
-Ö--- '«rtv.

f *sJ9tuL



m





li

' ' '̂ : r-iiV
- r . u

.
.

• *•’
a dV

.̂ ■-.

' l à

V  .



L I B R E R I A
DE ESCRIBANOS, ABOGADOS Y JUECES,

Q U E  C O M P U S O  

D O N  J O S É  F E B R E R O ,

ESCRIBA N O  R EA L Y D E L  C O LEG IO  D E LA  C Ó R T E ,

Y  H A  R E FO R M A D O  D E  N U EVO  B N  SU lE N G Ü A G E  ,  ' E S T IL O  ,  M ¿T O D O  

í  IN U M E R A B tB S  D O C T R tN A S ,  IL U S T R Á N D O L A  T  E N R IQ U E C IÍN D O L A  

SEGUN D A V E Z  CON MUCHAS N O T A S Y  AD ICIO N ES ,  P A R A  QUE SE  IÍa N  

T E N ID O  P R E S E N T E S  LA S R E A L E S  Ó R D E N E S M AS M O D E R N A S ,

E L  LICEN CIAD O  DON JO SÍ M ARCOS G U T IE R R E Z ;

Oftm, no solo necesaria d los Escríbanos, Ahogados 
y Jueces^ sino también útilísima ú los Procuradores^ 

Agentes de negocios  ̂y  d toda clase de personas.

P A R T E  S E G U N D A .

D e inventarios , tasaciones y  particiones de b ien es ,  de los ju icios ordina
rio f egecuíivo  , y d i  concurso de acreedores , de las m aterias de cor»p«- 
tencÍAs i avocacio.ies f ^ c . y de ias instancias de apelación  , su p lica ción , 
segunda suplicación é injusticia n o to ria , con sus correspondientes formula^  
rios : á todo lo cual ha añadido el Reform ador una P rá ctica  C rim inal ds 

España para complemento de la obra p rin cip a l, en que nunca se ha  
tratado de m ateria tun necesaria é im portante.

T O M O  C U A R T O .

SESTA  E D IC IO N .

A costa de la heredera del Reformado 
Doña Joseja Gutierrez»

M A D R I D :  A Ñ O  D E  Í 8 2 5
IM P R E N T A  D B  D. F E R M IN  V IL L A L P A N D O ,  IM P R E SO R  D E  C A M A R A  C B  S. M.

en
Se hallará a ta  oííro con la P ráctica  Crim inal tie España dsl mismo A u to r  
la librería de F u^ aiS} callt de la ^ím tidina.

M /  r E jem p lar por
ID.



C a tenemos que todos los de nuestro señorío deven saber estas 
nuestras leyes (lejy 3 1 ,  íit. 14 , P . ¡J .)! debe la ley ser manifiesta, 
que todo hombre la  pueda entender, i que ninguno por ella resci- 
ba engaño. (Ley i. tit. i ,  lib. 2 Rscop. ó i ,  tit. 2, lib. 3, Nov. Recop],
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P A R T E  S E G U N D A .
L I B R O  S E G U N D O .

O B  I/A P A R T ie iO V  D B  IO S  B IE N E S D E L  Q U E M URIÓ T E S T A D O  Ó 

A B IN tB S T A T O  B N T & E  SUS H B R B D B R O S LE G ÍT IM O S 7  S S T R a:Ñ O S , 
H A 7 A  Ó NO M B^OH A.

C A P I T U L O  V I .

D e los legados y  condiciones que el testador puede poner en ellos: cuán> 
do podrá revocarlos, ó se entenderán revocados : de dónde se han de 
deducir : ii  tendrá lugar en ellos el derecho de acrecer : cuándo se 
compensarán ó m  con lo que alguno debe á su muger ó á otros acree
dores, y con la décln^ii del fafor de sus hijos: si pertenecen al lega
tario , y cómú se han de dividir los frutos que el testador deja pen^ 
dientes en la cosa legada, y los que produce despues hasta la entregaf 

y  si revocándose el legado deberá restituir 
los que percibió.

S I .

D e la división de los legados,  y de lás cosas qui pueden 
ó no legarse.

1 La m ateria del presente capítulo es no menos precisa para 
leí partidor que las demas del tratado de particiones, y  aunque 
Itoqué algo de ella  en mi prim era parte (a) ; la  trataré ahora con 
im ayor estension. L a  manda ó legado nes una donacion ó dádiva 
pue el testador hace en su última disposición á alguno, ó por su alma 
b  por amor de D io s , ó por hacer bien á quien se la deja (b).» L as  
piandas se dividen en forzosas y  voluntarias, y  en genéricas, y  espe- 

^ tjjca s. Las forzosas son las que los testadores de estos reinos tienen 
^ bligacion de dejar en sus testamentos para la redención de cristianos 

Mftfiuoj, y conservación de los Santos Lugares de Jerusalen, y  para 
rajíír huérfanas,  cuyo importe son 36 m aravedís á lo menos por

(«) Cap. 5, §§. 8 y  9. (b) Leye* 6, tit . 6 y  1, tit. 9, P.
A  %



una vez ; y  sí los otorgan en esta córte , ó en ocho leguas áe su 
contorno, para los Reales hospitales de e lla , que deben percibir 
de cada uno 4^ m araved ís,  ó  lo mas que quiera (a). Y  las volun
tarias son las que deja por haber bien á los legatarios, á su alma, 
ó á la de otro.

2 Las mandas genéricas son las de cosas que consisten en núme
ro , peso y  medida , como trigo , vino , aceyte , dinero , ó las de 
otras que se dejen con nombre apelativo ó com u'i; v. gr, un caballo, 
una inuU , & c. sin espresar cual. Para el percibo de estas compete 
al legatario acción per.-.onal é h ipotecaria, y  no ia reivindicación 
por uo transferírsele su dominio antes de su entrega, y  puede pedir
las al heredero en el lugar en que habita, ó  empieza á pagarlas, ó ea 
el en que el testador las mandó satisfacer, ó está la m ayor parte de 
sus bienes (b). Las mandas específicas son las que se deiignan con algún 
fwmbre particular, ó con ciertas seríales, v. gr. una casa sita en tal 
parte con tales linderos, un caballo de tal p e lo , edad y a ltu ra , &c, 
y de e>tas siendo propias del testador y  hechas pura o simplemente, 
se transfiere incontinenti que fallece , sin neceáida i de tradición , el 
dominio al legatario á quien compete la acción de reivindicación, 
por lo que puede pedirlas al heredero, y  éste debe entregárselas en 
uno de tres lugares, que son: el en que habita ó e stá n , ó en el 
en que se halla la m ayor parre de los bienes del testador, escepto 
que éste prefina en cuál debe hacerle su entrega (c).

3 N o solo debe entregar al legatario e4 heredero la cosa especí
fica propia del testador que le legó simplemente, sino también todo 
lo que le p erten ece, y  el incremento que tuvo desde que le fue le 
gada hasta el dia que se la entregue, como lo dispone la ie y  3 7 , 
tit. 9 , P. 6 que dice : «entregae deve el heredero á aquel á quien 
fue fecha la manda de ia cosa que el te:>tador le mandó , con todo 
Jo al que le perteneciese aquella cosa mandada. £  esto sería como 
,si le mandare un solar ,  é despues que gelo ovies$e m an d ado, fi- 
cidse el testador c a s a , u otro edificio en é l:  ca estonce aquel á 
quien fue fecha tal manda , deve aver también la ca>¿.i como el so
lar. E  esso mismo decimos» que seria 51 le ficiessc manda de un cam
p o , é despues se acresciesse alguna cosa por avenidas de rios que 
le cofriesen de c e r c a , ó se ayuutassen á él otras co sas, assi como

' • ' ■ ' i, ■ ■ ■'

(a) Véase el n. 32, cap. 5 P. I. (b) Ley 48, tit. 9 P. 6, verb Mas Jas 
otras cosas (c) Leyes 34 y 48, tit. 9, P.



árboles, ó fuese hi (allí) pue.sta viña despues.»> Pero si el aumento 
se hizo en la cosa legada sabiendo el testador que era a g e n a , nada 
de él ui de su estimación debe llevar el legatario (*).

4 A l modo que el aumento de la cosa legada pertenece al le
g atario , cede también en perjuicio suyo su dim inucioa ó menos
cab o , por lo que si despues de haberle legado el testador una casa, 
fund o, ú otra co sa , enagenó parte de e lla , no llevará mas que 
lo que quedó sin enagenar. L o  propio m ilita si la casa se arruinó, 
pues únicamente le corresponderá el area ó solar en que estaba edi
fica d a , que es el residuo.

5 Puede legar el testador no solamente sus bienes, sino también 
los del heredero que instituye, sepa ó no que pertenecen á éste , y  
estará obligado á entregar la manda al legatario ó estimación, 
aunque no se transfiere en él ipsojure su d om inio, como cuando 
lo legado es propio del testador. Esto procede cuando es único 
el heredero , ó  aunque hííya muchos , es gravado especialmente uno 
de ellos solo á la tradición del legado pues si son muchos , y  se 
grava á todo^ á restituir ó entregar la cosa que pertenece al uno, 
su dueño estará obligado parcialmente á entregarla ó su estlm adoíij 
á proporcion de la parte que le toque de herencia.

6 Tam b'en puede legar la cosa agen a, y  si al tiempo de h a
cerlo sabe que lo e<, y acredita luego esto el legatario (*■*), vale 
el legado, y  el heredero está obligado á com p rarla , ó si su due
ño no quiere vendérsela , á darle su valor. Pero si ignora que es age-

(♦) I.a ley inserta que declara pertenecer al legaíarío el incremeftto de la 
cosa legada, no distingue si para este efecto ha de ser agena ó propia del tes
tador, y  por lo misnio le corresponderá en ambos casos. D e lo contrario es de 
creer que la ley hubiera hecho semejante distinción , como lo hace en las 
cláusulas siguientes. »Otrosí decimos, que debe aver aquel á quien es fecha 
la manda , los frutos de aquella cosa qifevle fuesse mandada , si era de aquel 
qu« la mandó, desde el dia que el heredero enere la heredad por palabra ó 
por fecho Mas si la cosa mandada fuesse agena, üévela comprar el heredero, 
é darla á aquel á quien el testador la mandó dar.”  Y por otra parte si el tes
tador da algún aumento ñ la cosa legada , no ignorando que era agená ,  mani
fiesta bastantemente que quiere ceda aquel en benefìcio del legatario.

(**) Debe acreditarlo , ya porque al actor incumbe el cargo de probar, 
ya poique el heredero tiene a su favor la presunción de que el testador no qui
so gravarle cón la adquisición de cosa agena; pero á veces puede haberla gran
de por el legatario , y d eq u e  aquel ' no ignoraba ser la cosa agena, como si 
otro tenia la posesion de ésta, y el difunto no tuvo en ella ningún derecho 
ni aseguró tenerle.



n a ,  n o  T ale e l l e g a d o ,  n í p o r  v o n s ig u le n tt  t ie n e  obU gaelon  e l h e 
re d e ro  d e  d a r  su v a lo r  ó  e s th n ^ c io n  a l le g a ta r io  e s t r a a o j  p u es  s i 
e s  p a r i e n t e ,  ó  su  m u g e r ,  v a l e ,  y  e l h e r e d e r o  d e b s  e n t r e g a r le  su 
v a lo r ,  p o r  p re su m irse  q u e  a u n q u e  su p ie ra  q u a  e r a  a g e n a  ,  s e  la  h a 
b r ía  le g a d o  p o r  e l a fe c to  q u e  e s  r e g u la r  le  p ro fe s e .  Y lo  m ism o  
p ro c e d e  ,  si le g a  lo  a g e n o  á  u n  g ra n d e  a m ig o  o  c r ia d o  su y o  (a).

7  Ig u a lm e n te  p u ed e  le g a r  lo  q u e  tie n e  e m p e ñ a d o  ú  o b lig a d o  á  
a lg u n o  p o r  m e n o s  d e  lo  q u e  v a l e ,  e n  c u y o  c a so  d e b e  su h e r e d e r o  
d e s e m p e ñ a r lo  y  e n tre g a r lo  a l le g a ta r io .  L a  m is m a  o b lig a c ió n  tie n e  s! 
lo  e s ta b a  p o r  e l t a n t o ,  ó  p o r  m a s  d e  su v a l o r ,  su p ie se  ó  n o  e l te s ta »  
d o r  q u e  a l tie m p o  d e  le g a r lo  e s ta b a  em p e ñ a d o . P e r o  si c u a n d o  lo  le g ó  
ig n o r a b a  e l e m p e ñ o ,  y  e l im p o r te  d e  e s te  e r a  m e n o r  q u e  e l v a lo r  d e  
Ja  co sa  ,  d eb e  d e s e m p e ñ a r la  e l le g a ta r io  ,  pues  e s  v is to  q u e  so lo  le  
le g ó  e l esceso  {b) j, e s c e p to  q u e  e l  le g a ta r io  s e a  su  p a r ie n te  ,  ú  p e r 
so n a  á  q u ie n  d e  c u a lq u ie ra  s u e r te  s ie m p re  la  h u b ie ra  le g a d o  , p u e s  
e n to n c e s  d e b e  e l h e r e d e r o  r e d im ir la  y  e n t r e g á r s e la  l ib re m e n te .

8 P u e d e  as im lssno  le g a r  á  su d e u d o r  l a  a lh a ja  ó  p r e n d a  q u e  é s te  
le  h a b la  e n t r e g a d o  y  te n ia  e n  s u  p o d e r  p a r a  s e g u r id a d  d e l d é b i to ; 
m a s  á  los h e r e d e r o s  d e l te s ta d o r  q u e d a  sa lv o  su d e re c h o  p a r a  r e p e 
t i r  c o n t r a  e l d e u d o r  p o r  lo  q u e  le d e b ía ,  p o rq u e  n o  es v is to  h a b é r 
se lo  re m itid o  s in o  h a b e r le  le g a d o  so la m e n te  e l  d e re c h o  d e  p r e n d a  y 
d e ja d o  l ib re  de l e m p e ñ o  la  a lh a ja  (c), á  m e n o s  q u e  sea  o t r a  la  v o lu n 
ta d  d e l te s ta d o r ,  l a  c u a l p o r  n o  p re su m irse , d eb e  p r o b a r  e l le g a ta r io .  
Y  si su p o n ie n d o  e l te s ta d o r  e s ta r  d e b ie n d o  á  a lg u n o  c ie r ta  c a n t id a d ,  
a u n q u e  fu e ’ie in c ie r to ,  se l a  le g a s e ,  se e n t ie n d e  h a b e rs e  c o n v e r t id o  
e n  le g a d o , y  q u e  so á n im o  fu e  le g á r s e la ,  p a r a  lo  c u a l supuso  q u e  se
lo  d e b ía ,  p o r  lo  q u e  d e b e rá  d á r s e la  e l h e re d e ro  j y s i fu e re  c ie r to  e l  
d é b i to ,  ta m b ié n  se la  d e b e rá  d a r  y  n o  m a s ,  p o rq u e  e s  v is to  h a b e r  
q u e r id o  p a g á rse lo  y c o m p e n sa r lo  , pues la  c a u sa  fa lsa  n o  v ic ia  e l  le 
g a d o  [d) {*),

(a) Ley 10, f t .  9, P . 6 verb. Otrosí decimos, (b) Asi lo dispone espresa- 
meate la ley 11, tit. 9 P  6. (f) Ley 16, tit, 9 P . 6. (d) Leyes 19 y  20, tit. 9 
P. 6, G reg. Lop, en la 20.

(♦) Falsa 6 mentirosa raioo diciendo el testador, dice la citada ley  20, 
quando ficiesse la manda, non le empece (no le perjudica) nin se embarga poc 
ella. E  esto seria como si dijese; mando á fulano, ome que fizo tal honra ó ta l 
servicio, tanto« m aravedís, ó tal cosa. Ca maguer {porque aunque) non fuesse 
veidad que le ovlsse fecho aquella honra , nin aquel servicio, non se embarga* 
ria la manda por esta razón, ante es tenudo el heredero de la cumplir.’* E s tt  
ley le ha tomado sia duda del 31 lost. de legat. mas i  pesar de l u  razonesi



9 Del mismo modo puede legar las cosas nacidas, y  que no han 
nacido ni existen como hijos de ganados $ frutos de tierra , árbo
les , & c. con tal que se espere su nacimiento ó existencia (a), porque 
pueden donarse , venderse , hipotecarse y  enajenarse por cualquier 
contrato; y  el legado de estas cosas se puede llam ar condicional en 
cuanto á la disposición, obligación y  acción , porque esta no com-> 
pete antes que aquellas nazcan; pero no es condicional para el efecto 
de impedir la transmisión de lo legado.

10  Si el testador legó alguna cosa que se hallaba en otro lugar, 
dudando si estaba ó no v iv a , debe el heredero dar caución y  segu» 
ridad al legatario de que la buscará , y  de que hallada se ia cu tre ' 
gará practicando á su costa las competentes d iligencias, de suerte 
que el legatario nada tenga que espender (6). Y  lo mismo procede 
cuando el testador sabe que existe , aunque en parage remoto , pu#s 
el heredero ha de buscarla á sus espensas y  entregarla al legatario.

11  Puede legar en igual form a las cosas in corpóreas, como los 
derechos y  acciones que le competen contra algunos, y  las servidum 
bres de casas ó fundos ágenos. Y  si despues de legado un debito 1« 
exigiese del deudor, se entiende revocado el legado , y  así no está 
obligado el heredero á entregar su importe al legatario ; aunque lo 
contrarío se ha de d ecir, si el deudor le satisfaciere sin pedírsele, 
porque entonces es visto que el testador qul¡>o recibirle y  tenerle 
guardado para el legatario (c).

12 Legando simplemente el testador , por egemplo , un fundo 
en que solamente tiene algún derecho ó esperanza cierta ó probable 
de adquirirle, ó  parte en él, se entiende que lega únicamente tal de
recho, ó tal parte , y  no lo que no es suyo, ya lo sepa ó n o , ya le 
deje á persona conjunta ó á estraña, ya le pertenezca por razón de 
dominio ó por acción personal en virtud de contrato, y  ya consiga

6 por mejor dec ir, sutilezas en que se apoya la espresada disposición , me pa
rece que generalmente hablando no se conforma, ó se opone á la voluntad del 
testador , quien sin ninguna ambigüedad da á entender que deja la manda por 
el motivo que espresa , y  que no habiéndole no le dejarla. Por ta n to , aunque 
»0 podemos contravenir á una ley  tan term inante, deberán tenerse presentet 
estas palabras del jurisconsulto Papiniano. »Es mas cierto que la causa falsa no 
obsta á la manda , porque la razón de legar no está aneja al l e g a d o (aqtái te 
»tiende á una suíÚez» y no á la voluntad del testador) pero las mas veces, 
ó casi siempre tendrá lugar la escepcion de dolo, si se prueba que de ®tra suerte 
»0 se habría dejado la manda Ley 72, §• 6 de condit. et dem.

i«) Ley 12, tit. 9, P. 6. {b) Ley 12 cit. (c) Ley 1$, tit. 9 P . é .



ó  n o  p o r  o tr o  t í tu lo  , d e sp u es  d e  d e ja d o  e l le g a d o ,  la  co sa  e n t e r a ;  
p u es  en  to d o s  es to s  casos se d eb e  s o la m e n te  a l legáitario  la  p a r t e  ó  d e 
re c h o  que a l t ie m p o  d e  d e ja r  e l le g a d o  c o tn p e tia  en  e lla  a l te s ta d o r ;  
s i b ien  en  e s te  ú lt im o  se e n t i e n d e , c u a n d o  h iz o  m e n c ió n  d e l d o 
m in io  ó  d e / e c h o ,  d ic ie n d o  lego á Pedro tal cosa m ía , ó el derecho que 
me toca en ella^ p o rq u e  si d i j o ,  lego á Pedro tal cosa , c o m p r á n d o la  
ó  a d q u ir ié n d o la  d esp u es to d a  , se d eb e  d a r  e n t e r a  al le g a ta r io .

I 3 D e lo espuesto se deduce que si el testador solo tiene el usu
fructo en la eos*, y la lega simplemente, es visto legar aquel, y  que 
por consiguiente nada debe dar su heredero al legatario , porque el 
usufructo se acaba, con su vida (^). Aiim ism o se deduce que si el 
testador instituye muchos herederos, y  grava al uno á que dé á otro 
alguna cosa hereditaria, se juzga gravado solamente á darle su parte, 
que es el derecho que le corresponde eti e ila , y no obligado á com 
prar á los coherederos las suyas y dársela entera (**).

1 4  T e n ie n d o  e l te s ta d o r  m u c h a s  cosas d e  u n a  e s p e c ie , c o m o  c a 
b a l lo s ,  m u U s ú  o t r a s ,  y  le g a n d o  u n a  de e lla s  á uii s u g e to ,  y  o t r a  á  
o tr o  sin  d i s t in g u i r ,  to c a  la  e lec c ió n  a l le g a ta r io  n o m b ra d o  p r im e ro ,  
p o rq u e  d c l h e c h o  d e  n o m b ra r le  a n te s  se in f ie re  que le  te n ia  m a y o r  
a fe c to  e l te s ta d o r .

1 5 L e g a n d o  é s te  c ie r ta  c a n tid a d  a l h ijo  ó  h i ja  q u e  le n a c ie r e ,  y  
n a c ie n d o  do s 6 m a s ,  a u n q u e  p a re ce  qu¿ c a d a  u n o  p e rc ib ir á  to d a  la

(*) En este caso si el testador adqiijriese despues la propiedad de cosa 
le g a ja , habra el usufructo de pertenecer al legatario , y asi lo dice la ley  24 ff. 
de lagac. 1 , que de otra manera tiene por inútil «1 legado j pero ademas yo 
opino quí prescindiendo de lo dispuesto acerca de este punto en las leyes ro^ 
manas, y hendiendo  á Ja voluntad del testador, deberán seguirse las reglas 
anteriormente espresadas en orden al legado de cosa agena , puesto que no te 
niendo el testador en la cosa legada sino un d'?recboque se acaba coa su muerte 
y no pasa al legatario , viene á ser lo mismo que si fuese enteramente de otro.
Y ¿por qué, como se dice en otros casos semejantes , no ha de sostenerse el 
legado pudiéndose sostener ? j por qué no ha de valer una disposicioo d§l testa» 
dor en los tprminos en que pusda valer?

(*=t=) Yo ^ iri3 que en la especie presenta, ai hemos de atender á la yolunT- 
tad del testador , «1 heredero gravado debe entregar al legatario la cosa legad# 
íntegra , y que ss le ha de imputar to ja  en su porcion de h e ra tid a , ó única- 
mente la part-} proporcional 4 la suya hered itaria , si aparece q«e solo 5« 1« 
pOfnbrQ para cometerle el encargo de hacer la entrega , en cuyo caso todos los 
lí§redero8 satisfacen el legadp ú proporcion de U> que les perteneco. t/a Jey ci-i- 

se tan mal §0 3I d ía » oomo suelen alagar otra» iníinicas de Jmtiniano 
pg*Stro$ Ixiíerpretes sin c''QSÍd«rar las difíreucias d«l d^r^cho romano nuQlh' 
t r o ,  ni la ¿Ivitrjidad de circ«n#tanciaí lú 4e tieijipoj,



le g a d o  ,  se  h a  d e  d is t in g u ir  si Ja  le g ó  s im p le m e n te  ,  d e b e n  lle v a r ía  
to d o s  y d iv id i r la  ig u a lm e n te  e n t r e  s í , y si h iz o  e l le g a d o  d is tr lb u ti*  
v a m e n te ,  d i c ie n d o : si algún hijo ó hija m¿ nace ,  le lego tanta cantil 
dad y d e b e  lle v a r la  c a d a  u n o  in s o l id u m , p o rq u e  es v is to  h a b e r la  le> 
g a d o  e n te ra m e n te  á  c u a lq u ie ra  d e  ellos.

) 6 Y  si te n ie n d o  fa c u lta d  p a r a  fu n d a r  m a y o ra z g o  d e  to d o s  sus 
b ie n es  á  fa v o r  d e l h i jo  ú n ic o  c o n  q u e  se h a l la  á  la  sa zó n  y le  fu n d a  
co n  efectO ) y  p o r  e s ta r  su  m u g e r  p r e ñ a d a , d ic e :  » Q u e  a l h i jo  ó  hi-'^ 
j a  que le  n a z c a  ,  l e g a ,  v. g r .  m il d u c a d o s  p o r  v ía  d e  a l im e n to s  ;** y  
le  n a c e n  dos g em elo s  v a ro n e s  ó  h e m b r a s ,  ó  v a r ó n  y h e m b ra  ,  n o  se 
h a  d e  d iv id i r  la  c a n tid a d  le g a d a  e n t r e  los d o s  p o s tu m o s ,  y  a n te s  
b ie n  c a d a  u n o  la  d eb e  p e rc ib ir  to d a .

1 7  L e g á n d o s e  á  u n  su g e to  u n a  m ism a  c o sa  e n  e l te s ta m e n to  d e  
u n o ,  y  á  o tro  e a  e l d e  o t r o , si u n o  d e  e s to s  dos le g a ta r io s  su ced e  
d esp u es  a l c o le g a ta r io ,  p u ed e  c o n s e g u ir  p o r  e l te s ta m e n to  d e l u n o  la  
c o sa  le g a d a ,  y  p o r  e l d e l o tr o  su  e s t im a c ió n , s in  q u e o b ^ te  e l co n »  
cu rso  d e  d o s  ca u sa s  lu c ra tiv a s  ( * ) ,  p o rq u e  n o  p ro v ie n e  e s te  d e  u n a  
s o la  p e r s o n a  s in o  d e  d iv e rsa s  ,  d e  la s  cua les los d e re c h o s  y  a c c io n e s  
q u e  les c o m p e tía n  se re fu n d ie ro n  e n  u n a  s o la ,  y  c u a n d o  e s to  su c ed e , 
lo  p u ed e  p e d ir  to d o . M as p a r a  c o n s e g u ir  la  c o sa  le g a d a  y  ta m b ié n  su 
v a l o r ,  h a  d e  p e d ir  y  p e rc ib ir  p r im e ro  é s te  ,  pues si p id e  y  c o n s ig u e  
a q u e l la ,  d e  m o d o  q u e  se h a l la  e n  q u ie ta  y  pac ífica  p o se s lo n  d e  e l l a ,  
n o  tie n e  d e re c h o  á  p r e te n d e r  d esp u es su  p r e c io i f l ) ;  p o rq u e  r e c ib ie n d o  
a n te s  la  c o sa  co n s ig u e  to d o  e l d e re c h o  y p le n o  d o m in io  q u e  se le  d e b e , 
el c u a l  n o  re c ib e  a u m e n to ;  y p e rc ib ie n d o  so la m e n te  su e s t im a c ió n ,

(*) E l concurso de dos causas lucrativas respecto á  una misma cosa y  per
sona es cierta especie de liberación ,  por lo que si de la cosa que se debe por 
una causa lucrativa ,  se apodera plena é irrevocablemente el acreedor por otra 
causa lucrativa , se ha hecho de tal suerte suya que ya no puede hacerse m as, 
y el deudor quedará libre de su obligación. En este sentido se dice que no pue* 
den concurrir dos causas lucrativas acerca de una misma cosa y  sugeto. Bs ver- 
lad que si el acreedor obtiene la causa por alguna causa onerosa , se hace tam- 
ñen suya de modo que no puede hacerse mas j pero sin embargo e l deudor de 
a misma cosa por causa lucrativa no queda lüire , pues por haber el acreedor 
lesembolsado el precio de e lla , como que parece no la ha adquirido. Con esta 
splicacion que debo al célebre y elegante Amoldo Vinnio ( §. 6 Inst. de /»- 

__■«/. «. 3 ) podrá cualquier lector entender lo que aqui se dice del concurso de

I
o: causas ¡ucrativct, y  aparecerá con mas claridad que este no puede servir 
e óbice para que un legatario perciba la estimación de una cosa y la cosa 
lisma habiéndosela legado dos testadores.

(rt) Ley 44, t. y. Partid. 6.
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no consigue mas que el precio de ella que es muy diverso , y  fa 
cilmente se pierde ó consume , por lo que puede pedir despues al 
otro heredeáo la cosa legada , como que no se ie ha entregado, ni 
está satisfecho plenamente de ella  (*). L o  propio milita por la mis
m a ra z ó n , cuando dos testadores legan en sus re>pactivos testa
mentos una misma cosa á u n o , pues si quiere percibirla y su va 
lo r ,  debe demandar y  exigir este antes que aquella (a).

18 Legando el testador todas las cosas que tieue de una especie 
ó g é n e ro , y expresando la cualidad ó lo acce:sorio que solamente se 
h allaen  algunas de ellas, v. gr- diciendo: «»Lego todos mis caballos 
con sus aderezos , todos mis anillos con sus piedras, todos mis fun
dos con sus ap eros, aunque parezca que únicamente correspon
derán al legatario los que rengan lo accesorio ó la cualidad especifi
cada por el testador ,  deberá llevar todos los de aquel género ó  es
pecie , réngan a  rodos, ó  unos sí y otro n o , porque se pone para 
declarar que ha de darse también ai legatario con la cosa principal á 
que está aneja , y  n a  para que se le entregue solamente la cosa ea  
que se halla , escepto que el testador lo limite espresam ente, di
ciendo : f>Lego mis anillos que tienen piedras , mis caballos que tie
nen jaeces, aderezos, pues entonces se entienden legadas ú n i- 
cam eate las que tienen la cualidad ó lo accesorio.

19  Si el testador lega á una un fundo determinado ú otra cosa 
específica, y  á otro cierta cantidad de dinero, y  solamente se encuen-

(*) La citada ley  44 de Partida admite la espuesta distinción que hace Jus- 
tiniano en el §. 6. Jnstit. de legat. M as j se apoya en algún fundamento sólido? 
i es conforme á  razón ? Yo no titubeo en condenarla como vana y contraria á 
la voluntad de los testadores. Entiéndase enhorabuena que quien tiene la cosa, 
tiene asimismo su estimación, y  por el contrario, que quien tiene la estimación 
de la cosa no tiene la cosa misma. Sin embargo , como los dos testadores qui
sieron favorecer a l legatario , ha de disfrutar , perciba primero Ja cosa ó su es
timación ,  del beneficio de ambos en los términos posibles , y la liberalidad del 
uno no debe obstar á la liberalidad del otro. Es evidente que quien lega una 
heredad que vale 19 pesos, quiere que el legatario , por el efecto que le pro
fesa , perciba esta cantidad ,  aun cuando consiga aquella , por habérsela lega
do otro al mismo tiempo  ̂ y  si en algún rarísimo caso no fuese tal su voluntad, 
deberla acreditarlo el heredero , por estar la presunción k favor del legatario , 
como en otros casos previenen las leyes : fuera de que si podria suceder que 
cualquiera de los dos testadores tuviese la espresada voluntad, también podria 
suceder que si hubiese sabido que el legatario habia de percibir la estimación 
de la cosa , no le hubiese legado ésta.

(<i) D icha ley  44.



tra  en su herencia el fundo ó cosa lega d a , ni será preferido el lega
tario de e s ta , porque en él se considere derecho mas poderoso por 
razón del dominio de ella que se le transfirió con la muerte del tes
tador; ni el nombrado prim ero por creerse mas querido del testador, 
sino la  dividirán á prorata de lo que la misma cosa y  la cantidad 
legada importen ; pues la voluntad del testador que quiso beneficiar 
á ambos legatario s, se debe cumplir en todo lo posible.

ao  Aunque el testador legue dos ó mas veces una cosa determi
nada , v. gr. viña ú  otra á un legatario en un testam ento, no está 
obligado su heredero á dársela, ni su estimación mas que una vez. 
L o  mismo procede , sí le lega cosa que consiste en número , peso 
ó  medida , pues tampoco se entiende multiplicado el le g a d o , y  asi 
solo llevará uaa cantidad , á  menos que pruebe haber querido que 
fuesen dos legados, y  que percibiese ambas cantidades (a), al modo 
que el que encontrato promete una cantidad dos ó mas veces ,  no 
está obligado á pagarla mas que una vez.

3 1 Legando simplemente el testador en su testamento cierta can
tidad á unoy y  despues la misma en codicilo ó en otra escritura, de
berá su heredero entregárselas am bas, no probando é:»te la contraria 
voluntad del testador (¿), ni habiendo habido alguna cierta causa para 
legar la  cantidad segunda vez ; pero si las cantidades son diversas y  
desiguales, las llevará ambas el legatario , porque es visto haber que-> 
rido multiplicar el legad o , y a  le legue primero la m ayor que la me
nor ,  ya  por el contrarío. Y  lo propio m ilita ,  si le legó d o s , la una 
puramente y  la otra con condicion, pues se conoce que el testador 
quiso multiplicar e l legado con añadir nueva y  distinta cualidad, es- 
cepto que de su mente se infiera lo contrario: por m anera que siem
pre que el testador varia el modo de dejar la  manda á un mismo 
sugeto, sea en la can tid ad , calidad , condicion, lu gar, tiempo ó 
causa, es visto que quiere multiplicarla.

22 Si el testador dice : » L ego  mis vestidos, ó mi p la ta , mis ca
ballos, ganados, & c .”  se entiende legar los que tiene , cuando hace 
el legado, y  no ios que adquiera posteriormente, pues se circunscribe 
su voluntad al tiempo en que testa. Y  lo mismo se entiende, si fun
da m ayorazgo de todos sus bienes sin mas espresion, pues no se com 
prenden en él los que adquiera en lo sucesivo.

2 3 Legando el testador cierta cantidad á las hijas de uno, teniendo
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este tanibiea hijos varones, ó á sus hijos teniendo igualmente hijas; 
en el primer caso solamente percibirán la cantidad las hijas , por
que debajo del nombre de hijas , no se comprenden los varones; y  
en el segundo participarán también de e lla , porque en el género 
masculino suele comprenderse al fem enin o, y  no éste en aquel, 
y  lo mas digno no se contiene en lo menos digno sino por el con
trario.

24 Si Iiabiendo legado el testador lo que tiene en cierra p a rte ó  
lugar , puso despues en é l,  ú otro con su consentimiento 6 por su 
mandado algunas cosas, toca todo al legatario, aunque si por el con» 
trario, éste ú otro sin noticia de aquel las hubiese puesto, nada debe 
llevar de ellas. Pero si el testador manda sus vestidos ú  otras cosas 
suyas de cierto género que tiene en parte determinada , aunque lue
go se pongan alii otras del mismo género , si no son suyas, no las 
llevará el legatario. L a  razón de disparidad consiste en que en este 
caso se refiere el testador á lo que es suyo, y  esto es lo que lega y  
no m as; y  en el anterior se refiere á lo qre está en aquel parage 
que señala,  por lo que sea ó no suyo , lo debe iievar to d o , ó la es
timación de lo ageno.

25 Habiendo legado el testador á su muger ó á otro , v. gr. el 
trigo que tiene en su trox , panera ó en otro parage , si despues de 
legado le consumió y en su lugar puso o tro , pertenece éste ai lega
tario, y  se le debe dar hasta la cantidad concurrente y  no m as; por
que se presume que su intención y  voluntad fue subrogarle en lugar 
del que tenia y  gastó, y de consiguiente dejar subsistente la manda.

2Ó Si lega á alguno tanto cuanto perciba ú perciban el here
dero ó  herederos que instituye, llevará el legatario ia mitad de la  be* 
ren d a , y el heredero ó herederos la otra m itad, porque la proposi- 
cion indefinida equivale á la  universal, y  si le lega tanto cuanto 
corresponde á uno de sus herederos, se le debe solam ente la menor 
parte en que uno de estos sea instituido, pues en duda se entien
den gravados en lo menos que sea posible.

27 Imponiendo simple y  absolutamente el testador á sus herede
ros el gravamen de dar al legatario, v. gr. ciento , están obligados ó 
prorataá dárseloii, y  no cada uao de por sí insolidum. L o  mismo pro
cede, si in^-tituyendo muchos herederos, dice : »M ando que mi here
dero dé á P tdro c ie n t o p o r q u e  esta proposídon es indefinida, y  
por ignorarse cuál es el gravado, respecto nom brar m uchos, equivale 
i  ia universal. Pero sucederá al conirario> si el tentador dice: wCual-



quiera <3e mis herederos dé á Pedro ciento; «pues entonces todos y  
cada uno de por sí insóiidum tienen obligación de dárselos, porque 
por este modo distributivo de hablar es visto haber querido gravar 
enteramente á todos y  á cada uno á la solucion de lo< cientos que 
legó ; de suerte que tantos cuantos sean los herederos ,  serán los 
cientos que perciba el legatario.

28 Si ei testador lega una casa, y  despues se arruina, quema ó 
destruye to d a , se debe al legatario el area ó suelo que p u e d e ,,como 
parte de lo legado. Si en adelante reedificasobre el atea otra casa ,n o  
se le debe el area, ni lo fabricado nuevamente en ella, porque es casa 
nuevay distinta de la prhnera (*):»>ni tampoco seledebe el area, por
que deja de serlo, y  también deja de ser parte de la prim era casa le
gada, y  se constituye parte de la nueva que 00 se !e legó.”  Si esta se
gunda casa se arruina ó quema enteramente, tampoco se debe el area, 
porque es parte de ella. Pero si poco á poco se fue cayendo, y ei tes
tador la fue levantando ó reedificando, se le debe no solo ei a rea , 
sino también el edificio , porque se contempla ia misma casa legada, 
y  dura aunque renovada. Y en fin si le lega solamente el area, y  pos
teriormente constraye en ella algún edificio; se debe también al le 
gatario  lo fabricado como aumento de lo legado (a),

29 Legando el testador á dos personas junta ó apartadamente al
guna cosa: juntam ente, v. gr. diciendo: »»Maudo á Pedro y  Juan 
tal casa ó viña, &c.»> apartadamente si dice en una cláusula: »íMan- 
do á Pedro tal casa ; y  luego en otra de la misma disposición i «Q ue 
m andaá Juan la propia casa;^^ deben partirla con igualdad los lega
tarios, porque á cada uno se dejó simplemente é inaolidum; y  ya 
sean conjuntos ó separados en la cosa y palabras, ó disyuntos en estas 
y  juntos en aquella , nlnguiio ha de llevar mas. Y  si alguíTo de ellos 
muere antes que ei testador, ó renuncia su parte, ó  sobreviene algún

(*) Yo opino contra Gomei y  Febrero que la nueva casa pertenecerá al Je^ 
gatario , ya poique habiendo de ser suyo el solar debe corresponderle Jo-edifi- 
cado sobre é l , ya porque la ley 37 que se cita , y de la que se insertó parte en 
el n. 3 dice espresamente , que «i híibiendo el testador legado un solar, cóastru- 
yese despues sobre este alguna casa , le toca al legatario i y  ya porque és ev i
dente que editicando de nuevo el testador sobre dicho so lar, quiere que perte
nezca al legatario el edificio, mayormente cuando de lo contrario habiera revo
cado la manda. Nada obsta à  lo espuesto , ni hacer variar la voluntad del testa
d o r la frivola razón de qae 1<3 construido ' es casa nueva y  distinta de la 
Pri'ftera.

V*) Ley 37, t. 9, P . 6.



im pedim ento, por el que no puede adquirirla ,  se acrece al o tr o , 
sea dívidua 6 iiidivldua {a).

30 Y  si uno de estos legatarios sucede al otro, puede aceptar la 
parte que le corresponde, y repudiar la perteneciente al colegatario, 
ó por el contrarío , si á uno de los dos impuso gravároen el testador 
y  al otro n o , escepto que conste minifiestamente haber querido que 
el uno llevase la cosa y  el otro su estimación; pues entonces el lega* 
tario que sucede al otro , lo conseguirá Codo ,  porque hace de dos 
personas, y  cuando los derechos de dos concurren en la de uno, 
se consolida enteramente en este el de ambos y  podrá pedirle.

3 1 N o puede el legatario aceptar en parte y  en parte repudiar 
el legado que le hizo el testador en una cláusula y  o rac lo n , aun 
cuando sea por egemplo de una cabaña ó cosa semejante en que se 
comprenden otras m uchas, pues se estiman por un solo cuerpo y  
legado {h).

32 M üriendoel legatario despues que el testador sin haber acep 
tado ni repudiado el legado, si deja vacíos herederos, pueden uno ó 
mas de estos aceptar sus p a rte s , aunque los otros no quieran las su
yas , sea la manda de una cosa absolutamente sola , ó  de cosa que 
comprenda m uchas, porque el lega d o , y  su obligación y  acción se 
dividen proporcionalmente entre ellos, y  asi podrá cada uno a cep . 
tar ó repudiar su p a rte , porque acepta ó repudia todo lo que le 
toca (a). Pero ninguno de los herederos del legatario podrá adm itir 
ó  rehusar parte de la que le corresponde.

33 N o milita lo espuesto, cuando el testador hace el legado por 
partes en diversas cláusulas y  oracion es, pues entonces se perm ite al 
legatario que acepte la parte que quiera , y  repudie la que no le 
acomode , porque en este caso viene á haber muchos legados sepa
rados, y  por tales se estiman.

34 L o  mismo procede, si le lega muchas cosas determinadas en 
una cláusula, pues puede a cep ta rla  que quisiere y  dejar las dem as; 
pero si le lega dos , la una con gravám en y la otra sin él; v. g r. cien 
pesos y  un s ie rv o , con tal que le dé libertad ,  no ha lugar á la  ad 
misión de la una sin la o t r a , y  sino quiere libertar al s ie rv o , no 
percibirá la cantidad legada , y  sin embargo quedará libre (di.

35 Dejando el testador á un legatario dos cosas la que qui
siere elegir, si elige la u n a , no puede arrepentirse, y  tomar despues

(fl) Leyes 33, t. 9, P . 6 y  su glos. 6. {b) Ley 36, t. 9, P. 6* (c) Ley 36 cit.
\d) Dicha ley 36.



( m )
la  o tra , porque no se le perm ite; y  si deja la elección al arbitrio de 
un tercero f y  éste no la hace dentro de un ano , U  puede hacer el 
legatario , pasado que sea (a). Pero sí despues de haber elegido se le 
quitare en juicio ia que e lig ió , por ser a g e n a , podrá pedir y  tomar 
la  otra , como si no hubiese hecho la elección.

36 Si deja á dos junta ó separadamente una de sus cosas, dicien
do que elijan ia que quisieren, y  el uno no se conform a con la elec
ción del o tr o , deben echar suertes y  h a de elegir aquel á quien 
to q u e, el caal está obligado á pagar al o tro  la parte que le cor
responde del valor de la cosa. Y si se legó á uno dejándole ia 
elecc:on > y  muere sin haberla hecho , y  sus herederos diacuerdaa 
en ella , deben hacer lo propio (b).

37 Com prando el legatario ó adquiriendo por otro título en vida 
del testador 6 despues de muerto la cosa agena que éste le legó , sea 
del verdadero dueño ó de un tercero , sea con ignorancia ó ciencia 
de que se le habla lega d o , y  era agena , no pierde la manda , y  
asi puede pedir su estimación ; háyasele dejado pura ó condicional
mente. M as si la compra á su heredero , no podrá exigir su valor, 
porque es visto renunciar el legado.

38 Siendo del testador la cosa legada , si la dejó condicional
mente ó á dia c ie rto ; y  durante su vida ó despues de ella la compró 
ó adquirió de su heredero el legatario con ignorancia ó ciencia, pen
diente el dia ó la condicion , puede pedir también su valor , luego 
que llegue el dia ó se cumpla la coudicion. Y  habiéndose legado pu
ramente , si el legatario durante ia vida del testador ó despues de 
ella la compra , ó  adquiere ignorantemente del heredero, tiene de
recho á su estim ación; mas no si la compra con cierta ciencia de 
estarle legada, por creerse que renunció la manda.

3Q Si el tesrador instituye heredero gravándole con algún lega
d o , y  le da substituto, es visto ser gravado también éste , y  asi de
be dar al legatario la misma manda que el heredero instituido, por
que en duda se entiende repetida, sea vulgar , pup lar ó fideicomi
saria la substitución j escepto que aparezca tácita ó espresamente 
lo  contrario de la voiuatad del testador, como cuando grava al ins
tituido con que dé una caso al legatario , y al substituto con que 
entregue otra d iversa : ó cuando la causa por la que gravó al he
redero , no tiene lugar en el substituto , Stc.



40 E l testador puede libertar á sus deudores de lo que le deben, 
y  este legado de llberacioa no solo aprovecha á ellos y  á sus here- 
dt^ros sino también á sus fiadores , aunque por el contrario haciéa« 
dose á estos no aprovecha.á ninguno de los demás.

41 Pero es de notar que la confesion del débito hecha en tests- 
mentó ó e n  codicílo , no le prueba, ni el testador puede ser recon
venido por é l ,  pues solamente tiene fuerza de legado, escepto que 
sea jurada y  hecha por vía de contrato en presencia de la parte que 
la acepte, y  asi el sugetO) á cuyo favor la h a c e , no puede en su 
virtud usar de acción alguna por la deuda, sino la justiñca por otros 
medios legales, porque se convierte en legado ó fideicomiso por la 
tácita voluntad del difunto que para dejarle supuso haber débito.

43 P or ia remisión ó liberación del débito hecha en contrato ó en 
disposición última es visto remitirse el p uro , vencido y de presente, 
no ei condicional ó á dia cierto, escepto que se esprese otra cosa; y 
en la general solo se comprenden las deudas personales á favor del 
difunto, no las reales ó hipotecarias; de modo que si uno posee al
guna cosa de éste, sobre la cual podia ser reconovenido por 1a reivin« 
dicacion ó por o tra  acción r e a l , no se entiende comprendida en el 
legado de remisión , y  asi el heredero puede repetirla del poseedor.

43 D e cuatro maneras puede hacerse el legado de liberación: la 
prim era, espresam ente: la segunda, diciendo el testador, dejo ó  lego 
á Juan mi deudor lo que me debe: 1a tercera diciendo: mando ó g ra 
vo  á mi heredero á que no pida ú Pedro lo que tne debe; y  ia cuarta, 
legando al deudor el instrumento, vale óescritura que form alizó para 
la seguridad de ia deuda. V si el testador lega á un tercero el instru-> 
mentó de ella, es visto legarle la misma deuda y  gravar á su heredero 
á que se le entregue,cediéndole las acciones correspondientes para su 
cobranza (a): lo cual sucede también en los contratos, pues si el tal 
instrumento se vende, dona, ó transfiere por otro título, se entiende 
ven dida, donada ,  ó  tranferida la cosa ó acción contenida en éi.

44 Cuando se legan á los menores los alimentos hasta la puber
tad , ha de ampliarse ésta en los varones liasta los 1 8 años y en las 
hembras hasta los 14 , ya por piedad, y  ya porque hasta dicha edad 
no pueden adquirir regularmente con su industria lo necesario para 
vivir, escepto que el testador prefina hasta cuándo se les ha de con
tribuir con ellos, y  no senalando éste el tiempo se les han de dar por



toda su Tida. L a  cantidad que ea  todos casos se Ies h a  de d a r , sí 
cuando vívia, los alimentaba, y  no se la  coasigna, ha de ser la que 
les daba al tiempo que falleció; y  si en vida variaba, dándoles unas 
veces mas y  otras m enos, ha de dárseles la que al mas cercano de su 
muerte solía darles. Por alunentos se entienden la com ida, el vestido« 
calzado y  la habitación, no la enseñanza,’sino es que el testador la 
esprese; por lo que si éste deja alimentos á alguno ó lo necesario 
para vivir, secom prehende en ellos lo dicho (a): si le lega los a li-  
menros diarios, se le debe dar únicamente la co m id a; y  para hacer 
una regulación prudente y  caritativa , cuando se han legado simple
mente sin señalamiento de cuota, ni constar cuanto daba el testador 
al legatario ó á otros de su condicion, se ha de atender á ésta, y  á 
las facultades y rentas de los bienes de aquel (6), sin que por no sec 
bastantes las rentas se deba enagenar lo propiedad de sus bienes,

V II.

Qué condiciones puede imponer el testador en los legados: cuándo estará 
obligado el legatario á cum plirlas ,  y  percibirá el legado, y  si se 

entienden repetidas en el substituto.

45 D e seis modos pueden hacer los legados el testador; á saber, 
puramente, á dia cieno , con condicion, bajo de cierto m odo , con alguna 
señal ó demostración, y  con causa {c). Se entiende hecho puramente el 
legado, cuando el testador lega alguna cosa ó cantidad sin prefinir tiem 
p o , dia , condicion, ni calidad que suspenda pedirle ni entregarle', y  al 
que alega no haberse dejado puram ente, incumbe la oblígacioD 
á<¿ probar ta condicion , día ó calidad puestos en él.

4Ó Se dice legado á d ia , cuando el testador le deja , sea de cosa ó 
cantidad, señalando el dia 6 tiempo en que se ha de entregar y  se puede 
pedir. £ n  este legado, si el dia es c ie rto , v. gr. M ando ó Pedro cien 
ducados para la próxim a f^avidad, nace la acción de pedirle» y  la obli* 
gacion de pagarle antes que llegue ,  y se transfiere su dominio en el 
legatario y  en sui herederos despues de muerto el testad o r, aunque 
ei legatario fallezca antes que el heredero acepte la herencia {d)i*y, y

(a) Ley 2 tit. 19 P. 4. (é) Ley 24 tit. 9 P . 6. {c) L ey  2 tit. 4 P . 6.
Ley 34 tit. 9 P. 6.

{*) En dos crasos errores incurrió aqui Febrero. E l primero es decir que en 
el egemplo que propone de legado á cierto d ia , nace la acción dé pedirle y la 

to m o  IV .



así puede pagarle "éste antes qoe venga el díá ó tiempo p'refihido, p o r
que es pfeciso que llegue. Y si el dia es incierto, v. gr. Mando á Pe- 
dro cien pesos para cuando cumpla 2 5 años, ó Jitan tenga 20; en a ten - 
ci'on áq u e puede no lle g a r ,se  tiene por condicion, ha lugar en este 
lekgado loque en el condicional, en que es preciso cum plirla para per
cibirle (a'-y y antes que el dia llegue, no se transfiere el dominio de 
lá- cona legad,i en el legatario. Si al m¿nor se deja algún legado ó 
fideicomiso para cuando sea de edad legítim a, ó pueda adm inis
trar sus b ienes, se entiende para cuandu tenga 25 an os, lo cual 
procede, aunque im petre I4 venia para su administración,

4 7  Pero si el legatario muere antes que llegue el dia, pasa á sus 
herederos el legad o, como si fuera p u ro , de lo cual se sigue que 
si e l testador liace una manda en estos términos: ¿ego á Marta cien dur 
cadosy los cuales tendrá en su poder mi heredero, y se los entregará cuan
do tome estadoy y muere la legataria antes de tornarle, se transmite á

obligación de pagarle antes que aquel llegue. Si hubiese dicho que antes del 
diá nacia la acción á pedirle y  la obligación á pagarle para cuando llegase, h a - 
bria dicho lo mas que en este punto puede decirse con fundamento y  verdad^ 
pero Febrero avanza mas de lo que avanzó el derecho romano , según el cual, 
aunque el dia cierto no impedia que se debiese antes de él lo prometido ó legado, 
servia de óbice para que no se pudiese pedir. E l segundo error es afirmar que 
el dominio de lo legado á dia cierto se transfiere despues de muerto el testador 
y .an tes que aquel llegue, en el legatario y en sus herederos. Febrero habla en 
su egemplo de cierta cantidad de d inero , y  esta nunca puede adquirirse sin la 
percepción^ mas aun cuando el legado fuese específico, no podria pasar su do
minio al legatario antes de llegar el d ia ; pues seria un absurdo que pasase á 

otro el dominio de usa cosa antes del tiempo en que quiso transferirle su dueño, 
y  aun pintes del tienipó.en que aquel pensó adquirirle. D e otra manera un acto 
tendría nías virtud y eficacia de la que su autor quiso tuviese. La ley de partida 
que cita Febrero , no prtíéba nada Je lo que afirma. He aqui las palabras de ella 
que hacen a l propósito. »»E aun decimos, que luego que el testador es muerto, 
paása el señorío de la cosa que es assi mandada, á aquel á quien es fecha la 
manda. £  maguer ( y aunque ) muera en ante que el heredero del testador 
entre la heredad., ó en ante que él entre la possession de aquella cosa que le fue 
m andada, por todo’esSo heredará aquella manda el su heredero , que oviere 
derecho de heredar lo« otros sus bienes de aquel á quien fue fecha. E  esto seria 
si la manda fuesse de ta l manera, que fuesse fecha puramente, ó á tiempo cierto, 
m assi fuesse fecha so condicion, non seriá assi.”  Cuando dice la ley  que el do-: 
mfnio de lo legado pasa al legatario , luego que muere el testador, habla en ge
neral de las mandas^ y  cuando hace mención de la hecha á  dia cierto , es para 
decir que se transmite al heredero del legatario , aun cuando éste fallezca antes 
de percibir la manda, ó de aposesionarse el heredero de Ja herencia, sin era- 
»argo de que lo contrario sucede en e l legado condicional.

(«) Ley 31 tit. 9 P . 6.



SUS h e re d e ro s :  ío  p r im e r o ,  p o rq u e  se  h iz o  p u r a  ó  s im p le m e n te )  d if i
r ie n d o  d esp u es su re s o lu c io a  p a r a  e l tie m p o  d e  to m a r  e s ta d o ,  e n  c u y o  
c a so  n o  c o n t ie n e  c o n d ic lo n  s in o  d ia  y  d ila c ió n  p a r a  p e d i r l a  ó  h a c e r 
l a ;  y  lo  s e g u n d o ,  p o rq u e  s ie m p re  q u e  la  c o n d ic io n  n o  se  re f ie re  á  lo  
s u s ta n c ia l d e  la  m a n d a  s in o  á  su  e je c u c ió n  ó  e n t r e g a ,  e s  t r a n s m is i 
b l e :  d e  s u e r te ,  q u e  e n to n c e s  la  v o lu n ta d  d e l te s ta d o r  n o  fue p r iv a r  
d e  e l la  á  l a  le g a ta r ia  p o r  n o  to m a r  e s ta d o , s in o  a n te s  b ie n  b e n e fi
c ia r la  e n  c u a lq u ie r  c a so , y  q u e  in c o n t in e n te  a d q u ir ie s e  d e re c h o  á  la  
m a n d a ,  y  p a r a  q u e  n o  la  g a s ta s e ,  q u e  su  h e r e d e r o  ia  tu v ie se  e n  d e 
p ó s ito  m ie n tr a s  le  t o m a b a ,  pues d e  lo  c o n t r a r io  lo  e s p re s a r ia .

48 Si el padre teniendo hijos legítimos mandó á una hija naturai, 
V. g r . mil ducados para casarse, los cuales cabían ea  el quinto, y  an
tes de tomar estado muere la hija viviendo su madre, percibirá esta 
dicha cantidad, ya porque el legado fue p uro , no modal ni condi
cional , y  cuando el modo puesto por el testador es respectivo sola
mente á la comodidad del legatario, no se halla obligado éste á cu m 
plirle, ni por tal defecto dejará de percibir el legad o ; y 'y^ -porque 
como la hija tenia derecho á los alim entos, es visto haberle hecho su 
padre el legado en parte de pago de estos; y  asi, debiéndosele en 
v id a , puede reteaerle ella ó su heredero por via  de eircepcion, de 
suerte,  que aunque la hija no quiera casarse, se le debe el legado.

4 9  Con condicion se pueden h acer el legado é institución: v. gr. 
Lego à Pe<íro tal alhaja 6 le instituyo por mi heredero, si hiciere esto, ó 
sí sucediere tal cosa. L a  palabra si indica condicion y  la para modo. 
L as condiciones son de varias clases : unas se llaman potestativasf 
y  son aquellas cuyo cumplimiento depende de la mera volurftad y  fa^ 
cuitad de aquel á quien se imponen, como dar ó hacer alguna cósa y ir  
á cierto lugar propincuo y  fácil, ^ c .  (a) las cuales debe cum plir el he
redero ó legatario despues de ia muerte del testador para lá  percep
ción de la herencia ó legado.

50 O tras se llaman casuales ó contingentes, y  son las que solo de
penden de h  casualidad ó fortuna, y puedtn cumplirse ó no : v. gr. Si tal 
navio viniere de las Indias, si Pedro ascendiere á tal dignidad, si tal coía 
aconteciere, iŝ c. encuyos caso'í y  otros semejantes de cualquiera na
turaleza y  cualidad hasta que se cumple la conditiony no tiene dere
cho el legatario á la m anda, ni el heredero estrafío á la  herencia

5 1 Otras se llaman ciertas ó necesarias, las cuales tienen las aparien->

(o) Ley 7 tit. 4 P . 6. (¿) Ley 8 tit. 4 P . 6 .-
C  2



( i o )
eia de,casuales, y  no lo son, por lo que es preciso se cumplarj: v. gr. j |  
Pedro muriere , iiXc. y asì no hacen el acto condicional, ni suspen» 
dea su virtud ni e fecto , y  de consiguiente el legatario ni heredero 
pueden pedir la manda y herencia, luego que muere el testador (a), 
porque í^ueron puras, como si no hubiera condicion.

51 O tras son mixtas de casuales y  potestativas <y y  se llam an así, 
porque su cumplimiento depende de la voluntad del hombre y  de la casuali
dad: V . gr. Hacer algún contrato ó negocio con alguno, contraer matrimo^ 
niocon cieita persona, ir á ta l parte, venir de tal tierra íffc. y  en esto# 
casos y otros semejantes es forzoso se cumpla la condicion, para que 
el legatario perciba la manda y el heredero-estraño ia herencia 
. 5 3  Se pueden cumplir estas condiciones asi en vida del testador 
como despues de su m uerte, porque no dependen enteram ente del 
legatario ó heredero, y  el testador solo atiende á que tengan efec
t o ,  y  no al tiem po en que se ha de verificar su cumplimiento.

54 O tras son de presente, otras de pretérito y otras futuro: de 
presente, v. gr. Si esto es asi, lego tal cosa ó Juan  : de pretérito, v. gr. 
Si fuítn hizo tal cosa, 6 si esto sucedió : de futuro, v. gr. Si la hiciere, ó 
si sucediere. L as dos primeras siendo verdaderas obligan al instante, y  
no 5Uipenden el a cto , por lo que el legatario y  el heredero percibi
rán el legado y  la herencia; pero sino son ciertas, es nula é ineñcaz 
Ja. disposición* L as de futuro ningún efecto causan al presente, y  sí 
<«olo hay ia esperanza de que le surtirán con el tiempo (c).

5 5 O tras son espresas y otras tácitas. Se llaman espresas las que 
el mismo testador pone por su propia boca en la institucionó¡egado: y  tá- 
€ itaf tas í¡ue en alguna disposición se entienden puestas por derecho, aun~ 
qup elieifador no las ponga ̂  lo cual sucede en muchos casos, de los 
.cuales sé. han espuesto varios en los lugares oportunos de esta obra.

56  Q tras consisten en dar  y otras en hacer’, y  siendo posible lo 
que el testador manda dar ó hacer, no percibirán el legado ó heren
cia  el legatario ni heredero hasta que lo cumplan. Pero sí la  condi
cion es prohibitiva , como cuando le encarga que no d é ,  ó  no haga 
tal cosa , y  puede cum plirla, debe dar la caución Muciana con fian
zas de que no la dará ó no hará , para que se le entregue el legado, 
porque de lo contrario no le percibirá; y si despues de percibido pro* 
cede contra lo prom etido, ha de restituir e l legado con frutos (d). Si

(«) D icha ley 8. {b) L ey  9 tit. 4 P . 6. (c) Ley 21 tit .  9 P. 6. (J) Leyei 7 
y  14 tit. 4 y  22 tit. 9 P . 6.



el testador manda al legatario que jure darla ó hacerla, se tiene por 
no puesto el juram ento, aunque sin embargo no ha de percibir lo 
que le legó , hasta que cumpla su m andato; y  si el juram ento es 
sobre cosa pasada ó presente, debe h acerle , y  de ío contrario na
da tomará del legado (a).

57 Otras condiciones son posibles y  otra&imposibles\ posibles s©n 
¡es quede hecho por naturaleza ó derecho pueden cumplirse: imposibles, 
¡os que por ninj^uno de estos medios se pueden hacer ni cumplir, ó que son 
Cfmtra buenas costumbres: de hecho, v. gr. lego á Pedro tal cosa^ ó le tns~ 
titifyopor mi heredero, si tocare al cielo con el dedo, ó si diere á Juan un 
fnonte de oroi por naturaleza; si el hijo fuere mayor en el nacimiento 
^ue su padre: si el calor enfriare, ó el frió  calentare: por derech o : si 
€¡ hijo no alimentare á sus padres pobres pudiendo: si Juan se casare 
con muger q u c k  está prohibido casarse. Estas condiciones y  otras se
mejantes como ridiculas , desarregladas é imposibles se consideran 
no puestas, de suerte que por no cumplirse no se invalida la institu
ción ni legado (¿ í;  si bien en los contratos sucede lo contrarío, pues 
de cualquiera form a y naturaleza que sean, los vicia  y  anula ¡a con
dicion imposible afirmativa, aunque no la negativa necesaria: v. g r. 
m e obligo á darte tanta cantidad , sino tocares con el dedo en el cielo; 
pues es constante que ninguno puede tocar ni llegar al cíelo, y asi 
quien se obliga» debe cumplir lo que promete (c).

58 Bajo de cierto modo se pueden hacer también los legados, 
por lo que se llaman modales, como cuando el testador lega á uno al
guna cosa ó cantidad , porque dé ó haga a lg o , cuyo porque que pa
rece casual, equivale á para^ y asi la virtud y efecto de este legado 
son que el legatario no pueda pedirle, ni se le deba entregar antes de 
cumplir el modo con que se le hizo , sin dar caución ó fianza y se
guridad de cumplirle (d); escepto que eí testador quiera espresa ó 
tácitamente que antes que se le entregue, le cumpla, pues entonces no 
basta la fianza. Esto procede, aunque el testador añada condicion al 
tnodo, diciendo: ó Ffiiro cien ducados con la condicion de que dé o 
haga esto; pues será modo y no condicion, porque mas se atiende á 
*u mente y voluntad que á las palabras con que la declara; y siempre 
que quiere que lo que ord ena, se cumpla antes que su disposición, 
«era condicion, y si despues, será modo, el cual no suspende la dispo-

(«) Ley 6 tit. 4 V. 6. (b) L ey  3 tit. 4 P. 6. (c) L ey  17 tit. 11 P , 5, 
l'uedea verse las do* notas del a. 177 c. S P . I .  (d) Ley 31 tit. 9 P . ¿



( 2 » )
sícíoa. A d em as, faltando ía condicion se írrita ó invalida ipso ju 
re la  disposición, y  no se transm ite la herencia ai sucesor; pero 
aunque falte el m od o, no se anula y  debe cumplirse.

59 Cumpliendo el legatario el precepto del testador, adquiere 
dominio irrevocable en la cosa legada; pero antes de cumplirle» 
aunque dé fian za, solamente se le transfiere el revocable, de suer
te que si no ie cu m p le , debe restituirla con frutos (a), y  el legad o  
hecho bajo de modo se transmite á los herederos del legatario , 
por lo que asi como éste puede conseguirle cum pliéndole, asi tam-» 
bien aquellos; é igualmente se les transmite la facultad de d ar la  
caución de cumplirle. Cuando el testador se esplica con palabras 
que puedeii aludir al modo, ó á  la  condicion  ̂ mas bien se ha de 
creer ei primero que la  segunda.

óo Se hac<a también los legados con demostración ; esto e s , coa 
alguna señal ú algún aditamento que designe la cosa legada: en cu yo  
ca so , si la dem ostración es verdadera, vale el legado, y  si es falsa, 
también vale regularmente: v. gr. Le^o á Pedro tal cosa que compré á 
Juan, ó me donaron; pues aunque no fuese comprada ni -donada, sino 
adquirida de otra suerte, es valido el legado : ó si dice ; lego á Pedro  
tal alhaja^ porque me hizo tal servicio; pues aunque no haya hecho lo 
que el testador supone, vale la manda (*). L a  razón consiste en que la  
demostracioa ó .solemnidad estrinseca puesta en ella no es necesaria, y  
a:»i no debe viciarla, pues la que interviene en algún acto sin que se 
requiera para su validación, no le vicia : lo cual milita, no solo cuan
do la manda es especifica, sino también de cantidad, si se lega es
ta  como cuerpo ó especie y  ex iste , porque sino existe , es nula: v. 
gr. si el testador d ice: Ligo á Pedro tanta cantidad que tengo en tal 
arca ó ga veta , y  no se encuentra, no es válida la  m an da, por no 
constar de ral cuerpo ó especie legada

(a) Ley 21 tit. 9. P . 6.
(*) Este segundo egemplo lo es de un legado causal, y  pertenece al n. sig. 

donde se pone el mismo egemplo. Por tan to , padeció aqui Febrero una de sus 
muchas y crasas equivocaciones.

(**) La regla de que la demostración falsa tocante á la cosa legada no v icit 
lam aoda , puede padecer muchas escepciones, sino por causa de tnl demostra
ción, por razón de algún otro aditam ento, ó de alguna otra circunstancia j y 
as i, en todo legado hecho con dicha demostración debe examinarse atentamen
te  la voluntad del testador que habrá de observarse. Y en orden al error que 
puede padecerse en el nombre del legatario ó de la cosa legada, acerca del 
cual Qo habla F eb rero , no setá.fuera de propósito insertar en este lugar las le -



6 r Pueden asimismo ser Cíiuia/ej, ó hacerse con causa los lega-  ̂
d o s , como si el testador, d ice: lego á Pedro tanta cantidad ó tal a l
haja, poí* haberme hecho tal obsequio  ̂en cuyo ca^o vale el iegado, aun
que no le hubiese hecho el obsequio («): lo cual se entiende , sepa ó 
Ignore el testador que la causa es verdadera ó falsa, excepto que su

j é s  9 y  28 't 9 P . 6 que tratan de dicho error. Ley 9. »La persona de aquel 
A quien es fecha la manda, debe ser puesta é nombrada ciertam ente, de guisa 
(de  ) -que .puedan saber cual es , ó por su nome, por otras seña] e s ,  ca
si cierta non fuesse, non valdria la manda. E  esto seria como si el testador 
oviesse dos amigos que ovlesse el uno nonie assi como el otro , é dijesse assi; 
iriando á fúía-nó mio amigo cantos m araveiis ,  6 tal cosa , é  non dijesse el so- 
brenome ( )  de aquel á quien lo niaudava. Ca pues que non se puede sa
ber ciertamente cual de aquellos sus amigos quisiera el testador que oviesse aque
lla  manda, por er.de (por tanto ) non va le , nin es el heredero tenudo de la cum
plir. Pero si fuese cierta la persona de aquel á quien fuesse mandada j maguer 
errase el testador en  el nome, ó e l sobrenome de aquel á quien la ficiésse, non 
empeze (,noperjudica) tal yerro , nin se embarga por ende la manda.”  Ley 28. 
»D e legatis tertio  en latin, tanto quiere decir en romance, como una razón que 
es escrita en el derecho, que muestra por qué palabras pueden ser dejadas las 
mandas. E  decimos, que por todas palabras que ayan entendimiento [sentido ) 
9ue sean guisadas {razonables) éconvenibles para espaladínar {declarar) las co
sas que el facedor del testamento quiere mandar á o t r l , pueden ser otorgadas é 
puestas las mandas en los testamentos, ó en el codicilo que alguno iic ie re , ca 
si de otra guisa las dijese, non valdria la manda: é esto serla como si el tes
tador oviesse voluntad de mandar oro á alguno, é dijesse que Je mandava la
tó n , creyendo quel oro habia ta l nome, ca estonce non valdria tal manda, ma
guer aquel a quien fuesse fecha, quisiesse probar que su intención testador 
era de mandarle oro énon latón. E  esso mismo decimos que seria en todas las 
otras cosas que han nomcs generales, en que acuerdan los ornes comunalmente 
en cada tierra en nombrarlas: assi como p la ta , ó vi no , ó pan , ó paños, ó ves
tiduras, é todas las otras cosas semejantes destas. Ca en cualquier de estas co
sas sobredichas, si el testador errase el nome de la cosa que manJasse , dicien
do otro nome é non el suyo, cuidando {creyendo) que aquel que él decia era su 
nom e, non valdria la manda. Pero en las cosas que han nomes señalados, assi 
como son los omes, non seria ansi. Ca maguer el testador errase en el nome de 
algún om e, diciendo otro nome é non el suyo, cuidando que aquel era su nome 
que él le dec ia , valdria la manda, é non se embargarla por ta l yerro si fuere 
probado que su entencion era del testador, que aq'jeila psrsona que nombro, 
Oviesse ta l manda. Otrosí decimos, que cuando los facedores de los testam en
tos usan tales palabras en las mandas, diciendo: mando, é quiero que fulano 
ays tal cosa , ó pláceme, ó tengo por bien que la a y a : ó dice al heredero , creo 
que tú darás ta l cosa á fulano, ó déjolo en la tu fe que lo cum plas: ó dice el 
testador, quiero que el mió heredero haga tal cosa. Ca usando el testador cual
quier destas palabras sobredichas cuando ficiesse la manda, ó otras semejantes 
dellas, porque pueda ser entendida la entencion o la voluntad d e l ,  valdria la 
nianda que assi fuese fecha.’*

(«) Ley 20 tit. 9. P . <5.



( h )
heredero pruebe que á saber que no era c ierta , no haría el legado, 
pues entonces esta escepcion le vicia. Y  se puede probar verdadera 6 
presuntivam ente: verdaderam ente, si e! testador lo dijese ó protes« 
tase delante de testigos; y presuntivam ente, cuando la càusa es res
pectiva á la  consanguinidad ó afinidad : v. gr. Lego á Pedro tanta can- 
tidad, porque es mi pariente, pue^ no siéndolo, no vale el legado.

62 Ultimamente pueden hacerse los legados é ínstitucloaes de 
UQ modo a ltern ativo , como si dice el testador: Pedro ó ]uan sea 
mi heredero : á Pedro ó Juan lego tal cosa : ea cuyos casos todos h a a  
de admitirse igualmente (a¡ (*).

63 'poniendo el testador al legatario ó heredero muchas condi
ciones juntas en forma copulativa que se dirigen á diversos fines, de
ben cumplirlas todas para poder percibir el legado ó herencia : v. gr. 
mando áPedro tal cosatole instituyo por mi hered¿ro, si diere tanto ápO'‘ 
hreSf fuere en romería à tal santuario é hiciere tal iglesia. Y  si las pone 
disyuntiva ó .separadamente: v. gr. mando á Pedro tal cosa, si diere tanto ■ 
ápobres, ó fuere á tal romería; basta que cumpla cualquiera de ellas (6).

6 4  L o  propio m ilita, cuando aunque esten puestas copulativa
m ente, m iran á un solo fin: v. gr. si Pedro muriese sin h ijos, y fuere 
prtsbítero ,  sea mi heredero Juan, ó substituyo á Juan; pues como la 
m ente del testador es proveer d e  substituto por la carencia de los 
hijos que origina también el presbiterato, basta que sea presbíte
ro 9 para que el substituto pueda llevar la herencia. Y  lo mismo 
procede en la substitución.

ó 5 Si pone una condicion á m uchos, basta que cualquiera de 
ellos la cum pla, ó  que se verifique en uno, para que sea válida la ins
titución ó legado (c). Y  si instituye ó deja muclios herederos ó lega
tario s, á unos con condicion y  á otros sin ella, percibirán estos inme
diatamente la parte de herencia ó legado que les toque, como insti
tuidos ú nombrados pura ó simplemente, y  aquellos no tomarán nada

(«) Ley 4 Cod. de Verbor. & rerum significat.
(*) Según se dice en Ja ley 4 del código c itada, hubo antes de Justiniano 

ta l diversidad de opiniones sobre la institución ó legado alternativos que podia 
escribirse acerca de ellas un no pequeño libro , y  dicho Emperador para cor~ 
tarlas mandó que tales institución y manda se tuviesen por copulativas ; de suer
t e ,  que lo mismo es decir Pedro ó Juan sea mi heredero , que Pedro y  Juaa 
sean mis herederos ; pero bien pudo Febrero pasar en silencio una institución y  
un legado que acaso no se habrán hecho nunca, ni se harán jamas, aunque poc 
otra parce es cierto que puede haber equivocación ai ciempo de escriÚrlos.

{b) Ley 13 tit. 9 P. 6. (<?) Dicha ley 13.



hasta que cumplan ía condicion ; esgepto que hflbléndo practicado 
en tiempo oportuno las diligencias conducentes no puedan conseguir 
su cumplimiento pues por no tener culpa ninguna se tiene la condi
ción por cumplida (a).

66 Regularm ente hablando debe el legatario cumplir la condi
cion posible que le impuso el testador, según espresó éste, pues no 
basta que la cumpla de otra suerte, ni de un modo equivalente.

Ó7 Siendo causal la condicion puesta al legatario no pasa al sus
tituto, ni se entiende repetida en su persona; pero si es potestativa á 
mista, se cree haberse repetido en el sustituto ó co n ju a to , ó en aquel 
á quien pasa el legad o , porque en aquella solo se atiende i  que se 
cumpla la carga ó gravám en;escepto que sea coh eren teála  persona, 
y  nadie mas pueda cum pliría ,  como casarse, aprender cierta ciencia y  
otras semejantes

i  I I I .

T)e la revocación de los legados: cuándo se entienden revocados, y  de 
dónde se deben deducir, deje el testador herederos legítimos ó estraños.

68 Como la voluntad del testador es variable.hasta la muerte, 
puede revocar siempre que quiera los legados espresa ó tácitamente. 
Será espresamente,  cuando en ia misma disposición , ó en otra pos
terior dice que los revo ca , 6 revoca la disposición en el tod o, ó  solo 
en cuanto á elio», ó la cancela por sí propio, ó manda á otro que la 
cancele, mas no, si éste lo hace s»in su orden (b); y tácitamente, guan
do se presume é infiere de su mente , pues al modo que los puede de
ja r  por señales, los puede revocar también por éstas, aunque hubie
se hecho la entrega de ellos.

69 Se entienden revocados, cuando después de hechosse originó 
enemistad capital entre el testador y  el legatario , aunque si luego se 
reconciliaren, convalecen po’r la nuevay tácita voluntad del prhnero,

70 L o  mi^mo procede, cuando la cosa legada se pierde, ó mqerg 
espues sin culpa del heredero ni negligencia en su custodia; y  du- 
ándose si $e perdió por su culpa, ó se escondió con su n oticia, debe

(rt) Leyes 12 y  i4 , tit. 14 P . 6.
(») Para saber cuando «e entiende repetldn la condicion en el sustituto, 1« 

rincipal regla que puede darse , es que se examinen bien las palab ra  d« la dia» 
osicioii, la condicion misuja,  J«« Qircwn5Can€Í38 de lai pergqqas » &c,
(h) Ley 33, tit . 9 V, 6, ’
Ti>MO IV.



dar seguridad de que hallada que sea, la entregará. Se entiende ha
ber tenido cu lp a , cuando no la guardó ni hizo guardar como sus 
mismas cosas, 6 tardó de intento en entregarla, ó tuvo en esto negli
g e n cia , pues entonces perece por su culpa.

7 1  Igualmente se entiende revocado, cuando por contrato lucra
tivo como donacion enagenó del todo el testador la  cosa legada ; y  
aun si fue por contrato oneroso como venta, si lo hizo por su m era y  
libre voluntad; mas lo contrario se ha de d ecir , si la enagena por ne
cesidad que en duda se presum e, á menos que el heredero pruebe 
no haberla tenido {b): lo cuaí se amplia , aunque despues de enage* 
nada la redim a, ó  compre al que se la compró.

72 E n los propios términos se entiende revocado el legado, cuan
do lega lana, madera ó cosa sem ejante, y  despues hace paño de lana, 
y  casa, nave ú otra cosa de la m adera, porque dejan de ser lo que 
eran , y se transform an en otras cosas (c>

73 E n el legado de lana hecho simplemente se comprende la 
trasquilada y separada del cuerpo del animal, esté sucia ó lavad a, car
menada ó sin carm enar, ó pein ar, hilada 6 sin h ila r; como ta^mbiea 
la piel que la tien e, por no haberse trasquilado, no la que está pe
gada al cuerpo del anim al, ni la hecha tela ó teñida. Pero en el lino 
es al contrario^ pues esté hilado y hecho tela ó n o , se incluye de to
dos modos en el legad o, porque el precio de la lana se aumenta por 
teñirííe y  hacerse tela mucho mas que el del lino por las mismas cau
sas ( * ) ,  por lo que en este no hay distinción como en aquella.

7 4  Legando el testador una carreta ó carro que tiene su muía 
ó bestia para tirar de él, le debe haber el legatario con esta, aunque 
el testador ninguna mención haga de ella, cuando se la lega; pero si ia 
bestia se m uere, se revoca el legado, escepto que el testador en vida 
ponga otra en su lugar, pues entonces subsiste y queda fírme por la

(a) T.ey 41, tit. 9 P . 6. (h) Leyes 17 y  40, tit. 9 P , 6. (c) Ley 42, t. 9 P . 6.
(*) Esta razón prueba que hay mayor fundairento para que en el legado de 

la lana no se entienda comprendida la teñida y hecha te la ,  que para que en 
el del lino no se cor.tenga el teñido y  tejido; no prueba empero que en este 
legado deba entenderse comprendida la tela. La diferencia que hay entre ana 
y otra m anda, y que hace al propósito, es que bajo la palabra /ana nunca se 
comprende la tela fabricada en ella , y bajo la palabra lino muchas veces se 
contiene el lienzo hecho de él. Sin embargo , para decidir con acierto qué es lo 
que comprenden ambos legados, debe inspeccionarse la voluntad de) testador* 
y  atender k la significación que las voces ¡una y Uno tengan en cada país.



( > 7 )
subrogación de ésta en el de aquella (a) (*).

75 N o se revoca el legado cuando despues de hecho empeña ó 
hipoteca el testador ia cosa le g a d a , y  antes bien su heredero tiene 
obligación de desempeñarla y entregaría libremente al legatario; pues 
aunque la prenda é hipoteca es especie de en agen acion , no lo es 
propia , plena y  perfecta , porque no pasa su dominio al que da 
ei dinero como en la verdadera venta y  enagenacion , por lo que 
si se empeña por tanto como vale , y no hay esperanzas de redi
mirla ó p a ga rla , es visto revocarse el legado, porque se supone 
vendida por dicho precio.

76  Tam poco se revoca , cuando legó la cosa y  su v a lo r , pues 
aunque la enagene despues, se debe al legatario su estimación : ni 
cuando sin embargo de haberla enagenado no la entregó, porque co
mo subsiste en su poder, no se transñrlósu dom inio: ni tampoco pue
den repetir el testador ni sus herederos los legados que pagaron, va 
liéndose dcl pretesto de haber sido hechos en testamento im perfecto 
por raaon de solem nidad, y  de ignorar esta escepcion que les favo
recía , á menos que sean soldados, mugeres , m enores, ó labradores 
rústicos, pues a estos sufragarán dichas escusas ,i&).

*77 Si los legatarios particulares fallecen antes de adquirir dere
cho á sus legados , ó  no los adqukren por atgun impedimento legal.

(a) Dicha ley 42 verb. Otro*i decimos.
(*) Los compositores de las Partidas se dejaron arrastrar en la citada ley  42 

de las sutilezas del derecho romano, y  no reHexionaron sobre la voluntad del 
testador. Si este quiso favorecer al legatario con un carro y la bestia destinada 
para é l ,  cambien querrá favorecerle con e l carro solo, si aquella muere ,  si quiso 
favorecerle con lo mas, también querrá favorecerle con lo menos: sino puede 
cumplirse en un todo su voluntad , cú:nplase al menos en la parte que sea po
sible. Nada imporra que no se pueda hacer uso del carro sin una bestia que tire 
de él, ni que por esta causa haya mudanza sustancial ó notable en el legadoj 
pues lo que hace a! caso es que el carro por si solo tiene su v a lo r ,  que si el 
legatario la enagena, percibirá su estimación, y que si le conserva por nece- 
sitarle para sus propios usos, no tendrá que desembolsar el precio de otro. Si 
se lega una casa y despues se q'iema ó arruina , se debe el solar al legatario, 
según ya se ha d icho , y  por mas que hayan sutilizado los intérprete*, ciegos 
admiradores de la jurisprudencia romana, jo lo 'se  encontrarán entre ambos ca
sos vanas razones de diferencia. Véase al docto magistrado M ora y Jarava en 
io f  errores ie l derecho civÜ (ctp 3, §. 9) donde impugna sólidamente como in
justa y contraria á la manta del testador la resolución del jurisconsulto Paulo 
en la ley 43 de legat- 2 que d ice , no sí deben  ̂ muerta ei buey legado , n¡ :u 
(uero ni JM carnf,

(*} Ley tit. 14, P. 5 y su glos. 1.
D i



( » * )
se acrecen á la herencia, lo que no sucederá, cuando hay legatario, ó 
m ejorado en el quioto, pues como los legados se sacan de éste entre 
descendientes legítimos, y  son parte suya, y  no del residuo de la he
rencia, deben volver, ó por m ejor decir, no se debe desfalcar el quinto 
en su importe , y  ha de entenderse que el testador no los hizo. L o  
propio m ilita con el tercio entre ascendientes en igual caso, no m an
dando lo contrario en ambos ei testador.

78 Si éste deja legado vitalicio , v. gr. á un hijo religioso que 
renunció sus legítimas á su fa v o r, ó á o tro , aunque en este caso al
gunos partidores sacan de la herencia el importe de 10 , 15 , ó  20 
annatas con consideración á lo que según su edad y robustez puede vi
v ir  el legatario , y  se las en tregan ; lo mejor es bajar de la herencia 
el capital correspondiente al legadoanuaireguladoáun tres por cien
to , é imponerle , dándole facultad para percibir los réditos durante 
su v id a , y  despues de ésta partirle los herederos , ó consignarle en 
una finca el legado para el propio e fecto , y dividirla poc su falleci
m iento, y de esta suerte ninguno sale perjudicado: lo cual se entien
de, no habiendo otro convenio de los interesados, toque ó no al le
gatario mas cantidad por su legitima que el capital de la consigna- 
clon , pues si le hubiere , se ha de estar á é l, respecto á que ninguna 
ley habla de este caso, y  su pacto siendo justo se debe observar.

79  Si m arido y muger que testan de conform idad , se legan al
guna finca adquirida por ambos constante el matrimonio, seentiende 
legar cada uno al otro el derecho que tiene en e lla , que es la m itad, 
y  así se sacará del cuerpo del caudal y se le aplicará por entero : la 
mitad como legado del difunto ,  y la otra mitad como su ya , sí tes
tando entre herederos legítimos le cabe la m itad, y  si no ,  lo que- 
quepa , y  el residuo en cuenta de su habtr.

80 Si teniendo el testador ascendientes 6 descendientes legítim os, 
deja áestraños tantas mandas, ó legados pios ó graciosos que no ca
ben en el quinto ó tercio , se ha de m irar á cuanto ascienden éstos, 
y  cuanto mas importan los legados juntos : v. gr. si es m itad , tercia, 
cuarta , quinta , ó  sesta parte ; y  de cada uno ha de deducirse pro
porcionalmente el esceso, habiendo separado antes el importe del fu
neral y misas, por no entrar en el prorateo, de modo que todos ju n 
tos se reduzcan á la cantidad de que pudo disponer, llevando cada 
legatario pío ó gracioso á proporcion de lo que importaba el suyo, 
pues al que legó 60, debe tocar mas que al que 40, y al que 30, 
mas que al que 20 y  por consiguiente ha de bajárseles menos. Y  no



deben ser preferidos los nombrados prim ero, sean ó no de distinta 
clase ó esfera, porque sepresume que el testador profesó á todos igual 
afecto.

8 1 Si deja á uno el quinto, y  hace ademas tantos legados á otros 
que no caben en é l,  se han de proratear entre todos los legatarios y  
el del quinto , despues de bajadas las deudas contra el caudal, y los 
gastos funerarios y  misas, haciendo una cuenta de compañía, m irando 
cuanta es ia cantidad legada de mas á cada uno , y  detrayendo res
pectivamente de cada legado lo que le corresponda. L o  propio milita, 
cuando tiene hijos, y  asi á éstos como á estraños hac« tantas mandas 
que no caben en el tercio y quinto ; bien que en este caso se ha de 
m irar que no toque nada del tercioá los estraños, porque es legítim a 
de los hijos entre ios cuales se debe repartir proporcionalmente segua 
la disposición del testador, por lo cual solo eu el quinto tendrá cabi
miento respecto á todos el prorateo de lo legado á los hijos que no 
quepa en el tercio. L o  mismo se ha de observar, cuando lega á uu 
estraño el quinto, y  hace á algunos de sus hijos ciertos legados de 
cantidad ó genéricos ,  en cuyo caso éstos se han de sacar del tercio 
hasta eu lo que alcance, lo que fa lte , ha de deducirse del quinto, y 
al legatario estraño ha de darse el sobrante de éste ó su to ta l, si las 
mandas de los hijos caben en dicho te rc io ,  porque como tuvo facul
tad para mejorarlos en él y  también de legar el quinto entero al es~ 
traño, es visto haber querido que se pagasen del tercio á los hijos sus 
mandas hasta en loqu e alcanzase, y  que el estraño percibiese todo el 
quinto ó su residuo, sí faltaba algo para com pletar las de sus hijos 
ó descendientes; pues de lo contrario podria ser Ilusorio el legado 
del quinto, y  perjudicado el legatario , al cual tal vez nada quedarla 
que tomar , y no se cumpliría la voluntad dcl testador que quUo le 
llevase en todo lo que permite la ley; pero los gastos funerarios, m i
sas y  legados píos se han de sacar dcl quinto y no del tercio. Los le
gados píos sufrirán ia deducción del mismo modo que los volunta
rios , escepto que el testador lo prohiba (a).

(o) En órden á s¡ se ha de hacer igual deducción de los legados específicos 
yé-jse la I. P. cap. 5, nn. 117 donde sigo la negativa p«r razón del doiuinio que 
inmediatamente que fallece el testador, adquieren en ellos los legrjtaríos.



§. IV .

' Si tendrá lugar el derecho de acrecer en los legados y  fideicomisos
particulares.

82 Tiene lugar regularmente el derecho de acrecer en ios lega
dos y  fideicomisos particulares, ya sea haciéndose el legado de una 
cosa entera á dos ó mas personas juacam eute en una cláusula, v. gr. 
•»mando á Pedro y  Juan una viña que tengo en tal parte j”  y  estos se 
llaman conjuntos en la cosa y  en las palabras, y  su conjunción real 
y  verbal: ya sea en cláusulas separadas: v. gr. diciendo el testador 
en una, »»mando á Pedro tal vina, y en otra, mando á Juan la  misma 
viña;^  ̂ y  estos se llaman conjuntos en la cosa, y disyuntos ó separa
dos en las palabras, porque se mencionan en diversas cláusulas: en 
cuya atención sí uno de ellos muere antes que el testador, ó viviendo 
éste renimcia la parte que le corresponde en el legado, ó  acaece otro 
m otivo que impida su percepción , se acrecerá su propiedad y  pleno 
dominio al o tro , ó mas conjuntos (a ) : porque dicha conjunción in - 
duce cierta presunción de voluntad y afecto del testador al legatario  
que sobrevive, conceptuándose q je  si fuera solo, le dejarla todo el 
legad o , y asi es visto haberle sustituido vulgarm ente en la parte que 
tocaba al otro , y  no quiso ó no pudo percibir.

8¿ N o ha lugar al derecho de acrecer, cuando no hay co n ju n 
ción , que es cuando el testador lega cosas d istin tas, ó dii^ide la l e 
gada en partes ciertas y  diversas: v. gr. »»lego á Juan la m itad de tai 
viña, y  .1 Pedro la otra m itadj”  pues en este caso como cesa la ra
zón espuesta, ninguno adquiere mas derecho que á la parte que le 
deja , y  asi renunciándola se incorpora en la herencia

84 Asim ism o no lia lu g a r , cuando falta el legado por defecto 
d e lleg a ta rio , ó  comete d elito , por el cual debe aplicarse al fisco, 
pues tampoco se acrece al conjunto: ni despues que el legatario per
cibió su parte escepto en eí usu^Vucto, ni en los alim entos, ni en 
Otros varios casos que recopila G regorio López,

(a) L ey  33, de. 9 P . 6>
(•)  Teniendo justamente ) u p r  el derecho de acrecer en loi ígemplo» del 

niim, anterio r, parece que también debe tañerle en el presente según la volun* 
tiid del testador-, y  dejando aparte toda au tileza, pues en aquellos ja entiende 
legada k cada legatario Is mitad de la vifia , que ef lo mliino que se eepeciiica 
•a
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S- V.

Si los legados que haga el testador á su muger^ acreedores y  tutor que 
nombre, se han de compensar con la áoíe, bienes parafernales, arras y  

gananciales que tocan á la prim era , con lo que debe á los segundos, 
y con la décima que corresponde al tercero.

85 L a  dore no se debe compensar con el legado ó legados que 
el marido hizo á su m uger, y  asi no solo ha de llevarla toda sino 
también aquellos, á menos que hubiese dicho espresamente que se los 
dejaba por compensación de e l la ,  ó que conste claram ente que éste 
fue su ánim o; y  aun no tendrá lugar la tal com pensación, legándole 
una cantidad igual á la de ía dote, ó el usufructo del todo ó parte 
de sus bienes, por lo que todo se le aplicará. Y  los herederos del 
m arido 110 pueden diferir la restitución de la dotelégada con pretesto 
de U i espensas hechas en e lla , escepto que hubiese sido necesario 
hacerlas.

86 Asimismo cuando el testador lega á su muger alguna here
dad ú otra finca afecta esp3cial ó generalm ente á la  responsabilidad 
de su dote, tampoco se compesará en todo ni en parte con e lla , cs- 
cepto que asi lo esprese ó  conste ser esta su voluntad. Igualmente no 
se compensa el legado hecho á la muger con los bienes parafernales 
que ios herederos del m arido deben entregarle ó satisfacerle.

87 Por lo respectivo á las arras que el marido promete á su mu
ger , tampoco ha lugar su compensación con el legado del quinto ú 
otro que le h izo, pues el débito de ellas fue voluntario en el princi
pio á causa de estar en su arbitrio el ofrecérselas en las deudas vo
luntarias que son las que se deben por pacto de distiacion de género, 
especie, ni cantidad, no se admite compensación co a  el legado ,  es
cepto que conste de la voluntad del testador; y mucho menos ha lu 
gar , si las arras están entregadas á la m uger, porque con el debito ya 
pagado no se hace compensación. Y  si el testador tiene ascendientes 
ó descendientes al tiempo que se casa , y  viven algunos de ellos ó 
todos al de su fallecim iento, se compensará el importe de las arras 
con otro tanto del quinto ó tercio ,  deduciéndose del uno de éstos y  
DO del cuerpo de su caudal (a).

(«) Véase el Jifa. 1,  cap. 6, nn. 21 y 22.
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88 Tocante á lo* gananciales, si el roj^pldg ha?« i  su mPger al

gún legado: no se ha de compensar con ia mitad que le toca de eiios, 
sino que se ha de deducir del caudai propio del marido, según io dispone 
espresamente la ley 1 6 d eT oro que es la 7 1 .9 iib. 5 R .ó8t.4, llfa .ioN .R .

89 Si ei m arido lega á su muger todos sus vestidos y  joyas , no 
se entiende que se los manda dos veces, caso que no ?stón consumi
dos ios que ai tiempo de hacerle el legado le tenia entregados, p o r
que dos causas lucrativas no pueden concurrir en una persona acerca 
de una misma co sa , á menos que conste io contrario de ia voluntad 
del testador; pero en órden á los demas vestidos y  joyas no entrega
dos, si son dótales, porque ia m uger ios trajo al m atrim onio, no ios 
ha de percibir duplicados, lo cual m ilita en otra cualquiera cosa d o -  
tal , escepto que al tiempo de recibirlos ei marido se hubiesen esti
m ad o , en cuyo caso se le han de dar ademas de su estimación.

90 E n ei legado general de vestidos no solo se comprenden 
los que el testador tenia al tiempo de legarlos, sino también los que 
estaban cortados en casa del sastre , y  el paño ó tela tejida, ó que se 
estaba tejiendo para emplear en ellos, escepto que lo limite el testa
dor; y  aunque se aumunten despues , porque aquel no murió enton- 
ce^, no se estenderá la manda á otros que á los legad o s, sin em 
bargo de que e^tén algo gastado‘i ó rotos; pero estando consumi
dos sucederán en su lugar los licchos de nuevo hasta en el valor 
que aquellos tenian y 110 mas»

91 Donando el deudor á su acreedor alguna cosa, no se presu
me haberle hecho esta donación con ánimo de compensarla con lo 
que le deb ía , y asi no se hará la compünsaoion.

9 1  N o vale el legado que hace el deudor á su acreedor de lo 
que le debe, cuando no se le sigue de aquel ninguna utilidad ni co 
modidad; pero de lo contrario sí valdrá. Y  si le lega simplemente al
guna cantidad, siendo el débito necesario , que es el que por dispo
sición de la ley  contrae el testador , aunque no se obligue á él esprc-^ 
sámente, se compensará porque es visto haberle hecho con este ánimo. 
Ppr egem p lo , guando el padre lega alguna cosa á su hija que ya se 
h alU en  ednd de casarse, s§ entiende legársela con ánimo de competí* 
8*ria con la dote <jue «egun derecho está obligado á darla : ó si deja 
algo i  uti h i jo ,  se presume dejárselo por via de leg ítim a, y  en 
compensación de ésta» aunque también puede ser por vía de mejora; 
todo lo cual proced e, escepto que conste otra cosa de su voluntad, 
ó  que por conjeturas ó demostraeloaes se eolija que su ánimo no fue



hacer la  compensación, como caando el débito proviene de una cau
sa, y  el legado se hace por otra diversa, ó el testador espresa que 
hace de sus bienes el legado, ó manda que este no permanezca en 
poder del legatario, y  que antes bien le entregue á o tro , ó  cuando 
el deudor necesario instituyó simplemente á su acreedor heredero 
en p a rte ,  y  no en todos sus b ienes, ó  cuando el débito necesario 
fue declarado an tes, y  destinado á cierta co sa , y  luego el deudor 
lega á su acreedor otra diversa.

93 Pero si el débito es voluntario,según se llama el que provie
ne de contrato celebrado por el mismo deudor, no se compensará, 
de suerte que el acreedor llevará el legado, y  podrá percibir su cré
dito. Y  lo propio milita si le lega la cosa, mueble ó inm ueble, que le 
tiene obligada á la seguridad de la deuda, pues percibirá aquella, y  
también el importe de ésta, porque la especie no se compensa con la 
cantidad. Mas esto se lim ita si concurre alguna conjetura vehemen
te , de la cual se puede colegir que el deudor hizo el legado coa 
ánimo de hacer la compensación, como cuando dona ó lega tanta 
cantidad cuanta d ebe; v  gr. debe ciento y  dona al acreedor otros 
tantos : ó cuando la cantidad donada escede á la que d eb e, por
que eR lo mas está incluso lo menos.

94  Tam poco ha lugar á la compensación de una cosa con otra, 
cuando es especie lo que se debe y  cantidad lo que se lega; pero st 
cuando son diferentes especies, y  en las deudas á favor del viudo ó 
viuda por dlíposicion de le y , estatuto ó costum bre, v. g . la cuarta 
m arital, el lecho cuotidiano ó luto; pues éstas son necesarias, y  as! 
se admitirá la compensación sin distinción de especie, género ni can
tidad , no constando lo contrario de la voluntad del testador.

95 Como el legado que el testador deja al tutor testam entario 
se presume hecho por premio del trabajo que ha de tener en la ad
ministración de los bienes de su hijo pupilo,  y  en el cuidado de su 
persona , y  por esta razón sino adm inistra, no tendrá derecho á éi, á 
menos que espresamente ó por conjeturas conste lo contrario de su 
Voluntad; es consiguiente que percibiéndole no le toca la décima que 
la ley del fuero le concede, y  antes bien se debe compensar con ella.
Si se le dejasimplemente, se compensará hasta en la concurrente can
tidad , porque la compensación se debe hacer en esta form a, escepto 
que el testador mande que se contente con él prohibiéndole que pida 
mas por razón de décima ; pues en este caso si sabiéndolo le acepta, 
no puede pretender lo que falte para el complemento de e lla , porque

TOMO IV . E



por su aceptación se juzga aceptar el gravámen anejo á él. Y  si se le 
hace con condicion de que le entregue en cierto dia á o tro , se com 
pensará ei interusurio que en su intermedio percibió de él. Y  lo mis
mo procede ea  ei que hace al h ijo  del tutor por m era contem pla- 
ciun.

96 Pero no se compensará cuando le hace á su.mismo h ijo , á 
quien nombra tutor del pupilo su herm ano, pues se contem pla que 
no se le deja por el trabajo de la administración sino por afecto fi
lial , escepto que lo esprese: ni cuando es legado de especie, si no lo 
d ice: ni cuándo se deja para que le elija al tiempo que la décim a: ni 
cuándo se le hizo por otra causa, v. g. por conservar la fam ilia, pues 
entonces se debe atender á ia causa que ie m otiva: ni cuando el lega
tario fue nombrado despues tutor del menor por el juez : ni tampoco 
cuando concurre alguna de las conjeturas espresadas en el n. 92.

i  V I.

Cómo se han de dividir los frutos que el testador deja pendientes en la 
sosa legada , y los que produzca desde su muerte hasta la entrega hecha 

al legatario i y  si revocándose el legado debe restituir 
los que percibió.

9 7  Es indudable que pertenecen al legatario y  fideicomisario 
los frutos pendientes de la cosa simplemente legada ó dejada en 
fideicomiso siendo del testador, y  los que se cogen despues de h a 
ber adquirido su d om inio, sin que para ello se atienda á si pasó 
ó  no la  m ayor parte del a ñ o , ni á cuándo esp iró , ó  se cum plió 
el dia del legado ó  fideicomiso , ni tampoco á si están maduros ó 
próximos á su  recolección ; pues sin embargo de todo ha de perci
birlos el legatario , habiéndolos dejado pendientes el testador 9 y no 
dispuesto de ellos en materia a lgu n a, por lo que si el heredero de 
éste los coge ó  percibe , se los debe restituir pagándole los gastos de 
su percepción. Y  si no legó ia cosa simplemente sino con sus fr u 
tos y  em olum entos, se deben al legatario los percibidos en vida 
del testador desde que hizo el legado.

98 Legando el testador solamente el usufructo de un fundo  ̂ si 
a l tiempo de su muerte hay frutos pendientes en éste, corresponden al 
heredero propietario,  porque aquellos son parte de la finca en que 
existen, y  de consiguiente tocan al que tiene el dominio de e lla , que



es el que presta titulo para su adquisición y  percibo; de suerte que 
se entiende legar el usufructo sucesivo, y  no los frutos actuales, ma
yorm ente cuando si hubiese querido el testador que el legatario los 
percibiese, lo hubiera espresado»

99 Según he sentado en el cap 5, n. 2 del llb. x, desde el dia de 
la perfección de la venta tocan al comprador de iacosa arrendada las 
rentas ó arrendamientos de ella, para cuya esaccion debe cederle el 
vendedor la acción que le compete contra el arrendador; y  lo mismo 
parece se deberá practicar entre los herederos del testador que a r
rendó la finca, y  el legatario á quien despues de arrendada la legó; 
pero véase lo dicho en el cap. cit. n. 22 y  sig. que es lo que se de
be seguir no disponiendo otra cosa el testador.

ICO N o se deben al legatario los frutos de cosa genérica ó age
na, sino desde que se constituye en mora el heredero, y  se le inter
pela en juicio para su entrega, que es desde la contestación del p lei
to , porque no adquiere dominio en lo legado, como cuando la cosa 
es específica y  propia del testador.

10 1 L o  mismo procede por la propia razón cuando el legado es 
del quinto, ó de otra parte ó cuota de bienes del testador sin asigna
ción de los que se han de dar en pago al legatario; como también ea  
todos los casos en que no se traspase al legatario el dominio antes 
de la elección y  mora del heredero, del dia prefinido para su tradi
ción, ó del cumplimiento de la condicion impuesta, pues en ellos 
no se le deberán los frutos hasta el dia en que se le transfiera.

102 Si nohay heredero instituido, ó aunque le h aya, si no qui
siere aceptar la herencia, deberá el legatario interpelará loslegitimoS| 
ó al ejecutor testamentario para que la acepten; ó se nombrará cu
rador á los bienes yacentes, con quien se practiquen las diligencias re* 
latí vas á la aceptación, desde la cual asi como se transfiere a l herede
ro el dominio verdadero de lo legado, asi también se le transferirá 
el derecho de percibir los frutos de ello (*). Pero si el legado consis
te ea universidad ó coleccIon de bienes ó cosas, v. g r. en ua re-

(*) Legándose puramente cosa determinada 6 , especifica pasa su dominio al, 
legatario inmediatamente después de la muerte del testador, sin que sea nece-* 
sana para este efecto la ádicion ó aceptación del heredero , puesto que segan 
a ley 1 , tic. 4, lib. 5 R. ó l ,  tic. 18, lib. 10 N . R. valen las m andas, aunque 

en el cescamenco no haya nombrado heredero, ó el que lo escé no acepte la he- 
^ncia . Por tan to , ios frutos de la cosa específica pértenéterán al legatario des
de dicho tiempo.

E i



baño, corresponden sus frutos al legatario desde la muerte del testa
dor , porque se reputan un mismo cuerpo y  iegado.

103 Si el testador ó donante entrega al legatario ó donatario lo 
que legó ó donó por causa de m uerte, con espresion del iustrumen- 
to  revocable, en cuya virtud se hacia la trad ició n , y  despues re
voca la manda ó donacion, parece mas c ie rto , aunque algunos dicen 
lo contrario, que no pertenecerán ai legatario ul donatario los frutos 
percibidos antes déla muerte ó revocación del testador ó donante (*):
lo  primero, porque el legado y  dicha donacion se entienden hechos 
con la condicion tácita de que valdrán en caso que no se revoquen, 
y  siguen la naturaleza del instrumento en que se hacen: lo segundo, 
porque el titulo revocable no da ningún derecho para adquirir los 
frutos; y  lo tercero, porque ia entrega de la cosa legada con espre- 
sion ó conmemoracion del instrumento en que se h a c e , no muda la 
sustancia, virtud y ni efecto del legado.

C A P I T U L O  V I L

D e la sucesión en bienes Ubres entre ascendientes, descendientes 
y  transversales que murieron intestados.

§. I.

Cómo han de suceder los descendientes á sus ascendientes legítimos 
é ilegítimos, y á sus parientes, muriendo intestados,

1 'I 'r e s  son las lineas de sucesión; una de descendientes que 
son los hijos , nietos ,  biznietos y  todos los que descienden , provi« 
niendo unos de otros como cadena en infinito ; quiero d e c ir ,  hasta 
que se estingue la línea de aquel en quien tuvo principio : otra de 
ascendientes, y  son p ad res, abuelos y  visabuelos y demas que retro
cediendo suben hasta Adán, primer primogenitor y padre del linage 
humano ; y  otra de transversales ó colaterales que son hermanos, 
prim os, sobrinos, tios y  demas parientes que no ascienden ni des
cienden como los de las otras dos líneas.

(*) Si el testador entrega simplemente al legatario la cosa legada sio espre- 
«ar que lo  hace por razón de la m anda, se convierte <fsta en donacion pura e 
irrevocable.



2 Muriendo alguno intestado , y dejando hijos y  otros descen
dientes legítimos v ivo s, le sucederán solamente aquellos como sus 
nías inmediatos parientes, y dividirán entre sí con igualdad ia heren
c ia , esten bajo ó fuera de la patria potestad, y sin distinción de v a 
rones ni hembras (a). Entre estos hijos se comprenden los póstu- 
mos (6), y  asimismo los hijos naturales que se legitimaron por el si
guiente m atrim onio, pues es tanta la virtud y  eficacia de éste que 
los iguales en un todo con los legítimos (c): lo cual procede, aunque 
sus padres se casen despues siendo muy viejos, de modo que no pue
dan procrear, ó  antes de casar:>e con sus madres hubiese habido otro 
matrimonio con alguna ya m uerta, ó  sean hijos de clérigo de me
nores beneficiado habidos en su concubina, si despues se casa con 
ella dejando el beneficio: ó el padre no haya tenido en su casa la 
muger en quien los hubo, con tal que al tiempo de su nacimiento 
estén libres uno y  otro para poderse casar sin dispensa, aun cuando 
al de su concepción no lo estuviesen. Sobre la cuestión intrincada de 
si el hijo legitimado por el siguiente matrimonio y anterior en naci
miento á otro hijo legítimo habido de la prim era m uger, ha de pre
ferirse á éste en la sucesión del m ayorazgo, véase á Rojas (it) que la 
trata estensamente y  resuelve que el legitimado debe ser preferido, 
escepto que espresa y  literalm ente le escluya el fundador ,  ó  conste 
á lo  menos que no quiso preferirle.

3 N o  dejando hijos ei difunto y  sí nietos, biznietos u otros des
cendientes legítim os, han de sucederle solamente los que estén en 
»rado mas cercano y  no los demas : v. gr. si deja nietos y  biznietos, 

le heredarán en un todo los nietos como sus mas propincuos ó inme
diatos parientes, y  los biznietos en nada. Mas esto procede, cuando 
n acieron , ó al menos fueron concebidos en vida de su abuelo ó del 
ascendiente ,  de cuya sucesión se tr a ta , como sucede á los postumos; 
pues de lo contrario no le sucederán, ni se subrogarán en el lugar de 
su p a d re , porque habiendo precedido la muerte del abuelo á su na
cimiento ó concepción, ningún parentesco tuvieron con él, y asi pa
sará la herencia á los parientes transversales nacidos ó concebidos 
tan^bien en su v id a , ó no habiéndolos,  al fisco (*).

(fl) Leyes 3, tít. 13 P. 6, 1  tit. 6, lib. 3 del Fuero Real y  6 de Toro, (h) Véan
se acerca de ellos el n. 41, c. 1, lib. 1 y  el n. 12 c. 1 de este lib. (c) Cap. Tan
ta ,  y cap. Lactor Qui filli sint leg itim i, y l«y 1, tit.l3 , P. 4 verb. Otrosí non 

{d) De incomp. p. 1 c. 4. 
ir) Tengo por iodudabíe que aunque e l nieto no haya nacido ni sido con-



4 Procede Io espuesto, no solo cuando los nietos ó descendientes 
son hijos de un hijo ó hija ya  muertos, y concurren solos á la suce
sión f sino también cuando lo son de dos ó  mas hijos , y  todos con
curren á elU , aunque con la diferencia de que siendo hijos de un h i
jo  único heredan por cabezas ó por personas, quiero decir, que toda 
la  herencia les corresponde, y  la han de partir entre sí igualm ente; y  
cuando lo son de dos ó mas hijos dei muerto^ heredarán por estir
pes, esto e s , ios de cada hijo llevarán ia  mitad, tercera, cuarta ó  
quinta parte de ía  herencia, según sea ei número de los del difunto 
cuyo lugar ocupan, y  Ía dividirán respectivamente entre sí. Asimistno 
si de un hijo no h ay mas que otro hijo, y  de cada uno de ios otros 
h a y  tres, cuatro ó mas, llevará este hijo único tanta parte de ia h e
rencia de su abuelo, cuanta todos los de cada uno de ios otros hijos, 
porque no se mira á si son muchos ó pocos ios de cada uno, sino á 
la persona en cuyo lugar suceden, y  cuanto percibiría éstas! viviera» 
tanto deben percibir los suyos, ó uno solo si no deja mas (a).

5 L o  propio debe observarse cuando el difunto deja uno ó  m as 
hijos nacidos ó póstunios, y  varios nietos hijos de otro ú  otros h i
jo s  ya muertos; pues los nietos, aunque están en grado mas remoto» 
sucederán á su abuelo con el hijo ó  hijos de éste que son tios carna
les de ellos, percibiendo cada uno de estos tanta parte de herencia» 
cuanta todos ios nietos hijos de cada uno de los hijos y a  muertos» 
del difunto, en cuyo grado se ponen; por lo que los tíos de los n ie
tos de éste» que son ios hijos vivos, ie heredarán por personas, y  ios

cibido en vida del abuelo , podrá percibir los bienes de éste, pues las leyes 
nuestras que dan la herencia de los ascendientes á los descendientes no hacen 
la «spresada distinción. Por tan to , si por egemplo muere alguna persona ha
biendo exheredado con justa causa á algún hijo suyo, y despues concibe la nue
ra del testador, le heredará el nieto que nazca, una vez que por la exhereda- 
ci'on está imposibilitado el hijo de sucederle. Según las leyes romanas no podia 
ta l nieto heredar á su abuelo; pero nosotros no estamos obligados á seguirlas, 
mayormente cuando se alejan de la sencillez de la naturaleza,  ó del derecho 
natural. Podría decirse que cuando nació ó fue concebido dicho nieto los pa
rientes mas próximos del abuelo al tiempo de su fallecimiento ya tenían adqui
rido derecho á todos sus bienes , de que no sería justo privarles j mas yo repli
caría , ó que semejante derecho era incierto hasta tanto que se supiese con se
guridad que no habia de haber otro pariente de igual ó mayor prerrogativa ; ó 
que aun cuando fuese real y verdadero Ies privaban de él en todo ó parte las 
leyes que dan á los nietos las herencias de ios abuelos sin h a c e r ,  según he di* 
cho , la referida distinción.

(a) Ley 3 al i in , tit . 13, P . 6.



nietos hijos de cada hijo muerto por estirpes, como que todos eatran 
á ocupar su lugar y  constituyen una persona , y  dividirán entre si la 
parte de herencia que éste percibiría en caso de vivir (rt); pues entre 
los descendientes no hay distinción de agnación y  cognacion, se a d 
roite la representación en infinito, y el nieto entra en el lugar de su 
p a d r e , concurriendo con su t io ,  del mismo modo que su padre 
hermano de éste, concurriría si viviera.

6  E l hijo natural sucede á su padre abintestato en la sesta parte 
de la herencia, aunque éste tenga muger legítim a, según lo ordena la 
ley 9 tit. 1 3 P. 6. «Las leyes antiguas otorgan que el padre muriendo 

În fijos legítimos, puede el fijo natural heredar los bienes délas doce 
partes las d o s, non dejandoél muger legítim a, cá si la dejasse^, em-. 
bargarla a l fijo de guisa (de manera) que no podría demandarlas. E  
porque non podimos íallar {hallar) ninguna razón derecha porque se 
movieron los que ficieron ias leyes á toller (quitar) á tal fijo esta su 
parte por est^ razón de la muger legítim a que dejasse su padre: por 
ende (por tanto) tenemos por bien é mandamos que la haya , é que 
non se le embargue por esta razón. M as sin em bargo los ascendien
tes legítimos del padre escluyen en un todo á los hijos naturales.

7  Asimismo el nieto natural á falta de su padre ha de suceder á
I su abuelo que fallece abintestato en dicha sesta parte entrando á ocu-
■par el lugar de aquel y  representándole , porque á no haber muerto 

e sucedería en ella; pues para lo propicio en el nombre genérico de 
lijos se comprenden losjiietos.

8 D e la madre son herederos forzosos los hijos naturales á falta 
de legítim os, porque es conocida, y  no se duda de que es su madre. 
A si lo dispone la ley 9 de Toro, que es la 7 , tit. 8, lib. 5 R . ó 5, t. 20', 
Ib 10 N . R. y  dice: .»Y en caso que no tenga la muger hijos, ó 

descendientes legítim os, aunque tenga padre, ó madre, ó ascendien
tes legítim os, mandamos que el hijo ó h ijos, ó  descendientes que 
tuviere naturales, ó  espurios, por su orden, y  grado le sean he
rederos legítimos ex testam ento, y abintestato (b).

9 En orden á si los hijos naturales suceden abintestato á ios pa
rientes natur; Ies de su padre ó madre, he aqui lo que dispone la ley 
nn. tit. 13 P. 6- «Fijo natural, que nones nacido de legitimó m atri
monio ,  si muriere sin testamento non habiendo fijo s , nin n ietos, ni

(<») picha ley 3. (b) Ea cuanto á Iqs demas ilegítimos y  «spurios véase el 
ip. 1 de este lib. $ .3. o j r



m adre y entonce sus hermanos que le pertenecen de parte de su madre 
deven aver todo lo suyo : é si otros hermanos oviere de su padre tan 
solamente non herederán ende (de esto) nxnguaa cosa: é esto es, por
que los hermanos que le pertenecen departe de su m adre, son ciertos 
é los de parte del padre-son en dubda. Mas si este fijo natural que 
muriesse sin testam ento, oviesse hermanos naturales que le pertene- 
ciessen de su padre tan solam ente, é  non oviessedelos otros que fues* 
sen nacidos de su madre como é l,  entonce estos atales bien hereda
rían lo suyo, porque son los mas cercanos parientes: fueras ende s2 
e l que assi muriesse, oviesse hermano natural, é legítimo de parte de 
su padre , ca estonce éste ha m ayor derecho en la herencia que los 
o t r o s  naturales, que sonde parte del padre tan solamente. Otrosí de
cim os, que los fijos naturales no han derecho de heredar los bienes 
d e los legítim os, nin de los parientes otros que les pertenecen de 
parte de su padre: mas de los otros parientes que les pertenecen e a  
parte de su madre , que muriessen sin testam ento, bien los pueden 
h ered ar, seyendo ellos mas propinquos parientes/*

10 Asi pues, muerto abintestato el hijo natural sin sucesión ,  si 
deja dos hermanos hijos de su mismo p adre, el uno natural y  el otro 
legitim o, se preferirá éste á aquel. Si el hijo natural es so lo , sucederá 
en el todo á su hermano también natural como su pariente mas cer
cano, pero el natural por línea paterna no heredará á los legítimos 
n lá  los demas parientes por esta línea intestados. D ejando un hijo 
natural de parte de madre tan solamente y  otro natural ó legítimo 
de parte de padre, será preferido el natural de parte de madre, como 
que es conocida y  cierta al natural y  al legítim o de parte de padre 
que üo lo es. Y  á falta de hijo legítim o y  natural de parte de padre 
ningún otro pariente por línea paterna heredará al natural.

11 Si muriere abintestato el hijo natural dejando solamente pa
rientes por línea m aterna, le heredarán según la prerogativa de su 
g rad o , y  por consiguiente sí estos fallecieren sin sucesión legítima, 
los heredera, como ¡.i fuera legítim o, porque por parte de su madre 
son verdadera é indubitadamente parientes á causa de la certidumbre 
del p arto , como lo dice la ley inserta al f in , lo que no sucede por 

'parte dé su padre.
i t  Y  si dos hijos naturales de una misma madre fallecieren de

jando cada uno un hijo legítimo ó natural, y  despues muriere abin
testato sin sucesión uno de estos prim os, le heredará el otro con 
preferencia á todos los demas cognados mas remotoS} aunque sean



( + > )
legítim os, porque entre ellos hay cognacion próxim a de suerte que 
deoen suceder según la inmediación de parentesco y  prerogatíva de 
grado , como se echa de ver de los últimos periodos de la ley inserta.

23 Falleciendo intestado sin sucesión el hijo n atu ra l, si dejase 
dos hermanos, uno natural y  otro de legitim o matrimonio de la pro
pia m adre, no se preferirá ninguno al otro , sino que concurrirán 
ambos y  le heredarán con igualdad , porque están en igual grado; 
pues la ley 9 de Toro habla y  se debe entender , cuando se trata de 
suceder á la madre , en cuyo caso el legitim óse prefiere al natural, 
no cuando se trata de sucederse los legítim os y  naturales entre sí; 
por lo que se ha de estar á la disposición del derecho común, como 
no corregido ni derogado en esta p a rte , que ordena no sea preferi
do el hijo legítimo al natural en la sucesión de los bienes de su ma
dre, y  asi tampoco deberá serlo en la de los de su hermano (<»).

I 4  Y  si el hijo natural de parte de m adre falleciere sin testa
mento ni descendientes legítimos , dejando dos herm anos, uno hijo 
natural de su padre y m ad re, y  otro también natural de la misma 
n iadre, pero de diverso padre, le heredará el hermano natural en
tero con preferencia al uterino, como diré despues de los hermanos 
enteros legítimos.

I 5 Los espurios , de cuilquler clase que sean , no sucederán 
abíntestato á los parientes de su p a d re , ni estos á ellos, porque ¿cau 
sa de la grande incertidumbre de la  filiación y parentesco por línea 
iateraa no se reputa haber agoacion ni cognacion entre ellos. A si- 

niismo no sucederán los espurios de damnado ayuntam iento á los 
hermanos ni parientes suyos por linea m aterna, porque si no suce- 
•ien á su madre , ai ésta á e llo s , tampoco debe suceder á sus p a
rientes por su lín e a , ni éstos á ellos.

16  Entre los hijos naturales y espurios , y  sus padres y  parien- 
fes son recíprocas la sucesión abíntestato y la obligación de darse 
alim.'Qtos, y asi se debe guardar igualdad entre e llos, de modo que 
en todos los casOS en que los hijos pueden suceder á sus padres y pa
rientes, y  deben ser alimentados por ellos ,  en todos pueden suceder 
•stos á los h ijo s; y  por el contrarío en los en que está prohibida la

,,(*) Parece que por lo mismo que contra lo que sucodia por derecho c iv il, el 
■'ijo legítimo es preferido al natural por la ley 9 de Toro en la sncesion de la 
^'adre,  deberá también preferirse en la del hermano el hermano legítimo al na- 

de parte de maJre. Nuestras leyas liacen mayor aprecio de la legitimidad 
lüe el que hacian las romanas.

t o m o  IV. F



sucesión para aquellos, lo está también paraestos (a). Esta recíproca 
sucesión parece procede aun respecto de! padre que sabia el impedi
m ento del m atrim onio, si la madre !e ignoraba , pues al modo que 
el h ijo  sucesor legítim o del padre por la ignorancia y buena fe 
de su m adre ,  del mismo modo le debe suceder su padre , porque 
no puede ser legítim o en parte y  en parte no ; bien que algunos A A . 
dicen lo contrario por la  m ala fe del padre que lejos de darle tí
tulo para heredar le priva de él.

§. II.

Cómo deben heredar los ascendientes legítimos á sus descendientes que
murieron intestados.

1 7  L a  segunda linea de sucesión es la de ascendientes,  quienes 
suceden por testamento y  abintestato á sus descendient.es legítimos 
por su orden y  línea d erech a , del mismo modo que estos á ellos, 
siempre que los descendientes carezcan de hijos ó descendientes legí
tim os, ó d e  otros que hayan derecho de heredarles, según lo ordena 
espresamente la ley 6 de T o ro  que es la 1 tit. 8, lib. 5 Recop. ó i 
tit. 20 lib. 10 N. R. Y esto proced e, esten los hijos en su poder ó 
em ancipados sean varones los ascendientes ó hembras, pocos ó mu
chos, teniendo igual grado de parentesco con el difunto: v. gr. que 
todos sean padres, abuelos ó  bisabuelos , & c . pues el que esté mas 
rem oto, no sucederá con los inm ediatos, por lo que sí deja padres 
y  abuelos, percibirán toda la herencia por mitad los padres: si abue
los y bisabuelos, corresponderá enteramente á los primeros ; y  asi eo 
los dem as, observando siempre la prerogativa del grado ó proximi
dad del parentesco , y  no la representación, por no admitirse entre 
ascendientes (b). Por tanto , si el descendiente no deja mas que uo| 
ascendiente por una l ín e a , v. gr. padre s o lo , y  por la otra abuelo) 
ó abuela , percibirá el primero toda la herencia que por ambas lí
neas poseía el descendiente muerto (c).

18 C o n cu rr ie n d o á  1a sucesión dos abuelos por una l in e a ,  y.do^j 
por la o tra ,  partirán igualmente la herencia todos cu atro  j y  si cod- 
cu rren  solamente uno por  una lín ea y  dos por la  o tra , no la dividi-'l

(fl) Ley 8 al fin tit. 23, P . 6. (i>) I.eyes 4, tit. 13, P . 6, y  6 de To'*
(tf) Ley 4 cit.



rán por terceras partes, sino que el uno heredará por persona tom an
do la m itad, y los dos por estirpes percibiendo la  otra m itad y  di
vidiéndola igualmente entre s í , como lo dice la ley 4 , tit. 1 3, P ar
tid, 6. « E s i por aventura de parte de su padre ó de su madre oviere 
un abuelo so lo , é de la otra d o s, entonce aquel solo avrà la m eytad 
de todos los b ienes, é los dos que fuessen de la otra parte ,  la otra 
meytad/* L o  mismo procede en los ascendientes ulteriores.

19 Aunque el difunto deje hermanos ó sobrinos hijos de éstos, 
no concurrirán con los abuelos ni demas ascendientes á la división de 
la herencia, porque están en grado mas remoto , como lo ordena la 
ley 7 de T o ro , que es 1a 4, t. 8, lib. 5- R. ó a, t. 20 lib. i o N . R.

20 L a  sucesión abintestato de los ascendlentesá sus descendien
tes legítimos tiene lugar en todos los bienes libres que dejen , aun
que sean castrenses, cuasi castrenses ó  adquiridos por razón de la 
iglesia, que es por dignidad, renta ó benefìcio eclesiástico, pues la 
ley 6 d e T o ro  usa de las palabras: «D e cualquier calidad que sean;** 
y  (a 4 , tit. 3, Partid. 6 dice: »»Que entonce el p a d re , é la madre 
deven heredar egualmente todos los bienes de su fijo;** lo cual es 
corriente , y  se ha egecutoriado aqui repetidas veces asi ablntesta- 
to como por testamento.

2 1 Si por una línea concurre un asceudiente y  otro por la otra, 
mbos en igual grado, no se ha de hacer separación de bienes ; quie-
0 decir, el ascendiente por línea paterna no ha de percibir los que 
or ésta poseía el nieto ó descendiente de cuya sucesión se trata , y
1 ascendiente materno los de su línea , sino que ambos partirán in - 
istintamente todos los que gozaba por entram bas, y  por otra cuaU 
uiera razón sin diferencia alguna , escepto que en los pueblos en 
ue hay costumbre co n traría , ó se observa la  ley 10 , tít. 6 , Iib. 3 
el Fuero Real ; pues entonces cada ascendiente llevará los que d is- 
rutaba por su línea el descendiente intestado , probándose la cos- 
um bre, ó estar en uso dicha l e y , como lo dispone la  referida 6 
e Toro al fin, »»Salvo en las ciudades , villas y  lugares ,  do según  ̂
l fuero de la tierra acostumbran tornar los bienes al tro n co , ó la

iz á la raiz.**
22 Si concurren dos ó mas ascendientes á la  sucesión del des- 

ndiente intestado, y  uno de ellos tiene el usufructo en sus bienes, 
be gozarle toda su vida, porque al modo que por muerte de cual- 
iíera propietario estraño no se acaba el usufructo, tampoco por la 
I hijo se estingue el que su padre ó abuelo ha adquirido en sua

F 2



bienes ( * ) ;  bien que hoy mediante la disposición de las leyes 4 7  
y  48 de T o ro , por las cuales el hijo casado y  juntam ente velado 
sale de la patria potestad, como si estuviese em ancipado, y adquiere 
los frutos de sus bienes , sin que su padre se ios pueda retener, en 
muy pocos casos puede acontecer lo espuesto

V  I I I .

cómo dehen suceder los parientes transversales á los que fallecieren in -  
testados : qué han de distribuir aquellos, y los ascendientes y deseen^ 
dientes por el alma del difunto, y si se graduarán en caso de duda por 

la regla d d  abíntestato los instituidos en testamento,

23 L a  tercera y  última línea que tiene derecho á suceder abintesfa- 
to ,e s  la de transversales ó colaterales; y  para que el partidor se instruya 
en esta m ateria no entendida de todos por la variedad de disposicio
nes legales que versan acerca de e l la , coaviene hacer varias suposi
ciones. Primera. Los parientes transversales deben suceder á su trans
versal que murió intestado, según la prerogatíva y  proximidad de 
grado con é l;  de modo que quien al tiempo de su muerte se halle 
mas cercano , obtendrá la prelacion en heredar los bien'-js libres que 
dejó ; y  si hay muchos en un mismo grado > todos concurrirán Igual
mente sin distinción de agnación ni cognacion, pues no hay p refe
rencia ni diferencia entre las líneas masculina y  femenina para este 
efecto , y  asi la hembra próxim a escluye al varón remoto.

. 24 Segunda suposición. Lo> grados de parentesco respecto de la

.(♦ ) Yo me inclino í  que por muerte del descendiente pierde el usufructo de 
sus bienes el ascendiente que le tenia. Las palabras generales y absolutas con 
^ue por su órden y línea derecha llama ia ley 6 de Toro á los ascendientes para 
que sucedan en Icsbienss de sus descendientes sin hacer ninguna distinción entre 
ad’;ellos, y el silencio que (»u îrda !a misma ley acerca de dicho usufructo, *00 
para mi arguniencos mas poderosos que cuantos pueden alegarse en favor del as
cendiente usufructuario. Y á la verdad  ̂cómo es posible que hablando la ley 
esprofeso de la sucesión de los ascendientes á sus descendientes no hiciefie men- 
cion de una cosa tan notable y que nodebia om itirse, como de Ja contiimacion 
del usufructo en el ascendiente que gozi.ba de é ] , si fuese cierta tal continua
ción ? j cónao es posible anmismo que habiéndola ninguna otra ley de nuestros 
códigos hable de ella ?

(»*) Podria suceder muchas veces sin e/iVCargo de Irs citadas leyes  ̂ esto es, 
umriendo los hijos con bienes qae usufructuase su padre , en vida de este y  de 
su madre.



sucesión, contratos y  otros actos semejantes fuera del matrimonio 
se han de computar según el derecho civil y  no el canónico {a) , y 
asi para conocer cuál es el pariente mas c e rca n o , se debe hacer 
siempre la cuenta principiando desde el colateral que quiere suce
d e r , y  ascendiendo hasta e! padre ó ascendiente común , de quien 
iodos los pretendientes provienen , y  descendiendo despues hasta cl 
pariente difunto de cuya sucesión se trata (6).

25 Tercera suposición. Sin embargo de que entre los colatera
les ocupan el primer lugar los hermanos enteros para suceder (c),  no 
están en prim er grado de consanguinidad entre sí sino en segundo, 
porque en esta línea no hay grado prim ero, y  por lo mismo siem
pre se empieza á contar desde a q u e l, para sa,ber en cuál se hallan 
los que pretenden heredar al pariente intestado.

26 C uarta suposición. Aunque entre los ascendientes y  descen
dientes legítimos ha lugar á ia sucesión abintestato en bienes libres 
en infinito, entre los colaterales únicamente le tiene por el derechode 
las Partidas hasta el décimo grado (d), y por últimas disposiciones 
hasta el cu arto , y así solo los hermanos, primos y  sobrinos carnales 
del que falleció intestado , tienen derecho á heredar sus bienes {e).

a y  Q uinta y  últim a suposición. Sin embargo de que en esta lí
nea son admitidos igualmente los parientes que están en un mi:>mo 
g ra d o , si en alguno de ellos concurre doble ó mayor conjunción que 
en los dem as, será preferido, aunque todos se hallen en el propio 
grado : v. gr. cuando el difunto deja hermanos cuteros y  medios., 
los enteros percibirán toda su herencia y los medios nada (/). L o  
mismo procede si ei difunto deja sobrinos hijos de dos hem anos, el 
uno entero y el otro m edio, pues ios del en tero , representando á 
su padre, le heredarán con preferencia á sus pum os hijos de su 
medio t io ,  é igualmente á é ste , no obstante e sta ren  grado mas 
cercano, porque suceden por representacioa de iu padre que si v i- 
^'iera ,  le escluiria.

28 Pero esta m ayor conjunción se atiende únicamente en los hi
jos de los hermanos enteros del difunto que son primos carn ales, ios 
cuales representando las personas de su padre ó madre , y  ocupando

(o) Covar, de Sponsal. part. 2 , §. 6 , n. 8. (¿} Véanse el árbol genealógico 
puesto en el cap. 9, P. I  y su esplicacion nn. 27 y sigs. (f) I.ey 5, t. 13, P. 6.

\d) Ley 5, t. 13, P . 6 cerca del fin. (e) Véase la I. P. cnp. 6, n. 9 y  su 
1 . ( f  ) Ley p , ^  D icha ley 5, verb. E  sobre todo decimos,
el fin.



su lu g a r , se prefieren á su t ío , sea uterino ó consanguíneo, sin em 
bargo de estar un grado mas distante ; por lo que sí alguno muere 
abintestato stn dejar ascendientes, descendientes, hermanos, ni hijos 
de esto s ,  y  sí solamente un tio hermano entero de su p a d re , y  otro 
tio hermano consanguíneo ó uterino de éste, no será preferido el en
tero, y antes bien ambos serán admitidos igualm enteála sucesión (a). 
L o  propio m ilita por la misma razón , si á la sucesión concurren h¡w 
jos de hijos de hermano , pues sucederán todos igualmente al her
mano de su abuelo , aunque algunos de ellos desciendan de herm ano 
entero: ó si el difunto deja muchos primos , hijos de varios herm a
nos de su padre que están en cuarto grado» aunque algunos descien
dan de hermano entero , y  los otros de medio hermano. Adem as 
para que se atienda la conjunción en los primos herm anos, es fo r
zoso que concurra algún tio igualmente conjunto (6); y  donde haya 
costumbre contraria , se ha de observar.

29 Hechas estas suposiciones convendrá esponer varios casos 
para la m ayor inteligencia de la sucesión transversal. En los lugares 
de estos reinos en que no se observa fuero particular ni hay costum
bre de que los bienes de ios interesados vuelvan al tro n co , y  la raíz 
á la r a íz , si el difunto tiene hermanos enteros, y  ningún ascen
diente ni descendiente, le sucederán aquellos con igualdad , seau 
todos varones ó hembras, ó de am boj sexos sin diferencia de agna
ción ni cognacion (c) , como se ha sentado.

30 Si deja un hermano entero ó m as, y  sobrinos carnales hijos 
de otro hermano ó hermanos también enteros, heredarán por perso
nas los hermanos , y  los sobrinos por estirpes representando á sus 
padres m uertos; quiero decir , que se hará la  cuenta de cuántos 
hermanos son entre vivos y  m uertos, y  se dividirá en tantas partes 
la herencia, como si todos existieran, y  luego los hijos de los muer
tos partirán entre sí aquella parte ó porcion que tocarla á sus pa
d re s ,  y  estos llevarían , si vivieran (d).

31 Si no tiene hermanos vivos, y  sí sobrinos hijos de dos ó mas 
hermanos enteros ya  muertos, heredarán por personas repartiendo con 
igualdad entre sí los bienes de su tio sin distinción de agnación ni 
co gn acio n , según lo dispone la ley 5, t. 13 , P. 6 que d ice: »Mas

(<í) Ley 5 cit. al fia (h) Ley i? cit. al prlncip. y  ley 241 del Estilo, (c) L. S, 
tit . 13, P. 6’ {d) Leye» 5 cit. y 8 de Toro que es ia 5, t. 8, 11b. S R. ó 2, t. 20, 
lib. 10 N . R.



si este que muriesse sin testamento non habiendo ascendientes, nía 
descendientes, oviesse sobrinos de dos hermanos de parte de su pa
dre , ó de su madre, é fuessen los hermanos amos m uertos, hereda
rán los sobrinos los bienes de su t ío , é partirlos han entre sí por 
cabezas egualmente.”

32 H ay diversidad de pareceres sobre si la disposición de esta 
ley y la de la 1 3, tit. 6, lib, 3 del Fuero Real han de entenderse, 
cuando los sobrinos hijos de cada hermano son iguales en núm ero, 
y  no cuando son desiguales; v. gr. de un hermano uno , de otro dos, 
de otro tres ó m a s , & c. pues dichas leyes no distinguen , como 
ni tampoco la octava de T oro  que dice . ;>Maodamos que sucedan 
los sobrinos con ios tíos abíntestato á sus tios in stirpem , y  no in 
capita.”  Pero el dictamen que debe seguirse , es el de que sean mu
chos ó pocos, iguales ó desiguales ea núm ero, deben suceder á su 
t]o por personas: y a  porque las leyes citadas no distinguen, ya  por
que la octava de T o ro  no habla de otro caso , sino de cuando con
curren los sobrinos con los tios; y  ya porque si todos los sobrinos 
que están en igual grado, heredan por representación á su tío muer
to , cuando vive algún hermano suyo que también concurre á he
redar ,  es por m otivar éste ó servir de medio para la representa
ción , y  para que aquellos no sean escluidos: lo cual no sucede, 
cuando se hallan solos, pues entonces no hay necesidad de ia re
presentación , mediante á que concurren á heredar por su propio 
derecho como parientes mas cercanos que están en igual grado; y  
esto es lo que se observa como justo.

33 Si concurriendo hermano del difunto y  sobrinos hijos de otro 
hermano de ambos también muerto , repudiaré el hermano vivo su 
parte de-herencia y  tuviere hijos, no se acrecerá ésta á dichos sobri
nos , sino que'la  percibirán los hijos del repudiante, y  se dividirá 
igualmente toda la herencia del difunto intestado entre todos sus so
brinos hijos de sus dos herm anos; pues ios hijos del repudiante y los 
del otro hermano están en igual g ra d o , suceden por su propio de
recho como parientes mas inmediatos y no por el* de sus padres, 
conceptuándose al repudiante en e^te caso como sino existiera, y á 
*us hijos como á ios del ofro hermano muerto. '

34 Sí muere alguno dejando un tío hermano de su padre ó de 
su m adre, y  asimismo hijos de un hermano suyo ya difunto , aun
que parece que todos concurrirán ¡guainiente por personas, porque 
están en tercer grad o , y ios hijos del hermano iio por re



presentación sínoxuando concurren con otro hermano vivo del d i
funto j serán no obstante preferidos al tio los hijoi del herm ino del 
m uerto, aun cuando no sean enteros, ya porque la línea de ios des
cendientes, aun respecto de los colaterales se reputa siempre mas cer
cana ,  y  por lo mismo debe ser preferida á U superior de ellos; y  
y a  porque el hijo del hermano representa indistintamente á su pa
dre difunto y  para heredar es lo propio que si éste viviera , porque 
ocupa su lu g a r , concurra con otro hermano vivo del difunto ó con 
los hijos de otro hermano muerto de éste, siendo asi que en los as
cendientes no hay una representación.

35 Si deja un tio hermano también de su padre 6 m adre, y  
prim os suyos hijos de otro hermano también de su padre ó m adre, 
que son sobrinos carnales del tio v iv o , no heredarán estos sino tan 
solo el t io ,  porque está en grado mas cercano , que es el tercero , 
y  los sobrinos están en el cuarto.

36 Concurriendo á heredar á algunos sobrinos hijos de un her
mano y  un hermano de su abuelo ó  abuela paterno ó materno , será 
escluido éste y heredarán aquellos por la representación de su padre, 
y  por hallarse en grado mas Inmediato , aunque no sean enteros.

37  D ejando el difunto »olamente hermano ó hermanos consan
guíneos ó uterinos , le heredarán en el todo iadístíntam ente ,  aun
que también deje tio hermano de su padre ó madre por cuya línea 
poseía tos bienes ; pues los medios hermanos como parientes mas 
inmediatos se prefieren al tio que está mas distante , y  asi sucede
rán en todos sus bienes de cualquier calidad que sean , sin diferen
cia de títulos ui lineas.

38 SI deja sobrinos hijos de hermano entero ,  aunque tenga un 
medio herm ano, le escluirán no obstante estar en grado mas cercano 
jue ellos, y percibirán toda la herencia; porque si su padre v iv íe- 
a , le escluiria por la mayor conjunción de parentesco con el difun- 
0; y  puesto que los sobrinos representan la persona de su padre;

deben escluir también á su medio tio, por la propia razón (a).
39 Y  sí deja solamente medios hermanos, unos por una linea y  

otros por o tra ,  heredarán los de la consanguínea ó paterna los bie- 
•les que poseía por ella el d ifu n to , y  los de la m atsrna ó uterina 
los que gozaba por ésta , y si tenia algunos mas adquiridos por arte, 
oficio, ú otro título, ios partirán igualmente (b). E n cuanto á las deu-

(<i) D ich i 1. i  al fin. {b) Asi Jo dispone clara y  espresamente la 1. 6, t .  13, P . 6.



das pagará cada uno las que contrajo el difunto por razón de sus 
respectivos bienes, y  si no consta por cuáles las causó ,  las satisfa
rán todos á prorata de los que hereden.

40 D el mismo modo sucederán á su difunto tio los hijos de los 
hermanos uterinos y  consanguíneos, representando las personas de 
sus padres,concurran entre si solos, ó con algún medio tio suyo; eoa 
la diferencia de que concurriendo entre sí heredarán por personas, y  
concurriendo con su medio tio por estirpes, porque versa la propia 
razón que cuando son enteros, y  ninguna ley ordena otra cosa e a  
este caso; pero en los nietos de los hermanos no tiene lugar esta 
distinción ni separación de bienes; ni en los tios hermanos de pa
dre ó m adre, ó  de otros ascendientes, cuando concurren á heredar 
á sus sobrinos: de suerte que todos se dividirán con igualdad en
tre ios que estén en un propio g ra d o , cualquiera que sea el título 
de su adquisición, porque no se halla mandado lo  co n trario ,  nt 
respecto de ellos se hace distinción de bienes, considerándose solo 
la proximidad de grad o : en cuya atención los medios hermanos 
del difunto esctuirán al tio hermano del padre ó madre de éste c o - 
tno mas propincuos, haya heredado de su padre ó madre herma
nos de su t i o ,  ó  de otra parte ios bienes que dejó.

41 £ n  órden á la parte de bienes que los herederos abintestato 
deben distribuir por el alma del difunto, es índispensalHe distinguir 
de herederos y de casos: esto es, si aquellos son de la  línea recta ó 
d é la  transversal, y  si el difunto murió absolutamente intestado, ó 
bajo de poder para testar, y  no hizo su testamento el comisario. Si 
los herederos son ascendientes ó descendientes, y  el pariente falleció 
absolutamente intestado, tienen obligación de hacerle las exequias y  
sufragios que se acostumbren en el pais con arreglo á su cau d al, ca
lidad y  circunstancias, y  no á distribuir todo el quinto por su alm a, 
m en ello ha de mezclarse juez alguno (a); y  si falleció bajo de po
der para te s ta r ,y  el comisario no hizo su testam ento, porque no 
pudo, ó no quiso, ó se le olvidó, y  pasó el tiempo prefinido por la 
l^y y por el mismo testador, cumplirán con hacer lo propio sin 
otra obligación, porque ninguna ley se la impone.

4 )  Si son transversales, y murió sin testamento, no tendrán ma- 
Yor obligación que la de los ascendientes y  descendientes, pues todos

in»«rtt en la I. p , capitulo 6 n. iO que es la ley  fin. t i t ,  4  
»»b. S R, ó 14 c. 20 lib. 10 N. K. .
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sus bienes Ies pertenecen abíntestato,(a)> citada pragmática h a 
bla indistintam ente, y  ninguna ley les precisa ú mas. Si diú poder 
para te sta r , y  el comisario por alguna de la&causas espuestas'no 
hizo su testamento, en este único caso estarán obligados á la dis
tribución de todo el quinto dentro del año, según lo ordena la  ley
l o  tit. 4  iíb. 5 R. ó 13 tit. 20 lib. 10 N . R. cuyo contenido es éste : 
»Cuando el comisario no fízo testam ento, ni dispuso de los bienes 
del tesfador, porque pasó el tiem po, ó porque no quiso, ó porque 
murió sin fa ce rlo , los tales bienes vengan derechamente á los pa
rientes de! que le dió el poder que hubiesen de heredar sus bienes 
abíntestato: los c u a le s ,e n  caso que no sean fijos, ni descendien
tes , ó ascendientes legítim os, sean obligados á disponer de la quin
ta parte de los tales bienes por su ánima del testador, lo cual si 
dentro d«l ano contado dende la muerte del testador, no lo cum
p lieren , mandamos que nuestras justicias les compelan á e llo , an
te las cuales los puedan demandar, y  sea parte para ello cualquier 
del pueblo.”  L a  razón es que en el presente caso presume ía ley  
que el testador por el hecho de dar poder para testar al comisa
rlo quiso que fuese preferida su ahiia á sus parientes en el quinto, 
y  así su disposición no debe estenderse á otros casos.

43 Con la sucesión abíntestato parece se deberá conform ar la 
sucesión por testamento, eoi.cuya atención si el testador instituye 
genérica y  simplemente herederos á sus herm anos, ó les lega aigu* 
na cosa, y  unos son enteros y  otros m edios, se admitirán solamen
te los enteros á la herencia ó  legado; ya  porque es visto haber que- 
lid o  disponer el testador con arreglo á d erech o, según el cual son 
preferidos los hermanos enteros; y  ya  porque se presume tener 
m ayor afecto á los hermanos enteros que á los medios (*). Pero se 
esceptúa el caso en que el difunto no tenga mas que un hermano 
entero, pues por el hecho de instituir á sus hermanos en plural y 
no convenir la pluralidad á uno solo, se conceptúan también ins
tituidos los n>ed!os hermanos; y  lo propio m ilita , cuando se trata 
de conservar la agnación en la  familia.

(fl) L ey  6  tit. 13 P. 6.
{*) Por otra parté' parece que en- presente caso deben suceder ¿ un tiem

po todos los hermanos, pues es de presumir que asi lo quiso el testador por «1 
hecho de llamarlos á un tiempo mismo y  con palabras generales sin indicar nifi-* 
guna preferencia. Sj hubiera querido que solo á falta de hermanos enteros suce
diesen los consanguíneos ó uterlnos, es piuy regular que lo hubiese espresad^> 
nombrando estos por sustitutos de aquellos.



( n )
4.4 Sí instituyó simplemente á un hermano vivo  y  colectivam ente 

á los hijos de otro hermano m uerto, ó  á- ua estraño y  á los de otro 
estraño) sin especiñcar sus nombres, estando nacidos los hijos al tiem
po de la institución, se entienden instituidos por estirpes, de suerte 
que el hermano ó estrano percibirá la mitad de la herencia, y  los hi
jos la otra mitad, porque los conjuntos colectivamente se estiman por 
uno: escepto que aparezca ser otra la voluntad del testador, como si 
mandó que sucediesen igualmente, en cuyo caso todos sucederán por 
personas. Y  lo mismo procede en cualquier sustituto y  en el legado, 
por lo que si manda algo á Pedro y  á sus hijos ó á los de otro, lle
vará Pedro la mitad del legado y  los hijos la otra mitad.

45 Pero si los hijos eran póstumos, como sí instituye á Pedro y  
á los hijos que nazcan de su hermana Ju an a, ó ’ de otra muger que 
nom bra, y  nacen dos ó m as, deben heredar todos por person as, á 
causa de presumirse que si el testador hubiese podido nom brar á 
cada uno, lo hubiera hecbo; bien que esto ha de entenderse, cuan
do los llama en primer lu gar; pues si los llama en segundo ó por 
substitución diciendo: v. gr. Instituyo á Pedro y le mando que restituya 
la herencia á Juan y  Francisc0fy muerto alguno de estos, á sus hijos nâ - 
cidoj ó ̂ ó/íurwoí; entonces si uno de estos herederos fideicomisarios 
fallece antes que el fiduciario, percibirán únicam ente^us hijos na
cido» ó póstumos la parte que su padre heredaría, si viviera.

46  Y  si instituye herederos á un hermano suyo y  á los hijos de 
otro hermano muerto mencionándolos por sus propios nombres, su
cederán por personas é igualmente con su tio ; pues en toda m ate
ria es principio y  regla de derecho, que cuando muchos son nom
brados no colectiva sino copulativamente en alguna disposición, se 
admiten con igualdad.

4 7  Instituyendo el testador por sus herederos á sus hermanos ó  
haciéndoles algún legado, no serán admitidos los sobrinos : ya  por
gue no hizo mención de ellos, ya porque en la disposición del tes- 
tadot se debe atender á la proximidad de g ra d o , y  ya  porque en eí 
nombre apelativo de hermanos solamente se comprenden los que 
se hallan en segundo g ra d o , y  no los ulteriores. L o  propio debe 
observarse cuando instituye á dos ó  mas hermanos suyos que tiene 
Vivos, y  al tiempo de fallecer ha muerto alguno de ellos dejando 
^‘jo s , pues estos nada llevarán por las razones espuestas en U  
I. P. cap. 6 n. 5.

G a
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C A P IT U L O  V IU .

Quiénes se llaman herederos estraños: de cuántas maneras los puede m j- 
titutr el testador;y si siendo muchos los instituidos le heredarán todos 

igualmente y  á un propio tiempo ó por el orden sucesivo.

§. Ú N IC O .

1 L iá m a n se  herederos estraños no solo tos que no tienen con 
el testador ningún parentesco de consanguinidad, sino también los 
que le tienen y  están en la línea transversal, como hermanos, primos, 
tios, sobrinos y  demas colaterales, porque aquel no está obligado ci- 
vilmente á Instituirlos herederos, ni por esclutrlos de su sucesión con 
razón ó sin e lla , pueden impugnar su testamento (a), sino es que 
ten ga  hermanos é instituya herederos á sugetos de mala vida, ó  infa
mes de hecho ó  de derecho, como son mugeres mundanas, ladrones, 
fa lsa rio s , hijos espurios (6), usureros manifíestos, clérigos pública y 
contiguamente amancebados y  otros, cuya asignación se deja al pru> 
dente arbitrio del ju^z; porque entonces no vale la institución, pro- 
bándose el defecto dol instituido escepto que los hermanos ha
yan maquinado contra la vida del testador ó acusádole de crímenj 
p or el cual incurriese en pena de muerte ó  perdimiento de miem- 
bro, ó  héchole perder la m ayor parte de sus bienes, ó cuanto estu
vo de su parte para que los perdiese; pues por cualquiera de estas 
tres  causas justiñcadas no solo no pueden quejarle de la  disposi
c ió n , aunque el hermano haya instituido heredero á algún infame) 
sino que si murió abintestato, nada podrán heredar de él {d).

1- Careciendo de herederos forzosos el testador puede instituir 
por tales á uno ó á muchos estraños, sean ó no parientes suyos, coo 
tal que por derecho no tengan prohibición de heredar; é imponer i 
todos ó á algunos de ellos las condiciones posibles y  honestas que U 
p arezcan , las cuales deben cum plir para entrar en la herencia, ó  no 
haciéndolo han de dar caución y  seguridad de que las cum plirán , ó

(tt) Leyes 2 verb. E  todos los otro», y  12 verb. E  decimos t i t  7 Part- í- 
Véase en la I. P- la nota del n. 55 cap. 5. (c) D ich. ley 2 verb. Fuerní 

ende c. 7 y ley 2 verb. Fueras ende Cit. 8 P. 6. (d) D ich. ley 12 verb. Pê ® 
Cree razones, y  ley 2 cit. verb. Pero si esce heraiano.



de practicar para ello las competentes diligencias (a). Pero los religio
sos profesos del orden de S. Juan, aunque durante su vida Ies deja la  
religión el uso moderado de sus bienes y  su retención á nombre de 
ella ) no pueden sin la debida licencia disponer en vida de los bienes 
patrimoniales, y  sí con ella de los estables, la que se Ies concede se
gún los estatutos i  y  i  de las prohibiciones; y  en virtud de otra li
cencia especial podrán testar tan solo de la quinta parte de todos los 
bienes que se hallen por su m uerte, y  queden líquidos; mas despues 
de su muerte todos tocan á la religión, la cual se considera no como 
su heredera sino como sucesora, porque el religioso los poseyó en 
su nombre y  con su permiso. E n estos términos se ha de entender
lo espuesto en la I. P. cap. 5 n. 22.

3 E l testador puede dividir la herencia en cuantas partes qui
siere, é instituir á sus herederos de tres m aneras; á sab er, sena- 
lando á todos las que han de percibir de sus bienes, ó  á unos sí y  
á  otros n o , ó á ninguno (ó); y de cada uno trataré esponiendo v a 
rios casos para la mayor instrucción del partidor.

4  Cuando el testador señala á todos sus herederos las partes ó 
porciones que han de percibir de su herencia, se debe repartir enter 
ram ente entre ellos con arreglo á su voluntad; y si dividió parte de 
ella y  dejó algo sin rep artir, se ha de aplicar esto á los herederos 
instituidos á proporcton de la que les señaló en la que distribuyó.

5 Instituyendo el testador á uno por su heredero en cosa señalada 
y no disponiendo del resto de sus bienes en aquel testam ento, ni aun
que despues haga ütro nombrando heredero en él, debe llevarlos todos 
dicho instituido sin embargo de serlosolam ente eu cosa señalada, por
que se entiende universal, como asimismo cumplir los legados y  pa
gar sus deudas (c); pues de no heredarlos todos se verificaría que el 
testado moría en parte testado y en parte intestado, lo cual es un ab
surdo y  repugna (*). Pero si en testamento posterior nombra nuevo 
heredero, llevará solamente el nombrado en el primero la cosa en que 
fue instituido, y  el del segundo el resto de la herencia, con tal que 
este áltim o no contenga revocación del precedente, porque si la con- 
ticDCjó el testador manda otra cosa, nada llevará el del primero (íÍ).

(a) Leyes 7 y 14 tít. 4 P . 6. (¿) Leyes 16 y  18 tit. 13 P. 6. (e) L ey  14 
tit . 13 P,

(*) Esto es conforme al derecho romano, no al nuestro, sobre lo cual pueden 
▼erse las notas de los nn. 142 y  sig. cap. 5 P. I.



6 Repartiendo el testador su herencia entre tres, y  dejando al 
uno la m itad , al otro la tercera y al otro la cuarta parte de e lla , s6 
h a  de proceder en la partición por la regla de proporcion ó de tresi 
p araque ninguno sea perjudicado: v. gr. importa la herencia doce m il 
reales, cuya m itad parece son seis, Ía tercera parte cuatro y  la cuar* 
ta  tres; pero como seis, cuatro y  tres componen trece, se debe g ira r  
la  cuenta de esta suerte: si trece me dan doce m il, |cuántoi daráa 
seis , cuántos cuatro, y  cuántos tres? Entonces se verá que ni la m i
tad  son seis mil cab ales, ni la tercera parte cuatro m il, ni la  cuarta 
tres mil en el caso propuesto, y  asi ninguno resultará agraviado e a  
su legítimo haber. L o  mismo se practicará en otras instituciones se
mejantes en distintas porciones ó cuotas. Sobre cóm o se ha de hacer 
la  división, cuando el testador deja alimentos á una muger preñada» 
diciendo: que si pare hijo, lleve ocho partes de los frutos de sus bienes, y  
su madre cuatro;y que si pare hija^ lleve ésta cuatro, y  la madre ocho  ̂
y  luego nacen de aquel parto h ijo  é  h ija ; véase ,á £scobar (a) que 
citando y  siguiendo á M oya en su Aritm ética (¿>), y  la  regla de com 
pañía sin tiem po, esplica como se ha de g irar la cuenta sin causar 
perjuicio á ios tres interesados; cuya regla se deberá observar tam» 
bien en otros casos y  cuotas diversas que la ley  no ha resuelto y  de
ben resolverse por aritm ética.

7  Nom brandq el testador por sus herederos á tres ó mas extra
ñ o s, y  mejorando á do) de ellos, al uno en el tercio de todoi^ sus 
bienes y  al otro en el quinto también de todos, sin decir cuál ha de 
deducirse prim ero; aunque parece que se deberá sacar antes éste con 
aVreglo á la ley 2 1 4 del Estilo, para que sea m ayor, y  tenga m:ts de 
qué disponer por su alma, ó  en lo que quisiere, según se practica, 
cuando te>ta entre descendientes, como tienen creído algun os, por 
no haber visto dtclia le y ; no debe practicarse en estos términos , m 
tampoco bajarse antes el tercio á pretesto de atender al orden de las 
palabras, escepto que lo mande espresamente el testador: en prim er 
lu g a r, porque testando entre extraños no se deducen del quinto los 
gastos de su funeral, misas, ni legados, como cuando testa entre des
cendientes, á menos que asi lo m ande, sino del cuerpo de su ca u 
dal (c ) , pues como la del Estilo habla solamente de h ijo s , según se 
echa de ver de sus palabras {d), y  aqui no hay que atender á leg íti-

(«) Compuc. 11. (h) Lib. 3 cap 3. (c) Véase el cap. 1 de este líb. nn, 19 
j  20. {d) Estao insertas en el cap. 2 de este lib. n. 38.



ma alguaa, por poder el testador disponer á su arbitrio de todos sus 
bienes, cesan las razones que m ilitan, cuando deja descendientes le
gítim os, V de ponsiguíente no debe a;nplíarse á este caso ia misma 
disposición legal; y  ea segundo lugar, porque con bajarse cualquiera 
de ellos primero y del residuo el o tro , sale perjudicado el Interesado 
e^.este, pues no le lleva entonces entero de todos los bienes del tes> 
tadov, como este lo quiso, guardada proporcion. Tam poco.debe de
ducirse el uno de ellos del todo del caudal liq u id o , y  luego el otro 
también del mismo to ta l, como sí nada se hubiera deducido de él,, 
pues se cometerla m ayor absurdo é injusticia, por deducirse este de 
caudal imaginario que ya  no habia y  perjudicarse á ios que no son 
mejorados. Así pues, para proceder con justificación, y  que cada uno 
ijeye solamente lo que le toca con arreglo á la mente del testador, se 
ha de girar I4 cuenta por la misma regla proporcional, de modo que 
cada mejorado lleve como tal la cuota'que le corresponde en todos 
ios bienes del testador, y  luego entren ambos á partir igualmente 
coa ios que no lo fu ero n , ei residuo de la herencia despues de sa
cado ei total de ia mejora. Y  lo mismo creo se debe practicar, yun
que el testador omita en la mejora la palabra todos, y  d iga  solamen
t e ,  que mejora al uno en el tercio, y al otro en el quinto de sus bienes, 
porque la proposiclon indefinida equivale á la universal.

8 L a  segunda m anera de instituir'lierederos ei testador, y  de di
vidir su herencia entre ellos es cuando nombra varios, señalando á 
unos las partes que han de percibir, y  á otros no, en cuyo caso per
cibirán aquellos las que les señaló, y  estos el resto de ia herencia im
porte mas ó menos que lo que toque á los otros (a).

9 Y  la tercera manera de, instituir el testador herederos, y  de di
vidir su herencia entre ellos es , cuando los instituye sin señalarles 
las porciones que han. de percibir de ella. E n este caso todos la de
ben partir igualm ente: porque asi se conceptúan instituidos, y  en 
duda se presume que io mismo am ó á unos que á otros, y  que qui
so observar igualdad entre ellos (b).

10 E l tercero y  último punto de este párrafo que es bastante os
curo y  delicado, porque muchas veces es forzoso recurrir á conje
turas, y  los A  A. suelen discordar por esta razón , se reduce á si los 
^erederos instituidos sucederán al testador igualmente y  á un propio 
tiempo ó por el orden sucesivo, y si por personas ó por estirpes. E n



Órden at prim er particular debo d e c ir , que aunque nombre á mu« 
chos de grados distintos; v. gr. Si instituye á ^edro su amigo y y  oí 
hijo y  nieto de éste, deberán sucederle igualmente y  á ua mismo 
tie m p o , pues por el hecho de instituirlos de esta suerte se concep" 
tá a  que lo mismo am ó á uno que á otros.

1 1  L o  expuesto se amplia á los caso^ siguientes. E l primero es, 
cuando ios iastituldos son parientes del testador, á quien si hubiese 
m uerto intestado, heredarían; pues siu embargo de tener lugar en 
ellos el orden de caridad, añcion y  sucesión abintestato, si Ilatna co» 
pulativam ente á todos sin hacer distinción de las partes que cada uno 
ha de heredar y  cuando, le sucederán á un tiempo y con igualda $Ía 
diferencia. £ l segundo caso es, cuando instituyó, v. gr. á su herma
no y á algunos hijos de éste llamándolos por sus propios nombres^ 
pues sucederán también igualmente y  al mismo tiem po, porque poc 
ei hecho de llamar á estos por sus nombres y  no á los otros, es vis
to  haberlos amado mas por algún motivo. £ l tercero es , cuando ins
tituyó á su herm ano, y  con nombre apelativo y  cierta limitación á 
sus h ijo s : V. gr. si nombra solamente á los nacidos ,  sin em bargo 
de que sit madre estaba preñada, ó aunque no lo estuviese, se pu* 
dia esperar que pariese m as; ó cuando nombra á los emancipados» 
no obstante que el padre tenia otros en su poder, porque heredarán, 
con su padre igualm ente, y  no por el orden sucesivo.

13 E l cuarto caso e s , cuando instituyó á un tio suyo hermano 
de su padre, y  á un primo hijo de otro hermano de éste, pues aun-» 
que el tio es mas próxim o en grado que el primo y  abintestato le 
escluye de la h eren cia , entonces serán admitidos igualmente á ella, 
y  no según la prerogativa del grado. Y  el quinto caso e s , cuando 
instituyó á uno individualmente ó por su nombre y  á muchos colec
tivam ente: V . gr. diciendo: instituyo á Francisco y á cualesquiera hi-  ̂
jos suyos por mis herederos; pues es lo mismo que si nombrára y  
llam ara singularmente á la herencia á cada uno de éstos, por lo 
que se dividirá igualmente entre todos.

13  Y  por el contrario lo espuesto en el n. 10 se lim ifa e a  cíer» 
tos casos. Et prim ero e s , cuando el testador instituyó, r . gr. !á su 
hermano y  á sus h ijo s , y  esperaba que tuviese otros; pues le here
darán por el orden sucesivo, porque se conceptúan llamados asi á la 
herencia; y se presume que no solo quiso llamar á los que estaban 
nacidos entonces, sino también á los que hablan de nacer, para que 
ninguna diferencia hubiese entre todos. £1 segundo es, cuando



( 5 7 ) ,
 ̂su herm aao y á sus h ijo s , oo tçnleado ningunos-nacidos al tiempo* 

de! testamento, porque ¿e contemplan íiamados también por el orden 
suceiivo, á causa de que como no los conocía, no es creíble les p ro - 
fesaie el amor que á su p adre, ni de consiguiente que quisiese igua
larlos á éste, para que le heredasen á un propio tiempo Ê1 tercero es, 
cuando iostituyó á su herm ano, y  a los hijos nacidos y  que habían 
de nacer de é l, ó á sus hijos y descendientes, ó á sus hermanos y 
á los suyos, cuyo nombre com prehenic lo mismo que ei de h ijos, y 
iisi ea e»to. tres casos heredarán todos por el órdcn sucesivo. Y  el 
cuarto caiO es, cuando varias personas, entre las cuales tienen lugar 
el orden de caridad, son llamadas aíternativam eate á la sucesión: ú 
son llamados m uchos, el uao por su propio nombre y  sus descen
dientes por una dicción ó palabra colectiva de muchos g ra d o s, como 
Instituyo á Pc’círo y á i«í hijos y d^iscendiiintes: ó cuando se hace fa 
institución coa un nombre colectivo que co.npreuende diverjas per
sonas y  grados: v. gr. si el testador instituye á la fa m ilia , y á los 
agnado>, hijos y  descendientes: en cuyos casos *erán adm  tidas por 
01 Orden sucesivo según la prorogatlva dol grado.

14, Sobre fci los herederos hau de ¿uceder por personas ó por es
tirpes (a), debo decir que sí el tc:>tador initiiuye muchos aercd¿ro'¿, 
al uno símplemiíute por iU propio nombre, y a los dem^s colectiva
mente iuvluyendo muchas personas que no descienden de él  ̂ n>> here
daran todos por persona» ó  con igualdad; pues el prim ero percibirá 
U mitad de la herencia, y rodos ios demás juntos la orra mitad que. 
dividirán entre si igualm ente, como si dice: ïnAîti^yo á Pedro y  á los 
hijos diijitanpor mií h¿r¿d^ros ; ó P¿dro searr î hcr^d^ro^y }m n y  
c;íC(j sean j»ííj heredaros-, porque todos lo» conjuntos se repujan una 
P^fiona y no ocupan mas que un lugar, y otro el disyyato por sí solo.

1 5 M<«s «sto se iiin ita , cuando el tentador añade á ia institución 
i¿Mnit palabra, por la cual se vg que qul.->o heredasen codos igual-,

V, gr, si dice instituyo à P<¿dro y á los hijos de ]{4an por m'ií he-» 
^d:fos an partes iguales i en cuyo caso heredaran codos con igualdad} 
ien que sí son Instituidos en diversas oraclpnesj conio dice: fnsfh 

íO'o por mi k^r¿d(rg á P¿dro  ̂ é imtituyQ tambi¿n 4  los hijos d: Jum  por 
hersdaros çn partit iguaUsj ó iguaim^nt^ por estirpes¡ percibirá

'/«) Ac«rcft (íQ estç punto dije algo 9n el caoícuío 7 de esç9 libro on, 42, 
y 47. • • ’
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dro la  mitad de la herencia y  los otros la otra m itad , porque la 
dicción por partes iguales apela sobre los hijos de Juan y  los une 
entre s í, y  no á Pedro con ellos (*)

C A P I T U L O  I X .

Por qué causas se pueden recindir las particiones, y  cuándo habrá 
lugar á la eviccion de los bienes de la herencia ó legado.

§. I-

Por qué causas se pueden recindir ó anular las particiones de bienes 
de difunto.

I H e c h a  la partición ju d icialm en te, sea por los peritos que 
hubiesen elegido los interesados, ó  por los partidores nombrados 
públicam ente en donde ios h ay , y  presentada al ju ez de la testamen
taria  del d ifu n to , debe darles traslado de ella, para  que estando ar
reglada la aprueben, y  si no lo e s tá , deduzcan ios errores y  agra
vios que coDtengan, aunque juntos no im porten la  sexta parte del 
total de su respectivo haber. Tam bién se les debe comunicar al mis
mo fin siendo m ayores, cuando la hacen los partidores que nombra

(*) E n algunos de los últimos egemplos propuestos en este §. ha de inspec
cionarse atentamente la voluntad del testador, pues me parece que en ellos no 
se conforma mucho el autor con esta.

{**) En otro §. de este cap. trataba el tutor del derecho de acrecer entre los 
herederos; esto e s , del derecho en cuya virtud el que acepta su parte de he
renc ia , adquiere la que el coheredero no quiso ó no pudo adquirir por algufl 
motivo ; pero no hay ninguna necesidad de hablar de semejante materia, ya por- 
que como dice el mismo F ebrero , el derecho de acrecer se usa hoy poco en es
tos reinos de C astilla á causa de ocurrir rara vez motivo para ello por el moJo 
de ordenar las instituciones de heredaros j y ya porque no apoyándose ai pre
sente dicho derecho en el axioma, nadie puede morir en parte testado y  í* 
parte abintestato, ni en otros principios de la jurisprudencia romana que h* 
derogado la nuestra, sino en la voluntad del testador, basta decir que solo ten
drá lugar siendo conforme á aquella , y que para conocer esto deben refle»'»' 
narse las palabras del difunto, y atenderse las circunstancias de las personas* 
&c. Pueden verse en la I . Part. cap. 5 las notas de los nn. 4 1 , 8 9 , 128, 
y  148.



el testador para ello , y  siendo menores á sus tutores ó  curadores; s! 
)Ien aunque estos la consientan en sus nombres podrán aquellos de

cir de agravios de ella dentro de los cuatro años siguientes á los 25 
de su e d a d , de suerte que lo mismo es que la aprueben que n o , sí 
os contienej pues ni la permisión concedida á los testadores para que 
os nombren, ni su nombramiento les da facultad para agraviarlos, ni 
es priva de usar de su derecho , porque todo esto sería inicuo, y 

solo sirve para libertarlos de gastos inútiles y  perjuicios que se les 
causarían procediéndosejudicialmente. Si la consienten, ha de pro
ceder el juez á su aprobaciou; pero si alguno dice de a g ra v io s, debe 
comunicarlos á los otros para que espongan lo que le co n v en g a , y 
consistiendo aquellos en hecho se han de ventilar en vía  ordinaria, 
f si en derecho , debe el juez decidirlos en vista de lo que aleguen, 
)orque en materia de derecho no hay prueba que hacer , por hallar

se resuelto en éste lo que se ha de determinar. D ¿ la sentencia que 
>roíiera puede apelar el agraviado dentro de los cinco dias de la ley  

en la form a regular , y  hasta que se ejecutoria y  deshace el agravio 
no se espide ni debe espedir á los interesados el testimonio de su ad- 
udicacion.

2 Por varias causas se pueden impugnar y  rescindir las parti
ciones. L a  primera es, por haberse hecho ante ju ez del todo Incom- 
)etente, y  esta nulidad se puede alegar en todo tiem po, pues es 

tan grande que impide la ejecución, aunqUe sea de tres sentencias 
conformes. Ademas no solo se anula la sentencia, sino todo lo obra
do ante él.

3 L a  segunda causa porque se pueden im pugnar las particiones 
r alegar su nulidad, es por defecto de citación de los interesados, 

como que ésta es de derecho natural*
4 L a  tercera es , por razón de lesión en U  sesta parte de lo que 

tocó al perjudicado, y  no basta que lo sea en la de una cosa sola, 
sino que precisamente ha de serlo en la de todo su legítim o haber,
lorque la lesión en una cosa sola podrá compensarse con la m ayor 
stimacion de o t r a , si se tasó en efecto por menos de lo que valia,
o cual procede, y a  provenga la lesión de error sustancial sin fraude, 
/a se omita por dolo ó ignorancia colacionar alguna cosa, ya los par
adores causen agravio en el modo de liquidar y  deducir, ya se o rig l- 
e de otro m otivo, pues la ley no distingue, escepto que sobre cl 

srror y agravio haya recaldo transacción 6 sentencia exequible dada
H a



■enjuicio contradictorio con pleno conocimiento de causa; y  también 
procede, ya la partición se haga por el juez, ya por árb itro , ya con 
el que en realidad no es heredero. Y  para que solo tenga lugar la 
lesión en mas de la m itad, es necesario que se haya hecho la parti
ción por convenio de los interesados, pues cuando lo es por par
tidores, basta que sea en la sexta parre.

5 L a  cuarta causa es por lesión enormísima, pues habiendo ésta 
se presume que hubo d o lo , el cual en todo acto y disposición se en
tiende esceptuado, por ser contra derecho; y  entonces será oido el 
Jeso, aunque sea m ayor y  hubiese jurado no contravenir á las parti
ciones, porque dicha lesión no se comprende en la renuncia gene
ra l,  y asi se deben v o lv e rá  hacer, si los errores y lesión son subs
tanciales y tan enormes ^ue de otro modo no se pueden enmendar, 
pues pudiéndose hucer, se deban reformar y permitir al demandado 
la  elección de que se deshagan, ó se supla el engaño; y aunque a l
gunos no asienten al suplemento, es lo mas equitativo para evitar 
nuevos dispendios y dilaciones á los interesados. Si ia lesión proviene 
de mero error de cálculo, como que entonces no es substancial, ní 
perjudica á losinteresados en sus derechos, sino puraniwMite material en 
cuanto á la cuota, no se deben deshacer las particiones sino las equi
vocaciones padecidas en la suma ó cantidad, por medio de notas ó 
prevenciones, espresándolo en la sentencia de aprobación, para que 
no se dude que se tuvieron presentes, é insertándolas en cada testi
monio de adjudicación ó hijuela Pero si las particiones son nulas pof 
derecho, se deben hacer de nuevo, porque lo que ipso jure es nulo, 
se tiene por no hecbo y  ningún efecto surte, y  asi no se puede re- 
c in iir  ni enmendar. Y  sobre cu.il se llame lesión enorm ísim a, hay 
variedad de opiniones, por lo que se d«be dejar al arbitrio del ju e z  (a)- 

.L o  espuesto tiene lu gar, aunque los interesados aprueben el cálcu
lo y la partic'on , porque con el mismo errar con que se hicieron 
el cálculo y división, se entiende hecha su aprobación.

6 L a  quinta causa es, cuando por e rro r, olvido, engaño ú ocul
tación se dejó de colacionar y  dividir alguoa cosa de la herencia,en 
cuyo caso el que debió traerla á col;icÍon, podrá ser compelído á ello 
de oficio y se dividirá, pues en esre ju 'cio nada debe dejar pro indi
viso el ju ez; bien que por esto no se deben recindir las particioutí*

(d) Véase en la í .  P. cap. 18 la nota del n. 36.



h ec h as , sino tan  solo dividirse lo que no se d ivU ió ,  porqij^ lo útil 
no se vicia por lo inútil.

7 Y  esto procede , aunque la partición se haya hecho por árbi
tro é impuesto pena e n e i compromiso al que la impugnase; pues no 
obstante puede el interesado sin temor de incurrir en ella pretender 
que se dividan las cosas omitidas, porque con este hecho, no impugna 
la partición, y únicamenre intenta que lo omitido se p a r ta , y el jui
cio se perfeccione ó conclu ya, io cual es muy diverso: asi como 
cuando el juez deja de declarar ó determ inar en la sentencia algu
nas de las pretensiones de los partidores, se le pide declare y  deter
mine lo que omitió. Y  si las cosas no se omitieron por error ó ign o
rancia, sino q-ie se ocultaron por algún heredero, mucho menos se 
llevará á efecto el pacto penal de no contravenir á ía parfic ’on: fuera 
de que en todo negocio y co n trato , aunque se celebre con las expre
siones mas amplias, siempre se entiende esceptüadó el dolo malo.

8 Y la sexta causa porque se pueden im pugnar y  rec’ndir la« 
particiones, es por haberse hecho con el que por níngun tirulo era 
h eredero, aunque se imponga pena al k̂ ue conrravcnga á e lla , pues 
no'obstante ésta quedará .inipuñe y  no podrá ser conipeiído á pasar 
por e ia s ;  mas si s.e h 'c 'e ’-on con el heredero putativo y se confiriná- 
roo por senteuc'H, no pueden impugnarse por esra cau^a, porque en
tonces la división impide la repetición de lo pagado como no debido.

p Se pueden deshacer los agravios cotnet’do ' en las particiones 
apelando de ba sentencia; pues no hay duda que tiene lugar la apela
ción asi de lis  particiones que hizo el juez ordinario, como de las 
que hicieron los partidores que nombraron los interesados ; bien 
que de las form alizadas por estos me parece no puede haber apela
ción, por no ser jueces ni dar sentencia sino so'o su parecer como 
peritos, es.:epto que esti’ n nombrados en los términos y  con las fa
cultades que e'puse en el lib. i cap. t  n, 26.

• o Tam bién se pueden deshacer en virt- d de la rest^ruc'on p^r 
^ t e r o  habiendo lesión en mas o menos de la mirad del justo precio, 
j  siendo menor de 25 aiíos el leso; y aunque está prohibida al m e- 
i ôr la divis'on de la herencia ó cosa común . sin que intervengan eí 
decreto del juez y  la autoridad de su tutor ó curador, porque es espe- 
*̂ ie de enagenacion^ esto se enriende, cuando rodos los íntere^ados son 
^lenores, porque á níngu:io se permite provocar a l otro al juicio por 

io lo ; pero 5.1 el menor es provocado á la división p o r 'e l socio ó



partícipe m ayor de 25 anos, valdrá con solo ía autoridad de su 
tutor ó curador, sin ser necesaria la intervención de juez , como ni 
tampoco cuando el testador deja nombradas personas que la hagan (a\

11  Este remedio tiene lu gar, aunque sea pequeña la lesión, es
cepto que por ía restitución de cosa ó cantidad mínima se cause per
ju icio  ai m ayor, pues entonces se le deniega; y  para llamarse psqueña 
ó graude se debe considerar en sí ía cosa ó cantidad que pretende el 
menor se le restituya, y  no com parativa á otra cosa ó cantidad 
m ayor: v. gr. la lesión de respecto de lO o S  es pequeña, y  ea 
sí misma no lo es. Adem as este remedio dura hasta los 29 anos del 
menor perjudicad#, é impide la ejecución de la sentencia, ó de las 
particiones hechas y  aprobadas por ésta, sino és que se intente m a- 
íiciosamente para impedirla ó retardaría; y no se ha de innovar na
da hasta que el pleito se term ine; si bien m ientras dura éste, no se 
revoca lo ejecutado.

12  N o  será restituido el m enor, si le tocó por suerte la parte ó 
cosa en que fue leso, sin haber fraude ni colusion , ya por la incer- 
tidumbre de á quien tocaría, que hace sé admitan muchas cosas qu¿ 
de otra suerte no se adraltirian, y  ya  porque hizo lo que eí muá 
cuerdo y sagaa haría (b). L o  propio milita, cuando todos los inte
resados fueran lesos en la estimación de los bienes que se íes adju
dicaron, pues guardando igualdad ninguno puede quejarse de le
s ió n , sea m ayor ó menor.

1 3 L a  partición que se hizo entre los herm an os, no se ha dé 
deshacer, cuando se dió al uno mas que lo que se le debía d a r , y  
solamente se ha de resarcir el daño ó lesión á arbitrio del juez.

1 4 Los coherederos que en virtud de una división nula y pendien
te el pleito sobre la nulldaddeella recibieron suspartesen  bienes que 
sin su culpa perecieron antes de concluirse aquel, no tendrán obliga
ción de colacionar su valor al tiem po que se haga aquella de nuevoj 
pues por la división y  contrato nulo no se transfiere cl dominio , y 
cualquiera cosa perece para su dueño, á cuya consecuencia los b)|ir 
nes perecerán para la herencia en común, no para los coherederos á 
quienes se aplicaron, y  estos recibirán nuevamente sus partes, como 
si ía división no se hubiera hecho; aunque si enagenaron alguna cosa

(a) Véase en el lib. 1 c. i  la noca del n. i6 .  (b) Ley 6 al fío. tit. 19 
P . 6.



y recibieron su precio^ han de colacionarle. T am poco tendrán obli
gación de colacljonar los frutos percibidos de e llos, porque fueron 
poseedores de buena fe en virtud de título que se tenia por váli
d o , cual es el de la d iv isió n , y  semejantes poseedores no están 
obligados regularm ente á la  restitución de frutos.

§• II.

Cuándo habrá lugar á la eviccion de los bienes quitados en juicio á aU 
guno de los herederos á quienes se adjudicaron, ó al legatario.

15 Sucede á veces que despues de hechas judicial ó estrajudlclaU 
mente las particiones, y  dada á cada heredero la posesion de lo que 
le to có , ie quita á alguno de ellos en juicio un tercero alguna de las 
cosas que se le adjudicaron: en cuyo caso aquel , si luego que éste le 
mueve pleito sobre ella , hace que se cite de eviccion á los coherede
ros , para que salgan á su defensa, defiende á mas de esto diligente
mente la  causa sin dolo ni calumnia, apela siendo condenado en pri
mera instaucia y  prosigue la apelación , y dada ejecutoria contra él 
entrega en su virtud ia cosa dem andada, podrá reconvenir á ios co
heredes, quienes, háyanse obligado ó no á la eviccion , deberáti rein
tegrarle de lo que satisfizo por ellos; porque la división se considera 
como una permuta y  compra tácita de la porcion que com petía al 
coheredero en cada una de las cosas que habia pro indiviso: cada 
interesado tiene dcrecno á cualquiera mínima parte de la cosa ó co
sas que están sin d iv id ir , y  el contrato de permuta es ta l,  que si 
la cosa recibida en trueque falta ó se quita por eviccion al cambia
d o r, tiene recurso para recuperar la que dió ó dimitió.

3Ó N o  obsta alegar que en las últimas voluntades no debe tener 
lugar la eviccion , porque en virtud de ellas se adquiere por título 
lucrativo, y  porque seria gravosa y  nociva al donante su liberalidad; 
pues el estar el coheredero obligado á su eviccion no es porque el 
testador lo estuviese por lo que dejó ó legó librem ente, sino por
que quiso que cada heredero llevase su porcion en tera; y  por lo tan
to , si otro estraño se la q u ita , se debe hacer de modo que la volun
tad del difunto se cumpla, mayormente si la cosa quitada se dió al 
hijo en pago de su legítim a, ya  se hubiese adjudicado por el juez en 
la partición ó estrajudicialmente entre ios h ijo s , ya  hubiese señala



do el padre éh su testnmento ■6-enVf<¡;g.ido i  cuenta ella en su 
vida, Pero sí ¡os herederos pacran espresamente que aauque la co
sa adjudicada al uno se le quite , no ha de haber lugar á la evic-» 
c io n , no se le dará esta acción.

1 7  Ha lugar á la eviccion en la división que hagan los hermanosj' 
por io que sí al uno se quita en juicio  alguna cosa de las que se le 
aplicaron, están obligados los demas á prorata á saneársela, d¿ modo 
que queden Iguales; si bien por el contrario , cuan io  el padre d iv i
dió sus bienes entre sus h ijo s, aunque al uno quite un tercero algu
na cosa de las que su padre le d ió , no tiene lugnr su eviccion (a).

18 iVIas sin em bargo , cuando se pierde la misma cosa por su 
naturaleza, como si á un hermano se adjudicó algún feudo, y habien
do dejado una hija que no podía obtenerle, se le quitó un tio suyo, 
no puede la hija u^ar d é la  eviccion contra él. Y  lo propio milita en 
los bienes sujetos á fideicomiso, si por razón de ésre se quitan ai 
que los tiene, lo cual procede, cuaudo se estimaron en menos de lo 
que valian por el peligro y gruvauien , mcdiante-á que este dismi
nuye el valor y  es parte de precio; pues si no se tuvo considera
ción al g ravam en , y  se apreció por todo lo que v a lia , como sí no 
le tu viera, habrá lugar á ia eviccion

19  A dem as, cuando ia mi»ma co>a ó fundo que se dudaba per
teneciese á ia herexicla, se dividió iga:iimence entre todoS los herma
nos, aunque se quite al uno su parre, no iiabra lugar á la eviccion, 
porque como esran todos en el mismo peligro, es visto haberse guar
dado Igualdad entre elios en diciia.división. Y lo mismo procede, 
aunque no se dudase que era del difuíUo, si al principio del-juicÍo 
amenaza e¡ misuiu riesgo a todos. •

í q  Pero lo dicho ■■iü lim ltu, cuando el hijo á quien se quitó 
su parte, fue gravado por esta razón en su legítim a; en cuyo ca-  ̂
so deben compiecársela los coherederos; y  cuando conste que q u i
so el testador se ¿rbservase Igualdad entre.todos,-com o si dijo que 
cada uao llevare rodo lo que le correiipondia. Tam bién iim lw 
en la cosa que poseía el mismo testador.

Sobre si competirá al legatario la acción de eviccion coiítr» 
Ipj herederos dei testador por el legado que se le quitó en juicio, se 
batí de distinguir tres casos. £ l primero e s , cuando ei legado fue es- 

\ñ) Ley'flitW. F.'tf-



pecíñco de cierta cosa que el testador poseía como su y a , en cuyo caso 
DO le compete, porque en duda no se presume legar lo que no es 
suyo, ní ser liberal coa lo ageno, y  sí solo haber legado lo quet^~ 
DÍa y  su posesion. Pero sí sabiendo que era agena la legó, podrá el 
legatario pedirla, no por razón de eviccion, sino como legado de es
timación en que se co n v ierte , mayormente si aquel es persona con
junta, como un hijo. £1 segundo caso es, cuando el legado es gené
rico , en el cual le compete la acción de eviccion. Y  ei tercero es, 
cuando el testador lega á persona conjunta la cosa agena creyendo 
es suya, en cuyo caso vale el legado» y asi el heredero está obliga
do á eviccion , si en ju ic io  se quita al legatario , porque se presumfc 
que aunque hubiese sabido que era agena se la hubiera mandado 
d a r , u Otro tanto de sus bienes, (a).

23 Pero no ha lugar á la eTÍccion en la cosa que el padre tenién* 
dola por suya dejó con título de mejora ó  fideicomiso á algún hijo 
suyo. Y  lo mismo procede cuando lega alguna cosa en que soU'- 
mente le compete el derecho de prenda, porque es visto legar ésta 
y no la misma cosa: ó cuando lega aquella que esperaba adquirir, 
porque se presume legar esta esperanza y  no la cosa misma: ó cuan
do lega á perdona conjunta la cosa agen a, creyendo ser suya por al
guna causa nula; v. gr. porque ia había comprado á pupilo sin la 

j solemnidad legal , pues no vale el legado, ni por consiguiente h a  
\ lugar á la eviccion, aunque lo contrario sucede cuando simple y  ab - 
i solutamente creía ser suya; ó sí lega alguna cosa, juzgan d o también 
I  serlo por alguna causa que espiraba con su muerte ,  y  él lo  igno« 

 ̂>*aba, pero no si lo sabia, 
i

(«J Véase en el caip. 5 de este lib. el n.  ̂ y  su nsta.

T o m o  i v .
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CAPÍTULO X. Y ÚLTIMO.

Se estienden dos particiones para instrucción del partidor^ 
y  dos escrituras de ellas, 

§. Ú N IC O ., 

E G E M P L A R  P R I M E R O .

Vartkion de los bienes que dejó un marido entre su viuda é hijos 
de ambos con mejora y colacion.

1 E l  licenciado don F , abogado de los Reales Consejos ,  vecino de esta 
villa de t a l ,  partidor nombrado unánimemente por dofia Clara de V argas, viu
da de don Felipe X im enez, por don José Ximenez y dofia Ana Ximeiiez, 
mayores de 2i? afios, y  ésta viuda de don Santiago López , y  por Antonio de 
S ierra , curador de pleito de don Juan Ximenez, pupilo, todos tres hijos de am
b o s , é instituidos únicos y universales herederos del citado don F elipe , en el 
testamento que formalizó en esta villa á tantos de tal mes y afío ante F . escri
bano de su núm ero, bajo del que falleció j  hago liquidación , cuenta y  parti
ción de todos los bienes y  créditos que dejó el espresado don F elipe , entre su

. Yiuda y  herederos con vista , reconocijniento y  escrupuloso exámen de su tes
tam ento, inventario formalizado, y de otros papeles relativos á su desempeño; 
y  para su mas perceptible inteligencia debo hacer las suposiciones siguientes.

I.

Sobre la dote de doña Ciar» de f^ñrgas.

2 Estando para casarse los espresados don Felipe y dofia C la ra , formalií^ 
aquel á favor de ésta en ta l dia , mes y afio, ante tal escribano carta de
y  recibo de los bienes que trajo á su matrimonio, y ascendieron á cincuenta ffl** 
ícales según sus tasaciones, inclusos diez mil que llevó en dinero efectivo, 
lo cual se obligó á devolverla los cuarenta mil en bienes equivalentes á juí^ 
tasación, ó en los mismos que esistiesen, y los diez mil en dinero, siempre 
el matrimonio que habian de contraer se disolviese. En el propio contrato 
tai le ofreció en arras , ó como mas hubiese lugar en derecho y le fuese úi'*i 
quinientos ducados que confesó cabían en la décima parte de los bienes lib̂ f* 
con que se hallaba^ y caso que no cupiesen se los consignó en los que adq“’* 
riese en Jo sucesivo á su elección ; y  mediante haber cabido entonces y  cab«' 
también ahora en ella , se le bonificarán integramente , con la calidad de resê ‘ 
varios para sus hijos si se volviese á casar, como asimismo el i m p o r te  de** 
do te ; pero respecto no constar haber llevado bienes parafernales que haya e“*' 
(regado á su m arido, ot heredado despues cosa alguna, nada mas se le



como patrimonio suyo puesto en la sociedad conyugal; ni tampoco vestido ordì* 
oario, por no haberse inventariado.

I I .

Sohre t i  capital y herencia de don Felipe Ximenet.

3 E l mencionado don F elipe , despues de haber contraído su matrimonio, y  
en el dia tantos de ta l raes y afio hizo ante ta l escribano capital de todos los 
bienes que habia llevado à é l ,  y  ascendieron à ciento y  veinte mil reales, de 
los cuales los ochenta mil fueron en bienes raices libres de todo gravám en, y  
los cuarenta mil en muebles j y  de todo otorgó á su favor la espresada doña 
Clara el resguardo correspondiente para que siempre constase. Despues heredó 
de don Pedro Ximenez, su tio , treinta mil reales líquidos, bajada su parce de 
gastos judiciales, de cuya cantidad se le aplicaron en bienes también raices los 
veinte y  cinco m il, y los cinco mil restantes en alhajas de p la ta , según acre
dita la adjudicación qae se le formó en la división hecha por su fallecimiento 
con otros sobrinos coherederos, y  aprobada judicialmente por sentencia que dió 
*n tal dia el señor don F. corregidor de esta villa , ante tal escribano de su nú
mero j de modo que el dicho don Felipe Ximsnez llevó al matrimonio que con
trajo con la referida dofia Clara la cancijad de ciento cincuenta mil reales 
efectivos^ los ciento y  veinte mil al tiempo de su celebración, y los treinta mil 
restantes mientras duró. Y respecto haber caudal succiente para satisfacer las 
deudas de la sociedad conyugal, y no constar que tuviese contra sí responsabi-^ 
lidades algunas, no hay motivo para minorar su capital, y asi se estimarán pot 
fondo suyo liquido puesto en ella , y se le abonarán íntegramente i previniendo 
que los bienes raices y  alhajas de plata que llevó y esisten se aplicarán á sus 
hijos como patrimonio de su padre , y no á su viuda, por haber otros con que 
reintegrarla asi de su total haber con arreglo á lo estipulado en e l contrato do- 
tal como de lu to , lecho , gananciales y  demas que le corresponden por dere
cho , y según la disposición y  obligación que hizo su difunto marido.

I I I ,

Sobre la dote dada á dùHa Ana Ximenez por sus padres cuando se casó.

4 La citada doña Ana Ximenez contrajo matrimonio en tal dia de tal año 
con el referido don Santiago Lopez, y llevó á él en dote por cuenta de ambas 
legítimas treinta mil reales que le dieron sus padres en diferentes bienes mue
bles , dinero y  alhajas de plata , como acredita el instrumento dotai que otorgó 
•u marido en tal parte,- tal dia de dicho mes y afio^ y mediante á que p^r ley 
se deben deducir de los'gananciales las doteé y cap ita les, aunque solo el padre 
los i€  ü p frérca , y á que én e l ■ caudal inventariado los h a y , se le imputarán 
«n cuenta de -sn • haber patetno los quince m il, mitad de los treinta m il, y re
tendrá íñ  St/’póder otros quince mil para colacionarlos cuando se trate de di
sidir la hereñcia m aterna, tèmo' el derecho lo ordena; y los de la paterna se 
separarán p ira  no detraer de su importe mejora ni legado de cuota , especie, 
nr cantidad , para cumplir de esta áuerce con la ley que prohíbe se saq.jen me
joras de'las dotes y  donaciones que se colacionan \ j  para no perjudicar á la  
áofia AnirVnr coherederos en cosa alguna de su legítimo haber. Despues, dedu-

1 2



cida de lo líquido del caudal paterno la mejora de tercio y  quinto , se uníria 
los espresados quince mil realea al residuo para la división igual de legítimas 
entre todos tres herederos, aplicándolos en vacio Ó entrada por salida á la dofia 
Ana como recibido?, y  lo que le faite para completar la suya en bienes efec
tivos. Y sin embargo de que su carta dotal asciende á cuarenta mil reales, 
no se le cargarán ahora ni cuando su madre m uera, los diez mil restantes á 
causa de no haber salido del patrimonio de sus padres, y sí proceder de dádiva» 
y  regalos q:io varias personas por afecto y  no por mera contemplación de aque
llos le hicieron , como en ella se refiere ; de suerte que ?n ning«n tiempo ÍOt 
deberá colacionar con sus hermanos-

IV.

Sobre e l testam ento de don F iU pe X im ene» .

5 Don Felipe falleció en esta villa en tal d ia , bajo del testamento que 
habia otorgado en tal de tal mes y  afio ante tal escribano , en el cual mandó se 
sepultase de secrete su cadáver sin ninguna pompa ni aparato fúnebre, ni en su 
casa ni en la iglesia: que por su alma «e celebrase misa de cuerpo presente con 
diácono, subdiácono, vigilia y  responso en el dia de su entierro , y si no pu
diese s e r ,  en el siguientej y por la misma, las de sus padres y demas de su 
obligación doscientas misas rezadas con limosna de á  cuatro reales cada una, 
dejando al arbirrio de sus testamentarios la celebración de las ciento y  cincuen
ta en las iglesias y  altares que eligiesen , por tocar las cicuenta restantes como 
cuarta parte á la parroquia. Lego á su muger quinientos ducados en dinero , y 
otros quinientos á su hija dofia Ana , consignando los de ésta en tales bie
nes raíces, y mandando que si su valor escediese á ellos se le aplicase el es
ceso en parre de leg ítim a, y no completando su valor se le supliese en di
nero. A Juan de t a l , su criado , legó cincuenta ducados en d in e ro , dos vesti
dos de pa*í0 de tal y  ta l color casi nuevos, dos mudas enteras de ropa blanca 
in te rio r, dos camisolas, dos corbatines de los de s:; uso,-todo nuevo, y  asi
mismo la cama completa en que dorm ía, incluyendo en ella la armazón de ma
d e ra , los dos colchones, cuatro sábanas, cuatro almohadas con dos fundas, y 
la manta y  colcha que usaba; y á M aria su criada lego asimismo cien duca
dos en dinero y  su cama en igual forma. Declaró el capital y  la dote que ¿I 
j  su muger llevaron á su matrimonio, lo que queda dicho heredó de su río, 
como también la dote que habia dado á dicha doña A na, su hija ,  en cuenta de 
ámbas legítimas. M andó se cobrase lo que se le deb ia , y  pagase lo que estu
viese debiendo, espresando que todo ello resultaría de sus papeles y  asientos- 
M ejoró en el remanente del quinto de sus bienes á su hijo don José , y  en el 
tercio al don Juan ,  consignando á éste para pago de su mejora tal y  tal 
finca raiz , y  previniendo que si no la completasen ,  se le aplicase el resto eJ> 
otros bienes de su herencia. Nombró por sus testamentarios con facultad de in- 
fólidum y  prorogacion del térn?ino legal á don P edro , Saacho y  Diego de 
t a l ,  y  por tutora y  curadora del don Juan su h ijo , pupilo, á  su madre,, rele
vada de fianzas. Instituyó por sus herederos universales á sus tres hijos único* 
don José , don Juan y  dofia Ana Ximenez. Y finalmente» revocó y anuló todas 
las disposiciones testamentarias que anteriormente tuviese hechas; que es cuanto 
«ubstancialmente resulta del dicho testamento que á este efecto he tenido presente- 
Con arreglo á él y  á derecho «e separará prévianaence ei quinto de lo que le cor'



responda de los bienes inventariados, y  no de los colacionables: de él se bajaráu 
los gastos de su funeral y misas, y  los legados específicos y genéricos que 
h izo , aplicándose á doña Clara el suyo con la obligación en caso de pasar á 
segundas nupcias, de reservarle al don José , à (juien corresponde por su me
jora: el residuo que quede de él se adjudicará á éste: luego del resto de ios 
propios bienes inventariados se deducirá el tercio para aplicarle ai don Juan^ 
y el sobrante despues de deducidos quinto y tercio se unirá á los quince mil rea
les que en parte de legitima paterna y  como recibidos debe colacionar la dofia 
Ana; todo lo cual se hará un cuerpo y dividirá con igualdad entre los tres, apli
cando á ésta en vacio ó entrada por salida los mencionados quince mil realesj y 
en bienes efectivos 1« que le falte para completar su legítima diminuta , y  le
gado que le h izosu padre, como en la anterior suposición se ha advertido.

V.

Sohft t i  inventario formalizado , liquidación y  división del caudal inventaría^ 
^ do y  colacionado,

6 Habiendo fallecido el espresado don Felipe ,  acudieron la  doña Clara de 
Vargas, su viuda, y  sus dos hijos mayores, en ta l dia ante el señor-don F . cor
regidor de esta villa, y por la escribanía numeraria de F . con la solicitud de que 
•e hiciese inventario, tasación y  partición de sus bienes entre todos los in te
resados ; y  por un o trosí, con la de que se proveyese de curador de pleito al 
menor, i  la que defirió dicho juez eligiendo por tal al referido Sierra, á quien 
precedida la solemnidad discernió el cargo , y con asistencia de todos se for
malizaron el inventario y tasación de cuantos se hallaron pertenecería que as
cendieron á cuatrocientos veintinueve mil reales en esta forma: en tierras de pan 
llevar treinta mil reales, en viñas veinte ra il, en olivares sesenta m il, en casas 
cuarenta mil, en trastos de madera ocno m il, en pinturas y  dorado seis mil, eo 
ïopa blanca usada y en piezas catorce m il, en vestidos de lana y seda diez mil, 
en colchones, mantas y  fundas mil ochocientos , en cobre, peltre y  azófar cua
tro m il, en plata labrada sin hechuras veinte m il , en diamantes por e l tercio 
de su tasa, según se refiere ea el inventario , diez y  ocho m il, en trigo de su 
cosecha doce mil, en cebada seis mil, en garbanzos mil y  quinientos, en centeno 
y avena quinientos, en algarroba ochocientos, en vino nueve m il ,  en aceite 
diez y  ocho m il,  en aperos de labor cuatro mil, en bueyes y  vacas cuatro mi), 
«D muías, yeguas y un caballo con sus aperos diez y nueve ra i l , en paja dos 
® 'l , en ganado lanar treinta y  cuatro ra i l , en barbechos sin sembrar seis mil, 
en deudas cobrables veinte m il , y  en dinero efectivo sesenta nul y  cuatro
cientos j las cuales veintisiete partidas suman (salvo error) los mencionados cua- 
••■ocientos veinte y  nueve mil rea les , importe total dei caudal inventariado por 
**‘«erte de don Felipe Ximenez. D e estos se harán con arreglo á ia ley  , á lo 
Hue resulta de los documentos mencionados y á la última disposición de don 

«lipe ,  las deducciones generales y particulares, y la distribución y aplica
ro n  correspondientes á los interesados en ellos : en primer lugar y como privi- 
^giada la de la dote de dofia C lara importante cincuenta mil reales: en segun- 

Ift de los diez mil que don Felipe estaba debiendo á sus criados y  otras per- 
cuando falleció, según se acredita por estenso en ia última diligencia y 

eclaracion del inventarlo, y por estar satisfechos no se formara hijuela de deu- 
y  en tercero , ia .de los ciento y  cincuenta mil que llevó como capital ¿



$u matrimonio, cuyas tres partidas componen doscientos y  diez mí! rea les; y  
bajadas del total resultan de gananciales doscientos y  d.iez y nueve m il, de los 
cuales se deducen mil y  trescientos que suman los bienes de que se compone el 
lecho cuotidiano que ambos usaban, y  se ha de aplicar á la dofia Clara median
te  permanecer viuda , y quedan de gananciales líquidos partibles con igualdad 
doscientos diez y  siete mil setecientos reales, cuya mitad son ciento ocho mil ocho
cientos y  cincuenta. Unida la mitad de gananciales al capital de don F elipe , e* 
su total haber el de doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos y cincuenta 
reales; y  bajados de ellos cinco mil y quinientos por las arras que ofreció á su 
m uger, y  mil por el luto ordinario que según costumbre deben d.arle sus here
deros, queda reducido á doscientos cincuenta y  dos mil cuatrocientos y  cin
cu en ta , cuyo quinto son cincuenta mil cuatrocientos y  se ten ta ; bajado éste re
sultan de caudal doscientos un mil ochocientos y  ochenta reales, de,los cuales 
el tercio son sesenta y siete mil doscientos noventa y  tres y once maravedís; por 
minera que hecha esta deducción quedan para legítimas ciento treinta y cuatro 
mil qutnieíitós ochenta y  seis y  veintitrés m aravedís, á los que' se aumenta» 
los quince m il, mitad de los treinta mil qué dofia ^ a  Ximenez tiene recibi
dos y debe colacionar en cuenca de su legítima paterna , como se ha prevenido 
en la suposición tercera y al fin de la cuarta, y  con ellos asciende el total de 
legítimas á ciento y  cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y  seis reales y  
veintitrés maraveaís, de cuya cantidad tocan a cada hijo cuarenía y  nueve mil 
ochocientos sesenta y dos reales y siete maravedís. Por lo respectivo á  la 
liquidación del quinto importante los dichos cincuenta mil cuatrocientos y  se
tenta reales, se deben bajar de ellos diez y siete mil seiscientos setenta y  ua 
reales , y  ventiseis maravedís que importan el funeral y  misas de don Felipe, 
los legados que h izo , y los derechos de visitar su tescamecto, y queda re
ducido á treinta y dos mil setecientos noventa y ocho reales, y  ocho mara
ved ís, los cuales se aplicarán k su hijo don José como mejorado en su resi
duo con el importe de su legítima. Según esta liquidación, el haber de dofia 
Clara por todos sus derechos asciende á ciento y setenta y dos mil ciento y  cin* 
cuenta reales e'a esta forma: cincuenta mil por su dote , ciento y ocho mil ocho
cientos y  cincuenta por su mitad de gananciales, cinco mil y quinientos pOr sus 
arras, mil por el luto ,  mil y trescientos por el lecho , y  cinco mil y  quinien
tos por el legado que le hizo su marido: el de don José á ochenta y dos mil 
seiscientos y sesenta reales , y  quince maravedís ; ios cuarenta y  nueve mil 
ochocientos sesenta y  dos y siete maravadís por su legítima, y  los treinta y dos 
mil setecientos noventa y ocho maravedís por el residuo del quinto ."el de 
don Juan á ciento diez y siete mil ciento cincuenta y  cinco reales, y diez y 
ocho maravedís por el residuo del quinto: el de don Juan á ciento diez y 
siete mil ciento cincuenta y cinco reales y  diez y  ocho maravedís, los cua
renta y nueve mil ochocientos sesenta y  dos y siete maravedís por su le
gítima , y los sesenta y siete mil doscientos noventa y tres y  once marave
dís por su mejora del te rc io ; y el de doña Ana á cincuenta y cinco mil tres
cientos sesenta y  dos reales y siete m aravedís, los cuarenta y  nueve mil ocho
cientos sesenta y  dos y siete maravedís por su legítim a, y los cinco mil y qui
nientos por el legado que su padre le hizo. Unidos estos haberes con los diez 
mil reales de las deudas comunes y  con el importe de las misas, en tie rro , le
gados de criados y derechos de visita del testam ento,  y  agregados á estas par* 
tidas dos maravedís , de que por tener muy incómola división y  no gastar in
fructuosamente el tiempo en apurar quebrados no se hi*o m érito , cotoponen



cuatrocientos cuarenta y  cuatro mil reales, tota) caudal inventariado y cola
cionado j y bajados los quince mil traídos á colacion queda reducido á los cua
trocientos veintinueve mil inventariado». Y es de tener presente que nada se abo
na á la viuda por razón de alimentos ni intereses de dote retardada á causa de 
haber estado viviendo con sus hijos y gastado todos de una masa desde la muer
te de su m arido, sin haber resultado incremento en el caudal en e l’corto tiem 
po que ha estado pro indiviso, según se me ha informado. Con arreglo á todo 
lo espuesto procedo á formar el cuerpo de hacienda-, liquidación y deduccio
nes de éi en la forma siguiente.

7 Cuerpo de hacienda Se ponen por caudal, treinta mil rea
le s , en q,_,e se han valuado las tierras de pan llevar inventariadas 
por mugrte de don Felipe Ximenez..........................................................300.

M as , veinte mil reales á que ascienden las viñas que d e jó .. . 209.
M as , sesenta mil reales en que se han apreciado los olivares 

que le pertenecían. . .................................................................................60d.
M as, cuarenta mil rea les, precio y  total liquido de dos casas 

que poseía en tal y tal calle...................................................................... 40d.
M a s , ocho mil reales, importe de los trastos de madera y  me- 

nage de su casa................................................... ... ..................................... 8d.
M as, seis mil reales en qtie se han tasado las píturas y dorado. 6^.
M a s , catorce mil reales que importan la ropa blanca usada 

y  en piezas....................................................................................................  149.
M as , diez mil reales ¿  que han ascendido los vestidos de 

lana y  seda...................................................................................................  lOd.
M a s , mil ochocientos reales en colchones, mantas y fundas 

para almohadas.............................................................................................  13800.
M a s ,  cuatro mil reales en cobre,  peltre y  azófar................  40.
M a s , veinte mil reales en plata labrada sin hechuras. . . . 2ü0.
M a s ,  diez y  ocho mil reales en diamantes por el tercio. . , 189.

M a s , doce mil reales en tantas fanegas de trigo....................129.
M a s , seis mil reales en tanta cebada.........................................  60.
M a s , mil y  quinientas reales en tantas arrobas de garbanzos. . i9500.
M as, quinientos reales en tantas fanegas de centeno y tantas 

¿e-avena.-......................................................................................................  9SüO.
M a s , ochocientos reales en tantas fanegas de algarroba. . 9800.
M as, nueve mil reales en tantas arrobas de vino................. 99.
M as, diez y  ocho mil reales en tantas de a c e i t e ...................... 189.
M as, cuatro mil reales en aperos para la labor........................  49.
M as, otros cuatro mil reales en tantos bueyes y  vacas. . . . 49.
M as, diez y  nueve mil reales en tantas m uías, tantas ye

gua«', y  un caballo con sus guarniciones.............................................  199.
M as, treinta y cuatro mil reales en tantas cabezas de ga

nado lanar.......................................................................................................  340.
Mas , dos mil reales en tantas arrobas de paja..............................  29.
M as, seis mil reales en que se han estimado los barbechos 

sio se m b ra r ..................................................................................................  69.
M as, veinte m il.reales.en deudas á su favor cobrables.............  209.

M as, ««secta núl y  cuatrocientos reales en dinero....................<^:)i,400.
Total importe del caudal inventariado. . . . 4j,99.



Asciende el caudal inventariado por fóllectmiento de don Felipe Ximenez 
(salvo error) á  cuatrocientos veinte y  nueve mil rea les , según aparece de I t  
juma general de las veintisiete partidas anteriores, y de ello se hacen las de
ducciones siguientes:

8 Bajas commies ó generales. Se bajan del cuerpo del cau
dal inventariado cincuenta mil reales que consta haber llevado 
en dote á su matrimonio doña Clara de V argas, según se ha
sentado en la primera suposición.........................................................

M as, diez mil reales, importe de las deudas contraidas du
rante su matriononio con su difunto m arido, según consta de la 
última declaración del inventario, y  (jue por estar ya satisfechas
Bo se individualizan..................................................................................... iQ^,

M as, ciento y  cincuenta mil reales & que ascienden los bie
nes que don Felipe Ximenez llevó á su matrimonio, y  heredó 
durante é l de su tio don Pedro X im snsz...................................... 1S09.

Total de bajas comunes..................... ... . 210d.

Resultan de gananciales..........................2t9d.

Importan las bajas comunes hechas del caudal inventariado doscientos y die> 
mil rea les, y cotejados estos con los cuatrocientos veintinueve mil inventaria
dos, resultan de gananciales doscientos y  diez y  nueve mil reales, de ios cuales 
se hace la siguiente deducción.

9 Bajas de ¡ts gantnciales. Se deducen de los gananciales mil 
y  trescientos reales que valen los colchones y demas cosas de 
que se compone el lecho que usaban diariamente don Felipe y 
su viuda, y  corresponde á ésta por permanecer sin casarse. . . . .  19300.

Quedan de gananciales líquidos partibles con igualdad. 2173700.

Cuya mitad son........................................ 10898^0.

D e los doscientos diez y  nueve mil reales i  que ascienden los gananciales 
adquiridos por don Felipe y su muger durante su matrimonio, bajando rail 
y  trescientos que importan los bienes de que se compone el lecho cuotidiano, 
quedan líquidos y  partibles entre ambos con igualdad doscientos diez y  siete 
mil setecientos^ cuya mitad perteneciente á cada uno son ciento ocho mil ocho
cientos y  cincuenta, por lo que se procede i  liquidar el haber de don Felipe, 
y  hacer de él las deducciones correspondientes.

10 Haber de dw FeHpe Ximenen. A don Felipe Ximenes 
j  por su representación á sus hijos , tocan por el capital llevado 
al matrimonio y  herencia de su tio  habida durante é l................. 1^09.

M a s , por su mitad líquida de gananciales ciento ocho mil 
ochocieacos y  ciacueaca reales................................................................ Í089B$0.

T otal haber s u y o . .............................. 2589850.



11 Bajat de este baher. Por las arras que ofreció á su mu
ger al tiempo de su matrimonio cinco mil y  quinientos reales. . 59500.

Por el luto ordinario que sus herederos deben darle según 
costumbre, se le regulan mil reales..................................................... 19>

Importan estas deducciones..................... 63500.

Queda reducido s u h a b e rá '...................2 5 2 ^ 5 0 .

12 Distribución del caudal líquido de don Felipe Tíime- 
nez entre sus hijos. E l caudal líquido de don Felipe son dos
cientos cincuenta y  dos mil trescientos cincuenta rea les................ 2529350.

Importa el quinto de estos.............. ... . 509470.

Quet’an de caudal para sacar el tercio de mejora. 2019880.

E l tercio de estos son...........................  67ií293...11.

Quedan para legítimas............................1349586...23.

Aumento por via de colacion á h s  legítimas. Se aumentan 
al caudal que quedan para legitimas paternas, por lo que doña 
Ana Ximenez tiene recibido á cuenta de la suya , quince mil 
reales...............................................................................................................  159.

T otal de legítimas.....................................  1499586..23.

Tocan á cada uno de los tres hijos de don Felipe Ximenez 
por su legitima paterna.............................................................................  499862....7.

Asciende el total haber de don Felipe Ximenez á doscientos cincuenta y  
ocho mil ochocientos y cincuenta reales , y bajados de ellos los seis mil y qui
nientos, importe de las arras y luto de su viuda , quedan líquidos doscientos cin
cuenta y  dos rail trescientos y cincuenta , de los cuales el quinto son cincuenta 
®*1 cuatrocientos y  setenta , y  el tercio sessnta y siete mil doscientos noven- 
** y tres reales, y once maravedís ; de suerte que hay para distribuir ciento 
treinta y cuatro mil quinientos ochenta y seis reales y veintitrés maravedís, y 
Agregando á estos los quince mil que debe colacionar dofia Ana Ximenez, com
u n e  el total de legítimas ciento cuarenta y nueve mil quinientos ochenta rea- 

y veintitrés maravedís ; y de ellos tocan á cada uno de sus tres hijos cua
renta y nueve mil ochocientos sesenta y dos reales y  siete maravedís.

13 Liquidación y distribución del quinto. £1 qiiinto de los 
lenes de don Felipe Ximenez asciende á cincuenta mil cua

trocientos setenta reales............................................................................ 509470.



S09470.

13 Bajas de él. Se bajan mil ochocientos reales, importe 
del funeral, según consta de recibos....................................................  10800.

M as, doscientos once reales y veintiséis maravedís, limosna 
de las cincuenta misas de la cuarta parroquial ¿ cuatro reales, 
y  ocho maravedís de cera y oblata.....................................................  0211..26.

M a s, seiscientos reales por las ciento y cincuenta restan
tes á cuatro reales................................................................................... 9600.

M as ,  veinte reales legados á las mandas forzosas. . . . . .  d020.
M a s , Otros v e in te  á  los rea les  h o sp ita le s ..................................... ...  0020 .
M a s , cinco mil y  quinientos que legó á su muger...............  59500.
M a s , otros tantos que legó á sus hijas. . . ..........................  SdSOO.
M a s , dos mil y doscientos, importe del legado que en di

se rò  efectivo y otros bienes hizo á su criado................................... 20200.
M aSj mil y  ochocientos por el que hizo á su criada en di

naro y  cama................................................................................................  19800.
M as, veinte rea les , importe de los derechos de visitar el 

testamento. . ................................................................................. ....  0020.

Importan estas deducciones.................. 179671..26.
Total del quinto........................................  509470.

Líquido sobrante del quinto................ 320798....8.

E l quinto de los bienes propios de don Felipe Ximenez suma cincuenta 
mil cuatrocientos y setenta reales, y  deducidos diez y siete mil seiscientos se
tenta y uno y  veintiséis maravedís, á que ascienden los gastos de su funeral, 
entierro y legados que h izo , quedan sobrantes treinta y dos mil setecientos 
noventa y  ocho reales y ocho m aravedís, los que se han de aplicar á su hijo 
don José' como mejorado en su rem anente, á mas de su legitima.

Resumen y  liquidación de lo que toca á cada uno de los interesados en esta 
partición por todos sus derechos.

14 fííiber de doña Clara de Vargat. Doña C lara de Var
gas debe haber por su d o t e - ................................................................ g09.

M a s , por su mitad de gananciales................................................  i08985O.
M a s , por sus arras............................. ..............................................  50500.
M as, por el luto ordinario................................................................  19 .
M a s , por el lecho cuotidiano............................................................ 19300.
M as, por el legado que su marido le hizo. . .......................... 59500.

Total haber de dona Clara. . , . 1729150.

Hdber de don José Ximenez. D on José Xim enez debe ha
ber por su legitim a..................................................................................  499862.

M a s , por el residuo del quinto..................................................... 329798.
Total haber de don J o s é . ...................... 829660..



( 7 5 )
Häher de don Juan X im enez. Don Juan Ximenez debe ha

ber por su legítim a........................................ c ................... , . . . . 490862....7.
Was , por su mejora del tercio............................ .......................... 67©293..1í.

T otal haber de don Juan...................... 1L70155..18.

Haber de dofia A na X im enez. Dofia Ana Ximenez debe
haber por su legítim a................................................................................  499S62.

Mas, por el legado de quinientos ducados que le hizo su padre.

Total haber de doña Ana.................. . 559362....7.

De la liquidación y  deducciones precedentes resulta que el haber de dona 
Clara por todos sus derechos son ciento setenta y dos mil ciento cincuenta rea
les i el de don José ochenta y  dos mil seiscientos y sesenta , con quince ma
ravedís ; el de don Juan ciento diez y siete mil ciento cincuenta y cinco, con 
diez y  ocho maravedís j y el de dofia Ana cincuenta y  cinco mil trescientos 
sesenta y  dos^ y siete maravedís i y  con arreglo á ellas y  á lo preveni
do en las suposiciones procederé á formar las adjudicaciones á los intere
sados.

15 ComprobacíQH de esta cuenta. Por el importe de las deu
das contra el caudal................................ .... ...............................................  109.

Por el haber de dofia Clara da Vargas....................................172^150.
Por el haber de don José Ximenez. ..............................................  829569..15.
Por el haber de don Juan Ximeoez.............................................  1170155..18.
Por el de dofia Ana X im e n e z .............................................. 554)362... 7.
Por el funeral..................................................... ... ............................  19800.
Por la limosna de las doscientas misas.......................................... 981Í..25.
Por el legado hecho á las mandas forzosas............... ....  . , . 0020,
Por el de los reales hospitales................. ............................. .... . 0020.
Por el legado de su criado.............................................................. 20200.
Por el de su criada........................................ .... ................................. 19800.
D e dos maravedís, que faltan para completar todo el cau- 
, por ser muy incómoda su división entr« los tres herederos, 

y ”0 gastar infructuosamente el tiempo en apurar quebrados, no
hizo mérito..............................................................................................  9 . 2.

T o ta l caudal incluso el colacionado......  4449.

Bájanse como colacionados......................1509.

Quedan de caudal..................................... 4299.

Importa e l inventario los mismos. . . . 4299Ü00.

Igual.............................................................. 9. 2.

K a  ’



)
16 Haber de dofia Clara de bargas. Dofia Clara de V ar

gas , viuda de don Felipe Ximenez-^ debe haber por su dote cin
cuenta mil reales......................................................................................  509.

M a s , por su mitad de gananciales ciento y ocho mil ocho
cientos y cincuenta reales.......................................................................1089850.

M as, por las arras que su marido le ofreció al casarse , cin
co mil y quinientos reales..........................................................  ?0?00.

M as, por el luto ordinario mil reales........................................  19.
• M as, por el lecho cuotidiano mil y trescientos reales . . . .  18300.

M a s , por el legado que su marido le h iz o , cinco mil y qui
nientos reales................................................................................................ 59Í00.

Total haber de dofia C lara de Vargas. 1729150.

Asciende el haber de doña Clara de Vargas por todos sus derechos á ciento 
setenta y  des mil ciento cincuenta reales, de los cuales se le hará pago con los 
bienes siguientes.

17 Adjudicación y  pago. Se aplican á dofia Clara de Var
gas cuatro tierras de pnn llevar, sitas en término de esta villa y  
pago llamado N. que están uni ias, componen tantas fanegas de 
sembradura , y lindan por el oriente con el arroyo nombrado M. 
por poniente con la senda que desde esta villa va á la de ta l, por 
el septentrión con tierras del vínculo de F. ,  y  por el mediodía 
con otras de G .,  cuyas tierras adquirieron doña Clara y su ma
rido durante su matrimonio por venta que en precio de tres mil 
reales formalizó á su ftsvor F. de tal» vecino de esta villa, á tantos 
de tal mes y  afio, ante F. escribano de su número, las cuales pa
ra esra partición se valuaron en la misma cantidad..........................  3d.

M a s , se le adjudican & c....................................................................

Total de bienes aplicados........................1729150.

Total haber suyo . * .............................1729150.

Queda pagado enteramente.....................  9.

Importan los bienes aplicados á dofia C lara de Vargas ciento setenta y  dos 
mil ciento y cincuenta reales , y  lo que debe percibir por todos Sus derechos, 
la misma cantidad , por lo que queda satisfecha enteramente de ellos.

18 Hijuda pñra doSa Ana Ximenez. Dofia Ana Ximenez, 
una de los tres hijos y herederos que dejó don Felipe Ximenez, 
debe haber por su legítima paterna cuarenta y nueve mil ocho
cientos sesenta y dos reales y  siete maravedís................................. 499S62..7.

M a s , por el legado que su padre le hizo cinco mil y  qui
nientos reales................................................................................................. 59500.

Total haber de dona Ana Ximenez. . 55936¿.>.7'



Importa el total haber de dofia Ana Ximenez cincuenta y  cinco mil tres
cientos sesenta y  dos reales con siete maravedís que se han de completar coa 
los bienes siguientes.

19 Adjudicación y pago. Se dan en pago á dofia Ana X i
menez quince mil reales que en cuenta de su legítima paterna 
percibió al casarse, según se ha sentado en la suposicion terce
ra , por lo que se aplican eñ vacío como recibidos......................... 159.

M as, se le ap lican , &c...................................................................

T o ta l de bienes aplicados á doña Ana. . 5^0362....?.

Total haber suyo........................................  5S&362.;..7.

Queda satisfecha enteram ente...............

Ascienden los bienes aplicados á dofia Ana Ximenez á cincuenta y  cinco 
mil trescientos sesenta y dos reales con siete m aravedís, y lo que debe haber 
por sus derechos la propia cantidad, por lo que queda pagada enteramente de 
ellos.

20 En las adjudicaciones lo mismo es anteponer que posponer los bienes, con 
tal que los de cada clase vayan unidos, y hasta completar ía suma que deba 
aplicarse de una, no se empiece con otra para evitar confusion, y que se sepa 
si se guardó la posible analogía á proporcion en todas. D e los bienes raices se 
mencionarán si se quisiese los títulos de propiedad en cada p artida , si cada 
finca los tiene diversos, y  sino en cada dos ó mas que comprendan, Y si al
guna interesada es muger casada , se le ha de hacer la adjudicación nombrán
dola primero en ella, y  diciendo luego: y en ru nombre y como su marido a F. y  
si hay m enor, fatuo ó loco, se le ha de nombrar tam bién, y  por su repre
sentación á su tutor ó curador que deben percibir por ellos la herencia, y  se han 
de mencionar también en el exordio de la partición Concluidas todas las adjudi- 
eaciones se harán las declaraciones siguientes ú otras que convengan.

Veclarociones.

I. Se declara que siempre que aparezcan algunos otros bienes y  créditos per
tenecientes á este caudal se deberán tener por incremento de él y  dividirse en 
la forma que los inventariados entre todos los partícipes, y lo mismo deberá 
practicarse con los débitos, cargas y responsabilidades que resulten contra él, 
y por no haberse tenido presentes no se han deducido^ de suerte que todos los 
interesados quedan obligados proporcionalmente á la solucion de ias segundas, 
como con igual derecho al percibo de los primeros.

n .  Igualmente se declara, que si alguna ó algunas de las fincas raices inven
tariadas y  aplicadas en el concepto de libres resultaren estar vinculadas ó per
tenecer en todo 6 en parte á te rcero , y por consiguiente no ser de esta testa
mentaria el importe principal de e lla s , las espensas que se originen a la per
sona á quien se han adjudicado, ó á la que en lo sucesivo la represente, caso 
que se le mueva litigio sobre su reivindicación , y  los dafios que esperimente 
(ieberán tenerse por menos caudal, y bonificarle los otros participes sin escusa 
*u lespectiva p a r te , de modo que quede enteramente saneada del valor d« lo



adjudicado y  de los perjuicios; pero deberá seguir y  defender el pleito que se 
su sc ite , citando de eviccion conforme á derecho, y no de otra suerte, á los de
más interesados, y  hasta que se ejecutoríe no tendrá derecho á dicha repetición.

I I I .  Asimismo se declara no se ha formado hijuela de deudas, por escar sa
tisfechas , no solo las comunes que quedan deducidas, sino también las del quin
to ,  con el dinero inventariado, por lo que solo se ha distribuido lo líquido que 
ha correspondido á cada interesado.

IV . También se declara , que de las escrituras y  demas documentos y  pa
peles de propiedad de las fincas raices inventariadas se deben entregar á cada 
interesado los correspondientes á los que se las adjudicaron , para acreditar su 
legitim idad, y  para que con el testimonio de su adjudicación ie sirvan de res
guardo y  título de pertenencia en todo tiempo.

V . Ultimamente, se declara que los derechos de inventario, casación, par
tic ió n , su aprobación, testimonio de las adjudicaciones qac con inserción de las 
suposiciones, de la sentencia y  de estas declaraciones se han de dar á los in
teresados de papel gastado y demas diligencias que ocurran hasta la evacuación 
de to d o , y los del curador de p’eito del menor no se han deducido; y  asi 
deberá tasarlos la persona que elija el señor juez de esta testamcn.aría, con se
paración de los que corresponden á caJa uno de los que intervinieron en ello, 
especificindose en la tasación lo que toca á cada partícipe satisfacer por su par
t e ,  y 4 mas de los derechos comunes á todos habrá de satisfacer el menor á su 
curador los suyos. Con estas declaraciones concluyo esta partición que con arre
glo á los documentos que se me manifestaron, y devolví á quien me los entregó, 
y  bajo del juramento que hice , he hecho bien y fielmente según mi inteligen
cia , sin causar agravio á los interesados , por lo que ia firmo en esta villa de 
ta l á tantos de ta l mes y  afio, &c.

21 Si quedase algo sin dividir por estar en litigio.ó por otra causa , se de
clara ,  y  si hubiese motivos para hacer mas declaraciones *, se harán.

22 Las hijuelas de deudas se han de formar en cabeza del viudo, viuda ó 
h ijo  m ayor, y  mas seguro y  puntual para su pago, poniéndose primero los 
acreedores con individualidad , y  luego los bienes que se le apliquen para su 
satisfacción, como se advertirá en el egeniplar siguiente.

24 E l papel que corresponde á las particiones es del sello cuarto mayor, 
á  las hijuelas el del sello te rcero , y  en el intermedio común. Si fueren tan vo
luminosas que no quepan en cuaderno, se pondrá en el primero un pliego del 
mismo sello te rcero , y otro en el ultim o, y el papel de los intermedios de estos 
dos cuadernos y el de los demás será sin sallo , que es lo que se practica en 
esta córte.

E G E M PL A R  SEGUNDO.

Partición de los bienes del marido entre su viuda é hijos de dos matrimonios 
con reserva , mejora y colacion.

24 D o n  F . vecino de esta villa , partidor nombrado por dofia Juana Ve- 
lazquez, viuda en segundas nupcias de don Jorge Sarm iento, por don José 
y  don Juan Sarmiento y Céspedes, mayores de 25 afios, sus hijos habidos en 
su primer matrimonio con dofia Lucia de C éspedes, y por Ai'tonio del Rio, cu
rador de pleito de don Isidro y doña Ignacia Sarmiento y V elazquez, menores, 
también sus hijos tenidos en su segundo matrimonio con la espresada dofia Juana 
V elazquez, todos cuatro instituidos por únicos y universales herederos del ci'



tado don Jorge en el testamento que formali2Ó en esta villa á tantos de tal 
mes y afio ante tal escribano, bajo del que falleció ; hago liquidación y  divi
sión de todos los bienes y  créditos que dejó el referido don Jorge con vista y  
reconocimiento esacto de su testam ento, inventarios formalizados por su muerte 
y  por la de su primera m uger, carta de dote de ambas, capitales del difunto 
llevados á sus dos matrimonios, y de otros papeles concernientes á su mas per
fecto desempeño, y  para la debida claridad debo hacer las suposiciones si
guientes.

Suposiciones acerca del primer matrimonio.

I.

Sobre ía dote de doña L ucía  de Céspedes., muger primera de don y o rg f ,

25 En tal dia de ta l mes y  afio, el espresado don Jorge, hallándose próximo 
i  contraer matrimonio con la referida doña Lucía de Céspedes , otorgó á su fa
vor ante tal escribano carta de pago y  recibo de los bienes y efectos que llevó 
á él por dote y  caudal propio, y ascendieron á treinta mil reales según su ta
sación, veinticuatro mil en tierras y vifias ,  sitas en tales parages, término de 
tal pueblo, y seis mil en ropas y  otros muebles, obligándose á devolverle la es
presada cantidad en esta forma: los veinticuatro mil en los propios bienes raices, 
y los seis mil en muebles á justa tasación, siempre que el matrimonio se disol
viese por cualquiera de las causas proscriptas por derecho. En el mismo con
trato dotal le ofreció en arras, ó como mas hubiese lu g a r, doscientos ducados 
que confesó cabían en la décima parte de los bienes libres con que se hallaba á 
la sazón ; y  para el caso de no caber se los consignó en los que adquiriese en 
lo sucesivo á su elección; y  respecto haber cabido entonces y al tiempo que 
falleció , se le abonarán. Pero mediante á que los bienes raices se pusieron por 
el total de su tasa sin deducir los gravámenes á que eran'responsables, por igno
rarlo el don Jorge y  no haberlo espresado la dofia Lucia , y  que tenían contra 
sí un censo de doscientos ducados de principal al quitar á favor de tal capella
nía ,  se bajarán estos del importe dotal para hacer del residuo como líquido la 
distribución y aplicación, y  quedará reducido á veintisiete mil y ochocientos 
reales, los que se tendrán por dote efectiva de la citada doña I.ucia para su abo
no, y en atención á no constar haber heredado cosa alguna despuesde casada, ni 
llevado bienes parafernales que haya entregado ¿ su m arido, nada habrá que 
abonarle por esta razón.

n.
S o ire  e l  capital que don y o rg e  lltv ó  Á su prim er matrimonio.

26 Habiendo contraido su matrimonio el mencionado don Jorge Sarmiento 
formalizó en ta l dia , mes y año , ante tal escribano capital de todos los bienes 
Slue habia llevado á  é l , y dofia Luisa, su m uger, otorgó á sii favor al corres
pondiente resguardo. Dichos bienes consistieron en p la ta , dinero y  otras cosas 
puebles, y ascendieron á cuarenta mil reales, los que se obligó á tener la re
ferida por caudal de su m arido, para que se dedujese su importe despues de su 
«ote y deudas de su matrimonio, si las hubiese, y anees que los gananciales
o cual se practicará a s i ,  mediante haber íido efectivos j  y declarado con ju ra-



ramento don Jorge no tener contra sí deuda ni responsabilidad alguna, ni haber 
resultado despues j pero no se le abonará otra cosa , por no coascar que la hu
biese llevado a l macrimonio ni heredado en su iiicermedio.

I I I .

Sobre e l  fesiam ento de daü'x Lucfu  de Céspedes, prim era muger de 
don J o rg e  Sarmiento.

27 Hallándose gravemente enferma dofia Lucia, otorgó su testamento eo 
ta l d ia , mes y  añ o , anee tal escribano , en el cual ordenó que se amortajase 
su cadáver con tal hábito, y sepultase en público en su parroquia con tal aparato 
fúnebre: que el dia de su encierro, siendo h o ra , y sino en el s igu ien te , se 
celebrase por su alma misa cantada de cuerpo presente, con diácono , subdiá- 
cono , vigilia y responso: que lo m is breve que fuese posible se le dijesen 
cien misas rezadas, dando por la líinjsna de cada una tres reales, de que sa
cada la cuarta parroquial mandasen celebrar sus tescaniancarios las restantes en 
donde les pareciese. Legó á su marido quinientos ducados por una vez : mejoró 
en e l tercio y remanente del quinto de sus bienes á doña íVIicaela Sarmiento y 
Céspedes,-su h ija , de edad de cuatro años, en atención á est^r sin criar y  sec 
m uger, consignándole la mejora en bienes raices de los que había llevado en 
dote cuindo se casó , y  en los demas raices que por razón de gananciales pu
diesen corresponderle. Nombró por sus testamentarios con facultad insólidum á 
dicho su marido, y á D. F . y  F . : instituyó por sus únicos y  universales here
deros á los espresidos don José , don Ju an , y  doña M icaela Sarmiento y Cés
pedes , sus tres h ijos, habidos en su matrimonio con don Jorge Sarm iento, su 
marido i  y  finalmente, revocó y dió por nulas todas sus disposiciones testa
mentarías anteriores , según resulta todo mas difusamente del mencionado testa^ 
m en tó , con arreglo al cual y  á derecho se harán las deducciones y aplicacionei 
correspondientes, como se advertirá en la siguiente suposicion.

IV .

Sobre e l  inventario y  distribución de los bienes que dejó dof¡J L u cfa
de Céspedns.

28 Habiendo fallecido dona Lucía bajo del espresado testam ento, solicitó 
don Jorge, su m arido, se hiciese inventario de todos los bienes que habianque- 
d a d o , para que nunca fuesen perjudicados sus hijos; y con efecto, por auto que 
proveyó el señor don F. teniente corregidor de esta villa, en tantos de tal me* 
y  a ñ o , ante tal escribano de su número, defirió á su solicitud, á cuya conse
cuencia se formalizó ante tal escribano en diferentes d ia s , y los bienes inventa
riados ascendieron á ciento cincuenta y  dos mil y  doscientos reales en esta forma: 
en tierras tanto , en olivares tanto , &c. ( Se pondrán por chises y por mayor 
Jos bienes como en la última suposicion del primer egemplar ) En este estado 
se quedó el inventario , y los bienes permanecieron en poder de don Joi^c, 
guien declaró á su final no haber deudas algunas contra el caudal, por loqu^ 
«e bajarán solamente de ellos los doscientos ducados que deben considerarse pô  
menos do te , á causa de no haberse rebajado cuando se hizo el inventario, si**® 
ante« bien puesto por el total de sus tasas los bienes hipotecados k ellos,



suerte que quedará reducido el caudal inventariado por fallecimiento de dofia 
Lucía á ciento y cincuenta mil reales, de los cuales se deducen sesenta y  siete 
mil y ochocientos, los veintisiete mil y  ochocientos por s j  dote líquida, y  cna- 
renta mil por el capital de su m arido; y  restados del cuerpo efectivo del cau
dal resultan de utilidades en su matrimonio ochenta y  dos mil y doscientos, 
cuya mitad son cuarenta y  un mil y ciento. Según esta liquidación asciende el 
haber de don Jorge á ochenta y  seis mil y  seiscientos reales, cuarenta mil por 
su capital, cuarenta y  un mil y ciento por su mitad de gananciales, y  cinco 
mil y quinientos del legado que le hizo su difunta m uger;  pero como de dicha 
cantidad deben bajarse dos mil y  doscientos reales por las arras que ofreció á 
su muger, y el importe de dicho legado p. r̂ deber reservarle á sus hijos, como 
adelante se dirá , son el liquido propio haber J e  don Jorge sin gravamen de 
restitución ni reserva setenta y  ocho m 1 y novecientos reales. No se le abona 
luto, por no acostumbrarse darle á los viudos de los bienes de sus mugeres ni 
de otra p a r te , y sí únicamente á éstas siendo viudas; ni tampoco lecho cuoti
diano mediante debe volverle á la masa común para su división con los herede
ros con arreglo á la le y , por haberse vuelto á casar. E l haber de doña Lucia 
importa setenta y  un mil y cien rea les; veintisiete mil y ochocientos por su 
dote liquida; cuarenta y un mil y ciento por su mitad de gananciales , y dos 
mil y doscientos por las arras que le ofreció su marido. De estos setenta y un 
mil y cien reales el quinto son catorce mil doscientos y  v e in te , y  el tercio 
deducido con arreglo á la ley diez y ocho mil novecientos y  sesenta; de modo 
que hay para legítimas treinta y siete mil novecientos y  vein te, á cada uno de 
s is tres hijos tocan por esta razón doce mil seiscientos y cuarenta, y á la dofia 
Micaela por su l ígítima y mejora corresponden cuarenta y cinco mil ochocien
tos y veinte; pero.bajando de ellos seis mil setecientos veinticinco y treinta ma
ravedís; novecientos por el funeral de su madre; trescientos y  cinco con treinta 
maravedís por la limosna de doscientas misas rezadas que mandó celebrar; ocho 
que legó á las mandas forzosas y  hospitales; doce que consta haberse pagado 
por visitar su testamento; y cinco mil y quinientos restantes por el legado que 
hizo á su marido; queda deducido el haber líquido de doña M icaela á treinta 
y nu3ve mil noventa y cuatro reales con treinta m aravedís; á que agregados 
veinticinco mil doscientos y ochenta, importe de las legítimas de sus dos her
manos , componen el total que tocó á los tres hijos de doña Lucía de Céspedes 
por su herencia materna la cantidad de sesenta y cuatro mil trescientos se
tenta y cuatro reales con cuatro maravedís, de los cuales era responsable su pa
dre , por haber entrado en su poder, debiendo al mismo tiempo reservarles no 
«olo lo que tocó á la doña M icaela y  recayó en él por su muerte abíntestato 
sin sucesión, sino igualmente los quinientos ducados que le legó su m uger, pue» 
eti pena de haberse vuelto á casar perdió la propiedad de todo; en cuya aten
ción deberá responder á sus dos hijos don José y don Juan de sesenta y nueve 
mil ochocientos setenta y cuatro reales y cuatro maravedís, y quedarían reduci
dos los ciento y ochenta mil reales que don Jorge llevó á su segundo niatri- 
monio , á ciento diez mil ciento y veinticinco reales con treinta maravedís lí
quidos; setenta y  ocho mil y novecientos por su capital y mitad de gananciales, 
deducidas las arras ofrecidas á su m uger, y  treinta y  un mil doscientos v e in 
ticinco con t re in ta  m araveciis que aparece haber heredado durante su viudedad 

su tio don Alejandro Sarm iento; y se tendrá por capital suyo efectivo la 
Wntidad referida , como se d irá  en la siguiente suposición.



Suposiciones acerca del secundo matrimonio.

V.

Sobre ¡a dote de doña yuana V e la z q u e z , segunda muger de don Jorge  
Sarmiento y e l  capital que éste  llev ó  i  su segundo m a tr im o n io y  lus arras

que le ofreció.

29 Estando viudo don Jorge trató  de contraer segundas nupcias con dofia 
Juana V elazquez, de estado doncella, y  habiendo traido ésta á su poder por 
dote y caudal suyo veinte mil reales en bienes muebles y  dinero , formalizó á 
su favor en tal d ia , mes y afio , y ante ta l escribano, el competente recibo y 
resguardo, obligándose á su restitución en cualquiera de los casos prevenidos por 
derecho. Ademas , en consideración á sus loables prendas le ofreció en arras, 
ó  como mas ú til le fuese , la de'cima parte de los bienes líquidos y  efectivos 
que tenia entonces; y  posteriormente hallándose ya casado hizo su capital de 
los que asi suyos como de sus tres hijos llevó á su matrimonio, y  ascendieron 
á  ciento y  ochenta mi! reales, inclusos treinta y un mil doscientos veinticinco 
con treinta m aravedís, que durante su viudedad parece heredó de don Alejan
dro Sarm iento, su t io , de los cuales sesenta y cuatro mil trescientos setenta y 
cuatro, con tres m aravedís, pertenecían á sus tres h ijos , y cinco mil y qui- 
uientes procedían del legado que su primera muger le habia hecho , y  por ha
berse vuelto á  casar, debia reservar á la mejorada en ei quinto, del que se 
habían deducido; por manera que , según se ha especificado en la anterior su
posición, solo eran propios del don jo rge ciento diez mil ciento veinticinco 
reales y  trein ta m aravedís, cuya décima son once mil y doce reales con vein
te  m aÁ vedís; y  de todos otorgó á su favor dicha dofia Juana el competente 
instrumento, obligándose á tenerlos por capital y fondo puesto por su marido 
eo la sociedad conyugal, y  á que despues de separadas su dote y  deudas de su 
matrimonio, si las hubiese, se bajaría su impone antes que el de los ganan
ciales. Con arreglo á estos contratos matrimoniales y  á lo que dispone el dei'e- 
cho se practicará la respectiva liquidación y deducción, según se mostrará 
en la suposición xiltinia, y se estimarán por capital líqu ido , efectivo y único 
de don Jorge los ciento diez mil ciento veinticinco reales con treinta mara
vedís, como llevados realmente á su segundo matrimonio, para no perjudicar 
i su viuda en su mitad de gananciales, mediante á que el resto hasta los cien
to  ochenta m il,  aunque le llevó á él cuando se casó , le estrajo despues como 
deuda que tenia contra sí y  satisfizo; y por razón de arras con responsabilidad 
de reservar su importe la dofia Juana á los cuatro hijos de su marido, si se vol- 
rie re  á casar, se le alionarán únicamente, once mil y  doce reales con veinte ma
ravedís, décima parte de los bienes que éste tenia cuando se casó con e lla ; y 
nada de los que adquirió-despuesj por haberse limitado á ellos su oferta , y  no 
ampliando á los que posteriormente adquiriese, ni dejado á su arbitrio la elec
ción de los dos tiempos.



V I.

Sohre el fallecimiento de doÜa Micaela en xa menor edad, y  distribución 
entre sus hermanos de lo que heredó de su madre.

30 Despues de haber contraído matrimonio don Jorge Sarmiento con dofia 
Juana V elazquez, y  en tal dia de tal mes y afio falleció en la edad pupilar 
doña Micaela Sarmiento y Céspedes su hija , habida en su primera muger doña 
Lucia de Céspedes, y  todos los bienes que le correspondían por la herencia ma
terna, recayeron en su padre que los estuvo usufructuando; pero mediante á  
que por haberse vuelto á casar perdió su dominio, se dividirán con igualdad entre 
los otros dos hijos de su primer matrimonio don José y don Juan como her
manos enteros de Ja doña M icae la , por haberlos instituido en esta forma su 
madre, y  en su consecuencia percibirán los treinta y  nueve mil noventa y cua
tro reales con cuatro maravedís que por su legítima y  mejora le debían tocar; 
por manera que ni de los raices que esisten y llevó en dote doña Lucía ú su 
matrimonio, ni de los demas adquiridos en él que le debían corresponder , y  
en que consignó la mejora , nada tocará ni se aplicará á  la actual viuda ni á sus 
hijos, respecto de que no se hallan entre los inventariados, por habérselos dado 
Su padre en el concepto de ser suyos, y  porque aun cuando se hailáran de
berían volver á ellos como dueños, sin embargo de que podia usufructuar los 
reservables mientras viviese. Tampoco llevarán cosa alguna del iegado de qui
nientos ducados que su madre hizo á su padre, por haberse bajado del quinto, 
y tocarles por la misma razón que el tercio y legítima de la mejora, á la cual 
habrían de volver, si viviera, como se ha sentado en la cuarta suposicion.

vn.
Sobre lo que diá don Jorge á  /o í dos hijos de su primer matrimani* 

durante el segundo.

31 Con motivo de haber tomado estado de matrimonio don José y  don 
Juan Sarmiento y  Céspedes, hijos de don Jorge y de su primera muger doña 
Lucia , se pactó habla de dar cuarenta mil reales á cada uno para ayudar á  
sostener sus cargas en cuenta de ambas legítim as; y  con efecto por escritura 
^ue otorgaron á su favor en tales días de tales meses y afios ante tal escriba
no, confesaron haber recibido de su padre ochenta mil reales por mitad , cua- 
J’enta mil cada uno en los bienes raices que su madre llevó en dote ,  en otros 
■también raices de los que le pondian tocar por mitad de gananciales, y asimis
mo en muebles y  dinero, dándole de ellos el correspondiente resguardo, obli
gándose á  colacionarlos por su muerte en la forma y concepto en que se loi ha
bia entregado, y previniendo que respecto no haber hecho partición por muer
te de su m adre,  é ignorarse por lo mismo si les cabria ó no todo por los d̂ e- 
rechos de ésta ; sí escedlesen á lo que les podía tocar por ella , se los imputa
ba como recibido en parte de la legícima paterna, y si faltase para completar
les la m aterna, se les había de suplir hasta cubrirla. Y habiéndose practicado 
*bora la correspondiente liquidación, ha resultado que lo que am l^s debían
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haber por la materna, eran veinticinco mil doscientos y  ochenta reales, doce 
mil seiscientos y cuarenta cada iino ; á que agregados treinta y nueve mil no
venta y  cuatro con cuatro maravedís, importe dei haber de su hermana Dofia 
M icae la, y  cinco mil y quinientos dei legado que su madre hizo á su padre, 
cuyas dos últimas partidas debió reservarles e s te , componen todas las de sesen
ta y nueve mil ochocientos setenta y  cuatro con cuatro maravedís ; de modo, 
que restados estos de los ochenta mil asciende lo que percibieron á cuenta de 
Ja paterna diea mil ciento veinticinco reales con treinta maravedís , iós cuales 
se estimarán como lucrados e n e i segundo matrimonio, porque se estrajeron 
del fondo de las utilidades de é l , y à no haberlos dado á sus hijos esto mas ha
bría de caudal, y  para que la segunda muger no sea perjudicada en su mitad, 
se unirán al inventariado ,  como se espresirá en la última suposición, pues no 
«stá obligada á  dotar al hacer donacion á sus entenados, como si fuera su madre.

V III.

Sohre e l  iestamemo áe don Sarmiento.

33 Dr»n Jorge Sarmiento falleció en tal dia de tal mes y  añ o , bajo del 
testamento que hab a hecho y que la mencionado en el exordio de esta parti
c ión , y por él ordenó que se amortajase su cadáver con tal hábito , y sepultase 
con tnl aparato y acompañamiento; que el dia de su en tierro , siendo hora, 
y  si no , en el siguiente , se celebrase por su alma misa cantada de cuerpo pre
sente con diàcono, subdiácono , vigilia y responso; y se dijesen por su inten
ción cuanto antes fuese posible, doscientas misas rezadas por la limosna de 
cuatro reale?, en tales iglesias y a lta res , á escepcion de cincuenta, cuarta 
parte correspondiente á la parroquia. Dejó el usufructo del remanente del 
quinto de sus bienes á doña Juana Velazquez su segunda m uger, consignán
dosele en raices con la espresa calidad y prohibición de q>.ie jamás habia de 
poder disponer de ellos, gravarlos, hipotecarlos, ni enagenarlos, mediante á 
que por su muerte habian de percibirlos con igualdad sus hijos habidos en sus 
dos matrimonios, y si alguno hubiese fallecido sin dejar sucesión legítima , se 
habian de repartir entre los que le sobreviviesen, y dejándola , habia esta de 
llevar la parte que tocaría á su ascendiente á no haber muerto. Legó á su cria
da María Lopez cincuenta ducados en dinero por una vez. Mejoró en el tei'cio 
de sui bienes por mitad á don Isidro y  doña Ignacia Sarmiei.to y  Velazque* 
sus dos hijos menores, y  de doña Juana Velazquez su segunda muger. Decla
ró cuanto habia dado á los hijos de su primer matrimonio en cuenta de sus le
gítim as, y haber fallecido sin testamento ni sucesión la dofia M icaela, por cuya 
muerte habian recaído en él todos los derechos maternos que le competían. De
claró asimismo estaba debiendo varías cantidades á diferentes personas, y man
dó se pagasen , como también que se cobrasen las que tenia á su favor, pues to** 
das constaban de sus papeles y asientos. Nombró por sus testamentarios coo 
facultad insóiidum á D . F. y  D. F . á quienes prorogò el término legal para 
cmnplir lo que dejaba dispuesto, Instituyó por sus universales herederos à sus 
Cuatro hijos don José , don Ju a n , don Isidro y  dofia Ignacia Sarmiento, 
habidos en sus dos matrimonios con dofia Lucía d© Céspedes y  dofia Juana Ve- 
lazquez. Y finalmente revocó todas las disposiciones testamentarias anteriores- 
Esto es lo sustancia] y  concerniente à esta partición que resulta del cita<l® 
testamento, con arreglo al cual, á  los ioveotarios y demas documentos que



han tenido presentes ^ y  á las disposiciones legales se harán con separación, 
distinción y claridad las liquidaciones , deducciones y  repartim iento del caudal 
de ambos matrimonios entre la viuda actual y los espresados cuatro hijos.

IX .

Sobre el inventario techo por muerte de don Jorge Sarmiento , y ¡a ¡iquida» 
cío» y  distribución de su caudal,

38 Todo el caudal que dejó don Jorge Sarmiento y  se inventarió por su 
niuerte ascendió átrescientos y setenta mil reales en esta forma: en tierras tanto, 
en viñas ta n to , en casas tan to , en ropa blanca tanto^ &c. (á ?  espresarán lut 
cla<‘es de bien '̂s y su importe como en el primer egemplnr ) cuyas tancas par
tidas suman los referidos tresciewtos y setenta mil reales, à que unidos diez 
mil ciento veinticinco con treinta maravedís que anticipó à los dos hijos de su 
primer matrimonio en cuenta de su legítima paterna, mientras estuvo casado 
segunda vez , por lo que salieron del fondo del segundo , y se deben estimar 
por iucremento de é l , como se ha sentado en la suposición séptim a, compone 
todo el caudal del referido matrinionio pertenecientes á entrambos cónyuges 
trescientos setenta mil ciento veinticinco reales con treinta maravedís ; de los 
cuales en observancia de las le y es , con arreglo al testamento dé don Jorge $e 
harán las liquidaciones y división correspondientes entre los interesados. En 
prinier lugar se bajan veinte mil reales, importe de la dote de dofia Juana 
Velazquez: en segundo, treinta mil á que ascienden las deudas de su m atri
monio; y en te rcero , ciento diez mil ciento y veinticinco con treinta mara
vedís, total capital liquido y efectivo que como suyo llevó á él don jo rge. E s
tas tres partidas hacen la de ciento y sesenta mil ciento veinticinco reales, 
con treinta maravedís , y restados de los trescientos setenta mil ciento y  vein
ticinco reales, resultan de utilidades aumentadas en el segundo matrimonio dos
cientos y  diez m il , de los cuales deducidos novecientos por el lecho cuotidia- 
r)0, quedan de gananciales partibles con igualdad entre don Jorge y su viuda 
doscientos nueve mil y cien reales, cuya mitad son ciento cuatro mil quinien
tos y cincuenta. Unida esta mitad al capital que don Jorge llevó á su m atri- 
njonio, suma su total haber doscientos y catorce mil setecientos setenta y cin
co reales con treinta m aravedís, y bajando de ellos once mil seiscientos y do
ce con veinte maravedís por las arras que ofreció á su muger, y seiscientos por 
Jo que costó el luto de ésta , hay p;,ra distribuir entre sus cuatro hijos doscien
tos treinta mil sesenta y tres reales con diez maravedís, de los cuales para de- 
ducir la mejora sin violar la ley  se separan los dies mil ciento y veinticinco 
reales con treinta maravedís que anticipó á los dos hijos de su primer m atri- 
n^onio , y quedan ciento noventa y dos mil novecientos treinta y siete con éa- 
tcrce maravedís , cuyo quinto son sreinta y ocho mil quinientos Cichenta y sie
te con diez y seis maravedís y dos quintos de o tro , y el tercio bajado el quinto 
Cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y nueve reales con treinta y tres ma- 
í’avedís y un quinto , de manera que quedan para legítimas, agregando los diez 

ciento y veinticinco reales con treinta maravedís que anticipo á los referi- 
«ios sus dos h ijos, y se separaron para sacar la mejora ciento y trece mil 
je'mi<;inco reales con veirtiocho maravedís y dos quintos, de los que , dividí
aos entre los cuatro, tocan á cada uno por su legítima veintiocho mil doscien
tas cincuenta y seis reales con quince maravedis y tres quintos. Por io que ha



ce á la liquidación del qu in to , se bajan de su importe dos mil trescientos no
venta y  tres reales con veintiséis maravedís^ mil por los derechos del funeral de 
don Jorge j doscientos once y veintiséis maravedís por la limosna de las cin
cuentena misas de la cuarta parroquial á cuatro reales, y ocho maravedís por 
derechos de cera y  oblata  ̂ seiscientos por la de las ciento y  cincuen
ta  restantes con igual limosna sin d e r e c h o s d ie z  de las mandas forzosas; 
otros diez de los reales hospitales^ doce de visitar su testam entoj y  los qui
nientos y cincuenta restantes del legado que hizo á su criada \ de suerte que 
queda reducido el quinto á treinta y seis mil ciento noventa y tres reales, coa 
veinticuatro maravedís y  dos quintos, los que se aplicarán en bienes raíces á 
dofia Juana para que los usufructúe conforme á la disposición de su difunto ma
r id o ,  y  por su muerte se dividirán entre sus cuatro hijos ó quien los repre
sente con arreglo á  la voluntad de su padre. Sagun esta liquidación el haber 
de doña Juana en propiedad y  usufructo /'sin contar lo que se le adjudicará co
mo pagadora de deudas que se la ha de constituir) asciende á ciento setenta y 
tres mil doscientos cincuenta y seis reales con diez maravedís y dos quintos; 
ciento treinta y siete mil y sesenta y dos con veinte maraveJís en propiedad por 
estas razones; veinte mil por su d o te ; ciento cuatro mil quinientos y cincuen
ta  por la mitad de gananciales; novecientos por el lecho cuotidiano ; seiscien
tos por el luto ;  y  once mil y doce con veinte maravedís por las arras que su 
marido ie ofreció ; y  treinta y seis mil ciento noventa y  tres con veinticuatro 
maravedís y dos quintos en usufructo por remanente del quinto. E l haber de 
don José por su legítima paterna, fuera de loque tiene tom ado,y se le debe des
con tar, es de veintiocho mil doscientos cincuenta y  seis reales con quince mara
vedís y  tres quintos; el de don Juan de otra igual cantidad; el de don Isidro 
por su legítima y  mejora de cincuenta y  tres mil novecientos ochenta y  uno 
con quince maravedís y  un quinto; el de dofia Ignacia por los propios dere
chos de la misma cantidad; y uniendo á estos haberes los treinta mil reales de 
las deadas, y  los dos mil trescientos noventa y  tres con veintiséis marave
dís de los gastos deducidos del quinto, componen todas las partidas especifi
cadas los trescientos setenta mil ciento veinticinco reales con treinta marave
dís del caudal inventariado por muerte de don Jorge , y colacionado por los dos 
hijos de su primer matrimonio. Hechas estas suposiciones, y  con la preven
ción de que no se abonan alimentos á su viuda, por haberse estado manteniendo 
con sus dos hijos del caudal común el corto tiempo que ha murió su marido; 
ni tampoco vestido ordinario por no haberse inventariado, procedo á evacuar 
las liquidaciones del caudal de ambos matrimonios , y para ello á formar el si" 
guíente cuerpo de hacienda.

Cuerpo del caudal inventariado por muerte de don Jorge Sarmiento, y  d® 
lo que quedo por la de su primera muger dofia Lucia de Céspedes.

34 Caudal del inventario de doña Lucfa de Céspedes. Se 
ponen por caudal de esta partición sesenta y nueve mil ochocien
tos setenta y cuatro reales con cuatro maravedís que don Jorge 
dió á los dos hijos de su primer matrimonio, y se hallaban en su 
poder por las razones espuestas en las suposiciones sesta y sép- 
íima. ; ................................................................................................... (598874.

M a s, mil doscientos veinticinco reales y  treinta marave-



690874.... 4.

dis, importe de los gastos de) funeral y misas de doSa Lucía de 
Céspedes; y  no se incluye e l legado de quinientos ducados que 
hizo á su marido, por estarlo ya en la partida precedente . . . .  10225.,.30.

M as, diez mil ciento veinticinco reales y treinta maravedís 
que resulta haber anticipado á los dichos dos hijos en cuenta de 
Su legítima paterna, como se ha sentado en las suposiciones sép
tima y novena............................................................................................  109125...30.

M as, en tierras inventariadas por muerte de don Jorge trein
ta mil r e a le s ................................................................................................ 309.

Caudal inventariado por muerte de don Jorge. M a s , se
senta mil reales en vifias................................. ... .................................... 609.

M as, ciento cincuenta y cinco mil reales en casas................1559.
M as, diez mil reales en ropa blanca mojada y sin mojar. . . 109.
Mas ,  en trastos de madera siete mil reales................................. 79.
M as, diez mil reales en pintura y dorados. . ........................ 109.
Mas , trece mil reales en ropa de lana y s e d a ' .................... 139.
M as, dos mil reales en colchones, mantas y fundas................ 29.
M as, mil reales en cobre , peltre y azófar...............................  19.
M as, veintiséis mil reales en plata labrada sin hechuras. . . 269.
M as, catorce mil reales en diamantes por el tercio de su tasa. 149.
M as, seis mil reales en deudas cobrables á favor del caudal. 69.
Y últim am ente, se ponen por cuerpo del caudal veintiséis mil 

reales en dinero efectivo..........................................................................  269.

Cuerpo total del c a u d a l............................. 4419225..30.

35 Baja Se bajan del total referid© ciento y  cincuenta mil 
reales’’ que se han inventariado por muerte de dofia Lucía de Cés
pedes , primera muger de don Jo rg e ....................................................1509.

Quedan para el segundo matrimonio, sin incluir sesenta y 
Ocho mil y  novecientos reales sobrantes de! primero que se uni
rán cuando se haga la liquidación y división del caudal de aguel,
(doscientos noventa y un mil doscientos veinticinco reales con
treinta maravedís.........................................................................................  2919225..30.

36 Asciende el caudal de esta partición á  cuatrocientos cuarenta y  un mil 
doscientos veinticinco reales con treinta maravedís , y separados de ellos los 
Ciento y cincuenta mil inventariados por muerte de dofia Lucía de Céspedes 
puedan para parte de lo que se inventarió por la de don Jorge su marido, dos
cientos noventa y  un mil doscientos veinticinco con treinta maravedís , á los 
cuales se agregarán setenta y  ocho mil y novecientos que debieron tocar á don 
J'^rge en la liquidación del que quedó cuando falleció dicha dofia Lucía , y  
compondrán los trescientos y  setenta mil ciento veinticinco reales con treinta 
^aravedís, como se demostrará en su lu g a r; por lo que procedo á  evacuar la 
®el que dejo ésta.

3? LiquiáMton y distribución del caudal inventariado por



muerte de dofia Lucfa de Céspedes. E l caudal inventariado por 
fallecimiento de dofia Lucía de Cespedes ascendió á ciento y 
cincueta mil reales, como se ha espresado en la cuarta suposicion. 1 SO0.

38 Bajas comunes de él. Se baian de este caudal veinci- 
íie te  mil y  ochocientos reales líquidos, á que quedaron reducidos 
los treinta mil que llevó en dote doña Lucia por la razón es
puesta en la primera suposicion............................................................. 279800.

M a s , cuarenta mil reales que don Jorge Sarmiento llevó co
rno capital suyo á su matrimonio con doña Lucia, según se re
fiere en la segunda suposicion................................................................ 409.

Total de bajas comunes. . . . . .  . . .  679800.

Resultan de gananciales..........................  829200.

Cuya mitad son........................................  419100.

39 Importan las deducciones hechas del caudal inventariado por muerte de 
dofia Lucia de Céspedes sesenta y siete mil y ochocientos reales , y  rebatidos 
de los ciento y cincuenta mil que suma su total, resultan de gananciales adqui» 
ridos en su matrimonio ochenta y  dos mil y doscientos reales , cuya mitad son 
cuarenta y  un mil y ciento.

40 Haber de doftj Lucfu de Céspedes. Dofia Lucía de Cés
pedes debe haber-por su dote líquida veintisiete mil ochocientos
reales...............................................................................................................  279800.

M as, por su mitad de gananciales cuarenta y un mil y  ciento. 419100. 
Mas, por las arras que le ofreció su marido dos mil y doscientos. 29200.

Total haber suyo setenta y  un mil y  cien reales. . 719100.

Importa el quinto de estos catorce mil doscientos 
veinte reales.................................................................. 149200.

Quedan de caudal bajado el quinto para sacar el 
tercio cincuenta y seis mil ochocientos y ochenta 
reales.................................................................................... 569880.

Eí tercio de estos asciende á  diez y  ocho mil novecientos y
sesenta reales................................................................................................ 189960.

Y deducidos tercio y quinto quedan para las legítimas de sus 
tres hijos treinta y siete mil novecientos veinte reales..................  379920.

D e estos tocan á cada hijo doce mil seiscientos y cuarenta. . 129640.

41 Liquidación y distribución del quinto de los bienes de 
doña Lucfa de Céspedes, E l quinto de los bienes de dofia I.u -



1
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c!a de Céspedes asciende i  catorce mil doscientos veinte reales. . 14d220.

42 Bajas de él. Por los gastos de funeral novecientos reales
como consta de recibos..............................................................................  9900.

Por la limosna á tres reales cada una de las veinticinco mi
sas de la cuarta parroquial,  juntamente con los derechos de ce
ra y oblata ochenta reales con treinta maravedís.................... ....  . 0080.. 36.

Por las se ten ta  y  c inco re s tan tes  á lostTHsmos tre s  re a les  si o
mas derechos,  doscientos veinticinco , según recibos....................  9225.

Por e] legado que hizo á las mandas forzosas y hospitales
ocho rea les, cuatro á unos y  otros........................................ ...  &008.

Por los derechos de visitar su testamento doce reales............. 0012.
Por el jegado que hieo á su marido cioco mil y  quinientos realeSi 59500.

Importan estas b ajas................................ 69725.. 30.

Total del quinto......................................  149220.

Líquido sobrante de ^1 . y ....................  79494. ..4.

48 Resumen y liquidación de ¡o que toca á cada uno de h s  
**feresados en esta  partición. Don Jorge Sarmiento debe haber
por su capital cuarenta mil reales.......................................................... 409

M as, por su » ita d  de gananciales cuarenta y  un mil y  cien
.• ..................................................................................................... 419Í00.

M as, por el legado que le hizo su muger cinco mil quinien- 
t09 reales........................................................................................................  59500.

Total haber de don Jorge.......................  869600.

Se bajan por las arras i^ue ofreció á su muger. 29200.

Queda reducido su' haber á . . . , . . S4^400.

Se bajan de este los cinco mil y  qui
nientos reales del legado, . . . . .  t 59500.

Es tu liquido haber en propiedad, , . 789900.

7®*^ S^rmient». P oa José Sarmiento debe 
por su legitima materna doce mil seiscientoi y  cuarenta

.............................................................................................

Saf'mientú, Don Juan Sarnilento deba 
por su legííirp^ ruawma 4oca oji} fiiicientos y  cuarenta 
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reales..............................................................................................................  120640.

Haber de doffu Micaela Sarmiento. Dofia Micaela Sarmiento 
debe haber (>or su legitim a materna doce mil seiscientos y  cua
renta reales..................................................................................................  120640.

M a s p o r  el cerdo diez y ocho mil novecientos y sesenta. . 180960.
M as, por el residuo del quinto siete mil cuatrocientos noven

ta  y  cuatro reales con cuatro maravedís.................................. ... 70494.. ..4.

Total haber suyo . • ............................  390O94....4,

44 Comprabacion de esta liquidación. Por el haber líquido 
de don Jorge Sarmiento en propiedad.................................................  780900.

Por el legado que le  hizo su muger.............................................  53500.
Por la legitima materna de don José Sarmiento. * .................  120640.
Por la dé don Juan Sarmiento.........................................................  120640.
Por la legítima y  mejora del tercio y  remanente liquido del 

quinto perteneciente á doña M icaela Sarmiento................................ 390O94*...4.
Por los gastos del funeral, misas y visitas del testamento de 

doña Lucia de Céspedes, y mandas hechas á los santos lugares 
y  hospitales................................................................................................... 10225..3O.

Suman estas seis partiias..................... 150^000.

Y el caudal inventariado los mismos. . 1500000.

45 Por la liquidación y  deducciones precedentes se manifiesta que el habe-' 
correspondiente á doña Lucía de C é ^ e d e s , muger primera de don Jorge Sar
miento asciende á setenta y un mil y cien reales, veintisiete mil y  ochocient« 
por su dote líquido , cuarenta y un mil y ciento por su mitad de bienes gana»* 
cíales, y  dos mil doscientos, por las aíras que su marido le ofreció: que ^ 
•quinto de ellos son catorce mil doscientos y veinte reales, y el tercio deduciíi'’ 
aquel diez y ocho.mil novecientos y sssenta, por lo que restan para Jegitim^' 
treinta y  siete mil novecientos y veinte reales, y tocan á cada uno de sus trt¡ 
hijos por lasuya doce m;l seiscientos y  cuarenta; que deduciendo del quintose'5 
mil setecientos veinticinco reales con treinta maravedís por los gastos del fuD®* 
ral y  misas de doña . Lucia, y legados que hizo., quedan siete mil cuarrocieo* 
tes noventa y cuatro con cuatro marave>3is: que don Jorge debe haber ochea^ 
y  seis mil y seiscientos reales, cuarenta mil por su cap ita l, cuarenta y un 
y  ciento por s>i mitad de gai.anúales, y cinco mil y quinientos por el legat̂  ̂
que le hizo su muger ; y bajando de su total los dos mil y doscientos que 
c ió á  ésta en arras, y los cinco mil y quinientos del legado que debió reser«' 
á los hijos de su primer matrimonio, queda reducido su verdadero haber e^ 
piedac^ á setenta y o. ho mil y novecientos, los que se han de agregar al cau<’̂ ! 
del segundo matrimonio para su liquidación y división; y  en fin, que don J'’** 
Sarmiento debe percibir por su legítima doce mil seiscientos y cuarenta rea'«*' 
don Juan otra cantidad igual por la su y a , y dofia Micaela por la suya y



SU mejor» del tercio y  remaneute del quinto treinta y  nueve mil noventa y  cua
tro reales con cuatro maravedís. Y respecto estar evacuada la liquidación del 
caudal del primer matrimonio propedo |  hacer la del segupdo.

45 Hecho el cargo el partidor de i)ue eti esta partición hay dos inventarios 
y dos liquidaciones , y  de que los caudales son diversos, y partQ de el del pri
mer matrimonio está incluso en e l del segundo, y parte no; estrañará que 
habiendo saHdo durante éste de! cuerpo de su caudal la prim era, segunda y 
tercera partidas puestas en general que dejo formado de ambos, la primera, 
porque la llevó el marido á él j la segunda ,  porque ai tiempo del fallecimiento 
de la primera muger estaba embebido su importe en el que se inventarió, y la 
tercera, porque era parte de los gananciales adquiridos en el segundo macri-' 
monio, las haya iocluido en dicho cuerpo general ; pero debe considerarse que 
si no se hubiesen puesto en él para complemento de ambos caudales, falcarla el 
competente, y seria imposible hacer la división. Bscrañará asimismo tal trez que 
pooga por mayor las espres9^as tres partidas, y no los bienes que las compo- 
neo; á lo cua! satisfago con decir, que en el presente caso seria abultar y  g is- 
tar Infructuosamente tiempo, trabajo y papel, ya porque los bienes no se hiUan 
en el caudai inventariado, ya porque el padre dió 4 s-s hijos los raices mater
nos que les correspondían, coni? q^eda sentado en la última suposición, y nunca 
debían dividirse sino entre ellos, y  ya porque aun cuando no }es tocaran por 
rason de dominio, una vez entregados no se les debían q u ita r, escepto que 
tuviesen que restitu ir; y asi bastaoa traer numéricamente su importe á esta 
partición. Pero át contrario será i cuando se hallen los inventariados , y  
por no haber tomado estadp los hijos ó por otra causa nada les dió su padre; 
pues entonces se deberán poner, y el partidor ha de formar una suposición 
del importe de los raices y otros conocidos de la primera m uge/, especificán« 
(iolot para que se sepa cuáles son , y se apliquen k sus h ijos, haciendo á este 
efecto el correspondiente cotejo con su instrumento dotal y demas papeles que 
los acrediten ; lo cual procede también en los de tres ó mas matrimonios, se , 
gun tea el ca$o. Mas sin embargo de que se hallen dichos bienes en el caudal 
inventariado, si su padre les dió otros equivalentes y «e contentaron con ellos 
^  sjperduo hacer el cotejo , porque es visto haberse celc«>rado entre hijos y  
Pa.'re contrato de permuta y sabrogaaion , en cuya virtud adquirió el padri |o i 

correspondían à sus hijos por su madre,
47 Liquidación y diffribucion Jeí cmdal def segundo mafri-,- 

"Ottio. Son caudal del segpndo matrimonio de don Jorge Sar«
»liento setenta y  ocho mil y novecientos reales qu« quedaron sin 
aplicar en la liquidación an terio r, tocaron según ella al don Jor-

í y loi llevó al dicho matrimonio...........................  , , , , , , 780900,
^ a s  , doscientos noventa y un mil dotcisntos veinticinco rea*

«í coo treinta nuravedis que sobraron del cgerpo general del rjiu- 
âl de esta partición, según S3 espresa á su final, en los qup fe 
'^clitye lo que don Jorge heredo de $u tip don Alejandro y llevó 
^nibien á su segundo matrimonio, y lo que durante anti»
•'Pó 4 |U9 do» hi)os del primero en cuenta de la legitima paterna, .30.

Totftl del caudal del segundo matrimonio. 37U^U5„ 30. 

Mudnl iovenrari»dc por nmert# d« ¿on Jorge Sarmitnto y  eorrtipoii«
M  %



pendiente á su segundo matrimonio asciende á trescientos setenta mil ciento 
veinticinco reales y treinta maravedís, como se ha sentado en la última supo- 
lic ió n , de cuyo total procedo ha hacer las correspondientes deducciones.

49 Bajai comunes ó generales. Se bajan de este caudal veinte 
mil reales que doña Juana Velazquez llevó en dote á su m atri
monio. ..........................................................................................................209.

M as, treinta mil reales que su marido estaba debiendo cuando 
fa llec ió , según consta de ia última declaración del inventario 
hecho por su muerte. ............................................................................ 30d.

M as , ciento y  diez mil ciento veinticinco reales con treinta 
maravedís líquidos y  efectivos que don Jorge llevó por capital 
suyo sin responsabilidad alguna á su segundo matrimonio: setenta 
y  ocho mil y  novecientos que le tocaron en la partición de los 
bienes de su primera m uger, y treinta y  un mil doscientos vein
ticinco con treinta maravedís que mientras estuvo viudo parece 
haber heredado de su tio don Alejandro Sarmiento, según se ha 
^ fe rido  en las suposiciones cuarta y quinta....................................... il0 d l2 $ ..3 0 .

Tocal de bajas com unes........................1603125..30.

Hay de gananciales.....................................210d.

50 Las partidas deducidas del total del caudal inventariado y  correspondien
te  al seg'indo matrimonio de don Jorge importan ciento y sesenta mil ciento vein
ticinco relies con treinta m aravedís, y  bajados estos de los trescientos sesenta 
mil ciento veinticinco y treinta maravedís resultan de utilidades en él doscien
tos y diez m il, de ios cuales se hace la deducción siguiente.

51 Bítjas di h s  f,anancia,’es Se deducen del tocal de los 
gananciales novecientos reales que según tasación importan los 
colchones, sábanas, mantas y demas cosas de que se compone el 
lecho cuotidano de don Jorge y su viuda doña Juana, á ia que 
corresponde por permanecer en este estado............................  • - • 9900.

Quedan de gananciales partibles con 
^ualdad entre don Jorge y doñajuana. 2090100.

Cuya mitad son........................................1400550.

52 De ios doscientosy diez mil reales que importan los bienesque don Jorg* 
y  dofia Juana lucraron mientras estuvieron casados, deduciendo novecientos 
por el lecho cuotidiano, quedan líquidos y partibles entre ambos doscientos 
nueve mil y ciento, y tocan à cada uno ciento y cuatro mil quinientos y cin
cuenta , por lo que procedo á liquidar el haber de don Jorge, y  á hacer de él 1** 
deducciones que conforme á derecho y  á su voluntad deben hacerse.

58 En el libro primero, cap. 3, §. 1, nn. 21 &c. y 25, traté del mododeded«' 
cit la dote de la segunda muger cuando en su matrimonia hay gananciales 1



los acepta, y su marido tiene hijos del primero que no están pagados de Su haber 
m ate'no, lieve ó no al segundo bienes equivalentes á cubrírsele, ó alguno« 
mas s jy o s , ó ningunos; y á fin de no perjudicarla en su mitad , espli^ué con 
la claridad posible los cuatro modos que pueden ocurrir. En el cuarto por in
cluir en sí dos, aunque me parece dije lo suficiente, le remití á este lugar 
en que prometí formar la cuenta de los cuatro modos que alli espuse ; y  par» 
poder desempeñar mi oferta tengo por indispensable dividir las dos partes que 
incluye dicho caso , y hacer con separación de cada una la csplicacion corres
pondiente para su mejor inteligencia. *

54 La primera parte es, cuando el padre lleva al segundo matrimonio bie« 
nes suyos y  de sus hijos habidos en el primero, y  durante aquel les da el todo 
^ parte de lo que les toca por su madre , y  no roas. En este caso ce puede ha- 
eer la cuanta de dos m o d o s e l  uno es agregar naméricamente al caudal inven
tariado lo entregado á los hijos, deducir de él hecho todo un cuerpo la dote se
gunda ,  las deudas de este matrimonio, y su capital ín teg ro , conforme le llevó 
^ ¿19 y  hechas, estas tres deducciones será gananciales partibles entre la viuda y  
todos los hijos de su difunto marido el residuo. Y el otro modo es no hacer mé
rito ni agregar al caudal inventariado lo entregado á Jos hijos, y  deducir úni
camente lo que hecha la entrega quedó de su cap ita l, como si nada mas hu
biera llevado á su matrimonio, y  saldrá la misma cuota y  porcion de ganan
ciales, como se demuestra en el sig'.:iente egemplo.

55 Suposicionts para formar la cuenta. E l caudal invsn ta- 
riado importa treinta mil reales..............................................................309.

La dote de la segunda muger ocho mil re a le s* ....................... 89.

I.as deudas del segundo matrimonio mil leaíes...........................  là .

El capital del marido diez mil reales, y con cuatro mil que 
tocaban á sus hijos por su herencia m aterna, compone todo Jo 
que llevó á su matrimonio catorce mil reales....................................  149.

y  lo que dió á dichos hijos fueron los cuatro mil reales de 
haber m aterno, y no mas........................... ... ...................................  49.

Modo primero üe formarla. Caudal inventariado.....................30^.
Lo dado por el padre á sus hijos.....................................................  49.

T o ta l............................................................. 340.

Bajas. D ote de la segunda m u g e r............................................... 89.
Deudas del segundo matrimonio................................... ...  iQ.
Capital que el marido llevó á él suyo y  de sus hijos. . . .  * 140.

Total de b a ja s ..........................................  23d.
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Qusdan utilidades.................................. . . . . . .

Cuya mitad so n ...................................................................  59500.

Alodo segundo. Caudal invenunadQ treinta p)il reales. . . . 309.

Bajas de tste caudal. Dote de ]a segunda m u g e r..................... 89.
Deuda» contraidas en el segunda níacrimonio..............................  19.
Capital propio del marido........................................ ... .................... íqq.

T otal de bajas. » ..............................................................  190.

Quedan d$ uctlidade$ para ambo«..................................... 119.

Cuya mitad son. .................................................................  59500.

56 La segunda parte del dicho cuarto caso e s , cuando el padre no solo dió 
á sus hijos todo lo que tenia en su poder y  les tocaba por su haber materno, 
sino que del caudal del segundo macrimonio les anticipo algo á cuenta del pa
terno. En este caso se puede hacer también la cuenca de dos modos ; el primero, 
agregando numéricamente al cauda) iavencariado lo que percibieron por su ma
dre , y lo que les anticipó , y bajando de la suma de este total la doce segunda, 
las deudas de este matrimonio, y  el capital integro que su padre en^ro en éli 
pues lo que quede hechas estas deducciones , ser4 la utilidad partibie por micad 
entre ia viuda é hijos de su difunto marido; y el segundo , que es el que he 
observa-^o en la pressnce partición ó egernplar, se reduce á agregar únicamente 
al caudal inventariado lo que el padre anticipó 4 sus hijos en cuenca de su le
gitima paterna, y bajar de 1q que sumen escás dos partidas , la dpte segunda, 
las deudas espresadns , y  loque  el padre llevó como fondo suyo sin reiponsa- 
bilidadal segunsk) matrimonio; y no m as, porque hechos estos descuentos re
sulta la mijma utilidad qu$ del primer modo, según se demuestra en las cuen-' 
tas siguientes,

57 Suposiciones para formar U cuenta. E} caudal inventa-- 
riado importa treinta mil reales............................................... ...  . . , 309.

La doce d(f la segunda muger ochQ m il........................« . . .  69.

g l  capital qu» el marido }!|vó á é \ , djee mil rwle* que 
con lo de hijos componen escores mUf (40,

y  dió » iQo oebo mil.



Mùio primero de formarlb. Caudal inventariado ...................  309.

Lo entregado por el padre á sus hijos..........................................  80.

Total del caudal......................................380.

Bajas. Dote de la segunda muger................................................. ($0.
Deudas del segundo matrimonio.................................................. ... 10.
Capital que el marido llevó á é l , incluso lo que era de sus 

hijos................................................................................................................ ......

Total de bajas...........................................  230.

Quedan de gananciales............................. 150.

Cuya mitad s o n ...................................... 70500.

Modo segundo. Caudal inventariado ......................................... 300.
Lo anticipado por el padre à sus hijos en cuenta de legiti> 

nía paterna..................................................... .....  . . ............................. 40.

Total del caudal..................................... 34^.

Bajas Dote de la segunda muger.................................................. 93.
Deudas del segundo matrimonio................................ ....  . • . . 10.
Capital liquido y propio sia responsabilidad alguna . . . .  100.

Total de bajas............................................19^.

Quedan de gananciales.........................  . 150.

Cuya mitad son.........................................  70500.

58 Por las cuentas precedentes podrá formar el partidor en casos semejan
tes todas las que le ocurran de mayor ó menor caudal, entre htjos de dos, tres 
ó mas matrimonios para no perjudicar á las m ugeres, ni á los hijos de las di
funtas en su parte de gananciales , observando en cuanto á la deducción del 1«- 
cho cuotidiano lo espHcado en el cap. 6 del lib. 1, nn. 49 y 50. Por lo concer
niente á los tres casos esplicados en dicho cap. 3 ,  n. 21 &c. y  24 le remito i  
ellos, por haberle ya dado bastantes luces, y  asi paso á continuar el presente 
•geniplar.

Haber de don Jorge. Don Jorge Sarmiento debe haber 
por su capital ciento diez mil ciento veinticinco rejles y treinta 
““ ^avedís.......................... ........................................................................... 11O0125..3O.



110912$. 30..
M as, por su mitad de gananciales cienco y  cuatro mil y qui

nientos y cincuenta reales........................................................................ 104d$^0.

—^  Total haber suyo....................................... 214&075.30.

60 Bajas de este haber. Pov las arras que ofreció á su mu
ger once n»il y doce reales, con veinte m aravedís.........................  11&012. 20..

Por el luto que se le debe seiscientos.......................................  3600.

T otal de bajas...........................................  110612.20..

Caudal líquido para distribuir............... 203Q063. 10..

61 Bajas de este caudal liquido para sacar la mejora. Por 
lo que anticipó á sus dos hijos en cuenca de su legitima pater
na diez mil cieuto veinticinco reales y  treinta maravedís . . . 10912$..30.

Quedan para deducir la mejora . . . .  1920937 14.

62 Distribución del caudal de don Jorge entre sus hijos.
E l caudal líquido de don Jorge para sacar ia mejora son cienco 
novanta y dos mil. novecientos treinta y  siete reales con catorce 
Ipar^vedís. ................................................................................................... 1929937.14,.

Importa el quinto de estos..................... 380587.161

Quedan para sacar el tercio. . . . . , 1540349.31.4

E i tercio de estos so«........................... 5í0449.33v|

Quedan para le g ítim a s ........................1020899.32.{

Í3  /iifmento por vìa de calacton ai caudal de légitimât Se 
sum âsïa al «nudai ^us <^ueda para legitimas paternas lo que se 
t>»jd pjira deducir U  m«)í>ra, quf ?pn. , . 100125..30.

I  . . ,  _  , I I T ^
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Tocan á  cada uno de lo t cuatro hijos que dejó don Jorge

por su legícima p a te rn a ......................................................................  28d2^6.*.
Y ¿cada uno de los de su primer matrimonio, mediante lo 

que tiene tom ado................................................................................23di93 ... 17.|

$4 Liquidación y  repartimiento dei quinto de ¡os bienes de 
Al* Jorge. E l quinto de los bieiíes que dejó don Jorge Sar
miento asciende ¿ treinta y  ocho mil quinientos treinta y sie
te reale# con catorce maravedís y dos quintos de otro...............  389537... 14.»

65 Bajas de é!. Se bajan mil reales, importe de su funeral. 
M a s, doscientos once reales y  veintiséis maravedís por la 

limosna de cincuenta misas de ia cuarta tocante á la parroquia, 
i  cuatro reales, con mas ocho maravedís por derechos de cera
y  oblata...................................................................................................................

M a s, seiscientos reales, limosna de las ciento y  cincuenta 
restantes hasta las doscientas que mandó celebrar, á los mismos
cuatro r e a le s ...........................................................................................

Mas , diez reales que legó ¿ las mandas forzosas...............
M a s , otros d ie í reales á los reales hospitales........................
M as, doce reales por los derechos de visitar su testamento. 
M a s , quinientos y  cincuenta reales que legó & su criada. .

Importan estas deducciones 

Total del quinto. . . . .

Queda reducido á. . , . , ,

Id.

@211... U .

0600.
3010.
9010.
»012.

. . 29393... 26.

, . 369193. . 24.»

66 El total haber de don Jorge Sarmiento por fu capital y  mitad de ga
nanciales asciende ¿doscientos catorce mil seiscientos setenta y  cinco reales con 
treinta m aravedís, de que bajados once mil seiscientos doce con veinte mara- 
'^e ís por las arras y  luto de su viuda, quedan líquidos doscientos tres mil y 
Mienta y  tres con die» maravedís, y  separando de estos para el único efecto

•  sacar la mejora diez mil ciento veinticinco con treinta maravedís que anticipó 
los dos hijos de su primer matrimonio, restan asimismo ciento noventa y  dos 

Oül novecientos treinta y  siete con catorce maravedís, cuyo quinto son treinta 
y  Ocho mil quinientos ochenta y  siete con diez y  seis maravedís y  dos quinto* 
«e otro, y  tercio cincuenta y  un mil cuatrocientos cuarenta y  nueve con treinta 
y tres maravedís y  un quinto; por lo que hay para legítimas ciento dos rail 

choclentos noventa y  nueve reales con treinta y  dos maravedís y  dos quintos, 
^  *8^*g*dos los diez mil ciento veinticinco reales con treinta maravedís separa- 

®‘**'to trece mil y  veinticinco reales con veintiocho maravedís y  dos quin- 
/  ellos tocan 4 cada uno de los cuatro 'hijos que dejó don Jorge veinti-

0 mil doscientos cincuenta y  seis reales con quince maravedis y  tres quia- 
to m o  IV. N



tos por su legir!ma pa^erha ; y  á cada uno de los dos de sa primer matrimònio 
descontándole cinco mil y  sesenta y  dos reales con treinta y  dos maravedís^ 
mitad de los diez mil ciento veinticinco y  treinta maravedís que su padre anti* 
cipó á entrambos, y  se les aplicarán en vacio ; corresponden veintitrés mil ciento 
noventa y tres con diez y  siete maravedís y  tres quintos. E n  cuanto al quinto, 
bajando de su total dos mil trescientos noventa y  tres reales con veintiséis ma
ravedís, importe de los gastos del funeral, misas y  legados que h^zo don Jorge 
quedan treinta y seis mil ciento noventa y  tres con veinticuatro maravedis y 
dos quintos , que se aplicarán en usufructo á doña Juana Velazquez, como se ha 
dicho en la última suposición.

Resumen y  liquidación de lo que toca á cada uno de los interesados en esta 
segunda división por todos sus derechos.

67 Haber de doña Juana Velazquez. Dofia Juana Velaz
quez debe haber por su dote veinte mil reales............................20d.

IV7as, por su mitad de gananciales ciento cuatro mil qui
nientos y  cincuenta..................................... ..........................................1049550.

M a s , por el lecho cuotidiano novecientos reales................... @900.
M as, por el luto ordinario seiscientos r e a le s ......................  @600.
M a s , por las arras que le ofreció su marido once mil y  

doce reales con veinte maravedís...................... ................................ 11@12...... 20>
M a s, en usufructo durante su vida por ei remanente del 

quinto que su marido le legó , treinta y  seis mil ciento noven
ta  y  tres reales con veinticuatro maravedis y  dos quintos. . . 36@Í93.>. 2 4 .|

T otal haber de doña Juana................ 1?3@256... lO.f

Haber de don José Sarmiento. Don José Sarmiento debe 
haber por su legitima paterna veintiocho mil doscientos cincuen
ta  y seis reales con quince maravedís y  tres quintos de otro. . 289256... 15 |  

Haber de don Juan Sarmiento. Don Juan Sarmiento debe 
haber por su legitima paterna veintiocho mil doscientos cincuen
ta y seis reales con quince maravedís y  tres quintos de otro. . 289256... 15-| 

Haber de don Isidro Sarmiento. Dou Isidro Sarmiento debe 
haber por su legitima paterna veintiocho mil doscientos cincuen
ta y seis reales con quince maravedís y  tres quintos.................. 289256... l 5. |

M as, por la mitad de su mejora del tercio veinticinco mil 
setecientos veinticuatro reales con treinta y  tres maravedís y  tres 
quintos........................................................................................................  259724... 33.|

Total haber de don Isidro................ 539981... 15-Í

Haber de dofia Ignacia Sarmien1o-¡ Dofia Ignacia Sarm ier- 
to  debe haber por su legítima veintiocho mil doscientos cin
cuenta y  seis reales con quince maravedís y tres quintos. . . 289256... 

M as, por la mitad de su mejora del tercio veinticinco m il



28d2$($... i $ . |
setecientos veinticuatro reales con treinta y  tres maravedís y 
y tres quintos ......................................................................................  2S 0724 ...33 .|

Total haber de dofia Ignac ia . . . . ¿39981...

68 Comprohachn de esftt cuenta. Por el habet de doña
Juaoa Velazquez...................................................  17392¿6... 1 0 . |

Por el de doo José S arm ien to ............. ......................................  2892^6... 1S.-|
Por el de don Juan Sarmieato......................................................  2832$6...
Por e l de don Isidro Sarmiento..................................................  $33981...
Por el de dofia Igntscia-Sarm iento............................................ 539981... IS .J
Por las deudás contra el caudal.................................................. 303.
Por lo que importan las deducciones del quinto.................... 29393... 25.

Total caudal del segundomatrimonio. 370912$... 30.

Importan el inventario los mismos. .*Í70912$... 30.

Igual. ........................................... 3.

69 Este resumen y  liquidación manifiesta que e l haber de dofia Juana 
Utfuez por todos sus derechos asciende á cteaco setenta y  tres mii doscientos 
cinfiueiua seis reales con diez maravedís y  dos quintos de otro: el de don 
José Sarmiento por su legítiuia veintiocho mil doscientos cincuenta y seis 
coq quince maravedís y  tres quintos;' e l de d o n ju án  á otra igual cantidad;

' el de doii Isidro por su legítima y  mitad de mejora ¿  cincuenta y  tres mil no-- 
vecientos ochenta y  un reales con quince maravedís y un quinto  ̂ y el de doña 
^nacia por ¡guales derechos á la misma cantidad  ̂ de suerte que agregando 
> estos haberes los treinta mil reales de las deudas contra el caudal, y  los dos 
*íil trescientos noventa y  tres con veintiséis maravedís que se bajaron del quin
to, componen todas las partidas los trescientos setenta mil ciento veinticinco rea» 
M con treinta maravedís inventariados, por lo que procederé á hacer las ad- 
udicaciones á Jos interesados.

70 Por el modo y  órden que observé en e l primer egemplar podrá el par- 
idor formar sus respectivas adjudicaciones á los interesados ,  aplicando en va- 
:io ó entrada por salida Ío que hubiesen tomado á cuenta, y  poniéndolo por 
«imera partida, como que debe preceder á todas por ser anterior ; y  si los

del primer matrimonio no estuviesen pagados de su haber paterno ó ma- 
erDo, se les formará hijuela que comprenda ambas legítim as, pues en este 
•8eiD|>lar, por estarlo y a ,  no se las formé. Despues de hechas las adjudicacio
nes á los interesados y  la hijuela para el pago de las deudas que haya, en caso 

formarse por no haberse pagado antes de la partición, hará las declaracio- 
[its convenientes ,  según ocurra, para lo qué no le puede dar regla fija ,  poc 
Snorar lo que puede ocurrir que declarar.

U t



\
( r o o )

71 Hijuela para el pago de las deudas que tenia contra s i don Jorge 
Sarmiento cuando falleció.' Dofia Juana V elazquez, viuda de don Jorge Sar- 
nii^nto, debe haber, como pagadora que se la constituye de ias deudas que éste 
tenia contra si cuando m urió, las partidas que se espresarán por menoi eo la 
forma y por las razones siguientes.

72 Haber.^ Ha de haber diez mil reales que su difunto ma
rido escaba debiendo á Santiago Delgado por escritura que otor
gó á su favor tal dia , mes y año, y ante tal escribano.................lOd.

M a s , seis mi) reales que de veinte m il, importe de la obra 
que en su casa de tal calle hizo Francisco Sánchez A larife, le que
dó debiendo, seguo consta de la cuenta ajustada y  recibos pues
tos á su continuación de lo que le habia satisfecho.......................  6$.

M as, cuatro mil que también debía á Lorenzo López segua 
▼ale de tantos de tal njes y año................................................ ....  • • 4d.

M a s , novecientos reales que liquidadas cuentas con varios 
carreteros que trajeron materiales para dicha obra, resultó deberles. 8900.

M a s , trescientos reales que debía á M aría de t a l , su criada, 
por el salario de tanto tiem po, á tanto cada mes............................ 8300«

M as, cinco mil rea les, resto de una escritura de fianzas de 
diez mil que otorgó á favor de don Juan Rodríguez por Roque 
A lvarez, su deodor, quien falleció sin dejar bienes conque pagár
selos. ............................................................................................................. $d.

Y  últim am ente,  ha de haber tres míl y  ochocientos reales 
que debía por alcance de la administración de los bienes del tal 
concurso, como resulta de la cuenta y  su aprobación judicial. . . 38800.

Total haber. . .................... ...  « • • . 308.

73 Las partidas que debe haber doña Juana Velazquez, como pagadora át 
las deudas de su m arido, importan los treinta mil reales que se han deducid 
de] cuerpo del caudal, para cuyo pago se le aplican los bienes 'siguientes.

74 Pago. Se dan en pago y  adjudican á dicha doña Juana 
Velazquez veintitrés mil reales que despues de pagados el fune
ral y misas de su marido, legados que hizo y  otros gastos, so
braron de ios veinciseis mil que habla en dinero efectivo, cuando 
falleció, y  se pusieron por cuerpo del caudal................................... 238.

M a s , cuatro mil reales en tales alhajas de plata por su peso
«in hechuras, según se pusieron por cuerpo del caudal.................. 4Q,

Mas ,  tres mil reales que está debiendo F . por ta i razón , y  
debe entregar tal d ia ................................................................................. 38.

Total de bienes aplicados.................... 308.

T otal haber..................................................  308.

Queda pagada ..........................................  8.



(  l o i )
Las partidas aplicadas á dofia Juana Velazque* ascienden á treinta mil 

reales,y  los débitos que debe satisfacer con ellas importan la misma cantidad 
con que queda pagada enteramente ; á cuya consecuencia se obliga á recoger 
de los acreedores las escrituras, vales,  cuentas y papeles justificativos de sus 
créditos, con los resguardos que del>erán darle de habérselos pagado, y  á entre
garlos todos á los hijos de su marido para el suyO, y que nunca sean molesta
dos por el todo ni parte de su im porte; como también si para cobrar los tres 
mil reales dei crédito que se le ha adjudicado , hiciere algunos gastos judicia
les por morosidad del deudor, le deberán abonar los hijos de su marido la mi
tad de ellos á prorata, quedando de su cuenta la otra m itad , como que lleva
1& de los gananciales enteramente.

76 Con arreglo á esta hijuela de deudas podrá hacer el partidor las que le 
Ocurran de mayor ó menor suma j y si Jos interesados quieren , podrá incluir 
asimismo en ella , no solo las que el testador tenia cuando falleció , sino tam
ben las que ocurran despues de su muerte con motivo de su entierro , gastos 
de inventario y otros, aplicando al pagador de to d o , como que ha de ser efec
tivo su desembolso , dinero ó bienes en que no tenga ninguna pérdida. Ademas, 
aunque nada esté satisfecho, se puede evitar el formarla separada; pues en 
aplicando al constituido pagador en su misma adjudicación el importe de ellas 
en los bienes referido«, y espresando con la correspondiente distinción los acree
dores , coriK) se ha hecho, nada se varía la substancia y  surte el mismo efecto. 
l<as particiones entre hijos de tres ó mas matrimonios deben evacuarse por el 
propio órden y método que ésta , afiadiendo las precisas suposiciones , y  ha
ciendo separadamente las liquidaciones y aplicaciones, según ocurran los casos, 
por lo que omito poner mas egemplares, mayormente cuando bastante luz tie
ne el partidor con los dos propuestos y  sus advertencias para gobernarse y no 
errar.

77 En la partición no es necesaria la presencia del juez en tres casos. E l 
primero e s , cuando el testador la deja hecha, como puede hacerla (a). E l se
gundo e s , cuando aunque alguno de sus hijos ó todos sean menores, nombra en 
su última disposición tutor que no sea interesado en la herencia , ó diputa 
otras personas de su confianza que la hagan, confiriéndoles amplia y  especial fa
cultad para ello , y para inventariar los bienes, nombrar tasadores , y  evacuar 
su testamentaria sin acudir á la justicia para otra cosa mas que para la apro
bación de Ja partición ó para nada ; en cuyo caso podrán también practicarlo 
todo sin concurrencia del juez , y no deberán pagarle mas derechos que los del 
auto de aprobación , si el testador n.anda que la apruebe, y no en otra forma, 
ton arreglo al real arancel, y  no con?o si hubiera concurrido á to d o , según 
algunas lo pretenden; y  al escribano no mas que los de dicho auto, los de pro- 
tocoUiar el inventario y partición , y los de los testimonios de lis  adjudicacio-

cuya práctica según Colon (b) se observa en el reino de Valencia con apro
bación de su real audiencia ,  que ha despreciado les recursos introducidos en 
Contrario como dictados por la codicia Lo mismo sé que se practica en el dis- 
**■•10 de la real chancillería de Granada á consecuencia de real órden que se 

comunicó, en cuya virtud se l.bran á este efecto las provisiones que se pl- 
y  aun se quita el conccimiento á las justicias, soliendo multarlas si no 

^ d e c e n ,  como también á les esciibanos sino quieren poner las facultades ea



( l O l )
los testamentos. Adem as, si el testador tiene facultad para dividir su hacienda 
entre sus herederos legítimos y escrafíos, y  para señalar á  sus hijos su leglti- 
tima (a), sin que sea necesaria la intervención y  aprobación judicial: si varias 
leyes recopiladas (b) le permiten dar poder á las personas que quiera para or
denar su testam ento, nombrar tutores y evacuar todo lo que deje de practicar 
por si propio , j por qué no ha de poder conferírsele también para que sin dicha 
intervención ni aprobación haga el inventario, tasación y  partición estr^judi- 
cial de sus bienes y por qué ha de entremeterse e i juez de propia autoridad 
á  conocer ea este caso de su testamentaria, y pri var á los diputados por el testador 
del uso de su comision? No obsta decir que por la falca del juez puede ocasio
narse perjuicio á los menores: en primer lu g ar, porque les queda salvo su derecho 
hasta los 29 años de su edad para reclamar y hacer que se reforme la particioDi 
y  en segundo lu g ar, porque el juez no suele hacerla, sino los partidores que las 
partes ó quien las representan eligen, y  en conformándose éstas la aprueba, esté 
bien ó mal hecha; y  su autoridad, por mas veces, que la interponga , siempre 
es y se entiende cuanto ba lugar en derecho , de suerte que si según éste se 
halla  mal form ada, de nada sirve su interposición, porque no deshace Jos agra
vios, ni puede impedir á los agraviados el uso del suyo hasta la referida edad; 
y  asi vemos todos los dias pleitos de agravios hechos en particiones judiciales. 
E a  comprobacion de lo dicho no debo pasar ea silencio que habiendo acudido 
a l Consejo don José Angel Villaroel y la C uadra , y  otros vecinos de Ta- 
lavera de la Reina refiriendo los perjuicios que sufrían los interesados en las 
herencias, por escusarse los escribanos á autorizar los testamentos con nom
bramiento de tu tores, curadores, partidores, y  personas que practicasen es- 
trajudicíalmente los inventarios y particiones de bienes de difunto entre los he
rederos menores j y  solicitando se les mandára que los autorizasen, y  que los 
nombrados por los testadores lo evacuasen todo estrajudicialmente: con anuen
cia del señor fiscal,  á  quien se comunicó tan justa pretensión, se libró-real 
precisión en 15 de julio de 1779 por la escribanía de don Francisco Lopeí 
N avam uel, defiriendo á e l la ,  y mandando al alcalde mayor de Talavera com
peliese ¿ ello á los escribanos j que esto se ejecutase también con otros cfia- 
le^quiera vecinos de la propia villa y  su territorio que dispusiesen en lo sucesi
vo inventariar y  partir estrajudicialmente sus bienes, con ta l que después de aca
bados el inventario y  partición se protocolizasen ante uno de los escribanos del 
número que eligiesen las partes para que no se estraviasen j y que á este fin 
se pusiese copia de la provision en todas las escribanías numerarias de la ci
tada villa. Pero es de advertir al escribano, en primer lugar, que todo ha de 
estenderse en el papel sellado correspondiente, como si fuera partición judi
cial , y  que no estando escendido en él no debe admitirlo ni protocolizarlo: eo 
segundo lu g ar, que en el exordio ó principio de la partición han de entrar h*" 
blando como otorgantes los comisionados,  especificando la comision que tie
nen con individualidad , lo cual ha de ejecutarse también en el inventario es- 
trajud icia l: en tercer lugar, que estos comisionados no tienen que obligarse 
renunciar leyes , porque nada practican por su hecho propio , y  sí únicamente 
declarar haberla formalizado fiel y  legalmente según su inteligencia sin ¿grivifi 
de los interesados en la herencia, á los que han de obligar á eviccion de 1oqu^

(a) Cap. 1 de este lib. n 3. (b) Las del tit. 4, lib. i  de que se habló ^  
tensamente ea la I . Part. cap. 5, nn. 207 y sig.



salga fallido, ó se quite en juicio á algún participe , como en la declaración 
segunda del primer egemplar queda advertido j y en cuarto lugar, que no debe 
llevar mas derechos que los de protocolizacion, y testimonios que dé , según 
real arancel y  el tiempo que se ocupe en e llo , puesto que no trabaja en otra 
cosa alguna. Y  el caso tercero en que no se necesita la presencia del juez es 
cuando todos los herederos que son mayores de 25 años hacen por sí propios el 
inventario y  partición por escritura , ó del modo que les parezca y se conven
gan. A vista de todo me parece se debe introducir en todos los reinos de Cas
tilla y en los de Ind ias, donde son mucho mas crecidos los derechos judicia- 
les, y de consiguiente los perjuicios, dicha práctica como tan ú t i l , justa y 

|Teniajosa á los herederos.

Partición estrajudictaí hecha por los mismos herederos ,  y  reducida 
á instrumento público.

78 En ta l v illa , á tantos de ta l mes y  a fio , ante mí el escribano de su nú
mero y  testigos Francisco, Diego y  Juan Fernandez, vecinos de ella, hijos de 

Ilegitimo matrimonio de Pedro Fernandez, d ifunto, y mayores de veinticinco 
lafios, dijeron : Que en tantos de tal mes del presente falleció en esta villa el 
jespresado su padre bajo del testamento que habia otorgado en tal dia de tal 
línes y afio, ante F. escribano del propio núm ero, en el cual los instituyó por 
pus universales herederos como hijos únicos suyos y  de Andrea P e rez , su difun- 
jta muger : que por su muerte aceptaron su herencia con beneficio del inventario 
hue hicieron solemnemente dentro del térm ino, y  con la pureza y  escriipuiosi- 
Idad legal en presencia de F. escribano re a l,  á consecuencia de auto proveído 
jante mi á su instancia en tantos de tal mes por el sefior don F . corregidor de 
h s ts  v illa , de todos los bienes y  créditos que se encontraron pertenecerle, los 
cualés se valuaron por los peritos que unánimes eligieron j y  en fin, que habién
dose concluido el inventario se pagaron las deudas que llegaron á su noticia 
tenia contra si el referido su padre. Y considerando que de nombrar partidores 
Indicíales para dividirlos se les ocasionarian crecidos gastos, deliberaron hacer 
por si mismos la partición de e llo s ,  y para que nunca se dudase de su verdad 
reducirla á instrumento público, como con efecto lo han hecho según su con» 
'eüio, y me la entregan firmada por todos para que se una á esta escritu rad  
N erte  en sus traslados lo correspondiente con la adjudicación hecha á cada in
gresado. Su literal tenor es el siguiente.

Aqui se inserían las suposiciones y  lo correspondiente á cada uno por su 
w  cuando se le da su copia, y  luego prosigue la escritura.

Y para que la mencionada partición estrajudicial tenga la validación que 
lesean los interesados en ella, en la forma que mas haya lugar en derecho, ce r- 
florados del que les compete, y  de su libre voluntad, otorgan: que aprueban, ra- 
lificao y dan por hecha perfectamente la espresada partición con sus supcsi- 

( si las tuviere ) cuerpo del caudal, deducciones, adjudicaciones, decla- 
Pciones y todo lo demas que contiene , dándose por entref.a. os mùtuamente á 
P  Satisfacción de los bienes aplicados á cada uno, y  de los títulos de pertenen- 
T'a de los raices que le tocaron ( ti no los hubiere, se omitirá esta espresion)
I por no parecer de presente su entrega , mediarte haber sido cierta y  efectiva, 
jonjo lo confiesan , renuncian la escepcion que podian oponer de no habérseles 
>«cho, la ley nona del título primero ,  Partida quitta , que trata de ella , y les



dos años que prefine para la prueba de su recibo, dándolos por pasados como it 
realmente lo estuvieran, y  formalizando i  su favor el recibo ó resguardo mas 
eficaz que conduzca á su seguridad; k cuya consecuencia se desapoderan y  apar
tan por sí y sus herederos y  sucesores del dominio, posesion y otro cualquier 
derecho que les corresponda indistintamente i  los referidos bienes y cada cosa 
de la herencia , cediéndolo y  traspasándolo todo entera y  reciprocamente sin la 
menor reserva, puesto que con los que se le han aplicado se hallan satisfechos 
y  reintegrados de su total haber paterno. Asimismo se confieren el mas amplio 
é  irrevocable poder que necesiten, con facultad de substituirle para que cada 
uno tome la posesion de los que se le adjudicaron, y los enagene y  disponga de 
ellos á su arbitrio como de cosa suya adquirida con justo título, cuales lo son la 
adjudicación que se le formó y  este intrumento, de que quieren sedé á cada 
uno copia autorizada con inserción de su hijuela ,  suposiciones , declaraciones y 
demas que corresponda, á fin de que le sirva de titulo legitimo de pertenencia 
de su haber, con la cua l, sin otro acto de aprehensión, ha de ser visto haberse 
transferido á todos y á cada uno la posesion y  dominio de cuanto se les adjudi
có. Ademas declaran, que en la valuación de los bienes inventariados y  en la 
liquidación, deducciones, cuota y calidad de los aplicados á todos tres no ha 
habido lesión, engaño, ni el mas leve perjuicio, por haberse practicado coa 
rectitud y pureza , observando en su distribución y  repartimiento la proporcion 
correspondiente al haber de cada uno en todas sus clases sin causarles agravio; 
y  en caso que se haya hecho , ya consista en error material de cálculo, ya ea 
e l modo y  forma de liquidar, deduc ir, aplicar ó distribuir, ya en otra cosa 
que por olvido ó ignovancia no se haya tenido presente, se remiten la cantidail 
á  que ascienda, sea mucha ó poca, haciéndose donacion pura , perfecta é ir-* 
revocable de e l l a ,  y  renunciando á mayor abundamieuto la ley prim era, t i '  
tulo once, libro quinto de la Recopilación, que trata de lo que se vende y 
perm uta, y de otros contratos en que hay lesión en mas ó menos de la mitad 
de lo justo , y  ios cuatro años que prescribe para pedir la recision de dichos 
contratos ó el suplemento al legítimo y  verdadero valor de las cosas de qu« 
se habla en ellos. También se obligan á que si en algún tiempo se descubrieren 
otros bienes y créditos pertenecientes á la testamentaría del mencionado su pa
dre , los dividirán entre si por la misma proporcion que ios inventariados sin di
ferencia, y con la misma proratearán y  pagarán las deudas que aparecieren contri 
su caudal, habiendo de poder ser compelidos á todo esto por codo rigor de d«* 
recho y  via ejecu tiva, como igualmente á la solucion de las costas, daños í 
perjuicios que el que se apoderáre de los bienes que se descubran ocasionar« 
á  los coherederos con resistirse á su manifestación para dividirlos entre todos» 
ó diferirla maliciosamente, ó que causáre alguno de los otorgantes, por ser oio* 
roso en pagar puntualmente la porcion que le toque de las deudas que apar®' 
cieren contra el caudal, deferido el importe de todo en su relación jurada,*^ 
de quien los represente, sin otra prueba ni averiguación. Igualmente en cu>  ̂
plimiento de lo ordenado por la ley nona, titulo décimoquinto de la Partida «eí* 
t a , se obligan á la eviccion y  saneamiento de los bienes aplicados á cada 
y  ¿ que si alguno de los raices ó redituables salieren fallidos, por perteoace^ 
á  tercero , y  estuvieren hipotecados y  afectos á gravámen y responsabilidad 
por ignorarse ó por otra causa le g a l , aunque aqui no se especifique, no se 
dujo, le reintegrarán de lo que Íes quepa y deban resarcirle; y  si se l^ ^  
viere pleito sobre ellos ó cualquiera finca , por poco que valga ̂  saldrán  ̂^



defensa, '^equirìèndoles confomie ¿ derecho, y  haciéndoselo sabec eo el tér<> 
mino que esce preñne, no de ocra suerte 9 y  le seguirán á sus espensas en todas 
instancias hasta egecutoriarle, y  dejarle en su quieta y  pacífica posesion, sin 
que tenga que lascar ni desembolsar de su caudal la mas leve cantidad : por ma
nera que si requeridos y citados de eviccion en los términos propuestos, no le 
siguieren, le ha de continuar el demandado sin necesidad de interpelarlos mas 
en ningún estado del pleito » pues la primera citación ha de ser perentoria para 
Codos los trámites del juicio en cualquiera instancia) y  en este caso si obtuvie
se sentencia favorable , le bonificarán y  pagarán todas las costas y  daños que 
se esprese haber espendido y  originádosele , sígale por s í ,  o válgase de otro 
á quien sasisfaga el trabajo de su solicitud ;  y si fuere condenado y  despojado 
de ia linca ó fincas litigiosas, l6 han de abonar enteramente los referidos gas- 
tos y perjuicios, e l valor en que se le adjudicaron las fincas desmembradas y 
los frutos que en virtud de la sentencia haya restituido, bajo de la propia pena 
de ejecución y  costas, girándose la cuenta entre codos t r e s ,  pues si los bie
nes se hallaran pro indiviso, saldría todo de la masa común, y  tanto menos per
cibirá cada uno; sin que para eximirse de su abono les sufrague el quererle im
putar á culpa ó negligencia suya la pérdida del p le ito , porque sobre ello no 
han de ser eidos en juicio, escepto que le abandone sin hacer defensa alguna, 
é no apele de la decisión condenatoria en tiempo y  forma , 6 que le compro
meta sin espreso consencimíento por escrito de los coherederos, ú ocurra al
guna de las otras causas, por las que según derecho no hay obUgaclon á la evic
cion y  saneamiento, de que tratan las leyes treinta y  seis y  treinta y siete 
del titulo quinto Partida qu in ta , en cuyos casos y  no en otro sea el que fue
re , Qo han de estar obligados à ella. A m as, se obligan í  no reclamar esta es
critura ni en todo ni en parte , y  para su mas esacta y  puntual observancia se 
imponen reciprocamente la pena de tantos rea les , ( »  asi/uese) que ha de e x i
girse al infractor tantas cuantas veces contraviniere y se retractare de cumplir
lo pactado, queriendo que ya la pague, ya se le rem ita , se Heve no obstante
i debido efecto esta escritura en codas sus parces sin alteración , interpretación, 
ni tergiversación, y  que se suplan todos los defectos sustancíales de solem* 
nidad y  demas que contenga. Por tan to , í  su cumplimiento obligan finalmente 
sus personas, y  bienes m uebles, raices, derechos presentes y  futuros, &c. JSn 
ftguiJa ¡as cláusulas generales.

79 Esta escritura se puede presentar al juez de la  testamentaría para 
que la apruebe, aunque no es necesaria su aprobación, por ser mayores de 2$ 
finos los herederos y poder obligarse como quieran \ pero si todos ó alguno de 
ellos fueren m enores, se ha de impetrar licencia del juez para otorgarla, con 
intervención de su curador de bienes ó de pleito que debe concurrir al ocorga- 
°úento, y  de que le ha de proveer no teniendo edad para nombrarle -, pues si 
la tiene ,  ha de obligarle 4 hacerle que le nombre, ó no queriendo hacerlo, nom
brársele de oficio poi' su contumacia. Ademas,  ha de preceder información de 
^  es ó no ú til al m enor, y despues de otorgada con las cláusulas y  renuncias 
correspondientes i  los contratos de menores y esplicadas en los capítulos 13 y 28 

la 1. P . se le presentará para su aprobación, lo cual ha de practicarse tam- 
^itn siendo algún heredero loco ò fàtuo* Bn la escritura se han de relacionar y  
unir á su protocolo los aucos originales que precedieren, insertándose tambiea 

de su aprobación con el padirneuto en que se pretenda, en cada una do 
^  hijuelas, escepto que el testador deje hecha la paicictoa sin perjuicio de 
^  legítimas de su« herederos, 6 que dipute personas de su coofianu para ha«

t o m o  I V . o



( i o 6 )
eerla sin iniervcnclon de juez en la forma espresada n. 78.

80 Si hubiere habido pleito sobre los derechos de aiguno de los interesados, 
y  antes de concluirse se transigieren acerca de ellos, se hará relación de él y 
(!el convenio ,  poniéndose las cláusulas relativas á la estabilidad de las transac
ciones , de que se trata en la I . P . cap. 131 n. 21. Si no hay bienes raices ni 
otros productivos , ó aunque los h a y a , si los interesados mayores estipulan que 
no han de quedar obligados al saneamiento de los que le  salgan fallidos ó se 
les quiten en juicio, sino que antes bien han de ser de cuenta y  riesgo del des
pojado su pérdida y  menoscabo, sin poder repetir por su importe contra los co* 
herederos; se espresará asi omitiendo la cláusula que trata de él. Y si una finca 
raiz ó redicuable se divide entre dos ó m as, como que en este caso cada uno 
debe tener titu lo  de la parte que ie cupo en e lla , se espresará en la escritu' 
;a  pues á todos se han de entregar copias testimoniadas de dicho titu lo , es 
las que y  en este se pondrán las notas competentes que contengan sustancial« 
mente una misma cosa, quedándose el titulo original en poder del que lleve 
la mayor p a r te , ó sea mayor en edad , 6 mas honrado, el cual se ha de obli
gar á manifestársele y  permitirles saquen i  su costa copias de él con inclusión 
de la nota que se les ponga, siempre que se les pierdan ó rompan las que ce 1̂  
entreguen, como lo mandan las leyes 7 y 8, tit. 15 P . 6.

Escritura de partición.

81 E n  tal v illa , á tantos de ta l mes y  añ o , ante mi el escribano de su ná' 
mero y  testigos Pedro' y  Antonio L ópez, vecinos de tal villa y hermanos ente
ros de Francisco L ópez, difunto, que lo fue de ésta ,  y  Lorenzo Fernandez de 1> 
propia vecindad, sobrino de éste y  de aquellos, é hijo legitimo y único de Juao 
Fernandez y  de M aria López su m uger, también difunto , y  esta hermana igual* 
mente entera de los tre s ,  y  todos los otorgantes mayores de veinticinco aSos, 
dijeron : que el espresado Francisco López, hallándose viudo falleció en ta l dis 
de tal mes y  a6o ,  sin haber hecho disposición testamentaria ni dejado posteri
dad legitim a, con cuyo motivo el señor don F . corregidor de esta villa ,  prc* 
vino su abintestato, hizo recoger y  custodiar sus bienes con toda formalidad, 
mandó llamar por edictos que se Ajaron en ella y en la de los otorgantes, ¿ to
dos los que pretendiesen tener derecho á ellos por razón de parentesco, y ci' 
ta r á estos por medio de su despacho emplazatorio , como se les citó en per* 
sona; a cuya consecuencia acudieron á su juzgado por mi oficio, en doncî  
pende el abintestato, á legitim ar su inmediato parentesco con el difunto, /  
solicitaron los declarase por sus únicos y  legítimos herederos como hermanos 1 
sobrinos enteros suyos ,  por no haber otros parientes en igual grado de consao* 
guinidad , presentando á este fin los documentos justificativos que lo acredita' 
ban , j  aceptando su herencia con beneficio de inventario ; y  en vista de lc< 
documentos é información que produjeron, de que en e l término prefinido 6¡‘ 
los edictos ne compareció nadie mas pretendiendo derecho á su herencia,  y 
le r  pasado el legal y  mucho m as, defirió á su solicitud ante mi en tal dia d̂ * 
clarándolos por únicos herederos abintestato con igualdad del mencionado FraC' 
cisco López como tales hermanos y  sobrino cam ales suyos, habiendo por ad* 
mitida su herencia con dicho beneficio, mandando se les entregasen sus bieoe$ 
bajo la obligación de satisfacer su funeral,  y  de hacer con la mayor prontitu<  ̂
por su alma los sufragios correspondientes á su calidad y  haberes, de que 
tnediacamente deberían darle cuenta con justificación  ̂ y  dando por libre á



depositario de e llo s, hecha «u entrega del depósito que había constituido y  de 
la responsabilidad á  que estaba obligado, y  en virtud d e  esta declaración y  en
trega hicieron inventario solemne y  formal con ia correspondiente esactitud de 
cuantos bienes y  créditos en pro y  en contra se hallaron, los que por evitar 
dilaciones y  mayores gastos, resolvieron dividir amigablemente por este instru
mento: en cuya atención para que tenga efecto su convenio, en la forma que 
mas haya lugar en derecho; otorgan que dividen entre sí todos los bienes y  efec
to* inventariados por fallecimiento del espresado Francisco López , con arreglo
* lo que por derecho y  por la declaración del auto referido les corresponden, 
en los términos y  con las suposiciones siguientes, se pondrán Jai suposi-

cuerpo del caudal, deducciones, liquidaciones y  adjudicaciones por 
órden y  método que en los dos egemplares de particiones judiciales ̂  y  con- 

•^luid9 iodo proseguirá lo dispositivo de ia escriturA.)
Y mediante haber examinado muy por estenso los otorgantes antes de aho- 

esta escritura, y  vistoquff la partición que incluye, está conforme á su con- 
'̂ «010, y  á los derechos que les competen , sin contener el menor agravio en la 
cuota ni calidad de bienes d is tr ib u id o sn i tampoco error de cálculo ni otro; 
la aprueban, dan por hecha bien y  fielmente ,  y con la legalidad que se requiere, 

de los aplicados á cada uno de los tres se dan por satisfechos y entregados re - 
‘procamente á su voluntad^ y  aunque su entrega ha sido real y  verdadera , co
no lo confiesan ,  por no parecer de presente, renuncian la escepcion, 8cc. (Pro- 
*iuirá como la anterior.)

82 Aunque esta escritura -es diferente en su introducción de la que precede, 
*e distingue en lo sustancial para su firmeza, y  asi proseguirá como aquella

acieado las declaraciones y obligaciones que correspondan , y  pacten Jos in te- 
y  quitando, mudando, ó añadiendo lo conveniente y  preciso, según 

'' que ocurra. Si el depositario de los Iiienes los tiene en  su poder por convenio 
los interesados haíta  que se evacúa la partición, han de otorgar estos en ella 

rta de pago i  favor suyo , dándole por libre de su responsabilidad y  depósito,
83 E l papel que corresponde á eatas escrituras, es e l  del sello cuarto mayor 

el protocolo, y  para las copias ó testimonios de las adjudicaciones el del
lio tercero, porque la ley no distingue en tre  las hechas por partidores ó por 
en tura5 y  mediante hablar indistintamente y  surtir el propio e fec to , h á - 

de un modo ó d e  -otro ,  deben llevar e l mismo papel las copias, y  en e l 
temedlo común.

O  2



P A R T E  S E G U N D A ,

L I B R O  T E R C E R O .

D e los juicios ordinario , ejecuítw y de concurso de acrtedores. 

P R E L I M I N A R E S .

1 I ia b ie n d o  de tratar de los juicios contenciosos será muy t̂ll 
y  oportuno que hablemos con anticipación de ias personas que ínter- 
Tienen en e llo s , y  en prim er lugar

D e los jueces, ministros, ó magistrados.

2 L as funciones de estos empleados públicos son augustas y  san- 
tas, y  exigen en los que han de desempeñarlas la  ̂ mas eminentes cua 
lidades. Si como ciudadanos deben proponerse ante todo el bien ài 
la sociedad, por su cargo y  estado contraen una nueva obligación 
aun mas estrecha , de suerte que todos sus intereses y  pasiones
de sacrificarse en obsequio del R ey y  de la patria. N o hay necesida< 
de espresar aqui todos los requisitos y  deberes de los jueces, y a  po  ̂
que algunos son bien sabidos de todos, ya porque muchos se meo* 
cionan oportunamente en el discurso de esta obra , y  ya porque st 
hallan reunidos en la última instrucción de C orregidores; pero 
obstante se referirán varios.

3 Los ju e c e s , cuya edad no debe ser menor de 26 años f  ̂
mismo tiempo que graves y  circunspectos, han de ser afables y  ac* 
cesibles á todos los dependientes y  súbditos, de suerte que oígan bie® 
á todos, no desprecien á n adie, sufran las molestias con mansedun '̂ 
bre, y  ni aun se muestren airados contra los malos: dispensando 
pecialmente su justicia á los pobres, viudas, pupilos y  demas p̂ '̂ 
sonasmi¡>erables, dignas por cierto de una protección particular
su situación lastimosa. Tam bién deben acomodarse a! genio, caráĉ ^̂  
ó índole de los subditos y  á las costumbres del pais no siendo cô ' 
trarias á ias leyes, por cuyo medio se consigue mucho mejor la e/' 
cucion de é sta s , asi como por el contrario se fustraa las sábi^^ 
prudentes providencias de los legisladores.



4 N i los asistentes, gobernadores ni corregidores, ni sus ofi
ciales, ni familiares han de ser abogados , procuradores, ni agentes 
de los pleitos ó causas que se ventilen dentro del término de su ju 
risdicción ; ni aun han de ayudar á persona de fuera de ésta , aunque 
»e trate del negocio en otra ante otros jueces seculares ó eclesiásti
cos, si bien ios referidos jueces podrán hacerlo sin Ínteres alguno por 
su jurisdicción ó  por el bien público (o). Tam poco pueden ser árbi
tros Qí arbitradores en las causas que pendan ante e llo s , ní en 
aquellas de que podrían conocer (b).

5 Ningún ju e z , como es c la r o , puede serlo , en causa propia, 
« en otra en que tenga algún ínteres, como si hubiese sido en ella 
abogado ó consejero (c). Asimismo no puede serlo en causa crimi
nal contra su padre , hijo ó persona que viva en su com pañía, y  
solo debe hacerlo presente al Soberano (ó  tribunal superior) para que 
nombre quien conozca de ella y  la determine. L o  propio ha de de
cirse de las causas civiles siendo el juez ordinario, pues si fuese nom
brado por el R ey para sentenciar algún p leito , podrá hacerlo en los 
términos que se le hubiese encargado , aunque fuese contra su hijo
o padre (d). Ademas no puede nadie ser juez en causa de muger de 
su jurisdicción á quien hubiere querido violentar , ó  con quien hu
biese querido casarse con repugnancia de eila, ní de persona que vi
viese en su compañía, y  los agraviados deberán recurrir á otro juez 
que haya en el pueblo, ó  no habiéndole, al tribunal superior (e). 
Finalm ente, no puede ser juez en causa llevada por el recurso de 
ttíil y  quinientas al Consejo el ministro de éste que conoció antes 
de aquella en alguna chanciliería ó audiencia (/).

6 N o pueden ser oficiales ó dependientes de justicia los parientes 
dentro del cuarto g ra d o , ni el y e rn o , ni cunado de un ju e z , pues 
aunque la ley que lo prohíbe (g) habla solo de los corregidores, m i- 
hta la misma razón en todos los jueces.

7 Se halla prohibido á los jueces y  sus oficiales durante su oficio 
comprar por sí ni por otro heredad alguno, y  edificar casa sin espe
cial licencia ó mandato del Soberano en el territoriode su jurisdicción, 
C'̂ roo tam bién tener en éi algún comercio y  ganados en sus valdios,

(«) Ley 3, tit. 6, lib. 3 de la Fecop. ó 11, tit. 11, lib. 7 N. R. ( ij  Ley 9, 
t!í 3- Ley 9,
foi í-í f  3. {/)  Bolafios cita el auto 174,

• o3 fechos en Madrid á 13 de febrero de 1514. (jf) Es la 4 tit. 6, lib. 3 R. 
tit. 11, lib. 7 N. R. *



(  IJ O )
Asi !o disponen las leyes del reino (a), con las cuales se conform a U 
ultima instrucción de corregidores (b) hablando de estos. Tam bién se 
halla prohibido á todos los empleados en la admiaistracion de jus* 
ticia el arrendar sus oficios l»aJo la  pena de perderlos por el mis« 
m o hecho y  de ser punidos quienes los tomasen en arriendo > y  
usasen de ellos con las penas prescriptas contra los que usan de ofi
cios que no les corresponden (b).

L os jueces y  tribunales con especialidad los supremos pueden ó 
deben representar, consultar ó replicar incontinenti modestamente, 
siempre que haya algunas razones graves y  poderosas para proponer 
la  revocación ó modificación de las órdenes que espida e l Soberano, 
suspendiendo por algún breve tiem po su cumplimiento 9 com o si poc 
egemplo fuesen contrarias a l  derecho divino ó natural, al bien público, 
ó  á las leyes positivas no habiendo cláusula derogatoria  de ellas ̂  sí 
bien no deberá hacerse lo  dicho sino despues de una bien meditada 
deliberación,  de suerte que se ech e de ver alguna complicación de 
circunstancias que a o  previo el P rín cip e, ó  que pueda creerse , no 
quiere se lleve á efecto su soberana resolución (d).

9 Todos los jueces, como se ha mandado repetidas veces, deben 
darse con prontitud y  atención todo el ausilio y  favor de que nece» 
siten recíprocam ente, según lo exige 1a buena arm onía, que es muy 
debido se tenga entre personas que desempeñan sus cargos en nombre 
ó  bajo la protección dei Soberano. Semejante ausilio se ha de pedir 
con Coda urbanidad sin usar de palabras Imperativas ó de superiori
dad á no ser con ios subditos ó subalternos, y  ha de prestarse en igua
les términos. £ n  el cap. 1 96 de la Instrucción de primero de Enero
de 17 5 1  se dice:y>en los actos......en que los ministros tengan que
valerse de las justicias para im partirsuausilio, requerirlas,ó amones** 
tarlas; es m i voluntad, que lo ejecuten sin faltar á la atención y  ur> 
banidad regular por medio de oficios p o lítico s,á  los cuales corres
ponderán lasjusticias en iguales términos, concurriendo con prontitud 
á los fines de mi servicio sin disgustos ni reparos que le atrasen.» 
Aunque estas palabras su refierensolamente á lo s m inistrosde marina,

(11) Las i ,  tit. 5 P . 5 y  2, tic. 6, lib. 3 R. ó 3, tit. 11, lib. 7 N. R . {b) Cap. í l -  
(c) Ley 8,  tic. 3, lib. 7 R . ó 4, c. 6, Hb. 7 N . R. Real provision de 28 de Abrit 
de 1768 ó nota 1 tic. y  lib. cic. N. R . (¿) Pueden verse las leyes 25, tic. 13? 
P art. 2, 1, 2 y demas del tit. 14, lib. 4 R. (ó t. 4 , lib. 3 N. R. y  el auto 7, 
ti t .  4, lib. 2 R .) ó ley  14, t. 21, lib. 11 N . R. y  la Curia Filípica Juicio Bj*" 
cativo §. 2 R a c r ip f,



( l l t )

como tan prudentes y  razonables parecen dichas á todos ios jueces ó 
magistrados. £ n  las competencias debe procederse del mismo m o
do , como está igualmente prevenido.

10 Siempre que algún eclesiásticopor razón de su dignidad ejerza 
jurisdicción temporal, sea en prim era instancia, sea en grado de ape
lación, ha de reputarse respecto á ella com a juez le g o , y  la debe 
egeccer por medio de jueces seculares,  y  escribanos reales con ape
lación á los tribunales del R ey, y  ski echar mano de las censuras (a).

1 1 £ n  España tenemos muchísimas especies de jueces, y  no cor
respondiendo aqui hablar de todos, lo cual por otra parte sería es
tendernos dem asiado, hablaremos por el orden que mejor nos p a 
rezca de los mas necesarios y  frecuentes, y  en prim er lugar

D e los alcaldes ordinarios.

1 1  E n  las poblacione» de España tenemos por lo regular unos 
alcaldes llamados comunmente alcaldes ordinarios que eligen los cabil
dos, como sucede en muchos lugares de Castilla por antiquísima cos
tumbre; pues á falta  de ésta y  de privilegio corresponde al Soberano 
la elección de los jueces, según se halla dispuesto en varias leyes. E n 
muchos pueblos también de Castilla parece haber dos alcaldes, uno 
con el nombre de primero y  otro con el nombre de segundo,  quien 
suple las ausencias del o tr o ; bien que por lo  regular ausente el al
calde ordinario hace sus veces su teniente ó el regidor mas antiguo. 
En algunos otros pueblos suelen nombrarse un alcalde por el estado 

I K^neral, y  otro por el estado noble, consistiendo el privilegio de la n o - 
tileza solo en que se conserve en ella una vara , pues ambos alcaldes 
Conocen á prevención de las causas de nobles y plebeyos. Adem as en 

Icarias poblaciones hay dos alcaldes, uno para conocer de lo civil y  
otro para lo criminal. Finalm ente, en las aldeas y  lugares pequeños 

pus alcaldes solo tienen una jurisdicción pedanea, yegercen  la  ordi- 
M̂ aria los jueces de las villas, ó cabezas de partido.

* 3 Fuera de estos alcalde« ordinarios de realengo los h ay ta m 
ben de señorío, en cuyos pueblos los nombran los mismos señores, 

Rellenes pueden por si administrar la justicia, o b le n  los ayuntam ien- 
IdT’  ̂ señorío deben arreglarse en la administración

justicia, i  lo que todos los demas jueces y  alcaldes ordinarios de



( l i a )
realen go : es á saber , á cuanto prescriben las leyes del reino , y  sín 
perjuicio de las avocaciones, apelaciones, y  otros cualesquiera recur
sos á los magistrados ó tribunales superiores de S. M . ni de sus arre
gladas providencias.

14  Los alcaides ordinarios son añales en C astilla ; pero en mí 
juicio convendría fuesen bienales como en otras p a rtes , ó por mas 
tiem po, para que egerciesen su oficio despues de Uaberse instruido y 
tomado conocimiento de el, (o cual puede aplicarse á los. demas em
pleos de república. Y  con solo un año de hueco puede volverse i 
servir en todos los pueblos el cargo de alcalde ordinario < <3).

1  ̂ Los alcaldes ordinarios propiamente tales conocen por lo re
gular de las causas civiles y criminales hasta la sentencia definitiva de 
oficio ó á instancia de parte con acuerdo de asesor (b), á diferencia 
de los llamados vulgarmente pedáneos, á causa de depender de los 
jueces de las cabezas de partido, y  por nuestras iQyQsalcaldes ordina
rios de las aldeas ;'c), quienes en lo civil únicamente conocen hasta la 
cantidad de 600 maravedís (d ) , y  en lo crim in al,  aunque pueden 
prender, no soltar o l sustanciar ias causas {e).

D e los corregidores y alcaldes mayores.

16  Como h ay mucha conform idad entre los unos y  los otros 
respecto i  sus facultadejí y  deberes, y  las leyes y  últimas instruccio
nes hablan indistintamente de ellos, debe tratarse á un tiempo 
los referidos magistrados*

1 7  Antiguamente se llamaron alcaldes y  jueces las personas 
nombraban los reyes ó los ayuntamientos para juzgar los pleifo* 
en las viilas ó ciudades. E l nombre de corregidor se introdujo 
tiempo del Rey don Alonso el X I , y  en la petición octava de 
cortes de León era de 1 387, y  le usaron despues sus sucesores; p«̂  ̂
solamente se nombraban corregidores para aquellos casos particuU* 
res, en que convenia despachar persona encargada de corregir
de donde les vino el nom bre, y  de hacer justicia en lo civil y 
ra in a l, hasta que los señores Reyes católicos principiaron á envi*' 
corregidores por gobernadores y  jueces ordinarios de las vUU* 1

(a) Real céd. de í i  de Noviembre de i'76'J ó ley 3, tit. 18, lib. ?  5 
( t)  Reai céd. de 13 de M ayo de 17<5(5. (c) Ley 25, tit. 9 , IH>. 3 R. ((̂ ) 
cit. (e) Ley 20, tit. 4 , lib. 3 R.



( ” 3 )
ciudades de estoi reinos con pleaisima jurisdicción por término de 
un año que solia prorogarse por dos ó mas.

iS  £ q  lo antiguo solo hubo corregidores de capa y espada » 
quìeoes nombraban letrados para asesorarse con ellos , y despues lo 
ponían en noticia del Consejo para la aprobación de sus nombramien
tos; mas los graves perjuicios que sufria el público por los pactos se
creto-* entre los corregidores y  los alcaldes mayores acerca de los in
tereses provenientes de la administración de ju stic ia ,  motivaron que 
ea muchos pueblos se estableciesen corregimientos de letras, y  que 
para los demas en que se conservaron los de cap ay  espada, nombrase 
S* M. á consulta de la Cám ara alcaldes mayores letrados que fuesen, 
"'omo lo son en el dia , sus tenientes y  asesores. D e aquí ha prove- 
lido la división en corregimientos de letras y  en políticos ó de capa y  
5pada que deben darse á sugetos de mérito y  esperiencia sin la  cir

cunstancia de letrados. Tam bién hay corregimientos para militares 
unidos á gobiernos militares como los de A lm ería , M otril, Puerto 
e Santa M a r ia , Cam po de G íbraltar , 8cc. y  los tales gobern ado- 
e» como corregidores tienen que cumplir con los deberes que las 
leyes é instrucciones imponen á los demas (*).

1 9 Antes estaban unidos los corregimientos é Intendencias de suer- 
e que de lo dispuesto en los 4 1  capítulos primeros de la Instrucción 
e  Intendentes de 1 3 de octubre de 17 4 9  conocían aquellos sin nín- 
¡un concepto de tales con una absoluta subordinación á las audien- 
^  W  7 pero despues (Jj) se separaron lo» unos de las otras en todo

f antigoo en España el empleo de capícan & guerra que era el
*e de iw  cerdos de milicias distribuidoi por las provincias y lugares para su 
htensa y  leguridad. En unos pueblos está unido A los in tendentes, y  en otros 
 ̂ os corregidores y ó alcaldes mayores, y se les espide por la via reservada de 

t  ^‘̂ '■‘■wpondience título Uel Rey. Pero las facultades que antes tenian, 
derogadas por varias reales órdenes que rrae Colon ,  ( Juzg. Milit.

I ^  pkg. 18 y  tig. ) y solo podrían egercer eo el caso de armarse los mls- 
PW vecinos de los pueblos por verse invadidos de enemigos á otro accidente, no 
[* comandante militar nombrado á esce tìn por ei U e y , ó capitan general 
Int No obstante à todos los corregidores, cuyas capitales tuviero«
I 'goamente dicha preeminencia , se espide actualmente el titulo de capitan k 
*̂<crra por la vía reservada de este ministerio , pagando por éh Ja medía-anataj 
P^ra escusar dudas suscitadas sobre esto, mandó el Sefiov Don Felipe V  que

* ®®cretaría de la Cámara no se entregase ningún título de corregidor sin 
Ij antes se presentase el de capitán á guerra , ó se justificara haber obceoido
I nteresado ea e i egército el grado de teniente coronel.

marzo de 1766 {b) Real c¿d, de 13 de noviembre
1T66 ó ley 2 6 ,1 .11, lib. 7 N . R.
■To m o  i v . P



e l reino , dejando á los corregidores el conocimiento de los dos 
ramos de justicia y  policía con dependencia de los tribunales superio
res del territorio y  del Consejo segua los casos, y  á los intenden* 
tes los otros dos de H acienda y  Guerra con sujeción en  lo conten
cioso á los tribunales supremos competentes, y  en lo gubernativo á 
la V ia  reservada.

20 Los corregidores y  alcaldes m ayores, del mismo modo que 
todos los empleados públicos, deben prestar juram ento de desempe
ñar bien su oS cio , y  asi ellos como sus tenientes han de dar dentco 
de los 30 dias que señala la ley  , las fianzas ordinarias por sus des> 
tinos y  todas las comisiones anejas ó ellos bajo la  pena' de suspea- 
sion de oficio, sino las diesen , aunque los regidores lo disimulen ó 
consientan (a). £ n  órden al recibimiento de estos jueces en sus ofi' 
d o s , de que habla la curia F ilíp ica ,  en {b) cada pueblo se obser> 
Tará la  costumbre que haya.

21 Ademas d é la  jurisdicción ordinaria que ejercen los corre
gidores y  alcaldes mayores para determinar laa causas civiles y  cri
minales en su territorio , tienen en todo él una especie de inspección 
gubernativa respecto á todo lo económico y  político , como puede 
Terse en las varias Instrucciones que se han espedido para ellos, y  coa 
especialidad en la última de 2 5 de M ayo de 17 8 8 , de lacuaiaigu* 
nos de sus capítu los, pertenecen á lo contencioso y son comunes á las 
demas justicias. E o  ella te  les encarga que zelen sobre la observan* 
cia de varias leyes y  providencias: se le encarga por egemplo 
cuíden de Ja paz de los pueblos, que eviten en cuanto sea posible 
los pleitos, procurando que los interesados se compongan amisto^á* 
mente ; que atiendan á que los escribanos no fomenten pleitos ni caU' 
sas criminales j y  se conduzcan en todo con la legalidad debida : qû  
imbuidos en buenas ideas políticas mejoren los pueblos en sus calle^t 
paseos, posadas y  caminos, y  promuevan la agricultura, las fábrica^ 
y  el comercio , portándose mas como padres que como jueces t í 
evitando con remedios económicos la ociosidad y  mendicidad ; y 
fin , que procuren el cumplimiento de otras varias leyes de que 
hace mención en los lugares oportunos de esta obra (^).

(<i) Carta órden del Consejo de 12 de ib ril d« 1755. C )̂ Juicio civil ^ 
(*) Todo lo dicho en la citada instrucción debe entenderse proporcioflsl' 

niente con todos lo« que en cualquier caso puedan estar encargados dol gobî *̂ 
no de los pueblos cap. Ti d$ i» instrucción ó h y  26 ctf.



23 L os corregidores y  alcaldes mayores debea inform ar á los 
siete señores del C on sejo» entre quienes se halle distribuida la ins
pección de todo el reino » dividido en siete partidos, de todo lo que 
pueda contribuir á m ejorar las cosas sobre los puntos insinuados, y  
otros de economía y  p olicía , no pudiendo innovar entretanto , y  
debiendo tratar solo de un asunto en cada representación , que ha 
de dirigirse al respectivo superintendente con sobre cubierta al se
ñor fiscal del Consejo (o).

25 Todos ios corregimientos de letras y  políticos á escepcion de 
los anejos á gobiernos militares y todas las alcaldías mayores con iu- 
clusion de las del territorio de las órdenes que nom bra S. M . á con
sulta del Consejo de ellas, y  de las de señorío, se han dividido en tres 
clases: la prim era de entrada, la segunda de asenso ,  y  la tercera de 
término: ea  la prim era se comprenden las varas que por salarios 
y consignaciones 6 ja s , ó  productos de poyo ó juzgad o no lleguen
i  ducados: en la segunda las que no pasen de 1©, y en la tercera 
la» que produzcan mayor renta. Los jueces han de pasar gradualm en
te por estas tres clases, atendiendose su m érito, y  debiendo servir al 
®enos seis años en una para poder pasar á o tra , y  no han de dejac 
las varas ha»ta la lleg u ia  del sucesor (¿>). E l Consejo ha de tratar 
de que se complete donde sea posible , y  cuando el estado de los 
propios y  arbitrios lo perm ita lad o tacio n d e ias varas de la,primer» 
ciase ó entrada para que ninguna baje de i d  ducados por dichos 
«alarios, consignaciones y  productos (c),

24 Todo corregidor y  atcade m ayor ha de entregar á su suce* 
sor una relación jurada y firm ada, con espresion individual de las 
obras públicas de calzadas, puentes, cam inos, empedrados, plantíos^ 
ú otras que hubiesen h ech o , com enzado, ó concluido en su tiempo» 
del estado en que se hallaren las demas que fueren necesarias ó conve
lientes, y  de los medios de promoverlas: del estado de la agricultura, 
grangería, industria) artes, comercio y  aplicación del vecindario: de 
las causa» del atraso, decadencia ó perjuicio que padezcan > y  de los 
recursos ó remedios que pueda haber. En caso de retirarle el ju ez 
stitesdela llegada del sucesor entregará la relación cerrada y sellada 
íquieaquede regentando lajurisdicclon para que haga dicha eutreg«

(*) Carta circular del Consejo de 26 de Febrero de I?'*)? conf^riM con lo« 
»«tos acordado« 14 y 48, rit. 4, lib 2. (b) Real céi de 21 de Abril de 17H3, 

órden de 9 de JJiclerabre del mismo afio , y  Real resolución de 27 de Ene-
de 1784, (c) Real. ced. cit. y Real cád, de 7 d i Noviembre de 1799 cap. 13.
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(
y  de uno ó  otre tomará el correspondiente recibo que h a de pre
sentar en la Cám ara con. copia de la relación , todo el que haya 
sido promovido á otra vara antes de dársele el titulo ó despacho 
para pasar á servirla. Igual copia ha de pasarse a l Consejo , á fía 
de que haga el uso conveniente de sus noticias (a).

25 »Para que estos m agistrados, dice S. M . (b), se mantengan 
con el deco ro , honor y  estimación correspondiente , asi el gober
nador ó presidente del Consejo , como todos los tribunales procuren 
proceder en las quejas que se dieren contra ellos con tanta vigilancia, 
como circunspección para asegurarse bien de ellas , y  de si dimanan 
de resentimientos y  venganzas, como suele ser frecuente, por haberse 
administrado juiticia  sin condescendencias, especialmente contra los 
poderosos de los pueblos y  sus protegidos: de manera que sin infor
mes muy fundados é imparciaies, y  sin iiaberios oídos y  consultár
melo , y  esperando mi real resolución, no se proceda por los citados 
tribuna'e» y  gobernadores ó presidentes del Consejo á suspender, 
hacer comparecer ó arrestar á los que estuvieren en actual egercicio 
de estos em pleos, puesto que por otros medios se puede reparar cual
quier perjuicio, csccpto si fuere de notoria y  publica urgencia, pero 
sin dejar de estar muy á la vista de Ja conducta que observaren.”

2Ó Para evitar varios abusos en los nombramientos de alcaldes 
mayores de señorío se ha mandado recientemente que no se les dis
pense sin consultarlo con el Soberano, como ni tampoco á los de 
realengo, la residencia continua en sus pueblos que por ley deben 
tener ios corregidores y  alcaldes m ayores: que los ayuntamientos de 
los pueblos de señorío no admitan dichos nombramientos, ni pongan 
en posesion de sus empleos á sugetos que ademas de dar la ñanza le
gal no sean abogados de los reales Consejos, chancillerías ó audien
cias, para que esten mejor gobernados los súbditos,  y  se les ahorren 
los derechos de asesorías: que con arreglo á una ley  recopilada (c) 
tampoco permitan egercer jurisdicción á los administradores ó depen
dientes de los señores que reciban de estos rac ió n , salario ó ayuda 
de costa, pública ni secretamente : que los señores doten competente
mente las varas de alcaldes m ayores, asignándoles al menos la cuota 
fija de 500 ducados anuales, fuera de lo que rinda el ju zgad o, pof 
ahora y  hasta que vea el Consejo, si conviene igualarlos en dotacioo

(«) Real céd. cit. y  real céd. de 7 de noviembre de 1799 cap. 13. ( í)  R®*̂  
céd. cit. de 7 de noviembre cap. 12. (e) La 10, tit. 9, lib. 7.



O í ? )
á:los de realengo: qüe siendo una carga bastante pesada en los pue
blos el establecimiento de alcaldes mayores únicamente los haya e a  
el territorio de ia jurisdicción ordinaria que tenga de 300 vecinos 
arriba ,  con esclusion de las villas esentas, comprendidas dentro 
de aquel, aunque no ios haya en sola la poblacion que se tiene por 
cabeza de partido, siempre que por sus circunstancias y estado exijan 
que les administre justicia un juez letrado como mas imparcial y  pe
rito: que cuando algún señor quisiese nombrar alcalde m ayor en 
pueblos de su jurisdicción , acuda al Consejo para justificar todo lo 
necesario á este fin, y  las circunstancias que el mismo tribunal estima
re precisas ; y  en fin , que los señores procuren evitar huecos á sus al
caldes mayores , atendiéndoles siempre para otras varas de sus esta- 

, y no dando entrada entretanto á nuevos pretendientes (a).
 ̂ 17  Sobre los requisitos ó calidades que han de tener los preten- 

dientes de corregimientos y  alcaidías m ayores, ademas de lo que se 
dispone en la  real cédula de 21 de A bril de 178 3 (6), se han espe
dido otras varias órdenes; pero lo que principalmente ha de tenerse 
presente sobre este punto, y  otros tocantes á v a ra s , es la real cédu
la citada de 7 de Noviembre de 17 9 9  (c), que deroga sábiamente 
Varias disposiciones anteriores.

28 A  fin de que unos magistrados tan distinguidos y  convenien
tes para el servicio del estado y  bien de los pueblos,  no mendiguen 
encaso de quedar impedidos, ni perezcan llenos de m iseria, y de que 
por su muerte uo queden en un estado deplorable sus viudas é hijos, 
tiene aprobado S. M. un M onte-pio para las unas y  los otros, y  para 
ellos mismos, cuando se jubilen ó inhabiliten en la carrera (íÍ).

 ̂ 29 N o  nos parece conveniente estendernos mas sobre esta mate
ria, por cuanto las reales órdenes mas necesarias y  recientes sobre 
®Ua son bien sabidas, con especialidad de loí interesados en saberlas; 
P®ro sin embargo escribiendo en la corte causarla estrañeza no dar 
*‘guna noticia de su corregidor y sus tenientes.

30 Ei corregidor de M adrid ha sido al mismo tiempo Intenden- 
de su provincia hasta fines del año próximo pasado en que se con

fió el corregim iento al señor don José M árquina y  G allado  , del

céd. de 20 de Julio  de 1802 y  su declaratoria de 24 de M ayo 
Jib. 7 M 7 N . R. y su nota 17. {b) Es la ley 29, tit. 11,
t r .  j  E s la ley 30 silcuMínte. (d) Real decreto de 7 de Noviem*

d« 1790 , ó ley  33, tit. y l i b . \ i t .  N . R . •



Consejo de C astilla , y  la intendencia al sefior D on Pedro de M ora 
y  Lomas. D icho corregidor preside el ayuntam iento, donde se trata 
de los negocios del abasto del público, es juez privativo de poitcía, 
y  superintendente de sisas y p ro p io s,  para cuyos dos ramos hay una 
junta de cinco regidores y  cuatro diputados que asimismo preside» 
proveyendo por si solo los empleos respectivos á sisas. Ofreciéndose li
tigios sobre los espresados ram os, los determina por sí el corregi
dor asesorado de sus dos tenientes coa apelación ai C o n se jo , aun 
cuando resulte alguna causa crim inal en que haya reos por estar ia* 
hlbida la Sala de alcaldes de entrometerse en los asuntos del corre
gim iento de M adrid.

31 A l mismo tiempo egerca el corregidor la jurisdicción civil y 
crim inal en M adrid , y pueblos no esentos por medio de sus dos te
nientes, á quien>.'s se coaceden los honores de la toga á poco de ha
bérseles nom brado; si bien aunque no los tengan , se les da cl trata
miento de señoría. D an audiencia pública á la salida del Consejo en 
las casas consistoriales, y  también en las suyas, si hay urgencia, 
ó quieren hacerlo para evitar atrasos; y  de sus sentencias en causas 
civiles se apelan al Consejo de Castilla en Sala-de provincia.

32 Su jurisdicción crim inal es acum ulativa con la de los señores 
alcaldes de c o r te ; pero no pueden llevar á ejecución ninguna pena 
corporal sin consultar á la Sala, á quien deben asimismo dar cuenta 
dentro de 24 horas de las causas sobre aprehensión de armas de fue* 
g o , consultando despues las sentencias. Adem as las apelaciones en 
las causas crim inales debea interponerse para la misma S ala , como 
hemos dicho en el tomo i de la Prática Crim inal (á).

V e  los alcaldes de caartel en la corte,  chancHlerhs y attdiencias,  como 
jueces ordinarios para conocer de causas civiles.

3 3 Ademas de la jurisdicción criminal que tienen los señores al' 
caldes de casa y  co rte , y  de que ya hemos hablado (b ) , egercefl 
también la civil en primera instancia, como jueces ordinarios, y e® 
la corte y su rastro los diez mas antiguos, que lo son de cuartel i  
provincia, del mismo modo que los tenientes de co rreg id o r, for' 
tnaudo su audiencia ordinaria á la  salida de la Sala, cada uno en

(«) A[>éndice 2 pag, 362, n. 9. Puede vcrie i  Sánchez Santiago. Idea 
mental t. 1 ,  píigs. 2 y sig. (¿ )P rác t. Críia. (om. i  Apead. 2, pág. 3S7.



de los oficios de escribanos de provincia, donde despachan los plei
tos con asistencia de los abogados en el dia de su señalam iento, y  de 
ios litigantes ,  si quieren asistir , aunque en sus casas podrán oír los 
juicios verbales, cuya cantidad ha de ser hasta 500 reales, y  despa
char negocios de poca monta. Esta jurisdicción que es acom ulattvade 
la del corregidor y  sus tenientes, se estiende á la corte y  todo su 
lastro ; y  de las sentencias délos alcades se interpone apelación para 
el Consejo de Castilla en la Sala de provincia , escedlendo el valot 
de la cosa litigiosa d e - d u c a d o s , y no llegando , para la Sala se
gunda crim inal de los mismos alcaldes (o); si bien posteriormente se 
niandó (6) que sin embargo de esta asignación de los pleitos de m e
nor cuantía que fuesen en apelación á dicha Sala segunda, ya de los 
juzgados de provincia de los a lcald es,  ya de ios tenientes de villa, 
hubiese de conocer de un pleito la Sala primera ,  quedando dos-pa- 

la Sala segu nd a, guardándose turno entre ellas.
 ̂ 34 E n la citada real cédula de 6 de Octubre se estableció la 

división de M adrid en ocho cuarteles á propuesta del señor Conde de 
Aranda, presidente del Consejo hecha al Soberano ,  y  habiendo S. M.̂  
aprobado dicho establecimiento, manifestó verbalmente á dicho -señor 
Conde seria de su real agrado que se estendiese á ias capitales en don« 
de hubiera chancillerías y  audiencias, como se hizo en efecto ei 
año siguiente en virtud de otra real cédula (c). Por lo tanto , cada 
alcalde ha de egercer en su cuartel la jurisdicción civil en la form a 
que se habia hecho hasta entonces en las chancillerías y  audiencias, 
donde los alcaldes tenian juzgado de provincia, y  para ellos se esta* 
bleció este de nuevo, fijando cinco leguas por rastro en Zaragoza y  
Barcelona, en cuyas ciudades no le tenian los alcaldes del crim en , á 
fin de que en lo sucesivo egercíesen también la jurisdicción c iv il, ar
reglándose enteramente al modo y  form a con que ia egercian los 4e- 

alcaldes del crimen , para lo cual se señaló á cada uno un es
cribano numerario, hasta que el Consejo bien instruido arreglase este 
punto, crean d o, si le parecía conveniente, con consulta de S. M . 
escribanos de provincia. Asimismo los alcaldes han de tener su des- 
patho civil en las piezas señaladas en sus chancillerías y  audiencias,

4 ^ Octubre de 176S, art. 1 , §§. 4 y  6 y  art. 4, §. 2 6 ley
V 15K • ^  '« al céd. de 19 de abril de 178S, ó ley 5 tit.

S ^  agosto de 1769 6 ley  única tit. 13,



y  resolver ea sus propias casas ios juicios verbales hasta en cantidad 
de 500 reales (*).

3 5 Ademas en la real cédula de 6 de octubre (a) se mandó es
tablecer en cada cuartel ocho alcaldes de barrio con este nombre que 
tuesen vecinos honrado> y electos por cuarteles, como los comisiona
dos electores de los d ip u t a d o s y  personerodel com ún, habiendo 
de subdividir entre sí el distrito de su cuartel, y  matricular todos los 
vecinos y  forasteros: que á fin de que fuesen conocidos, y  nadie 
pudiera dudar de su jurisdicción y  facultades, pudieran usar de la 
insignia de un bastón de vara y  media de alto con puño de marñl: 
que sus empleos se reputasen como actos positivos y  honoríficos de 
la  república, por lo cual habian de jurarse en el ayuntamiento de 
M adrid , asentarse en los libros capitulares , y servir en lo sucesivo 
á sus familias, p ara  pruebas y  otros casos de honor : que velasen so
bre la quietud pública, la p o licía , el alum brado, y  la limpieza de 
las calles y  fuentes: que tuviesen jurisdicción pedánea , y  para ha- 
cer sumarías en casos urgentes, dando cuenta incontinenti con los 
autos originales al alcalde de cuartel para que los continuase; y  que 
se encargaran de la  recolección de pobres para dirigirlos al hospi
cio ,  y  de los niños abandonados á fin de que se pusiesen á apren** 
der oficio, ó á servir con otras facultades que se espresaráa en la 
instrucción que form ase el C o n se jo , que habla de entregárseles pa
ra  su go b iern o , y  en que se les encargase también una partículas 
vigilancia contra los ociosos y  malentretenidos. Con efecto , se for
mó esta instrucción que era e! auto acordado de 1 1  de octubre 
de 17 6 8 , y es ahora la ley 10 , t. 21, lib. 3 N. R . , y  se mandó ob
servar sin la menor alteración en las ciudades capitales del reino

(*) E n  las reales cédulas citadas de 6 tfé octubre de i? 68 , y de 13 d« 
«gosto de 1769 se habla principalmente y con mes escension -de la jurisdicdo^ 
crim inal,  de qne hemos prescindido ah o ra , ya por. no corresponder este. 
g a r , y ya por haber habladb de ella y  con respecto i  los alcaldes de cor(0 
en ia Fract. Crim. tom. 1, apend. 2 , p> 35?. ¿ a  jurisdicción criniinal de 
alcaldes de cuartel de las chancillerias y  audiencias tiene mucha uniformt« 
dad c o n la d e lo s .d e  I t co rte , como se advertirá c o t^ o d o  dichas dos. 
les cédulas.

(«) Are. 7> {b) Real céd. c it. de 13 de agosto de 1769 cap. í$.
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D e ¡os asesores.

36 Despues de haber hablado de tantas clases de jueces no cau
sará estrañeza que hagamos mención de los asesores, aunque no sean 
jueces con propiedad , una vez que contribuyen á la admimstracíon 
de justicia con su instrucción, prudencia y consejos. £n lo antiguo 
eran asesores de los Reyes aquellas personas sabias é ilustres, ó  aque* 
los jurisconsultos de quienesse aconsejaban para resolver lo» asuntos 

nías importantes para sus personas y  el estado, y  decidir los negocios 
(]ue se les presentaban por apelación ó queja de los adelantados y 
merinos. Llamábanse consejeros , según se llama en las Partidas y 
en el título de estos á los que daban su consejo ó dictamen á los jue
ces para sentenciar los pleitos ó negocios pendientes ante ellos, 6 á 
os mismos Reyes para tomar sus resoluciones.

57 Por derecí^o y  costumbre de £spana los jueces no letrados 
80I0 podrán conocer y  juzgar por sí solos las causas verbales y  de poca 
nioata , pues en siendo tales que no puedan substanciarse ni decidir-' 
se con acierto sin una competente instrucción de la jurisprudencia 
nacional, deben asesorarse con personas cuyos títulos acrediten te
nerla. D e estos asesores unos se llaman volmtarioSfy son los que á ;u 
Ju n tad  ó arbitrio nombre en los juicios contenciosos el juez Lgo ordina
rio, quien regularmente se vale de alguno de los abogados residen
tes en el pueblo; y otros hay necesarios, como lo son los que nombren 

Soberano, y también los alcaldes mayores con quienes debjn asesorarse 
^¡corregidores é intendentes en todos los pleitos y ne^ociot de justicia,

38 Los deberes délos asesoresson los mismosque losde Ioh ju e -  
cesó magistrados á quienes dirigen coa sus consejos y dictámenes;

en órden á la responsabilidad sobre las providencias asesoradas des
pees de muchas dudas que daban lugar á que se decidiere con varie
dad nios tribunales acerca de este punto, para quitar toda arbitra
riedad se ha establecido recientemente una regla fija y general. Según 

los gobernadores, intendentes, corregidores y demas jueces 
^gos á quienes el Soberano nombra asesor, del cual han de valerse 
fecisamenie, á n o  ser que crean tener razones para no conformarse 

•oo su parecer en algún caso, en que podrán suspender el acuerdo ó 
*nteocia, y  consultar á la superioridad, espresando los fundainentos, 

^  remitiendo el espediente , no han de ser responsables á las resultas 
le las providencias ó sentencias que diesen gpn acuerdo del mismo

t o m o  IV . Q



asesor, quien únicamente deberá serlo; y  lo mismo ha de decirse de 
los alcaldes y  jueces ordinarios que nombran sus asesores por sí, 
mientras no se justiBque que hubo coIu^íon ó fraude en tal nombra* 
mieuto (a).

De los ahogados.

' 39 Podría decirse sin temeridad que la abogacía es una profesión 
tan antigua como el mundo ó ias sociedades. Como en todas estas 
■ha reinado la ignorancia en los mas de ios hombres, y  la injusticia 
ha procurado egercer su tiranía en todas partes, ha sido necesario re
currir al zelo, talento y luces de las personas mas sabias, ilustradas 
y  animosas entre sus conciudadanos, llegando á ser por este medio 
los primeros patronos , defensores y  abogados. Pero donde hubo ver
daderamente abogados merecedores de este nombre fue en Grecia 
y  Roma, en las cuales llegó la abogacía al mas alto grado de espieo’ 
dor, siendo ella el mejor medio de que se valían 1̂ talento , laTS^bi' 
dui^ia y  ia virtud para darse á conocer, y  la puerta para entrar á ocu
l a r  los puestos mas sublimesdel estado, a í̂ políticos como militares. 
E n nuestra España,despues que reducidaáprovinc'a romanaenelim* 
perio deAugusro, adoptó el idioma, leyes y  usos de la metrópoli, fio- 
recMeron la abogacía y  los abogados, d eq u e son una irrefragable 
prueba los célebres declamadores Latron, G alion, Séneca, QuintiiiaDO 
V otros muchos que se hicieron gran lugar en los tribunales roma
nos. Durante la dominación de los godos y árabes no hay que hablac 
de abogados ni abogacía, pues M arte, enemigo declarado de las mu* 
sas y  las ciencias, era el único dios á quien en aquellos tiempo  ̂
lastimosos se daba culto; pero con la publicación del Fuero real 1 
de las Partidas empezó á restaurarse la abogacía en Castilla de>* 
de cuyo tiempo ha prosperado (**} y  vsido cada vez mas honrada has
ta nuestros días, en que una profesión literaria tan ilustre y honori' 
üca se ha grangeadoel favor de nuestros Soberanos, y ha hecho graQ'

(n) Real cédula de 22 de Setiembre de 1793.
(*) Antes ios abogados podían serlo cualesquiera personas que eligios*® 

los litigan tes, y venian á ser como unos procuradores. Véase ia ley 2, tít. 
lib. 3 <JeI Fuero viejo de Castilla

(*♦ Sin em bargo, debe esceptuarse el reinado de Cárlos I I ,  en que 
haber decaído las artes y las c ie rc ia s , el saber de los letrados se recluí ia 
i  un puro fárrago y á un amontonamiento de citas y autoridades. PueJe^cf^ 
la oracion inaugural sobre la historia de la 'ahogada del sefior don José 
▼arro y V id a l, ministro del Consejó de Castilla.
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desbeneñctos alestadocon ofrecerle liberalm ente para lo« mínísterias, 
las em bajadas, las secretarias, y con especialidad para la magiscra* 
tura y la toga mucUos hombres Integros y  doctos , y  aun sabios y 
clásicos escritores tjue han ilustrado coa su pluma nuestra jurispru
dencia y  la nación.

40 Para hacerse ua abogado digno de ua titulo tan distinguido 
ha de estar adornado de talentos y  cualidades no comunes. Necesita 
prepararse desde sus primeros años para un estudio que exige otros 
muciios conocimientos prelim inares« y  con especialidad el del cora
zón humano que es el mas esencial. Es menester que conozcan los 
hombres, sus virtudes, vicios y debilidades; que esté dotado del m a
yor juicio y discernimieuto para ap licarlas  reglas y principios á ios 
C4Ü0S particulares, que le infam e un ardiente zelo para socorrer al 
inocente y  desgraciado, y  contribuir en todo lo posible al bien de los 
que se ponen bajo su protección: quetengauna noble franqueza para 
no usar de otro lenguage que del de la verdad y guardando al mismo 
tiempo la debida moderación y urbanidad ,  y  absteniéndose de toda 
injuria y dicterio; y  en fin , que depositario de la confianza de sus 
litigantes y de sus secretos, á veces los mas importante» no abuse in
dignamente de ella ni de su ministerio en proveciio suyo y de los con
trarios a). En una palabra, el abogado del?e ser á un tiempo hom 
bre de bien y  hombre ilustrado. El talento sin la providad es el mas 
funesto presente que puede recibirse de la naturaleza , y  la providad 
sin el talento no puede bastar, porque con la m ejor intención se ha
cen frecuentemente males irreparables.

Entre las varias personas que no pued-.’ n egercer la abogacía, 
y que no es necesario nombrar por su incapacidad n o to ria , lo soa 
loicL*rigo< de orden sacro 6 de menores órdenes con beneficio ecle
siástico en los tribunal^-'* reales, á no ser que obtengan dispensa de 
laCÁm »ra;sÍ bien podráa abogar ante ellos por s i ,  su iglesia > p a - 
fiei t̂es y persoaas miseraoles (ó). Tam poco pueden abogar los ca
nónigos regalares ni los monges, sino es por bien de su iglesia ó  mo* 
tiísterio, y por mandato del Abad (c),

41 Como nuestra legislación 1 del mismo modo que las demas 
legislaciones de Europa, forma una ciencia tan complicada , estensa 
y difícil, tenemos por forzoso que se dediquen de intento muchas

f«) Ley 17, tit. l<5, lib. 3 R, ó 13, tit, 82, Ub 5 N . R. (b) Cap. l  y  3 d e 
(vj Cap. li d«l cit. ti{,

Q a



personas al estudio de ella , y  que haya letrados ,.c u y a  ocupación 
principal sea la de defender ó patrocinar causas y pleitos. A si es que 
aunque para recibirse un profesor de abogado basta la edad de 17 
anos qu  ̂señala una ley de Partida (fl) *), pues no tenemos otra que 
la e;i’ja  m ayor, necesita haber empleado 10 años enel estudio del de- 
reclio , esto e s , hacer constar que despues del grado de bachiller ha 
estudiado 4  anos las leyes del reino en las universidades donde hay 
Cátedras de esta enseñanza ó al menos d o s , si emplea los otros 
dos años en el derecho canónico ; y  que despues ha tenido dos años 
de pa^antÍ3 en el estudio de algún abogado de chanciliería ó audien
c ia ,  asistiendo frecuentemente á las vistas de los pleitos en los tri
bunales , lo cual certifícarán sus regentes , á quienes deben dar los 
abogados noticia de los pasantes que reciban, para que les conste, y 
puedan zelar y  certiiicarsu asistencia, á fin de evitar fraudes. Si el 
grado de bachiller se recibe con solos tres a ñ o s, por medio del exá- 
mcn á claustro pleno, la pasantía ha de ser de otros tres, para que 
siempre sean 1 o los de estudios Los licenciados que por privilegio 
de sus universidad.s pueden egercer ia abogacía, o han de com ple
tar en ellas 10 anos de estudio , dedicándose los legistas á dos dei 
derecho canónico sobre los H de leyes que necesitan para recibir el 
grado, y  los canonistas á otros 2 del derecho real sobre los necesarios 
para el mismo grado , ó han de sujetarse á dicha pasantía (¿ .

43 Ademas los abogados para poder egercer ¡»u oficio han de 
jurar hacerlo con rectitud y fidclid¿id al tiempo de su recibimiento en 
el tribunal superior en que se les exam ina; y este mismo juramento 
podrá obligárseleit á repetir bajo la penada inhabilidad á instancia d¿l 
contrario ó de oficio en cualquier causa. A>i lo dispone una ley re
copilada (c ,̂ según la cual debería reiterarse el juram ento al principi<} 
de cada año; pero esto no se obset va, auiique el señor Elizondo ase-

(a) La 2, tit. 6 P. 3.
{*) M ayor e iad  habría sefialaJo la ley si entonces se hubiesen necesitad* 

tantos afios de estudio , y tanta instrucción como se requiere actualmente 
el egercicio de la abogacía. Kn la chaocillcría de Granada se exigen 2S afio5 
de edad , aunque á veces se dispensa algo de esta. En ta córte para el recibi' 
Biieoto de Abogado no se atiende á la edad del que Ío pretende sino á que tef' 
ga los demás requisitos.

(**) En real orden de 5 de Octubre de 802 se manda , que haya en todí* 
las universidades de tales cátedras, y  se mencionan los libros por donde ha 
estudiarse el derecho espafiol.

C ircular de 14 de Setiembre de 1802, ó ley 2, tit. 22, lib S N. R.
(Ó  La 2, tit. i6 , lib. 2 ó 3, tit . 22, lib. 5 N R.



gura (a) que en la chancillería de Granada juran los abogados à 
principios de cada año la legalidad de su oficio en el real Acuerdo.

44 Antes de encargarse un letrado del patrocinio de un litigan
te debe inquirir si le ha defendido ya o tr o , porque en caso de ser 
asi es cosa muy razonable pasarle un oficio de urbanidad, para que io 
tenga entendido. A sim ism o, según una ley de la recopilación (b) 
debe recibir del litigante y firmada de su m an o, ó de persona de .su 
confianza, sino supiese escribir , una relación ó instrucción del hecho 
que motiva la contienda, y  de todo lo que conduce á &u derecho, 
para que si se le pide cuenta, pueda m anifestar que hizo lo que estuvo 
de su parte , ó se conozca que perdió el pleito por su cu lp a; pero 
esta sensata disposición se hailaentcram ente olvidada y sin uso. T am 
bién desde ei principio del pleito debe estar el abogado bien instrui
do de él ya para saber si es justo ó injusto , pues -sieudo esto último 
debe desecharle, aunque sea en el progreso de la causa, y  conozca 
que la defendei'Jn otros letrados, y  ya para saber igualmente có
mo ha de hacer el inrerrogatoi io , y qui puntos conviene probar.

45 En los tribunales de la c ó rte , chancillerías y  audiencias 
nadie puede ser abogado directa ni indirectamente en causa en que 
sea juez su p a d re , h ijo , y e rn o , ó suegro; y por loque hace ú los 
dema. juzgados en que solo haya un ju ez, no podrá ab o garen  nin
guna manera sii padre, hijo, yerno, herm ano, ni cunado bajo cierta 
pena pecuniaria [c). Tampoco en ningún pueblo puede ser abogado 
ni procurador en una causa el p a d re , hijo, y e rn o , hermano, o cu
ñado d¿l escribano ante quien pendiere (d).

4Ó Conform e á las últimas reales constituciones y  á la práctica 
nadie que no sea letrado puede defenderse por sí solo ní aúnen cau
sas de alguna entidad , y lo único que se permite al interesado, es 
que pjeda esponer verbalmente lo que le parezca el dia de la vista 
despue» de intorniar los abogados.

47 Tocante á los escritos de los letrados, deben estos propo
ner en ellos , dice el señor Elizondo en su acostumbrado estilo , »»la 
dificultad y  estado de sus causas breves y metódicamente, sin citas de 
leyes ó autores, con cláusulas precisas y  sencillas,  evitando especies 
impertinentes, sin dividir el punto capital en casi infinitos artículos

. (®) Prácc. Crim. for. tom. 4, n. 280, n. 25. (b) La 14, tit . l<f, lib. 2 ó 10 
22, lib. S N. R. (c) L ey  33, tit. 16, lib. 2 R, ó 7 y  27, tit. 22. lib. 5 N . R.

W  Ley 7, tit. 25, lib. 4  R . © 6, tit. 3 , lib. 11 N . R.



( i í Ú )
qu9 puedan con ei fUmpo producir un^ m  pleito , uo usanáo 
jam as (Jeespreslontnjufiosa, ó d« alegación ú oposición impertinente, 
viendo por sí inúiiios originalmente los procesos, »in asegurar jamas 
ei eifito favorable de los negocios ai sacar aquellos fuera del pueblo.»» 
»»No hay fatiga  , prosigue poco mas adelante, de mas prolija aten* 
cion ea un letrado que la dí<posicion y  coordinacion de uu papel 
en derecho 9 debiendo por lo mismo ceñirse este á proponer en una 
introducción de estilo ggave, pero iiicenua y sin afectación, el he
cho que ha de servir á la alegación de exordio, en cuyo final hao 
de proponerse por su orden los temas que hubiesen de persuadirse coa 
método, retocando únicamente en cada uno las especies de hecho que 
exija la oportunidad , sin transcribirle, por dejarlo ya puntualizado 
el relator en el memorial ajustado, y repartido á los mlalstros que 
h;m de votar el p le ito , proponiéndose los abogados en todas sus 
gestiones verdad y  claridad, evitando el flujo pedante de muchas au
toridades que solo sirven de confusion y  de aglom erar páginas , y 
dando únicamente peso á la iey , cuando ia n a y a , ó  á fa lta  de 
esta i  la costumbre.*»

48 Respecto á los informe» verbales, los letrados han de sen
tarse en estrados, dice también el mismo autor con modestia y pot 
su antigü.:dad, dando el lado derecho el mas moderno al mas anri* 
guo, coaio S2 pí^actica en el Consejo , no hablando hasta que el re
lator concluya el beclio, en cuyo caso lo deberá hacer cada uno por 
su parte, s!n oírse á dos sobre un mismo punto, usando siempre de 
urbanidad, en que se apoya ía prohibidon de atravesarse, aUn á pre-̂  
testo de faltarse á la verdad del necho ĉ ue puede advertirse despues 
y  siempre con respeto, sin orgullo , ó desentono '̂a).»

49 Asi por escrito como en estrados, dice finalmente el señor 
E U ío n d o, han de nombrar los letrados cou el distintivo de serioff 
cuando sea necesario , al ministro ó fiscal de S. M. que haya sido, 
ó fuese en la actualidad de cualquiera tribunal superior, ó de los 
Consejos del R ey , y tratando del propio modo á los escritores to
gados j escepto en el Consejo, donde >oíos sus m inistros, n otros 
de igual clase tienen este distintivo, y no los demas de la peniasula» 
lo que deden esactamente observar los Abogados'; pues si bien no 
ve titulan subalterno» de los tribunales, son d^pendhnt^s mediatos de 
los mismos.

(«) toye» ú%\ tif. <5 P, 3 y d«J tit, ití, lib 9 R,



50 N ingún abogado puede pactar con el litigante que ha de dar
le cierra parte de lo que se demanda ó lit ig a , porque se trabajaría, 
dice la ley de Partida (a , de facer toda cosa, porqu¿ la pudiesse ganar, 
quier á tusrto, quier á derecho Tam poco puedepactar que le dé cierra 
cantidad ú otra cosa por razón de la victoria en el pleito, bajo U  
pena de suspensión de oficio por seis meses, ni a-^egurar al litiganre 
el vencimieuto por cuantía alguna, sopeña de pagarla duplicada; ni 
convenirse bajo cierta multa en seguir y  Bnalizar el pleito por cier
ta cantidad [b).

5 I Pero sí podrá el abogado hacer sobre su honorario un conve
nio justo y arreglado con su litigante, y en caso de no haberse hecho
o de reclamar los interesados, se pasarán los autos al rasador ó al co - 
l^g'O de abogados, ó en los casos graves lo regularán los mismos jue
ces Sobre esta tasación de derechos de los abogados , punto frecuen- 
teineate ventilado en las causas, no puede darse regla fija , y todo 
¿ebe dejarse al prudente arbitrio del juez, qu-en ha de tener en con
sideración la calidad de la causa, la diligencia prestada en ella, y  la 
costumbre del tribunal en donde se hubiese seguido, sin gobernarse 
para esta regulación por el numero de páginas , Uneas, artículos li 
otras cosas semejantes que harían depender el va!or del honorario de 
la locuacidad ó charlatanería de un profesor; si bien de todos mo
dos ios letrados de honor deberán contentarse con la regulación 
de un magistrado para no incurrir en la no a de codiciosos.

52 Aunque es muy justo que se recompense á los letrados con
competente honorario, deben por otra parte patrocinar gratuita- 

mente á los pobres y desvalidos, no habiendo abogados asalariados 
Pira ellos (c). En la córte, chanciilerías y audiencias hay cierto n ú - 
mero de abogados de pobres que, ó bien los eligen anualmente los co
legios sin dotacion j ó díchav tribunales con ella; y  los negocios de que 
no pueden encargarse iie reparten entre los demas por la  obligación 
que todos contraen con juramento al recibirse de defender á las per
sonas miserables. En una real orden (d) se halla prevenido por punto 
general que todos los letrados y curiales de España trabajen sin in
terés alguno en las causas de oficio contra paisanos ó militares cuan
do no tienen facultades los reos para satisfacer los honorarios.

(«) La 14, tit. 6, P . 3. {b) Ley 8, tit. 1 6 ,lib. 2 F . ó 22, tit. 22, lib. 5 N 
»0 d 3- R. ó 1 3 , tic. 22, lio, 5 l í .  R. De Ig  de mar-
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5 3 B í  bien «abldo que cuanro adquiere un h^jo de familia en el 
egercicio de ia abogacía, form a ua peculio casi- castrense de que puede 
disponer á su arbitrio. Tam bién es notorio que actualmente en todos 
los paives está recibida laesencíon de cargas concejiles y  sórdidas en 
favor de los abogados, á qUienes la concedió el derecho romano por 
raxoa de su nobleza peiíonal. Asi es que un real decreto (a) dice lo 
siguiente. »»Respecto á que por derecho común y leyes del reino g o 
zan los abogados personalmente y por privilegio  de su profesion las 
mismas esenciones que competen por su calidad y  sangre á los nobles 
y  caballeros, y  son eseatos de tortura, pechos y  demas á que están 
sujetos los del estado llano; por decreto de mi Consejo de la Cámara 
de 11 de este raes he venido en declarar, que dicho N. por razón de 
su profesion y de la nobleza personal que por ella adquiere debe 
tener asiento en la clase de regidores nooles, y preferir á sus moder
nos  sin que sea visto declararle nobleza alguna de sangre.^^

54 Por lo mismo 1a profesion de la abogacía es tan ilustre y  dís* 
tinguida deben tomarse tas providencias convenientes para que no 
decaiga de su esplendor ni de la estimación que se merece. El crecida 
número que teníamos de abogado-», y la preciáion en que por este 
m otivo se verían algunos; ó  de no egercer su ministerio coa ia recti
tud debida, 6 de no poder subsistir con la decencia correspondiente 
á su honorífico destino, exigían á la verdad que se circunscribiese su 
núm ero ai que necesitase el bien publico, y  bastase de consiguiente 
para restablecer en su debido honor la abogacía. Por ío tanto se man
dó prudentemente en una real órden (b) que el número de individuos 
del colegio de M adrid se fuese reduciendo hasta que quedase en el 
de ao o , con los cuates habria suficiente para et servicio publico: en
cargándose al mismo tiempo igual reforma en el número de letra* 
dos á las chancillerías y  audiencias, sobre lo cual se les dirigieron 
despues las correspondientes órdenes.

De los procuradores.

55 N o hablamos aquí de los procuradores en general, cuyo nombre 
se aplica á todo el que con poder de otro hace cualquiera cosa, ni de los 
procuradores para negocios, cuyo ministerio es p riv ad o , y de los cua-

f«) De 17 de noviembre de 1765. (b) De 30 de Setiembre de 1794 ,*ó ley 
30, tit. 22, lib. S N . R. Véase también su nota 10.



Ies correspondía hablar, según se hizo, ai tratarsede íos m aniatarlos, 
pues no son otra cosa: hablamos de ios procur^dom de pleitos ó para 
pleitos que son unos oficiales públicos ó autorizados piiblicamente para com
parecer en juicioá nombre de otros f instruir sus causas ó procesos y defender 
sus intereses, A  ios principios en Roma solo se permitía eti tres casos 
obrar por procurador, á saber, por el pueblo por la libertad y  por Ía 
tutela ; pero como era incómodo no poder litigar ni defenderse por 
Q)edio de otra persona, mayormente estando ausentes del lugar del 
juicio los interesados, ó no teniendo ninguna instrucción ó práctica en 
los asuntos judiciales, se fue introduciendo poco á poco el hacerlo por 
procuradores, asi como era permitido al menor pleitear por medio 
de su tutor 6 curador. Estos procuradores no eran oñciales públicos, 
sino unos hombres mercenarios sacados de entre los esclavos que solo 
hacian de solicitadores para con los jueces é instruían á los Interesa
dos de lo que pasaba, por lo que no es estraño hablasen ios Em pe
radores romanos de sus funciones como de un ministerio v i l ; pero 
habiéndose multiplicado las formalidades judlciarias hubo personas 
versadas en el derecho y la práctica que se dedicaron únicamente á 
instruirlos negocios, y para distinguirlos de los procuradores, manda
tarios, agentes, solicitadores se les llamó cognitores ju r is , ó  solo cogni  ̂
tores por abreviación como si dijésemos instruidos ó esperimentados en 
materiasde derecho y de cauítií.Los procuradores se llam aron entre los 
»■Ornanos, domini litium ,  señores ó dueños de los pleitos, cuya ficción y  
sutileza que como otras muchas no tienen absolutamente lugar entre 
nosotros, aunque los intérpretes hagan uso de ella , inventaron los 
jurisconsultos á fín de poder aplicar á los procuradores las antiguas 
fórmulas introducidas para los interesados principales.

56 Los procuradores deben tener por lo menos 25 años de 
edad (a) , pues seria muy estraño que pudiese entender en negocios 
ágenos quien a causa de su edad es favorecido por la  ley con ei be- 
O'íticío de la restitución.

57 En los Consejos, chancillerias y  audiencias nadie puede ser 
procurador sin la aprobación de los mismos tribunales, en los cuales 
*uele haber colegio de procuradores,  donde es lim itado su numero y  
je exigen varios requisitos para la admisión de sus individuos. En el 
^ n s c jo  hay 48 procuradores numerarios. Por ia Cám ara se despa

jan  los títulos á favor de los sugetos que nombran los propietarios.

(«) l e y  19 al fin. t. 5, P. 3.
XüMü IV. R



juran en la Sala prim era de gobierno , actúan en todos los tribunales 
de la corte , fuera de la visita eclesiástica, V icaría  de M ad rid , y 
juzgados ordinarios del corregidor y sus tenientes, y  solo á ellos 
han de entregarse los despacho^ ó provisic nes que se espidan á su ins
tancia. Pero no se les examina como á los procuradores de la chan
ciliería de G ranada. Asimismo los procuradores del Consejo tienen 
cl privilegio de que se les cometan las defensorías y  curadorías para 
pleitos que hayan de proveer los Consejos, tribunales, juntas, comi
siones y juzgados de provincia.

58 N o  puede ser procurador el padre, h ijo , hermano ni cuna
do del escribano ante quien pendiese el pleito ó espediente (uj ; y 
fiem pre que los jueces supremos adviertan que los procuradores so» 
inhábiles y hacen cosas indebidas, podrán privarles para siempre 
de sus oficios (t).

59 N o pueden los procuradores presentar pedimento sin poder 
dado por bastante, ni petición firmada por abogado que no lo sea 
de la chanciliería ó audiencia, aunque sí podrán presentar pequeños 
escritos como para acusar rebeldías, pedir prórogas, concluir en los 
pleitos y  otras cosas semejantes (c): no pueden convenirse con los 
abogados directa ni indirectamente sobre recibir do éstos parte al
guna dei honoraiio que hubiese de correspanderles (d): no pueden 
pactar el seguir y  finalizar los pleitos á su costa por cierta canti
dad (e), y  en fin no pueden hacer ninguna solicitud ya d'énegada 
por otra escribanía diversa de la p rim era, pues si quieren suplicar 
de la denegación ,  han de hacerlo por ésta con espresion de lo que 
antes hubiese pasado (/).

60 Siempre que los procuradores pidan en el Consejo sobre
carta de alguna provision, deben presentar los documentos en la 
misma escribanía de Cám ara por dónde se hubiese despachado 
prim era (g}̂  Ademas los procuradores han de dar recibo de los pro* 
cesos que tomasen contando ias hojas (h \

61 Las espresadas obligaciones se han prescripto por las leyescon 
respectoá ios procuradores de los tribunales supremos; pero como

(a) Ley 7, tit. 25, lib. 4 F ,  ó 6 t. 3 lib. 11 N , R. ( í)  Ley 10, tit. 24, lib-^ 
K. ó 12 cit. 31, lib. 5 N. K (c) Leyes 2 y 8, tit. 24, lib. 2 R. ó 3 y 9 tit. 31» 
lib. 5 N. R. (ii) Ley 33, tit. 16, lib. 2 R. Ó7 y 27, r. 22, lib. 5 N. R. (e)U ' 
yes íi, tit . 16 y 6, tit. 24, lib. 2 R. ( / )  Auto 6, tit. 24, lib. 2 R. (p) Auto 61 
tic. 24, lib. 2 R. Leye« 11, t. 20, lib. 2 y 1 1. 27, Üb. 4 R.



tan justas ó razonables, pueden estendecse á los de todos los tribuna
les. tjAntes de pasarse, dice el señor £lizondo (a), las renuncias hechas 
por los procuradores de sus oficios en el Consejo debe dar cuenta el 
renunciante por inventario de los procesos y papeles que hubiese re
cibirlos , ó siendo muertos , sus herederos, no ad.nitléndose á ju ra r  el 
egercicio sin poner corriente el oficio, lo que no debe dispensarse por 
nías obligaciones y fianzas que ofrezcan , como se ha practicado en. 
Granada á nuestra ínstanciañscal sin el menor disimulo en este punto, 
no obstante lo espuestos que están en nuestro tribunal los proceso# 
y pleiíos á perderse , por no dar los abogados recibo de ellos á los 
procuradores, aunque ios pidan, contra la práctica inconcusa de M a
drid y la ley específica de Indias (b) que asi io previene, consiguien
te á nuestras ordenanzas de esta chancillería : de modo que nos he
mos visto precisado á exigir se guarde inviolablemente la práctica deí 
Consejo en tan im portante m ateria: lo que acabamos de lograr se 
mande por nuestra chancillería.»»

62 »»Observamos también en el Consejo, prosigue el mismo au
tor, disuelven los procuradores al fin de todos los años los pleitos 
que tienen tomados, testando los recibos y firmando nuevamente otros, 
según se práctica también en G ranada dando los oficiales m ayores de 
las escribanías de cámara y en M adrid certificación de á aquellos 
subalternos , en que consta haber cum plido, la cual entregan al es
cribano de gobierno para hacerlo presente al Consejo.»»

63 E i  superfluo decir que los procuradores deben guardar se
creto y fidelidad á sus princip^iles; que han de ser muy activos y  vi
gilantes para lograr el mas pronto y  favorable despacho de los nego
cios ó pleitos: que no han de dejar de hacer lo que se ordene en el 
poder, ni escederse de las facultades que en éste se le concedan ; y

una palabra que como los encargos que se les hacen, son unos 
verdaderos mandatos , deberán observarse regularmente en cuanto 
i* los procuradores los principios ó reglas que las leyes y la sana 
razón prescriben acerca de aquellos (c).

(«) Pract. univ. for. tomo 4, pág. 278, n. 50. (b) La 15 tit, 24, lib. 2 de la 
*«cop. de Indias, (c) Acerca de poderes véase el cap. del mandato P . L



D e los agentes de negocios,

64 Por agentes de negocios , espresion muy g e n e ra l, solo enten
demos la corte y ciudades donde residen las chan
cillerias y audiencias , se hallan dedicadas ápracticar las diligencias co«- 
áucentes en los pleitos y asuntos ágenos como las pretensiones de empleos, 
ú otros en virtud de órden , aviso , o poder de los interesados. Llámanse 
en nuestras leyes recopiladas solicitadores , por lo que solicitan, ó  por 
sus solicitudes, y  á diferencia de los Procuradores no pueden presentar 
ninguna petición en juicio , ni hacer ninguna otra gestión judicial, 
sino tan solo nom brar, teniendo poder del interesado, Procurador 
que le deñenda en el pleito. En la chancillería de G ranada son los 
solicitadores ó agentes de los litigios los mismos Procuradores, aun
que en ciertos casos los permite el A cu e rd o : y en Madrid es y  se 
llama agente todo el que tiene algunos poderes, no obstante lo dispuesto 
en dos a tos acordados {*) , por lo que ha llegado á ser su número 
m uy escesivo.

6 5 Pero sin embargo hay varias personas á quienes prohíben laí 
leyes ser solicitadores, y asi no pueden serlo los consejeros, oidores, 
a lca ld es, ni alguaciles de casa y corte, los mini.'itros del tribunal 
de ia contaduría m ayor ,  ni sus oíiciales ó subalternos , ios secreta- 
ríos del R ey , escribanos de Cám ara , ni relatores de los Consejos, 
sus dependientes, ni criados, ni otras personas sem ejantes(a): no pue
den serlo en negocios de dicho tribunal de la contaduría m ayor los 
que hayan sido oficiales ó criados de los miuiatro> ú otros oñciales de 
e lla , mientras no se haya pasado un año entero despues de su despe** 
dida (6): no pueden serlo ni aun de negocios de sus parientes los ofí“

(*) Los 8 y  ft t i t .  24 lib. 2 R . ó leyes 12 tit. 26 lib 4. N . R. que dicen 
lo siguiente: todos los solicitadores y agentes de negocios que hay en esta 
corte. . . se registren en la escribanía de gobierno en el Consejo , declarando 
de donde soo naturales, por qué salieron de sus tierras ,  cuánto ha que están 
la corte , en qué negocios, con qué salarios , y en qué tribunales negocian y 
asisten ; lo cual cumplan pena de privación de oficio y de 4 afios de destier* 
10 preciso de esta corte y 5 leguas á la redonda. Sin especial título de S. M- 
jio puede haber agentes ni solicitadores de p le itos, pretensiones y negociosí 
pues deben ser personas conocidas por los evidentes perjuicios y daños que re* 
sultán al público en común y á los individuos en particular.

(») Ley 30 tit. 4  lib. 2 R. ó 22 tit 22 y 7 tit. 31 lib. S N . R. (b) Ley  ̂
cap. 2d tit. 2 lib. 9 R. ó oota 7 tic. 21 lib. 4 N . K.
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cíales de libros de la real hacienda (a ): no pueden serlo los asis
tentes, gobernadores, corregidores , sus oficiales ni fam iliares de los 
pleitos ó causas que se ventilen dentro del término de su jurisdicción, 
ni ayudar á persona de fuera de ésta, trátese el negocio dentro ó fuera 
de ella ante otros jueces seculares ó eclesiásiicos, aunque sí podrán 
serlo en favor de su jurisdicción ó del bien público no llevando por 
ello ningún interés (6j: no pueden serlo de los pleitos que se sigan en 
las audiencias los escribanos de ellas ni sus criados (c ): no pueden 
serlo los eclesiásticos seculares ni regulares de pleitos, adm ininistra- 
ciones de casas , ni cobranza de juros que no sean de sus propias 
Iglesias, m onasterios, conventos ó beneficios (d), y  en fin , no pue
den serlo los oficiales de Secretarías (e).

66 En M adrid reside con su correspondiente oficina un agente 
creado en virtud de un real decreto ( / ) ,  por cuya mano han de di
rigir los vasallos á Roma sus prerensiones como dispensas para cele
brar matrimonio los parientes en grado prohibido y otras semejan
tes que se despachan por dataría.

67 A cerca de los agentes de negocios de Indias tenemos una 
rea! resolución ( g )  en que se dispone io siguiente. Su número ha de 
ser de 30 y sus empleos serán honoríficos. A  los nombrados se ha 
de despachar real título de tales agentes y  solicitadores de negocios 
de indias en la córte sin obligación de pagar media annata. E n lo s  30 
no pueden incluirse los procuradores de los reales Consejos que lo 
soliciten , como tengan las circunstancias necesarias para e llo , y los 
demas procuradores sin dicho titulo únicamente lo serán para Ips ne
gocios judiciales, de cuyas resulta.s no han de ser responsables. Fuera 
de los 30 agentes podrán serlo los parientes dentro del cuarto grado

consanguinidad y del segundo de afinidad, justificando esta cir
cunstancia al tiempo de exhibir los poderes, los cuales para los asun
tos de justicia han de sustituirse en alguno de sus procuradores. Los 
empleados con sueldo en tribunales ú oficinas , conforme á lo p reve- 
tiido en la legislación aside Indias como Castilla no podrán tener nin
gunas agencias. Todo vecino, habitante, ó  comunidad de Am érica 
pwede remitir para su m ayor seguridad los caudales destinados para

I'Cy 2, cap. 35, t. 2 cíe. ó nota 6, tit . 12, lib. 4 N. R. (ft) Ley 3, t. 6, 
¡‘b. 3 R . ó 9, tit. 24, lib. 5 y  18, tic. 15, lib. 7 N . R. (c) Ley 36, tit. 20, lib 2 R.
* ) Instruc. últim. de Corregid, cap. 24. Real cédula de 25 de Nov. de 1764, 
autos l  y 2, tit . 3, lib. 1 R. (tf) Real previsión de 5 de Setiembre de 1767, 
y / ) De 30 de Noviembre de 1783. (^) D e 15 de Julio de 1778*
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sus negocios ú dependencias al arca de la depositaría general del 
Consejo de Indias ,  donde deben recibirse sin otro gravámen que el 
del i por IDO de su total á la entrada , y nada á la entrega de los 
sobrantes. L a  contaduría general del propio Consejo ha de llevar 
cuenta formal d« todo en libros separados, y librar coa orden de la 
Sala que conozca del espediente , ó  del ministro de ella que se di
putase , las partidas que se crean proporcionadas para los gastos 
que exija el curso de los negocios , bajo las reglas y precauciones 
con que se conduce la misma depositaría general C*).

C A P I T U L O  P R I M E R O .

D el juicio  civil ordinario en prim era Instancia hasta la senteacia.

V e  las divisiones del juicio , de los dias en que puede hacerse , y  de Idf 
personas que punten ó no comparecer en él.

.  H a y  dos clases de jueces; unos son ordinarios , y otros estrU' 
ordinarios: se llaman ordinarios los que tienen j  urisdicción y facultad 
para conocvr en causas civiles ó criminales por coricesion de la ley , ó dii 
Soberano , de universidad ó pueblo, ó por costumbre: y estraordinarios 
los delegados , ó de comision, los árbitros, los egecutores, y todos los qttf 
se eligen y  comisionan para ciertos negocios por la persona ó tribunal quf 
tiene derecho para nombrarlos. El juicio es una contienda forense entre 
dos ó mas personas sobre alguna cosa. Se estableció para que ningún® 
osase hicerse justicia de propia autoridad por las fatales consecu^n' 
cias que podian resultar de ello.

2 Para constituir el juicio, proccdase por acción, acusación, de
nuncia, inquisición ó de oficio , se requiere forzosamente tres pef' 
sonas principales que son , actor ó acu>ador , verdadero ó ficto: reo 
ó demandado y juez. Actor ó demandante es el que deduce la acción, ® 
el primero que provoca al juicio, pretendiendo conseguir ali'una cosa, y 
en las causas crim inales se llama con propiedad acusador. Reo en 
causas criminalesy es el que cometió delito, y  en las civiles el demandad^

(*) No se habla en estos preliminares de los escribanos por haberse habl^ 
do de ellos con particularidad en el apéndice de la primera parte 2.



por ti actor- sohre alguna cosa , de manera que el oficio del actor es pro- 
tocar, instar, objetar, y el del reo refutar ó repeler, negar y  escep- 
clonar. Y el ju ez es una persona con jurisdicción como mediadora entre ac
tor y reo que declara y da á cada uno lo que le corresponde sobre su 
pretensión según derecho y los méritos dd proceso. También como ve
nios, interv’enen en el juicio otras personas menos principales que 
son abogado, escribano , procurador , testigos y  otros.

3 Eí juicio se divide en ordinario, estraordinario y sumario. L lá 
mase ordinario en que se procede por acción ó acusación, obser
vando todos los requisitos y soiemnidadjs que prescriben las leyes : es
traordinario , cuando el ju ez procede no por acción ó acusación verdade
ra siuo de oficio sin guardar el orden y formalidades del derecho ; y su
mario , ac^ud m  cuyo seguimiento procede ti ju ez  brevemtnte, de planOf 
Jín estrépiio ni figura de juicio en los casos en que titne lugar, atendien
do solo á la verdad del hecho ; si bien aunque en este juicio se pueden 
omitir dichas solem nidades; no las necesarias para la decisión legí
tima de la causa según derecho natural , pues de lo contrario se 
Ocultaría U verdad, y  seria inicua la sentencia.

 ̂ 4 Pidiendo aíguno al Soberano que mande oírle breve y  suma
riamente sobre su pretensión, si e¡»te comete á cierto juez el conoci
miento, y solo dice en su rescripto, que lo oiga y haga jm ticia; se en
ciende que no obstante su suplica debe o lile  ordíiiariameote obser- 
Taado todos los trámites legales , mientras no esprese ó diga que 
se haga como lo p id e; y asi lo he visto practicar.

5 E l ju ic io , sea eclesiástico ó secular, se divide también en civilf 
criminal y  misto. E l civil es todo aquel en que no se trata de delito, y en 

únicamente se ventila sobre algún Ínteres pecuniario; aunque hayadado 
motivo á ello algún crim en, en cuyo caso la acción se llama acción 
^ îminal intentada civilmente. El criminal es, cuando se trata principal- 
"»¿Míe del dt'liío y  de su castigo por el interés y escarmiento público, ó 
^^ndoseha de aplicar a l fisco la pena pecuniaria en que el reo es conde- 
nado (a)j por manc-ra que del delito nacen regularmente doi acciones, 
'^na civil que mira solo al interés del injuriado , y  otra crim inal que 
»e dirige a l castigo del ofensor. Y  el juicio misto es , cuando se tiata 

 ̂ un tiempo de interés pecuniario y de delito, como sucede en la d:nan- 
cía, o cuando la pena pecuniaria se ha de aplicar a l fisco y á la parte. 

 ̂ Abiinisnio el juicio, omitiendo otras varias divisiones uo ncce-



sar’uis que se hacen de el, se divide en petitorio y  posesorio : petitorio 
es aquel en que los litigantes controvierten principalmente sobre la propie» 
dad, dominioy ó cuasi dominio de alguna cosa, ó del derecho que les coiw- 
pete en ella ; y posesorio el que instauran , no sobre la propiedad ó domi
nio sino sobre obtener ó retener la posesion 6 cuasi posesion de la finca 9 
alhaja ,  ó recuperar la que tienen perdida, y  de que están despojados.

7 N o  debea ios jueces ordinarios ni delegados conocer de cau
sas civiles en dias feriados , sagrados , ni p rofanos , aunque lo con' 
dientan ios litigan tes , sino que lo exija la necesidad publica ó pri
vada , ó la piedad (a) {*). L o  mismo milita en los árbitros de dere
c h o , por estarles prohibido actuar fuera de los dias y  casos en que 
se permite á los jueces ordinarios; mas no en ios arbitradores , pues 
estos en todos lo pueden hacer (b).

8 L os dias feriados son sagrados, rústicos y  repentinos: se llaman 
sagrados, 6 de ñesta to> que estaci introducidos principalmente para 
tributar á D ios el culto y  veneración que como á Criador y  causa 
prim era de todo lo criado se le debe: los rústicos que también se lla
man necesarios, son los que por necesitar los hombres trabajar en el 
campo V. g r .  en el agosto , vendim ias, &c. j ó por ley ó costumbre 
se han establecido, como los mercados , las vacaciones ,& c .  ; y  los 
repentinos son aquellos, que se establecen por un estraordinario e 
impensado acontecimiento como la venida ó coronacion del Prínci
pe , la victoria conseguida de sus enem igos, el parto de la Princc'* 
sa ú otra causa semejante , cuyos dias solo puede señalar el Sobe* 
r a n o , y  no el juez de propia autoridad (c).

9 Pueden com parecer en ju icio  y eU gir árbitros todos los

(a) Leyes 33, 34 y  35, tit. 2, P . 3.
(*) Para facilitar y  abreviar e l despacho de los negocios, y  evitar en lo i^  

5ib!e í  los licigantes los perjuicios que Ies ocasionan las dilaciones, se reduje* 
ron los dias feriados por un real decreto inserto en la circular de 31 de 
zo de 1789 á las fiestas que la iglesia celebra como de precepto , aunque 
sea de oir m isa, á las de nuestra sefiora del C arm en, de los Angeles y  del 
l a r , y  á las vacaciones de Resurrección desde el domingo de Ramos hasta «' 
martes de pascua , de Navidad desde el 25 de diciembre hasta el primero 
enero siguiente ,  y de carnestolendas hasta el miércoles de Ceniza inclusive : 
cluyéndose codos los demas dias en que con nombre lie feriados ó iiestas 
Consejo cesaba el despacho de los negocios, sin esceptuar aquellos en que ce* 
lebran los Consejos y tribunales alguna fiesta , porque deberán practicarlo de** 
pues de las horai de tribunal,  aunque sea anticipando su entrada y salida*

(¿>) Leyes 32, tic. 4, P . 3. {c) Leyes 33, &c. y  36, tic. 2, P . 3.
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no tieae prohibición legal para hacerlo (a). E l escomulgado vitando
6 no tolerado no puede presentarse en juicio  cotno actor ,  aunque sí 
como reo para defenderse, porque la defensa es natural ; ni tampoco 
ser personero, abogado, nx testigo, lo cual no m ilita en el tolerado
o de escomunion menor (6). Asimismo no pueden comparecer en jui
cio los religiosos profesos sin Ucencia de sus Prelados (c).

Ï0 E) hijo de familia que está bajo de la patria potestad, no 
puede demandar en juicio á su padre legítimo ni adoptivo , aunque 

anos, escepto que niegue ser tal hijo, ó por m altratarle, ú
o ligarle á conducirse mal ,  ó  por razón de bienes castrenses ó casi 
castrenses , ó uso de oficio público , ó para que le alimente pudien^ 

o , ó para quitarle la administración de sus bienes adventicios, sí 
los disipa {d) ;  bien que si está indigente, debe dejarle de sus fru

tos lo que hubiere menester (e).

j  V  de su dom inio, aunque no puede dem an-
àrie criminalmente en causa de que le resulte muerte, mutilación de 

®iembro^ ó infam ia de hecho ó de derecho ,  á menos que le cause 
grave daño an su persona y  bienes para resarcirle de los de su padre 
y no para otro efecto ; sí civilm ente, con tal que ante todo pida 
P^ra ello al ju ez la venia y Ucencia que el derecho (/)  previene, y  

îie aquel debe dar sin citar al padra j pues si no la p id e , sea en la 
^isma dem anda, como se estila , ó  en otros término» , no se le ha 

e admitir esta. Tendrá presente esto el escribano para no esponer- 
á un sonrojo del juez , cuando le ocurra el caso.
1 Î Y  si hallándose bajo la patria potestad , quiere demandar á 

guno, debe pedir para ello licencia á su padre; como también para 
esponder á la demanda que le hayan puesto, á menos que sea m a- 

t̂ *"  ̂  ̂ Ï y  su padre esté ausente de la provincia , ó  que se 
ate 4e bienes castrenses o cuasi castrenses (g); y  el juez puede

sob padre á dar dicha licencia para pleito
cosa en que no tenga el usufructo de los bienes de su hijo, 

el *  ̂ pedir también la venia en iguales términos que el hijoj
yerno i  su suegro, cl súbdito al superior, el vasallo á su señor, el

í  ^  ^  fît* 9» I-eyes
*'t. 17* p  A ^  Leyes 2, tit. 2 , 4 y  5, tit. 7, P . 3 y  11,

í< ío , i 3 y  su glosa 14. { / )  Ley 3, tit. 2, P. 3.
^ric í' criminales que se rocan en esta obra puede verse nues--

y®« 7 jj. en los lugares correspondientes, {g) L e-
XOMo ’  ̂ y  y y  últ. tit, 17, P. 4.

IV . g



discípulo á su maestro 9 el feligres á su párroco , el ahijado á su pa- 
di'ino de bautismo, y  el entenado ó hijastro á su padrastro ó madras
tra  ,  si ios dem andan, y  aunque sobre este hay variedad de opínio- 
nes f no dañará el pedirla.

14  Los hermanos consanguíneos no deben demandarse crimí* 
oalmente en causa de que les resulte m uerte, mutilación de miem
bro ó destierro ,  sino es que el uno haya maquinado contra el otro 
alguna de estas co sa s , ó que sea por traición contra su señor, no 
habiendo quien le acuse, ó contra el Rey ó su reino (a).

1 5 Los criados ó sirvientes no pueden tampoco acusar á sus amos 
pasados ó presentes, no siendo por alguna de las causas referidas, ó 
por infamarlos ó hacerles perder sus bienes de modo que queden 
pobres (b).

1 6 Sin embargo de que á los pupilos se provee de tutor aun con
tra  su voluntad, como espuse en el capítulo de inventarlos, y  á veces 
de curador , si hay peligro en la dem ora; no están obligados los 
adultos á recibir curadores (c); y  si son dem andados, ó  dem^nidan 
crim inalm ente, tienen que elegir curador de pleito que sea idóneo; 
porque no haciéndoio le nombrarán de oficio el juez por su contuma
cia, paraque el juicio  no sea nulo por falta de persona legítima, pues 
el menor no Ío es para comparecer por sí solo en él (á), y  debe ha
cerlo en nombre suyo su cu rad o r; de modo que si comparece sin 
éste, vale solamente io que cede en su utilidad, á menos que su con
trario se oponga, en cuyo caso ni aun esto vale (e); por lo que si el 
menor que no tiene curador, quiere demandar á alguno, no ha de 
poner por sí mismo la demanda, y  por un otrosi nombrar al curador 
para que se le discierna el cargo y  le defienda, sino que ha de nom
brarle primero, y  discernido ei cargo pondrá en su nombre la deman
da. Si le admite «̂l escribano en otros térm inos, será tenido por idiota 
y  se deferirá solamente ai discernimiento, si el juez sabe loque manda.

1 7  N o m ilita lo espuesto en las causas espirituales y  beneñcialeS) 
pues en estas puede el adulto comparecer por sí sia intervención de 
su curador ( / como se ha sentado en la 1. P. cap. i o n .  6, y  cons
tituir procurador en la forma espuesta en el capítulo de inventarios 
n. 64 y  no en otra , lo cual no se permite ai pupilo; bien que se 1̂

(fl) Ley 4, tit. 2 P . 3. (^) Ley 6,  tit. y  P . cit. (c) Ley 13, tit. 6 P- 
(J) Ley 13, tit. 16 P. 6. (e) Leye» 11, tit. 3 y  1 al fin. t. 3 P . 3. ( / )  Cap. fi®* 
de Judie, in 6.



concederá el beneficio de ía  restitudoa siendo perjudicado. Pero si el 
menor que no tiene curador, comparece en juicio y  ratifica con ju ra
mento lo actuado, no puede pretender ia restitución , aunque sea le- 
*0, porque como esto es un casi contrato , se confirma con el ju ra 
mento dei mismo modo que e l contrato (a).

18 £ i juez debe nombrar curador de pleito á los pupilos, d ios 
mudos y  sordos por naturaleza, á los p ró d igo s, locos y  mentecatos 
declarados, y  asi en estos casos como cuando el adulto nombra el 
curador, debe éste dar fianza, lega, llana y  abonada de que cumplirá 
fiel y esactamente su encargo, con la cual se le ha de discernir y  
confirmar el juez (b). Y  cuando tenga que declarar el menor como 
I^rte, ha de asistir su curador al juram ento, aunque no i  la decla- 
cion, y  ha de firmarla por su asistencia, sea civil ó  criminal el nego
zi®) sea el menor actor ó r e o , y  asi se observa.

19 Estando imposibilitado legítimamente el curador de compa
recer en juicio por su menor , puede nombrar procurador ó apode
rado para negocio determ inado, especificando en el poder el impedi
mento que tiene (c); pero no estando impedido solamente se le per- 
Qiite hacerlo despues de contestada la demanda (J).

20 L a  muger casada no puede comparecer en juicio ni nombrar 
procurador sin licencia de su m arido, á menos que esté ausente del 
pueblo donde se ha de litig ar, y  no se espere pronto su regreso , en 
cuyo caso puede el juez concedérsela con conocimiento de causa : ó 
^ue el marido sea loco, furioso, mudo ó m entecato, ó que tenga que 
^ r  contra él de sus acciones civiles ó crim inales, como sobre res- 
íííuclon de su dote , porque se la disipa y  viene á Inopia,  ó sobre 
divorcio, nulidad de m atrim onio, escesiva rigidez en el tra to , a li-  
*Dent08 y  otras cosas, para las cuales no necesita licencia de su ma- 
rido, ni del ju e z , como se espuso en la P. cap. 18 , nn. 5 1 , 5 »  
y S 3» Y  si es preciso recibirle alguna declaración como parte ó testi
l i)  ha de presenciar su marido el juramento y  por lo mismo firmarla»

sabe; mas no ha de declarar en su presencia, &egua se practica.
 ̂' K i  el marido ni su heredero pueden constante el matrimonio 

acusar á la muger por delito de hurto ni otro de que se le pueda 
*®g«ir infam ia, ó por laque merezca pena afiictiva, escepto por aduU

8̂, p. 3 y 6, tic. 1(5 P. 6. (k) Leyes 19 y  13, 
y I'ftyesfio. tit. 10, 66,  tic. 18 y  2, tic. 23 P. 3, (J) Leyes 3 ,

S a
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te r io , ó por traición contra el R ey ó su reino , ó contra su señor 
temporal; y  lo propio milita en la muger respecto de su marido (<i).

22 Aunque para comparecer un procurador en juicio por su liti
gante basta , regularmente hablando, un poder general para pleitoS) 
no es aiii en muchos casos que suelen ser peculiares del mismo juicio, 
si el poder no tiene las correspondientes especialidades ó particulari
dades; V.  gr. para hacer el juramento de calumnia y  otros, pedir res
titución , prorogar jurisdicción, hacer cesiones, donaciones y libe
raciones, apartarse de las apelaciones y súplicas, nombrar y  presentar 
hacer novacion, allanamientos, consentimientos y  apartamientos del 
p leítoen  cualquiera instancia, aceptar benefìcio, tomar posesion de 
é l , introducir el remedio de la tenuta, y  ios recursos de fuerza é in
justicia notoria, suplicar segunda vezcon la pena y fianza de las 1^500 
doblas, y  para otros casos semejantes, en los cuales es indispensable 
que ei poder tenga estas especialidades, y  aun en algunos que sea es
pecial para caso determ inado, por no bastar la especialidad que con
tenga el general ; en cuya atención el escribano tendrá cuidado de 
reconocer los poderes , y  no admitir á los apoderados gestiones que 
exijan especialidad, sino la contienen ,  porque se espone á ser mul
tado , como he visto multar á uno en ei Consejo, y  también á un 
abogado y  procurador, por haber firmado pedimento con un alia- 
natniento sin poder especial, y  no haber hecho que su parte le fir
m ase, ó reusado presentarle, sino quería hacerlo. Y  es de tener pre* 
sente en primer lu g a r , que los 20 dias prefinidos (6) para suplicar 
segunda vez corren desde que se notifica la sentencia de revista si 
procurador, tenga ó no poder especial de la parte para introducir el 
recurso, de donde se infiere que aunque no le te n g a , puede introdu
cirle ; como también que el término para acudir á la real Personé 
quejándose de las sentencias de revista dadas en las audiencias ás 
Canarias y M allorca que antes era de 40 dias, es al prence de 90 (í)* 
en segundo lugar que el apoderado para un pleito puede sustituirle, 
y  el sustituto sustituir también, con tal que el poder conceda á uno 
y  otro esta facultad, no de otra suerte; y  aunque no falta quien dig* 
que el sustituto puede sustituir del mismo modo habiendo conten' 
tado el p leito , yo no le admitirla  ̂ si el poder carecía de esta espe-

(«) Ley S, tit. 2 P. 3. (b) Ley í ,  tit. 20, lib. 4  R. 6 1, tit . 22, lib. 11  N. R- 
(c) Ley 16 del misino tit y ¡ib. que es el del afio 774, ó ley  3, tit. y  Hb. ** • 
N. R.



ciaìidad, por no haber ley que lo d iga; y  en tercer lugar es de te 
ner presente que muerto el primer procurador puede continuar el si
guiente nombrado en el poder, ó el sustituido si quisiere , pues para 
evitar nuevos poderes v  sustituciones, se nombran muchos, bien que 
iiasta que ie acepta, no puede ser compelído á la continuación del 
pleito (fl).

§. I I .

De la demanda y cláusulas que debe tener: si se puede mudar  ̂ ampliar 
y enmendar : qué debe mirar el actor para ponerla ; ante qué Juez ha 

de acudir: qué juramentos se hacen en los juicios, y  por dónde 
deben empezar.

i  3 L a  demanda ó libelo es un escrito en que se espresa lo  que 
el actor pretende en juicio. Esta demanda, sea civil, criminal, ó mis
ta , se ha de poner por escrito y  firmar por letrado conocido (¿), sin 
embargo de que una ley recopilada (c) permite al juez adm itirla de 

form a , con tai que conste de ella por auto en el proceso; pues 
esto no se halla en uso, y  se sigue lo que otra recopilada (d) prefine 
para las audiencias reales.

24 £1 actor ó  demandante puede poner por sí mismo ó por me
dio de procurador con suficiente poder la demanda. Si la pone por 
procurador, debe este legitim ar su persona presentando copia íntegra 
del poder, y si despues comparece por sí en el ju icio , se entiende re
vocado el poder, sino es que se esprese io contrario en el pedimento 
que dé. Pero antes de form alizarla debe m irar y  tener presentes los 
requisitos prescriptos en el proemio del tit. 2 , Partid. 3 , que voy á 
esplicar, y  se contiene en los verso« siguientes.

J¿uis, quid , coram quó , quo jure petatur, ^ c.á q u ó  recte compositus 
quisque libellus habet»

^5 Prim er requisito. Quién es la persona á quien quiere demandar: 
por si es abuelo, padre, h ijo , am o , criado, m arido, m uger, herm a-

í®) Sobre los que pueden ser apoderados 6 personeros, y  sobre si muerto el 
poderdante podrá el procurador continuar el p le ito , véase el cap. 32, P. I . 
W  Leyes 40 y 41, tit. 2 P. 3 y 4 al fin tit. 1(5, lib. 2 R. ó 1, tit. 14, lib. 11 

R. (c) La 10, tit. 17, lib. 4  6 2, tit. 16, lib. 11 N . R. (li) La 1, tit. 2, lib. 4 
<*1, tit. 3, lib. 11  N. R,



no y religión') m enor, lo co , ú  otra de las espresadas en los números 
precedentes, para saber ea  qué casos, ú como ha de poner la de
manda (a ) , ú si es persona que deba responder i  ella , porque no 
siéndolo formará artículo de no contestar, y se declara á su favor.

26 Segundo. jQ,ué cosa es la que pretende; que si es semoviente, 
debe espresar con claridad su color, sexo, naturaleza, edad y espe
cie : si pieza de oro ú otro m e ta l, su peso, cualidad y hechura : si 
dinero , la cantidad y  especie; si tr ig o , cebada, vino, aceite u otra 
cosa semejante, su especie y m edida: si vestido , el nombre, hechura 
y  color de la tela ó p añ o: si arca, nsaleta, cofre ó saco cerrado coa 
íla ve , basta espücar de qué so n , y  lo que contienen por m ayor, pues 
no está obligado á iadividuallzarlo to d o , asi como cuando demanda 
genéricamente la hereacia de a lgu n o , ó la cuenta de bienes de huér
fan o , compañía, m ayordom ía, daños hechos, ú otras cosas semejan
te s , es suñciente que ofrezca probarlo en el discurso del p leito ,  y 
cuando demanda castillo , v illa , aldea ú otro lugar señalado, no es 
necesario mas que nombrarlos diciendo le corresponden con todas 
sus pertenencias: si es finca , ha de especificar su s id o , linderos y 
demas señales, por las que sea conocida, y  si pretende su propie^ 
dad ó posesion; si intenta que se le restituya á é s ta , ha de espresac 
el año y mes en que fue despojado; si le han injuriado de palabra ú 
o b r a , debe manifestar con claridad la ofensa , el o fen so r,  cómo V 
co a  qué le ofendió ,  en qué p a ra g e , d ia , mes y  a ñ o ; y  si es cosa 
de peso ó medida , basta afirmar con juramento que no se acuerda 
con certeza á cuánto asciende , y  protestar que en el progreso del 
pleito lo declarará. Careciendo la demanda de dicha claridad y  es
pecificación no debe ser admitida {b),

27 T ercer requisito, A  qué ju ez ha de acudir. E l actor debe se
guir regularmente el fuero del reo , y  demandarle ante el juez de su 
dom icilio como competente , porque no debe ser condenado ni ab- 
suelto sino por aquel i  quien está subordinado , ó de quien es súb
dito , y  si le reconviene ante o tro , puede oponer la escepcion de 
incompetencia ó declinatoria (c). C on este motivo convendrá dar al 
escribano alguna instrucción acerca del fuero.

a8 Esta palabra/ui?ro tiene diversos significados t unas veces se 
entiende por el uso y  costumbre de algua pueblo ó provlacia: otras

(«) Ley 2, tit. 2, P . 3 y  en ella Greg Lop. (¿) L«yea i í ,  25, 26 y  31» 
ti t .  2, P . 3 y  4, tit . 2 , lib. 4 R. ó 4 t. 3, Jib. 11 N . R. (f) L«y 33 t. 3, P.



por la facultad de ju zg ar, y  según mi propósito por el tribuaal del 
juez á cuya jurisdicción está sujeto el reo demandado (a) (*). Es de 
tres clases: eclesiástico, secular y m ixto: el eclesiástico es el que toca 
al juez eclesiástico para conocer de las causas que por disposiones 
canónicas y  Reales le competen , sea contra seculares ó clérigos : el 
secular es el que pertenece al le g o : y el mixto es aq u el, á quien cor
responden los negocios sobre que ambos jueces tienen jurisdicción 
preventiva: de suerte ,  que el que prim ero empieza á conocer, es el 
que prosigue.

29 Aunque regularmente debe ser demandado el reo ante el juez 
de su dom icilio,  hay autor que exceptúa de esta regia 53 casos, de 

que no solo se esplicarán ios tres mas frecuentes que son porra- 
zon de contrato con sumisión, de delito cometido, y  de finca sita dentro 
de la jurisdicción, sino también algunos mas de que tratan las leyes del 
rcioo, en los cuales surte el fuero de otro ju e z , sin em bargo de no 
ser súbdito su y o , y  puede ser reconvenido ante é l , observándose lo 
^ispuesto por la ley 20 tit. a i  lib. 4  R. ó 7 tit. 19  lib. 11  N . R. 
loserta en la I. P. cap. 28 n. 3 1 . D e estos casos el primero es por 
ser natural ú originario del pueblo en que se le dem anda, hallándose 

él ; el segundo, por casamiento, y  asi la muger está sujeta al juez 
su m arido, aunque haya nacido en la jurisdicción de otro: el ter

cero , por razón de bienes heredados, pues el heredero puede ser re
convenido sobre ellos en el pueblo donde se h alla n : el cuarto , por 
contrato con sumisión especial, ó promesa de dar ó hacer paga ú otra 
Cosa en cierto lugar, aun cuando se haya form alizado la obligación 
cn otro j y  en este caso pudiendo el reo cumplir io pactado tiene fa
cultad el actor para demandarle en uno de tres lugares, que son: el 

que habita , ó en que celebró el contrato , ó en que prometió él
o su causante hacer la paga ú  otra cosa j lo cual procede, sea la ac« 
Clon real ó personal, sea el contrato válido ú nulo; y  aun en el cuasi 
contrato, mas no en el distracto ó disolución del contrato : el quin- 

» por haber diez anos que vive y e^tá domiciliado en su pueblo: el 
sesto, por poseer alli la mayor parte de sus bienes, aunque no haya

62 años que reside en é l : eí séptimo , por contestar llanamente la 
^oianda sin usar de la escepcion llamada declinatoria, pues entonces

y  2, p. 1-
'  » También se entiende por fuero ó fueros la compilación de privilegios ó 

^ alguna provincia, ciudad 6 persona. Dicción de la  len-
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debe seguir el pleito ante el mismo juez hasta su decisión: el octa
vo, por razón de crimen, mediante á que el delincuente puede ser de
mandado civil y criminalmente ante el juez del pueblo donde íe co
m etió: el nono , por ser vago ,  pues no teniendo domicilio fijo se le 
puede reconvenir donde se le  halle; y  aun cuando no lo sea, si tiene 
muchos fueros , puede elegir el actor el que quiera: el décimo» por 
encontrarse en poder de alguno la cosa agena que se p ide, en cuyo 
caso si es persona de buena fam a y quiere dar ñanza de estar á dere
cho , se le debe dejar en depósito , y no dándola se ha de depositar 
en otro; pero si tiene mala fa m a , debe ser y  estar preso > aunque no 
la haya hurtadoy hasta que pruebe ei derecho que le compete á elia  ̂
y  de dónde la h ubo: el undécim o, por via de reconvención, pues 
el actor está obligado á contestar á la que el reo le hace ante el pro** 
pió ju ez de éste » sin embargo de que no sea súbdito suyo, excepto 
en los casos que esplícaré eu el §. 6 : el duodécimo > por razón de 
cuentas de tutela ,  mayordomía , ú  otras sem ejantes, ó  uso de algún 
oñcio público) pues se debe responder en el lugar en que seegerció 
éste, ó  se encargaron aquellas, y ante el juez que hizo el encargo (<i)y 
y  el decimotercio ,  por haber sido alguno citado legítimamente de 
órden de su ju e z , au:ique despues de ia citación vaya á domiciliarse 
á otro lu g a r , ó á e^tuiios, rom ería, pereginadon ,  ó  comision del 
R e y  ó de su consejo , porque el juez previno 1a jurisdicción para 
conocer del negocio , y por eso debe contestar y  seguir la  demanda 
ante éi (b),

30 Puede ser demandado también el reo en la corte , y  en los 
pueblos de las chancillerías y  audiencias siendo hallado en su distri
to (c); y aunque no se halle , se le puede obligar á contestar en lo* 
casos de corte y por las personas que gozan de este privilegio. Son 
casos de corte las demandas sobre bienes vinculados, ó sobre vasallos» 
fortaleza, muerte ó heridas de caballero principal, ú otros semejantes 
y  de grande im portancia (d): las civiles y  criminalesque contra cuales* 
quiera personasó concejos deduzcan los señores del consejo, oidores» 
chanciller m ayor, mayordomo m ayor del R e y ,  sus contadores ma' 
yores (hoy se llaman ministros del tribunal de la  contaduría ma-

(fl) Leyes 32 tit. 2 P. 3, 15 tit. 1 P . 7 , 7  tit. 3 lib. 4, y  1 y  3 t. 1<5 lib. 9 
ó 3 tít. 4 lib. 11 y  1 y 2 tit. 36 11b. 12 N . R. (b) Ley 12 t .  7 P, 3. (c) Ley  ̂
tit. 3 P. 3. (d) Leyes 4 tit. 1 lib. 3 y  9 cit. 3 lib, 4 R. ó 5 tit. 2 lib. 5 y 
tit. 4 lib. 11 N. R.



A h í )
yor ) tesoreros, notarlos y  oficiales de la real c a s a , corte y  chan
cillerias ,  alcaldes de corte y  de h ijosdalgo, escribanos y  demás 
oficiales que gozan en aquellas sueldo del R e y , solamente m ientras 
egercen sus oficios j mas no sus tenientes (a). Por lo que hace á ios 
criados del R e y , la  ley  66, tit. 4 , 11b. 2 Recop» cap. 4  ó 8, tit. 26, 
lib. 7  N . R. dice al fin : »Y  asimismo revocamos lo dispuesto en 
U ley 9, tit. 3, Iíb. 4, por la cual nuestros criados pueden poner 
demandas en esta co rte , y  mandamos las pongan en las partes don
de conforme á derecho se debiere, para que con ocasion de los 
pleitos no desamparen sus estados, ni continúen la asistencia en 
esta corte.

i t  Asimismo son casos de corte los pleitos contra el corregidor, 
alcalde ordinario , regidor ú otro oficial del concejo del pueblo ea 

egercea sus oficios, sobre los casos en que según derecho pueden 
^r reconvenidos durante ellos (6); y  contra grandes, duques , con
des , m arqueses, señores poderosos que nombran ju eces, y  también 
contra concejo, aunque el demandante sea otro , ó persona á quien 
competa el privilegio de caso de corte (c)

3 i  G ozan del privilegio de caso de corte los concejos de cabeza 
departido, universidades (d), iglesias, monasterios, hospitales, cabil
dos, cofradías , y  colegios de frailes y monjas de cualquiera órden (e), 
los pobres,  los muy viejos ó enferm os, y  personas miserables cuan
do litigan con alguna poderosa (/ ) ,  el menor de 25 a ñ o s, iiuérfa- 

0̂ de p a d re , la viuda honesta, y  por consiguiente la soltera que 
Tive recatadamente (g) , la casada cuyo marido es inútil y  p o b re, ó  
®stá cautivo ó desterrado , y  no la viuda que mató á su m arido : lo 
cua! se entiende , aunque dichas personas miserables renuncien el 
citado fu ero , pues no vale su renuncia, aunque sean coatum aces, y  
^aa actoras ó demandadas {*),

(*) Dicha ley 9. (b) Leyes 21. tít. 5, Hb. 2 y  8, tit. 3, iib.4 R . ó 13 tit. 1,
5 y 9  ̂tit. 4, lib. 1 1 N. R. (c) Curia FiUp. Juicio civil § 9, n. 10 (d) L. 37 

el Estilo. («) Cur. Filip. lug, cit, { / )  Leyes 5, tit. 3 y  4 1 , tit . 18 , P . 3 y 5,
Îb 11**̂ ’  ̂  ̂  ̂ ® ó 9, t. 4,

(*) ” La razón se esprest en las mismas leyes c itadas , y  se reduce á que 
stan espuestos ¿ ser oprimidos y  fatigados por violencia y  engaño con riesgo 

perder sus derecho«  ̂ y  comparando este perjuicio con el que pueden sufrir 
^  demas personas que saliendo de su fuero vayan á litigar á los tribunales su- 
•̂■‘ores,  es incomparablemente mayor aque l, y  mas digiw de ser atendido, es- 

P*ciaimente cuando se compensa el mayor gasto que hagaa ea estos tribunale*
Tomo i v .  T



33 E ntre las personas miserables se comprenden ios que for
m an concurso de acreed ores, y  íes ceden sus bienes, aunque sean 
m a y o re s, pues miserable se llam a y  lo es el que ha decaído de su 
antiguo esplendor y fortuna. Tam bién se tienen por personas mise
rables al que por sentencia está obligado á entregar sus bienes á otro, 
com o sucede a l  que hace concurso, y el que no puede adminitrar 
»u propias cosas ni hacienda fn).

34 N o  gozan del privilegio referido las personas espresadas sino 
en las causas de mas de lo S  m aravedís (b) (•), ni en aquellas en 
que se interesa la real H acienda, ni en las ejecutivas , feudales y 
crim inales , ni cuando contestan la demanda ante el juez inferior, ni 
cuando la persona miserable llega á serlo despues de contestado el 
pleito ante ei juez ordinario, ni cuando tienen que dar cuenta pública 
ó p rivad a; pues deben darla en donde y  ante el juez que les encargó 
Ja adm inistración: ni tampoco unas contra o tra s , por lo que si una 
demanda en la corte á otra, y  esta declina la jurisdicción pretendien
do se remira la causa al juez de su fuero, vencerá, por ser m ejor su 
condicion: lo cual se limita en caso de que el actor sea mas mísero 
é Infeliz que el re o , pues entonces aquel será atendido.

con la seguridad eo la administración de su justicia , concillándose por estos 
medios en los casos referidos el ínteres de la causa pública que hace cesar el 
de la regla general y  común ; pero no basta para su dispensación en estos privi
legios cualquiera daño ó perjuicio de las personas m iserables, pues debe esce
der en lo principal que se litiga de diez mil maravedís según la ley H ,  tit, 3, 
lib. 4 R.”  Sr. Conde de la'C añada. Instit. Pract. de los juicios civiles part. 3, 
cap. 4, n. 18.

(a) Leyes 5, tit. 3 y  20, tit. 23, P . 3. (b) Ley 11, tit. 3, lib. 4 R. ó á 
tit. 3, lib. 11 N . R.

(=*=) Esta cantidad debiera ser en el dia bastante m ayor, pues la ley clr< 
que la sefíala, es de los Emperadores Don Carlos y Doña Juana , y  se estable** 
ció en M adrid en el año de 1534 j esto e s , ha 26S años: desde cuyo tiem- 
po acá por el incesante aumento de la moneda ha perdido mucho de su valor: 
de suerte que para poner demanda por caso de corte en la actualidad debería 
señalarse una cantidad equivalente á lo que valian iOQ maravedís en el rei
nado de dichos Emperadores. La misma ley 11  aumentó la cantidad para el 
espresado efecto desde 69 maravedís á los 109. »Porque somos inforra^- 
dos, dice la ley ,  que á causa de llevar á las nuestras audiencias por caso <1̂  
corte muchos pleitos de pequeña can tidad , $00 vejados, i fatigados nuestro^ 
súbditos, faciendo eo seguimientodellos muchas costas, y  gastos: por ende,p^^ 
lo obviar en alguna manera ,  mandamos que como antes de agora no podian ir  ̂
l is  dichas audiencias pleitos de seis mil maravedís, y  dende abajo por oue** 
va demanda , de aqui adelante no puedan ponerse demandas en dies mil niar^' 
ved is,  i dende abajo , sino de diez mil maravedís arriba.
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3$ Si el negocio es individuo y  común á d os, á uno que goza 

del privilegio y  á otro que no , gozará éste también de él , como 
cuando es m ayor de 2 5 años y  el otro huérfano m en o r, y  ambos 
poseen pro indiviso alguna co sa , les compete alguna acc ió n , pues 
eljnayor puede usar de ella en la corte a( modo que el menor. Y  
no se debe dar carta de emplazamiento por caso de corte ,  sin que 
el que la p id e, deje procurador conocido (a).

3Ó N o pueden conocer en primera instancia los oidores dentro 
de las cinco leguas de su distrito ni sacar á los reos de su fuero sino 
por caso de corte (Z>). Tam poco pueden ser presos ni reconvenidos en 
ésta los procuradores de cortes, mientras egercen sus encargos, sino 
por derechos reales , d e lito s , ó  contratos que cometan ó hagan en 
ella, ó que contra alguno se haya dado sentencia en causa crim i- 
®*1 (c). Asimismo los procuradores que en nombre de sus concejos 
Vienen á la co rte , ó  llamados del R ey ó del C o n se jo , no deben sec 
prendados en ésta por ias deudas de aquellos, aunque sí por las su
yas propias (d)j y  el privilegio de caso de corte no compete al no 
privilegiado contra el que lo e s , si éste rehúsa usar de é l ,  porque 
de io contrario redundarla en su detrimento habiéndosele concedido 
por su beneficio.

57 Los casos de corte (cuyo nombre se les d a , porque su cono
cimiento toca principalmente al R ey y  por disposiciones legales (e) á

consejo, chancillerías y  audiencias) son de dos clases civiles y  cri» 
finales. Los c iv iles, que ya se han referid o , ó  son notorios ,  ó  no. 
Los notorios son los de un concejo contra o tro , y  los de cabildos, 
iglesias, m onasterios, hospitales, cofradías,universidades, colegios, 
grandes de E sp añ a, títulos de C astilla , oñciales y  criados del Rey; 
y para que se admita el recurso, basta alegarlos y  pedir se tengan por 
*^otorios. Pero no siéndolo , como el pleito del m enor, huérfano, 
Viuda y  personas miserables es preciso no solo que se aleguen, sino 
también que se justifiquen dentro de los nueve dias siguientes al último 
del emplazamiento ( / ) ,  pues de lo contrarío no se adm itirán; y  la 
justificación puede hacerse sin citar á la parte co n traria , porque ea  
compareciendo puede alegar yprob ar dentro de los mismos 9 dias no

(a) Leyes 1 y  2 tit. 2 lib. 4 R. ó 1 y  2 tit. 3 lib. 11 N. R. (b) Ley 21 t. S
2 R . ó 13 tit . l l ib . 5 N. R. (c) Ley 10 tit. 7 lib. 6 R. ó 5 tit. 8 lib, 3 N. R. 
Ley 11 sig. ó 8 tit . 31 lib. 11 N. R. (e) Leyes 4 ,y  5 tít. 3 P . 3 ,  11 tit. $
2 R. ó 2 tit. 5 lib. 4 y  9 ti t .  1 lib. 5 N . R. y  S y  9 tit. 3 lib 4  R . ó 9 y 10
4 lib. 11  N . R . ( / )  Ley 1 cit. 5 lib. 4  R . 6 1 lit. 7 lib. 11 N . R .

T  a
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ser e! caso de corte , pretendiendo se declare asi y  devuelva el cono
cimiento al ju ez que entendía en el negocio.

38 L os casos de corte criminales son : la traición contra el Rey 
ó su reino, el encubrimiento de malhechores ó deudores en castillo» 
fortaleza, ó  casa fuerte, sin querer entregarlos á la ju sticia , ó en lu
gar de señorío ó abadengo; el delito de prender á alguno ó tomar sus 
bítnes por su propia autoridad, la perpetración de muerte segura» la 
violencia ó  robo de m u ger, la intraccion de tregua ó cam in o, el 
incendio de caso ú otro edifìcio) ei duelo ó desafío , el ser ladrón 
conocido ) ó dado por encartado como prófugo por el delito que co
metió , la faUiñcacion de sello 6 moneda real > y  la resistencia de 
concejo ó persona poderosa á la ejecución que en virtud de real 
provii>lon se hace por débitos reales [a). Por estos delitos pueden em* 
plazar á cualquiera fuera de las cineo leguas de la córte y  chanci* 
Heríais los alcaldes y  jueces de ellas (¿); no siendo de pasar en silen
cio que éstos en aquellas en que lo fueron, no pueden tener por 
caso de corte pleitos su y o s, ni de sus mugeres , ni hijos como ac
tores ni reos en prim era instancia.

39 £1 heredero debe ser demandadocomo tal en el lugar y  fuero 
que el difunto debía serlo {d), aunque aquel sea privilegiado por gra
cia particular del-Soberano, pues su privilegio personal y  privativo 
no le exime de responder en ei fuero en que debía hacerlo su causante. 
Pero si el privilegio de que goza el heredero, no se ha concedido 
solo á su misma persona sino también á algún estado ó cuerpo, como 
al de clérigos, m ilitares, viudas y  pupilos, se le ha de demandar en 
su fuero y  ante el ju ez del territorio ó provincia en que vivia su caU' 
sante: porque despues que ei clérigo, por egem plo, acepta la heren
cia , em pieza ésta á contemplarse patrim onio suyo y  á gozar del pri* 
vilcgio que compete á a q u e l, del mismo modo que pierde el privi" 
legio la que le tien e, luego que llega á poder del que no le goza. Hs 
verdad que la ley  57, tit. 6 P . I. dice: »O trosí cuando el clérigo 
hereda los bienes del ome le g o , é otro alguno ha demanda contra 
aquel lego por razón de aquel aver, ó de daño que oviesse fecho» 
tenudo es ei clérigo de facer derecho ante aquel juzgador s e g l a r ,  dó

(O  L eyes 8, tit. 3, S! y  6, tir. 13, lib. 4 6 9, tit. 4 y  5, y  6, t. 34, lib. iU  
N . R. 8 y  10, tit. 17 , lib. 5, ó S y  1 1 , tit. 31, lib. 1 1  N . R. 2, tit. 16, Jib. 8, 
ó S, tit. 18, lib. 12 N . R. y  4 y  9, tit. 8, lib. 9 R. ó 6, tit. 31, Hb. 1 1  N. R*
6 4. (¿>) L ey 8, tít. 3, lib. 4 R. o 9, tit.|4, lib. 11  N. R. (c) L ey  10. tit. 3 lib.  ̂
cit. 6 11 , tit. 4 , lib. i l  K . R . (d) L e y  32, tit. 2, P . 3 verb. £  la sesta.



le faria aquel, de quien hereda el aver , sì fuesse vivo.”  M as esto se 
entiende, cuando el pleito se movió al difunto y  se le citó , pues 
basta la c itación , aunque no hubiese contestado la dem anda, en cuyo 
caso y no en otro la instancia principiada con él pasa á su heredero,asi 
como por el contrario si el lego hereda al clérigo con quien se había 
empezado la instancia ante su juez , debe el lego proseguirla ante éf.

40 Estando yacente, ó sin aceptar la herencia, como que en este 
caso representa al difunto, sea ó  no privilegiado su heredero , se la 
debe reconvenir en el propio lugar y ante el juez ante quien el difun
to podía serlo, ya sea el de su dom icilio ,  ya sea el del pueblo en don
de se halla la herencia, ó la m ayor parte de sus bienes : de modo que 
si se deduce en juicio acción r e a l , debe demandársela ante el del 
pueblo en que está sita : y  si acción personal, ante el en donde po
dia serlo el difunto, ó  su heredero si la  hubiese aceptado.

41 Cuarto requisito que debe tenerse presente para form ar la de- 
itianda. E l actor m  ha de escederse en pedir mas de lo que se le debe  ̂
lo cual puede suceder de las cuatro maceras que espresa la ley 4 )

P. 3. Puede pedirse mas que lo que se debe, por razón de tiempo, 
de cosa ó  cantidad, de lugar y  de causa. Si pide mas de lo justo poc 
razón de tiem po, cuando se hace en el prohibido; pues como se ha 
áicho, no debe hacerse juicio en días feriados sino en ciertos casos, 
V. gr. dar tutores á los pupilos, remover de la tutela á los sospecho
sos, conocer sobre alimentos sí el que los pretende está indigente, dar 
 ̂ la viuda preñada la posesion de los bienes de su marido por repre

sentación del pòstumo, siendo pobre y  careciendo de lo necesario p a - 
ta la conservación de su vida y no de otra m anera: la justificación 
de menor edad, la apertura del testamento, la custodia de bienes del 
difunto para evitar suestravío y  otros casos semejantes (a). L o  mismo 
pfocede, cuando se demanda antes que se cumpla ei plazo ó condi
ción estipulados en el con trató , á menos que haya causa justa , co - 
^0 sí el marido empobrece , ó  el padre disipa la legítima m aterna 

su h ijo , pues pueden pedirse esta y la dote ; ó como si el sucesor 
*̂ ®l m ayorazgo pide que se declare pertenecerle éste despues de la 
fu erte  del poseedor que intenta transferir en otro su posesion. Tam - 
“ len procede lo dicho, cuando se pide en tiempo en que no es po- 
5ible entregar lo que se pretende ni cumplirse el p a c to , v. gr. el 
parto ó fruto que ha de n a ce r, hasta que nazcan (ó).
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4 1  Pídese mas de lo justo por razón de cosa ó cantidad ,  si se 

pide cosa que el demandado no está obligado á dar , ú mas cantidad 
que ia que realmente d eb e , aunque no obstante valdrá la sentencia 
en lo que se probare atendida la verdad; y  si se pidieren también los 
frutos de la cosa sin deberse , no claudicará por esto la dem anda, ni 
se considerará esceso, por ser cosa accesoria (a).

43 Se pide mas de lo que se debe por razón de lu g a r , cuando 
el demandado no tiene obligación de hacer la paga ó entrega en aquel 
en  que se le demanda , sino es que nunca se le encuentre en el de su 
dom icilio 9 pues entonces en cualquiera en que se halle ,  puede sec 
reconvenido, para que por su m alicia no pierda el acreedor su deuda.

4 4  Finalmente pídese mas de lo que se debe por razón de causa 
ó  manera : por egemplo si el demandado tuviese obligación de dar 
9I demandante de dos cosas ia que aquel quisiese, y  éste eligiese ) ó 
si el demandado hubiese prometido genéricamente dar ó hacer algOi 
y  el demandante pretendiese específicamente cosa determinada (¿)<

45 Si el actor se escede en su pretensión de cualquiera de los 
cuatro modos espresados , no por error sino por dolo > y  no modi** 
6ca su demanda según lo justo antes de la contestación , ó no se apar* 
ta  de lo que pidió de m a s , ni es m en o r, el cual ha de gozar del be- 
neñcio de ia restitución, deberá ser condenado en costas y  perderá 
la  deuda principal (c).

46  Quinto requisito. E l actor ha de mirar por qué derecho y  razón 
pretende la cosa que pide,y qué documentos tiene para obtenerla enjui^ioi 
pues sino ie compete ninguna acción á ella , y  el reo form a articulo 
de no contestar, se declarará que no es parte para pedir ; y aunque U 
tenga , sino ia  justiñca , y  el reo ia niega , será reputado litigante de 
m ala fe ,  como que no tuvo causa justa para litig a r , y  se le cond¿' 
nará en cortas (d ) , aun cuando el reo tome en si él cargo de probar 
que no debe lo que se le pide : pero si la probare plenam ente, aua  ̂
que luego sean reprobados ios testigos y  tachados no por razoR 

de delito sino de sus personas, no deberá ser condenado en las costas.
4 7  Sesto y  último requisito que debe tener presente el a c t o r e s ,  

cómo ha de ordenar la dematíüa. Esta según la  ley debe contener el noní- 
bre del juez ( • ) ,  el del a c to r , el del demandado C**; la  c o sa , can-

(m) L ey  43, tic. 2, P. 3. (b) Dicha ley  4Í. (c) L ey  44 tit. 2. P . 3. (í¿; Le
yes 39, tit. 2, P. 3 y  14,'-tit. 8, lib. 2 R1 ó 4, tit. 19, lib. 11  N. R .

(*) En e l dia no se pone en las demandas el nombre del juez.
{**)  Espresaodo de donde son vecinos.
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tidad ó  hecho que la m otiva , y  la causa ó razón porque pide. Esto 
áltimo debe espresarse con especialidad en la acción personal (a), y 
aunque en la accioa real no es necesario que se m encione, y  basta 
decir que le pertenece el dominio ó propiedad de la cosa, señalándola 
4e modo que pueda ser conocida , es ú t il; pues si por la razón que 
propone, no se sentencia el pleito á su favor, puede pretenderla por 
otra que no se haya espresado en la demanda , de lo cual se imposi
bilitará om itiéndola, porque es visto haberla pretendido por todas 
aquellas, porque le com petia antes de la sentencia (b)̂  aunque si ha
ce constar que despues de pronunciada ésta nació ó tuvo noticia de 
otra causa justa para pretender la cosa , podrá pedirla, y  será res
tituido por entero.

48 H a de pedir también espresamente que se condene al reo á la 
«tisfaccion de los frutos de la cosa litig iosa, si le to c a n , y  de los 
intereses y  menoscabos si los hubiere; como asimismo en las costas 
para que por su silencio no las p ierd a, caso que el reo deba ser con
denado á su solucion; a cuyo fin estimará aquellos en la demanda, 
pues justificándolos en la p rueba, puede el juez dar sentencia sobre 
iodo y  moderarlos , si le parecieren escesivos, pero no com eter este 
icto á contadores ó partidores , porque le está prohibido (c).

49 Si el reo es fallido, ó  se presume que haga fu ga, puede pre
tender el actor que arraigue el juicio; mas para que pueda mandarse 
*si, debe hacer constar prim ero su deuda por uno de tres medios que 
*on; por confesion del mismo reo , por inform ación de testigos á 
lo menos sum aria, ó poi escritura , pues de otra manera no se debe 
deferir á su solicitud, y  constando por uno de e llo s , está obligado 
si reo á dar fianza lega , liana y  abonada, ó si no halla fiad or, á ju- 
rar que estará á derecho hasta la conclusión del juicio (d); bien que
Si empeoró de situación despues de contraida la deuda, sea esta iíquí-

ó no liquida , háyase constituido puramente , á dia cierto , 6 con 
condicion, puede ser encarcelado no dando fiador (e) en caso de 
Qo gozar de fuero que le exim a de serlo.

50 Ninguno puede ser compeíido, regularmente hablando, á de- 
Qiandar á otre sino quiere; pero si le infam a, puede aprem iarle á ins-

(*) L ey 40, tit. 2, P  3, cap. fin, Libelli oblat. (b) Leyes 25 y  27, tit. 2 P. 3 
I k -3*̂ ‘  ̂ 4 R. ó 4, tit. 3, lib. 11  N. R. (c) Leyes 52, tit. 5, lib. 2 y  20, t.

T ■  ̂  ̂y  7 , tit. 16, lib. 1 1  N . R. (d) Leyes 41, tit. 2, P, 3 y  66 de Toro. 
\ ) Ley 2, tic, de los Emplazamientos lib 2 del Fuero Real.
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taticía de éste el juez de su domicilio á que ponga su demanda y la 
pruebe, prefiniéndole término para ello, ó precisándole á que se des* 
d ig a; y no queriendo comparecer le apercibirá é impondrá perpetuo 
silencio con pena, y  se le exigirá en caso de reincidencia (a). L o  pro* 
pio m ilita , cuando alguno quiere hacer viage con m ercaderías, y 
otro por hacerle mala obra se jacta  de que se le está debiendo al
guna cantidad , y  le demanda fraudulentamente , en cuyo caso el 

juez debe aprem iarle y  prefinirle un breve término para que prue
be su acción, aunque no imponerle perpètuo silencio como en el ca
so precedente; y no probándola en el que le p refin a , no ha de ser 
oido hasta que e l otro regrese de su viage (ó).

51 L a  acumulación de acciones es de dos m aneras, propia é int' 
propia: la propia ó simultánea es unión de diversas acciones pro
puestas y  deducidas en un mismo ju ic io , tiempo y  dem anda; y  I2 
ioipropla ó sucesiva es la que se hace en diverso tiempo y  demanda 
hasta la contestación dei pleito.

E a  una demanda puede proponer y  acumular el actor contra 
uno ó mas sugetos muchas y  diversas accioaes civiles ó criminales por 
distintas causas y  razones, con tal que no sean contrarias em re sí) 
pues silo son, es necesaria para ello aueva instanciaé interpelación(c).

53 Cuando los derechos son tales que no se quitan por la elec
ción ,  se pueden proponer subsidiaria y condicionalmente en una 
demanda dos remedios contrarios, como alegar que el testamento 
nulo , y  caso que sea válido , que es inoficioso : ó que es aulo el con
trato, y  que cuando no se estime por ta l, al menos debe ser restituí' 
do el con trayen te,  por haber sido leso en é!.

54 Tam bién puede pretender á un tiempo el actor la propiedad 
y  posesion (d), aunque lo mejor es pedir solo ésta , asi por ser 
fácil de probar y  mas díficii e! quitársela, tenga ó no titulo para elU» 
como por que sí la pierde, le queda el remedio de la propiedad ; y al 
contrario siendo condenado en el juicio petitorio no puede intentar 
el posesorio , porque aquel abraza á los dos (e).

55 N o  se pueden acumular las acciones ,  cuando una depende 
de la o tr a , como si el que con título de heredero quiere cobrar de(̂ *

( 1») L ey  4 6 .  tit. 2 ,  P. 3 .  (b) L ey  f in .  tit. 2 ,  P .  3 .  (c) L ey  7 ,  tit. 1 0 ,  P. 3 - q «  
ai principio dice: "Poner paede alguno muchas demandas contra su c o n te n d o r ,  
mostrándolas, é  razonándolas todas en uno, solo que non sea contraria U u”* 
à la otra : c á  si tales fuessen ,  non lo podria facer, (d) Leyes 27, t. 2, P . 3 y 
tit. 2, l i b .  4 R» ó 4, t. 3, lib. 11  N . R , (c) Leyes 27 y  28, tit. 2, P. 3.



da hereditaria, pide despues se le declare por heredero; pues p rim e
ro debe hacer constar serlo que intentar la cobranza, y  así no se le 
admite ; ni cuando las acciones son tales que la elección de la una 
escluye ó  estingue la o tr a ; ni cuando se oponen de tal suerte que 
ia sentencia absolutoria dada en la una produce escepcion de cosa 
juzgada en la otra; ni cuando son contrarias en el egercicio y  no 
en el origen, pues siéndolo solamente en éste ao cesa la. una por la 
«lección de la otra.

5 6 L o  propio sucede cuando la una es perjudicial. Llámase perju
dicial una causa cuando la sentencia dada en ella produce real y 
verdaderamente, ó  puede producir escepcion de cosa juzgad a en 
otra (*); ó  cuando es m ayo r, y  por razón de su m ayoría no admite 
consigo o tra s: ó es de m ayor perjuicio ó prelacion en cuanto al ór> 
den judicial, por no poderse seguir ambas sin invertir éste : ó  no son 
compatibles: ó cuando la una es universal; v. gr. la petición de h e- 
feticia, y  ia otra particular; v. gr. de una cosa de ésta : ó una es de 
cosa prin cipal, v. gr. sobre el dominio de la cosa , y  la otra acceso- 

V. gr. sobre sus frutos y  servidum bres: ó una civil de una co- 
y la otra crim inal de o tr a , y en otros varios casos.
57 Pero si se ponen muchas acciones que m iran á diversos fínes 

T de ninguna manera son contrarias entre si, se deben acum ular, co- 
cuando uno pretende ciento por razón de venta y otros ciento por 

U de m utuo, sino es que haya m ayoría entre e l la , v. gr. si la una es 
Civil y la otra crim inal, en cuyo caso como que ésra es m ayor , por 
interesarse el bien público en el castigo de los delitos , se ha de pro- 
^gulr y  finalizar suspendiéndose hasta su decisión la civil.

5  ̂ L o  mismo procede siendo diversas en número y especie como 
Usde com odato, depósito y  arrendam iento, ó  solamente en núme- 

V. gr. cuando uno es heredero y  partícipe con otros ea  muchas 
^«rencias, y  tienen varias compañías y  depósitos , pues en el primer 
caso se acumularán en diversas demandas, y  en el segundo en una, 
de suerte que habrá una conclusión, juicio y  sentencia. Y no tenien
do lugar la acum ulación, debe el reo oponer esta escepcion porque 
no oponiéndola, valdrá, á menos que el actor proponga al principio 

de las que cesan por ía  elección, en cuyo caso aun sin oponerla

j »uerte que perjudiqu«!\ aun á loa que no han litigado entonces, sin
de que generalmente el juicio determinado con unos no perjudica íl 

verse soi>re esto la ley  -O, tit. '¿ 'i P . 3.
Tomo iv . V
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no se deben acum ular, porque con la elección á t la una queda su« 
primida ipso jure  la otra.

59 E l actor puede demandar civilmente á muchos en un escrito 
por una misma cosa ó hecho, ó por varios. Tam bién puede intentar 
muchas accionescriminales juntas contra uno por distintos delitos no 
por uno solo ; ní tampoco contra dos ú mas personas, sino que sea 
por su propia injuria ó de los suyos (a);  mas por un delito puede 
acusar á un tiempo á muchos cómplices.

60 Cuando por un hecho ó delito competen al actor las dos ac
ciones civil y  criminal contra el r e o , como por h u rto , mala versa
ción y estravío de caudales, puede elegir la que quisiere, pues no 
se le permite usar principalmente y  á un tiempo de ambas.

61 Esto se amplia en prim er lugar, cuando la una es perjudicial, 
de modo que la sentencia dada en ella produce escepcion de cosa juz
gada en la o tra: en segundo lu g a r, cuando dei mismo hecho resul' 
tan varias acciones; y  en tercer lugar, cuando el turbado en la pose
sion. intenta el remedio civ il, pues mientras dura, no puede intentar 
el crim inal: de suerte, que hasta que se termine en el juicio 1* 
acción que propuso, sea civil ó  crim inal, y  se ejecute la conde- 
oacioD , no ha de intentarse ia otra.

Ó2 Pero se limita en caso que haya usado principalmente de 
la crim inal, y  en el propio escrito por un o tro sí, ó por incidencia 
de la c iv i l , pues si intentó ésta principalm ente, no puede inten' 
ta r  por consecuencia la crim in al, hasta que la civil se concluya, 
reservándose á este efecto usar de ella á su tiempo , que es despues 
de sentenciada la  prim era (b).

63 Se entiende principiada ó elegida la acción civil espresamea** 
t e , cuando el actor la dedujo en demanda form al, pretendiendo s® 
condenase al reo á la restitución de los intereses, danos y  cosa hur
tad a, ó su im porte; y  tácitam ente, cuando en el primero y  demás 
pedimentos en que solicita que el reo ó testigos declaren al tenor d® 
varios particulares, ó que se practiquen otras diligencias para dedu
cirla en su v is ta , especifica y  maniñesta que es para el fin de reinte* 
grarse de sus intereses.

Ó4 Y  se dice incoada la acción crim inal, cuando en dichos pc" 
dimentos espresa que es para que se castigue al reo , pues como 
los juicios se debe proceder con lisura y  verdad, aunque estas dili-
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gencias no son mas que actos preparator ios, los pedimentos en que se 
pretendv*n manifiestan la intención del actor y elección de la acción: 
de modo , que aun cunado despues se retracte de cualesquiera pala
bras que aludan á declarar , y  quiera intentar la o tra , no se ie ad^ 
mitirá, y deberá seguir la empezada : lo cual he visto declarado poc 
la Sala de alcaldes de esta córte confirmando el auto de o tro , en que 
habla mandado repeler la demanda criminal de unos autos suscitados 
sobre extravíos de caudales y  reservarla en el oficio para su tiempo, 
y ai actor que usase de la que correspondia según ei estado de la causa.

65 Pero si en los pedimentos preparatorios protesta usar, eva
cuadas que sean las diligeacias pedidas, de las accioaes civil y  crim i
nal que le com peten, y  resulta probada por ellas la criminalidad, 
puede hacerlo ; no resultando esto en bastante form a debe hacer 
uso de la civil, y  sí en la sentencia fuere condenado el reo , preten« 
der despues su castig o , ó imponerle el juez de oficio ; porque c o - 
*50 para proceder criminalmente contra alguno no basta la presun- 
' l̂Oiide que hay delito , sino que es preciso que conste clara ,  real 
y verdaderamente haberse com etido, ha de intentarse prim ero la 
accioQ c iv i l ,  y  luego proceder y  pedir con arreglo á la seateacía

se dé acerca de ella.
66 Si el actor deduce su accioa c iv il, y  el reo propone despues 

principalmente acusacloa criminal contra él, se debe suspender la  c i-
y decidir antes la crim inal, por ser ésta perjudicial y  m ayor que 

*luella; y  decidir la crim inal perjudicial por la absolución puede 
procederse en la c iv il, mas n o , si es por condenación, pues eatonces 
perjudica la sentencia á la  civil; pero si 1a crim inal no es perjudicial,
® inodo que la sentencia dada en ella no produce escepcion de co - 

^  Juzgada en la c iv i l ,  defínase por absolución ó por condeoacion, 
puede intentarse la c iv il, decidida que sea la criminal.

” 6 L o  propio m ilita en la c iv i l ,  si es perjudicial á la criminal;
P aunque ésta es m ayor, tiene mas vigor el perjuicio y presta im- 
p^itnento mas fuerte que la m ayoría ;  como sí me acusas de adúite- 

> y  digo que eres mi esclavo , en cuyo caso prim ero se ha de 
^ooocer y  determinar acerca de la libertad, porque siendo mi sier- 
° puedes acusarme.

 ̂ Es tan constante lo espuesto, que asi como el acusado cri- 
alinente mientras se trata de su criminalidad y  hasta que se decìda, 

g reconvenir civilmente á suacusador, para que no sedístral-
® la prosecución de su ju ic io ,  porque se iateresa el público en

V a
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que no queden impunes los delito:»; asi tampoco el acusador pueHe re- 
couveolrcivilm ente al acusado, aunque las causas sean enteramente di
versas, lo uno para que con este motivo no se halle impedido de hacer 
sus defensas, y lo otro por razón de la m ayoría de la criminalidad.

69 M as los A A . limitan esto, en primer lugar, cuando importa 
el reconvenido que se sobresea, y no de otra forma: en segundo lugar, 
cuando la acción criminal es p erju d icia i, no cuando no lo e s , y  an
tes bien son compatibles, porque entonces en ambas se ha de proce
der para abreviar ios pleitos, aunque primero se ha de espedir la 
criminal: en tercer lu gar, cuando ésta se pone manifiesta y  no pre
suntivamente con solo el fin de que se suspenda la civil; y  en cuarto 
lu g a r , cuando el acusador por su culpa ó negligencia tardó mucho 
tie.npo en poner la acusación al actor que le demandó civilmente, en 
cuyo caso se presume que procede con malicia por calumniarle.

70 Sobre cuando se puede decir que fue demasiado negligente 
el acusador , están discordes los A A . por no haber ley que lo declare. 
Unos dicen que se debe tener por ta l, si esperó á deducir la crimina
lidad despues de la contestación de la demanda c iv i l , otros si no lo 
hizo hasta la conclusión de ésta, y  otros afirman qu« despues de pro
nunciada la sentencia se puede proponer, y  el efecto será diferir su 
ejecución hasta que se determine sobre el crimen, como cuando  toda 
la  fuerza y  prueba del actor consiste en testigos ó instrumentos; Í 
por ellos se ha de sentenciar; pues entonces si por su falsedad se re
voca según derecho la sentencia (a); con m ayor razón se debe diferit 
su ejecución hasta que se determine sobre la falsedad, por ser niejoc 
evitar el daño que tener que buscar ei remedio despues de sucedido. 
M as esta diversidad de pareceres puede concordarse, diciendo 
cuando la falsedad que se opone despues de la conclusión ó senteo- 
cia , consta evidentem ente, ó aparece por indicios muy claros y 
suntas indubitables conforme á derecho, ó se puede probar incoQ î' 
n e n tí, en cuyos casos no se verifica m alicia; se ha de sobreseer 
cau'>a prim era, sea civil ó  criminal.

7 I En quinto lugar se limita lo espuesto, cuando se propio* 
la  acusación no solo contra los testigos o escribano que hizo el 
trum enfo, sino también contra el que los produce , mas cuando 
no se propone contra é»te; bien que alguuos sientan que de cualq̂ '®̂  
modo que se objete la falsedad, se debe suspender la causa civil y
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tardar la ejecucÌon*segun el der-€cho romano: Io uno, porque tanto 
la escepcion corno la acusación de falsedad del instrumento es perju
dicial á la  causa c iv il, y la sentencia dada sobre aquella obsta á la 
que se ha de dar en esta, y lo otro por razón de la m ayoría y  pree
minencia, por las que la causa crimioal debe preceder á la civil: cuyo 
dictamen es mas eqtiitativo y como tal debe seguirse, espevialmeute 
en causa crim inal de tal naturaleza que pudiese recaer en ella pena 
capital ú otra aflictiva, pues seria sumamente inicuo y  duro que por 
no esperarse un poco tiempo en la averiguación de la falsedad se cau
sase tan gravísimo é irreparable daño al acusado. Y  para usar de la 
acción criminal contra la parte y testigos ó in-ítrumentos se debe pre
viamente preguntar al contrario, si quiere aprovecharse de los testi - 
gos y  escrituras que produjo ; y  respondiendo que s í , se le pone la 
acusación. Esta pregunta sirve para que si vé antes la acusación , no 
pueda arrepentirse, por no Uicurrir en pena de falsario , y  no puede 
cscusarse ¿ dar respuesta categórica, ni el juez ha de hacerla de oñ- 
<íio sino á instancia de la p a rte , ó  ésta ha de hacerla por sí. Pero 
si aun probada la fals«dad de los testigos ó instrumentos produci
dos tuviese el actor otros de que valerse para caliBcar su inten
ción , no se ha de sobreseer ea  la causa principal.

'»i E n sesto lugar se lim ita, cuando se intenta la acción crim i
nal por el reo dem andado, mas n o , si es por un tercero , v. gr. el 
&C0 ó el ju e z  de ofìcio; pues en este caso no se suspende ia causa 
principal c iv i l , ni por ésta la crim inal, si también es principa!, por- 
que lo que unos hacen, no perjudica ní debe dañar ó otros. En sép
timo lugar se limita en las causas civiles de posesion , aunque el crí- 
n>en se oponga por v ía  de escepcion, porque el posesorio es sumario, 
y  la acción crim inal exige mayor conocimiento de causa. Y  en octa
vo lugar se lim ita lo dicho en el n. 68, cuando la causa principal ci- 
vil ve puso ante el superior y  la criminal ante ei inferior, ó. ambas 
ante dos jueces iguales en jurisdicción, porque el igual no puede in
hibir á otro igu al, y  mucho menos el inferior al superior ; bien que 
cl juez de la causa criminal puede prohibir al litigante de la civil 
*lue la prosiga basta que aquella se difina.

73 Pero si el actor propone*su acción y  el reo su acusación , np 
priticipalmente sino por inctd.ncia ó via de escepcion para eludir su 
acción, coiuo si pide ei actor la herencia o cosa donada en virtud de 
testamento ó donacion , y cl reo para enervar e^ta pretensión escep- 
<̂ iona la falsedad de estos doi.;uinentos; enc8te caso no se suspende la



causa c iv il,  y  antes bien se 4 ebe proceder en eH a, cxatnlnar en su 
progreso esta escepcion como perentoria, y  detennínaría en la sen
tencia según lo Justifícado.

74. Si ambas acciones ó causas de actor y  reo fueren criminales, 
pero la segunda m ayor que la prim era, se lia de sobreseer en ésta , y 
ventilarse y  resolverse aquella, y  hasta que esté decidida, no se ha de 
tratar de la prim era ; pues cuando un delito es m ay o r, hace que se 
suspenda el conocimiento del menor hasta su decisión, escepto en el 
caso que espresa la ley 4 , tit. 1 o  P. 3, cuyas son estas palabras: »»Mas 
si las demandas que face la una p an e á la otra, fueren de acusamien
to en que haya pena de cuerpo ó de aver; la que fuere m ayor, debe 
prim ero ser oida, é librada anre quien comiencen la menor á oírla. Fue
ras ende si el que face la m enor, acusase á la otra parte en razón de 
m al ó de tuerto (agravio ó sinrazón) que fuesse fecho á é l,  ó  á los su
yos: cá estoncedeven ser tales acusamientos oidos, é librados en uno.**

75  Y  si dos acusan á un reo ante uno ó mas ju e ce s, el uno 
por delito grave y  el otro por le ve , se ha de tratar prim ero de este 
que de aquel; porque si tratase primero del delito m ayor, su
cedería que el acusador del menor se quedaría sin la correspon
diente satisfacción de su injuria , y  el reo sin el castigo merecido 
por ella , siendo asi que un crimen no debe m otivar la  impunidad 
de otro.

7Ó £n las demandas se acostumbra ponerla cláusula siguiente. »SO" 
brc lo cual le pongo formalmente la demanda mas arreglada y con
form e á derecho con la protesta de am pliarla ,  corregirla , suplirla y 
moderarla siempre y cuando convenga á mi parte , y  con las demas 
que le sean útiles y  conformes á justicia  que pido, 6cc.'> £ sta cláusu
la  es muy útil para los efectos que menciona\; pero sin embargo de 
ella una vez contestado el pleito no puede el actor sin consentimiento 
del reo, con quien casi contrae, apartarse de é l ,  añadir ,  ni enmen
dar la demanda en cosa sustancial, de modo que mude la acción 
á otra diversa, pues para ello es precisa nueva instancia ó interpela
ción. Sí la mutación ó enmienda es de aquellas para las que no solo 
no necesita el reo usar de nuevas escepciones y  defensas, sino que an
tes bien se dirige á declarar la acción, 6 á m oderarla, ó am pliarla, ó 
disminuir la cantidad pretendida en ella; por las mismas causas y ra
zones, pueden en virtud de dicha cláusula y  no sin ella, asi el deman
dante como su heredero ü cesionario hacerlo en 1a respuesta ó répH' 
ca al pedimento de contc&taciou del reo ; y  el juez debe sentenciar
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atendida la verdad sin hacer m éritode las sutilezas dederecho 
También lo pueden hacer despues en el alegato de bien probado por
lo justificado en la prueba coa citación contraria, lo cual es corrien
te, y  he visto practicar y  practicado en pleitos que he seguido ea 
esta corte , porque esto no muda la acción.

77 Si dos demandan á uno por una misma cosa ó por m as, está 
obligado el demandado á responder al que primero le demandó , y  
despues al o tr o , y  aunque el primero le venza en juicio , no debe 
entregarle la cosa dem andada, sino es que le dé caución y  seguri
dad de que le defenderá del otro demandante. Y si ambos ocurrie
ren á un tiempo á poner su dem anda, puede elegir el juez al que en
tienda tener mejor derecho, mandando al reo que conteste á éste y  
después al otro; pero si la demanda fuere sobre deuda ó contrato ce
lebrado con ambos en diversos tiempos debe responder á aquel coa 
9ulen contrajo primero (b).

78 Habiendo duda sobre la inteligencia de las palabras de la de
manda antes de contestarla el r e o , se deben entender según el de
mandante las entiende, no de otra suerte (c); y  lo que se practica es, 
•Íue si la demanda está o scu ra, pide el reo se mande al actor que 
la aclare , á lo cual se difiere , y  hasta que lo h ace , no la contesta 
^^uel, ni corre el término de contestarla.

79 En todas las demandas se ponen regularmente las siete cláu
sulas siguientes, i .* Ante V . como mas haya lugar , ó mejor proceda en 
derecho y digo. 1.* Pongo demanda á Fulano sobre tal cosa. 3.* T  aunque

veces le he querido estrajudicialmente me pagase, ó hiciese talcosa 
”0 /o he podido conseguir. 4.* A  V. suplico se sirva condenar á dicho Fu- 
laño á que me dé ó pague tal cosa. 5.* Pues asi es justicia que pido. 6.* A 
^^ojin imploro el noble oficio de V. (*) 7.* T  juro lo necesario.

(j) L«y 10, tit. 17, lib. 4 R. ó 2, tit. 15 , lib. 11  N . R .
( ) Debe entenderse que la ley  10 cit. habla de las sutilezas ó formalídt- 

prescriptas por derecho romano, para que por la falta de éstas do se anu- 
en ni alarguen los pleitos ; no de las solemnidades que según nuestras leye* 
«ben intervenir en los juicios, pues si con el pretesto dé sentenciar atendida 
a verdad pudjera el juez prescindir de ellas, de*nada serviria establecerlas. Y  

j  tales solemnidades no son conducentes al fin de administrar justicia, ó de 
ecî dir las causas con acierto, deberían descerrarse de nuestra legislación.
W  L ey 6, tit. 10 P. 3. (c) L ey  3, rlt, 33 P. 7.
( ) Esta cláusula es enteramente inútil en nuestros juicios, y  seria cosa ri- 

 ̂ cuia usar de e lla , mayormente cuando si no me engaño, no se encuentra en
guna de nuestras leyes la no muy culta espresioo, implorar e l  oficio nobl§
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80 Estas cláusulas generales son muy átUes, aunque no todas ne
cesarias, porque una ley recopilada (a) manda que valga el juicio, 
aun cuando falten las solemnidades legales, sino es que ias partes de- 
clarándolasespecíficainente pidan queseobserven. L a  primera es útil, 
porque si se pretenden dos remedios , uno cierto y  otro incierto , ó 
se duda del com petente, como algunas veces sucede, ó la demanda 
es inepta ó dudosa, vale en la form a que por derecho puede valer in
terpretándose y declarándose del modo que sea mas favorable al actor. 
L a  segunda es precisa, sea al principio ó  tin de la demanda, porque 
en ésta se deben espresar los nombres del a cto r, reo y  cosa que se 
pretende , y  siendo inepta puede el juez no adm itirla (b). L o  mismo 
puede hacer teniendo palabras superfluas, ycita sd e  leyes y  A A . por
que está prohibido esto á los abogados pena de 600 m aravedís (c) (*);

ó mercenario d el juev. E l  oficio noble del jue* era entre los romanos el que 
correspondía al Pretor, quien ya fuese por mas graves ocupaciones, ya fuese 
por razón de su dignidad, ya fuese por uno y  otro,  no conocia ni determinaba 
las causas privadas, sino que despues de ciertas diligencias preparatorias qac 
se evacuaban ante é i, designaba al litigante la acción , la fórmula de ella , y  el 
juez que habia de conocer y  deci Jir su. causa, en lo cual consistía el oficio 
Bierceoario del juez. Tambiea egercia el Pretor su oficio noble, cuando por su 
propia autoridad concedía k los menores el beneficio de ia restitución , daba tu
tores ó curadores ¿ los pupilos ó menores que no los tenían, hacia egecutar 1« 
tentenclis de los jueces y en otros casos semejantes.

(a) La cit. ley  10 tit. 17  lib. 4. (b) L ey 40 tit. 2 P. 3. (c) L ey  4 tit í6 
lib. 2 R . ó 1  tit. 14 lib. 1 1  N. R.  ̂ '

( * )  La ley  4 que se cita , es de don Juan I  en Bribiesca afio de 1387 , y  de 
don Fernando y  dofia Isabel de Madrigal aSo de 14 7 6 , y  por ser digno de te
nerse presente su contenido la copiaré aqui. «Porque algunos abogados i pro
curadores por m alicia,  i por alongar los pleitos i llevar mayores «alarios de la« 
partes, hacen muchos escritos luengos, en que no dicen cosa de nuevo sal »̂ 
replicar por menudo dos, ó tre s , i cuatro, i aun seis veces lo que han*dicbO| 
i está ya  puesto en el proceso, i aun disputan alegando le y e s , i decretales, « 
P artidas, i fueros, porque ios procesos se hagan luengos, i que no se pueden 
tan aína librar; i ellos hayan mayores salarios, i todo lo que hacen es escri
bir en ios procesos, do tan solamente se puede poner simplemente e l hecho d* 
que nasce el derecho: por ende nos, q'ieriendo obviar à sus malicias i des
iguales codicias, éinjustas ganancias, ordenamos, y  mandamos: que cualquier 
abogado ó procurador, ó parte principal, que replicare, i repilogare lo qu« 
está ya dado, i escrito en eJ processo, que peche en pena para la nuestra 
niara seiscientos maravedís ;  de los cuales sean los ciento para el que lo acu
sare; i los otros ciento para el juez ante quian anduviere el pleyto ; pero bien 
puede decir por escrito : digo lo que dicho h e , y  de:iias agora en esta segunda 
ó tercera inscancia , d igo , y  alego de nuevo tal y tal cosa í aquesto inísm® 
queremos que se guarda so la dicha pena en los requerimientos que en los ji»'



bten que se puede coniar el hecho desnu<!o en el Ingreso del pedi
mento, y  ea  la conchision pretender la condeaacíon poniendo sobre 
ello la demanda. L a  tercera puede aprovechar para condenar al reoea 
las costas causadas antes de la cítacionprím era en'muchos casos, pro
bando el actor haberle requerido estrajudicialmente, mas por soia esta 
tazón no se le condena en ellas. L a  cuarra es necesaria» como que es 
la coQcluslon y  deducción del derecho del actor, para que si éste no 
prueba todo lo que sienta en su demanda pronuacie el juez la sen
tencia sobre lojustiñcado, pues puede hacerlo y  absolver al reo en lo 
detnas(a), aunque no le relevará de hacer prueba, como asimismo 
para que la sentenciase arregle á la conclusión, caso que eaella  p re 
tenda una cosa , y  en el ingreso de la demanda refiera otra (*). L a  
quinta suple muchos defectos de la demanda, y  asi no debe omitirse; 
pues por el hecho de fed ir justicia ( •* ) , es visto que el que la pide

i fuera de juicio algunos hacen á los jueces y  i  los alcaldes, ó meri» 
ó alguaciles, qu9 cumplan las nuescras carcas  ̂ eo los ciiales requerirniea- 

tos, assi en lai responiiones de jas partes, como de loi jueces, i alcaldes, i 
neriaos, i Alguaciles se hacen procesos muy desordenados, y  luengos, re
plicando las co0as muchai veces ; i otrosí defendemos que en el proceso no dis- 
Putea ios abogados, ni los procuradores, ni las parces principales  ̂ mas cad« 
una sínaplemente poDga el hecho en encerradas razones, y  concluso entonces 
cad) un« de las partes, ó abogados, ó procuradores , por palabra , por escric9 
*“ie de la sentencia, informe al juez de su derecho, alegando leyes, i decre
to«, i decretales, partida?, i fueros, como er»tendieren que lemas cumplej 
pero tenemos por t>ien que ambas las parces no puedan dar mas de $endo$ es- 
critee d« alegaciones de derecho : i si fuere pedido, sean puestos en fin de di- 
che pleyto', pero por esto no negamos à las partes> ai á sus procuradores, i 
•bogidos que todo tiempo que quisieren informen al juez por palabra, glegan* 
do todos aquellos derechos, que encendieren que tes cumple ; y porque esta ley 
** jusca, ipandamos que aea guardada ; i de aqui adeUnte ninguna persoqa sea 
®s«d» de ir, ni pasar contra ello, so la$ panas en ella contenidas ; y  que los 
^ritoe que en los pleytos se presentaren vengan firmados de letrado cono»*

i qu« no sean rescebidos mas de dos escritos hasta la conclusión; y  que si 
fueren presentados , que no fean rescebidos; i si de hecho se rescibieren, 
ningunos ) y fi alguna probanza se hiciere sobre ello, que no haga fe, ni 

prueba,”  ^  mlíipo propósito hac?t» U ley. 34 , y  los auto» t ,  47 y  12, titula 
citadd.

Í Í  3 , y  1, tit. 14, P. 3f
r) "Pero el ju9« qite con<Ke de la causa, no ha de estar can escrupulosa- 

■nente legado i las palabras de la conclusión de la demanda que no pueda suplir 
’̂gunas para reducir e! juicio útilmente en beneficio de las partf>s, atendi.ia la 

•ardad iq solicitan y prueban.” 5r, Conde de la Cañada, ipstit. prict, 
3 ,  o, 14,

t. ta *• P*  ̂ iutíki* e* siempre, A casi siempre
•uperflua, y que poc lo uo(9 muy bieA pueden oiaiiirla los Ucigaotes en $<ii

tomo IV. X



quiere arreglarse y  conformarse en todo con lo que dispone el dere
cho (*). Y la séptima es necesaria en las causas ciyiies y  arduas, yen 
la;> acui>ac¡ones, restituciones de menores, oposiciones á las ejecucio
nes y en otros casos semejantes (a), porque sí se omite, y  el contrario 
opone este dcfecro ,  no valdrá el juicio (¿>), pues con eí juramento 
s t  escluye ia presunción de que la demanda es maliciosa (^^).

8 1 £ i juramento que se hace en lasdemandas y  sus contestacio> 
nes se llama de calumnia ó creencia; y  para que el principiante se ins
truya de los que se hacen en los pleitos, y  de sus nombres y  efectos 
Jos esplicaré con la claridad posible. £1 juramento es invocación tácita 
ó espresa de Dios como verdad primera é infalible (a) Debe estar

critos. Fuera de que otras espresiones de estos la hacen inútil,  el juez debe 
administrar justicia,  pídanla ó no aquellos en dichos términos; y  por otra parte 
es indubitado que con omitir las palabras referidas se escusarian infinitas false
dades , puesto que á cada pa£0 piden los litigantes justicia  sabiendo que es uns 
injusticia lo que piden.

(*)  ' Se omite por’ inútil lo que el autor dice acerca de la cláusula seita.
(a) Leyes 23 tit,. 1 1  P. 3 y  1 t. 6 lib. 4 K . (¿} L ey  10 t. 17 lib. 4 R . y 

cap. 1 de Juram. calumn. in 6 §. 1.
(**) uLos juicios ejecutivos son incomparablemente mas rígidos en la ob

servancia del órden que prescriben las leyes para substanciarlos; pero si en al
gún caso ha|lasen los jueces superiores en los recursos de apelación que la deuda 
está Suficiente calificada con instrumentos , confesiones , y  reconocimientos 
que han producido justamente la ejecución , y  que por no haber guardado 
órden en su progreso deberla declararse nula , y  reponerse al estado primitivo 
en que empezaron estos defectos substanciales ; será muy propio de la equidad 
y  razón de los jueces superiores, atendida la verdad del proceso ,  condenar 
reo á la paga de la cantidkd comprendida en la ejecución , concibiendo Is 
sentencia en la forma y  estilo de ordinaria. Carlev. de judiciis tic. 2 disp. 8 c.  ̂
al 9 cum pluribus ibi relatij.»

i’Por los egemplares referidos se percibe la eficacia y  valor que dan la> 
Jeyes reales á la verdad y  buena fe , para que sean atendidas como primer ob
jeto en los juicios, siguiendo las intenciones dé las partes sin embarazarse e» 
algunas formalidades , que aunque se establecieron para esplicar y  conocer me
jor las instancias ,  no deben convertirse eo menosprecio de los juicios y  en dafio 
d élos mismos interesados..

»Consiguiente á estos principios se han de considerar de peco momento lâ  
cláus; las que generalmente se ponen en los escritos de que se pide justicia, con 
costas, juro io necesario , & c. de cuyos efectos tratan largamente' los autor®* 
prácticos: Paz tomo 1 part. 1  temp. 4 n. 28: Curia Filip. part. 1  §. 1 1  n. 12--” 
Sr. conde de la Ca&ada lug. cit. nn. 2 3 , 24 y  25.

(c/ Ley 1 t. 1 1  P. 3 cap. E t si Christus, de Jurejur. M atth. c. 5.
Otra definición mas clara y  estensa. Juramento es afirmación ó nega' 

cion que se hace llamando á Dios por testigo de su bondad ,  ó espUcitameotc 
nombrándole, ó implicitamence en las criaturas.



acompañado de tres cosas que son, verdad, justicia y  juicio («) (*). 
Sedlvideen asertorio, promisorio y  conjírmaforzo. Se llama y  esasertorio 
aquel con el cual se añrma ó niega alguna cosa sin hacerse promesa. 
Prom/joríoeselque se hace para confirmación y  observancia de alguiia 
promesa. Y  confirm^orio es el que se interpone para corroborar ó dar 
vigor i  algún contrato ó acto lícito que no se opone al derecho na
tural ní buenas costumbres, ni cede en perjuicio del público ni de 
tercero, ni de la salud eterna ,  porque si contiene alguna cosa de 
éstas, no se corrobora con el juram ento (b). Om ito hablar de otras 
«species de juram ento, como del reá l,  personal, absoluto, condicio
né, simple, solemne, comminatorio, execratorio: de los cuatro modos 
de hacetse, que son, con la m ente, señales, palabras y  hechos, y de 
otras varias cosas, por ser todas concernientes á la teología moral; y  
p&so á tratar del juramento asertorio que se hace en juicio.

S2 E l juramento asertorio judicial es de tres clases, á saber, de 
calumnia, de malicia y  de decir verdad. E l ác calumnia ó creencia es 
cl que deben hacer actor y  reo solo una vez en una inscancia al prin
cipio del pleito, ó despues en todas las causas civ iles, criminales y 
niistas, eclesiásticas y  profanas, sea en primera ó segunda instancia, 
procédase sumariamente y  de pUno sin estrépito ni figura de juicio, 
o plenariamente observando el orden y  las solemnidades legales : ea  
I4S civiles afirmando el actor que mueve el pleito porque cree tiene 
justicia , y  que asi le continuará de buena fe sin deferirle, cometer 
fraude, molestar ui calumniar al reoj y  en las criminales que no le 
*Cüsa ni intenta acriminar falsamentej y  el reo que usa y  usará de 
sus escepciones y  defensas en los mismos términos.

*3 Há'Hemandar el juez hacereste juramento á ambos litigantes 
después 3e contestado el pleito,siempre que el uno le pida al otro es- 
presamente (c); y  si uno le pide dos veces al otro y  no quiere h a- 
^ í̂le, habiéndoselo mandado el juez, y- é«e sentencia sin em bafgo la

i  mas de ser nulo el proceso debe ser condenado en costas el

í®) Jerem, cap. 4.
w  Se requiere la verdad ,  esto e s , que sea cierto lo que se afirma ó niega, 

^  que lo qu3 se promete st. cumpla á su tiempo: se requiere la justicia , k sa-
’ *1“ ® el juramento recaiga sobre lo que es lícito y  honesto, porque si es 

buenas costumbres, ni obliga , ni se ha de cumplir; y  se requiere el
ICIO, que qaiere decir, que se ha de jurar con prudencia y  discreción, cuando 

lo exija, y  por, cosa no leve. Vallensis, lib. 2 t. 24$. 3 nn. 4, S y  6. 
r Í»  i o ^ '  Jurejurand. cap. 2 de Pact. in 6, cap. 12 de Foro competent.

8* 58 de Reg. jur. in 6. (f) Leyes fia. tit. 10, y  23 tit. 1 1 ,  P . 3.
X a



( 1 6 4 )
mismo juez. L o  propio milita en otras cosas substanciales del jui> 
cío  cuando la parte declarándolas pide que la otra las guarde, y do 
quiere ,  aunque se le mande (a).

84 Pero sino le piden, no se anula por su defecto el proceso, y 
rara  vez se pide ni hace con la especialidad referida, entendiéndose 
hecho con aquellas palabras, juro lo necesario Í3"f. que se ponen al 
ünal de los pedimentos, por lo que se confunde coa el de malicia , y 
los letrados usan de éste en lugar de aquel; aunque á la verdad am
bos debieran om itirse, sin embargo de haberse introducido por la 
utilidad pública y  para que los litigantes no ocultasen la verdad, 
pues parece que mas juran cometer calumnia y  proceder de malicia 
que evitarlas, y entonces no habría tantos perjuros, de que ningua 
caso se hace.

8 5 Deben hacer los lítigantesestejuramento sobrecinco particu
lares: sobre que creen tener justicia ó buena causa: sobre que cuan
tas veces sean preguntados dirán ingènua y  sencillamente la  verdad: 
sobre que no usarán de falsas pruebas ui escepciones fraudulentas: 
sobre que no pedirán dilaciones maliciosas en perjuicio del colitigan
te; y  sobre que á nadie han dado ni prom etido, darán ni prometerán 
cosa alguna por lograr el buen éxito de aquel negocio, sino á aque
llas personas á quienes y lo que las leyes permiten dar (¿).

86 También pueden hacer este juram ento los apoderados, pro
curadores y defensores de los litigantes por^í y  en nombre de esto$) 
con tal que tengan para hacerle su poder especial, y  no de otra suerte, 
sean procuradores de persona particular, ó de concejo, villa, ciudad« 
obispo, prelado, convento ó maestre de alguna órden, si ellos prin
cipiaron el pleito, pues si n o , deben prestarle sus p r i n c i p a l e s .  Lo 
mismo procede en los tutores de menores y administradores de igle
sias, hospitales, universidades y  en otras personas que con autoridad 
legítftna administran bienes ágenos cuando tuvieren que demandar à 
contestar en juicio por ellos. Adem as, si el menor es de buen enteii* 
diniiento, está cerciorado del negocio sobre que se sUfre el pleito, y 
principió éste con otorgamiento de su tutor ó curador, debe hacec 
por sí mismo el juramento (c)

87 E l juramento de malicia que se acostumbra poner en las de
mandas, sus contestaciones y  en otros pedimentos que se dan en ^

(fl) Leyes 10 al fin, tit. 1 7 , lib .4 B . ó 2, t. 16, lib. 11  N . R. (l>) tey tf  
final, tit. 10, y  23, tit. 1 1 , P. 3. (c) L ey  24, tit, 1 1 , P, 3, cap. fin de Procuf**- 
ia  6'Greg. Lop. ley  23 cit. glos. 9.



discurso del pleito es el que se h ace , no sobre toda la causa, sino 
sobre algún artículo ó  escepcion, antes ó despues de contestada la 
demanda, y  siempre que se presume que el colitigante maliciosamen* 
te propone la escepcion ó pide alguna dilación {a).

88 E l juramento de decíV es el que hacen en ju ic io ,  no so
lo ios litigantes cuando juran posiciones, ó antes de la contestación 
en los casos prescritos por derecho, sino también los testigos y  p erì- 
tos que declaran en él: los testigos sobre lo que saben, y  no sobre lo 
que creen(*); por cuya razón el que jura decir verdad no está obliga
do ni debe responder ni afírmar sino lo que real y  verdaderamen
te vio, oyó, conoció y  percibió por los sentidos corporales , en cuya 
atención los testigos deben espresar el m otivo porque saben lo que de
ponen, si es por haberlo visto ú oido, cuándo, á quién, cóm o, y  en 
dónde con toda ínvidualidad; pues no declarando de esta forma sien>> 
do preguntados ,  no hacen f e ,  ni prueba en juicio sus deposiciones 
por consistir y  afianzarse la virtud de éstas en la razón que dan de 
su dicho (6); y  los peritos, según loque ven , entienden y  observan ea  
la materia litigiosa que reconocen, están obligados á decir verdad, 
con espresion del m otivo porque lo afirman según las reglas de su 
arte; bien que el juramento de estos es propiamente de creencia, 
como senté en el lib. i ,  cap. i ,  n. i i  de esra segunda parte (^^).

39 Se divide el juram ento asertorio judicial en decisoria de pleito 
y decisorio en pleito (***): el primero es aquel por el cual se decide la 
controversia y  negocio principal, y es de tres maneras: voluntaria ó 
coovencional,necejflno ó supletorio, y judicial. E l voluntario es el que 
defiere una parte á la otra despues de principiado el ju icio , para no 
proseguir la contienda sin que la presencie el juez (****); y  se le da

{«) Ley 23 tit . 11 P . 3. verb La quinta, Gregorio Lop. en ella glos. 7.
Muchas veces podrá deponer un testigo lo que cree ó piensa acerca del 

Particular sobre qae es preguntado, dando el motivo de su juicio , y  el juez 
verá atendidas todas las circunstancias que fe m erece, oque aprecio ha de hacer 

tal declaración. La ley 26 que se c ita , trae estas palabras. » £  .aquel^gue 
^tibiere el testigo que dice que sabe el fecho , dévele preguntar cómo lo sabe, 
^cieadol decir por qué ratón lo sabe, si lo sabe por v ista , ó por o íd a , ó por
crtencia.”

(¿J Leyes 2 6 ,  28 y  2» tit. 16 P . 3.
. Habrá muchos casos en que los pericos depondrán no Jo que creen ó
Iu * g ^ , sino lo que saben con toda seguridad.

( Esta es una división tao desaliñada y  confusa como otras muchas de 
,  á que debieran substituirse otras, 

í *) Este juramento no es ju d ic ia l,  puesto que se hace fuera de juicio ,  y
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este nom bre, porque está en la voluntad de aquella en quien sé 
defiere el hacerle ó  n o , ó pedir que la otra le haga. Pero st entre (as 
dos sepactaque le.ha de hacer,no puede escusarse, ni pretender que 
la  otra le haga , y  jurando, se debe estar á lo que jure ,  por lo cuál 
el juram ento produce acción para el a cto r , y  para el reo y  sus su
cesores si le' hiciere, escepcion contra la pretensión del actor, corao 
asimismo para sus fiadores (a).

90 E l juram ento necesario es el que el juez de oficio ó á pedi
mento de uno de los litigantes manda hacer al otro, quien no puede 
escusarse á hacerse sin causa legítim a, ui pretender que d  que le pide 
le haga; y  si se resiste se le debe dar por convicto, del mismo modo 
que si su contrario hnbiera probado plenamente su intención. Este 
juram entóse llama también supletorio, porque suple U  falta de prueba, 
y  se defiere por necesidad de la bastante, en cuya atención solo se 
m anda hacer cuando el pleito está dudoso, por no haber justificado 
plenam ente su acción ó escepcion los litigantes. Por egemplo ,  cuando 
los testigos dicen que han visto á Pedro prestar á ju a n  cierta canti
dad ,  pero que no se acuerdan cuánta fu e , se defiere su importe 
en el juram ento del actor (¿J, como debe practicarse en otros casos 
semejantes, y  se puede mandar h ace r,  aunque sea despues déla con* 
clusiÓQ, con tal que se haya pedido antes (c ) , mas no deferirle el 
procuradóf en el colitigante, á menos que tenga para ello poder es
pecial ó  general con libre y  franca administración en causa dudosa» 
pues de otra suerte ni aprovecha al que jura, ni daña al colitígaa- 
te  (á). E l tutor carece de facultad para deferir en el contrario de su 
pupilo este juram ento, escepto en el caso de que no pueda justifi
car cotí pruebas legítimas su derecho.

9 1 Y  el juram ento judicial, según se llama por el lugar en que se 
hace, es el que á presencia y con aprobación del juez defiere el a c t y  al 
reo , ó  éste á aquel. E ste juram ento es también voluntario, porque es
tá asimismo en la líbre voluntad de aquel á quien se p id e, el hacerle, 
ó*pretender que el otro le haga; pero no debe escusarse á una de las 
dos cosas, y  si se escusa se le tiene por confeso y  cae de su derecho  ̂
porque manifiesta con su resistencia 1a injusticia de su pretensión)

sin embargo, Febrero padece la equivocación de hacerle miembro de la divlsío“ 
4el jiiramento asertorio judicial.
' ’ 'Leyes 2 y  8, tit , 11, P . 3. (b) Cap. 32 de Jurejuran. (e) Ley 2 cita«*  ̂
cap, 2 de Probat, y  cap. fin. de Jurejurand. (d) Leyes 4, tit. 5, P . 3, y  2 , tit. h 
lib. 4 R. ó 2, tit. 9, lib. 11 N . R.



tino es que tenga causa justa para resistirlo, cotno sí es preguntado 
de hecho que ignora, si probó plenamente su intención, ó si la ac- 
ciou propuesta por el actor es tal que el reo no puede ser reconve
nido; en cuyos casos ninguno está obligado á ju ra r, ni puede pre
tender que jure quien pide el juram ento {a),

91 Para el juramento decisorio de pleito voluntario basta en el 
que le hace lo que p arajuraren  cualquierpacto 6 transacción,esto es, 
que no tenga prohibición legal de hacerle. Para el judicial se requiere 
á mas de esto que le apruebe el juez con conocimiento de causa {b). 
Mas para el necesario ósupletortQsonntcQsarmscinco cosas. L ap rim era 
eS} que la parte no tenga prohibición de jurar ni de pedir el juram ento, 
queel negocio esté dudoso, y  que la prueba no sea plena ó  bastante,‘y  
la costumbre contraria está reprobada ( í) ,  porque si el actor justifica 
plenamente su acción y  demanda, debe ser condenado el r e o , y  no 

de admitirse el juram ento (d). L a  segunda es, que la causa esté se- 
®iprobada por un testigo fidedigno m ayor de toda escepcion que dé 
fazon de su dicho , ó por otro medio legal y  verosímil, piies si na- 

prueba el actor, debe ser absuelto el reo, aunque nada hayá jus
tificado , y  no hay para que hacer el ju ram en to , porque éste sirve 
^Qicamente de semiplena probanza (e).L a tercera es, que la parte en 
quien se defiere no sea vil, ni persona en quien pueda sospecharse 
perjurio, sino fidedigna, y  que sea sabedora de la causa y  cosa por 

sentidos corporales, al modo que el testigo , al cual se equipara 
este caso, por lo que no se suele deferir en el heredero (/) ; como 

Cambien que para la declaración esté presente, ó se cite á la parte 
contraria. L a  cuarta es, que la causa civil sea de corta entidad, p or
que en las arduas no se defiere, á nò ser sobre algún incidente, ó  que 

vehementes presunciones á favor del actor (^); como nltánipocó 
las causas criminales,escepto al reo para purgar su Inócencia, por 

® cual en éstas se llama juramento de ̂ ur¿íicion de los indicios que re
sultan contra él, y  por los cuales no puede ser condenado en defini- 
|iva, en cuya atención el juez le hace que ju re, si cometió el delito. Y  

 ̂quinta cosa es, que la probanza semiplena de úna parte no sé~¿Íuila

de Jurejur, y  cap. 2 de Pro- 
2 cif ^  2 de Probat. y  ley 3 , 1. 11, P. 3. (fl[>Cap.

■ y *̂ *P* 8 de Probat. (e) Cap. 3 de Causa possesion. ( / )  Arg. cap. Tes- 
9- 9- (g) Cuál sea ó no causa ardua Ò grave, lo ha de decidir el 

> temendo presente entre otras cosas la calidad de 1®. persona* ■ r •



nt desvanezca por la de U otra. Faltando atgun« de eitas eoiai ei
juram ento no se puede deferir.

93 E l juram entoen pleito (que es propiamente de decir verdad) 
es en el cual por falta de prueba deSere el juez, pues la parre no puede 
bacerlO) la cstloiacloa de la cosa que »e litig a , ó  el daño que causó 
á su dueño su contrario por dolo y  no lata culpa (aunque contra el 
tutor basta ésta), engaño ú otro motivo justificado. Este juramento 
ie ha de hacer el actor ó dueño de la cosa litig io sa , no el reo, f  
por el pupilo su tutor. E l menor ha de hacerle por sí propio (fl)» 

9^ Para que «e defiera este juramento se requieren seis circuns
tancias: dolo del contrario: dificultad de probanza á mas del dolo: 
que quien hace el juramento esté cierto de que es verdad lo que jursi 
y  no tenga ninguna presunción contra s i: que se cite al coligante pa
ra  hacerle: que se baga despues de la coi^estacion y  antes de la coa* 
clusion de la causa; y  que el que le hace te n g a  edad y  capacidad pa* 
ra  ello y pues el m enor, loco y  pródigo no pueden pedirle ni hacer
le , y  por ellos lo deb¿n hacer sus tutores; bien que si el contrario 
les pidiese el juramento, y  ie hiciesen á su fav o r, se debe estar i  
sea ó no verdadero , mas no ,  siendo contra sí, sin que por no 
verdadero se les pueda sindicar de perjuros (b),

95 Debe recaer este juramento sobre una de tres cosas, i  saber» 
fobre aficiorif sobre inturés singular, ó  sobre verdadera estimación ó hite 
rés común. Recae sobre afición cuando el dueño ju r a , no sobre lo <1*̂  
la  cosa valla Intrínsecamente, sino sobre el valor correspondiente al 
aprecio que hacia de ella, y  sobre el daño que el reo le causó por el do* 
lo de habérsela substraído ó hecbo perder ;  aunque esceda ai 
va lor que tenia; ma$ para que se estima este juramento es men«‘»f®f 
que concurran dos circunstancias: la primera, que el reo haya 
condeuado por el dolo cometido, y  no quiera sin embargo restltmf 
iá  cosa; y  la seguida, que su dueño proceda de buena fe y 
|una regulación no absolutamente arbitraria, pues hade hacerla aot« 
el Jucí» y  luego ha de mandarle éste que jure sobre aquella cantidad 
cierta en que la estima. Muchos ignoran esto, y  por no haber 
la  ley hacen lo contrariot El tutor puede hacer este Juramento 
eu pupilo , si quisiere, y  no de otra suerte (c). j .

99 R ecae dicho juramento «obre in(eré$ singular cuando

(») L«y«f S, tit. I L  P, 3, y 4, §, 1 ff. d« In Ut«m Jwrsnd, (>) Ley« h  
7, tit. i l ,  P. 3. (c) Lcyot ¿,tlt* l i ,  F« 3 y 4,  ff, de in litem juraod.
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haber pagado el reo al actor eu el plazo estipulado lo que le debíaj 
H4e coudenado éste á instaneía de uir acreedor suyo en alguna pena 
pecuniaria >ó se le vendieron sus bienes, pues el actor puede jurar' 
sobre el interés singular y  perjuicio que le ocasionó la morosidad defr 
ceo.-Y recae sobfc verdadera estimación, cuando poi: dolo del reo 
pierde ei actor alguna cosa, y  jura cuanto valia jastauien te, á' 
cuya satifcfaccíoo debe aquel ser condenado (a).

97 Resistiéndose cl tutor acabada la tutela á dar cuenta de ésta' 
al menor que ya es mayor , ó á quien tenga su poder, ó á entregarle- 
«l inventario de sus bienes, estos y  sus títulos, puede el menor hacer 
contra él e! juram ento en pleito ,  asi sobre afición como sobre inte
rés singular. L o  propio pusde hacer, si prueba que por su culpa, aun
que Qo hubiese dolo, se le menoscabaron algunos de sus bienes, lo cual 
es especial en el tutor; mas contra sus herederos no ha lugar á dicho 
juramento; por lo que solo averiguando el juez el valor de los bienes 
y sus frutos, lo debe condenar á la entrega de su Importe , haciendo 
primero la regulación, y  que luego ju re  el menor que valían la 
cantidad en que los estim ó, y  no de otra suerte en ambos casos; 
bien que si por engaño ó culpa de los herederos se ie menoscaba
ron sus bienes , puede jurar gomra ellos del propio modo que con
iza el,tutor {b). Y  lo mismo puede h a c e r ,  cuanAo éste contestó la 
demanda antes de morir.

T o4o  juicio ó pleito civil ordinario  se debe em pezar por de
manda y contestación, y no por declaración ju rad a  del dem andado, 
Acepto que el dem andante , si om ite esta diligencia, no pueda con- 
^iouarle , en  cuyo caso puede hacerle la j'p reg u n tas concernientes á 
Entablar su d em anda , como lo espr«sa la ley i ,  tit. l o  P. 3 al p rin - 
^pio. nCiertcis preguntas son las que puede facer el dem andador so- 

la cosa que quiere f.ic^r su d em an d a , ante que el p 'e ito  se co- 
*^ience. E  son de tal natura que y  el dem andador non las ficieiac en 
*^uel tiem po, é o^rosi el dem andado non re-.poniiesse á ellas, que 

podrian después ir ad -U ntc  por el pleito ciertam ente (c).» Así 
pues, el juez adm ite al actor las preguntas concernientes al p leito , y 
^anda que el reo satisfaga á ellas antes de poner la dem anda , como 
^^petidas veces lo he visto, por sercoaveiiieate para fundam entar é íta .

cit. (b) Ley 6, tit. I t  P, 3, (c) La torcera sig-ñecte (jice: «Co- 
é raj? da tp J o , pleito deba l? r dftisJ ju ic lq , 93 cuaado’

n en él por demanda, i  por respapsta del juzgador,
tom o  iV . » í* *' y  6
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Preguntas concernientes al pleito son por egemplo la que se hace i  
quien se quiere demandar como heredero de a lg u n o , de si lo es ó 
no , y  en que parte de herencia: la que se hace al padre por el pe* 
culio de su hijo , de sí éste ie tiene ó no ; y  la que se hace á cual
quiera que se intenta dem andar, de si tiene ó no 25 an o s, para 
en caso de no ten erlos,  pedir que ante todo se le provea de 
curador de p leito , con quien se substancie el ju ic io , sea civil ó cri
minal : i  cuyas preguntas y  otras semejantes según la clase de de
manda se debe responder clara y  categóricamente (a).

99  Pero ni el reo ni ei actor están obligados é responder, cuando 
las preguntas son impertinentes á la  cau sa , sobre punto de derecho» 
cuando goza de fuero y  do es suyo el juez que conoce de ella , sobre 
los derechos del a c to r ,  cuando no es preguntado por via  de posición 
sino de interrogación sobre el negocio principal (*), cuando en su he
cho propio se le pregunta del ageno ,  sea civil ó crim in al, lobre lo 
que consiste en su mero ánimo no declarado con hechos ni palabras^ 
ó  tratándose de reivindicación ,  sobre si posee la cosa ó finca coa 
buena ó  mala f e ; y  en otros casos semejantes (&).

100 Tam poco debe principiarse por secuestro ó  em bargó le 
bienes ni por intervención (**)que en el efecto viene á ser lo mismo> 
sino en cinco casos que son: el p rim ero , por convenio de los liti' 
gan tes: el segundo, cuando la  cosa litigiosa es m ueble, y  quien U 
tiene, sospechoso, por lo que se presume haga fuga ó  la  deteriore, ó 
si son frutos de alguna finca , que los consum a; y  al juez toca deci* 
dir sobre cual se reputa sospechoso, precedida inform ación sumaria 
Q otra justificación, por m ilitar la misma razón que para arraigar eí 
tercero , cuando el condenado díBaitivamente á entregar la cosa apel  ̂
de ia sentencia , y  su contrario recela de él lo que se ha dicho en el 
segundo c a s o : el cu a rto , cuando el marido disipa la dote de su mu* 
g e r , eo cuyo caso acreditándolo ésta, debe el ju ez deferir á su preceO'' 
sion haciendo se entregue su dote á ella ó á otra persona para
la adm iaitre y  le contribuya con sus frutos: el quinto ,  cuando ^

(tf) Leyes 1 y  2, tit. 10, P. 4.
(*) Esto se entenderá viendo el n. 245.
í*) Ley 2, tít. 12, P. 3.
(•♦) Se llama en lo forense la asistencia de algún sugeto puesto por auto d« 

juez ó superior en arrendamientos ú otros negocios, en órden á que sío él no 
egecute cosa alguna : lo cual llaman ||^er incervencion en la renta. l)¡ccio<̂  
út la Ifng,. CasceU.
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hijo preterido 6 e»hored4do injustamente pretende su legítim a; pues 
8i SU hermano instltuidQ heredero único reusa entregármela con sus 
frutos, puede pretender que hasta que se efectúe la división , se de
positen todos los bienes p artib les,  de que el hermano está apode
rado (a).

x o i Asimismo no debe principiarse por Información de testi» 
gosá instancia del actor antes de la contestación, sino es que de omi
tir la recepción de sus dichos , pueda perder su derecho por fa lta  de 
justifícacion, como cuando son muy viejos» lo cual queda al arbitrio 
del ju e z , ó  están enfermos y  se teme su m uerte, ó tienen que hacer 
larga ausencia del puebLo» ú haya otros motivos justos para ello; pues 
ea estos casos pueden ser examinados previam ente con citación de la 
parte co n traria ,  y  »1 ésta nó se halla en el pueblo, ó aunque esté en 
¿1) si reusa presenciar su juram ento, no ha de dejar por eso de 
admitirlos (b) ,  y  hará fe su dicho siendo idóneos y  fidedignos.

IO» M as por parte del reo se pueden ad m itir, y  hay costumbre 
de que con citación contraria se admitan y  examinen antes de la con* 
testación, aun cuando no haya las causas referidas, especialmente des
pues de tomada la declaración al contrario que está negativo; y  lo 
propio m ilita á instancia del a c to r , porque la declaración sucede ea 
lugar de contestación, como varias veces lo he visto practicar en esta 
Corte. Tam bién se admiten en pausas criminales y  de pesquisa, so* 
bre capítulos contra los jueces ú tros comisionados del R ey sin c i
tar á los re o s ,  y  en otros casos que traen las leyes (c); pero en este 
QÍtimo es menester que el capitulante 6rme el memorial de capítu* 

y  adancc de calumnia ante todas cosas (d).
10} Igualmente se adm iten, cuando el padre adoptivo prometió 

*lgo á su hijo delante de testigos (¿), y  sobre las escepgiones dilato
rias como recusaciones de jueces togados ó eclesiásticos para probar 
las causas de su recusación, pacto de no p ed ir, pleito acabado sobre 
0̂ mismo que se pretende, privilegio obtenido con vicios deobrep - 

clon y  subreccton, y  en otros muchos casos citando en ellos á la 
parte (/).

(^) Ley 1, tit. 9, P . 3. (b) L syesfin. tit. 10 y 2 , tit. 16 P. 3. (c) Leyes 3 
y ^ » tit . 1 6 , P . 3 y  ÍO y *ig. tit. 7 ,  lib. 3 R. ó 5 y 6 tit . 13 , lib. 7 N. R.

(«) Ley 64, t. 4, Ub. 2, R. 6 7 t. 33, lib. 12 N. R. Bobad. lib. 5, PoHt. c. 3, 
93 y  fig. (c) Ley 4, t . 16, P. 3. ( / )  Ley 7 , 1. 16, P . 3 y el t. 10, lib. 3 R.
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De la citación ó emplazamiento con la demandai y de cuántas 
maneras puede hacerse,

1 04 Presentada la demanda se ha de citar al reo y  conferírsele 
traslado de ella. L a  citación ó emplazamiento es verbal, real, y por 
escrito. L a  verbal es un llamamiento jurídico que el ju ez hace al deman
dado, para que comparezca ante él á defenderse, ó á cumplir algún man- 
dato suyo (a). Es el principio, raiz y  fundamento sustancial del orden 
dei ju ic io , y  se ha introducido por todos derechos como indispensa
ble para la defensa del reo (6)} por lo que la primera no debe omi
tirse , ni en ello puede dispensar el Papa , P ríncipe, ni le y , y  si se 
om ite, es nulo el ju ic io , á no ser que el demandado ocurra por sí ó 
por su procurador antes de hacerse, pues entonces es supèrflua; bieti 
que puede alterarse ó variarse el modo de hacerla, y  quitarse las de
mas de ia causa como introducidas por derecho positivo para la pre
paración de la sentencia. Y  para c ita r , tomar declaración, ó prac
ticar otra diligencia con persona condecorada par su dignidad, ju
risdicción ú otro m otivo, debe preceder el darle recado de atencioni 
aunque ea el auto ó despacho no se m ande, porque la justicia no se 
opone á la urbanidad.

105 N o solo debe citarse al principio del pleito al demanda
do, sino también á todas las personas de cuyo perjuicio se trata prin
cipalmente en ei ju ic io ; y sino se hace a sí, tal vez por ignorarse 
quiénes s o n , se puede pretender su citación en cualquier estado 
del pleito; formando artículo sobre e lla , especialmente cuaado 
de omitirse se puede seguir perjuicio al que ia pretende : en cuy¿ 
atención el juez debe deferir á esta solicitud antes de pasar ade- 
laute sin reservar ia determinación sobre el artículo para difinitiva; >' 
»in^ lo hace, se puede apelar, como se ejecutorió á instancia mía pô  
la Sala de justicia del Consejo revocando el auto de un señor míuí>- 
tro de él, por haber reservado para difínitiva la decisión sobre que se 
citase á otra al juis.io, según habia pretendido mi parte á consecuen
cia de su prueba dfespues de haber alegado el actor de bien probado.

106 Pero no es necesario citar á  las demas personas, í  quienes 
accesoria ó secundariamente puede seguirse perjuicio, aunque será

(«) Leyes 1 al princip. t. 7, P. 3 y 3, t. 3, lib. 4 R, ó 14, t. 4, lib. 11 N.R-
Proem. 7 P . 3.



para que les perjudique la sentencia. Asi pues, en los pleitos de ma
yorazgo basta que se cite á su poseedor, en los de arrendamiento 
y comodato debe citarse al señor y  no ai arrendador ni comodatario, 
áno es que otro se le haya prestado ó arrendado, que entonces como 
á tercero se le debe citar igualmente para que use de su derecho : en 
los de jurisdicción entre dos señores no es necesario citar al pueblo, 
ni en el suscitado sobre causa dotal, á la muger, por ser suficiente que 
«  sustancie con el marido como administrador legítimo que es due
ño de sus bienes, y  asi se practica.

107 E l citado debe comparecer ante el juez que le mandó citar, 
aunque goce de privilegio, en cuyo caso no siendo competente le ha 
de manifestar el que tenga (a); y  no pudiendo ser hallado en su casa, 
1® lia de hacer saber en ella la demanda á su m uger, h ijos, ó criados 
« los tuviere , y  en su defecto á los vecinos mas cercanos, para que 
^  lo participen, cuando venga {b)j pero no es preciso que dicha com 
parecencia sea personal, pues basta se haga por procurador,.porque

las causas civiles, sean ordinarias, ejecutivas, ó sumarias, ninguno 
obligado, ni puede ser compelido á comparecer personalmente 

ante el juez , sino solamente por procurador ó apoderado con sufi
ciente poder , y  los emplazamientos espedidos en contrario , no va- 
len{c); por lo que se deben espedir para que comparezca por sí ó 
POf su procurador con poder bastante, según se observa. Y  no siendo 
*̂ yo el juez no es menester que comparezca con pedimento ante éi, 
y será suficiente que en el acto de la notificación exhiba el título 
privilegio de esenciou de su jurisdicción al escribano , quien ha de 
^iier. en-ella lo: que resulte de él y  devolvéc^.eIe , ¿ lo cual uo de- 
^  escudarse, y  asi se practicaren esta córte.

108 Eu caso de no hallarse al que se ha de c ita r , lo que se ob- 
sin embargo de uo s>er rigorosamente preciso, porque las leyes

lo mandan, es hacer el escribano tí es diligencias en diversos dias 
yen diferentes horas cómodas en que lo? hombres .según la costumbre 

pueblo suelen estaren sus casas, poniéndolo por fe cada dia con 
respuesta que se ie haya dado; y en vista de todo acude el actor 

Juez con pedimento en que refiere lo acaecido, pretendiendo m au- 
“e dejarle cédula ó memoria por escrito con Li e\pres:oii competeinte, 
J «clare en su consecuencia por hecha la citación , como sifue.se en

3. (h) Leyes 4r, tit. 7 P . 3 y i ,  tiv  16, lib 4 R. ó 1, 
iib. 11 N. R. (c) Leyes 3, tit. 7, P. 3 y 25, cit. 3, üb. 4 R.
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persona, para que le pare el mlstno perjuicio y  no alegue Ignorancia; 
á (o cuai defiere el juez mandando que primero se practique otra di
ligencia en su busca ,  con cuyo acto queda c itad o , y  uo es menester 
buscarle por el pueblo» como lo previene la ley. Despues da fe de to* 
do y  lo pone por diligencia el escribano en los autos con espresion 
de ia persona á quiea entregó la cédula, y  de las horas en que fue i 
buscarle,  lo cual basta para prueba de la citación. Y  si el reo no pue
de ser habido y ni tiene casa en el pueblo, ha de ser llamado por 
edictos ó pregones (a), de cuyo medio es necesario valerse, cuaa- 
do las personas á quienes debe c itarse , son inciertas,  ó  aunque ciet- 
ta s , tantas que sin dificultad no pueden ser habidas ó conocidas pa
ra hacerles la citació n , y  asi se observa.

109 Haciendo la citación el portero mayor del juez ha de jus
tificaría con un testigo para que se le crea , y  si es el m enor, eos 
d o s , pero nada de esto es menester haciéndola el mismo juez ó es* 
c tib a n o , pues deben ser y son creidos.

1 10 SI el que ha de ser citado es m en o r, se le debe proveer 
de curador de p le ito , esté 6 no en el pueblo, en los términos es- 
pilcados en los nn. 16  y  18 , con el cual y no con el menor se bao 
de entender no solo la primera citación sino también todas las dili' 
gencias que ocurran en el juicio (&) hasta su decisión.

j  11 Y si está domiciliado en territorio de otro ju e z ,  puede el 
de la causa ( suponiendo tiene jurisdicción para conocer de ella 
alguna de las razones espuestas en el n. 29), ir por sí mismo á citar- 
le ,  ó  espedir requisitoria de emplazamiento , ó letras eshortatorias  ̂
dicho juez á instancia de la p a rte , ó de oficio, si no la h a y , par* 
que mande hacer la citación íc ) ; y  esto últim o es lo que se observa 
entre jueces inferiores, y no lo primero sin embargo de la dispocicíoa 
terminante de la ley 7  citada; mas no por los superiores, pues ésw* 
citan por medio de sus despachos y  de cualquiera comisionados > co
mo que tienen jurisdicción en todo el reino ó provincias demar
cadas á cada trib u n al, tomando antes el cumplimiento del juez dei 
pueblo. Y  el juex debe señalar al reo en la requisitoria término com* 
pétente para com parecer, y perentorio , como si fuese asignado 
tr e s , sin que el actor renga que acusar las rebeldías mas que al ^  
del prefinido (d), y  esto es lo que se practica.

(«) Ley l  cit. (h) L ey«  11 y  12, tit. 1, P. 3. (e) Ley 7, e. 3, llf>. 4 H.  ̂
t. 4, Iib. 12 N. R. {(i) Leyei 1 y  2, t. 3, lib. 4 íl. 6 13 y  13, t. 4 lib. í l  íí-



T i l  Siendo delegado 6 comisionado ei juez que entiende en e! 
negocio > debe Incorporarse en la requisitoria ei titulo ó comisioa 
que tiene, ó  por lo menos dar fe de serlo el escribano de la com i
sión , pues de otro modo no la acred ita , ni se presume te n e rla , y  
el' requerido puede negarle el cum plim iento, lo cual no es necesa*- 
rio siendo ordinario , por ser notoria su jurisdicción} como que el 
derecho se la  concede.

1 1 3 Pero sea ordinario ó delegado  ̂ se deben insertar en la re
quisitoria el poder de la p a rte , si le hay» la dem anda, el papel ó es
critura en que se fu n d a, el auto, y  los demas documentos correspon
dienteŝ  y  justificativos» y  también la sérttencia según sea el estado 
ea que se esp id e; y  en las causas criminales lia de contener Ja prue
ba del cuerpo del delito , y  de que es reo aquel contra quien se d i-  
'ige, y  legítim o del juez para conocer de la  causa á fín de que el 
fequerido no tenga reparo en cumplimentarla , como debe hacer- 
lo (a); pues fa lt a d o  estos requisitos puede denegarle el cumplimien
to sin incurrir en pena.

114  L a  requisitoria ó despacho de emplazamiento ú otrocuaU  
<}uiera hâ  de estar tres dias naturales despues de aquel en que se con
cluyeron las diligencias que previene, en e! juzgado en que se presen- 
^ ) para lo cual no es necesario dar pedim ento, á fin de que en ellos 
pueda el sugeto contra quien se dirige , pedir su retención, si tiene 
fundamento legal para elte como por.incompetencia de jurisdicción u 
otro, y  pidiéndola se ie debe entregar. SI pretende que se retenga, parece 
*e deberá substanciar con el que la presentó^ sin pedirle poder, por
gue á mas de habilitársele por ella, es visto conferírsele el demandante 
por el hecho de hacerle el encargo; y  que esto procederá, aunque sea 
uecesario apelar de la providencia en que el juez requerido declara 
liaber 6  no lugar á su retención, y  seguir la  apelación ; por lo que 
tn las requisitorias se pone y  no se debe omitir esta cláusula: t»que 
Siendo presentadas por cualquiera persona en nombre de Fulano las 
®andan aceptar y  cumplir sin pedirle poder ni otro documento, &c. 
^rque si se omite y  no tiene poder el que las presenta, carece de 
facultades para todo lo espuesto, y  no se le tendrá por parte ; pero 
*in embargo mi dictamen es que se le dé poder, para que llegado el

de pedir su retención no se le ponga el efecto de ilegitimidad 
persona para seguir este incidente ̂  pues las leyes nada tocan sobre



éste particular, la requisitoria no le autpríza para seggirlé^ ysíqn i- 
caiiiente para Jiacer que se ev^cut? lo que ^  mjtp.de en ella , y  wq 
poder no se le debe teuer por parte ni enfregar los autos.

1 1 5  Las demaodas contra cornejo ,■ <?omuQÍdad, cabild o, ó uni
versidad , aunque lo inejior es que se.llagan,sab^r á tQ4o*‘ó-ála o?a- 
yor parte congregad a, segu.q se-aí¡Pstmíibra,j pp flbstaníe. coino í€S 
dificii conseguirlo y  entenderse con todos separ^damepte, íi  no quie
ren ó no pueden congregarse basta que T>t} notifique ¡i. su procura
dor ó apoderado residente en #u pueblo ó en, el 4e¡ juicio» Y  sus in- 
dividos no deben sec. reconveaidos singalarmente. ppr U  deuda y 
obligación de sus cuerpos'» ai a  ̂ contrarig* ^stp» ppr Ip que debe ca
da uno de aquellos (a).

1 1 6  N o solo puede hacerse la citación al síadico ó procurador 
de d Ichos cuerpos, sino tanibieo .ai d.e> cj^alquiera perspna que le tenga, 
s! na se le haUa c ó n i o d a u ^ n t - e p q u  él y np cpn su parte, á mió
nos que ie revpque e lp ó d e t ,  se Uaa de encender y sub^ai>ciar 
pues de contestada ia demanda todos ios jautos y diligencUs q(|9 
ocurran hasta ded arar U  » en tapia  ppr pasada en aut^ndad de 
juzgad a y. ejecutarla, s ié l pod^r se eí»tieode á estp y «o d^,ptra »u¿r- 
te ,  á  l̂ n de (ivitar ips gastos y dilaciones, que de entenderse con la 
p aite  se pued^en-.causar al cplitigatite,..y qu? sean inte.rqíinablí» 
Ips ju ic io ;, si. aquella resida en otr^) pueblo > p procede de mala 
q}as Ap en pica.instancia ».porque en é4 .a /í.se han de hacer sabef 
4 la misma parte , ó  ha de dar sú poder á-procqr^dpr 4el tribunal 
de aquella cop quien se practiquen y  asi se oijserva.

1 1 7  Si ei demandado vecino del pueblo en que se sigue ei 
p le ito , no debe ser compeiidp. ú i^oinorar.procur-ador, y antes 
puede comparecer en éi por sí y defenderse (c), aunque en el día co- 
QíP tenemos procuradores determinados en Ips tribuuales superiores 
y  en muchos iaferlpres, np se eiitrv*gaa 1p'< autos a las partes en dott" 
de Ips liay , sinp á eliios para la maypr seguridad, porque 4 sude* 
vplwcipa SOR resppusal?les. sus pficios, y por la íacUidad de apre-* 
miarlos (í éstaí d§ suerte q g j es pre^jlsp darles p od er, ysia^ l.^  
oadle s« admite ep )p« reales.

n $  L a  citación, considérese acto judicial ó estrajudicial, Ip ^  
de Juplsdicciooiporque para mandarla hacer el jue? hade tenerla«‘í*

(«) t e y  i3  í- 2, P, 3, ib) Leyw í3  cié. y 14 y sig. (e) I<ey« 1 y  2, í* 
libt 4 P-f p 1 y S {lt> 3, ]ibi U



(  1 7 7 )
breet sugeto como súbdito, y  por elía adquiere preTencíon e a  las 
causas civiles, de manera que coaociendo del negocio dos ó mas ju e 
ces, el que previno ei juicio por una citación legítima) ha de prose
guir en él como competente; bien que el citado según la práctica 
común debe comparecer ante todos los que mandan citar, y  usar de 
su derecho pretendiendo la acumulación para que no le molesten 
diversos jueces sobre una misma cosa. E n las causas criminales si 
fuere citado por muchos á un propio tiempo sobre una, no incur- 
K  en pena compareciendo ante uno solo, escepto que sean desigua« 
les eo jurijxdiccion, pues entonces debe comparecer ante el mayor 
y  tnas d ig n o , y  siendo iguales, y  las causas diversas,  ante el que 
entienda en la mas grave.

119  £ n  los negocios civiles no debe hacerse la citación en dias 
^criados, y  si se hace es nula, por estar prohibido en ellos todo ju í-  
cioj bien que s¡ se interesa la utilidad pública ó privada, puede h a - 
^yitarlo* el ju e i  ( • ) ,  y  si el citado comparece en virtud de ella, se 
revdida. Tam poco debe hacerse de noche sin especial habilitación 
con causa, lo cual se observa por evitar nulidades y  controversias; 
pero de-órden judicial espresa puede hacerse la verbal en la iglesia 
coa tal que no se impidan ios divinos ofícios, ni cause escó d alo . 
V en un acto no es necesario hacer muchas citacion es, pues basta 
w ií'sola 5 como lo ordenan nuestras leyes (a).

xtO  N o  es necesario hacerla cuando el reo comparece por sí 6 
por su procurador en el juicio antes de ser c itad o , ni consta noto* 
fílmente que no le compete ninguna escepcion ni defensa,  ni tam
poco en los casos en que el juez puede practicar de oticio lo que dis- 
pOQe el derecho , auaque la parte no esté presente, v> gr. evitar es
cíndalos, '

12 1 SI e l juez de la causa delegáre su jurisdicción para la 
proQunciaclon de la sentencia, ó muriere alguno de los litigantes, 

precisa nueva citación: en el primer caso á los propios litigantes, 
y CQel segundo á los herederos del muerto.

* 1 1  citación refli es la captura del reo, haya sido ó  no fo r -  
*®almeatedemandado, por ser fallido, presumirse que haga fuga y

(f) Si baatt !a utilidad prlvtda, y cualquiera utilidad privada, siempre 6 
»Itmpre podrá el Ju«* habilitar Ío« días feriados.

A») Lai SI, tit. 4, lib. 3, ó 2, tit. 15, Ub. 11 N. R. 47, tit. 4, lib. 3, y 3, 
% Hb. 3 R. 6 i3 tit. 4, Iib. 11 N. R.

TOMO IV. Z



( * 7 8 )
no tener arraigo e i  domibllío en el pueblo en que se le demanda; 
pues muchas veces se le prende bajo la obligacioa que constituye el 

actor d e indemnizarle de los daños en caso de no acreditar su pre
tensión. Esta citación es la mas eficaz de todas^ y  se prefiere á la 
verbal de tal su erte , que si por egemplo en causa de misto fuero ci* 
ta  e! juez eclesiástico al lego y y  e l juez secular le prende despues 
por cl mismo d elito , debe conocer de él éste y  no aquel.

‘ C on esta citación se princrpla real y  verdaderam ente el uso 
de la acción que será c iv i l , y  como tal le deberá proponer el actor 
y  seguir, cuando el motivo de la captura es solamente el de cobrar 
lo  que el reo le debe ó consumió: crim in al, cuando dimana de deli« 
t o ,  y  únicamente se dirige á que se le castigue, por é i ; y  mistan 
cuando el actor intenta ademas de resarcir su caudal que no quede 
rmpune, como sucede en el burto^ mala versación y  estravio de 
caudales, y en otros delitos.

12 4  L a  citación por escrito es la que se hace por escrito lla
mando y  em plazando al reo que está ausente y  cuyo paradero se ig* 
ñora. N o  es de igual eficacia que las otras , pues siempre que parez
ca  el .citado se le debe oír ; ni debe hacerse por. cner3> voluntad del 
ju ez sino en caso de necesidad , ó cuando el reo no puede ser citado 
de otra suerte (a).

125 Tiene lugar esta citación en cuatro casos: el primero, cuan* 
do el que ha de ser citado se oculta maliciosamente para que no 
llegue á su n oticia , ó  impide p or si ó por otros que se le c it e : el se* 
gundo , cuando el lugar en que se le ha de citar, no es seguro por 
causa de enemigos ú otros impedimentos, pues entonces se han de 
fijar edictos en ios lugares inm ediatos: el tercero ,  cuando es vagOj 
en cuyo caso se deben poner en aquel lugar ó lugares en que mas 
suele perm anecer, y  si en alguno tiene casa abierta, en la p u erta  de 
e ila ; y  el cuarto , cuando es persona in cierta , como en un concurso 
de acreedores á los bienes del d ifun to , en que se ignora quiénes y 
cuántos son , pues se ponen edictos llamando á todos los interesa* 
d o s , para que dentro del término que se les prefine comparezcan» 
amonestándoles que de Jo contrario se les impondrá perpetuo sileo' 
cío , y  Jes parará el perjuicio á que haya Jugar.

126  Com pete solamente este modo de citar por edictos á los 
jueces ordinarios y  á Jos delegados del Soberano ó su C o n sejo , no ^

(a) Estravag. úoica de Dolo, & contumacia. Clementin. i  de Judie.



otros comisionados > por lo que en caso de entender estos en alguna 
causa en qae sea preciso citar por escrito, se ha de recurrir á aquel 
de quien dimana la com ision, escepto que se le conceda especial
mente ó  se le permita por costumbre, pues entonces podrá citar 
por edictos.

127 Sucede algunas veces que los litigantes son contumaces , el 
actordesamparando la demanda que puso al re o ,y é s te  noqueriendo 
comparecer en juicio > en cuya atención es indispensable hablar de 
ís contumacia ó  rebeldía, que no es otra cosa que inobediencia al m an
dato del juez legítim o que llam a á alguno al juicio (o). Se comete re
gularmente en siete casos : el prim ero, cuando el actor no manifiesta 

acción habiéndoselo mandado el juez dos ó mas veces: el segundo, 
cuando se la manifestó y  contestó el re o , no la prosigue instándole 
Eterei te rce ro , cuando el reo no comparece ó impide que se le 
^aga la  citación ,  ó  se oculta maliciosamente : el cuarto , cuando 
Qo responde á la  demanda y  posiciones del acto r, ó  responde oscu
ramente, no obstante habérsele mandado que responda clara y  ca
tegóricamente : el quinto, cuando uno ú otro no quiere jurar de ca 
lumnia mandándoselo el juez : el sesto, cuando no obedecen la  sen
tencia é impiden su ejecución ; y  el séptimo, cuando escando delan
te del juez no quieren responder á lo que se les pregunta ; y  ésta es 
ia mayor contumacia por la injuria que le hacen en no darle res
puesta y  eludiendo su pregunta en su presencia. ; ■ . . '

L a  contumacia es de cuatro maneras; notoria, verdaderá, 
P̂ 6sunta y  ficta. Se llama notoria cuando el^itado en persona respon- 
de que no quiere comparecer : verdadera, cuando el citado legitim a- 
cliente ó sabedor de la citación dice que com parecerá'ó ca lta , mas 
*̂ 0 comparece: presunt/iy cuando no consta que la citación haya lle
gado i  noticia del citado , se presume , mientras no lo pruebe» y  
M a  cuando comete dolo;, para que no llegue ,  pues entonceii finge 
ó supone la  ley  que llegó y  fue citado.

‘ 29 Entre la contumacia verdadera y  ficta hay la diferencia de 
el contumaz ficto puede apelar 6 pedir restitución por entero y  

verdadero no(¿»)í y  para proceder contra éste, aunque por nuestro 
®*̂ echo Real (c) á la  primera rebeldía que se le acuse se le tiene por

« (•) Cap. 3 y  6 de Dolo & contumacia. Ley 8, tit. 7, P .3 . (b) Cap.
P* 3, S y 5, tit 3, Ub. 4 R. ó



ta 9̂ y  puede condenar en las costas y  daños causados á su contrarío, 
no obstante en práctica suelen preced er, como lo he visto repetidas 
veces, tres citaciones estando en el pueblo, ó  una perentoria si se ba> 
lia fuera de la jurisd icción, siguiendo lo dispuesto por derecho civil 
y  canónico (a) ; y aun en este caso es menester que lo pida la parte y 
le  acuse dos rebeldías; bien que no se escederá ei ju e z , si conformán
dose con las leyes patrias á la prim era rebeldía le declara contumai.

130  Pero si el contrarío tiene justo motivo ó  impedimento para 
DO com parecer, y le p rueba, v. g r. incompetencia de ju e z , tiempo 
de ferias, prohibición de su propio juez, estar llamado á tribunal su
perior , haber tempestad, guerras ó  crecientes de rios por donde ha 
de transitar , ser menor rú stico , estar cautivo y otros semejantes, 
no incurre en contumacia (b).

13 1 Contra el verdadero contumaz puede proceder el juez poc 
prisión, em bargo de bienes, condenación de co stas,  imposición de 
m ulta y otras penas arbitrarias (c ) ,  con tal que la condenación 00 
sea á perdimiento de la causa ni confiscación de todos sus biene% 
aunque el delito sea grave y  estraordinario.

132 Si es actor y  después de contestada la demanda se ausenta, 
ó  no quiere comparecer, puede compelerle á pedimento dei reo y  no 
de oficio á proseguirla (d) , y  si no la prosigue absolver á éste de U 
in stan cia , y  .condenar á aquel en las costas y  daños que le caus¿ 
y  no oírle despues, á menos que preste caución de comparecer y  coo* 
tinuarla, ó  pruebe haber estado impedido legítimamente, ó  que el reo 
h aya sido también contiunaz, en cuyo caso se compensa la contum^' 
cía del uno con la del otro. Tam bién puede imponerle m ulta, seguo 
sea la contumacia (e); pero no debe imponérsela por no usar del^ 
acción que le compete, y  proponer o tra , porque ninguna ley  le coD' 
cede esta facultad sino solo la de repelerla siendo contra derecho, y 
prefinirle término para que la deduzca, apercibiéndole que si dentro 
de él no lo hace, procederá á lo que haya lugar, que es á imponerl« 
perpetuo silencio y  absolver al reo de la instancia, pues no haycoO' 
turnada, para que el ju ez se cstienda á mas.

13 5  Si el reo es contum az, conceden las leyes (/ )  a! actor doi

(a) Cap. fin. §. 6 U t lite  non contestât. (¿) Ley 11, tit. 7 , P . 3. (e) Cip-  ̂
de Judie. I .e y  8, t. 7, P . 3. (d) Cap. 8 de Dolo & contumacia, y  cap. 1 de 
& contumacia in 6. (e) Leyes 5 y 6, tic. 3, lib . 4 R . ó 2 y  6, t. 4 , lib. 1 1 N» 
y  8, tit. 7 , P . 3. ( f )  Las de los tit. 11, Ub. 4 R. y  8, P . 3.



meclios para conseguir su pretentiion. U no es el regular de seguir la 
causa por rebeldía en estrados hasta dlSnltiva, como si hubiera com
parecido ,  en cuyo ca¡>o estando en el pueblo y  la causa no líquida 
se declara por contestada la demanda á la tercera rebeldía que el 
actor le acusa : se recibe á prueba, y  se le hace saber el auto de és» 
ta: justifica el actor su acció n , y  pasado el término de prueba y  he
cha publicación si la pide., alega de bien probado, concluye y  el 
juez procede á sentenciar la causa , notificándose las diligencias de 
sustanclaclon en los estrados de la audiencia, á escepcion de las de 
demanda, prueba y  sentencia que se le deben hacer saber en per
sona , y  no dejándose ver , á su muger ,  hijos ó criados, no tenién
dolos, á sus vecinos mas cercanos en la form a espresada en el n. 1 08, 
y pasado el término de la apelación declara la sentencia por pasa
da en autoridad de cosa ju zg a d a , y  la hace ejecutar, todo á instan
cia dei mismo actor.

1 34 Si se halla domiciliado en otra jurisdicción, y  está sujeto ea 
a^uel negocio al ju e z  que conoce de é l,  aunque según las leyes 2, 

3* y  tit. n ,  llb. 4  R. debe ser uno y perentorio el término sin 
Q^cesidad de otroni estar obligado el actor áacusar las rebeldías mas 

ûe al fín de é l,  como se ha sentado, mandándose hacer ios autos 
y demas diligencias en los estrados de la audiencia; se suelen li
brar no obstante cuatro despachos ó requisitorias en el discurso 
del pleito , no estando muy distante el reo; el prim ero de em pla- 
*«fnientocon término perentorio para que com parezca: el segun
do , para hacerle saber el auto de prueba, pues aunque no haya com
parecido hasta entonces , se le deben entregar ios autos , si com pa- 
fcce y los p id e , y  admitir la que haga dentro de su término: el ter- 

, para notificar la sentencia por si quiere apelar de ella ; y  el 
*^arto, para que una vez declarada por pasada en autoridad de 
cosa juzgada se ejecute en su persona y  bienes. E ste es el verdade
ro y mas justificado modo de sustanciar los autos en rebeldía, para 

el reo no tenga la disculpa de no habérsele oído ,  y  pague las 
bostas, si debiese ser condenado en ellas.

*35 Yendo documentados estOü despachos los debe cumplimen- 
jar el juez de su dom icilio, y como ejecutor misto no escederse de
o que previenen ,  á escepcion de loque seesplicarámasadelante(<i), 

y  SI deniega el cump limiento, ó se teme que ie deniegue, debe el re-



qulrente ó la parte acudir y  representar al superior inm ed!ato,áfia 
de que los ausilie y le imponga pena para que los cumplimente y  eva> 
cue. L o  propio se ha de practicar cuando el ju ez del negocio no 
quiere espedirlos al otro , ó  es moroso «n ello por dolo ó malicia, 
p  ues por este hecho, probado que se a , debe pagar á la  parte los gas
tos y  daños que le ocasionó) estándose sobre ellos á su juramento (a), 
lo  cual es corriente en la práctica. Pero si en el mismo despacho se 
encuentran méritos suficientes para no cumplimentarle, sea por ao 
ir  documentado, ó por incluir algunas escepciones legales que josti- 
fíquen la denegación, ó por no llevar el tratam iento político que 
corresponde al juez requerido, puede denegarle el cumplimiento^ 
asesorándose si es lego con letrado, como lo he visto practicar.

1 36 Siendo ordinarios, asi el ju ez requirente como el requerido, 
no  debe cometer el esceso de m andar á éste, ni de conminarle coa 
m ulta ni otra pena, porque son Iguales en jurisdicción, aunque el re
querido parezca en este casó inferior, pues el igual no tiene imperio 
sobre otro igual y  mucho meaos el inferior sobre el superior; lo cual 
se entiende aun cuando sea togado y  por esta razón mas digno, por* 
que el lionor de la toga es personal, y  no da m ayor jurisdicción que 
la  ordinaria , en cuya atención ei requerido puede esortarle á qû  
se abstenga de iniponer dichas penas, y  no se esceda en su jurlsdic *̂ 
cion ní facultades, ó  retener el despacho original y  quejarse cofl¿l 
de sus procedimientos al superior para que le contenga.

1 3 7  M as si el ju ez requirente es comisionado del Príncipe ó 
de tribunal superior, puede en vista de la inobediencia, y  no antes, 
no solo conm inarle,  sino también exigirle la  multa que le impon* 
g a  , porque la superioridad á quien representa y  cuyas veces ha- 
ce  le concede tácitamente jurisdicción y  facultad para mandarle T 
obligarle á obedecer, respecto de que por política no obedeció.  ̂
si el requerido es superior al requirente , le ha de despachar 
suplicatoria y  no exorto , según se practica.

13 8  E l otro medio que las leyes conceden al actor es la  vía 
asentamiento para que por contumacia del reo se le ponga en posesión 
de sus bienes, proceda por acción real ó personal, de lo cual tratan 
lastres del t. 11  lib. 4  R. y  el tit. 8, P. 3; y  sin embargo de que no 
se estila e a  esta córte ni ea  otras muchas p artes, por cuya



(■8 3 )
no trato de él puede usarse, y  sí el actor elige vía de p rueba, aun
que sea contra menor contumaz, puede dejarla y  usar de la  de asen
tamiento (»). ...................

139 Ñ o  incurren en contumacia, aunque no comparezcan ante 
cl juez de la  causa, lOs siguientes; el que es m ayor ó igual á éi : el 
cl^ígo mientras celebra; ó está en ias horas canónicas: el religlosoy 
otros que se.hailan bajo.de obediencia y pues ta:cltacIon se debe en
tender con sus prelados: losqu e por g rave  enferm edad,• servicio de 
U república ú otro m otivo semejante están impedidos de compare
cer, si bien estos lo deben hacer por procurador : los novios en el día 
ea que^e casan: di que.va acompañando algún fadáver de su casa 
ó de ia de su señor, amigo ó pariente hasta que esté enterrado : los 
*nenores  ̂ locos, pródigos y  mentecatos que tienen curador: los 
diputados ó  comisionados por el R ey 6 por su señor, ciudad ó  villa, 
Qiieotras están e a  su comision: el pregonero ínterin pregona ; ni 
tampoco el que está llamado por juez m ayor que el que le emplazóy 
pues debe comparecer ante el ,superior. Todos los demas deben com
parecer por si ó por medio de procurador, aunque gocen de p riv i
legio; mas- en este caso será únicamente á hacerle ver que no es 
juez suyo ní puede conocer de sus negocios {b), ó  practicarán lo d i- 
cbo en el núm. 10 7.

140 E n  causas civiles no debe ser em plazada la  muger honrada 
vive con honestidad para ir  ante el juez personalmente sino por

procurador; pues si h ay que tomarle alguna declaración debe el juez 
ir a su casa, ó enviar escribano que se la reciba; pero sí en las cri
mínales que le muevan (c). Y  si el juez quiso violentarla torpemente 
® casar por fuerza con e lla , ni debe em plazarla á ella ni á ninguno 
‘‘e su casa, ni aunque los emplace están obligados á ir  n i á enviar 
personeros, por lo que en este caso debe el demandante usar de su de- 
^echoante otro juez del pueblo, y  no habiéndole, ante el m ayor de 
^ ûel territorio (d)
, H * Si alguno tiene acción contra bienes de difunto que dejó 

rederos conocidos por testamento ó abintestato, y  estos no han ad- 
‘■ido ni dimitido la herencia, debe pretender se notifique á todos 

i'íe la adtnitjQ dentro de un breve término que se le prefina, y  acep -

Ley fin. del cit. tit . 11. EspHcan la via de asentamiento. Paz, Práct. tom. t ,  
2. ti’f -7 3 y 4, y  la Curia Filip. §. 14, nn. 11 y  12. (¿ )L e y

• i** 3. (c) L ey  3, cit. y  P . cit. (</} Ley 6 , tit. 7 , P. 3.



tándola, ha de pedir contra ellos. L o  mismo practicará cuando ca« 
lian ; pero en este caso , pasado el prloier término, les ha deacusardos 
rebeldías, y  el juez ha de haberlas por acusadas, prefiaiéndolejí ea 
cada una otro com petente según la distancia,  para que acepten ó 
repudien, y  apercibiéndoles en el último que ¡»i dentro de éi no lo 
cumplieren, deferirá á la pretensión del a c to r, que será á tenerla poc 
aceptada ó repudiada; bien que si acudieren, aunque sea en el últi« 
mo 4 pretendiendo les conceda el legal a para delioerar, se le debe 
conceder, y  pasado sin haber dicho cosa alguna se estimará haber
la  aceptado, por lo que el actor seguirá con ellos la demanda ordi
naria  ó ejecutiva que corresponda; y  si uno solo la ad m ite,  se de
berá entender, con él.

1 4 1  Y  si los herederos repudian la herencia, han de ser reque* 
rid osá  insranciadel actor los parientes inmediatos por suórdea hasta 
el cuarto grado contado poc derecno civil; y  no queriéndola esto» hs 
de sol^itar aquel ante todas cosas para evitar nulidad que el juez aoiS’ 
bre defensor á los bienes, con el cual se entiendan la  demanda y  di“ 
ligencias sucesivas; que se inventaríen y  custodien para e v i t a r  suestra
v ío , y en caso de haber algunos raices, que elija administrador leg*)» 
llano y seguro que cuide de ellos. M as si por falta de parientes cono* 
eidos, para cuya averiguación se deben fijar edtctps llamándolos, se- 
gun lo previenen las leyes, ó por repudiar todos la herencia  ̂ ceca' 
y ere  en el fisco, se ha de entender ia  demanda con el fiscal - real»

14 3  D el mismo modo se debe, proceder cuando el marido 
heredero ú otro acreedor quiere demandar á 1a muger ó  al suyo« 
pues deben pretender se le prefina término para que acepte 6 
pudie los gananciales, según se observa.

14 4  Com pitiendo acción contra cautivo se ha de‘ nombrar d«- 
fensor á sus bienes, y  sustanciarse con él ios autos {b)f  como 
bien cuando compete contra el ausente en países ultramarinos “ 
otros rem otos, si uo tiene apoderado en el pueblo del juicioi tJi*® 
espera pronto su regreso , porque esperándose se ha de aguardar * 
que ven ga; mas no cuando dejó procurador ó apoderado» ea cuŷ  
caso se ha de entender con éste y no nombrarse defensor > para 
cual el actor debe probar la ausencia y  la Ignorancia de
xim a su venida.

(a) Se habla de ¿1 en la I. P. cap. 8 | y  eo ésta, Hb. i ,  cap. i> (̂ ) ^  
yes 4, cic. 29, P. 2, y  12, tic. 3, P. 3.



145 Alegando el actor que el ausente se ha muerto, y  pretendien
do su herencia como pariente suyo inm ediato, ha de justificar, por fa 
ma publica del pueblo su fallecimiento) ó á lo menos que &e ignora 
su paradero ha mas de diez años, y  entonces se le entregarán sus bie
nes por inventario, para que los tenga como cu ra d o r, dando fianzas 
seguras y  saneadas de restituirlos con los frutos que produzcan , al 
ausente, ó  ai heredero que haya instituido, siempre que venga (a), 
como para otros casos lo previenen dos leyes recopiladas (b)-, y  no pu- 
diendo probar ni uno ni o tro , ni sabiéndose de su vida ó m uerte, se 
deben entregar sus bienes bajo de fianzas á sus parientes mas cer
canos, para que los tengan en la propia forma.

14-  ̂ Si el ausente tiene acreedores, y  estos piden que se nombre 
defensor ó curador á sus bienes, basta que conste estarlo en partes 
remotas y  que no se espera pronto su venida , para que se nom-

9 y  con él se han de sustanciar los au tos, y  valdrá lo que ha
ga sin d o lo , del mismo modo que sí el ausente lo hiciera por sí (c). 
^cro esperándole en breve se han de aguardar los acreedores, y  
QO ha de nombrarse defensor.

s- IV.
D« las classs de escepciones que el reo puede oponer en juicio^ y  d d  tér~ 

mino que se le concede para ello,.

*47 Notificada la demanda al reo, y  tomados por él los autos eî  
uso del traslado conferido, debe mirar si tiene algnno de los defec
aos esplicados difusamente en el §. 1, ó le compete contra el dem an- 
dante alguna escepcion para oponerla en el tiempo y  form a que el 
^firecho dispone (d). Llám ase escepcion todo cuanto el reo oponga con^

10 que se exige de él {*). Las escepciones, pbr otro nombre artícu- 
*os, se dividen en mere dilatorias y  temporales, en mere perentorias y

{**) Ley 14, tit. 14 P- 3. (ft) Las 4 y 24, t i t .  21, lib. 4 R. 6 4 y  5, tit . 17,
U  N. R. (c) Ley 2, tit . 12 P. 3. (d) Proera. del tit. 3 P . 3.

, ( ) Escepcion en rigor es la defensa que el reo opone i la acción que por 
compete al ac tor, por manera que toda escepcion es defensa y  no 

defensa es escepcion  ̂ pero nuestros AA. suelen llamar escepciones & to- 
^  l®* especies de defensas del re o , y  nuestras le y es , como ‘puede verse ea 

y  sig. tit, 3 P . 3, y 1, tit. 5 Ub. 5 R. ó 5, t i t . 16, Ub. 7 N . R . usan in-
*t>ntamente de las voces escepcion y  defensa.

tomo iy . Aa



perpetuas, en mistas o anómalas, y  en perjudiciales. L as mere dilatorias 
son las que defieren en el ingreso ó el curso del juicio principal; pe
ro no ponen fín á é l,  porque el reo no impugna directam ente la ac
ción del dem andante, ni niega que tiene justicia en lo que pretende, 
sino que procura divertirle y  entretenerle,  para que tal vez cansado 
desista enteramente y  se transija con él , ó por ganar tiempo pa
ra poderle pagar sin m olestia, ó  por otros fines.

148 D e estas escepciones unas son relativas al juez, otras al ac
tor y  otras á la causa ó proceso. L as primeras son la declinatoria de 
fuero ó incompetencia de juez por defecto de jurisdicción, (*)y  la re
cusación por sospechoso para inhibirle del conocimiento del negocio. 
L ap rim eja  se ha de proponer antes que todas las demas, pues de omi
tirla el reo se sujeta á él, le proroga la jurisdicción en los casos en que 
puede prorogarse, y  le constituye competente paraconocer de las otras 
y  del negocio principal, lo cual no sucede con la recusación, porqiíc 
ésta requiere muchas solemnidades, y  á veces espresion y justifícacíofl 
de las causas porque se hace, como se dirá despues: en cuya atencíoo 
la  declinatoria debe determinarse prim eroque todo, aun cuandoexi- 
ja  mayor examen é indagación: requiere especial y  espresa declara
ció n , iacu al no es precisa en las otras escepciones; y  de ella puede 
conocer el propio ju e z ,  sin que por esto se deba decir que lo es en 
causa p ro p ia , pues solamente se llama asi aquella de la cual se sigue 
algún daño ó provecho á a lgu n o , y  aqui ninguno se sigue al juez eo 
declarar que es suya la jurisdicción , y  solo se amplia la de su oficio: 
debiendo esto entenderse, ya sea requirente, ya sea requerido, espe* 
cialmente si se controvierte entre partes.

14 9  L a  prorogacion de jurisdicción se puede hacer de cuatro 
m an eras: la primera es de persona á persona, como cuaado el jue* 
la  tiene lim itada en un pueblo ó territorio, y  algunos de otro sc 
convienen en que su asunto se ventile ante él y  determ ine, pû * 
puede hacerlo sin embargo de no ser súbditos suyos.

150  L a  segunda es de cantidad á cantidad, ó de cosa á cosa, com<J 
cuando un juez tiene jurisdicción para entender solamente en negO' 
cios que no escedan de cantidad determ inada, y  no obstante, los ifl' 
feresados quieren que el suyo que es de otra m ayor, se trate ante

(*) En el tit. 2, lib. 4 de la N . R. se trata de la decisión de competencia^ 
y  por lo tanto nos remitimos á él en este lugar, omitiendo insertar aqui 1**
muchas reales órdenes que se copiaron sobre aquellas en el tomo de oaesi^* 
adiciones.



en cuyo caso por el consentimiento de aquellos se prorroga su juris
dicción de la  cantidad menor á la m ayor. D el mismo modo puede 
prorogarse de una cosa cierta á otra diversa ,  con tal que el juez 
sepa la prorogacion.

í 51 L a  tercera es de tiempo á tiempo : v . gr. un juez delegado 
tiene jurisdicción para conocer de cierto negocio que debe determ i
nar precisamente dentro de un ano , y  acabado éste quieren las par
tes prorogarle la jurisdicción que esp iró , pues pueden hacerlo poc 
«1 tiempo que les parezca hasta su decisión.

152 L a  cuarta es de lugar á lu%ar,  como cuando el juez de un 
territorio conoce eri otro de alguna causa con consentimiento de

litigantes , en cuyo caso vale la pròroga de jurisdicción , siem
pre que el ju ez del lugar preste espresamente su permiso : si bien al
gunos A A . afirman ser bastante el tácito, que es que sabiéndolo no se lo 
prohíba. L o  mismo procede , cuando acostumbra hacer audiencia 
«a lugar determinado de su territorio , y  las partes quieren que co
nozca de su negocio en otro de )a misma jusisdiccion. L a  jurisd ic
ción de delegado se puede prorogar de los tres modos últim os, pe- 
to no de persona á persona.

153 Tam bién puede hacerse espresa y  tácitamente la pròroga de 
jurisdicción: espresamente es, cuando las partes consienten üanam en-

ea tratar su negocio ante juez que no es suyo, y  perseveran en su 
consentimiento; y  tácitamente, cuando el reo permite ser reconvenido 
SQtejuez incompetente y  no declina su fuero; acerca de lo cual d i-  
cen algunos que para que no pueda invalidarse esta prorogacion táci» 

*̂>ni el reo arrepentirse, se requiere de su p irte  la contestación dei 
pleito: y  otros afirman ser suficiente que antes de ella proponga a l
guna escepcion dilatoria, y que el juez la determine , cuya opinloa 

la mas corriente. Pero esto se lim ita, cuando al tiempo de p ro
poner la escepcion protesta que no consiente en el ju ez , y despues 

hace ningún acto que induzca la pròroga de su jurisdicción.
^54 M as para evitar dudas y  disputas, y  que el juez pase ade- 

•*nte, deben concurrir tres circunstancias. L a  prim era es, que la pro- 
ŝsta sea espresa y  no tácita ó genérica, á cuyo fin en el primer pe- 

^itnento que el reo presente, pondrá esta cláusula : «Sin que sea visto 
*fribuir ni prorogar á V . mas jurisdicción que la que por derecho le 
‘Compete, ni sujetarme por este acto á fuero que no es m ío , ni tam - 

contestar demanda á que no debo responder,  y  bajo la protes- 
de contestarla ea  el térmíao competeate ante quica corresponda^

A a  »



siendo digna de contestación, do en otra forma , y  de usar de todas 
las acciones y recursos que me pertenecen, cuándo y  dónde me con
ven ga; V . en justicia se h a d e  servir inhibirse del conowiraiento de 
este negocio, declarándose por no juez de é l,  y  mandando á dicho 
Fulano que use de su derecho d on de, contra quien, y como lo tenga 
por conveniente : sobre la cual form o artículo de previo y  especial 
pronunciam iento protestando la nulidad de cuanto se haga pasando 
adelante; pues debe hacerse como lo pido , por io que resulta de au> 
tos y aquí se espondrá.”  L a  segunda circunstancia es ; que no prac
tique acto alguno que induzca la prorogacion , como cuando la es
cepcion ó artículo fue de no contestar, se recibió sobre él el pleito 
á prueba, y  luego pide llanamente pròroga del término : en cuyo caso 
se induce tácitamente por este acto la próroga de jurisdicción. Y I* 
tercera circunstancia es, que declarado que sea el artículo, proponga 
precisamente la declinatoria dentro de los nueves dias de la ley, por
que si la propone despues, como que ya espiró ei térm in o, perdió 
por su omision y  dijscuido el derecho de usar de ella : lo cual he vis* 
to  declarado en juicio. Con estas cautelas no se perjudica el reo > 
aunque el juez se declare por com petente, puede tener por contes
tada la demanda en el auto de declaración, y  antes bien ha de con
cederle término para e llo ; ni se le debe reconocer por competente 
hasta que el auto se consienta ó ejecu toríe , porque tiene fuerza de 
difìnltivo y  es apelable; y  como que la  demanda oo está contesta
da , nt empezó el término de contestarla , puede oponer luego á un 
tiempo ó separadamente dentro del de la ley las demas escepciones 
dilatorias que te n g a ; y  asi se practica.

155 H ay otros actos judiciales, por los cuales no se proroga ti* 
citam cnte la jurisdicción del ju e z ,  sin que haya contestado del pl í̂' 
f o, y son : el prim ero, por pedir el reo traslado de la demanda ó téf' 
mino para el despacho.de los autos , y  responder lo que convenga  ̂
su derecho y defensa, pues esto es para deliberar lo que debe practi* 
ca r : ei segundo » por dar ias ñanzas de asistir á juicio y  de pagarla 
juzgado» porque en estas se entiende puesta la condicion, de que 
tenga causa para declinar 6 rccusar aljuezy  y  si la tuviere , ha de po' 
der hacerlo (a) (*)  el tercero 9 por hacer su coafesíoa ante juez

(a) CarJev.-tit. 1 , disp. 1, n. 997.  ̂ . j
(*) Y j por qué en dichas fianzas se entiende puesta la espresada condicjo”’ 

L a razón de Carleval solO'consiste en la aucoridad de Bartulo y  de otros ^



competente, pues no es de creer que la hace espontáneamente ni por 
sujetarse á é l sino solo por redimir la vejación del aprem io; mas para 
evitar toda duda conviene que lo esponga asi en la propia confesion, 
y el juez y  el escribano deben admitírselo, como se practica en esta 
corte: el cuarto, por la contum acia, escepto que el juez incompeten
te se declare en vistade ella por competente ; pues entonces, aunque 
el reo no sea súbdito suyo, como por su rebeldía se inhabilita de po- 
¿er apelar y  pierde el derecho de la declinatoria, carece despues de la 
facultad de oponerla: el q u in to , en la que se hace de lugar á lugar, 
pues debe ser espresa : el sesto en caso de una absoluta incompeten
cia, que es cuando el que se intitula ju e z , no tiene ninguna jurisdic
ción, y .entonces puede ei reo oponer la declinatoria en cualquier 
parte del juicio, porque ennadie reside facultad parahacerse ju ez por 
^lo el tácito ó espreso consentimiento de las partes, y quien níngun 
prÍQcipio tiene de jurisdicción ,  no puede tener prorogacion de ella: 
lo cual procede tam bién, cuando la jurisdicción es limitada á cierta 
Especie de personas ó causas, pues no puede prorogarse á otras de d i- 

êrsa clase : el séptim o, si hay error ó ignorancia continuada de he- 
cío ó de derecho de parte del reo , porque como el error quita el 
^nsentlmiento , impide que se haga y entienda hecha la proroga- 
ciün (a) (*) y  el octavo , en la causa de apelación ,  pues ésta debe 
facerse gradualmente al juez competente ,  y  uo ha lugar la p ro ro - 
gacioa del incompetente por el consentimiento de las partes.

1 56 Aunque el juez prorogado puede conocer y  sentenciar , no 
poner en egecucion la sentencia que profíera , porque esto toca al 
Ordinario como competente.

 ̂ i 57 Propuesta la declinatoria en los términos espresados se ím - 
P*de el ingreso y  curso del juicio  , de tal suerte que el juez no pue- 

pasar adelante, ínterin no se declare espresamente por competente, 
y se consienta ó egecutorie el auto, y  si procede sin esta declaración 
®*prc4a, (pues no basta la tácita) es nulo el proceso. Si se pone ia es-

* Quienes cita. Sin embargo , á mí me parece que en nada menos que en las fian- 
« « í/í r  á juicio y  de pogar io ju zg a d o ,  como manifiestan sus mismas 

r ' ‘8bra$ debe entenderse la condicion, de que no baya causa para declinar 6 
a l juez .

(j) Ley 15 rit. 22. P . 3.
V ) En vista de esto y de lo demas contenido en este núm. podrá decirse 

soD tantos los acres judiciales y  motivos porque no se proroga tàcitamente 
Jurisdicción del juez , que casi seria mejor decir que no puede haber proro- 

«aciOD tácita de jurisdicción. J f  v



( i p o )  _

cepcíon de lítíspendencia, de legitimación de persona, ú otra que 
impide el curso del juicio, de modo qus recayendo declaración sobre 
ella no puede espedirle el negocio principal, debe el juez hacerla es- 
presa ó tácitamente. Cuando se opone atgunaotra dilatoria que admi
tida anula todo lo actuado hasta allí, debe definir»e también inconti
nenti y no reservarse para el fin de la causa, á efecto de que esta no 
quede ilusoria, ai el reo sea vejado con espensa-i inútiles. L o  mismo 
se debe p racticar, cuando propone alguna perjudicial que de dejarse 
para difiiiitiva se sigue gravamen irreparable por ésta, y  de lo contra
rio  es nula la sentencia, como advierte S¿ilgado. Pero sobre las demas 
escepciones no es necesaria declaración empresa, escepto que el reola 
p id a , y  ló que se practica es recibir el pleito á prueba sobre lo prin
cipal sin mencionar la escepcion, con lo que se desprecia tácitamente.

158 Si el reo form a artículo de no contestar, y no pide que asi 
se declare ante todas cosas, ni hace la protesta »de contestar la de
m anda á su tiempo en el com petente, siendo digna de contestación y 
no de otra suerte;^  ̂ y  el juez desprecia el artículo espresa ó tácita
mente, ya no puede pretender término para contestarla, por haberse 
pasado', en cuya atención puede el juez recibir el pleito á prueba sobre 
lo  principal, porque se ha por contestada y  por concluso para prueba} 
bien que no por esto se halla privado de articular y  probar todas las 
escepciones perentorias que se dirijan á enervar y  estinguir la acción 
del dem andante, aunque no las haya espresado en la demanda. Pero 
si hace la protesta y  pide declaración espresa, no debe el juez reci
bir el pleito á prueba despreciando el articulo, sino antes bien niAO* 
darle que conteste dentro del término de la le y ,  y  de lo contrario 
puede ap elarse, como lo he visto observar.

15 9  Las escepciones concernientes á la persona del actor son 
dtí legitimación, nosolo para pedirsinotam bienparapresentarseen jui* 
cío, como si el menor comparece sin su curador, el tutor en nom
bre del pupilo sin acreditar su encargo, el procurador sin poder ó cotí 
é l ,  pero dim inuto, oscuro y  sin facultad específica ,  cuando el nê  
gocio la exige : el sustituto suyo careciendo de facultad para nom* 
brarle , el escomulgado vitando, el hijo de familia , y  todos ios 
no manifiestan la que Ies asiste, 6 carecen de ella ó tiene prohibicioo 
legal de comparecer en ju icio i pués sea en el civil ó criminal ordina' 
rio  ó e jecu tivo , estraordinario é impropio , plenario ó sum ario, y 
causa tal que se trale de plano sin estrépito ni figura de juicio, 
be legitim ar el actor su persona.
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t 6o  Pero se duda, si debe legitim arla al principio d e l pleito an

tes que el reo conteste, ó basta hacerlo en el término de prueba ó la 
tes de la sentencia; y  Carleval (a) conciliando los muchos A  A. que 
cita , distingue dos casos. £( primero es, cuando el actor com parece 
)or sí mismo en su propio nom bre, como por egemplo el heredero y  

donatario, los cuales no necesitan acreditar que io son antes de la co a- 
testación, sino producir los documentos de tales antes déla  sentencia; 
porque estos m assirven para justificar loque piden que para legitim ar 
sus personas ,  pues miran á los méritos del proceso para obtener en 
juicio: lo cuai se estiende al cesionario, cuando litiga como tal ea  su 
propio nombre y  com o mandatario de éste valiéndose de las que co
nio á dueño le competen. Mas esto se limita en prim er lugar, cuando 

actor hace mención en la dem anda, como debe hacerla, de la ce
sión, donacion, testamento, & c. pues entonces ha de m anifestarlo an- 
íes de la contestación del p le ito , pidiéndolo el r e o , para que éste 
delibere ea su-vista, si ha de litigar ó n o : sino es que jure que no 
puede exh ib irlo , por no tenerlo en su poder : en segundo lugar, en 
las causas ejecutivas, e a  las cuales debe producir aate todas cosas el 
instrumento que trae aparejada la  ejecución; y  en tercer lugar, si por 
ía ley se requiere alguna cualidad para que sea adm itido al ju ic io , 
P f̂que en este caso debe acreditar que concurre en é l , y  que es la 
*̂ istna que la ley  ex ige ; biea que si el reo no la escepciona , se 
puede proseguir el juicio sia este requisito.

^61 £ i segundo caso e s , cuando el actor demanda en nombre ó 
ôtijo procurador de o tro , y  entonces aunque sea cesionario , debe 
’̂anifestar sus facultades en la causa antes de la contestación, pues de 

hacerlo le obstará la escepcion, á tí note importa^ 6 de no impor- 
y  podrá el juez repelerle de oficio, porque es injusto permitir 

uno sea molestado enjuicio  por quien no tiene Ínteres ,  coa solo 
** aparente pretesto de que lo hace por otro, á mas de que esto seria 
^fiarse del juez. Por ta n to , nuestro derecho real (b) manda que no 

defieraá la pretensión del actor que comparece enjuicio como per- 
*^nero de otro; mientras no acredite con el poder tener facultades 
para ello; é impone pena á los escribanos y relatores del Consejo y  

«lencias : á los primeros, si pasan á éstos ios autos antes que ios 
 ̂ esten firmados por bastantes de los abogados de las partes;

jjC«) De Judie, tit . 2 disp. 4. (b) Leyes 5, tU. 17, lib. 2 ,  ó 4, tit . 7, lib. 4
* y 2 y  3, eit. 2, lib. 4 R. ó 2 y  3, tit. 3 , Ub. i l  N. R.



y á ío s segundos, sí hacen relación del pteíto, sin que preceda esta 
circunstancia, en cuya observancia ios jueces instruidos proveen 
este agto.» Esta parte legitime ante todas cosas su persona, y he
cho , tráigase.»» Y  sí se opone en nombre del reo sin su poder, di
cen: »Presentando esta parte poder competente > entréguensele por 
el término ordinario los autos que pide.»

162 . Se estiman y  admiten también porescepcíones dilatorias coa- 
cernientes á la persona, y  se han de decidir incontinenti las fianzas o 
seguridades que se piden, y deben dar en la causa, como son las de 
asistir aju icio  y  de pagar lo juzgado esplicadas en la  Prim. Part. (fl) 
la  de no ofender, que es cuando alguno se queja de que otro le con
m inó, pues justificando no solo la amenaza sino también que quien 
le amenazó, suele poner en ejecución las que hac«, debe el juez com
peler á éste á que afiance y  asegure que no hará daño al querelloso, 
á su familia, ni en sus bienes por sí ni por medio de otro; la de apro 
bacíon (de rato) que debe dar el que comparece á nombre de otro 
sin su poder ó sin él bastante, ó como conjunto en los casos que prw 
cribe el derecho, de que su parte tendrá por firme y  no reclamará 
que se practique en el pleito: á t  la cual se habló también en ia primera 
parte (b), la que el actor debe dar al principio del ju ic io , de pagar «I 
reo b s  costas y  daños que con motivo del pleito se le origínen en caso 
de que por no probar su intención sea condenado y  el reo absuelto' 
la  de indemnidady de que se trata asimismo en dicho cap. 19  y  nn. cif* 
la  fianza ó caución que dá el reo preso en cárcel estrecha, cuando 
consigue, se le alivíe y  remueva á otra su ave, ó que se ie den villa y 
arrabales por cárcel, de subsistir en ella y no quebrantaría hasta«iu* 
el ju e z  se lo permita : la convencional en los contratos que igualmente 
puede darse fuera de juicio, si lo pactan los contrayentes: la de 
danza de condiciony como cuando el deudor que está obligado á P̂ “ 
g a r  cierta cantidad á plazo terminado, va empobreciendo; pues 
evitar que se le moleste , da fianza de que al tiempo estipulado la 
tisfará: la que el Soberano ó su Consejo manda dar al deudor que pr  ̂
tende espera ó m oratoria , para que durante ésta no le persigan 
acreedores, sin la cual no v a le , ui le aprovecha; y segua el auto79' 
tit. 4 , lib. 2 R. no debe concederla el Consejo sin dar traslados 
líos y  ver su respuesta, y  sin que luego dé á su satisfacción fianza 
pagar en el tiempo de la concesion: la que los jurisconsultos



( i 9 3 )
Muciana  ̂y  se esplíca eti la Prim. Part. (a) h  que cuando el testadop 
legó ciertacosa ó cantidad á dia fijo ó con condicion, da á su herede
ro de que verificada é->ta, ó  cumplido aquel entregará al legatario 
w tegado; la de daño en hecho, esto es , la que se da para asegurar y  
resarcir el daño que no ha habidoj pero que puede h a b e r: la de 
«fu/rurto esplicada en esta Seg. P a ii ( i)r  la que se da en las denun« 
cías de obra nueva, de que animismo se trata en la  Prim. Part. (<r): 
las de las leyes de T o le d o , M adrid y  demas que se hallan trata
das en el cit. cap. * 9 y  otras de que hacea mención varias leyes 
del derecho civil y real j todas las cuales ion  respectivas al litigan» 

y  en ellas se ha de obligar primero el p rin cip al, y  en su defec-» 
ío el fiador, porque, como obligaciones accesorias y  subsidiarias, 

pueden subsistir sin las principales,  ni surtir su efecto sino i  
f*Ua de éstas, por ser fianzas pura« y  simples.

*63 L as  escepciones relativas á la causa ó  proceso son la Utis^ 
f^^encia sobre una misma cosa ante diversos ju e c e s , ó ante uno 
y distintos escribanos, la subrepción del rescripto, esto e s ,  el ha- 

obtenido con siniestra relación , la de estar la demanda imp^ 
« oscura y la del pacto de no pedir en cierto tiempo,  la de carecer 

« ócfer (ie acción para litigar, la de pedir antes que espire él plazo ó 
cumpla la condicion, y otras semejantes (d), las cuales debe opo- 

el reo antes de la contestación, á no ser que hayan sobrevenido 
®spues por algún acto del demandante en que el reo no haya in - 

^^rvenido, ó que la misma escepcion anule el proceso; en cuyos 
casos en cualquiera parte del juicio que las advierra, puede 

®POQerlas, y  de no hacerlo es visto que las renuncia.
*64 D e estas escepciones se esceptua la acumi^lacion que m oti- 
la litispendencia , pues no splo se puede pretender en cualquiera 

parte de la causa aun fuera de los dos casos espresados, sino que 
pasado el término de oponerla se concede la restitución por entero, 
P ra que persona privilegiada no sea vejada en diversos tribuna- 

sobre una misma cosa.
*65 En la acumulación de autos y  procesos por causa de la  lítis- 

^ndeocia se interesan principalmente los litigantes, para que no se 
la continencia de la causa , ní se les origine detrimento , bÍ 

mismo asunto dos sentencias taí vez contrarias, de suerte 
4 dada en un ju icio  pueda servir de escepcion en el o tro ; y  a c -

‘   ̂ **• w  ^  «»• w  §• »•* 0 M 0  I V .  g j ,
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cesoríamente los jaeces y e ^ rlb a n o s  p or su utilidad pecuniaria y  re» 
galia  de jurisdicción.

lOÓ Para que haya Utispendencla, es menester que el juez que 
principió á conocer del negocio sea competente, y  que el reo haya 
sido-cítado é instruido plenatn^nte. 4 e la  demanda en tiem po y foroia; 
ó  que si no lo e s tá , sea poc no dejarse .citar, ó  u-jar de medios que 
impidan llegue á ŝu n o tic ia , pues no le deben sufragar su dolo y  ma
l ic ia , ni por su contumacia h i  de constituirse de mejor coadicioa 
que el obediente (a). Y  es de advertir que pendiente el pleito no se 
puede enagenar la,cosa litigiosa, y  M sé enagena  ̂ es nula su enage» 
Dación,.escepto que sea por razón de d o te , ó  arrai., ó  de transac
ció n , ó de división de las.cosas hereditarias, ó  por-legado, ó fidei
comiso, ó en los juicios universales en que el juez p e rm ite , porque 
asilo  exige la necesidad, enagenar alguna para el funeral del deudor, 
paga de ciertos débitos suyos y  alimentos de su fam ilia (b): de puerto 
que fuera de e^tos casos se ha de revocar y  volver la cosa enagenada 
á su antiguo estado, ó no pudiendo s e r , subrogar otra en ¿u lugarj 
y  así el rescripto ó privilegio que pendiente el pleito se obtiene sin 
mencionarle, no perjudica á la parte con traria , por ser subrepticio; 
bien que por la litispendencia, lejos de privarle al reo de la.posesión 
de la co<ia ,  percepción de sus frutos y  uso de su comodidad, subsiste 
todo del mismo m odo sin innovación , porque de privarle se le cau*’ 
sab a . injustamente un grave daño despojándole sin ser vencido, y  es
tando por él la presunción de ser verdadero dueño y  poseedor.

16 7  £ n  esta suposición debo sentar como incontrovertible, 
la acumulación de autos y  procesos se ha de hacer por cualquiera 
las tres causas siguientes. L a  prim era es, porque la cosa ju^at:!  ̂
produzca escepcion de tal sobre lo que se lit ig a ; pues de vtíntilarsfi 
ante dos jueces y  en diferentes procesos se deternjinaria en distinto* 
tiem pos, y  la sentencia dada por u n o , obstarla y  podria oponerse 
como á escepcion ante el otro (c)..

168 L a  segunda e s ,  por litispendencia., ó  por razón de pleito 
pendiente sobre el dominio ó cuasi dominio de la co^a litigiosa
no basta que sea sobre gravam en que tenga ó posesion de ella ) > Í  
asi no debe continuarle un juez habiéndole otro prevenido en su

(a) Clementln. 2 ITt Kte pendente, ( t )  l e y  13, tic. 7, P . 3. (f) Cap. 1 
litis conte«tacioo, y  cap. 2 d̂e Excepción, in 6.



oocimiento. L o  mismo procede ,  cuando eí deudor form a concurso
voluntario ante cualquier juez su yo , pues puede pedir y  hacer que 
«e acumulen todas iascausas-que penden contra él ante otros, hayanse 
Oovido antes ó despues de form ado, y  form alizar esta pretensión 
ante el del concurso en cualquier estado del pleito. Tam bién lo pue
den pretender los acreedores que lian ocorrido-á é l,ó -fe l defensor 
nombrado ,  aunque haya pasado el término prescripto para oponer 

escepciones dilatorias, porque como juicio universal aboca á 
todos los particulares,  según se dirá déspues.
J69 La. tercera es, porque no se divida la continencia de la cau- 

s?.(íO,.Io cual puede suceder en seis casos : el prim ero, cuando co n 
curren las tres identidades de,perdona (aunque sea por representación), 
imioy coxíí:,quiero d e c ir , cuando es una ta acción * son unoá ios l i -  

'̂gaotes, y  una misma la  cosa que pretenden: el segundo, cuando la 
acción es diversa, mas la cosa y  litigantes son los propios: el tercero, 
cuando la cosa es distinta, mas la acción y  litigantes son los mismos: 
® cuarto, cuando la identidad de la acción proviene de una causa 

m uchos, aunque 1  ̂ persona y  coisa sean diferentes, como la 
‘̂ ĉioa de tutela ,  por ia ctíal se proceda contra muchos tutores ,  ó  

guando los acreedores litigan contra 'su deudor ,  sea por uña can ti- 
y obligación á favor de todos, y  por la cosa en que son p artí- 

®‘pcs,ó cada uno por-su crédito particularí-dl -quinto-, cuando Ja 
ĉciQa y  la cosasoaunas m ism as, p e ro la 5-' pe!rSónaí4 ístiócas, ¿orno 

*‘'cede c a lo s  juicios ^ue llamaa duplicados ̂  mixtos ^'pait ser actores 
y reos todos lorlitigan tes; y son el de deslinde y  amojonamienío de 

y  Ĉ )i ellas haya edificios ó  árboles, el de
'Vision de hereacia (c) , el. de. partición d? co.sâ  perteneciente á mu- 
ító (dj, el 4e tenuta y  otros semejantes que ao  pueden dividirse có- 

^ ôQamente sin dispendio ni vejación de ias partes , y  asi. se han de 
f̂War ante un ju e z , para que viendo á un propio tiempo el derecho 

pueda dar á cada uno el que le to ca; y el sesto , cuando 
juicios son y  se reputan como un género y  especie.

^  >70 P erose esceptuan siete casos, en los cuales no sq deberá h a- 
cjT * de autos ó procesos, aunque la coíiítnencia de la

divida. E l prim ero es, cuando la parte no lo p ida, ni op jn e 
escepcion; pues el ju e z , como que no es ínteresádo en e l lo , no

(ll  ̂ possession. & píópiet. y  cap. 5 de t í t i s  cbntest. Ío 6 l
j rinium regundorum. (O TamiU« «rciscund«. (¿f) Commuí« dlviduado.
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debe hacerla de oñcío: el segundo , cuando actor y  reo son absolu
tamente de diverso fuero, v. ge uno dei eclesiástico y otro del secu
la r : el tercero, cuando el reo demandado ante el primer juez es coq- 
tum az, pues por su contumacia pierde la escepcion y  beneíkio que 
le com petía, escepto que satisfaga las costas y siga luego ante él su 
justicia, que entonces le recuperará con este a cto : el cuarto, cuando 
el juez no tiene jurisdicción plena para conocer de todo el pleito, ó 
h ay otras causas justas para la división de su conocim iento, como sí 
dos reos, uno clérigo y  otro le g o , son cómplices en un delito, ó el 
negocio toca á entrambos; pues debe tratarse ante el juez de cada 
upo , por carecer de Jurisdic.cion sobre I0& d o s , Jo cual he visto re
suelto en el Consejo en pleito.que he seguido; el quinto, ea  las eje
cuciones , pues el ejecutanfQ puede ácgdir ante distintos jueces para 
Ja mas pronta esaccioa de su débito, porque los remedios que se íÜ- 
rigen á un fin, son compatibles ,  y  la elección de uao no quita ni es
cluye al otro (*): el sesto , cuando los procesos están en diversas in** 
Unela:»; v. gr. uno en prim era y  otro en segunda ó tercera; y el 
séptim o, por razón del contrato jurado, pues aunque entonces ad
quiere juris4i<ícjofi ei juezecle5>iástico,no debe-deoirse q u e  s e  añade 
í^uero á, fuero, sino que el actor tiene dos para redonvenir^al reo, J 
que puede elegir el que quiera, como se ha sentado en el n. 29-

1 7 1  Pidiépdose acumulación de autos civiles ó  criminales peo- 
dientes ante escribanos,de diverso fuero com ra un reo por varios 
aci;eedores ó in juriad os,iia  4« hacerse ai del juez que debe coDOceí 
de la causa, que es el pi;i(tiero qüe em p ezó , aunqUe no sea tan digao

(*) Sin embargo de que por la opinion unánime de todos los interpretes 
pesado á ser como un axioma el que la litispendencia nó se admite en los
ejecutivos, y,qu^ puede el.ejecutante recurrjr 4  diversos jueces para I» 
pronta exacción de.su crédito ¿.^»}d9 muphó que. en. .el diá^igan los jueces 
»atos esta döitHria' quB no se ápo^a é'n ninguna ley  nuestra ni en ninguna wío” 
sólida. D kése qu¿ ert los juicios ejecutivo« se p i^ e d e  sumarianiente, y qu® 
lo tanto en ello» no se causa instancia  ̂ pero prescindiendo de que suelen 
|a rse  mucho g^r apj^jliarse ó quebrantarse ó .esda paso los términoi que 
sámente prescriben las leyes, solo puede inferirse de aquella razón qu§ hay ^  
yor nfotivo para admitir la.litispendencia en las taosas ciViles’qúe én 
cutí va«,i/}o^ querva, bstts baya de. permitirse á.lti)^acr¿lKlohes -Véjar i  sus 
dores y  mojestar 4 los jueces con mucho» juicios« La razón general de ^ue 
tras leyes deseáÜ'y procuran dismiñufr y abreviar lós pleitos , es mas podereŝ  
que todos cuanto i  favor de su opinion puedan decidir los comentadores. Asi 
yo desearía que se observase e.n las calesas ejecut.i,vas lo qae se dice «Q 
■ttero snterioj* aeer<a de l^i.concinencrá äe  la causa.



6 condecorado; y  si los escribanos son de ua mismo fu e ro , al que 
principió á entender en ella, fuese á pedimento de parte ó de oficio. 
Lo propio se ha de observar en la ejecucioQ de cosa juzgada 6  év ic- 
cion, cuando ante el escribano se trató el pleito prin cipal, y ambos 
sonde ua propio fuero. Y  con el auto en que se manda al escribano 
que vaya á hacer relación, y  con el de senalamieuto de dia para ha
cerla , se ha de citar á las partes, á quieoes se lia de notificar,el que 
se provea, declarando haber ó no lugar á la acumulación para que 
les conste ,  y  usen de su derecho ; debiendo estenderle el que llamó 
*1 otro , con quien se ha de concluir este artículo , como que por 
ante él y  no por ante el requerido se principió.

172 Y  si ios autos penden ante dos jueces, uao mas condecorado 
por su graduación que el otro , v. g r. el uno togado y el otro no,
o si los atn.bos lo son, es Consejero el uno y el otro alcalde u oidor de 
audiencia ó chancillería ,  ó  el uno con el honor solo de la toga y  
el otro coa destino en tribunal donde todos son rogados, & c. se ha 
de pretender ante el mas condecorado que el escribano del otro juzr 
gado vaya á hacer relación citadas las partes, y que los autos de éste 

acumulen á los del o tro , ó por el con trario , según deba hacerse^ 
pOf'jue lo mas digno atrae á sí lo menos digno , y  el escribano del 
juez mas condecorad» sigue en esta parte su distinción , por lo que 
*10 debe sujetarse á ir ante el otro á dar cuenta de los suyos. Pero si 
f) juez de menor graduación es comisionado del Rey ó tribunal supe
rior para el conocimiento de ellos, debe ir ante é l ,  s\ se lo manda, 
porque no procede como ordinario, sino representandp al superior 

le dió ia com ision, respecto de la cual es mas que el juez p ar
ticular mas condecorado: todo lo cual he visto practicar siempre 

esta corte,  y  es conforme á razón.

, *73 Declarándose haber lugar á la acumulación debeelescribano
* quien se quitan los autos, entregarlos íntegros y  originales al otro 
sin llevar mas derechos que los causados hasta el estado en que se lia
ban > inclusos los de hacer relación j pero cuando no ha lugar á ella, 
y se manda que ias partes sigan su justicia en donde y  como les con- 
^^^ga, no está obligado á su entrega ni unión , aunque todos pasen 
*^te é l , pues entonces si para  unos aprovecha á la parte algo de los 
®tros,  puede pedir de ellos los testimonios que necesite (o)., y  que á

 ̂ vers. Item de cBaJquíera proceío que se remiiie- 
tit. l i t l i b . 7, N .R.



este efecto el juez que conoce de la causa principal, libre los compul
sorios necesarios, citando coa estos á ia parte co n tra ria , para que sí 
quisiere se halle presente á verlos corregir y  concertar. A»íinismo eo 
eí auto que se declare haber ó no lugar á ia acumulación , se ha de 
espresar haber hecho relación cada escribano de losque pendian ea 
su oñcto , y  si unos y*otro s penden ante uno solo ,  n a  es necesario 
compulsorio para sacar dichos testimonios, porqueen virtud yácon- 
tinuacion del auto en que se mandan dar ,* se pueden poner : todo 
lo cual he visto practicar siempre sin disputa. A dem as, mientrases> 
tá pendiente la acuniuíacion , y  hasta que se consienta ó  ejecutoríe, 
nada se debe hacer en el negocio p rin cip a l,  porque como artículo 
dlLatork» le suspende hasta que se decida.

1 74  Escepciones mere perentorias se llaman las que estinguen el 
derech ad el a cto r , de suerte que siempre le obstan , como las de nO 
haberse entregado el dinero, de prescripción^ solucion, juramento de no 
pedir la deuda en ju icio , pacto perpetuo de no pedir y simulación de con
trato , dolo de que usó el actor para conseguir que el reo se obligase : di 
miedo grave que le impelió á  constituir la obligación^ y  otras semejantes, 
las cuales dabea oponerse despues de la contestación ( * ) ,  y  de nin
gún modo se han de decidir hasta la sentencia difínitiva que recai
g a  sobre el negocio principal absolviendo ó condenado al reo seguo 
ios méritos del proceso.

1 7  5 L a s  escepciones mixtas ó anómalas son las que participan de 
la  naturaleza de dilatorias y  perentorias, como la de cosa juzgada, 
transacción , pleito acabado, paga, finiquito , prescripción, y  todas 
las que acreditan que ei demandante procede sin acción por no ha
berla tenido ó no tenerla ya («) {**). Pueden oponerse antes ó des
pués de la contestación, y  á veces no solo antes de ésta como dila
torias , ó  com o mas h aya lu g a r , y  puedan contribuir á la  justi-

(*) Mejor seria ^ecir que se oponen en la contestación, ó .que se contestí 
con ellas , pues alegar por egemplo el demandado que ha satisfecho ia deuda ó 
que se obligó por haber usado el actor de dolo , no es otra cosa que contestar oe* 
gativamente á la demanda.

(a) Cap. 1 de Litis contesc. in 6., , ,
(**) Entre las escepciones mere perentorjas.ponc Febrero las de presc^ípcio? 

y  de paga- que pone asiiiiistno'despues' énti^e tas mfxtas ó'anomalas.''Adémás'dicc 
que son de esta clase todas las que a ired ifan  que e l  demandante procede si^ 
acción , por no haberla tenido ó no tenería  y a , lo cual puede decirse con todi 
verdad de las que coloca en la ciase de mere perentorias. Mejor fuera quit*^ 
de la división dé las escepciones el miembro de mlxlas' ó anómalas que eif 
concepto meaos que para dar claridad sirve para causar coHfttsioai



fícacion del artículo de no contestar que se form e , sino también 
despues en caso que aquel se desprecie y  se mande contestar al reo, 
por requerir m ayor conocim iento, como Io lie visto practicar. Sì se 
oponen antes , sirven para impedir el Ingreso y  curso del ju ic io , de 
®odo que en caso de estimarse ju stas, se acaba ; y ¿i despues , para 
«lidir y  enervar la acción del demandante que es el primario' y  úni
co fin á que se dirigen.

176 Si oponiéndose antes ofrece el reo probarlas incontinente 
es en el término le g a l, y  las prueba, deben decidirse, á menos 

<Íue requieran mas escrupuloso examen é indagación, por ser intrinca
das en el hecho ( ló cual se deja al arbitrio del* juez., por no haber 

sobre esto), y  no poderse liquidar brevemente., pues entonces se 
de reservar su decision para difin itiva, según ha de hacerse también, 

Luanda se oponen despues de la contestaeioQ como perentorias. Pero 
 ̂ duda y  dificultad es de<derecho , deben determinarse^ al punto : 
 ̂uno, porque acerca de la disputa de derecho no cabe> ní se requiere 

®rden judicial, ysiem pre debe.sír una la determinación' dei.juez^ y- 
 ̂otro, por^jue para ei pleito que consiste en mero derecho , no con-: 

ceden término lasteye^j^por no ser necesario hacer justificación y estar 
Resuelto en él lo que el ju ez debe-practicar. L o  mismo se ha de decir de 

espresiones dilatorias coacernlent«s á los méritos de la causa (a) (*). 
^77 Tam bién se deben espedir ó definir antes de pasar adelante 
relativas al proceso que llaman emergentes ó incidentes, como si 

 ̂han de conceder ó no mas térm ino, si se han de recibir ó no los 
Êitigos antes del probatorio y. otras semejantes.
^78 Aunque una ley de Partida (6) ordena que si el juez conoee 

el ánimo del reo se dirige á diferir el pleito con las escepciones, 
regularmente acontece, puede prefinirle'término para que pro- 
juntas todas las que ten ga , y no lo haciendo en éi, pasar ade- 

^Qte; otra recopilada (c) prescribe el en que debe ponerlas j y  según 
residiendo el demandado dentro de la jurisdicción ó territorio 

' jae®, de cuya órden se le em plazó, tiene 9 días continuos y  pe- 
^^Qtorios,contados segunlaprácticainconcusa de los tribunalesdesde

I®) Cap. 1 cit. de Litis contest.
Uva! / ®scepcion dilatoria concerniente á los méritos de la causa según C ar- 

(h\  ̂ pedh- el actor antes del plazo estipulodo.
lib 14 íí® 3 verb. Otrosi decimos. (c} ,La 1, tit. 5, lib. 4 ó 1, c. 7,

Nov. Recop. '



el áia de la citación ó emplazamiento esclusfve para oponer y  justiS- 
carla s  escepciones dilatorias, -pasados ios cuales no se deben admitir 
en calidad de tales, ni por via de restitución del privilegiado á quiea 
competa  ̂ escepto que de no admitirse se le siga un grave perjuicio 
ó  que haya tenido justa causa para no comparecei-, pues entoncescon 
conocimieato de causa puede el ju ez admitirlas. Pero si se halla fue
ra de ia jurisdicción , se cuentan los 9 días desde el siguiente al 
del áltiaio  y  perentorio termino que el juez fcon consideración á 
la  distancia ie asignó para comparecer (a).

1 79  Y  para legar y oponer las perentorias, de cualquier calidai 
que sean , le prefine la ley otros ao  dias, los cuales empiezan desde 
que se concluyen los 9 referidos, en que ha de alegar y  probar la» 
dilatorias y contestar el p le ito ; y  despues de ellos no debe admitirlaf 
«l ju e z , escepto que le parezca no oponerse de m alicia , y  que eí reo
lo  jure a s i ,  como también que hasta entonces no llegaron á su noti* 
cia: en cuyo caso no probándolas en el término que el juez le señale» 
ha de ser condenado en (as costas del proceso actuado durante slí 
retardación sin esperar á la difín itiva,  y  sobre esta condenación do 
se le debe admitir recurso, ni h ay remedio alguno (b),

180 En la instancia en que se opusieron alguna 6 algunas escep* 
clones dentro del término com petente, niegunanueva se debe aleĝ < 
despues de hecha publicación de probanzas, para que el pleito 
reciba á prueba sobre e lla , á no ser que quien la  opone , pueda justí’  
ficaria por escritura pública ó confesion de la parte contraria (f): 
tampoco articular en el interrogatorio sobre la que no se alegó antê * 
porque de permitirse esto quedarla indefenso el colitigante ,  por n» 
haber probado contra ella á causa de ign o rarle ; y  asi se practica*

18 1 L o  espuesto no tiene lugar en los que gozan del beneficio 
de la restitución por entero, porqu ■ éstos la tienen para poner y 
bar escepciones nuevas en primera instancia, y  se les debe conced^f 
solo una vez, con tal que sea antes de la conctusion para diñnitiva* 
pues en otros términos no se les ha de otorgar ,  sin que primero ^ 
obliguen á pagar la pena que ei juez les imponga en caso de no 
tificarlas (d). Y  el juez debe suplir de oficio ia escepcion que remueve 
la  acción ipso ju re , aunque ia parre no la oponga; y  si consiste ea be*

(0) Dicha ley 1 que dice: »Concadof dcl fia del término de la carta de 
plazamieaco. (b) Ley 1 cic. (c) Ley i  cerca del fin tic. lib. 4 R> ó 1, tit>  ̂ ' 
lib. 11 N. R  (d) Leyes i  f  6t Ub. 4  R . é  1 y  2 , tit. 13, lib 11



( lO I  )
cho, es ^ c i s o  o ^ n e r la ,  y  si en derecho, b aíta  reU cíoaat el he
cho de que dimana sin ser necesario espresarla.

s. V.

De lú co^ístacion de la demanda y de sus efectos: cómo y  dentro de 
qué término debe hacerse.

1 8 i L a  contestación en los juicios es la respuesta asertiva ó nega
tiva que da el reo á la demanda del actor (a). Es el fundam ento, basa 
y piedra angular del ju ic io , y  tan sustancial y  precisa, aunque sea 
Éo causas sumarias, que ias partes no pueden rem itirla, y  si se omite 
es nulo el juicio. Puede hacerse espresa ó tácitamente: espresamente, 
cuando el reo comparece en él por sí ó por su procurador coa po- 

bastante, y  responde á la demanda confesándola ó  negándola; 
y tácitamente, cuando por su contumacia ó rebeldía se declara 
por contestada, conform e ío ordena la ley (6) (*).

 ̂ (*) Leyes i  tit . íO P. 3 y  1 tit. 4 lib. 4 R ó 1 tit. $ lib. 11. N. R. Ut) L*
1 citada.

{*) En este §. en que es demasiado breve el autor y nada habla acerca de 
cuando el reo contesta afirmativamente, sobre cuyo punto dice el Sr. conde de 
«  Cañada : »»Cuando la contestación se hace llanamente y  de buena fe confe- 
ttndo la obligación en Jos términos que la propone e l ac to r ,  impide el prt^reso 

cl juicio, y  no deja mas partes al juex que las de condenarle incontinenti al 
pgo ó restitución de la cosa que se le pide concediéndole término competente:

¡ io dice la ley 7 t i t  P. 3.» Pone las palabras de esta ley y o tras , y  prosigua 
»Es de observar pox el contesto de las enunciadas leyes que el deudor puede 

^acer la conociencia de su obligación á favor del acreedor en dos tiempos y ma- 
®^s: h  prim era, cuando el acreedor la pidiere ante juez competente como 

r e  iminar & sú demanda ;  y  antes de formalizarla » y  en este caso producirá ua 
precepto ó mandamiento de pago , que sin ser sentencia verdaderamente difini- 
^  obra los mismos efectos, y la debe cumplir en el término que le señale el 

sÍq dar lugar á pleito ni demanda : la segunda ,  cuando responde á  las po- 
Clone» del actor despues de contestada la demanda ó en el mismo acto de la 

j y entonces procede el juez á dar su sentencia difínitiva estando 
pleito concluso La raion de esta diferencia en el modo de concebir su 

el ju ez , aunque no la haya en el efecto de su ejecución % con- 
“iíi?*" demanda y contestación no puede tener lugar la se o ten á í xiifi-

* » y *e suple con el .precepto de pagar que tiene en este caso la misma 
se «fecto de la confesion que es la prueba mas constante y  segura, coroo 

buenos testigos ó por carta» verdaderas, y asi produce ejecu-
*f«c'to afiade. «D e la sentencia 6 mandamiento que diere el juez por

e la confesioa que h ic ie re  el deudor ea  loscérmiaos y  coa la difereacia 
»OMO i v .



i8  J ' Muchbs>'éféctoí produce segnrt'detecho Ja cóñteiílacíom lEl 
primero es, que una vee he^ha na puede el d jiiiandante arrepentirse, 
dejar de proseguir ia causa hasta la  sentencia, ni mudar su acción 
contra ia voluntad del demandado'^ ni al contrario éste contra la de 
aquel porque ya  hay ju icio , está trabada la lite , y  pasa á casi con
tra to  que se celebra entre los litigan res, lo cuáles'pertohído ánt^ 
de hacerla y  se practica. E l segundo e s , Cerrar la puerta é impedir 
que se pong.tn la declinatoria de fuero y demas escepciones dilatorias^ 
quedando sujeto el reo al juez y obligado al actof. E l tercero es »'in
terrum pirla pre<icripcion de acción, aunque seiiaga ante juez árbitr(f> 
£1 cuarto, constituir en mora y  de mala fe a l <treo en cuanto á ios 
frutos de la cosa litigiosa; por ío  quesí es vencido en la causa, debe 
restituir los devengados desde la contestación. E l quinto es, que sieo- 
do válida, se perpetúa la acción personal por 40 año«. E l sesto, qû  
el procurador que la h ace, puede sustituir despues el poder que 
le  coafítió, y  con él y  no con el dueño se deben entender todas 1  ̂
diligencias que ocurran en la causa, mientras no le revoque el poder*, 
hasta que la sentencia se declare por pasada en autoridad de cosa juz
gada y no mas, pues su ejecución ha de ser con el dueño en perso
na. E l séptim o, que despues de contestado el pleito se puede pro
ceder á la recepción de testigos, que antes no tiene lugar sino en ios 
casos espresados en los nn. l o i  ,  102 y 10 3 , de que tratan las le
yes a ,  & c. y  8 tit. 16  P. 3. Y  el octavo efecto es , que una ve* 
contestado el p le ito , aunque fallezca uno de los litig a n te s , pueác 
el procurador que le contestó continuarle hasta su decision , s>a 
embargo de que sus herederos no le ratiñquen el poder ni le dea 
o tro , con tal que no elijan nuevo apoderado (a).

indicada, no hay apelación: Gregorio López in leg. 7. t i t  3 P. 3 glos. 
cálmente dice. Pero $i se motivase en la apelación haber hecho con error 5U 
confesion j  se ofreciese á  probarlo, debe ser admitida , y se revocará la sen
tencia dada por consecuencia de su confesion, si probare su error en el juicio de 
apelación; G utier. de Juram. canjirm. part. 3 , cap. 3, «. 4 et i :  Gregor'*  ̂
Lope», in leg. 16 . t'tt. 23, P . 3, gloi. de la Sentencia : Ceballos,  Com. 
eom q. 669. La razoo es clara, porque cada es mas contrario al consentimieD^*  ̂
y  voluntad que e l error , y justificándose la sentencia dada por efecto de la con
fesión de la parte en el consentimiento que ten ia , caducando éste con la prueba 
del erro r, queda igualmente destituida la sentencia de rodo efecto, ó á lo 
aos debe revocarse.”  (Inst. Pract. part. 1, cap. 4, nn. 14, IS , 16,17 y 19*)

(a) Otros muchos efecto produce la contestación que pueden verse eo 
ley 8  ̂ tit. 1 0 , P. 3. También pueden verse sobre revocación de poder, &c. 
na. 17 ,18  y  19, cap. 32, P . I.



i9 4  Debe contestar él reo la demanda ante el ju e z  y  escribano 
de la causa, si pueden hallarse, y  ¿  nom ante otro escribano y  tes
tigos con palabras claras y  terminantes ílentro de loa mismos 9 dias 
siguientes al de la citación ó em plazam iento en  que debe oponer 
las escepciones dilatorias, los cuales corren de momento á momen«i 
to, aunque sean feriados, por lo que en estos y  aun de noche se pue
de hacer, esté presente ó  ausente el a cto r; y  no contestándola en 
*llos, la ley  la h a  por contestada y y  al reo por confeso en pena de 
su contumacia ó rebeldía (a) (*}. Si el pleito es sobre alcabalas, ha 
de hacer la  contestación dentro de 3 dias precisos, contados desde 
U iotimacion de la dem anda.(Ò).

*85 Aunque la malicia de los que procuran dilatar y  v ^ a r  á 
*us contrarios, ha querido introducir que solo se cuente cualquiera 
ísrmino desde que toman los autor, y  se les notifica algún traslado» 

los tom an hasta el último dia en que debían evacuarle, de modo 
<jue hacen que los tres dias que tienen regularmente para responder á 

sean 9 ó  m as, causando notables. daños á sus co litigan tes, no se 
permitir tan injusto proceder, y  asi se ha de contar cualquiera 

Ĉftnino desde el dia de su notificación esclusive, de suerte-que sí 
*“ el en que espira, to m a d  litigante ios autos, y  al siguiente quiere 
Apremiarle el contrario á su devolución, se le debe d ar el aprem io, y  
^  ninguna manera ha de contribuir el juez ni escribano á que co n - 
I''® lo prevenido repetidamente por las leyes que desean y  pr4enaa 
J'̂ t4mcote la brevedad en los p le ito s , se dilaten y  causen gastos y

ÍJ) Leyes 1 y  2 tit. 4 lib. 4 R . 6 1 y 3 tit. 6 Hb. 11. N . R .
) ” Esta confesion presunta ó legal hace veces de contestación, y  c le m  

 ̂ escepciones dilatorias que podria poner el demandado *i hubiera 
Prt ^ producirlas dentro de ios mismos nueve dias. t -  Induce también en esta 

un efecto de prueba de la demanda que permanece hasta tanto que 
remandado pruebe concluyentemente su libertad y  ninguna obligación; pues 

esta parte procede por via de escepcion contra la confesion presunta 
ín ®®“*>dera la ley  haber hecho no compareciendo dentro de los 9 d ias, hace 

P^rte las veces de actor, y  ha de probar lo que propone contra la inten- 
de aquel que la tiene ya  fundada en la presunción ó ficción de la ley .—  

efectos á que debe restringirse la coíifesion presunta en rebeldía 
«n demandado todo e l progreso de la causa para alegar y  probar
tn Ja <̂ ®>̂ dor de lo que se le demanda ,  y  ser de consiguiente absuelto
y difinitiva.i» E l seBor conde de la Cafiada (lug. cit. nn. 22 , 23
lib funda esta doctrina en la citada ley  1 , y  principalmente en la 1  c. 11« 

ÍÂ  ^  ^ 5 lib. 1 1  N . R.
Ley 5 tit. 7 üb. 9. IL



( * 0 4 )
estorstones á los que proceden dt; buena fe.

1 86 Rara tener a l reo poreoatum az son precisas dos cosas segua 
la práctica inconcusa de lo& tribunales: una, que el actor le acuse U 
rebeldía; y  otra , que el juez lo deciare ; por Ío que si muere ant» 
de la contestación, no pasa la pena de contumacia á sus herederos, 
y  si despues, se debe hacer saber á estos el estado de los autos par! 
que salgan á su defensa, elijan otro procurador, si quisieren , y  les 
perjudique la sentencia, pues de otro modo no les perjudicará; y 
por lo mismo aunque en derecho S3 le estima co n feso , no le esli 
prolúbido oponer dentro de los 20 días siguientes al de la contesta
ción las escepciones perentorias. Pero si no quiere contestar, por> 
que el-'procurador del actor no legitim a su persona, no está obll> 
gado á e llo , ní se le debe tener p or confeso, ní el juez ha de pro- 
ceder á ía determinación una vez opuesto este d efecto , porque ea 
el juicio nulo no se puede considerar confesión.

s. V I.

D e la reconvención y  stn &fectos: dentro de qué término y  ante qué juicei 
debe hactrsej y  en cuáles causas tiene ó no lugar.

18 7  Com o muchas veces competen á los dem andados, no 
escepciones para enervar y  elidir las pretensiones de los demandan' 
le s , srno también áCciofles para reconvehirlos judicialmente-, yp*’’- 
•vitar gastos en nuevos p leitos, ó  en acudir ante sus p r o p i o s  juecest 
si son de diverso fuero , quieren usar de ellas en el mismo juicioi 
convendrá tratar de la reconvención, m ayorm ente cuando nuestro  ̂
A A . han hablado muy poco de ella.

188 L a  reconvención es tma nueva demanda que el reo pone al 
tor despues de contestada la que éste le puso. Puede nacerla ei que fi^* 
facultad para comparecer e n ju ic io  no habiendo espresa prohibiciofl» 
pero no se permite al actor que demande segunda v e z ,  ó  reconven' 
ga  en ta misma causa al reo' que le reconvino, lo cual es reconfc*^“* 
cion de reconvención, porque seria proceder en infinito {á): ni * 
reo escomulgado que reconvenga al acto r, porque aunque p̂ ®“ 
comparecer en juicio para escepcionar y  defenderse, no para
tar accioa 9 lo cual se hace en la  reconvención {b).



189 Tam poco se permite al reo que reconvenga al actor por 
loque debe, caando le demanda en nombre de o tro , v. gr. si el 
tutor le pide lo que está debiendo á su pupilo» al clérigo como ad> 
ministrador de su Ig lesia , & c. pues estos no son entonces verda
deros demandantes» sino los sugetos á quienes representan» y  cu-* 
yas veces hacen (a).

190 Se diferencia la reconvención de la compensación: lo pri'* 
*nero, en que el que opone ésta , confiesa el débito ,  no el que hace 
aquella, y as! conviene mas al deudor que no está bien cerciorado de 
ia legitimidad de su crédito, usar de la reconvención que de la com- 
Peusacion: lo segundo, en que quien compensa no puede escedec 
de lo que se le p ide, y  para lo demas á que es acreed o r, debe usar 
de la reconvención: lo tercero, enque si el que intenta compensar 
« vencido, puede usar luego de la reconvención, mas no » siéndolo

ésta; y lo cuarto» en que aunque en la prim era instancia se o m í- 
^ h  com pensación, puede oponerse en la seguada, lo cual no suce
de coa la reconvención, porque en la causa de apelación no ha 

á la pròroga de jurisdicción, como se espondrá despues.
19 1 L a  reconvención causa cuatro efectos : el primero hacer que

proceso sobre la causa principal que sigo juntam ente con ella , y
l̂̂ e ambas sin embargo de ser diversas se determínen á un propio 

tiempo y  en una sentencia, bien que por su orden, aunque la recon* 
^^ncion sea de mas entidad: el segundo, dar y  prorogar por d e r e -  
^̂ 0 la jurisdicción del juez que conoce del negocio principal {b)i 

cuando no haya consentimiento de los litigantes: el tercero, que 
®oestá obligado el reo á responder á la dem anda, si el actor no 
^ îere contestar á su reconvención, pues entrambas se han de tratar 

tiempo, y  la condicion de ios dos debe ser igual (c); y  el cuarto 
afecto es adecuarse ambas causas de tal suerte que el modo de p ro 
ceder que se observa en la una, se debe observar en la otra.

*9 * Esta prorogacion de jurisdicción se puede verificar, asi de 
parte del demandante como del demandado: del dem andante, cuan- 
J®pide al demandado ante ju ez que no es suyo, y  éste lejos de usar 
Qeta declinatoria reconviene al demandante ante él» pues por el mis- 
^0 hecho consiente y  le proroga la jurisdicción; de parte del denian-

{“) Cap. 1  y  3 de Mutuis petition. ( i)  Leyes 32 tit. 2 verb. La te r-  
es; 20 tit. 4 y  4 tit. 10 P. 3. (c) C»p. 1 y  2 de M utuis petition. y 
óitim. §. fin. de Jurameato calumn.



do , cuando el demandante le demanda ante su propio ju e z , y  eí 
demandado le reconviene ante el mismo, pues de.t?e responderá 
la  reconvención. ,

19 3  Se ven juntos á veces en los juicios de los dos primerosefec- 
tos de la reconvención, y  á veces solo el segundo: juntos cuando la 
dem anda y  reconvención cam inan á igual paso, se siguen á ua 
propio tiem po, y  determinan en una sentencia por el orden espre
sado; y el segundo ,  cuando la causa principal requiere brevedad 
p o r ser tiuinaria, y  la recoavencion prolijo examen por ser plena- 
ria  , y  no estar líquida ni poderse liquidar, ni probar con pronti
tud : pues en este caso el juez que conoce de la prim era, prosegui
rá conociendo de la segunda, por manera que debe proferir sobre 
cada una su sentencia en su tiem p o , y  no aguardar á que se liquí
de y  pruebe la -reconvención para decidir sobre la  dem anda, por
que e a e s to  haría agravio  al actor.

19 4  N o  puede el actor dejar de responder ante el juez de U 
dem anda á la reconvención del reo en los casos en que ésta es admi
sible ,  puesto que por derecho se ie proroga la jurisdicción pudién
dose p rorogar, y  no le protege el privilegio que ten g a ; por lo que si 
se escusa a e llo , se le debe den egar la audiencia sobre su demand̂ i» 
com o á contum az, del mismo modo que si el reo no quiere contestac
i  ésta , se le tiene por confeso ipso Jare; porque asi como quiso 
obtener ju ítíc la  ante el juez que eligió contra el reo, asi tambiefl 
^e. halla obligado á responder á la reconvención de éste ante el pro* 
pió  ju e z , por ser justo que ya que le escogió para que determiflí' 
se á su fa v o r, sufra que determine contra él (a)

(<») lisyes 20 al fin t. 4 y  4 1. 10 P . 3.
(♦) Si el reo solo puede ssr demandado ante un ju ez , tiene poca faetti 

la  razón fundada en Ja aprobación del juez para que el actor sea obligado i 
responder á la reconvención , pues no ha de abandonar su justicia ó sus 
rechos, si tiene precisión de litig ar; y  si se puede demandar al reo ante 
rios jueces, tampoco tiene mayor fuerza dicha razón , porque el actor ha «í* 
elegir forzosamente uno de aquellos. El Sefior Conde de la Cañada tiene la «í" 
presada razón por /a causa remota ó secundaria del privilegio concedido ¿ ^  
reconvención, y por la próxima y principal el beneficio público que se sig“® 
de minorar y abreviar los pleitos por medio de la reconvención. A l mis"’*’ 
tiempo dice que esto se ha introducido también en beneficio dei actor para q“* 
no se le moleste ni distraiga con la nueva demanda del reo ante otro juez , 
que fuese el de su propio fuero, obligándole á que por atender á  la defensa de 
esta causa abandone la suya : por manera que aunque el reo puede esperar * 
que se determine la primera demanda , y  proponer despues la  suya aoce



19 Í E n las 'tíau s^ 'cm les tiene esto liigar en tanto igrado que 
aunque el actor que demandó al lego ante su ju e z , sea clérigo de 
orden sacro, y  el reo le oponga la reconvención por vía  de escep- 
cioa y defensa, ó por via de acción , deberá responder á ella ante 
H mismo ju ez según la  ley 5 7  ̂ tit. 6. i .  »M as. si el clérigo deu 
mandare alguna-cosa al lego tem poral, tal.dem anda como esta d e 
be ser fecha ante el>juzgador seglar.-E  si ante quei pleito se aca
base, el lego á quien dem anda, quisiere facer otra demanda al 
clérigo, su dem andador, alli debe re.spoader por aquel mismo ju i
cio,<é non se puede esousar por la franqueza que han los clérigos 
por razón de la Iglesia.”  Esta disposición se funda en que el reo 

de la reconvención para su defensa j y  para que la  acción del 
actor no le perjudique en mas de lo justo (*).

fuero d e r  actbr 'y si quiere prodüfciría estando aquella pendiente y  éií sus 
P^»c»pios , ha dé 'hacerla  precisamente en e í tribunal del juez que empeió ó 
Wnocer de- la, primera demanda. Puede verse á dicho autor Inst. P /act. pare, i  

<5. nn. ,5 y siguientes con especialidad en los nn. 24 , 26 y  28. = E n  el 
?• 27 dice : »Si el reo que fue primeramente demandado en su fuero , tuviese aí 

por sospechoso ,  se le auxilia por el media de la  recusación , y el de que 
Pda otro jue* libre de recelos para las dos partes,  ei cual se le dará dentro de 

propio fuero ante quien podrá introducir su dem anda, y se unirá á ella 
antes estaba propuesta por actor con el fin indicado de que se proceda 

*as dos á un mismo tiempo, y se determinen con una sola s^íntencia á be- 
^ncio del público y  de las partes j debiendo observar el reo e l término de 
í'ote dias que se sefialen en el citado cap. 2 i de la novela 9 6 , para es- 

las sospechas y  los recelo« que tenga el juez antes de contestar la p rl- 
^ a  demanda, porque la contestación induce aprobación del mismo juez , y 

podría tenerle despues por sospechosa, á no ser por alguna causa superve- 
í* * 9“® debe a leg a r, jurar y  probar » 

b«R fi esta última parte.... (refiérese esto á lo que se ha dicho antes del 
público que se sigue de disminuir los pleitos con admitir la reconven

ios nacer la ampliación que se dió à las causas profanas de los clèri-
* para ser reconvenidos en los tribunales del juez lego sin embargo de la 
j¡ que gozan.... pues corao la debieron á la generosa mano de los prín- 

seculares, de cuya opinion nadie podrá dudar con fundamento, según 
^  «mostrará en lugar mas oportuno,, no debe entenderse ni ampliarse en dafio 

publica que estaba preservado por otras leyes particulares d e  los 
Pi^íncipes,  como sucede en las reconvenciones y  mutuas peticiones. = :  

íonv también en los muchos autores que tratan difusamente de las re - 
i que no tocan el punto de si los actores legos que ponen sus de- 

^ ios clérigos en su fuero , podrán ser reconvenidos en el mismo sobre 
profanas i y  sin duda procederà este silencio de no hallar motivo para 

uj„ * asi sea, guardando entera uniformidad entre clérigos y  legos; pues 
sin embargo de no poder renunciar la inmunidad de su fuero... 

ao al real por efecto de la reconvención ,  también los legos, aunque



196  Pero se esceptuan tres ca'ws éh que no podrá el lego-de
mandado reconvenir al clérigo demandante ante ei ju e z  secutar: d 

prim ero si la reconvención es sobre cosa espiritual ó  anejaá ella, por
que aunque la reconvención quita el privilegio de la persona, no d 
de ia causa de que el juez no puede conocer por falta de jurisdiccioa, 
aun cuando las partes lo consientan 'a): el segundo, cuaado es poc 
delito que ba cometido contra el lego aunque éste le intente civil
mente {b), pues m ilita la propia razo a ; y el tercero , cuando el lego 
injurió ó hizo daño al eclesiástico, ó le hurtó alguna cosa coa áulino 
de que éste le demandase ante su propio juez por la  injuria ó de> 
lito» para poder reconvenir ante ei mismo, pues no debe sufragarle 
este fraude, y si en tal caso se perm itiera la reconvención, ó se ofeo* 
derian impunemente el clérigo y  el lego , ó  estaría en el arbitrio del 
uno sujetar al otro á la jurisdicción de juez que no era suyo (c)*

19 7  Aunque según derecho canónico se puede proponer la recoo* 
vención en cualquiera estado de la  causa para que surta el 
efecto de la pròroga de jurisdicción, en cuyo caso no será reconven
ción perfecra (dj; por el nuestro debe hacerla el reo dentro áe lo* 
mismos ao dias en que ha de proponer las escepciones perentoria^) y 
pasados no es admisible, ni por consiguiente surtirá efecto alguno(í)- 
D e  una y  de otras se debe conferir traslado al actor, quien para rê ' 
poader á las escepciones tiene seis dias (*), y para la  reconvenciof>»

les está prohibido someterse en las cansas profanas al fuero eclesiástico, 
y  11 t. 1 lib. 4 de la Recop. ó 7 tic. 1 lib. 4 y 6 tic. 1 l i b , 10 N. R ^  
de ceder al beneficio público en que se funda la reconvención con todos s“* 
efectos.”  Sr. co.ide de la Cañada cap. 6 cit. nn. 29 y 30.

í«) Cap. 3 de Ordin. cogHÍtion. y  cap. 5 qui filü ¿int legitimi. (h) 
u n ic .de  C leric. conjugal, ia 6. (c) Cap. IS y 1<5 de rescripc. (d) Cap. 3 
Reus. quoque, de Rescript. lib. 6. (e) Ley 1 ticul. 5 lib. 4 R . ó 1 
lib. 11 N. R, j

(*) »E l término de seis dias se concede á cada parce para *.
uso del traslado al escrito de la contraria: ley 2 tic. 5 lib. 4 de la 
(ó 3 tit. 7 lib. 11 N . R .) y  aunque toman dentro de este término los 
rara vez los vuelven con su respuesta sino que la dilacao basta que la 
quien Interesa la brevedad, solicita se apremie á la concraria , y  asi se 
inmediatamente en ejecución de la l e y , porque es perentorio el ténai>*®^ 
les seis d ias, y pasados, deben cumplir coa ella volviendo los 
la  respuesta que d ie re j y sino la han podido estender y presentar, 
nuevo término para hacerlo , motivando alguna justa causa que se lo hayan 
pedido, ya sea por no haber hallado abogado que los defienda, ya 
graves ocupaciones, que es la común, ó por o cra i, en cuya coosideracioo 
cede el juez nuevo tárxniao para que cuoipla coa la preseatacioa del



tila hay, escepcionar, replicar y  presentar escrituras que la  enerTen; 
nueve mas (a), contados unos y  otros, segua se p ractica , desde el de 
la noclñcacioQ del traslado esclusive'^, pues corren de m om ento á

28, tit. 16, lib. 2 de la Recop. (ó  2 ,  tit. 6, lib. 1 1 N. R .) Aunque los jue
ces presuman alguna malicia en las partes y en sus procuradores acceden siem- 

á estas pretensiones , por no dar lugar á que apelen de la  denegación del 
térnúDo pedido, y á que causen mayores d ilaciones; pues no pudiendo pre
caverse.todos \os fraudes y  malicias, es preciso tolerar el menor, que consiste en 
conceder un nuevo¡r término conipetente y ajustado á la entidad y  calidad de 
la causa, atendiendo igualmente i  que en la denegación del nuevo término que 

pide, se interesa la defensa natu ra l, y en cualquiera duda se debe atender 
 ̂ella, aunque sea á cosca de sufrir alguna pequeña dilación en el progreso de 

l* caisa.”
''E l término de seis dias señalados por la ley  para responder á los escritos 

U parce contraria incerpala por momentos al que debe hacerlo , y se dirige á 
'tQorer la morosidad y  malicia de dilatar el curso de la causa ; y parece que 

se logran estos fines, si el juez ha de conceder nuevos términos, las mas 
*<ces mayores que el primitivo de los seis d ia s , sin exámen ni conocimiento 

U causa que motiva el procurador,  viniendo á quedar en su arbitro propo- 
•erla con necesidad ó con malicia.”

''Por otra parte ,  si hubiera de justificarse la causa qae se motiva para es- 
la morosidad ó malicia en no haber respondido en el término de la ley, 

afiadirian gastos á las partes, y ocupándose el tiempo necesario en esta dili- 
l^ncia con suspensión de 1a causa principal, resultaría que concediéndose el 

término, justificada la causa ó impedimento alegado, se acumulaban dos 
'‘aciones; y aun cuando se negase la segunda , porque fuese aparente ó falsa la 

indicada, no podia escusarse la primera del tiempo necesario para la 
su conocimiento y decisión ; y  no siendo ésta favorable á la parte que 

'citara el nuevo térm ino, se daria por agraviada, y recurriría en apelacioa 
Sî eja al tribunal superior.”

, . Estas prudentes consideraciones inclinan á esponerse al menor daño por 
ir del m ayor, y  obligan á estar por la fe del procurador que nunca se pre- 
ota tan desnuda que no se acompañe en el concepto del juez de la causa de 

conjeturas de verosimilitud que ofrece la magnitud del proceso, la en- 
y  gravedad de lo que se lit ig a , y otras circunstancias para decidir á fa- 

 ̂ d® un término competente en materia de poco momento.” 
j embargo de esto , confiando el Consejo con mas justa razón en la in-

los letrados, y persuadido de que no solicitarían dilaciones ó nue- 
para el despacho de los negocios de que están encargados sin la 

cío- ®®guridad en las causas que se motivan, ya sean por sus muchasocupa- 
iinr^  ̂ antiguas ó de preferencia , ó por faltarles la competente

hechos que deben remitir los interesados, quienes lo ejecutan á 
y j .* *®'*citud de los abogados ,  cuando conocen la necesidad de producirlos 
4,,^  ' » su tiempo, ha mandado por regla general que no se admitan pe

ía término para el despacho de los pleitos sin que los firme el abo-
_  Ley 2, tit. y Ub. cit. ó 3, tit. 7, Ub. l i  N . R. 
t Ôm o  IV . D d



(aio)
m om eato, aunque sean feriados^ por manera que según nuestro de
recho tiene e! reo dos días solos para contestar á la demanda y  poner 
la i escepciones dilatorias; contestada, puede proponer las perentorias

gado , en cuyo estudió se há llen , conci'liando por este medio el adherir con 1« 
competente justificación á  la natural defensa de las partes, y  el precaver«! 
abuso de dilatarlos.'*

" L t  enunciada providencia del Consejo no se halló en las escribanías ét 
gobierno, ni en las de ju stic ia , ni en e l archivo, pues la hice buscar en estas 
oficinas con el fin dé sefialar e l tiempo de su espediclon ,  y  las causas que I* 
motivaron , pero todos los que sirven estos oficios contestaron su certeza y ol>* 
servancia , y  yo lo veo practicar asi constantemente.”

veces no quiere alguna de las partes tomar los ‘autos para usar de! 
traslado en el término de los seis dias señalados para responder a l escrito contra* 
r io , y  entonces pasado el término cae en rebeldía, y acusada por el litigante 
que se interesa en la b revedad, se estima y  declara la causa por conclusa para 
los efectos que correspondan á su estado, como si efectivamente hubiera res
pondido y concluido: asi lo disponen y  repiten las leyes reales con el importante 
fin y a  indicado de que se abrevien los pleitos. La ley S1, tit. 4 , lib. 2 de la fie* 
cop. (ó 2 ,  tit. 15 , iib. 11 N. R.) se espHca en los términos siguientes: "Ordena* 
»»mos y  mandamos que en Jos nuestros Consejos y Audiencias para concluirlo* 
»»pleitos en cualquier estado, no se espere la tercera rebeldia ; sino que toáo 
»»lo que en los procesos se hacía y  concluia fasta aqui con tres rebeldías, 
»»para sentencia difinitiva,  como para autos interlocutorios,  se concluya con so* 
»»la una rebeldia.”

" E l auto 2, tit. 24, lib. 2 dice, que »»para concluir en el Consejo losnegocií** 
»»en cualquier estado, no se espere la tercera rebeldía, sino que todo lo que eo 
»»los procesos se hacía , y  concluia con tres rebeldías, se haga con una soUj 
»»pasado el dia ó  término que se diere para responder.”  Al mismo intento, J 
casi con entera uniformidad , dirigen sus disposiciones la ley  47,  tit. 4 lib.
2 ,  tit. 3 ( ó 1 3 , tít. 4, lib. 11 N. R .) , y  la 20 , tit. 6, lib. 4  de la Recop.” 

"E ste remedio de acusar ias rebeldías ha sido admitido en todos tiempo* 
y  en cualquiera estado del proceso para estimular la actividad de los litiganceSt 
y  corregir su morosidad y malicia. Convienen también las leyes antiguas y®"®* 
dernas en que no pueda ni deba acusarse la rebeldía hasta pasado el término**' 
Salado para les actos que deben hacer los litigantes en el proceso, empe*ai>d̂  
desde los emplazamientos hasta la conclusión de la causa para la difinitiva 
(Omítense nueve números y  se prosigue.)

"L a ley S i, t. 4, lib. 2 (6  2, t i t  15, lib. 11 N . R. )  y  el a u t o  acordado 3, 
tit . 24 del mismo lib. (ó ley 3 , tit. 31, lib. 5 N .R .)  dan ocasion para dudar» 
la novedad de concluir con sola una rebeldía es primitiva de los negocios q''* 
penden en los Consejos y en las Audiencias, ó si es común á los demas tribunâ ®* 
del reino ; porque su literal disposición es reducida á los Consejosy AudieDcis ĵ 
y  si hubieran querido estenderla por regla general á otros tribunales alterando 
estilo y práctica que hasta entonces se observaba en e llo s , parece lo hubier*“ 
esplicado a s i, como lo hacen otras le y e s , señaladamente la 1 , tit. 18, j 
la  Recop. ; pues señalando en ella e l término de cinco dias para apelar desde



T U r«(?onvencloa 4?ntro de ios veinte siguientes,  despues de 
cuales no se le debe admitir éstaj y  el actor tiene seis días para s&-* 
tísfacer á las escepciones p eren torias, y  nueve para responder á la 
reconvención.

198 D e ia réplica del actor y  documentos óescrituras que pre
senten en satisfacción á las escepciones perentorias y  reconvención

el reo, se debe comunicar igual traslado á éste, para que en ei tér
mino de otros seis dias responda á elia, deduzca sus réplicas, ú con- 
cluya; pues pasados no se deben admitir las escrituras, escepto que 
ute que las tiubo de nuevo y  vinieron á su noticia, en cuyo caso se 
e permite su pretension hasta, la sentencia difínitiva y el actor has- 
U la iaterlocutorla; y  sin mas pedimento ni auto de conclusion se 

de tener el pleito por concluso, aunque las partes no conclu* 
'aa: todo lo cual es conforme á nuestro derecho (a).

199 Pero lo que se practica cuando se sigue llanamente el juicio 
no tiay articuloa dilatorios, es dar el actor dos pedimeotos princi

pales, que son el 4e,demanda y el de réplica al de contestac'on del
respondiendo eix éste al mismo -tiempoá la reconvención, si la 

^y> y el reo otros d o s , el uno contestando á la demanda , en el 
se ponen la reconvención y  escepciones perentorias sin dar otro 

ellas, no obstante ío que índica ía disposición legal; y el otro 
jatisfaciendo al de réplica del .a c to r , ó concluyendo par.a prutjba; 
>̂eii que éste en vUta d{? la contestación y  reconvención puede con

cluir sobre todo sin rep licar, y  ninguna de las partes debs dar mas 
WimcQiQs sobre io principal, pues la ley ha el pleito por con.íuso,

Toe faeredada la senrencia ,  6 redbióia: parte el agravio , y á su no- 
asi-tu) lo hiciere, íjaede la centenera ó maijdaniietHo firme, man- 

■/, .V»5 esto se guarda de aqui ade lan te , ansi en la nuestra Casa y Córte y  
naccil)ería, como en todas las ciudades, villas y lugares, y  provincias de 

reinos.”
embargo de que la letra de la enunciada ley 51 y del auto acordado 

t 1 ^ Consejos y Audiencia»  ̂ su razón y espíritu es general
de ia causa pública, y .debe  comprender ¿ codos los tribaualoi 

íio!, { ademas'de que hay otras diferentes leyes que no tienen lá rejtric- 
, antes bien dispenen' en término» indefinidoi que con sola una 

«V o co"c^«ya» y  «1 mi»mo efecto que hadan las tre» anteriormente:
ll Ñ ’r*« c’ '̂5* ^  ó  13, t. 4t y*3, t. IS, lib.
H y '45 tie íaCafiada, lost. Práct. part. 1, cap. 7, nn. 26 &c. 34,

A  2 N. R. y  3, tit. S, y  9,
‘■5,lib .4 R,)6  3,tit. 7, y  1, tit. 15, lib. U N , R. ’

D d  }



Si se forma algún articulo, se dan los pedimentos acerca de él, por 
cada uno el su yo , y  del ú'tim o se comunica traslado al que le for
mó , eí cual co n clu ye; y decidido , se continúa el negocio princi
pal , en caso de que con el artículo no se term íne, pues mientras 
dura éste ,  debe estar suspenso ei curso de aquel.

lo o  Si el actor en vez de responder al traslado que se le comu
nica de la reconvención concluye llanamente , se estima haber res
pondido á ella, porque es contum az, y asi debe recibirse á prueba 
sobre todo, y  sí concluye específica y  señaladamente sobre su deman
da, desentendiéndose de la reconvención, se debe dar traslado de su 
conclusion al reo, quien mediante á que la ley  (a) por esta omísion y 
silencio no ha por confeso al actor, ha de pretender que en atenciofl 
á no poner su contrario escepcion que le exima de responder á su 
reconvención, se hayan ésta por contestada, y los autos por conclu
sos para p ru eb a, ó para los efectos á que haya lugar en derecho; 
y  el juez ha declarado asi sin dar mas audiencia , porque auncuaa- 
do sea incompetente por gozar ei actor de algún fuero , le proro
g a  éste la jurisdicción por haberle elegido para sí y  sujetádose á él; 
todo lo cual he visto practicar y  declarar en pleitos que he seguido 
y  en otros , y  porque las leyes y  A  A . dejaron en silencio en particu
lar lo he tocado para evitar dudas.

201 L a  reconvención se puede hacer regularmente ante cualquier 
ju ez no habiendo espresa prohibición legal, y  asi tiene lugar ante el 
delegado cuando fue electo á petición del actor para conocer desu 
negocio y  n o d e  m otupropio del Soberano, pues en esto no se dif«' 
reacia del ordinario (a) por la razón qué he espuesto y  da la iey 
al fín ; »C á guisada {justa) cosa es {dice) que despues que el demau* 
dador quiso alcanzar derecho ante este juez, que ante él lo faga 
dem andado:”  lo cual se entiende no solo en la acción origina«!  ̂
antes de obtener el rescripto para que ei delegado conociese 
e l la ) sino también en la que se origine despues , á menos que 
facultad contenida en él se circunscriba limitadamente á ella, y*® 
ie prohíba entender en otra. Y  el actor no puede apartarse de la de
manda puesta ante el delegado despues de la reconvención sin 
miso del reo, aunque antes sí para evitar que éste le r e c o n v e n g a ,  1 
si el reo no (Quiere reconvenirle^ nadie le puede precisar á ello.

(<) La fin. tit. 4, lib. 4 R. ó 4, tit. 6 , lib. 11 N . R. (b) L ey 20 , t>t' ^  
P . 3, y cap. 1 de Mutuis pecicioo.



( 1 1 3 )
î o i  Tam bién ha lugar á la reconvención ante los jueces particu- 

laresque tienen algunas personas, v. gr. ios escolares, cuandoel actor 
elige al juez, porque su jurisdicción se proroga por la elección y  mi
lita la razón de la le y : lo cual no sucede , cuando alguno que tiene 
dos ó mas jueces que puedan conocer de sus causas , es demandado 
ante uno de ellos, y  porque no le conviene contestar la demanda ante 

1̂} pone la declinatoria, y  acude ante otro que no lo es del deman
dante, pues no puede reconvenir á éste ante él, porque no le eligió.

203 Ante el juez prorogado tendrá ó no lugar la reconvención 
*egun esta distinción: ó proviene la prorogacion de ia sumisión de 
uno de los litigantes ó de la elección de ambos : si de la sumisión 
del uno, V . gr. cuando el m ayor ó igual se sometió espontáneamente 
4 un ju e z , demandando ante él á su contrario, tiene lu gar, porque 
por el hecho de someterse á su jurisdicción es visto que no solo elige 
para sí sino también contra s í , en cuya atención no se debe desde
ñar de que asi como conoce en su fa v o r , conozca en contra; y  si 
es electo por unánime consentimiento de los d o s , no tiene lugar, 
porque á mas de no m ilitar la razón legal ya espue:>ta, se entiende 
haberle elegido solamente para conocer de la demanda, escepto que 
conste lo contrario.

204 N o  puede ser reconvenido el actor ante el arbítrador electo 
de consentimiento de los litigantes, porque carece de jurisdicc'on, y  
solo tiene cierta nocion ó conocimiento limitado á la mera facultad 
dada por las partes que no puede esceder de los términos del com
promiso, y  asi cesa la razón de la ley; pero bien puede serio ante el 
arbitrio de derecho electo por disposición de la ley ó estatuto para 
ciertas causas que se han de com prom eter, con tal que lo sea para 
toda la causa y no para un solo artícu lo , cemo para conocer de la 
sospecha porque se recusa al juez : porque á semejante arbitrio con
fiere la ley una jurisdicción, que aunque ni bien e» ordinaria ni de
legada , como tercera especie participa de ambas.

105 Tam poco ha lugar á la reconvención ante el juez de apela
ción: en primer lu gar, porque el apelante no recurre á él por su vo
luntad sino por necesidad, para que le desagravie de ia injuria que 
®1 inferior le hizo en la sentencia difinitiva : en segundo lugar , por
que la apelación únicamente sirve para reparar el perjuicio causadoen 
lasentenciadada en primera instancia, y reduce la causa ai estado que 
tenia despues de la contestación, que es elde conclusion para prueba; 
y  no tealeado como no tiene lugar despues de ésta la reconvención.



( » ' 4 )
tampoco puede tenerle ante dicho j u e z , al menos para que suru el 
efecto de tal  ̂ y en tercer lugar, porque este juez no puede conocer 
de otra cosa que la de que conoció en primera inicancia. Si la ape> 
lacion fue de alguna providencia interlocutoria antes de la contesta- 
cion } y  el superior la confirm a, sucede lo propio, porque no que
dan ea  su jurisdicción lô  autos, los cuales se devuelven al inferiori 
pero si la revoca y  tiene estos , tendrá lugar ante él.

a c ó  Sobre si el juez diputado para conocer de cierta especie de 
causas puede entender en la de reconvención sobre otras de diversa espe
cie, se distingue: sino tiene facultad para conocer de algunaporel pri
v i l e g i o  del litigante, pero éste le eligió, habrá lugar á la reconvención, 
porque se verifica la razou de la ley, y  no habiéndole elegido no j y sí 
no tiene facultad para conocer de una causa, porque su jurisdicción es 
lim itada á otras de determinada especie y  cantidad,y no se atiiplia á otras 
de mayor cantidad y especie diversa, se ha de distinguir también: sien
do ia causa de reconvención üe la misma especie que la delademan- 
da, y  diferenciándose solo en la cantidad, ha lugar á la reconvención, 
porque por ser de lapropia especie, se proroga accesoria ó incidente
mente )ajurisdicción del juez; y siendo de diversa especie no; como 
si la demanda es de cosa profana ante el lego y la reconveacion de 
cosa espiritual ante éi m ism o, y  en otros casos semejantes.

a 07 L a  reconvención tiene lugar en cualquiera causa no repug
nándolo su naturaleza y cualidad , ó no h:ibieudo proliibiclon espe
cial, aunque las dos sean de diverso genero, como si la demanda es 
por la acción de compra y  la reconvención por la de mutuo , ó ia 
una procede de acción real y la otra de personal, ó ambas son suma
rias ó plenarias, ó una sumaria y  otra plenaria''a); y  deben sustan
ciarse á un propio tiempo y  definirse en uua sentencia, á menos que 
la una exija celeridad y la otra ao pueda liquidarse con tanta.

ao8 Ha lugar asimismo la reconvención en lascau>as ejecutivas» 
cuando ambas se pueden liquidar y decidir á un tiempo, de suerte 
que no impida la una el curso y pronta esp¿dicioa de iaotra (.*)i

( « )  C l e m e n t .  2  d e  V e r b .  s ign if íc .
( * )  E l  S r .  C o n d e  d e  l a  C a f i a d a  t i e n e  p o r  m as s e g u ra  6  p r o b a b le  la  opinión 

d e  q u e  U  r e c o n v e n c ió n  no c« a d m is ib le  e n  las  causa# e j e c u t i v a s ;  y  a s eg u ra  qae 
e n  l o i  3^0» q u e  h a b ia  d e f e n d i d o  y  d e t e r i n i n a d o  n e g o c io s  e n  lo s  t r ib - jna les  de 
l a  C o r t e ,  n u n c a  h a b ia  visco n i  a u n  o íd o  d e c i r  q>>e se h u b le s a  in t ro d u c id o  un* 
TCConvenciQf ó  m u tu a  p e t i c ió n  p a ra  d e t e n e r  ó  e l i d i r  la v ia  a j í c u c iv a ;  infir iendo 
de a q u i  q-J« tiun c u a n d o  «1 no  m o  d e  «sce r®itiedio n o  a c r e d i t a s «  e l  no  heliarse  
recibido gensralipeote, era poco út i l , y  ^ue habris oíros medloi pjas leguro if



no, cuando no pueden liquidarse, porque el instrumento ejecutivo 
en cuanto á poderse despachar ejecución en su virtud es semejante 
á ia sentencia, y como despues de ésta no se admite reconvención, 
tendrá lugar solamente su admisión en lo que concierna el segundo 
efecto , que es la prorogacion de jurisdicción ,  porque versa la ra
ion legal espuesta (*).

209 Igualmente ha lugar en las sumarias , aunque no cuando la 
üna es sumaria y  la otra es plenaria, sino en cuanto al segundo efecto, 
á menos que ésta se pueda liquidar al mismo tiem po que aquella , ó 
<jue el actor ío consienta (a) : ni en las de depósito, porque éstas son 
privilegiadas por la suma buena fe que debe haber en ellas, de suerte 

no admiten ninguna escepcion ni compensación, ademas de qi ê 
io liquido no se debe retardar por lo no líquido; y  sí se proponen 
servirán únicamente para la prorogacion de jurisdicción 

2t'o £ n  orden á sien las causas criminales tendrá ó  no lugar !a 
feconvencion, se han de distinguir cuatro casos. Primero. SI el acusa
do criminalmente acusa también de otro delito m ayor al acusador, 
ante su juez, ó de otro que tenga conexion con él , ha lugar á la re
convención, no si lo hace de otro igual ó menor, á menos que sea por 
íu injuria, ó  por la hecha á sus parientes , según se ha sentado en 
el n. 74 , ó que ambos litigantes procedan por la suya, ó que el acusa
do se liberte principalmente por su acusación del delito que se ie im 
puta (c). Pero si el acusado no reconviene ai acusador por su inju-

Espediros para poder aprovecharse los interesados de la acción ó escepcion que 
habían de producir en forma de reconvención. Dicho autor prueba su dictamen 
con muchos y sólidos fundamentos, de Jos cuales espondré únicamente dos. El 
primero consiste en que espresando la ley 2, tit. 21, lib. 4 K. (ó  3, tit. 28, üb. 11 

R .) las escepciones ó defensas que debeo admitirse contra tales obligaciones 
9oe traigan aparejada ejecución, no menciona la reconvención; y el segundo, 
eo que como la materia de las ejecuciones son las deudas de cantidad liquida, 

concQfTiese esto asi en la acción del actor como en la del reo, se despacha
rían dos ejecuciones con notable embarazo de las d tlig fncias judiciales y  m a- 
Jforej g ttu o s  w ciosos ; á cuyo rem ed io , afiade el citado autor, se atiende mas 
^gutam ente , usando e l  reo de su acción en fo rm a  de compensación y  defensa  
1“« es Jo que se practica  y  observa en todos lo t juicios ejecutivos. Inst. Pract. 
P*tt- 1, cap. 6. nn. 3S &c. y 49.

(*) También impugna esta doctrina ó próroga de jurisdicción con mucha 
»lide* el señor Conde de la Cafiada (lug. cit. nn. SO &c. y 5 5 ) , y en fuerza 

Sus razones y  de otras reflexiones que podrían hacerse, soy de parecer que 
®unca debe admitirse la reconvención para el efecto de prorogar la jurisdicción 

juez , siempre que no haya de seguirle y decidirse al mismo tiempo que U 
«emanda principal.

(«} Cap. fin. de offi. judie, {b) Cap. 2 de Deposit. (c) Ley 4, tit. 1, P. 7.



( u ó )
ria  ó por la de los suyos, ó el juez carece de jurisdicción para pro
ceder contra el acusador , v. gr. por ser clérigo, ó para conocer de 
causa crim in al, no se admite la reconvención, porque el acusador 
acusa precisado de la-ofensa ó injuria que recibió, no voluntariaineate 
com o en io civil, en que no media ni se interesa su honor, y  asi no 
se prorogala jurisdicción al juez en lo primero como en lo segundo, 
escepto que el acusador saque algún despacho ó provision para pro
ceder contra el acusado; pues en este caso habrá lugar á la reconven
ció n , porque es visto haberle elegido parasi y coatra sí; y milita la ra
zón le g a l Segundo-£l acusado criminalmente no puede reconvenir ci> 
vilmente al acusador, porque como éste lo hace por necesidad , no 
se verifican los efectos de la reconvención por falta de voluntad del 
actor en la elección de juez y  demas razones ya espuestas. Tercero. El 
deiaandado civilmente puede reconvenir criminalmente ai actor, 
siendo el juez competente de éste, y no de otra m anera; pero ^  íia 
de conocer prim ero de la crim inalidad como mayor y perjudicial i  
ia acción civil. Y  cuarto caso. £ l acusado civilmente puede acusar 
tambieo del mismo modo al actor ante su j u e z , porque entonces 
versa la razón de ia ley; pero si no es juez su yo , no se le permite, 
porque el acusador ó actor le elige de necesidad por el delito come- 
tido contra él, y  no por su voluntad.

2 1 1  Para saber cuándo se adm itirá ó no la reconvención ea 
causas posesorias, tengo por conveniente esplicar ,  primero, cuántos 
juicios posesorios hay, que interdicto, acción ó remedio compete al 
despojado, cuándo puede intentarle, contra qué personas compete.

a i a  Los juicios posesorios son tres: de recuperar, de retener 
y  de conseguir {recuperando, ritinenda y adipiscendte)QÍ juicio  de re
cuperar ó reintegrar, es sobre recobrar el despojado la cosa ó co
sas que poseía y se le quitaron por fuerza ó clandestinamente sin oír* 
le ni vencerle en juicio; el de retener, es sobre conservar y  maute- 
nerseen la posesion que tiene; y  el de conseguir, es sobre óbrense 
aquella de que carece.

2 13  Es constante que al que está en posesion de alguna cosa  ̂
finca, le debe mantener en ella el juez , y  no se la ha de quitar sin 
que primero sea oido y  vencido en juicio  , de suerte que no vale 1» 
real cédula que se espida en contrario (íi) ,  porque en caiO de duda



es mejor h  condicion del que posee (a), y  así no probando el co n 
trario su intención en bastante form a, se debe conceptuar al otro 
por poseedor, aunque ningún título tenga para ello (b).

i  14. Pero se entiende, cuando es poseedor de buena fé y no des
pojó al otro clandestinamente ni por fuerza de la cosa, porque si le 
despojó de esta suerte, justiñcado que sea, el despojado ó sus herede- 
ros y sucesores deben ser restituidos á la po?esÍon ante todas cosas 
»in citar al despojador, aunque quisra probar ó prueba ia m e iía ta - 
líiente su dominio, pues se le ha de reservar su derecho para que 
le deduzca en el juicio correspondiente que es el petitorio (c). A si
mismo sí el despojado percibía rédiloi ó renta anual del difunto, 
que otro poseía,  se le debe restituir, p ira que continúe en su p er- 
Opción {d)i pues asi como el despojador hizo el 4eipojo dv? propia 
íutoridadsiti dar lugar á que el despojado fuese o id o , a>i también 

jusio que en pena de su d¿lito y atentado restituya, sin que se le 
®'ga, y  que se le juzgue del mismo que juzgó (tf).

215 Si el despojado usa de su derecho por via de acción, tiene 
pira ello de término un año ú til; p.*ro si le intenta por via de es- 
‘•^pcion, dura perpetuamente, porque lo que ha de demandarse en 
íieiDpo lim itado, es perpetuo para e.scepi:ionarie.

21 ó Se le permite usar de diclia escepcion , no solo contra el 
^sspojador, ó el que mandó hacer el despojo, ó posee la cosa, ó  la 
fscibló, sabiendo que habia sido quitada por fuerza, sino también 
contra el que la enagenó á perdona mas poderosa , ó de otro fuero, 
para que no se la quitasen i y  no queriendo demandársela puede 
Pedirles su estimación (•/).

^*7 D icho remedio ó acción solo tiene lugar en el despojo de 
dundos, edinclos y  otros bienes ralees poseídos civil ó  naturalmente, 
y en el de cojas incorpóreas conió servidumbres y  otros derechos, no 

ei di; loj muebles, á menos que citen en aquellos, pues entonces 
P’̂ edc intentar por todos juntamente. Y  compete al despojado asi 

'ontra el m ayor de 25 años y  capaz que le despojó violenta ó c la n -  
'^«'itinamente, aunque no posea la finca, y contra su poseedor y  apo- 
Jeudo, como contra el que mandó despojar ó aprobó el despojo 
“®cho en su nom bre, no contra o tr o s (^ ); por lo que si uno quita

(^) Leyes 128 fF. de Kegul. jur. y  2 ff. Üti possidetis. cap. 65 del mismo 
la 6. Lgy 28 tic. 2 P. 3. (c) Lsy 5. P. 3. (d) Cap. fia. de Rescic. spo- 

ator. (<) Cap 5 Rcstic. spoUator. ( / ;  Ley 30, tic. 2 P. 3. {g) Cap. IS 
«estit. spoliator.
^CMo IV, E e



p o r  fuerza  á o tro  a lg u n a  cosa su y a , 6 en que ten ía  a lgún  derecho, 
p ie rd e  el que  le  com petía  e n  e l la ,  y si n inguno  le to cab » , debe res
titu írse la  con todos ios fru tos p e rc ib idos y p e n d ie n te s , y que pudo 
h a b e r  p ro d u c id o , ó  con  o tro  ta n to  com o v a lían . A d e m a s , si la co
sa  se d e te rio ró  ó perd ió  d esp u es , está obligado á p a g a r  su valor en 
p e n a ,  porque debió h a b e rla  p e ld id o  a n te  ju e z  co m p e ten te  , y no 
to m arla  de p ro p ia  a u to rid a d , haciéndose ju ez  en  su m ism a causa (a;, 
p e ro  consegu ida  la restituc ión  de uno de los espresados n o  se le 
p e rm ite  m o lesta r á o tros (b).

2 1 8 A sim ism o le co rresponde c o n tra  el ju ez  incom peten te , pues 
p o r  c a re c e r de ju risd icc ió n  se re p u ta  per.'iona p r iv a d a ;  y  aun  contra 
el co m p e ten te  que ie despo jó  de la  posesion sin  conocim iento  de cau
sa , p o rq u e  por haber!.e escsdido d¿ los lím ites de su oficio se reputa 
in co m p eten te . L o  p ro p io  m ilita  , au n q u e  p ro ced a  leg a lm en te , si eo 
ia  sen tencia  com etió  a lgún  exceso ó vicio substancia l (c;.

2 1 9  M as no le com pete  c o n tra  los m en o res , fa tu o s, n i locos, ni 
á los hijos c o n tra  sus p a d re s , aunque se les pe rm ite  que les deman
d en  ia  cosa p a ra  que se la devuelvan  (d): ni al en ñ teu ta  ó vasallo  con* 
t r a  el señor de l dom inio  d ire c to , b ien  que puede reconven irle  para 
q u e  le res titu y a  á su posesion : n i c o n tra  e l señor cuyos c riad o s des« 
p o ja ro n  á a lg u n o , á m enos que supiese e ra n  de m ala  c o n d u c ta , pues 
en tonces es c u lp a d o ,p o r  p e rm itirlo s en  su casa : n i c o n tra  los here
de ro s  del d esp o jad o r, po rque com o es acción p e n a l, y  de consiguien
te  p e r s o n a l , no  se tran sm ite  á sus h e re d e ro s , n i á los de éstos, y solo 
se Íes d a  la  acción re fe rid a  c o n tra  e llo s ; ni tam poco  c o n tra  el suce- 
lo r  p a r tic u la r  que es c l poseedor de buena fe é ig n o ra  el despojo, 
si el despo jador le d ió ,  d o n ó  ó  en ag en ó  la  cosa en  d isposición  últi
m a ,  ó  p o r c o n tra to  lucra tivo  ú  oneroso .

220 N o pueden intentar este remedio el depositario ni como
datario, ni los que poseen en nombre de otro. Tam poco pueden in
tentarle el colono, enfiteuta, usufructuario ni otros semejantes, sí lia 
poco tiempo que gozan de sus derechos, y se les concedieron poc 
p o co , pues son meros detentores, no poseedores, y  asi comp̂ ^® 
pedir la restitución al señor de la  cosa que disfrutan, como verdade-

(aj Leyes 10 tit. 10 P. 7 , 1 tit. 13 lib. 4 (ó 1 tit. 34 lib 11 N. R. 101. 1? 
Jib. 5 ) ,  ó i l  tit. 31 lib. 11 N. R. ( 11 tit. 3 lib. 6 ) 6  8 tit. 1 lib. 6 N. R- 
y 7 ,  8 y  9 tit. 12 lib. 8 R. (ó  i  y  8 tit. lS lib. 12 y 6 tit. S lib. 1 N. B-) 

Ley 30 tit. 2 K. 3. Cap. 1 de Sentent. & re judicat. (J) Ley 
tit. 10 P. 7. ■' '  '  '



ro dueño y  poseedor, en cuyo nombre poseen; bien que si recur
ren al juez le protegerá (a).

121 Pero sí se les concedieron por toda su vida estos derechos, 
y los señores de ellos los despojaa por fuerza de su posesion, p o - 
áíán intentar contra éstos dicho remedio » y ademas de tener que 
restituir con frutos la cosa, pierden para siempre el señ o río , d e- 
reciio ó utilidad que se habían reservado en e lla , y  cede en bene
ficio de los despojados. Si el despojador es estraño, deb3 restituír
sela con los frutos y darle otra tan buena de la que los perciban en 
la misma form a que hablan de percibirlos de la otra (b). Y  si el 
deudor que entregó en prenda aí acreedor alguna a lh a ja , se ía  qui- 
ta por fu e rza , pierde el señorío de e lla , pues eí acreedor es legí
simo tenedor y poseedor (c).

222 Sentados estos principios paso á esplicar: «si el verdadero 
despojador ó el tercero poseedor estará obligado á responder á la re
convención del despojado, y si dichos remedios posesorios se podrán 
intentar por vía  de reconvención , y  acumular y  seguir á un propío 
tiempo, y en ju ic io  petitorio y  posesorio.”  En esta atención debo 
decir que si el despojado intenta contra el mismo despojador el 
interdicto de recuperar, y éste le reconviene por otro igualmente 
privilegiado se debe admitir la reconvención, siendo sobre despo
jo de otra c o sa , no de la misma, síu que esté obligado á restituir, 
y ambas causas como de igual privilegio se seguirán y  decidirán á 

tiempo (d). Pero si es tercero poseedor con buena fe , y  ei despo
jado le demanda por el mismo interdicto, se halla éste obligado á 
responder sobre otro igual despojo antes que le restituya la que 
pretende: porque el remedio de la restitución contra terceros po
seedores no es tan prlvUegiado como contra los verdaderos despo
jadores que por su delito deben ser castigados.

^23 Intentando el despojado el.mismo interdicto de recuperar 
contra el despojador, sí éste quiere reconvenirle por el de conseguir, 
®por el petitorio sobre lá propia cosa, no debe admitirse su recon
vención antes que la restituya, ya porque éstos no son igualmente 
privilegiados, y  ya porque implica que pretenda conseguir el dom i
nio- de lo que tiene y  la posesion de lo que posee (e) : lo cual se am -

p (®) Cap. 9 de Restii, spoliator. y  cap, 17 de Pr®scrip. (b) Ley 16 t. 10 
7. (c) Ley 13 del mismo tic. (J) Leyes S tic. 10 P. 3 verb. M js si el de- 

Jíndado noo lazonassej y fin. tic. 10 P. 7. (c) Leyes 5 y 6 tic. 13 lib. 4 
® S y 6 tit. 34 iib. 11 N. R. y 40 tit. 2S P . 3.
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p l í a , e n  p rim er lu g a r ,  au n q u e  el d e sp o ja d o r , ó un  te rce ro  se opon
g a n , diciendo qu¿ U  cosa es su y a , y lo ofrezcan  p ro b a r íncontlnenrí, 
pues no o b stan te  esto  h a  d e  ser restitu ido  p rev iam en te  el despojado, 
y  se re se rv a rá  al d esp o jad o r y  te rc e ro  su d e re c h o , p a ra  que en otro 
ju ic io  in ten ten  la  re iv ind icación  ; y en  segundo lu g a r , aun  cuando 
sean  m enores é im p lo ren  ei beneH ciode la re s titu c ió n , si conlicsaa 
q u e  el desp o jad o  es señor de ía cosa, pues no deben g o zar de aquel, 
p o r  obstarles la escep.'ion de d o in in 'o  que aseguran  tien e  éste.

224. T am poco  p o r  las razones y a  d ichas tien e  obligación e! des
p o jad o  de resp o n d er á  la reconvención  del in te rd ic to  de retenei* {a) 
sobre  la  m ism a cosa que le hace el d e sp o ja d o r; pues aunque atubas 
causas de re c u p e ra r  y re tener son sum arias, la  de despojo  es privile
g ia d a ,  y  no  se adm íre  o tra  que no lo sea igualm ente , p o r lo que no 
tien e  lugar el ju ic io  petitorio^ ní el p o seso rio , y si se t r a ta  contra 
u a  te rc e ro  que no despo jó  ni m andó  d esp o ja r, h a b rá  lu g ar á la re
convención  del pe tito rio  y  posesorio de o tra  co>a, y  de la  misma
lo  t e ñ i r á  so lam ente  la  del in te rd ic to  de re ten e r (6).

7 2 5  S i e l te rce ro  poseedor u»a p o r  via de acción del mism o in
te rd ic to , espon iendo  que el despo jado  le m olesta  estrajudicialm ente, 
y p re te n d ie n d o q u e  el ju e z  le am p are  en  la  posesion de la  c o sa , y 
m an d e  al desp o jad o  que no  le p e rtu rb e  en su posesion ; puede éite 
h a c e r  la  reconvención  dei in te rd ic to  d e  re c u p e ra r  sobre e l la ,  y  s® 
ad m ite  e l jconcurso de am bas acciones coino sum arias.

2 2 6  In te n ta n d o  e l a c to r  e l ju ic io  p e tito rio  p o r  acción  real ¿ 
p e rso n a l, esto  e » ,  po rque el reo esté ob ligado  á  d a rle  ó  hacerle al
g u n a  cosa, ó  sobre re iv in d icar la  que dice se r su y a ; si el reo  le re
co n v ien e  sobre el v io len to  despojo  de o tra  c o sa , se h a  de distifi' 
g u ir :  si deduce e l d e sp o jo  por reconvención  com o a c c ió n , se se
g u irá n  am b as causas á un tiem po com o m u tu as  ó rec íp ro cas peti
c io n e s , púe» p o r lo m ism o no escluye la una á  la  o t r a ;  pero  sil® 
esc e p c io n a , p re ten d ien d o  no se o iga  a l a : t o r ,  m ien tra s  n o  le de
vuelva la  cosa de que le  d espo jó , se susp en d erá  el ju ic io  petitorio» 
p roced iendo  á  conocer de la  escep c io n , p o r se r d i la to r ia ;  y verifi
cad a  la certidum bre  dei d e sp o jo , se d ec la ra rá  que el reo  no  debe 
c o n te s ta r ,  ni el ac to r ser o ido ín te r in  no restitu y a  j y  h ech a  I* 
restituc ión  se co n tin u ará  el ju ic io  p e tito rio  {c).

{a) Equivale en algún modo al articulo que hoy llamamos de ínterin 6 
aianutenendo. {b) Cap. 2 y  cap. fin. de Ord. cognition. (c) Ley 5 tit- ^  
P . 3 verb. Ocrosi decimos; y  verb. Mas si a ^ e l  que ficiere emplazar.



( ;
127 Sí litigando <3o s , el actor sobre el remedio posesorio de 

recuperar, y  el reo sobre cl petitorio, sale un tercero pretendiendo 
también por el petitorio la cosa sobre que contienden; aunque el reo 
y el tercero ofrezcan probar que es suya, se debe deferir ante todas 
cosas á la restitución solicitada por el despojado, y hecha, se prose
guirá la^acción del petitorio, sin que obste la escepcion del tercero 
opositor. Asi lo ordena la ley i8  tir. lO  P. 7 ,  que dice; »>E poc 
ende decimos que cuando asi acaezca que tales demandas ven gaa 
de consuno sobre una cosa , que la demanda de aquel que dice que 
«yendo el tenedor, gela tom aron por fuerza, debe ser oída prim e
ramente , é ser librada según derecho, é de si oyan, é libren las de- 
Qiandas de los otros, assi corno fuere derecho.’*

3 2$ L as causas de posesion y  propiedad, ó el juicio petitorio y  
posesorio, regularmente hablando, se pueáeii acumular ,  recibirse á 
pfueba para ambas partes, y  no dudándose quien posee, determinarse 
«nuna sentencia, pronunciando primero sobre el posesorio, y  en 
cuanto á la ejecución siguiendo y  prevaleciendo el petitorio; pero si 

duia del poseedor, ó  no consta probado mas que lo tocante a l 
posesorio, se debe controvertir y  determinar solamente sobre éste, 
para que se vea á quien incumbe probar en el petitorio (a). Es verdad 

ûe la acumulación de acciones está prohibida; pero estose enciende 
de las que son contrarias entre sí, ó se quitan por la elección, ó cuaado 

sentencia absolutoria dada en la primeraproduceescepcion de cosa 
juzgada en la segunda; y como nada de esto sucede en las causas de 
posesión y propiedad, las cuales son del todo separadas ó diversas, se 
pueden acumular, lo cual se permite para que se acaben mas presto 
ôs pleitos, y  para evitar á los litigantes muchos dispendios (6).

^ i 9 E s ta  acum ulación  de los rem edios posesorio  y p e tito r io  n o  
lien^ lugar h ab ien d o  reconvención  sobre d espo jo , pues si la  h a y ,  se 
debe p rac tica r  lo q u e  se h a  d icho en  los nú m ero s  an te rio re s , según  sean  
los litigan tes. A dem as, aunque la  re iv indicación puede acum ularse  con  
los in terd ic tos de conseguir y re c u p e ra r  p o r  lo espuesto  en  el n iim ero  
inm ediato, n o  con  el de re te n e r  sobre una  m ism a c o sa , á  cau sa  d e  
*®r con trario s y  rep ugnan tes e n tre  s í, puesto q u e  qu ien  in te n ta  este, 
confíela tác itam en te  que está posey en d o co n  p re te n d e r se le m a n te n g a

(«) Cap. 2 ,  3 ,  4  y  6 de Causa possess. &: propletat. (¿) Cap. 2 cit. de 
^usa posses. &  propietat. Lo dicho se limita en las causas de mayorazgo, sobre 

cual puede verse la I  P . cap. 9 nn» y  sig.



en  la  posesion c o n tra  su c o n tra r io  que se la  p e r tu rb a ;  y  el que usa 
d e  a q u e l la , afirm a que no posee.

230  L o  d icho  se lim ita  en  los derechos incorpóreos como las 
se rv idum bres, en  las cuales se pueden  acum ular el in te rd ic to  de re
te n e r  y  e l rem edio  p e tito r io , p o r  no  haber c o n tra r ie d a d ;  y  porque 
el poseedor puede u sa r  de la acción  real ó  confesoriaf que es la qus 
co m p ete  a l ac to  q u e  afirm a ten e r serv idum bre  en  el fu n d o  ó predio 
de o t r o ;  y  así en  v irtu d  de esra accio»  p ide  se dec la re  debérsele 
la  serv idum bre  que poseyó h as ta  e n to n c e s , y  se im p o n g a  perpe
tu o  silencio á su c o n tra r io  que se la  p e r tu rb a , haciéndo le  d :ir cau
c ió n  de n o  tu rb á rse la .

231 Ambos remedios posejorlo y  petitorio se pueden tratar ea 
nn juicio y  ante un mismo juez , sea ordinario ó delegado , el cual 
debe oir á entrambos Utigatites, recibir á prueba sm  pretensiones, y 
determinarlas en uaa propia sentencia para evitarles muchas espen- 
sas, y  porque cuando quieren hacer probanzas, se les deben admitir; 
como asimismo para que no se divida su continencia, si se proponea 
¿ un propio tiempo (a). Mas esto procede cuando actor y reo sonde 
un mismo fu ero , pues siendo de diverso no puede ser (h); por lo que 
si el clérigo litiga sobre la posesion contra el lego, y  obtiene el jui
cio posesorio, no puede el lego demandarle ante el propio juez se
cular sobre la propied ad, sino que debe acudir á su fuero , el cual 
por ser distinto, hace que se divida la continencia de la c a u s a ,  se
gún se dijo en el n 170 . Y aunque el lego puede reconvenir al 
r ig o , como igualmente se espuso en el 1 9 5 ,  milita diversa razonj 
porque ia reconvención ss hace en el mismo juicio, y  asi ésta como 
ia  cauia de la demanda se siguen á un tiem po, y en el presente ca
so hay dos juicios; de los cuales el uno no se principia hasta que el 
otro se concluye, por lo que el lego , como que es actor en el pS' 
titorio, debe seguir el fuero del clérigo que es reo en é l ,  y deman
darle ante su propio ju ez, al modo que eu la causa de posesión si
guió el del lego, y  se la demandó ante el de éste.

232 Aunque está prohibido por derecho que despues de contes
tado el pleito se pueda mudar la dem anda, no se prohíbe que inten
tado el juicio  petitorio se vuelva al posesorio, porque no se mua* 
aquella, sino que se enm ienda, añadiéndole algo que es el posesorio)

(«) 
Judie.

Cap. 1 de c»us. posses, 8t  propietat. cap. 9 de probat. (b) Cap- 
¡c.



y queda suspenso el petitorio hasta que conste de la posesion, de tal 
suerte que si el actor no obtiene ésta, pueda hacer reversión al peti
torio, y  si obtiene, mande el juez que se le restituya y  permanezca 
aposesionado de ia cosa hasta que el reo pruebe competirle su propie
dad y dom inio; pero dicha reversión se ha de hacer antes de la con
clusión, pues conclusa la causa no se admite (a); ni tampoco se puede 
iotentar el juicio posesorio una vez condenado el litigante en el p e- 
liforio (b),

S- V II.

De la prueba que se puede hacer en ju icio, y  de sus especies.

^33 Conclusos los autos por las partes , ó  habiéndolos el ju ez 
por tales con dos escritos de cada una, según lo ordena Ta ley 9 t. 6

4 R. ó I tit. 1 5 lib. 11 N . R. (•) debe en ei término de ios seis

Cap. ¿ de Caus, posses. & propietat. (í) Pareja de Edition. instrum. t. 6 
*̂»1. í) n. 42 Rojas dé Incomp. pare. S cap 5 nn. 19 y sig.
{*) "D el último escrito que presenta el demandado y completa Jos cuatro 

el Sr. conde de la C añada), se comunica traslado al ac to r, no para que 
'Aplique ni' presente otro escrito , pues no lo permiten las le y es , y  deberia re - 
^^erie el juez de oficio, y  solo si para que se instruya de las esposiciones 

hace el demandado , y  concluyi 5 y  sino lo  hiciere a s i , debe e l juez d e- 
flarir y tener el pleito por concluso en cumplimiento de las leyes citadas.»

dicho autor á Pa* y  Bolafios que opinan no debe admitirse absolutamente 
’‘‘''gun escrito fuera de los cuatro espresados, á causa de tenerse con ellos el 
p ito  por concluso sin otro acto de conclusión, y  afiade. »Las leyes en que 
'̂ “dan su opinion el Paz y el autor de la Curia Filípica dan justísimo motivo 

inclinarse á su sentir j pero examinadas con sólida reflexión sin perder de 
‘ita los fines ^ je  motivaron su establecimiento, persuaden y convencen la equi- 

. y justicia con gi»e se ha introducido y  observa en todos los tribunales rea- 
especialmente en los consejos, chancillerias y  audiencias ,  la practica de 

'^íounicar traslado del último de los dos escritos presentados por el re o , para 
el actor se instruya y concluya y solo en el caso de no hacerlo declara el 

¡ «t por concluso el pleito para los efectos que haya lugar j esto es , para 
P̂ êba si la causa la necesita, ó para difínitiva cuando no es necesaria.» E«.»

seguida el citado autor la ley 4 tit. 16 lib. 2 R. ó 1 tit. 14 lib. l í  
j * . • y despues d ice: »Este término de la cooclusion no está determinado en 

Citada ley quien le haya de poner  ̂ y  es consiguiente dejar esta facultad à 
j ‘ ‘̂gantes,  como la  tenian antes de esta disposición limitada á  los dos pun* 
ta referido.= La misma conclusión es parte del proceso, y toca
jiibien por esta razón á las qué litigan , sin que el juez pueda interponer sus 

8r̂ *°* suplir los de las partes , cuando alguna de elias no insta por el pro- 
,u ® y continuación de la causa , porque está en su màno dejarla 6 suspenderla 

cualquiera estado, siempre que procedan de conformidad , y  se presume es-



días siguientes al de la  conclusión recibirlos á prueba, si consisten, 
en ella, y  no de otra suerte, proveyendo auto interlocutorio á este 
iiU) para que tos litigantes justlfìquen io que les convenga; y ao 
haciéndolo dentro de ellos, ha de pagar dobladas las costas que se 
causaren hasta que le provea, y 50^ maravedís á ia Real Chinara, 
en cuya pena incurre también, por tardar mas en pronunciar otro 
cualquiera interlocutorio (a). Pero auaque no haya mas que tres es
critos; á saber, deinania ,  contestación y concIusíon, debe el ju¿z 
haberlos por conclusos y  recibirlos á prueba; pues al ia ley preci' 
sa ¿  que cada parte presente d o s , ni es necesaria la réplica á U 
contestación, si el actor no quiere hacerla, ya porque no contiene 
cosa digna de ella, ya porque en negando y  contradiciendo lo per* 
ju iic la l y  adverso responde y  replica á lo que dice cl re o , io cual 
basta para tener los autos por concluios.

234 Este auto se debe hacer sabsr á los litigan tes, ya se siga 
el pleito en presencia de todos, ya  en rebeldía de alguno, y  do 
pudiendo éste ser h abido, se ha de notificar á su tnuger, 
criados ó vecinos mas cercanos, para que se la participen, dejítiilo' 
Ies á este fin memoria espreslva. Si se despacha receptoría, se ha 
de notificar Igualmente esta en ambos casos antes que el que lesa* 
ca  use de ella (ó), como se practica en el Consejo.

335 Sin embargo de io que se ha sentado en el nám. 2 33 ,

tarlo  cuando ninguna insta por su coQcinuacion. A»i se ve en repstldos procesos 
que escan pendientes muchos años en un estado , el cual se hace saber de 
i  las partes cuando alguno insta por su progreso ,  sin que hasta tanto Ícter{K>f>̂  ̂
e l juez sus oñcios para que los ioteresidos l i  continúen : porque seria en 
manera avivar los pleitos contra U intención de las partes que pueden 
varias causas para terminarlos en cualquier estado, ó tomarse tiempo con 
suspensión para atender á otros objetos mas importantes , continuándolos desp’J** 
con mayor comodidad.»» Finalmente dice el referido autor. »Lo linxo que 
ponen (varias leyes recopiladas de que ha hablado) es que no sea necesaria 
conclusión de ias partes, y que sin ella se tenga el pleito por concluso; 
«sto debe entenderse cuaado las partes no concluyen dentro del término or<**' 
oario de los seis d ia s , pues se les comunica traslado para dicho íin : porq-ie 
debe estar en arbitrio de ios litigantes dilatar el curso de laxa usa, especialnient® 

olicita. Esto es lo que observan les tribunales de *cuando alguno de ellos lo  solicita. Esto es lo que
dsc o r te , y no he visto declarar ó tener por concluso el pleito sin que alguna 

las parces concluya ó incurra en contumacia.» Instit. Pract. part. 1 cap. 7 ' 
&c. y  25. ,.r

f-) Ley í  tit. 6 lib. 4 R 6 1 y 3 tit . 10 lib. 1Í_N. R. {b) Ley 8 tit. J 
¿ich. Ò 3 tit. 11 li^. 11 M. R.



cttar p ro h ib id o  que el escribano  h ag a  relación  de los au tos > pues e í 
juez in fe rio r debe verlos p o r s í ,  y  no  h a  de te n e r  r e la to r  ( a ) , se h a  
introducido en  todos los trib u n a les  de e s ta  c ó r t e , y  en  a lgunos de 
otros pueblos, que se p id a  señalam ien to  d e  d ía  p a ra  verlos, y se c ite  
COQ él á  las p a r te s ; com o asim ism o que ios escribano i o rd in a rio s  h a 
gan relación  á p resen c íad e  los litig a n te só  de sus defensores, y  q u e  se
gún los m érito s  del p roceso  y calidad  del negocio  prov idencie  el juez  
recibiéndolos á p ru e b a , ó de te rm in án d o lo s  defin itivam ente : por>^ue si 
oada f a l t a ,  n i tien en  que p ro b a r  las p a r te s ,  puede y  debe hacerlo  
coaform ándose en  esto  con  ia  in ten c ió n  de las leyes que d esean  
consiga cu an to  antes ju s tic ia  e l que ia  tien e  , y  p ro h íb an  que los 
pleitos se rec ib an  á p ru eb a  sobre  cosas que p ro b ad as  no  le h a n  de 
aprovechar n i d a ñ a r  a l c o n tra r io , 6 no co n c ie rn en  a l asu n to  litig io -  
so, ó consisten  en  p u ro  d e rech o , en  el que está resuelto  lo que el juez  
debe d e te rm in a r (&); p o r lo que si éste lo recibe á e lla  en  d ichos tre s  
*^^05, se puede a p e la r  de la p ro v id en c ia  p o r d i la to r ia ,  g rav o sa  y 
contraria á  ía  p ro h ib ic ió n  esp resa  de las le y e s ,  y  se debe rev o ca r, 
como lo he v isto  hace r en  e l C onsejo.

Í 36 P ru e b a  es u n a  d em ostrac ión  hecha p o r m edios legítim o» al 
juez de a lg u n a  cosa dudosa sobre  que se litiga  an te  él (c). E í j  je z  no 
dsl>e d e ja r  d e  a d m itir  ía  necesaria^ p o r se r de derecho  d iv in o  {d). E s 
^  dos m a n e ra s , h ab lan d o  con  p ro p ie d a d : á sab er, plena y  serrúpUna^ 
^ llam a  plena  la q u e  hace ta n ta  fe, cu an ta  basta  p a ra  defin ir el litig io  
condenando ó absolviendo; y  sem iplenalu  t^ue au n q u e  hace a lg u n a  fe, 
*̂ 0 tan ta  que en  su  v irtu d  pueda m overse el ju e z  á  d a r  sen tencia  com o 

que induce  ía  e sc ritu ra  p r iv a d a , la  com paración  ó co te jo  de le tra s , 
^  confesion e s tra ju d ic ia l, ía  fuga del reo que  debió  re sp o n d e r, y no 
jo h iz o , el d icho  de un  te s tig o  solo ó  la  fam a. Y  g en e ra lm en te  h a 
blando, la  p rueba  tien e  d iversos n o m b re s , com o ju d ic ia l , estrajudi~  

clara , menos ev iden te , evidentísim a ó p len ís im a ; le g ítim a , que es 
^ que se h ace  p o r te s t ig o s , in stru m en to s ú o tro s m edios ap ro b ad o s 

d e re c h o , y  o tra  m ista  que  es la  que  se com pone de dos sem ip le- 
Qas que se d ir ig e n  á un m isnio  fin.

*3 7  A unque según  e l estilo  de a lg u n o strib u n a íes  e s tra n g e ro sn o  
obligado  el reo  á p ro b a r sus escepciones h a s ta  que el a c to r  ju s t i -

(•) Ley fin, tic. 9, lib- 4  R. ó 3, cit. 16, lib. 11 N. R. (b) L eyes?, tic. 14, 
f V  ó 5, tic. 1, lib. 11 N. R. (c) Ley 1, tit. 14 P. 3.
\ ) t .  Novit. de Judie. Macch. cap. 18,
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ficâ' su intención y  dem anda, para que aquci no sea gravado con es- 
pensas, á que no debe ser com pelido, mientras éste no acredite io que 
propone ; no se halla esto recibido en los de E sp añ a, y  asi no obs
tante que la prueba incumbe regularmente al actor que funda su in
tención en afirm ativa probable, y  no al reo que afianza ia  suya en es- 
ccpcion negativa improbable ; por lo que si éste n ie g a , debe ser 
absuelto, no probando aquel (a), pues en un derecho oscuro se ie 
debe favorecer mas que al actor (h) ; sí de su escepcion negativa re
sulta afirmativa por la razón porque niega, debe probar la escepcíoa 
y  la causa ó m otivo en que ia apoya , pues es ei fundamento afir
m ativo de su negativa , y  en la escepcion que alega para su defen
sa , hace veces de actor (c) ; y  ío mismo debe practicar éste con la 
su y a , porque funda en ella su acción y  demanda (d).

238 Pero á fin’de hacer mas perceptible esta doctrina debo sen
t a r ,  que aunque las negaciones son varias, y  de ellas unas se pue
den probar indirectamente y  otras no ; hablando en g e n e ra l, la ne
gación 6 proposicion negativa es de tres m aneras: de derecho. 
de cualidad y  de hecho. N egativa de derecho es aquella por ta cual 
se afirma que alguna cosa no es conform e á d erech o, ó no está per
mitida por éste ; v. gr. que uno no puede ser ju e z ,  ab ogad o, testi
go  , Scc. y  ésta se puede probar indirectam ente, haciendo ver por lá 
ley  y  demas medios concurrir en él el defecto que se le im puta, y 
asi debe probaria ei negante (e).

339 L a  negativa de cualidad es aquella, por la que se niega con
currir en alguno cierta cualidad , la cual si es de las que cada uno 
tiene naturalmente , v. gr. que es capaz y de claro entendimiento ; o 
que no era m ayor cuando c o n tra jo , &c. debe probarla el negante, 
porque es el fundamento de su intención, y  de esta negativa se induce 
afirm ativaque transfiere la obligación de justificarla en el negante, pues 
la presunción está por su co n trario , y  no lo haciendo se deferirá á U 
solicitud de éste , aunque nada pruebe ; y  si es de las cualidades que 
competen accidentalm ente, v. gr. que es n ob le, d o cto r , &c. toca U 
prueba al afirmante ; como asimismo se dice que es m ayor de edad y 
se Je niega ,  porque en estos y  otros casos semejantes ao se atiende *

(a) . Cap. 22 de Election, (b) Cap. 11 de Reg. jur. y  ley  125 ff. del místno 
t¡r. (c) Leyes l  y 2 , t ,  14, P . 3 Rojas, Almansa de Incomp. djsput. 2 q. I j  ? 
y  7. (d) Leyes 4, 5 y 6, tit"  14, P . 3, cap. 6. 11 y  12 de Probation, cap* 
de Sponsalib. y cap. últ. de Solution. (<j Leyes 2 y  4 tit. 14, P. 3.



( » 1 7 )
lo material de la afirm ativa ,  sino á que cada uno pruebe el fu n 
damento de su intención (o).

240 Y  la negativa de hecho que se dice ser improbable por natura
leza de tres m aneras: una pura, simple, absoluta é indefinida: otra que 
embebe en sí afirmativa, y otra coartada. L a  primera es ia que no de
termina tiem p o9 lugar ni otra circunstancia, como la de alguno de 
QO haber contraído ó hecho la muerte que se le im puta, &c. y  es
ta no se puede probar por el n e g a n te , porque el hecho no se pre
sume, y  asi le basta negar (6). L a  negativa que embebe en sí afirma^ 
tiva, es por egem plo, cuando dice alguno que no renunció ó no con
trajo espontáneamente; pues al mismo tiempo afirma que para re
nunciar ó contraer fue violentado, y  asi el negante debe probar es» 
0̂ (c). Y  la negativa coartada es la que se lim ita á cierto lu g a r , tiem

po u otra circunstancia; v. gr. si se le imputa á alguna persona una 
fuerte hecha en tal parte, tal dia y  á tal hora, debe probar ia nega- 
*̂ Ta de que no estuvo allí sino en otra p arte, porque esta escepcion 
J^gativa se reduce á afirmativa por la razón , porque niega haber 

*̂̂ 110 la muerte (d). Con estas distinciones se discernirá, cuando basta 
“egar, ó  es preciso probar la n egativa , y  se entenderá en qué casos 
'•jcumbe la prueba no solo al actor , sino también al re o , pues m u- 
^os creen que basta á este negar para ser absuelto.

^41 L a  prueba judicial se ha de hacer de lo afirmado ó negado 
***la dem anda, porque sobre esto se ha de dar la  sentencia (e ) ; y  
P̂ ede hacerse por ocho medios ó de odio  m an eras, que son confe- 
*̂0'» de parte (bien que ésta mas es revelación de ella que otra co sa \  

I f̂amento decisorio, testigos, instrumentos, privilegios, libros de cuen- 
vista ocular, ó evidencia,  presunciones, ó conjeturas, ley ó fue- 

) y por fam a  pública ( / ) ,  á que se puede añadir la que se hace 
por inscripciones esculpidas en mármoles 6 lápidas antiguas puestas 

las iglesias, y  en otros edificios y  lugares públicos de tiempo in - 
^^morlal, y  por h istorias, mapas y  cablas geográficas, y  serán nue- 

clases de pruebas que espresan los siguientes versos.
Aspectum, sculptum, testis, notoria, scriptum^
Juram , confessus, prasumptio , fama probavit.

Scrutioio in ordine , y  cap. últim. d« Presumpt. (h) L e- 
y 2, t. 14 P . 3. (c) Cap. 2 de Renunc. (d) Ley 32, c. IL, P. 5 y  argum. 

de t. 18 P . 3. (f) Cap. 3 vers. Sed quoniatn, de Ord, cognición, c. 29 
t¡í o Leyes 2, tic. 11, 8 y  fio. tic. 14 P. 3 y 3, tit. 1, lib. 2 R . ó 7,

Ub. 3 N. R.
F f »



3 4 1  L a  confesion ó declaración judicial es respuesta afirmatira 
que un litigante da en juicio á lo que el colitigante ó el juez de ofi
cio le pregunta una ó mas veces (a). Se divide en verdadera ó es- 
p resa, y en tácita: se llama verdadera la que se hace con palabras 
ó con señales que maniñesta paladina ó claramente lo que se espone; 
y  tácita la que se infiere de algún hecho 6 se supone por ia ley: v. gr. 
cuando el preguntado es contumaz en no querer responder, ó en 
no responder como debe, ó huye despues de contestado el pleito 
y  le abandona (6).

243 Tam bién se divide en simple y cualificada: se llama simple; 
cuando el litigante confiesa lisa y  llanamente lo que el colitigante le 
p regu n ta; y  cualificada; cuando por alguna cualidad ó circunstancia 
que añade, restringe la intención de su contrario, por loqu e le pone 
ea  la precision de hacer prueba de ella. Asimismo se divide en judi‘  
cial y estrajadicial: se llama judicial la que se hace en juicio ante jue* 
competente» ó de su orden por escrito ante escribano aprobado con
form e á derecho; y estrajudicial la que se hace fuera de ju ic io , ó sí 
eA é l , ante juez que no es competente para recibirla ni mandarla ha
cer , ó  ante el arbítrador (c). D e  todas ellas paso á tratar.

»44 P ara que haga fe la confesion judicial contra quien la ha
ce , debe tener las diez circunstancias que trae la ley 4 , tit. *3 
Part. 3, y  comprenden los siguientes versos.

2. 3. 4. 5. <5.
M ajor  ̂ sponte, sciens , contra s e ,  ubi jus f i t ,  iff hostisf 

7. 8. 9. 10.
Certum , lis que , favor, ju s , nec natura repugnet.

L a  primera es, que quien la h ace , sea m ayor de 2 5 anos, ó si « 
menor de ellos y  entró en la pubertad , que la haga con autoridad 
de su curador; bien que aunque éste presencie el juram ento, si c* 
le so , se le restituirj (ti): la segunda, que la haga espontáneamente s*® 
miedo de to rtu ra , ni por fraude ní prom'esa que el juez le haga de 
que le libertará; pues no vale la hecha por engaño, ni tampoco en el 
torm ento, sino es que al dia siguiente se ratitique en ella fuera de é\f 
y  conste dcl cuerpo del delito (e): la tercera que la  haga con cierta

(a) Ley 1, tir. 13 P. 3. ( í)  Leyes 1 y  2, tit. 7, lib. 4 R. ó 1 y  2, tit« 9, 
iib. 11 N. R. (c) Cap. 4 de Judie, (d) Leyes 1, t i t .  13 y  3, tit. 2Í P- 
(e) U y e s  4 y  $, tit. 13 P . 3. •



ciencia , porque si procede de error ioculpable del hecho , y  luego le 
prueba, puede revocarla antes de la sentencia: lo cual milita asimismo 
cuando no la hace de propósito sino con motivo de ira ó por causa 
falsa (a): la cuarta, que sea contra sí ó para obligarse á otro (6) ;  la 
quinta, que la haga ante juez competente, ó de su orden anre algua
cil y escribano, ó ante éste solam ente, como se practica (c), ó en la 
demanda y demas escritos, aunque sea sin juramento, ó ante el árbi
tro que procede observando el órden legal, mas no ante el arbitra- 
dor, porque ante éste no hay juicio: la sesta , que sea á presencia de 
*u contrario (d), aunque esto rara vez se usa, pues antes bien se esti
ba por bastante que se le reciba sin presenciarla, que conste en los 
autos, y luego se le comunique: la séptim a, que sea de cosa cierta eu 
cuanto á la sustancia y can tidad, porque no siéndolo no le perjudi- 
<̂ a, á causa de no poder recaer sentencia sobre e l la , y  si es errónea, 
puede revocarla probando el error ((?), pero el juez debe compelerle
* que satisfaga categóricam ente á 1o que se le pregunta (/): la octava, 
que se haga en ju ic io , porque si se hace fuera de é l ,  sirve de presun- 

y  no de p rueba, siendo la confesion de d e lito ,  y  en ios contra
eos le perjudica, estando presente su contrario ó su apoderado, y  exi- 
*06 á este del cargo de p ro b ar, sí al mismo tiem po que la h ace , es- 
presa la causa justa del débito, ó cosa que debe darle ó h acerle , pues 
*inoIa m enciona, solo inducirá presunción, escepto en los casos que 
cspresaré en el n. 2 54 (g): la non a, que no sea á su fa v o r , porque de 
*0contrario seria testigo ensu misma causa, lo cual está prohibido (A), 
y la décim a, que no sea contra naturaleza ni contra iey ( i 

í  4 5 Concurriendo en la confesion las diez circunstancias referi
das hace plena prueba, aprovecha al contrario del confeso, le exime 
del gravámen y  precisión de probar, supera á todas las pruebas, p o r
gue ninguna iguala al dicho de propia boca, inutiliza las opuestas he
chas por testigos ó instrumentos á su favor, desvanece las presuncio
nes contrarias: es de tal calidad que aunque se haga en proceso inepto 
® inválido, puede darse sentencia según ella, y el confeso se tiene por 
condenado sin otra alguna (^); y  puede pedirla una parte á la otra en 
cualquiera estado del p le ito , aunque sea despues de concluso ,  con 
tal que no esté sentenciado, como lo puede hacer el juez de oficio



p a ra  in q u ir ir  la v erdad  en  caso de que  h ay a  d u d a  (a). A dem as puede 
p e d ir  u n a  p a r te  á la o tr a  to d as las declaraciones ó posiciones que ten
g a  p o r  con v en ien tes , de una  vez ó de m uchas, sin  que p u ed a  el juei 
p re c isa r  al p o n en te  ó  in te rro g a n te  á que de una  vez las h a g a , y sí 
h ace  lo c o n tra r io  y  no  re fo rm a  su p ro v id en c ia  com o d ila to r ia , in
ju s ta  y  p e r ju d ic ia l , se puede ap e la r  y  debe re v o c a rse , y a  porque la 
ley  no  p refine cu án tas  declaraciones ó confesiones h a  de p ed ir una 
p a r te  á  U  o t r a  n i en  cuán tas v eces , y  asi pueden  am bas pretender 
se  h a g a n  las que q u ie ra n ;  y  y a  po rq u e  la  confesion es la  mejor 
p ru e b a  d e  to d a s , y  c o a  e lla  se ev itan  gastos y  d ilac iones. A si pues, 
p a r a  no  a c re d ita rse  e l ju e z  de ig n o ra n te  n i co n s titu irse  sospechoso 
h a  de d e fe r ir  lisa  y  l la n a m e n te  á  la  so licitud  de c u a n ta s  confesio
n e s  p id a  u a a  p a r te  á  la  o t r a ,  s ien d o  perten ec ien tes  a l p u n to  sobre 
q u e  se l i t i g a , según  se p ra c tic a  e n  esta  córte.

24.Ó Com o la confesion debe ser de cosas concernientes al asunto 
litigioso, y  para ello deben preceder preguntas que {[amia posiciorKSi 
á fín de que no se confundan tal vez estas con las preguntas ó interro
gaciones que se hacen á los testigos, debo advertir que las posiciones 
se han de hacer clara y  positivam ente, y  no con oscuridad ni por in
terro gació n , pues el que las p o a e , aárm a como cierto lo que sienta 
enellas, porque la posición es simple aserción hecha por escrito de hecho 
perteneciente á la causa, sobre el cual pide en Juicio un litigante que el otro 
declare bajo de juramento, para relevarse de probarle. Esto no puede de
cirse de las interrogaciones ó artículos,  los cuales son parte de la in
tención del interrogante ,  contienen lo que intenta probar por testi
gos ó instrumentos, y  quien los pone no confiesa lo que espresa efl 
e l lo s , como en la posicion ; bien que hoy los confunden muchos-

1 4 7  L a  costumbre introdujo las posiciones que despues aprobo 
cl derecho, para que el ponente fuese relevado del gravamen de ha
cer prueba. Suceden en lugar de ésta , sí el preguntado confiesa 
llanam ente su contenido, y  entonces no se necesitan testigos. Pue
den hacérselas despues de la contestación ambos litigantes ,  aunque 
lo mas recular es el actor al re o ,  y  una vez puestas en los autos 
no se pueden revo car, m udar, ni enm endar, escepto que sea in
continenti , ó por error de hecho que contengan ; si bien cuando 
e^án o scu ras, se deben declarar á pedimento del contrarío 9 poî '* 
qne nada se les añade con la declaración del ponente.



(
248 Se diferencian las posiciones de los artículos ó interrogacio

nes; lo prim ero, en que quien articula, no confiesa los artículos , ni 
afirma ser verdad eros, sino que cree poderlos probar, por lo que á 
ios testigos se pregunta de esta suerte: si soben, han visto, ó tienen no-' 
Ij’c/a, (trc. y  quien hace posiciones, las confiesa , y  afirma que ha su
cedido ó no , que debe hacer ó  n o , que es cierta ó incierta la cosa 

pone y  sienta en ellas, y por eso hace la pregunta de esta suerte: 
fomo es cierto, ó incierto, 43'c. y lo segundo, en que la posicion se hace 
regularmente en causas civiles, y  la interrogación en ellas yen  las cri
minales; y  lo tercero, en que las interrogaciones se hacen por la parte 
y por el juez , y  las posiciones solo por la parte y  no por el ju ez, 
clcual no puede hacerlas, sino que de ellas resulte duda, para a c !a -  
rarla, y a  porque las posiciones suceden en lugar de prueba y  el ju ez 

âda tiene que p ro b ar, y a  porque ignora los h e ch o s, y  asi no sa- 
^  lo que ha p regu ntar, y  ya  porque el que las p o n e, confiesa el 
^echo que sienta ,  y  el juez ninguno tiene que confesar.

^49 N o  solo pueden hacer posiciones ei reo y  actor sino tam - 
sus procuradores en su nombre con su poder especial, y  no de 
suerte (fr); y  siendo sobre el negocio principal se deben poner 

^̂ spues de contestada la demanda en el término probatorio , y  a n -  
de la presentación de los testigos, porque suceden en lugar de 

prueba , si se confiesan puram ente; pero siendo sobre algún artícu- 
ó escepcion que se proponga antes de é sta , sobre el cual h aya  que 

^^cerla, se pueden poner por entonces; bien que como se han sen- 
^̂ do, las puede hacer una parte á la otra hasta la sentencia en 
cualquiera estado del pleito.

i$o M as io que se practica por abreviar, es presentar la parte 
•Icl interrogatorio, pedir que á su tenor se exam inen los testigos 
jue presente, y  por un otrosí, que antes de proceder á su examen, 
J'̂ re posiciones el contrario al tenor de todas ó de algunas de las 
P^^guntas del interrogatorio; ó  pedir se h aga esto antes de presen- 

y  en vista de lo depuesto, que se le debe com u n icar, fo r-  
solamente sobre lo no confesad o, pues no en todos los p iel- 

se pueden h acer, porque h ay  hechos que ias partes ig n o ra n , y  
necedad el preguntárselos.

 ̂S t Siendo confusas ó  no concernientes al pleito las preguntas ó 

rJ*i- Jurejurand. lib. 6. (í) Ley j ,  tit. 10, P. 3. Regla 72 de
juri* ¡a 5.
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posiciones que un litigante hace al o tro , no se halla éste obligado á 
satisfacer á elias, ni el juez se lo debe mandar ni admitirlas (a). Pero 
si se hacen con claridad y  sobre lo que se litig a , debe el preguntado, 
ó  en su ausencia ó su procurador, teniendo poder especial para ello 
responder categóricam ente bajo de juramento ia verdad dcl hecho, 
afirmándola ó negándolasimple y  abiertamente sin el mas leve artificio 
n i cautela, ni con palabras de creo ó no creo, ó n}e persuado, ó niego In 
pregunta^ según está puesta, ni otras semejantes, pues no se le debeo 
adm itir. Tam poco ha de permitir el ju ez que su abogado esté pre
sente á la declaración, ni darle traslado ó copia de las posiciones, 
térm ino para que se aconseje, porque debe dar su respuesta e a  el mi»’ 
m o acto , como lo ordenan las leyes (6). Tendrá esto presente el es
cribano comisionado para recibirle su depO:iicion.

252 Si responde a.nbiguay confusamente, se le puede compel«f 
á que satisfaga á las preguntas lisa y  llanamente, y  con toda purezi^ 
ingenuidad, y si no quiere d ecU rar, ó  se ausenta por no hacerlo, 
habiéndomelo mandado el juez tres veces delante de escribano , (4“® 
es por tres autos J y  no de otra fo rm a , es habido, y le puede de
clarar por confeso, y  determinar el p leito , sea deñnitivam enre, o 
recibiéndole á prue'ja según su estado, ó según hallare por derecho- 
Habiendo declarado, si despues se le convenciere de perjuroá sabis“ * 
d a s ,  incurre el actor en perdimiento de la causa , al reo se ha 
coafeáo,y  áentram boi se pueden Unponerotras penas. Respondlín*^® 
que ignora la pregunta, no se le debe admitir esta respuesta, y 
habido por confeso ( c ) ; y  cuando está ausente , se ha de espedir r«' 
quisitoria para que declare (d). Si el pleito es de gravedad é ímpor* 
t a n d a , debe el juez recibir por sí mismo las posiciones y jurainefl* 
tos de calum nia, y no cometer al escribano ni á otro su recep* 
c lo n , sin que baste la ratificación de la parte ante éi [é).

253 D e la confesion ó respuesta á las posiciones de una part® s® 
debe dar traslado á las que las h izo, aunque no lo p ida, para ‘l'j® 
esponga y  pretenda en su vista lo que le convenga; mas no han 
hacerse preguntas n i prueba sobre lo confesado clara y  espresam“‘'|* 
pena de 3© maravedís al abogado que las hiciere ( / ) .  Pero co n tra

(«) Ley fin. tit. 12 P . 3- {b) Leyes 1, tit. Í0  y 3, tít. 13 P. 3 y 2, y  1 y 
lib. 4 R. ó 1 y 3, tit 17, lib. 10 N. íl. (c) Dichas leyes 1 y 2, t . 7. 
del mismo tit 7 6 2, tit. y  lib. cit. N. R . («) Ley 60, tit. 65, lib. 2, R* ^  
tic. 9, lib. l í  N. R. ( / )  Leyes 3 cit. tit. 13, P. 3 y 4, tic. 7, Üb. 4 R- 
ti t .  9, iib . 11 N. R.
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coafesion ñcta , que es la que el derecho estima hecha, por no decU> 
rar ó no declarar conform e se debe, se ha de admitir prueba al pre
guntado, porque aquella surte el efecto de que se transfiera en él la 
obligación de probar que incumbía al luterrogante. Y  para que éste 
tto sea perjudicado con la declaración de su contrario, ni se juzgue 
Sue la aprueba en caso de que niegue ó tergiverse los hechos, se debe 
poner en el pedimento sea cláusula ; »Sin que sea visto estar á su di> 
cfao ó declaración mas que en lo favorab le, y  «n perjuicio de la 
prueba ea caso de negativa en todo ó parte, &c.** Con ella puede iue~ 
go probar lo que haya n egad o , tergiversado ó declarado oscura« 
®eiite cl co n trario , y  aun hacer que vuelva á declarar.

í  54 L a  confesion estrajudicial en causas civiles, si se hace á pre
lacia dedos testigos y  de la parte contraria con palabras c laras, ter- 
®ioantes y  dispositivas, y  espresion de causa justa , ó aunque ésta 
“o se esprese, si luego se justifica ,  hace plena prueba presentándo« 

despues en juicio, y  aceptándose por la p-irte á quien favorece, ó 
su procurador para que no se pueda revocar, y  perjudica al coa- 

leso y á sas herederos. Si la parte está au>ente , hace prueba sem í- 
plena, y  aunque no la presencie, si es hecha por escrito, ó en favor 

causa p ia , ó prom isoria, ó jurada ó aceptada por alguno ea 
hombre de aquel , en cuyo beneficio ced e , y éste aprueba la acep - 
[ícion; ó si es gem in ada, esto e s , si se hace en dos ocasiones con 
“ííermision de tiem po, prueba plenamente (a).
^ 5 5  L a  segunda clase ó especie de prueba de las referidas en 

n. 24.2 es juramento decisorio del pleito necesario ó supletorio 
un litigante pide al otro en juicio , el cual hace plena proban- 

^ > con tal que asi respecto del negocio que se con trovierte, c o -  
^0 de parte de los litigantes concurran las cinco circunstancias es- 

en el.n . 92 de este capítulo.
^56 L a  tercera es iadereiíi^oi, y  para que hagan fe contra quieu 

^ presentan, se ha de entender á su coadícíon^exo, edad, capacidad, 
fortuna y  fe , cuyos requisitos compreaden estos versos:

Condith  I te x u f , a ta s , discretio , f a m s ,
^  fortuna ,  fidet j in tistibus ista requireg.

Asimismo han de tenerse otros presentes. E l prim ero e s , que eii
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las causas civiles sean de 1 4 a ñ o s, y  en las criminales y  de pesquisa 
de que pueda resultar muerte, mutliacion de m iem bro, ó  destierro 
tenga 20 cumplidos á lo m enos, aunque en ¡legan doá la pubertad 
pueden testi6car de lo que antes de ésta han visto y  se acuerden; y 
sí son sagaces y  discretos , también podrán hacerlo en su edad pupi- 
lar, y  su dicho inducirá presunción (rt). Asi pues, en las causas crimi
nales se reciben por costumbre y  para Inquirir; bien que en las de lesa 
M agestad hacen fe, escepto que sean enemigos capitales de aquel coa* 
tra  quien testlBcan (b). £1 segundo e s , que den razón de su dichO) 
que aquella sea diversa de éste , y  que depongan de positivo y  cierta 
c ie n c ia , y  no de parecer ó creencia lo que percibieron por los senti
dos; pues semejante deposición, com oque dimana de conjeturas, solo 
induce presunción, escepto que sea próximo al sentido, por el cual 
se pueda percibir la verdad del hecho: v. gr. haber visto á un hombr® 
y  mugér desnudos , solos y  encerrados, por cuyo hecho se presuíflc 
y  puede creer el adulterio, ó cuando concurren otros adminículos p*«'* 
creer aquello de que' se trata , y  el testigo los espone; ó en caso'* ^  
dlticil probanza, ó  para probar la inocencia del reo > ó cosas que con- 
listen en la  pericia de algún a rte , v. gr. del de los médicos y  coma
dres; ó contra quien presenta el testigo (c). Tam poco han de deponer 
de oídas á otros, porque esta deposición no se funda en el hecho 
cipal sino en el dicho de un tercero, encuya atencionsolo induce 
suticion, y  únicamente hará prueba sobre hechos, labores y  o t r a s  co
cas antiguas oidas á sus mayores, y  éstos á los suyos, ó  contra el 
pres>“nta los testigos, ó en defensa del reo , en causas de difícil pf«̂ * 
ba (d.i, ó en las de inquisición ó pesquisa , en las cuales deben juraf 
también de loquecreen sobre el hecho que se les pregunta, si es ciert® 
ó no(e). E l tercero es , que sean citados y rogados para desvanecer 
toda sospecha de falsedad, y  no transeúntes. E l cuarto es, que nosolo 
*e presenten, sino que se juramenten también dentro del termino 
batorio antes de d e c l» a r  , y  no antes de la contestación, sino en io* 
casos espresados en los nn. 98, & c, y  103, ni despues de la pubiic»* 
cion de probanias, á menos que i>ea sobre nuevos artículos depefl«iie“' 
tes de los primeros. E l quinto es, que para conocerlos y  verlos ju^f' 
m entar se señalen días y  horas á la parte contraria, porsiqurere asis' 
tir; cuyo señalamiento puede hacer el escribano, escepto que lap»f̂ ®

(fl) Ley 9, tit. Í6 P. 3. (b) L ey  13, tit. 16 P. 3. (c) Leyes 8 y  10, tit.
P . 3. (<#) L ty  29, tit. l í  P . 3. (e>) Leyes 25, aS y 29, tit. 16, F. 3.



quiera que lo juram ente el ju e z ,  pues faltando el juram ento y  cita
ción no hacen fe , á menos que el testigo se presente de convenio de 
las partes, y  que las dos se conformen en que no se cite ni ju r e ,  re
levándole del juramento (a) \ y  habiéndose juramentado en dia ú til del 
término probatorio , pueden ser examinados en el feriado de él , y  
también fuera del término , según se practica en estos reinos de C as
tilla. Y  el sesto requisito que ha de tenerse presente e s , que no ten
gan prohibiendo de testificar en ju icio , la cual por nuestras leyes (è), 
DO tienen ningún hombre ní muger , sino los que se espresarán en
los números siguientes.

257 N o  hacen fe en jutclo el escomulgado vitando, el infame co
nocidamente por hecho ó derecho, sino en causa de traición contra 
el Rey ó su reino, con tal que prim ero se le atormente ; el perjuro ó 
testigo fa lso , el de maía vida y  fama , como ladrón , alcahuete, ta
húr conocido ( i )  y  borracho , aunque no lo esté , cuando dispone: el 
loco , mentecato ó fàtuo, el am igo íntimo del que le presenta, ó ene
migo capital de aquel contra quien es presentado; pero si lo es de 
ambos podrá testificar (2} : el fam iliar ó  criado del presentante sino 
eo cosas domésticas que ningún otro puede saher mejor ni tan bien t el 
paniaguado, el interesado en la causa, á menos que sea el capitular ó 
particular en las de su cab ild o ,concejo,comunidad óuniversidad,aun
que si la causa en que se presentan por testigos ios vecinos de un pue- 

ó individuos de comunidad, toca al Ínteres particular de cada uno, 
*10se deben admitir , ni harán fe sus dichos: los ascendientes y  des- 
«odienles, sino que sea sobre edad ó parentesco suyo : el ju e z  en la 
causa que juzgó ó ha de juzgar, bien que puede certificar al superior 
■ie lo que pasare ante é l , si se lo m anda, y aun decir lo que sepa, 
siendo p re se n ta d o s  falta de otros, y  uo habiendo malicia enpresentarle 
para escluirie de juez, pues queda recusado: el abogado, procurador,

(«) Lev 23, tit. 16, P, 3, cap. 2 de testib. (b) Las 2, 8, 9, 10 y  23 t. 16, 
P. 3.

(1) La ley cit. 8. tir. 15, P. 3 dice ; «ó cafur que anduviese por las tavernas, 
las l a f u r e r i a s 'manifiestamente i »y nuestro Diccionario castellano dice 

tahúr es, «El que continua mucho las casa* del juego, ó es muy dies- 
en jugar. Tomábase en lo antiguo por el que jugaba con engaños y trampa« 

® dobleces para ganar à su contrario. »>Asi pues, ésce, y  no el primero ser4 el
de testificar. , . . it •

(3) Paréceme peligroso admitir por testigo al enemigo capital de ambos Itti- 
lentes. Podria serlo del uno mas que del otro, y  podria con faltar í  la verdad 
'̂ **'jarse mas del uno que se vengaría del otro diciéndola.

G g  1



apoderado, agente á curador á favor de la parte á quien defiendes; 
pero sí al de ta contraria , en cuyo caso debe ésta protestar at tiempo 
de presentarlos, no estar á su dicho mas que en lo favorable ; porque de 
omitir esta ci^utela pueden perjudicarle con su deposición, si por pa> 
sioa declaran á favor de su parte, y  por el hecho de valerse de ellos 
absolutamente aprueba sm  personas y  dichos; escepto que convenza 
despues su falsedad ; el que dijo mentira por preciso ó soborno, el que 
falsiñcó carta, sello ó moneda de! R ey; el alevoso , traidor y homi* 
cid a, escepto eo su defensa; el que intentó hacer alguna muerte, ó 
abortar á muger preñada con y e rb a s , veneno ó de otra manera; d 
marido por su muger, ésta por él, ni uno contra otro en ningún plei
to ; los hermanos mientras están bajo de la patria potestad , pero sí 
despues, los socios en pleito de su compañía, mas sí en otro» con tal 
que no sea en causa criminal^ en que todos son cómplices; el no co
nocido del juez ni de la parte contra quien es presentado, siendo muy 
pobre y c iv il; el casado que vive amancebado públicamente ( i) j  
que extrae y roba las religiosas de su convento , el que violenta las 
mugeres para acto im púdico, aunque no las robe, ei religioso após' 
tata , mientras lo sea , el que á sabiendas se casó sin dispensa con p̂ * 
rienta dentro del cuarto grado , el muy pobre y vil ó de mala faniS) 
el q je hizo pleito homenage ,  y  no le cumplió pudiendo y  debieO' 
d o , el juJío , moro 6 herege contra cristiano > escepto en causa de 
traición contra el R ey ó su reino: ni en pleito de eviccion el 
vendió la ñnca , porque es interesado (o).

258 N o  deben ser apremiados á ir á testí6car en ju icio  civil el 
que fuere m ayor de 70 años, et soldado ú otro que se hallare ocu
pado en la guerra ,  mientras lo esté : el que tuviere tan grande ene* 
mistad que sin gran peligro no pudiese ir al lugar destinado}  ̂
enfermo ínterin se halle asi. Tam poco deben serlo á ir ante el
los A rzobispos, O oisp os, Proceres y  personages, ni las mugcre» 
honradas que viven honestam ente, por lo que si el pleito es gt*' 
ve , debe el juez ir á su casa á recibirles sus declaraciones, y 
siéndolo , comisionar para ello al escribano {b)t poniendo auto 
escrito y no verbalm ente, pues no ba>ta.

259 £ n  causas criminales no puede testi6car el que está pre*®’

(1 )  N in  aquellos que son casados,  é  tienen iarr*génos c o n o c id a m e n te  , 

ce la ley 8 cit. pero yo dudo de que esto se observe en el d ia , aunque no 
noro Que si se observase, habria muchos casados menos capaces de tesiifíc^^' 

Leyes 8 y 14. Stc. y 22, út. 16, P . 3. (¿) Ley 35, lit. 16 P- 3.
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contra otro que sea acusado criminalmeate ( i ) ,  n¡ el que lidia por 
dinero con bestia b rava, ni ia muger prostituta (a) ; y ai á los pa
rientes del acusador dentro del tercer grado , ni á los que viven con 
él cuotidianamente , se deben adm itir por testigos en dicha» causas 
contra el acusado (6).

j6 o  Tam poco Jeben ser apremiados ni atormentados para decla
rar cotno testigos los ascendientes , descendientes , ni transversales 
dentro del cuarto grado en causa contra sus personas, fama ó la ma
yor parte de sus bienes, ni los suegros, yernos, padrastros é hijastros 
UQos contra otros,  aunque si espontáneamente testiñcaren, valdrá su 
dicho ( c ) ; lo cual deberá espresarse en su declaración , como lo ad
vierte G regorio L,opez(d), y tendrá presente el escribano. Asimismo 
no deben ser apremiados á ir á testificar en ellas marido y muger 
uno contra otro (e), ni el corredor sobre la cosa vendida por su ma
no sino de unánime consentimiento de las partes (/).

161 £ l dicho del siervo hara fé en estos cinco casos: en cau- 
de traición y  defraudación del real haber ,  en la de muerte de su 

señora por el señor , ó  de éste por ella, en la de adulterio de ésta, en 
^ de muerte de su señor por sus herederos, y cuando son dos sus 
señores , si el uno es acusado de haber muerto al otro ,  y  para ser 
creido se le debe atormentar ; pero despues que esté libre , puede 
íCilificar de lo que vió y supo, mientras fue siervo (g).

2Ó1 Habiendo esplicado qué requisitos han de concurrir en los 
testigos para que sus dichos hagan fe , y cuáles pueden ó no testiñ- 
car enjuicio, paso á decir cómo na de recibírseles el juramento á ellos 
y á las partes, cuando declaran en juicio 6 juran algún contrato en 
ios casos en que se permite hacerlo para su mayor fírmeza. El cató- 
iico secular debe jurar en esta forma. H a de hacer la señal de la cruz 
COQ los dedos pólice é índice de su mano d erech a, como asimismo el 
Sue le juram enta, ó  á lo menos é s te , quien debe preguntarle: »SI 
jura por Dios nuestro señor y por aquella señal de cruz decir lisa y 
ilanamente cuanto supiere y sea conceruiente á los hechos de aquel 
pleito por ambas partes, aunque no sea preguntado sobre ello; y  que

(1) »Porque mucho ayna {/aciimeníe) podría ser ^ue diría falso testimonio, 
Nr ruego de alguno que le prometía, que lo sacaría de aquella prisión en que 
yace.« Ley tü  que se cita.

(«) Ley 10 tit. 16 P. 3 y fin tit. 30 P. 7. (b) Ley 31 tic. 16 P. 3.
(e) Leyes 10, 11 y 15 tit. 16 P. 3 , y fin. «¡t. (li) Ley 11 cit. (e) Dicha ley 

•>»». ( / )  Ley 36 tic. 16 P. 3. (^) Ley 13 lit. 16 P. 3.
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por am or, tem or, ò d io , ven gan za, promesas, dádivas, n! por otro 
motivo alguno no ocultará U verd« d, ni dirá mentirá por favorecer 
ni perjudicar á ningano de los litigantes, y  que antes bien declarará lo 
cierto como cierto , y  lo dudoso como dudoso, según lo tenga ea 
su mente, sin añadir, quitar, ni tergiversar; como también que i  ala
guna de las partes revelará lo que se le pregunte, ni lo que declare 
basta que el Juez lo publique (a). E l testigo ha de responder, asi líjuroi 
y  entonces el que le juramenta ha de decidirle; «si asi lo hiciere, 
D ios le ayu d e; y  si no, le hago cargo de ello en su recto tribunal, 
cuando le tome estrecha cuenta de su vida á lo cual ha de respon
der el testigo; afne», ó asi sea. Esta fórmula trae la ley 24, tít. 16, 
P. 5 ; la cual no se observa en cuanto á poner el testigo las manos 
sobre los santos Evangelios, ni en otras cosas , y  en su lugar se ju
ra por costumbre sobre la cruz, pues en jurando por Dios y  pot 
ella ,  no hay mas por quien jurar.

263 N o  debe ser creído regularmente el testigo en lo que de
clare , no habiendo sido juramentado sobre ello (ó); y para que nin
guno de los litigantes pueda repeler su dicho , pretestando escederse 
de los particulares contenidos en las preguntas, según se han articu
lado, por no haber sido juramentado acerca de lo demas que depus<̂  
(pues cada uno los articula á su m odo, y  calla lo que le tiene cuen
ta) prevengo al escribano que en la  recepción y  esteasion del jura
mento observe precisamente dos cosas. L a  prim era es, que se pongao 
las palabras: »>decic*cuanto supiere, y  sea concerniente á los hecUos 
de aquel pleito por ambas p a rte s , aunque no sea preguntado sobre 
ello.”  Por egemplo , sí preguntan á a lgun o, si es cierto que Pedro 
h irió á  Juan con un puñal tal dia, á tal hora, y  en tal lugar, no solo 
ha de responder á esta pregunta cíñéndose á lo literal de ella , 
también declarar si Juan le provocó ó injurió antes de palabra úobra, 
ó lo que precedió y  dió motivo para h erirle, y  asi entre otros casoi» 
pues lo dem ases ocultar la verdad de parte del hecho , no deponien
do sino por el que le pregunta, y  así se ha de entender el mandaW 
de la ley. Y  la segunda, que ju re  asimismo que »>á ninguna de las 
partes revelará lo que se le preguntó , ni lo que depuio;’* pues de 
este modo se evita la corrupción y  soborno de otros testigos, si 
declaró á medida d d  deseo de la que le presentó. Si el testigo es lU'

(a) Ley 8, t. 6> lib 4 F . ó 3, t. t i , lib. 11 N R. prohib« también dich* 
revelación. Ley 31, c. 16, P. 3, cerca del fin.
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ma<Jo á declarar en pesquisa , debe jurar no solo decir ía  verdad de 
lo que sabe ciertamente , slao también de lo que oyó d e c ir , y  de si 
cree ó no ser cierto el hecho sobre que se le pregunta j por qué le 
cree, y  á quién le oyó («). Y  aunque cada testigo debe ser examina
do coa separación , pueden ser juramentados muchos á un mismo 
tiempo, porque rti hay ley que io prohíba, ni resulta ei mas leve daño 
¿e eilo al que ios presenta ,  ni á su contrario; y  este en caso de asis
tir aí juram ento de ellos debe fírmarle , si sabe, y  si no asiste , ha 
de espresarse así en éi , según se practica.

264. A l litigante católico secular se ha de preguntar : SI jura po
dios y por ia señal de la cruz que forma con su mano derecíia , de- 
«ir lisa y  llanamente !o que supiere sobre lo que se le pregunte , sla 
ocultar ía verdad ni tergiversarla , sino conforme la perciba y  sea en 
*1.” Debe responder, que asi lo jura , y despues le ha de decir «1 

le juram enta, lo que se ha referido en el d . 262 ,  y él ha d« 
>̂ Mponder, Amen. Estoes arreglado á la ley 19 , t. i i ,P .  3 que habla 
indistintamente, sin esceptuar á persona alguna noble ni plebeya j 
y aunque trae mas estension en lo ceremonial , lo ha modiíicado U  
práctica por la razón espuesta. D el mismo modo juran los clérigos 
de órdenes m enores, porque para esto , aunque posean beneficio 
Eclesiástico , se reputan legos.

265 L os judíos han de jurar por un solo Dios todo poderoso 
que crió al cielo y la tierra, y  todas las demas cosas visibles é invisi
bles , y  sacó á su pueblo de la esclavitud de E g ip to , llevándole á la  
tierra de promislon: por la ley de Moisés que profesan ,  y  por to
do lo que creen de ia Biblia sacra , decir ve rd a d , Scc.m y  el que los 
juramente, despues que respondan, que asi lo juran , debe decirles:

asi lo hicieres , el mismo Dios os ayude y  premie , llevándoos al 
Paraíso celestial como ú Abran, Isacc y Jacob, vuestros progenitores, 
y si QO, envíe sobre vos todas las plagas que envió contra Faraón y  
*u reino , y  todas las maldiciones que por vuestra ley están puestas 
contra los que desprecian los mandamientos de D io s; y  han de res
ponder: Amen. Esto es conforme á la ley 20 del mismo tit. 1 1.

266 A  los moros puestos en p íe, teniendo levantado el brazo, 
y mirando hácla el mediodía se les ha de juramentar de esta suerte 
Juras por Alaquivir , aquel que tú dices ser gran D io s, y á quien ha- 
ces oracion: por M ahom a, que llamas su gran profeta, por su alco-
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ran, y  por todo lo que entiendes y  crees de tu ley, y  por elU  te estí 
mandado guardar , que dirás verdad, 8cv\ Debe responder ; si lo ja* 
ro : y eí que le juram enta, ie ba de decir luego: »»Sí asi lo hicieres, 
hayas parte coa éi y  con ios demas profetas en los paraísos en que 
crees esran: y  si n o , seas apartado de todos los bienes que dices te 
tiene prometido y  caigas en todas las penas en que el atcoran ame> 
Daza á los que no creen en tu ley. »»Ka de decir : Amen. Así io or
dena la ley 21 de dicho tit.

267 Los eclesiásticos seculares de orden sacro han de jurar pre
cedida licencia de su ordinario en ei fuero secular y en causas civi
les (a) i»como sacerdotes y  por las sagradas órdenes que han recibi
d o ;”  tocando al mismo tiempo y  formando ia cruz sobre su pe
cho con ia mano derecha. Los religiosos sacerdotes por lo mismo 
y  por el santo hábito que visten, y  los legos por Dios, por la seüal de U 
cruz y por el santo hábitoicúya fórmula es la establecida por Uío ycos* 
tumbre del foro ó de los tribunales. Los ciballeros de las órdenes mí'’ 
litares por D/of y por la cruz de su hábito quetraen al pecho, tocándola 
al propio tiempo con la mano derecha; y  asi se practica por no ha
ber ley que prescriba en todos estos otra forma de juram ento ni so* 
lemnidad. Y  aunque algunos dicen que al sacerdote uo se debe pedir 
que declare bajo de juramento , porque su declaración jurada no ad* 
m ite prueba en contrario , no debe seguirse esta opinion errónea y 
puramente caprichosa, porque no hay testo canónico, le y ,  ni fun' 
damento sólido en que ap o yarla , y  de no admitirla , como se admi' 
te acerca del dicho de otro cualquiera litigante ó testigo , se deduci
ría  que el sacerdote, aunque hombre , era incapaz de mentir.

268 Los hereges, arríanos, eusebiaaos, maniqueos, luteranos» 
hugonotes, calvinistas y  demas sectarios, y los cismáticos han de ju
rar por Dios todo poderoso,  por los santos Evangelios , y por lo (¡1*̂  
creen ds la Biblia ó Escritura sagrada, nuívo y antiguo testamento; J 
los pérfídos ateístas, puesto que niegan ia primera cau«a , jurario 
por aquello á que les obliga el juramento según su secta. Ix>s ido* 
latras ó gentiles por el dios ó dioses que d'gan adoran , y  con la* 
ceremonias que acostum bren, en las que suelen estar muy bien io*' 
truid os, poniéndose en la estension del juramento según ias hagai*» 
pues en nuestro derecho no hay ley que las esprcse.

(«) Cap. Te«tiraon. 11, quiest. í, cap. Super prudenf. y cap. Quaniqua®
uKsc. 2.



( )
169  Los Arzobispos y  Obispos jurarán como ios sacerdotes te* 

niendo los Evangelios delante, pero sin poner las manos sobre ellos (a).
Y se previene que está prohibido se haga juram ento en San Vicente 
de Avila, en el herrojo de Santa Agueda, sobre altar de cuerpo sanio, 
reliquias dei cuerpo de San Isidro de L e ó n , ni en otra iglesia ju ra -  
dera, aunque la parte lo pida, y  el juez lo mande, pena de pagar és
te, aquella y  el que jurare i o d  maravedís á la Real cámara (b).

270 Para hacer las parces sus probanzas con testigos, form an 
1‘eguiarmente sus interrogatorios con varios artículos ó preguntas 
de las cuales la prim era y  últim a se llaman generales, porque en 
todos se ponen; las demas son especiales , y  se llaman útiles, por« 
que conciernen al punto que se controvierte. D e todas procuraré 
^ tru ir al escribano.

171  L o  primero que se suele articular , es que los testigos sean 
pi'eguatados »por el conocimiento de las partes , noticia dei pleito y  
S^nerales de la ley>» de cuyas preguntas la del conocimiento de las 
litigaQtes y  noticia del pleito se hace, porque sino los conocen, ni es
tán instruidos del hecho litigioso, no pueden deponer con claridad y 
^«rdad, aunque cuando el hecho es respectivo á uno solo, basta que 

conozca.
272 L a  ley S, tif. 1 6, lib. 4  R . espresa las que llamamos genera- 
de la ley, y  se reducen á si el testigo es pariente por consanguini- 

6 añntdad de alguna de las partes, y  en qué g ra d o : ó am igo ín - 
tioiosuyoó enemigo capital: si tiene interés en el pleito : si desea 
que alguna ie gan e, aunque no tenga justicia y  cuál: y  si fue sobor- 
Qado, corrom pido ó intimado por alguna de e lla s , para que oculte 
^ verdad ó mienta. Estas preguntas se dirigen á las tachas que se les 
P'^deu poner para debilitar ó desvanecer su dicho , si algunalos com- 
P '̂eade. Y es de advertir en prim er lu g ar, que aunque el testigo de- 
^Ure que le tocan alguna ó algunas, no ha de dejar de examinarle el 
®*cfibano, quién ha de preguntarle , cuál e s , y  sí dejará por eso de 

la verdad, y  poner U  respuesta que dé, que regularmente es la 
^  que no dejarán por eso de d ecirla ; y  en segundo lu g ar, que si 

partes nada dicen sobre las generales de la  le y , fama y notorie- 
, ao debe preguntar acerca de ello á los testigos, porque carece

(«) Leyes 24, til. 11 y 24, tit. 16 P. 5. (h) Ley 5, tit. 7, lib. 4. R. ó 5, 
Hb. li N, R.
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de autoridad para suplir los defectos de e lla s , y  por su demasia
da oficiosidad debe ser reprendido.

17 3  A  mas de lo dicho ha de preguntar á los testigos, aunque 
en el interrogatorio no se m encione, de qué edad jo», como lo or
dena la citada ley 8, qué oficio ó destino tienen  ̂ y de dónde son vecinos, 
pues debe saberse la edad para ver si tienen ó no la que prescribe el 
derecho para testificar; bien que si es sacerdote ó persona publica, 
como abogado, escribano ú otros sem ejantes, no es necesario pre
guntárselo ni espresarlo, y  basta poner su profesion , porque se su
pone tenerla; escepto que sea sobre hechos antiguos ó edad de otro, 
«n cuyo caso es preciso, porque de lo que pasó 50 años ha, mal pue
de declarar sino por oídas el de 30; y  la misma pregunta en cuan
to á la edad se ha de hacer á ía parte: debe saberse también el oficio, 
por 4>i es ó no v i l ,  pues siéndolo, como el que le egerce esta envile
cido , y  nada tiene que perder de su honor, es capaz de todo , y  no 
le causa rubor cometer la vileza de dejarse sobornar y  m entir; y de* 
be en fin saberse la vecindad para form ar concepto de su d ich o, ha
cer que le aclare , si depone confusamente : averiguar el carácter de 
su conducía, buscarle y  castigarle si se perjura, y  para otros fio ŝ 
conducentes al colitigante : á todo lo cual deben responder despues 
de juram entados; siendo de notar que el juram ento del testigo no 
se puede hacer por procurador como el de calum nia, y  asimisino 
que la pregunta acerca de las generales de la le y ,  edad, oficio o 
empleo y  vecindad, no solo se ha de hacer al testigo que es pre
sentado en el término de prueba, sino también al que declaró antes 
y se ratifica deritro de é l ,  sea ó no examinado al tenor del interro
g ato rio , ó solamente ratificado.
- 274. L as preguntas especiales llamadas útiies son las que conciernen 

al asunto litigioso, y  han de ceñirse á lo alegado y  escepcionado en 
cl pleito, pues de lo contrario no debe admitir el juez ios interro
gatorios , y  aunque los adm ita, no vale lo impertinente (a) ; pero co
mo el cúmulo de negocios, con especialidad en lugares muy populo
so s, no ie da tiempo para su examen é inspección se practica pO' 
ner en el auto: habiendo por presentado el interrogatorio cuanto es peTti" 
nente: cuya cláusula'.urte tres efectos: el prim ero, cum plir en lapíit* 
te posible con el mandato de la ley  y  no incurrir en la p en a : el sí"



gundO) que si luego aparece que no debieron admitirse las preguntas 
inconducentes, se desprecian y  estiman por no admitidas; no hacién
dose mérito de lo que los testigos depusieron acerca de ellas; y  el 
tercero, que aunque el testigo que por su infamia ú otro defecto le
gal no debía ser examinado, lo sea é induzca indicio para ia tortu- 
>*3) DO hará fe su dicho estando puesta ia cláusula inserta. De la ú lti-  
ma pregunta general, que es la fama, y una de las esp¿cle« de prueba 
propuestas, trataré en los nn. 329 y  sig. de este capítulo.

275 D el interrogatorio de cada parte parece serla conveniente y  
debería darse traslado á la otra, para que en su vista formase otro de 
repreguntas, á fin de que los testigos espusiesen mejor el hecho y  lá 
razón de sus dichos> y  para hacerlo variar y  apurar, ii  venían ó no so- 
l^ornados; pero según la práctica inconcusa del Consejo y  de muchos 
juzgados reales, ní se comunica dicho interrogatorio, ní el eácriba-
00 debe manifestarle, y  solo se hace en los tribunales eclesiásticos, 
por 1o que se estará á su estilo. Mas el interrogatorio de repregun
tas ni aun en estos se comunica, por no permitirlo elderecho (a). E a  
aquellos en que se admiten repreguntas se form a el interrogatorio 
cotno el de preguntas ,  refiriéndose al de éstas en el pedimento con 
<̂ue aquel se presenta, pretendiendo que á los testigos que fueren 
interrogados se repregunte esto ó lo otro, 8cc. y  omitiendo ia de co- 
^imiento y  la  de público y  notorio, porque como se hacen en ei in
terrogatorio principal, son superñuas en el de repreguntas. Tam bién 
^estila en algunas provincias nombrar acompañados que vean exa- 
tniaarlos ,  y  les repregunten , no debiendo estos escederse ni hacer 
repreguntas que no sean concernientes al pleito y  preguntas , como 
truchos enredadores lo hacen, ni permitirlo, ni admitirles el escriba
no comisionado, pues se deben dirigir á apurar la verdad del he- 

y  á no confundirla ni oscurecerla.
37Ó L a  habilidad y  destreza del escribano en los pleitos consis- 
en saber examinar los testigos para no perjudicar á los litigantes, 

Mayormente cuando su prueba se añanza en sus dichos; en cuyo ac> 
0̂, como que ejerce oficio de juez en virtud de la comision que éste (e 

Confiere, no debe llevar otra mira que la de investigar y  aclarar la 
^®rdad sin pasión por una ni por otra parte. A  este efecto debe en
astarse del espíritu de las preguntas, dcl modo con que están con
cebidas, y  deí fia á que se dirigen, para espUcarlo á ios testigos, y

Hh %



evitar el que tal vez áeclaren con error ó falsedad , sin saber !o que 
deponen, por no enterarse bien ó entender al reves la pregunta, co
m o suele suceder; y  hasta que satisfagan á u n a , no les ha de leer ai 
exam inar sobre la siguiente sino sobre cada una con separación Lo 
mismo ha de practicar con la parte , cuando se le pide que jure po
siciones al tenor de diversos capítulos.

2 7 7  Com o en esto hay mucha ignorancia y  condescendencia 
perjudicialisim a, conviene advertir queenel examen de testigos hade 
tener presente ei escribano las diez circunstancias que trae un capi
tulo del derecho canónico (a), cuya glosa las resume en ios siguien
tes versos.

A uditus,  visus , persona , sctentia, causa,
Foma , locus , títnpus , ac certwn , crcdulitasque.
Dum tístss recipít ju d e x , h£c cuneta notabit.

Es á saber: si oyó á los litigantes ó á otro lo que depone, cuando, 
en  qué p arag e, y  cómo se llama , quién se lo d ijo , ó  si lo vió , en 
qué dia y lugar sucedió , á qué hora, y quienes estaban presentes: « 
conoce á los Jit’gan tes, desde cuándo, con qué m otivo, por quésal>e
lo que declara , cual fue la causa del hecho litigioso y de moverse el 
pleito : si ie tiene por cierto, en qué funda esta certidum bre, ó sí I® 
cree , y  por qué: sí de él ó  de ser asi hay fam a pública en el pueblo, 
en qué tiempo se empezó á divulgar ésta, si fue desde que se princi
pió el litigio ó antes, con qué m otivo, y de quién sabe que provino» 
de suerte que dé razón de s,u dicho , pues no dándola no sirve (&)> 
como ni tampoco el de oidas y creencia sino en ciertos casos quetraeQ 
las leyes (c). D e todo ]ia de poner la respuesta que se d é , y  lo mismo 
h a de hacer el acompañado, debiendo el comisionado repeler lo de
m as, como que hace de ju e z , y  no es del caso ni sirve sino páf* 
confundir á los testigos y oscurecer la verdad.

278 Suele haber testigos tan protervos que mienten á rostro fir®* 
p or odio , pasión, ó soborno, ó palian los hechos de tal suerte qu® 
los desfiguran , sin hacer caso de 1a religión del juram ento, del p¿r' 
juicio que originan, de su responsabilidad á restituir , ni de las penas 

-^inpuestas contra ellos j y  para evitar en lo posible los perjuros y da* 
X30& que pueden causar á las partes, especialmente en causas criminé'*

(a) El 37 de Testibus et attestatioa. (b) Ley 39 al £o tit. i6 P. 3« (O 
28 y 29 tit. cit.
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tes,luego que el escribano haya instruido al testigo de cada pregunta, 
debe mirarle atentamente á la ca ra , como que está leyendo y  pene
trando su corazon, oírle con agrado y mansedumbre üin interrumpirle 
mientras hable, referirle lo que ie responda, para que conozca que le 
entendió, y hacerle las preguntas espresadas en el número anterior, 
legun sea el caso , y  otras concernientes á apurar la verd ad , m irán- 
dolé todavía á la cara, como io manda la ley (a); puesen el semblante 
podra conocer, sí se perjura ó no, por ser dificii mentir slninmutarse, 
bien que esto oo es inf»líble, porque muchas personas con solo pre- 
«Qtarse delante del juez ó de algún individuo de justicia se inmutan 
y aturden aunque e^tén ¡nocentes. Lo mismo se debe practicar con 
la parte, cuando se ie tome declaración. Si el testigo vacila y  titubea, 
ci juez según algunos A A  ha de mandar poner en los autos su va
cilación y  causa de e l la , pero no se acostumbra.

279 Pero si la razón que el testigo da de su ciencia y d ich o, no 
«  verosímil ní satisfactoria, ó parece contraria á lo que depone , ó 
(Stá va rio , ó se implica , ó titube» ,  ó es persona vii ó sospechosa, 
puede rep licarle: »»que cómo pudo ser, respectólo que dice ,  & c . 
qué tiempo h acia , sí estaba claro ó nublo , cuándo sucedió el caso; 
i  qué hora fu e , quiénes eran los circunstantes ; de qué estaban vesti
do»; y  según sea el hecho ó cosa litigiosa, hacerle con arte y  disU 
*nuIo las demas réplicas, y  repreguntas genéricas é indirectas que le 
“ücien la imparcialidad, prudencia y  deseo del acierto, y  que se d iri
jan , no á que faite á la verdad, ai á confundirla, ni oscurecerla, sino
* desentrañarla, patentizarla, descubrir su m entira y saber si viene ó 
üo sobornado por quien le presenta, para lo cual debe desnudarse de 

ôda pación, y  no dejarse llevar de ningunos respetos humanos. Oida 
^  respuesta del testigo debe decirle sustancialmente io que depuso y 
^  razones que dió de su dicho, y  si todo está conform e á su mente, 
*entarlo ó  escribirlo sin añadir ni quitar, leérselo muy despacio luego, 
para que quede plenamente enterado de ío que depuso, enmendar en 
*1 miimo acto lo que quiera se eum iende, y  concluido poner al pie 

la declaración: »»que se afirma y  ratifica en e lla , y  qué es lo que 
y puede declarar con verdad bajo el juram ento que tiene hecho;» 

y sabiendo firm ar, hacer que la firme despues de salvadas las erratas, 
Enmiendas, testaduras y adiciones que h aya: pues sino sabe, no es 
***enester, porque cada testigo debe ser examinado con separación, y
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nuestras leyes no mandan que no se admitan los que no saben fir- 
m ar, ni que haya testigos que le vean declarar (a), asi como n! tain' 
poco son necesarios en los demas actos judiciales, escepto que ea 
el juzgado se estile hacerse esto con ellos.

280 E n el exim en de la parte y  testigos no se debe usar de pre
guntas y  réplicas sugestivas, las cuales, ó son claras ó p aliad as: se 
¡laman claras las que se ha.en  eip^cíBcamente de algunas cosas, es> 
presando las personas, circunstancias y  cualidades de la causa civil o 
crim inal, ó de la cosa hecha, ódelito  cometido, como si se pregunta 
al testigo si vió qu¿ Pedro mató a Juan en tal dia, en tal parte y  á tal 
horay hiriéndole con un puñal en el pecho ; y paliadas cuando se previene 
sutilmente al testigo , indicándole el modo de responder ,  ó se le 
abre camino y  da luz para la respuesta, aunque en la pregunta no 
suene directamente. Estos modos de preguntar como perniciosos y 
reprobados por derecho (¿) no se deben usar, y  de lo contrario da
rán las respuestas los sugerentes y  no los preguntados, con especia« 
lídad siendo pobres ó sencillos, pues estos, aunque asientan á ellas» 
m as lo harán tal vez por miedo » ó por no desagradar al que pre* 
g o n ta , que por ser verdad io que d icen, como suele suceder.

281 SI el testigo despues de haberfírm adosudeclaracion yapar** 
tándose del ju e z  ó escribano que le examinó, habláre ó tuviere tiempo 
para,hablar con alguna de las p artes, y  quisiese corregir ó ampllaf 
su dicho , no se le ha de a d m itir, por io que haciendo muchas de
claraciones debe ser atendida la prim era; pero si hubiere declarado 
am biguam ente, ó no hubiese dado razón de su dicho, puede llamar
le el ju ez, aunque sea despues de hecha publicación, para que la de» 
aclare lás dudas que resulten de su deposición, y  no quede oculta la 
justicia de la p a rte ; y  valdrá su dicho en este caso, no obstante 
haya hablado con ellas. L o  mismo puede practicar el juez á instan* 
cía de la parte que le presentó, cuando ésta halla que no fue p^e“ 
guntado al tenor de todas ias preguntas de su interrogatorio , y  la$ 
omitidas conciernen al pleito (c).

282 N o  deben apartarse los testigos despues de juramentados d« 
la  presencia del que los examina, hasta que evacúen su declaración)

(a) Leyes 26 y  28 tit . 16 P. 3, y 8 tit. 6 lib. 4 R. ó 3, tít. 11 lib.
(b) Ley 3 tit. 30 P. 7 , Farinac. tomo 1. Pract. crim. q. 84, nn. 91 y 
tom . 3 , q. 83, n. 8 4 ,  y  de Testib. q. 79, n. 78. (c) L ey  30, tit. ló , 
Hermosill. en  la  56, tit. 5, Part. 5 glos. 6 n. 72. Vela diss. 3 8 , a . 74*



escepto que no pueda recibírsela entonces, eti cuyo caso la ha de to- 
niar despues, y debea esperarle hasta i 5 día» á lo menos («); de lo 
cual se deduce no ser preciso que el testigo sea examinado en el acto 
del juramento, y que puede serio despues de algún tiempo ; pero en
tonces debe practicar el escribano dos cosas: la  prim era, estender e l 
juramento en los autos, y que le firme si sabe, para que conste que 
fue presentado y  juramentado en tiempo hábil; y la segunda, poner 
cala cabeza de la declaración, «que la hace en fuerza del juram ento 
que hizo en tal d ia , el cual reitera en caso necesario.»» Cuando el 
testigo juram entado en tiempo hábil dice que duda de lo que se ie 
pregunta, ó  no se acuerda bien, y  pide término para hacer memoria 
*ÍeeIIo, se le debe conceder (¿^; y  lo propio m ilita en la p a rte , con 

que lo diga en el mismo acto por sí y  no por consejo de su abo
gado (c); bieu que esto es peligroso, y  así solo se observa lo que o r -  
dena la ley recopilada posterior, y  se ha esplícado en el núm. 2 5 1 , 
^si uno ú otro .dice que no puede evacuar su declaración por tener 
que ver algunos papeles, se le debe conceder tiempo para su ínspec- 

, y  naconcediéadose ai testigo podrá pedir la p a rte , y  el juea 
^^ r̂á m andar que la  evacúe despues de ia  publicación, lo cual 

visto practicar como justo.
283 Aunque los interrogatorios contengan muchas preguntas ,  si 

 ̂parte que los produce ,  dice al escribano que tal y tal testigo sean 
examinados solamente al tenor de ciertas y determinadas que señala, 
^tie espresar en la cabeza de su deposición para cuáles fueron pre
notados, y  no examinarlos de ningún modo sobre las restantes, por
que á mas de ser superfluo no aprovecha á la parte el que digan que

ignoran ,  se le evitan gastos, y no se pierde tiempo; pues no todos 
Pucdendeponeracercade todo» los particulares de los interrogatorios,

284 C ad a testigo debe ser examinado secreta y  separadamente 
^  dem as, sin que éstos, las partes, ni otra persona, le vean d e -

, ni sepan lo que depuso ,  ni lo que se le preguotó , hasta que 
haga publicación de probanzas ; y  no se ha de apartar del que le 

*̂amÍDa, hasta que concluya su declaración, como se ha espuesto(íi), 
que sea tan larga que requiera nía» de un día para hacerse. El 

^ ĉribano ha de estender sus dichos á la letra y no en abreviatura, ni

ff/"r ^  ^ ® are rtu ra .
f i  ,  3» t i t .-13, P. 3, Cap 48 de testibus, y cap. 7 de tescibus cogendis, 

Leyes 26, tic, 16, P . 3 y 28, tit. 6, lib. 3 R. ó 16, tit. 32, lib. 12 N. R.



( h 8 )
con la ietra m uy metida sia mudar paiabra ni a c la ra rla , sino como 
la d ig a , pues asi lo manda la ley {a) ; pero qo obstante se permite y 
està ea práctica ponerlos con voces claras, inteligibles y  decentes que 
no varíen la sustancia, y  antesblea hagan mas perceptibles los heciios, 
porque de lo contrario , si e! testigo es rústico , sirve no de decla
ración sino de confusíon su d icho; fuera d¿que cuesta muchísimo tra* 
bajo entender á algunos, y  es menester casi adivinarlos y  repetirles 
muchas veces lo que dicen, para que lo entiendan y  vean que los en
tienden. Y  si los testigos y  las partes quieren escribir sus declaracio
nes, ó rubricar las hojas de e lla s , nadie se lo debe im p ed ir, pues tie
nen facultad para ello , como que son producción y  acto suyo que 
han de corrobar con su firm a, sin que en. esto injurien al escribaao, 
n i ju ez que se las recibe, porque usan de su derecho.

i8  5 Examinándose los testigos por medio de intérpretes, han de 
ju rar éstos »»que dirán en idioma castellano lo mismo que aquellos 
depongan en el suyo sin añadir, q u ita r, interpretar, ni tergiversar 
cosa alguna : »> y  sí h ay dos intérpretes 6n ei pueblo, ha de ser exa
m inado cada tdstigo por ambos ú presencia del escribano» para que 
no dude de su deposición, á menos que los litigantes se conformeo 
en que uno solo asista al exámen y  ju ram en to , ó que en el pus' 
b lo no haya m as, en cuyos dos casos se h a  de estar á su dicho, 
pues hace plena fé ,  y  asi se practica.

28Ó Tienen  obligación las partes de satisfacer á los testigos 1̂ $ 
espensas é intereses que pierdan por el tiempo que ocupen en ir  ̂
declarar y  regresar á sus casas (ó); y  no deben sobornarlos, c o r r o m 

p erlo s, intim idarlos, rogarles, ni inducirlos á que declaren lo q̂  ̂
no saben ,  pena de ser castigadas conform e á derecho; pero se 
perm ite hablarles y traerles á la memoria los hechos, encargarles 
conciencias sobre que digan la verdad , y  lo que supieren y  de q'̂ ® 
se acordaren (c), y  entregarlos á este efecto copia del interrogatorio-

287 Puede aprem iar el juez á los testigos por prisión y  crabarg® 
de bienes á que comparezcan á su presencia á declarar bajo de 
mento lo que sepan , sea en pleito civil ó crim inal j y  no debe adfni' 
tir  su dicho dado ó enviado por escrito, pues á mas de no valer, est-* 
prohibido {d). Ademas, en las causas civiles,árduas y  de importaaci*»

(a) La 11, tit. 22, lib. 2 R. 6 5, tit . 11, Ub. 11 N. R . (&) Ley 26,
Í6  P . -3, 6 3 , tit. 11, lib. 11 N . R. (c) Ley 8 al fin. tit. 5, lib. 4  R. ó 3 ,t. 1« 
Ub. 11 N . R. (dj Leyes 6 , tit . 6, lib. 4 R , y  31 y  35, tit. 16 P . 3.



y en las criminales Jebe el juez examinar por sí los testigos, sín co
meter su examen al escribano ni usar de la cautela de que este tome
i solas sus dichos , despues que aquel los juram ente, y luego en su 
presencia los lea el ju e z ; pena á éste por la primera vez de 0  m a- 
tavedís y al escribano 2$: por ia segunda doblados, y  por la ter
cera privados ambos de sus oñcios (a),

288 Hallándose algunos testigos fuera del territorio ó jurisdlc- 
cioa del juez que conoce de la causa, ha de enviar éste requisitoria
* el del pueblo en que viven, co a  inserción del interrogatorio y  de- 
Bias conducente, para que los examine á su tenor (¿); cou cuya re
quisitoria, ó con ta receptoría, si se despachare (•) , se debe citar 
particularmente, como cuando se sigue en rebeldía, á la parte con
traria, si está en el pueblo, ó á su procurador, por si quiere Ir ó  en
riar persona que conozca y vea juramentar los testigos. L o  mismo

practica y  debe hacer para compulsar instrumentos, cotejar los 
producidos; y  redargiiirlo^ civilmente de falsos, 6 hacer prueba d» 
vista ocular, sin embargo de la citación general hqcha con el auto 
en que se mande todo lo referido, como se colige de la ley 8 cit, 
líicha requisitoria se debe cumplimentar yendo docum entada, sea 

causa civil ó crim inal, no solo por el jusz con quien hable es- 
Presamente, sino también por el sucesor en su audiencia y juris- 
’̂ccloD, aunque no se nombre en ellas, y  el requirente haya falle

cido ó cesado en su oficio, covno está en práctica.
2S9 Si las partes omiten articular en el interrogatorio principal

. («) Leye* 27 al fin tit. i(5 Part. 3 ,  tít. 7 Hb. 2 ,  (6 17 t. 32 lib. Í3  
í*- íl.) 50 tít. 4  ( ó 7 t. 3 lib. 11 N R . ) y 21 y 44 tic. 6 lib  3 R. ó 16 
^■^2 lib, 12 N. R. ( í)  Dicha ley 27 y tey 8 tic; 6 Kb. 4  R. 6 3 tit. 11 Ub.

.(*) señor conde de la Ca&ada propone la duda de sí pasados los íS 
despues de la publicación en que los privilegiádos pueden pedir la restitu- 

®'Oo parj hacer probania, podrá «I juea recibir inmediatamente l..s tachas ¿ 
o si la ha de suspender hasta que el menor haga l i  s jy i  en el pleito 

ffiQcipai, esperando de consiguieute i  que pase todo el término que para ha
rria le concede el juess,  no escediendo de la mitad del ordinario q'ie peraiite 

%  i y resuelre que debe hacerse dicha suspensión , y  esparar también á q ’Je 
** P'd* j  haga publicación de las probanzas que haya hecho el msnor en uso 
•ela restitución: por manera que el auto de recibir las tachas á prueba es rcs- 
^ tÍTo Bo solo k »»las que .se hayan puesto á lo« examinados en el termino de
* •'Csticucion sino también 4 las que estaban anteriormente indicadas, y se ha- 
3b»a suspendidas por los quince dias referido*.»» Véase i  dicho autor Ins.

p. i  cap. lü  no. 7 3 , &c. y 98.
Tono IV. lí



a*gun05 particulares de los alegados y  conducentes á «u defensa, 
por olvido, ó porque al tiempo de hacerle no croyeroi pc^er pro
barlos , y dtspues de presentado hallan testigos qu¿ los declaren, 
pueden ponerlos por pedimento 6 por otro interrogatorio, pieten- 
ritendo se examinen á su tenor; pero esto ha de ser pre-í-’ainente 
dentro del término probatorio, pues ninguna ley lo proh'be, ni di
ce que se forme un interrogatorio solo; ni tampoco que no se pus- 
dan hacer por pedimento las preguntas á ios testigos, lo cual eí 
corrien te, y asi lo he practivado y visto practicar.

190 U n solo testigo, por autorizado y encumbrado que sea, na 
h ice  prueba, regularmente hablando, escepto que sea Emperador, 
R ey ó Papa (a'; bien que cuando no se traca de perjuicio de terce
ro , ó  se convienen tas partes, ó  el testador mandó que en cuanto 
á su herencia se esté al dicho de cierta persona que señala , oca 
las causas en que de ningún m odo, ó ai menos con grave dificul
tad se presentar muchos testigos, ó cuando con su dicho 
concurre la fam a, ó para probar la causa verosímil de ignorancia, 
ó  en negocios muy leves, y  en otros varios casos que trae Reitfís* 
tue! (b), hace prueba el dicho de un testigo solo.

19 1 Dos testigos contestes en cosa ó h cch o, tiem po, lugar y 
circunstancias, como que Pedro mató ;i Juan en tal p arte, en tal dia, 
■¿ taí hora, con tal ixi>:rumento, 8cc. hacen plena probanza siendo 
hábiles, idóneos, y tales que no puedan ser desechados por razón de 
sus dichos ní personas; á menos que sea para justificar paga ó libera
ción de débito , ú otro contrato de que se haya otorgado escritura 
p úb lica , ó testamepto ú orr.a ultima diapqsicion, pues e n t o n c e s  son 
necesarios mas {cn  como se ha sentado en la primera parte.

29a Pero no obstante esto se permite á cada litigante que pre
sente hasta 30 testigos sobre cada pregunta ó artículo, c o m o  jure qutf
uo io hate con m alicia, ni por dilatar; y si no hay mas que una 
gun ta, lo» treinta solamente; mas f>i dt^ipues de nomorados tavie>e 
t'C/íicia de otros, ton quienes crea probar m ejor su intención, y 
i^.-are asi, en este ca»o dejando los que no esten exam inador, se le 
deben admitir los que nuevamente nombre, hasta completar el numero 
referido y no mas í¿); y si ele los presentados no quiere que se ex-*'

(a) Lev 32 tit. 16 P. 3. cap. 2R de tastib. y  Cierpentin. 4inic. de nroW" 
tion. (í)  Lin. 2 Decret. tit 20 í  8 y tit. 19 §. 3 nn, 16, &c. v 68. ( )̂ 
ye» 32 y 4 0  tit, 16 3. (</) Leyes 11 tk , ':¿2 Jib. ' '2, y  7-tit. 6  lib. 4  H. o 
y  S tit. 11 Hb. 11 iS I . R, ‘ •



tninen todos, nadie le puede precisar á ello, porque asi como í
w Arbitrio el hacer ó no prueba, lo está también el presentar y liacer 

»c examinen 6 no lo« presentados y  juram entados, sin que huya 
ley (|ue diga lo coutrario. Pero es de advertir, que en la segunda ó 
terce.a Ín>t4ticia en grado de apelación y suplicación no se deben 
»Joiiilr interrogajioues, ni testigos acsítca 4e lo» mismos artículo», ú 
otros directamente contrario», sobre los que en las precedentes ó en 
•iguna de ellas se recibieron, sean relativos á los mírleos de la causa 
priocípal, ó a las tachas de lo» testigos examinados en cualquiera de 
Uí ÍQ.»rancias anteriores; y el abog ido que pudiere la» incefrogaclo- 

incurre en la pe;ia de i^  maravedís (a).
>93 Aunque las partes desp'jes de haber presentada algunos tes** 

^'gosdigan que no quieren present.ir m.is , no por e>to h tu de d jjar 
^•4Í'Uitirie ios qae pre'>enten hasta los 30 espresados, con tal que 

'leiitro del término probatorio, y q je juren qu-* ignoran sus de
posiciones y las de los de su contrario , co no lo m ^nU <d ley 

*0 P. 3. .»E en tal caso coino éste decimos, que si los te>tig'>s q ie 
recej'dos, non fueren abiertos, é jurare éste q je quiere ad icír 

Wro>, vjue jjQj, Iq ¿¡x^ron lo* t.-stigo» que habla aducho pru 
®*®r4iiu\ire, nin lo> oc.o> que habia d^do su contendor , é non fue- 
' '̂»passados todo» lo  ̂piazo-en que avia poderío de provar;que debe 

reocj¡44.íq prueba  ̂ é-non ha porque le empecer {pirj uiicar) lo 
^l^dito que non qucria dar ma> piucvas- E e t̂ > e> porgue los juzga* 

.»ieuipce deocn ser apercíocdoa paia puñar de s.ber la verdad 
'Iunta* pirie» p jd ’e.en. Ma> .-»i io» plazo» tues-ícii pki>ado», non 

•^*D>d-ven de»pues receoir, v:«tvo e.\de carta , ó insíru.ncntu.'^ Por 
losescriüauo!* en el req’Jei'Imienro que hacca á 1 1-. parce-», para 

‘ »iU'sren presentar ina> testigos, si responden que no, y faltan algn- 
diiis d término, po.ien: »»por ahora y sin perjuicio de presentar- 

!prc i^ue lo rengan por c o u v e n 'c n tt ;C ’jy  o aditamento es ntíl, 
no necesario, por ¡0 que el c-,cribano Cü(ni>ionado puede re- 

^'’iilo», uo obstante que se om ita; sin que la parce tenga precisioa 
acudir al juc¿ p.1.4 tlio durante el termino probatorio, porque 
^'rtui de la coiiiision le subroga en su lugar y le da las faculta- 

'“ S^e d dicho fin le co,ncede la ley.
^ 9 4  No hacen plena probanza los testigos varios y singulares que 
^  que decUrau soore divecíO» hecho», de modo que cada uao

Ley 4 tit. 9 lib. ^ R. ó <S c. 10 lib. i 'l  N. R.
11 1



.tstlfica del suyo y no concuerda con el otro. L a  singulari'ilad es de 
tres maneras, obstativaf admintculativa y diversijicativa. Se llama obí- 
tativa o adv-jrsativa ia quecontiene contrariedad de los testigos quí 
deponen de un mismo hecho, ó repugnancia en sus dichos, v. gr. unfl 
dice que Pedro hizo la m uerte, ó hurtó en tai parte y á tal hora, 'j 
otro que esto fue en otro lugar y á otra hora; pues repugna que pu
diese haber hecho y  cometido una misma muerte ó delito en diver
sos parages y á distintas horas, por lo que á ninguno se debe crectj 
ni deferirse el juramento supletorio; y asi mas vale un testigo ido 
neo que hace semiplena prueba, que muchos singulares con ¡»ingula- 
ridad obstativa , aunque sean mil, porque uno hace sospechoso ít 
otro, y ambo'k argr.yen falsedad.

295 Adm inicutatíva ó acumulativa se llama, cuando los testigoJ 
deponen de hechos diversos: pero que se ayudan mutuamente para 
probar aquello que se controvierte: como si uno dice que vio á 
dro quitar un caballoy y otro que oyó decir á 2 edro que habia quitado 
mis mo caballo. E»to sucede generalmente todas las veces que la-- div«ír* 
sas deposiciones de los testigos se dirigen á averiguar ei hecho cues* 
tion ibíe ó litigioso, pues unos suelea deponer de ví>ta, otros de 
oidas, ó confesion de él, y otros de hechos q je  aunqus distintos con* 
ducea al intento y no son repugnantes, por lo que el uno no bacc 
sospechoso al otro, y asi en las causas civiles sí testifican de bec!i® 
por su naturaleza sucesivo, continuo, ó genérico hacen plena pruebJ, 
porque siendo interrogados sobre él, ó sobre el todo integral, 
que depongan de actos diversos, ó  partes dei preguntado, comoto* 
dos miran por distintos medios á un propio fin ,nosejuzgan singuÛ ;̂ 
sino contestes; pero si se trata de algún acio particular ó espe«'̂ ®̂ 
individuo, no prueban plenam ente, bien que inducen presunción j  ̂
el juez p jede deferir el juramento supletorio. En las criminales***  ̂
prueban tampoco para la condenación de ia pena o diñarla,®** 
inducen presunción grande contra el reo y abren camino al 
p ara  inquirir, y  aun muchas veces son suficientes para la t o r t u r a  

iuipoierle pena estraordinaria; pues para la ordinaria es ind;sp®'*' 
Sttb;e vjue la prueba sea indubitada, no obstante haber delitos 
cuya calificación bastan testigos singulares siendo fidedignos.

39Ó Y singularidad diversificativa se llam a, cuando los tcstíj 
deponen de hechos diversos que no son contrarios ui repugnantes®^ 
tre s i, ni el uno ayuda al otro: v. gr. dice uno que Pedro 
Juan cien reales en tai dia, y tal parte, y  otro que le prestó *



( 1 5 3 )
Otro día y  parage, y  así estos testigos, sin embargo de no enervar el 
áiclio del uno el del otro, no hacen prueba: pero si alguno es ma
yor de toda escepcion , hará semiplena probanza, porque su depo
sición conserva el valor que merece la de un testigo fidedigno.

2Q7 Probando ambas partes su intención con testigos debe el juez 
seguirle y gobernarse para dar la sentencia por losque depongan lo 
Días verosiíiiil, tengan mejor fama, esten mas autorizados, y sean mas 
digaos, aunque menos en námero- Siendo iguales en fama y dichos, 
porque todos deponen io que es posible hubiese sucedido, ha de es
tar á ia pluralidad j y  si io son en el todo y deponen cosai> contrarias, 
debe ab>olver al reo a ), sino es que el actor intente causa favo ra- 
ble, como son la'» de m itrim onio ,  dote y testamento ,  que entonces 
ha de decidir por estas (6). Si los de una parte discordaren, debe creer 
alosque digan lo m is verosímil ai hecho, y sean de mejor faina^ 
aunque pocos; lo cual no sucederá, si prebenta dos instrumentos 
contrarios, pues á ninguno debe creer, porque puede verlos antes y 
Qiirar, si ie aprovecha ó daña su presentación; y  asi échese la cul
pa de su Ínadvv*rrencia; j>ero en los testigos no puede saberlo, pues
to quo á la parte suelen decir una cosa y ante el juez declarar otra, 
como lo vemos y  io dice Ía ley. Y  si el testigo es contrario á si 
(liiümo en su dicho- no hace fé (c).

198 Si comprometiéndose las partes en árbitros, éstos recibierea 
testigos, y  aquella^ h'cieraíi algún pacto sobre si el juez lia de seii- 
teociar ó no por sus dichos, en caso que los árbitros no decidan su 
contienda, se debe estar al pacto: si nada pactaron, está en elec
ción de aquella contra quien se produjeron, el pasar por sus dichos 
o hacer que vUvlvan á declarar ante ju e z j pero si ya estuviesen 
niuertos, deben valer sus deposiciones , y el juez ha de sentenciar 
Coa arreglo á ellas; bien que no se priva la parte de alegar contra 
Jas personas y dichos de los testigos ' d).

299 Consistiendo el pleito ó la prueba en ciencia, arte ú oficio, 
faan de nombrar las partes dos peritos para que declaren acerca del 
^suato litigioso, en caso que los haya en el pueblo, y si alguna no 
quiere nombrar por s í ,  lo ha de iiacer el ju tz  de oBcIo por su re
s id ía  ; pero síno hay mas que uno, bastará y se deberá estar á su 
aserción , escepto en ias causas árduas y de entidad, en las cuales se

(«) Tey 4o tit. 16 P. 3. (b) Cap. 3 de Probation. y cap. últim. de Sentent, 
«  re judicat. (e) Ley 41 tic. 16 P . 3. Ley 38 út. y P . cit.



debetibmcar dos, sino que las partes se conformen ea uao.Coa ellos 
y  con el tercero que se elija en caso de discordia, asi»tan ó no todos 
tres á la vista ocu lar, ó  reconociailenro, o c a ia  uno lo U íg i p̂ >‘‘ 
solo, como puede hacerla, y preséiuíole el juez ó uo, n a ia  uia.» tiene 
que hucer cl escribano que recibirles el Juramento, »de que dirán U 
verdad, como laconciodo ^egun su inteligencia con arreglo á su arte, 
ofíclo, o ciencia, sin causar agravio á ninguna de la< partes:** pu« 
los peritos ponenen bof rador ius declaraciones y se Lis eutregan,para 
que las estienda en los autos , coo^dlualldola^ segua el estilo foren* 
s e ; bien que sí ¿l juex concurre, det>e jura nentarlos éste y no cl es
cribano. Para que depongan con justiticac'on y pleno conocimienfo, 
se les han de manifestar sien ío preci>o, no solo loi autos sino taiO- 
b'en los docuiiientos prodicido> en ellos por las p irtes, y al ferc-‘ro 
uno y  otros con las iectiraciones de anuos pv'ritos, á iia de que en 
viíta  de todo se confohn;' co*.i lo que sea arreglad:*. Ade'nas, lâ  par
tes deben ser citavias para asistir al juramento y reconocimiento, st 
quUier&n, auntjue no á la declaración que hagan , señalándoseles el 
dia en q u e aquel se ha de evacuar, y han de ser juran en taios los 
perífos en el t.’rmino probatorio, si el reconocimiento se pide d¿a- 
tio -d e  é l; pero el tercero pu^de serlo despues.

300 L a  cuarta especie de prueba es la que se hace con irntra- 
mt. libros de ct4¿T4as. Él Instrumento es de tre» niat»«'’»*
públicOi aut'iitíco y privado: de los dos priaierOs -¡e tocó algo en el

3 ‘ y puede verse tíl instruniei)ío pabilo
se lla>na asi,-porquí le autoriza persona, en quien reside autoridad 
puWica concedida por el Key para ser creído, y se otorga ante 
tigos (í») ' pof lo que no ê debe dudar de su oto'rgiui'euto. Este ins
trumentó se compone de protocolo ó registro^ copia original y trash^  
ó ejemplar , como se espuso en el cit. cap.; por lo que sí et pro-.U''“'' 
do en juicio esta autor.z-ndo p jr  escribano no conocido en el j'̂ -̂ 
g a io  en que se presenta, y la parte contra quien se produce * 'e re
da guy- de falso (como puede haceno en cualquier tíeinpo ) estado 
de la causa, aunque al principio no lo haya lucho por Inadverteuv’ia) 
diciendo que el que le autorizó no es , ó no fue escriOano; uu 
fé , al i  lo menos por fama pública del pueblo en ^'je su¿na otorga* 
d o , i!0 justiiica el producente haberlo sido ;ü); ó »i no c .u  compro-

(fl) Cap. IS Ficíe in.ímjm. Covnr pract. q c. 19 n. Sn. (i) t - f  
úc. 18 F . 3 cap. 2. de Ficie ioscranieutor.
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bado por dos ó tres escribanos que den fe no solo de que lo es, sínor 
también de que la firma y  signo puesto á su final son suyos, pues» 
puede ser escribano y haberse suplantado el instruinentoj y lo pro-' 
pió sucede habiéndose tiechoen parte remota, según se practica y es
tima en juicio. Pero si es muy antiguo que pase de cien años, hace 
fé, aunque no esté co.nprobado , ni conste que fue escribano ei que 
la a'Jtoriz s, por la gravísima dificultad de hallar testigos deí conoci
miento de este. Con este m jtivo convendrá hacer algunas adverten
cias.Prim  ̂ra. Si uii mismo litigante produce en juicio dos escrituras 
contrarias en un propio hecho, á ninguna se debe crecr(a^. Segun
da. El escribano no solo está obligado á custodiar y  con ervar el pro-, 
tócelo {b , según se dijo en el cap. fin. cit. n. 2 6 , sino que.una vez 
otorgado el instrumento no debe entregarle á las parres ni á otra per- 
^aa, porque a mas de no hacer te por lo» fundamentos e>puestos en 
dicho cap. n. 1 4 ,  debe tenerle siempre en poder suyo, y asi dará 
cop'as de él. T am poco debe rom perle, aunque lo quieran los otor
gantes por razón de haber desLecho el contrato j pues es acto que se 
i îiiicó y  puso en archivo del pubHco, de que está constituido »rchi- 

êro y  custodio el escribano, y como tal carece de facultades para 
atraerle de ébte , fuera de que puede probarse su otorgamiento en 

'»ucesivo, hacérsele cargo-de él.y  cast’gátscle por su falta; y  asi 
inrere^ados no usen de éi,;ó revóqueníe por otro , poniendo en 

4̂uel La competente nota de éste. Tercera. Si el acreedor devuelve 
® deudor el instrumento de la deuda o; le canceTa, se entiende li-  
'^rtarle de ella, escepto que lo h iga por fuerza, m ed o , ó engaño, 

pruebe (c). Y cu.trtd advertencia. Aunque el ia.trumenco ca -  
de ia fe de conocimiento del quê  le otorga, y  de la deposición 

<erca de él de do» de los testigos iastrumentrtu.>, no se á nulo, por- 
^  la ley no le invalida ni pone por forma tales re.juiaitos, según sê  
“asentado en la 1. P. cap. 1 nn. 1, 247 y s'g.

Jo* A leg a n d o  la p a r te  que es fa lso  e l- i rn tru m e n to  q u e  se p ro d u c e  
contfH eUd, p o rq u e  e n  e l d ia  ^ u e  ap a rece  o to rg a d o , se  n a lla b a  fu e ra  

pueolo de l o to rg a m -e u to , y e n  o tro  en  q u e  fue te s tig o  d e  o tro  in s -  
.truniento, y ta n  d is ta n te  q u e  no  p o d i i  h a b e r  v en id o  n a tu ra lm e n te ;  
P ® u p ro b a rsu  fa h e d a d  d e  pre.-»enrar o tro  púb.ic.» hs.cho en  a q u e l d ’a , 

el lu g a r  d o n d e  d ice  e s tu v o ,  y d e  que fué te s t ig o ,  ó a  lo  m enos



( M 6 )
cuatro testigos idóneos y  legales que depongan haber estado en otro 
diverso de aquel en que suena otorgó el redargüido; pero si el instru
mento no es público, bastan dos que asi io declaren; y  séaio ó no, 
debe jurar el que alega la falsedad, que no lo liace de malicia ni poc 
calum niar, sino porque cree que es fa lso : todo lo cual se entiende, 
cuando la parte que le produce, quiere u>ar de é l ,  pues si dice que 
n o , no se ha de admitir prueba sobre su fakedad a).

^02 L a  falsedad es mutación de la verdad hecha con dolo es 
detrimento de tercero, y j»e comete por escrito, dicho, hecho y uso, 
cuyos modos ^esplica la ley (6). L a  presunción de falsedad eu ios ini- 
trum entoses la que inducen el mal proceder de la persona que lo* 
presenta, si está acostumbrada á producir otro? falsos, y  contienea 
vicio visible: la mala gramatica ó construcción, la  diversidad de 
estilo ó forma de dictar del que los hizo, ias cláusulas ó cautelas in
sólitas que contienen, escepto que intervengan causa justa para po« 
nerlas, la diferencia de papel y s ign o , la tardanza en producirlo*» 
el hallarse en un ü bro , ó estar escrita en la carta reciente un instru
mento antiguo,cuando consta que entonces uo se hacian é»tos, la io* 
verosimilitud que es imagen de la falsedad , el contener testigos 
muertos el m oderno ,  ó el estar el uno m uerto ,  y afirmar el o t r o  ijuc 
no presenció su otorgam iento, el haberse estrechado para concluir!®» 
habiendo espacio ó campo bastante al principio, y ensanchado deoia* 
siado en éste las líneas ó renglones: el hallarse cortado ó roto, ó 
repuesto ó propuesto por órien  inverso, el carecer de la solemnidad 
que quiere, y otras varias causas. Tarabiea se hace muy s o s p e c h o s o ,  

cuando está manchado ó agugereado en lugar substancial, mas ao 
si lo está en otro. Pero si se produjo sin mancha en juicio ante e 
escribano de la causa, aunque despues se halle m anchado, no 
de su valor ni la fe que merece. Y  aun jue el instrumento sea nulo» 
no por esto lo será el contrato ui testam ento, si se prueba habíf 
concurrido á ellos el competente número de testigos, y no«* 
substancial ea el contrato la escritura.  ̂  ̂ ^

303 Afirmando el escribano de buena fama que no hizo el «n*' 
trum enro, debe ser creído, sino se prueba plenamente lo contrario» 

y  ramblen confesando que s í ,  aunque ¡os testigos instruméntale’  ® 
nieguen, ó digan que no se acuerdan, si presenciaron 6 no su otor
gamiento, con tal que U  copla coacuerde cou el registro y no en ott



términos. Pero siendo de mala fam a y  todos los testigos instrpm en- 
tates de buena, si éstos coacuerdan en una c o s a , sea aBrmando ó 
negando , y  el instrumento ha poco tiempo que se hizo , deben <?er 
creidos, y  no el escribano (a) : de suerte que para declararse falso 
el instrumento son necesarias tres cosas: á saber , que los testigos 
sean mayores de toda escepcion ,  que todos concuerden en no ha- 
^rse hallado presentes á su otorgam iento, y  que eí escribano tenga 
tnala fam a, y  asi el que inteata semejante declaración , se mete en 
*rduo empeño (6).

304 Si la parte niega que el instrumento esté autorizado por el 
escribano que parece estarlo, porque su signo, firma y  letra soa dese- 
tnejantes á ias suyas, y  él asegura que le hizo, ha de ser creido: si lo 
tíiega no debe hacer fe ; y  si dice que le hizo , pero que fue faUo y  
con error, también ha de ser creido. Si ha muerto ó está ausente muy 
lejos, se deben elegir peritos que bajo de juramento cotejea la letra, 
fifma y  signo con otras de instrumentos ciertos que haya hecho , y

declaren y  parezca al mismo ju ez, aunque concuerden en una 
toisma cosa, puede declarar,  si merece ó no créd ito, porque la ley Ce) 
fundada en que por la mudanza de tinta ó pluma, ó por eaferm edad,

 ̂ vejez del que escribe, suelea desemejarse las le tra s , como lo ve
taos diariam ente, pu3s muchas veces no conocemos lo que hemos 
*«:rito, y  ademas algunos saben fingirlas é imitarlas perfectain¿nte, 
Qo le obliga precisamente á estar por lo que produzca la i.nera com - 
probacionó cotejo sin otros adminículos verídicos, ó dos testigo» fide- 
‘̂ 'goos que juren haberle visto firmar el instrumento por no ser prue» 

completa sino á lo mas semiplena. Y  sí se cotejan firm as, cartas, 
■otros papeles p rivad o s, ha de ser con otros indubitados del suge- 

por quien suenan escritos, como son los que pasen ante el escri- 
bano j de cuya certidumbre y  veracidad no debe dudarse , ó ios que 
*>ene reconocidos espresamente en ju icio; pues siendo con otros 

nada sirve el cotejo , porque no h ay cosa cierta en que se afian- 
lo cual procede igualmente en el actor y  reo.

305 Aunque el instrumento no v a lg a , se puede justificar su con- 
t«QÍdo por testigos ó por otro medio legal (á); y ea  la prueba de tes-

io^itrumentales se incluye el escribano > mas no cuando se hace

(*) Ley l i s ,  t i t .  18, part. 3. verb. E  $i por aventura, (h) D e esto se habla 
et lib. 1 , cap. 1, n. 31 dittinguiendo cinco casos para su mas perfecta io te li- 

l«acia. {c, La t i 8 ,  t, 18, P . (rf) Leyes 32, c. i6  y 127, t. 18, P . i  
tomo IV. Kk



por otro instrumento $ porque no ha de hacer de testigo y  escribano i  
un mismo tiempo. Y  es de tener presente , lo primero , que el instru
mento se presume falso por el hecho de querer al que le produce pro- 
b tr  su contenido con testigos; y lo segundo, que los instrumentos que 
}a parte p-'oluce judicialm ente , han de estar en ei idioma vulgar del 
pueblo dcl ju 'cio  , y en letra legible y c lara , pues de lo contrario se 
las harán traducir y poner á su costa en la corriente ; aunque si pide 
q 'ie se acu.nuien algunos autos antiguos seguidos con algún causante 
ó antvcesor del colit'gante sobre lo mismo, y  se m anda, no está obli
gado á poner de letra usual lo que esté obscuro; y  antes bien debe 
et contrario ponerlo á su co sta , porque es continuación del mismo 
ju icio  , y  lo propio que si se hubieran principiado con é i, cuyo ca
so se me ofreció en cierto pleito en el Consejo.

306 Aunque la parte que produce el instrum ento,diga y  proteste 
que solo quiere usar de éi en lo que le sea propicio , le dañará lo 
contenga contra ella; y  una vez producido antes de la contestacioQ, 
está obligada á producirle en la prueba , diga ó no su contrario que 
quiere redargiiirle de fa!>o civil ó  criminalmente ; asi en Ía seguodx 
iustancia como en la p rim era, mayormente cuando el instrumeato 
mira á {os méritos del negocio ea  io principal, y  hay causa justa, 
como lo es  ia de la antigüedad, ó  media Interes de la parte que le 
p id e , y  ningún perjuicio se causa á la  que ie ha de presentar, lo cual 
es corriente en la práctica. Pero se advierte , que el reo no está obii-' 
gado á dar al actor sus propias escrituras (a), porque ni ia  equidad 
ni el derecho permiten que ninguno dé contra su voluntad y  contra 
sí arm as á su contrario j  bien que siendo comunes á los dos tíeue 
obligacioa de manifestarlas y  darías (¿), é igualmente ia tiene cada 
uno de mostrar aquellas en que funda su inteacion; si su colitigao' 
te lo  pretetende en los términos que espongo en e ln . 3 5 1 .

30 7 Tam bién ha de reproducir en el término de prueba la hecha 
por testigo s,  instruoientos, ó  de otra manera en otro juicio coa el 
colitigante ó su causante ,  como cuaado siguió via ejecutiva sobre 
paga de alguna cantidad deduciendo al mismo tiempo alguna accioo 
ordinaria, sobre la cual se le reservó su derecho para el juicio corres
pondiente : en cuyo caso, si la prueba es respectiva á la acción ó es
cepcion ordinaria, debe reproducirla, pidiendo se haya por reprod^' 
cida y  entienda con la prueba , á lo que se deferirá,  y  tal vez no nece*



litará hacer m a s; pues si no la reproduce ni hace otra , como que 
es visto no querer aprovecharse de ella » se quedará indefenso.

308 Para que haga fe el traslado ó egemplar sacado de la copia 
original) y  pruebe contra la parte, contra quien se produce, se ha de 
luber dado en virtud de auto de ju ez, precediendo citación dv aque
lla, si se halla autorizado por otro que aquel ante quien pasó , pues 
*i lo está por éste, y  es de los de que puede y  debe dar cuantas copias 
íc pidan el mismo efecto produce que la copia original, como se ha 
«Otado en la prim. part. (a) y  aunque no intervenga la citada so
lemnidad , ni haya pasado ante el escribano que sacó el traslado; 
•íqo se redarguye de falso civilmente , no necesita comprobarse, 
poc ser visto aprobarle y  no dudar de él la parte contraria. L o  pro
pio milita siendo sacado del protocolo con citación ó  sin e l la ,  y  por 
*l escribano ante quien pasó ó por otro en caso de no redargüirse.
Y si se pierde el instrumento obligatorio , suple su falta  la prueba 
clara de la deuda por otros medios,

309 H ace fe el traslado antiguo aunque sea sacado sin dicha so
lemnidad, cuando en virtud y  á consecuencia de él se ha dado p o ie- 
*Í0Q del derecho pretendido al que le presenta, ó á su causante , en 
^yo caso basta el transcurso de 30 años, como lo he visto egecuto- 
'Udo por el Consejo en pleito de un patronato Real de legos dcl lu
gar de Vicálbaro de esta jurisdicción; pues mas crédito se debe dar á

instrumentos antiguos que á los dichos de los testigos, como es- 
 ̂resuelto en derecho, porque la memoria de éstos es d éb il, muda- 

y falib le,  y  las palabras de los instrumentos firmes y  constan- 
*««1 y la antigüedad se tiene en lugar de ley y  de verdad (d).

3*0 E l instrumento flMféHí/co ( i) ,  que es el que está corrobora
do con el sello del R e y ,  P rin cip e, A rzobisp o, O bispo, C a b illo , 
Abad bendito, M aestre de órden m ilitar, ó  de otra persona consti- 

en dignidad ,  como g ra n d e , duque , con de, marques ó de 
to se jo , hace fe para probarsu contenido contra el que le mandó se- 

mas no á su távor. L o  propio m ilita en el que otra perdona hizo

í*) Cap. fio. n. 16. V¿ase á Covar. Pract. cap. 21, nn. 2, &c. y  6 , doníe 
<jué fe merece el traslado, sea sacado del protocolo, ó de la copia ongi- 

{***1 por el escribano ante quien se otorgó , ó por otro, {¿i Quien quiera aa- 
cuando hace fe el instrumento antiguo, qué tiempo se requiere para cons- 

. la antigüedad » y  qué solemnidades se pueden presumir por el tiempo para 
Autoridad del traslado, vea á Covarrubias lug. cit. n. ,7 que trae nueve casos.

Auténtico se llama tambiea e l iastriuoento público.
K k  1



por su mand, ó mancló hacer y  sellar con su sello , obligándose en él 
á dar ó pagar alguna cosa que consìste en numero, peso ó medida, sí 
le reconoce en ju ic io , en cuyo caso será también ejecutivo, y  no de 
o tra  suerte : mas no hará fe , si le n iega, á menos que se pruebe coa 
tesr'gos que ie hayan visto firmar : ni tampoco cuando es de otro 
contrato como com pra, venta ó cambio de cosa ra íz, porque éste 
debe otorgarse ante escribano público y  testigos para su perpetui
dad ; solo induce presunción , y  los testigos del instrumento au
tentico de est05 contratos no solo ,han de declarar haberle visto 
firm a r, sino tambicn deponer de su contesto (fl).

3 11  Eí instrumento privado, según se llama el que no está auto
rizado en forma por escribano ni sellado como el auténtico, es de 
varias maneras, á saber : apacha ó chtrographo, bajo del cual se inclu
ye  la antiípochá ó syngrapha, libro de cuentas, inventario privado y car
tas y Apocíiá ó ch iróg rapilo es el instrumento ó resguardo que el aeree* 
dor d i  ú su deudor para acreditar ío que éste íe p a g ó , y  que vulgar
m ente se llama carta de pago ó recibo : ant.ípochá es al contrario un 
instrum ento de lo que el deudor percibe prestado ó á censo , ó cfl 
términos de su acreedor, con lo cual acredita el débito de aquel) 
que en castellano llamamos vale o 'pagare: syngrapha es escritura« 
cédula que hacen algunos para la fe de sus pactos {b) \ libro de cuen
tas es escritura privada , en que alguno sienta lo que da y  re c ib e *  
inventario privado es aquella en que sienta sus bienes; y  epístola 
ó  carta es escritura p riv ad a , en que alguno envia á otro ausente-

3 1 2 Stn em bargo de que se debe dar crédito al instrumento 
blico aun de>pues de la muerte del escribano que le autorizó , y 
los testigos que presenciaron su otorgamiento (c), no sucede esto coa 
el p rivad o , y  asi no hace fe ni prueba por sí solo en ju ic io , 
opone esta objecion ó  se redarguye de falso (d), c o m o  e s  conveulenj® 
para enervarle, en cuya atención para que la haga, es preciso que 
reconozca eí que le hizo ó firmó , ó  en defecto del reconociiTii®*̂ ^® 
ó por {.u negativa que se compruebe por dos. testigos idóneos o u  ̂
dignos á lo menos, que bajo del propio juramento declaren con su 
tacion que se íe han visto firmar. Y  aunque se coteje con otros ver  ̂
cós é Indubitados dcl que le h izo , y  la letra y firma de todos s® 
ijillen totalm ente, ó declaren testigos qus le tieaen por suyo ,

■ (a) Leyes 1 y  í 14, t i t  18 y  1, tit. 20, P . 3. (B) Nebrlja in Vocabular*® 
jur. verb. Syngrapha (cj Ley 5S, tit. 28, P . 3. (d) Cap. 2 de Fide anscrunj.



( 2ÓI )
berle visto firmar muchas veces; no hace esto prueba bastante (a), 
porque la ley no estima por tal la comparación sola, y  antes bien 
lo deja al arbitrio del juez para que la aprecie ó desprecie (6), según 
se ha sentado en el n. 203. Pero si no se redarguye de fa ls o , ni se 
objeta defecto que destruya su legitimidad , hará prueba contra quien 
reproduzca, aunque no lo reconozca ni se compruebe, porque es vis
to confesarle y  aprobarle tácita y  virtuahnente con su silencio, co- 
010 lo be visto declarado en juicio.

313 D e las tres cosas pertenecientes á la cuarta especie de prue
ba y mencionadas e n e l n. 300, la segunda son los privilegios ó res
criptos. El privilegio es una gracia ó merced que concede el Soberano á aU 
¿una persona  ̂ comunidad ó pueblo, ó una ley dada señaladamente á alga»
^  por su utilidad (c). Solamente puede concederle el que tiene potes
tad de hacer leyes, sea de propiomotu ó vo lu n ta d , ó por súplica del 
concesionario. Si co n tie n d a  cláusula, de motu propio j cierta ciencia y 
fknitud de potestad ó poder absolutoy no solo admite una plenísima in
terpretación á favor del agraciado (á)j sino que no se le debe objetar 
cl vicio de obrepcion ni el de subrepción (e) ; pero si carece de ella, 
«le puede argüir de haber ocultado para su consecución alguna vec- 

substancial, que es la subrepción, ó dicho, falsedad y  m entira, que 
lao6re^cíort,pues su concesion se entiende siempre con la condicion 

*“cita de que sea verdadero lo espuesto, aunque en él no se esprese, 
P®r lo que sí contiene alguno de los dos vicios espresados, no vale (/). 
Puede ser personal y  real: personal es el que se concede á una ó mas 
personas determinadas ,  ó por ley general á cierto género de perso- 

á las cuales com ptte solamente y no á sus herederos , de suerte 
no es transmisible (g ) ; y real es el que se concede á la cosa, cau f 

ó acción, y  como coherente á ella pasa no solo á los herederos, del 
Concesionario , sino también á los que suceden en la misma cosa ; y 

caso de dudarse si es personal ó r e a l , oneroso ó gracioso , se ha 
entender personal y  gracioso. Tam bién puede ser m ixto de real 

y personal, g racio so , rem uneratorio, p u ro , convencion al, común 
(le comunidad, y  privado de personas privadas.
3H  Se dividenlos privileglosenafirm ativos yuegativos: los pri-

, > )  U y e s  112,114, lift y  sig. tit. P. 3. (b) Ley 118 cerca del fin 
}' y  K  cit. (f) Cap. de Verb, signific. y leyes 1, tit. 11, P. I , y 2 y 28, 
*'• 18, P. 3 . Cap. 4 de Prabend. in 6. (e) Cap. 23 del mismo tit. ( / )  Leye# 
^ y i7 , tit . 1 », V. 3. {£) Regla 27, tit. 34, P. 7.



m eros son para dar, hacer ó  percibir cierta cosa, y  los segundos para 
no d a r la , hacerla ni pagarla (a). D¿ ellos algunos están incorporados 
en ei derecho, cuales son los de las Ig lesias, eclesiásticos, soldados, 
m enores, estudiantes, labradores, h idalgos, jueces, abogados, hijos 
de fam ilia , fisco, acreedores, m ugeres, &c. otros fuera de é l , como 
el que se concede á alguna persona, comunidad ó pueblo : otros soa 
contra el d erech o , porque ie derogan y eximen al privilegiado de U 
le y  á que estaba subordinado, los cuales solo puede concederlos el 
Soberano á sus súbditos; y otros no lo s o n , por no prohibir el de
rech o  el acto , cosa ó materia sobre que recae el p riv ileg io , y  puede 
concederse tanto á los vasallos como á ios que no io son (b).

3 1 5 N o solo puade adquirirse el privilegio por conceston del So
berano hecha de su espontánea voluntad ó á solicitud del privilegiaio, 
sino también por prescripción 6 costumbre (c); pues tiene fuerza de 
privilegio  y por ella se adquieren la  jurisdicción , la facultad de exi*’ 
g ir  tributos, la esencion de pagar diezmos y  otras cosas (d); bien 
que para adquirir la jurisdicción en estos dominios es necesario tíw* 
lo  con el uso de ella por espacio de 40 anos continuos, sin interrup" 
cion civil ni n atu ra l; y  á falta de título es indispensable la prescrlp' 
clon  inmemorial (e). Tam bién se adquiere el privilegio por comualcí'’ 
cion ó participación, que es cuando el Soberano m anda que ei 
concedió á u n o , se estienda á otro ,  y  que éste participe de éi(/j> 
pero habiéndose concedido á personas singulares no se debe ampÛ  ̂
p or identidad de razón á otras no espresadas en é l , ni de un caso 
á otro. Tam poco se estiende la dispensa á casos en que m ilita mayot 
razón  que en los contenidos en ella ,  porque es odiosa p or su natu
raleza (g), y  asi lo contrario sucede eu la legitimación que es fa '̂ '̂ 
b le ,  por lo que para la conceslon de ésta no es necesaria cítaciof» 
de los parientes que deben suceder abintesto, y  para la dispensa si> 
aunque algunos lo niegan.

3 1 6  N o las cosas claras sino las oscuras necesitan de interptc* 
taclon. L a  de los privilegios es de cuatro especies: ia una se llama 
tensiva, y  es aquella por la que la disposición de la ley  se estieade*

(a) Ley 42, t. 18, P. 3. (b) Leyes 28 , &c. y  34. tit. í% P. 3. (c) Cap. 
de Judie, y cap. 26 de verb. significat. (d) Cap. 9 de Offic. judie, ordin. cap 
a l fin de Foro cotnpet. cap. 4 y cap. 18 de Praejcription. cap 9 de 
cap. 74 de Reg. jur. in 6. (e) Ley i  tit. 10 lib. S R ó 6 tit. 5 lib. 3 ' 
( / )  Arg. 2 cap. de Privileg. Iib. 6. (g) Cap. fin de Po»tiilat. Pr«lat* c*P*
2 de Fiiiis presbyt.



otro caso ó persona fuera de las palabras dç ësta y  de la mente del 
egisiador , aunque no contra la intención de éste (¿ï) : otra compren^ 

¡iva, y es la que se hace fuera de las palabras de la ley y  no de la mente 
del legislador, como cuando la décision de la ley se amplía á otro 
«so ó persona no comprendida en aquellas, pero sí en la voluntad 
áel legislador, que es la que debe atenderse , y  no las palabras coa 
íue la manifiesta ó esplica (¿?) : otra autoritativa, auténtica, definitiva^ ó 
“<ííc/o/, y  es la que hace el Soberano que concede el privilegio ó  su 
sucesor; y á  ella se debe estar asi en juicio  como fuera de é l;  y la otra 
^trinal ó magistral, que es la que pueden hacer los doctores, maesr 
(ros y personas versadas en el derecho ; mas é s ta , aunque tiene auto* 
f'dad y hace opinion no induce necesidad ni obligación de asentir i  
illa como á ia otra. Esto supuesto debo decir en prim er lugar, 
í'*« los privilegios que son contra el derecho común, ó ceden en de
salíñenlo de tercero, se deben interpretar estrictam ente, y a  porque 

derogación de aquel es odiosa (c^, y  las cosas odiosas se deben 
Ĵ t̂ringir (d), yaporque no es visto derogarle ni querer privar el S o - 
“̂ ’■̂Qo á nadie del que tiene adquirido, á menos que el mismo p r iv i-  

lo esprese , y  en segundo lu g a r, que los que no son contra d e- 
sino fuera de él ni ceden en perjuicio de tercero , por ser unas 

®eras gracias ó beneficios del Soberano, se han de interpretar lata» 
(í). V si este concede p riv ileg io , por el que dona v illa , casti-  

®¿otro lugar poblado, ó que se ha de poblar despues, ha de e n -  
'̂̂ Qderse esta donacion con arreglo á lo que ordena la ley 9 , t. 4. P  5 

estas palabras : »»Pero decimos que cuando ei Em perador ó el R ey 
donacion á E g le s ia ó  á órden ó á otra persona cu alq u ier, assi 
de villa , ó  de castillo , ó de otro logar en que oviesse pueblo ó 

poblasse despues, sí cuando gelo d ió , otorgó por su privillejo que 
o o daba con todos los derechos que avia en aquel lo g a r , é devia 

non sacando ende {de esto) ninguna cosa : entiéndese que gelo 
® coa todos los pechos, é con todas las rentas que á él solían dar 
3cer. PerQ „q  ¡.g entiende que él da ninguna de aquellas cosas que 

l^rtenecen al señorío del reino señaladam ente, assi como moneda ó 
icia de sangre. M as si todas estas cosas fuesen puestas, é otorgadas 

privillejo de la donacion estonce bien pasarla al lo g r a r , ó á la

c. 4 rers. Nos ig itu r, de Confirmât, util. (b). Cap. 88 de Reg. 
Hjp (c) Cap. 1 y  cap. 2 de F ilils Presbyter. in 6. (d) Cap íS y  28 de 

Jur. in 6. {€) Ley 27, tit . 18, P. 3. y regla 28, tit. 34, V. 7.



persona á quien fuese fecha tal donacion, salvo ende (á escepcion de) 
que las alzadas (apelaciones ) de aquel logar deben ser para el Rsy 
que fízo ia donacion é para sus herederos, é deben facer guerra, 
é paz por su mandado.”

3 1 7  L a  confirmación es ratificación y  corroboracion del derecha 
adquirido, y  la de privilegios es un rescripto, por el cual el Sobera
no ratifica y corrobora el primero espedido legitimamente , pues el 
que es nulo no se puede confirmar , y cuando se confirma simple
mente algún acto, no es visto confirmarse el que contiene nulidad (¿J). 
D e  dos maneras se hace la confirmación : la una en form a común,si'D* 
pie y ordinaria, y la otra en form a específica y  de cierta ciencia : 
prim era es aquella , por la que se confirma el derecho ó privilegi® 
sin que preceda conocimiento de causa, n! darle mas vigor, ni cooce- 
der tampoco n jevo  d erech o , de modo que le deja en el estado ea 
que antes se hallaba, sea el de válido ó inválido (b) ; y  la segunda eí 
que se hace con pleno cono.im lento , y  examen del privilegio y 
todas sus circunstancias, de tal suerte que no solo corrobora el 
vilegio  válido y  da nuevo derecho al privilegiado, sino que revalida 7 
concede de nuevo los privilegios revocados, viniendo á ser una nueva 
concesioti. Se conoce serlo , cuando contiene estas cláusulas: 
ciencia , pl jnitud d¿ potestad ó de poder absoluto, no obstante 
quiera leyesy decretos, usos, costumbres y estatutos en contrario, 
derogo y anulo ,iyc. y  otras sem ejantes, ó cuando en el privilegio de 
confirm ación se inserta el primitivo confirmado ,  que es lo 
ro  para evitar dudas, como lo m anda la ley 2 que se cita en el 
m ero 324.. Se divide la confirmación en útil y  en inútil : se 
útil ia que es vá lid a , y  tal que el Juez no puede vio larla  ni aun to
m ar conocimiento de ella (c) j é  ú t i l ,  cuando es de ningún valor, 
haber sido obtenido el privilegio con vicios de obrepcion y subrep̂  
cion (d)i ó  por contener defectos substanciales según las ley®*» ‘1̂ * 
no se subsanan con especificación en su confirmación ; pues 
sas contraria» á derecho nunca se entienden confirmadas, 
que el Soberano las conceda nuevamente.

31S N o  goza del privilegio el privilegiado contra el q̂ ® 
igualmente, y  asi el menor no es restituido contra otro menor J I®**

(a) Cap. 13 de Constit. y  3Í de Dicimis (k)  Cap. 4 de 
cap. 5 de Gonces. Praebend. Ley 2, cit. 18, P. 3. verb. Pero si 
mamieoto. (c) Cap. 1 y  cap. 3 de Confirmat, útil, (d) Cap. 3, 5, 5 y  ' 
firmat. ucil. y cap. 20 de Rescrip.



*e íímita en prim er lugar, para con el que es dos veces privilegiado ó 
tiene doble privilegio, pues éste goza de éi contra el que lo es sola
mente una: en segundo iugar, cuando el uno trata de adquirir lu- 
croó utilidad, y el otro de evitar su daño, pues éste gozará del suyo 
contra aquel; y ea  tercer lugar , para con el privilegiado especifico, 
porque se prefiere al genérico, y  en concuno de los privilegios ,  uno 
general y  otro especial, vale éste porque el género se deroga por la 
especie {ay. siendo de advertir que el privilegiado que viola y  a tro 
pella los privilegios de o tr o , debe ser privado del suyo ( ¿ ) , por ser 
justo no se conserven los derechos y  prerogativas al que se atreve á 
vulnerar y  despreciar las agen as, y  que se le trate del modo que tra - 

á los demás (c).
319 Siendo personal el privilegio cesa y se estingue por muerte 

de la persona á quien se concedió , co'.no se ha espuesto {d); mas no 
por la del que le concedió , ni por la deposicloa de su oficio , si fue 
coQcedido absolutamente (e), pues siéndolo con alguna condicion ó 
limitación á tiempo cierto se acaba con la muerte de aquel (/), aun- 

no, si lo fue con la cláusula , hasta que le rev9que; porque para
4 revocación se requiere acto nuevo positivo y  contrario , y  con U  

fuerte del que le concedió , únicamente liay una cesación de su vo - 
UQtad ó falta de continuación en ella. Si el privilegio es r e a l , ces* 

acabarse la cosa privilegiada (^), como se estinga ó  perezca sin 
í|>e haya esperanza de repararse ó volverse al estado que antes te- 

y no en otros términos.
3^0 Se estingue asimismo por lascausas siguientes. L a  prim era es, 

ü̂ando cesa la final porque se concedió, pues no basta que cese la 
‘^pulsiva ó la que movió á su concesion (*): lo cual se entiende del 

deroga el derecho común ó el de algún tercero , mas no del que 
pî oviene de mera liberalidad y munificencia del Soberano, y  no es 

‘‘ogatorio de aquellos, porque éste como no requiere causa secon> 
aunque cese la que impelió á su conceslon (A). L a  segunda es, 

^ ‘̂ ercspicadoel tiempo de su coacesion ó  faltado la condicion puesta

^®y 90 ff. de Reg. jur. cap. 1 de Reg. jur. iii 6. {b) Cap. 4 de P ii- 
(«) r  ^ Constitut. y  7 de Privileg (d) Regla 27, tic. 34, P. 7.

® de Offic. delegat. in 5 y  20 de Prebead. io 6. ( / )  Cap. S de Res- 
( í )  Cap. 42 de Reg. jur. in 6. 

puJsi causa final es el fin con que se hace alguna cosa , y  la motiva 6 iia- 
razón ó motivo que inclinó i  hacerla.

J  Cap. dg Appclation.
ÍÜ M O  I V .  L I



en él. L a  tercera es, por renuncia que haga de él libre y  espontánea
mente el privilegiado, cuando fue concedido singularmente á su per* 
s o n a , porque cada uno puede abdicar de sí y  renunciar lo que está 
establecido en su beneficio p riv ativ o ; pues si se concedió princlpal- 
raente en favor de alguna iglesia , comunidad, pueblo, estado, uni
versidad ó dignidad, no se estingue ni pierde, por renunciarle alguno 
ó algunos de los individuos de estos cuerpos [a). L a  cuarta es, el em
pezar á ser n ocivo , pues entonces cesa por sí mismo (6). La quinta, 
por convertirse en daóo de muchos (c). L a  sesta, por abusar de él ia 
perdona privilegiada (d); bien que por esta causa no siempre se pierde 
ipsojure, y es menester que recaiga sentencia declaratoria. L a  séptima 
es , no usar de él en juicio para su defensa el agraciado siendo de
mandado , ó  no apelar de la sentencia condenatoria (e); y fuera de 
juicio  en el discurso de lo  años entre presentes y 30 entre ausentes: 
lo cual ha de entenderse, cuando es afirm ativo y  concedido con gra
vam en de tercero, y  sin embargo de haber escurrido al privilegiado 
ocasión de usar de él no lo hizo sabiendo que le ten ia , pues por esta 
comision es visto renunciarle tácitamente {/):massi es de pura gracia 
y:no cede en detrim ento de tercero , no se pierde por el no uso- 
octava es, el contrario uso siendo privilegio negativo y o n e r o s o  á otro 
Uiotros sugetos, no si es puramente gracioso y á nadie gravoso (g)-  ̂
quien alega haberse perdido por el no uso ó por uso contrario, debe 
probarlo, porque es el fundamento de su inten ción , pero si es d* 
confirm ación, debe probar que se ha usado el que le p resen ta , y no 
el que niega; y si en ei privilegio posterior dice, salvos los derechos i i  
los privilegios de otros, deben presentar los suyos todos los privile
giados ,  y  valdrán solamente los primeros {h),

321 Y  la nona y  última causa porque cesa y  se estingue el privl' 
le g io , es la revocación ó derogación hecha por quien le concedió, o 
p or su sucesor ó superior. L a  revocación puede ser espresa ó tácitOi 
y  la espresa, especial ógeneral', se llama especial, cuando se nombrao 
en ella cierto ó ciertos privilegios determ inados, y  g en eral, cuando 
se revocangeuéricam ente todos los privilegioscoutrarios á cierta ley» 
constitución ó decreto. L a  revocación general es de dos maneras: 
mun y  estraordinaria: ia comuA es Ja que se hace por clausula general

(a) Cap. 12 de Foro competent. (b) Cap. 61 de Regul. jur. in 6. (c) Ley 43, 
rit. P. 3 verb. Otrosí decimos, (d) Ley 42, tit. 18, P. 3 al fin. (e) 
ley 43 verb. Otrosí decimos al fin. ( / )  Leyes 42, tit. 18 P. 3 y  3, tit. 7 * • 
ai fin, (g)  Dich. ley 43 al principio, (k)  Ley 27, tit. 18 P. 3.



( »67  )
común, como lo es ésta: No obstante cualesquiera privilegios: la  cual 
puesta en el privilegio posterior sin otram encionespresa niespecífica 
no revoca los incorporados en el derecho, ya porque se debe evitar 
cuaato sea posible la corrección de éste que no se presum e, si no se 
espresa claramente (a): ya porque con la derogación general no se 
juzga abollrse ni quitarse el derecho especial, escepto que el Sobe
rano lo dig i , pues si é»te lo quisiera , lo espresaria (6): ni tampoco 
se quitan, ni supriman los privilegios que se hallan fuera del cuerpo 
del derecho, si se concedieron con ia cláusula : nde que no se entien
dan revocados , escepto que se haga de ellos mención especifica en 
elde revocación.»» L a  reA/ocacion general y  estraordinaria es la que 
contiene cláusulas generales y estraordinarias: v. gr. *»No obstante 
cualesquiera privilegios concedidos con cualesquiera cláusulasó pala
bras : ó con las de que se deba hacer mcncion literal y  específica de 
los concedidos anteriormente, pues sin ein jargo  de esto se revocan, 
y dan por referidos é insertos á la letra, como si lo fueran , para que 
nunca valgan, ai se pueda usar de ellos.»» Si el privilegio se concedió 
por modo de contrato ó por remuneración de m iritos y  servicios, no 
se juzga revocado por la cláusula general com ún, á menos qui en el 
posterior se ponga esta espresion esp¿cifica'y particular: porque esra 
fevQcacion cede en perjuicio de tercero, á quien por ella se pretende 
pfivac del derecho que tiene adquirido, y  no se presume que el Sobe- 
fano quiere quitársele sin causa, mientras no lo esprese, sino es que 

interese en ello la causa pública que se prefiere á la privada (c). 
3*2 L a  revocación tácita se hac-i por acto del Soberano direcra- 

®etito contrario al priv ilegio , ó q u ;  no puede subsistir ó tener efecto 
** no se revoca el anterior, siempre que sea de presumir tenia éste 
preseote: de m odo, que por la ley general que no revoca espresa- 
®ente los privilegios, se juzgan revocado» los que están en el cuerpo 

 ̂ derecho, porque como éstas son leyes universales, se presóme 
4ue el legislador las sabe, y que revoca la prim era que contiene el 
privilegio del derecho común , aunque en la posterior no lo esprese. 
^ se consideran revocados los que se hallan fuera del cuerpo de 

^ gislacion, escepto que se m encionen, pues siendo su derecho 
Pfivado  ̂no se presume que el legislador le sabe, y asi no se entiende

Election, in 6 (b) Cap. 2, §. 1 de Translat. Episcop. 
y  2 de Privileg. y ley 37, tit. 18 P . 3. (c) Leyes 27, verb. E

* r e n ,  y  3 9  p r i n c i p .



haber querido revocarlos, mientras no lo díga. Tam poco se revoca 
el privilegio primero por el posterior contrario, á no ser que se haga 
de él mención especial, porque como el privilegio es un derecho pri
vado y  particular, presúmese que el Soberano concedió el segunda 
con ignorancia del a n te rio r , y por consiguiente que ésta concesioQ 
fue subrepticia y como tal nula (a). Y  si se da sentencia contra el 
privilegio por el Soberano que pudo concederle, no se revoca tá
citamente por aquella, sino que se reprueba y  desecha como invá
lido y  defectuoso.

313  Antes de la era 1442 que corresponde al ano de 1404 «
.espedían los privilegios ó  cartas de donacion y mercedes reales de dos 
modos; el uno por albalá o cédula firmada por el R ey , y  sellada con 
sello de plomo ó cera, ó con otros signos de que usaban los Reyes, y el 
otro con sello eu form a de rueda y  espresion de los nombres del Rey, 
R e in a , Infames y  demas Proceres y  mInUtros que lo confirmaban, 
á cuyo privilegio llamaban rodado (¿). En las cortes c e l e b r a d a s e n  Va* 
lladolld el referido ano por don Juan el II, se estableció que nose hi
ciesen dichas donacíoiies sin acuerdo de ios de su Consejo , ó de su 
m ayor parte y número de personas, exceptuando I05 oficios menores 
de 1a casa real, limosnas y  otras cosas que espresa la ley 5, tit.
Ub. 5 R. y  actualmente se despachan los tí u io s, privilegios y 
confirmaciones por el real y  supremo Consejo de la Cám ara en vic* 
tud y  á consecuencia de real decreto de la concesion de la gracia 
precede: se refrendan por el secretario de 1a Cám ara , los firman o 
rubrican los señores de ella á ia espalda de la firma re a i, se registran 
y  sellan en la chancillería ú oficina del real sello, y se toma la razón 
de ellos en las contadurías que se previenen á su final.

324 Todo privilegio real antiguo, sea ó no rodado, para hacer í® 
en ju ic io , debe contener el nombre del Rey que le concedió, los anos 
que habia entonces que reinaba, el d ia, mes, año ó era, y  pueblo de 
concesion y mención específica de la cosa que se concedió: e s t a r  seli¿’  
do con el sello ó señalado con el signo que usaba , refrendado  ne 
notario ó escribano (ó llámese como h o y  secretario) ante quien seespi' 
dió: regi'ítrado en los libros de m ercedes, ó  de lo salvado, y  no roto> 
cancelado, n i sospechoso en parte sustancial, y  ademas ha de ser con* 
form e á los que aquel R ey espedía (c): lo cual deberá acreditar pf®'



cisamente con otros indubitados el que le tiene, si se le niega ser su
yo por contener defectos sustanciales que le constituyen sospechoso, 
«por otro motivo aunque tenga sello de plomo ó cera , porque co
mo este pende de hilos, se puede quitar de uno y poner en otro cuan
do se quiera,  de suerte que éste sello por sí solo le da poco valor; 
y conteniendo todos los requisitos espresados hace prueba en juicio 
en todas cosas, lo que no sucede á las cartas selladas por o tro s, pues 
pfutban solamente contra ellos (á). Si. es rodado, debe contener á mas 
de lo espuesto los requisitos que prescribe la ley 2, tir. 18 P. 3, y  
siendo de confirmación ha de insertarse en éste el confirm ado, para 

no se dude que lo fue con conocimiento de cau sa, como lo man
da ialey (b): siendo de tener presente ,  en prim er lugar que el tras
igo del privilegio no hace fe^á menos que el R ey le mande sellar, 
o que se compruebe con su origin al, m anifestando éste el privilegia
do (c): en segundo lu gar, que el privilegio ó carta obtenida sin po
der dcl dueño del p leito , no v a le , escepto que el que le obtuvo sea 
de tos que pueden comparecer en juicio sin él (d); y en tercer lugar, 

el rescripto ganado por uno de los socios aprovecha á sus c o q -  
socios (e).

3^5 L os libros de cuentas en que sientan los mercaderes y  otros 
*0 que dicen les deben (que es la última de las íres clases de prueba 
respectivas á la cuarta especie), no prueban sino contra ellos mismos; 
^ro si incluyen cantidad c ie r ta , y  es m ayor el d éb ito , pueden sus 
erederos probarlo, á menos que aquellos juren en el testam ento que 

es mas, ó remítan el esceso al deudor, pues entonces no se debe 
*^®itir prueba á los herederos, ni pueden pedirle (/). Y  si los libros 
‘^ojtienen varias partidas en pro y  en contra, ha de aceptarlas ó des- 

êtiarlas en el rodo el que los tie n e , porque se le prohíbe adm itir 
® favorable y  repudiar lo adverso.

3 ̂ 6 L a  quinta especie de prueba es la que se hace por vista ocular 
^'Videncia de la cosa ó hecho, y  asi ninguna es mejor que e lla , cuan- 

0 puede h aberla, como sobre cdiñcios, términos de pueblos y  he-

tit . 20 P . 3. (b) La 2 cit. verb. E  si fuere de confirmamieato 
“ ‘chas leyes 44 ai fin y  114. verb. E  todo esto, ( i)  Leyes 10, tit . 5 y  39 

tit ' 18 P. 3. (e) Ley 40, tit. 18 P. 3. Acerca de las donaciones de 
las d ley 4, tit. 10, lib. 5, R . ó 9, tit. 5, lib. 3 N. R. y  de
lo a * Enrique IL  en caso de reversión á la corona ,  la 11, tit. 7 y el au- 

tit. 7 del propio lib. ó leyes 10 y  11, tit. 17, lib. 10 N . R . que 
tiara. ( / )  Ley 121, dich. tic. y  P .



redades, injurias graves y  otros semejantes áq u e asiste ó puede asis
tir el juez(rt), en cuyos casos sin preceder este requisito no debe ei 
juez dar el pleito por p ro bad o , como lo dice la ley i 3 ai fin tit. i -f, 
P. 3. »>Ca en qualquier destas razones no debe el juzgador dar el 
pleyto por probado, á menos de ver él primeramente cuál es el fecho, 
por qué ha de dar su ju icio , é en qué manera lo podrá mejor, e ma« 
derecham ente departir (d¿í¿rm/nar). En esta atención podrá admitir.e 
hasta despues de ia conclusión; y si las partes no piden la vista ocu
lar ,  puede el ju ez de oficio m andarla hacer antes de la sencencia 
para m ejor p roveer, asistir á ella y nom brar peritos que la hagan. 
Sí se pide en la  prueba, han de ser juram entados dentro de elU 
los inteligentes que se nombren

3 17  L a  sesta especie de prueba es la que se hace por presunción ó 
conjetura. H ay presunción de dsrecho^ hombre y de hecho. L a  de dere' 
cho se divide en presunción solo de derecho, y  presunción de derecho y 
por derecho', la primera es la que se halla mencionada en las leyes co
mo una sospecha ó conjetura razonable y  fundada ; y  la segunda es 
laq u e  ademas debe tenerse por cosa cierta y  verdadera según las mis
mas leyes. L a  presunción de hombre es la que no se menciona en el 
derecho y puedí concebir roda persona sensata atendidas las cir
cunstancias; pero ésta no hace p rueba, aunque sea del ju e z ,  por* 
que como hombre puede engañarse, á menos de ser grande ó ma
nifiesta (6). Y  la presunción de hecho es aquel juicio que se forro* 
por las ocurrencias pasadas ó futuras de lo que sucedió y  puede su* 
cedef:, la cual tampoco hace prueba (*). Y  es de tener presente que 
la  sentencia dada en virtud de presunciones no se debe mandar eje- 
cutar sin embargo de apelación ó suplicación, y  que sí no hay 
otras pruebas, y  no se apela de e lla , pasa en autoridad de cosa 
ju z g a d a , como se practica.

328 L a  séptima prueba que se hace es por ley ófaerOf sobre lo 
cual se debe tener presente ,  que si los litigantes son estrangecos, í

{ü) Leyes 8 verb. Otrosí hay otra manera de prueba; y  13, tít. 14
(b) Ley 10, tit . 14 P. 3.
(*) Las divisiones de la presunción que se hacen en este 11. no se encuentra* 

en nuestras leyes , y  son seguramenfe invención de los intérpretes, como á pf’" 
mera visca ellas mismas manifiestan. Los miembros de la pres ¡ncion de derecho, 
hasta ahora oscura y  desalifladamente definidos , debieran ser mas breves, 
claros y significativos, y el miembro de presunción de becbo deberia 
como comprendido bajo del de presunción de hombre.



la controversia es sobre contrato celebrado en su pais ó sobre cosa 
que se halla en é l , se ha de decidir con arreglo á sus leyes y  fueros, 
haciéndolos constar; pero si la cosa e stá ,  ó el contrato se celebró en 
nuestra península, se debe resolver por ias de ella á causa de que 
las de su nación no tienen aqui fuerza de rales (a). Y  si son regní
colas ,  se ba de observar lo que manda la ley  i  de T o r o ,  qiie es ' 
U 3, tit. I ,  lib. 2. R.

319 Y la octava especie de prueba y  última pregunta general es 
^ifamay notoriedad, y asi se articula en los interrogatorios: quelostes- 
iigos digan de público y  notorio, pública voz y  fama,-y común opinion. L a  
l̂ ama unas veces no es mas que una vana voz del vulgo ó rumor deí 
pueblo que no tiene autores ciertos ni razones probables para que eí 
hecho sea creído, y  asi no debe ser atendida ní estimada por ta l : otras 
veces se origina de algunas personas perversas y  sospechosas que por

propia utilidad y  com odidad, ó por malevolencia esparcen una 
^02, y ésta solo merece un absoluto desprecio; y  otras veces trae su 
•Erigen de personas graves y  timoratas, de cuyo ínteres uo se trata, por 

no es de presumir que éüte fue la causa de esparcirse y  o ríg í-  
Darsc. Por tanto, se llamará propiamente/tímA, 6 se apoyará un hecho 
*Qla fam a, cuando todos los vecinos ó la m ayor parte del pueblo 
afirman haberle visto ú oido decir á personas ciertas y  fidadignas que 
^vieron. L a  fam a se dlf&rencia dclrwmor,en que para éste basta que 
algunos digan alguna cosa sin señalar el autor de quien lo saben.

330 L a  fam a originada de personas timoratas y  fidedignas hace 
''^gularmente semiplena probanza : bien que se deja al arbitrio del

para que atendidas la cualidad de ella, ias causas, conjeturas y  
Personas de quienes trae su origen, la gravedad del negocio conten
cioso y  otras circunstancias haga de ella el aprecio qwe m erezca, de 
'^^nera que aun sobre hacer pruebasem iplena en materias civilesestán 
J^cilantes los A A . por ser falaz y  seguir fácilmente muchos el dicho 
I*® uao, como á cada paso vemos; pero en los negocios criminales no 
.^bace, porque en estos debe ser clara como la lu z, concluyente é 
indubitada, y  no se han de determinar por sospechas (b).

331 M as sin embargo la fama prueba plenamente en hechos an ti- 
que esceden la m emoria de ios hombres (c), en cosa de leve per-

en las de diñcíi p ru eb a , cuando concurren con ella otros ad -



( 2 7 » )
mtniculoi y  presuncíoaes (à), ó se trata del interdicto de recuperar 
para que el despojado sea restituido; ó de probar la  muerte de alguno 
en gu erra , n au fragio , ó parre remota , como se dijo en el n. 1 4  5 ) •  
cuando la opinion de todos los hombres del pueblo es de la certi
dumbre inmemoriai de aquella cosato la  ley  quiere que baste la fama 
parü U  prueba de algún hecho, y  en otros casos que trae Mascardo.

33» Com o ía ley presume que la vida del hombre puede llegar 
hasta cíen años (b) {*), discuerdan los A A . acerca de si por fam a se 
podrá probar ia muerte del ausente, cuyo paradero se-ignora. ÜnoJ 
lo niegan absolutamente, fundados en que se requiere nuncio ó por« 
tador cierto de la noticia de dicha muerte (c), porque la fam a suele 
traer su principio de autor ¡acierto y  á veces falso {d): otros lo afir* 
m an, con tal que al que se dice difunto haya estado ausente diez 
«ños (e), y  otros cuya opinion es la segura, distinguen : sí ha poco 
tiempo que se supone m uerto, v. gr. cinco años ó m enos, ó el pue
blo, en donde se dice que m u rió , esta cercano, es menester que de
pongan dos testigos fidedignos haberle visto enterrar, como lo manda 
la  iey  (/); y  si por la distancia del pueblo no se pudiere justíticar esto, 
para que la prueba se pueda tener por c ie r ta , es preciso en primer 
lugar, que la fam a esté corroborada con otros adm inículos, á saber, 
con su generalidad, con la larga distancia del pueblo en que se ase
gura haber muerto, con la ausencia de él que esceda de diez años(¿), 
con la deposición de si tenía edad abaniada, siestuvo enla guerras'^ 
T olver despues de algún tiem po como el de un a ñ o , en que se espo' 
raba su re g re so , 8cc. en segundo lugar, que se acredite á lo meno* 
con dos testigos mayores de toda escepcion que depongan haberlo 
oido á otros ñdedignos que nombre, y públicamente á la m ayor partí 
dei p ueblo, por no bastar que en sitio público io hubiesen oído á uno 
solo; como también que espresen de qué personas ha nacido la fama,

( • )  Cap. 87 de T estibus, 1 de Appellai, y 11 de Prasum pt, (b) Ley 2í» 
tk . 31 P . 3.

(*) La ley  26 cic. dice que si se concede á ciudad ó villa el usufructo ° 
algún edificio ó heredad sin señalar tiem po, dei>e durar 100 afios) 
es por esca razón, porque <1 usufructo que es otorgado señaladamente al 
de alguQ lu g a r, por la muerte de todos se pierde. E  asmaron (pensaron) 
sabios, que en el tiempo de los 100 afios pueden ser muertos cuantos eraa oí 
eidos el dia que fuesse otorgado el usufructo.”  „

(c) Cap. 19 de Sponsal. Sánchez de Matrím. disp. 41 in Suaimar. 
q. 3, D. 13. (d) Cap. 7 de Cohabit. Clericor. (e) Gom. ley  80 d« Toro o. ’ 
ver*. Hodie camen. ( / ')  La 14, t i t .  14 P. 3. ( f )  D icha ley 14.
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que éstas sean próvidas y  honestas, y  que ningún ínteres tengan en su 
declaración ; y  en tercer lugar, que la fam a se origine de causa razo
nable, como sí el supuesto difunto se embarcó, hubo alguna tempes
tad, no volvió cuando se ie esperaba, ni la nave tampo.^0, y  ni de 
¿1 ní de ésta se supo, por mas exactas y  esquisitas diligencias que se 
practicaron en su busca , en los parages en que podía hallársele, y  
otras causas que especifican los A A . ,  pues la fam a ha de traer su 
origen de noticias probables,  en cuya atención los testigos deben 
egresar las causas de que se d e riva , á fin de que el juez discierna 
sisón probables, ó una voz v a n a ; y  no probándose la muerte en 
bastante form a solo podrá el que intenta suceder al que se supone 
difunto, solicitar que bajo de fianzas se le encargue la adminiscra* 
cion de sus blene<i. Pero si alguno pretende pensión, salario, 6 r é 
ditos vitalicios de otro, no le basta ia presunción legal de que pue« 
de estar v iv o , por lo que el hombre puede llegar á v iv ir ,  sino que 
debe probar que realmente vive al tiempo de p edir, que es el fun
damento de su intención; y  así la prueba del que se funda en v i
da , es muy diversa de la del que alega la muerte de alguno.

333 Cuatro cosas se requieren á lo menos para qu« la fam a pruebe. 
La primera e s ,  que sea uniform e, constante, p erpetua, y  no vaga, 
leve, ní contraría, ó m ezclada con alegación ó dichos contrarios, por
gue sí unos dicen que si y  otros que no, no se sabrá de cual cosa es 
la fama. L a  segunda e s , que traiga su origen de personas honestas y  
fidedignas que pueden persuadir al pueblo á decirlo y  creerlo a si; 
pues de lo contrario no será fama sino rumor ó una voz vaga del pue
blo que es despreciable L a  tercera es, que se pruebe legítim am ente i  
lo menos por dos testigos mayores de toda escepcion que espresen las 
causas probables deque se ha originado: que éstas sean capaces deín> 

al pueblo ó á su m ayor parte á creerlo; y que asimismo digan 
bajo de juram ento que aquel ó su m ayor parte lo cree así, por habér
melo oido: debiendo entenderse por m ayor parte la de aquellos que 
pueden y  á quienes toca sab erlo , según sea lo que se va á p ro b ar: 

gr. si se trata de la ciencia de algún teólogo, basta que haya U 
faina entre la mayor parte de los teólogos de que posee bien la teo- 

pues los demás no tienen voto, porque la ignoran. Y  la cuarta 
Cosa es, que siendo interrogados (com o deben serlo), depongan dcl 

í̂Cinpo del origen de la fam a, y que éste no sea posterior al principio 
^el p le ito , en cuyo caso no prueba, porque tiene contra sí la pre
sunción de que le m otivó el lit ig io , y  de que quien le movió la es-

t o m o  IV* M m



parcíó. Tendrá presente todo esto el escribano para saber pregun
tar á ios J ê&tígos acerca de la faina de lo que deponen.

§. V I I I .

D el término de prueba siendo mayores los litigantes^cómo se cuenta, desde 
cuándo corre, y  si se podrá suspender y practicar otra cosa durante él.

534  L a  dilación es lo mismo que término ó espacio de tiempo 
que se concede al actor y  reo para evacuar algún acto judicial. E í tér
mino se divide en Lgal y judicial y convencional: se llama legal el que 
concede la le y ,  estatuto, estilo ó costumbre sin ministerio del juez 
ni de los litigan tes: judicial el que concede el juez por disposición ó 
con permiso de la le y ; y  convencional el que se conceden mutuamen* 
te las partes. E l término probatorio es el que se dá al que quiere 
acreditar su derecho, ó el que se concede al actor y  reo para probar 
su intención y  sus escepciones despuesde contestado el pleito.

33 5 Puede conceder el juez á ios litigantes el término que con
templen necesitan para probar su intención, pues está en su arbitrio 
abreviarle, según form e juicio  por los méritos del proceso, calidad 
de las personas, cantidad y  distancia del pueblo en que se ha de ha
cer la  prueba; mas no am pliar el prescripto por la l e y , porque ésta 
se lo prohibe espresamente ( a ) , escepto que haya causa justa  para 
ello y  se pruebe, que entonces no solo puede abreviarle y  restringirle, 
sino también revocar el concedido y  ampliar todos los legales, aunque 
esten preánidos con palabras tajativas (b) (*'); porque como las leyes

(a) L ey 1 tít. 6 lib. 4 R . ó 1 y  3 tit. ÍO Iib. I I .  N . R . (b) Ley 3 tit. l5 ‘ 
P . 3 y  dich. ley  1 tit. 5 lib. 4.

(*) Ño podía llegar á mas la osadía de nuestros comentadores. Su funesto 
prurito de interpretar no liberta de sus glosas ni aun á las leyes que cuerda y 
espresamente rechazan toda interpretación. La ley concediendo término sefiala- 
do para una diligencia judicial prohibe con las mas claras palabras que nin
gunos sefiores ministro» ni jueces puedan alargarle. Sin embargo los intérprc' 
tes abrogándose la mayor autoridad ,  y  hacie'ndose superiores á ía  misma ley 1*̂  
dan facultades para prolongar las dilaciones, I/a ley  instruida por una dilatada 
esperiencia de la malicia de los litigantes coarta los términos para que no se 
oscurezca la verdad y  se abrevien los pleitos. Sin embargo los intérpretes pa
rece se empeñan en eternizarlos abriendo una anchurosa puerta á los sobornos, 
enredos, trampas y  fraudes. La ley  conoce que los males que pueden originarse 
de no’quebrantar, ó de observar con todo rigor los térm inos, son muy pocos to 
comparación de los inumerables que puede ocasionar su violacion. Sio embat'



se crearon para los casos comunes, y  los legisladores no pudieron te
ner presentes los extraordinarios que pueden ocurrir, ní se puede 
autorizar de justo el que por falta de de término suficiente queden 
indefensos los litigan tes, dejaron al prudente arbitrio dei ju ez su 
ampliación, restricción y  revocación.

336 Esto supuesto debo sentar que el término ordinario y peren
torio que la ley concede en las causas civiles es el de 80 y  de i 20 
dias; de 80, cuando ia prueba de testigos se Ua de hacer dentro de 
los puertos del lugar ó provincia en que el pleito se controvierte; y 
de 1 20, cuanio  se ha de evacuar fuera de ellos, que la ley llama de 
puertos allende. Y  sí todos los testigos se hallan fuera del reino ó en 
provincias ultramarinas, v. gr. en las islas de Canarias, puede el juez 
conceder seis m eses,  ó cl que con atención á la distancia del pueblo 
del litigio, cantidad y  calidad del negocio, y  personas litigantes con
ceptúe suficiente, añadiéndole ó menguándole, para que éstas justi
fiquen lo que les convenga, y no queden indefensas por fa lta  del com
petente (fl): de lo cual parece se infiere, que si parte de la prueba se 
ha de evacuar dentro y  parte fuera, deberá hacerse cada una en el 
término que le está asignado respectivam ente, y  no toda fuera del 
de los 80 dias, porque para los testigos que se hallan de puertos 
adentro, no concede mas la le y ; pero como ella no hace mención de 
este caso, ní lo prohíbe, y  lo que no está prohibido se entiende per
mitido: como el término es común á los litigan tes, y  hasta que espi
re, no se ha de hacer publicación , ni se causa detrimento al contra
rio, se les permite en dicho caso hacer toda su prueba pasados los 80 
dias, y no se anula por esta razó n , lo cual he visto practicar asi.

337 M as para que se conceda el término ultramarino ó e stra o r-

los interpretes solo tratan de evitar los primeros y  no ponen la atención ea 
segundos. La ley con ojos perspicaces esciende sus miradas hasta el fin de 

•puchos siglos. Sin embargo los intérpretes no pasan con su visca del término de 
F^cos dias ó pocos momentos. La ley con sus moderadas y suficientes dilaciones 
«rtionesta á los litigantes que escen prevenidos para poder deatro de ellas apro
vecharse de su derecho. Sin embargo los intérpretes por favorecer demasiado é 
’“discretamente á los litigantes les hacen descuidarse, de manera que para de
mostrar y obtener su justicia no sean bastantes ningunos términos. La],ley en fía 

sabia maestra y buena política en el señalamiento de las dilaciones judicia- 
*** i .y sin embargo los intérpretes teniéndola por tan ignorante como lo son les 
^3s de ellos, quieren suplir ó remediar con sus esposiciones lo que conceptuao 
«escuido ó necedad de los legisladores.

(«) Leyes 1 , 2 y  3 tit . 6 lib. 4 , 1 ,  2 , 3 y  4 , tic. 10 lib. 11 N. R.



dln arío , son precisas de parte dei que le pretende cuatro cosas; U 
prim era, que le pida juntam ente con el ordinario, sea cuando la causa 
se recibe á prueba , 6 cuando se proroga, de modo que corran am
bos á un propio tiem po, porque pasado el ordinario está prohibido 
al ju e z  conceder el ultram arino; la segunda e s ,  que mencione los 
nombres y  apellidos de los testigos de que interna valerse, y  el parage 
de su residencia, y  dentro de bio dias perentorios justifique no solo 
que se hallan en a q u el, sino también que al tiempo del hecho liti
gioso estaban en el pueblo ó lugar donde sucedió; y lo mismo pro
cede , cuando están ftiera del reino : la tercera e s , que jure no pide 
ei término maliciosamente por alargar el pleito; y  la cuarta, que se 
deposite luego la cantidad que merezca al ju e z  de la causa para las 
espensas que el colitigante haga en ir ó enviar persona al pueblo, ea 
que dice hallarse sus testigos, á conocerlos,  y  verlos presentar y  ju
ram entar, pues no siendo pobre ó el ñsco, debe ser condenado ea 
ellas, .sino prueba su intención (íj).

338 Si el hecho que se intenta probar, acaeció en las Indias ó en 
otros parages remotos, y  los testigos están en ellos, se ha de pedir el 
término de año y m ed io , d o s, ó mas según ia distancia^ y el juez 
ha  de conceder el competente : cuyo término es ordinario y  como tai 
se debe pretender, no como ultram arino, pues éste se llama asi, 
cuando el hecho pasó en esta península, y  ios testigos con quienes se 
ha de justiñcar se hallan en parage ultramar, no cuando sucedió allá; 
en el cual caso , como es accidental que la demanda se ponga aqui» 
y  es de creer que ios testigos están en su tierra , cesa la presunción 
de m alic ia , á cuya consecuencia para su petición y  concesion no 
se necesita ninguno de los requisitos que para la del ultramarino, 
como tampoco cuando la prueba se ha de hacer dentro del reino, 
porque ias leyes no lo m andan; bien que la parte debe espresar 
el lugar en que se h allan , para que su contrario pueda ir ó enviar 
ú conocerlos y  verlos juram entar, porque de lo contrario no podra 
hacerlo ni tacharlos; pero no se debe prorogar sin causa j^sta e 
impedimento probado, cual es ia falta de embarcación ú otra se
m ejan te, ni concederse restitución, según se colige del espíritu y 
contenido de las leyes c itad as; y  asi se observa.

339 Com o los jueces no tienen precisión de recibir de una ve* 
ios autos á prueba por rodo el término legal, \on reciben por x 5 ó



días, ó por el que les parece á su arbitrio según !a necesidad y  la na» 
turaleza de la causa: en cuya atención si los litigantes quieren gozar 
enteramente del ordinario, y  que se entienda ser el mismo y  no otro 
nuevo, deben pretender una ó mas veces que se prorogue; y  para que 
« co n ce d a la  prorogacion, es indispensable que la soliciten dentro 
<iel concedido, pues si ocurren á pedirla despues de pasado, y éste es 
todo el le g a l , no debe prorogarle , aunque en caso que el primero 
sea limitado, y la parte jure y  justifique que estuvo imposibilitada e a  
¿1 de hacer su prueba , puede conceder hasta cuarto p la zo , el cual 
será nuevo término y  no el mismo ni prorogacion de él (a); pu¿s no 
hay que p rorogar, por haber espirado, á cuya consecuencia lo qae 
^ntoncei se debe hacer, esi »dar traslado de la pretensión al contra
rio, y mandar que con lo que dijere ó n o , se tra iga  dentro de ter
cero dia cuyo auto se le notifica; y  si. contradice la pretensión, y  
^uien la hace no justifica á io menos sumariamente el impedimento 
9ue tuvo para probar en el primer término, ó para pedir la proroga
cion, XX otra causa ju s ta , no debe deferir el ju ez á su concesion, y  
>i defiere, se puede apelar ; lo cual se ha hecho á mi instancia en dos 
pleitos que he seguido eu esta corte, pues por haber espirado ei p rl- 
tticr término de 20 dias en el anterior á el en que se pidió, tenido en 
su poder los autos el actor y  no justificado imposibilidad, me opuse á 
la nueva concesion, y  se le den egó; pero si la consiente ó no la 
contradice, puede condescenderse á ella, aunque no se haga ju ra 
mento ni justificación, y  valdrá la prueba que se haga en el nuevo tér
mino (6); bien que en esto tienen mucho lugar la equidad y  arbitrio  
‘iel juez, teniendo presentes ia naturaleza de la causa, el término que 
pasó, y ei motivo ocurrido para no habe^ pretendido su prorogacion;

suerte que para que ia parte no q ued ein defensa, respecto no h a - 
^ r̂ ley que trate específicamente de este caso, podrá concederle p o r 
«quidad cl término que estime competente para que haga su prueba 
*n él. E l término probatorio corre de momento á m omento desde el 
dia de su última notificación esclusive, según corren naturalmente los 

, y  de este modo se debe contar, por cuya razón si acude la 
P^rte á pedir la pròroga á la hora de audiencia del siguiente á el en 

espiró el concedido, no llega á tiempo por no ser dentro de él» 
y si en la ultim a notificación i>e pone ia h o ra , corre desde ella.

340 Si la parte pide la pròroga dentro del térm ino, se le ha de



conceder llanam ente, y  aunque sea para probar hecho acaecido de 
puertos allá, no necesita espresar causa, ni mas de que tiene que ha
cer su prueba mas allá de ellos, por hallarse alli algunos de sus testi
gos , pues la ley no exige otro requisito, entendiéndijse ser y  conti
nuar el mismo térm ino, aunque la pròroga se decrete m ujho despues 
de pasado el an terio r, porque la oinisíon ó imposibilidad del juez en 
no decretarla cuando se p ide, ó del escribano en darle cu en ta , no 
debe perjudicar á la parte que cumple con llegar á tiempo, y  de lo 
contrario nada le servirla , pudiendo ademas suceder que cuando se 
defiriese á la próroga, ya no hubiese que p rorogar, y  quedase inde
fensa. Por tan to , para precaver este perjuicio y  evitar dudas de sí 
ocurrió ó  no á pedirla en tiempo h áb il, lo que se practica y  debe 
p racticar, es: poner el escribano o rig in arlo , ó su oficial m ayor eo 
el pedimento fé , ó nota del día y  hora en que éste se presenta, coa 
la cual se estima haber estado suspenso el término desde que espiró 
hasta que se prorogò é hizo saber á ambos litigantes la p ró ro g a , lo 
cual es corriente, se ha practicado á mi instancia en el Consejo, J 
he visto practicar en los demas tribunales de esta corte. E l escriba
no y  su oficial m ayor no deb;¿n negarse á poner la nota ní á recibir 
ei pedimento, aunque sea de noche.

341 Los litigantes son correlativos; entre ellos debe haber igual
dad: lo que no es conveniente para el uno, no lo es para el otro 
y  lo favorable ha de ser para entrambos {b\ e n  cuya atención el tér
mino probatorio es común á los dos y  todo para cada uno,.com o 
asimismo sus prórogas, aunque uno solo las p ida; y  sea ó no proba
torio, se les debe hacer saber, para qu¿ le conste y empiece á correr, 
pues mientras no se les notifique, no corre, ni como ignorantes de él 
les perjudica. Si se les notifica á ellos ó á sus procuradores en distin
tos dias, em pieza á correr desde el siguiente al de la última notifica
ción, sean dos los litigantes ó muchos como en uu concurso, porqu® 
todo compete á todos y á cada uno para probar; y  si se empezara i 
contar desde la prim era, sucedería que no era enteram ente común 
p«ra cada u n o , y  por consiguiente que el uno gozaba de todo él 
y  los otros n o , ó que corria  en dos tiem pos, y  no era un solo ter
mino sino dos ó  m as, y  que el del uno se concluía antes que el de 
los dem as, lo cual es contra la mente de las leyes.

(«) Ley 4 Í  fF. de Regul. jur. y  cap. 32 del mismo tit . in 6, (>) L e y  12^ 
ff. d« Reguh Jm.»



34-i L o  propio m ilita , cuando las prórogas se hacen y  notifican 
antes que espire el término ó dilación anterior, pues no se cuenta, ni 
debe contar el prorogado liasta que se acaba el primero, porque con
tinúa éste , y es uno mismo; pero si se decretan despues de haber 
espirado habiéndose pedido en tiem po, empieza á correr el que se 
prefine en ellas, y  debe contarse desde el día siguiente al de su noti-^ 
ficacion en la forma espuesta, entendiéndose suspenso el de su in ter
medio; y  lo mismo proced e, cuando aunque se haya decretado a n 
tes, no se hizo saber hasta mucho despues: todo lo cual, no obstante 
las dos opiniones diametralm ente opuestas que hay acerca del modo 
de contarse; esto es, de si corre de momento á momento , ó si se ha 
de contar el día de la notificación; es lo que se practica inconcusa
mente en esta corte que debe servir de regla á todo el reino, asi 
como en las causas criminales manda espresamente la ley 2 tit. 10  
lib. 4 Recop. que los términos y  dilaciones que se guardan en la co r
tei se guarden en todas las ciudades, villas y  lugares de estos reinos, 
y no otros diversos de ellos sin em bargo del uso contrario (*), m ayor
mente cuando habiendo dos opiniones opuestas se ha de seguir la mas 
tecibida (** ). Y  cuando alguna de las partes pide térm ino para des
pachar los autos por verse ap rem iad a, debe contarse el que se íe 
coaceda, no desde el día en que los tom a, sino desde el siguiente ai 
de su notificación inclusive, y pasado el con cedido, aunque h aya 
tomado los autos dos dias antes de espirar é ste , se le puede apre
miará su vu elta , porque de lo contrario seria m ayor que el que 
tal vez p reten dió , y  el juez le concedió.

345 Siendo feriados todos ó la m ayor parte de los dias corre 
también el término, porque es continuo en este caso, del mismo modo 
que corre y  se deben contar para apelar según derecho (a). Si las fe - 
tias son repentinas, y  por esta causa padece detrimento la parte, debe 

restituida por todo el tiempo que duraron; y  para que no quede 
^Qdefensa por defecto del competente y  evitar dudas (bien que no

(*) No osaré yo afirmar que la práctica de la corte en orden à los térm i- 
de las causas civiles debe servir de regla á todo el reino , ya porque no 
ley en que apoyarlo,  y  ya porque la segunda citada solo habla de las di

cciones en las causas criminales haciendo tres veces mención de éstas, sin que 
3ya espresion que pueda referirse ó comprehender los términos de aquella.
(**) Mejor seria decir que habiendo dos opiniones contrarias deben exaini- 

"**■86 ambas detenidamente para adoptar la mas razonable, sólida y  conforme í
derecho.

(•) Ley 24 tit. 23 P. 3.



debe haberlas, pues el testigo puede ser exam inado ea  ellas habién
dose juramentado ea  día útli) ha de pedir al juez que habilite los días 
feriados, ó los suspenda , á lo cual debe d eferir, y  de esta suerte se 
consigue que todos sean útiles. Si repentinamente hay alguna suspen
sión de tribunales, v. gr. por parto de Princesa ú otra celebridad , •  
causa sem ejante, despues que se abran, ha de pretender se declare ha
ber estado suspenso el término y  no corrido en ellos, á lo que se debe 
deferir tam bién, mas n o , si no lo pld e; lo cual he visto practicar y 
declarar en esta corte, porque en un caso inopinado y de que la parte 
estaba ignorante ,  no le debe perjudicar el no haber ocurrido á pedlf 
ia suspeaslon ó  habilitación. Y  en la requisitoria ó despacho esorta
torio que se espida para hacer probanza fuera del territorio del jue» 
que conoce de la causa, se ha d<; espresar qué dia se recibió á prueba) 
cuánto término está pasado, y cuánto falta que correr, para que la 
parte no se descuide en presentar sus testigos en tiempo h á b il, ni 
«ea perjudicada por este defecto, ni pueda alegar ignorancia.

344. Reciben muchas veces los jueces lisa y  llanamente los auto* 
i  prueba por via de juitlfi-acion con término lim itado, v. g r. 20 ó 30 
dias que suelen prorogar hasta los 7 9 , añadiendo algunos la c u a l i d a d  

de que el término sea preciso y perentorio, y entonces no difieren i  
la pròroga sin causa. Este modo de actuar que ha introducido la prác
tica , es legal, sin em bargo de que las ley;s no hablan e s p r e s a m e n t e  

de él, y se tunda en que como el espíritu de éstas se dirige á que cuan
to  antes se dé ia ju>ticia al que la tenga, y  no se eternicen los plei
tos, confiriendo para e llo á  los jueces la facultad de restringir 6 abre
viar el térm in o; cuando advierten que los litigantes pueden probar 
su inteacion brevem ente, ó que les falta  algún adminículo para ha
cerlo m ejor, lim itan el térm ino le g a l, quedando en su arbitrio el 
prorogarle ó no : en cuyo ca so , asi como en el auto regular de pu' 
bticacion se dice, fi.ic¿se en este pleito publicación d i probanzas y se pO' 
ne dg^sta suerte : ds lai justifieaàones hechas se comwúca traslado ri' 
ciproco á las partes; lo cual es substaaclalmente lo mismo

(♦) »E l término y  plazo único de 80 dias que concede la ley con el mis"’® 
efecto que tenian antes los tres sucesivos, se reserva á la prudencia y arbitrio de 
juez que le coarte al que coniidere suficiente para que hagan las partos su 
ba atendida la calidad de la causa y de las personas, y  el núnisro y  distancia de 
Jos lugares donde se haya de hacer. Algunas veces usan ios jueces de este nie** 
dio deseando abreviar las causas,  y las reciben á prueba con termino de trein
ta diac, pero rara vea logran e l ¿o; porque la que se interesa eo 1& dilación



345 Recibida la causa á prueba han de tomar las partes por su 
orden los autos para formar sus interrogatorios, y  pedir se compul
sen con citación contraria los instrumentos y  cosas que les conduzcan 
sacar, según lo alegado y deducido, y  que se comprueben los produ
cidos antes, si están redargüidos de falsos civilm ente, por no ser los 
Originales y haberse sacado sin la referida citación j pues si no se re
dargüyeron, es superfluo pretender su comprobaclon, por ser visto no 
dudar de ellos; y  no han de solicitar se compulsen los que señalaren, 
sino señalarlos, porque no se debe a d m itir, ni admite señalamiento 
absolutamente indefinido, aunque si siéndolo en parte de cosa deter
minada y  cierta, v, gr. de tal libro de casados las partidas que señale, 
de tal convenio ó estatuto, las condiciones^ artículos ó  capítulos que 

convengan, 8cc. Si conviene á las partes probar algunos particu
lares nuevos concernientes á la acción intentada que por olvido no 
liayan alegad o, puedan alegarlos en el mismo pedimento con que 
presenten el interrogatorio; de cuyo pedimento y  no de éste se debe 
dar traslado al contrario, para que alegue y  pruebe contra e llos, ó 
impugne su admisión, si no conducen al pleito.

346 E l orden regular de tomar los autos siguiendo el del juicio  
primero el actor y luego el reo , por lo que se han de entregar 

j aquel, si ambos acuden á un tiempo á tom arlos, y  si no ios vuel- 
ve á los 8 y  1 5 días (tal vez como suele suceder, con ánimo de que

que se proroj?ue, y el juez se halla en la necesidad de hacerlo , y  vien« 
 ̂llagar á los ochenta dias cargando á las partes con los gastos de las prorogacio- 

®esque solicitan, y  de sus respectivas notificaciones j y  si quieren mantener 1% 
P'í'Wdencia de limitar y abreviar el término , dan ocasion á las partes para que 
** ’■eclamen pidiendo su reposición y apelando de lo contrario, y el juez es- 

Cn la precisión de admitir esta apelación^ pues aunque el auto de pruebt 
y restricción de términos para ella sea interlocutoria, trae gravamen irrepara- 

y el mayor que se puede irrogar á las parces, porque eo las probanzas 
toda la virtud de la causa y del vencimiento ó pérdida j y  por lo mis- 

no defiriendo el jusz á estas apelaciones introducen el recurso de la fuer
za de no o torgar, y declarándola, como efectivamente lo declaran los tribu- 
"*les Superiores, viene á reponerse todo lo obrado desde el dia en que pudo in- 
*j''^f>erBe la apelación. Salgado de Regia protect. part. 2 cap. í  n. JL37

’’Para evitar estos graves inconvenientes tan contrarios á la brevedad que 
. 'Citan los jueces, con la restricion de los plazos para probar, observan ya 

^ ’’̂ bunales en la sentencia o auto de prueba recibir la causa á ella por los 
enta dias de la ley comunes á las partes.’* Sefior Conde de la Cañada Instic.

^ ^ c t .  p .  I .  c a p _  g  y



el reo quede indefenso, y  no pueda formar su interrogatorio), se le 
puede apremiar á su vuelta, pues debe tenerlos menos tiémpo por tres 
razones : la prim era, porque cuando llega á poner la demanda , tiene 
ó debe tener preparados todos los medios de probar su intención, 
puesto que le sobró tiempo pa»*a premeditarla y buscarlos, lo cual do 
sucede al reo que se ve sorprendido con la demanda y  constreñido con 
Jos términos legales, asi para contestar como para escepcionar y  pro
bar: la segunda, porque el actor como que toma prim ero los autos, 
goza  enteramente de todo el término , y  mientras el reo prepara sus 
defensas y  forma su interrogatorio, puede hacer su prueba, siendo así 
que el reo solo goza de él desde que se le entregan ; sin que sirva ale* 
g ar que la mitad del término toca al a c to r , y  que loi puede teaec 
durante ella, porque es todo para todos; no se puede dividir, por no 
perm itirlo la le y ,  y la práctica contraria introducida por litigantes 
de mala fe para alargar los pleitos y  causar costas ai contrario es 
corruptela y  se debe ab o lir; y  la tercera razón e s , porque aunque 
el reo tenga los autos el resto del término probatorio, en nada per
judica al a .'to r , por no hacerle fa lta  regularm ente, sino que se le 
ofrezca ratificar testigos, ó  hacer algún reconocimiento, pues para 
la  comprobacion de instrumentos se pueden separar de los autos» 
como se hace, ó cotejarse despues de pagado el término. D icho ót" 
den de tomar los autos no es necesario , por no mandarlo ni aiiii 
hablar de él las le y e s , en cuya atención sí el reo acude primero 
por ellos, se le deben entregar, y sí ninguno los quiere, no se le pue
de precisar á que los tom e; y  el término probatorio corre, y  no es 
visto suspenderse en los tribunales donde se comunican los interro
g ato rio s, mientras una parte tiene el de la otra para hacer repre- 
g 'intas á los testigos contrarios, porque ninguna ley lo dice, y  por
que pasado el tercero día de su comunicación le puede apremiar á 
«u vutlta, por ser bastante tiempo tres dias para examinarle.

3 4 7  L o s testigos presentados en el juicio civil ordinario han de 
ser examinados con citación contrarladentrodel término probatorio» 
aunque haya dias feriados, pero si falta tiempo por esta ú o tra  razoo) 
pueden declarar despues, con tal que bayan sido presentados y  jura
mentados precisamente dentro de él; y aun despues de la publicación 
pueden declarar y  esplicar, :;ea á pedimento de parte, ó  de oficio 
dei j 'ie z , lo qu2 hayan depuesto confusam ente, ú omitido por 
habérseles preguntado, y también dar razón de sus dichos (fl),



(íSj)
K ha sentado en el n. 2 8 1. Asimismo se han de ratlfícar en el término 
probarorío con citación contraria lo&que sin haber precedido ésta fue
ron examinados antes de la prueba y  contestación, y  si alguuos han 
fallecido, ó  están ausentes en parte remota, de donde no pueden re* 
gresar para ratlñcarse, se h ad e recibir con testigos íntegros y fíde- 
lignosa instancia de la parte que los produjo» y no de oñclo, inform a
ción de ab ono, en ia  que deben declarar: *»Que el que abanan, era 
)uencristiano,temeroso deDIos y  ñdedigno: que por tal estuvo aiem. 
pre reputado entre todos los que le conocían y trataban: que en esca 
atención no les queda ninguna duda de que diría la verdad en la de
claración que hizo tal dia, ni de que se debe dar entera f«; y  crédito 
cuanto espuso en ella: que «aben qu¿ falleció en tal di<i, po ' haber» 

«visto cad áver,ó  que está ausente en tal parte, por haberlo o'd-> de
cir públicamente en el pueblo, ó que se ignora su paradero desde tal 
íieinpo que se ausentó, 8cc. »iPero si precedió la citación á su exa- 

aunque no es necesario que se ratifiquen, y  basta que se repro
duzcan sus dichos en la prueba como parce de ella: sin embargo co - 
*̂ 0antes de la contestación no hay ju ic io , no dañará, para que no 

alegue que depusieron fuera de él y  no en tiempo oportuno, y 
no fueron preguntados por las generales de la le y , por cuya 

Cüq>a se ig n o ra , si algunas los comprenden y  se les puede tach ar; 
Ôfno también para obviar otros escrúpulos y  reparos que sugieren 

® los litigantes de mala fe su cavilación, y  su poca ó ninguna justicia, 
la ratítícacion (como que viene á ser corroboracion de la declara- 

primera, si en ella se ratifican llanamente, ó nueva deposición 
coa las solemnidades legales caso que varie eú algo) pueden 

testigos añadir, quitar y enmendar lo que depusieron en la pri« 
según se acuerden, y  hayan recapacitado los hechos sobre 

í'ie fueron interrogados, á cuyo finse les debe leer aquella á la letra, 
 ̂ valdrá, si por otro m otivo no claudican sus aserciones, lo cual 

^̂ ndrá presente el escribano, pues así se observa.
^  L o  espuesro en el núm, anterior es corriente en la práctica 

los tribunales de Castilla , no obstante que algunos fundados «n 
palabras, para probar yhab^r probado^ypara pr<iientarla probauzat 

la ley i tit. ó iib. 4  Recop. hablando del término que co a- 
para la prueba, afirman que despues de éste no se pueden exa- 

los testigos, aun habiéndose juram entado en tiempo hábil, ní 
**tHpoco cuando e l ju e i  concedió ó prorogò todo el de la le y , y  
ftunquü en el auto de prueba se omitan las palabras espresadas; pues

Nu a
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( í»+  )
e l e s tilo  d e  los r e fe r id o s  tr ib u n a le s  su p e rio re s  é in fe r io re s  h a  tem 
p e r a d o  e l r ig o r  d e  la le y  c o n  o m it ir  d ic h a s  e sp re s io n e s  en  e l auto 
d e  r e c e p c ió n ,  y p o n e r le  lisa  y l la n a m e n te ,  h a b ie n d o  o b lig a d o  i 
e llo  ia  n e c e s id a d , p a r a  q u e  las p a r te s  n o  q u e d a se n  In d e fe n s a s ,  y 
se a c la ra s e  la  v e r d a d :  lo  c u a l se e n t ie n d e ,  a u n  c u a n d o  se haya 
c o n c e d id o  to d o  e l té rm in o  le g a l, co m o  lo he v isto  p r a c t ic a r  y apro
b a r  r e p e tid a s  v e c e s ; b ien  q u e  si se c o n c ed e  to d o  a q u e l ,  y  se  po
n e n  las re fe r id a s  e x p re s io n e s , e n to n c e s ,  co m o  que el ju e z  p o r  el 
h e c h o  d e  p o n e r la s  a d v ie r te  que e l té rm in o  es b a s ta n te  p a r a  todo, 
paré^ jem e n o  p o d rá n  e x a m 'n a r s e  d esp u es  d e  p a s a d o ,  á  m e n o s  que 
p o r  a lg u n a  cau sa  no  se hub iese  p o d id o  h a c e r  a n te s  y  se a c re d íte  en 
f o rm a  p a r a  q u e  a p re c ie  sus d ic h o s

349 Los instrumentos públicos se pueden redargüir de falsos ab
soluta ó civilm ente con la protesta ordinaria: absolutamente, seguo 
se ha dicho en los nn. 3 0 1 y  sig. y  civilm ente por una de cuatro cau
sas, á saber; eficiente, que es cuando son hechos por persona inhá
b il, V . gr. por el que no era escribano p úb lico , ó aunque lo fuese, 
estaba escom ulgado, cuando ie hizo , ó suspenso: material, cuaod® 
se hicieron sobre cosa reprobada por derecho: /orrwa/, cuando en sU 
form acion no se observaron las solemnidades legales, como si faltóla 
fecha , suscripción, ú otra cosa sustancial, ó sí el traslado presen- 
tado se compulsó sin la debida citación del contrario; y finali v.

(*) Cuando el término para probar sefialado por el juex es menor que el 
la ley , convienen los AA. en que si se presertan y juran dentro de él los testi
gos, podrán hacer y estender sus declaraciones aun despues de pasado j  perosi 
se hubiese recibido la causa á prueba por todo el término le g a l, resuelven 
contrario.. Otros AA. añaden la diferencia de que el término se hubiese concediti'  ̂
p a ra  probar y haber probado, en cuyo caso no admiten las declaraciones ha
biendo corrido, aunque si , cuando se dió el término solamente para probt -̂ 
E l sefior conde de la Cañada habla estensamente de este punto, y concluye coo 
estas palabras. '̂’A mi me parece que podia evitarse la oicuridad que pro».uce‘’ 
las opiniones referidas, y  las razones en que se fundan reduciéndolas á una muy 
sencilla , natural y sólida , y consiste en que el término de prueba menor que ^ 
de la iey usado del prudente arbitrio que dispensa al juez la i  tit. 6 lib. 4, proce** 
de de un acto interlocutorio, cual e»el de prueba, y  como éste puede reformar' 
•e por el mismo juez que le dió , ya lo haga por palabras prorogando el tér™J' 
n o , ó or hechos que induzcan iguales efectos, se convence con t o d a  ev id en cj*  
^ue cuando el juez recibe el juramento á los testigos dentro del término sefialado 
*n el auto de prueba que se supone ser menor que el de la le y , y reserva recibid

decía ■•aciones despues de é l , se entiende que lo proroga por el tiempo qui- 
”ecesario para concluir aquella probanza ,  y  por este medio ordinario puede 
*enderie al que señala ia ley. Inst. Pract. part. 1 cap. 8 nn. 20 , &c. y 33.



si se hicieron 'ó sacaron con vicios de obrepcion y subrepción, sí es
tán raidos ü rotos en parte su.'jtancial, ó contienen otros defectos 
sustanciales. L a  cláusula de la protesta ordinaria que se pone, quiere 
decir que no se procede con m alic ia , ni por diferir el pleito ni 
causar costas á su colitigante síno meramente por convenir á la 
defensa del que redarguye y  dudar de ellos, puesto que no son los 
originales, ni los ha visto ni ha sido citado para compulsarlos.

3 5 o Para remover el vicio 6 sospecha de falsedad ó suplantación 
de los instrumentos y testimonios redargüidos de falsos civilmente se 
deben comprobar ó cotejar con sus originales ó protocolos de donde 
se sacaron, precedida citación de ia parte contraria, y  señalamiento 
de dias y  horas, á fin de que asista , si quiere, á su cotejo; y si no 
son los originales, han de ser indubitados, pues el traslado autoriza
do sacado de papeles que la parte tenga en su p oder, y que por no 
haberse compulsado con citación ó de otro modo le g a l, no hacen fe, 
aunque se coteje con ellos, no servirá , mayormente cuando es visto 
que se opuso la redargüicion no solo al traslado sino también á los do
cumentos de donde se sacó por exhibición, en cuya atención es indis
pensable acudir á cotejarlos con susoriginales, por no serlo aquellos, y 
antes bien dudarse de su veracidad. A  la manifestación ó exhibición de 
estos no debe escusarse el que presentó sus copias, si el que redar
guye, ó su procurador, ó letrado quiere verlos (a), é igualmente está 
obligado cu.ilquiera de los litigantes á la del testamento ó escritura 
que tenga en su poder, sí el contrario lo pretende (b). En su compro
bacion ó cotejo ha de tener muchísimo cuidado el escribano ó re
ceptor, pues debe poner todas las enmiendas, testaduras, raspadura?, 
entrerenglonaduras, y  demas cosas y defectos que advierta asi en los 
traslados producidos como en el protocolo, original ó libro becerro 
de donde se compulsaron, e-.presando si están salvadas, según lo man
da la ley, y de una misma letra y  tin ta, ó de diversas; dirigiéndose 
por ellos y no por el traslado: dando fe no solo de las señas del ins- 
^rumento, ó libro producido ó exh 'b 'do para la com probacion; á 
»aber: si está foliado ó no , con qué pergamino ó cubierta , de qué 
*^olor, y  á qué folio, y  cuantos tiene, y si todas las hojas están ó no 
lubricadas por ei que le autorizó: sino también de todo lo demas 
digno de reparo que haya en él y en el trasunto , y de si en lo refe
rido concuerda ó no con él, manifestándolo todo con individualidad,



pues de otra suerte á mas de no cumplir con su obligación se espone. 
Pero no debe adm itir á la parte contra quien se produce alegaciones 
ni objeciones que se dirijan á enervarle ó anularle por otras razones 
sustanciales que resulten de su mismo contenido, ya porque el acto 
del cotejo ó  com probacion solo es para notar los defectos que se ad
vierten con la material inspección, lectura, y vista ocular del original 
y  trasunto , y  ver si éste concuerda con aquel; y  ya porque ei escri
bano ó receptor es un mero ejecutor sin ia mas leve jurisdicción 
para la admisión de dichas objeciones, si espresamente no se le con
cede: de manera que todos los demas defectos se deben esponer y 
deducir ante el juez de la causa como el único que tiene facultad para 
conocer de los méritos de e lla , y  de cuanto intenten y  produzcan en 
apoyo de su intención los litigantes. L o  mismo se debe practicar ea 
la comprobacion de los p riv ileg ios, libros y otros papeles , porque 
versa igual razón, lo cuai ignoran muchos que deben saberlo, y  ten
drá presente el escribano. M as si se compulsaron con la debida cita
ción, ó HO los redarguye de falsos la parte contraria, luego que se 
le com unican, como lo debe hacer, no es necesaria su comproba
cio n , por ser visto aprobarlos y  no dudar de ía veracidad de su 
contenido, ni despues debe redargüirlos sin nuevo motivo.

351 N o  se deben estraer los padrones y papeles originales para 
las pruebas, sean de hábitos ú otras, de los archivos paolicos en que 
están, ni de los oficios de escribanos sus protocolos, ni tampoco de 
las iglesias los libros parroquiales, sino queá presencia de la  ̂ perso
nas á cuyo cargo está la custodia de unos y  o tro s , se han d¿ sacar y 
compulsar las partid asé instrumentos que se necesiten, según e>tá 
mandado para evitar su pérdida y  estravio, y  los 'irreparables daños 
que esperimentaba el público por hacerlo (a). L o  propio debe ob
servarse con los papeles, instrumentos y  privilegios que se hallan en 
archivos de personas privadas, porque milita igual razón y la> leyes 
no distinguen; con U  diferencia de que á aquellas se debe compeler 
litigando entre s í ,  y  estando en el pueblo del juicio  á que los mues- 
trenóexh iban  en la audiencia para cotejarlos, con las copias produci
das, ó  á sacarlas de ellos con la correspondiente citación; y  evacuado 
el cotejo 6 compulsa se les han de devolver sin demora bajo de reci
bo » para que ios custodien en sus archivos; pero no cuando estaa



fuera del pueblo. Asi se concilla el mandato de las leyes que ordenan 
mostrarlos, con el de las que prohíben su estraccion de los archivos: 
logran verlos las partes, y  no se les causa detrim ento, que es lo que 
como justo se observa en esta corte. Por tanto , se debe abodr como 
injusta y perjudicial la práctica de algunos tribunales contraría á ésta, 
que es propiamente corruptéla, pues ninguna ley manda que se pre
senten los origínales y  se queden en los autos, sino que se m uestren: 
es decir, que exhiban ó manifiesten para que la parte contraria ios 

y se saque,copia de ellos ó se coteje la producida; entre lo cual 
hiy notable diferencia, porque con la presentación se despoja de sus 
armas ai que las tiene para su defensa, sin oírle ní vencerle, y  con la 
exhibición no. Asimismo se debe observar lo propio con los libros de 
caja que los comerciantes y  cambistas tienen en sus casas para su giro 
y comercio. Pero en lós pleitos de reversión á la corona de oosas en a - 
genadas de ella y en otros en que es interesada, se deben presentar 
Ofigínales los privilegios, donaciones, y concesiones Reales y  Pontifi
cias, si el Fiscal Real lo pretende, porque es privilegiada, tiene fun
dado derecho á ellas, y asi el poseedor debe manife>tar el título en 
^uya virtud ias posee. L o  dicho es lo que se practica y tendrá présen
os el escribano, pues por haber presentado los origin;iles muchas 
casas privadas, fallecido los que los produjeron, y  no haberlos vuel
co á recoger é ignorar en dónde paran para pedirlos y  reivindi
carlos, se ven de-poseidas de haciendas, prIvUcg'os y  regalías.

352 M ientras dura el término probatorio, ninguna cosa se pue
de hacer mas que ia prueba, ni el juez puede tampoco pasar adelan- 

porque fue establecido únicamente para e lla , y  si se hace es nu- 
0̂ » como lo dice la ley  2 al fin tít. 15 P. 3. *tE aun decimos que 

*^ientra el plazo durare que II juzgador dá á algunas de las parres, no 
de ve facer ninguna cosa nueva en el pleito, nin se trabajar dello; l'ue- 
*̂38 ende sobre aquella razón porque fue dado el plazo, assi como re- 
cibír testigos, ó ver las cartas ó privillejos que aducen antel en prue- 

Asi que, si se introduce algún artículo perjudicial, se debe pedir 
propio tiempo suspensión de él, deferirse ú ella, y subsistir su>pen* 

*0 hasta que se declare lo que corresponda sobre el artículo. L as ra
bones son: la prim era, porque como la ley prohíbe que se practique 
otra cosa durante él, y si se practica, se procede contra su mandato; 
P^ra no violarle se usa del medio de la suspensión, que es el único que 

sutileza de los jueces letrados , y  la equidad y necesidad han ha
blado, para que ni los litigantes quedasen indefensos pov falta de tér



mino competente, ni las leyes se quebrantasen, pues no hablan deella; 
la segunda, porque de no hacerlo asi correrían á un tiempo dos tér
minos, uno de prueba sobre ¡o principal, y  otro sobre evacuación del 
artículo, lo cual no puede se r , porque como distintos, incompatibles 
y  creados para cosas diferentes deben correr en diversos tiempos: la 
tercera, porque en los juicios se deben evacuar con la respectiva au
diencia todas las pretensiones é incidentes, pues de omitirse habría que 
reponer los autos al estado que tenian cuando se intentaron, como mu
chas veces sucede, originándose gastos y dilaciones; y  la cuarta, por
que de lo contrario se incidlria en uno de dos escollos, ó de que ínte
rin se sustanciaba y  determinaba el artículo, se pasase el término de 
prueba y la parte que le habia introducido , quedase indefensa en lo 
principal por su defecto, lo cu¿il resisten las leyes y  la razón , ó de 
que si la hacia, nose evacuaba el artículo y el término corria, llegase 
eí caso de la publicación, por Iiaber espirado éste , y  hubiese preci
sión de volver arras, que era á determinar el artículo , y si se hacia 
venir al juicio  á un tercero , la hubiese también de oírle y  abrir de 
nuevo el término de prueba, con lo cual se difería mas el pleito.

3 5 3 Em pieza la suspensión desde el dia en que se presenta el pe
dimento pretendiéndola é íntroduci£iido el artículo, aunque mucho 
despues se difiera á e lla , ó por ejecutoria se declare uo haber lugar ' 
á éste. M ientras dura, ninguna de las partes, sabiéndola judicialmen
te , puede hacer prueba; y  si la hace, y ia contraria respondió cuan
do se le citó, que quería hallarse presente á juram entar los testigos, 
compulsar ó  comprobar instrumentos, ó hacer otro género de prue
ba, (cuya respuesta debe adm itir el escribano com isionado, y  seña
larle dias, horas y p arag e, para que concurra, sin que necesite dar 
pedimento á este fin , porque no hay ley que lo prevenga) y por ha
ber formado el artículo, no asistió; es nula como hecha fuera del 
término legal y  sin la correspondiente solemnidad , por lo que se 
han de volver á juram entar los testigos á su presencia, y  cotejar 
los instrumentos presentados y compulso«, si no quiere pasar por 
lo actuado durante la suspensión.

3 54 Pero si en los dias que señalaron y  mediaron antes de noti
ficársele la suspensión, se juram entaron algunos testigos, pueden ser 
examinados durante ella, por haber sido juram entados en tiempo há
bil, aunque á consecuencia de la citación para su juram ento no !e hu
biese p resen tad o ; y  lo propio m ilita , si se sacaron ó comprobaron 
después de ella algunos docum&ntos, en cuyo caso no debe la otrft



parte pedir nulidad de lo actuado, ni aunque la p í^ a , ha de deferir
se á e lla , pues de no haber asistido échese á si mismo la  culpa, por
que el juez ó escribano que entiende en Ía probanza, ne tiene ob li
gación de esperarle, ni con este m otivo debe causar costas al litigante 
cuya prueba h ace, como lo dice espresamente la  ley 23, tit. 16  P. 3. 
Todo esto se ha practicado á mi instancia en el Consejo en pleito eti 
^ue recibido á prueba formé cierto artícu lo , para que se citase á un 
tercero al ju icio , y  habiendo pasado los 80 dias y  mucho m a s, hice 
se declarase no haber corrido el término desde la presentación del 
pedimento, y  que no sirviese la prueba que la  parte contraria h a
bia hecho , mientras estuvo pendiente, porque no obstante saber
lo la habia continuado el receptor comisionado.

355 Si una de las partes pide con justa causa la suspensión por 
ciertos dias del término probatorio que fa lta , y  el juez defiere á e lla , 
se debe poner el siguiente auto; «M ediante los motivos que se espo
nen , se suspende el término probatorio por- tantos d ia s , y  pasados 
vuelva á correr sin nueva providencia.*» Este auto se debe notificar á 
*tnbos litigantes, y  finalizados los dias suspendidos continúa el térm i
no sin necesidad de mas decreto , pedimento , ni notificación, ni de 
solverle á hacer saber, como algunos poco instruidos piensan.

s. I X .

la publicación de probanzas, y restitución del término probatorio que 
compete á los mtinortís y detnas que gozan d¿l mismo beneficio.

356 Pasado todo el término porque la causa ó negocio prin
cipal se recibió á prueba, y no siendo menores ó privilegiados los 
litigante«, está proUioidó, regularmente hablando, admitir testigos 
tu primera instancia (*)  a fin de evitar sobornos y  perjurios (a,, aun-

(*) El sefior conde de la Cañada tra ta , si pasados los 80 dias de la ley y 
«ntes de la p  iblicaciou de probanzas se podrá hacer p r u e b a ,  y despues de ha
ber ventilado jaiciosamínte esta cuestión esponiendo por la afirmativa y nega
tiva mucha» leyes, razones y doctrinas, uos da su decisión en estos términos. 
»’Consileraios con profunda meditación los fundamentos espaestos por las ^.os 
partes de ©«te artlcalo, reducido á si pasado el término ordinario de los «0 «lias 
y antes de la publicación de probanzas pueJe y  debe el juez recibir las

ofreciere en primera instancia alguna de lai partes, hacen bastante eraba-

(•) le y e s  37, tit. 16, P . 3 y 5, fit. 6, lib. 4 K. M atienz. in Dialog R t U -
cap. 16, n, i .  Paz tom. y part. 1, tcmp. 8, nn. 134 y 135.

10M 0 IV.



(ago)
que se pueden exam inar los que fueron juramentados dentro de é!, 
como se ha dicho en el n. 3 4 7 : y  asi to que se debe p racticar, es 
pedir una de las partes publicación de probanzas, si ias h icieron , en 
cuyo solo caso es sustancial en el juicio según nuestro derecho (a), 
pues si no la p id en , no se vicia  el proceso por su d efecto , ni si no 
hicieron probanzas, tiene sobre qué recaer. Y  esde tener presente que 
en segunda ó tercera instancia no se deben hacer probanzas por tes
tig o s, ni admitirse interrogatorios sobre los mismos artículos ú otros 
directam ente contrarios sobre los que se recibió el p!eito á prueba en 
la instancia anterior , sea en lo principal ó en tachas, pena de mil 
m aravedís al abogado que formase dichos interrogatorios > y  de nu-> 
lídad de la probanza (b).

3 57 Si las partes no hicieron probanzas, y espiró e! término se
ñalado para hacerlas, pueden concluir para difínitiva ó pedir que se 
Ies entreguen los autos para alegar de su derecho y  justicia, pues de- 
benentregárseles sin hacer publicación, ni si la una ios pide, dar tras- 
lado á la o tr a , por(|ue no h ay materia sobre que recaiga , ni motivo 
para el traslad o , de suerte que éste y la publicación son ociosos eo 
dicho caso; y lo mismo procede cuando una sola hizo prueba, y 
la otra concluye sin em bargo renunciando ta publicación, ó cuando 
ambas la renuncian (c). Pero no obstante que ambas la hagan, y  la de 
la una se concluya mucho antes que la de la o tra , como suele suce
der, no se ha de hacer la publicación hasta que espire todo el rérmi" 
no probatorio concedido ,  aunque la una lo p ida, si la otra lo coa' 
tradice {d )‘,  pero si conformándose am bas, según se practica.

razosa la resolución y la dejaria al juicio de otros que supieran discernir me
jor que yo la fuerza de las doctrinas esplicadas^ pero estimulado de la obliga** 
cion y  del deseo con que escribo estas Instituciones prácticas de facilitar la 
debida instrucción, me resuelvo á decir que yo adopto los principios natura
les de equidad y buerja fe en abrir la mano á descubrir y calificar la verdad J 
la justicia por todos los medios que no traigan graves inconvenientes en dils' 
tar los pleitos por malicia, y  causar considerables perjuicios á las partes; y 
precabidos estos dos estreñios con el juramento y demas calidades que previe
nen las leyes, y  se han reunido en sus casos, no hallaría reparo en admitir y 
examinar los testigos que se presentasen pasados los ochenta días, y  antes de 
la publicación de probanzas, haciéndose con citación de la parte contraria y 
dentro de un breve término que no produjese considerable dilación.« Instit. 
Práct. part. 1, cap. 8, nn. 34, &c. y  72.

(a) Ley 1, tit. 8, lib. 4 R. (b) Ley 4 , tit. 9, lib. 4  R. ó 5, tit. 10, lib. 1* 
N. R. (c) Léy 6, tit. (5, lib. 4 R. ó 3, tit. 15, lib. 11 N. R. {d) Ley úlu t. 6, 
lib. 4 R. ó la cit. N. R.



35$ M as cualquiera cosa que se haga de la pretensión de pu» 
blicacioQ se ha de comunicar traslado á ia otra parte, para que es- 
pongasi está ó no pasado el término, ó falta que exam inar algún tes- 
tigo juram entado, ó tiene algua m otivo que la impida por entonces, 
á cuyo lia  en cualquiera instancia puede tomar y  se ie debe entregar 
la pieza corriente ó todos los autos escepto las probanzas, y  sí na
da dice á la primera audiencia ó á los tres dias de notiñcado ei 
traslado, ha de deferir el juez á la publicación y hacerse saber ésta 
á arabos litigantes ( a ) ; de modo que según nuestro derecho es me
nester dar dos pedimentos, el uno pidiendo llanamente la publicación, 
y el otro insistieado en ella  y  acusando la rebeldía, como se practica 
en el Consejo; pero en algunos juzgados inferiores de esta córte se da 
uno solo, y  el juez dice; traslado y autos; y  pasado e l tercer dia, 
coQtado desde el siguiente al de la notificación, sin responder, se po
ne el auto de publicación ,  que en el efecto es lo propio , y se es
cusa un pedimento. £ste auto parece implivatorio en cuanto el juez 
da traslado y al mismo tiempo llama los autos; mas no lo es, porque 
el tradado sirve únicamente para que la parte contraria esponga, si 

espirado ó no el término , ó  hay algún impedimento para diferir 
3 la publicación ; y  el llamarlos es para h acerla , si nada dice, y  está 
pasado, por lo que se observará eu esto el estilo del ju zg a d o , pues 
«Q lo susuncial nada se altera.

359 Sirve la puolicacion paraque los litigantes puedan ver recí
procamente todo lo que lian justificado con testigos, instrumentos y  
demas med'os lügales de que se han v a lid o , y  en vista de ello ale
guen lo conducente a su defensa, si quieren.

$óo Debe hacer la publicación de las deposiciones de los testi
gos el ju e í originario del pleito y  no el delegado que en virtud de 

comísion las recibió, pues antes bien tiene que remitírselas cerra
das, según se practica. Hecha y notificada á las partes se les han de 
Entregar todo>lo$ autos con las probanzas por su ó rd en , primero al 
^Ctor que al reo , para que aleguen de bien probado, cuyo alegato 
*«rte el efecto de la instrucción legal para el juez de que habla la ley, 
^ e s t e  alegato se ha de comunicar traslado al reo , y del de éste i  
^^uel que debe concluir para difínitiva , y  si por no concluir se da 
^tasiado de lo que alegue al co n trario , lo debe hacer éste, porque

(«) U y« | 37, tit, 1(5, P, 3, n  íit, 4, Ub. 3 6 3, tit. l í ,  Ub. 11 N. R. y
Qit.
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la ley (a), manda que con cada dos escritos que las partes presenten, 
sea habido el pleito por concluso, aunque estas no concluyan , asi 
para sentencia interlocutoria ó recibirle á prueba como paradlñnltiva. 
Pero aunque siguiendo el órden del juicio, debe alegarprim ero el ac
tor , como no hay ley que lo m ande, si éste no quiere y  tiene cuen
ta al reo la brevedad , puede hacerlo, porque de lo que diga el ac
tor , se le ha de conferir traslado, y entonces podrá rebatir sus fun
damentos y el contenido de los instrumentos que haya presentad'o. El 
término legal para alegar es el de 6 dias á cada litigante (6 ); mas 
esto se entiende en pleitos ligeros , y  cuando no ocurre motivo para 
m ayor dilación, pues habiéndole se ha de conceder el que contemple 
el juez necesario, y  asi se practica pidiéndole las parces,

361 L o  dicho en los números precedentes procede, cuando am
bas partes son mayores de 25 años, é Idóneos y  fidedignos los tes
tigos de'que se han valido; pero si alguna de ellas es menor al tiem
po que el pleito se recibe á prueba, y consta en los aucos, ó goza 
del privilegio de menor edad ,  como son el fisco, iglesias, hospica- 
les ) concejos , universidades, colegios , cabildos, m ayorazgos, pa
tronatos , capellanías y demas obras p ía s , y  quiere usar de él para 
hacer prueba, si no la h izo , ó  para probar io que omitió en el tér
mino ordinario regular , ó alguna escepcion nueva que alegue [*), l® 
lía de conceder el juez por vía de restitución una vez y  no mas p»" 
diéndoio, la mitad del termino que se dió primero para hacer ia pro
banza principal, ya se diese en presencia, y  en rebeldía, sin dar tras
lado de ia pretension ni oir sobre ella al m ay o r, aunque éste resista 
la concesion , denegando otra restitución en ei mismo auto de cou*- 
cesión (c).

362 Atendida la ley 3 cit. parece que el término que se conce
da por via de restitución no ha de ser la mitad del prorogado s’no 
del primero concedido para probar ; mas no obstante según la prác
tica inconcusa del Consejo se concede la mitad de todo el térmiflo

(a) t e  9, tit. 6, lib. 4 R. ó 1, tit. 15, lib. 11 N. R. (h) Ley 1, tit. 8, Hb.  ̂
R. ó 1, tit. 12, lib. 11 N. R.

(*) Según la ley 5, tit. 5, lib. 4 R. ó 1, rit. 13, lib. 11 N. R. pueden los 
menores y  demas privilegiados pedir la restitución en primera instancia 
oporer escepciones nuevas, con tal que lo hagan antes de la conclusion para 
finitiva ; pero este término, dice el señor conde de la Cañada (lug. cit. c. í'» 
nn. 74 y 75 ) debe entenderse limitado á los mismos 15 dias que se conceden 
á los referidos para hacer prueba valiéndose de dicho beneficio

(<■) Ley 3, tit. 8, lib. 4 R, ó 3, tit. 13, lib. 11 N. R.



ordinario, sea ó no prorogado, porque es uno mismo concedido en 
varias veces y  no término nuevo, escepto que se haya recibido la cau
sa á prueba poc cierto término , v. gr. 20 dias, y  este haya espirado 
sin pedir próroga dentro de é l , ó del p rorogado, pues en este caso 
se concede solamente la mitad del corrido; bien que si no se conce
dió todo el término probatorio , no se debe dejar indefenso al privi
legiado, y  asi se le ha de conceder no solo la mitad del prim ero con
cedido sino también el que tuviere por competente el ju ez según la 
naturaleza del negocio litig io so , como lo he visto practicar. L o  
mismo se observa en los demas tribunales de la córte y  debe ob
servarse á su imitación en los restantes del reino.

363 Para esta concesion de término no necesita el privilegiado 
de justificar iesion como en los contratos ( * ) ,  porque ninguna ley 
lo manda, y  basta acreditar sumariamente (como debe hacerio sino 
consta; que le compete el privilegio ; pero contra el término ultra
marino y estraordinario no hay restitución, á menosque no se hubiese 
concedido para la prueba principal, en cuyo caso pidiéndose despues 
se ha de conceder el preciso, aunque esceda al ordinario para que 
el litigante no quede indefenso por este m otivo, haciendo constar , y  
cumpliendo las tres cosas últimas de las cuatro que para su concesion 
quedan referidas en el n. 3 37. Y  dicho término no es nuevo sino am
pliación del ordinario que por privilegio compete al litigante, y  asi 
se ha de pedir, »que en virtud del privilegio y por via de restitución 
se amplia á la mitad del concedido:» á cuya consecuencia , de las 
probanzas hechas en él no se hace nueva publicación ní mas que una 
sola en cada instancia, y  loque se observa es pedir los autos con ellas, 
luego que espira, para alegar de bien probado , y  se mandan y de- 
^en entregar, teniéndose la prueba hecha en el término de la restitu
ción , no por nueva sino por aumento y  suplemento de ella. Y  aun
que el menor lo sea al tiempo de demandar ó ser demandado , si al 
de recibirse el pleito á prueba ha salido de la menor e d a d , no le 
competirá cl privilegio de restitución, por haber cesado eí m otivo (**).

(*) Puede verse al sefior conde de la Cafiada que funda esto en sólidas ra
bones. Cap. 9 cit. nn. 6S y 66.

(**) Si pasado el término ordinario de Ja prueba cumple el menor los 25 
*fios, goza de dicho privilegio: si entra en la mayor edad pendiente el mismo 
término y cuando le queda el suficiente para hacer su probanza , goza también 

él : si muere en la menor edad y su heredero ó sucesor es mayor , gozará asi- 
•íusmo del beneficio, y en fin si el menor sucede al mayor de edad , ha de



(í94)
36 4  T res cosas precisas se requieren para que al privilegiado se 

conceda por restitución la mitad del término probatorio haya hec îo 
6 no probanza. L a  primera es, que la pida, si está hecha publicacioa 
de p robanzas, dentro de los 1 5 dias inmediatos al en que se notiE-* 
que el auto de publicación , como lo dispone la dicha ley $•, tit. 
lib. 4 R .  que d ice; »Porque la esperiencia ha mostrado cuánto da
ño se ha rescibido en hacer probanza por via de restitución despues 
délas probanzas publicadas,por lasobordinaclon de testigos y  cor
rupción: queriendo obviar á la tal malicia, ordenamos y  mandamos, 
que si cualquiera de las partes pldlereen laprim era instancia restitu
ción m integrwnf para hacer su probanza, por ser en caso que haya lu
g a r  de p e iir  la restitución por alguna parte ú personas, ó universidad 
que tenga privilegio ó derecho para lap ed irq ueagorah aya  hecho pro
banza ó no, se le conceda yotorgue^ pidiéndola dentro de quince días 
despues de ta publicación.”  Pero siesta ley ni otra alguna prohibequs 
se pretenda antes de la publicación, ni precisa i  que se pida solamen
te despues de hecha ésta, y  sí permite únicam eate su concesion, pi
diéndose dentro de dichos 25 d ia s , que es dar estos mas al privile
giado, para que delibere en ellos , si le conviene ó no h a c e r ,  ó am
pliar su prueba , de suerte que puede pretenderla luego que espireo 
Jos 80 dias, ó el término concedido; y  concluido el de la restítucioa 
pedir la publicación, como si aquella oo se hubiera solicitado. L a  se
gunda cosa precisa e s , que alegue y  quiera probar ó no escepciones 
nuevas, si pretendiere la restitución hecha publicación, deposite luego 
la  pena que parezca al juez atendida la calidad y  circunstancias de 
la  causa y personas, para pagarla en caso que no pruebe a): bien que 
pocas veces se impone, ni manda depositar esta pena (*). Y la terc«í*

distinguirse: si, éste murió psndiente el término de prueba y en tiempo q'J’5 
dia hacer la suya, le compatirà á aquel el privilegio, y ai falleció despues d« 
pasado el término ordinano porque el pleito se recibió à prueba, procederá lo 
contrario. Asi decide los casos referidos el sefior conde de la Cafiada lug. 
nn. 79, 8ic. y  87, donde podrán verse los fundamentos en que se apoya,

{a) Leyes S y 6, tic. 5, y 3, tit- 8, lib. 4 R. ó 1, 2 y 3, tit. 13, lib. 11 N. R- 
(*) Ni en los tribunales inferiores ni en los superiores «e hace depositar 

cantidad alguna al que por via de restitución pide término para hacer proban- 
2a , y la razón que ha podido mover á los jueces à concederle sin aquel requi- 
lito , consiste en que por temor de la pepa podrían contenerse los menores y 
aventurar su derecho por falta de prueba, rezelando que los testigos de 
valiesen , variasen en cus depoiicionei, S«5or conde de la Cafiada iMtit. 
part. 1, ca^. 9 ». 72.



ra 69, que si pidiere la restitución en segunda instancia sobre escep
ciones nuevas que no se opusieron en ia prim era, ó aunque se hubie
sen opuesto, se repitieron por no haberse deducido en el término y  
con la solemnidad debida; fuera de lo espuesto jure no pedir con 
malicia dicha restitución, sino porque cree probarlo  quealega y  con
viene á su defensa; mas el término para probarlas no ha de esceder 
déla mitad del concedido en la primera. Si se perdiere en tercera ins
tancia ó en grado de suplicación sobre las que no se pusieron en las 
dos, ha de ju rar asimismo que vinieron de nuevo á su n o tic ia ; pero 
asi despues en la segunda como en ía tercera no se ha de pretenderla 
restitución de los 1 5 dias espresados, pues no se debe conceder, ni el 
íérniíno ha de pasar de la mitad del que en la misma causa de supli
cación fue señalado para probar; y  se puede imponer pena arb itra
ba al que la pretendiere, y  mandarle que la deposite del mismo m o- 
do que en la primera instancia (a). E l juram ento de no pedir con 
'Galicia la restitución se suele hacer también en dicha instancia sin 
embargo de que lo manda la ley.

365 E l término de la restitución es común , y  asi puede gozar 
¿e él el no privilegiado probando ó ampliando su probanza sobre lo 
articulado y  alegado (h). Asimismo una vez concedido á solicitud del 
privilegiado no puede arrepentirse ni renunciarle en perjuicio de su 
Contrario sin que éste preste su consentim iento, sea la  causa d iv i- 

ûa ó individua, porque adquirió derecho á disfrutarle.
366 E l no privilegiado no puede hecha publicación alegar nueva 

escepcion en la misma instancia, para que el pleito se reciba á prueba 
Sobre ella por testigos sino tan solo probarla por confesion de la parte 
Contraria ó por instrumento público fe); lo cual se lim ita en caso que 
la escepcion alegada nuevamente sea sobre la  falsedad y  suplantación 
Verdadera de alguno producido en el ju icio , contra eí cuaí nada arti- 
culó ni probó, pues entonces puede recibirse á prueba sobre ella con 
^̂ •■niiino arbitrario aun despues de la conclusión, y  aun también en 
segunda instancia sino laalegó, probó, ni renunció probarla en la pri- 
*Oera, y  no en otros términos, con tal que jure no alegarla m alicio
samente; no debiendo admitirse para justificar dicha escepcion prue-

que no sean muy claras y  concluyentes; pero despues de ejecu-

í®) Ley 5, tit. 9, Hb. 4 R. ó leyes 7, tit. 10 y 4, tit. 13, lib. 11 N. R . (b) Lo 
‘spone asi espresamente la ley final tit. 8, lib. 4 R. ó 3, tit. 13, lib. 11 N. R, 

Ley S al fin. tit. 5, lib. 4 R. ó 1, tit. 13, lib. H  N. R.



toriado el pleito no puede a le g a rla , si no la probó entonces, escepto 
que no se haya conocido de ella plenamente (a).

367 N o solo compete el privilegio de restitución á los que go^an 
del beneficio de menor edad, siendo principales en la causa, sino tam
bién cuando salen áella por sí cotno opositores,ó coadyuvando co«no 
terceros el derecho de otros no privilegiados; bien que acerca de esto 
h ay  discordia entre los A A . por no especificarlo la ley, y  asi se pide 
pasados los i $ dias ó conclusa la eausa, y  será arbitrario en el juezel 
concederla ó no según los méritos del proceso y  razones que se aleguen.

368 N ingún privilegiado goza del privilegio teniéndole ambos li
tigantes en especie y  a cto , á menos que el uno trate de conseguir 
lucro y el otro de evitar daño, en cuyo caso compete á éste como lesa 
y  gozará de la restitución : por lo que de la pretensión ó ampliactoa 
de término que el uno introduzca, se debe dar traslado al o tr o , para 
que esponga> si se le debe conceder ó n o , y  con audiencia de am
bos deferir ó denegar la solicitud, como lo he visto practicar en el 
C o n sejo , aunque lo contrario se ha de decir siendo uno solo menor. 
L o  mismo procede, cuando acredita no haber podido hacer su prueba 
en el término ordinario, habiéndola hecho el otro , pues entonces se 
le debe conceder para que no quede indefenso ; si bien en el discurso 
del ordinario debe pedir suspensión de él ; esponiendo el motivo de 
su imposibilidad , y  ha de deferirse á ella hasta que cese et impedi
mento que no depende de culpa su ya , porque al impedido legítima
mente no corre término ni prescripción.

369 Si la cosa litigiosa es individua y  pertenece á dos, uno w * ' 
yor y  otro m enor, y  ambos litigan sobre ella contra o tro , gozará el 
no privilegiado del privilegio del que lo es ,  mas no siendo dividua. 
Sobre si compete ó no el beneficio de la restitución al menor que es 
letrado ó  ju risp erito , hay dos opiniones contrarias ; pero lo cierto 
es que la ley habla general é indistintam ente, y  cuando no dUtla* 
gue , no debemos distinguir.

( • )  L e y e s  1 1 6 , c it. 1 8 , y  1  y  3 ,  t i t .  26  P .  3.



S. X.

D i las tachas 6 repulsas de los testigos, del tiempo y forma de ponerlas, 
y del término para probarlas, como también de las alegaciones en derecho,

370 Para probar su intención los litigantes y  enervar la de sus 
contrarios se valen muchas veces de testigos que son parientes, ó ínti
mos amigos suyos, ó enemigos de aqu ellos, y  de otros que tienen 
prohibición de testificar en ju ic io , los cuales se mencionaron en los 
na. a 57 y  sigs. E n esta atención, queriendo las leyes ev itar el perjui
cio que pueden causar con sus deposiciones, proveyeron de reme
dio permitiendo que se les pongan las rachas y  defectos que tengan, 
para que justificadas se desprecien sus dichos como sospechosos.

371 Los litigantes no pueden tachar al tiempo de hacer su prue- 
los testigos presentados de contrario , porque es artículo imper*-

^inente, á no ser por razón de enemistad y  no otra : pero hecha 
publicación en cualquiera de las instancias podrá cada uno ponéc 
bichas no solo á los referidos tesiigos sino también á sus dichos abo
nando los suyos (a) {*).

372 Para que se admitan las tachas ó repulsas de los testigos, de- 
concurrid de parte del que las opone, tres requisitos: E l primero 

que en cualquiera instancia sin diferencia las proponga dentro de
^  seis días siguientes al de ia notificación de la  publicación de pro-

. (a ) L e y e s  23 y  3 7  t i t .  1 6  P .  3 ,  6  a l  f in . t i t .  3 3  P .  7  y  1  t i t .  8 l ib .  4  R .  o  1  
12 l ib . 1 1  N . R .

P u e d e  ta c h a r s e  á  lo s  te s t ig o s  as i a l  t ie m p o  d e  su  p re te n s ió n  y  ju r a m e n to  
e c h a  la  p u b l ic a c ió n ,  a u n q u e  no  se  h u b ie s e n  t a c h a d o  a n ees  , so b re  c u y o  

Punto p o d rá  v e r s e  a l  se fio r  c o n d e  d e  la  C a ñ a d a  ,  q u ie n  d e s p u e s  d e  h a b e r le  t r a -  
m a g is t r a lm e n te  e s p o n ie n d o  la s  le y e »  p a tr ia s  q u e  h a c e n  a l  p ro p ó s ito  y  su s 

l e o n e s  c o n c lu y e  a s i : » L a  e n u n c ia d a  l e y  1  t i t  8  l ib  4 . d e  la  R e c o p . e n 
c a d ó  e s to s  p e r ju ic io s ,  d isp o n ie n d o  r e s e r v a r  la  p ru e b a  p a ra  c o m p re n d e r  u n i-  

m en te  la s  t a c h a s  d e  lo s te s t ig o s  y  la s  d e  su s d ic h o s  d e s p u e s  d e  p u b lic a d o s , 
au n q u e  ta c h e n  a n te s  d e  e s te  t ie m p o  la s  p e rso n a s  d e  lo s  t e s t i g o s ,  n o  se  s u s -  

e l  p le i to  p ri n c i p a l ,  n i  se  r e c ib e n  á  p r u e b a , r e s e rv a n d o  h a c e r lo  e n  e l  o p o r -  
"0 d e sp u e s  d e  la  p u b lic a c ió n .”

»»Y a u n  e n  e s te  t ie m p o  y  caso  c o n c u r re  o t r a  c i r c u n s ta n c ia  d e  g r a n  m o m e n -  
. L fa v o r  d e  e s ta  ú l t im a  d is p ü s ío a ,  y  e s  q u e  n o  se  d a  s e n te n c ia  so b re  las  

q u e  p o n e n  á  lo s  te s t ig o s  n i á  sus d ic h o s ,  y  so lo  s i r v e  su  p ru e b a  p a ra  
i r r u i r  e l  á n im o  d e l  ju e z  d e  l a  fe  q u e  d e b e  d a r l e s ,  y  p ro c e d e r  á  l a  se o te a Q ia  

p le i to  p r in c ip a l  «  I n s t .  P r a c t .  p . 1 c a p . 1 0  n n . 3 8  ,  & c .  6 2 .



banzas y  no despues, porque no se concede mas término ni restit li
ción (*). E l segundo e s ,  que las especifique con toda claridad y 
distinción ,  como también las causas de que provienen ; por egem
plo , si pone al testigo la de escom union, ha de espresar si ésta es 
m ayor ó  m enor, quién le escomulgó , en qué tiempo y  lugar, y  por 
qué razón : si ia de falsario , en qué tiempo y  pleito dijo falso tes
timonio : si la de p erju ro , en qué caso, lu g a r ,  tiempo y por qué ra
zón se perjuró : si la de homicida , á quien mató alevosam ente, en 
qué tiempo y  lugar ; pues no se deben adm itir tachas generales y  no 
bien especiftcadai (íj). Y el tercer requisito es , que para eximirse 
de la  pena de o fen so r, proteste y  jure no ponerlas de m a lic ia , ni 
con ánimo de infam ar al testigo sino únicamente por convenir á sU 
defensa, pues de esta suerte no habiendo m alic ia , se libertará de la 
p en a , aunque no justifique la  tacha. D e estos requisitos los dos pri*- 
meros son indispensables por exigirlos la  ley.

373 Se pueden poner las tachas en interrogatorio ó pedimento, 
pues no hay ley que prefina en dónde. Los seis dias para oponerlas han 
de se r , según parece, para cada p a rte , porque de io contrario suce
dería que si quien toma prim ero los a u to s,  los consume, por ser vo
luminosa -su prueba ó la de am b os, ó por otro m o tiv o , no podrá el 
otro usar de su derecho,  especialmente no habiendo presenciado el 
juram ento de los testigos, ó no conociéndolos, ó  ignorando hasta en
tonces la tacha, y será perjudicado ; pero sin em bargo no se observa 
lo dicho, porque de perm itirse, si los litiganteí eran muchos, se con
sumiría largo tiempo; y respecto á que en el término de prueba puede 
indagarla  parte las quetengan los testígosde su contrario, y  á que se 
le cita para ello , para conocerlos y  verlos juram entar ,  impiítese la 
culpa de su omísion. Asi pues, los seis dias son para todos indistinta*

(♦ )  A u n q u e  p a ra  a le g a r  l a s  t a c h a s  c o n tr a  l a s  p e r so n a s  ó  d ic h o s  d e  lo s  te i -  
t íg o s  s e ñ a la  l a  l e y  1 c i ta d a  e l  té rm in o  p e re n to r io  d e  s e is  d ía s  q u e  e m p ie z a n  * 
c o r r e r  d e s d e  q u e  e l  a u to  d e  p u b lic a c ió n  s e  n o tif ic a  á  la  p a rc e  ó  á  su  p rocuradora  
c l  se fio r  c o n d e  d e  la  C a f ia d a  fu n d a d o  e n  r a z ó n  y  a u to r id a d  d i c e ,  q u e  e s to  de
be e n te n d e r s e  d e  u n  m o d o  e f e c t iv o  y  p o s ib le ,  s in  q u e  p u e d a n  e m p e z a r  á  cor
r e r  lo s  s e is  d ia s  s in o  d e sd e  a q u e l  t ie n jp o  e n  q u e  la s  p a r te s  h a y a n  v is to  lo* 
te s t ig o s  q u e  d e c la r a n  e n  la  p ro b a n z a  c o n t r a r ia ,  y  c o m b in a d o  su s d ic h o s  p a ra  ase
g u ra r s e  d e  la  c a l id a d  y  v ic io s  d e  su s  p e r s o n a s ,  d e  f a ls e d a d  q u e  c o n te n g a n  
d e c la r a c io n e s  y  d e l  m o d o  d e  p ro b a r lo s  j  p u e s  d e  o tro  m o d o  c o r r e r ía  e l  términ® 
d e  lo s  se is  d ia s  c o n t r a  e l  ig n o r a n te  ó  im p e d id o .”  L u g .  c ¡c . n n .  6 7 ,  & c . y  71- 

(a)  L e y e s  1 9 , tic. 1 0 ,  l ib .  2  ó  1 9 ,  t ic . 2 ,  l ib .  1 1  N .  R .  y  2 ,  t .  8 ,  l ib .  4  R» 
6  2 ,  t i t .  12  l ib .  1 1  N .  R .



( » 9 9  )
mente y  no para cada uno solo, porque la ley  no permite mas am
pliación) y nadie tiene facultad para dilatar el término que pres
cribe ,  mayormente en m ateria odiosa como ésta.

374 Siendo admisibles las tachas se ha de dar término arbitrarlo 
para su justifícacion, con tal que no esceda de la mitad del probato* 
no concedido en la causa principal, sean ó no menores los litigantes, 
u uno sí y  otro no , porque es perentorio; y  en ninguna instancia se 
ta de conceder restitución para ponerlas, ni probarlas, ni recibirlas á  
prueba hasta que pasen los 1 5 dias despues de la publicación en que 
se puede pedir la restitución, caso que haya privilegiado á quien deba 
concederse, ni e l ju ez le puede am pliar, aunque sí abreviar, si le pa
reciere (a), de suerte que deben correr á un propio tiempo el de la 
restitución, si le hubiere,  y  el de ta ch a s, ó por m ejor d e c ir , ha de 
ser todo uno (**), dentro del cual no solo se han de presentar, sino 
Cambien examinar los testigos de ellas, y  pasado no se deben recibir 
dunque esten juram entados ; porque como las tachas son odiosas, 
pifa admitirlas y  probarlas se exam ina yconcede eltérm in o co n graa  
conocimiento de cau sa, por lo cual se debe restringir. Pero si no li-  

algún privilegiado que goce del benefìcio de menor edad, no se 
de esperar á que pasen los z 5 d ia s ,  é inmediatamente se han de 

recibir á prueba las tachas que se propongan. D jI pedimento ó inter
rogatorio enque se especifican, se h a  de dar traslado al colitigante

(* ) L o  c o n t r a r io  d ic e  e l  a u to r  e n  e l  n . 3 3 í .
(a) L e y  1 ,  t .  8 ,  l ib .  4  R .  ó  1 t .  1 2 , l ib .  1 1  N . R .  c a p . 2 2  d e  R e  ju d ic a t .  
(♦ * ) E l  s e ñ o r  c o n d e  d e  la  C a ñ a d a  p ro p o n e  l a  d u d a  d e  s í  p asad o s  io s IS  

d e s p u e s  d e  la  p u b lic a c ió n  e n  q u e  lo s  p r iv ile g ia d o s  p u e d e n  p e d i r  la  r e s t i 
tución p a ra  h a c e r  p ro b a n z a  ,  p o d rá  e l  j u e z  r e c ib i r  in m e d ia ta m e n te  la s  ta c h a s  á  
Prueba ,  ó  s i  la  h a  d e  su s p e n d e r  h a s ta  q u e  e l  m e n o r  h a g a  la  s u y a  e n  e l  p l e i -  

p r in c ip a l ,  e s p e ra n d o  d e  c o n s ig u ie n te  á  q u e  p ase  to d o  e l  té rm in o  q u e  p a ra  
« íce rla  l e  c o n c e d e  e l  j u e z ,  n o  e s c e d ie n d o  d e  l a  m i ta d  d e l  o rd in a r io  q u e  p e rm ite  
h  l e y j  y  r e s u e lv e ,  q u e  d e b e  h a c e r s e  d i c h a  s u s p e n s ió n , y  e s p e ra r  ta m b ié n  á  q u e  
** p ida y  h a g a  p u b lic a c ió n  d e  la s  p ro b a n z a s  q u e  h a y a  h e c h o  e l  m e n o r  e n  «so  

la  r e s t i tu c ió n :  por m a n e ra  q u e  e l  a u to  d e  r e c ib ir  la s  t a c h a s  á  p ru e b a  e s  r e s -  
P^ctivo no  so lo  á  » la s  q u e  s& h a y a n  p u e s to  á  lo s  e x a m in a d o s  e n  e l  té r m in o  d e  
I* re s titu c ió n  s in o  ta m b ié n  i  la s  q u e  e s ta b a n  a n te r io rm e n te  In d ic a d a s  j  y  se  h a 
llaban su sp e n d id a s  p o r  lo s  1 5  d ia s  r e fe r id o s .”  V é a s e  i  d ic h o  a u to r  lu g . c i t .  n n , 
'^ > & c . y  9 8 .

(* * * )  L o  c o n t r a r io  d ic e  e l  s e ñ o r  c o n d e  d e  la  C a ñ a d a  fu n d a d o  en  q u e  no
o p re v ie n e - la  l e y ,  co m o  lo  h a c e  e n  to d o s  a q u e llo s  c a so s  e n  q u e  lo  c o n s id e r»  

^ (c e s a r lo ,  n i  se  o b se rv a  e n  lo s  d e m a s  in te i ro g a to r io s  ó  a r t íc u lo s  q u e  se  p ro p o »  
L u g . c i t .  n . 7 2 .

Pp i
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para que diga , si son ó no admisibles ,  y  oponga á los testigos de su 
contrario las que tengan; y  si dentro de ios tres días siguientes al de 
la  notificación del traslado nada responde, se le acusa una rebeldía, y 
siendo de admitir las admite el juez recibiendo ia causa á prueba de 
ellas, lo cual practica tam bién, aunque lo contradiga ; mas no siendo 
admisibles debe despreciarlas y  declarar no haber lugarósu admisión.

37.5 Para justificar las tachaspor testigos se han de buscar los que 
sean idóneos y  ñdedignos que ninguna tengan; pues en el fuero secu
lar no se admite prueba de tachas contra tachas; ni se hace publica
ción particular de los examinados por restitución, ni tampoco hay ní 
debe haber mas que una en cada p leito , com o se ha espuesto, por 
loque en el término de ésta se han de proponer y  probar ias que ten
gan asi los examinados en el ordinario como los que se examínen en 
el de la misma restitución, si las tienen, porque la ley no da mas am
pliación ; y por lo mismo manda que aunque litigue alguno, á quien 
com peta el beneficio de menor edad , no se reciba la causa á prueba 
de rachas, hasta que hayan espirado los 1 5 dias en que se puede pedir 
la  restitución (<•) {*). En el fuero eclesiástico se pueden adm itir tachas 
contra tachas, quiero d ecir , testigos que declaren las que tienen los 
que tacharon á (os examinados en la causa príncípai, que llaman re
probatorios de los reprobantes de estos , y  no mas (b)̂

376 T res son los géneros de tachas que se pueden oponer á los 
testigos: el prim ero contra sus personas, diciendo que son inhábiles 
para testificar absolutamente en toda causa, ó  para haber testificado 
en aquella en que depusieron: el segundocontra su exámen, v. gr. por 
defecto de jurisdicción del que los exam inó, por haberse examinado 
fuera dei término com petente, ó no en secreto, admitiendo á muchos 
á un propio tiem po, ó despues de hecha publicación , ó  por haber 
faltado ia citación de la parte contraria ó no sido juram entados, &c. 
Y  el tercero contra sus dichos, como por haber depuesto cosas 
contrarias, oscuras, inciertas , vacilantes, no verosímiles , ni con
ducentes al hecho litigioso, ó totalmente fa lsas , ó singulares , ó fue
ra de lo articulado , ó  sobre lo que no se les juram entó, ó por no 
haber dado la razón de su ciencia y dicho (c).

( a )  L e y  3  c e r c a  d e l  fin t i t .  8 ,  l ib . 4  R . ó  3 ,  t i r .  1 3 , Iib . 1 1  N .  R .  
{ * )  T é n g a s e  aq u i p o r r e p e t id a  l a  n o ta  p r im e ra  d e l  a* a n te r io r .
(b)  C a p . 4 9  d e  E sc e p c io n . c o n t r a  te s te s  p ro p o n e n d i* . (c ) C a p . 4 9  c i t .



377  Aunque para poder tachar á los testigos contriirios no es 
menester protestar contra sus personas y  dichos al tiempo que se j u 
ram entan, á fin de que no se Ies admita d e clarar, y  basta hacerlo 
despues, como se estila ; es útil no obstante, cuando se reprueba 
al testigo por algún defecto en favo r dei mismo protestante , pues 
de omitir en este caso la protesta es visto aprobar á lo menos su 
persona , y  aun su dicho. Pero si el defecto es relativo solamente á su 
persona , v. gr. por estar escom ulgado, no es precisa la protesta, a a -  
tes bien si se hace , debilita su aserción, y  surte el efecto de que de
poniendo algo ásu  fa v o r , no ie aproveche, por presumirse depues
to por tem or, y  porque con la pcotesta quiso que en nada se le die
se crédito (a). A ú  es menester gran precaución en las que se hacen 
en semejantes casos , pues pueden ser nocivas al protestante (*).

378 L a  parte que presentó testigos en algún ju ic io , no puede 
tachar sus personas en é l , aunque no se hayan examinando, ni tampo
co en otro, si se presentan contra e lla ,  porque es visto iiaberias apro
bado (b)y escepto por enemistad u otra causa legal nacida y  sabida 
despues ; pero contra sus dichos puede alegar y  probar en el término 
espresado lo que le convenga, sea por razón de falsedad, contrarie
dad , error , equivocación, ú otro m otivo (c). Y  para que s!us depo
siciones no le perjudiquen, conviene que en el pedimento con que 
presenta su interrogatorio ,  ó al tiempo de la presentación de elios 
proteste : qut no ha de ser visto aprobarlos ni estar á sus declaraciones 
*nas que en lo favorable -, con cuya cautela no se le puede rcconvenic 
de que aprobó lo que depusieron contra ella.

379 En orden á si el juez podrá repeler de oficio los dichos de 
los testigos inhábiles, es de advertir que en ellos pueden concurrir 
Varias especies de inhabilidad : unos lo son para testificar absoluta- 
diente en cualquiera causa respecto de todas personas como los infan
tes , delincuentes, pup ilos, &c. porque la ley ios reprueba; otros 
para testificar contra ó en favor de ciertas personas como los padres 
por los hijos, éstos por ellos , los parientes por otros parientes, sino 
que sea sobre edad , los domésticos, & c. otros contra personas d e ter- 
ttiinadas como el enemigo capital contra su enemigo , escepto que 
lo sea de ambas partes (ti)j y  otros que no pueden testificar en ciertas

(<») D ich cap. 49 al fin.
(* )  T é n g a s e  p r e s e n te  lo  d ic h o  e n  la  n o ta  d e l  n . 3 7 .
i h  Ley 31. tit. l é ,  P . 3. (c) D icha ley 31. id) V¿asc la nota segunda 

a. 257.



causas como el clérigo eu las de sangre.
380 £ sto  supuesto debo decir que sí el testigo es inhábil por 

culpa, infam ia, edad pupílar y  otras cosas semejantes, puede el juez 
repeler de oficio su d iciio , porque la ley le prohibe testificar por el 
bien público ,  y  así no tiene facultad la parte para habilitarle : p e
ro  sí en la inhabilidad no es legal ni respectiva á los litigantes, y  
éstos la  pueden remitir , v. g r. por ser dom ésticos, parientes , ami
gos } en em igo s, & c. no debe repelerlos sino á su instancia, porque 
con su silencio es visto que los aprueban y  habilitan.

381 Pasado el término de la restitución y  prueba de fachas, 
si las hubo , han de alegar las partes de bien probada su intención 
y  la justicia que les agiste ,  según resulte de sus pobranzas, y  si no 
las hicieron ,  alegarán solamente de su derecho.

38 1 Si alguno de los litigantes no quiere tom ar los autos, aun
que según las leyes 51 , tit. 4 , lib. 2 y  final tit. 6 , lib. 4  R. basta acu
sarle una rebeldía para haberlos por conclusos asi para auto Interlocu
torio como para sentencia difinitiva, se estila no obstante en algunos 
juzgados acusarle dos. A  la prim era «la ha el juez por acusada, y 
m anda se le notifique que dentro de tercero dia responda al traslado 
que le está conferido cuyo auto se le hace sa b e r, y  pasados |ps 
tres d ia s , sino los ha to m a d a , se la vuelve á acusar, insistiendo en 
que se hayan por conclusos legítimam ente , y  el juez defiere á ello; 
bien que algunas veces suele m andarse le vuelva á notificar que den
tro de segundo día responda, y  pasado sin haberlo hecho se decla
ran por conclusos, debiendo hacerse saber en estos casos la conclu
sión á ambas partes ,  para que les conste ; y  lo mismo se practica, 
cuando son muchos los litigantes , pues á todos ios que no quieren 
tom ar los autos,  se acusan las rebeldías en un mismo pedimento ha
blando con ellos sin ser necesario para cada uno el suyo separado- 
Pero tomándolos ambos ios puede el ju e z  haber por conclu>os con 
dos escritos de cada uno asi para sentencia interlocutoria ó recibirlos 
á prueba como para d ifin itiva , según lo  ordena la ley 9 , tit. 6 , lib. 4 
citad o, y se ha advertido en el núm. 13 3 , y  concederles el término 
que le parezca competente para alegar, pues los seis dias de la ley  son 
para pleitos l ig e r o s , escepto que haya nuevo m otivo para volver á 
alegar , porque si se producen ó  sacan nuevos instrumentos, cotno 
que se deben comunicar á la otra p a rte , podrán alegar ambas con 
este m otivo nuevam ente, y  asi lo he visto practicar.

383 Aunque no es substancial en el ju ic io , ni se anula éste por



no alegar las partes de su derecho y justicia en vista desús probanza? 
por lo que pueden dejar de hacerlo y  concluir ; no obstante, está in
troducido por varios motivos que se les comuniquen y  aleguen. E l 
primero es , para que deliberen , si han de continuar el pleito ó ce
der. E i segundo es, porque el alegato es una especie de defensa, en 
el c u a l, estando hecho como se debe, se epilogan , no solo todos los 
hechos resultantes de los autos y las reflexiones que hacen de ellos, 
sino que se impugna con solidez todo aquello en que el contrario  
apoya su intención. E l tercero es, porque una vez que las probanzas 
seponenen losau tos, son comunesá ambos litigantes , y  se Ies deben 
m anifestar,  si las piden ,  y de lo contrario pueden a p e la r , lo  cual se 
halla dispuesto ea las condiciones de millones súplica sesta en las del 
quinto género fol. 94  vu elto , donde se ordena que en los pleitos c i-  
TÜes y  criminales se den las informaciones en derecho de unas parte» 
'* las o tra s,  para que asi se aclare mejor la  verdad á menos costa su
ya, y  no esperimentca daño los pobres,  con tal que no haya mas de 
d<Ks a le g a to s , principal y  réplica, ni los jueces los puedan recibir. Y  
el cuarto e s , para poner mas evidente al ju ez la verdad , y  que de
termine con m ayor prontitud y  conocimiento lo que estime arregla
do según los méritos de la causa ; bien que el juez no debe senten
ciar por lo  que esponga en el alegato sino por lo resultante de autos, 
á cuyo fin los debe inspeccionar con toda proligidad j  y  á la verdad 
cn esta corte y  en donde inform an los abogados verbalm ente á los 
jueces, es ociosa la  alegación de bien probado, y  un gasto inútil de 
tiempo y  dinero, porque aquella no se lee regularmente. Y  de las 
alegaciones ó informaciones en derecho que se hacen para m era 
instrucción del ju e z ,  no se debe conferir traslad o, escepto que se 
pongan con los autos, como deben ponerse al fía de ellos, si se pide, 
‘ ^gun lo manda dicha ley  ,  porque en este caso y  no ea ei otro se 
^acen comunes y  corresponden al proceso.
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s. X I .

D e la conclusión de los actos para dijinitiva , y  de si despties de con  ̂
clusos podrán hacerse probanzas,

384 Concluir en los pleitos quiere decir que los litigantes re
nuncian todas ias pruebas y  defensas q̂ ue Ies competen , y  que nada 
mas quieren ni tienen que justificar en ellos. L a  conclusión es subs
tancial en el ju ic io , pídanla ó no ias partes (¿i), por io que siendo 
dos solas las que lit ig a n , y  concluyendo la u n a , se ha el pleito por 
concluso legítim am ente, sin que se deba dar traslado de la conclusión 
á la o t r a , como se practica en el fuero eclesiástico« sino tan solo 
hacérsele saber para que le conste que ya está concluso, no para otro 
efecto ; y  siendo mas de dos como eu un concurso ,  es menester que 
concluya la m ayor parte en núm ero: en cuyo caso se han por con
clusos conforme-van concluyendo, y  se va mandando hacer saber la 
conclusión , y  correr el traslado ó traslad o s, hasta que se concluye 
por los mas y  se les hace saber; bien que si por la presentación de 
nuevos documentos de la una alegó la o tra , y al mismo tiempo co n ' 
cluye ésta, se debe dar traslado de su alegación á la que los produjo, 
aunque no sean mas que dos los litigantes , para que en vista de lo 
que responda á e lla , vuelva á concluir; pero siendo m uchos, sino 
toman los autos, se les acusan las rebeldías espresadas en el n. 381. 
L a  conclusión, por ser cosa substancial del ju ic io , debe ir firma
da de letrado, y  no ha de hacerla por sí solo el procurad or, por** 
que podrá perjudicar á su parte.

385 Podrá el juez á instancia de ambas partes ó de una de ellas (y 
aun cuando lo resistan) declarar ia causa por conclusa, si pasados los 
términos que les prefine, no alegan de bien probado; como tambiea 
si no habiendo probanza , una pide que se haya el pleito por coa* 
cluso, y  porque la otra nada responde al traslado que se ie comunica, 
le acusa la rebeldía á la prim era audiencia (6). Pero si los litigantes son 
muchos se hade observar lo que se ha sentado en el número anterior.

386 Sin embargo de estar prohibido hacer probanzas con testi-

{a) A s i se e c h a  d e  v e r  en la s  le y e s  f in a l t i t .  <5'y  1 t i t .  7  l ib . 4  R . ó  1 t i t .  9 
y  3  c it. 15 lib . 1 1  N . R . {b) L e y e s  52  t i t .  4  l ib .  2  y  1 0  t i t .  6  l ib . 4  R* ^  * 
y  3  t i t .  15  lib . 1 1  N .  R .



gosen prim era Instancia después de la publicación y  conclusión, poc 
evitar que las partes en vista de ío depuesto por los presentados cor
rompan otros que se perjuren , escepto sobre falsedad de instrumen
tos producídoi en la prueba ó posteriorm ente, como se ha dicho ea  
el núm. 366: no lo está el hacerla porinstrum entosdespuesde la con
clusión, y  aun despues de visto el p le ito , siempre que no esté senten
ciado ; y  dé ellos se debe dar traslado al contrario para que los im 
pugne y  se cotejen, si se sacaron sin su citació n ; y  esponga lo que 
le convenga acerca de su contenido, pues de lo contrario quedarla 
indefenso y habría nulidad; mas para que se admitan y  manden sacar 
debe jurar la parte que hasta entonces no tuvo noticia de ellos, y que 
no los pideni presenta con malicia, ni por diferir el pleito, sino so la- 
mente por conducir á su justicia, lo cual es corriente en la práctica 
y conforme á derecho (fl), porque no hay riesgo de soborno , perju
rio , ni otro fraude como con los testigos. Adem as , para probar la 
falsedad y  suplantación de los instrumentos espresados ha de conce
der el juez al que los redarguye de falsos, término com petente, reci
biéndole juramento de que no 1o hace con malicia (b) sino por conve
nir á su defensa, ó jurándolo é l ,  coma queda espuesto en el pedi
mento en que solícita la prueba de su falsedad

(«) I^yes 1 tit. 2 , y l , 2 , 3 y 5 c. 5 lib. 4 R. ó 1 tit. 3 , 1 , 2 y  3 tit. 7 y  1 
tit. 13 lib. l i  N. R. (b) Ley 116 tit. 18 P. 3.

(*} «Supiiesta la presentación de escrituras despues de la conclusión, toma 
íljiiez un conocimiento pasagero de lo que contienen, y si concibe que no 
conducen, ni prueban la principal intención déla parce, ó á lo menos duda di 
«lio, provee el auco siguience ; pónganse con ios ñutos para ios efectos que hay» 
iugnr sin perjuicio de su estado.»

»El instrumento que se presente despues de la conclusión ha de tener l i  
precisa calidad de probar la intención del que lo produce de un modo claro y  
<̂ onvincence . . . .  y como esca demostración ha de resulcar del conocimiento 
del proceso y combinación délas pretensiones, no es fácil decidir esta calidad 
S'n mas aleo «xameo y conocimiento de la caus* en lo principal.«

” Si por el conocimiento que tomase el juet con respecto al estado en que 
halla la causa para dar sentencia difínitiva, ó suspenderla admitiendo las es

crituras , hallase que éscas no influyen en el mérito de la justicia , y  que presen
tadas antes de la conclusión en tienipo oportuno no inclinarían el ánimo del 
]uez i  qye ja concibiese y  declarase á favor del que las propone y  presenta, 
Cnronces podra estimar y declarar que no deben admitirse, y proceder en el mis- 
**̂0 auto á dar sentencia difínitiva en lo principal de la causa.

»Por este medio se ataja la malicia de los que usan en aquel tiempo de es
crituras frivolas con el fin de dilatar la sentencia , y si con solo presentarlas 
con el juramento indicado se hubiesen de admitir y comunicar á lai partes con- 
ranas , como seria preciso abriendo el juicio con alegaciones, excepciones de 
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3 8 7 ' N o  solo puede hacerse la prueba por instrumentos des

pues de la conclusión, sino también por confe¡>lon ó posiciones de la 
parte concraria coucernientes al pleito, porque la confesion no es 
propiamente prueba sino revelación de ella (a). Igualmente puede 
hacerse por juram ento supletorio á instancia de la parte en los ca
sos en que ha lu g a r , y  quedan espresados en el núm. 92, y  asi
mismo por vista ocular en los pleitos sobre que puede recaer y  se 
han referido en el número 326.

3S8 Tam bién puede recibir el juez de oficio cualquiera prueba 
despues de la conclusión para investigar la verd ad , y  sentenciar 
con mas justificación y  conocim iento, porque para él nunca conclu
ye cl pleito (6): como asimismo á Instancia de parte ó de oficio exa
minar segunda vez el testigo que no fue incerrogado sobre todas las 
preguntas del interrogatorio concernientes al p le ito , si fue presen
tado para tod as; y  en caso de haber depuesto confusamente, hacer 
que declare su dicho (c), mandando que para mejor proveer se haga es* 
to , ó lo otroy de cuyo auco no se puede a p e la r; bien que sí no quiere 
hacerlo , no está obligado á e llo , sin embargo de que algunos dicea 
que s i ,  y  que no lo haciendo tiene lugar la  apelación.

falsedad, comprobaciones y  otras diligencias que dilatarian por mucho tienipo 
el fin de aquella causa.»

»Pero si al tiempo de oir y  reconocer lo principul del proceso, y  cote
jarlo con hs escrituras presentadas, concibiese el juez que sí son verdaderas T 
legítimas, podrá formar nuevo juicio acerca de la justicia de la parte que la* 
presenta, provee un auto, admitiéndolas  ̂ y  mandando dar traslado de ellas  ̂
las otras partes que litigan suspendiendo la sentencia difinitiva......

«Si el juez por el contesto de la escritura concibiese al tiempo de su pr*“ 
Sentacion que con ella prueba la parte su justicia , siendo cierta , legítima y va
ledera, puede y  debe admitirla inmediatamente, comunicándola á las otras 
partes para que usen de su derecho y  defeusa en los términos y por los medios 
indicados en el caso antecedente.» Sr. Conde de la Cañada Instit. Práct. part. i? 
cap. 11, un. 48, SO, 51, 52, 53 y 56.

(<») Ley 2, tit. 12 P. 3. (b) Dicha ley 2, tic. 12, y  cap. 10 de fide instruí ,̂ 
(c) Ley 30j ti*» 16, P. 3, y cap. 48 de Testib.



De la recusación de los jueces superiores é inferiores y subalternos de los 
tribunales’, de las causas para qué puids hacerse, y del modo de hacerla.

389 L a  recusación según mí propósito es un remedio legal de que 
se vale un litigante contra un ju ez ú otro ministro que tiene por sospecho- 
so para que no conozca ó entienda en la causa En cualquiera estado del 
pleito se puede recusar al juez y al escribauo ó  escribanos de éi, 
como no se haya publicado la sentencia (*); y  cuanto haga el legíti“ 
mámente recusado contra la recusación es ipso nulo.

390 M uchas son las causas porque se puede conceptuar ai ju e z  
sospechoso y  serde consiguiente recusado : Iji 1 .* es, por tener grande 
familiaridad con la otra parte, pues uo basta que sea alguna; la 1 * por 
ser consanguíneo ó afín de e l la , aunque no si lo es igualmente d« 
ambas: ia 3.  ̂ cuando es teniente del juez ordinario y  se tiene á éste 
por sospechoso con justa causa, aun cuando contra aquel no la haya; 
y lo misino procede cuando el señor lo es, paes se puede tener poc 
sospechosa á toda su fam ilia: la 4.* cuando es enemigo capital del re
cusante , ó lo fue en otro tiem po, aunque esté reconciliado: la 5.* 
cuando es pariente del pariente de su enemigo , ó conmensal suyo ó 
de éste, ó  su paisano, ú  oriundo de su p a ís , y  hallándose en tierra 
^strana se tratan como hermanos; bien que la amistad que solo pro
viene del paisanage no es causa suficiente para la recusación : la ó?

(*) La razón de esto que dan varios AA. consiste en que para dicha recu- 
Wcion no es necesario espresar causa , y basta el juramento de no hacerla con 
inirno de calumniar ni de alargar el pleito que puede prestarse en cualq’jiera 
Astado del juicio sin alargarle^ pero no obstante el sefior Conde de la Cañada 
'^ice, que solo adinitiria la recusación del juez que la parte habia probado con

demanda ó contestación, si se estenJiese dicho juramento á decir que el 
*>iotivo de sosp3cha habia nacido ó llegado nuevamei)te á su noticia, con lo cual 
f^nioveria ia grave presunción de que recusiiba sin justa causa, como se hace las 
'í’as veces. Y mas abajo añade el citado autor, que la espresaJa recusación està 
P'iesta aun desde los principio» á la malicia de los litigan tes, mayonuence i»sL 
se hacen despues de estar escrita y  firmada la sentencia del juez ord inario , y  
entregada al escribawoi pues admitiéndose en este caso la recusación... las mas 
yeces lo harán las partes oor haber llegado á encender que la sentencia las pet- 
J“ü ica, y  es justo que el mayor peligro y facilidad se contenga y corrija con 
P'^evenciones mas estrechas.”  Véase al referido au to r ,  part. 3, cap. fin. nn 

y 58.
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cuando es súbdito de la otra parte por razón de la jurisdicción ú otro 
m otivo, V . gr. vasallo ó sufragáneo, pues por temor puede hacer una 
injusticia: la 7.* cuando fue abogado de ella en aquella causa , mas 
no si lo fue en otra del todo diversa: la 8.* cuando favorece demasia
do á la otra parte y  grava al recusante: la 9.* si tiene otro pleito 
igual al que peude ante él, pues se presume juzgará en é^te del modo 
que quiere sejuzgue enei suyo: la 10 , siel recusante tiene algún pleito 
con e lju ez'com o persona privada: ia 1 1 ,  cuando cl prelado quiere 
ser juez en pleito de su iglesia, porque se presume le tendrá e^cealva 
afición : la 1 2, cuando fue consultor en la causa, aunque no fuese abo
gad o, y  reveló su voto, mas no si no lo hizo: la i 3, si fue electo por 
consultor á pedimento solo de la otra parte, ó  testigo en la causa, 
y  luego pasa á ser juez en eHa: la 1 4 , sí es canónigo de la misma 
iglesia de la que lo es una de las partes, pero no siéndolo ambas: la 
1 5 ,  si la parte contraria impetró a su señor por juez suyo en la cau
sa, ó  el mismo ju ez procuró serlo , ó es sòcio suyo, ó ambos viven jun
tos: la 16 , cuando el recusante tiene apelado de sentencia del pro
pio ju e z ,  pues pendiente la apelación se hace sospechoso para otra 
sentencia: la 1 7 , »i recibió don ó p rtm ío d e la otra p a rte , pues se 
presume corron ip id o, y  para probarlo bastan tres testigos singula
res fided’g n o s , aun-^ue cada uno deponga de hecho y regalo dis
tinto dado al ju ez, sí con sus dichos concurren otras presunciones J 
circunstancias, como lo ordena ia ley 6, tit 9, lib. 3, Ree. : la 
cuando por algún motivo puede redundar la cau^a en daño ó  prove
cho del ju ez , v. gr por estar obligado á eviccion ,  ser fiador de la 
otra parte , & c . : la 19, cuando es ímpérito y la causa àrd ua, e^ce- 
•sivameiite severo y c ru e l, ó indiscreto; y  la 20, si es compadre de 
otra parre, ó no quiere oir al recusante, aunque el pleito sea claro. 
Por estas causas y  por otra cualquiera que baste para remover al 
árbitro y procurador , puede ser recusado el juez.

391 Si el ju e z  letrado es ordinario ó delegado secular, no es me
nester espresar la causa de la recusación, pues bastajurar que no se le 
recusa con m alicia ni por calum niarle, sino tan solo porque se le coi»' 
ceptúa sospeclioso , y pedir con modestia se haya por recusado y ^ 
acompañe conform e á detecho, mediante á que no se le puede recu
sar en todo (*)• L a  recusación se lia de hace» por escrito, no verbal-

(♦) E l sefior Conde de la Cafiada es de ffentír , que íeria mejor obliga*" 
íecusante á que espresase la causa de su xecusacioo, como está preveaido



mente, y  si falta el juram ento espresado, no se admire, aunque no 
se pida ésta al recusante (íi), sin em bargo deque una ley de Partida (6) 
solo le precisa á hacerle cuando ia parte contraríale pide. L o  mismo 
creo se debe practicar con el asesor necesario del juez lego, cual es 
el alcalde m ayor, donde el corregidor es de capa y espada, con el au
ditor de guerra, el asesor de alguna capitanía general ó comandan
cia; y  otros semejantes que son letrados y tienen jurisdicción, á los 
cuales no se quita el conocim iento como á ios asesores voluntarios, 
deque se trata en los nn. 398 399, y  asi dfeben acompañarse c o 
mo loü jueces ordinarios (*J,

39 1 L a  persona con quien debe acompañarse el ju e z  en lascau 
sas civiles ha de ser un hombre bueno, y en las criminales uno de 
ios jueces del pueblo; no habiéndole han de nombrar los regidores 4 
dos de estos por acom pañados, y  si no se convinieren ó no los hu
biese , ha de elegir el juez cuatro hombres buenos de los mas ricos 
deéi, los cuales deberán echar suertes sobre cuáles de ellos han de ser

derecho canónico, y  también por nuestras leyes respecto á los ministros de los 
Consejos y  Audiencias^ ya, entre otras razones, porque quien recusa al juez 
duda de su integridad y le hace injuria  ̂ ya poique como de Jas causas para 
recusar, unas son inocente* respecto á Jos jueces , y otras no , el que recusa sin 
espresar ninguna , deja al arbitrio del público que impute al juez recusado la 
mas ofensiva ; y  ya porque bastando el juramento del recusante abusara fácil- 
rnente de é l^ o r  la seguridad de que no puede descubrirse ó acreditarse su m a
licia. Puede verse á dicho au to r, lug. cit. nn. 1 , &c. y  17.

(a) Ley 1, tit . 16, lib. 4 R. ó 1, tit. 2, lib. 11 N. R . {b) La 22 cit. verb. 
I*or ende.

(*) "E l acompafiado que nombre el juez ordinario no puede serenar Jos re - 
zelos de la parte que le recusó; porque si éste fue sospechoso al tiempo de la 
recusación , quedará con ella mas irritado el contrario , como lo acredita la ex
periencia..... ”

^Cuando el acompañado no se adhiera al dictámen del juez principal que 
Sucede las mas veces, quedarán en discordia, y  producirá mayores dafios á las 
partes 5 y  ésta es otra prueba de no ser suficiente este medio para remover la 
Sospecha, ni para evitar los daños que temia la  parte que recusó al juez.ord i- 
riario,”

^í-os ministros de los tribunales superiores que fueren recusados, siendo 
probada y declarada la causa por suficiente, son removidos enteram ente, sin 
Sue baste para quitar la sospecha el que los compañeros juzguen con el mismo 
recusado. ¿Cómo pues podrá estinguirse el recelo permaneciendo el juez en e l 
conocimiento de la causa con solo un acompañado que nombre él mismo ?

Lo dispuesto por el derecho canónico con todos los jueces eclesiásticos 
se recusan , califica igualmente no haber tenido por soficiente el acompa- 

ado, y haber estimado necesario remover &1 juez recusado.”  Dicho autor, lúa. 
,  nn. 26 y  29.



ácom panados, y  ju ra r  los dos á quienes coque que usarán legal y  fiel
mente su oficio, determinarán recramente el pleito, y guardarán se
creto en lo que fuese necesario (a)j y  no siendo letrados han de bus
car un asesor que lo sea. E l recusante debe pagar sus derecho'i al 
acom pañado, y  se le puede compeler á ello por embargo y venta de 
bienes ,  porque da m otivo á que se causen.

393 Siendo recusados los alcaldes de córte que tienen provin
cia, y  como jueces ordinarios conocen de lo civil en prim era instan
cia con los escribanos He provincia , se pueden acompañar con otro 
a lca ld e, ó con persona de ciencia y conciencia (6); porque eu dicho 
caso no se distinguen de aquellos para este efecto, como cuaudojun- 
tos en Sala entienden en algún negocio. L o  mismo practica hoy re
gularm ente cualquier ju ez ordinario letrado , si hay otro en el pue
blo , por evitar los rodeos de la ley, observando en cuanto al núme
ro de recusados lo dispuesto para con los asesoren de los jueces le
g o s, de que se habla en el o. 399, pues por hombre bueno se en
tiende según derecho (c) el juez ordinario

394 N o conformándose en las causas x:iviles el ju ez ordinario 
secular recusado y  su acom pañado, ha de Ir la causa al superior, si 
se apela de la sentencia de a lgu n o , pue^ si no se apela es válida U 
propicia al reo, escepto en los pleitos de matrimonio, dote , liber
tad , testamento , alim entos, causas pías y  otros, en los cuales vale U 
que se pronuncia á favor d¿ lo espresado, aun.jue lo sea* también á 
favor del actor j y antes de pronunciarla pueden nombrar tercero, 
y  lo que los dos resuelvan será sentencia , porque aquel se reputa 
juez ordinario (á;.

39 5 Por si el acusado fuere delegado y  no se conform are con 
acompañado ha de ir la causa al superior, porque sus sentenciaf no 
lo son, y  como delegados ambos no pueden nombrar tercero , paca 
que la de uno de ellos lo sea {e). Estos han de pronunciar juntos h  
sentencia , aun que el ordinario y su acompañado la pueden dar juntos 
ó cada uno de por sí separadamente, por uo prohibírselo el derecho.

39Ó Si en las causas criminales y en las de libertad de servidum
bre el juez ordinario y acompañados discordaren, valdrá la s e n t e n c i n  

pronunciada por la mayor parte, y dando cada uno la suya será válida

(-) Twa 22 tit. 4 P. 3, y í  y  2 tic. 16 lib. 4 R . ó l y  2 tic. 2, lib. í l  N . R- 
(&) Auco 5 cit. 10 lib .2  R. ó ley 2 t  tit. 2 lib. 11 N. R. (í) Ley 31, tit. 34, P-
7. (rf) Leyes 17 y 18, tit. 22 P. 3. ( í j  Dicha ley 17.
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la favorable ál reo; pero si el recusado delegado y  acompañados no 
*e conform aren, ha de ir la causa al superior, porque el parecer 
de éstos es uno, y  no prevalece contra el del ju e z ,  á menos que 
uno de ellos se conforme con el de é¡>te, pues entonces como de 
mayor parte será sentencia (a).

379  Debe asistir el ju ez acompañado con el recusado en su audien
cia á dar la sentencia y  providencias que ocurran, no teniendo impe
dimento legítimo; y si noel juez, respecto d« conferírsele jurisdiccioa 
debe ju rar también que usará bien y  fielmente su encargo, y adminis
trará justicia á las partes, pues siéndolo no necesita hacer el juram en
to , por haberle hecho cuando entró á serlo,, ni se estila , aunque la 
ley I , tit. 1 6, lib. 4 R- manda indistintamente á todos los acompañados 
que le hagan (fc); pero no puede ser recusado sin probarse causa, 
porque no se le contem pla sospechoso sino antes bien imparcial.

398 E l que impetró al juez para que conociese de su negocio, 
acudiendo á este fín al Soberano ó á su tribunal supremo, ó puso vo
luntariamente la demanda ante un ju ez, no puede recusarle despues 
sino por nueva causa de enemistad ú otra superveniente, aunque sea 
en la de reconvención puesta por el reo; porque por el mismo hecho 
de suplicar que se le nom brase, ó de acudir anre él para que le admi
nistrase justicia, esvis-o haberle aprobadoy no tenido por sospechoso.

399 S ie l juez ordinario es lego, debe nombrar á su arbitrio por 
asesor un letrado aprobado para pronunciar la sentencia difinitiva ó 
acto interlocutorio que tenga fuerza de difinitivo, y  mandar se haga 
saber el nombramiento á los litigantes, á fin de que si tienen por sos
pechoso al nombrado, le propongan otro ú otro de quienes no ten
gan sospecha (pues no les debe ocultar quién es, aunque algunos sien- 
tCQ lo contrario), como se echa de ver de la ley 2, cit. 2 1 , P. 3 que 
dice : »)E por ende los juzgadores ante que dea su ju ic io , deven to - 
*^ar consejo con tales ornes en esta manera, diciendo prim eram ente á 
Jas partes: facemos vos saber que queremos aver consejo sobre vuestro 
pleyto. Onde sí vos habedes por sospechosos algunos ornes sabidores 
desta villa, ó desta córte, dádnoslos por escrito : é despues que gelos 
oviere dado escritos ,  deve tomar el juzgador que ha de juzgar el 
pleyto, uno ó dos de los otros que sean sin sospech a, é mandar á 
atnbas las partes que vengan antellos, é recuenten todo el pleito de



como pa^só) é m uestren, é razonen ante aquellos consejeros aquella» 
razones que mas entendieren que les ayudarán.» Asi pues se les hace 
saber el nombramiento de asesor, para queá la prim era audiencia le 
recusen, si quieren, como lo pueden hacer sin necesidad dejustificar 
niespresar cau^a; bien que hasta pasada la audiencia del dia siguiente 
no s»e le debe llevar los autos; y  una vez recusado no debe entender 
en el negocio, porque no adquiere jurisdicción como el acompañado 
para conocer de él, por ser mero consultor, en cuya atención tampoco 
necesita jurar como aquel, pues la ley no lo e x ig e , y así se observa. 
Pero de?p'jes de consentido tácita ó espresamente ei nombramiento por 
las partes y  aceptado por el asesor, no se le debe recusar en aquel 
pleito ni tenérsele por recusado sin justificación sumarla de causa su
perveniente ó ignorada hasta entonces, al modo que para con losár- 
bitrlos y arbitradores ó compromisarios se dirá en el núm. 4 0 4 .Si el 
pleito consiste en deaunciasó penas de ordenanza, no necesita el juez 
lego asesorarse, ni tampoco para sustanciarle pues basta ei escribano 
que debe saber los trámitea de su sustanciacion.

400 Con motivo de liacer recusaciones generales de los asesores 
voluntarios algunos litigantes cabllosos,y conform arse solamente con 
el letrado que nombrase el señor preside.ire ó gobernador del Con* 
sejo , ó los presidentes ó regentes d í  las chanciiierías y audiencias, 
en cuyo distrito se seguía el pleito; procurando con estas ileg.iles, 
▼agasy maliciosas recusaciones vejaró molestar á sus contrarios,dila* 
tar ladecision y  conseguir otros fines pjraiciosoi; para evitar losgra- 
YÍsimos daños que con ellas se les causaban, proveyó el Consejo á 
representación hscul el auto que dice a s i : »En la vliia de M adrid,  ̂
trece de m ayo de mil setecientos sesenta yseislosseñores del Consejo 
de S. M. dijeron : que para evitar los graves perjuicios que se esperi- 
mentan por la facilidad y  abuso de adtnltirse en losjuzgados ordina
rios de estos reinos recusaciones vagas de abogados, asesores, dila
tando por este medio malicioso ia breve espedicion de las causas, su> 
defensas y determinaciones ea  los dominios y provincias de los liti
gantes, tan recomendadas por todo derecho: debían de mandar y 
mandaron que los jueces ordinarios ao admitan recusaciones vagas de 
asesores, aunque sea con el prete>to de consentiren el que nombrase 
el señor Presidente dei C onsejo, los presidentes, regentes ó decanos 
de las chancillerias y au d ien cia ', 6 de otros cualesquiera s u p e r i o r e s -  

que solo se permita á cada p a rtí ia recusación de tres abogados ase
sores para la determinación ó actículus de cada caus«, quedando
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demas de la residencia del juzgado y su provincia hábiles, para que 
el juez pueda nombrar de ellos y no de otros ai que tuviese por m.is 
conveniente,sin permitir sobre ello instancia, contestación, ni emba
razo que difiera su conclusión en perjuicio de los litiganres y  buena 
administración de justicia”  (fl). L a  recusación de los tres no se en 
tiende disyuntivamente,comoquieren entenderla algunos litigantes de 
mala fe, para cada auto ó articulo sino copulativamente para todos 
los artículos, autos y  sentencia que se provean en cada juicio 6 plei
to, de suerte que si hacen la recusación solamente para los artículos, 
puede ser de tres: si no masque para la sentencia, de tres también: si 
recusan á tres para aigun articulo, á ninguno mas pueden recusar ya 
CQ aquella causa; y si recusan para cada artículo el suyo hasta el 
niidiero de tres, quedan hábiles todos los restantes para la senten
cia y  demas providencias, artí.’ulos y  recursos que ocurran en el 
pleito ó juicio, sea posesorio ó petitorio; pues en cada uno, haya 
ó no artículos, no se debe recusar mas que á tres de los de la pro
vincia, ni admitir la recusación de otros, porque de lo contrario po
dria no quedar abogado en ella con quien pudiese asesorarse el ju e z : 
Tendríamos á incidir indirectamente en el escollo que fue á precaver 
yevirar el auto inserto, y seria ilusorio, por lo que á escepcion de 
los tres todos los demas de ella quedan hábiles para que elija el 
que quisiere, lo cual he visto declarado varias veces, y asi se en-- 
Henie por los tribunales del reino. Y  si el asesor tiene firmada y  
entregada al juez la sentencia, no puede ser recusado (h).

4 0 1 ** E l nombramiento de asesor se debe hacer saber á las partes, 
coino queda espuesto, las cuales han de pagar los derechos de ase
soría, ya le haga el juez de oficio, ya  á instancia de am bas; pero sí 
0̂ es á solicitud de una sola, ó aunque ésta no lo pretenda, si la pro

cidencia que se debe d a r , es á su pedimento, los debe satisfacer: lo 
cual se entiende no estando el juez asalariado, 6 no siendo tenien
te suyo ó letrado, aunque lo esté, pues entonces los ha de llevar 
con arreglo ai Real arancel sin escederse, pena de perdimiento del 
oficio y  de pagar del esceso con el cuatro tanto ,c).

401 Para recusar al juez eclesiástico ordinario ó delegado se ha 
de espresar ante él la causa, sea de amistad, enemistad, parentesco,

(®) Para la observancia de este auto je  eipidió Real cédula á 27 del mi*- 
^0 mes-de mayo. Es la ley  27 tit. 2 lib, 11 R. (b) Ley 6 tit. 10 lib. 2 R. 
* 9 tit. g Ub. 11 N . R . (c) Ley 9 tit. 5 Ub. 3 R. ó 3 tit. 35 lib. 11 N. R. 

XüMo IV. R r



ínteres ú o t r a ;  y  U  recusación es la primera escepcion dilatoria de 
que se debe usar antes de la contestación, protestando poner las de
mas en su tiempo y  lugar ; pero si despues de esta vino á noticia del 
recusante la causa, ó es notoria, puede recusarle en cualquier tiempo 
y  estado del p leito , jurándolo asi. Si le compete el benefìcio de la 
restitución, le puede recusar despues de ia conclusion, aunque la 
causa sea anterior á éste, y  se debe adm itir (a).

403 Siendo delegado del P a p a , Obispo ó de otro juez ordi
nario eclesiástico el recusado, ha de compeler á ios litigantes á que 
elijan por letrados, árbitros que conozcan de la causa de recusación 
y  la decidan, sefíalandoáéstos término competente para ello, y  com* 
peliéndolos á que nombren tercero en discordia. Los árbitros han de 
asignar plazo á los litigantes para probar dicha causa, y  si dentro 
del prefinido por el recusado no la determ inaren, puede proceder 
éste en el negocio principal no obstante la recusación (¿).

404. D eclarando los referidos árbitros ser legítim a la causa de h  
recusación, si el ju e z  recusado fuere delegado del P a p a , se le ha de 
rem itir el negocio para su conocimiento y  no á o tro , aunque lo con
sienta el recusante (c); y  si fuere Obispo ú otro ordinario, puede re
m itirle al superior ó á otro consintiéndolo el recusante; corao asimis
mo á otro no sospechoso antes de la elección de los árbitros, ó de 
que se pruebe la causa, sín embargo de que esten electos (d). Si fuere 
subdelegado del P a p a , se ha de exam inar, probar y determinar la 
causa ante el delegado y  no ante árbitros (f); y  si fuere V icario ge- 
neral ó delegado del Obispo, ante éste {f). Y  el recusado no puede 
subdelegar despues de probada la causa de la recusación, porque es
to es acte de jurisdicción, y  carece de facultad para ejercerle (g).

40 5 Los jueces árbitros ó compromisarios electos por las partes 
para decidir sus controversias, pueden ser recusados por enemistad 
suscitada despues de su elección ó sabida entonces, ó por soborno. 
Esta recusación se puede hacer requiriéndoles el recusante á presencia 
de hombres buenos que no se entrometan á conocer del n egocio , pu®* 
los tiene por sospechosos por tal causa, mencionándola; y  si no obs
tante este requerimiento continuasen, debe acudir al juez ordinario 
de ellos recusándolos, espresando ia causa de la recusación, ofrecien*

(<i) Cap. 2S de Offic. delegar. 4  de Escepc. 61 de Appellar. í  y  14 de OfBc. 
delw at. in 6. (é) Cap. 61 cit. 4 de Foro competent. y 5 de Offic. deleg. ó-
(c) Cap. 5 cit. (d) Dicho cap. 61 de Apellar, y cap, 5. U) Cap. 27 §• 3 d« 
Offic. delegat. { f )  Cap. 4 de Ofific. deleg. in 6. {g) Cap. S cit.



do probarla incontinenti, y  pretendiendo que constando de ella íes 
prohíba entender, y  proseguir en el negocio. E l ordinario debe man
dar al recusante que la justifique, y  justificada ha de prohibirles la 
continuación, y  sí fueren tan tenaces que sin embargo prosiguieren 
eu el negocio, ao valdrá lo que practiquen, ni está obligado el re
cusante á pasar por ello, ni por no obedecerlo incurre en pena (a). 
Si los árbitros no recusados discordaren en la  decisión, han de ele
gir tercero teniendo facultad para nombrarle, y  careciendo de ésta 
ha de apremiar el juez ordinario á los litigantes á que le elijan , y  
se debe ejecutar lo que resuelva la m ayor parte (b).

4.0Ó En ninguna causa civil ni crim inal puede ser recusado el 
juez mero ejecutor, porque nada hace de su autoridadj pero el 
ejecutor mistOf que tieue facultad para admitir escepciones y  deter
minarlas, y  que por consiguiente puede causar perjuicio á los liti
gantes con sus procedim ientos, puede serlo en ios términos que el 
ordinario, y asi se observa.

407 Puede ser recusado el juez de residencia asi como el dele
gado; pero no se debe acompañar con los regidores, porque son 
feos igualmente que el residenciado, ni tam poco con otros del pue
blo, pues aunque no sean reos, nunca deja de haber entre ellos cier
to espíritu de parcialidad y coligación por la dependencia y  conno
tado de parentesco , en cuya atención se ha de acompañar con le
trado de otro pueblo que no sea sospechoso (*}.

408 Para la recusación de alguno de los señores M inistros de 
los Reales C onsejos, Alcaldes de co rte , Oidores y  Alcaldes de las 
Chancillerias y  Audiencias cuando juntos en sus salas conocen como 
tribunal superior de algunos negocios en vista y  revista , ó  en grado

segunda suplicación, y  no cada uno de por sí como juez ord in a- 
rio ó comisionado, se han de observar seis requisitos: el prim ero, que 
®1 pedimento en que se pretenda, v a y a  firmado no solo de la parte ó 
de su procurador con poder bastante sino también de letrado, pues

(a) Ley 31 tic. 4 P . 3. (b) Leyes 26 y 27 tit. 4 P . 3.
(*) »Que se ejecute «l juicio de residencia como perjudicial por e l gran pe- 

que hay de corrupción en los jueces de e llas , y  porque estos son muy 
S^avosos á los pueblos y á los mismos residenciados sin utilidad alguna , según

ha acreditado la esperiencia , por lo cual el mi Consejo se movió á suspen
derla, dejando espedito el medio de los informes y el de la queja, acusación 

ó capitulación ante e l tribunal correspondiente.”  Cap. 1 de la R ea lcé - 
®ula de 7 de noviembre de 1799 inserta eo el §. final cap. 35 P. I . Véase la 

15 tit. 12 lib. 7 N. R.



de Otra suerte no se debe adm itir : el segundo, que contenga juramen
to de uo recularlos con malicia sino por conceptuarlos sospechosos poc 
tal causa : el tercero , que se presente en el Acuer^do y no en la Sala, 
dándose al se:íor Presidente y no al escribano de C u n a ra : el cuarto, 
que sean honesta», mod> r̂ada.s y no ofensivas al recusado las palabras 
con que se le recuse: el q uinto , que se especifique con claridad la 
causa legítima que impele á la recusación: v. gr. si es por parentesco 
de consanguinidad ó atinidad, en qué g ra d o , (contando por derecho 
civil como acto civil ó profano) y por qué linea: si es por amistado 
enem’stad , de qué cau^a proviene, y desde cuándo, &c. pues no es
pecifica idose con esta indívídualidid no se a i.n 'tirá n , por estar pro
hibida la a l  nislon de causas no especificadas (a), siendo de n o ta r  que 
la recusación por p.irenresco á los señores dcl Con-*ejo y alcaldes de 
corte, si es de con san guin iiai, no se debe admírir fuera del qoioto 
grado y quinto con scsto Inclusive, y  si-^s de afinidad ,  fuera del 
cuarto grado y cuarto con quinto también inclusire (6); y el sesto 
requisito es que en vista (y  lo tni^mo se practica en revista) la ponga 
el recu ante dentro de 30 dias contador d:sde el en que se principiare 
á ver el píeito y  no de su conclusion, ó antes de los 1 5 próximos e 
inmediatos al que se hubiere señalado para vo tarle ; pues de otro 
modo no se ie admitirá, escepto por causas originadas dentro de ellos 
ó despues, ó  no sabidas antes, jurando que hasta entonces ao llega- 
ron á su noticia. Si el pleito no se vota en el dia señalado, no se pue
den recusar sino por causas nacidas despues'; y votándose el prefi' 
nido y remitiéndose por discordia á otros ju e ce s, éstos no pueden 
ser recu!>ados sino por causas suscitadas despues de la remisión (̂ /> 
y  en todos los casos espresados lo ha de ju rar asi el recusante.

409 Se pueden probar las causas de la recusación de estos seño
res ministros por cualquier medio lega l, y como uno de ellos, pof 
posiciones del recusado, las cuales debe poner el recusante en cl pe
dimento de recusación, si hubieran venido á su noticia despues de la 
conclusion , jurándolo asi y depositando ia pena correspondiente. 
recusado debe responder á ellas no siendo criminosas {dj, y para pro
barlas por testigos u otro medio es arbitrario el término ; mas no pue
de exceder de puertos acá de 40 dias y de puertos allá de 6 0 , ni sobre

(«) Leyes 1 ,  2 ( ó 5 tit. 24 lib. 5 N. R.) y 19 tir. 20 lib 2 8 . 6  19 tit. 2 
lib. 2 N. R. (/>) Auto 9 tit. 10 dich. lib. 8 ó nota 4 tit. 2 lib. 11 N. R. (f) 
yes 12 y 19 ley y auto finales tit. 10 lib. 2 R o IS 19 y 26 tit. 2 lib. 11 
(J) Leyes 4 y 7 til. 10 lib. 2 R , 6 6 y 10 tit. 2 lib. 11 N . R.



cada pregunta han de admitirse ni presentarse mas de seis testigo?; 
ní tampoco despues de firmada la sentencia, aunque no esté publi
cada ó notificada, se debe.admitir recusación (íj).

4 10  Es perentorio y corre no solo contra ios mayores de 35 
años sino también contra los menores y  demas privilegiados, á 
quienes compete ei beneficio de la restitución, el término de recu
sar á los señores espresados y probar las causas (b). Y  aunque algún 
tercero opositor salga á la cau^a coadyuvando al principal, no pue
de recusar sino en los casos en que este , por lo que la lia de to
mar en el estado en que la halle (c).

4 1 1 E l que recusa y  no prus.ba causa legítim a, sí es al señor Pre
sidente del Consejo, incurre-en la pena de i maravedís, si á otro 
cualquier Ministro de é l ,  en la de óo®, y  si á A lcaide de corte ó de 
A udien cia , en ta de 30©; y no dándose la causa por bastante, eu 
la de 62) (d)i pero sí es pobre, cumple con obligarse á su satisfac
ción cuando tuviere bienes (e). E n estas recusaciones es menestec 
gran cuidado,pues aun cuando el recusante se aparte de laque haga, 
incurre en la mitad de la pena (/), asi como cl que se aparta pasa
dos tres me»es de la segunda suplicación en los casos de ía ley de Se
govia, debe pagar las 1D500 doblas, y  no haciéndolo dentro de 
elios (g), lo cual he visto practicar también en un recurso de injusti
cia notoria, gobernándose el Consejo por la misma regla, sin embar
go de no haber ley que trate de ello. Si el Fiscal Real es el recusan
te, cump e el R eteptor de penas de Cám ara con constituirse depo
sitario de la mitad de ella, porque la otra mitad toca al fisco (k).

4 1 a  E l Relator puede ser recusado, siu que haya necesidad de 
espresar la causa por qué se le recusa; pero no se le han de quitar el 
C0Q0<;imíent0 é intervención en el pleito ni sus derechos, pues los 
jueces ante quienes penda, le han de dar acompañado, al cual debe 
satisfacer enteramente el recusante losque importare el trabajo de ha
cer el apuntamiento y asistir á la vista del p L ito , aunque nada haya 
trabajado en él (i). E l pediniento de recusaron ha de contener el ju -

(a) Ley é cit. y líb. dichos ó 9 tic. y  lib. cit. N . R. (¿) Ley 16 del mismo 
tit. y lib. ó 10 tit. y  Hb cit. N. R. (c) Ley IS del prop. tit. y Ub. ó 17 tir. 
cit. N. R. (íi) Ley 17 tir. dicho ó 7 tic. cit N. R y céJula espedida en M a
drid á 29 de marzo de 1563. (e) Ley 5 tit. y lib. cit. o ? tic. cit. N. R. ( / )  Ley 
19 cap. fin, tit. 10 dicho lib. ó 19 tit. cit. B. (g) Ley 4 tit. 20 lib. 4 R. 
ó 2 cit. N. R. (b) Quien quiera tener mayor instrucción acerca de esta mate
r a  de recusaciones de M inistros togados, vea el tic. lU lib. 2 R. y Autos acor- 
iladoj. {i) Ley 18 tit. 10 lib. 2 R . ó 6 tic. 20 lib. 4 N. H.
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ramento de no hacerla con m alicU , y  dejar at relator en su bue
na opinion y fam a, sin em bargo de que la ley no lo previene.

41 3 Para recusar al escribano originario del pleito no es menes
ter probar ni aun espresar causa, pues basta jurar no hacerlo con ma
licia, dejándole en su buena opinion y fam a, y  pedir al juez que ie 
dé acom pañado, porque sin grave motivo justificado no se le puede 
remover de entender en él, á causa de hallarse radicado en su oficio, 
donde debe subsistir, y  de ser contra su honor la rem ocion, lo cual 
no puede decirse de la recusación; y  lo que haga sin el acompa
ñado, es nulo. Pero este no puede ser recusado sin causa, porque 
una vez que la parte pidió al ju e z  que le nombrase, (pues ninguna ley 
le permite proponérsele) es visto haber querido conform arle con el que 
eligiese; y respecto deberse presumir que procedió en su elección con 
imparcialidad y  justificación, es precisoque para remover al nombra
do le haga ver el defecto que tiene é ignoraba: de lo contrario le hace 
injuria, y  no debe admitir la recusación como voluntaria, maliciosa 
y  oteiisiva al mismo juez. Si el escribano originario está enfermo ó 
ausente, puede despachar por sí solo el acompañado todo lo que 
ocurra en el pleito, porque no está recusado; como también á falta 
de los d o s , otro que nombre el ju e z , porque con é»te tampoco se 
entiende la rejusacion; y  si el recusante se aparta, como puede , de 
la recusación, ha de cesar incontinenti el acompañado, por quedar 
habilitado el recusado, el cual siendo juez comisionado para la pro
banza puede admitir el apartam iento, asi como debe admitir la re
cusación y  hacerle saber al acom pañad«, á fia de que le conste y 
no continúe, sin necesidad de ocurrir al tribunal de donde dimana 
su comision, para que lo d eclare, pues se vuelve al estado que te
nia antes de ser recusado, y  es lo mismo que si no lo hubiera sido 
para proseguir en las diligencias ulteriores.

4 1 4  Para la recusación del escribano de diligencias en los pue
blos en que actúan los R eales, acerca de lo cual no hablan los AA. 
ni las leyes, se ha de practicar ia misma solem nidad, á escepcion de 
que queda privado de entender mas en el negocio, porque para con 
él no se radica como para con el originario que tiene oficio y archivo 
determ inado, en el que debe parar siempre custodiado el pleito. 
práctica que sobre estos hay en esta corte, es proponer el recusante 
tres al ju ez para que elija de ellos el que quiera, y el juez á su arbi
trio unas veces elige uno y otras otro no propuesto. SI elige de los 
propuestos por el recusante,suele el contrario rccusar al electo ó á to-
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dos, escepto al que nom bre, y  pretender que nombre de oficio otro 
for vaga, (que quiere decir por discordia de los litigantes , ó por re
cusación general) á lo que defiere; y  si recusaá todos los del pue
blo, escepto á  los que p ro p o n e, q o  se le admite ni debe adm itir la 
recusación, por ser m aliciosa, y asi elige el juez uno de los recu
sados y  no propuestos.

4 15  Si nombra el juez otro escribano de los no propuestos en 
cualquiera de los casos referidos, ó de oñcio por vaga, dudan algu
nos, si podrá ó no ser recusado; pero mi parecer es que puede serlo 
sin causa el nombrado de ios no propuestos, y  las razones so n : la pri- 
tnera, porque si puede recusar al ju ez, mucho mejor al escribano 
<}ue elija , pues acerca de los reales no hay la costumbre inconcusa de 
que se le pida darle acompañado , como se practica respecto de los 
originarios, ni hay para ello el mismo m otivo; y  la segunda , por
que no hay ley que lo p ro h íb a , y  lo que no está prohibido, se en
tiende permitido. Pero el nombrado de oficio por vaga no puede ser 
recusado sin causa p ro bad a, y  antes bien debe estimarse maliciosa 
la recusación, porque de Ío contrario se procedería en infinito, se- 
eternizarian los pleitos, y  se ocasionarían graves ó irreparables 
perjuicios á los que litigan de b«cna fe.

4 1 6  L a  parte que recusa al escribano originario, debe pagar 
coleramente sus derechos al acom pañado, porque los devenga á 
instancia su ya , y  á ello le puede apremiar el ju e z  por embargo y  
venta de bienes, sea antes ó despues de visto y  sentenciado el plei
to, segua lo manda la  ley (a), cuando se recusa á los relatores, 
pues aunque ninguna trata de esto, milita la misma razón.

4 1 7  Para evitar los perjuicios que se causaban á los litigantes de 
suspender los jueces el curso de los pleitos , cuando S. M. ó alguno 
de sus tribunales superiores por queja de los contrarios le pedían in
forme, sin embargo de que por esto no debían suspenderle, porque 
Jo prohíben varias leyes (6), se espidió á consulta del Consejo Real 
cédula en el Real Sitio del Pardo á 1 1 de enero de 1 7 7 0 ,  que d ice : 
»Que los tribunales y  justicias del reino asi ordinarias como com i
sionadas ó limitadas á ciertas causas ó personas procedan con arreglo 
i  las espresadas leyes en la administración de justicia á determinar las 
causas con la brevedad mas posible, sin permitir dilaciones m aliclo-

(a) La 18 tit. 1(J lib. 2 R. ó 6 tit. JO lib. 4 N . R . (¿) La 9 (ó 11 tit. 4
3 N. R . ) y  otras d«l tit. 14 lib. 4 R.
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sas ó voluntarias de las partes ní suspender su curso, aunque por 
los tribunales y  jueces superiores se les pida informe en su asunto: 
que no se espidan cartas ni provisiones, ní se admitan apelacio
nes ó recursos que no sean conformes á derecho: que si algunas se 
despachasen en co n trario , se obedezcan y  no se cumpt in : que 
cuando se pida de mi Real órden algua informe sobre pleitos pen
dientes, se dé pronto cumplimiento , pero entendiéndose siempre 
sin retardación ní suspensión de su curso, á m^nos que ea  algún 
caso particular tenga á bien mandar espresamente que se suspenda; 
encargando como encargo á todos lo-i tribunales y jueces estrecha
mente la observancia de las leyes, la mas pronta espedicion de las 
causas, y la rectitud y  libertad con que deben administrar justicia, 
como principal objeto á que se dirigen mis justificadas intencio
nes.”  Abi se observa en esta corte.

41 8 Con arreglo á esta Re¿il resolución se debe proceder tam
b ién , cuando alguno que está e'ecutado, acude al Consajo pidieudo 
moratori.i juntam ente con la .suspensión de las diligencias ejecuti
vas , y éste da traslado llano al acreedor, ó  acreedores, sin man
dar al juez que suspenda^ 6 no innove., 6 no le moleste por cierto tér
mino que seíia.a; pues por este hecho es visto quiere que el jue* 
prosiga las diligencias contra el deudor, y que el trasla.lo sea ó 
se euticnda sin perjuicio del estado y naturaleza de la causa, y su 
prosecución, como lo he visto declarado por el Consejo, practicar 
repetidas veces, y  debe hacerse por ios jueces y  escribanos, aun
que se les muestre certificación del recurso pendiente, y  no sobre
seer en las diiigenaias, mientras no se les mande espresamente: lo 
cual no procede, cuando la moratoria se solicitó antes de empe
zarse la ejecución y  el Consejo confirió traslado, mandando pasar 
la pretensión á sala de justicia para que aquí se examinase sí se 
había de deferir ó no á e lla ; pues en este caso hasta que se de
clare no haber lugar á su concesion, nada se debe p racticar, me
díante á que el Superior tomó conocimiento «iel negocio antes que 
ei ju ez del ejecutado.



De la sentencia dijinitiva, de h s  requisitos que exige para su vali
dación , si e l juez la podra revocar ó reformar , y  del término parñ

apelar de ella.

4 19  L a  sentencia, generalmente hablando, es de dos maneras» 
interlocutoria y  dijinitiva: se llama interlocutoria la que el juez pronun
cia en el discurso del pleito entre su principio y  fín sobre algún in 
cidente, y  todo auto preparatorio para la difínitiva , y  asi no es pro* 
piamente sentencia : la difínitiva es la  decisión ó determ inación que 
coa vista de todo lo alegado y  justificado por los litigantes da so
bre el negocio principal, imponiendo fin con la absolución ó con
denación á la controversia que suscitaron ante él.

430  Se llama asi de la palabra latina ,  sentiendo, y  de la caste
llana se n tir , porque el juez declara ó decide según lo que siente. 
Debe pronunciarla estando presentes los litigantes ó citándolos pa
ra darla dentro de los 10  dias siguientes al de la conclusión, pe
na de pagar dobladas las costas que les cau sare, y  50^ m aravedís 
á la real C ám ara, si siendo requerido por alguno de ellos ,  no lo 
h a c e , y  de nulidad, si falta  su presencia ó citación (a); pero el cu
mulo de negocios, especialmente en los lugares populosos, imposi
bilita á los jueces de sentenciar los pleitos e a  muchos m eses, y  asi 
tardan mas tiempo en hacerlo (*).

(a) Leyes 1, tit. 17, lib. 4, R. ó 1, lit . 15, lib. 11 N . R . y  fiaal tit . 36 P . 3.
(*) nLa duda consistirá en poder asegurarse de si se dió con efecto la sen

tencia con aquel previo y  circunspecto examen que mandan las le y e s , ó con la 
precipitación que resisten ;  y para resolver esta duda 00 hay ley  que sefiale el 
tiempo y  las circunstancias que lo manifiesten, y  es preciso reservarlas ai pru
dente conocimiento de los jueces superiores, atendido lo voluminoso del pro
ceso, la entidad y  gravedad de la cosa que se litig a , y las dificultades que se 
ofrecen en su decisión : de manera que se venga á conocer casi con evidencia 
^ue el juez , por diligente y esperto que sea , no pudo tomar aquel esacto co
nocimiento de los hechos que según las leyes debe preceder á su juicio y  sen
tencia.’*.. ..

»La iey 1, tU. 17, Ub. 4 rf 1, tit.  1<5, iib. 11 N. R  seSala el término de 20 
dias desde la conclusión del pleito para que el juez dé y  pronuncie la sentencia 
difitiitiva; pero no determina si pronunciándola anees se ha de tener por preci
pitada: ni si induce nulidad de la misma sentencia, aunque la dé pasaJos los30 
<̂ ias  ̂ y asi queda siempre pendiente del arbitrio del juez superior considerar la 
precipitación de la sentencia, cunciliando el tiempo en que se d ió , ia entidad j  
gravedad de la causa, y  1m demás calidades que se han indicado por regla de 
«<te articulo.*' Sr. conde de I t  Cafiada lose. Pficc. part. 1, cap. 12, an. 9 y lt> 
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(
4 1 1  Se diferencia la sentencia difiníttva é interlocutoria en que 

el juez no puede revocar, am p liar, ni enmend.ir la prim era despues 
de publicada, por haberse acabado su jurisdicción (n), escepto en los 
cisos que esplicare en los núm. 449 y  siguientes ; y  sí la interlocuto
ria en cualquiera parte del juicio antes de la d ifín itiva, porque para 
éi nunca pasa á cosa juzgada (¿), á menos que la confirme ó revoque 
el superior; y  para pedir que se reform e, no hay término señalado 
en el derecho, por lo que el agraviado puede pretenderlo antes que se 
declare por pasada en autoridad de cosa juzgad a.Tam bién sediferen» 
cian en que la difínitiva puede justificarse en grado de apelación por 
ios mismos autos y  otros nuevos, y  ia interlocutoria se ha de deter
minar por lo que resulta justificado y  escepcionado ante ei juez infe
rior, siu que se admita nueva prueba ni otra cosa (c). Asimismo se di
ferencia en que para dar la sentencia difínitiva deben ser citadas preci
samente las partes, porque faltando este requisito es nula ; y para dar 
la interlocutoria no es necesaria la  citación, escepto que tenga fuerza 
de difínitiva, ó  sea de mucha entidad, y  pueda causar grave perjuicio.

4 12  Tod a sentenciainterlocutoriasobrela cual no puede darotra 
el mismo ju ez, tiene fuerza de difínitiva, porque surte el efecto de ésta, 
y  pone fín á la instancia ó incidente ; v. gr. la absolutoria de la ob
servancia del ju icio , ó de la instancia, la en que se declara por desierta 
laapelacion, la en que se multa á a lgun o, aquella por la cual se acaba 
el oficio del ju e z , como cuando se declara incom petente, la que de- 
fine ulgun artículo sustancial del negocio prin cipal, por egemplo, 
cuando uno de los litigantes pide restitución, porque dice ser menor, 
y ei juez declara que no lo es, pues por esta sentencia queda escluido 
de la restitución pedida: ó cuando se admite ó escluye la escepcion 
perentoria, ó el ju ez no quiere admitir algunas pruebas, sin las cua
les no puede obtener el que intenta hacerlas , ó  cuando por la sen* 
tencia interlocutoria se manda dar ó hacer alguna c o sa , y  en otros 
casos semejantes ,  de cuyas sentencias se puede apelar antes que se 
difína el negocio principal : pero no se admite segunda suplicación 
de e lla s , ni el juez la puede revocar.

42 5 £1 mandato de p agar, si se da sin conocimiento de causa, 
ó  con cláusula justificada; v. gr. pajs[uti y si razón tuviiire para no ha
cerlo, dedúzcala, se debe tener por sentencia interlocutoria, y  com*

(a) Leyes 2 y  3, tit. 22 P. 3. C )̂ Cap. 60 de Appellatioo. (c) Leyes 3, 4 
y  S; cit. 9. lib. 4 R . ó 6 y 7, tit . 10 y  6, tit. 21, lib. l i  N . R.



pareciendo el llamado se convierte en simple citación; pero si nocom» 
parece y  por esto se le acusa la rebeldia, queda fírme el mandato.

4 24  Si éste se da contra el confesO) se ha de distinguir : si para 
darle precedió demanda form al, contestación y  form a de juicio, y  el 
reo en el discurso de éste confesó, se debe tener por sentencia difin i- 
tiva, porque mas se adhiere ó semeja á ésta que á la interlocutoria , y  
asi no se puede revocar: si se dió verbalmente sin form alidad de pro
ceso, como cuando habiendo sido llamado el reo á presencia del juez 
confesó, y  éste en vista de su confesión le manda que pague, es in 
terlocutoria por la falta de form alidad, no obstante que define el ne
gocio principal; pero respecto darse con conocimiento de causa y  te
ner por esto fuerza de sentencia d ifin itiva , no se puede revocar.

425 L a  sentencia judicial debe ser conforme á la demanda en 
tres cosas,  cosa, causa y  acchn ; como también arreglada á derecho y  
buenas costum bres, sin escederse de lo pedido, y  de lo contrario es 
niúa. ipsojure, aunque no se apele de ella. H a de recaer sobre cosa 
cierta, auaque el Juez puede remitirse á los autos, si consta ea ellos; 
y  si es sobre cantidad no líquida, debe mandar que se liquid e, apro
bando luego la liquidación con audiencia de las partes antes de ejecu
tar la sentencia, como sucede en las de condenación á dar cuentas, 
restituir herencia y  otras semejantes , y  en los juicios universales (a).

4 2 6  Si hay condenación de frutos ó intereses, debe tasarlos el 
juez en la  sentencia y  no remitido á contadores ,  porque está prohi
bido (¿); y  si aquella es condenatoria en parte y  en parte absolutoria 
debe especificar las razones de esta diferencia : bien que hoy regular- 
niente no fundan muchos jueces sus sentencias por evitar sinies
tras y  violentas interpretaciones, y  solo se remiten en términos g e 
nerales á lo que resulta de autos sia mencionar específicamente co
sa alguna de ellos.

4 2 7  Según la práctica de los juzgados de esta córte se espresa al 
principiode la sentencia el nombre del juez, quien la firma juntam.-nts 
con el escribano, y  no hay pronunciam iento; pero al contrario en 
muehos de fuera uo se estila espresar en ella quién (a d i , y por eso 
el escribano la lee en su audiencia ante testigos, pone ú su continua- 
cioa el pronuDcIamiento, diciendo en él quién la dió y  en qué dia, y 
lo firma. £1 juez como se acostumbra, entrega la sentencia al escri
bano y  éste la notifica á las partes , así como por derecho común y

(«) Ley«s i  y  15, tic. 22 P. 3. (¿) Leje«$2,tit. 2 y 10,tit. 9,lib .3  R.
Ss a
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canónico (a) se permite á los Obispos y  personas ilustres por la pre
rogativa de su dignidad que la hagan saber por medio de otro.

428 Aunque según se ha d ich o , la sentencia debe ^er conforme 
á la dem anda , esto no tiene lugar, cuando se da comision para pro* 
ceder, atendida solamente la verdad dcl hecho, en cuyo caso no se anula 
por dejar de serlo , como cuando se pidió una cosa y  se probó otra: 
porque dicha cláusula es mas amplia y tiene mas fuerza que la de que 
se proceda sumaria y sim fhm íntey y de plano : se aparta de las reglas 
prescriptas pordereeho pos’tivo, y se juzga comisionado el j,u€2 para 
proceder como si fuera ei Soberano que no está obligado á observar 
ei órdcn judicial ui sujeto á las leyej> positivas Pero si la demanda 
es inepta, no vale la sentencia, ni tampoco el proceso escepto en las 
causas sum arias, en que no se observan estrictamente el órden ni 
lolemnidades judiciales.

4 1 9  E l ju ez ha de pronunciar su sentencia en el lugar que debe 
y  sus predecesores acostumbrarotí, y  no fuera de su territorio, á me
nos que las partes lo consientan ; bien que el delegado no siéndolo 
para todas causas, el árbitro y  el ju e z  de apelación pueden darla eo 
cualquiera parte honesta, lo cual procede también en aquellas enque 
le procede de plano ea  las de jurisdicción volun taria , y  en todos ios 
actos concernientes á los trámites del pleito. N o  ha de dar ia senten* 
eia en el tiempo prohibido de ju zg a r, ni despues del legal, ni de no* 
ch e , ni pendiente el término concedido, ni tampoco sin presencia ó 
citación de las partes, escepto que proceda de o fìc io , ó que h aya  ha* 
bido vísta de autoscon su citación, y  para mejor proveerm ande prac- 
ticar alguna cosa. Adem as, el juez iia de ser competente , no ha de 
dudar de su facu ltad, ni proceder despues de admitida ja  apeiacioa^ 
ó de inhibido del conocimiento por el superior, ni finalmente ha áe 
tener impedimento ni prohibición legal de juzgar.

430 L a  sentencia se ba de escribir antes de publicarse, no ba ác 
ser notoriam ente injusta, ni falsa la causa en que se funda, ni dad» 
contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, ní incierta, ni se bí 
de espresar en ella por persona cuyas facultades para litigar nocons- 
tan en el proceso, ni ha de contener error manifiesto, ni otros vi
cios que le anulen ipsojurt y ni tampoco le han de faltar los deoias 
requisitos prescriptos por derecho para su validación.

4 3 1 Para dar ia sentencia debea ios jueces inferiores v e r  y  ex¿*



minar por si propios los autos á presencia de las partes, y  no por re> 
iacion de los escríbanos (a), como se dijo en el núm. 2 3 5 ;  y  lo 
mismo deben practicar los alcaldes de córte que como jueces ordi
narios conocen de lo civ il, pues ie está prohibido tener relatores pena 
de 5^ m aravedís y  destierro de un año al relator por cada vez que 
se la hiciere (b); bien que sin em bargo de esta prohibición se acos
tumbra en ios juzgados de esta córte no solo hacer relación los escri
banos sino también pedir las partes seles comunique el apuntamiento 
ó memorial ajustado con los autos , para ver si está conforme , y  no 
estándolo, hacer que se enm iende, adicione, ó coloquen los hechos, 
Kgun deben estar para su mas clara percepción; como asimismo asis
tir sus abogados á la vista para informar bervalmente á los jueces del 
áerecho de elias, é ilustrarlos con leyes y  doctrinas que conduzcan al 
asunto. A dem as, algunas veces se les informa por escrito , según io 
permite la ley 4 , tit. 16 , lib. 2 R. observando en estos papeles 6 infor- 
Ilaciones en derecho (que no se unen á los autos, ni comunican á las 
partes, por no ser del proceso), lo que previenen ia ley  fin a l, y  au- 

4j 7  y  * • mismo tit. y  líb. en caso de im p rim irse, como 
suele hacerse en el C o n se jo , para que teniend,olQ todo presente no 
yerren la determinación , y  puedan despachar con mas brevedad 
los muchos negocios que ocurr^q { pu$s otro modo serian in* 
íerminables.

4 3 1  Para juzgar deben los jueces superiores é inferiores asi en 
primera como en segunda y tercera instancia m irar y  atenderá !a ver
dad sin detenerse en las solemnidades y  sutilezas prescriptas por de
recho para el órden de enjuiciar: de suerte que constando justificada

hecho; aunque falten las solemnidades de los trámites dei juicio^ 
siempre que no sean las sustanciales, como la c itac ió n , prueba, Scc. 
pueden y  deben determinar el pleito conform e á la verdad que re
sulta probada según la demanda ó acción intentada, y  será válida la 
sentencia (c); pero si alguna de las partes declara las cosas que son 
sustanciales en el ju ic io , pide que la otra las guarde ó  jure de ca 
lumnia, el ju ez se lo manda dos veces y no quiere, y  no obstante 
pasa á dar la sentencia; entonces á mas de ser ésta nula debe pagar el 
juez las costas (d). L o  mismo se ha de decir aunque el actor ponga 
U demanda por una causa y  pruebe otra d ive rsa , porque esta diversi»

(«) Leyes 17, tít. 17, lib. 2 y  6, tit. 9, lib. 4 R. (b) Ley 4, tit. 8, lib. 2 R.
(O Véase la nota del n. 76. (d) Ley 10, tit. 17, lib. 4 R.



dad no muda la verdad {a) (*). Y  si el juez por ignorancia ó malicia 
procede injustameate causando daños á alguno de ios litigantes) in
curren en ias penas que espresaa varias leyes (b).

4 3 3 D u d an d o  jU itainente ei ju jz  ia fe rio r  d e  la  sen ten c ia  que iia 
d e  d a r  9 p o r  se r iguales las p ruebas de l a  p a rc e s , debe aconsejarse 
d e  liom bres l i te r a to s ,  im p.irciaie.í y de b aen a  fa m a , electos con  ap ro 
b ac ió n  de e lla s , y  si no  disuelven su d u ia ,  p u ed e  re m it ir  la  causa  al 
s u p e r io r ,  c itán d o las  á este e fec to  y no  de o t r a  su e rte  (c ) ; m as no 
m a n d a rle s  que  co m p ro m etan  el negocio en  sus m anos (d) , y  no se 
h a n  de rem itir  los autos o rig lu a ie s , escepto que to m ande  el superior, 
s in o  p o r  c o m p u lsa , la  cu a l y  los dem as gastos que o cu rra n  en  es
te  c a so , d eb en  p a g a r  las p a r te s  p o r m irad  (e), aunque cuando se 
a p e l a ,  el ap e la n te  debs sa tisfacerlo s e n te ra m e n te , po rque se cau
sa n  á  su in s ta n c ia ;  p e ro  no  le está  p ro h ib id o  sen ten c ia rla  despues 
d e  r e m it id a ,  p o r  lo que  v a ld rá  la  sen tenc ia  a r re g la d a  que pronua« 
cíe an te s  de re sp o n d e r e l superio r ( / )

4 3 4  £ l que pide una cosa por o tra , puede corregir su error eo 
el mismo juicio, y  valdrá la sentencia que se dé (g). Si prueba perte- 
necerle otra diversa de la que dem andó, debe ser absuelto el reo de 
la  instancia, no de la demanda, y si se da otra sentencia, es nula (b)i 
si bien bastaque el autor tenga el dominio de iacosaqu ep ideal tiempo 
de la sentencia,aunque no le haya tenido al de la demanda, porque con* 
valece et juicio  conel derecho superveniente,y recae la sentencia sobre 
cosa cierta (i); pero no se deben admitir probanzas ni defensas inconda*

(a) Valenz. consl!. I t ,  n. Í4. Vela diss. 15, n. 8(5 y diss. 42, n. <56 Parlad» 
Ub. 2, cap. 10, nB. 3 y  4.

(*) Por egemplo, si alguno pide una finca enfitéutica diciendo que ha caid<> 
en comiso, y en vez de acreditarse éste , solo se prueba el enfíceusis, puede el 
juez condenar la enfíteuca al pago del canon ó pensión anual. Cur. Philip. P*
9. 18, núm. 6.

(b) Las 12, tit. 4, 24 y 25, tit. 22 P. 3 y  4, tit. 15 P. 7. (<?) Ley 11, tit. 32 
P . 3. (¿) Ley 13, tit. 5, lib. 2 R. (e) Greg. Lop. ley 2, tit. 21 P. 3, gl. 4. Bo- 
badill. lib. 3, Polit. cap. 8, n. 285. ( / )  Greg. Lop. ley 11, cit. gl. 6.

(**) Parece que se priva enteramente un juez de la facultad de sentenciar 
una causa con remitirla al superior para que la decida, como también qu® ** 
hace agravio á éste con determinarla despues de remitida.
(^) Salg. de Retent. part. 2, cap. 8, n. 11. Vela diss. 33, n. 71. Parlad, c. 10 

cit. n. 6. (b) Gutier. lib. l  Pract. q. 101. Greg. Lop. ley 9. tit. 22 P. 3 glos. ’  
Salg. Labyr. part. 3, c. 1 n. 30. (*) Salg. lug. cit. part. 1 de Retent. cap- 3* 
K. 79. Olea de Ces. jur. tit. 6, q. 9, n. 2 t.



centes á la acción propuesta ^a\ Y  no debiendo ser condenado el reo 
no solo ha de ser absuelto déla  instancia del juicio sino también de la 
demanda y entrega de la cosa que se le pide en e lla , pruebe ó no el 
actor, por lo que éste no puede v o lv e rá  suscitarla, sino se le reserva 
para ello su derecho (6), porque le obsta la escepcion de cosa juzgada.

435 Todo litigante temerario ó que no tiene causa justa para 
litigar, debe ser condenado en las costas que causó á su contrario 
pidiéndolas éste : y  se cree no tenerla, cuando la demanda es inepta» 
ó el actor no la  probó , ni el reo sus escepciones , ó puso alguna 
maliciosamente , ó fue contum az, y por otras causas semejantes; 
Men que si justifica su intención con dos testigos á lo m en os, aun» 
que estos sean luego tach ad o s, no debe pagarlas (c).

436 Tam poco debe pagarlas , cuando tuvo justa causa para li
tigar , aunque el reo sea condenado en la principal ó absuelto , ni 
cuando al principio del pleito hizo el juram ento de calumnia, por
gue C9R él se escluye la presunción de haber litigado maliciosamen» 
te, á menos que resulte lo contrario del proceso , pues en este ca- 
*0 se desvanece la presunción de buena fe  que el juram ento indu
ce á su fa v o r , por lo que se le ha de condenar y  aprem iar á su 
piigo tasándolas el juez {d).

4 3 7  P e ro  si e l litig an te  tem era rio  es po b re , no  se debe p re n d e r , 
fii lo m arle  sus vestidos, n i ser com peíido  á  d a r  fiado r p o r  el im p o rte  
íe  las c o s ta s , n i p o r el de los derechos que devengue en  d e fen d erse , 
Qi p agarse  éstos de las lim osnas que se h acen  á los p resos (e ) ; y  es 
suficiente que lo h ag a  co n sta r con  in fo rm ac ió n  h ech a  en  o tra  p a r te  
presentando un  testigo  hábil y  fidedigno e n  la  au d ien c ia  ó ju zg ad o

que se sigue el p le ito , que depooga de su pobreza , con tal que
reciba el escribano de la causa ( / )  de m odo, que se llama pobre 

*1 que aunque téngalo indispensable para vivir, no llene para litigar; 
y para que se le declare por ta l, basta que haga información conclu
iente de su pobreza ante cualquier juez y  practique despues Ío que 
^ueda dicho, sin ser rigorosamente necesario que la dé ante el de la 
^ausa; pero hasta que esté declarado, no se le debe tener por pobre,

^ («) Salg. Labyr. part. 3, cap. 1 n. 30. {h) Leyes 24 y  43, tít. 2, y  í  t i t .  14, 
3, BobtdiM. lib. 5 ,  PoHt. cap. 3 ,  nn. 132 y  sig Cur. Filip. part. 1, §. 18,

8. (c) Leyes 39, tit. 2 y  8, tit. 22 P. 3. G ieg. Lop. en ambas glo«. 3. Gutier.
1 Práct. q. 134. (d) L ey  8, tit. 22 P. 3 y su glos. 2 y 3, y ley 3, tit. 22,
4 R. (e) Leyes 20- y  23, tit. 12, lib. 1 R. ( / )  L ey  25, dicho tit. y  lib.



en cuy* atención ha de pagar !os derechos de la  Información y do
rnas que ocurran, y si obtiene en el juicio , deberá satisfacer de las 
cantidades que p ercib a, los legítim os, como si se te hubiera man
dado defender sin derechos hasta entonces, porque ya tiene con que 
pagar.

45S Si el juez no hace condenación de costas habiéndose soli
citado y  el vencido apeló, no es necesario que apele el vencedor de 
semejante omUIon, porque en segunda instancia pu^de conseguir 
que se le condene en ellas adhiriéndose á la apelación , para lo 
cual no hay término señalado ; y  si el vencido no apeló , puede 
también el vencedor apelar en derechura de dicha omislon ,  ó de 
aquello á que el juez no defirió. L o  propio podrá hacer por ias 
que se Ies deben por otro derecho ó a cc ió n : v. gr. por contrato» 
de lo cual trata el señor Covarrubias (a).

4 39  Cóm o muchas veces piden los litigantes que el ju e z  repoa- 
g a ,  revoque ó reforme por contrario im p erio , ó  como mas ha
y a  lugar, sus autos y  sentencias, debo decir que siendo mere interlo- 
cutorias puede y  debe hacerlo con causa ju sta , cuando quisiere antes 
de la sentencia difínitiva sobre lo p rin cip a l; y  siendo difin ltlvas, ó 
teniendo fuerza de tales, no solo no puede reformarlas ni revocarlas 
una vez publicadas y  notificadas á las partes , sino que tampoco las 
puede m udar, co rreg ir, ni adicionar en cosa algun a: lo cual milita 
también en las interlocutorias que se pronuncian juntam ente coa 
las difinítivas, por haber espirado sus facultades y  acabádose en 
aquel juicio su oBcio; mas si declararlas á Instancia de algunos <le 
los litigantes en lo que estén oscuras (6), cuya declaración se debe 
pedir antes que espire el término de apelar y  se introduzca la 
apelación, para que desde que se haga saber la declaración, etD' 
piece á correr aquel, como se practica. Y  es de advertir que el j^** 
puede ir á defender su sentencia al tribunal superior, con tal
no lieve salarlo por ello (c).

4 4 0  S i e n  la sen tenc ia  d ifín itiva  no h izo  el ju e z  m ención  de lo* 
f ru to s  y  re n ta  de la  cosa litig io sa  sino solo d e  é s ta ,  ó  no c o n d e n o  ea 
las c o s ta s , deb iendo  h acerlo  a la  pa rte  vencida ,  ó  ju z g ó  s o b r e éstaJ 
cosas m as ó m enos de lo que p o r  derech o  d eb ía  , puede enm endar J

(a) Práct. eap. 27 con especialidad n. 5. (h) Leyes 3 y 3, Ht. 22 P. 3. Salu
de Reg. protect. part, 1, cap. $, nn. 20 y sig. y part. 4, cap. 2, n. 130. (^) 
i3 , tit. 16, Ub..2 R.



enderezar su sentencia dentro dei dìa en que ía dió, y  no despues (a). 
Lo mijimo puede hacer cuaado condenó en multa ó pena pecunia
r i a  alguno que es pobre , pues la ley le concede facultad para mo
derarla ó quitársela por piedad si quisiere , especialmente si se apli
có al fisco (b).

44.1 L a  sentencia difinitiva se debe intimar ó notificar á ambas 
partes aunque una sola venza , y si litigan por procuradores, á és
tos entregándoseles copia de ella y de otra cualquiera providencia, 
si la p id e n , para que la consulten coa su abogado , vean si íes es 
gravosa, y han de apelar de e lla , pues á este efecto se les notifica; 
y sia embargo de que los procuradores respondan que se haga saber 
* sus partes ea  persona, como muchas veces lo hacen , por diferir 
y ocasionar gastos á las contrarias, no debe el escribano admitirles 
ísta respuesta , porque en virtud de su poder hasta que la senten
cia se declare por pasada ea  autoridad de cosa juzgada , y  llegue el 
caso de su ejecución, se han de earender con ellos todas las dili
gencias que ocurran; pero la ejecución de la sentencia ha de en
cenderse con las mismas partes en persona, puesto que de éstas y  
Qo del procurador ó apoderado depende su cumplimiento como obli
gadas Á él.

442 Notificada la sentencia difinitiva ó interlocutoria á las par
tes, ó á sus procuradores ó apoderados , si la vencida no apela den
tro del término lega!, puede ocurrir la vencedora al mismo juez acu- 
3̂ndo la rebeldía a aquella; espresaado ser pasado al de la le y , y 

P'átendiendodeclare la sentencia porpasada enautorídad de cosa ju z- 
, y  U  lleve á pura y  debida ejecución ; á cuya solicitud debe 

proveer este auto: por acusada la rebeldia : autos citadas las partes; y  
dentro de los tres diax siguientes al de la última citación no m ani

fiesta despacho dsl superior, ha de deferir á la declaración en la p ri
mera audiencia , condenando á los litigantes á que cumplan con ei 
tenor de la sentencia , pues por la ley ya está pasada en cosa ju zga- 

bien que algunos jueces solo llaman los autos , y en la siguiente 
Audiencia hacen la declaración , porque pasado el término de la ley 
ysi está ejecutoriada , y  asi ní tiene para que citar á las partes, ni o ír- 

sino sobre su ejecución, ni debe h acerlo , porque se acabó su ofi- 
ea aquella instancia, y  esto es lo mas arreglado. Este auto se de- 

hacer saber también á los procuradvores , para que sepan que no

(®) Ley 3. tit. 22, P. 3 rerk. Pero sí el juzgador, (b) Lsy 4, üt. 22 P. cit. 
tomo IV. T t



( 33° )
tienen recurso , por ser visto haber consentido en la sentencia, y si 
entonces responden que se entienda con sus p a rte s , se Ies debe ad
mitir la respuesta; pues cesaron sus facultades, por haberse conclui
do la instancia , en cuya atención se ha de notificar á las partes la 
sentencia y auto de declaración para que la observen y  cumplan.

443 E l término para apelar de auto ó sentencia los mayores de 
a 5 años es en el fuero secular el de 5 días (a) , los cuales j>e cuen
tan desde el de su intimación , que es desde cuando llega judicial
mente á su noticia j y  aunque en algunos juzgados de esta corte am
plían los 5 dias á 9 ó 10 , se debe desterrar semejante abuso y  cor
ruptela, por no haber en aquellos facultad para hacer una ampliación 
opuesta á la ley. En el fuero eclesiástico se conceden i o días para in
terponer la apelación de sentencia difínitiva (fc), y  de la interlocutoria 
no se debe adm itir, escepto que tenga fuerza de difinitiva, ócontenga 
gravám en irreparable por ésta (c), lo cual procede asimismo en el se
cular (d); ám enos que sea sobre declinatoria, recusación de ju e z , de
negación del proceso en que se hizo publicación ,  ó  sobre escepcion 
perentoria (í). D e  la sentencia de los árbitros que debe ejecutar el 
juez ordinario, y  no ellos por defecto de jurisd icción, se puede ape
lar ó p¿dir reducción á alvedrio de buen varón dentro de diez días 
bajo la fianza que previene la ley 4 , t. 2 1 , lib. 4  R-. y  pasados que
da firme (/). Para interponer suplicación de los auto» interlocutorio* 
en que debe admitirse , se conceden tres dias , en los cuales el supH* 
cante debe espresar los agravios, y para la de sentencia defínítiva diez 
días y no m as, ya se haya principiado el pleito en el Consejo ó au
diencia , ya se haya traído á  ella por apelación de la sentencia del jueí 
inferior ( g) ,  de lo cual trata el tit. i q líb. 4 R. Y  ¡»i el interior agra
via  en algún incidente al apelante , puede el superior á instancia d® 
éste retener los autos en su tribunal, substanciarlos y  determinarlo* 
en lo principal , quitando el conocimiento al inferior por haberse 
hecho sospechoso; sin em bargo de lo dispuesto por el concilio de 
1  reuto ;/j)que manda se concluyan todas las causas, aunque sean be*

(«) Asi lo ordena la ley 1, tit. 18, lib. 4 R. (h) Cap. 5 y  1 3 , de Sentefit* 
& re judicat. Reiff. l'b. 2, tit. 27, §. 4, n. 107. (c) Cene. T rident. Sess. 13 
Reformat, cap. 1 al fin y ‘̂ ess. 24 del mismo tit. cap. 20 al princip. (d) 1-*  ̂
13, tit. 23, P. 3 verb. iVIas de otro M-Tndamiento, y 3, tit. 28, lib. 4 R. y /  
tit. 6, lib. 7, Sí) Dicha ley 3. ( f )  Ley fin. tit, 4, P  3 y su glcs. 1 Cur. í“*- 
lip- part. 5, §. 1, n. 16 al fin. (g) Leyes 1 y 2, til. 19, lib. 4 B , (t) Cap* 
Caus» onines 20 sess, 24 de reformat



Reficiales, ante el ordinario, y  que no le le quíte su conocimiento; 
pues por haberse omitido especificar este caso en el concilio , se en
tiende esceptuado (fl) como frecuentemente lo vemos.

444 Sí el agraviado apeU  y se le admite la apelación lisa y lla
namente ó en ambos efectos (*) , y  no presenta la mejora ó despacho 
del juez de alzadas ó del tribunal superior dentro del término com
petente según la distancia, puede la otra parte usar de uno de dos me
dios, que son : acudir ante el superioró sacar ahixatoriaó contra me
jora, ó ante el inferior pretendiendo declare por desierta la apelación, 
y por pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia ó auto apela
do ,  cuyo térm ino, no señalándosele el ju e z , es de 40 d ias, si hu
biere de seguir la apelación de puertos a llá; de i 5 , de puertos acá, 
y tres , estando el juez de alzadas ó tribunal superior en el pue
blo del juicio. Los mismos términos tiene para quejarse d¿l juez , si 
noie admite la apelación siendo admisible (**), y  pasados queda fir-

(<») Valenz. Conc. 176, n. 51, t. 2. Avendano de Secund. suplícat. n. 11.
(*) nLa apelación se admite de cuatro modos : primero dictenJo espresa

mente que la admite en ambos efectos devolutivo y suspensivo: segundo cuan
do se dice que admite la apelacios sin espresar en qué efectos, ni poner otra 
>iguna Ümltacion: tercero cuando la admite en cuanto ha lugar en derecho j y  
el cuarto diciendo que la admite solamente en el efecto devolutivo y no en el 
Suspensivo.”

»En el primer caso que se ha de acreditar con el testimonio de la apela
ción, manda librar el jaez superior previsión ó despacho para que sd le remitan 
los autos originales, logrando las partes y  el público mayor espedicion y bre
vedad en el seguimiento de aquella instancia i y escusando los gastos de I3 com
pulsa... Procede esta doctrina y el uso de los tribunales aun en los casos, en que 
el juez inferior concediese la apelación en las causas que por su calidad y na
turaleza no la admiten en el efecto suspensivo; porque en cuanto está de su 
parte , se desprendió de toda su jurisdicción y conocimiento.”

En el segundo caso procede lo mismo, »»porque admitida la apelación sin 
espresion de que sea en los dos efectos , ni restricción de que se entienda solo 
en el devolutivo, queda el auto de adm itir la apelación en forma indefinida 
Sue equivale á la universal.” .. . Señor conde de la Cafiada Inst, Pract, part 2, 

3, nn. 13, 14 ,16  y 18. En cuanto á los otros dos casos véanse los nn. 12, 
^c. y 32.

(**) »Si de la causa y  sentencia definitiva constase por notoriedad que ni el 
ha causado agravio á la parte , ni ésta puede mejorar su derecho en otra 

‘Estancia, le faltará el supuesto en que ha de motivar y  justificar la apelación, 
y se deberá despreciar la que interponga como frívola y calumniosa j pues no pu- 
‘̂ lendo aprovecharle , se convertiria en dafio de la causa pública , dilatando los 
pleitos y causando otros perjuicios á las partes que litigan.”

»Como no es fácil reunir los casos en que tenga lugar el juicio cierto y  seguro 
que las apelaciones son frívolas y maliciosas, conviene recü n irá  los que en

T t  2



( 332  )
me el juicio (a). Si acuJe ante el inferior , debe mandar al apelante 
que presente las diligenciaspracticadas enprosecucionde iaapelacion 
dentro de cierro término que Ies prefina , cuyo auco se debe hacer 
saber á su procurador; y si pasado ei término concedido no cumple, 
le acusa la rebeldía la otra p a rte , insistiendo en su pretensión, y cl 
ju ez la ha por acubada, mandando que dentro de tercero dia cumpla 
con lo proveído en el auto anterior. Hecho saber y  pasados los tres 
dias le acusa segunda rebeldía, y  eljucz manda que dentrode segundo 
día evacúe lo providenciado en el primer auto con apercibimiento. SI 
eaestetérm inotam pococum ple, le acusa la tercera rebeldía volviendo 
á insistir en su pretensión, y  el juez la ha por acusada, llama los 
autos citadas las partes, y  pasados tres dias despues de las citaciones 
difiere á su solicitud , mandando al escribano originario le dé ttr,ci- 
monio con ia relación competente é inserción de la sentencia, auto de 
su declaración y  demas que sea conducente, con al cual pide su eje
cución y se hace pieza separada, ó sino se sigue á continuación de los 
autos primitivos sin sacar tC:>Cimonio, pues no hay necesidad de ello. 
Esta es la práctica que he aprendido y enseñan Salgado (¿), Rodrí
guez (c) y otros; pues no debe el juez declarar por desierta la apela
ción sin conocimiento sumarlo de causa y  citación de parte , porque 
ésta puede hacer constar que tuvo justo impedimento para no haber 
presentado las diligencias practicadas en su prosecución

esta clase refieren los autores en sus difusos tratados : señaladamente Salg. 
Reg. Lanceloto de Attentat. y Scacia de Apelluí.’'’* Autor y lug cit. cap. 3, 
nn. 17 y  18.

(a) Leyes 2 y  15, tit. 18, lib. 4 R . {h) De Reg proteo, part. 3, cap. 18 n 77-
(f) D e E sacut. cap. 1, nn. 6, 7 y  8.

La sentencia que en esta parte se ha fundado es en todo conforme á de
recho j esto es, que la dada por el juez , sino se apeló en tiempo de e l la , ó no 
se siguió en los plazos señalados, recibe toda la fuerza de cosa juagada consoló 
el curso dei tiempo, y que sin hacer esta previa declaración puede el juez man* 
darla ejecutar sin preceder audiencia de las partes^ pues cuando la que apeló» 
é pudo ap e la r, quiera proponer la escepcion de ht¡ber estado legítimamente inv 
pedido para no ape lar, ó seguir su apelación , ó quiera usar del auxilio de la 
restitución in integyum para reponerse en eJ tiempo en que pudo y debió ha
cerlo , no se ía priva usar de estas escepciones, aunque se haya mandado eje
cutar la sentencia , pues si las probare , se repone todo io obrado por el jue*» 
dejando aspedito el derecho de las partes para interponer la apelación o se
guirla.

»»Pero como es mas conveniente y decoroso no esponer las providencias ju" 
diciales á que se repongan y deshagan, cuando esto se puede precaver oye“'  
do breve y suimriamente á la parte que apeló, á íin de que proponga si



44 í  Conrenlendo la sentencia dive rsos partícula res ó capítulos se 
puede apelar de ella en el todo, ó de alguno ó algunos solamente, 
según sea el agravio ó agravios que cause al apelante (rt); pero confír
mese ó revoquese en cuanto á los apelados, no es necesario pedir des
pues que se declare porpasada en autoridad de cosa juzgada respecto 
de aquellos de que no se ap eló , pues para con éstos ío está por la ley, 
por ser visto haberlos consentido ambas partes , de suerte que no se 
áebe admitir apelación de ellos.

4 4 6  Suc\;de a lgunas veces en esta  c o r te , que despues de to d o ío  es- 
puesto p re se n ta  la p a r te  ap e lan te  el despacho  ó m e jo ra ; y o tras  que no 
apela a n te  el juez in fe r io r  y  acude al superior p resen tándose  en  g rad o  
de apelación  *). D e estos casos , en  el p rim ero  queda sin  efecto  U  
d eclaración  del ju ez  h as ta  que  el su p e rio r  ,  a l cua l debe rem itir  los

tuvo impedida para seguir la apelación, ó para no interponerla en tiempo , usao 
comunmente los tribunales de este medios y aun cuando se pretenda en alguno 
de los casos referidos que el juez declare la sentencia en autoridad de cosa juzga
d a , y la mande llevar á pura y  debida ejecución, se confiere traslado á la otra 
farte por el término ordinario ̂  y si dentro de él no espusiese ni justificase causa 
legítima que impidiese el curso del tiempo de la apelación ó su "seguimiento, 
procede el juez con este mayor y mas seguro conocimiento á declarar la sen
tencia por pasada en autoridad de cosa juzgnda, y la manda guardar, cumplir 
y ejecutar en todas las partes que contiene ”  Sr. conde de la Cañada lug. cit. 
n. 65 y 66. En los nn. 33, &c. y 64 , y en los 67, 68 y  69 trata de este punto 
con mucha estension, solidez y doctrina.

(») Ley 14, tit. 23, P . 3.
(*} También sucede que »algunas veces se presenta la parte que apeló era 

«1 tribunal superior sin testimonio de la apelación interpuesta y adn.itida , re
firiendo y motivando la dilación y vejaciones que le causan el juez y  escriba
no retardando el testimonio que ha pedido con repetidas instancias ; y  aunque 
concluye pidien j o  que se manden remitir los autos se provee el correspondien
te limitado á que dentro del breve término que se lesefia la , el juez mande dar
le el testimonio de la apelación que hubiere interpuesto, ó interpusiere en 
tiempo y form a, y que el escribano lo cumpla con apercibimiento.»

»'íEsta práctica observada constantemente en los tribunales supepiores, como 
lo he visto muchas veces en el Consejo , confirma 1a necesidad de probar la 
apelación, como fundamento de la parte que ocurre.«

»Si en el término señalado no le diesen el testimonio , vuelve la parte al 
íTiismo tribunal quejándose del juez y escribano, y presentando unas veces la 
provision original con los requerimientos ó citaciones puestas á su continuación, 
y otra con solo el testimonio de las notificaciones. En el primer caso constando 
Kr pasado el térm ino, se manda librar sobrecarta à costa del juez ó escribano 
^ue haya motivado la dilación; y e n e l segundo se libra nuevo despacho sin la 
íspresion de que sea sobrecarta , aunque el efecto es uno mismo.”  Sr. Conde de 
la Cafiada Inst. Pract. part. 2, cap. 3, au. 3, 4 y 5.



autos, revoca ó confirma: y  en el segundo, aunque la sentencia esté 
pasada en autoridad de cosa juzgad a, debe también remitírselos y  no 
pasar adelante, valiendo en ambos casos la confirmación ó revocación 
del superior. M as para evitar las dilaciones y p e r j^ lo s  que ocasiona 
la malicia de los apelantes , les prefine el Consejo «  uno y otro caso 
seis días de término contados deáde la fecha de su decreto, para que 
en ellos presente evacuada la mejora en el oficio originario, y mande 
al juez que si pasaren sin haberlo hecho , proceda en la causa como 
hallúre por derecho, á cuyo efecto declara por desierta la apelación.

4 4 7  L a  apelacionsurte regularmente dos efectos. El uno se llama 
suspjnsivoj porque suspende la jurisdicción del juez inferior, y le ata 
las manos para que no pueda proceder,m ientras está pendiente ; yel 
otro se llama devolutivo, porque con la apelación se devuelve el cono» 
cimiento de la causa al superior (a); y  una vez admitida llanamente 
aquella ó la súplica queda la causa en el estado que tenia antes de la 
sentencia, y  nada se puede hacer hasta que se confirme ó revoque { )̂- 
Y  el escribano originario ha de poner en el testimonio de ésta la es
presion de s ila  causa es civil ó  criminal, relación de la dem anda, su 
calidad 'y reconvención, si la hubiere, y  calidad de ia sentencia, 
fecha de e lla , y de la demanda y  apelación ; y  en las cau>as crimina
les á mas de la relación espresada ha de referir si el reo esta p re
so ó no , pena de suspensión de ofi-io por dos m¿ses (6).

4 í̂ .8 Se llama cosa juzgada aquella sobre la que recayó absolución 
ó condenación en contradictorio juicio , oídas las partes plenainente, 
mas no adquirió el vigor y  autoridad de ta l; y pasar la sentencia ea

(o) Paz tom. 2, part. 5. in Proem, cap. 12 y 13 Cur. Filip, part. 5. 1> 
n. 19.

(*) Para facilitar un conocimiento sencillo de las causas que por su na
turaleza o por accidente no admiten apelación s.ispensiva , me ha parecido es" 
tablecer una regla por donde se podrán resolver ias du^^as qtie se escicen en los 
casos particulares sobre el artículo de adm itirlas apelaciones en el efecto devO“ 
lutivo solamente ó también en el suspensivo. Consiste la enunciada regla en pe
sar el agravio respectivo á las partes y  al público; y  si fuese mayor el que pa- 
decia la parce apelante , y  el que trascenderla al mismo tis  npo al público si oo 
se le admitiese la apelación en el efecto suspensivo se debi deferir á ella en 
los dos efectos, y  si la parte á cuyo favor está dada la sentencia , s í  espusle- 
se á mayor perjuicio por la suspension, ó fuese transcendental á la causa pú
blica , cesará en estos casos la apelación suspensiva , y tendrá lugar únic»' 
mente en el efecto devolutivo.”  Sr. Conde de la Cañada Inst. Pract. part, 
Cip. 2, n. 46. En los nn. siguientes p*ne varios egemplos.

(¿) Ley 10, tit. 18, lib. 4 K.



autoridad de cosa juzgada se entiende, cuando le recibió irrevocable- 
niente, por haberse consentido espresamente, ó por no haberse ape
lado de elía, pues e« visto consentirla, ó  si se apeló, se apartó despues 
el apelante de la apelación interpuesta, ó se declaró ésta por desierta, 
de suerte que se estima por verdadera y justa la sentencia (fl), y  es de 
tanta fuerza que aquel contra quien se dió , sus herederos legítimos, 
eljuezque la pronunció, y  suisucesores deben observarla,aun cuando 
contenga error de cálculo , si provino de los litigantes y  no del juezj 
ó el agraviado, sino apeló de ella, halle despues nuevos instrumentos 
y tales que si el juez los hubiese tenido presentes , hubiera determi
nado lo contrario {b) 5 por lo que quien ]a obtuvo y  su sucesor tienen 
de termino 20 años para pedir la cosa litigiosa (c) , porque la ac
ción personal y  la egecutoria dada sobre ella prescriben por eilos (d).

449 Sin embargo como toda regla general p idece sus escepciones, 
hay casos en que la sentencia declarada en cosa juzgad a se puede re
cindir y revocar, porque no adquirió el vigor y fuerza de tal. E i p ri
mero es , cuando el que fue condenado en ella halló posteriormente 
nuevos instrumentos, pues aunque sea m ayor de 25 años, puede pre
tender se recinda por via  de restitución que le compete por la cláusula 
general; si parecidrc haber alguna causa justa ; y debe deferirse áello por 
la ignorancia y legítim o impedimento quetuvo parano haberlos pro
ducido Ĉ ) (*). E l segundo e s ,  cuando se pronunció la sentencia en 
virtud del juramento supletorio de su contrario, y luego por los ins
trumentos que halló, acredita que éste se perjuró, y  justifica su Inten
ción (/). El tercero es, cuando se dió en ca'jsa matrimonial declarando 
no haber matrimonio , ó que fue ilícito ,  si hubo error ea la declara
ción, ó el juez no fue cl legítimo diocesano que debió conocer de 
ella í¿̂ ). E l cuarto es , cuando fue dada por pruebas falsas de te.%tigo» 
ó instrumentos , y  no se alegó ni conoció de su falsedad , en cuyo

(a) Ley 32 al fin tit . últ. P . 7. (b) Ley 19, tic. 22, P. 3. (c) Greg. Lnp. 
¿ich. ley 19. (d) Ley 63 de Toro, (e) Greg. Lop. Ley IP, tit. 22, P . 3, glos. 9.

(*) La ley 19 citada dice lo contrario, según se ha espresado ea el núme
ro anterior , e ceptuando solamente en el caso de que »el juicio fuese dado con
tra el Rey ó concia sus personeros, ó en pleitos que perteneciesen á ia su C i
clara ó á su señorío^”  y  ei que se meuciona despues en esce número tocante al 
juramerto supietooo^ pero sin embargo como la autoridad de los intérpretes es 
muy superior á ia de las le y es , deberá estarse i no á lo que dispone dicha ley 
19 , sino á lo que opina su citado comentador Gregorio López.

( /  ) Leyes 15, tit. 11, y Í3  y 19, tit. 12, P. 3. {g) Ley 19. tit. 22, P . 3, 
«ap. 10 y capu 11. de Sentencia et Re judicat.



caso el agraviado ha de pedir al misino juez por vía de restitución 
que recioda s u  s e B t e n c i a  citando á la parte co n traria , io cual debe 
hacerse, sí prue-ba la falsedad, para io cual le concede la ley 20 anos 
y  no mas (a). El quinto e s , cuando la causa porque se pronunció , se 
convierte en no causa, como si aig uio es condenado á la satisfacción 
del valor de la cosa que le prestaron y perdió , y luego la halla su 
dueño, en cuyo caso éste debe volver el preció que recibió al com o
datario, quien si no la satisfizo , no está obligado á su entrega (b). £1 
sesto e s , cuando la sentencia es venal, por Haber sido sobornado el 
ju e z  con dádivas o promesas. Si el juez con conocimiento da una sen
tencia injusta por odio ó amor á  uno de los litigantes, perderá su ofi
cio, quedará infamado para siem pre, y satisfará á aquel aquello ea 
que se le condenó , juntam ente con todos los perjuicios y gastos que 
jurare haber recibido y  hecho por razón de ia sentencia; mas sí fue 
injusta por necedad ó ignorancia de ju ez, solamente’ debe satisfacer 
al perjudicado todo el daño que se ie siguió de ella (c). E l séptimo 
es, tocante á las causas beneficíales, pues solo respecto de las partes 
pasa en cosa juzgada, no en perjuicio del superior .̂d). El octavo es, 
cuando se dió coiitra el R ey ó su procurador , y éste lí otro cometió 
dolo para ello , pues en cualqler tiempo se puede pedir ia revoca
ción (¿). E l nono caso e s , cuando la sentencia es tal que de su tenor 
ó  por vista ocular ó evidencia del hecho aparece su iniquidad (/ )  Y 
por último, toda^ las sentencias nulas de que se trata enei § siguien
te, se pueden recindir y revocar dentro de 30 años según ei derecho 
de las Partidas.

i  X IV .

De la nulidad de las sentencias y del término en que se debe pedir.

450 Todasentenciatíeneá su favor la presunción de haberse pro
nunciado según la forma prescripta por derecho ^ ), con conocimit;nto 
de causa y  por juez legítim o con jurisdiccioa para darla mayormente

Leyes 15>, tít. 11, 115, tit. 18, 13 y  19, tit. 22, y 1 y  2, tit. 2<5, P- 3. 
{b) Ley 19 cit. (c) Leyes 13 y 24 al fin. cit. 22, P. 3. {d) Cap. 18 de He ju- 

dicat. glos. &c. Abb. in cap. 1 de Gonces, prajbend. cap. 32 de Elección, y cap- 
3 ’- de Rescript. (e) Dicha ley 19. { / )  Cap. 9 de Sententia et re judicat. 
cen. in cap. lí{ del idísiuo tic. (g) Cap. 16 de Sentent. & re judicac.



siendo superior {a); y  si es antigua se amplía la presunción á que 
precedieron para ello todos los requisitos y  solemnidades substancia
les {b). Pero no obstante, como sucede muchas veces que algunas con
tienen el vicio de nulidad por varios motivos q u evo yá  esponer, pue
den impugnarse y  rescindirse por esta causa; aunque si las partes con
sienten la sentencia nula se confirma ésta, porque eí acto nulo con
valece por su convenio y  conform idad, como se dice en el derecho (c).

4 5 1 L a  sentencia puede ser nula ó injusta: se llama nula cuando 
es dada contra ía form a y  solenildad que prescriben las leyes, é in
justa cuando se pronuncia contra el derecho del litigante ( á ) : por 
lo que los letrados piden al superior en las apelaciones que interpo
nen la declare nula ó  la revoque como injusta ; y  los A A . lo distin
guen con los adverbios ríete y recté (legítim am ente y  rectam ente) 
de los que el primero apela sobre la nulidad, y  el segundo sobre ia 
injusticia, las cuales pueden provenir de 10 causas, á que se redu
cen las 30 porque espresa M aran ta(í); se pueden decir nulos e! ju i
cio y  sentencia, y  son: por falta de jurisdicción del ju ez , legitim a
ción ó citación de parte, ó por razón del lugar en que se da la sen
tencia , de solemnidad , de error en la cantidad ó en otra c o sa , del 
tiempo , proceso ó m odo, de iniquidad m anifiesta, ó  p or la  de la. 
condicion (/), las cuales paso á esplicar.

54a Es nula la sentencia pronunciada por juez que tiene prohi* 
Mcion legal de serlo, ó  carece de potestad de juzgar, ó si la tuvo, 
espiró, ó^e la revocó ia ley ó delegante, aunque ignore la revoca
ción, ó la dada contra naturaleza, derecho y  buenas costum bres, ó 
contra el que no fue em plazado, escepto en los casos espresados en 
el n. I 30 , en losT:uales es necesario el em phzam lento: ó en tiempo 
en que está prohibido ju z g a r , ó fuera del prefinido para ello, ó en 
un lugar indecente, v. gr. la taberna, ó fuera de su territorio, ó no 
estando sentado en su tribunal, ó por yerro de parte del ju e z , en la 
cantidad en que consista aquel y  no mas, ó contra menor de 2 5 años, 
íoco, fatuo ó mudo, y  sordo por naturaleza sin audiencia de su cu
idador, ó contra esclavo sin la de su señor , á escepcion de cuando

(«) Vela, diss. 48 núm. 5. G utier. lib. 1 Pract. q. 35. Covar. de M atrím.
8 §. 1 n. 7. (b) Salg. de Heg. protec. cap. 1 n. 49. Parej. de Edition tic. 

2 Resolut. 5 n. 83. (c) Leyes 3 Cod. comtuunia utrlusque ju d ic ii, y 3 Cod. 
^uomodo et cuando judex. Parlad lib. 2 cap. últ. part. 1 §. 2 n. 7. (d) Cap. i  
de He judicat. Parlad, diff. 70 n. 1. ( í)  Part. 4 distinct. 16. ( f )  Bayo Prax. 
®ccles. part. 3 lib. 1 cap. 21 de Guerrier. de divisio*. lib. 8 cap. 3 nüra. 3.

To m o  i v . V v



puede por sí solo comparecer en ju ic io , ó por ju ez lego sobre cosa 
espirituai («)»

4 5J Tam bién es nula la dada bajo de condicion ó  á egemplo de 
otra y á  menos que sea al de la pronunciada por el R ey conio legis
lador en caso semejante {b.; ó contra elque noes súbdito del juez, es
cepto en los casos, en que aunque no io sea se hace por las razones 
espuertas, en ios nn. 29 y sig.; ó contra hombre muerto, sí no se ci
ta á sus lierederos, aunque hay crímenes, como lo es la traición, en 
que &ín e&te requisito se puede proceder despues de su mu*rte con
tra su fam aó  bienesj 6 antes de la contestación, ó no estando pre
sentes los litigantes, ó  al menos no siendo citadoa, pues basta que se 
les c ite , aunque luego huyan ó no concurran ; ó  sin pleno conoci
miento de càusa , porque en el juez, no reside autoridad para mudar 
la  form a del juicio, ó si no tiene las palabras condeno, absuelvo ú otras 
equivalentes (c); ó si ao se espresa la cosaó cantidad cierta, á m e
aos que se rem ita á los autos y  conste en ellos ó  si la causa ó fun
damento que menciona en ella es falso; b/enque para que por esta 
razón no se alegue nulidad , es conveniente añadir : y  por lo demns 
que resulta de autos; ó si en estos falta el poder y  legitim ación de 
personas, ó  cuando escede de lo pedido ó no es sobre ello, ó lo que 
üe pide es. cosa genérica y  la sentencia se da sobre cosa específica, 
ó es diversa en sí ó en la acción (d).

4 5 4  Asim ism o es nula la sentencia de los jueces, sean ordina
rios, delegados, ó  árbitros, pronunciada sin concurrencia de todos 
lo'i comisionados para darla, aunque los ausentes envíen á decir por 
escrito á los otros que la den, escepto que tengan para ello poder 
especial del que les confirió la com ision: pero si concurren todos y 
discuerdan, se ha de e sta rá  la  pluralidad de votosj'si la discordia 
es Igual en n ú m ero , no sirve Ja sentencia ; y  si unos condenan al 
reo en m ayor cantidad que los. otros  ̂ debe prevalecer el voto de 
estos como mas piadoso y  equitativo (e).

5 Igualmente es nula la  que el juez lego pronuncia en pleito 
intrincado y  de gravedad sin consulta de asesor letrado; mas n o , si

(•) L ey  22  tÍt. 32 P . 3, y su gíos; 3 , ó" y 11, Salg. de Reg. protect. part. 
2 cap. 13 n. 38, y  Labyr. part. 3 cap. 1 n. 100. {b) Leyes 14 tit. 22, y  ̂
y  4 tit. 26 P. 3. (c) Leyes 32 tit. 2, y 9, 10, 15 y 22 tit. 22 P . 3. Salgará- 
de Reg pror. part. 3 cap. 9 n. 20. (d) Ley 16 t. 22 P. 3. Salg. ]ug. cit. cap. ?• 
II. .'.¿5 cap 8 n. 27, y  cnp. 9 n. 212. Parej. de Edition. tit. 5 résolut. 10 n. 50, 
Parlad, diff. 70 nn. 10, 11 y  12.' {e) Ley 17 tit.- 22, P . 3.



consiste en penas de ordenanza y  denuncias, pues para darla sobre 
esto no necesita asesorarse («}; la que se da por testigos, inslruinen* 
tos ú otras pruebas falsas, ó por haber corrom pido al juez con dádi
vas, si se justifica que por el soborno juzgó inicuamente y  no de otra 
manera; y en este caso pa.de rescindirse dentro de 20 a ñ o s , no 
despues, y el juez incurre en la pena del tr ip lo , y  la que dió en v ir 
tud de juramento supletorio de una de las p artes, siempre que !a 
otra acredite con documentos legítimos que aquella se p erju ró , y  
la certidumbre de su pretensión (b).

45Ó Y  es nula finalmente la sentencia dada en una instancia ó 
en otra diversa contra otra difínitiva de que no se apeló, la cual no 
puede revocarse ni rescindirse, aun cuando lo consientan las partes, 
escepto que conste de su injusticia y se admita prueba sobre ésta. L o  
mismo procede, aunque se haya ap elad o, sí ia apelación se declaró 
por desierta. Pero si ílilgaron sobre si hubo ó no sentencia j el juez 
declarase que no, y  no apilaren ,  ó si apelan se confirma la segun
da , será Ineficaz la prunera (c).

4 5 7  L a  nulidad notoria que consta evidentemente de las autos, 
como cuando la sentencia es contra ley ó fuero, naturaleza ó buenas 
costumbres, ó falta alguno de los jueces nombrados para d a r la ,  ó es
piró el tiempo prefinido para ello, ó la condenación escede de la p e
na de ia ley, ócontiene error de parte dei ju e z  ó falta la  contestación 
de la dem anda, 6 ias partes no son citadas para darla, ó  fue venal, 
que es cuando se corrompe al juez con dádivas, ó  cuando se dió 
contra muerto, escepto en causa de traición, ó  la nulidad os por d e
fecto de jurisdicción ; puede intentarse como perpetua en cualquier 
tiempo según el derecho de las Partidas (d), aunque no se haya ape
lado de la sentencia y  se intente contra tres conformes (e): y  la> d e- 
nías nulidades se deben intentar dentro de los ó o  días siguientes al de 
la notificación de aquella y  no despues, procedase por vía de acción 
ó escepcion (f). Pero siguiendo el dictamen del Sr. Covarrubias 
creo que todas deben intentarle dentro de los dichos 6o d ía s , por
que la iey citada, que es posterior á ias de Partida, habla indi»tinta y

(a) Acev. ley 7 tit. 28 lib. 4 R . ñ. 105. Bobad. lib. 3 Polle, cap. B n, 255. 
Leyes 13 y 24 tít. 22 , y i  y 2 tit. 26 P. 3. (c) Dicha ley 13 tic. 22 y su 

8'os. 2. Ley 1 de Cod. Quando provocare noa «se. necesse. Cap. 9 <le Sentent.
fe jiidicara. (d) Leyes 3, 4 y  5 t. 26 P- 3. ^e) Acev. ley 2, tit. 17 lib . 4 

nn. 2S, &c. y  40. Gutier. lib. 1 Pract. q . 96. { / )  Ley 2 cit. (g) P iac t.
25 n. 5 vers. Ego contrariam senteniiam,



a b so lu ta m e n te , m a n d a  que despues de pasados no sea oido m as al 
li t ig a n te j que si d ije re  en  ello  que  es n u la , y  se d iese sen tenc ia  so
b re  esto  n in g u n a  de las p a r te s  p u ed a  a le g a r  n u lid ad  de e sta  sen ten
c ia , y  s í so lam en te  a p e la r  ó  sup licar de e lla , según  sea el ju ez ; y  que 
d e  lo q u e  se d e te rm in e  en  esros g rad o s ó in stanc ias tam p o co  haya 
n i se pe rm ite  recu rso  de n u lid ad  {a).

4 5 S Si no  se ap e ló  de la  sen tencia  se h a  de in te n ta r  su nulidad 
a n te  e l m ism o ju e z  de la  cau sa , y  si se a p e ló , a n te  su su p e rio r, caso 
que  se apelase  p rin c ip a lm en te  d e  ella  y  no  p o r  in c idenc ia ; p e ro  si se 
ap e la  so lam en te  sobre el neg o c io , y se r e s e r v a d  d erecho  de ventilar 
la  nu lid ad  a n te  el in fe rio r , sin  em bargo  de la  apelac ión  se h a  de tra« 
rae a n te  é s te , y  lo mism o procede cuando  se in te n ta  c o n tra  la  ejecu
c ión  de la  sen ten c ia ; de  lo  cual t r a t a  el señ o r C o v arru b ias  {b) {*).

4 5 9  L a  n u lid ad  se h a d e  c o n tro v e rtir  en  co n trad ic to rio ju ic io co a  
aud iencia  de l co litig an te , y  m ie n tra s  se v en tila  no  co rre  eí térm ino  
de a p e la r  si se in te n tó  an tes que éste e sp irase  (c), lo cual es co rrien te  
e n  la p rá c tic a ; y  u n a  vez in te rp u e s ta  la  n u lid ad  d e n tro  de los dichos 
60  d ías no  p asa  la  sen tenc ia  en  a u to rid a d  d e  cosa ju z g a d a , aunque 
no  se apele  de e l l a ,  ó  la  ap e la c ió n  se d e c la re  p o r  d e s ie r ta  (d) {*}.

(fl) Leyes 1 y 2 tit. 2á P . 3, y  dicha ^ley 2 R. (í)  Pract. cap. 24 nn. 7 
y  8, y  cap. 2Í.

(*) Puede intentarse principalmente la nulidad en el tribunal superior por 
via de queja sin preceder ninguna gestión ante el juez que dió la sentencia, aun
que también podrá prepararse ante éste el recurso, indicando la nulidad de 
aquellas , y  concluyendo con la pretension de que para proponerle y  mejorarle 
mas en forma en el tribunal superior se maade dar testimonio de la sentencia, 
y  de dicha solicitud introducida en tiempo y forma. Ademas, es mucho mas 
coD Teniente á la parte interesada intentar la nulidad ante el juez superior que 
ante el inferior; ya porque son muy raros los que conocen y quieren confesar 
sus yerros, y  mucho menos su malicia, por lo cual no debe ponerse á un juez 
en el aparo de que T i o l e  nuevamente la justicia desestimando la nulidad pro
puesta; y ya porque en el caso inesperado de que el juez inferior declare la 
nulidad de so sentencia , puede ía otra parte apelar de ella "para el tribunal su
perior , como se dispone en la h y  2 ,  tit.  17, Hb. 4^ y  aunque se confirme en 
vista la sentencia dada por el inferior sobre la nulidad , tendrá lugar la sú
plica por la r«gla general que establece la ¡ey i  dei propio tit.  y  ¡ib.., pues solo 
restringe su disposición á prohibirla , cuando por el tribunal snperior se con- 
íímian dos sentencias conformes dadas de grado en grado por jueces inferiores.’* 
Sr. Conde de la Cafiada Inst. Pract. part. 2 cap. 1, nn. 2, 23, 34y  36.

(f) Dichas leyes. Pax, tom. y part. 1, temp. 12, n, 9. (</) Parlad. Ub. 2 cap. 
fin. part, i  §. 1 , n. 13, y  diff. 7 0 , nn. 3 ,  4 y  5.

£1 sefior Conde de la Cafiada es de sentir, fundándose en varias leyes y



460 N o  puede intentarse nulidad de las sentencias dadas en el 
consejo, chancillerías y  audiencias, ni suplicación ni otro recurso de 
aquellas en que sus ministros se declaran ó no por jueces, ni la nuli
dad impide su ejecución , aunque se alegue incompetencia y  defecto 
de jurisdicción, conste aquella en el proceso ó en cualquiera form a, 
y  asi se han de llevar á debido efecto (¿1); ni tampoco puede inten
tarse nulidad de las sentencias de revista (b) jpero sí de las de los 
alcaldes de córte que tienen provincia y  conocen de lo c iv i l , pues á 
estos no se estiende lo dicho (c).

4 6 1 En ninguno de ios casos referidos en el número anterior 
tiene lugar el remedio de la restitución, inténtenle ios menores y  
demas privilegiados, ó  los mayores á quienes por causas justas la 
concede ei d erech o , por lo que no se deben volver á ver, suscitar 
ni tratar con pretesto de nulidad, restitución ni otro los pleitos que 
se finalizaron con tales sentencias (d),

462 £ n  los casos de suplicación ordinaria y  en los de segunda 
según la ley de Segovia si se alega nulidad de las sentencias prece
dentes , se ha de reservar su decisión para cuando se dé sobre el ne
gocio principal, no haciéndose ni formándose juicio separado sobre 
ella (c).

463 Aunque es válida la sentencia dada contra el menor de 25 
años en pleito que sigue con asistencia de su curador, no habiendo 
ninguno de los m otivos espresados para que deje de serlo; no obs
tante, si fue leso en elia, hace constar la lesión, y la sentencia se dió 
durante su m enor e d a d , puede é l ,  ó  su curador ó procurador en su 
nombre con especial mandato pedir restitución por via  de escepcion 
ante ei propio juez, ó  ante su superior, sise apeló de e lla , dentro de 
los i  5 anos ó de los 4  siguientes. Esta restitución se le debe conceder 
no mas de una r e z e a  una causa, y  ha de ventilarse conaudiencia de

sólidas razones que el juicio de nulidad no debe impedir el curso de la apela
ción ni suspender las facultades del juez inferior en la causa principal, como opi
lan los a u to re s y  asimismo pone de manifiesto que lo mas conforme á las leyes 
‘leí reino, y  lo mas conveniente para el público y los litigantes es que junta- 
niente se propongan la nulidad y la apelación como principales para que le co
nozcan y  decidan á un tiempo mismo una y otra en el tribunal superior , por 
'»iyo medio se evitarian muchas instancias y dilaciones. Inst. práct. part. 2, ca- 
pit. 1  desde el n. 40 hasta el fin.

(a) Leyes 4, tit. 5, 7  4 y  11, tit. 17, lib. 4 F . (*) Leyes 3 , 4 y  11, t. 17, 
4 R . (c) Auto 13, íit. Iib. 2 R. Dicha ley 11. (e) Ley 4 cit, 

«erca del fin tit. 17*



su contrario, quien si quiere puede gozar del término de la restitu
ción , y  probar en él lo que le convenga igualmente que el menor, 
no pudiéndose hacer otru cosa entretanto; de suerte que por ia res
titución pedida en el tiempo y forma expuestos vuelve el pleito á su 
principio abriéndose nuevamente el juicio. Pero no ha lugar á la 
restitución cuando la sentencia se pronunció despues de su menor 
edad, aunque el pleito se principiase dentro de ésta , ni tampoco 
cuando es nula ipsojure, porque en este caso como no hay materia 
sobre que recaiga la restitución, por no haber sentencia, *e ha de 
inten tar solamente la nulidad (aj.

4 6 4  P ueden  d ec ir tam b ién  de nu lidad  la ig lesia  y  concejo  cu an 
do  no se les m an d ó  n o m b ra r ¿efciisoc , ó n.) se les c i tó ;  m as no si 
h ab ién d o lo s  em p lazad o  el ju ez  n a  q u i> icro n , el segundo  e n v ia r  su 
s in d ic o , y la p rim e ra  ó su p re la d o  co m p arecer en ei ju ic io  (¿ j, p o r
que  de p e rm itírse lo  e s ta r ía  en  su m ano  b u rla rse  de l ju e z , e lu d ir  el 
p ro c e s o , y  n u n ca  co m p arecerían  á d e fen d e rse  , p o r lo que les p e r
ju d ic a rá  la s e n te n c ia ; lo cual no  m ilita  en e l m en o r que no  está 
p ro v is to  d e ,cu rad o r, pues sí te n ie n d o  ed ad  p a ra  n o m b ra rla  no  qu ie
re  h ace rlo  ,  se puede n o m b ra r el ju e z , aunque lo  re s is ta , y  c o n  él 
¿e h a n  de sustan c ia r los au tos, (c).

465 Siendo lesos en la sentencia ó contrato la ig lesia , comuni
dad ó concejo, deben pedir la restitución dentro de los cuatro años 
siguientes á su fech a, y  si la lesión es enorme les concede el dere
cho (d) 3 o para ello. Los mismos concede al R ey como cabeza del 
común del reino cuando es le>o (e); pues el R ey puede poseer tres 
clases de bienes 5 unos como persona p r iv a d a , otros que tocan y 
son perpetuamente de su Real patrim onio, y  otros que recaen 
en  su real cám ara ó fisco por condenaciones, ó  por falta de parien
tes dentro del grado legal  ̂ ios de las dos últimas clases que llaman 
físcales, gozan del p riv ileg io , pero por los de la prim era ninguno 
mas le compete que á cualquiera persona privada (f).

4 6 6  Si quieren gozar del beneficio de la restitución por haberse 
prescripto aquellas cosas suyas que pueden perder por tiempo de 40 
anos, es preciso que le pidan dentro de 4  despues de estos, pues pa-

(fl) I/cyes 1, 2 y  3 tic. 25 P. 3 , y B y 9 tit. 19 P. 6. (¿) Gregor. Lop. ley  ̂
tir. 25 P . 3 glos. 5. (c) Cap. fin. de Sede vacante cap. 5 de In  integrum restit. 
Gregor. López, lug. c it. (d) Ley fin. tic. 19 P . 6 (cj. D icha ley  fin. Greg* 
Lop. ley  1 tic. 17 P . 2, glos. 4, y ley  fin. c it. glos. 2, Carlev. de judie, tit . U 
disp, i ,  n. 701.



sados n o  tien e  lu g a r (íi) ; s ie n d a  de a d v e rtir  que  las a lc a b a la s ,  pe
chos y tr ib u to s  rea les n u n ca  p re s c r ib e n , n i las cosas s a g ra d a s  n i re 
ligiosas , n i tam p o co  las de l uso com ún  d e  los pueblos co m o  deh e
s a s ,  e jid o s , cam inos y o tra s  se m e ja n te s (&).

4 6 7  R e g u la rm e n te  h ab lan d o  no p e r ju d ic a d  los q u e  n o  fu e ro n  
citados la  sen tencia  d a d a  e n tre  o tro s (c), p o rq u e  n in g u n o  debe se r 
condenado  p o r  lo que no h ace  n i ap ru eb a  (á); y  asi el reconocim ien to  d e  
la d e u d a , ó  su p ag o  h e c h o  por u n o  d e  los h ered ero s de l d ifu n to  n o  
daña  á los c o h e re d e ro s  que la  n ie g a n  , s in o  es que e l a c reed o r la  
pruebe p o r o tro  m edio  (e); n i la  tran sacc ió n  h ech a  con  uno p e r ju d ic a  
al au sen te  ( /) , n i el h e rm a n o á  su h e rm a n o  e n lo  q u e  e jecu ta  sin m an 
dato  suyo ( |f) , n í la  d a d a  c o n tra  uno á  su c o n ju n to  que no  le  m a n d ó  
litig a r , n i lo a p ro b ó , n i se obligó  á  te n e r la  p o r firm e {h)\ n i la  d a d a  
co n tra  un  le g a ta rio  d a ñ a  a l colegafaFÍo que tien e  igual d e r e c h o , y  
m ucho m enos a l h e re d e ro  (/); aunque p o r  el c o n tra r io  la  q u e  se p ro 
nuncia c o n tra  éste que  d ijo  ser inofk ioso  el te s tam en to  d añ a rá  al 
leg a ta rio  (^) ( * ) ;  n i e n  causa  c rim in a l la  que se d ió  c o n tra  un  re o  
p erjud ica  al co rreo  (/), y  p o r lo m ism o que no  d a ñ a  á  ios unos ta m 
poco ap ro v ech a  á  los o tro s  , y en  o tro s  casos sem ejan tes (m ) j d e  
suerte  que el te rc e ro  p u ed e  a p e la r  de la  sen tenc ia  d a d a  e n tre  o tro s  
en lo q u e  to q u e ,  y  se ie debe a d m itir  la a p e la c ió n , m an ile s tan d o  
y  a p ro b an d o  a l  m enos su m ariam en te  su. d erecho  , y  que  se le causa 
perju icio  («). A sim ism o no p e rju d ica  a l co h ered ero  la  p ro n u n c iad a  
con tra  el h e red e ro  , aunque  sea sabedor d e l p le ito , pues uno  d e  e llos 
puede se r co n d e n a d o  y  e l  o tro  no  (o).

468  D ije , reg u la rm en te  h a b la n d o , p o r qué  esta  re g la  p ad ece  sus 
lim itac io n es , y  de consigu ien te  hay  v a rio s  casos en  que U  sen ten c ia  
dada c o n tra  unos d a ñ a  ó a p ro v e c h a  á o tro s, aunque no sean  c ita d o s . 
El p rim e ro  e s ,  cu an d o  com pete á  un o  p r im a ria m e n te  a lg u n a  acc ió n

(^) Ley 7 tít. 29 P. 3. ( í)  Leyes ^  y  7 tít. 29 cic. 1 y 2 tit. 15 Iib. 4  ̂
íit. 13 Jib. 6, y 1 tit. 18 lib. 9 R. (f) Ley 20 tit.. 22 P. 3. [d) Regía 18 tic. 34 
J'- 7. ((?) Ley 1 Cod. Res Inter alios. ( / )  Ley 2 sig. (^) Ley 3 sig. {b) Ley í  
Cod. Quibus re judicata. (i) Ley 1 C  de Except. rei judicat. (A) Ley a 
S- 16 ff. de laofficios. testam..

(*) La sentencia ert que se declare ser inoficioso et testamento, no puede 
perjudicar al legatario, puesto que según jas leyes patrias vale aquel sin Insti
tución de heredero , ó aunq_ue se tenga por nula la hecha.

(O Ley 3 Cod. Quibus re judicata. (« ) Ley 2 Cod. del mismo- tit. {«) L ey  S
de Appeílation. y cap. 17 de Sentcnt. & re judicat. (0) Leyes 24 C. de Inof.. 

y 13, Cod. del mismo tic.



6  escepcion, y  pe rm ite  que el s igu ien te  á qu ien  to ca  secun ílaríam énte  
litigue, y  no lo p ro te s ta , p u es.la  sen tencia  d a d a  c o n tra  éste  p erjud ica  
a l  p r im e ro , p o rq u e  se presum e que  lo hace con  su consen tlm ien - 
to  (a) ó  cuando  dos se co n stitu y en  deudores d e  m an co m ú n  de 
o tro  , ó  se p ro m e tió  á  en tram b o s  a lg u n a  cosa, d e  m a n e ra  que cada 
u n o  la  pudiese d e m a n d a r en  e l todo > en  cuyo caso  la  sen ten c ia  á 
fa v o r  ó  c o n tra  el uno  a p ro v e c h a  ó perjud ica a i o tro  {b). E l segundo 
es en  las causas c o n n e x a s , v. g r .  (a sen ten c ia  d a d a  c o n tra  el o rd e  • 
n a d o  in d ig n a m e n te  perjud ica a l o rd e n a n te  (c). E l te rc e ro  es, en  la  cosa 
in d iv id u a  y com ún  á dos ó m as, en  las serv idum bres y cosas c o rre la ti-  
t ív a s , pues si se d a  á fav o r de u n o , ap ro v ech a  á l«s o tro s , ó  p o r  el 
c o n tra r io , po rq u e  la  sen ten c ia  no  puede ser v á l ld a e n p a r te  y e n  p a rte  
n o  (d). E l c u a r to , en  la cosa com ún con  el p u p i lo , au aq u e  no  sea 
in d iv id u a , pues qu ien  posee con  él a lgún  fun d o  re tieu e  la  se rv idum  ■ 
b re  que se debe á é s te , aun  cu an d o  no  la use (e); y  asi com o c o n tra  
el m enor no c o rre  la p re> crip c io n , asi tam poco c o n tra  el m ay o r que 
tien e  co m u n id ad  con  él en a lg u n a  finca (/); y  el qu in to  caso es, c u a n 
d o  la  sen ten c ia  se d a  c o n tra  uno  sobre cosa en  que com pete á m u 
chos insó lidum  a lg ú n  derecho , com o en las acc iones popu lares (g).

4 6 9  L a  ejecución  de la  sen tenc ia  p asada  en  a u to rid a d  de cosa 
ju z g a d a  ó  con firm ada  p o r tr ib u n a l superio r foca a l ju ez  In fe rio r que 
la  pronunció» si es o rd ln a rlo j q u ien , hiendo m ueble  ó  ra íz  la  cosa l i '

(<i) Ley pen. ff. de Re judicat. '
{*) "Cuando el principal interesado que tiene la primera parte en la acción 

y  derecho que se disputa, promueve ó defiende ia instancia , y  es vencido en 
la  sentencia que pasa en cosa juzgada, le obsta de nuevo esta escepcion j pero 
igualmente trasciende á todos sus sucesores universales y particulares, y á cual
quiera otro que traiga y derive su derecho de aquel principal que fue vencido.” 
Asimismo, cuando se dan las sentencias "contra los que tienen un derecho se
cundario y  acción mas remota en lo que se controvierte y  defiende”  perjudica 
á los principales que tienen en lo mismo un derecho primario, siempre que estos 
sepan y  toleren que se siga el pleito con aquellos, y que el derecho primario 
de los unos proceda de los otros á quienes se permite litigar. Por tanto, si un 
marido sufre que su suegro, suegra ó muger defienda en juicio alguna de las 
cosas dadas por razón de casamiento, le perjudicará la sentencia. Sr. Conde 
de la Cañada, Inst. pract. part. 1 cap. 12, nn. 3 9 , S í, 54 y 56.

(b) Ley 20 tit. 22 P. 3. (c) Canon 3 queest. 6, Canon Tantis Daniel dis- 
tlnt. 81. (d) Ley 4 §. 3 flF. Si servitus vindicetur. Cap. 72 de Appellation. 
(e) Ley 10 §. 1 ff. Quemadmodum servitutes amitt. (/") Cap. 12 de Sepult-
(g) Ley 3 ff. de popular, action. Alciniari de Nullitat. sententiar. tom. 1 q. 27 
a. 16. Otros varios casos traen las leyes 20 y 21, tic. 22 F. 3 y  Greg Lop. 
sus glos.



tíg iosa , de mandar eo tregarlaá  su dueño dentro de tercero día, y  
siendo dinero dentro de diez {a) (*). Y  si alguno tuviese la osadía de 
impedir dicha ejecución con armas ó  de otro modo violento , á mas 
de otras penas establecidas pordereeho incurre en la de perdimien
to de la  m itad de sus bienes aplicada á la real Cám ara (6).

4 7 0  Si el ju ez que dió la sentencia es delegado del Papa ó al
gún otro Soberano, puede ejecutarla por sí ó  por otro (c); y  lo mis
mo ha de decirse si lo es de Obispo ó de otro personage inferior, 
aunque hay variedad de opiniones sobre esto {d) ; pues por el hecho 
de cometerse el conocimiento de una causa al delegado se entiende 
serle cometidas todas las cosas que le pertenecen, sin las cuales no 
puede quedar espedida y  conclu ida, y  asi se ha de atender á las 
facultades de su comision.

(a) Leyes 33, t i t .  4, lib, 3, y 6, tit. 17, lib 4 R .
(*) "Los plazos de 10 dias para pagar la deuda de dineros, y  los 3 pata en

tregar los bienes i  que es condenado el reo , proceden por la regla común de 
considerarse siempre necesarios para que pueda cómodamente cumplir lós juicios^ 
pero no impiden al juzgador que le pueda prorogar los enunciados términos, 
concediéndole losque estime suñciences, consideradas todas las circunstancias 
de causa* y  personas Porque si fuese crecida la cantidad de dineros que debe 
P»gar el deudor, y pareciese al juez que no podrá proporcionarla en el término 
de lo» 10 dias sin esperimentar grave daño, es justo y  conveniente que le pro
logue aquel térm ino, haciendo lo mismo cuando no tiene á mano los bienes qu® 
ha de entregar, y  necesita mas tiempo que el de 3 dias para ejecutar la entre
ga al dueño de ellos. Esto es lo que dispone la ley 7, tit. 3, P. 3, la 5, tit. 27 
í« h  mima

^'Esta práctica manifiesta... que para proteger los plazos de 10 y  de 3 dias, 
<e&alados en las leyes citadas, se ha de instruir el juez de las causas que se 
proponen ,  oyendo sobre ellas brevemente á los interesados ,  y  tomando .en su 
vista la oportuna providencia de prorogar los plazos, ó declarar no haber lugar 
í  elJo.”  Sr. Conde de la Cafiada, Inst. Pract. part. 2, cap 13 , nn. 8 y  12.

{b) Ley 8, tit. 17, lib. 4 R . {c) Cap. 9, 26 y  28, §. 2 de Offic. delegat. 
Mcnoch. de Arbit. lib. 1, q. 74, n. 48. {d) ReifF lib. 1, tit. 29, de Offic. 8c 
potest. judie, delegat. § .  2 , an. 4S y sig. y  § .  S , a . ilO . ( a )  Cap. S y 39 de 
Offic. delegat.



S. F IN A L .

D el modode estender las diligencias que ocurrmenel juicio civil ordinario.

471 Demanda de reivindicación. F . en nombre de N. D . vecino de ta l villa, 
y  en virtud de su poder, de quien en debida forma presento copia testimoniada, 
ante V. como mejor proceda de derecho , y  sin perjuicio de cualquiera otro que 
en el asunto que aqui se espresa le competa , del que protesto usar donde, 
contra quién y  del modo que roas le convenga — digo: que por fallecimiento 
de D . P. padre de dicho don N. recayeron en éste como su hijo único y  varoa 
legítim o todos los mayorazgos que poseía, entre los cuales se comprende el 
que fundó J .  en tantos de tal mes y  afío ante tal escribano, en cabeza de M. 
su sobrino y  séptimo abuelo de mi parte , de tales casas, tales tie rra s , tales 
olivares., un molino con su batan en la ribera de ta l rio y término de ésta 
villa , y  otros varios bienes raices situados en las de tal y  tal j como cons
ta  de la escritura de la fundación , de que igualmente presento copia legalizada 
con la solemnidad necesaria: que habiendo quedado mi parte en la edad 
de 8 anos tomó á su nombre posesion de todos los mayorazgos y  fundacio
nes doña G . su madre como su tu to ra , según acredita el testimonio que asi
mismo presento , y coma tal los estuvo administrando por medio de sus apo
derados durante la citada menor e d a d ; y habiendo salido de ella mi parte, 
como evidencia la certificación de bautismo legalizada que también presento, 
advirtió que no solo no habia percibido su madre las rentas de tales bienes, &c. 
tino que los estaban poseyendo pro indiviso F. vecino de esta v illa , y F. que lo 
es de la de ta ! , su hermano, á quienes feconvluo su padre estrajudicialniente 
manif,istasen el títu lo  legítimo con que los poseian, ó le reconociesen por po
seedor leg a l, pagando los frutos y rentas que produjeron desde la muerte de su 
padre, y  no quisieron asentir ni ¿ uno ni á o tro , pretestando haberlos heredado 
y  poseído sus mayores con títulos verdaderos de tiempo inmemorial; en cuya 
atención , en la de que no pueden tener documento que califique haberse des
membrado legítima y  justamente del m ayorazgo, y  los constituya dueños; yen  
la de que sin preceder facultad real no debieron haberse vendido ni enagenado, 
por lo cual es corriente que compete á mi parte su reivindicación; para que estt 
se consiga =  A V. suplico se sirva haber por presentados el poder, fundación, 
testimonio de posesion y partida referidos, y  por loque resulta de ellos, decla
rar que los espresados bienes han tocado y  pertenecido, tocan y  pertenecen en 
posesion y propiedad al dicho mayorazgo fundado por &c. y  al mencionado 
D . N. mi parte , como su poseedor legítimo con todos sus frutos, rentas y  apro
vecham ientos, condenando en su consecuencia á  los citados F . y F ,  c o m o  deten
tadores á que se los restituyan con todos los que produjeron, no solo desde la 
muerte del padre de mi parte, de quien es único heredero, sino también en todo 
e l tiempo que vivió, y  en las costas de este p le ito , sobre lo cual y  cada cosa 
les pongo demanda formal con la protesta de corregirla, suplirla y  ampliarla, 
conÁ)rme haya lugar en justicia que pido jurando lo necesario.

O trosí: mediante hallarse domiciliado el mencionado F . en tal v i l la s :A  
V . Suplico se sirva mandar espedir requisitoria de emplazamiento cometida á la 
justicia de ella con término perentorio, para que se le haga saber en su persona 
esta demanda j y  no pudiendo ser habido, i  su muger ,  hijos, criados, ó veci-



nos inm ediatos, dejándoles mcnaoria por escrito con la competente cspresio» 
de ella y  de la requisitoria que se espida, y  poniéndolo todo por fe y diligen
cia á su continuación, à  fin de que le pare el perjuicio á que haya lugar : pido 
como antes. Licenciado D . F . &c.

472 Auto. Hanse por presentados los documentos que se refieren \ en cuanto 
l  io principal traslado á F . F . y  por lo respectivo al otrosí líbrese la requisito
ria que se pide con término de iS  dias perentorios. E l sefior don N , alcalde 
mayor de esta villa de ta l lo mandó à tantos de tal mes y  afio, &c.

473 Notijicncion. E n  ta l v il la , á  tantos de tal mes y  año , yo ei escribano 
notifiqué á F. vecino de ella, en su persona el auto de traslado antecedente , de 
5ue quedó enterado; doy fe. =  F . de tal.

474 Requisitoria para notificar ¡a demanda. Yo el licenciado don F . abo
gado de los reales Consejos, y  alcalde mayor de esta villa de t a l , hago saber 
álos sefiores jueces de la de ta l ,  ante quienes se presentáre este despacho re
quisitorio y pidiere su cumplimiento, que en mi juzgado y  por el oficio del pre- 
*8nte escribano D . F  vecino de tal lu g ar, con presentación de varios documentos

un pedimento, y  cuyo tenor y  del auto que provei á él es eí siguiente. ( Se 
*nfertan en párrafo á parte el pedimento y auto , y luego prosigue.)

Concuerdan eJ pedimento y  auto insertos con los originales qu3 se hallan 
*0 el oficio del infrascripto escribano juntamente con los documentos que se citaa 

ellos i y en conPornfiidad de lo proveído espido el presente despacho , con e l 
en nombre de S. M . cuya jurisdicción ejerzo, exorco y requiero á dicho» 

•efiores jueces, y  por mt parte Ies pido y  encargo que presentándosele cual- 
ÍU'Cra persona en nombre del mencionado D . N. sin pedirle poder ni otro recado 
>lguno le manden aceptar y  cum plir, y  en su consecuencia que cualquiera es- 
*nbano de S M. haga saber á F. de tal uno de los reconvenidos en el pedimento, 

espresado autopara que dentro délos tS dias siguientes al de su notificación 
íue p^r tres términos y el último perentorio le prefino, comparezca por sí ó por 
*u procurador con suficiente poder ante mí y en dicho oficio á decir y  alegar lo 
^ue convenga á s j  derecho^ pues le oiré y  guardaré justicia en lo que la tuviere, 
^percibiéndole que si pasáre dicho término sin haber comparecido procederé á 
*ustanciar y  detennioar .'a causa conforme á derecho sin le citar ni emplazar 

, y los actos y diligencias que ocurran en su curso, se harán y  notificarán 
por su ausencia y rebeldía en los estrados de mi au iiencia ,  y  le  pararan el mis- 
^0 perjuicio que si se notificasen personalmente. En caso de no hallarse en esta 
Villa ó no poJer ser habido el citado F . se dejará memoria con relación d'el con- 
^^nido de este despicho á su m uger, hijos, criados ó vecinos mas cercanos, 
para que se le participen y  no alegue ignorancia, poniendo pnr diligsnc a eí 

y  la persona á quien se entregó j y  evacuado le devolverán con l )s orígina- 
les que en su virtud se practiquen, á la persona q ie  le p. esente, para q je  se me 
Entregue , y en su vista haga justicia, que en hacerlo asi la aim in strarán d i-  
«hos sefiores jueces, y yo corresponderé en observancia de ella siempre que 
^  me presenten sus despachos. Dado en tal parce, á tantos, &c. Lic. D . b \ =  
^Or su mandado = :F .
, 47S Auto dando cumplimiento à ¡a requisitoria. Sin perjuicio de la real ju

risdicción que su mrd. e je rce , cúmplase en to.lo la requisitoria preceHente, y 
su consecuencia practique el presente escribano ú otro de este juzgado las 

«íligencias que previene. E l señor don F . &c.
475 Este auto se notifica al sugeto con quien h ab la , y  pasados los 3 dias 

Untados desde el dia de su notificación esclu«ive , si no pidiere reteocioa del

X i a



;despacho, se pone el auto de remisión y devolucion diciendo: "m ediante estar 
evacuadas las diligencias prevenidas en 6l despacho anterior entréguese con ellas 
•á la parte que le presentó , para que le devuelva al juzgado de donde se espi
dió. E l señor don F.& c.”  Si pide que se le entregue por tener que escepcie- 
nar contra é l ,  se le entrega, y de lo que esponga se comunica traslado al de
mandante: éste se evacua, y de su respuesta se da también traslado al deman
dado , quien concluye: el juez ha por concluso el incidente , llama los autos, 
y  en visca de lo alegado por ambos, ó declara no haber Jugar á la retención del 
despacho ,  mandando se entregue à la parte que le presentó , y  que el emplazado 
acuda ante el juez requirente á usar de su derechoj ó se declnra por juez legí
timo para el conocimiento de la causa principal en virtud de las escepciones 
y  motivos que alegó el em plazado, y manda que el demandante use en su ju t-  
gado del derecho que le cotipeta , reteniéndose á este efecto en él el despachoj 
de cuyos autos se paeJe ape la r, y la apelación se sigue en la forma regular. Pe* 
ro aunque ia requisitoria contenga la cláusula puesta en el n. 114, si el que la 
presenta no es el mismo interesado, y se suscita el inciderne sobre su retención, 
no se le debe tener por parte para seguirle sin poder suyo , porque con ja re
quisitoria solamente se le autoriza para practicar las diligencias conducentes à 
su cumplimiento, no para otra cosa ni incidente que ocurra. Y si el emplazado 
es personage, debe preceder recado político á la notificación ó citación, y es
presarse en el au to , porque la urbanidad no se opone á la justicia, y  aunque 
el auto no lo esprese, debe darle el escribano.

477 Si los despachos requisitorios se dirigen á Galicia , ó á otra provincii 
donde hay V ire y , debe decirse: "Y o el lie. D. F . &c. hago saber al escelen- 
tísimo señor V irey y Capitan General del reino de &c. Presidente de su real 
audiencia , á los sefiores Regente y  oidores de ella , y  á todos los corregido
re s , gobernadores, alcaldes m ayores, ordinarios y  demas jueces de dicho 
reino ante quienes se presentare esta mi requisitoria, &c.’* Si son para Navarra 
han de hablar con el V irey y  Capitan General de su reino, su lugar Teniente, 
y  con los muy ilustres del Consejo y  Chancillería del mismo reino y  demas 
jueces, &c- Si para C ata luña, con el escelentísimo sefior Gobernador y  Ca
pitan General de su principado , y  Presidente de su real Audiencia, que reside 
en la ciudad de Barcelona, y  con los sefiores Regènte y oidores de ella, cor
regidores , gobernadores y  demas ju eces, &c. i  y lo mismo yendo á otra ciu: 
dad donde haya Gobernador y Capítan G eneral, y no V irey , sea de esta p** 
nínsula ó de las Indias si para el principado de Asturias , con el sefior Re
gente y  oidores de su real Audiencia si para S evilla, con el regente y  oido
res de su real Audiencia , su asistente y demas jueces &c.

478 Si el demandado ocurre por procurador á mostrarse parte en los autos, 
ha de presentar éste poder, porque de no hacerlo ni se le tendrá por tal en ello*? 
ni se mandará que se le entreguen hasta que Je presente, y  asi se pone e ite  auto. 
"Presentando esta parte poder suficiente se le ha por ta l en los autos, y  hec • 
la presentación entreguenselc por el término ordinario.”  D e ellos debe dejar 
conocimiento ó recibo en el oficio para su resguardo , y  poderle apremiar á í** 
vuelta. Si forma artículo de no contestar dentro del térni^no legal y se d e s p r e  
cia ( pues pocos se ganan absolutamente ) se debe poner esce auto. "Sin embargo 
de lo espuesto y alegado, y del articulo introducido por F. notifiquesele 
dentro de tercer dia conteste á la demanda puesta por F . en tal, con aperci i 
miento de que pasado sin haberlo hecho se declarará por contestada, y 
tederà á lo demás que haya lugar. Con vista de autos lo mandó el sefior D .



Si ha espirado el término de contestar, se ha de poner éste. '•‘No ha lugar al 
artículo introducido por parte de F. se declara por contestada la dem anda, y  se 
reciben estos autos á prueba por término de tantos dias comunes á las partes, á 
quienes se ha de hacer saber. Con vista de autos lo mandó, &c.”  Si contesta 
da pedimento en la forma siguiente.

479 Pedimento de contestación. F. en nombre de F . y  F . herm anos, y  en 
virtud de poder suyo que tengo presentado, en los autos con D . N . vecino de 
tal villa , sobre el dominio de tales bienes que dice pertenecer al mayorazgo que 
posee y  fundó F. y  haberse segregado de él indebidamente ; usando del traslado 
que se me comunicó de su demanda, y respondiendo á ella, =  digo; que sin em
bargo de cuanto espone y resulta de los documeatos con que la acompaña , V . 
se ha de servir en justicia , no solo desestimarln y absolver á mis partes, sino 
también imponer perpetuo silencio á la contraria, y  condenarla en las costas de 
este p le ito , pues así debe hacerse por lo que aqui se espondrá, y  por los docu
mentos que han de presentarse {Se esponen los fundamentos en que se afianza 
la pretensión , y se producen ios documentos que baya de pronto , y prosigue 
el pedimento. ) Por todo lo cu a l, y por lo demás que se justificará á su de
bido tiempo , como protesto =  A V . suplico se sirva haber por presentados di
chos testimonios ( ó lo que sea ) ,  y  en su vista proveer, como he pretendido 
y «s justicia que pido, jurando lo necesario.

480 .¿^uto. Por presentados los documentos que se espresan : traslado á la 
otra parte. E l sefior. don F. &c

481 Este auto se notifica al demandante, quien en su vista toma los autos, 
y si q u ie re ,  replica con las escepciones perentorias que oponga el deman
dado j y si no , concluye para los efectos á que haya lugar, que es para prueba, 
*egun el estado del pleito. Puede ponerla conclusión á continuación del mismo 
auto , según se practica «n esta córte^ y  sino, por pedimento como el siguiente.

482 Pedimento de conclusión. F . en nombre de D. N . en los autos con F. y  
P. sobre la propiedad de varios bienes perteneciente al mayorazgo que posee 
y hmdó F. ante V. como mas haya lu g a r =  digo: que de la demanda de mi 
parte se comunicó traslado á las o tras , y habiéndola éscas contestado se me ha 
hecho saber su contestación ; y para que no se retarde el curso de este pleito, 
*nediante ser por su naturaleza ordinario y deber recibirse á prueba , desde lue- 
p  negando y  contradiciendo cuanto se espone en contrario, y afirmándome en 
0̂ dicho por la mia, concluyo para los efectos á que haya lu g a r , cesante cual- 

9i>iera novedad. En esta atención = :  A  V. suplico se sirva haber estos autos por 
conclusos legítimamente , y  proveer lo que corresponda en justicia que pido.

^83 yíuio. Hanse por conclusos estos autos cuanto ha lugar en derecho, y 
^•■áiganse citadas las partes para proveer lo conveniente. E l sefior don F. &-j.

484 Este auto se debe hacer saber á las partes , para que les conste que el 
pleito se halla concluso, y que el juez ha llamado los autos para proveer se- 

Su estado y naturaleza lo que corresponda j pero en esta córte como la con- 
clusion se pone á continuación del auto de traslado, se omite poner otro auto 
• ibiendo el pleito por concluso, y  solo se cita con la conclusión á la otra par-

o p a rte s ; acerca de lo cual véase lo esplícado en los nn. 414 y 416, pues en
modo de sustanciar se deberá seguir el estilo del tribunal del juicio que no 

Sea opuesto á derecho. Dentro de seis dias á lo mas , según la ley, despues de la 
litación con la conclusión ó en la primera audiencia, según quiera el ju e z , y  
** acostumbre en su juzgado , ha de recibir el pleito á prueba por medio de 

, el cual se debe hacer saber á los litigantes para que hagan la que les



convenga. S¡ el reo no contesta la demanda , ni pide los au tos, le ha de acu
sar el actor la reb e ld ia , y pedir que el juez la haya por acusada y el pleito 
por concluso j á lo que ha de deferir, ó mandar se le vuelva á notificar en los 
términos espresados en el n. 133. Y si no obstante la acusación los pide, debe 
mandar que sin embargo de ella y  de su estado se le entreguen por el término 
ordinario, y  luego á su tiempo recibirlos á prueba. £ l  auto y las probanzas se 
estienden en la forma siguiente.

485 Auto Je prueba. Recíbese esce pleito á prueba con término de tantos 
dias comunes á las parces, y  hágaseles saber. Con visca de autos lo mandó 
el sefior D . F. &c.

486 Cuando el demandado no compareció , y  el demandante le acusa la re
beldía , pidiendo que los autos se hayan por conclusos y se sustancien en es
trados, se pone esce auto. "Por acusada la rebeldía: recíbese este pleito á 
prueba con término de tañeos dias comunes á las partes, á quienes se ha de 
hacer saberj y  mediante no haber comparecido la de F . demandado, en su au
sencia y  rebeldía se notifiquen y hagan en los estrados de la audiencia de su 
m rd. los aucos y diligencias que ocurran. Coa vista de ellos lo mandó el se
f io r , 8cc.”  Las notificaciones se estienden asi.

487 NotificaAonet. En tal p arte , tal d ia ,  mes y  a fio , yo el escribano 
notifiqué el auco precedence á F. demandante en su persona, y  por la ausencia 
y  rebe liia  de F. demandado publiqué el mismo auto en los estrados de la au
diencia del sefior juez que le ha proveiJo. Doy fe. =  F.

488 Interrogatorio. Los testigos que se presentáren por parte de don N. 
en el pleito que se sigue con F . y  F. sobre la propiedad de varios bienes per
tenecientes á su m ayorazgo, serán examinados al tenor de las preguntas si
guientes.

Primeramente serán preguntados por el conocimiento de las partes, noticit 
de este pleito y demas generales de la le y : digan y den razón , &c.

M as , si saben, han visto ú o ido , y  tienen encendido que, &c.
M a s , de público y  notorio, pública voz y  fam a, y  común opinion; di

gan , &c.
489 Pedimento presentando 'el interrogatorio. F . en nombre de don N. 

▼ecino de tal parte , en los autos con F . y F. sobre la propiedad de tales bie
nes =  digo: que estos autos se recibieron á prueba por el proveído en tantos 
de esce mes con término de tantos dias comunes á las p a rte s , y  para la que 
intenta hacer la mia presento interrogatorio: en cuya atención =  A V . suplico 
se siíva haberle por presentado, y mandar que á su tenor y  con citación con
traria se examinen los testigos que mi parte presente, á cuyos dichos protesto 
estar solo en lo favorable, y que en caso de escusarse á deponer lo que sepa» 
sean apremiados á ello, dando para todo comision a cualquiera escribano de S. 
como es de justicia que pido.

O tro sí: mediante que algunos de los testigos de que mi parte intenta valer
se se hallan en tal pueblo=r A  V .  suplico se sirva espedir requisitoria á  s u s  jus
tic ia s , para que ante escribano y en forma los examinen al tenor de dicho in
terrogatorio que se insertará en ella, dándoles comision á este efecto y para qu* 
procedan con apremio en lo que sea necesario, y  mandando que le  cite con 
Ja requisitoria á la» otras partes para que presencien su juramento, si quisieren- 
pido como antes.

O trosí: atento á que por las partes contrarias se redargüyó de falsa civil
mente la copia de U  fundación del mayorazgo que posee la  m ía , y  presente



con su demanda =  Á V. suplico se sirva mandar que con igual citación se 
compruebe con su protocolo que està en el oficio de F. escribano del número 
de esta v illa , para que no se dude de su contenido.

Otrosí: =  Á V. suplico se sirva mandar que con la propia citación se com
pulsen por dicho escribano tal y tal instrumento que paran en sus protocolos, 
librando á este fin el correspondiente compulsorio.

Otrosí : resp3Cto estar p ara  espirar el término porque este pleito se recibió 
i prueba ,=r: Á V. suplico se sirva p ro ro g arle  hasta los ochenta dias de la ley , y 
mandar se h ag a  saber la próroga á las partes.

490 Aufo. En órden á lo principal y  primer otrosí, se ha por presentado 
el interrogatorio en cuanto es perteneciente : á su tenor y  con citación contra
ria examine el presente escribano, á quien se da comision, los testigos que 
esta parte presentire en este jusgado, y para los residentes en tal pueblo se 
libre la requisitoria que se solicita. Tocante al segundo otrosí, compruebe e l 
mismo con la propia citación la escritura de fundación que se espresa , á cuyo 
fin se requiera á F . escribano de este núm ero, ponga de manifiesto el protocolo 
en que se halla. En cuanto al te rcero , espídase el compulsorio competente para 
el efecto que se pretende j y  por lo respectivo al último o tro s í,  se proroga el 
lírmino de prueba hasta los 80 dias de la ley : hágase saber. E l sr. don F . &c.

491 Citación y notificaciones. En tal parte , á tantos de tal mes y ano , yo 
el escribano cité con el auto anterior para los efectos que espresa en lo principal 
y tres otrosíes del pedimento á que fue proveido, á F. procurador de F. y  F, 
Placiéndole saber, como también á F . que lo es de D . N . á cada uno en su per- 
*ona la próroga del término probatorio concedida en el mismo auto y  solici
tada en el último otrosí j y  el espresado F . dijo , que para conocer y  ver jura
mentar los testigos que por parte de don N . se presentáren, se le señalasen 
fí'as y  horas, pues quiere hallarse presente: doy fe.

492 Señaiamiento áe dias y  toras para presentar testigos. Incontinenti 
yo el escribano mediante la respuesta dada á la citación que precede, señalé 
para juramentar los testigos que por parte de don N . se presenten , las horas 
desde tal á ta l de la mañana, y  desde ta l á ta l de la tarde, en tal parage, des
de hoy dia de la fecha, cuyo señalamiento hice saber al citado F . procurador 
de F. y  F. como también á F . que lo es del espresado don N. en sus personas, 
y quedaron enterados : doy fe.

493 Requerimiento para la presentación de testigos. En ta l d ia ,  á tanto* 
de tal mes y año», yo el escribano /equerí en persona á F . procurador de D. F. 
Presente los testigos de que pretenda valerse para la probanza que intenta ha-

y en terado, d ijo , está pronto á su presentación desde mañana á las hora* 
•eñaladas: doy fe.

494 Recepción del juramento de testigos en presencia de las partes. En 
parte, tal dia , mes y  año , F . procurador de D. N. en consecuencia dei re

querimiento que precede , y  para la probanza que su parte pretende hacer en
p le ito , presentó por testigos á F . de ta l ,  de ta l ejercicio , que esprosó 

*̂via en ta l p a rte , á F. de tal oficio, que dijo vivir en ta l j y de ambos yo el 
^scribano en presencia de la* partes, usando de la facultad que se me ha con- 
erido recibí juramento por Dios nuestro Sefior y  una señal de cruz que hicie- 

con sus manos derechas, como se requiere , y bajo de él prometieron decir 
Ĵ r̂dad cuando sean examinados, y loque supiesen por ambas partes sobre el 
echo 6 hechos litigiosos , aunque sobre ellos no sean preguntados, sin añadir, 

^UiCar, ocultar ai tergiversar cosa alguna, »ino lo cierto como c ie r to , y  lo d u -



doso como dudoso, según lo sepan y  entiendan ; y lo firmaron ambos juntos eoB 
F. procurador de Jas otras p3rtes: Doy fe.

495 Si la parte contraria responde a! tiempo de la citación que quiere que 
el juez juramente á los testigos, debe dar pedimento, y el juez ha de bacerei 
«efialamiento por auto que se notifica á los litigantes j y  entonces el escribano 
en la recepción del juramento ha de decir que el juez se le recibió ame é l , y 
no que él se le recibe, debiendo rubricar la diligencia el mismo ju ez , y  firmar
la también la parte, si está presente, para que no alegue que no la presenció, 
escepto que no sepa firm ar, en cuyo caso se espresará que no sabe.

496 Requisitoria para hacgr probanza. Yo el licenciado don F. &c. hago 
saber i  los señores corregidores, asistente, gobernadores, alcaldes mayores, 
ordinarios y  demas ministros de justicia , asi de la ciudad de tal como de codas 
las demas ciudades , villas y lugares de estos reinos , y  señoríos (1) ante quie
nes se presentare esca mi requisicoria, y se pidiere «u cumplimienío, que en mi 
juzgado y  po tan te  el presente escribano del número se siguen autos á instan
cia de D . N . contra F. y F ., vecinos d e , &c. sobre la reivindicación y propiedad 
de cales bienes {ó lo que sea) los cuales aucos cuviermi principio en tal dia por 
demanda que presentó con varios documentos la parte del citado don N. en la 
que haciendo espresion de tal y ta l cosa, concluyó coo la pretensión d e ,  &c. 
( se espresará ¡a introducida ) de cuya demanda comunique traslado á los de
mandados, quienes la contestaron j y conclusos losau tos, por el que pronuncié 
en tal dia , los recibí á prueba por tantos comunes á las partes j y  la del espre
sado don N . pidió próroga hasta los ochenta de }a ley , presentandtf al mismo 
tiempo incerrogatorio, y solicitando que á su tenor se examinasen los testigos que 
produjese , y que respecto existir en esa ciudad algunos de que intentaba valerse, 
espidiese requisitoria para su examen , ¿ la cual solicitud deferí en auto de tal 
d ia , cuyo ten o r, el del de prueba, sus notificaciones, demanda é interrogato
rio es el siguiente. (Se inserta separadamente y por su órden todo h  relaciona
do, y Inesco prosifrae la nquisitorim.)

Y para que tenga efecto mi último proveído, y lo solicitado por el dicho 
don F. espido la presente requisitoria, por la que, en nombre de S. M  cuya ju
risdicción ejerzo, exhorto y requiero á los referidos señores jueces, y  de mt 
parte les pido y  encargo que presentándose cualquiera persona á nombre del es
presado don N . sin pedirle poder ni otro documento la manden cum plir, y «f* 
su consecuencia, mediante estar citada la parte de los referidos F . y  F. que ante 
escribano y  en forma reciban juramento de todas las personas qije como testigos 
presente la de dicho don N dentro del término de prueba que cumplirá en tal 
dia^ que precedida su solemnidad las examinen con separación, preguntándoles 
tenor -de cada una de las preguntas del interrogatorio inserto, haciendo que den 
razón de sus dichos, de moüo que no resulte confusion , y  procediendo con apre
mio en lo que fuere necesario j y que evacuadas las manden entregar originales 
con esta mi requisitoria, cerradas y  selladas á la persona que la presente, p^^* 
que se me entreguen y  provea en su vista lo que corresponda en justicia» p“*® 
en hacerlo asi la administrarán , y yo corresponderé en iguales términos , si6^ ‘

(1) E n la cabeza de una requisitoria no deben nombrarse roas juece» q“® 
aquellos & quienes se dirige^ esto es, los del pueblo en donde han de practicarse 
las diligencias expresadas en la misma requisitoria  ̂ pues hay tanca necesidad de 
nom brará los demas del reino como al gran v is ir , al chiaoux-baschi,  i  
kadileskieres y  i  los cadis de Turquía.



pre que se me presenten las suyas Fecha en tal p arte , á tantos de tal mes y  
afio. Licenciado don F.zr: Por su mandado =  F .

497 Examen de un testigo. En tal parte, á tantos de ta l mes y afio , yo el 
escribano, eo virtud de la comision que se me ha conferido, recibí juramenta 
por Dios nuestro Sefior y una sefial de cruz en forma de -derecho del que dijo 
llamarse F. ser vecino de cal lugar, y  de tal oficio, testigo presentado par parte 
de don N. para la probanza que incenca hacer en el pleito que sigue contra F. 
y F. sobre tal cosa , el cual le hî zo como se requiere, y  bajo de él prometió 
decir con verdad y lisa y  llanamente todo cuanto sepa y  sea concerniente á los 
hechos de este pleito por ambas partes, aunque sobre ello no sea preguntadoj 
y habiéndole examinado al tenor de las preguntas del interrogatorio producido 
ea estos aucos y de cada una con separación , respondió lo siguience.

A  la primera dijo; que conoce á las personas litigances ( ó solamente á F ) 
que tiene noticia de este pleito (ó no la tiene ) ,  que no es pariente , amigo ni 
enemigo de ninguna, ni ha sido intim idado, corrompido ni sobornado para que 
oculte la verdad , y  diga mentira ( ó que es pariente en tal grado de quien le 
prfsentn é de entrambos litigantes,  pero que no por eso dejará de decir la 
^erdai) \ que no tiene intereses en este pleito , ni desea que le gane sino quien 
tenga justicia , que no le tocan las demas generales de la ley ,  de que le ins
truí ; y  que es de tantos añ o s , poco mas ó menos.

A la segunda d ijo : que sabe cal cosa por cal razón.
A la tercera dijo: que ignora su contenido.
A  la última d ijo ; que lo que deja declarado es público y notorio ,  pública 

voz y fama en tal parte ; y que todo es la verdad bajo del juramento hecho, 
en ^ue se afirma y ratifica , y  lo firnia: {ó no lo firma , porque dijo no saber ) de 
todo lo cual doy fe.

498 Pedimento para que se nombren intérpretes con quienes se evacúen 
declaraciones de testigos estrangeros. F . en nombre de don F . en los autos 
con F. y F. sobre tal c o s a =  digo: que habiéndose recibido este pleito á prueba 
para la que mi parce incenia h acer, presenté interrogatorio, á cuyo tenor se 
tnandaron examinar los testigos que presentase, de los cuales dos, llamados F. 
y F, soQ alemanes, y por no entender su idioma el escribano comisionado , ni 
ellos el castellano , no los ha examinado^ en cuya atención , para que mi parte 
*0 quede indefensa, ni deje de acredicar su justicia por esta causarrÁ  V. supli
co se sirva nombrar dos intérpretes que entiendan y  hablen ambos idiomas, por 
*^edio de los Quales , precedida su aceptación y  juramento , sean examinados an
te dicho escribano los referidos testigos.

499 Anto. Para el efecto que se espresa se nombran por intérpretes á F . 
y F. de nación alemana: notifiqueseles acepten este nombramiento y juren eva
cuar fielmente el encargo que por él se les hace , y  hecho , procédase á examÍ-> 
®«r 4 F. y F. según se pretende. E l sr. don F. lo m andó, ¿cc.

500 Aceptación de tos intérpretes. En cal p a rte , á  cantos &c. yo el escri- 
l̂ ano notifiqué el auco antecedente y  nombramiento que incluye á F . y F  de 
nación alem anes, y enterados dijeron, le aceptan y  juran por Dios nuestro Se
fior y una sefial de cruz que hicieron con sus manos derechas, desempeñar bien 
y fie'mente el cargo de in térpretes, á cuyo fin están prontos á concurrirá] exá- 
>Uen y  declaraciones que han de hacer F . y F. de la misma nación : esto respon
dieron, y lo firman: doy fe.

^01 Examen de un testigo con asistencia de interpretes. En tal parce &c.
^ consecuencia de lo que se aianda en el auto precedente, y í  contiauacton de



la prcSbanza que en estos pretende hacer F . presentó por tes-igo i  F. de tal ejer
cicio , y  de nación aleman, para cuyo examen, por no hablar el idioma caste
llan o, están nombrados por intérpretes F. y  F. de la propia nación, quienes 
bajo de juramento que tienen hecho ante m í, aseguraron usar bien y fielmente 
dicho cargo, y  para su desempeño estando presente con ellos el citado F. yo el 
escribano formé la sefial de la cruz con mi mano derecha, y  la misma forma
ron los intérpretes é hicieron formar al testigo, y  les dije le preguntasen si.jura- 
ba por Dios y  por la cruz decir la verdad lisa y  llana de todo cuanto supiese 
por ambas partes acerca de los hechos del pleito, sobre que era presentado por 
testigo, aunque sobre ellos no fuese preguntado  ̂ y  habiéndole hablado en su 
idioma, dijeron que se Ío habian preguntado, y  respondía que asi lo juraba: en 
cuya atención se procedió ¿ examinarle al tenor del interrogatorio producido ea 
la formi siguiente.

Á  la primera pregunta que le í i  los intérpretes, y  estos refirieron al testigo» 
dijeron: respondía , que conoce ¿ los litigantes y  tiene noticia de este pleito* 
que de ninguno de ellos es am igo, ni enemigo, ni le tocan las demas generales 
de la le y , &c. y que es de tantos afios de edad.

Á  la segunda que les leí y  refirieron en igual forma á dicho testigo, respon
dieron , decia que sabe tai y  tal cosa, y  por tal y  tal razón , &c.

Á  la última que también les le í y  le refirieron, dijeron , respondía tal y  tal 
cosa , y  que todo lo que habia declarado era lo que sabia, y  la verdad, en que 
»e afirmaba y  ratificaba bajo del referido juramento, lo cual firma con los intér
pretes, que aseguraron bajo del que tienen h ech o , que todo lo que consta es 
esta declaración es lo mismo que ha depuesto el testigo , sin añadir, quitar ni 
tergiversar cosa alguna ; de todo lo cual doy fe.

S0’¿  Muchas veces se reciben informaciones de testigos sin citación de par
tes por alguno de los motivos espuestos en los nn. 1 0 1 , 102 y  103, antes de 
principiar el pleito ó de contestar la demanda^ y  para que aprovechen al su* 
geto , á cuya instancia se recibieron, pretende que en el término de prueba se 
ratifique con citación contraria,  y  su ratificación se estiende de esta suerte.

503 Ratificación de testigos. En tal parte, & c. Y o el escribano, en virtud 
de la comision que se me ha conferido, recibí juramento por Dios nuestro Se
fior , & c. de Pedro de t a l ,  vecino de tal parte, de tal oficio, uno de los tesii“ 
gos que depusieron en la información presentada en estos autos y  recibida á ins* 
tancia de F. y  habiendo jurado como se requiere , prometió decir verdad, 8ic. 
y  haDiéndole leido la declaración que hizo tal dia ante F. escribano, y  se hall» 
en tal pieza de los autos á tal fo lio , enterado de e l la ,  dijo: que su conteoi< °̂ 
es loque depuso entonces con toda verda^l, sin que se le ofrezca afiadir, quitad 
ui enmendar cosa alguna , y en ello se afirma y  ratifica , y  lo firma , espresando 
no comprenderle las generales de la ley , de que le instruí, y  que es de tahtoí 
a îos de edad , de que doy fe. = :  S i  e l  testigo tuviere que afiaitr, quitar 6 
niK'hdar alguna cosa ,  dirá: que el contenido de la citada declaración es lo mis** 
n n  q;ie depuso y  ahora declara, y  afiade tal cosa (/o que sea) de que no se acordó 
tntonces y y  en cuanto á tal cosa d ice , que aunque en dicha declaración depuso 
«SLo, {lo que sea) pade -ió equivocación en tal y  tal especie , pues lo que p'S® 
fue tal y  ta! cosa , y  en io demas da por subsistente su primera declaracioi»i 
en la c n a l, y  en lo que ahora espresa de nuevo y  la corrige , se afirma y  
fica, y  lo firma, & c.

SÚ4 Como á veces no se pueden ratificar en el término de prueba todos lo* 
testigos que se ezaoiinaron antes, & causa de haber muerto ó estar ausentes algii'



nog en psragsc r«motoi', y  la parte que los presentó quiere valerte d« lu# di
chos, porque convienen á su defensa, y  por haberse examinado sin citación de 
la contraria no le perjudican^ para que por esta causa no dejen dW producir el 
debido efecto , ha de pretender que con la referida citación se le ’ reciba infor
mación de abono de los testigos muertos y  ausentes, y  el juez ha de deferir á 
Su solicitud. Las diligencias se practican en 1a forma siguiente.

505 Pedimento p»ra que se reciba información de abono de un festiga. 
F. en nombre de F. en los autos con F. soSre tal cosa ~  digo: que para la prueba 
intentada por mi parte pedí y  se mandó que los testigos que depusieron á su ins
tancia sin citación contraria en una información que se halla en estos autos, se 
ratificasen coa ella, á lo cual se defirió en tantos de tal mesi y  habiendo pasado 
el escribano que entiende en la probanza, á su ratificación, ha sabido que Pedro 
de tdl, uno de ellos, ha muerto, (ó se ausentó de este pueblo y no se Sibe su pa
ndero) según acreditan las diligencias hechas en su busca, ó la certificación de 
su entierro que presentoj en cuya atención, y  para que dicha deposición no sea 
iniitil, ni mi parte quede indefensa =  A  V . suplico se sirva mandar recibir coa 
dicha citación información de abono que ofrezco dei espresado P edro, dando 
para ello comision á dir.ho escribano,

506 ^ u to . Por lo que resulta de las diligencias practicadas en busca de Pe
dro de ta l, recíbase ¿ esta parte con citación de la otra la información que ofre
ce por el escribano que entiende en las de estos autos, i  quien para ello st 
da comision en forma. E l sefior don F . & c.

507 Declaración de un testigo  de abono En tal parte, yo el escribano , en 
»irtud de la comision que por el auto precedente se me ha conferido, recibí ju
ramento por Dios nuestro Sefior y  una sefíal de cruz en forma de derecho de 
Fran isco de ta!, testigo presentado por parte de F.,para la información de abono 
que ticn í ofrecida, y  se le ha mandado d a r, el cual le hizo como se requiere, 
prometí indo bajo de él decir la vertlad en todo lo que supiese sobre lo que fuere 
preguntado , y  siéndolo por mí al tenor del pedimento que la mociva=:dijo, que 
conoció Je vista , trato y  comunicación á Pedro de tal, que le tuvo siempre por 
buen cristiano, temeroso de Dios y hombre ingenuo, que por tal ha estado re- 
p'-itado en este pueblo, sin que nunca haya oido el declarante cosa en contrario^ 
que en esta atención tiene por cierto que en la declaración que hizo tal dia i  
instancia de dicho F. depondría la verdad , y  que por lo mismo se le debe dar 
‘ litera f e ; que le consta que el espresado Pedro falleció tal d ia , porque asistió 
í su entierro, ó vió su cadáver (¿  que fe  ausentó de este pueblo en ta l tiem - 
po 1 y íe  ignora su paradero^ ó lo ^ue sea ), y  finalmente, que todo lo que de-

declarado es la verdad bajo del juramento que tiene hecho^ en que se afirma 
y ratifica, y  lo firmi, espresando ser de tantos afios de edad, de que doy f«,

5ü8 £stos testigo« de abuuo son diferentes de los que «e presentan par« 
>bonar ó afianzar í  una persona y sus bienes para alguna administración , teso- 
rerfa ó cosa semejante, los cuales son verdaderamente fiadores i y  asi en sua d«- 
P< îcioneg han de dtcir quú saben, y les consta que F, qua les presenta es lU’  
í«to de notorio arraiao y abono en aquel pueblo^ qj« tiene tal“s bienes que 
’'íldfán tanta cantidad an v t  t a ,  y  que no eitan afeccoi oi gravados con cargi

6 con ma# carga que tal (la  que sea)^  y  en el caso que no valgan,
 ̂ lo esten , los abonan loi testigo» con 1q* suyos presentes y  futuros, obll- 

g4ntj0ioi espreianientt a la seguridad , fiama y responsabilidad de tal eoia, 
<5'i|rieado ger compeiido* en v ii ejecutiva y  con todo rigor de derecho i  la 
ô i^ f̂acoien i$  lo qut por dicha «au«a reiuUs dsdor el c'tado F . y  para la qu«

Yy»



no alcancen lus bienes, á cuyo efecto se constituyen sus fiadores y  abonadores 
simples en forma legni.

509 M jnJam ien to  compulsorio. Y o  el lie. don F. alcalde mayor de esta 
r illa  de ta l, 8cc. F. escribano del número de esta v illa , siendo requerido con 
este mandamiento por parte de N. , y  hallándose en su poder y  oficio los pro
tocolos de escrituras que pasaron ante F. su antecesor , le dará á su continuación 
copia integra de uná carta de pago (ó  lo que sea)  que ante él parece otorgó F. 
en tal d ía , mes y affo, la cual quiere y  necesita para presentarla en ei pleito 
que sigue con F. ante mí y el presente escribano sobre tal cosa j y  lo ha de 
cumplir mediante estar citada la otra parte (ó  precediendo citación con él á 
Ja otra parte): fecho en tal villa , á tantos, & c. L ic. F . =  Por su manda
do =  Fulano.

510 Este mandamiento se entrega á la parte para que le ponga en poder 
del escribano con quien habla, el cual à su continuación hasta concluir el 
p liego, y luego en el papel sellado correspondiente , según sea la clase del ins> 
trumento ó cosa que ha de compulsar, ó metiendo dentro del mismo pliego al“ 
gunos comunes, si cabe en ellos , estenderà el testimonio ó copia que se pide 
en la forma siguiente.

S U  Form a de estender e l  testim onio ó copia que p rev ien e  e l manda^ 
m iento. E n virtud de lo que ordena el mancamiento anterior, yo F. escribano 
del número de esta villa , sucesor en el oficio que ejerció F. doy f e ,  que al 
folio tantos del registro de escrituras q ’ie parece pasaron ante él en tal año, se 
halla una, cuyo tenor es el -siguiente: ( í«  in serta  à la le tra   ̂ y  se pone t i  
concuerda regular. ) Si se hubiese de dar testimonio en relación de algu*i 
pleito dirá : doy fe ,  que ante tal juez y  en mi oficio se siguen autos, (ó  
kan segu ido)  á instancia de F. contra N. de esta vecindad, sobre tal cosa, lo* 
cuales tuvieron principio en tal dia ,  por pedimento que con tales documentos 
presentó el mismo F. haciendo relación de tal y  tal cosa, y  concluyendo coo 
tal pretensión: de ella se comunicó traslado á N . quien solicitó tal cosa, Y 
puestos los autos en estado se recibieron á prueba por tanto término que se pro
rogò hasta los 80 dias de la le y ,  dentro de los que hizo cada litigante la que 
esrimó convenirle con testigos é instrumentos; y hecha publicación de proban
zas alegaron de su justicia ; y  conclusos los autos para difinitiva se dió en elio^ 
sentencia, cuyo literal tenor con el de tal y cal cosa {lo que pida la payte) 
es el siguiente: (re  in sertará  todo ,  y  lu /go  proseguicá. ) Lo relacionado re' 
tulta mas difusamente de los autos, y  lo inserto concuer la con lo que se Jn* 
Ua en ellos, á que me remito -, y  todo queda en mi pider y oficio, y  en cum
plimiento de lo mandado en el compulsorio que precede , lu signo y firmo eH 
tal parte & c.

$12 PeJimentO- presentando una escritura  para su comprohacion F. 
nombre de N en los autos con O. sobri tal c o s i=  digo: q>e pir el proveído 
en tantos de cal mes se recibieron á prueba por tantos dias comunes á ias partes, 
y  para hacer var la justicia que asiste á la mia presento un traslado de tal es- 
critura que en tal dia otorgó P. ante M. escribano, en cuya atencio> 
suplico se sirva haberle por presentado, y mandar q,ue con citación contraria» 
para q.ie no se dude de su legitimidad y  veracidad , le compruebe el escri
bano de estas diligencias con su protocolo que está en el oficio que ejerce F* 
al cual se requiera le exMba y  ponga de manifiesto.

SI"? A u to .  Compruebe el escribano que entiende en estas diligencias » cob 
citación de ia parte contraria, ia escritura que ésta presenta en la coofot'



mldad que solicita, & cuyo efecto F . escribano, hallándose en su poder el pr«* 
toco]o de e lla , le exhiba. £1 sr. don F. &c.

$14 Citación. En tal parte, á tantos de tal mes y  afio, yo el escribano ci> 
té en persona con el auto precedente á D. para el efecto que en él se refiere, y  
dijo está pronto á concurrir al cotejo ó comprobncion,'sef)alándoseles dia y  hora', 
doy fe. ( Se le señalará dia y  hora , y  pondrá t i  señitlamiento y  notifica
ción con é l.)

515 Cotejo ó comprobacion de la escritura. En tal parte, á tantos de tal 
fnes y  a fio , yo el escribano, estando presente D. uno de los litigantes en este 
pleito, requerí á F . escribano, que me exhibiese el protocolo de la escri
tura que se manda comprobar, y  con efecto me exhibió uno en pergamino de 
las que parece pasaron ante F . su antecesor, en tal afio, con tantas fojas que 
al fin está signado y  firmado por él  ̂ y  en la página tantas se halla la que re
fiere el pedimento, y  habiendo tomado el protocolo yo  el escribano , y  el 
traslado producido el mencionado D. , y  leído éste por é l , y  yo  atendido por 
aquel) advertimos estar bien y  fielmente sacado dicho traslado, sin defecto al
guno > ó que en tal fo ja , plana primera, ó á su vuelta, en tal linea donde 
dice tal cosa, debe decir tal ,  según el contesto del mismo protocolo , con el 
que está conforme en todo lo demás y  para que conste, lo pongo por dili« 
gencia que con dicho D . firm o, de lo cual doy fe.

516 Pedimento presentando papeies para que un» de h s  partes los re
conozca. F. en nombre de D . en los autos con N. sobre tal cosa= :digo: qu« 
estos autos se han recibido á prueba por el de tantos, y  para la que conduce 
á mi pür.e , presento dos cartas firmadas por B. padre de la contraria en tale* 
dias de tal mes y  afio; en ct>ya atención =  A  V . suplico se sirva haberlas por 
presentadas, y  mandar que el citado N. las reconozca bajo de juramento, de
clarando sí las firmas puestas á su final son de propio puño y  letra de su pa
dre , y  las que acostumbraba h acer, á lo cual se le apremie en caso necesario; 
pues evacuado que esto sea ,  protesto pedir lo que convenga á mi parte en 
justicia , que es la que solicito.

517 A u to . Por presentadas las cartas que se espresan: N . las reconozca, 
según se pretende, ante el escribano que entiende en las diligencias de estos 
autos, apremiándosele á ello en caso necesario, y  hecho, pida esta parte lo 
que le converga. E l sefior don F . lo mandó & c.

Sí8 DecUrticion acerca del recoimimier.to de h s  carias. En tal parte, i  
tantos de tal mes y  afio , yp el escribano, usando de ia comision que se me ha 
conferido en el auto precedente , recibí juramento por Dios nuestro JSefior y  
una sefial de cruz en forma de derecho de N. mencionado en é l, quien le hizo 
como se requiere promettenrio decir verdad, y  habiéndole manifestado las car
tas presenta-'tas por parte de F . con fecha de tal y  tal d ia, viscas y  reconoci
das , =  dijo; que aunque parece que las firmas que contienen y  dicen B de tal^ 
son semejantes à las que S'i difunto padre acostumbraba hacer, no puede afir
mar , si son ó no de propio pufio do éste, pnr no habérselas visto echar, 
ni menos tiene noticia del contenido de las cart?.s en qne se hallan' Esto es 
todo lo que asegura poder declarar con verdad bajo de dicho juraniento, en 
que se afirma y  ratifica , firmándolo y  espresardo ser de tantos afios de eaad 
poco mas ó menos , de que doy fe.

519 Pedimento nornhof-do peritos para hacer cotejo  de firm as. F. en 
nombre de D. en los autos con N. sobre tal cosa= rdigo: que para la prueba 
^ue mi parte intenta h a cer, presenté dos cartas escritas y  firmadas por B.



( 3 i S )
padre de la contraria, pretendiendo que las recenoeleie, y  deelarate li lai 
firmas que están á sus finales , eran del referido su padre, á lo cual se defiriój 
y  habiéndoselas manifestado el escribano de estas diligencias, no contestó 
afirmativa sino ambiguamente sobre su certeza \ por lo que á fin de desvane
cer toda duda de que son suyas, para su comprcbacion nombro por mi parte 
é F. maestio de primeras letras en esca villa: en cuya atención —  A V .  supli
co se sirva haberle por nombrado, mandando que la otra dentro de un breve y 
perentorio término que se le prefina ,  nombre otro perito por la suya , ó se 
conforme con el nombrado, y pasado se elija de oficio à su cosca como tam
bién que ambos pericos bajo de juramento y  con la citación correspondiente 
hagan el cotejo de las citadas firmas, á cuyo efecto el presente escribano les 
ponga de manifiesto tal y  tal escritura otorgadas por el mencionado B, difunto, 
que se hallan en su protocolo.

520 jíu to . Para el cotejo y  comprobaclon que e l pedimento refiere se hi 
por nombrado por esta parte á F. maestro de primeras letras : nocifiquese á la 
otra que dentro de tercero dia perentorio nombre otro perito por s í , ó se con
forme con el propuesto, con apercibimiento de que pasado se nombrará de ofi
cio á su costa ; y  hecho, evacúen ambos peritos bajo de juramento conia 
citación correspondiente e l cotejo que se solicita, ante el presente escribano, 
á cuyo fin hallándose en su poder las escrituras que se mencionan, se las ma- 
nifiesre ccmo se pretende. E l sefior don F  &c.

5'¿1 D iligencia  del calejo y  declaración de los peritas. En tal parte, tal 
dia , mes y ano, yo  el escribano recibí juramento por Dios nuestro Sefior y  un* 
señal de cruz en forma de derecho de F. y  F . , maestros de primeras letras en 
esta villa , quienes le hicieron como se requiere, prometiendo bajo de él de
cir verdad, y  habiéndoles manifestado las dos cartas presentadas en estos autos 
por F . y  asimistno tal y  tal escritura otorgadas ante mí en cal año por B . , di
funto , =  dijeron : que han visto y examinado con toda atención y  cuidado asi 
las ñrmas de las cartas como las de las dos escrituras , que seguu sus caracte
res, aire de la letra, firmeza de pulso, y  otras seBaies que advirtieron en 
unas y  otras, y  en sus rúbricas, son hechas todas por un propio puño, en 
lo  cual no les queda ninguna duda y  que esto es lo que pueden declarar se
gún lu  int^llgencia y  las reglas de su arte , y la verdad bajo de dicho jura- 
niento,  en que se afirman y  ratifican, firmándolo y espresando ser el F. de 
tantos años , y  el F. de cantos, poco maf ó meno», de que doy fe,

S22 Si se quisiere poner antes de la declaración la aceptación del nombra
miento y  también el juramento, podrá hacerse reiterándolo en la declaración, 
porque esto en nada altera la diligencia i previnienio que se ha de preg'incar ¿ 
todo perito la edad que tiene, y ha de ponijrse, escepto que escen diputados 
públicamente para serlo , pues entonces no es necestrio, ni tampoco que hagan 
juramento, s i'a l tiempo de su ingreso y  admisión le hicieron como es regular.

Í23 Requerimiento á h t  parte* paru que presenten mat tes/tg o t, si 
h t  tu v ieien . En cal parce, ft tantos & c yo el eicribuno , mediante estar para 
csrvirar el término porque se recibieron «gtos autos á prueba, requerí á f*'. q»® 
|í tenia mas tOíti|[Oí con que ampli»r su probanza, los pra^entas« ante mí para
I , «»amen ; y  enterado, dijo: que por ahora no q ĵier« presentar ma ĵ y que ** 
1 . tuviese por conveniente , los presentará aiit«s que espit« el carmino; doy fe«

524 Pedinitnin pa^A h  publicación d i probmz^\ Y , an nouibre de D. c« 
los aucos c0‘- Ñ, 4obr« tí>l co#a , es  digo ; qu# el tér.nino con Que 8« recibiero» 

prueba , y  mucho Mías, Ua jasado , pur U qu«:;:^ A  V, suplico se iir</s hacer



en ellos publicación de probanzas por el término de la le y ,  para que las partCf 
aleguen de su derecho y  justicia.

525 A u to .  Traslado á ia otra parte. E l sefior D . F . &c.
526 N o/ificacion. En tal parce, á tantos de tal mes y afio, yo ei escriba- 

io leí y  notifiqué en persona el auco precedente á F. procurador de F . D oy fe.
$ 2 7  ‘P edim ento acusando ía rebeldía é  insistiendo en que se baga la  p u -  

iiicacion. F. en nombre de F. en los autos con F. sobre tal c o s a = d ig o : que 
habiendo espirado el término de prueba concedido en ellos, pretendí se hiciese 
publicación de probanzas, de cuya solicitud se comunicó traslado á la parte con
traria , la cuai sin embargo de habérsele notificado y  ser pasado el término en 
que debió responder á é l , no lo ha hecho, por lo que le acuso la rebeldía, 
y = : Á  V . suplico se sirva haberla por acusada y  deferir á la publicación pre
tendida.

528 A u to .  Por acusada la rebeldía: hácese en eate pleito publicación de 
probanzas por ei término de la le y , y  hágase saber á ias parces. E l sefior d«n 
F. &c.

5'29 P edim ento de tachas y  abono de testigos. F. en nombre de N. en los 
autos con D. sobre tai cosa = ; digo: que de ias probanzas hechas «n eiios por 
âs partes se hizo publicación en tal d ia; y  mediante á que los testigos de que 

mi parte se va lió , son fidedignos, sin vicio ni defecto alguno, y  los presenta
dos por la contraria á mas de no hacer prueba , como espondré á su tiempo, 
padecen varios defectos y  tachas legales, por las que deben ser despreciados 
*us dichos j para acreditarlas conviene al derecho de la mia que con citación de 
la otra se le reciba información al tenor de los capítulos siguientes.

Si saben que Pedro es enemigo capital del referido N. mi parce, por tal y  
tai causa, &c.

Si saben que Juan se perjuró en tal pleito que F . siguió contra P. en tal 
afio, ante tal juez y  escribano j y  por este delito se le impuso tal pena, & c.

Si saben, &c.
Y  para que á sus dichos y  deposiciones no se les dé en juicio ningún cre'- 

d i t o = Á  V . suplico se sirva admitir y  estimar por legítimas las cachas y  de
fectos que contienen las referidas preguntas j recibir .esta causa á prueba de ellas 
por el término que estiaje competente con arreglo á la le y ,  y  mandar que io» 
testigos que depusieren acerca de su contenido y  otros de que mi parte se valga, 
abonen los que ésta presentó en su prueba principal; declarando conjuramento 
como son personas timoratas y  fidedignas, y  que por tales han estado siempre 
y están reputadas entre todo.s, sin que jamas hayan oido cosa en contrario; y  
juro en forma de derecho no poner de malicia las referidas tachas, ni por infa
mar á ios sugetos mencionados en e lla s , sino solamente por convenir á la de
fensa de mi parte y  á su justicia que pido.

530 A u to  primero. Traslado a la otra parte. E l sefior D. F. corregidor & c. 
io mandó en tal parte , 8tc.

531 A u to  de admisión y  prueba de tachas  ̂ y  ahono de tes tigos. Sin em
bargo de lo espuesto por parte de D. se admiten cuanto ha lugar en derecho las 
tachas propuestas á sus testigos por la de N. y  se reciben á prueba por tantos 
■̂as comunes á entrambos litigantes , á quienes se cite y baga saber este auto, 

*1 cual sea asimismo para que en el propio término abone también el citado N. 
ios suyos, apremiando, si fuere necesario, i  aquellos de que intente valerse, 

 ̂ <)ue depongan lo que sepan acerca de los particulares del pedimento, para todo
cual se da comision al escribano de estas diligencias y  alguacil de este juz



gado. Con vista de lo mando el sefior doN F . , corregidor, fleo.
532 Este auto se debe notificar á entrambas parces^ á la una para que pruebe 

las tachas que opone á los testigos de la contraria, y abone los suyosj y á It 
otra para que abone cambien los suyos tachados, justificando )a falsedad de las 
tachas propuestas  ̂ y  si quisiere , puede cambien tachar á ios de ia contraria en 
casQ de que cengan algunas, proponiéndolas en forma. Si las cachas se proponen 
en interrogatorio, como se puede hacer, se habrá por presentado, y de ¿1 y del 
pedimento se ha de conferir craslado. Los testigos que se presenten debea 
ser idóO'TOs y fidedignos, y  han de hacérseles las preguntas generales de ia ley, 
edad , oficio y  vecindad como á ios del negocio principal, aunque en el pedi
mento ó interrogatorio no se esprese; pues sin embargo de que la ley nolo 
nianda , es conveniente para que hagan plena fe y no se dude de su iduaeidad 
ni de la verdad de sus deposiciones.

533 Pedimento pretendiendo ampliación del término de prueba por via de 
festitucion. F. curador de pieito de N. en los autoscon D. sobre tal cosa =  
digo : que habiendo espirado el término porque estos autos se recibieron á prueba, 
se hizo en ellos publicación de probanzas en tal d ia , y  por no haber tenido no
ticia de algunos testigos que conducen á su defensa ( ó por el motivo que baya) 
no los presenté ; en cuya atención, y en la de que al referido N. por ser menor, 
compete el beneficio de la restitución contra el lapso del cérmÍno:^A V. suplico 
se sirva concedérsela , y  en su consecuencia ampliar el término ordinario, por
que este pleito se recibió á prueba, por tantos dias, que son su m itad, para que 
en ellos pueda justificar lo que omitió por la razón espuesta, pues asi es juscicit 
que pido, jurando en forma de derecho no pedir de malicia el referido térmi- 
no sino por convenir á la defensa de mi menor.

534 Auto. Mediante constar en estos autos la menor edad de N. y  compe
tirle  por ella el beneficio de la restitución se amplia el término porque se re
cibieron á prueba por cantos dias perentorios comunes á ambas partes, mitad 
del probatorio concedido anteriormente con denegación de otro: hágaseles sa
ber para que justifiquen en ellos lo que les convenga con la correspondiente ci
tación por ante el escribano de estas diligencias. Con vista de autos lo mandé 
el señor don &c.

§3S Pedimento recatando al juez inferior. F. en nombre de N. en loi 
autos con D sobre tal cosa = : digo: que estos autos se hallan conclusos y 
estado de determinarse; y  mediante á q u e , hablando con la judicial modestia, 
tengo à V. por sospechoso , desde luego usando de la acción que me compete 
le recuso para su determinación, y  de consiguiente =  A V. suplico se sirva 
haberse por recusado y acompañarse con otro juez { si le hubiere en el pi*f“ 
¿ /o ), ó con abogado de ciencia y conciencia, mandando se me haga saber si 
nombramienco , pues de lo concrario protesto ia nulidad; y juro eu forma de 
derecho do hacer con malicia e»ta recusación sino úa¡cam.;nte por convenir à 1* 
dtfensa de mi parte, y  su justicia , que es la que pido.

536 Auto de recusación Hase por recusado su mrd. para la decerminacioo 
de esta causa {ó  para lo que sea ) ,  y nombra por su acompañado al licenciado 
D. F. abogado de los Reales Consejos, vecino de escavili», al cuil, precediendo 
la notificación á las parces para los efectos á que haya lugar .se notifique, acepte 
es:e nombramienco y jure en ia forma ordinaria ( si fuere juex el notthraJ», 
se omitirá eí ju ra m e n to )para lo que se da comision á cualquiera escriban® 
de S. M. El señor don F. corregidor de esta villa de taf lo mandó, &c.

537 Este nonabrami&nto se liace saber ante todas cosas á las partes, por «



quieren recusir al acom-ja’íado , y  si no dijesen nada dentro de los 3 dias si- 
giiíences al de su notifícicion , se praceJe á notificarle al acompañado, cuya 
diligencia se estiende en la for'iia siguiente.

538 Notific.*cion , acept.icion y j jramenio del acoffipartado. En tal villa , á 
tantos de tal mes y año, yo el escribano notifiqué en persona el auto preceden
te al licenciado don F. abogado de los Reales Consejos, mencionado en é l, y  
encerado =  dijo : que acepta cl nombramiento de compafiero que incluye , y  
jura por Dios nuestro Cefior y una señal d« cruz en forma de derecho, que eva
cuará legalmente su encargo, proceiienio con rectitud en la determinación de 
los autos citados en el escrito que motivó dicho nombramiento. Esto respondió 
y firmó : doy fe.

539 Sobre la recusación de los escribanos originarios y  de diligencias se ha 
esplicado en los nn. 413 & c., y 416 lo que se debe practicar, y  por ser cosa n«uy 
fácil, se omite estender las diligencias concernientes á ella.

540 Sentencia definitiva ubsolvienJo ai demandado. En tal parte, á tantos 
de tal mes y año , el sefior don F. corregidor de ella , habiendo visco los au
tos seguidos por parte de D. N sobre tal cosa dijo: que mediante haber pro
bado bien y cumplidamente el citado N. las escepciones que propuso, le absuel
ve de la demanda que presentó contra él el mencionado D. imponiendo A éste 
perpetuo silencio para que nunca pueda suscitarla. Por esta su sentencia juzgan
do difinitivamente así io pronunció , mandó y firmó.

541 Sentencia difinitiva condenando al demandudo. En tal parte , & tantos 
de tal mes y afio, el señor don F. corregidor de ella, habien.io visto los autos 
seguidos por N. contra D. sobre tal co sa=  dijo: que sin embargo de lo es
puesto , alegado y escepcionado por el citado D. le debia condenar y condena 
con apercibimiento de ejecución que dentro de tantos dias siguientes dé ó 
pague al referido F. los tantos reales que solicitó en su demanda ; y por esta 
sentencia juzgando difinitivamente así lo pronunció, mandó y firmó.

542 Otra sentencia. Dijo: debia declarar y declara qae los bienes espre
sados en la denianJa sobre que ss ha seguido esce p leito , tocan y pertenecen 
*1 mayorazgo que fundó B. y posee el referido N. á cuya consecuencia manda 
«e le ponga incontinenti en posesion de ellos, librándose para ello el minda- 
niiento competente , y condena al citado D á que ios deje libres y  desemba
razados , y à la restitución de todos los frutos producidos y que debieron pro
ducir desde 1a contestación de la demanda, los cuales, precedida su liquidación 
por el presente escribano , ha de pagar dentro de 9 dias con apercibimiento de 
ejecución , como también las costas procesales causadas y que se causen basta 
el efectivo reintegro, en que igualmente le condena; y  para la averiguación 
de su imporre pasen los autos al tasador general. Por esta su sentencia juzgan
do difinitivamente asi lo pronunció &c.

543 E&tas sentencias se han estendido según el estilo de esta córte , y las 
firma el juez y autoriza el escribano, por lo que no hay pronunciamiento. En 
otros juzgados la firma el juez solo , por cuya razón se pone á presencia de 
testigos su pronunciamiento separado que firma el escribano, y en seguida so 
notifica á las partes ; pero como nada se altera en la subsistencia, se observará 
la práctica que haya en cada juzgado.

544 Pedimento de apelación. F. en los autos con D. sobre tal cosa=rdigo: 
<1U5 por la sentencia pronunciada en eilos se manda á mi parte que pague ó ha
ga tal cosa ; y  mediante á que dicha sentencia, hablando con la judicial modestia,

es gravosa y perjudicial, apelo de elia para ante quien puedo y  debo hacerlo,



según derecho^ en cuya atencion=A  V. suplico se sirva admitirme dicha ape
lación Usa y llanamente en ambos efectos, y  para el de mejorarla mandar se 
me entreguen los autos {ó se m t dé competente testimonio), pues asi es jus
ticia que pido &c.

545 A u to .  Admítese á esta parte la apelación que interpone cuanto ha 
lugar en dérecho, y para el efecto que espresa entréguensele los autos por el 
término ordinario (ó  désele el testimonio que pide). E l señor don, &c. lo 
mando i  tantos de tal mes y afio.

546 Admitiéndose la apelación en ambos efectos no hay inconveniente en 
mandar entregar los autos ; pero si se admite tan solo en el devolutivo, como 
sucede en la via ejecutiva, se debe denegar la entregaj porque de hacerse se 
priva al que obtuvo en la sentencia de pretender la ejecución de ésta.

547 Pedimento paru que se dcc/are par desierta lu ape/acion. F. en nom
bre de N. en los autos con D. sobre tal cosa = d ig o :  que de la sentencia dada 
por V. en ellos interpuso apelación el citado D. la cual se le admitió, y sin em
bargo de haber pasado el término en que debió mejorarla, no lo ha hecho, ni 
ha requerido con el despacho correspondiente , en cuya atención = : A V. supli
co se sirva declarar por desierta la apelación, y  por pasada en autoridad de 
cosa juzgada la referida sentencia , mandando se lleve á su debida ejecución 
conforme á justicia que pido.

54S ^uto. Notifiquese á la otra parte con apercibimiento que dentro de 
tantos dias haga constar haber mejorado la apelación que interpuso. £ i  sefior 
don F. &c.

549 Este auto se notifica al apelante , y s¡ no requiere con la mejora en el 
término prefinido, se le acusan dos rebeldías insistiendo en la pretensión pri
mera^ el juez las ha por acusadas, y  le concede segundo y tercer término, 
despues de las cuales da otro pedimento el vencedor acusándole tercera rebelr 
dia i  llama el jue* los autos con citación de las partes, y citadas con é l , pasa
dos 3 dias defiere á su solicitud, como se espuso en el n. 444 , proveyendo el 
siguiente

550 ./4uto de declaración. Mediante no haber mejorado la parte de F. la 
apelación que interpuso de la sentencia difínitiva pronunciada en estos autos 
en tal dia , sin embargo de los términos que se le han concedido para ello, de
clárase por desierta dicha apelación, y  por pasada en autoridad de cosa juzga- 
gada la espresada sentencia, á cuya consecuencia llévese á debida ejecución. 
Con vista de autos lo mandó el sefior don &c.

551 Si la parte condenada no-apela de la providencia en el término legal 
anre el juez que la pronunció, ó no requiere con mejora ó despacho del de al
iadas ó del tribuaal superior, á quien toca el conocimiento en grado de apela
ción  ̂ debe dar pedimento la otra , acusándole una rebeldia, haciendo re la c ió n  
de la providencia y del dia en que se le hizo saber, y  pretendiendo se declare 
por consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada. A este pedimento debe 
el juez proveer en los términos espresados en el n. 444 , y  se ha de practicar
lo que allí se dijo. E l  pedimento y  ífüto se estienden en la forma siguiente.

552 Pedimento para que se declare una sentencia por pasada en autoridad 
de cosa juzgada. F. en nombre de N. en los autos con I>. sobre tal cosa:r;digo; 
que habiéndolos V. visto dió en tal dia sentencia difínitiva condenando al espre
sado D. en tal cosa » la cual se le hizo saber en tal dia i y sin embargo de ha
ber pasado el término de apelar y mucho mas no lo ha hecho j en cuya atención 
le acuso la rebeldia , y  A V. suplico se sirva haberla por acusada , y en su



consecuencia declarar dicha sentencia por consentida por J a  otra parte y  por pa
sada en autoridad de cosa juzgada , mandando se lleve á debida ejecución, y  
que se dé á mí parce el competente testimonio que le sirva de ejecutoria para 
resguardo de su derecho y justicia que pido “  A este pedimento se dice: por 
acusada la rebeldía , autos citadas ¡as partes , (3c. y pasados los 3 días des
pues de la última citación se provee el auto siguiente j ó puede el juez llamar
los solamente, y en la próxima audiencia hacer la declaración sin citar á las 
partes, como se ha sentado en el n. 442, porque no tiene para qué citarlas.

553 Auto declarando una providencia por pasada ín autoridad de cota, 
juzgada. Mediante no haber apelado la parte de D. de la sentencia dada en tal 
dia, por la cual se le condenó en tal cosa, ni espuesco cosa alguna acerca de 
ella , y haber pasado el término en que lo debió practicar, y  mucho mas se 
declara por consentida y por pasada en autoridad de cosa juzgada, condenán
dole á que esté y  pase por su tenor sin contravenir á él en manera alguna bajo 
de tal pena aplicado para la Cámara de S. IVl. Dése á esta parce el testimonio 
que pide. Con vista de autos lo mandó el sefior don F. ( Este auto se buce sa
ber á ambos litigantes.)

554 Siesdo en parte absolutoria y  en parte condenatoria la sentencia ó au
to pronunciado, si uno de los litigantes pide se declare por pasada en aotori« 
dad de cosa juzgada, se deferirá á ella, condenando ó entrambos á su observan
cia ̂  y  si uno de ellos apeló, y  luego se arrepiente y  desiste de la apelación 
interpuesta, como puede hacerlo con consentimiento de su contrario, se de
be dar traslado á éste del desistimiento , y conformándose con é l , se le habrá, 
por conformado y se declarará la providencia por pasada en autoridad de cosa 
juzgada, según se espresa en el auto anterior.

555 Si el apelante obtiene real previsión para la remisión de autos por com
pulsa y  para eriiplazar á la parte contraria, se pone este auto: "Habiendo vis
to el sefior don , &c. corregidor de esta villa, la real previsión que procede, la 
tomó en sus manos, besó y puso sobre su cabeza, y  dijo: que ia obedecía con 
«1 debido respeto como carta de su Soberano, mandando se guarde , cumpla y 
ejecute, como se ordena en él, y  lo firmó en esta villa de t a l , á cantos &c.’* 
A continuación de este autc> se saca y pone la compulsa; concluida se cita y  
emplaza al contrario para que recurra al tribunal superior: luego se cierra y  
«lia la compulsa , y se entrega al apelante para que It presente en la escriba
nía de cámara por donde se libró el despacho, á fin de seg’iir la causa en gra- 
de apelación; y  en los autos originales se pone fe ó nota del dia en que se en
tregó la compulsa , y á quién, con relación del despacho y escribano que le re
frendó, ó copia de él.

556 Todos los pedimentos, autos interlocutorios, citaciones, notificaciones
7 otras diligencias que ocurren en el juicio ordinario , se han de escribir en p 1-  
pel del sello cuarto mayor; las probanzas é informaciones judiciales en el del 
wllo segundo el primero y último pliego, y ios del intermedio común ; paro 
si fueren de nobleza y limpieza en cualesquiera concejos , chanciilerías y co- 
niunidades por estatuto, en papel del sello miyor el primero y último plieg,o, y 
ea el intermedio común; y los autos de aprobación ó reprobac'on de estas prue
bas en el del sello segundo: las requisicoriás de emplazamiento y demas en pa
pel del s«]lo tercero ; las sentencias difínitivas en el del segundo; y las compul
sas de autos que se remiten en apelación en el propio sello segundo el primero 
y último pliego, y en el intermedio común. Y si las partes fueren pobres man-

defender por ta les, ^ gozan del privilegio de que eo sus casas y nego-
Z z 1



cios se actúe en papel de pobres,  todo se escribirá en el de! sello de estos.
557 Pedimento solkitando una muger casada licencia para comparecer en 

juicio por ausencia del marido. F . vecina de esta córte, y muger legítima de N. 
ante V. como mas haya lugar en d e r e c h o s  digo: que éste se halla ausente ha 
tantos afios sin saberse el lugar ó pueblo de su residencia, ni esperarse vuelva 
en breve à esta tillan y en atención á que no puedo menos de promover una in^ 
tancia contra P. de este vecindario sobre la nulidad del préstamo que me hiíO 
de tanta cantidad i  satisfacer por tal tiempo con estos ó los otros intereses =  A 
V . suplico me admita información que ofrezco hacer incontinenti al tenor de es
te  pedimento, y hecho en la parte que baste, se sirva concederme la correspon
diente licencia ea la forma ordinaria para el fin espuesto. Pido justicia = : 
t o . ^  Dé la información ,  y evacuada , autos.

558 Demanda de jactancia. F. en nombre de N. vecino de esta ciudad, de 
quien presento poder, ante V. como mas haya lugar en derecho =  digo ; que 
síji embargo de estar mi parre y  de haberlo estado anteriormente sus causantes 
en hi q,uieta y pacifica posesion de tal heredad , ha llegado ahora á su noticia 
que E . de esta vecindad , anda jactándose de tefier que poner á mi parte pleito 
sobre aquella finca; y  no siendo justo que continúe semejante ja c ta n c ia s . A 
V . suplico que h^ibiendo por presentado el poder me admita información que 
ofrezco hacer incontinenti al tenor de este pedim ento, y que d a J t la bastante 
se sirva mandar se le haga saber al referido E. que dentro del breve y  pereB-* 
torio término que V. le señale , use de su derecho con apercibimiento de que 
«e le impondrá perpetuo silencio con una grave m ulta: pido justicia y costas.— 
yíuto. t n  P é  la información , y hecha , autos.

559 Pedimento mudando la acción. F . en nombre de N . vecino de esta 
c ó r te , ante V. como mas haya lugar en derecho=z digo: que despues -e haber 
mi parte puesto deman ia de reivindicación de tal hacienda i  T . de este mism« 
vecindario , y de habéisele hecho saber ha llegado á su noticia Jos vendió ai 
dicho T . S. abuelo de mi parte en tanta cantidad, segi.n lo acreoita el instru- 
menCü que presento, siendo s ; i  legítimo valor éste ó aquel, por lo cual nift 
aparto de la espresada acción de reivindicación, y deduciendo la mas confoi- 
me ,  V. en justicia se ha de servir declarar por nulo el referido contrato , y à su 
consecuencia condenar al mencionado T . á que restituya á mi parte la di
cha hacienia con los frutos que haya producido desde su injusta ocupacioa 
hasta la entrega; como asimismo en todas las costas; pues asi es de hacerse por 
que se va á esponer (se alega Por t a n to = A  V. suplico se sirva proveer, 
como se ha espresado a l principio de este escrito. Pido justicia. = : 
Traslado.

5rtU Pedimento felicitando se reciba informa'ion de cierto acto estra^ 
judicial puta que eomte en lo sucesivo F . vecino de ta l parre, ante V. com® 
meior proceda digo : que llevando yo de órden de N. del mismo vecin.iario, 
t  -^ste. ó al otro pueblo ta l y  tal cosa, me las robaron varios salteadores que me 
salieron a l camino en ta l dia à presencia de B. P. y J . vecinos de tal v illa , Y 
arrieros que al presente residen en ésta ; en cuya atención, y en la de conv>-Q*f 
4 mi derecho se les reciban sus declaraciones sobre el c a s o =  A V . suplico se 
sirva mandarles comparecer ante si á declarar bajo de juramento conforme á la  
ley  lo que vieron y oyeron en dicho lance , proveyendo asimismo se me 
guen originales h& diligencias que se practiquea corroboradas con su autoridad 
y decreto judicial. Pido justicia =  ^uto. =  Como lo pide.

561 E sta justificación ,  seguo e l señor El^zondo y otros autores que cita



ha de hacer ante el juez del lugar mas próximo al del lance, y  ha de presentar
le ante el juez competente dentro de un afio.

562 Pedimento solicitando la potcsion de hs bienes de'un ausente. F . en 
nombre de N. vecino de esta córte , de quien presesto poder, ante V. corno mas 
haya lugar en d e re c h o n  digo ; que B . y P . tuvieron de su matrimonio por 
hijos legítimos y C . y mi poderdante, como lo han estado y están reputados 
cooiunmente ;  y habiéndose ausentado aquel de esta península hace mas de lo  
anos sin haberse sabido en el discurso de tan dilatado tiem po, si es muerto 6 
vivo , es indudable qae como á su hermano entero y pariente mas cercano cor
responde en la actualidad á mi poderdante por la voz pública que corre de su 
fallecimiento tales y tales bienes que dejó en esta v illa : en cuya atención —  
A V. suplico que teniendo por presentado el poder me admita información que 
ofrezco hacer incontinenti al tenor de esce escrito , y que hecha la bastante se 
sirva mandar dar á mi poderdante en conformidad de la -ley de Soria ó por el re- 
n)edio mas conforme á derecho la posesion ó cuasi posesion de los espresados 
bienes encargándole su adm inistración, cuando no haya lugar á e l lo ,  bajo la 
correspondiente fìanza que desde luego está pronto á dar mi poderdante , en la 
forma ordinaria. Pido justicia y costas. — Auto. = :  D é ia información, y  hecha 
autos. ’

563 Pedimento de artículo inbihitório. F . en nombre de N. vecino de &c. 
en los autos con P . scbre tal ccsa ~ d ig o :  se me ha dado traslado de la deman
da que ha presentado en tantos el referido P . pretendiendo aquello ó lo otro; y 
sin que sea visto atribuir á V. mas jurisdicción que la que le compete por dere- 
*^ho, y declinando ésta en forma le hago presente que en justicia se sirva in 
hibirse ó exhonerarse del conocimiento de estos autos, mandando que si e lm en*  
clonado P. tuviese que pedir contra mi parte lo haga ante D . E. á quien toca 
privativamente su conocimiento, sobre lo cual formo artículo de previo y  espe
cial pronunciamiento; pues asi es de hacer por lo q u e  demuestran los autos y 
ahora va á esponerse ( se alegat ) Por tanto, r =  á V. suplico se sirva proveer co- 
^0 se ha espresado al principio de este escrito. Pido justicia y costas. =  Au~- 
0̂•=: Traslado y autos.

564 Pedimento introduciendo de otro modo el mismo artículo. F. en nom
bre de N . ante V. como mas hay i lugar en d e r e c h o s  digo ; {cuéntase el he- 
tho) j  y respecto á que e l mencionado juez debe como incompetente sobreceder 
en los procedimientos que correspondan á los espresados au tos, y  á que estos 
deben ventilarse ante V. como privativo e=: A  V. suplico se sirva mandar librar

exorto cometido al espresado D . F. para ^ue remita los autos ¿ este tribunal 
adonde toca su con<cimiento. Pido justicia. ^  Despáchese el excrto.

565 Pedimento intentando el artículo de no tener obligación á responder.
en nombre de N. en ios auto« con B. sobre &c. = d ig o :  que se me ba confe

rido traslado de la demanda que ha presentado en tantos el dicho B. solicitnndo 
tal cosa , y V. en justicia se ha de servir declaiar no tiene mi parte obligacioa 
de contestaría, sobre lo que formo artículo de prèvio y especial pronunciamien- 
to ; pues asi es de hacer por lo que resulta de autos y ahora se espondrá (se ule-̂  
í « ) .  Por t a n t o = A V .  suplico (*« cencluye como en el anterior )= .Auto.=: 
"Traslado y autos.

566 Pedimento pidiendn una decUracion para responder. F . en los autos 
con N, sobre ta l c o s a ^ d ig o i se me ha dado traslado del escrito que ha presen
tado en tantos el referido N . y  para responder á él conviene al derecho de mi 
parte que éste declare a l tenoi de los capiculos siguientes. {E n seguida te



neti separados y cada uno de por sf.) Por ta n to = A  V. suplico se sirva man
dar que el espresado N. bajo dei juramento en forma, al que no le defiero y pro
testo estar solo en lo favorable, evacúe la declaración exigida, pues procesto 
responder al traslado pendiente hecha que sea. Pido justicia, y  que en el íncerin 
no me corra térm ino, ni pare perjuicio la nocificacion que se me ha hecho. =  
u4ufo. —  Como se pide.

567 Pedimento de reconvención. F . en nombre de N . vecino de tal parte, 
de quien presento poder, anee V. como mas haya lugar en derecho, reconvengo 
á  i) ,  por mucua petición, y  =  digo: se h?. hecho saber á mi parte un auto 
que V . proveyó en tan tos, mandándole entregar al referido D. tal prenda, y V. 
en juscicia se ha de servir ( reponiéndole por contrario imperio , ó como mas 
haya lu g a r, hablando debidam ente) acordar se tase y venda con citación con
traria  , y  se haga con su valor pago á mi parce de tanca cancidad, de que Is 
es deudor, según acredtca el inscrumenco qae cambien presento ; pues asi debe 
hacerse por lo que se espondrá {te ate^a ) Por c a n to =  A V . suplico se sirva 
proveer à favor de mi parce ,  como se ha espresaio en la cabeia de esce escri
to . Pido justicia y  coscas. =  .<^íifo.=:Tra>lado.

568 Pedimento de repoiicion de auto. F. en nombre de N. en los autos coi 
C  sobre esco =  digo : que V. en auco de cancos fue servido de mandar tal cosa, 
cuya providencia en juscicia se ha de se rv ir , hablando debidamence , reponer 
por contrario im perio, ó como mas haya lugar , sobre lo que formo arclculo de 
previo y  especial pronunciamienco, pues asi es de hacer por lo que resulca de 
ios aucos y ahora se espondrá {se alef^n.) Por canco =  A V . suplico se sirva 
proveer, como se ha espresado en la cabeza de esce escrito. Pido juscicia y 
costas. =  Traslado y  aucos.

569 Pedimento solicitnndo un tanto ó copiu de una escrit^rn. F . en nom
bre de N. en los autos con E. sobre tal c o s a = d ig o ;  se me ha conferido tras- 
Jado del escrito que ha presentado en tantos el dicho E ., y para responder á ¿1 
conviene al derecho de mi parce que A. , escribano público y del número de 
esca ciudad, le dé cescimonio á la letra de una escritura que ante el mismo otorgo 
F . en cancos , en la forma compecence, de manera que haga fe para presenran* 
en estos aucos. Por canto , z= A V. suplico se sirva mandar despachar su man
damiento compulsorio para que ei mencionado A. entregue à mi parte el refe
rido tanto autorizado con citación concraria, y que en el Ínterin no le corra 
te rm ino , ni pare psrjuicio la nocificacion que se me ha hecho . Pido ju stic ia .^  
uíluio. =  Despáchese.

570 Pedimento de restitución de u» despojo. F. en nombre de N. de quien 
presanco poder, ante V. como mas haya lugar en derecho =  digo : que estan
do mi parce en la quieta y  pacifica posesion de tal casa, cuya percenencla acre' 
dican los instrumentos qu« cambien presen to , pasó á ella D. y  de propia volun
tad  lanzó á sus inquilinos quedándose en su posesion \ y  mediante á que mi 
p á rte se  halla padeciendo su d e s p o jo s  A V . suplico que teniendo por pf®" 
sentado el poder me admita información que ofrezco hacer incontinenti, y q“® 
hecha la bascance se sirva mandar restituir á mi parce i  la posesion de la es* 
presada finca, condenando de consiguiente al concrario en las costas y  perjuicios 
que se han seguido á mi parte desde que éste está detentándola, y en las de~ 
ii:as penas pecuniarias en que como voluntario despojador ha incurrido por át* 
recho, Pido juscicia Dé Ja información, y  hecha, aucof.

571 Pedimento de acumulación hecha ante un testigo de villa. F. en nombre 
de N . anee V. como mejor proceda de derecho digo : que siguiéndose con-



t»  mi parte autos en este juzgado á instancia de P . sobre e s to , presentó el re
ferido P . cierta demanda en tantos ante el sefior don F. por la misma acción 
y acerca de una misma cosa , y  mediante á que unos y otros autos conspiran á 
un mismo fin ,  y  se dirigen contra una propia persoija, como asimismo á que los 
de este juzgado son anteriores á aquellos, p^ra que no se divida la causa — A 
V. suplico se sirva mandar que el escribano por quien pasan los autos venga 
4 hacer relación de ellos ante V . , y  en su vista que se acumulen y unan á  estos. 
Pido justicia. — y4utn = V en g a  á hacer relación.

572 Si siguiéndose autos ante un juez se principian otros sobre lo mismo 
inte otro de fuera del pueblo de su jurisdicción, se pone la cabeza del escrito 
como la del anterior, y  la conclusión de esta manera.

A V . suplico se sirva librar su exhorto al mencionado juez para que remita 
ios autos que tuviese formados á este tribunal sobrecediendo en todos los pro
cedimientos que correspondan á e llo s, y venidos, mandar se acumulen á estos. 
Pido justicia. = /^ u /o .  =  Líbrese como se pide.

573 Pedimento en que se solicita afiance alguno de arraigo. =  Lo regular 
W pedir esto por un otrosí de la demanda ea la forma siguiente.

Otrosí digo: que el mencionado N . está para ausentarse de ejta có rte , y. á 
fin de que este juicio no quede ilusorio =  A V. suplico me admira información 
que ofrezco hacer incontinenti al tenor de este pedimento, y  que hecha la bas
tante se sirva mandar afiancé de arraigo el referido N . hasta en la cantidad dei 
▼alor de lo que se litiga , poniéndole de lo contrario preso. P ido como antes.— 
rfíaxo. “  Haga la información, y  hecha , autos.

574 Interrogatorio de repreguntas. Repreguntas por parte de N . al inter
rogatorio de preguntas que ha presentado A. en los autos sobre &c.

A los que depusieron al tenor de ésta 6 la otra pregunta , se les repregun
tará esto (¿'e continúa asi en ¡os demas )

No se pone la de conocimiento ni la de público y notorio.
575 Pedimento respondiendo al de tachas. F. en nombre de N . en los 

autos con C. sobre esto,y artículo de tachas de los testigos que ha presentado 
CQ ellos mi parte , formando por el referido C. = d ig o :  se me ha dado traslado 
'Je su solicitud deducida en su último escrito de tantos j y  sin embargo de lo 
que espone y alega en apoyo de e lla , V . en justicia se ha de servir desprecián- 
•lola mandar evacúe el traslado pendiente, pues de hacer es asi por lo que re
sulta de los autos y se va á esponer ( se alega). Por tanto =  A  V . suplico se sir- 
va p íoveer, como se ha espresado en la cabeza de este escrito. Pido justicia 
y costas. =  Autos.

576 Pedimento alegando de bien prohado. F . en nombre de N. en los au- 
*os con D . sobre tal cosa =  d ig o : que vistas por V. las probanzas que ha he
cho mi parte , hallará haber probado bien y  cumplidamente su acción, como

ha convenido probarla , con instrumentos auténticos y  suficiente número de 
l̂ sstigos contestes y mayores de toda escepcion j y  que por el contrarío D . no 
I'* justificado cosa alguna que pueda aprovecharle; á cuya consecuencia V . en 
J' ŝcicia se ha de servir proveer en todo á favor de mi parte ,  por ser de hacer 

atendido lo que resulta de autos y lo que ahora se espondrá ( íe  alega). 
^or tanto =  A V. suplico se sirva determinar como se ha espresado al princi
pio de este escrito. Pido justicia y  costas.“ /4aío .r=  Traslado.

577 Pedimento de respuesta. F. en nombre de N. en los autos con P. sobre 
1*1 c o s a =  digo : que vistas por V. las probanzas que ha hecho mi parte hallará

acreditado bien y cumplidamente sus escepciones y defensas, y  que por



el contrario P. no ha justificado cosa alguna , &c. (^prosigue como eí »nterhr 
busta la conclusion ) = :  A aío. -rz Traslado.

578 Pedimento de recusaeiiin à un alcalde de córte en su provincia. F. 
en nombre de N. en los aucos con A. sobre cal c o s a = d ig o :  que por juscas 
causas que me mueren á e l lo , habland« debidarnente , recuso á V. S para la 
determinación de esta causa en definitiva ; en cuya atención —  A V. S. suplico 
que teniéndose por recusado se sirva acompañarse en la forma ordinaria. Pido' 
justicia , y juro no ser de milicia la reculación, rr: Auto.z^z

Hase por recusado, y  acompáñase con N. lo que se haga saber á las partes.
575) Pedimento recusando à un ministro de cbancillería ó audiencia. 

M . P . S. F . en nombre de N. en el pleito con M . sobre esto , rr:digo: que por 
ta l  y  tal causa {esprésanse ) hablando coa la modestia judicial que correspon
d e ,  recuso para la determinación de este litigio al sefior don P . oidor de 
vuestra real chancillería f ó audiencia ) y  juez en él ( si es al Presidente à 
Regente , se dirà , al Xlustrísimo Sefior don fl. ) ,  en cuya a t tn c io n ^  A V. A. 
Suplico, que teniéndole por reculado s¿ sirva nombrar sefiores jueces que deter
minen este pleito. Pido justicia, y  juro que no hago con malicia esta recusi- 
cion. r r  Dentro de 30 dias justifique esta parte las causas que alega.

580 Pedimento de nulidad de una sentencia. F  en nombre de N. en los 
autos con G. sobre cal cosa r r  digo: que la sentencia pronunciada en ellos en 
tantos declarando esco ó aquello es nu la , hablando debidam ente, y como tal 
V . en juscicia se ha de servir declararla, sobre lo cual formo artículo de especial 
^onunciam iento j pues asi es de hacer por io ^̂ ue resulta de autos y ahora se 
«spondrá ( se alega). Por ta n to r rÁ  V. suplico se sirva proveer, según se ha 
espresado en la cabeza de este escrito. Pido justicia y coscas . r r ^ u / o . r r  Traslado*

Formulario correspondieute al tratado de particiones (*).

Varios pedimentos.

581 Pedimento provocando el juicio de partición. F. en nombre de N. 
ciño de e>ta v illa ,  de quien presento poder, ante V. como mas haya lugar e® 
derecho =  digo: que s e g ú n  resulta del testamento bajo cuya d is p o s ic ió n  fa
lleció M. que exhibo, nombró éste à B. C. y D. como â sus hijos legítimos 
unirersales herederos de sus bienes y  efectos , los cuales deben partirse igua^' 
mente enere los tres ; en cuya atención provoco ei juicio del cumplimiento át 
dicho testam ento,  inventario y partición , y =  A V. suplico que habiendo p'̂ f 
presentadas dicha* escrituras y por provocado aquel ju ic io , se sirva conced®^
i  mi poderdante término para la formacion del inventario, con citación de lo* 
demas interesados. Pido justicia =ryí*</o.rr Por presentadas las escrituras y 
pro»ocado e l juicio , y concédensele 30 dias de término.

582 Pedimento solicitando uno de los herederos la division de ¡a berenC‘̂ - 
F. en nombre de N. en los autos de inventario y partición de bienes que quedaron 
por fallecimiento de M .= :d ig o : conviene al derecho de mi poderdante como * 
uno de su* hijos y herederos se proceda à la correspondiente división y adjudi* 
cacion de los bienes inventariados j y para que tenga efecto  = :  A V. supli*̂ ®

(*) Por olT id o ag se puso en e l lugar correspondiente, y  no queremos om’" 
tir  cosa útil.



( i h )
se sirva mandar se haga saber á G. y H. coherederos con mi poderdante nombre« 
contadores para que con B. que nombro por mi parte, se haga á su debido tiempo 
la correspondiente división y adjudicación de lo que pertenezca á cada uno. P i
do justicia. =  Auto. =  Cómo se pide.

583 Otro pedimento de igual solicitud. F . en nombre de N. vecino de esta 
ciudad, de quien presento poder, ante V. como mas haya lugar en derecho. 
digo: que T . padre que fue de mi poderdante, le instituyó por su heredero jun
tamente con A, y  D. según acredita el testamento que asimismo presento: á euya 
consecuencia aceptada la herencia por todos y  tomada su posesion , se han con
servado hasta hoy proindiviso los bienes de que se compone , sin embarg© de 
haber mt poderdante practicado con dichos sus hermanos varias diligencias para 
que tuviese efecto la partición: mediante Jo cual =  A V. suplico que habiendo 
por presentados Jos referidos documentos, se sirva mandar se haga saber á A. y  
D. nombren por su parte perito para que con V. que nombro por la m ia, djvjdaa 
los espresados bienes adjudicando á cada uno lo que legítim amente corresponda. 
Pido justicia, "zz Auto. =  Como lo pide.

584 Demanda de nulidad de particiones por via de restitución. F . en nom.< 
bre y  en virtud de poder que presento de N. vecino de esta villa, ante V. como 
nías haya lugar en derecho, pongo demanda á C . D . E. y R. de esta misma 
Tecindad, y =  digo: que habiendo fallecido en e l afio de tantos A. padre que fue 
de mi poderdante, nombrando por sus herederos á éste y á los mencionados sus 
hermanos, se introdujeron éstos en tales y tales bienes hereditarios sin formali- 
Mr an tes, como correspondía, el competente inventario de todos, á cuya con- 
íecuencia s!endo entonces mi poderdante m enor, según lo acredita la partida de 
bautismo que también presento, no pretendió la división de la herencia , hasta 
que teniendo la edad precisa para salir de la curaduría, advirtió que so le habia 
despojado de la mejor parce de su legítim a, por lo que de común acuerdo coa 
Sus hermanos para remedio de todo se comprometió en H, J . y L. nombrado* 
irbitros partidores en tantos de tantos. Pero debiendo éscos desempeñar su encar
to  con la jusc'icia y equidad correspondiente, hii:ieron la parcicion sin cálculo 
formal, adjudicando á los noencionados hermanos de mi poderdance mucho mas de 
loque les cocaba legitimamence, en las haciendas mas pingües, al paso que i  
éste mucho menos en ocras poco fértiles ó muy deterioradas: agregándose á ésto 
"0 haberse hecho, como debia hacerse, la cuenta de los frutos que produjo el 
Cuerpo de bienes hereditarios desde Ja muerte del padre común ; según todo consta 
de los documencos que asimismo preseoco. £ n  esca atención y  en la de haber sid#

parte enormísimamente leso con dicha división , valiéndose del remedio de la 
restitución, ó del que mas necesario y útil le sea — A V. suplico que habiendo 
por presentados dichos instrumentos y por admitida esca demanda, se sirva decla
rar por nula la expresada partición, y á su consecuencia condenar á Jos mencio
nados C . D. £  y tt. á que traigan Jos bienes que se les adjudicaron con Jos fru
tos que hayan producido, ¿ colacion y partición con mi poderdante, haciéndola 
<1® nuevo con la igualdad debida, á cuyo fin nombren aquellos á su tiempo tasa
dor y partidor con apercbimiento de nombrarse en su defecto de oficio. Fido 
justicia y costas, n :  Auto. ~  Traslado,

S8$ Pedimento sobre recisim de pnrticionü- F. ea nombre de N , en los au-* 
los de invent^irio y partición de bienes que quedaron por fallecimiento de S. =3 
^igo: se me ha dado traslado de la parcicion que has hecho P. y T . contadores 
nombrados para e l la ; y V. en justicia se ha de servir declatar los agravio^ que se 
espresarán en el cuerpo de este escrito, mandando en su consecuencia adjudicar ¿ 

TOMO IV. Aaa
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mi poderdante tal jr tal cosa ;  pues es de hacer asi por lo que resulta de los autos 
y  ahora se espondrá (se alega). Por ta n to =  A V. suplico se sirva proveer, como 
ce ha espresado al principio. Pido justicia y costas. =  = :  Traslado.

P A R T E  S E G U N D A .

L IB R O  T E R C E R O .

D e los juicios ordinario ̂  ejecutivo y de concurso de acreedores, 

C A P I T U L O  I I .

D el juicio  ejecutivo hasta la sentencia de remate y  su ejecución.

§. I.

Qué es juicio ejecutivo, y  qué cosas traen aparejada ejecución.

1 E l  juicio ejecutivo es un juicio sumario introducido en fa
vo r de los acreed ores, para que sin esperim entar los dispendios m 
dilaciones de la via  o rd in aria , ni las molestias ni vejaciones de los 
deudores m orosos, cuyo naviero 'es muy considerable, consiguiesen 
brevem ente el cobro de sus créditos, sin distraerse del desempeño de 
sus deberes respecto á sus em pleos, oficios ó  fam ilias (a). M as por 
otra parte aunque el juicio ejecutivo tiene tanta eficacia, si no ss 
sabe segu ir, se convierte fácilm ente en ord inario , y  si no se usa 
de él en tiem p o, se pierde el derecho de ejecutar que se prescribe 
por cierto término. Asi pues , para instruir perfectamente al escri
bano principiaate en la teórica y  práctica de dicho ju ic io , en cuya 
sustanciacion se padece mucha ignorancia, esplicaré metódícamen' 
te en los §§. de este capítulo lo que me han enseñado el estudio de 
las leyes y  A A . de la m ejor n o ta , y he visto practicar en los tri
bunales R ea les, superiores é inferiores de esta corte.

2 Traen regularm enteaparejada ejecución en estos reinos deCa«* 
tilla las diea cosas siguientes: la sentencia que se declaró por pasada 
en autoridad de cosa Juzgada: la ejecutoria dada por tribunal supe* 
riorcom petente,sea confirm andoórevocando la sentencia del juez in* 
ferior (b): la confesion de la  deuda hecha en ju ic io  y  ei juram ento de-



císorio del pleito (í>): los conocimientos) vales y  papeles simples des
pues de reconocidos con juram ento porquíen los hizo, ante juez com
petente ó de su orden por escrito ante alguacil y  escribano, ó ante 
éste solamente, aunque no se esprese en ellos el dia, mes y  año en que 
se hicieron (b): el instrumento público y  auténtico que hacen fe(c): ia 
liquidación ó instrumento simple líquido en cantidad, daños é intereses 
siendo reconocido y  consentida por la parte con la solemnidad d ich a: 
los libros y  cuentas estrajudicíales hechas por las partes ó por los con
tadores que eligen, si ellas las reconocen y  consienten e n ju ic io , se
gún queda d ic lio ,  ó  en instrumento p úblico: e l rescrip to, cédula ó 
provision del Soberano que no reconoce superior en lo tem poral, y  
los privilegios Reales {d) j los juros, libranzas y  situaciones que da el 
R e y , ó  quien tiene facultad para darlas en su nombre contra sus te
soreros, cobradores, administradores y  arrendadores de la Real 
hacienda (e) ; y en fin los pareceres conformes de los contadores (/}.

3 L a  sentencia del juez ordinario pasada en autoridad de cosa 
juzgad a, como dada en juicio  contradictorio con audiencia de los 
litigantes y consentida por éstos espresam ente, ó con su tácita 
Afluencia por no haber apelado de ella, ó  no haber m ejorado la ape
lación, y  declarándose é>ta por desierta; no solo trae aparejada e je
cución en lo espreso sino también en lo que contiene tácitamente» 
aunque despues-conste que es injusta (g).

4 Igualmente la trae ia sentencia de los árbitros de derecho (que 
nada mas son que unos jueces delegados) y  la de los arbitradores y  
componedores am igables, señálese ó no pena en el com prom iso, y  
sean dos ó mas, ó  uno solo en el com prom isario, siendo dada en el 
término prefinido en él por los jueces electos y  sobre lo comprome* 
tido, sín esceder ni fa lta r, presentándose con ella signada de escribano 
público el comprom iso, y  no habiéndose apelado ni pedido reducción 
á alvedrio de buen varón: lo cual procede también en la del tercero 
en discordia (h). Y  se debe ejecutar por el juez ordinario y  no por 
®Hos, puesto que carecen de jurisdicción y  solo tienen una mera no-

(a) Ley 5 tic. 21 íib. 4 R. ó 4 tit. 2S lib. 11 N. R. (b) Leyes 119 tit. ÍS 
P. 3, y 5 y 6 tic. 21 lib. 4 cit. ó 4 y 5 cit. 28 lib. 11 N. R. (c) Leyes 1 y 2 
tit. 21 lib. 4 ó 1 y 3 ciĉ Ŝ Ub. 11 N. R. (d) Leyes 39, &c. y 32 cic. 13

3. (e) Leyes 14 cit. 7 y 9 tic. 16 lib. 9 R. (f) Ley 24 y aaco l cic. 21 
4 R. ó ley S y nota 1 tit. 17 lib. 11 N. R. (g) Leyes 19 cic. 2á, y 1 

y 2 tit. 27 P. 3. (b) Leye* 4 tit. 21 lib. 4 R. ó 4 cit. 17 lib. 11 N. R. y úlc. 
«it. 4 P. 3 n. 3.

Aaa }



cion ó conocimiento > por lo que cuando están entendiendo en al
gún negocio, si se ofreciese hacer prueba del territo rio , han de 
acudir ias partes al juez ordinario de é l, para que libre á este efec
to sus despachos ; y si dentro de su jurisdicción, para que se haga 
ánte él. Asiinistno la reducción se ha de pedir ante el referido juez 
y  dentro dcl término prefinido para apelar, y  no pidiéndose nt 
apelando pasa e a  autoridad de cosa juzgada.

'  5 Se ha de ejecutar sin em bargo de apelación la sentencia sobre
dote y  alimentos en ca>o de ser pobre la parte á cuyo favor se dió (*_), 
ó sobre jornales ó estipendios por paga de trabajo: la que consiste en 
pena de ordenanza y  no escede de i maravedís {a)", la dada sobre 
sepultar algún difunto, provee de tutor á los menores, y  recoger fru* 
tos, cuando de diferir su recolección, puede seguirse perjuicio; pue* 
en estos casos solo tiene efecto devolutivo, ám enos que sea notoria
mente injusta (6). L o  mismo procede en la de los árbitros y  arbitra
dores,dándose previamente las fianzas espresedasen la i .  P. (c) aunque 
se pida reducción ó alvedrio de buen varón, ó se intente otro recurso» 
y lo propio milit:i en las transacciones hechas ante escribano (d). Ade
mas, ía de los árbitros, si se consiente ó no se contradice en el tér
mino legal que son lo  dias, se ha de ejecutar sin fianzas («).

6 Tam bién se lia de ejecutar sin embargo de apelación la que 
confirma y  aprueba los pareceres conformes de los contadores, nóm
brense por las partes, ó de oficio en rebeldía de alguna que habiendo* 
sele notificado eu persona nombrase por sí, no quiso hacerlo, dando 
prim ero la fianza prevenida en dicho cap. num. 1 8 o  la  parte que obtuvo 
la confirmación (/), quien debe pedir ante todas cosas que se ejecute, 
que en su consecuencia se le aposesione y entreguen los bienes que se 
le aplican, y que hecho use la contraria de su derecho como le con-

(*) ^tCsto procede no solo  en las ( sentencias ) que despues de un serio y 
maduro examen del juicio salen con el nombre de difinicivas, sino también 
aquellas que se proveen como interlocutorias, fondadas en las pruebas y  pr®“ 
sunciones de la calidad del que lit ig a , y  de su buen derecho, bastando uM 
sumaria instrucción que incline el ánimo del juez á concebir recomaíidables 1̂ ® 
circunstancias en que se funde la obligación de dar alimentos al litigante, s*** 
que haya diferencia entre los que piden alimentos como hijos y descendientes, 
y  por oficio del ju e z , y  los estraños que los solicitan por via de acción.”  í>efioí 
Conde de la Cañada Inst. Pract. part. 2 cap. 11 n. 60.

(a) Ley 6 lir. Í 8 lib. 4 R. ó 22 tit. 20 lib. 11 N. R . {b) Ley 6 cit.
(c) Cap. 19 n. 17. {d) Ley 4 tit . 21 lib. 4 R. ó 4 ti t .  17 lib. 11 N- 
(e) Leyes 28 y fin. tit. 4 P. 3. ( / )  Ley 24 y  auto 1 tit. 21 lib. 4 R. » 

ley S y nota 1 tit. 17 Jib. 11 í í .  R.



Tenga formando artículo sobre ello. En los propios términos se hade 
ejecutar el parecer del tercero en discordia de los contadores queescé. 
conforme con uno de ellos, y  se apruebe ó conforme por el ju e z , en 
tres casos: el primero cuando le nombraron los mismos interesados, 
íegun lo dispone la ley 24 tit. 2 lib. 4 R. cuyas son estas palabras: 
«Mandamos que en lo que se conform aren los contadores nombrados 
por (as partes, siendo lo confirmado por sentencia del juez que de la. 
causa conociere, iatal sentencia se egecute sin embargo de apelación;»» 
mas no siéndolo por el ju ez ó por los mismos contadores en virtud 
de facultad para nombrarle, porque no hay contumacia y  la ley  no 
lo dice : el segundo, cuando en la comísion para liquidar se mandó 
ejecutar el parecer unánime de los dos ; y e l  tercero , cuando la parte 
que se siente a graviad a , no apeló en tiempo ní forma. E n los mis-, 
ttios términos se ha de ejecutar la sentencia favorable al fisco (a). -

7  N o  trae aparejada ejecución la sentencia dada contra el juez, 
para que restituya las costas y  salarios que llevó , á menos que sea 
citado y  oído, porque se da sin verdadero conocimiento de causa, y  
asi no surte otro ef^ecto que el de simple citación ( ¿ ) ; mas por las 
condenacio^e» que hubiere recibido s í , porque al modo que las re
cibió por su sentencia condenatoria, es justo que las restituya poc 
la revocatoria sin ser c itad o , según se practica.

8 Tam poco lá trae aparejada el mero mandato del juez, en que 
ordena á alguno que h a g a , dé ó  pague á otro cierta cosa ó cantidad 
sin citarle ní o ír le ; pues por este defecto se convierte tambiea en 
simple citación (c), como se expuso en el cap. 1 de este líb. n. 423. 
Si contiene causa justificativa, y  el negocio es ó no de considera
ción , hay opiniones sobre si se puede ó no e je cu ta r; pero nunca 
te  visto ejecutarle.

9 Asimismo no !a trae aparejada la sentencia , contra la cual 
pide restitución el que goza de este beneficio(íí), si no es que parezca 
por conjeturas que la pretende con m alicia; ni tampoco la traen aque
llas d e ’que se habló en el cap. i  de este lib. nn. 439 , &cs y 446 (e).

10  T ra e  aparejada ejecución la confesion clara y  pura ó  simple 
que hace el deudor ante juez competente y escribano, ó ante éste en 
virtud de su mandato por escrito, de que está debiendo en aquel acto

(«) Ley 13 tit. 23 P . 3 ver*. Esjo mismo decimos (b) Ley 20 tít. 2 Hb. 3 
^ •6  6 tit. 4  lib. 5 N. R. (c) Ley 22. tic, 22 P. 3. (d) Ley 2 tit. 2̂ 5 P. 3.

En órden á la ejecutoria dada por tribunal superior véase ^1 cap, 1 
•• 469 y  su nota.
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Io que se le pìde (a); lo cual procede en cualquiera tiempo que la 
h ag a , porque las leyes hablaa indistintamente sin lim itación, y asi no 
debemos distinguir. Tam bién la trae aparejada contra el heredero del 
testador la  confesion que éste h izo; bien que siendo hecha en testa
mento la puede revo ca r, y  entonces no surtirá ningún efecto. Por 
confesion ciara se entiende, no solo cuando dice paladinamente que 
está debiendo lo que se le p id e , sino también cuando espresa , quff 
cree deberlOj pues la confesion de creencia le perjudica igualmente que 
la  de certeza : ó  cuando d ice , que lo debe sobre poco mas ó m¿nos j y asi 
se despachará la ejecución por el todo como espreso en el instrumen
to , y  en lós diez dias de ía ley justificará la menor cuantía, sí quisiere 
y  no debiere mas. Pero si es am bigua , cualificada ó condicional, y 
consta de ia condicion; ó se lim ita á cierto dia ó plazo no cumplido, 
no la  trae aparejada, ni en su virtud se debe despachar, hasta que se 
verifique ia condicionó el plazo se cum pla, ni por consiguiente se 
deben em bargar bienes al deudor. D e la declaración que haga el deu
dor confesando ó negando, se debe dar traslado al ejecutante ó acree
d o r, aunque no lo solicite, para que en su vista pida la ejecución, ó io 
que le convenga, asi como en el juicio  ordinario sin diferencia (b).

11  A unqu: el deudor al tiempo que confiesa haber contraido la 
deuda, escepcione que el acreedor se la rem itió, pagó ó prometió no 
pedírsela, se ha de despachar ejecución contra  él eh virtud de confe
sion, y  asegurarse la deuda con el em bargo de sus bienes, pues le per
judica lo que confiesa, y  no le aprovecha la  escepcion para impedir 
que se espida el mandamiento ejecutivo, porque debe probarla en el 
término legal, y  hasta que llegue el caso de encargarse éste, no se ba 
de adm itir prueba ni dar término para e lla , y  asi se observa.

i»  Remitiéndose el ejecutado en su confesion á algún Instru
m ento, se debe despach aría  ejecución solamente por los que conste 
en éste como líquido; y  lo mismo procede, cuando se remite á car
ta  ó á otro papel que no tiene contradicion, en el cual se pide al
guna cosa, por ser confesion gem inada ó duplicada que tiene mayor 
eficacia para obligar.

13 L a  confesion segunda que es contraria á la prim era, no pro
duce acción e jecu tiva , porque ninguno puede ir contra su propia 
confesion j  ni la hecha estrajudicialmente (c), ni la que se hace ea



pedimento presentado en juicio j pues ésta no es h  que pkie la ley, 
porque le falta el juram ento ante escribano de órden dei ju e z , en 
cuya atención el deudor ha de ratificarse bajo de él ante a q u e l, y  
de faltar éste tan esencial é indispensable requisito será nula la 
ejecución que se despache: por manera que dicha confesion servi
rá solamente para condenarle en via  ordinaria, si su contrario la  
acepta, (a) y  esto es lo que he visto practicar.

1 4 N o  produce acción ejecutiva la confesion que hace el testa
dor en su última disposición, de que es deudor de a lgun o, y  debe 
ser demandado en via ordinaria j bien que por ella queda obligado 
en algunos casos; á saber, siendo jurado ó estando presente el suge* 
to , si éste la acepta antes que la revoque , ó cuando con ella con* 
curren otros adminiculo^ y  conjeturas, por las que se induce reaU 
mente que quiso o b ligarse , lo cual se deja al arbitrio del ju e z ; ó 
cuando se hizo por modo de contrato, de suerte que se colige deí 
ánimo del testador que se quiso obligar incontinenti, y  el sugeto la 
aceptó antes de la revocación; y  fuera de estos cuatro casos se con
ceptúa legado que puede revocar como el testamento en que fue 
hecha. Tam poco se debe estar á la confesion que hace en los ú l
timos instantes de su v id a , y  puede perjudicar á te r c e r a , aunque 
sea con juram ento, y  para exoneración de su conciencia por el es
tado en que se h a lla , si de otro modo no se prueba lo que dice en 
día. L o  mismo procede en la qua hace la m adre diciendo que el 
íiijo que ha parido, ó trae en el vientre, no es de su m arido (6), por 
lo que no perjudica al primero , escepto que se acredite por otros 
Qiedios: de suerte que el juram ento daña al qué le hace, y  sus h e- 
tederos deben observarle.

1 5 N o  trae aparejada ejecución la confesion que hace el menor 
que tiene curador, sin que éste presencie el juramento que debe p re
cederla ; pero si la que hace no teniéndole (c).

16  N o es ejecutiva la confesion que en pena de la contumacia tiene 
la ley por hecha, aunque algunos dicen que sí, porque se tiene por con
feso el contum az, siem preque sé le cite paraque la h aga: ni la oscura, 
pues para que la traiga,, ha de ser clara, espresa y  de cantidad cier
na ,  como se prueba de la  ley 7 tit. 3 F. 3. ^O torgando de llano lo 
^ue dem andan, si es cierto que verdaderam ente lo debe^’ de la 4
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tir. í3  de la mistxiì Partida. »»E o tro sí, que sea dicha en cierto so
bre cosa ó cuantía ó fecho.”  Y  de la 5 tif. a i  lib. 4  R . »»O las con
fesiones claras, fechas ante el juez competente, traigan aparejada eje* 
cucion;*^ ni la a ltern ativa , como sí d ic e , que debe á Vedrò , ó á 
siao es que conste por ella á quien y  lo que debe: ni tam poco otras 
confesiones sem ejantes; v. gr. cuando d ice, que corrió  tanto tiempo 
con los negocios del que p id e , y  que le es deudor sin espresar de 
cuánto : en cuyos casos se debe liquidar con su audiencia el débito, 
y  consintiéndole se le puede ejecutar por él, y  no de otra suerte.

1 7  £1 juram ento judicial decisorio deí pleito que también se lla
m a voluntario, trae aparejada ejecución, porque es confesion verda
dera hecha á presencia y con aprobación del ju e z , por lo que tiene 
fuerza de transacción y  sentencia pasada en autoridad de cosa juzga
d a ; pero el necesario ó supletorio no ia trae a p are jad a , porque se 
m anda hacer en defecto de bastante prueba, y  asi puede retraerse por 
nuevos instrumentos que se hallen, lo cual no sucede en el otro (a), y 
es menester que recaiga sentencia, y  se consienta ó ejecutoríe, para 
que se pueda despachar en virtud de él la ejecución.

18 L os vales ó  papeles de obligación, ya sean á favor de. la per
sona determ inada, ya  digan solamenre : vale que pagaré á quien este 
me entregare,  díc. que llaman vales ciegos: las cartas en que alguno 
confiesa la deu d a, ó pide á otro le preste cierta cantidad dlcíén- 
dole en ellas que le sirvan de resguardo-, é igualm ente las letras de 
cambio acep tad as, escrituras p rivad as, libranzas y  demas papeles 
simples que la  ley llama y  comprende en el nombre de conocimien* 
tos-, si son reconocidos paladinamente por el deudor que los firmó, 
precedido juram ento ante su juez competente y  escribano, ó de su 
m andato por escrito ante éste solam ente, ó  acompañado de algua
cil , traen aparejada ejecución en cuanto á lo líquido confesado, 
tengan ó no fecha. L o  misma sucede, aunque no los haya escrito» 
si los firm ó, y  confiesa su firma solamente, porque el que suscribe 
ó firma un p a p e l, aprueba todo su contenido, y se reputa escrito 
por é l; y  aun cuando no los haya escrito ni firmado por no saber 
ó no p o d er, si los reconoce en la form a espuesta, sucederá lo mis
m o, porque la  obligación es suya, y  no del que en su nombre ó de 
su órden los escribió y  firmó (jj).



19  E n órden á las letra? de cambio aceptadas y  reconocidas, 
para que su giro esté.espedíro, y  se eviten dilaciones maliciosas, ter
giversaciones y providencias arbitrarias acerca de su aceptación y  pa
go sín distinción de personas, por ser esencial á la buena fe en el co
mercio que la satisfacción de su importe se haga pronta y  esactam sn- 
te , puesto que cada uno debe considerar antes las que lib ra , endosa 
y acepta; se espidió una pragm ática á 2 de Junio de 17 8 a  ,  por ia 
cual con derogación de cualesquiera ordenan zas, estilos y costum 
bres contrarias se prescribe lo que deben practicar ios jueces superio- 

é Inferiores. He aqui sus palabras. »>Por la cual declaro por vía 
de regla y  punto general que toda la letra aceptada sea ejecutiva co
mo instrumento público, y  en defecto de pago del aceptante la p a 
gue ejecutivamente cl que la endosó á favor del tenedor de la letra; 
y en falta de éste el que la hub'ere endosado antes basta el que haya 
girado por su órden, sin que sobre este punto se admitan dudas, opi
niones, ni controversias; y  que el tenedor de la letra tampoco tenga 
necesidad de hacer ejcusion, cuando losprimero> aceptantes hubieren 
hecho concurso ó cesión de bienes , ó :̂ e hallare implicada y  diíicil 
ia paga por ocurrencia de acreedores ú otro m otivo, pues basta cer- 
tiíicacion del impedimento para recurrir pronta y  ejecutivamente 
contra los demas obligados al pago.”  Asi pues , una vez aceptada 
y reconocida judicialmente la letra, aunque el aceptante no tenga 
fondos ó caudal del endosante, puede ser apremiado á satisfacerla, 
sin que ie sirva esta escepcion, como antes de dicha pragmiCica 
le servia para exiaiir-íe.

10  Si el deudor niega la deuda y  también su firma, no se debe despa
char ejecución contra é l , aunque los testigos que presenciaron la es- 
tensíon de los papeles r¿ferIdos , y ios que los firmaron i  su ruego ó 
firmaron de su órden, los reconozcan; porque la ley recopilada citada 
enel nám ero ró  exige que sean reconocidos por los mismos deudo
res,comoevidencian estas palabras: ¿oj conocimientos reconocidos por las 
parles ante eljuezque manda ejecutar, y  faltandoe>ta circunstancia In- 
di«pensable,auncuandoel deudor pacte yconsientaque se estimen por 
escrituras públicas, y  que no seanecesario su reconocimiento, no ser
virá esta convención, ni tendrá vigor de instrumento público para de
cretarse en su virtud la ejecución, porque nadie puede inmutar ia for- 
®a y  solemnidad prercríptas por derecho, ni para proceder ejecutí- 
''amente basta el cotejoó comprobacion deletras con otras indubitadas 
dcl deudor , porque ésta á lo mas hace semiplena probanza, y  aua

TOtMo IV. Bbb
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para la via ordlnaríadebe arreglarse eijuezá loque previenenlas le 
yes 1 1 4 , 1 1 7 ,  u 8  y  1 1 9 , tit. 18 P. 3, esplicadas en el cap. i de 
este libronn. 30 47 3 H ;  y asi com a no basta para despachar la eje- 
cuc’o n , tampoco para eludirla, aunque el deudor presente el papel 
•y se coteje enel térm inode los 10 días, por lo. que se debe sentenciar 
ia causa de remate y  reservar al ejecutado su derecho, para que he
cho el pago bajo de fianza use de él en ju ic io  ordinario. Tampoco 
bastan las deposiciones de los testigos, aun cuando contestes digan 
q u eác los lian visto firm ar, reconozcan sus firmas y  la del deudor, 
y  testifique de la certidumbre del débito; ni prueba aigun.i por li
quida que sea, la trae aparejada; pocque esto es bueno solamente pa
ra  que hagan ftí en ju icio , y  quj se pueda proceder ordinariam ente á 
la condenación, mas no para despachar la ejecución : todo lo cual 
tendrá presente el escribano y  el juez lego, pues acerca de estose co
meten muchos absurdos en lo'» pueblos. L o  mismo debe observarse, 
cuando es contum az, y  no quiere reconocerlos, ó liu yc , como se 
lia sentado en el n. 16  , pues asi lo practican los jurisperitos.

21 Escepcionaado el deudor en el mismo acto de su confesion 
y  reconocim iento,  como puede iiacerlo y se le debe admitir , que no 
se le entregó la can tid ad , ó cosa que se le pide , (pues la ley (a) no 
se limita al dinero, y  seentiende á otras cosas, porque milita la m is
m a razón) cuya escepcion llaman del dinero no entregado, si no han 
pasado los dos años que prefine dicha ley para oponerla, contados 
desde la fecha del vale, ó de hecho el préstamo, ó  contraída la oblí* 
g a c io n , uo se debe despachar ejecución en virtud de este rcconoci- 
m ientos porque la cualidad ó. escepcion propuesta es conjunta, in
dividua ó inseparable de é l ,  y  por lo mismo no puede producíc 
mérito en  lo ejecutivo , aunque et vale se halle autorizado y  cor
roborada con la solemnidad del juramento..

22 Pero sí han corrido tos dos anos contados desde la  fecha del 
Tale, se ha dedespachar la ejecución, aunque en el acto del reconoci- 
m ientooponga la referida, cscepicion, pues ia  circunstancia agravante 
del transcurso delosdosL años sin oponerla ó pedir la vueltadel vale, ó 
entrega del dinero, produce el e fe cto d e  incuaibir a ireo  la prueba de 
co  habérsele e n tr e g a d o e n  pena de su om uion y  silencio en dicho 
tiempo* L o  mismo procede, cuando confesó llanam ente, y  despues 
del acto del reconocimiento la opone, porque es distinta é inconexa de



este, y  contra la confesion judicial pura no se admite escepcion que 
impida despachar la ejecución : y  también cuando en el vale la re
nunció espresamente, aunque le reconozca antes de los dos años; lo 
cual he visto declarado por el Consejo, pues ninguna ley manda que 
pueda renunciarse solamente en escritura pública, ni prohibe p racti
carlo en la p rivad a; bien que para que la causa no se sentencie de re
m ate, puede probarla dentro de los diex de la le y , y  si no pudiese, 
deberá hacer el pago, y luego en via ordinaria se le o ir i ,  y  probán
dola en ésta tendrá ei acreedor que restituir lo percibido.

23 Si dentro de b s  diez años contados desde la fecha del vale 
pide el acreedor su reconocim iento, (para lo cual basta pedir que 
reconozca la fírm a, sin ser necesario espresar que d eclare, si debe 6 
tío ia cantidad que consta en el v a le , porque éste lo  dice), y-el dw*u- 
dor declara que ía  firma es suya , pero niega la deuda, «sponiendo 
que está pagada, ó que no la contrajo, ú opone otra escepcion seme
jante, se ha de despachar la ejecución sin em bargo de la escepcion ; 
porque deí mismo hecho de haber firmado el vale se deduce haber 
contraido «I débito, recibido el dinero ó cosa que se le p id e , y que
dado obligado á su solucion ó en trega , y  que por consiguiente es 
maliciosa la escepcion; fuera de que el hallarse en poder del acree
dor acredita que no se ie satisfizo, ni éste se le rem itió , pues de lo 
contrario le hubiera recogido, ó algún resguardo en que ésto coas • 
tase; y  asi debe justificar la escepcion en el término para enervar la 
intención del acreedor. Y  lo mismo se debe p racticar, aunque escep- 
cione que tiene cuentas pendientes con el acreed or, porque lo líqui • 
do no se debe retardar por lo no líq u id o , y  las cuentas exigen mas 
prolijo examen que la via ejecutiva; de manera que debe pagac 
y luego usará de su derecho en la ordinaria.

24 Aunque en virtud del reconocimiento puro de escritura pri
vada hecho por el deudor sin otros adminículos ni pruebas ¡.e pue
de despachar ejecución contra é l ,  no perjudica á los demas acree
dores suyos que tengan escrituras' públicas hipotecarias anteriores al 
reconocimiento de la p riv ad a , por lo que serán preferidos estos al 
quirografario; y  mucho menos íes perjudicará despues de formudo 
®1 concurso, porque se presume hecho con fraude y ánimo de pri« 
Varios de su derecho (n). Lo propio milita en su coafesion hecha 
en los términos que el espresado reconocimiento.



2 5 L o  mismo procede en ia confesion del tutor contra su menor, 
en la del vasallo contra su señor, en la del procurador 6 mandatario 
contra el mandante, á menos que el poder tenga cláusula especial pa
ra ello, en la del prelado contra su iglesia , en la del marido de ha
ber recibido la dote contra sus acreedores, escepto que su muger lo 
pruebe por otros medios legales, como se ha dicho en la L  P. (a) y 
en el lib. i de esta IL  E n la del padre que en su testamento dice 
haber recibido de un hijo suyo el precio de la finca que le vendió, 
pues no perjudica á los demas hijos j ó cuando afirma que deb¿ á un 
estraño cierta can tid ad , si todos estos no lo justifican en otros tér
minos. Y en los dos casos del padre se tendrá por legado respecto al 
estrano en lo que quepa en el quinto hasta en lo que alcance y quepa.

2Ó Cualquiera juez , aunque sea incompcteiire , puede competer 
á la parte á que reconozca el vale ó conocimiento que hizo (* i mas 
p or este acto no se radica el juicio, ni por él previene el juez , y ¡»o- 
lo  ajM-ovecha al acreed or, para que en su virtud pueda pedir se le 
compela por el suyo propio á que persi.>>ta en él.

27 El reconocimiento ó confesion estrajudicial no tra¿ aparejada 
ejecución, mas aprovecha paia la t í»  ordinaria, si se prueba por tes
tigos; y  aunque según una ley romana (¿/) debe estar firmado el ju
dicial por la p-irte que le lu ce  , para que en su virtud se pueda pro
c e d e r , como nuestras ieve.-ino previenen esto , basta la fe del escri
b a n o , si la parte no sabe escrib ir, ó dice que no sabe ,  para despa
ch ar la ejecución, lo cual es corriente en la práctica {*),

28 T rae  aparejadaejecuc'onel i.iatrumento público original otor
gad o ante escribano público ó notailo  real, ó numerario que hace 
fé por tener todos los requisitos legales e^pUcados en la I. P. cap. fi* 
n a l, »i está claro y  no de modo que no se pueda entender su contes
to : lo cual m ilita , aunque cl sugeto á cuyo favor se form alizo, no 
esté presente , sea p u ro , condicional, ó á dia cierto del pago del dc-

(a) Cap. 22 n. 49.
(♦) He (iqui un absurdo manifiesto de los intérpretes; pero sí se hubiese^ 

de notar y demostrar todos sus erro res, seria necesario escribir otros tantos li
tro s  como los que ellos publicaron , y  de que están atestados los estantes de 
muchos profesores,

(¿) La 28» §. fin cod. de Testam.
En ia tasación de costas no se han de inchiir las que haga el acreedor 

hasca conseguir el reconocimiento del deudor, siempre que en éste no haya 
morosidad que impida el pago , pues e l acreedor hace dichas costas para la le
gitimación d« su crédito.



bíto, llegado el día ó verificada la condicion, sin ^ue el deudor ne
cesite reconocerle como el papel simple. Pero es de advertir que aun 
cuando llaga f e ,  por hallarse autorizado por escribano p ú b lico , fiel 
y de buena fam a, si es de aquellos de que éste no debe dar mas co
plas que ia prim era, llamada original, y  aquella en cuya virtud se p i
de la ejecución, es segunda 6 tercera , sacada del protocolo sin ia so- 
lt;innídad legal esplicada en el cit. c.ñn. n 1 8, no se debe despachar y  
ú se despacna es nula, porque el instrumento no la trae aparejada á causa 
de Citar concedida solamente lavírtud ejecutiva ála  prim era y únicapor 
el mero hecho de prohibirse al escribano el dar mas por si solo de 
los instrum.Mitos de esta naturaleza; mas siendo dadas con ia solemni
dad referida, sí, porque se subrogan en el lugar de la p rim era, y h a
cen sus veces en todo. Lo mismo procede en el traslado, ó testim o- 
QÍo por concuerda sacado de la copia original ; pues una cosa es que 
pruebe y haga fe en t ía  ordinaria , en la que ha de recaer senten
cia que le corrobore; y  otra muy diversa el que senga fuerza eje- 
cutirá (a). Tam bién ei de advertir que sin embargo de que todas las 
copias sacadas por el escribano que autorizó el protocolo, son origina
les, y hacen plena fe y  prueba en la-via ordinaria; y  de que de aque
llas de que por sí mismo sin decreto judicial ni citación de parte tío 
debe dar mas que una: esta sola es original, y la que trae aparejada la 
ejecución , como se espuso en dich. cap. fin., no obstante ,  si se ha
lla dada por concuerda con el protocolo ó con otra palabra equiva
lente; aunque sea en d  mismo día de su otorganiíento, y  no subs
cripta por el propio escribano , como debe iiaccrlo , según io manda 
U ley 5 4- tít. 1 8 Part. 3 (b) ; no se tendrá en estos reinos de Castilla en 
que rige, porla  original y  primera que es laque tiene la virtud ejecu
tiva, ya porque la falta U  subscripción quepor form a pone dicha ley 
diciendo, deh¿, cu’ya palabra denota necesidad y  obiígacion de hacer 
alguna cosa; y  ya porque con omitir la subscripción dá á entender 
que ha dado otra co p ia , y  que por esto le pone el concuerda , aunque

(a) Leyes 1, 2 y  19, tic. 21 y  19, tit. 25, Iib. 4 B. ó 13 y 12, t i t .  28,
11 y  2, tit. 14, lib. 2 N. R.

(b) »E  quaado todo esto oviere escrito, debe dejar nn poco de espacio en 
U carta , é dende ayuso (abajo) facer y (aili) su signo é escribir y su E o m é  en 
®sta manera : Yo fulano, escribano público de tal lugar estaba d e lan te , quando 
los que son escritos en esta carta , ficieron el p le ito , ó la postura ,  ó ía vendí-

j ó el cambio ó el testamento, ó otra cosa qualquier , asi coma die« en ella 
 ̂ por ruego é por mandado del los esciÍTÍ en esca carta pública é puse eo ella 

*̂ *0 signo, é escrÍYj oü nome.’*
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le está prohibido dar por sí sin la espresada solemnidad mas que una 
de las de esta clase. Tendrá presente esto cl escribano para no dejar 
de subscribirla, ni causar por su omision perjuicios al acreedor, pues 
he visto oponer tal escepcion contra una ejecución y darse ésta por 
nula : y porque hay muy pocos que !o sepan ; aunque sean legisfas, á 
causa de no haberlo esplicado los A A . ni visto la  ley ;  he tenido por 
indispensable prevenírselo á ellos y  i  los jueces para que no despa
chen ejecución en «u virtud ,  no estando subscripta.

29 L o  mismo procede en la promesa futura de obligarse uno á 
otro dentro de cierto tiempo j  pues pasado éste puede ser reconve
nido el p ro m eted o r, porque y a  queda obligado , dei mismo modo 
que si prom ete libertar á otro, se «stíma hecha la liberación, le sirve 
de escepcion contra él la  prom esa, y  puede op on erla , como si estu
viera  hecha {*). Pero se ha de tener presente que para poderse eje
cutar cl instrumento hecho ante escribano ,  ha de ser numerario, 
porque si pasó ante el R e a l,  no se p o d rá , escepto que no le haya 
numerario en ei pueblo en que se form alizó , ó si le hay , sea he
cho con su consentimiento para su protocolo, ó  en la corte y chan- 
cillerías, en i-as que según nuestro derecho pueden actuar los Reales, 
aun habiéndolos numerarlos ó que sea instrum ento concerniente 
á las comisiones para las que suelen disputarse los Reales : ó donde 
haya costumbre de que estos autoricen instrum entosparasus registros, 
aun cuando los haya numerarios ; pues como la prohibición se im 
puso por tres razo n es; esto es ,  porque los protocolos no se extra
viasen ó  perdiesen , respecto tío tener los Reales oficios públicos en 
que archivarlos; porque los numerarios están sujetos á servir al pue
blo en que lo son , como que contratan con él , lo cual no sucede 
« los Reales que son lib res, y  pueden usar ó no su oficio, y por esta 
sujeción y  obligación ; y  para que el pueblo esté bien servido , e® 
justo no le defrauden sus derechos los que no tienen ninguna; J 
porque sufren varias cargas p or razón de su oficio sin r e c o m p e n s a  

alguna ; cesa la prohibición por la  costum bre,  y  por su tolerancia J

(♦) Tam bién tra e  aparejada ejecución el instrumento-condicional ,  luego 
se cumpla la cQndicion, sea espresa , sea tácita ,  como la  contenida en la 
mesa «desdóte  ̂ w to  e s , la de efectsarse «1 mstrimonio j por lo que para pê *  ̂
ejecntiTamente ei marido el cumplimfeoto de aquella necesita probar haberse 
celebrado <1 casamiento^ í  no ser esce notorio; bien que si antes de cumplir*® 
la coBdicion se despacha la ejecución y  el reo uo ap e la , valdiá «1 procesal 
fiempre que se cumpla aquella en «1 discurso de «sta.

<#) L ey  1, tit, 25, lib. 4 R . ó 7 , tit, 23, iib. ÍO N . R,



consentimiento. Tam bién es de tener presente que aunque el escri
bano num erario haya hecho y  autorizado el instrum ento, si le hizo 
como persona y  en form a privada sin signarle ó sellarle, no trae apa
rejada ejecu ción , porque sin el signo no hace f e ,  m ediante á que 
U ley Inserta en c l número precedente lo prescribe también por fo r
ma f, mandando que ponga en él su signo , firma y  suscripción, y  
eu el título que se espide á los escribanos, se dice : que siendo pues
to en ios instrumentos el signo que el R ey  les da , (el cual se figura 
en el misma título) hagan fe y  pruebaj de que se deduce por el con 
trario , que si falta el signo no la harán. Por tanto , los instrumen
tos que firman sin poner su signo algunos sugctos vanos y  necios que 
tienen honores de secretarios del R e y , certificando haber pasado 
ante ello» , no serán ejecu tivos, mayormente cuando los secretarios 
del R ey no tienen como tales facultad p ara  autorizar instrumentos 
públicos, sin que se les espida, como se p ra c tic a ,  notarla  de reinos.

30 Se puede proceder ejecutivamente en virtud de un instru
mento otorgada fuera de estos reinos en pueblo donde no es ejecu
tivo ,  siempre que tenga los requisitos necesarios para serlo aquí, 
porque en todo lo concerniente al órden del ju ic io  se debe atender 
y atiende siempre al lugar en que se sigue , y  no á el en donde se 
formalizó el contrato ó instrem ento, aun<jue en lo sustancial de 
éste se debe m irar al en que se celebró.

51 P ara  evitar d.udas sobre si el que autorizó el instrum ento es 
ó no escribano ,  conviene que se compruebe ó legalice por dos 
ó tres »que den fe no solo de que lo es legal y  fidedigno , sino 
Umbien de que el signo y  firma puestos en él son suyos y los que 
icostumbra haccr.”  ̂ Este es el verdadero modo de legalizar los ins
trumentos, sin que baste decir que es escribano fiel y legal; porque 
puede s e r lo , y  ser también suplantados ei in¡>trumento,signo y  íir -  
nia,  com a repetidas veces se ha v isto , y  se espuso en el cap. i de 
Cite lib. n. jo o : lo cual tendrá presente el escribano asi para  esten
der las comprobaciones com o para dar ó  no crédito á instrumentos 
autorizado» y legalizados por quienes no conoce.

31 Asimismo trae aparejada ejecución e l instrum enta en lo que 
Contiene tácitam ente,  sienda conjunto de la  que está espresa en él. 
A s í, aunque en la obligación dotai ó instrum ento de la  deuda no se 
^able de su restltucíoif ó p a g a r s e  tienen por espresas y  se puede 
proceder ejecutivamente en su virtud. L o  propio sucede en lo que

compra en alm oneda, pues no es menester pactar su satisfacción»



porque se ha por esp resa , m ayormente cuando es de la naturaleza de 
este contrato la solucion de lo comprado.

33 Es igualm ente ejecutivo el testamento solemne por la deuda, 
m ejora , legado ó fideicomiso de cosa específica dejados en é l , por
que es instrumento público, y  se estima por ral como hecho ante es
cribano ; pero como discuerdan los A A . acerca de e s to , convendrá 
prevenga el escribano al testador, mande en su testamento que se 
pueda pedir ejecutivamente la cosa que lejaa en él y en cuyo caso sacán
dose la cláusula con citación del heredero , y  presentándose testimo
niada con cabeza y píe, ó  si el testador no lo manda, hacieudo el le
gatario  que el heredero le reconozca judicialm ente bajo de juramen
to > se puede proceder ejecutivamente contra é l , y  asi se practica.

34. E n  orden al legado, si le deja el testador en su última enfer
m edad á su confesor , á su iglesia, convento, pariente ó deudo , le* 
jos de poderse proceder ejecutivamente será nulo , y  el escribano in
currirá en la pena de privación de otioío que le impone la real cé
dula de 18 de Agosto de 1 7 7 1  , cuyo tenor y  el del auto acordado 
incluso en ella tengo por conveniente in se rta r .= D ja  Cárlos, Sa
bed que por el auto acordado 3, tit. 10 , iib. 5 d¿ la nu¿va R, se dis
pone lo siguiente: » La ambición humaua ha llegado á corromper aua
lo mas sagrad o , pues muchos confesores olvidados de su conciencia, 
con varias sugestiones inducen a los penitentes , y  lo que es mas , á 
ios que están en artículo de muerte , á que les dejen sus herencias 
con título de fideicomiso , ó con el de distribuirlas en obras pias , ó 
aplicarlas á las iglesias y conrentosde su instituto, fundar capellanías 
y  otras disposiciones pias; de donde proviene que los legítimos he
red eros, la jurisdicción real y derechos de 1a real hacienda quedan 
defraudados, las conciencias de los que esto aconsejan y  ejecutan, 
bastantemente enredadas, y  sobre to io  el daño es gravísim o y  niu- 
cho m ayor el escándalo. Y  aunque para ocurrirá  todo convendría 
prohibir absolutamente á los escribanos hacer escrituras en que direcs 
t a ó  indirectamente resulten interesados los confesores , ó les quede 
arbitrio para disponer de los tales bienes en su fa v o r , ó  en el de sus 
comunidades ó parientes, castigando con las penas de falsarios á Io> 
tales escribanos, dando por nulos los instrum entos; y  que si de he
cho contravinieren , queden aplicados los bienes á hospitales y  cole- 
glosdehuérfanos, por ahora; teniendopresente habersepropuesto pof 
los fiscales el remedio de este daño varias veces , particularmente el 
año de 1Ó22 y  haberse estimado ia materia por de algunas dificui'



tades, atendida !a unidad y  libertad eclesiástica, para poner la m»DO 
regia en lo universal de tan graves danos sin el asenso ó concorda
to pontifìcio; no obstante coatrayendo ia duda á lo particular de al- 
gun género de mandas, comprende el Consejo que las que hacen 
los ñeles á sus confesores, parientes, religiones y conventos en la 
enfermedad de que mueren , por la m ayor parte no son lib re s , ni 
con las calidades necesarias, antes bien muy violentas y dispuestas 
con persuasiones y  engaños sin algún consuelo del enfermo que las 
deja en perjuicio de otros parientes suyos y  obras mas pias: y 
asi acordó que no valgan las mandas que fueren hechas en la en
fermedad de que uno m uere, á su confesor, sea clérigo ó reli
gioso, ni á deudo de ello^, ni á su Iglesia ó religión , para escu- 
sar los frandes referidos , pues con esta moderada rjvidencia no se 
restringe ni Umita la piedad, porque el que le naciere de e lla , ó 
de devocion , las podrá hacer en todo el discurso de su v id a , ó sí 
mejorare de la enfermedad ; y  de esta suerte se asegura el consuelo 
del donante en aquel aprieto , y  se evitarán las persuasiones , su
gestiones y  fraudes con que le turban y  truecan la voluntad contra 
la afección dictada por la naturaleza en favor de la propia tamilia; 
y para conseguir este bien en universal beneficio de los vasallos con 
seguridad en los medios de verle establecido y  permanente, ya sea 
por concordato 6 asenso pontificio, ó estatuyendo le y , se reservará 
su solicitud al tiempo en que S. M- m irare mas bien dispuestas las 
cosas, y entretanto el Consejo pondrá toda su aplicación al reme
dio en los casoá particulares de que tenga noticia, castigando á los 
fiscrioanos que contravinieren á lo que por este auto se les m anda, y 
zelando siampre sobre las justicias, para que le hagan guardar por 
los medios que esten prevenidos en las leyes de estos reinos.*^ Pero 
habiendo notado el mi Consejo en rep>;tidos espedientes que se han 
^guldo en é l ,  el olvido y total abandono con que se ha mirado 
basta ahora lo dispuesto en este auto acordado, dejando correr mu
chas disposiciones testamentarias contrarias en todo á su literal sen
cido, en grave daüo y perjuicio delestado, de mi real hacienda y ds 
lo* particulares interesados; con el fin de evitarlos en lo sucesivo, ea 
consulta de 23 de setiembre del año próximo pasado me hizo pre
sente el mi C onsejo , habiendo oído antes á mis dos fiscales, lo pre
ciso y conveniente que era tomar providencia para que esta saluda
ble ley se guardase en los trlb'Jnales, y  se evitasen los descuido» y  
®®gHgenclas que pueda haber para su observancia; y  confocm ándo- 
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me con su díctámen , por mi real resolución publicada y  mandada 
cumplir en mi Consejo pleno en 23 de julio próxim o pasado , entre 
otras cosas se acordó espedir esta mi cédula: por la cual, en atención 
á ios referidos egempiares antiguos y modernos que se han visto en 
el mi Consejo , disposiciones sujestivas, dolosas é involuntarias, y 
para evirar y  precaver descuidos y  estranas interpretaciones en la ob
servancia dei citado auto acordado, os mando: que todos le cum
pláis según su literal tenor, arreglándose á él en cualesquiera deter
minaciones que diereis sobre los casos de que trata , bajo las penas 
en éi contenidas; imponiendo, como impongo, igual pena de privación 
de oficio á los escribanos que otorgaren cualesquiera instrumentos 
en su contravención, pues desde luego declaro nulos los que se ejecu» 
taren en contrario, que asi es mi voluntad & c. Adem as, por otra 
real cédula de 13 de febrero de 1783 se impone la pena de 200 
ducados y  suspensión de oficio por 2 años por la prim era vez á los 
escribanos que autoricen semejantes testamentos, codicilos ó dis
posiciones, y asistan á los inventarios que hacen los párrocos cuan
do sus feligreses mueren intestados, ó disponen á favor de su'alma; 
y  por la segunda Tez doble multa y  privación de oficio ; como tam
bién á los testigos que intervinieren en dichas disposiciones, 20 dii' 
cados á cada uno.

3 5 T ra e  también aparejada ejecución el instrumento en que alguno 
promete y  se obliga á hacer alguna cosa, asi en cuanto á esto pudiendo 
cum plirlo, como en cuanto á ia estimación ó interés cierto ó falta de 
cum plim iento, con tal que se haya pactado el instrumento; y  proceda 
en este caso su liquidación. Y  aunque el obligado tiene la alternativa 
de cum plir lo prometido ó pagar el interés (*), puede no obstante ser 
compeíido al cum plimientoen siete casos: el primero cuando loque ofre* 
ció se debe practicar en juicio para alguna cosa que ocurra en él: el 
segundo, cuando la ley le impone la obligación de ejecutarlo: el ter
cero, cuando cede en beneficio de la república, como el usar algún 
oficio d a rte  : el cuarto, cuando eí testador manda á su heredero 
ó legatario que lo hagan á favor de ella: el quinto, cuando es sobre 
acción real, como la entrega de alguna cosa: el sesto, cuando el ptO'

(*) Como según nuestro derecho queda obligado cualquiera , de cualqu**  ̂
modo que quiso obligarse,  quien prometa hacer alguna cosa , deberá á mi en
tender cumplirlo en todo caso y  ser apremiado á e llo , siempre que sea p o sib le
el hecho prometido y  convenga al estipulante. L o s  in t é r p r e t e s  a p o y a n  dicha al' 
ternativa , no en ] a s  l e y e s  patñas, sino en las romanas fundadaó in f u n d a d a m e n t e
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metedor ju ró  hacerlo; y  el séptimo, cuando lo prometió en Instru
mento púbizco. Asimismo si recayó sentencia, por la cual se le con
denó á su ejecución, no cumple con pagar el interés según la ley 5 
tit. 27 part. 3 que dice : *»Y si la sentencia fuese dada contra algua 
demandado en razón de alguna cosa que deviesse facer develo apre
miar que la faga assi como fue puesto, ó lo prometió.”

36 N o  trae aparejada ejecución el instrumento novado, porque 
con la novacion se acaba la  obiígacion prim era y  se constituye otra 
nueva; se transfiere aquella en é s ta , y  se desvanece por el segundo 
contrato el vigor del prim ero, y  de consiguiente el derecho de pedir 
ejecutivamente en su virtud. D e la novacion y  delegación se hdbla 
en los na. 100 y  sig.

37 Asimismo no la trae aparejada el instrumento de arrendam ien
to por el tácito del ano sucesivo á el en que espiró el espreso , pues 
sin embargo de que según la iey (a) por el hecho de retener ia here
dad el arrendador tres días despues de concluido eí tiempo del arren
damiento es visto que quiere tenerla por un ano mas con las condicio
nes, hipotecas, aprecio y  seguridades anteriores, por ser accesorias al 
contrato principal, aunque no en lo tocante al fiador sino renueva la 
fianza y  obiígacion, como se dijo en la I. P.,(6), no se comprende en 
aquel para el efecto de ser ejecutivo, escepto que se pacte en é l , y 
proceda liquidación y confesion llana del débito; por lo que en 
Jos contratos de arrendam iento conviene se ponga la condicion: »»de 
que por el año ó años nía-» que el arrendador permanezca en el a r
rendamiento ha de pagar la propia cantidad y renta que por loá pac
tados espresamente, y  ha de poder ser ejecutado por la de cada uno 
sn iguales términos üin ser necesario hacer prèvia liquid ación, ni 
otra diligencia, y  entenderse comprendidos en el prim er arrenda- 
•^iento con la misma hipoteca, prelacion y  seguridades » como si 
iodo fuera especificado en él sin difereoria en cosa aiguua.^^

58 Tam poco h  trae aparejada, ni hace prueba el instrumento 
piíblico ó privado que se remite á otro, sin que conste primero de 
^ste, sea por estar inserto en é l , como debe estarlo , ó  por manifes
tarse sep;irado; en cuya atención deben presentarse ambos, y  sien-

privados reconocerse por el deudor , ó no presentándose , dar 
traslado liso y  llano á éste el juez, ó un mandato de pagar para que 
dentro de tercero dia esponga lo que convenga, y  no despachar la
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ejecución, porque será nula, ó denegar a! acreedor lo que pretenda, 
mandándole pida conforme á derecho. Mas esto se entiende cuando 
el referente nada dispone, ó es condicional la remisión, porque si es 
causal ó el referente por sí mismo, y  el otorgante se obliga en él, de 
modo que sin el relato consta claramente lo que se pretende en el 
referente, prueba y  se puede ejecutar en su virtud, como sucede ea 
el en que el fíador se obliga á pagar la deuda que consta en otro, 
aunque éste no se exhiba en ia sentencia, pues la dada en otro jui
cio perjudica al fiador , para que se proceda contra él ejecutivamen
te sin nuevo proceso: en la obligación que se hace por la cosa ven
dida remitiéndose á la venta : en el reconocimiento de censo , sea 
enfitéutico, consignatlvo ó reservativo, sin que se produzca la escri
tura de imposición > especialmente si en ésta se pactó asi, y en otros 
casos semejantes. Y  es d e n o ta r , que si la cosa debida pereció por 
culpa dcl deudor, se puede proceder ejecutivamente contra éi por su 
im porte en virtud de instrumento público.

39 N o  es ejecutiva U  escritura de obligacfonen que hay intereses 
y  falta el juramento de su importe que deben hacer acreedor y  deu
dor, como lo declara espresamente el cap. 1 6 del auto acordado 
l ó t i t .  21 lib. 5 Recop. cuyo literal tenor es el siguiente: «Por cuan
to al paso que se han desconcertado las m onedas, y  los contratos 
que se hanhechoconeÍlas,se han desordenado los intereses del dinero 
anticipado, tomado á daño, ó  retardado, y  es justo que moderándose 
el precio de todas las cosas se reforme al mismo tiempo este esteso: 
ordenamos y  mandamos que todos los intereses causados hasta hoy 
que estuvieren por p agar, y  los que de aquí adelante corrieren por 
cualesquiera contratos,obligaciones ó negociosen que conforme á de
recho se puedan pedir ó llevar intereses, aunque sean tocantes á mi 
real hacienda ó por mí aprobados, no puedan pasar ni escedan d® 
cinco por ciento al a n o , ni haya obligación de pagarlos mas que a 
este respecto, sin embargo de cualesquiera pactos ó contratos que haya 
hechos, ó  se hicieren, los cuales anulamos y prohibimos como injus
tos y usurarios, y  so las penas impuestas por derecho contra ellos sin 
que se puedan sustentar ni defender conningunacausa, ni color deda- 
ño emergente , ó lucro cesante , ni con otro algún pretesto , aunque 
sea en nombre de cambio; y  revocamos la ley 9 tit. 18, lib. 5 de la 
Recop. y las demas leyes, órdenes y cédulas nuestras, y  c u a l e s q u i e r a  

usos ó costumbres que uviere avido en contrario, ú uviere de aquí 
adelante. Y  para escluir las obligaciones simuladas que se p u e d e n  ha-



cer en fraude de esta ley,incluyendo en ellas losintereses como suer
te principal, mandamos que el deudor al tiempo que otorgare cual
quier escritura ó cédula en que se obligue á pagar alguna cantidad, 
declare en ella conjuram ento si hay intereses, y lo que m ontan, y  
el escribano dé fe de tal juramento; y  el acreedor para usarde la es
critura ó cédula hecha en su favor haga el mismo juramento; y  sin lo 
uno y  lo otro no se puede ejecutar ningún instrumento ó céd u la , aun
que esté reconocida, ni admitirle las justicias en ningún tribunal ní 
ju icioó  fuerade él, ni haga fe n iprobanzapara ningún caso ni efecto, 
porque queremos que lo susodicho sea tenido por forma sustancial de 
cualesquiera obligaciones ó contratos que se hicieren ó celebraren por 
escrito; y  faltando en ellos la dicha form a los declaramos por nulos, 
como si no se hubiesen hecho ni otorgado, y  no obstante el dicho ju- 
ramentode entrambas partes, siempre que se probare U c o n tra rlo , se 
proceda contra ellos como usurarios y logreros conforme á derecho/^

40 N o es tampoco ejecutiva la obligación de satisfacer lo que 
se perdió en el juego, aunque sea de los permitidos, ni la de pagar 
las mercaderías que los mercaderes, plateros y otros negociantes fian 
á los novios para casarse, ni la que constituyen los hijos de fam ilia 
de pagar cuando se casen, hereden á sus padres ó sucedan en algún 
m ayorazgo ó en otros tiempos inciertos, á menos que lo permitan 
sus padres; ni la hecha por estudiante sin consentimiento deí que le 
tiene en el estudio, ni la que contrae la m uger casada sin licencia de su 
marido; de todo lo cual, como también de la inteligencia de la ley 65 
de T o ro , y  dentro de qué termino se ha de pedir la ejecución por 
obligación personal y réditos de censo, se trató estensamente en ia
1. P. (í?). Y  es de advertir á los escribanoi que les está prohibido au
torizar escrituras de obligación de préstamo en m ercaderías, y á los 
mercaderes y á otros dar cantidad alguna prestada en ellas de cual
quiera especie que sean, bajo las penas que á unos y  otros impone la 
real cédula de ló  de setiembre de l78í^ que dice : "D o n  Carlos 
Por io cual mando subsista en su vigor y  rigorosa observancia la 
iey del reino cu a rta , título on ce, libro quinto de la Recopila
ción, que previene, que en los contratos en que las partes se obli
gan por razón de mercaderías se ponga y declare la mercadería que 
se vende, por menudo y  estenso, de manera que se entienda qué es 
lo que se vende, y el precio que se da por ello ; y  que para evitar
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fraudes todos los escribanos aate quien pasaren los tales contratos, lo 
hagan y  cumplan asi. Y  prohíbo absolutamente que ninguna persona 
com erciante, mercader ó de otra clase pueda dar ni dé á préstamo 
cantidad alguna en mercaderías de cualquier especie qne sean: ni los 
escribanos otorguen escritura alguna sobre tales contratos, sopenade 
suspensión de oficio por dos anos al escribano que las otorgare, y  de 
perder la cantidad dada asi á préstamo, aplicada por terceras partes 
á ju ez, cámara y  denunciador; bastando la prueba privilegiada de 
derecho que es competente en todo contratousurario y de difícil prue
b a ,  teniendo el juez ó jueces ordinarios que conocieren de tales con
tratos, particular atención á que si ia persona que hubiere tomado 
á préstamo en mercaderías solas, ó junto con dinero, acostumbra
re á ejecutar tales contratos m alversando sus bienes y  patrimonio, 
con justíficaciott correspondiente se le póngala conveniente interven
ción para evitar su desarreglo, con espresa derogación de todo fue
ro privilegiado en cualquiera de los contrayentes en la forma que se 
cspresa en otra cédula que se espide con esta fecha respecto al pago 
de los crédiros de artesanos, menestrales, jornaleros, criado?, acree
dores alimentarios y  alquileres de casas; entendiéndose todo sin per
juicio de que se observen en lo que fueren justos los contratos de 
cam bio marítimo sobre mercaderías que suelen practicarse en los puer
tos de comerc'o con el fin de habilitarse los dueños de bajeles para 
la navegación m ercantil, y  especialmente para la de Indias.*^ A si
mismo en los artículos 4  y  5 de la real cédula prohibitiva de la re
venta, estanco y monopolio de granos, espedida en esta corte á 1 6 de 
ju lio  de 17 9 0 , se manda lo siguiente: A rtículo 4 . »El Sr. D . Felipe 
cuarto, mi glorioso progenitor, por su real pragm ática que forma la 
ley 14  tít. 25 lib. 5 de la Rec. estableció que no se pueda dar trigo 
ní cebada al fiado ni vendido , reservando el vendedor ó el que le 
prestó en sí la elecion de cobrarlo en la misma especie ó en dinero, 
prescribiendo en ella con grande acierto lo que en esto se debs o b 
s e rv a r; pero como aquella disposición es limitada á tos adelanta
mientos de Burgos, Cam pos y L e ó n , y militan las mismas razones 
para lo restante del reino, deseando mi paternal amor logren de aquel 
beneficio todos mis vasallos, no solo renuevo para los referidos ade
lantamientos la observancia de lo dispuesto en dicha ley , sino que 
quiero y ordeno se estienda con generalidad á todas las p r o v i n c i a s  

de estos reinos y  señoríos; y el tenor de la citada ley es como se si
gue :=»>Ordenamos y mandamos que agora y de aqui adelante en
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todas las ciudades; villas y  lugares délos adelantamientos de Burgos, 
Campos y  León, las personas que vendieren trigo, cebada, centeno y 
otras semillas fiado, no pueden reservar en sí la elección de cobrarlo 
en dinero ó en pan, sino que si el contrato fuere emprestido, la res
titución aya de ser y  sea en el mismo género, y si fuere venta, la paga 
aya  de ser en dinero, sin que el comprador quede obligado á darlo 
en otra especie, y  habiendo de aver lección, ésta aya de ser del com
prador; y  que no se pueda vender fiado ningún trigo , cebada, cen
teno ni otras semillas á pagarlo á mayores valías de los mercados, 
probadas por testimonio sacado por el vendedor, ó por otra persona 
sin citación del com prador, sino que el precio aya de ser ni el mayor 
ni el menor, sino el mediano que valiere en los cuatro mercados con
tinuos del mes 6 meses que se señalaren por ias p artes; y  para que se 
sepa el dicho precio y  valías, mandamos que las justicias de las d i
chas ciudades, villas y  lugares donde se hicieren los mercados, de su 
oficio ante el escribano de ayuntam iento, aviendo precedido inform a
ción necesaria de ello, dejen declarado las dichas valías, y  el escriba
no lo tenga de manifiesto para dar certificación de elio,|por las cua-' 
Ies se ha de estar y esté; y el precio mediano que resultare de los di
chos cuatro mercados, sea al que los compradores tengan obligación 
y  no mas; y  ias obligaciones y contratos qua de otra m anera se hi
cieren no valgan , y  se reduzcan á lo que por esta nuestra se orde
na y  m an d a, sopeña que el vendedor que contraviniere á le  su
sodicho , tenga perdido el pan que vendiere, ó valor aplicado por 
tercias partes, cám ara, juez y  denunciador, y  ios escríbanos no re
ciban las obligaciones, ni las obliguen contra lo que aqui se dispo
ne , sopeña de cuatro años de suspensión de oficio y  de cincuenta 
niil m aravedís aplicados en la dicha form a.i:: A rtículo 5. »Conse
cuente á la referida disposición, ydeseandoproveerde remedio opor
tuno á beneficio de los labradores cosecheros que entre año toman 
dinero ógéneros apreciados de mercaderes ú  otras personas para sos
tener su labranza, y  se ven precisados á la cosecha á cederles sus fru
tos á los precios que quieren los mercaderes ó prestadores : declaro 
deber quedar reducida la acción de estos á percibir sus créditos en 
dinero con la prorata del interés al seis por ciento al a ñ o , si fuere 
comerciante el prestador, según la prorata de los meses que hubie
ren co rrid o , bajo la pena de nulidad de lo que se hiciere en con
trario, y  la prohibición de renunciar los labradores , aunque sea en 
contrato ó convenciones privadas, lo prevenido en esta disposición,



y  de que escribano alguno pueda» pena de suspensión de oBciOj es« 
tender escritura opuesta á esta ley  y  disposición, haciéndolo asi ob
servar los jueces en ios pleitos é instancias que vieren ante ellos, y 
aun procediendo de oficio contra los mercaderes ó prestadores que 
usaren estos medios reprobados.”

4 1 E l instrumento liquido ó liquidación que consta por ins
t r u m e n to  público, ó por confesion y reconocimiento judicial de la 
parte hecho en form a legal, sea de tutela, compañía fenecida, inte
reses, daños, ó de otra cualquiera clase de deuda, trae aparejadaeje- 
cu cio n , mas no , si no está hquido, y  asi no se debe proceder eje
cutivamente en su virtud hasta que se liquide (*). Si comprende can
tidad cierra de trigo , vino, aceite ú otra especie semejante , puede 
despacharse ejecución por la cuota de la especie antes que se liqui
de el valor de ésta , porque la iucertidumbre del precio no hace in
cierto el crédito : si es de tutela , luego que el tutor dé la cuenta de 
ella , y no antes ; y  sí ofreciendo darla con pago se le ejecutare pri
m ero que la dé , será nula ía ejecución, y  podrá impedíc su progre
so esta escepcion, si la opone: y si es de compañía, tendrá lugar la 
ejecución, liquidadas que sean las de ésta , á menos que se haya 
pactado en la escritura que por el capital so pueda ejecut.ir antes de 
liquidarse, luego que se disuelva, pues entonces habrá lu¿ar por él 
la  ejecución , porque es líquido.

42 P or alimentos ó intereses de dote retardada se puede pro
ceder ejecutivamente sin necesidad de hacer liquidación, porque la 
obligación de los alimentos la trae ap arejad a, y los intereses de la 
dote se deben por d erech o , com o que se permite llevarlos, y  se 
dan para ayudar á sostener las cargas matrimoniales , sin que po¡̂  
ello se cometa usura,

43 Pidiéndose ejecución en virtud de un instrumento por lo h* 
quido y  no líquido, debe despacharse por aquello; aunque el deudor 
ofrezca, deposite ó dé fianza por todo el d éb ito , porque la ejecución 
de lo líquido no se debe retardar por lo no líq u id o , ni se iaipi" 
de sino con la paga , y el depósito y fianza no son p aga; escepto

(*) Esto e«.opiaable , aunque h lentencia de Febrero siguiendo i  otros ma
cho» AA. es la mas corriente. Pero «l con efecto se despacha la ejecución 
lo no líquido, y cl ejecutado no apela , se ha de continuar : de manera qu» 
haciéndose la Jiquldaclon en el curso de la ejecución , y sentenciándose la ca«« 
de remate, lí se Interpone apelación en este estado por haberse despichado 1* 
ejecución pot lo no liquido no debe revocarse la sentencia,



que lo liquido y  lo no liquido estéu de tal suerte unidos que por la 
parte no líquida se reduzca á no líquida toda ia can tid ad , en cuyo 
caso se iia ds liacer prim ero la liquidación de todo para proceder 
ejecutivam ente, como cuando el deudor recibe prestada cierta c a n 
tidad de d in ero , á éuyo pago se obliga por escritu ra , y  para que 
su acreedor se reintegre de e lla , le cede las rentas de varios bienes, 
dándole poder para adm inistrarlos, y  las está cobrando algunos anos; 
pues entonces, aunque en la escritura se espresa cantidad líquida, 
como io noiíquido percibido de las rentas del deudor, la hace no l í 
quida por ignorarse cuánto es lo cobrado , no se debe despachar eje
cución por el todo ni parte de e lla , hasta que se liquide y  apruebe 
lo que el acreedor percibió en pago de su crédito. Pero si lo líquido 
se puede separar de lo que no lo está ,  para evitar el deudor que se 
continúe para ello la ejecución, lo que debe hacer , es consignarlo 
y consentir se entregue al acreedor ,  ofreciendo pagar lo que se l i 
quidare de lo que no está líquido, luego que se liquide, con lo cual 
c«sa la ejecución.

4^ Para que el instrumento no liquidado la traiga ap arejad a,  se 
requiere una dedos cosas; ó estimación cierta de la cantidad, danos, 
espensas ó intereses según la costumbre indubitada del p ueb lo , y  
que en ella convengan las p a rtes , si en el mismo instrumento no se 
espresó su im p o rte; ó  que el obligado la defiera en el juram ento y  
declaración del a c to r , en cuyo caso si la regulación del que ju ra  
fuere escesiva , y lo espusiere asi el reo , se ha de reducir por el 
juez á io justo en ia forma esplicada en el cap. i de este Üb, n. 
y por esto ejecutarse.

45 Se puede hacer la liquidación del instrumento no líquido por 
escrituras, probanza de testigos, contadores, ó juram ento decisorio,
o en el p le ito , siendo pedido, según io exija la cosa que se con
trovierte, con audiencia de las p:irtes y  conocimiento sumario ; y  por 
lo que el ju ez declarare , y se liquidare y  aprobaren aquellas, se ha 
de despachnr la ejecución. Y  si se hace la liquidación por testigos ó 
¡arbitros, y discuerdan en la cantidad, ha de regular el juez á su ar
bitrio ía que le parezca mas justa y  m oderada, y  por su importe 
lia de despacharse también la ejecución sin embargo de apelación.

4Ó Aunque la liquidación se haga á presencia de escribano y  
de las partes, preceda para ella auto dado á instancia de la una, y  
ambas la firmen, debe reconocerla y confesarla despues, ó  ratificarse 
cn ella bajo de juram ento la que resulte alcanzada, y  sin esta dili-
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gencla no ha de despacharse ejecución por el alcance , á causa de 
falcar el requisito le g a l, que es el reconocimiento jurado ante el j ie z  
y escribano, ó ante este de su órden  ̂ en cuya atención se tendrá 
por iaslrum ento privado y  servirá únicamente para ia  via ordinaria; 
pues la ley no permite que la liquidación sea ejecutiva sin a q u el, ni 
el escribano le presta toda la autoridad que al instrumento que se 
otorga ante é l, ni para hacerla concurre la solemnidad de testigos 
que en ei otorgam iento de é ste , ni la corrobora con el signo ó ca
rácter R e a l,  para que no se pueda dudar de su contenido , lo cual 
he visto observar á ios jueces, literatos cotno arreglado al espíritu 
de las leyes , y  ei practicar io, contrario es un error clásico: por lo 
que si alguno pide ejecución en virtud de esta liquidación, debe 
proveer el jitlfr: »»No ha lugar por ahora á ia ejecución que esta 
parte pretende; p ida conform e á d e r e c h o e s  d e c ir ; pretenda el 
reconociraieoto y  ratificación p rim e ro , y  heclia llanam ente, pida 
la ejecuck>n y  se despachará.

4 7  E n  cuanto á las cuentas estrajudiciales formadas por las 
partes ó alguna de ellas, ó por los contadores que nom bran, sean de 
adm inistraciones, gastos de pleitos, ó de otras cosas ó n egocios, es 
preciso distinguir. Si un administrador ó encargado de negocios las 
dasin justificar los pagos que exigen documentos para su abono, (pues 
hay ciertos negocios en que se hacen gastos secretos, de los que no se 
puede sacar ni se debe pedir recibo siao estar á ia aserción y  buena 
fe  del comiáiouado, ó no liaberse fiado de é l ; y  hay otros también 
como gastos en pleitos y  otras menudencias de que no se estila dar 
recib o , por lo  que ha de estarse á la. relación jurada y  puntual del 
que da la cuenta hasta que se pruebe lo contrario ) se ha de preten
der para abreviar que las reconozca éste, y  presente los documentos 
justificativos de la  d a ta ; y  que en virtud del reconocimiento, prodúz
calos ó n a en el término prefinido, el escribano liquide con citación 
suya ante todas cosas las partidas no justificadas, y  que con la propl^i 
citación y  audiencia se apruebe la liquidación y  pase en a u t o r i d a d  

de cosa ju zg a d a ; y  aprobada debe pedir que por lo que no resulte 
documentado^ se espida mandamiento de ejecución contra él como 
alcance- líquido, saque ó no en la  cuenta alguna contra s í:  porque el 
cargo es confesion de lo recibido con obligación d e responder de 
eilo , y  cierto é indubitado como corroborado con juramento que es 
jegunda confesion  ̂ y á ia data ó  partidas que debiendo estar docu
mentadas,  no lo están  ̂ no se debe dar crédito ) á causa de faltarles



la Justificación que las debe acom pañar, de suerte que queda líquido 
en su importe el c a r g o , por ser io mismo que sino las datara. Asi 
pues,no dudándose de éste por la confesion ó reconocimiento jurado y 
la liquidación, noestaniojustíficadaladataconiodebe, y habiendo sido 
contumaz el reo en no haber querido producir los documentos sin 
embargo de habérsele m andado; se ha de despachar la ejecución ,  no 
solo por el alcance que saque contra s í , sino también por lo qu¿ ca
rezca de justificación en la d ata , porque e'-to se presume puesto con 
el único fin de cubrir e l cargo , y  asi no merece aprecio. D e nada 
sirve alegar qué la confesion y reconocimiento de la cuenta es conjun
to con cargo y  d a ta , pues ademas de que el de ésta como hecho á 
su favor no le aprovecha, no es individuo é inseparable, aunque he
cho juntam ente ó  á un propio tiempo , lo cual es muy diverso ; por 
manera que no iiace no líquido el cargo la parte de la data no justi
ficada, porque puede haber lo uno sin la otra, ó ésta sin aquel cuan
do todo se suplió y  nada se percibió, y  ia data no justificada cuando * 
debe estarlo, no es data legítim a sino suposicion de partidas para cu
brir el cargo. Pero si el administrador documenta su cuenta y la j u 
ra , no se debe despachar la ejecución, aun cuando la reconozca, á 
pretesto de que pueden ser suplantados los recados de justificación; 
porque éstos y  el juram ento inducen á su favor la presunción de ser 
legítimos y  verdaderos, mientras no se acredite la suplantación y fa l
sedad, y sobre ésta como que exige discusión y  examen mas prolixo, 
debe ser oido en via ordinaria. Si las cuentas se aprueban y  reconocen 
enjuicio con la solem nidad, lega l, y quien resulta alcanzado con
siente el alcance, traen aparejada ejecución, pero si fa lta  este requi
sito ,  no son ejecutivas, aun en el caso de que el que las formó por 
órden de los interesados, sea inteligente, tim orato y fidedigno, y  de 
que jure que son verídicas; por lo que se han de liquidar , examinar 
y deshacer primero los agravios ó reparos que contengan, hasta que 
queden purificadas : ío cual parece debe proceder , aunque el dueño 
se baya obligado en instrumento público á pasar por la cuenta jurada 
que le diere su administrador ó apoderado, y  á satisfacerle el alcan
ce que saque en ella á su favor ; pues sin embargo de que por esta 
obligation suene que aprueba la cuenta, que confiesa por líquido el 
^Icífn'ce, y  que en caso de contener agravios le remite su im porte; 
Como pueden estar errad as, y  ser escesivas ó dolosas algunas de sus 
partidas ; como el error quita el consentimiento, lo escesivo se debe re- 

á lo ju s to , el dolo futuro no se puede rem itir ni renunciar por
D dd 2
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pacto, ia aprobacioii debe recaer sobre cosa cierta pasada y  no sobre 
la futura que no tiene existencia, la confesion ha de ser de lo que no 
admite duda la ejecución de lo que no se puede debilitar por %edio 
alguno, el juram ento no es decisorio del pleito, por no concurrir para 
hacerle las circunstancias que prescribe el derecho, y la obiígacion solo 
induce una mera confianza dei dueño sin escluir el dolo ni error que 
el administrador abusando de ella puede com eter; no se debe despa
char ia ejecución hasta que se liquide y  purifique: en cuya atención 
lo que creo debe hacerse en este caso, es dar m andato de pagar contra 
el dueño, conminándole en la tercera providencia con ia ejecución, y sí 
n o  obstante es contumaz y  no acude á pedir los autos,  despacharlas; 
mas acudiendo se le deben entregar y oírle en via ordinaria sobre los 
agravios que oponga á la cuenta. Pero sí el dueño se obligó bajo de 
juram ento á pagar á su administrador el alcance re ferid o , y  en el 
instrumento le dió facultad para que por su importe procediese eje
cutivam ente contra éi sin otro requisito, d iligciicia , ni liquidaciofl> 
xe podrá despachar la ejecución , por.jue ei juram ento ha de obser
varse siempre que se pueda,, y  hecho el pago bajo de fianza usará de 
su derecho en via ordinaria por los agravios que halle en la cuenta, 
porque con el juramento no es'visto haber perdonado ni aprob<ido eí 
dolo al error ign orados, mientras uo lo esprese clara y específica
m ente. Este es mi parecer ea  estos ca^os que no he visto asi tratados 
en ningún autor. Y finalmente si un administrador tiene sus cuentas 
aprobadas hasta cierto tiempo en las que alcanza al dueño , y  otras 
posteriores sin aprobar, y  éste pretende que las dé nuevamente de to
do el tiempo de su adm inistración, debo resialirlo, porque con alla
narse se perjudica en la acción ejecutiva que por la aprobación siendo 
reconocida puede intentar por el alcance líquido, y  asi las dará sola
m ente del tiempo anterior, pedirá reconocim iento de la aprobación 
de as precedentes y en su  virtud la ejecución, y  el deudor justifica
rá sus escepciones en los diez d ia s , ó sino ias justifica , pagará reser
vándosele su derecho para la via ordinaria, en ia que hará cada uno 
su probanza, como le co n ven ga, sobre todas las cuen tas,, hecho eí 
pago de lo líquido , aprobado y  reconocido (■*}.

(*) St alguno solicita que otro le dé cuentas teniendo obiígacion de dár
selas ,  se la» manda dar el juez , y para hacerlas caJa interesado nombra con
tador ,  ó el juez en defecto del que no fe nombrare , como asimismo tercero en 
caso de discordia. Los contadores precediendo su juramento hacen las cuentas 
y  la« pieseatan al juez ,  quien da traslado de. ellas á las partes para que las vea#



4^ Los^ibros de cuentas que alguno tiene en su casa y  en los que 
sienta lo que dice le están debiendo varias personas, no deben ser 
creidos en éstos (a), porque la confesion que hace en los libros es con
tra te rce ro , y  ésta no vale , como se ha sentado en el n. 14 . Sí las 
cuentas son de bienes del R e y , iglesia ó concejo y  sus repartim ien
tos , y  se dan en ju ic io ,  se han de ejecutar sin em bargo de apela
ción por su alcance ,  siendo reconocido en la forma propuesta y  
aprobándolas el ju e z ,  no en otros términos (b).

49 N o  se debe proceder ejecutivamente contra el obligado á dar 
cuentas antes que las dé, aunque se advierta y  sepa que ha de resul
tar alcanzado en ellas, porque no hay cantidad líq uid a, y  cierta; 
mas por los bienes que constan inventariados y por el capital puesto en 
la compañía bien se puede despachar la ejecución, pactándose asi ea  
instrumento público y porque como indubitados no se les puede po
ner el reparo de no líquidos y  errados (*). Y  una vez dadas las cuen
tas no se debtn volver á pedir al que las d ió ,  escepto que por él ha
ya lesión , dolo ó error en ella.>, en cuyo caso especificándolo clara
mente e lqu e las pide,puede ser conipelido el otro áreiterarlas. Tam 
bién es de a d ve rtir , que quien pide por todo lo que contiene ei l i -

y adicionen en el término que Ies señala, con apercibimiento de que pnsado la# 
Aprobará y mandará ejecurar. Sino las adicionan en dicho térm ino, las aprue
ba el juez sef:alando on breve plazo para <jiie se satisfaga el a lcance , y sino 
se hace , se despacha por é<(ce la ejecución no obstante cualquiera apelación ó 
contradicción. ÜMas si las cuentas se acicionan en el término seSalado, se da 
traslado de las adiciones á la p '> rte,se sigue un juicio ordinario y se d'ecide por 
cl juez corfírmando ó revocando h s  cuentas, según le parezca justo ; de cuya 
sentencia ha lugar á apelación , escepto en io que los contadores ó su ma
yor parte estuvieren conformes j si lo cor.fiinia el juez ,  trae aparejada ejecución 
y ha de ejecutarse sin enibargo de apelación ,  dándose fianzas de volver lo que 

recibiere en caso de revocarse, con frutos y según se mandare. Esta es doctrina 
de Evia Boíafios que cita en comprobacion de elía la ley 14 tit . 21 lib. 3 R ó 
"Ota tit . 31 }ib. 11 N . B.

(*) Asi lo dispone la ley  fin. tit . 18 T. 3. «Por ende decim os, qoe si fa
llaren en algún cuaderno de algún home finado que le deve dar , ó frcer otro 
zigana cosa , que ta l escritara como esta non deve ser creida , nin face prueva, 
®'aguer pareciesse buen home aque l, que lo ficiesse escrivir ,  é oviesse jurado 

era verdadera.”  (é) L ey  22, t ’i. 6, Hb. 3 R. ó 6, tit 17, lib. 7, N . R.
(*) Por ta n to , puede despacharse ejecución contra e> tutor 6 curador por 

ios bienes del pupilo ó menor puesto en el inver.tario, y los pupilos y  meno
res podrán pedir sus bienes raices antes de hacerse la cuenta final. Pero anre» 
de dap cuentas ro  puede ser reconvenido el tutor sino en via ordinaria hasta 

haya cosa liquida porque aun respecto de lo que conste se le  entregó por 
^veo tark ),  puede escepcionai venta ú etro contrato ^ue fuese úcil a l meaor»



bro debe estar no soío por las partidas que consta haber recibido el 
ejecutado , sino tam bién por ias que éste tenga adaptadas como en
tregadas al ejecutante, porque mas se juzgan conjuntas que separa
das , y  la  confesion del ejecutado no se puede dividir.

50 L os rescriptos, p riv ileg ios, cédulas y provl'íiones Reales que 
no ceden en perjuicio de tercero ni del público, ni han sido obtenidos 
con el vicio de obrepcion ó  subrepción, ni se oponen al derecho di
v in o , n a tu ra l, ni positivo, y  por consiguiente son justos , deben ser 
obedecidos y traen aparejada ejecución (a); pero si ceden en detri
mento de tercero, se han de ejecutar solamente después que se le oi
g a  y  provea sobre ello, y no de otra suerte aunque contengan cláusu
las derogatorias, 'b). Y  si son contra derecho positivo, contiene clau
sulas especialmente derogatorias de éste y  se espidieron con la de 
motu propio i  cierta ciencia y poderío real y absolutcf, se deben ejecu
tar ;  mas no , careciendo de ellos (c) (*).

5 1 N o vale el rescripto dado contra otro , á inenos que en aquel 
se haga mención especifica de éste derog índole , ó que no se le opon
ga  la escepcion de no mencionarse en él el prim ero J ) ;  y s¡ éste con
tiene cláu^ulas derogatorias de los subsecuentes, y  la parre adquirió 
derecho en la cosa que se le concedió por é l ,  es ineficaz el segundo 
careciendo de ellas, pues para derogar el prim ero se reqii'ere nece
sariamente que las contenga, porque el Soberano á nadie quiere pri
v a r sin causa del derecho ad q u irid o ,  sino antes bien dejar In
demne el de la prim era concesion. Tam poco vale ni hace fe el es
pedido contra el estilo acostumbrado en el tiempo en que se espidió, 
porque se presume falso (e) ; ni e l obtenido por e l escomulgado (/)> 
ni sin poder d e  la  parte que suena ,  en m aterias de ju sticia , aun
que sí en las de g ra c ia  (¿) (*).

(a) Leyes 2 , 9, ó 2, 3 , 4 ,  ̂ y  9, tit . 4, lib. 3 N . R . 20, 29, 30, 3Í, 
36 , &c. y  30, tic. 18, P. 3, y  1, 2, 3, 4 y7, tit. 14, y  2 y  7, lie. 23, lib. 4 R. ó 
2 , tit. Í 8 y  4 tit. 33, lib. 5 N. R, (i>) Dichas leyes 20, tit. 18, 2, 3 y 
tit. 14, y  2 y 7, tit. 23, lib. 4 R. (c) Leyes del tit. 14, Itb. 4  cit.

No es de presumir que eí Soberano quiere abrogar ó derogar las leyes 
con un rescrip to , sino es que lo esprese en éste.

(d) Cap. 3 de Rescript, Clement. 2 de Sepult. Ley 36, tit. 18, P. 3.
(e) Ley 4, Tic. 20, P. 3. (/) Cap. 1 de Recriptis in  6 y  ley  38, tit. 18, P-
(^) L ey  39, cit. 18, P . 3.

Cuando la Cámara concede rescripto , gracia ó privilegio sin conoci- 
mienco alguno y  en perjuicio de te rc e ro , pide á  instancia de éste los papeles 
la Sala d e  justicia del Consejo, donde se reveen con pleno conocimiento de 
causa y  citación de las parces, y  justificado «1 perjuicio por los mismos privi-
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52 Los ju ros, situaciones y  libranzas dadas por el R e y ,  ó poc 

los ministros á quienes concede esta facultad, contra los tesoreros, 
cobradores y administradores de la Real H acienda, traen aparejada 
ejecución (íi) ;  como también las dadas contra los arrendadores de 
sus rentas, si ias aceptan y  reconocen ju dicialm en te, y  no en otra 
forma (ó ), y  si no las pagan dentro del tercer dia siguiente al r e 
querimiento que se les haga á este efecto , deben satisfacer los sa
larios que por su morosidad se causen y  devenguen (c),

53 Y  últimamente también la traen aparejada lov tributos p ú 
blicos y  reales (á), y  los diezmos y  primicias de la ig lesia , cuando 
por instrum ento ejecutivo consta estarse debiendo , pues no cons
tando se ha de proceder contra los deudores breve y  sum ariam ea— 
te atendida solamente la  verdad (e)̂

I L

Quien puede pedir ejecución y  ser ejecutado : cuántas clases hay de bie
nes , y en cuáles ss puede ó no trabajar ; y  si el acreedor qu> intentó la  

via ordinaria, podrá dejarla y pasar á la ejecutiva^

54 E n virtud de cualquiera de los documentos espresados en 
«1 §. anterior que traen aparejada ejecución, puede pedirla toda per
sona á quien por derecho se permite comparecer en ju ic io , esté ó no 
nombrado en el instrumento y con tal que si no lo está, se trate de su 
iateres y  le com peta acción por el instrum ento, y  que al tiempo de 
pedirla, legitim e su persona ,  pues no haciéndolo puede el juez re
pelerle de oficio, y  no debe despacliarla. Así el socio puede preten
derla por las deudas, de la  compañía» aunque no tenga poder ni ce
sión de sus. consocios ( / ) ,  porque á estos está perm itido defenderse 
judicialmente sin éí dando la  fianza espresada en  la  L  P . (g) com o 
también el marido por la dote que se le prom etió y  no entregó , sea 
constante el matrimonio ó  despues d e disuelto , porque la hace suya

Regios ú otros instrumentos, se rctleneir para que na use de ellos er- p riv ile - 
í ’ado : si éste se halla en posesion ,  se revoca el privilegio , y  sino se jnstifi- 

un verdadero perjuicio , se remite la gracia á la Cámara para que. te rg a  
®fecto. Asi se practica coa arreglo á la- ley 11. tit. 4,. lib. 2 R..

Ley 14, tit. 16, Ubi 9-̂  (^) y (c) L ey  24, sig..
E l tic. 14, lib. 6, el 6 lib. 7 y el 7 lib. 9 R. (e) Ley 5, tit. 7 , lib. 9 R« 

( / )  Ley 2, tit. 32, P. 3 y ley 6, tic. 10. P . 5. (g) Cap. 33, n. 11 .



en virtud de U  responsabilidad y  restitución á que se obligó (a) , y  
asimismo por los bienes parafernales como conjunto y  á nombre de 
su muger : mas no cobrarlos sin poder su y o , porque no adquiere 
domhiio en ellos como en los dótales ; por lo que no es responsa
ble á su im porte , y  solo le compete su adcniaistracien no pactando 
con ella lo contrario al tiempo de casarse.

55 E l heredero del acreedor justificando serlo por lo menos al 
tiem po de la oposicion , puede piìdir ejecución contra el deudor de 
é s te , y  si hay dos ó mas herederos , cada uno por sola su p a rte , si
no es que tenga poder ó cesión de los coherederos antes de ia litis, 
ó  que pendiente ésta se le den ratificando lo que actuó; mas para que 
se ie admita en el juicio, debe legitim ar ante todas cosas su persona. 
L o  propio pueden hacer el com prador de la herencia contra los deu
dores de ésta, el testamentario uní (versal, á quien dió facultad el tes
tador para distribuir sus bienes, pues se tiene en lugar de heredero, 
y  se le transieren  ias acciones que aquel tenia (b) ; y  también el le
gatario  y fideicomisario contra ei que tleae io que se le le g ó , sin 
que necesite cesión del heredero (*;.

56 Puede pedir ejecución eí fiador contra el deudor principal, 
por lo que pagó por él voluntariamente; ó apremUdo despues de cum
plido el plazo, presentando la escritura de obligación que aquel hizo, 
y  la cesión ó lasto del acreedor , tenga ó no otorgado á su favor el 
deudor escritura de indem nidad; pero si el acreedor no le cediere 
sus accion es, ni hubiese escritura de Indemnidad , solo podrá intien* 
tar contra él la acción de mandato que le compete por haber hecho 
su negocio (c), para reintegrarse de su desembolso en vía ordinaria, 
á  causa de ao estar obligado ú su favor ejecutivam ente, y  de faltar 
la  cesiou y  la indemnidad que traen aparejada ia ejecución ; bien 
que io m ejor es que se las ceda en el acto de la p a g a , con lo cual 
cesa toda disputa.

57 Igualm ente puede pedirla contra los demas fiadores por lo 
que pagó por ellos á prorata de la obligacíou que cada uno cons
tituyó, presentando el iasto dei acreedor, pues siu él no se da accioii

(«) Leyes 1 y  7, tit. 11, P . 4. (b) Leyes 2 y  4, tit . 10, P. 6.
(♦) Sí el difunto debia alguna cantidad k su heredero , de que consta pof 

instrumento ejecu tivo , puede hacerse pago por sí mismo; pero sino tiene 
iostrucnento se iia de nombrar defensor á la herencia, poner la dem anda, ci- 
t^r á  ios acreedores de ia herencia y probarse el crédito.

(c) Leyes 11, ló  y 21, tit. 12, P.



al fiador contra los confíadores, ní al mancomuuado contra ios com
pañeros, y a  se formalice con fe de entrega del dinero, ya  con confe
sion de su anterior recibo y  renuncia de la escepcion del dinero no 
entregado, porque basta que en el lasto confiese el acreedor que el 
fiador le pagó su crédito por sí y  por los confiadores, puesto que 
ninguna ley manda que intervenga la fe de entrega,  ni por interve
nir la in va lid a , ni priva al fiador del beneficio de la cesión de ac
ciones (*), y  para que los fiadores y  mancomunados no sean perju
dicados, lia dispuesto el derecho que reusando el acreedor darles el 
lasto uo tenga acción á exigir de ellos su débito, y  que esta escepcion 
obste el percibo hasta que se le dé. Si el negocio toca principalmente 
en todo ó parte a l fiador ó mandato ó parte al fiador ó mancomu
n ado, no íe compete acción alguna contra los dem as, porque hizo 
el suyo y  no el de estos. Sí renuncian la escepcion de la cesión de 
acciones, puede el acreedor reconvenir á todos á p ro rata , ó por el 
todo á uno so lo , y  pagándole éste quedan libres los consocios; y  
si contrajeron fianza ú pbligaclon por ciertas y  determinadas can
tidades} v. g r. el uno por 20 y el otro por 4 0 , &c. y  alguno, de 
ellos se constituye insolvente ú fallido, no están obligados sus con
socios á pagar la  parte de éste; pero si se contrajo simplemente, 
se lia de dividir proporcionalmente entre ellos, porque es visto iia- 
berse obl’gado así y tomado á su cargo la insolvencia del consocio.

58 Disuelto ei matrimonio puede pedir ejecución ía muger poc 
la dote que su marido recibió , y  por las arras que le prometió, con
tra sus herederos; como asimismo por la que se ie ofreció y  no e n - 
treg ó á  su m arido, contra el ofrecedor. L o  mismo procede por su 
mitad de gananciales contra los deudores de su marido, sin necesitar 
cesión de sus iierederos, ui que se haga división y adjudicación, por
que le toca por derecho, y  la hace su ya , aunque en el instrumento 
DO suenen las deudas á su favor sino al de su marido.

59 E l procurador ó apoderado, tenga poder especial para eje
cutar, ó general para pleitos, puede pe.ür ejecución en su virtud (<i); 
mas no cobrar la deuda, sin que en él ó en otro conste de esta f a 
cultad , y  si solo pretende se asegure, hasta que su dueño acuda á su 
cobro {h • Tam poco puede pedir la ejecución de cosa ju z g a d a , sino 
tiene poder especial para e llo , ó  el general carece de esta 'especialiT

(*) No es necesario en este caso que conste de la verdadera encrega, porque 
U cesión 00 es sospechosa.

(a) Ley 7 ti t ,  14 P . $. {b) Ley 9 lit. 9 P . 7.
TOMO IV. £ ee



dad , por lo que en los poderes para pleitos conviene poner la cláu
sula; »»de que defienda el poderdante hasta conseguir ejecutoria con 
ejecución de e lla , sin que para seguirla necesite nuevo y  especial 
poder, pues se ha de tener por tal para ello y  para todo ío demas 
que ocurra hasta la entera conclusión del negocio, y  para cuanto 
intente en su utilidad.”

60 L a  cesión de derechos y  acciones puede ser de dos manera«, 
una translativa y otra extinciiva ó abdicativa. L a  prim era es aquella, 
por la que el cedente abdica y se priva del derecho que tiene transfi
riéndole en el sugeto, á cuyo favor hace la cesión. Y  ia  segunda es 
por la que se estingue el derecho de quien la hace sin traspasarle en 
otra pw*rsona, de suerteque es una privación y  renuncia mas bien que 
cesió n , de lo cual se trata mas latamente en la I. P. cap. 7  y  23. 
Puede hacerse la cesión por comodidad dei cedente y  dei cesionario, 
y  se conocerá á la del cual de los dos se liace , atendiendo á quien 
toca  el peligro del crédito cedido, pues á la de éste pertenece prin- 
ctpalm entej bien que á veces suele efectuarse por utilidad dei ce- 
dente y  con riesgo del cesionario, y  al contrario. En este supuesto 
di¿ty, que si la cesión se hizo por hacer a'guna paga ó por otro mo
tivo útil al cedente, puede éste, aunque sea. despues de hecha, tran
sigir el débito, confesar su paga, liberar de él al deudor, ó  parecer 
en  juicio  y  exigirle de él ejecutiva ú ordinariam ente. Y  si la  cesión 
se hizo por com odidad dcl cesionario no conservando ningún de
recho eí cedente , nada de lo dicho podrá p ra ctica r ,  y  si lo prac
ticare, podrá repelérsele por la escepcion de cesión de acciones que 
es legitim a y  como ta l admisible.

61 A si como el cedente puede pedir ejecución por lo que se le 
debe, aun despues de hecha la cesión , asi también el cesionario por 
el im porte de io que le ha cedido, ya  sea en virtud de donacion, y^ 
en la de ven ta, aunque no podrá pedir mas de lo que dió al cedente. 
P ero es de advertir que si la cesión es onerosa, se ha de hacer al tiempo 
que el cesionario entrega el im porte del débito, pues mediando inter
valo  de nada servirá, porque como el acreedor está reintegrado de 
antemano, ninguna acción tiene ya que ceder; y  asi cuando ei dinero 
n o parece al tiempo de ia cesión, no se ha de decir que está hecho 
el p a go , sino que se hará. Tam bién es de advertir que para pedir 
ejecución el cesionario contra eí deudor , si la cesión se ie hizo por 
escritura , debe presentarla cuando la p id e , con el documento del 
débito; y  sí es cesionario en virtud de endoso de algún vale ú otro



papel sim ple, no solo debe pedir y  hacer que le reconoica el deudor 
que le hizo, sino también que el endonante ó cedente confiese igual
mente su endoso, pues sin este requisito no acredita ser dueño y  ver
dadero cesionario, porque puede haber substraido otro el p ap el, to
mado el nombre del endosante, y  hacer c l endoso, ni por consiguien
te ser parte legítim a para repetir contra el deudor; y  si se le opo
ne esta escepcion, se enervará la ejecución que sin la confesion ó 
reconocimiento del endosante se haya espedido. Sobre si es ó no p re
ciso que el cesionario haga constar previam ente la causa justa con 
que se le hizo, hay variedad de opiniones; pero en mi concepto no 
tiene obligación de liquidar antes su c ré d ito , ní el deudor puede 
alegar injusticia en la cesión , pues no es de su inspección el que 
la causa de ésta sea ó no justa, gratuita ú onerosa, ni el que la haya 
ó  no para h a c e r la , sino de pagar cuando se ie demande en su v ir
tud pasado el p la z o , á lo cual puede ser competido por el cedente 
ó  legitim o cesionario; y  solamente le competirá la escepcion de si 
es ó no reprobada por derech o, y  de si fue hecha á persona cabi- 
losa, ó  mas poderosa por su empleo que el cedente, á causa de que 
en esto pudo haberse cometido dolo.

6 i  Puede ser ejecutado el heredero del que contrajo la obliga
ción acreditando serlo realmente y  no de otra suerte (* ) ; pero si 
éste aceptó la herencia con beneficio de inventario, le hizo con pu
r e z a , Y acredita haberle form alizado asi, como debe hacerlo (pues 
no le basta protestar que le hará) se le ha de ejecutar solo por su 
im porte; y  si la  aceptó sin esta cu a lid ad , puede ser ejecutado por 
mas de lo que permita la herencia, aunque diga que no alcanza para 
la satisfacción del débito (a).

63 S ie l heredero del deudor reconociere llanamente el vale he
cho por éste, se puede despachar ejecución contra él por su importe; 
mas no puede ser compelído á hacer el reconocimiento si no quiere; 
porque es cosa inicua obligar al sucesor á que jure sobre lo que no 
ha visto escribir ni firm ar, y  sobre un hecho de que tal vez no tiene 
noticia, y  porque ademas puede ser supuesto, para lo cual no faltan 
perfectos imitadores de letras quedebieranser severamente castigados.

(*) No basta probar que aquel á quien se trata de ejecutar, es hijo ó pa
riente del deudor difunto, aunque si compareciere en juicio como heredero, ó 
hiciese como tal algún acto, se tendrá esto por suficiente prueba.

(#) Leyes 1 0 , 11  y  12 tit. 6 y  7 tit. 19 P. 6. Véase la I. P . y  esta II . 
cap. 1  nn. 39 y  40.
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A si que, no reconociéndole en la form a espuesta deberá eí acree
dor seguir la v ia  ordinaria para reintegrarse de su crédito.

64  Habiendo dos ó mas herederos'del deudor ha de ser ejecu
tado cada uno á prorata de su haber y no m a s , porque la obliga«* 
cion de su causante se dividió proporcionalmente entre todos: de 
m odo que aunque éste los hubiese obligado, ó alguno no tenga de 
qué pagar su cu o ta , no se debe exigir de ios coherederos , escepto 
que el acreedor proced í por acción hipotecaria, pues entonces, co
mo la obl’gacion s’gue á ía h ipoteca, y  es individua é Inseparable 
de ella iiasta que se estingue, puede proceder insólidum contra el 
que la posea, sea íieredero, ó sucesor singular, sin que necesite lia - 
cer escusion ni d ivisión , quedándole la repetición contra los de
mas participes con el íasto del acreedor por ío que satisfaga por 
ellos. L o  propio milita en el eiifiteusis y censo consignativo por ios 
réditos vencidos, sobre ío cual que es corriente en la práctica, véan
se los A A .

6 5 Tam bién puede ejecutarse al hijo m ejorado en tercio y  quin
to por las deudas de la íierencia paterna , m aterna ó  abolenga á 
prorata de la parte que conste íiaberíe tocado en ella, sépase al tiem
po de la p artición , ó despues cuales so n , y  háyase hecho ía m ejo
ra en cosa cierta ó incierta de los bienes del mejorante (a ) , y  esto 
podrá practicarse en tres casos: el prim ero , cuando acepta la lie- 
rcn cla , y  se le adjudican ésta y  la m ejora: el segundo, cuando re
pudia la íierencia y  acepta la m e jo ra , pues entonces se reputa he
redero , y  puede ser reconvenido á prorata, sin que preceda escu- 
sion en ios herederos (6) ; y  el tercero , cuando se pide á un 
tiem po la ejecución contra los lierederos y  el mejorado.

66 E l sucesor deí m ayorazgo puede ser ejecutado por ei débito 
á que están obligados sus bienes, provenga éste de lu institución, 
háyase impuesto eí censo ó gravam en sobre ellos con facultad Real, 
ó  en otro caso perm itido, y  aunque el poseedor no haya heredado 
al instituidor; y  cuando se intenta solamente la acción contra el su
cesor en el m ayorazgo, y  no proporcionalm ente contra él y los here
deros del fundador á un propio tiempo (que es lo que se debe hacer 
como mas seguro) se ha de continuar sin embargo la via ejecutiva 
para evitar eí rodeo dilatorio y  perjudicial de demandar primero á



aquellos, pues se debe proceder atendida la verdad del h e c h o , lo 
cual basta para compelerle á pagar.

' '6 7  N o  solo pueden ser ejecutados los herederos instituidos es
presamente, sino también los que en su lugar poseen la herencia dei 
deudor, que llaman herederos anómalos, y  son el fideicomisario uni
versal, el legatario de todos los bienes , el fisco que sucedió en los 
del delincuente ó del que falleció sin dejar parientes, el monasterio 
ó convento por los que obtuvo en representación del religioso, ó  
los testamentarios universales á quienes el difunto cometió la distri
bución de todos sus bienes en sufragios por su alma ó en otros fi
nes ; pues éstos hacen veces de herederos y  están obligados á sa
tisfacer las deudas de aquel cuya herencia poseen, porque es res
ponsable á ellas.

68 Se puede proceder ejecutivam ente contra el poseedor de la 
cosa litigiosa, sea el pleito pendiente al tiempo de su adquisición so
bre acción real ó personal, y  aun cuando se hubiese enagenado á 
clérigo despues de empezado ei litig io , puede el ju e z  secular proce
der contra él y ejecutar en ella la sentencia, hasta que se efectúe el 
pago, porque á cualquiera parte ó persona adonde v a y a , lleva el 
gravam en con que está afecta mientras no se liberte.

69 L a  muger casada puede ser ejecutada por la mitad de las 
deudas que contrajo durante su matrimonio juntamente con su m a
r id o , ó éste solo en cuanto alcance su mitad de gananciales, y  si 
ambos se obligaron por el todo insóiidum , se puede pedir á e.la to
da la deuda hasta en su im porte; mas no si los renunció al tiempo ó 
antes de casarse, ó despues de casada (a . Pero esto se lim ita, cuan
do el marido se constituyó fiador de o tr o , y tuvo que pagar por él; 
pues una vez que no e>tá obligada á la fia n za , tampoco lo estará 
la mitad de sus gananciales (6).

70  Habiéndose despachado ejecutoria contra ella antes de con
traer matrimonio se puede hacer ejecución despues de contraído en 
sus bienes, aunque sean dótales, si carece de otros, citando á su ma
rido, porque el importe de lo que debía no era suyo, ni pudo haberle 
entregado á este por dote. Igualmente debe ser ejecutada en sus pro
pios bienes por el aKaiice de la tutela de sus hijos habidos en su an
terior matrimonio, pues por la ley están obligados á su solucion, como



también los de su actual m arido {a) (*).
7 1 D el mismo modo se puede proceder ejecutivamente contra el 

socio obligado por las deudas de la sociedad, el cual tiene facultad 
de pagarlas délos bienes de ésta, y  luego con el la>to del acreedor 
sacar del fondo común lo que satisfizo por los consocios; mas no 
el importe de las que contrajo eu su privativa u tilidad , porque i  
éstas únicamente son responsables los suyos {b).

72  E l deudor del deudor principal puede ser ejecutado por el 
acreedor privado personal, con tal que concurran tres circunstan
cias : la p rim era , que aquel confiese el débito, ó conste por otro 
m edio legal que es deudor del deudor principal: la segunda, que 
éste sea condenado á su solucion; y  la tercera , que á consecuencia 
de todo preceda escusion en sus bienes, y  no los tenga, ó no alean* 
cen para el pago total.

73 L a  escusion es un juicio en que se averiguan 'exacta y diligente  ̂
mente las facultades del deudor principal^ para que si está insolvente en 
todo ó partCy pueda el acreedor repetir por lo que no pague contra losfifí* 
dores ú obligados secundariamente. necesaria la escusion en los casos 
siguientes. E l prim ero es,cuando el deudor principal está presente (c), 
escepro que renuncie este beneficio. E l segundo caso es , cuando 1a 
finca hipotecada está en poder del tercero poseedor, pues entonces no 
puede éste regularmente ser reconvenido, sin que se haga la escusion 
én los bienes del principal (d>, aunque sea por d o te; bien que acercii 
de esto véase lo que se dirá en el n. 82. E l tercero e s ,  cuando el 
deudor enagenó la tinca en fraude de sus acreedores. E l cuarto, cuan* 
do el padre enagenó los bienes que tocaban á sus hijos por su madre, 
pues éstos b a n d e  hacer escusion en ios paternos para reconvenir al 
que posea los maternos enagenados (e). Y  el quinto, cuando la mugec 
renunció el derecho hipotecario en el contrato de enagenacion que su 
marido hizo. Y  es de notar que en una misma dem anda y  juicio se 
pueden intentar y  seguir la causa hipotecarla y  U  de escusion*

{a) Leyes 23 y  26 tit. 13 P. 5 , y  ¿ a l  fin. tit. 16 P . 6.
(*) »Esso mismo decimos que se haría, si muriesse el marido de alguna mu

ger de quien oviesse fijos, é teniendo ella en guarda á e llo s , é á sus bienes se 
casasse otra v e z , que fincan estonce todos los bienes de la madre obligados a 
sus fijos, é aun los de aquel con quien casa, fasta que hayan guardador, é qu® 
les den cuenta, é recabdo de lo suyo »1 L ey  26 cit.

(6) L ey 16 tit. 10 P. 5. (c) L e y  9 tit. 12 P. 5. (d) L e y  14 t. 1  P* 3*
(e) L ey  24 tit. 13 P. 5.
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74  E n  los casos espresados en la I. P. cap. 1 9 , nn. 7 ,  8 y  9 : en 

el de que el deudor verdadero no pueda ser- reconvenido con faci
lidad por razón de su persona ó del lugar o privilegio; y  en el de 
que el fiador se haya obligado con juram ento á satisfacer la deu
d a , consintiendo e n q u e  se le reconvenga antes que al obligado 
principal,  se puede dirigir la acción ejecutiva contra el mismo fia
dor sin hacer escu¡>ion en los bienes del deudor.

75 L o  mismo puede practicarse, cuando el fiador es cambiante 
público, pues no goza del beneficio de la escuslon por la utilidad 
general y  buena fe que aquel debe tener y observar; como también 
cuando el deudor tiene bienes, y  no se puede hallar com prador sino 
con dificultad, dilación y perjuicio del acreedor , en cuyo caso se 
le reputa insolvente, y  éste no se halla obligado á esperar ni reci
bir sus bienes en pago por la tasa. Y  debe tenerse presente que la 
sentencia dada contra el deudor principal puede ejecutarse sin nue
va citación, nuevo juicio, ni proceso contra su fiador de pagar lo 
juzgado, no contra el de contrato ni el de com parecer en juicio, 
como afirman los A A . Tam bién es de tener presente que el fiador 
que paga como t a l , puede compeler al acreedor á que le dé lasto 
para dem andar con él toda la deuda al obligado principal y  á pro
rata á los confiadores, y  hasta que se le de, no debe ser com pelí- 
do á p agarle , aunque esté condenado á ello por ejecutoría.

76  Por las deudas del concejo se debe hacer ejecución en sus 
propios, cuando se convirtieron en su utilidad y  el ayuntam iento 
las contrajo en su nom bre, según p arece, no si los individuos de 
él se obligaron en el suyo, ó no se convirtieron en utilidad de 
aquel. M as sin embargo véase á Rodríguez que controvirtiendo es
te punto afirma con varios A A . que conviértanse ó no en^utíli- 
dad del c o n c e jo , se h a d e  dirigir la acción contra sus propios, y 
no contra los bienes de los que le representan, porque no se obli
gan como personas privadas sino como individuos de él y  en su nom
bre; y  que si los individuos del ayuntamiento obligan los bienes del 
pueblo y de sus vecinos, y  éstos lo consienten, ó hay costumbre 
de que puedan obligarlos á falta de propios dei p u eb lo , quedarán 
obligados á prorata y podrán ser ejecutados, segu se observa.

7 7  N o ha lugar á ía ejecución contra ei comprador de la he
rencia, á menos que ei acreedor no pueda cobrar su deuda del ven
cedor; ni contra eí donatario, escepto que el donante no íiaya de-» 
J^do ningún otro íieredero > pues entonces se reputa universal.
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yS  Contra el usufructuario singular no ha lugar tampoco á la 

ejecución, pero sí contra el universal, y se ha de pedir contra los 
bienes y heredero p ropietario , con el cual y  con eí usufructuario 
se debe seguir y  sustanciar, porque se trata del perjuicio de. am
bos; aunque Salgado dice con otros muchos que cita, que los acree
dores no tienen acción contra el usufructuario siuo contra el here
dero, porque pas.in inmediatamente á éste rodas las acciones acti
vas y pasivas del testador , y sucede en ellas {*).

7 9  Sin em bargo de que el tutor se obligue como tal por las deu
das de su m enor, no ha lugar á la ejecución contra él ni sus bienes, 
á menos que no manifieste los de éste; pues ofreciendo dar cuenta 
con pago, como regularmente se hace en semejantes contratos, se 
ha de proceder contra él en vía ordinaria, porque con su oferta 
escluye é impide el uso de la ejecu tiva , hasta que conste el alcan
ce líquido, escepto que se obligue en su propio nombre (a). Y  si el 
menor no tiene curador, se le debe dar para seguir el pleito, nom
brándole él en caso de haber entrado en la p ubertad , ó el juez , si 
se resistiere á nom brarle, ó el que nombre no admitiere el encar
go  por escusa legítim a que íe exim a de ello. Pero acabada la tute
la  no habrá lugar á la ejecución contra los fiadores del tutor por 
las cosas que éste de su espontánea voluntad adm inistró pertene
cientes á su m enor, porque es negocio y  obiígacion nueva , á que 
aquellos no se constituyeron responsables.

80 L o  propio m ilita en los adm inistradores, factores y  procu
radores que como tales se obligan por sus principales; pues se pue
de proceder contra ellos dur.ante su encargo y  no despues, porque 
incontinenti que cesaron en él espiró su ob ligación , aunque no la 
de éstos.

81 Regularm ente hablando no tiene lugar la ejecución contra el 
tercero ponedor de ios bienes obligados; esto es , del que los hubo 
por títulode venta,donacion ú otro singular, ya se pretenda por cosa 
ju zgad a ú otro instrumento que la  traiga aparejada y sea anterior al 
del tercero, ó  ya se proceda por acción real ó  personal, pues primero 
se ha de dirigir contra el principal y  su? fiadores, haciéndose escu- 
sion en sus bienes, y  luego ha de seguirse con el tercero en via ordi**

(*) Si el usufructuario satisface la deuda, porque no se vendan los bien**i 
«eabado el usufructo podrá retenerlos hasta que se le  pague.

(a) L ey  17 tit. 16 P. 6.
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naria, hasta que por ejecutoria se anule el título con que posee, re- 
voc;índose la enagenacion hecha en él («); y le basta probar su pose
sion sin necesidad de presentar el título de estaquees suficiente alegar.

82 He dicho regularmente hablando y porque hay trece casos en 
los cuales se puede proceder ejecutivamente contra el tercero posee
d o r, citándole prèviamente para todas las diligencias ejecutivas, 
porque se trata de su interés, sin ser necesario hacer escesion en los 
bienes del principal, ni citarle, aunque haya algo que liquidar, pues 
basta hacer la liquidación con el tercero. El prim ero es , cuando la 
cosa que posee se halla hipotecada especialmente á la deuda: el se
gundo, cuando la posee con titulo evidentemente nulo , en cayo caso 
y  no en otro se admite la escepcion de nulidad como nororia para 
poder seguir la ejecución : el tercero , cuando el titulo proviene de 
contrato simulado, pues es nulo ipsojure y aunque no siendo fraudu» 
lento, porque en este caso no es nulo, sino que se debe recindir ó su
plir su ju>to precio por el engaño que hubo en él, y  esto ha de ser 
en via ordinaria : el cuarto , cuando el deudor se obligó á no enage- 
narla sino con el gravam en del debito , hipotecándola también á la 
ob»ervancia de este p a cto , y  sin embargo la vendió ó enagenó sin 
aquel ; pues como la enagenacion es nula en virtud de la obligacioa 
constituida , se considera que permanece su dominio en el deudor, 
según se ha sentado en la I. P. (b) , mas no si faltó el pacto , por-, 
que entonces debe preceder la escusion en los bienes del obligado 
p rin cip al, y de.spue> seguirse via ordinaria contra el tercero {cj : eí 
quinto , cuando el deudor no ha entregado los bienes énagenados, 
pues anttís de su tradición ó posesion verdadera ó ñcta se puede tra* 
bar en ellos la ejecución, porque hasta que se entregan al tercero, no 
se hace dueño ni verdadero poseedor ; d); escepto en las deudas y 
acciones en que con solo el título y  enagenacion, y  sin necesidad de 
cesión se le transfiere su dominio: el sesto, cuando el tercero tiene 
en mutuo, comodato ó depósito la cosa hipotecada, porque la po
see en nombre del deudor y no en el su yo , y asi la sentencia en que 
se condena á éste, se ha de ejecutar con su citación en la co a contra 
su tenedor: lo cual procede también cuando la tiene arrendada sim
plemente, pues ni el acreedor esta obligado á pasar por el arreqda- 
ttiiento, ni la acción personal del arrendador impide el uso real del*



enagenacion de la cosa arrendada, bien que los frutos pendientes son 
suyos; pero si en la escritura de arrendamiento anteriora la obliga- 
clon  liipotecaria se pactare que durante el tiem po de él no se ha de 
poder gravar ni enagenar la Bnca hipotecándola á la  observancia de 
este pacto, tendrá lugar la ejecución en aquella y  en sus rentas, y 
hasta que espire el arrendamiento, no podrá ser despojado el arren
dador: el séptim o, cuando ia muger contrajo la deuda antes de ca
sarse; pues se puede proceder por su importe contra sus bienes dó
tales y  contra su marido que los posee e i  su nom bre, subsidiaria
m ente, y  á falta  de los parafernales y  de otros es'tradotaies, por no 
•er justo que por haberse casado perjudique á sus acreedores: el oc
tavo, cuando el deudor enagenó la finca despues de ejecutada , pues 
se puede continuar en ella la ejecución, por haber sidodolosasu ena- 
genacion: el noveno, cuando el tercero adquirió la cosa litigiosa des
pues de em plazado el deudor sobre su dominio ó cuasi dom inio, ó 
por acción personal despues de la contestación, por haberse hecho 
también con dolo la enagen acion , lo cual se presume , cuando se 
h izo  á conjunta p erso n a, ó  no se recibió el d in ero , ó  no consta de 
su paga sino por confesion del enagenante, ó el deudor enagenó todos 
ó  la  m ayor parte de sus bienes pendiente el p le ito , de m odo, que 
no dejó con qué pagar; el décimo , cuando el acreedor tiene acción 
r e a l, y el deudor hizo cesioa de bienes, ó  él ó  estos están ausen
tes de aquella ju risd icció n , ó aunque se hallen presentes, no puede 
el deudor ser reconvenido, ó es notorio que no puede pagar^ en cu
yos casos basta acreditar la escusion en cl principal para repetir con
tra el te rce ro , aunque no h aya  dolo ni fraude; pero si le compete 
solamente acción personal contra él, es menester no solo hacer laes- 
cusion en sus bienes sino también probar haber sido dolosa la enage
nacion: el undécim o, cuando c l deudor entregó al acreedor la pren
da ó h ipoteca , ó le dió su posesion real ó  ficta constituyéndose po- 
leedor precario de ella en su nom bre, y despues la enagenó (<í) ; el 
duodécim o, cuando el acreedor dirige su acción contra la deuda de 
su deudor obligada, pues no necesita hacer escusion en los demas bie
nes de éste para ejecutar al s u y o : y  el decimotercio por débitos rea
le s , pues aunque el tercero no sea sucesor universal ó heredero del 
deudor fiscal, sino que posea p or título particular de com p ra, do- 
nancion ú otro los bienes de éste, puede el fisco usar contra él como



SU poseedor de la  vía  ejecutiva, no obstante que eí deudor los haya 
adquirido despues de celebrado el asiento ócontrato de arrendam ien
to con el R ey, esten especial ó  generalm ente 'obligados, respecto no 
distinguir la ley , lo cual se prueba del cap. 11  de 1a 2 7 , t. 1 1 ,  üb. 9 

• R. que dice : £1  derecho de la via ejecutiva que se tiene contra los 
bienes que o b lig a n , es mi voluntad que pase contra los terceros que 
sucedieron en los bienes obligados por compra, donacion ó herencia, 
ó por otro cualquier título.» Pero no se amplia su disposición á 
otros casos , fuera del de arrendam iento de rentas reales, como afir
ma N oguerol (a).

83 Para que el acreedor pueda proceder ejecutivamente co n 
tra el tercero poseedor, es preciso que éste tenga título ó causa del 
deudor contra quien competía principalm ente al acreedor ei dere
cho de ejecutar. Se dice tener título su yo , no solo cuando hubo la 
cosa de él mismo, sino también de otro ú otros que la hubieron de 
él, por io que justiScándose que el deudor la  poseia al tiempo que 
contrajo la  obiígacion, se presume que el tercero tiene título ó cau
sa suya ,  y  se puede proceder contra éste aunque se hayan pasado 
muchos años y mediado diversos poseedores, y  reconvenirle en el 
lugar y  fuero que al deudor principal, porque se le transfiere/pio- 
jure la hipoteca con este gravám en.

84 Cuando ha lugar la ejecución contra ei tercero poseedor no 
debe oponer como tul otras escepciones que las que competían al 
deudor principal en cuyo lugar se subrogó, porque el que sucede en 
t\ de alguno debe usar del mismo derecho que éste, el cual no puede 
transferirle mas que el que tiene; pero podrá usar de los que por su 
propia persona ó por otra lesufraguen. Y  si el acreedor ignora que 
hay otro poseedor masque el deudor, no necesita litigar con el ter
cero, especialmente si es c lérigo , y  basta citar solamente al deudor.

86 £ n  la I. P. (Jy) traté, aunque ligeramente, de las clases ó es
pecies de bienes que h ay, y  ofrecí tratar de ellas en éste con esten- 
*ion. Los bienes se dividen en muebles, semovientes y  en raíces: mue
bles y semovientes son los que según su naturaleza y sin deshacer

form a se mueven por sí mismos 6 pueden ser movidos ; y  raí- 
los que ni se mueven ni puedan ser movidos.

(a) Sobre si el tercero poseedor con título y  buena fe los bienes hipoteca
do* á la s’jguridad del cenío puede prescribir su hipoteca, véase la I. P . cap, 

0̂» n. 44, y  cap. 30, n, 20. {b) Cap. 28, n. 1.



86 Son también raíces los a lfo líes, graneros y  horreos de que, 
usan en Asturias, y las cubas, tinajas yotras cosas semejantes que por 
ser grandes no se pueden mover; ó aunque se puedan, están metidas 
en !a tierra; mas no si no ío están y se pueden mover sin deshacer 
su forma («), L o  mismo se ha de decir de las te jas , lad rillos, pie
dra, madera, puertas, ventanas, llaves, cerrojos y  demas cosas meti
das en la fábrica de una c a sa , ó quitadas para volverlas á meter; 
com o asimismo del m olino, sus rodeznos, muelas y  demas aperos 
tocantes á su edificio, hallándose puestos en él ó  quitados para vol
verlos á poner, porque todas estas cosas son de la casa y  m olino, se 
contetnplan parte necesaria de ellos y  siguen su naturaleza; pero si 
no se hallan puestas, aunque esten preparadas para este e fe cto , ó si 
se quitaron con ánimo de no ponerse, se tienen por muebles (¿>).

87 Se reputan igualmente bienes raices los colmenares, paloma
res y estanques de pescados estando incorporados ó metidos en la 
t ie rra , y  muebles, si se hallan separados y son m ovibles, ó  cuando 
se mencionan solamente las abejas, palomas y  pescados (c). E l hato 
de ganado si se considera con el sitio en que está, se tiene por cosa 
r a íz , y si separado de éste, por semoviente {d). L o  propio milita en 
los frutos, ios cuales estando pendientes en los arboles, viñas, oli
vos y heredades que los producen, como son parte del fund o, se 
consideran ra íce s ,  y  si están cogidos y separados de e lla s ,  se con
sideran muebles.

8'á L o s  derechos y  acciones liacen cuarta especie de bienes , y 
cuando es necesario guardarlas se tienen por muebles y raices , se
gún la clase á que com petan, en cu ya  atención las deudas se contem
plan muebles, porque miran principalmente á la persona , la siguen 
siem p re, y  se puede hacer ejecución en ellasá faíta de otros bienes.

89 L o s censos y  oficios públicos , aunque sean vitalicios, y  los 
derechos perpetuos que pueden ser hipotecados y  adm itir gravá
m en, son raices , y  en cuanto á los réditos de censos distinguen 
los A A .:  si se trata de los anuales y de sus derechos, dicen que se 
han de numerar entre los bienes raices; y si de los corridos, entre 
los muebles; como también si lo son de censo redimible, ó del que se 
constituye hasta cierto tiempo, y  de pensiones redimibles ; pero yo 
siempre los tendré á todos por muebles.
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90 En los mandamientos ejecutivos se pone \a, cláusula hacedla 

conforme á derecho, que es decir, que el alguacil no ti abe la ejecución 
en bienes que no deben ser ejecutados; pues aunque regularmente 
hablando se puede hacer ó  trabar ejecución en todas y  en cualquiera 
de las tres clases de bienes espresados, hay varias escepciones que 
se espresar^n.

91 Se puede hacer ó trabar la ejecución en la finca dada en en- 
fitcusís, dejando salvo para el señor d d  dominio directo su pensión 
anual ; pero si se'concedió, no para ios herederos, sino para los hijos 
y nietos como tales ; no puede embargarse ni venderse, ni ei domi
nio útil para satisfacer á los acreedores del enfíteuta, porque éste no 
es dueño absoluto de él sino por su vida, y  de venderse se perjudica 
á sus sucesores; si bien se podrán secuestrar los frutos para hacerles 
pago mientras viva, y  despues pasará libremente al sucesor.

9^ Tam bién se puede hacer en la cosa afecta á servidumbre y  
venderse con ésta, y  en los frutos y  comodidad de alguna finca que 
corresponden al usufructuario [a). Igualmente se puede hacer poc 
contrato ó  delito en los bienes castren:>es y  cuasi castrenses del hi
jo  que está bajo de la patria potestad, y en los adventicios que po
see, si su usufructo no toca á su p ad re; mas no en la propiedad de 
eUos cuando le p ertenece, ni tampoco en su usufructo, escepto que 
sea por deuda privativa del padre.

93 Asimismo puede hacerse en los oficios públicos renunciables 
yyendibles, compeliendo al deudor á que manifieste su título, y  pre
cedida licencia del Soberano los renuncie á favor del com prador, en 
términos que no queriendo hacer la renuncia ha de darla el juez poc 
h ech a , porque estos oficios se ven den, ceden, enagenan, hipotecan, 
dan en pago á los acreedores, y  aplican á lo> herederos del dueño en 
la partición de sus bienes, como se ve diariamente. Pero si no son re
nunciables y se acaban con la muerte del concesionario, no se pue-f 
de hacer ejecución en ellos, a menos que sea únicamente por la vi
da de éste; pues entonces se puede trabar en su comodidad y frutos.

94 E u  la jurisdicción libre que el deudor tiene en algún pueblo ó 
s it io , se puede hacer y trabar la  ejecución igualmente que en otra 
cualquiera finca que lo sea, y por consiguiente se puede embargar, 
Tender, gravar, hipotecar y  dar en pago al acreedor por el total de 
su débito ó en parte de pago de él, si su precio uo alcanzare á cubrir-



le ,  porque en estos reinos se conceptúa y  estima com o cosa patri> 
m onial por ser h ereditaria , pero n o , si está aneja á algún título ó 
dignidad , coaio duaado , condado ó marquesado.

95 D el propio modo puede trabarse en los bienes dótales de la 
m uger y  en sus frutos por la deuda que contrajo antes de casarse, 
porque pasan al m arido con sus cargas, las cuales se deben satis
facer de lo  ̂ dei verdadero d éfd o r, mas esto se entiende no habien
do otros que le pertenezcan; pues si los h ay, se ha de hacer prime
ro en ellos la  ejecu ción , porque es justo no se cause (íetrimeuto al 
m arido que creyó  tener alivio en los dótales para sostener las car
gas matrimoniales. Asimismo puede trabarse en ios frutos dótales 
por el débito que durante el m atrimonio contr-ijo ei m arido, ó ella 
misma por su hecho propio y  con su licen cia , si en ésta puso U  
cláusula espresada en la  1. P. (a), escepto que escedan de lo necesario 
para la manutención de ambos y  de su hijo, de quien era tutora; ní 
tam poco su segundo m arid o, ó qu¿ el débito se hubiese contraido 
precisamente para mantener á la muger é h ijos, pues en estos tres 
cabOS se podrán ejecutar los frutos referidos.

96  G ozan de esencion y privilegio para no ser ejecutadas las 
cosas sagradas y  religiosas dedicadas al culto divino (6). En órden á 
las capillas y  sepulturas pertenecientes al d e u d o r, h ay variedad de 
opiniones: unos dicen absolutamente que ho pueden ejecutarse, i 
menos que se comprendan en el total de bienes: y  otros distinguen 
de este m od o: si al tiempo de la erección de la iglesia reservó eu sí 
c l patrono el derecho del sepulcro ( lo  propio se ha decir de la ca
p illa )  se puede hacer ejecución en é l , porque es mere tem p oral, y  
p ro fa n o , y  cuando hizo la reserva no estaba consagrada la iglesia: 
y  si le adquirió despues de la erección , también, porque por r^zon 
de esta preeminencia es igualmente temporal, y  como tal puede ven
derse y  transferirse, al modo que cuando queda profano. L o  mis
mo afirman del derecho de p atro n ato , especialmente si está anejo á 
lierencia ó  m ayorazgo , pues puede pasar al acreedor con el total 
de los bienes.

9 7  Está esceptuado de la ejecución cl derecho de usufructuar, 
porque es personal y  no se transmite á otro; y lo propio milita por 
la  misma razó n , cuando el deudor tiene el mero uso (c). Tam bién



lo están los m árm oles, columnas y  otras cosas puestas en los edifi
cios para su adorno, (escepto que se haga igualm ente en estos la 
ejecución) porque son parte suya, y  de quitarse se causa deformi> 
dad. Asimismo lo están las servidumbres reales que son las que unas 
fincas son rústicas ó urbanas, deben á otras, á menos que se haga 
juntam ente en las propias co sas, porque no se pueden separar de 
ellas (a).

98 Aunque según varias leyes (b) no debe trabarse ejecución sino 
por débitos reales en la m orada, armas ,  caballos y  muías que tu
vieren, y  en que anduTÍesen los caballeros é hijosdalgo , solamente 
se observan respecto de la m orada, y  aun si carecen de otros bienes, 
se traba en e l la , porque no es justo que el acreedor se quede sin 
su crédito que de justicia y  en conciencia se le deb e, m ayormente 
cuando ei deudor puede buscar y  alquilar otra para v iv ir ; pero 
si estuviere hipotecada especialmente con otros bienes á la seguridad 
de algún censo ú otro créd ito , y  el deudor vendiere éstos ocul
tando el gravám en y quedándose solamenre con la casa, yo aconse
ja r ía  que en todos se trabase, porque la obligación sigue i  la hipóte- ‘ 
ca, y ei com prador debe m irar con quien contrata j y  aun cuando en 
este caso se trabe en la cosa sola, no se anulará, por cl delito que 
com etió el deudor en la ocultación del gravámen.

99 T am poco debe trabase en las armas y  caballo de otro cual
quiera ,  aunque sea por deuda real ú otra privilegiada y  carezca de 
otros bienes (c), ni en las yeguas de v ie n tre , sus crias y  caballos que 
tuvieren los criadores, pues no se debe contar en la valuac'on y  apre
cio de sus haciendas para este efecto (d); ni en los libros de estu
diantes y abogados, aun cuando carezcan de otros bienes, porque se 
equiparan á ias armas.

100 N o  deben ser ejecutados el estipendio, sueldo ó salario dcl 
oficial p ú b lico , soldado y  togado sino á falta de otros bienes; ni el 
de los doctores que enseñan públicam ente, ni el de los clérigos (e); 
porque no se distraigan del ministerio p ú b lico , regio ó eclesiástico,

(a) Ley 12, tit. 31 P. 3- (¿) Las 6,  tit. 17, Hb. i  ó 13, tit. 31, lib. 11 N. 
B, 9 , tit. 1 ó í ,  tit. 9, lib. 6 N. R. y  3, 4, 5,13 y 14, tit. 2, lib. 6 B. ó 1, 2, 
9, 13 y 15, tit. 2, lib. 6 N. R. y  23, tit 21 P. 2."(0 Leyes 27, tit. 21, Iib. 4 y
9 al fin tit. 1, lib. 6 R. ó 14, tit. 17, lib. 9y  1, tit. 2, lib. 6  N. R. (J)  Leyes 2 
y 5, cap. 6, tit. 17, lib. 6 R. ó 2 y  5, tit. 29, lib. 7 N. R. y  43. Parlad. §. 3 
cit. nn. 18, 22 y 23. («) Ley 3, tit. 27, P. 3 verb. Ni en Soldada, y  cap. 3 de 
Solutioaib.



faltándoles con que m antenerse, ni tengan que m endigar en desdo
ro y  oprobio del estado, oficio y em pleo; y asimismo por la reve
rencia debidaá la Iglesia, al R ey y á la R epública, mayormente 
cuando de io contrario serian de peor condicion que los menestrales. 
A sí pues, se les ha de dejar congrua susteutacioa á arbitrio del juez 
según su clase ,  estipendio y fami.ia precisa , por lo que en esta 
corte se acostumbra embargarles la tercera parte del sueldo, escep- 

. to que sea .tan crecido que con la mitad se pueda mantener el deu
dor, 6 que éste la ceda al acreedor. De las dos partes que se les de
je  para alimentarse han de pagar alquiler de casa, criados y demas 
cosas sem ejantes, porque todas son partes de alimentos, y  la terce
ra es para-acreedores de otra clase, sino es que sufrague para to
dos , lo cual he visto ejecutoriado por el Conseje en pleito sobre a l
quiler de casa contra un inquilino.

l o i  E n los instrumentos con que los menestrales o artesanos 
ejercen sus oficios no debe trab.irse ejecuc'on, porque son precisos 
para adquirir el alimento diario , y  se consideran privilegiados co
nio las armas y  libros.

l o i  N o  debe hacerse  e jecución  en  el vestido  d ia r io , cam a  y o tras
cosas indíspcüsab^s para el uso cuotidiano de cualquiera persona, 
las cuales se espresaron en la I. P. (a) , porque no sê  comprenden 
en la obligacioa general del deudor, y por dictarlo asi la humani
dad se les deben dejar - b) , escepto ^ue sean por débitos^reales; bien 
que si el deudor tiene v. gr. cuatro colciiones y  otras cosas duplica
d a s , como que parte de estas no son precisas para su uso d iario , se 
le pueden secuestrar dos colciiones, &c. dejándole las necesarias, 
aunque el débito toque al R ey, como lo lie visto practicar y  practica

do , y  se ha aprobado en juicio.
103 E n los bienes de m ayorazgo ó sujetos á restitución no se debe 

trabar ejecución; pero sí en sus rentas como perteoecientes al deudor, 
dejándole lo necesario para su decente manutención , caso que esté 
aneja al m ayorazgo alguna dignidad, ó la tenga su poseed-tf, como 
mas latamente se espone en el cap. sig. escepto que el fundador ios 
haya gravad o , pues entonces se pueden em bargar y  vender, porque 
no es jusíolnstituyam ayorazgoenperjuicio de los acreedores; no ha
biendo dejado aquel bienes libres, en los cuales se debe hacer escu
sio n , y  esto es io que se observa. L o  mi.mo se practica cuando el



poseedor los gravó con facultad real, porque aunque s 'a  embargo 
de ellas quedan libres y  separados del m ayorazgo hasta en ia cantidad 
del gravám en , esto se enciende siempre que no haya bienes libres, 
ó  no alcancen estas á su solucion. Sino hubo facultad r e a l, tendrá ei 
acreedor derecho solamente á cobrar los réditos durante la vida dei 
instituidor, y  si éste carece de otros bienes con que reintegrarle su 
c a p ita l, ie perderá. Pero es de advertir que concedida facultad para 
obligar genéricamente los bienes de m ayorazgo por cierta cantidad, si 
ésto uo se paga , se pueden vender, aunque no se especifiquen , sin 
nueva facultad: asi como concedida licencia al tutor por el ju ez coa 
conocim iento de causa para obligar ios del menor, puede el acreedor 
en virtud de ella , y  sin ninguna otra solemnidad venderlos también; 
por manera que los acreedores á quienes con licencia real están obli
gados los del m ayorazgo, no solo pueden pedir ejecución contra los 
frutos ó rentas de éste, sino igualmente que se vendan para el pago 
hasta la  cantidad competente, porque quedan libres.

10 4  £ n  el derecho que alguno tiene á que otro ie a lim en te, no 
debe iiacerse ejecución, porque es personal, y  de consiguiente no re -  
nunciable ni transmisible, aunque sí puede el aiim entarioceder y tra s-  
pasar por su vida y  no mas la comodidad ó  frutos que le correspon
den ,  com o también el hijo los alimentos que tiene devengados.

10 5 .Tam poco debe hacerse ejecución en el pan ó trigo del pó
sito por las deudas dei pueblo (a)|, ni en cuerpo m uerto, el cual no 
debe ser detenido por deuda , ni el acreedor ha de impedir que se le 
sepulte {b) : ni por lo que está debiendo el deudor, en los bienes que 
se le le g a n , ó renuncian á su favor con la precisa condicion de que 
los distribuyan entre sus hijos, porque no son suyos sino de éstos que 
los adquirieron del testador ó  renunciante.

1 o ó  Por las deudas del concejo no deben ser ejecutados los bie
nes de sus vecinos, ni las casas de cabildo, pósitos ó albóndigas, tea
tros, ni lugares públicos, y  solo se debe proceder contra los propios 
y  demas bienes que tenga: y  careciendo de ellos deben contribuir ios 
vecinos dei pueblo por repartimiento según el caudal de cada uno (c).

10 7  L as naves estrangeras que traen á estos reinos mercaderías ó 
bastimentos, tampoco deben ser ejecutadas por las deudas desús due-

(fl) Ley 16, tic. 21, lib. 4 R. ó 2, tit. 20, lib. 7 N. R. {h) Leyes fin. Ht. 19.
1 y  12 y 13, tit. 9 P. 7. {c) Leyes l í ,  tic. 21, lib. 4 y  7, tic. 17, lib. 5 R. 6

2, tit. 2, lib. 7 y  &, tic. 31, Ub 11 N. R.
TOMO IV. Ggg



n os, sino que éstos las consignen para su pago (a). E n órden á los 
bueyes , muías y  aperos de labrador, y  privilegios de los labradores, 
véase la Prím . Part. (6) en donde esplico latam ente, sí pueden ó no 
«er ejecutados, por q uién , en qué bienes, y  en qué tiempo.

1 08 Están discordes los A , por falta  de decisión legal sobre si 
habiendo intentado el acreedor la via ordinaria podrá dim itirla, y  p a
sar á ia ejecutiva. A lgunos dicen que sí  ̂con ral que pague al reo ias 
cspem as que hizo en la ordinaria, pero Carleval con cuyo dictamen 
me conform o, pone dos casos. E l primero es; cuando el acreedor que 
la  e lig ió , pudiendo usar de su derecho en la  ejecutiva, se aparta de 
aquella y  pide por ésta; en cuyo caso resuelve con mas de 30 A A . 
que cita, que no puede y  que le obsta la escepcion de litispendencia, 
á menos que el deudor se conform e, lo uno, porque por la elección 
de la ordinaria estando en su mano intentar la ejecutiva es visto ha
ber renunciado ésta: lo o tro , porque carece de la facultad para 
eludir el ju icio  que empezó y  está trabado con el d eu d o r, sin que 
éste lo consienta, pues una vez contestado pasó á casi contrato; 
y  lo o tro , porque lo que se principia solem nem ente, se debe ter
m inar con la  misma solemnidad por la sentencia.

109 E l segundo caso es, cuando el reo temiendo ser reconveni
do por el actor previene á éste en via  ordinaria con demanda qi|e lla
m an de jactancia, alegando competirleescepclon contra el instrumen
to o sentencia que trae aparejada ejecución y  pretendiendo que el juez 
Jo declare asi. En este caso es de parecer C arleval que la via ordinairia 
no impide la  e jecu tiva , y  que por lo  tanto se ha de seguir ésta , sin 
que obste 1a escepcion de la litispendencia, porque ningún derecho 
autoriza ni da facultad al deudor para defraudar al acreedor, y  qui
tarle el remedio ejecutivo que por virtud del instrumento ó sentencia 
le concede Ja le y ,  especialmente habiendo intervenido en el otorga
m iento de aquel su voluntad y  consentim iento.A m pliaestoCarleval, 
aun cuando la  via  ordinaria se haya principiado ante un juez ecle
siástico esponiendo ser lícito y  usurario el contrato, ó ante un secu
lar, y  la ejecutiva ante otro; y lo lim ita en caso que lo escepcion re
sulte manifiestamente del mismo instrumento, ó esté contenida en él, 
pues entonces habrá lugar á]su admisión y  obstará pedir la ejecución; 
porque asi como la acción que compete en su virtud es guarentigia, 
lo  es también la escepcion que in c lu ye , y  como tiene igual fuerza,



(^i g)
se debe proseguir y  concluir el juicio del reo corno preventivo antes 
que el pretendido por el actor.

I IO Y  si el acreedor intenta primero la via  e jecu tiva , y  luego 
pasa á la  ordinaria , de cuyo caso no trata C a r le v a l, podrá dejar la 
seguiida y  volver á la primera pagando al deudor las costas causadas 
en la ordinaria ; porque aunque estas dos vias son diversas, no con
tra ria s , la  ejecución está introducida en su fa v o r , por el uso de la 
ordinaria no es visto haberla renunciado, escepto que lo esprese ,  y  
al reo no se causa p erju ic io ,  mediante que le paga las costas.

1 1 1  L o  mismo procede, cuando en  el instrumento concedió fa 
cultad el deudor al acreedor para mudar los juicios, y  cuando éste 
intentóla ordinaria con lo prote:>ta de volver á la ejecutiva siempreque 
quisiese. Ademas si el acreedor hubiese ejecutado al deudor ante ua 
juez, no le impide la litispendencia volver á  ejecutar ante otro y  d e
ja r  la ejecución em pezada sobre la misma cantidad ; pues la vía eje
cutiva no puede causar in stan cia, porque se procede sumariamenta 
en ella ,  y  asi en ningún caso obsta dicha escepcion (*).

1 1 2  Teniendo acción el acreedor contra varios co-reos, fiadores, 
ó mancomunados, no puede, pendiente e l pleito y contestado coa 
uno de ellos dejarle é intentarle contra alguno de los otros, y  asi p ri
mero debe hacer escusion en los bienes d e  aquel que d irigir su accioa 
contra los demas.

§. I I L

Cómo se ha dé p ed ir , despachar y  trabar la ejecución ,  con qué orden 
y en qué dias podrá hacersei qué personas pueden ó no ser presas por 
deuda , y deben afianzar de saneamiento: por cuánto tiempo se han de 
dar los pregones á los bienes ejecutados ; y  cuándo y cómo se ha de 

citar de remate al reo ejecutado,

1 1 3  P ara que se pueda proceder ejecutivam ente deben concurrir, 
y  ha de tener presente el juez seis circunstancias. L a  prim-*ra es , que 
el ejecutante sea parte legítim a para p ed irla  ejecución y no tenga pro-

(*) Parladorio es d* contrarío sentir fundado en que lo dispijesto acerca de 
litispendencia en los juicios ordinarios debe tener lugar en los ejecutivos, por 
haber la misma razón para ello: y  Salgado le impugna, p'irq’ie.ss aparta de la 
opinión común de los intérpretes sin apoyar ia suya en ningún funJa'iiento ni 
autoridad. Pero sin embargo, como Salgado y  los intérpretes no se fundan en el 
<lerecho patrio sino ea el romano y ea otros intérpretes, creo q̂ ue deberá seguir-

Ggg I



lilbicíon de comparecer en ju ic io , lo cual lia de liacer constar como 
requisito esencial ai mismo tiempo que ia p ide, pídala por sí propio 
ó  en nombre de otro; y  que si es cesionario por escritu ra , la presen
te , y  si por endoso de algún v a le , letra ó lib ran za, reconozca ^  
firm a el endosante , ó  cedente, pues si no la reconoce prim ero, ó no 
la confiesa el deudor , se anulará la ej'ecucion , oponiendo éste la e s 
cepcion de ilegitimidad de persona, por no acred itarseaci'rta  la cesioa 
y  heciia por quien podía liacerla , como lo he visto declarado. L a  se
gunda circunstancia es, que si se obligó á hacer antes por si alguna 
•cosa, la haga; pues conteniéndola el instrumento no ha de despachar* 
se la ejecución h=ista que la cum pla por deber proceder siempre el 
cumplimiento de parte del actor. L a  tercera es, que si se pide en vir
tud de confesion, sea clara y de cantidad liquida, porque si hay duda, 
por leve que sea, no se díbe despachar; y  que si la pide en fuerza 

•de instrumento público, la tra iga  aparejada , y  no sea falso ni esté 
r o to , can celado, ni sospechoso en parte sustancial, ni preescrito el 
tiem po prefinido por la ley 63  de T o ro  para pedir ejecutivam ente,ni 
contenga vicio ó defecto esencial; v. gr. ser traslado sacado sin cita
ción por escribano ante quien no se o to rg ó , y  no !a copia original 
ó  no éstar ésta suscripta, como debe estarlo, por el que le h izo , sino 
dada por concuerda con el protocolo, &cc. en cuyos casos hasta que 
se purifique y subsane el vicio ó d efecto , no se debe despachar , y si 
se despacha, es nula. L a  cuarta es, que si el instrumento incluye plazo 
ó condicion , estén cum plidos; pues si antes de cumplirse la pide el 
acreed or, á mas de que no ha de ser o id o , debe el juez condenarle 
en costas y  prorogar á alargar al deudor otro tanto íietiipo mas que el 
que faltaba, porque lo mismo es no poder ser reconvenido todavía que 
no ser deudor (¿i); para lo cual debe reconocer las escrituras, por si soQ 
ó n o  ejecutivas, y n o  fiarse de escribanos ignorantes; pues si por haber 
despachado indebidamente la ejecución, cualquiera que sea el motivo, 

.sé  diese por nula, ha de satisfacer y  restituir en pena los derechos que 
1 llevare con el cuatro tanto y  las costas á las partes (b), no pudiendo

se la sentencia de Parladorio, ya porque parece cosa injiisEa permitir al acree
dor que moleste y  veje á su deudor eo muchos tribunales, y ya porque las l€- 

f yes del reino procuran por muchos medios evitar,* cortar y abreviar los plej“ 
tos. A vista de estas razones se reputará de poca ó ningún momento la de que la 
Via ejecutiva no puede causar instancia, por procederse en ella sumariamentei 

(a) Leyes 25, tit. 2 P. 3 y  2, tit. 21, iib. 4. R. o 1, tit. 28, lib. 11 N- «• 
{h) Leyes 12, tit. 4, 24 y 25, tít. 22 P. 3, 4, tit. IS, P. 7, y 34 y 3S, tit. 4, 

'  %  3 R . ó 8, tit. 28 y 11, tit. 30, Jib. 11 N. R. ; ,



condenar en éstas al ejecutante, como algunos lo hacen, imputándole 
Ja culpa que ellos tienen en no examinar como deben las escrituras, 
ó por no saber su oñcio; en cuya atención lo que debe hacer es: de
clarar no habar lügará diispachar la ejecución, y mandar al actor que pida 
conforme á derecho; ó comunicar traslado liso y  llano al reo ó deudor, 
ó  mandarle pagar dentro de tercero día con el aditamento de que si 
tuviere razón para no pagar, la deduzca dentro del propio térm ino , sia 
imponerle apercibhniento a lgu n o , con lo cual se seguirá el pleito o r 
dinariam ente, como en dichos câ iOs se d&be hacer. L a  quinta es, que 
el juez antes de entregar el mandamiento al acreedor le reciba ju ra- 
menxo de cuánto es lo que verdaderam ente se le está debiendo, y  de
que no pide con malicia la ejecución, según lo manda la ley (a); ó 
que él lo jure en cl pedimento, que es loque regularmentese practica, 
y  surte eí propio efecto; sino es que sea heredero del acreedor eJ que 
pide, pues no está obligado á ello por la razón espuestaen el num. 63; 
bien que por omitir el juram ento no se vicia la ejecución, porque la 
ley no le pone poc form a sino por solem nidad, como dicen algunos 
A A . aunque otros sienten lo contrario. Y  lasesta circunstancia es, que 
para no incurrir en la pena de otro tanto como importe la demasía 
que la ley  9 , tit. 2 1 , lib. 4. R. impone al acreedor, por pedir mas que 
lo que íegitímamente se le debe, ponga en el pedimento esra cláusala: y  
protesto'admitir en cuentas legítimas y justas pagas; pues muchos acree
dores habiendo percibido algo á cuenta de sus créditos piden el rodo 
con m alicia ó por no haber sentado lo recibido y  no acordarse (*} (t).

1 14  Muchos jueces Inferiores indulgentes, porque el deudor ten
ga mas tiempo para buscar dinero y  pagar, y  no se le cause estorsion, 
suelen,aun concurriendolascircunstanclasespcesadas, mandar: »»Que 
se le notifique pague dentro de tercero dia con apercibimiento de e s-  
cuslon;*^ y  otros le dan traslado sin perjaiciOf con término breve y  pe
rentorio que le prefinen para responder á é i, con lo cual no se priva 
al acreedor de su derecho de ejecutar: pero lo cierto es que siguiendo, 
como tienen obligacioa de hacerlo , el rigor de la le y , deben despa-

'«)  L a  9 t i t .  2 1  l ib .  4 R . ó  6  t i t .  2 8  lib . 11  N . R .
(*) Sí cl acreedor «abe con certeza qué cantidad cobró, no queda libre de la 

calumnia con protestar recibir en cuenta legítimos pagos, aunque no podrá im
putárselo , sino sabe á punro fijo cuánto fue lo cobrado.
' (¿) Sobre cómo han de proceder los jueces en virtud de sumisión á su juris
dicción de las personas que se hallan ó no dentro de e lla , véase la ley 20  t i t . ,21 
lib. 4 R. ó 7 tit. 29 iib. 11 N. R. citada en la L P. cap 28 n. 30.



ch ar mandamiento ejecutivo por escrito contra sus b ien es, especial
m ente contra los qué estén asi obligado«, y  también contra su persona, 
á  menos que goze de esencion, ó se intente la hipotecaria contra ter
cero poseedor por la cantidad pretendida, su décima y  coítas sin pe* 
d ir fianza al acreedor ni citar a l deudorj esceplo que sea heredero del 
que contrajo la deuda cedida por el acreedor, pu^s entonces debü ser 
citad o, porque éste no podia principiar la ejecución contra él sin ha
cer constar aiues ser tal heredero, y  si hizo inventario con la pureza 
i e g a l , y  no ocultó bienes de la herencia, cumple con entregarlos sin 
ej»tar obligado á mas, por lo que no se puede proceder contra su per
sona (a). E l mandamiento de ejecución se ha de entregar al mismo 
acreedor y  no al alguacil pena de nulidad de ella, como lo manda U 
le y  {b)y y  lo mismo deben practicar los alcaldes de Corte (c); pero la 
práctica es entregarle a l escribano y  alguacil de consentimiento ver
bal suyo ,  y  no se anula la ejecución ,  porque con su consentimiento 
cesa ia razón de la  prohibición legal.

1 1 5  T res requisitos deben concurrir para que no se anule la eje* 
cucion por defecto ó vicio en ias diligencias. E l prim ero es , que no 
se haga en dias fe stiv o s , por estar prohibido, á menos que el deudor 
sea sospeclioso de fu g a , que entonces io dispensa ia necesidad; ai 
tam poco en los feriad os, escepto que en el contrato h aya renuncia
d o  el deudor el beneficio que le concede en estos el d e re ch o , como 
antiguamente se hacia en las escrituras; si bien muchos afirman que 
en los juicios sum arlos no se entienden exceptuados ios dias feriado?, 
y  por consiguiente se puede hacer en ellos la ejecucionj mas esto solo 
se practica precediendo habilitación de unos y  otros días con causa, 
ni el escribano debe hacerlo sin este requisito. E l segundo e s , que 
pudiendo ser habido el deudor se le requiera con el mandamiento 
e jecu tivo , para que pague la cantidad porque se despachó, y no pa
gándola señale bienes en que trabar la ejecución, y  se trabe en cier
to s , determinados y  suficientes á cubrir la d eu d a, su décim a y  cos
tas, y  no general é Indistrntamente en todos los del deudor sin espe
cificar los que son. Y  e l tercer requisito es, que la traba se haga pre
cisam ente en bienes m uebles, en los cuales se com prenden los se
m ovientes según dereciio (d), aunque la ley recopilada no hace men-



cion de éstos, no habiéndolos, en los raíces, y  á fa lta  de todos, en 
las deudas y derechos del deudor, no habiéndose pactado lo contra
rio en el contrato: cuyo orden se requiere por form a según estas p a -  
labras de la iey 9 tit. 21 lib. 4  R. «Porque por no estar declarado 
por leyes de estos reinos la form a que se ha de tener en las ejecucio
nes..,/^ Sigue especificando el órden referido , y  mas abajo dice: " Y  
por esta forma se haga la ejecución, &c.** de modo , que si se in
vierte dicho órden, como es sustancial, se vicia el acto y  puede ape
lar el ejecutado, aunque no apelando queda firme y  no se anula. 
Tam poco se anula, cuando se traba indiützntamente en dinero perte* 
neciente al deudor, y  depositado ó existente en poder de o tro , ó en 
réditos ó pensiones anuales. Pero si el fisco ejecuta por sus rentas, no 
se observa el órden expuesto, como se dirá en el cap. 3 de este libro.

l i ó  Este órden legal de hacer la traba que algunos dicen no es 
sustancial sino respectivo á la solemnidad del ju ic io , y  que por lo 
mismo, aunque se invierta, no se vicia el acto, porque se debe a ten 
der á la verdad del hecho, tiene lugar, cuando la obligación es m e
ramente personal, ó  general hipotecaria; pues si fuere solo hipoteca
ria especial, sin embargo de que el acreedor pida la ejecución con
tra todos y  cualesquiera bienes de su deudor, y  se despache así se 
debe trabar en los afectos especialmente á su responsabilidad: ya  por
que se presume son suficientes para la  solucion de la deuda: ya por
que por el hecho de haberse contentado con ellos el acreedor para 
su seguridad, es visto haber querido que se trabase en ellos; y  ya p or
que de lo contrario se pueda causar perjuicio, que por equidad se 
debe evitar, á otro de inferior grado ,  á  quien no estén a fe cta s , ó 
al tercero que las p osea; y  ademas se debe observar el órden de la 
obligación. Si despues se ve que no son suficientes, se puede ampliar 
la ejecución y  em bargo á otros bienes á instancia del acreed or, se
gún se practica en esta c o rte ; pero si la escritura contiene también la 
obligación general, y la ejecución se despacha contra el que la otor
gó , se deberá trabar en sus bienes muebles y  defnas con arreglo  á la 
ley, é igualmente en los afectos especialmente á la responsabilidad 
^el débito. L o  mismo procede, cuando se despacha en virtud de sen- 
íencia , pues se debe trabar en las cosas espresadas en ella y  no en 
otras sin escedec ni pasar de u naá otra (íj), como queda sentado, por- 
que versa identidad de razón ; bien que en uno y  otro caso si la eje-



cucion se despacha contra todos, y  en particular contra los hipoteca
dos especialmente , aunque se trabe en todos, no se anulará , porque 
lo  que abunda no daña, y  la ley  real ni habla de estos casos, ni 
p or consiguiente prohíbe que se practique lo dicho.

1 1 7  Puede hacerse la trabade ejecución en muchas cosasdeldeu- 
dor nombrándolas individualm ente en la diligencia, lo cual es lo se
guro ; ó en una sola en nombre de las demas que conste pertenecer- 
le al tiempo del remate , según se practica en esra córte y  otras par
tes, porque no h ay prohibición legítim a; si bien esto es peligroso por 
lo que se dirá en el numero 1 2 1; y  aunque lo regular es que el deu
d o r ,  si está presente, nombre y  señale los bienes en que se ha de ha
c e r , y  Sí no quiere señalarlos, que se le compela á ello y  prenda, pu
diendo ser preso por deuda c iv il;  no obstante , si no se deja ver, 
tiene facultad el alguacil ó  ejecutor de trabarla en cualesquiera que 
h alle  en su casa, porque se presumen suyos, mientras su dueño no 
h aga  constar al juez que no lo son, en cuya atención y  eu la de que 
la  ley no habla de este caso , ní de consiguiente h ay prohlbicíoa» 
no se debe anular la ejecución por no haberlos manifestado el deu
dor. E n este últim o caso y  en el de que el acreedor los nombre, 
com o puede h a ce rlo ,  y  no en otros se debe hacer la trabador cuenta 
y  riesgo de éste , espresándolo asi en la diligencia , para que sí tocan 
á o tro , io cual ignoran ios m inistros, no se les im pute á culpa su ig** 
norancia, según lo obsérvan los cautos; y  de este modo no deberán 
ser condenados en las costas causadas, por declararse nula la ejecu* 
cion por este vicio ; pero si el deudor le señala, se omitirá dicha es  ̂
presión , para qee no sea gravado el deudor.

11 8  E l alguacil puede entrar en casa del deudor, y  hacer la tra • 
ba y  embargo, cuando s« oculta ó no parece, una vez que le abran U 
puerta espontáneam ente, mas no allanarla con violencia sin espre>á 
órden del ju ez, pues asi se practica en esta c ó r te , porque la ley no 
lo prohibe. Y  aunque el ejecutado le manifieste recibo himple de ha
ber pagado al ejecutante el todo ó parte de la deuda, no debe admi* 
tírselo ni dejar de hacer el em bargo y  demas diligencias, porque ca** 
rece de facultad para eilo.

1 1 9  Form ando concurso de acreedores el ejecutado, sí como su* 
yos incluye en el m em orial, y  se embargan algunos bienes pertene* 
cíentes á otro, y  que tiene en su poder por via de depósito ú otra 
causa sem ejante, ó  se trabo en ellos la ejecución, debe acreditarlo 
dueño ante el mismo juez del concurso, y  como uno de ios acreedo«



res seguir con los demas su derecho sobre la prelacion por razón de 
dominio en los que se le secuestraron por creerse propios del concur
sante, ó éste dimitió en manos del juez y puso en su memorial.

120  Despachándose la ejecución contra el ñador puede nombrar 
ó señalar bienes que tenga en su casa ó fuera de ella el deudor prin
cipal, en que se trabe, y  resultando ser ágenos debe el ju ez oír bre
ve y sumariamente á su dueño, entregárselos precedida justificación 
de su pertenencia, y  hacer nuevamente la ejecución en otros del 
deudor (a); pero el alguacil no debe dejar de embargarlos y  depo
sitarlos, aunque el mismo deudor y  el que se llama dueño digan ser 
de éste, porque como mero ejecutor carece de facultad para decla
rar á quien tocan y entregarlos} por lo que se han de inventariar 
con separación y  especificación, poniendo en la diligencia lo que 
ocurra, y  haya dicho su dueño ó el ejecutado.

12 1 L a  traba de ejecución es propiamente em bargo que se hace 
de los bienes del deudor para asegurar la deuda, mediante no haber
la satisfecho al tiempo que se le requirió con el mandamiento ejecu
tiv o , como pudiendo ser habido debe hacerse. Sí se hace en una cosa 
en nombre de las demas, lo cual no apruebo, porque se dá lugar á 
que el deudor oculte bienes, mientras se sustancia el juicio, y  á que 
la sentencia de remate no se pueda dar ó sea ilusoria, por no ha
ber que rem atar, pues que no hay entonces todavia bienes secues
trados , ni de consiguiente sobre qué recaer el remate que por ella 
se manda hacer, en cuya atención se debe abolir este abuso ó cor
ruptela introducida en algunos pueblos por la ignorancia: si se 
hace, digo, en una cosa en nombre de las demas, ó en algunas, se 
puede m ejorar ó ampliar en cualquier estado de la causa á instan
cia del acreedor, como se ha espuesto, sea porque no le pareacan 
suficientes, ó  porque presuma que las embargadas toquen i  terce
ro j á cuyo fin en la diligencia de traba se debe poner por vía de 
precaución U  protesta de »»mejorar la ejecución ó am pliarla en 
cualquier estado dcl p le ito , siempre que convenga y  lo pida el 
acreedor pue$ a î lo practican los Inceiigentes.

1 3 3 Dirigiéndose ia ejecución contra tercero poseedor que no es 
heredero, ni trae causa del que contrajo la obiígacion hipotecaria, 
como el del m ayorazgo afecto á un censo que otro de diversa linea 
impuso, se ha de trabar en la finca gravad a, y  no en los bienes li-



bres propios del te rce ro , ni en los del otro m ayorazgo que posea y 
no estén obligados, ní en sus rentas; y no haciéndose de esta forma 
es nula la ejecución por el vicio con que se tr a b ó , de suerte que 
opuesto éste se volverá al estado prim itivo que tenia antes de trabar
se. Pero sí se trabare en elios y  en la misma hipoteca, no se anulará, 
porque lo útil no se vicia  por lo in ú til, y  asi quedará secuestrada 
ésta , y  los demas bienes se desembargarán al punto que se pida: lo 
cual obtuve y  se ejecutorió en este pleito.

123 Pero ya se haga la traba en ¡a form a prescripta en el n. 1 2 r, 
ó en los bienes que se encuentren pertenecer al deudor, se deben in
ventariar todos con epecificacion, claridad é individualidad, depo
sitar á presencia de tres testigos en persona lega, llana y abonada del 
pueblo, y  no llevarlos á su poder el alguacil ni dejarlos en el del 
deudor, porque lo prohíbe la ley (a); y  el alguacil puede apremiar 
á ia que tenga dichas cualidades á que los reciba en depósito entre
gándoselos sin perjuicio de su derecho, si por custodiarlos se le cau
sa alguno, porque el ser depositario judicial es carga que compren
de á tod os, y  deben sufrir por el beneficio público, pues de lo 
contrario se quedarían los acreedores sin poder cobrar sus réditos, 
y  los deudores consumirían los bienes embargados. Sí son raices, ó 
ju ro s , censos ú otros efectos redituables, no hay que hacer depó
sito form al, escepto que sea de los frutos que tengan pendientes y 
reditúen, y  lo que se debe practicar es: »»Requerir á los arrenda
dores y  demas que deben contribuir con sus rentas al deudor, las re
tenga á ley de depósito y á disposición del juez que conoce de la 
cau sa, ú otro competente , y  no las entreguen á persona alguna 
sin su mandato, bajo la pena de volverlas á pagar de su caudal no lo 
cumpliendo.”  Los requeridos han de firm ar, si saben, este requerí- 
njiento, y acreditar con recibos lo que pagan y están debiendo, y 
el escribano ha de espresarlo en é l ,  de modo que se traba la eje
cución en la fin ca , y se m ejora en sus alquileres, réditos y p en 
siones; y  así á éstos como al depositario de los muebles debe 
testimonio esprevivo é individual del em bargo, sí se le p id en, para 
su resguardo sin necesidad de auto judicial.

124  Tam bién puede el alguacil entregarlos al acreedor no en 
concepto de tal sino en calidad de deptsito , otorgándole á disposi
ción del juez que conoce de la cau sa , sino halla depositario de U*



cualidades referidas, pues no hay prohibición tegat: ó st no t hará 
que aquel por su cuenca y  riesgo busque qulea lo sea f lo cual ha de 
espresar el escribano en la diligencia, haciendo que la firme para 
que se sepa que le eligió , y portándose en esto de suerte que ni él 
ni el alguacil queden descubiertos, pues en estas diligencias y otras 
semejantes ambos están «spuestos.

125 M anifestando la m uger del deudor su carta de d o te , sí es 
legítim a ,  por concurrir en ella las circunstancias espresadas en la L  
P. cap. 1 3 n 45) é iguala ó escede al débito, y  debe ser preferida á 
éste por los motivos alli espuestos y  que espondré en el cap. 3 de este 
libro, se le ha de nombrar depositarla de los bienes ejecutados con 
obligación de responder de ellos y  tenerlos á disposición del juez de 
la causa, no haciéndole la esfocsion de sacarlos de su poder, respecto 
de que en contradictorio juicio ha de ser pagada de ellos antes que el 
ejecutante; lo cual se entiende, esté ó no amparada ,  como se prac
tica en e»ta corte, porque el amparo ningún vigor ni prelacion le 
d a , y  solo sirve para que los ejecutores no toquen á los conooi- 
dos de la muger que consten en el instrumento dotal y existan. Pero 
no siendo legítima la dote, 6 aunque lo sea, si la muger está obliga
da con su marido en el contrato ejecutivo, ó éste debe ser preferido 
al dotal; no se le ha de constituir depositarla de ellos; ni tampoco 
cuando manifiesta instrum ento, v r .g r . una hijuela ó adjudicación 
enque constan los bienes parafernales que a iq u ir ió  despues de ca
sada, porque estos no son tan privilegiados como los dótales, y tal 
vez el acreedor se preferirá á ella por su crédito.

1 26 Hecha la traba se ha de notificar al deudor en persona, pu
diendo ser habido, el estado de la ejecución, esté ó no preso, y ha
ya dado 6 no la fianza de saneamienro, sin que el acreedor necesite 
dar pedimento; pues es visto contener virtualmente el precepto de ha
cérsela sin nueva providencia, ei mandamiento ejecutivo en aquellas 
palabras: Artced/rtcofí/onní áderec/ío; y ademas de no prohibirlo la ley, 
es diligencia subsidiaria y consiguiente á la traba, y  úcil al acreedor, 
porque le escuse los gastos en nuevo pedimento y m ayor dilación; si 
bien lo mejor es que se ordene en el mismo mandamiento para evitar 
dudas, al modo que se hace en las requisitorias de ejecución que son 
para lo mismo. Si no parece, se debe hacer saber á su m uger, hijos, 
criados, ó vecinos mas cercanos (a), para lo cual precedidas tres di-

(<») Lev 91 cerca del fin y 30 t. 21 lib. 4 R. ó 14 y 17 t. 30 lib. l í  N. R.
H hh a



Ugencias en su busca como en el juicio ordinario para la citación, ha 
de acudir el ejecutante al juez, haciéndoselo presente,, y pretendiendo 
se le deje memoria por escrito con espresion de ios efectos de la 
notificación, á lo que debe deferir; y el escribano se la lia de dejar 
espresando en lo que estienda en los autos, el nombre y apellido que 
dijo tener la persona á quien la entregó, quién e ra , y á qué hora, 
(que pondrá también en la m emoria) se la dió, para que desde ésta 
le pare el perjuicio á que haya lugar.

12 7  N o  pagando el deudor ía cantidad porque se le ejecutó, 
dentro de las 72 horas siguientes á la en que se le notificó el estado 
de la ejecución, que son tres dias naturales,  incurre en la pena de 
satisfacer la décima parte mas (a), en donde h ay costumbre de exigir
la, y  no de otra suerte; y  si mostrare contenta del ejecutante dentro 
de 2íf horas, ó depositare llanamente dentro de ellas ia deuda en per
sona le g a , llana y  abonada ante un alcalde, y  por su au:>encia ante 
un regidor y  no ante otra persona, haciéndose saber á su costa el de
pósito al ejecutante dentro de tercero d ia : queda libpc de pagar dé
cim a y  otro derecho de ejecución, no habiendo obiígacion de hacer 
la paga en alguu lugar particular, mas no sí la hay (6). Pero por 
esta contenta ó recibo de haber pagado que manifieste á los ministros 
ejecutores, no han de suspender la traba ni demas diligencias, pues 
no les toca conocer , si es ó no iegttíin o, por lo que ha de producir
le á su tiempo en ju ic io , y si constase ser legítim o , y  que el acree
dor pidió indebida y  maliciosamente, le condenará ei ju ez en tas cos
tas y  décima. L a  paga del débito ha de ser real, e fectiv a , lisa y  lla
na para no incurrir en la pena de la décim a: pues aunque consigne y 
depo-íite dentro del término referido su im porte, si contradice su en
trega y pide los autos, alegando tiene que escepcíonar y  probar, no 
se exime de su satisfacción, á menos que pruebe escepcion que im
pida la ejecución , porque la consignación con esta cualidad no es la 
paga que solicita, sino solam;rnte seguridad de ella, y asi se le ten
drá por opuesto por el mismo hecho, y  encargarán á ambos litigan
tes los diez días de ia ley, sino que haya necesidad de citarle de re
m ate, como se ejecutorió á mi instancia en un pleito que segu í; pues
to .que con ia consignación cualificada se quedan el deudor y el débi
to en el mismo estado que tenian antes de hacerla , y los autos en su



( +^9 )
fuerza y  vigor para su prosecución, hasfa que por ía sentencia se 
term inen; lo que es al contrario haciéndose llanamente, en cuyo caso 
se comunica al acreedor, y  éste en su vista pide se le entregue el di
nero consignado bajo de resguardo, y se acaban la via ejecutiva y el 
motivo de continuarla con el reintegro de «u deuda. L o  mismo pro
cede, cuando al tiempo de requerirle con el mandamiento de ejecu
ción ios mini:>tros, les paga la cantidad porque se despachó, y con
tradice su entrega al acreedor, pues no se han de suspender las dili
gencias sino proseguirse del mkmo modo que si no la entregara,

12$ Para que el ejecutado m ayor de 15 anos no alegue igno
rancia, tiene obligación el escribano de hacerle saber la referida pena 
ai tiempo que le notifica el estado, apercibiéndole con ella y  con las 
costas, si no paga la deuda en ei mencionado. Asimismo la  tiene de 
espresar en la notificación la hora en que se la hace, y no practicán
dolo asi, debe pagar al acreedor el daño que se le cause, y  es nula, 
la ejecución(íij; pero si en el pueblo no se estila exigir décima , no 
ha de mencionarla en la notificación.

129  A l mismo tiempo ha de preguntar el escribano a! ejecuta
do; »>si da ó no los pregones de la ley por dados, y  quiere gozar 
de su térm ino, ó que se d en , ó si los renuncia también con su tér
mino y ha de poner la respuesta que dé. Si responde que renuncia 
los pregones y sm térm ino, debe hacer que firme la diligencia, y  sí 
no q u iere, ó no sabe escrib ir, decirle que haga la renuncia dcl tér
mino por pedimcuto ante ei ju ez, con io- cual queda á cubierto el 
escribano, y no puede alegar el ejecutado que es supuesta ia renun
cia del términoj pero en cuanto á la de los pregones, protestando go
zar de éste , b’en puede admitírsela el escribano, aunque no firme, 
porque de ello no se le sigue perjuicio sino beneficio en evitar los 
gastos de darlos, si paga dentro de él. E l menor y  los que gozan del 
privilegio de menor edad, no pueden renunciarlos, por estarles pro
hibido renunciar los beneficios que les concede el derecho (6), y asi 
ejecutándose á alguno de ellos no se deben orijjtir los pregones,pa- 
fa evitar la nulidad que puedan alegar por su defecto.

I JO Los bienes ejecutados se deben vender en pública subasta ó 
almoneda por pregones según la ley. Estos han de darse luego que 
se hace la traba y notifica el estado de la ejecución, no habiéndolos 
renunciado el deudor, y  deben ser tres en esta form a: si son raices,



encada 9 días uno, y  si son m uebles, en cada 3 uno (a ), no con
tándose en estos días los de los pregones, por haberlo introducido así 
la práctica, de suerte que aquellos se dan en 30 dias ó en 12 , según 
sean los bienes. En loi pregones y  en los carteles ó edictos que se fi
je n , se han de especificar ios bienes que se venden , y las posturas 
que se hacen á ellos. Si la ejecución se despacha contra derechos ó 
acciones, se han de dar de tres en tres días, ó de nueve en nueve con
form e sean los bienes á que se tengan, porque las acciones siguen la 
naturaleza de aquellos á que com peten, y  se ju iga n  por las propias 
reglas. Todos los dias en que se den, han de ser útiles y  no feriados, 
pues dándose en é>tos son nulos, por estar prohibido en ellos todo 
ju ic io  civil sin causa urgente, como se espuso en ei cap, i de este lib. 
n. 7. L o  mismo digo de aquellos en que se fijen edictos ó  cédulas 
para  la venta, ó para em plazar ó llam ar judicialm ente en causa civil 
á  parientes, acreedores ú otros, y de ello se debe poner fe espresiva 
é individual en los autos. Pero si la deuda es fiscal 6 de casos de h er
m andad, se han de pregonar los bienes raices por solos nueve dias 
también útiles, en cada tres un pregón, y los muebles por tre s , en 
cada uno el suyo. (6/ Y  aunque de lo espuesto se deduce que los bie
nes se deben valuar primero que se pregonen, é inmediatamente que 
se notifica el estado de la ejecución, pues ignorándose su vülor nadie 
querrá hacer postura, no se observa en esta corte, porque durante el 
término de los pregones y  el d;,* los diez dia< podrá tal vez el deudor 
facilitar el p:igo de la deuda ó a .red itar no serlo, y  no es justo g ra 
varle con espensas de tasación y pregones inútiles; en cuya atención 
hasta que U causa se sentencia de remate, ni se tasan ni pregonan, sin 
em bargo de lo que dispone la ley, y  esta pr.ictica como mas equitati
va  es la que se observará en la estension de las diligencias de este jui
cio. Los pregones se deb¿n dar á ias puertas del oíicio del escribano 
o rigin ario , ó de la audiencia, ó en los parages públicos, donde se 
acostumbre hacer en el pueblo, para que llegue á noticia de s j s  ve
cinos, pues la ley ninguno señala; y sin embargo de que el pregone
ro es persona pública, y de que por esta razón parece bastaría su cer
tificación jurada y espreslva de cuantos dió, y  en qué días y  parages; 
mejor es que los presencie el escribano para que pueda dar fe de ello, 
los estienda en ios autos con separación de cada u n o, y no se dude



de que se dieron, según se practica en esta c o r te , porque ninguna 
autoridad re>lde en el pregonero cotno en el escribano, y por con
siguiente no hace la fe que este.

13 1 Hallándose el ejecutado con sus bienes en otra jurisdicción 
ó en pueblo diverso de el del ju ic io , aunque sea de ia m ism a, se 
han de dar cuatro pregrnes, ei primero en el lugarenque liabita, y los 
demas en el del juicio, {a) Sí !>e dan en menor tiempo que el referido 
aun con consentimienro del ejecutado, es preciso que se vuelvan á dar 
de nuevo, y es nula ia ejecución; mas n o , dándo>e en m ayor parte.

I 32 Cuando se trabó ia ejecución en bienes muebles y raices, 
se deben dar los pregones en los treinta dias prelin'dos para estos, sin 
ser necesario darlos también en los uueve de aquelio.>, porque en eí 
término m ayor se comprende cl menor. Si se m ejoró ó hizo de 
nuevoen  otrosque nose pregonaron, es indispensable hacer con ellos 
io que con ios prim eros, según sean; y si se tra ló  en muebles, y  
atnpiió ó mejoró en raíces, se han de dar en los 30 días, porque esta 
m ejora es continuación de la traba ó em bargo, y  es lo mismo que sí 
se principiara por ellos, de suerte que en ninguno de los casos en 
que hay bienes raices, basta pregonarlos solamente en los nueve días: 
t€do lo cual se entiende, aunque se haya trab.ido en una cosa en nom
bre de las diíiias que se embarg;iren y parecieren pertenecer al deu
dor al tiempo del rem ate, porque como los pregones se dan paríi 
que llegue á noticia de rodos la venta, y para 1 amar á los compra
dores, s in o  consta individualmente cuale-. son y sus tasas, mal po
dran moverse á com prarles, á ponerles precio, ni á pujarlos.

I 33 Aunque el ejecutado renuncie los pregones es preciso que 
se pase su térm ino, si no lo renunció tam bién, porque la ley 19 , 
tit. 21 lib. 4. R. ie pone por form a, según se prueba de las pala
b ra , y dados los pregones: io cual procede, aun cuando se omita la 
protesta referida en ci n. 1 2 9 , porque esta se pone por entilo y 
para desvanecer cualquier escrupulo que pueda olVecerse , y todo 
motivo de cabliacion y dilatoria. Los dias de término se deben con
tar, como si dieran los pregones , y por consiguiente , han de ser 
útiles todos los 30, respecto querer gozar de eilos el ejecutado, que 
es lo que se practica en esta corte.

I 34 N o  iiay para que darlos, cuando la ejecución se trabó en 
<iínero que tenia el deudor en su poder ó estaba depositado en un ter



c e r o , y  asi se le ha de citar de remate incontinenti que se le notifi
que ei estado de ia ejecución, sin preguntarle si los da 6 no per da> 
dos, para que se oponga á e l la , escepcione y pruebe en el término 
legal loqu e le convenga, siguiéndole la via ejecutiva en igual for
ma á escepcion de la subasta y pregones. L o  mismo debe practicar
se , cuando la obligacioa del ejecutado es de pagar en especie de> 
term inada como tr ig o , aceite, &c. y la ejecutíion se trabó en eila, 
pues se ha de hacer el pago en la propia especie, por lo que en la 
seQtencia no se ha de mandar >»que se haga trance y  remate de los 
bienes ejecutados, sino que se prosiga la ejecución y se haga pago 
al acreedor con los bienes ejecutados n

13 5  Sí no hay pregonero en el pueblo, como sucede en muchí
simos, basta fijar en los q íís  útiles referidos edictos ó cédulas en los 
parages públicos de el del ju ic io , y  de aquel en donde están sitos ios 
bienes ejecutados, poniendo el escribano ó escribanos fe de fijación 
en los autos con InsercioQ literal de ia cédula y  especificación de los 
sitios en que se fijaron , y  celebrándose publicamente á su tiempo 
con la solemnidad legal y siu fraude la venta y remate ante el juez 
del pueblo dei ju icio , sí alli existen, y  si n o ,e n  virtud de su com i
sion especial y  uo de otra suerte, ante eí del territorio en que estén, 
según ío observan los inteUgentes.

I 36 N o solo se ha de hacer ia traba y  notilicar al deudor el es
tado de la ejecución, sino que antes ú despues de notificársele debe 
requerirle el alguacil que afiance de saneamiento de ios bienes ejecu
tados, aunque sean raices, y que no lo haciendo le pondrá preso. £s 
verdad que parece cosa muy dura que al que tiene bienes para pagar, 
se le prive de su libertad natura!; pero sin embargo no se debe dis
pensar de ia prisión al que no sea privilegiado, porque ío m ándala 
ley para evitar eí perjuicio del acreedor, si los bienes no sontaí vezdei 
deudor, ó  aun cuando lo sean, si se hallan gravados con otras deu
das anteriores, y  por tanto si omite lo dicho el alguacil, se espone 
á ser condenado ó multado, como lo he visto ejecutoriar en esta cot- 
te, reservándole á eí escribano la repetición contrae! deudor. E lfia* 
dor ha de ser sugeto lego, llano y  abonado que no goce de fuero, 
que pueda reconvenirse con facilidad, y de consiguiente que se halle 
e n e l pueblo del Juicio, ó al menos dentro de la provincia: que ten- 
g a  bienes conocidos, que no sea c lérigo , noble, soldado, muger, 
menor , ni otro privilegiado (a), ni tampoco labrador sino por otro 

(a) Ley 2, tit. 12 P . 5. ■



labrador ( a ) ; y  finalmente que asegure »que los bienes «jecutados 
son libres y  propios del deudor; que serán suficientes al tiempo del 
remate para la satisfacción del principal, décima y  costas : que en su 
defecto se obliga á satisfacerlo todo, ó lo que falte con los suyos, he
cha escusion ea los del d eu d or, y  que no io haciendo le apremie á 
ello por todo rigor de derecho y  via  ejecutiva el ju ez de la causa.** 
Esta fianza es substancial en el juicio ejecutivo (h) para que no que
de ilusorio , y  no dándola el ejecutado ha de ser preso, aun cuando 
presente testigos que aseguren que los bienes son suyos, ó  dé la de ía 
haz ó de estar á derecho (c). D e esta fianza se ha de hacer protocolo 
y  poner copia en los autos, en vez de estenderse en ellos , porque la 
ley manda que de todos los instrumentos se haga. Y  el fiador idóneo 
no ha de estar preso durante la ejecución del deudor principal.

I 37 H ay personas, que si no dan la cicada fia n za , han de ser 
presas: hay otros que absolutamente hablando , ni deben darla  ni de 
consiguiente ser encarceladas por deuda puramente c iv il; y  hay otras 
que ademas de no deber darla ni ser p resa s,  no se les puede recon
venir por mas de lo que pueden pagar , porque gozan dei beneficio 
que llaman de la competencia. L as que deben darla ó de lo contrario 
ser p resa s, son todas las que no gozan del privilegio de nobleza ú 
de otro que las exíma de e llo , sean mozas ó ancianas, porque la 
le y  19  citada habla indistinta y  absolutamente sin esceptuar ningu
na ed ad ; pero al deudor no se ha de afiígir ni molestar con prisio
nes ,  sino solamente detenerle en la cárcel sin ellas hasta que pague 
ó se le mande soltar ; pues ademas de que seria iniquo semejatite 
rigor , porque la  cárcel solo se estableció para custodiar á los pre
sos , mientras se substancian y  determinan sus causas,  lo prohíbe 
la ley 34, tit. 4 , lib. 3 R.

1 38 Los hijosdalgos y  nobles constando estar recibidos por ta
les en el pueblo del juicio , ó en aquel en que viven , no deben ser 
presos por deuda puramente c iv il, ni de consiguiente tienen obl'ga« 
cion de dar fianzade saneam iento; mas podrán serlo,si la deuda pro-

(íj) Ley 28, tit . 2 i ,  lib. 4 R. ó 7, tic. I t , lib. 10 N. R. (b) Se prueba de !a 
ley 19, £it 21, lib. 4 R. ó 12 cit. 38, lib. 11 N. R. que dice : »Mandamos par él 
( habla del mandamiento de ejecución) que se haga la ejecución en bienes mue
bles, y  á falca de ellos en bienes raices con fianzas de saneamiento, y que en de
fecto de las dichas fianzas sea preso del deudor.’* (c) De esta fianza, sus efectos, 
quiéa debe 6 no recibirla , y  de cómo se ha de esceader, se cracó en la 1. P. 
cap. 29 , nn. 35 y  S9.



cede delito ó cuasi d e liro : por ocultación justificada de sus bienes 
y  alzarse con ello s: por hechos y  derechos pertenecíentesal Rey y no 
á o t r o : por rescate suyo y de sus parientes cautivos ( a ) : por haber 
negado ser nobles al tiem po del contrato j pues por el engaño no les 
sufraga el privilegio en este c a s o , y  el que niega la cualidad ó pri
vilegio  concedido á su persona, le pierde: por deuda procedente de 
una mala y  fraudulenta administración de tutela si se prueba , por
que es d e lito : por cometer hurto ,  ó ejercer algún oíicio vH , pues 
mientras le usan, se conceptúan viles (b) : ó  por cometer delito de in
fam ia , pues por e llo , si se acred ita , se pierden todos los honores y  
no pueden obtenerse otros (c). Algunos A A . son de parecer que si el 
noble fia á alguno en causa crim in al, podrá ser preso por la conde
nación aplicada al fisco; pero Ío contrario es lo mas seguro en mi 
con cep to , porque aunque este débito dimane de d e liro , no le ha co
metido el fiador; y  aunque los mismos dicen que la citada ley 19 
exime al noble de la prisión por la deuda y  no por dar la fianza, 
debe despreciarse esta interpretación como voluntaria y  contraria 
á la misma l e y : á mas de que sucedería que no debiendo ser preso 
por lo principal que es la deuda, lo era por lo accesorio que es la 
fianza , ó  seguridad de ella (*}.

139  L a  nobleza, esencion ó hidalguía de estos reinos de Casti
lla es de dos clases; á saber: de privilegio y  de sangre : la de privilegio 
es la que los señores Reyes como fuente de toda honra civil por la 
potestad que tienen (d) , conceden á algunos en remuneración de los 
méritos y  servicios hechos á su Real Persona ó á su corona, para que 
la  gocen en los términos contenidos en los títulos ó cartas que se les 
espiden, como lo dice la ley 7 ,  tit. 2, lib. 6 R. »»Es nuestra merced 
y  voluntad que gocen de e llo s ,  y  las dichas hidalguías y  esenciones, 
según se contiene en nuestras cartas que sobre ello les dimos. «Estos 
títulos ó cartas se llam an privilegios de nobleza , y  se dividen en tres 
clases. L a  prim era es una esencion de determinados tributos y  car
gas personales, y  una concesion de las franquezas y  libertades que go
zan los hijosdalgo con ciertas condiciones y  restricciones ( e ) : y  los

(a) Leyes 4 , tit . 19, lib. S, y  4 y  5, tir. 2, lib. 6 R . ó 4 cit. 32, lib. 11, y  2, 
y 10, tit . Ü, lib. 6 N . H. (b) Leyes 12 y fin. tit. 21, P . 2. (c) Ley 7, tít. 6, P. 7.

(*) Aunque el noble renuncie su priv ilegio , no puede ser preso por deuda, 
pues aquel se ha concedido i  todo el cuerpo de la nobleza.

(d) Ley 6, tit. 27, P . 2. (e) Leyes 10, tir. 18, P . 3 y  7, tit. 2, lib. 6 R. ó 7, 
tit. 2, Iib. 6 N . R.



que obtienen estas gracias, sus hijos y  descendientes no son, ní se d e 
ben llam ar hidalgos sino propia y  adecuadamente esentos. L a  segun
da clase es aquella en que los Señores concedentes dicen que los concs- 
sananos sean tenidos por hijosdalgo, y  asi gozan sus personas de todas 
las honras concedidas á estos. Y  la tercera es, cuando dicen espresa
mente, que los hacen hijosdalgo á  ellos y á sus descendientes, y que sean 
tenidos por tales y î c» con las demas firmas que se acostumbran p o 
ner en semejantes rescriptos, y  los que obtuvieren este p riv ileg io , y  
su posteridad legítima y  natural gozarán de las inmunidades , dis
tinción y  franquezas que los hidalgos llamados de sangre, debiéndo
se sentarlos entre los hijosdalgo del pueblo en que habitan, y  copiar 
en los libros de padrones el privilegio para que nunca se dude de 
su concesion.

14 0  H ay otra clase de privilegios de nobleza que rigorosam en
te no lo son, sino una declaración de hidalguía en que el R ey dispen
sando en uso de su potestad soberana las escrupulosas formalidades 
que la ley de Córdoba prescribe para p ro b a rla , espresa »hallar
se certificado de que ei p ad re, abuelo y  demas ascendientes del pre
tendiente son hijosdalgo de sangre de solar conocido, y  que por te
ner una exacta noticia de sus personas y  nobleza, los declara por ta
les, mandando se les guarden las esenciones que les corresponde,
Esta declaración no les concede nueva n ob leza , y  solo aclara la que 
tenian, para que no esté cubierta, oscurecida ni confundida como hasta 
en to n ces, según sucede en la de muchísimos por su pobreza y  otros 
acasos. Para conseguir dicha declaración, lo cual es bastante àrduo 
y  d ifíc il, debe el pretendiente presentar á S. M . en derechura por la 
via reservada de G ra c ia y  Justicia, y  no á la C á m a ra , no solo in for- 
niacion judicial de testigos que declaren á lo menos por fam a públi
ca y  oidas á sus mayores , y  éstos á los suyos, que desciende de ral 
casa y  fam ilia por línea varonil legitim a, sino también las partidas, 
testamentos y  demas documentos que acredíten su descendía, y los 
testimonios de los empadronamientos de la nobleza de la fam ilia y  su
geto con quien quieren entroncar; sacado y  hecho todo con citación 
de los procuradores síndicos, del mismo modo que si litigara en la 
chanciliería; y  si se le admite , ha de hacer el competente servicio, 
como si solicitara privilegio de nobleza por no tenerla « que según el 
arancel actual es de 40^ reales porcada interesado, los cuales atendien
do á la  mas ó menos justificación é inmediación del entronque, puede 
reducir á 30^ ó á 2 5^ la  cámara | á quien S. M. lo remite todo para

lü 2



que le consulte. Y  ademas de este servicio hay que hacer otros gas
tos crecidos (•).

14 1 L a  nobleza, esencion ó hidalguía de sangre es la que se hê * 
reda de aquellos á quienes se concedió, y en quienes tuvo principio, 
como se prueba de la iey 3, tif. 2 1 ,  P. 3 que dice : »»Fidalguía es no
bleza que viene á los ornes por linage: é por ende deven mucho guar
dar los que han derecho en ella , que non la dañen , ni la mengüen : 
cá pues que el linage face que la ayan  los ornes assi com o herencia, 
non deve querer el fídalgo que él aya de ser tan mala ven tu ra, que 
lo que en los otros se com enzó, é heredaron , m en güe, ó  se acabe 
en éi** Aai q u e , ia nobleza obtenida en el día y  la heredada de mil 
años ha, como dimanada de una fuente y  concedida por iguales pre
rogativas , es una misma subitancialmente, y  solo se dit’ereocia en la 
antigü^idad, en que para el sugeto á quien se concede , e> de privile
gio, porque no precediendo éste no puede haberla, y  pura sus hijos 
•y descendientes es de san gre, por haberla heredado; y en que ní sus 
hijos ni el concesonario podrán cruzarse, si el estatuto la pide de 
padres y  abuelos ; pero tan nobles son los unos como los otro?, pues
to que gozan de iguales franquezas. Esta nobleza ha de provenir pre
cisamente del padre ,  por lo que si éste la g o za , aunque la madre 
no la tenga, serán hidalgos sus hijos legítimos y  n atu rales; mas no 
al contrario, porque ía muger es el fin de la fam ilia y  á nadie en
noblece por sí sola ; y  si la madre la tiene tam b ién , serán nobles 
como lo espresa la misma ley. »»Pero la mayor parte de la fidalguia 
ganan los omes por honra de los padres: cá maguer (porque aunque) 
ia  iwadre sea v illa n a , é ei padre fid alg o , fidalgo es el fijo que de- 
ilos nasciere 5 é por fijodalgo se puede c o n ta r , mas non por noble. 
M as si nasciesse de fid alga, é de v illan o , non tuvieron por dere
cho que fuesse contado por fijodalgo.”  Sin embargo el hidalgo y el 
noble no se diferencian en el goce de esenciones.

(*) «Cap» 2Í. Las legitimaciones estraordinarias para heredar y  gozar deja 
nobleza de sus padres á hijos de caballeros profesos de las órdenes , de cléri
gos y  de casado^. Sirvan con mil ducados de vellón , siendo la legitimación 
para solo heredar y  obtener oficios; pero comprendiendo Ja circunstancia de 
gozar de la nobleza de sus padres, con treinta mil reales, enrendiéndose en uno 
y  otro cnso por cada h ijo  ó hija que lo solicite’”  = r  »Cap. 35. Los privilegios 
de hidalguía. Sirvan con cincuenta mil reales, y  se tendrán en consideración las 
circunstancias y estado de familia del que lo solicite.”  =  «Cap. 36. decla
ración de hidalguía ó nobleza de sangre. Sirva con cuarenta mil reales, y 
tendrá igual consideración de las. circunstancias y estado de la familia del que 
la solicite.”  Real cédula de 21 de diciembre 1800.



1 4 *  Como no puede haber nobleza, esencion ó franqueza cívíí 
sin que el Soberano la conceda, no se presume sino se prueba, y  as! 
debe justificarla el que alega tenerla (a). L a  nobleza concedida se ju s
tifica COD ei título ó privilegio de su concesion , y  de ésta no se de
be dudar j  porque el mismo título lo acredita. L a  prueba de la no
bleza que llaman de sangre, cuya concesion no consta, se hace ó de 
poseion local, ó de posesion general, o de propiedad posesoria.. Para la 
posesion local es suficiente probar que el pretendiente y  su padre han 
estado en posesion de hijosdalgo por cspacio de 20 anos {b)j y  al que
lo justifica se manda guardar la posesion ó cuasi posesion de h ijo
dalgo en el lugar donde vive solamente, por lo que se llam a vulgar
mente hidalgo de canales adentro y local, dando á entender que en sa
liendo de él ya no lo es. Para la posesion general es necesario probar 
de tres personas, del pretendiente, su padre y abuelo por igual tiempo 
de 20  anos continuos y  cumplidos; y  al que asi probare, se manda 
am parar en la posesion ó cuasi de hidalguía, y  que generalm ente le 
sea guardada ; bien que no queda declarado hijodalgo en propiedad, 
porque este litigio se conserva al procurador fiscal y  al Consejo co
litigante para que sigan su derecho; y si obtienen despues, se manda 
de^pojar de la posesional pretendiente; como lo he visto hacer; pero 
entretanto en virtud de la sentencia primera de amparo goza de to
dos los honores é inmunidades que los hijosdalgo en propiedad po
sesoria fe). Y  para la propiedad posesoria , aunque en lo antiguo 
ra preciso justificar la posesion de cuatro personas, del preten
diente, su p a d r e , abuelo y visabuelo (d),  hoy ba'»ta probarla de 
sí , su padre y abuelo , con tal que ademas se pruebe la inmemo
rial (e). £ n  virtud de esta prueba se espide ejecutoria ,  por la 
cual se declara hijodalgo al pretendien te, no se debe dudar ya de 
de la posesion de su hidalguía y nobleza de sangre, pues inrpone per
petuo silencio, y  como cosa juzgad a se tiene por verdadera ; y  sus 
viudas , mientras conserven castidad y no se casen gozan de la misma 
hidalguía (/). E sta es la mayor parte de la nobleza que h ay, y viene 
á ser una posesion declarada de ella, no propiedad, porque para ésta

menester, ó  acreditarla por medio del privilegio espedido al p ri- 
“ Jero que empezó á gozarla, el cual es el verdadero título de e lla , y

(a) Ley 8 tit. 11 lib. 2 R. ó 4 tit. 27 lib. I t  N. R. {h) Ley 8 cit. (c) D i
cha ley 8. (d) Ley 2 cerca del fin ,  verb. E  per ende, tic 2L P. 2. (d) Le
yes 7 y 8 tit. 11  lib. 2 R. ó 3 tit. 2 lib. 6, y  4 tit. 27 iib. U  M. R. ( / J Ley Q 
íit. 11  lib. 2 R. ó 2 tic. 27 lib. 11 N. R .



sia él solo puede haber una posesion de su go ce, ó Justificar descen
der de casa y  solar conocido por nobles; cuyaí dos cla>e> d¿ nobleza 
soQ lai vedaderas, y  no la de m era posesion, puesto que para a iq u i- 
r lr  ésta en ios pueblos hay m jchos ainuños que la facilitan , mayor
m ente con el dinero que hace valei' toda las preteusioaes del que le 
tiene ; y  si se hiciera presentar á cada uno el privilegio concedido á 
su persona ó  ascendencia varo n il, no quedaría la tercera parte de 
los que indebidam ente la gozan , ni por consiguiente cau>ariau taa> 
tos daños en los pueblos como causan.

14 3  Están comparados los hijosdalgo de ejecutoría en cuanto al 
goce de esenciones á  los de solar conocido , infanzones ó gentiles, que 
son aquellos cuya nobleza ó hidalguía es notoria á  todos los de la 
provincia en que habitan. L a  notoriedad se causa por ser descendien
tes de casa y  solar que es conocida de todos por n o b le , y  no se halla 
en  tierra llana que poblaron los sarracenos, sino en la M ontaña, ó eu 
la  G alicia, Asturias, Guipúzcoa , V izca y a  y  N a v a rra , adonde se re
fugiaron y  reunieron las reliquias de Jo> católicos para defenderse de 
los m ahom etanos, cuando hicieron su irrupción en estos dominios, 
y  se apoderaron de las Castillas y  otras provincias; y aunque la con
cesion de su nobleza no conste, ní se puc:da probar por el gran  trans
curso del tiempo , y  las calamidades que se padecieron hasta que se 
consiguió la total espiHslon de ios infieles , ae presume hecha ai que 
edifico el solar, por los servicios hechos á  la corona y  á  la p atria , y  
que como digno por ellos de remuneración se le distinguió y  per
m itió edificarle, poniendo en éi sus armas y  distintivo, lo cual no 
se le perm itiría de otra suerte {a). E l nombre de solariego ó hidalgo 
es mas antiguo que los de infanzón ó gen til,  aunque se entienden por 
una misma cosa (¿).

14 4  Aunque no consta del origen de esta palabra solar  ̂ de  don
de se deriva el nombre de solariego, sin embargo de no haber cosa 
mas común en esta m ateria, se entiende por el suelo en que está edi
ficada la casa del que sirviendo á su patria y  esponiendo su vida por 
ella  obtuvo la n ob leza , y  por la misma casa ó edificio prim itivo cu
yo s dueños se denominaron Jt-noreí solariegos y que quiere d ecir , seno- 
res de-vasallos y y  sus descendientes por línea masculina hijosdalgo ds

(a) García glos. 18, nn. 3, 4, 33 y  34. Otalor. part. 2, cap. 4, n. 6. Acev. 
in Rub. tic. 7, lib. 6 R. n. 198. Moren, díscurs. S, n. 1 y  disc. 6, n. 2, al fin*

(b) Salazar de Mendoza. Origen de las Dignidades Seculares cap. 7 
disc. 4, na. 1, &c. y  10.



solar conocido, para denotar la nobleza de sus progenitores que en 
los edificios propios que habitaron ».dejaron signos demostrativos de 
ella , perpetuando su memoria en cosas permanentes (a); pero h aa 
de vser 'poseídos por hertncia y  varonía , y sin partición , en cuya 
atención sin embargo de que los compre el que no goza de la no
bleza , no se llamará noble (b).

145 De la nobleza del ejecutado puede conocer sumaria é inci
dentemente el ju¿z que entiende en la  ejecución , y  determ inarla 
oyendo al ejecutante, mas su determinación á nadie mas perjudica 
que á é ste ; y  durante el litigio ha de ser suelto el ejecutado bajo la 
fianza de la h a z , porque no dándola ha de permanecer en la cár
cel , sin ser necesario rem itir ia causa sobre este artículo á los a l
caldes de hijosdalgo de ia chancillería ; pero si la nobleza del eje
cutado es notoria y  por tai la alega, entonces recibida inform ación 
de su notoriedad y  posesion , debe ser suelto sin fianza alguna , y  
por consiguiente queda übre de dar la de saneamiento.

14 6  A un cuando el ejecutado manifieste al escribano y  alguacil 
que van á ejecutarle ,  papeles que acrediten haber gozado nobleza 
sus ascendientes en otro pueblo; ó les conste* por otro medio que es 
noble , no deben por eso dejar de poaerle preso , si carece de bie
nes , é  teniéndolos no afianza de saneamiento, á menos que exhiba 
mandamiento de amparo de algún juez de aquel pueblo ( como en 
esta corte le solían dar los alcaldes de ella antes de habérseles prohi
bido ) ,  ó ejecutoría que haya obtenido , ó que conste públicam ente 
estar admitido por tal en el mismo pueblo; pues en los dos casos pri
meros ha de poner testimonio de lo que resulte del mandamiento ó 
ejecutoria , devolviéndoselos, y  dar cuenta al juez suspendiendo la 
prisión hasta nueva providencia; y  en el tercero ha de poner d ili
gencia de estar recibido por n o b le , y  no haberle requerido p or es- 
U  razón que diese la fianza.

14 7  Entre los fueros y  leyes que hicieron antiguamente los v íz- 
eainos para su gobierno; es uno el de que todos los vecinos y  domi
ciliados en su territorio, y  sus descendientes han de gozar del p riv i- 
®̂gio de hidalguía, no solo dentro de él sino también en cualesquiera 

partes, lugares y  provincias de estos reinos ,  con tal que los avecin- 
‘^ados fuera de V izcaya  prueben que su padre 6 abuelo paterno nació

(®) García glos. 18 cit. nn. 10, &c. y  24. M oreno disc. 4, nn. 4 y  
García glos. 18 cit. nn. 2 5 , &c. y 29.



en é l,  y  por fam a publica que sus anteriores progenitores por línea 
paterna fueron por nacimiento vizcaín os, y  todos ellos tenidos y  re
putados por tales (a)j en cuya atención gozarán de las esenciones con
cedidas á los hidalgos, aunque h aya renunciado su hidalguía (¿>). 
Hstas inmunidades que ellos se concedieron ennobleciéndose á sí mis
m os, y  otras que contienen sus fueros, las han confirmado los seño
res Reyes de estos dom inios, porque con m otivo de haberse estin- 
guido la descendencia de su conde D. López D iaz de H aro , décimo 
octavo Señor de V izcaya, se entregaron al Señor R ey D . Juan ei pri
m ero de Castilla con el pacto espreso de que se les habían de guardar 
sus fueros nativos como hasta entonces y  confirmar por los Señores 
R eyes sus sucesores; de manera que la nobleza de los vizcaínos es 
un privilegio concedido al país, y  á ios que nacen y  descienden de éU 
y  no otra c o s a , escepto que acrediten como los de las demas p ro 
vincias ser nobles y descender por línea legítim a varonil de casas 
solariegas ó infanzonas (cuyo número es el m enor) , á lo cual se 
les precisa hoy justamente para recibirse por tales fuera de V izca
y a  y  Encartaciones.

148 G ozan del privilegio de nobleza para no ser presos por deu
da puramente civil los jueces durante su oficio, los graduadosde doc
tores 6 lic^jnciados en cualquiera facultad por universidad aprobada, 
y  los abogados, aunque solamente rengan el grado de bachiller (c). 
P ero esto no es nobleza sino una esencion concedida al oficio, grado 
y  facultad que no trasciende á la posteridad dei que la e jerce» Ío 
cual procede también en los oficíciales m ilitares, si no han nacido 
con e l la ; bien que acerca de éstos me parece ( aunque no he visto 
declaración K e a l) deberá limitarse á los subalternos , y  no á los co
roneles a i de m ayor graduación.

14 9  Los maestros de prim eras letras aprobados en esta córte 
^ r a  dentro ó fuera de ella que obtuvieren título del C on sejo , tam
poco pueden ser presos por deuda puramente c iv i l , y  gozan de las 
esenciones personales que los que profesan alguna ciencia ó arte libe
ral asi en quintas, levas y  sorteos como en las demas cargas conceji
les y  oficios públicos de que se eximen los que profesan facultad ma
y o r ,  según Real cédula espedida á primero de septiembre de 1743*

(a) L ey  16, tit . 1 de Jos Fueros de Vizcaya, (h) Leyes 9, tit. 9, V ^ 
y  4, tit, 16 de dichos Fueros, (c) Leyes 3, tit. 10 y 8, tit. 31, P . 3, y 8 y 
ti t .  7, lib. 1 R. ó 14 y 15, tit. 18, Ub. N . R.



L o  mismo se ha de decir de los que ejercen las artes de arquitec
tura , escultura y pintura, porque eátan declaradas por nobles.

150  L a  muger no puede ser presa por deuda , (*)  á menos que 
dimane de deliro ó casi d e lito , ó que sea conocidamente deshones
ta (fl) Si es casada goza de la nobleza de su marido , aunque 
ella no la tenga , y  conservándose viuda del noble ó del oficial de 
casa real, y  viviendo castamente, le competen ios privilegios de su 
marido como cuaado casada (b). En cuanto á las esenciones de los 
caballeros de las órdenes m ilitares, criados y  secretarios del R ey, 
labradores y  otros , véase la I. P. (c).

15 1  E l menor de 2 5 años no debe ser preso por deuda civil, sino 
que tenga la libre administración de sus bienes. Asimismo no puede 
ser preso por deudael enferm o hasta que sane, ni el pregonero mien
tras va pregonando, ni el heredero que aceptóla herencia con beneficio 
de inventarlo, le hizo en el término y  con la pureza legal, y  manifiesta 
todos los bienes de que se compone, aunque sí de lo contrario (d).

1^ 1  Tam poco deben ser presos el tutor, facto r, ó administra
dor por la deuda de su tutela y administración, escepto que no m a
nifiesten los bienes de ésta s: ni los procuradores de corte durante 
el tiempo de su encargo, á menos que sea por contrato celebrado , ó 
delito cometido en la córte, ó por débitos reales, lo cual milita en ios 
de los pueblos que vienen á ella á negocios de estos (e): ni el que 
tuviere 3 anos continuos doce ó mas yeguas de vientre por deuda 
contraida despues d e te n e r la s , escepto que toque a l R e y ( / ) :  ni 
tampoco ios labrad uies, operarlos de fábricas de estos reinos , ní 
demas arte-^anos según la real pragmática de 1 7  de M ayo de 178Ó , 
inserta en ei cap. 3, n. 8 de este lib. {***).

(*) No vale la renuncia que haga la muger de este privilegio á causa de ha
berse concedido por respeto y miramiento á su sexo.

(a) Ley 62 de Toro, que es la lü , tit. 3 lib. S R. ó 4 sit. 11 Iib. 10 N . R.
(**) No es preciso para que ia muger deshonesta pierda su privilegio que 

sea una meretriz ó ramera ,  y  basta que esté amancebada públicamente siendo 
soltera. Si es casada, se requiere que el marido consienta ea su deshonestidad. 
Covar. de JVlacrim. cap. 8, §. 11 n. <S.

{b) Leyes 9 tit. 11 lib. Ü, y 18 tit. 14 lib. 6 R. ó 2 t. 27 lib. 11, y 4 t. l í  
lib. 6 N. R. (c) Cap. 18 nn, 39 &c. y  46. (d) Leyes 5 ,  6 ,  7 y  10 , tit. 6 
P. 6 (e) Leyes 4 tit. 3 P . 3, y  10 y  11 tit. 7 lib. 6 R. ó S tit. 8 lib. 3 ,  y 8 
tit. 31 lib. 11 N. R. ( / )  También goza de otras esenciones que le conceden 
las tres leyes del tit. 17 lib. 6 R. o 1, y 3 tit. 29 lib. 7 N R,

E n el dia fuera dei holgazan y vagamundo apenas habrá quien pueda ser 
preso , or deuda civil ó causa liviana, puesto que ademas de los muchos esen-
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( 4 4 ^ )
1 5 3  L o s que no h a n  de ser reconven idos en  m as de su  posib ili

d a d  p o r  deuda p u ram en te  civil q u e  no pertenezca  al R ey  , deb iendo  
d e ja rle s  co n g ru a  susten tac ión  según  su condicion  y f a m ilia , ta m 
po co  deben  se r p resos p o r  e lla , n i d e  consiguien te e s tá n  ob ligados á 
a fian za r de sa n e a m ie n to ; y  son , el clérigo de ó rd e n  sac ro , sea p o r lo 
que debe á o tro  c lérigo  ó á  le g o : el de  m enores ó rd e n e s , si tiene 
beneficio ec le s iá s tico , y  no  de o tra  suerte  ( a ) :  el sòcio p o r  la  de su 
co m p añ ía  s in g u la r  ó  un iversa l , á m enos que renuncie  este benefi
cio  (b) : e l a scen d ien te , d escend ien te , su eg ro , y e rn o , m arid o  y  m uger 
p o r  la  de uno s c o n tra  o tro s  (f) : y aun  cuando  la m ad re  y abuela sa l
g a n  a lcan zad as en  la tu te la  de su í h ijos y u ie tos , y  h a y a n  re n u n 
c iad o  el ausilio concedido á las m ug.*res, y  el de no p o d er se r  re 
conven idas sino  en  cu an to  puedan  , no deben  se r p resas  p o r  el a l 
can ce  , p o rq u e  esta  esencion  se It’S concede p o r  ia  rev e ren c ia  que 
aquellos d eb en  ten e ri s :  el m arido  p o r  la  d o te  de su m u g e r ,  ó  p o r  
o tr a  d eu d a  d e  é s ta , aunque  ren u n c ie  C'ite beneficio y p ac te  que pue
d a  ser reconven ido  p o r  el todo (d ), d e  cuyo p riv ileg io  g o zan  ig u a l
m e n te  sus h ijo s  y p a d r e , ó  suegro  de la  m u g e r ,  p o rq u e  no  se acab a  
co n  la  m u e rte  del m a rid o , aunque no  su frag a  á los herederos e s tra — 
ños de éste , ni al su eg ro  que o frece  d o te  á  su y e rn o  ,  sabiendo que 
n o  puede p ag á rse la  ,  pues p o r su do lo  y m alicia p ie rd e  el p r iv i le 
g io :  e l q u e  p o r  u n  in fo rtu n io  ac c id e n ta l é in c u lp a b le , v. g r. g u e rra , 
n a u f ra g io ,  in c e n d io , & c. p e rd ió  sus b ienes el ju e z  re sidenc iado  ; y 
cl d o n a n te  p o r  1a  d o n ac io n  que h izo  (e), pues de lo c o n tra r io  le se
r ia  d em asiad o  g ra v o sa  su UUeralidad.

1 4 5  T a m p o c o  debe se r reconven ido  en  m as d e  su  posib ilidad , 
n i está ob ligado  á  re sp o n d e r en ju ic io  el que con  la  p u reza  legal h izo  
cesión  d e  sus bienes ó concurso  d e  acreedores p o r  la d eu d a  d e  a lguno  
d e  esto s, á cu y a  sa tisfacc ió n  no  a lc a n z a ro n  los que te n ia ; pues aunque 
r e n g a  á m ejo r fo rtu n a , se le h a  de d e ja r  co n g ru a  su s ten tac ió n  d s  los 
q u e  a d q u ie ra  despues d e  la  cesión ( /) ,  po rq u e  éste  y los d em as an tes

tos no pueden serlo por dichos motiros segur) la citada pragmática los operarios 
de todas Jas fábricas de es/os reinos, y  /os que profesen Us artes y  «fictos-, 
cualesquiera que sean. A si, lo que antes era un privilegio de varias, y  ds 
muchísima^ personas, ha venido á ser una ley general que padece muy pocas 
escepciones.

(<i) Cap. 3 de Solutionib. y  ley 23 tit. 6 P. 1. (b) Leyes IS tit. 10 y 11, 
iit. 15 P. 5. (c) Dicha ley 1. {d) Leyés últim. tir. I I P .  4 ,  y 1 cit. le) Leye» 
4 tit. 4, y 1, tít. 15 P. 5. { / )  Ley 3 tit. 15 P. 5.



mencionaiios pueien pedir alimentos de su? propios bienes, escepto 
que tengan arte, oficio ú otro medio con que alimentarse, ó  que el 
acreedor por ser pobre carezca de lo preciso para mantenerse, en 
cuyos dos casos se ha de pagar toda la deuda (a).

155  L o  propio milita en los duques, condes, marqueses y  otros 
señores jurisdiccionales, si forman concurso de acreedores, pues por 
costumbre inconcusa de estos remos se les deben sum lnlstraralim en- 
tos de las reatas de sus estados concursados con preferencia á sus 
acreedores , para evitar que se vean precisados á m endigar ó á ejer
cer ocupaciones indignas é Indecorosas que cedan en oprobio y  des
doro de su dignidad ; pero no en los poseedores de m ayorazgo sim
ple , á que no está aneja ninguna dignidad pública de títu lo , baro
nía ó jurisdicción , pues estos aunque sean nobles no tienen derecho 
á ser alimentados en el caso que los señores de jurisdicción, porque 
ia nobleza por si sola no es dignidad sino una mera esencion, p r í-  
rlleglo  ó franqueza concedida para ciertas cosas , ó cuyo goce es 
permitido al que le tiene. Tam poco se deben de justicia á los suce
sores inm ediatos, y  si se les conceden , es por gracia , equ’dad y  
en reconocimiento de su inm ediación, siempre que tengan conoci
da in d igencia, y  ei m ayorazgo lo perm ita sin privar de los indis
pensables y decentes al poseedor y  su fam ilia, escepto que el funda
dor lo mande espresamente.

1 5 6  Litigando los referidos privilegiados unos contra o tro s ,  sí 
el uno pretende evitar su daño y  el otro adquirir utilidad, no goza
rá éste del privilegio de no ser reconvenido en mas de lo que pue
d a ;  ni cuando el uno le tiene genérico y  el otro específico: ni tam
poco gozan  de él sus fiadores, porque como personal está conce
dido solamente á los deudores principales.

I 57 N o incurrirá en pena el alguacil por ejercer con los p rivile
giados referidos el rigor de la ley, si el mandamiento ejecutivo se 
dirige contra sus personas y bienes, y  solo es responsable eljuez que 
debe m irar contra quien le espide; y si no gozando del privilegio 
espresado ni de otro los deudores, se despacha únicamente contra 
sus bienes, no debe ponerlos presos aunque carezcan de ellos ,6  te
niéndolos no afiancen de saneamiento, hast.i que se le mande por nue
va providencia, sino dar cuenta inmediatamente al juez de lo que 
ocurra para que la tom e, pues por el hecho de no dirigirse contra

(fl) Ley IS al fin, tit. 10 P . S.



( 4 4 4 )
sus personas es visto no querer que se proceda contra ellas, y  el al
guacil como mero ejecutor carece de facultades para alterar y  esce-  ̂
derse de lo que espresa y  literalmente le manda ó prohibe el juez.

15 8  Pasado el término délos pregones (pues mientras dura nada 
se debe hacer por lo dicho en el n. 13 3 , escepto que se renuncie es
presamente ó antes que espire, se oponga el ejecutado á Ja ejecu
ción, como se dirá despues ), de mandato espreso y  por escrito del 
ju ez á instancia del acreedor y no de otra suerte, residiendo el e je
cutado en el pueblo del juicio y pudiendo ser hallado en su casa 6 eu 
el mismo pueblo, se le ha de círar en persona para dos fines: el uno 
para que se oponga á la ejecución y escepcione contra ella , si qui
siere, y el otro para proceder en su defecto á la sentencia, venta y 
rematt; délos bienes ejccutado> y pregonados. A l mismo tiem podebe 
el escribano apercibirle con arreglo á derecho,(a) «que si dentro de 
¡os 3 dias s'guieiites al de la citación no compareciere en el ju ic'o  á 
mostrar paga, quita 6 razón legitima que impida el remate, se pro
cederá al de las bienes ejecutados‘.in mas citación, y  por ello a sen
tenciar la causa por el importe del débito , su décima y cortas cau
sadas y  que se causen ha'^ta el efectivo pago de todo.»> D e haberle 
hecho e:»fe apercibim iento espresándolo ha de dar fe en la citación; 
y  aunque no falta quK o diga que no es necesario nuevo auto para ha
cer ést.i, no me conform o con este dictámen: lo prim ero, porque la 
ley 3 tit. 3 lib. 4 R . d ice: «Y mandamos que de aqui adelante nin
gú n  escribano, ni porrero, pregonero, ni em plazador, ni otro ofi*f 
cial que tenga cargo de emplazar no sea osado de em plazar, ni em
place á persona alguna, sin que primeramente le sea espresamente 
mandado por nuestras justi. ias»: lo segundo, por noser esta citación 
consiguiente á la traba: lo tercero, porque el deudor puede haberse 
convenido con el acreedor, y  asi se ha de hacer á instancia de éste y 
en virtud de mandato judicial n u evo, ó puesto en el mandamiento; 
y  lo cuarto, por estas palabras de la ley 36, tit. 4  íib. 3 R.»» Y  que 
despues un dia antes que se haga el tal rem ate, se dé otro manda
m iento para em plazar la parte para el dicho remate.»»

1 59 N o dejándose ver el ejecutado se deben practicar para ci
tarle de remate las mismas diligencias que para notificarle elestadode 
la ejecución, espresando en ellas no poder ser habido ,  y  dejándole 
cédula ó memoria por escrito con la  relación competente y  espresion



de los efectos de la citación , sin ser necesario buscarle por ciudad 
ni provincia para que le perjudique la citación, como sí se ie hubie
se hecho en persona; bien que si acreditare que la citación h ed ía  ea 
su casa no llegó á su noticia, no le perjudicará. Teniendo dos casas, 
se le ha de citar en la que habita : siendo vagamundo , en el lugar 
adonde asi.'te con mas frecuencia; y constando por inform ación he
cha en el juicio su ausencia de la provincia , y la ignorancia de su 
paradero y  regreso, se ie citará por edictos, nombrándose deft^osor 
con quien se entiendan ias diligencias de venta y  rem ate, como se 
nombra cuando por no haber dejado heredero un diíunto está ya 
cente la herencia sin saberse á qu'én corresponde.

i6 o  HalliJndose fuera del territorio ó jurisdicción del juez que 
entiende en los autos ejecutivos, ha de librar requisitoria al de su 
domiciiio. Esta debe ir documenta con inserción de la declaración 
y  sentencia ó ejecutoria que trae aparejada la ejecución, y si se pide en 
virtud de escritura, lia de ir inserta ésta con ¡anota 6 toma de razoa 
de la oficina de hipotecas, para que no se le deniegue el cumpli
m iento, porque la escritura hipotecaria sin la nota no tiene fuerza 
ejecutiva si es especial, como se dirá en el núm. 228 ; y  ha de ser 
no solapara trabar y m ejorar laejecucion, notificarle su estado, pren
derle á fa lta  de bienes equivalentes ó de fianza de saneamiento, y  h a
cer depósito de estos á disposición del requirente por cuenta y  riesgo 
del requerido; sino también para citarle de remate á su tiem p o , que 
es despues de haber espirado ei término de los pregones y  no antes, 
porque de lo contrario habrá que volver á c it a r , como lo he visto 
hacer, por no liaberse observado el órden y  forma de la ley , prefi
niéndole en ella ei competente según la distancia, para que com pa
rezca á escepcionar yprobar io que le convenga, bajo del apercibi
miento insinuado como en el juicio ordinario ,<j); pues sí no se  hace 
todo esto en virtud  de una sola requisitoria ,  se causan dilaciones y  
gastos superfinos, y  asi se practica en esta córte. Y si ia ejecución se 
trabó en réditos de censos ó en deudas, derechos yacciones pertene
cientes al ejecutado, convendrá citar á los deudores, como si estu
vieran ejecutados,para quedentro del propio término aleguen lo que 
les convenga sobre lo que debían satisfacer al ejecutado, y  110 h aya 
que hacer con ellos nuevos autos. Asim ism o tocante á los pregones 
se les h a de apercibir que corren también para con ello s, porque de



esta suerte quedan espedirás las diligencias y  ciertas las deudas, y , 
se puede proceder contra los deudores con apremio ,  si el ejecuta
do no paga.

16 1  Cuando terceros ó acreedores conocidos poseen los bienes 
en que se trabó ía ejecución , se les debe citar también en sus perso
nas pudiendo ser hallados, yst se ignora su paradero ó son inciertos, 
acreditándolo el ejecutante por in-formacion sumaria en el ju icio , se 
les ha de hacer la citación por edictos ó pregones, nombrando de
fensor con quien se practiquen las diligencias referidas para evitar 
su nulidad y  la de la venta. Si el reo ejecutado es ciudad ó universi
dad , se ha de citar al procurador síndico y á un regidor de ella.

162  Com pareciendo por s ie n  el juicio el ejecutado, ú oponién
dose antes que se le cite de remate ,  esté ó uo pasado el término de 
los pregones, de que dijo quería aprovecliarse cuando se le notifi
có el estado, es ociosa ia  c itac ió n , y  no se debe dar auto ni man
dam iento para hacerla, como lo ordena U ley 30 al fin, tir. 4  lib. 3 
R . en estas palabras : »>y que si oviere oposicion , despues de ella 
no se dé otro mandamiento para el dicho remate» ; pues por su 
com parecencia es visto no solo que sabe se le h ad e c ita r , sino tam
bién que renuncia tácitamente el térm ino de los pregones que falta 
que correr ; y  asi se le ha de haber por opuesto , encargar á ambos 
litigantes el de la ley , á fin de que aleguen y  justifiquen lo que lê  
con ven ga, y  entregar los autos al ejecutado ,  como que este térm i
no se estableció para que no quedase Indefenso , aunque es común 
á los dos 'y y  esto es lo que se observa en esta corte.

16 3  Si por no ser suficientes los bienes ejecutados para la satU- 
facción  de la d eu d a, su décima y  costas se hiciere nueva ejecuciou> 
ó la despachada se am pliare ó m ejorare en o tr o s , debe citarse se
gunda vez a l deudor para el remate de estos, aunque la traba se hu
biese hecho por todos los demas que pareciesen pertenecerle. A d e 
m as, si el pleito se ha tenido suspenso en estado de citación ú otro 
un ano ó m as, se le ha de volver á citar, ó hacer saber por retarda
do el que tenga, sin cuyo requisito de ningún modo se han de pro- 
seguir las demas diligencias, que es el efecto que produce la omisión 
del a c to r ; y  lo mismo se debe practicar y  practica en el juicio  o f- 
dinario por la propia  razón.



s. IV.
De la oposicion del ejecutado y  de las escepciones que se k  deben 6 no 
admitir; del término en que las ha. de probar para impedir la ejecucio-n  ̂

y de si el ju ez  requerido podrá conocer de ellas y (kterminarlas,

16 4  Hecha la citación de remate y  pasado el término prefinido 
en ella ai deudor, puede oponerse á la ejecución por sí ó por medio 
de procurador con poder bastante, pues no está obligado á com pare
cer personalmente. Si no acude á defenderse, podrá ei ju ez sin mas 
citación llamar ios autos y  sentenciar la causa á la primera rebeldía 
que el ejecutante le acuse, y  no de o tra  suerte, pues aunque la ley  1 9 
tit. 11  líb. 4 R. dice: »> Y  no haciendo la oposicion dentro de los d i
chos 3 d ías, mande el ju e z  hacer rem ate, y  pago á la parte.” ,* esto 
se entiende pidiéndolo ésta, y  no en otros términos ; pero si ocurre 
entonces, como que su oposicion, ia cual sirve de contesfacron, surte 
el efecto de que se suspenda la sentencia y  venta de los bienes e je
cutados por 10 dias hasta que el ju ez declare que debe continuarse 
ia ejecución (a),  se le tendrá por opuesto y  entregarán los autos, 
aunque haya espirado el término de ia citación , y  mucho mas en 
caso de no haberse dado la sentencia, para que se aclare la verdad 
y  no se condene al inocente. Y  si antes que espire el de los pre
gones se opone por medio de procurador ,  no se le ha de haber por 
opuesto, entregar ios autos ní tener por parte, escepto que el poder 
contenga esta especialidad y  Ía renuncia del término; lo que no su
cederá si comparece por sí mismo en el ju ic io , como se espuso en el 
n. 1Ó2 , pues asi se practica en esta córte.

165 Sin em bargo de que algunos afirman que e) ejecutado ai tiem
po que se opone á la ejecución y pide los autos ,  debe especificar i a  
escepcion que tiene para enervarla, á fin de que se le admita Ja oposí- 
cioo, se observa lo contrario, por no haber ley que tal m ande, y  asi 
basta que alegue generalm ente que tiene que escepcionar y justifi
car, y  pida los autos, pues se le mandan entregar, y  ha p o r opuestoá 
ella encargando á ambos litigantes ei término de la ley como común.

1 66 Tres clases de escepciones puede oponer el ejecutado para 
eludirla via  ejecutiva é impedir la  sentencia de remate. L a  prim era es,
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de las que llaman directas por hallarse espresadas en la ley i tit. i t  
lib. 4 R. y  son seis, á sab er: pago, pacto ó promesa de no pedir la deu
da, falsedad, usura , fuerza y miedo. L a  segunda clase es de las úti- 
les, cuyo nombre sq les da, porque aunque no hace mención específi
ca de ellas la  ley , se coligen de su contenido y  de otras leyes , y  por 
derecho pueden admitirse en ju icio , según se prueba de las palabras 
de la citada ley : »»y tal que de derecho se deba recibir^^; y de la i  
del propio tit. y  lib. «Salvo si dentro ue : o  días mostrare la ral pa
g a  ó legítima e->cepcIon.”  Estas dos clases de escepciones se admiren 
en la via e jecu tiva , y  probándolas el ejecutado en tiempo y  forma 
eluden la intención del ejecutante. Y  ía tercera clase es de las que 
p o r su naturaleza exigen m ayor y  mas escrupuloso exámen y cono
cimiento , y  no se coligen de U i leyes citadas, por ío que ni en es
te juicio ni en los demas sumarios se deben adm itir , escepto que se 
pruebfn y  liquiden incontinenti, que es eu el término legal. De 
todas se tratará ordinalm ente en este párrafo.

16 7  L a  prueba de la p ig a  para impedir la ejecución se ha de 
hacer según prescribe ia ley 19 cic. que dice: "S a lv o  si dentro de ro 
dia^ mostrare la tal p a g a , ó legítim a escepcion sin alongam iento de 
m alicia por otra tal escritura, como fue el contrato de d e jd a , ó por 
albalá que liaga fe ,  ó por confesion de la parte , ó por testigos 
D e  aqui se deduce, que si poc uno de estos cuatro medios no la 
prueba plenamente cl ejecutado , no debe deferirse en el juram ento 
supletorio , porque cuando la ley prescribe cierto género de prue|>a 
no se deSere en él la que falta. Y  es de advertir que si se pacta 
espresamente el pago en el mismo género de moneda que el deudor 
recibe prestada, debe cuaipilrlo a>I, aunque se acostumbre pagar 
en cualquiera, pues mas debe seguirse lo que se capitula que lo que 
es costumbre.

168 Puede hacerse también la prueba de la paga por presunción 
de derecho, y  debe admitirse, porque se reputa prueba com pleta, en cu - 
y a  atención si alguno maniliesta los recibos de las pagas hechas en los 
tres últimos anos, se entiende haber satisfecho las pensiones de los pre
cedentes; é igualmente cuando el deudor tiene en su poder el Instru- 
m eato que acredita el débito, porque se presume su pago , ó  ai me
nos haberle remitido el acreedor no solo la acción de pedir ejecuti
vam ente contra él, sino también ia misma deuda (a), no justifícando



éste la substracción del instrumento. Y  porque á veces suelen algunos 
hacer las pagas, y  despues asegurando haberlas hecho indebidaments 
por yerro intentan repetir lo pagado, y  su contrario lo n ie g a : para 
saber cual debe probarlo, he aqui las palabras de la ley  29, tit. 14 , 
P. 5. wDubda podria avenir sobre la demanda que alguno (iciesse á 
otro diciéndole que pagaría por yerro lo que non devia , si el otro di- 
je^se que non era assí, qual de las partes debe probar lo que d ice, el 
dem andador, ó  el demandado. £  por ende decimos que si aquel á 
quien face la dem anda, conoce la paga, diciendo qual fué fecha ver
daderam ente, é non por yerro ; que estonce el demandador deve pro
bar el yerro, é si lo p robare, dévele ser tornado lo que pagó. M as sí 
cl demandado negasse la p a g a , é ei demandador probasse tan sola
mente que la avia fecho, maguer non probasse el yerro, tenudo es el 
demandadode tornarle aqueiloquel paga; fueras ende si quisiesse lue
go probar que la paga le fuera fecha verdaderamente. £  este deparcí- 
miento que facemos en esta le y , ha logar entre todos ornes, fueras 
ende en el menor de 25 años, é en la muger, é en el labrador sim« 
pie, en el cavállero que vive con cavado, é armas en servicio del R ey 
ó de la t ie r r a : qualquier destos que demandasse á otro en juicio, 
que habia fecho paga como non devia > é el otro otorgasse la paga, 
estonce tenudo seria el que la paga recibiere, de probar que fue ver« 
dadera, é que la debe aver por derecho. E  sí ésto non probasse, te- 
nudgi seria de tornar lo que assi ovies&e rescibído.*» C on esta ley con- 
cujerda la 6 , tit. 14  P. 3.

,469 E l pacto ó  promesa de no pedir la deuda que es respectí* 
va ó á sw total remisión ó á cierto tiem po, e> también una escep
cion legítim a que probada en forma legal impide el curso de la via 
e jecu tiva} y  dicho pacto pasa los herederos , aunque ninguna 
mención se Ip ga  de ellos, esceptp que se pruebe que fue porsonal, 
porqu^ en .d̂ d«* presume real (¿>).

17Q Para admitirse en la  via ejecutiva la escepcion de falsedad, 
ha de ser contra lo sustancial del Initrumento , pues no basta sea 
contra alguna cosa accesoria de él como la hipoteca ó pena (c). L o  
propio milita s ise  opone la falsedad contra el instrum em o, en cuya 
virtud se dió sentencia condenatoria, y  antes de ésta nada se io :ó  de 
aquélla^ pues no obsta á le ejecución, porque requiere mayor examen

(fl) Sobr« fltrai especies ítilw  »¿ise el tit. 1 4 P. 5. (̂ ) Ley 11, t. 14 P.
(c) Ly n t ,  tit. 18 P. 3, y  cap. ó de Fide instrum.
TOMO IT  L ll
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é in d agación , á menos que se pruebe en. el término le g a ! , en cuyo 
caso impedirá que se ejecute la  sentencia pasada en autoridad de 
cosa juzgada.

1 7 1  L a  escepcion de usura ó de que eí contrato fue usurario, 
impide también la  ejecución probándose en ios i o dias de la ley (a).

I 7  2  Anulan el cont rato é  impiden la ejecución la fuerza y  miedo 
que intimidan y  acobardan á los hombres constantes, no á los niños, 
como si para que el deudor otorgarse tlinstrumenro> le amenazó de 
m u erte , mutilación de miembro 6 cosa semejante el acreedor , ó  si 
hizo que le prendiesen injustamente, y  le otorgó en la c á rc e l,  en 
cuyos casos probando la fuerza ó miedo dentro de los 10 dias de la 
ley  ,  y  no de otra suerte impedirán el curso ejecutivo.

1 7 5  D e las escepciones de ia segunda clase llamadas útiles lo es 
la  compensación, m ateria ran útil y difícil como frecuente en laprác- 
ticad e  los tribunales, de que.se hablará con estension, por no haber 
tratado de intento de ella nuestros A A . nien latín ni en castellano. La 
compensación es una mutua contribución del crédito y débito entre s i : ó 
un descuento y  modo de satisfacción con que el ejecutado ó deman- 
dadopretendeenervar laejecucion ó demanda queel actorlepuso (6). 
L a  compensación no es propia y  simple ó pura escepcion, sino una 
m ezcla de acción y escepcion, porque quien compensa es en algún 
modo a cto r, y asi su contrario debe responder á su oposicion como 
á una petición. Se introdujo por equidad, pues mas nos interesa no 
p a g a r lo  que realmente no debemos, que tener q«>e repetir lo indebi
damente pagado; como también por evirar pinitos y  rodeos super- 
fluos, de suerte que se haga á un tiempo lo q u e se habia de hacer en 
muchos (c). Pasa activa y  pasivamente como escepcion real perento
ria inherente á la cosa, á los herederos y  sucesoressingulares del deu
dor á prorata de ío que debía, y  asi aunque éste no la haya opuesto, 
pueden oponerla por e l lo ,  mas no por sú propia-deuda. Tam bién 
pasa contra los acreedores conjuntos, de manera quees recíprocaen- 
tre todos. £stingue n o  solo la prim era obligación sino asimismo las 
accesorias, una vez  hecha la oposicion judicial: se numera entre las 
especies de paga, y  tiene el vigor y  efecto de verdad era: impide ipso- 
jure  el curso de las usuras ó  intereses,  débanse por una parte ó 'por

(v) Puede verse h  1. P . cap. 26 donde se habla estensámente de la usura. 
(h) Ley 20, t i t .  14 P. 5. (c) En el núm. 191, cap. 1 de este lib. se dice en 

se difereocia la compensaciou de la reconvencioo.



ambas; exime al deudor de la nota de moroso y  disuelve la obiíga
cion pignoraticia: produce acción pignoraticia contraria(rt) para rei
vindicar la  prenda que se halla en poder del a creed o r , y  produce 
otros muchos efectos. Asi p u es, siendo la compensación especie de 
paga, y  esta una de las escepciones espresadas en la  ley, se debe esti
mar como ta lé  impedirá la ejecución de sentencia, instrumento ú 
otra cosa que la traiga aparejada, si lo que se pretende compensar 
está líquido ó se liquida en los i  o dias de la ley, y  no de otra suerte (6)«

1 7 4  Para que tenga lugar la compensación, se requiere prim era
mente que las cosas que se piden y  pretenden com pensar, consistan 
en núm ero, p eso , ó m edida, y  sean líquidas am bas, v. gr. dinero 
con dinero, trigo con trigo , vino con vino, &c. (c) pues del dinero 
con la especie no se adm ite, á menos que ésta se pierda y  se trate de 
su estim ación, en cuyo caso no se juzga de la especie com o tal sino 
como cantidad: ni cuando ambas partes deben dinero, la una como 
cantidad y  la otra como especie, v . gr. si en un bolsillo cerrado y  
sellado hay alguna sin contar; pues entonces mas será permuta que 
paga : ni de especie con especie, ni de género con especie (d), ni tam 
poco de género con género, como casa con fundo, caballo con mula, 
trigo con v in o , 8cc. E n segundo lugar se requiere que la cosa que se 
intenta com pensar,  tenga la propia estimación y  bondad que la que 
se pide, por lo que si uno debe cierta porción, v . gr. de trigo á otro, 
y  éste á él otra tanta, pero de mejor calidad, no se admitirá ia com 
pensación: en cuya atención, en la de ser incierto su valor y  no po
derse liquidar brevemente: y  en la de considerarse ademas de esto la 
afición á la cosa y  otras circunstancias que hacen á la una mas cara 
que á la o tr a , no se debe compensar la especie con la espacie, ni el 
génerojcoa Otro género. E n tercer lugar se requiere que el crédito y 
el débito concurran en una misma persona, de suerte que ambos 
litigantes sean acreedores y  deudores, actores y  reos, pues con el cré
dito de un tercero no se admite la compensación por favor del deudor, 
ni se puede obligar á éste á que contra su voluntad compen>e lo que 
debe á otro que á su deudor. En cuarto lugar se requiere qae el cré
dito y e l  débito se pidan en nombre propio y  no en el de un terciro , 
por lo que el tutor que es acreedor de alguno, no puede co npensar 
con él lo que debe en nombre de su pupilo, ni con el acreedor de

LU s



¿ sfe lo que él mismo debe por sí. E n quinto lugar se requiere que 
conste del crédito y esté liquido,© se pueda liquidar en el término 
de l o  días por confesion de la parte contraria, ó por otro medio 
legal, pues en otros términos no se admite compensación de lo líqui
do con lo no líquido (a). Y  en sesto lugar se requiere que el débito 
sea puro, y  no alternativo si no hecha primero la elección : ni condi
cional , ni á dia cierto , porque hasta que éste llegue,- y  la condicion 
se cumpla, no se le considera ni tiene por deudor. Concurriendo es
tos requisitos, asi como eí que tiene á su favor muchas prendas ó 
bienes obligados, puede elegir el que quiera para que se venda y  se 
le haga pago, y  el fiador reconvenido compensar el débito con su 
crédito, ó con ei del deudor p rin cip a l, como se dirá en el núm. 79; 
asi también el acreedor que lo sea por muchas causas, y que es deu
dor de su deudor por una sola , puede elegir el crédito que mas bien 
le parezca , y compensarle con su propio débito; y esto en cualquiera 
parte, aunque hubiese prometido pagarle en lugar determinado, por
que no le está proliibido, y  porque en este caso m ayor efecto causa 
la  acción mista de escepcion que la  mera acción. Y  es de notar que 
asi como no se admite reconvención de reconvención por las razones 
espuestas en el cap. 1 de este lib. núm. ií<8, tampoco compensación 
de compensación en todos casos. '

175  N o solo puede oponerse la conípensacion antes de la senten
cia en cualquiera parte del juicio, sea sumario 6 p lenario, sino tam
bién despues de pasada en autoridad de cpsa juzgad a, por ser escep
cion perentoria que no la impugna y  solo la modiñca; y  podrá ha
cerse la oposicion ante e lju ez ordinario, el delegado.» el de apelación, 
el árbitro en la causa compromisaria y  el mero ejecutor por via de. 
escepcion , aunque estén pasados los 10 .anos que la ley  63 de,Toro 
prescribe para pedir ejecutivamente, porque, lo que es temporal y 
lim itado para dem andar, es perpetuo para escepcionar; como tam
bién por via de reconvención. Si el demandante la opone por escep
cion, entonces como que alega no ser deudor, y  pretende que asi se 
declare, y  que se le descuente su importe de lo que el acreedor le pi
d e, ha de admitirse y  descontársele; pero sino la justifica de suerte 
que no se dude de e lla , debe pagarle ante todas cosas , y  luego ha 
de seguirse el pleito recibiéndose á prueba por via  de justificación. 
L o  mismo se ha de practicar, cuando la pone por via de reconven

ía) Dich. ley 21, tic. 14 P . 5.



cion como petición (a). Y  para que no sea perjudicado, ni la com 
pensación que intenta se haga, surta d e fe c to  de reconvención, ha de 
pretender que mediante la compensación deducida se le absuelva de 
lo pedido por el actor. Y  es de advertir queel que opone la compen
sación, puede pedir se compela á su contrario á la manifestación de 
los papeles ó instrumentos que se hallen en su poder, para probarla, 
cuando es intrínseca, esto es , cuando provine de la misma causa 
que la petición ó demanda ; pero no cuando es estrínseca.

17Ó Por pasar activa y  pasivamente á los herederos la  escepcion 
de con>pensacion, como se dijo en el n. 1 7 3 , tiene facultad el here-* 
dero de . compensar con el acreedor del difunto su causante lo que 
debe á éste, si aquel ie demanda por lo que el difunto le debia, por
que ia compensación como escepcion real es inherente á la cosa y  no
i  la persona. Sí son muchos los herederos, ha lugar también entre 
ellos á la de los débitos hereditarios, como sí uno posee la parte de 
herencia que corresponde al otro, y éste la que se debe dar á aquel, 
en cuyo caso si uno de eJlos quiere reivindicarla  s u y a , le obsta la 
escepcion de compensación de la que retiene y  pertenece alorro par
tícipe; pues aunque de la especie á ia especie no se admite en dere
cho , cesa la prohibición con la voluntad de las partes. Pero el coh e- 
ue-dero no puede escluir á su acreedor porque éste debe á otro here
d e ro , cuyo débito no dimana de parte de la herencia.
- *77  ' Igual facultad tiene el deudor demandado por el heredero 

acerca de lo que debia al difunto, pues puede escepcionar la compen
sación no solo de lo que este le debia, sino también de lo que el mismo 
heredero le está debiendo; porque despues de la adición ó acepta
ción de ¡a herencia se confunde ésta con los bienes del aceptante, á 
cuya consecuencia los débitos de éste se consideran como de aquel 
para el efecto de com pensarse, especialmente siendo lisa y  llana la 
aceptación, pues siendo con beneficio de inventario es esto opinable, 
por no hacer entonces dicha confusión y  no estar obligado el herede
ro á mas de lo que permita la herencia. Pero si los herederos son mu
chos, y tratan de cobrar el crédito perteneciente al difunto, les pue-. 
de oponer el deudor demandado la compensación á prorata délo que 
el difunto debia á éste, mas no de ta que cada uno de aquellos le d e 
be por su propia persona, pues esta no es admisible.

178 Carece de acción el socio para compensar lo que debe á la



sociedad, con Io que peculiar y privadamente.Ie debe su consòcio; y  
asi ha de satisfacerle lo que resulte ásu  favor, y  luego podrá usar de 
su derecho contra el consocio deudor suyo; bieu que si el crédito y 
el débito pertenecen á la sociedad en  com ún, y  no á otra en la que 
BO todos son partícipes, no h ay obstáculo á la compensación. Lo# 
que tienen compañía ó  poseen en común.alguna cosa ,  pueden 
descontarse mùtuamente el daño y  deterioro que por su negligenda 
se hayan causado ,  con tal que sea igual y  el crédito de la sociedad 
no consista en especie ; bien que si consiste en é sta , podrá apreciar
se para aquel e fe c to ; y  sí es desigual, pueden hacer el descuento 
con el lucro deí .que la haya causado ,  hasta la competente canti
dad (íí): lo cual no sucede con el que un socio hizo par su culpa y  
no por caso fortuito á la sociedad, pues no compensa con ei lucro 
que adquirió en e lla , porque éste pertenece á la compañía en co
m ún, y  el daño se atribuye á él solo que le caû >ó.

1 79 C om oátodos está permitido el usar de los derechos que cor
responden á su autor ó causante (6), y  á los fiadores competen las 
escepciones que á los deudores principales, especialmente sí son res
pectivas á la obiígacion de la causa, se sigue de a q u í, que si eí fiador 
es demandado por la fianza que constituyó, puede compensar no so
lo ía cantidad que eí acreedor ó demandante íe debe, sino asimismo 
á su eleCwion ia que éste debe al deudor p rin cip a l, como se espuso 
en el n. 1 74  ;f) :  lo prim ero, porque asi como puede pagar potaste, 
puede tanibicn com pensar; lo segundo, porque aí modo que puede 
satUí'acer con dinero de su principal, asimismo oponer la compensa- 
clon de la cantidad á que éste es acreedor , porque el fin y  efecto de 
la compeasaclon es hacer la p aga; y ío tercero, porque eí fiador no 
debe ser condenado en mas que el obligado p rin cip al, y  puesto que 
éste no debe serlo por la cantidad que se compensa, tampoco aquel, 
en cuya atención puede escepcíonar no solo la compensación de su 
crédito, ó del deudor principal separadamente, sino también ladeam* 
bos á un tiem p o, si eí uno no alcanza á la total solucion de io que 
éste debe,aunque lo resista eí mismo deudor, porque la compensa- 
clon, según se ha d ich o , es escepcion real Inherente á la cosa y  no á 
la  persona. Esto procede, aun cuando el crédito compensable fuese 
posterior á la fian za, ó á la condenación del ñador ó deudor princU



pal, ó  sentencia pagada en autoridad de cosa juzgada; y aun en él ca
so de que el obligado principal esté impedido por derecho de usar 
de ia compensación j porque el fiador trata de evitar su daño y  no 
debe perjudicarle el delito de aquel; como también en el de que ha
ya prometido pagar sin oponer escepcion alguna el mismo deudor 
p rin cip al, á menos que haya renunciado específicamente ia de com
pensación. Pero es de tener pr’esenfe, que si el acreedor ejecuta al fia
dor simple antes de hacer escusion en el deudor p rin cip a l,  y  el fía
dor tiene que liquidar cuentas con el mismo acreedor que resulta a l
canzado, ha de oponer a éste ia escepcion de la escusion y  no la  de 
com pensación, porque ésta requiere mas examen y  tiem po, no ha
biéndose liquidado y  confe avio la cantidad; y  con el hecho de omi
tir lao tra  escepcion se constituye deudor principal no siéndolo: por Jo 
que se sentenciará la causa de remate, y  se le reservará su derecho pa
ra otro juicio acerca de la compensación: lo cual se entiende, cuan
do el crédito y  débito dimanan de diversos contatos y no si se deri
van de uno mismo que tiene causa individua y  connexa como la so
ciedad ,  tutela y  otro género de administración, de la que se pueden 
dar á entrambos las acciones directa y contraria , en cuyo caso la es
cepcion de compensación impide la ejecución de lo líquido recibido, 
hasta que se liquide la data ó descargo.

180 L o  esplicado en el num. anterior no m ilita, cuando el fiador 
es deudor del deudor principal por igual cantidad que aquella por
que le fió , y  éste le demanda sobre su salislaccion , pues la fian
za no le presta acción para intentar la compensación: lo prim ero, 
porque ésta es mutua contribución del crédito y  débito, de tal suer
te que ninguno puede pretenderla sino es acreedor y  deudor junta
mente'; y  ló’ segundo , porque no hay débito ni cantidad antes que 
se pague y y  íl- peligro á que está espuesto el fiador, no es razón su
ficiente para la  compensación, por lo que no es justo se permita ésta, 
ní la retención al que todavía no es acreedor, de que se infiere que 
en caso que pague por é l ,  debe admitírsele,

1 8 1 Com o para los efectos civiles el padre y  el hijo se tienen por 
una sola persona, tendrá lugar con ef uno la  compensación de lo que 
un tercero debe al otro. Por lo que hace al p adre, éste se halla obli
gado á adm itir la de su crédito con el débito de su h ijo  que está ba
jo  su poder en los casos siguientes. El primero es cuando le concedió 
peculio y  trata de exigir el créditodel mismo h ijo  contraido con mo
tivo del peculio, porque si el hijo es deudor de su deudor, podrá



oponer éste á su padre la cotnpensacioa, no s*Io por lo que Impone 
el peculio síno también por toida la deuda: lo cual no sucederá > si el 
padre intenta recobrar su propio crédito, pues entonces se admitirá la 
compensación al acreedor de su hiju hasta en el Importe del peculio 
asignadoá éste y no mas. L a  razón de diferencia cotisiste en que cuan
do el padre intenta exigir el crédito que su hijo contrajo con motivo 
del peculio, es visto que le aprueba, y  respecto usar de su derecho 
solo en virtud del mismo contrato es justo que por esta causa sufra 
insólidum la compensación que le o bjeta; mas no cuando usa de él 
por su propio débito y  no por el que proviene del contrato de su hi* 
jo . E l segundo caso es, cuando el padre aprobó el contrato de su hi
j o ,  y  se le opone la compensación del débito de éste dimanado del 
propio contrato, pues por el hecho de aprobarle se sujeta á las leyes 
de él sin consideración ni limitación á su Importe. £1 tercero es cuan« 
do el padr§ mandó al hijo que contrajese con alguno y  de este con
trato resultó deudor el h ijo ; pues si él acreedor de éste fuere recon
venido por su padre como deudor por aquella causa, podrá deducir 
la compensación de lo que el hijo le debe por razón del mismo con
trato. É l cuarto es, cuando el hijo con facultad del padre para con
traer convirtió en utilidad de éste lo que recibió de su acreedor; pues 
tendrá lugar la compensación de lo invertido en su provech o, por
que asi como.puede pedir y  obtener el acreedor contra aquel en cuya 
comodidad se convirtió su crédito; asi también compensar lo que se 
le debe. Y  el quinto caso es, por los alimentos necesarios que algunO' 
suministre al hijo estudiante, pues puede el padre ser reconvenidO'- 
acerca de ellos por el prestador, y se debe adm itir á ésíe la compen
sación contra él hasta en su im porte; bien que si el jjijo  se halla eman
cip ad o , no tiene obUgacIon su padre de pagar sus débitos, ní por 
consiguiente de adm itir la compensación, porque ésta es soLLicÍoa..Y 
tocante al hijo que está bajo 1a patria potestad, si demanda á su deu
d o r» es indubitado que ó»te puede compensar con él lo su p a
dre le debe hasta en el importe de su peculio; mas no lo que adqui
rió  con su arte ó Industria. Pero si el hijo es demandada» no se le 
permite compensar su deuda pon el crédito de«u p a d re , escepto que 
afiance de que éste lo aprobará y  no reconvendrá á sudeudor por ella: 
lo cual procede también cuando el padre es demandado, y  el hijo sale 
a lju lc io  á defenderle sinsu poder, y en otros, aunque no sean hijos ni 
parientes que sin su poder quiere» defenderse judicialm ente; pues pre
cediendo dicha 6»nza pueden oponer U  compensación de lo que el



demandAnte debe at que intenta defender (<i). L a  razón en cuanto al 
hijo e> porque está impedido de comparecer en juicio por su pa
dre, á menos se que io mande ̂  y como el que compensa, demanda 
y  mueve p leito , respecto pide lo que pretende se compense , por 
eso es preciso que dé ia caución 6 fianza de aprobación.

i8 a  SI el procurador es: demandado para que pague la deuda 
del que le dió el poder, ó  escepciona la compensación del crédito 
de éste, ó  del suyo propio-:'sidel crédito de su principal, es incues
tionable que se le debe admitir, afianzando de que éste lo aproba
rá {b), escepto que el mi^mo principal hubiese opuesto antes la com~ 
pensactoa,;en cuyo caso no uece$ita afianzar, porque solo la renue
v a ; ío cual milita asimismo en los casos en que se hace ipsojur^; y 
si «scepciona la compen-.,a«i<»n de su mismo crédito, aunque no fa l
ta quien afirme ique puede hacerlo, obsta á e^te dictamen la razón 
legal de que paraiadmitirse la compensación deben ser ambos acree
dores .y deudores, reoíprocaiaiente uno .de otro. L o  mismo procede, 
cuando.es’demandado<porsu propia deuda, y  opone la compensa
ción deí crédiio de su constituyente ó.poderdante. Y  por el auseii-> 
te que do tiene ningún procurador, cualquiera del pueblo puede 
oponer ia compensación del d éb ito , porque se procede contra él 
can el crédito, dei mismo ausente.

183 Tiene, lugar la comp,*nsacion que oponga ?l acreedor á su 
deudor, cesionario de una deuda de aquel, porqoe éste es un ver
dadero acreedor por su propia persona, y  no por la deí que hizo 
la cesión: lo cual se entiende, aunque el cesionario n j  h ig a  saber 
al deudor que no pague á otro j pero se limita en caso que la ce
sión se haga.con frau d é, ó que quien la hizo ao pueda por algún 
motivo pretender su exacción.

184 D icen algunos que ia renuncia del beneficio de la com pen
sación no vale, por ser contra la equidad y buenas cosrumores, y que 
aunque el deudor jure en el contrato no usar de ella se debe a iin ítlr ; 
pero otrori afirman lo contrario, porque cuando el juramento se pue
de observar sin detrimento de la salud eterna, se ha de estar á é l , y 
la renuncia de la compen»acÍocl 110 es contra la equidad, una vez que 
la parte la hace espontáneamente, por lo que en pagaudo puede solí - 
citar el cobro de su crédito. L o  propio milita eu su heredero, quien se 
halla obligado á la observancia del contrato. Pero es de notar que



porque el deudor haya pedido térinino, ó, la ley se le conceda para 
p a ga r, no es visto renunciar la compensación ní haber perdido el 
derecho de oponerla.

185 Com o según se ha d ich o, para que tenga lugar la compen
sación , es necesario que el crédito y  el débiro sean de un sugeto, 
y  no de un tercero: de nada servirá a l deudor demandado el opo
ner contra su acreedor la de io que éste debe á otro que á él, pa
ra eximirse por este medio del pago de su deuda, aunque aquel 
cuyo crédito se deduce para que se compen!>e, lo consienta; ni aun 
cuando sean dos deudores mancomunados, puede fel recon^’enido 
oponer contra el actor la compensación de la  caiitidad que éste de« 
be al co-reo ó mancomunado. • i. .

18 6  L o  propio procede en eí prelado, rector ¿  otro qae go
bierno ó  adm inistra los bienes de la iglesia, pues.no «stá obh'gado 
á adm itir la compensación de su propio débito, con el qup ei de
mandado debe á la iglesia; como también en el: poseedor detm a-’ 
yorazgo'que pide los créditos de éste, pues no se  compensarán con 
Jo que él debe* porque el «nayorazgo que e s t l  bajo ia  admíniscra- 
cion del poseedor, se asemeja al pupilo que vive bajo de la tutela, 
y  á la iglesia que se administra por su prelado (*). >

18 7 Los créditos del tutor y  curador no se deben compensar coo 
los de su m enor; pero entre muchos tutores de un menor se ha de ad
m itir la compensacion,aunque la tutela ó administración esté dividida 
entre ellos, con tal que el crédito pertenezca a l menor y  no privati-

I , .

(*) Error craso y  manifiesto. Entre «1 prelado 6 el tutor y  el poseedor de un 
mayorazgo hay suma diferencia sobre eJ punto de que se trata'. Loa‘créditos de 
]a iglesia ó pupilo no pertenecen al prelado 6 tu to r ,  y  Ibs' dè i mayorazgo & 
su poseedor, quien  puede disponer de eük>s y  e:p|^earÍoi encJ£>s‘<prop¡os usos. 
P er raneo, aunque no se deba admitir la.compensación del débito del. prelado ó 
tutor con lo que el demandado debe á lá Iglesia ó pupilo,  ha de admitirse la de 
la deuda del poseedor del mayorazgo -con el crédito de esre qSie lo es' verdade
ramente de aquel. Y en vista de una razor\ tan clara ytpodeitfiía {deberé dete
nerme á impugnar ó desvanecer las ridiculas sutilezas en que funckn su opinion 
Salj»ndo, Valenzuela , Castillo y otros muchos AA, de que el piayoraxg9 que 
está bajo ¡a Rdminisíracion del pdseédor, se semeja al pupilo que està bí'jo 
de h  tutela , y d /a iglesia que se administra por tu prelado: d« que el ma- 
yora7go es el actor ó demandado, no la  persona del poseedor que le represen
ta , cuando reconviene ó es reconvenido cotno tal ; y  de .que el mayorazgo del 
mismo modo que la iglesia como persona ficta ó representada , la' cual nunca 
m uere, tiene el dominio y posesion de las cosas y derechos pertenecientes i  ellay 
y  el poseedor ó prelado la  admioistraciOQ ? .



Tamente al tutor, porque no obstante ser diversas las administra'» 
clones es una sola é individua la tutela. L o  propio sucede al tutor 
reconvenido por lo que el pupilo debe, coa lo que el demandante es
tá debiendo al niiífno pupilo, y  también con su propio crédito en fa
vor de éste. Y ai nominador de los tutores reconvenido por el pupi
lo, á causal de no haberlos elegido idóneos se permite compensar 
con éste la cantidad que pagó últimamente por él.

118  Si el vendedor instare por la solucion del precio de la cosa 
que ven d ió , puede el comprador oponerle la compensación del cré
dito que tiene contra él <,110 siendo el vendedor el ñsco: lo cual se 
amplía á lo que el comprador pagó;por razón de la cosa vendida, 
ci0mo si se vendió por libre y  luego resulta gravad a, aunqueel ven
dedor no espresase que era lib re , ó si éste prometió reintegrarle 
de lo que por su culpa y por razón de la cosa satisfaciese i pues asi 
Cottio et comprador puede repetir.-las espeasa?, asi también com pea- 
sarla's con el precio "nO^pagado. Aslipism o se- amplia á lo comprado 
en pública subasta • r .

E l Compradora quien el vendedor reconviene por ei precio de 
la cosaque le vendió, puede oponer la compensación de laque se le qui* 
tó por eviccion. L o  propio milita^ si íe reconviene por otra cantidad 
fuera del precio, ácau^'ade haberse .pagado antes que se. lequitase la co
sa; Y  no solo porel preciosino también por eí Interes del que se oW ígóá 
•eviccion, se pviede deducir'la compensación; pero sino se obligó á aque
lla, solo tendrá lugar ésta poc el precio que siempre se debe, á menos 
que sé haya pactado otr^cosai^ L o  mismo procede en elcom prador que 
reconviene al vendedor de eviccion por la cosa que se le quitó, pues 
éste podrá oponerl©lá comperisacioadel préciodeella que no le pagó.

I■90'̂  'Sie^ comprador hizo mejoras en la cosa ó finca, se le per
mite usar por ellas de ia retención de ésta contra el que la ha g a 
nado en ju icio , porque ceden en su utilidad y  nadie debe lucrarse 
en detrimenro de-tercero; bien que en este caso podrá oponerse la 
Compensación de las. mejoras con los frutos percibidos de la finca:
'Iti Cual-se entiende; reduciendo los frutos á cantidad, mas no si exis
ten, porque esta no se compensa con ia especie.

191 Sin embargo de que la compensación no se diferencia en el 
efecto de la paga verdadera, si en ¿1 retracto de consanguinidad man
da-U ley ó  est-atutí^que lá •permite, que el tetrayente pague real y efec
tivamente en dinero al contado el precio de la finca que retrae, no se 
le debe admitir la  compensación de su crédlro; pero si la ley ó esta-
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tuto habla simplemente en cuanto al precio, se puede admitir la com
pensación por dos razones : la prim era, porque ésta equivale á la ver
dadera paga y satisface á la restitución del precio^ y la segunda, por
que el consanguíneo hace las veces del comprador , y é.ste las del 
vendedor, al cual se puede objetar la compensación dcl precio que 
p id e, como se ha sentado. L o  mismo procede cuando el crédito que 
se quiere compensar, fue cedido sin fraude al consanguíneo.

1 9 2 Para admitir ó no la compensación debe tener presentes el 
ju e z  cuatro i0sas; á saber: si el débito es ó no compensable, si ia 
obligación es ó no válida, si la cantidad está ó no liquida, ó se pue
de liquidar brevemente, y  si -el que opone la compensación, tiene ó 
no facultad para compensar.Ha de hacerla á pedimentode parte y no 
de oñcio , escepto en los casos en que se hace ípsojure , en los cua
les debe declararla hecha total ó parcialmente, según sea el débito J 
lo que pretende compensarse. Si el demandado la deduce de mayor 
cantidad que la que te pide el dem andante, ha de hacerla tan solo 
ha:>ta la cantidad competente y no condenar á éste en el esceso, á 
menos que sobre él sea reconvenido por aquel, pues la recompensa
ción no es propiamente reconvención, y  asi no recae en ella 1a pró
roga de jurisdicción que en ésta. Y  sin embargo de que según dere
cho no se debe adm itir la paga que el deudor quiere hacer de par
te de la deuda contra la  voluntad de. su acreedor, por ser cont/-a 
equidad que esperimente incomodidad y  detrimento quien hizo be
neficio; no milita esto en la com pensación, porque esta no es p a
ga  de presente, sino paga que ya está hecha y  admitida por el 
acreedor espontáneamente.

193 N o tiene lugar la compensación en el depósito, consista ea 
especie, ó  en cosa numerada, medida ó pesada, y  así el depositario 
debe restituir las depositadas en él, y  luego podrá usar, de su dere- 
ero contra el depO'»itante sobre la cobranza de su crédito (<í,;ya por
que se violaria la contianza y  buena fe que debe haber en este.uontra* 
to impidiendo ia compensación la restltucíon del depósito que mh es<* 
cepcion se debe hacer iocootinenti^y ya porque la, compensación no 
se admite acerca de lo que se debe-no pagar sino restituir, y el de
pósito debe ser restituido. Esto procede, aunque el dinero se depo
síte como cantidad^ pues no varia! ia naturaleza del depósito : aunqO.  ̂
éste sea irregular, es decir, que se constituya en.térm inos que ^
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deposUariO;puéda usar de ¿I y  se le transfiera su dom inio: aunque sea’ 
confesado, porque con la confesion se aprueba la verdadera entrega á 
menos qui se acredite que ésta no se liizo ó que hubo fraude: aun
que el depósito se. deba por ambas parte'«; ; y aunque provenga de 
contrato anterior, como si uno debe ciento por razón de mutuo que 
con benepláciro del acreedor quedaron depositados en .el ;mutuario^ 
pues donde no fajta io sustancial de la obligacioa, el débito que 
proviene de una causa, se puede convertir indirectainente e« otra; 
y  asi no se debe admitir la compensación contra el depo$itador uí 
contra sus herederos, porque éstos ie representan, y por la muer
te de aquel no se muda la naturaleza del contrato.
, 19 4  Tampoco tiene lugar la compensación en el comodato, co> 
tno que se hace de especie que se presta para usarse y  se debe res
tituir, y no otra por ella, á no ser que por deterioración de ia cosa 
prestada se trate de su estimación, porque ésta no se reputa especie 
sino cantidad. Mas »in embargo puede el comodatario refener la 
cosa por las espensas hechas en ella hasta que se le paguen.

195 Con los créditos pertenecientes al fisco por razón de alca
balas y  otros pechos, derechos y contribuciones Reales, sean perso
nales, prediales, ó de otra clase, no se admite compensación á su 
4eudor (a) : lo cual ê amplia al arrendador de (as rentas de diversas 
provincias ó ramos, pues loque anticipa por el arrendamiento de una, 
no le sirve de pago para la otra, porque de permitirse esta apllcacioa 
SQ confundirían los ofícios en perjuicio de los oficiales y  administra
ciones, escepto que haya costumbre contraria. L o  mismo se debe 
practicar co n el administrador de bienes de cualquiera persona eje- 
curado por el alcance de una administración, y asi no se le admitirá 
compensación de lo que resulte á su favor en otra administración de 
la mi>ma persona; pero .si es una sola ia admiiHsrracion, se ie debe 
admitir de todas las partidas liquidas asi en ia cuenta como en la eje
cución. Igualmentese amplia á la exacción dei precio que el fisco pide 
de la cosa que vendió y no se le pagó, pues no se debe compensar 
con lo que debe por otra causa al comprador. Asimismo se amplía á 
las penas impuestas a los reos por ia ucil'dad piibiica, para que ios 
delitos no queden impunes, aunque no, a las que se aplican á la par
te ofendida. Finalmente se amplia ú lo que debe á otro que al coin- 

vp^nsante, escepto que aquel obtenga cesión de este contra el fisco.



19 6  Tam poco admite compensación lo que se (3@be á la repi^blt. 
ca  ó común de atgun concejo ó pueblo por razón de censo ó porta*« 
g o s , 6 siempre que trata de pagar al Rey sus contribuciones, ó de 
exigir repartimientos para reüdificarmurosjconstruirpuenteji ó fuen
tes, comprar armas , dar raciones á lo i soldados, ú otros que están 
en el Real servicio ó en el del mismo común. L o  propio milita cuan
do uno'nombra á otro por su heredero con la condicion de quedes- 
p u t'S  de sus dias pase la herencia á la Real Cámara ó á dicho común; 
ó  le dá en confianza dinero ú otra cosa cierta para que se la entre
gue (<j)* Y as! en todos los casos espresados y otros semejantes de
be pagar al fisco y á la  república ante todas cosas lo que les debe, 

•porque de io  privado no se admire compensación con lo público, 
■y luego podrá usar de su derecho contra ellos por su crédito.

19 7  Sobre si al demandado por los alimentos que está obligado 
á d a r ,  deberá admitirse la com pensación, se ha de distinguir; si U  
dem anda ê ha puesto por los futuros, no es adm isible, porque es
to» Qj sufren d ilación , á no ser que se deban bajo de condicion, 
V . gr. de que el alimentario há de practicar ciertas cosas, pues has
ta que las ejecute se le puede oponer la compensación, porque .segua 
la naturaleza del contrato que es recíprocam -nte obligatorio, no 
se da acción á una parte contra la o tr a , mientras ésta no cumple lo 
que debe. Pero los alimentos pasados ^un compensables, porque so
corrido ya t i  alimentario cesa la razón de indigencia y no gózaa 
aquellos de los privilegios que los futuros, en cuya atención no sa
lo puede el reconvenido oponer la compensación por lo que le de
be el que los pide, sino también por lo que éste debió hacer y  no 
h izo , y  se admitirá á prorata. En órden á las pensiones que se 
dan por via de alim entos, se debe observar lo dicho acerca de los 
futuros, porque hay la misma razón.

198  Como para la ejecución de alguna obra ó hecho se consi
deran la industria de ía persona electa y  el lugar en que se debe eje
cutar, no se ba de adm itir ia compensación del hecho, ni la dcl eje
cutado en otro lugar que en el convenido, aunque un tercero,; w gr. el 
fiador cumpla por el prometedor, porque eí cumplim'cnto para di'- 
cho efecto debe ser personal; y lo propio milita de un hecho coa 
otro hecho. Pero si se trata del Interes por no haber cumplido la obl^ 
g a c io n , ó por no haberle iwcho en el lugar destinado ó-del modp



estipulado, tendrá lugar la compensación con eí crédito del reconve-'* 
nido por el ínteres, porque ya se hace ds cantidad á cuntid id y  no 
de cantidad á especie. L o  mismo procede cuando por ambas parres 
consiste el débito en la obligación del hecho, ó  el de la una solamen
te , y  el de la otra en cantidad, y  por su mutuo consentimiento ó por 
otro m otivo se convierte el hecho en ínteres, .
. 1 9 9  Si se trata ó intenta compensar el crédito con las obras ó 

servicios que alguno hace, aunque parece que éstas se consideran 
como especie, y  la  especie ni coa otra ni con la cantidad se com 
pensa; se compensarán, sin, em bargo, porque quien ha de recibir 
las obras ó  servicios, n0 :las 'pide, sino su e s t im a c ió n y  asi se trata 
de cíintidad como con el alimentario. L o  propio m ilita cuando el dé
bito de ambas partes consiste en las obras, si h ay similitud en ellas, 
de muerte que sea igual su estimación.
. 200 . N o solo en los débitos,y acciones ha lugar á la colnpensa- 

cioEi sino tambi<;n en los delitos é injurias de.uña misma especie y  no 
de diversa , cuando se trata de ellos civilmente por el ínteres d« la 
parte, mas no cuandose intenta la accioa crim inal,porqueenestecaso 
quedarían impunes, y  en perjuicio del público no se admite compen
sación. Y  aun en dicho caso no se debe admitir ai que por delito que 
cometió contra alguno, fué condenado judicialmente á pagarle la pena 
que se le impuso (a\ Tam bién se admire la compeasaclon del dolo 
malo con otro igual dolo cometido acerca de uu mismo hecho, ó si 
es d iverso, con tal que aquel mire á un propio fin. L o  mismo pro
cede en ta culpa lata que se equipara al d o lo , con otra igual, y  en la 
leve y levísima con las que lo sean. Pero el dolo no se compensa coa 
la culpa, ni la lata ó grave cou ta leve, ní ésta con la levísima 

201 Por no deducir la compensación de su crédito el deudor 
de alguno, no es visto confesar que se le ha satisfeclio, porque res
pecto de él es puramente voluntaria; mediante á que nose puede com
peler á nadie a que use del privilegio que le e.stá concedído,sina quie
re, y  así le queda salvo su derecho para repetir el crédito; bien que 
si sabiendo que puede com pensar, paga no por error de hecllo sino 
de derecho, pierde el beneficio de la com pensación, asi como quien 
paga lo que sabe no debe, no puede e x ig ir lo , escepto que sea me
nor (c)i aunque al que paga, dudando sí es deudor ó no, si prueba que



no lo es, le debe reitltutr su presuato acreedoi" ÍO qu9 peciblp, por
que quien duda se equipara al ignorante (a) {*).

20 i  Para impedir ia ejecución se admite también por escepcion 
legítim a en la via ejecutiva la transacción hecha ante juez ó escriba
no público, lo cual impide sentenciar la causa de rem ate, acreditán
dose en bastante form a en los diez dias de la ley. Pero aunque en 
virtud de ella se puede despachar ejecución , según la ley 4 , tit. a i ,  
lib. 4 R. no perju d ica, ni se debe estender á otra persona fuera de' 
aquella con quien se hace ú o to rg a , como ni tampoco el pacto; nt 
aun á las que tienen derecho connexo ;; y  asi la ejecución se debe 
pedir por el mismo acreedor mencionado en ei instrumento de tran
sacción y no por o tro , aunque intervenga en-ella, y  contra el deü-' 
dor principal, y no contra un tercero.

a o j  L a  novacion de contrato (según se llama , porque produce 
nuevos efectos y nueva acoion) es translación ó conversión del pri
m er débito y  obligación tn  otra nueva sin intervención de nUeva 
persona; de suerte , que ia primera queda estincta', se disuelven ía 
hipoteca y prenda afectas á eila, y cesan ó dejan de correr los in
tereses pactados, estando hecha iegítim am ente, por lo que se pue
de oponer con escepcion en.la  vía e jecu tiva, é impedirá su curso, 
si se acredita en forma en el término de la ley (A); bien que si en* 
el segundo contrato se pone la cláu.sula; »D e que no sea visto inno
varse el dia é hipoteca de ia primera obligación, ni su prerogativa,^’ 
no se enerva ni debilita el primero.

204 Para que se entienda hecha la novacion ,  es preciso que ias 
partes lo espresen claramente , y asi porque uno so obligue dos ve
ces á una misma cosa, no es visto apartarse del primer contrato ó vio
larle, ni mudarsu causa, sino corroborarle mas añadiendo obligación 
á obligación; pues la pluralidad de actos ó instrumentos no induce 
la de contratos ,  cuando las cosas esenciales y  substanciales son las 
m ism as; y  si Ía obligación segunda es contraria á la prim era aunque

(fl) Dicha ley  30 verb. E  ©trosí,
(*) PuesvO que como se dijo al principio ,  la compeniacion se introdujo 

por equidad , y  para evicar pleitos y  rodeo« superfluos , soy de parecer que lo$ 
jueces deben admitirla , siempre que no se viole ninguna de las pocas leyes 
i)uestras que hablan de e l l a n i  hay ningún motivo poderoso que se oponga i  
su admisión. Por tanto, yo  la admitiria en varios casos que la rehúsa Febrero, 
no apoyado en buenas razones ni en la utilidad de los litigantes sino en el de* 
recho romano y  sus intérpretes. ’

( t)  L ey  15, tit. 14, P . 5.



ambas .subsisten, puede el acreedor usar de la que quiera , de modo 
que por la elección de la uua quede libre el deudor de la o.t.râ i

205 B a  consecuencia <|e lo espuesto no se hace novedad por la 
intervención de nueva persona en el contrato, á menos que se pacte 
espresamente, y antes biea se ha de interpretar de suerte que se esrj 
cluya, coa especialidad.si ia obUgacion segunda contiene menor caav 
tidad, es mas nociva al acreedor , los actos son com patibles, entre 
sí, pues ao se presume que éste quiso novar en su perjuicio. Tam po
co se hace, cuaado la obligación segunda se coastítuye por cautela 
y  m ayor seguridad : uien la acción de dote, porque ésta es privilegia-» 
da entre otros acreedores que acerca de ella no sé puede hacer aova-? 
cion ni delegación en su detrimento , ni en el del marido y  mugec 
á quien compete : ni por la mutactoa <íe la fiaca hipotecada ó acen
suada, pues permaaece la obUgacion prim era y  ao quedan libres los 
fiadores que haya : ni por la estipulación in ú til, porque de ella no se 
origina nuevo obligacioa , y asi ao es visto haberse apartado de la 
prim era: ai poc el segundo contrato írrito , nulo ó recindido, m e
diante á que aunque por él conste espresamente la novacion, no es- 
tiague la  obligacioa prim era; pues lo que por derecho ao  surte efec
to no causa impedimento: ni por la modificación del contrato , por
que está lejos de acreditar su estincion supone su esistencia; ai por 
la próroga del término pactado para la paga no estipulando obliga
ción nueva : ni aunque el fiador , siendo preguntado,-preste su con- 
sentim ieato, si falta el de acreedor, ni por la dación en pago de al
gún vale, crédito, libranza ú otra cosa, para que el acreedor se rein
tegre del suyo ,  si se puso la cláusula ó protesta de qae no se iiabia 
de innovar en los derechos de la primera obligacioa ; hipoteca y  fia
dores ,  ú  otra semejante; pues en este caso es visto no haber tomado 
á su riesgo el acreedor ia deuda ó cosa cedida ; y lo mismo procede, 
cuando el acreedor la acepta con la condicion de que sea efectiva y 
esequible, porque en estos casos no recibe en sí el peligro de su c o -  
b raa*a , y  queda ea  su fuerza la deuda y obligación prim era para re
p e tir  contra su deudor por ella. Fiaalm ente no se hace tampoco no- 
vacioa e a  otros contratos , aunque se innoven, si por su incompa
tibilidad no pueden surtir efecto ni perjudicar al primero.

20Ó M as sin embargo se induce la novacion en los casos siguien
tes. E l primero es, por la intervención de nueva persona, como cuan
do se delega el crédito ; y  el acreedor acepta la delegación , pues á 
ella se sigue ia liberación del deudor delegante lo cual se entiende en 
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(os términos que se dirá despues: el segundo, porque la adicioQ ó im
posición de nueva pena ó remisión de ía  puesta en el primer contrato: 
el tercero , cuando el hecho ó pacto segundo es diverso del prime
ro , ó en la obligación segunda se prefine mayor término para la pa
ga  : eí cu a rto , • cuando se calcularon y redujeron á un cómputo to - 
d js  ias partidas del libro , y  el deudor hizo á favor del acreedor ua 
resguardo reduciéndolas á cantidad ó partida m enor: el quinto cuan
do el prim er acto ó contrato era imperfecto y  el segundo es perfecto: 
el se>to, cuando se altera la naturaleza dei negocio en las cosas subs» 
tancíaUs, como si se añade ó disminuye el precio , 6 si el pacto se
gundo es diverso del primero respecto de la cantidad y modo de sa 
tisfacerla : el séptimo, cuando ei acreedor recibió parte de su crédito 
del que aceptó la letra ó libran za, y  acerca del residuo le fió , ó con
cedió plazo , ó trató con él sobre el modo y  tiempo de pagársele : el 
o c ta v o , cuando la cosa arrendada se subarrendó ó enagenó á otro, 
pues el fíador del primer arrendador queda libre de su obiígacion; el 
n oven o, cuando acerca de la solucion de la pensión se variaron los 
pactos primeros, como si éstos fueron de pagar en grano y  los segun
dos en dinero, ó  al contrario, en cuyo caso queda libre también el 
fíador : el décimo , cuando concluido el arrendamiento continua tá
citam ente en el arren d ador, pues en cuanto á este segundo quedan 
libres los fiadores dados para el primero , escepto que presten nuevo 
consentimiento : ei undécimo, cuando el contrato finalizado se reno
vó tácita ó espresamente, pues entonces debe proceder en virtud de 
éste y no del primero el acreed o r, sino es que en él se d ig a : «>que 
quedan salvas las prerogativas del prim ero, y  del dia é hipotecas, y  
que no se entiendan r e n o v a d a s p o r q u e  aunque el contrato se ha
y a  n o vad o , subsiste todo io dicho como si no se hubiese hecho; y  
el duodécimo , cuando los contratos son Incompatibles ,  perplexos y 
contrarios, pues se presume novacion , escepto que se hubiese pues
to ía clásula, sin perjuicio de los primeros derechos ,  ó  que el segun
do contrato sea nulo , ó cuando no aparece el consentimiento del 
acreedor, en cuyos tres casos no se induce.

207 La delegación es dur el deudor en su lagar á su acreedor, ó á 
qtúen éste quiera, otro deudor, del cual exija su crédito, ó novacion hecha 
cou intervención precisa de nueva persona («). N o se  hace novacion por 
ella , á menos que concurran cinco requisitos: el p rim ero , que con-



s!enta el acreed or, porque contra su voluntad ninguno puede de
legar en otro sus veces; ni el acreedor está obligado á mudar su deu
d o r , aunque el que ie ofrezcan sea mas idóneo : el segundo, que 
consienta el deudor delegado: el tercero, que no solo consienta éste, 
sino que se obligue espresamente á favor del acreed or: el cuarto, que 
constituya la obligación y promesa por m andato del delegante ; y el 
quinto, que el obligado delegado sea deudor del delegante, (bien que 
lo mismo es si de su espontanea voluntad quiere obligarse ,  aunque 
no lo sea , que en nuestro castellano antiguo se llamaba maitero , y 
en latín se llama expremisor) y  aquel á cuyo favor se constituye la 
obligación , sea acreedor de éste (a).

208 D e lo espuesto se inñere que por la delegación no se hace 
novacion, á menos que se esprese, ó  que haya contestación del plei
to entre el cesionario y  el deudor, ó  por haberle empezado éste á 
pagar la deuda , notificándole la cesión y  aceptándola; en cuyos.ca
sos queda libre el delegante ó cedente , y  no puede pedir ejecución 
contra su deudor, ni revocar la cesión, ni al cesionario la facultad de 
exigir el débito; y asi en estos casos se debe limitar-la, ley 15 , tít. 14, 
P. 5 posterior á la 3 Cod. de Novationíb. porque la ley nueva que 
habia generalm ente, no corrige los especiales de la antigua (■*/ Y si 
ei cesionario es negligente en exigir el débito, es de su cuenta el 
riesgo que haya en su cobranza, siu que tenga recurso*contra eldeuT 
dor'que se le concedió,.pues quedó líbre de su pagam ento.por:la.ce
sión {b): por lo que sí el deudor da á su.acreedor otro .deudor en su 
lugar, con pacto de que éi ha de quedar Ubre de la deuda, y  el d e 
legado le acepta, impedirá esta escepcion el curso de la vU  ejecuti>f 
v a ; y aungue el deudor delegado se constituya insolvente,„AO tendr.^ 
cepeiicíon el acreedor contra:el delegante ó prim er.obligado;, pero 
si nada.ise.pacta, ambos serán responsables; bien que pagando.el uno 
quedan libres los do> para con él porque la deuda es u n a , vy como 
tal solo una vííz se debe cobrar y  pagar. Tam bién se infiere q^e sí el 
deudor, puro .delega con condicion á otro deudor en ^ u.^gar con 
ásimo de.no^ar el contrato, se hace la novapion por esta delegacii>n; 
nras n& cumpliéndose la condicion ó estando pendiente, si el. dele
gado m uda su estado , de tal suerte que uo puede estar en juicio^ 
v. gr. por haberse hecho siervo ó religioso, .ó vuelto loco 6 m ente-

(fl) Leyes 2 y 15, tit. 14 P, s!.
(*) 'Si- es l4 iey;,y  la 3 cit.?no lo es entre nosotros. '•
{b) Ley IS, tit. 14, P. 5. \ t
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•cato, ó sido depoi ta J o ; no se desata la obUgacion, primera, y  por lo 
mismo , aunque se verifique la condicion , no hay novacion uí el 
delegado queda obligado (fl) Y finalmente se infiere que si en la se
gunda oblíg.-icion interviniesen fiadores , no se libertan los de la p ri
m era, escepto que se esprese , por cuya razón no se estingue la p re- 
rogatlva de la prim era, y antes bien se debe observar ; ni tampoco se 
libertan, aunque en la segunda se prorogue el término de la primera.

209 Si estando uno obligado bajo de condicion á pagar á otro 
cierta cantidad , ó á hacerle alguna cosa, renovare puramente otroi 
terceroesta obUgacion , no vale la novacion no cumpliéndose la con
dicion , á menos que el segundo diga espresamente que , cúmplase 
Q n o , quiere quedar obligad o, y  que el primero no lo quede (¿).

2 i o  N o puede hacer novacion la muger ,  porque es especie de 
fianza , la cual le está prohibida, y  por lo mismo solo quedará obli
gada en los casos espresados en la I. P. (c) la podrá revocar, y  re
vocándola queda firme en el primer contrato (d) ; y aunque el acre- 
dor exima á la muger de ia obligación agena que constituyó y  reci
bió en sí coh ánimo de novar ia prim era, y liberta al deudor prin
cipal y verdadero , no quedará libre éste. Tam poco puede hacer no
vacion el menor de i 4 años sin otorgam iento de su cu rad o r, y  si 
lo hiciere , á nada quedará obligado , ni et prim er deudor, por lo 
que perderá su debito el acreedor (e).

2 11  Se admite también en lá via ejecutiva la escepcion de nulidad 
del co íitrato , sentencia ó instrumento en cuya virtud se pidió la eje
cución, porque el que es nulo, no debe ejecutarse , sea por falta  de 
facultad det que le otorgó, ó d éla  solemnidad prevenida por la ley, ó 
por otra causa; entendiéndose ésto, aunque la nulidad s.e oponga por 
in c i d i d a ;  por manera que constando notori:imente.en el mismo ins
trumento ó erí el proceso ejecutivo, basta alegarla como de derecho, 
y  el ju íz  puede repeler de oficio al a c to r ; ó aunque no conste , si se 
prueba¡dentro de-los diex-dias ,  impide sentenciar ia causa de rema
te ; pe'r<> nd pudiendo probarse en ellos, porque requiere examen y co
nocimiento mas prolijo , se ha de llevar á debido efecto la ejecución.

2 12  O tra  escepcion de las que se pueden oponer en la vía eje- 
ctrtlva, es la simulación de contrato, y  especificándose con claridad y  
justificándose en ios diez dias de la ley , impedirá sentenciar la causa



de remate, porque el simulado y  hecho en fraude de la le y , es nulo.* 
L a  simulación se comete de dos modos. E i primero es , cuando los 
contrayentes pactan que han de celebrar tal contrato, pero que ha de 
sonar y  aparecer otro. Por egemplo, Pedro pide á Juan que le pres
te cierta cantidad, ofreciéndole hipotecar á su seguridad tal finca fruc
tífe ra , y  Juan le responde que se la prestará , pero que mientras no 
se la p a g u e , le ha de dejar percibir los frutos de ésta ; y  para que 
no suene usura, ni se le obligue en juicio á compensar aquellos con 
la cantidad principal, comodebe hacerlo,ha deotorgar á su favor es
critura de venta de la misma cosa: en cuyo ca^o el que alega y  escep
ciona esta sim ulación, debe probar no solo que su ánimo fue cele
brar el contrato p ignoraticio, no o tro , y que asi se pactó entre los 
d o s , sino que por los motivos espuestos, y  estimulado de la urgencia 
que tenia , convino en que se fingiese el de venta ; como asii^iismo 
que éste se form alizó incontinente sin haberse estipulado otra cosa, 
ni por consiguiente recedído del primer convenio. Y  el segundo modo 
que se comete la sim ulación, es cuando se finge un contrato que 
real y verdaderamente no hay, porque el ánimo de los contrayentes 
e» no celebrarle, y  sí únicameute por sus fines particulares que suene 
celebrado. E n estos casos, aunque el perjudicado manifiesta su deli
to de haber tenido parte en la sim ulación, puede alegarla no para 
fundar su intencioa sino para coadyuvarla contra el cómplice ó par
tícipe , porque trata de evitar su daño y éste de lucrarse en su detri
mento. L o  mismo puede hacer su heredero , con tal que el contrato 
no sea en fraude del fisco ó de otio tercero. Pero si el ejecutado 
confiesa qu; tuvo ánimo de quedar-obligado, y  ambos contrayentes 
fingieron un contrato por otro , no se debe admitir la escepcion de 
simulación.

213 L a  escepcion de que el Instrumento en cuya virtud se pide 
ejecutivam ente, no contiene la caiisa de deber y impide también la eje
cución, aunque el obligado jure el contrato; pues para estimarse que 
uno queda obligado por pacto ó  promesa , se requiere espresion de 
la causa d¿ la obiígacion : 1o cual procede hasta en la confesion de 
la deuda sin causa, como se prueba de ia ley fin, tit.' i 3 P. 3. f>Otro- 
sí decim os, que si algunos conocen fuera de juicio , que deben dar 
diez m aravedis ,  ó otra cosa á otri, é non dice señalada, razón , por» 
que deben dar aquello que conocen ,  tal conocimiento como éste 
non empece (perjudica) á Iós qüe ioá faL’feh'i niii 'Son tenudos de pa-;* 
gar  aquella debda, si non quisieren. Fuera^.ei^de, si aquel,á  i^uien



ficîeron la conocîencla , probare guisada (justa) razón , porque ge lo 
debiaa dar.”  Y  si la obligacioa proviene de mercaderías , éstas y  su 
precio deben especificarse por menor ,  de modo que se entienda 
que es lo que se vende y la cantidad que se da por ello (a).

Y  aunque la ley 2, tit. 18 , lib. 5 R .ó  i ,  tit. i ,  lib. 10 N .R . 
posterior á la de Partida inserta manda, que en cualquier manera que 
parezca que uno quiso obligarse á otro , quede obligado á cumplir 
lo  que prometió, sin embargo de que no intervenga estipulación (que 
es promesa y aceptación verbal ) no es visto haber quitado por esto 
lo substancial de la obligación sino la fórmula ó solemnidad de pala
bras que prescribía el derecho coiuun, sin las cuales no nacia acción; 
por cuya razón y  por otras careciendo la obligación de la justa  cau
sa de deber y no probándola el ejecutante , parece no nacerá accioa 
para pedir, é impedirá el curso de ia ejecución la escepcion del dolo 
iiialoi peroParladorío dtceque no es necesaria la causa; si bien los mas 
A A . siguen la opinion que he sentado (*). L o  mismo d ig o , cuando es 
falsa y supuesta la causa de deber, como lo he visto estim aren juicio.

2 15  L a  usurpación ó prescripción es una adquisición de domi
nio 6 algún otro derecho por la posesion ó transcurso del tiempo pre- 
üiiido la ley. Se introdujo ya para que el dominio de la» cosas no 
estuviese macho tiempo ó casi siempre incierto en perjuicio del pú
blico : ya para evirar los innumerables y  perpetuos litigios que de lo 
contrarío podían originarse : ya para que los poseedores noeituviesen 
siempre con el temor, de que les quitarían lo que d isfruuban  con bue
na fe ;  y  para castigar la desidíade lasque eran morosos enrecuperar 
sus bienes; por lo que/deben imputarse á sí mismos la pérdida de ello.

a i 6  Pero hablando d é la  prescripción que nace a uii proposito, 
diré que según la ley 63 de Toro, que es la 6, tít. 2 5, ü j.  4. R. y  ;se 
insértó y  esplicò en la I. P. (b) el derecho y. acción de ejiícucar por 
obligación personal prescribe por diez años, no pactando io contra- 
rio  los contrayentes en el instrumento, pues si lo p actan , parece que

(a) h t y  4, tit. 11, Ub. 5. R. ó 2j tit. 13,,-Jib. 10 N. R.
(*) Solo el prurito de sutillaar, de controvertirlo y de conf'.mdirlo todo, co

mo, ajimismo de recurrir á Jas ley«3 muchas veces oscuras de los romanos 
para interpretar las nuestras ha podido hácei' que se dude sobre si para la vali
dación de un contrato es necesario qui! se esprese en éste la causa de deber 
despues de la citada ley 2, y asi adecúas de Pariadorio, Pichardo y Ayllon 
otros varios AA. afirman con rasen, que no es menescer espresar dicha causa en 
los pactos. '

{k) Cap. 2§, nn.-IS y -lí. • • - ' '



no correrá la prescripción pendiente la dilación convencional: que 
podrán renunciar dicha ley los deudores, por haberse establecido en 
su beneficio , y  no haber prohibición de que se renuncie; que de con
siguiente en este caso no habrá prescripción, y-en cualquier tiempo 
se les podrá ejecutar; y  que lo mistno procederá si la escritura de 
obUgacion contiene la cláusula »deque antes de cumplirse cada diez 
afios ha de ser visto revocarse el contrato, como si entonces se for
malizara , y  que nunca ha de haber prescripción del derecho de eje
cutar , sino antes bien poder el acreedor usar de él en cualquier 
tiem po, á cuyo fin renuncia el deudor la ley 63 de T o ro  y  demas 
que tratan de las prescripciones para no aprovecharse de su ausilio.» 
M as nunca he visto practicar io dicho sino lo contrario en los cen
sos, en que se suele poner esta cláusula.

2 17  M ilita y  procede lo dicho, tenga buena ó mala fe el deu
dor, porque aunque en toda prescripción se requiere regularmente 
lu buena de a q u el, en U del derecho ejecutivo no es precisa , aun 
cuando se haya dado sentencia que le constituya en la mala, porque 
DO se quita el acreedor el dominio de la cosa , ni la acción que le 
compete para cobrar su crédito, sino el rigor *de la via ejecutiva, 
castigando la negligencia y omisIon que tuvo en dejar pasar los 
diez años sín usar de su derecho , de suerte que le queda la vía or
dinaria para pedir en ella la solucion dé lo que se le debe, y  asi 
corre la prescripción , no solo contra los legos, sino también con
tra las iglesias y personas eclesiásticas (a).

a i8  N o se admite 1a prescripción contra los hijos de fam ilia 
mientras están bajo del dominio p atern al, escepto en los casos en 
que pueden comparecer en juicio sin licencia de su padre,- y ■compe
lerle á que se la dé: ni contra la muger casada para recuperar su do
te y  arras, sino es que sabiendo se la disipa su marido , sea morosa 
en usar de su derecho, aunque sí por sus bienes parafernales, pues 
para pedirlos puede hacer que el juez apremie á su marido á que le 
dé la licencia (b); ni contra los menores de 25 años, ínterin lo son, á 
menos quesean sucesores de algún m ayor, contra el cual haya em
pezado á correr; bien que pueden ser restituidos pidiendo restitución 
de ia  menoría dentro de los cuatro años siguientes al día en que es
piró. L o  propio milita en el R ey, iglesias, concejos y  comunidades, 
pretendiéndola dentro de los cuatro siguientes ásu cumplimiento (c),



y  eii el ocupado en servicio del R ey, concejo , escuelas, cautiverio ó 
eu otra cosa sem ejante, pues ha de ser restituido del tiempo de esta 
prescripción, pidiendo la restitución dentro de ios cuatro despues 
que cesó su ocupacion, y su heredero dentro de los cuatro siguien
tes al dia en que supo haber fallecido en ella (a).

2 19  D icha prescripción tiene lu gar, sea de setencia pasada ea 
autoridad de cosa juzgada, ó de ejecutoria dada por tribunal superior, 
ó  de instrumento público , puro, condicional, ó á día cierto de pa
g ar una sola cantidad, contados los diez anos en esta forma ; de la 
sentencia desde el dia en que se declaró por pasada en autoridad de 
cosa juzgada: de ia ejecutoria desde el en que se dió : del instrumen
to puro desde el de su otorgam i'jnto: y del condicional ó á dia cierto, 
desde el en que se cumplió el plazo ó verificó la condicion, porque 
desde los espresados tiempos compete la acción al acreedor para 
pedir ejecutivam ente, y  tiene obiígacion de pagar el deudor bajo 
la  pena de ser ejecutado no lo haciendo,

220 Pero si el instrumento es de censo ó de satisfacer en su v ir 
tud legado, réditos ó pensiones anuales , prescribe el derecho de p e
dir ejecutivamente fos caídos pasado el término de los 10 años, y  
asi es preciso recurra el acreedora la via ordinaria para su ejecución; 
pues como todos los años nace la obiígacion de pagarlos, nace igual
mente la acción ejecutiva de pedirlos, por ser tantas las obligaciones 
de satisfacerlos como los años, y  no poder haber prescripción de lo 
que no ha tenido ser: lo cual no sucede en los demas instrumentos 
en que hay una sola obiígacion ,  y  por consiguiente una acción de 
pedir ejecutiva y  ordinariamente según el tiempo. Por tanto , en las 
obligaciones anuales, provengan de contratoó disposición última, no 
se debe computar el tiempo de la prescripción desde el principio en 
que se constituyeron ,  sino desde el de cualquier año , como se ob
serva inconcusamente en los tribunales, no obstante ei sentir de aigu* 
nos A A . que afirman,’ que en estos contratos si el acreedor deja pasac 
los diez años, pierde el derecho de pedir ejecutivamente no solo las 
pensiones caldas en ellos sino tambiea las sucesivas, pues no h ay ley 
R eal que tal díga, y  por lo mismo no se hace aprecio de su dictámea.

221 Sobre si en los chirógrafos ó papeles simples se han de con
ta r  los 1 o  años desde su fecha, ó desde su conocimiento ju d icia l, es- 
tandiam etralm ente opuestos los A  A . , Gutiérrez y  V e la  defienden que



los l o  anos empiezan á correr desde cl dia en que el deudor reconoce 
el vale, y  no antes, porque hasta entonces no n aci la accioa de pe
dir ejecutivam ente, y donde no hay acción ejecutiva mal puede 
hacerse uso de elia ni haber prescripción. L a rre a , Acevedo y  otros 
afirman que se deben contar los lo  años desde el día en que se hizo 
el vale ó papel, al cual se retrotrae el del reconocimiento , porque 
desde aquel se halla obligado el deudor, y  pasados solo podrá el 
acreedot usar de la via ordinaria. Mas procurandoOlea conciliar am 
bos pareceres, es de sentir, que pidiéndose y haciéndose el reconoci
miento d,entro de los i o años, empiezan á correr y  contarse estos desde 
c l, puesto que el acreedor no fue m oroso, por haber preparado en 
tiempo hábil la via ejecutiva; y  asi como cuando el que tiene vale de 
otro , y  hace que éste le otorgue de su importe escritura publica den
tro de los IO años renovando la obligación^ ó dando fianza ó pren
d a , empiezan ú contarse estos desde la fecha de e lla , y  á correr la 
prescripción según derecho (a ) , asi también el reconocimiento deí 
vale hace que tenga vigor y  autoridad de instrumento púbjico. Y  sí 
el deudor reconoce el vale pasados los lo  años de haberse hecho, dis
tinguiendo afirma por corriente eu la práctica que aunque reconozca 
simplemente el papel, si niega la deuda, y  jura estar pagada, no tiene 
lugar ia via ejecutiva, porque el reconocimiento que hace del papel, 
y  por consiguiente de la obUgacion constituida en é!, es con su causa, 
y  se presume pagada la deuda por haber mediado tanto tiem po, en 
cuya atención es preciso que el acreedor recurra á la via opdinaria, 
Pero s! le reconoce y  al mümo tiempo confiesa el d éb ito , lo cual ha 
de pedir el acreedor cauto ,  se le debe ejecutar en virtud de la con
fesion p u ra , sea por el todo si nada pagó., ó por el resto que escé 
sin satisfacer, á cuyo dictámen me inclino ; porque aunque el vale 
y  la  acción para pedir ejecutivamente en virtud de él se hallen pres
criptos, no lo esfán el débito ni la confesion de é l ,  y  asi en virtud de 
ésta, como que es del d ía , se debe espedir el mandamiento ejecutivo, 
del mismo modo que si la hiciera sin haber vale, pues en cualquiera 
tiempo que se haga trae aparejada ejecución , lo cual he visto prac
ticar como legal y justo.

2 22 N o procede lo dicho en cl fiador, que habiendo sido ejecuta
do , y  pagado por el deudor principal intenta contra éste ia v ia  eje
cutiva coa el lasto del acreedor, pues no correa para coa él los l o



anos desde que el obligado principal contrajo la deuda ó reconoció el 
vale I sinO; díidQ que el acreedor le cedió üus accion es: ya porque 
estuvo iraposibiütado de. p ed ir, y  al impedido no corre término ni 
prescripción, y  ya porque se interrumpió la prescripción de los p ri
meros 10 anQ>, por haber pedido la ejecuciqu el acreedor (*).

323 H ay notable diferencia entre la interrupción y  la perpetua
ción de la a-cion. L a  primera no es otra cosa que un obstáculo ó im
pedimento que hace cesar el curso de la prescripción incoada, y  para 
que haya despues prescripción es preciso que empiece á correr de 
nuevo. En ia via ejecutiva se interrumpe por siete actos. E l primero 
es por la comparecencia del actor enjuicio pidiendo la ejecución dentro 
de los i o años y despachándola e l jue?, auaque no se encuentren bie- 
ne-; d<¿i dcudoren que trabarla, 6 ésteno quiera contestar la demanda; 
y  por su cita^cion 6 cuasi citación que tiene fuerza de contestación , y  
UQ lo uno sino lo otro según la mas segura opinion, aun cuando la eje
cución se hubiese despachado y seguido mal; pues este defecto del juez 
ignorante no debe perjudicar al actor, á quien basta haber ocurrido 
en tiempo hábil á pedir judicialm ente, para que se interrumpa la 
prescripción. E l segundo, e s ,p o r  la captura del reo , que es c ita 
ción real» E l tercero es , por oponerse á la ejecución ó proponer 
sus escepciones en el juicio, pues tanto obra en éste su comparecen
cia como la  citación. E l cuarto, por haber satisfecho dentro de los 10 
años parte del débito ( conste el pago en su respaldo ó por otro me -  
d io )  ó algunos intereses por retardación de la suerte principal (a); 
bien que en este caso si el deudor te niega y  opone esta escepcion, 
aunque el acreedor muestre carta de pago hecha dentro del término 
de la prescripción , de lo ijue dice cobró de él á cuenta ó  por inte
reses, no será bastante para interrum pirla, escepto que el mismo deu«

Para probar que los 10 afíos que competen al fiador para ejecutar al deu
dor cuyo débito satisfizo no deben empezar á correr desde que éste se contrajo, 
sino desde que el fíador le pagó y le dió. lasto el acreedor, son supeifluas ó 
jK>r meior decir no vienen al caso las dos razones que siguiendo á Parladorio 
trae Febrero. La verdadera razón consiste ea que hasta que el fiador paga al 
acreedor no es e l deudor deudor del- fiador , y  asi hasta dicho tiempo no pueden 
principiar à correr los 10 años en que éste podrá proceder ejecutivamente con
tra aqueU El crédito del acreedor es, diverso del crédito del fiador , aunque sea 
de igual cantidad ,  y  el primero se acaba al comenzar ei segundo, por cuyo 
motivo es una crasa- eq,uivocacion confundir el tiempo de ejecutar por el uno, 
eon el tiempo de- ejecutar por el otro.,

(«) Dicha ley 29 , tir, 1 9 , P. 3.



dor firme igualmente la carta de p ago, ó et acreedor á quien incum* 
be la prueba cotno fundamento de su intención que se afianza en afir
m ativa probable , lo justifique poc otro medio. E l quinto es por ha
ber dado fianza ó hipoteca al acreedor para su seguridad. E l sesto, 
por haber renovado espontáneamente la obiígacion sin coartarla. Y  
el séptimo caso e s , por haberle pedido su acreedor la deuda delan
te de am'gos ó mediadores. Por estos siet& actos se interrumpe la 
prescripción y empieza á correr de nuevo desde el dia «n que se ce
lebró cualquiera de ellos {a).

i i - f  L a  acción ejecutiva se perpetúa hasta 40 anos por oponer
se ú objetar sus escepciones el reo , ó por su contumacia , que se re- 
p ’jta  coutcstacion del pleito, puos la ley 63 de T o ro  no ha prohibi
do ó derogado dicha perpetuación (6).

2*5 D e lodo lo dicho se infiere que si el acreedor pide la eje- 
-cion pasados los diez anos, no se debe despachar sino antes bien dar 
traslado simple al deudor como de una demanda ordinaria, y  por lo 
mismo para conseguir judicialmente el cobro de su crédito es nece
sario la via ordinaria que dura 20 años contados unos y  otros según 
se dijo en Ía J . P. (c), escepto para con loi criados de servicio, bo
ticarios, joyeros, especieros, abogados, procuradores, agentes de 
negocios y otras personas , pues á estos se conceden solamente tres 
anos para pedir ejecutivamente lo que se les debe^como se dijo asi
mismo en la L  P. {d).

22Ó Si el actor pide la ejecución dentro de los 10 años por los 
créditos de un censo vencidos en su intermedio, cita al reo, este se 
opone escepcionando contra la legitimidad del crédito, y  de consi
guiente coutra el instrumento en virtud dcl cual se espidió; convir
tiéndose por esta causa la via  ejecutiva en ordinaria; y  por sentencia 
dada en ésta y  ejecutoriada se declara legítimo y  válido el instrumen
to, mandáudoseles que pague; podrá despacharse la ejecución uo solo 
por los caldos en ios 10 anos, sino también por los posteriores ha>ta 
la ejecutoria, sin necesidad de seguir otro ju ic io  ordinario: lo prime
ro, porque como el acreedor acudió en tiempo oportuno á usar de su 
derecho, y  no fue m o ro so ,  no hubo prescripción ni se le debe

(a) Dich. ley 29. (b) Car. Quien quiera saber por qué tiempo se ganan y  
pierden las cosas muebles y  ralees, propias ó «igenas, corpóreas ó ÍQcorpóreaS) 
vendidas , arrendadas ó empefiadas, y poseídas con buena ó mala fe «nire 
presentes 6 ausentes , vea el cit. 29. P. 3. (•) Cap. 28 nn. 15 j &c. y  18. 
{d) Cap. cit. nn. 20, 21 y 22.



imponer lú peaa de U le y : lo segundo, porque la sentencia conde
natoria movió el óbice que el reo objetó al instrumento ejecutivo, ó 
p or m ejor d ecir, declaró que no la tenia: y  lo tercero, porque es
tuvo impedido de continuar el juicio ejecutivo incoado y  de intentar 
otros en los años sucesivos por la escepcion maliciosa del deudor, y  
por consiguiente de cobrar los réditos posteriores vencidos en ellos, 
á cuya consecuencia aun cuando pasen iS> años despues de contesta
do el juicio hasta su conclusión , debe despacharse la ejecución por 
el importe de todos, pues su mala fe no debe aprovecharle ni ceder 
en detrimento del actor. Mas para que no se le oponga el reparo 
de no estar líquidos los réditos, debe ante todas cosas pedir se li
quiden con citación del deudor por el escribano originario , y  apro
bada y  declarada en cosa juzgada la liquidación, ha de »»renovar y  
reproducir la acción intentada por el importe de aquellos años, p or
que pidió la ejecución solicitando an>pliacion á causa de su imposibi- 
dad por el de los posteriores.» E n  órden á los réditos caídos pen
diente la vía e jecu tiva, he visto ejecutoria en esta c o r te , revo
cando la sentencia de un a lca ld e, por la cual habiendo pretendi
do el ejecutante que la sentencia de remate y  maq4 amiento de 
pago se ampliasen por su importe, declaró no haber lugar , m an
dando que el ejecutante pidiese nuevamente por e llo s; y el tribunal 
superior, atendida la verdad , defirió á la ampliación.

227 Impide tam b’en laejecucion la escepcion deque el instru
mento en cuya virtud se espidió no es público ni auténtico , ni el 
o r ig in a l, y que está sacado sin citación por escribano ante quien no 
se o to rgó , por lo que 5e redarguye de falso* civilmente; en cuyo ca» 
so , hasta que se compruebe con la m atriz , precedida citación del 
r e o , no hace fe ni es exequible, y  si el que le produce no le com
prueba dentro del término le g a l, no podrá sentenciarse ia causa de 
rem ate (<i); bien que si le autorizó aquel ante quien pasó, es lo mis
mo que si fuera la copia o rig in a l,  y  aunque no mande el juez 
d a r le , hará fe en juicio.

228 Si la escritura es censual ú  otra en que se hipoteque ,  espe
cialmente alguna finca ( pues el hipotecar solamente sus frutos ó  rédi
tos mas es consignación de paga en ellos que hipoteca, como cuando 
es vinculada, y  asi no hay que registrarla), y  el acreedor antes de en
tablar eljuicio no hizo tomar ra^oa de ei(a en el oficio de hipotecas



de la cabeza del partido en donde se halla sita , según lo disponen la 
pragmática de 3 1 de Enero de 1 768 y  la real cédula de 1 o de M ar
zo de 1 778 que se estiende á las escrituras é hipotecas de donacio
nes piadosas, no se debe despachar ejecución en su virtud ni juzgar 
por ella, puesto que no hace fe para el efecto de perseguir la finca; 
y  aun cuando esté tomada y  registrada, si el deudor se halla fuera de 
la  jurisdicción del juez ejecutante, y  en ia requisitoria de ejecución 
no va inserta ó incorporada la nota de estarlo en la escritura origi
nal (que es la que se debe registrar, á menos que se pierda ó destru
ya , ó  por esta razón se saque otra con ia solemnidad legal) puede el 
requerido negarle el cumplimiento, porque no se le hace constar que 
la  escritura es ejecutiva. Pero sin embargo de esto he visto entregar 
el actor la escritura para tomar la razón, pendiente la ejecución, á 
fin de que al tiempo de sentenciar la causa de remate estuviese subsa
nado el defecto, por deberse proceder atendida la verdad y  no dete
nerse en sutilezas legales (*); como asimismo he visto postergar á un 
acreedor hipotecario especial anterior en tiem po, á otro igualmente 
especial en las propias hipotecas y  posterior por haber registrado éste 
su escritura antes que el otro. Y  porque á veces por la distancia de las 
fincas, y  por no tener el acreedor de quien valerse para registrar la 
escritura ó por otros m otivos, suele omitir la toma de razó n , por cu
yo defecto no se puede despachar laejecucion contra el deudor, p a 
ra que por él no se le irrogue detrimento, me parece m uy útil que

(*) Con e} pretesto de deberse proceder atendida la verdad tin detenerse 
en sutilezas legales, y de llaoiar asi varias formalidades de las leyes para la 
mas esacta observancia de sus disposiciones, ce pueden violar ¿ cada paso las 
íDismas leyes, como en el caso que refiere Febrero, se violó la citada pragmá
tica de 31 de enero de 1768 , pues en ella se leea estas palabras ^Fspresando 
al fin de ellos ( d% los instrumentos ) que no han de hacer fe contra las hipote
cas, ni usar las parces judicialmente para perseguirlas, sin que preceoa dicho 
r squisito y toma de razón dentro del término prevenido en la ley con las de
claraciones de la instrucción.”  Asi que, no basta para que la hipoteca se en
tienda constituida y pueda procederse contra e lla , que esté tomada so razón al 
tiempo de entablarse el ju icio , ni mucho menos al tiempo de sentcnc'r.ise la 
causa de remate , sino que se ha de haber tomado precisamente dentro del tér
mino prefinido en dicha pragmática, esto es , dentro de los 6  úias «guientes al 
de la fecha de escritura é instrumento , si se otorgó en la capital del partido, 
y  dentro de un mes si fue otorgada en algún pueblo de su distrito ó jurisdic
ción. Si las formalidades prescriptas por las leyes son superflua«, no procedió 
bien el legislador en jprescribirlas’, y deberían abrogarse: si £on útil«», se has 
de observar en vez de coadenaise xomo sutilezas legales.



en la escritura se ponga'esta cláusula: »>Y de esta escritura se ha de 
tomar la razón en la oíicína de hipotecas del partido eti que se hallan 
lo i bienes afectos y  gravados especialmente á la responsabilidad de 
dichos tantos mil reales , antes de proceder especialmente en su 
virtud contía ellos ,  según lo ordenado por la ley ,  auto acordado 
y  pragm ática espedida últimamente áeste fin , dentro del termino y 
bajo la pena que imponen; pero sin embargo de que no esté tomada 
quiere el otorgante que no por eso deje el acreedor de dirigir su a c 
ción ejecutiva contra él y  contra todos sus bienes en fuerza de la h i
poteca y  obligación general: que se trabe la ejecución indistintamen
te en ellos: que se embarguen y vendan á su arbitrio los que le parez
ca , hasta que se haga efectivo pago del principal, décima y costas; y 
que mientras no se tome, se entiendan y  estimen obligados general
mente io> que lo quedan especialm ente, para que este defecto no 
sirva de osb^tácdlo á la espedicion de la ejecución contratodos, pasa
do que haya sido el plazo; y  tomada que sea, no ha de perjudicar ia 
obiígacion especial á la general, ni ésta á aquella, y  el acreedor ha 
de usar á su elección de ambas, como le convenga.» Con esta caute
la no liay motivo para dejar de despachar la ejecución, porque se 
queda la obiígacion en  la clase de hipotecarla general^ de la que 
uo es preciso tomar la razón por no mandarlo la pragmática.

229 Si en el instrumento no se señala plazo para la paga, pue
de el acreedor reconvenir al deudor diez dias despues de otorga
do (a), escepto que por la espresion de la causa del préstamo se coli

j a  otra cosa de la intención del pres^dor y mutuario, como si fue 
hecho para cierto uso, pues en este caso , aunque el instrumento sea 
puro no puede el acreedor pedir su dinero antes que se cumpla el 
plazo ó  verifique el uso.

230 Se adm iten e n  ia via ejecutiva las escepciones que se d iri
gen c o n tr a ía  persona que la in ten ta , como s íe s  menor, muger 
aasad a , hijo de fam ilia ó estudiante, y  no manifiesta la respectiva 
licencia que el derecho prescribe; ó está escomulgada, no se halla 
nombrada e n e ! instrumento , ó carece de potestad para pedir  ̂ y 
otras de que se trató latamente en el §.  ̂ de este cap.

231 D el mismo modo se admite e n la  via ejecutiva la declinatoria 
d efuera , proponiéndose en el tiempo y  en los términos espresa-

(«) Ley 2 tic. 1 P . 5 al fin. " E  si el plazo non fue puesto ,  dévegela dar i 
TOluntad del que la prestó 10 días despues prestada.**



dos en el cap. t de este libro, n. 1 5 5; y  nunca se entiende escluida 
esta escepcion, auoque otras la sean, pues es necesario que la  !ey 
ta escluya espresamente.

232 Impide la ejecución ía  escepcion de estar pendiente com 
prom iso sobre lo que se pide , pues por el hecho de comprometer-» 
se ias partes^ aunque la  una tenga sentencia propicia, cesan ios 
efectos de ésta, por ser visto apartarse dei derecho que le competía 
en su virtu d , y  asi no se debe ejecutar.

233 £ s escepcion legítima la del juramento q u ee l lego hace en 
las obligaciones que por no requerirle para su validación y  por otros 
m otivos está prohibido hacerle; y  lo propio m ilita cuando se some
te al ju e z  eclesiástico en lo  que no debe, pues las tales obligacio
nes son nulas, como lo  ordena la ley  x 1 tit. i  llb. 4 R . "D efen d e- 
mos , dice , que ningún lego cristiano ,  judío ni moro no haga 
obUgacion, en que se someta á lajurlsdiccioneclesiástica, nt baga ju 
ram ento por la tal obUgacion ju n ta, ni apartadameifte, n ie l acree
dor lego la re cib a , so las penas contenidas en las dichas leyes , y  
que la  obUgacion no vala ,  ni haga fe nt prueba. Y  mandamos á 
todas y  á cyalesquier justicias que no la ejecuten ni bagan pagar.•> Y  
ademas de ser nula la  escritura incurre el escribano que la  autori
za en graves penas que dicha ley le impone y  se han espresado 
en varios lugares de la  I. P . diciendo en qué contratos se puede in 
terponer juram ento sin q u eel escribano incurra en pena por adm i
tir le , ni se anulen por haberse hecho. En el n. 39 de este cap. se 
dijo qué contrato debe tenerle para ser ejecutivo.

234 Estorban la ejecución las escepciones anejas ó  inherentes at 
con trato , como en el de compra y  venta la de no haberse entregado 
al com prador la cosa vendida ,  ó  no haber pagado éste su precio;, 
pero ésto se limita en cuatro c a s o s e l  prim.ero,. cuando ios contra
yentes pactan otra cosa : el segundo, cuando el ejecutado debe cxnn- 
p lir  e l contrato antes que el ejecutante: el tercero ,  cuando en él no  
consta cuál de los dos ha de cumplir primero, esto es  ̂ si el com pra
dor h a de entregar el precio  antes que ei vendedor la  cosa,, ó  por el 
co n tran o , en cuyo caso debe tnandar el juez: se ponga en deposito 
aquel y  ésta; y  el cuarto^ cuando la cosa no entregada es et im porte 
d e  alcabalas ú otros derechos reales que e l ejecutado tomó en arren» 
damiento^ pues aunque alguna parte de eUas: le  salga f a l l i d a ó  se le  
xetarde su cobro por culpa de tercero y  no dei ejecutante, sí cobra



la  mayor, no ha lugar á la escepcion, ni impedirá por consiguiente 
el curso de la via  ejecutiva (a).

*3 5 Im pedirá la continuación de ésta la ejecución de reconven ’̂ 
cion f si pendiente el juicio se liquida y hace constar por otro 
instrumento que traiga aparejada ejecución , ó sí el ejecutante con
fiesa de plano ser líquido y  cierto e! débito, y  que ninguna defensa 
tiene contra el ejecutado; pues fuera de estos dos casos,  como exi
ge m ayor inspección y  conocimiento, no se admite

236 Sobre si la escepcion del dinero no entregado es ó  no admU 
sible en la via  ejecutiva, sin embargo de que hay dos seníencias con
trarias, la aSnnatívacom o verdadera y  comunmente observada en la 
práctica , es la que se debe segu ir, con tal que se pruebe en el tér
mino legal; pero el deudor no habiéndola renunciado debe oponerla 
dentro de ios 2 anos siguientes al con trato , en cuyo caso , aunque 
puede recibir y  tomar en sí el cargo de probarla, incumbe al acree
dor la prueba ¿ontra ella; y  si la renunció ó han espirado los 2 anos 
que para su oposicion preSne el derecho (c), es de su obiígacion y  no 
de la de aquel juitiñcar en los 10  dias de la ley no habérsele entre
gado el dinero, precio ó cosa que se le p ide; y en ambos caso>, si 
io prueba debe ser absuelto: todo lo cual milita, no solo en el dine
r o ,  sino también ea otra cualquiera cosa, porque versa ideiitidad 
de razón , y  la iey 9 tít, 1 P. 5 citada lo comprende todo.

237 Y ultitnamente, impide el curso de la ejecución la escepcion 
que puede originarse de ella m ism a, v. gr. por no haber puesto el 
escribano la hora en que notiBcó su estado ,  como 1o manda la ley
2 1  tit. 2 t iib. 4  R. ó por no haberse dado los pregones en el tiem
po debido, ó cuando se invirtió el órden y form a legal en hacer la 
tr a b a ) ó sí escedió el aíguacU, ó  no se observó el estilo del tribu
n a l,  en cuyos casos y  otros semejantes debe admitirse la escepcion, 
no contra «1 contrato ó sentencia en cuya virtud se espid ió , si
no contra el mismo hecho de ésta.

238 Procediendo á tratar d éla  tercera clase de escepciones, que 
son las que no se admiten en la via ejecutiva, digo, que una es ía de 
d oh. N o hablo del dolo bueno ó impropio que es discreción, astucia y  
sagacidad para conducirse lícitamente y  evitar ser perjudicado, por lo que



es permitido : sino del tnaío, propio y  rerdadero que es falacia y  m«« 
quinacion premeditada para seducir y  enganar á otro lucrándose con su de
trimento y y  por lo mismo está reprobado. Pero lo dicho se entiende 
cuando el dolo es superveniente é incidente, pues si se prueba haber 
dado causa al contrato, por ser este nulo, no se debe ejecutar.

2 39  D e varios modos se comete el dolo : el prim ero, cuando el 
mismo dolo dá causa al contrato: el segundo , cuando aunque ai pría- 
ciplo no ie haya cometido el doloso, demanda al obligado y  sigue 
la  instancia sabiendo que goza de escepcion, pues si la ignora, no se 
presume que le com etej y  el tercero , despues del co n trato , como 
si por obra ó culpa del acreedor pierde el deudor cl dinero que habia 
de pagar. Y  es de notar que cuando se procede civilm ente, se com> 
pensa un dolo con otro, ma:» no si se procede criminalmente.

2^0 Se puede oponer la escepcion de dolo contra el que le co
mete, sea varón ó hem bra, y  mayor ó menor capaz de cometerle, 
por lo que es personal de parte de aquel contra quien se opone, y  á 
Teces no solo puede oponerse contra el actor por el suyo sino también 
por el ageno, en cuyo caso debe el reo deducir, especificar y  probar 
el dolo de aquel, por el cual está obligado el a c to r , como pbr el 
del difunto que daña á su heredero ; y  de parte del que le opone, es 
escepcion real, de tal suerte que á cualquiera á quien pasa la cosa so
bre que se cometió el dolo, se transfiere también la escepcion j v. g r. 
cuaado se pretende ta hurtada por el que la hurtó, ó por el que 
com etió dolo en la que se pide, pues no se m ira contra quien se 
com etió, si no si se cometió en la que se pretende en juicio.

241 N o  se daña, regularmente hablando, al sucesor singular, n! 
pasa contra él la e^cepcron del dolo que su causante com etió, mas 
esto se limita en tres casos : el prim ero, .cuando quiere usar de la  
escepcion de su causante, ó aunque no quiera, si tiene causa lucra
tiva ó  cuasi é intenta su acción: el segundo, cuando la cosa h>i de 
volver incontinenti al que le com etió, ó la escepcion est>i aneja á 
ella m ism a; y el tercero , cuando se cometió en la adquisición de U  
acció n , pues á cualquiera sucesor que use de ésta , ob>ta U  escep- 
clon. Y  es de notar que el dalo del sòcio daña al consocio, aunque 
éste puede repetir contra aquel.

24.2 Si se celebra algún contrato en que interviene d o lo , y  para 
su confirmación se hace despues otro sin é l, y  cl actor usa del ^egun* 
d o , puede el reo no obstante éste oponer la escepcion de dolo que 
le compete en virtud del prim ero y por<^ue se presume repetido ea  el
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segu nd o,y  que le hubo para obtener la confirmacioa de aquel: sien
do de advertir que puede remitirse la  escepcion de- dolo y ei de pre
térito, mas no el de futuro. .

243 N o  es admisible en la v ía  ejecutiva contra el,instrum ento 
pública la escepcion de Usion en mas ó menos de la mifad 4n.l justo 
precio que en los contratos de v e n ta , arrendam iento y  oíros seme
jan tes compete al leso por derecho (o)v porque exige m ayor*.exa
mén é indagación, á no-ser que se pueda liquidar y  probaj' en el térr 
mino legal, pues entonces se adm itirá, y  probada se impedirá ei 
curso de la ejecución.

2 44  E n cuaríto á la escepcion de error de cálculo ó número se 
distingue: sí es m aterial y propiamente numérico; como si en lugar 
de decir que debia cien to , dijese doscientos, se debe adm itir, por
que fácil y claramente se puede deshacer; pero si es sobre la cosa, 
como cuando los apreciadores ó partidores aprueban la que deben 
reprobar ó por el con trario , ó le dan mas ó  menos estimación que 
la  que m erece, no es adm isible, porque requiere m ayor qonoci- 
m ie^to, y  no se puede liquidar en el término legal

245 Tam poco debe admitirse en el juicio ejecutivo la escepcion 
de división de la deuda entre los mancomunados ,  porque .hoy es- 
tan tan claras y  terminantes nuestras leyes recopiladas que según se 
obliguen ,  quedan obligados, y  pueden ser reconvenidos por el todo 
ó á  prorata sin renunciar ley ninguna; como se dijo en el cap. 2.9 
P. I. Pero si se les demandare por mas de lo que importe su obliga
c ió n , podrán escepcionarlo, y  probada la escepcion impedirá eí 
curso de la ejecución.

246 Obligándose dos ó mas de mancomún insólidum por el to
d o , si el acíreedor ejecutare á cualquiera ds e llos, y  el ejecutado 
escepcionáre que la ejecución se debe dirigir contra el o tro , porque 
en  él se refundió toda la utilidad del contrato , y  que en este con
cepto la siga contra él por su cuenta y  á sus espensas; no se. debe 
adm itir esta escepcion, porque ei acreedor mediante la obUgacion 
usa legalmente de su derecho, y  no es de su inspección ,  ni le da- 

'ña el convenio hecho entre los dos; pues esto es bueno p ara  que el 
ejecutado pagando prim ero al acreedor use dei su y o , con ei lasto 
contra su consòcio ó  co-reo, según le convenga.

2 4 /  Sobre si en este juicio se debe admitir la escepcion de resti-



tuclon poc entero por lesioa ó menor edad, están discordes los A A .; 
pero lo cierto y  seguro es, que si se opone por razón de la edad del 
que es m enor, se debe adm itir, porque en la esclusion general del 
benefìcio de restitución no se entiende escluido el que por la edad 
compete al m enor; y  si se opone contra la ejecución de la sentencia 
ó instrumento, cuya lesión consta de autos, ó  se puede probar in
continenti, que es en el término legal, se debe adm itir tam biea, y  
no  de lo contrario.

248 Ninguna escepcion que por no ser legítim a despreció el juez 
inferior en primera Instancia, debe adm itir el tribunal superior en la 
causa de apelación; pero sí la que no adm itió siéndolo, tal vez por 
causar estorslon al reo ejecutado.

249 Sí el reo comparece y  se opone áila ejecución antes que se 
le cite de rem ate, ó en cualquier tiempo antes de la sentencia, se le 
ha de haber por opuesto, y  ha de encargarse á ambas partes ei térmi
no perentorio de los t o  días que preñne la ley, para que en ellos ale
guen y  justifiquen lo que les convenga : lo cual se observa incuestio
nablemente en la  p ráctica, sean uno ó  mas los ejecutados por un 
acreedor, y  comprendidos en un mandamiento ejecutivo, porque la 
ley  habla indistintamente , y  asi todos tienen tan solo los 10  dias 
para justificar sus escepciones, y no l o  cada uno en este caso.

250 N o  están conformes los A A . sobre desde cuándo ha de em
pezar a co rrer el término de los 10  dias, y  la opinion mas recibida 
es que se: cuente desde el de la oposlcÍon, según lo declara la ley 3 
tit. 21 lib. 4 R , ó  2 tit. 28 Hb. I I  N. R. que dice: »»Declaramos y  
mandamos que los dichos t o  días corran desde el dia que se opusiere 
á la tal ejecución en adelante.’* M as sin embargo se ha introducida 
en algunos tribunales que no empiece á correr dicho término hasta el 
día en que.se notifica á entrambos litigantes, a l̂ como en la vía ordi
naria sin diferencia: lo cual debe seguirse como tpas equitativo, se
gún se practica en esta c o rte ,  porque seria cosa dura y  aun inicua 
que por no p o d er, ó no querer el escribano dar cuenta de la opo
sicion al juez, ó notificar el encargo, ó por hallarse impo:ilbliltado ú  
ocupado éste, quedase indefenso el ejecutado y  fuera condenado sin 
ser oido : en cuya atención hasta que el término se notifica á los dos 
litigantes,'no ha de correr, debiendo entenderse la ley recopilada ce
sante toda Imposibilidad y  fraude; y.si por olvido no se hace saber 
mas que á una p a rte , no debe corjrer, y  se han de reponer los autos 
y  dillgéncias posteriores en el estado que tenían, cuando se admitió

P p p i



la oposicion é hizo el encargo de los i  o  días, como lo lie visto prac
ticar para evitar nulidad ea  las diligencias. Y  se advierte que las aoti- 
fícaclones se han de hacer á costa del reo incontinenti que se firma 
la providencia, aunque no lo solicite, porque se dió i  su instancia,

2 51 Si ios 10 dias empiezan á correr en feriados como los de 
pascuas ú otros, y  espiran en ellos, ó se consume su m ayor parte, 
no deben contarse ni correr hasta el siguiente al día en que cesen, lo 
cual he visto practicar siempre, porque de lo contrario seria ilusoria 
é inefícaz 1a concesion de la ley, y  no aprovecharla al ejecutado.

252 N o  se debe prorogar este término á instancia del reoj pe
ro puede disfrutarle enteram ente, y  por lo misma ha de tomar los 
autos primero que el acreedor, sin que se le deba compeler á su 
vu elta, mientras dura, ni'entregarse á éste antes, aunque acuda á 
tomarlos, porque el acreedor tiene hecha su probanza con el instru
m ento, sentencia ó confesion que traen aparejada ia ejecución, y  
no necesita término por no tener que probar, siendo asi que el reo 
necesita v e r , ii  le compete alguna escepcion contra el documento 
ejecu tivo , para cuya probanza se le conceden solamente 10 días 
perentorios, término sumamente limitado en comparación del que 
tu va  el actor para pensar lo que había de pedir.

253 A  instancia del acreedor se puede prorogar el término las 
veces que quisiere, s!n embargo de que se alegue que él y  el reo 
son correlativos, que lo que no se permite al u n o, tampoco se de
be permitir al otro, y  que se debe guardar igualdad en los juicios: 
y a  porque no se causa ningún perjuicio al deudor sino comodidad 
en tener mas tiempo para preparar y  hacer sus defensas, ó  buscar 
dinero con que satisfacer el d éb ito , y  ya porque habiéndose prefi
nido tan breve en utilidad del acreedor para que no se retarde mas 
la exacción de su crédito, y  en pena del deudor para que tenga mas 
cuidado de p a g a r ,  y  no se perjudique al acreedor , puede renun
ciar legítimamente este beneficio y  pedir todo el término que quie
ra , pues de lo contrario se convertirla en detrim ento suyo lo que 
se estableció para su provecho

2 54 M as para que se prorogue á instancia suya, han de interve
nir precisamente dos circunstancias. L a  prim era es, que pida la  p ró -

(*) Aaímismo como el término de les 10 días se ha concedido por beneficio 
del reo, podrá éste renunciarlos, pues en las causas civiles siempre puede xt“ 
nunciar los térniinos la persona por quien se introdujeron.



roga dentro de Ics mismos i o  d ias, y  si necesita mas prórogas, an
tes que espire la concedida, para que se entienda ser todo un mismo 
término ; bien que para conceder ia segunda dilación, aunque se pida 
dentro de ellos, es menester que liaya conocimiento de causa, y  ma
yorm ente despues de pasados, pues sín motivo gravísimo y  justifi
cado no se debe prorogar, porque el ejecutante cuando pide la eje
cución , lleva ó  debe llevar probada su acción, y  no necesita término 
para ello, tiene el legal corao el reo, y  no le debe sufragar su des
cuido en no acudir en tiempo á pedir la prorogacion; y  mucho me
nos se le debe conceder para hacer prueba por testigos, mediante á 
que se presume haber visto ó tener noticia de io probado por el eje
cutado. Y la segunda circunstancia es, que ni él ni su abogado haya 
visto la prueba del reo, para evitar de esta suerte el soborno deotros 
testigos, según se observa en la via ordinaria (a). Y  asi el término de 
los 1 o  dias como el de las prorogaciones son comunes á ambas par
tes, y  no corren hasta que se les notifican, ni perjudican al ignoran
te , ní por las prorogaciones se convierte la causa en ordinaria, ní 
tampoco muda su naturaleza el ju ic io , porque se entienden he
chas con la propia cualidad que el encargado en los l o  dias.

255 Pueden hacer las partes sus probanzas por testigos, instru
mentos y  demas medios legales, aunque U  ejecución se haya despa
chado en virtud de instrumento público, porque la ley 2 tit. 21 lib. 4  
R . habla disyuntivam ente, y no dice que se hayan de probar precisa
mente las escepciones por otro también público. L os testigos que el 
reo presente, no solo han de ser juramentados antesjde deponer sino 
asimismo examinados con citación del actor dentro del referido tér
mino ̂  según lo ordena dicha le y ; pues si está pasado, ó falta la cita
ción , no se deben recibir sus deposiciones, sin embargo de que esten 
juram entados, y  la prueba será ineficaz: io cual procede igualmente 
en el cotejo de papeles simples no reconocidos, porque los peritos 
son como testigos, cuyo dicho es un parecer que por sí solo no 
prueba. Los instrumentos han de ser presentados también antes 
que esp ire, y  de io contrario no se deben adm itir, porque es pe
rentorio, y  como no concedido por el juez sino prefinido por la ley 
carece de facultad para alargarle á instancia del reo y  para admi
tir la probanza que quiera hacer fuera de é l ,  aunque lo contrarío 
sucede en el juicio ordinario , como se dijo en él.



256 L o  espuesto no tiene lu g ar, cuando por oiní&íonó imposi
bilidad del juez ó escribano se pasa el térm ino, pues entonces como 
que el reo no tiene culpa, no le debe perjudicar; y  a>l es muy útil la 
prevención de que en el pedimento de oposicion proreste no le per
judique dicha omision ó imposibilidad, con cuya cautela, aunque es
p ire el término, si los testigos fueron juramentados dentro de él, po
drán ser examinados despues, como lo he visto practicar.

3 57 Intentando e l reo probar sus escepciones por testigos, debe 
nom bradlos, espresac donde v iven , y  jurar qua no procede de ma
licia  (fl): y  si se hallan en otro territorio , ha de pretender y  se 'ha 
de librar requisitoria al juez de su dom icilio , como se practica en 
el ju icio  ordinario {h); pero su interrogatorio no se ha de comuni
car a! actoc, ni el de ésta á él. £ n  este juicio como ni aun en ios 
demas sumarlos no se admiten tach as, ni de consiguiente se conce* 
de, término para probarlas.

1 5 8  Aunque h ay a  espirado el término de los 10  d ia s , puede 
pretender el deudor que el acreedor jure de calumnia y  posiciones en 
cualquier tiem po, con tal que sea antes de la sentencia de remate, 
como lo dispone la ley 72 , tit. 4 , lib 3 R . y  se p ra ctica , sin embargo 
de que algunos demasiado escrupulosos dicen que esta ley se debe 
entender solamente en los adelantamtentosde Burgos, Castilla y  Leon 
en cuyo titulo está; pues no se hacen cargo de que fue creada muy 
posteriormente á la 2, tit. 1 r, lib. 4  R. ó 1, tit. 28, lib. 11 N . R . de 
que no manda que é»ta quede en su fuerza y  vigor en los demaS p a
rages, ní escluye ni prohíbe que se puedan aprovechar de ella los 
que no residen en los adelantam ientos; y de que la confesion de Ía 
p arte no es prueba sino relevación de ella, por lo que no hay término 
prefinido para hacerla , y  se puede recibir fuera de el de la ley : por
que cuando el Soberano manda á un presidente cierta cosa, se en
tiende por consecuencia m andarlaá todos los de sus dominios en igual 
caso, por militar idéntica razón. L o  mismo procede j cuando el deu> 
dor pide que el acreedor reconozca algún papel ; mas si pretende que 
en caso de negativa se coteje con otros indubitados de él, no se debe 
d eferir al cotego por ser pasado el término.

2 59 Sobre sí el térm ino, ya que no prorogar, podrá suspenderse 
á instancia del ejecutado, duda que no he visto tocada en ningún au*



tor, debo decir que siempre que acredite causa justa, como estar en
fermos ó ausentes algunos de sus testigos, y  esperar pronto su reco- 
b ro ó  regreso, no poder el escribano compulsar el instrumento con 
tanta prontitud, y  otras semejantes puede suspenderle el ju e z ; lo uno, 
porque no lo prohibe la ley, ni habla de e llo , y lo que no está pro
hibido, se entiende permitido: lo otro, porque no se viola su man
dato, pues siendo éste el que ia prueba se haga y  presente dentro de 
los diez días, en examinando los testigos en los que concurran despues 
de la suspensión, ó presentando el instrumento antes que espiren, se 
cumple con él; y  lo otro , porque con la  demora de poco tiempo no 
se causa detrimento notable, y  seria cosa Inhumana que por no esperar 
algunos dias mas se gravase al reo, con la satisfacción de lo que tal 
vez no debe , y  con costas ,  décima y  otros perjuicios irreparables 
que son consiguientes al mandamiento de p a go : mayormente cuando 
no ha padecido culpa ni om isíon, ni se perjudica al actor,.justifique 
ó no en el reo su escepcion, porque si la justiñca, como que no le 'to -  
ca lo que le p id e , no solo no debe dársele sino castigársele por liti
gante de mala fe ; y sino, le queda tiempo para usar contra él de to
do el rigor de-la ley; bien que la suspensión en estos casos como de 
equidad y  no.de justicia será arbitraria en el juez

(*) Esta,doctrina parece contraria á la citada ley 2, tit. 21, lib. 4 R. que 
dice Ip siguiente. »Y para probar cal paga, i escepcion, si por testigos lo ovie- 
re de probar, es nuestra merced que el deudor nombre luego los testigos, quien 
son , i 'donde vivgn, i jure que no trae malicia: y  si nombrare los testigos 
aquende los puertos fuera de4 arzobispado, ó obispado aya plazo de un mes 
para traer sus dichos ; y  si allende los puertos por todo el reino , que aya pla
zo de dos meses; i si los nombrare en Roma, ó en París, ó en Jerusalen, fueia 
del reino, que aya pUzo de sets meses: poro es nuestra merced , que el deudor 
que alegare la  tal paga , 6  escepcion , ro la probando dentro de los dichos diez 
dias, en la manera que dicha es, dijere que los testigos, que tiene, están fue
ra del arzobispado, obispado , como dicho es , que pague luego al mercader, 
ó al ácreedór, dandó el tal mercader, ó acreedor luego fianzas que, sf el deu
dor probare la paga, ó otra escepcion, que le pueda escusar, que le tornará lo 
que assi pagare con el doblo, por pena en nombre de interesse; y  el reo asi
mismo dé fianzas que si lo no probare en el dicho término, que pagará en pe
na otro tanto como lo que pagó, &c.” Si seguii esta ley 'en el caso de decir el 
ejecutado que están ausentes los testigos con quienes pueder probar su escep
cion, se ha de hacer el pago dando la espresada fianza ̂  como dice despues Fe
brero, (n . 274,) j por qué no ha de observarse lo mismo , cuando estén enfer
mos ó ausentes algunos de los testigos, cuando el escribano no pueda compul
sar con prontitud el instrumento, ó en otros casos semejantes, y  se ha de recur
rir á la suspensión del término de los diez dias, esto es, á la contravención de 
U le y ! Y en el caso de la ley inserta, dice Hevia Bolaños, en la misma senten»



2Ó0 Pero es de advertir en primer lugar, que esta suspensión se 
ha de notificar al actor á costa del r e o : en segundo lu g a r , que e( 
escribano deb$ poner nota en el pedíineotoeu que se solicite, no so
lo  del dia sino también de la hora de su presentación, para que si se 
defiere á e lla , como que corre de momento í  m om ento, no se le 
cuente todo el dia por término ya pasado, habiendo presentado tal 
vez  el pedimento á la hora de audiencia ó antes; y  en tercer lugar, 
que durante la suspensión ningún te^itigo se exam ine, sino despues 
dentro del término que fa lta , y  de io contrario es nulo como hecho 
fuera d i é l , aunque se cite previamente al acreedor, porque la sus
pensión no es para tener mas término y  que en éste justifique su 
escepcion , lo cual seria prorogacion que ei juez no puede conce
der á su instancia, sino para que los testigos vengan fuera ó sa
nen y  declaren en el término restante.

i 6 i  L o  mismo procede, si el reo pide declaraeion al ejecutante, 
y  en caso de negativa que con su citación se le reciba justificación de 
testigos, y  que mientras evacúa la declaración, se suspenda el térmi
no; pues debe hacerlo , ya porque aquella declaración no es prueba 
sino relevación de ella, y  ya  porque de no suspenderse podia ausen* 
tarse ú ocultarse maUciosameate el ejecutante hasta queespirara, para 
que el ejecutado no pudiese ju stificar, y  se le cause la estorsion de 
ser condenado, tal vez sin deber lo que le pedia. Por tanto , el juez 
debe suspender el término hasta que evacúe su declaración, y  evacúa* 
d a  se ha de hacer saber al reo, poniendo la hora en que se le notifica» 
para que en uso de su derecho presente sus testigos, y  desde ésta con- 
tin ileel curso del término que fa lte ; pues no se infringe por esta sus
pensión la le y , ni es visto prorogarse por ella el cénnlno, ni hacer 
prueba en él el reo, y  sí únicamente cortar al ejecutante su malicia 
de querer tal vez dejar indefenso al reo. Ademas, si antes de ia sen
tencia puede pretender que jure de calumnia y posiciones, como se 
ha sentado en el n. 258 , y se debe deferir á su so licitud; coa mayor 
razón se deberá suspender el término que todavía no espiró para que 
declare: todo lo cual he visto practicar repetidas veces en esta córte 
com o equitativo y  justo, por no ser abuso, corru p tela , a i  infraccioa 
de las leyes (*).
cia de remate se suele recibir )a causa á prueba , y de la sentencia dada eo ella, 
por ser ordinaria ha lugar apelación.

El sefior Salgado dice que cuando por impedimento del actor no pudo 
el ejecutado hacer las probanzas, no se concede de nuevo todo el término, fia* 
que se cumple el de que no se usó por razón del impedimento.



( 4 * 9 )
i 6 t  Si pasados los diez dias piden ios auios los litigantes para 

instruirse de lo justificado é iaform ar al ju e z , se les han de entregar 
por poco tiempo, y  prim eroal actorque al reo , á diferencia de cuan
do se encargan los diez días déla ley  para probar. Tam bién se les han 
de entregar para alegar de su derecho según el órdea del ju icio  al 
modo que en la vía ordinaria , y  de lo que uno alegue y  haya proba-^ 
d o , se ha de dar traslado ai otro cou calidad de sin piírjuiciOf que ha
ce no mude la causa su naturaleza > aunque se confieran muqhos tras
lados. Hecho esto debe llam ar el ju ez los autos á instancia del que 
lo pretenda, y  no de o ficio , señalar dia para su vista, si hay costum 
bre de e l lo ,  citar i  entrami^os, por si quieren asistir i  inform ar ver
balmente de su derecho y justicia ,  y  si no se acostumbra señalar dia 
ni in fo rm ir, sentenciarlos despues de pasados los tres dias de la cita
ción para ia sentencia. Pero esta citación seentiende habiendo hecho 
probansa el ejecutado, ó resulrando del documento ejecutivo la es
cepcion y alegándola; pues si no la h iz o , ó  no re&ulta, ó no se opu 
so á la ejecución, es ocioso mandarle citar, porque ya lo está de re
m ate, y  no hay cosa nueva ni motivo para volverlo á h a c e r : en cu
y a  atención ha de llamar los autos y  sentenciarlos, lo cual como cor« 
rieote se ob^ers^a en la práctica; si bien algunos quieren que aunque 
no se haya opuoito, pida el acreedor que se senceucle la  causa, en 
cuyo caso ei jues llama los autos, y  sÍo nueva citación los semencia 
á ia prim era audiencia« la cual práctica no repruebo, sin enibargo de 
no ser necesaria en dicho ca so , cuando en el pedimento en que el 
actor pretende se cite de remate al reo , pida tambieu que á su 
tiempo se sentencie ia causa, y  despache el correspondiente m an
damiento de pago.

265 Com o no siempre ejecuta la sentencia el jues que Ía p ro
nuncia, sea ordinario ó delegado, pues tiene que impartir muchas v e 
ces el austiio de otro, me parece conveniente esplicar por coaclusioa 
de este§ , si todas ias escepciones que se permiten oponer contra U  
ejecución, se podrán deducir y  alegar ante el requerido del mismo 
modo que aute el requirente; y  si aquel podrá ó no conocer de 
e lia s , y determinarlas como éste. Pero antes debo sentar para su 
mejor inteligencia lo siguiente.

3Ó4 H ay algunas excepciones que se alegan contra la misma sen
tencia coiuo ia de su nulidad. Otras no se oponen contra la sentencia 
sino contra su ejecución, v. gr. la de que alguno no puede ser re
convenido en mas de &u posibilidad, como el ixiacido respecto de su
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m uger, el donante respecto del donatario, y  otros de que se hizo 
m encioa eti los nn. 15 3 , 154  y  15  5; y  estas escepciones no argu
yen  de injusta la sentencia, sino que moderan su ejecución , por ío 
que se pueden alegar y  poner despues de ella: en euya atención la de 
las e%p¿n:>as hechas en la cosa que se opone al que pretende reivindi
ca r la , la de com pensación, la de no haber pagado el comprador el 
p recio  de lo que com pró, la de cesión de acciones y  otras semejan
tes, se pi’e ie n  oponer despues de la sentencia ejecutoriada, porque s o 
lo  se dirigen á modificarla, si bien esto se lim ka en caso que se hayan 
opuesto en la causa principal antes de la sentencia, y  e lju e z  las haya 
despreciado espresa ó tácitamente, porque este desprecio táciio ó es
preso pasa á cosa juzgada juntam ente con la misma sentencia, y  pro
duce escepcion de tal contra el que las opone {a). Y  otras se oponen 
contra la acción intentada, cuales son las perentorias concernientes á 
los m éritosde la causa principal, y  éstas regularmente hablando, no se 
pueden oponer despues de la sentencia, porque se dirigirían á recindiria 
órevocarla , y como despuesde la cosa juzgada nada hay que hacerm as 
que ejecutar lo que se determinó, por eso no son admisibles en su eje
cución; bien que hay varias que se adm iten, con la  del Senado Con
sulto macedoniano deque trata la ley 2 a , tit. 1 1 , lib. 5 R. ó 1 7 , tit. 14  
ú I o N. R. (6) la cual fue establecida en odio de los acreed ores, y 
en beneficio de los hijos de familia y  de sus padres (c): la del Senado- 
consulto en favor de las m ugeres, la de restitución por ente
ro en el de los menores y  otras. Igualmente debo sentar que de ios 
que ejecutan las sentencias por m andato, comision ó requerimiento 
de algún ju e z , unos se llaman meros ejecutores y  otros mistos: los pri- 
merosson ios alguaciles, porteros y  otros sirvientes de U curia ó ju z 
gado que carecen de jurisdicción, y  no toman el menor conocimien
to de las causas; porque ya precedió, y  están destinados solamente 
para cumplir el m andato del ju ez que entiende en ellas; y los segun
dos son jueces con jurisdicción, á quienes el ordinario de otro terri
torio ó eí delegado comete la ejecución de su sentencia, antes que 
conozca de las escepciones respectivas á la misma ejecución.

265 E n esta suposición digo , que los meros ejecutores no deben 
adm itir regularmente ningunas escepciones contra la ejecución, ní 
pueden conocer de ellas poc defecto de jurisdicción; pero los ejecu-

(m) Cap 15 de Sentent. & re judicat. (b) E  inserta en el n. 36, cap. 28» 
P . I .  (c) Véaase los motivos en el n. 6, cap. 26 P -1 .



tores mistos pueden entender en las tocantes á los mt^rítos d eía  cau
sa , y podrán oponerse despues de la sentencia ,  no para difinirlas 
sino para ver si obstan ó no á la ejecución ; pues obstando deben 
suspender ésta y remitirlas al ju ez requirente para que ias decida; 
y  sí se oponen calumniosamente y  no la impiden, han de proceder 
á ejecutar la sentencia.

a ó ó  D e las que modifican la sentencia, no solo pueden conocer 
sino también difinirlas, porque por el hecho de comisionarlos para su 
ejecución es visto cometerles también todo lo que concierne á ella.
Y  de las que impugnan la sentencia como la de nulidad , restitu
ció n , & c. pueden conocer igualmente, y si advierten que son despre
ciables , han de proceder a su ejecución ; mas siendo legítimas deben 
remitirlas bien instruidas ai juez requirente ,  para que las decida , y  
no decidirlas por sí, porque de hacerlo se verificaría que ei juez me
nor ó igual en jurisdicción revocaba la sentencia del igual ó m ayor, 
lo cual es opuesto á derecho : pues en el negocio de que se trata 
siempre es m ayor el requirente que eí requerido, aunque sta igual. 
Pero lo dicho procede en caso que el juez-inferior imparta el bra
zo y ausilio del superior para ejecutar su sentencia , pues entonces 
como éste es m ayor , puede , aunque suene ser requerido, conocer 
y  decidir la escepcion de nulidad, y  conceder al menor la testitu- 
cion contra la misma sentencia del requirente,

267 E n  cuanto el tercero poseedor supuesto como cierto é in
dubitado que puede oponer sus excepciones ante el ju ez requerido, 
y  éste conocer de ellas, para resolver si podrá ó no decidirlas, se dis
tinguen dos casos. El p rim erees, cuando alega que posee los bienes 
en que el juez requerido trabó la ejecución , y por haberse trabado 
en los que no pertenecen al d^uior , se opone á ella ; en cuyo caso 
no solo puede conocer de esta escepcion sino también determinarla 
sin tener precisión de remitirla al requirente, porque modifica la sen
tencia de éste y no la impugna com o injusta. Y  el caso segundo es 
cuando la escepcion toca á la sentencia y causa principal, como sí 
el tercero alega ser n u la , ó nulo el instrumento en cuya virtud se 
despachó la ejecución, ó que en los bienes del deudor debe ser pre
ferido al acreedor que la pidió ; y entonces puede el juez requerido 
conocer de la oposicion y escepcion , no para decidirla sino para 
instituirla y remitirla al requirente para su dererminaclon como 
ju e z ,  á quien incumbe legítimamente conocer del concurso de acree
dores , pues no se debe dividir la continenda de éste.

F iN  D E L  TOiM O IV .
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