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PRACTICA MUNICIPAL FORENSE
DE LOS JUICIOS , y ORDEN DE
proceder en ellos.
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CONFORME AL ESTILO DE LOS TRIBUNALES
R ales de este Rey no de Navarra , y del Eclesia~tico
·

del Obispado

de Pamplona.

·

CON LA FORMULA DE LAS ..J.CCJONES, Y RE..
cursos proprios de ambos Foros ; rnateria legal, que
los determina ; y una lnstruccíon dt Escrib.z1ws .
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OBRA UTILISIMA PARA LOS SEñORES MINlS.
eros, J uezes , y Ju~ticías Inferiores, Abugados, Es •
uibanos de los Juzgados, Procuradutes,
demás Curia les Subalternos!

y

SU AUTOR .
EL DOC'TOR D. FRANCISCO RAMON
de Pena y Lizaso , Abogad1 de este Reyno,
y de los de Castilla.

CON LAS LICENCIAS
.
necesanas.

----n----

Bn P mnplona : En Ja Oficina de D. :JoJ~{ M!guel
de Ezqu'erro, Impresor de los Reales T ribun::ile.l
de S. Mag. y sus Reales Tablas. Año de r 7 8 I •.
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l' R O LO G O•

E

L beneficio comun , y la oportunidad,
que ofrece la luz r-ublica en otros 1\ 1ses , de sacudir el yugo de una Enseñanza Tra·
dicionária , equívoca, n1al entendida, y tal vez
reducida aFormularios, por los que ignoran los
.prin1eros, y verdaderos principios de la Juris ..
prudencia : excitó la atencion del Autór a dár
la ese· n1pa , un Plan Municipal de los J aicios, y ór<len de proceder en ellos. No carecia
el Aucór de una mediana tintura de la Práctica Matritense , quando se hallaba imposibili·
tado de desempeñar su deseo , sin hacer nu~vo,
y particular Estudio , sobre la Nacional : una,
y otra dirigen a preparar la tela , sin la que no
puede dirin1irse 1 s controversias ; pero de di ..
verso modo. Ni la variedad de las Provincias,
Tribunales , y tiempos , puede hacer uniforn1es
los estÍlos :
La
•• , ••••.••••• Nttm iuxttt quibusd,1m,
Non ita sunt ttliis, nec semper civibus jisdem,
Sunt eadem sensim tempus ,firtunaque mutat,

a

**

La uriti fad de esta Obra , de necesidad
redundJ en b ·neficio de los qu . son instru111enco preciso , para la construccion de los A~- tos , y Procesos , en cuya pcrft:él:a forn1acion,
reside co1110 en Tróno proprio , la Sentencia
de los S~ñores Juezes , que no poc s vezes
determinan con menos proporcio , por Ja imped.cia de· los Aél:uarios ; perjui ·io , que de ordi ario se experio1enta en las Causas de ante
los Aka Id es , y Jusi icias inferiores , que se go..
v iernan por el unico norte , y cjireccion de l_0s .
E)cribanos , de cuyos errores son tan lamencables las consecuencias , que ponderan los Doc-

tores. (<\)
LJ Juvenn d estudiosa , encontrará el aHvio, y descanso, q le 119 ha· logrado el AQthór sin n1ucha dilig ,11ciJ , y desvélo , por
-ceñirse unican1enre á la instruccion práética de
los recur o , · roprios \ Foro p rcicular de
cc;te Reyno; aco1nodando a cada uno e1 estrépito , 1n0Jo , y forn1a de substanciados, y la
Doc·
•
(a) Farinac. de faZ.itat. qu.est.

ex num. 8 3. S ird. cons.

l l 6.

56. part. 2.
nu,n. 5 . •
t

Doél: ina legál , que los determina ; y omirien·
con ctli .ado los qu son c01nai es ' y '.qu
no tienen diferencia con~iderable. Y s1endo c(.
erco , gue solo se sabe lo que en Ja memoria se
retiene (a): h liaran los S 'bios un rccu rdo de
lo que. . acaso han olvíd do , cori10 ~geno d
su Superior pcnetracion , y n1ejor empleo de:

ªº

sus talentos..
·
S1ben escos el aprecio ,· que el Empera-

dor Justiniano (b) hizo de esr g~n ro de era:
bJjos. Y el Autór no.· ignora , q.ue.no fa1tan
quienes_ de codo desconfian , y prefieren la inac·
cien ; Ó porgue juzgan no adquirir un comercio lucro o ; o porque aborrecen lo que orros.
discurren. En uno , y otro CJ ecen de jusrJ causa e rnurn1urar ; porque codos cien n la oblig1cion . e concurrir ·~on ·;sqs, luze~·; Y' si no ks ,
p:irece bien lo que otro~. disc,urren~ esran en
derecho de reébficar las idea? -: de tos. Siendo
neccs~rio tener ·gr:in lásrin de los que . in leer
el dºscurso, se alr ja 1 á formar jui<.:io de él>

e

J

y
(<1) Cicer. lib. 2. de jinib.

(b) Novdl.

1 i

4. in

Pr~fat_

CENSURA, Y APROBACION DEL
1

y de los miserables fines , que excita su cmu•
lacion, y afettado desprecio. No ha sido "Cl
ánimo del Aucór introducir la novedad ; ni
la Obra tiene otro merito, que el haver reu·
nido los Juícios en un orden natural • y faci\,
para que Ingenios mas sobresalienc.es , y expe·
rimentados , puedan con menos fatiga darla su
ultima perfeccion , y adelantar lo que YÓ no
he alcanzado , u omitido , por no hacer mas

l?rolíxa la Obra. VAie.

Lic,, Don Melchor de Udi , Abogado
de los Tribunales Reales de éste Reyno,

y Auditor General de- Guerra áel 1nismo ,

·nE

y sa Exército ,

por su Magd.

órden del Real , y Supren10
Consejo de est€ ey no' he V is·
to el Manuescrito en far o , titúlado:

Práética Municipál de los Juicios , y 6rden de proceder en ellos 1 confórme al estJ..
lo de los Tribunales Reales, y Eclesidsti•

co de este Reyno , y Obispado; con una
lnstruccion para los Escribanos :

Cnya

Edicion pública desea su Autór el
Doétor Don Francisco Ramon de Peíia,
Abogado del mismo , y de los de
Castilla : Y haviendolo leído con

la prolíxa r flex}on-, y cuidado, que
exige la Superior recomendacion , y
singular confianza, que se ha servido
dís-

CEN·

dispensarme el Consejo , me
qu sobre no contener la O ra cosa
alguna, opuesta á las Rega1ias d S.
Mag. promete el logro de conocidas
ventajas , el puntua1 Compendio,

que incluye, del peculiár método ordinatorio de Procesos, ázia Jos Abogados, y demás Dependientes de los
Tribunales , ilustrado con el adórno
de Authoridades J ur1dicas, que car fi ..
can el Ingenio, y Literatúra de quien
las produce, con transcendental Instruccion de Jos Escribanos, pJra el arre·
g1o de Instrumentos, y demás tocan ..
te su
io ; haciendose por ello
dicha Oora, dign.1 de la PrensJ , y
lúz apetecid~1: Asilo siento, salvo, & .

a o

Pamplona,

1

9. de Junio de 1781.

Lic. Don frlelchor de Udi~
JU/.

u
DINARISIMO.
s AQUEL, QUE

rs~~~ ye

SE INSTRU..

por la Accion Rea! , .y em·
•AJ~~•
pieza por Citado? Ordmana , ~on
término de ~o dtas ; Y tambien
~~~~ las Causas de Abonimientos de
Testamentos , Abintestatos, ConM ayorazgos ., en las quales se, des·
•

cursos ' y
pacha la Citacion por Ed1él:os ' con termino de 40 días , conforme a la Le~ (a). y para su inteligencia se formará el Ll,bel.o correspondiente á cada Juicio , Y sus tramites ' co,n
la doétrina Legal perteneciente á el ; y este ~e·
todo se guardará en los ?rdinarios ' Sumanos,
y demás de este Compe~dto.
DE
(a) Ley 10. §§.

12. y

· 1 9· de la Nev is. Rc:c.
16. 1.1b. 2. t1t.

j

DE Ld ACCION REAL.

SACRA MAGESTAD.

F

Ukmo , Procurador de N. vecino de esta

Ciud~d, como de derecho mejor proceda,
pongo Peduncmo , y D\;m,mda a O. vecino de
la mism~ , y ~efir~endola en forma , digo : Que
perteneciendo a 1111 parte cien robadas de tierra
si!as en el término de San Juan , y afrontan co~
piezas de P: , que las adquirio por titulo de
compra , ces1on , herencia , o adjudicacion
las
ocupa el dicho O. sin tener tnot i vo justo' para
ello? y aunque Je ha reqLJerido para que las de·
xe libres, y restiwya a mi parte, se escusa hac7rlo ; por lo que , acudiendo al debido remed to : A Vuestra Mag. suplico mande declarar,
t?c.1r , y p~rtenecer á mi plrte las enunci.tda
cien robadas de tierra ; y en su consequencia
( dirigiendose la Det land<1 contra Persona Ecle:
siástica) que qualquiera V uestro Escribano Rea
pong.1 a mi plrCe en la posistu!l cie ell.ls , y en la
de qualesquiera bienes tempor Jles del referido O.
hasta lucerse pJgo de los frutos, y rentas, que
h m producido , y podido pro..iu ir desde su in·
justa ocupacion; ( pero ~ienJo contra persorrn no
Eele..

Eclesiástica) condenar , y condene al dkho O.
a que las restituya ' y entregue con los frutos , y
rentas , que han producido , y podido producir
desde que las está ocupando injustamente ; pues
para todo hago el Pedimento n~as .util , y ~on_1prehensivo , con la reserva ordmana de anadtr,
quitar, y enmendar lo que á mi parte conven..
ga , y sea de derecho , y justicia que pido , y
costas.
Esta Demanda se presenta con la Rúbrica
&iguiente , firmada por el Procurador.

SACRA MAGESTAD• .

Demanda de N.- Contra· O.· presenu F.- ~

uplíca á Vuestra Mag. .ma~de , q~e ~on su ~n·
serdon se despache la C1tac1on ordmana, y ptde
justicia.Deaeto.
Se despache.

T JTULO.

Todo lo que se pide en tela dd

o

Justicia procede del dominio , del derecho, que
concede la Ley , o de el que se adquiere por fa
voluntad , o culpa punible. En la primera clase
se comprehende la pertenencia, el oso, y qual·
quiera derecho , qoe se tenga en
cosa , aun·
que este impedida la Hbertad de d1. poner, y en·
A~
age ..

!ª

a.genarla (a). En la se

graciJs dispensldds por ~~~ ª ~o~ privilegios ,
los particulares d
ene c10 comun , o de
Y facultades
' e .que se usa en los permisos
dad publica , ;iupe .ex1dgen yla necesidad , o utili~
, u
nva a.
en l
tratos , y delitos D .
~ tercera los conbelo la causa ·111m. ed·ebtenddose expresar en todo li1ata e pedi
.
truya 1.1 reiv·111d· .
r ' aunque se rns1cac1on porq
·
y diversas las de deber' t u; s1 son muchas,
y diferentes las de adq '.. amlbtden son bastantes~
•
u1nr e omi ·
ca se sattsface con decir
m~ , . y nun·
fi no acredito el d .. ' que la alhaJa es mía,
legitimos' en cu'ya o~tntdo por un~ de los titulos
E
.
v1rtu se adquiere.
n la poscstO!l de ellas. La Re 1 e
te Reyno en primera 111stanc1a
•
. a y orte
l ede es.
. .
'
e
en grado de Su 11cac1on
onse10
P
conocen
' pueden conocer · y
•
por costumbre de la e
'
mtroducen por la A .
s ausas ' que se
.
·,
cc1on Real co
1
t10 OJano ( b)
'
mo o advtr...
, contra Jos Ecl · ·
res , y Regulares .
es1asttcos SecuJa ..
.que recuerda aqu'ellay cd~mo la Ordenanza Real'
, 1spone (e)
y otros casos ' aquellos
. ' que en este,
servad'os en su fuero ' y sus ~ienes sean conj

' y exempc1011 ' en quamo

(a) Heicnecc. Elem. 'ur l ·b ') . 1
se
cons. 195. ex num 4 1 ·
• -· tlt. · §. 3"°}5· Valcnz
(b) l . .
. .
o
•
ll (;,orrcord. jur. commun y
. r
~e) La 20. de la Pisita d~l
~fgG-· utera C. num. 3+
tu,, 12. de Las Reales.
enoi asco , Y l.1 1. lib. 2 ~

S-

se sufriere , y justamente se pudiere hacer ; por
esto e\ libe\o se concibe en el modo , que se
ha sentado, y que menos vulnera la inmunidad
· Eclesiástica.
Con los frutas. Acerca de la restitucion de
frutos , que debe hacer el Poseedor demandado,
se han fatigado no poco los Doél:ores (a) por \a
variedad , que han hallado en la leccion del Cuerpo Civil de los Legisladores Romanos , y Jur1s·
consultos , confundiendo los términos de lo que
en el se encuentra dispuesto con bastante natu·
ra\idad , si se advierte , que los Romanos escrupulosamente inventaron cierta .fórmula , o n10do de pedir en Justicia, acomodandola á las di·
versas pretensiones , que se podian deducir , y
deducen en Juicio. ·No podía incoharse la Causa , sin disponerse ciertos preparativos concernientes á su mejor expedicion , y entre ellos el
de señalar al Demandante \a acdon , o fórmula
que debia usár. La fórmula gobernaba al Juez,
á qu1en se remhía el Conocimiento , sin poder
excederse de e\\a en la Sentencia , que pronun·
ciáse. Pero la ingeniosidad de los litigantes , y
sus defensores, suscitaba no pocas dudas sobre la
mas,
(a) Pincl. in le.g. 2. Cod. de re.<cilld. vend. part. 2. cap. 4.
Arno d. Vinn. in§. si ijtlÍs ?t. 11on domino 35. lnstit. lmp. dt
rerum div. Y adquir. ear. do11z'11. y otros much s.
J

nus , o tneoos comprehension de la fórmula , y
especialmente acerca de los frutos • que debe
restituír el poseedor vencido , y condenado á fa
entrega de la cosa : y consultados los Emperadores , y Jurisconsultos , rescribiero11 los unos,
y diébron 1os otros lo que entendieron.
Justiniano, siguiendo el diétamen de Jos Ju·
rísconsultos Cayo , y Paulo , y conformandose
con lo ciue hallo dispuesto por sus Antecesores
Diocleci.mo, y Maximiano , ord no (a) que en
la reivindicacion , o accion Real , no esta obli-.
gado el Poseedor de buena fee , y titulo, a restituir los frutos no existentes , y consumidos. El
Jurisconsulto Paulo fue de sentir (b) , que el Po
seedor de buena fee demandado con la Peticion
de herenci.l , debe restituir todos los frutos , e11
quanto con ellos se enriquecio ; esto es , con
descuento de Jos gastos de labores, siembra, plan
tacion , y recoleccion. El Emperador Gordiano
(e) establecio, que el Cornpra.dor eón buena fee
de bienes de un Menor sin authoridad de la Jus ..
ticia , solo debe restituir los fi uros indLJstriales: y
Jo mismo aconsejó el J uriscons 11to Pomponio con ..
tra el mari :lo , que recibió de su muger algunos
4

4

bie·

(a) §. 3~. lnst. 1111/1. dr! rer. div. Y alq:iir. ear. do nitz.
(b) L?y Si &' rem 25. D. de puit. h.2relil.
(e) L~y Si ClltllrJ :z., C~l. si .¡:ú s i¿11or. rem miliar• .esse.

por donac1• 01..• , en la suposidon .de ser
. re
( )..
b•
tenes
derecho durante el Matrunomo a
probada por
0 en que se funda esta
de donde nace '
d b
epues
nos n1ismos Poseedores e ue·
variedad contra u
1 ro que anulado ' o rescin ..
n~ fee? _Porque ~~sct~s ;eferidos quedan en igual
d1do el tt~ulo, to oseedores : no puede darse otra
clase de simples p o\' d si no se discierne esta
razon fundada ' y s l ~·~ud o restriccion de las
diversidad ? por 1 c~~p 'ue fueroo concebidas esfórmufas diversas '
q_
las Leyes Im·
•
• y es as1 , porque
tas dos acciones ·
prohiben , que el
. 1 de los Romanos no
•
pena es
• • su alhaja contra qualesqu1era
dueño que vmdtc.l d stos los frutos , que hao
cobre e e
.
d
P
ose.e . ores' •
olo establecieron var tos reme·
perctb1d? ' st~o es s ue usando de uno de ellos,
dios ' d1spomen~o 'dq brar ciertos frutos, reser·
Pudiese en
su v~rtu co
Juicio correspondh.:nd 1 l demas para otro
van , o1e ~ os ula y accton
.
comprehensiva de es·
te a a orm
,
h de tener por constante,
tos : por lo q~de. sed ; la restitucion de bienes
que aunque pi 1en os , obligado el poseedor a
f tos no esta
d
con sus ru
'
no se compreñen en
re ponder de aqL1el\OS' quet conforme a Ja djg ..
Real propue ª '
A ·
en la ccton
d el Aél:or acumula
posicion de derecho , pue e
di ..
.1
(l) Ley Frnflus 4), D. ue
usur. y

fruEtLf1.

diversos remedios en un n1is010· libelo (a) , que

r

se suplen con la saludable clausula : Pues para
todo hago el Pedimento mas útil , y comprehensi ..
vo , y pido justicia ; con lo que el Poseedor queda obligado indistintamente. ( Del Poseedor , y
sus diferencias , se trata en el Juicio de Liqui·
dacion.)
.Añadir. El Aélor no puede variar , ni mu..
dar la accion introducida ; pero puede reformarla , reduciendo el numero , o cantidad de lo que
pidió , ó añadiendo , o expeci ficando. La expe..
cificacion puede hacerse en qualquiera estado , y
In~rancia con que sea antes de pronunciarse la
Sentencia (b); porque no es accion nueva , sino

dedaracion de la propuesta , y por este motivo
~e

ha de juzgar lo mismo de la reduccion del
num~ro , ó cantidad pedida. La enmienda ha de
hacerse antes de la Contestacion , y no dcspues;
(e ) y el Pedimento añadido precisamente ha de
instruirse en el Replicato , o Respuesta de recon ..
vencion , asi como esta debe ponerse dentro de
los seis diJs de las peremptorias , y la añadida
den(a) Villadiego en el Exordio de la forma de libelar,
man. 4. de su imtruccion politica.
(b) VillJdiego eodem uum. S';. D. Olea de ces. jur.
tit. 6. q. 9· Tlllm. 38.
(e) Villadiego , co.!em num. 44.

9

dentro de otros seis en los Juicios Ordinari irnos , conforme á la Ley (a) ; pues en los demas debe seguir todo Pedimento añadido la na ..
turaleza de 1a accion propuesta. Acontece muchas veces , que introducido el Articulo de Repulsion , en su vista se declara no haber Ioga
á ella, y se recibe la Causa á prueba; en cuyo
caso puede ponerse Pedimento añadido , y Re·
convendon ; porque hallandose suspendido por
el Articulo de Repol ion el término de respon·
der , y contestar , no corre el de poder añadir,
y reconvenir, hasta que se contexte, O- dé por
contextado el Pleyto, lo que se suple por el Au ..
to , en que se recibe á prueba.
Costas. En los Recursos, que de su naturaleza traen aparejada su condenacion , puede e
Juez hacerla, sin pedirla el interesado ; y aunque este puede en Juicio separado intentar Re·
curso despues de fenecido el principal , para su
recobro , en el caso de haberse omitido la Condenacion de ellas ' -sera injusta la apelacion imer-puesta , por la omis1on de aquella , no habiendolas pedido ; porque el Juez 110 está obHga-do á hacer dicha Coudenacion , sin pedirla la parte

(b).

B
DEL
(a) Ley 9. lih. 2. tit. 19. de la Novis. Recop.
b)_1)ptime D. Covarr. praél. cap. 17. ¡·e1· tot.

JO

alguna: A Vuestra Mag. suplica , mande
la Causa a prueba , y pide justicia ...
Decreto. A Prueba.
. Concluido el terrrf.~1o de los 40 dias, que se
dan para probar en las Causas Ordinarisimas , y
Ordinarias , se pide publicacion de Probanzas 1 en
esca forma:
SAC. MAG.
F. Procurador
N. dice, que el termino da..
do para probar en su Causa contra O , repu*
tad~ por cot1tum~z , es pasado ; por lo que á
Vuestra Mag. supltca mande hacer publicacion do
Probanzas ; y pide Justicia. - Decreta. Traslado.
, • .Despues de tres dias se presenta .la Peticion
61gu1ente :
SAC. MAG.
· F. Procurador de N. dice , que su instancia
Be pidio publicacion de Probanzas , y se mando
dár trasla~o á O. reputado por contumáz: y por..
que no dice cosa alguna , A Vuestra Mag. suplica mande se den por publicadas ; y pide justicia.
Decreto. Publicadas.

DEL ORDEN DE PROCEDER EN
Contumaci4 en las Causas Ordj ..
nartstmas.

P

Asados los 'lo dias , que se dán at Demandado para instruirse , y corren desde la
Notificacion del Despacho , se reproduce con la
Rúbrica siguiente:
"

oe

SACRA MAGESTAD.

Citacion ordinaria inserta á la Demanda co~
término de . ~o di as , obtenida , y notificada á
instancia de N. - contra - O. - presenta - F. - Es•
·cribano • P. - Su notificacion foe en tantos de tal
mes:. Y suplica a Vuestra Mag. mande no com•
pareciendo reputarlo por contumáz, dár por con•
testada la demanda , y á seis dias las perempto•
rias , conforme á la Ley ; y pide justicia:Decreto. Contumacia, por contestada, y a 5eis
dias las peremptorias.
Despues de los seis dias se dá esta Peticion:
SAC. MAG.
F. Procurador de N. dice , que tos seis dias
de las peremptorias dados á O. reputado por
contumaz , son pasados ; y porque no dice cosa

al·

a

•

Para tachar , e impugnar los testigos , tienen
las panes seis dias de termino , que corren desde
la publicacion de Probanzas ; y pasado sin hacer
lo , se pide asignacion de Escrituras.

Bz

SA-

11

lZ

SACRA MAGESTAD.
F. Procurador de N. dice : Que e\ término da·
do para tachar , y contradedr en su .Causa con·
tra O. reputado por cortndnáz, es pdsado ; por
lo que á V. Mag. suplica mande hacer asignacion
de Escrituras ; y pide justicia: Decreto.
Asignados.

La as1gnacion es señalamiento de tiempo
para presentar Escrituras , que se debe hacer den·
tro de seis días, y pasados fin praél:icarlo, se pide
, conclusion del Pleyco, en esta forma:
SAC. MAG.
F. Procurador de N. dice , que los seis dias
dados para presentar Escritl ras en su Causa con·
tra O. reputado por contumaz, son pasados; por
lo que suplica á Vuestra Mag. mande dár el Ple y·
to por concluso , para Sentencia difinitiva: y pi·
de justicia. Decreto. Traslado.
Y despues de tres días se da la Peticion si.,

guiente:
SAC. MAG.
F. Procurador de N. dice, que habiendo pedido se ·diese el PJeyto por concluso , se mando
dár traslado a o. reputado por contumáz; y por·
que no dice cosa alguna , á V ueftra Mag. supli-

ca

ca mande darlo por concluso , y pide juíHcia.
Decreto. Concluso.
En este estado pasa11 los Autos al Rel tor,
y se pronuncia difinitivamente con costas a favor
del Demandante.

DEL ORDEN DE PROCEDER EN LOS
:Juicios Ordinarisimos, compareciendo el Demandado por
medio de Prócurador de los Tribunales Reales, que
se encaraa de la defe~zsa.

R

Eproducida 1a Citadon ordinaria con la Rú ..
brica , que se eíl:endió arriba en el orden
de proceder en contumacia, se dá el Decreto:
F. se encarga , y diga a la primera. (Audiencia.)
Pasados tres dias sin decir co~a alguna., se dá
por conteíl:ada la Demanda , en virtud de la Pe.~
ticion figuieote:
r (
SAC. MAG.
F ~ Procurador de N. dice , que a D. que I<>
es de O. se le nundó , que para esca Audien .. ,
da respondiese , y contestáse mi Demanda ; y
porque no lo hace , suplica a Vueíl:ra Mageítad
mande darla por conteílada, y á seis dias las pé·
remptorias, y pide Jufikia. Decreto. Por contes•
tada, y á seis dras las peremptorias. ( á no ser que
el Procurador contrario advierta , que presema

Es-

14
Escrito , pues entonces el Decreto es : Hay
:Escrito, )
Efte precisamente ha de ser de Dilatorias
Repu lsion , o Respueíla ; y tambien puede se:
uno, y otro: Las excepciones dilatorias son aque..
llas , que solo conspiran á suspender el curso de
Ja accion propuesta , interin no se sal van los defeétos de legitim.idad de los litigantes , y sus Pro·
curadores ; de la Causa , por no ser instruida
c.onforme al F.uero, y Leyes del Reyno , y práctica del Tribunal ; y por no presentar los Docum~ntos , en que se funda la Demanda ; y de[
Libelo , por ser general , o confuso : Se deben
oponer .antes de contestarse el Pieyto , y no despues, a no ser que sobrevengan, como acontece
en la recusacion de los Ministros , que intervie..
nen en la aél:uacion del Pleyto ; o sean de aque~
Itas , que por su naturaleza anulan el Proceso,
como es el defeél:o de Poder , o de Juri•diccion,
que pueden oponerse en qualquiera tiempo del
ple yto.
Las ~xcepciones peremptorias se oponen p.1·
ra destruir el fundamento de la Demanda , de4
xandola ilusoria , y sin efeéto : y hallandose al
pronto aparejadas, y justificadas , como so11 la
Sentencia pasada en authoridad de cosa juzg 'da,
Carta de pago , la Escritura de Transaccion, y
otras

I)

otras de igual efic~da, tie11en e~ Pti~ik io de po·
der oponerse con fuerza de Dtlatonas ,. para11m1
.
el
ingre•o
de\
Pleyro
'
y
que
se
repe
a a
d
pe tr
.
b .
.
D emand"~ ., y por eso la repuls1on de
. e mstrutr·
.
se antes de la contestacion' o a\ tntsmo t1e1~1po;
porque despues solo sirven , y aprovechan die.has
Excepciones, en quanto influyen para los mentos
de la Causa,
..

DECLINATORIA DE FUERO.

D

SACRA MAGESTAD.

Procurador de O. en su Causa contra ~ •
como de derecho· mejor proceda' y sin
•
.
J
a ribt1ir a V ueftra Real Corte , mas ' ~t ot~a u.,
risdiccton que la co111petente ' y esa mdcclwable,
.
y uefrra Real Corte debe abstenerse
d1go,
que
··l ¡
del conocimiento de esta Célusa ' y rem1t1r a a
Juez o Jueces' que con derecho pueden' y ~:.,
ben ~onocer , por lo que en derecho, y JufücJ:l
consiste general, y favorable de Aucos ' que re ..
oduzco: y porque : : : : Atento lo qua\ ' y de·
pr,
f
ble ~ y M suplico mande abstener·
mas avora , " · ·
.·
1
se del conocimiento de esta Causa, y remmrla a
Juez, o Jueces ,. que con derecho pueden ' y de·
ben conocer de ella ; pues asl procede de dere·
cho , y Justida , qu pldo ' y costas.

Rit-
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RubriCa de la prese11tacio11 de este Escrito~

otros casos semejantes , es válido el Proceso , no
oponiendose la Declinatoria por el imer ado,

Declinatoria de Fuero de O.- contra_ N.- presen- J
ra D. - presente - A.- Escribano - Fulano. Decreto. Traslado, y a Corte.
Indeclinable. La incompetencia de Jurisdiccion
puede ser a?soluta , y omnimoda , ó tan sola?1eme .especial , Y. r.es~eétiva (a). La primera es
rnc?pac1dad de Ju nsd1cc1on, y asi es absolutamen·
te Hnprorrogable.. La segunda supone capacidad,
pero con suspens1on de uso, y exercicio ; y esta
puede prorrogarse de consentimiento de las parte¡
á no ser , que lo impida el derecho , o interé~
de tercero : A esta clase segunda pertenece la ¡0 ..
competencia de Jurisdiccion de la Real Corte en
las Causas de menor quantía , que no exceden de
24 ducados ' por tocar su conocimiento a los
Alcaldes O~~inarios de lo~ Pueblos , á quienes se
deber~, r:m1nr ( b) : La incompetencia del Juez
Ecles1ast1co en las Causas temporales , y profanas
entre ~e.go~ ' porque estos no pueden prorrogar
la Jurisd1cc1on de aqL1el (e). Pero en estos , y

porque para con este ) basta que el Juez tenga
Juri~diccion en general , y sea capaz de conocer.
(a) Puede cambien ser el Juez competente, y d~
clinable su Jurisdicdon , como acontece en el Con·
curso, que por ser Juicio universal , atrahe á todos los demás Pleytos instruídos por los acrcedo·
res en diversos 'fribu11ales , contra el deudor có·
mun ; menos la Real Hacienda, que por su crédito avoca aun a el mismo Concurso (b): y fue·
ra de estos casos declina la Jurisdiccion del Jucz
competente, por la prevencion de ot~o, que tam ..
bien lo séa , la qual se gana por la citadon , por
la continencia de la Cau~~ ; y por razon del Fue·
ro mas privileg1a~o de la cosa, Causa, o Persona.
(e) En quanto a· los Familiares de la Santa In·
quisicion, veanse la Real Cédula , y los Doéto-

{a) Luca de ¡udic. disc. J. ex num. 12.6.

otros

tit. 10. de la Novisima Ord.
3o. lib. 1. tit. l. • de las R¿a/es.
'
(e) Ley ) . lib. 2. tit. 9·. d lf1. NoviJima, Ordena1tza 1 l. y 13. lib. 1. tit. i 6. de las Reales.
(b) Ley 41. lib.

1.

re~

{d).

e

PE..

(a) ldem Luca eodem num. 34.
(b) D. Salgad. Ju Lahirint. cndit. p. t. cap. 7. tx 11. r4.
(e) Carlev. de judiciis, tit. 1. disput. 2. ex num. 899. Y
tit. 2. disp. 2. num. 5.
(d) ldem lit. 1. disp. 2. num. 508. Carerra de Ofjic. Sa11c1:.
lnquisic. p. t. tic. 14. §. 5. Villadiego en m lmtruccion po~
litica cap. 5. §. 20. Ley 1. lib. 2. tic. 24. de la Recopilacicll
de Chavier , y la ReaL Ced,./a en eLla inserta.

'.

,,

PEIJ 1MENTO DE DJL"ATCYR.l:AS.

debe· rep.eler er Pedimento "folio : . por ·to que en
derecho , y justici~ consiste general , y fa vora-

SACRA MAGESTAD.
D. Procurador de O. en su Causa contra ~
como de derecho mejor proceda , digo : Que mi
parte no esta obligado a respónder, ni con.testar.,
i uerin no se cumpLl con lo que aqui se d1rá, y
conp1uira, por lo que en derecho, y justicia con·
siste general , y favorable de Autos , que reproduzco: Y porque:::: Atento lo qua\ , y demá
{.¡vorable, á Vuestra Mag. suplico mande decla
rar, que ni parte no debe responder , ni contes•
tar , interin que la contraria no presente p.oder·
astante , no declare su Pedimento , no presen·
te el Documento en que lo funda : : : : pues asi
procede de derecho, y justicia, que pido , y cosii

ble de Autos , que reproduzco : Y porque : : : :
Atento lo qua1 , 1 demás , favorable de Autos, á
V. Mag. suplico mande repeler::::
En estos incidentes se procede sumariament en vista de lo que resulta de Autos , y lo afe..
gado por las panes , y negando in voce lo perju•
dkial del Repllcato el Procurador eontrario , al
tiempo de su presentacion, se pasan los Autos,
al Oficio, para entregarlos al Relator. Y despre ..
oiaodose el Aiticuto de Repulsion , para lo que
es bastante , que el Aél:or alegue los moti vos,
que si se acreditan en el progreso de la Causa,
eliden la eficacia de aquella (a) , ·puede &uplicar·
se con Agravios al Consejo dentro de cinco di:rs,y los que se ganan con la Peticion de diligencia,
y. reproduccion de Autos. .

eas,
Presentado este Pedimento con la Rubric
correspondiente se dá el Decreto : Tr~slado ,. y .a
Corte. Y lo mismo acontece en el Articulo de

)

PETICION DE DILIGENCIA,
y Reproduccion.

Repulsion.

PEDJ.1.\fiRN'fO DE REPULSION.

SACRA MAGESTAD.
D. Procµrador de O. dice , dexa de suplicar
uestro Consejo de la Declaracion de Vuestra Cor·
te en su Causa contra N. por quanto habiendo
.e~
.: 1acu(a! Surdo consejo ; i. ex n. 16~ conlr.a .A(jliét.dccis.63,

a

/
SAC. MAG.
D. Procurador de O. en s Causa contra N.,
cono de derecho inejor p oceda , digo: Que
de .. ¡

a

. con los Autos SLJ Ahogado ~ para for ...
mar los. A~ravios , no los h1 podido hacer por
sus ocupac1011es ; por lo que á V. Mdg. suplica
~1nde co11c derl~ quJtro dias de termino , para
dicho efeéto, y pide jufücia.
Orro si: QJando a lo referido no haya lugar,
. re.produce , y dá por agravios lo favorable de Autos , y suplica a V. Mag. mande hacer Auto de
la Reprodutdon , y' revocar , suplir , o enmendar la Declaracion de Vuestra Corte, y proveer
como lo tengo sup1icJdo , y pido justicia·.
·
· Leida estd Peticion , se dá el Auto , o De·
ere to.
Durante la Audiencia : ( y por quanto el Procurador co11trJrio nieg.i in voce lo perjudicial de
~eproduccion , se aña~ie:) Y F. niega lo perJUdictJI. Y c.1so que no lo hiciese in voce, se lé
comunican los Autos , y lo niega en la forma
reguIJr al dorso de Ja reproduccion.
_
Esta Peticion se hace lugar siempre que se
intenta decir de agravios , aunque sea de Sentencia difinitiva, y entonces el termino de suplicar,
es d..!ntro de diez días ' y a demás 'el de la diligencia.
'l'ambien sucede , que despues de suplicarse
al Consejo con agravio9 d la Interl cut ria de
Corte , se hace ap,1rcamiento del Articulo suplicado , en es~a fotml :
SA...

!ª

SAC. MAG.
D. Procurador de O. dice : Que de Ja Declaracion pronunciada por Vuestra Corte, en su Causa contra N. F. su Procurador , que manda que
mi parte responda , y conteste su ·Demanda , sin
embargo de mis Dilatorias, ó ~epulsion, suplí o
con agravios i Vuest.ro Conse10 ; y P?rque se
aparta de la Suplicac1on a V. Niag. suplica mande hacer Auto de este apartamiento, y pide Justicia
Decreto. Auto del apartamiento , purgando las
costas.
No puede el Procurador, en virtud del Pod~r
que tiene para pleytos , separarse de la Ins.tancta
en lo principal , ní del Articulo de R~puls10n,. y
Dilatorias , que conciernen á Jos roernos de Ja
Causa , sin facultad especia] de su parte (a ),
ni esta puede apartarse del Pleyto contestado,
o tenido por tal , no consintiendQ la contraria ; porque por la contescacion se obligan Jos
dos á las resultas del Juicio.
Como quiera que se h lle despreciado el inci- .
dente, o des mparado, y renunciado, se da es a
Peticion por el Detn.mdame , en Corte.

..

SACRA MAGESTAD.
F. Procurado· de N. dice : Que en el Pleyto
_
que
(a) Cancer. Yar. part. 3. cap. 1 )· num. 3 7.6.

que sigue eontra O. D. su Procu1'ador , se h
1nandado , que étle responda , y contexte mi Dema~1da , y porque no lo hace : A V. Mag. supli·
co 1nande t que lo execute para la primera Au...
diencia ; y pide justida.
Decrel~. A fa primera.
En la sigu·ente Audiencia , ó pasados tres dfas
sin haber respondído , ni conterudo se presenta )'
esta Peticion.
'
SACRA MAGES.TAD.;
·
F. Procurador de N. dice : Que a D. que lo ,,
de O. se le mando, que· para e{la Audiencia 1
comextase mi Demanda ;. y porqu~ no lo h.ice , á
. . ~ª~· suplico , mande. dárla por. contextada , y ·
~ seis d1as las peremptonas, conforme á la
y pide justicia.
,
Decret-0. Por contextada , y á- seis dias fas
perernptor1as.
Pasados los seis dias sin re~ponder , se dice:
SACRA MAGESTAD.
]'. Procurador de N. dice : Que los seis días
de las perem.ptorias, dados á D. que lo es de
O. son pasados; y porque no dice cosa alguna, á
V. Mag. suplico, mande recibir la Causa á prue·
ba; y pide justicia.
No .habiendG Escrito ~ el D~creto es : A pruebi.
Pe o s1 lo hay , se advierte por el Procurador,

Ler

que

que lo· presenta , y se -dá el D1creto .
crico.

ÍM.PLERESPUESTADE DEMANDA. )' .,

SACRA MAGESTAD.
D. 1'rocurador de O. en .su Causa contra N~
como de derecho mejor proceda ,. digo : Que se
debe declarar ·no ·haber lugar a la ·Demanda , .ft>·
lio: ~ ó 1bien absolver , y dar por libre a mi par-.
te de-.su contexto, por lo que en derecho, y jus"'
tici.i consiste general, y favorable de autos ., que·'
reproduzco. Y porque : : : Aten~o lo qual ., y de·
mas favorable., ·á ·V. M'1g: suphco·, ~and~ deda..
r.ar no haber lugar ~ la Demanda ; o ble;;;n . . ab&>lver" y dar por libre a mi parte ~es?. contex·
o; pues así procede de derecho, y JUSt1c1a., _que
pido , y costas.
.
Rubrica de la presentar,t-Jn.
Respuesta de Pedimento de O. - contra - N.
P.resenta D. - Escribano ~ F.
Decreto. Traslado.

Respuesta de Pedimenro, y Reconvencioti.
SACR MAGESTAD.
.
D. Pro urador de O. e\1 u Causa contra N.
CO•

~4

~)

como de derecho mejor proceda -~ digo : Que se
debe declarar no haber lugar á la Demanda ; o
bien absoJ ver J y dar por libre a mi parte de su
contexto, y proveer, como aqui se dirá , y con..
cluira; por lo que en derecho, y justicia consiste, general , y favorable de Autos, que reproduzco : Y
porque::: Atento lo qual,y demás favorable, áV. Mag.
suplico, _mande declarar no haber lugar al Pedimen·
to , fol. : : : o bien absolver, y dar por libre á mi
parte de su contexto ; y por reconvencion , mutua Peticion, o como mas haya lugar , declarar,
o condenar:::

Rubrica de la presentacion•
.Respuesta de Pedimento, y Reconvencion de O.
contra - N. .. Preíenta - D. Presente - F. Escriba·
no - A: Y suplica á V. Mag. mande , que 1
contraria responda, y comexte mi Reconvencion,
y diga á la primera; y pide justicia.
·
Decreto. Traslado , y diga á la primera.
No contextando dentro tres diJs , se acusa la
reveldia con esta Peticion.

SAC. MAG.
D. Procurador de O. die~: Que á F. que lo
es de N. se le rn indo , q 1e para esta Audiencia
contextase mi Reconvcñcion : Y porque no lo
,.
ha·

1Jiace, á V. Mag. suplico , mande recibir la Caur
sa a Prueba ; y pide justida.
Solo se pueden acusar hasta quatro rebeldl:ts:
y en las tres primeras se dá el Decreto : A la
.Primera; y en ta quarca : A Prueba.

,

REPLICATO SJMPLE.
SAC. MAG.
F. Procurador de N. en su Causa contra O.
como de derecho mejor proceda , digo ~ QL1e sin
embargo de su Respuesta de Pedimento , y Re·
convencion, á que se debe declarar no haber lu·
gar, se ha de proveer como lo tengo suplicado,
por lo que en derecho, y justicia consiste , gene·
neral , y .favorable de Autos , que reproduzco: Y
Porque : : : Atento lo qual , . y demas favorable, á,
V. Mag. suplico mande, sm embargo de la Respuesta de Pedimento, y Reconvendon , á '. que
se debe declarar no haber lugar , proveer como
lo tengo suplicado , y es de derecho , y justicia
que pido , y costas.

Rúhrica áe la preJenlacion.
Replicato, y Respuesta de Reconvencion de N.
contra - O. - presenta - F. - presente - D. Escriba--

no - A.

Decreto.

Traslado.

D

Si

•

,J

•

S~ en él Replicato se quiere poner PeJimenta

anJdicfo, se c.0:1 ibe en los mism'Js términos que
1 !leconve:1c10·1 , con sola la diferencia de con~~utrse, con esta daú~n)a : Y por Pejimento aña"'
ido, o CO!ll'l mJs h1yJ lugJr; y Jo mismo quan•
~o ~ay Reconvencion añadida en la Respuesta de
replicato; y en anóm c<ros se rubrican los Es·
cr1ros , ~ t1e11:n !os trámites mismos , que la Re~
convenc1on pnnctpal ; pero pasados tres dias sin
responder al Replicaco , se pueJe pedir, que la
Causa se _reciba á prueb.i , en esta forma.
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de la Demanda slmple, porque habiendo Reconvencion, Pedimemo nuevo, o Presentacion de Escrituras , corresponden igualmente á cada próduc·
cion dos Escritos, por ser diversos :11sumptos.
Para prueba se concluye , o bien neg Pdo,
lo perjudicial del Escrito contrario , al tiempo
que se presenta , y pidiendose verbalmente por el
Procurador interesado , que se reciba la Causa á
prueba, o bien con esta Peticion.
SAC. MAG.

F. Procurador de N. dice : Que al Replicato
SACRA MAGESTAD.
F. Procllrador de N. dice : Que de su Replica ..
to en su Causa comra O. D. su ProcurJdor' se
ffiJll:iO cfár ,tra5lado a este; y porque 00 die/ CO•
sa algLJnJ , a V. Mag. suplico , nunde · recibir la
CausJ a prueba , y piJt! justicia.
Decreto.
A Prueba.
Pero ~¡ se ha presentado Respuesta de Repli•

cato, prec1sJmente se ha de concluir, o 1egJr Jo
perjudi~ial por la contraria , para que la Causa se
rectbJ a prueba , porque para esto no pueden
producirse. lllJS de dos Escritos por cad.i parte,
conforme a la Ler del Reyno (a) , entendiendose

(a) L~y 7· §. 4. ltb.

de
2.

tit. 19. de la Nvvis. Recop.

de mi parte en su Causa contra O. , D. su
Procurador , este ha presentado Respuesta de Re ..
pliclto ; . y porque mi parce niega lo perjudicial
de ella , concluye en razones, y suplica á V. M.
-mande recibir la Causa a pruebct , y pide justicia.
Decreto. A Prueba.
Siempre que el Tribunal manda dar Traslado,
llamando á si los Autos , como quando se dice: ·
Traslado, y á Corte , se entiende , que manda
comunicar el Escrito a la otra parte con término
de tres d1as pcremptorios , y con lo que re~ponda,
o aunque no lo haga , se lleve el Proceso para
proveer; por lo que el Procurador a quien se le
-comunica , debe precisamente , pásados los tres
dus, restituir los Autos al Oficio que correspon..

D2

de,

~9

de, con respuesfa , o sin ella ; y no haciendolo,
se le compel~ por el Ugér, y Alguacil , en vir ..
tud de la ~et1c1on de apremio , esrablecido por
IJey (~); b1:n que., hasta que se haga este efeél:i·
vo , u ene tiempo de responder.

PETJCION DE UGE.R.
SAC. MAG.
F. Procurador de N. dice: Que los Autos que
sigue contra O. D. su Procurador , los ocupa
esr~.' y P?rque es pasado el término , á V. Mag.
~up:1~0 mande , que el Uger los saque , y pide
JUst1c1J.
Di:creto. Aprernie.

PETICJON DE MINLST.RO.
SAC. MAG.
F. Procurador de N. dice, que sus Autos con·
tra O. D. su Procurador, los ocupa este ; y aun..
que por ser pls.ado el ter,mino , tiene entregado
Auto de apremio de Uger, para su festirucion·.
este no hJce Ja diligencia; por lo que suplica á y~
M1g. m.rnde' qtYe el Alguacil semanero le COlll•
pela; y pide justicia.
Dtcreto : .Al A..lguacil Semanero.
En las Causas, que di:! su naturaleza no son
cxecutivas, ni sumarias, el termino de la Prue(cJ) Ley 8. §. )·

Ley

10.

§. )· eolcm.

ba

ba son 40. dias; (a) el qual se puede suspender
por justa ca\lsa; y aun prorrogan;e de conformi·
dad de las partes.

-

Petidon para que no corra el termino.
SAC. MAG.
D. Procurador de O. dice: Que. la Causa qt~e
sigue contra N. F. su Procurad~r , se halla. recibida a Prueba; y ha viendo ac~d1do al Ofic 10 por
los Autos' para hacer el Arnculado >. de.xan de
entregarselos ; porque siendo de \a obl1gac10n de
la contraria el ponerlos en aquel , no lo ha prac..
tkado' como consta de la relacion , que presento:
por lo que suplica V. Mag. mande., que entretanto no 1o execute ' no corra el termmo de Prue ..

a

ha ; y pide jufücia.
Decreto.

No corra.

PETJCION P.ARA QUE COl~RA EL TER ..
mi110 suspendido.
~.

SAC. MAG.
F. Procurador de N. dice: Que á ~nstanda de
D. Procurador de O. se halla suspend1~0 el terll' ino de prueba , por no ocup.n al tiempo lo~
Autos para hacer su Articulado; y porque ya
'
los
1

{a)

Ley lo. lib.

'.l.

tit. 19. de la Novis. Rccop.

30
los tien~ , como consta. de la refacion , que pre•
sento, a v . Mag. suphco mande , que el termi•
no suspendido corra , y pide justicia.
Decreto.
Corra.

PETICION PARA QUE SE PRORROGUE
el termino hasta el de la Ley.
SAC. MAG.
• D. Procurador de O. dice : Qlle ta Causa, que
sigue contra N. F. su Procurador se halla recibidJ _á prueba ~on término de 1) dias ; y porque
esta para espirar , y no puede mi parte hacer la
que le corresponde, á V. Mag. suplico , mande
prorrogarlo hasta el de la Ley , y pide justicia.
Decreto.
Prorrogado.

PETICION DE CONFORMIDAD , PARA
que se prorrogue el termino de la Ley.
~

· SAC. MAG.
F. , y D. Procuradores de N. y O. dicen, que
la Cansa, que litigan en Vuestra Corte , se halla
recibid..¡ á prueba con el termino de la Ley ; y
porque .está para espirar ' á V. M. suplican .de
co1ifonn1dad, mande prorrogarlo por cantos dias
nus , y piden j ustida.
D¿creto. ProrrogJdo por tantos dias.
FQR ..
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FORMULA DE INTERROGATORIO , O
.Articulado.
SACRA MAGESTAD.
F. Procurador de N. en su Causa contra O.
como de derecho mejor proceda ., alego.' y pr~
bar entiendo lo necesario de los Arttculos si..

guientes.
•
p ¡imeramente ., que : : : : como es ciert.o ' y
dlrá '\ los testigos en su razol~, quanto supieren.
hayan visto, oído' ó entendido. Icem ::: Icen.

Rúbrica áe la presentacio11.
Articulado de N. - contra - O ... presenta .. F .. •
presente_ P. - Escribana- fulano.
y suplica á V. Mag. mand,e, .se ?én los reca•
dos conforll"ae a b Ley , a\ Com1sano Recep~or.
que el Repartidor nombrare , y q:1e los test1go
declaren a los Arciculos b.b. con v1sta del Rolde,
Inventario , ó docutnento , folio: : : para lo ~ue
se le entregue .á mi parte , qlledando. retemda
copia, y que la contraria abs~elva su dicho ~o
posiciones al tenór de los Aruculos a. a. , Y p1d
ju.sticia.
Decreto. Se den , declaren , y ·absuelva como
se pide.

AR-

3J

ARTICULADO CONTRARIO

Juramento .supletorio , por evidenda de hecho , y

SACRA MAGEST AD.
D. Procurador de O. en su Caus~ contra N.
corno. de derecho mejor proceda , y por contrario3 Articulas alego, y prqbar entiendo lo nece..
sario de los siguientes::::
Los Articulados se comunican mutuamente á
las parces , y se pueden poner Artículos añadidos,
formando el Articulado, como los antecedentes,
.y añadfondo la palabra añadidos ; no se acostom•
bra poner Articulo sepat.ido de publlco , y no ..
torio , publica voz , y fama , sino que asi se ale·
ga en el Articulo , que se intenta probar su con-tenido ·por esa via ; ni tampoco se articúla sobre
las generales de la Ley, porque el Receptor pre ..
goma de ellas por su oficio : quien debe poner
todo lo que dixere el testigo (a) , sin que puedo!
proseguir la Informacion pasado el termino {b),
aunque se hallen juramentados los testigos (e) an·
tes de el.
La Prueba es una demonstracion de lo que se
alega , hecha conforme á derecho , por testigos,.
por . instrumentos, por confefsion de parte, por

Ju..
(a) Ley 1 o. lib. t. tit. 1 o. de la Novis.. :
(b) Ley 1 9. eodem.
(e) Gutierr. praflic. lib. 1. qu12st. ) 4.

por presumpciones. Para que el teftigo pruebe, es
preciso, que no tenga ninguna de las excepciones generales' por las que es reprobado ' o a lo
menos se hace sospechoso ; y afsi el ciego no pue·
de ser testigo de vista , ni el sordo de oidas · , y
de ninguna manera el dementado ; y los domesti·
cos , parientes , e interesados en la Causa , son
sospechosos, aunque hacen fee en los casos de
dificil probanza , y que regularmente se hacen en
su concurso, y no se puede probar por otros:
tampoco prueba el testigo, aunque sea fidedigno,
si su depo'sicion se halla defeétuosa, por ser general, sin ajustarse al tiempo, lugar , person·a , y
,caso, de que es preguntado; por ser inconstante,
'y vario en lo que dice , sin poder concretarse á
cosa cierta, y determinada; por ser contrario, sin q11e
pueda colorearse su contradiccion ; por ser singular,
como si depone de una sola circunstancia en el ca·
so , en que se necesita simultaneo concurso de
otras , para su averiguacion , y certeza ; y por no
fundarla en razon , ó causa , que persuada eficaz·
mente la verdad de lo que dice : Y guando la
calidad .de la persona , y deposicion de. los testigos en particular no tengan defeéto alguno , no
prueban sí no son contextes .sus declaraciones? en
el caso, persona, lugclr, y uempo: aunque sien~
E
do
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do sbz 11 res entre sí , sin q le en ello¡ se advier· ·
ta VJriedad, ni repJg•unci.1 (J) , pueden admint ...
culars , y juntJs h1cen una prueba perfeéta (b)
Los testig'Js so.1 credos con respcél:o á 1J verisi
millcud con que deponen , y en iguales circunstanciJs d be ser atendido d nuyor numero ( ),
teniendose por so pechoso , aunq 1e solo sea ins·
truUo por lJ plrte (:l), y l.t d.!:1lJ)tJd.1 consonan·
d..i es mJchJs veces arg m . . nto del soborno (e).
El tesc1go no pnede ser i m un1udJ por el que
lo presento; pero sí su deposici n , de(nonstran·
do su fJlsedJd ( f ). El que produce Escrituras, se
entiende , que \Js apruebl (g) : y siendo asi, que
regularmente no hacen fee en j 1icio, ~¡ no se com·
prueGan con 1J originJl , ciue obra en los registros ,
del IVIlnistro, que \Js ·testifi-.o , no necesiran de
com2robJcion las Escritur.is, que se lullan author1za:bs con el sig 10 de Escribano no conocid~,
con que esté 1 lega\izadJs ; bs qt1e se dan por
Testimonio del mismo Escribano que las otorgo,
s1en(1) Fuin1c. de testib. qu.ect. 64. num. S· y 3 8.
1

(b) D. Molina de Ptimo,;. lib. 2. C1p. 6. a num. 34. Fa·
3.
(') Cap. 20. DecrelílL. de Wtib u, ley -+º· tll. 16. parcit. 3.
( t) 1Jem FJCinac. eo l. qu. et . 67.
. 8.
(e) M ~ rquez m S'L, Gob.!rn.1 ivr chrisc. lib. t. c.1p. 1 2. §. 2.
' (f) Ley 41. tit. 17. parcit.3. F.11in c. fo Pi.u. crun.
~ll.$St. Q2. llflf11, 189.
•
(g) Cadevcll. de· :fu.lle. tit. 2. 'disp. 4. mwz. j7•.

rinac. de opoiíúon. contr. te>le , tit. 7. q 6+. ex num.

'J

• do conoct'do. , o' sus snccessores , porque 3tie,.
sien
nen ~uerza de original (aj ; las antiguas de mas de
60 anos; y las que se presentan en Jui io , y
no. fueron r~darguidas , sin que obre otro efcél:o
la 1mpugnac1011 general de qualesquiera, que el de
reservar su derecho a el que las impugna , para
poder oponer contra ellas los vi ios , y excep 'io ..
nes, que les obstan (b); pudiendolo executar al tiempo de la letura, y vista del pleyto (e). Y aunq· e el
traslado del tra J.1do no hace mas fee, que la que se
merece el testigo de o1das (d>, se le debe dár entera
fee si es compulsado del que se halla proJucido e11
el Pleyto fenecido, y archivado , no h.illJndose
reprobado; a i como tambien la hacen los Autos,
y prob,rnzas de el (e) : y siempre que se haya
d compulsar, debe ser citada Ja contraria , para
\'e~ si la Diligencia se praética con pureza , y le·
gt1!1dad; y ultimamente se pueden e mpukir Es-,
enturas, y presentarlas en quJlq Jiera tiempo has•
la la Sentencia.
Sola Ja confesíon del reo en Causas Crimina·
les , no es bastante para que se le condene , si
E i..
no
( .i) Pa rex. Je univers. lnstntrn. edit. tit. t. rnol. 3. § 3.

ex n!Lm.

20.

D. C varr. Praélic. cap. 21. n. 3.

(b) Hieron. Gonzalcz, ill Reg. 8. Ca11ceL!. glos. 64. ex
num. 14.
( ) Gratian, discept. f vrens. cap. 267. tX llUm. 15.
( d) Pa rex. eoJ. Loco , §. 4. 11um.
(r) JJem lÍt, 7• l'eSO .UL. l.:l., rlf

1.

lOt.

~
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;6
no resulta probado el cuerpo de el delito; (a)
peró en las Civiles no nece5ita d~ otra prueba el
Aél:~r , p~ra ~nar el pleyto : pudiendo pedirse
en qualqmera ~lempo , por qualquiera Litig_ame,
que el contrario absuelva su dicho por posicio·
nes ~b) ' aunque regularmente se pide esta am..
gencta, quando no se tiene entera satisfaccion de
probar por otro medio. Tambien socede , que
haltindose dudosa la prueba de las partes ; man·
da
Juez, .para m.ejor proveer, que uno de los
Cohtlgantes JUre , s1 es cierto lo que alega , y
entonces e~ que es. mandado jurar , puede escu.sarse, defi~1endo el Juramento á su contrario, quien
debe precisamente prestarlo , báxo la pena de que
no haciendolo , debe ser condenado como confeso, y conviél:o (e), y lo mismo acohtece, quando el uno se allana que el otro jure ; bien que es•
te género de prueba se admite con dificultad en
las. Causas gra~es, y d~ mayor quamía , por el
peltgro dt:l pequro, que no es tan temible en las
~ausas de corta entiddd ; y por eso, ni en ellas
se debe deferir á qualquiera persona, pero se pue·
de usar de este remedio por las . partes en qua}..
.
·
quie·

:t.

a

(a) ~ilion ad Gomez Yariar. tom. 3. cap. 12. num. 4.
ex Fannac. Y aliis.
,· ·
(b). Roderic. Suarez in leg. post rem judic. vers. Stdpul·
chrurn.
{e) Leg. gtntraliter x.:z.. Cod! de jurejurando.

quiera tiempo , y

estado del p1ey to.
A la vista de ojos cede todo genero de prue..
ba ; porque no la hay mas clara, y ~ierta, que
la misma evidencia natural: á la que esta sugeta la
legal. Dos testigos fidedignos, prueban lega1mente
y pueden ser inciertas sus ~eposici~nes , y ~a
crhura autorizada por Escrivano, o Notario publico, con dos testigos, equivale a quatro testi·
gos; y pierde su fuerza , .Y eficazi~ , por las de:
posiciones contrarL1s de cmco t~s~\gos , .(a) y as1
la visea ocular, puede hacerse a mstancta de par·
te , despues de conc1uso el Pleyto, por ser un re·
medio subsidiario , que se hace lugar , aun en el
el caso de baverse renunci do generalmente el hacer Prueba (b); y por lo regular se ·pide despues
de hechas las Probanzas.
.
Las presumpciones se hacen lugar en todos los
casos dudosos, y prin -ipalmente en \as Causas de
dificultosa Probanza. La presumpcion es el Juicio -, que se forma sobre los indicios , , y conge...
turas : El indicio son las ser1ales , o rastro, que
dan motivo á la congetura , y esca prepara el en·

E:s.

ten-

(a) D. Covarr. //ar. hb. 1. cap. 13. n. t 1. Gonzalez Tellez in cap. cum Joatmes 1 o. Decretal. de fide
instrum. num. 1 ) •
.
_
(b) Costa de remed. subsid. remed. 1o1. Fon tan. dects.
3 S 1 • y 81.. Post! de manut. observat. 1 o i •

3ll
tendimiento para que la razon determine la fuer..;
za , Y eficacia del indicio ; bien que regul.trmen·
te se toman estas voces por una misma cosa , y
quanto mas verisimil sea el objeto , que represen ..
tan , son tanto mas vehementes , y eficaces , y
hacen. plena ~e~ , .si de tal suene convencen, que
no de1an arbitrio a la dud.1 , esta sobrevie11e siem·
pre .que no halla el entendimiento superior motivo par~ !ndinarse mas a una parte , que a otra,
y se distingue de la sospecha , en que esta excita a la incHnacio11 ' p~ro con Ull contrapeso ,
vehemente : Y si el entendimiento cobra inclinacion , pero con algun remordimiento , ó duda
leve , entonces se dice opinion.
Recibidas las ProbJnzas se presentan con esta

Rubrica.

SACRA MAGESTAD.
lnformacion recibida con Comision de Vuestra
Corte , a instancia de N. - contra - O. presenta - F.
Decreto.
Auto.
Pas2do el termino de Prueba , se pide Publi ..
cacion de ellas , y se substancia la Causa , como
las que se siguen en contumacia, harta dJrse por
concluso el Pleyto , y en efie eftado se impug·
tun Lts P robJ 1z.is , y alega de bien probado e11
esta forn a.
lm¡ug..

Jm; ugm1cio1i J~ Probd11ttd.. ,. ·
SAC. MAG.
F. Procurador de N. en .su C.ius.a contra O,.
como de derecho mejor proceda , impugno en
e{Judic\al á mi parte ·tas Probanzas con ..
so1o lo P
b.
.
Q
1en
unp~lgna.
digo.
1e dandolas por
tr arus , y
· •
dJ., , 0 sin einbJrg de ellas, e tunando por bas-:., miJs ' se ha d~ proveer como
lo tengo
tJn tes \J;,
•
• •
sup \.tead , por lo que en derecho, y JUSt1c1a con·
s1ste, génerJl' y fJvorabl~ de Autos, que repro·
de que se. com.po·
duzco.. y porque los tesuaos
o
nen )Js Prob.mzas contrari.:is son ::~ ( aq_u 1 se P 0 ~
nen los deft!étos de la persona d ·l tcst1g ) ; por
lo que los jmpugno en la forma ' que ma haya
lnoar: con esto nu~::: ( aqui los def 'étos que resultJll dt: sus deposiciones ; y d~spucs s~ alega de
b.ten probJ:io).. Atento lo quJ\, y d mas .fJvora·
.
.
V
Mao.
suplico
mande
d.lr
por
btcn
un·
bl e, a ·
o
'
.
, .
,
p ig1udJs 1.1s Probanzas contrJrtJS' o :-111. cm argo
di.! el\as estimando por basca mes \Js m1. s , p1 º'"
veer co~10 lo tengo suplicJdo' y es de d r~ ho,
y jus:ic\a, que .pido, y costa~. .·
Rubn a de la rrese11tauJ11.
Escrito de bien probado , é impugna~\on de
Proba:1zas de N.• comr.1- O.- presenta - F.- pre•

sen e - D. - Esc1ibano - f 1ano.

Decreto.

Traslado , y a Corte.

De·
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se

Las Escrituras
producen con el Pedimen.;
to, que tuviere por conveniente el que las pre~
senta , ó bien con esta Peticion separada.

SAC. MAG.
F. Procurador de N. en su Causa contra O.
como mejor proceda, en comprobadon de lo que
tengo alegado, hago presentacion de tal Escritura,
por la que consta: : : : Y suplica á V. Mag. man•
de hac.er Auto de su pr~sentacion , se junte , y
comunique, y proveer como lo tengo suplicado;
• pues asi procede de Justicia , que pido , y cos..
tas.
Decreto.
Auto, se junte, y comunique.

PETJCJON DE COMPULSA.
SACRA MAGESTAD.
F. Procurador de N. dice: Que para presentar en su Causa contra O., D. su Procurador, necesita , que Martin vuestro Escribano Real le de
Te~t1mon1o, o traslado de: : : : Por lo que suplica a V. Mag. mande proveer de Compulsoria en
la forma ordinaria , y pide justicia.

Decreto.

Como se pide.

PETI-

4t
PBTICION DE COMPULSA DE CIERTAS
Ejcrituras, ó .Autos de Pleyto .Arc!livaJo.
SACRA MAGESTAD.
· F. Procurador de N. dice, que de\ plcyto, se·
guido en cal añ entre f. y f. que se halla en el
Archivo, y corresponde al Ofido de N . Escribano Numeral de vuestra Corte , nece ita que este
fo dé .Copia feehaciente de la Escritura fol.:: : pa·
ra presentarla en su Causa contra O. , D. su Pro·
curador ; por lo que suplica á V. Mag. inande
proveer de Compulsoria en la forma ordincJria, y
pide justicia.
·
Decreto. Como se pide , no estando redarguida.
Tambien se acostumbra presentar las E cri·
turas , y Testimonios compulsados, con esta Ru·
brica.
. SAC. MAG.
Presentacion de Escrituras de N. - O. • presen..
ta· N. - presente - D.- Escribano ·ful.
Y atento se presentan en comprobacion de lo
que tengo alegado , á V . M g. suplico , mande
hacer Auto de su presemacion, se jun en , y comuniquen, y se provea como lo tengo suplicado,
y pido justicia.
Decreto. Auto, s~ junten , y .comuniquen• .

F

Pedi-

'!lo pueden acumularse los Autos, y Ple~(

PeJi1m11to de l mpugnacion áe Escrituras. ·

0,

SAC. MAG.
D. Procurador de O. en su Causa contra N.
como de derecho mejor proceda, impugno en to ..
do lo perjudicial á mi parte 1as Escrimras contra•
ri.is , y digo, qoe dandobs por bien impugnadas,
o sin embJrgo de ellas , se ha de proveer como
lo tengq suplicado , por lo que en derecho : : : :
/

Pedimento. d11 relarguicion de Escrituras.
SAC. MAG.
D. Procurador de O. en su Ca usa contra N.
como de derecho mejor proceda- , redarguyo ci ..
bilmente de falsas las Escrituras contrarias, y di·
go , qlle dandolas por bien redarguídas , o sin em•
b.1rgo de ellas , se ha de proveer como lo tengo
suplicado, por lo que en derecho: ! : : . ,
lm¡ugnacion da .Allanamiento.
SAC. MAG.
D. Procurador de O. en su Causa contra N.
cotilo de d~rech n1ejor proceda , digo , que sin
em Jroo de su F...>Scrito, y allanamiento, que imP ig·10°, dJtdolo por bien impugnado , se ha de
p. ov~er ~ como lo tengo suplicado, por lo que
en derc ho::::;

No

archiva~os. al PJeytQ pendente, y tan solamente
s~ permite al in~eresado sacar por compulsa las
Coptas, que necesite (a) , y queriendo alguno sa·

t:

e.ar algun Pleyto del Archivo, no lo puede hacer
s~no es el Secretario , ó Escribano , á cu yo Ofi:
cto corresponde, dando recibo de su extráccion
a~ Archivista (b) , y pagando1e sus derechos: Pero
t la Escricura fue rescindida , 6 declarada nula
aunque sea original , no puede extraétarse dei
Proceso archiva~o, para el efeéto de que se pro·
eda conforme a su contexto : y lo mismo si fue
dada por re~~rguí~a d.e _falsa ; y la redarguicion
puede ser Cl\'ll , .º Cntnmal ; esta se lllce, quando ie procede cn1111tulmente contra los falsifican ·
tes de la Escritura ; y se redarguyen civilmente
de falsos los Instrumentos , quando se producen
en comproba~ion de ~lgun derecho, y se alega
por el ~ontran~ no, es~ar authorizados por Escri·
bano, o Notario ~ubltco, y que el Ministro, que
uena haberlos testificado , no fue publico ni te·
,
mºd o por tal.
Despu.es de impugnadas las Probanzas, y alegado de bien probado por las panes ; se conclu0

Fz

ye

(a) Ley 6;. de las Cortes Je 1766.
(b) Ordenanza 4. tit. ~3· lib. 1. de las Reales.
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ye para Sent ncia difi11itiva en esta forma af pie
del Eser· to contrario.

4;
SOPLIC ..4.CION CON AGRA;VJOS .AL CO . .
- se.jo, de Sentencia difiuitiva , lnlerloc:utoria t y
.Auto providencial de Corte..

f.

SAC. MAG.
F. Procurador de N. en su C.iusa contra O.·
como de derecho mejor proceda , e insistiendo en.
lo que anteriormente cengo alegado, y justificado,
niego lo perjudidal de este Escrito, o sin embar ..
go á V. Mag. suplico, mande proveer como lo,
tengo suplicado, y es de derecho , y justicia, que
pido , y costa .
..
Como respeél:o al Juez nunca se · ~ntiende'
concluso el pleyto , ni le corre el término para
infor11.1arse, e instruirse p r quantos medios contemple oportunos ·en qualquiera tiempo, aun des.i
pues de vistos los Autos , puede mandar por su
interlocutoria para mejor proveer , que se praéti~
cue alguna diligencia , y evaquada , se comunica
á \"s plt'tes, para que sobre ella aleguen lo con•
v niente, y con lo que die 1 , pasan los Autos
al R lator., y se pronuncia difin\tivameme sobre
lo principal ; y el que se sintiere agravia<lo, ·puede· sup\icJ , o apelar d·entro de 1 o di as , y los
q"e s.e g man con la Peticion de di\lgencia , que
e~puse en otro Ligar , y corren desde la publica..
chn , y Notifi... ac· 1 , que se httce a los Pwcur~·
dores de·Ll Causa en los Extrados de la Audiencia.

.

-.

-

su~

SACRA.. MAGESTAD.
F. Procurador de N. en su Causa co11tra O..
como de derecho m~jor proceda , y con el de.:..
bido respeto , suplico a Vuestro Consejo de la
Dec\aracion , o Sen ten e\ a de Vuestra Corte folio::::
ó ·Decretos de tantos de este Mes , y su tenor
supuesto, digo, es de revocar , suplir , o enmendar, y proveer como lo tengo suplicado,. por.
lo que en derecho, y justicia con&iste general, y
f; vorable de Autos, que reproduzco: Y porqLl ::::·
:~: Atento lo qual, y demas favorable , a V. M.
sup\ico, nunde revocar , suplir , o enmendar 1 ,
i:efer\da Sentencia ; pues ~si procede de : : : :
'
Peticion de .AJ!zesioll
á la suplicacion • ó apelacliJn

SACRA MAGEST AD.
D. Pc.ocurador de O. , dice , que p3ra e11e1
ca.o de que se suplicare, o haya suplicado á Vues·
tro .Con. jn , de ló pc1 judi lal de la· enrend, de
Vuestra ~one , pronun i.lda en su Cau a cont r
N ... F. su ProcuradL r , se adhiere mi parte :l di ·
ch:t supli~ci?o , y pide a ejoranli nto de ~ n·
tCl -

tencia , por lo que suplica a V. Mag. mande ha·
cer Auto de esca Adhesion , y confirm:ir la Senten~ia de Vuestra Corte , mejorandola en todo
lo que lugar huviere , y pide justicia.
Decreto.
Auto.

Rubrica de la prasen.tacion general de qualerquitra s,,.
plicacion , ó apelacie»z.
SAC. MAG.
Aaravios ( si precedio antes et haverse suplí ...
cado ~ con sola la reproduccion de Autos se
pone añadidos ) de N. - contra - O. presenta:::::
Decreto.
Traslado , y á Consejo.
Pero siendo la suplicacion de algun Decreto
respaldado , pronunciado sin figura de Juicio , en ..
tonces se concluye en la Rubrica.
Y atento son de cierto Decr.eto de Vuestra Cor·
te , á V. Maad. suplico mande , que el Escrivat10 de 1.1 c:usa re1nita los Autoc; a Vuestro
Consejo , se vean , y provea , co1no lo tengo
SL1plicado , y pide juS-t'icia.
Decreto.
Remita , y se vean.
I

Pelicion Je Apelacio11 en la Corte de Scrtl1ncia
J,; lvJ Alccrldes Ordinarios in/eri res.
SAC. MAG.
F. Pr-ocur r d.: . e n 1 .jor proceda, dice,
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ce , bá s uido Pleyto contra O. ahre et Ale 1de Ordinario de tal Pueblo ; en el que s~ ha pronunciado Sentencia con notorio agravio de mi
parte ( o de la vindiél:a pública , si la Causa es
Criminal ) ; de la que tiene apelado en tien po;
y forma; y siendo necesario> apcta de nuevo , y
hace su comparecencia con la reserva de poder decir
de nulidad , y usar de los demás recursos. , que
le competan : por lo que a. V. Magd. soplica
mande despachar Citacion , y Compulsoria en 1
fornu ordinaria , y prorrogar el termino de I
Qpelacion, por qutnce días mas ; y pide· justicia..
Dtcrcto. Se despache ; y prorrogados ..
Si la apelacion se interpone de SentenciJ: de
Akalde mayor del Estado , y Condado. de J
Villa de Leri11 , se pide en Ja suplica Ja, Citacion,
y Compulsoria , y aííade : y atento han de venir·
los Autos por Copia , prorrogJr e termºno d la
apela i·on por treinta. , o q uarenta días mas: pero
¡j ndo verb.il el procedimiento apelado de qpat:.
quiera i iforior, se pide á demás de lo referido, q~e.
se r duzca á Escrito por ·el Aétuario.
Sobre l'o que se prev.iene , que en los Juz~
gados de los Alcaldes infetrores , que ti ~nen Juri ..
diccio i civil , debe· havcr Escri.va•10. para el des·
pacho de los negocios , y causas, Y' donde no 10
bJya, lo debe poner·_el Pu blo, ó el du~fio d'e

Ju. .,
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•
• •
1
• •
sien Jo pr1v~t1vo e conoc1m1e11to
de aquellos en prim"'ra instancia , en. los ~leytos
de hasta veinte y quatro ducados asst en v1a exe~
cut1va como ea la ordinaria ( b) : en todos los
quales 'ha de procederse por .Escrito , á no ser
que no pasen de la cantidad de doce ducad. s,
orque en las Causas di;! esta , y de ella en bJJO,
se debe proceder verbalmente ( e ) , y la Senten
cia en ellos dada , con parecer de Asesor, Abogado aprobado por el Consejo, es exec~tiva ~ con
t fianza de restituir , llegando la canndad a los.
~ 4 ducados , sin embargo de Apelad~n ; pero. s.i.
fue pronunciada sin Asesor , solo. sera e~ecuuva
fa Sentencia , que no excede de diez y se1s duca·
dos conforme á la Ley (d) : En inteligencia, que
decl~randose , y dandose por deserta la A pelaciot~,
por hc\ber pasado el termino sin sacar la. Prov1:
sion ordin ria de Citacion , y Compulsoria , n1
notificarla al Juez , á la p rte , y Escribano , ni
decir de aoravios , solo se entiende en · el efeél:o
suspensivo~ y no en el debolütiv? (:): Pero quan•
do la apelacion es en Ca lSl Cnmrnal , entonces
se
(a) L~y 8 r. lib. 1. tit. 1 o. de la Novls. Recop.
(L'.l) L~y 4 1 • ead.
(.:) L:i L!y 46. cod.
.
(i) L.:y 11. ltb. J.., (ti. 27. de la NiJvtS. Recop.
( .L1y 10. eo.1. Ley 9. lib. z. tit. 19. eod.

J risdiccion, (a)

4

'd • h.b. •

• .
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e p1 e rn .1 1c1on , Juntamente con la Citacion, y
. Com.Puls?ria ; en Ja suposicion de que los Alcal ..
des rnfenores, que no tienen Jurisdiccion crimi ..
nal, pued~n. r~cibir Informacion de Oficio , y la
deben remmr a la Real Corte con el delinquen..
te en Causas graves , y si s1Jn leves, reteniendo á
este en su prision , solo deberan remitir aquella,
hasta que ot~a cosa se prov..ea en di ha Corte (a): pero
los que 1l tienen > deberan substanciar el Proceso
conforme á la Ley del Rey no (b) , y coi1firman:
dose su S~ntencia , y estando al tiempo los reos
en sus carceles' son estos remitidos a ellos , para
que la executen (e).

Pedimento de Agravios , d revista áe la Sentencia d~
vista del Consejo.
SACRA MAGESTAD.
F. ProcL1rador de N. en su C:msa contra O.
como de derech~ mejor. proceda , suplico a tevis ..
ta de l~ Sentencia de .vista de Vuestro Consejo, y
su tenor supu seo , d1go ~::: (se forma en to demás , y concluye como en el Pedimento de su·
plicacion de Corte Consejo ).
G
Siem(a) Ley) 9. 60. y 6.1. lib. ~. tit. 1 o. Je la Nov. Rccop.

a

Ley ~6.y6z.ltb. 1.ttl. 10.dclaNovis.Recop.
(e) Ley 1 o. §. 4. /Jb, 2. lit. 1 9. cod.
(b)

S°D

Siempre que se suplica con agravios al Con·
-sejo , de la Semenda difin\ti va , o interlocutoria,
con fuerza de tal , debe el Procurador pasar los
Autos al Consejo, y Oficio de la Secretaría correspondiente dentro de tres di.as, y no haciendo·
lo , se pide por la otra parte repu\sion de la su·
plicacion , en esta forma:

SACRA MAGESrAD.
F. Procurador de N. dice! Que de la Decfa·
racion pronunciadJ por Vuestra Corte en su Cau •
sa contra O., D. el suyo , suplico este con agra·
vios a Vuestro Consejo ; y siendo de su obHga·
cion el pasar los Autos en el termino de la Ordenanza , no lo ha hecho., como consta de la relacion que presento ; por lo que a V. Mag. supli ..
co mande , que se repela dicha suplicacion con
costas, y pide justicia.
De"reto.
Hoy por todo el dia.
.. Dos Semencfas conformes de Corte ., y Consejo
causan Executoria , sin embargo de qualquiera
nulidad, por notoria , y evidente que sea; y aunque alterandose en todo , o en parte la de Corte,
se retienen los Autos en el Consejo para su execucion , se deben remitir á aquella , quando es
co 1firn11dJ abso\utam~nte , y su remlslon se pide
en esta forma:
SAC.

SAC. MAG,
S' l
F. Procurador de N d" . •
pronunciada por Vue t . C1ce . Que la Declaracion
t o
s ra orte en su c
ra . se ha confirmado
'
ausa con..
para que se cum 1 por la de Vuestro Consejo: y
s r
P ª con su tenor a y M
up ico '. m:i.nde remitir los Autos á 'v
. ag.
te, y pide Justicia.
uestra Cor..
fl¿creto.
Se
·
Tambien es de adrem~tan estando en estado.
verttr que sien
con denacion de frutos
'
, . lpre que hay
vados á Juicio de ¡· ~dre~1tas ' o rntereses reseriqm Jc1on debe '
· d' .
tamente proponerse
.
'•
esta 111 ist1n..
Corre cuya Senr e~ primera instancia en 1.1 Real
~
'
enc1a es executiv
•
..,e suplicacion ni pued h b
ª' sm embargo
e . a der mas de dos instan ..
das (a); y asi' la S
entenc1a e vista del e
.
que confirma ' o revoca la d C
onse10,
cutoria Pero lo ~ .d
e orte, causa Exe·
solo pr~cede e11 ]re ecn o en e1 §. antecede me , no
as aus:is q ·
·
Tribunales s
·
'
ue empiezan en Jos
"- upenores de Corte
C
.
es tambien en las qu
.
' Y onse10 , sino
.
e vienen por anel .
r. ac1on ' y
tuvieren su principio en los I ~ .
cesas , y Sentencias
n en~:es ' cuyos Pro..
menos para el efeél:o' ~:º c~usan lfl~tancia ' a lo
sejo de la Sentencia d d po er 1suplicarse al Con ..
a a en a Corte
por ella se confirme lJ del I n1enor.
e •
, aunque

(a) Leyes IS'. i 6. I l'bG z .
PeJ[..
sima Recop.
y 7 · ' · z. ttt. 2 7 • de la Novi·

}Z

P~dimet~lo

)'3

de AgravLos, y nueva alegaciotz.
..1

mejorandota en lo qu·e lugar hubiere , y proveer

•

CRA MAGESTAD.
SA
N
su Causa contra O.
F. Procurador de. · en d
y con el debi·
d d
ho me1or proce a .,
conm e erec . á Vuestro Consejo de la Sen·
do respeto, suplico
f 1 ... y su tenór supues..
tenda de V uestr~ Corte' 0 • ••• Hr 0 enmendar , Y
.
s de revocar , su P ,
d' ..
to , d1go , e
Hcado y aqui se ira,
nroveer como lo tengo sup d 'cho y ·Justicia
r
. ,
lo que en ere
,
y conc\uira , por f:
ble de !.utos, que re·

consiste general' Y . ~~~r~ V. Mag. suplico man·
produzco: Y porque:·· · ndar la citada Senten ..
suplir o enme
,
de revocar,
'
dm·it\endo la Causa a prue·
c1a de Vuestra Corte ~da n este Escrito ' que la
ba , sobre lo _con~em od~ or causa de nueva
ofrezco in contmentt ., Y Y P • d y provee.o
·
alegacion revocac1on
, 0 enmten a ,
como lo ,tengo suplicado, &c.

•
lmpu<Y.nacion de nueva alega~
Respuesta de agravto: ' . t 5 de Sentencia.
cion, y me¡orarmen o
SAC. MAG.

0 en su Causa contra N.
D. Procurador de . ·
d
diao que sin
ho me}or proce J , o '
d
d
co'llo e erec
.
y nueva a\egacion, que
de sus agravios'
h de
b
em argo
bien impugnada, se,. a
1
im?'Jgno' dando a P?r d Vuestra Corte' fol.:: :

confirnur b Seiltencta e

n1e- .

como lo tengo suplicado , por lo que en dcre-Cho ...•.•
...
R!ÍfJric11· dt! su ptesentacion~
Respuesta de agravios , é lmpugnacion de nueva
al~gacion de O. - contra : : : :
La apelacion interpuesta por uno de los Co..
litigantes , aprovecha á su contrario (,1); y asi, ol
defeél:o de Adhesion á Ja apelacion, no es impedimento para poder. pedir mejoramiento de Sen...
tencia ; antesbien el. Juez por su oficio debe strplir , y enmendar· la injusticia , que contiene a
Sentencia apelada ., haciendo en todo justicia á favor del que la tiene (b) : y no habiendose reci~
bido la Causn á prueba en la primera. instancfo,
·y determinadose sin hacerla , puede executarse:
en IJ segunda , aunque no haya nuev alegacion,
especialmente si el Juez contempla ser precisa pa·
ra proceder con mas .acierto. , y.- recib'rJa sobre
los mismos Articulas que · se prodllxeron, u otros.
que sean derechamente contrari0$ á los primeros: .
(e) Pero si se hizó prueba en Ja. primera Instancia , pera que se pueda hacer en la segtJ nda ,
nece(a) Gomez Yariar. tom. 1. c.ap. 1-' I. n. 1 6. verso
Tertius ~ffec'lus.
_
(b) Ley ampliorem, Codic. dé appellat. cum glo.¡•.
(e)

Paz. praz. tom,

1.

p.

i..

ez. num. i 6.

)4

.

necesario haya naevta alegac1on; porque entonces
no puede hacer prueba sobre l~s n1is_mos Articulas , o derechamente contrarios , sino es que
sea de conformidad de las partes , o pidiendolo
el que tiene privilegio de la restitucion in i11teg~1m1:
(a) En inteligencia, que habiendo nueva ale~act~n,
y no impugnandose para la primera Aud1enc1a,
se admite la Causa a prueba.
De la Sentencia pueden nacer dos acciones:
una para enmenda~ el agravio, e. injufücia , que
contiene por tned10 de la apelac1011; y otra para
remover' el defeél:o de Poteíl:ad , y Jurisdiccion,
sin la qLJe no pudo ser pronunciada , int.entand~
la nulidad. Eíl:os remedios no son exclustvos ,- m
dependientes el uno del otro : ni ~a e~cepcion de
cosa juzgada , que obíl:a al uno , 1mp1de el ex.e.reído del otro : y as1 aunque se .haya apelado sm
decir de nulidad , y ta apel cion se dé por deserta , ó pase la Sentencía apelad~ en Juzgado , puede intentarse el recurso de nu\tdad dentro de los
sesenta dias ( b) de la pronunciacion , y data
de Ja Sentenci , (e) y oponiendose por mod_o de
excepcion en la execucion despachada en virtud
de la misma Sentencia , la suspende , probandola
den-

ldem eodem.
·
(b) Vide Salgad. de Reg. prot. p. 4· cap. 3· e~ n. Jo J,
(e) Ley 7. cap. 6. lib. z. tít. 1 9. de la !fo~_u •

( a)

dentro de lo{ quince , ó veinte dias del encfr~a
do (a). En los Autos, que vienen en apel..icion
de la Sentencia del Inferior, debe procederse aten·
dida la verdad , y nleritos. de la Causa , sin e111..
bargo de qualquiera nlllidad judicial , Ja que se
debe reparar por la SuperioridJd , y subílanciar el
Pl~yto .como si de nuevo empezase ( b) ~ En jn . .
tehgenc1a , que contra dos Sentencias conformes
de Corte , y Consejo , o de vifia , y revHta,
no se puede decir de nulidad , ni otro recurso,
a~n9ue sea notoria por defeél:o de poder > o Jurtsd1ccion ( e }.

3UJCJO ORDINARISSIMO DE CITACION
por Edic'tos.
Demanda. de Tenuta

C!l

el

eonsej().

SACRA MAGESTAD.
F. Procurador de N. co1no de derecho 1nejor
proceda , pongo Pedimento , y Demanda á todos los Interesados,. y que pretendieren tener derecho en el Mayorazg,e> de los Radas, y refiriendola
en forma di'g.o , que Don Pedro d Rada en el
,J

ano

(<) Carlevat de Judiciis tit. 3. dis¡ .. 16. mmr.. 2.
(b) Ley 1 .. tit.26. Ley i.. tit.30. de la Novis. Rccop.
(e} Ley 3. y 4. eod. tit.

;6
año de mil quinientos fundó un Mayorazg regu.::
lar, llamando entre otros á Don Juao de Rada,

1

y sus descendientes legitimas , quinto Abuelo de
mi parte : el qua\ se halla vacante por muei:te de
Don Francisco Rada , su ultimo poseedor , que
ha fallecido sin dejar hijos , ni descendientes legltimos : y respeéto de que mi parte es hijo legitimo , y de legitimo Matrimonio de Don Luis de
Rada, yá difunto , hermano que fue de Don Francisco, ultimo poseedor de Mayorazgo:y el mas in1 ..
mediato pariente suyo , es vHto haver llegado el
caso de su llamamiento : pcn lG que á V. Magd.
suplico mande declarar haverse transferido en mi
arte ,por minifierio de la Ley , la posesion ivit,
y natural del dicho Mayorazgo de \os Radas , •y
en su consequencia darle la aétual corporal , vel
-quasi con los frutos , y rentas , que há produci..
do desde la vacante , pues asi procede de dere·
cho , y juíticia que 'pido , y coftas.

Rubrica de la presentacion de este EscritCJ.
Demanda de Tenuta de N. - contra - los In-...
teresad0s en el Mayorazgo de los Radas ., .. pre
senta - F. - Y suplic;;a á V. M:igd. mande, que
con su insercion se despache la dtacion por Rdic•
tos en b forma acostumbrada , y pide justici •

/Jecrcto.

Se despache.

En

)7

En las Causas de Ma yora zoos, Concursos de
acreedores , intestatos , y abonimientos de Testamentos, se despacha Cit.tcion con termino de ~o
dias contra los lntere ados pre entes , y ciertos
y por Ediél:os con el de 40 contra los ausentes'
é inciertos, procedi ndose en ellas, como en la~
que empiezan por Citadon ordinari.1, á excepcion
de los Concursos. Aunqne el demandante sea menor , ó Persona privilegiada , que goza del Benefi 'io de la restitucion , debe instruir el Juicio de
la Tenuta dentro de seis meses siguientes á la
muerte del ultimo poseedor; y no haciendolo,
solo queda abierco el Juido de propiedad , conforme á las Leyes de este Reyno (a). La Tenuta
eh su propia signiñcacion es la tenencia, ó deten·
tacion de la alhaja ; pero yá en el dia no se distingue del Juicio plenario de posesion del Ma·
yorazgo : en el que por ten.er anexa la causa de
propieda_d , sin que pueda darse la posesion, sino
es aquel, que segun la disposicion del fundador,
debe succeder aél:u.llmente en el Mayorazgo , se
examin:i prolixamente el derecho de los preten-diemes , y por eso son mu y claros los casos , en
q~e por ser dudosa la pertenencia , queda expe~
d1to el recurso de la propiedad , o dori1inio.
En los Mayorazgos determinan la succesiott
E-I
lá
(a) Ley z. 3. y 4. tit. 1 ) • lib. z. de la Novis.

rsqu uro caHdades de la hnea
. ,

~

grado , sexo , y
edad. En la linea 11lrtuda de substanci.- se contie
nen todos los q e son llamJdos expresamente al·
M.1yorazgo , y sus descendientes : en la de Pri ·
mogenitura, ó efeél:iva, se hall.1 radicada la pose ...
sion del Mayorazgo , con privilegio de no poder
este h1cer transi o a otra linea , hasta que h.ty clll
fenecido todos ]os de aquella. En la comenti va
se incluyen los hermanos del po~eedor aél:ual, los
quales , no habiend succes\011 legitima , aunque
hay a hijo natur.11 de este , porque los bastardos,
ni naturales, no succeden en el !\'L1yorazgo, (.1)
prefieren a qua\esquiera otros, que sean Hanndos.
Ll proximidad del grado se ha de medir con respeéto al ulrimo poseedor; de suerte , que será de
1nejor grado aquel pJriente , que \e fuere mas
inmedi.uo ': y en igu ales circunstancias de linea,
y gr do , prcfi re el varon á la muger , y entre
los de un sexo el d.. nuyor ed.id. Pero en los
Mayorazgos de rig ro;.\, o artHi.ciosJ agnacion, en
los d~ simple nusculinidJd , y otros á que es ll.t
nudo ci rto genero de parientes , con exclusion
d-.. los otros , y en los de simple qllaliJad ~ com::>
el ser Noble, fe ddi-..re la fucccsion en favor
de los que teng.m el PJrente3co , y qualidad ape·
te( ) PU. D. Mo\in. lib. 1. de primJgen. cap. 4. 12. 46.
adJent. ad ipsam lib. 3. cap. 4. n. 4 I.

)9

tecida por el Fundador ; fin atender

a Ja · mejo

iinea , grado , sexo , ni mayor edad, y por es.i
te desvío se ltaman Mayorazgos irregulares ; bien
que concurriendo en los pretendientes I·a qualidJd
de la fundacion , entonces se hacen lugar la me ..
jor linea, y demás círcuníl:ancias del Mayorazg<J
regul.u , y lo miíino fucede en las Capellanias de
Sangre ; á cuyo goce fon llamados los Parientes
del Fundador por el orden de l_os Mayorazgos, cot
la diferencia, de que en eí1as fe fuccede inmedia- !
tamente al Fundador· , -y por eso Id mejor linea, ~
y grado se gradua con respeéto al Fundador , y ,
en los MJ yorazgos por medio de la Persona pre- .
dileél:J , que lo es el Poseedor ultimo , aquel á 'i
q lien se reprefema (a), aunque haya muerro sin )
llegar el ca¡o de succeder, y ocupar el Mayoraz.. ¡
go , una vez que eíl:e se radico en su linea.

PEDIMENTO DE OPOSICION GENERAL
para todoJ los acreedores del Concurso.

4

SAC. MAG;
F. Procurador de N. en su Causa contra el Defensor de los bienes concursados a D. y Jos opuesH2
tos,
(J) ldem Molin. lib. 3. cap. 9. 11. 16. Lara de annlvasdr. b' Cape!. lib. z. cap. 1 1 • ex 11. 7. Rojas d1 A/man. de incomp. ex. alii.

tos , y demás que se opuíieren al Consurso , co4
n10 de derecho mejor proceda , digo : Que coa
exclufion , y preferencia de todos se ha de proveer
á favor de mi parte, como aqui se dira , y coa·
cluirá por lo que et"' derecho , y juílicia confilte
general , y favorable de Autos , que reproduzco:
.Y porque: : : : Atento lo qual , y demás fJvora..
ble a V . .M. suplico mande declarar, que mi par·
te , es acreedor , y mas privilegiado en los bienes del Concurso por la cantidad de ooo ; y que
s~ d.espac,he libra.n~a á su favor , contra el Depo·
sitario , o Adm1111strador de ellos ; pues asi pro..
cede de derecho, y jufücia , que pído , y Coftas.
El .Concurso puede ser causa~o por los mis..
n1os acreedo~es , o por el deudor comun. El pri·
mero se ver;fica quando los acreedores se juntan
' á efeél:o de remitirle , y perdonar al deudor co ..
mun alguna parte de sus creditos , o concederle
Moratoria con el fin de aliviarlo , para que con
n1Js facilidJd puedJ p.1g.1r , y entonces deben con·
currir, o a lo menos ser citados todos 1os Intere·
sados por tratarse del perjuicio de cada uno ert
particular , que no le pára ning.nno al acreedor,
que no tuvo noticia , y concurriendo todos tiene
efeéto la resolucion de los que son en mayor
c.inti hd , aun u" compongJn menor numero de
Jos concurr~nt.es ; pero· sien.:to igualt!s se atiende á
lo

lo determ1nado por el m:iyor numero de ellos
(a). Tambien concede Moratoria

alos act·e~do:es. el

Señor Virrey de efie Reyno en uso de la )lHl d¡c..
cion voluntaria ., que egerce , precedente lnfor~acion de la deuda , y su c.aHdad ; (~) porque si
es deuda de la Rea\ Hadenda , de Iglesia , de
República , o de menores , si es ju rada , si pro~
cede de delitos , o sobre ella se ha despachado at1·
tes Moratoria , se hace dificultosa la concesion; y
obtenida la Gracia , habiendo ocultado eíl:as cir..
·cunfrancias se tiene por subrrepticia , y sin ningun efeél:o. Tan1bien se forma el Concurso por los
acreedores quando es egecutado el deudor co1111.rt1
por uno de ellos ' y salen. los demás a la ~ausa,
oponiendose por la antelacton , y ~referencia de
sus creditos.
Por el deudor comun fe forma el concurso quando
hace dim· ion, oce ion de bienes, en manos dcl Tri·
huna\ , afavor d sus acreedores' para que se les haga'
pago de sus creditos , y sean graduados con~orine a
su .interioridad , y pnvilegio: y como h1 ces1on de
bien 'S no puede hacerse sin presentarse en la Carcel el deudor, que no tiene privilegio de no po·
der

(a) D. S.ilgad. in labyr. p. 'lr cap. 30. ex n. 67.
(b) Ord.;12anza t t. _lib. 3. tít. zo. de las Reales, y de la
materia trata D. Salgad. cod. cap. 30. per tot.

3

:der ser preso por deudas, se tiene por hecha con
u fuga , (a) y lo mismo sucede en el caso de acu·

en la execudbn; que
ws deudas.

dir los acreedores por sus respeél:i vos creditos contra la herencia facente , ó repudiada del deudor
c?r~rnn : Y como quiera que sea , se manda re·
c1b1r Inventario de todos los bienes, y .se deposi·
tan, y nombra Administrador de los raizes : En
cu yo estado se nombra tambien por el Tribunal á
uno ~e los Procuradores de el , por Defensor de
los bienes, con quien se substancia el concurso; y
despachada la citacion por Editl:os , y reproducida en Autos, despues de los 40. dias se pide en
Ja Rubrica , que no compareciendo ,. ~e reputen
por contumnzes; y que digan á la primera : con
lo que se igue un Pleito ordinario, correspondiente
al Juicio, que empieza por traslado.
En esta inteligencia , me es indispensable sup~n.er, que aunque el deudor comun, h:iga di·
n1~ 1011 ge.neral de todos sus bienes , se le deben
senalar ahrnentos, dex.mdole· lo que necesita si
tiene el privilegio de no ser molestado por' sus
acreedore~ en mas de aquello, que puede pagar,
con exclus1on de lo que ha menester para vivir; (b)
corno son entre otros los Clerigos , los Soldados,
los Abog:idos , y Doél:ores ; y lo mismo procede
en
(,1) Dic't. Salgad. in labyr. p. i. cap. 30. ez n. J 3.
(b) ldem part. 1. cap. 1. num. )2.

E1 concurso es un juicio nni versal , que at.r he
á s1 todos los · demás Pleitos pendentes. en otros
Tribunales, instruidos contr el deudor comu1 : y
aunque 1os ~creedores hayan obten'
cl\o
ntenci a á su favor, no pued ex... cutarse pendente
el concurso , sino es , que se debe hacer la gra·
du:icion por 'el Juez de el; (a) si ndo excepcion
de la regla, la Real Hacienda, que por sn crcdi·
to atrahe á su proprio Tribunal el mismo concur ..
so (b). En \a graduacion debe darse el primer
lugar , despucs de pagados los derechos del De-fensor, Abogado, y Administrador , y denüs personas , que han intervenido en la conservacion de
los bienes concursados (e) ' a los acreedores., que
tienen derecho de dominio en los bienes : En segundo a los acreedores, que tienen hypotecados
los bienes para segu1 idad de sus creditos : Y en
tercero a Jos acreedores meramente personales, y
sin hyporeca: Lo primeros son P, gados con. s~
alhajas : Los s gundos confo'.me a su antenon•
dad , menos la Real Hacienda , y la muger por
su dote, que eílos, aunque sus creditos seall pos.•

sufr~11 ·,

por la no

pJg1

de

te ..

(a) /Jem eo.d. p. 1. cap. zo. per tot•.
(b) í dem part. 1. cap. 6. §. 1. e:r- n. 60.
(e) Id m p. t. cap. 7. ex n. 14.
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teriores , prefieren

a los demás ; y et

que dió di·

neros para comprar la hypoteca para edificarla , o
repararla , prefiere en ella a todos los otros , aun ..
que sean anteriores ; pero entre los acreedores
personales , no hay preferencia , sino es que son
pagados á proporcion haíl:a donde alcancen los bie~
nes. El acreedor condicional , ó de plazos , que
todav;a no se han vencido es graduado conforme
á Ja calidad de su . credito para en su caso , y entonces el poílerior á quien se le hizo pago por no
tener aquel aparejada su accion , debe refticuirle
haíla cubrir la .cantidad correspondiente , (a) úendo
redimible el Censo, . puede el acredor pedir el ca·
pital , y reditos en el juicio ctel Concurso ; pero
si es perpetuo se le aplican al acreedor de inferior grado los bienes , que pueden sufrir esa carga á favor del Censaliíl:a (b) con la obligadon de
pagarle los reditos correspondiemes en adelante;
porque los debengados los percibe el acreedor conforme á su privHeglo.
PEDl1Yf.ENTO DE ABON!MIENTO, O ADv.eracion de Testamemo.
ILUSTRE SE.ñOR.
F. Procurador de N. como mejor proceda, di·
ce:

(a) ldern p. 1. c. 8. ez n. 'l4. p. i. cap. zo. n. 31.
(b) Jdern p. 2. c. 2. n. )7· p. !l. c. 19. pcr lQ~.
p. t. cap. ~o. n. 3S'·

6f
ce : Que O. hizo su Testamento en presencia del
Curd de tal Pueblo, y la de dos testigos , institu~endo , y ?ombrando en el á mi. parte, por Sll

Untco, y umyersal heredero de todos sus bienes:
como co 1sta del papel , que presento , firmldo de
aichos testigos ; y porque no puede tener efeél:<>
aquel, sin que se advere, y hagcl ti abonimiento
conforme á IJs Leyes d 1 Reyno: A Vmd. supli·
co m inde re ibir, y que se reciba Informacion
al tenor de eíle pedimento , por teílimonio de
~ual'-)ui~rd Escrivano Real, y que el Cura, que·
riendo , y los demá ~ reíligos , declaren , y re..
conozcan fus firmJs , y coníl:ando lo necefario,
q 1e se reduzca á Escritura pública , y protocoli·
ce e1 dicho Tefüunento , dJndo las Copias , y
trJslado , que pidieren mi parte, y demas Intere·
fados , é interponiendo p;ira todo la Autoridad,
y Decreto judici.il de Vmd. pues asi procede de:
derecho , y juíl:ida , que pido.
Decreto. Se reciba , y queri do el Cura decla•

re , y reconozc.t.
Rubrica de l1 rcproduccion.
ILUSTRE SEñOR.
lnformacion recebida con comhion de Vmd.
para el abonimiento del Tdt.uuento , bJjo que
l
f d-

(J

fallecio O. á iníláncia de N. y atento q ie el C1t·
ra , y tefiigos han declarado conform; a él , y
reconocido fus firmas : A Vmd. fupltco mande
despach r la citacion ordinaria por Ediétos , en la
form acoíl:umbrada , y pide jufücia.
Dtcreto. Se despache.
Se despacha la citacion por Ediél:os con ~o
dias para los lnterefados pres~ntes , .y con 4.° .P~ •
ra los ausentes del Reyno , y se sigue m~ JUtCto
ordinarfaim'1 sobre si debe , o no , abonirse , y
elevarse á iníl.rument pu lico el Teítuuento.
El Teíl:amento h ch ante Escrivano Real, o
Notario Apo'toli o (bien ente 1dido, q e efte no
pueJe auto izar nin<Yu otro iníl:ru nento en ma..

teria profaO' ) (a) ~o ne~esita para su valida~ion,
y firmeza de otro requi 1to, que la presencia de
dqs tefiigos ; pero el que se otorga ~nte el Cura
Parroco , u otro qualquiera Eclesiafttco , y do~,
o 1nas te igos tan solamente , o en presen:1a
tie solos tres teíl:i os , de necesidad deben abontrse , o reducirse a iníl:rumento publico ; porque
E .
hasta que asi se baoa,
no sQo, sino
es una sen·
t)
•
•
tura privada , y para que el abónttn\ento se practique conform~ a b Ley , d ~be hacerse ante el
Alcalde ordin río de ta jurisdiccion dd Teíl:ador,
6 el mas cerca110 dentro del año de su ntuerte,
em-

(a} Orde!lanza

i,

lJb.

1.

tit. ) 7. de las Reales.
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a

empJJzando
todos los Interesados en e1 Tefi _
mento por Ediél:os , que se fijaran en 11 Pue.n a
de ~a Iglesi,1 , y Casas de Ayuntamiento , y d •
poniendo en su razon Jos teíligos , que se hallaren
presentes al otorgamiento, aunque si muria a)auno
de_ efios , puede comprobarse su firma por el co·
tejo , y compJracion de Letras, (a) y adema
Jos t~es tectigos en el caso de no haber coi curri·
do nm~un Clerigo á su otorgamiento , no han de
ser Pan mes , domeíl:icos , ni interesados en el>
y si Vecinos del Pueblo. (b)

PE LA APERTURA, Y

PUBLICACIOÑ
del Testamento cerrado..

SACRJ\, MAGESTAD.
• F. Procurador de N. como mejor proceda~
~ice: _Ha llegado a su noticia, que N. su Padre,
Panente ~a hecho su Teíl:an1ento cerrado , y
entregadolo a F. vueftro Escriv 10 Real por Au·
to en forma ; y respeél:o de haber muerto 1 di·
cho su tio, como resulta del tefiimonio , que
presenta , y tener mi parte interese , en que se
haga J;i apertura del referido Teílam~nto , y se
cumpla con lo que en el se dispone , y ord na:

º

I~

á

(a) Molin. in repertor. For. Árttg. verb. adveratio.
(b) Leyes 8. 9· y 10. lib. 3. tit.13.delaNovis.Recvp.

á V. Mag. supt\co mande d.ír Auto contra el trien•
cionJdo Escriva 10 , para que ponga de manifies ..
to el dicho Teíhmento , y Auto de su entrega,
y que a su tenor se recibJ informacion , por tes-..
ti111onio de qualquiera Escrivano Real , p ra que
los teftigos declaren con jur.imento , y reconoz·
can sus firmas ' los que firmlron en et ; y hecho
que sea ' proceder á su apertura ' elevandolo a
Escritura pública , que se protocolice , y den á
n1i parte , y demás Interesados los traslados , o
Copias, que pidieren; pues asi es de derecho 1 y
juftida , que pido , y Cofias.
· Decreto. Se recibl informacion , y los tefiigos
declaren con juramente, y reconozcan sus firmas,
par1 to que el dícho Escrivano exhiba , y pon•
gJ de mJnHieíl.o el Tertamelito , y .Auto de su
entrega.
Egecutada e{h diligencia se reproduce , y tie ..
ne el mismo curso en to demas eíle Negocio, que
el anterior dl! los abonimientos. Acontece , que
uno d\!termina disponer de sus bienes para despues
d~ sus diJs , pero no quiere revelar á nadie su
dis· osicio1 ; en cuyo caso el 'feílador declara su
V-.>k1:rad e.1 U'l p.1pel , y cerrado e(te requiere a
Escrivano plií>lico , pJr.l que se encargue de él,
y 11 ce·1g.i cullodiaJo , sin abrirlo haílJ despues
de s..1 muerte , ex¡>resan..iule por mayor, que de-

jil
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• d"1spueno para su E ntterro
•
ya
, y hecho en él
nombramiento de heredero ; de todo lo qual , y
de fa entrega de aquel se hace Auto ; á cuyo
otorgamiento deben asistir siete teíligos, y firmar
con el Teílador , si supiere , ' otro por el en Ja
cubierta del papel cerrado, que se entrega , no siendo necesario , que firmen el Auto , sino es el
Escri vano , que lo extiende , y dá fee de todo;
cuya praélica trahe su origen en parce , y en lomas subftancial del Derecho Civil de los Romanos.

(J)

JJEDIMENTO DEL HEREDERO .LEGITlmJ, para ~ue se le entreguen los hie;zes por el
abintestato d~l Difunto.
SACRA MAGESTAD.

F. Procurador de D. como mejor proceda, di...
ce ~ Que por la mu ene intestada de N. se ha
apoderado la jufticia de tJl Pueblo de todos los
bienes , y herencia de aquel y despachado Edic..
tos para los lnte esados , y que pretendi ren te~
ner dt;!rec~~o a ~ll?s , y re peéto de que mi parte , es h1Jo legmm<> , y nc1rnral de F. tio de
O. quien lo f Je dd dicho N. difunto .. y no h 1•
berse descubh:rto otro PJriente mJs cercano de él,

por

(a) , Ley hac cJnsultissim.1 Cod. de Tutam.
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por tanto á V. Mag. suplico mande en vista de los
documentos que se exhiben , dár Auto contra el
Alcalde , y jufticias del dicho Pueblo , para que
se le entreguen á mi parte todos los bienes, efec..
tos '
papeles ' y demas concerniente á dicha
her~ncta , aunque sea sin perjuicio de otro , que
1neJor derecho tuviere , dando fianzas legas , lJa..
nas , y abon1das de refütuirlos , 11 gado el caso
e ser compelido en jufüda ; pues asi procede de
. b que pido.
Decreto. Como se pide , fin perjuicio de otro,
y con la fianza de reftituir.
Pretendiendo muchos la herencia intestada pa·
ra si, cad.i uno instruye la Peticion de herencia,
y se sigue un Juicio Ordinarisimo , en virtud de
ld Citacion por Ediél:os , que se despacha a ins·
tanda del primero que pone su Demand;i.
En la succesion Testamentaria no h y otro
orden' de succedcr, que e\ que dispuso el testa..
dor, aunque sea a favor de extraños, sin que los
hijos, salvo el derecho de alimentos, y e\ de dotar á las hijas , tenaan mas , ni otra legitima en
los bienes de sus Padres , que la foral reducida
por costm11Óre elevada aLey escrita,á cinco sueldos, y
otras tantas robadas en los montes comunes (a), ni se
conoce otra Patria Potestad en este Reyno,que ll na..

r

tll•

(a) Ley final ltb. 3. tit. 13. d1 la Novis. Rcccp.

tural, y Christ1 a112. Siendo digno de adv r.tir , qt e
los llamamientos,. y ub. timcio 1es hcc.-:has par..1 et "l
caso de no tener hij s los primeros l · ):Jdo , y
substirnLlos , surten su debido efeéto , aunque los
tengan; porque los hijos puestos en coi dicio11,
no se entiend n puestos en di posidon , aunque
para ello haya poderosas congeturas (:'.\) , si ex·
presamente no son lldmados.
Pero en la succesion ab intestato succecfen eo
primer lugar los hijos , y oie os 1egit imos indistintamente , representando á iUS Padres, y As~
cendientes (b), co 1 los quales concurren l s hijos
naturales , quienes succeden en una parte de do e:
pero todos los demás hijos ,, que han nacido de '
Padres, que al tiempo no podian contraber Ma·
trimonio , por tener hnpedimento Canónk~ son
incapaces de succederles ex Testamento, y ab h1~
testato ; ni tienen otro derecho , que el de los
alimentos precisos para vivir (e), como- lo disponen n estros Fueros en el hijo adulcerino (d) teniendose por abortivos, é insuccesibles, los bijQs
ex~

(a) Ley 1 1. lib. 3. tit. t 3. de la misma.
(b) Ley 1. eoder11.
(e) Cap. cum lzaberet ; . .ff. Je eo qui d11xit in mt:Jloe
trim. eam quam, Y authmt. ex corn}'lezu cod. de ia·
test. nupt. aulhent. licel. cod. de natural. lib.
(d) Cap. 9• y l 1. lib. 4. tit.
del Fuero General.

7~

extrahidos del vientre por la operacion Cesarea , y
por no nacidos , si precisamente no reciben el
B.mtisrno, ni viven doce horas (a).
En segundo lugar , y a falca de hijos , y des·
cendientes, fucceden los hermanos : y en.efia li·
nea , y demás transversales , no hay representa·
cion en Navarra en las herenci.is , y bienci libres
(b), sºno es que se succede por C bezas, viniendo
cada uno por iU propio derecho, segun el grJdo
mas proximo , y succediendo el hermano consan·
guineo en los bienes que provienen de su tronco,
con exclusion del ulterino.
En tercer lugar , no habiendo hermanos Jos
bienes conquiíbdos , y adquirijos por induilria
del difunto , o de sus P Jd res , determinan Ja
succefion a favor de ellos ; pero ~i son troncales
de Abolorio , y rayccs , eiuonces succeden los
Parientes mc1s cercanos d...l difunto , si eftán den•
tro del quarto grado de pareme,co , y si los tJles
bienes provienen d~ atgun ascendiente, y no transversal del P Miente , que pretende la succesion , y
aun en efte caso tienen los PJ:fres el usufruél:a
vitdli io , casdndo , y no casando (e).

3U1"4
( ) Lq ) i. de lm Corles áe 1766,
(b) L1y 1 3. lib. 3. tit. 1 3. diJ la Nvvis. R~cop.
(e) Ley 3. 4. )· 6. y 7. ltb. 3. t t. 1 3. de la misn

~$$~$$$~$~$~~~$$~$~~~~

JUICIO ORDINARIO
por traslado de la accion personal , y
Demanda de subrog cion por
el derecho de ofrecer.
SAC. MAG.
Procurador de N. como de dt::recho mejor
• proceda , pongo Demanda a O. y refiri ~ndol en forma , digo : Que F. impuso Ce11so á f. v r de m1 ptrte s bre los mismos bienes,
q·1e anteriormente eílaban obligados al Censo de
mil ducados favor de dicho
quien por la no
pag1 d los rediros vendidos , ha egecutado di ..
chos bienes , y hecho la eleccion , y apropio en
ellos , co11forme á \Js Leyes d 1 Rey no , y te·
niendo mi p'lrte d_recho , á que no sati fa ie11·
dob O. su capitallda :t , y rcdi os , se le entreguen
aquellos , pagJndo 1~ · camidJd d prin i?Jl , y r ditos al dich O. no admite uno , ni ot ro extre ..
mo , por 1 q le acudierido 1 d bido remedio , á
V. M . suplico mande condctur , y cond ne á et
rcf rido O. a que no pagJndo á mi parte su credico -;- se entregue de la dicha camidJd , que es ..
toy pronto á consignarla por ntc o , y dcxc liJ(
bres,

F

a

o.
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.d h ~
bres , y desembarazadas las enunc1a as ypotecas,
y le otorgue la correspondiente Escritura de re·
trocesion , y subrogJcion en el luga: , y derecho
que tiene á dichos bienes ; pues ast procede de
derecho , y jnfücia , que pido , y Coílas.,
Decreto.
Traslado..
Pasados tres dias despues de la notificacion se
reproduce el Despacho con la Rubrica siguiente:
Auto mandando dar traslado , obtenido , y noti-·
ficado a iníl:ancia de N. ~ contra- O.- presenta - F. su
notificacion fue en cantos; y suplica a V. 1\1. m111·
de no compareciendo reputarlo por contuma~ , y
que diga á la primera , y pide justicia..
.. No encar(Jandose algun Procur~dor de la de·
fensa ' es el Decreto , Contumacia, y diga a lá
primera.
.
.
En l.i siguiente Audie11cia se acusa la rebeld1a
en eíla forma.
SACRA MAGESTAD ..
F. Procurador de N. , dice : Que en su causa
co·1tra O. -reputado por contumaz , se ma~1dó,

que ese respondiese a mi Den~anda en la pnme~
ra Audiencia ; y porque no d1ce cosa alguna , a
V. M. suplko tnande recibir la Causa a prueba,
y pide jufticia.

Decreto.

la primera.

Se

Se acusan quatro reveldias , como la am::e.
dente' y en la qua.rta se dice en e) Decreto : A
P:ueba : que se recibe con el termino de los 40
d1as de la Ley ' y en lo· demas se sigue la Causa ~or J~s trámites de un Juicio Sumario' con la
part1culandad .' de que siendo la Demanda sobre
paga de canttdades , y coosintiendo e) Demand.mte ' en que Ja condenacion no exceda de los
o~henta ducados de la menor quantia ; puede pe·
dir en la ,Rubrica del Articulado ,. que se come·
tan ' y den los recados á qualquiera Escrivaao
Real' para que por su teílimonio se reciba la prue·
bc1 , • q L~e en ,otros terminas debia hacerse por el
~om1sano ' o Receptor ' que foere nombrado•
Siendo este el orden de proceder en las acciones
p~rsonales ' que empiezan por Auto ' mandando
dar traslado de la Demanda.
En el caso del libelo tiene el segundo acrehe..
dor dos acciones ' Ja una contra el deudor comun
p.ira qu: li bere e l~s hypotecas ' y Lis haga segLJ:
r~s , deJando corriente , y redituable el censo -O
? 1 ~ 1 ~ Je P,1gue su Capital con los intereses , y p;rJU~c1os , que se Je siguen (J) ; y IJ otra contra el
pr~mer acrehedor hypotec:uio con el objetv, que
allt se expresa ' sobre lo que es de advertir' qLie
.
• .
Kz
.
qu<1n·
(.i) l'LJe Casttll. ltb. 4. controv. cap. 2. n. s9 . ¡.
llon ad Gomez Yariar. tom. l. cap. 2 • ll. 4-º·
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quando uno o 1go sus bienes á diferentes acrehe·
dores por dive sas deudas, tiene e\ acrehedor ~e ..
gundo, y poste ior , el pri vile~\o de sub robarse, y
entrar en el \ug.u de\ prinh. ro, pagandole su ere..
dito por entero , con lo que con.iguw el mismo
derecho y anterioridad , q 1e goza e,te (J) : pero
p aando la deudJ un tercero , no se subroga e.; ..
te~ á no ser que el acrehed r le haga ces\on de
sus derechos de hypoteca , o e\ deL1dor lo Jdmi ..
ta con esa ca\ldad , recibiendo de é\ la cantidad,
para pagarsela a su acrehedor anterior (b).
l

.<

PEDIMENTO DE RE/7ERSION DE
la Dote.

(,

SAC A MAGESTAD.
F. "Procurador de N. cono de derecho mejor
p o:eda, digo : Que en los Contratos matrimo ..
•nb es , para e\ que celebro rancisca con Pedro,
y su Cla~su a 4. Dieg , Padre de aquella , \a
hizo do:lJcion universal de todos sus bienes para
des-

(.1) Ley Si prior 4. cod. tit. de !ús, qui in prior. ere·
i/it. loco succed.
~~) DiEf:.J titulJ cum glosa : Add. ad MoHna dt
PrimJ .. lib. i. cap. to. Carleva\ de :Judiciis tit. 3.
•
ó
8
• disp. 11. & 35'· D. Salgad. in L1byr. p. 3· c. •
Y 11. An1ato Variar. Resolut. Franch. Y alti.
1
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pbco tiempo murio el

. despue¡ de sus clias' y a
Dónador, instituyendo , y nombrando en su Testamento a mi parte por su unko ) y univcr. al
heredero ; y posteriormente ha muerto tambien
la Donataria sin dexar succesion ; por lo que es
visto , haber llegJdo el caso de la Reversion, conconforme al ~"uero , y Leyes de este Rcyno ; y
por consiguiente, se le d ben entregará mi parte.,
como heredero del Donador , todos los bienes
comprehendidos en la donacion ; y para que así
se execute , á V. Mag. suplko, mande condenar,
y condene á Ramon , h ·redero de la Donataria,
á que rescituya, y entregue a mi parte 'todos los
referidos bi~nes , y cf~étJs, co·1 frutos , y rentas
de los redicualcs , y raí,:es d~sde \a muerte de ia
don taria , o desde qu-.. ce.:io el u ufruél:o de sa
viudo.
Decreto.
Trasl ido.
.
Como erte recurso se inftruye co 1tra el heredero de ti donataria, es precbo legicimar la Causa por medio del Auto de acepte, ó repudie n
la fornu qoe se exp lSO en el trata o fo EvLcion.
L.i donJdon universa\ se sostiene , y es v ..
hda , co 1 qu.e a\ donador l quede alguna cos~ , aunque solo s a de futuro , para poder
disponer para despues de su muerte (a) ; pnes
con
(a) F~ntanel. de paét.- nupt. claus. 4. glos.. 'l l. 12. ) r..
1

con solo '.esto ·, aunque se deshaga , y desnu ..
de de sus] bienes presentes , tiene expédita la
Teftamenti·faccion aétiva , que es la facultad de
poder teftar (a) , e igualmente será valida , aunque el donador haya consumido en vida los bienes , y derechos de su reserva , y no le quedasen ningunos , de que disponer al tiempo , y pa·
ra despues de su muerte ; po:que solo es b.1stant:,
que tubiese esa .facultad al uempo, en qL1e se h1 ..
zo la donacion (b).
En quanto á la reversion de los bienes donados en Contratos Matrimoniales , di pone el Fue·
ro (e) , que por quanto muriendo el donatario
sin hijos , heredaban los bienes los Parientes m s
-cercanos , por Fuero antiguo , quedando el do·
nador pobre , y desposeido de el\os , por ta~1t~,'
nmriendo sin hijos en adelante el que rec1b10
la donacion , buelvan los bienes al donador , y lo
mismo e11 el caso de dexar hijos , y eíl:os muriesen antes de \\egar a tener edad perfeél:a ' ó des ..
pues , sin succeíion , o sin hacer TeCtam nto ; pe..
ro si el donador yá hubiese muerto~ hereden los
PJr\entes mas cercanos , conform a\ Fuero.
ECta disposicion foral corr\g á la antigua , . y
as1

(a) Gomez, in leg. 3. Tauri 1wm. 17.
(b) Fontan. de paét. nupt. claus. 4. glas. ·1 3- n. 'lO.
(e) Cap.. 3. del AmejnramienJ,o· del ~'r. Rey D.Felipe.

JQ

así no debe e~tenderse a los casos no e,_pres dos,
ni á los bered ros del donador ; porque solJ1neme
favorece a éíle , aunque si son hijos ' y deseen·
di emes suyos por linea derecha lo representan , y
gozan del beneficio de la trans1niston por Ley del
Reyno ;, (a) pero los demas. solo en d caso de haber usado , y preparado el recurso el mismo donador- antes. de n1orir (b)~ Sobre los paétos de· reersion de las dotes tratan los Doél:ores (e} en la
suposkion de que se entienden repetidos en los
segundos, y demas Matrimonios , no habiendo1os
rt:bocado antes la dotada , aunque sus llamamientos se entienden rebocados co11 solo el hecho de·
llevarlos al Matrimonio. segundo- , Y: demas, que·
celebre .(d}.

PEDIMENTO DE UN Hl:IO'-D.A'LGO,
para que se le admita· por //ccino jarano..
S AC~ MAG ..
F. Procurador de N. como: de derecho mejocpi:oceda , dice:. Que mi parte ha comprado, unai
Ca(a) Ley r. lió. 3. t tl. 13. de la Naviss.. Recop•.
{b) Ez 'traditis á Tiraquelo in leg. Si unquam, Cod•.
de revocand.. danat. ve1bo • usceperit.. liberas- n. 11 1.
(e) Fontan .. de paél.. claus~ 4 ~ glos.. 2 4. ez· n. 2~ •.
Cancer. Yar. lib. 3. c. ~ 1. ez 11u1Jr .. 9)
(d) Ley 6. y 7. lib. 3. tit. 1 1·. de la. Novis: Recop ..

Casa en el Lugar de Muniai l , ta qual es franca,
y de la medida del Fuero : y en su virt d puede
tener Vecindad Foran en e\ mismo Lugar, respeél:o de concurrir en mi parte las calidades de su
Nobleza ., e Hidalguía , y para que pueda gozar
de aquella , á V. Mag. suplico mande dar Auto
contra los Jurados , Vednos , y Concejo del dicho Lugar , para que convocando a los Foranos
en conformidad de la Ley , reciban ., y admitan
·a mi parte por Vecino Forano , y no cg cutando\o , admit1rlo vueftra Corte , y en ambos casos , que se le contribuya con todos los derechos,
gozJmientos , y uti\idades , qlle I~ corresponden
en la misnu forma , que se ha e con \os del\iás
Vecinos ForJnos , dan io la coladon acoíl:umbrada , y pagando el robo de trigo anual de cofrera-ge , o cu ílodb de las heredades de mi parte, y
p.ua que e\ que se diere se haga notorio la perso, na , ó qu1en tocare jonte , por proceder asi de
derecho , y justidJ , que pido , y Co[t.is.
Dccrclo.
Traslado , y junte.
La V cdnd.id propiamente es \a misma inmediac\on de una Cas.1 , Heredad , Pueblo , o Prov\nciJ .a orra , y sus especies son tantas , y tan
·di versas , como los efeétos , que produce por la
Ley , o coíl:umbre de \a N .icion, y a i u111s veces se emien e por el domkllio , tras por la facul-

cultad de votar , y nombrar persona idonea , pa•
ra que se le confiera la Pieza EcleüaíHca vacante,
y otras , por el aprobechamiento , y goce de pas·
tos : El que eílá domiciliado en el Pueblo , efi ·
tambien sugeto a sL1 jurisdiccion , y es acreedor
á que se le disciernan los honores , y sufra las
cargas vecinales' ' (a) como a todos los demás ve ...
cinos : El domicilio se adquiere por el nacimiento , aunque en efte Reyno , no es reputado , ni
tenido por natural de el , en quanto á los Empleos publicos del mismo , y sus Repúblicas , y
Beneficios Rclefiasticos , sino es aquel , que h
nacido en su diíhito de Padre , ó MJdre natt ral,
y habitante en el Reyno , (b) y como el derecho
de naturaleza , es indeleble , es immutable , por
eso los naturales pueden obtener los honores , y
Beneficios referidos , aunque efién domiciliados
fuera del Reyno: Los que efürn sir icndo al ey
por las letras , adquieren el domicilio en el Pue•
blo de sus Empleos con retencion del de su ori ..
gen , y nacimiento , (e) y asi los hijos , que tu·
hieren se reputan por nacidos en el. Y generalmente se gana e\ domicilio , por la habitacion,
en el Pueblo , con animo de permanecer en el,
L
que
(a) Carleval. de judicijs lit. 1. disp. 2. num. 1 o.
(b) Ley 6. lib. 1. tit. 8. de la Novis. R~cop.
() Ciriac. controv. ) 44. num. 4)·
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{c1) que se. presum~ por el tiem o de diez añ()s,

y aun por la contraccion dd ·m itrimonio en el
Pueblo d~l consorte, especb\m_nte cransfiriendose el foras ero con sus bienes , y Oficio.
En muchos Pueblos de esce Reyno , sus veci-

nos son Patronos de las Piezas Ecl~siá5t1cas de el;
pero aunque es en domiciliados , dexan de s r v~..
cinos para este efeéto , sino tienen casa proprtcl
bJbirable, co11 fogar, y puerta á lJ calle , conforme
á IJs Sinodales de este Obispado. (b)
ijn quJnto á los Pastos , hay dos Vecind.des
en e·ce Reyno : unl de Re:,U~ntes, y otra Forana. La primera es general , y compreende solamente á los vecin0s habitantes , conf..,rm:! a Derecho, de la qual tratara los DO. (e) : Y la se·
gundJ es un Privilegio especial , que tienen los
Hijos -D;slao de este Reyno , de poder pJr;tar con
sus g mad;s en el Pueblo , en que no re
ni
habitan , y gozar los demás aprovech m1e11to~,
del n1ismo modo, y sin distincion que los residen es COll q·1e en el te11Jltl Ca J ' o C.isJl franca, esto es, que no sea p chera , de diez codos
de a'\ ho' y doce de largo : y s1 residen en el,
tienen doble porcion , conforme á las Leyes del
Rev•
(a) ldim controv. 448. num. 34·
(b) Cap . 7. lib. 3. de jure Patronal.
(e) Otero de Pascuis, Y jus pajeen.!. cap. 4· n. ; t •

u:n ,

J
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Réyno ; y para que puedan gozar de Ja Vecin· '
dad Forana, han de ser admitidos por 1os Vccínos Residentes, y Foranos. (;i)

JUICIO DE LJQUlDACION.
SAC A MAGESTAD.
F. Pro ... urador de N. en su Causa contra O.
•com'o de derecho mejor procedd, por exeéucion,
. y liquidacio l de Sentencii1s , alego , y probar et ..
·tiendo lo necesario de los Articulos sig 1ientes.
Primeramente, qLJe por Sentencias conformes
de Vuestra Corte , y Consejo, se condeno al di.
·cho O. á la restitucioa , ·y emregJ de tales
~bienes, con sus frutos, 'y re ltas, d;.!sd ~ tJl tie·11·
po reservJdos !t Juicio d Liquid.1cion: como es
cierto , constd de IJ reforh.iJs S,,.11tenciJs , á que
me remito para en prueb,¡ de este Articulo . .
ltem , que la casa , vi1i1 , o piczJ , hJ dJdo,
y podido djr di! renta ef1 cad.1 un añ J tJllta can·
tidad :· como es ·cierto, y dira 1 los testigos en su

razon.
Atento lo qual, ·y dernas favorJble, á V. M •
iuplicó tnande egecutar las di h.is Sentenci s en ·la
·
Lz
·re·
(a) PI.de lit. 10. lib. 1. de la ltovif. Recop.

8.4
referida cantidad , pór proceder asi de derecho;
y Justida, que pido , y costas.
Este Articulado se presenta con la Rúbrica
siguiente.
SAC. MAG.
Articulado de Liqu1dacion de Sentencias de Vues~
tra Corte, y Consejo de N. - presenta - F.- y su·
plica a V. Mag. mande, que la contraria lo contexte para la primera Audiencia, y pide justicia.
Decreto.
A la primera.
Se acusan quatro rebeldías , y 'Se procede en
lo demás como en todo Juicio Ordinario de tras ...
lado; respondiendo la contraria por Articulas, y
concluye: Se provea · como en ellos se contiene.
·s¡ ha pasado año, y dia desde que se pronun·
·ciaron las Sentencias , sin enanzarse la Causa, no
se puede proseguir la Liquidacion , sin que pro·
ceda la Citacion de Pleyto retardado ; y esto es
comun en todo Juido empezado , y no concluí· .
do ; pidiendose regularmente en esta forma:
SACRA MAGESTAD:
F. Procurador de N. dice : Que mi parte
sigue Pleyto en Vuestra Corte contra O. sobre
tal cosa ; et qual se ha\1'1 sin enanzarse hace mas
del año, y dia : y para que tenga su debido curso, á v_. Mag. suplico mande despachar Cita~ion

a

á reasumir , finir ;,. y !cJba-r cont~a
pide j.usticia.
lJecrtto..
Se despache ..
Si penden te el Ple yto -acontece rnoriir alguno
de los Colitigantes ~ se dá e.sta Peticion ..
'

SACRA MAGESTAD.,

F. Procurador de V uestros. Tribunafes Reales,
dice: Que la ha sido de N. en la Causa q.ue pende en Vuestra Corte contra O. Fulano su Pro,.
eurJdor,. la qual se halla el'l estado de prueba : y
porque el dicho N. ha n1uerto, suplica aV. Mag~
mande , que la. contra[i'a leghíme la Causa,,, conforme a Fuero ,, y Leyes dt'. este Rey110,, y que
en el interin no- hay.a corrido, ni corra término
alguno, y pide justicia ..
De.creta..
Se comuni'que•.
Y en virtud de la comunkacion acude et Ero.~
curador contrario. con esta Peticion.
S'AC~

MAG.
D. Procurador de O. dice:. Que litigand'0t Causa en Vuestra Corte <::ontra. N. hd muerto este;
y para que se siga con la. legitimacron debida , á
V. Magd. suplko mand·e , que la. Person~ que·
sera nombrada al tiempo- de la Notificacion., de·
'lare por Testimonio de ~ua\m11<:ra Escriban<>

Real
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'R eal, si es heredero , o usufruéluario de dicho
N. y. si como tal posee sus bienes aceptada , ·o
repud1~da su ?erencia, y no lJ tet~iendo, Ja acepten , o repudien dentro del término de 1.1 Ley,
y aceptada que sea , otorguen poder si quisieren para el seguimiento de esca Causa , y no Jo
.hac~e~)~O , se siga en cootuma.cia , y les páre el
c•perJU1CIO que baya lugar, f p1de justicia.
Decreto.
Como se pide.

Rúbrica de Reproduccion.
SAC. MAG.
· Auto, mandando, que los conteniJos en el acep·
ten, ó repudien la herencia d~ O. y que aceptandola , otorguen Poder para el seguimiento de
esta Causa; obtenido, y no ificado a instancia de
N. - contra - F. y F.- Su notificc:lcion foe en tan·
-tos:~ Y atento han aceptado l.i herencia , a V.
Mag. suplico mande, q 1e no presentando el p.o ..
der par J la primera Audiencia , se repmen por
contu!1uces, y que el termino suspendido corra,
Y. . . ,pide jusEici.i.
•
DecteltJ.

Corno se 'pide , ' Y corr~.

Aconseja el Emperador Justinbno (a), que en
los Contr<ltos, en qyé por el no cumplimiento de
lo estipulado, y conveuido, sucede la ·obligad n
de
(a) §. 7. de verb. ohlig. lmtit. Imperial.

r (

<le pagar los intereses , daños , y perjuicios , se
capitule cierta cantidad fixa , y determinada por
Ja dificultad , que despues se encuencr~ en acreditar la verdadera estimadon de ellos; y tambien
porque en duda , se interpreta e?ta en lo que rve;nos grava al deudor. (a) : Y para ev~tar el re~qrso
de Liquida~ioo, se rnand.i por Orgenanza (b), que
en las Sentencias , Cf1 que ha Y. a de haber condy- .
nadon de frutos , mcj9ras , intereses , y perj\Ji·
dos , se declare cierta, y expresa cantidad ; pero
no siempre puede el Juez ocurrir á este dafio,.
porqu~ las nus veces se dedllce general mente , y
c.on incertidumbre, la resricudon de frutos, y cott1- ·
denacton de perjuicios , y no pudiendo!'e exccu •
tar lJ Sentencia de cosJ iliquidtl , es f rzo" O re ..
servJr su ex~cudo11 á Juicio de Liquidacion.
Y como Li r sti 11c·on de frutos mas, o menos cumplida et ·p<. 1 • ~ l··;! lJ c.1 lhhd dd poseedor,
llle C5 indispensJl' ·.: ~q )0!1er , que este puede se
de mal t , o buenJ f.:~. Et primero es aquel, qu
retiene ti all11j 1 corno su ya ., s<1bi ldn q l1e es age..,
na, y por ello e'ltJ ob1iJJ:io 3 res icuir en Justicia al v~ r d. dero dueño odos lo frutos , que ha
proJucido l.i co a , y po :iido d Jr desde su injusta,
ocupJcio:1 , sin descuento alguno , ni aun de la
n1eJ

Leg. fin ..f. de Prator. slipulat.
(b) La Z). lió 3. tit. 1 i. de las Reales.
(~)

8&
mejoras (a) , por presumirse que las quiso don~r;
bien que efta presuncicm se remuebe por qualqme ..
ra motivo , que persuada to contrario. (b) El Po ..
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renda de bienes , que no eran propios del difun-

seedor de buena fee , es aquel , que ocupa la e<>·
sa -, como suya , entendiendo que le pertene ..
ce : si su creencia es causada , entonces se llama
Poseedor de buena fee con titulo ; el qual puede
ser nulo ó valido , siendo valido no debe resti·
tuir .los frutos consumidos , y percebidos , aun·
que esté obligado e1 Poseedor a entregar . la c~sa
at verdadero Dueño , como SQn el usufr~étuano,
et Poseedor del Mayorazgo , y los demas , qu:
tienen el dominio urll , ó temporal , conforme a
derecho : Poseedor con titulo nulo, es aquel, que
aunque retiene la cosa por alguno de los medios,
que generalmente son proporcionados par~ adqui·
rir el dom\nfo de ell.i , como son el tttulo de
compra , la donadon , el de herenci.a , Y otr~s;
la ocupa sin haver precedido a1guna c1rcunstanc1~;
cuya omision induce nulidad en ciertos, y determ1·
nadas casos
como son la compra de menores
'
.
de edad sin la Autoridad de la Justtcta , aunque
intervenga la de sus Tutores , y Curador.es respec
ti vos· \a donadon , que excede de trescientos ducados', y no ha sido insinuada , o jurada la he ..
ren·
(a) Peregr\n. de .fideicom. artic. ;o. num. 19.
(b) Valenz. con/U. 77. num. I o. ·

.

4

,,

to: la enagenacion de los vinculados hecha sin el
permiso, y facultad del Consejo , y otros en que
para su validacion , y firn!eza , carecen de la fornlalidad de la Ley.
Una vez pues , que sea declarado nulo , ó
rescindido el titulo , queda el poseedor en la clase de 'simple poseedor de buena fee , y efta obli·
gado a reftituir al Dueño , que vindica su alhaja , todos los frutos percibidos con descuento de
las mejoras , y gaftos de labores , y aunque por
mejora se entiende solo aquel gafto , que tubo el
poseedor eil hacerla , (a) no todo gasto se reputa
por mejora , fino es aquel que aumenta el valor
de lo mejorado; y por esta razon se le debe abo·
nar al poseedor el aumento voluntario , que solo
sirve de hermosura ' ·o recreo ' si por el •11erece
la cosa , superior precio que antes, (b) no obs..
tanre de que el Succesor inmediato del Mayoraz·
go ' no está obligado á pagar a su . antecesor • el
precio de la luicion , que voluntan~meme .hizo
éíl:e del Censo impueílo contra lus bienes vmcu·
lados, sino es areeonocerlo por Dueño direét~ , y
1\1
acre~
(a)

Ley Certum zz. cod. de rei vindicat.

(b) Garcia de ezpens. & mellorat. cap. u!tim()
ex nurn. 1. Thesauro decis. z) 1. num.
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acrehedor del Censo , a no ser que la luicion íue•
se forzosa. (a)
Tambien sucede , que aunque Jos frutos ,
cantid .ldes ., que mutuamente piden los Litigantes
sean liquid,1s ., no puede egecutarse la Sentencia,
s1n que se compense un precio con otro , y por
Jo mismo suele contener la reserva de ju íla com·
pensadon ; en cu yo caso la hace el Escribano de
la Causa , y reproducida en el Tribunal se pide
en Ja Rubrica de la rcpr.oduccion , que la Sen·
tencia se egecute en la cantidad. , que. resulta
compensada ; cuya pretension se manda. comunicar , con lo qu.11 se sigue con Juicio Sumario.
Por lo que es d advertir , que el Acre.edor , no.
eíla oblio Jdo a recibir otra cosa djfünta de la que:
ie le d be , sino es que sea de igual calidad , y
bondJd , (b) y asi solo es cornpensable. una canti•
dad con otra. , uni especie con otra del mismo.
genero , y aunque. sea una cantidad. con. especie.,
siendo ésta precio estinnble ; y generalmente en·
tra la com?ensacion si ... mpre , que al Acrehedor
se le hJce p:1go de su credito , aunque sea con
e) eq·1iva\ente , con que t;n ello, no se le siga de...
trimento. (e),
(a) Peregrin. de· fi1iicom~ ·artic. )º· ez
(b) I d:m aJd. artic. ) o. n. ) o.
(e) · Vinnio in §. 30. /{Jstit. de ac'lioTJ•.

Pedimento de suplemento de dote.
SACRA MAGESTAD.
Isidro , Procurador de Manuel , y Ju ana su
muger , como de derecho mejor. proceda,
dice : Que para el matri~nonio , qúe contrtlgeron
mis partes, Diego, y Francisca , Padres de la dicha Juana , la dieron en dote 1 ooo. ducados , con
lo que se desiílió , y aparto de todos los dere·
chos de legitima Paterna, y Materna, y de qualesquiera derechos , y acciones , que la pudieran
tocar , y pertenecer en los dichos sus Padres , renunciando , y cediendo todo ello en favor de los
mismos tan solamente ; y habiendo muerto am·
bos inteílados , sin disposidon alguna, han queda·
do quantiosos bienes , y acciones d~ sus respec·
tivas herencias , de manera , que :itendido el fon·
do , y subftanc1a de ellos , resulta , que la diCha
Juana fue insuficientemente dotada , y pcrjlldicada en otros mil ducados , á mJs de los que lle·
vo , y se comprehendieren en su dote , y no
srendo justo , que Antonio su hermano se haya
de utiliznr de e\los á pretexto de ser el unko he·
redero , legitimo , y forzoso de los Padres comunes or haber renunciado la referida Jua11a de
los 'derechos de su legitima , y demás , qne pudiera tocarle en dichas herencias, á V. Mag. su·

Mz

pH·

9~

.

plico mande declarar , que , trahendo mis partes
a colacion ' y monton los mtl ducados de su dote , deben sncce3er, y sLJcceden por iguales partes
en las her~ncia:; de sus Padres con el referido An ..
ronio,. y en su consequencia condenarlo , y condene
aque satisfaga: ypague amis partes' otros mil ducados por vía del suplemento de todo, y lo demás que
resultare tocarle por eíl:a razon , con arreglo al supe ..
rior , y quantioso montamiento de los bienes de
· dichas herencias ; pues para todo , &c.
Decreto.
Traslado.
Tambien en este caso se debe legitimar la
Causa por e~ Auto de acepte , o repndie.
El Padre tiene obligacion de dotar á su hija
despues de casada (a), y la misma obligadon incum~e en su defeéto a la Madre, no obstante de
que por d~recho Civil esta no la tenia, sino es á
falta del Padre, Abuelo Paterno , y los herederos
de estos (b); porque en el dia igual potestod reside en la MJdre, que en el P Jdre, y es desc:onocido en este Rey no aquel Ci vil~imo derecho de
Patri Potestad, qlle tenían sobre sus hijos el Padre,
(a) CastHl. controv. lib. 4. c,1p. 40. 1wm. 70. Pe ..
dro B. rbosa in leg. divort. §. ob donationes .ff. olut"
Matrim. man. 8.
,,
{'J) Luca de dote dt'scurs. 142. 11um. 6. Fontanel.
Je paél. nuptial. claus. ) • part. 1. glos. t. 11. 8.

dre, y Abuelo en sus casos ; y del mismo modo que e\ Padre, succede la Madre contra. la dis·
posicion de la Ley de las doce Tablas , stn que
la Madre, ni \os hijos necesiten valerse de la pie. dad de los Senados~Consu\ros Tertuliano , y Orfi •
dano, para succederse mutuamente entre si , asi
como tampoco la necesita e\ Padre (a): Y en ultimo lugar estan obligados los hermanos á dotar
asus hermanas (b)' y todos los expres dos en sus
casos deben dotar de nuevo á 1Js hijas , y hernunas , si la dote que recibieren , ·se malogro sin
culpa de \J dotad.! (e): y aumentar, y sup\ir lo
que la falta , qu.mdo es iosufi \ente> é incongrua,
por no haberse proporciona:\o a los fondos ' y
valor d~ \os bienes, y Patrimo11 io del Dotador (d);
como sucedera siempre que el perjuicio, que sufre la dotada excede de la mitad de la dote , que·
la
(a) L~g. Si quis d liberis.§. 1. ff. de líber. agnosc. Man· ·
tic. de tacitis. Y amhig.
'
(b) Card. · de Luc. in annotat. ad difl. disc. 1 4z.
in fin. Y dVc . . 1. num. z 1·.
. •
(e) L 1z cum in piures. §. cum Tutor de ·admtntsl.
Tutor. Petr. Barb. in leg. 1. p. 4· num. 12)· .ff·
solut. matrimarz.
(d) Aut!zenl. quod locum. Col. de collat. Grati n.
difc. /oren/. C. 6). 11um. 7.

la corresponde (a) , y entonces pueden tambien
sus .herederos pedir el suplemento {b). Pero si la
hija se casa sin noticia, ni consejo de sus PadreS'.
siendo n1a yór de ~) años , debe ser dotada, aun:
q.ue case ~on indigno? o persona desigual .á sus
c1rcunsranc1as (e) ; y siendo menor) no puede pe·
dir Ja dote en este caso (d).
Por la renuncia se priv~ el renunciante .del
derecho que Je compete: La renuncia puede ser
Tra?sl~tiva, o Ex.ti~tiva, Real, ·O Personal: por Ja
~xtmttva se r:nunc1a del derecho que se tiene,
stn ~e~erlo , m transpasarlo á ning no , y en ello
se d1stmgue de la Translativa., en cuya virtud se
tran ·fiere el derecho renunciado al renunciatario:
La Real e¡ tan comprehensiva , que excluye ab·
soluta°?ente , y priva al renu11ciante del derecho
renunciado: y la Personal es ]a que se hJce en
f~vor de alguno (e). El derecho , q'.Je cada uno
t1ene, puede ser preseme , o futuro : El futuro
es la esperanza de tenerlo , y como esta puede
fun(a) Fontanel. de pac1. nupt. clau(. ) . gloj. 8.
p. l. IZUíll. 2 3·
(b) Luca de dote difc. 96. iwm. 1 3•
(e) Fontanel. clau(. 7. glof. 2 . p. 6. ex n. 43 .
(d) Át1tlunt. (ed ji post. Cod. de innojjc. dot. Lu·
ca de dot. di/e. 142. num. 16.
(e) Lu ca de rcrzu 11tiatio1ii4. dije. 1. e:i: 11. ) •

9)
fundar$e en .alguna causa preset te , .con o es 1.1
oblioacion condicional , 6 en la casual , ,.como es
la herencia, que puede adquirir r IJ muerte so·
breviniente del que· vive, de aquí es, que los derechos de futuro son unos , y provienen de cau~a de futuro· , y otros de _
causa de pre ente..
. En esta imeli'gencia , se debe preven.ir , que
en la renuncia,- como es la que se· contiene en
el Libelo , no son , ni se enrjenden renunciados
Jos. derechos. de futuro , y aunque se hubieran renun ·iado·, como se hace en la renunda gener:il
de derechos habidos , y por haber , solamente se·
entienden renunciados fos futuros de causa de:
presente:, pero no· los futu:os de causa de fu~u ....
ro (.1) , como es la herencta del que muere· m..
testado (b) , con lo. que se justifica L1 primera\
parte de la condusion del Libelo.. Y en· quanto1
a la segunda , no tiene repugnancia. su. defensa,.
sin embargo de b renuncia , q~e comprehende·
que es Personal,. hechai en, favor tan solamente de·
los Padres de la. dotada , la qua\: solo aprovecha:
al renunciatario, y no a· su 1 credero: (e)· ,. y. fal·tan-

(a) Ciriac·. conlrov~ 2 9 2 •. num.. 8'. Hodierna in•
leg. Hac adiétali. Cod. d~ fecund. . nupt.. qudl'J l.- 1 i ·num. 74. Olea de ce/ioll jur. tít. 3. q. lo .. 11.. l z •.
(b) 1dem Ciriaco man. 9,
(e).. llodierna eod. num. ),6 ..
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tando la persona , á cu yo favor se renuncio, sin
haber hecho uso de los derechos renunciados , se
resuelve la renuncia , porque faltan los extremos
que la sostienen (a), pero por quanto la tal re·
nunciJ es Translativa , y los herederos succeden
en los bienes , derechos , y acciones del difunto
.
'
por eso para quttar toda duda , se acumulan los
dos extremos de la conclusion del Libelo.

DEMANDA De RETRACTO.
SACRA MAGEST AD.
F. Procurador de N. como de derecho mejor ·
proceda ? di~o : Que O. Tio carnal de mi parte,
ha vendido a D. una heredad de Abolorio eo ·
precio de 60 ducado~ ; y usando mi parte, del
derecho del Retraéto , ha requerido al referido D.
pa.ra que le. haga retrocesion de la venta por el
. n11smo precio , que le ha consignado , y se ex~
cusa hacerlo ; por lo que acudiendo al debido re ..
medio , á V. Mag. suplica mande hacer Auto
de la consignacion , que hago de dicha cantidad,
para que se deposite en la persona , que se nombrare por vueíl:ra Corte , y declarando haber lu·

gar
(a) D. Valenz. con.fil. 1 7. 11. 38. D. Molin. de Primog. lib. 2. cap. 3. ~wm. 47.Hodierna controv.(o·
rem. cap.

1.

n.

'20.

97
gar al retraél:o , condenar , y condene al referi.
do D. á que levantando a Sll favor la enunoiada
c?ntid.id , ?torgue a el de nii parte la correspon·
diente Escntura de retrocesion de la venta de' dichJ hered.id ; pues a s1 procede de derecho , &c.
Decreto. Traslado, y se deposite en Ful~no.
El Rctraél:o es la facultad, que uno tiene contra el
com?rador de b co:a; y sus Causa·hJbientes, para
que le h:ig1 retroces1011 de la venta por el precio, que
IJ com?ro, y se diftingue del sirnple tanteo, en que
efte es un derecho de prelacion , que se inftruye
contra eJ que enagena , o dá en arrendJcion , p.1ra que prefiera á uno en concurso de otros. ~ El
retraél:o pL1ede ser legal, o convencio:ul. E te es
la CMta de Gracia , o paél:o de retrovender, que
se reserva el Vendedor para sí , sus herederos,
y Causa· habientes por el mismo predo , aun·
que regularmente se rebaja la tercera parte de lo
que juítamente vale la cosa , que se vende con
esa calidad , y puede intentarse el retraéto en es·
te caso siempre , que se quiera , como 1J reser·
va se halle concebida con palabra
y cl.tusula
.
'
'
que mdkan perpetuidad , y de lo contrario se
prescribe a los 3? años. (.1) El legJl compete al
Deudor en los bienes ege ntados, siendo muebles
N
den..
(a) Ley 16. lib. 1. tit. 37. de la Novif• .
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dentro de tres diJs , y en los ra1ces dentro d~
nueve : {a) pagando ti cantidad de principal , y
coílas ; y si el Acrehedor por la no paga de su
credito , entró en posesion ,. puede el Deudor du•
rante los quatro años inmedi.atos retraer ; y res ..
catar sus bienes egecutados , satisfaciendo en di·
nero lo que resultare eftar debienCJo despues de
hecha la liq_uidacion , y quenta por el Acrehedor;
y dentro del año , y, dia pueden los .consanguineos
del Deudor retraer· los. bienes , de que se hizo
apropio el Acrehedor , que corre desde el dia ·, en
que ese hizo la eleccion. (b) Tambien compe~e e~
retraéto legal a todos aquellos , que tienen dere·
cho , é. imeres en la cosa , que se vende, (e) y
se podrá iníl:ruir dentro de 30 años , si' la Ley"
ni ta cofiumbre no ha prefijado cierta , .y. limita:-·
do termino. (d):
El retraéto de sangre se· concede á los cansan·
guineos del Vendedor hafta el quarto grado inclu-ive , hecho el computo civil en los bienes Patri•
monia\es, y de Abolorio, y en los conqulftados,

y
· (.i) L4y 2 8. Lib. 1.. tit. '3.· eod.
(b) L~y S' .-. d¡, las Corles de 1766.
(e) D. Larrea alleg. 4)· OterO" di pa(cuis cap.
30. Luca de {ervilat. di(cur(. 69. y Jlguie.nt.cs. Ley
7 4. y 7). de Toro.
(d) Larrea eod. num. 1 6.

•• d

.

•

99

y ª.dqu1r1 os por e1 tntsmo Vendedor á los hijos,
y metos de efie tan solamente con que la mueílra,
ó consi_gnadon del predo se haga dentro del
afío , y dia , qu~ corre ·contra los n1e1 ores , y
demás priv.ile_giados de reftitucion ta), ,desde el día
siguiente, -al ·otor.gamiemo de la venta , y se :iña ..
de la expresior\ del año , y día para ocurrir a la
duda , que podría ofrecerse sobre si debe, o no,
correr desde el dia de la venta. (b)
Siendo cómun a todo retraél:o el que la cosa,
que se retraéta ha <le ser para el mismo Retr~étan
te , y no para otros -: que se ha de consignar el
precio , que pago el primer Comprador , aunque
d~ el1~ haya. pasado Ja cosa a otras nunos por
qualqutera titulo ·que ·sea ., y precio , aunque
sea mayor , o menor (e) : que en el Retraéto no
ha lugar a la eviccion , y solo tiene d Compra ..
dor la accion en quanto al pr.ecio , que pJgo conlJs metra el Vendedor ., y á que se lepaauen
•
b
Joras por el Retraétante : que siendo muchas ]as
· heredades vendidas se deben retraélar todas juntas,,
Ni.
si·
. {a) Ley 1. y !l. lió. 3. zit. 3. de" la N011ifsima.
(b) Tiraquel. de Relraccu linagier. §. 1 • glas. 1 1 •
num. 61. Matienzo lib. ) . Recop. til. ~. glas. 6.
Ley 7. Gut1err. praét. qu&st. 1;8 . .
(e) ldem Tiraquel. codem trac1atu §. 1 ~. glos.
t. ez num, 2.

1o t'
' .
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sino.es que se compraren por di nfotos precios ·; pues
entonces se pueden retraer unas , sin las otras (a).
""! que las servidumbres , cargas , o Censos , que
impuso el Comprador , quedan sin efeél:o en el
caso del retraél:o; (b) en inteligencia' que haciendose la consignacion para el dia de N ueíl:ra Seña..
ra de MJrzo , siendo \a heredad , que se retrae
de pan traer , y para el dia de San Juan de Ja·
nio , siendo vrfias ' u on vares , son los frutos del
Retraente; pero si despues, son del poseedor, (e)
y en ambos casos debe aquel pagar los gaftos de
siembra , y labores , y abonar las mejoras, que·
se hallen , entendiendose por mejoras. lo que se
gafto en hacerlas· ; pero no el aumento , que re·
cibe la heredad. (d)

DE};JANDA DE RETENCION DE BULAS
de su Santidad en el- Consejo.
SACRA MAGESTAD.
F. Procurador de N. como de derecho mejor.
roceda) digo: Q ie hJbiendo llegado anoticia de
1ni

{a) Ley

71.

de Toro.
(b) Lnca de donation. discurs. t 3. num. + Y,
ie empt. Y vend. disc. 3 i. num. t 6.
(e) Ley 3. lit. 3. lib. 9. de la Novifsima.
{dJ Tira ¡uel. de retraa. convention. §. 7. g!os-.
1. per tot•
•

mi parte, que O. obtuvo de su Santidad ciertas

L tras en forma de Breve , o Bula , por las que
se le confiere el Beneficio vacante en tal Iglesia,
en perjuicio notorio de su d recho , acudió ante
el Prior de lJ Santa Iglesia CJthedra\ de esta Ciudad con Memorial, pJra que le otorgáse \J ante ..
_apelacion ; que en efeéto se la concedió , y con
su presentadon pidió en V uestro Consejo , y se
n1ando libr ,\r la Prov ision ordinaria ~ para que por
qualquiera Escribano Real , se aprehendiesen di·
chas Letras a mano real, y entregasen a mi par·
te, que son las que presento con todo lo en su
razon obrado ; sobre lo que no dexa de represen·
tar mi parte, que dichas Letr3s se han despacha•
do con los vicios de subrepcion , y obrepcion, que
si se hubieran expresado, no es regular , que su
Santidad \Js hubiera concedido; pues segun se ad·
vierte en el contexto de ellas , no soln parece se
oculto, que los Beneficios de tal Iglesia son de Patronato de Legos, y que se confieren á solos los
naturales , e hijos de Vecino, SlllO es , que se su··
puso ser de libre colacion del Diocesano , y que
en · e\ Su pffcante. con cu n ian las circunstancias, que
se requieren , s.iendo asi que uno , y otro es age-no de verdad ; por lo que á V. Mag. supHco,
mande retener dichas LetrJs en 1.i forma orditiaria , y que se suplique a Su Santidad pues así
pro-

ror
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procede de derecho , &c.

Decreto. Traslado.

se verifica. , quando Su San idad provee algun
Beneficio, de Real Patronato, ó de· L.egos, o di-

RESPUESTA ·JJE DEMANJJ.d.
'SAC. MAG.
D. 'Procurador de O. en su Causa .contra N.
•Como d~ derecho mejor ·proceda , digo :: QL1e se
debe declarar -, -no .haber lugar al .Pedimento de
retencion ' o bien. .sin embar_go de el , prov.eer
como abaxo .se .dirá , ·y concluira, ·por Jo gue ·e11
derecho , y justicia .consiste :general , y .favor.a:bte
.de Autos., ·que reproduzco: Y -porqae.:::: A V.
Mag. .suplico, nunde .declarar .no .haber ¡lu_gar al
Pedimento ¡fe retencion , ó bien sin embargo de
el , que se debuelvan á mi .·parte dichas Letras,
para usar de .ellas en todos los efeétos ., ·que le
.convengan; pues .asi procede ·de derecho, y justi·
.(:Ía , que pido, y ·costas.
Una de las principáles Regalías de la 'Sobera•
nía de los Reyes., es el examinar las Bulas, Bre·
ves, y Despachos emanados de la Curia Romana,
y retenerlas., negandoles el pase, ó ·uso, para que
no le tengan , siempre ·que de su ·execucion se
puede seguir turbacion , y trastorno ·en e1 gobier·
no Eclesiastico, o temporal de los Reynos (a); y

se
(a) D. Salgad. Je supplicat. -a l Sanóliss. p.
cap. 8. n. 1 1.

1.

rige sus Letras. en derogacion· del Concillo de
Trento, de los. Sagrados. Cái1ones. , y disciplina
EclesiástiGa, o inducen. alguna, novedad' en el Estado., en perjuicio del Rey , y de sus Vasallos.
De aqui es , que por Re~l Pr~gmática de S. M.
(que Dfos guarde) de 16. de Junio de 1768, s~
manda , que se: presenten en el Supremo Cons~
jo de Castilla, todas las dkhas Bulas·, Breves, Res . .
criptas , y Despachos , menos los. de Dispensas
Matrimoniales , los de edad extra-Tfrnporas.· , de·
Oratorio,. y otros Breves. de iguaL naturaleza, qu~ ·
se deberáa presentar; precisamente. á- los Ordina•
rfos Diocesanos ; , y los de Indulgencia a estos, y
al Comisario.General de Cruzada ;- pero en las Se ·
des vacantes se han d pcesentar· todos indi tintamente en· dicho Supremo Consejo ; menos los.
Breves de Pe11itencbría ,. que . como dirigi,dos :iJ:
Fuero ihterno', quedan· esentos de. toda presemacion. Y en el dt!' este· Rey no se· presentan · todo6
sin distincion (a) , debiendose poner en la facultad,,
y: permiso , que se concede para usar de las Bu)Js sobre Beneficios , la cla'usul.1: sin perjuido del:
Re.al. PJtronato , Y. de. Legos (b) •.
So(a}' Ordenan~JL · lió~ l.. tit. i, de las ~ales.
(b} .Ley 3. tzt. 7. ltb•. i. da l.z. Novifsima.

•
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Sobre ta práélica de este recurso en este Rey~
no , me es indispensable suponer , que recelandose alguno, que otro ha obtenido Letras de SLI
Santidad en per;uicio de su derecho, se previene
con el Pedimento , que llaman de nihil transeat,
para que se le comuniquen en el caso de ser pre·
sentadas para su uso ; y comunicandosele , ins·
truye la retencion en form.t ;_pero si no quiere
esperar a que se presenten , o bien se les hl dado
el pase sin su noticia , ni consentimiento , en·
tonces se prepara el recurso de retencion , por
n1edio de un M.emorial , qL1e se presenta ame
qualquiera Dignidad Eclesiástica, ó Prelado, aunque sea Regular; en el que haciendo relac.ion de
dichas Letras , se concluye sup\\cando , se le con·
ceda la A.1te·apeladon, para usar de los recursos
que le competen: y otorgada que se.a , se acude
al Consejo ; y con presentacion de todo lo obrado, se piJe Provi ion , para que por qualquiera
Escribano Real se cojan las Letras á mano real,
y entreguen al Suplicante , para usar de los re·
cursos que le convengan.
E\ Ministro, que hace la dt\igencia, debe apre·
hender
mano real las Letr , aunque sea to1nandolas de\ lugar Sagrado : y con ellas instruye
1~ parte el Re~urso de retencion ; pero si el que
las ttl'VO s~p~ne no tenerlas en su poder ,. por
~•
haber·

a

a

10)

haberlas remitido Rom3 , entonces se pide por ·
el interesado , que se le prefixe cierto termino Pª"
ra que Lls soli itc , y entregue ; a lo qoe puede
ser compelido por pri ion de su p~rsona el Sccu ..
lar, y sl es EclesiJstko, por la ocup.1c1011 de sus
terilporalidJdes , y aun por la asign.1cion personal,
(a)1; advir kndo, que el Juicio de retencion es
de costas , asi como los de fuerza Ec\esiastica (b),
y no puede apartarse el qne lo instruye sin Citacion del Señor F iscal de su Magescad : pudien.do este proseguirlo ' aunque se admita el apartam1 ~nto . ; pJrque las Letras que perjudican a
tercero , of\;nden al Rey , por lJ novedad que se
bc1ce en sus Dominios (e).
Lo mismo , que con \Js Letras de Roma su•
cede con \Js Reales Cedulas , que expide S. Mag.
l~s · que no tienen uso en es e Reyno , sin SobreCarta del Consejo ; ni las Provisi nes del ~eñór ·
Virrey , y Capitán General , qoe no se dirigen ,
á la Capitanía , y E (bdo MilitJr (d) , debiendose dar Tra lado de ell 1s , o comunicar á los
.O
tres
(a) D. Salg~d. de relml. p. 1. éap. 16. ti. 88
(b) ldem eod. num. 8. Y de Regia Prote&. p~
.• . c. 2. 11. 1 40.
. (e) ldem de retent. p. t. c. 1 3. ex n: 16.
, ~d) Ley 4. tit. 3. y la .7· tít. 4. lib . .1 de la;

Novifsúna.
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*

tres Efiados , o su Diputadon , especialmente s
contienen regla, ó providencia, a manera de Ley,
y cede en perjuicio de las del Reyno , sus Fue·
ros, usos, y coscumbres; y dandose Sobre-Carti
por el Consejo , en su vifia , o de la Sobre Ce·
dula Real, se pide reparo del Agravio por el Rey•
no , o su Diputacion , ante el Señor Virrey , y
no lograndose se acude por el Contra-Fuero en
las Cortes Generales.

107

suplica á V. Mag. mánde librar el Auto , q!le
corresponda , con insercion del citado Pedimento
para hacersele saber al_referido Fermin lJ preten ..
sion , que incluye , y salgJ á la Causl , indem- ,
nizando á mi parte los gaítos , que por ello se le
sigan con lo demá& , que sea de jufücia, que pido.
( D~crtto. Se- de el Despacho con insercion.

Demanda de Eviccion.

Citacion t!e Eviccion.
SACRA MAGESTAD.
F. Procurador de N. dice : Que a mi parte se
, Je ha notificado un Pedimento de O. en que con•
cluye suplicando se d clare tocarle, y pertenecer·
le ciertas heredades , y que se condene á .
· dicho mi parte , á que Jas restituya con sus fru ..
tos , y rentas : Y mediante , que dichas hereda·
des las posee , como heredero de Maria , ya difunta , quien las recibio de Fern:1i11 , su Padre,
conviene á mi parte , que á eíle se le haga saber dicho Pedimento , para que como obligado
!a la Eviccion, y sanemiento de dichas heredades,
salga a la Causa , y haga las d~fensJs corre pon·
dientes , indemnizando á mi parte de qualesquie..
a perjuicios, y gaftos, que tubiere , por lo que

supli ..

SACRA MAGESTAD.
F. Procurador de N. como de derecho mejor pro- ,
cedl , digo : Que mi parte , como heredero de
Maria , ha seguido Pleyto , contra O. sobre la
pertinencia de ciertas heredades , en el que por
Sentencias confonnes de vueílra Corte , y Consejo , ha sido condenado á su reílitucion con sus
frutos , y rentas, reservandole su dere<.,ho á salvo, para que use del que tuviere, contra Fermin,
Padre de la citada MJria , como obligado á la
Eviccion , y sane.niento de aquellas ; y resp .. él:o
de hJber muerto eíte, para que p·1eda seguir su
jufticia , contra sus herederos, á V. M.1g. suplico mande dar Auto , contra Manuel , y Diego,
h~rm~nos , ¿ hijos del dicho Ferm1n , para que
por tefümonio de qualquiera vueftro Escri vano Real,
O:z.
dcda·
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declare con juramento si son herederos de su diPadre , y como tales tien~n , y poseen sus
bienes , ~ceptada , ó repudiada su herenciJ , y
no l~ tc111endo, Ja acepten, o repudien dentro del
tenntno de la Ley , y aceprad·a que sea , con·
dcnar1', . ycondene a los referidos 1\'1anuel , y Die·
g? , a que den , y entreguen á mi parte, otras
ta Has heredades , tan buenas , como las que dió.
en. dote el expres~do Ferm1_n á Maria su hija ; y
en su defeéto la cantidad de mil , en que estan
tasadas , y valuadas , paoando en ambos casos.
ad7más los gastos, y perjt~cios, que se·Je han segmd·o , y se ocasionaren, hasta su efeétivo reintegro ; pues asi procede d.e derecho , y justicia,
que pido, y costas.
·
DccreLo. Acepte , o repudie , y traslado.
P Jsados eis di as , se reproduce el Despach°'
eon J.a Rúbrica siguiente.

e?º

SACRA MAGESTAD-.

Auto, por el que se manaa en 1-a primera parte-,
que los contenidos en él aeepten-, o repudien la
hcarencia de Fermin; y en la segund.1 dár traslado con lo qne en tercero dra , obtenido, y .nottficado a instancia de N. - contra - ·M·anuel , y
Diego. - S..i notificacion fue en tantos: - Y atento.

to haberla aceptado: A V. Mag. sup\ko marrde,
no comparedenqo, reputatlos por comumazes, y
que digan á la primera·, y pide Ju~tkia.
Si la repudian, se concluye: Y atento repu·
dian la · herencia, a V. MJg. su1'1ko mande nombrar ddensor de e\la a qualqu\era Procurador de
Vuestras Audienci3s· Reales , Y· que diga á }J prin1era. Decreto. Se nombra á Fu\,mo , y diga' a·
ta primera.
En el mismo aéto se \e discierne el cargo al
nombrado , y dá firnz1s de su d\!fensoriJ.
Pero si dentro los seis días, qlle corren desde·
ta not1fi~acion, no deliberan kls herederos, se con-·
éluye: Y atento no cumplen con lo que les está man···
dado·, a v·. Mag. suplico, mande despachar So-.
brc-Catta con co~tas , y pide j~tkiJ. D'ecrelo. Se·
despache. Pasados otros seis- dias sin cumplir ,, se
pide c:egunda Sol>re-Car.ta·, y no ac ptan
, ni.
repud· ando , en SL1 virtud dentro de igual t~r i110 se pide., se de· por repudiada. la herendJ , Y'
1-1ombre defensor , con el qua\ se substancia 1.a
Causa; de n1Jnera , q le e\ heredero ti ne 1 8 di.1s.
de ré. mino para repudiar , o acept r la herct cia •.
Y es de advertir, q11e &\empre q ie se litiga. contra los herederos de alguno, au ,que sea intentada la accion Re.11, d b leg·timarse \a Causa. n 1
·forma· referida•.

De-

~

J fl

Eviccion por la

incertiJ(lm~re

dtl

Cens~.

SACRA MAGEST AD.
F. Procurador de N. como de derecho .mejor
proceda , digo : Que o. vendió a mi parte un
Censo de mil ducados de principal , con tres de
redicos anuales , impuésto sobre bienes de Diego;
y habiendo requerido á este con Executori.t de
VLJestra Corte, por la no pag1 d-: los quatro años
ultimos , y acudido el Ministro execmor á hacer
la trab1 de execucion en los bienes hypotecados,
se h.i descubierto , que Francisco se hJlla en po•
sesion de todos ellos por la no pag1 de reditos de
otro Censo , que están afeél:os diChos bienes,
quedando por ello ilusorio , e inderto el de mi
parte ; por lo que acu~ienda al debido remedio,
á V. Mag. suplico mande condenar, y condene
al mencionado O. á que no haciendo encarga•
miento del Censo, que vendio á mi parte, asegurandolo con biene~ libres , valiosos , y quantiosos,
á satisfaccion de la misma , d~posite en la Deposi·
taría General (o á orden , y disposicion del Provi50r , y Vicario General de este Obispado , si el
Censo ~ de Capellanía Eclesiástica) la cantidad de
mil d cados , pagando en ambos casos los redito$
vencidos, y que se vayan venciende> 1 con lqs
da..,

a

nos,

ffos , g~stos, y perjt1icios, que se ocas1otlaren has·
ta su efeét:ivo reintegro; pues asi procede de derecho, y justicia , que pido , y costas.
Decreto.
Traslado.
· Como la venta de cosa agena es válida , y
la ganancia del Vendedor es tri va en el engaño del
Comprador , para que este no sea perjudicado,
próvido el Dereého , y la Justicia le socorren cot1
distintos remedios proporcionados á la malici.t de
Vendedor, y per;uicios que ocasiona: Y asilos Ven·.>
dedores por la naturaleza del Contrato de venta estári
obligados á sanear la cosa agerra vendida, como pro':'
pria, y libertarla del Censo, carga, o servidumbre,
la heredad, que vendieren, co~o libre. Debe tam·
bien reparar la lesioh ingemisima , que se reputa
por tal , ·si hay perjuicio en el tres , o quatro,
tanto rnas del julto valor , atendidas las circuns
tan ias de los contrayentes, (;.i) pudiendo decir de
nuledad de la venta el Comprador , aunque haya.
tenunciado de ella con juramento : (b) 1.1 enorme'
es aquella ' que excede a la tnitad del verdadero
precio , aunque sea un solo maravedi de mas ,
(e) y entonces debe el Vendedor , entregarse de
4

su
{a) Valeron. Je trama.él. tit. 6. IJ· :z.. num. ;8.
Mo in. de Primog. lib. 'l. cap. 3. num. 1 8.
(b) Noguerol. afleg. 1 8. num. ; 7.
~e) Gomezvari.u. tom. ~.c. 2..1z11.m. ~2.

I

I~

su alhaja , y bolver el precio ,

que recibio

por

ella , o bien reftituir lo que percibio de tnas : (a)
y la mediana, es la que no llega a la mitad,
pero es de alguna consideracion ; infiruyendose
·para ello la accion del tanto menos" en que debio
venderse la cosa , y si se descubrió en ella algu_n
vicio , que tenia ; y le oculto al tiempo de la
yenta , eílá obligado a entregarse de ella > y bolver el precio , o bit:n lo que vale de menos por
el defcél:o a eleccion del que es engañ.1do ; usan,
do eíle de la accion redivitoria.
En la Eviccion , no se comprehende la cosa,
o su precio ; porque saliendo in .;ierta , o siendo
agena la cosa comprada , &:be siem2re el Ve:1dedor dár su equivalente al Comprador, aunque no
efté obligado de Rviccion, como sucede en el caso del Recraél:o , y en el d h.1b ... rse pJébdo su
exoneracion ; y asi por lJ Eviccion se obliga el
Vendedor a pagar los perjuicios , y g:lílos , que
se le ocasionasen al Comprador , en el caso de
salir incierta la cosa vendida , o lo que en efia
razon se h ya estipulado , y contratado ; pues lo
demas reílituye por otro Capitul<> de Juíllcia, y.
aunque no tiene lt1gar la Evicdon , sin ser citado el Comprador , para que hagJ las defensas
correspondiemes , y se mande reíl:iruir la alhaja

-

I
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· por Sentencia pasada en cosa juigada, (a) puede in ~
tentarse en qualquiera tiempo por la incertidumbre del Censo , antes df! ser demandada la cosa
en . t~la judicial ; (b) siendo confiante , que la
Ev1cc1on , se da en todos los Contratos honero·
5os ! y aun en los graciosos. , o lucradvos , que
empiezan por la promesa (e), como la dore; b!en
que en esta se hace .lugar , aunque empiece por
la entrega , respeél:o a los que tienen obligacion
de darla (d).

.{a) Leyes 9. 1~. 17. y ~3· ·cod. de evic1..
, (b) D. Cafüll. lib. 4. controv. cap. 42. num. 89.
Ayllon. ad Gomez var. tom. 2. cap. 2. n. 40.
(c) Gomez variar. tom. 2. cap. 2. ex mun. 33•.
Ay llon. eod.
(d) Fontanel. de paté. nupt. claus. ) • glos. 8~

p. 14. ex num. 1 6.
,

por

(a)

Ley z. Cod. de rescindend. vendit.

I
/

p

DEL

1

J)

~ion ,

~~~~~~

y demás "cargas legitimas; pues asi procede
de derecho , y justicia, que pido, y costas.
Decreto. Se comunique.

·DEL JUICIO SUMARIO

Pasados dos dias desde la notificadon , se
reproduce el Despacho con la Rub ica siguiente.

1.4

- en general.
PEDIMENTO PARA QUE LA YJUDA, O
Yiudo , de' .fianzas del usufruflo , ó su
equivalente.
SACRA MAGESTAD.
Procurador de N. como de derecho me·
• jor proceda , digo: Que por .la muerte de
Antonio, hermano de mi parte , han quedado
en su herend~ diferentes bienes ra1.ces , y a\h jas,
que las está gozando Mar\a su viuda , y siendo
de su ob\ig;tcion el dJr fianzas abonadas , para gO:
zar del usufruéto Foral , se escusa adarlas ; por lo
que á V. Mag. suplko mande dár el Auto que
.corresponda coútra ll citada Maria, para que den·
tro de un breve , y perentorio termino, que s~
le prefixe, de fianzas legas, llanas, y abonadas, ~
satisfacdon de mi parte, obien se le encargue la admt·
nistradon de los bienes á dicha mi parre, oa la per·
sona qae nombrare vuestra Corte, entregando á la dicha M.lrb con cuenta y razon, los frutos y rentas,
que quedasen en cada año despues de pagados, Yhe·
chos los legTtimos descuentos de labores, r~colec·
c1on,

F

SAC. MAG.
Auto , mandando comunicar con lo que en se ..
gundo dia, obtenido, y notificado a instancia de
N .- contra - MariJ: - Su notHicadon fue en tantos
de tal mes.- Y suplica a V. Mag. mande no com·
pare ·ieudo reputarla por contumáz, se traygan los
Autos á vuestra Corte, y provea como lo tenga
luplicado , y pide justicia.
No encargandose Procurador de h defens.l, el "
Decreto es: Contumacia, y a Corte, y notifica·
do; pero s\ hay quien se encargue, se dice en
el Decreto: Fulano se .encarga; y en ambos casos pasan los Autos al Relator, si dentro de tres
dias, ó en la primera Audiencia , no presenta Po..
der el Dem1ndado , ni dice cosa alguna ; y para
ello se dá la Peticion siguiente.

.

SACRA MAGESTAD.
F. Procurador de N. dice : Que en su Causa
cootr.a Maria, reputada por comumaz, se mandó que esta para la primera Audiencia respon·
P z

die-
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diese· á mi Pedimento ; y porque no lo hace, ni
ha presentado Poder para su seguimiento , como
consta de la relacion que presento, a V. Magd.
suplico mande se vean los Autos , y provea .
como lo tengo suplicad?.
Decreto. Auto, y se vean.
Pero si dentro de dichos tres dias del Auto de
la reproduccio11 del Despacho, se presenta Poder
por el Demandado , y no responde al Pedimento , se le apren1ia a la restitucion de los Autos
con la Peticion de Uxer, y de Ministro, y esta
diligencia se praética siempce que se le dá Tras·
J.ado de qualquiera Escrito contrario , y no responde para la primera Áudienc~a , sin necesidad
de acusarle ninguna rebeldía ; recibiendose la Cau..
sa á prueba con tectnino. de 30 dias comLJnes: y
se pide en la Rubrica , que los recados se có ...
fnetan a qualquiera Escribano Real , siendo la
causa de menor quantía : y se presentan las Pro.o¡
&;lanzas con la Rúbrica siguiente.

E.I termino es el que se dió para probar , y
pasado se buelbe a pedir comunicacion por }a parte á quien le combiene _enanzar la Causa con es·
ta Peticion.

1

SAC. MAG.
Informadon recibida con comision de Vuestra
Corte á instancia de ~· - contra Maria - presenta
F. - presente Diego. - Escribano Fulano.
Decreto. Auto, y pasado el termino se co-_

munique.
El

1

SACRA MAGESTAD.
F. Procurador de N. dice: Que todos los terminos
dados para probar en su Causa , contra Maria , Fulano su Procurador , han pasado, y mucho mas;
por lo que a V. Mag. suplico mande se comun~-:
quen los Autos , y pide juíHcia.
Decreto.
Se comuniquen.
En virtud de la Comunicaci~n, se in1pugnan
las Probanzas , y Escrituras , que de nuevo se
presenten , y sin otra formalidad judicial , se nie. ga lo perjudicial al pie del ultimo Escrito contrario , y pasan los Autos al Relator : y eíle es el
orden de proceder en las Causas Sumarias en general , que empiezan por Auto , mandando co..
municar, y de cumpla,ó de causas; pues los demás Su·
marias tienen el particular enanzo , que se expresará
en sus casos ; en inteligencia , que aunque el concluirse en la suplica de los primeros Pedimentos,
que se dé Auto , contra el Demandante , para
que cumpla , pague , restituya , o haga alguna
cosa, da motivo , para que se mande comunicar,
y sea el juicio Sumario; con todo eso si la Cau-

sa

sa , es g ave , o de entidad se manda despachar
c1t~<;ion ' ó traslddo ' segun la naturaleza de 1
acc1on , que se propone.
Efto ~upueflo ' es de advertir ' que en efte

Reyno , uene el viudo , o ,·iuda el usufruél:o de
to~os los bienes , derechos , y acciones , que
depre s,u predifonto consorte , aunque sean do··
tales , o ~onados en Co~tratos M.urhnonia\es , y
l~s tales b~enes dotales , o donados teng1n revers1on ? conforme al Fuero , Leyes , o p.iél:os , y
se vrnc~len en Cabeza del Donatario , e hijas,
que tulliere , extendiendose e\ usufruél:o aun · a
los bienes pecheros , siendo b p... cha de sangre
buelra , ó de b.uurratu ; en los q l.lles convierte
la ·Ley , {a) en viudedad la mitad de ellos , que
conforme al ~~ero , pertenedan antes en proprie·
dad a\ sobrevtv1ente , ( ) cuyos hijos llevaban la
o.tra mitad , Y, á eílo 11J.'?1ab.m sang.re buelca ; y
s1 d~spues mor1_a algun ht)O , se plrna tambien su
P?rctof'l entre los hermanos , y Madre sohrevi·
v!entes , por lo que se les aumentaba a proporc1on \a pecha , que pagaban , y por eso la 11.t·
m.Jban pecha de baturratu. Goza cambien ta viu•
da el usufruélo de la Vecindad Forana , que de..

·e,

(a) 3 · Lib.

(b) Cap.
tste Rqno.

1.

3'. tit. ; .. de la No7iss. Recop/t.
lib.

'l.

itt. 4. del Fuero _general d4

19
fo su marido ,. (a1 auf,que ésta n1:) sea' Noble po
sí , por retener en su viudedad los honores , y¡
privilegio de su marido. (b)
Tienen cambien los Padres iel usufruél:o vita1
licio de los bienes troncales , rakes de sus hijos,
que mueren intefiados , y sin hern1anos ; en cuyo caso les succeden los parientes nías cercanos,
dentro del quarto grado en quanto á la propiedad-,
(e) e igual usufruél:o t\enen e\ viudó , o viuda
de todo lo que percibio de. su dift;tnto consort~
por don1cion , teitamento , o por qualquiera otr()
titulo de n1unificencb , y libera\\dad , en el c;.iso de pasar á segundas Numpcias , teniendo hijos de primer matr1monio , por qued~r reservada
para estos ta prop,iedad en ét ,. conforme a la Ley,
{d) y lo mismo .'~ucede con lo q e adquirio , y
heredo del hijo de primer n1atrimonio.
El usufruºétuaria universal se cons1dera ,, como heredero , con la calidad de re[ticuir ; y a i
debe pagar las cargas ,. y deudas de lil herencia,.

y

.. (a) Cap. 3. lib. I. tit. 1. del mim/a.
(b} Ley Filta. §". Yidua.ff. aJ municipium. Ley
,Decurivncs..ff· de Decur: J,ey f<Emina._Cod. de Scnator. Ley '·Coi. de Digmtat. cap.~ ConCLt.Toletan.13 ..
(e) LJyc; 4. ) . 6. y ¡·. Lib. 3. tit • . 1 3. áe
·za NY i[.im:z.
(~1) Ley 48. de las- Corles d~ 1766.

'

~o

y contra el se dirigen todas las acciones ' que
pueden , y han Jugar contra la misma , sin ne·.
nesidcld de Curador , ni Defensor de los bienes,
(a) siendo tambien ~e su obligacion el dár fianzas de
reftituir los bienes raíces , en el eítado , que tenian al tiempo ' que tomo la posesion de ellos:
los muebles que son de duracion , como son las
alhajas de oro , y plata , el cubage , vasijas , y
otros , en el que tengan al presente ~ (b) y siendo muebles , que desmerecen con el uso , o frutos , que se consumen· con él, la fianza , que se
da , -es de restituir otra especie de igual bondad)
y calidad , o e1 justo valor , que tenian quando
se recibieron ; y no asegurando en esta forma se
le priva al usufruél:uario de 1a administracion , y
6e encarga al proprietario , u otra tercera perso•
na , (e) y pierde el usufruél:o por su mala · ver•
sadon , (d) asi como no haciendo Inventario dentro de los cien dias de la Ley , (e) que corren
desde la muerte del difunto.
PE-(a) D. Sa1gad. Labyr. credit. p. 1. cap. 1. §. unico.
(b) Cancer. var. resolut. part. 3. cap. z. ex "·
2. 1 1.

(e) D. Salgad. eod. cap. fin. num. t )8; Ayllon
ad Gomez tom. 2. cap. 1 ) • ex 11um. 4.
{d) Cap. J. y 4. lib. A· tit. z. del Fuero gm,ral.
{e) Ley 49, de las Cortes de 1166.
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PEDIMENTO PARA QJ!E UN TUTOR, O
•
_ Curador Je siente ,¡ Cuelltas.
SAC. MAG.
• F. Procurador de N. como mejor proceda,
d1~e : Que por la muerte de Diego , Padre de
n11 parte, ha estado baxo la tutela , y curadmia
de Fermin su Tío ; y respeéto de tener la edad
de ·los 'l) años, para admini trar por sí ~s bienes, y no poderlo hacer sin que primero ajuste
cuentJs con su referido Tío : A V. Mag. suplico,
mJnde dár el Auto que corresponda conrra el
n1e donado Fermin, p;lra que Juego que sea requerido'
siente á cuentas , y nombre persona,
que con la que nombráre mi parre, y tercero en
caso. de ~iscordia , las ajusten , y concluyan por
Test11no1110 de qualquiera Vuestro Escribano Real,
dentro de un breve , y peremptorio termi·
no, que se le prefixa; y pide justicia.
Decreto. Como se pide, dentro de 1; d1Js.
Formalizadas que sean , y no consintiendo,
nr conformando en las partidas del cargo, y desc~ rgo , se acude al Tribunal a hacer la Impugna..
c1on de cuentas en esta fQrma.

se

.

SACRA MAGEST AD.
F. Procurador de N. en su Causa contra Fe r~

Q

mjn,

' 1113

J'l~

m1n , como de derecho mejor proceda, 1mpugn
en todo lo perjudicial á mi parte las cuentas re
feridJs , y dandolas por bien impugnadas , o sin
embargo de ellas , se ha de proveer como aqui se
dira, y concluira; por lo que en derecho, y Jus•
ti ·ia: : : : Y porque la partida num. 1. no es ad•
misible, no es cierta : debe minorarse , y reducir..
se la cantidad , que comprehende : : : : Atento ló
·qual , y demas favorable, á V. Mag. suplico mán•
de ddr por bien impugnadas las partidas del Car•
go, y DJta, num. 0000. y en s~ c~nsequen:ia
condenar , y condene a la contraria, a que satts
faga ' y pague a mi parte la cantidad de ooo. er\
que resulra alcanzado con costas , las quales , '/.
justida pido. Decreto. Se comunique.
4

Respuesta de impugnttclon de Cuentas.
SAC. MAG.
F. Procurador de Ferm\n , en su Causa con_.
trl N. como de derecho mejor proceda , digo:
Que sin embargo del Es-crito de Irnpugnacion de
cuentas, y Pedimento, que en el se incluye, s
ha de proveer como aqui se dirá , y concluira :::.
A V. Mag. supHco mande, sin embargo del dich
Escrito , y Pedimento , a que se debe declarar
no haber lugar , confirmar todas , ~ cada una de
las partidas del Cargo, y Data de dichas Cuentas,
se~

Jegun , · y como en ellas se contiene ; y cond~nar,
1 condene á la contraria , á que satisfaga , y pa.gue á mi parte la cantidad de ooo. de su legiciato alcance , con costas, las quales, y justicia pidq.
.
Decreto. Traslado, y á Corte.
Tambien sucede , que el que dá las cuenta~,
Jas presenta , y en la Rubrica pide su confirma..
cion , y que se le pague el alcance , que resultfl
~e las mismas ; y entonces se manda comunie(lr
~ la otra parte, y sigue el pleyto por los mismQs ·
ctrárnites•
• Tan estrecha se considera por derecho la obli·
1ac1011 ~e dár cuentas por los que administran la
baciendfl de otros, que h'3sta que las hayan ajus ..
.t-ado , y satisfecho , no se les permite tomar Estado Edesiastico a los que lo solicitan, siendo Adll't'lnistradores de bienes de la Real Jlacienda , o de
,Republicas (a); y aun los que se hallan exonerados de darlas por disposicion del Testador , solo
no se les podra hacer cargo de sus desGuidos in·
voluntarios (b).
El oficio de Tutor , y Curador , se discierne,
Qi
y '
(a) Ley 4. Cod. ,de Bpiscop. & Cleric. cap. i
ljUis obligatus dift. ) 4. Decret. Gratian. Ley z 3. tit.

·6.

p.flrt. J.

(b) Scobar. de ratiociniis cap. ; .• Gomez 1var.

torn.

l•

·ca.p.

112 •

.de legat. num. S¡.

I~4

y encarga á los parientes mas cercanos' del pupilo,y del menor; siendo el primero dado principalmente a lJ persona ' y el segundo á los bienes, y
se finaliza este , llegando el menor a los 12) años,
si antes. no tubo dispensa de edad , que la conce·
de e\ Señor Virrey de este Rcyno, pidiendo\a de
los I 8 años en adelante , y no antes , para admi. nistrar sus bienes ; pero el oficio del Tutor. espi·ra , llegJn io Sll menor J los 1 4 afios , y a los 1 Z
si es hembra, y la Madre , o Padre Tutor de sus
hijos , pierde la tutela por el transito á segut1do
Matrimonio (a), debiendose hacer cargo todo Tu ..
tor, y CurJdor , de lo servicios que hizo , y
pud hacer su 1nenor desde aquella edad, en que
ya pueden ganar soldada, o a lo menos para manten~rse (b) : y por la Tutoría , y Curadur\a tie·
ne l e salario lJ veintena parte de lo que rinde la
·Ad mi i-istracion (e), no pudiendo el Tutor vender,
ni enagenar , que no se;m los frutos , y demás
que no se pueden conservar, los bienes de su menor, sin q ie preceda Informacion de utilidad, ó
n~~esi jJd , y a m entonces con intervencia, y au ..
torkfJd d lJ Justicia : y en caso de arrendarlos,
debe hJ erse la postura en público Concejo, don·
de
(a) L1y 1. lib. 3. tit. 1 o. de la Novifs. 'Reco-p.
(b) Sco~Jr. eJi. cczp. 2 2. ez n. '2 9·
(e) L1y l. Lib. 3. tit. 1 7. de la Novijs.

12f

iie se halleñ 'sitos los bieties, ad.mitiendose las pu·
jas que se hicieren dentro de ~o dias siguientes
al primer remate (a).
. .
..

.

JUICIO DE CUENTAS DEL DEPOSITA..
río d~ las Repúblicas , en el onsejo, y
presentacion de ellas •

SACRA MAGESTAD.

.. cuentas dadas

por N; Depositarió , . que ha
sido de los proprios , y rentas de la Villa
de : : : : presenta F. - y atento se presentan , en
conformidad de lo que manda la Ley , y con los
recado· 1.1ec sari s de su juCtificacion , suplica aV.
Mag. mande h cer Auto de su presencacio1i , y
· que se ha~an los a3vertimientos por el Secretario,
y se le de teftim nio , y pide ju fiicia.
D¿creto.
Amo, y se h~1gJn los advertimien~os , y comunLplen ni Señ r Fiscal.
El nuevo Regi1n1ento efta oblig do á recibirlas Cuentas d l Depo ita1 io, dentro de tres Mes s d "spues de cumplidos los plcizos de. lJs ArrendJciones , y rentas del Pueblo , (b) y de 1tro ele
uno

Ley 2. eod.
(b) L .. y ¡9. lib.
(a)

1.

tit. io. de la NJviji.

1~7

1~6

no siguiente al _ajustamiento , se deben presen.tar en el Conse10 para su confinnacion. (a)

tttttttttttttttttttttOttttttt
DEL JUICIO DE INVENTArio ~ particion, y division.
SAC. . MAG.
Procurador de N. y Maria su moger , co..
• n10 de dere<:ho mejor proceda , digo : Que
por la muerte intestada de D. Padre de dicha
.Mari~ , .se halla apoderado de todos sus bienes O.
su hijo , y hermano respeétive de la 111isma en
l?s quales ..tiene derecho la citada Maria ., tan prec1pua , e igual , como lo tenga el dicho O. tra.
y_e~~o á colac!o~ .., y montan 1a dote , que per·
c1b10 ., y llev? a su -matrimonio ; por lo que á
:V. Mag. suplico ·mande dár el Auto , que cor. .

F

responda comra el menc\onado O. para que luego
'lue s~a requerido ..' bajo juramento ., y por tes:
timom.o de qualqu!er~ Escrivano Real , haga In ...
ventano , y descnpc1on de todos los bienes , que
~uedaren por muerte del J!Jdre cornun ·, y que
nombre personas , que con las que nombrará mi
parte , y tercero en caso de discordia, tasen , y

(a)Ley z9. lib.

1.

tit.

1 i.

de la misma.

csti..

esttmen 1as r~rce-~r , albar.as , róP1f ~

muebles,

que hubiere , y praél:icado , que se , adjudicar
á mi parte la mit,1d de tod~s ellos , ~táyendo an
te, y primero , éomo. rrae1·a á ~olac10n , y' mon..
ton los bienes , efeétos , y el dinero , que se lt
entrego á cuénta de su doce ; pues asi procede d«~
derecho, y jufticia , que pido., y Costas.
Decreto.
Se comunique,,. y haga el l11Vent.ario dentro de 1 ) dias co1i citadora. , como se

pide.
• í
• ~
d" .•
Como los Negoc1os Qe part1c~on , y 1v1s1on
de bienes entre los herederos. , suelen regularmente comprometerse en Jueces. Arbitros , nombraL.
dos de conformidad por los interesados , para ~ue
tes adjudiquen lo que les c.orresponde ~ me es indispensable suponer , que siendo nombr~dos , para que amigablemente compongan, las d1ferenc1as,
se Jlaman Arbitradores , y amig.1bles
compone·
.
dores , que dirimen el asunto ,. sin. estreptto ~ 1u
figura de juicio , segun lo q~e l~s. dtébre. su prudencia , y siéndo su determma~ on excesivamente injusta , no obliga , sino es que debe e~ten
derse , y reducirse á to que sea juílo , y ~ac1onal;
(a) pero si son elegidos, para. que decermmen , y
procedJo conforme a derecho , como en duda e.
enf nde , que son nombrados en esa forma , se-

.

.

.

na-

(a) Ley SocietaUm. §. arbitrorum ..ff· pro Socio

1 l.

lla~an

propriamente Jueces Compromisarios , ante

qutenes se iUbstanda L1 Causa comprornisal por
los trámites de un juicio, fornundo cada parte sus
alegato~ en papeles instruél:ivos ; y recibida lfi
Causa a prueba , deben preseocar su ArticulJdo
en la Real Corte , para que se den los recados
Comisario Receptor , ó Escribano ; pues el Juez
~ompr?misario ; no tiene jurisdiccion para ello,
m. los mteresados se la pueden dár , y por la
tntsrna razon , aunque su Sentencia es executiva
c.onforme a la Ley , (a) no la p ed el xccutar,
smo es aquel , que tiene juri ·di ·don ordinaria;
(b) ni se incurre en Ja pena e dp 1lJdJ para en el
caso de contravenir al comprombo por ap t1r leglti ma llente si huvo justa causa de recL11nJ1lo,
(e) aunque si es jurado , se debera pedir par a ello
relajacion d l j HJmento ad cautelam. (d)
El Inventa1 io es 1 Norte de las parti iones,
y sera sol mne si se fornu\izJ por testimonio de
Escri vano eJI , con asistenda de Ja justkia , y
dtacion de los interesados : el ·simple no es mas
que
(a) L~y 'l. y 3. ltb. 2. tit. de la NY·iss. R¿copil.
(b) Gonzalez Tellez in cap. 2. De:,retal. de ar·
hit. /][Jf/l, 1 3.
(e) D. Molin. de Primog. lió. 4. cap. 9. Gon..
zate~ evi. 1wm. riz. y z3.
\d) ídem Gonzalez. eod. num.· 19.

a

>

119

que una descripcion jurada de los bienes, hecha
por. testit~ionio de Escribano (<1) : el primero no
obliga, srno es en los casos , que determina Ja
Ley; y aun en ellos se losra facultad , y permiso para hacerlo con citacion de los Interesados ,
sm mtervenc1on de h J uscicia , por evitar los gastos , que trae consigo ef solemne.
Y porque es mu y justo , que entre los her.
man~s no ha,ra discordicls , y se evitan por el
~ed10 de Ja igualdad , dispuso el Derecho , que
siempre que hubiesen de succeder a sus Padres
por Testamento , ó abintestato , e ntribu yesen
con I? que en vida percibieron de ellos , trahen..
dolo a momon , y colacion , y haciendo una ma·
sa com~n de todo , se dividiese , y partiese entre
ellos ; a no ser , que expresamente declarasen
los Padres, que sus hijos no contribuyesen , porque era su voluntad , que _lo que recibieron en
dote, o por otro titulo , se consideráse como me•
jora, ó preleg.1~0 (b) , ~on que los distinguíJ de
los demas; y ast , la h11a que fue dorada , y des..
pues nombrada, é instituida heredera por su P d~
dre , en concurso de sus hermanos coherederos,

..

.

R
si
(a) A jora de partition. part. I. cap. 1 • num. i 6 ..
·
Cancer. var. part. 3. cap. 1 . 71um. 4•
. (b) Autlze11tica ex testament. Cod. de co!lat. Gomez
in Leg. 19. Tauri.

1
J "'O

)
d
•
si quiere suceder con ellos ebe prcc1samente traher al cumulo de la herencia Ja dote que llevo,
y lo mismo en el caso de morir el Padre ab in ..
testato, aunque haya renunciado de los derech~s
Paternos generalmente ; porque como la renuncta
.es de estrecha naturaleza ) se limita a. solos los
casos que comprehende, y estan sugetos al asun ..
to
que se trata (d); y así contentandose la hija con la dote que se le dá , y rem;mciando por
ella en el instrllmento dotal los derechos Paternos , solo se entiende renunciado el de suplemen·
to de dote , y el de que se le señale nuevamen"
te en el caso de hallarse indotada , por haber con•
sumido sin su culpa la primera.
La particion , y division se hace ~as emb~
razosa, habiendo de praél:icarse entre h11os de primero , y segundo Matrimonio de aqu:t , de cuya succesion se trata ; porque es prec•so fo~m~r
tres cuerpos de bienes , si se quier: pr~ceder ~m
confusion : En el primero se deben tnclmr. los b1e·
nes propios del Padre comun , con la nutad. de
conquistas de su primero , y segundo Matrimonio : y todo se adjudica los hijos de ambos por
iguales partes , no habiendo dispuesto aquel en su
Tes{a) D. Olea de Ces. iurium. tlt. t. qutts~. 4· ?~rd.
de Luca de renunliat. di(c. 1. ex m1.m. ) • C1r1ac.
controv~ 44· num. 9·

de

a

31

Testamento ; porque si dispuso de sus bienes , e
ha de hacer la particion de ellos con arr~glo á ·su
ultima voluntad ; en inte\igenda , que conforme
á la Ley del Reyno (J), no puede el que pasó á
segundas numpcias d xJr á su consorte, ni aJos. hiJos del segundo Matrimonio , mas bienes, ni derechos, que á los del primero, pudiendo dexarlo
todo a estos, y aun á uno solo : En el segundo
cuerpo se incluyen la dote de Ja primera rnuger,
con las arras , que son la oébva parte de aquella,
las joyas , vestidos, y dadivas, que la dió su ma ..
rido en contempladon del desposorio , y Ja mitad
de conquistas de su Matrimonio , con Jo demás
que se hallare ¡er su yo propio : y todo corres·
ponde por partes iguales a los hijos del primer
Matrimonio , si antes no dispuso de ellos su l\iadre, o si dispuso á favor de su predifunto marido ; porque por el ~ransito de este á segundo
Matrimonio, quedo reservada la propiedad á aquellos (b): y lo mismo sucede en el caso de haber
recibido por herencia ,
otro titulo gracioso el
PJdre comun los bienes de alguno de los hijos.
El tercer cuerpo de bienes se compone de Jos
que corresponden a la segunda muger , y ,mu rie~~
do esta sin Testamento , pertenece todo a sus ht·
Rz
}os,
(a) Ley 48. de las Cortes de J 766.
(b) Dicha Ley 4~L

u

1 3'2

jos , sino es que el Padre comun hubiese pasado
a celebrar segundo Matrimonio sin hacer efeél:iva
particion, y entrega de lo que han, y tienen los
hijos de primer Matrimonio en la herencia de su
difunta Madre; porque en ese caso hacen estos
suya la tercera parte de conquistas , y ganancia,
q_ue haya en el segundo Matrimonio (a).
.

ya por el precio , que

de Peritos
se estime ; pues asi procede de derecho , y jus·
ticia que pido , y Costas.
JJecreto.

de Fundo Empldteutico venda su porcion,
ó compre la de su Socio,,
SACRA MAGESTAD.
Procurador de N. como de derecho mejor
proceda , digo : Que Pedro , Padre de
1ni parte , poseía una heredad con la carga de
Censo Emphiteutico de dos ducados , que paga·
ha a Fermin , y por su muerte ha recaido en mi
parte , y Diego su hermano : y respeélo de hallarse pro indiviso la dtada heredad, y estar mi
parte expueíl:o á perder su pordon por Ja no paga
del canon en la mitad, que le toca pagará su hermano , que se halla en suma pobreza , á V. Mag.
suplico mande condenar , y condene a Diego á
que Vi;;nda á mi parte la porcion , que le perte..
nece de dicha heredad , ó bien le compre la su-

F.

pon·

ya
d~chas

Corles. .

Se comunique.

Tambien puede darse traslado, y será el Juicio Ordinario , si es de mayor quantb lo que
se pide.
Ni el heredero , ni el que tiene derecho , o
parte en la cosa comun , estan obligados á permanecer en sociedad con los demas coherederos,
y comuneros , sino es que cada u 1;0 tiene accion,
para que la cosa se di vida , y parta, y se le d~
la porcion que le corresponde , y no pudiendo
dividirse la cosa , sin que se destruya , o cause
grave perjuicio á los interesados , entonces se le
adjudica toda al uno; y paga al otro el pred()
de su parte , (J) por cuya razon aunque la here
dad afoéta al Censo E mphiteutico rec1ba comoda
divi ion , y particion , y puedan dividirla entre
sí los herederos del Emphiteuta , sin requirir al
Due1ío direél:o , (b) deb á instancia del uno adjudicarse toda á qualquiera de las dos , pagando
al otro el valor de su parte , respeél:o de que por
la no paga del canon en la 111itad , que correJ·

PEDIMENTO PARA QUE UN POSEEDOR

(a) Ley tº· de

ajusta tasacion

ll]

'

'

(a) Ley ad officium Cod. commun. divid.
(b) Gratian. discept. (orms. cap. 36.
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ponde a1 uno , cae en comiso toda la heredad. (a}
Aquel Contrato por el que e1 Dueño de la
heredad , o Casa la da a otro, con la obligacion
de pagarle cierta renta , porcion , o canon anual, .
moderado, se llama Emphiteutico !, y aunque ad1nite las condiciones qúe se quieran poner , no
puede constituirse sin la calidad de ser perpetuo,
ó para largo tiempo, y por eso los Emperadores
Arcadio , y Onorio lo llaman derecho perpetua..
rio , (b) siendo de su naturaleza el comiso , fá·
diga , y luismo.
El comiso es el derecho , que tiene el Due..
ño direél:o para apropiarse de la alhaja , no pa ..
gando la renta de tres años continuos e\ Emphiteuta,
o vendiendola, sin ser requerido aquel , y faltando a las demás condiciones , y paétos del Comra..
to ; (e) pero evitará la pena del comiso , satisfa·
ciendo el canon antes de usar de su derecho el
Dueño direél:o , y recibiendolo éste sin hacer no·
vedad , aunque hayan pasado treinta , o qua·
tenta años ( d ) sin pagar , y vendiendo el En1phiteuta la heredad ~ sin dicho requirimiento; pero
(a) Gomez. var. lom. ~. cap. 10. TZUm. ~) •. verf.
cctavo infero.
(b) Leg. 1. Cod. de offtc. Comit. Sacr. Palat.·
(e) L eg. 'l. y 3. Cod. de iur~ Emphyt.

(d) Thesauro decif. 179· .

13~

con la expresa reserva del derecho del Dueño
.
1
direéto , tampoco cae en ~omiso , .Y genera mente se purga este siempre que huvo JUSta causa, e
impedimento para no satisfacer , ni guardarse le
paél:ado. (a)
La fadiga es retraél:o , que se le concede al
Dueño direél:o para preferir por el tanto á qualqu-iera comprador , · (b) d>! que puede usar , s_egun la praétka de efte Rey.no., dentro de lo dt~s
de q~1e fue requerido ; y si la ven~a se otorgo,
sin su noticia , aunque haya rem.u1c1ado del dere ..
.cho de comiso , puede usar de la fadiga hasta que
se prescriva por el tiempo ~rdi~ario. de los 20, 30,
0 4o años : (e) el laudem~o, o luismo, que es la
dnquentena parte del precio , en que se hace la
venta , se debe. al Dueño direél.:o por qualquiera
enagenacion , aunque sea lucrativa , y graciosa,
como es la donacion , (d) y se paga por el
nuevo Emphiteuta , en premio de su admision,
é investidura. (e)

r0

.

.

PEDI·
(a) Luc. de Emphyt. disc. !26. num. 4. Y dije.
41. num. 8.
(b) Cancer. var. part. 1. cap. 11. num. 4)·
..
(e) I dem eod.
(d) Eod. num. 7 t.
(e) Caldas de Ezti11t. Emph. lió, 4. cap. 16. n. 4-·

•
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PEDIMENTO PARA QUE UN JNQ.UJLINO
desqc11pi la Casa.
SACRA MAGESTAD.
F. Procurador de N. como de derecho mejor
proceda, digo ~ Que Diego habita ~na Casa, que
se la arrendo mi parte por tiempo de quatro años,
que se han cumplido ; y habiendole requerido,
para que la desocupe , no lo quiere praétic.1r,
por lo que V. M. suplico mande dJr el Auto mas
execmivo contra dicho Diego, para que luego que
sea requerido sin escusa , ni pretexto , dege libre,
y desembarazada la citada Casa , y entregue á mi
parte sus llaves , por ser asi de derecho , y jus·
ticia que pido , y Costas.
Decreto.
Cumpla , o de causas.
Aun antes de concluirse el arriendo ·, puede
el Dueño obligar al Inquilino ,
que desocupe
la Casa , si no paga el a1quiler vencido : si no usa
de eUa en el modo , y para el fin que se le arren·
do : si no se puede reedificar , o hacer los repa·
ros que necesita , sin defalojarla : y si e\ Dueño
la ha menester para s' (a) ; y sien1pre que se ar..
rienda sin expresion de ti~mpo , se enciende el
ar1iendo voluntad del dueño ' y continuando el
In{a) D. Covarr. praél. cap. 30. num. 3. b' var.

a

a

a

/¡/).

~.

cap.

1; •

n. 4.
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Inqoitino en la habit,1don , sin haber precedido
paéto , ni contrato d~spues de concluido el arriendo, se tiene tac..itamente por reconducida la
Casa , por solo el tiempo que la habira (.i) , y
puede el D ieño precisarlo a que la desocupe , y
el Inquilino desampJra1 la antes que se cumpla el
afio : Lo contrario sucede en el arri ndo de he·
redc1des, o predios rus icos (b); porque como los
frutos de estJs no se perciben sino es una vez al
año , y la renta se pJga por razon de los frutos,
no se puede precisar al Colono á qoe pague el
rateo, por razon del tiempo que posee, sin que perciba aquellos, o haya podido percibirlos. Pero el
Inquilino , ó Colono, puede subarr~ndar á otros,
para el uso, y destino, que ellos anendáren (e).

P e.iimmto de inlzibicion de nueva obra,
SAC. MAG.
F. Procurador de N. como de dercchu rnejor
proceda, digo : Qde mi parte tiene un sicio· Corral propio suyo contiguo á la casa de Pedro, y
hall.tndose reedificandola este, no solo intenta de-

s

jJr
(a) Ayllon adGomez tom. z . cap. 3' n. 1 )·y 16.
(l) D. Vela dt(l Tlat. 1 2. num. 1 3.
(e) Gomez var. tom. 1. cap. 3. uum. J. Ayllon.
1

l,1co cit. num.

1 2.
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jar puerta :ibiertJ por dicho Corra\ , sin duda pa.;
ra usu de él., sino es que tambien ha puesto los
cimientos mas de unJ vara dentro del terreno de
mi parte, con. perjuicio not~rio, y usurp "onde
)o que le p.rtenece ; por lo que á V. M·ag. su·
plico , mande librar el Auto regular de inhibicion
de nueva obra , pJra que el referido. Pedro , y
sus Oficiales , no . cóntinuen. en, ella,, y que el. Es·cribano que la notifique , ponga testimonio del·
estado de la misma , y en su vista· se reserva· mi
parte pedir lo que ~h su derecho. convenga , por
ser asi. de. derecho·, . y justicia·, que. pidoJ y. costas.
Decreto. . Se despache. . .
El' .Escribano , que hace la. diligencia , de ...
be· precisamente notificar el Despacho de · inhibi.. .
cion dentro . de seis di as, contadbs- desde. que se
libró, y de lo -contrario queda sin-.valor, , ni efec.. .
to , (a) : produciendo la notificacion el de impedir
la prosecucion de la obra , baxo la . pena de de· .
anoler á costa del denunciado (b):

Rábrtca de lt'z reprolucdo1t del Despacho.
Auto de inhibicion de nueva obra obtenido, .
y notificado á instancia de N •.- contra - Pedro: .. ·
Su .
(a) Ley ~.lib.

tit. 2 S. de la Novifs. Recop.
(b) L 'ly! Pr(2lor ait ff. d~ novt opN. nuntiat. Go· ·
mcz in !eg• 46. Tauri ..
i.

•
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Sn not1'fi cac1on
foe en tantos: - Y suplica á V.
Mag. mande , no compareciendo , replltarlo por
contumáz , y que los '20 dias de la Ley (a) corr~~ desde gue se ..hizo notoria aquella,' y pide jus·

1

ttc1a.

Dtcrdo. .N comparecie11élo, contumaCia, no
tificado , y corran.
Per.o si comparece: Fulano se encarga, y corran.
E11 su virtud forman las partes su Articulado
para hJcer la prueba dentro de los '20 días , con·
cluyendo en el el denunciante ' que á su tenor
~e reciba informacion , y constando lo necesario
perpetuar 1 inhibicien de la Causa ·con Costas , y
el denunciado , que se declare nula, y ning 10a
ó bien , ·que sin embargo se mande alzar : íien·
-do executiva con la fianza .de demoler , para ett
el caso de que se revoque.la -Sentencia , que man .. .
da alzar la inhibicion (b). Y como en efte gé lero
d ... Negocios ·inéide por lo regular 1 queaion del
Dominio del terreno , en que se construye l.i
obra denunciada , me es indi pensable suponer,
que quando se ·trata incid ntemente de la propriedad , y pertenencia , para desvanecer el derecho ·
que pretende algun tercero en la co a , no se ne·
cesita de prueba tan escrupulosa , como se requie·

S2
(a) Ley

1. lib. 2.

(b) Ley 3. cod.

re

tít • .z8.de la}[ovisima Recopilat.

•

1~1
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re en e1 juicio pri11cipal de b reivindicacion (a) ,
~ as\ pJra ex ~uir a aquel ' es bJstante la pose ..
s1on , el uso, y aq·1e\\os aél:os , que ex cuta un
verdadero dnefío. Tambien acontece , que sin
negar l.l pertenenda ; se funda e\ denunciado en
el derecho de servidumbre , que es la fJc ulrJd
que se ti ne de poder valerse , y servir e de la
cosa agena para ciertos usos : sobre lo que es de
ad venir , que unas se l\Jnun rusticas , y otras
urbJnJs ; l.1s primeras son el derecho de regar 1
heredJd propia püt· la dd vecino , y el de pJ ar
por ella , hlciendo senda , ó camino pJra ello,
y otras que son rcspeél:i vas á los dueños de hed.1des ; !Js urbanas se constituyen á favor de los
dueiíos d Edifi ios, como son ,. e1 derecho de
goteraie , e\ de verter las aguas , el de abrir puerta , o \ e11tana , qoe sJlga al sitio confi1u1 te , y
el edifi~ar en perju\cio del dueño e ' ,, ocupan•
do su terreno , o \e-vantando la obra m3s de lo
que debe : rojJs eíl.as serv\ .umbres se g::inan por
el us de .:z.o , 30 , o 40 años , á viíl:a , cien·
da, y to\erancL1 (b) d q uie1 to pod' 1 contradeci , y no lo hizo ; y se vin ican con la ac ion
conf~soria , o negatoria. Pero l.i denunciacion.,
1

(a) D. V "b di(ertat . 46. man. 30.
(h) Lq ..S. y 10~ lib. i. tít. 37. d lt2 ·Novi..sima

Recopllac.

o inhibidon de nueva obra , solo se dh1ge contra
aquel , que edifica en suelo ageno , o en el suyo , sin poderlo hacer , como se verifi ·a quand
6e construye alguna obra , y para sostenerla se
hecha alguna tr ba sobre la pared del ve ino , o
se pone bJlconage donde } más lo ha h bido, con
conocido perjuicio d la Casa ve ·inal ; quando se
hace algun arco por la calle, o camino público,
para pa ar a otra CJ ,\ de enfrente ; y qu .mdo etl
contr.avencion á lo p1étado ? se edifica. mas alto;
(a) y ge·1era\111ente siempre que se edific:a en perjukio del su lo ageno , y libert 1 ~ su D ueño,
'O en contravenc\on a alguna L y , ó EstJtutos.

PEDIMENTO DE CIT ACION AYER PRO.:
veer Ezccutori,1.
SACRA MAGEST D.
F. Procurador de N. como de derecho méjor
pro eda- , dig : Que por Escritura de 1 7zo
P dro , y su nugeF , Autores de Diego , impusi ron sob"e sus bi nes un Ccn o a\ quitar d n H
ducJd«JS ., con tr s y 11edio de reditos á favor de
los de mi parte; y aunque obtuvo Executoria poc
la no paga de los uh imos qu.ttro aiíos, 110 ha po·
di(a) Gomez in leg. 46. Tauri ex num. 1 z. ídem
uar. tom, z. cap" i ~· 11um.· ~3·

14;

14i.

dido cobrar los reditos anteriores , por haber pasa• ·
do mas de diez años sin pedirlos , y . sando del
remedio fIUe le compete, á V. Mag. s~plico ~ mat~
de despachar tCitadon a ver proveer Execmtorta
contra el menéionado Diego ; pues asi ,proc.eoe de
d recho" y justicia que pido, y costas.
Decreto. Se .de~pach~
1

_"Rubrica de la reproducéion :del iDespac~().
SAC. MAG~
Citacion ·á .ver pr.oveer Exec.utofia , 6bteúida, 'f
notHicada a instancia de N ... ,contra - 'P.e'3ro': - 'Su
notificacion ·fue ,en ·tantos: - Y suplica ·3 V.. Mag.
niJnde, no compareciendo reputarlo ·por contu ..
·maz; y que los -~o días de álegar; :probar .; .y ·c~>n·
cluir, conforme a la '.Ley (a) , .corran tdesde que
se hizo notoria quella ., y piCie ,justicia.
Este rrecurso -tiene 'los mismos ·crárriites , 'que
el de inhlbkiot de nueva obra , y ,en el Articula..
,do conduye el Demanoante : Que ·á su_. ten'or se
reciba lnformadon , y constando lo necesario, despachar Executoria con costas, por ta canfidatl que
componen '1os redi tos vencidos y no paga8os , y
e\ Demandado , ·q e se declare no .h ber '.lugar, ó
;bien que se le .absuelva. Y se .Ptaética ,en 'los ca·
sos,
(a) Le) 9. lió. l.. tít. •1 9. de la Novifs. Racop.
1

sos·,, en que no se puede executar ,_ por haber
prescripto la vía executiva , como sucede en los
Contratos , Sentencias·, y Conocimientos, que teniendola aparejada , no se hizo uso de ella dentro
de diez .años : . en los Censos , cuyos· reditos solo
pueden executarse por. los vencidos en los ulrimos ,
quatro años : y en las peGhas , y reditos de Censos. perpetuos
, . y emp~11teuticos . por los . ultimos
,..
nueve anos . .
Igual recurso se intenta de · Citación a ver
usar 'Executoria , en el caso de hlberla obtenido .
en .. tiempo, y fórma , y no hacerse _ uso de ella
en diez1años; pero despues dd ~año, y dia , aunque no hayan pasado dichos diez años·; queda
sin .efeétó la Executoria , y toda Provisioo , y
Auto , despachada- por el Tribunal ; y para que
puedao , obrar , se debe ~ pedir el· us d\! ellas , y ,
concedido que sea , como se con ede , tienen la J
misma . eficacia , que _tenían quando se expidíe. . -

· ron.

3Ul ·

144

3U1CIO DE IMPEDIMENTOS DE LOS
Sorteados , para servir Oficios de Re}'zíblica , en el
Consejo , y presenlacion de la Ezlraccion, con
la Rúbrica siguiente.

SACRA MAGESTAD.
Extraccion d'e los Oficios de gobierno de tal
Pueblo p.tra tal año~ ~.Presenta - Fu \ano: - Secreta..
rio - F. - Y suplica a V. MJg. n.,ande despachar
el Auto ordinario; y pide jllstkia.
Decreto.
Se dé.
Por e\ Auto, q11e se despacha con insercion
de la extraccion , o eleccion q lle se presenta , se
manda , que el termino de los impe9imentos cor..
ra desde el día de la Extr.tcdon , y Sorteo (y es
el de 1 ) días improrrogables, conforme á lJ Ley
(l); y asi lo observa el 'rr\buna\) : Que los impedidos en ella otorguen poder si qu\ ieren para
el seouin
., ieoto de la Causa dentro dd tercero de
la notificacion del DespJcho: Que los mismos absuelvan su dicho por posiciones con p labrJs cla·
ras de creo , ó no , con juramento, y por test1mon\o de qu 1qu1era Escribano Re 1: y que el de
Ayuntam\ento del Pueblo de Testimonio de los
impedimentos, que se pusieron en quanto pudiere.
(es) Ley 44. ltb. l. tít. 13. de fo Novis. Recvp.

re.ft Y evacuadas ellas diliaencias
b
, se presentan_con
e a .Rubrica.

SACRA l\tIAGESTAD.
. Auto, por el que se manda , que los come ..
mdos en el demro de terrero dia otorouen pod
.
..
'
b
er. s1 qu.1s1eren para el sLguímiento de la Causa
~e 1111pe~11~1entos , que expresa , obren ido, y no·
t1ficado a míbnciJ de t<1l Pueblo, contra el Fisc.al de. V. MJg. , y demás interesJdos : ~ Su nottficac1on foe en tal día: - Y suplica á V. Mag.
n1 mde no co~pJreciendo r eputarlus por contumaces, se traigan los Autos á vueftro Consejo, y .
provea como lo tengo suplicado, y pido ju ílicia.
D¿creto. F. se encarga por el Señor Fiscal. N.
por o. yen quanto alos demás contunuzia) y notificado.
. Si alguno se siente agraviado ; porque inde ..
btdamen:e se le ha puesto impedimento , ó porque habtendo~ele fu esto á otros , se h.i desprecia ..
do, y procedido s111 embJroo al sorteo o' elec·
. d
b
'
c~on e ellos , entonces acude al Consejo con Ped11nento por.Articulos, concluyendo en el primer
caso , gue sin embargo del impedimento se le
dé po~ habilitado : y en el segundo , que' se de
por bien puesto el impedimento , y que en lugar

del eleéto , se elija , y nombre otro , que este
T
ha·
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•
habilita :lo: y todo se ha de praébcar dentro -de
los dichos quince dias.
No solo las personas , q e no e{f.:m insecula·
das , ni lo pueden ser conforme a Lis Ordenan ..
zas , y L~yes (.1) , no p Jed n ege~cer los .cargos
de A leal :ie , y Regidores , y d~mas ~fic1os de
Repl.mlica donde hJy Ins~culac10n , smo. ta1npo:o lo5 que estan suspendidos por algun unpedimento , como es entre otros el deudor de los
proprios , y rentas del Pueblo , no paga~do
dentro de las 124 horas siguientes á l.1 ·extracc10n
de teruelos , o eleccion donde. no . hay Sor ..
teo ; y para que en el caso de que por el C?11 ..
•sejo se den por lcgicimos , Y, b.ien puesto. 1 s 101·
pedimentos , haya suge os hab1les. e11 q01en s recJigan los Ofl.:ios , sin necesida~ de hacer n~1evo
Sorteo , o eleccion , debe contrnuarse el prtmero en qne han sJlido algunos impedidos, hasta lle·
1ur el hueco , y hJy a numero competente. de
sorte,1dos libres , sia impedimento ; y remi irlo
tojo al Consejo (b).

PEDl-(.1) Lib.

4.

de l,u R~al.:; Ori~n.-rnzas, ley
4.J. y 4 c. ltt. 1 3. ltb. 1. de la

til. 2.

7 9 . tit. ro. y l z
NJ.Ji(s. R:CJpit.1t.
('.l) L:y 4 +· d.J didzo tit.

1 3.
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PEDIMENTO EN EL CONSEJO, PARA
que se cofljirmc un Állto de resoluciotz
de República.

SACRA MAGESTAD.
F .. Procurador del Lugar de Torres , como
mejor proceda, digo : Que por concordil del año
de 1620, celebrad4 con el de Sansol, hicieron sus
términos Ídceros , y gozaban promiscuamente los
vecinos de ambos Pueblos de IJs aguas , yervas,
y pJfios con sus ganados indistintamente ., y sin
in ·urrir en penJ alguna, hJsta que en el año pa·
sado de 1730 , por Escritura en forma que presento , se deshizo la faceriJ , cancelando J expre·
sadl concordia con todos sus pafros, y condkio·
nes, por lo que quedaron el Lugar mi pJrte, y
sus tcrminos con entera HbertJd , é inhibidos 10s
de Torres , de pastar , y he1 bajar en t:llos: y in
embargo se aprovechan de dichos pastos , ni Jos
pueden contener, sin exponer. e á cometer viJs de
hecho , como suced cadJ dia; y para ocun ir a
todo , y que en adelante se cascigue su temerkbd,
el LugJr mi pJrtc ha a ordado ciert s Ordc·
nanza' con la pena d carnercamic ico , y otras,
CJ e de conformidad fueron apr badJs con la caliJad de pedir su confirmaci n en vucsr1 o Con·
seJ.º , que por menor resulta del Auto de re o·
T ::i
11·

14b

lucion, que tambien presento-' por lo que a v.
Mag. suplico , mande hacer Auto de la presenta...
cion de dichas Escrituras , y en vista de la rela·
cion , que hara el Secretario, confirmar , y apro-bar el referido de resolucion del Lugar mi parte,
interponiendo para su validacion , y firmeza , la
Authoridad Real, y Decreto Judicial de Vuestro
Consejo ; pues es de justicia ; que pido.
Decreto. Se comunique á los Vecinos de Tor-:
res, y del Lugar de Sansol.
Aunque . las Republicas , y qualquiera otro
Cuerpo , o·Comunidad politica , pueden estable ...
· cer Reglas para su mejor regimen , y gobierno;
que conformen, o á lo menos no se opongan á
las Leyés del Reyno , no son de tanta eficacia,
que para su estabilidad , observancia , y firmeza,
(a} no necesiten de la Superior confirmacion del
Consejo,. á quien se le ha confiado la dheccion
economica del bien publico, y sus rentas~ y parJ su mejor Administracion, y recaudacion, puede en los casos de urgente necesidad proveer Auto, y Provisiones acordadas , que no sean contrarias á los Fueros , y Leyes del Reyno (b): y
~omo la confirmacio11 solo aprueba el aél:o , que
en
(a) Gutierr. prac7:. lib. 4. qu~st. 2 8. per tot.
(b) L~q 11. lZ. 16. lO. y 31. lib. I. tit~ .3.
de /,z Novi/s. Recop.
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en c.í es vá11do,. pudiendo set 'impugnada si hLibe
dolo,, error , le ion, falsa Cau.sa , ii otros moti·
llos ,. qlle inducen su nulidad (a} ; de aqui es, que
en su expedicion se interpone la Authoridad ,. y
Decreto Judicial tanto, q.uanto ha lugar en der.e·
cho , y no mas..

PEDIMENTO, PARA QYE SE CONCEDA
[acuitad , y permiso para vender. , ó hypa..
tecar áienes de Mayorazga
en. el Conse¡a..

SAC: MAG ..
F~ Procluador de N. como· mejor proceda;
. digo· : Que mi parte posee un· Mayorazgo de
20 mil ducados de capital , libres de toda. carga,
y Censo, sin que tenga mas- bienes, ni otras ren~
tas., qoe las que . produce aquel , y haviendo tra·
tado de casar á Doña Juana su hija c0n Don Fernando ,. necesita de dos mil. ducados para. dotarla,. como corresponde á su esfera, y nacimiento,
y en el dia encuentra quien le de esa c:mtidad
a. censo sobre dichos bienes, al respeél:o de tan tos
por J.OO ·; por lo que- a V. M. suplico mande recibir , y que se reciba informacion al renór de
efie Pedimento por tefümonio de qualquiera Es-

.

en

(a)

D. Salgad. de Reg. part. z. cap. 1 4. n. 'l.. 2. ..

1)1

1)0

cribano Real, con citacion de Don Pedro, imme ..
diato succesor del Mayorazgo , y constando lo ne4
cesario, conceder facultad, y permiso á mi par..
te, para que pueda tomar a censo al quirar , la
cam1dad de dos mil ducados , para el fin expresa..
do; pues es justicia , que pido.
Decreto. Se reciba con citacion.

cultad , y recurso debe instruir el Tutor , y Curador, p.lra enagena¡ 1 s bienes d su menor, que
sean rayces, o 1nuebles , que no desmerecen , n~
se consumen con el us9.
Pedimento d~ Saca-pefzas c1z la Corte.
SACRA MAGESTAD.
F. Procurador de N. con10 mejor proccd digo , que lo& pastos , aguas , y yerbas de la Dehesa boyerJl del Lugar de Torres lun sido, y son
comunes> y por ello sus Vecinos han l.1erb.1j.1Jo
en todos tiempos. con sus ganJdos nuyores , y
menor~s , sin que jamás s.. les haya castigado por
ello, ni te11iio el Lug ll' , ni puesto guarda p r.1
su custodia : y siendo est<> asi ,, se h.illa 1'ni parre
con la novedJd de que por un Ministro de él se
le h1 exigido quatro du ... ado d ':ml J, á prerex..
to de haberse encontr o su. gma s en di ·lu Di.!hesa : y por su no pJga , Le ha tonudo ~n prendas una 1nu1.i , p.1ra v iderla , y hJc rse pJgo de
dicha can idad : en lo que recibe mi p.Hte noto ..
rio agravio ; y para s 1 reniedio á V. 1\1Jg. suplí ..
co mande librar l.i l'rovi ion, ordinaria d Saca ..
p... 1os, de prenda \'tvas, para que el At~a\dc, y
Regid Jrcs del L11gJr de Torree; , hagrn. debolvcr,
y d..:buelvJn a mi parre su r fe id.i mula prenda'

Ruhrica de la reproduccio n.
SAC. MAG.
Informacion recibida con comisi n de vuestro
Cons~jo , sobre permiso , y f cult ad de h ypotecar
los bienes del Mayor:izgo, a instancia d... Juan contra Pedro. - Y suplica a V. MJg. 111.11 de seco·
munique , y provea como lo ten,.,o su 1icJdo; y
0
pide justicia.
Decreto. Se comunique.
Los bienes de Mayorazg se pu ... d n permu ..
tar hypotecar , vender, y enag~nJr, co:1 facul·
- tad del Consejo, precedente info m.icion de mili ..
da-.i , o necesidJd ( a) en solo aq uellos casos
permitidos por derecho comun ( ). Ig 1al facul(a) D. Moli11. d.J Primog. ltb. 4. c11p. 6. y 7.
Pereg1 in. de fiJ::icom . arlic. 41.
(b) L;y 8. lit. 1). y la 3. tit. t t. lib. 3. de
la Noz ú. R..x.Jp. Aatlz.mtica res quai CoJ. comm. de
lcg.1t. Y jiJe 'com.
.
1

da

fianza de la Ley , y que si .causa , ó
raz.on tuvieren , usen de su derecho en vueftra
Corte , como les convenga , y pide jus•
ticia.
Decreto.
Se despache.
· P.ira la mejor observancia de las Ordenanzas de
buen G::nrierno , y Policía de los Pueblos , y de
los Vandos, que en su razon se publican , se es ..
tablecen ciertas penas pecuniarias contra los contraventores~ y par:i hacerse pago , los Ministros
Executores les toman en prenda una alhaja,se.1 animada, o inanimada, qne por eso la Provision de Saca-peñas es unas veces de prender vivas , y orras
de muertas , y s1 la multa no pasa de dos ducados, es executiv.i sin embargo d·e dicha Provision,
que suspende los efeétos ; y en cuya virtud se
debuelve la prenda , siendo la multa de tnayor
cam idad , con la fianza de pagar en el caso de
declararse la comravendon por la Real Corte (a),
para lo que se iníl:ruye por la República, ó por
el interesado el recurso de manutendon , u otro
que contempla convenirle : y se advierte , que
el Sac.i-pefiqs se libra con la clausula ordinaria de
llevarse a efeél:o ' no habiendose hecho el prendamiento de ganado , o toma de alhaja por con-

(a) LtJy
Recopilat.

2.

y 3. tit.

t

7, lib •.

1.

trade la Novissima

J ;' 3

traveneion a Sentencfos , coílos , o paramentos,
b para la pJga · de derechos ReJles.
PedimC!lto de :lac1a11ciC1s.
SAC.

MAG.
F. Procurador de N. como m jor proceda , dice:
9ue Pedro ~e efta j.1 él:Jndo de que mi parte le debe
cierta cJmidad , o C]"e se rclie11 ciertos bienes,
sin que tenga 111otivo alguno , y quando Jo hubiera , debe deduci1lo e.n j 1íli i.1 ; por lo que
á V. M. suplico, mand~ expedir el Auto , que
corresponda contra el mencionado Pedro, pJra que
dentro de un breve , y peremprorio termino , (]lle
se le prefixa , deduzca la accion , ']lle contLmph
competerle contra mi parte, y no executandolo, se
1 imponga perpetuo silencio con costas, las qua ..
les , y justicia pido.
JJecre10. Como se pide dentro de s:gundo día.
I

Rubrica de la repro:!uccion.
SAC. MAG.
Auto, por el que se mand,1, que el coi tenido
en el pi opong,l , y deduzca J :lCcion que tubiere,
demro de . egun :fo diJ , ob.c· i fo , y nodfi ·ado á
ins :mciJ de N. - contrc1 · P dro : Su no•ifica6011
fue en tantos:-· Y suplicJ á V. I 1.1nd.
man ie,
o

V

no

1S'4

no compareciendo, reputarlo por contumáz , se
traygan los Autos a vuestra Coree, y provea como lo tenoo suplicado , y pide justicia.
Este t>Recürso trae su origen de la célebre
Ley de los Romanos (a) , que aunque solo dá providencia para en el caso de que alguno pone ina ...
la voz á otro sobre su estado , y calidad de su
persona, se estiende por -comun práél:ica de los
Tribunales a todos los que publican , y se jaél:an
tener accion contra otro , y se instruye sin dar
informadon de las jaél:ancias ; porque la misma
provocacion del ofendido persuade la certeza de ellas

(b).
Pedimento para que st! ezJnere al Fiador , y cancel~
la fianza , que tiene dada.
SACRA MAGESTAD.
F. Procurador de N. como de derecho mejor proceda digo: Que hace mas de diez años, que
P edro pres.to a Diego mil pesos ' dando por Sll
Fiador a mi parte , que se obligo creyendu , que
en breve los pagaria; y respeél:o de que no lo hace , y que por haber pasado el dicho tiempo tie,·
ne m\ parte derecho á exonerarse de la fiJnza, a
V. Mag. suplico mande dar Auto contra Diego,
pa(a) Ley diffa n zri ~. Col. de ingen. Y manumis.
(b) Card. de L~c. dt iudic. disc. 1 6. num. 2.

1))

para que exonere , y liberte

~

mi parte de la obli·

gacion fideiusor1a, cancelando la Escritura de la
fianza ; pues es de justicia, que pido , y costas.
Decreto. Se comunique al deudor principal.
El FiJdor puede convenir al deudor , para
que Je liberte de la fianza , si pasa largo tiempo
sin pag,u (a) , y por tal. se reputa el de 1 o años,
y aun menos, a arbitrio del Jucz; como tambien
si el deudor menoscaba sus bienes, y viene á me·
nos : si llegó el tiempo hasta que se obligo el
FiJdor conforme al paél:o, y condicion estipulada:
Si cumplido el plazo ofrecio el FiJdor pagcu la
deuda , y no la acepto el acreedor , y siendo el
deudor condenldo por Sentencia á la paga (b).

PEDIMENI'O DE JNTERPRETACION
de Sentencia.
SACRA MAGESTAD.
F. Procurador de N. en su Causa contra O.
como de derecho mejor proceda, digo: Que por
Sentencia difinitiva de vuestra Corte pronunciada
en tantos, se hJ condenado á mi parte a la satis·
faccion , y pJga de tant:l cantidad ; y siendo asi
V z
que.
(a) L-;y Lucius Titius. vir/ic. fia. ff. m,wdi1ti.
(b) Villa-Diego en su imtruc. poliLic. cap. 8. mmz.
1 t 8. Gom. var. tom. 'l. cat . 1 3. num. 1 o. Ay Bon

eod. num.

1 1•

1;6

1)7

I

que la letra de qlle dimana ese cre.dito la redbi(J
mi parte a nombre de Diego , por haber mane- ·
jado , y corrido con su orden , con todos los ne ..
go ·ios , y gyros , para lo que estaba destinado en
su tienda, botig<1 , y la reforidJ can idJd se e1n-'
pleo en beneficio, y utllldad de esta , como re
sLllta- concluyentemente de Autos, parece que Ja
conden.1cion se debe entender , en quanto llega..
ren los bienes' y efetl:os pertenecientes a aquel,
que parJsen en poder de mi parte , sin que sea
mole tado en s 1 persona , y bienes propios:
por lo qu .. á Vucst ra Magd. suplico mande in ...
terpretando la dicha Sentencia declarar , que la
condenacion que contiene es , y se entiende en
quanto cupieren los bienes de Diego su principal,
y no mJs , y que mi plrte no sea molestado en
su persona , y los suyos ; pues és justicia , que
DecrctJ. Se comunique.
pido.
En vista de lo que se ~aya alegado por las
partes , y de lo resultante de Autos , se determi·
na este recurso por los mismos Jueces, que pro..
nunciJron la Sentencia , sin que se pueda apelar,
ni suplicJr de ],1 Dedaracion é lmerpretacion que
hicieren ( 1) ; pues por ella nadct se revoca, altera,
aña3e, ni quita, sino es tan sol.lmente se declara
la i1rencion, y me1ite menos bien explicada del
que
{J) Lq i2.lib. z. tit. 27. de la Novis. Recop.

que la pronuncia (a) , y en este sentido se puede
interpretar la Ley (b), sin e111bargo de lo que prescribe la del Reyno (e) , que prohibe su interpre"'
tadon ' que no seJ por la 1\1Jgestad , a instancia
de los tres Brazos.

4

1

Pedimento de Sohrescimic11to.
SAC. MAG.
F. Procurador de N. como de derecho mejor
proceda , digo: Que por Diego se acudio a vuestra Corte con Pedí rnto, en que haciendo rela·
cion, que po la muerte de su. Tio habia recJÍdo en él, como inmediJto succesor, el Mayorazgo que g zaba, concluyo suplicando, se diese el
Auto qe lm nitte11dJ , parJ que por testimonio de
qL1alquiera Escribano Real se le diese , romase, .
y aprehendiese la posesion d ·us fincas , como
con efeéto se despacho por Decreto de tantos, y
en su virtud IJ ha tOlllj 1o de una heredad de
tres rob,d;is , sita en el termino de: : : que afron·
tl con viñ 1s d~ : : : sobre lo qne 110 d xa de re·
prcsc~nar a L1 superior comprchcn:iion de vucftra
Corte, q ue lJ referida hercJ.1d es propiJ , y pertcneci nte á mi parte , como heredada de sus
Pa·
(a) D. CJi;tl\l. cantrov. ta n. 6. c1p. 189.11. 4r.
(h) D. Crc:">~Í. obser11. 1. mmz. t l. y 61.
(e) Ley 4. lib. 2. tit. ) . d: la Novis. RecJp.
1

1

1)9

1rS

Padres , quienes la compraron de Francisco , co..
01·0 resulta de la Escritura de Venta , que presento , y con eíle motivo la ha pose1do , quieta,
y pacíficamente ; y asi no h.i podido , ni debido
el referido Diego tomar la poses\011 de e\\a , ni
mi parte pllede ser desposeido, sin qLJe preceda co·
nocim1ento de caus.i , conforin... á las Leyes del
Reyno ; por lo que a V. Mag. suplico mande
en vifh de la relacion , que hará el Escri vano
de la referida Escritura, por contrario Imperio, falta de rel.:1cion verdadera , o por la vía , y me·
dio , que mas · haya lugar , sobreseér el citado
Decreto de vuefrra Corte , reintegrando a mi parte en la posesion , y que sin ser moleftado , ni
turbado en ella por el mencionado Diego , use
efie de su derecho donde , y como mejor viere
le combiene.
Decreto
Se comunique sin perjuicio.
Segun la Ley (a) , ninguno puede ser despo·
seldo de su posesion , sin ser citado , oido , y
convencido , conforme á derecho , y asi cíl:e
Decreto es ape\Jb\e por contener gravamen irreparable , y aun es nulo , porque no se pueden
suspender los efeél:os de una disposicion notoria,
e interg\versable de derecho.

PEDT(a) Ley

1.

lib. ~. tit. 34. d11 la Novis. Recop.

PEDIMENTO DE REFACCJON, O REMIsion de la rema , que paga el Arrmdador
en ge'neral.
SACRA MAGEST AD.
F. Procurador de N. como de derecho mejor
proceda , dice : Que en mi parte se remato el
a_rriendo del Aba~t!jo de la Villa de Baltierra por
t1empo de tres anos , y precio de S'º ducados en
cadJ uno , con lJ condidon precisa de venderlo
remojJdo á 1 o maravedis la libra , y á io en seco ; pero con motivo de la presente Guerra con
la Gran. Bretaña , no encuentra mi parte ese genero , s111 embargo de haber praéticado vi vas dili·
gencias , sino es al precio supremo , de n1Jnera
que habiendolv de vender para el abaíl:o público:
por el que se obligo en las condic.iones del arrien...
do , con preci ion h,1 de salir perjudicado en mas
de Ja mitad de lc1 renta , que paga , o qu ando
menos. en lJ ex ~~ parte ; pues á eíle respeél:o le
bJ sub1do el pre 10, y cofte de una porcion, q ue
ha com rJdo p.1ra di ho abafto, y no siendo justo , que di ho mi parte , haya de PJº Jr en e(tas
circu n bndJs por e11te1o los ;o ducJdos an uales
del .1rriend , y permitir en eíle caso la juftida
con1 1utativa, el que el coÍ1t rnto se redu zca á
iguJhh..i ; por tanto á T. MJg. suplico nu nde
re·

rem1t1r , y perdonar á mi parte la mitad , o la
sexra ·.parte de la referida renta , que plga , ó
bien concederle facultad , parJ que pueda vender
fa libra de Abadejo cinco maravedís mas ; pues
es derecho , y jufücia , que pido , y Coíl:as.
Decreto.
Informe la Villa.
Todos los Contratos , en que por tener Jraél:o
succesivo, puede con el discurso del .tiempo empeorarse la condkion de alguno de los contrayentes, deben, llegando el caso, red icirsc iguald.1d,
(a) moderando ]as cargas con proporcion a la uci)idJd , qne quedJ como sucede en la reduccio11
de MisJs , de que se tr .lta en el Juicio EclesiJs
tico , ó bien reb.1 j 1,1d en el to~o , o pJrte , y
remideudo la cantid, d , que se pag.\ , con respec·
to a la diminucion de los frut s, yemolumentos:
y asi el arrendador no deb la renca de su arríen ..
do, siempre . q 1e se le impide la percepcion , y
uso , y comodidad de el, no pudiendo o prec.ivcr,
ni re istir ( )) , como acontece en un.i gueffa, por
Ja q ie im pidiendose el Con1crcio recíproco, y libcrtJd de llJ veg-1r los nures , encarecen los generos, y pescamercería. LJ peste , que cJuc;a la mor·
ta111.i.ld dd ga iado com stible , y otros CJso· for·
tuicos , i!1Sólidos , y no pensados , que provienen

a

a

4

de
(1) Th 0 s1~1r.

decis. 216. 11um. t.
(b) P.icdon d: lJcat. Y co11duc1. cap. 46. 11.

1.

161

de la injuria de los tiempos, y de los rios, y de
la extorsion de los hombres : de manera, que el
impedimento ha de ser extrínseco, é indep~nden
te de la cosa arrendJda , porque siendo intrínseco, y provinicnte de su naturaleza , como es su
misma esterilidad natural , e a la refacc· on (J), y
para que esta se h3gJ , es preciso que hJy a per·
juicio en la mitad del justo precio , que se verifica quando los frutos , deducidos g. tos de labo..
res , siembra , y recoleccion , corre, ponden sola..
n1ente, y equivalen á la mitad de la renta , que
se paga (b), aunque si el daño es causado por in ..
juria humana , o se pléto J.1 rembion , o refaccion , entonces se debe hacer esca , siendo el
perjuicio en la sexta parte ; porque si es menor,
es desatendible para este efcéto (e) : Y es de ad·
vertir, que aunque los frutos de la cosa arrenda ..
da se aurnemen por alguna causa sobreviniente,
de manera, que su valor sea muy exc ivo, y su ..
perior al que tenian al tiempo del arriendo , no
por eso se debe pagar mayor renta , qlle la estipu
lada en él (d); porque el que dá en arriendo, aun ..
que dexa de ganar n el cJso d hacerse la remiX
sion,
(a) ldem eod. num. )º·
(b) ldem cap. 47. ez 11um. 1.
(e) ldem Pace. eod. cap. 47. ex núm. 16.
(d) ldem cap. 49. ex num. 1z7.
4
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sigue en vuestra Corte , contra sus hermanos , soore Ja di vi ion , y particion de los . bienes ' que

s1on , .y refoccion , nunca se verifica perder , ni
que pone, y suple de su bolsillo : y el Arrenda ..
tario solo pretende no perder, á tn Js de que to·
dos los frutos , que produce la cosa , aunque sean
. quamiosos , y excesivo~ , · como inciertos eíU11,1
comprehendidos en el arriendo ; pero respeéto del
Dueño , solo se comprehende á su favor la renta
estipulada ; 1J qaal po~
naturaleza d.el co~itra
to efta sugeta á la rem1s10n , y refacc1011 s1e1npre , que lo. pidJ la. equidad ; pero haciendose. el.
arriendo. por varios afio~ , allnque en algu~o es..
perimente perdida. el cotono, no debe: refacc1onar....
sele , si se compensa con las utilidades , y ganan-ciJs de. los otros anos ; en cuyo caso deben conferirse tinas. con otras , y. tenerse. c.onsideracio
reciproca..

!ª

.

PEDIMENTO' ~

PARA QJ!E SE. PROYEA

de alimentos., y gastos d11l P ley to con los. bienes,
sobre que se sufre~.
SACRA MAGESTAD..
F~ Procurador de N. como. mejor proceda,
dice : ·Que mi parte: se: halb conftituido, en suma
pobreza , como. es· notorio , sin arbitrio de po·
der acudirá la nunutencion de su casa , y me ..
nos sufrir los gaítos costosos del Pleyto , _qL1e
Sl·

(

qued.iron por la muercr. , y ab intesta to del P a·
dre comun : Y n1ediante s~r quamiosa la hijuela , que ha de haber , y tener dNecho inques·
tionable en ellos , á V. Mag. suplico mande se·
ñalarle por ahora cien ducados para alimentos , y
Jids·expensas , a quenta de su b~1en derecho , y
que para ello se despache librJnza en forma , y
pide justicia.
Decreto. Como se pide , ó se comunique á
las otras partes.
P.or un efeél:o de piedad, y razon natural fon·
dada en el Vinculo de la Sangre , eílán obliga ..
dos los Padres , Abuelos , hermanos, y los he·
rederos de eftos á alimentar a los hijos , nietos,
y hermanos , ~ue no tienen de que m ntenerse
(a) : y aunque los hijos baft.udos , nacidos de
Padres, que tienen impedimento para contraer
nutrir~onio , . son incapaces de succederlcs á lo
menos ab inteíhto , tienen sin embJrgo derecho
álos alimentos precisos para vivir , como lo dispuso el Fuero en el Hijo adulterino (b) : ni estos

Xz

se

(a) D. CastHl. de alimmtis cap. 66. ex num. 44:
Card. de L uc. de dote difsc. 1 42. mun. 6. iJem d'.fc.
16 7. lllllll . 7.
1
(b) Cap. 9. y t r. tít. 3. lib. 4. del Fuero gellcral·

16)
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se le pueden neglr al hijo legitimo , juíl:amente
exh;;:redJdo por su Padre , antes bien el heredero de eft , eíl:á obligado á darselos (a).
Pero los a\imentos , que se pid~n provisiooa\n1ente por los Litigantes durante e\. pleyto,
y en qualquiera eftado de él , procede11 unos de
gracia , y de mera commberacion , como son
los que se sefí.llan al deudor comun del concurso
universal , por su notoria pobreza , y por eso
para su seíí.l\Jmiento solamente se considera·la pre ..
ci a indigencia. , que pJdece , y se le asigna unicamente lo q e necesita para vivir (b) : y oti:os
de juíticia , como son los que se dan al L\cigante , que esta sufrierdo el Licigio , sobre sus pro.-pios bienes' o a lo menos 1~ asifte la presuncion
de su buen derecho en ellos , y no tiene con qu~
n1antenerse , y menos pJra coitear los gaílos en·
la prosecucion de el ; en cu yo caso siendo e\ jul..
do unlversa\ ~ y coinJnes los bienes de los Calhigrntes , se les s 'ÍÍ .1\a unJ cantkbd competente
pJrJ a\imemos , y litis expensJs ( ·) ,. con respec.
to

(.1) D. Greg. Lop. in glos. leg. 6. partil•. 4.. tiL
19. S 1rd. d: ali n11zlis. tll. 1. qu&(l. 13. num. 6.
(b) D. S.ilgd. in L,zbyr. crcJ. part. 1. cap •. z 3.
1

num. 1 9.
(e) D. Covarr. praél. cap. 6. ex mun. )· Card.
de L.ic. J¿ iu.iic. disc. 14. ex 11um. t 2.

a ta qualidad de su persona , monramiento de
los bienes liti;iosos , numero , y cantidad , que
le corresponde en ellos ; en imc\igenciJ , que
litig,rndo contra aquJlos , que tienen oblígJcion
de a\imentJrlo , no restit 1ye aquella , aunq•Je
pierd.l el pleyto ; pero si sol extraños d be res-

t(')

tituirla (a}L

~~~~y~ ~~~'A.~~"$-·:~~" ~;1~ · ~~

Ju1eI o E X E euT I V

L

o.

A 8.::1te11c1Jt, q Je p lsO en a ttor1dad de cosa
juzg 1J.1, y 1Js que sin hJber pasado son exe~
cutiv.is por privilegio de lJ L~y ; lm inftru111:!•1 ..
tos , o EiscriturJs públi ~Js , que tienen clJusul
guarencija , por 1.1 q:.ie los otorgantes dád poJe.r
á lo Jucces , y J 1íticiJs , ame quienes se pre¡enten , p:ira q·1e mln :t~r hucer '" y h·1g:m cumplir , y execLlt. bs , co 10 si fo sen ScntenciJs
pasad.1s e.1 autorküd de cos 1 ju~ td.1 : y lo5 P.1pe
les pri v.idos , y reconoddos judki mente , o te..
nidos p r t.1les , son l 1 mJ eriJ preci5a., y lecesaril de· ti vía eicecuti vJ · , y producen in nedia.tJm ... nte Exc.:uto ·ia : los de.re ·hos d "'bidos a los
Cu·
(a) D. 11)li1. de Pá'mJg. lib. i.. cap. 16. er

num.1 4 1 • y 47.
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<:uria!es , se reputan por alimentos , .son executivo~ canfor.me á derecho ., ·y para su recobro
se p~de , y despacha ·compulsivo , que produce
el n11s1110 efeéto, que .la Sobre-Carta ., que se dá
p~r el no cumplimiento de lo juzgado, y senten ...
ciado : ~a ·Conden~toria ·prepara ; pero no causa
e.xecurona , balta que haya pasado el .termino,
sm pagar.
• Con sola ·1a presentacion de la Escritura, que
t1en: clausula guarentija , se JUdnda despachar en
s~ v1fta. executoria , si no han pJsado diez años,
sJ~ pedirla ; por cuyo transcurso se prescrive la
~I~ .executiva, y solo sirve de probanza para otro
1uic10 ., .de q.ue se trato :n los Sumarios ; pero
de lJ Sentencia pasad.J en Juzgado , se pide tras•
lado , y no cumpliendose con su tenor ., se re ..
11roduce con efra Rubrica.

SACRA MAGESTAD.
Tras1ado de la Sentencia de vuefira Corte

pasada en autoridad de ~osa juzgada , obtenido'
y notificado á intancia ·de N. - contra O. Su no:
tificaci?n fo,e en tamos , y atento no cumple con
su tenor., a V. Mag. su plica mande despachar
executorta !.Con coftas , cargando las que mi par ..
re supliere , y haya suplido , tasandose , y pide j ifücia.

De-

Se despache cíl ando en eft~do.
Si la conde1ucion es de re t\tucion , y entre ..
ga de: bie.nes , ó. cmnpfüniento dt.: obligacfo11 , que .
no sea, pago de. cantidades , se pide· Sobre-Carra
en la mL ma fornu , que es un equiv .-len re de
la exe utoria ; porq ie no, ha iendo la entreg,1 , se
pro~ede á la prision •.

Decreto.

Pedimento de compulsivo.
SACRA MAGESTAD.
F~ :Procurador de i . vuestro Escrivano Real,
corno m j'or proceda , di ·e:. Que mi parte ha
entendido· en las diliget dclS de la Téstamem.ni.t
d~ Pedro , y dado dif,. remes Copias , y te·ci ...
monios. , en rela io1 ~ d· _ varias. Escrituras , que
todo importa tamos, reales , como consta~ de la
n1cmo ta , o' razo1 ,, que pre cnto , y r pJra que
los pu da.. cobrar ' a V•. M g. Sllplico mande despachar Compulsoria por. dicha camid.1a , con arre...
glo a la referida 1emoriJ , y pide justici •
Dacreto.. · Se d pache.
la prisio11
N pagando' , luego se procede
del dcLJdor , y much is eccs se concede · d compul ivo con lJ oblig1cíon de restituir \Js p. nidas,.
qu ... indeb1dament se carg ll , y pena dd qua..

.

a

trv tdlltO,

Pe-

.·
l68
Pedimento , para que se reconozca el Yate.

..

SACRA MAGEST AD.
F. Procurador de N. como mejor proceda,
dice : Que mi parte presto a Pedro cien pesos,
con kt condicion de bolverselos dentro de tantos
Meses , que han pasado ; y para su resguardo
le hizo el Vale , que firmad de su puño , y Je ...
tra presento ; y porque no los puede cobrar , sin
embargo de las diligencias , que h1 praéticado , á
V. Mag. suplico mande expedir el Auto , que
corresponda , contra e\ mencionado Pedro , para
que bajo juramento , y por testimonio de qualquiera Escri vano Real , reconozca si el r --ferido
Vale es su yo , y firmado de su puño , y letra,
y negando en todo ., o en parte , se reciba in·
formacion á su tenor , y haga com robacion de
letras cqn citacion; y constando lo nece afio despachar en ambos casos Executoria por la cantidad,
que comprehenJe con costas ; las quales , y jus·
ticb pido.
Decreto. Reconozca , y negando se reciba.
Hecho el reconocimiento , ó recibtdd la in..
formacion , se reproduce con la Rubrica siguiente.

Auto , por el que se manda en 1a primera

parte, que el contenido en el , reconozca su Va ..
le , y en la segunda recibir informacion , obte·
nido , y notificado a instancia de N. -- contra
O. -- Presenta F. -- Escrivclno -- Fulano ; y
atent-0 lo ha reco11ocido, á V. Mag. suplico mande despachar Executor1a con costas, cargando, &c.
Decreto.
Se despache.
Si por la negativa se dá Jucrar a recibirse la
• ~
•
o
mrormacton, entonces se ~ice en la Rubrica: In·
formacion sobre negativa , recibida con comision
de vuestra Corte , a instancia de &c.
Las Cedulas , y conocimientos , el Vale, la
Esq!1ela , y todo Papel reconocido , por el que
Jo hizo , y firmo , traen aparejada execucion , y
aunque el convenio de los contrayentes, no pue·
de hacer , <]Ue semejantes obligaciones sean executivas· , sin ·ser reconocid.ts (a) se tienen por tales quando procedio mandamiento , o Auto del
Juez para reconocer la firma , y no se reconoc~,
o se niega (b) ; en inteligencia , que aunque se
niegue la obligacion , como se reconozca aquella,
Y

de(a) Rodrig. de cxecutio11e scntcnl. cap. i. attic.
~.

SA_.
i

SACRA MAGESTAD•

num. ) •
(b) Ley z. tit. 'l7. lib. 1. de la Novii.

Recop.
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debe executarse (a), si no han pasa~o diez años,
que corren desde el acto del reconocimielico ~
sentir de algunos Autores , y segun otros desde
el otorgamiento del Papel (b) , diferencia de lo
reditos caídos de los Censos redimibles , en q e
no hay vla executiva , sino es por las ulcimas
quatro anualidades , y por las riueve ultimas · n
las pechas , y Censos perpetuos.
Con mucha facilidad se acostumbra pedir con•
den:Horia por los 1acrehedores . que 1 o teniendo
los recados , que trJen aparejadJ execucion , j~z ..
gan rnerecerLi sus creditos , sobre lo que es de
advertir , que los instrumemos pubHcos , sin la
clJusula guarentija , producen la accion , que t.1 .i·
ce del Contrato, y 11º pued\! executar e, si1 que
preceda conocimiento de Caus.1 , y Sentencia for ..
m~I; y lo mismo ,1contecc en IJ conf~ ·ion j'udic\JI, ·
que hJce las P Jrtes d ·spues de comenzado ~ y
co:1teXtJdo el Pleyto. Pero si el acrehcdor no
pned l~giti m 1r 1c1 CJu5a, o tit 1k> d =- ped1r , por
c,i ecer d' resg'J ~rdo , pre Jr J el recurso 1 t¡ue
· ci1ti ·nd~ 1" cO'n.J~te, pi ii..: d > j.1~kiJlm e nte, que
u "LJ -ior ded,tre con j 1ram . ...,1t . obre la. obliga. cio:1 , q·1..! contra jo , ofrec iei11. o i lÍ >rmacion de
tes(.) •1tierr. praz. quaút. 1 ~ 4 , 11.p . 30.
(' ) ), o: l d~ :ce/{. itLr. y ach.,11. lit . 1. q. 1. cz
m..n. '9. .irrc.1 Jc.. u. 49. V ~1 djf.:r L.1t. :i6.

a

•
17 t
!est1gos , para . en el caso de negarla en el todo.

o. en parte : S1 el deudor confiesa la deuda , de.,

be pagarla luego , o dentro del termino de fos
diez , o quince d~Js , que se le prcfigiese por el
Juez , ~onforme derecho (a) , y de aqui \'tcne e~ estilo de pedir condenatoria , que es el au·
to , o precepto , que manda pagar en vista de la
~onfes 10~ {b) ; pero si se niega la deuda , aunque
resulte. cierta ~or las deposiciones de los testigos
de la 111formac10.n , , no se debe pedir , ni otorgar Ja condenat~r.1a,. o mandamiento de pagar ; porque e~te es p~1v1Ieg10 , que nace de la mLma
c?nf~s1on , srno :s que se debe pedir en vla ordmana ·, y comumcar el Pedimento. , ó dár tras•
lado de el.
Despachada que sea la Condenatoria , y pasado 1el termino sin haber pagado > se reproduce
con la Rubrica siguiente:

ª.

SAC. MAG.
Condenatoria á tantos diJs , obtenida , y noti·
ficada de instancia de O. - contra N. - Su nodficacion fue en tantos: - Y acento que n cumple
Y z

con

(a) Ley Si Jebiloribus jf. de judic.
(b) Roderic. Xuarez in leg. ro.ci rem i~dicat. vers.
not11. tertio. Rodriguez de ezecutio11. cap. 1. arlic. 1.
ez mun. 21-3.

con su tenor , a V. Mag. suplico mande despa-'
char Executoria con costas por la enunciada can..
tidad , y pide justicia.
Decr!to. Se despache, estando en estado.
Como quiera , qlle el deudor requerido con
Ja Executoria pague el todo, o parte de la deuda,
debe el Ministro executor entregar la cantidad al
acreedor dentro de diez dias de su cobranza (a),
s!n que pueda percibir mas de la mitad de sus derechos, si el executado le paga la cantidad de
princip.il , y costas, dentro de ~4 horas siguien·
tes al requirimiento (b) ; procediendose a la pri·
sion del deudor, por \a no paga , si no consigna
bienes , ni Jos tiene para hacer la traba de la exe..
cucion en e11os, a no ser que sea Persona privi·
legi.1da ; ni los apéros del Labrador , e instrumen·
tos de los Profesores de las Artes liberales , y
n1ecánicas , se pueden executar , sino es en defeéto
de otros bienes ; y tiene el deudor desde que
se hizo 1a traba seis dias de tiempo , para reco·
brar sus bienes raíces , y tres para los muebles,
pagando la cantidad, y costas de la Executoria, y
derechos del Portero (e); pero pasados, solamen·
te

Ley 38. tit. 1 3. lib. ~. de la Novis. Recop;
(b) Ordenanza 17. §.14. tit. z1. lib. 3.d~ las
Reales.
(e) Ley i 8. eod. de la Novis. Recop..,
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te le queda el remedio de oponerse , pidiendo al
Ministro executor , le otorgue adiamiento , C]Ue
es el testimonio de la oposicion , sin el que no
puede salir á la Causa ; el qual se Je debe oror·
gar , si es de pagas, dando fiJdor de la cantidad
del requirimieoto ; y si de mala voz , como ter..
cero , y no comprehenso en lJ Execucion , dando la fianza de pena , y costas de lc1 L y (J) ; de ..
hiendo el executado, y tambien el tercero , -dentro de quince dias sigL1ientes al otorga•11iento referido , hacer f; e de su derecho , no excediendo
la cantidad de la Executoria de seiscientos ducados; pero si pasa de ellos , tiene veinte dias de
termino (b); en inteligencia, que despues de otorgado el adiamiento no se pueden cont¡nuar las diligencias de Execucion, hasta que se pronuncie
difinitivamente la Sentencia , que manda proseguir en ellas. Y la oposicion en forma se hace
con el Articulado siguiente; el que puede presentatse. ante el Alcalde inferior , de cuya Jurisdiccion es el executado , y recibirse Ja lnfor...
niacion a su tenor , aunque la Executoria se haya despachado por la Rea) Corte; pero concluída
ac¡uella ' se debe remitir á esta.
.

(a)

'A RTI(a) Ley

3). lib.

1.

(b) · Ley 1 8. eod.

tit.

t;. Je la Novis. Recop.

17;
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.ARfJCULADODE NULIDADES, PACAS,
mala voz, y otras legitimas excepciones.
SACRA MAGESTAD.
F. Procurador de N. en su Causa executiva
contra O. como de derecho mejor proceda , y
por vía de Nulidades, mala voz, pagas , y otras
legitimas excepciones , alego , y problr entiendo
lo necesario de los Articulos siguientes.
Primeramente: Que con Executoria de vués·
tra Real Corte , despachada a instancia del dicho
O. Diego Ministro executor requirio á mi parte,
para que le hiciese pago de tanta cantidad de prin·
cipal , y costas , y a mas sus derechos , y por
$U no paga procedio , y trabo la Execudon en
~us bienes ; y habiendole pedido adiamiento , se
lo otorgo á pagar , o mala \'OZ : como es cierto,
y consta de la referida Executoria, y Diligencia,
en su virtud praél:icadas , á que me remito para
en prueba de este Articulo.
Item ~ Que la dicha Executoria ., y todo to
en su razon obrado , es nulo , y ninguno por

be proseguirse en la execucion , porque la contraria no tiene acdon para pedir ; se le ha paga·
do u credito , lo remi io , y perdono : Es usu- ·
rJrio el co«lt r.tto : se otorgo falsamente , con dolo,
y con re i tenc-. .i , foe violentado mi parte : : : : !
Atento lo quJl, y demás favorable ' , ~ V. MJg.
suplico nu11dt! dár p r nul , y ninguna la men•
cionJdJ Exe utori.i con todo lo en su razon obra~
do , o bien sin embargo ce ar en ella , y canee~
· lar la fi nza d ·l ·adiamiemo ; pues asi procede d
· d~recho , y j sticiJ , que pL o , y '· coaas.

Rubrica di: la trcsC11t.1ci.,n• .
.,

SAC. M/-G.
Artkul do. de nulidJd~s , 1nalJ voz ,

PJ'J'1~,

y o r,1s l oicima excepciones dt: O. ~ - co: tr - •
N. -. 5~11t l - - Fulano: y suplic,1 a v. M 1 1 ..
m i·de se d\n los rcca1.ios e n ~; ios á lJ' J l 'icra

cal , y pide j 1sticia.
Decreta.
SI.! den.

B.".:riv n

el exceso : : ~: •

Item : Que n1i parte , es tercero ., y no
comprehenso en la executoria ; porque el ., ni sus
bienes están obligados : : : : :
ltem : Que quand$> lo referido cese , no de·

pe

S.\C. MAG.
F. Pro ur J ~o r de O. dL ~
cio 1 L ·.i J b á su instJ1KÍJ en ld

QL1e

á ti

CJUS.l >

C"<C

que

guc,

.

si~

gue , contra N. Fulano su Procurador se ba
adiado este á pagas , o mala voz , y presentado .
Articulado , y para que mi parte delibere .si ha
de tomar , o no contrario Articulado , suplica
a V. 1\1agd. mande se le comunique aquel , Y,
pide justicia.
Decreto.
.Se te comunique.
_
Si resuelve hacer prueba el Executante , (or"'
ma su Aniculado contrario, y concluye suplicando
se declare no haber lugar a el del executado , o
sin embargo de el , se prosiga la execucion de la
Causa , compeliendo a\ fiador del adiamiento , segun mas oblig.ido se hallare. Al Executante se le
co11cede11 otros tantos dias , como a el executado , para hacer su probanza , y ~¡ delibera no·hacer prueba , presenta esta Peticion.

SAC. MAG.
F. Procurador de O. dice : Que en la Causa

executiva contra N. Fulano su Procurador, este pre·
sento Ani ulado de pagls , el que se mando con1un\c=ir ; y porque mi parte renuncia el termino de hacer prueba , con reserva de poderla prac·
ticar en vuestro Consejo , a V. Magd. suplico
n1ande dar \a Causa por conclusa , y que secom miguen las Probanzas contrarias , juncandose
á 1.1 E'crimra , en cuya virtud se despacho ta Exe~
cutoria , y pide justicia.
De-

177
Vecreto. Conclusa, se j.unte, y comuniquen.
Hecha la impugnacion de Probanzas , y puesto el Pleyto en estado de difiniti va , si se manda proseguir la execucion , se advi rte al tiempo de pilblicarse la Sentenci.-1 por el Pro ura:ior d 1
executante , que con la fianza de 1.1 Ley ·de eíl:e
Reyno , semejc1nte a la de Toledo , se de pache
la segunda Executoria , y se decreta : Como stJ
pide. Pero es lo regular esperar l exito del Pley·
to , hJfta ver si se suplica con anrJvios por el
executado , y se confirma la Sentencia de Cor-

te ,

o pasa

tonces se

en autoridJd de cosa juzgada ,

da

·y en·

esta Peticion. '

SACRA MAGESTAD.
F. Procnrador de N. dice : Que la Senten~
cia pronunciada por vue tra Corte , en su CJu ..
sa executiva , contra O. ha pJsado n autoridad
de ~osa juzgada , como hara r l.1 ion el E crivano de la Causa , y para que se cumpl.i con
su tenor , a V. Mag. suplíco mande desp.1char
la segunda Executoria , cargandose en \la las cos.·
tas , en que está condenado la contraria ,. y supliere mi pMte , tasandose por el Tasador de v tes·
tros Tribunales Reales , y pide justicia.
Decreü;. Est ndo en estado, y tasqndose ; como~ se pide.

..

z

f

. - SAC~

,... ......

SACRA MAGEST AD.

~

'

F. Procurador de N. dice, que vuestro Con.;
sejo se s1rvió confirmar la. Sentencia d.e vuestra
Corte, que manda prosegutr la Execuc10.n , pro-nundada en tantos, en su Causa execuuva con..
tra O., Fermin su Procurador , la que se ha ~e
buelto en la forn1..\ ordinaria, como hará re\ac1on
el Escribano de ella ; y para que::: ( Se conclu·
ye como en 1.i Peticion de arriba. )
Decreto. Como se pide.
Aunque el deudor no debe ser o1do en gra:
do de Suplicad n , ó Apelacion, s1n presentar la
Carta de pago d ... l.i ca·1t1dad de principal, y cos·
tas de la Executoria (a), tampoco se pue.de otor·
·gar el MJndatniento de entrar e1~ posesion de los
bienes executados pende 1te d .Pleuo; pero se pueden hacer las diHaendJs de proseguh· \a Exectt·
c::ion, hlsta rem1~cu los b\e.1es
pu \icamente
por'
.
.
tres Pregones, en e\ que h1c1ere me1or postura, o
diere nus : aunque renularmente se rematan en
aquel, qtle ofrece l 1 c~nddad d: principal, y c~s ...
as; y praéticado as\, si se co1~hr1n~ \a Senten.c1a,
, que manda proseguir ll Exccuc\on, o pasa .en JUZ•
g.1do , se libra con i11sercio·1 de ambas la segun...
da Executoril , que se repr-0duce con todo lo en
su

(.1) Lq 9. lib.

2.

tit, '9. de la NJvifs. Recap.
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w virtud

obrado , pidiendo la posesion de los bienes executados , en esta forma.

r

, SAC. MAG.
Traslado de la segunda Executoria, requiri·
miento , Autos de Execudon , Pregones , Re·
mate, Notificaciones, y Carta de pago, hechos
a instancia de N. : -- contra -- O. y sus bienes,
por tanta cantidad: - Presenta- Fulano: - Y supli·
ca á V. Mag. mande en su vista despachar Mandamiento de entrar en posesion con ta. clausula
ordinaria de los quatro años , conforme 'á la Ley,.
y pide justicia.
Decreto.
Se vean.
En su vista se manda despachar mandJn11en•
to de entrar en posesion , con 1J c\ausuh del Re-4
traéto gracioso , que tiene el dcsposehido dentro
de los quatro años , pagmdo la cant\dJ :l de prill •
cip.:11, costas , y derechos callsados , e\ q qJ\ se
notifica en los Extrados , y pasados ocho dias sitt
oponerse a él, ni contradecirlo el ExecLHadt> , se
dá el Despacho , o Mandamiento posesorio, para
que el renutante sea puesto en la posesion de los
bienes executados.
El Rematante suele ser puesto en confianza
por el Executame , á qu1en por lo mismo le hace aquel ce.slon ele los bienes rematados , subro•

Z

:i

gan-

/
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~ndole e11 su lugar : con To que queda po~eyen.; '
dolos, y percibLndo sus frutos , reditos , y ren•
tas; en inteligencia , que dentro de quatro meses
siguientes á .los quatro años del Retraél:o gracioso,
cfobe p.·ecis.imente dicho Executante hacer apropio, y cleccion de bienes, pJra hacerse pago de
su crédito, en todo lo que no se hJya cubierto
con los frut0s, y reditos, que durante los quatro
años reforido5, y quatro meses , ha percibido , y
po:1ido percibir ; por cu yo motivo debe llevar
cuenta de ellos , y abonar todo lo que sobráre de
su legitim'.J alca 1ze , dimitiendo., ó bolviendolo
al Executado ; plr.l lo que se ajustan cuentas
antes de hlcerse el dicho· apropio, y eleccion; y
no luciendolo dentro de dichos q-uatr o 1-neses>
pierde los reditos , y frutos posteriores (a).
Com conforme a la L-.y del Reyno (b}', se
pue1e oponer a )J cxecucion trabad,1 por reditos
de C~n·os , IJ excep-cioll '· que prescri ve l accio11princi pJl del Censo , m~ es indispensable suponer , qu~ la pr¿s.:;ripcia11. , es uno de los medios
lebitimJs de ad .r1irir el Dominio de la cosa age·
tu , q ie se dirig... á evitar lJ incertidu mbre, castigar la ne6ligen ~ia , y proveer de remedio , parl
que los DueÍlJs , no descuiden de sus cosas con
el
(-1) L1y ) t • dtJ las Cortes de 17 6 6~.
(b} L.Jy 1 a. lib. 3. tit. 4. de la Novis. Recop.
1

el abandono de sus hacic11d1s , y se con ti tu ye
por la posesion de 20 , y 3o afl >" con tin1to,
y buena fee , y por la d 40 con sola esta ( cJ);
pero como la jufta , é inevitable - ausencia , la
pobrezJ , y la inculpable ignoranci.1 de los here.deros , persuaden ra intru 1011 mas bien ' que
favorecen la justicia de los poseedores , y por }()
regular no se proron.e tJn cum?lid.t , y continuada posesion , que no tcng.i muchos vacíos, y ad·
mit.l desquentos , y qqe no ~ de aétos equi·
vacos , y sin fee po.;iti vJ'lll ... nte bnena , de aqui
es , que la prescripcion se desatiende , como imp!o p·re idio.en tos TribunJ.les Superiores (b) , autll'
que sea centenaria, , debie1do e tuzg. r contra la
irnn~mori<lt , fJll<rndol_e d in.is mínimo de los m L1.chos reqms.itos , que n..:cesita pJra su justifica

cion (e)
•• t

L1y ro. lib.

tit. 3 7. eod:
(b) BJlnusedJ de colleccis. qure:st. 8+ num. Y'
(e) Ceva 11. co wn. cJ11tr. com. qu&st. 48. mun. } ..
L agunez de (ruSlib. part. 1. cap. 1 ) . §. + mtm.
J.Zl. Ley 4 r. di: Tvro. Crespi obsirvat. 1 4. part. 1•.
(a)

1.

1

JUI-

~~~~~~~~~

JUICIO CRIM.IN AL.
ÁCUSACION CRIMINAL.
SACRA MAGESTAD.
L Fiscal de V. Mag. como de derecho mejor proceda, acusa Criminalmente á Die·
go , preso en vuestras Carceles Reales , y dá
por cargo , y acusacion la culpa , que contra él
resulta de la Sumaria Informacion , que con to ..
dos sus casos, tiempos, y circuníl:ancias reproduce,
con esto mas::::: En todo lo qual resulta confeso y
conviél:o del mas alevoso Delito : Atento lo qual : y
demás favorable, á V. Mag. suplico mande conde·
nar , y condene al referido Diego en las m.iyo ..
res , y mas gr3ves penas , Civiles , y Criminales , en que ha incurrido , execucandolas en su
Persona , y bienes , y cspecblmente en la ordi·
naria de horca , para que le sirva de castigo , y
de escarmiento á otros , y qL1e fo sati fecha la
vindi~a pública ; pues asi procede de justicia.,
que pide con Coftas.

E

RU..

RUBRICA'.
Acusacion del Fiscal de V. Mag. • - contra
Diego, preso en vueíl:ras Carceles Reates - - Pre-

senta - - Fulano (el Substiruto Fiscal) Y suplica
á V. Mag. mande , que a su tenor se le haga el
cargo , que contra él resulta , y pide justicia.
/Jecreto.
Como se pide.
En la poteítad del cuchillo , y jurisdiccion
~e .mero imped.o , afianza la i1:ocencia su segu...
ridad con el castigo d~ sus sangumarios enemigos;
por lo que proceden los MagHl:rados por su No·
ble Oficio á la punicion de qualquiera Delico, en
que interesa 1'1 sacisfaccion , y vindiél:a publica.

Del cucrpa del Deliw.
No h;ly proposidon mas obvia , ni tnas canoniz.1da de derca , que la que asegura ~ que pa, ra pro ·eder contra d Deliqnente ha de confiar
pri111ero d l cuerpo de Delito ,. y aunque todos
confornun en los medios de conocerle , ninguno
h.i exp 1icado la formacion , y extruél:ura de eíl:e
fenomeno. Para probar su existencia , disc"nguen
los Dd1cos de aél:o transeunte de los de aél:o permanente , como que los primeros son aquellos,
que no dexan raftro , ni señal de haberse cometiJo , y enton ...es lo~ i Jidos ~ y congeturJs hacen

8~
~en veces de cuerpo de Delito, ni se

resulta violencia , que se presume e11 los
·Delitos, a que tiene aversion la naturaleza , co
1110

mo es el matarse á sí mismo ; de ro.mera , que el
cuerpo del Delito para el efr·él:o de inquirir , y
proceder contra la Persona Delinqt1ente , no es
otra cosa, que la material transgresion de la Ley,
acompañada de circunstancias proporcionadas

a

creer , que fue executada violentamente , y con
animo delinquente ; lo qua\ se verifica por medio
de su inspeccion , y reconocimiento en los Deli·
tos de aéto permanente ., como es el homiddió,
y por los indicios , y congetaras , que lo per·
suaden en los de aéto transeunte , como es el
adulterio , y otros (a) ; . pues para condenar al
reo , no hay mas cuerpo del Delito , que el
Proéem legit1mamenre substanciado , y formal in..
tendon del reo , en el concepto de\ Juez.
Verificado el cuerpo dd Delito , se procede
a la captura de el que resulta sospechoso por la
deposidon de qualquiera teíligo , aunque sea in ..
habH , que declara al tenor del Auto de Oficio,
Cabez.l de Proceso , y aun sola la noticia extra;udicia\ , justifica la captura ., despachada contra
el sospechoso de fuga (b) ; en inteligencia., que

sien-

(;J) Caldero dccis. 9. ex num. 9.
(b) ídem decis. 1z. num. z6.

sienda habida la Persona del Reo ; no se proce·
de ·eB eíte Rey no al emb rgo de sus bienes , ca ..

prueba;

Dlo lo enc~r~a el Ernperador Justiniano (a); perG
debe descr1b1rlos , y anotarlos el Comisario Re·
ceptor de la Sumaria por su Oficio(~) , para que
n~ sea .gravada la Recepta Real , y sea mante·
nido, el Reo con sus bienes en el caso de tener..
Jos este.
De la Co11fesirJn del R e(}.
Puesto en la prision el Reo se le toma 1
~ecl.iracion, y se le hace cargo
lo que contra
el resulta de la Sumaria . informacion , sin que se
le pueda preguntar de los Socio d l de lito , á
no ser gue e·tos se hallen indichdo , o el O lita
sea de los ql1e no se com~ten sin com2añ~ro ., o
de Lesa Magestad Divi1u, o Hum mJ, I-Lregh,
Y otros exceptuados ; y entonces la prcou nta h
de ser general , sin nombrar p rsona ( ·) ~ y p.ir
qu~ }ª .confesion haga prueba , ha de ser clara,
vens1m1l, ~ expecifica en el cJso , tiempo , y lu ..

!

de

gar del Delito, y han de resultar ju tifica..ias las
.
Aa
cir. (a) .Aut!zentic. collat. 3. tit. 4. ele mr¡.ndatir. Prin·
ctpum.
{b) Ordenanza 3 3. lib. 1. tit. 'l 1. de las Th:ales.
(e) Peguera. deci(. )- ex nu.m. ) • Cald ro ~ecis.
J 6. cz mun. 3.
·
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circustancias, y qualidad , que la acompañan : y
constando por confesion del Reo , ó por conven•
cimiento de prueba, aunque este negativo, se le
impone la ordinaria (a) ; y la Declaradon hecha
por el Reo en el Suplicio á favor del Socio , no
aprovcc ha aeste, si resulta indiciado en Autos. (b)
De la Libertad con Fianzas.

Despues de tomada la Declaracion , apetecen
os Reos, y piden, que se les de l_lbertad con la
Fianza de representar, la qua\ no t1e11e lugar en
1os Delitos de pena corporal , reputandose por ta ...
les los de pena arbitraria (e) ; pero no repugna
el que se introduzca costumbre de concederla en
esa forma (d) ; especialmente quando no puede ha..
ver pena de Sangre, aunque sea corporal : y en
.este Reyno , por la fuga de ·tos Presidiarios del
Castillo ' se compele á sus Fiadores a que CUlll"'
plan el tiempo' que les falca a aquellos; y tam·
bien puede haver justas causas para negar la foltu..

ra

(a) Far1nac. praz. crirn. lib. 3. qu~st. S 1 • cap~
' rlo. num. 30.
.
(b) Cafdero decis. 14. ez 11um. 69.
(e) Jul. C\ar. praél. crím. §.fin. qu&st. 46. u. ll~~
(d) D. Greg. Lop. in leg. 1 o. tit. 1-9· partit!.

']. glos. ) • verji_c. pena_ en el cuerpo-,

• •.
ra a1 Reo de pena pecumana
, conforme
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a Dere-

'ho (a) , á arbitrio del Juez.
Del .Auto de· Remate.
• El ren:iate es ona !ransaccion , O, composi._
c1on, _que a consequen.cta de ta libertad pedida, y
c?n vista de ta Sumana Informacion, y Declara ..
c1on del Reo, ajusta ·Ja Real Corte de este Rey·
no, en las Causas Criminales de pena arbitraria,
condenando al Reo en 1 ) • zo. o mas libras , Ja
qual tiene efeél:o si consiente en pJ.aarlas y no la
b
'
.
contrad ice el Senor Fiscal ; pero faltando qualquie·
ra de ~~os. extr~mos,
manda seguir la C.lUsa, y
se le da, o dernega la libertad con FiJ iza , s~·
gun la culpct, y meritas del Proceso : En las Cau ..
sas graves de pe ia de Sangre ~ o de muerte Civil , no se hlce lugar el remate , no obstante de
que por Derecho comun son tran igibl~s todas I.is
de muerte natural , o civil , y las de azot s o
perdimiento de miembros. (b)
'
,,J

•

s:

Del cargo , que se le !ZtZce al Reo al te11or
de la acusacion.
El Auto , por el que se manda hacer cargo
Aa

(a) Ley 6 2. lib.

1•

tit.

al

1.
t

o. de la Novis. Rccop.

Iul. Ciar~ eod. ez num. z;.
(b) Valeron. de transaccio12ib. tít. 3. quatst. )·

a-l reo de I~ culpa , que· contra el resulta al tenor

a

de la acusacion, equivale a el de traslado· ' y
Corte , corno si .dixer'a : se comunique la acusa~
cion al Reo, y con lo que responda , o no , se
traig(m los Autos al Tribunal , para proveer lo
que haya lugar en justicia ; y como por lo re~
guiar se niega el cargo por el Reo, y se remite
a lo que tiene declarado en su primera declarcc•
ciolil , y confcsion , se recibe Il Causa á prueba en el mi mo aélo- , de n:Jnera , que la respuesta es contestacion dd R~o , sit1 que pue•
da deten rse por pHte de la confesion , que hi..
zo; pues de lo co,1trario, no podrían rematarse
·las CausJ , sino es des pues d~ puesta la acusa· .
· cio 1 , y echo el ca~o al Reo á su tenor , y sobre todo en la pri.mcra dedaracion , se le hacer. ,
d. reétan ente todos los cargos , preguntas , y re--.
· preguntas.
Sobre lo que es de advertir , que en todos las
Tribunales de EspafÍJ ,. d spues de preso el Re ,
tie le toma su declaracion , como testigo para lai
n1ej r peife'ccion· , y cemplernente de la Suma ...
ria , y aunque ea· elta i41dkeétamente se le hace
varias preguntas , y repregumas , sin que entienda dirigirse contra et , es-to sin duda se praél:ica
ton el objeto , de que el Reo antes de preme-

ditar Jo que con la dilacion puede rnalkiosamel'l"'·
te.

dJ9
te ocultar , declare la verdad del echo , y descubra lbs c·ompltces ; porq 1e si drechamente es
preguntado ~ , suele el Reo retraerse , y negarla,
con10 sucede en el cargo , gue e le hace de la
·eulpa , al ter"or de 1a acn ación.
En el nét d~ la confesion , q 1e ciespues se
ie toma , se le- hace e.irgo derechamente, contra
el , reconviniend \o con lo que re ulta de la Su_1na.iJ , y manif'..!st.andole e instrur 1cnto , arma:>,
y derníls cf\;étos , que V1,.;¡Ífic.1 1 el cuerpo del D~
ito, y haberle comecido el' rni mo reo ; y hcc
la confesion se ]e notifica al Promotor Fiscal , 'y
comunica el Proceso , p.1ra que ponga 1.1 Acusa·
cion , y d... ella se manda dar tras.lado- al Reo,
para que dig1 , y re ponda contra ella , y cae··
go , que en la mLma se le hace ;· en cuyos ter'minos , y s 1ponien o , que en este Rey no se 1e ·
h.1ce c,1rgo al Reo direébme te de Li cul a , qne·
cont1·a ' 1 resnlta de la- Suma ra lnfor na ion , Y'
diligencias. en eHc1 inserta~ , r.iomo consp' rantes a
·}a averigLg~11del cuerpo del Delito , an es de po-·
·ner b Acusacion , 110 tiene dud , que el' carg , .
que se le hace al tenor de sta , eq 1ivale · a-1 tr ...
lado , que ett 0tra-s Tribunales se· le d, de · iai

nrisma.
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ta prueba a distinto Receptor de el que rec1bio la S.um aria.

lia~er

Del Proceso , que se forma contra

101

aase11te1.·

No siendo habido el reo por su foga , se pi ..
de en la Rubrica de la Acusacion , que se des ..
pachen los Editl:os , en la forma ordinaria , con
término de 40 dias , y pasados se tiene por contextada, y se recibe la Causa a prueba con igual
termino (a) , debiendo ser oído , aunque se pre•
sente , o sea preso despues de dada , y pronun
ciada Ja Sentencia , y pnede qualquiera instruir
::al Tribunal , ofreciendo lnform1cio11 de testigos
á favor de la inocencia dd reo ausente , para
que se tenga presente al tiempo de 1.1 vista , y
proceda á lo que hJya h_igar (b) : Y este modQ
de proceder se distingue de las Causas., que corren por Proceso dispensativo , conforme á Ley
(e) , en la brevedad de substJllciJrse estas ; pues
puesta la Acusacion , y echo el cargo se recibe
la Causa a prueba ' con todos CJrgos de alegar,
probar , y concluir dentro de 30 días perempto•
1ios, y en lo demas se sigue sumariamente la Causa, tanto de Oficio , como por Quert;lla de par..
te ; y e11 todas ellas se cometen los recados para
ha(a) Le.y 10. /lb. 2. tit. 19. de la Novi1. Recop.
(b) Ley t. lib. 4. tit. 4. eod.
(e) Ley \21. dié1. lit. 19.
41

De los indicios, del Careo , y de la rueda de Presos.
Por Derecho comun (a) son bastantes los in·
dicios indubitados pára imponer la pena ordinaria
en qualesquiera Delitos , y en los que merecen
la de muerte, y son de dificultosa Probanza , con·
forme a la Ley del Reyno (b) con la particularidad , de que contra los Salteadores de caminos,
se dá por bastante la prueba de un testigo de vista con dos indicios proximos; se prueba tambicn ·su
Delito por los mismos roba.tos , siendo ttes , y
renunciando su interés á favor de las Recetas Rea
les , y por los mismos insultados , ~unque no
sean mas de dos , habiendo un híd1do proxi·
n10 , y haciendo igual renuncia ~ Por lo que es
de suponer, que entre los Delitos ocultos , y de
dificultosa Prob~111 za , se hacen el primer lugar
Jos Domesticos , y noéturnos , los que se co..
n1eten en despoo1 do , y en el campo , los de
falsedad , y falsa moneda , los de conspiradon,
tratado , y encargo , que se da á uno para matar a otro , o maquinar algun daño contra el
ca{a) Ley Sciant fin. Cod. de probat.
(b) Ley 11~ lib. 4. tit. 6~ de la Noviss. Recop.

co.nun ,

o particular. De los indicias , unos !Oll

pro xi •11os al Delico , y otros rer1otos ; los prin1eros son aquellas señales inmediJtas al Delito,
que se observaron en el mismo aél:o de ·executar""
se. Los remotos son las circunstancias anteriores,
y posterior.es , que lo persuaden , como son la
enemistad , la confesion extrJ.judicial ., la fama,
.. l,a fuga., y otras señales , y estos ultimos deben
prob. rse por dos testigos , p.ua que teng:m la
fcierza , ,y eficacia , que se merecen : Indicio
dubitcldo es aquel ., que muebe a creer el objeto,
que representa; pero no convence , que sea cierto : 1 indubitado impele tan efi ... azmentc lo que
epresenta , que no d~ja arbitrio para creer orra
.cosa .distinta (a) , y mu·chos dubitados componen
un ir.dub1tado indicio , si cada uno de ellos se
b lila justi ado en su especie (b) , procedieudose
al reconocimient-0 , y confrontacion del Reo quan·
.do no consta suficientemente probad.i su identidad , y el ofendido no lo cono ia , hasta que
f ie injuriado , dando las señJles ., que tenia. , y
pua ello se forma Rueda de P sos , y siendo
muchos los te tigos , que han de r.econocer ral
Agresor, se.ha de form r ac¡uella separadamente pa..

ra
ta) Caldero dccis. 4 1 •
(b) Conciol. J7erb. indicium. resolut. 6. Tlum .. ~.

i'a cada
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üno (a) : Y et careo del reo con el tes·

tigo , o de un testigo con otro procede quando
efios se contradicen diametralmente , y de sus de~
• posiciones depende la decision de Ja Causa (b).

Pedimento de Indulto.
SACRA MAGEST AD.
· F .. Procurador de N. como mejor proceda,
dice : Que mi parte sigue Pleyto en el Juzgado
de la Villa de Lerin , sobre ciertas denuncias,
que se le han hecho por los Guardas de Panificados, Montes, y cortes de Leña ; el qual se h,:iUa
pendente , y respeélo de que desea valerse del
Real Indulto , expedido por V. Mag. con moti ..
vo del feliz alumbramiento de la Serenisima Pritt•
cesa de Asturias , para que de él se conozca , !
V. Magd. suplico mande dár Auto, contra Die~
go , Escrivano aéluario de la Causa , para que
remita a vuestra Corte los A utos integros, y ori·
ginales , y en su vista d clarar á mi parte por
comprehendido en dicho Real Indulto , y que
debe gozar de el ' y pide justicia. .
Decreto. Se remitan , y conurnique al .Señor "'
Fiscal~

Bb
(a) Caldero d(cis. 7. 11um. 39.
(b) Guadn. Defema 1 9. ex num. 4.

Ru· ·

.

Lesa Magestad Divina , y Humana , de ·ale\'o·

Rubrica de la reproduccion•.
Auto de vuestra Corte, , por el que se man ..
da remitir los Autos , que expresa para conocer
del Real Indulto ,, obtenido., y notificado a ins·
tanda de N. y atento se ha cumplido .con su te·

nor, a V: MJg. suplico..tnande ·, que juntandose
Copia del Real Indulto, . se comuniquen a\ Señor
Fiscal , y provea como . lo - tengo suplicado , y.
pide justicia.
Decreto.
Como: se pide . .
Con visra de los Autos , y de lo expuefia
en su , razon por el. Señor.: Fiscal , _se determina .
este Articulo.
El Indulto Géneral ·se . distingue de fas Abo- lkiones , Génerales , que concedian los Roma.nos, .
n que por estas .quedaban los Reos .abslleltos de la
instancia, pudiendo pasado el termino de su con·
<;es ion . ser . acusados . de nuevo ' a:.voluntad de los
acusadores ; pero por el Indulto Géi1eral se bor·
tia , y extingue . absolutamente el . Delito . de los
agradados _, valiendose del . beneficio dentro de
~eis M~ses . , estando los fugitivos. en el Rey no, y
dentro .de un , año , los . que e[tán fuera de é),
presentandose .unos , y otros. en la ·C~ucel , y cons·
tando .de su presentacio11 : En los Indultos Gener '11es , se: exceptíun de_ ordinario . los -Reos de ·
l

.

19)

1'e-

sía , y de homicidio de Sacerdote , los Monederos falsos, ·y fabricadores de Moned , los Incendiarios , y Extraél:?res de cosas prohibidas 'de~
Reyno , los .Reos de Blasfemia , Sodomía,
Hurto , Cohecho , ·y Baratería , Falsedad
re ..
.
'
'
s1stenc1a a la Justicia , y mala versacion de la
Real Hacienda ; los que se hallan rematados no
estando en ~us des1inos , o en ca1nino para ello ,
y l~s Reos de Delitos cometidos despues de con ..
cedido el Indulto ·; 'Y generalmente en las Causas,
en .qu.e hay- .parte agraviada , ·o es de pena pe·
curn~n~ ',.no 'se concede el Indulto , ·sin perdot ,
y sat1sfacc1on del agraviado ' e interesado , á no
ser que la -pena ·sea corres.pondiente al Fiscó , y
aun a el Denundador ; porque ·en este caso obra
el Indulto 'á. favor del deudor , por remitir , ·y
pe~d~nar el Rey., qualesquier a penas , Civiles, y
Crtmmales , por ·10 que toca a Sll Magestad Re l.
Y de esta nuteria tratan los DD. (a).

.

QJ!ERELLA DE ESTRUPO.
SACRA MAGESTAD.
F. Procurador de Juana, como de ·derecho
n1ejor proceda , querello criminalmente de Pedro
Bb z

(a) El Señor Cuellar, y el Mastrillo. .

por
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por lo contenido en los Articulos siguientes, de
que entiendo probar lo necesario.
Primerament~ , que nli parte es persona hon~
rada , y honesta, y por tal es tenida, y reputada;
y que ha vi vLio con recogimiento , y recato-, sin
tr.iur, ni comunicar sospechosamente con ningun
hombre, sino es con-el referido. Pedr0>, desde que
este emp~zó á requerirla de amares ; como es cier·
to , público, y notorio , sin· cosa en. contrario ; y
diraa los testigos en su razon.
Item·.: Que continuando- ambos en amistad>
b dió el dicho Pedro palabra. de Casamiento, ha.·
jo la qual, y de sus importunos. ruegos , y pra·
mesas de cumplirla , privo á· mi" parte su ente..
reza, y virginid,1d ; como es cierto, y dirán les.
testigos lo que supieren ,. hayan oído , visto , ó.
entendido e11 su. razon.
Item :. Que el· dicho Pedro ha cometido grav.e, y enorme delho con.tra el honor., y estima·
don de t»i parte ; como es ciert()r, procede de.derecho, á- que me ·remito•.
Atento lo qual, y demás favorable, á V. M...
suplico , mande admicir esca Querella , y que á·
su tenor s.e reciba InforrnJc1011 por el Comisario
Receptor , que el Repartidor nombráre , con las
facultades ordinarÍ'as de pender, O. asignar , segun
culpa resulcare ; pues asi procede de derecho , y
justicia , que pido·, y. costas..
D4-

' ' Decreto.
Se reciba.
,. Se procede en lo demás como en 1Js CaLJsas de
Oficio , pidiendose en lJ conclusion de la Acusadon la imposidon de petus Civiles , y Crimina··
les , é incidentemente ,. o como mas haya lugar,
que no cas.rndose el EstrupJdor , dóte á la Estrupada competentemente , y resarza los daños-, y
perjuicios , y se encargue de la. prole, si Li hubiere, dando lc1s providenciJs , que se contemplen
necesarias por el Tributkll., respeél:o a la pena del
delito. (.i)

La ·Doncella ,. que consfotio en el estrupo;
sin ser precisada.~ ni engañada , no puede querellarse contra el. Estrupador (b}, bien que en duda se presume lo fue (e);· y para que este incurra. e1i las penas de este delito , es preciso , que
baya fuerza Reat, O· Legal: Ja primera, es la que
se luce , resistiendolo la. E trupada; y aunque no,
lo resista , siend.o ÍlllUJtura , e incapaz de malí ..
'eta (d) :. Ja, Leggl se verific.a; ,. quando precedie-·
r,on p.1labr as de Casamiento , persuasiones, y me·
gos d.~l. Estrupador ;. su pen.lJ 0rdinaria es la de·
ca·
(a) Gütierr. Canonic. lib. 1. cap. 3-7~ Muscetol..
dt: Sponsal~ Y M.atrim. dubium )··
(b) Sanchez de Uztrim. lib. z. diSp; t -'t· n. 1.0.
(e). Gomez. in leg. 80~ Tauri. llU'll. 1 o. in.fin.
(d}' D.. Matheu .. de re Crim. controv. )· 4.~ n. z .•
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a

casarse , o dotar ta Estrupada , debiendo den1ás
ser castigado con pena corporal , si resiste casar..
.se (a) ; por eso la Real Corte de este .Reyno le
condena en la de tantos años de presidio en el
Castillo de Pamplona, o de San ·sébasiian , no ca·
sando con la Estrupada , sin perjuido del derecho
de que puede us.ar esta en el Tribunal Eclesiás'"'
tico sobre la patabra de .Casamiento , y Espon•
sales que haya ; en inteligenda , ·que ·no .habien·
do .fuerza Real , o palabra de Casaniiento , no ~
puede la Estrupada intentar .Recurso .en ·1a .ReJl
Corte , conforme á la Ley del Reyno, ·y ·pasados
seis .meses , .aunque la .haya (b} ,; ·pero ·puede usár

de su derecho
<jUanto

.en

el Tribunal Eclesiástico ., en

.al .Matrimonio.

QUERELLA .1JE .INJU.R IAS BN
.-neneral
SACRA MAGESTAD.
F. Procur.ador de N. como de .aerecho me..;
jor proceda , querello crirriinalrnente .ae Pedro,
por lo contenido en los Artículos siguientes , de
que enúendo .Probar .lo necesario.
Pri..

(a) Cap.

y

Decretal. de ·adulteriis. Gonzalez Tellez in diél. cap. 2. num. •6. in ¡in.
(b) Lq z.. 3. y 4. l;,h. 4. tit. 3. de la Nov. Re·
iapilat.
1.

i.
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Prlmer~rnent~ ~ QLTe: m1 parte es pers<5t'la honrada , y temerosa de Dios , y de su h1sticia , siil
que. Jamás hay a ofendido á nadie de · pa\;dbra , ni
por obra, ni dado · motivo á. otros, para que le
ultrajasen,. y quiten . la. estúnado11 , y· crédito; como es . cierto., público , y. notorio , , sim .. cosa en ·
contrario ·, y. dirán los testigo en su . razon •.
Item ~Que el referido .Pedro en . tal dia , trato )
a lllt parte. de ladron ; ( ·dio ' Ul1J · bofetJd,1 ; ex•
fendio unas Decimas , ó CoplJs infamatorias ; y
propalo . ciertos . diéteri s , .CJt1itandole. ~u . estima·
cion , y fama ; .como es .Clerto ,. y d1ran los tes· ·
tigos . quanto supieren ', hayan . visto; o1Jo, o en- ·
tenGiido en su razon.
Item: Que.en lo refirido -ha .cometido el 'men
cionado Pedro enormes, y graves - delitos· ; como
es -. cierto' procede- de . derecho., a que . me re.
muo.-.
A temo lo . q Jal , y dem~is. fav.or able ~ V. M.
sgplico mande admitir. esta Querella , y que á su
tenor se. reci5a . i11for.1mdon por el Comisario Receptor , que el Repanidór nombr.i re con )Js fa~ultades ordioarias de - as' gnar , ó prender , segun ·
c.ulpa .: resultare ; ~ pues -asi es de derecho , y jusicia , que · pido , y Coftas . .
S\ el Querellado intenta disculparse; y re:que ..
jarse. antes que el Recep_tor proceda á su prisionj)
1

o asignacion , para que con viíla de todo se pr8;:
vea por el Tribunal, lo que convenga ; pide Co~
pia , ó traslado de la Querella en esta forma.

SACRA MAGESTAD.
F. Procurador de O. en virtud del poder, que
presenta, dice : Que N. se ha querellado Crimi·
nalmente de mi parte en vuestra Corte , sobre
tales excesos , y porque mi parte intenta disculparse , y requejarse del dicho N. y el Receptor
Fulano , ·que se halla entendiendo en la Sumaria , efia detenido á costa de mi parte , supli·
ca á V. Mag. tnande se le dé Copi.i de dicha
Querella por el Escrivano de la Causa, para el.di ..
cho efeéto ; y pide justicia.
Decreto.

Como se pide.

.Articulado de disculpa , y requeja.
SACRA MAGESTAD.
F. Procurador de O. como de derecho me·
jor proceda , en disculpa la Querella , presentada por Diego , y requejandoine Criminalmente
del mismo , alego , y prob~u entiendo lo necesa...
r~o de los Art\culos siguientes.

a

Primeramente : : ; ! : Icem : : : : : ltem : : ~ A ten ..
to

-º

o lo ,qual ; y dem5s favora le , á V. it supli
co mande a mil ir este A rticubdo de disculp-1 1 y
requejJ , y que a Sll, tenor se recibJ informacion
por testimonio del mismo Comisario , que cntien·
de en l de quej.i, sn pendicndole qu1lesquiera fJ~
-cultades de prender, o :iJgnar ~ gllc rnbics ... ; pues
asi procede de derecho , y jus i ia , que pido , y
costas.
El Articulado d_ :lisculpa conspi r,1 J desvanecer el crimen , ó injuria, de qnc es acuS:.ldo el
querellado , para evitar l<1s mol stias de una prision , ó asig11acion , y comparecenci.1 personal , á
:que no se debe proceder en delitos de p na pecuniaria. , establecida por Ley ; pues en onces;
. aunque result_en bastantes meritas., debe el Reo
ser oldo con Poder·, y Fianzas' de la Haz (a) , o
! de representar , y pJgar lo juzgatio , y sen'tcnciado: Pero el Articulado de re ueja ptincipalme·11...
te se dirige á oponer al Quejante otro délito , o
injuria , por modo de compensacion para el h1ismo fin.
Presentadas las Informaciones de qn ja, y, .ré..
· queja , y de disculpa , se pide se vean , en esta
·forma.
SAC. . MAG.
F. Procurador de N. dice: Que .al tenór de
~Ce
la
(a) · Ley 9. y jig. ltb. 4. tit. 9. de la Nov. R1JCop.
4

~º~

Ja queja d.da por mi parre contra ·Diego, y del
Arcicu1Jdo de di culpa, y requejJ de este, se ha
recibido la lnformadon correspondiente por Fu·
l.lno, vuestro Comí ario y Receptor , y presen ..
tadose en vuestra Corte ; por lo que suplica
V. Mag. mande se vea , Y. provea de la _así~·
nacion, ó prision correspondtente , y pide JUStl•

a

.

Cia.

Sr se

Decreto.

Se vea ..

provee de la asignacion ,, mandandose-,.
que el Reo comparezca personahnentei,_ y se pre<sente dentro de tantos. d\as. en. ·la Scllai segunda de
Corte , o posada del Señor Alcalde mas antigua>

de ella , _dá el Querellante· esta Peticion ..
SAC. MAG..
F. Procurador de N. dice~ Que· por- vuestr.a
~orte , en vista de las. Informaciones. recibidas.

al tenor de la que;a de mt parte-, y requcja de:
Pedro , se ha mandado que este. comparezca per·
sooalmente dentro de tercero día en. la segµnda Sa..
la , o posada del Alcalde mas antrg.uo de ella;
y para que cumpla con su tenor > a V .. Mag. sa:
plico , mande se de el Despacho necesario, con
insercion de dicho Auto de vuestra Corte,. y pi·
de justicia.
pecreto. Se de.

Hecha

Hecha la Notificacion, y pnsado el termino,
se reproduce el Decreto , con 1~ Rubrica siguiente.
SAC. MAG.
Auto de vuestra Corte, , por el que se nundJ,
que el contenido en el comparez J dentro de an..
tos dias , obtenido , y notificado á insrancia de
N. - contra - Pedro: - Su notificacion foe en tan ..
tos. - Y atento es pasado el termino, y no cun1·
ple con su tenor , a V. MJg. suplica , mande
despachar Captura. contra aquel , y se trayga a
vuestras Carceles Reales , y pide justicid.
Decreto. Se despache: ( si no se advierte qu
cumple; ) y entonces presema el Procurador del
Reo esta Pcticion:
SACRA MAGESTAD.

F. Procurador de Pedro dice : Que en vista
de las Informaciones de querella de N. y de requeja , y disculpa de mi pJrte, se mando , que
este co.mpareciese en la segunda SJ1a de vuestra
Corte , ó posada del AkJ\dc mas am iguo ; y
respe¿l:o de que cumple con lo mandado , á V.
M.1g. suplico mande luce · A no de ello , que se
le tome la Declarad n , y en su vista conceder·
le libertad entera , o con fi Jrlzas ; y pide ju.stid.1.
D~creto. Auto , se le tome, y com~nigue á
la otra parce.
Ce i.
Tu-

!10)

la confesion al Reo , y comunica.;
dos los Autos al Querenante , presenta este su
respuesta sobre libertad ; en que concluye , qu~
se dec\Jre no h~bcr lug,u á ella , y que se siga
la Causa conforme a derecho, y por lo regular
el Procdrador del Querellado ni ga lo perjudiciJl;
y visto el Articulado, si se concede la libertad
con firnzas., s_ presentan con esta Rubric.t , de
q.ue no se puede suplicar, por ser executi va.

don de vue tra Corte, en su Causa contra Pedro,
Fermin Sll Procurador' se ha concedido a mi parte libertad con fiJnzas ; y rcsp él:o de no poder..
las d r en esca Cind.id , á V. 1\lag. suplico mande , que constitu yend se el Procurador suplicante , á presernarlas dentro de tantos días, abonados
por el Alcalde 01dinario de tal Pueblo , se despache LibranzJ , para que e l ponga en libertad , y pide justiciJ. Decreto. Como se pide.

SAC. MAG.
Fianza dada por Pedro en cumplimiento de lo
mandado por vuestra Corte en la Causa contra - N.
y s •plica a v. Mag. mand~ hacer Auto de Sll
pre5e·1taciun , se junte, y cotnunique; y que no

Rubrica de la presentacion.
SAC. MAG.
Fianza dJdJ por Pedro en cumplime~to de lo
manjado por vuestra Corte en lJ Cau a , que li·
-tiga- concra- Juan: - Y suplka á V.MJg. man·
de , que no im pugn:mdola hoy por todo el di<l,
se c.mcele la hecha por el ProcurJdor supltcante,

irnpu31undob hoy por todo el dia , se despache
L\br J11za á favor de mi parte , par·a que pueda
gozar de )J lib rtad , y pi :fo justicia.
D 'creto. Auto , se junte , y comunique, y no
impLJgnandolJ hoy por todo el dia , como se pide.
rvluclus veces sucede , qoe mandandose dar
libertad con fi.mzJs , no las puede d.ir en esta
Ci L1d.1d , y entonces dá esta Peticion conforme á

derecho (a).
SAC. MAG.
F. Procurador de N. dice : Qlle por Declara-

.

ClOll

!a)

Lgy 7. §. Si nccqffaria .•ff. qui satisd. coga11tur.

y pid..:! justi ÍJ.

J)i:crcto.

Como se pide.
Si se nundJ en vista cfu la Sum~uia, que el
Q .re ·e\lJJo s~l oí io con Pod1.;:r , y 1ianzas, se oti ..
ti ~ne D.:spacho pH el QucreU.mtc , para que se
le notifique á :rpcl ~ y entonces el Reo d.1. upoder a Ll lH) de los Procuradores' y , .. nomJl'J Cur Jdvr ad lLem , si es menor de 'l.;. afíos , en l.t
mism l Escritura de IJ FiJnza; y al tiem~Jo de su
pre~cncacion > se pide , y luce el discc ·nimicnto del
car-

i:argo , y se sigue la Causa por sus tramites ordi·
narios, en· inteligencia , que el Querellante no pue•
de apartarse sin el. consemimienco del Señor Fis•
cal de su Mag. ~ quien se le debe dar traslado,
para que siendo delito, que requiere satisfaccion pu. .
blica , la pued~ seguir como si fuera Causa de Qfi ..
do (J). La injuria puede ser de obra, de palabra,
-O por escrito; su pena es arbitraria (b) , ·y se debe proporci@nar á las calidades de la ofensa , y del
ofendido, con mulrn pecuniaria , conforme anuestros Fueros (e) ; o mandando tildar, y borrar las
expresiones denigrativas , oprecisando á la retractaeion, y Palinodia; porque es mlly justo , que
se restituya su fama al ofendido (d) , aunque alos
Nobles , y Eclesiásticos , no. se les puede obligar
.a que se .desdigan.
Querella .de Denunci.a de Escudo de Armas.
SAC. MAG.
· El Fiscal de V. Mag. como tuejor proceda,
se quexJ .criminalmente .de N. por lo contenido en
Jos Articulos siguientes..
Pri·
(a) Ordenanza 2. lib. 3. tit. z t. de Ztts Reales.
(b) Gomez .var. lib. 3. cap. 6. 11um. 7.
(e) Cap. 1. lib. ) . tit . .1. del Fuero general.
(d) D. Cov.arr.. thtriar. lib.. 1. cr.ip. l i. num. 4.
venic. iustúsirnum.

'-º7
Primeramente, que por repetidJs Leyes d
este Reyno se hal\a dispuesto, qlle ninouna perso ..
na de qualquiera estado, y calidJd , qu~ sea , pueda usar, ni poner en el ·Frontis de su Casa, ni en
vtro parage público, Escudo de Armas,. con Divisas , e Insignias. de Hidalguía., y N obtez.1 , no
tocandole, ni perteneciendofe 1'eg,it1tnamence t baxo las penas que las mismas. P,.Fescriben r como es
cierto, consta de e1las. á que se remite par.t en
prueba de este Articulo > y e1l lo necesario· didm
los testigos qoanto supieren ..
lten1: Que el di.cho, N. h,\ fi:<.tdO' , y puestp
en el Frontis de su Casa , Ut"l! Escudo- de Armas.
compuesto de diferentes. Divisas,, sin que ningµn.i

de ellas. le pertenezca: p()(' tirulo algono. ,, de las
quales esta u-sando. publica. , y notori'Jmente· , en
perjuicio. del derecho de V. Mag. y de Jai Noble·
za , y etl. contravencioD a las. citadas. Leyes de el
Reyno :- como es cierto,, publico·,, y. notorfo , y
·d!r~tl los testigo~, quantoi supieren, y. hayan visto,.
01dOJ ,, o. entendido en. su. razon ..
lte1n :: ~e et c~endonac:fo N.:ha cmnetkfo grave exceso:,. e· mcurndo· en las penas ,. que· dichas
~y es. prescriben : como. es. cierto ,.. y dirán los testtgos.

Atent<>' fo, quaf, y áemas favorable', a V. M.
suplico. mande admitit esta Querella , y que á su
te-

~os

tenor se redb,1 Informacion por el Comisarfo Ré~
ceptor , que el Rep1rtidor nombrare , con las fa..
cu1tades ordinarias de prender, o asignar ., segun
cu1p.1 resultare 1 y que aqnel de testimonio de las
Divisas, de que se. compone el citado Escudo, y
pid jLlStÍ Ía.

Acusacion del Señor F.iscc;.l.
r
r.

S CRA MAGESTAD.
El Fiscal de V. Mag. como de derecho mejor
proceda, acusa criminalmente á 'N, y dá por car•
g , y acusacion la culpa , que · contra . él resulta
de Ja Informacion de Oficio recibida por tesdmo·
nio de Fulano , Comisario Receptor de vuestros
.Tribunales Reales , con todos sus casos , tiempos•,
y circunstanci.ts , que en lo favorable reproduce!
Y porque:: ~ : Atento lo quat , y demas favora•
ble, 'á V . ~ ag. suplico, nunde condenar ' .Y con~
dene a dicho N. en \as tnayores , y mas graves
penas civiles, y criminales, en _que ha incurrido,
conforme a derecho , Fuero , y LeyeS' de este
Rey no; e incidentemente, o como mas haya l ...
gJr , que se tilde, pique 1 y borre e\ citado ~i·
cu :fo , y Divisas , de que se compone , y pide
. ..,
.
.
~

JUStJCJJ.

1

DecrJ:o. T aslado. ·

i ~

El
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• El Qlleretlado pide emptazJmiento al 1 egi·
miento del Pueblo , en que reside , yresponde · a
Ja Acusacion 'por Articulos en efra forma.
..
.

I

SACRA MAGESTAD.
F. Procurador de N. en u C .111. a contra el Fis·
cal de vuestra Magestad sobre fixacion de E cudo
de Armas 1 como de dere~ho mejor proceda di-·
go : Que se debe absolver , y dar por libre á mi
parte de la Acu.sacion de vueílro Fi~ral , y ptoveer como aqut se dirá , y concluira ; por 'lo
que en derecho , y Justicia consiíle general , y
favorable de Autos , y lo contenido en los Ar ..
ticulos . siguientes , de que entiendo probar · ¡0
necesario.
. Primeramente: Que mi parte es natural de la
Villa
Valtierra .' e hijo natu ral , y legitimo, y
de legtttmo Matmnonio de Antonio , y de Jua ...
n~; y como tal ha. sido tenido , y reputado pübltcamente. , y Jo cr1aron , educaron , y alimenta...
ron sus. dtch.os Padres: como ~s cierto , público,
y notorio , srn. cosa en cot~tr ario , consta en par~
te de lJs Partidas de Bautismo, y de los Comratos Ma.trim?niales, qlle presento ~ y en lo demas
nccesa~·10 dtr?n los, testigos lo que supieren , hayan visto , 01do, o entendido en su razon.
Item: Que el dicho Antonio , Padre de tni

?:

Dd

par~

~

~10

.pJrte es hijo natural, y 'leghimo., y de legitimo
M.1trimonio de Pedro , y Franc1sca; y como tal
ha sido , y es tenido , y reputado~ : : :: Se arti-~
e-Ola sobre la Filiacion , hasta. entroncar con aquet
Ascendiente, de quien se deriva la Hidalguia ..
ltem : Que mi parte, y sus dichos Pad'res,,
Abuelos , y Visabuelos, , y demás Ascendi'entes,
siempre han sido , y son tenidos , y. reputad?s
por Hijos~ Dalgo notorios : ~an estado ,. t est~n
en quieta , y pasifica poses1on de su'. H1dalg01a.
en estos diez , veinte , treinta. , q~arenta ,. s:•
sema , y mas años-, que no. alcanz-a la. ~~~mo~1a.
de los hombres: Son descend1.entes-, y ong~nanos.
del Palacio de Cabo. de Armerfa de tal Pueblo; ó
de la Casa de los. ·v eñas de\ Valle di! Roncal, Baz•
tán , y Aezcoa ; y como· tales: han exercid0i los
Empleos honorifi. os del. Pueblo, en. que.- han;.re·
sidido ; hJn, sido. puestos en la Cl.1se de Hq,os•
Dalgo en el Puebto·, donde hay dis~inc\on de E~,.
tados ; y sus Antecesores han. serv1do· en la. Mt•
licia , y por las. Letras ; y han entroncado por·
Casamientos con las Personas, mas· !rustres :-. co"
mo es cierto , público, , y notorio·, sin. cos~ en
contrario , y dirán los testigos quanto. sup1eren
'C1l SU

r JZOll.

Icem ! Que mi parte , y sus di~h?s Padr.e~, Y
Ascendi~mes , han sido , y son ChnsuJnos v17Jos,
tem~

1l

tenidos, y replltados por tales , de pura, y lím·
pia Sangre , sin m~mcha de Moros , Ju dios , ni
-Otra Seél:a reprobada , y que ningurio de ellos ha
.sido jamás procesado', ni penitenciado por el San~ to Oficio de la Inquisicion.
Item : Que de lo explle to en los Artículos
antecedentes se viene en claro ronoci1nierno , de
que m1 parte no ha cometido exceso alguno , en
haver fixado su Escudo de Armas en fl frontis
de su Ca~a , porque es suyo , y le pertenece por
su Varoma , como descendiente , y originario de
Pedro , su ~isabuelo , el qual fue executoriado,
y gano su Executoria de Hidalguía en Juicio con•
t~adiél:orio contra el Fiscal de V. Magd. como es
cierto, procede de derecho, y diran los te::,dgos
en su razon.
Atento lo qual , y demas favorable , á V.
!da~d. suplico, mande ab. olver, y dar por libre
a ~·.parte de la Acusacion del Fiscal de V. Mag.
e. •nc1d~ntemente por reconvencion ' mutua peci·
c1on , o como de derecho mejor proceda , con..
ceder facultad , y permiso {i mi parte , para que
como descendiente , y originario de la Casa de
~· pueda usar del E cu do de Armas, ~ I nsigmas de su Nobleza , que ha fixado en el Frontis
de su, e.asa ' y ponerlos en los puestos ' y parages pubhcos, que le convengan; y 'asimi mo pue
Dd 2
da .

.

~

;
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da gozar, y tener los h nares, derechos, exernp·
ciones , ·y pri vi\cg1os , que gozan ., y tienen los
demJs HiJ·os-Dalao
de este Reyno, y fuera .de él;
b
pues asi procede de de1recho , y justicia , que pido.
De dos modos se instruye en este Reyno el
Pleito, ó Juicio de HidJlguia, el primero pidien..
do uso el pretendiente , de la que gozan sus parientes de Varonía , y entonces se proced~ a la
confrontacion del E cu ~o , Armas , y Blasones
que presenta, con las que le pertenecen , y gozan aquellos, y de los In trurnentos de su entrot~
que , y fi\tadon : Y el segundo , por Denunc10
de Escudo de Armas , que se sigue por los trá·
mites de una Querella, y hechas las Probanzas,
y comunicadas al Señor Fiscal, viendo este , qHe
el nteresado ha prob.1do su descendencia J y ~
liacion por grados ciert<;>s , y e~pecificos , y que
le toca el Escudo de Arm·as , srn que tenga que
oponer reparo algllno , lo expone asi al Tribu ..
nal , para que defiera á 1.1 .pretension de aquel,
xo 1 s reservas ordinarias d~ los Juicios de pro ..
pie ad , y posesion plenaria , y con que en q ianto á las hembras sea solo para los efeél:os , q\.1e .ha ya ugar.
.
1 El Denunc" o de E scudo de Armas en la for ..
propues a, es el rnodo ordiu'lrio de ganar r.xecu-

3

• de II'd
1 •
el'
!l I
cutona
1 a guia , por me 10 de fa reconven· ·
cion instruida incidentemente , que la . moti va fa
accion de picar, y borrar , acumulada en 1.1 ac11~
sacion Fiscal; sobre lo que es de advertir , que
aunque con unos d lhos solo se ofende la juCticia
pu lica , como son el d~ Lesa Mag~stad Di vina,
y fiumana: l.i Simonía, y demás , en que dit- otarnente no se perjudica al. Panicular; hay otros,
que ta1nbien se cometen con dJño , y perjuicio
de tercero, como son el hl1rto , el incendio , el
homicidio , el escrupo, y la fixJcion de E cudo de
Armas; y de los de est seg rndJ especie, nacen
dos acciones: la una criminal , para vengar la ofen ..
sá pUblica , y civil la otra , para. satisfacer los d ños caus.1dos al P.1rticular.
El c¡ue usa de Escudo de Armas. , fixandoto
· en su Casa , y otros. parag.es , sin tocarle , ni per·
tenecerJe , es falso ; y co1110 fc1lsario debe ser cas.
tig?do a pr porcion d u De ito (a) ; y e 1 es e
Rey no tiene de pet a doscientos duc1dos (b); tod~ lo. qu.11 procede; por lo que re·pet á. la Cri- ·
m1~1 ltd:1~, y s~ encierra princip 1lmence en )J Acusac1on F1 cal : pero nace tambien de este Defüo
b a<:cion Civil de picar, y borrJr el Escudo de
.
Ar(.) L~y eos. §. qui. .ff. de legal. Cornc1. de /alfo. CJ·,meo in Cat!wl.crlur. mundi. part. 1.cor1cl.z1 .y23 ..
(b) Ley ) . lib. ) . tit. 2 1. dt la Navis. Recop.

~14

Armas , en quanto por él se perjudican 1os Reates1ntereses , a que deben contribuir los del Estad<>
general , que no pueden usar de él ; y a~nque .º?
puede acumularse principalmente la accton civil
con la crimina\ , sin embargo de que las dos na..
cen de un mis1no delito , es permitida la acumu..
ladon de la civil a la crim\na\ inddentemente (a).
La Hidalguía es N ob\eza de SJngre , que tiene su origen , y principio en la honra , que se.
merecieron los Ascendientes de\ que la pretende
usar, por sus acciones heroycas en defensa de. \a
Religion , ó de\ Estado : y es tanto m:is apr:c1a·
ble , distinguida ' e ilustr.e ' quanto mas anttgua;
su propiedad por ningun lapso de t1empo se pres..
cribe (b) ; y disfrutan de ella todos los deseen•
dientes, probando su fi\iadon , y entronque. µa
Nobleza, por derecho comun, se prueba por la
fama, y comun reputadon; pero no distingue entre la propiedad, y posesion; ni derermina el gra·
do de Personas , q ne debieron ser de Calidad_, para que el Pretendiente sea declarado por No~le, .
como descendiente de ellas: El Señor Don Alonso el Sabio (e) determino , que e\ que desciende
de
(a) Ju\. Clar. Sentent. lib. ) • §. fin. praé:t. crim.
quas,t. iz. num. i.
(b) Garcia de Nobilit. glas. 7. n. 17.& gl. l 1. 11. 8 ~.
(e}- Ley i. tit. ~ 1. partit. 2 •

11)

de Padre, y Abuelo Hijos-DJtgo , debe ser de·
clarado por- tal. Los Señores. Reyes Católicos Don
FernandQ;, y Doña. Isabél , haciendo. disti ncion
en~r~ la posesio11, y: propiedad,, por su Re.ll Prag·
mat1ca de t 49 i ,. expedida e11 Córdoba , ordenaron:,. que para obtener en. la. posesion, es preciso.
que- el Pretendiente- la: pruebe· de 20 años.,. en su.
per~~na· , lcl d7 su P Jdre: ,. y Abuelo ~ por. aétos,
postttVOS , Y Ciertos:: y para· Ja propiedJd,, a demás
de es~o,. la. inmemorial; y que probanJo, aquella
poses101J. en· IJs personas del Pretendiente , y su
P.id e· , tan1 so!'Jmente puedJ, gozar a·quel. ch!. la
Nobleza. en el Pueblo.,, en que probo la, posesioll
de los. dos ..
~sto s~· acomod'a: propi.'.lmente a b posesion
de H1dalguu en los Pueblos dond1;: hay. distincion
de E tados., y se exercen por los Nobles. aél:os
propios, y verd.tderos. de st - Nobleza con ex:clu.
'
s1011 de los. que no son· Nobles ; pero, donde estáil
c~nf~so.s l?s. Estados, exerdendo- mutuamente , y
srn d1st111c1011·, el Noble-,, y el PI beyo unos- mis·
n10~ aél:.os , Y: funci'one~ , en:o1rces puede probar·
se }ª 1:1dalg~11,t..por sola. la fama, y comun, rer.utac1on mmcmor1Jl (1), especialment<!' hallandose ad·
minkulada d t Nombre· , y Apellido de la. FJmilia·
(a)' Late G nierr.. praélic. lib~ 3:·· quast-.. 1 3.. y.

jiguie11Les
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lia distinguida ; de los enlaces por Casamientos
con Personas Nobles ; de los Empleos en el Real
Servicio por las Armas , y Letras ; siendo n:uy
poierosos adminículos en este R7y,no _la esenc10!1
de Qu are eles , y Alcabalas , el Prt v1 leg10 de Rem1 ..
sionados, y el goze de Vecindad Forana : P:ro aun·
que te>do lo referh.lo cese , y tenga contra s1 el Pretendiente la posesion contraria , debe ser declarad() por H idalgo en propiedad '.. si desciende de So ..
lár conocido , y notorio de HtJOS·DJ1g?, como lo
son todos los originarios, por su Varo1111 d los Va·
lles de Roncal , SJtazar , Aez:c() 1 , y L:irraun ; , Y
los descendientes de Palacio de Cabo de Armena.
que son lJs Casas N oblt:s antiguas de este Rey no,
que no tienen dependencia de ~t:as, y son cabe ..
z~, y orige11 de diferentes Fam1has No bles , que
llevan su nombre , y Escudo de Armas, y c~y~s
Dueños tienen Asiento en Cortes (a) . l Scno110
de Vasallos con territorio, y la Ex cutoria gan,a~
da por alguno de los Ascendientes d7 Varonil,
producen tam?ien titulo .de pertenenct.1.
La Filiac10n es de d1fi-ulcosa probanza , y se
.
justifica por ta fama , y comun reputac1on , tratamiento , educacion , alimentos, y cotrespo:1den~

cia,

Laté D. Garcia Gongora en su !fistoria Apo· fogetica , y descri p ion de este Rey110 , ltb · '.l. cap 3·
r 1). §. 6.
(a)

1.. I

.•

7

c1a , y demas aélos , que se exercen entre PJdrcs,
~ hijos siendo suficientes para su comprobacion
~os Enunciativas h(1lladas en bs partidJs de B,rnp
t1smo , contratos Matrimoniales., Tcftamentos, y
ptras Escrituras , _aqnque sean libros pJrt k ular s
de Jos Padres (a). .
.
.

~~~~~~~~~~

DE LOS JUICIOS DE POSESION.
,PEDIMENTO, PARA QUE SE DE EL
Auto llamado de ~mmittendo in posses . ..
s10nem.

·p

SACRA MAGESTAP.

P~ocurador

de N. cómo mejor proceda,
. • dice: Que por el falle imienro de Pedro
en estado de soltero, Tio carnal de mi Jrte., se
halla vacante el Mayorazgo que fundó Dieao, cu·
ya posesion civil, y natural , se ha tr an fe~do en
mi pa~te po~ ministerio de Ja Ley del Reyno,
como mmedtat? succesor de aquel ; respeéto de

.
Ee
ser
(a) Scobar. d~ puritat. part. 1 • r¡u&st. 9. 1 0 • y
16. Ciriac. controv. 19 i. i8 1. y 99. D. Ca til ..
co11trov. lib. )· cap.
8. §. 3·

104.

D. Covarr._de maLrim. cap.

~19
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ser hijo mayor de Francisco , ya difunto, herma..
no que fue del mencionado Pedro , como todo
con ta de las partidas de Bautismo , difonsion, 'I
.fondacion , que se exhiben, y de que hará rela·
cion el Secretario, y para que pueda entrar en
su posesion , y goce : A V. Mag. suplico mand~
expedir el Auto regular d... /mmittendo in possessionem , para que por testimonio de qualquiera Es ..
crlbano Real se le ponga mi parte en Id de los
bienes de dicho M<lyora1.go, y pide Justkia.
Decreto. Se despache sin perjuicio de , otro,
que mejor derecho tubiere.
A tres clases se reducen las Causas de pose•
sion; porque , o se trata de tomar la que no se
tiene, ni tuvo , o de recobrar 1a <¡ue se perdio,
de conservar la que se goza. La immision comprehendida en el Livelo es uno de los remedios
mas eficaces ' que conspiran lógrar 1J poseªion,
que nunca se tuvo; y se concede al succe or, o
eredero , acreditJn~o ~u llJmamiento con instru ..
n1entos , que en su figura aparecen ser leghin1os,
conforme a derecho (a); y como se exp13e s\n dtclcioa , no para perju1cio al pose dor aétual , y
,.... pidiendo este 1J revocadon , y sobreseimiento, se
suspenden sus efeétos, hosta que con conodmien..
•to de Cauia otra cosa se determine ; porque nadie

a

o

a

(a) Ley ji11. Cod. de .JEdifl. Div. AdriGn• .tolleml.

~ie puede ser despo,eldo , sin ser oído (a) : y el

Juez que procede contra este principio , comete

despojo (b).

PEDIMENTO DE DESPOJO.
SAC. MAG.
'
F. Procurador del C bildo Eclesiastico de Ja
Vil1a de Puente la Reyoa, como de derecl o mejor. proceda, dice : Que mi parte ha estado en la
qmeta, y pacifica po1:es1on de recibir los frutos
Decimales en la Casa que tiene destinada , llevandolos a ~lta los mi~ mos Diezmantes de u cuenta:
y contra esta práétka inconcusa, y costun 1bre ob·
s~rvada , se han resistido llevarlos diferentes par..
t1culares , xandolos en sus re p él:ivas hereda~
d~s , su~omendo que cumplen con avisar al Cabildo , ~ su Mayord no , para ue la persona
que dest1~are , los. conduzca á la Casa , o granero del 1~1tmo Cabildo; en lo que padece ccnod·
· d~ despojo : Y p~ra su r medio , á V. Mag. suP}•co , mande rectbir , y .que se rcdba l nfot m~
c1~n sobre Jo~ dos. extremos de posesion , y de§.
PºJº, por test1mon10 de qualquiera Escribano Real;
y constando lo necesario, reintegrar á mi parte en
Ee z
la
(a) Ley t. lib. 'l. tit. 34. de la Ni vis. Recop.
(b) Menoch. de adipisc. remed. 4. num. 6z 7.

?

~·11
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la posesion de recibir los frutos Decimales en et
granero, o casa destinada para ello con los daños,
y perjuicios, que se le han causado , y causaren,
hasta que efeétivamente sea reintegrado ; pues así
procede de derecho, y justicia, que pido, y cos~

Decreto. Se reciba.
La Informacion se recibe sin citacion , y r~
s~1ltando de ella haverse hecho el despojo , hallan ..
dose en posesion el despojado, se le reintegra en
ella con los daños , y perjuicios (a) , para lo qual
basta qualquiera posesion , aunque. sea injusta->
quando el despojo se hace con violencia Real; pe·
ro siendo fiéta, o legar , y semejante á la que re".

sulta del Libelo , no se procede a la reintegracion (b) , si eficazmente le obsta al despojado b
excepcion de\ dominio de la cosa , de que se le
ha privado ; si tiene resistencia de derecho para
poseerla ; y si de la restitucion resulta grave pe~. juicio.
.
En este su pu e to, Ja costumbre determiha. ta
obligadon de condócir los frutos Decimales , por
cllenta de los mismos Diez llames, o por la del

C~bildo , que los percibe : y cesando toda cos..

turnbre , deben aquellos condudrlos ·al horreo, si
lo pueden hacer a poca costa , o bien dar aviso
al Cabildo , para que providencie recogerlos , sin
que los dueños puedai1 acopiar sus frutos sin la
asistencia de la persona deputada por los partíci ..
pes de los Die~mos, para que no sean perjudicados (a): Siendo dignó de advertir , que aunque la
materia de Diezmos es Ecle iástica , es competen ..
te. el Juez Real , para conocer sobre la co ·tum·
bre que hay en el modo de recibirlos, y pagar
los (b): y aunque de ordinario conoce de los des..
pojos la Real Corte , puede tambie11 conocer el
Consejo, intentandose civilmente·, cet1 reserv d
lo criminal (e}.

(a) ·.D. Covarr. Far. lib. 1. e p. 17. 1;um.
Gutierr. C¡rnonic. lib. ~. cap. 2 1.. ez nµm. 4 3.
(b) Coni-ad irz praél. competentiar. dccis. 1 8 8. y 8
(e) Ley !2 l. lib. 2. tit. 1.. de la Novis. Recop

Ca-

, (a) Cap. gravis•.ff. de restitut. spoliat. Gomez tn
lee,. 4 ~. T aur. num. 1 80.
(b) Gonzalez 'fellez in cap. conqucDrente 7..ff. dt
restit. spol.

1

POSE-

,
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POSESORIO BCLESIASTICO DB MANU-.
tencion en el Consejo , cuyo recurso empieza con el Liv,;l~ , ó Pedimento , proponiendo los dos extremos de_
posa.cion , é inquietacion, ó turhacion; el qua! Pedi.menlo, y subsiguiente lnformacion, si1ven á excitar
-. la ~e{Jttlía, y cot'1ocimie11to del :Juiá~ posesori~
·~
en la /orma siguiente.
SAC. MAG.
F. Procurador de N. Presbitero , como de
derecho mejor proceda digo: Que e\ Beneficio, que
goza mi parte es de la libre prov ision del Re ve·
rendo Obispo <le esta Dioce is, y para su obtendoo, y goze , se Je despacho el Titulo, y cola·
don , y Canónica insticudon , que presento , y
en su consequencia se le d1o la 1eal , y aétual
posesion , hace mas de tres .años ; d sd7 curo
tiemp~ ha estado posey:ndo dicho. B:n fic10 qu!e·
u, y padficameme , y sm cont~ad1cc1on de nadie,
hasta estos ulcimos dias , en que ha tomado po•
sesion de el mi mo Don Diego , con motivo de
baver obter ido de fa· Curi.i Romana unas Lrtras
de subrogJctOll , a pretexto de ser li Í!?,tOSO e\ mendonado Beneficio·; por lo que se le turba, y mo·
testa injllstamente a mi parte .en su poscsion.:. y
en su remedio a V. MJg. sup'i o, mande rec1b1r,

'J que se recib Informacioo por te timonio de. qoal·
qu1e·
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quiera Escrivano Re. 1, sobre 1os dos extremos de
po esion , y turbacion , y constando lo necesario,
se reserva mi parte pedir lo que a su derechú co 1vengJ en Justi ·i.i; pues así procede de la que pi ..
do, y costas.
Decreto.
Se reciba.
J
Recibida que sea la lnformacion , se reprodu·
ce con esta R1órka .
SAC. ' 1\1AG.
lnforn1Jcio, redbidJ con Comision de vues·
tro Con ejo, so re el posesorio Eclesiástico , que
contiene , a in ·tan il de Don Juan - contra ·Don
Diego: • Pr~senta Antonio: Y suplica á V. M.
m ,rnde se ve1 , y q11e se d ·spl he la cita ion ,
-em lJz.imien:o , en la forma ordinaria; y pide jus
ti 'iJ.
Decreto.
Al Semanero.
Hdllando el S fiar Juez Scm.inero los meritos
bastances, que acreditan lJ narra.iv.1 , y contexto
del Livelo, ma 1d.i d.!spa h.lr 1 citado 1 , y en1·
piazJmiento c. ntra el turbJ :for , con termino de
!l >. di 1s; y pasados, se repro.:fnce el Amo de en ..
pldzJm1 "nto, y p 1·es~ 1 tJ l.t Dem nd.1de m.rnuteh·
cion en fornu, co11 Jo que se ig•1e un Juicio o(di1u 1bimo, -como lus que em?iezdn por cita·
cion ordinari.1; y eíl:e mismo curso tienen todJs las
· Causas de m1nutencio l plenJt id.

De·

Demanda dt maflutmcion en forma.
SAC. MAG.
F. Procurador de Don Juan , Presby tero, en
su C3usa contra Don Diego , sobre manutencion
en la posesion de\ Beneficio Eclesiastico, que go-za: como de derecho mejor proceda , pongo Pedimento, y Demanda de m111utencion , y refi~
riendola en forma, digo : ( aqui se buel ve á repe·
tir la narrativa del primer Pedimento , apoyandola
'con lo que resulta de la lnformadon, y exponien..
do los motivos , que justifican la rnanurencion en
su substancia, y se concluye) : A V. M. suplí·
co, mande manutener, y amparar á mí parte e11
la. posesion vel quasi de su Beneficio ; y qu~ la
contraria no le inquiete , ni perturbe en ella, im'""
poniendole perpetuo silencio ; pues asi procede de
derecho, y justicia , que pido, y costas.
, . En este recurso, que se instruye en el Con..;
sejo , ( a quien , y no á la c.orte ' toca el con?·
cimiento de las Causas sobre Diezmos , y demas
Eclesiásticas , ó Beneficiales en lo posesorio, confor ...
me á la Orde 1anza (a) se trata de Ja ju!'tt ia, e in-justicia d~ la posesion; cuyo me1 ito , por ser esta de cosa Eclesiastica, aunque se trace, y conoz...

z.

ca
(a) 1. o. di l,i Plsitrz del Seííor Gas~o , y la 1 • lió.
til. 1 "-· de las Reales.
J

~2)

c:i

en el TribU11Jl Real del Consejo, se debe re ..
guiar segun las Disposidones Canonkas (a); y aun...
que conforme a ellas' no puede haver posesio11
Austa , sin timlo en los B... ncficios EclesiJsticos, en
los
qualcs no se dta, ni admite innreso
que se.1 vi•
o
c1oso , ni se adqui ren sin Ja Imtitucion Cano :ii-.
ca (b), con todo eso es mlnutcniblc la posesion de·
cenal , Ja trienJI, y aun so]a la de un año, en sus
casos , siendo quieta , y p.1 ifi a , y no interrum·

pida. (e)

Por la decenal se presrn 1e el titulo , y colaci~n' que le conviene a el que la alega' y es sulic1ente para obtener en Ja propiedad contra el
Colitigante , que tiene thulo justo, y legitimo, no
prob,mdose la intrusion del primero (d). La intru ..
sion es lJ injusta ocupacion del Beneficio, por defeél:o de titulo, o porque dcxo de ser legitimo
aquel , en cuya vi rtud se aprehendió lJ posesion:
La primera se verifi~a siempre que J.1 colacion
no fue despachada C.mor;icamente por legitimo, y
verdadero Colador> á favor de persona capáz de
Ff
ob(a) Antunez. de dollat. .Regiu tom. 1. lib. 2. cap.

3'2.

n11m. zo.

(b) Cap. Benific. de re0 ul. iur. iN 6.
(e) Tondut. qu"~st. & resolut. BJ11./ic. port. 1 .c.8).
(d) Franccs di: U rricigoyti de intmsia1z: qu&st, i o.
num. 7. Luc. de Bmejic. disc. 9 1. llam. 1 6.
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obtener el Beneficio Eclesiastico , y en el modo,
y forma , que prescriben lOB Cánones. La segu.n
da comprehende a los que gozan dos Beneficto
incompé\tibles , no siendo el lll10 por encargo, administracion , ó encomienda; plles por la obten·
cion de\ segundo, queda privado su poseedor del
primero.
El Obispo confiere leghimamente los Benefi·
-d os • de su libre Provision , y aunque no lo sean,
tiene Ja faculcad de proveerlos por la devolucion,
y grati ficacion en s is, casos , ~ebiendo arreg~a~se
en el de devolucion a las qua11dades, y cond1c10•
nes de la Fundacion ; pero muriendo un Co\\ti·
gante pendente el pleyto sobre _la adjudicacjon del
Beneficio, no puede subrogar a otro en el lugar,
y derecho del difonto ; porque el hacerlo , esta
reservadó asu Santidad (a): Et Padre Murga, Abad
que fue de\ Real Monasterio de !rache , afirma
(b) , que los verdaderos ., y propios Parrocos ha..
bituales de las Iolesias de esta Diocesis de Pam·
plona , como sonb los que exercen esas Dignida~es
inferiores, confieren por costumbre lo.s Beneficios
de sus. Iglesias, y _que con .solo el TtCulo despacha( ) Cap. Si hii contra tit. ul lite pend. in 6.
.
(b) fil sua Pastorali. part. 4. qu(2.sl. 2. seél.. 'l.

conclw. ri. num. 9. Y part.
clus. \l. num. I 3.

i.

qu'2-st. seéi. 3. con•

chado por ellos aprehenden la posesion de los ins·
tituidos. Esta misma costumbre la suponen varios
Capitulas Synodales (a), reservandose en una á la
Dignidad Episcopal el examen de los que fueren
provistos para la Cura de Almas de personas Se·
cu lares, aunque los provistos sean Regulares ; ~
quienes , y á los Seculares Vicarios nombrados
por las Dignidades , o Monasrerios , confiere el
Señor Obispo la institucion authorizable, para el
ercicio de la Cu,ra , y mandandose remitirlos "11
Colador inferior , para que le despachen el Titu·
o (b): y ~isponiendose expresamente en otra con
arreglo á la costumbre inmemorial (e) : que en la
nueva creacion de qualesquiera Beneficios, sea del
Señor Obispo la primera provision de ellos, y las
demas veces que vacaren , sea , y pertenezca al
~rior, Reél:or, o Persona de quien fuese la Igle·
s1a : Y aun el mismo Señor Carlos V. dirigio su
Real Provision , no al Señor Obispo, sino es a
todas las Dignidades inferiores de este Reyno,
para que no proveyesen los Beneficios á los ex·
traogeros de el (d).

Ff 2
. (~) Ca~.

La

de renuntiat. Y urp. 3. §. e11 lm lnslttucwnes ttt. del Sel/(},
(b) Cap. 7. de Pr&Óeruf.
(e) Cap. 1. eod.
(d). Ordcna11za). §.'l. lió. 'l. tlt. I 3. Je las Reale •
2.
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La posesion trienal del Beneficio es tnarmte-nible, y produce exccpdon de repulsion en la
propiedad , si la acompJñ.in las circunstancias de
ser quieta , y pacifica , sin ioterrupc..i9n , y cau·
sada de titulo colorado (a) , como es aquel , que
~unque se despacho por el verdadero , propio, y
le5\timo Colador , le falta algun requ\s1to de los
que son necesarios para ser Canonico (b): La po.sesion añal continua , aunque no sea titulada, favórece al Poseedor , efeél:o de exclutr al nueva1nente provisto , y agraciado , si dentro de sei~
meses no uso este de las Letras desp.1chadas á su
favor , ni conduyo la instancia dentro de un año

a

(e)

El Remedio Sumarrsimo del interin, de que
babl.1 el Señor CovJrrub\Js (d) , que en Aragon,
y V alenda lo llaman. Firma pos soria de derecho·,
y en Portugal Carta uiüva , d~ la que conoce el
Supremo Tribunal de e\ en \Js· Causas Eclesiásti ..
cas (e) , se hace lugar en ualesqu' ra pleytos de
posesion ., O. propie.ciJd , y se puede instrnir aL ll

en

(a·) Card. Luc. de Bcrzeflé. disc. 91. mun. I 8.
(b) GarciJ de Bcmjic. part. 4. cap. 4. n. ) . I~~rances de U rritig. de Úzln1siJllJ , qutesl. 3" nwn. Z.
(e) L:ue Loterius de u . Bm..;flc. lib. z. qut2st. ! 'l.

SACRA MAGESTAD ..

F: Procurador de N. en sa ·Causl contra O.
como de derecho mejor proceda , digo :· Que se
debe declJrar no hJber lug:u al Pedimento con
trario , o bien Jbsol ver , y· dar por libre á m·,
p Jm:! de su con exto , y pro-veer como aquí se
dira , y conclui rá , por lo qne en derecho, y just-i ·ia conshte g~neral , y fJvorab e de Autos, que
repro.iozco : Y porque: : : : A V. M.1g. suplico,
m Jnje d1.clarlr , no haber \ug·u a\ P dimento
contrJrio , o bien sin embJrgo a1 solver , y dar
por libre á mi pJrte ~e su contexto : y ante to.. d~1s cos1s m1nutener , y amp,1r'ar á mi plrte en b
po-csion vel q 1asi , en que se hJIIJ , de p:istar
con sus ganados en la D~h sa Boyeral , gozando,.
y aprovechrndose de st~s yerbas, y aguas , y qnc
i-J contrariJ no le inqni 'Ce , ni perturbe en ell.1;
lo que p1do por el run dio del }nterin Sunurisi ·
4

liO

(d) Praél.ic. cap. 17.
(e} Amunez. de Dvnat. Rcg. tom. 1. lib.

en la segunda insta 1ciJ (J) , sie11do introducid
J ..
r<T que el poseedor no sea ~nolestado en su pose ..
sion entre tanto se conoce del posc~o1 io ordin.1 r io,
ó en plenario sobre la justicia del Juicio princi·
pal , o propiedad , y el Articulo se fo rma en.
estos ternunos al- principio , O. fin d l Pldco:

2.

cap. 3? ...

(J} Post h. de

m.111utcllt.

observat. 8. num. 3 7.

1~0

mo de la nianutencion , u otro mas privilegiado,
con suspension de los Juicios de posesion, y pro..
piedad plenarios, de que no consiento se trate por
ahora; y sobre que asi se haga, formo Articulo de especial , y anterior pronunciamiento ; pues
asi procede de derecho , y justicia , que pido , y
costas.
Formandose ~ste Articulo por todos los Colitigantes , especialmente temiendose vías de ~echo,
Y' malas resultas; y pretendiendo cada uno ser mantenido en la posesion al principio del Pleito , pa•
ra que en el . entretanto qQe se litiga , se sepa quien pósee· , se suspende el Juicio prin-.
cipal , y se conoce sumariamente del ArtkuQ , recibiendose
prueba coo termino de ~o
dias percmptorios, y comunes , sin que en gradG
de suplicacion, se admita nueva alegacion , ni pro-banza , que no sea por instrumentos , ó confesion
de partes, conforme a la Ley del Reyno (a); pero si se introduce este Articulo despues de ins~ruída la Causa en lo principal, entonces se pro· .
cede segun los méritos del Proceso.
Para su expedicion no se necesitad~ justificar e1
titulo, ni la Justicia de la posesion , ni se atien ..
de a\ mejor derecho de las partes en lo principal,sino
es solamente el ultin.10 estado , y debe ser mao ..
te·
(a) Ley 1. lib. 1. lit.
de la Nov. Recop.

a

"1.

1
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tenido aquel, que estaba en posesion al t.iempo,
en que se· suscitaron )as molestias , y turbaciones (a) : Aunque si el derecho de las p<1rtes se presenta obscuro, y dudoso, o éstas deducen por fundamento de su intencion , las causas que conciernen a los meritos de la Justkia en lo principal; si
en el poseedor hay resisceacia de derecho plra poseer ; y si la pose ion , que se_pretende , está mezclada con la causa de propiedad , por no poder ser
poseída la cosa, ~in titulo legitimo; o de los Au ..
tos resulta Id justicia, a injusdcfa en lo principal,
entonces se procede, y debe proceder en este Ait·
iculo surnarisirno , a favor del qu mejor derecho
tuviere efi el Juicio principal. (b}

(a) Po.uh. de manutent. ohservat. 4~.
(b) Matheu de Regim. R egn. Yalent.. CAp.
§. ; . 1z num. 1 2 4.

10.:

JUI·

•,

JUICIO ECLESIAS ICO.
DEM.4ND A P AR4 pPE SE CUMPLA CON
la palabra de Casamiento.

ILUSTRE SEñOR.
Procurador de Maria , en su Causa Ma..
• · trimonial contra Pedro, como d d recho
mejor proceda , digo : Que vi viendo mi parte honesta , y recogidamente en la Casa de sus Padres,
la trato el referido Pedro, dandola palabra de Ca ..
s:imiento , y mi parte se la reprometió en la .misnu forma , y pJra su segqridad hicieron un pa·
pe\ fo E~ponsJ\es , firmado por él ; sin emb3r~o
de esta verdad constaote, se escusl a su cumphniento, si.1 que mi parte le hJya d..tdo el menor
n oti vo , y para que su honor no quede vulnera~
) : a VmJ. snpli1...o mande condenar, y conde·
Jh. al refor\Jo l!..!dro , á que e 1m?la su palabra, y

r

ca e con mi par e, como ~o ~l~~da la SJnta J\Iadre Igle. ia , perpetuando t111h1b1c1on de esta Cau:
·sa, inrerin , y hasta que lo execute ; pues ast

procede de derecho,
Decreto.

y justicia que pido, y costas.
Traslado.

Tra·

Tratando alguno de caS'jrse con una muger,
y poniendosele impedimento por Qtra , acude al
Tribmul , instruyendo el recurso de jatl:anda, por
Jo que se dá el Auto, llamado incitativo en Causa Matrimonial, para que la interesada si tuviere
aJgun derecho, lo deduzca, y de lo contrario se
1e .impon_ga silencio perpetuo, y se alze, y levante el impedimento , para que pueda contraer Matrimonio con la primera, y se despacha con ter· ·
n1ino de seb dias , y pasados sin comparecer , se .
acusan tres rebeldÍls eg los Eílrados, reputandose
por contumaz a la tercera ; y en su virtud se dá
Sentencia, alzando el impedimento ,, e imponien·
do silencio perpetuo á 1.1 que lo pmo; pero tra_tandose de hacer re<::urso para compeler a algune>
al cumplimiento d ... Jos Esponsales, o pal.tbrJ de
Casamienrn; entonces , á su instancia , se de pa·
chJ inhibicion con otros seis dias , para que el
contenido en ella no di pong.1 de su p ·r~onJ ~ los
~uras no lo casen , ni asistan á su Despo orio, ni
los N orarios Je den recados, ni despacho haíl a que
otra cosa se provea : y no compareciendo t~cntro
del termino ' se reputa por COlltllllUZ a IJ tercera
reveldiJ , y en este e tado se comnnic.Jn los Au·
tos .ª1 Demandante , quien pone Ja dcrnandJ , y
se sigue el pJeyto en conurn1.1ci .1 por los tr.imircs
ordinarios , y se pronunciJ la Sentencia , que fue·
1
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re arreglada , y conforme á ta dispos1cion de de·

·recho, y a tos mer'ttos del Proceso. En ambos
casos se notifica personalmente la Sentencia· pro•
nunc1ada a\ contumaz; y si comp-Jrece dentro de
diez dias, que corren de de que se le hizo noto~
ri.1 , se le oye en sus defensas , purgando 'tJs cos· .
tas , y no lo haciendo , pasa en Juzgado la Sen·
tencia, y se pid... traslado de el1a , para que se
cumpla con su tenor ; pero si dentro de )os sei~
dias del incitativa , o de la 1nhibicion , c\tacion, 'y
n1Jndamiento, comparece el Reo demandado, p\·
de cJda u1u d~ l.1s parres_ ,. que á su contrarº a
se le tome la declaracion en ·el Oficio del Secre ..
tario de la Caus<l , o bien se de coml ion a su
PMro::o, para q 1e fo execute ante este con iasis..
tencL1, y po-r cesci1n'J:1i0i de EscribJno , ó N otari0t
A O)tolico; y ev acu.id.i , se prese11ta en el Tri·
bu111\ , pidiendo se junte , y comuniqJ.. al Den1111J mte, quien e:1 su vista instruye la Demanda M itrim::>niai en forma~
Q.1Jn jo just.unente se rezefa , que ta mt1gerpue1.i .! ser engJñ.1dJ , Y' sobornJdJ: por sus intere·
sados , e•1to:1 es á inscanci.1 del Demardante , y
con m 111.i ao de\ Juez E.clesiastico , se deposha
en lu61r s.. guro , y no- sosp~ ho,:;o , par:.t que l1ag su d...:dJr .i..:ioa con libertad (a):. tambien se· debe
sul

(a) B.iyo Praét. Ec:Jes. part. 1. lib. 4. c.

I.

.

~?poner

~3t

, que ño respor1diendo al Escrito co11tra-

tto para la primera Audienc\a, indiíHntamente en
9uales9uiera Causas , se ~cusan quatro rebeldias,
!tnpomendose Censura precisa á 1.i tercera , par
la reúitucion de Jos Autos al Oficio , y a 1<1 quarta se despacha Declaratoria ; y las rebeldías se
~cusan en efia forma:

JL USTRE SEñOR.
F. Procurador de N. en su Causa -contra Pe·
dro dice: Que eltos Autos en la ultima Audiencia se
t?andaron <:omunicar a Diego, Procurador contra·
10 , para que responda á mi Pedin ento ; y por.que n lo hace , suplico á V md. mande proveer
como lo tengo suplicado , y pide Jufticia.
Decreto.
A la primera.

ILUSTRE SEñOR.
F. Procurador de N. en su Causa contra Pedro , dice : Que eíl:a es la segunda rebeldía , que
~e acusa a Oiego, Procurador contrario , par;¡
que responda a mi Pedimento ; y porque no lo
hace , suplico á Vmd. mande proveer como lo
ten~o suplicad9 , y pide Jufiicia.
.Decreto.
A la primera.

Gg ~
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. ILUSTRE SEñOR.

de Casamiento, sin explicar la suya el otro de los

r

F. Procurador de N. en su Causa contra Pe-dro , dice: Q 1..e eíla es la tercera rebeldla , que
se acusa á Diego , Procurador contrario , para que
responda á mi P~dim~nto '· y porque no lo hace,
suplico .á V m :L mand>! imponerle Censura predsa,
para la buelta de Autos al Ofi..:io , y pide Jufti·
da. - fl¿creAÓ.. A \a primera impuefra , y notifi·
C.lda.
1 L U S T R E S E ñ O R.

·.

F. Procurador de

N~ en su Catls:t contra

Pe•

dro , dice: (~ue en la ultima Audiencia ofredo
Diego, Ptocu radbr contrario·, responder p .. remptoriamente ·a mi Escríto , y porque no lo hace,
suplico á Vmd. mande se lleven los Autos , y
proveer como lo tengo suplicado , y para su restitucion al Ofido se desp che declaratoria , y pi-

de Jufticia.
DecretO".

Se lleven , y despacher
En efie supuefio, los Espons~les son la mutua,
y reciproca palabra , que se dan los contrayentes
'de casarse el varon con la muger , y eíta con
aquel (á) : y aunque en el caso de ofrecerse el
uno voluntaria , y graciosamente , y dar palabr-J.
de

(a)

C_a~~·

Luc. de MatrLm. disc. S. num. 4 ..

contrayentes, no hay contraro re íproco , ni Esponsates; con todo eso queda obligado el p1 irnero;
segun la opinion de unos (a) , concra la de otros
{b) , que defienden lo contrario, fundados en que
la obligc1cion de casar es correspeél:iva, y bonero..
sa de . los dos Contrayentes , como ]o son los Es,.
ponsales ; y asi , no oblig.andose los dos , no hay
oblig1cion de casar en el uno. En inceligenciJ de
{)lle todJs las C.ms s , que impiden la C'elebracion
del MJcrimonio, di1 imen, y disuelven la obligacion de los Espons:-iles ; como son , la p_r€>hibicion
de la Iglesia , o inhibicion del Juez : los Esponsales ~mteriores ~ el ~imple voto de castidad : y aun
el justo , y racional disenso de los Padres , quetienen d ·recho á impedir quak1ui-era Ma rimonio~
que intentan celebrar sus hijos con personas des·
ig ules a su nacim.iento {e) ; y en est razon se
expiJio la Real Pragmácica S.mcion de J 7 7 6, por
la que se privJ de todo~ los efeélo~ civiles de
succesion , aunque sel de MayorJzgo, á los hijos
de F(11ni1L1s, que se casan sin consejo , ni, consen•
ti mi mo de sus Padres., Abuelos,_Deudos, 1•utores,
(a) Sanchez d: Matrim. lió. r. Jisp. )·
(b) Ponce de Matrim. lib. 12. cap. 4.
· ( ) Muscct.ola i·n Dissertat. Tf!.fofag.Legal' da, Sponsal. & J.\1atri1ll. num. 3 19. versic. Sati5 superque.

' ·aa por R ea1
z 3 Sy Curadores en su caso , d'mg1
res,
Cédula · de S. M. del mismo año, á los Prelados,
y Jueces Eclesiásticos , para su observancia :
finalmente se disuelven los Esponsales , sobrev1~
niendo a uno de los Esposos enfermedad conta·
giosa (a) , deform1dad considerable ~n su cue;pQ
(b) , ó descubriendose algunas enemistades cap1ca'"'
les, u .otras causas, por las que jusca1nent:e re ..
pugna la voluntad , y se .retrae de executar los.Esponsales (e).

'f

P BDIMENTO DE DIYORCIO.
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ILUSTRE SEiíOR.
F. Procurador de Marta , como de derecho
mejor pr~ce.da , digo ~ Que mi parte ha tanto
tiempo esta casada con Pedro su marido , coha·
bitando -con el ' tratandole como debe ' y guar·

dandole la fidelidad , que .corresponde-: y sin em·
b.ugo de no darle motivo alguno , la trata mal
continuamente de palabra, y obra , amenazando·
ta con la .muerte , que \a hubiera dado , á no im-

pe-

(a) Cap. fin. ~. tle conjug. lepros.
(b) Cap. z). x. de jurejurand.

(e) Cap.

i.

y :z...¡... x. de Spons. _}.7 Matrim.

~~~

pedirlo los don1est1cos ; y no siendo justo ,

q11~

con este riesgo continue mi parte haciendo vid
maridable con el expresado su marido : A Vmd.
~uplico, mande recibir , y que se redba lnformacion al tenór de este Pedimento, f constaJ1do lo
necesario declarar , que mi parte no· está obllg.1~
da á cohabitar, ni hacer vida. 1111.nidJble con 1
referido su marido , niand.111do separarlos r¡11ct1d to·
Ttmz , Y · mutuam u/!iabitarionem ·; .pues asi procede
·de derecho , y justicia. (jU _pfufo ..
En el mismo Pedi1nemo. , por un ·Otro si,
·se pide 1' ovilenci.ilmente 11l ·sepM4CÍOn intcri1~:i
dur~nte el Pleito , p·tdierd.o-se i.ntrnducir al mismo
ttie•npo· , ó despues el Articulo de alimentos, ·Y
·littsex.pens.is. , <:'>11 reladon de los.bienes del m:i·
rido. , y <.lote de la. muger , para q,ue se hJgl el
seÍlJlamiento correspondiente.
Su ce fe muchas veces , que los· conso1 tes de
su propricl: authoridJd se · eparan , y para que se
junten , Y' hag.rn vidJ nuridJble , acodt! el Fis·
cal con su Pedi'mento. , y en· su virtud se desp~·
ch.i nund,1 nienco con· AudienciJ , y Declaratoria,
si 110 salen a la. Causa ; pero h.1 kndolo , se ad:..
hiere ·el uno á Ja pretension d 1 Fiscal, y el otro
iníl:ruye IJ DenundJ de divor.cio.
Las Causas justas de IJ sepJrJcion de- marido,
y n1uger' en quamo a la co ubitacio l• ) son d .

.

Crl·

'

~4

crim~ñ de heregía ( ) , el adJlterio (b) , tos rnalos
trJtamlentos, y se veda (e) , y otras de que ha·

blan los O.O. (d); procediendose providencialrnen·
te á la sepJracion durante el Pleito , en vista de
la lnformacion recibida (e); y resultando acredita ...
das las Causas , que 1.1 juftifi~an , no debe ser
rnantenido , ni reintegrado el marido á la coha·
bitacion de su consorte , aunque voluntaria·
mente , y sin authodd.id judicial , se ha\le despo·
jado (f) por su mLJger : y para pronunci.1r en es·
te Juicio de separadon , se ha de tener con ider~
don , no solo á los mJlos tratamientos plsados,
si no es ·tambien al peligro , qLJe amenazJ en lo
subce ivo (g) : y en tod0 caso , que el divorcio se
piJa por la tnJ3er ' o por el nurido debe ene

su·

(a) Cap. fin. x. dt Conversiotz. conj:tg. c,ap. Conqua?sivit
eod. de divort.
(b) Cap. Significafli x. de divort.. Cap. pluumque eod. de.
donar. ínter vir , & uxor.
(e) Cap. Liueras, &' Cap. ex t.ransmis.i x. de restitut.
fpoLia.t.
(d) D. Covarr. de Matrim. cap. 7. §. 5. Sanchez lib.
10. Pone. lib. 9. cap. 22.
(e) Gutierr. Canonic. qu(Sst. lib. 1. cap. 24. num. 6. Car d.
Luc. de Alatrim. disc. u. y 17. idern deciI. 12. y 13·. ad
1'/uat.rum de Matrim.
·
( f) Cap. Liueras, &' ex trammisa loe. cita t.
.
(g) D. Covarr. de Jlatrim. cap. 7. §. 5. num. 2. Guuerr.
tod. flUtn. 9·
.

·

¡¡ ~

sufrir los gafios del Pleito , y pagarla los alimentos (a).
Pedimento de Nulidad de. Matrimo1Zio.
1 L U S T R E S E ñ O R.
F. Proc~rador de O. como de derecho mejor
proce~~ , digo : Que mi parte ha m.is de tres años,
qu~ elta cJsado con Anton1a, cohabitando con ella,
y 7nnta11dosc en un mismo lecho , y por sLJ es·
trecnez suma , no ha podido consumar d MJtrimonio , ni es posible el consuma lo , de mJnera
que no espera con eguir por ningun medio hu·
nu º. , y. natural los fines , y frucos d )1 S.mto
Matrimorno; por lo que á Vn1d. suplico mande
dcHJo por nulo, y ninguno, y en ~u consequenda
conccJ~r f.i_ultad á mi parte para que puedJ dispo ~er hbre net~e de su persotu en el eíl:ado que
111e1or le pareciere ; pues a i procede de derecho
y Juílicia que pido, y cofias.
,
En su virtud se nombrJ Defensor del Matrimo:1io , y Péritos que reconozcan al impotente,
y se d;c:et<) lct scparJcion de )05 Consort ''\, dur<m·
te. e) ~le1to ; y proliucidJs c{bs diligencL1s , se
comun1c.10 , y sigt1e la instanciJ coq el Defensor
Hh
norn(.1) D. Covarr. e11d. Sanchez de Matrim. lib.

disp. 8. man.

~8~

~4t
·1
numbr.ldo, aunque el Reo no quiera. segutr a~

El defeél:o de voluntad , la incapacidad de. co
traher, ·y la clandestinidad del Concilio Tridentino, por el defeél:o de concurso del Parroco propio de algunos de los contrahentes , y. de d?s testigos, determinan_la nuli~Jd ~el Mltn.m?nto. El
error en li persona imp1de e\ consent11n1ento, y
se gradtu de tal , quando se yerra en l~ qua\idad,
0 drcunstancia extrinseca , que determma, Y ~e·
ñ.tb la persona elegida; porque en este caso es m•
se arable la voluntad de la persona qua\\fi~a~a (a),
y cesando la qualidJd , no hay consentuntenro-,.
L 1 coaccion, y e\ miedo justo , c~mo es el ~ue
amenaza irresistiblemente algun dano grave ., un-pele forzosamente a b voluntad prudente ). no d~·
xand ta obrar con libertad ; y celebrado el Matrt
111 onio en esa forma , no es válido , asi como tam"'
poco es vá\\Ja la profesion Rcltgiosa (b). La in
capacidad de contraher Matr\n1on1o puede ser cor
por a\, 0 LegJl. La primera es aquél defeéto, que
inlpidc el que el mar.ido'
~1uger sean una ca~:
ne , y co:1 iste en la 1mpos1b1ltdad de exercer ~~
Put1 , 0 de engendrar : No obstante , la estenhdad

r ..

'.

(a) SJnchcz de MatrimJnio lib. 7. disp. 1 8. e.t
num. 1 ) •
,.
(b) Cip. 40. :r. de hi>, qut2 vi, metusv~ cttusafiunt.
Gonzalez TeHez eod.. cap. 11um. 7 •
1
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drtin'}e el Matrimonio· ~ ) ; y de este gé·
..nero de impotencia tratan latamente el Padre San·
hez, y Priblo i;aquías (b); y sobre el modo ~
.dad

110

probarla el Cardenal de Luca (q). La ).,.1eg<.1I se
rcontrne :por ~1 V oto solempe de
tid.1d, q ie ha.ce11 los que profesJn en R~ligion aprob da, y 1 s
.que reciben el OrQ.en Sacro; en cuy caso no sq..
lo se impide la <::ontraccion del Matrimonio, sinp
s que se dirime el contrah1do (d) : Por c1 d lito
de haverse e sado el que ya Jo estabJ, viviendp
su consorte primera ; en cuyo caso no es válido
el M.itrimonio con la segund<l , ni püede rev ar.
arse d ..spnes de muerta la primern (e) : Por el
:idulrerio, d,mdose palabra Jos adu1teros de casarse, los quJ]es no pueden ca~arse antes , ni des ..
·.pues de muerto el consorte ofendido ( f): Por eJ
.adulterio , y ma uinacion de la m JertP del ofen
.dido, preparadd por los ad 1lteros , con animo de
I-Ih z
ca(a) S,mchez eod. disp. 9 '.l. n. c:i 6. Zaquías qucest.
:Medico-Legales lib. 3. tit. 1. r¡utesl. 7.
i(b) SJnch. eo l. Zaquias eud. quttsl. t. y sig11ientes.
(e) Card. de Luc. decis. 1 1. ad T!zealr. de Matrim.
(d) Cvncil. Trid. Sess. z4. Ca11. 9.
(e) Cap. ex litteras x. de eo , qui daz. eam, qua11~
•1

oll. per adulter.

Cap. Sign(/icmti z. eod. Tellez in cap. 8. evd.
num. 4. Sanchez de lrlatrim. ltb. 7. di¡p. 7 8. y 7 9.
( f)

1
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casarse despues (a) : Por la dive.rsidad de Religion;
y asl no puede snbsistir el Matrimonio entre Ca ..
tólico , y Ju día (b) : Por e\ dellto del rapto , a
no ser que 1J muger puesta en llbertad , )j lugar
seg ro , consienta en el Matrimonio (e): Por el
Palrentesco , siendo de consanguinidad dentro del
quarto grado , y lo mismo en la afinidad , que
resulta d ~ 1\!Iatrimonio consumado entre marido,
y muger ; pues los Pctrientes consanguineos del
uno , so:1 afines del otro consorte en igual grado:
pero Ja afi 1i.Jad que resulu de la co ula ilícita,
solo se estiende ha tJ et segundo grado de parentesco (d); y el Espiritual , que se contrae por el
BJutismo , y la ConfirmJcion , solo comprende
al Ivlinistro q ie ba itizJ , o confirma al Blutiza..
do, o Confirnudo, y a sus Padri os (e), a efecto de ilo pod t• consistir el Ivlatr1monio entre estos:
Y ulrim.uuente, por h publica honest\1Jd , que
se origina , y resulta d~ lo; E po·1 \es validos,
y· no efi·a.ildos , h1sta et pri ner gr.tdo tan so ..
l.111~nte,

y del Matrimo 1io r.no, y no consum do

(.1 ) Sanchez eod. Gon za tez eoc!.
(b) D. Covarr. de hlatrim. part. z. cap. 6. §. t
11um. 3.

1.

(e) CJ11cil. 'friJ. SJ.u. 14. d: R1[Jtnt.u. Matri11z.. c. 6
. ( i) ]J.
n:,il. e.Ji. c.zp.' 4·
(<:) DiSl. Cü11cil. eJJ, cap. l.

e

do, hasta el quarto (a) , debiendo ·prevenir , que
·para saberse el grado en que está un · pariente
•con otro ' se h~ d.. a ender a la distancia , que
·media desde el Cabeza de linea , hasta el lugar
que ocup~ el mas remoto ; y asi la obrina , y
el 'l'io está 1 en segnndó grado de parentesco, por ..
qlle aquella dista dos gr~dos de su Abuelo , que
forma lineas : de otro modo se hace el cómputo
en lc1s succe io11es por derecho civil, segun el qual
·son tantos fos grados , quantJs las generaciones: y
· asi el Tío , y la Sobrina están en tercer grado de
parentesco.
Ll· Clandestinidad puede considerárse de tres
·modos , respeél:o de tcelcbrarse e\ Matrimonio sin
consentimiento , ni consejo de los Padres , ó sin
~ fas tres proclamas , y amonestaciones i1z /ac¡e Ec·
<c!e. ia: ó sin la presencia dd Parro eo propio , y
·d ~ d s te tigos ; por b prim ... ra quedan privados
los hijos de la succesion de sus Padres (b) : Ja
segunda impid.e L1 contraccion del Matrimo iio;
pero no dirime, ni ano la el qtJe s... h celebrado: .
y lJ tercera lo dirime, y anula ( ').
E l Parroco ha de ser pr.opio de ' los c_o 1tra..
·yentes, o que á lo menos uno de ellos este do·

.

llll-.

( ~)

Diét. Concil.. ao...1. cttp. 3.
(b) Por la Real Pragmdtica "andon de 17 7 6 .
(e) Di.:,7:. Co1zcil. ead. 'c,1p. x.
/

-~4Ó

e

,miciltado en ·su Parroqúia:; y aunque el simple Sa~
cer te p1.1ede supHr las veces de aquel con su li-

·cencia , o del Otdinario, es nulo el Matrimonioj i
·q_ue se celebra ante simple Sacerdote , con licen·
1a e. B_ eaid.t baxo di ver~o nombre , o Apellidp
.d l s contrahemes (a). L prese11cia del P11rroao h~
~ er:, '1 o solamen_te fisica, -O corporal, sino es moral
e in et a rnl; y aunque lo resifta, y los tefügos -Seal~
findu id " , y violentados , ~s válido el Matrirl)°'·
11to ,
1 q e tinos y otros entiendan , y advier·
· n 1 co1r ntimiento de los contrahentes (b) , no
si n o pre iso que la celebradon se haga en la
::iP.irro ¡u1 , ni en la Dioce is : pues como aél:o
rd ~ Juri dicdon vohmtaria , puede expedirse en
' ua1quiera lugar (e).
En eíla inteligencia se debe suponer , qt
,por la Samidad de Benediélo XIV. en su Bula (d),
·se ordena ., que en las Causas Matrimoniales , en
<¡ue se trata sobre la validacion , o nulldad , e
nombre Defensor del Matrimonio , cuyo oficio
confiíle en defender la validacion de aquel , de·
bien( ) CJrd. de Luc. de Malrim. disc. 3.
(b) Agusc. Barbos. de Polest. Episc. allegat. 3~.
11/L-nz. 7 8.
(e) Lar a de .Anniv. Y Cappdl. lió. ~. cap. 1 o.
J¡l/JIJ. 6 1 .
(d) Que empieza: Dei miseratione.

-":

v1et1uó

•

,
•
• n. •
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p·rosegutr 1a tnn:lnc1a pr mera hafut S.L~ d ter-

minacion ; para 1o que se hao de ent nder con
, como pJrte fom'lal , todos los aétos: judki les,
qne se hicieren , aunque no puede apelar de ta

Sentencia dada á favor d l Matrim.onio ; y las.
que se d\ercn , nunGa pasan en auchoridad de coSG ju~ada , sino es que pu(lden rec.raétarse , constando de la verdad (a).
Si la primera Senter1da declara la nulid,1d dd
Matrimonio, el Defensor d be precisamente apelar
de ella , adhiriendose al consorte , que sofüena
l~ validacion ; y quando ninguno haya compare·
ctdo en Juicio pretendiendola , o havief1do eíl:ado
en Causa , la desampara á resúltas 4e Ja Sent nci
e ntra el Matrimonio, el Defensor de Oli io deb
provocar de ella al Juez S iperi ; y f>i en la se..
gu.nd.1 iníbnci..t ante íle , igualm .nte que en la
primera, se declara irrito , y nulo el . Iatrimoni ~
y la parte , o el Defensor , s~gun su E:oncienci
comprcnd n no deberse apelar, o no dcb rse pr<>seguir la seg~1nda apelacion , pueden d xnr de us r ·
de éíl , o de interponerla, y á lo.e; conyuges qna·
da . fdculrad , y arbitrio de contra her nuevas num •
ciJa ~ no teniend? algun impedimento , que se 1.Js
prohiba ; salvo :•empre el d recho , o privil gio

an. ( ) Gonzalez Tellez in cap. x. de Sentent. et re jli...
dic11t.

24
.
•
ante ·iormente insinuado , de no pasar en juzgado
l~s determinaciones, en Causas Matrimoniales; pe·
ro si de la segunda Sentencia declaratoria de la
nulid.ld, apelase la parte , o fuese tal, que el Defen...
soc , s,llva su conciencia, no juzgue deberse aquie•
tar á ella , deberá proseguirse la inftandJ ulterior
con igual formalidad , y aHíl:encid de Defensor,,
qued.mdo entre tanto en este caso inhibidos 1~
conyuoes de celebrar otro Matrimonio.
. I ugar, m.
Elº nombramiento de aqu l no tiene
corresponde en los negocios de nulidad de Matri·
n1onio, por falta de a istencb d~l propio PJrroco,
por dos razones eficadsim.tmeote inducidds · del
contexto , y pro tnio d\! l.i citad.i Bula B nedic ..

tina.

'

La primera ; porque entre las señaladas en
efta p.ua tan sJludable ~íla~le.cimiento, .nuiner~ la
discredon d.: a Jel Sap e.1nss1mo Ponnfice el JUS•
to recelo , y temor de fraude , intelígen tJ , y
colusion entre los conyuoes
; que mal comemos,
b
•
o alouno d... ellos, con su estJdo , y suerte, aspi.ran ~ l.\ HbertJJ , o logro de otro ohjeéto con di·
solll 'Íon d 1 S 1grado Vinculo del Consorcio , y
vo\neracio11 sacrHeg1 del respetable, y gr.ude Sa·
cramento , que incluye por infücucion Divina , y
Ley Evangél1<..a , o dt! GraciJ ; fraguando , y
fi ou:.:i rando contr J l -Mat imo1 io celebrd o solemne·
111

n·
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n1ente, y segun los Ritos Eclesiáfticos, (y por cttc
motivo, acompañado de la as1stencia de la IglesiJ, f.t vor, y concepto legal, de legitimo, válido, y bL1cno)
algunas causas, ó pretextos de aparen e inflnxo á
IJ pretendida nulidad, y produél:ivas de este pernicioso ef~éto al favor de Ja colusion , y disirnu ..
lo del mro conyuge, quien, o no comparece á con-

tradecirlos en Jui io, o concurre a este compunible
silencio, o.abstension de las verd;idcras defensas.
La segunda, y no inferior; porque la necesi lJd del Defensor, se origina del respeto de la Iglesia, y del SJcramento , cu y interes en \J censu ..
ra Ccltolic.i prepondéra al de los Consortes ; y si ndo un tercero de tan a recomendacion , y bulto
authorizado con la asisten ia , y presL mpcion le·
gll de la Cel bracion Solemne , es mu y propia~ y
precisa su concurrencia al negocio en que se trata de destruirla, o aniquilarla; pero qrnmdo se deduce la nu lidJd , fund 1dJ en l.1 cxpue a CI.111des ..
tinidad, como lo excira , y propone la mism.1 fo,lesia, y en su nombre el Fiscal , por la violacion
· de su precepto Conciliar irritante , y el MJtrimonio no tiene momento alguno cie cstim.Kio11 , y
concepto sub~i tente hast a s l d'flnicion Judicial,
antes al contrario lo acusa , y declama \J I glesiJ,
como pecaminoso ~ nulo, y ofensivo de sus Leyes,
no era justo , sino muy implicatorio , que aqueli
lla

1)0

•

llJ do~lJndo la hojJ , y formando metamorphos1s,convirtiese su espad.1 en tutelar Escudo , y pre..
sidio de su ofensor , a quieq representa Reo.
Es Js reflexiones se rn\ran apoyadas con la
in voncusa práél:ica de aétuarse las Causas de ~un ..
dJd por Clandestinidad unicamente entre el Fiscal
querellante , y acus.mte , y los atentados Contrahentes, como acusados, sin la nominacion de De·
f ·nsor ;_ y porq1Je la sutileza de los ingenios tend~á
esta prueba por equívoca , Y. general , la doy 1n
individuo , ex edfi0'l , artat1va , y concluyente,
con dos Exemplares Executoriados en el Tribunal
Eclesiástico de esta Diocesis modernamente en las
Secretarias , o NotariJs m ~yores de Don Juan
rle Irisarri , y Don Jonac\o
Navarro, en Pleitos• de
o
Don Juan de Olaran , y del Baron Don Bab1l de
Areyzaga , en los que se declaro no habe_r lu~ar
al nombramiento de Defensor del Matrtmomo,
pretctÍdido en el primero por O\arán, Y, su Cómplice; y en el segn:1:\J , por \a del BJron , en los
q·1c el Abog1do, PJtrono de este ~a) , qn~ t~m
bien lo fue de una tercera opuesta a la valtdac1on
soHcitadJ por Obrá , y su Consorte , hizo demonstrable su Literatura, y t alento , con la mas
pe1 fotl: exposkion del genuino cspirim de dicha
SJndon Pontificia , y su repugnancia al nombra1nien(•1) EL CensJr de esta Obra.

~rr

iniento de Defensor en ambas Causas , con ; '
gatos tan sóHdos , como propios de su erudk' on,
y capacidad.
•·

PEDIMENTO DE OPOSICION A CAPE!lania , ó Beneficio EclesiJisúco d: . • . . . • . presm'4
tacion , y accptacian de los //ot s , que sa d.írz
por Casas , ú olro parliadar respeto.

I L UST R E

S E ñ O R.

F. Procurador de N. , en virtud del Poder
especial , que prel'enta , como mejor proceda, di·
ce: Q 1e habiendo vacado el Beneficio, o Al ;i .ÍJ
del Lugar de Guerendiain, por fallecimiento de Pedro' su ultimo poseedor ; y tocando ' como toca,
su nombramiento, y presentadon á los Vecinos, y
Dueños de Casas sitas en su Parroquia , Patronos
de ell.i, Ramon como uno de ellos ha conferido
su Voto a mi parte, como consta del que en de·
bida forma se presenta , el qua\ acepta á su nombre el Procurador supHcante , y se opone, y hace su Opmicion a la dicha Abadía , en la for·
nu que mas haya lugar en derecho ; por lo que
suplica á Vmd. mande hacer AL to de 1J pre entacion de dichos Poder , V oto , Aceptacion , y
Oposicion Judicial~ y adjudicar a mí parte el di ..
Ii 2
· cho

'.l)Z

cho Beneficio , o Abadia , con las rentas de el,
desd"' sL1 vacJnte , hJciendole Colacion , y Canónica Institucioñ , y despachando á su favor .Titulo en formJ , pJra qu ... lo sirva, y pueda go·
zar de el durante su vidJ , con excluslon de
qualquiera Opuesto, y que se opusiere; pues asi
es de derecho, y justicia , que pido.
Decreto. Con te de la presentacion del Po··
der , I 1srrumemo del Voto , que se producen
con esta Peticion , y de la Acept1cion, y Oposi ...
cion Judicial , ame Nos á tal hora del dia de

hoy.

r·

Otra Peticio1i , en que se presentatz otros rotos por.
el mismo Opuesto.

1 LUSTRE SE ñ O R.
F. Procurador de N. Opuesto á la Abad fa de
la Parroquia del Lug:Jr de Guere 1diain , como
mejor proceda , a emas del Voto que tiene pre·
sentado , h,1 ce presentacion del q e se le ha conferido a mi parte por Diego : el qual lo acepta
a su nonbre ; y suplica a Vmd. rn rnde h1cer
Auto de su presentacion , y aceptacion , que se
junte a los de Ja Causa , y proveer en ella como lo tengo suplicado , y pide justicia.

De·

· Decreto. Conste, ut supra.
Lo mismo praétíca el otro Interesado, o Pre~
tendiente, y cada uno forma despues su Escrito
d~ impugnacion respeéliva de Votos , de la manera 5iguiente;

1 M P UG NAC ION DE YOTO S.

ILUSTRE SEñOR.
F. Procurndor de N., en su Causa contra Pe•
dro, impugno en todo lo perjudicial Jos Votos
presentados por la contraria , y digo , que dandolos por bien impugnados , o sin embargo de
ellos , y d~ su Oposicion fol. ooo. se ha de proveer como lo . tengo supticJdo , por lo que en
derecho , y justicia consiste general , y favorable
de Autos , que reproduzco : Y porque: : : : A
Vmj, suplico, mande dJr por bic 1 impugnados
lo Votos contra1 ios, ó sin embargo de ellos , y
con e l 1sion efe tod s los Opuestos , ~djudícJr á
mi parte la reforidcl Abadí<l , co:1 sus rene, s des·
d la vac.rnte , haciendo le colaceon, &c.

Pet'i-

'1 ·'))

1) 4

J!eticion para asignar á las Parles 'á 11omórat
Yerijicadorcs.

ILUSTRE SEiíOR.
F. Procurador de N. , en su Causl sobre la
adjudicacion de la Abadia de Guerendiain , contra
Pedro, y Diego, afirmandome en mi oposidon, é
impugnacion de Votos , niego lo perjudicial de la
producida por aquellos ; y suplico á V md. man ..
de hacer Auto de ello : y mediante haver pasa..
do el Quadrirnestre , asignar á las partes á nom,brar Verificadores.
Decreto.
Asignados.
ir.

Peticion , para que se señale dia para la Pe..
rificacion.

1 L u ·sT RE SEñOR.
F. Prn~ur,\dor de N. dke: Que en .la ultima
Audien ia se sirvio Vm3. asignar á las parces a
n0111brar p.lra esta peremptoriameme sus respec..
ti vos V crifi Jdores , en cu ya virtud , y ct1mpli·

miento, desde lu go nombra la mia por su Verifi ·,1dor a Ll Persona, qlle concurrira el dia de la
V riti~a-..ion ; y suplica a VmJ. mande hacer Au·
to

to de ello , y señalar dia en que se execute ac¡uella , y pide justicia.
Decreto. · Se señala el dia tantos.
Cad.i parte produce una lista de sus Votos,
y leídos uno por uno , los disciernen , y exami~
, nan los Verificadores nombrados , dando unos por
buenos , otros por nulos , y otros por dudo~ o ;
y hecha la verificacion , se presenta en el Tribunal , y dá Petic\on , para que el primer Opuesto ponga su Demanda.

Peticion , para que se ponga la Demanda.
ILUSTRE SEfíOR.
F. Procurador de N. dice: Que la verificaciott

Judicia\

de los Votos de las partes se ha concluí ..
do, y presentado en esta Audiencia : y atento que
Pedro, Procurador de Ramon, es primer Opuesto á la Abadía: Sup\.ica aVmd. mande , que se
le comuniqllen los ,Autos , para que ponga Ja
DemandJ , y pide justicia.
Decreto.
Se le comuniquen..

DEMANDA.
1 LUSTRE S Eñ OR.
F. Procurador de Rarnon, en su Causa contra

Juan , y Diego , como de derecho mejor proceda,

!1)6

!1)1

d3 , digo : Qlle con exclusion de todos los Opues•
tos , se ha de adjudicar a mi parte la Abadia de
Guerendiain , y proveer como lo tengo suplica..
do , por lo que en derecho , y jL1sticia , &c.
Se dá traslado, y se sigue un Pleito ordinario,
respondiendo , y produciendo los regulares Libe•
los, y Escrituras conducentes, y se recibe la Causa a prueba sobre la legitimid~d de unos V otos, y
·defeél:os de los <lemas.
Sienei~ la Pieza Eclesiastica de libre presen..
tacion del Patrono , no se despachan Ediél:os , y
acudiendo el Presentado al Tribunal con Te -timonio de la vacante, su ultimo estado , nombrami.:n ..
·to de\ Patrono 1 y demás recJdos ju 1ficativos de
su capacidad , e idoneidld , para q11e se le dé el
Tirulo , y Canonica lnsthucion , se comunica todo al Fiscal General del O isp.1do , y con lo q ie .
dixere, en no.mbre de lJ Dignidad EpiscopJl, se
desp.tch1 la Colacion á su fa or : y lo mismo aconte e en el Hbre Presentado pJra Cura de Almas, ·
con la diferencia de que la respuesta del Fi e 1
se le com u1)ica a aquel' y negando lo p 1 j Jdidal,
pide se te admita a examen Synod.ll , y cv acuado ' con lo que buelve a exponer en su vbtJ el
Fiscal, se pronun ia, y despalha e\ ' Ticu\o , é
lnscituci n author\zable. P ero si la vacante e~ de
1
conqirso , y oposicion , o son , y pueden e m ~
ch os
1

cño.s interesados en ella , p'br tener la Funda 'ion
sus llamamientos en Parientes , hijos del Pueblo,

u otros,

entonces se despachan Editlos a in tan ..
cia del Fiscal , o del interesado que los pidi re;
debiendo ser oídos , no solo los Opuestos dentro
del término de ellos , si 10 es · tambicn los que Pª'" ')
sado el se opusieren de nuevo; p rque el t n i ..
no no se prefigw , para excluir á los intert:s.idos,
que salen á la Causa dcspues de él ; sino es para
que se entienda , que pasado el plazo pcrempto•
rio, y último de Jos Ediél:os 1 se procederá en su au- ·
•encía, y rebeldía, á lo c¡ue lugar hubiere en ju tida
(<1), y afavor de los que comparecieren ' á no . er que
1algan a 1.i Causa en el estado perjudi 1al de ha ..
verse hecho la institudon , o el examen (b); por•
que en este caso perdieron su derecho los mo• .
rosos.
El derecho del Patronato puede pertenecer
muchos , como indivi :tuos de algon Cuerpo de
Comunidad, o Universidad , en la que reside el
Patronato: bien á muchos por su propio dcre ..
J{k
cho

a

o

(a) Garcia de Bcnefic. pmL 9. cap. 4. num. 14. y
t). D. S.llg. de Reg. Proteét. pa t. 'l. cap. 13.
n. 'l73· Lara de .Anniv. Y Cappell. ltb. 'l. cap. 9.
{b) D. SJ1gad. eod. loe. 11um. z71. GJrcia e¡,d.
num. 106.

~)9

~,

cho ,

o" por razon ele su Persona , Casa ,

o Castro ;

Lug~r,

en el primer caso ,. para que la pre•
sentacion sea valida , es necesario ' que preceda
convocacion , y señalamiento de dia , y lugar , b
parage detertn1nado , para que si q'uisieren , con•
curr.in los Vocales, haciendose la adjudicadon, salva ·la costumbre, en favor del que tuviere nia·
yor numero de V otos , respetl:o de todos los con•
currentes , que votaron juntos , y congregados,
sin que tengao Voto , ni lo puedan dar por si,
sino por medio de Procurador , los que no asis..
tieroo al Congreso , Cabild0c , o Ayuntamiento.
Pera en el segundo caso pueden los Patronos se ..
paradJmente, donde les parezca, y eo qualquie·
ra tÍ;!tnpo, con que sea dentro de los quatro me·
se siendo el PJtronato Secular , y de los sefa,
que se te conceden al Ec1esiá5tico, dar sus Votos • y tos. nombrados aceptarlos, y presentarlos
ell e Tribunal judicialmente, dentro de\ mismo
respeétivo termino de los quatro , ó seis meses;
atendiendose en la elecdon , o adjudicacion al
nuyor numero de V otos , respeéto del meoor
que tiene cada. un(} de lo~ otros Pretendientes (a).
Y c:::omo e11 este genero de votacion puede haver
algun V ocal intruso , ó aunque no lo sea , pued~
de-

(.i) Card. Luc.. áe :Jur. Patron. disc. 61. mmz.
10. y siguientes.

dex·ar de tener 1as calidades apetecidas por la Synodal la costumbre ,

o fundacion '
a

no se puede

• ' 0' n~mb r.a- formar' concepto de la presentacton
m iento que debe ser preferido los demas ' Slll

' todas cosas se haga la ven"ficacion
• de
que ante
Votos.

. .

d 1 T.

y en esta razon observa la pr~ébca e ~t·
bunal de este Obispado , que despachad~s los Edic·
tos· , o ames ' acude cada Pretendiente con pedi.i-ento de oposkion por medio de su Procurador,
~..
,
fi
1s
aceptando y presentando los Votos , con orme o
·vá adquiriendo
'
• 01e5es'
durante los quatro , 0' sets
en la forn1a que se ha expuesto ; Y pasados ' se
- comunican los Autos alos interesados' ~uyos Procuradores respeél:ivos hacen ta lmpugnact?n de Vo·
tos que son de impugnar , Y les p~rjudt~a : eva' cuada esta diligencia pide uno se asigne a to~os,
para que nombren Verificadores ; Y no respon~ten·
do al traslado que se le da , se acusa la r~beldt~, Y
suplica en la misma petkion ' se haga la as1gnJc!on,
y con efeélo se decreta asi para \a primera Audien..
cia a la que concurren \os Procuradores con su
petlcion ' nombrando cada uno su Verificador ' o
bien de conformidad nombran á dos ' 0 ~as , •su·
pficando se señale dia para ha~er la ve~1ficacmn.
El dia prefigido acuden los Verificadores a la ,posa..
da del Provisor, ó Juez, se leen uno por uno loa

· l{k~

Vo-

•

compre hendidos en las listas ; y haviende
conformidad en los Verificadores sobre la legitimi ..
da :i , o defeétos, que inutilizan el Yoto , se tiene
por legitimo, o reprobado, sin que. pueda yá im..
pug :arse , ni moverse question alguna : pero teniendolo por dudoso, o si discordJn , queda abier..
to el recurso , pJra que los interesados puedan
di. putar ju :iidalmente sobre lJ calidad de los Votos dudosos , o discordados : y a i , reproducidos
los Autos de verificacíon , con los d más , en la
Audiencia , por una de las partes se pide , y man~
dan comunicar por su ordl.!n, y se sigue 1a causa,
for)11Jndo cad.i p.1rte su Ar icubdo, y se substan·
d por los trámite de un Jukio ordinario , recibiend se á prueba con termino de 40 di as, adHlincion del
Sunurio, cu yo termino es arbitrario del Juez.
En. este supuevt todo PJtrono EcJe iásrko, o
Secul.ir debe 1lucer la presemacion, o 1 ombramiento· tientro del t<;>rmino de Jos sei-, o quatro 111e es,
· .que le concede el derec bo en s is caso e1 persa·
o i 011 a , y capaz ~ y en ese e petl:i vo t 1.i1 o
pr udrse en el Tribunal , cu.yo .a o es 1 de la
er
~r.i , igumstl ·' y 1op".1 pre en cJci n, pues
-de lo coi rar1o plcrde por eflto1 ces e .1 f cultad,
.y provee J.i va ame el legitimo ColJdor porlJ devolucioa (. )J co1no si fuera de Sll libre provision; b' o e
(a~

Garcia de

Be11~c.

art.

1 o.

cap. 3.

. . ~61
no puede menos de instituir á ta persona calific.1 ..

-

da , conforme á los · llamamientos , y circunstancias de la fondacion (a); porque la omi ion, y des·
cuido del Patrono , unicamence priva a este <le
suderecho por aquella vez , pero no perju·
di ca , ni puede perjudicar al legicimo i meresado
• eh \a vacante (b); tambien debe verificarse L1 c.1·
p. cidad , o aptitud del presentado en el termino
concedido al Patrono para presentar, aunque pue·
de este 1 o executarlo hasta el ult1mo db, en que
se h:ibilite a..quel (e). Pero solo los Vocales del PJ·
tronato Secular , pueden variar , o hacer segunda
presentacion , ó nombramiento acunml.ltivamente,
sin perj ido de la primera , 110 ser que se haya
priv;ado de es.i facultad , prometiendo al prin er
nombrado no presentar á otro, con juramento , y
aunq 1e sea simple , y no jurada la promesa (d).
El Patronato Real no e m· e por las reg s
comunes da los demás, ni lé corre tcrm~nó algu·
no para pre entar, o nombrar (e) ; y asi en las va·
canees di.! Cu ato , o AbadiJs , d Patron:it
• •
legi tiv de Un1v- ris· Jdes d est eyno, coi V ..

a

...

(a) Lara de Anniv. & Cappe!. lió.

~.

cap. to.

11. i

7•

(b) Card. de Luc. de jur. Patron. disc. 49. ll- S.
(e) Lara cod. cap. 9. tz mlm. ) ) .
{d) it o. de conrro11. Patron. alfegat. 9.9· 11. 6.
(e) Card. de Luc. aod~ dúc. 1. num. 6:
1

'

~enarse de Misa

d~spucs

de hecha 1a veriñcacion dé Vi •
tos • vistos. los Autos , y puesta la Causa en estado
de determmarse , escribe el Juez su Carta Señor
Virrey , hadendo\e re\adon det Pleito, y del presentado por la mayor \'arte de Votos, y de haverlo exammado , para que de su Voto Real a nom•
bre de S. M. Pudiendo el Juez hacer gracia a qual,uiera de los Presentados -en caso de empate , o

to Real ,

de·
(.1) Piton. co11tr. Patron. allegat.6. num. i~.
(b) ldem 4/ftgat. 3 i. num. 11.
(e). I dem alltgat. .t 7. e~ rzam. ~ •.A.mostaz. J,
&aas. pils. lib. 3. 'ªP• ) • NJm. 9.

{a) , el .qual corre· desde que se

,aprehende la posesion de la Pieza Eclesiástica. (b)

al

igualdad de V-0tos , por la gratificacion que le concede el dere~ho en el caso de ser todos los pre•
s~ntados de 1~uales prendas ., y recomendacion, debiendo ~referir al que por estas sea distinguido entre
_los demas (a) , pudietldo hacer 1gual grat1ficacioB
el Juez Real en las Capellanias n1ere-Legas (b), co.mo son todas aquellas que no están Espiritualiza·
das con ~uthoridad del Señor Obispo. Y aunque
sc:an llamados á su goze los Sacerdotes , no son tenidas pot ~apellan1as Sacerdotales, si expresamen•
te no .se ct1sponc en la Fundacion , que el CapellátJ
sea aét\Jatmeot~ Presbytero , o Sacerdote , o que haya de dcdr • y diga por sí las Misas encargadas
(e) i y aun entooces podrá el Parroco nombrar por
C.ipellc1n '11 Clerigo , que dentro del añ~ pueda or•

,

PEDIMENTO DE DlE:ZMOS.
1 L U S T RE .S E ñ O R ..

¡

i
\

F. Procuradoc del Cabildo/ Edesiaftfoo de ta
Vil\a de Puente- ta Reyn3\ , con101de· derecho me·
jor proceda, dice .: Que: mi' parte por cofiumbre inmemorial, ha percibido. los diezmos de todas las
tierras de su Parroquia. , sin. que nadie se haya
escusado pagarlos. ;. y. haviendo Diego roturado de
nuevo en el monta una. porcfon , y plant:iido la
y_iña, ha recogido eíl:e: año.sus frutos,dexando de pa..
gar e\ Diezn10 á. pretexto de. no deberlo execucar,
suponiendo · que dkho monte· no debe Diezmo, ni
que jamás se ha cobrado~ ni exi"g\do de otros.particu ares,. de los. frutos que en el han percibidb : y
no siendo jufto , que al Cabildo se le: prive de su
jufto pago, teniendo- fundado, su der:echo. u ni ver ...
salmente , para exigir, y cobrarlo de: todos los fru ..
tos de la tierra: A Vmd. suplico, mande despa•·
char mandamiento· .absoluto con- recias penas., y
censuras contra el mencionado Diego-·, para. que.
5111

,(~) Lara de Ánniv. Y Capp. lih .. 'l·. cap. ~· n. 16
{b} Cap. corn.müa 3)• de eleét .. Y eleéfr. Pclest. in. 6.

i.u4

a

sin esc~sa ' ni pretexto, satisfaga, y pague mi par.;.
te el diezmo de este año , correspondiente a la
enunciada heredad del 111once, y lo execute en ade·
Jame en el modo , y forma que se acostumbra, y
lo.lucen Jos demás Parroquianos, y Feligreses; puesas1 procede de derecho, y justicia, que pido, y costas.

Decreto.

Se despache.
La Parroquia particular de cada Pueblo , fon ..
da de derecho en 1.1 percepcion de los Diezmos de
los frutos de su territorio, y jurisdiccion espiritual
para su manutencion , y suítento de los Miniftros
del Airar ~on un derecho irrevocable , é inva·
riable, aunque por otro lado tengan aquellos lo ne·
ccsario , y sean ricos (a), bien que el sobrante,
la cantidad , que deba percibirse , y la calidad,
y especie de los frutos de que se deba Diezmar,
eíUn sugetas a la cofiumbre, y prescripcion. La
- coílumbre ha de ser legi ima ; y para que lo sea
deben concurrir el uso de largo tiempo , el con·
scncimiento de la Poteílad Legislativa, y la Callsa
juíl:a , y racional. LJ primera circunftancia se
co ftiruye de aél:os comi1h1os , y uniformes
por d espJcio de diez años en materia pratter ius;
efto es nó conforme , ni opueíla á derecho,
y de quarenta años siendo contraria á esce,

•

siendo su6dentes ' dos aél:os aunque sean ex- ·
trajudiciales , y allfi un s~t? ~éto , que ten~a trato
succesivo (a) : El consent1rn1ento del Leg\ lad.or,
no es nec~sar1o que sea expreso , y ~real , smo
es que báíl:a el tacito , y presumpto , que
resu Ita de Ja misma to{erarn:'ia ; y p.ara que se
racional la cofiumbre , es preciso recayga en· f.na
teria sobre que puede eftablecerse Ley ; pu:s aque·
Jla no es otra cosa , que una Ley no escrita..
Por derecho anon\co ' aunqL e la poses10h
sea muy antigua , no aprovecha al Po:eedo.r. de
mala fee (b) ~ siendo necesaria segun la d1spos1c1on
.de aquel pJra la prescripc1on , la buena fee en
todo tiempo , y el dtn\o jufio ( ) , aunque se g
na con sola \a posesion de 40 años , quartdd el
prescribeme no tiene resiCtenci.a de der:cho, y lo que
se prescribe no es corporal , smo quas1 corpo~al. ~~).
El secular de ninguna manera pue e prescrt~tr el
derecho aétivo de percibidos Diezm~s (e), smo s
por el titulo , y privilegio A pofiohco , aunque
si tiene p sesion immemorial , como eíta lo supo ..

·

1

(<1) D. Covarr. var. lib.

i.

Cap. 17. num.

'l.

y+

1
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(a) D. Malina de Primog. lib. i. cap.'6. ex?· ii4.
(b) Cap. ~·y el .final. x. de prascupt.
(e) Cap. 6. 8. y 17. eod.
·
(d) Gonza\ez Tellez , in di&. cap. 17. 11um 1).
(e) Cap. 7. a:. de pr~script. ...

!l

o

2.

ne , n9 necesita de probarlo (a) , nitampoco pue,.
Et; ganar e1 derecho pasi~o de la libertad, y exemp·
cton de no pagarlos- , smo. es por la posesion de
40 años , con titulo ,. o la immemorial (b).
Los Novales son. aqueltas tierras intultas, que
d.e nuebo han sido reducidas á cultura; las quales
1 antes de ser roruracfas se hallaron liecas., ohier·
mas sin producir fruto alguno , deben Diezmo á
la Iglesia, del que nuebamente traen , qLJando és1t~ percibe los Diezmos de su territorio ; porque
$1 pertenecen eíl:os a otra J gfesia. di!Hnta' y separa ..
da , o a algun pJrticular , por cofrumbre , presotro titulo · legicimo , entonces los
cripcion ,
dueños de los Novales , no efran obligados á pagar el Diezmo (e) ; porque el derecho que tie4
ne
percibir los Diezmos qualquiera tercero,
.que no sea el proprio Parroco, se limita á aquellos,
que se pagaban quando Jo adquirio; pero el Pa trp.co , ó Iglesia propria lo tienen original , y generalmente fundado á todos los producidos, y que
produgere su feligresía en inteligencia de que
fruto nuevo se subroga en lugar del antiguo : y
• .
asi
(.a) D... CastiII. de tertiis. cap. 3. num. 16. Gon·
zalez in cap. l:7· num. 1).
. (b) o~ Cov.arr. var. lib. 1. cap. 17.num. 10.
(e) D. Cortiad •.áeciL 191. nUllJ. '~.

u

d:

as\ si de ene

1

se pagaban Diezmos al Parroco,
campoco se pagaran de .iquel , y al contrario (a).
110
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PEDIMENTO DE REDUCION DE
Múm.

ILUSTRE SEñOR.
F. Procurador de N. como de derecho mejo
,roceda , dice : Que mi parte goza , y posee una
Capellanía Ec\eSiaftka, fundada sobre ciertos censos
de c~pical , de mil ducados con reditos de 6. por
1 oo , y con la obligadon de celebrar las Misas
que cupieren a razon de una peseta por cada una,
y haviendose luido aquellos se bolvieron a impo~
ner 3 por 100; de modo que si antes lograb
el Cape\lan la c~ntidad suficiente ; y proporcionada al numero de ~Usas encargado por el Fufi...
dador , á razon de una peseta por cada una , no
pi1ede en el dia cumplir con esa carga , que es
mu y desproporcionada a la corta uti\ldad que pro•
ducen los censos , fino se reduce el cicado nume·
ro de Misas , celebrando m1 parte tan solamente
tis que pudiere , y permita la cantidad que per·
cibe con respeél:o al eftipendio señ lado en la fondacion , lo qua\ es conforme á la disposicion , y
voluntad del Teftador : por lo que a Vmd. supli·

a

Ll~

(a) D. Vale ~z. com.

33. ez num. "1'.9•

co

'l

re\evar dé la . reside1ic\a -personal con justa causa
(.a). L ,1s Causas just?s d~ la rcduccion, son la Íl ~·
posibi\tdad de cumplirse la.s carg~s P?r el corto numero de Min\scros , y la 111sufic1enc1a , y despro'"
porcion del estipendio, que s~ ~a 1 por eJ s~rvi. io
que se hace (b) ; debiendo pra~1c~rse. con c1:ac1011
del Patr"ono (e) : atfnque las Misas vottv.is , y l.ls
que se ofrecen p~r los Fieles vivos, una vez aceptadas' no se pueden redndr a distincion de las
que son perpetuas, en qlle como e\ trnro es succes\vo , pue'1e intervenir jusra caúsa para la reduccion.
Por decláracion de- la' Sagrada·Congreg cion
de Cardenales , Interpretes del Concilio de Ti· nto,
confinnada par la Santidad de Urb t1o·VI 1 e probi ve (d) , que los Obi pos eh Sí~1odo , pu:dan r~
duci r las M1.sas , reservando esta facultad a la St
1.\a. A postolica.. Esta dispos1c\on puede ser r lati va
a la reduccion diretl:a , y authoritativa ; pero aunqu1; seJ general , y con1pree1~s\va a1J indir~él:a, qu~
solicitan los Interesados judici~lmetlt<i!, por la cali:

Gº mande red e" r. ·el numero de Misas co1upren..

a

.l!dh
['
,
en 1a 1un
ac oo ,

1..1)

y declarar que mi B!rte

cumple con cetebrar ¡an solamente aquellas que
corresponden a los reditos , que se pagan de los
Cens?s de Id C~pel_lanía con la limosna, y eíl:ipend10 ,, qtJe en la _mism,a se señala ; pues asi
~rocede _de. derecho , y Jufiicia que pido , y
f;ogtas.

, Decreto.
Traslado á nueíl:ro Fiscal gen eral.
~ . El C~ncilio 1:ridentino dispuso (a) , que el
Ob1spo en Smodo Diocesana, pueda reducir las Misa-s
de Aniversarios, fui1dados en favor de los Difun
to~ ,.quando· aquell¡Js sean tantas, y el numero de
M1111~tros. tan corto, 9ue no puedan celebrarlas , ó
Ltniosna que se da por ella es tan tenoe, que
o se encuentr-a Sacerdote, que quiera encargarse
de cele~ ~rlas. No es fuera de rop:)sico juzgar, que
el Conc1lio h.ibla el ... 1.1 red..iccian direéb y auto~tati va, sin p~rjuicio de la que procede,de JustiCJ . commutar1va , por Id que se reducen los Contr.at~s , á 1guald.1d ; pues eaa, especL1Jmente á instancia del Interesado , y con conocimiento de Caus.1 , puede hacerla el Obispo, o su Provisor fuer4 d.el Sínodo ; para lo que tiene las facultad:s que
le dispensa el Derecho comun, de reducir las Misqs l y Oficios de Beneficios, y Capellanlas; y aun

(a) Cap. 4. ses.

ti.). de

Rifor!llat. •

9

4

_)

'
a
- (a)1Garcia de Benejic.pp.rt. ·7. cap. 1. ex n..t 2. 4Barbos. de Pote5t. Episeop. allegat. z9. num. 1 )·
D. Vtllenz. com. t 3o. 11um. ) ) •
(b) Barbos. eod. 11um. 3-·
(e) Garda eod. num. 1 z).
(d) La re.Ji.ere el Barbos, e11 dic!z lagar al fl.} 6.

-

~71

170

sa sobreviniente, qLJe fa justifica, obra eficazmente
contra .ella Ja costumbre , y uso contrario de 1 o.
años continuos , no haviendose procedido confor~
me á su tenor , y por el de 40. años si- empezo
y se le dio uso (a); pero en siguiente no se observo.

, PEDIMENTO PARA Q.UE EL RRO SEA
reslituído al Sagrado de dondefue.eztra!zido
por .los Miniitros Reales.

ILUS.TRE SEñOR.

E

L F,scal General 4e este Obispado , como
mejor proceda, dice : Que siguiendo los
Mioistros de Justicia á Pedro para vrenderlo, se
acogio a la Santa Iglesia -Cathedral de esta Ciu
dad, de donde lo extrageron 1Violentamente, ·y con~
duxeron á las Carceles Reales, y se esta proce·
diendo contra ,el, ·sobre .el deliro de que esta in·
d. chido, y procesado; en lo qual padece notorio
despojo la l_glesia, y .su Inmuniddd , y para que
sea reintegrada ' y goze aquel del :.silo de ella, a
Vmd. .sup1ico tnancll! recibir., y que se reciba in..
fQrm.idon .al .tenor de este Pedit ento, y constando lo necesar1o, .despachar el exhorto , e ínhiviion en la forma regular , y <>rdinaria , para que
la
(aj García de Bcncfic. part.. 7. cap. 'J., n. 137

Ja Justicia, . de éuya ~ orden ~e halla preso el men··
donado Pedro, se abstenga de· proceder contr.1 el,
y lo restituya á ta· Iglesi~ de donde f~e eJarahi~o,
para que goze su. Innnimdad , y asilo ; y pide
justicia. Decreto. Se- reciba , y traigan. los Autos
•
para todo lo- que lugar hu viere.. •
Recibida. que sea- la Ir1formac1011 e1r su- v1íl:a,
manda el Provisor despachar sus primeras \etras
de inhivicion,. y. exor1t0lpara la reposicion del ReQ
en el Sagrado , con apercibimiento de· censuras,
las quales. se' ootifi1..arr al Juez· Rea\: , que conocé
de la Causa. , y. entendiendo· efle· que· aquellas
no e(tán. leghímamente expedidas· , pnrqpe no re•
sultan acrectlútcfos fos dos e°"tremos de.haver.se con·
fugiado ef Reo. al lng~r Sagrado· , y extrahído de
el por los· Miniíl:os-, Reales- , cuya juftificadon 1u
de ser condliyeme si11. linagf!' de duda (a) , o por·
que aunque· se· jP,!Hfiquet1i eíl:os- extremos , coníla
que. el Reo es. efe: delit<> esceptuad"o· en· cuyo ca·
&J no· se vulnerat Ja, L1munidad Edesiáfiicai 1 ni se
despaja. a la Iglesia· para extraherlo de ella. (b) ·,en·
·tonces se acude por el~ IJefensor de la R:eal Jurisdiccion , ante~ eli Juez. Ecle~iáfüco ,,. con eíle Pe·

dimen to.
(a) D. Matheu. t!e re crfm; control!; 7.
(b) _JJ¿m contrcv. ¡iS. ez. 11u111•. 87~.

e~ n.

451·
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ia conbcer , y proceder libremente la ~eal Jurisdiccion en l refurid,1 -f"'ausa ; pues as1 proc d ~

1 L U S T R E S E ñ O R.
Pedro Procurador del Defensor de la Real
Jurisd_icion , como de derecho mejor proceda di ..
go , que a los M. l. Alcaldes de la Real Coree
MJyor de eíle Reyno , que conocen en la Caus~
Criminal , sobre homicidio , contra Pedro ; preso en las Reales Carceles , se han notificado unas
letras de inhivicion , y exorto para la refütucion
al Sagrado , de donde se supone haver sido ex...
trahido aquel por sus Miniíl:ro.s , de pachadas por
V md. con fecha de 'tantos ; sobre lo que no deja de representar , que segun resulta de ta Infor·
nucion Original , que se exhi ve, fue aprendido el
nunciado Pedro en ta Calle junto á tal parage,
ue con IJrga diftancia no llega á las Paredes, que
ierran et Cementerio de la Iglesia : Y coníta de
la misma informacion que el dicho Pedro , fue
el m'.1tador , y que la muere~ no fue casual , ni
1a hizo par su propria defensa , si no es con ani·
n10 deliberado , y conocida intencion de matar,
p r lo que no debe ser reíl:ituido , ni gozar de
Ja In11unidJd : Acento lo qual , y dcmas favorable a Vmd. suplico mande hacer Auto de la ex·
hibicion de dicha informadon , y en su viíla re·
coger , y que se recojan las· enonciaclas ter a- a}..
zando , y levantando la inh~vicion ; para que ,pue·

da

de derecho , y Jufiicia que pido.
Efte 1ncidente lo cont ·ov1erten el Fiscal EcJe
. sfoílo , y el Defens r d la
a1 Jurisdiccion , y
prQcecliendo el Joez Ed,,si ' t" ,.. , en .el á declarar
que el eo delJt. f'OZJi de ' 1111 1 nt~~d , y. man..
pa despachar sus segu 1d ;lS l. tr-' 'l u ~?bre- ~arta
de fJs · p ·ii.1era, , se acud srn / ~' d1hgenc1a al
. Co 1sej por b
ov1-ion d; f n~1·za . de Legos _<·iue
se ex iende en 1 n odo, y wrma que se preb1ene
en la adbertencL 4 de fo i iílruccion de Escrivanos.
Siendo digno d advertir , que n~ todas 1as
Iglest1s tienen el privilegio de \a Inmun.1dad , ~o·
cal , ni t .~o· \03 Rem goi.rn del ~enefic10 ~ d~l as lo.
En quanto á lo primero, se publico un Ed1él:o e11
eftJ Diocesi por orden del lllmo. Sr. Don Lor nzo de Iri )yen y Out ri , Obispo qL1e fue de
la ~ 1 isma , con fecha di;;; 6. de M.irzo de 17,73·
por el que il consequencia del 31 cbc Apoíl:oltco,
dJdo en HomJ por la SamiJJd de ~lemente XIV
y lc"t Rea\ Cedllla en !ú, razon ex.Pedd.1 por u J\1a·
geftad Catholica, senalo , y a.1gno por lug,nes
SJgr<1dos en efta CiudJd de P.1 nplo u , ~a anta IgksiJ Cathedral , y la Parrm1ui,1l de San Saturnino : en el diílrito de la eJl CJsa de R n..
cesvalles , su Iglesia principal ; y en toJm los
0

Mm
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demá~

Pueblos , su respeéti va Tglesia Parroquial,
xpec1ficandola en los que tienen mas de una , y
d~cbran~o º? de?~r tenerse por Jugar immune
nmguna otra Iglesia ,. ni Lugar Saorado Santo
0
.
m. R,e1·'?1oso
; y maodJnd~ que los Reos ' refugia-'
d~s a d1chJs Iglcíias , no 1mmunes , se extraygan
de e\lJs , siendo EclesiaíHcos por sola la Autho·
ridJJ Eclesiaftica , y siendo Lego por Jos Ministros
Reales , co11 intervencion , y precedido el Oficio
de ruego , y urbJnidad , que se debera pedir sin
causar 1~ , p:etension , ni formar Escrito para ello
al E1..lestafbco que exerce la Jurisdiccion Eclesiai·
tka , otro en su defetlo.
En quanto á lo segundo , no goza de la In·
~unHad el Reo , que Jlcv~ndolo preso los Mi ..
mst~os , y pasando por alguna Iglesia privilegiada
toco sus paredes (a) , con anhno de valerse del
SagraJo ; como ni tampoco siempre qué fuese
apren.iido en Lugar profano; en tamo que aunque
alegue el Reo hJver sido extrahido del Saorado
o
,
con prom~sas , engaños , o con viole_ncia , no debe ser atendido , no jurtificandolas : y general·
mente , no gozan de la Inmunidad Ecles1áfiica
los R.!os de Lesa Magefhd Divina , y Hum110a:
l~s que se conspiran á pribar al Rey de sus Domi...
mos en el to o , o parte : los incendiarios , SJltea·
(a) D. M.ltheu de re crim. controv. 7. num. 7.

u

-
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teadores de caminos , y Assesinos , aun en el caso
de un solo , y simple insulto , con tal que se
haya seguido la muerte , o mutilJcion de algun
~iem~ro: ~os de ho~icidio , ,aunque sea en penden·
eta , o rma , no siendo la muerte casual , ó por
propia defensa ni los que contribuyen al matador , con mJndato , Consejo , inducion , auxilio
cooperativo , u otro fabor , aunque sean meno·
res d~ veime y cinco añoi , como sean mayores
d~ vetnte , y con que de esos iniquos aétos hu·
viere resultado la muerte (a) : los Ladrones pu~
blicos , y los deb.¡fiadores de los Campos , y los
que delinquen en Sagrado , confiados en que le•
ha de valer el asilo de las Iglesias (b).

PEIJIMENTOPARA QUE LOS RETRAIJI..
Jos , y rtfugiados en la1 Jgluias de las que
Jalen á cometer nuevos delitos , con turbacion publica , sean trasladados á otras mas
distantes de los Presidios d.c A/rica.
Mm i
ILUS
(~) Ve las Bulas : Aliás Nos; y Yeneraóiles Pra·
tres: expedidas por la Santidad del Señor Clemente XII. á consecuencia del ConcordJto de 17~7.
celebrado por la Corte de España, con la de Roma.
(b) Cap. inter allá, y el final x. de lmmuniiat.
E"las.
4

***
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e tas Ig~ ias de 1os Presidios de Africa , extra·
hendolo de la mencionada Iglesia ,
otra de este Obispado en qne se hallJre ; pu s a i procede
de derecho , y JufticL1 que pido.
Los Reos de Delitos no exceptuados , refugiJdos en las Iglesias , gozan de lJ l nmuniciJd ; pero si abusando d l SJgrado SJ\en de ellas por IJ
noche , y á horas que juzgan mas proporcionadJs
a continuar sus robos ) delitos) y excesos , ca u ..
sancfo riñJs., alborotos, y escandalos en los Pue·
b1os, confiados de volver a tomar el S..igrndo, y
de que nt> pueden tener Guardas de vist.:i , que
se 1o impidan , es muy justo se tome contra ellos,
providencia , que los contenga , siendo mu y con·
digna , y oportuna la que dio el S ñor Benedic ...
to XIV, en su Bula promulgadJ en este Reyno,
en el año p..isado de 1748; por la que se dispone,
que sicmp ·e que el Juez Ecclesiástico s a requc•
r1 :io por el Re;:il, que entiende en la Causa de
Jos R os reftigi.1dos en las Iglesias, y se le lug1
constJr .por Informacion, o Te t1monio legidrn o,
y authencico, el abuso , que aquellos hacen del
S.1grado, en perjuicio de la rranqnílidad, y q lh~t L d
publica, pueda permitir, y dar las correspondient-.S li ..
c~ncias para transferirlos a ot JS IglestJS l11JS
israntes, o restriél as, en q ... ' :: ~ J de los Pre id'. os
de Af: ica , tomando }¿s c..~: ..:iones nece arias , pa·

u

ILU TRE SEiíOR
P(ocurad · r del Defensor de la Real uris-.
. • dicciol\ de efte Rey no , conrn qe derecho ·
nejor proceda dice : Q1.1 ... eílando p1ocesaJo Cri- ·
miilJlmente Pedro se refugio al S:igrJdo de 1.t
Ig\esiJ , y e:1 confi rnza de vol ve,·s á e\IJ , 1a de•
sampara con frequenci.i , , o'r continuar impune ..
mente en sus excesos cornetien o o ros de nuevo con no poco escandJlo , y turbacio11 del Pue..
blo , como con11a de la infornucion que se exhi·
be , recibida de Oficio por Comision di! 1.l Real
Corte : de manera, qoe va\iendole solo el asílo
del Sagrado por !IJ fragi\i1Jd , y miseria de sus
excesos pasados , lo ha convertido en · barrera , y
p iert seguro de sus nue vos delitus : y no siendo
j i íl:o q 1e se le rnler el1e ab..iso , ni que el Sagrad 1 sirva de abrig1 pJra fomentar sus n1JldJdes en grave perj 1icío de la Callsa pu li ca. A
V1 d. suplico mande hacer Au o e la cxibidon
de dich.t Informacion , y en conformi.:Ld de las
Letras expedidJs e11 2 d Junio de 174 8 por el
Jllm . Sr.... uncio , q ie entonces era de efros .
R.!ynos de Esp,11íJ conc·.:der el permi o , y Ii- .
cenc:i.i nece~.ui t á Ll l{e.11 Jurisdic€ton ; p ra que
pueJJ iemJ._\!r, ytrJsiJhr aldk hoP dro, a una
1
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ra que atli se fes guarde su Inmunidad; y porque
en el entretanto se píde , y concede la licencia,
puede el Reo sospechoso de ser remoYido , pre·
parar su fug.i , debe ser luego asegura~o, y aun
ehtregado al Juez Real , á su instancia , con la ca~ ..
cion de restituirlo, en el caso de ser negada la h·

cencia.
En quanto á la extraccion de los Reos de
Delitos exceptuados , que se hallan refogi~dos en
las Iglesias , está determinado por la Santidad de
Clemente XII (a), que siempre que de la Suma
rili lnformacion' subministrada por la a~al Juris·
dkcion , resultan indicios suficientes para la prision del Reo procesado del Delito exceptuado,
debe el Juez Eclesiástico , siendo requerido por el
Real , proceder por medio de la persona ~eputa4
da por el Obispo , á la extraccion del Delinquen·
te , y hara que sea conducido á sus Carceles? si fue·
ren seguras , y sino a bs Reales ; pero s1 resul:
tan indicios baftantes para dar tormento , pasara
desde luego á declarar , que coníta en baílante
forma del delito exceptuado , y dt!berá entregar
el Reo á la Real Jufüda bajo lcl Caucion ju rato ..
ria de refütuirlo al Sagrado , en el caso que el
extrahido desvanezca en sus defensas los indicios,
que contra el resultan , pena de Excomunion re~

bada a Sll SantidJd : y no disolbiendolos ' pueda la Jufiicia proceder conforme á de~echo : debiendo igualmente , y en la misrna forma proceder á Ja Extraccion del Reo fugitibo , o condenado en reve1día con vHla de la Semenda, y Au·
tos , que la juíli6can hechos por l.J Jufiicia , y
Tribunal cornpetente.

PEDIMENTO SOLICITANDO EL DESPÁ,1zo de la Pnwision ordinaría de
fuerza de Legos en el Consejo,ea
la Causa de lnmunid11d
Ecl1sidstic.a /Qcal.

4

ser-

( a) En su Bula: .Alias Nos.

SACRA MAGESTAD.

E

L Fiscal de· V. Magd. como mejor proceda
- ' dice : Que , en el Articulo de Inmunidad
E ciesiaíHca local i introducido por Juan , Reo pre·
so en vuefrros Carceles Reales , y procesado del
homicidio ,. que ex-ecuto en tal Lugar, ante et rovisor , y Vicario Gener.il de efte Obispado , se
ha cied.irajo deber gozar de ella· , en lo que se
comete notoria fuerza en conocer , y pro..:eder,.
y para que se puedJ alzar por vuefiro Consejo-. .
A V. M. suplica nunde despachJr la ordinaria de
fuerza de Legos , e·1 ll form.i acoftumbr.ldJ : y
pt·

pide Jufticia.

Decreto.

• Se despa~he•.

El Articulo de Inmunidad, es pnbat1vo de
la Jurlsdicdon Eclesiastica, en todos los casos an ..
tec ~Jentememe explicados, y su conodmiemo toC;l pribativamente a] Obispo , como D lega~o ,de
la Silla Apostolica, (y por esta razon no pasa al Cabildo de su Cathedral , en Sede ·Vacante ) ,_. c~>n
facultades de poder subdeleaarlo á \os Juezes Ecleb
siáscicos ; y en e1 territorio
exempto, o' nu 11't LlS
Diócesis , y en Ja que tiene su Si!la vacante , cor:
responde al Diocesano mas inmediato , conforme a
la BulJ de la Sa.ntidad de Gregario XIV. (a); Y
por eso en este Reyno , y ultimo caso, el Reo que
prerende valerse de la lnmunid;id , acude con Me·
mori.11 ante el Obispo de Calahorra, que es el mas
inmediato de esta Diocesis de PJmp\-0na \ para que
sllhdelegue las facultades necesarias al Gober1udor,
ú Oficial principal de este Obispado , en Sed ... ·vacante. Pero el Juez Ecksi:íscko, que conoce de
la Inmunidad ; tanto en el orden de proceder,
como en el de determinar , debe arreglarse en to ..
do a la formJ prescripta por las B,ll.1s Pontificias,
y Sc1grado Canones , pues en qualquter? cosa, que
se de vie de aquella , procede exced1endose de
Jos limites de su Jurisdiccion : y aunque absolutamen e la tiene para conocer del Arciculo, conforme
(a) M•tehu de re crim. conlrov. 7¡ : exn. tO)·

me

a tas

disposiciones Canonicas , carece

para proceder con desvio , y exceso , y por eso
el Consejo en semejantes casos declara , que el
Edesiastico hace fuerza en conocer , y proceder
en el modo , y como conoce , y procede (a).

PEDIMENTO DE FUERZA DE LEGOS
en el Come¡o.
SAC. MAG.
F. Procurador d-! Juan , como de derecho mejor
proceda dice : Que ante el Provisor , y Vicario
Ge11er.al de eíte Obispado , fue mi pJne demand.ldo sobre restitucion d.! bien~s , pertenecientes
cierta CapellanJ.a merelega, por el Cabildo Eclesiastico , y haviendo opuesto d~clinatoriJ de Fue..
ro , se ha declarado el dicho Provisor por Juez
competente , o despreciJndola ha procedido ad ulteri()ra en la Causa , recibiendola a pruebJ , sin
embargo de ser la cosa profana , y lego el convenido , y no sugeto á su Ju risdicdon , en lo
que comete notoria fuerza en conocer , y proceder , y para que de ella se pueda conocer en
vueílro Consejo : A V. lVI. suplico mande d~spa ..
char la provision de Auto de Legos en la forma
ordinaria ; y pide Justicia.
.Decreto.
Se despache.
Nn
El

a

(a) D. Ramos dd Manzano ad Lcg. lu!. Y Pap.
lió. 3. cap. ) 4•
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El Gobierno Po\itico del estado , en quanto
a lo temporal ' y profano ' es distinto ' y separado de el que instituyó Jesu-Christo en la Igle·

siJ , residienJo en el Rey la Soberanía , y Potes"'
tad Suprema , inherente á su Diadema para deS'"
h1cer la opresion que se causa á sus Vasallos , y
Subditos en la usurpacion de su Fuero , y aun
que los Eclesiásticos tengan particular ·privilegio, y
exempcion plra no ser juzgados , sino es por su
proprio Juez , en caso de duda debe determinar
se contra esta (a) ; porque la Rea\ Jurisdiccion
funda d derecho p.ua conocer d.e aquellas. La
Competencia de Juri,diccion es la Aélual potestad,
o A uthoridad dd Juez para conocer contra l
Persona en la C.msa , y cosa deducida ante el
en Juicio , la qu al proviene de las facultades
que tiene , o de las que adquiere por medio de la
prorrogacion. La prorro~ 1ci6n es extension de ta
J urisdiccion; cuyo exerck io e tá impedido, re pee·
to á la Persona, causa , cosa , o lugar : y e te
d féél:o se uple por ,e} consentimiento de la par•
tes ' prorro~.l "llb lJ Jurisdkcion.., no ser, que le•
este prohivido : · ':! aq i es, que no pudiendose pror·
rog.tr en N.warra la del Eclesiastico , por ningun
Secular Lego , Reo convenido en materia temporal , y profana , conforme á la Ordenanza , y

a

.

Ley
(a) D. Ramos del Manzano, eod. cap. )~· n. S.
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Ley de este Reyno (a), semejante á la de Cas ..
tilla , no es competente aquel , y asi debe pronuncíarse por Juez no competente, y remitir el Pro
ceso al Juez Real , en el caso del Libelo ; y donde no se declara la fueza , y rerniten los A utos
al Tribunal competente, adviniendo, que la pror·
rogacion solo puede producir sus efeétos, quando
Ínter viene nuda, o mera incompetencia del Juez,
mas no qllando concurre en ·este omnimodJ, y ab
sol uta iocJpacidad de conocer.
4

PEDIMENTO DE FUERZA ECLESIAS-.
tica , de no atorgar.
SAC. MAG.
F. Procurador de Juana, como de derecho
mejor proceda , dice : Que ame e\ Provisor , y
Vicario General de este Obispado , sigue C~u s a de
Divorcio contra Diego su marido·, en lJ que se
h.t pronunciado Sentencia , mandando , que mi
parte haga vida maridable con aquel , no obstan ..
te la prueba sufis:iente que ha dado de sus trope..
lías, y malos tratamientos: y aunque ha apelado
en tiempo, y forma, se le han denegado las apelado·
nes , y mandado guardar lo proveído : en ]o que
se hace notoria , y conocida fuerzJ a mi parte; y
para que de ell.1 se pueda conocer en vuestro Con~
·
Nn 2
se(a) Ordenanza 1 • lib. 2. Lit. r 1 .. de las Reales,
Ley ) . lib. 'l. tít. 1 9. de la Nov. Rccop.

a

sejo:
V~ M. suplico mande expedir la Provi·
sion de fuerza Eclesia ·tica en la forma ordinaria,
y pide justicia. Decr to. Se despache.
Si de la vista d~ los Autos, resulta no es·
tár prepJrado el recurso, como corresponde, se
declJra en el Consejo, que el Proceso no biene
en estado, oque por aora no hace fuerza el Eclesias..
tico, que es lo mismo , que si dixera : No ha
lugar a\ recL1rso de fuerza; porq 1e no está instruido en forma, o porque el Querellante tiene expedito el camino de su natural defensa. Lo primero
se verifi.:a sie npre que se omite la notificacion de la
Provision del Consejo al Juez Eclesiástico(a); porque
éste.en su virtud, pueJe sin ser precisado , reponer
sus p imeros Decretos , siendo intedocutorios , y
otorg.1r las apelaciones , como se le ruega , y encarga en aquella : Y lo segundo, quando de la de•
negacion de las apelaciones , no se vol vi o á ape..
)Jr por E crito , o en voz viva, con que sea incontinenti, o sin esperar la decerminac1on del Ecle ..
si .istico se acudió al Consejo : en cuyos casos no
puede e11tr.1r el recurso de la fuerza ; p·orque en
los T ribu1ules E ~1esi:tsticos , se p 1ede , y debe ape·
1 r d~ lJ d~negacion de la apelacion interpuesta (b) ;
( ) D. SJlgJd. dr1 RiJg. Prvtest. p,zrt.
~.

nJ.m. '2

1•

~b) /dJ,ll

part. 3. ctp. 17. num. )º·

1.

y
cap.

..
hasta que se buelva a negat su otorg miento, mandandose guardat lo proveido, no se le
oprlnle al _apelante, ni se le quita su natural defensa
privandole del remedio necesario, como es la ape·
lacion , para acudir al Superior, que es la drcuns ..
tanda , que justificJ el recurso de la fuerza Ecle..
siástica , para intentarlo.
Pero si está prepJrado fegitimamente, y la denega•
c:ion de las apelaciones es in~1fia , porqu~ la S nten..
cia segun la naturalezJ de la C,msa es apclftble
conforme a derecho , y al estilo del Tribunal , que
Ja pronuncio el que se debe seguir , y en su de ..
fetto el Municipal del l: eyno (<i) , entonces se de·
clara , que el Eclesiástico hace fuerza en no otar-.
gar otorgue , y rep nga , y se remitan los otos
al Notario ; bien que la naturalezJ de fa Sentencia apelada , hace variar lJ. formula de- los De e- tos del Consejo : Sobre k> que es de advenir, que
las Sentenci,1s u1 s son difini rvas , y otras inte(locutori.as , con fuerza de difiniti vas que irroga
perjuicio ,, y no se pueóe reparar por la Senre11·
cia difinitibJ , cono son bs. qL1c niegan recibir
la Causa ' prL1eba , u otra defensa Competente,
y la qt1e despues de pronundJdJs , no admiten
otra Sentencia como son las. en que se declara el
Juez
(a) D. SJlg • de Reg. part. 1. cap. 2. §. 3.
num. 1).

y por eso'

't
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Juez por incompetente ,

oadmite fas

apelacione

interpuestas , respeéto de que en ambos casos ab·
di ca de sí la JurisdiGcion , y la debuelbe al Su·
perior , y competente.
Quando las apelacionei son jufl:as, y se interpusieren de Sentencia difinitiva, se da este Decreto:
Se declara , que el Eclesiastico de esta Causa, ha·

ce foerza en no otorgar , otorgue , y reponga , y
se funda en que una vez dada , y pronunciJda
aquella no se puede rebocar , ni retraétar por el
Juez que la dio en el mismo Juicio , y assi solo
se puede precisar al Eclesiasrico por medio del
Auto de fuerza a que otorgue las apel~ciones, re·
poniendo lo hecho despues de interpuestas , odesde que se pudieron interponer. Pero el Juez me·
jor ins truido,é informado puede revocar por cótrario
imperio las simples interlocutorias (a) , y con este
respeto (b) , libra el Consejo el Decreto llamJdo
por los praél:icos de tercer genero , y declara ; que
el Eclesiasti~o oyendo de nuevo , o recibiendo la
Causa a pruebJ , y reponiendo todo lo hecho, no
hace fuerza , y no lo haciendo , 1a hace , otorgue,
y reponga : Y en lJs que se interponen de la de..
ne(a) Ley quod iusút.. .!f. de re iudicat. cap. cum cessa11te. x de appelat.
(b) D. Salgad. de Reg. part. 1. cap. ) • Y cap.

z.

TZU!ll. '106.

negacioo de apetadon de Auto , ó Decreto en

que defirió ' no debiendo deferir a \a que se interpuso de, Sentencia , o Decreto por su na.curaleza , y conforme á derecho inapelable , como nQ
le es libre la revocacion , sino reasumiendc ains·
tancia de la parte la Jurisdiccion de que injustamente se abdico , y la debolbió (a) al legitimo
$uperior , por eso se decreta , que el Eclesi~s
tico , reasumiendo la Jurisdiccion , y reponiendo
todo lo hecho , o executando , no hace fuerza,
-y no lo haciendo , la hace, reasum~ , y execuce.
...

LlBELO APELATORJO.
ILUSTRE
F. Procurador de

EfiOR
l

•

en

Sil

C:H -., contra o~

como mejor proc da , n\b0 dt: ... cho de nulid d,
y h.iblando con el d bido respeto , apelo de la Senw
teucia por V md. pronunciada folio ooo para ante
el Seiíor l etropolitJno de Burgo'i, o de Calahorra ., y demas Jueces ante quienes con derecbo
puedo , y debo , y pido los A po tolos reverenciales , y \erras testimoniales con las instancias
de derecho necesariJs , y digo : q'ue se me debe
otorgar la apelacion en ambos efeétos, suspensivo,

y
(a) ldem part. 3. cap.

t S.
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-y debolutivo, por lo ql1e en derecho, y Justida
consiste general , y favorable de Autos que
rep oduzco : Y porque ..... A V m. suplico
nunde otorgar á mi parte la apelacion en ambos
efeél:os suspensivo , :y debolutivo , y de su expre ..
sa , o tacita denegadon , hablando con el mis..
mo debido respeto , boelbo á apelar , y protexto
vale~me del Real auxmo de la fu-erza , y
demás recursos , que a su derecho convengan;
pues asi procede de derecho , y Justicia que pi·
do , y costas.
Decreto.
Traslado sin per..
juicio.
Con to que se diga , ó no por la otra par·
te, se ven los Autos, y pronuncia el Articulo ne..
gando , otorgando la apelacion en uno ,
en
los dos efeétos : Li apelacion en las Cau as ven..
titadas en el Tribull.11 Eclesiástico de este Obis..
pado , se hct de interponer para ame el Sr. Arzobispo de Burgos corno su Metropolitano nativo,
rnenos en las Causas de los Pueblos , que antigua·
mente fueron dd Obispado de Bayona , y despues
se agreguon
est~ Dioces1s de Pamplona , en las
quales se apetJ par.l ante su propr1o Metropolita·
no , que lo es el Obispo de CJlahorra.
Las CausJs de alimentos (en qtJanto á los futuros)
debidos por vb de comiseracion, derecho d Sangre , J Oficio del Juez , y no por contrato ·: Los

u

o

a

de
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de D1ezmos de manutencion , y posesion en ~
ticulo SumJrissimo , y no ordinario , y de :Be
4

neficios Curados, sbn executivas, y asilas Sente11
das en ellas pronunciadas no admiren apela<_:iotl,
sino en el efoél:o debolutivo , y generalmenre no.
la admiten todas las que son dadas conforme ade·
recho , y que no irrogan perjuicio al condenado,
y si se interp<?ne , se desprecia como frivola , y
superflua : por lo que es preciso para usar del
remedio de la fuerza en las Causas executi vas , o
privilegiadas ' atender tan solamente a la Justicia,
o injusticia· notoria , que acompaña á la Semen..
cia del Juez Edesiasti~o , pues siendo razonable,
no es admisible la apelacion , y unicamente ten~
drá lugar esta , quando la tal Sentencia privilegiada,
y executiva , adolece· de notoria injusticia, com·
probada , y resultante de los mismos Autos , sin
necesidad de otra justificacion.
4

PEDIMENTO DE SOBRESEJMIENTO.
ILUS'fRE SEñOR.
F. Procurador de N. como mejor proceda,
dice : Que litigando Pedro contra 111i parre , so·
bre el Benefi io que posee , acudio al Tribunal
de V md. con pedimento , en que hacieqdo rela·
cion s~r el Beneficio referido de libre provision del
Oo

llus-

_..

190

Jtlino. Sr. Obispo de esta Diocesis , y no ha ver
podido la Villa , en el concepto de PJtrona Lai·
cJ de u Parroquial , proceder al nombramien •
to, ni en su virtud darsele á dicho mi parte ]a Cola·
cion , ni tubo , y estarse disputando judicialmen·
te sobr ello , no puede retenerlo entretanto , y
hJsta que se dirima la controversia ; por 1o que
co.ncluyo supHcando se suspendiesen Jos ~feétos de
su posesion , y sequestrJsen los frutos <> y rentas de él, durante el Pleyto ; y Vn1d. por su De·
creto de 1) de ~'layo ultimo , se sirvio provi•
denciarlo asi : sobre lo que no deja mi parte de
repre$entar á la Super1or compreension de V mdt
que· hJ\landose n1i parte , como se hallaba , antej
de empezar el
yto en la quieta , y pacifica po•
sesion de su Benefi io , mediante el Titulo , y
Coladon Canonica , que se le desp~cho , no Pª'T.
rece · d¡;be ser moles Jdo en eHa , y menos seque¡ ..
trarse su rentas , porque no concurre ninguno.
dt> los moti.vos , que justifiquen el seque tro , y
quando huviera alguno, nunca corresponde haeer..
se sin citJCÍon de mi parte ; por 1o que á V ~i1d.
suplico , mande por contrario imperio, falta de
relJcion verdJdera , o por la via , y medio , que
nus hJ ya lngM , sobreseer , y responder el ci·
tJdo proveido de 1} dt: l\1.iyo ultimo, reducien·
d·Jlo á simple cita don , y dej.mdo las cosas en el
ser
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ser , · y· estado , que tenían al tiempo , q Je 1.1
contraria intento su Demanda , y de no h cc.1 lo
asi , y de b~ver librado dicho sequestro , o pro·
veido tal Decreto , habLrndo con el d bido
respeto, apelo para ante el Sr. Metropolitano , con
as instancias en derecho necesarias , y dcmá Jue~
ces , ante quienes puedo , y debo , pido lo
Apostolos reverenciales , y Letras TestimoniJ) :
y de la tácita , o expresa denegacion , h;:iblanda
con el mismo respeto, bu el vo á apel.lr , y pro
texto valerme del Real auxilio de la fuerza , y
demás recursos , que ·convengan á mi parte , y
sean de derecho , y Justicia, que pido, y coscas.
Siendo el Decreto : Lo proveido , ó traslado ~in perjuicio , apela nuevamente , o insiste en
la apelacioñ in vace el Procurador suplicante , y de ello se hace Auto , ó anotacion Ju
dicial por el Notario , en cont1nuacion al mism
Decreto , e) que concluye , diciendo , y sin em•
bargo se guarde lo proveido : y esta es la forma
de preparar el recurso de fuerza para el Consejo.
Siempre que el Juez puede conforme d •
recho , reformlr su primer Decreco , por hJllJr
se . mejor inform:t :fo ' e instruido ' se puede
pedir sobreseimiento por contrario imperio, que
es un medio de revocar mas decoroso, que no por
1.i apelJcion , y enmienda del Superror.., pues é--re
revoca el procedimiento del inferior, como inj s..
Oo z
to

a

'l9Z

.

to, y des rreglado; pero por el sobreseimiento1
revoca -su Decreto el mismo Juez, que lo dio,
n1al informado, y se atribu y~ el primero á los rue· ·
-gos importunos, y sugestion del que lo solicitó , y
no ,á la iniquidad del Juez.
El S.equestro es prohivido regularmente , y
pendente el Pleito no debe procederse á el ; pero
se hace h1gar en los casos de disipacion , mala ver ..
sacian' y .Otras causas justas, por las que se con ..
temple deber proceder a el ' siendo pr cisa la cita ..
cion del interesado,, en cuyo pe rfuicio se hace'
110 s~r , que haya peligro en la tardJnza , por el
que sea forzoso ocurrir al remedio, sin dilacion (a}.

a

'

.ADYERTENCJ AS DE ESCR/YANOS.

Ti! A habilidad , legalidad , y fidelidad , son qua~
L Hdªdes 'necesaria , e inseparables del perfec..
to Escrivano: La prim ... ra no co 1s1ste en apre1i·
der. de memoria un Formulario de Escrituras, y
del enanzo , y substJnciacion. de los P\'eltos, sino
es en· Lr leg1l, y verd Jdera inteligencia del aéto,
que v' á cxecutar , su natural "Zl, y efeétos que
prod ice , conforme á las Leyes, que lo deter~
.
,

.

tlll·

(a) D. S.1ta,
1d. . d.: R.!6 • prJU1. parl. tl. cap. 1 6.
o
cap. 3. z de s::t¡u12st. pJs:s. & frufl. Gonzalez Te·
llez cod.
~
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tnioan; y en la discredon de extender los Autos,
y de aplicar las clausulas, sumisiones , y renuncia-

ciones, que son conformes , o a lo menos con i·
g ientes , y no contrarias , ni repugnj nes ~ a ~
vol1Jnt)d der los Interesados, · que ia~ .ot b~ ... y?
á la naruráiezal del aél:o: descuido, qu.e no poc s
'1ezes excica \un f •
rdinario , siendo de su na·
turaleza Sumario; y al contrario , y dá lugar á
las que>eas , por la dureza, y mayor eficazia ,. no
pensada, que contiene11 los CC?ntratos ,. como lo
demuestra la praél:ica quotidianJ; espedalmente-eA
los freq.uentes Pleytos de lesion ; y aun lJs comro·
versías , y questiones de voluntad , qL1e la ingeniosidad suscita ., dimanan tas. mas veces de b ·equivoca expresion de los Escrivanos , e ignora icia,
de las Leyes-. El defeél:o de habilid.id , es. insanable , ni pu ... de suplirse, , aunque el Escri.vano. sea
legal ·, y fiel ; es mas d-añoso , y perj:udícfol ) que
los de leg1lid-<1d' , y fidelidad ; resp :to de que es- ·
tos solo se cometen· por una· vofuntad· deprava•
d.i ·, y como son conocidos por su· agresor , on,
mas faciles de corregirse , y en:uncnd<trse co 1 ef
tetn,Jl" del castig'> , q e le· amenJzJ , pero los
defeétos de· pericia , y habilidad . no los conoce,
el que los padece; porque no los entiende , y a i
es imposible su em~niend.i : Pudiendo· ,. pues , l.1
sábia ~onduétii del Escriv.mo evitar 111uchos Pkyoi
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tos , aconsejando á los contrayentes , y manifestandoles la consonancia , o repugnancia de las
Leyes , en lo que intentan celebrar , deben poc
su Oficio , no solo lev amar la Escritura , y for ...
n1alizar el aéto con 1 s soleninidades extrinsecas,
absteniendose de otorgarlas contra las Leyes,
sino es tambien advertir a los contrayentes , es ..
pecialn1ente rusticos , é ignorantes , la disposici011
de ellas aun en los casos en que no está ordena·
do por Ley , sobre lo que se hacen las siguien...
es advertencias.

PRIMERA .ADPERTENCIA DE LO QUB
deben observar en la /ormacion de las Escrituras.
P.or ta Ley (a) de la Novis. Recop. se manda , que los- Escrivanos extienda 1 en sus Proto·
cotos codo el contexto d~ la Escritura, ugar , y
tiempo <le su otorgamiento , y Personas , que la
otorgan , e"pec'ificando 'SUS Clausulas , condicio·
11e$ , y paét:os con todJ expresion ) sin poner &c.
salvando al fin de ella las -emmie11das , y 6obrepuestos , que se hicieron <le orden de los otorgan•
tes , sin que puedan dar traslado de ella , hasta
que se haya puesto en presen~ia de los Interesados en el Libro de Protocólos -.,. la razon indivi~
duaJ
(.¡ s. lib. i. tit. 1 1.

119;
dual ~e tod.t ta Escritura , y firmado l?s tesc1gos;
y la Escritura otorgada en otra forma es nula , y
privado de Oficio el Escrivano , que la authoriza. No sabiendo escribir , ni firmar los otorgantes , ni testigos, se suple este defeél:o con la fee
que de ello dá el Escri V ano (a) ; pero es preciso
que intervengan Cll este caso a lo tnenos quatro
testigos (b) ; sin que pueda o(orgar Escrituras el
Escrivano que paso á domicili.use fuera del Rey·
no , por quedar por el mismo hech() suspendido
de Oficio (e) hasta qlle se establezca en el con continua residencia : y en el instrumento: publico de deuda· liquida;. debe poner la Clau-:
sula guarentija , por Ja que renunciando lo ,
otorgantes su propio Fuero , J urisdiccion , y
Domicilio -, dan facultad a todos los Juezes,
y Justic i ,1s de S. Magestad para que pued':rn ha
cer cumplir , y executar la obligacion , como si
sobre ella se huviese dado, y pronunci'ado Sentencia difinitiva , y haya sido consentida , ){ pasada
en autoridad de cosa juzgada; pero esto se entiende co:1sintíendo, y no contradiciendolo el Deu-·
dor (d) : f' Jrd que esta Clausula tenga efeéto, es pre-

.

ClSO.

Ley 9. de dicho tit.
(IJ) Ley t. lt'b. 3. tit· 7.
(e) Ley 3 i. lib. 1. ·til. t 1,.
(d) Ley 1_0 . lib. 2. tít. 11. Je la Novis. Recop.

(a)

~96

venerit ,

ff.
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• • d ,

que empieza : Si con~

as1stten o a los conciertos , que hacen los vecinos

Je jurisdiélione omniam Judicum ; en la

residentes , de no arrend.:tr á los foranos sus cor..
ralizas , é interviniendo en los Autos , en que
los Regimientos imponen la pena de alguna Ca·
mida , ó Bebida los contraventores de Cotos,
Vandos , y otras ordenanzas , incurren en la pe·
na de cien libras (a).

ciso renunciar ta Ley

1 8.

que consultado el Jurisconsulto Africano, fue de
diétamen, que no obliga· el paéto, y convenio,
de que
pueda fundar Jukio ante el Juez , an•
te cuya Jurisdiccion no está sugeto el obligado; y
tambien es necesario, que la Jurisdiccion del Juez
á quien se solJlete ., sea prorrogable ; .esto es , que
las partes puedan consentir en el Juez ageno , estendiendo su Jurisdiccion, y este pueda conocer
de la causJ , y como los· Eclesiásticos no pueden

se

renunciar su propio Fuero, ni prorrogar ta Juris•
dicdon del Juez Secular (a) , y los Seculares en
este ~eyño , y los de Castilla , tampoco puedell
prorrogar la del Eclesiastico en materia temporal,
y profana (b} ; por eso en estos casos nada obra
la Clausula guarentija , en quanto aprorrogar unos1

y otros la respeétiva diversa Jurisdkcion.

·
No pueden los Escrivanos authorizar Escri·
turas entre Labradores , y Mercaderes , sino es•
pecificando~e en ellas la Causa de que procede la
deuda (e) , ni poner las renuncias de los privileg\os
de aquellos , pena de privacioo de Oficio (d) , y
as1s -.
- (J) Cap. Si diliuenti. 1 z. z de foN>. compele1d.
·(b) Ley ) . lib. f5tJ.. tit. 19. de la Novis. Rccop.
(e) Lq 1 9. lib. 1. tit. 1 8. eod.
(d) L~y 7. lib. i. tít. i 3. eod. y la 1 o. ¡;

a

r.t!DYERTENCJA SEGUNDA DE LO .QUE

D

deben prevenir á los otorgantes por particular encargo de las Leyes de el Reyno.

Eben preguntar

alos Testadores '

si

tien~n

voluntad de hacer alguna Limosr1a al Hospital General del Reyno , o particular del Pueblo de su
Domicilio; pena de cinquenta libras (b) ; y en el
·aso de dejar aquellos limosna en favor de obras
Pías , estan obHgados a dar a costa de los bi nes
flel Difunto , dentro de dos Meses , traslado, y
testimonio de las partidas , que se señalaron en
el Testamento, al Parroco, o Reétores de aquellas,
aunque estos no lo pidan , pena de quatro ducados por cada vez (e). Las do1uciones , que e ..
Pp
ce(a) Ley 1 4. lib. 1. tit. ~o. y la 4. tit. 27. de
la Novis. Recop.
(b) Ley 1 4. lió. ; . tit. 3. eod.
(e) Ley 1 1. lib. ~. tit. 1 1. eod.

•.
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ceden de trescientos ducados son out.is , y ningu·
nas , no estando jllradas por los donadores , o h1;
si11uadas , y presentadas ante la Justicia Ordinaria,
o hechas en contratos Matrimoniales , o por otr
caus.i onerosa , y los Escrivanos q~1e no advier
ten estl disposkion de la Ley incurren en l.i pena de cien libras (a).
ALmque en los contratos Matrimoniales sean
1\anudos los hijos del futuro ~1atrimonio á los bi ..
nes donados , so\amente se entienden los· llama ..
miemos de lo que quedare existeme , liquido , y
libre , despues de la mu~rte de los desposados, pu·
die jo estos disponer del remanente ' a favor de
uno de sus hijos , y excluir a los dem3s salvos 1?.s
casos de plctarse , o ponerse la prohi vi don ex. presJ de enagenacion , y lo que claramente dit;·
pu !er n , y ord~turen los donJdores- en su razo1~;
todo 1,o qua\ deben advertir Jos Escrivanos , pena
de suspension , y aun pri vadon de Oficio (b)
La Clausula de rcvet!lion, estipulada en las do·
tes , que ofrecen los Padres , y qualquiera eftr ..
ño , para en el caso de morir la dotada sin hijos,
puede esta rev carla , pasJnd
segDndas N up·
cías; pero se _entiende repetida la reversion en los

a

MaLey 3. lib. 3. ti~. 7. eod.
(b) LJy 4. ) . y 6. lib. 3. tit. 7. de la Novis.
RecQpilat.
'
( a)

1199
• •
Matnmon1os
subcesivos, no· revocandola en el ingreso de cada uno; y con solo el hecho de caS;lrse otra vez la dotada, se tienen por revocajos
los llamamientos de las Dotes , hechos en favor
de los hijos del matrimonio , cuyas disposiciones
deben · advertirlas los Escriv~nos, pena de cien li·
bras, y suspension de Oficio por un año (a).
En los Contratos m.ttrimoniales , y Testamentos, ·se pone muchas vezes la Clausula de que p1a en el caso de morir sin hijos el Donatario , o
.heredero, puedan estos disponer libremente de los ie·
. n;s,ó hacer qualquiera otra cosa,lo qual parece persua·
d1r , que en el caso de morir con hijos, no pue·
¡;le el Donatario , o heredero , usar de la libertad
que ~e le concedio, sino es, que precisamen~e hi
de disponer en favor de sus h1jos , como que stos han sido llamados a la succesion de los bie·
nes donados , o herencia ; pero sin embargo de
ello , puede el heredero , o Donatario, disponer en
el segundo caso de morir con hijos, con la misma
bertad que en el primero; porque los hijos puestos en
condicion, no se entienden pue tos en disposicion,
conforme ala Ley del Reyno (b); cuyo tenor deben
los Escrivanos adirertir a los contrayentes , pena ·-de
suspension de Oficio por dos años , sin que puedau

n.

Pp

i,

ba..

(a) Ley 6. y 7. de dicho titulo 7.
(b) Ley 11. lib. 3. tít. 13. de la Nov. Recop.
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baxo la misma pena (a), test1fica.r Contratos Ma·
trimoniales , ell que no se expecdica11 por Rolde,
y en particular todos los bienes donados con iUS
afro 1tacion es.

'ADYERTENCIA TERCERA SOBRE LAS
Clausulas acostumbradas , y renurzcias , que sa

301

contratos onerosos , se tienen por puestas (a); y
C'6ffiO quiera , que s a, debe el Escrivano certifi.
car a los otorgantes la inteligencia de las Clausulas que pone (b} , siendo nula la de que dá fee el
Escrivano haver enterado á los otorgantes , y des1
pues resulta, que el n1ismo ignora lo que por ella
se significa (e).

!tacen en los Co11traios.

E

L Escriblno tiene á _su favor la presuncion
de haver otorgado la Escritura, fiel , y le..

galmente, sin añadir , quitar, ni poner mas de lo
que los interesados quisieron (b); pero las Clau·
sulas de estilo , no tienen por sí eficazia , sino . es
en quanto no son contrari,1s, ni repugnantes á la vo..
luntad de los contrayentes (e); y en este caso, la
omision de ellas es culpable en el Escrivano ,.que
por eso debe resarcir los daños {d) : aunque siendo de b esencia , y na tu raleza del contrato , coano son la guarentija en los de deuda liquida , y
la eviccion , y saneamiento en la venta, y dem~s

con(a) Lq t. lib. 3. tit. t 4. eod. y la 49. de las
Cortes de 1766.
(b) Ciriac. corztrov. 408. ez 11um. 3 3.
(e) D. Covarr. in Rubric. ~. de Testam. n. 14;
(d) Lara de vita lzaminis cap. 1 9. num. 34·

DE LA FIANZA {fUDICIO S!STI , :JUDI-catum solvi , y de rato grata.
Onforme á derecho , el Aé1:or no da fianza
alguna en el ingreso del Pleyto , m a su
Procurador se le pide mas , sino es que afian-·
ze , que su principal tendrá por bien hecho todo
lo que a su nombre praéticase ,, en. el caso de 1 o·
presentar Poder para ello ; pero corno es predstJ,
que los Procuradores legitimen su Persona , y, pu2..
de tambien succeder , que el Aél:or sea•condena-do en virtud de la reconvencion , o por lo res ...
tante de Autos ; es forzoso , que tamb1en éste
·se sugetc las resultas del Juicio , asi como el
Reo , dando las seguridades correspondientes.
El Reo convemdo con accion civil, debe pro·

a

me~

(a) D. Vela disert. izo. ez num; 3 )·'·
(b) Hering. dt ji.deius. cap./. ez. num. 474.•
!e) ldem Hering. eod. nutn.. 48 ),·

j
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meter , o dar la caudon :Juditio Sisll , que en las
Caus.1s criminales es de representar , por la que
se obliga á permanecer á la disposicion del Tribu ..
nal , mientras dura el Pleyto (a) ; y á su Procu..
rador se le compele a dar la fianza :Judicatum solvi,
por la que se obliga á pagar todo aquello en que
fue condenado su principal , quien puede salir por
su fiador (b) , y relevarlo de todo mal y daño,
por la fianza de indemnidad: Es pues de distinta
naturaleza la fianza :ludicio sisü de la judicatunz solvi;
pero como con la primera solamente no se pueden precaver las resultas del Juicio , abraza subsidiariamente la segunda , aunque no se exprese
especialmente en las Causas criminales , en que
de nad<l serviría la fi.itiza de la Haz , o de representar si en su defeélo no quedase e\ fiador obli·
gado de esdr á derecho , y plgar lo juzgado, y
Sentenciado ; y aunque en las el.viles de accion
Real , queda bastante asegurado con los bienes
raíces del poseedor convenido ,con to:lo en la personal se procede al arraígo contra el Reo sospe·
choso de fuga , que no es otra cosa, que la fian·
za Judicatum solvi , á satisfaccion d l Aél:or.
En
(a) Roderic. Suar. in declaratione fori legum. leg.
~. ltb. 'l. tit. de los emplazan1ientos. • .Iustinianus
§. i.. lib. 4. tít. J 1. lustltut.

(b) Iust\nianus in diélo §.

2.

En los cLJerpos de Comunid ad ocurre ev a u r
lgunos aétos , á que no pued n a Lti r \os lnd· r
vid uos ausentes , y pLua que v, lgan d b n esroi;
ratificarlos , y darlos por bien e l os ; pero corno
puede suceder , que no .los acepten ni los con;~ sientan ., es preciso ' q e los otorgantes , que for.tnalizan el aél:o á nombre d ... aque1los , den 1J cai: ..
cion rem ratam habui , ó de rato grata , por 1.1
que se obligan a dar por bueno lo que otorgan,
y pag r los daños , y perju1 ios , que se sigan d
no haver consentido , y ratificado el aéto los au~
sentes.
La autentica : Prtesenle Codice de jideiworibm
dispone , que á el fi.1dor no se puede apremiar,
sino es en e\ caso de no tener con que pagar el
·deudor principal , hadendose primero exccucion
en sus bienes á no ser que este se halle ansente,
por su fuga , u otra causc1 , y aun entonces se te
d.~be . ~iJr un termino competente dentro del qual
. pueda ser luvido , y pag1r el deudor princi pal..
La autentica !roe ita Codice de duobw reisdebcndi
establece , que quando dos se obligan de mancomu n , no puede el acreedor p dir a cJd,t uno
in salidum , esto és et el todo ) sino es por T par·
te que le corresponde , á no ser , que el uno
se hJya ausentado , o no tenga con que pagJr.
El Emperador Adriano rescribio en su EpL tola,

que
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que siendo muchos los fiadores, se d1v1d1ese en~
tre ellos la obligacion jideiusoria ; de manera, que
cada uno solamente esté obligado á satisfacer
su rata porcion , y hallandose insolventes los unos,
se refunde toda la carga en los otros (a) . Y esta
disposicion es Ja Epistola Divi .Adriani , asi lla•
mada; y porque este Emperador la establecio en una
Carca respuesta , ala en que fue consultado sobre
e1 caso: y como quiera que los fiadores hayan re ..
nunciado de estos beneficios, obligandose cada uno
imoZ:dum, si uno de ellos pago toda la deuda , tie·
ne regreso contra el principal Deudor , para el re..
cobro integro de ella, y contra los confia~?res para pedirles el todo , en virtud de la ces1on ~e ac·
dones , que debe hacerle el acreedor , dedu~tda, o
. descontada la quota , que corresponde al pnmero,
'
que pago.
La Autentica lzoc niJi áibitor, Codice de 1olutionihas , dispone, que aunque el acre:d?r no esta

oblig<ldo a recibir en pago otra cosa distinta de lo
que se le debe, puede s\n embargo el Deudor,
que no puede satisfacer en otra forma , h~cerle pago con la mejor alhaja, o heredad , que tenga,
tasan dota por su justo valor.
DE

3º5'

DE LA CLAUSULA CONSTITUTI, y NO ..
mille prcecarit.

EL

Constituto , es un contrato , y obligacion
eficaz de p.1gar \ oluntariamcnte la Deud,1 anteriormente contraída ; y en virtud de la Clausula
Constituti , se transfiere irrevocablemente , así
corno por la verdJdera , y Real entrega , no so·
lo la posesion civil , y natural , sino es tambien
los ef~él:os de la aél:ual con el Dominio util
y
direéto (a). El Precario es un contrato por el que
graciosamente , y sin la obligacion de pagar renta , ni pension alguna , se concede el uso , y
goze de la cosa , sin prefinicion de tiempo revocable , al arbitrió , y voluntad del que lu dá , y
concede (b); se distingue del co•nodato , en que
por este se franquea el uso , par J cierto tiempo,
y no s~ puede revo~ar , hJst3 que se concluya
el termtno : De aqm es, que por ]J Clausula nomine prcecarü , se obliga el vendedor , v. g. a tener en su poder la cosa vendida , como si Ja tu·
viera Precariamente d l comprador , hJstJ que
este aprenda la aétual posesion de ella.
1

Qb

DE

(a) D. MoJin. de Primog. lib. 4. cap. 2. cz "· 4.
(b) Ley r. y ~ ..ff. de Prcecario. cap. final. z de
Prcecariis. Gomez i1z leg. 4). 1'auri mun. 1 oo.

**"IC
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DE LA RES ITUCIO

IN INTEGRU!l'.

Ste es el Beneficio concedido á los menores
d 2)' afios , y demás que goz~n d 1 privilegio
de \J menor edad , ·como son las Igles1as , Comun\dades Cavi\dos , y Repub kas , para rescindir
los cont;atos , en que padecen algun pe~juicio,
aunque por otro lado sean s?lemnes , ~ le~1timos.
La Lesion en quanto a estos , a d1feren_éÍa
de la respeél:lva á los mayores de edad , ha de ser
quando menos en 1a sexta parte , porque siendo
menor , no es bastante para que se conceda la
resti ucion (a). Tambien gozan los tnenores de su
benefic\o , por \a omision de la. prueba en el Ple~ ...
to , que litigan , y en su vtttud pueden pedi_r
se les abta e\ tettn\no , aun despues de pubh·
cadas las Probanzas .dentro de 1 ) .días ., pero en
los contratos , y -Ocmás ·atto en que fueren per·
jud\ca os los menores , gozan de la rest\tuc\~n,
u ando de su Beneficio dentro de quatro a os,
sin~ientes á los z ~ de sn n ayor edad , si antes
n~ obtuvo dispensa de e\\a (b) ', y las Iglesias, Y
Comu(a) D. Sa1g~d. Labir. cru!it. part. ~. Ctip. 'l.. ez n. 1·
D. Larrea decis 70. num. 1 4.
· ( ) Paccion. de lócat. b' c~11duét.. C~JJ· 4 7 •
1lumcro ji11ali. cap. 3. x. de rest1ü1t. m wtegrum.
Ayllon ad Gor ez .varit'1r. torn. 2. cap. 14.

Comunidades , dentro de lo quatro años ,
que se celebro el aéto , ó contrato (a) , en que
fueron perjudicados.
·

DE LAS LRYES, QUE COMUNMENTR SE
rmun

ittn

¡ or las ltfugue.c.

L

OS bienes del Marido ; cstáll tacitamente hi •
potecad~s a la Dore de la ?\1uger , y por
~ quando e ta se obliga ' para mayor egurid d,
y firmeza , renuncia el Derecho de hipot J , Y
el ·privilegio de preferencia, que tiene contra otros
acreedores, aunque sean anteriores , y mas antiguos sus cred1tos.
La Ley Julia • .ff. de fimdJ dotali , dispone,
que el Marido no puede enagenar , ven~er , .ni
obligar la Doce de ~u Muger ; y la autem1ca: Stve
á me, Codice ad Senatus consultum Yeleianum , que
obligandose por su Marido , y saliendo fiadora l.t
Muger, no queda obligada, aunq 1e haya rel1un·
ciado del derecho de hipotecas, ano ser que pasados
~. años, ratifique \a fianza , y oblig.icion fi..leiwori([,
y teng el M rido otros bienes, qu aseguren la
Dote de aquella: Y por \J autentica : Si qua mu~
lier. Codic. ad Se11atus comultum Yeleianurn , qL1C saliendo fi dora la Muger , no qued:i obligada , : no

Qq 2 ·
(a) Cancer. var. part. 2. cap.

ser
t.

n. 'l. 3~t Y 39·
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ser que la o~lia lcion se convierta en su utilidad.
E l Se1udo Cu/lsulto Yelcyano , establecio , y
ordeno ~ que q .1Jlquiera muger soltera, ó Viuda,
no pue:h sJlir fiJ:lora, y a mque lo sea, no quede obligadJ , y respeéto de que el Marido cons·
tante el l\i1Jtrimonio , es legitimo Administrador,
y dL1eño temporal de los bienes de su Muger, y
que se hcllla baxo l.1 potestad de aquel ; por eso
no puede esa por si sin licencia del mismo, contraer oblig1cion alguna , ni comparecer en juicio,
demJndando , ni defendiendo (a).
La Tr ansaccion es un paéto , y convenio,
por el que los interesados se conciertan en ceder
de su derecho , redbiendo alguna cosa de conta~
d J por evhar Ple ytos , que amenazan , o por la
incertidumbre , y exito dudoso , de el que füígan,
y su "le renunciarse en \a Escritura de ajustes , y
convenios la Ley de /zú , y la cum ij /f. de trmzsac--.
civ1úbus , disponiendo la prh iera , que los herede·
ros , y legatarios , no puedan transigir sobre lo
que se l~s deja por Tes amento, sin que prime ..
ro resnlte , y se averigue lo que en el se contie·
ne; y por 1J segunda , que no, se puedJ transigir
so0re alimentos sin la authoridad judicial.
DE
(l) Gutierr. de ¡urarm11t.confir11ut.t.par. 1,cap. 1.
1

*** *

*** **-=i' **•

* ..
*

..

'ADPERTENCIA QUARTA DE LA FOR·
ma en que- se despachan las Provisio11es1
y A utos judiciales correspondtemes
á esta obra.

DE

ll citacion ordinaria , inserta la Demanda.
En PJmplona,en Corte , y su A udi ncic1,e1
tantos de tal Mes, y afio, presentada, y leidJ Ja De·
mrndJ precedente, la dicha Corte nundo, y por este
Auto nundJ, que Juan en ella nombrado, dentro de
1 0. dias de su notificacion , sea, y p.irezca en la di·
cha Corte por sí, o por medio de Procurador le-

..

gm(a) Iustinianus in teztu, oli!lt. lib. 3. tit. 2 z.. illstitut.

· DE L·A. MISMA CITACION ORDINARIA
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g1timo , con Poder bastante , que para ello

t

ng:.,

a responder , y contextar la Demanda , y estar a
Derecho, y Justicia en razon de e\\o; pues si pare ..
dere, será oido, y ge \e guardará aquella, en quan
tG la tuviere ; y donde no, en su ausencia , y con• ·
tumacia , sin nias citarlo , ni llamarlo , se procederá en la Causa conforme a ella, para lo qua\ se
le dta , llama , y .señalan los Extrados Reales de la
Audiencia de la dicha Corte, donde se haran, y
notificarán los Autos de este Negocio ; y aslbien:
está m~ndado, que el Escribano , que hiciere la
diligencia , dexe Copia fehaciente de la dicha De1nanda al expresado Juan , a costa de \a parte suplicante , para que durante el referido termino se
pueda instruir, y de ha verlo asi executado , dara
fee en la Notlficacion , pena de veinte libras, y
despachar por Auto a mi el E cribano : presen·
te el Señor Alcalde Rodriguez.. Por traslado. Jua•
quin de Ochoa , Escrivano.
4

por Requisitoria , qUB se despacha por Pat~nte.

'

.
ON CARLOS , POR LA GRACIA DE
Dios, Rey de· Castilla, de Navarra de
León , de Aragon , de las dos Si Bias , e , Je-

D

rusakn , de Granada , de Toledo de Val ncfa
de Galicia, de Mallorca, de Sevilla de Cerde:
ña ) de Cordoba, de Corcega , de- MÚrda de
Jaén , de los Algarves , de Aloeci a, de Gibr •
tat , de las Islas de CanJri.ls , de las India Orí n·
tales , y Occidentales , Islas , . y Tierra Firme
del Mar · O ceano , Archiduque de Austria Duque , de Borgoña, de Brabante , y Milan, Cande
de Abs~urg , ~e Fland s , Tirol , y arcelQ ..
n , S~nor de V1zcaya , y de 1\folina &c.
Al
Correg
T
. dor de la Ciudad de Alfara ' Stl L u~~
~et ien~e ' y demás Juc,es , y Jusr1cias a lte'
qu enes esta n~e~tra Ca ta Requisitoria fuere pres~n...
tada , y se pidiere su cumplimiento ' hacemos sa4
her : Que ante Nos , y lo Alcaldes de nuestra

=

Corte Mayor de este nue no Reyno de Navarra-

de parte de Diego, há sido presentada la Detn~n:
da del thenor sigu·ente ::::: y por Nos. vista dicha
Demand~ ' Y re peét:o d hacerse reJacion en ella,
ue el dtch~ e~ro convenido , y demandado, se

1 alla

DE

.res1denc1f}

t

esa Ciudad , y que

5

de-

le

3I ~

debe hacer notoria ~que11a para que se .substancie
la c.iusa con 1.t leoitimidad neces.iria , acordamos
despachar la prese7,te Carta Requisitoria en la di..
cha razon ; por la qual en nuestro Real nombre
n1andamos , y en subsidio de derecho, y Justicia,
de parte de los dichos nuestros Alcaldes os requerimos , y encargarnos , que siempre , y quando
que la parte del dicho Diego , u otra Persot~a. en
su nombre presentare esta nustra Carta R:q~1 tt?·
ria , pidiendo su cumplimiento , la adm1ta1s s1.11
pedirle poder , ni otro recaudo alguno. , y en su
execucion mandeis,que un nuestro .Escnbano Real,
o de nuestra Audiencia , notifique la presente al
dicho Pedro , demandado , 2perci viendole , que
dentro de vinte dias de su N otificacion, sea , y
parezca en la dicha nuestra Corte por medio de ·
Procurador legidrno con poder bastante , que
para ello tenga a tonur traslado de dicha Demanda 1 y a responder á ella ' y estar a derecho ' y
Jt1sticia en su razon , pues si pareciere será oido,
y se le guardará aquella ~n quanto la tu~iere , .Y
donde no , en su ausencia , y contumacta , sin
n1as citarlo, ni llamarlo , se procedera en la Causa conforme a ella ) para lu qual le citamos ' y
llaman os , y se le señal.ln los Extrados Reales de
la Audiencia de la dicha nuestra Corte , donde
se harán , y notificaran los Autos de este ~ego·
ClO

cio ; n1andando

~I~

asi mismo , que ·et dicho Escri·
bano que hiciere la diligencia, dé , y entregue Co·
pia authentica de e~ta citacion , y despacho al
dichoPedro demandado, á costa de la parte suplicante
para que pueda instruirse de dicha Demanda , dando
fee de la entrega, y hecha la notificadon , y di ..
ligencia, signada, y firmada originalmente, y puesta en debida forma,, la mandeis Cnt(eg.l t ala par•
te Suplicante , pagando ante , y primero los jus...
tos , y debidos derechos , para que todo_ lo trayga , y presente ante Nos , y vista la Causa pro..
veamos Justicia ; que haciendolo asi en este caso,
los dichos nuestros Alcaldes harán lo mismo en
otro igual , y semejante, o de otra calidad, vien·
do vuestras Cartas de ruego : Dada en la nuestra Cíudad de Pamplona , Cabeza de este nuestro
Reyno de Navarra., so el Sello de nuestra Real
Chanciller1a , a tantos de tal mes , y año.

DE LÁ CJTACION PERSONAL.
,.
En Pamplona , &c. leída la Petidon sobre ..
escrita , la dicha Corte m.111dQ , y por este Au·
to inanda, que Antonio, vecino de la Villa de Valtier..
ra, comparezca personalmente, sin escusa, ni eretexto en la se~unda S:ala de la dicha Real Coéte , para
el Acuerdo de t~ll dia , por quanto no ha cum·
plido con la asign01cion , que se le ha hecho por
Rr
Nie·
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NievJ, Comisario, y Receptor, y se expresa en
dichJ Pet\cion , con apercibimiento , de que . no
cumpliendo , se proced rá _á 1~ que lug·ar h nere
en Derecho, y de p.ichar a m1 por Auto, presente el Señor Rodriguez, &c.

DE LA CITACION POR EDICTOS EN.CAU·
sas Civiles , que se despachan tambiell
por Patente.

Deo

.. ~

ON CARLOS , POR LA GRACIA DE
Dios,

Rey de Castilla, d.e. ~avarra, de

L
, de Aragon , de las dos S1c1h s , de
l Je·
.
rusa\en , de Granada , de Toledo de Va enc1a,
de Galicia, d MJllorca, de Sevilla , ,~e .cerde·
fia de Cordoba, de Corcega , de Murcia , de
Jaé~1 , de los A\g rves , de Algecira, ~e Gi~ra tar de las Islas de Canarias , de 1 s lndtas One1.11ta1e; , y O~cid-enta1es , _Islas , y Tierr~ Firme
del Mar Occeano , A rch1duq e de AustrJa, Duque , de B rgoña, de B.rabante , y MiL1n, Conde
de Abspurg , de F!Jndcs , Ti~ol., y BJrcelo""
na , Sl.!Íl r de Vizcaya , y de .. 'lohna .&c.
A
tO...iOS 1 S qL1e S011 , Y pretenden ser lllteresad S
en los bienes , y heren ja, que ha 1 qu ado ~or

=

mu rte de P dro, hacemos saber : Q e ante No~,

:y los Alcaldes d1;: nuestra Co te

ayor d este dl ..
cho

3')

cho nuestro Reyno de Nav.1rra, de p rte de Fer ..
min, ha sido presentadJ la Demanda del tenor · guiente : : : :· Y por Nos \'Ísta 1.1 dicha Demanda,
acordamos dar, e dimos la presente Citach;m por
Ediél:os, en la dicha razon , por la quJI manda·
mos, que estando en este nuestro die o Rcy1 o,
dentro de veinte dias , y si fuera de el, dentro qua·
renta dias despues del afixamiento de la presente,
. por vosotros 1n1smos , o' por
sea1s , y parezca1s
medio de Procurador legitimo, con Poder bastante, en Ja dicha nuestra Corte , á responder á Ja
dicha Demanda , y hacer fee del derecho, é in·
terese' que tuviereis a los dichos bienes ., pues si
pareciereis sereis oídos , y vuestra Justkia se os
guardará en qunnto la tuviereis; y doncre no, en
vuestra ausenciJ, y concuma_cia , sin m s citaros,
·ni 11.lmaros, se procedera en la de dicha Causa, con·
forme ella; plra lo qual os citamos , y empl,1zamos, y seíÍJlamos los Extradoi Reales de la Au·
diencia de nuestra die hJ 'Corte , donde se haran,
y notificaran los Autos de este Negocio; y pJra
que lo referido venga á vuestra noticia , y no po·
dais pretender ignoran Í:l , mandamos fi ar un traslado fohJciente en las Puertas principales de nuc tra
Real Chancillería , y otro del mismo tenor en lJs
Puercas principales de tal Iglesia , en donde foe
enterrado el dicho Pedro , los quales dichos aétos
Rr 2
de

.

.

jI6

de afixamiento , y notíficadon , queremos, y man.;
damos os compreendan, y páren el mi,mo perjuído, como si en vuestras mismas personas se os
notificare. Dada, &c.

DE LA CITACION POR EDICTOS EÑ
Causas Criminales.

D

ON CARLOS , ·POR LA GRACIA DE .
Dios , Rey de Castilla , de Navarra , de

León , de Araoon , de las dos Sicilias , de Jerusalen , de Gr:nada , de Toledo , de Valencia,
de Galicia , de Mallorca , de Sevilla , de Cerde..
ña , de Cordoba , de Corcega , de Murcia , de
Jaen , de los Algarves , de Algecira , de Gibral·
ur , de las Islas de Canarias , qe las Indias Orien·
tale_s , y Occ\denta\es , I las , y Tierra Firme
del Mar Occeano , Archidllque de Austria , Duque , de Borgoña , de Brabante , y Milan , Conde de Abspurg, de Flandes , Tiro\ , y liarcelo·
na , Señor de Vizcaya , y de MoHna &c.
Fran·
dsco , natural de Andos\lla , ause11te , segun se
dice, de este nuestro dicho Reyno de Navarra,
sabed : Que ame Nos , y los Alcaldes de nues ..
tra Corte Mayor de él , de parte del nuestro Fis ..
cal , h' sido presentada \a acusacion del thenor
siguiente ::::· Y. por Nos vista la dicha acusacion,
y

=

.

~,

y lo en ella pedido , por el nuestro Fisca1 , acor-

damos dar , edimos' &c. y para que lo sqsodicho venga á vuestra noticia , y no podais 1 g..tr
ignorancia , mandamos al dicho nuestro Fiscal,
haga fix~r un traslado de la presente en las puer·
tas principales de nuestra Chancillería , y otro
del mis tenor en las de la Casa de Ay untamiento del dicho Lugar , o Villa de Andosilla , &c.
( En lo demás , se extiende como la citacion an·
tecedente , mudandO' lo que se debe n1udar ).

DE LACIT.AClON A YEER,PROYER EXEcutoria ,, ó condenatoria , y de d vú
usar de ella.
J

En Pamplona , &c. Leida la petic.:ion
sobreescrita , Ta dicha Corte n1andó , y por este Auto manda , que Juan , en ella nombrado,
dentro de tercero dia de su NotHicacion , sea 1 y
parezca en la' dicha. Corte , por si , o por medio
de Procurador legitiino , con poder bJstanse , á
ver proveer la Executoria , o condenr.1toria , ( o
a ver usarla ) que por dicha peticion se pide;
o a d.1r causa , porque asi no se debe hacer · pues
si pareciere sera oido ' y su Just1cia se le guardará en quanto la tuvi...re , y donde no, en su au·
senda , y contumacia , sin 1nas citarle, ni llamarle

11-8
-le , se procederá en ta dicha Causa conforme á
ella , pata lo que se le cita , y emplaza , y señal n los Extrados Reales de la Audiencia de la
dicha nuestra Corte , donde se harán, y notifica·
rán los Autos de este Negocio ; y despachar a
1i , &c.

DE LA CIT.ACION .A RE.ASUMIR, DJFl·
ntr ·' y acabar por haver pasado año , y dia,
sin enanzar el Pleylo.
En Pamp ona , leída la Peticion sobreescrita,
la dicha Corte mando , y por este Auto manda,
que Joaquín ' en ella n~mbrado, comparezca a
ver reasumir , difinir , y acabar , el Pleyco,
(}Ue la dicha ·Peticion refiere : ( en lo demás se
formaliza , y estiende como la antecedente. )

DE LA CJT.ACJ'"CJN, A MOSTRAR DIL/gcncias

e1~

'la prosecucion de la Apelacion.

En PJmplona , &e Leída esta Peticion , la
dicha Corte mando, y por este Auto manda, que
Ju.rn ' no 1brado en ella, parezca a monstrar ' y
hac~r f..:é de las diligenci s, que hu viere hecho en
seg iimiento de 1 ~peladon , que la dicha pe idon
refi re , á vér d.ula por deserta c.on costas , y
es·

• pareciere : se extiend en lo dem · s
ante edentes.

.

.

DE LA CIT.dCJON, INHIP7CJON, !Y: COM•
pulsoria.
En P mplona , &c . .fueidtt esta fl ricion , la
dicha Corre mJndo , y poti te Aut.o. manda, quº
Antonio en ell nombrad ., dentr de tercero dfa
d su notificacion , sea , y p_fl.r:ezca é 1 la dlch
Corte. por si , o p01: m djo
Brocura or 1 ghi ..
mo con poder bJstante , que para ello tenga , á
t-0mar tr lado de lcl d1 J\ r ·don ,
n e •
do a ella , y á los agra io , y dernfls ' ue contra
é\ quiera deducir , y presentar la parte suplican$e , pu s si paree· ere .s á 0ído , y se le guardJr'
Justkia en qt1 nto la tuvi r . , r pt
ll'O en s
aiis t ·o , y co ílrumJ ia in it
, u! 111 1 plaza ;
lu > e pro
ra n d' 1:1 ca,t sa co forme a 11 > para
lo gual s . le cita, y llama, y señr.llan los Extrad Re ..
les de Ja
ieJ1cia
la dich.1 ou ..tra Corte.,
dond~ se haran , y notificaran los Autos d este
egoci ; y i 1 esta 111a et o nb i ficar esta
Provi ion al Juez d la prin era instancia, que de esta
Causa, hJ e nocido , para qt1e le conste de la ape1 ci t , y est o, n eot no · ·, t e e a al~
guna , . y
J j ov o ) p ien . lo en l
es·

3'20

y

estado , que tenia quando se apelo, pudo ape ...
lar el Suplicante; y que el Escrivano por cuya
presencia han pasado , y pasan los Autos de es·
te Negocío, los remita integras, y originales á la
dicha Corte, y Oficio del Escrivano infrascripto,
(aunque los Autos del Condado de Lerln, se re ..
miten, y mandan remitir por copia, o traslado)
pena de tantas libras ; y se ha prorrogado el ter·
n11no de la apelacion , por tantos dias mas ; y des·
pachar a mi : presente el Señor Alcalde Texada.
Por traslado. Manuel de Miura, Escrivano.

DEL .AOTO, MANDANDO US.AR EL DESpacho, despues de pasado año , y dia~

En Pamploná &c. Leida la Peticion S<?hrees.;
'CriEa , y hecha relacion del despacho , y <lemas,

que en ella se con~iene , la dicha Co~te mandó,
y por este Auto manda , que sin embargo de ha·
ver pasado año , y dia de ¡u obtencion, s,e u~e de
dicho despacho contra Pedro , y despachar a m1 &c.

DEL AU'PO , MANDANDO DAR TR.ASL.4do de la Demand4.
in Pamplona ; &c. L~1da esta Peticion , la
diéha Coree mando , y por este Auto manda , qu
Sa
4
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Saturnino en ella nombrado , dentro de tercero
dia de la Notificacion , sea y parezca á Ja dicha
?orte , por si , o por medio de Procurador legituno , con poder bastante , que para ello tenga,
a tomar traslado , y responder ala dicha Demanda , y estar á derecho , y Jusricia ~ en razon de
ello ; pues si pare.::iere , será oido , y aquella se
le guardará en quamo la tuviere , y donde no,
efl su ausencia , y contumacia , sin mas Jl,unarlo,
ni emplazarlo , se proceded en la dicha Causa
conforme ella ; para lo qua) se le scñal.m los
Extrados de la Audiencia de la dicha Corte don~
de se haran , y norificaran los Autos de este Negocio ; y despachar a mi, &c.

a

DEL .AUTO , MA1VDANDO COMUNICAR
la Demanda.
En Pamplona, &c. Leida la Peticion sobredicha
la dicha Corte mando, y por este Auto manda
municar aquella a Diego , para que contra su te·
nor diga , y respond.i lo que viere le conviene,
y que con lo que dixere, o no , dentro de segun
do dia de su Notific=tcion , se lleven los Autos
a la dicha Corte , para e11 su vista proveer Justicia,
y despachar á mi , &c.
Ss
DEL

co:
4
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DEL lrl!SMO AUTO POR REQUISITORIA.

su tenor digl , y responda , lo que viere
viene, dentro de quince diJs de su notificacion,
asignandote a decir sus razones, para ante la di
cha nuestra Corte; y hecha la referida dlligen..
cia, mandar asimismo entregar todo origin,1lmente al dicho Suplicante, u ocr~ persona en su nom
bre, despues de satbfechos los justos , y d~bidos
derechos, parn que lo presente en la dicha nuestra
Corte, y pasado dicho termino , con lo que dixere, ó no el mencionado Pedro , proveamos
Justicia; pues haciendo lo asi en este caso , los rlichos nuestros Alcaldes haran lo mismo en otro
semejante, o de otra calidad , viéndo vuestras car ...
4

=

ON CARLOS, &c.
Al Corregidor de
Li CiudJd de A \faro, y demás Juezes, y Justicias de la
n1isma,ante quienes la presente nuestra Carta Requi•
sitoria fuere presentada, y se pidiere su cump1imiento hacemos saber : Que de plrte de Juan , ante
N~s , y los Alcaldes de nuestra Corte Mayor de
este dicho Reyno de Navarra , fue presentada la
Petkion , siguiente:: :- Y nos fue pedido, y su·
plicado , le m:md asemos dar una nuestra Cart~
Requisitor\J, ocomo la nuestra Merced fuese , e
Nos lo tuvimos por bien , y acordJmos dár , e
dimos la presente en la dicha razon , por la que,
y su tenor , en nuestro Real nombre mandamos,
y en subsidio de Derecho , y, Just\cia , de parte
de los dichos Alcald\!s os requerimos, y encarga~
n1os, que siempre , y quando, que ta parte Su·
plicante. ú otra persona en su nombre os presentare esta nuestra Carta Requisitoria , la mande\s admitir , sin pedirse Poder , ni otro recado
alguno ; y en su cumplimiento mandar ~ q~e ~n
nuestro Escribano Real de lo~ de vuestra Junsd1c..
don, ll reciba , y ha g1 notorio al dicho Pedro;
c~n \l Pccicion que va inserta~ para que contra
1

iU

4

tas de ruego~ Dada en , &c.
1

DEL AUTO DE ACEPTE, O REPUDIE
la !zcrencitt.
En P,unplona , &c. Leida esta Peticion , la
dicha Corte mando , y por este Auto mJnd.J,
que .Juan , en ella nombrado, luego qne sea .requendo, declare con juramento, por anee qualquie·
ra E crivano ReJl , ~i es heredero de Pedro, y si
como tal tiene, y posee sus bienes , acepcada, ó
repudiadJ su herencia , y que no Lt reniendo, la
acepte, ó repudie, dentro de seis dias, siguientes
Q notificacion, que se Je hiciere, con apercibi·
nuento -, que pasados sin hacerlo, sedara por acep·
Ss ~
tadd,

!ª
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tada, ó repudiada la dicha herencia, como mas con·
venga al derechG , y justicia del Suplicante; y des~
pacbar á mí , &c.

j'l)

le dá poder , y facultad cumplida por la presente;
y lo tnando asentar ' y despachar a mi. &c..

DE LA TERCERA. , Y ULTIMA PROYJDE LA SEGUNDA PROYISION, O SOBRE·
Carta , para que se cumpla co11 la antecedente ,
por lzaver pasado el tcr111i110 encargado sin
hacer lo que se manda.
En Pamplona , &c. LeHa h Rubrica, y su~ ·
piic1 antecedentes, y hecha relacion de Ja primera Provision , y su notificacion , hecha a Pedro,
en ella nombrado , y que no ha cumplido con
6U tenor , en aceptar, o repudiar la herencia de
Juan , la dicha Corte mando , y por este Auto manda despachar Sobre-Carta contra el dicho
Pedro , y á sus costas , para que curnpla en
aceptar , o repudiar aquellJ , dentro de seis dias
de la notificacion, con aperceb1miento,que se le hace,
de que no cumpliendo, pasado el di ho termino,se da·
rá por aceptada , o repudi.ld.i , como mas conven·
ga al derecho , y Justicía del suplicante , y que
e] Escri vano , que praél:ique la diligencia , por
execucion , venta , y ren Jte de los bienes de dicho Pedro, le compel.i a la pagJ de tantas tarjas de
costas de esta Sobre·Cana , pues para ello , y co . .
branza de sus derechos conforme al arJncel , se
le

s.ion de acepte ' ó repzidie. .

En Pamplona , &c. Lelda la Rubrica , y Suplica antecedentes , y hecho relacion d la priméra Provision , y Sobre-CartJ , con su Nocifi1,;acion
hecha a Pedro :::::-) se extiende en lo demás corno la antecedente , cargando las coscas ,. y derechos .de ella).
DE .LA. SOBRE-CARTA, QUE SE MAN-·
da despachar por la Real Corte , para .
usar de la ezecutoria del :Juez inferior,
fuera del Territorio de la :Jurisdiccion de es.te.

D

OY fee , y verdadero Testi'monfo , yo cl
f
infrascripto Escrivano ,. y de\ Nu ncro de
la Corte MJyor de este Reyno .. , que por ra mis- m esta mandJdo despachar Sobre-Carta e la exe...
ctttoria preced nte , para usar de ell:i fuera de l.1·
Ju dsdiccion del Juez , q ne 1a ptov ey o , y qu ·
qualquicr:l Portero , u Oficial Real de él , execme aquella , segun su ser , y thenor , sin e"·
1

ce-
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cederse en cosa alguna , aunque· sea h11lando á 101
deudores en ella nombrados , fuera de la dicha
Jurisdicdon , y con que si le pidieren adiamiento
f¡ pagas , se les otorgue conforme á la Ley , cott
fiador de saneamiento., o consignando. bienes equivalentes á las cantidades contenidas en dicha executoria , y ad.emás hará pago a\ acreedor de tan
tas tarjas de costas de la presente , y su sello,
pues para todo ello , y cobranza de ,gus derechos
arreglados al Arancel ~ se le dá facultad cumplida
por la presente , en cuya cenificacion firme en
Pamplona &c.

.DE LA SOBRE-CARTA , P .ARA QUE
notifique el Auto del Juez i11/erior , fuera de
JU :Jur:isdiccion.

SE

D

OY fee , y verdadero testimonio yo et Es.;
cribano infrascripto ; que por la Rel Cor•
'te de -este Reyr.o esta mandado despachar Sobre•
Carta del Auto de jure , y declare precedente,
para fuera de la Jurisdkcion del Juez, que lo pro·
.veyo , y que qualquiera Escrivano Rea\ lo notifique ., y haga notorio .á Juan ,. contenido en el,
en cuya certificacion firme en Pamplona &c.

DE

3\27
·DE LA SOBRE·CARTA, PAR.A Q!!E EL
Escrivano del :Ju~gado remita los Autos
En Pamplona , ~c. Leída la Rubrica, y Suplica sobreescritas , y hecha relacion de la Noti·
ficacion hecha con la dicha Provision ordinaria en
apelacion , á Antonio , Escrivano aél:uario · del
dicho Juzgado ' y que no há cumplido con Jo
que se le manda por eUa , la dicha Corte mande'»
y por este Auto manda despachar la Sobre-Carta , que se pide con costas , para que en su vf'r..
tud qualquiera Escrivano Real compela al dicho
Antonio , aque remita a la dicha Corte , y Ofi~
cío del Escrib.mo infrascripto , el Plcyto que se
contiene en la dicha ordinaria , y a la pag.1 de tJll•
tas tarjas de costas de la presente , y su S Ho;
pues para ello , y cobranza de sus derechos, con·
- forme al Araocel se le de facultad cumplida , y,
despachar a mi. &c.

DE LA PROYJSJON DE S.ACAPEñOS DE
Prendas vivas•
En Pamplona , &c. Leida la Peticion sobre
escrit.i , la dichl Corre mando , y por este Auio
:to manda , que Antonio , y Juan nombrados en
ella , y otras qualesquiera Personas , en cuyo po·
4

.

~ -

3~9

32

d.er , y custodia se hallaren tos ganados , que se
refiere en la misma, los restituyan , y entreguell
al Suplicante , luego que esta Provision les fuere
notificada , dando éste, ante, y primero, fianzas de
estar a derecho, y Justicia' y pagarlo Juzgado,
y Sentenciado , pena de cinquenta libras; no ha ..
viendo sido hecho el prendamiento por Derechos
Reales , contravencion de Sentencias , Cotos , o
Paramentos ; y cumpliendo ante todas cosas , si
justas causas hubieren ; porque asi no deba hacer ..
se , ni cumplirse , las dén en la dicha nuestra Corte , dentro de tercero dia de la Notificadon de
este Auto, por si , ó por Procurador legitimo,
con poder bastante, que para ello tenga ; pues si
pareciere, sera oído :::::- { se concluye como en el
Auto , mandandQ dár traslado. )

DE LA PROY!SION DE SACAPEíiOS DE
Prenda; muertas.
En Pamp1ona ., &c. Leída esta Peticion, la
dicha Corte mando , y por este Auto manda, que
Pedr-0 e11 eHa nombrado , o las Personas , en cuyo poder estubieren las prendas referidas en la mis ..
ma , 1uego que sean requeridos , las buelba al
Suplicante dando éste ante , y primero fianzas
de estar a derecho ::!:::- (se concluye como ea el
Auto proximo antecedente ).
D BL

!JEL AUTO , PARA QUE OTORGUE POdcr , y siga el Pleyto si quisiere.

En Pamplona , &c. Leida esta Peticion , la
dicha Corte mando, y por este A uro manda, que
Pedro en ella nombrado, dentro de segundo día _
de la not1ficacion de este Auto , otorgue poder,
si quisiere, para el seguímiento de esta Causa a
favor de ·uno de los Procuradores de los Tribunales Reales, con apercibimiento , que pasado di·
cho termino, y no cumpliendo con ello , se re ...
putara por contumaz, y seguid la Causa en con..
tumacia para con él ; y despachar á mi , &c.

DEL AUTO DE CUMPLA, ODECAUSAS.
En Pamplona , &c. Leida esta Peticion la
dicha Corte mando , y por este A utd manda , que
Fermin en ella nombrado , cumpla en todo con
((!) que en la misma se pide ; y si par.a no hacer·
lo así , tuviere justas causas , las de en dicha Cor·
te, dentro de segundo dia , y pasado se traygan
los Autos á la dicha Corte , para proveer Justicia
en su vista, y despachar á mi , &c.

En algunos Formularios manuscritos, se en ...
Tt
cu en·
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cuentra extendido este Auto l como si esta Causa
de cump\a , o de Causas , fuere ordínaria , siendo
así que es S~1nur\a.
DEL AUTO DE ARRAYGO.
En el Auto correspondiente á la Denunda
presentada , se añade: Y a 1bien esta m~1~dado., que
constando\e a\ Mini tro, que h.1ga la d1hgenc1a, ser
el DemaodJdn de Reyno extr .1tÍo, y de la deu ..
d.2, le comp la á que arr J ygue Ju\do con poder,
y fianzas , otorgando aquel á favor de uno . de los
Procuradores de los Tribunales Reales ; y en su
defeélo, asegure su Persona , y la .con:Juzca á las
Carcdes Reales, y entregue al Akayde de ellas,
de Ll red adentro~ hasta que en efeéto de dichas
fianzas , dando1as el Suplicante , ante , y primero
de daños ; y despachar por Auto á mi, &c.

DEL .AUTO DE JNIIIYJCION DE JtUEYA
obra.
En Pamplona , &c. Leída la Petidon sobre
diclu la clicha Corte mando , y por este Auto
manda de pach r la inh\v\cion , que s~ sup\ica.,
p:ira que el dicho Ju.tn por cuya cuenta se ~ac~
la F ab ica , u Obra expresadJ en aquella , nt \os

ofi·

oficiales , y demas Personas , que asisten , y se
~mpl~an en ella , no construyan en .dicha Obra
por .~1empo de. veinte dias , pena de demolerla ; 'I
d; ·cmcuenta hbras cada uno , y otras en que se·
ran ·condenados , y durante los dichos veinte dias
el dicho suplicante haga fee del perjuicio . , qu~
pretende se le hace , con citacion del dicho Juao,
el que cumpliendo con la dichJ inhi vician , lo pueda hacer cambien de su derecho , dentro del mis1no termino , y para que se sepa , y conste de
lo !ab:i~a~o , y de IJ manera , que se cumple con
la 111h1 v1c1on , el Escribano que haga la di1if7encia
dé testimonio del ser, y estado en que se halla n]a di:
cha Obra , y despachar , á mi &c.

DEL

.A.uro

DE JURE,

y DECLARE.

En Pamplona , &c. Leida la Peticion sobreescrita la die ha Corte , mando , y por este A tl ..
to manda , qu.e Juan , contenid? en e11a, luego
que sea requerido , declare mediante juram nto
ante qualquiera Escribano Real , que á ello Je corn·
peta , con coda claridad , y discincíon al tenor de
aquellJ , no haviendo jurado , ni declarado antes
de aora , sobre ello , ni havicnd Plef tO en su
rJzon , y caso negare en todo , o en parte , se
reciba informad n con su citacion , y .hecha , se
pr seme en la dicha Corre, para en su visra pro~
Tt 2
veer
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veer JusticiJ , y desplchu por Auto a mi &c.
Rcproduddo el Auto , y vista ta declaracion,

o informacion

por e\ Señor Juez Semanero , no
resu1tan1o de ella una dar.t justHicacion de la deu·
da , manda dar era \ado de eHa a\ deudor , si la
cantida~ pedida · llega , ó excede de los ochenta
ducados de la tnJyor quant1a ; pero si es de menor <\uantía. , la nund1 comunicar ; y resultando
justificadl la deuda en ambos casos, se despacha
condenatoria , en inteligencia de que no llegando
a los veinte y quatro ducados de la Ley, se ma~ ..
~ an remitir los Autos al Juez ordinario, o inferior,
para que provea Justicia, y proceda conforme á ellos.

DEL AUTO DE LACONDENATORJÁ.
En Pamplona , &c. Leida la Peticion sobre•
escrita , y hecho rebcion , y visto el Auto de
Jure , y Declare , y lo que en su virtud se re·
fiere , la dicha Corte condeno , y por este Auto

condena á Manuel nombra1o en aquella , a que
dentro de quince dias satisfaga ' y p.1gue a la par ...
te suplicante los ooo pesos , qlle expresa dicha
Peticion , por la rJzon , que refiere con costas,
y despachar por Auto a mi , presente el Señor
Alcalde Rodríguez.
OTRO

*

***
* *
***
***
***

OTRO SOBRE LO MISMO.
t

-

Vista la Declaracion , que con juramento ha
hecho Manuel al 1henor del Jure , y Declare,
proveido por la Real Corte á instancia de Juan,
sobre la paga de ooo pesos , se condena al di ...
cho Manuel , a que dentro de tamos dias , satis·
· faga , y pague al dicho Juan los ooo pesos con
costas : :::- Proveyo , y n1ando lo sobre dicho la
Real Corte , en Pamplona, en audienda, dia tan ..
tos de tal mes ,
Escribano.

y año , y hacer Auto

á mi el

DEL AUTO DE :JURE , Y DECLARE , Y
reconocimiento del vale.
En Pa111plona , &c. Leida la peticion sobre~
escrita , 1.1 dicha Corte ni.ando , y por este Au·
to rnanda , que Antonio , en ella cont nido , lue•
go que sea requerido , declare con juramento,
ante qualquiera Escribano Real , que le compeJa , al tenor de dicha Peticion , con toda distin. cio11 , y claridad , y reconozca el vale , que le
sera exhivido , y diga si es otorgado ' y firm.1do
por el mismo , o á su ruego por otro , y negatl·

do en todo ,

o en parte , se

reciba informado ,
ha-
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• •
y haga .comprobac1on de Letras , con su cttac1on
en la fornfa ordinaria , y hecho 3sl se presente en
la dicha Corte , para en su vista proveer Justicia,
y' despachar por Auto á n1i , &c.

·

·

DE LA EXECUTORIA CENSAL JJE CEN~
so redimible..

D

ON CARLOS , por la Gracia ·de Dlos, &c.

u

A qualquiera nustro Portero ,
Oficial
Real , de este nuestro dicho Reyno de Navarra,
hacemos saber : Que .ante Nos , y los Alcaldes
de nuestra Corte Mayor de el , de parte de Juan,
há sido presentada una Escritura publica, de cons•
.tltl)CÍOO censal -, a-nua pension ~ Y oblig.tciOll gua•
rent1;a , signada , y firmada por Diego , nuestro
Escribano Real , en tal Lugar , á tantos de tal
n1es ' y año ; por la que consta ' y aparece ' que
Pedro instituyó , cargo , y fundo sobre sus vie·
nes , y. en favor de Antonio , sus herederos , y
causa-havientes , dos ducados de ·censo , y renta
anuál redimible , y al quitar , por la suma de
demo d prindpal , que confeso haver recibido,
de cuya Rea¡ paga , numeracion , y entrega da
fee el dicho Escribano por haverse hecho de con·
tado en su presencia , y la de los testigos, y pa ...
ra ta seguridc1d de la dicha suma principal , y re·
di-

S3f

ditos , y por espedat , y · xpres hipoteca», obli·

go e hipoteco

los bienes siguientes ::::-- y gefleral·
mente· todos los. de•1 is sus bie1res muebles ~ y raíces ha victos , y por ha ver ,. y se obligo ,. y pron1etio dar y pagar ,. y que d.uia , y. pagarrJ ar
dicho Antonio en su tiempo , y a sus: herederos
en el suyo , los d"ichos tres ducados anu.tles de
censo , y renta anual , inrerin , no se luyese , y
redi1niese la dicha suma de prindpal ; cuya primera paga se obligo h cerla , para tal dia , me--,
y añ0> , y en adelan~e en cada uno al mismu res·
peéto , dia , y plazD' :::·como todo- lo susodicho
mas por menor consta , y aparece de di'cha Escritura censal , que en fortua queda en el Oficio d
infrJscripto Escribano , y de la dicha nuestrd Cor..
te : Err cuya virtud , de parre del dicho JLlall
nos fué suplicado , y pedido , le 01andasemos d,u:
executoria (:onforme á ella- de los rcdi'tos corridos,
y que se irán venciendo ae· dicho censo, o como
nuestra Merced. fuese : Y por Nos vísca aqLrelta,
lo uviinos e1 bien , y acordamos d dar, y dimos lcl presente en esta ra~on,, por la ua os mJ n·
dJmos , que por execuciotl , venta , y rennte'
de los sobredichos bienes , e·speciJlmente hipotecados , y á falta de ellos , y d~ otros qualesqui r
bienes mejor parJdos , mJ libres, y desernbaraz •
dos del dicho deudor ., hagais pJgo· aI su plicame,
,
o
1
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• - •.
ó á quien su poder tubiere , de los red1tos corrt~

1

dos en los quatro ultimos años , y plazos pasad~&
del dicho censo , y en adelante , en cada un ano , .
conforme fueren cayendo aquellos , con mas las
costas , y derechos de la presente , su sello ' Y
traslado de la dicha escritura pagados p~r u~a
vez tan solamente , sin darle plazo , m ª,d1an1iento alguno ' sino a pag1s ' conforme ~ la
Ley , pue~ para codo ello , y cobranza de vues·
tros derechos , arreglados al Arancél , os damos
Poder , y facultad cumplida por la presente. Da·
da en Pamplona, &:c.

DE LA EXECUTORI.11 DE REDJTOS DEL
censo perpetuo.

D

ON CARLOS, por la Gracia de ~ios, 8:c .'

A qu.alquiera nuestro Portero , u Oficial
Ri.de e.re dicho nuestro Reynode Navarra, hacemos
saber : Que de parte de Juan , ante Nos., Y los
Alcaldes de nuestra Corte Mayor , h~ s1~0 presentad,¡ una Escritura publica de Con~~1tuc1ot-1 .de
Censo perpetuo , y ob\igacion guarenup , testtfi~
cada , signada , y firmada por Pedro , nuescro Es·
cr\ vano Re~l , ·de data de tantos de tal mes ,
afio ; por la qua\ consta, y aparece, que e~ d~~
cho dia, Antonio instituyo, c~rgo, Y' fundo en
fa·

r
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•

f~vor del dicho Juan, sus herederos, y Causa-ha..
v1e11tes, tantos ducados de Censo perpetuo en cad~, un año, po~ ur~a Casa, ó heredad , que reci·
bao. con.esa obhg;ic1on , y carga , del referido An..
tomo, stta : =. :: con tales afrontaciones, y á la paga
de ellos se obligo en todd forma, por sí, y sus succe·
res, pard tal ~ia de tal mes, y año, perpetuamente; y el pnmer plazo se cumplio tantos de
tal ~es, y año, como todo consta, y aparece de
_la dicha Escr~tura de Censo perpetuo , que que~a en ~1 Oficio de Juaquin de Ochoa , Rscrivano
1nfrascr1pto, y de fa dicha nuestra Corte; en virtud de la qual , de parte del dicho Juan nos fue
suplicado , y pedido, le mandasemos dar Execu co..
r~a de los redico.s corridos, y que se vayan venciendo del referido censo perpetuo conforme a

a

e!la,

o como la nuestra Merced fu;se: Y pos Nos

\lista , lo tuvimos a bien, y acordamos despach r
la_presente Execucoria, por la qual os mandamos,
que por execucion , vent3 , y remate de Ja dicha
ral Casa , o heredad, huerto , especialmente hipotecada , y en caso de salir incierta de otros
.;quales~uiera bienes muebles , y raízes del dicho
Amomo , y en su defeéto , y fiador de saneamiento , por prision de su Persona , haga pago al di ...
cho Juan , o á quien su Poder tubiere de Jos
redicos corridos en los ultimos nueve aíí~s, luego,
Vv
y

'3J8

.

.

.

-

,

E~cr.1 tura ; 'Y por ella se mando despachar la339
pre-

•

y de \os demas como fueren ·cayendo , al ?11smo

seme' ·con costas ' y clausula de pJgas ; por tan·
t~ .se n~anda al Ministro , que entendiese ·en est~
dtl1ge~c1a,q.~1e por c~ecudon, venta> y remate de qua':'
lesqu.1era b1en·es ranes, y muebles , mas libres
Y desembarazados del dicho Pedro , y á falca de
llos , ; y fiador de saneamiento , por prision de su
Persona, haga pago al Suplicante : ( se concluye
cotno en las antecedentes.) Fecha en Pamplona ,&c.

respeto , p\Jzo , y dia , con m lS tantas tarps d
cmtas de \a presente , y su Se\\o , y traslado d ·.
dichl Escritura , pagJdas por una . ve~ tan sola•
roen te , sin darle plazo , ni otr.o ad1an11eoto a~gu _
00 ; sino á pagas, á quince dus, col1forme · a la
Ley , pues par.1 todo e\lo , y cobranza de sus de•
rechos , arreglados a\ Arancél , os damos poder,-

y facultad cumplida por la presente. Dada en, &:e ,

DE LA EXECUTORIA DESPACHADA
en vátud de Escritura Pública , que tielle la
Clausula guarentija.
,

L

DE L_¿ EXECUTORIA DESPACHADA EN
vtrtud de Sentencia , pmaia en auL!zoridad de cosa juzgada ~

1

A Real Corte de este Rey no de Navarra, \
hace saber .. qua\qu\era Portero~ u Oficia ·'
Rea\ de el, que en ella., y en el Oficio .del Es~ ,
crivano infrascr\pto, de parte de Juan,ha sido pre•'·
sentad.1 una Escritura Publica , testificada , signa- \
da y firmada por D\eoo , Escri vano Rea\ , y otor· '
gada en tantos de ·ta\ ~nes , y año , con ob\\gadot\
guarent\ja, por 1J qu.i\ consta : : : :: como todoª?ª·
rece por menor ~e \J dkha ~sci itura , que plr~ .
en po.ier , y Oficio de Juaqum de Ochoa, ~sen ..
bano· Numera\ de la Real Corte; en cu ya virtud
de p,irte dd dicho Juan. se p\dio en \a ~\cha ~or~
te se le diese Executona , conforme a la dt<;ha

'

ª

E~·

LA

.Real Corte de este Reyno de Navarra ·

h1ce saber a qualquier a Portero , u Oficial R e.iÍ
d~ ,él •, .que e~ · ett1 , y Oficio del Escribano infrasc~1ptp , en pnmera· instancia , y grado de supHca·
· ~ion , se há seguido ~leyto , difinido , y acab.i ..
. o entre Juan , y Diego , sobre lo contenido en
~s Sentencias del thenor siguiente:::::- Y pronu1 •
(:tada'5 dichas Sentencias ' y buelto los A utOS a
la di.c lu Corte , de parte del dicho Juan se pidió,
~e diese r_r.islado de die.has Sentencias , par a que
~e cm~p.hese con su tenor ·, lo que se hizo asi , y
se le h1c1erm1. not~rias al dicho Diego, el dl.1 tan ..
tos , por test momo de Fermin , E:>crib.l!lO Real,
Vv 2
y

y 'll
por. no haber. cmnph.do en. d'ar

. t: •
d
SJtts1ac~1on ,
tas cantidades , en que por dichas Sentencia¡ est~
-condenado , par parte del dicho Juan , se repr~
d 1xo el traslado de dichas Sentencias , y su. O!"
tificacion, pidiendo, se despac~ase Executorta d
dichas cantidades , y por b dicha Real Corte se
nundo despachar la presente , con cost_as , y clau..
sulls de pagas ; como todo aparece de los Autos~
que quedan en el Ofic~o del Escri~~no infrascrip- ..
to , de\ Numero de dicha Corte ; por tanto, se
manda al l\'linistro , ( se concluye como la an·_

-tecedente ).

,

DE L.4 EXECUTORl.A DESPACH.JDA BN

:LA

virtud de la condc11ator'la.

Real

C~rte manda

11 qualquiera Portero;

u Oficial Real de este Reyno de Navarra , que
por execucion , venta , y remate de qualesquiera
bienes mas libres , y desembargados de Pedro , -y.
á falta de ellos , y fiador de sane~mie.nto, por pr~:.
sion de su Persona , haga pago a· Diego , o a
quien su poder tubiere. de la suma de tantos -re
les .. en que por la dicha Real C~rte foé conde·
nado a paoar\e, dentro de tantos dias ' con
. cos.ras,
'Cll vista de lJ declctradon , que con JUran1ento
hizo , al thenor del Auto de Jure , Y:. D~~laie,
. prcr
~

pr ve1·oo por 1a d.1cha eorte ·,

a ~mstanc1a·

41

3 dj.
del
cho ~iego , .que ~e le hizo notorio en tal dha, por
e-n m, E.scnbano Real , como umbifn la con..
dehatoria en . tal dia , por Ju,1quin,Escribano Re.til
procedida de Ja enunciada cantidad , y presenta··
da aquella en la Audiencia , que Ja dkba Corte
tubo tal dia , a suplicacion del referido Diego·
1e m~nd en su virtud despachar la presente Exe~
cutona , con costas , y clausula de pagas , con
· ~as l_as causadas en dichos despachos , y diligen
etas, melosa~ b de la presente , y su Sello que
han sido tasadas por el Tasador de los Tri~n le
Reales , c~o const~ de~ Autos, , que queda
en el Oficio del Escnvano mfrascripto ,. sin da le
plazo ~ ni adian1iento alguno , sino a p.igas , con...
forme á la Ley , pu.es para todo ello , y cobrar-..;.
za de -sus derechos, arreglados al Aran.ce} se Je
'da poder , y f.1cultad cumplida
la p;esente.

Pº"

Fecha en, &c.

.

DE LA EXECUTOR'IA 1 EN YIRTUD DK
vale recon~'iJo.

,I~A

mand~

Corte
á qualquiera Portero , O
Oficial Real , que por execucion , venta , y re..
-i.. mate de qu.1lesquiera bienes tnas libres , y dese
-: bargados. de Ju n , y á falta de ellos , y fiado
.. t

de
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..
h
de .saneamiento, por prision ~e su ~erson~ '.- if . ~
-g.i p.1ga a Amonio , o·á qm~n su pode~ · tub1ere,
de Id suma de tantos reates , que en Ytrtud de ,1.
vale , otorgado en tantos , y firmad~ por el mis~
ano ' se obligo .a pagarle , pue~ ?abu~n~pse o~te•
·nido Auto de la dicha Corte, el anstancta del c1ta•
do Antonio , para que aquel. lo reconociese ~ y
declarase con juramento ,· si era ot?rgado , y ~r
nudo por el .' t h~chose.1e notorto en tal d13t
confeso ser cierto to 'referido , c~no aparece de
tos Autos , que quedJn en el ~ficio del i11frascrip..
0 Eicribano del Numeró de dicha Corte : y en ~
u visea esta mandado despachar la presente Exe•
' Albarán reconoct.do , con costas , y
cutoria de
c\Jusula de pagas , con mas las causadas en lo re·
ferido , inclusas fas de la presente , y su Sello,
usada : ( como arriba ).
-:

DE LA EXECUTORIA DE CO$T.AS. ..

LA

·corte manda , á qualqÚtera ·.Portero.' U
Ofi~1al Real de es.te Rey_no , que. por execuc1011,
vema , y rem.ite de qua1esqu1era bienes de Juan,
o prision de su Pers<!~~cl , en su defe~o, haga pa..
go á Pedro ' o a qulen s?. pod7r tub1ere de la SU·
n1a de tctntas t.irjJs de costas , por otras untas,
que há suplido par el , y pagldo en el Pl~yto,
que

·
·
~ • • r.., · · •
: ·' ' ,
j 4j !
qtie ·han· littga<:to eñ laº 'dicba Corte, sobre tal cosa ; las quaies han sido tasadas por el Tasador de
los Tribunales ReJles, ~omo consta de dicho Pley ..
1'

:

: ••

1

to , que queda en el Oficio del Escribano infras..
cripto ;. por lo que le ha!á pago de todo ello , en
ue se incluyen los-dereclios de la presente , sin
-darle plazo , ni adiamiemo , sino pagando luego;
pues para todo , y cobranza de sus derechos sbi
le da facultad cumplid~ : Fecha en &c.
' ,.
Llegando lc1s costas a doce ducados , ~e des
. pacha Ja Executoria con adiamiento a paga.s , y

.fiador de saneamjemo.

.

DE LA EXECUTORl.A. DE EIBRAS.

L

·
~

A Corte manda aqualquiera .Portero • ú Ofi;.
ciJl ~eal de este Reyno , qt?e por execucion , venta , y remate de qualesouiera bienes mas libre ,
y ~esembargados de Juan , o prision de su l'er-sona , haga p~go al Receptor de penas de Camar'J, ·
y gastos de Justicia , ó á quien su poder cub~rct,
el importe de tantas libras , al respeéto d'e síe
tarj s , y media cada un.i , en que p9r Sentencia
pronunciada por la dicha Corte , en tanto de tal
mes , y en tal causa , foe condenado , o multado , la qual paso en cosa juzgada , como consta
· '
del
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del dicno Pleyto : ( se
cedente.)

•
.
extientle como en ea ant~

DEL COMPULSIYO.

venta

y

.
. 34t
LA SECUNDA EXECUTORIA EN.
general.

· ~

En Pamplona, &c. Leída, ~c. La dicha Corte
mando , y por este Auto n1anda despachar el ~om..
pulsivo , que se sup\i~a , P.ara que en su vtrt ..
qualquiera Portero , u Oficla\ R~al , ~or execll
don

DR

remate de qua\qu1era bienes mue•

bles : y r-1k~s de Diego , ó prision de su Per~o·
na hag.i pago á Juaquin, Escribano Real , o quten
su poder tubiere, de tantos reales de sus ~erechos,
por las razones , que se expresan en dtcha Peticion c011 mas \.is costas del presente dc5pa·
cho ' ~in darle plazo , ni adiam\ento alguno , smo
pagando luego ; pues para todo , y cobranz~ de
sus derechos , arreglados al Arancet ' se le, da fa...
<:ultad cumplid.1 por este Auto , que se ha man..

dado despachar ' con la pena del qu~t:o • ta~to,
para en el caso de que et suplicante ptdtere dtcha
cantidad ' estando satisfecho ' y pagado, de. ella,
o nodebiendosela; y despachar por Auto a m1, &c.

- DE

D Oy re: ,

y.· testi~onio-yo el Escribano iofras-

~ripto • que con primera Executofia , pro·
.
ve1dci por IJ Real Corte 1 á imt:mcia de Juan, Ve·cino de Andosilh , A nronio , Escrib 1110 , ·y Por· te: o Re 11 , req11irio á Diego , para qoe le hi<;iése
pJgo de tanta cJntidJd de principal , procedid.1 de
'
· prest~mo,
u otra causa , y rn.1 s, ·tanto de costa ,
·carg.1Cfas en dicha Executorici, y sus derechos; el
·quJl teniendose por agraviado de Ja execudon,
, le pidio adiJmiento á paoas
, conforme a la Ley
~
'
coos1gnandole para ello sus bienes , habidos , y p9r
haber, y dandole fiador de saneamianto a Frands ..
. 'co.' quien por tal se constituyo, y obligo a Jo
. ' tn1smo , que su principal : con lct que el ~xecuf pr
le, o~orgó el dicho adiamiento a pag.is, y se asi.gno a hacer fee de ell.1s, ante Ja dichJ Real Coree,
· dentro de los quince dias de la Ley, durante los
qoales, presentó su ArtkuladG de n~lidades, pagas, &c. (A.qui se relaciona por mayor ? lo r.e·
sultante d~, A ucos ) ; y conclusa la Causa, y visra,
· se pronuncio la Sentencia del tenor sigtii ~nte .::;;y en su consecuencia , por parre del die ho Die~º , se ~resem~ron agravios a ella , en . el Con~e
J.º ~.:·( .~qüt tamb1en se rel.X~iona lo aétuad~ , en g,ra·
X
do
\

.

.
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do de suplkadon ; y vistos los Autos, se pronun"
ci o \a Sentencia del tenor s\gu\ente ::::: Y asi pro·
nuodada \a dicha Sentenci;¡; y bueltos \os Autos
\a dicha Corte , se pidio en e\\a por e\ dicho
·Juan , se despachase la segunda Executoria, .en
conformidad de dichas Sentencias, incluyendo en
ella \.is costas en que está condenado ; y por la
dicha Corte se nundo asi : como todo aparece
de los Autos , que quedan en el Oficio del in ...
frascripto Escrivano Numeral : por tanto se man··
da al diého MinistroExecutor ,prosiga en la dicha exe·
cudon , y por venta, y remate de \os bienes con:
signados , haga pago á la parte Exe~utante ,
a
quien su Poder tuviere~ de las canud.ade~ de principal ~ y costas, contenidas en e\ ad1an~1ento • de
esta Causa , con mas las causadas en dichas ms·
uncias., en que se incluyen las de la presente
· E. ecUtoria , y su Sello, que· han sido tasad.is por
e\ Tasador de los Tribunales Reales; y en caso de
que \os dk~os b\enes consign3dos. no s~ le en..
treg.uen 'libres , aliosos, y _qu11t1o"os '. º. no se
le p1ouen
\as cantidades referidas de pnnctpa\,
~
F. Y
costas , prenda \as personas dd Ad\Jdo ~ y su t.a.·
dor, y pre·os á buena , y segura Guardia, los tray•
ga á l•s Carceles Reales, y entregue al Alcayde
de e\\as , de b re.d adentro , pues para t do , Y ,\a
'obranza de sus derechos, arre_,hJos al Arancel.

a

º.

1

se

I

present/4~n

se le dá facolrad cumplida por Ja
cuya certificacion, firme en Pamplona, &c.

DEL. MAND.'f MIENTO POSESORIO..

D
·º.

ON CAR LOS , por'la Gracia de Dios , &c.
,
Ramon Maquirriain, nuestro Portero Real,
por vuestra allsencia, y ocupacion, sin pcrjLli·

cto de vuestros derechos , qualquiera otro nuestro
Portero , u Oficial Real de este nuestro dicho R yno de Navarra, sabed: Que anre Nos, y tos Al. caldes de nuestra Corte Mayor de el ., de parte
de Jua1~ , han sido presentados unos Au tos de

Execucton , Pregones, Remate, No ificaciones, y
Carta de pago, por vos hechos , y te clficados,
por los quales consta , y aparece, que llevandose
en,vent-a, y publica subastacion,con Executoria pro·
ve1da por nuestra Corte , á instancia del dicho
Juan,los bienes de Pedro, executados , y requerido para ello aDiego,como po eeqor de los s"guientes ~por la suma, y cantidad de tantos ducado pro.
c~d1dos :::: y mas la costos; y vuestros dere hos, hab1e_ndo d,:dt9 los tres pr gones de }J L ey , p.i·
recio al olrnno de llo , F rmi n,ante vos el dic hoExccu.tor:y remato Jos dhos. bien s, y pago tJ .rnddJd de
prmc1pal, y costas como todo apMece de los mencionados Aucos,que quedJn en el Of1..:io dd Escribano
Xx 2
in-

a
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d
e
infr.asc-ripto , del Numero de la \cha nuestra or·
te : lo! quales se hicieron , y notifü:aro11 , conforme

a

'ª Ley ;

vi tos aquellos ' mandamos
despachJr mandami ~nto de entrar en posesion
en dichos bienes cxecutados , y rematados , el
qual se notifico en los Extrados Reales de la Au- .
diencia de la dicha nuestra Corte , y pJso en authoridad de cosa juzgada , por 1? que de parte
del dicho rematahte nos fue snpltcado , le mandasemos dar aquel , o como fuere nuestra Mer·
ced y Nos lo tubiesemos á bien , en cuya virV

tnd ~cordamos dJr , y dimos el presente en dicha
raz)!l , por el quat os man~amos , quc.luego_que
con él seais requerido , dets · , y pongats al dicho
rematant<"' ' o a quien su poder tubiere en ta actu .1\ , r~al , corpL>rnl , quieta, y padfi a pos,es\~n ·
de los dichos bienes e ecutJdos , y rematados,
sacando ' y fuerJ ecl-'at do a Jo~ que dent:o halla~
reh , y cJso , que al d<.1r. 3-J'h;llJ , pl~e~tere ª.1 ...
te VO) a1gun tercero opus1·or , y os p1d1ere a:ltJ•
1niento de mab voz , otorg !dselo p.u:i ante .i. os,
y asig1udle á Jj dich~ nu~str J Corte , para que
hag.1 feé de su derecho. , é i1~terc5e, dent1·.º. de\
tt.::rrnino de la Ley , depndv siempre , y sm em~
h1roo al dicho remJtJnte en sn dicha posc~ion;
y gon 'que si d ... ntro de quatro afias el dicho deudor , ó sus hcred ... ros , dieren , y pJgaren las
can·

-· • 1 , y costas,
.
éant1"d J d~s de prtnctpa
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y derechos
de·

vcngrioos , por vos el dkho Executor , y los del
pre~t t ·~ , s..i Sello, F ttbrica , Auto , y N ocific.1cíones , puedJn recobrar los dichos bienes renutados : Dado en la nuestra Ciudad de Pamplona,
so el Sello de Nuestra Chancilleria ' &e
.

.

DEL AUTO , PARA QUE SE OTORGUE
a~iiamie11to d pagas.
En Pamptona ., &c. Leída Li Peticion sobre·
escri ta , fa didu Corte mando , y por este Auc? manda , que Ju.an , Portero Re,11 , qu en·
tt~nde _en la cxecuc1~n de esta Cau sa , y por su
au ~c.1 .. 1c1 , y o ... upac1011 , otro cp.u!qn1 rJ r 1inis4
tru l' cJI , .Jue~o qu~ sea rel1uerido., otorgue al supli4
c,rntr.: el ad1am1emo a pag;is .quc por di ha Pcticio:1 se
sorcitJ ' con ·ig11a1.du bie11cs libre.i ) y con hJ ior
de; sancJmic:uo, sien io p:ir11~ra la Exccutori , con
que e procede , y de pch:hJr por Auto a mi, &
4

,

DEL AUTO PARA QUE SE OTORG'UE
adiamie11Lo d

111,1/¡1

voz.

. .En, P m1plo1u ' &c. Leída estc1 Peticíon l.l
~1 c h Cm te m.rndo, y por esre Auto mand ~ · ,
lJ~
ºb
f')
< , '}"'-.:
JUJ.11,Lscn
a·10 L,e,l, y Putci 0Exect1cor r~e 1'1

Exe ..
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1

Executoria , que en aquella se refiere , y por su
ausencia , o escusadon, otro qualquiera Ministro
Executor , luego c;¡ue sea requerido , otorgue al
suplicante el adiamiento de mala voz , que p~de,
siendo tercero , y no comprehenso en la dicha
Executoria , y con la ·fianza de la Ley , y des•
pachar por Auto á mi , &c.

DEL AUTO PARA QYE EL ALCALDE
Jnjerior haga :Justicia.
En Pamplona , ' &c.· Leíd.t esta Peticion , ta
dicha Corte mandó , y por este Auto manda,
que Diego , Alcalde Ordinario de tal Lugar , lue..
go que con este Auto sea requerido, haga Ju sti
da a la parte suplicante , en la Cau a que refie ..
re dicha petidon , conforn1e á Fuero , y Leyes
de este Reyno , .pena de tantas libras , y despa ..
char por Auto á mi , &c.

DEL _,fUTO PARA .ABSOLBER POR po..
SlClO!les.

En Pamplona , &c. La dicha Corte mandó,
y por este Auto manda , que Juan, en ella nom·
brado , luego que sea requer1do, absue\ba su d~~
cho porposiciones , con palabras afirmatlbas de
creo,

o no creo ,

clara , y ab1 rtamente , con·
fonne á la Ley , al tenor de dicha Petidon, mediante Jurarnento , y por testimonio de qualquiera
Escribano R~al _ , y qµe hecho se presente en la
dicha Corte para en su vista proveer Ju~cida,
-y despachar por Auto a mi &c.
creo ,

DEL AUTO DE RECUSACION.
En Pamplona, &c. ~lda esra Peticion, y hechl
relacion del poder especial , con el\a presentJdo , odel
Jur.:imento hecho por e\ suplicJnte, la dkh.a Corte
dio, por recusado á Juan, Escribano Real, nombrado
en aquella, y mando , que el susodlcho no emien•
da , ní conozca en la causa ,... ni negocio del su·
plicJnte , y despachar por Auto- á tni &c.

DEL AUTO PARA QUE SE SIENTE ..J
uenta¡.

En P Jmplona , &:c. La dicha Coree mand&,.
y por este Amo mandJ, que Juan, en ella nom- .
brado ' luego ., que sea requerido, se siente acu~n...
tas , por si , ó Persona , que para ello nombra..

re , con eLsup\icante ,

o su

poderbat/ente sobrt
lo-

3)?.
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DEL AUTO .DE COMPULSA.

ló contenido en dicha Peticion , y tas hagan , y

1

concluyan por cargo , y data , y testimonio de
l]11ah1uiera Escribano Rea1 , dentro de veinte días,
y despachar por Auto á mi , &c.

DEL .AUTO PARA· Q_UE SE RECIBA JN/ormacioll de Pobreza. ·
En Pamplona , &c. Leíd.1 la PelLion sobre·
escrita , 1.1 dicha Corte tnJndo , y por este Au·
to manda , que se reciba 1a infornucion de Pobre·
za , que ~e suplica , por testimonio de quJlquiera Escribano Real , con cicacion del F:s.:,}l de _su
M.1gd. y los Curiales de los Tribunale_s Reáles,
examinando en elJa , ocho testigos , en .la Villa
de \:i residencia del suplicante , y con as\stenc:ia
del Alcalde de la misma, cxpecific~ndo dicho tes- .
tigos con expresion, los bienes , que el suplicante tubiere 1 de qualquiera calidad , y condicion,
que fueren , todo en conformidad de lo nun~ado
por el Auto , acordado del Real Co11sejo, y qlle
hecha se presente en la dicha Corte , para en SLl

vista proveer
'

:¡

•

mt ,

9

<A:C.

Justida ;

y despachar por Auto

•'

. En Pamplona , &c. Leída esta Pedcion la
dicha Corre m.mdo , y por este Auto mJnda
pachar la comymlsoria, que en ella se suplica , pa ..
l'a que en su virtud , Diego , Escribano Real,
en cuyo Oficio, o en quien par.m los Registros
de Pedro , saque, y dé a la parte suplh.ante traslado fehaciente , y puesto en fornu de las Esenturas , que en aquella se menciona' , y para el
efeél:o en 1.i misma expresado, sati.,fecho de sus
derechos justos, y precedente ciracion contraria
o' de su. Procurador , ( aunqlie siendo la Compul--,
SJ .'.para en conse:vacion del derecho de (1 u1en Ja
50hClCcl, 110 hly Cltadon) : y dcspach.u a llll 1 &c.

des-

.

'D E LA COMPUL~A POR REQ..UISITORJA.

D

ON CARLOS, por la Gracia de Dios., &c.
. Al Corregidor de tal Pocblo , su LugarTem~nte , y demas Juezes , y Justkias de el , an•
te quienes la presente nuestra Carta Requisitoria
fuere presentada , y pidiese su cumplimienro, hacemos saber : Que ante Nos , y los Alcalde~ de
nuestra Corte 1\1ayor de este nuestro dicho Reyno de Navarra, h>l fido prescm~da la Peticion del
tenor figuieme : : : :· Y por Nos vista 1.1 di ..
Yy
cha

3~;
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cha P ;ti"'ion , condescendiendo con lo que en ella se
nos suplica, acordJmosdar, '!dimos la presente, por
la qua\ os'mandamos,y en subsidio de derecho,y justi·
da de p.ute de los dichos nuestros Alcaldes, os requerimos , y encargamos , que siempre, y quando que por e\ dicho Juan , u otra Persona en su
nombre fuere presentada , la admitais sin pedirle
poder , ni otro recaudo alguno , y en su exccu·
don , y cumplimiento mandar , que Fermin, Es·
cribano ex.presldo en dicha Peticion , saque , y
dé ar dicho Juan , suplicante , las Copias , que en
ella e refieren , y expresan feehadentes, para el
efeél:o que l:is pide, satisfechos los justos , y debí ..
dos derechos ; pues hJciendolo a i en este ceso,
los dichos nuestro& Al:caldes , haran lo mismo
en otros semej~ntes , o demas calidad , viendo vuestras Cartas de ruego , y mandamos,
que el dicho Juan , antes de usar de la presente,
la notifique , y haga notoria al dich Pedr? , p~r
te contraria , o su Procur:.ldor , para st qms1e·
re hallarse presente á ver sacar , corregir ' y
comprobar los dichos instrumentos , y Escrituraq,
y de lo contrario se dara por nulo todo lo que
obrare : Dada &c.

DEL

DEL :AúTO DE COMIS!ON CON LOS

RE~

cadas para recibir la prueba.

D

OY fee , y verdadero Testimonio , yo el
Escribano infrascripto , y del Numero de
la Corte Mayor de este Reyno , que por ella cst.a admitida esta Causa a prueba , y cometida su
Recepcion á Juaquin Conchillos , Receptor, con
el termino de tantos dias, que correll , y se cuen·
tan de tal dia ; en. cuya Certificacion &c.

DE LA REQUISITORIA PARA EXAlirllnar testigos en Fraflcia.

L

OS Alcaldes de la Corte Mayor , que residimos en la Ciudad de Pamplona , del Rey·
no dt! Navarra la Alta , por su Magd. Catholica &c. A los Magnificos , y Anudos Gover·
nadores , Juezes , y Justici:is Ordinarias de tal
P.ueblo ~ del Reyno de Francia, sus Lug.H-The~
mentes , cada uno en su Jurisdiccion ; hace•nos
saber : Que ante Nos , y los di chos Alcaldes,
pende , y se sigue Causa Criminal de Oficio, en·
tre el Fiscal de su NL1gd. Catholica , acusJnte,
y Diego acusado , preso en lJs Ca rceles Reales,
sobre :::::- la que fué admitida 3 prueba , con el rermino de los quJrema dias de la L~y , que corren,

Yy z

y
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y se cuentan desde el dia tantos : y por el dicho
nuestro Fiscal , nos fue hecha relacion , que para en prueba de su intencion teni.i que examinar

diferentes testigos en ese dicho Pueblo , para cu..
yo e~ él:o , nos pidio, te mandasemos dár una nues..
tra Carta Requisitoria , y lo tuvimos en bien , y
acordamos dJr , y dimos la presente en dicha razon , por la qual encargamo:. á cada uno en su ,
Jurisdicdon , que siempre , y quando por parte
del dicho nuestro F' scal , o Persona en su nombre , se presentare esta nuestra Carta , la manden
admitir sin pedir poder , ni recaudo alguno , y
en su execucion , que por testimonio de un Escribano Real , o Notario publico , se examinen
mediante Juramento , y dentro del dicho termiiio
probJtorio ,_ al thenor det interrogatorio , y Ar..
ticulado ' que .con esta sera presencado ' firmado por Juaq in o~ hoa , Escribano de l.i dicha
Corte , e infrascripto , los testigos , qu.e por par..
te d "I dicho nuestro Fiscal , se presentaren : y
hechJ la referí fa Probanza , signada , y firmada,
.. y cerrada , mandar entregarlo todJ originalmente á la Persona , que la presentare, pagando , y
scltisfdciendo ame , y primero los justos , y debidos derechos , para. q.1e lo tray ga, y presente en
la dichJ Corte , y CJusJ , y en su vista proveamos , lo que fuere d~ Justicia ; pues haciendo asi

en
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en este caso , h:iren1ós lo mismo en otros semejantes , ode mas consideracion , siempre que por
su parte fueremos requeridos , y encargamos , y
mandamos al dicho nuestro Fiscal , que ~mees de
usar de la presente ( se concluye , como en la an·
tecedente : En inteligencia , que para Castilla , y
Aragon , se desp. cha por Patente , y se estiende en la misma fonna , guJrdando la proporcion,
que en la anteceder te de compul d , y otras ).
En la Causas Criminales de Oficio , principiadas por la Rc.il Corte , encarga esta regular .. .
meme, a uno de los Comisarios Receptores del
Numero, Jas diligencias respeéli vas a la avcríg a·
cion del cuerpo del Ddito,, y Delincuentes, co t
las faculcades ordinaria ; y puesto el Reo en las
R eales Carce)es , se praél:ican las diligencias. del
careo , rueda de Presos , y confesion de aque1,
por el Escribclno de Corte , y de la Causa, con
asi ten ia , e imervencion de un Señor Alcalde; y
parJ que los Escrivanos de ante los inferiores, sepan Jo que en cJ- o semejantes se debe executar,
se pond1 án las diligencÍJ , que sirvan de ceglJ para codos los casos ; en inteligenci , que el cuerp(}l
del Delito, v. g. en el homicidio, y heridas, SCi!
justific1 con la inspeccion , reconocimiento,, y de·
nüs diligenciJs , expresadls abaxo.. E l robo, con
la declaraciot1 del rohado; con dos testigos , qu~

de·
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depongan faltar, o haverse substraído la cosa ro4
bada:; y la proclamacion de su Dueño, siendo
éste fde buena fama, con la existencia de aquellJ en su poder, poco antes de ser robado, y si
hay f~aétura, o rompimiento de puertas , pare ..
des, o ventanas, con las Declaraciones de los Pe ..
ritos ~ El de moneda falsa , con 1J apreenfion de
la ,M?neda, los Cuños , crisoles, metales , y de·
mas mstrumentos , e ingredientes aptos para ella,
y con las declaraciones de Plateros , y otros Artifices; y generalmente por sospechas , argumentos, y presumpciones, quando de otra manera no
puede jstiu ficarse.

DEL .AUTO DE OFICIO, CABEZA
de Proceso.

En la Ciudad de 'rude1a , a tantos de tal
mes, y año, el Señor Don Juan, Alcalde, y Juez
Ordinario de la misma., por ante ml. el Escribano ReJl infrascripto , dixo: Que á tal hora de di·
cho diJ , se le ha dado noticl.1 , que en tal parage h.iy un hombre mu reo , con dif<.:!rentes heridas , y á fin de averiguar el homicidio , los De·
linquenres y demás, que lnyJn cooperado en el,
para proceder ::i sn co:1:iígno castigo , nundo h.tce-r este Auto de Oficio , Cabez.1 d~ Proceso , y
1

que

que a su tenor se reciba Informacion, y hagan las
demás diligencias , que convengan para su jmtifi·
cacion ; y firmo su Merced , de que doy fe!.!. Von
Juan. Ante mí. Ped10, Escribano Real.

DILIGENCIAS, Y AUTOS, Q!!E CONCJER·
nen á la avcriguacion del cuerpo del Delito,
en

el homicidio.

,,

:>

Del Auto sobre la invencion dtl Cadauer.
Y en siguiente, el dicho Señor Juez de esta Causa , con asi tencia de nü el infrascrip
to Escribano , paso al parage referido , y en
él se hallo un Cada er , puesto de tal postura, que representaba ser de tanta edad, cerrado·d
barba , blanco, onegro, con tales señales, de mediana
estac1.,; ra, corpulento, o delgJdo, y con tales vestidos,
y u cuerpo mJltrat. do en sus miembros, con tales
heridas, que mat · fi sean ser hechas, al parecer , e n
instru1nento cortante, palo, p1edra, o arma de fuíi ..
go ; y haviendo ele registrado sus vestidos , en los
Calzones , Chupa , o Casaca s le encontrarm1
tantos maravedís , Q. reJles ., con tales , y talc:s
papeles , o alajas , y as1bien inmediato al referido
CJdáver , o a tantos pa os de él estas Armas, ó
Palos , o )!' dras 1 o alajas .: por lo qua 1 su Merced
4

ce~ 1~andó se

levantase dicho Cadaver ; y se lle.;

vase al Hospital , o patio de la Carcel , o Plaza
publica de esta dicha Ci~dad ; y. que hallí estu ..
biese expuesto hasta avenguar qmen se~ , lo que
asi se executo , y para que conste de todo lo re•
ferido , lo pongo por testimonio , y diligencia,
y lo firmb su Merced junto con mi el Escribano,
de que doy fee &c.
\

DEL AUTO PARA QUE EL PERITO REcoTiozca las Armas halladas junto al Ca·
ddvcr.
En dicha Ciudad á tantos , &c. Et Señor N.
en vista de la diligencia antecedente mandó , y
por este Auto manda , que Jua~, ~aestro ~er·
rajero , reconozca la Escopeta , o Pistola , o tal
Arma blanca hallada junto al Cadáver, enunciado
en estos Autos , y declare bJxo juramento , si
esta cargada , de quanto tiempo á su pa~ecer,
con que municion , y si está , usual , y corn ente,
y su n1edida ; y por este Auto asi lo proveyo,
mando , y firmo de que doy fee.

DE

;6r

DE LA JJECLARACION DEL P ERlTO EN
vista de las Armas.
En esta Ciudad de Pamplona dicho día , en
cumplimiento de lo mandado por el Auto proxi ..
mo antecedente , comparccio ante su Merced
el Señor Juez de estos Autos , dicho Juan, Maes:
tro Cerrajero , en ella, de edad que dixo ser de
'ºaños, poco mas , o menos, de quien por an..
te mi el Escribano , recibio Juramento por Dios
nuestro Señor , y áuna señal de Cruz , en forma
de derecho , y habiendolo executado cumplidamente , como se requiere , y ofrecido decir ver·
dad , dixo :::::- Y que lo que lleva dicho es quan ..
to sábe , .Y alcanza, segun su Arte, y lJ verdad,
baxo del 7uramento que tiene prestado ; y h.ibiendole sido leid.i esta su declaracion , en ella se
afirmo , rarifü.o , y finno , con su Merced, de
que doy fee.

DEL AUTO PARA QUE A CONTJNUAcion de los de la Causa , se po1Zga12 los
papeles , y se gu11.rde12 las .A/!iajas
enco11tradas.
F:n la dicha Ciudad, dicho dia., en vista de Ja dilisenc1a sobreescrita, el dicho Señor] uez mando , y
Zz
por
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por este Auto manda poner , y que se pongan
a cont\nuacion de estos Autos ~ todos los papeles,
que se han encontrado en el Cadáver , rubr' cados
por mi el infrascripto Escribano , y que me h~ga
cargo , y guarde en mi poder tod.is las Al?~1as9
Armas , Dinero , y demas que expresa \a d1\tgen ..
da anterior , como pertenecientes á cuerpo de
De\lto , y justificacion de esta Causa ., y por es·
te Auto asilo prov.eyo , tnando, y firmo., de que
doy fee.
.l

DE

LA .DILIGENCIA

EN EXECUCJON

1

del Auto aizteceds.·tll. .
-

t;.

.,
'b

.J

(

· En siguienre yo el Escribano Real , ~use á
continuacion de estos Autos , y desde el foho ~a~,
hasta el tal , todos los papeles ex · rcsa~os en \a diligencia antecedente ,rubricados. por m1 ( que, d:
ser los mismos que se :11prehend1eron ~ doy fee ),
e igualmente recogí , y guardo en m1 pod:r t.odas
las Alhajas , Armas , ·.y Dinero ' que as1m1smo
resultan de dicha dl\tgcnda , y para que conste lo
pongo por fee , y diligencia _, y firmé.

DEL
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DEL .AUTO, PARA QUE LOS P ERJTOS
rcco!Zozcan el Cadáver.
~n esta Ciudad,

á tantos de ::::- el Señor

Juez de esta Causa·, en su vista mandó , y por
este Auto manda, se notifique á Juan, y D'iego,
Maestros Cirujanos , que incontinenti , reconozcan
el Cadáver, enunciado en estos Autos , y que se
halla expuesto en el Pátio de las Reales Carceles,
· y declaren baxo juramento , con toda expresion,
las heridas que tuviere, su calidad, figura, tama ...
,.. , e' .instrumento con que se executaron , y si
no
fueron hechas con las Armas , depos1tadas en poder ·de mi dicho Escribano ,o si corresponden con
dichas heridas, para lo que le sean mostradas las di ..
chas Armas, con todo lo demás conducente á cuerpo
de Delito , y si de díchas heridas se le siguió, y
pudo seguir la muerte ; y por este· su Auto, asi
lo proveyo, mando , y firmó, de que doy fee.

DE LA DECLARACJON DEL PERITO
Cirujano , c1z vista del Caddver.
En dicha Ciudad , á tantos , en cumplimicn·
to (.se encabeza como la precedente ) dixo , que
en virtud de lo que se le manda , paso inconti ..
nenti á reconocer un Cadáver , que se halla ex·

Zz z

pues~
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puesto en las Carce1es de este Lugar , y habien..
dolo visto , y reconoc\do con todo cuydado , co
4

1no asimismo las Armas depositadas en poder de
1n1 el ·Escribano , que doy fee haverselas mostrado , halló , y vio ·que tenia tantas heridas ~n
diferentes p:artes , ( aqu\ depone todas las circunstancias , con arreglo á lo mandado en el Auto,
. y se cierra , y concluye la declaracion , como la
antecedente , que hizo el Maestro Cerrajero).
Con estas previas dlligencias , se prueba el
cuerpo del Delito en el homicidio; y como es necesario justificar tambien la identid:id del Cadáver,
quienes son los Agresores , y. la Causa form~\ ~el
De\\to , para proceder a} castigo , se hace mdts·
pensable recibir informacion su maria de testigos,
tantos, qua.otos sean bastantes para la prueba de
estos tres extremos , ni la exposic\on , O manifesta io d,J Cadaver , en el Lugar publico , tiene
otr.o o jeto , sino es para que se vengJ en conocim1emo de quien es , donde es vecino , y que
Oficio tenia.

******
***
***
*** *** ***
***
***
***
DEL
***
***
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DEL MODO DE EXAMJNARLOSTESTI·
gos en Sumaria.
En la Ciudad de Tudela ,

a tantos , su Mcr·

ced el Señor Juez de esta Causa, en ~ontinuacion
de las diligencias, sobre la justi6cacion del hon1icidio, executado en el Cadáver enunciado en es·
tos Autos , y para la prueba de su idcmidad , y
demás contenido en el Auto de Oficio , hizo parecer ante si a Diego , de edad , que dixo ser de
)º años, poco mas , o menos, de quien por an ..
te mi el infrascripto Escribano ., tomo , y recivio
juramento , por Dios nuestro Señor , y auna se·
ñal de Cntt en forma de derecho , y el sus di·
cho lo hizo con10 se requiere , ofreciendo decir
verdad de lo que supiere , y le fuefe preguntado , y siendolo sobre el conocimiento de dicbo
Cadáver , y demás contenido en el Auto de Oficio , que va, por cabeza de proceso ' dixo lo h:í
visto con cu ydado , y reA xion ; y no dL1da en
q uc lo conoce , y es Juan , vecino de tal Lugar
estarlo , y Oficio , porque lo ha tratado., comu:
n"cJdo , ha si~o Amigo , b Pariente , y que so4
brc lo denüs , que contiene, solo puede decir, que
con este m ti vo , o el otro , vio , oyo , advirtio , y observo esto , o aquello, ( debe procurar..
se por el Receptor , o Escribano , que el testi-

go
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go dé razon concluyente de su dicho , preguntando\e, por que, y como lo save, quando , a quie11
se lo oyo , y en donde ) , y que lo que \leva de·
·
puesto .es quanto sabe.
Muchas vezes sucede , que algunos testigos
de la Sumaria , citados por otros , están varios
· en sus depoficiones, y fi las drcunstandas en que
var1an, son esenciales, en tal caso aügnando\os,
· se les carea·, para que el que cita , reconvenga al
citado con los hechos de su depo.sidon , o al contrario ; y el Auto del careó , y . diligencia de este,
son como se fi,gue.

DEL AUTO PARA HACER BLC.AREO.
En Pamp1ona , a tantos , el Señor Juez de
esta Causa , en vista de ella , y por quanto Die•
go , test\go de \a Sumaria, no conforma , ni contexta con la deposicion, y cita, que le hace Juan,
testigo tamb1enlde \a misma , antesbien están discordes; mando, y por este Auto manda asignar á
los referidos Diego , y Juan, presentandose el pri ~
mero ~ en la segunda Sala, y e\ segundo en \a ter·
cer,1 , parl e\ día de oy , á las quatro de \a tarde, y hacer Auto a mi e\ Escrivano.

DEL

Careo.

DE~ 1

.
En la Ciu....dad de Pamplona , el sobredicho
d1a, mes, y ano, el muy Ilustre Señor D. Vicente Ro~riguez de Are\lano, viendo el enc:uen·
tro, y variedad, que hay en las Declaraciones re·
cibid as por su Seíiorla , por testimonio de mí el
Escribano, especialmente, en quanto á tal hecho
en que discordan , pues Diego afirma esto y Jua 1;
lo niega , dkho Señor Alcalde mando , >para la
mayor comprobacion , y descubrimiento de la verd.1d, que se haga careo ent.re. tos dos testigos, y
para este efeél:o , en cumpltm1ento de lo manda'4
_do ' se han presentado e\ dicho Juan ' ~n la se..
gunda Sala, y Diego en la tercera, donde se hJ...
Jlan ; y estando as1 separados, y fin verse el uno al
.otr~,. yo el di~h_o Escrivano, en presencia de su
Se nona les rec1b1 Juramento a cada uno de por si
en forma debida de derecho , de que doy fee'
para q,ue 11 su fuerza digan l~ verdad , de lo qu~
les sera preguntado , y ofrec1eron decirla ; y Jue·
go yo el dicho Eser\ vano , les lei a cada uno de
los susodichos sus expresadas declaraciones, estan·
do con la misma separacion , de que tambten doy
fee ' y enterados de ella muy a su satisfaccion
dixeron , que aquellas eran sus declaraciones ,

y
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que por tales las reconoze , y cada·uno se afir..

de

mo

en ellas , sin que tubiesen que añadir , ni
quitar : y visto lo referido, su Señoría mandó
se juntasen , y careasen , y para este eteél:o se
pusieron juntos en dicha segunda Sala , donde
n1irandose el uno al otro , se les dio a entender
con expresion , e individualidad el encuentro, que
resulta de sus deposiciones , y especialmente so·
bre lo arriba expresado , y se les volvio á exhivir
tal cosa , y por su Señoria se les dijo, mirasen á
la Re\igion del Juramento , que la verdad er~ una,
y que por el encuentro de sus dichas declarado..
nes , era constante , y derto faltaban aella el uno,
ó el otro , y \es apercivio confesarla , y sin embargo de todo, cada uno se afirmo , en sus declara·
dones , no obstante de haverseles hecho , parc1
convencimiento varias preguntas, y reconvencio•
nes , y viendo su Señoría estar firmes en lo referido , mando hacer este Auto , y lo rubrico , y
no firmaron por no saber.

so de no pod r ser' habidJ le ade:nro, y en ca·
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DEL AUTO DE PRISION, O CAPTURA
deJpachada por la Real Corte , á resulta de la inforrnacion de Oficio , re·
cevida por :Juez 1nferior.
A Real Corte de este Reyno de Navarra,
manda que el Escrivano , Alguacil , Por-
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LA CAPTURA DESPACH.A
Reíjuisitoria , para el Reyno de A ·
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3
.. , 1
nuestra
Ciudad de Zaragoza , y a as Just\claS
Juezes de \os. demas Pueblos , y Vi\\as , Y Lu..
g res de dicho Reyno , ante quienes se presenta·
re esta nuestra Carta Requisitoria , y pidiese su
cumplimiento, hacemos. saber • Que de parte del
nuesuo Fiscal, ante Nos~ y los. Alcaldes de nues ...
tra Corte Mayor de este nuestro dicho Reyno de
Navarra , fue presentada la Petkiot~ del t~e!1or
siguiente :::: ·.- Y asi presentada la dicha Pe~1c1on,
mandamos. vér los Autos aél:uados en sumano, en
esta razon , y en su vista :'.\ s1up\\ca~ion. del dicho
nuestro Fisca\ , acordamos dar , e dimos esta
nuestra C.irta de Captura , por Requ\sit?ria , segun y de \a manera i, que se nos suphca ; por
la q~al os encargamos , y en subsidio de der~cho,
y Just\Lia , os requerimos de parte de los dichos
nuestros Alcaldes, que sietnpre, y quando, que
la parte del dicho nuestro Fiscal , u otra Persona
en su nombre , se presentare , con e~ta. nuestra
Carta Requisitoria , pidiendo su cumphm1e~to ca. da uno- en vuesrta Jurisdiccion , la 1nande1s adn11tir , sin pedirle poder , ni otro. recaud? algun~,
y en su virtud , q e un Atguactl, Escnóano, u
otro Oficial Real de este nuestro dicho Re~no,
prenda a t.1 Perso:1a de Juan , dondequier.a que lo
halle fuera de Lug.tr Sagrado , e\ qual t1e¡1e es·
tas o las otras señales y, preso que sea , a bue'
na,

.
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na , y segura guarda, lo mánde1s remitir a ruestras Carceles Reales de esta nuestra Ciudad de
~amplona ; p~r? que estando en ellas se prosiga su
(.;a usa en Just1cia ; pues al Alguacil , y Personas
qu~ con el vini~ren , mandaremos pagar su ocu·
pac1on .' y trabaJº.; ~ .rnandJmos , que el dicho
Alguac1l , que ast viniere , pueda traer Var.1 le·
bantada e_n todo este nuestro dicho Rt:yno de Nayarra ! su1 que en ello nJdie le ponga estorbo , ni
11~1pedm1ento , y qi1e los Alcaldes , Jurados , Jus·
ttc1as, y otros qualesquiera Oficiales Reales de las
Ciudades , Villas , y Lugares , por donde pasare
con dicho Preso , les den Carcel segura , y todo
el favor , y ayuda que huvieren menester, baxo
las _pen~~- , ~ue de su parte fueren puestas : pueg
hac1endo1o ast en este caso , los dichos nuestros
~lcald~s , ~arán lo mjsmo en otros semej mtcs,

o demas. ca lid.id en execucion de IJ reciproca corespondenc1a de ambos Reynos , siendo vuestras Car-

tas de ruego. Dada ::::Despachada la captura por et Juez inferior
entendiendo, que el Reo se hall.i en el Reyno:
pero fuera de su Jurisdicdon, se acude a J,1 Real
'orte por la Sobre-Carta, que se da en esca forma.

***
***
*'**
***
***
*** . **"*
***
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Doy fee, y testimonio, yo el Escrivan
infrascripto, y del Número de la Corte Mayor de este Rey no ., que por ella está n1JndJdo despachar So·
br ~Carta de la Ca tura sobreescrita , para fuera de la
Jurisdiccion del Juez , que la proveyó; y en su
cumplimiento , qualqoiera Portero , Alcalde , Jus,.
ticia , u otro Ofici.il Real , prenda la persona de
Jua11 , natural , o vec· no de tal Pueblo , donde
qui ra que sea hallado en todo este Reyno, fue ..
ra dJ Lllgar Sarrrado , y preso a buena , y seJ
gura custodia , y0aoarda , lo l\eve a tal Caree\ , y en..
reg a\ Alcayde de J Rwd adentro; que para
to:lo .ello, y p dir el favor, y ayuda ., que hu~
viere menester, se le dá f. cultad cumplidJ por la
presente: en cuya certificacion fitme. La Petkion
de la Sobre·Carta , se copil al pie de la captura~
des'padu1. p r 1 It. feriar , originalmente , que~
dando Copia en el Ofido. ·

DEL AUTO , CABEZA DE DECLARA·
cion·, hecha por el eJ , rwnor de los 'l) añas, Y
discerllimiento de Cura.ioria.
.1 m?lona , y dentro de
Ja Sa!a ~e l.Y Coree ~ .iyor de este Rey . .

En 1.1 Ciqd"1d de

l,¡

s.,·1
o
1

no,

no,

~

ra·ntos de

t

l mes, ·y año,

er

M.

l 7~r.

Don Melchor Saenz de Texada , del Confejo de
S. M. y su Alcalde en Ja dicha Real Corte, man·
do c~mparece~ en d~cha Sa!a, a s~ presencia , y
de 1111 el Escnbano mfrascripto , a Diego, Preso
en las Carceles Reales , á efed:o de tomarle su
declaracion al thenor de la culpa , que contra él
resulca , de una informacion de Oficio , recibid.t
por Comision de dicha Coree , por Juan , Recep·
tor , sobre tal exceso , y por ser menor de Jos '.l;.
años , nombro por su Curador adlitem, á I idro
Ferrer , Procurador de los Tribunales ReJles de
este Reyno , de quien yo el Escrib no infrascripto , por n1e Jio de su Señoría , recibi Juramento
en forma di.:bidJ de derecho , de que doy fee
de que bien , y fielmente defenderá en esta Cau:
sa , al dicho tnenor , haciendo en su razon , y de-fensJ rodas las diligencias judiciales , y extraju•
dici al es q e fuere1~ necesaritf s , tomando Consejo
de Abogado , y stn dexarle hacer Autos ílicitos
·ni reprobados , y absolviendo dicho Juramento:
ofrecio h erlo asi , y á ello se ohligo con su Persona , y bienes m 1eb1es, y raíces , hJvidos, y por
haver , y para mayor seg 1ridad de ello , dio por
su fiador á Ped o ,. el 9ual hdltmdose presence se

constituyo por tal fiador , y obligo en fornu , y
renuncio la Auhtemica prasmte codice de jl.ie

Sutrtarfa, en donde ,, ccuno , y con que
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iassQrJJus ,: de cuya disposkion · fue avisado por
mi el dicho Escribano , de que doy fee , y arn•
bos para :Ser compelidos lo .sobredicho ' diero11
su Poder Cumplido á los Juezes , y Justicias de
su Real Magd. en forma de re j uáicata , y con
esto su Señoría, dio por discernida dicha curado·
ti.i , y en ella interpt1so su decreto , y Authori.dad judicial 7 quanto hl lugar .en derecho~ E im·
n1ediatamente yo el dicho Escrivano , con asisten·
.ci.1 d 1 dich Curador , redbi jur.arnento en for·
ma debida de derecho , de que doy fee de\ dicho Diego , para que a la fuerza de el digi la ver•
dJd , y lo que sabe en razon de lo que \e fuere
preguntado , y absolviendolo , ofreció decirlo asi,
y dixo .ser .de~ edad de tantos años , y el dicho
Curador pro texto no le pare perjuicio a\gttno, qual·
quiera confesion judicial , y extrajudicial , que
el dicho su menor hidere en esta razon , y
bJviendose sa\ldo fuerJ de dtchl SJ1a el referido Curador , yo el .dicho Escribano , le recibi .d dkho menor su declaracion en esca for ..
m t : ¿ Preg lt
, omo se 11.inu, de do11de es
v in , q ué e t.do, y Oficio , y \a . C.msa de su
Pri ,\u~1? : : : · ¿ Si ante> de aora ha estado Preso : en q :.ic CJrceles ; por qu Causas ; y con que
Se 1tenc\as, o ª?~rdb1m1éntos , h1 sido suelto; s.i
hJ Cll<ll.!t\Jo el delito t que COntr4 el resu\t~ de\¡

o solo..

a

Su-

DEL CARG0 AL THENOR DE LA
Acusacion-..
1

En 1? Ciud~d de' Pamplona, y dentro de la

I

segunda ~ala de ~a. Corte· Mayor de este Reyno,
a tantos· de tal dta, mes, y año , e1 J\'I. J. Sr•
Do11 Zenon de Se~ma , del Consejo de S. l\'1. 'I
su Alcalde en la dicha Real Corte·, mando com·
parecer. en· di~ha Sal~, á s~1 pr:sencia, y de mi
el Escrt vano mfrascnpto , a Diego , vecino de tal
Lugar, preso. en las Carceles Reales 7 acusJdo e
tal exceso, para efoéto de ser p e<7untado al reno
1ie la acusacion puesta contra el , 0 por el Señor·
Fisc~I , en dkha Causa , y para ello yo el ·dicho
Escnvano, por mandJto de su Señoru , recibí ju·
ramento , en f~rma de?ida de derecho , de q 1 ~
doy fee, del dicho Diego·, para que a la fuerza
de el , diga la verda? , en razon de lo que será
preguntado, y absolvtendolo , of1 ccio decirla · Y'
dixo ser de edad de tantos años: é inmediatamenr~ le
Jeí la dicha acusacion desde su principio al· fin., de
que doy fee,que es la que se hJl\J.al fol.tantos de A.u··
tos; y enterado de su contenido,dixo, que la niega>

por
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por ser agen6 de verdad , y que solo confiesa por

cierto lo que tie e declarado eo su primera de ..
claracion que hizo , por testimonio de Juan , Es·
'
cribano , ' la qual habiendosele leido
, desde su prm·
cip\o a\ fin, por mi el dicho Escribano , de ql~e
doy fee , que es la que se halla al folio tantos , d1·
xo ; se afirma , y ratifica, sin que se le ofrezca que
añ dir, ni quitar cosa alguna; y aunque le ~ue·
ron hechas varia5 preguntas, y repreguntas, di~o,
que las n1eg.i , y no las cree ; y que solo es c1er•
to lo que tiene declarado, y que para ser defendido, nombra por su Procurador á Isidro Ferrer,
que lo es de ·1os Tribunal:s Reales , con .r~:ultad
de substituir : Y dicho Senor Alcalde admn10 esta
Causa á Prueba , con termino d tantos dias , y
todos los cargos de publlcacion, conclusion, y dene•
gacion , y lo rubrico su Señ ria , '!\y ~rmo el de•
clarante y en fee de ello yo el Escn ano.
Tambien acontece , q~e los testigos de la Sumaria dando señJs del R:o , y no lo conocen por
trato ' ni Comunicacion , ni s ben quien , ni de
don s~a , en cuyo caso para probar la idencidaJ
se hace , que los testigos c:id.i uno separad.imen·
te los reconoz J en rueda de presos , por lo que
Je manda executar el reconocimiento en esta forma.

.
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DEL RECONOCIMIENTO ENRUEDA DE
Presos.

En la Ciudad de Pamplona , y en la Capilla
d_: las Carceles Reales , a tantos de tal mes , y
ano , ~l M. l. S. Don ::::- mandó parecer , en
rueda a todos los Presos , que se hallaban en ellas,
y entre ellos a Diego , Preso : Y estando en esta forma , hizo comparecer en la dicha Capilla
,a F rancisco
. , robado , ú otr.ó testigo de qllien'
yo el Escribano infrascripto , recibi juramento,
en forma debida de derecho , para que en su
fuerza reconozca con todo cuydado los dichos Pre·
sos , y declare si entre ellos hay algunos de los
que en su deposicion declara le robaron la mañana del dia tantos, haviendole quitado los vestidos,
y señales , que dio en su deposicion , que es la
del fol. tantos de la Sumaria , y reconocido todos
los Presos , arrimandose á Diego , y scfialandolo
Con la mano dixo , que él era uno de lo Ladrones , q~e le robaron , y tenia al tiempo tales , y
tales senales , por lo que se le mando salir al di.
cho robado , y su Señoria , hizo poner al refe ..
rido Diego en diferente puesto entre los demas
Presos , y haviendo buelco á entrar se acerc'ó al
'
dicho Diego , y lo señalo con la mano , diciendo
&er este el que le havia robado , y haviendo sali-

.
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d , y pL1esto el Preso e11 otro Lugar , en;re, \os
d.;:tnJ, b::>\vió a entrlr ter1...ercl vez , y setlJ\O a\
m'tsmo , y dixo ser uno de los q1Je \e havian ro·
hado , y qu ... en e\\o no tenia \a men~r duda , y
su Señoría , el Seí1or Don :::::- mando hacer Au·
to á mi , y \o rubrico , y firmo el d\cho robado , y en fee de e\\o yo e\ Escribano.

DEL AUTO EN Q_UE SE .ADMITE
Za Querella.

Doy fee, y verdadero test\mon\o yo e\ Escribano
infrascripto,N umera\ de la Corte Mayor de este Reyno,que por el\a está admitida \a Q erella, precedent:,
y mandado recibir informacio~1 á su tenor, y comctt·
da su Recepc\on de culpa, y d1sculp~ por an~bas .partes, á Diego, Comisario , con la facultad ordmana ae
prender, o a ignar .' segun culpa r:su\tare , y en
e\\o se ocupará e\s d1as, y pasad s qumce, .ººuse de
est.1 Comi:;ion,fin expreso m 1d ro de \a d1cha Corte , cumpliendo en todo con lo dispuest? en~\ Auto
acordado del Re.i\ Consejo: En cuya cert1ficac1on &e

***
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***
***

***
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***
***

***
***
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DEL AUTO EN QUE SE DESP ACI!Á.
Captura, por 110 !zabi:r cumpli.fo coll la
asignacio1z Personal.

La Corte manda , qlle qualquiera Escribano
Alg~acil , Portero, Alcalde, Jorado, Justicia,~
Oficial Real de este Reyno, luego que l.i presen·
te Je fuere entregJda , prenda la Persona de Juan
donde quiera que lo hall.He , en todo este dich~
Reyno, fuera del LugJr Sagrado, y preso a bue·
na, y segura guarda ; lo tr:iyg1 , ó remitJ á las
Carceles Reales, y mregue al Alca 1 de de ellas,
de la Red adenr;o: lo qual está m mcfado .isi, por ·
n.o h.lVer cumplido el susodi ho, cot lJ afümac1?n Personál, que se le hizo por Antonio, L}Es·
cribano Real, para la segunda Sab de la di ·h
Corte , por tal Causa, como consta de los Autos
que quedan en el Oficio del Escribano · lfr JS rip:
to; y en caso de no ser habido, embJrgue todos
y qualesquiera bienes , que hallare ser del susoji:
cho ' y los depofite en poder de persona lég.1, na .
na , y abonada, que los tenga de manifiesto has ..
ta que por la dicha Corte otra cosa se pr~vea·
pues para todo ello , y pedir el favor, y ~yud,1 ;
que convenga, y necefitare, se le da facultad cum ..
plida por la presente : Fecha en Pamplona , &c.
Bbb
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IJE LA CAPTURA DESPACHAD.A
por Requisitoria.
ON CAR LOS , por la Gracia de Dios, &c.
A los Corregidores de la nuestra Villa de
Madrid, Provincias de Vizcaya , Guipuzcoa , y
Alaha , y á los de mas Juezes 1 y Justidas de las
Carce\cs , y Pueblos de dicho nuestro Reyno de
Castilla, y dichas Provincias , ante quienes fuere presentada , la presente Carta nuestra Requisi·
toria , y se pidiere su cumpHmiento, hacemos sa ..
her : Que ante Nos , y los Alcaldes de nuestra
Corre Mayor del dicho nuestro Reyno de Navarra , Pleyto se litiga de Quere1\a criminal sobre,
&c. entre artes, de la una, en el qual , de par..
te de dicho Juan, se presento \a Petidon figuien ..
te::: :- Y por Nos vista , acordamos dar, é dimos esa nuestra captura , por Requisitoria, segu1 ,
y en la forma, que se nos suplica, con que an e,
y primero , el dicho Juan, de fianzas de daños, lo
que ha executado, presentandolas en nuestra Corte, por la qual encargamos , y en subíidio de
derecho, y justicia , de parte de los dichos nuestro$
Alcaldes, os requerimos , que fiempre, y qu ndo , que por parte del dicho Juan , 11 otra Perso·
na en su nombre , se presentare esta nuestra Carta
Req\l\sitoria , fin pedirle Poder , ni otro recaudo
alguno, lo adluitais, y en su cumplimiento se concluye
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duf e como en la despachada para el Reyno de
Aragon.

J)ELAUTO, PARA.QUE UN CIRUJANO HA·
ga relacion del estado de la herida.
En Pamplona , &c. La dicha Corte mando,
que Peréz, Maestro Cirujano , que ha entendido
en la Cura de las heridas, dadas a Juan , decl.ue
con juramento ant~ qualquiera Escrivano ReJl, el
estado en que se hallan di ·has heridas ; y si por
razon de ellas , se halla sano , y bueno , y fuera
de riesgo, y peligro de su vida; y que hecho Jsi,
se presente en la dicha Corte , p ra en su virtud
proveer justicia, y despachar por Auto a mí, &c.

. DE LA PROP'ISJON ORDINARIA DE
fuerza de Legos.
En Pamplona en el Real , y Supremo Con·
sejo de este Reyno , en la entrada , Lunes, tanto
de tal mes , y año , leída la Peticion sobreescrita,
y hecho relacion del poder especial, con ella presenta..
da , mando despachar la Provision Ordinaria de fuerza de Legos , que se su plica , para que en su
virtud , y siendo cierto , que la parte suplicante
Secular , y la causa contenida en dicha Peti·
cion , ·.meteprofana , el Provisor , y Vicario Gene·

es
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38 1.
1eral de este Obispado , o F.oraneo de la CiudJd
de Tudela , se abstenga de su conocimiento, y la
remita á los Juezes Seculares , que de ella pueden , y debell conocer , o bien la rernita al Rea 1
Consejo , para que vista en el, si pareciere , pro·
ceda Jurídicamente, y como Juez competente , se
le debuelba , para qué continue en ella , o biell
se provea lo que fuere de derecho , y Justicia: y
se ruega , y encarga al dicho Juez Eclesiastico , que
si algunas censuras hllvíere fulminado, en razon de
lo que dicha Peticioo refiere , levante aquellas, y
absuelba á Jos descon1u1gados,por tiempo de 1). di as,
y -en siguiente se mandct , qu~ esta Provision or ...
dinaria , se haga notoria a Ja parte contraria '
su Procur.ador Eclesiastíco, por si quisieren hall.ar·
se presentes la vista de los Autos en el dicho
Real Consejo , y que para este efeél:o el Notario,
por cu ya presenda han pasádo , y pasan aquetlos,
los remita .al Real Consejo ., y Oficio d 1Secreta..
1"io infrascr1pto , dentro de segundo dia , y des·
pachar por Auto .á mi , &c.

o

a

DE LA PRO/TJSIONORDINARIA DE
fauza Eclesia.ctica , e1i no otorgar las
Apelaciones.
En Pamplona &c. ( empieza como la de arriba ) , y siendo derto , que la parte suplicant-c
tie·

tiene apelado en tiempo , y forma, de la Sentencic1 proirnnciada por el Provisor , y Vicario General de este Obispado , le otorgue dicho Juez la
referida apelacion , y reponga lo innovado al ser,
y estado que tenia la Causa al tiempo , que ape·
lo, obien la remita al Real Consejo para que ::::..
(se concluye como la antecedente ).

DE LA ORDINARIA. DE AUTOS JJImi11utos.

En Pamplona &c. Leída la Peticion sobrees·
crita , el Con ejo Real ntando qespachar la Ordinaria de Autos Diminutos ., que se suplica , para
que en su virtud el Notario Ec\esiastko de Ja Cau ...
sa , contenida en dicha Peticion, luego que la presente le sea notificada , remita al Real Consejo,
y Oficio del Secretario infrascripto, los Autos que
dicha Peticion refiere , para que , jumandose con
los dem~s de esta dicha Causa , se vean por el
Real Consejo , en r::izon de la ordinaria.Ecle iasti·
ca , que se h:i obtenido por el suplicante , y
despachar por Auto á mi. F. N. Secretario.
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2 30. En el Juicio de impedimentos de Oficios
de Republica 1). pag. 144. En el executivo
1 >: f ~o. Respeétivainente , pag. 173. En el
Cr11rnnal 40. pag. 190. En 1as Causas Ordina ..
rias del Tribunal Eclesiastico , el termino de
prueba es el de 40. dLls ; pero en las Sumarias
es arbitrario , pag. !lÓo.
Transaccion que se.i , pag. 308.
Trasl~do , y al Tribunal que significa , pag. 27•
Termmo para apel.tr de SentenciJ interlocutoria es
el de ) . días , pag. 1 9. y de difiniti va 1 o. di as

pJg. 44·

V
Sufru~o foral
V
.
. tena , pag.

, y legal sus especiés , y ma·
1 14. y siguientes.
Vrnda sus privilegios , pag. 1 1 9.
Viuda , o Viudo , que buelve a Casar , que de·
r~chos pierde pag. 1 1 9. y 1 3 1 •
Vecmdad que sea , y quienes gozan de Ja Fora-na Pe~uliar. de este Rey no , y sus derechos , y
preemm~nctas , y como se pide el ser admitido
por Vecrno Forano , pag. 79· y siguientes.

LA US

DE O.

C

Ertifico yo el Secrerario del Real, y Sl1prem'> Consejri de elle
Reyno de Navarra,que por los S. ñores de el e na concedi.
Cio facultad, precedente Aprobacio n,y Correccion,::11 D r. D. Fran~jsco R<imon de la Peña, Abogado de esce dicho Rey no, y de los
de Ca~tilla, para que por tiempo de cinco años, y a rJZu n de seis
maraved!s porPliego,pueda hacer imprimir el libro ,q uc h com•
puesro,incimlado: Práctica Mullicipal Forum dt! los Juicios y
Jen de proceder e11 ellos, conforme al E1úLo dustos li·ibu11aus ílea.
les, y del Ecfesiastico de este Obispado : con ¡;>rohívicion d e q ue
Cfurante dicho termino pueda h cerio persona alguna, sin su con'scntimienco: En cuya cercificacion firmo en Parnplona a tres de
Noviembre de mil sececiemos ochenta y uno. Mt1.1zuel Nicolas de.
¿{rrastia , Sec.
·

ar .

~

,,...____ ,___________

FEE DE ERRATAS.
Prologo. lin. t S· puede , lee puedl!n, Pag. 72. lin.1.:l..utelino, lee
Uterino. Pag. 91. li.n. 10. comprchendieren, lee compreendieroo.
Pag. 107. l. 17. sancmiento, lee sancamienro. P.i g. 124. l. 2.2.
intcrvencia, k e intervencion. Pag. 160 . J. 25. insolidos, lec in-.
solitos. Pag. 189. l. 22. averigua, lee averiguacion. Pag. i 97.
J. 26. pender, lee prender. Pag. 240. l. 2. sevecia, lee sevicid. P.
249. J. 8.compunible > lee con pu111ble. Pag. 283. l.5 . fueza , lee
fuerza. Pag. 290. l. 24. responder, lee reponer. Pag. 317. l. 18.
basranse, lee bastante. Pag. 317. l. 7. mis, lee mismo. Pag. 325.
J. 6. hecho , lee hecha. Pag. 337. l. 6. succeres , lee succesures.
Pag. 337-I. 17. pos, lee por. Pag. 378. l. 2. dema, lee demas.
P.iB· 232. 1. 12.v. M. lee Vmd.

Corregidas asi estas Erracas , concuerda con su
Original. Pamplona , y Oétubre vcince y sic:te de mil sececiencos ochenta y uno. Lic. D.
Pasqual Rodriguez de dreilana.

