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CAPITULO IV. 
DE PROMESAS, PRESTAMOS, Y CONDICIONES, 

usurarias, que en ellos ocurren: Depósitos: Empeños, 
¿hipotecas : Fianzas-, y arraygo de ellas. Mancomu
nidad : Caución Juracoria : Indemnidad : Cartas de 

i de pago : Finiquito, y denunciación d$ obra. 
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SUMARIO. 

f i . Q^EdCifinelapr ornes a,y 
^ dice lo que es preciso 

para que el promitente quede 
, obligado. 
o ^. 3. Se explica como ha 
f de hacer se,y quien puede, ó no 
prometer. 

4. Las promesas pueden ser 
. puras, á dia cierto, condicio
nales , y mixtas. 

5. 6 . Tueden ser prometi-
| ¿os loa bienes mueblesy raices, 
\nacidos,y por nacer;pero no 
* las cosas que se expresan. 

Tom.Il* 

7. Tara que sea Calida la 
promesa,710 ha de intervenir, 
Violencia, miedo, ni dolo. 

§. II. 

8 . 9 . O f i trata del pres. 
«3 tamo Mutuo, y 

Commodato , y dice en que 
contienen ,y se diferencian. 

1 o. Se dice quien puede dart 

y recibir prestado, y quando 
debelpolberlo que se le presta. 

11. Las Iglesias , tf{eyesj 
Concexos >y menores no deben 

A ser. 
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í CAPITULO 
ser demandados por el prés
tamo ,queno les fue útil. 

12. N í el hijo defamilia, si
no en ciertos casos. 

13 . 2\i tampoco el factor,que 
recibe prestado co?i orden de su 
principal; ni el que tiene estu
diantes en el estudio, si se le* 
presta sin la suya. 
'14. Se explícala Virtud del 

Mutuo. 
• i<?. 16. 17. 18. Se tráta

mela Usura ,y sus dimisiones. 
fg. La Usura lucratoria es

tá prohibida por todos derechos. 
20. Se dice lo que es Usura, 

j en "fue pena incurren los que-
"\asthferan eficazmente al contra

to usurario. 
11. Es Usura boherla cosa 

prestada, ó fiada con mejoras. 
2 2 Está prohibido lleVar in

terés con titulo de reducion , y 
conducían de moneda,y com 
prar, y ¿rocar plata con el:y 
los Comerciantes pueden UeTvar 
solamente un cinco por ciento. 

23 Es Usurario el paño de 
gozar, y gozar. 

24 . Y (4 de que el compra 
doy ha de boher la cosa t>or el 
mismo precio,sin estar obliga
do el Vendedor á entregárselo 

IV. _ 
hasta cierto t'emM, pero qat 
entretantoha de gozar los fru
tos de la "Pendida. 
.. 2<?. Prestar dinero con pacto 
de que el quelo recibe ha de fiar 
al mutuante, ó trabajar en su 
Viña : y asegurar áganancia, 
y no á perdida el capital, parte, 
ó industria en la compañía, son 
contratos usurarios. 

26.. Y también comprar Tri
go anticipada la pa°a por me
nor precio del que ha de tener 
al tiempo de la cosecha. 

2 7 . Se explica sise copíete 
usura en el alquiler de lo<¡ a li
móles , ó quando se dan ¿1 ga
nancias. 
28., 2 9 . Esta prohibido por 

ley Recopilada, dar dine
ro á hombres de negocios, 
para comerciar , sino que sea á 
perdidas , y ganancias ;y pa
gar en Mellon mas que trescien
tos reales ; pero oy se permite 
dárselo. 

30. El contrato pignorati
cio con pacto commisorio está 
reprobado por derecho. 

3 1 . Tero no , si se hace con ca 
lidad de Venta, y la aluja hi 
pothecada es infrugífera. 

32.' 33. Se trata del prec'iOf 
y sus divisiones, 34 . 

44 

| LIBRERÍA DE ESCRIBANOS 
* 34. Es Usura recibir mas, obligación 

que la suerte principal con ti-
. tulo de'gratitud. 

35. Ningún dominio adquie-
, re el usurero en lo que gana.con 
• usura. 

36. (puede probarse laUsura 
con tres testigos singulares. 

37. Los contratos Usurarios 
- son nulos , y el Juez^ puede 

compeler de oficio al Usurero a 
restituirlas Usuras, aunque el 

•- deudor ha^a Juramento de no 
repetirlas. 

38. 39. 40. En quatro ca-
1 sos puede llegarse mas que la 

'•'•I suerte principal sin cometer 

5 

SE difine el deposito, 
y expresan sus tres 

clases, y que cosas pueden ser 
depositadas. 

4 5 . Se explica quien puede 
ser depositario , como debe cuh 
dar las cosas depositadas ,y 

sura. 
\ 4 1 . Se dice como sehade pro
bar quelas letras de cambio li
bradas para fuera del Reyno, 

7 fueron á las plazas á ¿onde se 
: libraron, y se pagaron en ellas. 
; 4 2 . (De tres maneras puede 
I hacerse el préstamo Lommo-
3 dato. , 
| 43 . Es de quenta del Com-
1 modatario el peligro de la cosa 

commodada ,y gastos, que en-
demandarla se causen al com-*. 
modante sino la restituye 
al dia prefinido , ó no 
la cuida )y se expresa la 

en que pena incurre , sino la 
hace. 

4 6 . Sise pierden por caso fot* 
tuito, solo en quatro debe res
ponder de ellas. 

47. 48 . El Depositario ,y 
sus herederos deben restituir la 
cosa depositada con sus frutos 
excepto en quatro casos. 

49 . Por seis causas pueden 
ser sequestradas , y deposita
das las cosas litigiosas. 

50. Se dice como ha de ser el 
depositario , qudnto tiempo 
debe tener el deposito , en qué 
pena incurre , si lo niega, y 
si podrá serlo el Escribano de 
la causa. 

5 1 . Quando será preferido 
el dueño del deposito á- los 
acreedores del depositario , y 
que expensas debe pagar á es
te. 

> Á í . 5 2 . 

•del Commodante 

§. III. 
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4 CAVITVÍO 
5 2. Nadie puede dar, ?2í re

cibir bienes en confianza , y 
el Escribano que autoriza es
te contrato, incurre en pena. 

«j 3. vSe -trata de los depósitos 
de difunto^.. 

§. i v . 

IV. 
63 . Se dice como puede, ha

cerse el empeñó. 
64. Y si el que tiene al ayas-

empeñadas , podra Venderlas 
sin orden de su dueño , y quan
do quedara obligado en este ca
so a eViccion. 

65. 66 . Se explica que es 
$ 4 ' Q*E explica quantasxla- hipoteca especial , y general: 

Zj se-s ay.de bienes,yqual quando quedan obligados to
se llama prenda, é hipoteca, dos los bienes, duna alaj a so

la , y quales no se compren? 
den en la obligación generah 

6j. Se trata de las accio
nes pignoraticias. , que nacen 
de la obligación con prenda ,y 
como se han de-intentar. 

68. Se dice lo que debe hacer 
el que usa de acción hipote
caria contra tercero poseedor. 

69. 70. Que es acaon, ú de
recho ,y en que se dividen. 

7 1 . Se inserta la ley 63 . de 
Toro. 
72. 73 . 74 . Y se explicanlas. 
tres partes, que contiene. 

7 5 . Nunca prescriben los 

i- • 1 - -t 
55. 56. Se trata de la divi

sión de estas.. 
^j..Todas las cosas del Co

mercio humano puede?t ser em-
penadas, 

<j8. Mas no las sagradas: ni 
hombre Ubre por sierVo sino en 
tres casos. 

^9. Ni las que por natura
leza, ley , ó estatuto no pueden 
enagenarse. 

60. Ni los Bueyes,bestias ,y 
aperos para arar, ni los sier
vos , que cultiban las tierras. 

6 1 . Ni la cosa ajeria sin or
den de su dueño, ni este empe noria sin permiso del primer capitales de los Cenaos alqui-
acreedor, excepto en un caso, tar, ni la acción de pedir sus 

61. Qualquiera puede empe- réditos trigenarios. 
ñar sus bienes, y los de quien 76 . 77 . he dice que tiempo 
es apoderado, ó Mayordomo;y tienen los criados pira pedir 
el Curador los muebles de su en Juicio los salarios a sus 
menor , pero tío los raices, amos: como han de probar que 

se 

LlBREMA- DE l 

se los deben*: y si podrán ser
vir á otro amo del mismo lu
gar del primero. 

78. Los Abogados, Botica-
ños,.y-otros que se expresan 
no pueden demandar lo que se 
hs debe después de- tres años. 

7 9 . Es nula la obligación 
de-pagar- lo-que se perdió en 
el ]uego , y la que hace el 
Novio de-satisfacer lo que el 
Mercader le fia para su boda. 

80. 81. Sobreloqualseci-
ta cierta executoria , dice 
porque causar cesa la ley. 

82 . 8 3 . 84 . 85 . 86 , 87. 
Se esplican los requisitos , que 
debe contener la obligación de 
dar-y ó hacer alguna cosa, pa
ra que sea executiVa, y que 
ha de obligar, y renunciar • el 
que la contrahe. 

88. La obligación en- que 
interviene especial hipothecay 
ha de contener cierta clausula, 
que se- ordena; y si contiene 
ta de nonalienandos se podrá 
executar al tercero poseedor. 

8 9 . El deudor debe pagar 
a su acreedor lo que le presta 
en la misma especie, Amenos 
que no la halle. 

$o. Se es tiende cierta clau-

"SCRIBAXOS. 5 % 
sula para que el acreedor, 
d quien primero se entregaron 
los bienes de su deudor , no 
pierda su deuda, ni el derechoy 
que tiene d los demás de este, 
y de su fiador, si sale otro 
de mexor derecho. 

9.1. 9 2 . Se dice como pue* 
den obligarse- los Tródlgos,-
sierVos,y menores, que tienen-
Tutor y b Curador. 

9 3. No pueden los J-usces or
dinarios habilitar á los meno
res pt&a administrar sus bie
nes -y pero estando casados, no 
necesitan para ello licencia de-
la Cámara. 

94 . Los Clérigos no deber* 
ser presos por deuda, ni re
convenido? por mas de lo que, 
pueden pagar. 

95. 96 . 97. Se insertan y y 
explican-los capítulos Ckloar-
dus , y SUam. 

98 . Tampoco deben some
terse al Jue^ Lego y ni á otro 
Eclesiástico, que el suyo , ni 
ser reconvenidos s'mo ante este, 
excepto en dos caros. 

99 . Se expresan los privi
legios de los hhos dalvo. 

100. Los Abogados , Mé
dicos , Maestros de primer a-

h-
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6 -CAP ii 
letras, Militares, Criados,y 
Secretarios del (%ey no deben 
ser presos por deuda, que no 
es %eal., o no dimana de de
lito , o quasi delito. 

i o i. Lo r Caballeros de las 
quatro ordenes militares están 
sujetos a la Jurisdicion ordi
naria en lo cibil, y los que 
exercen empleo militar, a su 
Magestad. 

102. 103 . Se explican los 
priYdegios de los Labradores. 

104. No protexe el auxilio 
del Veleyano a la muger libre 
mayor de Veinte y cinco anos, 
que se obliga , y es principal 
deudora. 

105 . TSLiá la que se obliga 
por su acreedor, ó consiente 
ser reconvenida por loque es
te debe. 

1 0 6 . No puede fiar , aun
que sea á sus hijos,, padres, 
ó marido. 

107. N i debe ser presa por 
deuda , que no dimana de de
lito , ó quasi delito , amenos 
que se prostituya. 

10&. La muger casada no 
puede contraher sin licencia 
de su marido , ni aceptar he
rencia sin beneficio de mbeth 

'LO IV. 
tario, ni repudiarla. 

109. El Marido puede con
cedérsela, y ratificar lo que 
sin ella hubiere praclicado, 
y por su ausencia el Jue^ or
dinario. 

11 o. (Pero no la necesita en 
die^casos. 

n i . 112 . Siendo menor, 
ha de concurrir su Curador á 
la celebración del Contrato. 

113 . 114. Se expresan, 
otras leyes, que la protexen, 

y la obligación del Escribano. 
115. Se reprueba el mo

do , que tienen los Escriba
nos de ordenar los instrumen
tos de mugeres. 

116. Se es tiende cierta 
clausula, que han de coyite-
ner los contratos de las ca
sadas para su mayor fir
meza. 

117. Se previene al Escri
bano lo que ha de practicar 
quando la muger, que está 
divorciada , quiere enagenar 
sus bienes. 

118. Y lo que no debe ha
cer, quando el marido con
curre solo como tal á su ena-
genacion. 

119. Y a SÍ mismo que de-

121. 

LIBRERÍA d e 

he recibir el Juramento á la 
muger, y 710 basta ponerlo E7I. 
la Escriptura.. 

izo. Si el Marido enagena 
sus proprios bienes, conbie*-
ne , que la muger concurra-
a la celebración, del contrato.. 

$ V. 

E trata de la 
fia7i^a , y dice, 

mien puede ser fiador, y rec'h 
bir fiadores. 

u í . No pueden serlo el 
Obispo , el Religioso , y Clé
rigo %eqlar , ni sus 'Vrela^ 
dos , m el Caballero-, 77ienor,. 
6ierbos, y Clérigos ordena
dos in Sacris ,sino en la for
ma que se expresa.. 

1x3. Los Labradores no 
pueden fiar sino á otros , 7ii 
obligarse- como principales, 
7ii fiadores de los Señores, 
en cuya p>risdiccion biben.. 

124. La muger puede ser 
fiadora en die^ casos sola
mente. 

i2<j. Los Fiadores pueden 
obgarse simplemente , ó por 
el todo , y si algunos son po
bres ,. pagarán por ellos los 
de7nás ;.y asunismo pueden 

ESCRIBANOS. 7 
llebar algún interés por- cons
tituir la fianza. 

izó.. Junque se obliguen 
simplemente, quedaran: obli
gados por el. todo, si renun
cian el beneficio de la dib.'sion; 
pero no deben ser 'reconveni
dos antes que el deudor prin-
pal ,sino en quatro casos.. 

127. Y si. se obligan- como 
principales , podran ser de
mandados antes que.: elí prin
cipal deudor.. 

128. Obligándose- el' fiador 
a pagar mas , que el princi
pal , es nula la fianza en el 
exceso.. 

1 2 9 . Tuede satisfacer- la 
deuda s'nnplemente, ó por el 
deudor principal, ó por sí co
mo fiador. 

130. Y pagándola.debe, el 
acreedor darle Listo para, re
petirla de los demás..' 

131. Competen á los fiado-
dores las excepciones ,. que a 
los deudores principales.. 

132. El principal deudor 
debe satisfacer á su fiador lo 
que pagó por el , excepto en 
tres casos. 

133 . "No espira la fian^jt 
con la muerte del fiador, pe

ro 



8 C'AVILVLO W. 
YO si por seis causas. 148. La de acreedor de 

134. Las fianzas son tantas mejor derecho. 
quantos los fmes á que se di- 149. Y la de las mil, y 
rigen; los deudores deben dar- quinientas doblas, 
las ; pero el marido no está 150. Se dice como se han de 
obligado á afianzar la dote estender las fianzas, 
de su muger, y solo Valdrá 151 . Se trata de la man
ía fianza en cinco casos. comunidad, y dice en que con-

135. Se trata de la fianza Viene, y se deferencia de las 
de Saneamiento , y de quien fianzas. 
debe recibirla. 152. Los mancomunados 

136 . 137 . Se dice quan- quedarán obligados según se 
do , y como se ha de darla obliguen. 

153. Se duda si uno de ellos 
paga la deuda, podrá repetir 
contra cada socio por todo el 
resto , ó á prorrata. 

1-<j 4. Se explica como se han 
140 . *De ta de la Ha^, ü de estender las Escripturas 

de estar á derecho de mancomunidad. 
141 14Z. Y déla de car-

la de la ley de Toledo 
138-. 139. Se trata de la 

de Madrid en los compromi
sos , transaciones ,y parti
ciones. 

M5 es-

§ VI. 
'E dice qitando 

ta y ó no obliga
do el deudor a dar fianzas. 

156. 157. Se trata de la 

s cel segura, y sus efectos. 
1 4 3 . Se explica la de Cor

regidores. 
1 4 4 . La de los Escribanos 

de la audiencia de Galicia. 
145. La que deben dar los caución juratoria, c impugna 

Jueces probehidos para Visi- lo que Melgarejo dice sobre 
tar Escribanos, tomar quen- ella. 
tas de Troprios, y otras co- * 
misiones. 

146. 147. La de Injusti- 158. Qfí trata de la In
da notoria. O demnidad. 

LIBRERÍA c e 
'159. El hij.o que quiere he

redar a su padre , no puede 
demandar los bienes mater
nos que le enagenó, á los que 
los poseen , sin hacer excu
sión en los paterno s. 

•$. VIII. 

160. 161 . trata de 
162. ^ la paga, 

y de como se libertará el deu
dor del debito ; como debe sa
tisfacerlo ; y su acreedor dar
le el resguardo. 

163. be dice que es Finiqui
t o , y quien puede ser compelí-
do á darlo. 

I $. IX. 

1164. C^E explica la dife-
\ 3 renda que ay en

tre Labor, y Obra. 
16$ . Qual se llama obra 

nueva , y quien puede impe
dir su execucion. 

166. (De quantas maneras 
puede ser hecha la denuncia de 
Obra nueVa. 

167. En que lugar , y a 
quien. 

168. Qiíe fuerza tiene, ya 
sea bien , ó mal hecha. 
l .169. Quanto tiempo deben 

Tom. //< 

ESCRIBANOS. 9 
durar las obras ixueVas sin 
arruinarse , y si los Maestros 
pueden, ó no alegar lesión de 
las que toman á destajo. 

§. Fin. 

170. T 7 Scriprura de pro-
mesa de Vender, 

y su nota. 
171 . Obligación llana de pa

gar dinero prestado, y su no* 
ta. 

172. Obligación comprenda. 
173. Obligación con hipotheca, 

y su nota. 
174. Obligación,y cesión con 

dos notas. 
17 <j. Obligación de prestó* 

mo Commodato, y su nota. 
176. Escriptura de (Deposi

to extrajudicial,y ñuta sobre 
ella. 

177. Otra de Deposito j« -
dicial. 

178. Otra de (Deposito de 
difunto. 

179. Obligación , y fianza 
simple. 

180. Otra otorgada por un 
deudor , y tres fiadores como 

principales por el todo insoli-
dum. 

181 . Fianza de Saneamiento» 
B 1 8 2 . 



I O CA rnvLO IV. 

182 . Fianza de la Ley de 
Toledo, y nota sobre ella. 

183 . Fianza de, la Ley de, 
Madrid. 

184.. Fianza de la Ha^-,6 
'de estar á derecho ,y cárcel se
gura. 

i8<;. Fianza de Corregido*, 
res.. 

i § 6 . Otra de acreedor de 
mejor derecho , y nota sobre 
ella.. 

1%7.. Fianza de las mil y 
'quinientas doblas con dos no
tas y y una de ellas sóbrela, 

fianza de Calumnia.. 

188. Obligación de manco-
munidad simple. 

189.. Cabera de obligación, 
de mancomún, insolidum. 

190. Caución Juratoria 
191 . Escriptura de Indem

nidad , 0 de. sacar á pa^-y á 
saho... 

192. Carta de pago con fe-' 
de entrega. 

193. Otra Carta de pago* 
confesada, y mía nota d su. 
continuación. 

194. Finiquito con su nota. 
195 . Contrato de obra , y 

nota, sobre el papel sellado 

D E, P KO MES AS.. 

§. I . 

1 . T Á promesa es oferta verbal qué una persona hace í 
1 , otra con intención de obligarse, conviniéndose so

bre cosa cierta que le ha de dir , ó hacer. (1) Para que el 
promitente quede obligado al cumplimiento de lo que ofre
ce , .ha de prometerlo asertiva , y no ambiguamente : perfec
cionarse el contrato con palabras , y, nominarse, con claridad 
lo que se promete dar , ó hacer; y de-es ta suerte quedará obli
gado, eficazmente a cumplirlo según la ley Recopilada, aunque 
no intervenga estipulación,6 la promesa se haga entre ausentes;^) 

pues. 
(1) Ley 1. tit. 11. Partid. y. lib. 2. var. cap. 9. n. j.vcrs. Hodk ^ 
(2) Ley a. tit. 16. lib y. Kecop. Gom. men 4e urc Kcgio. 

LIBRERÍA DE ESCRÍBANOS. r r 
pues de lo contrario será simple dicho , ó mera cóversacion, 
que no induce obligación como afirma Parladorioi/¿>. 2. (Ẑ er. 
quotid.cap. 3.77.40.b>ersic. (Delude nec lex tf^egia::: y por eso 
distinguió el dicho- de la "promesa el Jurisconsulto ulpiano en 
la ley Sciendum 19.jf.de Aidillúo ¿dicllo -, ibi: (Diñu)n apromis-
so sic discernitur: dictum accipimus quod "Verbo tenus pronuntia' 
tum est}nudo que sermone finitur \ promissum autem potest referri 
& adnudam promissionem ,siy>e pólHcitationemJ'Veladsponsio-

z Puede hacerse la promesa estando presentes promiten
te , y aceptante , aunque no hablen un mismo idioma , coa 
tal que se entiendan, y firmen el contrato-, ú obligación ; (1) 
y sino están presentes , con tal que el promitente se obligué 
por su carta firmada , ó por mensagero cierto , pues valdrá 
la promesa aunque sea por deuda agena , y estará obligado a 
pagarla. (2) 

3 El que no tiene prohibición legal de tratar y contra
tar puede prometer , y obligarse, y los que la tienen son: el 
Loco , el desmemoriado,el Infante (que es el menor de siete anos,) 
y el Pupilo , que es el mayor de ellos, y menor de doce sien
do hembra , y de catorce siendo varón , pero si el mayor de 
esta respectiva hedad y menor de veinte y cinco años pro
mete sin intervención de su curador dar , ó hacer alguna cosa? 
de que se le siga utilidad , vale la promesa en quárito importe 
esta. (3) Igual prohibición tienen el Prodigo que por tal está 
privado de administrar sus bienes, excepto que sea en la for
ma que el Pupilo: (4) el Padre al hijo que está en su poder 
¡este á su padre, sino que le prometa bienes castrenses ó cjua-

B 2 si 

\ ( i ) Leyes 1. z.tit. ir . Part. "y. (4) Ley y. tit. 11. Partid. y. Gu-
•¡ (2) Ley 3. tit. 11. Partid. 5. Gom. ticr. de juram. Confirm. part. 1. cap, 
S lib. y cap. cit.'n. i . y y. & ibi Aülon, 32. 
;; 0 ) Ley 4. tú. u . Pare.;. 

i 
f 1 
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i z CATITVLO IV. %. I. 
si castrenses: y el Señor á su siervo , y este á el', amenos que 
sea dinero porque le manumita , y después de manumitido 
no quiera satisfacérselo , que en este caso queda obligado , yt 

puede ser compelido al cumplimiento de la promesa, (i) 
4 Las promesas de dar , ó hacer alguna cosa pueden ser 

puras, á di a cierto , condicionales, y mixtas : las puras, ó sim
ples deben cumplirse luego que pase el tiempo que parezca al 
Juez. Las que se hacen á día cierto, en espirando el prefinido, 
hasta el qual no nace la obligación de cumplir del promitente-, 
ni la acción á pedir del aceptante. Las condicionales son aque
llas en que se pone condición posible, y honesta de pretérito, ó de 
futuro; si es de pretérito v. g. Te prometo cien reales si han hecho 
Obispo djuan,y es cierto,queda obligado incontinenti el promiten
te , y sino, no ; y si es de futuro, debe verificarse antes la condición 
para quedarlo, y no verificándoselo siendo imposible, no válela 
promesa. (2) Y las mixtas son aquellas en que.se pie.ine dia, y 
condición , y para que valgan debe verificarse todo , y hasta 
entonces no.puede ser compelido el promitente á su cun> 
plimiento (3) 

5. Dequalquiéra cosa que alguno tenga suya, y haya cos
tumbre de enagenarse , ya sea mueble , ó raíz, v. g. vestidos, 
•alajas de plata, oro , diamantes : tierras, casas, viñas-, y naci
da ,ó por nacer , v. g. frutos, partos de siervas, ó de ganados, 
se puede hacer promesa, y valdrá , aunque sea de lo no naci
do con tal que se espere que ha de nacer ; pero de lo contra
rio no será valida , amenos que el no nacer provenga de cul
pa del promitente. (4) 

6 No vale la promesa de cosa que no puede cumplirse na
turalmente v. g, del Sol, Luna , Estrellas , ó de un monte de 
oro : ni,aunque pueda, si al tiempo que se promete, está muer-* 

' (1) Ley 6. tit. 11.Partid. 5. (3) Ley 17. tit. n .Part . 5.. 
(z) Leyes 12.. y 17. dicho tit. y (4) Ley 20, tit; n . Pare. 5. 

Partid. 

LIBRERÍA DE ESCRIBANOS. Tf 
ta , por lo que no debe ser compelido el promitente á darla, ni 
otra por ella. (1) Tampoco vale la que se hace de cosas Sagra
das , ni de Christiano por siervo al que no es Ghristiano, aun
que después de prometidas vengan ai estado de poderlo ser, v.g. 
lo sagrado á poder de legos , y el hombre libre á siervo; pe
ro si se promete al Christiano un Moro , Judio, ú de otra seo 
ta , valdrá la promesa. (2) 

7 Para que la promesa sea valida', la ha de hacer el pro
mitente de su libre , y espontanea, voluntad, no incluir vicio de 
usura, ni ser contra ley , y, buenas costumbres , porque si lo 
es, ó interviene doler r fuerza , miedo grave, ú obligación de 
pagar el promitente mas que lo que recibe, ú otra cosa de las pro
hibidas, no valdrá , aunque en ella se interponga pena , y Ju
ramento; (3) pero si el promitente practica voluntariamente lo
que ofreció , no puede alegar que intervino miedo, fuerza, ni 
engaño para hacerlo, y antes bien por el mismo hecho pier
de la acción que á ello, tenia ; (4) y si alguno con palabras do
losas hace que otro prometa:, y se obligue á pagarle mas que 
lo que le debe, y después le demanda por ello en Juicio , pro
bando el demandado el dolo , queda libre de todo , y el dsf 
mandante pierde la deuda. (5), 

§. I I . 

DE PREST AMOS. 
8 TyKtstvc es entregar graciosamente uno á otro cosAsuyAi 

JL para, que se sirlta de ella. (6) Divídese el préstamo en 
rutuo , y Cemmodato : el Mutuo es dar una cosa consistente 

en 
\ i ) Ley 21. tit. 11. Part.4. (4) Leyes 6. tit. 11. líb. 1. del Fue-, 

.Ift*) Ley 22. tit. 11. Partid, j . ro Real y 28. tit. 11. Partid. 5. 
-!>(3) Leyes 28. y 31. tit. 11. Partid. (5) Ley 44. tit. 2. Part. ^. 
x. tit. 10. y 7. tit. 33. Partid. 7. y t . (6) Proem. del tit. 1. Partid, j . 
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en numero, peso., ó medida, constituyendo obligación el que 
la recibe de -bolver;á quien se la presta-otra igual en es
pecie , medida , numero , ó peso para que el mutuario use de 
ella , como dueño. Dixecowo dueño-, porque adquiere domi
nio en la cosa mutuada, la hace suya,y puede disponer de ella 
ásu arbitrio. ElCommodato es entregar cosa que no consiste 
en numero peso, ni medida á alguno para que se sirva de ella 
por tiempo determinado tacita, ó expresamente, y luego la buel-
ba , y restituya á su dueño tan buena como se la dio , y no 
otra por ella; (i) pero ya sea prestada por via de Mutuo, ó Com-
modato ,-debeSolverla en el lugar, y dia que los contrahientes 
prefinen. (2) 

9 Convienen el Mutuo , y Commodato en que por ambos 
quedan obligados Mutuario, y Commodatario á volver lo que 
se les prestó : y se diferencian en que él que recibe en mutuo 
debe bolver no la misma cosa ( sino quiere ) sino otra de 
idéntica especie, bondad , y calidad , aunque la prestada se 
pierda, queme , ó se la hurten; bien entendido que si el pre
cio , ó valor de ella crece , ó mengua después de celebrado el 
contrato sin tener culpa,ni ser moroso el deudor, pertenece 
el daño, ó aumento al acreedor; pero el que recibe en Corn-
modato esta obligado "á bólver la misma, ¿ menos que se pier
da, ó queme sin culpa suya, y la razón es, porque el mutua
rio adquiere dominio en lo prestado, lo hace suyo porque no 
puede usarlo sin consumirlo , y por lo mismo sise pierda es 
por su quenta-, y riesgo; y el Commodatario ninguno adquie
re , ni lo hace suyo, por lo que no tiene igual obligación de 
responder de ello cómo el mutuario , bien que hay casos en 
.quela tendrá. (3J También se diferencia el Comtnodato del Pre-

-ca-

<i) Ley 1. tit. 1."Partid. 5. 3. f£ de Rcb. crcd. y Tum cjuid (í 
(2) Ley 8. tic. 1. Partid. 5. Sicert. petat. Gom. lib. 2. var. cap. C. 
(3) Leyes 3. tit. 2. Partid. 5 . : 2 . y n. 1. vers. Ex quúiis itifinur:: 

f LIBRERÍA DE ESCRIBAMOS. i 5 
i ¿Ano sobre lo, qual.véase a Gom. lib. 2. var. cap. 7. n. 1. versic. 
{ <UT ex.pr¿edit~íis. infertur :: pues omito, explicarlo por no incum-
: bir al Escribanosu pericia.. 

10. El que tiene; potestad, de contraher puede dar, recibir 
I prestado ya.sea. por si, ó en' nombre, y. como mandatario de 
I otro;y aunque no se estipule que. el "mutuario ha.debolver.lo que 
I el mutuante, le. prestó : en verificándose haver sido prestado,. 
I y. n o graciosamente dado debe, restituírselo, al" plazo, estipula-
| do ,, y sino. se. prefine, plazo, diez: dias.después de prestadoz 
• ¡ voluntad de. su dueño :: (1) previniendo que el lugar que se 

señale para la restitución del préstamo , ha de ser commodo, 
pues délo contrario será injusta la condición. (2) 

1 1 . A.las Iglesias, Reyes, Concejos, Comunidades, y me-< 
\ ñores bien.se puede prestar, mas no demandarlo que se les 
^ prestó , á menos que se pruebe haverseles seguido utilidad del 

préstamo.; (3) y asi para que el mutuante quede asegurado, 
debe probarse la. utilidad, antes de hacerles el préstamo , y : 

obtenerse licencia Judicial , con cuya diligencia será bien he
cho ,.y, no podrán.alegar lo- contrario , (4) y es lo que se: 
practica.. 

12. El hijo de familia mayor, ó' menor de veinte y cinco 
años, que está bajo de la patria potestad, no puede tomar pres

t ado por si ni por interposita persona, dinero, ni cosa de las 
jque se cuentan, miden, ó pesan , ni.otra alguna sin orden de 
¡su padre , y si lo recibe , no está obligado á su restitución, 
;|ni iscle puede, demandar Judicial ni extrajudicialmente-, ni á 
|sus fiadores, ni padre , y ; el contrato que sobre ello se hiciere, 
|es nulo , sin embargo de que se ligue con juramento , y si el Es-
|cribano. lo autoriza con este, incurre, en la pena.de perdimieri-

to 
(1) Ley 2. tit. i . Partid. 5. (3) Ley 3. tit. 1. Partid. 5. 

I (2) Lesio.dejust. & jur. lib. l« c. (4) Lesia de just. & jar. lib. 2. cap.. 
15. dub. 2. i o . dub. 2 . 
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to de su oficio/(lo qual se enriende aunque renuncie el benefi
cio del Senado consulto Macedoniano , porque el espiritu de es
te termina , y fue establecido á favor de los padres , y no de 
•los hijos, para evitar en lo subcesivo las infaustas consequen-
cias que antes de su creación ocasionaba aquel depravado , y 
cruel Logrero , que menciona Gom. en ellib. z. var. cap. 6. n. z-, 
el qual prestaba á los hijos de familia necesitados, y estos opri
midos por el, mataban a sus,padres para heredarlos, y tener cora 
que satisfacerle: lo que dio motivo a que el Senado Romano 
estableciese varias leyes, prohibiendo que seles prestase dine
ro , ni otra cosa délas expresadas;'.) pero se exceptúan varios 
casos en que será valido el contrato: Primero quando el hijo 
•es Cavallero , ó Soldado., pues queda obligado á la solución 
del préstamo en quanto alcancen sus bienes castrenses. Segun
do quando obtiene empleo público del Rey , ó Concejo, v. g. 
de Arrendador, ú otro. Tercero quando niega que es hijo de 
familia al acreedor , y este tiene justa causa para creerlo, v. g. 
ser viejo : estar su padre muy lejos, y no poder probar con fa
cilidad lo contrario : afirmárselo con juramento , ú otra. Qtiar-
to quando lo prestado se convirtió en utilidad de su padre; 
{ y del modo de probar la conversión trata Hermosilla en la ley* 
3. tit. 1. Partid, citando á otros ,) ó este le mandó recibir el 
préstamo, ó estando presente lo consiente : pues entonces am
bos quedan obligados. Quinto, quando está reputado comun
mente por libre de la patria potestad ; ó es Menestral, 6 Co
merciante , y como tal acostumbra tratar y contratar publica
mente sin que conste lo contrario ; ó su padre lo tiene puesto 
en este exercicio, y con su orden trata, y contrata, y no lo 
reclama. Y el Sexto quando el hijo está acostumbrado á reci
bir prestado, y su padre apagarlo , pues por la costumbre se 
presume su consentimiento ; y se previene que si el hijo quie
re bolver á su dueño la misma cosa que le prestó , ú otra tal 

ilEKEFTyí DE EsCTUBAttOS. I J 
truc no sea de los bienes de su padre, no puede este impe* 
dirselo. (1) 

13 Si-el Factor de algún Mercader, ó Cambiante rr> 
ftu algo prestado con su mandato, ó sin él ,y lo emplea eti 
el Comercio de su amo debe pagarlo este •, pero si no le 
dio orden para, tomarlo, ni lo convirtió en beneficio de 
su amo , no está obligado este sino el Factor á su solución. 
(4,) A los Estudiantes nadase puede prestar, dar , ni ven < 
der en fiado sin orden del que los tiene en el Estudio , y si 
se les presta, 6 vende , no debe este ser citado, ni reconve
nido sobre ello ante el Conservador del Estudio , ni ante 
otra Justicia alguna. {3) 

14 El Escribano que quiera instruirse déla virtuddeí 
préstamo Mutuo, lea la ley final del tit. 1. partid. 5. cuyo 
tenor es este: Tal fuerza ha el préstamo que los ornes Ja-
ten unos á otros de las cosas que se pueden contar, ó pesar, 
« medir, que luego que pasa la cosa á poder de aquel a quien 
fue prestada, que maguer la queme fuego, ó la UeVe agua, 
é la furten ladrones , ó la pierdan por otra manera qual-
<¡uier-,bor de aquel se pierde que la recibe prestada, é non 
por del otro que la prestó. Otrosí decimos, que aquel que to
ma la cosa prestada, si non la torna á lasaron que deb;at 

quetenudo es de pechar aquella pena a que se obligo por es
ta ra^on , é si pena non fue puesta , debe pechar los das 
nos , é los menoscabos que recibió el otro en dem m-
dxr la cosa que se preító; é para esto pagar, son temidos 
también los herederos de los que tomaron el préstamo como 
filos mismos. 

Tom. 11. C 15. 

( O Leyes 4. y 6. tít. 1. partid, y. da glos. 5.4. 5. y 6. y á Gom. lib. ?. 
V zz. tit. 11* üb. 5. liecop. véase al var. cap. 6. n. 2. y 3. 
Señor Gí'cg. Lop. en las do Partida ( 2 ) Ley 7. tit. 1. partid, y. 
fer touá Maticiuo en la recopila- { j ) Ley 4. tit. 7, lib» i.llccop. 



i 8 -Capitulo IV. §. //. 
15 Como los contrahientes acostumbran hacer pao» 

tos usurarios ea los contratos que celebran , pues en ma-» 
teria de interés cada uno mira únicamente al suyo, sin de
tenerse en que el pacto sea, ó no licito : Se vén contusos 
michas veces los Escribanos, y especialmente los de Aldea,' 
y principiantes para quienes escribo , sobre ordenar coa 
algunos las Escrituras del préstamo Mutuo ; ycomoesprc* 
ceder casi en infinito el epilogar , y concretar todos los ca
sos que pueden ocurrir , para lo qual , y desentrañar los 
Autores que tratan difusamente de la Usura, se necesita un 
volumen crecido: explicaré únicamente algunos que les ser
virán de norte , y govierno para otros menos usados por 
la conexión , y compatibilidad que unos tienen c o n 
otros; y antes de individualizarlos , para que sepan loque 
es Usura, en quáles está permitida, y por qué derechos pro» 
hibida , paso á tratar de ella. 

16 La Usura se llama asi de Uso , porque quiere decir 
uso de alguna cosa. Suele entenderse , y tomarse por el 
incremento , lucro , commodo , ó fruto que proviene del 
uso de ella > y en este concepto , ó sentido entendida , es 
aquello que se recibe c o m o debito por razón de Mutuas 
sobre lo que se prestó. Y según mi proposito, se toma por 
la convención , y trato usurario, y se difine asi: es el pres* 
tamo que un hombre hace d otro con paño expreso, ó tacú 
to de recibir por ra^on de él algún temporal lucro , ganan
cia ,- ó interés á mas de la cantidad prestada. Divídese en 
Mental,)/ 'í{eal: la Mental es querer dar á u s u r a ; de suer
te , que aunque n o intervenga pacto expreso tiene espe* 
Tanza el que presta de que el mutuario le volverá algo mas, 
que lo que le prestó. Y la Real, (que por otro nombre lla
man convencional, porque interviene pacto entre mutuas 
te , y mutuario , ) es la que se comete quando alguno presta 
c o n pacto expreso, ó tácito de recibir interés t o lucro a mas 
del importe del préstamo, ij¡ 

LlBRIRlA DE EsCRISAKÓS. IJ> 
' t 7 La Real se divide en expresa, ó manifiesta,y for

inal, y en tacita, ó "Virtual,y paliada: la expresa séceme
te quando se pacta el interés que se ha de satisfacer á mas 
de la suerte principal, y se exige efectivamente, por lo que 
se llama Usura completa. Y la tacita es la que se comete no 
por razón del mutuo formal, sino por la de otro en que va 
embebida, v. g. quando uno vende al fiado alguna cosa, y 
porque el Comprador no se la paga de contado, pacta que 
le ha de dar algo mas que el importe del precio de su venta. 

•; 18 Subdividese en lucratoria , compensatoria, y puni
toria: la lucratoria es la formal expresa. La compensatoria, 
ó restauratoria es la que se exige á mas de la suerte princi
pal por razón de algún justo interés que el mutuante puede 
llevar, v. g. por lucro cesante : daño emergente: contrato de 
asecur ación,y peligro de perder el capital:y por radonde 
alimentos por no pagar la dote prometida , cuyos quatro ca-

• sos explicaré en los números 38. 39. y 4 0 . y la Punitoria , ó 
monitoria es la que se pacta, y exige por pena, á causa de no 
haver satisfecho el deudor al tiempo estipulado la suerte prin
cipal. 

. 1 9 Las Usuras compensatoria, y punitoria son licitas; 
pero la Real, ó lucratoria está prohibida por Derecho Na
tural, porque es ilícito percibir frutos dealaja agena, pues 

l por el mutuo se transfiere el dominio de lo prestado en 
i el que lo recibe, lo hace suyo , y por eso le pertenecen ios 
I frutos que produce , porque esta palabra latina Mutuum quie-
| r e decir lo mismo que: de meo/it tuum. (1) Por Derecho Div.i-
ifco consta del Lebitico 2 3 . Deuteronom. 23 . de Ezcchiel 
: f i8 . délos Psalmos 14. y 54. y del cap. 6 . de San Lucas, que 
^ i c e : Mutuum date}nihil inde sper antes. Por Derecho Ca-

C 2 no-

( 1 ) Leyes 1. y z. £ de Rcb. «ed ie Fcrrwis Bibliotli. verb. Usura n. 2. 
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nonico resutta del tit. de Uiuris, asi en el lib. <f. como ea tí 
6. de las Decretales. Y por Derecho Real de las leyes g.tk* 
i j . pa r t . i . : 31.tit. I Í . partid.5.: 4..tit.6.partid. 7 . y 4. y 
tit. 6 . lib. 8 . Reco.p. que imponen varias penas a losUsu- -
reros. 

^o También ay Usura de usura, y es taque se exige 
de la usura , ó lucro usurario no pagado como si fuese suer
te principal, la qual está prohibida hasta por Derecho Co
mún j (1) lo que no sucede con la usura simple por no aver
ia conocido este derecho. Peca mortal'mente el Escribano 
que autoriza contratos usurarios no permitidos, y los Jueces,, 
Consejeros,ó persuasores, y todos los que cooperan eficaz
mente a la exacción de sus intereses: y cada uno in solidunt-
está obligado á su restitución en defecto de los demás , (2) 
previniendo , que por una ley civil tenían pena de destierro* 
los Escribanos que los autorizaban. (3) 

21 Es pacto ilícito , y como usurario reprobado, obli
garse uno á dar mejorada á otro la cosa que le prestó, ó fió,, 
v.g.en esta clausula :: Cuyos cien pesos le presto con condición-
de que para tal día me los ha de bofoer,y pagar precisamente-' 
en plata, u oro, no obstante habérselos entregado en Vellón.. 
Cuyo pacto es injusto, asi. por el interés que ea el trueque: 
se puede seguir por la mayor estimación del oro, y plata, 
como por el dolo que de efectuar estos contratos se origina, 
pues si recibe el dinero en vellón , cumple con pagarlo en la-
propia moneda, o, en la corriente en el Rey no al tiempo de-, 
t paga. (4) 

22 Está prohibido con varias penas llevar premio por 
reducir unamoneda a otra j (5) y comprar, y trocar mone-

(1) LcyPlacait 29. ffde Usur; de Sacros. Eccles. 
(2) Ciernenc. Exgravi unic.de (4) Ley 11. en las Declarado* 

Usuj. Conc. ívkdiplan. 1. t it .de nes tit,M.hbt>;< Recoj)» 
Vsur.. Ferrar.verb.cir.n.64. (j) Ley j . út.6.üb.8.Reco¡>,. ¡ 

(i) Lcyjubsmus 14. §.5;..Co(i. 

LíBRiniA DE EscniBAtros. i t 
3ade plata con qualquier interés de mucha, ópoeasumaj 
como también llevarlo por razón de riesgo, ó conducior* 
ck moneda de un lugar áotro dentro de estos Reynos. (1) 
De los contratos lícitos que los Mercaderes, y tratantes ce* 
fcbran , podían llevar antiguamente un diez por ciento al 
año; (2) pero oy no mas que un cinco , aunque sea con ti
tulo de darm emergente, lucro cesante, mmhre de cambio* 
íi otro- Y por excluir las obligaciones simuladas que se ha-
ftcen, incluyendo en ellas los intereses como suerteprínci-
»»pal,sc manda por un Autoacordado recopiiado(3)queen 1* 
»* Escritura, ó Cédula en que el deudor se obliga á satisfacer 
*» alguna cantidad, declare con juramento si ay intereses,y lo* 
i» que imporran: y el Escribano dé fédel juramento^ y que eí 
» acreedor para usar de la Escritura,ó cédula, haga el proprio-
^juramento, sin el qual sea nula, y no haga fé, ni prueba** 
í» ni pueda admitirse en Juicio-, cuyo juramento se tiene por 
«¡forma substancial para la validación del contratólo que he 
visto declarado en Juicio, y executoriado por el Consejo- en* 
observancia de dicho Auto, y tendrá presente el Escribano* 
para la ordenación de la Escritura de Mutuo,como lo ve
rá en las que estenderé para su instrucción. Y se le previene; 
que aunque en el cap. fin. de esta obra tom>-3.§..rm. nw 12. se 
'expresan con legal apoyo las penas impuestas al Escriba-
|no que autoriza obligaeion con juramento de dar r 6 hacer 

Í
lguna cosa, no se entiende la prohibición ei*el particular 
xpuesto,porque es-cosa diversa,pues allí habla, quando el ju-
amento recae sobre la obligación, y lo dispositivo-de ella, y 
quise reduce soloá que recaiga sobre la confesión de si huve* 
ntereses, y a quanto ascienden , por lo que no se detenga erü 

autorizar este contrato, con juramento en la. forma expli-
car 

(1) Ley 8. tit. 18. y Autos \6. (3) Auto 16. cap., xé*. tita, un. 
y 40. tic. 21. lib. 5. Recop. lib. 5. Recog. 
(2) Ley 9. xii.. 18. iib. 5. Recog. 
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cada, pues no incurrirá en pena por ello, y distinguendo 
témpora, ^concordantur jura; ni tampoco en autorizarla sin 
él, ni sin la declaración de si fuy,ó no intereses , porque nin
guna ley se lo prohibe , ni impone pena por omitirlo. 

2 3 Está reprobado dar oro, ó plata por vellón á gozar, y¡ 
gozar con intercses,ó sin ellos, (i) También lo-está el pacto 
que llaman degozar,ygozar ,y es-.recibir alaja fructife' 
ra en prenda de lo que se presta , con condición expresa 
de que el mutuante ha de gozar sus frutos mientras no se 
le paga el préstamo, al modo que el mutuario se aprove
cha del dinero , y de lo que con él gana, sin que por esta 
causa se haga descuento, ni deducción de la suerte principal. 
Cuyo contrato es usurario , porque el dinero no puede pro
ducir por su naturaleza dinero,como la alaja fructífera 
fruto. 

2 4 Vender cosa fructífera con pacto de que el Com
prador ha de bolverla por el mismo precio , y no estar obli
gado el vendedor á d a r el que recibió hasta cierto tiempo, 
pero que entre tanto deberá gozar el comprador los frutos 
que produzca : Es contrato ilícito , y se manda, que el ven
dedor pueda recobrar su alaja pagando el precio por ella 
recibido, y que el comprador admita en quenta, y parte 
el importe de los frutos que produjo mientras la tuvo ea 
su poder. (2) 

25 Prestar dinero con condición deque el que lo re» 
cibe ha de trabajar en la heredad , ó viña del mutuante, 
ó fiarle, es contrato usurario; pero no lo será, si se descuen
ta de la suerte principal el importe del trabajo , y no se le 
obliga á trabajar, ni se pacta la fianza. También lo es ase
gurar á ganancia, y no á pérdida el capital, parte, ó indus

tria 
(1) Leyes a t . y i 2 . en hs declara- (2) Ley 4. tic 6. lil>. 8. Rccep. 

ciones,yAuto j.tit.zi. li).j.Recop. 
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eop! ; L £ y i 7 - t " . 11. lib. y. Re- (.) Ley I + tic. a j . lib. 5. di-
r chu. 

tria en el contrato de compañía, sino que sea en la forma que 
se dirá en el cap. 9 . ton. 3 . $ . x . 

>6 Comprar trigo anticipada la paga por menor pre
cio , que el que ha de tener al tiempo de la cosecha, es 
contrato usurario, pues debe regularse por el que tenga en * 
la. cabeza de Partido del lugar en que se comprare quince 
tijas antes , 0 después de nuestra Señora de Septiembre,: 
aunque se aya comprado á precio inferior, y en otros ter- . 
minos no debe comprarse; (1) de que se infiere, que no pue
de darse trigo viejo por nuevo valiendo este mas, sino que 
Cada uno se ha de vender por lo que vale. 

4 Y se previene, que no se pueden vender al fiado trigo, ce
bada , ni otras semillas , reservando en sí el vendedor el 
cobrarlo en la misma especie , ó en dinero , pues toca al 
comprador la elección : y la venta no ha de ser á pagar 
jjpr mayor precio que el de los mercados acreditado por tes
timonio sacado sin citación del Comprador, sino por el me
diano que valiere en los quatro mercados continuos al mes, 
& meses señalados por las partes •, y para que se sepa que 
precio es, deben las Justicias de los Pueblos en que se ce
lebren los mercados , precedida información de ello, dexar 
declarado de oficio el precio de éstos , y el Escríba
telo de Ayuntamiento , tenerlo de manifiesto para dar cer
tificación, por la que se ha de pasar: Y.las obligaciones, 
Muc á pagar mayor precio se hicieren , no valen : los Es
t íbanos que las reciben incurren en ;penade suspensión de 
•;|j¡ficio por quatro años, y de cincuenta mil maravedís: y el 
$|endedor pierde lo que haya vendido en mayor precio que 
f | mediano referido. (2) . 
£f %7 Dar ,.y recibir en alquiler muías, bueyes, caballos* 
yfQtEos animales semejantes con pacto de que si por caso 

• for-
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fortuito fallecieren,sea por cuenta y riesgo del Commodatario, 
y fio de mi dueño, es contrato Usurario. Igualmente lo es, 
dar cabras,ovejas,bacas, yeguas &c. á ganancias con la condi
ción de que el que las recibe ha de pagará su dueño cierta can
tidad,© pensión diaria,y la mitad de crias, 6 hijuelos que pro
creen^ tener obligación de conservarlos vivos,aunque fortui
tamente se mueran,de suerte que nunca ha de haber deterioro, 
tú desmerso en los recibidos, ni en la mitad de crias, (i) 

zS Está prohibido por ley recopilada (2) dar dinero 
a Mercaderes, y hombres de negocios, para que lo traigan 
a cambio, ó traten, y contraten con el, sino que sea á pér
dida , y ganancia, y en los casos por Derecho permitidas, 
También lo esta el llevar interés del que se pone en de
positarios , Mercaderes , ó negociantes , ó de otra qual-
quier manera se les presta, aunque sea con pretexto de lu
cro cesante, y daño emergente, pena de perderlo el que lo 
d i , y recibe , y de nulidad del contrato ; pero oy es legi
timo , y obligatorio éste en el fuero externo , y por él se de
be juzgar, como consta de la Real Cédula expedida en Buen-
Retiro a 10. de Julio de 1764. que el literal tenor de lo 
•» dispositivo de ella dice::: Don Carlos, por li g-aci 1 de D os, 
•» Rey de Castilla, de León, &c. A los de mi Consejo , Presi-
h dente, y Oidores de las mis Audiencias, y Cnancillerías, Al-
•» caldes, Alguaciles de la mi Casa , y Corte, y Chancülc-
n r ías , Asistente, Governadorcs , Corregidores , Alcal-
•> des Mayores, y Ordinarios, Jueces, y Justicias, Ministros, 
»»y personas , que exerzan Jurisdicción en qualesquiera de 
»> las Ciudades, Villas, y Lugares de estos mis Rey-nos, y 
t> Señoríos, asi los que ahora son , como los que serán de 
»>aqui adelante, y cada uno , y qualquicr de vos ,áquien 

»»lo 

(1) Navar.ín Manuali cap. 17. n. quxsr. 11. n. 64. 
l6o.Kodi'¡¡*. d«ann.KcdíJitib.lib.i. (.2.; Ley íin. tit. 18. lib. j . Recop. 

LiMmu DZ ESCRIBANOS. '2.5 
» lo contenido en esta mi Carta toca, ó tocar pueda en qual-
1» quier manera: Sabed, que por los Diputados de los cinco 
»> Gremios Mayores de Madrid, se me representó, que acos-
» tumbraban recibir en k caxa común de la Diputación des-
»tinada para el gyro de sus Comercios, algunos cauda-
»les de diferentes personas de todas clases , principalmente 
r> de Viudas , Pupilos , y otros , que destituidos de su pro-
» pía industria, lograban por este medio valerse de la de los 
» Gremios, obligándose estos á bolver el dinero dentro del 
f> tiempo que capitulaban, y á satisfacer en el Ínterin el inte-
» res de un tres, ó dos y medio por ciento : Que en esta po-
»> sesión , y buena fé avian estado muchos años asi los Gre-
»> mios, como los particulares con noticia, y conocimiento de 
»> mis Tribunales en los casos que ocurrieron de esta naru-
» raleza, hasta que modernamente se introduxo en el públi-

!«» co alguna duda sobre la legitimidad, y pureza de estos con-
>•> tratos: Con presencia de todo lo ocurrido tube á bien man-

»> dar formar una Junta compuesta de Ministros autorizá
is dos, que por su carácter y sana doctrina merecen mi Real 
»satisfacción, para que examinasen muy seriamente la na* 
»turaleza de estos contratos, y los hiciesen examinar por 
» hombres doctos; y haviendolo executado, conformando-
»> me con el dictamen uniforme de tantos hombres de integri-

% •> dad, y sana doctrina , por Decreto de quatro de este mes, 
I »señalado de mi Real mano vine en declarar para cortar to-
I » do motivo de duda, que son legítimos, y obligatorios estos 
| | » contratos,y mandar , que como tales sean juzgados en mis 
|»> Tribunales; y haviendose publicado en el Consejo esta mi 
I»» Real ResoIucion,acordó su cumplimiento^ para que le ten-
•<iV &• como corresponde en los casos que ocurran de esta na-

V turaleza , expedir esta mi Carta: Por la qual os mando á 
.".todos, y á cada uno de vos en vuestros lugares, distritos, 
v y Jurisdicciones, que luego que la recibáis observéis, y; 

Tom. U. D »guar-
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» guardéis, y hagáis guardar, cumplir, y executar en todo, y 
»> por todo en los casos que ocurran la citada mi Real Resol u-
»j cion,como en ella se contiene, sin contravenir, ni permitir 
»> que se contravenga en manera alguna : : : &c. Lo qual se 
entiende no excediendo el interés annual de un tres por cien
to ,y dándose el dinero a Comerciante, y no al que no lo sea. 

2 9 Por la Pragmática del Señor Rey Don Phelípe V, 
del año de 1743 . que es el Auto 7 6 . t i t .21. lib. <j. Recop. se 
manda, que no se pague en vellón mas cantidad , que tres-
cientos reales: en cuya observancia he visto Executoria del 
Consejo , condenando á la Casa del Conde Duque de Be-
navente á que cumpliese con ella en el pleyto que si
guió con Don Rodrigo de Ángulo, su Thesorero,por el Oíi-
cio de Don Domingo Joseph de Casas Escribano de el Nu
mero de esta Villa ; y con efecto tuvo que pagarle en plata, 
y oro mas de setecientos mil reales en que la alcanzó, 
- 30 El contrato de Mutuo pignoraticio con pacto com-

misorio, v. g. en esta clausula : Con condición, que si para 
tal di a no me pagare los referidos dos maréales yque le pres
té , he de poder usar,y disponer, como dueño déla tierra que 
queda hipotecada á su seguridad, sin que á ella tengayni pue
da pretender el mas lebe derecho dicho Antonio, pasado que sea 
denunciado termino. No vale, porque es ilícito, y como tal 
esta reprobado por la leyi 2.tír, 13. part. <j. que literalmente 
dice: E por ende decimos, que si algún orne empínase sucosa 

otro á tal TleytOydiciendo asi: Si vos non quitare este peí} 3 
fasta taldia,otorgo quesea vuestro dende adelante por esto 
que me prestacs, ó que sea vuestro comprado : que tal pley
to como este non debe Valer, y por otras, (1) y no debe exe-
cutarse por las razones que las mismas leyes, y Autores din, 
aunque se exprese que es por titulo de venta. 

Pe-
ÍO Leyes 41 . tit. y fin. tit. i r . nor.Gutíer. de Jurara, confirra. part. part. j. y 1. y ult.CoJ. dípact. pig- I. Cip. 33. 
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31 Pero si la clausula se ordena en esta forma: Y sipa-

ra tal dia no me hubiere pagado el citado Antonio dicímdos 
mil reales, quede por el propio hecho "Vendida la hipoteca 
aféela á su responsabilidad por lo que fuere justo,y baliten 
peritos,que unánimes eligiremos. Y la alajaes infructífera, 
valdrá, siguiéndose después la valuación, y si es fructífe
ra , deduciéndose del préstamo el importe del fruto que pro-
duxo, en caso que el mutuante lo haya percibido, pues se 
tiene por celebrada la venta, y con el suplemento del justo 
precio se perfecciona, como se prueba de las mismas Leyes. 
Lo propio milita entre el principal deudor, y su fiador , si 
aquel dá á este en prenda alguna cosa porque le fie, pues 
siendo el precio justo, pactándolo asi, y pagando por él la 
deuda, queda vendida la alaja,pasado el terminoprescripto, 

; ; y cumplirá con entregarle el exceso de su valor al impor-
| t e del debito, en caso que lo haya. 

4. 32 El precio (generalmente hablando) es dedos ma-» 
ñeras : legal ,y natural : el legal, ó legitimo es el que es
ta puesto por publica ley , ó decreto del Principe, ó Ma
gistrado , que tiene potestad para prefinirlo , y ponerlo : y 
el natural, ó vulgar es el que constituye la común estima
ción de los hombres, considerada no solo la naturaleza de la 

:Cosa, sino la esterilidad, fecundidad, ó el mas, ó menos 
•i valor, que se la dá ; y de estos precios el legal obliga en 
lambos fueros. 
IT 3 3 El precio natural se divide en Supremo, medio, é 
iwirf'no: v. g. una vara de paño , ó arroba de vino vale de 16. 
W> 20.reales: el ínfimo son los 16. , el medio los 18. y el Su-
Ipremo, los 20. , y es usura comprar , 6 vender al fiado 

tor mas del Supremo, y por menos del ínfimo : la justicia del 
^ endedor está en no vender en mas de aquel-, y la del compra
dor en no comprar en menos de este;pero si se pone en la Escri
tura la siguiente clausula: Cuyas mercaderías se obliga elben-

Dz de-
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dedor a entregar al comprador por precio cada Vara de los 
•enunciados treinta reales , no obstante que anualmente no 
los Vale, porque tiene por cierto que al tiempo de su entrega, 
que ha de ser dentro de tantos meses contados desde oy, los 
ha de Valer ,y algo mas. Será válido el pacto, porque el 
contrato se celebra con la cierta esperanza de que los ha 
de valer, y aunque después venga el aumento en favor del 
comprador, es coniingente , pues puede suceder al contra-
lio , y quien se expone á ganar, es justo que se exponga 
¿ perder, por cuyo riesgo, y contingencia es licito, é igual 
el contrato, (i) 

34 Recibir algo mas, que la suerte principal con titu
lo de gratitud, si se pacta, es usura: asi consta déla pro
posición 4 2 . condenada por Inocencio Xí. Del contrato 
trino trataré en el cap. 9. en donde el Escribano podrá 
verlo para su perfecta instrucción; y si la quiere de la usu
ra , lea á Honorato Leotardo de Usuris, al Señor Matheu 
de Re criminali controv. 40 . á Ferraris Biblioth. verb. Usu
ra , á la Cur. Philip, lib. 2. Comer, terr. cap. 1. y 2. y á los 
que estos citan. 

35 Ningún dominio adquiere el usurero en lo que ga
na con usura, porque lo posee invito domino rationabiliter, 
que es contra la voluntad de su dueño, por lo que está en 
pecado mortal ; y siendo usurero manifiesto, no se le pue
de absolver , si con obras no acredita que tiene animo de 
restituir; (de lo qual tratan latamente los Moralistas,) y se
gún Derecho Real (2) incurre en infamia perpetua. 

36 Puede probarse la usura con tres testigos contextes, 
aunque sean singulares, y depongan de.hecho distinto , sien
do tales , que merezcan crédito en Juicio , especialmente 

• ' ' si 

( 0 Honorato Leotardo de Usur. ( a ) Leyes 4. tit. 6, partid, 7. y fin. 
quest. 24. , tic. 6. lib. 8. Recop. 
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1 si concurren Con sus deposiciones algunas presumpías , ó 

congemras; (1) y para que sus dichos hagan fé, se han de 
mirar seis cosas: la primera , su 'condición , que quiere de-

\ cir si son libres, ó siervos , parientes , amigos, ó enemigos 
J de ios interesados litigantes. La segunda el Sexo , por si 
:¿ son hombres , ó mugeres. La tercera su edad, por si lle-
| gan, ó no á catorce, ó á veinte años. La quarta su Vida, 
| y fama , que es, si son viciosos , ó fidedignos, que dicen ver
il dad, y de buenas costumbres, y no infames de Hecho, ni de 
i| Derecho. La quinta su dignidad, que viene á ser el empleo, 
| | que exercen , pues quanto mas elevado es , mayor fé merc-
1 cen , por no presumirse que hombre constituido en empleo 
i distinguido , y alta gerarchia , falte á la verdad. Y la sexta 
I su fortuna , que es su esfera , o nacimiento , opulencia , ó 

^indigencia ; pues al hombre vil, y de vaja esfera no se dá 
| | tanto crédito como al noble ; y al pobre tampoco suele cre-
%rse muchas veces, porque se le contempla sobornado. (2) 
íjrle lo qual trataré mas latamente en el Juicio Civil Ordinario. 

37 Son nulos, y no trahen aparejada execucion todos 
los contratos, en que interviene usura, porque es una de 
las excepciones prescriptas por Derecho (3) para elidirla; pe-

jfro esto se observa solamente en quanto á los intereses, pues 
X por U suerte principal seexecuta al deudor, sin embargo de 

loque disponen dos leyes recopiladas, (4) porque en lo di
visible no se vicia lo útil por lo inútil; pero si no puede di
vidirse , se viciará. (5) Y se previene, que aunque el deudor; 

wga juramento de no repetir las usuras , puede el Juez de 
oficio compeler al Usurero á su restitución. (6) 

38. 
1(0 Ley ¿.al fin tit.6. lib. S.Recop. ( 3 ) Ley 1. tit. 21. lib. 4. Recop. 

Leye¡ 8. y sig. hasta la 22. tit. ( 4 ) Leyes 4. y 5. tit. 6. lib. 8. Re-
¿6- partid. 3. 9. tit. 8. lib. 2. del cop. 
rueroReal,y 2. tit. 2i,lib.8.Keccp. ( 5 ) Regla 57. Jur. in 6. Reyn. 
rfrraris Biblioth.verb.Tesiis artíc. 1. fcstucl, lib. 3 .Dccrct.tit. 18. §. 1.11.29. 

.. VW. Philip, pan. 1. §. i 7 .q . 13, (<5) Cap/I uasduduní 13.de Usuris. 
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3S Puede llevarse mas,que la suerteprlncípat enqu* 

tro casos: el primero por lucro cesante; el segundo por CLp 
fío emergente \ el tercero por razón de alimentos, mientras 
no se paga la dote prometiday el quarto por contrato de ase-
curación yy peligro de perder el capital Por lucro cesante 
es quando alguno tiene cierta cantidad para negociar con ella, 
y por prestarla, pierde la utilidad, ó ganancia, que co
merciando podia producirle. Por daño emergente, v. g. Pe
dro tiene cierta cantidad para hacer prevención de algunas 
cosas en tiempo que valen baratas, y por prestarla , se que
da sin hacerla, y tiene que comprarlas, quando valen ca
ras , de que se le sigue daño: pero el interés no debe ex
ceder de un cinco por ciento al año, (1) bien que en es
te casóme parece que podrá llevar el mutuante todo loque 
mas 1c cuesten , pues de lo contrario, si excede al cinco, 
sale perjudicado por beneficiar al mutuario. 

3 9 Por razón de alimentos mientras no se paga la dote 
^remetida, v. g. un padre ofrece á su hija cierta cantidad 
en dote,y porque no se ladáde presente , le entrega una 
a!aja fructífera , para que perciba sus frutos en el Ínterin: 
en cuyo caso puede gozarlos, y recibir después la dote in
tegra , porque se la conceden como dótales para superar las 
cargas del matrimonio, y asi lo decidió Inocencio lli. en 
el cap. Salubriter 16. tit. de Usuris; pero para que no se la 
imputen, y carguen como dote, es preciso que se pacte, que 
han de ser frutos de ella, mientras no se le entregue. 

40 Y por contrato de asecuracion , v. g. en estos ca
sos : Pedro tiene ciertas mercaderías en el mar , teme pru
dentemente que se le pierdan , y Juan le dice, que se las ase
gurará , si le di cierto precio : en cuyo caso püed^ llevar 
éste lo que vale la asecuracion. Otro : v.g. un Obispo pide 
prestado á un Mercader ocho, ó diez mil pesos, para rraher 

las 
X1) Amo 16.cap.16.tit. 21. lib.j.Recop. 
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las Bulas, o confirmación del Papa, y le dice que no puede 
pag írselos, á menos que viva ocho , ó diez años: en cuyo 
caso el Mercader puede celebrar dos contratos con el Obis
po , uno de Mutuo , prestándole el dinero , y el otro de 
asecuracion, tomando en sí el peligro del capital, y asi le 
podra, llevar un cinco por ciento cada año , y luego reci
bir intrego su capital. 

41 A nadie se permite celebrar contrato, en que se pac
te que con solo el juramento, ósimple palabra de los que 
dieren dinero á cambio, puede probarse que las letras del 

¡ que se librare para fuera de estos Reynos fueron á las partes, 
I y plazas adonde se libraron, y que se aceptaron , y paga-
fron en ellas: ñique las de recambio , que vienen defuera 
'de ellos son ciertas, y verdaderas, y que en aquellas plazas 
;andauná los precios en ellas declarados, ni otro algún re
quisito de los necesarios para que los cambios sean reales , y 
"verdaderos ; pues todo se ha de justificar por Escriptura pu
blica , testigos, ó en otra fbrmí de las establecidas por De
recho pena de nulidad del contrato, (i) 

42 De tres maneras puede celebrarse el préstamo Com* 
madato: la primera quando el Commodante préstala co
sa con la única intención de hacer gracia al Commodatario, 
yno por su proprio interés ,ni utilidad; que entonces no se-

irá'commodo sino locación, v.g. un hombre presta áotro 
arma, caballo , ó cosa semejante: el que recibe la alaja, de
be cuidarla tan bien , ó mejor, que si fuera suya ; y si por 
culpa , ó negligencia se pierde , muere , ú deteriora , esta 
¡obligado á dar al Commodante otra tan buena ; pero no, 
^iesto sucede por caso fortituo, á menos que lo renuncie, 
y quiera quedar obligado. (2} La segunda, quando Com-
modinte , y Commodatario se utilizan de la cosa prestada, 

v .g . 
( 1 ) Ley 15, xiu 18, cap. 5. lib. j . ( 2 ) Leye s 2. y 3. tit 2. Partid, y. 

«•«op. G o i n > ^',,Yaí.caP-7* & ibi Aiüoa. 
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v. g. si dos combidan á comer á un amigo suyo, y uno de 

.ellos ruega al otro que le preste sus vasos de plata para be-
%;.ber,y obsequiar mejor al amigo: pues aunque alguno se pier-
;,da,no será responsable el Commodatario á su restitucion,si 
¿puso las regulares,y prudentes diligencias para su custodia. 
Y la tercera, quando el que presta la cosa, lo hace con in
tención de honrarse á si nusmo mas que al Commodatario, 
v. g. si uno presta á su futura Esposa paños preciosos pa
ra que se presente ante él mas ataviada , y adornada: pues 
aun quando se pierdan, no debe restituírselos, á menos que 
de su parte haya culpa , y dolo, (i) 

43 Si el Commodatario se obliga á bolver la alaja á día 
cierto, y no lo cumple, será de su quenta, y no del dueño 
el peligro que haya en ella, y debe reintegrarle délos da
ños, y costas, que en demandarla se le ocasionen ; (z) lo mis
mo procede , quando por no dar de comer á la cosa presta
da , ó lo necesario para su conservación , se muere , ú de
teriora: (3) el Commodante tiene obligación de prevenir al 
Commodatario los defectos, y tachas, que la cosa commo-
-dada padece, y de lo contrario, resarcirle el perjuicio, que 
•le sobrevenga. (4) 

$. III. 

DEPÓSITOS. 

4 4 fuá L depósito , que la ley llama Condesixo, es eiv 
JL_!¿ trcga,que uno hace á otro de alguna cosa suya, 

•no para que la use , sino para que se la custodie. (5) Tres 
clases, ó maneras de depósitos trahe la ley 1. tit. 3. Partid. ̂ . 

que 
(1) Ley 2. tit. 2. partid. 5. 4) Ley 6. tit. 2. partid. 5. y 

(2) Leyes 5. y fin. tit- 2. part. 5. Reglas 21. y 2.2. tit. 54 part. 7. 
, (.3) Ley 7. tit. 2. partid. 5, Gu-» (5) PiOern, del ut. 3. pac?. 5. 
ticr. üb. 4. Praít. qu.2st.47. 
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que dice : La primera es quando alguno sin otra cuita 
que le acaezca , da á otro en guarda sus cosas. La se
gunda es y quando alguno lo ha de facer en tiempo decui-K 

ta : esto sería como si se quemase, ó se cayese la casa' 
á alguno en que tuviese alguna eos a, ó se quebrantase la 
naVe en que lo UeVase , ó acaeciendo alguna de estas cul
tas , diese en guarda á otro á aquella sazón alguna de 
aquellas cosas que tupiese y ,por estorcerlas de aquel pe
ligro. La tercera es , quando algunos ornes contienden en 

¡razón de alguna cosa, é la meten en mano de fiel enco-
imendandogela fasta que la contienda sea librada por Jui-
\cio. Todas las cosas muebles, y raízes pueden ser depo
sitadas ; pero para que se entienda ser depósito, y no 
contrato lucrativo, se ha de hacer graciosamente, y no 

¡llevar cosa alguna el Depositario por serlo ; y ningún do-
|jninio adquiere este en lo que en él se deposita a menos 
que consista en numero, peso, ó medida, y se le entregue 
en esta forma sin otra seguridad ni prohibición de usar 

Jde ello , en cuyo caso, como que es depósito irregular, 
solo está obligado á dar la misma cosa, ú otra tan bue
na, y quantiosa como la que recibió en depósito ,(i) lo 
que prevendrá el Escribano en la obligación deposita
ría. 

i _45 Puede ser Depositario el Clérigo, Religioso , se-
! glar, libre, ó siervo, y el que lo fuere debe cuidar las co
isas , que se le entregan en depósito, de modo, que no se 
«pierdan, y de lo contrario responder de ellas, ú de su 
Ircleterioro; á menos que la culpa sea leve, que entonces 
polo en tres casos será responsable : el primero , si se 
•fbbliga apagarlas, aunque por ella perezcan, ó se menos-
1 Jom.lI. E ca-

i. Var. cap. 7. & íbi Aillon. 1. cap. 11. n. 19. y de Reg.protect. 
v*aficv,de Judie, tit, 5. disp. 3 i.u. pait. 4 . cap. 8. tu 1 iz. 

http://qu.2st.47
http://Jom.lI
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caben. El segundo quando sin rogarle hace instancias 
por ser depositario. Y el tercero quando recibe precio por 
serlo , (i) que el que regularmente suele llevarse en esta 
Corte es el uno por ciento. 

4 6 Pero si los bienes depositados se pierden por ca
so fortituo, no será responsable á su restitución sino en 
quatro casos que trahela ley 4. tit. 3. Partid. <j. en estos 
términos: La primera, si quando el que la recibe en guar
da se obliga á pecharla, si se perdiere en qualquier ma
nera. La segunda es quando aquel que recibe la'cosa en 
condesixo, non la quiere tornar d su dueño pudiéndolo fa
cer, ca si después que élgela demandare enjuicio , é fuere 
el pleyto comenzado por demanda, é por respuesta, se mu
riese , ó se perdiese aquella cosa, tenudo es aquel, que la 
recibió de la pechar. La tercera es si por su culpa de aquel 
que tiene en condesixo ,b por su engaño acaeció la ocasión 
porque se perdió , ó se murió. La quarta es, quando la 
cosa es dada enguarda principalmente por pro de aquel, 
que la recibe en depósito, é non por el que la dá. 

4 7 El depositario , y sus herederos deben restituir 
el depósito á su dueño , y aunque este sea deudor suyo, 
no pueden retenérselo con titulo de compensación , pren
da , ni otro alguno , antes bien están obligados á entre
gárselo incontinenti qué se les pida , y luego podrán usar 
de su derecho, (z) y sise resisten á su entrega sin causa 
justa , incurren en pena de hurto : (3) y no solo deben res
tituir los bienes depositados, sino los frutos, que han pro
ducido , y mejoras que tuvieren , porque el deposita»^ 
es mero detentor, y ningún dominio adquiere en ellos, 
como dejo expuesto, á menos que sean de los que se cuen
tan , miden, ó pesan. (4) 

Mas 
(1) Ley 3. tit. 3. partid, y. (3) Ley 12. tit. 10. partid. 7. 

•(zj Ley 5. tit. 3. part. 5. (4) Ley 5. tit. 3. partid. 5. 
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4 8 Mas no obstante no están obligados á su restitu

ción en quatro casos: el primero quando la cosa deposi
tada es espada , cuchillo , ú otra arma, y su dueño per
dió el juicio, pues mientras subsiste su demencia, no de
ben bolversela. El segundo quando su dueño es deporta
do , y se le confiscan sus bienes. El tercero quandoal-
gun Ladrón dá en custodia lo que hurtó, y su dueño di-
! ce al depositario, que no se lo entregue hasta que judi
cialmente se le mande. Y el quarto quando entrega en 
deposito al depositario lo que le hurtó, pues este proban
do ser suyo, puede retenerlo como dueño. (1) 

49 Por seis causas pueden ser sequestrados, y depo
sitados los bienes, sobre cuya pertenencia ay litigio: la 
primera por convenio de todos los interesados. L a segun

d a quando son muebles , y el tenedor sospechoso. La ter
cera quando se dá sentencia contra este, y apela de ella, 
y se presume que los consumirá. La quarta quando el 
marido es pródigo, y por este motivo pide su muger que 
se deposite , ó se la entregue su dote. La quinta quan
do el hijo es exheredado injustamente por su ascendiente 
legitimo, pues para la partición puede pedir que se de
positen sus bienes. Y la sexta, quando alguno está en 

. poder de otro como siervo suyo, y se le declara en Juicio 
! |por libre, y después se subscita controversia entre los dos 
¡sobre los bienes, que su nominado Señor le retiene , pues 
Ihasta que se declare á quien pertenecen, deben estar de

positados, (z) 
w- 50 El depositario judicial ha de ser lego , 11a-
fJK>> y abonado, (3) y tener el depósito todo el tiempo 
| |ue quiera el Juez, ó los interesados, que lo hicieron , y 
si lo niega, incurre en infamia, debe restituir la cosa de-

Ez, po-
CO Ley 6. tit. 3. partid, y. (3) Dicha Ley x, 
W Ley u tu, 9. panjd. 3. 
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positada , ó su estimación con sus frutos , y las costas, 
daños, y menoscabos , que se irroguen a su dueño; (i) 
previniendo, que no puede ser depositario el Escribano 
de la causa, ni admitir depósito en su oficio, pena de diez 
mil maravedís. (2.) 

51 El dueño de los bienes depositados tiene preferen
cia en ellos á todos los acreedores del depositario, es
tando en poder de este , ú de su heredero, y no siendo 
de los que consisten en numero, peso ó medida, pues si 
lo son , será preferido á los acreedores anteriores perso
nales , mas no á los reales, ni al que hizo los gastos del 
entierro del depositario, ni al que le prestó dinero para 
reparar su casa , ó nave , que hipothecó á su reponsabili-
dad, ni á la dote de su muger, ni tampoco al Fisco , ya 
sea acreedor suyo por contrato , ú delito. (3) Sobre lo 
qual véase á Carlev. de Judie, tit. 3. disput. 31 . per 
tot. que toca este punto elegantemente. Debe pagar al 
depositario las expensas , que hizo en utilidad de lo que 
le entregó en depósito, pero este no puede retenerlo con 
dicho motivo, (4) aunque la practica esta contraria, pues 
pide execucion, se traba en los bienes depositados , y 
subsisten en su poder hasta la conclusión de la instancia, 
y que se verifique el pago de las expensas. 

52 Ninguno puede dar bienes en confianza, ni po
nerlos en cabeza de tercero, ni este recibirlos en la suya, 
pena de cien mil maravedís para la Real Cámara, y al Es
cribano que autoriza semejante contrato, de privación de 
oficio, para cuya prueba bastan las privilegiadas que por 
Derecho se admiten en los casos en que es difícil, y por 
testigos pueden ser admitidos los mismos, entre quienes 

se 
(1) Ley 2. tit. 9. partid. 3. num. 62. 
(2) Auto 12. tit. 8. lib. 2. y leyes (3) Ley tit. 3. partid. 5. 

13. tit. 9. lib. 3. y 28. tit. 25.1^.4. (4) Ley fin. tit. 3. pan. j . 
llecop. Bobad. P0lit.lib3.cap. 14. 
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se hace la confianza, (1) lo que tendrá presente el Es
cribano para no incurrir en la pena. 

^3 En las bobedas de las Iglesias Parroquiales , y 
Conventos, y en las mismas Iglesias se da sepultura a los 
cadáveres de los Christianos , excepto á los de los Usu
reros manifiestos , y otros que expresa el Derecho; (2) 
pero muchas veces se depositan con animo de trasladar sus 
huesos á otra parte, para lo qual suele preceder licencia 
del Ordinario Diocesano, y luego obtenerse la misma pa
ra la translación. (3) Lo que en estos actos se practica es: 
abrir la caxa atahud en que está el cadáver, para que lo 
vean el Prelado, y Religiosos del Convento, y demás cir
cunstantes , y entregarse á aquellos, quienes con el Pre
lado , ó este solo en su nombre otorgan el depósito, y se 
¿obligan á bolver,y restituir el cadaver,ó huesos del difun-
| |o siempre que se les pida, y de ello , del lugar en que se 
aeposita,y demás señales conducentes a conocer que es el 
mismo, dá fe el Escribano, y quando llega el caso de la 
translación, se requiere con el mandamiento al Prelado, 
se ábrela caxa,y el Escribano da igualmente fe de lo que 
se halla dentro, en qué estado,y quién lo recibe, y todo se 
practica ante testigos. Si para el depósito precedieron Au-

|tos, se hace sucinta relación de ellos,y se insertan,y quan-
l^o se traslada él cadáver , se dá testimonio al Prelado pa
lta resguardo de su Convento, y si se resiste a su entrega, 
Ise pone por diligencia , y da testimonio á los interesados 
Ke su respuesta , délo qual se instruirá mejor el Escriba
n o por la Escritura que estenderé. 

I 
' £'?r L e y 13-t"'^dib.y.Recop. (3)Ley 11.tit. 13.partid. 1. ,j 

WLey«8.5.y I0.üt. I3.part.i. . 

http://P0lit.lib3.cap
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§. IV. 

EMPEÑOSYE HIPOTHECJS. 

54 T~)ARA mayor seguridad de las obligaciones, que 
X. se constituyen , suelen los contrahientes gra

var sus bienes, de los quales hay tres clases, ó especies: 
una de raices, y son los que según su naturaleza ,y sin 
deshacer su forma, no se pueden mover, ni ser movidos, 
v. g. casas, viñas,olivares; también se llaman raices los 
censos , oficios , y otros derechos perpetuos, que pue
den admitir gravamen, ó constituir Hipothecas,según lo 
dice el cap. 4 . de la instrucción inserta en la Pragmática 
puesta al fin del cap. 5. de esta obra: otra de muebles, 
y semovientes, v. g. dinero, alajas, mercaderías, Cava-
llos, Muías , Bueyes; y se llaman así, porque según su 
naturaleza, y sin deshacer su forma se mueven, y pue
den ser movidos, (1) y otra de derechos,y acciones de me
ro derecho, los quales se juzgan según la cosa , á que 
competen , pues si es raíz, se dirán raices, y si es mue
ble , muebles , de lo qual trataré con mas extensión 
en mi segunda parte cap. y §. 2 . Quando estos bienes 
se entregan al acrehedor, para seguridad del contrato, 
se llaman prenda, y quando solo se gravan a su cum
plimiento, se llaman Hipotheca, porque esta es la obliga
ción, que uno hace de ellos, al cumplimiento de lo pac
tado , y aquella es la entrega al acrehedor para su resguar
do , y seguridad; y aunque ambas convienen en que 
quedan ligadas , y sujetas á la ob!igacíon constitui
da , se diferencian en que la Hipotheca queda en poder 

del 
^ (1) Leyes 1. tit. 17. part.2.: 4. y Mgventium f£ de Verb. sighific. 

ÚX.19. partid.}.: io.tit.j 3. part.7. 
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del deudor , y la prendase entrega al acrehedor,y por 
eso se confunden muchas veees. (1) 

La prenda, é Hipotheca se dividen en univer
sales , y particulares : las universales son aquellas , en 
que no solo se incluyen los bienes , que el deudor tie
ne al tiempo que celebra el contrato , sino los que ad
quiere después, pero por la obligación a que quedan 
afectos, no se impide su enagenacion. Las particulares son 
las que se ligan expresa , y determinadamente, las qua
les siempre están sujetas á la responsabilidad del débito, 
y obligación contrahida , aunque pasen a, tercero posehe-
dor, hasta que se extingue , y libera por solución , con
donación , remisión , ó prescripción , pues la obligación 

-sigue la Hipotheca apreviniendo , que si se hipotheca, ó 
empeña el titulo, ó escritura de propiedad de la alaja, 
gueda esta empeñada , no obstante que no se expre
se. (2) 
. ¿ 5 6 Quatro maneras hay de Hipotheca: la primera se 
llama convencional expresa, porque se hace por palabras, 
y convenio del deudor, que á instancia del acrehedor, ó 
Voluniaríamente obliga sus bienes a la satisfacción del dé
bito , ó cumplimiento del contrato. La segunda, legal, 
0 tácita , porque aunque el deudor no los obligue expre

s a m e n t e , quedan tácitamente sujetos a ella por ministe
r i o , y disposición de la ley , como sucede en los ar
rendamientos , tutelas, dotes , &c. de que tratan lata-
jípentelas leyes 23 .ysíg. del tit. 13 . part. 5 .y las siete 
%)d.Jn quibus causis pignus,Vel Hipotheca tache contrabatí-
%r, y de las personas, que la tienen , la Cur. Philip, lib. 2 . 
«lomcr. terr. cap. 3. n. 17. y sig. La tercera pretoria, y 
#. quando el Juez por contumacia deL reo, entrega sus 

. * bie-
J ' ) S.ItemServiana Inftít. de (2) Leyes j .y 14-tit. 13.part.j. 
Aótyley i. tit. 13.part. j . 
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bienes á su acrehedor , para que se reintegre de su dé
bito, como se hace en el Asentamienro, de que hablar» 
las tres leyes del tit. 1 1 , lib. 4. Recop. y el S. Part.3. y 
aunque en esta Corte no se usa, está permitido, y pue
de practicarse. Y la quarta judicial, que es la via exc-
cutiva regular *, bien que estas dos ultimas clases de Hi-
potheca como se efectúan en virtud de apremio judicial, 
se reputan por una , pues se diferencian únicamente en 
que por la Pretoria si se dá á un acrehedor la posesión 
de los bienes de su deudor , es visto por el mismo he
cho darse á los demás, por cuya razón tienen igual de
recho , y preferencia ; (1) pero por la judicial el que exe-
cuta primero , y entra en la posesión , es preferido á 
los otros. (2) 

57 Todas las cosas del comercio humano de qual-
quier naturaleza que sean , y en que el hombre tiene 
pleno dominio , quasi dominio, ó algún derecho, pue
den ser empeñadas , y el que las da en empeño, deman
darlas á quien las entrega , descontando de lo que le 
debe lo que percibió, si fueron fructíferas, y si no lo fue
ron , pagándoselo enteramente. (3) 

58 No pueden ser empeñadas, obligadas, ni enags-
nadas las Sagradas, y Religiosas, y las mere profanas de 
la Iglesia , y Conventos solo con los requisitos , que 
prefine el Derecho Real, (4) y explicaré en el cap. 7. $. 3. 
Ni hombre libre por siervo , excepto en tres casos, 
que son: quando él mismo quiere empeñarse por redimir 

a 
(1) Leyes 1.tit. 13.part.y.Cum' ráPliilip.Kb.i.Comerc. terr.cap.j. 

unus 12. fhde Reb. authoric. Jud. aum.$7. 
pos.yfin. Cod.eod.tit. (3) Ley i.tít.i}.partid.5. 

(2) Leyes In judicatiér* ffide (4) Leyesi.y í.tit. 14.part. r.¡ 
Re jodie, y Si Decreto 2.Cod.Qai fij.ticiS.part.?.: 3.W. ij.part.J.y 

fotior.in pignor. hab. Gutierr.dc io.Út.2. Üb.l.R,ccop. 
ttram.conürrn.part.l.cap.46. Cu-
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í otro'de captiverio : ó el Padre , que estando en extrema 
necesidad de hambre puede empeñar á su hijo, (aun
que esto por la limitación que oy tienen los derechos 
de la Patria potestad , no creo sea 'practicable ) •, ó quan
do se entrega á alguno en rehenes por razón de paz. (1) 

5 9 Tampoco pueden serlo las que por naturaleza, ley, 
estatuto, ó persona están privadas de enagenarse, por
que el dar en prenda es especie de enagenacion , y aun
que por esto no traspasa el deudor la propiedad de la pren
da á su acrehedor , transfiere , y enagena el derecho de 
prenda , que es real , sigue la alaxa a qualquier parte, 
$ posehedor que vaya , y queda al acrehedor el suyo sal
vo contra ella, ámenos que consienta su enagenacion. (2) 
J 60 Asimismo no pueden ser empeñados los Bueyes, 
||acas , y Bestias destinadas para arar , ni los arados, 

trarriientas, y demás aperos necesarios para el cultivo 
i las tierras, ni los siervos, que las labran ; y si el Juez, 

Executor , ü otro las prende , y hace entrega de ellas, 
jfjlebe pagar á su dueño el daño, y menoscabo , que por 
¿pjosele irrogue. (3) 
< ¿ i La cosa agena no debe ser empeñada sin orden 
Üc su dueño, (4) ni éste empeñarla á otro sin permiso del 
primer acrehedor , á menos que sea quantiosa para ara-

Jps, pues no siéndolo, está obligado á dar al segundo 
#tra equivalente, y por el engaño puede el Juez impo-

irle pena arbitraría : lo mismo procede quando alguno 
ipeña cosa agena , ignorándolo el que la recibe en 
ipeño. (5) 

ÍTom. 11 F El 

| ) Ley 3. tit. 13. partid, f. 25 . tit. 21. lib. 4. Rccop. Cur.PLr 
(1) Ley Sicut rccorporali8.§.Non lip. Juicio Exccutivo §.16. 

Viaetur 15.fi;Qiiibusmodis pignus, (4) Ley 9. tit. 13.partid. 5. 
vel hipotheca solv. (5) Lcyio.tit.i3.partid.5.Mcrlm. 

(3) Leyes 4. tit. 13. partid. 5. y lib. 4>de Pignonb.tit.j.quxst.iaj. 

http://Cod.eod.tit
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6z El quc^tiene potestad de enagenar, puede em

peñar sus bienes , aunque no tenga entonces el señorío 
de ellos , pues consiguiendalo luego , puedan sujetos á 
la responsabilidad de la deuda del mismo modo que si 
lo tuviera, (i) También puede el Apoderado, ó Mayor
domo empeñar los bienes de su amo sin ciencia suya , por 
lo -que si invierte en su utilidad el importe del empeño, 
y pasan las alajas empeñadas al poder del que lo dio, 
tiene este facultad de retenerlas hasta quese cobre ; pe
ro sino pasan 4 su poder, la tiene solamente de repetir 
lo que sobre ellas prestó, (z) El Curador puede empeñar 
de su propia autoridad los bienes muebles de su menor, 
par&rtSfiplear el empeño en utilidad de este, pero no 
los raices, a menos que intervenga licencia judicial con 
conocimiento de causa. (3) 

63 Puede hacerse el empeño por Escritura,© sin 
ella, por mensagero, ó por cartas, estando presentes, 6 
ausentes el dueño de la alaxa, y el que la recibe, ex
presando individualmente sus señales, para evitar dudas, 
y equivocaciones. (4) También puede hacerse puramente, 
ó prefiniendo término , y poniendo condición , que no 
sea opuesta a ley, y buenas costumbres, porque silo 
es , no valdrá.', («5) pero hasta que el término , y condición 
se cumplan, no tiene acción á demandar la cosa empeña
da el que la recibió en empeño, á menos quese presuma 
que su dueño hará fuga , que en este caso puede preten
der , que se le entregue por el empeño, ó que el deu
dor dé fianzas de que al tiempo prefinido se la dará. (6) 

6 4 El que tiene alajas empeñadas , puede venderlas, 
aunque quando se le entregaron nada se estipulase , 6 

su 
(1) Ley 7. tit. 13. partid. 5. (4) Ley 6. tit. t 3. partid. 5. 
(2) Ley 8. tit. 13. part. J. (5) Ley 12. tit. 13. partid. 
(j) Dicha ley 8. (6) Ley 17. tit. 13. partid. 5. 

sü dueño se lo haya prohibido, pero lu dfc observar la 
dispuesto por Derecho , (t) como igualmente para quedaf* 
se con ellas por el empeño. (1) Si Us vende como agenaj, 
no queda obligado a su eviccion, ni saneamiento, á me* 
nos que quiera obligarse : mas vendiéndolas corno suyas, 
ó recibiéndolas en empeño , sabiendo que no son del 
Qxc las empeñó, debe sanearlas al Comprador* (|) 

6$ En qualquíer contrato, y obligación püfa,cofl* 
dicional, ó mixta se puede interponer hipotheca especia!, 
y general, asi al tiempo que se celebra , como después-de 
celebrado : sera especial , quando se especifica la alaja, 
que se grava , y general , quando el eontrahicnte sujeta 
indistintamente todos sus bienes a su cumplimiento. (4) 
Si los obliga simplemente, se comprenden todas tres cla
ses , aunque no se exprese , y no solo los que tiene en
tonces , sino los que adquiere después, ya sea la hipothe
ca tacita, 6 expresa, y en ellos se comprenden los fru
tos , que producen., porque son parte del fundo, ó cosa 

v que se empeña; (5) pero no se incluyen en la obligación 
general los siguientes: la Concubina, ó Barragana mani
fiesta que tiene en su casa los hijos que en ella procrea, 
los criados, y siervo, 6 sierva destinados para su servi-

>• dumbre, su lecho , ropa, y la de su muger , las cosas de 
g|íu cocina , su caballo , armas, y demás alajas que nece-

fita para su uso diario *, (6) lo qual entiendo ya sea noble, 
Plebeyo el obligado, respecto de que la ley no distingue, 
xceptoque la deuda toque al Fisco', y que por lo mismo 

ho deben ser embargados, vendidos , ni executados. 
'-% F i Y 

\i) Leyes41.4i.y43.tir.t3.part.j. (y) Leyes 3. Cod. de Remis. Pig-
(*) Ley 44. tit. 13. partid. 5. por. y 16. tit. 13. pardd. 5. Cur, 
( i ) Ley hnal tit. 13. partid, j . Philip. Comer, terr. lib. 2. cap»}, 
<4) Ley Res hipothecs 5. in prin- num. 15. 
cip. y §. fin. S. de Pignor. Ley 5, tic 1 $. partid, J. 

http://41.4i.y43.tir.t3.part
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66 Y si obliga especialmente alguna alaja , y no mas, 

quedará únicamente obíigada,é hipothecada. Yparaque e! 
acrehcdor que presta dinero sin interés á alguno,, á fin de 
comprar casa, tierra, nave,ú otra cosa, ó. repararla , no-
quede perjudicad j en su crédito , y antes bien sea prefe
rido en elíaá los demás hipothecarios anteriores, l'cadver
tirá el Escribano que no se lo preste, sin que la grave á 
su responsabilidad , y se exprese en la Escritura el motivo 
con que se lo presta, pues de esta suerte será.privilegia
do , y de ella cobrará su dinero antes que los otros acre-
hedores del mutuario, por las razones expuestas en el 
cap. 2. §. 2. n. 52.. previniendo, que si lleva interés por el 
préstamo , no goza de privilegio. Sobre todo lo qual vea,* 
se á Carlev. de Judie, tit. 3. disp. 27 , 

67 Dos acciones pignoraticias nacen delaobligacront 
con prenda, una áfavor del deudor, y otra del acrehcdor: 
laque el deudor tiene á la alaja, se llama directa, y asi 
luego que el acreedor está reintegrado de su débito,, debe 
restituirla al deudor y (1) y para que éste pueda inten
tarla , es preciso que pague primero la deuda, ó la de
posite judicialmente, si aquel no quiere recibirla. Y la que 
el acrehcdor tiene contra el deudor se llama contraria j y 
puede instaurarla quando- le dio la prenda por equivalen
te al debito, y luego se verifica no serla, ó que no es 
de tan buena calidad como le aseguró ;, pero no prendar, 
ni tomar de su propia autoridad los bienes del deudor , y si 
lo hace debe ser condenado á volverlos á su dueño,y pagar 
al Rey tanto como importa la deuda , y ademas pierde por 
el mismo hecho la acción que contra él tenia. (2) 

68 El que usa de acción hipothecaria contra tercera 
po-

CO Leyes 11. tit. 13. pai't. 5. y Si (i) Leyes Si quis 36. §. fin. ff.de 
rem a'.icnam <j.$.Oaiuis, ií. de Pig- Pignorat.net.: 11. tit. 13. partid. 5. 
norat.act. . y 1.5.y ¡5. tit. 13. lib, 4. Kecop. 
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poseedor, debe' probar,dos cosas: una , que la hipothe
cada era del deudor, ó que el que la empeñó, tenia su po
der para empeñarla: y otra que se la empeñaron. (1) Asi
mismo debe hacer excusión en los bienes del deudor por 
la acción, personal, pues si tiene con que pagar, no pue-

]de reclamar contra el. tercero.; á menos que la Escritura 
contenga el pactóle non ¡alienando, que en este caso no 

•'es necesaria la excusión para intentar la acción: (2) oque 
[el principal deudor, estando pendiente el pleyto, y la 
^demanda contestada con él,.venda, ó transfiera lahipa-
theca al tercero. (3) Y se previene que contra éste no pa

isa el derecho de éxecutar, aunque proceda de sentencia 
!i¡íeclarada en cosa juzgada , y la obligación sea personal, 
W real', (4) excepto que intervenga el pacto referido, que 
Jntonces como no se transfiere su dominio al tercero po-
•fphedor, ya sea por titulo oneroso, ó lucrativo, antes bien 
l | nula la enagenacion, se contemplan los bienes, enage-
pados en esta forma, como existentes en poder del deu
dor principal, y verdadero, y por eso havrá lugar la 
|xecucion : (5) de lo qual trataré mas latamente en el 
Juicio Executivo. 
i 69 Todo acreedor tiene acción á pedir á su deudor 
Jo que le debe. La acción es lo mismo que derecho á pe-

|§ir en Juicio , y fuera de él r y es. de tres maneras : Exe-
WttiVa, Ordinaria, y Criminal. Exccutiva, quando el ins;-
jSpmcnto que la produce, ó de que nace, lo es por su na-

Jgi) Leyes 18, tit. 13. partid. 5. y n cap. 1. n. 49. 
m-tit . 8. lib. 2.1lecop. (4) Leyes Saepc 63. al fin fF. de 
• l») Ley 14.tit.13. pirtid.f. Auth. Re judie y i . y i. cod. Qu>bus res 
«pe si debito • cod. de Pig«. Auth. judie, non noc; 
<m hodic cod. de Oblig. & aét y (5) Ley Si creditor.7. §. fin. £ de 

ley Sicreditor §. fin. ff.d¿ Dis- Distract.' pignor. Sr. Covar. iib. 3.. 
Ipaft. pignor. Var. cap. 7. num, 6. Sjñor Salgad. 
w5) LcyEa lege cod. deCopdit. Labir. c.red. part. 1. cap. 11. noiu. 

°OiCaus, Paz iu Praxi pait. 4. tom. n.aii-j. 
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46 C/firvio IV.%.IV. 
turaleza, y disposición legal, v. g. la Escritura guaren* 
tigia de plazo pasado; el papel reconocido con la forma
lidad judicial desde el día de su reconocimiento, porque 
antes como es simple, ninguna fuerza tiene en Juicio ; y 
la Sentencia declarada en cosa juzgada, ó executoriada 
por Tribunal superior. Ordinaria quando el documento 
en virtud de que se p ide , no trac aparejada execucion, 
y aunque la haya trahido, perdió por lapso de tiempo la 
fuerza que para pedir executivamente prefine la ley 6 3 . 
de Toro. Y Criminal quando el motivo para instaurar la 
acc ión , nace de delito. 

7 0 Divídese la acción en Real, Personal, y Mixta: 
La Real , ó hipothecaria es quando se obligan los bienes 
al cumplimiento del contrato que se celebra : llamase 
Real, porque se dirige contra una , ó mas alajas afectas 
a la responsabilidad de la deuda, ú obligación contrahi-
da: é Hipothecaria, porque la cosa que se obliga es im* 
mueble; pues si es mueble se llama Pignoraticia.. La per
sonal es quando el contrayente obliga solamente su per
sona , y contra ella se dirige. Y la mixta quando obliga 
su persona, y bienes. 

71 Supuesto lo referido , y antes de proceder á ex
plicar los requisitos qué debe contener la obligación de 
dar , ó hacer alguna cosa para ser executiva: Para que e! 
Escribano sepa qué termino tiene el acrehedor para pe
dir executiva, y ordinariamente contra su deudor, in
sertaré la ley 6 3 . de T o r o , que es la 6. tit. 15. lib. 4 . 
Recop. y dice asi: El derecho de executar por obligación 
personal se prescriba por dietarios; y la acción personal, 

y la Executoria dada sobre ella se prescriba por Veinte 
anos , y no menos; pero donde en la obligación hay hipo-
theca, ó donde la obligación es mixta personal, y real, 
la deuda se prescriba por treinta anos r y no menos : h 

I /BRERM OE VsSCRtSAmS. 4 7 
and se guarde, sin embargo de la Ltydel Rey T>mAlon
so , nuestro progenitor, que puso que la acción personal se 
prescriba por diez, anos. 

jí Y porque no esta tan clara su inteligencia coma 
parece, especialmente para los q u : no son Letrados, la 
explicaré para instrucción del Escribano. Esta Ley con
tiene tres partes, la primera dice: Que d derecho de exe-
tutar, ó la acción de pedir executtVamenté la deuda por 
obligación personal, dura a lo mas diez^ anos, y pasados 
prescribe. Lo qual se entiende de esta forma : SÍ se pide 
en virtud de Escritura guarentigia,empiezan acorrerlos 

jdiezaños desde e! dia en que se cumplió el plazo, y si no 
| íó contiene, 6 es obligación pura, ó simple, desde el de su 
^otorgamiento. En los papeles simples desde el de su re-
léonocimiento, haciendo éste el deudor en los térmi
cos que explicaré en el Juicio executivo , pues no basta el 
«le los peritos, ni información de testigos en caso de su 
negativa. Si son réditos de C e n s o , ó Legado annuo ^ e n 
tro de los diez años siguientes a la ultima p a g a , ó a la 
celebración del contrato,si ninguna h u v o ; y entonces se 
pedirá la execucion por los nueve y medio , ó nueve y dos 
tercios. Y siendo Sentencia declarada en cosa juzgada, 

¿ ó executoriada; antes quese cumplan los diez años siguien-
jttes al dia en que se executorió, y pasados, no se debe 
«despachar la execucion, y si se despacha es nu la , por-
Igue por lapso de tiempo prescribió, y solo queda al acre-
Ipedor la acción ordinaria, la qual dura otros diez a r*os, 
J l u e con los diez de la executiva son ve inte , y cumplidos 
Y° P u e d e pedir en Juicio executiva, ni ordinariamente, 
porque tiene contra sí la presumpcion legal de estar sa
tisfecha , ó remitida la deuda, y si no lo esta , échese el 
acreedor á sí propio la culpa de su omisión en no haver 
pedido en tiempo hábil j pues ds no prefinirse éste , serían 

éter-



4 8 CAHTVloIV.btV. 
.ernas las obligaciones, é interminables los pleytos , y'&& 
,ones, y se irrogarían notables perjuicios al Estado. En 
uanto á si prescribe, ó no el derecho de executar en los 

úpeles simples, ó chirografos no reconocidos dentro de 
.os diez años, quando el deudor pagó en su intermedio, 
ó después de pasados, parte de la deuda'*, y si este acto 
interrumpe, é impide la prescripción , y se han de empe
zar , ó no á contar desde él, constando quando se hizo; 
si llego a tratar del Juicio executivo, diré como en su 
propio lugar lo que mi .corta comprehension alcance, y 
entretanto los Señores Legistas como doctos, é instrui
dos lo controvertirán , y resolverán lo mas arreglado. 

73 La segunda parte dice: Que la acción personal ,y la 
Executoria dada sobre ella prescribe por Veinte arios ,y no 
menos ; v. g. en este caso : Pedro prestó á Juan mil reales., 
ante testigos,y por no haverselos pagado al plazo estipulado, 
se los demanda judicialmente; el deudor niega la deuda, 
y en el termino ordinario de prueba justifica Pedro la cer
tidumbre de ̂ «-pretensión ; (pues al que pide incumbe la 
prueba, quando el reo niega, y no probandoaquelcla
ra, plena, y concluyentcmente, debe ser absuelto éste, 
aunque ninguna probanza haga , ó sean iguales las de am
bos , ó haya duda, como lo dice el Derecho , ( i ) y sus 
Expositores (2) lo afirman) en fuerza de lo qual se conde
na á Juan en difinitiva á la satisfacción de ellos, y se exe
cutoria por Tribunal superior, ó declara el mismo Juez 

por 
(1) Leyes i.tit. 14. part. 3. : i } . n. 2. y sig. Señor Valenz. consif. 

flr. de Jar. Fisci ult.cod. de Reí vin- 77. n. 43. Sr. Covar. lib. 1. Var. 
ciieat. Actor, cod. de Probationib. eap. 13. num. 10. Card.deLuc. de 
Judices cod. de Judie, y 12 j . fK de Cred. & deb. disc. 105. n. 13. & 
Rcg. jur. de Judie, disc. 2. n. 28. Sr. Crcspi 

(2) Mascard. de Probar, tom. 1. de Valdaur. observat. 23. n. 180. 
cc.ncl11s.3i). Fulv.paci?n. eod. tracv. Gradan. Disccpr. fbr. cap. 144. nu 
lib. 1. cap. 67. Barbos, axioru. 10. 3. y cap. 531. n. 29. y otros. 

LlMltlA DI JÍSCWAKOS. 49 
por pasada en autoridad de cosa juzgada la Sentencia: 
En este caso hay acción personal, porque Pedro siempre 
íatuvo para pedir á Juan lo que le debía, y hay Execu
toria dada sobre la acción , porque se declaró en Juicio ; y 
asi desde el día en que se dala Executoria, ó declara la 
Sentencia por pasada en autoridad de cosa juzgada, em
piezan acorrer, y deben contarse los veinte año;: los diez 
para pedir executivamente,y los otros diez para que pida 
ordinariamente dentro de ellos, si en los primeros calía, 
por haver perdido el vigor executivo que en estos tenia; 
de suerte, que si dentro de los veinte no usa de su dere
cho en la forma expresada, no puede intentar después ac
ción executiva, ni ordinaria contra su deudor , por haver 
espirado ambas por lapso de tiempo, y presumirse paga
do , ó remitido el debito. 

74 Y la tercera parte manda: Que quando en la obliga
ción hay bipotbeca, que es, ser mixta de real, y personal, 
ó quando el deudor obliga su persona, y bienes, prescriba 
la deuda por treinta anos, y no menos. De suerte, que en 
los diez primeros puede el acrehedor pedir executivamen* 
te: Si calla en ellos, ordinariamente en los veíate restan
tes : y si espiran los treinta , sin haver usado de las refe
ridas dos acciones , ninguna le queda para demandar des
pués en Juicio el debito ; y aunque lo demande, no será 
oído si el deudor es posehedor de buena fe, y excepcio-
na la prescripción, pues se presume pagado ,' por no ser 
regular que el acrehedor se esté tanto tiempo sin usar de 
su derecho. Pero algunos usan del medio , y cautela de 
pedir que el deudor no solo reconozca bajo de juramen
to el vale, ü obligación , sino que declare si debe su im
porte, para hacer que de este modo reciba la acción por 
lapso de tiempo muerta, en caso que lo confiese todo; 

TonuU. G y 
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50 CAVITVÍO TV.§. TV. 
y asi lo aconsejan e! Señor Olea, Gutiérrez, y otros:y s<* 
previene, que sin embargo de la prescripción que dan las 
Leyes, no queda indemne,, y seguro el deudor en el fue
ro interno, si no paga la deuda, pudiendo. 

7 5 Los Capitales de los Censos al quitar nunca pres
criben , porque la hipotheca siempre está ligada con la 
responsabilidad hasta que se libera, y porque impeditd 
non currit tempus; y como por la naturaleza de este con
trato , y disposición de la Bula de San Pió Quinto está im
posibilitado el censualista de pedir su capital quando quie
ra , aunque lo necesite, pues su entrega,. y redempcion 
queda al arbitrio , y voluntad del Censuario , excepto ea 
dos casos que expondré en el caD..<-.$. z, n. 3-3. y 43 . por 
eso no puede prescribir •, pero sus réditos prescriben, y 
solo se p?rmite exigir executivamente los devengados ea 
los nueve a f io s , y medio., ó nueve , y dos-tercios últimos 
segiin los plazos de la Escritura primordial de su cons
titución , aunque hayan pasado quarenta, ochenta, ó mas» 
por la razón, que en dicho cap..daré;y el importe de lo $ 

restantes hasta veinte años, en vía ordinaria, que con los 
nueve-, y dos tercias de la executtva son veinte y nueve,y 
dos tercios por la, acción mixta , que prescribe por trein
ta, años •, mas no pedir los nueve, y dos tercios en via 
executiya ,,y después los treinta ,.ó,veinte y nueve ,y dos 
tercios en la ordinaria, porque de esta suerte serían trein
ta y. nueve,, y un tercio, ó treinta y n u e v e , y dos tercios, 
y se haría revivir una acción personal prescripta por la 
leven los.veinte años; y asi en los treinta se incluyen 
los jdiez , en. que prescribe, el, derecho de executar; 
lo que,,hé visto executpriajo en el' Conseja-, modifican
do cierra Senteucia ;de ijno de los Thenientes de Corregí 
dor de esta Villa. El que quisiere, enterarse de- las pres-

crip» 

crípciones, vea las leyes , y Autores que se citan. (1) 
7 6 Mas limitado termino tienen los criados para pe

dir judicialmente á sus amos los salarios devengados en su 
servicio, pues pasados tres años después de haver salido 
de su casa , prescribe el Derecho de reconvenirlos sobre su 
satisfacción executiva , y ordinariamente; mas no, si prue
ban haverselos pedido en este intermedio , y que no qui
sieron pagárselos, porque -la interrupción impide la pres
cripción; (z) y si se despiden de susamos, pueden ponerse 
á Oficio , óa Jornaleros en el mismo lugar, mas ño servir 
á otro sin su expreso-consentimiento, pena de veinte dias 
de cárcel, y un año de destierro , y al que los recibe de 
seis mil maravedís; pero siendo despedidos por ellos, no se 
les prohibe servir á otro en aquel lugar , ni en sus arra
bales. (3) 

\ , 77 Si sirven a Prelados, Consejeros, ú otras personas 
^ semejantes, para pedir sus débitos por dicha razón, han de 
"* tener asiento firmado de sus amos, u de quien su poder ten

ga, ó estar sentados por tales con salario asignado en el 
libro en que los demás lo estén, 6 confesarlo los amos en 
Juicio, ó acreditarlo por Escritura, pues no es suficiente la 

" prueba de testigos, ni otra alguna, que no sea de las refe-
_ ridas: lo qual no se entiende con las criadas que no son sus 

Ipanentas, ni con los criados de Mercaderes, Oficiales me-
Inestralcs y- y Labradores, pues con ellos • se ha de observar 
.^lo expresado en el numero precedente. (4) Sobre todo lo 
?|qual véase á Silva de Salariis famll. per tot. que lo ventila 
fnaejor que otro algún Autor. 

• 78 Prescribe también en los referidos tres años parí 
Icón los Boticarios, Joyeros, Especieros , Confiteros , y. 

G z otros 

Toro, % o ; i e 7 ^ c r Í D t ¡ n n ; N 5 r U W >\' -
^^DPr.Í«.XT._ c s c nP t'P™^ Gu- (5) Ley 2.tit.2o.lib.6. R, tiCX" :cop. 'fepet.legNcmopoteft ff de ü Y'\ 7'J - r . 

pureuttdcte- (4) X .ey 1 0 . t i t . i í . l ib .4 .R e ¿p ( 



5 i -CAPITULO IV. §. IV. 
otros Oficiales mecánicos, que tienen Tiendas comesti
bles ; ( i ) y para con los A-bogados, Procuradores, y Solici
tadores , ó Agentes de negocios: previniendo , que la ley 
3z. quede estos trata, y se cita , no se debe renunciar , y 
aunque se renuncie , no vale su renunciación, ( i ) Y lo mis
mo deberá proceder para con los Notarios , y Escriba
nos. 

79 Es nula la obligación de satisfacer lo que se perdió 
en el juego ̂  aunque sea de los permitidos; (3) y la que el 
que esta para casarse hace á favor de Mercader , Platero, 
ú otra persona semejante, de pagarles el importe de las 
mercaderías , que para ello le han dado fiadas , pues no 
pueden demandárselo judicialmente, como lo dispone el 
§. z6 . del Auto 4. tit. n . lib. 7 . Recop. cuyo literal tenor 
es este : » Y para remediar el imponderable abuso , que 
« con el mismo motivo de bodas se experimenta en estos 
tt tiempos: Mando que los Mercaderes , Plateros de oro , y 
» plata , Longistas, ni otro genero de personas, por sí, ni 
»> por interposición de otras, puedan en tiempo alguno pe-
» dir , demandar , ni deducir en Juicio las mercaderías, y 
n géneros, que dieren al fiado para dichas bodas a quales-
r> quiera personas de qualquier estado , calidad , y condi*' 
»> cion que sean. 

8 0 En observancia de esta legal decisión he visto 
Executoria de los Señores del Consejo en Sala de Provincia 
confirmatoria de cierta Sentencia dada por Don Juan Ga
yón , Theniente Corregidor que fue de esta Villa, ante Don 
Joseph Rubio Berriz, actualmente Escribano de Cámara 
del de Hacienda , siéndolo del Numero de ella, en el Pleyto 
executivo que en el año pasado de 1760. movió Don An
tonio Zorraquin Mercader a Don Eugenio Cachurro so
bre paga de mas de doce mil reales procedidos de géneros, 

que 
(1) Ley p.alíin.tit.i5.1ib.4.R.e- (2) Ley 32. tit. 16. lib.z. Recop. 

cop. (3) Ley 8.út.7.1ib.8.Recop. 

LiunMiA DT. ESCRIBANOS. 53 
que para su boda le havia fitdo; por cuya Sentencia decla
ró el Thcniente por nula la Escritura de obligación , coma 
hecha contra expresa ley del Reyno ; no haber lugar á 
sentenciar la causa de remate: y que Zorraquin no podiV 
demandar en Juicio en tiempo alguno el importe délos gé
neros ; y haviendo interpuesto este apelación para ante di
chos Señores, declararon por nulos los Autos obrados, 
(pues el Theniente no debió admitir la Demanda por ser 
contra Derecho) y que Zorraquin en ningún tiempo podía 
demandar judicialmente a Cachurro las mercaderías que 
le havia fiado, 

8 1 Causó bastante novedad en esta Corte esta deci
sión , porque se ignoraba, y no estaba en uso el Auto acor
dado inserto , sin embargo de ser moderno , y de haver 
haviJo otros dos exemplares años pasados en la misma 
Sala *, pero de nada sirvió al actor la excepción del no uso 
que alegó, ni la de haver otorg ido el reo la Escritura 
después de casado, porque la causa de deber trahia su ori
gen desde antes de casarse, el contrato se havia perfeccio
nado entonces, y no después, y verificadose el fin de la 
legal prohibición ; á mas de que está mandado por Dere-
choReal, (1) que no sirva alegar que las leyes díl Reyno 
no están en uso, pues muchas veces no se usa de ellas, 
porque no ocurre el caso especifico de la ley , y aunque 
ocurra, como la ignoran los contrahientes , no se aprove
chan de su auxilio, ó por evitar pley tos, y dispendios , se 
tra ísigen, y componen \ y la ley solo cesa, parque no sub
siste el fin para que se estableció: por derogación, ú dis
pensación del Legislador; y por Privilegio ; ó por costum
bre contraria generalmente observada en alguna Provin
cia , pues no siendo general, sera corruptela, y no costum
bre. (1) El que quisiere saber, qué es costumbre, y sus qua

tro 
(O Lay 1. de Toro, que es la 3. (2) Ferarris Biblioth. verb. Lcx 

y Autos í.y t, tit.i.lib.i.Recop. art.j. n.i. al 50. 
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tro géneros; por qué se llama asi ; qué condiciones se re» 
quieren para que lo sea; quando prescribe, ó no; qué efec
tos causa; cómo., y por quien se ha de probar; quien pue
de derogarla , y otras cosas : vea á Reinfest. lib. i. Decre
tal. tit.4. §. §. 1. al 8. pues por tocar mas á los Legistas que 
al Escribano, omito explicarlo. 

82 La obligación de dar, ó hacer alguna cosa , debe 
ser otorgada por quien puede contraher, y la cosa á que se 
obligue , posible, y arreglada a ley , y buenas costumbres, 
como dexo sentado en el §. 1. de este cap. y concurriendo 
estos requisitos , aunque el promitente, ú obligado opon
ga la excepción de que se hizo entre ausentes , ó se obligó 
a que otro daria, ó haría algo , ó que no huvo estipula* 
don ,úotra semejante, serán infructuosas, y no la vicia* 
ran , porque en qualquier manera que parezca que uno 
quiso obligarse á otro, queda obligado. (1) También lo 
quedan sus herederos, á menos que la obligación sea per
sonal, v^g. de hacer alguna cosa por sus propias manos, 
por depender su cumplimiento de su habilidad , industria, 
¿.persona, que entonces no se transmite, ni transfiere á los 
herederos, y antes bien espira con su muerte : (2) lo qual 
procede, ya sea constituyendo por sí propiola obligación, 
ú otro en su nombre con suficiente poder, porque lo que 
el apoderado hace en nombre , y con poder de su princi
pal , se entiende haverlo hecho este. Si se obliga á pagar 
dinero, y.lo recibe del acrehedor en el acto del otorga
miento de la Escritura, debe el Escribano dar fé de ello, 
y si no parece de presente, confesará haverlo recibido , re
nunciará la excepción de la non numerata pecunia , la ley 
que trata de la entrega, y el termino , que para probarla 
prefine, y explicaré en el $. 8. num. 162. de este cap. 

83 Se ha de expresar también en la obligación el ter
mino , ó plazo, en que se ha de satisfacer la deuda , y el 

deu-
(1) Ley i. tit.16.lib. j.Rccop. (1) Ley 12.ti1.11 .partid.j. 

deudor dar poder al acrehedor, para que pasado quesea, 
le-apremie executivamente no solo á su solución, sino á. la 
de las costas, perjuicios, y menoscabos, o- intereses, que 
por no cumplir lo prometido se le ocasionen, yqueporsu: 
importe se haga la misma execucion , remate de bienes, y* 
pago, que por la deuda principal : y obligado en estos ter» 
minos, aunque sea por deuda que otro tenga contra sí, 
deberá pagarlo, todo luego que espire el plazo, y si este no 
se prefine , queda iarbitrio del Juez concederle el que le-
parezca, y pasado puede compelerle ásúsatisfacción : (1), 
bien que el acrehedor puede pedir su debito-,, y el deudor 
debe pagarlo diez días después de prestado , según- quedt. 
sentado con legal apoyo.en el num. 10.; pero si se prefine 
plazo, y condición posible , y honesta , debe cumplirse-
todo antes que se le apremie á su paga. (2}. 

84 Asimisma le ha de conferir poder para que embier 
executor á su exacción al lugar en que tenga bienes, con d 
salario que estipule por cada dia de los que en-ella-se ocu> 
pe, incluyendo los del camino-en ida, ybuelta al respecta* 
de ocho leguas, (quees la jornada regular) á cuyo fin re
nunciará la Pragmática de n . de Febrero, de- i.6%$^ que e$: 
la ley j u t i t . 2 l i b * 4, Recop, y lo dispositivo de su $. 1. 
dice asi:» Ordenamos, y mandamos, que ningún- Gonse-
»*jo , Tribunal,,Cnancillería , Audiencia , Comunidad,;, 
«Universidad,. ni persona particular de qualquier estar 
»»do,calidad, 6.condición- que sea por qualquier titulo-,, 
h causa, ó' razón, no puedan embiar, ni embien: á- ningir-
» na parte de estos nuestros Rey nos ningún Juez de comi:-
»sion, ni tampoco executor , ni otra- qualquier persona 
» con jurisdicción, comisión, instrucción , ni en otra for
jóla á costa de las partes, ni en otra manera., so-pena que 

la* (*)•• Leyes 10.1 a. 13. y 14. tit. (1) Ley i7.tit. 11.partid, j . U . partid, j . 
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" las personas, que asi no lo cumplieren , serán castigadas 
» con todo rigor, y á las que admitieren las dichas comi-
»siones , las condenamos en privación perpetua de los 
» oficios que tuvieren , y á restitución de los salarios que 
»> llevaren con la pena del dos tanto, y que todos los nc-
» gocios , y causas que se ofrecieren , en los quales sea nc-
» cesario dar comisión á persona particular, asi de proba n-
»>zas, averiguaciones, cobranzas, execuciones, notifica-
aciones ,citaciones , como de otras qualesquíera diligen-
» cias , para las quales hasta agora se han embíado perso-
>» ñas, se remitan de aqui adelante á las Justicias Ordina-
r> rías de la Ciudad , Villa, ó Lugar, donde se huvicren de 
*> hacer; y si por alguna consideración, ó causa padecieren 
a excepción , se remitirán al Realengo mas cercano; y tan 
*•> solamente permitimos , que en el nuestro Consejo se 
»* puedan dar Jueces pesquisidores en los casos, y con los 
n requisitos déla ley , y no en otro alguno de qualquicra 
»* calidad que sea, y encargamos á los de él los procuren 
>* escusar lo mas que fuere posible.,, Cuyo precepto reitera 
c"nel$.$. E igualmente renunciará las demás leyes , prac
ticas , y estilos de Audiencias, y Tribunales, que prohiben, 
y moderan los salarios, y podrá deferir la liquidación del 
importe de estos, y de las costas, danos, y menoscabos en 
la Relación jurada del acrehedor, ü de quien sea parte le
gítima; pero esto no sirve , porque con pretexto del ju
ramento dirá que importaron mas que lo que gasto, y para 
evitar fraudes se ha de estará la tasación que haga el ta
sador general con arreglo al Real Arancel * como se prac
tica. 

8^ Renunciará igualmente su propio fuero , y domicilio, 
lo que puede hacer, porque á nadie está prohibido renun
ciar lo que se ha establecido en su favor; (i) pero esta re-

nun-
( i ) Ley Sí quis ín conjeribendo Cod.dc Pact. j 
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riunciacion hecha simplemente no sirve, porque puede in
validarse por la penitencia del renunciante antes de la con
testación , como lo dice la ley 18. ff.it Jurisdictione om* 
nium judicum, (de que los Escribanos ponen renunciación 
en los contratos, para que valga la del domicilio del otor
gante , y pueda ser reconvenido ante otro Juez que el suyo) 
y su contexto es este: Si conVenerit, ut alius <?r¿tor, quam 
cujnsjurisdictio esset ,jus diceret, i?- priusquam adiretur, 
mutataVoluntas fnerit: proculdubio nemo compelietur ejus-
tnodi conVentioni stare. Tampoco sirve el pacto de litigar 
ante Juez que no es suyo, ni la sumisión , y prorrogación 
de jurisdicción á otro , ni la renunciación simple de fuero 
de futuro, á menos que sea jurada , ó se haga en Juicio, 
(1) y asi la clausula: de que renuncia su propio fuero,y otro 
que de nueVoganare, que por estilo ponen los Escribanos 
en los contratos, es lo mismo que sino la pusieran. 

8 6 Pero si el deudor se somete á la jurisdicción de otro 
Juez determinado, ó al Presidente, y Oidores de las Au
diencias, y Chancillerias, ó álos Alcaldes de ellas, ú de 
los Adelantamientos , ó generalmente á qualesquíera 
Jueces, renunciando su propio fuero , y domicilio, po
drá ser reconvenido ante ellos, observándose lo dispues-

, to por la Pragmática de io .de Febrero de 1573 . ( que 
í|- llaman la ultima de las sumisiones , y es la ley 20 . tít. 2 1 . 
I lib-. 4. Recop.) y su literal contexto dice : » Ordena-

'4 » mos, que en los Contratos de Censos, ó de qualquier 
'f "otra causa , y razón que procedan, en que las partes 
I » obligadas á pagar alguna quantia de dineros á los pla-

-%" zos, y términos en ellos declarados, en que las partes 
»se sometieren ala jurisdicción de los nuestros Alcaldes 
»»delas Audiencias , y Chancillerias, con renunciación 
»> de su propio fuero, y domicilio , hallándose las perso? 

T-om.lI. ' H ñas, 
(0. Gutier, de Jurara, confirm. part. 1. cap.2 j . 
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»> ñas de las tales partes que asi se sometieron dentro de 
»las cinco leguas donde las Audiencias, y Alcaldes re-
j> siden, aunque no se hallen bienes suyos dentro en la 
i) dicha jurisdicción , se haga , y pueda hacer la dicha 
?? execucion en la dicha su [persona por uno de los 
» dichos Alcaldes ante quien se pidiere , y por el mismo 
55 se pueda proceder á la execucion de los bienes que tu-
») viere fuera de las cinco leguas , haciéndolo esto de-
•> fuera con Requisitoria, y no de otra manera : y que 
t> Otrosí , teniendo el tal deudor , que asi se sometió, 
» bienes dentro de la jurisdicción de las cinco leguas, 
t> aunque no sea hallada su persona , se pueda hacer la 
»»execucion en los dichos bienes por quatquiera de los 
» Alcaldes ante quien se pidiere , y no siendo aquellos 
») bastantes, mejorarse en los que tuviere fuera, con que 
>vesta mejora se haga por Requisitoria , y no en otra 
»> manera: y Otrosí ordenamos, que en el dicho caso de 
»> la sumisión hecha á los Alcaldes de las nuestras Au-
» diencias, y Cnancillerías con renunciación de su pro-
« pió fuero , aunque ni la persona, ni los bienes se ha-
»> lien dentro de la jurisdicción de las cinco leguas, pi-
»> diendo la parte execucion del dicho contraro ante uno 
»> de los dichos Alcaldes, pueda proceder á ella, hacicn-
» dolo cerno dicho es por Requisitoria ; y que en nin-
« guno de los dichos casos puedan embiar Juez executor, 
»> ni dar para este efecto nuestras cartas firmadas de to-
j> dos, como dizque lo han acostumbrado : por quanro 
» no queremos que se haga, antes expresamente lo pro-
»> hibimos, y defendemos. 

» Otrosí mandamos, que en los Contratos ,y Escri-
» turas donde las partes se sometieren á la jurisdicción 
»>del Presidente, y Oidores de las dichas nuestras Au-
ij diencús con renunciación de su propio fuero con 

CluU-
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»> clausula de que puedan embiar no cumpliendo, á costa 
11 del deudor con días ,y salario , executor; que si las per-
»sonas, ó casos en que esto se hiciere , fueren tales, que 
» por ser casos de Corte , podían ser convenidos ante el 
»»dicho Presidente, y Oidores en primera instancia , que 
» en los tales casos, y personas puedan el nuestro Presi
d e n t e , y Oidores, pidiéndolo la parte , embiar execu-
» tor para el cumplimiento, y execucion del tal contra
ía to , ó dar nuestras provisiones para que aquella se haga 
» en su jurisdicción según que les pareciere mas conviene 
»> á la buena, y breve execucion de la Justicia : y quere-
n mos que esto mismo se guarde en el nuestro Reyno de 
» Galicia por el Regente , y Alcaldes mayores del dicho 
» Reyno, para que contra las dichas personas, y en los di-
» chos casos de Corte en los contratos que huviere la di-
» cha sumisión, renunciación , y clausula , puedan proce-
» der a la execucion según dicho es > lo puedan hacer el 
» dicho Presidente, y Oidores; pero que en los Casos, y 
" personas que no fueren de Corte, haviendo sumisión, y 
»renunciación de propio fuero, tan solamente puedan el 
» dicho Regente, y Alcaldes mayores proceder a la execu-
»cion, hallándose la persona, ó bienes del deudor den-
»tro de las cinco leguas, y que con esta declaración , y li-
» mitacion se guarde la Ley , y Ordenanza que en este 
» caso estaba hecha, y se contiene en esta Recopilación, 
"que es la ley 27 . tit. 1. lib. 3 . de es't.i Recopilación. Y 
»que Otrosí en quanto toca al Regente , Jueces de 
"Grados, y Alcaldes deQyadra de la Ciudad de Sevilla 
" dentro del distrito, y jurisdicción de la dicha Audien
c i a , en las Escrituras en que huviere la dicha, sumi-
" sion, y renunciación , se pueda proceder por qualquier 
" de los Alcaldes ante quien se pidiere la tal execucion, 
"P->r la forma, y manera que desuso está dicho en los 

I I 2 Al-
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»> Alcaldes de las nuestras Audiencias, y Cnancillerías. 

»»Otrosí mandamos, que en quanto toca á los nucs-
i> tros Alcaldes de los Adelantamientos, los quales según 
»>lo que tenemos proveído, y ordenado, no pueden en 
») las causas civiles conocer , ni proceder fuera de las cin-
j> co leguas del Lugar donde residieren con su Audiencia: 
»> Que en los contratos donde huvierc la dicha sumisión 
s> con renunciación de Fuero , siendo las personas que asi 
»> se sometieron, y renunciaron , Señores de Jurisdicción, 
j> 6 Justicias, ó Concejos, puedan proceder a la execu-
»»cioh dentro en el distrito de su Adelantamiento, aun-
»> que estén fuera de las cinco leguas; pero no siendo per-
»> sonas de la dicha qualidad , no puedan proceder en vir-
» tud de los tales contratos á la execucion , no se hallan
te do las' personas, ó bienes, de los.tales deudores dentro 
» de las cinco leguas: Y que otrosí, en quanto toca á los 
»> otros Jueces, y Tribunales del Reyno , mandamos que 
*> en virtud délos tales contratos con sumisión., yrenun-
»> dación no puedan proceder á la execucion , no hallan-
»> dose la persona, ó bienes del deudor dentro en su Ju-
j) risdiccion, excepto sí el tal reo que asi se sometió, ó 
»> por razón del contrato que alli hizo, ó por razón de la 
»> paga que en el tal lugar havia.de hacer, ó por otra cau-
•»» sa huviese surtido el fuero del tal Juez á quien asi se so-
t> metió , que en tal caso, pueda proceder a la. execucion, 
»>aunque no se halle la persona, y bienes dentro de su 
»> jurisdicción , haciéndolo por Requisitoria. Y otrosí mar-
» damos que en virtud de las sumisiones generales que se 
»> suelen hacer sometiéndose á qualquier Fuero, Jurisdic-
» cion , y Juez ante quien fueren demandados, aunque 
»» haya renunciación de Fuero , y qualesquier otras clau-
« sulas, no pueda proceder sino tan solamente hallando-
«> se la persona, ó bienes en la jurisdicción del Juez ante 
' . quien 
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I? quien se pidiere la execucion : Todo lo qual asi manda-
•> mos se guarde, y cumpla por los dichos jueces en los 
»> dichos casos, y personas, según que en esta Carta, Ley, 
r> y Pragmática nuestra se contiene, y no en otra manera, 
» no embargante qualesquier clausulas , posturas, ó con-
» diciones, ó renunciaciones de esta Ley, ó de otras que 
r> en los dichos contratos, ó Escrituras se hicieren, y pu
lí sieren, porque no embargante aquellas, y qualesquier 
»»otras firmezas , y clausulas queremos que se guarde, y 
"cumpla, y tenga la orden que dicha es, y ni se proce-
»> da, ni pueda proceder en otra : : « Cuya Ley es la que 
se observa sin embargo de que se renuncie , y la Sico?ú?e-
nerk inserta en el numero immediato, y de quanto en 
este particular abultan, y ponen muchos Escribanos que 
tienen flujo de poner renunciaciones de Leyes, que ni han 
visto, ni entienden, ni hablan de el asunto : por lo que 
es superflua la renunciación de ellas, y de otras civiles, 
que en otros casos suelen poner solo por estilo , y con ig
norancia , de que en los respectivos lugares haré mención. 
El que quisiere inteligenciarse de dicha Ley Real, vea á 
Paz tom. i . part. 4 . cap. 2. n. 12. y sig. y en quanto á la O Í 
conVenerit, á Car lev. de Judie, tit. i.disp. 2. sen. 2. num. 
1029. al 1054 . que trata de ella , y de las opiniones que 
hay sobre si puede, ó no renunciarse , y de la validación 
de su renunciación , y sus efectos, con la solidez , y su
tileza , propias de su profunda Jurisprudencia. 

87 Ha de contener también la Ecritura de obligación, 
ó promesa de dar, ó hacer ajgunacosa, la clausula que 
llaman : Quarentigia, y es la siguiente : I confiere amplia 
poder d los Señores Jueces de su Magestad quede este ne
gocio deben conocer conforme á<Derecho r para que le apre
mien a su cumplimiento como por Sentencia difinitiVa de 
Jue^competente pasada en autoridad de cosa juagada, y 

con-
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consentida que por tal lo recibe. Pues si carece de ella, no 
será executiva según el estilo, y universal practica dees-
tos Reynos, bien que algunos Autores que cita Paz en su 
Práctica, tom. i . part. 4.cap. i .n. 9 . y 10. dicen que no 
es necesaria porque en qualquier manera que parezca que 
uno quiso obligarse a otro, queda obligado eficazmente 
según la ley 2 . tit. 16. lib. 5. Recop, pero lo mas seguro es 
que no se omita : Cuya clausula se llamaguarentigia, por
que esta voz se deriva de la TOSCAS guarentare, que sig
nifica cosa firme; y se pone en las Escrituras, para que 
(como la cosa juzgada se tiene por verdadera) (1) quede 
el obligado sin recurso temporal, que le exima de cumplir 
la obligación, y promesa contrahida, y por lo mismo pue
da ser compelido a ello : Y para mayor seguridad del acre-
hedor obligará el deudor su persona, si no es privilegiada, 
pues siéndolo , no queda obligada; y si el Escribano sa
biéndolo la obliga, sera tenido por ignorante. También 
obligará sus bienes, porque con ellos queda mas seguro su 
crédito , que con su persona. (2) Con dichos requisitos 
sera, executiva la Escritura, y obligando el deudor su per
sona , y bienes, se podra proceder contra todo, si no go
za de fuero que le liberte de entrar en la prisión; si obli
ga solamente sus bienes, solo contra ellos se deberá diri
gir la acción, justificando tener los suficientes, y quan-
tíosos para la solución del debito, y no haviendo dolo, 
porque es obligación mere real, pues si no lo justifica, 
podrá ser preso, aunque no obligue su persona, a menos 
que proteste en la obligación, que de ningún modo quie
re obligarla, ni ser encarcelado por el debito; (3) y aun 

quan-

(1) Leyes 207. ff de Rcg. Jur. y (3) Sr. Salg. de Rcg. proteíh p.2. 
32. tit. £4. paitid. 7. c4.11.143.al 1 yi.SiguuizadcCiaus. 

(2) Ley 25. fC de Reg.Jur. h'o. 1. cap. 3. n. 2. y s¡-¿. 
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quando no los obligue con mas expresión que esta: 
y al cumplimiento de este contrato obligo mis bienes: que
dan obligados no solólos presentes, sino los futuros; (1) 
pero para evitar todo escrúpulo se especificarán unos, y 
otros, y no se dudara que están comprehendidos, y sus 
tres clases, porque se obligan simplemente : mas si la obli
gación se limita á una cíase sola, ó v. g. á los presentes, no 
se ampliará a. los demás, y si obliga una alajasola,. no \o> 
quedarán los restantes-

88 El acrehedór que tiene hipotheca especial', y gene
ral en los bienes de su deudor , puede según Derecho (2) 
trabar execucion en los que mas bien le parezcan,, sin ne
cesitar hacer previa excusión en los especialmente obliga
dos : y mayormente- si la Escritura en> que se' obligaron,, 
contiene (como se acostumbra v y es conveniente' poner' 
en todas) esta clausula: Y para' mayor seguridad de esta-
deuda sin que la obligación general derogue-, niperjudique-
á la especial, ni' ésta k aquella, sino que de ambas ha de
poder usar el acrehedór d su elección : hipotheca;y graba es
pecial, y expresamente el otorgante d sivresppnsabiU'dadm

r 

y de los salarios•, costas,y danos: que- por falta' de: pun
tual pagamento se irroguen al acrehedór t.ú t ierra-{n otra 
alaja) de tanta cabida-, que posee- en tal parte, (aqui se 
expresarán sus linderos) contra la qual quiere,y consiente 
que éste, ó quien le represente, y su acción tenga, dirija 
la executiba que le compete al mismo tiempo que contra 
los demás sus bienes, ó se^un le parezca, para que con ma

yor prontitud pueda reintegrarse no solo de su principal ere-
dito y sino de todo lo donas expresado, <tyc. Pero no.obs

tan? 
(1) Leyes í.y ií.tit. 13.partid. 5.: num. t . y 2. 

7 19. lib. 3. delFueio Real: 3. (2) Ley Creditons arbitrio 8.1K 
c<xl. de Remis. pignor.y Si quis ul- deDistradhpigrior.Rodrig.de Ana. 
tuna cod. Qux res pignor. obligar, reddit. lib. 2. quxst. 9. ni 29. 
pos. Caiiev. de Judie, tit. 3. d.'34. 
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tante, no se practica en los Tribunales, antes bien se hace 
primero la excusión en las hipothecas especiales, porque 
se presume son suficientes para la total satisfacción de la 
deuda, y porque de lo contrario puede irrogarse perjuicio 
á otro acrehedor posterior á quien no estén sujetas, el que 
de equidad se le debe evitar, como exponen los Auto
res , (i) y se prueba de la ley 2 . cod. ¿fe Tignor. que dice: 
QuamV'is constet specialiter quídam, & universa bonage-
neraliter adVersarium tuum plgnori accepisse, <£2* ¿equale 
jus in ómnibus habere : jurisdltlio tamen temperanda est. 
Ideoque si certurn est posse eumex his, qiui mminatim el 
plgnori obligata sunt, uniVersum reddigere debitum : ea\ 
qiue postea ex eisdem bonis pignori accepisti, interim tibí 
non auferri <Pr¿eses Provincia jubebit. Tampoco necesita 
hacer la excusión, quando es muy diñcú, ó intrincada, 
porque no se ha de exponer a gastar tai vez mas en hacer
la que lo que importa su crédito:: ni quando el deudor hi
zo concurso de acrehedorcs, porque con este está hecha.(2) 

Y si la Escritura contiene el pacto de non alienando^ 
que es el siguiente: Y se obliga d no Vender, ceder, trocar, 
nienagenar por ninguna Via, ni especie de enajenación la 
referida tierra d persona , ni Comunidad Eclesiástica, ni 
Secular, sin que primero lo haga notorio al acrehedor, á 
quien queda bipothecada ,y este se halle satisfecho integra
mente de su crédito, costas, salarios, y danos que en su 
exacción se le causen: y la enagenacion que en otros térmi
nos hiciere, sea nula,y no pase derecho d tercero , quarto, 
ni á otro posehedor, como celebrada contra este pació; d la 
observancia del qual graVa, y sujeta también especial, y 
expresamente la enunciada tierra, podrá executar no so

lo 

(1) Carlev. tit. 3. disp. 10. n. 10. (2) Sr. Olea de Ces. jur. tit. 7^.5. 
y otros que cita, num. 38. 

lo al deudor, sino al tercero posehedor, yá sea Ecclesias-
tico , ó Secular, (1) porque en virtud de este pacto es nu
la la enagenacion, y se contempla la cosa hipothecada en 
poder del deudor para el fin expuesto , según queda sen
tado en el num. 68 . Y se advierte al Escribano , que pata 
que surta efecto se ha de sujetar la alaja á la observan
cia del pacto., y ordenarse la clausula con la amplitud ab
soluta que lo queda, porque si la obligación de no ena-
genar se circunscribe, y limita á tiempo , ó personas deter
minadas , lo surtirá solamente para con estas. (2) El que 
quiera saber en qué casos se puede impedir, ó prohibir 
la enagenacion., y translación de dominio por contrato, 
y convenio de los contrayentes, y en quáles no, vea á 
Gom. en la ley 40 . de Toro desde el num. 13. al 47 . in
clusive , pues por importar poco ai Escribano, y evitar 
difusión, omito explicarlo. 

89 Suele pactarse en las Escrituras de Mutuo, que el deu
dor ha de pagar lo que se le presta en la misma especie 
en que lo recibe: y es constante (regularmente hablando) 
que está obligado á ello , y no de otra suerte contra la 
voluntad del acrehedor, porque puede irrogársele perjui
cio , al modo que esteno puede compelerle á pagarlo con
tra la suya en otra, que en la que se obligó, por la misma 
razón; pero esto se entiende hallándolo , pues si no lo ha
lla , cumple con entregarlo en otra á arbitrio del Juez. Lo 
mismo procede quando promete hacer alguna cosa ̂  si no 
puede cumplirlo según prometió : en cuyos casos debe re
sarcir al acreedor el daño que se le haya irrogado por es* 
te defecto. (3) Mas si renuncia la ley 3. tit . 14. partid. ^. 
(Je que insertaré lo conducente en el cap. 5. §. 2. n. 37.) 
y se obliga con juramento á cumplir literalmente lo pac-

Tom.lJ. I tado 

(1) Siguenza de Claus. lib.i. cap. (2) Gom.en la ley40.de Toro n.18. 
3-y .4'y'otros que cita. Carlev. tit. (3) Ley ^.tit.i^partid^. Carlev. 
5'disp.n.num.j. y 4, de Judic.tit.3.disp.5 .per tot. 
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tado, estará obligado á ello;(i) pero el Escribano no au
torice el contrato con Juramento para no incurrir en pe
na, excepto en el caso propuesto en el num. 2 2 . 
P 90 Algunos acrehedores reciben muchas veces los bienes: 
de sus deudores en pago de sus créditos, y después de 
entregados sale otro, que por su Escritura tiene mejor de-
r echo á ellos: Y para que el que los recibió primero no pier
da su deuda, ni el derecho que le pertenece contra Io> 
del deudor que pasaron á poder de otro acrehedor, ni á 
los de sus fiadores, ni se pueda alegar que por su recibo es 
visto haverse contentado con ellos, y renunciado el dere
cho que le competía contra los demás, se ordenará la clau
sula en esta forma: Tor cuya paga , y entrega ha de ser 
Visto no apartarse el otorgante de la primera hipotheca que 
tiene contra los bienes de su deudor, y de Tedr o su fiador, 
que estuvieren entregados á los demás acrehedores, ó á ter
cero posehedor, pues dexa VÍVO , ileso, y en su fuerza, y Vi
gor el derecho que le compete contra ellos para usar de él 
quando, como, y ante quien le conVenga , en caso que apa
rezca otro que lo tenga me\or d los: que acaba de recibir, 
y de esta suerte podrá repetir contra los demás que estu
vieren entregados á otro de -inferior privilegio , y en su 
defecto contra los del fiador. 

91 Los pródigos declarados por tales , y los siervos 
no deben contraher obligación de Mutuo , ni otra sino.en 
la forma que pueden prometer , y queda explicada en el 
num.3. por estarles prohibida obligarseen otros términos. 
Los menores que tienen Tutor , ó Curador, pueden consti
tuir obligación del modo que prescribe la ley 2 2 . tit. 11 . 
lib. Recop. cuyo literal tenor es este : » Mandamos, 
i> que agora, ni de aqui adelante ningún hijo familias, 
» que esté bajo del poder de sus padres mayor , ó menor, 
»> ni ningún menor que tenga Tutor ,ó Curador , sin licen

cia 
(1) Gutier.de Juram.ccmfino. pirt-i. eap.zc?. 
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» cia de los susodichos no pueda comprar, ni tomar, ni sa-
» car en fiado por s í , ni otros en su nombre plata, ni mer-
» caderias , ni otro ningún genero de cosas : ni ningún 
» Platero, ni Mercader, ni otra qualquiera persona se lo 
»> pueda vender , ni dar en fiado sin la dicha licencia , y 
» qualesquier contratos, y fianzas, y seguridad , y manco-
» munidad que sobre ello se ficieren, y ordenaren con qua-
?> lesquier clausulas, y firmezas en qualquier manera , to-
» do sea ninguno , y por virtud de ellos no se pueda pe-
1» dir en Juicio , ni fuera de él en ningún tiempo cosa algu-
» na á los dichos hijos familias, ni menores, ni á sus fiado-
»> res, ni principales pagadores, ni á otras qualesquier per-
» sonas que por ellos se obligaren , ó en su nombre lo sa-
»> caren, y tomaren, y sean libres de todo ello. Y porque 
» para defraudar lo de suso contenido se procurara que 
»los dichos contratos, y fianzas se juren para su validación, 
»y por ser contratos prohibidos por esta nuestra ley , y 
» disimulados, y dolosos, y fechos en grande daño , y 
»> fraude, y perjuicio de los dichos hijos familias , y meno-
» res: Mandamos á los dichos Mercaderes, y Plateros, y 
» otras qualesquier personas de suso declaradas, que no 
» fagan otorgar los dichos contratos, ni atrayan á ninguna 
5» de las dichas personas á que los juren , ni los dichos hijos 
» familias, ni menores no los otorguen, ni juren so pena 
» que pierdan sus oficios, y no puedan mas usar de ellos de 
» ahí adelante; y asimismo los dichos Mercaderes , demás 
» de perdimiento de sus oficios , incurran en pena de cien 
» mil maravedís. Y Otrosí porque asimismo somos infor-
» mados, que asimesmo las personas que son mayores , ó 
» menores, que no están debajo de poderío paternal , ó 
» Tutor , ó Curador, toman en fiado para quando se casa-
»ren, ó heredaren, ósuccedieren en algún Mayorazgo, ó 
» para quando tuvieren mas renta, ó hacienda: Mandamos 

I 2 que 
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u que lo no puedan facer, ni ningnn Mercader ,'ni Platero-, 
»> ni otra persona alguna de qualquier estado ó condición 
y> que sea , no den en fiado, ni presten plata , oro , ni nin-
»»gun genero de mercaderías para lo pagar en los c^sos 
»susodichos, y tiempos inciertos, y los contratos que so-
» bre ello se ficieren , ó fianzas, ó seguridad, sean ningu-
» ñas en la manera susodicha y mandamos á los dichos 
» Mercaderes, y Plateros, y otras qualesquier personas, y 
« Escribanos, que no den lugar que se otorguen, ni juren 
« so las mismas penas desuso declaradas al que lo contra-
ir rio ficiere. Y porque los Mercaderes, Plateros, y Corre-
»• dores, y otras personas que intervienen, en sacar, ó tomar 
» en fiado plata , ó otras mercaderías para fas~ otras perso-
>i ñas que no están prohibidas por lo susodicho tomarlas 
» en fiado, tornan á recobrar en b;ixos precios La dicha pla-
» t a r y mercaderías por les dar el dinero en contado por 
*•> ellas: Mandamos que los dichos Mercaderes, y Plateros 
» por si-, ni por otras interpositas personas para ello direc-
« t é , ni indirecté no tornen árecobrar loque asi dieren en-
» fiado , so pena que lo hayan perdido, y demás de esto i n 
ri curran en perdimiento de sus oficios, y mas cada uno en 
r> cinquenta mil maravedís: de todas las quales dichas pe
anas la tercia parte sea para la nuestra Cámara ,. la otra 
r> para el Juez que lo sentenciare, la otra para- el que lo de-
»» nunciare ; y mandamos á todas las Justicias de nuestros 
r> Reynos, ̂ "Señoríos compelan, y executen todo lo suso-
r> dkho en esta nuestra ley contenido contra cada una de 
» las personas, que contra lo en ella , y en qualquier parte 

r> de ella contraviniere. 
92, Y para mas clara inteligencia, de las facultades de 

los menores que no tienen padre , y obviar dudas al Escri
bano , se previene que el menor, ó es Pupilo , ó no: si lo es, 
puede obligarse naturalmente como hombre, masnoci-

vil-
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vilmente , y asi será nula, é ineficaz la obligación que con
traiga aunque la jure ,: sino en quanto se le siga utilidad, 
y no podraser reconvenido en Juicio. Si salió de la edad 
pupilar ,y tiene Tutor , ó Curador , no puede sin su licen
cia, ó concurrencia recibir prestado , ni celebrar otro con
trato , y aunque lo celebre, y jure, no vale , y por consi
guiente no queda obligado ásu cumplimiento , ni sus fia
dores , principales pagadores, ni bienes; pero si.concurre, 
ó se la concede , es válido , y debe cumplirlo natural, y ci
vilmente , sin necesitar de la judicial ,. ni de información 
de utilidad para otorgarlo , bien que si es leso en él , go
zará del beneficio de la restitución in integrum ; y puede 
pretenderla dentro de los quatro años primeros siguientes 
á los veinte y cinco de su edad, y no después, porque por su 
silencio es visto aprobarlo , y ratificarlo •, lo qual se en
tiende á menos que se pruebe que la lesión fue eventual, 
que no provino de la menor edad, y que aunque fuera ma
yor la huviera padecido , y no podido haver hecho mas 
ensu utilidad : oque jure no reclamar el contrato por ra
zón de lesión, menor edad', niotro motivo , y renuncie el 
beneficio legal de la restitución: que entonces no tiene 
acción á pedirla, á- menos que la lesión sea enormísima , v 
preceda reluxación del juramento ad effeEtum agendi , <S* 
excipiendi, que es para comparecer en Juicio sin incurrir 
en perjuro ; cuya relaxacion ha de pedir ante el Juez Ecle
siástico , el qual si es Diocesano puede concedérsela, citan
do previamente á la parte adversa, y si es el Nuncio, sin 

' necesidad-de citarle. Si no tiene Curador,es igualmente 
válido el contrato que por sí solo celebre, ya sea , ó no ju
rado , bien que con el juramento quedará mas afianzado, 
pero gozará en los propios términos del mismo beneficio. 
Si quiere enagenar sus bienes muebles no preciosos, aunque 
no sean de su patrimonio, y tieneCurador, ha dé concur-

ríe 
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rir este, ó su licencia formal por escrito a la enagenacion, 
para que esta valga, y si no lo tiene, ni es Pupilo , valdrá 
sin ella, no haviendo lesión ; pero siendo preciosos , ( que 
por tales se estiman los que guardándolos, pueden conser
varse mas de tres años, óalajas dcoro , plata , diamantes, 
&c.) ó raices, debe intervenir la judicial, aunque esté ca
sado, y hacerse constar que hay necesidad grave , ó se le 
sigue utilidad de su enagenacion, y no basta la de su Cu
rador; pero sin embargo de todo si es leso , le compete el 
propio beneficio: y para conceder la licencia se puede acu
dir al Juez del domicilio, ó habitación del menor , ó al de 
su origen, ó al del lugar en que está la alaja, si el Curador 
es universal, porque si no lo es, hade ser á el en donde es
ta existe; y lo mismo milita para acensuar , ó gravar ios 
raices : renunciar, ó dexar de adquirir alguna alaja im
mueble que se le lega , ó dona , y en otros casos que tra-
hen los Autores: Todo lo qual es conforme á Derecho, ( i ) 
y lo que se practica. Y si el menor litiga con otro á quien 
compete el privilegio de restitución , no le favorecerá 
este, á menos que trate de damno Vitando , y el colitigante 
de lucro captando , (2) pues en otros términos no goza de 
privilegio el privilegiado contra el que igualmente lo es. 
Se previene asimismo , que aunque los contratos de meno
res no contengan juramento , no incurre en pena el Escri
bano por autorizarlos sin é l , porque ninguna ley se lo 
prohibe, ni se la impone, pues el juramento sirve solo para 
hacerlos mas firmes, y para que los menores no puedan 
reclamarlos, ni contravenirlos en otra manera que la ex
presada ; pero contra el Escribano nada dicen las leyes, co
mo algunos poco instruidos piensan, antes bien resisten 

el 
(i)Leyes 59.tit. 18.parrid. 3 . : 4 . sas, ya" Gom.lib.2. Var.cap.14. per 

tit.i i.parñd.f.eltir.ñn. de la partid, tot. & prscipue ex n. 12. al 16. & 
6".y ley 22. tit. i r . lib. j . Rccop. ibi Aiilon. 
Véase áMatienzo en sus diez Glo- (2) Sr.Covar.Prad.cap.7. n. 4. 
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el juramento*, sino en ciertos contratos en eme 1¿- p e r m ¡ _ 
ten. Enquanto asi el menor puede ceder sus acciones sin 
Decreto , 6 licencia del Juez , véase al Señor Olea de Ces. 
jur. tit.z..cjuast.i. per tot. y por lo respectivo á los hijos de 
familia mayores, y menores , lo explicado en el num. 
1.2. y la ley que queda inserta. 

93 A los Corregidores, sus Alcaldes mayores, y á otros 
Jueces inferiores está prohibido conceder licencia, y habi
litar á los menores de veinte y cinco años no casados para 
administrar sus bienes, pena de privación de oficio, porque 
esto toca privativamente al Rey , y en su Real nombre á la 
Cámara, (i)anrequien deben comparecer personalmente 
á:pedirla , á menos que haya causas muy urgentes, y rele
vantes : que en tal caso ha de dar cuenta el Escribano de 
Cámara al Señor Consultante para que las proponga al 
Consejo; y si son mugeres .queda al arbitrio de los Seño
res Consultantes hacerlas comparecer, ó no.. (2) Para im
petrar la licencia, ó venia, han de tener el varón veinte 
años, y la hembra diez y ocho , y acreditarlo con su fe de 
bautismo, como también que son habi'es para la admi
nistración con información judicial : y después de impe
trada presentarla al Juez de su domicilio, á fin de quede 
conste, y les decierna el encargo, con lo qual quedan li
bres de la potestad de su Curador, y no necesitan de su li
cencia, ni concurrencia para administrar sus bienes , ni 
para celebrar otros contratos, porque se hacen suijuris, y 
quedan eficazmente obligados; pero la venia no les pri
va , ni quita el privilegio de restitución ,. ni se estiende 4 
otras cosas que á la administración , á menos que en ella 
se especifique, por lo que no pueden vender , ni gravar 
sus bienes immuebles sin licencia judicial, ni hacer lo quj 

so-
(i)Au'.o 2<S.íit. j.lib.j.Récop. lib.z.Rccopv. 
(2) Autos 92. tit.4-y 34. tit. 19. 
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solo está permitido a los mayores de veinte y cinco años, 
( i ) Si el vaton se casa antes de los diez y ocho, puede ad
ministrar su hacienda, y la de su muger sin necesidad de 
venia , en entrando en ellos •, (2) según lo qual para poderlo 
hacer antes de cumplirlos la necesita , porque aunque por 
el casamiento , y velación sale de la patria potestad en to
do, asi útil como perjudicial, y hace suyo el usufructo de 
sus bienes, y todo lo que adquiere; no obstante no por eso 
se hace mayor , ni capaz.; y asi por estar casado , y permi
tirle la Ley la administración después que cumplió los diez 
y siete , no le habilita para to demás, ni tampoco le priva 
de gozar del beneficio de la restitución en los contratos, 
ni en lo judicial: por loque se le permite decir de nulidad 
de todos los actos en que no interviene su Curador; y de 
este debe proveerle el Juez para seguir el Pleyto ., aunque 
sea Doctor, 6 Letrado; (3) y tampoco puede vender , ni 
gravar sus bienes raices sin Decreto del Juez, pero sí cele
brar otros contratos , y asi se practica. 

9 4. Los Clérigos ordenados in Sacris no deben ser pre
sos por deuda, ni reconvenidos, ó executados por mas de lo 
que pueden pagar , antes bien debe quedarles congrua 
sustentación para mantenerse con la decencia que su es
tado requiere ; (4) lo qual se entiende, aunque renuncien 
el capitulo Odoardus: pues como se estableció á beneficio 
del estado Sacerdotal, y no privativamente ai de un indi
viduo de este, será infructuosa su renunciación según la 
opinión común. Y porque muchos Escribanos tenidos por 
Padres Maestros., que disimulan la ciencia, lo ignoran , y 

sus 
(t) Gom. loco cit. n . i i . Gutier. Manenb.patrim.lib.io.n.3. Ccvall. 

de Tu t. pare 1. cap. 16.t1.19. Señor qu2st.805.Narb.de JEutc ann. 
Vela discrt.6.Hispal.pertot. quaest.i. Cáncer. part.z.Var. cap. u 

( í ) Ley r4.ru.i. lib.5. llecop. n.295. Sarm.lib.j.Select.cap.ii. 
(}) Señor Vela disert.5. per tot. (4) Ley 2.3. tit.6. partid. 1. cap. 

y 6. n.43. Amaya in rüb. cod. de Odoardus 3. de Soluciqnib. 
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¡Stis efectos, confundiéndolo cotí fctro en ei modo de ci
tarlos , y haciendo de dos uno en esta forma: T renuncié 
el capitulo Odoardus suam de paems de üolutíonibus: (y al
gunos dicen de Absolutionlbns, lo que prueba demonstra-
tivamente su ignorancia; pues no hay en todo el Derecha 
Canónico tal capitulo según lo citan) tengo por convenien
te ya que me he dedicado á extirpar errores , insertarlos 
ambos; y por estar en latín , explicarles substancialmentc 
su contexto en la forma siguiente. 

9 5 El capitulo Odoardus está en las Decretales, es el 
tercero del lib. 3. tit. 23. de Solutlonibús, (que quiere de
cir de las pagas) y á la letra dice: Odoardus Üericus propo~ 
su'tquodcum TetrusClericus,rDid*cus laicus, t&qulddam 
alii ípsum coram officiali Archidiaconi ^m. super quibus-
dam debitls conVenlssent, ídem in eum recognoscentem bu-

jusmodi debita, sed propter rerum inopiam solvere non Va-
lentem, excommicationis sententiam promulgaVit, <F tn-

fra : Mandamus quatenus si constiterit quod pr<ediBus 
Odoardus in totum,Vel pro parte nonposs'it sohere debita 
supradlBa, sententiam ípsam s'me dificúltate qualibet re-
laxetis, recepta prius ab eo idónea cautione, ut si ad pifa 
guiorem fortmam deVenerit, prxdiBa persolVat. 

9 6 El otro empieza: buam:: : está también en las De
cretales , es el 9 . del lib. f. tit. 3 7 . de'Pdnis, y su literal 
tenor es este: Suam ad nos Rectores Üericorum Sancti For
tunan qudrimoniam transmiserunt, quod cum tibi essent in 
quadragmta libris per quoddam arbitrium condenan, esset* 
(¡ue pxna triginta librarum adposita, eas solverent 
tu termino constitutó, tándem triginta tribus libris tibi per 
(Delegatutn judicem condemnari. Quid ighur te non decet 
in tantum Tontificalis modestia obliVisci, ut in honestls 
qutfstibiis anbMando deslieres cum aliena jaBura d'B.t-
ri: Mandamus quatmus septem librarum solucione conten* 

TQm.lI. k; % tus 
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74* fiCAPITVLoIV.f.IV. 
tñssuper p¿natriginta Ubrarum memoratos ^eSíores J r 
Cettero non molestes. ; 

9 7 Por cuyos capítulos se dispone : por el Odoardus, que 
el Clérigo no sea reconvenido , ni molestado en mas de lo 
que pueda pagar, y que el Juez que de la causa conociere? 
reciba de él la competente caución de qué si a mejor, ó mas 
pingue fortuna viniere, pagará el debito, y por no pagar-» 
lo no lo excomulgue. Y por el Suam, que si el Clérigo se-
impone pena para que se le exija en caso de ser moroso eti; 
satisfacer el debito al plazo estipulado; no incurra en ella,, 
ni se le pueda estrechar á pagarla aunque dentro de este 
no lo satisfaga integramente , y solo sea obligado á la. 
solución del residuo. Esta es en substancia la disposición; 
de los capítulos insertos, cuya renunciación simple lo> 
mismo sirve que sino se hiciera, por la razón expuesta en 
el num. 94 . Y se advierte al Escribano que sin embargo 
de que dichos capítulos hablan de personas, y casos de
terminados , se amplía, y estiende su auxilio á todo el es
tado Sacerdotal, porque se han mandado recopilar , y po
ner en el cuerpo del Detecho Canónico con. otros: muchí
simos, y observarse en todo como Decretos, ó leyes Ca
nónicas , por lo que no expliqué gramaticalmente su con
texto literal, sino el substancial. Pero si eL Clérigo renun
cia el capitulo Odoardus- ^seobliga con juramento a no usar 
de su beneficio,. y á pagar la deuda , cs.questionable si po
drá, ó no ser preso por esta,sobre lo qual véanse los 
Autores; (1) yo aconsejo al Escribano que omita el jura
mento en todos los. contratos que no lo requieran por pre
cisión para su estabilidad , porque nuestro Derecho Real 
lo resiste, y en algunos lo. prohibe expresamente, y le im« 

po-
(1) Gütier. de Juram. confirm. p. 3. Decretal, tit. 13. de Solutionib*. 

.1. cap. 17, n.,31. y sig. Gonzaiilib. , 
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pone 'pena si ios autoriza con él , como lo podrá ver cñ 
los .respectivos capítulos de esta obra. 

98 No debe el Clérigo someterse al Juez lego aunque 
intervenga consentimiento de su Contendor,ó adversario: 
(1) ni á ptre Eclesiástico que al suyo sin licencia de su 
Obispo,: (z.) ni ser reconvenido sino ante éste, (3) á menos 
que la cosa litigiosa esté en la Provincia de aquel por ante 
quien es demandado, 6 sea por delito en ella cometido, que 
en csros dos casos surte su fuero , y es Juez competente 
para su conocimiento. (4) 

9 9 Los Hijosdalgo (que son los legitimos, ó naturales que 
'nacen de padre hijodalgo, y de madre que no lo es; ó 
Nobles, que son los procreados por hombre, y muger hi
josdalgo , (5)) no deben ser presos por deuda, ámenos 
que sea del Rey, ó proceda de delito, ó quasi delito; ni 
prendadas por ella las casas de su morada, ni sus caba
llos, y armas; ni puestos á tortura, ni obligados á pechar 
aunque sea de los bienes que compran á pecheros; (6) ni 
condenados á desdecirse de injuria verbal que hayan he
cho, no obstante que sea délas exceptuadas, pues cum
plen con pagar en pena quinientos sueldos; (7) ni tampo
co renunciar las preeminencias que les están concedidas, 
y si las renuncian , á mas de ser nula su renunciación, in
curre el Escribano que autoriza contrato con ésta , en pena 
dedíezmil maravedís; (8) pero el privilegio de hidalguía 
en nada proteje al Mercader, Recaudador, Mayordomo 

Kz de 
(1) Cap. Sidiligenti 12. de Foro z 1. pam'd.2.:2 5.tit.2:.partid.3.yi 

compet. tit. 11 . partid. 7. 
(2) Cap. Significasú 18. de Foro (6) Leyes 13, tit.-.lib.2.: 9-tit.i.: 

compet., 3.4. j . 6. 10. 13. y 14. tii.2. y 14. 
(j) Cap. Siquis 1. éod. tit. tiel 14. lib.6. llecop.Gut.de jurám. 
(4) Cap. Sané Episcopi 3. eod.tit. confirm. part. 1. cap. 16. 

Carlev. de Judie.tit. i.disp.z.qua;st. (7) Ley 2. tit. 10. lib. 8. Rccop. 
3-sect.x. n. 105 5. y sig. (8) Ley 14. út. z. lib. 6. Reeop. 

(6) Leyes 3.6. y 7. tit. 18. jr 3. tit. 
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de Concejo, ni í otro alguno que se alza con susbíenesv; 
para eximirse de la pena de este delito, ni para otra cosa,, 
ni caso; (i)'ni a! que comete crimen dclesa Magestad. (2) 

roo Los criados del Rey, Abogados, Maestros de pri
meras letras aprobados en esta Corte, Médicos, y demás 
que gozan del fuera de Universidad , y exercen artes li
berales de la Carrera literaria, no deben ser presos por deu* 
dá que no es Real, o no dimana de delito, ó quasi deli
to ; (3) ni los Militares por la que contrajeron después de 
estar sirviendo al Rey, á menos que sea del Fisco •, ni pren
dados sus caballos , armas, vestidos, ni lo* de sus muge-
res; ni ser afrentados sus oficiales, y asi se les ha de de
jar lo, necesario para su congrua sustentación: (4) y lo que> 
oy se practica es embargarles la tercera parte de su. sueldo* 
solamente, y de ella se va cobrando el acrehedór: y lo mis* 
rao sucede con qualquiera Ministro > ú oficial Real, ó puc 
blico, y Juez., sobre lo qual véase á Carlev. tit. 3. disp. 
18. Los Secretarios del Rey gozan de muchos Privilegios 
personales que menciona el Licenciado Don Francisco Ber* 
mudez de Pedraza en su libro titulado El Secretario dd 
Rey , y no-deben ser presos por deuda que na dimane de 
delito, ó quasi- delito , ó toque al Fisco» Y se- previene 
epie los criados del Rey no pagan decima de las execu-
dones que contra ellos se despachan, porque están esentos. 

1 Q 1- Los Gavalleros de las quatra Ordenes Militares que 
son : Santiago , Calatrava , Alcántara ,.y Montesa, están 
sujetos á la Jurisdicción ordinaria en causas civiles, y ea 
las crirajnales en ajamos casosespecialmente en los que 

no 

(1) Ley 4.. tit ip.Iíb. 5. RcCop» (4) Auto 11. tit. 4 . lib. 6. Recop. 
(1) Leyes24x2i.partid.a.y 4-t¡t. y leyes 3. tit. 27.partid, 3. y «tipen-

». y Auto 1 i.tit. 4. l;b. 5. Recop. dñ cod.de Exccu .reí ju,tic.Cidev. 
(3) Auto 34. tit. 7. lib. 1. Recop. di Jidic tit. 3, disp. i 3 . Se- Crespi» 

Cu»'. PhiSp>párt.2. Juic. exec.§u6. observar* IOJI. 
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no delinquen como tales; (1) y si exercen empleo militar^ 
lo están en quanto. a sus causas á su Migestad, y no al Con
sejo de las Ordenes; (2.) y ninguno debe ser encarcelado pop 
deuda que rro sea Real ro.no dimine de delito, ó\quasi de
lito : de todo, lo qual írata latamente Carlev. de Judie. tit¿ 
t . disp. 2 . sect. 3.. n. 4 0 8 ; y sig. 

102 Los labradores en ningún tiempo del ano, deben ser 
egecutados en sus bueyes , muías, ni otras bestias de arar,, 
ni en los aperos., y aparejos destinados para labrar, ni tara-
poco en sus sembrados, ni barbechos, excepto por deudas. 
Reales ..rentas de las. heredades.,. ó por lo. que el dueño de 
éstas les dio para hacer la labor,: y en estos tres casos se 
entiende quando carecen de otros bienes; y si ao tienea 
mas que un par de bueyes,. en ninguno de dichos easo%, 
ni en otro alguno, deben ser egecutados, en éj. (3). Tampo-, 
co deben ser presos en el mes de Julio^y siguientes hastai 
fin de Diciembre,, por deuda qne no procede de delito:; 
y el Juez, óEgecutor que contraviene á todo, óá algo dé
lo que queda expuesto, incurre en. suspensión de oficio poc-
un año: el acrehedór que lo pide,pierde por lo propio I* 
deuda y y el: labrador quedia libre de ella. Asimismo.no de
ben renunciar su fuero, ni ser convenidos sino en el desiii 
domicilio ^ni someterse i otro Juez que al Corregidor rea
lengo mas cepcano; y en los lugares eximidos, al de la ca
beza de Jurisdiccion.de donde se eximieron, y las Escrita-, 
ras que contra sus privilegios otorguen > son nulas j ni ser-
tomados sus carros, carretas, ni bestias, sino, para, el Real. 
Servicio. (4) 

1.03. No. deben ser visitados calos meses de Junio, JulioSi 

y. 
fi) Auto 9. tit. 1. lib. 4. Recop. cop. 
(2) Auto 11, tit. 1. lib. 4. Recop. (4) Dichafcv > T. 
<3) Ley a5,,tit. !ib. 4. Re-
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f. Agosto, ( i )ni reconvenido*; en.eHós por deudasyaurique, 
sean-Reales, (2) iii egfecutados en el pan que cogen rde sui 
labores, y está segado, y puesto en los rastrojos, ó eras, 
hasta que lo tienen entrojado, y entonces no se ha de ven
der á menos de la tasa; y no habiendo comprador, se ha 
de hacer pago con él al acrehedor ,y;enfaingun tiempo-del 
año se les' puede prender por deuda que no descienda de 
delito, sino que sea de las contrahidas antes de ser labra* 
dores, ni someterse á ningún Corregidor, sino ser deman-r 
dados en el fuero de su-domicilio, y no en otra parte; ni 
están obligados á volver el pan que se les presta para sem? 
brar, ú otras necesidades en la misma especie, y antes bien 
cumplen con satisfacerlo en dinero a la tasa; (3) y asimis-
jno se les deben reservar cien cabezas de ganado, y no 
seregecutadosen ellas sino por Diezmos^ ó por el ali
mento del ganado (4) y fuera deestos casos, ó de el de 
•contribución de Hermandad, qualquier Merino , Egecu-
tor , ó persona que los egecutare, debe ser castigado por 
los Alcaldes de la Hermandad. (5) 1 

104 Para desvanecer , y extirpar el craso error que pa
decen mucnosEscribanos en tener compreheridrdo que las 
mugeres no pueden obligarse,y muchos visitadores de ellos 
en sacarles cargos ilegales, é indebidos por falta de la re
nunciación de las Leyes del Veleyano en las Escrituras que 
otorgan, sin distinguir quales requieren renunciación, y 
de que Leyes, y quales no , procediendo en la exacción 
de -éste, y otros cargos contra Derecho como ignorantes 
de él, y de su obligación , llevados de fines poco arregla
dos : debo prevenirles, que la muger mayor de veinte y 
cinco años que es capaz, está esenta del dominio , ó po-

tes-
( i ) Ley 41 . tir. 6. lib. 3. Recop. to 26. tit. 9. lib. 3. Recop. 
{2) Cap.5.y 7. de IaRcal Cédula, (3) Ley 18. tir. 21. Jib 4. Recop. 

c instrucción de 13. de Marzo de (4) l e y 29. tir. 21. Jib. 4. Recop. 
172 j.puesta á continuación del Au- (5) Ley 2 ; . tit, 13. Jib. & Recop. 
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testad paternal,j.marit^t,'yiservil,-.a d«¿ esclavitud, y tie
ne la libre administración, de -sus.^bienesly.puede otorgir 
contratos ,,y obligarse como principal > riéndolo realmen
te sin necesidad de obtener licencia,ni permiso de nadie,, 
y como tal queda obligada, y asi puede comprar, vender,, 
trocar y ceder ,3transigir,.donar ¿tomar i y dar? prestado,, 
cora parecer en Juicio,.. y hacer, otros contratos.,, y casi con
tratos , y no la compete el auxiliodel Emperador J'ustinia-
no, ni del Jurisconsulto- Veleyano, ni otro- alguno Civil,. 
Canónico, ni Real, y la razón es> porque hace su propio-' 
negocio ,,y no el ageno :.ló qual se prueba; claramente de 
la ley 2 . cod. adSenatus.consultumVell'e]míum, que dice;: 
FrustraSenatus consultíexceptione, quod de hit erees lombas: 

/(.tm'maruym/a^íum.est yutÍtentastl y¿juoniamprincipaliter-
ipsadebltrixfuistivejusenimSenatus consultiexceptlotune 
mulieri daturfcum prihcipaliter ípsa, nibildebe•trTsedpro.alio > 
debitare apud creditoremejus intercesit.Sihautemprocredi' 
tore suoatuse obligaVerit, Vel ab eo se^Vel debitorem-suunv 
delegaripassaest,bujusSenatus:cgnsultl duxilium nonha-
beU. Déla 4„§. 1. al principio:codleod.tit.-y dé las 4; $. I . Í : 
5:8..i!j; 2 Z . 2 3 . 24 .y zf^'al pnncipibiy-27. $. 2.fF.eod.tir,. 
de quepor evitar prolixidad,.omito la inserción., 
io<j Tampoco la protege"quando se obliga por su aCre--

hedor,,ó permite;, y .consiente: ser/reconvenida por lo que: 
éste debe ¿como lo dice la Ley inserta, y algunas de las ci
tadas :.En¡cuyps;casps.nirtguna Civil, ni Real tiene que re
nunciar, y asi debe celebrar el contrato- con las clausulas,, 
y firmezas que qualquiera hombre libreycapáz,. y mayor 
de veinte'y cinco-años, que' por sí propio se gobierna, sin 
otra diferencia j.todo- lo qual confesará, previniendo que/ 
silo confiesay.y severifica. luego-lo-contrario ,.yápor ser 
menor, ó estar privada por alguna causa legal de la. admi
t í ración-de sus bienes,/no la beneficiará.el auxilio-de fai 

me-
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menor edad1, niorro, por el dolo, y colusión cjué eñ Ta 
confesión cometió, porque las leyes amparan a los enga
ñados , y no á los engañadores'; (i) y lo propio milita para 
con el Varón que es menor, ó tieae la expresada prohibí* 
clon. 

106 Gomo fiadora esta privada de contraheí , no solo 
por varias leyes del Código, y Digesto , que contiene el 
titulo citado , sino por una de Partida; ( i ) y esto procede, 
y milita, aunque sea la madre por sus hijos, la hija por sus 
padres, y la muger por su marido. ( 3 ) y es la razón , por
que aunque la muger es naturalmente avarienta, y siente 
desprenderse de lo que posehe; pero como por la fianza 
nada se la quita de presente , y por la imbecilidad de su sexo 
jamas mira á lo futuro , ni reflexiona el daño que se la 
puede irrogar: puede fácilmente ser persuadida, y engaña
da , y por consiguiente defraudada , y quedar indotada, 
lo que cede en detrimento del estado ; y asi no quedará 
obligada, excepto en varios casos que explicaré en el §. 5. 
n.124. de este capitulo , en los quales tampoco tiene que 
renunciar ley alguna, porque lejos de favorecerla, la tie
nen por obligada; pero fuera de ellos es preciso que re
nuncie las que expresaré en los num. 114. y 116. ó que el 
contrato se ligue con juramento, para que lo quede, y pue
da ser demandada: bien que entonces si es casada, se la 
amparará en la mitad de su dote , no siendo el Fisco su 
acrehedor, porque como dice el Derecho r (4) conviene 
que las mugeres no estén indotadas, para que se casen, y 
el Estado se propague. 

107 Y sin embargo de que la muger soltera, 6 viuda, y 
mayor de veinte y cinco años contrahiendo por su hecho 

pro-
( 0 Ley 6. tit. 19. partid. ¿. lejarv.im. 
(2) Ley 2. tit. 12. partid. 5. (4) Leyes 1. fí. Soluunatrim. y U 
(3) Leyes 1.3. y 8. cod. 1. y 32. fí. de Jure dot. 

%hn. •£ ad Sena tus consultan» Yel- 1 
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(0 Ley 62. de Toro que es la 10. 
tit. 3. lib. 5. Reoop. 
(1) Ley 3. tit. 2. partid. 3. 

! (3) Ley 5 5. de Toro, que es la z. 
•*«. 3. Hb.5. Recop.Paz in Praxi, 1.1. 
Part. 1.tiempo 2.11.27. y 28. y otros 
que cita, y leyes $. al un ti.t. 1 l.üb. 

bie-
I.y 13. tit. icl ib. 3 .del Fuero Real. 
{4) Gom.en la 1.55.de Tóron. £• 

Gütier. de Juram. confirm. part. 1. 
cap. 1. n. 34. & inAuth. Sacramen
ta púber, n. 39. Matienzo en Ja ley 
2. Út. J. Üb. j . Recop.gloj.t. n,fin. 

propio como principal , queda obligada á observar el 
contrato, y puede procederse contra sus bienes por el de
bito, ú obligación constituida; mas no ser presa, ni dete
nida por él, á menos que dimane de delito, ó quasi delito, 
Ó que se prostituya siendo conocidamente mala de su per-
so na ; (1) cuyo privilegio está concedido al sexo femenino, 
y aunque ninguna ley prohibe su renunciación , es inútil; 
y por lo mismo no obstante poder ser encarcelado el Tu
tor por el alcance de la tutela, no se estiende esta pena á 
la madre., y abuela, ni á otra muger, que son tutrices, ó 
tutoras de sus descendientes, aunque algunos Amores di
cen que s í , si renuncian las leyes de su favor: bien que los 
descendientes , estando fuera "del dominio de sus ascen
dientes , tienen facultad de demandarles la hacienda que 
les retienen, y no quieren entregarles /precediendo la VE
nia que el Derecho (2) previene. 

108 La muger casada puede contraher también, y obli
garse por su hecho propio como principal; pero no sin po
der, ó licencia expresa (pues no basta la tacita) de s u m a ~ 
rido, ni hacer distracto, liberación, ni quasi contrato ; (3} 
y tan precisa es la licencia marital por las razones expues
tas en el cap.i. §.5. n.74. y 75 , que si el contrato , ú otro 
acto que haga en Juicio, ó fuera de é l , carece de ella, no 
valdrá, aunque sea jurado, porque el juramento solo hace 
válido el que cede en perjuicio del que lo celebra, mas no, 
cediendo en el de tercero. (4) Y se previene, que sí el ma
rido se la confiere únicamente para que lo obligue, y á sus 

Tom. II. r 
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bienes, no es suficiente para que ella pueda obligar los 
suyos, pues para esto se ha de especificar también , y de lo 
contrario, no quedarán obligados. Se la prohibe igualmen
te repudiar herencia ex Testamento, y jab intestato sin di
cha licencia,)'aceptarla, á menos que sea con'beneficio de 
inventario, (i) 
. 1 0 9 El marido puede concedérsela especial para una 
cosa , ó contrato , ó general para todos , (2) ya sea en el 
mismo instrumento , (por cuya concesión lo firmará, y si 
no sabe escribir, un testigo por él á su ruego , y asi se ex
presará en su final) ó en otro separado : y de haversela con-
cedido, quando es en el propio instrumento , dará íé el 
Escribano , y la clausulase ordena de esta suerte : En tal 
parte á tantos de tal mes, y ario, ante mí el Escriban» , y 
testigos , Maria de tal, muger de Juan de tal, Vecinos de 
ella , usando de la Venia., ó Ucencia marital, que el Dere
cho previene ,ó que prescriben las Leyes del Fuero Real, y 
la 5 5 . ^ Loro , que las corrobora, que de haVer sido pedida, 
cont eáida, y aceptada respectivamente por ambos, doy jé, 
(Dixo::. &c..y si se la concede, en otro, debe, insertarse en el 
que otorgue la muger en su virtud.'para documentarlo, y 
entoncesno. necesita el Escribano dar íé en este de Ja con
cesión apreviniendo,, que para darla, en aquel , no basta 
poner la clausula.como lo queda, sino que al tiempo de su 
otorgamiento ha.de preguntar á la muger si pide Ucencia 
á su marido para otorgarlo, y á él , si se la concede, y de no 
hacerlo asi,.será fé falsa.. Puede asimismo el marido rati
ficar especial, y generalmente lo que sin ella huviere prac
ticado-, (3) y no queriendo dármela , apremiarle a ello el 

, Juez: y estando, ausente del Pueblo , y no esperándose su 
pron-

( 0 Ley 54. de Toro vque es la 1.. til. 3. lib. 5. Recop. 
tit. 3. lib. 5. Recop. (}) Ley <8. de Toro que es ia 5 

• k (z) Ley 56. de Toro , que es la 3. de dicho tit. y lib. 
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prompto regreso, 6 corriendo peligro su tardanza , conce
dérsela el propio Juez en los casos asi de negativa como de 
ausencia, con previo conocimiento de si la es útil , ó ne
cesaria la celebración del contrato , y no perjudicial al 
marido , y valdrá lo que con ella execute, del mismo modo 
que si este se la huviera dado; (1) lo que podra hacer tam
bién , quando el marido es loco, furioso, mudo , y banido, 
6 encartado; (z) previniendo , que en este caso si la muger 
tiene hijos menores, y quiere percibir , y cobrar , pagar, 
tratar, y contratar en los negocios que su marido tenia, 
deberá mandar el Juez, que intervenga á ello su Curador, 
para lo qual se lo nombrará; y si hay algunos casados, que 
sea con convenio de estos; pero si todos los bienes son de 
la muger , entonces no es necesario, porque á nadie perju
dica , sino á sí propia, pues los hijos no pueden impedir
la él uso de ellos mientras viva, y deven contentarse con 
los que les deje. Y respecto tocar al marido la adminis
tración , y usufructo de los bienes dótales de su muger, 
para no ser perjudicado en éste yes óptima cautela que en 
la concesión diga: Que le dd la licencia para celebrar el 
contrato sin fperjuicio suyo en quanto a los bienes dótales ,y 
sus frutos. Con cuya clausula aunque el contrato sea vá
lido , solo podrán ser egecutados los bienes parafernales 
de la muger, y en quanto á los dótales, y sus frutos asig
nados para superar las cargas matrimoniales, no perjudi
cará al marido la licencia. (3) 

n o Pero no la necesita quando litiga, ó contrata con 
él en los casos por Derecho permitidos, los que refiere Gom. 
lib. 2. Var. cap. 2 . n. 3. y son todos los contratos onero
sos ; ni quando la dá poder para tratar, y contratar, por-

L 2 que 
(1) Leyes 57. y 59. de Toro, que n.8.vers.Item:Sr.Salg.Labír. part.i. 

son Jas 4. y 6. cíe dicho tit. y lib. cap. 8. num. 30. 
(-) Matienzo en dicha ley 6. glos. (3) Carkv. de Jud.t.J.d. 19.11. 14. 

J -y 4. Sr. Covar.lib.z. Var, cap.6t 
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que darla poder, y concederle licencia , todo es uno; ni 
quando ella confiere poder á su [marido, (ya esté presen
te , ó ausente,) paraenagenar, gravar ,6obligar sus bie
nes, ó para que en su nombre efectúe otros contratos; pues 
por la aceptación, yuso del poder le concede la licencia, 
y los aprueba; ni para usar contra él de sus acciones civiles, 
y criminales; ni quando hace contrato que la es. útil, ó 
protestas, y reclamaciones para no ser perjudicada : ó 
ambos juntos de mancomún otorgan alguno con tercero^ 
pues por el mismo, hecho es visto dársela, aunque no 
se exprese; ni quando exerce publicamente con su con
sentimiento algún oficio, v. g. de Comadre , Mercadera, 
&c. para celebrar los contratos á él concernientes , por
que déla permisión de su exercicio, que es lo principal, 
se infiere por consiguiente preciso la de hacer contratos á 
¿d anexos, y dependientes como accesorio ; ni quando ce
lebra alguno con tercero en presencia de su marido, y 
este inteligenciado de él no lo contradice, (bien que so
bre este particular hay variedad.de opiniones, pues como 
dice el Derecho, (i) de la taciturnidad no. se prueba el 
consentimiento ; y siempre que por disposición de la Ley 
se requiere licencia para algún acto, debe darse expresa, 
y no basta la tacita , como lo resuelve Paz con otros en el 
lugar citado en el n. 108. de este cap.) ni-para formalizar el 
contrato á que está obligada, v. g. por mandato del Tes
tador, que la instituyó su heredera , ó por otra causa ne
cesaria del precedente, ó para hacer el capital de su ma
rido; en cuyo caso tampoco necesita hacer el juramento 
si precedieron capitulaciones,. ó pactos,. porque está obli
gada por estas á otorgarlo, á mas de ser justo ;> ni tampoco 
para otorgar Testamento , ú otra uitima voluntad , excep-

•to la donación causa monis con entrega de los bienes al 

do-
(i) Reglas 23. tit. 34. partid. 7. y qu¡, cacet ffT de Rcg. jur. 
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donatario, porque entonces se reputa por donación inter
vivos, (i) En cuyos casos no necesita la muger licencia de 
su marido, ni el Escribano ponerla en la Escritura , porque 
es superflua: y fuera de ellos no incurirá este en pena po* 
omitirla, porque ninguna ley se la impone , ni prohibe 
que la autorice sin ella , como algunos poco Instruidos 
creen ; pero para que el contrato no se anule, y evitar es
te perjuicio á los. contrayentes, procurará que no se le 
olvide. 

1 r r Sí la muger es menor de veinte y cinco años, de
be concurrir su Curador á la celebración del contrato pa
ra su validación , y el Juez dárselo á pedimento del mari
do, el qual no puede serlo, ni hacer veces de tai por los 
motivos que dá h ley 3 . al fin tit. 1 7 . Partid. 6 . y dice asi: 
»> E sobre todo decimos, que el marido non debe ser dado 
» por guardador de los bienes de su muger , que fuese me-
>? ñor de edad , porque sospechamos que la muger por 

amor que ha á su marido, non le demandarla emienda del 
» daño , ó del menos cabo que faciese en ellos , ó que gelo 
» perdonaría todo de ligero ; é por ende debe pedir el ma-
»rido al Juez que dé á los bienes de ella otro guardador 
»? que sea sin sospecha. « Pero* esto no procede para en 
quanto á Pleytos, porque la ley no le prohibe comparecer 
en Juicio por ella; bien que hoy como el matido adminis
tra los bienes dótales, y demás de su muger, y debe bol-
verlos , ó su importe, y deterioro ; y siendo estimados con 
estimación que causa venta, es cíe su quema el ir cremen
to , ó decremento que padezcan , no je practica la preven-
cien de esta ley, ni es del caso tampoco para t n quan
to á ÍU adirinistrccicn , y Fleytos, y solo lo seiá en el de 
cu;e se ofrezca celebrar algún contrato de. enagciiacion, 

fcbli-

(Y) Ccrr. en la ley 55. de Toro la 2. tit. 3-, 11b. 5. Rccrp. «,'cs. 1, 
n, r. al 7$ inclusive. Maúe 1.10 en 2. 3. 4.} uiün;.} ti. u ¿. t a s , i . 
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obligación, ú otro semejante, en que concurra la muger 
obligando, cediendo,ó enagenando sus bienes. De esto 
tratan Gutier. deTut. part. i . cap. 20 . n .30. y sig. y otros 
que cita. 

112 Y aunque la Ley 47 . de Toro la ha por emanci
pada en todas las cosas para siempre, estando casada , y 
velada: esto solo sirve para que su padre no tenga domi
nio sobre ella, (como por Derecho común, y de las Par
tidas lo tenian los padres en sus hijos casados, y en sus 
nietos) y para que no buelva á tenerlo después que en
viude , pues la patria potestad una vez que espira, no re
cibe , y el hijo no reincide en ella, sino en cierto caso que 
en el cap. 14. expresaré •, pero no, para que sea tenida por 
mayor de dicha edad , y capaz de gobernarse, y contraher 
sin intervención de Curador, porque el matrimonio no su-
ple,ni puede suplir lo que la naturaleza no dá, y no obsta 
alegar., que la licencia material es suficiente, y suple todo 
lo necesario para la validación del contrato , porque esta 
es precisa aun siendo de edad provecta, por la razón ex
puesta en el cap. 1. §. $. TI. 7 4 . , y por otras que trahen los 
Autores; el que quisiere mayor instrucción, véalos, pues 
este es mi sentir del que no recederé. 

113 Otras Leyes tiene á su favor la muger casada, 
que son las 7. 8. y 9. tit. 3 . lib. <j."Recop. délas quales la 
primera mandaque ella, ni sus bienes no sean obligados 
por la fianza que su .marido constituya. La segunda dice, 
que no sea presa por las deudas de su marido , aunque to
quen al Rey, ni por fianza que él haga. Y la tercera (que 
£s la 6 1 . de Toro) manda, » que no pueda obligarse co-
» mo fiadora de su marido, aunque se diga , y alegue que 
» la deuda se convirtió en su utilidad : que quando mari: 
» d o , y muger se obligan de mancomún en un contrato, 
» ó en diversos, á nada quede obligada, i menos que se 

» prue-
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«pruebe haverse convertido la deuda en su provecho: y 
» que entonces pague á prorrata del que se la siguió ; pe-
» ro que si este es de las cosas que el marido tiene obliga-
» cion de darla, v. g. comer , vestir, y otras necesarias, 
•vtampoco lo quede, excepto que la tal fianza, y obliga-
« cion de mancomún sea por pechos, ó Derechos Reales.»». 
Y con esta Ley concuerda en parte la Authentica : Siqua 
mulier Lod. ad Senatus Consultum Veleyanum, que dice: 
ói qud mulier crediti instrumento consentiat propio Viro, 
aut• scribat ,<S' propriam substantiam , aut se ipsam obli-
gatam faciat, jubemxfhoc nullatenus Valere , siVe semel, 
siVe multoties bujusmodi aliquid pro eademre fíat,siVe 
priVatum, siVe publiciim sit debitum : sed ita esse, ac si 
ñeque factu>n quicqaam, ñeque scriptum esset: nisi mani
festé probetur, quod pecunia in propriam ipsiuS: mulieris 
utilitatem expensa, sint.. 

1 1 4 Debe el.Escribano estar bien instruido de las re
feridas Leyes, y enterar á la muger casada de las 6 1 . de 
Toro , y 2 - tit.. 11., partid..5. para.que si se obliga como 
fiadora dé su' marido, ó de otro, ó concurre con clí como 
principal á la celebracibndel contrato r sepa lo que renun
cia, y a que se obliga, y de ello dar fé, en el caso; de que 
no exprese- en la Escriturad contexto de ellas, pues si lo 
expresa, es superfluo darla; y se le advierte , que si la. 
diere sin cerciorarla de é l , á mas de que se le podrá, cor
tar la mano por falsario ,, quedará infamado para siem
pre, (1) y verificada, su ignorancia,. se declarará: nulo el. 
contrato , (pues si lo ignora, mal podráexplicarselo,,) y es-
ta.a obligado á resarcirla , y a los; interesados: cotv quienes 
contrayga, el daño, que se les irrogue, y ella; podrá dis* 
culparse,, pretextando, no haverlainstruido,- y que pur es

ta 
(i) Ley 16. tit. 19. partid. 3 . t 
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ta causa no supo lo que renunció; ( i ) pero sí enterada de 
él las renuncia, quedará obligada, y no la auxiliará el be
neficio del Veleyano, ni otro alguno. (2) Délas demás Le
yes expresadas en los números precedentes no necesita ins
truirla , porque nada dicen en quanto á quedar obligada 
por contrato, y por lo mismo basta que renuncie la 61 . de 
Toro, si se obliga con su marido, ó por él, y la 2 . tit. 1 2 . 
partid. 5. si es fiadora de otro. Siendo soltera, y obligán
dose por su hecho propio como principal, por serlo real
mente , ninguna tiene que renunciar, porque no la favo
rece; mas siendo fiadora, debe renunciar solamente la ». 
tit. 12. partid. que prohibe á las mugeres que lo sean: 
y las del Derecho común (que en confuso cit^n los Escri
banos en los Instrumentos, por no entenderlas) son su-
perfluas, y no vienen al caso, por lo que con legal apoyo 
diré en el numero siguiente. 

11^ Acostumbran ios Escríbanos poner indistintamen
te en todos los contratos de mugeres renunciación de las 
Leyes del Emperador Justiniano , Jurisconsulto Veleya
no , Toro, Madrid , y Partida, ya sean solteras , ó viu
das , Monjas , ó seglares, y se obliguen como principales, 
ó como fiadoras; y para su inteligencia, y extirpar su pro
funda impericia, hija de la falta de aplicación, les preven
g o que de las primeras en ningún caso deben hacer men
ción , porque hay Leyes Reales nuestras establecidas á su 
favor, las que dexo citadas; y quando la Real trata' del 
asumpto, no se deben nominar las del Derecho Romano, 
por no tener en España fuerza de Leyes, sino de autorida-

. des, y dichos.de Sabios fundados en razón , que solo pue.-

( i j Ley 31.- ai fin. tít. 14. par- al Señor Greg. Lop. en ella gios. 6. 
tic?. <¡. _ verb. Renunciando, 

(2) Ley 3. tit. 12. partid, j . véase 
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dzn seguirse etl defecto de Ley, y en quanto son confor
mes á nuestro Derecho Real, como lo dice el Auto i . tit. 1. 
lib. 2. Recop. De las de Toro, y Partida, solo en los ca
sos explicados en el numero anterior, y en el 106 , aten
diendo á si es, ó no casada la muger, y principal obligada, 
ó fiadora ; pues hacer igual renunciación en todos los ca
sos , es absurdo, confusión, y error clasico, ya por no ha
ber Leyes, que traten de ellos, y ya por no venir al inten
to , ni por consiguiente protegerlas. Y de las de Madrid 
ninguna , porque no hablan de contratos de mugeres , si
no de que no anden con la cara tapada, como consta en las 
penúltima, y ultima del tit. 3 . lib. 5. Recop. que examiné 
con todo cuidado á este fin. En cuyos* términos , para 
que la muger no pueda alegar que no supo • lo que renun
ció , ni el Escribano tenga precisión de dúi fé en la Escri
tura que la enteró de los efectos de las Leyes que la favo
recen , expresará en,ésta.lo que prohiben, ó permiten, co« 
trio lo veri en la clawsula que estenderé en el numero si* 
guien te. 

1 1 6 Y porque las mugeres casadas suelen muchas vece* 
telebrar contratos, conminadas, y violentadas por sus mari
dos, y no de su espontanea voluntad, y algunas veces que 
no lo son, alegan que lo han sido, á fin de eximirse de la 
obligación contrahida: Para que no las* sirva esta excep
ción , se ordenarán los contratos con la clausula siguiente: 
*> Y la expresada Maria (ó como se llame) renuncia la Ley sc-
•» senta y una de Toro, que dice que la muger no pueda 
»ser fiadora de su marido ; y que quando marido , y mu-
" ger se obligan de man común en un contrato ,ó en diver
s o s , ó ésta como fiadora de aquel , no quede obligada á 

cosa alguna, á menos que se pruebe haberse convertido 
"la deuda en su provecho, y que entonces pague á pror-
'> rata de el que experimentó, no siendo ds lus cosas que 

Jom.U. }Jl el 
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n el marido está obligado a darla, pues por ellas á nada ío 
»? queda. Y jura por Dios nuestro Señor, y una señal de 
ncruz , tal como esta )J(, que para formalizar este contra-
i> to. no fue persuadida con eficacia ..intimidada, ni violen-
ntada directa, ni indirectamente por el citado su marido, 
» ni otra persona en su. nombre, y que antes bien lo otorga 
ti de su libre, y espontanea voluntad , y ha sido la causa 
«impulsivade que se celebre, porque sus efectos se con-
» vierten en su utilidad. Qvie no tiene hecho juramento de 
»> no. enagenar, ni gravar sus bienes; ni contra este Instru. 
»r mentó protesta, ni reclamación por violencia , persua-
#> sion marital, lesión y ni otro motivo , mediante no con* 
i» currir , ni haver precedido, para efectuarlo; ni las hará,. 
»> y si parecieren, las reboca*, y anuta enteramente desde 
«> ahora. Que de este juramento á ningún Prelado Eclesiás
t i c o pidió, ni pedirá absolución, ni relajación. Y que: 
»vaunquede motu propio se las conceda, no usará de ellas; 
n pena de perjura.. Y para la, mayor^subsistencia de este 
#> contrato, hace un juramento mas 'de observarlo inte-
»5 gramente, que relajaciones puedanserla: concedidas: eri 
t>cuyo testimonio asi ío otorga, &c. u Stson fiadoras de 
otro, renunciarán la Ley z. tit. iz. Partida pues la 6 1 . 
de Toro habla solo, quando to son de sus. maridos, ó se 
obligan con ellos<en: uno , ó mas contratos 5 con cuya clau
sula , y licencia marital en los casos en que la necesitan, 
quedará el contrato sólido,y firme,, aunque tengan hecho 
antes, juramento de no enagenar, ni gravar sus bienes, pues 
si no lo hacen , y lo. tienen jurado, antes, no valdrá; y si lo 
hacen , incurrirán a lo, menos, en perjuro, y por el dolo que 
cometen serán castigadas.. 

1 1 7 Ya que los Autores Escribanos, nos han escaseada 
en tanto grado, las particularidades que debemos saber pa< 
ra. desempeñat en el modo posible nuestra, obligación, es-

pê  
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pt&ctalmente en los contratos, y testamentos, de que por sus 
nulidades ( á que dá motivo la falta de instrucción, y apli
cación ) se originan tantos Pleytos; y mi ánimo es tinturar 
al principiante de todas las que pueda, á fin de que sepa ra-
dical,y fundamentalmente su oficio,voy á proponer,y resol
ver el siguiente caso: Supongo que cierta muger casada, por 
la se vicia, ó excesiva rigidez de su marido,ó por otro motivo 
de los prescriptos por Derecho, le puso demanda de divor
cio ante el Juez Eclesiástico, como competente, el qual, 
con pleno conocimiento de causa declaró haber lugar á él,y 
compelió al marido á la restitución de la dote, y después de 
estar apoderada la muger de sus fincas dotales,quiere vender 
tina raíz para sus urgencias, á cuyo efecto se conviene con 
el comprador en el precio, ocurre al Escribano, le encarga 
la extensión de la Escritura, y le dice que está casada, y di
vorciada? Se pregunta, qué debe hacer en este caso el Escri
bano? Si la muger otorga la Escritura sin licencia de su 
marido , parece que queda arriesgado el comprador, y nu
lo el contrato , por estarla prohibido celebrarlo sin ell* 
constante matrimonio. Esteno hay duda que subsiste, 
porque el divorcio fue solo en quanto á la habitación, no 
al vinculo, por ser indisoluble hasta que uno de los dos fa
llece. El Juez que declaró el divorcio, no es competente 
para darla facultad de gravar, ni enagenar sus bienes. El 
marido no es regular que se la conceda, ni que ella , ü otro 
en su nombre se la pida, porque se expone á ser mal recibi
do , y no conseguirla. El Juez Real, aunque competente, 
no se la concederá ,sin que conste que su marido no quiere 
dársela , y que la es útil el contrato, ó que tiene necesidad 
de celebrarlo. És caso, que en ningún Autor vitocado, si
no tnGatier.de Juram.confian, part. 1. cap. í.n. $ 4 . y sig. 
que lo controvierte con mucha solidez, y extensión; y con
formándome con su dictamen expuesto al num. 7 8 , acon-

M a se-
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sejo al Ércnrwno, que no autorice dicho contrato sin que 
preceda licencia del marido , ó Juez Real, el qual, con vis
ta de la resistencia del marido , y conocimiento de causa, 
deferirá a su pretensión, y todos los Autos se insertarán en 
la Escritura para su estabilidad , pues aunque no incurrirá 
en pena por autorizarla sin este requisito , ni en mi concep
to debe estimarse nulo el contrato por los fundamentos que 
manifiesta dicho Autor , no es razón exponer á contingen-* 
cias, y opiniones el dinero del comprador. 

118 Quando la muger casada celebra por su hecho pro* 
pió algún contrato, por el qual obliga , ó cnagena sus bie
nes, suelen poner en él los Escribanos renunciación délas 
Leyes de la mancomunidad, sin mas motivo,que el de con* 
currir dos personas á su celebración , con diversos fines , y 
respectos, ni preguntar al marido si quiere, ó no obligarse., 
•y en qué forma ; de suerte , que lo ligan , y sujetan ásu-ciim-
plimiento , y- responsabilidad , sin que presta su- consenti
miento, ni les dé orden para ello, y queda obligado omní
modamente con su muger, porque le dicen que es. preciso 
que se obligue asi. Y porque me ha causado novedad (des
pués que me dediqué á aprender ) este irregular modo de 
«scriturar, no puedo menos de preguntarles, para salir de 
duda ¡ Quá! es el oficio del marido , ó qué papel representa 
en semejantes contratos? No encuentro.que exerza , ni re-
pre?enreotro, que el de dar a su. muger. la licencia que por 
disposición de la Ley 5.5¿.de Toro es necesaria para su va
lidación ; y en dándosela , cumple con lo que esta de su 
parte. Pues si nada mas hace , ni tiene que hacer en el caso 
de que no quiera obligarse como principal, ó fiador de su 
niuger,buelvo¿preguntarles.¿Porquérazon-ponen ,.ni á 
quc : viene la renunciación de dichas Leyes, y el obligar: al 
mziidosin su expreso mandato? No puedo disolver esta 
duda ¿ni apurar ios.fundamentos en que se afianzan ,.pu« 
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algunos, a quienes,por tener fama de H-ib¡!cs>,\oh£ preg-.n-
tado , no me dieron otra solución, que la de concurrir d.--s. 
personas en la Escritura, sin discernir los respectos, y ñ* 
nes á quese dirige su.concurrencia*,, y otros, que lo hacían, 
por haberlo visto practicar asi a. sus Maestros,.que fueron-, 
tan barbaros como ellos en.esto, y en otras cosas j.cuyas, 
razones, como fútiles, y. producidas.por su ignorancia, t u l 
lejos estubieron de convencerme , que antes bien tubs 
por peor la disculpa/que el yerro , y depuse e| concepto á 
que la fama me havia inclinado á formar de ellos; por lo-, 
que debo advertir al Escribano , que si ene] caso propues
to ordena el !ns.:rumento en la forma predicha sin expresa-
mandato del marido.,esta.obligado, en conciencia á reinte
grarle de los.daños que por ello se le irroguen, sin que de
ísta responsabilidad, pueda, eximirle, ni servir de disculpa^ 
alegar, que se le leyó la Escritura, y la otorgó, y firmó, ni 
que todos, excepto el pupilo , la muger, ej Pastor, y Al
deano, deben saber las Leyes,(1) porque los mas de los.. 

. contrayentes ignoran la naturaleza délos contratos,estárv„ 
; persuadidos que deben ordenarse asi por precisión, y poE 
í- ló mismo los otorgan sin saber loque hacen, y muchas ver 
.•4 císsin haber entendido radicalmente su contexto, aunque 
I tengan medianos talentos ;.y si preguntan qué clausulas + ó, 
\ renunciaciones son aquellas, y qué efectos causan: como, 

!

les responden unos Escribanos con malicia , y los mascón, 
ignorancia,que son de estilo, y no-mas, quedan satisfechos,, 
sin que seles ofrezca réplica, pues el que no l o . entiende 
noduda, ni.discurre. Y asi digo, que el modo de ordenar 
•laEscritura., es: que la muger, como única contrahiente,. 

M y otorgante, lleve sola la voz en ella; y después de pues ra.-. 
m la clausula de la licencia, según lo queda en el num. 109,,, 
f prosiga con l o dispositivo , y decisivo del contrato, haga e l 

íi) Leyes ultini. al fin tic. 1. Parcid.i. y 31. tir. 14. Partid, j . . . 
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ju árcente ccrfoime está estcrsdidoc'n elnum. 116, y re 
iumcie las Leyes que la protegen ¿(bien que en el caso pro
puesto y ninguna le favorece, ni tiene que renunciar mas 
que el hombre, porque la Ley 6 1 de Toro habla quando 
se obliga como fiadora de su marido, ó de mancomún con 
él en un contrato , ó en diversos, mas no quando los cele
bra sola por su hecho propio, sin que el marido quede 
obligado ; y las demás tampoco la auxilian, y asi no viene 
al intento su renunciación , y por lo mismo es superflua ) 
y después de tedo loreferido , que el marido se obligue so
lamente á haver por firme la licencia , y no rebocarla , por 
cuya razón, y no por otra, firmará si sabe, el Instrumento, 
y si no,un testigo por él á su ruego, y nada mas. Pero si ins
truido de los efectos del contrato quisiere obligarse de 
mancomún con su muger, ó como su fiador 5 se ordenará 
la Escritura con las clausulas correspondientes. 

119 Se previene al Escribano, que no es suficiente que 
el juramentóse ponga en la Escritura que otorga la muger, 
ú otro ¿quien está permitido jurar los contratos, sino que 
debe recibírselo en solemne forma, (para lo qual tiene au
toridad , porque hace oficio de Juez) y de ello dar fe, y de 
otra suerte no cumple con su obligación. Yasimismo, que 
no solo debe leer la Escritura muy de espacio á los otorgan
tes paraque la entiendan, sino preguntarles después de leí
da : Si la otorga?! asi, y aun decirles substancialmente su 
contextos!necesario fuese, paraque queden mas. bien en
terados de la obligación que constituyen , lo qual se colige 
de las Leyes 54 . tit. 18. Partid. 3. y 13. tit. 25 . lib. 4 . Re
cop. y en la renunciación de Leyes particulares expresara 
lo que prohiben , ó mandan, para que los Interesados se
pan lo que renuncian ,y no aleguen ignorancia, pues en la 
general como de estilo no es menester especificación. 

1 2 0 Si el marido vende,ó grava sus bienes, es muy 
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ütíl al comprador , ó acrchedor que la muger concurra á 
la venta, cediéndole el derecho , y privilegio que tiene 
por su dote contra los de su marido , y jurando ta. Escrita, 
ra 'y pues, de esta suerte, ; no solo no tendrá repetición con
tra ellos, ni podrá quitárselos, en el caso, que su marido no 
tenga con que resarcírsela , sino, que como subrrogado en. 
su derecho, será preferido á todos los acrehedores hipo-
thecarios posteriores á. la obligación dotal v aunque sobre 
esto están discordes los. pareceres de los Aurores: (1) pe
ro el Escribano, en cumplimiento de su oficio, advierta á. 
la muger los efectos.de. esta, concurrencia, para, que sepa, 
lo que hace. 

FIANZAS y Y MANCOMUNIDAD, . 

121. T A fianza es un contrato-por el qual una persa* 
I j na- se obliga á pagar la deuda ,. o cumplir la?, 

obligación, de otra.. Fiador quiere, decir y hombre que dá sux 
fe,, y seguridad , y promete á, otro hacer alguna cosa por 
ruego, ó mandato del que le mete en la fianza., Puede ser 
Fiador el que puede prometer, y por la. promesa, quedar 

i natural, y civilmente obligado : recibir fiadores todos lo» 
| que tienen facultad de hacer promesas :: y constituirse U 
| fianza, no solo por la. obligación presente * sino por ia pa

sada. , y futura.. (2} 
12 2, No pueden ser fiadores los Obispos y. Religiosos* 

Clérigos Reglares, ni sus Prelados,, ni los Caballeros, a 
Soldados, que están en el Real Servicio, y especialmente 
<fc Recaudadores, de. Rentas Reales,. ni los siervos y á m> 

nos 

i (O Señor Olea, de Ces. jlir.tit. y., (i) Leyes t . y <?. tiM 2. partid. ?„. 
| flu«st. 5. n. 11. Gutie.r. de Juram. y Si stipulatus 6.. 2.. ft. diiude-
| co.ürra. part.i .capa.0.17. y sig., jussorib.. 

http://efectos.de


96. CAPITVLO IV. §. V. 
nos que su Señor les dé pegujar, que en este caso podrán 
serlo hasta en su importe, y no mas. (i) Los Clérigos Se
culares ordenados in Sacris, no deben fiar sino á otros Clé
rigos, ó a Iglesias , ó personas miserables, y desvalidas; 
pero si fiaren , quedarán obligados, y valdrá la fianza en 
quanto importen sus bienes patrimoniales, y no mas; bien 
que sus Prelados pueden-castigarlos por haverla constitui
do, (z) Los menores pueden fiar solo en la forma en que 
pueden prometer, á menos que sea á su padre encarcela
do ., que entonces si es varón el menor, y tiene diez y ocha 
años, queda obligado eficazmente. 

I Z 3 Los Labradores no pueden fiar sino á otros que 
lo sean , y si lo hacen, es nula la fianza: ni obligarse como 
principales, ni fiadores de los Señores, en cuya jurisdicción 
viven) y si se obligan, á mas de no valer la obligación 
aunque renuncien las leyes que se citan, debe perder su 
oficio, el Escribano que la autoriza ; (3) pero como princi
pales pueden obligarse por qualquiera que no sea su Se
ñor, respecto de que la ley les prohibe solamente la fian
za, y el Escribano no incurrirá en pena por autorizar la 
Escritura, porque no la hay impuesta •, bien que sin em* 
bargo de no haber prohibición legal para que se obliguen 
Como principales por el que no es su Señor, como en el 
efecto es lo mismo, y aun peor , porque pueden ser recon
venidos antes que el deudor principal, no aconsejo al Es
cribano que autorice la fianza, pues de este modo se evi
tan pleytos sobre su validación , ó insubsistencia. 

1 2 4 A la muger prohibe el Derecho ser fiadora j (4) 
pe-

(1) Leyes 4?. út.6. partid. 1. y : . Bcgnudel. Biblioth. verb.Fidejussk 
tit. 12. partid. 5. Cap. Qiicd c¡ui- n. zo. 
busdam 4. de Fidejussorib. y C ap. (3) Ley 25. cap. 5. y ley 28. tit 
Ir. cjuorumdam 2. de'Solutionib. z 1. lib. 4. llecop. 

(2; Ley 45. tit. 6. partid. 1. Con- (4) Ley a. tit. iz. partid. 5» 
zzkz, lib. 3. Decretal, tit. s i . n. X> 
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pero si constituyere la fianza, será válida en los siguientes 
casos: 1. por razón de libertad, v. g. si el Señor de un es
clavo quiere dársela por dinero, pues puede fiar á este en 
lo que importe la manumisión, z. por razón de dote, v. g. 
al que la ofrece á otra muger para casarse. 3 . si sabiendo 
que la está prohibido ser fiadora , y estando cerciorada del 
auxilio legal, fia no obstante , renunciándolo de su es
pontanea voluntad. 4 . si subsiste en la fianza dos años, y 
después de cumplidos la renueva, 6 entrega prenda ai 
acrehedor para la seguridad del debito, ^.sí recibe pre
cio por ser fiadora. 6. si se viste de varón , ó hace otro 
engaño, para que la admitan por tal, creyendo que es 
varón. 7 . si fia por su hecho propio, v. g. á quien la-fió, 
ó por su utilidad , ó cosas propias , ó en otra manera se
mejante. 8. si heredó los bienes del que fió. (1) 9. si fia 
en instrumento público corroborado con tres testigos an
te el Magistrado público, ó jura que observará, y no re
clamará la fianza, (z) 10. por Rentas Reales, previniendo, 
que si algún casado las toma en arrendamiento , ó quie
re fiar al Arrendador de ellas, no debe ser admitido, sin 
que su muger se obligue en el contrato, y renuncie el pri
vilegio , ó hipotheca que tiene contra los bienes de su ma
rido, (3) pues como la Dote, y Fisco corren parejas en el 
privilegio, el que es primero en tiempo , lo es en dere
cho. De los que pueden , ó no ser fiadores de Rentas Rea
les tratan las leyes 5. 6. 7. y 8. tit. 10. y Z 7 . tit. 1 1 . 
lib. 5. Recop. 

12 ? Los contratos reciben la ley de la convención, ó 
pactos justos de los contrayen íes: (4) y asi los fiadores 

"lom.lL N pue-
(1) Leyes 3. tit. 12. partid. 5. y tit. 22. n. 205. 

5 - " - 23. 24. y fioalCod.y 13.22. (3) Ley 27. §. 5. tit. 11. lib.9 
y 24. fE ad Veleyan. Recop. 
, (2) Ley 23. i. Un. Cod. de Fidc- (4) Ley I . %. 6. í£ Depositi, vcl 
jusswib. Morillo, lib. 3 . Decretal, contra. 
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pueden obligarse simplemente, que es a prorrata , 6 cada 
uno por el todo, y como tales, ó como principales paga
dores. Si se obligan simplemente como fiadores, pagarán 
á proporción la parte que les toque; y si se obligan por 
el todo in solidum, puede el acrehedor dirigir su acción 
contra el que quisiere , por el todo, ó á prorrata á su 
elección ; y pagándole uno integramente su debito,que
dan libres para con él los demás •, pero si alguno , ó algu
nos son pobres, es del cargo de sus Confidejusores la to
tal solución de Ja deuda, (i) También puede pactar el fia
dor , y llevar alguna cosa.cn compensación del peligro á. 
que se expone por serlo, porque aunque el deudor sea 
idóneo para la solución de la deuda, siempre está el fia
dor con peligro inminente de pagarla por las contingen
cias del tiempo ; y los pactos siendo justos, deben obser
varse, (z) 

izó Pero aunque se obliguen simplemente, si renun
cian el beneficio de la .{División , (que es, que la satisfac
ción de la deuda se divida entre todos á prorrata,) de que 
trata la Epístola del Divo Adriano, el Si [dures 4 . Jnr-
titut. de Fidejussorib.. la Ley ínter Fidejusscres 26. jj. coi 
tit. y la final Cod* de Constituía pecunia, que empieza: 
íDiVi Adriani:: quedarán obligados por el todo , como si 
expresamente se hubieran obligado asi. (3) Mas sin em
bargo de que lo renuncien, no deben ser reconvenidos 
antes que el deudor principal, sino en quatro casos: 1. 
qnando renuncian también el de la excusión , (que es ave
riguar , y patentizar en juicio la falencia del principal deu

dor,) 

' (1) Leyes 8. y 10. tit.. 12. partid. _ (3) Señor Greg. Lop. en la ley 8. 
5. véase ai Señer Greg. Lop. en la tit. 12. partid. 5. verb. Toda la 
8. glos. 5. 7. y fin. deuda , y verb. cada uno. MurillO) 

(2) Fevraris Bibiioth. verb. Fidc- lib. 5. tit. 22. n. 207. al fin. v e * 
jussio n. 46. y 47. y varias decjsio- Innostia Hispania. 
aes de Rota que cita» I 
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dor,) pues entonces no necesitad acrehedor hacer cons
tar para demandarlos , que el deudor no tiene bienes. 
2. quando este es notoriamente pobre, pues en este caso 
deben pagar por él. 3.guando-está fuera del lugar; pero 
entonces si piden termino al juez para presentarlo, debe 
concedérselo á su arbitrio ; y no presentándolo dentro de 
él, puede compelerlos á la solución del debito, según se 
hayan obligado, y á los ricos por los pobres. (1) 4. quan
do niegan maliciosamente la fianza, y se les convence de 
haver la constituido, porque la mentira deroga los privi
legios. (2) 

127 Si se obligan, no como fiadores, aunque real
mente lo sean , sino como principales pagadores, haciendo 
suya propia la d euda agena, consintiendo,y queriendo ser 
demandados primero que el deudor principal, y verdadero, 

y renunciando el beneficio de la excusión en sus bienes, 
pueden ser reconvenidos á prorrata antes que él , según 
se obligaron, porque su fianza en este caso se eleva á la 
clase de obligación principal} {3) y por el todo cada uno, 
si renuncian también el de la división, ó se obligan de 
mancomún por el todo tn soíidum, pues el pacto se ha de 
observar no habiendo dolo , ni siendo co ntra ley, y bue
nas costumbres, (4) y el hombre á quanto se obliga , á 
tanto queda obligado, como lo dispone la ley 2. tit. 16. 
lib. <;. Recop. cuyo contexto es este: » Paresciendo que 
"alguno se quiso obligará otro por promisión , ó por al-
»' gun contrato , ó en otra manera, sea tenudo de cum-

plir aquello, á que se obligó: y no pueda poner excep-
N 2 cion 

(i)L*y 9. tit. 12. partid.5. Auth. (3) Leyes 8. al principio, y 10. 
Pudente tamen Cod. de Fideju- tit. 12. partid. 5.: i.tit. 16. lib. J. 
ss°rib. Recop. y Creditor 2. Cod. de duo-

(2) Leyes si dubitet 10. §. Ita de- bus reís stipulandi. 
mum ff. de Fidejussorib. y Si unus (4) Leyes penult. Cod. de pact. 
ex Sociis 67. §. iin. fF. prp Socio. y z. tit, x 1. lib. 5. Recop. 
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n áon que* no fue hecha estipulación, que quiere decir pro-
« metimiento con cierta solemnidad de Derecho , 6 que lúe 
» hecho el contrato, ó obligaciones entre ausentes, ó que 
m se obligó uno que daria otro, ó haria alguna cosa: man-
w damos, que todavía vala la dicha obligación , y contra
ía t o , que fuere hecho en qualquiera manera que parezca 
»» que uno se quiso obligar a otro. « Y si se obligan dos, 
uno puramente, y otrobaxo de condición, no puede el 
acrehcdor dirigir su acción contra el fiador simple mas 
que por la mitad, porque le compete el beneficio de la 
división, de que trata la Epístola del Divo Adriano , y el 
otro deberá pagar la otra mitad , : luego que la condición 
se verifique; pero si esta no puede verificarse,. ó el fiador 

• obligado baxo de ella no tiene al tiempo de cumplirse, 
bienes con que satisfacer su parte,. podrá el acrehedor 
exigirla, y se le debe restituir en la acción contra el obli
gado puramente, el qual en ambos casos debe pagar por 

su confidejusor. (i) 
12,8 Aunque el deudor principal haga cesión de bie

nes, debe su fiador pagar su debito en defecto de caudal 
bastante para su solución, y también las usuras, ó inte
reses , si á ello se obligó, y no de otra suerte; (2,) pero 
á nada mas está obligado; y si á mas se obliga, es nula 
la fianza en el excesa, el qual puede ser de quatro ma
neras: 1. quando se obliga á pagar mas cantidad que la 
que'debe el principal, z.quandose obliga el deudora sa
tisfacerla en lugar determinado, y el fiador en otro que le 
es mas gravoso, é incomodo; pero si le fuere mas como-
d o , no se anulará. 3 . quando el deudor se obliga á darla 
á tiempo cierto, y el fiador á tiempo mas breve : lo qual 

se 
( i )Ley Si plures 28 . y sirglós. y Quccro 54. ff. Locati. SeñorSaJg. 

Hiagn. ff. de Fidejussorib. Labir.C red. pátt. 1. cap. 2$. n. 41* 
(2) Leyes .̂ tit. 15. partid. 5. F¡~ Bas Thcat. jur. tom» 2. cap. jó. 

dejüssojr. ¿o. Cod. de Fidejussorib. 
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sé limita eri caso que se constituya principa! pagador.. 4 . 
Quando el principal se obliga á pagarla bajo de alguna con
dición , y el fiador sin ella, ó puramente. (1) En cuyos ca
sos es nula la fianza en el exceso, y no mas, porque en 
lo divisible no se vicia lo útil por lo inútil, y asi el fiador 
no quedará obligado en otros términos, excepto que con
curran las quatro circunstancias que prescribe el Sr. Greg. 
Lop. en la citada ley 7 . tit. 12. partid. 5. glos. 1. y puede 
constituirse por tal como menos gravoso, y mas commo-
do le parezca,. por toda la deuda, ó parte de ella, pura
mente , á dia cierto , ó con condición, yá sea antes que ei 
principal deudor se obligue, ó> al mismo tiempo, ó des
pués , porque de todos modos permite el Derecho (2) se 
celebren las fianzas. 

129 El fiador puede pagar la deuda simplemente, que 
es sin expresar por quien la satisface : ó por el deudor prin
cipal , ó por sí como tal fiador. Si la paga simplemente, 
es preciso que en el acto de la entrega pida el lasto al acre-
hedor , y si entonces no lo hace, no puede pedírselo des
pués , á menos que antes pactasen que se lo havia de darj, 
y es la razón porque es visto por el mismo hecho haver 
pagado por ei principal deudor , por lo que tendrá solo 
contra éste el regreso, ó repetición por la acción negocio-
rum zestorum, por haver hecho su negocio, y no el de los 
Confideyusores. Si hace la paga por el deudor principal,, 
tendrá únicamente contra él la acción por la razón expues
ta; en cuyo caso no debe el acrehedor darle lasto contra 
los demás fiadores, porque por el propio hecho espira to
do e! derecho, que contra ellos tiene , y es lo mismo que 
si el deudor le pagara por su mano. Y si la hace por sí 

co-
(1) Leyes f.úura.partid. 5. y Sed 7. glos. 2. 3. y 4. 
si anteuc; i dscii.de Ccnsdi.rtci:n. (2) Ley 6. tit. 12. partid. 5* 

TieascalSr.Grcg.Lop.cn dicha ley 
íi 
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102, CÁPITVLO JV.$. 
como tal fiador", puede cornp*.'. ; a; .7-vj-Vjdor aque le dé 
lasto, para demandar con él '«.vs • deuda al principal 
obli gado , ó á prorrata á los demás fiadores de la misma 
cantidad á su arbitrio, porque en virtud del lasto sucede 
en el lugar, y prelacion del acrehedor, y adquiere la deu
da como casi comprador de ella; y si dirige su acción con
tra los fiadores, le queda la de repetir por su parte con
tra el deudor, de la qual puede usar quando quiera \ y pa
gando en esta ultima forma, en todos tiempos puede com
peler al acrehedor á que le dé el lasto, porque mientras 
no está reintegrado •, no se extingue, ni espira la obligación 
principal, y por lo mismo debe gozar, y gozará del be
neficio de la cesión de acciones: todo lo qual es conforme 
á Derecho, ( i ) 

130 No solo debe el acreedor ceder sus derechos, y 
acciones personales, y también las Reales, ó hipotheca-
rias, y asimismo dar poder al fiador para exigir del deudor 
principal, y confidcyusorcslo que pagó por ellos, (a que 
vulgarmente llaman Lasto) sino entregarle todos los tiru
los de legitimación del crédito, para que con ellos se hag» 
dueño de él, y quede subrogado en aquellas, y en su pre
lacion , hipothecas, y seguridades, porque si no lo hace, 
no podrá repetir contra ellos, por obstarle la excepción 
déla falta de cesión, y legitimación.(2) Y se previene que 
si el fiador renuncia el beneficio de la cesión de acciones, 
de nada le servirá que el acrehedor se las ceda, por lo que 
solo podra repetir contra el deudor principal, como que 

pagó 
(1) Leyes Cum is í £ y Mindati ac- Sr .Ob1d2Ces . jur. tit. y. q i E s t . 

rio cod. de Fideiussorib. Si í credi- 4. n. 2. C.i¡\ Paiíip. lib 2. C j n;r. 
tore cod. de act. & obligar. 1 r. tit. terr. cap. 6. verb. Cr>ion. 
12. y 45. tit. 13. pirtid. 5. Mtirillo (2) Sr.Gre5.L0p.eu la ley 11. tit. 
lib. 5. tit. 22. n. 208. Parlad, lib. 2. 12. partid. 5. glos. j . vera, contra 
Rcr. quocid.capJin.§. 6. n. 3. y j u el d*-bJor principal. 

pagó por él , é hizo su negocio -,(i) pero para que la renun
ciación le perjudique, ha de ser especifica, y no genérica. 

131 Como competen á los simples fiadores las excep
ciones que á los deudores principales', (2) por eso se obli
gan regularmente como principales pagadores , y no como 
fiadores, pues si el deudor principal goza de alguna aun
que sea personal que impida proceder contra sus bienes en 
todo, ó parte, y de no usar de ella, se le irroga perjuicio, 
puede el fiador oponerla aunque el principal lo resista, 
porque no contrahe en su nombre, sino en el de este : mas 
no podrájoblígandose como principal pagador, porque en
tonces contrahe nomine propio (3) Lo mismo procede quan
do el contrato principal es nulo, pues lo será también la 
fianza como accesoria, y podrá el fiador excepcionar la 
nulidad. (4) 

132: Está obligado el deudor principal á satisfacer á su fia
dor todo lo que pagó por él , ya sea por haverle rogado que 
por tal se constituyese^ porque de su propia voluntad lo hi-
zo,estando presente el mismo, deudor, y no impugnándolo;, 
ó sin que este lo* sepa entonces,,si llegandoá. saberfodes
pués , lo= consiente •, ó sin que selo ruegue , ni mande, si 
se constituye fiador, de cosa que el deudor debe dar, ó 
hacer, y le es ú t i l p u e s en todos estos casos vale la fian
za, y el deudor queda obligado á reintegrarle del debito: 
pero no lo quedará en los siguientes : 1. Si el fiador lo paga 
con intención de nunca demandárselo. 2 . SÍ le fió por su. 
privativa utilidad.. 3.. Si constituyó la fianza contra la vo

lun
t o Glos. inieg.NisiriocacnimC (3) Sr. Oka de Ces. jur. tit. 6. 
<3t F;,¿i,Al.;ct. citas. ib2. n. 10. quast. 2. n. 20. y 21. Gcm.lib. 2. 

U) Leyes 15-tit; 12. partid. 5::8., Var. cap. 13. Elige!, lib. 3. IXcrct. 
s_! í r,. \n. 10. lib.2.del Fuero Kcal, tit. 22. 

S siifiilatiis 15«y expeiscna rei 32. (4) Leyes. 16. y 46. & de Fidei-
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luntad del mismo deudor, porque la profiibicion del due* 
ño priva de la acción negotlorumgestorum , á menos que 
de hacer el pago se siga beneficio publico, v . g. por la viv 
da de un hombre , sacarlo de la cárcel, curarlo de su en
fermedad , casar á alguna muger, ú otro semejante. 4 . 
Quando fió por necesidad, v . g. por mandato del Testa
dor. (1) 

133 No espira, ni se disuelve la fianza con la muer
te del fiador, antes bien pasa a sus herederos, quienes tie
nen igual obligación que é l , (2) porque el heredero repre
senta al difunto,debe cumplir sus contratos, y le sucede en 
todas las acciones activas , y pasivas transmisibles , y asi 
el acrehedor tiene acción real contra él , y contra los Le
gatarios , mas no personal. {3) Pero aunque no espira con 
su muerte , se desata por las siguientes causas: 1. Quando 
se le condena judicialmente a la total, ó parcial solución 
del debito, pues antes que la haga, puede reconvenir al 
deudor principal, á fin de que le indemnize, y exonere 
de la fianza. 2 . Si ha estado en ella mucho tiempo, el que 
ha de regular el juez a su arbitrio. 3 . Si el fiador creyen
do que el plazo de la fianza está cumplido, quiere pa
gar, por no incurrir, ni que el deudor incurra en pena, y 
el acrehedor reshte la percepción de su crédito; ó si por 
no estar éste en el lugar, deposita con la formalidad cor
respondiente su importe en parte segura. 4 . Si quando en
tró en la fianza, prefinió termino al deudor para que le 
exonerase de ella, y espiró, y luego el acrehedor le pror
rogó el plazo sin su intervención , ni consentimiento , pues 
entonces á nada queda obligado, porque está extincta su 

( t ) Ley 12. tit. 12. partid. 5. Sr. deiussorib. i.cod.dí Conssitarape-
Greg. Lop. en ella verb. en tres ca- cunia. 
sos, y verb. conjra defendimiento. (3) Leyes 3. y fin, cod, de Hw'6, 

(a) Leyes 16. ür. 12. pauid. 5. cluar a¿tioii¡b. 
Fidtiussoris quide m 14. cod. di; Fi» 
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fianza, y obligación. 5 . Si el deudor principal es prodigo, 
y empieza á disipar sus bienes. (1) 6. Si tiene precisión, y 
causa justa para hacer viage dilatado , y de su detención 
puede resultar peligro de que el deudor venga á inopia ; 6 
si después de constituida la fianza nació entre el fiador, y 
deudor grande enemistad, y no provino de culpa de aquel; 
y por otras causas que expresan los Autores. (2) En cuyos 
casos puede el fiador apremiar al deudor á que le exonere, 
y en su defecto indemnice de la fianza. 

134 Son tantas las flaneas ,qüantos los fines á que se 
dirigen ; y aunque todas convienen en razón de fianzas, y 
de quedar obligados los que las constituyen, se diferencian 
en el efecto , y aun en el nombre. Todos los deudores es
tán obligados á darlas si sus acrehedores se las piden aí 
tiempo de celebrar el contrato principal, (3) y también 
después en ios casos que explicaré en el §. siguiente ; pero 
el marido no lo está á afianzar la dote de su muger, sin; 

embargo de que hayacostumbre contraria, y si lo hace, es 
nulo , porque sise le entrega la muger sin fianza, con mas 
razón debe entregársele la dote , y solo será válida en cin- -
co casos: el primero, quando recibe la dote antes de ca
sarse , pues puede darla de que si no se efectúa el nutrimo-
nio la restituirá; el segundo, quando viene á inopia; el ter*: 

cero, después de disuelto el matrimonio, de que entregará 
la dote á los herederos de su muger; el quirto , quando 
supadre, ó hermano concurren con él como fiadores á sii 
otorgamiento j y el quinto, quando se liga con juramen-

Tom. 11. O to. 

(O Ley 14. tit. i i . partid, f. llon ad Gom. cap. cit. n. 21. y 22. 
,(1) Ferraris Biblioth. verb. Fide- (3) Ley Fidcj -issor. 2. §. fin. ÍK 
jussion.43. Rcinfestucl lib. 3. tit. Qui satis daré engantur Begnudd» 

$• 2. n. 72. y 74. Gom. ííb. 2. Bibljotli. ve '̂U Fjdcjusjo §. 4. 
cap. 13. n , iq, fojstt eiíia, Ai-
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to. (i) Mis bien puede recibirla de que la dote se le pagará, 
y el fiador quedara, obligado, (2) 

135 'La ñxnzx de Sacamiento es la que da el reo exe
cutado , no esento, aunque tenga bienes superabundantes 
al debito, á fin de evitar que se le ponga preso. (3) Llamase 
asi, porque el fiador está obligado á sanear ios bienes se-
questrados del deudor, y en su átíecto á pagar de los suyos 
el importe .déla deuda. Han de recibirla los Escribanos del 
Numero, ó Provincia, ante quienes se despachan las exe-
cuciones por su cuenta, y riesgo, y de sus oficios, y no los 
que van á practicar la diligencia,sin que preceda consenti
miento por escrito del executante ; (4) pero en este caso 
es preciso que el executante se conforme con el fiador, por
que el solo consentimiento suyo para recibirla no exime á 
los Ministros de la responsabilidad del debito , decima, y 
costas, si el fiador, y deudor son fallidos, y asi no les acon
sejo que la reciban, aunque tengan para ello su mero con
sentimiento por escrito, si no se dá por satisfecho en el del 
fiador. Por ella ha de asegurar éste, que los bienes embar
gados son del executado , y serán equivalentes al tiempo 
del remate no solo para la solución de la deuda , sino de 
las costas que en su exacion se causen , y decima en don
de hay estilo de exigirla, y que habrá postor á ellos, y obli
garse á satisfacerlo todo si se verificase no ser suyos, ó que 
no hay postor : ó el resto, deducido el importe , que pro
duzcan , y valgan, siéndolo, y habiéndolo : para lo qual 
hará suya propia la deuda, y se constituirá en este caso, 
principal pagador; con cuya fianza siendo el executado 

de 
(1) Leyes 1. y t. Cod. Ne fideju- dot. 

sor. dot. dsatur.Guricr. de Juram. (3) Ley 19. tit. 11. lib. 4. Recop, 
conñrai. part. r.cap.i.Gom. en la (4) Auto 14. f. 1. n.6. tit. 8. lib» 
Ley 50 de Toro r\.z6. z. Recop. 

(i) Ley Cual dotis 5 j . í£ de jure 
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de los que pueden ser presos por deuda, se eximirá deber
lo , á menos que pertenezca al Rey , que entonces aunque 
sea Hijo dalgo , tenga bienes excesivos á ella , y afiance dé 
saneamiento, ha de estar en la prisión hasta que la,Real 
Hacienda se reintegre efectivamente de todo su credito.(i) 

136 Después de sentenciada la causa de remate se dá 
también en las vias executivas la fianza de la ley z. tit. 2 1 . 
lib. 4 . Recop. (que llaman de Toledo por haverla estable
cido en esta Ciudad los Señores Reyes Catholicos en el año 
de 1 4 8 0 . ) la qual se requiere por forma,(2) para que la 
Sentencia pueda executarse si el acrehedór quiere percibir 
el importe de la condenación, y el reo executado apela al 
Tribunal superior; con cuya fianza se admitirá á éste la 
apelación en el efecto devolutivo, y no en el suspensivo, 
excepto en esta Corte, que por estar tan inmediato el Tri
bunal superior*, acude á é l , y con su Decreto , ó mejora 
suspende la execucion de la Sentencia hasta que se executo
ria. Y para que el Escribano se instruya de quando, y có
mo se ha de dar, y por quién , insertaré lo dispositivo de 
dicha Ley, que dice: » Y ordenamos, y mandamos confor-
»»me á ella, que cada, y quando los Mercaderes, ó otra 
*•> qualquier persona, ó personas de qualesquier Ciudades, 
» y Villas, y Lugares de nuestros Reynos, que mostraren 
»> ante los Alcaldes Justicias de las Ciudades, y Villas, y 
»' Lugares de nuestros Reynos, y Señoríos, cartas, y con-
»tratos públicos, y recaudos ciertos dé obligaciones que 
»> ellos tengan contra qualesquier personas , asi Christiá-
»»nos, como Judíos, y Moros , de qualesquier deudas, 
»> que les fueren debidas: que las dichas Justicias las cum-
» plan, y lleven á debida execucion 1 seyendo pasados los 

Ox pla-

(1) Leyes 4-y T4.tít.a.lib.é.y 14. butor. 
tit 7. lib. 9. Recop. y Ncmo caree- (2) Señor Salg. Labir, cred. part. 
ecu-m. a, Ccd. de exa&oiib. tri- j . cap. fin. n. 59. y sig-
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h plazos de las pagas, no seyendo legitimas quaíesquier 
n excepciones que contra los tales contratos fueren alega-
»> das ,en tal manera , que los tales acrehcdores sean pa-
» gados de sus deudas, y que las Justicias no dexen di lo 
» asi hacer, y cumplir por paga , ó excepción que los di-
*•> chos deudores aleguen , salvo si dentro de diez dias mos-
»> traren la paga, 6 legitima excepción sin alongamiento de 
»> malicia por otra tal Escritura como fue el contrato de 
>> deuda, ó por alvalá,que haga fee, ó por confesión de la 
»»Parte , ó por testigos que estén en el Arzobispado , 6 
«Obispado donde se pidiere la execucion , tomados den-
» tro del dicho termino ; y para probar la tal paga , y ex-
» cepcion, si por testigos lo oviere de probar , es nuestra 
» merced que el deudor nombre luego los testigos, quién 
i> son , y dónde viven , y jure que no trahe malicia ; y si 
»> nombrare los testigos aquende los Puertos fuera del Ar-
» zobispado, ó Obispado, haya plazo de un mes para tra-
» hersus dichos, y si hallende los Puertos por todo el Rey-
9i no , que haya plazo de dos meses •, y si los nombrare en 
»> Roma, ó en París,ó en Jerúsalen fuera del Reyno , que 
»> haya plazo de seis meses; pero es nuestra merced, que el 
i» deudor que alegare la tal paga, ó excepción, no la pro-
» bando dentro de los dichos diez dias en la manera que di-
i> cha es, si dixcre que los testigos que tiene están fuera del 
» Arzobispado, ó Obispado, como dicho es , que pague 
» luego al Mercader, ó al acrehedor, dando el tal Merca-
»> der, ó acrehedor luego.fianzas, que si el deudor probare 
»la paga , ó otra excepción, que le pueda escusar, que le 
»> tornará lo que asi pagare con el doblo por pena en nom-
w bre de interese^' y el rep asimismo, dé, fianzas, que si no 
>> lo probare en eldicno termino., que pagará en pena otro 
ti tanto como lo que pagó; la qual pena es nuestra mer
eced sea iu mitad para la Parte contra quien maliciosa, é 
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»injustamente se alegó la paga,y la otra mitad para repa-
»ros de lo.- muros , ó para otras cosas pías, ó publica?, 
» donde el Juez viere que es mas necesario; y esto mism í 
«mandamos que se guarde, pidiéndose execucion de Sea-
» tencia pasada en cosa juzgada. « 

1 3 7 Esta Ley prescribe, quando, y cómo se ha de 
dar la fianza si el reo ofrece probar con testigos la paga , ó 
legitima excepción fuera del peremptorio , y fatal termino 
de los diczdias; pero nada dice en el caso de que por no 
probar dentro, ni ofrecer probar fuera de él, se sentencie 
la Causa de remate, y después la revoque el Superior por 
haver estimado la excepción que desestimó el inferior , ú 
otra causa , ni quando el actor obtiene en la via executiva: 
se reserva al reo su derecho para la ordinaria, y en ésta es 
condenado el actor : por cuya razón , ignoraba el motivo 
que tenían los Escribanos para estender en dicho caso la 
fianza en estos términos: » Y se obliga á que si la referida 
«Sentencia fuere rebocada por Tribunal superior, bolve-
»> rá y restituirá el mencionado acrehedor toda la cantidad 
« que en su virtud hubiere percibido, conforme á la Ley de 
» Toledo, y en su defecto lo hará el otorgante, como su 
•11 fiador lego , llano, &c. « pues la Ley referida no hace 
mención del caso de revocación, sino de el en que no prue
be dentro de los diez dias que le prefine , la paga , ó excep
ción por testigos, por estar fuera del Pueblo , ó por otro 
medio ; y aun me admiró en sumo grado , que algunos Au
rores (1) no solo no hubiesen notado , é impugnado esta 
formula, sino que hubiesen adoptado este error clásico; 
pero haviendo leído la Ley 19 del mismo titulo,y libro,que 
dice al fin:,Y no haciendo la oposición dentro de los dichos 
»' tres dias, mande el Juez hacer remate, y pago á la Parte, 

dan-

(i^Carlev. de judie, tit. 5. disp.r. executivo §. 21. verb. Sentencia n. 
1J. 2?. Cur. Philip, pait. 2. Juicio 2. y otros, que eitos citan. 
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» dando las fianzas la Parte que pide la execucion qué la 
ro Ley de Toledo, y las otras Leyes de estos Reynos dispo-
" nen , y haga el remate, y pago sin embargo de qualquie-
»> ra apelación. « Hallé solución á mi duda, c inferí que la 
fianza hade ser con la pena del doblo , asi en el caso expre
so de la Ley de Toledo, cerno en el de revocación , pero 
que en éste debe ordenarse la Escritura con el adictamento: 
y otras de estos Reynos, que son las que explicare en los dos 
números inmediatos j y que en el de la Ley debe el deudor 
dar también igual fianza , y pagar el doblo, sino prueba co
mo ofrece por testigos en el termino que le da de un mes, 
dos, y seis, y Juicio ordinario; bien que esto no se practi
ca por falta de inteligencia , y observaucia de la Ley ; de 
todo lo qual trataré con toda extensión en la via executi
va , adonde remito al Lector ; y asi la fianza se ha de or
denar conforme á la que estenderé, y no como hasta aqui. 

138 Se dá también en las vias executivas, que se ins
tauran en virtud de Sentencia arbitraria proferida en los 
compromisos, y transacciones , otra fianza prevenida por 
la ley 4 . tit. 2 1 . lib. 4 . Recop. (que llaman de Madrid, por 
haverla establecido aqui dichos Señores Reyes en el año si
guiente de 1 4 9 4 . ) y lo decisivo de su contexto dice asi: 
•> Por ende queriendo en ello proveer, y proveyendo, man
to damos, que luego que la tal Sentencia arbitraria fuere da-
»•» da, de que la Parte pidiere execucion , se execute libre-
»»mente, pareciendo, y presentándose el compromiso, y 
»> Sentencia signada de Escribano Público ; y pareciendo 
M que fue dada dentro del término del compromiso , y so-
»•< bre las cosas sobre que fuere comprometido, y que la 
» Parte sea satisfecha de aquello sobre que fue sentenciado 
» en su f • ~>r, haciendo obligación, y dando fianzas llanas, 
»> y aboradas ante el Juez, ó Jueces ante quien se pidiere, 
»»ó oviere d e executar la Sentencia, de tornar, y restituir 

»lo 
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»> lo que hubiere recibido por virtud de la tal Sentencia con 
»los frutos, y rentas, según que fuere condenado, si la 
»> tal Sentencia fuere revocada ; « y prosigue ordenando 
lo que se ha de hacer en el recurso de apelación hasta exe-
cutoriarse la Sentencia , (que por no tocar aqui su explica
ción , la omito) y luego dice : » y esto mismo mandamos 
•J que se haga, y se execute en las transacciones que fueren 
»» hechas entre Partes por ante Escribano Publico: y manda-
»> mos á los del nuestro Consejo, que d e n , y libren nuestras 
» Cartas para todos los Consejos, y personas singulares 
j> que las pidieren: « previniendo, que en los casos de esta 
Ley, y de la del numero siguiente, no se ha de ordenar la 
fianza con la pena del doblo , sino conforme ellas lo dicen. 

139 Quando se apela de la Sentencia confirmatoria 
de los pareceres conformes de los Contadores que nom? 
bran las Partes, ü de los que son nombrados por una de 
ellas, y por la Justicia en rebeldía de la otra , debe dar 
aquella, á cuyo favor se profirió la Sentencia, fianza de res
tituir lo que en virtud de ésta hubiere percibido con los 

i frutos, y rentas; y constituida que sea la fianza , se ha de 
I executar la Sentencia sin embargo de apelación, como lo 
i: previenen otra Ley de Madrid , y un Auto acordado. (1) 
v| . 140 La fianza de la Ha^ ( que se la dá este nombre 
H porque se constituye enjuicio ante el Juez, y Escribano de 
H la Causa , ó ante otro Escribano en virtud de orden del 

Juez) se dáen Causas civiles, quando se manda á alguno fa
llido, ó poco abonado ,que arraygue el Juicio, y que en 
iu defecto se le pondrá preso, la qual sirve para que si ha-

s | ce fuga , no quede ilusorio el Juicio, ni el colitigante per-
•:|| judicado -y y en las criminales, y de denuncias quando no 
H se puede imponer al reo otra pena que la pecuniaria, por 
I ser leve el delito. Esta fianza ( que algunos confunden 
Jf con 
1 (0 L c y H' Y Auto 1. út. iirÜb.4. Recop. 
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con la de cárcel segura, ó carcelera) puede constituirse de 
dos maneras , que son : de Judíelo sisti , y de judicatum 
sdVi: la primera es, quando el fiador se obliga solamente 
a que el reo asistirá al Juicio , y no usará de dolo ; en cuyos 
términos solo se estiende su obligación hasta la Sentencia 
dada en primera Instancia , durante la qual debe asistir, y 
traher ajuicio al reo siempre que se le mande, ó compa
recer en el en su nombre, y defenderle; previniendo , que 
el Clérigo in Sacris no es idóneo para constituir esta fianza 
ante Juez lego, porque no puede renunciar su fuero. Y la 
segunda , quando se obliga á las resultas del Juicio, que 
quiere decir: d pagar lo juagado }y sentenciado contra el reo 
en todas Instancias : ( i ) de suerte, que hasta estar finalizado, 
y executoriado el Juicio, no empieza el efecto de esta ma
nera de fianza; pero el verdadero modo de constituirla es, 
que el fiador se obligue á todo, como se practica; y no que
riendo , no se le debe admitir, ni poner en libertad al reo, 
si está preso , á menos que el actor se conforme por escrito,1 

p orque quedan en descubierto el Juez que la manda dar, y ¡ 
el Escribano que la recibe, y deben pagar al actor ios pert 

juicios que se le irroguen, en lo que tendrá cuidado el Es
cribano. A estas dos clases de fianza llaman comunmen
te de estar d dereclw ,jpagar juagado >y sentenciado, y en 
substancia no es otra cosa que relacionar lacónicamente la 
causa , y su estado: asegurar el fiador, que el reo estará á 
derecho en ella, y pagará lo que contra él fuere juzgado, 
y sentenciado en todas Instancias, y Tribunales, y que en 
su defecto lo satisfará, y cumplirá él exactamente, á cuyo 
fin se obligara á ello , hará suya propia la deuda agena , y 
consentirá que con él se practiquen las diligencias que 
ocurran, hecha previa excusión en los bienes údreo}y que 
á tedo se le apremie en legal forma, &c. y si quisiere , puei 

(0 Ley Judicatura solví f£ de jud,soJv< 
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de constituirse principal pagador, y reuunciar la excusión j 
pero no necesita mas prosa, ni renunciación de leyes ci
viles , ni autenticas, pues á quanto se obligue el hombre, 
á tanto queda obligado, como lo dice la ley Real inserta 
en el num. 127. que es posterior á todas las referidas , jg 
á las de Partida. 

141 La fianza carcelera es otra clase de fianza de la 
Ha^y que se dirige únicamente á la libertad del reo en
carcelado , el qual la dá, quando no merece , ni se le de
be imponer pena corporal, sino pecuniaria por el delito 
que cometió, y por eso se le suelta de la prisión. Llaman 
á este fiador: Carcelero commentárlense, porque se encar
ga, y toma á su cuidado la custodia del reo, por cuyo en
cargo , y promesa que hace de bolverlo á la cárcel, se le 
pone en libertad, y asi se ha de obligar á presentarlo en 
ella en el termino legal, ó en el que prefina el Juez de la 
causa, ó siempre que se le mande, baxo dé la pena que 
como á tal Carcelero se le imponga , no cumpliendo con 
la presentación. Puede constituir esta fianza sola, ó jun
ta con la de estar á derecho, y pagar juzgado, y senten
ciado , pero regularmente se constituyen ambas baxo de 
un contexto , y Escritura, y por eso se confunden, co
mo queda expuesto; bien que si el fiador lo resiste, no 
puede ser compelido á ello, por lo que se lo advertirá el 
Escribano, para que sepa á lo que se obliga. 

141 Y para que el Escribano se instruya de los de. 
fcetos de esta fianza, digo , que aunque el fiador se obli
gue á presentar al reo dentro de tiempo determinado ba
xo de pena, y no lo cumpla , no por eso incurre incon-

J tinenti en ella, antes bien debe el Juez concederle seis. 
meses de termino si el primero fue igual, ó menor, de 

I fuerte que en todo puede ser un año; y si dentro de é! 
o lo presenta, incurre en la pena, y pasado se le pue-

Tmo II. P, de 
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de exigir, y en el discurso del año tiene facultad de de
fenderle en Juicio después de cumplido el primer plazo: ( i ) 
pero esta pena se entiende meramente pecuniaria, por
que como ninguno es dueño de sus miembros, no puede 
obligarse a pagar, ni imponérsele pena corporal por de
lito que no cometió, (2) por cuya razón á ningún reo 
cu : la merezca se suelta, ni debe soltar con fianza, ni sin 
ella: (3) y si el reo fallece antes que espire el primer pla
zo , no debe su fiador pagar la pena; mas si muere des
pués de cumplido, incurre en ella, y se le puede exigir. 
Y si se obliga únicamente á presentarlo a dia cierto sin 
imponérsela, puede el Juez condenarle en defecto de cum
plimiento en alguna arbitraria; y procediendo la no pre
sentación de dolo, y malicia suya, imponérsela mayor ; (4) 
previniendo , que en ninguno de los casos expresados de
be ser reconvenido por ella después de pasado el año si
guiente al dia en que el plazo se cumplió, si dentro de él 
no se le demandó. (5) 

143 Los Corregidores , sus Alcaldes mayores, Te
nientes , y otros Jueces inferiores están obligados á afian
zar con persona lega, llana, y abonada que harán man
sión , y asistirán en el Pueblo en que lo fueron, treinta dias 
después de cumplido el tiempo de su encargo , darán re
sidencia de su buen, ó mal cumplimiento, y resarcirán los 
daños que causaren asi al Concejo, como á sus morado
res, é individuos : y no afianzando dentro de otros tan
tos siguientes á é l , en que fueron admitidos á su uso, se 

les 
{1) Leyes 17. y T8. tit. 12. partid. (3) Leyes 2. al fin cod. de exivend, 

j . y Sancimus si quis pro alio 26. reís, y 10. tit. 29. panid. 7. 
cod. de Fidejussorib. (4) Leyes 19. tit. 12. partid. 5. y 

(2) Leyes 10. tit. 29. partid. 7 . : Si decesserit 4 . ff. Qui satis daré co
ja, y 70. §. $. fin. ff. de Fidcjusso- gantur. 
rib. y Si quis reum c; irainis 4. f£ de (5) Ley 10. tit. 16. lib. j . Recop. 

ciwodia j & exivitione reor. 
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les puede embargar el salario quehuvieren de haber. (1) 
Deben dar residencia, y responder por sí mismos, y no 
por Procurador á los querellosos, (2) pero no ser sus fiado
res , ni de otro ningún Ministro de Justicia los Regidores, 
Veintiquatros, Escribanos, Mayordomos, y demás Ofi
ciales del Concejo, pena de privación de oficio, y de no 
poder obtener otros cargos algunos. (3) Los fiadores de 
estos Jueces son propiamente fiadores de indemnidad, por 
lo que no han de ser reconvenidos antes que ellos, aun
que renuncien el beneficio de la excusión, (4) sobre lo 
qual, y otras cosas de su obligación véanse los Autores, 
(5) pues por evitar prolixidad, y no importar al Escriba
no , omito explicarlas. 

144 Los Escribanos de la Audiencia de Galicia han de 
dar fianza lega, llana, y abonada, y hacer lo que manda 
la ley 54. tit. 1. lib. 3. Recop. ibi:: » Y mandamos , que 
» de aqui adelante antes que los Escribanos de la Audien-
» cia , y el Gobernador, y Alcaldes mayores sean recibi-
» dos á sus Oficios, den fianzas legas, llanas, y abonadas, 
» que los procesos que se recibieren, y se hicieren , y pi-
»saren ante ellos, ellos, y cada uno de ellos, y sus h:-
»rederos darán cuenta de ellos á la persona que succe-
» diere en qualquier de los dichos Oficios, y que los da-
»rán, y entregarán bien tratados, y substanciados, sin 
»que haya falta alguna de ellos; y antes de dir la dicha 
»fianza, no les dexen usar de los dichos Oficios; y asi-
» mismo juren ante el dicho Gobernador, ó Alcaldes ma-
» yores, que usarán bien, y fielmente de los dichos Ofi-
» cios, y que guardarán el secreto, y las Leyes, y Orde-

P 2 » nan-
ü) Leyes 13. tit. 5. y; 25. tit. 7. y (4) Ley 3. %. fin. ff. de Administ. 

Autos 3. y IZ. tit. 5. lib. 3. Recop. rer. ad civit. pert. 
{1) Leyes 6. tit. 4. y 12. al fin tit. (s) Bobad. Polit. lib. j . cap. 1. n. 

5- partid. 3. 84.7 85. Paz tona.i.part.8.n.4-y 5. 
(3) Ley 13. tit. j . lib. 3. Recop. 
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v¡ nanzas de la Audiencia, y que no llevarán mas de los 
» dichos Derechos, y los que por los dichos Aranceles del 
«> Reyno les son permitidos. 

145 Los Jueces provehidos para visitar Escribanos, 
tomar cuentas de Propios, Sisas, repartimientos, Mestas, 
cañadas, sacas, y cosas vedadas, han de dar fianza lega, 
llana, y abonada en cantidad de mil ducados antes que 
salgan de la Corte, y entiendan en sus comisiones , de 
que dentro de treinta dias primeros siguientes después de 
concluida su comisión traherán á poder del Receptor Ge
neral de penas de Cámara todo lo que percibieren perte
neciente a esta; y lo que cobraren de lo aplicado por ellos 
a obras pias, y gastos de Justicia, al Receptor de ellas con 
Testimonio del Escribano de la comisión, que acredite 
las condenaciones que hicieren, pena de pagarlas, y sus
pensión de oficio por dos años*, y los que se proveyeren 
para otros qualesquier casos , se obligarán con sus perso
nas, y bienes alo mismo, baxo de iguales penas: (1) lo 
qual deben hacer también los demás Jueces de Comisio
nes , que proveyere el Consejo , obligándose en la propia 
forma á estar a derecho, con los que dentro de cinquenta 
dias quisieren demandarles los agravios, que en ellas les 
hayan hecho. (2,) 

146 Para introducir los extraordinarios recursos que 
vulgarmente llaman de injusticia notoria, y los Legistas 
recursus ad superiorem perbiam simplicis quttreLe., se ha 
de hacer depósito , ú dar fianza lega, llana , y abonada 
¡haita en cantidad de quinientos ducados. De estos recur
sos (aunque no con este titulo) tratan los Autos acorda
dos 6. y 7. tit. zo. lib. 4 . Recop. de los quales el sexto 
.manda , que no se admita en Sala de Gobierno recurso al
guno de Pleytos pendientes en las Audiencias, ó Chati-

ci-
(1) Auto 3. tit. 14. Hb. z. Recop. . ( 0 Auto 4. tit. 14- lib. a. Recop. 
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cillerías, cuya ultima determinación por Leyes de estos 
Reynos toca privativamente en grado de segunda Supli
cación á la Sala de Mil y Qiúnientas: que en los de
más Pleytos tampoco se admitan , sin que el pretendiente 
que los intentare , dé cinquenta mil maravedís , ó afianze 
en esta cantidad aplicada á la Cámara, Jueces, de quie
nes se suplicare, y parte contraria ; y que los pobres cum
plan con hacer caución juratoria en la forma ordinaria. 

147 Y por el Auto séptimo referente al anterior se 
manda también , que no se admitan de determinaciones 
dadas en los Juicios posesorios de qualquier calidad, y 
entidad que sean, ni de las Sentencias de Vista manda
das executar sin embargo de segunda Suplicación, sin que 
los que los introdujeren justifiquen en el Consejo haver-
pedido licencia para suplicar de ellas, y denegadoseles: 
ni tampoco de los Autos interlocutorios dados en los Pley
tos capaces de dichos, recursos, sino en los casos de con
tener daño irreparable por la difinitiva, baxo dé multa ar
bitraria á los Abogados que los firmaren, si por los Autos 
resultare no venir justificadas las causas, porque se intro
dujeron : y en quanto á la fianza, dice lo siguiente:: » Pa-
»ra la introducción de los dichos recursos preceda depó-
»sito de quinientos ducados de vellón , ó fianza lega , 11a-
" na, y abonada hasta en esta cantidad de la parte que 
»lo introdujere, que ha de recibir por su cuenta, y ries-
»go el Escribano ante quien se otorgare, en que desde 
Muego se le condena en caso de que el Consejo con vis
ita de los Autos reconozca haverse valido las partes del 
»remedio del recurso, sin verificarse por él las causas, y 
"motivosque le justifiquen ; y dicha condenación seapli-
*' ca por tercias partes, la una para la Cámara de su Ma-
" gestad, otra para los Jueces déla Cnancillería, ó Au-
»' dieacia, de donde viniere el recurso, y la otra para la 

wpar,-
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» parte, contra quien se intentare , quedando libres de las 
» obligaciones del depósito , ó fianza los pobres , que co-
»> mo tales huvieren litigado, y lo justificaren en el Con-
I> sejo, cumpliendo con la de hacer caución juratoria en 
» la forma ordinaria en la Cnancillería, ó Audiencia don-
»> de litigaren , que es la misma forma en que por el re-
»> ferido Auto de diez y siete de Febrero están aplicados 
»los cinquenta mil maravedís ; y en estos casos se-man-
I» dará por el Consejo traher copia de los Autos, y con 
» ellos se ha de pasar á la Sala de Gobierno, á quien pri-
« vativamente toca la determinación del recurso, sin que 
» de la que se diere pueda haver Suplicación , ni Revista: 
»»todo lo qual se guarde inviolablemente. « No me de
tengo en explicar si para la introducción de estos recur 
sos han de ser notoriamente injustas las Sentencias, de 
que los interponen , por no necesitar saberlo el Escri-1 
baño : el que quiera instruirse, vea los Autores que se 
citan, (i) 

148 En los concursos, y ocurrencias de acrehedores 
quando alguno de los que comparecieron, y fueron gra
duados quiere percibir la cantidad, que según la Senten
cia le corresponde, debe dar para ello fianza lega , lla
na, y abonada , (que llaman de acrehedor demejir dere
cho, y por otro nombre deposkoria) y obligarse su fia
dor , á que si ocurriere otro acrehedor que tenga derecho 
mas privilegiado contra los bienes del deudor , restituirá 
aquel la cantidad que percibiere , luego que para ello sea 
requerido, y se le mande por el Juez de la causa, y en 
su defecto lo hará el fiador, hecha previa excusión en los 
bienes del tal acrehedor , por quien constituye la fian

za. 
( 0 Surd. consil. 324. lib. 3. n. 4. cap. 9. n. 35. y 36. Altimar de 

y 8. Fontanel. decis. 287. n.io. 11. Nullit. tom. 1. rubr. 5. q. J I . n.n-
13. y 14. Marescot. lib. 2. var. cap. Sr. Caldero Dccis. crim. p. 2. dí-
75. n. 28. Sr. Salg. de R.eg. part. 3. cis. 96. n. 27. 
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za.'(i) El motivo de darla , es para que si después de la gra
duación aparece algún acrehedor que no fue citado, y si lo 
ha sido, no se cumplió, ni verificó el termino, ó condi
ción estipulados en su Escritura, no quede perjudicado, 
teniendo mejor derecho, ni el acrehedor que percibió su 
debito, tenga escusa para bolver la cantidad percibida, 
y antes bien se le pueda compeler á su entrega por la ac
ción revocatoria como al depositario, en cuyo concepto 
se le debe tener en este caso. También puede el mismo 
acrehedor hipothecar alaja raíz suya á la responsabilidad 
de dicha cantidad , y entonces no tiene precisión de 
afianzar. 

149 En losPleytos de Mayorazgos, y otros de gra
ve consideración que se principian , y acaban per Senten
cias de Vista, y Revista en las Audiencias, y Cnancillerías 
de nuestra Península, suele la parte que se siente agravia
da, interponer suplicación para ante la Real Persona: y 
para que se le admita , debe acudir ante los Jueces que las 
profirieron dentro de veinte dias siguientes al de su no
toriedad , obligándose, y dando fianza de satisfacer mil 
y quinientas doblas de cabeza , (que componen veinte y 
un mil, y tres reales, y veinte y quatro maravedís, ai 
respecto de catorce reales, y nueve maravedís cada una) 
si las Sentencias se confirmaren por los Ministros que el 
Rey elija para la decisión del negocio. No dando la fian-

¡za en el citado termino, no se le debe admitir lasuplica-
1 cion; y si haviendola dado se le admite esta , y declara 
por suficiente aquella, se ha de presentar con testimonio 
de la admisión, y suplicación ante su Magestad , y por 
su ausencia ante el Gobernador del Reyno dentro de qua* 
renta dias precisos , y no executarse la Sentencia de Re-

vís-
t(i) Ley Crcdiror 4. ffi de Separa- cap. 8. n. fin. y part. 2. cap. 6. n,i. 
tíonib. Sr. Salg. Labir.crcd. part. 1. y sig. 
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vista hasta que se confirme pero si esta , y la de Vista 
son conformes en todo, ó parte, se pueden executar en 
lo que lo sean, sin embargo de la segunda suplicación, 
dando previamente la parte, á cuyo favor se profirie-
ron, fianza á satisfacción de los Jueces, de quienes se su
plicó, de que si en la Sentencia tercera se revocaren las 
otras, bolverá la cantidad principal que percibiere con 
los frutos producidos, (i) Si el Fiscal Real es el Suplican
te , solo está obligado á dar fianza de mil doblas, pues 
por las quinientas restantes no necesita afianzar, ni de
positarlas , porque pertenecen al Real Fisco: y para las 
mil obligará los bienes de este como principal, y el Re
ceptor de penas de Cámara de la Cnancillería, de donde 
viniere suplicado, como fiador los maravedis de estas, con 
cuya fianza se le debe admitir la segunda suplicación, (z) 
El que con mas individualidad quisiere instruirse de esta 
materia, véalos títulos 1 9 . y 20 . lib. 4 . Recop. las leyes 
que á su final se citan, y el tit. 20 . del mismo libro de los 
Autos acordados; y en quanto á las Suplicaciones de In
dias á Paz tom. 1. part. 7 . cap. unic. en que trata de todas. 

150 En las fianzas pueden los fiadores obligarse sim
plemente, ó como principales pagadores : si se obligan 
simplemente, han de constituir obligación de pagar el 
debito en defecto del deudor principal, y verdadero, he
cha previa excusión en sus bienes: y de obligarse en otros 
términos no serán fiadores, sino principales deudores, pues 
la fianza es una seguridad subsidiaria, que se dá al acre-
hedor para que tenga contra quien repetir , y no pierda su 
crédito en caso deque el deudor principal sea fallido, y 
por esto debe obligarse el fiador in subsiainm, que es á ¿al

ta. 
-(O Leyes i . y ult. tít. 20. lib. 4. Recop. Paz tom. 1. part. 7. cap. 
Recop. unic. n. 121. y sig. 

(2) Leyes 4. y 10. tit. 20. lib. 4. 

ta de! verdadero deudor , y verificada su falencia con la"; 
excusión que el acrehedor haga en sus bienes: pero si se 
constituyen principales pagadores,- harán suya propia la-
deuda agena, y renunciarán el beneficio de la excusión en 
los bienes del deudor, para que se entiendan directamen
te con ellos , y no con este las diligencias que ocurran, y 
sean concernientes á conseguir la solución del debito, y 
costas que se causen : y obligados de esta suerte deberán 
pagarlo, y ei acrehedor podrá dirigir su acción contra 
ellos á prorrata antes que contra el deudor, porque no son 
verdaderos fiadores sino principales pagadores. Si quisie
ren obligarse como principales por el todo in solidum, en 
expresándolo, ó añadiendo á lo dicho la renunciación del 
beneficio de la división, podrá el acrehedor reconvenir por 
el todo á cada uno antes que al deudor, y no es menester 
renunciar la Autentica Tr ¿senté tamen, cod. de Fideiusso-
rib. ni la Epístola del Divo Adriano, ni en la fianza de la 
Haz las leyes Si decesserit ^.jf.Oiá satis daré cogantur, y 
Sancimus 26 . cod. de Fideiussorib., (que algunos dicen San-
cimus, cod. de Libero hornine, sin saber lo que hablan, pues 
no hay tal ley en las tres que tiene este titulo , ni trata de 
Fideiussoribits, sino de Liberis exhibendis, sen deducendis, 
(y de Libero homine exbibendo: de que se prueba que la 
ignoran , y no la han visto) ni otras del Derecho Romano, 
porque á mas de no estimarse por leyes en estos Reynos, 
como dejo sentado en el num. 115. y haber las Reales que 
dejo citadas juntamente con ellas en los respectivos lugares 
de este §. del modo que los fiadores se obliguen quedarán 
obligados; y aun quando el Escribano quiera poner renun
ciación de algunas, sea de las del Reyno , que versan en 
el asumpto, y no de otras, lo que le prevengo para que 
distinga las verdaderas fianzas de las principales obligacio
nes, y no las confunda, ni incida en los errores, que otros 

Tom.IL Q por 
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por falta de aplicación cometieron, 
i <$ i La mancomunidad es un contrato por el qual dosy 

¿mas personas se obligan como principales á pagar d pror
rata , ó. por el todo in solidum la deuda que contrahen. Di-, 
ferenciase la. mancomunidad de la fianza: en que en esta 
los. simples fiadores se obligan in. subsid'ium á la. solución 
del debito, por insolvencia, ó falencia del deudor princi
pal , hecha previa excusión en sus bienes: y aunque se obli
guen como principales pagadores, siempre hay uno, 6 
mas que. son los verdaderos, deudores; pero e.n la manco
munidad todos son deudores, principales, ya se obliguen 
simplemente, 6 cada, uno por el todo , y no hay que ha
cer excusión en los bienes del uno para, reconvenir al otro 
por su parte , pues á un propio tiempo puede el acrehedor 
dirigir su acción contra.todos. Y convienen en que por am
bas quedan todos, obligados según se obliguen.. 

15 z Si, cada uno se obliga simplemente a satisfacer la 
d e u d a ó cumplir otro, contrato , debe ser reconvenido 
solamente, por su parte., y si se obliga, por el todo in 
solidum, puede, el. acrehedor demandársela.integramente, 
como se prueba, de la ley z- Cod. de.Duobus reis stipu-
landiy'isr promitendi ,quedice: Creditor prohiben non po-
test exigere debitum cum sint dúo rei promitendi ejusaem 
gecuniíg, áquoVelit ; &ideo si probaVeris. te conVcntum 
tn solidum.exsohisse y^clorTroVmci¿eju\)are teadVersus 
eum , cum. quo communiter mutuam pecuniam. accepisti, 
non cunfíabitur, y lo corrobora la i . tit. 16. lib.. 5.. Recop. 
cuyo tenor es este : "Establecemos que si dos personas se 
«obligaren simplemente por contrato, ó en otra, manera 
>•> alguna para hacer, y cumplir alguna, cosa, que por ese 
r> mismo hecho se entiendan ser obligados cada, uno por 
»la mitad, salva si en el. contrato, se djxcre que cada uno 
>i sea obligado, in. solidum, ó. entre sí. en otra manera fue-
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«re convenido, é igualado; y esto no embargante qua
lesquier leyes del Derecho común, que contra esto ha-
» blan , y esto sea guardado asi en los contratos pasados, 
jvcomo en los por venir. «Cuia ley corrige la Authen-
tica Hoc ita Cod. de Duobus reis stipulandi, de que los Es-
crivanos ponen renunciación en este contrato , y ¿a ley 
10. tit. iz . partida <$. concordante con ella en esta par
te. Y si alguno, 6 algunos son pobres, 6 no están en el 
lugar al tiempo que el acrehedor pide el debito, deben pa
garlo por entero los socios mancomunados, ya sean uno, 
dos, ó mas, como lo expresa dicha ley 10. al fin : » E si 
» por aventura todos non fuesen en la tierra, ó alguno 
» dellos non fuese valioso, entonce los que fueren y , é 
» que ovieren la valía, deben pagar todo el debdo quan-
»tos quier que sean , uno, dos, ó mas. « Cuya legal dis
posición no está derogada, ni corregida en este particu
lar. 

1^3 Pero se dificulta, si haviendo pagado uno por 
todos, y obtenido el lasto del acrehedor, podrá repetir 
contra qualquiera de los demás mancomunados por el 
todo , deducida la parte, que como uno de ellos le tocó sa
tisfacer , y aquel, que se lo pague , usar de la misma acción 
contra otro de los consocios, baxada la suya , y asi los de
más respectivamente por el resto hasta la extinción del 
crédito, ó solo á prorrata contra todos: y parece que debe 
ser por el todo, porque de lo contrario se hace el primer 
pagador de peor condición que los demás , siendo asi que 
todos se obligaron omnimoda , é idénticamente sin distin
ción , y que el acrehedor pudo repetir contra cada uno de 
ellos al modo que contra el otro: se le irrogarán muchos 
perjuicios en tener que litigar con todos, aunque sea en un 
Juicio, y de poco le servirá la cesión, y subrogación de 
los derechos del acrehedor, respecto de que no goza ente

CHA ra-; 
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ramente de ellos. Esta duda propone in terminis el Señor 
Olea de Ces. jur. f/Y.5. quast. 5. y para evitar las que pue
den ocurrir sobre ello, mediante no haver disposición le
gal , que las disuelva, preguntara el Escribano á ios contra
yentes (instruyéndoles primero de todo) lo que se ha de 
hacer en este caso, y se pondrá loque resuelvan en la Es
critura , la qual servirá de ley , y regla , pues según se 
obliguen quedarán obligados , y deberán pagar. 

154 Las Escrituras de mancomunidad tienen muy 
poco que hacer, pues según el pacto de los contrahientes 
deben estenderse : no necesita el Escribano poner en ellas 
renunciación de las leyes del Derecho común por la razun 
que dexo expuesta en el num.i 1 5. y asi quando dos ,ó mas 
se obligan de mancomún por el todo ¡11 solidum, es super
fino renunciar el beneficio de la división , y excusión, la Au-
thentica ffic ¡ta cod. de duobus reís stipulandi , (que al-
gunos dicen : de duobus reís debendi, y no hay tal titulo 
eh el Co Jigo) y las leyes de la mancomunidad, y bc-sra de
cir : Todos se obligan de mancomún, y cada uno por el todo 
id solidum d satisfacer á dicho Tedro tantos reales , &c. 
con cuya expresión queda cada uno obligado por el todo, 
y por él puede ser reconvenido , ó por su parte á elección 
del acrehedor ; y si se obligan simplemente , en diciendo: 
que se obligan de mancomm d pagar á dicho Juan tantos 
reales, ó que se obligan a prorrata, ÍFc. pagarán solamen
te su respectiva parte, y los ricos por los pobres, como 
consta bien claro en loque dejo explicado, y en las leyes 
insertas en este §: por lo que todas las demás renunciacio
nes son paja, y no sirven de otra cosa que de abultar, y 
confundirá los contrayentes, y aun á muchos Escribanos 
CJI;e ignoran su contexto, para cuya prueba se vé que al
gunos interpolan en las fianzas la renunciación de las le
yes de la mancomunidad, y en esta la de unas, y otras-, 

LlMlKJA DE ExCMSAmsl 1 1 , 
y t o d o procede de su excesiva impericia, y suma falta de 
aplicación, y lo peor es que son tenidos por hábiles en el 
vulgar concepto; pero los Jueces, y Letrados se rien de 
ellos, y con justa r a z ó n , y por e so n o hacen aprecio d a 
sus renunciaciones . 

§. VI. 

JKKAYGO DE FIANZAS \ Y CJVCIOM 
Juratoria. 

1 ^ TVT*n&un0 e s t a O D l ' g a ^ ° á ^ a r danzas si al tiempo 
L >J de la celebración del contrato principal nose le 

pidieron,á menos que disipe sus bienes, que entonces se pone 
de peor condición que quando lo celebró: ó que quiera iv 3 
vivir á otra tierra ; e n cuyos dos casos puede ser preso has
ta quearraygue, y dé fiador lego, llano, y abonado; (r) 
pero para ser precisado al arraygo debe preceder legitima
ción del debito por confesión, Escritura, ó información 
á l o menos sumaria , y faltando este requisito no debe ser 
compelidoá afianzar. (2) Si es demandado enjuicio, y no 
halla quien le fie, basta que haga caución juratoria de estar k 
Derecho hasta la conclusión del negocio , y pleyto sobre-
él instaurado. (3) 

156 La caución juratoria es promesa, y obligación, que 
una, ó muchas personas hacen con juramento de cumplir, 
yegecutar alguna.cosa, yá sea voluntariamente, ó por man
dato judicial. Esta promesa, y obligación obra el mismo 
efecto que la fianza, y regularmente se dá in subsidiitmy 

quiero decir por falta de fiador, quando el demandante, 
U 

íi). Leves 1.y 2. tit. 18. lib. 3. del tit. \ 6. Ih. 5. Rccnp. 
Fuero Rea!. ' (3) Ley 41,. tit. 2. partid, . 
(2) Ley 6<5. de TORO, que es. la 3.. ••' • • • . -

1 
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ú demandado por ser pobres no hallan quien los fie, o la 
cosa por que se hace la caución, es de corta entidad. Debe 
hacerla el mismo interesado, y no otro por é l , y queda 
sujeto á la observancia de lo que prcmete; y si la hace en 
virtud de precepto judicial, se ha de estender a continua
ción de la providencia que la motiva. Prevengo que nin
gún Juez de la Corte, Cnancillerías, y Audiencias puede 
recibir caución de indemnidad de la Parte por quien ha 
de dar la Sentencia, ( i ) 

157 Don Pedro Melgarejo tratando de la caución jura-
toria, dice que pueden hacerla el marido por su muger, 
los parientes por consanguinidad , y afinidad dentro del 
quarto grado, y los que poseen hacienda pro indiviso; y 
en su apoyo cita la ley 10. tit. 5. partid. 3. en loque pade
ció equivocación, porque esta ley no trata de la caución, 
•sino de que los referidos pueden defenderse en Juicio sin 
poder del interesado, pero que para ello han de dar fian
za CON pena cierta de que este habrá por firme quanto se 
hiciere, y juzgare en aquel pleyto, y no queriendo pasarj 
por ello, que ellos, y los fiadores pagaran la pena impuesta: 
que deben darla antes de la contestación : que si entonces 
no se la piden, no están obligados á ello : y que esto mis
mo puede practicar interviniendo dicha seguridad , el que 
no es pariente, heredero , ni comunero : lo que prevengo 
al Escribano, i fin deque no aprenda errores, y equivo
caciones. 

(1) Leyes 16:tit. 5.lib. 2. y 9. tit. z. lib. 3.Recop. 
3, 
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"INDEMNIDAD, 

X58; TNdemnizar quiere decir,, y es. sacará alguno á• 
JL p<K.>J 4 saly<y de-la obligación que contrajo, de 

suerte que si paga algo, se reintegre,y no experimente per-
juicio por ella. Las Escrituras de indemnidad.,, que por otro, 
nombre llaman de sacar ápa^%y á saibó, suelen otorgar* 
se para resguardo de el. que se obligó por fiador de otro; 
ó. que siendo realmente simple fiador > se obliga, como prin r 

cipal de mancomún; 6 que si es principal *con otros man
comunados en UNA deuda,, y desiguales en la. percepción,, 
y utilidad , se obligaamutuamente, entre sí á. indemnizarse,, 
y satisfacerse lo. que les. toca, pagar respecto: no disfrutar 
igual beneficio, aunque suene que si yy por otros motivos:, 
en cuyos casos no puede el acrehedór pedir al fiador de in
demnidad el debito, sin hacer previa excusión EN los bie
nes del principal deudor,, y verdaderos fiadores, aunque.-
la. haya, renunciado -y, (1) pero si se, obliga como principal,, 
podrá, dirigir contra, él la.acción, SIN dicho requisito ^por
que entonces, se. destruye la NA.turaleza.de. fiador de indem^-
nidad, y pasa á. la de principal, obligado ; y si asegura so
lamente la deuda al, mismo principal, seguirá, la de fiador-
simple-, ó abonador.. Y porque los Escribanos, EN todas las. 
Escrituras, de fianzas sin, distinción obligan á los fiadores; 
como principales., y ponen tal promontorio, de renuncia
ciones, y palabras, que atendidas, y lá^natural'eza.dei con
trato, se confunden con la. obligación que propiamente hi-. 
2 0 , y quiso hacer el fiador, de que se. originan pleytos som

bre; 
' ( i ) Gutier. de Juram..confirrru part. i..cap.,25. n.,22. y z6^ 
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bre su verdadera interpretación, é inteligencia les preven
go que eviten toda confusión, instruyendo á los contra
yentes de los efectos de sus obligaciones , para que sepan 
a. lo que se obligan , y no excedan , ni pongan en la Es
critura lo que no pacten, pues con lo que dejo explicado 
pueden enterarse de la naturaleza de las fianzas, y principa
les obligaciones, y no alegar ignorancia invencible. 

159 Si el padre enagena los bienes maternos de su hijo, 
y este acepta la herencia paterna, no puede demandarlos 
al posehedor, sin hacer previa excusión en los paternos, 
pues aunque estos deben responder de aquellos, como el 
hijo está obligado á observar el contrato celebrado por su 
padre, no tiene acción á repetirlos, si acepta la herencia 
paterna, y es suficiente para reintegrarle de su importe, (1) 
por lo que hará la cuenta de que su padre nada le dexó. 

$. VIII. 

CJUTAS DE FAGO , Y FINIQVITOS. 

160 Y A paga es satisfacción, y extinción de la deuda: 
J , el que por sí la hace , queda libre de ella , y 

si en nombre de otro, este , sus fiadores, y bienes. (2) 
Tantas maneras hay de pagas, quantas son las naturalezas 
de deudas , porque el hombre queda natural, y civilmen
te obligado, y de ellas se libertará por compensación , li
beración , novación de contrato, muerte de la cosa pro
metida , y por otras causas, y razones. ( 3 ) 

161 El qué constituye obligación de pagar alguna 
cantidad, ó cosa procedida de venta, empréstito, fianza, 

ú 

(1) Leyes 24. tit. 13. partid. 5. y (2) Leyes 1. y 5. tú. 14. partid.?. 
3. al fin tit. 18. lib. 3. del Fuero (3) Leyes a. y tic. 14. partid.3. 
Real. Gom.en la 48. de Toro n.16. 
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ú otro contrato, debe entregarla á su acrehedor, ó per
sona que le representa, al plazo estipulado en la Escritu
ra , en aquella especie en que se han convenido, y no en 
otra, á menos que lo consienta aquel, á quien hace la pa-

< ga, ó que no pueda hallarla, que en este caso tiene facultad 
de satisfacerla en otra á arbitrio del Juez, ( 1) como en el 
num. 89. queda sentado; y no solo se libertará de la deu
da pagándola por sí mismo, ú otro en su nombre con su 
orden, y consentimiento, sino aunque lo ignore, ó sa
biéndolo lo contradiga. (2) 

162 El acrehedor debe dar al deudor recibo, ó Car
ta de pago de lo que le satisface, expresando de qué pro
cede , y en qué especie se lo entrega, para que quede se
guro, y solvente. Esta Carta de pago puede ordenarse 
dando fé el Escribano de la entrega de la cosa , ó canti
dad , especificándola con toda claridad, de modo que no 
se dude de su genero, especie, numero, peso, 6 medida, 
si se hace á su presencia, y la vé , y cuenta y si no, sin 
darla: y en este caso, ó en el de no conocer el Escribano las 
monedas, ha de confesar el acrehedor que la ha recibido, 
renunciar la excepción quepodia oponer de no haver pa
recido de presente al tiempo que se otorga la Carta de pa
go j y si es dinero, de no haverse contado entonces, (que 
en latin se dice: non numerata pecunia , ) y los dos años, 
que la ley 9. tit. 1. partid. 5. (concordante con la decima 
quarta, que empieza In contractibusCod.de non numerata 
pecunia,) prefine, para que en ellos excepcione, y pruebe 
no haversele pagado: pues sino hace esta renunciación, 
debe justificar el deudor que se la satisfizo, y por el con
trario haciéndola 1 incumbe al acrehedor la prueba de no 

Tom. II, R ha-

(1) Ley 3. tit. 14. partid, j . Carlev. de Judie, tit. 3. disp. 3 ?. n. 
CO Dicha ley 3. Gutier. de Ju« 7.15. y z6. Sr.Salg. Libir. Crcd. 

. rara, confirm. part.i. cap.a^. y 37, part. 3. cap. 8. n. 4$. 
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havcrla recibido , la que ha de hacer dentro de los dos 
años referidos, y, pasados, no se le admitirá la excepción, 
por no oponerla en tiempo hábil ; (previniendo, que en 
las ultimas voluntades no pueden los herederos oponerla, 
como afirma Gom. lib. 2. var. cap. 6. n. 5.) y para que no 
pueda usar.de ella dentro del expresado termino, es bue
na prevención, que á mas de la confesión, y renunciación 
mencionadas, jure el acrehedor haver recibido la tal cosa, 
ócantidad : que jamás la pedirá, ni alegará excepción pro
picia : y á ello se obligue en forma ; con cuyo requisito 
quedará mas asegurado el deudor, y la Carta de pago mas 
firme. (1) 

163 El-Finiquito, ó aceptilacion, es quitamiento , li
beración y.c indemnización que uno daáotro, obligándo
se ánopedirle cosa alguna por la administración que de 
las suyas tuvo á su cargo. .(2)Puede ser especial, y gene
ral: especial, quandoscda porrazonde cuenta particu
lar , y general quando es de todas cuentas. (3) El que tie
ne administrador de sus bienes, puede ser compelido á 
darle finiquito especial, si le paga el ultimo alcance que 
resulta de la cuenta de su administración, pero no general, 
porque puede haver fraude, (4) al modo que el adminis
trador debe darle cuenta de la administración én qualquier 
tiempo que se la pida, mientras no prescriba el prefinido, 
para usar de la acción personal; y lo mismo puede hacer 
de la tutela el menor de veinte y cinco años, y mayor de 
catorce á favor de su Tutor, (5) y valdrá , no haviendo 
lesión, ni engaño. El finiquito ha de ser de cosas nomina

das: 
(1) Gatier. de Jui am. corifirm. (2) Ley t.tir. 14. partid. 5. 

part -i. cap.29. y 37. cic Cur. ?m~ (3) Leyes 14-y 8 i .tic. 1 S.partkl.]• 
]ip. Jib. 2. comer, terr. cap.7. ve b. (4) Cur.Philip. lio. 2. comer, terr. 
Paga. Bas Th'eat. jur. part.i. cap.9. cap. 10. verb. Finiquito n. 1. 
Sr. Salg. Labir. cred. part.3. cap. (jj) Ley 102. tit. 18. partid. 3. 
13. n. 26. 
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das: siendo de cuenta particular , consigue el administra* 
dor liberación de ella, y no puede ser demandado en lo 
succesivo: y siendo general, la consigue solamente hasta 
el dia en que la da , hasta el qual por nada se le debe re
convenir , no haviendo omitido en la cuenta alguna par
tida ; pues si la omite, no vale en esta parte el finiquito, 
aunque no haya intervenido engaño, porque no se am
plía á lo oculto , é ignorado : lo propio milita haviendo 
error, y fraude , á menos que en él se quite , y deshaga; 
y asi para su estabilidad ha de ser dada la cuenta clara, 
y plenamente, sin dolo , ni ocultación, y de lo contraria 
valdrá solo en lo legitimo, y verídico. (1) 

§. IX. 

DENUNCIACIÓN DE OBRJ. 

164 T A ley 5. tit. 20. partid. 2. distingue la labor dé 
1 , la obra: Al exercicio de cultivar la tierra para 

pan, vino, y otras cosas semejantes, en que los hombres 
tienen trabajo por campos, y montes, llama labor, y á losí 
que lo hacen: Labradores, 6 trabajadores; y á las de
más cosas que executan en sus casas, ó en lugares cubier
tos ; de suerte, que aunque trabajen , no se apodera tan
to de ellos la intemperie de la estación , para damnificar
los , y ofenderlos como á los otros, da el nombre de obra, 
y á los que la hacen, Oficiales menestr'arles. 

16 <j Llamase obra nueVa la que se fabrica sobre ci
miento nuevo, y también aunque sea sobre viejo, si se le 
muda la facción , ó forma que antes tenia. Puede impedir 
que se haga el que recibe daño, y agravio por ella, y sus 
hijos, mayordomos, apoderados,siervos, y amigos,, pe
ro estos deben prestar bastante seguridad de que lo ha-

- R 2 bra 
(1) Leyes 14. y 8 1 . tit. 18. partid.3.y 30. tit. 11. partid, j . 
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brá por firme: igualmente pueden prohibirla los Tutores 
en nombre de sus menores, ( i ) el usufructuario, ei que 
tiene servidumbre en la alhaja, si con la obra se le quita; 
ó en empeño, feudo, ó a censo, pero solo puede compe
ler al Señor del directo dominio a que le reintegre el da
ño , que con ella le irroga; y si es hecha en lugar públi
co , qualquiera del Pueblo puede impedirla, excepto el 
huérfano, y muger, pues a estos solo en lo suyo se les 
permite. (2) 

166 De tres maneras puede hacerse la denuncia, ó 
prohibición de obra nueva : la primera por palabra, di
ciendo á su dueño : » Requieroos, que mandéis deshacer 
?) esta obra, y que no la hagáis, porque es obra nueva, y 
» me perjudicáis, por lo. que os prohibo que trabajéis, y 
» mandéis trabajar de aquí adelante en ella. » La segunda, 
tomando una piedra, echándola en la obra, y diciendo 
las referidas palabras. Y la tercera acudiendo al Juez , ju
rando no hacer de malicia la denuncia, y pidiéndole que 
impida su prosecución, porque con ella recibe daño , y 
que en caso de contravención imponga al dueño , y per
sonas que en ella trabajan, la pena que quisiere : a cuyo 
acto ha de asistir el mismo Juez, y no pudiendo, embiar 
un Escribano con comisión por escrito, para que haga el 
requerimiento, pongatestimoniodel estado de la obra, é 
impida su prosecución, (3) y este ultimo modo de denun
cia es el que se practica. 

167 Debe ser hecha la denuncia en el lugar en que 
Ja obra se executa, y es suficiente que se haga saber al 
dueño de esta, ó sobre estante, y en su defecto a los ofi
ciales , que en ella trabajan. (4) Si la obra es de muchos, 

bas-

(i) Ley 1. tit. 32. partid. 3. (4) Dicha ley 1. véase á Pedro 
" (2) Leyes 3.4. y 5.tit.32.partid. 3. Nuñez de Abendaño en el Diccio-

(3 L«y 1. tit. 11, partid. 3J. nano verb. Labor nueva. 
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basta qué se haga notoria la denuncia á uno de ellos, y 
no esta obligado el denunciador a requerir a los demás, 
pero no, si con ella son muchos perjudicados , a menos 
que la haga en nombre dedos otros interesados , que en 
este caso dando la competente seguridad de que la habrán 
por firme, tendrá la misma validación, que si cada uno 
la denunciara por sí propio. (1) 
. 16S Tal fuerza tiene la denuncia, yá sea bien , ó mal 
hecha , que si el dueño de la obra prosigue en ella después 
de requerido sin licencia del Juez que la mando prohibir, 
debe este mandar que la demuela á su costa por la ino
bediencia ; (2) y si contexta el Pleyto de denuncia, no 
se concluye este en tres meses , y según el reconocimien
to que se haga, se conoce que no resultara daño irrepa
rable por la Sentencia definitiva; pasados que sean, puede, 
y debe el Juez concederle licencia para su prosecución, 
dando segura fianza de demolerla a sus expensas, siempre 
que se le mande. (3) 

169 Los edificios, y obras que executan los Maestros 
Alarifes , Canteros , Carpinteros , y otros menestrales, 
deben durar después de concluidos, quince años sin arrui
narse , para que se tengan, y estimen por bien hechos; y 
si antes se hunden, 6 falsean, tienen contra sí la presump-
cion legal de estar mal executados, por cuya razón no 
proviniendo la ruina de terremoto, rayo, avenida, ú otro 
caso fortuito, están obligadosá reedificarlos á su costa, 
y pagar á su dueño los daños; y sus herederos tienen idénti
ca obligación. (4) Mientras que se fabrican, y después de 
concluidos, puede su dueño hacerlos reconocer quantas ve
ces quisiere por Peritos de su satisfacción; y si estos decla
ran que están fabricados falsamente, se deben demoler, y 

bol-
(1) Ley 2. tit. 32. partid. 3. (3) Ley 9. tit. 32. partid. 3. 
(1) Ley 8. tit. 3a. partid. 3. (4) Ley z i . tit. 3a. partid. 3 . 
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bolvcr á edificar á costa del Maestro. (i) No pueden los re
feridos oficiales alegar lesión, ni engaño en obra que han 
tomado á destajo, ó en almoneda por lo tocante á su ofi
cio , ni sobre ello deben ser oídos, porque como inteli
gentes, tienen obligación de saber su valor, (z) Las Es-
criruras de contratos de obra consisten en condiciones 
de los contrayentes, y asi nada mas tiene que hacer el Es? 
cribano, que estenderlas con claridad, y su obligación á 
cumplir exactamente lo pactado en ellas. 

§. FIN. 

ESCRITVRAS CORRESPONDIENTES 
a este Cap. 

PROMESA <DE VENDER. 

170 T7 N ta! Villa, a tantos de tal mes, y año , ante 
\_y mí el Escribano, y Testigos Francisco López, 

y Juan Rodríguez vecinos de ella dijeron , que están 
convenidos, el citado Francisco en vender al referido Juan 
una tierra de pan llevar de caber tantas fanegas de sem
bradura en tal parage, termino de esta Villa, y otorgar 
á su favor la Escritura correspondiente, y este en satis
facerle por ella tal dia tantos reales: y para que tenga 
efecto su convenio, en lavia, y forma que mejor lugar 
haya en Derecho ¡= Otorgan, prometen, y se obligan el 
enunciado Francisco a que venderá para tal dia á dicho 
Juan la expresada tierra por los tantos reales, y no á otra 
persona, aunque le ofrezca mas por ella, y formalizará á 
su favor la Escritura congruente con las clausulas corres
pondientes í la naturaleza del contrato de venta, á cuyo 

fin 
(1). Ley 16. tit. 8, partid. , j . , (2,),Ley 5. tit. 11 . lib. j . Recop. 

LIBRERÍA DE ESCRIBANOS* I 5 ? 

fin recibe de él á mi presencia en señal, 6 arra tantos rea
les en tales monedas , de que otorga á su favor el res
guardo conducente •, y en su consequencia promete, y se 
obliga á no resilirse del pacto convenido \ y si lo hiciere, 
á debolverle los tantos reales que acaba de tomar, y pa
garle en pena otros tantos, y las costas , y daños, que por 
su contravención se le irroguen, en que desde ahora se 
dá por condenado sin mas sentencia , ni declaración ; pe
ro si en el mencionado dia no huviere cumplido con la 
integra satisfacción del precio en que ajustaron dicha 
tierra, no queda obligado á celebrar la venta, ni á restituir 
la señal que recibió, ni á ello ha. de ser compelido judi
cial , ni extrajudicialmente con pretexto alguno: y el ex
presado Juan , que está presente, dijo que acepta en todo, 
y por todo la referida promesa , y se obliga á pagar al pre
notado Francisco para el dia prefinido tantos reales cum
plimiento al total precio en que está ajustada la expresada 
tierra, en buena moneda de plata, ú oro usual, y corrien
te , pena de perder la arra, que le ha entregado , y resar
cirle los daños, y menoscabos que se le causen : y ambos 
dan por celebrada perfectamente la venta, y renuncian la 
ley sexta del titulo quinto partida quinta, y demás que 
dicen que remitiéndose los contrayentes á otorgarla pue
dan arrepentirse; é igualmente la 4. tit. 7. lib. 5. del Or
denamiento Real, establecida en las Cortés celebradas ea 
Alcalá de Henares , y los quatro años que prefine para 
rescindir el contrato, ó pedir suplemento á su justo va
lor, los que dan por pasados como si lo estuvieran, me* 
diante no haver lesión en el precio en que la ajustaron^ 
pues si alguna hay , de la ique sea en mucha, ó poca su> 
ma, se hacen mutua gracia, y donación pura, perfecta^ 
é irrevocable intervivos condas firmezas convenientes, dan 
amplio poder á los Señores Jueces de esta Villa para que 

los 
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ios compelan á su observancia, como por sentencia difini-
tiva de Juez competente pasada en autoridad de cosa juz
gada , y consentida que por tal lo reciben , renuncian to
das las leyes, fueros, y privilegios de su favor, y la que 
prohibe la general renunciación de todas: asi lo otorgan, 
y firman, a quienes doy fé conozco> siendo testigos F. F. 
y F. vecinos de esta Villa. 

N O T A . 

Aunque en la Escritura anterior puse la entrega de la 
cantidad en señal,.ó arra, pueden los interesados darla, 
y recibirla en cuenta, y parte de pago del precio de la 
alhaja, con lo qual ninguno de ellos podrá arrepentirse, 
como lo dice la ley 7. tit. 5. partid. 5.; queda el contrato, 
ó promesa mas sólido , y seguro, y pueden apremiarse á 
su cumplimiento. Con arreglo i esta promesa, bien sabrá 
el Escribano estender otras, teniendo presentes la natu
raleza , y clausulas precisas del contrato, que se promete 
celebrar, por lo que omito la extensión de mas. 

OBLIGACIÓN LLANA <DE <PAGA\ DINERO 
prestado. 

171 T7 N tal Villa, a tantos de tal mes, y año, ante mi el 
f \ Escribano, y testigos Francisco López vecino 

de ella, dijo que promete, y se obliga á pagar en una par
tida í Juan Rodríguez de la propia vecindad seis mil rea
les de vellón, los mismos que por hacerle merced, y bue
na, obra le entrega prestados sin el mas leve interés, (co
mo lo jura en solemne forma de que doy fé) para subve
nir á sus urgencias, en tales monedas, que contadas, y 
suplidas sus faltas según el premio que tienen, y con que 

cor-
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corren !os importaron •, de cuya entrega, y recibo doy fé 
por haver sido á mi presencia, y de los testigos que se 
nominarán, y de ellos otorga á su favor el mas eficaz res
guardo que á su seguridad conduzca ; y se obliga igualmen
te á ponerlos á su costa por su cuenta, y riesgo ea casa, 
y poder del acrehedor para tal dia de tal mes, y año; y 
pasado sin haverlo hecho, quiere que sin necesidad de ci
tación , ni otra diligencia judicial, ni extrajudicial , que 
expresamente renuncia, se le apremie por todo rigor, y 
via executiva á su solución, y á la de las costas, gastos, y, 
perjuicios que se irroguen al acrehedor, cuya liquidación 
defiere en su juramento , ú de quien su poder, y causa hu-
víere, y le releva de otra prueba } y le confiere amplio po
der , y facultad, para que embie executor á la exacción de 
la referida cantidad á donde el otorgante tenga bienes, con 
setecientos maravedís de salario en cada un dia de los que 
en ella se ocupe, contando por los de ida , y buclta á ra
zón de ocho leguas, por cuyas costas, salarios, y perjui
cios se ha de hacer la misma execucion, trance, remate 
de bienes, y pago que por la cantidad principal, y áeste 
fin se obliga á no pedir tasa, ni moderación de ellos, y 
renuncia la ley 31 . tit. xi. lib. 4 . Recop. que manda no se 
embien executores, y las demás leyes, Pragmáticas, prac
ticas , y estilos de Audiencias, y Tribunales que prohiben, 
y moderan los salarios, para que no le sufraguen en ma« 
ñera alguna: y al cumplimiento de lo pactado en esta Es
critura obliga su persona, y bienes, &c. Aqui se pondrán, 
la clausula guarentWla, sumisión , y renunciación de le
yes , que en otro qualquier instrumento. 

N O T A . 

Por esta Escritura puede el Escribano ordenar todaa 
lew. S las 
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ias de préstamo mutuo, á diferencia de que quando ía 
cantidad no parece de presente, ha de renunciar el deudor 
la ley, que cite en el §. S. n. 162. con lo demás que allí se 
expresa •, y en caso de que haya intereses, jurar lo que 
importan en la forma explicada en el §. 2 . n. 2 3 . que de
berá tener presente el Escribano* 

OBLIGACIÓN CON ^^ENDA. 

1 7 2 T ? N tal Villa á tantos de tal mes , y año ante mí 
I j el Escribano, y testigos Francisco López ve

cino de ella dixo , que Juan Rodríguez de la misma ve
cindad le prestó tantos reales en dinero efectivo sin pre
mio , ni interés alguno (como lo jura en solemne forma , de 
que doy fé) de los quales se dá por entregado real, y efec
tivamente, y por no parecer de presente , renuncia la ex
cepción que podía oponer de no haverse contado, la ley 9. 
tit. i . de la partid. 5. que de ella trata, y los dos años que 
prefine para la prueba de su recibo, que dá por pasados, co
mo si lo. estubieran ,y formaliza á su favor el mas eficaz res
guardo, que á su seguridad conduzca •, y en su consecuen
cia se obliga á satisfacérselos, 6 á quien le represente , en 
una-sola partida, para tal dia de taimes, y año en buena 
moneda de plata, úoro usual, y corriente; y no cumplién
dolo , consiente ser apremiado por todo rigor legal no 
soloá su solución , sino á la de las costas, daños, intere
ses, y menoscabos, que por defecto de puntual pagamen
to se le ocasionen,cuya liquidación defiere en sujuramento, 
y le releva de otra prueba ; y para mayor seguridad de es
ta deuda , le entrega en prenda á mi presencia, de que doy 
fé, tal alaja de plata de tanto peso , que expresó ser suya, y 
según certificación de N. Contraste de esta Villa, dada en 
tantos de este mes, (que también le entrega rubricada por 

mí) 
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mí) vale tanto ; y le confiere amplio poder, y facultad, 
para que si dentro del término prefinido no le pagare en
teramente los mencionados tantos reales, la venda al fiada, 
ó al contado por el precio, y á la persona que le parezca, 
en almoneda, ó fuera de ella, y de su producto se reintegre 
de ellos, sin que tenga precisión de citarle, ni practicar 
con él otra diligencia judicial, ni éxtrajudicial , pues todo 
lo renuncia expresamente con la ley 4 1 . tit. 13. partid. <¡. 
que dice :que pasado el término, se lo ha de hacer notorio, 

y no estando en el Lugar, a su familia, y no pudlendo , Ven
der la ataja en publica almoneda, a buena fé, sin mal en-
gario. Há por celebrada desde aora, y aprueba , y ratifica 
la venta de la alaja : con el precio que por ella DEN, hace 
consignación, y paga real de la enunciada suma , costas, 
y daños que al acrehcdor se irroguen: y se obliga á estar, 
y pasar por todo lo que executare, como si por sí propio 
lo practicara , y á la eviccion , y saneamiento de la referida 
alaja en legal forma •, y en caso de que su valor, y precio 
que por ella DEN , no alcance á la plena satisfacción de los 
tantos reales, y gastos que se originen, se obliga también 
á pagarle el residuo en buena moneda, á lo que se le ha de 
compeler igualmente en virtud de su relación jurada, ú de 
quien le represente , sin que esté obligado , ni se le pueda 
pedir otro documento, ni justificación , porque le releva 
de manifestarlo. Y el prenotado Juan Rodríguez, que está 
presente, dixo que acepta esta Escritura, según está con
cebida , y para la seguridad de su crédito recibe en prenda 
la expresada alaja de plata, y certificación de su peso , y 
valor, y se obliga á debolverla á dicho Francisco tan bue
NA como lo está, en el caso que le satisfaga al plazo estipu
lado los tantos reales que le ha prestado, cuya restitución 
hará al mismo tiempo , á lo que se le ha de poder apremiar en 
iguales términos j y si por no cumplir el nominado Francis-

S2. co 



cocón la solución de los tantos reales, la vendiere, y des-
pues de deducidos, y las costas, y gastos que se le causen, 
sobrare algo, se obliga en la propia conformidad á entre
garle el sobrante inmediatamente; y ambos, por lo que les 
toca cumplir, obligan sus personas, y bienes muebles, raí
ces, &c. La Ley 70. tit. 18'. partid. 3. trahe la forma de 
ordenar esta Escritura, y la siguiente. 

OBLIGACIÓN COK HITOTHECJ: 

1 7 3 T 7 N tal Villa á tantos de tal mes, y año ante mi 
l y el Escribano , y Testigos , Francisco López 

vecinode ella dixo, que se obliga á pagará Juan Rodrí
guez de la propria vecindad, ó á quien su derecho repre
sente, veinte mil reales de vellón, los mismos que por ha
cerle merced , y buena obra , le entrega prestados sin el mas, 
leve interés (como lo jura en solemne formi , de que doy 
fé). para sus urgencias en este acto, en tales monedas (aquí 
se-especificaran las que sean)c\uc sumadas , y suplidas sus 
faltas, según el premio que tienen, y con que corren, los 
importaron, de cuya entrega, y de haver los pasado á su po
der real, y efectivamente , doy fé , por haver sido á mi 
presencia, y de los testigos que se nominarán , y como en
tiesado de ellos á su satisfacción , formaliza á favor del 
enunciado Juan Rodriguez el mas firme, y eficaz resguar
do que á su seguridad convenga;y en su consecuencia , se 
obliga á debolverseíos, y ponerlos en su casa, y poder por 
su- cuenta, y riesgo en una sola partida para tal dia en bue
na moneda de plata , ú oro, y no cumpliéndolo, quiere ser 
apremiado á ello por todo rigor legal, é igualmente á la so
lución de laicostas,daños,intereses, ó menoscabos que se le 
irroguen ,y haga constar por su relación jurada en qué los 
defiere, y le releva de otra prueba; y á la responsabilidad de 

es-
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esta deuda sin que la obligación general derogue , ni 
perjudique á la especial, ni por el contrario, sino que antes 
bien ha de poder el acrehedor usar de ambas á su elección, 
hipotheca el otorgante una casa suya propia, que poseheéa 
esta Villa en tal calle, tiene tantos pies de fachada, tantos 
de testero parte opuesta á ésta ,y tantos de fondo , y mul
tiplicados unos por otros , compone su areaplana tantos 
quadrados , ó superficiales: linda por la mano derecha en
trando en ella con casa de N. por la izquierda con otra de 
N. por las espaldas, con corral de N.y por la delantera coa 
dicha calle publica: se compone de quarto baxo , prin
cipal ,segundo,y guardillas con las correspondientes re
jas , balcones , y oficinas, y en lo antiguo fue de, &c. (aqui 
pueden relacionarse individualmente las cargas, a que esté 
afecta, los títulos de ella ,yds que se entregan al acrehedor, 
y dar fé de ello el Escribano; pero sino serelacionan estos, se 
han de omitir las palabras: por cuyos titulos ,y la clausula 
de entrega : pues no se habla de ellos ,y entonces dirá : la 
qual 1c pertenece en posesión , y propiedad : y proseguirx 
áe esta suerte) y la sujeta, y grava especial , y expresa
mente á su seguridad, y confiere al acrehedor amplio po
der , y facultad con libre, franca, y general administración, 
para que cumplido que sea el citado plazo , si el otorgante 
no le huviere satisfecho enteramente dichos veinte mil rea
les, dirija su acción contra ella, y de su propia autoridad 
precedida tasación, la venda á quien quisiere, y por el pre
cio en que se convirtiere, sin que por ello incurra en pena, 
ñipara executarlo,tenga precisión de avisar al otorgante, ai 
practicar con él diligencia judicial, ni extra judicial, ni tam
poco sacarla en almoneda, como lo previenen las leyes 4 1 . 
y 4 z . tit. 13. partid. 5. porque las renuncia, dá por bien 
hecha, y celebrada la venta, quiere sea tan subsistente co
mo si por sí propio la efectuara , hace consignación, y paga 
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real de los nominados'vcinte mil reales con el precio que 
den por la enunciada casa, y se obliga á su eviccion, y sa
neamiento, y a ratificar, aprobar, y no reclamar en tiempo 
alguno su enagenacion ; y quiere que esta obligación se 
prevenga, y note por mí en los títulos de la mencionada 
casa, para que conste del gravamen á que queda afecta, é 
hipothecada, y quese tome la razón en la Contaduría Ge
neral de Hipothecas de esta Villa baxo la pena de nulidad 
dentro de los seis dias que prescriben la Ley, y Auto acor
dado recopilados, y ultima Pragmática de S. M. Y el ex
presado Juan Rodríguez , que esta presente , enterado de 
esta Escritura, dixo que la acepta , y que si por no cum
plir el referido Francisco con la solución de los veinte mil 
reales al plazo estipulado , fuere preciso vender su casa, y 
sobrare algo del precio de su venta después de reintegrado 
de ellos, y de las costas, y gastos que se le originen , se 
obliga a debolverselo incontinenti , á lo qual quiere ser 
compelido por la via mas breve, y sumaria que haya lugar; 
y si se los pagare, a entregarle los títulos de la casa que 
acaba de recibir , y la copia original de esta Escritura , pre
viniendo, que si quisiere carta de pago, ha de satisfacer 
el importe de sus derechos, sin que en ella, en las notas, 
y desgloses de dichos títulos , ni en otra cosa alguna tenga 
el otorgante que lastar la menor cantidad , mediante no se
guírsele la mas leve utilidad del préstamo que le ha hecho; 
yambos, por lo que les toca cumplir , obligan sus perso
nas , y bienes muebles, raíces, &c. Si no hay entrega de tí
tulos ,se ha de omitir todo lo que de ellos se habla en quanto 
a su debolucion. 

N O T A . 

Sin embargo de las facultades que por las Escrituras 
precedentes se conceden á los mutuantes para vender las 

ala-
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alajas empeñadas,é hjpothecadas, la practica está contraria, 
y asi ninguno lo hace de su propia autoridad, y lo que se 
executa siendo prenda , y la deuda de corta entidad , es 
dar el acrehedór pedimento al Juez, pretendiendo que con 
citación de su dueño se tase, y venda , y de su producto 
se le haga pago con costas: el Juez ha por presentada 
la Escritura, y manda se le notifique, que dentro de tercero 
dia pague con apercibimiento. Si no cumple , le acusa el 
acrehedór la rebeldía , é insiste en su pretensión , y el Juez 
manda se le buelva á notificar, que dentro de segundo dia 
cumpla con lo. proveído anteriormente , y pasado sin ha-
verlo hecho, que con su citación se tase, y venda la prenda, 
y de su producto se haga pago al acrehedór de principal, 
y costas , para lo qual dá comisión a. Escribano , y Algua
cil de su Juzgado. Si espira el segundo término , cita el Es
cribano al deudor, y el Alguacil nombra un Perito , quien 
baxo de juramento valúa la alaja, y evacuado , se saca á 
una Plazuela, ó parage público, y vende al que dá mas por 
ella: no. se admite postura que no exceda de las dos terce
ras partes de la tasa, para que no se alegue lesión, y todo 
se pone por diligencia , expresando quien la compró, en 
qué cantidad , en dónde vive, y qué fue el que mas dio por 
ella, y á veces concurre el Pregonero para pregonarla , y 
también suele deferirse á todo en el primer Auto por evitar 
costas. Si la deuda es grande, se pide, despacha, y traba 
execucion en las alajas prendadas, se sigue esta por los tra
mites regulares, y libra el Mandamiento de pago , con el 
qual se requiere al deudor para que pague el principal, de
cima , y costas , y si no lo hace, pide el acrehedór su venta* 
nombra tasador, y pretende se notifique al deudor elija 
otro , ó se conforme con de lec to , y en su defecto que lo 
nombre el Juez, y se manda notificar que lo nombre dentro 
de tercero dia,con apercibimiento de que pasado sinhav erla 

prac-
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practicado , se nombrará de oficio. Si no cumple, le acusa 
la rebeldía , y el Juez elige el que quiere ; valúan los dos 
unánimes baxo de juramento las prendas; se fijan después 
cédulas por nueve dias , de tres en tres útiles en los sitios 
públicos, y acostumbrados, señalando en la ultima el del 
remate; se dan los tres pregones que previene la Ley (Si 
hay Pregonero) á las puertas del Oficio del Escribano ori
ginario , ó parage en donde se acostumbra en el Pueblo 
rematárselas cosas que se venden judicialmente ;y celebra
do el remate , se entregan al comprador con el competente 
testimonio para titulo legitimo quando paga su importe, 
y de éstese satisface ai acrehedor su crédito , y los gastos 
que con dicho motivo se le hayan ocasionado , á cuyo fin 
se tasan. Si sobra algo, se hace saber al deudor para que 
acuda á su percibo, y si falta, se le exigen mas bienes para 
la solución del resto : asi lo he visto practicar, y practiqué. 
Siendo hipotheca, se pide directamente execucion contra 
ella, y sigue hasta Sentencia de remate ; y declarada esta 
en cosa juzgada, ó executoríandose por Tribunal superior, 
pide el acreedor, y manda el Juez sacarla á pública subes
tación : se tasa, y pregona por treinta dias útiles, se fija» 
cédulas en los sitios públicos por tres veces, de nueve en 
nueve dias, que con los tres de la fijación componen los 
treinta : se admiten la postura, y mejoras, y se hacen saber 
a los postores anteriores, y deudor;se celebra el remare en el 
prefinido ; y declarado en cosa juzgada , ó aprobado yá 
sea por el propio Juez, 6 por el Tribunal superior , dado el 
quarto pregón , deposita el comprador el precio , y hecho, 
se le dá posesión de la alija, y el Juez otorga después á su 
favor en nombre del deudor venta judicial en forma ; y si 
no hay comprador, se adjudica In solutum al acrehedor 
porlatasa ,debolviendo el exceso que haya , previniendo 
que para ser admitidas las posturas,debende exceder las dos 

ter-
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terceras partes de la tasa;y que si el acrehedor por interpo-
sita persona las hace, y se remata en ésta la alaja, y después 
se verifica el fraude, a mas de ser nula la venta, y deber 
rescindirse, tiene que tomar en quenta de su crédito ios 
frutos que produjo; y si exceden á éste, restituir los con la 
alaja, á menos que para tomarla, intervenga consentimien
to expreso del deudor dueño de ella, que entonces cesa 
lo dicho, como explicaré en el cap. 2. de mi 2. parte. Si 
el empeño consta por papel simple , precede su formal 
reconocimiento, y luego se practican las diligencias refe
ridas según sea la cantidad de la deuda. Esta es en subs
tancia la práctica de estas ventas, de cuyas diligencias omi
to la extensión, y algunas prevenciones, por no corres
ponder á este tratado, y si á los Juicios: pero advierto al 
Escribano, que si nada pactan las partes en quanto á ven
ta, no lo ponga tal vez con pretexto de que el acrehedor 
queda mas asegurado, pues la ley 42 . tit. 13. partid. 5. da 
facultad amplia á éste, para que sí después de haver reque
rido tres veces al deudor ante testigos que quite el em
peño , pasaren dos años, y no lo huviere hecho, pueda 
vender la alaja empeñada en almoneda publica, aunque le 
prohibiese el hacerlo al tiempo de celebrar el contrato pig
noraticio , á mas de que no debe exceder de los limites de 
su convenio , y de lo contrario gravará su conciencia. 

OBLIGACIÓN, Y CESIÓN. 

174 " T J N tal Villa á tantos de tal mes,'y año ante mí ei 
JC# Escribano, y Testigos Francisco López vecino 

de ella , dijo que Juan Rodríguez, que lo es de tal parte, le 
prestó tantos mil reales de vellón en dinero sin interés algu
no (como lo jura en forma de que doy fé) y por no parecer de 
presente su entrega,renunciala excepción déla non numera 

Tom.lI. T ta' 
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ta pecunia, la ley 9. tit. 1. partid. 5. que de ella trata, y los 
dos años que prefine para la prueba de su recibo , que dá 
por pasados como si lo estuvieran, y otorga a su favor 
el resguardo mas eficaz que a su seguridad conduzca y 
en su consequencia se obliga á satisfacérselos en una sola 
partida dentro de tanto tiempo, y ponerlos en su poder 
por su quenta , y riesgo sin pleyto , ni question alguna; 
y para que se reintegre de ellos en caso de que se impo
sibilite de entregárselos al dia prefinido, se los libra, y 
consigna en Antonio Albarez vecino de tal parte, su deu
dor par tal razón, (ó en tal cosa, ó efecto) y le confiere 
poder irrevocable con libre, tranca, y general adminis
tración, y facultad de substituirlo para que en su nombre, 
ó en el del otorgante los pida , reciba, y cobre del enun
ciado Antonio, formalizando a su favor los recibos, y car
tas de pago congruentes con las firmezas necesarias, y si 
fuere preciso , comparezca en Juicio, y haga en los Tri
bunales superiores, e inferiores todos los Pedimentos, Ac
tos, Autos, y Diligencias judiciales, y extrajudiciales, que 
se requieran, y el otorgante practicaría sin reservación 
hasta conseguir plenamente su cobro, a cuyo fin le cons
tituye Procurador actor en su propia causa, y negocio, y 
en su lugar, grado, y prelacioncon subrogación en forma, 
se desiste, y aparta del derecho que á ellos tiene, le cede 
todas las acciones reales, personales, útiles , mixtas, di
rectas , egecutivas, y demás que le competen, para que use 
de ellas á su elección: aprueba, y ratifica quanto egecute, 
quiere sea tan subsistente como si por sí mismo lo hicie
ra , y que todos los Autos, y diligencias que contra el ci
tado deudor se practiquen, le perjudiquen como si con su 
propia persona se siguieran, substanciaran, y determina
ran : y se obliga igualmente á la eviccion, seguridad, y sa
neamiento del expresado crédito, y á que será cierto, efec-
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tivo , y cobrable dentro de tanto tiempo , y si lo contra
rio sucediere, ó se difiriere su cobranza, constando algu
na de estas cosas por diligencia judicial, le pagará incon
tinenti su importe, ó lo que de este deje de percibir, y to
das las costas, gastos, perjuicios, y menoscabos que se le 
irroguen con solo su relación jurada, ú de quien le re
presente sin mas prueba de que le releva, por todo lo qual 
se ha de poder despachar contra él execucion, y apremio, 
y en estos casos queda de su quenta, cargo, y riesgo su 
cobranza, y no de la del acrehedor: y declara no tenerlo 
cedido, cobrado, ni remitido, y se obliga á no cederlo, dis
poner de él en manera alguna, ni revocar total, ni parcial
mente esta cesión , y si lo hiciere, á mas de ser nulo, con
siente que por el mismo hecho se le estreche, y compela 
á su solución por todo rigor legal, y condene en tanto, 
que por pena se impone, para que se le exija, y entregue 
al acrehedor, y no se le admita excepción, pues renun
cia todas las que le sean propicias, y quiere que se haga 
saber esta cesión al mencionado Antonio para que la acep
te, y le conste, y á nadie mas pague, ni reconozca por 
dueño de dicho crédito, que al prenotado Juan Rodríguez: 
Y al cumplimiento de todo lo expresado obliga su perso
na, y bienes muebles, raíces, derechos, y acciones presen
tes , &c. 

N O T A . 

A esta Escritura llaman vulgarmente : 'Poder ,y cesión 
en causa propia, (de que trataré en el cap. 11 . §. %.) Unos 
la ordenan , dando primero el poder al cesonario, confe
sando luego la deuda, y poniendo después la cesión: y 
otros empiezan por esta, prosiguen con la confesión, y 
concluyen con el poder: y aunque de todas maneras no se 
varía, ni debilita la substancia, y vigor del instrumento, 

T a he 
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he tenido por mas conveniente cstenderla según lo queda", 
porque el orden natural, y regular es contraher la deu
da por el recibo del dinero prestado, ú otro motivo, que 
es la causa de la cesión, pues de lo contrario será dona
ción graciosa, para la qual no se requiere causa, sino la 
mera liberalidad , y voluntad del donante, y el efecto no 
debe, ni puede precederá la causa ; y sino hay deuda, tam
poco hay obligación de pagarla: Luego que se obligue el 
deudora su satisfacción , como lo queda natural, y civil
mente por el mismo hecho de contraherla, no teniendo proh 
hibicion legal para tratar, y contratar-, y después que e/ 
deudor dé á su acrehedor el poder para su cobranza, y rein
tegro , que es el fin de la cesión , y para ello le ceda sus 
acciones, subrogándole en su lugar, y prelacion : pues el 
dar primero ei poder, y hacer la cesión es bueno quando 
no se contrahe la deuda en el acto del otorgamiento, y cons
ta por instrumento anterior, ó la cesión es graciosa, mas no 
quando se contrahe en el mismo acto, b por no constar 
por instrumento, la confiesa el deudor, y se obliga á pa
garla. 

O T R A . 

Si el crédito procede de vale , ó Escritura , debe en
tregarla el ceden te al cesonario en. el acto del otorgamien
to como titulo legitimo de pertenencia, y de su entrega 
dará fé el Escribano , y si no , se obligará á entregárselo 
dentro del termino que estipulen, (y esto mas contendrá 
la Escritura) y si el cesonario se contenta con el crédito, u 
deudor en quien se le libra, y consigna el pago , y el ce-
dente no se obliga á eviccion , tomará aquel en sí el ries
go , y peligro que haya en su cobranza , dando á este por 
libre, é indemne de su responsabilidad en la aceptación de 
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la cesión, la que firmará también si sabe, y si no un tes
tigo por él á su ruego. 

OBLIGACIÓN DE PRÉSTAMO 
Commodato. 

175 T 7 N tal Villa á tantos de taimes, y ano,ante 
I j mí el Escribano, y Testigos Francisco López 

vecino de ella : dijo , que otorga, y recibe en este acto de 
Pedro Rodríguez de la propia vecindad una muía de tal 
color, edad , altura, &c. [aquí se pondrán las demás se
ñales por donde puede ser conocida,y lafé de entrega, y 
prosigue) cuya muía le presta para hacer viage á tal lugar¿ 

{aquí se dirá si ha de Ir d caballo, ó la ha de dar otro des-
tino) y se obliga á bolversela para el dia tantos de tal mes 
de este año tan buena como la recibe, y á este fin tra
tarla , y cuidarla como si fuera suya propia, y no dedicar, 
la á otro destino , y si por no cumplirlo se muriere, ó de
teriorare , á satisfacerle incontinenti tantos reales que vale, 
ó el decremento que tenga á vista de inteligentes , que am
bos eligirán unánimes, á lo que, y á la solución de las cos
tas, y daños que se le ocasionen por esta razón quiere ser 
compelido por todo rigor legal: igualmente se obliga á no 
oponer excepción , que le sufrague bajo la pena del doblo 
del valor actual de la enunciada muía, en que se dá por 
condenado sin mas sentencia, ni declaración, y que la 
pague, ó no , ó graciosamente se le remita, se ha de lle
var á debido efecto esta Escritura, y por el mismo caso ser 
visto haverla aprobado, y ratificado, añadiendo fuerzaá 
fuerza, y contrato á contrato , á todo lo qual obliga su 
persona, y bienes muebles, raíces,&c. La ley 71 . tit, 18 . 
partid. 3. trata de la ordenación de esta Escritura. 

NO-
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N O T A . 

Si el commodatario quisiere obligarse al deterioro, 6 
muerte que padezca la alaja commodada por caso fortui
to , recibirá en sí el peligro que sucediere en ella mien
tras la tenga en su poder, y a mayor abundamiento renun
ciará las leyes 2. y 3. tit. 2. partid. 5. en quanto dicen : que 
perdiéndose, deteriorándose, ó muñéndose la alaja commo
dada por caso fortuito, no queda obligado el commodata
rio á su responsabilidad; y de esta suerte á todo podrá 
ser compelido, yátenga, 6 no culpa, bien que sin esta 
renunciación á quanto se obligue quedará obligado. 

DEPOSITO EXTRAJVDICIAL. 

176 C?^ tal Villa á tantos de taimes, y año ante 
P ! I mí el Escribano, y Testigos Francisco Ló

pez vecino de ella otorga que recibe en deposito ao-
ra en contado de Pedro Rodríguez, que lo es de tal 
parte, tantos mil reales de vellón en tales monedas, 
que sumadas, y suplidas sus faltas, según el premio que 
tienen , y con que corren, los importaron *, de cuya en
trega , y recibo doy fé por haver sido á mi presencia, y 
de los Testigos que se nominarán , y como entregado real, 
y efectivamente de ellos, formaliza á su favor el mas fir-
m c > y eficaz resguardo que á su seguridad convenga', y 
en su consequencia se obliga á bolver, y restituir al enun
ciado Pedro Rodríguez, ó á quien sea parte legitima en 
su nombre los mencionados tantos mil reales en buena mo
neda de plata,üoro usual, y corriente en estos Reynos 
siempre que se los pida, y tenerlos á este fin prontos como 
real depositario á ley de tal, y ano entregarlos á persona 
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alguna, sin su especial orden por escrito, bajo de las pe
nas impuestas por Derecho á los que no dan quenta de los 
depósitos de que se encargan, y en caso de conrraven-
cion quiere ser compelido por todo rigor no soloá su so
lución , sino á la de las costas, y daños que en su exacción, 
y cobranza se le causen , cuya liquidación defiere en su ju
ramento, y le releva de otra prueba, y á todo obliga su 
persona , y bienes muebles, raíces, &c. La ley 72 tit. 18. 
partid. 3 . trata de la ordenación de esta Escritura.. 

N O T A . 

Estas Escrituras se hacen regularmente interviniendo 
fé de entrega, y con arreglo á la anterior pueden esten
derse todas las que ocurran de depósitos délo que se cuen
ta, mide, ó pesa; pero no siendo de esto, ha de obligar
se el depositario á restituir lo mismo que recibe, y no otra 
cosa, aunque sea de la propia especie, y bondad ; porque 
en las que se suelen contar, medir, y pesar adquiere domi
nio , puede disponer de ellas á su arbitrio, y cumple con 
bolver otras de igual especie tan buena, y quantiosa, y en 
las demás no5 y asi está obligado á entregar lasque recibe, 
como dejo sentado en el §. 3. Si el deposito es de caballo, 
muía, ü otro animal servible que hace gasto, respecto de 
que el depositario no tiene obligación de mantenerlo, pue
de pactar con su dueño que le conceda facultad para ser
virse de él, á arbitrio de buen barón, (que quiere decir de 
modo que por razón del trabajo áque lo destine, no se 
deteriore) y que nada le pedirá por su alimento, y val
drá el pacto. 

(D£-
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<DE?0$ITO JUDICIAL. 

*77 N tal Villa á tantos de tal mes, y año, ante mi e! 
1 , Escribano, y Testigos Francisco López veci

no de ella cumpliendo con lo mandado por el Señor Dos 
F. Corregidor en. ella en tantos de este roes ante F. Es
cribano de su Numero : Otorga que recibe en depósito, y 
fiel encomienda de Pedro Rodríguez vecino de tal luoar 
tantos reales de vellón en tales monedas, que contadas, y 
suplidas sus faltas, los importaron, é igualmente tales alha
jas de oro con tantos diamantes rosas cada una , [aquí se 
pondrán las demás señales que tengan,) que según certifi
cación de F. contraste de esta Villa dada en tantos de tal 
mes, y año , valen tantos reales, de cuya entrega, y reci
bo doy fé por haverse hecho a mi presencia, y de los Tes
tigos infraescriptos, y como real, y efectivamente entre. 
gado de todo formaliza a favor del expresado Pedro Ro
dríguez el resguardo mas eficaz, que a su seguridad con
duzca : y en su consequencia se obliga á tener en su po
der á ley de depósito los referidos tantos reales, y alhajas 
á orden, y disposición de dicho Señor Juez, úotro com
petente : bolver los tantos reales en buena moneda de pla
ta , ú oro usual, y corriente, y las mismas alhajas , y no 
otras por ellas siempre que judicialmente se le mande, y 
a. no entregarlos a persona alguna sin su especial manda
to , baxo de las penas establecidas contra los depositarios 
judiciales, que no dan puntual cuenta de los depósitos, 
que la Justicia pone a su cuidado , y demás arbitrarias, en 
que desde ahora seda porincurso, y condenado sin mas 
sentencia, ni declaración; é igualmente a satisfacer las cos
tas , y daños, que por su transgresión se originen á los in
teresados ; á todo lo qual quiere, y consiente ser apremia -
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do por'todo rigor legal, y á ello obliga su persona, y 
bienes, lo recibe por sentencia difinitiva pasada en autori
dad de cosa juzgada, y consentida, renuncia todas las le
yes , fueros, y privilegios de su favor, y la que prohibe la 
general renunciación de todas: asi lo dixo , otorga, y fir
ma , á quien doy fé conozco, siendo Testigos, &c. 

{DEPOSITO DE DIFUNTO. 

f 17 8 T 7 Stando en la bobeda del Convento de Santo To-
1 v más, Orden de Predicadores, extramuros de 

esta Villa de tal, á tantos de tal mes, y año, ante mi el 
Escribano, y Testigos Francisco López vecino de ella 
dijo, que Pedro Rodríguez, que lo fue de la propia Villa, 
por el testamento que formalizó en tal dia , mes, y año 
ante F. Escribano Real, baxo de que falleció , le nombró 
por sil Testamentario con amplias facultades para cum
plir su voluntad f y entre otras cosas mandó, que su cada-
ver se depositase en la bobeda de este Convento hasta que 
huviese proporción de trasladar sus huesos á la Iglesia de 
tal parte, en donde tiene sepultura propia , en la qual lle
gado el caso de la translación, quiso estuviesen perpetua
mente con los de sus ascendientes: y en execucion de su 
voluntad estuvo el otorgante con el R. P. Fr. F. Prior de 
este Convento, y le pidió admitiese en depósito el citado 
cadáver, quien condescendió con su pretensión-, y en su 
consequencia, de orden del enunciado Testamentario se 
conduxo á él con mi asistencia en una caja atahud, hecha 
de tal madera, cubierta de tal tela con medio herrage, y 
cerradura; y para cerciorarse de lo que tenia dentro , man
dó el referido P. Prior se abriese, y se halló en ella el ca
dáver del enunciado Pedro, (áquiendoy fé conocí vivo,) 
amortajado con tal habito, al qual vieron al parecer muer-

Tom.II, V to 
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to naturalmente el expresado Padrejotros de este Conven
tó , los Testigos que se nominarán , y varios circunstantes 
que concurrieron á este acto, y luego se cerró lacaxa con 
llave, y esta se.entregó á Francisco Hernández heredero 
del prenotado.difunto con: arreglo a su disposición : y pa
ra que esta tenga el debido cumplimiento , y conste en lo 
succesivo, el citado P. Prior por s í , y en nombre de los 
Prelados, y Religiosos actuales, y succesores de este Con
vento , por quienes presta caución de rato, manente pacto, 
fudicio sistl, judlcatum soh>i, de que pasarán por el con
texto de esta Escritura. t= Otorga, que recibe en depósi
to el cadáver de dicho Pedro, y quiere, y manda que 
subsista en esta bobeda todo el tiempo que prefinió en su 
testamento: y se obliga , y á los que le succedan en su 
empleo, y bienes presentes , y futuros de este Convento 
á no removerlo , y á entregarlo , y dexarlo llevar libre
mente quando llegue el caso de su translación, sin opo
nerse á ello con pretexto alguno; y si lo hicieren, les ha 
de poder compeler á su entrega qualquier señor Juez, que 
de esta causa deba conocer conforme á Derecho , á cuyo 
fuero, y jurisdicción se somete, y los somete, para lo 
qual le confiere el poder que necesite , lo recibe por sen
tencia difinitiva pasada en autoridad de cosa juzgada , y 
consentida , y renuncia todas las leyes, fueros, y privi
legios de su favor, con la que prohibe la general renun
ciación de todas: y la mencionada caxa quedó en el segun
do nicho de mano derecha, entrando en dicha bobeda, 
de que pidieron testimonio el Testamentario, y heredero, 
y lo firman con el P. Prior, á quienes doy fé conozco, 
siendo Testigos F. F. y F. vecinos de esta Villa. 

(BL1-
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OBLIGACIÓN, T FIANZA SlMVLE. 

179 T7 N tal Villa á tantos de tal mes, y año, ante mi 
l"> el Escribano, y Testigos Francisco López ve

cino de ella: Otorga, que recibe prestados sin premio^ 
ni interés (como lo jura en solemne forma, de que doy fé,) 
de Pedro Rodríguez de la misma vecindad tantos reales 
en tales monedas; que contadas, y suplidas sus faltas, los 
importaron , de cuya entrega, y recibo .doy. fé. por ha ver
se hecho á mi presencia,y de los Testigos que se nominarán, 
y como real, y efectivamente entregado de ellos formali
za á su favor el resguardo mas congruente : y en su con
secuencia se obliga á satisfacérselos, y ponerlos en su ca
sa , y poder, ú de quien el suyo tenga para tal dia en una 
partida, y buena moneda de plata, ú oro,usual,y cor
riente según acaba de recibirlos; y no cumpliéndolo, quie
re que se le apremie por todo rigor legal no solo á su so
lución, sino ala délas costas, salarios, daños, intereses, 
y menoscabos que se le irroguen, y haga constar por su 
relación jurada, sin que necesite ,de otra prueba, ni pre
ceda aviso, ni otra diligencia judicial, ni. extrajudicial, 
pues de todo le releva : y para mayor seguridad de la 
enunciada suma, ofrece por su fiador á Juan Méndez, ve
cino también de esta Villa que. está; presente , quien se 
constituye por tal; y se obliga ^ Á que si el mencionado 
Francisco no pagare al plazo estipulado los referidos tan
tos reales, ni se le hallaren bienes suficientes á comple
tarlos, los satisfará incontinenti el otorgante á su acrehe
dor, ó lo que dexe de cobrar, haciéndole constar previa, 
y judicialmente su falencia; y quiere, que las diligencias 
que ocurran en este casóse entiendan con él, y le perju
diquen como si fuese deudor principal para la exacción 

V a de 
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de los tantos reales, ú de lo que falte á su complemento, 
y asimismo de las costas, perjuicios,, y menoscabos que se 
le causen, por los que se ha de hacer la propia execucion, 
y remate de bienes, que por la cantidad prestada, ácuyo 
fin se constituye su simple fiador: y ambos otorgantes 
obligan sus personas, y bienes al cumplimiento de lo pac
tado, DAN amplio poder á los Señores Jueces de esta Vi
lla, para que a él los compelan como por sentencia difi-
nitiva pasada en autoridad de cosa juzgada , y consentida 
que por tal lo reciben, &c. 

N O T A . 

La fianza que incluye la Escritura precedente , es sim
ple , y pura , y asi se obliga el fiador a pagar en defecto 
del principal, porque de la naturaleza de este contrato es 
que pague aquel, hecha previa excusión en los bienes de 
este, y de lo contrario pasará de la clase de fiador simple 
á la de principal obligado, será un socio mancomunado 
del deudor, por recibir en si la principal obligación en 
iguales términos: que él, y como :tal podrá ser demanda
do antes, ó al propio' tiempo; y sino ha tenido utilidad 
en la deuda , queda gravemente perjudicado : por lo que 
siempre que ocurra el contrato de verdadera, y pura fian
za, yá sea obligándose el fiador en una Escritura con :el 
deudor, ó en diversas, yá al mismo:tiempo, n después, 
tendrá cuidado el Escribano en cumplimiento de sú oficio 
de instruirle de sus efectos, y según quiera obligarse , es-
tenderá la Escritura sin exceder; y le prevengo, qué si el 

;deudor principal no. concurre á'su otorgamiento por tener 
constituido anteriormente su obligación , ha de llevar el 
fiador la voz en la ¿Escritura como único otorgante, y 
entonces se omitirá todo lo que concierne al principal obli-

• g a -
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gado, y solo se hará mención de este, y de la deuda que 
contrajo , por la que le fía. 

OBLIGACIÓN , Y FIANZA <DE UN VEUD0% 
y tres fiadores obligados como principales por 

el todo cada uno. 

180 T 7 N tal Villa, á tantos de tal mes, y año, ante mi 
[ / el Escribano , y Testigos Francisco López, ve

cino de ella dixo : [aqui se pondrá la obligación del prin
cipal deudor, como la antecedente, sino la ha constituido 
antes, y proseguirá en esta forma:) Y para mayor segu
ridad del citado acrehedór , y efectivo cobro de los ex
presados veinte mil reales ofrece por sus fiadores, y prin
cipales pagadores legos , llanos , y abonados á Pedro, 
Diego, y Juan de tal vecinos también de esta Villa , quie
nes se constituyen por tales \ y en su consequencia todos 
tres se obligan de mancomún, y cada uno por el todo in 
solidum á satisfacer al mencionado acrehedór al plazo pre
finido dicha cantidad , sin que tenga que practicar dili
gencia alguna contra el referido Francisco , ni hacer ex
cusión en sus bienes, pues la renuncian con la ley 9 . tit. 12. 
partid. <j. y demás que disponen , que el /¡ador no pueda 
ser reconvenido antes que el deudor principal, se confor
man con la octava del mismo titulo , y partida que dice: 
que obligándose muchos fiadores por el todo, están obliga
dos á cumplir lo que prometieron ,y el acrehedór puede de
mandar á todos, o á cada uno de por sí toda la deuda. 
Hacen suya propia la deuda agena, y reciben en sí , y que
da de cuenta, y cargo de cada uno la integra responsabi
lidad, y solución de los enunciados veinte mil reales, por 
los que quieren , y consienten ser demandados primero 
que el deudor, y que todos los Autos, y diligencias, que 

pa-
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para su reintegro se ofrezcan hacer, se entiendan con 'ca-
da uno de ellos, y no con aquel, esto sin perjuicio de la 
acción que el acrehedor tiene contra él, pues queda viva 
ilesa, y en su fuerza, y vigor, para que use de ella á su 
arbitrio , y elección: Asimismo se obligan á pagarle en la 
propia conformidad todas las costas, gastos, daños, intere
ses, ó menoscabos que por su morosidad se le irroguen , de 
cuyo importe defieren la liquidación en su relación jurada, 
ú de quien su poder, ó causa huviere, y le relevan de otra 
prueba: y á la observancia de este contrato obligan sus 
personas, &c. 

FIANZA DE SANEAMIENTO. 

181 T_7 N tal Villa, á tantos de tal mes, y año, ante mi 
1 J el Escribano, y Testigos Francisco López ve

cino de ella dijo, que á pedimento de Antonio Sánchez de la 
propia vecindad se despachó mandamiento de execucion en 
tal día, por el Señor Don F. Corregidor de ella, refrendado 
de F. Escribano de su Numero, contra Pedro Rodriguez ve
cino asimismo de ella , por tantos mil reales que le está de-
biendoen virtud de Escritura de obligación á su favor otor-
gadaen &c. cuya execucion trabó,y mejoró ante mi en dife
rentes bienes F. Alguacil de este Juzgado , quien por ig
norar si son, ó no suyos, y suficientes á completar dicha 
cantidad, su decima, y costas, le requirió que diese fia
dor de saneamiento , y que en su defecto le pondría preso 
con arreglo al precepto de la ley recopilada, y por evitar 
la prisión se convino el otorgante en fiarle ; y en su con-
sequencia, mediante el consentimiento por escrito que ten
go del acrehedor para recibir la fianza en que se convino 
con dicho fiador, en la via, y forma que mejor lugar ha
ya en derecho, cerciorado del que le compete, ts Otor

ga 

LIBRERÍA DE ESCRIBANOS. I $ 9 

ga, declara, y asegura, que los bienes sequestrados al deu
dor son suyos propios, y bastantes para la solución déla 
mencionada cantidad, su decima, y costas causadas, y que 
se causen hasta el real, y efectivo pago de todo, y que 
habrá postor á ellos; y sino fueren suyos, ó no huviere 
postor , se constituye el otorgante su fiador de saneamien
to , hace suya propia la deuda agena, y se obliga á satisfa
cerlo todo incontinenti que sea requerido, y se le haga 
constar por diligencia judicial su falencia, é incertidum-
bre, ó que no huvo quien los comprase ; y no siendo quan-
tiosos, á pagar sin escusa, ni dilación lo que deducido 
su importe falte al total reintegro , sin que en ninguno 
de dichos casos necesite el acrehedor hacer excusión en 
los bienes restantes del deudor, pues el otorgante la re
nuncia con todo lo demás que le sea propicio , para que 
de ningún modo le sufrague : y quiere , y consiente, que 
el mandamiento de pago que se libre, se entienda, y di
rija en los términos propuestos contra su persona , y bie
nes , como si fuese deudor principal, que por tal se cons
tituye en los casos prenotados, á cuyo fin otorga la fian
za de saneamiento mas estable con todos los requisitos 
legalmente necesarios para su validación , y á su cumpli
miento obliga su persona, y bienes, muebles, raíces, &c. 

FIANZA DE LA LEU DE TOLEDO. 

182 JT1 Ntal Villa á tantos de tal mes, y año ante 
• I * mí el Escribano del Numero , y testigos, 

Francisco López vecino de ella dixo, que Juan Rodri
guez , que lo es de tal Villa, siguió Autos executivos con
tra Pedro Hernández , que lo es de tal Lugar de esra ju
risdicción ,ante el Señor Don N. Corregidor de esta Villa, 
por tanta cantidad que le está debiendo en virtud de papel 

re-
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reconocido, en los que profirió Sentencia de remate ante 
mí en tal dia , mandando expedir el correspondiente Man
damiento de pago ,y que para ponerlo en execucion , die
se el actor la fianza prevenida por la Ley de Toledo, la 
qual está prompto á constituir el otorgante ; y en su con
secuencia otorga , y asegura , que si la referida Sentencia 
fuere revocada , ó modificada por Tribunal superior, ó 
siempre que sea condenado á su restitución en dicho Jui
cio , ó en otro ei citado Juan, bolverá éste incontinenti que 
sea requerido la cantidad que en virtud de ella percibiere, 
6 la parte en que se modere, con el duplo , según dicha 
Ley, y otras de estos Reynos lo previenen; y no cumplién
dolo , se obliga el otorgante á satisfacerla sin la menor 
escusa, ni demora , á cuyo fin hace suya propia en este 
caso la deuda agena, y quiere ser apremiado por todo rigor 
no solo á su solución, sino á la de las costas, gastos, y per
juicios que se irroguen al expresado Pedro Hernández , en 
cuya relación jurada defiere su importe, y le releva de otra 
prueba, hecha previa excusión en los bienes del prenotado 
Juan , y á ello obliga su persona, y bienes, &c. 

N O T A . 
Sí el reo executado ofrece probar, y no prueba dentro 

de los diez dias legales la excepción que propone , por 
estar fuera del Lugar , ó Provincia los tesíigos de que 
pretende valerse, y se sentencia la Causa de remate , man
dando pagar al deudor, y recibiendo la Causa á prueba, 
( pues la proposición de la excepción no lo impide , y solo 
debe admitirse la apelación de la Sentencia en ei efecto 
devolutivo)han de dar actor, y reo la fianza , que manda 
la Ley de Toledo ,y se prevendrá asi en la Sentencia; y si 
el fiador quiere renunciar la excusión en los bienes del deu
dor , puede hacerlo. 

FIAN-
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FIANZA DE LA LEY DE MADRID. 

183 1^ N tal Villa á tantos de tal mes , y año ante 
•Tüf mí el Escribano , y testigos Francisco Ló

pez vecino de ella dixo , que Pedro, y Juan de tal prin
cipiaron Autos ante el Señor Don N. Corregidor de esta 
Villa sobre tal cosa; y considerando lo costosa que les 
sería su prosecución, las dilaciones que experimentarían, 
y lo dudoso de sus resultas , determinaron comprometerlo^ 
y con efecto lo comprometieron en Don N. y Don N. Abo
gados de los Reales Consejos, á quienes concedieron la 
competente facultad para decidir como arbitros, ó arbitra-
dores las pretensiones de ambos, obligándose á estar , y 
pasar por la Sentencia que profiriesen ; y en uso de esta 
facultad, haviendo visto los Autos, y Documentos produ
cidos , y oído los fundamentos en que cada uno afianzaba 
su pretensión, pronunciaron su Sentencia en tantos de tai 
mes, y año ante N. Escribano , con la solemnidad, sobre 
lo que se comprometieron los litigantes, y dentro del ter
mino prefinido en el compromiso, condenando al mencio
nado Pedro, &c. (aqui se expresará la condenación) cuya 
Sentencia se le hizo saber; y por no haver cumplido con 
su precepto , pidió dicho Juan al Señor Corregidor que 
la mandase executar , á lo que defirió ante mí en tal dia 
con tal que diese la fianza , que en este caso previene una 
Ley de Madrid, y el otorgante se convino en ser su fiador; 
y en su consecuencia otorga, y se obliga á que si la ex
presada Sentencia arbitraria fuere revocada por Tribunal 
superior, bolverá, y restituirá el citado Juan incontinenti 
quesea requerido todo lo que en virtud de ella huvíere 
percibido con los frutos, y rentas , según en la Executoria 
se mandare; y no cumpliéndolo , lo pagará el otorgante 

Tom. IL X co-
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como su fiador, hecha previa excusión en sus bienes, á cuyo 
fin hace suya propia la deuda agena, quiere ser apremiado 
á ello por todo rigor legal, se somete al Señor Juez que 
de esta causa deba conocer, lo recibe por Sentencia difini-
tivapasada, &c. proseguirá como la antecedente , y en las 
transacciones , y Sentencias confirmatorias de los pareceres 
de Contadores se observara lo propio. 

FIANZA <DE LA HAZ , Y CANCEL SEGURA. 

184 JTT N tal Villa á tantos de tal mes, y año ante mí el 
1 / Escribano, y testigos Francisco López ve

cino de ella dixo, que Pedro Rodríguez de la misma ve
cindad está preso en la Real Cárcel de esta Villa á pedi
mento de Juan Fernandez por tal delito, cuyos Autos tu
vieron principio en tantos de tal mes, &c. (aqui se rela
cionar ala Causa quesea, ante quéjue^pendeyy su estado) 
y por ser causa de que no puede resultar pena corporal, 
solicitó se le soltase de la prisión en que se halla, á lo que 
defirió dicho Señor Juez en tal dia con tal que diese antes 
la fianza déla Haz, y Cárcel segura ; y noticioso el otor
gante de esta providencia condescendió á su instancia en 
fiarle, y para que consiga la libertad que pretende, otorga 
que recibe en fiado, y se constituye Carcelero commen-
taricnse del referido Pedro Rodríguez , del qual se dá por 
entregado á su voluntad con renunciación de las Leyes de 
la entrega , y en su consecuencia se obliga á bolverlo á 
la prisión de que se le saca , dentro de tantos meses conta
dos desde oy , ó siempre que el referido Señor Juez, ú otro 
Competente se lo mande, y no cumpliéndolo, á pagar tanta 
cantidad, en que, y en las penas que como á tal Carcelero 
se le impongan, desde aora por la contravención se dá por 
condenado sin mas Sentencia, ni declaración yy í no pedir 

nue-
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nuevo término sin embargo de que la Ley i 7, tit. 1 a, par« 
tid, 5. le concede un año , pues la renuncia con las demás 
que le sean propicias: Asimismo se obliga á estar á dere
cho , y pagar lo que contra él fuere juzgado, y sentenciado 
en todas Instancias, y Tribunales, y las costas, que en la 
exacción de todo se causen , á cuya solución quiere ser 
compelido por todo rigor legal en virtud de esta Escritura, 
para lo qual se constituye principal deudor , hace suya 
propia la deuda agena, y consienteque las diligencias que 
ocurran se entiendan, y practiquen directamente con él, y 
no con el enunciado Pedro,, en cuyos bienes renuncia la 
excusión con lo demás que le puede sufragar, y ser útil en 
este caso: y á la firmeza de esta Escritura,y cumplimiento 
de su contexto obliga, & c 

FIANZA DE CO^XEGIDO^ES. 

1 8 5 T7* N tal parte á tantos de tal mes, y año ante m\ 
• 1 el Escribano, y testigos Francisco López ve

cino de ella dixo, que S. M. ( que Dios guarde) fue servi
do eligir por Corregidor de esta Villa á Don N, de que se 
le expidió Real Titulo á tantos de tal mes, y año , firmado 
de su Real mano en tal parte, y refrendado de Don N. su 
Secretario, y en su virtud le admitió este Ayuntamiento á 
su uso, y exercicio en tal dia, quien le ha pedido que para 
tenerlo, dé antes la fianza, que previenen su Titulo , y 
Leyes Reales, y ofreció por su fiador al otorgante, el qual 
en la via, y forma que mas haya lugar err derecho cercio
rado del que le compete; otorga que se constituye por tal, 
y en su consecuencia promete , y asegura que el citado 
Señor Corregidor hará mansión en esta Villa treinta dias 
contados desde él , en que espire el tiempo, porque ha sido 
electo j asistirá á Juicio en la residencia que se le tome, asi 
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con este Consejo, como con las personas particulares que 
estén quejosas, y preténdanseles desagravie, y resarzan 
los daños que les haya ocasionado; é igualmente pagará 
todo aquello en que fuere condenado por el Señor juez 
de residencia, y Tribunal superior, á quien competa su 
conocimiento ; y no lo haciendo, se obliga el otorgante 
á asistir por él, y hacer Juicio con todos, como si contra 
su persona se dirigiera la acción , á cuyo efecto hace suya 
propia la deuda agena, quiere que precediendo excusión 
en los bienes del Señor Corregidor, se le compela á la so
lución de la cantidad , en que se le condene, costas, y 
daños, que se irroguen á los interesados , ú de lo que fal
te , hecha la deducción del valor de sus bienes , é igual
mente que todas las diligencias que ocurran para el debido 
cumplimiento de esta Escritura, se entiendan en dicho ca
so con él, como si fuese deudor principal, y á este fin obliga 
su persona , y bienes muebles, raices, presentes, y futuros, 
dá amplio poder á los Señores Jueces , que de esta causa 
deben conocer conforme á Derecho, para que á ello le 
compelan como por Sentencia difinitiva pasada en autori
dad de cosa juzgada, y consentida, que por tal lo recibe, 
renuncia todas las Leyes, fueros , y privilegios de su fa
vor , &c. 

OBLIGACIÓN , Y FIANZA DE AC%EHED0% 
de mejor derecho. 

186 IT? N tal Villa á tantos de tal mes, y año ante mí el 
£_y Escribano,y testigos Francisco López vecino de 

ella dixo , que es acrehedor censualista á los bienes de Juan 
de Rueda , de cuyos Autos, y ocurrencia conoce el Señor 
Don N. Corregidor de esta Villa, el qual por el que pro
veyó ante mí a pedimento del otorgante en tantos de este 

mes 
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mes mandó que dando fianza de acrehedor de mejor dere
cho con el» capital de su censo , qiie está depositado en 
tales Arcas , y constituyendo obligación de ratificarla 
quando se buelva á imponer, se le entreguen tantos reales, 
importe de los réditos, que se le están debiendo , y que de 
ellos formalice la carta de pago correspondiente, á lo que 
está prompto; y poniéndolo en execucion en la via , y 
forma que mejor lugar haya en Derecho, otorga , y se obli
ga, y á quien su acción tenga á bolver incontinenti que sea 
requerido sin la menor escusa , ni dilación los mencionados 
tantos reales en el caso de que por parecer acrehedor mas 
privilegiado no deba percibirlos , y por lo mismo se los 
manden restituir, alo qual, y á la solución de las costas, 
que por su morosidad, y contravención se originen en su 
exacción , quiere ser compelido por todo rigor legal, y 
via executiva en virtud de esta Escritura, sin que sea nece
sario otro documento, citación, ni diligencia , pues todo 
lo renuncia para que no se difiera su cobranza •, y á la ma
yor estabilidad de lo que dexa prometido sin que la obliga
ción general derogue , ni perjudique á la especial , ni por 
el contrario, sino que de ambas se ha de poder usar , ase
gura , y afianza los tantos reales de réditos con tantos mil, 
capital del enunciado censo , los que grava , é hipotheca á 
su responsabilidad , y quiere que en la nueva imposición 
que de ellos se haga, lo queden como desde aora los dexa 
á qualquier acrehedor de mejor derecho : se obliga á rati
ficar esta Escritura al tiempo que se impongan , prohi
be la disposición, y nuevo empleo , que sin este gravamen 
se execute para que no tenga validación, ni pase derecho 
á tercero posehedor : y á mayor abundamienro consiente 
que se note ,y prevenga en las partes conducentes para 
quesiempre conste , y otorga la fianza , y obligación mas 
solemne, firme, y eficaz, que sea precisa; y á su observancia 
obliga, &c. NO-
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N O T A . 

Si un tercero fuere fiador, se ordenará Ja fianza como 
otra qualquiera, observando en la relación , y decisión la 
substancia del contrato aponiendo las firmezas, que con-
tienen las precedentes, pues sabiendo el fin á que se dirige 
la fianza , lo mismo es estender una que otra mutatis mu~ 
tandis ; y con lo que dexo explicado , poco tiene que 
hacer el Escribano. 

FIANZA DE LAS MIL Y QUINIENTAS 
doblas. 

187 N tal Villaá tantos de taimes , y año ante mí 
I f el Escribano , y testigos , Francisco López 

vecino de ella dixo, que ha seguido Pleito con tal Concejo 
en tal Cnancillería sobre tal cosa , en el qual los Señores 
Presidente, y Oidores de la mencionada Cnancillería, pro
firieron Sentencia en grado de Revista condenándole en 
tal cosa , de cuya Sentencia por serle gravosa , suplicó se
gunda vez en el término legal para ante S. M. y se le admi
tió la súplica con la calidad de que constituyese obligación, 
y diese la fianza que previene la Ley deSegovia recopilada; 
y para que tenga efecto ,en la mejor vía, y forma que haya 
lugar en Derecho , otorga, y se obliga a que si la Sentencia 
referida fuere confirmada por los Señores Jueces, a quienes 
se cometiere la decisión del mencionado Pleyto, pagara 
incontinenti que sea requerido las mil y quinientas doblas, 
y las costas, que en su exacción se causen á la otra parte, 
cuya liquidación defiere en su juramento, y la releva de 
otra prueba , a lo que quiere ser apremiado por todo 
rigor de Derecho; y para mayor segundad de loque dexa 
prometido se constituye su fiador Juan Rodríguez vecino 
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de esta Villa, el qual se obliga a que si el enunciado Pedro 
no satisfaciere la cantidad de principal, y costas, á que 
queda obligado en el mismo acto que se le pida, la pa
gará el otorgante sin la menor escusa, ni dilación, ni 
que sea preciso hacer excusión en sus bienes, ni practi
car mas diligencia con él que el requerimiento para que lo 
cumpla, á lo que ha de ser compelido en legal forma, pues 
para este efecto, y caso hace suya propia la deuda agena, 
se constituye llano, y principal deudor, y pagador; y 
quiere, y consiente que con él se entienda, y practique 
todo lo demás que ocurra, y no con dicho Juan , á cuyo 
fin renuncia la ley 9. tit. 12. partid. <t. que á'icc;queprime
ro se ha de demandar al principal, que al fiador, y que es
te debe pagar en caso que aquel sea pobre , y las demás 
propicias, para que en ningún tiempo le sufraguen : yá la 
observancia de lo contenido en esta Escritura obligan am
bos otorgantes sus personas, y bienes muebles, raices,de
rechos , y acciones, &c. 

N O T A . 

En esta Escritura se obliga el fiador como principal 
pagador, por lo que podrá ser reconvenido sin que se ha
ga excusión en los bienes del deudor principal con solo 
constar por el requerimiento que no pagó; pero si quie
re obligarse únicamente como fiador simple, estenderá el 
Escribano la Escritura como la que dejó ordenada en el 
num. 179. pues el verdadero fiador no debe obligarse en 
otros términos : y prevengo, que si el principal no con
curre á la Escritura > ha de llevar solamente la voz en ella 
el fiador como único otorgante. 

OTRA 
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O T R A . 

La fianza de calumnia se manda dáf en las pesquisas, 
y residencias, y quando alguno capitula á otro: esta fian
za se recibe con el fin de que si el capitulante es ma
licioso , y no justifica el delito que imputa al otro, no 
quede sin castigo , ni el Juicio ilusorio : Por ella se ha 
de obligar el fiador, á que si el capitulante no probare el 
tal delito, ó calumnia, pagara la pena pecuniaria, en que 
se le co7idene, y condenaría al capitulado si resultase reo 
Verdadero , ó tanta cantidad determinada incontinenti que 
sea requerido, sin hacer excusión en los bienes del calum
niante , <t?c. y proseguirá como las demás, pues por ser 
fácil su ordenación, y servir de regla el Auto en que se 
mande dar, el qual, y la acusación deben relacionarse en la 
fianza, omito estenderla, 

OBLIGACIÓN DE MANCOMUNIDAD SIMPLE. 

188 T 7 N tal Villa á tantos de tal mes, y año, ante 
mí el Escribano, y Testigos Pedro, Juan, Die

go, y Martin de tal vecinos de ella otorgan, que se obli
gan de mancomún a pagar á prorrata sin escusa, ni dilación, 
y poner á su costa para tal dia por su quenta, y riesgo en 
casa, y poder de Francisco López vecino , y Mercader 
de tal parte en buena moneda de plata , ú oro usual, y 
corriente , y en una partida tanta cantidad, que les ha 
prestado para subvenir á sus urgencias con premio , ó in
terés de un tres por ciento, y no mas, como lo juran á 
Dios, y á una Gruz, en legal forma, de que doy fé, (aqui 
se pondrá la confesión de la entrega, y recibo como en la 
obligación con prenda) y si no lo cumplieren según dejan 

pro* 
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prometido, quieren que el acrehedor dirija su acción con
tra cada uno por su quarta parte, y premio correspon
diente , y les apremie por todo rigor á su solución, y á la 
de las costas, y perjuicios que en su exacción se le causen, 
cuya liquidación defieren en su juramento, ú de quien sea 
parte legitima, y le relevan de otra prueba; y si alguno, 6 
algunos fueren a. la sazón pobres, se ha de repartir su par
te entre los restantes, haciéndoles constar previamente el 
acrehedor su indigencia, á cuya satisfacción se les ha de 
poder compeler igualmente, ¿ce. proseguirá como la obli
gación de mutuo. 

OBLIGACIÓN DE MANCOMVN 
in solidum. 

189 Y^¿ N tal parte tal dia mes, y año ante mi el Escri-
1 / baño, y Testigos Pedro , Juan, Diego, y Mar

tin vecinos de ella otorgan, que reciben en este acto de 
Francisco López de la propia vecindad tantos mil reales 
de vellón, que para subvenir á sus urgencias les presta sin 
premio, ni interés (como lo juran en legal forma, de que 
doy fé,) en tales monedas, (aqui se pondrá la fé de entre • 

y recibo como en la obligación de pagar dinero prestado.) 
y en su consequencia todos quatro se obligan de manco
mún , y cada uno por el todo in solidum a pagar para tal 
dia, y poner a su costa por su cuenta, y riesgo en casa, 
y poder del expresado Francisco López los mencionados 
tantos mil reales en una partida, y buena moneda de pla
ta, ü oro usual, y corriente ; y sino lo cumplieren ,'quie
ren que pasado el termino prefinido les apremie executiva-
mente á su integra solución, y á la de las costas, perjuicios, 
y menoscabos que se le irroguen , cuya liquidación defie
ren en su juramento, y le relevan de otra prueba, y que 4 

Tom.ll. X es-
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este fin pueda dirigir su acción contra cada uno por el to
do , ó contra todos a prorrata, sin que la elección de una 
perjudique á la.otra, pues ha de tener facultad de usar de 
ambas indistintamente siempre que quiera, hasta que se 
verifique su total reintegro de principal, y costas, y no 
precisión de hacer excusión en los bienes del uno para re
convenir al otro, ni tampoco citación, requerimiento, ni 
otra diligencia, porque la renuncian con todo demás que les 
sea propicio: (proseguirá como la obligación de mutuo,y 
si las partes quisieren, y no de otra suerte, añadirá:) Y si 
alguno de los otorgantes pagare toda la referida cantidad, 
ó mayor parte , que la que como uno de quatro le corres
ponde , ha de tener potestad como por esta Escritura se 
le dá, de repartir por el resto deducida su quarta parte, 
con el lasto del acrehedor Contra todos los demás á 
prorrata, 6 contra quálquiera de ellos in solidnm á su ar
bitrio, y lo-mismo han de poder hacer los otros, para 
lo qual se confieren las mas amplias facultades que ne
cesiten , y se ceden las respectivas acciones que les com
peten , y pueden Competir: lo qual se entiende, yá pa
gue simplemente el primero, 6 como tal mancomunado, 
ü de otra quálquiera suerte al acrehedor, y este le dé, ó 
no el lasto en el acto de la paga, pues en qualquier even
to quieren que los que Vayan pagando gozen integramen
te del beneficio de la cesión de acciones, como si cada uno 
fuese el principal acrehedor: que si alguno fuere fallido, ó 
no estuviere en el pueblo al tiempo de intentar la acción, 
se observe el mismo orden, y repetición : y que todos, y 
cada uno se subrroguen como desde ahora quedan subro
gados en el derecho del acrehedor, sin embargo de qua
lesquíera disposiciones legales contrarias, pues las renun
cian para que jamás les sufraguen: y al cumplimiento 
de &e. 

u u -
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CAUCIÓN JU%4TQ\IA. 

190 T7 N tal Villa á tantos de tal mes, y ano ante mí 
1 j el Escribano, y Testigos Francisco López ve

cino de ella , cumpliendo lo que por el Auto precedente le 
está mandado, baxo de juramento que hizo por Dios nues
tro Señor, y una señal de cruz en forma de Derecho pro
mete, y se obliga á: (aquise pondrá loque ha de hacer,) 
según, y en la conformidad contenida en dicho Auto, a 
lo que no se opondrá, baxo la pena de ser habido por per
juro , y demás que haya lugar , en que desde ahora se dá 
por condenado, sin mas sentencia , ni declaración, y á su 
cumplimiento quiere ser compelido por todo rigor , y que 
no se le admita excepción aunque sea legal, pues la renun
cia con todo lo que le sea propicio: asi lo dixo, otorga, & c 

ESCQtlTU\A DE INDEMNIDAD, 
ü de sacar á pa^, y ásabo. 

191 T7 N tal Villa á tantos de tal mes, y año, ante mi 
l , el Escribano, y Testigos Francisco López, ve

cino de ella dijo, que Antonio Rodríguez salió por su fia
dor , y ambos se obligaron omnímodamente á pagar á Die
go Fernandez tantos mil rea.'.es por tal razón ; y para que 
quede indemne de la obligación que constituyó, y jamas 
sea perjudicado en cosa alguna, mediante no haver tenido 
el menor interés, ni utilidad en su - importe , en la mejor 
forma que haya lugar en Derecho. Í=: Otorga, y se obli
ga á sacar á paz, y á salvo al citado Antonio de la men
cionada fianza, y que nada pagará por él: y para su mayor 
seguridad, sin que la obligación general derogue , ni per
judique á la especial, ni por el contrario , sino que de am-

Y% bas 
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bas se ha de poder usar, hipotheca especial, y expresa
mente una .casa, que le pertenece en esta Villa en tal ca
lle, (aqui se pondrán sus linderos, medida, fabrica,y 
sitio, y también relación de sus títulos si se quisiere) la 
qual está libre de todo gravamen real, perpetuo, tempo
ral , especial, general, tácito ,y expreso, y por tal la ase
gura; y quiere, que si el enunciado Diego., úotro en su 
nombre le pidiere , y exigiere alguna cosa , se proceda 
contra la nominada casa por via executiva, y todo rigor 
legal, hasta que quede indemnizado enteramente de la 
obligación que formalizó por él, y de todos los gastos pro
cesales, y personales, perjuicios, y menoscabos que se le 
irroguen , cuyo importe defiere en su juramento con rele
vación de otra prueba, y otorga á su favor la Escritura 
ele indemnidad quesea mas estable, y eficaz: y se obliga 
igualmente á no enagenar la enunciada casa, ínterin no se 
extinga dicha obligación, y si lo hiciere, sea nulo; y aun
que esté en poder de tercero, quarto, ó mas remoto po-
sehedor, ha de subsistir siempre arecta á la responsabilidad 
de la citada fianza, y obligación , y poder repetir contra 
ella del mismo modo que si el otorgante la poseyera, á 
cuyo fin la grava también á la observancia de este pacto, 
para que sea mas firme, y no se pueda contravenir á él: 
todo lo qual quiere, y consiente se note, y prevenga en 
los títulos de pertenencia de lachada casa,y demás par
tes conducentes para que siempre conste de este ligamen, 
y obre los efectos que haya lugar: y al cumplimiento de 
lo referido obliga, &c. proseguirá como en la obligación 
con hipotheca. 
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CARTA M PAGO CON FE <DB ENTREGA. 
1 oz Tf̂  N tal Villa á tantos de tal mes, y año, ante mi 

\ , el Escribano, y Testigos Francisco López ve
cino de ella dijo , que en tal dia presto á Pedro Rodríguez 
de la propia vecindad tantos mil reales, quien constituyo 
obligación de pagárselos dentro de tanto tiempo por Es
critura que á su favor formalizó ante F. Escribano Rea!, 
y por haver espirado el plazo prefinido, avisó al otorgan
te que acudiese á su percibo, dándole Carta de pago de 
ellos, y entregándole la Escritura original, a l o que con
descendió , y poniéndolo en execucion en la via, y forma 
que mas haya lugar en Derecho. ¡=: Otorga, que recibe 
en este acto del expresado Pedro Rodríguez los mencio
nados tantos mil reales en tales monedas, (se especifica
ran las que sean) que sumadas, y suplidas sus faltas, se
gún el premio que tienen, y con que corren, ios importa
ron ; de cuya entrega , y recibo doy fé, por haver sido á 
mi presencia, y de los Testigos infraescriptos , y como 
real, y efectivamente pagado, satisfecho , y entregado de 
ellos á su voluntad , formaliza á su favor la mas firme, y 
eficaz Carta de pago , que á su seguridad conduzca, le dá 
por libre, é indemne de su total responsabilidad: y por ro
ta, nula, y cancelada la Escritura- de obligación,- que le en
trega original patjaq»e: ningún afecte*•obre:, y-quiere , y 
consiente .> que en-su ..protocola, y,, demás partes condu
centes se note, y prevenga, para que siempre conste de 
su integro pago, y extinción :-y asegura, que dicha can
tidad le ha sido bien pagada y aparte iegitima,vy; se obli
ga ano bolver:la,á pedir,,ni;.otra persona en su. nombre» 
pena de restituirla con masías costas <ksu.cobranza : asi 
lo dixo, otorga, y firma, áquien. doy fé conozco, sien
do Testigos F. F. y F. vecinos de esta Villa. 

CAR: 
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CA<PJA DE (PAGO CONFESADA. 

193 T7 N tal Villa á tantos de tal mes, y año ante mi 
R „ el Escribano, y Testigos Francisco López ve

cino de ella: Otorga, y confiesa haver recibido, y cobrado 
real, y efectivamente de Pedro Rodríguez, que lo es de 
tal parte , tantos reales de vellón , los mismos que le esta
ba debiendo por tal razón; (se expresara de que procede 
la deuda) y aunque su entrega ha sido cierta, y efectiva, 
por no parecer de presente, renuncia la excepción que po
día oponer de no haverlos recibido, que en latin llaman 
de htwn numerata pecunia, la ley 9. tit. 1. partid. 5. que 
que de ella trata, y los dos años, que prefine para la prue
ba de su recibo, los que dá por pasados, como si lo estu
vieran , y formaliza á su favor la mas firme, y eficaz Car
ta de pago, que á su seguridad convenga: y asegura , y 
declara , que la nominada cantidad le ha sido bien paga
da , y á parte legitima , y se obliga á no bolver á pedirla, 
&c. proseguirá como la precedente. 

N O T A . 

Si el debito procediere de Escritura de mutuo, se aña
dirá lo que contiene la anterior ; La misma firmeza re
quiere la Carta de pago de resto de venta , arrendamien
t o , réditos de censo, ú otra qualquiera cosa, mudando 
la relación, según sea el motivo que haya para su otorga
miento; y si se quiere, puede ponerse en ella la clausula 
guarenrigia , sumisión, y renunciación de leyes a haverla 
por firme. De la forma de estender la Carta de pago tra
tan las leyes 14. y_ 8 1 . tit. 18. partid. 3 . en su segunda 
parte. 

Fí-
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FINIQUITO. 

- 1 94 T7 N tal Ciudad á tantos de tal mes, y año ante mi 
JQ/ el Escribano, y Testigos Don Francisco Oso-

rio vecino de ella dijo, que en tal dia de tal año, nombró 
por administrador de varios bienes raíces, que le pertene
cen en tal parte, á Antonio Fernandez vecino de tal lu
gar , él qual dio cuenta final con pago de su administra, 
cion en tal dia, mes, y año, por la qual resultó alcanzado 
en tantos reales, que le satisfizo incontinenti, por lo que 
le pidió finiquito de dicha administración, á lo que con
descendió) y para que tenga efecto, en la via, y forma 
qué mejor lugar haya en Derecho cerciorado del que le 
compete. s=: Otorga, que aprueba, y dá por bien forma
da la expresada cuenta, y por legitimas, y verídicas to
das las partidas de cargo, y data, que "comprende : de
clara , qué no contiene lesión , ni agravio en cosa alguna, 
y en el caso que lo haya , ya sea por error de cálculo, ú 
otro substancial, ó accidental, del quesea en mucha, ó 
poca suma le hace gracia, y donación pura, perfecta , é 
irrevocable intervivos con insinuación, y demás firmezas 
congruentes: confiesa haverle pagado real, y efectivamen
te los enunciados tantos reales , que resulran de alcance 
contra él en la citada cuenta, y por no parecer de pre
sente su entrega, renuncia la excepción de la non nume
rata pecunia, la ley 9. tit. 1. partid. 5. que de ella trata, 
y los dos años, que prefine para la prueba de su recibo, 
que dá por pasados, como si lo estubieran, y formaliza 
á su favor la mas firme Carta de pago,'y absoluto fini
quito, liberación, é indemnización , que á su seguridad 
conduzca, y se obligaá no bolyerselos á pedir , ni otra 
cosa alguna por razón de la enunciada cuenta, y adminis

tra-
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tracíon , ni reclamar esta Escrtura, pena de tanto, en que 
desde ahora se da por incurso , y condenado, sin mas sen. 
tencia, ni declaración ; y si lo hiciere, no se le admita ju-
dicial, ni extrajudicialmente, sea visto por el mismo caso, 
haverla aprobado nuevamente, añadiendo fuerza á fuerza, 
y contrato a contrato; y quiere, que quantas veces se re-
sila del cumplimiento de este, tantas se le apremie a pa
gar la pena; y pagada, ó no , o graciosamente remitida, 
se lleve no obstante á debido efecto en todas sus partes: 
y a haverlo por firme obliga, cVc. 

. N O T A . 

Si al tiempo del encargo de la administración hizo obli
gación el administrador de responder del alcance que re
sultase contra él en la cuenta final , se le entregará, y 
declarará por cancelada, como se expresa en la primera 
Carta de pago, previniendo que se desglose en su proto
colo , y demás partes conducentes: y si dio fiadores, los 
declarará el otorgante del finiquito por libres, y á sus bie
nes de su responsabilidad, y por extinta la fianza , citan
do esta en él. De la forma de ordenar esta Escritura trata 
la ley 8 1 . tit. 18. partida 3 . 

CONTRATO DE 0<B^A. 

19$ T7N tal Villa á tantos de tal mes, y año ante mi 
l / el Escribano, y Testigos Francisco López ve

cino, y Maestro Alarife en ella dijo , que Don Antonio 
de tal de la propia vecindad , tiene resuelto fabricar una 
casa en tal calle j y para su construcción , disposición, y 
repartimiento, le mando hacer una planta, ú diseñó, la 
que executó, y en su vista se la aprobó, trataron de ajus

te, 
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te, y se convinieron en la forma, y baxo de las siguien
tes condiciones. 

Que para tal dia ha de empezar á abrir los cimientos 
de la citada casa con tantos oficiales, y tantos peones, y 
en ella hacer tantas paredes maestras decaí, y canto, y 
las esquinas de piedra berroqueña fuerte con tanto grueso 
hasta tal altura, tanto hasta tal, y tanto hasta ei tejado, y 
nada menos para su permanencia. 

Que en la referida casa se han de construir quarto baxo, 
principal, y segundo, cueba vestida de fabrica de ladrillo 
fino, con tantas divisiones cerradas, para cada quarto la 
suya, tanta profundidad, y tantas guardillas vivideras con 
ventanas á la calle: y á tantos pies de fondo entrando des
de esta, quedar un patio de tantos en quadro , para que 
se comunique la luz á las piezas interiores , empedrarse, 
y hacerse en él un pozo de tanta profundidad, vestido en-

; teramente de fabrica de ladrillo, y su brocal de piedra ber-
| roqueña, con tal disposición que desde cada quarto pueda 

sacarse agua de él , sin necesidad de baxar al patio, y que. 
en este ningún inquilino ha de tener entrada, ni manejo, 
sino el del quarto baxo. 

Que el quarto baxo ha de tener tantas ventanas de 
tanta altura con el ancho proporcionado, y sus respectivas 
rejas fuertes de hierro de tanto buelo á la calle , y en ei 
principal, y segundo ponerse tantas de tal altitud, y lati
tud con sus balcones de tanto buelo, y tal hechura. 

A(¿U1 SE <P0ND($JH CON CLARIDAD 
las demás condiciones, que los interesados quisieren, 

y luego proseguirá la Escritura. 

CON cuyas calidades, y condiciones se obliga el otor
gante á construir perfectamente según arte, sin di-

Jom. II. Z jfoc-
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formidad , ni fealdad, y con arreglo á la planta aprobada, 
y firmada por dicho Don Antonio, deque cada uno tiene 
copia, la citada casa , y concluirla para tal mes de tal año, 
sin suspenderla ningún dia,que no sea de precepto, á ex
cepción deque la intemperie impida su prosecución; y 
concluida:, barde ser reconocida por dos.Maestros electos 
por, ambos otorgantes; y sino estubiere arreglada en todo 
á la planta, y condiciones, ser compelido el otorgante á 
demolerla , y reedificarla-a su costa, y lo mismo se ha de 
poder practicar mientras la execute, tantas quantas veces 
suceda y .sin que por esto se le deba abonar cosa alguna , ó 
buscar el dueño de ella á costa de dicho Maestro otro de 
su satisfacción , que la construya ; en cuyo caso, y.en el 
de no perfeccionarla enteramente con la brevedad, y al 
tiempo estipulado, han de ser de cuenta , y cargo del otor
gante los alquileres, que puede rentar, y daños, que ásu 
dueño se irroguen con arreglo á la ley z i . tit. 32. partid. 3. 
Y si sin permiso,.o licencia por escrito de este fabricare 
algo mas en ella para su mayor comodidad , y lucimiento, 
yá sea en mucha, ó poca suma , no ha de poder demoler
lo , llevarlo, ni pretender paga , ni remuneración con pre
texto de mejoras, ni otro motivo, porque se le priva , y 
prohibe expresamente , sino antes bien ser visto haver que
rido cederlo, y donarlo á su dueño , como por la presente 
se lo cede, y dona graciosa, 6 irrevocablemente con las fir
mezas convenientes, y se desiste, y aparta del derecho que 
á ello podía tener; y si lo intentare,quiere ser repelido, y 
condenado como el que se íntrbmete , y fabrica en here
dad agena contra la voluntad de su dueño , y perderlo en
teramente, según lo dispone la ley 42 . tit. 28. de la misma 
partida. Tampoco ha de dexar de concluirla con pretexto 
de que en elintermediose encarecieron los materiales, ó 
que no ha visto, y reconocido bien el sitio, y qucpor es

tas 

ZJBRERL! DE ESCRIBANOS. 1 7 9 
tas, ú otras causas fue leso, y engañado, pues renuncia 
qualesquieraleyes, que le sean propicias en este caso, y 
quiere que se execute lo que manda la 3. tit. 11 . lib. ^, 
Recop. con la que se conforma, y que a todo se le com
pela por la via mas breve, y sumaria que haya lugar, co
mo igualmente a la solución de las costas, que se causen 
al Señor de obra, cuyo importe , y el de los daños refe
ridos defiere en su relación jurada, y le releva de otra prue
ba. Y el mencionado Don Antonio, que está presente , ha
viendo oído á la letra , y enteradose de esta Escritura, di
xo que acepta en todo , y por todo el contrato, y obliga
ción hecha por el nominado Francisco López, y en su con-
sequencía se obliga á satisfacerle puntualmente en buena 
moneda de plata, ú oro a los plazos en tal condición pac
tados la cantidad, que en cada uno debe pagarle ; y no lo 
haciendo, ha de tener facultad el Maestro, como desde 
ahora se le dá, para cesar en la obra, hasta que se la entre
gue , y no ser de su cuenta, sino de la del dueño los daños, 
que por su morosidad se le irroguen: y concluida que sea, 
resultando por el reconocimiento de los dos Peritos estar 
arreglada al arte de arquitectura, y albañileria, y con la 
seguridad, perfección, y distribución que contiene dicha 
planta, y queda explicada , le ha de satisfacer incontinen
ti el resto cumplimiento á los tantos mil reales, en que es
tá ajustada, y á ello poder ser apremiado en iguales tér
minos ; y si con permiso por escrito del otorgante hiciere 
algunas mejoras, ó aumentos, ó mudare algo de dicha 
planta, que. tenga mas costo , le ha de pagar también el ex
ceso que se estime por ambos Peritos: y asimismo se obli
ga á no quitársela, mandarla Construirá otro Maestro, ni 
pretender descuento, ni moderación del enunciado precio, 
aunque encuentre quien se la haga por menos; y si lo in
tentare , á mas de no ser admitido en Tribunal alguno , se 
le compela executivamente á observar este contrato, sin 

Z z al-
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alteración, ni tergiversación : y ambos se obligan respec
tivamente a su cumplimiento, con: todos sus bienes muebles, 
raíces, presentes, y futuros, dániamplio poder, &c. 

NOTA SOS\E EL <PA?EL SELLADO'. 

Las Copias de las Escrituras de promesas, emprestidos, 
cesiones, depósitos, indemnidad, y fianzas de cantidad 
señalada , que no llega á cien ducados, se deben sacar en 
pliego del sello quarto, en el qual se han de escribirlos pro
tocolos de ellas, y de otras qualesquíera : si son de cien 
ducados, 6 exceden de ellos hasta mil exclusive, en el del 
sello segundo : y siendo de mil ducados, y de hay arriba, 
en el del primero •, y los emprestidos, en que no hay can
tidad , ni precio fixo, por no ser de dinero , sino de otras 
cosas, en el sello primero. Las de depósitos de difuntos se 
han de sacar en el del segundo por la regla general que dá 
la ley , respecto no tratar específicamente de ellos. Las de 
fianzas, que se dan en el Consejo de las Ordenes, ó en 
otro Tribunal superior , ó inferior sobre los depósitos para 
pruebas de calidad, en el sello primero. Las de la Haz, y 
cárcel segura , ó estar a Derecho, y las que dan los Jueces 
ordinarios, ú de comisión , Receptores, Tesoreros, Tuto
res , Administradores, Executores, Comisarios, y Maes
tres de Naos, ó de plata, en el sello tercero , y las que no 
contienen cantidad cierta, en-el delcontrato principal. 
Xas obligaciones que hacen los Escribanos de usar fielmen
te sus oficios, en el sello segundo. Las de Cartas de pago, 
y finiquitos si no llegan a cien ducados, en el sello quarto 
mayor: de ciento hasta mil exclusive en el tercero, pero si 
llegan á mil, ó exceden de ellos, en el segundo. La caución 
juratoria en el sello quarto, y los contratos de obra en que 
no hay precio, sello segundo, y haviendolo, en el mLvao 
que los emprestidos , y cesiones.» 

CA-
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CAPITULO vr 
DE L O S C E N S O S EM P H I T E U T I C O , 

CONSIGNATIVO, RESERVATIVO, Y VITALICIO : REDUCCIÓN 

DE RÉDITOS, REDEMPCION , SUBROGACIÓN , Y RECO

NOCIMIENTO. 

S U M A R 10. 

§. I. 

T. f^Ste nombre Cen-
so tiene diversos 

significados, que se explican. 
2. Se difine el censo,y di

ce en qué se diferencia del 
emphiteusi, y feudo. 

3. Divídese en real,per
sonal , y mixto. 

4 . ? . Y en emphiteuti-
co, consignativo , reserva
tivo , y vitalicio :y se trata 
Mprimero , y de las condi
ciones con que lo impusieron 
l os antiguos 

6. Se impugna lo que 

dice Melgarejo sobre él. 
7. T trata de los Foros 

del %eyno de Galicia. 
8. Se explica lo que es 

dicho censo ,y cómo esta im
puesto en esta í orte. 

9. Y quando el Señor del 
directo dominio podra apode
rarse de la alaja. 

ío. Mereciendo total
mente la alaja por ca'so< for
tuito,no está obligado el Em-
phiteutaapagarlos réditos; 
pero si , quedando en pi"4a 
octava parte de ella. 

El 
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I I . ElEmphiteutapue- cuitad de tratar,y contratar, 
de Vender ,y empeñar la ala- puede constituirlo sobre bie-
ja, que tiene a emphiteusis nes raices libres, quantiosos, 
d personas no prohibidas. 

iz. Las Veintenas se 
causan por la Venta de la 
alaja acensuada : mas no 
quando el oenor del directo 
dominio usa del tanteo. 

1 3 . 1 4 . Los censos em-
phiteuticos pueden extinguir
se ,y reducirse d redimibles. 

1 <;. Se explica qué de
ducciones deben bacerse,quan-
do se Vende alguna casa, que 
tiene censo einphiteutico , y 
carga Real. 

16. Tquáles, si se impone 
censo al quitar sobre la que 
tiene las referidas gaVeías. 

17. Se previene al Es
cribano lo que ha de practi
car,si la alaja que se hipothe
ca á censo redimible,pertene-
ce á muger casada. 

§. II. 

18. CE di fine el censo 
consiliativo ,y 

dice qué condiciones requiere 
para que sealicko,y justo. 

19. 20. El que tienefa-

y determinados. 
z 1. Isobre derechos exis-

tentes, y el censo perpetuo; 
mas no sobre lo que se expre
sa ;y sus réditos deben pagar
se en dinero efectivo. 

zz. Los Sumos Pontifi
ca Martino Quinto, Calixta 
Tercero ,y San Pió Quinto 
declararon por Valido en este 
censo el pacto de retroven
den do ,y por usurarios otros, 
que se expresaran. 

23 . Se dicequáles pac
to contraía substancia,y na
turaleza del contrato ,y qual 
lo Vicia ,y se Vicia. 

24 . La primera condi
ción que reprueba la Bula de 
San Pió Quintóos: Que este 
censo se funde sobre cosa 
mueble , y semoviente. 

2^. La segunda: Que 
no sea preciso otorgar la Es
critura censual con dinero 
de presente entregado al 
tiempo de su constitución, 
y que baste la confesión de 
la paga ; pero no está admi
tida la Bula en estos Reynos 

so-

LlBREMA DE Es 
sobreesté particular. 

26. La tercera : Que 
el Censuario debe pagar 
siempre los réditos antici
pados. 

2 7 . La quarta: Que el 
imponedor se obligue direc-
ra, Ó indirectamente Á los 
casos fortuitos. 

28. Pero algunos quie
ren que esto se entienda en el 
censo einphiteutico ,yno en 
este. 

29. La quinta es la en 
(jue se pone el pacto DE non 
alienando. 

30. NO reprueba la (Bu-
Id el derecho de tanteo en este 
censo ; pero el retracto ,y co
miso no se admiten en los Tri
bunales. 

31. La sexta es : Que 
si el Censuario no paga los 
réditos Á los plazos pacta
dos , rinda réditos lo que de-
xe de satisfacer, Ó quede au
mentado el censo1, Ó incur
ia en pena;.OSE le imponga 
otro gravamen de los que se 
expresan ; pero los salarios 
}MQS, que se causan en su 
exacción,se permiten. 

32. La séptima es: quan-
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do se prohibe perpetua, ó • 
temporalmente al Censuario 
la redempcion , ó se le pre
fine el término , en que la • 
ha de hacer. 

3 3 . 3 4 . Pero en dos ca
sos podrá ser compelido d re
dimir , sobre lo qual se cita 
cierta Executoria del Con
sejo. 

35. LaoctaVaes:Qntzx\r\. 
que parte del censo se LIBERE, 
se han de pagar enteramente 
los reditoSjComosino se hu-
viera redimido. Tía nona es: 
Que al tiempo déla redemp
cion se deba paqar EL capi
tal con aumento , Ó en me
jor moneda que ia que reci
bió el imponedor. 

3 6. Las extravagantes 
de Martina Quinto , y Calix-
toTercerorepruebanel pac± 
to : de que la redempcion se 
ha de hacer en una sola par
tida. 

37. Se ordena cierta^ 
clausula para que el Censua
lista no sea obligado A recibir 
el capital en otra especie que 
dinero , si el Censuario for
ma concurso de acrehedores. 

38. La Escritura dé 
cen-
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cerno debe contener la clan 
fula de constituto. 

39. Y la de que : si la 
alaja acensuada se divide en
tre dos , ó mas interesados, 
cada uno ha de reconocer, 
y obligarse por el todo, aun
que posea poca parte. 

40 . 4 1 . Y otras firmé
is , que se explican. 

4 2 . Nunca prescriben 
los capitales de los censos , ni 
el derecho de executor an
imalmente por sus réditos. 

4 3 . El imponedor debe 
manifestar al Censualista 
las cargas, que las hipothe-
cas tienen, baxo de cierta 
pena. 

44 . Las Ciudades, Vi
llas , Lugares, Universida
des ,y Colegios , que quieren 
tomar dinero d censo , deben 
expresar qué cargas tienen 
sobre si las hipothecas,y otras 
particularidades. 

4?. El censo consigna-
tiVo , y demás contratos en 
que interviene especial hipo-
theca , deben registrarse en 
la cabera de Partido en que 
están las fincas afectas d su 
seguridad pena de nulidad, 

: o V • ^ 

y también al Escribano si 
omite prevenirlo, 

$.111. 

46.47.48. gE trata del 
censo reser

vativo,)/ dice en qué conviene, 
y se diferencia el redimible del 
consignativo, y del emphi-
tcutico. 

4 9 . Se explica cómo se 
ha de estender la Escritura 
de este censo ,y se ordena 
cierta clausula para mayor 
seguridad del Censualista, 

$. IV. 

50. 51 . CE di fine elcen-
so vitalicio per

sonal á dinero , y dice sobre 
qué bienes puede constituirse. 

52. Lodos las que tra
tan de él, convienen en qut 
su capital muere con el mis
mo Censualista. 

53 . Unos afirman qut 
es contrato innominado:ofw 
que es juego del dinero , que 
seda d censo : otros que es 
donación hecha de cierto mo
do ',y otros que es emprestido. 

Pe-
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$4. Pero ninguno dice do el Censualista no quiere 

qué es Venta. recibir su capital, ó pertene-
55. En quanto al Vita- cedMayora\go,Patronato, 

¡icio %eal todos lo aseguran, ó. Capellanía. 
56. En el personal no 64 . Y se reprueba la 

ha de intervenir otra especie práctica de Alcalá de He-
que dinero con fé de entrega, nares. 
y puede constituirse por dos 
Vidas. 

<¡j. Y fenecidas, espira 
la obligación de contribuir 
con la pensión annua. 

58. Se explica lo que 
debe hacer el Contador en el 
juicio de partición de los bie
nes del Censuario, si le sobre
vive el Censualista. 

5 9 . 6 0 . Se ordenan las 

§. VIL 

6 5 . 6 6 . CE trata de la 
subrogación, 

y reconocimiento de censo. 

$. FIN. 

6 7. TfScritura de cen-
so emphiteutico. 

68. Licencia para Ven-
1 1 dos clausulas precisas en este der la alaja acensuada , y 

contrato. 
$. V. 

'61. CE trata de la 
reducción , ó 

minoración de réditos del 
censo consignátiVo, ' 

$. VI. 

• 62 .63 . CE explica cómo 
puede redimir

le el censo consignátiVo ,y lo 
1¡ie debe practicarse , quan-

Tom. II, 

carta de pago de Veintena 
con su nota. 

69. Otra licencia para 
Vender, reservándose el Se
ñor del directo dominio el de* 
recho de tanteo , para usar, 
de él en el término legal.... 

70.- Escritura de impo* 
sicion de censo al quitar. 

7 1 . ' Otra de censo reser
vativo, y su nota. 
• 72. Otra de aloja rai\ 
dada d censo por Vida. 

7 3. Otra de minoración 
Aa de 



i 8 6 CAPITVLO y . 
de réditos. y subrogación. 

74. Otraderedempcion 76. Otra de reconocí 
de censo. miento , y nota sobre el 

7 5. Otra de redempcion, papel. 

§. I. 

DEL CENSO EMTHITEUTICO. 
1. T_7 Ste nombre , ó palabra Censo tiene varios significa-

JL_s dos, y se entiende de diversos modos: unas ve
ces se toma por la estimación ,y aprecio, que antiguamen
te se hacia de los bienes de los Ciudadanos á fin de cargar, 
y repartir proporcionalmente á cada uno el tributo, que 
debía pagar. Otras, por los mismos bienes. Otras, por la 
descripción de los Ciudadanos ,para la distinción de esta
dos , y distribución, y aplicación de cada uno asi en paz 
como en guerra al ministerio para que era apto , é idóneo. 
Otras, por lo que se contribuye á algún Señor por razonde 
imperio, y vasallage. Y en estos Reynos se entiende co
munmente por el gravamen que algunos imponen sobre 
sus bienes con diferentes condiciones, del qual , y de sus 
clases trataré con la claridad posible jostra instrucción del 
Escribano. M 

2. El censo en común (según nir proposito ) es un de
recho de percibir cierta pensión ,6 rédito annuod'e alaja age
na fructífera, y útil, sobre que esta fundado. Esta difini-
cion conviene con el verdadero censo puramente entendi
do , porque no es la misma alaja, que se hipotheca á su se
guridad, ni la pensión annua que se paga, sino el derecho 
de percibir ésta del fruto de aquella ; y se diferencia del 
emphiteusi ,yfeudo, porque en estos el sugeto, á quien se 

con-
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contribuye con el rédito annual, tiene el dominio directo, 
y io dexa reservado en la a'aja, y el mil es el que pasa úni
camente al Emphiteuta, 6 Vasallo ;yen el censo difinido 
sucede al contrario, pues el Censuario , ó imponedor tie
ne ambos dominios, directo , y útil en la alaja , y el Señor 
del censo nada mas que el derecho de percibir la pensión, 
ó tributo estipulado mientras no se le entrega su capital. (1) 

3 Divídese el censo en real, personal ,y mixto : el real 
es el que se funda únicamente sobre alaja fructífera , y si 
ésta perece, también el censo. El personal es el que alguno 
constituyc,oblígandose á la solución del rédito annuo con 
solo su oficio, arte , ó industria , el qual no se usa, porque 
tiene mas de contrato feneraticio , y usurario , que de cen
so. Y el mixto es el que se erige sobre alaja raíz fructífera, 
y persona; de suerte , que aunque perezca la alaja afecta 
a. su responsabilidad, queda la persona del imponedor pa
ra su satisfacción, 

4 Subdividese en emphiteutico,consignatiVo,reserVatiVo,y 
Vitalicio: el emphíteutico (que también llaman perpetuo )es 
un contrato, por el qual da uno d otro cierta aloja raízjuya, 
transfiriéndole su dominio útil,y reservando en si el directo 
con la precisa obligación de pagarle annuálmente en recono
cimiento de Señorío alguna módica pensión ,y siempre que 
se Venda, la decena, Veintena, ó cincuentena parte del pre
cio de la Venta ,y tener que requerirle si la quiere por el tan
to,ó pedirle Ucencia para celebrarla. Llamase emphiteutico, 
porque este adjetivo se deriva de la dicción , ó vocablo em-
phiteusis , que es griego, y en nuestro Idioma equivale á 
mejora , y porque el fin con que se dá la alaja , es para que 
el Emphiteuta la mejore: y perpetuo , porque el Emphiteu-

Aa 2 ta 

(0 Ferraris Eibüoth. verb. Ccn- de forma creandicensus qua:st. 9.V 
susn.i.y 4. Cencío de censib. part. 11.de diíinit. cens. in eommuni. 
*• cap.i.quíest. j.Duard. comment. Señor Covar. lib. 3. var. cap.7.n.i. 

http://11.de


i 8 8 CAPITVLO V. §. /. 
ta no puede redimirlo aunque quiera, contra la voluntad 
del Señor del directo dominio. 

5 De este censo usaron mucho los antiguos de estos Rey-
nos, pues con motivo de tener incultas varias porciones 
de tierra , y carecer de medios para cultivarlas, y fabricar 
en ellas', las dieron a otros a-emphiteusis con diferentes 
condiciones: la primera, que las labrasen, ó hiciesen fabri
ca en ellas dentro del termino que les prefinieron. La se
gunda , que havian de pagarles annualmente cierta pensión 
corta en dinero , ú en otras especies, y quantas veces se 
vendiesen, la decena, veintena, ó cinquentena parte del 
precio que por ellas diesen, y para venderlas tener pre
cisión de pedirles licencia, ó requerirles si las querían por 
el tanto, pues por Derecho ( i ) son preferidos a otro qual
quiera. La tercera, que no pagando losj-editos en dos años 
continuos, cayesen en comiso, y el dueño pudiese apode
rarse de ellas. La quarta, que havian de tenerlas bien 'la
bradas, y reparadas de todo lo necesario, y no poder ven
derlas , ni enagenarlas á Memoria, Capellanía, Patronato, 
Vinculo, Mayorazgo, y Comunidad Eclesiástica, ni secu
lar , que llaman manos muertas; ni á personas prohibidas, 
(que son las muy pobres , u opulentas, Clérigos, y tam
bién mugeres, (a) porque no pueden ser encarceladas) ni 
tampoco vincularlas, y con otras calidades, y requisitos 
que tuvieron por congruentes: Sóbrelo qual otorgaron ob
servando el precepto legal, (3) Escrituras como necesarias 
según dicho precepto , para que siempre constase, y nunca 
se obscureciese su derecho. 

6 Don Pedro Melgarejo tratando en su compendio de 
contratos públicos del Censo perpetuo emphiteutico, dice 

que 
(1) Leyes 29. tit.8. partid.5. y T3. tir.S.partid^.glos.i^.vcrb. A orden. 

tit. 11. lib. 5. Recop. (3) Leyes 3. tit. 14. partid, i .y 
(2) Sr. Greg. Lop. en h ley fin. 1. cod. ds Jure emphiteut. 
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que es pernicioso: que en Galicia, León , y otras Provin
cias causó graves daños: y que para evitarlos, lo prohibió 
una Ley recopilada, (1) por lo que se desdeñó de explicar
lo , dejándolo sumergido en el abismo del olvido. Y si no 

¡ me engaño , ó no leyó la Ley , ó formó equivocado con
cepto de su mente , y literal expresión, y de la naturale
za de este censo ; porque no prohibió que se fundasen cen
sos perpetuos, y solo mandó que todos los redimibles que 
hasta entonces estaban erigidos, y sonaban ser perpetuos, 
no siéndolo, y los que en adelante se creasen con obliga
ción de pagar sus réditos en especia que no fuese dinero, 
en contravención de otra Ley recopilada (2) se satisfaciesen 
en dinero a razón de catorce mil el millar; y que sin em
bargo de que en las Escrituras de su constitución se les 
llamase perpetuos, se juzgasen por redimibles, y como 
tales pudiesen liberarse, pagando su capital al propio res
pecto ; lo qual es muy diverso de la prohibición que supo
ne ; para cuya inteligencia véase a Gutier. lib. 2. pract. 
qusest. 170. 

7 Aunque el censo perpetuo según por lo general se es
tila en esta Corte, y en otras partes, es pernicioso ac
tualmente, no solo porque han cesado las causas que anti
guamente huvo para usarlo, sino porque muchos, y con 
razón no quieren fabricar, por la utilidad que se sigue á los 
señores del directo dominio st costa de los emphiteutas,cn 
lo que suben las veintenas, ó laudemios estipulados quanto 
mas gasten,y aumenten las fabricas;y por este motivo padece 
mucha diforrnidad el adorno de la Corte, y seria convenien
te extinguirlo, y reducirlo á redimible por dos , ó á lo mas 
tres veintenas, ó cinquentenas, y su capital á 30$. el mi
llar : No es tan perjudicial, como los que en Galicia lla

man 

(0 L e y 7 . t i , 15. Hb. 5-Recop. ( » .Lev4 . t i t . S-^cop. 
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man Foros, (y son una especie de censos cmphiteuticos 
vitalicios con el impropio apellido de perpetuos, de que 
trata una Ley de Partida ; (j) ó por mejor decir, arrenda
mientos por vidas determinadas) pues aunque convienen 
en algunas de sus condiciones, se diferencian en que son 
temporales, v. g. por una, ó mas vidas de Reyes, ó ge
neraciones : y en que cumplidas, buelvc el solar, y todo 
lo edificado , y aumentado en él, al poder del señor del 
dominio directo, de suerte que aunque este pague al cm-
phiteuta, 6 forista la estimación que se dá á las mejoras, 
(que llaman per/e Eios) queda perjudicado , asi porque nun
ca se valúan por lo que merecen, ya por contemplación 
de los Señores que regularmente son poderosos, yá por no 
ten er presente los Peritos el estado del solar quando se 
dio á censo , y el imponderable trabajo que habrán tenido 
los emphiteutas, ó foristas en ponerlo en el,en que se halla, 
(que en algunos parages puede superar en gran manera á 
su valor) como porque los despojan, dejándolos destituidos 
de todo asilo, y alvergue; lo que no sucede con los de 
esta Corte, porque á mas de pagarse en dinero sus réditos, 
y poderse redimir siendo libres, conviniéndose los intere
sados , no se prefine termino para su liberación, ni el Em
phiteuta puede ser despojado de la alaja, observando de 
su parte los pactos de la Escritura primitiva de su creación} 
por lo que con superior razón los reduciría á redimibles por 
tres veintenas, ó cinquentenas, según la Ley de Partida, 
y su capital á censo reservativo al quitar; y se evitarían 
tantos pleytos, y perjuicios que se irrogan á los foristas, 

8 El censo perpetuo emphiaeutico no es venta, ni arren
damiento , sino un compuesto de estos dos simples; (2) pe
ro mas se parece á este contrato, que á otro. (3) Sus réditos 

de-
(1) Ley 69. tit. 18. partid. 3. (3) Ley 28. t¡t. 8.partid.y. 
(2) Ley 3. tit. 14. partid. 1. 
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deben pagarse en dinero, y no en otra especie •, y en esta 
Corte por lo general está impuesto á dinero, y gallinas en 
esta forma: Cada solar, que tiene cinquenta pies de facha
da , y ciento de fondo, y multiplicados unos por otros, 
compone su sitio , ó área plana cinco mil pies quadrados, 
ó superficiales, está dado á censo por dos ducados, y dos 
gallinas de renta annua, que reguladas estas á quatro rea
les , y unidos los ocho de las dos á los dos ducados, as
ciende todo á treinta reales, los que se pagan annualmen-

j te de réditos. Algunos están impuestos en otros términos, 
i y en todos se observan los pactos prescriptos en la Escri
tura primitiva de su constitución, excepto el de commiso, 
ó caducidad. 
9 Si el dueño del censo es Iglesia, Monasterio , ú Orden, 

y por no pagarle el emphiteuta los réditos en dos años, 
quiere apoderarse de la alaja, puede hacerlo de su propia 
autoridad por ministerio de la Ley, sin necesidad de acu
dir á la Justicia, ni de citar al emphiteuta; y si es lego, de
ben pasar tres años de insolvencia continuada para ello; 
pero si el emphiteuta ocurre á satisfacerlos dentro de diez 
dias después de cumplido el termino expresado , está obli
gado el señor del dominio directo á recibirlos, y no debe, 
ni puede tomar la alaja con pretexto de commiso por esta 
causa. (1) Y se previene que sin embargo de la facultad 
que la ley confiere al señor del directo dominio para apo
derarse de la alaja por la insolvencia , ninguno lo hace, ni 
debe hacer, ínterin no preceda declaración de haver caído 
en commiso, porque no es de los casos en que ipsojure se 
incurre en la pena, sin que lo declare el Juez; y asi se 
practica en todos los Tribunales del Reyno. 

Pe-
í (1) Dicha ley 28. Véase al Señor n. 4. y á Bas Theat. jur. part. 1. 
i Greg, Lop. en ella glos. 13. hasta cap. 30. 
f h final, á Gom. en la 68. de Toro 
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10 Pereciendo totalmente por algún caso fortuito la ala-

ja dada á emphiteusis, toca el riesgo , y daño al Señor del 
dominio directo, y no al emphiteuta; pero si la ruina es 
parcial, de modo que queda en pie la octava parte de su 
fabrica, esta obligado á satisfacer integramente la pensión 
annua, como si nadase huviera arruinado, (I) 

I I Para empeñar el emphiteuta á otro igual suyo la ala-
ja , que tiene en emphiteusi, no necesita hacerlo saber al 
Señor del directo dominio,mas siendo persona poderosa, si. 
Y para venderla á qualquiera ya sea, ó no su igual, debe re
querirle antes si quiere, ó notantearla,y manifestarle el pre
cio efectivo que le dan por ella , y con qué pactos, (que á 
esto llaman vulgarmente pedir licencia; bien que la Ley 
no tiene tal expresión) pena de commiso , porque es pre
ferido por el tanto á otro estraño. Si dice que no quiere 
tantearla, puede el emphiteuta venderla incontinenti á 
quien le parezca, sin que el Señor tenga acción para im
pedírselo , con tal que no sea á los expresados en el'num. 
5. Si calla al tiempo del requerimiento, y en el discurso 
de los dos meses siguientes a este nada responde, entonces 
queda salvo al Señor el derecho de. tanteo, del qual 
puede usar dentro de ellos,[y pasados espira. Y si dice, que 
quiere tantearla, no debe el emphiteuta venderla á otro; (2) 
pero si no obstante la vende, ya sea de su propia autori
dad , ó en virtud de permiso que el Señor le dé, sin perjui
cio de usar de su derecho en el termino competente, pue
de hacer el tanteo dentro de los nuevedias siguientes ala 
celebración de la venta, pues como la Ley de Partida ci
tada no habla de termino alguno en este caso: la 7 0 . de To
ro prefínelos nueve dias al pariente para tantear [os bie

nes 
(1) Ley 28. tit. 8. partid, 5, véase Biblioth. verb, Pominiuny: 

al Señor Greg. Lop. en ella glos. 9. (2) Ley fin. tit. 8. partid. J. 
hasta la 12. inclusive,}' á Bcgnudcl. 
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nes de abolengo: y la 74 solo trata de la preferencia que 
tienen al pariente el Señor del directo dominio, superfi-
ciario , y parciario, es visto que esta ley nada quiso inno
var en quanto ai termino, sino que fuesen iguales: lo que 
entiendo asi, bien que en ningún Autor lo hallé explica
do. Si dos son señores pro indiviso del dominio directo, 
á ambos debe requerir el emphiteuta; y aunque el uno no 
quiera usar del tanteo, puede hacerlo el otro , y será ad
mitido. (1) En quanto al derecho del superfici ario, (que es 
el que tiene en emphiteusi alaja rustica , ó heredad) en caso 
que el Señor del dominio directo quiera vender este á otro, 
ó el superficiario el fundo, y otras cosas, véase á Matien-
zo en la ley 13. tit. 11 . lib. 5. Recop. glos. 1. y 2. per tot. 

12 El Señor del directo dominio tiene quatro dere
chos , ó acciones (regularmente hablando ) sobre la alaja 
dada á emphiteusi, y contra el emphiteuta. La primera, 
de que este le requiera, ó pida licencia para la venta en 
reconocimiento de señorío. La segunda de apoderarse de 
la alaja por commiso en caso de que no le requiera antes 
de venderla; ó la venda sin su expreso consentimiento á 
personas prohibidas; ó no pague la pensión en los años 
expresados en el num. 9. bien que se dificulta si el emphi
teuta pierde solo el derecho de bolver á tener la alaja, 6 
pierde también todo lo edificado, y aumentado en ella; 
y para evitar dudas, se pactará expresamente en la Escritu
ra de dación lo que se deba hacer. La tercera de tanteo, 
de la qual puede usar dentro del termino prefinido, y 
explicado en el numero immediato, aunque conceda la 
licencia, si es con reserva de su derecho; porque esta 
sirve para evitar la caducidad , ó que cayga en commiso, 
y aquel para quedarse con ella por el mismo precio que 
el extraño dio, ü ofreció, y con iguales pactos y calidades; 

Tom.H. Bb cu-
( 0 Sr. Greg. Lop. en dicha ley fin. glos. 4 . 
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cuya acccion no puede intentar hasta que se efectúa la ven
ta , ó remate encaso que sea judicial,, porque como no 
hay que tantear,ni á quien , falta la materia, sobre que ha 
de recaer la forma. Lo qual se entiende á menos que en 
la licencia ceda y renuncie por aquella vez su derecho, 
que entonces no puede ir contra su propio hecho , como 
diré en el cap. 7 . §. 5. n. 1.08. Y la quarta es a la decena, 
veintena, ó cinquentena parte del precio según lo pacta
do en la Escritura de dación , en caso que no use del tan
TEO , pues debe percibirla siempre que hay venta , á mas de 
los réditos annuos en. virtud de la obligación constituida 
en la referida Escritura por el emphiteuta ,.y succesores, 
que poseyeron la alaja con este gravamen ; pero si usa del 
tanteo, no se causa veintena , ni laudemio, porque como 
esta se debe solamente por la venta hecha a otro, y se con
solidan ambos dominios,directo , y útil, espira el censo, 
y la obligación del emphiteuta : lo que he visto practicar, 
y executoriado por el Consejo. 

13 Los censos perpetuos emphiteuticos pueden amorti
zarse , y extinguirse en quanto á su perpetuidad , y redu
cirse a temporales, y redimibles interviniendo unánime 
consentimiento de los interesados; pero si pertenecen á 
Capellanía, ó Memoria pia, se requiere el de los Patronos, 
y Capellán, y licencia del Juez Eclesiástico; y si á Mayo
razgo ,.facultad Real, y en otros términos no vale. El mo
do de hacer ladeducion es vajar primero la carga real de 
huésped de aposento, si la alaja la tiene , luego el capital 
del censo; y del resto sacar las tires veintenas iguales, que 
yiene á ser un quince por ciento ; y aunque parece, que 
pon; este modo de deducionisé perjudica -al Señor del di
recto dominio , porque antes que se impusiese la carga 
real, era dueño del Solar, y tenia derecho á las veintenas 
integras de todo el valor de la alaja, bajado el capital de 

SU 

LIBRERIL DE ESCRIBANOS, r 915 
su censo , y que por lo mismo debían deducirse primero 
que la carga real, no obsta, porque esta se ha impuesto 
no solo a la fabrica sino al solar, y el emphiteuta debe 
pagar únicamente de lo que posehe como libre , y asi va-
jandola del total valor de la alaja, pagan ambos dueños 
á proporción como quese deduce del caudal común. 

14 Sino se paga el precio decontado, constituye el em
phiteuta en la aceptación de la Escritura censo redimible 
reservativo, de suerte que el perpetuo se extingue, muda 
su naturaleza, y dominio , y se otorgan dos Escrituras en 
una: la primera de venta del censo perpetuo , en quanto 
perpetuo, y de sus derechos, y la segunda de censo reser
vativo redimible con las condiciones regulares de estos, 
y prelacionen la hipotheca í otro qualquiera acrehedór del 
censuario , como que dimana el censo de parte del precio 
que queda reservado en ella. En quanto a los censos per
petuos de esta Corte véase el Auto Acordado, que ira in
serto al fin de este cap. que varía en mucho la practica 
hasta aqui observada en ella, y da regla fija de lo que 
se debe practicar, pues quando escribí esto, no se havia 
establecido, 

15 Si se vende alaja,que tiene censo emphiteutico, y car
ga real, deben deducirse los capitales de ambas al respec
to de treinta mil el millar como perpetuas; después dos vein
tenas iguales, délas quales una se paga al Señor del direc
to dominio, y el comprador se queda con la otra para quan
do venda; y luego las demás cargas según su prelacion, 
y los réditos de todas, que se estén debiendo; previniendo 
que los réditos siguen la misma naturaleza que sus capita
les , porque son accesorios, y lo accesorio sigue a lo prin
cipal; y aunque el capital del censo posterior, es anterior 
ala rendición de los réditos del precedente, mas no á la 
obligación de satisfacerlos, ni á la causa de deber de este, 

Bb 2. por 
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por lo que, y porque se contemplan frutos suyos (que en 
la obligación son anexos, é inseparables de la hipotheca, 
afecta a su responsabilidad) deben deducirse al mismo tiem
po que su capital, y antes que el posterior; y hechas to
das las referidas deducciones, deposita, ó entrega el com
prador el precio liquido sobrante, quedando de su obli
gación la satisfacción de su importe; pero en esía Corte 
está hoy variado en mucho este modo de deducir por el 
referido Auto acordado, que puede servir de regla para 
otras partes. 

16 Si se impone censo redimible sobre alaja que ten
ga las referidas gavelas, se han de deducir estas primero; 
luego diez años de sus réditos al respecto de tres por cien
to , 6 á menos según las Escrituras de imposición, (á dife
rencia de las veintenas que se baxan al de cinco,) y des
pués el capital del que se váá imponer, y otros diez años 
de sus réditos al mismo respecto , excepto que se dé á me
nos : y si hechas estas deduciones, sobra la mitad del valor 
de la alaja, según su justa tasación, es buena, y segúrala 
imposición , y también lo será , aunque no tanto, sí solo 
sobra algo mas que la tercera parte; bien que siendo el 
censo para reparar , ó aumentar la alaja , aunque su dueño 
sea posterior en tiempo, será preferido como refecciona
rlo á los demás acrehedores hipothecarios anteriores por 
el fin del destino de su dinero, pactándolo en la Escritura. 
Los réditos decenarios deben baxarse, no porque sea ri
gorosamente necesario, sino para que quede mas seguro 
el nuevo Censualista, en el caso de que no se hayan paga
do , y de que por su insolvencia se venda la hipotheca en 
pública subastacion, como suele suceder. 

17 Y si la alaja que se hipotheca, pertenece á muger 
casada, es preciso, no solo que haya de sobrante liquido 

, dicha: rnitad, sino la tercera parte á lo menos de la otra 
mi-
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mitad, porque como aunque renuncie la ley 6 1 . de Toro, 
siempre se la amparará en la mitad de su dote , á fin de 
que no quede indotada , con esta mitad para nada se de
be contar; en lo que tendrá el Escribano gran cuidado 
si con él descuida el Censualista , para que no se pier
da el capital que se impone , por ser ^difícil probar que 
la muger casada recibe beneficio , y utilidad en gravar su 
hacienda ; pero si el Censualista se conforma en otros tér
minos , no se detenga en autorizar la Escritura, pues con 
prevenírselo descarga su conciencia, 

§. II. 

CENSO CONSIGNJTIVO. 

18 T 7 L censo consignativo, ó al quitar, es un contrata 
\j por el qual una persona consigna sobre sus bienes 

raices, y Vende d otra por cierto precio, que de ella recibe, 
d derecho de percibir la pensión annua que se estipula, 
mientras no satisface la cantidad que le entrego, quedán
dose como antes estaba con el dominio directo,y útil de ellos. 
Este censo causa alcabala, es de los contratos nominados, 
tiene el nombre de compra, y Venta, y tratan de él con es
te titulo las Extravagantes délos Sumos Pontífices Mar-
tino quinto,y Calixto tercero, la Bula expedida de motu pro
pio por San Tio quinto, y el tit. 1 <j. lib. 5. Recop. y de su 
antigüedad Leonardo Duardo quáist. 2 4 . w. 2 .y para que 
sea licito, y justo , se requieren seis circunstancias : la pri
mera, que se funde sobre alaja determinada, de que como 
hipotheca especial pueda exigirse el rédito annuo. La se
gunda , que la tal alaja sea raíz, y fructífera , porque si se 
impone sobre mueble, semoviente, ó frutos de la raíz, 
será nula la imposición. Xa tercera , que se compre, yven-
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da por precio justo , que es el', que por ley, ó legitima eos 
tumbre está tasado , y permitido -, y que su rédito se pague 
en dinero, y no en otra cosa. La quarta, que si la alaja] 
perece en el todo , ó parte, perezca igual, y proporcional 
mente el censo. La quinta ; que sin consentimiento del 
Censualista no se enagenela hipotheca censual á persona 
menos segura , y abonada que el Censuario , de la qual sea 
difícil exigir la pensión annua. Y la sexta, que interven 
el pacto de retroVendcndo absoluto, y libre, de suerte que 
no se prefina, ni limite, termino para su liberación, ni j 
ella pueda ser compelido el Censuario, pues la ha de hacei 
quando quiera, excepto en los dos casos que propondré 
en los num. 33- y 4 3 . : con cuyos seis requisitos será licito, 
y no padecerá el vicio de usurario. 

19 El que tiene potestad de comprar, y vender, pue-
de imponer censo consignativo sobre sus bienes, asi ea 
testamento, como en contrato por el precio establecido 

.por ley , ó legitima costumbre, y no mas, (que en • estos 
, Reynos es el de tres por ciento al año, y corresponde i 
treinta y tres mil, y un tercio el millar, á que quedaros 

. reducidos los censos redimibles por la Pragmática de 12, 
de Febrero del año pasado de 1705. que es el Auto 5, 
.tit. 1 5. lib. 5. Recop.) pues el exceso es usurario ; y debt 
otorgarse Escritura para que conste, y esté seguro el Cen* 
sualista; pues aunque no hay ley que expresamente lo malí' 
de , y el Señor Salg. Labir. cred. part. 3. cap. 2. n. 141. 

. y. 142 . dice, que no es necesaria por forma para la valida' 
cion del contrato, conviniéndose los contrayentes en po-
seher la alája , y pagar la pensión , no obstante se prueba 
de la Bula de San Pió quinto, y versa igual razón que pa
ra el emphiteutico, por lo que debe obrar la misma dispo
sición legal, y asi se observa. . 

2,0 Debe hacerse la imposición sobre bienes raíces, 
FRUC-
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fructíferos, quantiosos , y determinados por especial hi
potheca , que han de ser libres, .porque si están afectos á 
otra responsabilidad',' por la qual pueda perecer el censo, 
por no ser suficientes para su solución , no vale la imposi
ción : pero no obsta, que al tiempo de efectuarse esta, no 
den fruto, pues basta que sean aptos, y capaces.de produ
cirlo;, (r) y se han dé especificar con señalestan claras, é" 
individuales de su sitio , cabida, y linderos, que jamás se 
¡dude de ellos, ni se equivoquen con otros. (2) También 
ha de gravar el imponedor los demás bienes suyos á la 
seguridad, del Censualista ; para. qUe si los determinados 
no alcanzan., pueda por la obligación general repetir 
contra los otros, hecha previa excusión en los especía
les. . 

21. Puede constituirse el censo sobre derechos yperpe-' 
tuos existentes, v. g. alcabalas, y sobre el censo; perpetuo,, 
riaas no sobre otro redimible; porque aunque este está in
cluido entre los bienes de la tercera clase, como dexo ex
puesto en el cap. 4 . §. 4. num. 54. y por consiguiente no 
es raíz ,.• mueble , ni semoviente, por no poderse tocar, ni 
palpar como estos, se considera , y estima pata este efec
to por mueble, á causa dé poderse redimir, y fairar su 
existencia ; y si se hiciese-, se entenderá por venta del cen
so en aquella parte , y no por imposición , bien que esto 
es opinable. Tampoco puede constituirse sobre frutos de co
sa raíz?, ni sobre bienes muebles, ni semovientes, ni.sobre la¡ 
persona, ni sobre derechos, y acciones mere personales. (3) 
Sus réditos deben pagarse al plazo prefinido en el. lugar en 
que se pacte,iy en.dineroefectivo.,y pqen otra cosaconarre-

Re censui subjuganda. (>) Begnudel.Biblioth. verb. Cen-
(2.) Ley Foni a ccnsuali 4. in Prin- sus §. 1. y 2. Duard. §. 1. de Re 

c 'p. ft. de Ccnsib. D11ard.quxst.z4. censui subjuganda .CJIUEST. 1. hasta 
n. j6..y.<juaE5t, 2.6.. de Censu con- la 52.:inclusive.-

http://capaces.de
http://D11ard.quxst.z4
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glo á una ley recopilada, (i) cuya renunciación de nada sir 
ve al Censuario para eximirse de satisfacerlos en él. (z) 

zz Los Sumos Pontífices Martino quinto, y Calixto 
tercero por sus extravagantes, (Hamanse asi, porque no 
están en el cuerpo del Derecho Canónico,) cuya ediccion 
fue: la del primero en el año quarto de su Pontificado, 
y 1 4 Z 3 . de nuestra redempcion, y la del segundoen el pri
mero del suyo, que fue el de 145$ . las quales empiezan: 
Regimini:: y están entre las Comunes Decretal, in 6. lib.3. 
cap. 1 . yz. de emptione, isr Venditione, declararon por va
lido el contrato censual con el pacto de retroVendendo, y 
su succesor San Pió quinto por la Bula expedida de su motu 
propio en Roma á 1 4 . de Febrero de 1 5 69 . que empieza:: 
Cum onus Apostólica serVitutis:: y está en el tit. 1 2 . cap. 
unic. in 7. declaró por ilicitos, y usurarios varios pactos, 
que en él se hacían. 

2 3 Y antes de proceder á su explicación, digo, que el 
pacto , ó es contra la substancia, ó contra la naturaleza 
del contrato ; si es contra la substancia , lo vicia entera
mente , y no puede subsanarse por la penitencia, ó renun
cia del Comprador, porque como este pacto no es otra co
sa , que la disposición , y requisitos precisos, que deben 
concurrir en los contrayentes para celebrar el contrato, 
si faltan, es nulo. Y si es contra la naturaleza, no lo vicia, 
sino que el mismo pacto es el viciado , y se tiene, y esti
ma por no puesto en él, porqué la naturaleza del contrato 
es una qualidad intrínseca , ínsita, é inseparable de él, á 
menos que intervenga pacto contrario que la excluya, y 
separe j v. g. en el mutuo es de substancia el que se pres
te alguna cosa consistente en numero, peso, ó medida, 
y se buelva en la misma especie; y de su naturaleza es que 

ten-

(1) Ley 4. tit. 1 y. lib. y. Recop. §. y. 
Benucdel. Biblioth. verb. Census (2) Ley y. tit. 1 y. lib. y. Recop 
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tenga idéntica bondad. En el de venta es de substancia la 
cosa que se vende, su precio, y el consentimiento de los 
contrayentes, y de su naturaleza es que el vendedor se 
obligue á eviccion, el Comprador pague el precio, y á am
bos se transfiera el respec. vo dominio. Y en el de censo 
redimible es de substancia , según la Bula Piaña, que se 
constituya sobre cosa naturalmente fructífera , y raíz, y 
no sobre mueble, ni semoviente, y que el justo precio se 
entregue en dinero efectivo ante el Escribano , y Testigos 
al tiempo de su creación; y los demás pactos son de su na
turaleza. ( 1 ) 

2 4 Supuesto lo referido, para que el Escribano sepa 
qué pactos, ó condiciones están reprobadas como ilícitas 
en el censo redimible, y no las ponga en la Escritura cen
sual, aunque los contrayentes quieran, antes bien los ins
truya de sus efectos,á fin de que desistan de su conato, digo, 
que la primera es: Que el censo se funde, y constituya so
bre cosa mueble y y semoviente. Pues (como dexo sentado) 
debe imponerse sobre bienes por su naturaleza fructíferos, 
y permanentes, (que son los raíces, ó derechos perpetuos, 
según se colige también de dos Leyes recopiladas) (z) los 
quales se han de gravar, y obligar por especial hipotheca 
á su responsabilidad , para que el Censualista tenga con
tra quien repetir directamente, sea preferido en ellos á 
otro acrehedór del Censuario , y el capital del censo no 
se pierda. 

a $ La segunda es: Que al tiempo de su constitución no 
sea preciso entregar el dinero ante Escribano, y Testigos, 
y que baste la confesión de la paga. Pero en esta parte n o se 
admitió la Bula en estos Reynos, como lo declara expre
samente la ley 1 0 . tit. 1 <j. lib. 5. Recop. que dice: 'Decla
ramos, que el propio motu sobre que los censos se impongan, 

Tom. II. Ce y 
(1) Begnudel. Biblioth.verb.Cen- %. $; quxst. 5. n. 7. 3. y 9. 

sus f. 3. n. 52, Duard» Commjnt. (2) Leyes i.y a.tit.iy.ub.y.Recop. 
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y sienten con dineros de presente, no esta recibido en estos 
(fieynos, antes se ha suplicado de él por el Fiscal del Conse
jo, donde se ha hecho justicia en los casos que se han ofre
cido , y se hará adelante, y con su Santidad la instancia 
que pareciere necesaria, (bien que el Señor Salgado de 
Retent. cap. z. sect. 4 . n. 1 $9. con otros que cita, afirma, 
que en nada fue admitida , pero yo no entiendo la ley tan 
ampliamente: véasele también en el Labir. p. 2 . cap. 29 . ) y 
asi aunque no intervenga dinero de presente, se constituye 
censo al redimir , haviendolo recibido antes el imponedor 
con este fin, ó en mutuo, porque este contrato puede mu
dar después de naturaleza, y constituirse el censo, confe
sando el Censuario haver sido cierta la entrega del dinero, 
y haciendo la renunciación que dexo explicada en el cap.4. 
§ . 8 . n. 162 . lo que no sucede en ei censo vitalicio perso
nal , en el qual es preciso, no solo que intervenga dinero, 
sino que haya fé de entrega, como diré en el num. 56. 
Lo mismo será, no obstante que no haya intervenido dine
ro , como se practica en las particiones; pues quando un 
heredero lleva en alaja raíz mas, que lo que le corresponde 
por su legitimo haber, y no tiene dinero con que reinte
grar al otro participe, ó coheredero el exceso, que se k 
aplica., constituye de su importe censo al quitar, bien que 
se llama reservativo, y hasta que se lo paga, le contribuye 
annualmente con los réditos á tres por ciento : y sin em
bargo de que algunos Autores Regnicolas demasiado es
crupulosos siguen estrictamente la disposición Pontificia, 
y no quieren conformarse con la legal, no por eso dexa 
de practicarse en los términos propuestos, porque no se 
comete fraude , ni usura. También puede constituirse cen-
¿o por dote, aunque no intervenga dinero de presente, 
como lo permite el §. 9. de la declaración de dicha Bula, 
deque trataré en el num. 3 1 . 

26 La tercera es; Que el Censuario debe pagar siempre 
los 
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los réditos del censo anticipados, la qual se prohibe, porque es 
contra la justica del contrato censual, y para evitar fraude, 
y sospecha de usura, y asi cumple el Censuario con satis
facerlos luego que estén devengados: (1) pero en los ar
rendamientos no está prohibido, porque el pacto sirve solo 
de mayor seguridad á los Locadores, y por eso en el ultimo 
año de la locación nada pagan los conductores, por te
nerlo yá satifecho. 

27 La quarta es: Que el imponedor se obligue direct a, 
ó indirectamente á los casos fortuitos; de suerte, que aun
que la alaja perezca, deba pagar el censo sin descuento de 
su principal, ni réditos. Todo lo qual es contra la natura
leza del contrato censual, pues según el §. 10. de la Bula 
si la finca perece total, ó parcialmente , debe perecer con 
igual proporción la renta,y extinguirse su capital,y si en par
te es infructífera, ir en diminución; y por ser contrato de 
compra, y venta , luego que se perfecciona , pertenece a! 
comprador,que es el Censualista, el daño , y aumento, 
que sobrevenga en la alaja hipothecada. (2) 

28 Pero algunos quieren (y me conformo con su dic
tamen ) que esto se entienda en los censos emphiteuticos, 
en los quales el dominio directo es del Censualista , y el 
útil del Emphiteuta , y no en los consignativos , porque 
en estos el ímponedor se queda con ambos dominios, y ad
ministración de la alaja acensuada: el comprador no tiene 
mas que el derecho de percibir la pensión annua hasta que 
el censo se redime: por la imposición se contrahe única
mente hipotheca sobre la alaja, por lo que el Censualista 
es un mero acrehedor hipothecario , sin mas privilegio que 
el que el tiempo le dé en concurrencia de otros Hipotheca-
rios: y lo que se vende, no es la alaja, sino el derecho ex-

Cc 2 pre-
(1) Duard.Commcnt.§.3.qu3Est.4. commod. reí vendit. y 23. tit. 5. 
(2) Leyes 1. Cod. de peric. & partid, y. 
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presido, y por lo mismo no se le dá potestad para vender
la , ni disponer de ella \ y dicen que afirmar lo contrario , es 
querer persuadir, y hacer creer que un tercero tiene do
minio en alaja agena, y el dueño hipotheca en la suya 
misma , lo que repugna á los contratos de venta, y mutuo: 
y que no obsta alegar que en el de censo se pone la clausula 
de constkuto ; porque ésta sirve únicamente para que el 
Censualista pueda pedir , y tomar posesión prendaria de la 
hipotheca , á fin de reintegrarse con sus frutos de los réditos 
que se le deban , en virtud de la qual se le transfiere , ( co
mo explicaré en el cap. 7 . §. 1. n. 3 4 . ) mas no , para que 
se apodere de su propiedad , ú dominio, porque no lo ad
quiere en ella, aunque muchos con equivocación , y error 
creen lo contrario; y asi en las Escrituras censuales no se 
dice: Vindo d Pedro tal parte de casa en posesión yy propie
dad por tantos reales, que me entrega en este acto yy me obli
go a pagarle animalmente tantos réditos mientras yo la ad
ministre ,ynole debuelVa, y satisfaga la suerte principal. 
Si no: Vmdo á Pedro tantos reales de renta annua por tan
tos queme entrega acenso al redimir, iSTc. Esta disertación 
mas incumbe á los Legistas, que al Escribano ; pero para 
quescpaloque hace, y por qué, y no cometa absurdos, 
luvepor conveniente tocarla. 

29 La quinta condición, que reprueba la Bula, es la 
en que se pone el pacto de non alienando ( cuya clausula 
queda cstendida en el cap. 4. §. 4 . n. 29 . al fin ).pues manda 
cnsu§. ^. que no se pueda quitar , ni restringirií Censua
rio la facultad de vender, y enagenar por contrato entre 
vivos, ó ultima voluntad la hipotheca acensuad'*, siempre 
que quiera, sin que tenga obligación de pagar mas tributo, 
ni derecho , que el rédito, según se fuere devengando ; pe
ro no por eso dexan de ordenarse con dicho pacto las Escri
turas censuales, añadiendo la expresión : sin la carga de 

es-
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este censo. Y el motivo es para que en virtud de él pueda 
el Censualista executar por los réditos al tercero posehedor, 
aunque sea Clérigo ;á quien se nombrará defensor para en 
caso que se le execute por ante Juez Secular, y haya here
dado la alaja de lego, con quien se haya contextado la de
manda ; pues de no contenerlo, como la acción hipotheca-
ria es ordinaria,y solóla personal es executiva , y ésta no 
puede exercerse contra tercero posehedor: el mismo pacto 
la vigoriza, y hace que se excrza , porque en fuerza de él 
subsiste la hipotheca en quanto al censo en los propios tér
minos, y con las idénticas calidades , que quando se gra
vó á su responsabilidad, y se contempla en poder del impo
nedor ; lo que no sucederá , si se omite, por cuya razón se 
pone, y asi solo sirve de mayor seguridad al Censualista , y 
no se comete usura, ni quita al Censuario la libertad de 
venderla , y enagenarla quando le parezca; pero si se orde
nare sin el adictamento referido, se estimará la condición 
por no puesta. 

30 Pero la condición de tan teo, que es esta: Que siem
pre que la alaja acensuada se Venda, ha de tener obligación 
el Censuario de avisar un mes antes al Censualista: reque
rirle si la quiere por el tanto: y manifestarle con qué condi
ciones la Vende. Está permitida por el §. 6. de ia citada Bu
la , que dice: Ubi autem Vmdenda sit , Volumus dominum 
censusaliis ómnibus prxferri, eique denuntiari conditionest 

quibus Vendendasit , C per mensem expeüari. Mas no se ha 
de añadir :yúnolo]ñciere y cayga en comiso , porque ésta 
solo se permite en el censo emphiteutico ; ni imponerse al 
Censuario otro gravamen, ni pena, por dexar de avisarle. 
Y sin embargo de que la Ley 68. de Toro dice: 6 / alguno 
pusiere sobre su heredad algún censo con condición, que si no 
ptgare a ciertos plazos, que cai-tlaberedad en connso : que 
se guarde el contrato,y se juague por él} puesto que la pena 

sea 
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sea grande ,jy mas de la mitad. Y de su contexto se eviden
cia que habla del censo redimible, y no del emphiteutico, 
no están recibidos, ni se admiten en los Tribunales de estos 
Reynos los pactos de comiso, y retracto ; y asi aunque los 
contengan las Escrituras censuales no se juzga por ellos, 
y antes bien se tienen por no puestos, y atribuyen a, la im
pericia de los Escribanos, como lo afirma Matienzo en la 
ley i . tit. 15. lib. <j. Recop. glos. 1. n. 6. y glos. 2 . n. fin. 
citando al Señor'Covar. y otros: por lo que el Censualista 
no tiene acción a retraher la alaja acensuada , y sacarla al 
comprador, aunque sea dentro del termino legal, sino solo 
á que le reconozca por Señor del censo, y le pague los re-
ditos , mientras no libere su capital; bien que otros siguen 
lo contrario; pero yo no pondré estas condiciones, ni a con
sejo que se pongan por las razones expuestas en el num. 2 8 . 

31 La sexta condición, que reprueba la Bula , es esta: 
Que si el Censuario no pagare los réditos íntegros á los pla
zos contenidos, rinda réditos lo que dexe de satisfacer, del 
mismo modo que la suerte principal. 0 quede aumentado el 
censo: ó lo funde nuevamente sóbrela misma alaja, ü otra, 
que quede aféela d él por esta ra^pn: ó haya de perder parte 
de ella: ó incurrir en alguna pena: ó ser de su cuenta la so
lución de sus cargas: (las que por Derecho según la natura
leza del contrato no debería pagar , a no intervenir el pac
to ) ó satisfacer interés, cambio, ó expensas, y salarios in
debidos : ú otra cosa, y condición semejante. Cuyos pac
tos son usurarios, y como tales írritos, y reprobados po
los §§. 7. 8. y 9. de ella. Y advierto que la prohibición en 
quanto á los salarios procede, aunque la liquidación de su 
impórtese defiera en el juramento del Censualista,según 
dicho §. 7. pero no se comprehenden los de execucion por 
morosidad déla solución déla pensión annua , porque es
tos son justos, y debidos , como lo expresa el $. 7. de la 
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declaración de dicha Bula hecha por el mismo San Pió 
V. en 10. de Junio de 1 570. que empieza : Etsi Apostólica 
Sedes:: ni los de eviccion, a que se obliga el fiador, ó ter
cero posehedor , con tal que estos no se pacten por pena. 

32 La séptima condición es la siguiente : Que el Cen-
suarionuncahade redimir el censo, ü que ha de redimirle 
precisamente dentro de cierto término ,y en su defecto que en 
pena, ó por otra causa se ha de poder repetir su capital. O 
que hasta pasado tanto tiempo no ha de redimirlo. Estos 
pactos están reprobados por el §. 12. de la citada Bula, 
porque son contra la libertad de los Censuarios, y natura
leza del censo consignativo: sobre lo qual el Señor Covar. 
lib. 1 . var. cap. 9. de retráctil conVentionali trae el siguiente 
caso: Haviendose otorgado cierta Escritura censual con 
este ultimo pacto: por no haver pagado el Censuario los 
réditos de un año , pidió el Censualista execucion contra él, 
laque despachó el Juez Ordinario; y haviendose opuesto á 
ella el reo executado, excepcionó en los diez dias legales 
que el contrato era usurario , porque incluía el pacto, y 
por lo mismo nula la execucion : en vista de lo qual declaró 
el Juez no haver lugar á sentenciar la Causa de remate. De 
cuya providencia interpuso apelación el actor, y la revocó 
el Tribunal superior, reservando al reo su derecho en quan
to á la excepción. Infiero de esto qne el contrato no fue 
usurario: que el Superior estimó , y tuvo el pacto por vicia
do , y nulo , (por ser contra la libertad del Censuario, y na
turaleza del censo redimible) mas no el contrato : y que 
por lo propio revocó la Sentencia del inferior, reservando 
aireo su derecho , para que sobre el pacto usase de él 
como le conviniese en el Juicio correspondiente. 

33 Pero aunque el Censuario tiene libertad para redi
mir quando quiera, y no se le debe prefinir término , ni 
prohibir la redempcion ; no obstante podra ser compelido 
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á ello en dos casos : el primero , si cita de redempcion al 
Censualista , y luego se retrata ; en cuyo caso se le obligará 
a redimir, observándose lo dispuesto por el §. n . déla 
Bula Piaña que dice : Cum Vero tradicione pretil redditus 
extinguendus erit ,Volumusper bimestre ante id denuntiañ 
ei ,cm proetium dandum erit, <Ur post denmitiam intra an-
num tamen etiam ab invito pratium repetiposse, <¿¿r ubi pr¿-
tium nec Volens intra bimestre solVat, nec ab invito intra 
annum exigatur, Volumus nihiiominus quandocumque red-
ditum extinguí pos se , previa tamen semper denuntia, de 
quá supra, <S¡* non obstantibus bis, de quibus supra : idque 
obserVari mandamus etiam quoad pluries , ac pluries de-
nuntiatum fuisset , nec unquam effectus secutus fuisset. 
Desuerte, que según dicha Bula debe el Censuario citar de 
rt dempc'on ai Censualista dos meses ant es ; y si luego no 
redime, puede éste compelerle á hacerla dentro de un año 
siguiente al día de la citación ; y no apremiándole en este 
término, tiene facultad de redimir después en qualquier 
tiempo, precediendo nueva citación; lo qualsehade practi
car aunque muchas veces le haya citado , si jamas tuvo 
efecto la redempcion , porque pasado el año no puede 
apremiarle á hace ría , y corren los réditos ,como si no le hu-
viera citado; per o como este pacto de citación dos meses 
antes está introd ucido en favor del acrehedor, y en perjui
cio del Censuario, ei qual es libre para redimir quando 
quiera, yei motu Piano no está recibido en estos Reynos, 
y á mas de esto no anula el contrato por no contener el pac
to , ni tampoc o precisa á pagar los réditos en los dos meses: 
se pregunta si deberá, ó no satisfacerlos , y quedará libre 
del censo, no precediéndola citación? El que quiera ins
truirse vea al S c ñor Salg. Labir. Cred. part. z. cap. 29. per 
toe. En quanto asi el acrehedor censualista citado al con
curso, puede, ó no hacer que se vendalahipothe.ca,ysele 
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haga pago del principal de su censo, al modo que de loj 
réditos, y por consiguiente que se redima. Véase también 
al Señor Salg.Labir. Cred. part. 1, cap. 19. per tot. 

34 En observancia de esta constitución Pontificia he 
visto Executoria de los Señores del Consejo en Sala de Pro
vincia confirmatoria de cierta Sentencia dada por Don 
Juan Gayón , Theniente Corregidor que fue de esta Villa 
ante Don Domingo Joseph de Casas Escribano de su Nu
mero , y el caso es el siguiente : Don Manuel de Elexpu-
ru ofreció judicialmente como apoderado de Don Domingo 
Ignacio de Mendieta vecino de Bilbao la redempcion de un 
censo de dos mil ducados de principal con dinero , que pa
ra este fin, y con la baxa de un medio por ciento de réditos, 
y calidad de subrogación le havia prometido el Mayordo
mo del Convento de Religiosas de las Maravillas de esta 
Corte, la que se hizo saber al del Marqués de Belamazan 
dueño del censo; y con motivo de haverse retratado el Ma
yordomo de su promesa, intentó el apoderado del Cen
suario eximirse de redimir, y el del Censualista insistió en 
que se le compeliese al cumplimiento de su oferta , ó se 
subastasen las hipothecas afectas al censo ; y sin embargo 
de la qualidad de la oferta , y citación, mandó el Theniente 
que redimiese dentro de cierto término que le prefinió, y 
que pasado sin haverlo hecho, se sacasen á público pregón 
las hipothecas: de cuya providencia apeló Elexpuru , y se 
confirmó por el Consejo, por lo que se vio precisado á re
dimir. Del otro caso trataré en el num. 4 3 . 

35 La octava condición que la expresada Bula re
prueba como usuraria, es esta: Que aunque parte del censo 
se libere, se han de pagar integramente los réditos de todo 
su capital, como si nada se buVlera redimido. Y la nona es 
la siguiente: Que al tiempo de la redempcion deba pagar 
ti Censuario el capital de censo con aumento de su precio, 

Tom, II. Dd . * 



I I O CAÍITvio V. §. //. 
ó en mejor moneda , que la que el Censualista le entregó 
guando lo impuso , porque esta es también usuraria. 

36 Las citadas Extravagantes reprueban esta condi
ción : Que la redempcion del censo se ha de hacer en una 
partida, según su capital se entregó, y no en dos, ni mas; 
y sin embargo de la prohibición, no dexa de ponerse en 
las Escrituras censuales por el perjuicio que se irroga al 
Censualista, pues puede no hallar imposición cómoda pa
ra parte del capital, Ó malograr algún negocio que le sea 
ventajoso, y parece arreglado que si DIO su dinero en una 
partida, se le buelva en otra, y de lo contrario se verifi
cará que el Censuario siempre está á su utilidad , y el Cen
sualista al daño. No he visto ley, ni Decreto Real sobre 
esto: pero lo cierto es , que si la cantidad es considerable, 
se obliga al Censualista á recibirla en dos, Ó mas partidas, 
sin embargo del pacto de deberse liberar precisamente en 
una sola; y sino quiere, se deposita, y declara por libera
do en aquella parte, y se dá al Censuario el competente 
testimonio para su resguardo , sobre lo qual véanse los 
Autores. (1) 

3 7 Para que el Censualista no sea compelido á reci. 
bir su capital en otra especie , que dinero, por si el Cen
suario forma concurso de acrehedores, y carece de biene» 
con que pagar á todos, se ordenará la clausula en los tér
minos siguientes:: Que si hubiere ocurrencia de acrehedo
res á los bienes del otorgante, aunque aquellos se conformen 
en que *e entreguen al Señor de este censo su capital, j 
réditos en alajas raíces, muebles, ó semovientes de qual-
quier calidad que sean, no por eso, ni con otro motivo ha 
de ser compelido d recibir su importe, ni parte de él en otra 

es-

(1) GutJer,lib.i.pract.qujB!t.i74. de Ccnsib. cap. 101. per tot. y 
Duard. §. 5. de Redempt. et ex- cap. 107. n. 8. 
nhet. census qua;st:. \6. Abendañ. 
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especie que dinero efectivo, según lo ha entregado *, y para 
mayor estabilidad de este pacto, renunciará el Censuario 
la ley 3. tit. 14. partid. 5. enquantodice: Pero si acaecie
se que el deudor ?io pudiese pagar aquellas cosas> que pro
metiere , bien puede darle entrega de otras á bien Vista del 
Juzgador. Cuya ley concuerda con la Authentica Hoc nisi 
debitor Cod. de Solutwiibus, de que algunos Escribanos 
suelen poner renunciación en estas Escrituras,sin hacer ca
so de la Ley de Partida, que es nuestra, y no las de ios Ro
manos, que en estos Reynos no se estiman por tales. 

38 Y para que pueda dirigir su acción contra lahipo-
theca, tomar poscsion,y cobrar de sus frutos los réditos, que 
se le estén debiendo, sin quesea necesario hacerle tradición 
real de ella, ni excusión en los demás bienes del impone
dor , se estenderá la Escritura censual con la clausula de 
Constituto, que es esta: Y le confiere poder irrevocable con 
Ubre, franca, y general administración, para que de su 
propia autoridad tome, y aprehenda la real tenencia , y 
posesión de la hipotheca afecta especialmente á la respon
sabilidad de este censo \y de sus frutos, y aprovechamien
tos cobre, y se reintegre de los réditos, que se le estén de
biendo , y costas, que en su exacción se causen; y en el ín
terin se constituye por su inquilino, tenedor, y precario po
sehedor en legal forma, bien que ninguno lo hace sin au
toridad judicial, sin embargo de la facultad que se le con
cede por la Escritura de censo. 

39 Asimismo se ordenará con la siguiente : Que si la 
hipotheca de este censo se dividiere entre dos, ó mas intere
sados , cada uno ha de reconocerlo, y obligarse por el todo 
in solidum , aunque posea poca parte, y el Censualista po
der pedir a qualquier a de ellos , y executarle por todos los 
réditos que se le estén debiendo , como ú la poseyera entera
mente. Cuyo pacto parece duro, é injusto , porque en 

Dd z fuer-
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fuerza de él no solo puede ser compelido qualquiera par
cial posehedor de la hipotheca al integro reconocimiento 
del censo, sino á la total solución de sus réditos, como 
si por entero la poseyera , lo que no es arreglado ; pues 
si los herederos son forzosos, no deben ser reconvenidos 
por mas, que lo que por sus legitimas recibieron , por no 
estar obligados ultra Vires har editarías ; y si son extraños, 
tampoco deben responder demás, que lo que les tocó , y 
posehen; ( i ) por cuyas razones el citado pacto no vigori
za el contrato, ni deberá ponerse en execucion. Pero co
mo el derecho de percibir la pensión annua es individuo, 
y el Censualista tiene acción real á perseguir la hipotheca 
en donde se halle, y no debe, ni puede perjudicarle el 
convenio , y división , que sin su beneplácito celebraron 
de su propia autoridad los posehedores de ella: por eso 
puede repetir en virtud del pacto mencionado contra qual
quiera posehedor total, ó parcial, no por acción perso
nal , sino real, asi para que reconozca por el todo, como 
para que satisfaga enteramente los réditos , y solo está 
obligado á darle lasto , á fin de que exija de los demás par
ticipes lo que por ellos haya pagado á proporción de la 
parte que tengan en la alaja, lo que es induvitable, y asi 
se practica, no solo en quanto á la solución de réditos de 
censo , sino en virtud de qualquiera Escritura guarentigia 
con hipotheca, aunque sean muchos los herederos , ó in
teresados en ella , porque no se procede contra ellos, sino 
contra la hipotheca , que es la responsable. 

4 0 Para mayor estabilidad del contrato censual , y 
seguridad del Censualista, no solo ha de hipothecar espe
cialmente el Censuario bienes suyos fructíferos, y deter
minados , sino los demás generalmente, como dexo senta

do. 
(i) Leyes fin. CoL de Jare delí • Greg. Lop. en esta, 

berandi. y 7. tit. 6. partid. 6. Sr. 
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do. También ha de renunciar la ley 63 . de Toro, y obli
garse á no alegar prescripción por lapso de tiempo, ni otro 
remedio alguno , á fin de que pueda ser compelido en qual
quier tiempo á la solución de los réditos : y la Escritura 
debe contener las demás firmezas del préstamo mutuo, que 
expliqué en el cap. 4 . §. 4. n. 82 . al 88 . 

41 En el contrato de censo redimible suele ponerse 
esta clausula: Qjte siempre que en la hipotheca haya nue-
)>o posehedor, se le ha de poder compeler á reconocer el cen
so \y aunque no lo reconozca, no por eso ha de perderse , ni 
prescribir la acción executiVa, ni la substancia del contra
to , sin embargo de que se dexe de executar diez^y Veinte, 
treinta, quarcnta, y mas anos, a cuyo fin el otorgante por 
sí }y en nombre de los -demas que en lo succesiVo la posean, 
renuncia la ley sesenta y tres de Toro, y demás propicias. 
Mas no obstante el pacto, y renunciación que contiene, 
se observa literalmente la disposición de dicha ley , por
que fue establecida in odium creditorls , quiero decir con
tra el acrehedor, en pena de su negligencia; (1) y como 
el Censualista no tiene prohibición, ni impedimento pa
ra pedir los réditos, cumplido el plazo , debe imputarse 
á sí propio la culpa de su descuido, y morosidad , por lo 
que solo se despachará la execucion por los nueve años y 
medio, ó nueve y dos tercios últimos, y se mandarán pa
gar en via ordinaria los anteriores, que se estén debiendo 
hasta treinta años, inclusos en ellos los de la execucion, 
aunque mas se deban, según dexo explicado en el cap. 4 . 
§.4. n. 75. y varias veces lo he visto executoriado en el 
Consejo. 

42 Pero el capital de censo jamás prescribe, aunque 
el Censualista no pida los réditos en muchísimos años, 
porque la obligación sigue la hipotheca, y mientras esta 

no 
(1) Gutíer. repet. leg. Nexnopotest. num. 480. al 496. 
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no perece, ni se libera, subsiste aquella, y asimismo porque 
impedlto non currit tempus , nec pr¿escriptio , pues tiene 
prohibición por la Bula Piaña de pedirlo quando quiera, 
lo que no sucede con los réditos. Asi lo he visto executo-
riado en el Consejo en el pleyto que siguió el Marques de 
Santo Floro vecino de la Ciudad de Siracusa en Sicilia con
tra la Villa de Estremera ante Don Joseph de Pasamonte por 
el Oficio de dicho Escribano del Numero Casas, y se decla
ró por subsistente el censo , cuyo capital ascendia á mas de 
40U;. reales,y mandó pagar únicamente los réditos vencidos 
en los treinta años precedentes, aunque se le debían mas 
de ciento. 

Pero se pregunta ¿ por qué razón en la obligación de 
mutuo prescribe el derecho de executar en los diez años 
primeros siguientes al dia en que adquiere fuerza executiva, 
aunque el contrayente renuncie la ley sesenta y tres de To
ro , y no en los censos? Y la solución , que mi limitada 
comprehension alcanza, es, porque en qualquiera obliga
ción aunque sea hipothecaria, no hay masque una canti
dad , y una acción executiva, por lo que si se consume el 
termino prefinido por la ley para usar de ella, no puede 
revivir, ni renovarse, á menos que el actor use de la cau
tela , que propuse en el cap. 4. §. 4. n. 7 4 . al fin : pero en 
los censos hay muchas cantidades realmente distintas, por
que todos los años se causa nueva deuda de réditos, y 
nace nueva acción executiva para pedirlos, y obligación 
civil, y natural de pagarlos, como si fuera legado annuo; 
por cuya razón se puede executar annualmente por los 
que en cada uno se devenguen , y no hay lapso de tiempo, 
ni espira el derecho de pedir executivamente los primeros, 
hasta que pasan los diez, que prefine la ley para la pres
cripción del derecho de executar. 

43 El imponedor debe manifestar al Censualista los 
cen-
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censos, y' cargas, con que están gravadas las fincas, que 
hipotheca á la seguridad del que quiere tomar, pena de 
pagarle , y bolverle el importe de este con el dos tanto, 
haciendo lo contrario; y á mas de esto si están afectas es
pecialmente á otra responsabilidad , comete estelionato, 
por el que puede ser castigado : (1) y este es el otro caso 
en que puede ser compelido á redimirlo, y restituir su ca
pital ; lo que debe prevenirse en la Escritura de su creación 
para que no alegue ignorancia. 

44 Si las Ciudades, Villas, Lugares, Universidades, 
y Colegios de estos Reynos quieren tomar á censo algu
nas cantidades de maravedís, han de expresar en ios pe
dimentos que dieren: Si tienen otros: para qué efecto los 
tomaron : si para ello impetraron Ucencia: y qué réditos 
annuales pagan; y careciendo de este relato , no deben 
los Escribanos de Cámara del Consejo admitirlos, por es
tarles prohibido. (2) 

45 El censo consígnativo, y demás contratos, en que 
interviene especial hipotheca , y los de su liberación de
ben registrarse en los libros que á este fin ha de haber en 
la cabeza de Partido del lugar en que están las fincas, que 
se gravan á su seguridad: y si los interesados, á cuyo fa • 
vor se otorgan, no lo hacen dentro de seis dias siguientes 
al de su celebración, no valen, ni debe juzgarse por ellos, 
y el tercero posehedor aunque tenga causa del vendedor á 
nada está obligado ; (3) lo que debe prevenir el Escribano 
pena de privación de oficio en todos los referidos contra
tos , para que los interesados no aleguen ignorancia, según 
está mandado por el Capitulo <j. de la Pragmática de 3 1 . de 
Enero de 1 7 6 8 . que se pone al fin.; y se le advierte que si 

tar-
(1) Ley 1. tít. 15. lib. 5. Recop. cap. 53. n. 6. 
Acebedo en ella. Sr. Olea decis. jur. (2) Auto 180. tit.t 5.110.5, Recop. 
tir. 7. qua;st. 2. Gutier. lib.2. pract. (3) Ley 3. tit. 15. lib. 5. Recop. y 
qusst. 169. Abendaño de Censib. Auto 21. tít. 9. lib. 3. Recop. 
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tarda mas de este tiempo en entregar al Censualista la co
pia , debe poner nota en ella, dando FÉ del dia en que se 
la entrega, para que desde él cmpiezen á correr los seis, 
no haya reparo en registrarla, y se evite al Censualista el 
perjuicio que por este defecto se le puede irrogar: bien 
que aunque tarde mucho mas, no debe dexar de registrár
sela siempre que ocurra, ni el Juez de despachar la execu
cion , como se practica en esta Corte, y esta declarado yá 
en Juicio. 

En corroboración de esta legal decisión he visto cier
ta sentencia dada por un Alcalde de Corte en el pleyto 
cxecutivo que por el oficio de Ruseco siguió en el año pró
ximo pasado Don Agustín de Vibanco , contra Doña Isa
BEL Gómez, sobre paga de réditos de censo, en la qual por 
defecto de haverse registrado la Escritura declaró no ha
ver lugar á sentenciar la causa de remate, y por nula la 
execucion despachada, y reservó al Censualista su dere
cho, para que sobre el principal del censo usase de ÉL como 
le conviniese, cuya sentenciase executorió por el Conse
jo : de suerte, que el capital se estima en este caso como 
empréstito, y mediante que sin embargo de la disposición 
legal ninguno puede lucrarse en detrimento de otro, (i) 
tendrá que recibir en parte de pago de ÉL los réditos, que 
se le hayan pagado. 

$. III. 

CENSO RESERVATIVO AL QVlTAR. 

46 T7 L censo reservativo es el mas antiguo de todos, 
como consta del Cap. Constituías de Relig.dorn. 

de la ley fin. Cod. de Rcr. permutat. y del Genes. Cap. 47-
en 

(1) Reglas 17. tit. 54. partid. 7. Locupletari de Reg. jur. in í . 
jure natura ff. de, reg. jur. y Cap. 
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en dortde se dice quejoseph hijo de Jacob , y primer Mi
nistro de Faraón Rey de Egipto, dio á los Egipcios muchos, 
predios, reservando para su Soberano cierta pensión annua. 
en reconocimiento de señorío. Es de dos maneras: .Perpe-i 
tuo, y redimible. El perpetuo es el. que expliqué en Q\,§J 
I . y el redimible es aqutl ,por el qual un contrayente trans*. 
ficrc á otro su alaja raízjructijera., con el dominio direclo, 
y útil que en ella tiene , reservando solamente parast el de
recho de percibir cierto annuo rédito, ó pensión,, mientras 
m le paga el imponedor, ó poseliedores de clla-jl Valor in
tegro en que se estimó al tiempo que se Aiv acensó.. Dicen 
algunos que es. especie de donación,, y otros que es con
trato de compra, y venta, y que puede constituirse por do
nación in.terViVos y causa mortis-, propter nuptias^ly -por 
otro justo titulo:, y contrato de enagenaciotr,eigualmen
te por Testamento. 

! 4 7 A este censo llaman también consignatiVo , porque 
conviene con él en su naturaleza, y pactos, y solo se di* 
ferencian: lo primero en que por el consignativo se. gra
van los bienes del impoti'c:dor > ó vendedor á su respon
sabilidad por dinero que el censualista , ó comprador le 
dá entonces, ó le tiene dado; y en el reservativo no inter
viene dinero, antes bien los bienes, que el censualista ven
de, son los que se gravan, e hipothecaria la seguridad, y 
responsabilidad del capital de censo, y sus réditos, por 
no entregarle el censuario al tiempo de su fundación,, ni 
havcrlc entregado antes el importe de su valuación, de que 
constituye el censo,. y asi no hay fé de paga , ni confesión 
de haverla habido. Y lo segundo en que en .el censo: con
signativo el censualista por solo este carácter, ó represen
tación és un acrehedór hipothecario sin mas privilegio, que 
el que le dá el anterior , ó. posterior- tiempo de su consti
tución en concurrencia de otros hipothecarios. *, pero en el 

Tom.IL Ee re-
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reservativo es preferido como acrehedor de dominio en la 
alaja por la naturaleza del contrato á todos los del censua
rio, por anteriores, y privilegiados que sean, aunque no se 
exprese. También convienen en que en ambos debe inter
venir el pacto de retroVendendo sin limitación de termino 
para su liberación, porque esta ha de ser a voluntad del 
censuario, y no del censualista, como dejo sentado. Y 
últimamente convienen en que asi como por el consigna-
tivo se causa Alcabala, sucede lo mismo por este, según 
con solidez afirma Gutier. de Gabellis qudtst. <j8.«. <j. al 
13. á diferencia de que en el consignativo se paga al ins
tante que se funda , y en este quando se redime, y en
trega el precio como advierte al n. 14. 

48 Conviene igualmente con el reservativo emphiteu-
tico, en que por ambos dá uno á censo sus bienes á otro, 
reservándose ei derecho de percibir la pensión annua : y, 
se diferencia: lo primero en que en el contrato cmphiteuti-
co pasa única mente al emphiteuta el dominio útil de la cosa 
dada á emphiteusi; ( 1 ) y en este se transfieren ambos do
minios directo, y útil en el censuario; y solo queda al cen
sualista el derecho de percibir el annuo rédito, y quando 
se redima, el capital, ó precio en que se estimó la alaja 
al tiempo de su dación á censo. (2 ) Lo segundo en que 
por defecto de paga no se quita al imponedor, ni cae en 
comiso la alaja afecta al censo,(3) y el emphiteuta si deja 
de satisfacer los réditos dos, ó tres años, pierde su domi
nio útil, y puede apoderarse de ella de propria autoridad 
el Señor del directo, ( 4 ) como hésentado en el numero 
9. Lo tercero, en que si el emphiteuta enagena la alaja, 
sin pedir licencia al dueño del solar, ó requerirle si la 

QUIE-
(1) Leyes 1. §. Qui in perpetuum raí. 

F£ si ager vectig, yPossesores 12. (3) Sr. Covar. lib. 3. var. cap. 7. 
Cod. de fund. patrimonalib, (4) Leyes 28. ttt. 8. Partid 5. y i-
<2) Ley FINÍ Cod. de rer. perrau-» Coch de jur. emphiteut. 
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quiere por el tanto, cae de su derecho, y por lo mismo 
debe pagarle el laudemio,qi\e. es la decena, veintena, ó 
cinquentena, que se.causa por la venta, y el censuario no, 
aunque la venda sin hacérselo saber. ( 1 ) Y lo quarto en 
que quando se duda si el contrato es emphiteutico, ó re
servativo, se presume mas ser este, que aquel. (2) 

49 El modo de ordenar la Escrilura de este censo es; 
que el dueño de la alaja la venda al censuario, formali
zando las Escrituras con las clausulas, y firmezas regula
res de la venta : pero en lugar de la clausula que se pone, 
quando se trata de la recepción del precio: ha de decir: 
Qiie la Vende acenso reservativo al quitar por tantos rea
les en que esta Valuada, y quedan reservados sobre ella, 
de que le ha de pagar réditos annuales á tanto por cien
to, mientras no le satisfaga, ó aquien le suceda , dicha 
cantidad &c. y en la aceptación de la Escritura consti
tuirá el comprador censo consignativo del precio en que 
se le vende la alaja ; mas ni en la venta, ni en el censo se 
ha de dar fé de paga de dinero , ni confesar haverlo re
cibido , pues no interviene al tiempo que se celebran am
bos contratos, ni intervino antes (aunque en el derecho 
se finge que si, por lo que llaman los Autores :finio bre> 
Vis manus) por cuya razón el censuario se dará solamente 
por entregado de la alaja, y titulo* de su pertenencia, si 
los recibe en el acto del otorgamiento, de que dará fe el 
Escribano. Tampoco ha de reservar el censualista el do
minio directo, ni útil sobre la alaja , porque ambos se 
transfieren en el censuario; lo que no sucede en quanto 
al directo en el censo emphiteutico, porque en este por su 
naturaleza, y sin necesidad de pacto queda reservado áfa-

E e 2 vor 
(0 Alv. Velase, de jure emphiteut. dijferttnt:' 

qu,rst. 23: n. 25. Molin. de con- (2) Duard. de forma creandí cen-* 
Uov. disp. 381 n. 4. versic. Tmio susqueest. 12. y sig. 
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vor del dueño del Solar ( i ) y lo que ha de reservar , ' es 
el derecho de percibir la pensión annua , y su capital 
quando se redima y aunque por no haver pagado 
el censuario el precio de la alaja , no se le transfiere su do
minio, sin embargo de la tradición, excepto en ciertos ca
sos prescriptos por derecho, (x) y por lo mismo debe ser 
preferidoen ella él censualista , como acrehedor de domi
nio a otros qualesquüera personales, é hipothecarios pri
vilegiados de aquel; no obstante para quitar escrúpulos, 
y controversias , será bueno que se ponga en la Escritura 
esta clausula ; Qjie si llegare el caso de ocurrencia , ó con
curso de acrehedores a los bienes del censuario, ha de ser 
Visto ,y entenderse no habérsele transferido el dominio de la 
alaja dada á censo, mediante no haVer pagado su Valor ,y 
por lo mismo se ha de estimar como arrendatario,y posehe
dor precario ; preferir en ella al censualista á todos los acre-
hedores por anteriores , y privilegiados que sean,y tener de
recho á recobrarla, sin perjuicio del que le competa por los 
réditos que se le deban,y deterioro de ella, de que ha de 
poder .usar contra los demás bienes del censuario ; pues el 
dominio, y posesión pueden transferirse con condición. (3) 
No se ha de obligarel censuario á la eviccion de la alaja 
dada á censo, sino solamente á la de este , excepto que gra
ve también alguna suya á la responsabilidad de él , porque 
por la naturaleza del contrato la eviccion de aquella toca 
•alcensualísta como vendedor, y lade esta al censuario co

mo 
(1) S. Covar. lib. 3. var, cap. 11. distraer. íE de Pncar. 3. cod. de 

.n. 5. Y 6. Gutier. praót. quaesf. 58. Paót. ínter crnpt.& .vend.y serví if. 
4de Gabélis. " ' dePeric.& cbmmod. rci vend.C ur. 

(1) Ley'- 4& tit. 28; Partid.- 3. •Plülip. comer.-terr..cap; 12. verb. 
Gom. en la 40. de Toro n. 16, SI. > Prelacion n. 12. I^. Y 14. Rodrig. 
Covar. lib. 1. var. cap.. 13. n. 3. de ann. redit. lib. 2. qiuESt.3. n.62. 
Vela disert. 38.11. i 2. Sr. Cistillo controv. íib. x. cap. 36. 
(3) Leyes Cum rnanusatae.§. fin. . exnum. 7J. 

& de Couuahend". cnipt.': Eaq;ue 
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mo su dueño. Por la Escritura que ordenaré, y preven
ciones que contendrá, se enterara mejor el Escribano. 

§. I V . 

CENSO DE POR VIDA, O RENTA 
vitalicia. 

50 TT? L censo vitalicio puede constituirse de alaja raíz 
jT,̂  fructífera , u de dinero : el de alaja raíz es es

pecie de arrendamiento que hace de ella su dueño al cen
suario, para;qúe la disfruté con obligación de cuidarla, re
pararla, y pagarle cierta pensión annua, (por lo que le 
llaman en larin advitam, ÜPrefectionem, seu reparatio-
nem) y se dá por una , ó mas vidas, las quales fenecidas, 
buelve la alaja á poder del dueño legitimo con todos los 
reparos, y mejoras en ella hechas: de cuyo censo tratan 
losFormularistas de Escrituras, y una ley de Partida , (1 
de donde lo sacaron, y de él usan en el Reyno de Galicia, 
y le dan el nombré de Foro, de que traté en el num. 7. Tam
bién puede darse alaja raiz á censo de por vida con obliga
ción de que el censuario alimente, ó contribuya con cierta 
pensión diaria al censualista, y que después de su muerte 
se quede con la.alaja; pero esto mas es donación con dicho 
gravamen, que censo. Y el de dinero es un derecho de per
cibir paulatina, y, animalmente el censualista durante su 
Vida el dinero que dio al censuario ,.sin que después defene
cida tengan obligación éste , ni sus herederos d restituir, ni 
juagar a los de aquel parte alguna \ 'ni' réditos delcapital 

le entregó. , '.. -
51 Este censo es un contrató tan conocido en el Reyno 

de 
(1) Monterros. Palomar. Melga- trunientos públicos, y ley 69.tit. 18. 

ICJ° j y otros en $us tratados de ins- 'punid. 3. 
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de Francia, como ignorado en éste, porque pocas veces se 
ofrece-, de lo qual proviene que los Formularistas de Ins
trumentos públicos no examinasen con cuidado su natu
raleza, y calidades, ni lo explicasen con la claridad cor
respondiente , y por lo mismo en vez de ilustrar, huviesen 
hecho incidir á los Escribanos en no pocos errores •, en los 
que actualmente están , pues lo confunden con el consig-
nativo , y entienden por tal : por lo que para instruirme 
procuré leer con aplicación diferentes Autores, y asi diré 
lo que sus obras, y las leyes que de él tratan,meensenaron. 
Puede fundarse este censo sobre fincas fructíferas, propias 
del censuario, ü de otro que por él quiera sujetar las suyas 
á esta carga , siguiendo la forma de los consignativos redi
mibles ; ó sobre la persona del mismo censuario j ó hipo
tecando para su mayor seguridad alguna alaja permanen
te : ( i ) de donde viene la distinción , que hablando de este 
censo, hacen los autores en real, y personal, entendiendo 
por real, el que se constituye del primer modo, y por per
sonal , el que se erije del segundo. 

52 Délos que han escrito sobre este censo, unos se es
tendieron á explicar la naturaleza , y calidades del real, 
y personal:(2) otros solo examinaron el personal: (3) y otros 
tocaron limitadamente el real; (4) pero todos convienen ea 
que su capital muere con el censo mismo -y esto es, con la 

vi-
fj) Card. de Luca de censib. disc. 10. n. 38. Rodrig. de annuis red, 

9. n. 5. Molin. de just. & jur. ditib. lib. 1. qusst.y.Lobodeusur. 
tract. 2. disp. 388. n. 4. Lasan, de comment. 2. n. 38. Noguerol Aleg. 
decim. vendit. cap. 10. n. 1. Leo- 32. n. 118. 
tard. de Usur. qua?st. 49-jo; y 5 j . (4) Sarmicht. SeleóL lib. 7. cap. 
Abcndañ. de censib. cap. 25. n. 1. 1. n. 40. Palacio de contraótib. lib. 
Palacio de controv. lib. 4. cap. 8. 4. cap. 8. versic. Ottavo dices: Card. 
al fin. de Luc. de oftic. venalib. cap. 3. n. 

(2) ídem lococit. _ io.Roxasdecis. 51.11. 7. Felician. 
(3) Lasajrt. de decim. vend. cap. de cewib. lib. i . cap. 8. n. J. 
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vida de la persona, a cuyo favor se impone , sin quedar en 
sus herederos, ni en otro alguno acción para repetirlo to
tal , ni parcialmente del que lo recibe, ni de los suyos: 
a consequencia de lo qual afirman que mientras mas dias 
corren de la vida del censualista, mas va perdiendo de su 
capital, y este valiendo menos, (1) a diferencia del censo 
consignativo } cuyo capital se mantiene siempre vivo, y en 
un mismo ser, sin extinguirse, ni minorarse por muchas 
pensiones annuas que de él se paguen, por lo que pertene
ce enteramente al censualista que lo dio, sus herederos, o 
quien su acción tenga, en qualquier tiempo que el censua
rio , ó los suyos lo rediman. (2) 

53 Qué especie de contrato es el censo vitalicio perso
nal , de que aqui se trata, no hay conformidad en los Au
tores , pues unos quieren que se le llame contrato innomi-
nado, v. g. doyte para que me des, ú doyte para que des) (3) 
cuya opinión reprueba el Uustrisimo Sarmiento, (4) fundán
dose en que no puede darse contrato innominado donde 
interviene solamente dinero de ambas partes, y añade que 
tampoco es venta, porque el dinero no se compra. Otros 
dicen que es juego del dinero que se da á. censo, a la for
tuna de ganar, y perder; porque quien lo recibe pierde, 
y gana el que lo da, si la vida de este es tan larga que las 
pensiones annuas importan mas que el capital, y por el 

con-

(1) Sr. Covar. lib. 3 . var* cap. 7* consult. 287. n. 18. Marinisresolur. 
• n. 3. Palacio de contrae!:, lib. 4. cap* lib. 1. cap. 306. S. Salg. Labir. cred. 
8. versic. Porro auteiw.y secundo 00- part. 1. cap. 20. n. 18. y 27. No-
serva:: Molin. tracl:.2.disp.388. n. guerol. alegar. 19- n. 7. 
*• y 6. Leotard* de Usuiv quaest; (2) Sr- Salg. Labir. cred, part, 1 • 
49.n. 7 .V 40. y qiiícsr. 41 . n. 45. cap. 19. 
Cencío de censib. part. 1. cap. 1. (3) Honorato Leotardo quasst. 
Quaest. 4 . artic. 3. n. 26* Card. de 49. n. 27- y 29. y otros, que ciu 
Luca de censib. disc. 9. n. 5. y 8. (4) S- Sarmiént. Select. interpret. 
y disc. j<5,n. u , zj. y I4« Maná lib. 7- C*P- *•n> 4°« 
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contrario si es corta , pierde quien dá el dinero, y gana el 
que lo recibe, (i) Otros afirman que es donación hecha de 
cierto modo, esto es, para que se haga algo con lo que se 
dá. (z) Y otros que es empréstito, ó mutuo, (3) en cuya in
teligencia dicen, que este contrato, es una obligación de 
bolver la suerte principal succesivamente, bajo de condi 
cion de la vida de alguna persona. 

54 Pero ninguno dice, ni con razón puede decir que es 
venta : lo primero porque el dinero no se vende , como 
sentó el Ilustrisimo Sarmiento, y nadie compra, ni pue
de comprar su propio dinero. Y lo segundo porque la ren
ta anual, que se contribuye, no es otra cosa, que devo
lución en partidas menudas iguales del montón, ó capital 
que se recibió al principio , y un parcial respectivo reco
bro del mismo, según lo advierten los mas, y mejores 
Autores; (4) con cuyo fundamento expresa Don Ignacio 
Lasarte que no es venta , ni trueque el contrato, por el 
qual dá uno á otro todos sus bienes , v parte de ellos con 
tal que lo alimente: (5) y buscando nombre adequado que 
poner á este , dice que es un pacto vestido de la conve
niencia de la entrega, cuya expresión sienta bien en mi 
concepto al censo vitalicio personal, considerando que por 
lo regular son alimentos,. los que procuran asegurarse con 
el; y ala verdad no encuentro, ni percibo diferencia subs
tancial entre él, y el de Lasarte. (6) 

Por 
(1) Card-de Luca de Oític.vena- cap. 3. n. 10. y de Censib. disc.9.y 

lib, cap. 3, n.io. y de Censib. disc. 36. P. Salas dub- cit. n. 2. Molin. 
36.n. 13. Rodrig. de Ann- reddit. disp. cit. n. 6. Sr. Salg. Labir. eral, 
lio. 1. cjuxst- 5- n, 6. Sr Sarm, en el part. 1- cap. 20. n. 27. Noguerol. 
luga rotado. aleg-19. n. 17. 

(?) Navar. deUsur.n-128. Vinn. (5, Lasar. de decim. vend. cap. 
super lnstit- lib. 2. tít. 20. text. 31- 10. n. 3 5. 

•num. (6) Palac. de contraaib.lib.4c3p. 
• (3} P-Salasde Ccnsib.dub. 5,sub 8. versic. Sexto dices :: Card. de 

n- 2. vcmc.Setl f,u¡k respnáctur::: Luc. de Regularib.. & "Monialib' 
(4) Card. de Luc. di OfHcvenal, djsc. 40. ¿6. y 57. 
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5 <j Por lo respectivo al censo vitalicio real, convienen 

todos en que es venta , como el consignativo redimible; 
(1) le atribuyen las mismas calidades, que á este ; y afir
man que causa Alcabala, y que en su erección, ó fun
dación se debe observar la forma prescripta por el motu 
propio de San Pió Quinto , y demás Constituciones Ponti
ficias : y asi los que lo aseveran, hablan del referido censo, 
no del personal, porque este no es'venta , ni causa gave-
la su constitución , ni en él tiene lugar el motu propio 
Piano ( 2 ) y por eso me parece adequada la dtrinicion , que 
de él hice: Salvo el dictamen de los doctos, á que me su
jeto. 

$6 Mas sea lo que fuere , lo cierto es que en su crea
ción no han de intervenir alajas de plata, joyas, tapices , ni 
otra cosa, ni especie,que dinero; ni puede fundarse de deu-

:| da, que proceda de mercadería , aunque sea cierta; ni con 
I confesión de la paga , como el censo consignativo ; antes 
" bien debe el Censualista entregar precisamente en dinero 

efectivo su capital, y de su entrega dar fé el Escribano pena 
de privación de oficio, de cincuenta mil maravedís para 
la Real Cámara, y de nulidad del contrato, según una Ley 
recopilada,(3) la qual manda que solo pueda celebrarse 
poruña vida , y que el premio , ó rédito annuo no exceda 
de siete mil maravedís el millar; pero otra recopilada, (4) 
y posterior amplia las vid as, y limita el premio , pues per
mite que los censos de por una vida se paguen á razón de 

Tom.II. Ff diez 

(0 Lasart. cap. 10. citat. Abend. Mansiconsult. 287. Card. de Luc. 
, de censib. cap. 20. y 93. Leotard. de censib. disc. 9. n. 5. y disc. 36. 

i CjU«t. 49. cit.n» 1. 2. y 3. Cencio n. 11.'12. y 13. Rota Rom- decis. 
j | part. cap. y quxst. cit. artic. 3.^26. 51.L00. de usur.comment. 2. No-
j (2) Lasart. dift. cap. n. 35 38. y guerol- a!eg. 32.11.118. 
• 4o-Abend. cap. cit. n. 2. Scacia de (3) Ley 8". tit. 15. lib. 5. Recop. 
; comer. §. 1. quajst. 1. n . 202. y (4) Ley 12, tjt. i j . l ib . j , Recop. 
I 108. Leotard- quacst. 49. n. 28. 

http://contraaib.lib.4c3p
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diez mil maravedís el millar ,y los de por dos á doce mil: 
bien que para la justificación del rédito , ó pensión annua 
debe atenderse á lo que puede vivir naturalmente el que dá 
el dinero, considerando su edad, y robustez , el importe 
del capital, y lo que podrá producir empleado. Prevengo 
que si el Censualista tiene herederos legítimos , no puede 
entregar por su vida aun estraño ,niá otro todo su caudal 
á censo vitalicio , porque de esta suerte les defrauda su le
gitima ,á que son acrehedores por todos derechos , y por 
lo mismo se anulará el contrato como celebrado conocida
mente en su perjuicio, ámenos que si al .tiempo de su cele
bración son mayores, ú después lo consientan. 

57 Fenecidas las vidas, espira la obligación de con
tribuir : quedan liberadas, y esentas de ella las hipothecas, 
y el Censuario,y sus succesoressin responsabilidad alguna, 
aunque el Censualista muera antes que se consuma el capi
tal , que dio á censo, pues el Censuario lo hace suyo , y asi 
es irredimible por su naturaleza : y la razón es porque si se 
permitiera su redempcion ,ó huviera obligación de hacerla, 
sería censo consignativo con pacto (bien que implícito) de 
redimirlo á tiempo determinado , (lo que está prohibido 
como dexo sentado) y muy gravado el Censuario por el 
exorbitante premio, ó pensión annua, que tenia que pa
gar ; y á mas de esto lo hace lícito el riesgo , á que ambos 
contrahierres se exponen: (1) por lo que aunque el Censua
lista comparezca en el concurso del Censuario,no puede ins
tar por la redempcion de su censo ',y de loque debe hacer 
el juez en este caso , trata el Señor Salg. Labir. part. 1. cap. 
zS. n. 3 y sig.que por no incumbir al Escribano,lo omito. 

5 8 Por lo que en el juicio de partición de bienes del 
QUÉ 

(1) Leyes Si ea lepe ij. Cod. de consignat. qusest. 28. n. 65. al 94 
uur.ydeiideicoinniissoti.Coil.de S_ñor Covar. Jib. 3. var. cap. 7 
t.Mns.ícr. Duard. de just. census . n. 3. y 4. 
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que tomó dinero á censo, ó renta vitalicia debe proceder 
cí Contador de esta suerte: (Dexará el capital recibido en 
calidad de depósito en uno de sus herederos con cargo de acu
dir con la renta annual al Censualista ,y la circunstancia 
de que si éste Viviere tanto que se consuma el capital, y 
perciba mas que su importe , pueda repetir el heredero de los 
coherederos el exceso, que le satisfaga, deducida la parte 
que como uno de ellos le toque, obligándose todos omnímoda, 
é idénticamente á su solución y si por el contrario se con
sumieremenos, tenga obligación de comunicar ¿1 todos, pro-
porcionalmentelo que sobre, y esté en su poder. En cuyos 
términos contra ninguno resulta perjuicio, pues como to
dos representan la persona de su causante, y están obliga
dos á observar sus pactos, y contratos, deben gozar con 
proporción sus bienes , y pagar sus deudas, y cargas. 

59 La Escritura de censo vitalicio á dinero viene á ser 
lo mismo que la de mutuo con hipotheca, á diferencia de 
que el relato, y exordio es diverso , porque en aquella se 
habla de préstamo , y en ésta de censo vitalicio : En ella 
pueden los contrahicntes poner todas las condiciones arre
gladas que les parezca, según el motivo que ocurra , y co
mo precisas las dos siguientes: Que el referido Pedro, sus 
herederos, y succesores han de pagar todos los anos a dicho 
Francisco tantos reales de Vellón a tales planos ,y tantos en 
cada una pena de execuc'on, costas ,y]salarios de su cobran-
Xa\cuy a contribución ha de ser cierta , puntual, y efectiva 
durante la Vida de éste, aunque sea tan dilatada, que sus 
animalidades superen ,y consuman no solo una, sino muchas 
Veces los sesenta mil reales , que acaba de entregarle , sin 
que por este, ni otro motivo pueda escusarse, ni quien su ac
ción tenga ,y le represente á su total, ni parcial solución, 
ni alegar agravio, lesión, ni otra excepción por legitima, y 
admisible que sea en Juicio, porque renuncia todo lo que le 

FFA sea 
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sea propicio en este caso ,para que jamás le aproveche. 

6o. Condición segunda : Qjie aunque el mencionado 
Francisco muera dentro de poco tiempo después de otorgada 
esta Escritura,no por eso ha de subsistir esta obligación ,y 
contribución,)! continuar a sus herederos, sino antes bien espe
rar,y acabarse enteramente para siempre,ni estos, ni otro al 
guno poder pedir judicial,ni extrajudkialmente al enunciado 
Pedro,ni a ios suyos el todo, ni parte de los sesenta mil reales, 
que en este acto ha recibido, pues quedan á su beneficio, para 
que disponga de ellos como de cosa suya adquirida con legi
timo ,y justo titulo por Via de remuneración , y recompensa 
del riesgo, d que se expone de que la contribución sea supe
riormente excesiva á los sesenta mil reales ,y a lo que pueden 
producir empleados en negocio conocidamente Ventajoso , co
mo en la anterior condición queda propuesto, a cuyo fin desde 
aora para siempre le hace de ellos a mayor abundamiento 

gracia ,y donación pura perfecta, é irrevocable ínter ViVos 
con insinuación,y demás estabilidades por (Derecho necesa
rias , para que este contrato sea igual á ambos otorgantes, 
como tal licito, justo ,y arreglado en todas sus partes, y nin
guno pueda contraVenldo , ni interpretarlo con pretexto al
guno. Cuyas dos condiciones son las que conciernen á la 
substancia, y naturaleza de este contrato, por lo que tuvej 
por conveniente estenderlas para instrucción del Escriba
no; y por depender las demás de la voluntad de los con-
trahientes, según las circunstancias que exija el caso , y de-
xar explicado en el num. 56. como ha de constituirse , de 
que , y por quantas vidas, omitiré ordenar la Escritura ,á 
fin de evitar prolixidad , y solo estenderé la de el de finca 
raiz. 
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§. V. 

REDVCCION , O MINORACIÓN 
de censo. 

A reducción de censo es un contrato, por el qual 
se minoran los réditos annuos, que el Censua

rio esta, obligado a pagar al Censualista. En el año de 1 7 0 5 . 
la hizo el Señor Rey Don PhelipeV. del cinco al tres por 
ciento, y actualmente qualquiera Censualista capaz de con-
traher puede minorar sus réditos al dos y medio, ó á menos, 
ya sea porque quiera hacer gracia al Censuario , ó porque 
si éste intenta redimirlo, le tenga mas cuenta minorarlos, 
que admitir la redempcion , conviniéndose el Censuario. 
En quantoa su capital, nada se altera la Escritura primiti
va de su constitución, porque queda en su fuerza, y vigor. 
Si el capital es de Mayorazgo , se ha de executar la mino
ración con audiencia del inmediato succesor, porque se tra
ta de su perjuicio , y si es de Capellanía, con la del Cape
llán , y Patronos; y en ambos casos conviene que interven
ga autoridad judicial con conocimiento de causa. También 
puede minorarse el capital; pero entonces deberá llamarse 
propia , y adequadamente redempcion parcial, y no mi
noración. 

§. VI. 

REDE MPCION DE CENSO. 

62 T 7 L censo al quitar puede ser redimido, y liberado 
I z de muchas maneras, que son: por perecer del 

todo ,b quedar infructífera la hipotheca sobre que se fun
dó, ó no subsistir.parte suficiente, que produzca para la 
solución del capital, y réditos; por prescripción , ó com-

pen-
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pensaclon , ( aunque en quanto á éstas hay variedad de 
opiniones) ó pagando la suerte principal en alguna cosa 
mueble,ó inmueble con consentimiento del Censualista; 
pues si puede constituirse sin que constela numeración del 
dinero, también podra liberarse, sin que ésta intervenga, 
porque la forma que se requiere en el contrato, se requiere 
en el distracto; y aun en algunos casos se redimirá en la 
expuesta, resistiéndolo el Censualista por no haber otra 
proporción, como he sentadoenel cap. 4 . § .8 . n. 161, (1) 
O haciendo el Censuario dimisión de ias hipothecas, ó en
tregando al Censualista su capital , y réditos en dinero 
efectivo , (que es lo regular) y no lo uno sin lo otro ; y en 
este caso la practica es; citar judicialmente al dueño del 
censo por ante su Juez, ó extra judicialmente por ante Es
cribano para que acuda á tomarlo , otorgue carta de pago, 
y liberación de su capital, y finiquito de sus réditos, dando 
por libre de todo al Censuario , sus fiadores , y bienes 
afectos á su responsabilidad, y le entregue la Escritura cen
sual cancelada. Si hay glosas, o notas puestas en los títulos 
de las hipothecas , se han de desglosar , y poner en el 
Protocolo del censo la competente, no porque sea rigoro
samente necesario,sino para que si se pierde la Escritura 
de redempcion , se sepa ante quién se otorgó.pues las notas 
por sí solas no hacen fé, y son solamente enunciativas, que 
sirven de presumpcion de estar extinguido el censo. Si el 
Censualista no quiere recibirlo , ni otorgar la redempcion, 
debe el Juez á instancia [del Censuario declararlo por re
dimido , y mandar que con citación, y por cuenta, y ries
go del Censualista se deposite, para que le pare perjuicio, 
y de los Autos obrados se dé testimonio al Censuario para 

su 

(1 Leyes 1.2. y 3. tit. 14. partid. §. j . de redempt. & extinct. cent. 
5. Begnudel. Bibiioth. verb. cen- qnsest.i. 2.3.4.5.8.9.33. y 3-j. 
sus §. 6. de extincL cens. Duard. 

LIBRERIL DE ESCRIBANOS, a 3 1 
su resguardo, todo lo qual se ha de prevenir en \í Escritura 
de imposición. 

63 Perteneciendo el censo á Mayorazgo , Vinculo, 
¿Patronato , debe hacerse judicialmente la citación , y no 
entregarse al posehedor de estos el capital, sino depositar
se para que se buelva á imponer: lo mismo se ha de obser
var , perteneciendo á Capellanía , Memoria , ú otra obra 
pía, á menos que su cumplimiento esté á cargo de algún 
Cabildo , ó Comunidad Eclesiástica , que entonces puede 
entregárseles , porque regularmente tienen arca de tres 
llaves, en donde lo depositan para su nuevo empleo : lo 
qual puede practicarse aunque sea en esta Corte , sin em
bargo de estar mandado por Real Decreto á instancia de 
esta Villa, que los depósitos se hagan en su Depositaría ge
neral , porque se les sigue perjuicio de pagar el uno por 
ciento ; y como el fin del Real Decreto se dirige á que no 
perezcan los depósitos, que se hacen en personas privadas: 
y en los de Cabildo, ó Comunidad no se verifica riesgo por 
larazon expuesta, cesa el fin de la prohibición en quanto 
á estos; lo que he visto practicar varias veces. Si la Escri
tura censual contiene la clausula : de que el Censuario ha de 
aVisar al Censualista dos meses antes para que busque en 
ellos nueVo empleo , j / en el Ínterin correr los réditos: debe 
pagarlos, mas no , si no se obliga á ello, porque la Bula solo 
previene que le avise, no que pague cosa alguna durante 
ellos, y asi deberán correr únicamente en dos casos: el 
primero si se obliga á ello , pues á quanto se obliga el hom
bre, á tanto queda obligado ; y el segundo quando havien
do citado de redempcion , no tubo ésta efecto , á causa de 
no haver depositado el Censuario el capital, ni el. Censua
lista querido apremiarle á su entrega dentro del año que 
prescribe el §. 11. de la Bula Piaña, por lo que deben cor
rer hasta que nuevamente le cite, y le en tregüe, u deposite 

su 
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su capital, y réditos , que. esté debiendo , porque es lo 
mismo que si no le huviera citado, y de lo contrario podría 
con motivo de la citación estarse lucrando con el dinero 
toda su vida sin pagar réditos , y perjudicar al Censualista 
en todo. 

64 Con motivo de haver pasado á Alcalá de Hena
res á redimir ciertos censos, y pretendido que el Censua
lista otorgase la correspondiente liberación, y redempcion, 
se opuso á ello , intentando que se le entregase su capital, 
y réditos, y se hiciese la redempcion en la forma acostum
brada en aquella Ciudad \ (y es que el Censualista entregue 
al Censuario la Escritura primordial de la constitución del 
censo, y el Escribano ante quien se ofrece la redempcion, 
ponga en el Protocolo déla de imposición nota de la paga 
de su capital, y réditos, con expresión de quien la hace, á 
quien , y en qué dia, con cuya diligencia se tiene por libe
rado : y si el Censuario quiere quese le dé Escritura de re
dempcion, satisface los derechos que importa, y el Cen
sualista la otorga ,y no en otros términos, fundándose en 
que el Censuario recibe beneficio en tomar el dinero , y 
el Censualista perjuicio en recogerlo , porque le cesan los 
réditos, y no sabe si hallará proporción prompta para im
ponerlo ) pero este modo de redi mir es irregular, gravoso, 
poco seguro al Censuario , y útil al Censualista : lo prime
ro porque si aquel pierde la Escritura primordial, que se le 
entrega cancelada, y éste ha pedido antes déla redempcion 
segunda copia con pretexto de haversele perdido la prime
ra , y se le mandó dar , precedidos los requisitos legales, 
de que trataré en el cap. 16.§. i . n . «j.Puede pasado algún 
tiempo v pedir nuevamente el censo , y sus réditos, y causar 
graves perjuicios al Censuario, pues la nota puesta por el 
Escribano en el Protocolo del censo solo sirve de enuncia
tiva , mas no hace fé, porque no está signada de él , ni tie

ne 
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neá que remitirse , y por lo mismo debe estimarse como 
puesta voluntariamente : y aun quando pare en su poder 
la de imposición , que se le entrego , puede pretextar el 
Censualista quese la substraxo,y por eso tuvo que sacar 
la otra copia •, y si no hay testigos que viesen entregar el 
censo , y sus réditos, ni vive el Escribano, que puso la no
ta : como no tiene el Censuario mas prueba que ésta , se le 
condenará á la solución del Censo , especialmente siendo 
el Censualista de buena fama. Lo segundo, porque el con
trato por el medio que se hizo , debe deshacerse; y respecto 
constar por Escritura , ha de disolverse por otra. Y lo ter
cero, porque al modo que el Censuario pagó la de imposi
ción para seguridad del Censualista , asi también éste debe 

, satisfacer á su costa la de redempcion ; pues si para él cesan 
los réditos, aquel carece del capital , que desembolsó, y 
pudo invertir en cosa que le produxese tal vez mas, que lo 
que pagaba de pensión; y lo contrario es querer para sí el 
Censualista toda la utilidad , y que el Censuario sufra todo 
el gravamen , lo que es contra razón, y justicia; y me mara
villa que avista de una Universidad con hombres tan doc
tos , y literatos, se observe, y no se extirpe este abuso , y 
corruptela •, y para que no se introduzca en otra parte, lo 
prevendrá el Escribano en la Escritura de imposición , no 
pactando los contrahientes lo contrario. Este contrato 
es resolución de el de imposición , por lo que no causa 
alcabala, 

§. V I L 

SUBROGACIÓN , Y RECONOCIMIENTO 
de censo. 

| 65 T A subrogación de censo es un contrato , por el 
I JLv qual el Censualista pone , y constituye en su 
| Tom.IL Gg pro-
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propio lugar, grado,y prelacíon al que le paga el capital 
de su censo, cediéndole enteramente sus derechos , y ac
ciones, y dándole facultad para percibir annualmente sus 
réditos, y quando se redima, el capital, á cuyo fin le en
trega la Escritura primordial de su erección , y la de sub
rogación ; de suerte, que viene á ser una translación de do -
minio, y no mas, porque á excepción de la persona en nada 
se altera el primer contrato; y asi no hay novación , sino 
continuación de él en un tercero, al modo que si huviera 
recaído en él por titulo lucrativo, por lo que no causa al
cabala. Es muy conveniente que el dinero se entregue en 
el mismo acto del otorgamiento, para que el que lo satisfa
ce por el Censuario, goce del beneficio de la cesión de ac
ciones, (i) Algunos Censualistas se resisten á hacer la sub
rogación , pretextando que solo están obligados á redimir, 
y que no tienen facultad para subrogar, y ceder sus accio
nes á quien les entrega el dinero; y para evitar controver
sias , y los escrúpulos que les dicta su ignorancia , se pre
vendrá en la Escritura de imposición, que puedan, y deban 
hacerlo. 

66 El reconocimiento de censo es un contrato, por el 
qual el censuario renueva la obligación real, que él, ó sus 
predecesores posehedores de las hipothecas del censo, hi
cieron á favor del censualista. En la Escritura de recono
cimiento debe hacerse individual mención de la de impo
sición, y dejar vivas, ilesas, y en-su fuerza, y vigor las 
hipothecas, condiciones, sumisiones, obligaciones, penas, 
salarios, y demás firmezas con que fue formalizada, y el 
reconociente, ó nuevo censuario reiterarlas por lo que á 
si toca, como tal posehedor, y no mas; pero por este ac
to no es visto quedar ligado con obligación personal, y 
real juntamente como el imponedor, sino solo con la real 

mien-
(0 Sr. Olea de Ces. jur. tit.4. quxíl. 1 .n.36. 
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mientras es posehedor de las alajas hipothecadas, á menos 
que quiera obligarse de ambos modos, 6 que sea su here
dero universal, y no haya hecho inventario, ó si lo hizo, 
fue fraudulento : y puede ser compelido á reconocerlo, 
excepto que haya comprado la hipotheca en pública almo
neda por libre de él , y de otros gravámenes, ya consten, 
ó no en los titulos de su pertenencia , y el censualista ha
viendo sido llamado por Edictos judiciales , no ha
ya comparecido, ó no tenido cabimiento su censo en el 
precio déla venta de la alaja hipothecada. 

§. F I N A L . 
ESCRITVRAS CORRESPONDIENTES 

d este Capitulo. 

CENSO <PEÍ(PETU0 EMPH1TEUTIC0. 

EN tal Villa á tantos de tal mes, y año ante mi 
el Escribano , y Testigos Don Francisco de los 

Ríos, y Antonio López vecinos de ella dijeron que al ci
tado Don Francisco pertenecen en posesión , y propiedad 
diferentes tierras eriales en tal pago, ó sitio, termino de 
esta Villa, las que determinó dar á censo emphiteusis para 
el aumento de su vecindario á varias personas; y haviendo-
lo sabido el referido Antonio López, solicitó que dicho 
Don Francisco le dieseun pedazo de tierra para fabricar en 
ella casa habitable con arreglo á las demás de esta Villa, 
á lo que condescendió el otorgante, y poniéndolo en exe
cucion, en la via, y forma que mas haya lugar en Dere
cho. Otorga que por sí, y en nombre de sus hijos, he
rederos, y succesores, y de quien de ellos huviere titulo, 
voz, y causa en qualquier manera, dá á censo emphiteu.-

Gg z ti-
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tico al mencionado Antonio López, y éste que recibe por 
sí, y en el de los suyos para siempre jamás una tierra yer
ma , ó sitio erial, que entre otras tiene el enunciado Don 
Francisco en tal pago, termino de esta Villa, linda por 
Oriente con tal tierra, por Occidente con tal, por Septen
trión con una de fulano, y por Mediodía con otra de Zu
tano , y su cabida consta de cinquenta pies de latitud , y 
ciento de longitud, ó. fondo, que multiplicados unos por 
otros, compone su área plana cinco mil quadrados, ó su
perficiales : cuya tierra le dá con todas las entradas, sali
das , usos, costumbres, y servidumbres que ha tenido , tie
ne , y de Hecho, y por Derecho la corresponden, y pue
den tocar para los fines, efectos, y con las siguientes con
diciones. 

Que dentro de tantos días primeros siguientes ha de 
empezar el citado Antonio á fabricar á su costa de callan
to , y ladrillo una casa en dicha heredad, con quarto bajo, 
principal,y segundo,y en cada uno las rejas,balcones, y pie
zas , que arreglado al arte de arquitectura, y albañilería, 
y ordenanzas municipales de esta Villa debe tener, y que
pa en el referido sitio, y concluirla perfectamente á toda 
ley en el discurso de tantos meses, que cumplirán en fin de 
este año; y si no la executare en la forma, y tiempo prefi
nido , por el mismo hecho cayga en commiso , y pueda el 
otorgante, ó sus herederos entrar por su propia autoridad, 
y apoderarse de ella, y de todo lo que en ella estuviere 
con>truido, sin necesitar citarle, requerirle, ni practicar 
otra diligencia con el emphiteuta, ni este poder reclamar, 
ni oponerse con ningún motivo, ni pretexto, por no que
darle para ello la mas leve acción. 

Que ha de satisfacer annualmente al otorgante , ó á 
quien su acción, y derecho represente treinta reales de 

ren-
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renta , censo, y tributo, puestos á su costa, por su quenta, 
y riesgo , y de quien le suceda , en casa, y poder del que 
sea Dueño , y Señor de este censo , y en buena moneda 
de plata, ú oro usual, y corriente : y la primera paga ha 
de ser para tal dia de tal mes y año que vendrá de tantos, y, 
asi las demás en los años succesivos pena de execucion, 
costas , y salarios , por los que se ha de hacer esta, 
como por el principal, deferida su liquidación en la re
lación simple, ó jurada de quien los pague, sin necesidad 
de otra prueba: y si estubiere dos, ó tres años continuados, 
sin satisfacer la pensión annua de los treinta reales, ha de 
caer en comiso el tal sitio,y casa, que en él se fabrique, per
derlo todo el emphiteuta, y poder apoderarse el Señor de 
este censo , como dueño, y entrarse en ella de propia auto
ridad , mediante la que le conceden las leyes Z8.tit.8.Part. 
5. y demás que de esto tratan ; y aunque no intente esta 
acción, una, y muchas veces que suceda el atraso del pa-

" gamento, no por eso ha de entenderse que la perdió , re-
- nuncio , ni que prescribió , sino antes bien que queda en su 

fuerza, y vigor, para usar de ella siempre que quiera, y que 
~ jamás pueda alegar el emphiteuta prescripción , ni pose

sión del no uso, y no obstante que las alegue, no le han 
! de servir. 

Que todos los emphiteutas, que posean la citada casa, 
han de tenerla bien labrada, y reparada de todo lo ne-
cesario , de suerte que vaya en aumento , y no en dimi
nución , y sino lo hicieren, poder el otorgante , y sus su-

i cesores compelerles á ello por todo rigor legal, y cobrar 
f de sus alquileres los gastos, que en apremiarles se le cau-
$ sen, deferidos en su juramento sin necesidad de otra prue-
| ba, ó apoderare de ella por comiso á su elección , sin que 
j esté obligado á abonar mejoras, ni aumentos. 
I Qye si en la enunciada casa sucediere algún caso for-
1 ^ tui-
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tuito celeste, ó terrestre, aunque sea de los no acaecidos, 
inopinados , y raro contingentes , no por eso , ni con 
otro motivo se ha de hacer desquento de los annuales ré
ditos estipulados, sino antes bien poder ser compelido el 
emphiteuta a su integra , y puntual satisfacción, quedan
do en pie la octava parte de su fabrica con arreglo á la 
ley 28. tit. 8. Partid. 5. citada , y asimismo a bolver á le
vantarla , y ponerla en el estado expresado en la condición 
primera •, y si se resistiere á esto , cayga en comiso, y 
pierda lo que no haya perecido , sin mas sentencia, ni 
declaración. 

Que para poder venderlos emphiteutas la citada ca
sa , han de obtener precisamente licencia del señor del 
directo dominio, ó requerirle judicial , ó extrajudicial-
mente ante Escribano si la quiere por el tanto, manifes
tándole el liquido efectivo precio, y condiciones, con que 
la vendan , y a quien , sin ocultación, ni engaño ; pero 
aunque se la conceda , no han de venderla, trocarla , em
peñarla, ni enagenarla á Iglesia , Monasterio , Mayorazgo, 
Patronato , Capellanía , Hospital, Congregación , Comu
nidad Eclesiástica, ni Secular, ni á persona muy pobre, 
ó poderosa, y privilegiada de las prohibidas por derecho 
de dentro , ni fuera de estos Reynos, ni á otra , de quien 
no puedan cobrarse integra, y puntualmente los réditos de 
este censo,y cinquentenas que se causen,pena de caer en co
miso y perderlo todo asi el emphiteuta como el compra
dor. Y si el señor del directo dominio quisiere venderlo, 
ha de avisar, igual, y precisamente al del útil para si lo 
quiere tomar por el tanto , pues ha de ser preferido como 
comunero a otro qualquiera, y de lo contrario ser nula 
la venta , y poder en qualquier tiempo tantearlo el em
phiteuta, y quitarlo al comprador extraño, no obstante 
que sean pasados no solo los nueve dias legales, sino mu

chos 
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dios años, en caso de haver faltado el requerimiento judi
cial , por ser pacto expreso con prohibición de enagena
cion en otros términos; pero si requerido , pasaren trein
ta dias sin haver usado del tanteo, ni dicho cosa alguna, 
queda por su silencio privado de este derecho , y sin la mas 
leve ación para usar de él, ni para pretender prorrogación 
de termino, por ser perentorios los treinta dias : y á la 
observancia de esta condición quedan desde aora hipothe-
cados especialmente asi el solar, como la fabrica, que en él 
se ha de hacer. 

Que si el Señor de este censo no concediere al emphi
teuta la licencia para la venta dentro de treinta dias si
guientes al requerimiento, pasados quesean (no obstante 
los sesenta que prefínela ley 29 . tit. 8. Partid. que en 
esta parte renuncia) sin mas diligencia,ni monición hade 
poder venderla en el precio pactado á la personaron quien 
esté convenido, insertándose en la Escritura el testimonio 

" del requerimiento, para que el dueño del censo no tenga 
después acción a apoderarse de la casa por comiso : pero 

; que le conceda, ó no la licencia , ha de quedar, como 
queda vivo, é ileso el derecho de tanteo, para que use de 

; el dentro de los nueve dias legales, que han de empezar 
; á correr desde la tradición real déla alaja,y no antes, no re
nunciándolos en la licencia, ó en otro instrumento. 

Que siempre que la referida casa se venda, ha de pagar 
el emphiteuta , que la posea, al Señor del directo dominio 
la quinquagesima parte de su precio, la qual el otorgan
te reserva para sí, sus herederos, y succesores perpetua-

| mente sobre ella, sin que para girarla se deba hacer mas de-
; ducion , que la del capital correspondiente a los 30.reales 

annuos: Cuya forma, y orden se ha de observar siempre que 
haya venta, sin alteración, ni tergiversación, excepto que 
el Señor de este censo use del derecho de tanteo, que en 

este 
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este caso no se ha de causar cinquentena, y solo ha de pa
gar al emphiteuta el precio liquido déla venta sin hacerse 
mas deducion que del importe del capital á tres por ciento 
y réditos, que a la sazón deba , como si fuera comprador 
extraño , respecto consolidarse ambos dominios. 

Que sin licencia del Señor de este censo no se ha de 
partir, ni dividirla referida casa entre dos, ni mas here
deros , y aun quando la conceda, no por eso ha de ser obli
gado sino quisiere, á pedir los respectivos réditos á cada 
participe, sino todos al que mejor le parezca:y sin embargo 
deque use algunas veces de la acción del prorrateo, no ha 
de perder por eso la de reconvenir a cada uno in solidum 
por el todo, quando quiera, pues esta queda en su fuerza,y 
vigor,» fin de que pueda usar de ambas a su elección hasta 
reintegrarse de los que se le dcban,y solo tendrá obligación 
de dar al reconvenido el competente lasto para que repita 
contra los demás participes por lo que satisfaga por ellos: 
y la misma acción ha de tener á compeler á cada uno á 
que reconozca integramente el censo , aunque posea poca 
parte de la alaja, por quedar como quedan desde ahora 
obligados al reconocimiento en estos términos. 

Que tampoco se ha de ceder, renunciar, donar gra
ciosa, ni remuneratoriamente, adjudicar,ni dar in solutum 
sin dicha licencia: y en el caso de que se haga, yá sea con 
ella, ó sin ella , mediante á que esto suele executarse en 
fraude, y perjuicio del Señor del directo dominio por no 
satisfacerle la cinquentena, pretextando que solo por la 
ventase causa, hade ser obligado el emphiteuta, y en su 
defecto el comprador á pagársela, y á este fin valuarse por 
Peritos, que el Señor , y el emphiteuta nombren , y si 
dentro de treinta dias siguientes al del requerimiento ju
dicial para su solución no la satisficieren, cavga la casa 
en comiso en los términos expuestos, y el Señor pueda apo-
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derarse de ella en pena de la contravención , sin que sea 
necesaria mas diligencia , monición , ni interpelación, 
pues la cinquentena se ha de causar, y pagar siempre que 
haya translación de dominio, á menos que sea por dere
cho hereditario legitimo, ó voluntario verificado ex tes
tamento, 6 ab intestato , y no de otra suerte , que enton
ces no se ha de poder pedir al heredero. 

Que ningún emphiteuta ha de poder vincular, agre
gar , é incorporar total, ni parcialmente la citada Casa á 
Mayorazgo, Capellanía, Patronato, Memoria, Aniver
sario ; ni imponer sobre ella gravamen perpetuo; ni per
mitir que se la grave, ni venga á parar en manos que lla
man muertas, sino que antes bien ha de ser entera, y per
petuamente libre, y como tal poder disponer de ella quál
quiera posehedor en los términos expuestos j y si alguno 
hiciere lo contrario, cayga en comiso, según queda pre
venido ; y aunque el que entonces sea dueño, y Señor de 
este censo, y otros posteriores á él no usen de esta acción, 
por ignorar, b querer tolerar la sujeción , vinculo, y gra
vamen , no por eso este no uso , é inacción ha de perjudi
car el derecho del que quiera intentarla; pues en caso de 
que este no se apodere de ella por comiso, ha de poder 
compeler judicialmente al posehedor á que la ponga en 
manos libres á su elección, no obstante qualesquiera Le
yes , Pragmáticas, Executorias , usos, y costumbres que 
haya contrarias, que el referido emphiteuta aparta de su 
auxilio para que no le sufraguen , ni á los que le sucedan 
en su dominio útil. 

Que si algún Censualista no quisiere usar de las refe
ridas dos acciones, sino conformarse con la vinculación, 
se ha de valuar la citada casa, deducirse de su total valor 
tres cinquentenas, y el duplo capital del rédito annuo con
forme al Auto acordado del Consejo sobre los censos per-

Tom. U. Hh pe-
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petuos de Madrid, y el Importe, á que todo ascienda, que
dar cargado á censo redimible sobre la citada casa, y has
ta que se LIBERE , deberá pagar sus réditos á tres por ciento 
el Censuario , y los que la posean. 

Que siempre que el emphiteuta quiera reducir éste cen
so perpetuo a redimible, lo ha de poder hacer, precedido 
expreso convenio del Señor del directo dominio , y no de 
otra suerte , pues este no ha de poder ser compelido á ello, 
si lo resiste : y la reducción se ha de hacer por tres cinquen-
tenas, que se baxaráu del total precio, que entonces ten
ga la casa, en esta forma : primero el duplo capital del 
.censo al respecto de tres por ciento, y del residuo las tres 
cinquentenas integras, é iguales, ó un seis por ciento , y 
del total importe, a que estas unidas con el duplo capital, 
asciendan, si el emphiteuta no lo paga incontinenti, ha 
de constituir censo al redimir a tres por ciento con arreglo 
á la forma prescripta por Leyes de estos Reynos, y dispo
siciones Pontificias; con lo que ha de quedar extincta la 
naturaleza de emphiteutico, y sus derechos; subsistir co
mo consignativo , ó reservativo al quitar hasta que el Cen
suario quiera liberarlo, entregando su capital, y réditos, 
que á la sazón se deban ; consolidarse el dominio útil con 
el directo ; ser dueño propietario de ambos el Censuario; 
y no tener el Censualista, ni los que le succedan, otro de
recho mas, que el de percibir la pensión annua , y quando 
se efectué la redempcion , su nuevo capital; pero quedán
dole siempre reservada la prelacion á otros acrehedores 
del Censuario por su importe, mediante no haverlo per
cibido , y transferírsele el dominio con esta condición, 
aunque en la Escritura no se exprese, para que no sea per
judicado en él, a cuya solución queda hipothecada espe
cialmente desde ahora para quando llegue el caso, la refe
rida casa. 

Que 
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Que el referido censo emphiteutico, y sus derechos no 
han de ser confiscados por delito, aunque sea de los tres 
exceptuados, que los emphiteutas cometan , ni estos im
poner censo al quitar, ni otro gravamen, ni responsabili
dad sobre él, sin embargo de que sea por causa pía, ú otra 
grave; y si lo hicieren, sea nulo, como hecho por parte 
no legitima. 

Que todos los que sucedieren en la referida casa, han 
de tener obligación de renovar, y reconocer á su costa es
te censo dentro de treinta dias peremptorios primeros si
guientes á él, en que entren en su goce : dar también á su 
costa al dueño del directo dominio copia autorizada de la 
Escritura de reconocimiento, y á ello poder este compe
lerles por todo rigor legal j y si alguno , ó algunos Cen
sualistas no usaren de este derecho, no por eso ha de ce
der esta tolerancia, y no uso en perjuicio de los que quie
ran intentarlo, si no antes bien quedar como queda en su 
fuerza, y vigor para siempre : ni el derecho de executar 
por los réditos, y cincuentenas ha de prescribir, aunque 
pasen veinte, treinta , quarenta, ciento , y mas años, sin 
embargo de lo que dispone la ley 63. de Toro, que expre
samente renuncia el emphiteuta ; y para poder executar á 
los emphiteutas ha de bastar qualquiera Escritura de re
conocimiento , sin ser obligado el Señor á manifestar co
pia de esta de daccion á censo ; y lo mismo para compeler
les á reconocer: y en caso que aleguen que no es suficien
te , han de poder sercompelidos á manifestar los titulos de 
pertenencia, sin que á ello se puedan escusar á pretexto 
de que el reconocimiento sin la Escritura original no es 
bastante para ello; pues lo ha de ser, junto con loque resul
te de sus titulos; y ni este , ni otros efugios maliciosos les 
han de servir para eximirse de pagar, y reconocer, ni pa
ra otra cosa, ni caso alguno, á cuyo fin renuncia por sí, 

Hh 1 y 
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y en nombre de todos los que sean posehedores todo quan
to les sea propicio, y a todo quiere se les apremie por to
do rigor legal. Todo lo qual con los demás derechos, y 
acciones reserva nuevamente el Censualista, y Señor de 
este censo en s i , y en sus succesores para usar de ellos á 
su arbitrio con arreglo á esta Escritura. 

% Aquí pueden poner los otorgantes otras condiciones 
según el fin para que el solar se dé d censo. 

Con cuyas calidades, y condiciones formalizan ambos 
otorgantes este contrato, y el enunciado Don Francisco 
dá á censo emphitheutico al expresado Antonio López pa
ra sí, sus herederos, y succesores la mencionada tierra , y 
sitio erial, según queda deslindada , y declarada: se de
siste, quit'., y aparta, y á los suyos de la real tenencia, po
sesión , y dominio útil, que en ella tiene , el que cede , re
nuncia , y traspasa enteramente en el referido Antonio, 
y en quien le represente, reservándose el directo para co
brar de los emphiteutas los expresados treinta reales an-
nuos,y cincuentenas que en las expresadas enagenaciones se 
causen , y usar de las demás acciones, que como Señor de 
él le competan , y á quien la suya tenga, contra los emphi
teutas: y le confiere, y á cada emphiteuta amplio poder, 
y facultad, para que en su respectivo tiempo tome, y 
aprenda judicial, ó extrajudicialmente la posesión de la 
prenotada tierra, que en virtud de este instrumento le 
pertenece, y para que no necesite tomarla , me pide que 
de él le dé las copias autorizadas, que quisiere, con las 
quales sin otro acto de aprehensión , ni aceptación ha de 
ser visto haverla tomado , y transferidosele , y en el ínte
rin se constituye por su inquilino, y precario posehedor 
en legal forma: y se obliga á que gozará quieta , y paci
ficamente la expresada tierra, y nadie le moverá pleyto, 
ni pondrá obstáculo sobre su goze, disfrute, y posesión; 

pues 
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pues si se lo pusiere, saldrá á su defensa, siendo requeri
do conforme á Derecho , y lo seguirá ásus expensas hasta 
executoriarlo , y dexar al emphiteuta en su libre uso, go
ze, y disfrute, y de loque en ella labre , y aumente, y 
no pudiendo conseguirlo , 6 no queriendo hacerlo , se le 
ha de poder compeler executivamente, y á los suyos á dar
le incontinenti otro sitio de igual cabida , por. el .propio 
precio, con las mismas condiciones, y en tan buen para-
ge; y sino lo tubiere, el importe de las costas, gastos, daños, 
intereses, ó menoscabos, que se le irroguen, cuya liquida
ción defiere en la relación jurada del emphiteuta, que á 
la sazón lo posea, ú de quien le represente, sin que ne
cesite de otra prueba , pues de ella le releva en forma : é 
igualmente en qualquiera de los dos casos el de la fabri
ca , y aumentos, que á la sazón tenga hechos en aquel a 
tasación de dos Peritos electos por ambos, y de tercero 
en discordia, laque no han de poder reclamar uno , ni 
otro con pretexto alguno. Y el mencionado Antonio Ló
pez, que está presente, enterado de esta Escritura dice, que 
recibe á censo cmphiteutíco el expresado sitio, y tierra 
erial con las condiciones, y pactos expuestos, que dá aquí 
por repetidos á la letra , y se obliga á cumplir por s i , y 
que los cumplirán sus succesores puntual, y exactamente, 
sin alteración, ni tergiversación ; y no lo haciendo , sea 
visto por el mismo caso haver incurrido en las penas, que 
comprehende, y ratificado su contexto , añadiendo fuerza 
á fuerza, y contrato á contrato; y á la observancia de este 
se obligan ambos otorgantes , y á sus herederos, y succe
sores con todos sus bienes muebles, raíces, derechos, y ac
ciones presentes, y futuros, dan amplio poder á los Seño
res Jueces de esta r/illa , para que á todo les compelan co
mo por sentencia difinitiva pasada en autoridad de cosa 
juzgada, y consentida, que por tal lo reciben, renuncian 

to-
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todas las leyes, fueros, y privilegios de su favor, y la que 
prohibe su general renunciación , asi lo otorgan , y firman, 
á quienes doy fé conozco, siendo Testigos F. F. y F. veci
nos de esta Villa. 

LICENCIA <PA\A VENDER UNA CASA 
afecta á censo perpetuo , y Carta de pago 

de Veintena. 

68 TT'N tal Villa a tantos de tal mes, y año ante mi el 
Escribano, y Testigos Don Francisco de los Rios 

vecino de ella dixo , que le pertenece en posesión , y pro
piedad un censo emphiteutico de tanta cantidad annual de 
réditos con derecho de licencia, comiso, tanteo, ó cin
cuentena contra una casa sita en esta Villa en tal calle, que 
posehe Antonio López , quien tiene determinado vender
la , y para poderlo executar, pidió al otorgante, que si no 
la quiere por tal precio, que le dan por ella, le conceda 
la correspondiente licencia, pues está prompto á entregar
le el importe de la cincuentena, que por la venta se ha de 
causar; y el otorgante teniendo por mas útil, y convenien
te concedérsela, que comprarla, condescendió con su pre
tensión , y para que tenga efecto, en la via, y forma que 
mejor lugar haya en Derecho inteligenciado del que le 
compete. ¡= Otorga, y concede amplia licencia, poder, y 
facultad al expresado Antonio López para que venda en el 
precio que estipulare, á persona lega, llana, y abonada, y 
no á otra, ni á Comunidad Eclesiástica, ó Secular, Vin
culo, Patronato, iVemoria, Capellanía, ni Anniversario 
la citada casa; y por esta vez se desiste, quita, y aparta del 
derecho de tanteo, y prelacion que las leyes final titulo oc
tavo partida quinta, y decima tercia titulo undécimo libro 
quinto de la Recopilación le conceden , y lo cede, renun

cia, 

LIBRERÍA DB ESCRIBANOS. 1 4 7 
cía, y traspasa en el comprador, mediante recibir como 
recibe en este'acto del nominado Antonio López tantos 
reales de vellón importe de dicha cinquentena en tales mo
nedas , que sumadas, y contadas, los importaron , de cu
ya entrega , y recibo doy fé, por haver sido á mi presen
cia, y de los Testigos infraescriptos, y como pagado", y 
satisfecho real, y efectivamente de ellos, formaliza á su 
favor la mas firme Carta de pago, que á su seguridad con
duzca : y declara, que la citada cantidad ha sido el justo 
precio, y verdadero valor de la expresada cincuentena, 
en que se ajustó , y transigió ; y en el caso que mas impor
te , del exceso en qualquiera suma hace gracia, y dona
ción pura , perfecta , é irrevocable intervivos, con las esta
bilidades congruentes al emphiteuta , y le confiere la mas 
firme, y amplia licencia que por Derecho se requiere, la 
que se obliga á no reclamar, ni revocar total, ni parcial
mente •, y si lo hiciere , ha de ser visto por lo mismo ha-
verla aprobado , y revalidado, añadiendo fuerza á fuerza, 
y contrato á contrato: y al cumplimiento de este obliga 
todos sus bienes muebles, raíces presentes, y futuros, &c. 

N O T A . 

Si la cincuentena se paga integra al Señor del censo, 
no es menester que la licencia , y Carta de pago lleven la 
clausula de declaración del justo precio, y donación del 
exceso, ni que se exprese que se ajustó, y transigió, por
que no viene al caso , y asi será licencia con Carta de pa
go regular de lo que importe, y se dirá entonces el efecti
vo precio, en que se vende la alaja. 

LI-
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LICENCIA <EA%A VENVE% ALAJA 
emphiteutica, reservándose el Señor del directo do

minio el derecho de tanteo. 

69 T J N tal Villa á tantos de tal mes, y año ante mi el 
X_y Escribano , y Testigos Antonio López vecino 

de ella dixo, que le pertenece un censo emphiteutico de 
un ducado, y una gallina de renta annual con derecho de 
licencia, comiso, tanteo, ó cinqucntena, sobre una casa 
que en tal calle posehe Joseph García , el qual por varias 
urgencias en que se halla, determinó venderla; y para po
derlo hacer, sin incurrir en la pena de comiso, le pidió 
la licencia competente, ofreciendo pagarle la cinquente-

.na que se cause por la enagenacion luego que esté celebra
da la venta, en caso de que no la quiera por el tanto, \ 
lo que condescendió el otorgante, y poniéndolo en execu
cion. t= Otorga que da, y concede amplia licencia, y fa
cultad al mencionado Joseph García dueño del dominio 
útil de dicha casa para que la venda á quien quisiere sin 
incurrir en pena alguna, con tal que no sea á Comunidad 
Eclesiástica, ni Secular, Vinculo, Patronato, Memoria, 
ni á persona de las exceptuadas, y prohibidas por Dere
cho , y que en el preciso termino de segundo dia contado 
desde el del otorgamiento de la Escritura, le haga saber 
quien la compró, en qué precio, con qué condiciones, y 
quanto importa la cinquentena, para que el otorgante la 
perciba, ó use del derecho de tanteo según le convenga; 
y faltando estos requisitos, ó qualquiera de ellos, ó no 
entregándole la cinquentena en el termino prefinido., en 
caso que no delibere tomarla por el tanto , ha de ser nula, 
y de ningún efecto la venta , y tener facultad el otorgan
te como se la reserva, de apoderarse de la alaja por comi

so, 
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so, y perderla el emphiteuta en pena de la contravención, 
sin quedarle acción , ni recurso, ni al Comprador para re
petir su costo, y valor del otorgante; y á haber por firme 
esta licencia en los términos propuestos obliga sus bienesy 
muebles, raíces, &c. 

CENSO CONSIGNATIVO. 

70 T7 N tal Villa á tantos de tal mes, y año ante mi el 
JQ, Escribano, y Testigos Antonio López vecino 

de ella dixo , que por hallarse con algunas urgencias, y 
haver llegado á su noticia, que Don Francisco de los Rios 
de la propia vecindad tiene dinero para imponer, solicitó 
que le diese quatro mil ducados á censo al quitar con re-
ditos de tres por ciento al año sobre una casa, que posehe 
en esta Villa en tal calle, el qual condescendió con su pre
tensión, con tal que formalice á su favor la correspondien
te Escritura censual , y poniéndolo en execucion , en la 
via, y forma que mejor lugar haya en Derecho cerciorado 
de él que le compete : otorga que por sí, y en nombre de sus 
hijos,herederos, succesores , y de quien de ellos huviere 
titulo, voz, y causa en qualquier manera, vende , carga, 
funda , y constituye á favor del citado Don Francisco , y 
los suyos un mil trescientos y veinte reales de vellón de 
renta , censo, y tributo annual , que empieza a correr, y 
contarse desde oy , y cumplirá en otro tal dia del año pró
ximo que vendrá , por precio , y quantía de quatro mil 
ducados de vellón, que hacen quarenta y quatro mil reales 
de la misma especie, y los recibe en este acto del expresado 
Don Francisco de los Rios en monedas de , &c. (se expre
sáronlas que sean) que sumadas , y suplidas sus faltas, los 

i importaron , de cuya entrega ,y recibo doy fé, por haver-
l los pasado á su poder á mi presencia , y de los testigos in-
I Tom.U. li ¡traes-
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fraescriptos.y" COMO entregado rea1,y efectivamente de ellos 
formaliza á favor del nominado Don Francisco el mas eficaz 
resguardo,que á su seguridad conduzcajy en su consecuencia 
se obliga, y á los enunciados sus heredcros,succesores, y po-
sehedores que fueren de la expresada casa á pagar puntual
mente en cada un año al prenotado D. Francisco, y á quien 
su derecho represente, los referidos mil trescientos y veinte 
reales de réditos en dos plazos por mitad de seis en seis me
ses, que el primero ha de ser para el dia tantos de tal mes 
de este año, y el segundo para otro tal dia, y mes como 
el presente del próximo íuturo, y en cada uno seiscientos 
y sesenta reales, y asi succesivamente las demás pagas, has
ta que este censo se redima, haciéndolas siempre en buena 
moneda de plata, u oro usual , y corriente , y poniendo 
por su cuenta, y riesgo los reditas de cada una en casa, y 
poder del mencionado D.Francisco,ú de quien en esta Villa 
deba percibirlos, pena de execucion, costas, y salarios de su 
cobranza; y no cumpliéndolo asi, ha de poder la Parte le
gitima para su percibo embiar ásu exacción executor desde 
esta Villa al lugar en que el otorgante, y sus succesores ten
gan bienes, con setecientos y quarenta y ocho maravedís de 
salario al dia de los que en eíla se ocupe , contando por 
los del camino en ida , y buelta á razón de ocho leguas, y 
hacera costa del Censuario los Autos , y diligencias , que 
conciernan á su efectivo cobro en cumplimiento de esta 
Escritura; y por lo que importaren los salarios, y costas 
procesales y personales, (cuya liquidación defiere en el 
juramento del Censualista , y le releva de otra prueba) la 
misma execucion, trance, remate de bienes, y pago , que 
por la deuda principal, de los quales no ha de poder pre
tender el Censuario tasa , ni moderación, sobre lo que el 
otorgante por sí, sus herederos , y succesores renuncíala 
ley 31 . tit. 2 1 . lib. 4 . Recop. que prohibe embiar execu-

TO-
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tores, y las Pragmáticas, practicas, y estilos de Audien
cias , y Tribunales ,que moderan los salarios, á fin de que 
en ningún tiempo les sufraguen. Y para la mayor seguridad 
de este censo, y sus réditos, salarios , y costas de su co
branza, lo funda generalmente sobre todos sus bienes, de
rechos , y acciones presentes , y futuros , y sin que esta, 
obligación general derogue , ni perjudique á la especial, ni 
por el contrario, sino que de ambas ha de poder usar á su 
elección el Censualista, lo impone , y constituye sobre la 
enunciada casa sita en tal calle, que le pertenece en pose* 
sion, y propiedad : está tasada en tantos mil reales : tiene 
tantos pies de fachada, ¿kc. (aqui se pondrán los pies de fá
brica , linderos ,y demás seríales que tenga la hipotheca , jf 
también y si se quisiere, relación de sus títulos, previniendo 
que si tiene cargas, se han de expresar todas,y afirmar que 
no tiene mas) por cuyos títulos le toca; y declara, y asegu
ra, y siendo necesario jura en legal forma, que no tiene gra
vamen real, perpetuo, temporal, especial, general, tácito, 
ni expreso; y en quanto ala seguridad, y cobranza de los 
réditos de este censo , salarios, y costas que en estase cau
sen , se desiste, quita, y aparta, y á sus herederos, y succe-
sivos posehedores de la real tenencia , y posesión , que en 
ella tiene, y pueden tener, la qual con las acciones reales, 
personales, útiles, mixtas, directas, executivas,y otras qua
lesquíera que le competen , cede, renuncia , y traspasa en 
dicho Don Francisco, y los suyos, á quienes confiere po
der irrevocable con libre, franca , y general administra
ción , y amplia facultad , para que de su propia autoridad, 
ó judicialmente tomen , y aprehendan cómo , y quando 
quisieren ,1a que por Derecho les corresponde en virtud de 
esta Escritura aperciban, y cobren de lahipotheca de este 
censo los réditos que se les deban; y hagan , y dispongan 
de él como suyo propio; y para que no necesiten tomarla, 

iii me. 
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me pide que de este Instrumento le de copia autorizada, 
con la qual sin mas aceptación , ni acto de aprehensión sea 
visto haverla tomado, aprehendido, y transferidosele , Y 
en el Ínterin se constituye su inquilino , y precario tene
dor , ) ' posehedor en legal forma : Y se obl iga, y los obliga 

•6. satisfacer los réditos de este censo á los plazos estipula
dos , sin descuento, escusa , ni dilación, y que no se move
rá p leyto , pondrá impedimento , ni pedirá cosa alguna 
contra la finca sobre que queda erigido , y si se moviere , y 
pusiere, ó apareciere algún gravamen , (si la alaja tuviere 
algunos, se añadirá la expresión : : mas que los referidos::) 
luego que el otorgante , y sus posehedores se cercioren de 
é l , y sean requeridos conforme Á Derecho , saldrán á su de
f e n s a ^ lo seguiráná sus expensas en todas instancias hasta 
executoriarlo, y dexar al Censualista en quieta , y pacifica 
posesión de su censo, segura cobranza de sus réditos , y su 
hipotheca enteramente saneada; y no haciéndolo , 6 no 
pudiendo sanearla , le restituirán en una sola partida su ca
pital, y réditos, que á la sazón se deban , con arreglo á la 
ley 2 . tit. i <>. lib. 5. de la Recopilación con mas las costas, 
daños, intereses, ó menoscabos que se le irroguen , deferi
do su importe en la relación jurada de quien sea parte legi
tima , sin que necesite de otro documento justificativo, pues 
de él le releva en forma: á todo lo qual se ha de apremiar 
executivamente al Censuario solo en virtud de este Instru
mento , y testimonio que acredite el gravamen , á que la 
hipotheca esté afecta, aunque sea dado sin Auto de Juez, 
ni citación de Parte , (los quales han de tener vigor guaren-
t ig io , como si fuese Sentencia difínitiva de Juez competen
te pasada en autoridad de cosa juzgada, y consentida , que 
por tal por s í , y en su nombre lo recibe) como también al 
cumplimiento de las condiciones, con que impone, y carga 
sobre ella este censo , que son las siguientes; 

Que 
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Que la redempcion de este censóse ha de hacer en una 
paga , y no en mas , y entregarse precisamente al Censualis
ta en una sola partida ios quatro mil ducados de su capital, 
y todos los réditos que se le estén debiendo, y no lo uno sin 
lo o tro , sin embargo de que las extravagantes de Mar-
tino V. y Calixto íii . permiten que en mas pueda hacerse, 
pues el otorgante las renuncia , y qualesquiera Leyes , De
cretos , Provisiones Reales, y estilos que haya en contra
rio : Cuyo capital, y réditos ha de poner el Censuario á su 
costa, por su cuenta, y riesgo , y en buena moneda de pla
ta , ú oro usual, y corriente en casa del Señor de este cen
so , ó apoderado que tenga en esta Villa, á quien en obser
vancia del precepto de la Bula expedida de motu propio 
por San Pió V. ha de citar judicial , ó extrajudicialmente 
ante Escribano dos meses antes que se efectué la redemp
cion , para que en ellos busque nuevo empleo, y en el ínte
rin correr los réditos; y si después de haverle:citado se resi-
liere, y escusare á redimir, ya sea porque no tenga dinero 
para ello , ó porque alguno se lo haya ofrecido con calidad 
cié subrogación , ó en otros términos, y luego no se lo dé, 
le ha de poder compeler sin embargo de la qualidad de la 
oferta á cumplirla dentro de un año siguiente al dia en que 
le citare, y tener facultad como por esta Escritura sé'leda, 
de hacer que se subaste la hipotheca afecta á su respon
sabilidad , y sea efectiva la redempcion ofrecida con total 
entrega del capital, y réditos que se le deban, inclusos los 
de los dos meses de aviso , y de las costas, y daños que se le 
irroguen ; y no usando de esta acción , ó no depositándolos 
el Censuario en dicho término, han de correr., y continuar 
los réditos, y ser visto no haverle c i tado; pero si pasados 
los dos meses no huviere parecido el nuevo empleo, ó no 
quisiere el Censualista recibir el capital, y réditos, cumplí-
r a el Censuario con depositarlos integramente en la Depo-

si-
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sitaría, ó persona, que elija el Señor Juez,que de esta Causa 
deba conocer conforme a Derecho, con cuyo acto , y no 
de otra suerte ha de quedar extincto, y liberado este cen
so-.servir de redempcion el testimonio del depósito : ser 
de cuenta del Censualista, y no del Censuario el riesgo que 
huviere en el dinero: cesar, y no correr mas réditos desde 
el dia en que se cumplan los dos meses de aviso: y poder 
ser obligado el Censualista á dar á sus expensas al Censuario 
la correspondiente carta de pago , finiquito , redempcion, 
y liberación en toda forma, y á pagarle los gastos, que por 
ser moroso en acudir al percibo del dinero , se le hayan 
causado en hacer el depósito, deferidos en su relación ju
rada; y asimismo á darle la copia original de esta Escritura 
cancelada, para que en ningún tiempo obre el menor efec
to contra él: é igualmente le ha de poder obligar á otorgar 
á su costa la de subrogación , en el caso de que un tercero le 
entregue por él el capital, y réditos con esta calidad, sin que 
pueda escusarseáello con ningún pretexto , y lo que en 
contravención de esta condición se practicare , sea nulo. 

N O T A . 

Pactándose que la redempcion pueda hacerse en dos 
pagas, se dirá: Que en cada una se ha de entregar la mitad 
del capital de censo con los réditos que entonces se deban: 
Que para ambas se ha de hacer la citación dos meses antes: 
Que executada la primera, se han de pagar después los re-
ditos correspondientes ala mitad del capital: Tque no se ha 
de entregar al Censuario la Escritura primordial hasta qu: 
redima enteramente el censo , sino otorgarse la liberación 
respectiva, y de ella ponerse la competente nota en la Es
critura ,y en su Protocolo , para que conste ,y no se le pan
dan pedir l os réditos délo liberado. 

Si 
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Si se pacta que pueda hacerse en mas pagas, se pondrá 

igual clausula, mutatismutandis, lo que tendrá presente el 
Escribano para no cometer absurdos; y si el dinero se dá 
para reedificar la alaja, ó repararla , se añadirá la clausula 
siguiente : Que el otorgante ha de invertir,y emplear preci
samente en la construcción,y perfeñaconclusión de la casa 
sita en dicha calle de , <Urc y no en otro destino (ó repara^ 
cion ) los tantos mil reales que ha recibido á censo , median
te habérselos entregado el Censualista para este efecto ,y no 
otro, Á fin de gozar del privilegio de prelación , que como 
Acrehedór refeccionarlo le compete en ella ;y no lo haciendo, 
le ha de poder apremiar d la redempcion de este censo , pues 
en otros términos no le entregaría su capital ; pero no ha de 
tener obligación el Censualista de probar su inversión en la 
propia casa, por cuya razpn, ni porque no invierta el dinero 
en su reedificación , no hade dexar de gozar del privilegio 
de refeccionarlo. Y asimismo se relacionará en el ingreso de 
la Escritura, que el dinero se le dá para este efecto , y no 
otroahmno. 

Que sin embargo de lo que la Bula Piaña previene en 
su paragrapho quinto , entretanto que no se efectúe la 
redempcion de este censo, no se ha de partir , dividir, ni en 
manera alguna enagenar, sino con la carga de él la finca, 
sobre que queda erigido, y luciéndose lo contrario , sea 
nulo, y no pase derecho á tercero posehedor , ni ceda en 
detrimento del Señor de este censo , corno hecho contra 
pacto absoluto de no enagenar , sobre lo qual renuncia el 
Censuario dicha Bula ; y si se partiere, ú dividiere, ha de 
poder el Censualista executar á qualquiera de sus posehe-
dores por el todo in solidum, y cumplir con darle lasto, pa
ra que repita contra los coherederos, y participes por lo que 
pague por ellos, y costas, que se le ocasionen; y á la obser
vancia de este pacto , y condición obliga especialmente 
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el otorgante la referida hipotheca. 

Que si en algún tiempo pareciere que la expresada casa 
tiene alguna carga Real, perpetua , ó temporal, ( si tullere 
algunas ¿añadiráel Escribano esta clausula : : mas que las 
que quedan declaradas) ha de poder el Censualista con?pe-
ler al Censuario ala redempcion de este censo , y entera 
solución de su capital, y réditos con el duplo en pena del 
engaño , y dolo ,que cometió en su ocultación, con arreglo 
al precepto de la citada ley z. tit. 15. lio. 5. de la Recop. 
en lo que, y en las costas de su cobranza se dá el otorgante 
por condenado, sin mas Sentencia , ni declaración ; y la 
cxccucionschadc hacer en virtud de este Instrumento , y 
Testimonio por donde conste el gravamen , aunque se dé 
sin Auto de Juez, ni citación de iJarte , sin que sea nece
sario mas conocimiento de causa, pues de todo hace rele
vación el otorgante en bastante torma: pero la pena del du
plo se ha de entender solamente con el otorgante , y no 
transcender , ni ampliarse á los demás Censuarios, á menos 
que sean sus herederos, ó posehedores con esta representa
ción , ú otra semejante. 

Que si huviereocurrencia, ó concurso de acrehedores 
á los bienes del Censuario, que po^ea la expresada hipothe
ca , aunque se conformen en que se-entregueu al Señor de 
este censo su capital , y réditos en alajas raíces , muebles 
preciosos , ó bienes semovientes de qualquier calidad 
que sean, no por eso, ni con otro motivo ha de ser com
pelido á recibir su importe , ni parte de él, ni de sus réditos 
en otra especie que dinero electivo de plata, u oro , según 
lo ha entregado , y qued¿ prevenido ; sobre io qual el otor
gante renuncia por si, y en nombre de los Censuarios sus 
succesores la ley tercera , tit. décimo quarto de la partida 
quinta , y demás disposiciones legales que le sean pro
picias. 

piic 
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Que los que poséanla hipotheca de este censo, la han 

de tener bien reparada de todo lo necesario , de modo 
que vaya siempre en incremento , y no en decremento : y, 
aunque en ella suceda incendio , ruina, ú otro caso for
tuito, celeste, ó terrestre, no por eso, ni por otra causa se ha 
de hacer descuento, ni deducción del principal, y réditos de 
este censo, sino antes bien poder ser apremiado el Censuario 
aponerla en el estado, y valor actual, sin embargo de lo 
que la Bula Piaña dispone en sus parágrafos quarto, y dé
cimo , y de qualquiera ley , Pragmática, uso , y costum
bre que haya en contrario , pues todo lo renuncia el otor
gante, para que no le sufrague, ni á los succesivos Cen
suarios. 

Que aunque según disposiciones Reales se requiera que 
los Autos de execucion, y venta de bienes, y otras dili
gencias que se ofrezcan sobre la cobranza de los réditos 
de este censo, y cumplimiento total, 6 parcial de sus con
diciones , se notifiquen en persona al posehedor de su hi
potheca , para que le perjudiquen •, no obstante ha de ser 
suficiente que se practiquen con la que por qualquier titulo 
perciba sus alquileres, sin embargo de que carezca de poder 
del Censuario , ó sea limitado para cobrar , ó tenga la ca
sa en posesión prendaria : y en su defecto con sus inquili
nos , y qualquiera de ellos, no estando el Censuario , ó 
su apoderado en esta Villa, con los quales quiere, y con
siente el otorgante se substancien dichos Autos, y diligen
cias hasta conseguir Executoria de la sentencia diñnitiva, y 
la integra solución de los réditos censuales , salarios, y 
costas de su cobranza: cuyos Autos, y diligencias han de 
perjudicar al otorgante, y succesivos posehedores de la re
ferida casa, como si con sus propias personas se substancia
ran , y determinaran , á cuyo fin para evitar gastos, y di
laciones en que se embien requisitorias al lugar de su do-

Tom, 11. KJc mi-
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micilio , ó existencia , y el que por falta de legitimidad , é 
identidad de persona sean nulos, é ilusorios, confiere el 
otorgante á los expresados inquilinos, y cobradores, y á 
cada uno de ellos in solidum el mas amplio, firme , é irre
vocable poder que necesiten,con libre, franca, y general 
administración, y facultad de substituirlo, y comparecer 
en Juicio por el Censuario, y los ha por nombrados por 
sus propios nombres, y apellidos como si aqui lo fueran, 
sobre lo qual renuncia la ley 13. tit. <j. partid. 3. y demás 
que disponen, que el apoderado sea nombrado en dicha 
forma. 

Que los posehedores de la mencionada hipotheca han 
de renovar la obligación real, y reconocer este censo por 
entero , aunque posean poca parte de ella •, á lo que, y á 
la integra satisfacción de sus réditos, y de las costas, sa
larios , y daños, que por su resistencia, 6 morosidad se 
ocasionen al Censualista , les ha de poder compeler este 
por todo rigor legal cada diez años á lo mas largo, b an
tes, si en ella huviere nuevos Censuarios: y otorgadas, ó 
no las Escrituras de reconocimiento, (que esto ha de ser 
mas por voluntad del dueño, y Señor de este censo , que 
por necesidad ,) ha de poder también proceder executiva-
mente contra ellos, y cada uno por el todo in solidum en 
virtud de esta Escritura, ú de su traslado autorizado, 
aunque para sacarlo no preceda Auto de Juez, ni citación 
de los Censuarios; y de ninguna suerte ha de prescribir la 
acción executiva, ni la substancia , y vigor de este instru
mento , sin embargo de que se dexe de executar diez, 
veinte , treinta, quarenta, ciento, y mas años: y de la dis
posición de la ley 63 . de Toro, y demás que tratan de las 
prescripciones de las acciones executivas, ordinarias, é 
hipothecarias, y deudas por obligación personal, y real; 
antes bien ha de ser visto, que dentro de cada diez aíios, 

y 
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y antes qué cumplan, se innova el contrato, y obligación 
de pagar los réditos, como si entonces se otorgara , para 
que empieze á correr el termino de nuevo , y se pue
dan pedir en qualquier tiempo todos los atrasados; pues 
el otorgante por sí, y en nombre de los pDsehedores que 
fueren de la citada casa, renuncia dichas leyes en todas sus 
partes, para que jamás les sean propicias : y se obliga , y 
los obliga á no alegar prescripción por lapso de tiempo, 
ni otro remedio legal, á fin de que puedan ser siempre 
apremiados á la solución de todos los réditos que se estén 
debiendo, costas, y gastos, que en su exacción se causen, 
y se lleve á puro, y debido efecto esta Escritura , y sus 
condiciones, sin alteración , ni tergiversación; pero por 
dicho reconocimiento se ha de entender quedan obligados 
con obligación real como tales posehedores, y no con la 
personal, y por lo mismo solo se ha de poder dirigir la 
acción executiva contra la alaja hipothecada, y no contra 
los demás bienes de su posehedor, si es tercero; y trabarse, 
y mejorarse en ella, y no en estos, á menos que en el re
conocimiento se haya querido obligar, y obligadose de 
ambos modos expresamente. 

Que sin perjuicio de la via executiva, y sin alterarla, 
ni innovarla, antes bien dexandola en su fuerza, y vigor, 
el otorgante por sí, y en nombre de los posehedores de la 
referida casa dá poder irrevocable con libre, franca, y ge
neral administración al dueño, y Señor de este censo, y 
á quien su derecho, y causa huviere, para que de propia 
autoridad perciba, y cobre de la hipotheca de este censo, 
sus alquileres, y aprovechamientos, y de sus tenedores, 
y posehedores, y cada uno in solidum á los; plazos estipu
lados los réditos annuales, que se estén debiendo, con las 
costas, y gastos que en su exacción se causen \ y para dar 
de ellos los recibos, cartas de pago, y demás resguardos, 

Kkz y. 
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y practicar sobre su cobranza hasta que sea efectiva, todos 
los actos, Autos, y diligencias judiciales, y extrajudicía-
les conducentes, le pone en su propio lugar , grado, y 
prelacion , y le hace , y constituye Procurador actor en su 
misma causa, y negocio con subrrogacion, y absoluta ce

sión de acciones en forma : y para usar de este poder sir
va de documento legitimo, y justificativo testimonio de 
está clausula signado de Escribano, aunque sea dado sin 
Auto de Juez, ni citación de parte. Y estando la enuncia
da casa en inquilinos, administradores, y mayordomos, 
ha de ser suficiente recado para el integro abono de lo que 
pagaren , recibo simple del posehedor de este censo , ú de 
quien su poder tenga, sin que esté obligado , ni se le pue
da compelerá dar Carta de pago, ú resguardo con mas 
solemnidad, aunque sea con pretexto de primera paga,ú 
de nuevo Censualista, ó apoderado suyo , excepto qu e el 
Censuario , ó administrador de la casa quiera satisfacer los 
derechos que cueste el dárselo autorizado, que en este 
caso se les deberá dar con la que lo pidan, y abonar en 
cuenta de lo que. deban , las cantidades, que en la forma 
expuesta entregaren; y á todo se ha de apremiar al otor
gante , y demás Censuarios por todo rigor legal. 

Que el posehedor que fuere de la prenotada hipotheca, 
no ha de ser obligado á guardar, presentar, ni mostrar los 
recibos de los réditos de este censo de mas tiempo, que 
de tres anos, los últimos á él, en que se le pidieren , y 
por no manifestarlos de los precedentes, ni con mas so
lemnidad , que la prefinida en la anterior condición , no 
se le han de poder pedir , ni cobrar en Juicio , ni fuera de 
él, ni incurrir en pena alguna , y si los Censualistas lo in
tentaren , sean repelidos, y en costas condenados,como 
quien pretende derecho, que por ningún titulo le toca. 

Con cuyas calidades, y condiciones, y con las demás 
re-
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regulares de los censos al quitar, que el otorgante dá aqui 
por insertas, como si lo fueran, impone, y tunda este, y 
á su cumplimiento, y observancia obliga su persona , y 
bienes mueoles •, raíces, derechos, y acciones presentes, y. 
futuros, y los de los Censuarios que le hereden , y suce
dan en dicha hipotheca: dá amplio poder á los Señores Jue
ces de esta Villa, á cuyo fuero, y jurisdicción se somete, 
y los somete, para que á ello les compelan como por sen
tencia difinitiva pasada en autoridad de cosa juzgada, y 
consentida , que por tal lo recibe por sí, y en su nombre*, 
renuncia todas las leyes, y privilegios de su favor, y la 
que prohibe su general renunciación : en cuyo testimonio, 
y con la prevención de que el Censualista ha de acudir á 
que se tome razón de esta Escritura en la Contaduría ge
neral de hipothecas de esta Villa dentro de seis dias pri
meros siguientes al de la fecha de este contrato, pena de 
nulidad de él, y demás que imponen la Ley , Auto 
acordado recopilados, y ultima Pragmática de su Mages-
tad. Asi lo otorga, y firma, á quien doy fé conozco, 
siendo Testigos F. F. y F. vecinos de esta Villa. 

CENSO RESERVATIVO AL Q\JlTA% 

71 T J N tal Villa á tantos de tal mes, y año ante mí el 
i j Escribano, y Testigos Don Francisco de los Ríos 

vecino de ella dixo, que le pertenece en posesión , y pro
piedad una casa sita en Csta Villa en tal calle, la qual de
terminó vender á Antonio Fernandez de la propia vecin
dad por treinta mil reales de vellón , en que la tasaron 
Maestros Arquitectos, Alarifes, que de conformidad eli
gieron á este fin , con tal que de ellos constituya como re
servativo ai redimir, y se obligue á pagarle annualmente 



Z6t CÁPITVLO V §. FINAL. 
los réditos correspondientes á tres por ciento, ínterin no 
se quite, y libere su capital, con lo que se conv ino el ex
presado Antonio, y para que tenga efecto su convenio, en 
la mejor via, y forma que haya lugar en Derecho, cerciora
do del que le compete t= Otorga, que por sí, y en nom-
bre de sus hijos, herederos, succesores, y de quien de ellos 
huviere titulo, voz , y causa en qualquier manera, vende, 
y dá en venta real, y enagenacion perpetua, y á censo re
servativo al quitar al mencionado Antonio Fernandez , y 
los suyos una casa sita en tal calle (aqui se pondrá expre
sión de sus linderos, medida, fabrica ,y demás seríales ,j 
de las cargas que tenga, y luego proseguirá la Escritura) 
por cuyos titulos le toca en posesión , y propiedad, y se 
la vende con toda su fabrica, sitio , centro , buelo , entra
das, salidas, usos, costumbres, regalías, y servidumbres, 
que ha tenido , tiene , y le corresponden, y deben corres
ponder, por libre de todo gravamen real, perpetuo , tem
poral , especial, general, tácito , y expreso , (si tuVien 
cargas, se han de expresar todas con individualidad, y 
añadir esta clausula:: y por libre de otras:: y luego pro
seguirá la Escritura:) y por precio, y quantía de los 
enunciados treinta mil reales de vellón , en que está ajus
tada , y tasada por Peritos electos de acuerdo de los inte
resados ; cuya cantidad mediante no parecer de presente, 
ni haverla satisfecho el comprador al otorgante antes de 
ahora , queda reservada sobre la citada casa, (si el com
prador hipothecare bienes suyos d la seguridad del cense, 
se añadirá esta expresión:: y demás bienes que abaxo se 
nominarán: :y proseguirá la Escritura:) con obligación 
de pagar al otorgante, y á sus succesores novecientos rea
les de la misma especie de réditos annuales á tres por cien
to , mientras no satisfaga los treinta mil, de que ha de 
constituir censo reservativo redimible con arreglo á la con-

di-
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dicion qué de ello tratará: Y declara, que los expresados 
treinta mil reales son el justo precio , y verdadero valor 
de la referida casa, &c. (proseguirá como la Escritura de 
venta llana que estenderé en el Cap. Vd. hasta la clausula 
de eviccion, en la qual después que diga:: Que en caso de 
no poderla sanear, le bofoerá, y restituirá su importe con 
el de las mejoras, {¿re. ha de añadir ésta: Si estuviere paga
do ,y por consiguiente redimido ,jy liberado el censo, que en 
la aceptación de esta Escritura hade constituir de él:: pues 
si no está redimido, nada mas tiene que bolverle, que las 
mejoras, daños, y costas; y concluida la clausula de evic
cion, se pondrá la aceptación antes de la obligación , y su
misión en esta forma) y el enunciado Antonio Fernandez, 
que está presente, enterado de esta Escritura, y aceptando 
en todo la venta anterior, otorga, que por sí , y en nom
bre de sus hijos, herederos, y succesores, vende, carga, 
funda , y constituye á favor del enunciado Don Francisco 
de los RÍOS ,y los suyos novecientos reales de renta, censo, 
y tributo annual, que han de empezar á correr desde este 
dia, y cumplir en otro taldei mismo mes, y año que ven
drá, de tantos, por precio, y quantia délos mencionados 
treinta mil reales , que según la valuación hecha por los 
Peritos electos por ambos otorgantes, vale la prenotada 
casa, que dicho Don Francisco le acaba de vender, y recibe 
acenso reservativo al quitar , de la qual , y de los titulos 
de su pertenencia se dá por entregado á su voluntad , y re
nuncia las Leyes de la entrega, y término que prescriben 
para la prueba de su recibo, que dá por pasado, como si lo 
estuviera :Yen su consecuencia declara también , que la 
citada casa nóvale menos de los treinta mil reales , y en 
caso que menos valga de lo que sea en mucha , ó poca su
ma hace á favor del nominado Don Francisco, y de quien 
su acción tenga, igual gracia, y donación, que la que éste 
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dexa hecha ásu favor del mayor valor, á cuyo fin renuncia 
la misma ley 4. tit. 7. lib. 5. del ordenamiento Real recopi
lada, y los quatros años que prescribe para rescindir el con
trato , ó pedir suplemento á su justo valor: Y se obliga , y 
á los posehedores que fueren de la expresada casa a satis
facer en cada año al referido Don Francisco , y los suyos, 
y poner en su casa , y poder puntualmente sin pleyto algu
no los réditos de este censo hasta que se redima ; y no lo 
haciendo , y cumpliendo asi, pueda la parte legitima para 
su percibo embiar á su exacción executor desde esta Villa 
al lugar en que el otorgante, y sus succesores tcngm bie
nes, con setecientos quarenta y ocho maravedís de salario 
al dia de los que en ella se ocupe , contando por los del 
camino á razón de ocho leguas, y hacer á costa del Cen
suario los Autos, y diligencias, que conciernan al cum
plimiento de esta Escritura ; y por lo que importaren los 
salarios, y costas procesales, y personales, (cuya liquida
ción defiere en su juramento , y le releva de otra prueba 
la misma execucion, trance, remate de bienes, y pago, que 
por la deuda principal, de los quales no se ha de poder pe
dir tasa, ni moderación, á cuyo fin el otorgante renuncia 
por sí, y sus succesores la ley 31 . tit. 2 1 . lib. 4. Recop. 
que prohibe embiar executores, y las Pragmaticas,practicas, 
y estilos de Audiencias, y Tribunales, que moderan los 
salarios para que en ningún tiempo les sufraguen: Y para 
la mayor seguridad de este censo, y sus réditos, salarios, 
y costas de su cobranza lo funda generalmente sobre todos 
sus bienes, derechos, y acciones, presentes, y futuros, y 
sin que la obligación general derogue, ni perjudique á la 
especial, ni por el contrario , sino que de ambas se ha de 
poder usar á elección del Censualista, lo impone , y cons
tituye sobre la enunciada casa sita en tal calle, que acaba 
de venderle; y se desiste, quita, y aparta, y á los que en 
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lo succesivo la posean, de la real tenencia, y posesión que 
en ella tiene, y pueden tener, la qual con las acciones 
reales, personales, &c. (si grabare otra, o mas bipothecas 
suyas a la responsabilidad del censo, se individualizarán 
sus linderos , fabrica, sitio, y demás señales por donde. 
puedan ser conocidas, y las cargas, d que estén afectas, y 
proseguirá la Escritura como la del censo consignativo ha
blando de pluralidad de bipothecas; pero no se ha de obli
gar Á eviccion , y saneamiento sino de lar, suyas, lo que*, 
tendrá presente el Escribano, observando también lo que ses> 
previene en la nota siguiente. 

N O T A . 

Las condiciones del censo reservativo al quitar ha» 
de ser las mismas, que las del consignativo, á diferencia de 
que si el Censuario no hipotheca á su seguridad mas alajas, 
que la dada á censo, se ha de omitir la tercera, que env< 
pieza: Que si en algún tiempo pareciere, &c. y si las hipo-, 
theca, se ha de poner, y hablar de ellas solamente por la 
razón que de la misma condición aparece. En la quarta 
después de finalizada, se añadirá á ella la clausula, que 
dexo estendida al fin del num. 49. §. 3. para que el Cen
sualista no pierda su dinero, y alaja, acomodándola el 
Escribano de suerte que no cometa pleonasmo, ni solecis
mo en su extensión, ni variación en la substancia, ni cau
se diformidad , ni disonancia al oído. Y en la obligación 
general, clausula guarentigia , sumisión , y renunciación, 
se ha de hablar de ambos otorgantes, como que han de 
firmar la Escritura, y cada uno queda respectivamente 
obligado al contrato que celebra. Otro modo hay de or
denar la Escritura de censo reservativo, pero es causa de 
muchas dudas, y pleytos sobre, y en perjuicio del derc-
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cho alcabalatorio , por lo que no quiero dar luces al Escri
bano paraque los fomente. 

ESCRITURA DE DACIÓN DE ALAJA RAÍZ 
a censo de por Vida. 

7 2 t 7 ^ tal Villa á tantos de tal mes, y año ante mi el 
Escribano, y Testigos Don Francisco de los Rios 

vecino de ella dixo , que le pertenece en posesión , y pro-1 
piedad una casa sita en tal calle (aqui se pondrá puntual 
relación de su fabrica , fondo, medida, linderos ,y Vivien
das , y luego proseguirá la Escritura, ) y asimismo una 
tierra de tantas fanegas de sembradura en tal parage ter
mino de esta Villa: y por estar bastante deteriorada aque
lla , y esta inculta, pidió al otorgante Antonio López de 
la propia vecindad, que se las diese á censo de por vida, 
pues estaba prompto á cuidarlas y beneficiarlas, y pagar
le tantos reales de renta annua; a lo que condescendió,y po
niéndolo en execucion , en la via , y forma que mejor lu
gar haya en derecho ~ Otorga, que dá en renta, y á cen-, 
so de por vida a Antonio López vecino de esta Villa las 
enunciadas casa , y tierra , según quedan deslindadas, y 
declaradas por todos los de su vida, y por los de la 
persona que elija en su testamento , ó fuera de él, que am
bas empiezan á contarse desde hoy, con las condiciones 
siguientes: 

Qae el citado Antonio López, y el que lesucceda han 
de satisfacer annualmente al otorgante, y á sus herederos 
tantos reales de vellón , que corresponden a razón de vein
te mil el millar con arreglo a la ley penúltima del tit. if. 
lib. 5. Recop. atendido el valor de dichas alajas en ven» 
que es de tantos mil reales, en que se valuaron según es 
tan, por Peritos electos de conformidad de ambos intere 

sa-
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sados, y ponerlos a sus expensas por su cuenta, y riesgo 
en casa , y poder del otorgante, ú de quien le represente; 
en buena moneda de plata, ú oro usual, y corriente en 
estos Reynos al tiempo de las pagas, que la primera h 1 de 
ser para tal dia de tal mes, y año próximo venidero , y 
asi succesivamente las demás hasta la extinción de las dos 
vidas; y no haciéndolo con toda puntualidad, se les ha 
de poder compeler executivamente á su solución, y á la 
de los salarios, y costas que se causen en su exacción, 
por los que se ha de hacer la misma execucion, trance, 
remate de bienes, y pago, que por el principal, deferida 
su liquidación en la relación jurada de quien sea parte le
gitima para su percibo, sin que necesite de otra prueba, 
pues le releva de ella. 

Que si en tres años continuos no pagaren la renta de 
dicha casa, y tierra á los plazos prefinidos, han de caer 
estas en comiso con todo lo fabricado, y mejorado en ellas, 
y por el mismo hecho poder el otorgante , y sus succeso
res apoderarse de ellas, sin necesidad de citación , reque
rimiento, ni otra diligencia , ni monición judicial, ni ex-
trajudicial, y sin que el no uso de esta acción les pueda 
perjudicar, para intentarla después siempre que se verifique 
la falta de pagamento en el triennio, pues la dexan viva, 
ilesa, y en su tuerza, y vigor, como si todas las veces que 
sucediese la insolvencia se usase de ella ; pero si el dueño 
se las quitare, no ha de poder apremiarles á la solución de 
la renta. 

Que por ningún caso fortuito, celeste, y terrestre que 
suceda en dichas alajas, aunque sea de los inopinados, in
sólitos , y raro contingentes, han de pedir los Censuarios, 
ni se ha de hacer descuento, remisión , ni moderación de: 
la renta estipulada, sino antes bien poder ser apremiados 
no solo á su integra satisfacción , sino á ponerlas á su cos-
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tá en el estado, y valor actual, pues se les dá á censo á 
todo riesgo, peligro, y aventura , por haverse tenido con
sideración á lo que deben producir, y puede gastarse en su 
beneficio, y reparos, y á los funestos eventos, que pue
den suceder, y quedar todo computado , y compensado 
en la corta contribución annual, que han de satisfacer, 
para que de esta suerte se evite la lesión que puede ha
ber : y si con dicho pretexto se escusaren á su pagamento, 
no han de ser oídos judicial, ni extrajudicialmcnte, co
mo quien pretende derecho , que por ningún titulo le 
toca. 

Que han de reparar, y labrar á su costa de todo lo 
necesario la mencionada casa, y tierra, de suerte que va
yan siempre en aumento , y no en diminución; y si por 
malicia, ó negligencia no lo hicieren, lo ha de poder ha
cer el otorgante, y quien le succeda, supliéndolos gastos 
que en ello se ofrezcan, y por lo que importen, apremiar
les executívamente á su paga con solo el juramento de 
quien sea parte legitima para su percibo, y recibo simple 
del Maestro, ó persona, que execute los reparos, y labo
res útiles, y necesarias, que hagan falta en ellas, sin que 
necesite presentar otro documento, ni justificación, aun
que se le pida, pues queda relevado de ello. 

Que no han de poder ceder, ni traspasar la citada ca
sa , y tierra a Comunidad Eclesiástica, ni Secular, Vincu
lo , Memoria, Patronato, Capellanía, ni á persona délas 
prohibidas por Derecho; y no siéndolo , han de requerir 
precis miente por ante Escribano al otorgante, ó á quien 
le succeda, sí las quieren por el tanto, (en caso de que in
tervenga algún precio por el derecho, y utilidad de su 
disfrute,) para que dentro de quince dias primeros siguien
tes al del requerimiento, elijan dexarlas, ó tomarlas •, y 
sino eligieren, pasados que seau, puedan transferir su po-
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sesión, y goce por su cuenta, y riesgo, y no de su dueño 
propietario á qualquiera persona lega, llana, y abonada,, 
y no a otra por el resto de las dos vidas , y no mas j des
pués de las quales de ninguna suerte han de continuar en 
su goce el referido Antonio López, y persona que le suc
ceda , sino antes bien ser habidos por intrusos, compeli-
dos á desocuparlas, y dexarlas enteramente libres, y con
denados á la solución de la renta annual, que según el va* 
lor que entonces tengan, y costumbre de esta Villa, aten? 
didas su qualidad , sitio, y demás circunstancias, que en 
semejantes casos se requieren para la valuación de la renta 
de alajas de esta naturaleza, hayan debido producir en los 
años anteriores que las poseyeron desde la extinción de 
las dos vidas, y á la de las costas, y daños, que se origi
nen , y penas impuestas por Derecho á los intrusos. 

Que los posehedores que fueren de la referida casa, y 
tierra, han de formalizar precisamente á su costa cada uno 
en su tiempo, á lo menos de nueve en nueve años, ó an-
teSjEscritura de renovación de esta,sin que para ello sea ne
cesario requerimiento, ni monición judicial, ni extrajudicialj 
y no haciéndolo , ser visto por el mismo caso haverse fi
nalizado este censo , y cumplido ambas vidas,como si 
efectiva, y naturalmente hubieran espirado el menciona* 
do Antonio, y la persona que elija, ó en quien transfiera 
la posesión ; y el otorgante , ó quien le succeda poder enf 
trar, y apoderarse de ellas de propia autoridad ; y sino lo 
hiciere, ni se otorgare la Escritura de renovación, no por 
eso ha de quedar perjudicado en este derecho, ni el Cen
suario por ser mero detentor, adquirir alguno á la pro¿ 
piedad de dichas alajas, que son> y pertenecen al Censua
lista , por cuya razón por ningún transcurso de tiempo ha 
de prescribir, ni tampoco tenerlo el Censuario á que se le 
prorroguen las dos vidas, ni á otra cosa. 

Que 
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Que fenecidas las dos vidas, han de bolver la citada 

Casa, y tierra al otorgante, ó á quien le succeda como 
sus dueños propietarios con todas las mejoras útiles, pre
cisas , y voluntarias que en ellas estén hechas, sin que por 
lo que importen en mucha, ó poca suma se deba pagar al 
Censuario, ni a sus herederos cosa alguna, ni aunque la 
pretendan, ser admitidos en Juicio , ni fuera de él , pues 
desde ahora para siempre se las dona, y cede á su benefi
cio •, y si se resistieren a su restitución , incurran como des
de ahora se les dá por condenados en el doblo por pena, 
con arreglo á la ley 1 8 . tit. 8 . partid. 5. y pagada , 6 no la 
pena, se lleve no obstante á debido efecto esta condición, 
y demás de esta Escritura en todas sus partes. 

Que si por descuido , 6 noluntad el referido Antonio 
no nombrare succesor, ó no transfiriere la posesión : para 
que no falte en estos casos, sin perjuicio del derecho que 
tiene de eligir mientras viva, á quien quisiere , no siendo 
de los prohibidos, pasen la casa, y tierra mencionadas i 
Francisco López su hijo mayor,para que las goce en idén
ticos términos, y con las propias condiciones , y no de 
otra suerte : y se prohibe á dicho Francisco, y al que en su 
defecto sea nombrado por su padre, eligir otro succesor, 
sino en la forma expuesta en la quinta condición; y si lo 
hiciere, á mas de ser nula , é ineficaz la elección , queda 
por el mismo hecho, y desde ahora se le há por excluso, 
y privado de la succesion, y por extinctas, y acabadas 
ambas vidas, como si real, y naturalmente lo estuvieran, 
por cuya razón tampoco se ha de poder partir, ni dividir 
el derecho de succeder ,ni la utilidad que produzca el dis
frute de dichas alajas; por lo que si el expresado Francis
co falleciere antes que su padre, y éste, sin haver nombra
do otro, succeda en este censo , y arrendamiento vitalicio 
su heredero; y siend j dos, ó mas, el varón mayor en edad; 

y 
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y no haviendo varón, la hembra, y por su muerte se en 
tiendan cumplidas ambas vidas, y buelvan las enunciadas-
casa, y tierra al otorgante, ó á quien le represente, como 
dueño propietario de ellas. 

Con cuyas condiciones dá á censo de por vida al re
ferido Antonio la expresada casa, y tierra, y se obliga á 
que le serán ciertas, seguras, y efectivas, y á que no con
curriendo alguno de los motivos expuestos, no se las qui
tará , ni á su succesor por mas, ni por el tanto que otro le 
dé annualmente por ellas,y antes bien los conservará, y am
parará en su integro goce , y tranquila posesión, y se
guirá á su costa qualquier pleyto que sobre esta se les 
mueva, luego que sea requerido conforme á Derecho ; y 
no lo haciendo, ó no pudiendo conseguirlo, les satisfará 
las costas, daños, é intereses, que se les ocasionen , de
ferida su liquidación en la relación jurada de quien sea par
te legitima para percibirlos, sin que sea necesaria otra 
prueba, pues de ella le releva. Y el enunciado Antonio 
López, queestá presente , enterado de esta Escritura, que 
oyó de Verbo ad Verbum, dixo , que por s i , y en nombre 
de su succesor acepta en todo, y por todo, y recibe á 
censo vitalicio por las dos vidas mencionadas las prenota
das casa, y tierra \ y en su consequencia se obliga , y al 
que le succediere, á repararlas, y labrarlas de todo lo ne
cesario , levantar la citada casa, si se arruinare, no dis
poner de ellas sino en la forma explicada., ni pedir des
cuento , ni moderación de la renta annua,, ni otra cosa por 
ningún caso fortuito que en ellas suceda , porque toma en 
si el peligro , aventura , y qualquier funesto evento ce
leste , ó terrestre que padezcan , y quiere se les compela á 
su integra satisfacción á los plazos estipulados, mediante 
ser la que justamente deben pagar con arreglo á la Ley 
recopilada: no deber rentar menos, y por consiguiente no 

ha-



i 7 & CAPITULO V. §. VINAL. 

haver lesión alguna; y por si la hay, de la que sea en mu
cha , ó poca suma hace a favor de dicho Don Francisco de 
los RÍOS SU dueño propietario, y de quien su acción ten
ga , gracia , y donación pura, perfecta, é irrevocable con 
insinuación, y demás firmezai congruentes, y renuncia la 
ley i. tit. I I . lib. 5. Recop.que trata déla lesión, y en
gaño en mas, ó menos de la mitad del justo precio, con 
los quatro años que prefine para pedir rescisión del con< 
trato, ó suplemento á su justo valor, los que dá por pa« 
sados, como si lo estuvieran. Igualmente se obliga, y á su 
succesor á mandar á sus herederos que buelvan la casa, y 
tierra mencionadas con las mejoras hechas en ellas, á su le
gitimo dueño incontinenti que espiren las dos vidas ; y 
aunque no se lo manden, si estos no lo hicieren, quiere 
que se les apremie por todo rigor, no solo á ello , sino á 
la paga de las costas, daños, y menoscabos, que se le 
originen en su recobro, y que se les condene en la pena 
del duplo, y demás impuestas por Derecho contra los in
trusos , y posehedores de mala fé; y asimismo á otorgar 
las Escrituras de renovación, según se contiene en las con
diciones quinta, sexta, y séptima, que dá aqui por repeti
das , y observarán todos inviolablemente: y para su ma
yor cumplimiento hipotheca, y grava especial, y expre
samente tales bienes suyos (aqui se expresaran por menor 
los que sean, su sitio, linderos, y cargas que tuvieren,} 
que le pertenecen en posesión, y propiedad, de los qua
les prohibe absolutamente la enagenacion, mientras duren 
las dos vidas: no se restituyan á su dueño la casa, y tier
ra recibidas á censo vitalicio, y este no se halle reintegrado 
de los daños, y costas que por la inobservancia total, 6 
parcial de este contrato se le irroguen ; contra cuyos bie
nes , aunque estén en poder de tercero, ó quarto posehe
dor , se ha de poder proceder, como sino estuvieran eni* 
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genados, pues á ninguno ha de transferirse su dominio,' 
sino antes bien estimarse como en poder del otorgante, el 
qual los sujeta asimismo á la observancia de este pacto de 
non alienando, y quiere que en sus titulos se note , y pre
venga este gravamen á que quedan responsables , para 
que conste , y no se alegue ignorancia: Y ambos contra
yentes por lo que respectivamente les toca cumplir, obli
gan sus bienes, &c. 

ESCRITURA DE MINORACIÓN, 0 REDUCCIÓN 
de réditos. 

73 T7 N tai Villa á tantos de tal mes, y año ante mi el 
£2/ Escribano, y Testigos Don Francisco de los Rios 

vecino de ella dixo , que Antonio López de la misma vc-
i cindad impuso á su favor un censo al redimir de treinta mil 
reales de capital, y novecientos de réditos annualcs por 
Escritura que otorgó con varias calidades, y condiciones 

] en tal dia, mes, y año ante F. Escribano del Numero de es
ta Villa, hipothecando especialmente á su seguridad una 
casa suya propia sita en tal parte, como mas difusamente 
resulta de la citada Escritura á que se remite : y con rao-

I tivo de hallarse en proporción de liberarlo,propuso al otor* 
gante que le baxc, y reduzca sus réditos del tres al dos 
y medio por ciento , pues en su defecto lo redimirá: en 
cuya vista considerando el otorgante que le es mas útil, 
y ventajoso hacer labaxa, y minoración expresada, que 
recibir su capital, asi por la seguridad de la finca á él afec
ta , como porque si se lo redime, apenas hallará otra igual; 
y que los mas de los censos que actualmente se imponen, 

'. no exceden del premio citado, condescendió con su preten
sión ; y para que tenga efecto , en la mejor vía , y forma 
que haya lugar en Derecho , cerciorado del que le compe-

Tom, /A Mra te, 
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t e , de su libre, y espontanea voluntad c= Otorga, que 
minora, vaxa, y modera del tres al dos y medio por cien
to los réditos del referido censo de treinta mil reales de 
principal; y en su consequencia dexa reducidos para des
de hoy en adelante los novecientos reales, que hasta aho
ra ha pagado el mencionado Antonio , a setecientos y 
cinquenta, que corresponden al dos y medio por ciento, 
hasta que con arreglo a la Escritura primordial de su erec
ción se redima , y quite su capital, para que á este res
pecto , y no á mas los satisfaga, y los posehedores que 
fueren de la hipotheca, sin que se les pueda precisar á 
otra cosa; y si el otorgante, ó Censualistas succesivos lo 
intentaren, no han de ser oídos judicial, ni extrajudicid-
mente, sino antes bien repelidos, y en costas condena
dos , como quien pretende derecho, que por ningún ti
tulo le toca,y por el mismo hecho ha de ser visto haver apro
bado , y ratificado esta Escritura , añadiendo fuerza á 
fuerza, y contrato á contrato: y a mayor abundamiento 
hace para siempre gracia, y donación pura, perfecta, é 
irrevocable intervivos con insinuación, y demás estabili
dades congruentes de los ciento y cinquenta reales de 
réditos annuos , á que asciende el medio por ciento, a 
favor del expresado Antonio, y de sus herederos, y suc
cesores : se desiste, quita, y aparta, y á los suyos del de
recho , que á ellos tenia, el que les cede enteramente, pa
ra que usen, hagan, y dispongan de ellos como de cosa 
suya propia adquirida con legitimo, y justo titulo j y quie
re que se entienda del mismo modo que si á este respec
to , y no á mas huviese sido impuesto el nominado cen
so , y formalizada con esta calidad la Escritura primiti
va de su constitución, la qual da aqui por inserta, co
mo si lo fuera, y queda en lo demás en su fuerza, y 
vigor, vivas, é ilesa» sus clausulaj , condiciones, pla

zos, 

LIBRERÍA DI ESCRIBANOS, Z 7 5 

t o s , penas , salario» . sumisiones , prelacion , hípothe-
cas especiales, y generales, y demás firmezas que con
tiene , y existente enteramente el capital de dicho censo 
sin alteración , y otorga á favor del expresado Censuario, 
y posehedores que fueren de la enunciada hipotheca la 
mas eficaz reducion , y minoración de réditos, que á su 
seguridad conduzca, la qual quiere se note, y prevenga 
en la Escritura original de la creación del censo , en su 
protocolo, y en los titulos de pertenencia de la finca, para 
que en todo tiempo conste, y obre los efectos, que haya 
lugar. Y el referido Antonio López, que está presente, ha-
viendo oído á la letra, y entendido esta Escritura , dixo 
que acepta en todo, y por todo la reducion de réditos, que 
queda hecha, y en su consecuencia se obliga, y ásus he
rederos , y succesores á pagar ai mencionado Don Francia 
co, y á quien le represente, los enunciados setecientos y\ 
cinquenta reales de réditos annuales, mientras no se redi
ma , y quite el principal de dicho censo, y á observar pun
tualmente el contrato de su constitución en todo lq 
demás, sin alterarlo en cosa alguna, á cuyo fin lo dá aqui 
por repetido , y en caso necesario lo otorga nuevamente; 
y ambos contrayentes por lo que á cada uno, y á sus res
pectivos herederos, y succesores toca , dan por suplido 
qualquier substancial defecto , que incluya esta Escritura, 
y á su cumplimiento obligan todos sus bienes muebles, 
raizes, &c. 

REDEMPCION DE CENSO. 

74 " P N tal Villa á tantos de tal mes, y año ante mí el 
A—' Escribano, y Testigos Don Francisco de los Rios 

vecino de ella, dixo, que Antonio López de la propia ve
cindad impuso á su favor censo al redimir de treinta mil 

Mm 1 rea-
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reales de vellón de principal, y novecientos de réditos an-
nuos ai respecto de tres por ciento , hipothecando espe
cialmente á su seguridad una casa sita en esta Villa en tal 
calle, de que otorgó la correspondiente Escritura censual 
en tantos de tal mes, y ano ante F. Escribano de su Numero 
con varias calidades, y condiciones, y entre ellas la de po
derlo liberar siempre que quisiese , pagando en una sola 
partida su principal, y los réditos , que estuviese debien
do , y avisándole a este fin dos meses antes; y en uso de 
esta facultad , le cito , á fin de que acudiese á percibir su 
capital, y réditos, formalizando á su favor la correspon
diente redempcion ,y liberación,(si la citación fuere ju
dicial , se expresara ante quéjue^y Escribano) a lo que 
está prompto, y poniéndolo en execucion, en la mejor via, 
,y forma que haya lugar en Derecho c= Otorga, que reci
be en este acto del expresado Antonio López treinta y un 
mil, y cinquenta reales de vellón , los treinta mil como ca
pital del referido censo, y los mil y cinquenta restantes 
por los réditos que debia de un año , y los dos meses de 
aviso, que incluía la Escritura primordial, y cumplen en 
este dia; cuya cantidad recibe en monedas de &c. (aqui st 
expresarán las que sean ) que contadas, y suplidas sus fal
tas, según el premio que tienen , la importaron , de cuya 
entrega , y recibo doy fé, por haver sido á mi presencia , y 
de los testigos infraescriptos, y como real, y efectivamente 
pagado, y satisfecho de ella á su voluntad, formaliza á fa
vor de dicho Antonio López, y de sus herederos, y succe
sores la mas eficaz carta de pago , redempcion , y libera
ción del expresado capital, y absoluto finiquito de sus re-
ditos , que á su seguridad convenga, y en su consecuencia 

; dá por extincto, quitado, liberado , y redimido entera
mente el citado censo, por rota, nula , y cancelada la Es
critura primitiva de su erección> y constitución, y por li-
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bres, é indemnes de su responsabilidad á la referida casa, 
y demás bienes especial, y generalmente afectos , é hipo-
thecados í ella : y le entrega la mencionada Escritura ori
ginal de su creación cancelada, para que en ningún tiempo 
obre el menor efecto, en la qual, su protocolo, títulos de 
pertenencia de la hipotheca, Contaduría de estas, y demás 
partes que convenga, quiere se pongan los desgloses com
petentes para que siempre conste de su extinción , y libe
ración, según lo mandado por la ultima Real Pragmática; 
y asegura y declara, que la citada cantidad le ha sido bien 
pagada como parte legitima para su percibo , y se obliga, 
ya sus herederos á nobolvcrla á pedir , ni otra persona 
en su nombre, pena de restituirla con masías costas : dá 
amplio poder á los Señores Jueces de esta Villa para que le 
compelan á la observancia de este contrato, como por Sen
tencia difinitiva pasada en autoridad de cosa juzgada , y, 
consentida, que por tal lo recibe, renuncia todas las le
yes , fueros, y privilegios de su favor, &c. 

(¡{BVEMfCION , Y SUB^G ACIÓN. 

75 TTNtal Villa á tantos de tal mes, y año ante mí ef 
-C* Escribano , y Testigos Don Francisco de los Rios 

vecino de ella, dixo , que Antonio López de la propia ve
cindad , por Escritura que formalizó en ella á tantos de tal 
mes, y año ante F. Escribano de su Numero, constituyó á 
su favor sobre una casa suya propia sita en esta Villa en 
tal calle , censo al redimir de treinta mil reales de princi
pal , y novecientos de réditos annuales, que corresponden 
á tres por ciento, con diferentes calidades, y condiciones, 
y entre ellas la de poder quitarlo quando quisiese , pagan
do en una sola partida su capital , y réditos que estuviese 
debiendo, y asimismo los correspondientes á los dos me

ses 
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ses de aviso, ó citación, que havia de preceder á la redemp» 
cion , como mas por extenso resulta de la Escritura cen. 
sual, á que se remite: y haviendo solicitado con el otor-
gante, que le minorase la pensión annua del tres al dos y 
medio, y no asentido este á e l l o , le ofreció Domingo Pé
rez , vecino también de esta Villa , dar con dicho premio 
los referidos treinta mil reales; en virtud de cuya.oferta le 
citó de redempcion con calidad de subrogación en el dia 
tantos de tal mes próximo anterior; y para que tenga efec
to , en la via, y forma que mejor lugar haya en Derecho, 
cerciorado del que en este caso le compete t=i Otorga, y 
confiesa recibir , y recibe en este acto del prenotado An
tonio López ,por mano de dicho Domingo Pérez, treinta y 
un mil y cinquenta reales de vellón, los treinta mil como 
capital del censo, d e que queda hecha expresión, y los mil 
y cinquenta restantes por los réditos de catorce meses, in-
clusos los dos de aviso, que cumplen , y hasta oy estaba de
biendo : cuyos treinta y un mil y cinquenta reales le entre
ga en monedas de &c, ( se expresarán las que sean ) que 
sumadas, y suplidas sus faltas según el premio que tienen, 
y con que corren , los importaron, y pasó á su poder rea!, 
y efectivamente, deque doy fé, y como pagado de ellos 
á su voluntad, formaliza á favor de los prenotados Antonio 
López, y Domingo Pérez la mas amplia , y eficaz carta de 
pago, redempcion , y liberación del capital de censo , y fi
niquito de sus réditos, que á su seguridad conduzca: y por 
lo que al otorgante toca, dá por extincto, quitado, redimi
do , é integramente liberado el enunciado censo, y por 
esentos , é indemnes de su total, y parcial responsabilidad 
la casa, y demás bienes, que á él hipothecó ; pero median
te haverse efectuado esta redempcion con Caudal del ex
presado Domingo Pérez, desde luego le pone, y subroga, 
y á sus herederos, y succesores en el propio lugar , grado, 
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y preferencia que le correspondía, para que perciba , y co
bre dichos treinta mil reales quando llegue el caso de su 
redempcion, y en el Ínterin sus réditos al dos y medio por 
ciento al ano, a cuyo fin le confiere el mas amplio, é irre
vocable poder que necesite, con libre , franca , y general 
administración: le constituye Procurador actor en su mis
ma causa: le cede todas sus acciones reales , personales, 
útiles, mixtas, directa*, executivas, y las de eviccion, y sa
neamiento : y para que pueda, y cada uno de sus succe
sores en su tiempo intentar judicial, y extrajudicialmente 
las que en virtud de esta Escritura les competan, k entre
ga á mi presencia la primitiva de constitución del censo, 
la qual para con el otorgante queda rota, y cancelada , co
mo sino se huviera otorgado, y para con dicho Domingo, 
y quien su derecho represente, viva, ilesa , y en su total 
vigor, á efecto de que use de ambas según le convenga; 
por lo que esta redempcion es, y se entiende respectiva
mente extinctiva, y translativa de dominio, y quiere que 
se note en lá de imposición, su protocolo , titulos de la 
hipotheca, y demás partes conducentes, para que siempre 
conste, y obre los efectos que haya lugar : y asegura , y 
declara, que los enunciados treinta y un mil y cinquenta 
reales le fueron bien pagados, por ser parte legitima para su 
percepción, y se obliga á no bolver á pedirlos , ni otra 
persona en su nombre, pena de restituirlos con las costas 
que se originen. Y los expresados Antonio López , y Do
mingo Pérez, que están presentes, enterados de esta Escri
tura dixeron, que la aceptan , y en su consequencia el 
Censuario reconoce por Censualista, ó Señor del censo re
ferido al enunciado Domingo Pérez, y se obliga , y á sus 
herederos, y posehedores que fueren de su hipotheca á sa
tisfacerle , ó á quien su derecho represente setecientos y 
cinquenta reales de réditos annuos al respecto de dos y me

dio 
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dio por ciento á los plazos, y en la forma pactada en la Es
critura censual, que reitera , y en caso necesario formaliza 
de nuevo a su favor : y el Censualista á no pedirle mas 
cantidad por haverle entregado los treinta mil reales con 
este premio, y condición , ni tampoco los un mil y cin-
quenta reales complemento á los treinta y un mil y cin« 
quenta, mediante haverselos dado de su propio caudal para 
que los entregase al mismo tiempo que los treinta mil que 
desembolso del suyo, y si lo hiciere , no sea admitido en 
Juicio, ni fuera de él , como quien pretende lo que no le 
pertenece \ y se dá por entregado de la Escritura primor
dial de la constitución del censo , y otorga el recibo, y res
guardo correspondiente á favor de dicho Don Francisco 
de los Ríos : y todos tres otorgantes obligan sus bienes 
muebles, raizes, derechos, y acciones presentes, y futuros 
al respectivo cumplimiento de lo referido, dan amplio po
der á los Señores Jueces, &c. Aqui se hará la prevención 
de notas, que en la de redempcion , é imposición. 

RECONOCIMIENTO VE CENSO. 

76 T7 N tal Villa á tantos de tal mes, y año ante miel 
1 j Escribano , y Testigos Francisco López vecino 

de ella dixo, que por fallecimiento de Antonio López su 
padre heredó una casa sita en ella en tal calle, con cargo, 
y gravamen de un censo al redimir de treinta mil reales, 
que impuso sobre ella por Escrituta que otorgó en tal dia, 
mes, y año ante F. Escribano del Numero de esta Villa , á 
favor de Don Francisco de los Rios , con obligación de pa
garle novecientos reales animales de réditos , mientras no 
liberase su capital: y con motivo de haver recaído su hi
potheca en el otorgante, le requirió que en fuerza de lo 
estipulado en la condición séptima de la Escritura censual, 

rc-
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renueve la obligación real, ó hipothecaria, y le reconozca 
por dueño , y Señor de él, á lo que condescendió , y en su 
consequencia cumpliendo con la obligación constituida 
por su causante , en la via, y forma que mejor lugar haya 
en Derecho r= Otorga , como posehedor que es de la pre
notada casa , que reconoce por dueño, y Señor del expre
sado censo de treinta mil reales de principal al mencionado 
Don Francisco de los Rios, á quien , y á la persona que su 
acción tenga, se obliga á satisfacer annualmente novecien
tos reales de réditos, pena de execucion, costas, y salarios 
de su cobranza , mientras posea la referida hipotheca, y el 
censo subsista sobre ella , contra la qual , y sus alquileres, 
y no contra otros bienes del otorgante se ha de dirigir 
únicamente la via executiva por los que se deban , puei 
llegado el caso de su extinción , se ha de observar puntual
mente la Escritura censual, que dexa viva, ilesa , y en su 
fuerza , y vigor para los efectos que comprende : y se obli
ga á no alterarla en quanto á la obligación real, que com
prende , ni esta total, ni parcialmente , y sí lo intentare, á 
mas de no ser oído en Juicio , ni fuera de él, sea visto por 
el mismo hecho haverlas aprobado, y ratificado , añadien
do fuerza á fuerza, y contrato á contrato , y se le apremie 
a su observancia por todo rigor legal solo en virtud de 
esta, sin que el Censualista tenga precisión de manifestar 
la primordial, pues de ello le releva en forma : y á haber 
por firme todo lo expuesto, oblígala citada casa con todos 
los alquileres, que produzca: dá amplio poder á los Seño
res Jueces de S. M. para que áello le compelan, &c. 

NOTA SOBRE EL TAVEL SELLADO. 

T AS copias de todas las Escrituras de censos perpetuos, 
^ consignativos, reservativos , y vitalicios, y las de 
Tom.II% Nn re-
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redempcion con subrogación, ó redempcion sola se han de 
sacar en papel del Sello primero, si llegan á mil ducados, 
ó exceden de ellos; si son de menos que mil, hasta ciento, 
en el del Sello segundo , y de ciento abaxo en el del Sello 
quarto; y los reconocimientos de qualesquiera censos sin 
diferencia en el del tercero. 

ADILCIOK A ESTE CAPITULO. 

EStando mandado por la ley 3. tit. 1 <j. lib. <j. y Auto 2 r. 
] tit. 9. lib. 3. Recop. citados en el num. 45. §. 2. que 

todos los contratos de censo, y demás, en que interviene 
especial hipotheca, se registren dentro de seis dias siguien
tes al de su celebración en el libro que debe haver en la 
cabeza de Partido del lugar , en que estuvieren las fincas 
gravadas; y reconociendo S. M. los estelionatos , fraudes, 
y perjuicios gravísimos, que de su inobservancia se hacían, 
é irrogaban al Reyno , y á su Real hacienda, se sirvió ex
pedir á Consulta del Consejo cierta Pragmática en el Real 
Sitio del Pardo á 31. de Enero de 176S. que se publicó en 
esta Corte en $.de Febrero siguiente con la solemnidad 
acostumbrada > en la qual se insertan laLey , y Auto acor
dado referidos, y una Instrucción formada por los Señores 
Fiscales del Consejo , que para que el Escribano no incurra 
en las penas que le impone en caso de no cumplir su pre
cepto , he tenido por útil insertar, y adiccionar aqui, por 
no bolver a copiar este capitulo, y el tenor literal de la 
Instrucción, y de lo dispositivo de dicha Pragmática es el 
siguiente. 

LIBRE.RTA DE ESCRIBANOS.* 

msT^iccion <DE LOS SEOQQES FISCALES. 

EStando dispuesto por la ley 3, tit, 1 <j. lib, %. de la ^e-
copilacion, y Auto acordado 2 1 . tit. 9. lib. 3. se re

gistren los Instrumentos de censos, y tributos, rentas de 
bienes raíces, y generalmente todos aquellos que conten
gan especial hipotheca, ó gravamen de tales bienes, ha 
estimado el Consejo por indispensablemente necesaria su 
observancia, con las especificaciones que contiene la Real 
Cédula, expedida a consulta con S. M»: Y considerando, 
que no haverla tenido hasta ahora, dimana de no haver 
facilitado los medios de la execucion, se establece lo sfe; 
guíente: 

I. Será obligación de los Escribanos de Ayuntamien
to de las Cabezas de Partido tener, ya sea en un libro, ó 
en muchos, registros separados de cada uno de los Pue
blos del distrito, con la inscripción correspondiente, y de 
modo que con distinción , y claridad se tome la razón res
pectiva á el Pueblo en que estubicren situadas las hipo-
thecas, distribuyendo los asientos por años, para que fá
cilmente pueda hallarse la noticia de las cargas, enquader-
nandolos, y foliándolos en la misma forma que los Escri
banos lo practican con sus protocolos \ y si las hipothecas 
estuvieren situadas en distintos Pueblos, se anotará en ca
da una las que les correspondan. 

II, Luego que el Escribano originario remita algún 
Instrumento, que contenga hipotheca, le reconocerá, y 
tomará la razón el Escribano de Cabildo dentro de veinte 
y quatro horas, para evitar molestias, y dilaciones á los 
interesados; y si el Instrumento fuere antiguo, y anterior á 
dicha Cédula, despachara la toma de razón dentro de tres 
dias de como le presentare *, y no cumpliéndolo en este 

Nn* ier-
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termino, le castigará el Juez en la forma que previene la 
Real Cédula. 

III. El instrumento que se ha de exhibir en el Oficio 
de hipothecas, ha de ser la primer copia que diere el Es
cribano que la huviere otorgado, que es el que se llama 
original , excepto quando por pérdida, ó extravío de al
gún instrumento antiguo , se hubiere sacado otra copia 
con autoridad de Juez competente, que en tal caso se to
mará de ella la razón , expresándolo asi. 

IV. La toma de razón ha de estar reducida á referir 
la data, ó fecha del Instrumento , los nombres de los otor
gantes , su vecindad , la calidad del contrato, obligación, 
ó fundación ; diciendo si es imposición, venta, fianza , vin
culo , ú otro gravamen de esta clase , y los bienes raíces 
gravados, ó hipothecados, que contiene el Instrumento, 
con expresión de sus nombres, cabidas, situación , y lin
deros , en la misma forma que se exprese en el Instrumen
to ; y se previene , que por bienes raíces, además de ca
sas , heredades, y otros de esta calidad inherentes al sue
lo , se entienden también los censos, oficios, y otros de
rechos perpetuos, que puedan admitir gravamen , ó cons
tituir hipothecas. 

V. Executado el registro , pondrá el Escribano de Ca
bildo en el instrumento exhibido la nota siguiente : Toma
da la razón en el Oficio de hipothecas del Pueblo tal, al 
folio tantos, en el dia de hoy ; y concluirá con la fecha, la 
firmará, devolverá el Instrumento á la Parte, á fin de que 
si el interesado quisiere exhibirla al Escribano originario, 
ante quien se otorgó , para que en el protocolo anote es
tar tomada la razón, lo pueda hacer ; el qual esté obligado 
a advertirlo en dicho protocolo. 

VI. Quando se llevare á registrar Instrumento de re
dención de censo, ó liberación de la hipotheca, ó fianza, 

si 
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si se hallare la obligación, ó imposición en los Registros 
del Oficio de hipothecas, se buscará, glosará, y pondrá 
la nota correspondiente á su margen , ó continuación, de 
estar redimida, ó extinguida la carga ; y si no se halla re
gistrada la obligación principal, ó aunque se halle, que
riendo la parte, se tomará la razón de la redención , ó li
beración en el Libro de registro , de la misma forma que se 
debe hacer de la imposición. 

Vil. Quando á- el Oficio de hipothecas se le pidiere 
alguna apuntación extrajudicial de las cargas que consta
ren en sus registros, la podrá dar simplemente , ó por cer
tificación autorizada, sin necesidad de que intervenga de
creto judicial por ahorrar costas. 

VIII. Para facilitar el hallazgo de las cargas, y libera
ciones , tendrá la Escribanía de Ayuntamiento un libro ín
dice, ó Reportorio generaren el qual por las letras del abe
cedario se vayan asentando los nombres de los imponedo
res de las hipothecas, ó de los pagos, distritos, ó parro
quias en que están situados, y á su continuación el folio 
del registro donde haya Instrumento respectivo á la hipo
theca , persona, parroquia, ó territorio de que se trate: 
de modo que por tres, ó quatro medios diferentes se pue
da encontrar la noticia de la hipotheca que se busque; 
y para facilitar la formación de esre abecedario general, 
tomada que sea la razón, se anotará en el índice , en la 
letra á que corresponda , el nombre de la persona; y en 
letra inicial correspondiente á la heredad , pago, distrito, 
o parroquia, se hará igual reclamo. 

IX. Los derechos de registro serán dos reales por ca
da Escritura, que no pase de doce hojas, y en pasando á 
el respecto de seis maravedís cada una, además del papel; 
y quando se pidieren certificaciones de lo que conste en 
el Oficio de hipothecas', se arreglará este á los Reales 

Aran-
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Aranceles en quanto tratan de las copias de Instrumentos, 
que dan los Escribanos de sus protocolos, los quales de-
rechosse deberán anotar en el instrumento, ó certificación, 
que entregaren á la parte, 

X. Todos los Escribanos de estos Reynos serán obli
gados á hacer en los Instrumentos, de que trata la Real 
Cédula, la advertencia de que se ha de tomar la razón den-
tro del preciso termino de seis dias, si el otorgamiento fue-, 
se en la Capital •, y dentro de un mes, si fuere en Pueblo 
del Partido , baxo las penas de la misma Cédula, 

XI. Como la conservación de los documentos públi
cos importa tanto al Estado, todos los Escribanos de los 
Lugares del Partido deben embiar al Corregidor , 6 Alcal-
de Mayor de él una matricula de los Instrumentos de que 
•consta el protocolo de aquel año, para que se guarde en 
la Escribanía de Ayuntamiento ; y por este índice annual 
podrá reconocer el que regente dicha Escribanía, y el Ofi
cio de hipothecas si ha haoido omisión en traher al regis
tro algún Instrumento. 

XII. El Escribano de Cabildo, á cuyo cargo há de 
correr el Oficio de hipothecas, há de ser nombrado por 
la Justicia, y Regimiento de las Cabezas de Partido, pre
cediendo las fianzas correspondientes de su cuenta, y ries
go ; y si hubiere dos Escribanos de Ayuntamiento, elegirá 
este de ellos el que tuviere por mas aproposito, 

XIII. Los Libros de Registro se Kan de guardar pre
cisamente en las Casas Capitulares; y en su derecto no 
solo serán responsables los Escribanos, sino también la 
Justicia, y Regimiento, á quienes se les hará cargo en Re
sidencia. 

XíV, Las Chancillerías, y Audiencias de estos Reynos, 
en sus respectivos territorios formarán, imprimirán, y 
comunicarán listas de las Cabezas de Partido donde se han 

de 
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de establecer los Oficios de hipothecas, para que conste 
claramente á los Pueblos, y quedará á el arbitrio de las 
mismas Chancillerías, y Audiencias señalar algunas Cabe
zas de Jurisdicción, aunque no sean de Partido, si vieren 
que conviene para la mejor, y mas fácil observancia, por 
la extensión, ó distancia de los Partidos. 

XV. A prevención serán Jueces para castigar las con
travenciones á la Ley, y á esta Instrucción, la Justicia Or
dinaria del Pueblo, el Corregidor, ó Alcalde mayor del 
Partido, y el Juez en cuya Audiencia se presente el Ins
trumento. 

XVI. La Real Cédula , y esta Instrucción, se deberá 
conservar en todas las Escribanías públicas, y de Ayun
tamiento , para que nadie alegue ignorancia de sus dispo
siciones , ni quedará arbitrio á ningún Juez para alterarlas, 
ó moderarlas ; porque de tales disimulos resulta por con-
sequencia necesaria la infracción, y desprecio de las Le
yes , por útiles, y bien meditadas que sean, Madrid ca« 
torce de Agosto de mil setecientos sesenta y siete. (Don 
Pedro Qfydrigue^ Campomanes. Don Joseph Moií'mo. 
Por tanto, enterado de todo,por mi Real Resolución toma
da á la citada Consulta, que fue publicada, y mandada 

I cumplir en el mi Consejo en siete de esre mes, he venido 
en aprobar en todo la citada Instrucción suso inserta, y 
resolver que se observe, y guarde en mayor explicación 
de la ley 3. tit. 15. lib, de la Recopilación, y del Auto 
acordado 2 1 . tit. 9. del lib. 3. en todos los Pueblos Cabe
zas de Partido , ó de Jurisdicción de estos mis Reynos, se
gún el señalamiento que harán las Audiencias, y Chanci
llerías del respectivo distrito, sin perjuicio de los Conta-

II dores de hipothecas, que actualmente hubiere. Que los 
Escribanos de Ayuntamiento de dichas Cabezas de Partido 
estén obligados á tener los Libros de registro, que señala 

la 
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la Instrucción, formada por los del mi Consejo, por mi 
aprobada, para que en ellos precisamente se tome la ra
zón de todos los Instrumentos de imposiciones, ventas, 
y redenciones de censos, ó tributos , ventas de bienes raí
ces , ó considerados portales, que constare estar gravados 
con alguna carga, fianzas, en que se hipothecaren espe
cialmente tales bienes, Escrituras de mayorazgos, ú obra 
pía, y generalmente todos los que tengan especial, y ex
presa hipotheca, ó gravamen, con expresión de ellos, ó 

III su liberación, y redención. Que sin embargo de que por 
la Ley del Reynolas Partes contenidas en la Escritura, ó 
Instrumentos están obligados a registrarlos en los seis dias 
siguientes á su fecha, esto se haya de entender si se otor
garen en la Capital del Partido ; pues siendo en los Pue
blos de su distrito, ó jurisdicción, cumplirán con registrar 

IV dentro del termino de un mes. Que no cumpliendo con 
el registro, y toma de razón, no hagan fé dichos Instru
mentos en Juicio, ni fuera de él , para el efecto de per
seguir las hipothecas, ni para que se entiendan gravadas 
las fincas contenidas en el Instrumento ,.cuyo registro se 
haya omitido ; y que los Jueces, ó Ministros que contra
vengan , incurran en las penas de privación de oficio , y 
de daños, con el quatro tanto que previene el Auto acor-

V dado. Que los Escribanos tengan obligación de prevenir 
esta formalidad en todos ios Instrumentos que otorgaren 
de la expresada naturaleza , baxo la misma pena, y la cir
cunstancia de que por su omisión se les haga también 
cargo, y castigue en las residencias, y que asi se anote 
en los títulos que se les despacharen por el mi Consejo, 

VI ó por la Cámara. Que baxo de igual pena formalicen los 
Registros los Escribanos de Cabildo en los términos que 
señala la Instrucción: bien entendido, que la obligación 
de registrar dentro del termino , debe ser en los Instru-

men-
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mentos que se otorgaren succesivamente a el día de la pu
lí blicacion de esta Pragmática en cada Pueblo. Que de ella 

se remitan por mis Chancillerias, y Audiencias, con las Lis
tas que previene la Instrucción , exemplares á cada uno de 
los respectivos Partidos; para que se comuniquen circular-
mente , sin gastos de veredas á los Pueblos, se publiquen, 
y coloquen copias autenticas entre los Papeles del Archivo. 

II Por lo tocante á los instrumentos anteriores a la publica
ción de la presente Pragmática, cumplirán las partes con 
registrarlos antes que los hubieren de presentar en Juicio, 
para el efecto de perseguir las hipothecas, ó fincas grava
das ; bien entendido , que sin preceder la circunstancia del 
Registro, ningún Juez podra juzgar por tales Instrumen
tos , ni harán fe para dicho efecto , aunque la hagan pa
ra otros fines diversos de la persecución de las hipothe
cas , 6 verificación del gravamen de las fincas, baxo las 
penas explicadas. 

Y para la puntual, é inviolable observancia de esta 
mi Real Resolución en todos mis Dominios, se acordó ex
pedir la presente en fuerza de Ley, y Pragmatica-Sancion, 
como si fuese hecha, y promulgada en Cortes, pues quie
ro se esté, y pase por ella, sin contravenirla en manera algu
na; para lo qual, siendo necesario, derogo, y anulo todas las 
cosas que sean , ó ser puedan contrarias á esta. Y mando a 
los del mi Consejo, Presidente, y Oidores de mis Audien
cias , y Chancillerias, Corregidores, Asistente , Goberna
dores , Alcaldes mayores, y Ordinarios, y demás Jueces, 
y Justicias de estos mis Reynos guarden , cumplan, y 
executen esta Ley, con la Instrucción inserta , y la hagan 
guardar, y observar en todo , y por todo desde el dia que 
se publique en Madrid, y en las Ciudades, Villas, y Lu
gares , Cabezas de Partido de estos mis Reynos, y Seño-
nos , en la forma acostumbrada; dando para la puntual 
execucion de todo las ordenes, autos, y mandamientos que 

Tom. II. Oo se 
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se requieran, pasando las correspondientes al mi Consejo 
de la Cámara, para que en los titulos, que se despacharen 
por las Secretarías de ella, se prevenga á los Escribanos, 
que han de estar obligados á advertir en los Instrumentos, 
y alas partes la obligación de registrar en el Oficio de hi
pothecas los Instrumentos comprehendidos en la Ley,y esta 
mi declaración ; expresando al fin de ellos, que no han de 
hacer fé contra las hipothecas, ni usar las partes judicial
mente para perseguirlas, sin que preceda dicho requisito, y 
toma de razón dentro del termino prevenido en la ley, con 
las declaraciones de la Instrucción: previniendo , que esta 
ha de ser una clausula general, y precisa en los tales Instru
mentos , cuyo defecto vicie la substancia del acto , para el 
efecto de que dichas hipothecas se entiendan constituidas; 
executandose lo mismo en los titulos, y aprobaciones de Es
cribanos , que se despachan por las Escribanías de Cámara 
del mi Consejo, poniendo igual prevención en las comisio
nes que se libran, asi para la toma de Residencias, como pa
ra la Visita de Escribanos, a fin de que se les haga á estos, 
y a los Jueces los cargos, que por la inobservancia de esta 
mi Real Pragmatica-Sancion hayan tenido unos, y otros, y 
se les castigue como corresponda. Que asi es mi voluntad; 
y que a el traslado impreso de esta mi Cédula, y Pragmati
ca-Sancion , firmado de Don Ignacio Esteban deHigareda, 
mi Secretario , y Escribano de Cámara mas antiguo, y de 
Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma fé, y crédito, 
que á su original. Dada en el Pardo a treinta y uno de Ene
ro de mil setecientos sesenta y ocho. YO EL REY. Yo Don 
Joseph Ignacio de Goyeneche, Secretario del Rey nuestro 
Señor, la hice escribir por su mandado. El Conde de Aran-
da. Don Phelipe Codallos. Don Agustín de Leyza Eraso. 
Don Simón de Anda. Don Jacinto de Tudó. f{{egistr<tiU: 
Don Nicolás Verdugo. Teniente de Chanciller Mayor: Don 
Nicolás Verdugo. 
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AJTO ACOPpADO DEL CONSEJO 
sobre los Censos perpetuos de Madrid. 

EN la Villa de Madrid á cinco dias del mes 
de Abril de mil setecientos setenta : Los 

Señores del Consejo de S. M. estando pleno, 
visto , y consultado con S. M. dixeron: Que 
habiéndose representado por la Sala de Provin
cia en diez y nueve de Diciembre de mil sete
cientos sesenta y tres los perjuicios, que expe
rimentaba el Público en el modo con que esta
ban establecidos y constituidos en Madrid los 
censos perpetuos , ó emphiteuticos sobre Ca
sas y solares yermos con las providencias que 
estimaba oportunas; y tomado en su razón los 
informes correspondientes, y oido a los Seño
res Fiscales, se ha tenido por necesario tomar 
providencia, que facilite la construcción de Ca
sas, y ataje tales perjuicios: En consecuencia 
de lo qual, y de lo consultado, y resuelto por 
S. M. debían mandar y mandaron, que en lo 
succesivo, y desde la publicación de este Auto 
acordado, se guarden, y observen por lo to
cante á Madrid , asi en los contratos , como 
en los juicios que ocurrieren sobre estasmaterias 
portodas las Personas á quienes corresponda, 
las declaraciones y reglas siguientes. 

I. Que en las ventas succésivas de Casas de 
Madrid sujetas á censo perpetuo , y en los que 
se establezcan de nuevo sobre solares, 6 áreas 
yermas, solo se pague por razón de licencia y 
otorgamiento al dueño directo, con arreglo á 
la Ley de Partida, una cinquentcna parte del 

Oo 2 pre-
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precio de la cosa que se vende, la qual cor
responde a un dos por ciento , sin que puedan 
sacarse, como hasta aqui se ha practicado, dos 
laudemios, uno para entregarlo al Señor del di
recto dominio , y otro para que quede en po
der del comprador, para quando llegue el ca
so de venderse á otro, respecto que en cada 
venta solo debe sacarse el laudemio que se 
causa. 

II. La cincuentena referida ha de ser no 
solo del valor liquido del solar,en que esté cons
truida la Casa, sino de lo edificado en ella. 

III. Quando se vincule algún Edificio , ó 
Casa, cuyo sitio esté gravado con censo perpe
tuo , se indemnizara al dueño de este con tres 
cincuentenas , en lugar de las tres veintenas en 
que hatffiá aqui se ha estimado el justo precio de 
la libertad , lo que deberá practicarse, ó satis
faciendo las tres cincuentenas por via de re
dención del laudemio , ó cargando su importe 
a censo sobre las mismas Gasas, consintiendo 
en esta imposición el dueño del dominio direc
to , pagándose los réditos por la misma regla 
qué los censos redimibles. 

IV.- 'También quedará en arbitrio del ern-
phiteuta redimir el canon, ó censo perpetuo, 
entregando un duplicado capital á razón de 
treinta y tres, y un tercio al millar, regulán
dose por ¡el rédito ó canon que se paga anual
mente por razoh del censo perpetuo. 1 

V. Para igualar la condición del dueño 
directo en esta parte, se declara quedaren su ar
bitrio obligar al emphiteuta igualmente , aun
que este no lo solicite, á que redima 6 cargue 

... a 
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á censo redimible, según el útil crea mas conveniente, 
el capital del censo perpetuo. 

VI. Se declara, que con lo dispuesto en los tres Ar
tículos antecedentes queda integramente subsanado , en 
una, y otra parte todo el derecho del dominio directo, 
y en todos estos casos se constituirá redimible el censo , no 
solo para el fin de poder vincularse las Casas, ó Solares, 
sino en qualquier caso que el dueño del útil dominio quie
ra libertar su casa de la gravosa carga del censo perpe
tuo. 

VIL Quando se venda una casa gravada con emphi-
teusis, se rebajará á razón de un sesenta y seis , y dos 
tercios al millar , por capital correspondiente al canon á 
que está sujeta, mediante el notorio agravio, que pade
ce el comprador en que solo se rebaje (como hasta aqui 
se ha executado) un treinta al millar , que aun no es capi
tal correspondiente á un censo redimible. 

VIH. Se prohibe que en lo succesivo se pueda consti
tuir censo perpetuo, que no sea con doble capital, que 
el redimible. 

IX. Atendiendo á que las manos muertas no han po
dido adquirir , ni comprar casas sujetas á censo perpetuo 
por las prohibiciones del Derecho Común , y Real, que 
se lo impiden, se declara ha de quedar expedita á los 
Dueños del directo dominio la facultad de obligarlas á po
nerlas en manos libres; por haber sido nula la adquisición, 
procediendo en ello de plano las Justicias Reales, sin que 
las Comunidades puedan aprovecharse, para retener di
chas casas, de lo dispuesto en este Auto acordado. 

X. Mediante haverse dudado, si han podido sujetar
se á vinculo las casas afectas á censo perpetuo , en que 
han sido varias las decisiones, se declara, que los poschedo-
resde ellas se deberán indultar pagando una cincuentena 
por! una! vez al Dueño del directo dominio , quedando de 

es-
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esta forma en la misma capacidad de retener que las dê  
más Personas no prohibidas; atendiendo en todo esto el 
Consejo á la conservación de los edificios en las familias, y 
á animar la construcción de Casas en la Corte; entendién
dose esta declaración sin perjuicio de la obligación de re
dimir el Censo perpetuo, con arreglo a lo prevenido en 
el Articulo tercero. 

XI. Se declara que no solo al Dueño directo compe
te el derecho de tanteo dentro de dos meses de que se 
le requiera por el útil, sino que también á este , en calidad 
de Comunero , le pertenece expresamente igual derecho, 
quando el Dueño venda su directo dominio, estando igual
mente obligado á requerir al útil , para que dentro de dos 
meses use, si quiere, de este derecho. 

XII.. Las liquidaciones de la cosa emphiteutica que se 
venda , se harán con arreglo á las prevenciones siguien
tes. 

XIII. La cincuentena ha de ser no solo del valor 
liquido del Solar, b área superficial en que esté construi
da la casa, sino de lo edificado en ella, como va dicho. 

XIV. A la carga de Policía del alumbrado se regula
rá su capital al tres por ciento , Ínterin dure la Real Prag
mática de mil setecientos cinco, y de su importe tampoco 
se sacará cincuentena, y este capital variará siempre que 
los censos se pongan á menor rédito por nueva Pragmáti
ca , arreglándose la liquidación al fuero de réditos, que 
corra al tiempo de hacerse la venta. 

XV. El capital de la carga de Aposento se ha de ba-
xar en las liquidaciones de cargas, conforme á la quota con 
que ahora se redime, en consecuencia de los Reales Decre
tos de tres de Julio de mil setecientos y sesenta, y tres de 
Septiembre de mil setecientos y sesenta uno , ó según en 
adelante corrieren estas redenciones. 

XVI. No se ha de perjudicar coa estas declaraciones 
el 
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el derecho que puedan tener los Dueños del directo do
minio para la cobranza del laudemio en miyor cantidad 
de la cincuentena, respecto á aquellas ventas judiciales, 
ó extrajudiciales otorgadas con anterioridad á esta provi
dencia , en que solo falte la formalidad de la extensión de 
la Escritura de venta, y estén las Partes perfectamente con
venidas. 

XVII. El coste de las obras de limpieza, suplido en 
fuerza de las ordenes de Policía dadas en esta razón , que
dará sujeto á cincuentena •, porque el Inquilino paga al 
Casero su rédito , conforme á la Ordenanza de catorce de 
Mayo de mil setecientos sesenta y uno. 

XVIII. Para que los ciento noventa y un solaras yermos, 
que parece hai dentro de los muros de esta Villa de Ma
drid se puedan reedificar, se concede un año de termino 
á sus respectivos dueños, en el qual también puedan ven
derlos por SI mismos, b darlos á censo perpetuo , con la 
obligación de reedificarlos dentro del propio termino, con
tado desde el dia en que el dueño del Solar fuere citado á 
este efecto; y para que mas se animen á la reedificación 
de dichos solares, concede S. M. á los que edifiquen en 
ellos la libertad de la Casa de Aposento por los diez pri
meros años *, pero en el caso de que los dueños de los cita
dos solares no los reedifiquen , se venderán en pública sub
ASTA, citándose á dichos dueños para que comparezcan 
dentro de quatro meses á producir sus títulos, y no ha
ciéndolo dentto de este termino, se tasarán por el Maestro 
Mayor de esta Villa, y el que las partes nombren por la 
suya, con citación del Procurador de Madrid, rematán
dose en el mayor postor, otorgándose venta judicial á fa
vor de este, que ha de hacer obligación , afianzando, de 

„ reedificar dentro de un año el expresado solar según re-
Í glas de policía , cuidando el Procurador General del 

cumplimiento, 
Ei 
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XIX. El precio que produzcan los solares yermos, cu
yos dueños no se descubrieren , se entregará á disposición 
del Ayuntamiento de Madrid, para que lo pueda emplear 
en beneficio común, y de sus obligaciones, baxo las reglas 
y formalidades que los demás caudales públicos , ha
ciendo presente al Consejo su inversión, y quedando hipo-
thecados especialmente los efectos en que se invirtierc,y ge
neralmente obligados todos los de esta Villa de Madrid, á 
restituir dicho precio á quien legítimamente corresponda, 
siempre que parezca su dueño: todo en conformidad de las 
Reales intenciones de S. M. de que se halla formalmente 
enterado el Consejo ; pero del herial que perteneciere \ 
Parte legitima, y lo hiciere constar, se entregará á aquella 
el importe. 

XX. Para que se verifique enteramente lo dispuesto en el 
capitulo antecedente,se dá comisión á los dos Tenientes de 
Corregidor de Madrid, previniéndoles, que antes de re
matar estos solares den cuenta al Consejo en Sala de Provin
cia^ adonde toca, de las respectivas diligencias en cada so* 
lar, para que recayga su aprobación , en caso de no hallarse 
defecto notable; con declaración de quedar los nuevos com
pradores con el depósito efectivo del pr ecio en que se les re
matase el solar, libres de otra carga, gravamen, ni respon
sabilidad , aunque sea por razón de hypotheca ; pues todas 
las acciones de qualesquier interesado deben ceñirse al pre
cio del remate depositado, en la forma que vá dispuesto en 
el Articulo antecedente. 

XXI. Y asimismo mandaron, que este Auto se im
prima , é inserte entre los acordados, y comunique á la Sala 
de Alcaldes de Casa , y Corte, al Corregidor de Madrid, 
sus Tenientes, y demás á quienes corresponda, y lo rubri
caron. 

a-

CAPITULO VI. 

DE A R R E N D A M I E N T O S . 
s u M A R I O . 

\. CE dice lo que es ar-
^ rendar , y alquilar* 

x. El que puede comprar, 
y Vender puede arrendar , y 
ser arrendatario; pero no los 

¡ Caballeros, y Oficiales de la 
¡Corte; ni el Prelado Eclesias-
I tico poner Vicario por precio; 
¡ ni los Corregidores los o/icios 
i de Justicia dependientes de 
.sus Corregimientos. 

3. N o pueden ser Conducto-
-yes,recaudador es,ni abonado
res de rentas peales, ni Con-
ágiles los Jueces, Escriba
nos , y Oficiales del Concejo, 
•mí demás que se expresan. 

4- Pueden arrendarse,y al-
Tomo U-

1. 

quilarse todas las cosas del 
Comercio humano ,y las obras 
de manos; pero no quedarse 
el Condutlor con su renta, ni 
alegar prescripción por nin
gún transcurso de tiempo. 

%. No deben arrendarse los 
oficios públicos de Jurisdic
ción ; y los bienes eclesiásti
cos solo por tres anos fructi' 

fieros. 
6. Se explica la Virtud,y 

efetlo del contrato de arren
damiento ,y á qué están obli
gados Locador, y Condutlor. 

7 . (Debe el Locador mani
festar al conductor los Vicios 
de la cosa locada, y cumplir. 

Pí> m 
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en todo la contención. 

8. Satisfacer las cargas, y 
tributos públicos que por la 
cosa locada se causan, y re
pararla de modo que pueda 
el Londuñorusarla. 

9. Y asimismo bonificarle 
las mejoras que hiciere en 
ella , á menos que pablen, ó 
haya costumbre contraria. 

10. El Conductor debe cui
dar lo que se le arrienda , y 
no dexarlo hasta que espire 
el tiempo paftado. 

1 1 . Y pagar al Locador 
el arrendamiento al plazo es
tipulado , y sino se patio, se
gún la costumbre del Pueblo: 
y en duda de si pago, oj no 
el arrendamiento, cumple con 
manifestar los recibos de los 
tres años últimos, o iendo mu
chos los Conductores, pueden 
ser reconvenidos a prorrata, 
ó por el todo según se obli
guen. 

1 2 . Todos los frutos,y cosas 
que produce, y existen en la 
alaja locada , están tacita-
mente afectos d la responsa
bilidad del arrendamiento, y 
•menoscabos de ella, en los 
quales es preferido el Loca-

o VI. 
dor á los acrehedores del Con
ductor. 

13. Si se destruyen por ca
so fortuito, nada debe pa
gar. Si coge algunos , esta 
en su elección dar al Locador 
su importe, ó el sobrante) 
pero perdiéndose por su cul
pa , tiene obligación de satis
facerlo. 

14. -Si la fecundidad de un 
año alcanza d satisfacer 
el arrendamiento, y expen
sas de los dos, ó el Conductor 
recibe en sí el daño , ó renun
cia la esterilidad, debe pa-
garlo enteramentey si ex
cede del duplo, satisfacerlo 
doblado, excepto en cierto ca
so. 

15. En los casos fortuitos 
no se comprenden los insóli
tos , y raro contingentes : y 
haViendo esterilidad , nadti 
debe pagar el Conductor. 

16. 17. Y para evitar da. 
das , se dice lo que ha k 
hacer , y estiende la clau
sula ; pues se debe obser
var todo lo que el Locador, 
y ConduUor paftan , siendo 
arreglado. 

18. No pueden los Gana-
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deros renunciar el derecho de ta obligación. 
la_ posesión en el arrenda- 2 6 . (Reteniendo el Conduc-
miento de Dehesas, ni pu- tor tres dias, ó masía tier-
jarse este, baxo de pena al ra , después de cumplido el 
dueño,pujante,y Escribano, arrendamiento, queda d su, 
que autoriza la Escritura, cargo el de aquel año; pero 

19. Ni el arrendador de si es casa, u otro edificio, 
(Rentas (Reales pretender des- debe pagar el tiempo que la 
quento de su arrendamiento, ocupe. 
ni serlo de ellas el que parezj 27. Durante el tiempo del 
ca menor de Veinte y cinco arrendamiento no debe ser 
años, excepto en un caso. ^ despojado elCondutlor, si pa

zo. Por seis causas no esta gaLpuntualmente ; pero cum-
obligado el Locador áremitir piído, ha de dexar la alaja 
al ConduBor parte del arren- libre. 
damiento, _ 2 8 . Puede ser despojado de 

2 1 . El heredero universal Lt casa, ó tienda por qua-
debe observar los patios , y tro causas, aunque el arren-
contratos celebrados por su damiento no esté cumplido, 
causante. 2 9 . Y también si la Vende 

2 2 . Y los de el Locador, y el Locador, excepto en tres 
Conduñor pasar por la lo- casos. 
cación, y conducción, que los 30, Puede asimismo sub-
suyos hicieron a tiempo cierto, arrendarla cosa locada, si 

23 . Pero el del Condutlor el Locador no se lo prohibió, 
no debe succeder en el arren- 31 . El Locador tiene de-
damiento de usufruUo,que el recho pignoraticio contra el 
suyo tubo. produfto de la cosa locada, 

24. Se expresan los que es- aunque el subarrendatario 
tan obligados á pasar por el se obligue solamente d faVor 
arrendamiento que otros hi- del primer Conductor, 
cieron en su nombre. 32. Se explica el estilo,y 

25. líos que no tienen es- costumbre que ay en esta 
Pp 3, Cor-
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Corte en los arrendamientos 
de sus casas. 

33. Tel amparo de los qua-
- venta dias , que tienen sus 
. Inquilinos para mudarse de 
ellas. 

34. El que alquila bestia, 
?>aVe, toneles, y otras cosas 
semejantes , está obligado á 
¿arlas buenas , y manifes
tar los defeños que tienen, 
y no lo haciendo, debe respon
der del daño que se irrogue 
al que las recibe en alquiler. 

35. Tel que toma en alqui
ler alguna bestia,debe bol
lería tan buena como la re
cibió , y no lo haciendo , ó te-

§. I. 

1 A Rrendar, ó Locar es entregar uno a otro alguna 
JL \ alaja raíz para quese utilizcde ella por tiempo, 

y precio cierto, ó según la costumbre del Pueblo. Y al
quilar es dar alguna mueble, ó semoviente para que la 
use, y se sirva de ella por tiempo determinado, pagán
dole cantidad cierta por este uso, y servidumbre. (1) 

2 El que tiene potestad de comprar, y vender , puede 
arrendar, ó locar sus bienes, y ser arrendatario, ó con
ductor de los ágenos; (2) pero los Cavalleros, y Oficia

les 
(0 Proem. y ley 1. tic. 8. partid. (2) Leyes 2. tit. 8. partid. 5. y 7* 

5- tit. 17. lib. 3. del Fuero Real. 

tiiendola mas tiempo del pac
tado , O yendo con ella á otra 
parte , ó dándole otro desti
no , pagar el daño que pa
dezca. 

36. Se explican las clau
sulas que ha de contener la 
Escritura de arrendamiento 
para su firmeza. 

§. F I N A L . 

37. CE ordena la Escri-
tura de arrenda

miento de tierra. 
38. Y otra de alquiler de 

cas a, y tres notas a su con
tinuación , y la una sobre el 
papel sellado. 
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les de la Corte no pueden llevar en arrendamiento here
dades agenas: (1) ni los Corregidores arrendar los oficios 
de Justicia, ni otros, cuya provisión les toca por razón 
de sus Corregimientos: (2) ni tampoco el Prelado Ecle
siástico arrendar sus veces , ó poner Vicario por pre
cio. (3) 

3 Los Consejeros, Oidores, Alcaldes de Corte , y 
sus Tenientes, Contadores mayores, sus Oficiales, y los 
de la Real Casa , Privados, Cavalleros , Comendado
res , Alcaydes, Regidores, Escribanos, Alguaciles , Ofi
ciales del Concejo , y otras personas poderosas no pueden 
ser Conductores, Recaudadores por mayor, ni menor, fia
dores , aseguradores, ni abonadores de Rentas Reales, ni 
Concegiles de las Ciudades, Villas, y Lugares, en que 
exercen sus oficios, pena de privación de ellos , y perder 
la quarta parte de sus bienes: (4) ni tampoco los Eclesiás
ticos , sino dan fianzas legas, llanas, y abonadas. (5) 

4 Todas las cosas del comercio humano, ya sean mue
bles , raíces, ó semovientes , y las .obras de manos, pueden 
ser arrendadas con libre, y espontaneo consentimiento del 
Locador, y Conductor por tiempo limitado, ó por la vi
da de alguno de ellos, ó de ambos; (6) pero no las penas 
que se imponen á los descomulgados, ni los Oficios de 
Contaduría : (7) y por ningún transcurso de tiempo puede 
el Conductor alegar prescripción, ni quedarse con su ren
ta , porque la propiedad no es suya , sino del Locador, en 
cuyo nombre la tiene; (8) por lo que se llama mero de

ten-. 

(1) Ley 2. tit. 8. partid. 5. (5) Ley 8. tit. 10. lib. 9. Recop. 
(2.) Leyes 12. tit. 4. y 13. tit. 6. (6) Leyes2. y 3. tit. 8. partid. 5. 

üb. 3. y,8. tit. 3. lib. 7. Recop, (7) Leyes 1. al fin tit. 5. lib. 8. y 
(3) Ley 8. tit. 17. partid, i . 24. tit. 1. lib. 9. Recop. 
(̂4) Leyes i2.tit.4. lib. 3 . : 3. tit. 5. (8; Leyes 5. tit. 30. partid. 3. y 4. 

-ib. 7. y 4.' 5. 7. y 9. tit. 10. lib. 9 . tit. 15. lib. 4. Recop. 
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tentor: y asi para que ninguno.alegue posesión, si se 1c 
hace el arrendamiento por diez años, es muy convenien
te que no exceda de ocho, pues luego puede prorrogár
sele, y se evitan pley tos, 

5 Los Oficios públicos de jurisdicción, como son Jue
ces , Regidores, Merinos, Alguaciles, y otros semejantes, 
no pueden ser arrendados, y si los dueños los arriendan, 
los pierden j, y los arrendatarios si los usan, incurren en 
las penas, que los que excrcen oficios públicos, que no les 
pertenecen, ( i ) Tampoco deben serlo ios de Escribanos, (2) 
bien que la costumbre general del Reyno está en contra
rio. Los bienes Eclesiásticos solo deben ser locados por 
tres años fructíferos , á menos que se impetre facultad 
Apostólica, que los amplíe : (3) lo qual se entiende de es
ta suerte : si dan fruto todos los años, por los tres: si pro
ducen por año , y vez, que es uno de cosecha, y otro de 
hueco, por seis: y si solo cada tres años, por nueve; de 
modo que los tres sean fructíferos •, pero no está admitida 
la disposición Pontificia que lo prohibe, y asi se arrien
dan por nueve, como los profanos, aunque todos los años 
den fruto. 

6 El efecto y y virtud de este contrato es: quedar obli
gados Locador, y Conductor: el primero á entregar al 
segundo la cosa locada, (á menos que por derecho se 
le prohiba, ó por caso fortuito, ú otro justo motivo es
té imposibilitado , que entonces no lo quedará , antes bien 
se disolverá el contrato,) y permitirle que por el tiempo 
estipulado use de ella, y goce sus frutos: y el segundo a 
satisfacer al primero mientras la disfrute, el precio con
venido , si se la entrega, y no en otros términos } porque 

si 
(i) Ley 8. tit. 3. lib. 7. Recop. y (2) Leyes 41 . y 42. tit. 20. lib. i. 1 

Real Previsión de 28. de Abril de y 4. tit. 25. lib. 4. Recop. 
1768. acordada sobre su obser- (3) Extravag. Ambiciosa: de Reo. 
vancia. Ecclesix aiienand. 
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si perece, cesa su obligación de contribuir la pensión ; si 
perece , ó se la quita un tercero por culpa, y dolo del Loca
dor, debe satisfacerle este el total interés, que podía seguír
sele : y sino huvo dolo, ni culpa de su parte , reintegrar
le del interés, ó darle otra alaja igualmente idónea por el 
propio precio , y tiempo; pero sino se la entrega, b aun
que se la entregue, sino puede usarla por algún.impedi
mento casual, ó de tercero, en qué no interviene dolo, 
ni culpa del Locador, no está obligado este al interés, ni 
aquel á la pensión; (1) por lo que llaman los Legistas á 
este contrato nitro enroque obligatorio. 

7 Debe manifestar el Locador al Conductor los vicios 
ocultos de la alaja locada , y cumplir en todo la conven
ción hecha, de suerte que por su culpa no experimente 
perjuicio, y dejo contrario debolverle el precio del arren
damiento , las utilidades que con este podia adquirir, y 
los daños que se le irroguen: pues;por la naturaleza del 
contrato está sujeto, y responsable al total saneamiento 
de lo referido, aunque no se exprese; á menos que se pac
te lo contrario. (2) 

8 Está obligado igualmente á satisfacer las cargas, y 
tributos públicos, que por razón de la cosa locada se de
ben ; (3) y á repararla, de modo que el Conductor pue
da usarla cómodamente el tiempo estipulado, y no ha
ciéndolo , tiene acción este para pedir que la repare , ó le 
minore el equivalente precio y y á ello debe ser compe-
lido. (4) . - . • 

9 Asimismo lo está ábonificarle las expensas, y me
joras hechas en ella, que han de subsistir después de con-

clui-
(1) Gom. lib. 2. var. cap. 3. n. t¿ uuis-fEdocati. 

a - y 3. (3) Ley .¿Edilesstuderunt unic. íE 
(2) Leyes 21. tit. 8. partid. 5. Ex de vía publica. 

conducto 15. 8 . : 24. §. 4 . : y Si (4) Leyes Ex conducto 15. y Si 
fundus 3}. al Hn versic. Si colonus merces 25. fl. locad. . 
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cluida la locación: (1) y no queriendo abonárselas, tiene 
facultad de llevarlas, si pueden quitarse sin damnificar la 
alaja, y en su defecto retener esta por via de compensa
ción el tiempo preciso para su reintegro ; (2.) pero si quan
do celebran el contrato pactan lo contrario, ó hay otra 
costumbre en el lugar, en que existe la alaja, no debe seî  
compelido a su abono. (3) 

I o Tiene obligación el Conductor de cuidar las cosas 
que se le arriendan, de tal suerte que no se disminuyan, 
ni deterioren por su culpa, ú omisión, ó por enemigos 
suyos: y de no hacerlo, debe responder a su dueño, y 
reintegrarle de los perjuicios que se le irroguen ; (4) pre
viniendo , que antes que espire el tiempo de la locación, 
no puede dexarlas sin justa, y razonable causa , y si las 
dexa, debe pagar la pensión de todo el tiempo porque se 
le locaron. (5) 

I I También la tiene de satisfacer al Locador el pre-
ció del arrendamiento al plazo estipulado; y sino se pre
finió , según la costumbre del lugar de las cosas locadas; 
y en defecto de plazo , y costumbre, al fin de cada año; 
y no lo haciendo, puede despojarle de ellas. (6) Y si se 
pacta que ha de hacerse la paga en pan , ó vino , debe ser 
el pan por la medida de Avila, y el vino por la de Tole
do ; y de otra forma es nula la Escritura , aunque inter
venga juramento, y el Escribano, que la autorice, pierde el 
oficio, y debe pagar diez mil maravedís. (7) Si son muchos, 
Conductores, ha de ser reconvenido cada uno por su par

te 

(1) Leyes 14. tít.8. partid. 5.: D o 
minus 55. y Colonus 61. ff. locati. 
(2) Ley Sed addes 19. §. §. 4. y 5. 

ff. locati. 
(3) Leyes Colonus 61. ff. locati. y 

24. al fin tic. 8. partid. 5. 
(4) Leyes 7. .tit.. 8. partid, j . y 

Cumconductorcm Cod. de Lccato. 
(5) Leyes Dominus 55. §• _Q¿!¡ 

coirtra legem : y Si in'.Jcge %. Si do« 
mus ff. locati. 

(6) Ley 4. tit. 8. partid, j . 
(7) Ley 2. tic. 15, lib. 5. Recop. 
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te solamente, a. menos que se obligue por el todo in soli-
dttm, que en este caso puede el Locador repetir por todo 
el arrendamiento contra el que le parezca: (1) y si se du
da si el Conductor pagó la renta de los años precedentes, 
cumple con manifestar los recibos de los tres últimos, con 
lo qual queda libre, no probando el Locador lo contra
rio. (2) 

12 Todos los frutos, y cosas que produce la alaja lo
cada, y existen en ella, están tácitamente afectos á la res
ponsabilidad del arrendamiento, y menoscabos, que la 
alaja padeció durante él, y asi puede el Locador retener
las por derecho pignoraticio, inventariandolas previamen
te ante testigos, (3) y en ellas es preferido por su renta 
á todos los acrehedores del Conductor de qualquier cali
dad que sean; (4) pero hoy nadie las inventaría sin auto
ridad judicial. 

13 Si los frutos se destruyen, ó pierden por caso for
tuito , como son lluvias excesivas, gran sequedad , ave
nidas de rios, granizo, rayos, fuego, piedra , sol, vien
to , aves, langosta, gusanos, tejones, garduños, ú. otros 
animales de dos, ó quatro pies que los coman , ó enemi
gos que los talen, ó por otra causa semejante , nada de
be pagar el Conductor por el arrendamiento de aquel año: 
y si coge algunos, está en su elección dar al Locador to
do su importe, ó el sobrante , deducidas las expensas he
chas en sus labores: pero si se pierden por su culpa, v. g. 
por labrar, ó custodiar mal la heredad, ó por espinas, ó 
nulas yerbas que en ella nacen , ó porque se consumen 
por si mismos, debe satisfacerlo enteramente, y el peli-

Tom. II. QSt gro, 

(1) Leyes Si divisa condueño 13. Apochis publicis-
Cod. de Locato. y 2. titl 16. lib. 5. (3) Ley 5. tit. 8. partid. 5. 
Recop. (4) Ley 22. cap. 3-tit. 21. lib. 4. 

00 Ley C¿jicumquc 3. Cod. de Recop. 
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gro, y daño sera de su cuenta, y no de la del Locador, ( i ) 

1 4 Si el Conductor coge tan fecundamente en un 
año, que alcanza para satisfacer el arrendamiento, y ex
pensas hechas en los dos: ó se obliga a su solución , aun
que por qualquier funesto evento se pierda el fruto, y re
cibe en sí el daño que ocurra, debe pagarlo por entero, 
y lo mismo debe hacer quando renuncia la esterilidad : y 
si la fecundidad de un año es tanta, que excede del du
plo a lo que en los precedentes, uno con otro solia pro
ducir la heredad, debe satisfacerlo duplicado : lo qual se 
entiende, quando la abundancia viene por ventura, y no 
por industria extraordinaria, v. g. haver hecho en la he
redad mas labores, que las regulares, u otras mejoras. (1) 

15 Se duda si en los casos fortuitos se comprehcnden 
los insólitos, y raro contingentes, (que son los que jamás 
se han oído, ni visto en aquella región por espacio de qua-
renta años, ni era presumible que acaeciesen naturalmente 
en ella,) y también si habiendo esterilidad , debe pagar, ó 
no el Conductor el arrendamiento : y los Autores convie
nen en que los insólitos, y raro contingentes, no están 
comprehendidos en los fortuitos, á menos que en la Es
critura se expresen, y que haviendo esterilidad, á nada es
tá obligado el Conductor. 

16 Y para evitar dudas, y pleytos, renunciará el Con
ductor (si quisiere) la esterilidad, los casos fortuitos, la 
ley 22 . tit. 8. partid. 5. que de ellos trata, y los insólitos, 
y raro contingentes : tomará en sí el peligro, que por 
qualquiera causa suceda en la heredad, y se obligará á la 

in-
(1) Leyes 22. tit.8. partid, f.: Ex cap. 24. Gom. Iíb. 2. var. cap. 3 

conducto 15.§. Si vis:: Si.merces 25. n. 18. 
§. Si vis raajor íKiocati. y licet 8. (2) Leyes 23. tit.8. partid. 5.1icet 
Cod.de Locato. y Cap. Propter ste- certis 8. Cod. de locato. y Quae ibr-
rilitatcm 3.de locato conducto. Gu- tuirjs 6. cod- de pignora!, act. 
tjer. de Juraru. confirm. part. 1. 
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integra solución del arrendamiento, y de esta suerte á to
do quedará obligado, como lo dice la ley 23 . tit. 8. par
tid. : El primero es si quando se fizo el pleyto del arren
damiento , se obligó el que recibió la cosa, que por qual
quier ocasión que se perdiese el fruto, del perteneciese el 
daño: pero el Escribano no ponga esta condición, y re
nunciación sin especial orden del Conductor, á quien de
be instruir de sus efectos, para que sepa la obligación que 
contrahe, pues no es justo gravarle, sin que preceda este 
requisito. 

17 Pero si el Locador no arrienda sus tierras á dine
ro , sino á grano, según sea la abundancia, ó escasez de 
la cosecha, se ha de pactar: que el Conductor ha de pagar 
larentaen trigo (úotra semilla que estipulen) á propor
ción de la cosecha deducás expensis : Qjie para Verificar 
lo que ha de ser , ha de avisar precisamente todos los años 
al Locador antes de coger los frutos ,y no después, y am
bos eligirán dos Peritos ,y tercero en discordia, ó el Jue^ 
de oficio , para que los Valúen, y la renta que deba pag^r\ 
y por lo que los dos tasen, se ha de pasar indispensable
mente , y á ello poder ser competidos Locador, y Conduc
tor ', pero si este omitiere avisarle,y nombrar su Perito 
antes de la recolección , aunque después alegue, y pruebe 
por testigos, ta>m\as, ü por otro medio haVer habido es
terilidad , no le ha de Valer, y se le ha de poder apremiar 
d la satisfacción de tanta cantidad por todo rigor de De
recho , y Via executha, en que desde ahora se da por con
denado irremisiblemente. Y puesta asi la clausula, no es 
necesario renunciar la esterilidad, leyes, ni casos expli
cados , ni que el Conductor reciba en sí el peligro, pues 
debe observarse lo que estipulen , no siendo opuesto á 
ley, y buenas costumbres, como se prueba de la ley 1. 
al fin tit. 8. partid. 5. que dice: : Otrosí decimos , que to-

<3q 2 dos 
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dos los pleytos que pusieren entre sí los ornes sobre los arren
damientos , é los alojamientos, que deben Valer, é ser guar
dados , fueras ende los que fuesen puestos contra las leyes 
deste nuestro libro, ¿contra buenas eos cumbres. 

18 En los arrendamientos de dehesas no pueden los 
•Ganaderos renunciar el derecho de la posesión que adquie
ren, ni sobre ello imponerse juramento, pena al Escriba
no que lo admitiere, de privación de oficio, y asimismo 
de ciuquenta mil maravedís no solo á él , sino al que lo 
hiciere: y si el Escribano autoriza Instrumento, por el qiul 
se pase por puja el arrendamiento de dehesas, en que los 
hermanos de la Mesta tienen adquirido posesión , incurre 
en la de treinta mil maravedís, en la qual incurren tam
bién su dueño, y el pujante por hacerla , y admitirla, ( i ) 

19 El arrendador de Rentas Reales no puede preten
der descuento de su arrendamiento, aunque no haya re
nunciado los casos expresados, ni alegar lesión en mas, 
ó menos déla mitad del justo precio; lo que ha jurar,y 
sus fiadores, y abonadores: y asimismo que no harán ce
sión de bienes, ni pedirán relajación del juramento. Tam
poco ha de decir que no caben en él los maravedís, que 
sobre ellos fueren librados, si cupieren: cuyo juramento 
les ha de tomar, y recibir el Escribano de Rentas, y de 
ello dar fé, pena de dos mil maravedís. (2) No debe ser 
admitido por arrendador de ellas el que por su aspecto 
parece ser menor de veinte y cinco años sin, que jure que 
no alegará lesión , ni menor edad, ni pedirá restitución; 
y el Escribano que sin este requisito lo admitiere, incur
re en pena de diez mil maravedís. (3) El que quisiere ins
truirse de las condiciones de estas rentas, sus pujas, pro-

nic-

(1) Ley 3. cap. 5. y 7. tit. 14. líb. 9. Recop. 
3. Recop. (3) Ley tj. tit. 10. lib. o. Recop. 
(i) Leyes 2. 12. y 15. tit. 9. Ub.. 
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metidos, fieldades, y pagas que se han de hacer á los arren
dadores de Rentas Reales, y quienes pueden serlo, b no, 
vea lostitulos desde el 8. al ió. lib. 9. Recop. en quanto 
al orden judicial de sus pleytos el séptimo : y por lo res
pectivo á la alcabala, contratos de que se debe, y dili
gencias que ha de practicar el arrendador, y el que la pa
ga , los 17. 1S. y 19. de dicho lib. 

20 Por seis causas no está obligado el Locador á re
mitir al Conductor parte del precio del arrendamiento: 
La primera, quando la esterilidad de un año se compensa 
con la fecundidad de otro , ya sea precedente , ó subse-
quente. La segunda, si ambos pactan que aunque haya es
terilidad , ú otro funesto evento en los frutos, ha de pa
gar el Conductor el precio integro del arrendamiento, y 
á este fin recibe en sí el peligro que suceda. (1) La terce
ra si es parciario, quiero decir quando dá al Locador al
guna parte , v. g. la tercera, quarta , ó mitad de frutos 
por razón del arrendamiento, porque en este caso se re
parte entre los dos la utilidad, ó pérdida. (2) La quarta 
quando en el Reyno, ó Provincia se observa, ó hay cos
tumbre de no remitir cosa alguna al Conductor , pues la 
costumbre generalmente recibida tiene fuerza de ley, y 
obliga lo mismo que los pactos. (3) La quinta quando la 
esterilidad es regular, y acostumbrada, ó proviene de vi
cio , b inttinseca qualidad de la cosa locada, y el Con
ductor con cierta ciencia la toma en arrendamiento, (4) 
pues debe echarse á sí mismo la culpa. (5) Y la sexta quan

do 

(1) Leyes 13. tit. 8. parr. 5.: Si socio. 
quisdomum 9. §. 2. Lx conducto (3) Cap. Cum tanto tt. de con-

§• 4. ff. locati. y certis 8. Cod. suetudine. Leyes 5. y 6. tit. 2. par-
de locato. Cap. Propter sterilitatem tid. 1. y 34. ft. de Reg. jur. 
3- de locato. (4) Ley Ex conducto 15. §. 2. fE 
(2) Leyes Si mcrces 2 5. 4.6. ff- lo- locati. 

c«i. y Cuna duobus j2> §.4. fl; Pro (.j) Regla 2 : . tit. 34. partid. 7. 



3 i o CAPITVLO VI. §. I. 
do el daño, ó esterilidad es leve, (i) ó procede de mi. 
licia, ó negligencia del Conductor, úd¿ sus criados, que 
no labran, ni guardan las heredades como deben , ú de 
enemigos suyos que talan , y destruyen sus frutos. (2) 

21 El heredero universal debe observar los contratos ce
lebrados por su causante , como lo dice la ley iS.Cod. de 
contrabend. commkend. stipulat. ibi:: Veterisjuris alter
caciones decidentes , generallter sancimus omnem stipulat ¡o-
nem siVe in dando , siVe in faciendo , siVe mixta ex dan
do, faciendo inVcnlatur, ¿y ad heredes, contra 
h.eredes transmití, siVe specialisheredum jiat mentio, si-
Ve non. Cur enim quod in principalibus personis justum est, 
non ad heredes, isr adVersus eos transmitatur. Porque se 
reputa en quanto al derecho , y cargas por una persona 
con el difunto, y por esta razón le sucede en todos los 
privilegios , y acciones activas y pasivas transmisibles, y 
debe pasar por sus pactos, y obligaciones, a menos que 
seanpersonalisimas, (que son las que dependen solamente 
de su industria, habilidad, ó persona)pues estas no son trans
misivas , antes- bien espiran con su muerte,y no pueden ce
derse. (3) 

2 2 En consecuencia de lo referido los herederos del Lo-
cador, y Conductor están obligados á pasar por la locación, 
y conducción que sus causantes hicieron por tiempo cierto, 
hasta que espire, como se prueba de la ley 2 . tit. 8. partid. 
5 . que dice : : » E si por aventura logase uno á otro casa, o 
» otra cosa a tiempo cicrto,ó se muriese, el que la havia lo-
» gado en ante que el tiempo se cumpliese, su heredero 
J> debe servirse, é aprovecharse de la cosa logada fasta 

que 
(1) Ley Si merces 25. §.Visma- ro Real.Montalbo en ella. Viamvr 

jorfK locati. ritatis 10. Cod. de locatoy 11. t ¡ t ' 
(2) Leyes 7. y 22.alfin. tit.8. par- 14. partid. 3. Sr. Oleadeccs.jur.k* 

id J. 3. quaest. 1. ü. 3 . 
(3) Leyes 3. tit. n.Iib. 3.delFue-
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»> que se cumpla el tiempo, é es tenudo de pagar por ella 
»> lo que debía dar el finado que la avia logado. Otrosí de-
» cimos que si se muriese el Señor de la cosa logada, que 
» el heredero es tenudo de guardar el Pleyto según que lo 
puso el finado , é debelo haber por firme. « y asi ninguno 
debe alterar, ni reclamar el contrato, no pactando lo con
trario al tiempo que se celebra. 
2 3 Pero si el Condu ctor lleva en arrendamiento usufructo 

de alguna alaja , y se muere, no debe suceder su heredero 
en sudisfructo, porque el usufruto es personal, y el derecho 
de usar de él no es transmisivo, y así no pasa á su heredero 
antes espira con su muerte , y buelve al usufructuario , ó 
Señor de la alaja : bien que si tenia satisfecho total, ó par
cialmente el de aquel año, y no percibido el fruto, está 
obligado el Locador á restituir á su heredero lo que su cau
sante le anticipo , ó permitirle que recoja los frutos de él: 
(1) y si estos son de beneficio , no puede el Conductor co
brarlos de la Iglesia,ni lo que pagó al Beneficiado, que se los 
arrendó, sino de los herederos de este , ú de sus fiadores. (2) 

24 También está obligada la muger casada á pasar por 
el arrendamiento, ó locación que en su nombre hizo su 
marido, aunque no por el que en el suyo propio celebró; 
(3) y los menores por el que hicieron sus Tutores, por
que lo que estos hacen como tales, se entiende hacerlo 
en nombre de aquellos por expresa voluntad de los testa
dores , y disposición de los Jueces: (4) é igualmente el 
Prelado Eclesiástico por el que su predecesor executó con 
los requisitos , y por el tiempo prescriptos por Derecho, 
porque lo hizo en nombre de la Iglesia, de quien era legi
timo Administrador, y no en el suyo propio; y esta loca

ción 
(0 Ley u tit. 8. partid. 5. n. y. Gom. lib. 1. var. cap. 3. n. 8. 
(2) Ley 9. tit. 17. partid. 1 . (4) Ley Si tutclx 8. & de admi-
(3) Sr. Covar. lib. 2. var. cap. 15-  m t ' & P c n c - t u t o r -
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cha se equipara á la que el Tutor hace de los bienes de su 
menor, ( i ) 

25 No esta, obligado el Comprador a pasar por el ar
rendamiento que hizo el vendedor; pero el Conductor tie
ne la acción de repetir contra este , ó sus hered-ros el da
ño, que se le irrogue, por no conservarle en la locación 
todo el tiempo estipulado, á menos que se pacte lo con
trario al tiempo de hacerla. (2,) Tampoco lo está el Bene
ficiado por el quede su beneficio hizo su antecesor, porque 
con la muerte de este espira : (3) ni el particular succesor 
del Locador, y Conductor por el que estos practicaron, 
ni por consiguiente el usufructuario , legatario , y do
natario de ellos , porque son succesores singulares: 
(4) ni el succesor en el mayorazgo, por el que hizo el po
sehedor anterior .'(5) ni asimismo el heredero fideicomisa
rio por el que hizo el fiduciario, que es el gravado á la 
restitución de la herencia. (6) De modo que siempre que el 
Locador no tiene pleno dominio,y administración en la 
alaja que arrienda, no está obligado su succesor á pasar, 
por el arrendamiento que hizo, porque acabado el dere
cho del que dá, espira el del que recibe. (7) 

26 Si la alaja locada es tierra, viña, ú otra heredad, y 
el Conductor la retiene tres dias después de haver espirado 
el arrendamiento, debe pagar por el de aquel año tanta 
pensión , como en cada uno de los precedentes, porque 

por 
(1) Rota recent. part. 11. decís. i .Gom. loco cit.Gutier. can. quxst. 

75. n. 4 . 5. y 8. Ferraris Biblioc tu cap. 8. n. 4. 8. 10. y 19. Begtiudel. 
verb. Locado arcíc. unic. n. 9. Biblioth. verblocatio §. 3. 
(2) Leyes Emptorem 9. Cod. de (y) Ley Si quis domum 9. §. Hic 

Locato. Simerccs 25 §. Quifun- subjungi ff. locati. véase al Sr.Greg. 
dum ff. Locati. y 19. tit. 8. partid. Lop. en la ley 2, tit. 8. partid. 
5. Gom. lib. 2. var. cap. 3. n. 9. gios. 4. 
(3) Rota recent. pare. 10. decís. (<S) Ley P>uo | . Prx'dium ff deleg. 

219. n. 10. 2. 
(4) LeyesQui fundum 32.fr. lo- (7) Gom. lib. 2. var. cap. 3. n> 8. 

cati.y Nihil proponi^.ult. ff, de leg. versic. UXÚA ÍQMÍUSIQ ;: 
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por el mismo hecho es visto que quiere teñe ría arrenda dá 
por uno mas, con idénticas calidades, condic iones, precio 
y seguridades. Y si es casa, torre, ú otro edificio, selo 
está obligado a satisfacer el alquiler del tiem po que la ocu
pe con respecto al anterior : y la razón de disparidad con
siste, en que de las casas en qualquier t iempo puede el 
hombre servirse, y en todos hay regularm ente quien las 
ocupe ; mas de las heredades no , por ser preciso labrar
las, beneficiarlas, y sembrarlas en la estación oportuna, 
para que fructifiquen, y de lo contrario n ada producirán 
en aquel año: perderá el dueño su renta, y n o hallará quien 
las tome ; (1) pero cumplido el arrendamiento, no tiene 
obligación de proseguir en él , sino quiere. (2) 

27 Durante el tiempo de la locación no puede el Loca
dor quitar la alaja locada al Conductor, si le paga puntual
mente, aunque otro le ofrezca mayorprecio por ella \ (3) pe
ro cumplido , debe este desocuparla, y no lo haciendo, no 
solo puede ser compelido á ello , y á restituirla al Locador, 
ó á sus herederos , sino á pagarles el duplo , y los daños, 
y menoscabos , que por su culpa se les hayan irrogado : (4) 
y luego puede el Locador bolver á arrendarla á quien qui
siere, sin que el primer Conductor tenga acción para im
pedírselo, ni inquietar al segundo en su disfruto ; ni 
preferencia para proseguir por el mismo precio, ú otro ma
yor , (6) á menos que sea en predios del Fisco como Con
ductor de ellos: 6 escolar : ó que en el lugar en que esta 
la alaja, haya costumbre de prelacion ; (7) pero oy se debe 

Tom. II. Rr ob-
(0 Leyes 20. tic. 8. partid. 5. y (y) Ley Ne cui liceat. Cod. delo-

Legem 16. Cod. ác locato. véase á cato. 
Gom. lib. 2. var. cap. 3. n. r 5- y 16. (6) Dicha ley Ne cui liceat. y C. 9. 
(1) Ley In vicos 11.C0d.de loejto. de la Real Provisión que se inserta. 
(3) Leyes6. tit. 8. partid 5. y Si (7) Cap. 1. de locat. & conducu 

olei certa 21. Cod. de locato. Ley 5. tit. fin partid. 2. Gom. lib. 
(4) Leyes 18. tit. 8/partid, y. y 5,var. C3p. 3. u. 
Conductores 3 4, Cod, de locato. ¿ 
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observar lo que manda la Real Provisión de 26 . de Mayo 
de 1 7 7 0 . para el repartimiento de pastos, y délas tierras 
de Propios, y Arbitrios, y Concegiles labrantías, cuyo cap. 
9. dice asi. 

En los arrendamientos de tierras, fundos, y posesiones 
de particulares quedan en libertad sus dueños para hacerlos 
como les acomode , y se convengan con los colonos : Y se 
previene, que en el principio del ultimo año estipulado ten
gan obligación el dueño, y colono de avisarse para su con
tinuación , ó despedida como mutuo desaucio; y faltando 
el aviso del ultimo año, si solo se hiciere en el fin de este, 
se entienda deber seguir el año immediato, como termino 
para prevenirse quálquiera de las partes, sin que los colo
nos tengan derecho de tanteo, ni a ser mantenidos mas 
de lo que durare el tiempo estipulado en los arrendamien
tos , excepto en los payses, pueblos, ó. personas en que 
haya, ó tengan privilegio, fuero,úotro derecho particular; 
y no se comprehenden en esta providencia los Foros del 
Reyno de Galicia , sobre los quales se debe esperar la reso
lución de S. M. 

Por cuya Provisión se declaró quedar sin efecto lo or
denado en otras anteriores, y mandó que el contexto de 
ella se cumpla, no obstante lo dispuesto en las preceden
tes; y á todos los Corregidores , Intendentes, Asistente, 
Governadores , Justicias, Ministros, y Personas de estos 
Reynos la observen sin tergiversación, y que las Chanci
llerias, y Audiencias, Intendentes,}'Corregidores la reim
priman y comuniquen a las Justicias de los Pueblos de sus 
respectivos territorios.» 

28 Pero si el arrendamiento es de casa, ó tienda , pue
de el Locador despojar de ella al Conductor (aunque no 
esté cumplido el tiempo de la locación) por las causas que 
expresa la ley 6. tit. 8. partid. 5. ibi:: » La primera es 

») quan-
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» quando al Señor cae la casa en que mora: ó ha. enemis-
» tad en aquella vecindad , en que mora, ó otra premia 
n porque non osa morar en ella: ó si casase el alguno de 
n sus fixos: ó si los ficiese Caballeros. La segunda es si des-
» pues que la logó, apareció alguna cosa a tal en la casa 
» porque se podría derribar , si non fuese adobada; pero 
j» en estos dos casos sobredichos tenudo es el Señor de la 
» casa de dar al alquilador otra en que more á tal con que 
» le plega fasta el tiempo en que debe morar en la otra, o 
» descontarle del loguero tanta parte quan ta viniere en 
» aquel tiempo que debe en ella morar. La tercera razoa 
» es quando el que tuviese la casa logada, usase mal della, 
» faciendo en ella algún mal , porque se empeorase : ó 11c-
» gando en ella malas mugeres, ó malos ornes, de que so 
» siguiese mal á la vecindad. La quarta es si alogase la casa 
» por quatro años , ó cinco , aviendo á dar por ella cada 
» año loguero cierto; ca si pasasen dos años que non pagase 
» loque debía á dar, dende adelante puédele echar de ella. 
» E por qualquier destas razones sobredichas puede echar el 
» Señor de la casa al que latoviere alogada,ó alquilda, ma-
» guer el otro non quiera. « Para la mejor inteligencia de 
esta ley véase á Gom. lib.2.var.cap.3. n.6. Aillonn.7. y á los 
que este cita, pues la explican con toda claridad, y difusión. 

29 Puede asimismo ser despojado el Conductor de la co
sa locada, aunque no sea casa, ni el termino esté cumplido, 
si su dueño la vende ; pero este tiene obligación de pagarle 
tanto precio del arrendamiento, quanto falte para cumplir
se el tiempo porque se la arrendó; ( i)y también los inte
reses, y daños que se le irroguen , porque respecto de po
der reservar en la venta el derecho del colono, ó inquilino, 
y no hacerlo, es justo que los pague ; (2)10 qual se entien-

Rr 2 de 
(1) Ley. 19. tit. 8. partid, y. cíe. glos. 4. y 9. 
(*) Se. Greg. Lop. en U ley 19. 
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'de á menos que sea colono del Fisco, pues este no esta obli
gado á su satisfacción, ( i ) Pero no podrá ser despojado ea 
dos casos quctrahc la ley 19. tit. 8. partid. 5. ibi::» El 
95 primero es si ficiese Pieyto con el vendedor quando ge-
•>•> la vendió que non le pudiese echar della al que la tubiesc 
í> alogada, fasta que el tiempo fuese cumplido aque la logo. 
»> El segundo es quando el vendedor la huviese logada pa-
?í raen toda su vida de aquel á quien la logara, ó para siena-
*•> pre también del como desús herederos. Cápor qualquier 
s> destos dos casos non la podría enagenar para poderle 
•»> echar della al que la tenia logada, ó arrendada , ante de-
j» cimos que debe ser guardada la postura. « Tampoco po
drá ser despojado quando el locador hipothecó general
mente sus bienes á la seguridad del contrato, ó especialmen
te la alaja locada, y se obligó á no venderla, ni enagenarla 
durante el tiempo de la locación , renunciando las leyes 
que en este caso le favorecen; porque mediante el pacto 
de non alienando es nula la enagenacion, y por la espe
cial hipotheca de la alaja locada adquiere el Conductor 
derecho en ella, y á no ser despojado hasta que espire el 
tiempo del arrendamiento (z) lo que se pondrá en la Escri
tura , y el Escribano lo verá en las que estenderé. 

30 El Conductor puede subarrendar á otro igualmente 
idóneo la alaja que se le locó, para el propio uso, y no otro, 
. y por el mismo tiempo, ó menos, teniendo commoda divi
sión , si arrienda parte de ella , y no perjudicando á su 
dueño, ni á otro inquilino , ó colono; excepto que al tiem
po de celebrar el arrendamiento se lo aya prohibido el 

Lo-

FI) Ley fin.fE de jureFisci. Anas Pinel en la ley i.part. 3. n. 
(2) Gom. lib* z. var. cap. 3. n. 9. 66- Cod de bon. .matem. Sr. Covtf 

versic. EX QUO INFCRTUR.Y versic. QUAR* lib. 2. var. cap. t 5. n. 2. Sr. Grct¡. 
TO IHN'TT* : Gutier. Can. quxst. cap. Lop. en la glos. 4. de la ley 6. tit. !>• 
8. n. 1. 5. 14. iJk -I9. 30. y 31. partid, j . v'erb. & NOTA KM:: 
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Locador, que en este caso no debe contravenir al pac
to. (1) 

31 Aunque el Subarrendatario , o segundo Conductor 
no se obligue á favor del dueño de la cosa locada, (ya sea 
casa, tierra, viña, ú otra) sino del primer Conductor, ó 
segundo Locador , tiene el dueño derecho pignoraticio 
contra los frutos, que produce , y bienes que en ella exis
ten, por el arrendamiento que se le debe , porque están 
tácitamente afectos á su responsabilidad, (z) y asi puede pe
dir su sequestro , estando en la cosa locada. Sobre lo qual 
discordau las opinioncs,fundandose la contraria en que co
mo el Locador no tiene acción personal contra el subarren
datario , tampoco puede tenerla hipothecaria contra sus 
bienes, y que por lo mismo este, y los suyos están solamen
te obligados al segundo locador, ó primer Conductor; pe
ro yo no la seguiré, y para cortar disputas, es lo mejor que 
se pacte en la Escriíura de arrendamiento,que el CouduBor 
no ha de poder subarrendar el todo, ni parte de las cosas 
que se le arriendan; y sino se le prohibe, que en caso de sub
arrendarlas, podrá proceder el dueño contra los bienes del 
subarrendatario. En quanto á lo que se debe practicar quan
do la alaja es de muchos, y algunos ,ó todos menos uno, 
quieren locarla, ó discordan en la persona, y precio, véa
se á Gom. en el cap. citado n. 14. per tot. 

32 En esta Corte se estiman por perpetuos los arren
damientos de las casas de ella, porque regularmente no 
se prefine el termino que han de subsistir , y por lo mismo 
es á voluntad del inquilino el habitarlas el tiempo que 
quiera, (bien entendido, que si se muda, espira por el 
mismo hecho el arrendamiento, y no puede dexar en la 

ha-

(1) LeyNemo prohibetur <5.Cod. (2) Leyes 5. tit. 8. partid. 5. y so-
de Locato. Gom. lib. 2. var. cap. 3. Intum 11. §• solutam ff- de pigno-
Bt 11. rat. act. Gom. cap. cit. B. 12. 
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habitación otro inquilino sin permiso del Locador; y si lo 
hace, le despojara incontinenti como intruso, ) por lo 
que pagando el inquilino puntualmente por medios arios, 
ó meses, según se estipula, por ningún Tribunal se le des
poja , á menos que concurra alguna de las quatro causas 
de la Ley, ni se le aumenta el precio del arrendamiento, 
ni tampoco aunque la casa necesite algún reparo mayor, 
si quiere sufrir la incomodidad de la obra ; antes bien se 
le ampara, y á su viuda , hijos, y herederos que al tiem
po de su muerte viven en su compañía. Todo lo qual tie
ne contra sí las leyes, porque según ellas, acabado el tiem
po de la locación, ó vida del Conductor, puede el due
ño lanzar al inquilino de su casa, y sino se prefine tiem
po , al fin del año; y asi este es un derecho municipal 
no escrito fundado en una tacita , y presumpta reconduc
ción , y conservado por repetidas executorias, y costum
bre de Corte, á que dio lugar la hidrópica avaricia de 
los dueños de las casas en haver principiado á subir cada 
medio año sus alquileres, buscando á este fin pretextos 
para despojar a los inquilinos, por cuya razón, y para 
evitarles el perjuicio , y gastos de mudanzas, les protegen 
los Tribunales,.no habiendo causa legitima para el despo
jo , pues es justo que estén amparados los que viven en 
donde reside el Monarca. Mas no obstante esto, me parece, 
que aun quando no se prefina termino, debe espirar el 
arrendamiento con la vida del Conductor: que fenecida, 
ninguno de sus herederos tiene derecho á subsistir en la 
casa por el mismo precio contra la voluntad del dueño, 
porque como arrendamiento personal cesa con su muerte: 
que por lo mismo deben ser despojados, á menos que es
te reciba de ellos el medio año anticipado después que fa
llece el Conductor, porque por este acto los reconoce por 
inquilinos; y no recibiéndolos, deberán ser preferidos por 

el 
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el tanto á otro, dan-do al Locador la competente seguri
dad , si de ellos no la tiene : y que lo contrario es preci
sarle á vincular, y perpetuar el arrendamiento en sugetos, 
con quienes jamás contrajo, y privarle del libre uso de 
sus bienes, lo que es opuesto á la razón , y justicia: este 
es mi dictamen , salvo siempre el de los doctos. 

3 3 Quando el dueño de la casa alquilada por tiempo 
determinado en esta Corte, intenta despojar al inquilino 
por alguna de las causas legales, ó por haver espirado el 
tiempo de la locación , ó no querer que continúe en ella, 
si este acude al Alcalde de Corte, á quien mensualmente 
toca, y pretende mandamiento de amparo, se lo conce
de por quarenta dias, para que en ellos pueda buscar otra, 
á que mudarse ; pero es de advertir , que este termino 
empieza desde el dia de la primera notificación, ó reque
rimiento , ya sea hecho en virtud de Auto judicial, ó por 
el dueño ante Escribano, pues de qualquiera suerte es pe-
remptorio, como resulta del cap. 5. del Privilegio con
cedido por el Señor Rey Don Phelipe Tercero á. esta Villa 
de Madrid en Lermaá 7. de Mayo de 1610 . que está en 
el Auto 5. tit. 14. lib. 3. Recop. y dice asi: Qiie los am
paros que se suelen dar sobre las casas, acabado el tiem
po de su arrendamiento, no queriendo el dueño de ella arren
darla al que la Viviere, no excedan de quarenta dias, y 
este sea termino peremptorio para que no se pueda alargar 
por ningún Alcalde, ni por mi Consejo, por el agraVh que 
recibe el, dueño de la casa,ocupandosela contra toda su Volun
tad a titulo del dicho amparo , pues los dichos quarenta dias 
después de cumplido el arrendamiento es termino bastante 
para que el alquilador busque casa, y pase a ella; y si el 
dueño de la casa le huViere requerido ante Escribano que 
salga, se entienda que los quarenta dias han de correr des
de el dia del requerimiento. El que quiera instruirse radi

cal-
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cal, y perfectamente de los arrendamientos, vea los 6<¡. 
capítulos de Pedro Pación en su tratado de Locat. et con
duce pues creo que ninguno trató de ellos con igual cla
ridad , extensión, y delicadeza. 

34 El dueño de bestia, nave , vasos, toneles, ü otras 
cosas semejantes, está obligado á darlas buenas, y quales 
deben ser para el uso que las alquila, y declarar al que las 
toma en alquiler , los defectos, y tachas que tienen •, y no 
haciéndolo asi, á responder del daño que se le irrogue, 
aunque alegue ignorancia de la tacha, ó defecto, porque 
todos deben saber si son buenas, ó malas las cosas que al
quilan, ( i ) 

35 El que recibe en alquiler alguna bestia, debe bol-
verla á su dueño tan buena como se la alquiló. Si por su 
culpa se muere, darle otra igual, ó su valor. Y si la cau
sa algún daño , pagarle su importe, con mas todo el al
quiler devengado en el tiempo que se sirvió de ella , y en 
e l , en que por el daño dexó de usarla. Si dice que ha de 
ir en ella á una parte , y la lleva á otra , ó mas lejos: ó 
la recibe por tiempo determinado, y la tiene mas en su 
poder, y por este motivo se muere , ó deteriora : ó se la 
alquila para un uso, y la destina á otro , ó la quita el apa
rejo con que se la alquiló , y la pone otro , ó mas carga, 
queda obligado en iguales términos al daño. (2) De la ex
tensión de esta Escritura trata la ley 76. tit. 18. partid. 
3. y por ofrecerse rara vez , y no tener especialidad, la 
omitiré. 

36 La Escritura de arrendamiento ha de contener las 
clausulas siguientes: la primera, que se diga quien arrien
da , á quien , lo que con individual expresión de su tirio, 
cabida, y linderos, (á excepción de que el Conductor por 

si* 
(1) Leyes 13. y T4.tít.8. partid.5. del Tuero RcaL 
LI) Leyes t. y 6. tit. 17, lib. 
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saberlo, sedé por satisfecho, por cuya causa puede omi
tirse dicha expresión , ) por quanto tiempo, y precio, y 
á qué plazos se ha de pagar este ; y por si hay lesión en 
él, renunciarán los contrayentes la ley 4 . tit. 7 . lib. <j. del 
Ordenamiento Real que es la 1. tit. 11. lib. <j. Recop. y 
trata de ella. La segunda , con qué condiciones, (que se
rán las que las partes quisieren , no siendo opuestas á de
recho , y buenas costumbres,) La tercera, que el Loca
dor se obligue á no quitar la alaja al Conductor por mas, 
ni por el tanto que otro le dé , antes que el tiempo esti
pulado se cumpla , si le paga puntualmente , y usa de la 
cosa locada como está obligado •, bien que por la natura
leza del contrato no puede despojarle , aunque en él no 
se exprese. La quarta, que si la alaja es libre, se obligue 
á no venderla , ni enagenarla durante el tiempo del arren
damiento ; y que si lo hiciere , sea nulo , y á la seguridad 
de este pacto hipothecará especialmente la misma alaja, 
pues de omitir esta clausula, le podrá echar de ella el com
prador antes que se cumpla el tiempo prefinido , como 
dexo dicho en el num. 29 . La quinta, que se obligue igual
mente á la eviccion , y saneamiento de la cosa locada, 
pues aunque por la naturaleza del contrato lo está, bueno es 
que se exprese. La sexta, que el Conductor acepte el arren
damiento, y se obligue á la solución del precio á los pla
zos prescriptos, y á cuidar, y labrar como debe, la cosa 
locada, de modo que por su culpa, ó negligencia no pa
dezca decrcmento, ni deterioración, pena de pagar los 
daños; y si es tierra , ú otra alaja productiva, puede re
cibir en sí la esterilidad, y casos fortuitos, insólitos, y ra
ro contingentes, y obligarse á pagar el arrendamiento in
tegro, no obstante que sucedan. Y la séptima la guarenti-
gia, y demás generales que quálquiera Escritura de obliga
ción. También puede obligarse á no subarrendar el to-

Tom. LL Ss do 
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do , ni parte de lo que se le arrienda, y entonces esto 
mas contendrá la Escritura. 

§. FIN. 

ESCRITURAS CORRESPO NDIE NT ES 
a este Capitulo. 

ARRENDAMIENTO <DE TIERRAS. 

37 T 7 N t a l Villa á tantos de tal mes, y año ante mi el 
X_y Escribano, y Testigos Don Antonio de Villa-

nueva vecino de ella ~ Otorga, que dá en arrendamien
to á Francisco Fernandez de la propia vecindad por tiem
po , y espacio de nueve años, y ocho pagas que empiezan 
á correr desde el presente, y cumplirán en Santa María 
de Agosto del que vendrá de tantos , diferentes tierras 
libres, que le pertenecen en posesión, y propiedad en tal 
sitio, termino de esta Villa , y con su cabida , y linderos 
se expresan en esta forma. 

Ajui se especifican por extenso las tierras, su cabida 
y respectivos linderos. 

Las tierras que por menor quedan expresadas, com
ponen tantas fanegas de sembradura, las que le arrienda 
por los referidos nueve años, y ocho pagas, y tantos rea
les en cada una con las condiciones siguientes. 

Que ha de traher á dos hojas, y no de otra suerte , y 
labrar, cuidar, y beneficiar las citadas tierras, de modo 
que experimenten aumento, y no diminución ; y si por su 
culpa , ó negliencia, ú de los que de su orden las labra
ren , ó enemigos suyos se ocasionare á todas, ó parte de 
ellas deterioración en mucha, ó poca suma, ó las disfruta
re todos los años, ha de ser como queda responsable á 
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reintegrar al otorgante, ó á quien su acción tenga de to
dos los daños, y menoscabos, que se le irroguen, á justa 
tasación de inteligentes, sin la menor escusa, ni dilación; 
poder ser apremiado á ello por todo rigor legal; y ade
más ser despojado de este arrendamiento. 

Que ha de satisfacer puntualmente en cada una de las 
ocho pagas mencionadas tantos reales de vellón, poner
los Íntegros por su cuenta , y riesgo en casa , y poder del 
otorgante en esta villa en buena moneda de plata, ú oro 
usual, y corriente, y ser la primera para fin de Agosto 
del año próximo venidero , y asi las demás sucesivamen
te: y pasado sin haverlo practicado en todo, ó parte, po
der compelerle el otorgante á su solución con costas, y 
salarios, y asimismo quitarle este arrendamiento. 

Qje en el ultimo añj de esta locación ha de dexar 
libres, y desocupadas integramente las enunciadas tierras, 
y en el penúltimo la mitad de ellas sin necesidad de mas 
requerimiento, desaucio, ni monición judicial, ni extra-
judicial , para que el nuevo Conductor que entre á labrar
las , 4as barbeche á uso de labranza, y no ha de poder 
pretender preferencia por el tanto para continuar en ellas, 
aunque pague puntualmente, y cumpla en todo lo demás 
este contrato, pues queda á arbitrio, y elección del otor-* 
gante ei conservarle, y prorrogarle este arrendamiento, 
ó removerle de él; y no haciéndolo asi, ha de perder to
dos los frutos, y semillas que huviere echado en ellas, y 
gastos que en sus labores huviere tenido , sin que á unos, 
ni otros tenga la mas leve acción , ni derecho , pues por 
el mismo hecho han de quedar á beneficio del otorgante 
en pena de la contravención , y entenderse donados á este 
desde ahora irrevocablemente , y el nuevo arrendatario 
proseguir en su labranza como parte legitima, contra lo 
qual no se ha de admitir excepción de uso, y costumbre, 

Ss 2 ni 
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ni otra, aunque sea legal, y antes bien ser nulo lo que en 
contrario se practicare. 

Que no ha de pretender baxa, descuento, ni mode
ración del precio de este arrendamiento en todos, ni en 
alguno de los anos que subsista , aunque las referidas tier
ras no produzcan fruto por falta de cuidarlas, ó por algún 
caso fortuito de piedra , granizo, niebla , fuego , mucho 
sol, ayres, aguas, hielos, langosta, gusanos, ú otros in
sectos, aves, ó animales de dos, ó quatro pies, que lo co
man , ó enemigos que lo talen, ú por otro celeste, ó terres
tre de los inopinados, insólitos, y raro contingentes, an
tes bien hacer las pagas annuales, como si huvieran sido 
muy fértiles, y fecundos, por haverse considerado para su 
menos valor en renta , no haver lesión alguna , quedar 
compensado el Conductor con esta consideración, y ser 
como es de su cuenta , cargo, y riesgo qualquier ruina , ó 
funesto evento que acaezca, y no del otorgante, ni de 
quien le suceda. 

N O T A . 

Aunque el contrato de locación, y conducción es boiut 
fidel, y no strlctl juris, y por eso tiene mucho lugar, y 
arbitrio la eplqueya, y equidad del Juez, no obstante co
mo a quanto se obliga el hombre á tanto queda obliga
do , para poner el Escribano esta condición en los térmi
nos expresados, y la obligación del Conductor a cumplir
la , debe prevenirle sus efectos, porque cede directamen
te en su detrimento , y le quedan cerradas todas las puer
tas para excepcionar sus defensas, y poniéndola sin pre
ceder dicho requisito, no cumple con su obligación. 

Que el otorgante, ni quien le succeda, no quitarán al 
Conductor, ni á sus herederos este arrendamiento por mas, 
ni por el tanto que otro de por él, hasta que espire el 

tiem-
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tiempo prefinido , excepto que no paguen puntualmente 
(según queda prevenido) su precio , ó no cumplan en to
do , ó parte las condiciones, con que queda hecho, que 
entonces estara en su elección despojarles de él , 6 con
servarles: ni tampoco venderá, ni enagenará las tierras 
que comprende, ni parte de ellas; y si lo hiciere, sea nu
la su enagenacion , y este arrendamiento firme : y para su 
mayor estabilidad las hipotheca especial, y expresamente 
á la observancia de este pacto , y condición , á fin de que 
no pase derecho á tercero posehedor, como hecho con
tra pacto absoluto de no enagenar. 
% Aquí se pondrán las demás condiciones que los otorgan

tes estipularen. 
Con cuyas calidades, y condiciones dá en arrenda

miento al precitado Francisco Fernandez las expresadas 
tierras, y se obliga á que le serán ciertas, y nadie le in
quietará en su goze ; y si lo hiciere , ó salieren total, ó par
cialmente fallidas por pertenecer á otro dueño, le dará 
otras tan buenas, de igual cabida, en tan cómodo sitio, por 
dicho precio, con la propia comodidad para su labranza, 
y en que disfrute las mismas utilidades, y en su defecto 
le pagará con arreglo á la ley 2 1 . del tit. 8. partid. 5. to
das las labores, y beneficios, que en cada una huviere he-

: cho, el precio del arrendamiento que desde el dia de la 
¿incertidumbre , b verificación de falencia corresponda pro-
; porcionalmente á las que la tuvieren, las utilidades que po- • 
\ dia adquirir , y las costas, gastos, daños, intereses, ó me
noscabos que se le siguieren , é irrogaren , cuya liquida
ción defiere en su relación jurada, y le releva de otra 
vueba. Y el nominado Francisco Fernandez , que está pre
sente, haviendo oído á la letra esta Escritura, y enterá

ndose de sus condiciones: dixo que recibe en arrendamien-
; to las referidas tierras por los nueve años mencionados, 
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y se obliga a labrarlas, beneficiarlas, y cuidarlas como 
buen labrador, y á satisfacer annualmente , y poner á su 
costa por su cuenta, y riesgo en casa, y poder de su 
dueño, ú de quien le represente, en buena moneda de 
plata, ú oro los tantos reales al plazo pactado; y no lo 
haciendo , quiere que le apremie á ello por todo rigor de 
Derecho , y que para hacer efectiva su cobranza , pueda 
embiar executor a donde ei otorgante tuviere bienes, con 
tantos maravedís de salario al dia de los que en ella 
se ocupe, contando por los del camino á razón de ocho 
leguas: por cuyos salarios, costas, y daños se ha de hacer 
la misma execucíon , trance, remate de bienes, y pago que 
por el principal, sin que sea necesaria mas justificación que 
la prenotada relación jurada, para lo qual renuncia la 
Pragmática de 12. de Febrero de 1623 . recopilada , y de
más leyes, practicas, y estilos de Audiencias, y Tribuna-
les que prohiben embiar executores, y moderan los sa
larios , sin que para eximirse de su total, ni parcial satis
facción le sirvan de excepción, ni escusa los casos especifi
cados en la quarta Condición, porque recibe en sí el peligro, 
que pueda haver en los frutos de dichas tierras, quiere 
que todo sea de su cuenta, cargo , y riesgo , según en ella 
se expresa: renuncia la ley 1. tit. 11. lib. 5. Recop. con 
los quatro años que prefine para pedir rescisión del contra
to, 6 suplemento á su justo valor, y la zz. del tit. 8. partid. 
5. que dice: que perdiéndose los frutos por caso fortuito^ 
esta obligado el Condutlor á pagar cosa alguna del arrew 
damiento; y que no perdiéndose todos , está en su elección 
el pagarlo, o entregar el sobrante, deducidas las expensas 
que hi^p en su labranza : se conforma en esta parte con lo 
que dispone la 2 3. del mismo titulo, y partida en quanto 
manda: que obligándose el Conductor á pagar la locada 
sin embargo de qualquier caso fortuito que suceda, pM' 
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tput recibe en sí el peligro, y aventura, queda obligado á 
ello, y consiente ser compelido al cumplimiento de esta 
condición por todo rigor legal. Y se obliga igualmente 
á dexar las enunciadas tierras libres , y desembarazadas 
con arreglo , y baxo de la pena contenida en la condición 
tercera, y á no reclamar esta Escritura en todo , ni par
te ; y si lo hiciere, sea visto por el mismo caso haverla 
aprobado, y ratificado, añadiendo fuerza á fuerza, y con
trato á contrato, y á haver por firme este , obligan am
bos otorgantes sus bienes muebles, raíces, derechos, y ac
ciones , presentes, y futuros, y el Conductor hipotheca 
también los frutos que produzcan dichas tierras á la segu
ridad del precio de este arrendamiento , costas, daños, y 
menoscabos que se ocasionen al Locador, dan amplio po
der á los Señores Jueces de esta villa, para que les com
pelan á su cumplimiento, como por sentencia definitiva 
pasada en autoridad de cosa juzgada, y consentida, que 
por tai lo reciben , renuncian todas las leyes, & c 

ARRENDAMIENTO <D & CASA. 

\ 3 S T7 ^ t a^ v ' l ' a * t a n t o s ^ c t a * m s s > y año ante mí el 
j JQ, Escribano , y Testigos Don Antonio de Villa- • 
| nueva vecino de ella dixo , que dá en arrendamiento á 
Francisco Fernandez de la propia vecindad una casa, que 
le pertenece en tal calle , por tiempo, y espacio de quatro 
años, que empiezan á correr en este dia, y cumplirán vis-
pera de otro tal de igual mes, y año de tantos, y por tres 

I mil reales de vellón en cada uno, baxo de las siguientes 
| condiciones: 
\ Que el referido Francisco ha de habitar por si propio 
• la prenotada casa ; y en caso de que subarriende parte de 

ella, por no necesitar todos sus quartos, ha de ser par¿ 
el 
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el mismo uso, y no otro , y por el precitado tiempo , y 
no mas, á persona lega, llana, y abonada, que no goze 
de fuero, ni sea de mal vivir, ni use mal de ella; y si lo 
contrario hiciere, 6 la subarrendare toda, y no la ocupa
re, sea habido como se há por concluso , y fenecido este 
arrendamiento, y obligado el inquilino a expeler a su cos
ta á los subarrendatarios. 

Que en cada uno de los expresados quatro años ha de 
pagar al otorgante, y poner a su costa en su casa, y po
der , ú de quien su acción tenga , los referidos tres mil 
reales en buena moneda de plata, ú oro usual, y corrien
te para tal dia ; y pasados diez desde este sin haverlo he
cho , le ha de poder echar, despojar, y executar, no so
lo por su importe, sino por las costas, salarios, y daños 
que se le irroguen, deferida su liquidación en la relación 
jurada del otorgante, ó de quien le represente, sin que 
sea necesaria otra prueba, pues le releva de ella en forma. 

Que ha de cuidar la expresada casa , de suerte que no 
experimente el mas leve daño ; y si por su culpa, omisión, 
enemigos suyos, ú otro motivo semejante padeciere algu
no grave , ó leve , se le ha de poder compeler á su rein
tegro , y a ponerla en el estado actual en virtud de esta 
Escritura, y reconocimiento de dos Peritos que ambos 
otorgantes elijan de conformidad , ó de oficio en rebeldía 
sin mas sentencia, ni declaración. 

Que si fuere preciso executar en ella algún reparo ma
yor, ó menor, ha de avisar al otorgante para que lo haga 
con Maestro, y Oficiales de su satisfacción , y con sus li
branzas pagar en cuenta de este arrendamiento la cantidad 
que se libre contra él, la que abonará con recibo del Maes
tro a su continuación , sin que pueda pasar á hacerlo sin 
previa licencia suya in scriptis\ y si sin ella lo executare, 
no ha de tener acción á pedirle cosa, ni cantidad alguna, 
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ni quitar, ni demoler la obra, ni pretender por ella des* 
cuento de este arrendamiento , antes bien ha de quedac 
todo -a beneficio de la expresada casa en pena de la con
travención. 

Que si para su mayor comodidad, y servidumbre, 5 
del subarrendatario quisiere mudar alguna puerta, venta
na , ó tabique, y ensanchar , ó reducir algunas piezas, 
tampoco ha de poder executarlo sin dicha licencia, ni ex
ceder de lo que en ella se exprese: y aunque el otorgan
te se la conceda , no ha de poder pretender descuento de 
este arrendamiento, ni demoler la obra sin su consenti
miento , a menos que en la licencia se prevenga lo con
trario , ampliando esta condición, y antes bien ha de ha
cerla á su costa, y ser visto por el mismo hecho haver que
rido beneficiar de su espontanea voluntad a la casa, y al 
otorgante, mediante no necesitar actualmente de reparo, 
ni obra nueva, y alquilársela en la disposición en que es
tá : y si la demoliese, incurra por su mala fé en la pena 
de bolverla al estad} que tenia al tiempo de su demoli
ción , y pagar al otorgante las costas, y daños que se le 
irroguen. 

Que fenecidos los quatro años de este arrendamiento, 
ha de desocupar enteramente la citada casa sin necesidad 
de requerimiento, ni aviso de su dueño, y entregar á es
te sanas todas las llaves interiores, y exteriores dé sus 
puertas según las recibe , para que el nuevo inquilino pue? 
da entrar á habitarla: y no lo haciendo, poder el Locador 
de su propia autoridad expelerle, sin que por no usar del 
medio judicial, incurra en pena. 

Que pagando puntualmente el precio annual de este 
arrendamiento, no le despojará el otorgante, ni quien le 
represente, de dicha casa por mas, ni por el tanto que 
otro le dé por su alquiler, excepto que intervenga alguna 

Tom. IL Tt de 
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de las otras causas que prescribe la ley 6. tit. 8. partid. •, 
ni tampoco la venderá , ni enagenará , durante el tiempo 
prefinido ; y si lo hiciere, sea nula la enagenacion , y este 
arrendamiento firme , y para la mayor estabilidad de este 
hipotheca especial, y expresamente la enunciada casa, co
mo lo previene la ley 19.. del mismo titulo, y partida, y 
no pase derecho á tercero , como hecho contra este pacto. 

Que si falleciere el Conductor antes que espiren los 
quatro años, ha de continuar su heredero en este arren
damiento en idénticos términos hasta que se cumplan; 
pero para ello le ha de pagar siempre un año anticipado 
por via de fianza ; y satisfaciéndolo, no se lo ha de poder 
quitar, ni alterar el otorgante, ni los suyos, sin que pre
ceda causa legal; y no haciéndolo , queda á su elección 
despojarle, ó conservarle, sin que con ningún motivo, 
ni pretexto se le pueda privar de esta acción siempre que 
quiera intentarla, pasados tres dias después de la muerte 
del Conductor, ó año vencido , y satisfecho. 

Con cuyas condiciones arrienda al referida Francisco 
la citada casa, y se obliga á que le será cierta , y la goza
rá quieta, y pacificamente todo el tiempo prefinido: y si 
sobre su goze , y disfrute se le moviere algún litigio , lo 
defenderá, y seguirá á sus expensas en todas instancias 
hasta conseguirlo; y nopudiendo, le dará otra tan capaz 
con iguales comodidades, facultades, y disposición, en tan 
buen sitio , y por el mismo precio , y tiempo , y en su de
fecto le bolverá el importe del arrendamiento que tenga 
anticipado, las mejoras hechas de su orden, y todas las 
costas, perjuicios, y menoscabos que se le irroguen, de
ferida su liquidación en su relación jurada sin otra prue
ba , pues de ella le releva en forma. Y el mencionado Fran
cisco Fernandez haviendo oído literalmente esta Escritu
ra , y enteradose de su contexto, dixo, que recibe en arren

dé 
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damiento la enunciada casa por el tiempo, precio, y con 
las condiciones expresadas, las que se obliga á cumplir 
con la mayor exactitud, y no reclamarlas, ni interpretar
las total, ni parcialmente con ningún pretexto; y si lo 
hiciere, no sea admitido judicial, ni extrajudicialmente, 
y por el mismo casona de ser visto haverlas aprobado, y ra
tificado , añadiendo tuerza á fuerza , y contrato á contrato, 
á lo qual se le ha de poder apremiar en legal forma : y am
bos otorgantes por lo que á cada uno toca, obligan sus 
bienes muebles, raíces, &c. 

N O T A . 

Con arreglo á las dos Escrituras precedentes, y á lo 
que dexo explicado pueden los Escribanos hacer todas las 
que se ofrezcan, poniendo las mas, ó menos condiciones 
que los contrayentes quisieren, y en caso de que haya este
rilidad en las cosechas, pactar que se haya de valuar la 
renta según la cosecha , ó labrando á medias, ó según se 
convengan; pues siendo arregladas las condiciones, se ha 
de juzgar por ellas como dexo sentado. En el arrendamien
to de viñas, y olivares suelen ponerse los plazos de las pa
gas por Octubre, y Enero , que es quando se coge su fru
to : contarse las cepas, y olivos, y obligarse el Conductor 
á conservarlos, y en su defecto pagar tanta cantidad por 
cada uno que falte, ó plantar otros en su lugar; y si hay 
arboles, contarse también , expresarse su especie , y prohi
birse al colono el cortar madera , baxo de cierta pena, la 
que pueden imponerse reciprocamente los contrayentes en 
todos los contratos, para que el contraventor del pacta 
la pague todas las veces que lo sea. 

OTRA 
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O T R A . 

Si se hace subarriendo, se ha de citar en él la Escritura 
'de arrendamiento, y el segundo Conductor , ó subarren
datario podra obligarse, no solo á favor del segundo Lo
cador , sino del dueño , pues de esta suerte se evitan pley
tos : y prevendrá, que si el primer Conductor no paga, 
pueda el dueño dirigir su acción contra el segundo por el 
arrendamiento integro, con lo qual no será perjudicado. 

OT<HA SOBRE EL <PA?EL SELLADO. 

Las copias de los arrendamientos, y subarriendos, de
ben sacarse en papel del sello segundo , sino contienen pre
cio fijo; y si lo contienen, les corresponde el mismo que 
á los censos: Y porque algunos dudan por defecto de ex
tensión de la ley, si el papel se ha de regular por el precio 
de todo el tiempo, que dura el arrendamiento , ó por él 
de cada uno de los años de su comprehension: para qui
tarles esta duda, digo , que si la obligación de satisfacerlo 
es annual, se regulará por el que importe cada año, por
que en cada uno nace, y espira la obligación de pagar, y 
son tantas obligaciones como años de locación, ó pensio
nes , según las Leyes Scire debemus, y Pluribus ff. de Ver-
bor. oblig.; pero si es por muchos, y hasta el ultimo no 
se obliga el Conductor á su solución , se sacarán en el que 
corresponda como única obligación, arreglándose á los 
censos, mutuo, y cesiones sin diferencia: y lo mismo pro
cede en los alquileres de bestias, trastos ; y otros seme
jantes. 

u 
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DE YENTAS , T R U E Q U E S , 
y Retracto. 

S U M A R I 0. 

§. I . 

i . CE difine el contrato da ;ni el Adelantado, y Jue^ 
de Venta, y dice lo alajas ratees en donde exer-

que se requiere por forma cen jurisdicción, 
para su Validación de parte 5. Ni los Clérigos por Via 
de los contrayentes. de negociación : ni tampoco 

x. El que tiene potestad los menores sin la formali-
de contraher , puede com- dad correspondiente, 
prar , y Vender ; y de ello 6. Todas las cosas del co • 
están privados los que se ex- mercio humano se pueden 
presan. Vender , aunque no hayan 

3 . Nadie puede comprar nacido, si se expresa su na-
cosa alguna de los esclavos, cimiento, y también las age-
sin permiso de su Señor, á ñas. 
tnenos que sean comerciantes. 7 . No deben Venderse los 

4. Los Ropavejeros nada créditos ilíquidos: ni los de-
pueden comprar en almone- rechos, y acciones , y otras 

co-
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sas litigiosas pendiente el 
pleyto, y si se Venden, es nu
la la Venta, excepto en qua
tro casos. 

8. "Mi el derecho, que al
guno espera tener d ¡os bie
nes de otro, á menos que es
te lo consienta, ó que no se 
exprese quien es; pero quál
quiera puede Vender todos 
sus bienes presentes, y fu
turos. 

9 . Ni los oficios püblicos 
de Jurisdicción, Consejo , y 
Contaduría mayor de Ha
cienda , ni los que se han de 
eligir por Votos. 

10. i i . Ni tampoco hom
bre Ubre por sierVo, sino en 
dos casos: ni otras cosas que 
se refieren. 

12. Nada se debe Vender 
a los enemigos de nuestra 
Santa Fé para su manuten
ción , y defensa , ni donar, 
"Vender , y enagenar Villas, 
tierras, y señoríos d los ex-
trangeros. 

13. Ninguno puede com
prar alaja enteramente su
ya : ni de criado de servicio 
cosa alguna, aunque sea de 
comer. 

14. if. N¡ Mr competido 
á Venderla; ni á comprarla 
agena, ni los bienes de los 
delinquentes, excepto en los 
casos que se expresan. 

16. Cinco son las condicio
nes, que constituyen Valida 
la Venta. 

17. 18. Se explica en qué 
lugar puede efectuarse la 
Venta: quando se tendrá por 
celebrada: y en qué casos se 
transfiere al comprador el 
dominio de lo que compra, 
aunque al tiempo que se ce
lebra la Venta, no pague el 
precio. 

19. El que es leso en este 
contrato, puede pedir su res
cisión, ó suplemento al justo 
Valor de lo que se Vende, den
tro de quatro años, aunque 
la Venta sea judicial. 

20. Y si es pupilo, se res
cindirá. , aunque lo jure; )MS 
no, siendo adulto. 

2 1 . No se admite la alter
nativa , quando la alaja se 
Vende en almoneda contra ht 
Voluntad de su dueño, y el 
comprador es apremiado d 
comprarla: ni en los arren
damientos reales, 

¥tttr 
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22 . 23 . Tuede celebrarse 

la Venta puramente , y con 
condición. . •'• 

24- 25 . Se estiende la 
clausula del pacto de retro-
vendendo , y explican sus 
efectos , y termino, que se 
ha de prefinir para restituir 
la alaja Vendida con él. 

26. 27. Se ordena el pac
to commisorio, y se expli
can los suyos. 
28. 29 . Yelde adición in-

diem, y se explica qué cir
cunstancias deben concurrir 
para su Validación. 

30. La primera clausula 
de la Escritura de Venta lla
na consiste en expresar quien 
Vende, d quien , y lo qué, 
con individualidad. 

31. La segunda, que de
clare el Vendedor no tenerla 
Vendida , ni enagenada , y 
que se mencione el precio; y 
si entonces no se paga, que 
se prefina plazo para ello. 

3 2. La tercera es en quan
to a la lesión en mas, ó me
nos de la mitad del justo 
precio. 

33' La quarta,que el Ven
dedor se desista de su do-
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minio, y posesión ,• y lo ce
da todo al comprador. 

34 . La quinta es la de 
Constituto. 

35. La sexta es la de evic-
cion, y saneamiento. 

36. El Vendedor está obli
gado á sanear lo que Vende, 
requiriendole el comprador 
conforme á derecho. 

37. Y apagar la pena que 
se imponga, costas ,y daños, 
que se irroguen al compra
dor. 

38. Pero no en ciertos ca
sos, que se expresan. 

39. Puede obligarse el 
Vendedor á restituir al com
prador las mejoras útiles, 
precisas , y voluntarias he
chas en la cosa Vendida. 

40. Se previene al Escri
bano qué palabras ?io debe 
poner en la clausula de eVic-
cion, y por qué. 

4 1 . Puede asimismo ceder 
al comprador el derecho de 
eViccion, que tiene contra el 
que le Vendió la alaja. 

4 2 . La septhna clausula 
es la guarentigia, y la obli
gación, sumisión ,y renuncia
ción } que la de mutuo. 

Se 
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if3. 4 4 . Se explica con qué de lo Vendido 4 HS contra* 
requisitos ha de celebrar el yentes, 
menor la Venta de sus bienes, t . 

4 5 . Tía muger casada 
U de los suyos,^ ^ 58. Las Villas cercadas 

46. El Señor puede dar de muros, y torres, se repu-
libertad d su sierVo por con- tan por las mas nobles , y 
trato, pero ha de tener para honradas. 
ello Veinte años, excepto en 59 . No pueden hacerse 
ciertos casos, ^ fortalezas sin real permiso, 

4 7 . 48 . También puede niVenderseáextranjeros. El 
Venderlo con Varias condicio- (}\ey puede tomarlas por el 
nes. tanto, y los Señores de ellas 

4 9 . Se expresan lasan- han de hacerle pleyto orne-
co causas por qué la gente nage dentro de treinta dias 
incurre en esclavitud. siguientes al de su corona

do. 51 . Si el Vendedor cíon. 
oculta al comprador l§s Vi- 60. La jurisdicción ci
clos de lo que le Vende, le Vil, y criminal toca al Rey, 
competen contra él las accio- y el Jue^ Eclesiástico que 
nes redhibitoria , y quanto se la usurpa, incurre engra-
minoris, excepto que se obli- Ves penas, 
gue á no intentarlas. 61. Se dice qne es ter-

52. Se explica en qué mino, ó coto redondo, 
contratos mas se pueden in- 62. 63. Qué es Alcabala, 
tentar. quien debe pagarla, d quien, 

53. 54 . Como se han de de qué, y en dónde, 
"¡tender la lana, censos, y 64 . 65 . 66. Quienesnola 
§tros derechos. deben : ante quien se hade 

•$<¡. 56. Tíos juros, y mer- otorgar la Escritura, que la 
cadenas. causa. 

$7. T quando toca, ó 67 . Ten qué termino 
no el deterioro , ó aumento prescribe para los arrenda-
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dores la acción de pedirla. • 

68. 69 . Se trata de los 
Pechos, y de lo que es Se
ñor , y vasallo , y su reci
proca obligación. 

70. 7 1 . 'Pueden los Vasa
llos separarse de su Señor, 
y disponer de sus bienes á su 
arbitrio, y no 'vale la obliga
ción de Vivir en tuzar de 
oenorio. 

72. Se dice qué son li
mites , y mojones, y en qué 
pena incurre el que tos quita, 
ó muda. 

7 3. Qué es propiedad, ó 
señorío, y de quantas mane
ras. 

7 4 . One cosas pertene
cen al hombre en común , y 
en particular •, y de quales 
gana, ó pierde incontinenti, 
ó por tiempo el señorío , re-
missive. 

7 <). 76 . Se explica qué es 
posesión , quasi posesión ,y 
en qué se divide. 

77' 78.- Quien puede ga
narla : como se adquiere : y 
qué cosas deben concurrir en 
el que la toma. 

79. So. 8 1 . Por qué cau
sas se pierde : y como ha de 

Tom. IU 
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ser restituido el despojado. 

82. 83 . Se trata de láser-
vidumbre, y dice quien pue
de imponerla: cómo :-y - ta
qué cosas. 

8 4. La alaja,que la tie
ne , no puede ser Vendida sin 
ella, sino en un caso. 

8^. T puede imponerse 
de tres juaneras. 

86. Todos los derechos 
expresados pueden Venderse', 
pero siendo Vinculados , ha 
de intervenir para ello fa
cultad real. 

§ . 3 . 

87. 88 . 89 . Se trata de 
la Simonia, y dice de quien 
tomó este nombre, y qué tu
zar se llama sagrado. 

90. 9 1 . Se expresa que 
cosas se entienden por Espi-

.rituales, y anexas á ellas; 
y si podrán ser Vendidas, y 
permutadas. 

9 2. Qué bienes Eclesiás
ticos pueden ser Vendidos, y 
por qué causas. 

93. al i d o . T qué requi
sitos son necesarios para que 
Vaha su enajenación. 

Vv §. 4. 
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las todas, o ninguna ; pero 

§. 4. si cada una tiene el suyo, 
puede sacar la que quisiere 
sevun se Vendan. 

107. I si el pariente mas 
cercano no la retrabe , pue
de hacerlo el siguiente en 

grado; pero son preferidos 
á él el Señor del directo do
minio , el superfjciario , y el 
participe: y el hijo del Ven
dedor al hermano de este. 

108. El Señor del directo 

1 0 1 . i o t . Se difine el 
Trueque, y dice quien pue
de hacerlo : de quantas ma
neras : á qué queda obliga
do : qué cosas pueden trocar
se, ó no : qué se requiere pa
ra el de las eclesiásticas : y 
en qué se diferencia de la 
venta. 

103 . 104. Se explica la 
~ ~ j - - — r - ^ - - — [ 

Virtud del Trueque: quando dominio puede usar del dé
se perfecciona: por qué cau- recho de tanteo, aunque coli
sas se rescinde: y qué clau- ceda al del dominio útil li

cencia para la Venta, ex
cepto en un caso. 

109. El termino de los nue-
Ve dias corre peremptoria-
mente contra menores , y au-

sulas ha de contener la Es 
critura. 

to<. Si aUuno Vende he-
1 1 1 . ^ r- • - " - " t j -

redad abolenga, es preferí- sentes desde el de la Venta; 
do por el tanto su mas pro- pero en Navarra hay año, 
pincuo pariente al extraño, y dia para usar del tanteo, 
tanteándola dentro de nueVe y solo pueden pretenderlo los 
días. Si son muchos en igual hijos, y nietos del Vendedor, 
grado , deben dividirla; pe
ro si la trueca, ninguno tie- §. FIN. 
ne acción á tantearla; y en 
la Venta de otros bienes, no 110. Escritura de Venta 
ha lugar el (Retracto. de casa , y nota sobre ella. 

1 0 6 . Si Vende muchas por m. Se explica como se 
un solo precio, ha de retraher- estiende la Venta á tasación, 

y 
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y se ordena la clausula. 122. Cabera , y pie de, 
112. Venta de esclavo con Venta judicial. 

su nota. i 2 3 . (RetroVenta. 
113. Venta de lana. 124 . Permuta de bienes 
114. Venta de censo. profanos, y su nota. 
115. Venta de juro. 125. Otra de piezas edc< 
116. Venta de Oficio de siasticas. 

Escribano. 126. Posesión extrajudi-
117. Venta de bestia ¡ y cial, y su nota. 

su nota. 127. Auto para dar pose-
118. Venta de Villa. sion judicial. 
119. Cabeza de Venta de 128. Posesión de un Vin-

bienes de Convento. culo. 
izo. Primer tratado , ó 129. Posesión judicial de 

junta de los ^Religiosos de él, una casa, y su nota, 
y su nota. 130. Libertad de esclaVo, 

IZI. Tratado tercero. y nota sobre el papel. 

§. I. 

DE VENTAS. 

1 T A venta es un contrato, por el qual se confor-
1 J man dos mutuamente en darse alaja determina

da por precio cierto. Y la compra es recibir la alaja por el 
precio. (1) Para la validación de este contrato, se requie
ren por forma, y substancia de parte del vendedor ala-
ja cierta: del comprador precio fixo, ya sea el que tiene 
de presente, ó ha de tener para tal dia , ó tiempo cierto: 
y de ambos el consentimiento; y tan precisas son estas 
tres cosas, que si falta alguna, ó se prefine para la solu* 

Vv 2 cion 
1) Leyes 1. tic. j . partid, j . y 1. ff. de contrahend. empt. 
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•cion del precio tiempo ambiguo, b imposible, no habrá ven
ta: (i) bien que los contrayentes pueden dexar áarbitrio de 
la persona que nombren en la Escritura , la valuación del 
•precio; pero si del que diere á la alaja, se sintiere algu
no de ellos agraviado , se ha de reducir á alvedrio de hom
bres buenos; y si fallece antes de hacer la valuación , no 
vale la venta, (z) Tampoco vale, si el precio se dexa a 

-arbitrio de uno de los contrayentes, v. g.: por el que quie
ra, ó le pareja justo: porque la obligación del uno , no 
debe depender de la voluntad del otro, y está prohibido 
que los contratos onerosos se confieran en la de uno de 
ellos, pero no en la de ambos. (3) 

2 El que no tiene prohibición legal de hacer contra
tos , puede comprar, y vender. (4) Los hijos de familia, 
que están baxo de la patria potestad , solo pueden com
prar , y vender á sus padres , y estos á ellos bienes cas
trenses , y quasi castrenses, porque están privados de cons
tituir entre sí obligación ; y á otras personas nada sin li
cencia de sus padres, mientras existen en su poder, (5) 
y aunque las vendan sus bienes adventicios, de que SU 
padre tiene el usufructo , y la venta sea jurada, no vale, 
porque cede en perjuicio de tercero. Los administradores, 
Tutores, ni otro no deben comprar los bienes de los me
nores sin autoridad judicial; y aun de esta suerte ha de 
redundar la venta en su utilidad; pues no redundando, 
pueden reclamarla dentro de los quatro años siguientes 
á los veinte y cinco de su edad; (6) y si los compran pú

bli

co Leyes 9.10. y 20. tit. 5. par
tid, y. Gom. lib. 2. var. cap. 2 .n.i . 
f erraris Biblioth. verb. Emptio n. 
.1. y 2. 

(2) Ley 9. tit. 5. partid, y. Gom. 
cap. cit. n- 9. 
(3) Leyes invendentis; Cod. y 35. 

§. 1. ff. de conU'ahend. empt. Gom. 
dicho cap. n. 19. 

(4) Ley 2. tit. 5. partid- y. 
(5) Leyes 2. tit- y. partid, y. y 

tit. 11. lib. y. Recop. 
(<5) Ley 4. tit.5. partid- y. 
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blica, ó privadamente , están obligados á restituirlos con 
el quatro tanto, y es nula la venta. (1) Lo mismo proce
de para con los estudiantes, sino interviene permiso del 
que los tiene en el estudio, (z) 

3 Ninguno puede recibir por compra, trueque, em
peño , dadiva, encomienda, guarda, ni en otra forma bie
nes de esclavo , ni esclava, ya sea blanco, ó negro, Moro, 
Judio, ó Christíano de dentro, ó fuera de estos Reynos, 
baxo de graves penas, á menos que tenga consentimiento 
de su Señor, ó sea comerciante , y por tal esté recibí-
do.(3) 

4 Nada pueden comprar en almoneda los Ropaveje
ros por sí, ni por interposita persona , pena por la prime
ra vez de perder lo que compren, y por la segunda de 
cien azotes; pero esto no se observa. (4) El Adelantado, 
y Juez, no pueden comprar por sí, ni por medio de otro 
cosa alguna de lo que se vende en almoneda por su man
dato : (5) ni casa, heredad, ni otra alaja raíz en el lugar, 
en que exercen jurisdicción ; pero si vender las que tienen 
en él. (6) 

5 Los Clérigos están privados de comprar, y vender 
por vía de negociación , ya sea en su cabeza, ó en la de 
otro, asi por Derecho Real, (7) como por el Concilio de 
Tremo , (8) y por la Constitución de Benedicto Décimo 
quarto , que empieza : Apostolice serVitutls:: y cita Ferra-
ris en su Biblioth. verb. Clerlcus, artic. 3 . Los menores 
nada pueden comprar , ni vender sin licencia de sus Cu
radores ) sobre lo qual véase lo que expliqué en el cap. 4 . 

§• 4-

(1) Ley 23. tit. i i . lib. y. Recop. (y) Ley y. tit. .̂ partid, y. 
véanse las seis limitaciones que trahe (6) Ley 22. tit. 8. lib. 2. Recop. 
Alatienzo en la glos. 1. de ella. (7) Ley 46. tit. 6. partid. 1. Ace-
(1) Ley 4. tit. 7. lib. 1. Recop. bedoenlalcy 7.tit.i8.1¿b.9.Recop. 
(3) Ley 16. tit. 11. lib. y. Recop. (8j Concil. Trid. ses. 22. cap. i . 
(4) Ley 17, tit. iz. ]$>. j . Recop. de Reformat. 
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§. 4. n. 92 . y explicaré en los 4 4 . y 45 . de este, para que 
sea valida la enagenacion. 

6 Todas las cosas del comercio humano, yá sean raí
ces , muebles, ó semovientes, ó derechos, acciones, y ser
vidumbres , se pueden comprar , y vender, no intervinien
do prohibición legal, y también las que no existen , con 
tal que se espere que han de existir, v. g. partos de sier-
vas, bacas, yeguas, y otros animales: frutos de tierras, vi
ñas , y arboles, &c. pues verificándose su existencia, se 
perfecciona la venta, porque lleva la tacita condición de: 
si llegan d nacer , y de lo contrario no vale , á menos que 
el comprador reciba en sí el peligro , y aventura ; ( 1 ) pre
viniendo , que la Iglesia puede demandar el diezmo de es
tos frutos no pagado, a qualquiera de los contrayentes •, y 
si el Comprador no tiene de que pagarlo , exigirlo del ven
dedor , y no debe dar a este su poder, ni cederle sus ac
ciones , para que lo repita de aquel, por la razón que dá la 
ley final tit. 2 0 . partid. 1 . Igualmente se puede vender la 
cosa agena, y valdrá su venta, en cuyo caso sí el com
prador sabe que lo és, y se le condena luego á restituirla a 
su dueño, debe hacerlo : perderá por su mala fé el precio, 
y el vendedor no tendrá obligación de bolverselo , á me
nos que asi lo pacten , y se obligue á eviccion ; pero si lo 
ignora, debe este restituírselo con todos los daños, y me
noscabos , que por su engaño se le hayan irrogado 5 (2) y 
para que el comprador, que sabe que es agena, no esté 
obligado á restituirla al dueño, excepto que se le pague el 
precio, ha de protestar en la Escritura de venta: Que U 
compra en nombre del legitimo dueño,y que está prompto 

á 

(1) Leyes 11. tit. 5. partid. 5. y in leg. Emptorem §.ultim. ad fin. 
Nominis 3. Cod. dehxredit. vcl ff. de act. empt. Curt. júnior in leg" 
act. vend. Ea , qua?: in fin. fF. de contrahenu. 

(2) Ley 19. tit. 5. partid.5. Gom. empt. Sr. Covar. lib-3. var. cap.i7-
lib. 2. var. cap. 2. n. 8. y 42. Paul. col. 4- versic: ad eam. 
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^ restituírsela entregándole este antes su precio, intereses, 
y menoscabos, que se le irroguen y como lo aconseja el Hos-
tiense in sum. de Tánit. et remis. §. fin. Versic. Quid si 
emitrem deprcedatam, y lo refiere Ccpol. en el tit. Cau
telar, cautel. 1 0 . 

7 No deben venderse los créditos ilíquidos, ni los 
derechos, y acciones, y otros bienes litigiosos hasta que 
el Juicio se concluya; y el que después de emplazado, y 
pendiente el pleyto sobre su dominio, ó propiedad los 
vende, cambia, 6 en otra forma enagena, á mas de ser 
nula, y atentada la venta, y enagenacion, incurre en va
rias penas, en las que incurre también el emplazador , si 
los enagena (pretextandoser suyos) después del empla
zamiento, y el comprador sabiendo el engaño, y no de 
otra suerte ; (1) pero se exceptúan quatro casos, en que no 
será nula: el primero quando los dá á otro en casamiento, 
yá sea con titulo de dote, ó de donación propter nuptias. 
El segundo quando pertenecen á muchos, y los quieren 
partir, y enagenar unos á otros. El tercero quando los 
lega á alguno en su testamento, ó en otra ultima dispo
sición : en cuyos casos será válida la enagenacion , mas en 
los dos primeros debe responder á la demanda el que los 
recibe, y en el ultimo el heredero del testador, y no su 
legatario, y este tendrá derecho á ellos, si el pleyto se ga
na , y no en otros términos, (z) Y el quarto , quando los dá 
con titulo de transacción , y no interviene fraude. (3) En 
quanto ala pena del que receloso de que le han de empla

zar 
(1) Leyes 13. tit. 7. partid. 3. y 11. n. 2. Vela disc. 14.Guzmande 

2.3. y 4. Cod. de Reb.litigios. jor- evict. quist. 11. n. 42. y 43. 
dan Elucubran lib. 14. tit. 14. n. (2) Ley 14. tit. 7. partid. 3. Sr. 
68. ysig. Valenz. consil. 19. n. 32. Castil. tom.6. controv. cap. 113. 
y sig. Sr. Olea de Ces. jur. tit. 2. n. 15. y sig. 
quaíst.4. n-32. Sr.Salg. de Reg. (3) Sr.Greg. Lop. en dicha ley 
piotect. part. 4 . cap. 8. n. 171. al 14. glos. I. per tot. 
'78. Carlevt de Judie, tit. 3. disp. 
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zar sobre alguna cosa que posehe, la vende, ó enagena an
tes del emplazamiento á persona mas poderosa que su con
tendor por razón del oficio, para molestarle , ó á sugeto 
de otro fuero, ó reboltoso : véanse las leyes 15. y 16. del 
tit..7. partid. 3. 

8 Ninguno puede vender el derecho, que espera te
ner á los bienes de otro sugeto determinado viviente, nom
brándolo ; y si los vende , á mas de ser nula la venta, que
da privado de succeder en ellos, porque si el comprador 
lo conoce, maquinará su muerte por lograrlos quanto an
tes; (lo propio milita para con el substituto pupilar, que 
vende el que espera tener á los del Pupilo;) pero si el tal 
sugeto lo consiente , podrá venderlo, y permaneciendo en 
este animo hasta su muerte,va!drála venta. También podra 
vender todas las ganancias,y derechos que le vengan por ra
zón de herencia de qualquier parte que sea, con tal que nin
guna persona nombre, de la que los espere ; y asimismo to
dos sus bienes presentes, y futuros, porque no hay prohibi
ción legal, como en la donación gratuita, respecto de que 
el precio sucede en su lugar, y no se priva de testar, pues 
puede hacerlo del dinero. (1) 

9 Los oficios públicos de jurisdicción no deben ven
derse, porque és perniciosísimo á la República, y han de 
exercerlos los mas doctos, y timoratos; (2) pero esto se 
entiende, no haviendo costumbre contraria, pues si la 
hay, y se observan los pactos justos impuestos por Ley, 
ú de otro modo, es licita su venta, según lo dice Santo 
Tomás en Ja carta que escribió á la Duquesa de Bravante 
ópuscul. 2 1 . y la razón és , porque la costumbre general
mente introducida contra las leyes humanas positivas, es 

li-

' (1) Ley 13. tit. j . partid. 5. Gom. (2) Ley 7. tit. 3. lib. 7. Recop. 
lib. 2. var. cap. 2. n. 3 . y y. 
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Tom. II. 
<i) Cap. Cum tanto ir . de con-
suctudine. 
(2) Ley f. tit. i, l¡b. 9. Recop. 

1 (3) Leyes 7. y 8. tit. 2. lib. 7. Re
cop. 
(4) Leyes 1? .16. y 17.111.5. par

tid. <¡ Gom. lib.2. var. cap.2. n.50. 
(5) Leyes t. tit. 14. partid. 1. y 
*5» tit. j , partid, j . 

Xx 
(6) Ley 7. tit. 2. lib» t. Recop. 
(7) Ley 24. tit. 31. partid. 3. 
(8) Ley 22. tit. 5. partid. 5. 
(9) Leyes 10. tit. 9. partid. 2.: r. 

tit. 2. partid. 7. y 1. tit. 18. lib. 8. 
Recop. 

( ioj Leyes 3 i.tit.26.partid.2. : 4. 
tit. 26. partid. 4. y i o . tit. 2. lib.8» 
Recop. 

licita, (t) Tampoco deben venderse , cederse, ni darse 
en d )te los del Consejo de Hacienda, y su Contaduría ma-
nuyor; (z) y los que compran , y venden oficios públicos, 
que se han de elegir por votos, incurren en varias pe
nas. (3) 

i o No puede ser comprado , ni vendido hombre li
bre por siervo, á menos que siendo mayor de veinte j 
cinco años, y capaz, lo consienta ; ó el padre lo venda 
por redimir la extrema necesidad de hambre, en que esté 
constituido ; bien que en este caso será empeño , y no ven
ta : ni lugar público, ni marmol, pilar , piedra, ni otra 
cosa puesta en la casa para su seguridad: ni el siervo pro-
fugo : ni tampoco el veneno, y cosas venenosas. (4) 

I I El Prelado Eclesiástico, ni otro alguno, no pue
den vender, empeñar, ni enagenar los bienes de la Igle
sia ; (<;) y si el que los recibe, no los manifiesta, y entre
ga luego, incurre en la pena de encubridor de hurto ; (6) 
pero hay casos en que pueden ser vendidos, los que ex
plicaré en el §. 3. n. 92 . Tampoco puede ser ven di Jo el 
derecho de usufructuar, porque es personal; y si el usu
fructuario lo vende, lo pierde, como tamoien el que lo 
compra, y pasa al Propietario. (7) 

12 A los enemigos de nuestra Santa Fé nada se de
be vender para su manutención , ni defensa , (8) y el que 
se lo vende, comete crimen de traición, (9) é incurre en 
pena de muerte, (10) y en la exconaníoii de la Bala de 

la 
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la Cena, como consta de su § . 7 . A los estrangeros es
tá prohibido dar , vender , y trocar Villas , Lugares, 
Castillos, tierras, Islas, y. heredamientos de estos Rey-
nos , y Señoríos por los, naturales de ellos; (1) y lo pro
pio milita por lo tocante á Señorío, y jurisdicción, ci
vil, y criminal de ellas, pena de perder lo que. donaren, 
ó enagenaren , y demás á arbitrio del Rey. (2) 

13 Ninguno puede comprar alaja enteramente suya; 
pero sino lo es en e,l todo, vale la venta en la parte age
na , y también la del derecho, ¿.servidumbre, que otro 
tiene en ella. (3) Tampoco se pueden comprar de criado, 
ó criada de servicio trastos de casa, paja, leña, ni otra 
cosa , aunque sea de comer, pena de ser castigado el com
prador como encubridor de hurto. (4) 

14 Regularmente hablando, nadie puede ser compe
lido á vender su propia alaja, ni á comprar la agena, pues 
sí para celebrarla , ú otro contrato , hay violencia , ó mie
do grave, que cae en varón constante , no vale , aunque 
intervenga fianza , pena , y juramento, (5)'al modo, que 
tampoco vale el que se hace dolosamente , (6) y asi nin
gún Juez debe apremiar á sus subditos á comprar los bie
nes de los delinquentes. (7) 

1 <j Pero en algunos casos qualquiera puede, serlo por 
su superior, y valdrá la venta: el primero quando hay es
terilidad de mantenimientos precisos para la vital conser
vación , en que se interésala utilidad pública., pues enton
ces tiene facultad de compeler á su dueño á que los ven
da por su justo precio, dexandole los necesarios para el 

con-

(1) Ley 2. tit. TO. lib. y. Recop. y 7. tit. 33. partid. 7. Gom-. lib, 1. 
(2) Ley 1. dicho tit. y lib. var. cap. 2. n. 51. 
(3) Ley 18. tit. 5. parüd. 5. (6) Leyes 21. y sj.tit.y. pa'tid.y-
(4) Ley 5. tit. 20. lib. 6. Recop. (7; Ley 18. tic. 1. lib. 8. Rtcop-
(5) Leyes 3. y 56. tit.5. partid.y. 
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consumo, y manutención de su casa, y familia, (1) por
que el bien público es preferido al particular, y en este 
caso también puede ser apremiado el Clérigo por su Juez, 
y no por el Lego. (2) El segundo por favor de la Reli
gión , v. g. si una heredad es necesaria para la construcción 
de algún Templo, Monasterio, ú Hospital, ó también del 
Palacio del Principe, ó ampliación de la Ciudad, camino, 
ú oficina pública. (3) El tercero por favor de la libertad, 
v. g. quando dos tienen Un siervo, y uno de ellos lo quie
re manumitir, pues el otro está obligado á vender su par
te : (4) ó quando algún Señor tiene un Moro por Escla
vo , porque si este es necesario para rescate de Christia-
no cautivo, debe venderlo : (5) ó quando trata al Escla
vo con excesiva rigidez, ó no le dá de comer lo preciso 
para su alimento, ó le manda hacer alguna cosa contra 
derecho, y razón. (6) El quarto quando los subditos no 
pueden cumplir con su obligación por faltarles los instru
mentos concernientes á su oficio, pues pueden ser compe-
lidos á comprarlos. Y el quinto quando alguno tiene un fun
do , ó heredad en algún lugar, y su vecino quiere levantar 
mas su casa, que <está junto á ella, de modo que le quita el 
aire, é impide que nazcan los frutos, pues puede prohi
birle que levante la casa sin darle precio, ó hacer que se la 
venda por el que sea justo. (7) 

Xxz, <-. . Cin-' 

(1) Ley Civitatem 2. Cod. Ne- (4) Leyes 2. tit. 22. partid. 4. y 
rfiirii liceat. y 14. y 18. Cod. de 3. tit. y. partid, y. 
Operib. publie. (y) Ley 3. tit. 11. lib. 1. Recop. 
(2) Leyes 8. al fin tit.28.partid.3. (6) Leyes 6. tit. 21. partid. 4. y 3. 

y 3.tit.9. partid.y. Sacra Congrega- tit. y. partid, y. 
tio immunitatis in Neapolitana 10. (7) Ley fin. §. fin. Cod. de servit. 
Ndvémb.i6'94. In Casalensi i2.Fe- & aqua. Gom. lib. 2. var. cap. 2 . 
bruarii 1695. et in Neocastrensi 1. .íi. yi.ctibiAillon. Cur. Ph«lip. co-
Decemb. 1696. roer. terr. lib.i. cap. 12. verb. ven-

(3) Ley Si quis Sepulchrum 12. tan . 7.8. y $* 
Cod. de Relig. et sumptib. funer. 
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16 Cinco son las causas, y condiciones que consti

tuyen válida la venta : la primera , que el vendedor tenga 
potestad para vender, y que lo que vende sea suyo , y 
siendo, ageno , que tenga especial poder áe su dueño pa
ra la enagenacion, pues de lo contrario aunque vale la 
venta, haviendo buena fé en el comprador, y puede ga
nar la a1 aja. por tiempo: no obstante tiene potestad su 
dueño de reivindicarla, y demandarla en el termino le
ga! en qualquier parte que esté, porque pasado, prescribe 
la acción, de reivindicación : y sino, tubo buena fé quando 
la compro, n.> se le transfirió su dominio, ni puede ga
narla por tiempo y (i), pero siendo de muchos, á quálquie
ra de ellos se le permite venderla integra , bien que el par
ticipe es preferido por el tanto. (2) La segunda, que el 
comprador no tenga prohibición natural, ni civil de com
prar, porque el que la tiene, está imposibilitado de hacer 
contratos, y si los celebra, son nulos por defecto, de potes
tad. La tercera que el precio no sea tan corto, b excesi
vo , que haya engaño, ó. lesión enorme, que es en algo 
mas , ó menos de la mitad del justo ; ó enormísima, 
que es quando excede en el duplo, triplo, ó quadru-
pío , b no llega á la mitad con mucho. (3) La quarta quan
do se interesa la indigencia publica, porque es preferida 
á la privada. (4) Y la quinta que no haya dolo en el con
trato, v. g. vendiendo estaño por plata, latón por oro, 6 
en otra manera semejante. (5) 

Pue-
(1) Leyes 9. 19. y 21. tít.29. par- (3) Leyes 56. y 57. t i t 5. partid, 

lid. 3. y 19. 33. y 54. tit. 5. par- 5. y 1. tit. 11. LiL».5. Recop. Parlad-
tid. 5. Gutier. lib. 3. pracr.qu.ESt. lib 2. rer. quord. cap. 4 . -0 .41. 
,17. 11. 3X14. Sr.CastilJo de Tertiis • (¡4) Gom. lib.2. var. cap. 2.11-51. 
cap. 26. YaJenz. consil. 3.11. 90. y et ibi> Ailton.. 
consil.156. per tot. Sr.Salg. de Reg. (?) Leyes 21. tit. y. partid.}, y I-
proteo cap. 1 o. N. 287.. y leyes 4. y tit. 11. lib. 5. Recop. Ferraris Bi-
j , tit. 15. lib. 4. Recpp. .. ... bliotii. verb. emptio, et vendicio 
(2) Ley 5 j . tit. j . partid. 5, arde. x. 2. y 3. 
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1 7 . Puede celebrarse la venta en el Ivgar, en que es

tá la alaja , ó en otro , en presencia , ó ausencia de ZTÍ bos 
contrayentes , y con Escritura, b sin ella. Si pactan que ha 
de haver Escritura , no se perfecciona , aurque se confor
men en el precio , hasta que se otorga, por lo que quál
quiera de los dos puede arrepentirse , pues una cosa es la 
promesa de vender, y otra Ja perfección del contrato ; y 
este (como afirma apoyándolo con varios textos, Matien-
zo en la ley 7. tit. 1 1 . lib. 5. Recop. glos. 6. n. 1 4 . ) pue
de llamarse perfecto de quatro maneras: primera por ra
zón de la existencia: y es quando los contrayentes se con
vienen en el precio, y cosa que lo motiva, y pactan que 
ninguno se hade poder apartar, ni arrepentir: segunda 
por razón de la substancia, y es quando se expresa todo 
lo que tienen en su mente, y se ponen todas las cosas que 
el contrato pide por forma, y solemnidad : tercera es en 
quanto á la acción , y obligación que produce , pues sien
do puramente hecho, al instante nacen estas, y si es con
dicional , luego que se verifica la condición, y no antes: 
y la quarta es en lo tocante al efecto, y execucion del 
contrato , y translación del dominio que exige la tradi
ción de la alaja; Sino lo pactan, se tiene por celebrada, 
sin embargo de'quc el comprador no dé señal al vendedor^ 
y asi pueden ser compelidos : este á observar el pacto , ó 
promesa de vender, y aquel á pagar lo ajustado. Si el com
prador le dá señal (que llaman arra,) y después se arre
piente , debe perderla, porque la arra corrobora la prome
sa, y si elvendedor se resile, bolversela con otro tanto: 
pero si se la dá por parte de precio, y no por pena, nin
guno de ellos puede retratarse, ni deshacerse la venta, no 
queriendo entrambos. (1) 

' : Aun-
( i l Leyese. 7. y 8. tit. partid, etibi Aillon. Sr. Covar- !ib. 2. var. 

5- y 1, Cod. de contrahend- empt. cap. 1. n. 5. y Sr. Larrea alegat. 88 . 
Gom, lib.2. var. cap.2.11.17. y 18. n. 5. y sig. 

http://pracr.qu.ESt
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18 Aunque el vendedor apodere de la alaja al com

prador , no se transfiere a este su dominio hasta que le pa
ga el precio en que la ajustó ; á menos que le dé fiador, ó 
prenda equivalente: ó se obligue a entregárselo dentro de 
cierto termino , y el vendedor haga confianza en el de que 
se lo satisfará; pues en estos casos se le transfiere, (i) y 
solo tendrá derecho el vendedor á cobrar el precio, y en 
concurso de acrehedores en el lugar, y grado que le cor
responda. Si la vende á dos personas separadamente , y las 
aposesiona de ella , debe haberla la que primero la paga
re ; pero está obligado el vendedor á pagar al otro com
prador los danos, y menoscabos, que se le irroguen por 
esta razón. (2) • ' 

19 Si después de celebrada la venta aunque sea en 
pública subas'tacion, alega alguno de los contrayentes que 
lúe engañado en algo mas, ó menos de la mitad del jus
to precio, v. g. lo que justamente valia diez, haverlo ven
dido por mas de quince, ó comprado por menos de cin
co, y justifica la lesión, y engaño que entonces huvo, 
puede usar de la alternativa , y es, que se reponga, y su
pla el precio justo que la alaja tenia quando la compró, 
ó que se rescinda , y anule el contrato ¿llevando cada uno 
lo que dio al otro sin los frutos, no estando la alaja per
dida-, muerta, ó muí deteriorada, pues si lo está, no pue
de intentar la acción : (3) y para que se admita la demanda 
al mayor de veinte y cinco años, debe ponerla dentro de 
los quatro primeros siguientes al dia en que.se,celebró el 
contrato, ó de. su remate, si la alaja se vendió en públi
ca almoneda, y no después: [4) pero si el engaño no ex-

ce-

(1) Ley 46. tit. 28* partid. 3. cíe Rescindend. vendic. Gom. lib. i . 
(2) Ley 50. tic 5. partid. 5- var. cap. 2. n. 24. 
(3.) Leyes 56. tit. y. partid, j . : r. (4. Ley 4. tit. 7. lib. 5. Ordenan* 

tit. 11. lib. j . Recop. y Siquos Cod. que es dicha ley 1. tit. 11. 
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cede de lo referido,.ni hay dolo , y malafé en* el contra
to, no ha lugar el remedio de la lesión.. (1) 

20 Si alguno de los contrayentes es Pupilo , nóvale 
el contrato, aunque sea jurado: pero si entró en la pu
bertad, y. jura.no pedir restitución por su menor edad, 
lesión , ; ni otro motivo , aunque por derecho se le conce
da, no se rescindirá, y antes estará obligado á observar
lo: (2), bien que si precede relajación del juramento ad 
ejfectum agendl, exciplendi, podrá instaurar la acción 
dentro de los quatro años primeros siguientes á los veinte 
y cinco de su. edad : y para mas clara instrucción de las fa
cultades de los menores, vea el Escribano lo.quedexoex
plicado en el cap. 4 . §. 4. n. 9 1 . y 92 . 

21 Tampoco ha lugar el remedio de la lesión , aun
que haya engaño en algo mas, ó menos de la mitad del 
justo precio, quando la alaja se vende en almoneda con
tra la voluntad de su.dueño, y el compradores apremia
do ¿comprarla: (3) ni en los. arrendamientos Reales. (4) 
En quanto á lo que es engaño , de quantas maneras, quien 
puede demandarlo, áquien, y qué personas están , ó no 
obligadas á suplir-Jo, véanselas 12. leyes del tit. 16. par
tid. 7 . ; por lo ?eSjN£tivó á las causas porque se rescinde 
el contrato, perfecto de compra, y venta, á Gom. lib. 2 . 
var. cap. 2. n . 2 1 . al 3 1 . inclusive; y por lo tocante á sí 
los frutos de la alaja pertenecen al comprador , ¿vende
dor, en el num. 11. y 1.4. pues por no ser preciso que el 
Escribano lo sepa , omito, explicarlo. 

22 También puede celebrarse la venta puramente, 
ó con condición : puramente es : dando al contado cosa 

cier-
(1) Ley 2. tit. 11.lib. 5. Recop. Cur. Philip, comer.terr. lib. 1. cap. 
(2) Ley 56- tit'. 5.partid.5. Gom. 12. verb. venta n. 32.. 

lib 2. var. cap. 2. n. 25. Sr. Larrea (4) Ley 1. condiciones 14. y 15. 
tlecis. 69. y 70. tit. 9. lib. 9. Recop. 
(3) Ley 6. tic. 11. lib. j . Recop-

http://que.se
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cierta por precio determinado, ó por el que un tercero U 
d é : (i) y en este a s o se efectúa, y otórgala Escritura, 
nombrando los contrayentes en ella el perito, ó perito1;, 
que han de valuar la alaja , y después de otorgada, se 
hace saber á estos el nombramiento, el qual, y la tasa
ción se estienden á su continuación : y evacuada, y fir
mada por los Peritos, y consentida por los contrayentes, 
(de que se ha de poner diligencia , y firmarla estos, si 
saben,) se dá copia de todo al comprador, y no ante?, 
porque hasta entonces no hay venta : sobre lo qual véase 
lo que explicare en el num. 111 , de este cap. §. fin. 

23 Con condición, es: poniendo en la Escritura los 
pactos permitidos por derecho: v. g. que si la cosa ven
dida se pierde, ó empeora antes de su tradición , perte
nezca el daño , y deterioro al vendedor: (2) ó que si es
tá afecta á algún gravamen redimible por hipotheca espe
cial entre otras , y por la general los demás bienes del 
vendedor, y este revaja al comprador su capital, tenga 
obligación de redimirlo dentro del termino que le prefi
na , para que* sus bienes restantes queden esentos, é in
demnes de su responsabilidad, pues aceptando la condi
ción podrá ser compelido á ello : ó que quede especial
mente hipothecada á otro acrehedor del mismo compra
dor , aunque sea posterior, á fin de que se prefiera en ella 
á todos los anteriores, pues el vendedor puede perjudi
car en el acto de la venta á los del comprad j r , y cono 
quando este llega á poseherla, yá está ligada con la obli
gación , c hipotheca especial, no tienen preferencia en ella 
los primeros, sino el ultimo á quien se hipothecó: (3) o 

cons-

(1) Leyes 9- y 10. tit. ?. partid, y. cap. 4. n. 70. Sr. Covar. lib. 3.var-
(1) Leyes 38. y 39. tit. 5. partid»?, cap. 4. n.6. Carlev. dejad. t-t. $• 
(3) Sr. Salg. Labir. cred. part. 2. disp. 8. sectio j . n. 56. Y «g* / 

cap. 14. n. I I S . y sig. y part. 3. disp. 28. 
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constituyendo servidumbre en ella al tiempo que la ven
de. (1) 

2 4 También se pueden poner, y son permitidos en 
este contrato los pactos de retroVendendo, commisorio , y 
de adictione in diem: (2) el de retrovendendo se ordena 
asi:: Cuya casa le Vendo por tantos mil reales (aquí se 
pondrá la fé de entrega , ó renunciación de sus leyes, y 
prosigue : ) con la precisa calidad, y condición de que pa-
ra tal dia de tal mes, y ano me la ha de restituir, ó a 
mis herederos en la propia forma que se la Vendo, sin el 
mas leVe decremento, ni deterioro , entregándole el precio, 
que acabo de recibir, (ó que he recibido antes de ahora,) 
y las mejoras que tuviere; y de que con ningún pretexto la 
ha de poder Vender, cambiar, graVar, ni enagenar hasta 
que pase el tiempo prefinido; y si lo hiciere, sea nulo co
mo heclw contra este pacto, á cuya observancia da hipo
thecó , y no pase derecho al comprador , ni d otro tercero 
posehedor de qualquiera clase que sea : y para que me la 
restituya, he de requerirle judicialmente, y darle su im
porte , ó el que menos tenga, ó depositarlo por su cuenta, 
y riesgo en caso de resistirse a su percibo ; y si en el cita
do termino no se le debolviere , pasado que sea , le doy fa
cultad para que disponga, y use de ella d su arbitrio co
mo legitimo , y Verdadero dueño d faVor de quien quisie
re, sin que necesite citarme, ni a mis herederos , ni prac
ticar otra diligencia judicial, ni extrajudicial ,y quiero 
que Valga su Venta,y enajenación como si yo la huViera 
hecho simplemente : y para justificar el mas, ó menos Va
lor que tuviere, hemos de elegir unánimes dos Peritos, que 
la Valúen, prohibiéndole como le prohibo que haga mejoras, 
ó aumentos en ella, pues no se le han de abonar, nitam-

lom. II. Yy po-
ÍO Ley 11. tit. 31. partid. 3. 
(2) Leyes 38. 40. y 42. tit. 5- partid. 5. 
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foco los reparos precisos para su conservación , porque to
dos quedan de su cuenta, cargo, y riesgo, respecto de que 
se ha de utilizar de sus frutos, y alquileres sin la menor 
responsabilidad: y declaro que el pisto precio, í?c. En cu
yos términos estando ordenada, es licito el contrato, y 
el comprador puede usarla, y disfrutarla, mas no ven
derla , ni enagcnarla hasta que espire el tiempo prescrip-
to por la prohibición que contiene la clausula: bien que 
el vendedor podra darle facultad para esto , quedando el 
segundo comprador con la obligación de restituirla, y la 
acción de reivindicarla en su fuerza , y vigor; pero de 
qualquiera suerte que se pacte , conviene que el compra
dor se obligue á observar el contrato, y que en su de
fecto pueda ser apremiado á ello, aunque por el mismo 
hecho de admitirlo es visto quedar obligado, y con es
tas prevenciones se evitan las dudas, y controversias, que 
con fundamento suscitan los Autores. 

25 Pero hay variedad de opiniones en quanto al ter
mino que se ha de prefinir para la restitución de la ala-
ja vendida con dicho pacto, porque según la Si stipula-
tus ff. de Fldcjussorib. puede extenderse perpetuamente 
la obligación, y acción por convenio de las partes : se
gún la Quod si nolit§. Si quid ita ff. de ¿dlli edict. tam
bién puede redibirse en qualquier tiempo, si asi lo pactan: 
según la ley 2. Cod. de, pactis ínter emptorem , et Vendí-
torem. puede durar treinta años la acción retrovenditoria 
como perpetua: y según ta-63. de Toro debe durar me
nos el termino, pues esta manda que la acción personal 
prescriba por veinte: lo cierto, es que la 42 . tit. 5. par
tid. 5. nada habla sobre el termino : que con arreglo á 
ella sino se prefine, jamas;prescribirá :„yvque>siempreque 
el vendedor, ó.sus herederos quieran' recobrarla ¿podrán, 
y el comprador, ó ios suyos ser compdídos á entregar-

LlMlMA DE EscnlSAtiOS. ^ $ $ 
sela, como se prueba de su contexto, que dice al prin
cipio : Por cierto precio Vendiendo un eme á otro alguna 
cosa poniendo tal pleyto entre sí en laVendtda que quando 
quler que el Vendedor , ó sus herederos tornasen el precio 
al comprador , o á los suyos, que fuesen tenudos de tornar-
le aquella cosa que asi Vendiese, decirnos, que si tal pley
to fuere en la Vendida, que debe ser guardado:: pero co
mo si se observase el precepto de esta ley, nadie querría 
comprar temeroso de que no estaba seguro , y de que en 
qualquier tiempo se le podría quitar la alaja,con lo que 
se impedia la sociedad , y comercio: para evitar este per
juicio á los interesados , aconseje el Escribano á los con
trayentes que prefinan e l termino de los veinte años, y 
no mas: y si quiere saber radicalmente las razones, que 
por ambas opiniones militan, léalos Autores. (1) 

z6 El pacto de la ley comisoria debe ordenarse para 
evitar dudas, y disputas, en esta forma: tuya casa le Ven
do por tantos mil reales de Vellón con la condición de que pa
ra tal dia de tal mes, y ano me los ha de satisfacer, y poner 
Íntegros en una sola partida en mi casa, y poder en buena 
moneda de plata, uoro usual, y corriente ,y pasado dicho 
termino sin Verificarse su total solución, queda por el mis
mo hecho como desde ahora doy por nula esta Venta,ha de ser 
Visto nohaVersele transferido el dominio de dicha cas a, y 
que no se celebró este contrato , y no he de poder ser com
pelido , ni estar obligado á restituirle total, ni parcialmen
te tanto, que me entrega en señal; y si intentare que se lo 
debuelVa, no ha de ser admitido en Tribunal alguno, sino 
antes bien repelido, y en costas condenado como quien pre
tende derecho, que por ningún titulo le toca, lo qual se ha 
de observar inviolablemente sin tergiversación : en cuyos 

Yy 2 ter-
( 0 Sr. Covar. lib. i . var. cap. 9. y 19- et ibi Aillon. Carlev. tít. J« 
Gorrj. lib. 2. var. cap. 2. n. 27. 28. 'disp. 24» 
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términos declaro qu$ el justo precio de dicha casa son los 
tantos mil reales, &c. Cuyo pacto es tan licito , y valido, 
que no cumpliendo el comprador con la satisfacción del 
precio al plazo estipulado, se rescinde, y anula el con
trato , y no se le transfiere el dominio de la alaja, ni sus 
acrehedores adquieren derecho a ella, y por lo mismo el 
vendedor gana la arra , ó señal ; bien que puede eligir 
Uno de dos medios, que son: ó pedir todo el precio, y 
que entonces subsista el contrato: o no querer que este 
valga, y retener la arra: pero no arrepentirse después de 
hecha la elección, ( i ) 

27 Si el comprador percibió algunos frutos de la ala-
ja vendida con pacto comisorio, debe entregarlos al ven
dedor , debolviendole este la señal, ó parte de precio, 
que recibió, y no en otros términos; y si los quiere, le 
ha de bonificar las expensas hechas en sus labores, y re
colección : pero si la alaja se deterioró por su culpa , mien
tras la poseyó, está obligado á reintegrar al vendedor su 
decremento. (2) Prevengo que esta Escritura ha de llevar 
aceptación del comprador, y obligación á observar pun
tualmente lo pactado , conformándose con lo dispuesto, 
por la. ley 38. tit. 5. partid. 

28 Y el pacto deadiccion, ó señalamiento de díase 
estiende de esta suerte:: Otorga, que Vende á Pedro Fer
nandez tal casa, sita en tal parte (aqui se expresarán sus 
linderos) por tantos mil reales de Vellón que le entrega en 
este acto en tales monedas (aqui se pondrá la fé de en-
ga,, &.c.) con la. condición, deque si dentro de tres meses. 
(o el tiempo que pacten ,) que cumplirán en tantos de tal 
de este año, pareciere otro comprador, que le dé mas por 

ella, 

(1) Leyes 38. tit. y. partid. 5.: i . ram. confirm. part. 1. cap. 33. 
ff. de le»e commis. y Ti'aditionibus (2) Ley 38. tit. 5. partid, j . 
20. Cod. de pactis. Gutier, de Ju-
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ella, ha de quedar por el mismo caso como desde ahora que
da nula, y rescindida esta Venta , y su derecho ViVo , é 
ileso , para apoderarse de la citada casa , Venderla al que 
mas le diere, y compeler al anual comprador, y por su 
fallecimiento á sus herederos, ó al que la posea , á que 
se la restituyan tan saneada, y en la propia forma que 
aora está, entregándoles el precio , que acaba de recibir,y 
el de las mejoras útiles que tenga, mas no las precisas 
fara su conservación, ni otra cosa alguna, o depositan-
dolo judicialmente , y requiriendoles, que acudan d su per
cibo, sino la quieren por el tanto : y teniendo deterioro, se 
ha de deducir , y descontar su importe ,y á este fía en uno, 
y en otro caso estar, y pasar por la Valuación que hagan 
Peritos, que eligirán unánimes: y para que no se transfíe* 
ra su dominio á tercero poseedor, les prohibe gravarla , y 
enagenarla, durante el tiempo prefinido , y la hipotheca á 
la observancia de este patio • pero si pasare dicho termi
no sin haVerle hecho saber la oferta del nueVo comprador, 
ha detener facultad el atlual, como por esta Escritura se, 
leda , de disponer de ella ásu arbitrio , sin necesitar Ucen
cia del otorgante, ni otro requisito judicial, ni extrajudi-
ciahy declara que los tantos mil reales son el justo pre
cio , y Verdadero Valor de la citada casa, <3~c. 

29 Este pacto está permitido, y será valido concur
riendo las circunstancias siguientes: la primera , que el se
gundo comprador sea verdadero, y no simulado. La se
gunda , que el vendedor haga saber al primero el mayor 
precio que el segundóle ofrece por la alaja, y le requiera 
si la quiere por el tanto, porque es preferido. Y la ter
cera- que el mayor precio ofrecido sea por la alaja con
siderada en la idéntica forma, que la vendió, sin mejoras, 
ni aumentos ; pues si el nuevo comprador es fingido , ó 
hijo, hermano , ó esclavo del vendedor ,ú otro semejan-
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te , que por su consejo ofrece dolosamente mas precioYó 
falta el requerimiento al primer comprador : ó el mayor 
precio que el segundo promete (aunque sea verdadero ,) es 
por algún aumento, agregación, ó beneficio ,que tiene la 
alaja, v. g. si es tierra, viña, ú olivar, que quando la ven
dió , no tenia fruto , y sí , al tiempo de la nueva oferta, 
ó esclava, que al de la venta no estaba preñada, y quan
do la nueva promesa sí, no se rescindirá el contrato : y 
la razón es, porque el mayor precio no se ofrece por la 
alaja, sino por su aumento, ó mejoras; pero prevengo, 
que una vez que el vendedor elige al comprador segun
do , no puede compeler después al primero á que pase por 
la venta, si lo-resiste, ( i ) Esta Escritura llevará acepta
ción, y obligación del comprador, como las precedentes. 

30 La Escritura de venta llana de bienes raíces, y 
muebles, que otorga el hombre , ó muger mayor de vein
te y cinco años, y libre de todo dominio, que tiene la ad
ministración de sus bienes, debe contener para su firmeza 
las siguientes clausulas: la primera, que se diga quien ven
de , á quien, de donde son vecinos, que cosa vende, si 
es mueble, ó raiz, libre, ó gravada, y en qué sitio , ó 
parageestá: si es tierra, qué cabida tiene, si la fanega 
compone quatrocientos estadales de á diez pies en quadro 
de marco real, ó más: si es viña, ú olivar, quantas ce
pas , u olivos tiene , y quantos caben : si es casa, de que 
clase de fabrica está hecha, qué fachada,fondo, y pies 
quadrados, ó superficiales compone su área plana, y de 
todo se ha de especificar el sitio, termino, linderos, re
galías , servidumbres, gravámenes , y lo demás conducen
te. Si es cosa que se cuenta , mide, ó pesa, su especie, 
numero, peso, ó medida. Si es nave, ó barco , en que 
puerto está, como se nombra , qué cargazón lleva , quan

tas 
(1) Leyes 40. tit. 5. part. 5. y Sabinus 9. ffde In diem adi&. 
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tas velas, y cañones tiene, quantos se la pueden poner, 
y sí está , ó. no sana , y asi de las demás cosas, y todo con 
la mayor claridad , y distinción, de suerte que se conoz
ca evidentemente, que es la misma que se vende, porque si 
contiene palabras ambiguas, y equivocas, no será venta, 
sino confusión, y no valdrá. 

31 La segunda , que el vendedor declare, que no 
tiene vendida , ni enagenada la tal alaja, ni parte de su 
uso, ni propiedad , (1) paraque si'se verifica lo contrario, 
incurra por el estelionato en la pena de bolver al segun
do comprador el precio con todos los daños , y perjui
cios , si el otro tomó posesión de ella , y se lo pagó antes: 
(2) y asimismo se exprese el total precio en que la vende, 
plazo que se prefine para su pago, ( si la dá al fiado,) y 
con qué pactos, y condiciones. Si el comprador entrega 
el precio al tiempo de la celebración de la venta, dará 
fee de ello el Escribano,y especificará las monedas en que 
lo satisface, y sino lo paga entonces , por tenerlo ya re
cibido el vendedor, lo confesará, este asi, y otorgará Carta 
de pago á favor de aquel con las clausulas , y renuncia
ciones , que dejo explicadas en el cap. 4. §. 8.. num. 162 . 
pero sí solo satisface parte de él entonces, constitui
rá obligación de pagar el residuo, quando se estipule , hi-
pothecandoá sú responsabilidad la misma alaja, para que 
el vendedor sea. preferido en ella por su importe á 
otro qualquiera. acrehedór de el comprador , como 
lo será de: el prooio modo , que si la huviera compra
do con dinero prestado para este fin, lo que no sucede
rá, si falta este tan esencial requisito. (3) Prevengo, que 
en las ventas al fiado se han de estipular las pagas 
a plazos: ciertos, y no dudosos,, sóbrelo qual véase la ley: 

(1) Ley 56. tit. 18. partid. 3. 5. Cür.Philip.lib. 2.Comer. terr. cap. 
(2) Ley 50. tii. í. panid. 5. 3.11.24. Gom. lib. 2. Var. cap. 2. 8c 
\3) Ley.<?.tit.j.y30.c¡c..i3 partid.. iL>i Aiiion. 
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2 2 . tit. 11 . lib. 5. Recop. inserta en el cap. 4. $. 4 . n. 91, 

32 La tercera clausula es, que el vendedor declare, 
que el precio en que efectúa la venta, es justo , y el le
gitimo , y verdadero valor de la alaja, y que por lo mismo 
no hay lesión, ni engaño, ni vale más: y en caso que mas 
valga, para que no le quede acción á repetir el exceso, ha
ga á favor del comprador gracia, y donación pura , per
fecta , é irrevocable ínter Vivos con insinuación (por si ex
cede de los quinientos maravedís áureos) y demás esta
bilidades que el Derecho prescribe para la validación de 
las donaciones simples irrevocables, de que traté en el cap. 
3: §. 1. num. 9 ; y renuncie, como puede,la ley 4. tit.7. 
lib. 5. del Ordenamiento Real establecida en las Cortes ce
lebradas en Alcalá de Henares, que corresponde á la 2. 
Cod. deRescindenda Venditione, yes la 1 . tic. 11 . lib. 5. 
Recop. cuyo tenor dice asi: >» Si el vendedor, ó compra
ra dor de la cosa digere, que fue engañado en mas de la 
» mitad del justo precio, asi como si el vendedor dige-
» re que lo que vahó diez, dio por ello mas de quince, 
J> mandamos, que el comprador sea tenido de suplir el 
« precio derecho que valia la cosa al tiempo que fue com-
»prada ,ó de la dejar al vendedor,tornándole el precio 
» que recibió, y el vendedor tornar al comprador lo de-
» más del derecho precio que le llevó, o de tomar la co-
*•> sa que vendió, y tornar el precio que recibió: y esto mis-
» mo debe ser guardado en las Rentas, y en los cambios, 
« y en los otros contratos semejables : y que haya lugar 
» esta ley en todos los contratos sobredichos, aunque se 
» haga por almoneda del dia, que fueron fechos fasta en 
» quatro años, y no después, u Pues si el vendedor es le 
so, y no hace renunciación de esta ley , puede pedir res
cisión del contrato , ó suplemento á su justo valor dentro 
de los quatro años que prefine: cuyas dos acciones se lla

man 
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man Redhibitoria, y quanto mhwris ,,'y de'ellas trataré 
en los números 50. 51 . y «52. Lo proprio ha de practi
car el comprador á favor del vendedor por la misma ra
zón , por lo que aceptará la venta, aunque la alaja no 
tenga cargas , bien que por defecto de este requisito no 
se anulara el contrato. 

33 La quarta, que se desista , y aparte de la pro
piedad , posesión , y otro qualquier derecho que tenga 
á la alaja, que vende, y lo ceda todo á favor del com
prador , y de sus herederos, y sucesores, para que de es
ta suerte sea toda suya, como lo será; pues en virtud de 
la cesión ninguno queda al vendedor contra ella, por ser 
hecha por causa justa , onerosa , verídica, y no ficta, que 
es el recibo de su valor, y una de las que requiere la ce
sión para su estabilidad, como explicaré, mas latamente en 
el cap. 11 . §. 2. num. 29. 

34 La quinta, que Contenga la clausula de Constitu-
to y y es : dar al comprador poder irrevocable con libre, 
franca, y general administración paraque tome judicial, ó 
extrajudicialmente la real tenencia, ó posesión de la ala-
ja,(puesh civil, y natural se le tranfiere ipso jure en el 
mismo instante en que se perfecciona el contrato, y se 
hace la reciproca tradición de la alaja, y dinero)y en el 
Ínterin que la toma, constituirse el Vendedor por su inqui
lino ,y precario tenedor , ó posehedor de ella en legal for
ma , (que quiere decir, que poseerá, y gozará la alaja, no 
como dueño, sino durante la voluntad del-comprador en 
virtud de suplica que le hace , para que se lo permita,) 
con lo qual el comprador adquiere la posesión de la ala-
j a ^ ningún derecho á ella queda al vendedor ; ( i ) pero 
entregándole la copia de la Escritura, se le transfiere la 
posesión , y no necesita tomarla judicialmente. 

Tom. If. Zz La 
(1) Leyes 46. tit. 28. y §. 9. .10. y 11. tit, 30. partid. 3. 
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3 ^ La sexta , que el vendedor se obligue a, la eVlc-

cion, y saneamiento de lo que vende. La eviccion es es
ta : Que si alguno moviere pleito, ó pusiere impedimento al 
comprador ,ó á quienlerepresente sobre la propiedad, go-
ce, y posesión de la alaja, lo defenderá el Vendedor, y sus 
herederos , y sucesores, (siendo requeridos conforme a de
recho ,) y seguirán d sus expensas hasta dejar al compra
dor ,yá los suyos en quieta , y pacifica posesión de ella,y 
seguro , é integro goce de su produño. Y el saneamiento 
quiere decir: Que no pudiendo conseguir lo referido, de da
rán otra alaja igual en bondad , cabida, Valor , sitio, re-
gaitas,y servidumbres,y en su defeílo le bolVerán su impor
te,y todas las costas,gastos ^perjuicios,y menoscabos, o 
intereses , que con motivo del pleito, y falencia, se le ori
ginen , de modo que quede enteramente saneado , y reinte
grado , como sino se le huVieramovido >elpleito ; y de los 
perjuicios , y costas puede >deferir la liquidación, e im
porte en el juramento del comprador, y relevarle de otra 
prueba, bien que aunque lo defiera, siempre se atiende 
alo justo, porque de lo contrario podría pretender con 
pretexto del juramento, y relevación., mucho mas, que lo 
que importasen. Prevengo, queei Clérigo vendedor puede 
ser reconvenido de eviccion por el Juez del comprador, 
aunque sea Secular, (i) si ante este pende el pleito sobre 
la posesión, ó propiedad de la alaja vendida. 

36 Y para que el Escribano sepa los efectos de esta 
clausula , y por consiguiente, en qué casos esta, ó no obli
gado el vendedor a la eviccion , y saneamiento , digo, 

que por la naturaleza del contrato debe entregar al com
prador pudiendo, y hacerle segura , sana, y eíccúvn la 
alaja que le vende, (z) aunque en él no se exprese, y el 

com-

( O L e y 57. al fin tit. 6. Partí- Leyes 32. 350 ' 3 * * ™ ' 
d. 1.. u . 5' 
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comprador puede compelerle a ello , no pactándose lo 
contrario; pero si después de celebrada la ventase mue
ve á este algún pleyto sobre, su propiedad , posesión, ó 
servidumbrelo ha de hacer saber luego al vendedor, ó a 
lo; menos antes de la publicación de probanzas (que esto 
quiere decir la clausula :. siendo requeridos conforme d de-
recho,) para que no quede indefenso, porque después de 
la publicación no pueden hacerse ; y si omite esta diligen
cia, no debe pedirle el precio de la alaja, aunque sea ven
dido en juicio. (1) 

37- Y si le requiere en tiempo, y forma que se la sa
nee , según está obligado, debe hacerlo á su costa hasta 
dexarle en su quieta, y pacifica posesión, goze , y usu-
fruto, ó restituirle el precio, que le dio, con las costas, y 
daños que se le ocasionaron: y si se impuso en la Escri
tura de venta, pena del doblo, no solo, debe pagarle el 
precio, doblado, sino la cosa doblada aunque más val
ga , (z) pues á quanto se. obliga, el hombre,, á tanto queda, 
obligado. (3) 

38; Pero no está obligado á la eviccion ,.y saneamien-. 
to de lo que vende, quando sin su consentimiento com
promete el comprador el pleyto en arbitros antes, ú des
pués de principiado, ó por su culpa decae de la. posesión, 
6 pierde,, ó desampara la alaja, ó se da sentencia contra 
él, y no apela de ella, no estando presente eL vendedor, 
ó no se ampara por prescripción, pudiendo, ó. consiente 
que se haga eclesiástica , ó el vendedor se la vendió, es
tando jugando, ó la jugó, (4) ó el Rey se apoderó de ella 

Zz 2. dei-

CO Leyes 3 1 . tit. y. partid. 5. y vendendo 66. ffi de contrahend. 

y 5. tit. 6. lib. 4. Recop. empt.a.fE y Non dubitatur 6-Cod. 
(2) Leyesji . y 36.^.5. partid. 5. de evict. Guzman de evict. quxst. 
(3) Ley 2. tit. 16. lib. 5. Recop. 39. 40. 41. y 42. Sr. Covar. lib. 2. 
(4) Leyes 36. tit. 5. partid. 5. In. var. cap. 17. Aillon lib.2. var.cap.2,. 
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después, ( i ) bien que esto tiene su limitación : ni quando 
vende todo el derecho , que tiene á los bienes del que le 
instituyó por su heredero, y sale fallida alguna porción 
de ellos; pero si todos, ó la mayor parte lo son, debe 
saneárselos, y lo propio milita en los arrendamientos, 
quando vende la renta de una heredad , ú otra cosa, y 
toda, ó la mayor parte sale fallida : (2) de cuyos casos 
puede hacer renunciación , y valdrá. En quanto á los con
tratos onerosos, y lucrativos en que el contrayente está, 
ó no obligado á eviccion , y como , y quando se le ha de 
hacer saber el pleyto, véase á Gom. lib. 2. var. cap, 2. 
n. 33 . al 49 . 

39 Puede obligarse también á restituirle las mejoras 
útiles, precisas, y voluntarias que hiciere en la cosa ven
dida , y el mayor valor, y estimación que esta tenga , y 
adquiera con el tiempo-, y á todo quedará obligado. (3) 
Llamanse mejor AS , ó reparos útiles, aquellos, por los qua
les se acrece, y aumenta el valor de la alaja , y su renta: 
necesarios, ó precisos los que se hacen en ella para que se 
conserve , y no se arruine, ni deteriore : y Voluntarios los 
que se executan para su mayor adorno , y lucimiento v. g. 
pintándola, plantando algún vergel &c. por los quales 
no se aumenta el valor de su renta, ni propiedad. (4) 
. 4 0 No debe el Escribano ordenar la clausula de evic
cion , diciendo : Que el Vendedor, ó quien le represente 
saldrán d la defensa del pleyto, aunque se lo baga saber 
después de hecha publicación de probanzas:: (como algu
nos lo practican por ignorancia, ó persuadidos tal. vez que 
el contrato es mas estable ) porque es contra lo dispuesto 
por in ley 32. tit. 5. partid. 5. que dice:: Tero luego qv.el 

WQ-

CO Ley 37. tit. 5.,partid. 5. Her-
mc silla en día cíes. n. 6. versic. 

(z) Ley 34. tit. 5. partid. 5. 
(3).Lty i . tit. 16. lib. 5. Recop. 
C4J Ley 10. tit. 53. partid.?-
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movieren ende pleyto, tenudo es el comprador de facerlo 
saber al que gela Vendió, ó á lo mas tarde ante que sean 
abiertos los testigos que fueren aduchos sobre aquella cosa 
en juicio contra él, y como opuesta á derecho no vale. (1) 
Todo lo qual se entiende, á menos que el vendedor en
terado de los efectos de la clausula mande ponerla, re
nuncie expresamente como puede , la ley inserta , por ser 
establecida en su privativa utilidad , y se obligue en todos 
tiempos siendo, ó no requerido , y noticioso del pleyto, 
al saneo de lo que vende. (2) 

41 Puede igualmente el vendedor ceder al compra
dor la acción, y derecho de eviccion, que tiene contra 
el que le vendió la alaja, y entonces repetir el comprador 
contra sus bienes del mismo modo que el vendedor podría 
como subrrogado en el suyo *, pero sino se lo cede, lo 
tendrá únicamente contra este , y sus herederos, y no 
mas. 

4 2 La séptima , y ultima clausula que debe contener 
la Escritura de venta llana, es la guarentigia, con la obli
gación de la persona del vendedor (sino goza del privi
legio de nobleza, ni es clérigo, ni muger) y de todos sus 
bienes presentes, y futuros á la estabilidad , y cumplimien
to del contrato, y sus pactos , y asimismo la sumisión, 
y renunciación de leyes, de que traté en el cap. 4. §. 4* 
n.S<;.al S7. inclusive, y lo mismo puede hacer el com
prador , si acepta la venta: con cuyas clausulas será fir
me la celebrada por qualquier hombre , ó muger de los 
expresados en el num. 30. y no podrá deshacerse sin iná
nime consentimiento de ambos contrayentes, aunque in
tervenga rescripto del Principe, ó el vendedor diga que 

la 
' "(0 Ley 38. tit. 5, partid. 5. cap. 61. Gcm. lib. 2. var. cap, 2. 

U) Sr. Covar. lib. 3. var. cap. 17. n.39. vers. uu-iaáde quod 'uta mes* 
•Cutier. de Juram. conlirai. part. 1. sitas:: 
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la hizo por grave necesidad , u otra causa, vi ofrezca por 
ella al comprador el precio doblado, a. menos que haya 
dolo , (i) porque este anula los contratos. 

43 Si el menor de veinte y cinco años celebra la ven
ta , y lo que vende es raíz, ó mueble precioso , que guar
dándolo puede conservarse, para que sea. válida , ha de 
concurrir su curador al otorgamiento,. y preceder infor
mación de utilidad , ó necesidad grave, y licencia, judi
cial*,: pero para la de los demás bienes, muebles basta, la 
de su curador *, y no interviniendo esta solemnidad,. será 
nulo el contrato, y eí menor podrá, reivindicar la alaja 
de qualquiera posehedor ;• (2) la misma requiere el de los 
mudos , totalmente sordos i nativitatc, pródigos, y des
memoriados , y de la forma de estender esta Escritura tra
tan las leyes 59. y 60 . tit. 18. partid. 3 . 

4 4 Asimismo ha de jurar el menor que por razón de su 
menor edad, lesión, ni otro motivo^ no. reclamará el con
trato , pedirá resti tuciónni alegará excepción, que le 
sea propicia, aunque porderecho'se le conceda, y renun
ciara todo beneficio de menor edad , y auxilio de restitu
ción in integrum: con lo qual sera firme la venta,ú otro 
contrato y y no podrá desatarlo, (3) pues cL menor por vir
tud del juramento se- reputa como mayor para su celebra
ción , y el juramento hace válido el contrato que por fal
ta de solemnidad es nulo, con tal que no sea opuesto á 
ley, y buenas costumbres, ni cedaei perjuicio de terce
ro , ni en dispendio de la salud eterna: surte los efectos 
de la clausula rato manente pacto , y aprovecha á aquel, 

á 

(O Leyes 61. y 62. tlt.54x1rtid.5-
(2) Leyes 59. y 60. tit. 18. partid-

3.I 18. tit. 16. partid.6. : Q-UE Tu
tores 22. Cod- de Administ. tutor. 

y 22. tit. 11. lib. 5. Recop. Gom. 
lib. 2. var. cap. 14. n. 13.14- Y l<>' 

(3) Leyes 16. tit. 11. y 59.y«>-
tit. 18 partid. 3. 
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ácuyo favor se hace ; (1) y lo mismo han de practicar to
dos los que gozan del beneficio de menor edad. r *> 

4'j- Interviniendo muger casada como principal con, 
su marido , ó como su fiadora en la venta , se añadirán á las 
clausulas expresadas ; la licencia de este , la renunciación 
déla ley 6 1 . de Toro, y el juramento que dexo estendido 
en elcap.4. $.4. num. 116 : pero si la celebra por su hecho 
propio, sin que el marido concurra mas que para la licen
cia , es superflua la renunciación de dicha ley , y demás que 
favorecen á las mugeres por los motivos explicados en el 
citadoxap.n.-.i 1 8 . Siendo fiadora de algún otro por .la ven
ta , ó enagenacion que haga de sus bienes, renunciará tam
bién la ley 2. tit. 12. partid, -j. que prohibe i las mugeres 
ser fiadoras, á menos que sea en los .casos referidos en di
cho cap. n .124. que entonces queda obligada, y no tie
ne que hacer esta renunciación.: de todo lo qual, y de otras 
cosas concernientes á las sumisiones, y renunciaciones de 
los contrahientes traté latamente en el mencionado .capitu
lo , que el Escribano debe conservar en la memoria para 
la extensión de los contratos de qualquier calidad que 
sean. 

46 En el cap. 1. §.2. num. 40 . y 4 1 . traté de la liber
tad , y expuse que el Señor podia darla á sus siervos por 
testamento, y contrato, y que dándosela por testamento, 
debe tener catorce años: y aora digo, que para dársela por 
Escritura , ó contrato , ó ante testigos, debe ser de veinte 
cumplidos á lómenos, excepto que el esclavo sea su hijo 
habido en alguna sierva, ó su padre , madre , hermano, 
hermana,Maestro, Amo , 0 Ama , que lo haya criado, 
criado, ó criada que le sirva , 6 si ambos mamaron alguna 

le-
(1) Leyes 17. tit. 11. partid. 3.: Regla Non est obügatorium de Reg. 

28. al fin. tit. 11. '.'a-(id. 5. y 6. it. j.ir.ir 6- Guticr. de Turam.contirm. 
19- partid;6. AirÜ. Sacramenta pu- part. 1 .cap.6o n i . y qua:si. Canon, 
ber. Cod. Si adversus ve.;düunun. tract. de matrim. cap. 17. 

http://tlt.54x1rtid.5-
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l eche misma , o el siervo libró á su Señor de muerte, ó in
famación , ó quiere hacerlo administrador, y recaudador 
de' sus bienes, teniendo para esto el siervo diez y siete 
años completos; ó casarse con su sierva; pero en este ultimo 
caso debe jurar, que la ahorra para este fin , y que dentro 
de seis meses se casará con ella : pues por estas causas 
puede manumitirlos, aunque no haya cumplido los vein
te añes, con tal que sea mayor de diez y siete , concurra 
á cüo su curador, y las pruebe judicialmente, ( i ) 

4 7 También puede vender los esclavos al modo que 
otra quálquiera cosa, y poner la condición de que desde 
tal dia (el que prefina) en adelante no estén sujetos á 
servidumbre ; ó que de todas maneras sean libres: y con
formándose el comprador, lo quedan desde aquel dia, 
aunque no los manumita, sin que sea necesaria nueva Es
critura de libertad : (i) ó que no entren en tal lugar, (se
ñalándolo , ) ni queden en el, en que se celebra la venta; 
y que si se quedan, ó entran, pueda por el mismo caso pren
derlos , y bolverlos á su servidumbre: ó que el compra
dor le pague algo en pena, ó los daños, que por esta 
razón se le irroguen , cuyos pactos deben observarse. (3) 

4 8 Lo mismo será, si pacta que el siervo jamás pue
da ser libre, y que por quantas manos pase, esté sujeto 
k la esclavitud, por haver cometido tal delito contra su 
Señor , pues recibiéndolo el Comprador con esta condi
ción , será siempre esclavo, excepto en tres casos que trahe 
la ley 4 6 . tit. 5. partid. 5. cuyo contexto es este:: » El 
« primero es si tal siervo como este sopiese ciertamente 
«que algunos se trabajaban de muerte, ó deshonra del 
» Señor de la tierra •, é lo descubriese, apercibiéndole dello 
>5 por s i , ó por otro. El segundo es si vengase muerte de 

»su 

(1) Leyes i. tit. zz. partid. 4. y (2) Ley 45. tit- y. partid, y. 
24. tit. 5. partid. 6. (3) Ley 47. tic. j . partid. J. 
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«su Señor, matando-él por sí al quel o viese muerto, ó 
» acusándole delante del Juez del lugar, siguiendo el pley-
»to fasta que le ficiese matar. El tercero si aquel que lo 
» compró sobre tal pleyto , lo comprase de los dineros 
»>del siervo, é non de los suyos propios, ca maguer tal 
» pleyto como este fuese puesto en la vendida, puede el 
»siervo ser libre por qualquier destas razones. « 

49 Cinco son las causas por qué los hombres incurren 
por su desgracia en el misero estado déla esclavitud: la 
primera , quando son cautivos en guerra justa contra In
fieles , pero no contra Catholicos, ni Hereges. La segun
da , quando se les condena á ser siervos por delito que han 
cometido, v. g. por llevar armas, naves, ú otro auxilio á 
los enemigos de nuestra Santa Religión. La tercera, por 
haver nacido de madre esclava, pues los hijos siguen la 
condición de su madre, que es conocida, y no la de su 
padre, que no se le conoce; por lo que~si la madre es 
libre, lo serán sus hijos, aunque el padre sea esclavo. La 
quarta , quando el que es libre, y lo sabe , se dexa ven
der voluntariamente por siervo, y toma parte del precio; 
pero para la validación de esta venta no solo es preciso 
lo referido , sino que sea mayor de veinte años, y que el 
comprador crea que es esclavo el que Compra. Y la quin
ta , quando el padre por hallarse en extrema necesidad 
de hambre , ú otra , que le pueda causar la muerte , ven
de , ó empeña á su hijo: pero para que esto sea válido, 
no ha de poder redimir de otra suerte su necesidad , y¡ 

aun en este caso le está prohibido hacerlo con hijo Clé
rigo , ó Religioso , y el que no lo es, puede redimirse con 
dinero, ú de otra forma , y queda libre como antes, por 
cuya razón no se le debe llamar esclavo , ni libertino, por
que realmente es empeñado á servir hasta la extinción 
del debito contrahido por su padre. (1) Se previene, que 

Tom. II. Aaa si 
(1) Leyes 1. 2. y 4. tit. 21. partid. 4. 
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sí el Señor pone la síerva en el Lupanar, para que se pros
tituya por dinero, queda libre por el mismo hecho, y no 
puede bol verla á su servidumbre, ( i ) 

50 Quando se venden, bienes, que tienen vicio , ta
cha ,• o enfermedad , ya sean raices , v. g. heredad, ó cam
po , que cria malas yerbas; casa , ú otro edificio, que de
be servidumbre, ó tributo ; ó muebles, v. g. mercaderías, 
libros; ó semovientes, como son esclavos, cavallos , mu-
las , y otros, semejantes,. debe eL vendedor manifestarlo 
al comprador \ y si se oculta ,.puede intentar contra 
él dentro, de los seis meses primeros siguientes á la cele
bración, de la.venta la acción redhibitoria (que es , que se 
rescinda,elcontrato, llevando cada uno lo que dio al otro,) 
y si en ellos,no la intenta, puede usar en los seis restan
tes de la quanto minoris, y es.que el vendedor le debucl-
va el menos valor, que la cosa vendida tiene por el de
fecto , tacha, ó vicio, de suerte que en el preciso termi
no de un año,contado,desde la fecha del contrato hade 
usar de ellas, y pasado, ninguna puede intentar •, (2) pe
ro si el vendedor se lo manifiesta, no puede pretender co
sa alguna. (3) 

51 Mas si el comprador se obliga á no intentarlas,, 
y se ordena la. clausula en esta forma: Y el citado compra
dor se obliga á no pretender, ni intentar contra el Vende
dor en tiempo alguno las acciones redbibitoria, y quantt 
minoris por, Vicio, tacha, enfermedad, U otro defecto oculto, 
ó man f esto, graVe, ó leVe, substancial, ó accidental que di
cha muía tenga; y si las intentare, no sea admitido judicial 
ni extrajudiaalmeute : y para mayor estabilidad de este con
trato hace á faVor del Vendedor gracia,y donacionpura,per-
fecta, é irrevocable interViVos, le remite el importe del me-

nos 

(1) Leyes 4. tit 22. partid. 4. y tid. 5. 
36. tit. 5. partid. 5. (3) Ley 66. tit. 5. partid. 5. 

(z) Leyes 63. 64. y 65. tit. y. par-

LIBRERÍA DE ESCRIBAMOS: 3 7 1 

nos Valor ,recibeensí el peligro que por ¡a nominada cau
sa haya, y sobrevenga en lacitada muía, y renuncia las le-
yes\6$. 64.y 65. del tit. 5. partid. 5. que tratan de las 
expresadas acciones, para que jamas le aprovechen ; de 
ninguna podra usar-, lo que tendrá presente el Escribano, 
por si le ocurre Escritura.de esta naturaleza. 

^2 No solo pueden intentarse estas dos acciones en 
las cosas vendidas, sino en las permutadas, y en las que 
se dan in solutum, y también en dote con estimación que 
causa venta \: lo qual se entiende sin perjuicio de la del 
engaño, ó lesión en mas, ó menos de la mitad del justo 
precio, pues aunque en el efecto vienen á ser lo mismo, 
pero las causas son diversas, porque la del engaño, ó le
sión es por la iniquidad del precio , y aquellas por el me
nos valor que tiene la cosa vendida por la tacha, vicio, 
ú defecto: é igualmente sin perjuicio de las de eviccion, 
y saneamiento, porque estas conciernen á defender el ven
dedor al comprador en el pleyto que le mueva algún ter
cero sobre la alaja vendida, y á saneársela de modo que 
no se le irrogue el mas leve detrimento por el pleyto, 6 
impedimento. ( 1 ) 

53 La lana debe venderse enjuta , y enteramente 
limpia, ó sucia, (2) y pesarse con marco de teja, en que 
haya ocho onzas, y en la arroba veinte y cinco libras, (3) 
y sin licencia de los vehedores destinados para esto no 
puede venderse menos de una arroba, yá sea labada, ó 
sin labar, ni estambre hilado , ni por hilar, (4) y la ven
ta se ha de hacer en dia de sol claro, 

54 Los censos, efectos, y otros derechos , y accio
nes que tienen precio fixo, pueden venderse como dexo 

Aaa 2 di-
(1) Gom. lib. 1 . var. cap. 2. n.48. Redhibitoria. 

49. y 50. et ibi Aillon. Gütier. lib. (2) Ley 2. tit. 13. lib. 7. Recop. 
2-pract. quaest. 169. Cur. Philip. (3) Ley 7. tit. i? , lib. 7. Recop. 
comer, terr. lib. 1. cap. 13. verb. (4} Ley 18. tit. 13. lib. 7. Recop, 
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dicho : pero no es preciso que se declare en la Escritura 
si es, ó no justo , porque de los propios titulos de perte
nencia , y del impuesto por ley , ó costumbre legitima to
lerada ha de resultar : ni tampoco que se renuncie la ley 
del Ordenamiento Real, y demás citadas en el num. 32. 
porque no puede haver lesión, á menos que la venta sea 
de censos emphiteuticos por cinquentenas , veintenas, ü 
decenas, que en este caso conviene renunciarla por el per
juicio que en su regulación puede padecer alguno de los 
contrayentes, mientras el Principe no resuelve como se han 
de considerar , lo que sena mui útil. 

<? <j Los Juros no pueden ser vendidos á los Ministros, 
y Oficiales del Consejo de Hacienda, y comisión de Mi
llones , ni á sus mugeres , sin licencia del Rey ; (1) ni tam
poco á Iglesia, Monasterio, Clérigo , y Religioso, ni a 
los Extrangeros , excepto que para comprarlos la tengan. 
(2) Por las Escrituras que estenderé se instruirá el Escri
bano de las clausulas que requieren las ventas de unos, y 
otros. 

56 Quando se venden mercaderías, se han de espe
cificar por menor los géneros, piezas, libras, arrobas, y 
respectivos precios , en lo que debe tener gran cuidado 
el Escribano, pues de lo contrario se presume fraude, y 
se le puede imponer pena arbitraria á mas del interés de 
ía parte por no cumplir el legal precepto; (3) pero si se 
vende alguna partida sin sujetarla á peso, numero, ni 
medida, (que llaman á ojo,) no es necesaria la indivi
dualidad explicada, ni^av-cárriesgo en el contrato, por
que por el mismo.hec'ho es visto haverlas pesado, medido,y 
contado ambos contrayentes, y deben hacerse reciproca 
gracia, donación , y remisión del exceso, y lesión que 

ha-
(1) Autos2. y 3. tit. 15. l ib-j . (2) Ley 17. tit. 15. lib. 5. Recop. 

Recop. ' (3) Ley 4. tit. 11. lib. J. Rtcop. 
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haya , y obligarse á no reclamar el contrato por esta ra
zón , recibiendo en sí el peligro , aventura, y perjuicio que 
se les puede irrogar por dicho defecto, y de esta suerte 
es igual el convenio. 

57 Después de convenidos en el precio el compra
dor , y vendedor , toca á aquel, y no á este el provecho, 
y d'año de lo que se vende, en caso de que no haya de 
otorgarse Escritura , aunque no pase á su poder lo ven
dido ; pero si se pacta que la ha de haver, toca al ven
dedor hasta que se otorga, por no estar perfecto entre 
tanto el contrato. Si lo que se vende consiste en numero, 
peso, ó medida , ó es de lo que los hombres acostumbran 
gustar antes de comprarlo, y el comprador lo gusta,pe
sa , cuenta , ó mide, le toca también el aumento , ú de-* 
terioro posterior ; mas no el anterior , á menos que la ven
ta se haga á ojo. Siendo puesta condición en la venta, si 
el aumento, ú deterioro sucede en la cosa vendida, an
tes de verificarse la condición, toca también su incremen
to , y decremento al comprador ; pero no , si se destruye, 
ó pierde enteramente, aunque después se cumpla la condi* 
cion. Si el comprador, ó vendedor, ó ambos se mueren 
antes que esta se verifique, vale la venta, y sus herede-

• ros deben haberla por firme, y observarla; y si se con
vienen en el precio, el vendedor tarda en entregar la ala-
ja al comprador, y éste delante de testigos le ofrece su 
precio, es de cuenta del vendedor su aumento , b menos-

: cabo; pero si se la dá después, sin ESTAR deteriorada, y 
í el comprador tarda en recibirla , es de cuenta de este , y 

no de aquel: de lo qual tratan latamente las leyes que se 
citan : (1) y de lo que es anexo , y vá incluso , y vendido, 
o no con la alaja las 28 . 29. 30. y 31 . tit. 5. partid. 5. 

§. II. 
(7) Ley 23. i la 27. tit. 5. partid, rci vendit. Sr.Larrea decis.69. n-5. 

| 5- y 1. cod. de peric. et commod. Gom. lib. 2.. var. cap. 2. a. 32* 
I 
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§. II. 

V E N T A D E V I L L A . 

•5 8 T AS Villas que están cercadas de muros, y torres, 
J, J se llaman cosas santas, y son tenidas, y repu

tadas por las mas nobles , y honradas, y asi el que en lo 
antiguo salia, ó entraba por ellos con escalera, ó en otra 
manera prohibida , incurria en pena de muerte , como su
cedió i Remo hermano de Romulo , Señor de Roma, (i) 

59 No pueden hacerse Castillos, fortalezas, ni casas 
fuertes sin expresa licencia del Rey , (2) y los Señores de 
ellos están obligados á ir dentro de treinta dias á hacerle 
pleyto omenage , (3) y no pueden venderlos á persona 
extrangera de estos dominios, y el Rey tiene la preferen
cia por el tanto aunque la merced sea con facultad de dis
poner de ellos libremente. (4) 

¿>o La Jurisdicción civil, y criminal, (que es potes-
tad de conocer, y determinar causas, y negocios civiles, 
y criminales, y se llama alta, baxa, mero, mixto imperio, o 
esmerado Señorío) pertenece al Rey como Señor natura!, 
que no reconoce superior en lo temporal para exercerla 
con absoluta independencia en todos sus Reynos, y Se
ñoríos como derivada inmediatamente de Dios: (5) y el 
Juez Eclesiástico que se la usurpa, c intromete en ella 
en los casos por derecho prohibidos, incurre en la pena 
de confiscación , y perdimiento de sus bienes, y de ser ex-
írañado, ó expulso de sus dominios, que comunmente se 

A'u 

(O Leyes i j .y i<5.tit.z8-partid.$. 
(2) Leyes 18. tit. 6. lib.3.y 8. tit. 

lib. 6. Recop. 
(3) Leyes 2t . 21.25» y 24. tit. 13-

partid. 2. 
(4) Ley 2. tit. 10. lib. 5. Recop. 
(5) Ley 1. tit. 1. lib. 4. Recop. 

y cap. 8. y 2!• de los Proverb. 
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DICE: Ocupar las temporalidades, yperder la naturaleza' 
de ellos. (1), 
. 61 Suelen los Reyes hacer merced de las Villas, y su 
termino con sus jurisdicciones,. vasallage, Alcavalas, pe
chos , y otros derechos que~ les tocan en ellas, y sobre sus 
mor dores, á algunas personas en remuneración de los 
servicios hechos a su Corona , y concederles también el 
peculiar privilegio de hacer termino, ó coto redondo, ó 
apartado , que es aquel, en que nadie mas tiene parte , y¡ 

aunque la tenga , no excede de media yugada de heredad, 
en la qual puede fabricar , y tener casa , molino , olivar, 
huerta , solar, y prado y y con tal que no exceda todo de 
la media yugada,; se le puede dar el nombre de termino, 
ó coto redondo,pero si llega á dividirse, no lo sera: (2) 
y para instrucción del Escribano explicaré lo que son es
tos derechos, y otras cosas concernientes á la venta de' 
Villa, que notará en los números siguientes. 

62 La Alcavalaes un derecho,y carga personal, y real,, 
que los- vendedores, y permutadores deben al Rey, y es la 
decima parte del precio de la cosa vendida, y de la estima
ción , y valor de la permutada, (3) y hoy con los quatro 1 

unos por 100. de nuevo impuesto asciende á un cator
ce por ciento-Omito explicar en qué conviene , y se di
ferencia del tributo, y censo , y otras cosas, por no ser 
preciso que el Escribano las sepa, y tratar de ellas Gu-
tierr. lib.. 5. practic. qu«st. 1. de Gabelis , y otros que ci
ta , y solo digo, que este derecho toca privativamente al 
Rey , y que ninguno puede adquirirlo y. ni eximirse de pa
garlo sin su Real ciencia, y consentimiento ,• á menos'que 
tenga Privilegio sentado en los Libros de lo salvado; ni 
alegar prescripción, ni pretenderlo por costumbre,, to-

le-

(1) Ley 4 . tit. 1. lib'. 4. Recop.. (3^ Leyes t. y 2 . tit T 7. lib. 9-Re-
W Ley 13. cit. 7. iib. 7. Recop. cop.GLuicr.lL-jb.praCt.qusst.i.n.ip 
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lcrancia, y posesión, aunque sea immemorial, ( i ) 

63 Todas las Ciudades, Villas, Lugares, y personas 
seculares de qualquier estado, calidad, y condición, de
ben pagar alcavaia de los bienes que venden, y truecan, 
aunque en el trueque no intervenga dinero ; y su solu
ción toca ai vendedor, y no al comprador, excepto del 
aceite, que se vende en Sevilla, que ambos deben pa
garla por mitad, (1)6 que en lo demás estipulen lo con
trario ; y si no son del Lugar, en que se celebra el con
trato, ó el vendedor es poderoso, ú Oficial del Rey en 
el , está obligado el comprador á retener su importe , has
ta que el vendedor traiga Carta de Pago , ó contenta de 
el arrendador, Fiel, ó cogedor, de estar satisfecha, pe
na de pagarla con la mitad mas, no lo haciendo. (3) La 
que se causa por la venta de bienes muebles, y semovien
tes , debe pagarse en el lugar en que se venden , entregán
dose , ó estando en él al tiempo de la venta, aunque se 
entreguen después en otro •, pero si se venden en un lu
gar , estando en otro, debe satisfacerse la Alcavaia en el 
en que existen, entregándose en él, y sino están en el en 
que se venden, y se pacta, que se han de entregar en 
otro diverso de este, y de el en que existen, debe pagarla 
el vendedor en el en que estaban, quando se vendie
ron , amenos que este sea franco de Alcavaia, que en es
te caso la ha de satisfacer en el Realengo en que se en
tregaren, y si no es Realengo, ni en él percibe el Rey la 
Alcavaia, ha de satisfacerla en el Realengo inmediato al 
del Señorío donde se hiciere la entrega , con el quatro 
tanto, sin que de la solución de este pueda eximirse, 
aunque muestre haverla pagado en otra parte; (4)y la de los 

rai-

(1) Ley 2. tit. »j . lib. 4 . y 1. tit. Recop. 
18. lib. 9. Recop. . (3) Ley 31. tit. 19. lib- 9. Recop. 
(2) Leyes 1. 3. y 4. tit. 17. lib. 9. (4) Ley j - tit. 17. lib. $. Recop. 
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raices en el en que existen. (1) 
6 4 No están obligados á satisfacerla el Rey, y Cru

zada de lo suyo, (2) ni las Iglesias , Hospitales, Monas
terios , Cofradías, Lugares Religiosos, Prelados Eclesiás
ticos, ni Clérigos, aunque sean de Menores Ordenes, si 
obtienen Beneficio Ecclesiastico , y no de otra forma; 
( 3 ) pero de lo que venden, y truecan por via de grangería, 
y negociación , deben pagarla, y otros derechos Reales, 
y ser reconvenidos por su importe ante el Juez Secu
lar. ( 4 ) 

6 5 Aunque los Clérigos compren algo á los Legos, 
están obligados estos á la solución de la Alcavaia del 
mismo modo que si lo vendieraná otros legos; (^) y pa
ra que no se defraude, ni los Recaudadores sean perju
dicados con la ocultación de las ventas de bienes raices, 
se manda que los contratos, que la causan, pasen ante 
el Escribano del Numero del Lugar, en cuyo termino, 6 
jurisdicción está la alaja , que se vende, trueca, ó acen
súa; y no haviendolo, ante él del Realengo mas cerca
no , que sea de aquel Partido : que ante ningún otro pue
dan otorgarse, pena de privación de Oficio, y de satis
facerla con el quatro tanto : y que el tal Escribano dé al 
arrendador copia de la Eseritura, que la causa, dentro 
de un mes siguiente al dia de su otorgamiento, sin ocul
tación de partida alguna, y conjuramento de no haver 
pasado ante él otra en aquel tiempo : y asimismo le dé 
Testimonio siempre que se lo pida. (6) 

6 6 No se debe Alcavaia de lo que se dá en Casamien
to, ni délos bienes de los difuntos, aunque intervenga di-

Tom. II. bbB. ne-
CO Ley 9. tit. 17. tit. 9. Recop. (4) Ley 7. y Autos 1.3. y 4. tit 18. 
(O Leyes 3. y 5. tit. i8.1ib. 9.Re- lib. 9. Recop. Acevedo en uicha ley 

cop. y.per tot. 
(3) Ley 6. tíí. jS. lib, 9. Recep. (5) Ley 8. tit. 18. lib. 9. Rceop. 

(6) Ley 10. tit. 17.11b. 9. Rceop. 
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ñero , para igualarse sus herederos en el respectivo ha
ber, que les corresponde en la partición•, (i) pero de la 
dación in solutum voluntaria se debe, sobre lo qual, y so
bre si de la necesaria se debe también , b no , véase á 
Gutierr. lib. Pract. quoest. 23 . de Gabelis.. 

6 7 No se debe hacer arrendamiento de Alcavala con 
calidad de que la que se debe en una parte, se pague en 
otra. (2) Si los Arrendadores no la piden en el año, en 
que lo son , ni en quatro después de celebrado el contra
to , ni en este tiempo practican diligencia para su cobran
za , prescribe la acción de pedirla \ pero practicando algu
na que interrumpa la prescripción , pueden exigirla •, bien 
que para con el Rey nunca prescribe. (3) El que quiera 
instruirse mas bien de las cosas de que se debe pagar, ó 
no la Alcavala, y que personas están , ó no esentas de su 
solución , vea á Ripia en su practica de Rentas Reales, §. 
1 . y 3. y las Leyes, y Cédulas que cita: y á Gutierr.de 
Gabelis. 

68 Pechos son los tributos, ó contribuciones, que pa
gan los vasallos del Rey , que no gozan del privilegio de 
Nobleza. Los montes, prados, pastos, dehesas, y aguas 
estantes, corrientes, y manantes, todos saben lo que son: 
pero los montes no pueden venderse ni talarse por los ve
cinos del Pueblo, en cuyo Termino están, aunque sea 
con pretexto de ser Comunes, sin Orden del Consejo jan
tes bien deben conservarlos. (4) 

69 beñor es llamado el que tiene dominio sobre to
dos los que viven en su territorio; ó potestad de armar 
Cavalleros: y Vasallo el que recibe de su Señor honrra, 
beneficio, tierra, dinero , ó cosa semejante. (5) Los Seño

res 
(i) Ley 3 5. tit. 18. lib.9.Rccop. 1 T. T 5.' 1 6 . 1 6 . y 27. tit. 7. lib. 7. 
(2; Ley 18. tit. 12.lib. 9. Recop. Recop.y Autos 28. tit. 5.1^.3. y i» 
(3) Ley fin. tit. 17. lib. 9 : Rocop. y 3. tit. 7. lib.7.Recop. 
(4) Le} es 6. ti;. 28. partid. 3 : 7. (5) Ley 1.tit. 25. partid. 4. 
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res tienen derecho, á que sus vasallos les paguen las con
tribuciones , que el Rey les concedió., por estar subro
gados en el suyo , y á que los amen, honrren , guarden, 
y sirvan fielmente en paz, y en guerra ; pero deben cor-
responderles mutuamente (1) 

70 Los Vasallos pueden partirse de su Señor por 
quálquiera de las tres causas que propone la Ley 7. tit. 
25. Part. 4. ibi : : La primera es, si el Señor se traba
jase por la muerte de su Vasallo. La segunda, si se tra
bajase de deshonrrarle su muger. La tercera, si lo deshere
dase á tuerto, non lo queriendo caber derecho por juicio de 
amigos, nin del Rey, nin de su Corte; para cuya mayor in
teligencia véase el citado titulo , que de esto trata. 

71 Pueden también ir á vivir á otra Tierra: ó Lugar 
Realengo, ú de Señorío : llevar sus bienes muebles, y 
vender, 6 arrendar los raices, que tienen en ei de su 
Señor , sin que este tenga facultad para impedírselo ; (2) 
y si hacen obligación de guardar vecindad en Lugar de 
Señorío, no vale, aunque sea jurada , pasando á lugar 
Realengo, ni por ella deben ser prendados los bienes, 
que posehen en el de Señorío. (3) 

72 Limites ,y Mojones son los que dividen los Tér
minos de los lugares, y tierras , y deben ser los mismos 
que havia en lo antiguo, y el que los muda , ó quita 
sin licencia del Rey, ú de Juez competente, incurre en 
la pena de cinquenta maravedís de oro por cada uno, 
que mude, ó quite, y pierde el derecho que tiene á la 
tierra, que asi quiso ganar; y si ninguno tiene , debe pa
gar á su dueño tanto como vale. (4) 

73 La Propiedad es lo mismo que dominio , ó seño
río , y este es potestad que el hombre tiene en sus bienes, 

Bbb 2 pa-
(1) Ley 6. tit. 25. partid. 4. (3) Ley 3. tit. 9. lib. 7. Recop. 
(2) Ley 1. tit. 9. hb. 7. Recop. (4) Leyes 30. tit. 14. partid. 7. y 

6. tit.6. lib. 3. Recop. 
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para hacer de ellos, como dueño, lo que quisiere, se<run 
Dios ,y según Ley. Este Señorío es de tres maneras: uno 
esmerado, de que traté en el num. 6o. Otro el que el 
hombre tiene en sus bienes, el qual pasa a sus herederos 
después de su muerte , b a aquel, á quien los enagena du
rante su vida. Y el otro, el que tiene mientras vive, ó 
por tiempo determinado en frutas, renta, feudo, ó cosa 
semejante, ( i ) 

7 4 Hay cosas, que pertenecen comunmente á los 
hombres ,. y á cada uno en particular: las comunes son 
el aire , aguas, lluvia, mar , y su ribera, pues qualquie
ra puede aprovecharse de ellas; (2) bien que en esto suele 
haver sus limitaciones por justas providencias de buen go-
vícrno: Y las particulares son las que cada uno posehe 
como propias, de las quales puede como dueño propie
tario hacer lo que quisiere. También hay otras, de que 
gana, y pierde incontinenti, ó por tiempo el Señorío, aun
que sean agenas , de las quales tratan difusamente las 
cinquenta leyes del tit. z 8 . y las 30. del 29 . partid. 3 . 
y algunas recopiladas; y por tocar esto á Letrados mas que 
á Escribanos, omito su explicación , pues si quieren, pue
den verlo en ellas. 

75 La ley 1. tit. 30. partid. 3. explica, qué cosa 
es la Posesión en esta forma:: Posesión tanto quiere de
cir como ponimiento de pies: é según dixeron los Sabios an
tiguos : Posesión es tenencia derecha, yue orne ha en las 
cosas corporales con ayuda del cuerpo, e del entendimiento. 
Y para mayor instrucción del Escribano, digo que hay 
posesión, y quasi posesión : la posesión se verifica en 
las cosas corporales, raices, muebles, y semovientes, por 
que en su aprehensión concurre el cuerpo, y animo de 
poseherlas, yá sea la aprehensión Verdadera, v. g. tocan

do 

(i-) Ley 1. tit. 28- partid. 3. (O Ley 2. tit. 28. partid. 3. 
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do, b aprehendiendo la cosa mueble con las manos, 6 
poniéndose con el cuerpo en la inmueble, ó parte de ella 
con el animo de poschcrla toda; ó fifia, que es la que 
aunque no se haga con acto verdadero corpóreo, se tie
ne en derecho por verdadera, y se llama quasi aprehen
sión , la qual se executa de varios modos, que los prin
cipales trahe la glosa in Cap. Exliteris 2. verb. Signum: 
de Consuetudlne ; y la quasi posesión en las servidumbres, 
derechos, y acciones, en las quales no concurre el cuer
po para la aprehensión , porque no pueden tocarse , ni 
palparse , sino solo usarse , y su uso se llama quasi pose
sión, y asi solo eoncurre el animo de poseherlas, y tener
las. (1) A veces se confunden la propiedad,y posesión,y 
se entiende una por otra , v. g. si uno dice: Man
do d Pedro todas mis posesiones, se entiende, que le man
da, no solo la tenencia, posesión, y disfrute de ellas, sino 
la propiedad , ó señorío, (2) por 10 que se mira, y atien
de a la intención de las palabras, y no a lo material de 
estas. 

76 Divídese la posesión en natural, y civil: la natu
ral se adquiere por el apoderamiento ,y tenencia de la ala
ja , en que su dueño entra, y existe; y la civil por mi
nisterio de la ley; de suerte que una vez tomada la po
sesión natural, b Real, y corporal, aunque el dueño no 
asista corporalmente en la alaja , si persevera con el ani
mo de conservarla, no la pierde , y se presume legal
mente, que estenedor de ella, mientras no se verifique, que 
su animo fue desampararla; (3) por cuya presunción legal es 
tan poderoso el titulo de posesion,pue$ sabe a todo; pero en 

los 
(1) Leyes 1. tit. 30. partid. 3. pos- (2) Ley 10. tit. 33. partid. 7. 

s'deri §. 1. y Ley Quemadmodum, (3) Ley 2. tit. 30. partid. 3. Gom-
ti- de Acquirend. posses. cum coa- en la ley 45. de Toro , Sr.Roxas de 
cordar;u Incompatibúit. part. 5. cap. j . n.20* 

Valenz.-cons. 35 
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los Mayorazgos, aunque no se torne , se transfiere ipso ju
re por-la. muerte del posehedor sin acto alguno la civil, 
y natural en el siguiente llamado por privilegio de la ley 
4 5 . de Toro, de modo que nunca se verifica estar vacan
te , como diré efi el cap. siguiente , num. 4 8 . 

7 7 Qualquiera persona capaz puede ganar por sí mis-
ma la posesión, y quasi posesión , y en su nombre sus 
siervos, ó hijos, que están en su poder, ó sus apodera
dos : (1) y en nombre del loco , prodigo, desmemoriado, 
6 menor, su curador •, y en el del común de algún Con
cejo, qualquier Oficial de él; (z) y para adquirirla, han de 
concurrir en el que la toma dos cosas: la primera, que 
tenga voluntad de ganarla •, y la segunda, que la tome, 
ó tenga corporalmente la alaja, de que se le aposesiona, 
ú otro en su nombre. (3) 

7 8 Se adquiere , y gana la posesión, apoderando el 
dueño de la alaja al que la toma; ó estando los dos viend a, 
y diciendole, que le apodera de ella; ó vendiéndosela, y en
trándole en ella; ó consintiendo que entre ; ó entregándole 
los titulos, porque la huvo, ó sus llaves; ó haciéndole 
Escritura nueva de ella con la clausula de constituto. (4) 
Previniendo , que el que la toma , si es posehedor 
de buena fee, gana los frutos consumidos hasta el dia de 
la contestación del Pleito, y debe bolver los no consu
midos , exigiendo las expensas hechas en sus labores, 
siembra, y recolección , á menos que sean los que pro
duce por sí la naturaleza sin industria v. g. peras, nue
ces , y otros semejantes, que aunque estén consumidos, de
be restituir su precio ; pero el posehedor de mala fee no so
lo no hace suyos los frutos, sino que debe restituir los que 
pudo percibir, y no percibió , sacando los gastos hechos 
en sus labores. (5) El 
(1) Leyes 3. y 12. tit. 30. partid.3. (4) Leyes 6.7. 8.9. al fin, io.yii 
(2) Ley 4. tit. 30. partid. 3. tit. 30. partid. 3. 
(3) Ley 6. tit. 30. partid. 3. (5) Ley 39. tit. 28. partid. 3. 
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79 El que enagena sus bienes, pierde la posesión de 

ellos, y también el que los arrienda, mientras subsiste 
el arrendamiento. (1) Asimismo la pierde por tres causas: 
La primera, por avenida de Rio , ó creciente de mar , que 
se entran en la alaja , de modo que la cubren toda, sin 
que su dueño, ni otro, puedan subsistir en ella. La segun
da , si la tal cosa es mueble, y se cae en el Rio , ó Mar; pe
ro aunque se caiga, puede su dueño demandarla á quien la 
halle. Y la tercera, quando el posehedor, ó tenedor con
siente , que se entierre en ella algún difunto con intención 
de que subsista alli sepultado, pues por este hecho se cons
tituye lugar religioso, (z) 

80 De las cosas raices se pierde igualmente la posesión 
por tres causas : La primera, si despojan por fuerza de 
ellas al posehedor. La segunda, si en su ausencia entra al
guno en ellas, y quando buelve, no quiere el intruso re
cibirle.. Y la. tercera,. quando sabe, que alguno se introdu
jo en ellas, y no quiere ir a recuperarlas, temiendo que 
le eche por fuerza, ó no quiera admitirle -,(3) pero le que
da su derecho a salvo para demandarla , y justificando la 
intrusión, debe ser restituido á su goce, y el intruso des
pojado ante todas cosas, ya sea hecho el despojo por pro 
pria autoridad , ó por la del Juez , sin previa citación del 
despojado , aunque el despojador , ú otro tercero haga 
oposición,y prueba, á menos que sea con instrumento 
egecutivo : (4) ó que entre el despojado , y despojador ha
ya reconvención sobre otro despojo precedente en la mis
ma cosa, pues probado, se admitirá la oposición , é im
pedirá la restitución , hasta que se decida el litigio. (5) 

81 El que de su propia autoridad despoja á otro por 
fuerza, ü de otra suerte contra su voluntad de la posesión 

de 
(1) Ley 9. tit.30. partid. 3.. (4) Leyes 18. tit. 10. partid. 7. y 

v (2) Ley 14. tit. 30. partid. 3. 2. 3. 5. 6. y 7. t¡t. 13. lib. 4.Recop. 
(J) Ley i-?, út. 30.partid. 3- (5) Cur.Philip. juic.cgec.§.28.n.j^ 
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de alguna alaja, pierde el derecho que á ella tenia, y co
mete delito: (i),y la restitución del despojo egccutado 
por persona particular de su propia autoridad,ó con 
la judicial, si el despojado no es previamente citado , oí
do, y vencido, se ha de hacer sin citación del despojador, 
con que solo conste, aunque sea por información suma
ria , que el despojado tenia la posesión , (z) porque lo que 
se egecuta de propia autoridad indebidamente , quiere el 
Derecho, que por lo mismo se rescinda, y anule. (3) El 
que quisiere instruirse radicalmente de lo explicado, y 
otras cos3.s, vea á Reinfestuel lib. 2. Decret. tit. 1 ¿. 

82 La servidumbre es derecho , y uso, que el hom
bre tiene en las heredades, y edificios ágenos , para ser
virse, y usar de ellos por utilidad de los suyos. Es de tres 
maneras ; real, personal,Y mixta. La real se DIVIDE en 
urbana, Y rustica', la urbana es, la que una casa, ú edifi
cio tiene en otra ; y la rustica es , la que debe una here
dad á otra. La personal, es la que una persona debe a otra: 
y la mixta, es la que una alaja debe á alguna persona, v.g. 
el usufructo, y habitación. (4) 
' ' 8 3 El que tiene potestad de tratar, y contratar, pue
de imponer servidumbre en sus cosa.s propias por beneficio, 
y utilidad de las agenas ,(5) y en las que tiene en feudo, ó 
por su vida , y de sus herederos; (6) mas no en las sagradas, 
y religiosas , ni en las que pertenecen a la utilidad , y uso 
común de algún Pueblo, v.g. las plazas, mercados, egi-
dos, y otras semejantes. (7) 

La 

(1) Leyes 14. 1 5 . 7 16. tit. 10. (4) Leyes 1. 2. y 3. tit.31. partid, 
partid. 7 : 5. tit. 13. lib. 4. y io.tit. 3. Gom. lib. 2. var cap. 15. n. t.y z> 
17. lib. 5. Recop. (5) Ley 13. tit. 31. partid. 3. 
{2) Leyes 2. y3. tit. 13.lib.4. Rec. (6) Ley 11 . tit. 31.partid. 3. 
(3) Cur.Piiilip.juic. egecut. §$.27. (7) Dicha Ley 13.tit. 3 impartid, 3* 

y.2 8. 
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Tom. 11 Ccc Vm-

(1) Ley 12. tit. 11. partid. 3.Surd. 7.11.8. # 

¿ds . 236. Ciriac. controv. 27. Se- (2) Ley 14. tit. 31. partid. 3. 
ñor Olea de Ces. jur. tit. 4. qusst. 

§4 La alaja, que tiene servidumbre, no puede ser 
vendida sin ella , á menos que lo consienta el Señor, 
á quien se debe, ó que sea de agua , que nace en una here
dad,para regar otra,pues el dueño de esta puede concederla 
á otro, para que riegue elcampo, ó viña , que está cer
ca de la suya. (1) 

85 De dos maneras puede el dueño de la alaja impo
ner servidumbre en ella : la primera concediéndola gracio
samente, ó por precio á otro:y la segunda, por testamento, 
diciendo, que tal sugeto determinado tenga tal servidum
bre por su casa, ó heredad: que su casa no se levante 
mas, porque no le quite las luces: ó que pueda cargar so
bre sus paredes,ó entrar por su heredad, ó traher agua 
por ella para regar la suya, ó en otra manera semejante. 
También se puede ganar servidumbre por uso de algún 
tiempo en cosa agena. (2) 

86 Todos estos derechos, y otras regalías, que los 
Señores tienen en sus Señorios, pueden ser vendidos •, pe
ro si son vinculados, es preciso , que preceda facultad 
Real , y se inserte en la Escritura, para que valga su ena-
genacion; y aunque podia ser mas difuso en su explica
ción me parece bastante, para que el Escribano tome al
guna luz, y entienda lo que hace. La Escritura de venta 
de Villa es lo mismo que otra qualquiera en quanto á sus 
clausulas, en la narrativa en algo se distingue : por lo 
que la estenderé para instrucción del Escribano. 

http://Cur.Piiilip.juic
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§. III. 

VENTA DE COSAS ECLESIÁSTICAS. 

87 T ) A R A alabar mejor áDios , y por quatro cau-
±, sas que expresa la Ley 2 . tit. 13. Partid. 1. 

determinó la Iglesia nuestra Madre , que se hiciesen Tem
plos , y que en ellos como Lugares sagrados , se enter-
rasen los cadáveres de los Christianos. El dominio direc
to de estos Templos es puramente Eclesiástico , y sagra
do , luego que se consagra, y dedica al culto divino, aun
que á nadie se haya enterrado en él , por lo que el que lo 
enagena, comete Simonía, la qual es un sacrilegio, que 
consiste en la estudiosa determinada Voluntad de comprar, 
Vender, o'enajenarlas cosas sagradas, y espirituales co
mo tales , y las anexas á ellas, dándolas por las profa
nas , ó temporales como precio. (1) 

88 Divídese en Espiritual y Eclesiástica: la espiritual 
es, comprar y vender cosas espirituales, v. g. la gracia, y 
Sacramentos, que puramente lo son , la qual está repro
bada por Derecho Divino, y prohibida como mala. La 
Eclesiástica , y anexa á la espiritual es vender ó comprar 
algunos oficios,: ó alajas de la Iglesia , y resignar ,. ó per
mutar Beneficios Eclesiásticos, sin autoridad Pontificia , la 
qual está reprobada por Derecho Canónico, (2) y es mala 
en quanto prohibida : pero ambas son sacrilegios, y peca
dos contra la virtud de la Religión por el vilipendio que 
se hace de lo sagrado , en equipararlo con lo profa
no. (3) 

TO

CO Ley 1. tit. 17. partid. 1-
(2) Ley i. tit. 17. partid. 1. glos.irr eos qui 21 . quxst. 1. Audivimus 1. 
cap. ex part. 12. Vcrb. dimittere: de qux-st. 3. salvator 8.quxst. 4. y Pa" 
oflic. deleg. ~- tet 27- quaest. 7. caus. 1. y ex A ce. 
(3) Cap. quisquís j . reperiuntur 7* Apost. 8* 
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89 Tomó el nombre de Simonía en quanto á la com. 

pra de un hombre llamado Simón Mago , ó hechicero, que 
fue bautizado por San Felipe en Samaría, y el primero 
que en el Testamento Nuevo, ó Ley de Gracia come
tió Simonía espiritual, porque viendo á los Apostóles "ha
cer milagros, quiso comprarles la gracia de hacerlos por 
dinero que les ofreció ; ( i ) en el Testamento Viejo,óLey ; 

Escrita, se llamaban Geecítas los que la cometían, cuyo 
nombre tomó de Geeci, criado del Profeta Elíseo, por
que aquel pidió, y recibió dones de Naamán , Capitán 
del Rey de Siria, áquien su amo havia curado milagro
samente la lepra que padecía , y se los dio en remune
ración , y pago de este beneficio , y por haver cometido 
este delito , se puso gafo , ó leproso; (2) pero hoy todos 
se llaman (bien que impropiamente) Simoniacos. Otras di
visiones hacen los Canonistas, y Moralistas , los quales 
particularizan los casos, en que se comete , y los omito, 
por no ser del asunto, ni preciso, que el Escribano los 
sepa, pues para que se tinture , es suficiente lo expuesto, 
y si quiere mayor instrucción , vea las Leyes, Disposi
ciones Canónicas, y Autores, que de todo tratan, (3) y sa
ciará su deseo,. 

90 Por cosa espiritual se entiende aquello, que per
tenece al orden de los bienes sobre naturales, ó está or
denado por institución Divina, ó Eclesiástica para la sa
lud del Alma, v. g. las gracias gratis datas por Dios, los 
Sacramentos, y cosas sacramentales, los Divinos Oficios, 
y oraciones públicas, y privadas, los actos de Jurisdicción 
Eclesiástica, como son la absolución de pecados, y Cen-

Ccc 2. SU
CO Ley 1. tit. impartid. i« q-9-y 29. Suar. de Relig. tom. 1 .lib. 
{i) Ly 2. tit. 17. partid. 1. 4 . de Simonia,cap.4i.S.Thom.2.ZÍE. 
(3) El tit. 17. partid. 1. Concil. 'quxst. 100. Ferrar. Biblioth.verb. Si-

TIident. ses. a 1. cap. 1. de Reform. rnoüia,ait. 1.2.3. y 4. 
& ibi Barbos.Guticrr.Canon.quaesu 
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suras, la concesión , y aplicación de Indulgencias, la dis
pensación, y relajación devotos, y juramentos, la elec
ción , presentación , nominación, instituccion , colación, é 
investidura de qualquiera beneficio, oficio, y dignidad 
Eclesiástica , y otras cosas semejantes, ( i ) las quales aun
que no pueden venderse , pueden commutarse por otras 
iguales de propia autoridad, sin cometer simonía , (2) por
que no hay prohibición Divina, ni Eclesiástica , excepto 
en los beneficios , ó piezas Eclesiásticas, pues para super-
muta debe intervenir beneplácito del Diocesano, y hoy 
en estos Reynos el Real, en virtud del concordato cele
brado con la Santa Sede„ 

91 Y por cosas anexas á las espirituales se entienden 
las que aunque no son intrínsecamente espirituales, están 
juntas, y unidas á ellas: v. g. el derecho de Patronato, 
los réditos, y pensiones de beneficios, las primicias , y 
diezmos, el derecho de percibirlos, el trabajo de admi
nistrar los Sacramentos, y celebrar las Misas, los Templos, 
Altares, y Ornamentos sagrados, los Agnus ©ei , y to
das las demás cosas consagradas, y benditas, las quales 
no se pueden comprar, vender, ni enagenarpor precio; y 
el que las enagena, empeña, b compra , incurre en va
rias penas que el Derecho Canónico, y Real (3) le impo
nen ; y asi si interviene precio, no se dá por ellas, sino 
por-estipendio , y limosna, porque todas estas cosas miran 
directamente á lo espiritual. 

92 Otras hay , que aunque son Eclesiásticas, porque 
pertenecen á Eclesiásticos, se pueden vender, y enage-

nar 
(1) Act.Apost cap.8.n.20. Math. (3) Cap. 2. 3. 4. 7. 8. 9. T2. 13. 

10. cap. 1. n. 8. cap.5.7. 9. 11.21. 14. y 15. causa 1. quxst. 3. y Icyes 

121. causa 1. quist. x. y cap. 8. penul.t. tit. 14. y 11. y 12. tit. 17-
hasta el 36. de Simonía. partid. 1. y 6. 'al fin, y 7. "t. z< 

(2) Joan. 1«¡bi Gratiam pro gra- lib. 1, Ilecop. 
da. 
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bar por precio, como son los bienes raíces, muebles, y 
semovientes, derechos, y acciones propios de algún Con
vento , Iglesia , ó Comunidad Eclesiástica , pues miran di
rectamente á lo temporal, y en su venta , y enagenacion 
no se comete simonía : pero para ser enagenados, ha de 
concurrir utilidad, necesidad , b piedad, á que se redu
cen las seis causas que propone la ley 1. tit. 14. partid. 1, 
ibi:: » La primera por gran deuda que debiese la Eglesia, 
1» que non se pudiese quitar de otra manera. La segunda 
»» para quitar sus Parroquianos de cautiverio, si non hovie-
»sen ellos de que se quitar. La tercera para dar de comer 
» á pobres en tiempo de hambre. La quarta para facer 
n su Eglesia. La quinta para comprar logar cerca de ella 
» para crecer el cimenterio, Y la sexta por pro de su Egle^ 
35 sia , como si vendiese, ó cambiase alguna cosa que non 
»fuese buena, para comprar otra mejor, a con cuya 
Real disposición concuerdan la Clement, 1. de Pebus ñecle-
sidt alienand. que dice: TH'isl necesitas., aut utilitas A/o-
nasterii hoc exposcat. El cap. 1 . de Tignorib. ibi; "Misi \us-
tissima necesítate urgente, y el cap. Aurum causa 12. 
qu.est. 2 . que dice ; Aurum Ecclesia habet, non ut serVet, 
sed ut erozet. 

93 Supuesto lo referido como preciso para saber que 
bienes eclesiásticos pueden, ó no ser enagenados, y por 
qué causas; paso í explicar qué solemnidad , y circuns
tancias han de intervenir para La firmeza de la Escritura, 
y se reducen á lo siguiente. Lo primero , que el Obispo, 
y su Cabildo, ó el Prelado de algún Convento, y los Re
ligiosos de él se junten: (á cuyo fin el respectivo superior 
debe convocar á todos los que tienen voto , porque si 
alguno no es lia mado , puede anular el acto , y siéndolo, 
aunque no asista, no se anulará, pues el Prelado cumple 
con avisar á to dos) y estando juntos, y congregados á 



3 9 0 CAPITVLO VIL §. III. 
son de campana, ó por cédula ¿wfe ¿fowz según lo hayan 
de costumbre, quando tienen que conferir alguna cosa 
útil á la Comunidad, les debe proponer el fin de la con
vocatoria , y mandar que lo traten , y den su voto , y 
parecer. Este acto, ó junta que llaman tratado, suele rei
terarse tres dias continuados : en los dos primeros nada 
resuelven , y solo responden que lo mirarán, y reflexiona
rán •, pero en el ultimo dice cada uno lo que contempla 
mas conveniente \ y si alguno , ó algunos no asienten á la 
enagenacion, se ha de expresar, y las razones en que afian
zan su dictamen, pues aunque sea menor parte la de los 
que la resisten, si sus fundamentos son mas poderosos, 
y sólidos, que los de la mayor, no debe efectuarse la ena
genacion , y si se hace , no valdrá, (i) 

9 4 En quanto á que hayan de ser, ó no tres actos, ó 
^ juntas, y celebrarse en tres dias continuados, hay varie

dad de opiniones: no encontré ley, que lo mande , ni 
aconseje, pues la i o . tit. 14. partid. 1. hablando de lo que 
debe observar el Obispo con su Cabildo en la enagenacion 
de las cosas de su Iglesia, manda que se junten; que pa
ra ello se convoque á todos, estando en parage de donde 
puedan venir : que de lo contrario puedan los no convo
cados contravenir lo resuelto en el acto , y que este no 
valga; pero no dice que hayan de ser tres juntas, ni en 
tres dias continuos: ni la 63 . tit. 18. partid. 3. que pres
cribe la forma de ordenar estas enagenaciones, previene 
semejante requisito, ni en el Derecho Canónico (2) lo 
hallé dispuesto, y sí solo que preceda el tratado de todo el 
Cabildo , ó Comunidad; por io que me persuado que los 
tres actos se celebran por costumbre, á fin de que con 
mas madurez; y acierto puedan resolverlo, como que tie-

1 nen 
(O Ley 10. tit. 14. partid, r. nand. y Can. sinc exceptionc iz. 
(\) Cap. 1, de ReU Ecdesúe alie- quast. a. 
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nen tres dias para pensarlo , y no por precepto, ni cir
cunstancia substancial; pero lo mejor es que se practique 
según se acostumbra. 

9 5 Lo segundo, que intervenga licencia del superior: 
y de qual havia de ser, se dudaba antiguamente, pues unos 
decían que bastaba la del inmediato al Cabildo, 6 Co
munidad , v. g. el Obispo, Ó Provincial, y otros que era 
precisa la del Papa, cuya duda quitó la extravagante Am-
bitiosá , que prohibió la enagenacion sin licencia del Su
mo Pontífice, y en el num. 6. dice: In consulto (Romano 
Pontífice:: lo que consta también del cap. 2. de Rebus 
Ecclesld allenand. in 6. ibi:: absque capituli sui consensu, 
et Apostolice sedis licentia specialh: pero hoy basta la del 
superior inmediato, por no estar recibida esta canónica 
disposición en lugares muí distantes de la Santa Sede. (1) 

96 Lo tercero, que concurra la voluntad , y consen
timiento de toda la Comunidad , ü de su mayor, y mas 
sana parte; (2) cuyo consentimiento ha de ser explícito, 
y manifiesto, pues no es suficiente el tácito. Lo quarto, 
que se sienten los nombres, y apellidos de todos los in
dividuos de la Comunidad, y se subscriban en la enage
nacion , y la aprueben: asi consta del cap. 1 . tit. de bis 
qu* fiunt áPnelatif que dice :• irrita erit Episcoporum do-
natio, Vel commutatio rei ecclesiasticdz absque collaudatio-
ne, et subscriptione clerkorum, con el qual concuerdan 
las leyes 7. 8. 9. y 10. tit. 14. partid. 1. cuyo titulo trata 
latamente de las cosaspertenecientes á las Iglesias,que pue
den,ó no ser enagenadas, en qué casos,por quien, y como. 

97 Lo quinto, que la licencia, y tratados se unan 
originales á la Escritura de enagenacion para documentar

la, 

(O Engel lib. 3. tit. 13. n. 14. y (aV Cap. Ut super 8. §. fin. de 
»«g. Rcinfcstúcl Üb. 3. tit. 13. §. 2. Reb. Ecclcsix alienand. y leyes 5. 

u - 30. al 32. 7. y 10. tit. 14. partid. 1. 
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la , y se inserten en sus traslados, y al otorgamiento de 
esta concurran todos los individuos por su hecho propio, 
y en nombre de los ausentes, enfermos, é impedidos de 
presenciar al acto, y de los que les succedan , prestando 
por ellos la caución de rato, manente pacto, juditio sisti, 
judieatum solVí, que quiere decir : que habrán por firme 
la enajenación, o cosa que executan, y jamas se opondrán 
d ella; y si lo hicieren , pagarán lo que contra ellos fuere 
jugado , y sentenciado ,y d este fin estarán á derecho, y 
asistirán d Juicio, lo qual se prueba de la ley 63 . tit. 18. 
partid. 3. 

98 Lo sexto , que confiesen ser todos, ó la mayor 
parte de los que componen la Comunidad, y tienen vo
to en ella : y aunque la concurrencia de la mayor parte 
es suficiente, mejor será la de todos, porque lo que a 
todos toca, por todos debe ser aprobado : previniendo, 
que si confesaren serlo, y no lo fueren, y por esto ale
garen después nulidad del contrato, de nada les servirá 
por el dolo que en la confesión cometieron , porque las 
leyes protejen á los engañados, y no á los engañadores. 

99 Lo séptimo, que obliguen á la estabilidad del con
trato los bienes, y rentas presentes, y futuros de la Co
munidad , como lo dice dicha ley 63 . tit. 18. partid. 3. 
ibi: bafoo que debe decir que el Abad obliga por sí, é por 
sus succesores los bienes del Monesterio al comprador, é 
a sus herederos por aquella Vendida que le face. Lo pro
pio debe observarse en las enagenaciones de las Iglesias, 
que tienen Cabildo: y si son Parroquiales , han de inter
venir los Patronos, y algunos Parroquianos, como lo pre
viene la expresada ley : pero esto se entiende solo en dos 
casos, que propone Reinfestuel lib. 3 . tit. 13. §. 2. n. 34-
y son : el primero quando el. Patrono dio sus bienes en 
feudo á la iglesia: y el segundo quando en la fundación 

de 
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de esta puso la condición de que havia de intervenir pre
cisamente su consentimiento en la enagenacion, y la Igle
sia la aceptó. 

100 Y lo octavo, que la Escritura contenga la clau
sula guarentigia, y sumisión á los Jueces de su fuero con 
la renunciación del beneficio de menor edad , y auxilio de 
restitución in integrum, que por Derecho (1) compete á 
las Iglesias, Concejos, Comunidades, Fisco, y menores, y 
que los otorgantes juren la observancia del contrato pa
ra su mayor estabilidad. Con cuyos requisitos quedara 
segura la enagenacion de bienes eclesiásticos, y de lo con
trario podra la Iglesia demandarlos á ios que los posean, 
porque no se pierden por tiempo , (2) bien que los raíces 
pueden ganarse por el de quarenta años, y si pertenecen 
á la Iglesia de Roma, por ciento, y no menos. (3) 

§. IV. 

T R V E QJV E S, 

1 0 1 T 7 L trueque, cambio, ¿permutaos entregar uno 
1 J á otro alguna alaja cierta por otra también 

cierta, y determinada. (4) Puede celebrarse de tres ma
neras este contrato: la primera, por palabras simples sin 
otorgamiento, ni promesa. La segunda, por palabras reci
procas de ambos contrayentes con otorgamiento, y pro
mesa de cumplirlo. Y la tercera, quando interviene pala
bra , y en su consequencia la cumple uno de los dos, ó 
ambos, (5) los quales están obligados á la eviccion, ysa-

TLom. II. Ddd nea-

(1) Ley fin. tit. fin. partid. 6. (3) Ley z6. tit. 29. partid. 3. 
(2) Leyes 8. y fin.tit.14. partid.i. (4) Proem. y Jey r. tit.6.partid.J» 

y 6. tit. 29. partid. 3. (j) Ley 1. tit, ó.^artid. 5. • • 

http://fin.tit.14
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neamiento de lo que truecan, (i) Diferenciase el trueque de 
la venta, en que por esta se da. precio, y por aquel no, 
(regularmente hablando , ) sino una cosa por otra \ y en 
que la venta aunque sea de cosa agena, es valida, mas no 
el trueque: (2) y convienen en lo demás. 

102 Todos los que tienen potestad de comprar , y 
vender, la tienen también de hacer trueques, y todas las 
cosas que pueden ser vendidas, se pueden trocar, y al 
contrario •, y para poderlo ser las eclesiásticas , ha de in
tervenir licencia del Prelado Eclesiástico, en cuya Dióce
si están, y de otra suerte no vale el trueque: (3) pero 
hoy en estos Reynos las Prebendas, y demás piezas Ecle
siásticas no pueden trocarse sin licencia de su Magestad, 
como subrrogado. en. el Derecho. Pontificio, en virtud del 
concordato hecho con la Corte Romana , y al Ordinario 
diocesano toca, solamente su colación, y canónica insti
tución, 

103 No se perfecciona el trueque hecho con pala
bras simples, hasta que ambos contrayentes se apoderan 
reciprocamente de las cosas que permutan ; y aunque uno 
lo esté de la que le toca, sino entrega al otro la suya, 
no queda perfecto, y puede disolverse , y por no entre
garla no incurre, en pena, á menos que en la. Escritura se 
la impongan, ó que por este defecto haya sido damnifi
cado el otro, contrayente: (4) y se rescinde por las mis
mas causas, que la venta. (5) 

104 Pero si se hace con palabras, y promesa, y uno 
de los contrayentes empieza á cumplir por su parte , está 

en 
(1) Ley 4. al fin tit. 6. partid. 5. y 2. tit. 6., partid. 5. Ferrará Bi
lí) Leyes 19. tit. 5- y 1. tit.6. par- blioth. verb. resignado, 

tid, j . y 1. § Prardium fE de rer. (4) Leyes 3. tit. 6. y 2. tit. 11. lib. 
permutat. Cur.Philip. l iba, comer-. 3. del hiere Real y 3. tit. 6. par-
ferr. cap. 12. verb. venta n. i . tid. 5. 

(3; Leyes 63. af fin tit. 5. partid, r. (5) Ley 4, tit. 6. partid. 5. 

LíBRERL! DE ESCRIBÍOTOS. 395 
en su elección, y arbitrio hacer que se efectúe el trueque, 
ó que el otro le pague los daños que se le irroguen, por 
cuya razón .el contraventor no puede arrepentirse , pues 
el contrato produce acción, y obligación civil , lo que 
no sucede , siendo hecho solamente con palabras simples. 
(1) En las Escrituras de trueque deben intervenir para su 
firmeza las idénticas clausulas, que en las ventas, por
que realmente lo son. 

$. V. 

RETRJCTO. 

io<j /^ \Ueriendo el dueño de heredad patrimonial, ó 
abolenga sita en estos Reynos de Castilla, 

^^vender l a , y algún pariente suyo por la linea 
de donde la huvo, comprarla, es preferido este por el 
tanto á otro comprador extraño : y si dos, ó mas iguales 
en grado la quieren , deben partirla , y siendo desiguales, 
llevarla el mas propinquo: y aunque este no intente re-
traherla antes que se venda, si después de vendida , ocur
re dentro de nueve dias, y paga el precio en que se ce
lebró la venta, se le debe entregar, jurando que la quie
re para si , y que no lo hace por dolo: y sino está enton
ces en el lugar, la puede tantear otro pariente por la mis
ma l ineamas si el vendedor intenta trocarla por otra, 
ningún pariente tiene potestad para impedírselo : (2) lo 
qual procede , y ha lugar también , quando se vende en 
almoneda judicial, en cuyo caso se cuentan los nueve dias 
desde el del remate , con tal que el que la quiere sacar, 
consigne precisamente el precio , y satisfaga al otro com-

Ddd z pra-

( 0 Leyes 3. tit. 6. partid, j . y 2- (2) Ley 7. tit. 11. lib. 5. Recop. 
tit. 16. lib. 5. Recop. 
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prador la alcabala, si la pagó, y costas, que se le hayan 
originado, antes de entregársela; (z) pero por la venta de 
bienes adquiridos de otra forma, ningún pariente puede 
intentar el retracto. (2) 

106 Quando muchas cosas de abolengo se venden 
por un solo precio, debe el tal pariente sacarlas todas, 
ó ninguna, pues no se le permite elección : pero vendién
dose en distintos, puede retraher la que quisiere, obser
vando la forma explicada ; y si se venden al fiado, tiene 
acción á sacarlas por el tanto en igual conformidad, con 
tal que dentro de los nueve dias afiance á satisfacción de 
la justicia de que al tiempo estipulado por el comprador 
pagara su importe. (3) 

10.7 Si el pariente mas propinqno está imposibilita
do , ó no quiere sacarla, puede hacerlo el siguiente has
ta el quarto grado: (4) previniendo , que el hijo del ven
dedor es preferido ásu hermano, (5) y el Señor del direc
to dominio , el superficiario, y el que tiene parte en la 
alaja , lo son al pariente; (6)yá ninguno otro conceden 
las Leyes el derecho de tanteo. Y se advierte , que la solem
nidad que se requiere panel pariente, debe observarse con 
el comunero que tenga derecho á tantearla, por ser parti
cipe en ella. (7)En quanto á la preferencia del superficiario, 
Señor del directo dominio, y socio, véase á Gom. en la ley 
70. de Toro num. 31 , y 32. 

108 El Señor del directo dominio puede usar del tan
teo , después de haver dado sin perjuicio de su derecho 
la licencia para la venta, y de efectuada esta, dentro de los 
nueve dias siguientes á la entrega de la alaja, porque la fi

cen-
(1) Ley 9. tit. 11. lib. 5. Recop. (5) Ley 8. tit. 11. lib. 5. Recop. 
(2) Ley 1 5. tit. 11. lib. 5. Recop. (6) Ley 13. tit. 11. lib. y. Recop. 
(3) Leyes 10. y 11. tit. 11. lib. 5. \y, Leyes 5 ^.tit. 5 partid. 5. y 14 

Recop. tit. 11. lib. 5. Recop. Gutier. lib^i-
(•4) Ley 12. tit. i i . lib. j . Recop. praet. qua:st. 147. y 16j. 
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cencia, ó requerimiento sirve únicamente para que la ala-
ja no caiga en comiso , si se vende sin ella, por cuya ra
zón, y como si no la concede , no querrá tal vez por fines 
particulares el dueño del dominio útil venderla, no hay 
derecho de tanteo, hasta que se vende, y hace al com
prador la tradición real, y verdadera de ella ; sin que bas
te la ficta, que es por clausula de Constltuto , porque si es
ta fuera suficiente, se celebraría clandestinamente la venta: 
no podría saberla el Señor, hasta que pasasen los nueve 
dias, ó muchos mas: nunca se verificaria poder usar del tan
teo : y seria perjudicado en este derecho (bien que esto es 
opinable;) pero si el Señor del directo dominio concede la 
licencia en los términos que la que dejo estendida en di
cho cap. 5. §. fin. num. 68. no puede retraherla , porque es 
visto haver renunciado, y cedido al comprador el derecho 
que á ello tenia, 

109 Corre perentoriamente en estos Reynos de Casti
lla el termino de los nueve dias, no solo para con los ma
yores de veinte y cinco años, sino para con los menores, 
aunque sean pupilos, y contra los ausentes; pues pasados, 
ninguno puede pretender el retracto sin embargo de su me
nor edad , y ausencia,ni se le debe ampliar el termino, 
aunque lo pretenda por via de restitución , ó rescisión; 
(1) de forma, que para que haya lugar el retracto , son in
dispensables copulativamente dos cosas; una, que la he
redad haya sido de su abuelo, pues no basta que la haya 
adquirido su padre; ó que sea común al respecto del co
munero : y otra, que precisamente acudan á retraherla 
el pariente , ó comunero dentro de los nueve dias legales; 
y en otros tenminos no ha lugar. Se previene, que en 
el Reyno de Navarra se concede un año, y dia, para usar 

del 

0) Ley 8. tit. n . lib. J. Recop. 
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del retracto en los bienes de abolengo, y quejólo pueden 
pretenderlo los hijos, y nietos, (i) El que apetezca mayor 
instrucción, vea a Gómez en la ley 70. de Toro per tot. 

§. FIN. 

ESCRITURAS CORX^STONVIENTES A ESTE 
Capitulo. 

VENTA 'DE CASA. 

\ io T 7 N tal Villa á tantos de tal mes, y año ante 
1 y mi el Escribano , y testigos Francisco Agua

do vecino de ella dijo, que por sí, y en nombre de sus 
hijos, herederos, succesores, y de quien de ellos huviere 
titulo , voz , y causa en qualquier manera vende ,y da en 
venta real, y enagenacion perpetua por juro de heredad 
para siempre jamás á Santiago Giménez, vecino también de 
ella, y á los suyos una casa sita en tal calle de esta Villa, 
que le pertenece en posesión, y propiedad: se compone de 
quarto bajo, principal, y segundo: tiene tantos pies de 
fachada,y tantos de fondo, con lo que la toca de media
nerías, y multiplicadas unas lineas por otras, compone 
tantos su área plana : linda por la mano derecha entrando 
en ella, con una de Pedro Rodríguez, por la izquierda 
con otra del otorgante , por las espaldas con corral de 
Juan Méndez, y por la fachada con dicha calle, y en 
lo antiguo fue de N , quien por Escritura que otorgó en 
esta Villa á tantos de tal mes, y año anteN. Escribano de 
su Numero, la vendió á N. (aqui se relacionarán, si se qui
siere, los titulos de pertenencia , y luego proseguirá) por cu
yos titulos corresponde en posesión , y propiedad al otor
gante , el qual declara, y asegura, no tenerla vendida, ena-

(1) Ley« 1. y 2.tit. 3. lib. 3. Recop. de Navarra. 
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genada , ni empeñada , y que está libre de Tributo, Memo
ria, Capellanía , Vinculo , Patronato, Fianza , y de otro 
gravamen Real, perpetuo, temporal, especial, general, tá
cito , y expreso , y como tal se la vende con todas las en
tradas, salida«, fabrica,centro, buelo,usos, costumbres, rega-
lias,servidumbres,j/^w/ií' cosas anexas, que ha tenido, tie
ne,) le pertenecen, según Derecho , por tantos mil reales, 
que le entrega, y pasa á su poder real,y efectivamente 
en este acto, en tales monedas, (se expresarán las que 
sean) que contadas, y suplidas sus faltas, si las tuvieren,se
gún el premio que tienen ,y con que corren , los importa
ron , de cuya entrega, y recibo doy fee , por haverse hecho 
á mi presencia, y de los testigos que se nominarán: y como, 
pagado., y satisfecho de ellos á su voluntad , formaliza á fa
vor del comprador la mas firme, y eficaz carta de pago, que 
ásu seguridad conduzca : (si el dinero no pareciere de pre
sente , por balarse entregado antes, confesará el Vende
dor haverlo recibido, y renunciar ala ley 9. del tit. 1. partid.. 
5. según dejo explicado en el cap. 4 . §.. 8. num. 16 z.) y asimis 
mo declara, que el justo precio , y verdadero valor de la 
referida casa , son los tantos mil reales ,y que no vale mas, 
ni halló , quien tanto le haya dado por ella , y si mas vale, 
ó valer puede , del exceso, en mucha ó poca suma, hace á fa
vor del comprador, y de sus herederos, y succesores gra
cia , y donación , pura, perfecta, é irrevocable , que en. 
Derecho se llama ¡nterViVos, con insinuación , y demás fir
mezas legales , y renuncíala ley 4 . del tit. 7. lib. 5. del Or-
denamientoReal establecido en las Cortes celebradas en Al
calá de Henares, que es la primera del tit. 1 j . lib, 5 . de la 
Recopilación , y trata de los Contratos de venta., trueque, 
y de otros, en que hay lesión en mas ó menos, de la mi
tad del justo precio, y los quatro años que prefine ,pa
ra pedir su rescisión, ó suplemento á su justo valor, los 

-que 
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queda por pasados, como si efectivamente lo estuvieran: 
y desde hoy en adelante para siempre se desapodera, de. 
siste, quita, y aparta, y a sus herederos, y succesores 
del dominio , ó propiedad , posesión, titulo, voz , recur
so , y otro qualquier derecho, que le competa á la enua. 
ciada casa : lo cede, renuncia, y traspasa con las acciones 
reales, personales, útiles, mixtas, directas, y egecutivas en 
el comprador, y en quien la suya represente, para que la po. 
sea , goce , cambie , enagene , use , y disponga de ella a 
su elección, como de cosa suya adquirida con legitimo, y 
justo titulo : y le confiere poder irrevocable con libre, fran
ca , y general administración, y constituye Procurador ac. 
tor en su propia causa, para que de su autoridad, ó judi
cialmente entre, y se apodere de la nominada casa, y de ella 
tome , y aprehenda la real tenencia, y posesión , que por¡ 
derecho le compete; y para que no necesite tomarla, me 
pide, que le dé copia autorizada de esta Escritura , con laj 
qual sin otro acto de aprehensión ha de ser visto haver] 
la tomado , aprehendido, y tranferidosele, y en el ínterin 
se constituye su inquilino, tenedor, y precario posehedor 
en legal forma : y se obliga, á que dicha casa será cier
ta , segura, y efectiva al comprador , y nadie le inquieta-
rá, ni moverá pleito sobre su propiedad,posesión, goce,y¡ 
disfrute, ni contra ella aparecerá gravamen alguno; y si se 
le inquietare, moviere, ó apareciere, luego que el otorgan
te , y sus herederos , y sucesores sean requeridos confor
me á derecho, saldrán á su defensa, y lo seguirán á sus ex
pensas eH todas instancias, y Tribunales , hasta egecuto-
riarlo ,y dejar al comprador, y á los suyos en su libre uso, 
quieta, y pacifica poses¿pn; y no pudiendo conseguirlo, le 
darán otra igual en valor , fabrica, sitio , renta, y como
didades , y en su defecto le restituirán la cantidad , que 
ha desembolsado , las mejoras útiles, precisas, y volunta

rias 
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rías, que a la sazón tenga, el mayor valor, y estimación 
que con el tiempo adquiera, y todas las costas, gastos, da
ños, intereses, ó menos cabos que se le siguieren, é irroga
ren, por todo lo qual se les ha de poder egecutar solo en vir
tud de esta Escritura, y juramento de el que la posea, ú 
de quien le represente, en que defiere su importe , y le re
leva de otra prueba: y á la observancia de todo lo referido 
obliga su persona, y bienes &c. Aqui se pondrá la clausula 
gttarentigia , sumisión ,y renunciación de leyes, que en otra 
qualquiera Escritura de obligación, de que traté en el cap.4. 
$. 4. num. 87. La ley 56. tit. 18 . partid. 3 . trahe estendida 
esta Escritura. 

N O T A , 

Se ha de suponer , que la Escritura anterior es de 
venta llana, otorgada por un adulto mayor de veinte y 
cinco años, y que la alaja está libre de todo gravamen ; pe
ro si tuviere alguno, debe expresarse , y añadirse en la 
Escritura la clausula:: Qiie no tiene mas: y en este caso se 
pondrá aceptación, en la qual se obligará el comprador á su 
responsabilidad , y á dejar libre , é indemne al vende
d o r ^ ásus herederos, y bienes de ella: reconocerá por 
dueño del gravamen al que lo sea, é hipothecará á su 
seguridad la misma alaja , y si quisiere , le hará igual gra
cia , y donación del menos valor, renunciará la ley del 
Ordenamiento , y ambos firmarán la Escritura ; bien que, 
aunque no lleve aceptación del comprador , por el hecho 
de usar de la alaja, es visto obligarse á responder de las 
cargas , á que está afecta, porque la obligación sigue la 
hipotheca. Puse en la Escritura la clausula : : Y demás co* 
sus anexas, que ha tenido, tiene ,y le perteneceu , según 
Derecho ; porque en las alajas que se venden, suele ha-
fer unas cosas, que deben ir, y se entienden vendidas con 

Tom. 1L Eee ellas 
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ellas, aunque no se especifiquen ,y otras, que es menes. 
t tr especificarse, aun quando estén en las mismas alajas,de lo 
qual tratan las leyes 2 8 . 2 9 . 30. y 3 1 - t l t - 5- partid. 5. y 
poniéndola, se evitan pleitos, y dudas. No puse la clausu
la : : Y se obliga á la eviccion, y saneamiento de la casa, 
porque es superflua, respecto de que se pone con toda 
extensión lo que quieren decir estas palabras, y lo dejo 
explicado en el n. 35 . Si el comprador, y vendedor pac
taren , que este , ni sus herederos, no queden obligados, 
ni puedan ser compelidos a restituir a aquel las mejoras, ó 
reparos necesarios, y Voluntarios, de que traté en el nu
mero 39. nolo ponga el Escribano, ni tampoco, aunque 
no lo pacten , sin que preceda consentimiento del vende, 
dor , porque es acto voluntario en él el obligarse, ó no, 
á ello, y no clausula precisa, ni substancial de la venta, y 
por lo mismo, no se le debe obligar sin su expreso permiso; 
pero de los útiles puede poner la obligación, porque ningu
no debe lucrarse con detrimento de otro , y también la de 
las costas, danos , intereses, ó menoscabos , porque a estos 
queda obligado por la naturaleza del contrato, á menos que 
el comprador se los remita, y done expresamente. Si la ca
sa esta en esta Corte, y tiene carga Real de huésped de apo
sento, se prevendrá en la Escritura , que se tome la razón 
de ella en la Contaduría del Real Hospedage, con arreglo 
al Real Precepto, y capit. 16. délas Ordenanzas de 22 . de 
Octubre de 1749 . y lo mismo advertirá en otra qualquie-
ra de enagenacion , donación , ó cesión ; y obserxará ba
jo de la pena que se le impone, loque dicho capitulo or
dena , y á la letra dice asi: Lodos los Escribanos, ante quie
nes se otorgaren Escrituras de enagenacion de casas porqual-
quiera causa de Venta, cesión, ü otra alguna, antes de entre
gar la primera copia a la parte , ó partes, la han de trd-
>er á la Contaduría , para que se reconozca, si se ex-
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presa la carga legitima,que consta en los libros debe pagarse, 
tome la ra^pn^y se note en laEscritura lo conveniente: jvhecho>, 
la recogerá el Escribano, y copiará en el registro que queda 
en su poder, la nota que se haya puesto :io que egecuta-
rdn pena de suspensión de oficio por seis años , y de cin
quenta ducados aplicados por mitad, Cámara, y gastos de: 
Justicia :y para que lo cumplan, mandará el Intendente, se 
íes notifique ,y archivara esta diligencia, para que conste. 
Las ventas de tierras, vinas, olivares, dehesas, y montes, 
deben llevar las mismas clausulas, observando lo que dejo 
explicado en el num. 30 . 

CLAUSULA <DE VENTA A TASACIÓN. 

n i /^SUando sé celebra la venta, dexando el valor 
de la alaja en manos, y arbitrio de Peritos, 

^*^*de que traté en los num. 1. y 2 2 . se orde
nará la clausula en la forma siguiente:: Cuya casa le Ven
de por el precio, en que baxo de juramento la Vallen dos 
Peritos, á cuyo fin nombra por su parte áF. Maestro ala
rife en esta Villa, el qual, y el que elija el comprador en 
la aceptación de esta Escritura, han de medir, y apreciar, 
la citada casa, haciéndoseles saber por mí el nombramien
to; y no conformándose ambos, ha de elegir la Justicia de 
esta Villa un tercero para el propio efecto , y pagar incon
tinenti el comprador al otorgante la cantidad, en que los 
dos la tasen, y no haciéndolo, ser apremiado d su solu
ción , y ala de las costas ,y daños, que por su morosidad se 
le ocasionen en su exacción con solo su jur'amento, ü de quien 
le represente; y ninguno de los dos ha de poder reclamar 
U Valuación, pretender baxa, ni moderación de ella, ni 
alegar lesión en mucha, ni poca suma; pues si la huVie-
re, por lo que al otorgante toca hace al comprador gracia, 

Eee i 2 
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y'donación pura, perfecta, é irrevocable con insinuación, 
y demás firmezas legales de lo que importe ,y renuncia la 
ley del Ordenamiento Real, iSc. y continuara como la 
precedente •, y en la aceptación nombrará el comprador al 
Perito que quiera, se obligará á estar, y pasar por la ta
sación que los dos hagan , ó el uno de ellos junto con el 
tercero , que elija la Justicia en caso de discordia, y hará 
á favor del vendedor igual gracia, y donación del menos 
valor con la misma renunciación; y si ambos quisieren, 
se impondrán pena, para que se exija al contraventor tan
tas quantas veces se resila del cumplimiento del contra
to , y que pagada , ó no, ó graciosamente remitida se le 
compela no obstante á él por todo rigor de derecho, y 
luego proseguirá la Escritura con las clausulas generales 
que las demás: y otorgada en estos términos, hará saber 
el Escribano á los Peritos el nombramiento, y les recibirá 
juramento de que tasarán la alaja por el precio justo se
gún su inteligencia, sin causar agravio á los interesados, 
y después la valuarán, y hecha la valuación (que se ha de 
estender á continuación del protocolo de la venta) la hará 
notoria á los contrayentes, quienes si se conforman con 
ella, firmarán la diligencia, y el comprador pagará el im
porte de la tasación , de que el vendedor pondrá recibo 
en el protocolo ante el Escribano, por evitar la carta de 
pago separada, lo que se prevendrá en la venta ; y asi 
evacuado, dará copia de todo al comprador, para que 
je sirva de titulo de propiedad , y sino se conforman, usa
rán de su derecho judicialmente, paraque se apremie al 
infractor á pasar por ella , y observar el contrato. Si los 
Pciitos están discordes, darán los interesados pedimento al 
Juez ordinario expresando el contexto de la Escritura , y 
la discordia , y pretendiendo que nombre tercero , el qual 
baxo de juramento teniendo presentes las declaraciones 

de 
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de los otros dos, hará la suya ; y estando concorde con al
guna de ellas, se apremiará á cumplir el contrato al que 
se resista; y verificado que sea, se dará copia de todo lo 
actuado al comprador, como que es parte integral, y subs
tancial de la Escritura; y si ambos contrayentes quieren 
conformarse con un Perito, pueden hacerlo. 

VENTA T>E ESCLAVO. 

I 12 T~"\ON Francisco López vecino de esta Villa, por 
presente en la via , y forma que mejor lugar 

haya en derecho ¡= Otorgo , que por mí , y en nombre 
de mis hijos, herederos, y succesores vendo , y doy en 
venta Real, y enagenacion perpetua para siempre jamás 
a Bon Antonio Rodríguez de la propia vecindad un es
clavo, que tengo , y hube por tal razón (se expresará la 
que sea,) llamado Pedro de tal, que es de tal altura, co
lor , edad, &c. (aqui se pondrán todas las señales por don
de puede ser conocido,) no padece mal de corazón, gota, 
ni otro accidente, ni enfermedad pública , ni secreta , no 
es prófugo , ladrón , borracho, ni tiene otro vicio, tacha, 
ni defecto, que le impida servir bien , ni ha cometido de
lito , porque merezca pena capital , ni ser deportado, ni 
relegado, ni tampoco está sujeto, obligado,ni hipothe-
cado á deuda, ni responsabilidad mía , y por tal lo asegu
ro, y se lo vendo en tanta cantidad (aqui se pondrá la 
fé de entrega del dinero; ó renunciación déla ley de Par
tida que cité en la Escritura anterior ,) y declaro, que los 
tantos reales son el justo precio, y verdadero valor del 
citado esclavo, y que no vale mas, ni hallé quien tanto 
me haya dado por él, y si mas vale, ó valer puede , del 
exceso en mucha, ó poca suma higo al comprador gra
cia, y donación pura, perfecta, é irrevocable intervivos 

con' 
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con todas las firmezas congruentes , renuncio la ley 4. 
del titulo séptimo libro quinto del Ordenamiento Real, 
establecida en las Cortes celebradas en Alcalá de Henares, 
que trata de las cosas que se compran, venden, ó per
mutan , y de otros contratos en que hay lesión en mas, 
ó menos de la mitad del justo precio, y los quatro anos 
que prefine para su rescisión , b suplemento á su justo va
lor , los que doy por pasados como si lo estuvieran •, y 
desde hoy en adelante para siempre me desapodero, de-
sisto , quito , y aparto del Derecho de Patronato, Señorío, 
y posesión, que en dicho esclavo me pertenece, y todo 
con las acciones reales, personales, y demás que me com
peten lo cedo, renuncio , y traspaso en el comprador, y 
en quien la suya tenga, para que sea su esclavo, sujeto 
á su servidumbre, y por tal lo posea, venda , cambie, y 
disponga de él á su arbitrio, como de cosa suya adquirida 
con justo , legitimo titulo, á cuyo fin se lo entrego á pre
sencia de los testigos, que se nominarán, y del infraes-
cripto Escribano, á quien pido que para titulo de perte
nencia le dé copia autorizada de esta Escritura, con la 
qual sin mas acto de aprehensión ha de ser visto haverse-
le transferido integramente su propiedad , y posesión (aqui 
es superfina, la clausula de Constituto , porque el compra
dor se apodera realmente del esclaVo por el acto de su en
trega , que le hace el Vendedor ; pero sino estuviere presen
te , se pondrá dicha clausula, según queda prevenida en el 
num. 34 . ) y me obligo á la eviccion , y saneamiento del 
expresado esclavo, y á quesera cieno, y seguro al com
prador , y sobre su goze, y disfrute no se le fomentara 
pleyto ; y si se le moviere, lo defenderé á mis expensas 
en todas instancias hasta executoriarlo, y dexarle en su 
quieta, y pacifica posesión ; y sino pudiere conseguirlo, 
y por este motivo fuere despojado de é l , ó tuviere algu

na 
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na de las tachas, ó enfermedades explicadas al principio 
de esta Escritura , le restituiré incontinenti el precio, que 
por él ha desembolsado, y todas las costas, daños, inte
reses , ó menoscabos que se le ocasionen, (cuyo importe 
defiero en su juramento , y le relevo de otra prueba) ó el 
menos valor que tenga por la tacha, b enfermedad á su 
elección, por lo qual me ha de poder executar solo en 
virtud de esta Escritura, y para ello usar de-las acciones 
redbibitoria, y quantq minoris en el termino que prescri
ben las leyes 64 . y 65 . tit. partid. 5. y no después, sin 
perjuicio de las de eviccion, y lesión, que quedan en su 
fuerza, y vigor para el mismo fin: y al cumplimiento de 
todo lo expuesto obligo mis bienes, &c. 

N O T A . 

Si el vendedor dice que lo que vende , no tiene vi
cio , tacha, ni defecto , ó los oculta al comprador , y este 
no quiere intentar contra él las acciones redbibitoria, y 
qv.anto minoris, se omitirá la obligación del vendedor en 
quanto á esto, y se obligará el comprador en la acepta
ción , que ha de contener la Escritura , á no usar de ellas, 
á cuyo fin pondrá el Escribano la clausula que queda es
tendida en el num. 51 . Y se previene, que quando lo ven
dido es esclavo , cavallo , muía , ú otro animal, ó merca
derías , ó cosa semejante , ha de renunciar las leyes 64 . y 
65. tit. 5. partid. 5 . : y quando es heredad , b campo, que 
cria malas yervas, ó casa , torre , ú otro edificio, que de
be servidumbre , ó tributo , la 6 3 . del mismo titulo , y 
partida que tratan de ellas respectivamente, según queda 
explicado en el num. 50. 

VEN-
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VENTA <DE LANA. 

EN tal parte tal día mes, y año ante mí el Es 
r: r. - ^ 

113 
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críbano , y testigos Francisco Suarez vecino 
de ella Í=Z Otorga que vende , y dá en venta real, y ena
genacion perpetua para siempre jamás á Antonio del Rio, 
que lo es de tal Villa, tantas arrobas de la lana merina 
(ó cerno fuere) de su cabana lanar, que proceda del es
quilmo que ha de hacer en el mes de Mayo próximo ve
nidero en dia claro , sol alto , corral barrido , limpio , y 
seco, y no regado : cuya lana ha de ser blanca, buena, 
labada, (ó sucia enteramente según se pactare , ) enjuta, 
escogida , desfaldada , y deservada , sin roña, cola , cadi
llo , hierro, percañino , copete, basto, y bastaso : consi
deradas tres arrobas de añinos por dos de lana según cos
tumbre, y pesada arroba por arroba en marco de teja co 
mo lo previene la ley recopilada : y se la vende por tan
tos reales cada arroba, de que recibe en este acto por par
te de paga tantos en tales monedas, que contadas, y su
plidas sus faltas, los importaron , de cuya entrega doy fé,| 
por haver sido á mi presencia, y de los testigos que se no
minarán , y de ellos otorga á su favor la mas eficaz carta 
de pago, que á su seguridad conduzca *, y declara, que 
el justo precio de las tantas arrobas de lana, son los tan
tos reales al respecto de tantos cada una, y que no valen 
mas, ni halló quien tanto le haya dado por ellas, y sí mas 
valen, ó valer pueden , del mayor valor en mucha, ó po
ca suma hace á favor del comprador gracia, y donación 
pura , perfecta, é irrevocable intervivos con insinuación, 
y demás estabilidades conducentes, y renuncia la ley 4. 
del tit. 7. lib. 5. del Ordenamiento Real, que trata de lo 
que se compra, y vende por mas, ó menos de la mitad 

del 
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del. justo precio, y el termino que prescribe para rescindir 
el contrato, ó pedir suplemento á su justo valor, el que 
dá por pasado como si lo estuviera: y desde hoy en ade
lante para siempre se desiste , quita, y aparta del derecho, 
que á las tantas arrobas de lana tiene , y podia pretender, 
y lo cede, renuncia , y traspasa enteramente en el com
prador , á quien confiere amplio poder para que acuda, ó 
embie persona de su satisfacción á tal parte , en donde se 

- la ha de entregar, á escogerla, y desechar todo lo que 
no fuere de legitimo recibo, según queda pactado , para lo 
qual se obliga á avisarle ocho dias antes, y á tenérsela 
entregada en el, en que se contarán tantos de dicho mes, 
y año, si el tiempo lo permitiere, y á no venderla, dar
la, ni enagenarla total, ni parcialmente á otro por mas, 
ni por el tanto que le ofrezca por ella; y si lo hiciere, 
confiere igualmente la competente facultad al comprador 

, para comprarla tan buena en donde, y á quien quisiere 
;por el precio en que la ajustare , pues el otorgante se obli-
íga á debolverle lo que le dio en cuenta , y satisfacerle por 
jentero lo que mas le cueste sin desquento , á lo que quie-

PRE se le apremie por todo rigor legal, como asimismo á la 
^solución de todas las costas, y dañ.s que se le irroguen, 
¡cuyo importe defiere en su relación jurada, y testimonio 
|de la tal compra, sin que sea necesaria otra justificación, 

mes le releva de ella en forma •, y á su seguridad hipothe
ca especial, y expresameute la referida cabana con lo que 
tuviere de aumento entonces, y se impone la pena de tan
tos reales, en que se dá por condenado irremisiblemente, 

) ura que en defecto de puntual cumplimiento en todo, ó 
•: JARTE á lo estipulado en esta Escritura se le exija , á mas 
; le lo expresado , y se aplique, y entregue al comprador, 
f que se pague, ó no . ó £»r»RIR»cam«»»i«-<»«~ — 

Tom. II. contrato, y sea compelido á su 
rri 

pun-
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puntual observancia. Y el citado comprador, que está 
presente, enterado de lo que queda referido, dixo, que 
acepta esta venta en todo, y por todo , y en su conse-
quencia se obliga á la solución de los tantos reales que 
resta, cumplimiento á los tantos total importe de dichas 
tantas arrobas; de lana en el mismo dia,. y acto en que se 
las acabe de entregar, y en buena moneda de plata, ú oro, 
pena de perder los tantos, que dio en cuenta,. y parte de 
pago, á lo que quiere ser compelido en la propia confor
midad que el vendedor, y para ello ambos dan poder á. 
los Señores Jueces de &c. 

VENTA (DE CENSO.. 

1 : 14 T7 N tal parte a tantos de tal mes, y año ante mi 
1 , el Escribano, y testigos Francisco Rodríguez 

vecino de ella, dixo, que por sí, y en nombre de sus hi
jos, herederos,. succesores,. y de quien de ellos huviere 
titulo , voz, y causa en qualquier manera vende , y dá 
en ventajea!, y enagenacion perpetua para siempre jamás 
¿Bernardo de las Heras.vecino de tal lugar, y á los suyos 
tantos mil reales de principal de censo al quitar con redi-
tos de tres por ciento al año, que le pertenece , según 
consta de la Escritura que otorgó á su favor F..en tal par
t e , tal día, mes, y año ante tal Escribano, hipothecando 
especialmente á. su responsabilidad tales bienes: con obli
gación de pagarle tanto de réditos animales á dicho res
pecto ,. y á tales plazos: cuyo censo está libre de todo gra
vamen especial, general, tácito, y expreso, y se lo ven
de por los tantos reales que importa, su capital',, y recibe 
de su mano en este acto en tales, monedas á mi presencia, 
de que doy fé,. y como pagado , y satisfecho real, y efec
tivamente de ellos formaliza á su favor la mas eficaz car

ta 
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ta de pago, que á su seguridad conduzca , y se obliga á 
no bolverlos á pedir, ni otra persona en su nombre, pena 
de restituirlos con mas las costas; y en su consequencia 
se desiste , quita, y aparta, y á sus herederos, y succeso
res de la propiedad, posesión, y otro qualquier derecho, 
que á dicho censo le corresponde, y lo cede , renuncia, 
y traspasa con las acciones reales, personales, útiles, mix
tas , directas, y executivas en el comprador , á quien con
fiere poder irrevocable con libre, franca , y general ad
ministración , para que de su autoridad, ó judicialmente 
tome, y aprehenda de él la real tenencia, y posesión, 
perciba, y cobre integramente desde hoy sus réditos á los 
plazos estipulados en la Escritura primordial de su erec
ción , hasta que se quite, y libere, y entonces su capital, 
y de todo otorgue las cartas de pago , finiquito, redemp
cion , y liberación correspondientes \ y para que no nece
site tomar la posesión , le entrega por titulo de pertenen
cia la mencionada Escritura á mi presencia, de que doy 
fé, formaliza á su favor esta, de la qual me pide le dé 
copia autorizada, y con ambas sin otro acto de aprehen
sión ha de ser visto haverla tomado , aprehendido , y 
transferidosele , y en el ínterin se constituye su inquilino, 
tenedor, y precario posehedor. Asimismo le confiere igual 
poder, para que apremie al Censuario actual, y á los po-
xehedores que fueren de las hipothecas de este censo , y 
á cada uno in solidum, á que le reconozcan por dueño, 
y Señor de él, y como tal le paguen sus réditos , y no al 
otorgante, el qual consiente se les requiera que lo cum
plan , y subrroga al comprador, y á quien le represente 
en su propio lugar, grado, y prelacion con absoluta ce
sión de acciones en forma. Y se obliga á la eviccion, y 
saneamiento del enunciado censo, y á que será cierto, y 
efectivo su capital, se le pagarán los réditos á ios plazos 

Fffz pac-
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pactados en la Escritura primitiva de su creación, y so
bre su propiedad , y goze no se le moverá pleyto , ni pon
drá impedimento, y si se le moviere , ó pusiere, saldrá 
á su defensa, luego que sea requerido conforme á dere
cho , y lo seguirá á sus expensas en todas instancias, has
ta executoriarlo , y dexarle en quieta, y pacifica posesión 
de él , y segura cobranza de sus réditos; y no pudiendo 
conseguirlo, le dará el capital que ha desembolsado, y 
réditos que á la sazón se le deban, con mas todas las cos
tas , gastos, perjuicios, y menoscabos que se le irroguen, 
deferida su liquidación en la relación jurada de quien sea 
parte legitima para su percibo , sin que necesite de otra 
prueba, pues de ella le releva en forma , y quiere, y con
siente que esta Escritura se note , y prevenga en el proto
colo de la censual, en los títulos de pretenencia de sus 
hipothecas, Contaduría de estas en el termino legal, baxo 
de la pena impuesta, y en las demás partes que convenga 
para los efectos que haya lugar : y al cumplimiento de lo 
referido obliga sus bienes, &c. 

VENTA (D E J URO. 

11S T7 N tal Villa á tantos de tal mes, y año ante mi 
1 j el Escribano, y testigos Don Alvaro de Andra-

de vecino de ella dixo , que le pertenece en posesión, y 
propiedad un juro de tantos maravedís de principal, y tan
tos de renta annual situado en las de Salinas de tal parte 
en cabeza de F. á cuyo favor el Señor Rey Don Phelipc IV. 
el Grande expidió privilegio en el Real Sitio de tal, á 
tantos de tal mei, y año , firmado de su Real mano, y 
refrendado de Don F. su Secretario, de que se tomó la 
razón en tales Oficinas \ que tiene tratado venderlo á Juan 
Martínez vecino de tai lugar; y que para ello impetró li-

c e n -
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cencía de su Magestad, que Dios guarde , la que me entre-* 
ga original para documentar esta Escritura, é insertar en 
sus traslados, y su literal tenor es él siguiente: 

Aqui la licencia. 
Y usando de la preinserta licencia (que concuerda con 

la que está en el protocolo de esta Escritura, de que doy 
fé) en la mejor forma que ha lugar en derecho , cer
ciorado del que le compete c= Otorga , que por si, y en 
nombre de sus hijos, herederos, succesores, y de quien 
de ellos huviere titulo, voz , y causa en qualquier mane
ra , vende, y dá en venta real, y enagenacion perpetua 
al referido Juan Martínez, y los suyos tantos maravedís 
de renta annual, y tantos de capital del expresado juro, 
t\ qual está libre de todo gravamen real, perpetuo, tem
poral , especial, general, tácito, y expreso , como lo ase
gura , y se io vende por tantos reales, los mismos que im
porta su capital: (aqui se pondrá la jé de entrega, ó re
nunciación de sus leyes, y luego proseguirá de esta suerte) 
y se desapodera, desiste, quita, y aparta de la propiedad, 
posesión , titulo, voz, recurso, y otro qualquier derecho, 
que al citado juro le corresponde , y lo cede , renuncia , y. 
traspasa con las acciones reales, personales, útiles, mix
tas , directas, y executivas en el mencionado Juan Martí
nez , á quien confiere poder irrevocable con libre , franca, 
y general administración para que tome, y aprehenda ju
dicial , ó extrajudicialmente su posesión , y lo goce, po
sea , cambie, enagene , use, y disponga de él á su elección 
como de cosa suya adquirida con justo titulo : y para que 
no necesite tomarla, le entrega en este acto á mi presen
cia , de que igualmente doy fé, el privilegio original con 
todos los Instrumentos, que acreditan su pertenencia , de 
los quales se omite la relación, por evitar proligidad-, y for
maliza á su favor esta Escritura, con la qual sin mas acto 

de 
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de aprehensión ha de ser visto haverla tomado, y transfe-
ridosele, y en el ínterin se constituye su tenedor, y pre
cario posehedor: y le confiere igual poder para que acuda 
á las nominadas oficinas, y presente en ellas dicho privi
legio con la copia original de esta Escritura , a fin de que 
se tilde, y borre el nombre del otorgante de todos los 
libros, en que está sentado , y tomada la razón ; se siente, 
y ponga en su lugar el suyo como legitimo verdadero due
ño , y desde hoy le acudan con la renta que debe pagar
se annualmente, la que perciba integra, y llegado el caso 
de su redempcion los tantos maravedís de su capital sin 
desfalco : y se obliga á su eviccion , seguridad, y sanea
miento , &c. proseguirá la clausula de eYiccion, como en la, 
Venta de censo , excepto lo que habla de notas , que se ha 
de omitir , y luego se pondrá la obligación general, sumi
sión , y renunciación como en las Escrituras precedentes, 

N O T A. 
Si se quisiere hacer relación de los titulos de pertc-

rieneia del Juro , se pondrá en el lugar correspondiente con 
arreglo á la Escritura de venta, que dejo estendida en el 
num. n o . Las de venta de efectos de Villa requieren las 
mismas clausulas, que las de Juros, pero no es necesaria 
la licencia que en la de estos, y en quanto á su relación, é 
introducion los mismos titulos servirán de norte, y re 
gla al Escribano para hacerla. 

VEKTA VE OFICIO RENUNCIADLE Z>£ 
Escribano. 

1 1 6 TI N tal parte tal dia mes y año, ante mi 
J t j el Escribano , y Testigos Francisco López 

vecino de ella, dijo, que vende , y dá en venta real, y 
ena-
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enagenacion perpetua por juro de heredad á Antonio del 
Rio de la propia vecindad el Oficio de Escribano pu
blico de tal Ciudad , que le pertenece en posesión, y pro-
priedad,con todos sus protocolos de Escrituras publicas, 
pleitos civiles, y criminales, y demás papeles concernien
tes , por libre de todo gravamen real, perpetuo , tempo
ral, especial,general, tacito,y expreso, por tantos mil reales, 
que le entrega en este acto en tales monedas á mí presen
cia, y de los testigos infraescritos, de que doy fé , y co
mo pagado, y satisfecho real, y efectivamente de ellos, 
formaliza á favor del comprador la mas eficaz Carta de 
pago, que á1 su resguardo, y seguridad conduzca: y de
clara , que los tantos mil reales sonel justo valor del referi
do Oficio ,. y que no-vale más, ni halló, quien tanto le-
haya dado por él, y simas vale, ó valer puede , del ex
ceso en mucha,, ó poca suma hace á favor del comprador 
gracia, y donación pura, perfecta , éirrevocable, que en 
derecho se llama. ínter Yú)os, con insinuación, y demás fir
mezas legales, y renuncia Ta ley 4 . tit.. 7..lib.. 5.. del Orde
namiento Real establecida en las Cortes-celebradas en Al
calá dé Henares, que trata de lo que se compra, vende,, 
ó permuta por mas, ó menos de la mitad del justo pre-
cio,y los quatro años queprefine para rescindir el contrato,ó' 
pedir suplemento á su verdadero valor', los que dá por pa
sados , como si lo estuvieran : y desde hoy para siempre 
se desiste, quita', y aparta, y á.sus herederos,,)' succesores 
de la propiedad, posesión ,. titulo , voz,. recurso,. y otro 
qualquier derecho que le pertenece al mencionado Oficio,, 
y todo lo cede, renuncia , y traspasa en el comprador , á. 
quien confiere poder irrevocable con libre, franca, y ge
neral administración, para que de su autoridad, ó judicial
mente tome, y aprehenda de el citado Oficio la pose
sión , que en virtud de: esta. Escritura le corresponde; y 

para. 
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para que no necesite tomarla judicialmente , formaliza á su 
favor este instrumento, de el que me pide le dé copia au
torizada , con la qual sin otro acto de aprehensión ha de 
ser visto haverla tomado , aprehendido, y transferidosele, 
y en el Ínterin se constituye su inquilino, tenedor , y pre
cario posehedor en forma : y por quanto el expresado Ofi
cio tiene la calidad precisa de renunciarse , para que su 
Magestad ,(ó tal Ciudad , á quien por real concesión to
ca su provisión,) haga merced de él al comprador, y se 
le libre el titulo competente , se obliga a renunciarlo siem
pre que lo pretenda, previniendo ,que si después de renun
ciado , no viviere los veinte dias, que prescribe la ley 4 . tit. 
4 . lib. 7 . déla Recop. y por esta causa se perdiere, y ca
yere en el Fisco , ha de ser por su quenta, y riesgo , y no 
del comprador, el qual quiere el otorgante, pueda com
pelerle por todo rigor legal a la restitución de los tantos 
reales, que por él desembolsó , y de las costas , y perjui
cios, que bajo de juramento,en que lo defiere,declare haver-
scle irrogado; y para evitar el daño que puede ocasionarle 
el defecto de renuncia, sin perjuicio de constituirla separa
da como corresponde, la hace desde aora con todas las clau
sulas , y estabilidades apetecidas por derecho para su va
lidación, y quiere que la tenga, y se estime, como he
cha con ellas sin reservación; pero si viviere los veinte 
dias, y por no presentarla ante su Magestad, (ó en el 
Ayuntamiento de dicha Ciudad , ) tomar la posesión de 
el Oficio , no sacar el titulo, y aprobación dentro del ter
mino prevenido por leyes de estos Rey nos, ó por otro mo
tivo , que no dependa del otorgante, cayere en comiso, ha 
de ser de quenta del comprador , y no poder reclamar con
tra el vendedor, ni sus herederos en tiempo alguno, y si 
lo hiciere , no sea admitido en juicio, ni fuera de él: Y 
en los términos propuestos se obliga á su eviccion , segu-

ri-
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rídad:: &c. Proseguirá como la, primera Escritura de 
Venta. Se previene, que si el Oficio no tiene la calidad 
de renunciarse, deben omitirse las clausulas de renuncia, 
y entonces sera una venta llana. Si el Oficio es de Regidor, 
ü otro, no se ha de hablar de protocolos, ni papeles, y 
sí solo de lo concerniente á é l , de lo que instruirán al 
Escribano sus titulos, que deberá tener presentes, para 
la extensión de la Escritura. 

VENTA DE (BESTIA. 

117 T ? N tal parte tal dia mes y año ante mi 
jLL- el Escribano, y testigos Joseph López ve

cino de ella, dijo , que vende á Antonio Fernandez, que 
loes de tal Lugar, un Ca vallo suyo propio, de tal edad,-
altura ,• color (se expresaran las demás seríales que ten 
ga) ensillado , y enfrenado , (ó sin freno , ni silla, según 
se pdtlare) sin tacha, ni vicio, que impidan servirse de 
é l , por tantos reales; (aqui se pondrá la fé de entrega, ó 
renunciación de sus leyes) y declara, que los tantos reales 
son el justo , y verdadero valor del referido Cavallo, y 
que no vale mas, ni halló quien le haya dado tanto por 
él, y si mas vale, ó valer puede, del exceso en mucha 
ó poca suma, hace á favor del comprador gracia, y dona
ción pura , perfecta , é irrevocable ínter Vivos con las fir
mezas necesarias, y renuncia la ley 1. del tit. 11 . líb. 5. Re
cop. y los quatro años, que prescribe, para pedir resci
sión del contrato, ó que se supla su justo valor, los que 
dá por pasados , como si lo estuvieran; y desde hoy en 
adelante para siempre se desiste , quita, y aparta de la 
propiedad, posesión , y otro qualquier derecho, que le 
pertenece á dicho Cavallo, y lo cede , renuncia, y tras
pasa en el comprador, para que lo tenga, use, y dispon-

Tom.II. Ggg ga 
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ga de él , como de cosa suya adquirida con legitimo ti
tulo, a cuyo fin se lo entrega por la oreja , (o freno , si 
Jo tupiere) y me pide, que de esta Escritura le dé copia 
autorizada, con la qual, y dicha tradición ha de ser vis
to haversele transferido conforme á derecho la posesión 
del referido Cavallo , y se obliga, á que sobre su propie
dad , y disfrute, no se le moverá pleito , ni descubrirá vi
cio , tacha, ni defecto alguno , y si se le moviere, b lo 
descubriere &c. proseguirá esta clausula como la de Venta 
de esclaVo , que dejo es tendida, y luego las generales. La 
ley 65 . tit. 18. partid. 3 . trahe estendida esta Escritura. 

NOTA. 

Si se vende la bestia con todas las tachas, y cos
tumbres buenas, y malas, que tiene (que llaman á estilo de 
Feria, ó Mercado) llevará aceptación la Escritura, se obli
gará el comprador á no intentar contra el vendedor las 
acciones redbibitoria, y quanto minoris, como en la clau
sula estendida en el num. <j 1 , y solo se obligará el vende
dor á la eviccion de la propiedad, goce,y posesión de h 
bestia, como en otra qualquiera venta llana ; previnien
do , que si el animal que se vende, es hembra, que está 
criando , ó preñada, van vendidos ios hijos que cria con 
ella, no pactándose lo contrario , lo que advertirá el Es
cribano á los contrayentes, y expresará en la Escritura pi« 
ra evitar disputas. 

VENTA DE VILLA. 

118 T"%ON Francisco de Andrade vecino de es-
J L - / ta Villa, y poseedor del Mayorazgo eri

gido por N. digo, que al citado Mayorazgo corresponde 
v , • en-
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; entre otros bienes la Villa de tal, con su termino , que acia 

Oriente confina con el de tal Ciudad, por el Occidente con 
el de tal Lugar, por Septentrión con el de tal Villa, y por 

1 Mediodia con el de tal,y en ella me pertenecen la jurisdicion 
\ civil,y criminal,alta,baja, mero, mixto imperio,sus Alcavalas, 
\ tales pechos,dehesas, monte, palacio, tantos prados de 
> pastar, y otras acciones, y derechos en sus moradores, .que 
. como mis vasallos me pagan hasta en tanta cantidad annual, 

de que hizo merced al Fundador el Sr. Rey D. N. en tal par-
; te á tantos de tal mes, y año , firmada de su Real mano , y 
i refrendada de D. N. su Secretario, y por hallarme moles
tado de varios acrehedores, (bpor otros motivos que ten-
íga, los que se expresaran) para satisfacer los empeños, que 
]contrage,y redimir la vejación en que estoy constituido, 
sdeterminé vender la referida Villa, con todo lo que la 
corresponde, á cuyo fin supliqué á su Magestad, ( que 
Dios guarde) me concediese la competente licencia, quien 

.precedidas varias diligencias, é informes, fue servido defe-
s rir á mi pretensión , como se acredita de la Real Facultad, 
^expedida en el Real Sitio de tal , á tantos de tal mes , y 
.año , que original se une á esta Escritura, para docu-
fnentarla, é incorporar en sus traslados, y su literal te
nor es el siguiente. 

\ Aqui la %eal Facultad, 
i Y aceptando la licencia, que contiene la Real Ce-
sida inserta, en uso de ella por mi, y en nombre de 

' mis hijos , herederos , sucesores , y demás llamados á la 
'obtención, y goce de el mencionado Mayorazgo, y de 
'quien de ellos, y de mi huviere titulo , voz , y causa en 
qualquier manera, en la ¡rrjor via , y forma que haya lu-
gir en derecho, cerciorado del que me compete , de mi 
libre, y espontanea voluntad : Otorgo, que vendo, y 
Soy én venta real, y enagenacion perpetua por juro de 
Jeredad para siempre jamas, á Don Femando de ta!, y 
1 Ggg z los 
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los suyos la referida Villa , según queda deslindada, y 
declarada, con todo su termino , palacio , jurisdicion 
civil, y criminal, alta, baja, mero , mixto imperio, al-
cavalas, pechos, prados, pastos, dehesas, monte, aguas 
estantes, corrientes, y manantes, usos, costumbres, en
tradas, salidas, derechos,regalías, y servidumbres, y con 
todo lo demás, que en ella, su termino, y contra sus 
vecinos, y moradores , me pertenece, y puede corres
ponder de hecho, y de derecho, con arreglo á la mer
ced , y privilegio expedido por su Magestad el Señor 
Rey Don N . , de que queda hecha expresión , sin reser
vación alguna, por libre de todo gravamen real, perpetuo, 
temporal, especial, general,tácito, y expreso.(Si tuvie
re alguno, se especificará, y añadirá : que no tiene mas,) 
en tantos mil ducados, que hacen tantos mil reales de 
vellón , y en virtud del Auto provenido ante el presen
te Escribano en tantos del mes próximo precedente por 
el Señor Don N. Corregidor de esta Villa, Juez comi
sionado por la enunciada Real facultad para la solución 
de mis acreedores depositó el comprador en las arcas de 
la depositaría general de ella, como resulta de los Autos 
de deposito , que originales se insertan en esta Escritura, 
y á la letra dicen asi. 

Aqui los Autos. 
Con cuyo deposito me doy por entregado, paga

d o , y satisfecho de los mencionados tantos mil duca
dos ; y aunque su entrega ha sido cierta, y efectiva, por 
que no parece de presente, la confieso, renuncio la ex
cepción de la non numerata pecuniaria ley 9. del tit. 1. 
partid. que de ella trata, y ios dos años que prefine 
para la prueba de su recibo, que doy por pasados, co
mo si lo estuvieran , y otorgo á su favor la mas firme, 
y eficaz carta de pago , que á su seguridad conduzca; 

y 
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y en su consequencia declaro, que el justo precio, y 
verdadero valor de la prenotada Villa con su termino, 
jurisdicion , regalías, y mas derechos nominados, son los 
tantos mil reales depositados, y que no vale mas: ni hallé 
quien me haya dado tanto por ella, y si mas vale, ó va
ler puede, del exceso en mucha, ó poca cantidad hago 
al comprador gracia, y donación pura, perfecta , é irre
vocable inter ViVos con insinuación, y demás estabilida
des congruentes; renuncio la ley 1. tit. 11. lib. 5;. Recop. 
que trata de las cosas que se compran, venden , y per
mutan, y de otros contratos, en que hay lesión en mas, 

.. ó menos de la mitad del justo precio, y el qúatriennio, 
que prefine, para pedir rescisión de ellos., ó suplemento 
á su justo valor , que doy por pasado, como si lo estu
viera; y en virtud de la Real Facultad inserta , desmiem
bro , segrego, y aparto, y doy por segregada , aparta
da y desmembrada del citado Mayorazgo la enunciada 
Villa, su termino, y demás que queda relacionado, de el 
mismo modo, que si jamás se huviera vinculado, ni in
corporado en él; y me desapodero, desisto, quito, y apar
to, y á los posehedores , que de él fueren , según los lla
mamientos prescriptos en su fundación del dominio , ó 
propiedad, posesión, titulo, voz , recurso , y otro quai-
quier derecho, que á la prenotada Villa me pertenece , y 
todo con las acciones reales, personales, &c. proseguirá, 
como la Venta llana basta el fin ;y se prevendrá, que en 
la Escritura de Fundación del Mayorazgo, y en su protoco
lo se pongan las notas conducentes, para que en lo sucesivo 
conste de su separación. Si la Villa es libre, no se necesi
ta facultad real para su venta, á menos que en la merced 
hecha de ella se haya mandado, que sin este requisito no 
pueda spr vendida, ni enagenada , y que todos los posehe
dores tengan precisión de obtener titulo de confir
mación para poseherla, CA 
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CABEZA DE VENTA DE (BIENES 
de Convento. 

n o TjStando en la Sala de Profundis del Convento 
% y de Santo Domingo de esta Villa de tal á tan

tos de tal mes, y año ante mi el Escribano , y testigos el 
R. P. Fr. Francisco de tal Prior, Fr. Juan Subpríor , &c. 
(aqui se. nominarán los demás que huViere, y tengan Voto 
de comunidad,) todos Religiosos Profesos, que confiesan 
ser la mayor parte de los que hay en 61, y tienen voto de 
comunidad, juntos, y congregados a son de campana, se
gún lo acostumbran quando tienen que tratar, y conferir 
alguna cosa tocante al servicio Divino , y utilidad de este 
Convento , por sí, y en nombre de los ausentes, 6 impe
didos de presenciar este acto, y de sus succesores , por 
quienes prestan caución de rato, manente pacto, judíelo 
slsti, judicatum solvi de que pasarán por el contexto de 
este Instrumento, y no lo reclamarán baxo de expresa obli
gación que para su firmeza hacen de los bienes, y rentas 
presentes, y futuros de este Convento: dixeron , que le 
pertenecen en posesión , y propiedad diferentes tierras con 
su casa en termino de tal Villa, en que sucedió por muer
te de F. que lo instituyó por su único, y universal here
dero en el testamento que otorgo en tal dia, mes, y año 
ante F. Escribano de su Numero, de las quales no puede 
utilizarse á causa de la dilatada distancia, y producir muy 
poco en renta, atendido su valor en propiedad, por no 
poder cultivarlas •, por cuya razón haviendose proporcio
nado venderlas á F. vecino de aquella Villa en tanta can
tidad , é invertirla en otras inmediatas á este Convento, 
que quiere enagenar F . , y seguírsele mucha utilidad de 
vender aquellas, y comprar estas, determinaron executar-

LO, 
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lo , á cuyo fin se congregaron tres dias, é hicieron tres 
canonieos tratados, y de esta resolución dieron parte al 
R. P. Fr. F. su Provincial, quien en vista de las razones pro
puestas , y conocido beneficio que se seguia á este Con
vento , le concedió la competente licencia en el de tal par
te tal dia, mes, y año, firmada de su mano , refrendada 
de Fr. F. Secretario de esta Provincia, y sellada con el 
sello mayor de sus armas, que original con los tratados 
se une á este Instrumento para documentarlo, é insertar 
en sus traslados, y su literal tenor dice asi: 

Aqui los tratados, y licencia por el orden 
desús fechas.. 

Y aceptando los Padres otorgantes la preinserta licen
cia , y usando de ella en la mejor forma que ha lugar en 
derecho, cerciorados del que en este caso les c o m p e t e , de 
de su libre, y espontanea voluntad := Otorgan, que ven
den , y dan en venta real, y enagenacion perpetua por ju
ro de heredad á F. de tal vecino de la expresada Villa, &c. 
proseguirá como la Venta llana, añadiendo los requisitos, 
explicados en los num. 99 . y 100. 

TRATA D 0 S. 

120 T7 StandO: en la Sala de Profundis del Convento d e 
1 _, Santo Domingo extramuros (ó intramuros) 

de está Villa de tal (si fuere Cabildo, dirá: en la Sala 
Capitular: ó el nombre quetenga,) á tantos de tal mes, y 
año por ante mí el Escribano el R. P. Fr.F. Prior de él. 
Fr. F. Subprior, Fr. F. &c. (aqui se pondrán los nombres,y 
apellidos de los demás (Religiosos) todos Religiosos Profe
sos conventuales, y la mayor parte de los que expresaron 
haber en él, y tener voto de comunidad, se congregaron 
á son de campana, según l o han de costumbre siempre que 

tíe-
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tienen que conferir alguna cosa útil al servicio dé Dios, 
y á este Convento, y estando juntos les propuso dicho 
P. Prior (aquí se expresara con la mayor claridad loque 
les proponga) y les mandó en virtud de santa obediencia 
que traten entre si sobre lo expuesto: vean si sera, ó no 
útil á este Convento que se efectúe : y den libremente su 
voto , y parecer, y enterados respondieron que lo mira
rán , y reflexionarán, y con mas maduro acuerdo darán su 
voto, y lo firmaron, á quienes doy fé conozco, siendo 
testigos F, F. y F. vecinos de esta Villa. 

N O T A . 

El segundo tratado se estiende como el anterior, y si 
los Religiosos responden que les parece útil, se expresara, 
como también si están discordes, y en este caso debe po
nerse la razón en que afianzan su dictamen, y contradicion, 
añadiendo : que no obstante difieren darlo decisivo para ti 
dia tercero: y si en el primero resuelven, por no haver 
costumbre de hacer mas, se pondrá su resolución. 

TRATADO TE^CE^O. 

1 2 1 T 7 Stando en la Sala de Profundis del Convento de 
i T , Santo Domingo extramuros de esta Villa de tal 

á tantos de tal mes, y año ante mi el Escribano , y tes
tigos el R. P. &c. (aqui como arriba) todos Religiosos 
Profesos de este Convento , que confesaron ser la ma
yor parte de los que hay, y tienen voto de comunidad 
en él , estando juntos, y congregados á son de campana, 
como lo acostumbran quando han de tratar alguna cosí 
tocante al servicio de Dios, y beneficio de este Convento, 
les propuso dicho P. Prior (aqui se pondrá la proposición 

Í.IBRERL! DE ESCUIÍJOTOS. 4 2 C 
tomo enlas¡untasprecedentes) y les mandó una, dos, tres 
veces, y las demás en derecho necesarias, que libre, y de
cisivamente den su voto, y parecer : y enterados nemine 
discrepante, dixeron, que les parece muy útil, y convenien
te se efectúe todo según dicho P. Prior ha propuesto, y¡ 

á este fin quieren que para su mayor estabilidad se forma
licen las Escrituras correspondientes, y se impetre la licen
cia del R. P. Provincial prescripta por Derecho Canónico, 
la que por su parte le piden desde ahora: y visto por di
cho P. Prior dixo , que aprueba su resolución , la que hará 
presente á dicho R. para que conceda la licencia referida, 
y tenga cumplido efecto lo que les propuso: manda que 
todo se ponga por testimonio, y lo firma con los demás 
Religiosos, á quienes doy fé conozco, siendo testigos F« 
F. y F. vecinos de esta Villa, 

CABEZA, Y <PIE DE VENTA JUDICIAL. 

I 2 2 T~*\ON F. de tal del Consejo de su Magestad , su 
JL̂  Alcalde de Casa, y Corte, y Teniente Cor

regidor de esta Villa de Madrid, su tierra, y jurisdicción 
por el Rey nuestro Señor: Hago saber ai Excelentissimo 
Señor Conde de tal , Presidente del Consejo , á los Seño
res de él , y de todos los de su Magestad, Alcaldes de su 
Real Casa, y Corte, Corregidor de esta Villa, Jueces de 
comisión , y demás de estos Reynos, y á qualesquier Mi
nistros de Justicia, ante quienes esta Escritura fuere pre
sentada , y pedido su cumplimiento , que á instancia de Pe
dro de tal se han seguido ante mí, y por la Escribanía del 
cargo del presente Escribano Autos executivos contra F. 
sobre paga de tanta cantidad que le debia, los quales tuvie
ron principio en tal dia de tal mes, y año por pedimento, 
que con presentación de Escritura de obligación que havia 

Tom, IL Hhh otor« 
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otorgado á su favor en tal parte a tantos de tal mes, y 
año ante F. dio, pretendiendo, que mediante haver espi
rado el plazo, en que debió satisfacérsela, y no haverlo 
cumplido, despachase execucion por ella, su decima, y. 
costas contra su persona , y bienes, jurando no pedirla de 
malicia , y protestando admitir en cuenta legitimas, y jus
tas pagas, á lo que deferí en el propio dia, y en su con-
sequencia, &c. (aqui se relacionarán lacónicamente los 
Autos hasta el estado de despachar la Venta, en la que se 
insertara un testimonio á la letra de ellos para documen
tarla , y 710 los originales, porque si algún dia se ofrece to
marlos , tal Vt^ algún heredero del deudor, ü otro, no se le 
pueden entregar si están protocolados.) 

Aqui los Autos. 
Concuerdan los Autos insertos con los que están en el 

protocolo de esta Escritura, de que el infraescrípto Es
cribano dá fé , y á que me refiero; y en su consequencia 
usando de la Real Jurisdicción que exerzo, y de la facul
tad que me conceden las Leyes delReyno, en la via, y 
forma que mejor lugar haya en derecho ¡=: Otorgo en 
nombre de F . , y de sus hijos, herederos, y succesores, que 
vendo, y doy en venta real, y enagenacion perpetua por 
juro de heredad á F. &c. (proseguirá como la Venta regu
lar , hablando siempre el Jue^ en nombre del deudor due
ño de la alaja que se Vende, desistiendolo de su propiedad, 

y posesión , y obligándolo, y á sus herederos d la eViccion, 
y saneamiento, del mismo modo que si fuera su, apodera
do ; y concluida la renunciación general añadirá:) y de 
parte de su Magestad exhorto, y requiero á los referidos 
Señores Jueces, y de la mia les pido, y encargo, y man
do á los Alguaciles de esta Corte, y Villa , Porteros de 
ambas, y demás Ministros (si la Venta se despachare en 
tf ra jurisdicción, mandará solamente á los de la suya}) 

guar-
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guarden, cumplan, yexecuten, y hagan guardar, cum
plir , y executar. esta Escritura, según en ella se expresa, 
y contra su tenor no vayan, ni la contravengan con pre
texto alguno: y los referidos Ministros lo cumplirán pena 
de prisión, y de cinquenta mil maravedís para la Real Cá
mara , baxo la qual mando igualmente á qualquier Escri
bano que por el comprador, ó quien le represente sea re
querido , se lo notifique, y de ello dé testimonio , sin 
sacar esta Escritura de su poder, y para su estabilidad 
asi lo otorgo, y firmo ante el presente Escribano del Nu
mero en esta expresada Villa á tantos de tal mes, y año, 
siendo testigos F. E%y F. vecino de ella, y al Señor Juez 
otorgante yo el Escribano doy fé conozco. 

RETR^O VENTA. 

123 T 7 N tal parte á tantos de taimes, y año ante nú 
1 , el Escribano, y testigos Francisco López ve

cino de ella dixo, que Antonio Fernandez, que lo es de 
tal lugar, por Escritura que otorgó á su favor en tal dia, 
mes, y año ante tal Escribano, le vendió una casa suya 
propia, sita en tal parte con tales linderos por tanta canti
dad, con la condición de poder recobrarla dentro de tan
tos años, cuya facultad se reservó, como entre otras co
sas resulta de la citada Escritura, á que se remite: y estan
do para espirar el termino prefinido para su recuperación, 
requirió judicialmente al otorgante que se la restituyese, 
pues estaba prompto á entregarle incontinenti los tantos 
reales que desembolsó por ella, á lo que en fuerza de la 
obligación que constituyó en la aceptación de dicha Escri
tura , condescendió, y cumpliendo con ella , en la via, y 
forma que mejor lugar haya en derecho ¡=: Otorga, que 
retrovende, y restituye al enunciado Antonio Fernandez 

Hhhz la 



4-2, 8 CAPITULO V7L §. FIN", 

la mencionada casa, según, y en la conformidad qué se la 
vendió, con todas las clausulas de translación de pleno do
minio , posesión , Constituto, y demás que en la prenotada-
Escritura de venta se refieren, las que dá aqui por repeti
das, é insertas como si literalmente lo fueran : y si por la 
expresada Escritura , (que original con los demás titulos 
de pertenencia le entrega , de que doy fé,) y tiempo que 
poseyó la enunciada casa, adquirió algún derecho á ella, 
lo cede, renuncia, y traspasa integramente en el referido 
Antonio , mediante recibir de su mano en este acto los tan
tos reales, que el otorgante le dio por ella, e n tales mo
nedas , &c. (aqui se expresarán las que sean, y si la en* 
trega hubiere precedido al acto, se pondrá la confesión ,y 
renunciación de la ley 9 . tit. 1. partid. <l. como en otras Es
crituras ,y proseguirá:) y formaliza á su favor la Escri
tura de retroventa, cesión , é integra restitución con to
das las clausulas por derecho necesarias para su estabilidad, 
y resguardo, sin quedar obligado á su saneamiento, ni res
ponsabilidad , en atención á no haver padecido decremen
to , ni deterioro, mientras la tuvo en su poder, ni impues-
tola gravamen alguno; y si este pareciere, quiere, y con
siente ser compelido á indemnizarle, y exonerarle de él, 
y á satisfacerle otro tanto como importe , que por pena 
se impone, y en que desde ahora se dá por condenado 
irremisiblemente, y las costas, y gastos que en su exac
ción se le originen , sin que sea necesaria mas justificación, 
que el testimonio que acredite el gravamen , aunque para 
darlo no preceda su citación, ni Auto de Juez, pues de 
todo le releva : y el referido Antonio , que está presente, 
acepta esta Escritura , se dá por entregado de la de venta, 
y titulos de dicha casa, y confiesa que esta n o tiene des-
merso, ni desfalco en su fabrica, por haverla hecho reco
nocer á Peritos de su satisfacción, y hallarse en el mismo 

ser, 
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ser, y estado que quando la vendió al expresado Fran
cisco , por lo que le dá por libre enteramente de su res
ponsabilidad , y se obliga á no reclamar esta Escritura¡ aun
que se descubra luego en la casa algún daño grave, ó le
ve; y si lo hiciere, quiere á mas de no ser oído judicial, 
ni extrajudícialménte, que se le compela á su observancia, 
y condene en costas como quien pretende lo que no le to
ca : y al cumplimiento de este contrato obligan ambos otor
gantes sus personas, y bienes muebles, raíces presentes, 
y futuros, dan , &c. 

PERMUTA T>E (BIENES <P ROE ANOS. 

1 2 4 1 H N tal Villa á tantos de tal mes, y año ante mi 
I y el Escribano, y testigos Francisco, y Antonio" 

de tal vecinos de ella dixeron, que les pertenecen en po
sesión , y propiedad al expresado Francisco una viña, y dos 
tierras contiguas de pan llevar en termino de esta Villa, y¡ 

sitio llamado tal, tasadas en tantos reales, y al menciona
do Antonio una casa dentro de sus muros en tal calle, va
luada en otros tantos reales, las que han determinado per
mutar; y para que tenga efecto, en la mejor forma que 
por derecho haya lugar, de su libre,. y espontanea volun
tad tz. Otorgan, que por sí, y en nombre de sus hijos, 
herederos, succesores, y de quien de ellos huviere titu
l o , voz, y causa en qualquier manera, se dan reciproca
mente e n venta real, trueque, permuta , y enagenacion 
perpetua : el enunciado Francisco una viña con tantas ce
pas de viduño b l ancoy dos tierras de pan llevar confi
nantes Con ella de tanta cabida sitas en termino de esta 
Villa, en donde vulgarmente llaman tal par age , que lin
dan , [aqui se pondrán sus linderos) y están apreciadas 
por inteligentes nombrados de conformidad en tantos mil 

J rea-
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reales : y el precitado Antonio una casa consistente den-
tro de esta Villa en tal calle, (aquí se expresarán su fa
brica, pies de sitio, linderos, y demás seríales conducentes,) 
la qual se valuó por Maestros Alarifes, que los otorgan
tes eligieron a este fin, en otros tantos mil reales: cuyas 
tierras, viña, y casa declaran, y aseguran no tener ven
didas , ni enagenadas, y que están libres de, toda carga; 
hipotheca, fianza, y responsabilidad real, perpetua , tena-
pora!, especial, general, tacita, y expresa; y se las ven
den , y permutan mutuamente en los términos propuestos 
con todas las entradas, salidas, usos, costumbres, dere
chos , regalías, y servidumbres, que han tenido , tienen, 
y de hecho , y de derecho les corresponden, y deben cor
responder sin reservación alguna por el mismo precio, en 
que las han valuado los enunciados Peritos, de que con 
ellas se dan respectivamente por contentos, y pagados a 
su voluntad, y por no parecer de presente su entrega, re
nuncian, &c. (aqui se pondrá la renunciación, y carta de 
pago como en la Venta de Villa, y proseguirá:) y asimis
mo declaran, que la cantidad, en que se han estimado las 
referidas alajas, es su justo precio, y verdadero valor,y 
que no valen mas, ni hallaron quien tanto les diese por 
ellas; y si mas valen, ó valer pueden, del mayor valor en 
mucha, 6 poca suma se hacen reciproca gracia, y donación 
pura, perfecta, é irrevocable, que el derecho llama in-
tervívos, &c. proseguirá como la Venta basta el fin, y se 
obligaran ambos á la eviccion de lo que truecan. 

N O T A . 

Sí las cosas que se permutan, ó alguna dé ellas tie
nen gravamen, se expresará: y si interviene dinero para 
igualarse, ya sea por valer menos alguna de las permuta

das, 

LIBRERÍA DE ESCRIBANOS. 431 
'das, 6 por tener sobre sí alguna carga, y se entrega al 
tiempo del otorgamiento, dará el Escribano fé de ello, 
y sí no parece de presente, confesará el otorgante que lo 
recibió, .haverselo entregado el otro, en la forma explica
da en las Escrituras precedentes, y ambos declararán que 
con él quedan igualados, y no hay lesión , y de la que ha
ya, se harán mutua gracia , y donación irrevocable ínter-
vivos, &c. 

PERMUTA <DE PIEZAS ECLESIÁSTICAS. 

12$ T"? N tal parte á tantos de tal mes, y año ante mi 
J [ j l el Escribano, y testigos Don Francisco Pérez, 

Canónigo de la Santa Iglesia Cathedral de Santiago , y, 
Don Pedro Bermudez, que lo es de la de Toledo, ambos 
Presbyteros dixeron, que por beneficio de su salud, y otras 
justas causas que les impelen , determinaron permutar sus 
Prebendas, ó Canonicatos ,y para conseguirlo impetraron 
licencia de su Magestad (que Dios guarde) que fue servido 
concedérsela en el Real Sitio de tal á tantos de tal mes, y 
año, firmada de su Real mano, y refrendada de Don F. su 
Secretario, y original se une á esta Escritura, para docu
mentarla, é insertar sus traslados,.y sú literal tenor dice asi: 

Aquí la licencia. 
Y usando los otorgantes de la licencia inserta, en la 

via, y forma que mas haya lugar en derecho : Otorgan 
que truecan,y permutan las citadas sus Prebendas, para que 
cada uno goce, y sirva desde el dia en que tome posesión* 
la que elotro ha gozado, y servido hasta ahora con las 
respectivas regalías, emolumentos, cargas, y pensiones á 
ellas anexas, según,y como lo practican, y.deben prac
ticar los demás Canónigos de dichas Santas Iglesias, sin re
servación : se desisten , y apartan del: derecho que á ellas 
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han tenido , el que se ceden, renuncian, y traspasan reJ 
ciproca, c integramente: se dan tan amplio, y bastante po-
der como es necesario para aprehender, y tomar la pose
sión de sus respectivos Canonicatos, sin que sea preciso 
que por su parte intervengan mas requisitos, ni que para 
ello espere uno al otro : y suplican a los llustrisimos Se
ñores Arzobispos, á quienes toca , que en vista de esta 
permuta les hagan la colación , y canónica institución, y 
manden dar dicha posesión, y á los llustrisimos Señores 
Deanes, y Cabildos respectivos no se la impidan , ni per
turben , antes bien los tengan como sus legitimos indivi
duos , les contribuyan con las rentas annualrs , diarias dis
tribuciones , y demás emolumentos que les correspondan 
sin descuento, y los admitan al uso , y exercicio de tales 
Canónigos, asi en el Coro como en las Juntas Capitula
res , y otros actos públicos , y privados que celebren, con
servándoles las preeminencias , de que deben gozar : y 
juran in Verbo Sacerdotis tacto pectore, et corona confor
me á su estado, que esta permuta es simple, y que en ella 
no ha intervenido , interviene, ni intervendrá directa,in» 
directa, tacita, ni expresamente, labe, especie de simonía, 
ni otro pacto ilícito reprobado por derecho: declaran, 
que tampoco hay lesión, ni engaño, por estar cerciora
dos del producto, utilidad, y cargas de los expresados 
Canonicatos *, y si lo huviere del que sea, se hacen mu
tua gracia, y donación pura , perfecta, é irrevocable con 
las firmezas congruentes, por lo que no quedan sujetos á 
responsabilidad alguna : y se obligan á no reclamar esta Es
critura total, ni parcialmente ; y si lo hicieren , no sean 
oídos, ni admitidos judicial, ni extrajudicialmente, sino 
antes bien en costas condenados, y por el mismo caso ha 
de estimarse haverla aprobado, y ratificado , añadiendo 
fuerza á fuerza, y contrato á contrato j y al cumplimien-
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to de este obligan sus bienes muebles, raices, rentas, de
rechos , y acciones presentes, y futuros, dan amplio poder 
á los Señores Jueces, que de sus causas deben conocer, 
para que á el les compelan como por sentencia difinitiva 
pasada en autoridad de cosa juzgada, y consentida, que 
por tal lo reciben, renuncian, &c. 

(POSESIÓN EXTRAJUVICIJL. 

1 2 6 inStandoen tal sitio, terminó, y jurisdicción de 
I j esta Villa de tal á tantos de tal mes, y año 

Francisco Pérez vecino de ella, á quien pertenecieron las 
tierras contenidas en la Escritura de venta precedente, dio 
á Juan Alvarez vecino de tal parte, á cuyo favor forma
lizó dicha Escritura, la posesión real , actual, corporal, 
vel quasi de tal tierra en voz, y en nombre de todas las 
demás: y en señal de verdadera posesión entró por la ma
no al comprador en ella, por la qual se paseó, arrancó 
yerbas , esparció puñados de tierra, é hizo otros actos 
posesorios sin contradicion de persona alguna, y de ha
verla tomado quieta , y pacificamente el comprador, lo 
pidió por testimonio para su resguardo : y el vendedor re
quirió por ante mí á Antonio Rodríguez Colono, ó arren
datario de todas las tierras que constan vendidas en dicha 
Escritura, y está presente, acudiese con la renta, que hay 
vencida, y se devengase desde el dia tantos de tal mes 
de este año, en que se celebró la venta , al comprador, 
y no á otro, y lo reconociese por dueño propietario de 
ellas, lo que se obligó á cumplir, y todos lo firmaron, á 
quienes doy fé conozco, siendo testigos, &c. 

Tom. IL tü NO-
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N O T A . 

Si la posesión fuere de casa, dirá: y en señal de Ver
dadera posesión se paseó por sus piezas, abrió , y cerró 
sus puertas, y Ventanas , quedándose con sus UaVes, é 
hi^p otros actos posesorios, <jrc. y el requerimiento á los 
inquilinos si los tuviere entonces, será como el de arri
ba , y en su defecto se pondrá en diligencia separada : y 
si la posesión fuere de una alaja sola, se omitirá la ex
presión : en Vo^, y en nombre de todas las demás, que 
contiene la antecedente. 
rJJTO TARA (DAR POSESIÓN JUDICIAL. 

1Z7 Y A posesión judicial se dá en virtud de Auto, 6 
mandamiento del Juez, ante quien la parte le

gitima para tomarla, presenta, ó exhibe los documentos, 
en cuya virtud, y no de otro modo debe dársele, y el 
Auto se estiende en estos términos: Tor presentados (6 
exhibidos) los documentos, que se refieren: por lo que de 
ellos resulta, se dé a esta parte sin perjuicio de tercero k 
mejor derecho la posesión real, actual, corporal, Vel qu.fr 
si de: (aqui se expresará lo que sea, ) con el goce de sus 
frutos, regalías,y aprovechamientos desde tal dia inclu
sive , (el que sea) siguiente d el en que falleció fulano, 
(ó en que se celebro la venta de tal casa, ó se le donó, 
ó lo que fuere) y obligación de cumplir sus cargas, (si 
las tuviere , y sino, se ha de omitir esta expresión,) ) 
en ella se le ampare, y defienda : imponese la pena k 
cinquenta mil maravedís para la Cámara de su Magestai, 
á quien se la perturbare, sin Vencerle primero en juicio: 
requiérase a las personas, que deben contribuirle con su* 

LIBRERÍA DE ESCRIBANOS. 4 3 5 
rentas, lo executen, y no a otra, baxo la de bolVerlas d 
pagar, haciendo la contrario , para lo qual se confiere co
misión d qualquier Alguacil de este Juagado,y Escribano 
de su Magestad: 'Dense á esta parte los testimonios que 
pida para su resguardo, y se la debuelvan los documen
tos presentados: el Señor Don F. Corregidor de esta. Villa 
de tal lo mandó á tantos de tal mes ,y año ,y lo firma. 

POSESIÓN DE UN VINCULO. 

izS T7 N tal Villa á tantos de tal mes, y año F. Al-
I j guacil de su Juzgado cumpliendo con lo que 

se manda por el Auto anterior, por ante mi el Escriba
no dio á Don F. vecino de ella la posesión real, actual, 
corporal, vel quasi en forma del vinculo erigido por F . , 
y sus agregados con el gozede sus frutos, emolumentos, 
regalías, y obligación de cumplir sus cargas desde tal dia 
inclusive siguiente al del fallecimiento de Don F. su ulti-
timo posehedor, por el qual está vacante: cuya posesión» 
le dio sin perjuicio de tercero de mejor derecho en la Es
critura de su fundación , (se citará con individualidad el 
Escribano , fecha, y lugar de su otorgamiento) y en se
ñal de verdadera posesión ojeó , y leyó en dicha Escritu
ra , é hizo otros actos posesorios, y la tomó sin contra
dicción alguna en voz , y nombre de todos los bienes, y 
efectos pertenecientes al referido vinculo, asi por funda
ción., como por agregación, y en ella le amparó, y de
fendió, é impúsola pena de cinquenta mil maravedís pa
ra la Real Cámara, según se expresa en dicho Auto, á 
quien se la perturbe , sin vencerle primero en juicio : y 
de havcrla tomado quieta, y pacificamente, lo pidió por 
testimonio para su resguardo , y firma con el nominado 
Alguacil, siendo testigos F. F. y F. vecinos de esta Villa, 
4e que doy fé. lii i TQ~ 

http://qu.fr
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(POSESIÓN JUDICIAL DE UNA CASA 

izo T7 N tal Villa á tantos de tal mes, y año por an-
JQ, te mi el Escribano F. Alguacil de su Juzgado 

en virtud de la comisión que por el Auto anterior le está 
conferida, dio á Francisco de tal vecino de ella sin perjui
cio de tercero de mejor derecho la posesión real, actual, 
corporal, vel quasi en forma de tal casa sita &c. (aqui 
se expresaran calle, y linderos) con el goze de sus al
quileres , y aprovechamientos desde tal día, en que cons
ta haversela vendido F. por la Escritura exhibida; y en 
señal de verdadera posesión le entró por la mano en di
cha casa, entregó las llaves de sus puertas , las abrió, 
cerró, se paseó por sus piezas, ó quartos, echó fuera á 
los que estaban en ellas, é hizo otros actos posesorios sin 
la mas leve contradicion, y en ella le amparó, defendió, 
é impuso para la Cámara de su Magestad la pena de vein
te mil maravedís, que contiene el Auto mencionado, á 
quien se la perturbe, sin vencerle primero en Juicio: y 
de haverla tomado quieta, y pacificamente , lo pidió por 
testimonio para su resguardo, y firma con el citado Al
guacil , siendo testigos F. F. y F, vecinos de esta Villa, de 
que doy fé. 

N O T A . 

En los Autos de posesión, y posesiones judiciales se 
pone siempre el adictamento : Sin perjuicio de tercero ic 
?nejor derecho, porque como se dan sin audiencia, ni cita
ción de otro, debe el Juezdexar á salvo su derecho, por 
si el que la toma, la pide con instrumentos simulados, o 
aunque sean verídicos; pues pueden serlo , y haver algu* 
410 llamado, que sea preferido por la proximidad de pa-

ren-
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rentesco, ó por otro motivo, lo que no sucede quando 
procede conocimiento de causa en contradictorio juicio 
como en las tenutas, en las quales el que no parece den
tro de los seis meses primeros siguientes al dia de la va
cante , solo tiene acción á litigar la propiedad , y aquel, 
á cuyo favor se declaran , hace suyos los frutos vencidos; 
pero en las demás posesiones no, y asi sirven únicamente 
de provocar al Juicio, y luego que comparece otro, se 
convierten en simple citación á persona incierta de ciertas, 
que son las que tienen derecho á poseher, y no se cono
cen. No puse pena en la posesión extrajudicial, porque 
nadie puede imponerla á otro , sino la ley , ó el Juez co
mo Ministro executor de ella, y único potestativo para 
hacerlo. 

LIBERTAD DE ESCLAVO. 

130 T7 N tal Villa á tantos de tal mes, y año ante mi 
I j el Escribano, y testigos Francisco Hernández 

vecino de ella dixo, que tiene un Esclavo llamado Juan 
de los Santos, el qual es negro atezado, con los ojos gran
des , de tal estatura, edad, y nación, y lo huvo por tales 
razones (se expresaran las causas por qué lo huPo) y por 
haverse convertido á nuestra Santa Religión, serviuole 
con toda lealtad, y otros justos motivos que le impelen, 
determinó manumitirlo', y para que tenga efecto, en la 
via, y forma que mas haya lugar en derecho í= Otorga 
que dá, y concede plena libertad al citado Juan de los 
Santos, á fin de que la tengí, goze, y disfrute, como si 
fuera naturalmente libre : se desapodera, desiste, quita , y 
aparta desde hoy para siempre jamás del derecho de Pa
tronato , y dominio que hasta ahora tuvo sobre él , y lo 
cede, renuncia, y traspasa á su favor ; para que no Suel

va 
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va á estar sujeto á su servidumbre : y le confiere poder irre
vocable con libre, franca, y general administración para 
que trate, contrate , teste, comparezca en juicio por sí, 
b por medio de sus apoderados, y practique sin interven
ción del otorgante todoquanto está permitido d los que 
nacieron libres, usando en todo de su espontanea volun-
tad ; pues para ello formaliza á su favor esta Escritura con 
los requisitos legales que sean precisos, y conducentes á 
su mayor estabilidad : me pide que de ella le dé las copias 
autorizadas que quiera para su resguardo, y obliga su per
sona , y bienes á no revocar total, ni parcialmente, inter
pretar , ni reclamar esta libertad, y manumisión sin em
bargo de las causas que para bolverlo á su poder, y do
minio prescriben las leyes de estos Reynos, que renuncia; 
y si lo hiciere, no se le oyga, ni admita en Tribunal algu
no , y sea visto por lo mismo haverla aprobado, y ratifi
cado , añadiendo fuerza á fuerza , y contrato á contrato: 
dá amplio poder á los Señores Jueces de esta Villa , para 
que le compelan á la observancia de este, como por sen
tencia difinitiva pasada en autoridad de cosa juzgada, y 
consentida, que por tal lo recibe, renuncia todas las leyes, 
fueros, y derechos de su favor con laque prohibe su ge
neral renunciación , asi lo otorga, y firma, á quien doy 
fé conozco, siendo testigos F. F. y F. vecinos de esta Villa. 

NOTA S0<B\E EL PAPEL SELLADO, 

Las copias de las Escrituras de ventas .., retroventas, 
y trueques, se han de sacar en el mismo papel que las de 
emprestidos, y censos según su cantidad, y si las de per
mutaciones no contienen precio fixo, en el del sello pri
mero. Las posesiones judiciales , extrajudiciales, y trata
dos en el del sello quarto.: y las de libertad en el del sc-
gundo. CA-
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CAPITULO VIII. 

DE MAYORAZGOS, 
Patronatos , y Capellanías. 

S U MARI O. 

I . difine el Mayo
razgo, ó Primogeni-

tura, y expresa de donde 
trabe su origen. 

z . El Mayorazgo es de 
dos maneras: Regular, é ir
regular. 

3. Se expresan las es
pecies principales de Mayo-
razo-o. 

4. Se explica, qual es 
el Mayor a\ 9^0 regular, y en 
qué casos se conoce. 

«?. 6. Qual se llama de 
rigorosa, y ar ti ficiosa, ó fin

gida agnación ,y en qué ca
sos se infiere serlo. 

7. Qual el de simple, 
nuda, o pura masculinidad, 
y en quales se Verifica. 

K. Qual el de Feminei
dad , o contraria agnación, 
ü masculinidad,y por qué se 
llama asi. 

9. Y qual el de elección. 
1 o. Se trata del de na

turaleza alternativa. 
11. (Del Saltuario. 
iz. T)e el de segunda 

genitura propia, é impropia. 
3 3 . 
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í i , Y del de incompati

bilidad. 
14. 15 . Quienes pue

den fundar Mayorazgo, có
mo, y de qué bienes. 

16. Si podran de todos, 
sin facultad real, teniendo 
herederos legítimos. 

17. Y qué podran hacer 
de sus bienes , careciendo de -
heredero forzoso. 

18. Se explica, en jué 
contienen, y se diferencian 
el Mayorazgo erigido con fa
cultad real ,y sin ella. 

19. El padre que lo fun
da de todos sus bienes , y 
tiene hijos, y nietos, ?w de
be llamar al nieto, excluyen
do d los hijos; pero puede ha
berlo en cierto caso. 

20. La muqer casada 
puede fundarlo por ultima 
disposición sin licencia de su 
marido ; pero no por contra
to entre ViVos, excepto en un 
caso. 

2 1 . El hijo de familia 
capadle testar, también pue
de fundarlo : y el Obispo, 
aunque sea Frayle. 

2 2 . Se explica, qué or
den debe observar el aseen-

VIII. 
diente que lo funda por Via 
de mejora de tercio , y 
quinto. 

2 3 . Lo que es consan
guinidad , linea, y grado ;y 
qué cosas se miran para la 
sucees ion del Mayorazgo. 

24 . Quantas son las 1¡-
neas de parentesco natura!. 

2 5 . ¿1/29. Y cómo se 
cuentan por Derecho tivil,y 
Canónico los grados de pa
rentesco asi en la linea rec
ta , como en la transversal. 

30. 3 1 . Se dice, como 
se cuentapor generaciones,y st 
forma, y explica un árbol ge
nealógico para la inteligen
cia de todo lo dicho. 

3 2 . 3 3 . Se expresan las 
lineas mas esenciales de los 
Mayorazgos. 

34. 35. Cómo se hace el 
llamamiento regular. 

36. Cómo el de rigorosa 
agnación. 

3 7. El de simple mascu-
Unidad. 

3 8. Leí de las demás es
pecies. 

39. Se previene al Es
cribano lo que ha de adver
tir al Fundador de el Mayó

te 
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y procreados constante ma
trimonio; y sobre los inces
tuosos. 

40. 0 si nacen dos Ge
melos de un parto ,y se ig
nora qual nació primero: 
ó llama d alguno, y á sus 
hijos solamente , sí han de en • 

J 1 1 > 1 . J:_ ..... 

obligación de restituirlo. 
47. Se explica , coma 

puede probarse, que los bie
nes son de Mayorazgo. 

48 . <Por la muerte del 
posehedor se transfiere en el 
siguiente llamado la posesión 
civiijj natural de el:y sus 

trar los demás descendientes bienes m pueden ser enagena 
' " ios, ni gravados sin Real 

permiso. 

§. 2 . 

de él. 
4 1 . Se dice , quienes 

pueden suceder en el Mayo-
rázago ,y no en Ducado, Rey-
no, ó Dignidad ,y la obliga
ción de sus posehedor es. 

4 z . Ypor qué causas pue
de perderlo el posehedor. 

4 3 . Las fincas del Ma
yorazgo no deben ser confisca
das por delito del posehedor, 
sino en un caso. 

4 4 El Fundador puede 
revocarlo, excepto en algu
nos casos, é imponer á los ... 
posehedores cierto gravamen, derecho de presentar. 

4<j. Se hace irrevocable 54. Se llaman?, 
por el juramento de no revo
carlo. 

46. Es propio del Ma
yorazgo lo que se aumenta en 
sus fortalezas, cercas, y edi~ 

Tom. 1L 

4 9 . Difinicion de el Pa 
tronato. 

<;o. Se divide en heredi
tario, gentilicio ,y mixto. 

51. Se subdivide en ac„ 
t ivo,J pasivo. 

52. Y en eclesiástico, lai
cal ,y mixto. 

53. Aunque los Patro
nos sean muchos, tienen igual 

r. 
54. o e uaman Patronos 

los que tienen potestad de pre
sentar :y se dice, quienes pue
den serlo, y cómo han de ha
cer la presentación. 

55. Los Patronos legos 
Kkk t¡er. 

rázago, quando quiere, que ficios:y en todo sucederá el 
sus posehedor es sean habidos, llamado d su goce , sin tener, 

» 1 . . • . j . 
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tienen quatro meses para 
hacerla , y los Eclesiásticos 
seis;y si el Patronato es ?nix-
to, otros seis. 

«; ó. Se dice , si los Pa
tronos una Ve^ que nombren, 
podran Variar. 

57. Los Paírenos nada 
deben recibir del presentado, 
excepto en un caso. 

58. Han de ser Chris-
tianos ,y la succssion del Pa
tronato hereditario, y mixto 
se hace in stirpem , y la de el 
gentilicio , ó familiar in ca-
pita. 

59. Se explican las cau
sas , porque elPatronato pa
sa de un hombre á otro. 

$• 3-

60 . Se explica, qué es 
Capilla ,y Capellanía. 

6 1 . 62 . Las Capella
nías son de tres maneras'. 
mercenarias , colativas, y 
gentilicias : y las mercena
rias son de dos clases. 

63. Se -explican las co
lativas. 

64 . I las gentilicias. 

6^. "No deben ser orde
nados á titulo de ellas los que 
tienen impedimento legal, y 
Canónico. 

66. Pueden ser erigidas 
por contrato entre Vi Vos,y ul
tima Voluntad : y sus bienes 
son indivisibles, é Inenage-
nables. 

§.F7N 

67. Escritura de Fun. 
dación de Mayorazgo con Fa
cultad Real, y quatro notas 
á su continuación. 

6 8. Fundación de Vincu
lo por Vía de mejora de tercio 
y quinto por contrato entre 
ViVos, y su nota. 

69. Fundación de Pa
tronato Real de Legos con su 
nota. 

70 . Otra de Capellanía 
mercenaria á titulo dePatro-
nato Real de Legos. 

7 1 . Otra de Capellanía 
colativa. 

7 2 . Nombramiento de 
Capellán,y su nota. 

7 3. Donación, y adju
dicación de Capilla , y nota 
sobre el Papel Sellado. 
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DE MAYORAZGOS. 

1 1^7L Mayorazgo, ó Primogenitura es undere' 
XZi cho de primera edad honorífico ,y útil, que 

compete al hijo mayor, ó primero en el orden de nacer. O 
un derecho de suceder en los bienes dejados con la condi
ción , de que se conserven Íntegros en la familia , para 
que los lleVe, y posea el primogénito mas propincuo en el 
orden de suceder. (1) El Derecho de Primogenitura trahe 
su origen del Natural , Divino, Civil, y Canónico: (2) 
y por esta razón, como los Mayorazgos se fundan re
gularmente para que sucedan en ellos los hijos mayores: 
está aprobada por todos derechos su fundación , pues 
de esta suerte se conserva el lustre de los linages , yt 

familias, 
2 El Mayorazgo es de dos maneras: Regular , é ir

regular : el regular es aquel, en que se sucede según el 
orden prescripto para la sucesión del Reyno por la ley 2 . 
tit. 15. partid. 2. de que trataré en el num. 4 . Y el ir
regular es el que en la forma, modo, y orden de suce
der , se desvia de el que se observa en la sucesión de el 
Reyno. (3) 

3 Tantas son las especies de Mayorazgo , quantas 
las que se proponen á la voluntad , y conocimiento del 
hombre ; ( 4 ) pero las principales son diez, á saber: Re
gular: (De Verdadera ,y rigorosa agnación : De Agnación 

K k k \ /fo-
CO Sr.Molin.dc Hisp. primog. (3) Sr. ROY. Almans-de Incomp. 

•lib. 1. cap. 1 . n. 5. y zz. disp. 1 . q.i.§. 1 . n.4. 
(O Ley i. tit. 5. partid, a. Sr.Mo- (4") Alv. Pegas de Majorat.tom.2. 

lin. cap. citat. cap. u . n. i . 
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fingida, ó artificiosa: <De mera, pura, simple , o nuda 
mascullnldad : T>e Femineidad, o contraria agnación,6 
viascul'nldad: T>e elección: T)e naturaleza alternativa: 
T)e Mayorazgo saltuario : T)e segundagenltura : Y de in
compatibilidad.^) 

4 El Mayorazgo regular (que se acomoda á la linea 
de substancia) es aquel, á cuya succesion se nombra pri
mero al hijo varón mayor, y a sus legítimos descendien
tes , prefiriendo siempre el mayor al menor , y el varón 
a la hembra, y después a los demás por el mismo orden, 
guardándose entre ellos la prelacion, atendida la linea, gra
do , sexo, y edad , y lo mismo en los transversales, por
que la voluntad del instituyeme no apetece qualidad al
guna t= Lo qual se verifica, y conoce en los siguientes 
casos: i . quando dice el fundador : Constituyo mayor a^ 
go de tales bienes t=: ó lego, ü dono á Pedro tales bienes, 
para que los tenga,y patea con titulo de mayorazgo ~ 
2. quando dice : Constituyo mayorazgo en favor de Pedro, 

y después de él succedan sus hijos, y descendientes , pre
firiendo el mayor al menor, y el Varón á la hembra : ó 
quando hace muchos llamamientos,y concluye diciendo,^ 
el Varón succcdaÁ lahembra r=z 3. quando dice: Consti
tuyo mayorazgo en fiaVor de tal hijo, ó consanguíneo mío, 
y mando , que después de sus días se succeda en él por li
nea : ó que se succeda de linea en linea ~ 4. quando di
ce que funda mayorazgo, y haviendo llamado á su ob
tención á algún varón, manda que después de este succe-
cedan todos los agnados,y sus descendientes por lima 
recta: ó quando llamó á la succesion á todos los Varones 
suyos por linca recta ~ <j. quando dice: Mando, que en 
este mi mayor'a^go se succeda por linea recta, ó dice: Cons
tituyo mayorazgo en faVor de mis hijos, y descendientes 
por linea recta }=: 6. quando por carecer tal vez de hijos 

el 
(r) Sr- Roxas Alai, in loco citat. num. j . 
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él fundador, dice : Succeda en este mayorazgo Pedro, ó tal 
mi consanguíneo, y después de él todos mis consanguíneos 
por mi linea paterna rr: 7 . quando aunque llama primero 
á su succesion algunos varones, manda que después de 
ellos succedan los que tuvieren su nombre, y apellido : ó 
que succedan los que fueren de su familia: ó que lo fun
da para la conservación de su llnage: ó para los que fue
ren de tal casa, prosapia, descendencia, ó parentela : y en 
estos tres últimos llamamientos se comprehenden asi los 
consanguíneos de parte de padre , como de madre del 
mismo fundador; pero si dice: que llama a sus consanguí
neos de parte de su padre, ó por la linea paterna no se in
cluyen en el llamamiento los de la materna: y asi en nin
gún caso obtendrán los de esta ¡= 8. quando dice : que 
succedan en el mayorazgo su hijo Pedro, y después su hi
jo primogénito Varón, y después de estos su nieto primo
génito Varón, y los demás sus descendientes masculinos^ 
ó llamando algunos, concluye, diciendo : que asi se vaya 
procediendo siempre en la succesion de su mayorazgo 
9. quando llamó á su hijo varón , y mandó, que después 
de él succediese el hijo legitimo hetedero de su propio hi
jo legitimo: y en caso de faltar el primogénito heredero 
de su hijo, succediese el hijo segundogénito del propio 
fundador, y después sus hijos legítimos herederos, y asi suc-
cesívamente á su legitima posteridad, sin hacer mención de 
las hembras í= 1 0 . quando el fundador tiene tres hijos va
rones, y manda que el mayor succeda en el mayorazgo; des
pués el segando, y después el tercero , en cuyo caso las 
lineas masculina, y femenina del mayor se han de extin
guir primero que entren las del segundo: y las de este 
antes que las del tercero ¡=: 1 1 . quando hizo muchos lla
mamientos de varones , y entre estos de alguna hembra, 
ó hembras, existiendo algunos otros varones agnados,ócog-

na-
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nados, que podía nombrar, y no nombró — 12. quando 
la hembra funda el mayorazgo : pues aunque llame á mu
chos: varones, no es visto haver querido que no succedie-
sen hembras, ni aborrecido a su sexo —. 13. quando lla
mó algún hijo, sobrino , ó consanguíneo varón, y al hijo, 
nieto, y viznieto varones del sobrino , y mandó, que asi 
succedan todos sus consanguíneos con el gravamen de lle
var el nombre, y apellido suyo, y sus armas, é insignias ¡=: 
14 . quando el principio hizo fundación de rigorosa, agna
ción , y considerando extinctos los agnados, llamó después 
genéricamente á los demás sus consanguíneos: ó. indefini
damente á su consanguíneo mas cercano, y demás parien
tes , con el gravamen referido •, pues fenecidos los agna
dos expresamente llamados, cesa la 

agnación , y el. ma
yorazgo empieza á ser regular, porque las hembras pue
den llevar el apellido, armas, é insignias del fundador ~ 
15 . quando en la fundación se encuentran clausulas in
trincadas , b repugnantes entre sí sobre si el mayorazgo 
es regular, ó agnatlcio, ó de mascidinidad; pues en caso 
de duda se ha de juzgar regular := 16. quando el funda
dor constituye mayorazgo perpetuo, y llama á ciertos 
agnados, y después de extinctos de nadie hace mención: 
pues faltando los llamamientos del hombre , entran los de 
la ley !=: y el 17. es quando se succede regularmente en 
el mayorazgo por costumbre de los posehedores después 
de su erección, y no se encuentra la Escritura de esta, 
pues en defecto de Escritura se ha de estar á la cos
tumbre de succeder, y al orden prescripto por la ley. De 
cuyos casos trata el Señor Roxas Almansa disp.i. cjiuest.i. 
§. 1. n. 5. al '64. y expone los fundamentos para que to
dos estos llamainientos se estimen por de mayorazgos re
gulares, i', 

5 El de rigorosa agnación es quando el fundador Ila-
ma 
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ma precisamente á su obtención á los varones de varones, 
y excluye expresamente a las hembras, y á sus descen
dientes varones !=: ó quando dice especificamente^w? fun
da mayorazgo perpetuo agnitiáo en sus consanguíneos : 9 
que quiere conservar los bienes de él en su agnación, y 
llama á un agnado: b llama alguno, ó algunos hijos su
yos : y sino tiene hijos, á sus sobrinos varones agnados, 
y manda que después de ellos succedan todos los demás des
cendientes varones de varones de los llamados:: ó quando 
llama algún hijo suyo , ó sobrino .agnado., y manda que 
después de él succedan todos los consanguíneos del mis
mo fundador por la linea masculina: ó que en su mayoraz
go no succedan hembras, ni varones de ellas: ó llama á 
todos sus hijos agnados por sus propios nombres, y por 
muerte de estos á todos los descendientes varones de ellos: 
y extinctos-, omitiendo nombrar las hembras, y cogna
dos, pasa á llamar otros varones transversales suyos:: ó 
haviendo llamado primero aun sobrino suyo agnado , y á 
todos los hijos varones agnados de él-, dice, que si el so
brino muriese sin hijo varón , y con hijas, succeda la hija 
mayor, quedando obligada á casarse , y casándose preci
samente con varón agnado del fundador: y si al tiempo 
de la vacante estuviere casada con varón no agnado, pa
se la succesion á la hija segunda no casada con la propia 
obligación : y no casándose asi, pase al varón agnado 
mas cercano del fundador: y que asi se proceda en todas 
las succesiones posteriores ~ ó quando por costumbre se 
ha succedido siempre por vía de agnación, y no parece la 
Escritura constitutiva del mayorazgo , sobre lo-qual véa
se á dicho beñorRxas ibi-n. 70. alloi. 
• ' 6 • • El de artificiosa, ó fingida agnación es aquel, a 
cuya succesion llama primero el fundador algún varón 
cognado suyo, ó alguna hembra-, que la hace cabeza, y 

des 



4 4 8 CAPITVLO VIII. §. /, 
después de é i , ó de ella manda que solo succedan los hi
jos, y descendientes varones de varones de dicha hembra, 
ó del referido primer cognado ; y asi en lo succesivo. Lla
mase de agnación ficta, porque regularmente se hace por 
el que no teniendo varones agnados , quiere que su agna
ción sea, y se haga ficticia, y por un modo ficto se con
serve, idemRoxas n. IOZ. al 105. 

7 El de pura, y nuda, ó simple masculinidad es aquel, 
á cuya obtención solo pueden ser admitidos varones con< 
sanguíneos del fundador, yá sean agnados, ó cognados, 
y deriben de varones , ó de hembras , mas no estas: lo 
qual se verifica en los siguientes casos: 1. quando llama 
el fundador algún varón, y manda que en lo succesivo 
succedan sus hijos, y descendientes varones, porque quie
re que el mayorazgo sea para estos, y no para hembras ES 
2. quando haviendo llamado alguno, ó algunos varones, 
manda que no succedan hembras mientras haya varones ES 
3. quando haviendo llamado a alguno , ó algunos varones, 
dice que no succedan hembras, ó que succedan varones, 
y no hembras, ú otras palabras semejantes t= 4. quando 
teniendo muchos hijos, ó sobrinos varones, llamó prime
ro á su hijo , ó consanguíneo primogénito varón , y des
pués de él manda, que si falleciere sin hijos varones, pa
se la sucecsion al hijo varón segundogénito del fundador, 
omitiendo las hijas del primogénito; y si el segundogé
nito muriese sin hijos varones, pase á su tercergenito hi
jo varón , y á sus descendientes varones í=s 5. quando 
haviendo llamado a alguno, ó algunos varones, manda 
que su mayorazgo ande siempre de varón en varón, y 
pase de un varón á otro varón e s 6. quando el fundador 
que no tiene agnados, llama á la succesion a muchos va
rones , ó hace muchos grados de substituciones en los va
rones , y descendientes varones de estos, sin hacer men

ción 
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don alguna de las hembras es 7. quando teniendí 
dos, y cognados, llama promiscuamente varones di 
esto es a los cognados en primer lugar, y en segundo á un 
agnado, y a sus hijos , y descendientes varones de estos: 
después á un cognado, y á los suyos: y asi ordinal, y pro
gresivamente á otros , y á sus descendientes varones e s 
8. quando haviendo llamado á varón, ó á ninguno , man
da después de instituir el mayorazgo, que succeda pri
mero en él la linea de los varones, y después la de las 
hembras: en cuyo caso extinguidas las de aquellos,, en
trarán las de estas, y no antes ¡=s 9. quando llama á sus 
hijos, y descendientes, ó á algún colateral consanguíneo, 
y los suyos, pero impone á todos los posehedores cierto 
gravamen, que consiste en hacer, ó exercer algún ministe
rio, que ninguna muger puede exercer, ni hacer es 10. 
quando hizo primero mayorazgo agnaticio, y acabados los 
agnados, mandó que succediesen los demás sus consanguí
neos varones, sin hacer mención de las hembras: en cuyo ca
so extincta la agnación, queda de nuda masculinidad es 11 . 
quando después de llamar á alguno, ó algunos varones,man-
da que pase siempre la succesion de heredero en heredero va-
ron es 12. quando hechos algunos llamamientos de varones 
en sus propios hijos, ó transversales, manda que siempre 
que el ultimo posehedor varón fallezca sin hijos varones, 
ó con \xn\ hija, pase la succesion á otro hijo , ó deseen-
diente varón con obligación de dotar, ó dar alimentos á 
la hija del ultimo posehedor, Ídem T^xas ibi n.iob. al 146. 
Y se previene, que si el posehedor tiene una hija, y esta 
un hijo varón , que vive al tiempo que su abuelo muere, 
succederá el hijo de la hija, porque presume el derecho 
que subsiste el posehedor: y si por no tenerlo la hija , pa
sa el mayorazgo como debe á otra linea, y lo pretenden 
dos varones, uno que proviene de dos hembras continua-

lom. II Lll das. 
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das, ó mas sin interpolación de varón, y otro de una so-
la, este lo llevara , aunque su linea sea inferior , por
que quando hay interposición de dos hembras continua
das , no finge el derecho que el varón está en el vientre 
de la una, ni puede fingirlo, y si, quando es una sola, pues 
se quita del medio, como sino la huviera, y asi se ha deter
minado varias veces •, pero para quitar dudas será mejor ex
presarlo en la fundación, 

S El Mayorazgo de Femineidad, ó 'contraria agna
ción , ó masculinidad es, quando el Fundador excluye de 
su sucesión á todos los varones, y manda; que precisamen
te lo posean siempre las hembras de su familia: ó llama 
primero una , y después a otra, y omisos ios varones mas 
cercanos, llama después de aquellas á otras hembras mas 
remotas : ó quando llama á una hembra , y por via de re
gla manda después, que jamás obtengan ios varones el 
Mayorazgo. Se llama de contraria agnación, quando el 
Fundador llama á hembra , y manda, que después de la 
primera suceda siempre hembra de hembra. Y de contraria 
masculinidad, quando manda, que lo posea siempre hem
bra \ pero no limita el que sea hembra de hembra , ó 
hembra de varón , Ídem loe. cit. num. 147 . al 152,. 

9 El de Elección es aquel, a cuyo posehedor confie» 
re el Fundador la facultad de eligir por sucesor á su hi
jo , y en defecto de hijos, á su consanguíneo f que me
jor le parezca; pero para que se llame propiamente de elec-

, don, no solo ha de conferir la facultad de eligir al pri
mer posehedor, sino también á los demás que lo sean, 
de modo,que á todos , y á cada uno sea transcenden
tal. Y se previene , que esta facultad no se estiende pa
ra llamar a extraños, sino que se limita precisamente á los 
consanguíneos, y teniendo hijos, á estos, pues no puede 
llamar á otros parientes, á menos que el Fundador digí 
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lo contrario: y para evitar las dudas que pueden ocurrir 
asi sobre si una vez concedida esta facultad al primer po
sehedor , se entiende meramente personal, real, y trans
cendental á todos los demás posehedores: como sobre si 
teniendo hijos varones, y hembras, puede llamar á es
tas , y excluir á aquellos: é igualmente sobre si una vez 
hecha la elección por qualquiera posehedor / po
drá este , ó no variarla, yá esté , ó no entregada al 
electo : como también sobre si muriesen alguno , ó algu
nos, sin eligir, quien ha desucceder por su muerte con 
esta facultad , ó sin ella : advertirá el Escribano á el 
Fundador que explique claramente su voluntad, pues de 
dejarla obscura , se suscitan pleitos, que trahen funestas 
consequencias \ Ídem Q\ojas n. 1^3. al 180. 

10 El de naturaleza alternativa es aquel, a cuya, suc-
cesion llama el Fundador á su hijo primogénito por los 
dias de su vida , y después de ellos al segundogénito 
por los suyos, y asi succesivamente alternando un hijo de 
la linca primogénita, y otro de la secundo genita , y en 
defecto de esta, con el de la terciogenita. O llama auno 
de una linea , para que lo posea por sus dias, y feneci
dos , á otro de otra , ó á otros de otras , y extinguida 
alguna , 6 algunas, retrocede, si no hay mas lineas , y 
manda , que entre las que existan, se alterne siempre por 
su orden , porque no quiere que se perpetúe en' una , ó 
mas , sino que pase á todas las llamadas per el orden de 
el llamamiento,hasta que no quede mas que una, Ídem 
Rojas n. 181 . al 199 . 

i í El Mayorazgo Saltuario, ó de hecho, es aquel, en 
cuyos llamamientos no se atiende á la razón, y prerro
gativa de primogenitura, ni á la linea del primogénito, 
sino únicamente á la prelacion de edad entre todos los 
de la familia del Fundador : de suerte , que muerto el 

Lll 2, pó-
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posehedor , no ha de entrar precisamente a. su goce su 
hijo primogénito, ni el segundo, ni otro de su linea, si
no el de la familia del instituyente mayor en edad , yá 
sea, ó no pariente del ultimo posehedor : de modo que 
este Mayorazgo viene a ser, y se govierna no por las re
glas de ninguno de los demás, sino por la de las Cape
llanías, en que se llama al pariente mayor en edad, yes muy 
perjudicial , porque en cada vacante todos los parientes 
lo pretenden , porque todos presumen tocarles, y todo se 
buelve pleitos, y asi el Escribano procure disuadir á el 
Fundador de semejantes instituciones. Se llama saltuark, 
porque su succesion no se deriva por lineas, sino que 
va discurriendo , y pasando de linea en linea : y porque 
se desvia enteramente de todas las reglas, y orden, que 
para suceder , prescriben el Derecho Común , y Real: y 
saltuario de hecho , porque en su sucesor solo se busca 
para la sucesión el hecho de la mayoría de edad. Y por
que ocurre la duda , de si quando el Fundador instituye 
este Mayorazgo, se quita, ó no por esto la represen
tación ordenada por las Leyes del Reyno, y de si esta 
mayoría de edad se entiende natural, ó civil: quiero de-
cir, si ha de entrar á su goce el que tenga mayor re
presentación , ó edad: para evitar questiones, instruya 
• de ello el Escribano al Fundador, á fin de que aclare su 
voluntad , ídem (Rojasn. zoo. al ZIO. 

íz El -de segunda genitura es dedos maneras : de se
gunda genitura propia , é impropia. El de segunda geni-
tura propia , es aquel , á cuya obtención , y goce son 
siempre llamados en el orden sucesivo los hijos segundo 

-genitos del segundó genito, de tal suerte, que muerto 
el posehedor , pasa la sucesión , no á su hijo primogéni
to , si no al segundo, y asi en todos tiempos, y vacantes, 
y si el primogénito ha muerto al tiempo de la vacante, y 

• por 
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por consiguiente queda el segundo en el orden del naci
miento por primogénito, no obtendrá el Mayorazgo , si
no que pasará á otro , ú a otra linea, sino lo hay, dé 
la del ultimo poseedor. Y el de segunda genitura impro
pia es aquel, que al principio fue erigido en el hijo segun
dogénito , porque el primogénito tenia , ó esperaba tener 
prontamente otro , ú otros; pero después de el pri
mer llamado lo fueron por el orden regular los demás hi
jos , y descendientes del segundogénito primer llamado, 
de modo que solo en él se verificó la segunda genitura; 
idem Dominus Rojas de Almansa n. xii. al Z I $ . Y tam
bién creo se podrá llamar de segunda genitura impropia^ 
quando el Fundador llama á los segundos, pero no pro
hibe, que lo obtenga el primogénito, siendo único, y sí 
solo en caso de haver segundo. 

13 Y el de Incompatibilidad es aquel, por cuya ins
titución prohibe el Fundador, que pueda poseherlo el que 
tenga otro , ó á lo menos otro de idéntica calidad, por 
no poder cumplir las condiciones de ambos, ó porque no 
quiere , que el que posea el suyo, tenga otro ; idem Ro
jas disput. <(JTqudtst.át.n. z 16. hasta el fin. Por lo con
cerniente á la incompatibilidad personal, que es quando 
se impone á las personas, v. g. si el Fundador manda, 
que el que sea posehedor de su Mayorzgo, no obten
ga otro; ó real y que es la que se impone en el Mayoraz
go , v.g. quando dice, que no quiere que se junte con 
otro ; y si en duda se debe juzgar real, ó personal, y po
drá , ó no suceder en ambos; aunque es muy útil su ex
plicación, la omito por lo dirusa, y no tener que de
fenderla en juicio el Escribano ; el que quiera instruirse, 
vea á dicho Señor Rujas en la misma disputa 1 . quxst. 
4. y j.per tot. Por lo respectivo á si una vez puesta al 
primer posehedor, ó á OTTO del medio , ó fin, se entien-

de 
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de también para con los demás sucesores anteriores, y 
posteriores: en las quest. 8.y 9. y si una vez aceptada por 
el primero la puede impugnar alguno de los demás: en la 
10. En quanto á si.el Fundador, por no poder, ó no que-
rer fundar Mayorazgo, elige, y dá facultad á otro para 
fundarlo , y si este lo puede hacer regular, ó irregular, 
compatible, ó incompatible , véanse los seis casos, que tra« 
he en la disp. 2. qudst. z. Y por lo tocante á quando, y en 
que casos se suspende , y extingue la incompatibilidad de 
los Mayorazgos en la disp. 3. qiuest. 11 . pues la pericia 
de todas estas particularidades es propia del Letrado, y 
no precisa al Escribano , y por eso omito explicarlas, 

14 Supuestas las principales especies de Mayoraz
gos que se conocen , con cuya explicación puede muy 
bien instruirse el Escribano para las Fundaciones que se 
le ofrezcan autorizar; paso á expresar quienes pueden 
fundarlo , de qué bienes, y cómo : y digo, que el que 
tiene potestad de testar , y contratar, puede instituir 
Mayorazgo por contrato entre vivos , ó por testamen
to , y ultima voluntad: y de ambas maneras con Facul
tad Real , ó sin ella : con Facultad Real de todos sus 
bienes , sino se lo limita ; y sin ella del tercio de ellos, 
teniendo ascendientes ; ó de el quinto á favor de 
quien quisiere, teniendo legítimos descendientes \ ó de 
tercio , y quinto á favor de uno, ó mas hijos , ó des
cendientes suyos legítimos en perjuicio de los demás po-
via-de mejora , que llaman Vinculo, observando en sus lla
mamientos en quanto al tercio lo dispuesto por la ley 17. 
de Toro , que explicaré en el num. 2 2 . en cuyo caso, aun
que el quinto no es legitima, se constituye de la natura
leza del tercio,que lo es. En quanto asi fundándolo del 
tercio entre descendientes, puede, 6 no hacerlo incom-

pa' 
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tibie, hay variedad de opiniones: el que quiera instruir
se, vea á dicho Señor Tfyxas Almansa de incomp atibilit. 
disp. z. quxst.%. ex num. 5. ysig. que es de la afirmativa: 
pues por no incumbir al Escribano no omito exponer los 
fundamentos de ambas. 

15 Para que el instítuyente pueda vincular todos sus 
bienes, teniendo ascendientes, ó descendientes legítimos, 
es preciso no solo que impetre facultad real, sino que es
ta preceda á la institución del mayorazgo: porque si la 
obtiene después de erigido, no valdrá la vinculación, á 
causa de estarle prohibida: a menos que por la misma fa
cultad se apruebe, y confirme, que en este caso será vá
lida, como si á ella huvíera precedido; (1) pues aunque 
cada uno es libre dueño, y señor de su hacienda, y pue
de hacer de ella lo que quisiere.: (2) esto se entiende quan
do no interviene prohibición legil, como sucede entre 
padres, é hijos legítimos, que no pueden ser privados de 
la legitima que se les debe, sin expresa facultad del Le
gislador , excepto que para ello concurra , y se pruebe al
guna de las causas expresadas en el cap. 1. de esta obra 
§. r 6. Y si el Rey que la concede, fallece antes que se 
erija el mayorazgo, no espira por eso la facultad, y asi 
valdrá la fundación, que en su virtud se haga, como.si 
viviera. (3) 

16 Pero aunque no intervenga facultad real, si el fun
dador tiene solamente ascendientes, y estos prestan su 
consentimiento, y licencia, renunciando á su favor la le
gitima que por derecholes pertenece, puede vincular to
dos sus bienes. (4) Lo mismo puede hacer teniendo des
cendientes legítimos, por una de tres causas: la primera, 

. .. si 
(0"Ley 7,. tít. 7. lib. 5. Recop. Ofl Ley Pailíus 47. §. Patroni ff. 
(2.) Ley In re .mandará ¿1 . Cod, de bon. libere. Tello Fernandez en 

Mandati. la 6. de Toio n. 6 j . 
(3) Ley 1. tic 7. lib. 5. Recop. 



si los tales descendientes renuncian con juramento la le
gitima que les corresponde, y puede corresponder, sin 
perjuicio de sus alimentos, (pues se les deben DAR ( i ) aun. 
que sean naturales,) y de la dote de las hembras; y el 
fundador erige el mayorazgo en consequencia de la re
nuncia en su hijo mayor, y su legitima posteridad. La se
gunda , si los hijos siendo mayores de veinte y cinco años, 
se conforman en que el de mas edad succeda en la heren-
cia paterna, quedándoles los precisos alimentos, jurando 
su padre el consentimiento que para ello les dé, y no re
vocándolo. Y la tercera, quando el hijo único mayor de 
veinte y cinco años consiente, y aprueba expresamente 
la erección del mayorazgo, y gravamen que su padre le 
impone en su legitima, (2) como dexo sentado en el cap. 1. 
§. 5. n. 70 . de esta obra: y asi para la estabilidad de los 
mayorazgos erigidos sin real permiso en detrimento de las 
legitimas de los demás hijos;, conviene que estos aprueben 
su fundación, y gravamen, y renuncien con juramento el 
derecho que tienen á ellas, obligándose á no pedir mas 
que lo que su padre les dexe. (3) 

17 Si el fundador carece de ascendientes, y descen
dientes legítimos, puede como dueño disponer de toaos 
sus bienes, imponiendo á su heredero las posibles, y ho
nestas condiciones, que le parezca, á su arbitrio, y elec
ción , yá sea dexandolos vinculados, ó libres; sin que na
die aunque sea su hermano , tenga potestad para impedír
selo , como dexo expuesto con legal apoyo en dicho cap. u 
$. 14. al principio. 

18 Convienen estas dos clases de fundaciones en que 
por 

(1) Leyes 8. tit. 13. partid. 6. y 35. §. et generaliter Cod. deiaoffi-
3. y 4. Cod. de Alend.iiber. Auth. cios. testam. 
Licet patri Cod.de Naturalib. li- (3) Villadieg. en su Política, y íófi 
ber. ma de libelar n. 101. y %oi. 

(2) Ley Si quaado talis concessio 
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por muerte del posehedor del mayorazgo sin acto de 
aprehensión, ni entrega , y con sola la hecha ai primer lla
mado á su obtención, y goze se transfiere ipso jure por 
ministerio, y disposición de la ley 4^ . de Toro la posesión 
civil, y natural en qualquiera succesor legitimo para siem
pre , de modo que jamás se verifica estar vacante civil
mente el mayorazgo , ó vinculo: y en que los bienes de 
ambos siempre están unidos, y ningún posehedor los pue
de vender , gravar, ni enagenar sin Real permiso. Y se di
ferencian en que por la hecha con facultad Real puede el 
ascendiente perjudicar á los demás descendientes legíti
mos , dexandoles sus alimentos; pero haciéndola sin ella, 
no debe exceder del tercio, y remanente del quinto, á 
menos que intervengan las circunstancias expresadas en 
el num. 16. ; y asimismo en que instituyéndolo con facul
tad Real, puede llamar á su obtención al descendiente que 
quisiere, derogando el Rey expresamente la ley 27. de 
Toro : y sin ella no , pues debe arreglarse precisamente al 
orden, y forma que esta ley prescribe , dexo explicada en 
el cap. 1. §. 5. num. 68. y explicaré en el 2 2 . de este. 

19 Si el padre tiene hijos, y nietos, y funda mayo> 
razgo de todos sus bienes, no puede (aunque intervenga 
facultad Real) llamar al nieto , excluyendo á los hijos, á 
menos que esta se lo permita expresamente, y el tal nieto 
sea hijo del nombrado en ella., porque se hace injuria á 
este; (1) pero si la facultad es genérica para llamar á qual
quiera de sus hijos, puede eligir de ellos el que quisiere, 
y no preferir al primogénito. (2) 

20 La muger casada puede fundar mayorazgo por 
testamento, y ultima voluntad sin licencia de su marido> 
vinculando el tercio, y remanente del quinto de sus bie-> 

Tom. II. Mmm nes 
( 0 Sr. Covar. lib. I. var. cap.ip. (2) Villad. en el lugar citado nu

il. 4. mer. 20?. 
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nes entre sus descendientes legítimos por via de mejora; 
y si obtiene para ello Real permiso, puede estenderse a 
todo lo que este le permita, (i) Pero por contrato entre-
vivos ha de intervenir precisamente dicha licencia , á me
nos que la Real facultad derogue la ley 5 5. de Toro, y las 
del Fuero Real con ella concordantes, que prohiben á la 
muger casada tratar, y contratar, y comparecer en Juicio 
sin ella , (como queda expuesto en el cap. 1 . §. 5. n. 7 4 . ) 
que en este caso podrá fundarlo, sin que sea necesaria la. 
licencia, ni concurrencia marital. 

2 1 El hijo de familia teniendo para testar la edad que 
prefine la ley quinta de Toro, puede fundar mayorazgo 
de la tercera parte de sus bienes por testamento , y ultima 
voluntad sin licencia de sus ascendientes: y con facultad 
Real de todos, perjudicando á sus ascendientes en la le
gitima que la sexta también de Toro les concede. (2) El 
Obispo aunque sea Frayle , puede instituir mayorazgo de 
sus bienes patrimoniales, é industriales en favor de su hi
jo natural , ú de su sobrino, pariente, ó extraño: (3) y 
con beneplac ito Apostólico 4 y Real de los adquiridos in-

2 2 El ascendiente que funda vinculo,, ó mayorazgo 
por via de mejora de tercio, y quinto , debe observar in
dispensablemente este orden : primero ha de llamar ásus 
legítimos descendientes, y sus lineas: á falta de estos, á 
los ilegítimos que hayan derecho de poder heredarle: no 
haviendolos, á sus ascendientes: si ninguno de los refe
ridos tiene , á sus parientes: y en defecto de todos, á ex
traños : y en esta forma les puede imponer el gravamen 
de restitución , y fideicomiso : hacer en el tercio los vin-

cu-

(1) Arg. leg. verba 20. ff. de Ver- qusst. t. n. i i . 
bcr. signiíicat. (3) Glos. in cap. de Monachif 

( í ) Mieres de M»jorat. part. 1. quxst.i. & in cap.i. y iS.qusst.s. 
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culos, sumisiones, y substituciones que quisiere r señalar 
los bienes de la mejora , mas no cometer á otro la consig
nación : ( 1 ) y en el quinto imponer no solo el gravamen 
de restitución, y fideicomiso , sino otro qualquiera posi* 
ble , y honesto, como dexo explicado en el cap. 1 . $.5. 
n. 68. y 69. 

2 3 Para que el Escribano principiante sepa lo que se 
consanguinidad y linea, y grado: quantas son las lineas de 
parentesco natural; y con facilidad comprehenda el mo
do, y diferencia de contar los grados por Derecho Civil,' 
y Canónico: y qué nombres dan los autores á las lineas 
mas esenciales de los mayorazgos, trataré separada, or
dinal , y concisamente de todo con la claridad posible; 
La consanguinidades unión de varias personas por paren
tesco natural, que dependen de una raíz, ó tronco. La 
linea de parentesco natural es enlace, y conexión , que 
algunas personas tienen entre sí, descendiendo unas de 
otras, y todas de una raíz , ó tronco y haciendo grados 
distintos. (2) Y grado es distancia de personas, por la qual 
se conoce la que hay entre los consanguíneos, para que 
puedan juntarse entre sí reciprocamente. (3) Y se previe
ne, que en los mayorazgos se atiende á la línea , grado, 
sexo, y edad de los pretendientes que intentan succeder 
en ellos. 

2 4 Las lineas son dos, una recta, y otra transver
sal : la recta comprehende únicamente los ascendentes, y 
descendientes: los ascendientes son padres , abuelos, vis-
abuelos, y demás que suben hasta lá raíz y ó tronco. Los 
descendientes son los que nacen de estos, como hijos, 
nietos, viznietos, tataranietos, y demás que baxan dere-

Mmm 2 cha-
Cí) Leyes lÜ.h?. y 27. de.Toro, (2) Leyes 1. y 2. tit. 6. partid. 4. 

que son las 2. 3. y a i . tit. 6. lib. 5. (3) Ley 3. tit. 6. partid. 4. Engel 
Recop. lib. 4. tit. 14. 
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chámente por la linea. La transversal es la que llamamos 
colateral, en la qual están comprehendidos los hermanos, 
primos, sobrinos, y quantos provienen de estos: y se lla
ma asi, porque todos los que están comprehendidos en 
ella , no nacen uno de otro, como en las dos anteriores, 
( i ) ni ocupan la linea recta, sino la de los lados. En la 
linea de ascendientes se empieza á contar (según el árbol-
siguiente) por el num. 15. subiendo linea recta j.y para 
saber los grados, se dice : el num. 1 5. está en primer gra
do con el num. 1 0 . : en segundo con el 5. en tercero con 
el 2. y en quarto con el num. 1 . : y asi de todos los demás 
que haya, subiendo de grado en grado. En la linea de 
descendientes se empieza también á contar desde el mis
mo num. i 1,, azia baxo linea derecha : y asi el num. 15. 
está en primer grado con el 2 0 . : en segundo con el 25.: 
en tercero con el 3 0 . : y en quarto con el 3 «5.: y suce
sivamente con los demás que haya, descendiendo: por
que son cinco personas, y quitada la que hace tronco, que
dan quatro. 

2 5 Para conocer los grados de parentesco que tienen 
entre sí los transversales, ó colaterales, se cuenta de esta 
manera: dos hermanos entre sí están en segundo grado 
por Derecho Civil: los hijos de ambos, que son primos 
carnales, en quarto : y los hijos de estos, en sexto. Y pa
ra saber estos grados, se hin de contar todas las personas 
que se hallen en las dos lineas, que comprehenden á los 
colaterales, de cuyo parentesco entre sí se trata v. g. se
gún dicho árbol: he dicho que dos hermanos, se hallan 
en segundo grado por Derecho Civil: pues se ha de con
tar desde uno de ellos hasta su padre, y luego baxando, 
desde este al otro hijo : se advierte que hay tres personas, 
el padre, y los dos hijos, de las quales suprimida la del 

(1) Leyes 2. 3. y 4. tit. 6. particl.4. y 2.tit. 13. partid» 6. 
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padre,' que es" el tronco, quedan dos, y por esto se dice 
cue están en segundo grado: pues es regla general tanto 
en la linea recta como en la transversal, que hay tantos 
grados como personas, quitada la una, que es el tronco. 
El propio orden que vá referido en quanto á los hermanos, 
se observa respecto de sus hijos entre sí, y desús descen
dientes. 

26 T para que no se confunda el Lector, vea con 
cuidadosa atención el árbol genealógico siguiente, por 
donde haciéndola cuenta que llevo'expuesta, no dudará 
qual es la linea recta, qual la transversal, ni qtié grado de 
parentesco tienen entre sí las personas que se hallen en él: 
y asi en la linca recta empezando á contar desde el n. 1. has
ta el 3 5 . hallará nueve personas, de las quales quitada la del 
tronco, que es el num. 1., quedan ocho, y por consiguien^ 
te se dirá, que el n. 1. está en octavo .grado con el 35 . : y 
lo mismo subiendo desde este hasta aquel. . . 

27 En la linea transversal tanto igual como desigual 
se puede empezar á contar por qualquiera de las personas, 
de cuyo parentesco se trate , subiendo hasta encontrar 
con el tronco, de donde descienden , y baxando después 
desde él hasta la otra persona , v. g. se quiere saber en,qué 
grado de parentesco se hallan entre sí los num. 13. y 16 . 
se empezará á contar .por quajqúiera de ellos, y subirá 
hasta eL n. 5. que es el tronco, y luego se baxárá desde 
este hasta el otro igual, y se hallarán cinco personas, de 
las quales.se quitará la del tronco_, y quedarán quatro : y 
por consiguiente estarán entre sí en quarto grado los 
npm. i 3. y 16. • ; • . . 

28 Todo lo explicado para saber los grados de paren
tesco tanto en la linea recta , como en la transversal igual, 
¿.desigual,.procede según Derecho Civil,, porque en ma-. 
teria desuccesibnes, de Mayorazgos ^ VínculosPatrbna-

http://quales.se
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tos, Anniversarios, y Capellanías se atiende, y observa 
este derecho en el orden, y modo de contarlos. Pero por 
Derecho Canónico (que solo sirve para las causas, y dis
pensas matrimoniales; quiero decir, para saber en qué gra
do se hallan los parientes, que intentan casarse,) se ob
serva distinta regla en ;la linea transversal, yá sea igual, 
ó desigual, pues en la recta ambos Derechos convienen, 
y no se conceden dispensas. En la igual se empieza a con
tar desde una de las personas, de cuyo parentesco se tra
ta entre sí, y se sube hasta el tronco , no mas; y el gra
do de parentesco que tiene con él , tienen entre sí: v. g. 
se quiere saber en qué grado se hallan, según esta regla 
los num. 9. y 1 1 . del árbol: se cuenta por qualquiera de 
ellos hasta el n. 5. que es el tronco, y se halla un grado, 
porque descontado el tronco , no queda mas que una per
sona , y este es el grado que tienen entre sí los num. 9. 
y 1 1 . : y lo propio se observa entre los descendientes de 
estos en dicha linca transversal igual; pero es de advertir, 
que conocido yá el grado según esta cuenta, se ha de ba-
xar desde el tronco hasta la otra persona , contando los 
grados que baxa, para saber si están en primero con pri
mero , ó segundo con segundo , ó tercero con tercero, &c. 
v. g. el num. 9. dista un grado del ñ. <j. que es el tronco: 
desde esté ai 11 . no hay más que otro grado: con que di
remos que están entre sí en primero con primero ; y por 
esta misma regla se sabrá en qué grado se hallan entre sí 
los num. 13. y 16. y los 18. y 2 1 . y todos los demás trans
versales iguales, 

29 En la linea transversal desigual se empieza acon
tar por el mas remoto del tronco, y los grados que diste 
de este , tendrán, entre sí los colaterales, de cuyo paren
tesco se,trate, rv. g. se quiere saber qué gfado de paren
tesco tienen entre sí los num, 9. y 16. se ha de empezar 

á 
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á contar por el 16. que es el mas remoto del tronco n. 5 . : 
del qual dista dicho 16. dos grados. Después se baxará des
de el referido tronco al num. 9. y se hallará un grado: 
con que diremos que el num. 16. está en segundo con pri
mero grado de parentesco con el 9. Lo mismo se debe 
observar en todas las lineas transversales desiguales del ár
bol : Por exemplo: se intenta saber en qué grado de pa
rentesco se halla el num. 26. con el 1 8 . : se contará des
de el 26 . hasta el 2 . que es tronco, y se hallará que dis
ta de este cinco grados: luego se baxará desde el tronco 
hasta el 18. y se encontrarán quatro grados, (pues el tron
co jamás se incluye en la cuenta) por lo que se dirá, que 
el num. 26 . está con el 18. en quinto con quarto grado 
de parentesco natural transversal desigual;: y que el 2 6 . 
está en quinto, y el iS, en quarto recto con el 2 . quc.es 
el tronco, de donde todos provienen, porque el quemas 
se aleja del troncp , mas grados dista de él, 

30 Tambienjse pueden sacar los grados por Us gene
raciones , y asi se dirá que hay tantos grados como gene
raciones» Para conocerlos en la linea recta, se ha d e mi
rar siempre al tronco de aquel, que intenta tener paren
tesco con él, v. g. el num. 3 5. con el 1. del árbol, se di
rá que estos se hallan en octavo grado por linea recta, 
porque hay ocho generaciones. En la transversal igual, 
y desigual se cuentan estas- del mismo modo-, pero sin vâ -
riar el orden, y regla, que queda explicada, tanto ha
ciendo la cuenta por Derecho Civíl,como por el Canónico: 
V> g, en la transversal igual se hallan los num. 18» y 2 1 . : 
Por Derecho Civil están entre ;sj en octayq grado, porque 
desde su tronco, que es el num.vjt..;'hay ocho generador 
nes, que son las quatro de Cada lado. En la transversal 
desigual están los num. 18. y 2 6 . , los quales se hallan en
tre sí en noveno grado por Derecho Civil, porque hay 

nue-
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nueve generaciones no mas, aunque son diez personas, 
desde el num. 2. que es el tronco , de donde las dos li
neas descienden. Por Derecho Canónico los mismos nu-
mer. i S . y 26 . están entre sí en quinto eon quarto gfado, 
porque las generaciones se cuentan desde el mas remoto, 
que es ei 26 . hasta el tronco, qué es el num. 2 . : y des
pués se desciende desde el propio num. 2. hasta el 18. 
que son quatro generaciones, y por lo mismo se debe de
cir que se hallan entre sí en quinto con quarto, porque 
el referido tronco num. 2. dista del 26 . cinco generacio
nes , y el 18. no mas, que quatro, y quantas mas, ó me
nos se alejen de él , tantas estarán mas, ó menos distantes. 

3 1 Por el expresado árbol se puede enterar el Escri
bano principiante no solo del modo de contar los grados 
de parentesco, sino del deformarlos arboles parala suc
cesion de Mayorazgos, Patronatos, Vínculos, Aniver
sarios, y Capellanías : y comprehender sidos parientes que 
intenten casarse, se hallan, ó no dentro del quarto gva.áo, 

fuera del qual estando ambos, yá no necesitan dispensa. Pe
ro para mayor inteligencia de él , y evitar confusión , pre
vengo : lo primero , que los números que están al lado de 
cada casilla , no se pusieron con otro fin, que el de que 
en caso de disputa se venga en pleno conocimiento de los 
litigantes, y se pueda contar con facilidad desde cada uno 
al tronco, ó fundador, ó'ultimo posehedor j"y asi no los 
tenga el Escribano por grados, pues no lo son. Lo se
gundo, que los sugetos puestos al lado diestro (quees el 
de los num. 2 . y 3. aunque como se mira al frente, es el 
siniestro ¿ ) : son los 'mayores- en edad •> y nacimiento, y 
por consiguiente de'lin'ea predilecta, y asi se deberán po
ner siempre : y á los menores en el siniestro por el ordetí 
de su nacimiento en todas lineas: y álos que tengan igua
les grados:, en seguida frente unos de otros, segym se íi-

gu. 
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gura. Lo tercero, que si se hace algún árbol solo para sa
ber la descendencia, y parentesco, se deben, poner por 
el orden del nacimiento asi los varones como las hembras 
de cada linea, sin distinción •, pero si es para algún litigio 
sobre mayorazgo, deben estar en mejor lugar por el or
den expuesto los varones, aunque hayan nacido hembras 
interpoladas entre ellos, ó antes, porque como son lla
mados primero a su obtención, deben ocupar el-lado su
perior. Lo quarto, que si el fundador del mayorazgo, ó 
alguno, ó algunos de los succesores se casaron dos, ó 
mas veces, se han de enlazar las casillas, y de cada ma
trimonio salir su descendencia, del modo que se figura 
en los dos ángulos., ó extremos superiores del árbol. Lo 
quinto, que los números que van dentro délas casillas del 
fundador, y de su posteridad, se han puesto con el úni
co fin de distinguir á esta de los demás,quc incluye el aibol; 
pues á no ser por esta razón, no huviera puesto mas que 
los colaterales, que llevan todas las casillas, como se es
tila ; por cuya razón, y porque la del fundador hace cen
tro , la distinguí, y asi no se debe tener por otra familia, 
sino por una misma que desciende por linea recta del n. 1. 
y concluye en el 35. Lo sexto, que aunque algunos en la 
formación de arboles ponen el tronco abaxo , y de él su
ben naturalmente por su orden las ramas: Yo siguiendo 
la costumbre de esta Corte, para que se perciba mejor, y 
evite confusión, forme al contrario el mencionado. Lo 
séptimo, que si alguno tiene parentesco geminado por 
haverse casado algún ascendiente suyo con sobrina suya, 
pariente, ó descendiente del fundador: se ha de tirar des
de la casilla del tal ascendiente á la de la hembra una li
nea sutil, (que llaman oculta) 6 se ha de duplicar, y en
lazar la casilla de ella con la suya, expresando dentro, ó 
a su margen ser la misma puesta en la otra linea, para que 

Tom. II. Nnn se 
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se conozca, y es lo mejor: y los pretendientes, y ultimo 
posehedor, se han de distinguir con alguna señal de los 
demás, como, el fundador.. Y lo octavo, que si. alguno de 
los pretendientes, ó el de donde, dice que proviene, no 
prueba su parentesco con el fundador , ó se duda de él, 
no se ha de unir,, ni enlazar su casilla con la otra, con 
quien solicita, emparentar.. Con cuyas, prevenciones, y lo 
explicado arriba podrá el Escribano entender el árbol si
guiente, formar los. que le.-, ocurran,, y contar los grados 
de parentesco : y si quiere; mayor instrucción, vea las le
yes 3. y 4. tit;.6. partid, 4. á. Engel lib..4. tit. 14. §. 1. per 
tot. á Reinfestuel lib. 4.. tit. 14. §.. 1.. á González lib, 4. 
tit. 14. cap. 3. y á otros Autores, y el árbol genealógico, 
y su explicación puesto á continuación de la ley z . . tit. 6.. 
partid. 4. 

Aun-
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32 AUNQUE LAS LINEAS SON SOLAMENTE DOS, COMO DE

JO EXPUESTO, Á SABER: reSfa, Y transversal; LOS AUTORES 
QUE TRATAN DE LOS MAYORAZGOS, DAN DIVERSOS NOMBRES Á LAS 
QUE CONTEMPLAN MAS ESENCIALES EN ELLOS. A LA UNA LLA
MAN paterna, Y efeñiVa,, Y 'ES LA QUE TIENE POR CABEZA 
AL PADRE, Y EN ÉL SU PRINCIPIO, EN LA QUAL SE COMPRENDEN 
SOLO LOS DESCENDIENTES DE ESTE. A OTRA materna, PORQUE 
SU TRONCO, Ó RAIZ ES LA MADRE. A OTRA masculina, PORQUE 
SU ORIGEN PROVIENE DE VARÓN., A OTRA femenina., PORQUE 
PRINCIPIA,Y DIMANA DE HEMBRA. A otra, anual, ó posesoria,y 
ES LA QUE CONSTITUYE EL ACTUAL POSEEDOR, QUE COMO LEGITIMO 
SUCCESOR LA OCUPA VERDADERA, Y REALMENTE. AOTRA conten
tiva , y ES LA QUE TIENE PRINCIPIO EN EL SUPERIOR, QUE HACE 
LA AGNACIÓN , Y GENERACIÓN DEL PADRE , POR LO QUÉ NO SO¿ 
LO COMPRENDE A ESTE, SINO Á SUS ASCENDIENTES, DESCEN
DIENTES ,y TRANSVERSALES, Y A LOS DEL FUNDADOR, y ULTIMO 
POSEEDOR, EN LO QUE TOCA Á LA PARTE DEL MISMO FUNDA* 
DOR; PUES PARA QUE SEA contentiva, HAN<IE JENER PAREN' 
TESCO CON AMBOS, Y NO BASTA-, QUE LO TENGAN CON. EL UL
TIMO POSEEDOR SOLAMENTE. A OTRA DE Substancia, Y ES LA 
QUE COMPRENDE 4 LOS ASCENDIENTES, DESCENDIENTES, Y TRANS
VERSALES SIN DISTINCIÓN DE VARONES Y NI HEMBRAS; i.: MEDIAN;-
DO ENTRE ELLOS LA. PREFERENCIA SOLO; POR. RATIENRIÓIN yitRES
PECTO A LA LINEA, GRADO, SEXO, Y EDAD: CUYA LINEA TOMO 
IRREGULAR, Y POR SU VARIEDAD DÉ DIFÍCIL CORHPREHENSION SE 
ENCUENTRA EN LOS MAYORAZGOS, EN QUE NO SE OBSERVA EL 
ORDEN REGULAR DE LLAMAR, Y SUCEDER...Ai OTRA, DE qua\}-
áad , Y'ÉS LA QUE SE COMPONE DÉ LAS Tpersonas, QUE i TIE
NEN LAS QUÁLIDADES NATURALES, Y ACCIDENTALES', QUE APETE
CIÓ EL FUNDADOR, V. G. SI QUISO , QUE LOS SUCESORES FUESEN 
AGNADOS, Ú DE SIMPLE MASCULINIDAD, NOBLES> DOCTORES, LI
CENCIADOS , HEMBRAS, &C. ¡ ¡ - ' • \ r.: •• 

33 A OTRA.LLAMAN LINEA DE agnación.:, LA:QUAL ES DE 
NNN 2 TRES 
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ñeras, rigorosa, ó absoluta (que es la verdadera) limí
tala, y artificiosa, ó fingida. Llamase rigorosa, quando el 
Fundador con palabras claras, yterminantes nombra pa
ra la obtención del Mayorazgo á los varones descen
dientes de varones: o- manda', que en él sucedan siempre 
varones, aunque sean transversales, con tal que vengan 
de varones: y de ningún modo hembras , aun quando 
sean hijas, ó descendientes por linea recta del ulti
mo poseedor: ó- que : no sucedan varones de hembras: 
de suerte que en el llamamiento observa rigorosa, per̂  
petua y c integramente la masculinidad proveniente de 
varón en varón , sin interpolación de hembra alguna por 
linea reecta , ni transversal La limitada es quando el 
rigor: de la masculinidad no se amplía , ni estiende á 
todos, los llamados ¿ sino solamente 'á algunos determi
nados y6 a ciertas lineas , grados r y tiempo , porque el 
Fundador no fundó el Mayorazgo simple , y absoluta
mente por. conservar,perpetuamente la agnación entre to
dos sus sucesores: Y la artificiosa; ó fingida es,, quando. 
el Fundador por no. tener agnados,'en quienes instituir
la verdadera-, y propia agnación, la instituye ficta, lla
mando á varones, de varón en varón de hembra, ó 
•hembras á quienes hace cabeza, ú de cognado; y finge 
•a. este; y a la. hembra-.por agnados, como si lo fueran; 
pero luego quiere que todos sean varones de varones. A 
otra llaman-de simple ,.pura ,, ó nuda musculinidad, por
que en ella se. incluyen los varones de quálquiera cali
dad , ya sean varones! de varones ^ 6> varones de hem
bras , pero de ningún modo estas;' en cuyo llamamiento 
no mueve al Fundador principalmente la razón de ag
nación. A otra habitual, de- primogenitura , y' es la que 
quálquiera primogénito constituye para sí , y sus descen
dentes al instante que. nace, en exclusión del 

segundo-
ge-
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genito , aunque premuera en vida del poseedor: ó an-
tes,ó después de la institución del Mayorazgo. A otra elec
tiva , y es la que comprende á las personas que eligen 
aquellos, a quienes el Fundador dio facultad para eligir, 
ó nombrar sucesores en el Mayorazgo. De todas las qua
les trata el Señor Rojas de Incompat. cap. 6. num. 144. al 
370. Y á otra llaman postergada, y es quando una ca
rece de varón , y por esto pasa el Mayorazgo á otra , y 
faltando varón en esta, buelve a. la atrasada , que por no 
tener varón, lo perdió entonces. 

34 El llamamiento regular se hace nombrando pri
mero á los varones, y sus lineas, y por su extinción á 
las hembras, y las suyas, prefiriendo aquellos a estas, y 
el mayor al menor , y mandando el Fundador , que fe
necida la del mayor, pase el Mayorazgo á la del seguro-
do , y después á las de los demás por el orden de su 
nacimiento : de suerte que el hijo,. y sus descendientes 
representen siempre las personas de sus padres, y demás 
ascendientes, aunque estos no hayan sucedido en el 
Mayorazgo,, (lo qual se llama : suceder per representa
ción ,,) y que las hembras de mejor grado, y linea suce
dan á los varones, que lo tengan mas remoto con ei Fun
dador; cuyo orden de llamar, y suceder se estiende no 
solo á ios ascendientes, y descendientes, sino á los Ma
yorazgos fundados por transversales, y extraños : pues 
se ha de suceder por representación de los ascendientes 
en todos los casos , tiempos, lineas y personas, en que los 
ascendientes han muerto antes de entrar al goce , y po
sesión del Mayorazgo , no obstante que su muerte haya 
precedido á la institución de él , sin que para excluirlos 
de la sucesión basten presunciones, argumentos, ó con-
geturas, por precisas, claras, y evidentes que sean , sin 
distinción , ni dderencia alguna, no solamente en la su 

ce-
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cesión. Je los Mayorazgos a. los transversales, y en es

tos al ultimo poseedor , sino también en los que lo fue
ren del Instituidor : á excepción de que este quite expre
samente la representación , disponiendo lo contrario, 
pues entonces se ha de observar su voluntad. Todo lo 
qual procede no solo en la sucesión regular de los 
Mayoraz-gos , sino de Patronatos, Vínculos , y Ani
versarios , como lo mandan las leyes ; ( i ) pero no 
en las Capellanías colativas, pues en ellas se sucede por 
la proximidad de parentesco con el Fundador, y no por 
representación: y se.atiende á la linea, grado, y edad 
de los pretendientes, no haviendo en su fundación clau
sula , que otra cosa disponga; bien que en los Mayo
razgos me parece que no se debe llamar con propiedad su
cesión por representación , sino .decirse., que cada posee
dor sucede por su propio derecho , como llamado direc
tamente por el Fundador : y que quantas sucesiones hay, 
tantos fideicomisos, y llamamientos se entienden hechos 
por este: porque la propia, verdadera , y rigorosa re
presentación se halla solamente enías herencias abintcsta-
to por disposición, y ministerio de la ley , y no del hom
bre, y no en las sucesiones de Mayorazgos, Vínculos, y 
Patronatos : pues en .ellos se sucede por expreso lla
mamiento que hace el Fundador apersonas inciertas de 
lineas ciertas,, sin que la voluntad de el poseedor , ni su 
fallecimiento ab intestato puedan privar al inmediato lla

mado de la sucesión , diferírsela , ni repartir los bienes de 
su dotación a otro; pero no obstante mi concepto,ce
do al dictamen de los doctos, ydisposion de la ley. 

3 <j Y al modo que en el Mayorazgo del Reyno (que 
es el espejo, en que todos los mayorazguistas se miran, 
y les sirve de pauta , y norte, para los que instituyen los 

na-
( i ) Leyes 2. tit. 15. partid. 2- y y. 13. y 14. tit. 7. lib. Recop. 
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naturales de é l , ) sucede la linca recta hasta su extin 
cion : sin lúcer transito a otra, (1) y entra el pariente 
mas propinquo , contándose la proximidad desde el ul
timo poseedor: asi también se observa este orden en 
los Mayorazgos particulares de sus moradores , no man
dando el Fundador lo contrario ; de manera que hasta 
que se acaben todos los provenientes de la linea de el 
ultimo poseedor, no puede entrar en la sucesión de el 
Mayorazgo otra persona , existiendo alguna de la li
nea efecliVa real, y direfla, ó de la contentiva: lo qual 
procede , porque el hermano, que sucedió , hizo parte, 
y lugar á sí, y a sus descendientes, no solo de. la linea 
efefiiVa, sino de la contentiva, (como son los hijos de 
sus hermanas) en tanto grado,, que ni los descendientes de 
otra , aunque sea anterior, como primogénita, ó de mas 
predilecta qualidad (qual la. de varón ) pueden competir, 
ni pretender la sucesión, hasta que fenezcan todos los 
contenidos en la del ultimo poseedor ; y es la razón, por
que verificado el ingreso legitimo de la sucesión en la li
nea de uno; reasume esta la qualidad de predilecta, primo
génita, y de suceder: y de lo contrario se darían muchas 
lineas qualificadas de primogénitas, y resultaría notorio 
absurdo, respecto de que la .inclusión, ó ingreso de la 
una produce , y causa exclusión de la otra. (2) 

36 El llamamiento de rigorosa agnación se hace exclu
yendo entera, y perpetuamente el Fundador, a las hem
bras, y á los Varones de ellas, y mandando que sucedan 
precisamente asi por linea relia como transversal , Varo
nes de Varones sin interpolación de hembra, ni de Varón de 

ella 
(1) Ley 1. tit. 15. partid. 2. T3. y cap. 6. n. 19. ley io.Cod.de 
(2) Cap. i.de natur. succes. feud. natur. liber. Mier. de Major. part. 

y en el afii.fl. n. 77. Paul.de Cast. 2. q. 6. n. 49. y part. 3. q. 28. n. 
const. 164. n. 11. lib. 2. Sr. Molin. 21- Ceball. comm. contr. comm.q. 
de Hisp. primog. lib. 3. cap. 4. n. 905.a. 174. 

http://io.Cod.de
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ella: y que se dé a las hembras, .yM? por llama 'menta re
gular entrarían á go^ar el Miyora^jo, dote competente 
para lomar estado, délos frutos, y rentas del mismo M-A-
yora^go, ó de los bienes del sucesor, hasta en tanta can
tidad. Y porque suelen suscitarse da Jas por la falta de cla
ridad , con que los Escribanos no instruidos ordenan es
te llamamiento, les prevengo, que se ciñan á esta clau
sula : pues para que las hembras se entiendan excluidas, 
es preciso que el Fundador las excluya expresa, y lite
ralmente, y de no hacerlo asi, entraran á la obtención 
del Mayorazgo, Patronato, ó Aniversario, sin que para 
privarlas de la sucesión de los fundados desde el ano de 
•i6r<j , y de los que se fundaren en adelante, bas
ten presunciones, argumentos, ni congeturas, por precisas 
claras, y evidentes que sean, siendo de mejor linea, y 
grado, y se preferirán á los varones mas remotos: ya sean 
varones de varones, ó varones de hembras, como lo man
da expresamente la ley , (i) porque es odiosa la exclusión 
de estas ̂  y asi es menester que conste expresamente de 
la voluntad del instituyen te. 

37 El de simple masculinidad se hace: llamando siem
pre á los Varones, ya sean Varones de Varones, ó Varo
nes de hembras por su orden, y preferencia de mayor d 
menor, excluyendo entera,y perpetuamente á las hem
bras , pero no á sus hijos Varoms , ni precisando á que 
sean Varones de Varones. Sobre cuyo llamamiento hago 
igual prevención al Escribano , pues de no ordenarse la 
clausula en esta forma, aunque á la verdad llamando 
el Fundador á varones, y no á hembras , pero si á los 
hijos varones de estas, ó haciendo qualquiera llamamien» 
to de los expresados en el num. 7. de este cap. es vis
to que quiere sucedan siempre varones, y que ex
cluye a las hembras, como lo dicen el Señor Rojas en 

el 
00 Ley 13. que es la gsauUhm, tit. 7. lib.5. Recop. 
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el lugar allí citado, y el Señor Molina de Hispan, primo-
gen. lib. 3- cap. 5 : no obstante para extirpar dudas, y 
pleytos tendrá cuidado de estender la clausula en los tér
minos expuestos. El mismo tendrá de advertir al Funda
dor , que si llegase el caso , de haVer dos, ó mas parien
tes, que pretendan el Mayorazgo ,y alguno de ellos, 
aunque sea mas cercano , provenga de dos, ó mas hem
bras , y el mas remoto , ó igual en el parentesco , de 
una sola , exprese qual quiere que suceda ; pues de es
te modo se quitan disputas, y gastos en pleytos. En quanto 
asi en este llamamiento se sucede ó no por representación, 
mayor duda me ocurre , pues el hijo no puede repre
sentar jamás á su madre, porque esta tiene expresa ex
clusión , y pohibicion de suceder perpetuamente: sobre 
lo qual discurrirán losSeñores Letrados (como que es pro
pio de su profesión, y no de la del Escribano) lo que sea 
mas conforme á nuestras leyes. 

38 Si el Fundador quiere instituir Mayorazgo de ag
nación limitada ,6 artificiosa y fingida, 6 de segunda ge
nitura , ó elección, y demás especies que dejo apuntadas, 
se arreglará el Escribano á la naturaleza de cada una, or
denando la clausula con la claridad correspondiente, pues 
bastante luz le he dado para no errar, ni dejar confusa 
á la posteridad la voluntad del instituyente , ni con la 
confusión motivos de pleytos. Y si quiere que el Mayo
razgo sea perpetuo, y sus bienes inenagenables, que nunca 
falte sucesor en él-, y por si el ultimo poseedor no elige, 
que jamás se verifique extinguida la sucesión : mandará, 
que por tal se tenga , y lo sea siempre el mas propin-
quo pariente del ultimo poseedor por linea paterna , ó 
materna: ó el que tenga con el parentesco geminado, 
{que es por ambas lineas) al que lo tenga por una so
la : ó el que posea tai Mayorazgo determinado ; 6 quien 

7om. U. Ooo le 
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fe parezca, aunque no sea de sus parientes, pues de no 
hacerlo, como cesa la vinculación, y ligamen en el ulti
mo de las lincas llamadas, puede disponer este de los bie
nes del Mayorazgo, según le parezca, porque qu;dai 
libres, y los hace suyos, del mismo modo que si el Fun
dador le huviera instituido por su heredero, 

39 Algunos Fundadores de Mayorazgos quieren q-ie 
sus poseedores sean habidos, tenidos, y procreados constan-
te matrimonio: y para instrucción del Escribano preven
go, que si son sus descendientes legítimos, no pueden pri
varlos de su sucesión , á menos que intervenga facultad 
Real , que expresamente se lo permita, porque el hijo 
natural legitimado por el subsequente matrimonio es tan 
legitimo, y capaz de suceder en el Mayorazgo , como 
el que nació, y fue engendrado durante él, por cuya ra
zón no se observara su voluntad en esta parte, lo que 
les hará presente, para que desistan de esta ridiculez; 
pero si por carecer de legítimos , llaman á extraños, 
pueden hacerlo , y como dueños de sus bienes dis
poner de ellos a su arbitrio. Y porque suele haver 
disputas sobre si siendo los hijos incestuosos , han de en
trar , ó no al goce del Mayorazgo : les prevendrán igual
mente que declaren su voluntad, ya sea mandando que 
sucedan , con tal que antes de su nacimiento estén sus 
padres libres del impedimento impediente , ó se casen des
pués , y que se estimen por naturales legitimados : ó los 
excluirán expresamente, y de esta suerte se evitan pleytos, 
y dudas. 

40 Acontece algunas veces, que de un parto nacen 
dos, ó tres gemelos, ó mellizos varones , ó hembras, 
ó hembra , y varón , y por falta de cuidado en las co
madres , se duda qual de ellos nació primero : en cuyas 
circunstancias debe dividirse el Mayorazgo entre los 
que sean , gomo se prueba de la ley final tit. 33. partid 
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7. que dice : E si fueren amos Varones , é non puede 
ser sabido qual dellos nació primeramente , estonce am
bos deben haber aquella honrra , é el heredamiento, que 
habría el que ante naciese, á quien dicen en latín pri-
wgenito ; pero como no conviene que los bienes del Ma
yorazgo se dividan ; para que no llegue el caso de su dis
membración , prevenga el Escribano al Fundador que 
declare , si se han de partir entre ellos , y pasar luego 
enteramente por muerte de ambos al hijo varón, que pri
mero nazca de alguno de ellos con arreglo al llama
miento : ó si han de echar suertes: 6 qué se ha de ha
cer en este caso , pues ocurren grandes dificultades so
bre esta sucesión, y manifestando el Fundador su volun
tad , se observará , y todas cesarán , como lo advierten 
el Señor Molina deHsp. priniog.lib. 3. cap. 1. n.zz.y 
Gom. en laley 40 . de Toro n. 68. Otras veces se duda , si 
llamando el Fundador d alguno, y á sus hijos sin mas 
expresión , y no diciendo, que el Mayorazgo sea perpetuo, 
se entienden llamados también los demds descendientes de 
aquel: y para evitar dudas, y pleytos, hará que lo expeci-
fique: y no queriendo que sucedan los demás descendien
tes que los excluya expresamente, pues en este caso el 
ultimo hijo hará suyos los bienes, por haver espirado en 
él su vinculación ; y como dueño podrá repartirlos, y dis
poner de ellos á su arbitrio del mismo modo que si jamás 
se huvicran vinculado. 

41 Pueden suceder en el Mayorazgo el Clérigo, mu
do , sordo, loco, mentecato, y el ciego , no havkndose-
lo prohibido expresamente su Fundador ; pero no en 
Ducado, Reyno , u Dignidad, á que está anexa juris-
dicion ( i ) El que lo posea , debe cumplir las posbles, y 
honestas condiciones impuestas en la fundación, y no cum-

Ooo z plien 
( 0 Gom. en la ley 40. de Toro 96. 97. y ior.Sr.Grr g.Lop.en li ley 
n. 66. y 69. Sr. Molin.de Hisp. pri- z.üt. l $.partid.a. glój, 19,y 20. 
mog.lib, 1. cap. 13. n. 2 3 . 2 J . 4 1 . -
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pliendolas , lo perderá, aunque sea el primogénito, y 
primer llamado í su obtención , y pasará al siguiente 
en grado, disponiéndolo asi el Fundador, (I) Se previene 
que los poseedores del Mayorazgo, y cada uno en su 
tiempo deben hacer inventario formal de todos susbienes,y 
papeles, luego que toman posesión de él , y repararlos, y 
conservarlos á costa de su producto. Lo propio deben ha
cer los herederos del ultimo poseedor de las lineas expre
samente llamadas: si por culpa de este se aniquilaron , b 
deterioraron , y el Mayorazgo es perpetuo : y porque en 
esto suele haver mucha desidia, y omisión, para que nin
guno alegue ignorancia , conviene, que todo se ponga 
por condición, y clausula expresa en la fundación , co
mo lo verá el Escribano en la Escritura que estenderé 
para su instrucción. 

4 1 El poseedor del Mayorazgo puede perderlo, por 
haver incurrido en infamia de hecho , ó de derecho : ó 
por ingratitud, ó por disipación de todas , ó parte de 
sus fincas , si el Fundador lo manda expresamenre , ó 
por haver cometido alguno de los tres delitos exceptua
dos , (que son: Lesa Magestad Divina ,y humana: 6V 
dornta : y Heregia) aunque el Fundador no lo mande, y 
pasará al siguiente en grado con arreglo á su fundación: 
y la pena de estos delitos no solo se estiende á los per
petradores, y delinquentes, sino á sus hijos procreados 
después de la comisión , ya sea por linea recta , ó trans
versal , pues si está infecta la raiz , lo estarán también 
las ramas , porque participan de la misma substan
cia , lo que se deberá prevenir en la fundación •, pero no 
comprehende á los nacidos antes de la comisión, como 
lo dice la ley 6. al fin. tit, zj. partid, z. 

43 Las fincas del Mayorazgo no deben ser confisca
das por delito de su posehedpr, á menos que por su atro-

ci-
(a) Leyes j . y 6. tit. 4. part. 5. y i.Cod. de Instit, ÓV Substit. 

LIBRERÍA DE ESCRIBANOS, 4 7 7 
cidad sea preciso demolerlas, y sembrarlas de sal para 
abolir enteramente su memoria , por ser útil á la Repú
blica este exemplar castigo: y para la mayor claridad se 
pondrá la prohibición perpetua de enagenacion, y confis
cación pero si se erige con facultad Real, y se declara 
en ella que han de poder serlo por alguno de los tres de
litos , de nada servirá la prohibición del fundador, pues 
lo serán sin embargo. (1) 

4 4 El que funda mayorazgo con facultad Real, ó siti 
ella, puede mandar que todos los succesores estén obli
gados á agregar á él hasta cierta cantidad de bienes raí
ces: ó que el primer posehedor agregue cierto fundo que 
posehe : ó todos su legitima, ó parte cierta de ella: ó que 
agreguen el tercio, y quinto de sus bienes: ó el de los 
mismos posehedores á cierto mayorazgo que gozen. Cu
yas clausulas valen , y el caso de hacer la agregación no 
llega hasra el dia de la muerte del po¿ehedor, y de los 
bienes que dexe se ha de hacer, como afirma el Señor lyO-
xas Almansa en la disp. z. qu¿st. 7. También puede re
vocarlo, variar, y mudar sus llamamientos, é imponerle 
el gravamen de incompatibilidad , ü otro : excepto que 
siendo erigido por contrato cntrevivos, haya entregado 
la posesión de sus bienes al primer llamado, ó á quien lo 
represente: 6 su fundación ante Escribano: ó que lo ha
ya instituido por causa onerosa con tercero, v. g. de ca
samiento , ú otras semejantes por las que pueden ser re
vocadas las donaciones perfectas : pues en estos casos no 
puede revocarlo, gravarlo , variar, ni mudar sus llama
mientos , á menos que para ello se haya reservado en la 
fundación (como conviene lo haga,) la facultad de ha
cerlo : 6 que la real se lo permita: (2) ó que haviendolo 

he-
(1) Villadieg. cq su Polit. y forma Mieres de Majorat. part. 1. qimt. 

de libelar n. 182. al 184. inclusive. 54. y 55- Sr. ¡YloLn. de Hisp. pri-
(2) Ley 4. tit. 7. lib. 5. Kecop. niog. lib. i. cap. 9. 
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hecho irrevocable al principio, haya puesto después en 
otro instrumento por via de declaración la incompatibi
lidad , v. g. quando mandó que los posehedores usasen 
precisamente de su apellido, armas: &c. pues si después 
dice por declaración que quando lo hi^o, fue su animo 
que dichos posehedores llegasen sus armas al lado d estro, 
ó las llegasen solas sin mezcla de otras: y que se le ol
vidó expresarlo, ó al Escribano ponerlo, y por eso lo de
clara ahora: valdrá esta declaración , como lo dice dicho 
iseñor Roxas dlsp. i . qu&st. io. n. i$.al 19. 

4<j Se hace irrevocable el mayorazgo por el juramen
to de no revocarlo , y lo quedará , no impetrando el fun
dador relajación de este, aunque la Escritura no esté or
denada con la clausula de Constituto, ni se haya entrega
do al primer llamado la posesión del mayorazgo por acto 
verdadero, ó ficto, ni la Escritura de su institución; y 
una vez hecho irrevocable , no puede su fundador variar, 
mudar, ni adiccionar sus llamamientos, ni condiciones, 
ni imponerle el gravamen de incompatibilidad, ni otro, 
sino en la forma expuesta. (1) 

46 Son propias del mayorazgo todas las fortalezas, 
y cercas que se hicieren en las Ciudades, Villas, Luga
res, y heredamientos de él , y los edificios que en sus ca
sas se construyeren, labrando, reparando, ó reedifican
do en ellas, y en dichas cercas, y fortalezas: y en todo 
succederá el llamado á su goze , sin que pueda ser com
petido á dar parte de la estimación, y valor de sus edi
ficios , fortalezas, cercas , y expensas hechas en ellos á 
las mugeres, hijos, herederos, ni succesores del que la» 
hizo, (2) 

Pue-

(1) Villad. en el lugar citado n. (2) Ley 46. de Toro , que es la 6. 
187. y 188. Sr. Roxas Almansa tit. 7. lib. j . Kecop, 
disp. 1. qusesi. 10. n, 6. y sig. 
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47 Puede probarse que los bienes son de mayorazgo 

por la Escritura de su institución , y licencia, ó facultad 
para ella impetrada: ó por testigos idóneos, y fidedig
nos , que contestes depongan de su tenor, ó de costum
bre inmemorial inconcusa, que concluya que los predece
sores los poseyeron como de mayorazgo, esto es, que los 
hijos mayores de legitimo matrimonio, y sus legítimos 
descendientes succedian en ellos como vinculados, y que 
aunque el posehedor dexase otros hijos legítimos, nada 
de dichos bienes, ni su equivalente les daban los mayores: 
y los testigos han de jurar haverlo visto asi por espacio 
de quarenta años: oydo decir á sus mayores, y mas an
cianos , que asi lo havian visto, y oydolo decir también 
á los suyos, y nunca lo contrario : que sino fuera cierto, 
lo supieran : y que de la certidumbre de sus dichos, y de
posiciones es publica, y notoria la voz, fama, y común 
opinión entre los vecinos, y moradores de la tierra en 
que los bienes existen : (I) Lo que tendrá presente el Es
cribano si se le ofrece hacer probanza de costumbre in
memorial , pues el buen Letrado debe articularlo en esta 
;orma con arreglo á la ley sin mas prosa, ni confusión. 
Pero es de advertir que esto no prueba la pertenencia de 
la propiedad de los bienes vinculados al mayorazgo , sino 
solo su vinculación para que sean indivisibles, ni la ley 4 1 . 
de Toro que se cita, excluye otros géneros de probanzas 
que se puedan hacer para calificar que los bienes son de 
mayorazgo: y para probar la costumbre inmemorial so
bre otra quálquiera cosa, se ha de articular, y deponer 
los testigos del propio modo. 

48 Aunque la posesión natural se adquiere por el 
apoderamiento, y tenencia de la alaja, y la civil por mi
nisterio de la ley, precediendo haver tomado la corporal, 

y. 
(0 Ley 41. de Toro, que es la 1. tit. 7. lib. y. dicho. 
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y teniendo animo de conservarla, como dexo sentado en 
el cap. 7. §• 2, n. 7 6 . : no sucede esto en los mayorazgos, 
pues en ellos luego que fallece el posehedor, sin mas ac
to de aprehensión, ni necesidad de aceptación se trans
fieren en el siguiente en grado ambas posesiones con arre
glo a los llamamientos de su fundación, sin embargo de 
que otro haya tomado en vida del posehedor, y este le 
haya dado la real, ó corporal: lo qual se prueba de la 
ley 45 . de Toro, que es la 8. tit. 7. lib. 5. Recop. y di
ce: : » Mandamos, que las cosas que son de Mayorazgo, 
t> agora sean Villas, ó fortalezas, ó de otra qualquier ca-
J» lidad que sean , muerto el tenedor del mayorazgo, lue-
»•> go sin otro acto de aprehensión de posesión se traspase 
#> la posesión civil, y natural en el siguiente en grado, que 
»> según la disposición del mayorazgo debiere succederen 
» él, aunque haya otro tomado la posesión de ellas en vida 
}-> del tenedor del mayorazgo, ó el muerto, ó el dicho te-
» nedor le haya dado posesión de ellas. « De suerte, que 
en el mayorazgo basta la posesión real, que toma el pri
mer llamado, para que se transfiera en los siguientes sin 
acto alguno de aprehensión la civil, y natural, porque la 
ley presume que nunca esta vacante , mediante saberse qué 
personas inciertas de lineas ciertas han de succeder pre
cisamente en él , según la fundación , y poschcrlo todos 
en nombre del fundador ; pero en las demás cosas no vin
culadas no se transfiere sin la aprehensión. Mas no obs
tante , para que sea tenido por posehedor legitimo , y se 
le contribuya con sus rentas, debe tomar la real, actual, 
ó corporal, "bel quasi, porque como acto personal no lo 
suple la ley, y además no acredita ser de los llamados has
ta que la toma. Se previene, que los bienes de mayoraz
go no pueden ser acensuados, ni gravados sin Real per
miso , como consta del cap. 17. de las Cortes celebradas 

en 
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en el ano de 1602., y publicadas en el de 1 0 . : y el que 
sin este requisito dá dinero sobre ellos, lo pierde, y solo 
•le queda la repetición contra el que lo recibe, y los suyos 
propios: ni tampoco vendidos, ni enagenados por el po
sehedor sin el mismo requisito. Por la Escritura que es
tenderé, se instruirá el Escribanode la de su fundación. 

§. XI. 

P J T R O N J T 0 S . 

.49 -r>Atronazgo, ó Patronato quiere decirlo mismo 
¿ que padre de carga, porque el Patrono de la 

Capilla, Iglesia, ó Sepultura debe ampararla , y procurar 
su conservación, y aumento , como el padre el de su hi
jo. El Derecho de Patronato es potestad de nombrar, y 
presentar al Clérigo que ha de ser promovido d 'Beneficio 
Eclesiástico, ó un derecho honorífico , oneroso, y ntil, que 
compete d algwio en la Iglesia, por haberla construido, do
tado , ó fundado con consentimiento del Obispo, ó hereda-
dolo de sus predecesores que lo hicieron. (1) 

50 Divídese en Hereditario, Gentilicio, y mixto el 
hereditario es el que se transfiere á los herederos, aunque 
sean extraños. El Gentilicio, 6 familiar es el que compe
te , y se dexa solamente á la familia. Y el mixto es el que 
pertenece á los que son herederos, y de la familia del fun
dador , el qual puede ser adquirido. 

51 Subdividese en activo, y pasivo : él activo es el 
derecho que tiene el Patrono de presentar á alguno en 
beneficio Eclesiástico , y es de dos maneras: real, y per-
fonal: el real es el que está anexo acierta cosa, ó lugar 

Tom. II. Ppp dc-
(1) Ley i. tit. 15. partid. 1. Fer- artic. 1. o. l . 

rans Bibiioth. verb. Jus Patronatus 
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determinado, v. g. a una heredad , viña , &c. en qualquie
ra parte que se halle, y pasa al que lo compra, ó se le 
dona , aunque no sea. heredero : y el personal es el que 
compete a la persona-del Patrono sin conexión , nidepen-
diencia.dela. tal. cosa,,ó lugar. Y el pasivo es el que tie
nen algunos de tal familia, ó lugar para ser presentados 
en el Beneficio , siendo idóneos, sin que ningún otro pue
da obtener este.. 

52 Se subdivide; asimismo en Eclesiástico , Laical , y 
mixto : el Eclesiástico es el que se erige de bienes ecle
siásticos : ó aunque se erija á¿ laicales , se transfiere al 
principio a la Iglesia, Cabildo , Colegio , ó. persona ecle
siástica por razón de la. Iglesia , Dignidad, ó Beneficio: 
ó después por testamento, donación , fundación , ó de 
otro modo. El Laical, es el que compete al Lego , ó Clé
rigo, no por razón , 6 respecto de la Iglesia, Dignidad, 
ó Beneficio, sino por la de patrimonio. Y el mixto es el 
que se compone del eclesiástico , y laical. (1) 

53 EL Derecho-de Patronato es individuo, y asi aun
que los Patronos sean muchos, tienen igual derecho de 
Patronato, y de presentar. (2.) No puede el Patrono pre
sentarse asimismo,, aunque sea por Procurador, porque 
entre el que presenta, y el presentadoha.de haver,distin-
ciou de personas, y lo que uno hace por Procurador , se 
entiende hacerlo por sí propio; pero bien puede presen
tar á su hijo , siendo idóneo: y silos Patronos son mu
chos , presentarse unos a.otros, no haviendolo prohibido* 
el fundador del Patronato. (3) 

54 Llamanse Patronos, y lo s o i , los que tienen dere
cho , ó potestad concedida, por los Sagrados Cañones de: 

pre-

(1) Ferrar. Iococít. n. 3. ysig-. fin.de Inscít. Gip. Per nutras 1^ 
(2) Ley'12. tit. 15. partid, i. . di Jar; P¿-_ro;ut.'y Cap. Qji facit 
(3) Ley 7- tit, 15. partid. 1. Cap. 72. de rej. jur. in 6. 
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presentar á alguno para la Iglesia, ó Beneficio Eclesiás
tico. Pueden serlo Clérigos, y legos (1) hombres y muge-
res ,(a) adultos, e impúberes;(3) pero estos aunque antes 
de los siete añospueden adquirir el derecho de Patrona
to , y ser Patronos : mas no presentar , porque care
cen del uso de razón, por lo que deben hacerlo en su 
nombre sus Tutores; (4) mas siendo mayores de dicha edad 
no solo pueden hacer la presentación, sino comparecer en 
juicio para en quanto a hs cosas beneficíales, y espirituales 
sin autoridad de ellos;(5) bien que conviene que concurran á 
ella,ó la aprueben: y si han entrado en la pubertad, no tie
nen potestad los Tutores para presentar sin su consenti
miento , ni vale la presentación hecha sin é l , porque es
tos no se dan á los menores para en quanto á lo espiri
tual, y eclesiástico , ni en esto dependen de ellos. (6) 

55 Los Patronos legos tienen quatro meses para hacer la 
presentación , y los Eclesiásticos seis; y si dentro de ellos 
no la hacen , ó discordan en la elecion , y por esta cau
sa se muevepleyto, y no se decide en dicho termino, es
pira por aquella vez su potestad de presentar, y se de-
buelve al Ordinario Diocesano, á quien por Derecho to
ca , (7) el qual puede prorrogárselo, pero no restringirse-

Ppp z. lo 

(1) Cap. Quoniam 3. cap. Cum q.23. Rot.in antiq.dec.6. deJur.TPa-
autem 24.de Jure Patronat. y Cap. tronat. Garc. loc.£Ít.n. 186. Rein-
Decernimus 2.2. caus. 16. q. 7. fest. eisd. loe. ¿c num. 
(2) Cap. ex litter. 7. de Iur.Patr. (6) Cap.Siainumquatuordccim.3. 

argum. cap. cum dileCt. i6.de Con- de Judie, in 6. Garc.part. y cap. cit. 
ees. Pribend. n. 195. Rein£ ibi n. 4 1 . 
(3) Argum-cap. Pise mentis 26. (7) Cap.Quoniatn 3.ycumpropt. 

Frigentius 27. Quicuroq. 30, Filiis 27. de Iur- Patrón, cap. Si laicus. §. 
31. Decernimus 3 z.y Monasterium verum de Jur.Patronat.an 6.cap. li-
33. aus. 16. q. 7. ect 3. de íupplend. neglig. Prxiat.y 
(4) García de Bene£ part. 5. cap. cap .Nulla2 .de conces. Praíbend. 

9-11.193.Reinfest. lib.3.tit. 38.r1.38. Rot. in nov.dec.6. de Jur. Patrón. 
()) Cap..fin. de Judie in 6. Vela leyes 6. y n tit. 1 j.part. 1. García 

disjert. 6. á n. 61 . Narb. ann. 14. de Bsnef. part. 1 o. c a p 9 . 

http://diencia.de
http://ha.de
http://fin.de
http://24.de
http://i6.de
http://cap.Nulla2.de
http://38.r1.38
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lo después de prorrogado. (1) SiendoPatronato mixto, á to
dos los Patronos se permite hacer la presentación den
tro de los seis meses, aunque la menor parte sean Cléri
gos y porque el Patronato mixto goza del privilegio de 
Patronato Eclesiástico, y lomas digno atrahe asilo menos 
digno , (2) previniendo , que el termino prefinido no. 
corre hasta el dia en que los Patronos saben la vacan
t e , (3) aunque algunos dicen lo contrario. 

5 6 Si el Patrono Eclesiástico elige, ó presenta algu
no idóneo,. no puede, variar , ni presentar por aquella 
vez otro, aunque sea cumulativamente, y silo hace, de
be el Obispo instituir al primer presentado; y sipresen-
ta.al indigno, pierde por entonces el derecho de presen
tar. (4) Ellego puede variar presentando o t ro , aunque 
sea cumulativamente -,. pero no privativa , ó exclusiva
mente, quiero decir , que tiene facultad de presentar á 
muchos de-una vez , y después añadir ai presentado, ó 
presentados , otro, u otros , para que el Obispo elija el 
que quisiere, pero no excluir a los que primero lo fue
ron, (5) aunque muchos dicen que el Patrono lego la 
tiene de variar cumulativamente dentro de los quatro me
ses todas las veces que quisiere. (6) 

57 Los Patronos nada deben recibir del presentado, 
ámenos que el Fundador le haya mandado contribuirles 

con 
(1) Rota recent, pa1-t.17.deci5.13.. decis. 40S." n. 1: part. 3. dícis.377. 

n. a.Barb. part. 3. d» Ofoc. 8c po- n. 3: part.7. d;cis.22i. n. 9. y part. 
tek.Episc. allegat. 72. n. 143. y: 19. decis. 678. ¡1. iz. 
170. y cap. indaicmn 17. d; R"gaL (4) Cap. q 10J aarern <¡. cum au-
Jur. in 6. tc-rn 24.Pastorales 29. dejare Patro-

(2)Rota recent.part.i2.d¿eis.2 50? nit- y lef 7. tic. 15. partid. 1. 
n. 1.3,14. y i5-y part.r:. d;c, 379, (5) L?y 6. tic. 15 partid, t. cap. 
n. 44 y f.y part. 19.d;cis. 129.11. 3. cum dilecl is 28.' y Pasto^alis 29.de 
y decis. 293. 11. 1. 4. y sig. Jare Patcona t. 
(3) Gire, h 3:n;£ pare, in.ca?. {6) F-rriris &i>!hi:. verb. Jas Pa-

2. n. ' 5- y sí'í- '^0!;a pife- ~- ds:is. tl'orut. art. 4 . n. 44. y sig. 
rcc:nt. io. n. 7. d;cist 173, n. 1.y 
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con algo , (i) y si se dá +6 promete, por tener,y ga
nar los votos, ó presentaciones de ellos , se comete si
monía , (2) y esto se entiende , aunque ei mismo presen
tado lo ignore. (3) 

58 No han de ser Judíos, hereges, ni infieles, y sien 
doChristianos, aunque no hayan nacido de legitimo ma
trimonio, pueden ser Patronos • (4) La sucesión de el Pa
tronato hereditario , ó mixto se hace in stirpes , y no 
in capita , y asi muchos herederos de un Patrono1 se 
reputan por uno, y tienea una voz ; (5) pero la de ei 
Patronato gentilicio , ó familiar se hace in capita poc 
lo que los descendientes deben presentar en esta for
ma. (6) 

5 9 Por quatro causas pasa el Patronato de un hom--
bre á otro : la primera por herencia, b sucesión , al mo
do que los demás bienes. La segunda por donación he
cha con consentimiento del. Obispo , ó Iglesia, de donde 
es Patrono, ya sea dado antes,u después de la donación. La 
tercera por venta, no porque ei derecho de Patronato 
puede ser vendido separadamente, sino porque si se ven
de toda la herencia, b parte de ella, por razón de la 
qual el vendedor es Patrono, entrará en ella el derecho 
dé Patronato, aunque en la Escritura no se mencione. Y 
la quarta quando se trueca un Patronato por. otro. (7) Tam
bién pasará , si se arrienda alguna Villa,, ó heredad, á 
que está anexo, á menos que se. pacte lo contrario. (S) 
Consiente la Iglesia que los Legos tengan el dere

cho 
(i)Cap.Sicut 2.de Supplend.ncg- (5) Clement. plures 2. de jur.Pa-

Kgent-Praelat. ycap. prsterea 23. tronat. y ley 12. tit. 15. partid.1. 
de jure.patronat. (6) Rot. part.5. tom.i.decis.285. 

(2) Arg cap. veniens 19.de Simo- n. 10. part.7. iecis.180. n. 4. part. 
nía. y Ly 3. tit. 17. partid. 1. 4, tom. 2.decis. 47. n.2.y part .13. 

(3) Cap. bJobis _7.de Simonía y decis. 83, n. 21. y decis. 103. n. 3, 
cap. sialiciuus. 59. de clect. (7) Ley 8. tit. 1 j . parrid.i., 

(4) Ferrar, loc.cit. n. 11. y 12. (8) Ley 9 . tit. l j . partid.. 1. 

http://pa1-t.17.deci5.13
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4 S ¿ CAPITULO VIII. §. / í . 
cho de Patronato .en reconocimiento del bien que hicie
ron en dotarla , ó fundarla, ( i ) El ;que quisiere mayor 
instrucción , vea los Autores citados. 

§. I1L 

C A V E LLANI A S. 

60 T AS Capillas , y Capellanía se entienden mu-
jL j chas veces por una misma cosa, pero a la 

verdad se diferencian , pues la Capilla es un lugar priva
do , ó sagrado p u e s t o en la iglesia-, ó fuera de ella, (z) 
y la Capellanía es una carga , y obligación de cclebraT 
anualmente ciertai Misas en la Capilla, ó Altar. (3) 

61 Las Capellanías son de tres maneras:.Mercenarias,, 
colativas, y gentilicias: De las Mercenarias hay dos cla
ses j una es de las que se llaman propria , y adequada-
mente Capellanías laicales, memorias de Misas, ó Le-
gados ̂ /'of,porque son fundadas sin autoridad del Ordinario 
Eclesiástico, a cuyo titulo ninguno puede ordenarse , y 
vienen a ser Patronatos reales de legos á modo <le Vín
culos , ó Mayorazgos con el gravamen •, y obligación 
de mandar ¡celebrar su poseedor en la Iglesia, Capilla, ó 
Altar, que el Fundador destina, las Misas que prefine: la 
condición de que estén siempre sujetos sus bienes a su re-
ponsabilidad : y facultad, de que el Patrono pueda nom
brar Sacerdote que las celebre, y removerle, quando quie
ra, (por lo que se llaman amobiles ad ?iutum)6 mandar
las celebrar sin necesidad de nombramiento , recogien
do recibo del Colector, ó Sacerdote conocido que las 

di-
(1) Ley fin. tit. 15. partid. 1. lib. 2. cap.8. n. 17. 
(2) Cap.quisquis vers.Capella? rj. Q) Ferrar, Biblict. verb. Capelkj 

q .4. BARBOS, jur. Eccles. univers. N-1. Barb. tit. cit.ljb. J.cap.j.n.i-
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diga ', y en esta clase de Capellanías puede el Obispo co
nocer no de sus bienes, porque son: profanos ,, ni de su 
presentación, sino, solamente del cumplimiento, de las Mi
sas : no se paga subsidio ni otro derecho por ellas : el 
Patrono aunque sea casado , 6 hembra , posehe sus 
bienes como de Mayorazgo; de su sucesión debe conocer el 
Juez Real; se. sucede por las mismas reglas que en los 
Mayorazgos; y se. llaman Vinculo, ó Mayorazgo, quan
do la fundación,y sucesión es perpetuaré indivisible.(i) 

62,. La otra clase es de la misma naturaleza, á dife
rencia de que el Capellán, 6 cumplidor administra, sus 
bienes, goza todo su producto, y el Patrono tiene pre
cisa obligación de nombrar Presbytero que cumpla sus 
cargas, el qual debe dar-quenta., y no el Patrono, de su. 
cumplimiento,. y a costa de la renta tener-sus fincas 
bien reparadas, de modo que no se deterioren, ni dismi
nuyan ; pero el. Ordinario no tiene derecho a presentar, 
ni conocer de ellas, por ser esta facultad privativa del Pa
tronato , quien puede: compeler al Capellán, cumplidor 
por medio del Juez Eclesiástico, como suyo, á que cui
de de su conservación, y en su defecto embargarle la ren
ta, y por esta causa, u otra, bsin ella quitarle- la Ca
pellanía, disponiéndolo asi el. Fundador y si fallece el 
Capellán,. y el Patrono tarda, en. nombrar otro , seques-
trar el mismo Juez, 6 el Real, según lo mande el Funda
dor , sus fincas, cumplir las cargas, y depositar el so
brante para que lo lleve el que luego-nombrare , cuyo 
nombramiento debe hacerle con el goce desde el dia si
guiente al de la vacante ,ámenos. que el Fundador orde
ne otra cosa: mas. ninguno puede ordenarse á titulo de 
estas Capellanías, ni hacerse colativas , aunque el Patro

no 
( 0 r..eyes 13. y 14. tit. 7. lib. y. coi. loe. cum mulus n. 122. cap. 6. 

Rc:op. Rox. de Incompatib. n. 4. y part- 8. cap. 3. n. 2Q. 
part. 1. cap. 7. án. $q.y sig.Agu.il. 

http://sig.Agu.il
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no lo eonsienta , excepto que la fundación lo permita, 
como por via de patrimonio para todos los Capellanes, 
ó para 'ciertas, y determinadas personas , á las quales des
pués de ordenadas, tampoco puede quitarlas el Patrono, 
porque durante su vida quedan eclesiastizados sus bienes; 
pero no por eso debe pagarse subsidio por ellas; porque 
para esto es preciso que sus bienes desde el principio de 
su erección se eclesiasticen, ó espiritualicen , haciéndose 
colativas perpetuamente , al modoqueno lo paga de los 
suyos el que se ordena a titulo de patrimonio. Si son ins
tituidas para parientes, han de justificar estos el parentesco 
ante el Juez Real,a menos que el Fundador mande que la 
goce el que elijan los Patronos, ya sea ó no el mas re
moto , ú propincuo , u otra cosa en contrarío; para todo 
lo qual servirá de norte la misma fundación , en cuya ex
tensión debe poner mucho cuidado el Escribano, á fin de 
evitar pleytos., y confusiones á la posteridad. 

63 Las colativas son las que se erigen para ordenar
se a titulo de ellas como renta eclesiástica , por lo que 
se eclesiastizan sus bienes desde su fundación perpetua
mente. Su presentación puede tocar apersona lega, ó 
eclesiástica, según lo disponga el Fundador, mas la cola
ción , ó canónica institución, ó investidura , el cuidado 
de la conservación de sus fincas, y del cumplimiento desús 
cargas, yel conocimiento de la legitimidad de los preten
dientes , si son fundadas para parientes , corresponde 
privativamente al Ordinario Diocesano , en cuyo territo
rio están fundadas, de suerte, que el Patrono solo tiene 
la regalía de nombrar Capellán dentro del termino pre
finido por derecho, y el que nombre, será preferido a 
los colitigantes no nombrados, si está en igual grado con 
ellos, y adornado de las demás calidades apetecidas por 
el Fundador , y no de otra forma : por lo que estas Ca

pe-
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pellanias se llaman asi con propiedad , sus bienes son pu
ramente eclesiásticos, y por ellas debe pagarse subsidio; 
pero aunque sean fundadas por contrato entre vivos, pue
den revocarse, á menos que intervenga alguna de las cau
sas porque las donaciones perfectas se hacen irrevocables, 
y que el Ordinario las apruebe, haciendo la colación , y; 
canónica investidura en el primero nombrado; y pueden 
conferirse á Presbyteros, ó á los que no lo sean, para que 
se ordenen á titulo de ellas, según lo disponga el fun
dador. 

64 Y las Gentilicias son como las colativas , á dife
rencia de que el Patrono es siempre lego; y por ser co
lativas , no puede el fundador prohibir ai Obispo que ha
ga su colación, y canónica institución , cuide de la con--
servacion de sus fincas, y cumplimiento de sus cargas, nt 
que conozca de la legitimidad de los pretendientes, si son 
fundadas para parientes, y si se lo prohibe , se tendrá por 
irrita, y nula su voluntad, y no se observará, (1) como 
dexo sentado en el cap. 1. §. 28 , n. 2 7 8 . 

6<¡ No pueden ser ordenados á titulo de las referidas 
Capellanías los que tienen impedimento legal, y canóni
co hasta quese les remueva , y son los siguientes: el que 
no ha nacido de legitimo matrimonio : el Bigamo, yá es
té viudo, ó viva su muger primera: el homicida volunta-1 

rio: el siervo: el que hizo penitencia publica: el que es
tando gravemente enfermo se bautiza por temor de la 
muerte; el bautizado dos veces con cierta ciencia : los ex
traños , é ignotos, sino con dimisorias, ó testimoniales de 
sus Prelados: el hermafrodita: el que por razón de ma« 
yordomia, ó administración de Rentas del Rey, ó Con-* 
cejo está obligado á darles cuenta, ni la muger. (2) 

Tom. II. . r Qqq Las 
(1) Ferrar. Bibüoth, ved?. Cape- (z) Leyes iz. ba$U lazó. t icé, 

liaaia per tot. partid. 1. 
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66 Las expresadas Capellanías pueden ser erigidas por 

contrato entre vivos, ó por testamento, u otra ultima vo
luntad , y de una, ú otra forma sus bienes son inenage-
nables, indivisibles, ¿ imprescriptibles, y los Patronos de
ben presentarlas dentro del termino expresado con arre
glo á su fundación. Por las Escrituras que cstenderé se 
instruirá mejor el Escribano» 

§. FIN. 

ESCRITURAS CORRESPO NDIEÑTES 
a, este Capitulo. 

FUNDACIÓN DE MAYORAZGO REGULAR 
con facultad Real. 

67 T""\ON Francisco Solis vecino de esta Villa digo,que 
l^Jr por quanto las familias, y memorias de las per-

sopas ilustres se conservan,y perpetúan teniendo fondos pa
ra alimentarse con la decencia correspondiente á su distin
guida calidad, y nacimiento: y al contrario por su de» 
fecto se aniquilan, y obscurecen como la experiencia lo 
acredita\ pues se vén precisadas á mendigar, y sujetarse 
á oficios indecorosos, y tal vez á incurrir en los mas exe
crables excesos Contra ambas Magestades, efecto todo de 
la indigencia que por la división de los bienes padecen: 
Por tanto haviendo considerado con madura reflexión) 
y acuerdo, que el medio de obviar estos daños, es vincular 
los bienes, y prohibir su separación , y enagenacion , he 
resuelto erigir mayorazgo de todos los que me pertenecen) 
y para su mayor estabilidad impetré facultad de su Ma-
gestad (que Dios guarde) firmada de su Real mano en tal 
parte á tantos de tal mes, y año, y refrendada de Don F. 

su 
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su Secretario, cuyo literal tenor dice asi. 

Aqui la facultad. 
Y usando de ella , y de la que me conceden las le

yes de estos Reynos, en la via, y forma que mejor lugar 
haya en derecho; Otorgo que fundo, erijo, é instituyo 
mayorazgo perpetuo de todos los bienes raíces, juros, cen
sos , efectos, derechos, y acciones que poseo , y son los 
siguientes, 
Aqui se pondrán pormenor los bienes con sus linderos, ca
bida , sitio, y demás señales por donde sean conocidos, y 

relación clara, y especifica de sus titulos, para que 
conste de su Vinculación en lo succesiVo, y 

prosigue la Escritura, 
Cuyos bienes declaro me pertenecen en posesión, y 

propiedad , y que están libres de tributo, carga , memoria, 
Capellanía, Patronato, censo, obligación, fianza, y de otro 
gravamen, y responsabilidad real, perpetua , temporal, 
especial, general, tacita, y expresa, (si tuvieren algunas, 
se expresaran, y que no tienen mas,) y de ellos consti
tuyo el referido mayorazgo con las siguientes condiciones, 
•y llamamientos, 

1 Primeramente, que después de mis dias han de poseher, 
y gozar perpetuamente este mayorazgo Don F. mi hijo 
mayor, y sus descendientes legítimos, ya sean procreados, * 
y nacidos constante matrimonio, ó legitimados por el 
subsecuente, prefiriendo el mayor al menor, y el varón 
á la hembra, aunque esta sea mayor en edad , la linea del 
ultimo posehedor á todas las otras, y la hembra de me
jor linea, y grado á los varones mas remotos con arreglo 
á las leyes segunda titulo décimo quinto partida segunda, 
y quinta, trece, y catorce, titulo séptimo libro quinto de 
la Recopilado.. •, y si fueren hijos de parientes en grado 
prohibido, y nacieren antes de casarse sus padres,entra-

Qqq 2 rán 
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rán á su obtención, con tal que antes de su nacimiento 
esté removido el impedimento canónico, y nodeotra 
suerte, k excepción de que no tengan hermano varón, 
que en tal caso los tales incestuosos han de ser tenidos 
por naturales legitimados , y preferir á las hembras, y á 
su posteridad, aun quando al tiempo del nacer no esté 
quitado dicho impedimento, si después se quitare, y no 
en otros términos. 

2 Que faltando la descendencia legitima varonil, y fe
menina del citado mi hijo mayor, han de succeder en es
te mayorazgo Don F. mi hijo segundo, y la suya baxo 
de los mismos términos, y reglas sin diferencia , y por su 
extinción entrar á su obtención , y goze Doña F. mi hija, 
y la suya por el orden expuesto, y en defecto de todos 
Don F, mi hijo natural, y los suyos de legitimo matrimo
nio, y á falta de legítimos los naturales, y los legítimos, 
y naturales de estos; mas no los naturales de los demás, 
guardando todos el propio orden, y preferencia sin alte
ración , ni tergiversación. 

3 Y después de extinguidos todos los expresados, y sus 
lineas, succeda en este mayorazgo el pariente legitimo 
transversal mas propincuo de mi lina ge que huviere ala 
sazón por el propio orden , considerándose siempre asi en 

*los legítimos, como en los transversales , y también en 
los naturales, é incestuosos que quedan expresamente lla
mados , y no en los de otros que no lo queden , la proxi
midad respecto del ultimo posehedor, y representando el 
hijo, ú descendiente legitimo del hijo mayor la persona 
de su padre, 6 descendiente muerto en vida, ú después 
de la muerte de el que lo posehia, yá sea descendiente, 
ó transversal, aunque esté fuera de los grados en que el 
derecho permite representación en los transversales : bien 
entendido> que si huviere dos transversales en igual gra

do. 
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do, y el uno tuviere parentesco geminado conmigo , ha de 
ser preferido como mas pariente mió al que lo tenga por 
una linea sola , aunque lo sea por la de hijo mayor, y tenga 
mas edad ; y hasta extinguirse la descendencia legitima de 
aquel, no ha de entrar al goze la de este, 
4 Y si faltaren descendientes legitimos,incestuosos,y natu

rales, y parientes transversales, doy facultad al ultimo po
sehedor para que llame á su obtencion,y goze á los succeso
res que quisiere con arreglo, y por el orden de esta funda
ción, y no de otra suerte, Con tal que no sea á Comunidad 
Eclesiástica, ni Secular, ni á otra mano muerta semejante, 
ni á dos personas, para que lo gozen á un mismo tiempo: 
(pues lo prohibo) y al ultimo de todos los que elija le 
concedo igual facultad para que haga lo propio, y asi 
succesivamente los demás, de modo que los bienes de es
te mayorazgo estén siempre unidos, y vinculados en un 
posehedor lego en la forma que se dirá ; pero despucs de 
hecho el llamamiento , o llamamientos , ningún elector 
los ha de poder revocar, alterar, ni mudar, aunque los 
llamados los ignoren, á menos que ocurra alguna de las 
causas que en las condiciones decima sexta, y decima sép
tima se expresarán , pues en este caso los excluyo , y á su 
posteridad de su succesion. Y si alguno en el concepto de 
ultimo posehedor hiciere la elección , y después de entrar 
el electo al goze de este mayorazgo apareciere algún pa
riente mió, hade ser preferido, y desposeher al electo, 
y á su posteridad , y la elección hecha por el que se con
templaba ultimo quedaf nula para siempre, pues quiero 
que mis parientes por qualquiera linea sean privilegiados, 
y antepuestos á los extraños electos, y á los suyos en to
dos tiempos, y casos. Y si. por olvido natural, no poder, 
ó no querer no hiciere llamamiento el ultimo posehedor 
(pues á todos concedo esta facultad aunque sean extra

ños , ) 
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ños,) pase este mayorazgo á la casa de la muger 'primera 
de mi hijo mayor que lo tenga, y no sea incompatible 
con este, y si lo.fuere , ó no lo tuviere, á la del segundo, 
y á sus descendientes en iguales términos, y faltando es
tas casas , a las de las mugeres de los demás llamados, 
guardando el mismo orden , y preferencia asi en las casas 
como en el modo de succeder. Y después de fenecidas to
das las casas, lineas, y personas referidas, si la ultima no 
eligiere, nombro por succesor en él al hijo mayor varón 
del Regidor por el estado noble que huviere al tiempo de 
la vacante en esta Villa, y á su legitima descendencia, y 
fenecida, á los demás varones, y las suyas, y en defecto 
de varones, á las hembras por el orden prescripto,y sino tu
viere hijos, ó no huviere por dicho estado Regidor, que sea 
noble por su nacimiento, succeda en este mayorazgo el hijo 
mayor varón del que lo fuere á la sazón por el estado ge
neral , y los demás que tenga, y sus lineas en idéntica for
ma , pues entrando en una, no ha de hacer transito á otra 
hasta que su descendencia legitima se concluya, y havíen-
do dos, ó mas Regidores por uno , ú otro estado , ha de 
entrar á su obtención el hijo del mayor en edad, y no 
del mas antiguo en el empleo, y su posteridad legítima, 
y extinguida esta, la de los demás que tenga; todo lo qual 
se observará siempre que falte succesor por no eligirlo el 
ultimo posehedor. Y si esta Villa se aniquilare, ha de pa
sar á los hijos de los Regidores de la de tal, y á falta de 
esta á los de la de tal de este Partido en igual conformidad 
sin diferencia: y prohibo, y excluyo para siempre de h 
succesion, y obtención de este mayorazgo á todos los de
más hijos ilegítimos de los nombrados á ella, aunque sean 
legitimados por el Papa, y Señores Reyes de estos domi
nios , y en la legitimación se haga derogación especifica de 
esta exclusión, y prohibición. 

Que 
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¡y Qae los posehedores de este mayorazgo no han de ser 

obligados á dar alimentos á los inmediatos succesores, ex
cepto que sean hijos, ú descendientes suyos legítimos, ó 
naturales, ni los tales inmediatos tener derecho á ellos, ni 
pretenderlos con este, ni otro pretexto» 

6 Que han de tener obligación de alimentar á sus her
manos legítimos , y naturales con la decencia posible, aten
dido el liquido producto de los bienes de este mayorazgo, 
y los hijos, y familia precisa de sus posehedores para su 
regular, y no profusa servidumbre, y asimismo á poner
los en estado : pero llegado el caso de que por dignidad, 
empleo, casamiento , ú otro motivo abunden los varones 
de lo necesario para su manutención regular, y decente, ha 
de cesar la obligación alimentaría; y si las hembras se ca
saren , les han dé dar en dote tantos mil ducados de las 
rentas de este mayorazgo en una, ó mas partidas según 
se convengan, mas si entraren en religión, Cumplan con 
entregarlas la competente; previniendo , que si por no 
desembolsarlos (quesera el verdadero motivo-, aunque apa
renten otro,) quisieren, ó intentaren los respectivos po
sehedores impedirlas tomar estado á su elección, en este 
Caso quiero , y mando que en pena las entreguen otro tan
to mas, y á todo sean compelidos por todo rigor legal, 
pues los hé por condenados en ello irremisiblemente. 

7 Que igualmente la tengan de dar á las viudas pobres de 
los posehedores de este mayorazgo aunque no hayan te
nido succesion, tanta cantidad annual de sus rentas por 
razón de alimentos, mientras lo estén, y no mas, aunque 
en las capitulaciones matrimoniales lo pacten , y para ello 
obtengan facultad Real, y no lo haciendo , puedan dichas 
viudas sequestrarles la renta correspondiente á su importe, 
y al de las Costas, y daños que se las ocasionen en su exac
ción j previniendo, que si gozaren otra tanta renta de bie

nes 
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nes suyos libres, ó vinculados, no han de tener derecho 
á pretenderla de los de este mayorazgo , y no teniendo 
tanta liquida, solo han de poder pedir que se las com
plete de la de ellos lo que falte al cumplimiento del to
tal, que las dcxo asignado : pero si fueren dos, ó mas viu
das de uno , ó mas posehedores, no han de poder preten
der todas mas que la tercera parte liquida , y efectiva de 
la renta de este mayorazgo, aunque sean pobres, y no 
toque á cada una enteramente la asignación annual que 
queda hecha á una sola; cuya tercera parte se ha de dis
tribuir entre ellas según su mayor, ó menor indigencia 
con arreglo á lo que cpeda prevenido ; y si sobrare algo, 
yá sea porque alguna fallezca, ó se case, ó por otro mo
tivo , ha de poder quedarse con ello el posehedor de es-
te mayorazgo, de modo que con ningún pretexto se le 
ha de precisar á dar mas que dicha tercera parte en caso 
que no sufrague á la asignación hecha en los términos pro
puestos , ni aun está integra en el de que exceda a ella 
por qualquiera causa, ó razón; y la viuda que se buclva 
á casar, pierda para siempre la acción de pedirla. 

3 Que si alguno de los llamados á la obtención de este 
mayorazgo naciere loco, mentecato, ó mudo, y sordo 
juntamente , ó después de nacido, y antes de entrar a po-
seherlo le sobreviniere alguna de estas fatalidades, y se
gún declaración judicial de Médicos, y personas practi
cas fueren perpetuas, no pueda succeder en él, y pase al 
siguiente en grado, el qual esté obligado á alimentarlo 
decentemente : y para que se le pueda declarar por tal ha 
ser preciso no soío que lo declaren los referidos, sino que 
tenga cumplidos los veinte y cinco anos de edad, hasta 
los quales careciendo de padre , ó madre que cuide de la 
administración de sus fincas, ha de nombrar la Justicia 
Ordinaria de esta Villa administrador lego, llano, y abo-

na-
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nado con fianzas raíces saneadas , y suficientes que las 
administre, y vaya depositando annualmente el sobrante 
para su aumento: y si después de haver succedido en es
te mayorazgo le sobrevinieren , y estuviere casado, no 
dexe de gozarlo, teniendo descendientes legítimos , pero 
sino lo estuviere, ó se hallare en edad, y estado de no poder 
tenerlos, pase al siguiente en grado , el qual tenga obli
gación en este caso de contribuirle con la mitad de la ren
ta para sus alimentos, y no menos. 

9 Que tampoco pueda succeder en este mayorazgo Clé
rigo de Orden Sacro , Canónigo Reglar, Monja, ni Fray-
le Profesos, ni sus hijos, ni descendientes, ni otro Reli
gioso de Orden Militar, si según el Instituto de su Re
ligión no pudiere ser casado j pero si este obtuviere dis
pensación para casarse , succeda en él, con tal que con
traiga matrimonio antes de entrar en su goce, y no de 
otra manera, y mientras que lo executa, quiero, y man
do que se depositen las rentas que produzca, y se em
pleen con intervención judicial en aumento de sus fincas, 
y no en sus reparos, y que llegando á poseherlo, y no 
en otros términos, lo gozen también sus hijos, y descen
dientes legítimos , y naturales por el orden prefinido. 

ío Que si los succesores en este Mayorazgo tuvieren 
veinte y cinco años cumplidos al tiempo de la vacante, 
y no estuvieren casados, deban casarse precisamente den
tro de los cinco primeros siguientes , de modo que á los 
treinta de su edad lo estén , y no lo haciendo, pase al si
guiente en grado, y no se les pueda prorrogar este ter
mino ; y en el mismo, y baxo de la propia pena han de 
estar obligados a hacerlo, si enviudaren una , ó mas ve
ces sin succesion, ó el hijo, 6 hija, que tuvieren , falle
ciere sin ella, en cuyo caso se han de contar los cinco 
años desde el dia del fallccimienro de sus mugeres, ó hi-

Tom, II Rrr ios: 
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jos: todo lo qual se ha de entender , á menos que estén 
imposibilitados por enfermedad , ó en guerra contra Infie
les , ó el mayorazgo en ligitio, que en estos casos ha de 
empezar a correr el termino desde que cese la causa, ó 
impedimento, porque mi animo es que todos tengan le
gitima, succesion, y que este mayorzgo se perpetúe en ellos,; 

y en su posteridad.. 
11 Que ningún posehedor de este mayorazgo ha de per

cibir de sus rentas mas que la mitad en los dos años pri
meros siguientes, al dia. de la vacante,. viviendo la viuda 
del anterior posehedor, y el resto de la otra mitad de
ducido el importe de su annual asignación , se ha de de
positar cada año, y emplear con intervención judicial 
en compra de bienes, raíces para su incremento , y no ha-
viendo viuda, emplearse integra en ellos *, perosi huviere 
dos, ó mas viudas, nada esté obligado á depositar, y perciba 
integras las dos terceras partes sobrantes, ó lo que quede. 

12 Que si este mayorazgo recayere por hembra en al
gún hijo de familia, y la madre de este muriere antes de 
entrar en su goce, no pueda su padre mientras lo tenga 
en su poder, percibir mas que la mitad de sus rentas, y 
la otra mitad se ha de depositar, y emplear precisamen
te en la forma explicada en la. condición precedente; pe
ro si su madre; lo huviere posehido, percíbalas su padre 
enteramente^ 

13 Que si nacieren de un parto dos, ó mas varones,ó 
hembras, de los quales el uno deba succeder en este ma
yorazgo, y se ignorare qual de ellos nació primero, pue
dan todos gozar igualmente su renta por los dias de su 
vida, y pase luego su integra succesion al hijo primogé
nito varón legitimo, y no habiéndolo, á la hembra, que 
antes procreare alguno de ellos, y á sus descendientes le
gítimos ,, y naturales por el orden explicado, y después 
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de extinguidos, á los del segundo , y fenecidos, á los de 
las hembras, pues quiero que se extingan las lineas mas
culinas , y femeninas de estos gemelos primero que entre 
en las de los que arriba quedan llamados, y que lo mis
mo se practique siempre que se verifique este caso ; y si 
falleciere alguno sin descendientes legitimos, y dexare viu
da , perciba esta mientras lo sea , la mitad de su parte de 
renta, y la otra mitad se divida con igualdad entre sus 
hermanos germanos; pero dexando descendientes legíti
mos, la han de llevar integra estos á prorrata hasta que se 
mueran los hermanos de su padre , que entonces ha de 
pasar todo , y conforme se vayan muriendo , su parte ai 
hijo, ó hija que debe succeder en este Mayorazgo por la 
prioridad de su nacimiento : y para que jamás se verifi
que estar divididas sus fincas, aunque en dicho caso , y no 
en otro lo ha de estar temporalmente su renta, quiero, 
que las administre el de mejor conducta, y siendo todos 
iguales, elque le toque por suerte, y no conviniéndose en 
esto , pueda la Justicia de esta Villa nombrar administra
dor lego, llano, y abonado, y apremiarles, á que se con
formen con él en pena de su discordia, mientras esta sub
sista , y no más. 

14 Que los sucesores de este Mayorazgo, aunque sean 
extraños, han de firmar mi apellido después del de su pa
dre , y traher mis armas en el lugar mas preeminente, 
y si pasaren tres meses después de haver entrado á su go
ce , sin cumplirlo asi, ya sea porque posean otro con es
ta incompatibilidad, ó condición , ó por otro motivo, 
por el mismo hecho pase la sucesión ú siguiente en gra
do, y en ello no se pueda dispensar, ni concedérseles mas 
termino, ni tampoco sea necesaria otra diligencia,monicion, 
ni interpelación judicial, ni extrajudicial-,pero si quieren eli
dirlo, y dexar el otro,no se lo prohibo. 

Rrr z C&e 
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15 Que antes de tomar posesión de este Mayorazgo, 

han de hacer juramento , y pleyto omenage en manos 
de la Justicia , que se la diere , de observar inviolable
mente sus condiciones, y a este fin tenerse presente esta 
fundación ; y no practicándolo asi, pierdan por el mis
mo hecho su goce, y pase al siguiente rn grado sin mas 
sentencia, ni declaración , y no puedan pretenderlo , ni 
en ello dispensarse, aunque aleguen, y justifiquen ignoran
cia de esta condición , pues los excluyo de obtenerlo, á 
excepción de que tengan alguno de los impedimentos de
clarados en la condición decima, y no otro. 

16 Que ninguno de los sucesores de este Mayorazgo ha 
de exercer oficio vil de hecho , ni de derecho, ni casar
se con hijos , ni nietos del que lo haya exercido; aun
que este haya sido noble por su nacimiento, y si lo hi
ciere , pierda su goce , y no poseyéndolo entonces, no 
entre en él , y pase al siguiente en grado, pues quiero 
que todos sus poseedores, y las personas con quienes se 
casaren, sean limpios, y sus padres, y abuelos por ambas 
lineas no solo de mala raza dé Judíos , Moros , Here-
ges, y nuevamente convertidos, sino de oficios viles de 
hecho , y de derecho, y de penitenciados por el Santo 
Oficio. 

17 Que si alguno cometiere (lo que Dios no permita) 
crimen de heregia, sodomía , ó bestialidad, lesa Mages-
rad Divina , 6 H imana; ú otro qualquiera , porque deba 
perder esteMayorazgb , é incurra en infamia , no lo go
ce , y pase al siguiente en grado, con tal que este no 
sea procreado , y nacido después de la comisión del tal 
delito, ó incursión en infamia, pues si lo fuere, lo ex
cluyo para siempre y á toda su posteridad de su pose
sión, y disfrute, y de alimentos de sus rentas, y man
do que a nada.tenga derecho,-porque mi voluntad es 
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que todos sus poseedores seanCatolicos Chrístianos, obe
dientes a los Divinos, y Eclesiásticos Preceptos, y fieles 
vasallos de ios Señores Reyes de éstos Dominios •, que 
ocho dias antes de cometer el delito, ó incurrir en infa
mia , se tengan por exclusos, y muertos, y este Mayoraz
go por vacante : y que el siguiente en grado perciba su 
renta desde este tiempo: lo qual se ha de observar invio
lablemente , aunque su Magestad por su Real clemencia 
les restituya su honor, dispensando en la raiz dichos de
fectos , y derogando esta exclusión; pero no excluyo 
ni privo de su sucesión á los nacidos antes de la comi
sión , ó incursión, ni á su posteridad legitima , y natu
ral , mediante no estar infecta entonces la raiz , ni tronco. 

18 Que los bienes de este Mayorazgo no se puedan di
vidir, vender, ceder, renunciar, donar, legar, trocar, 
acensuar, empeñar, ni gravar total, ni parcialmente, ni 
los capitales de los censos invertirse en reparos, 6 aumen
tos de ellos con pretexto de utilidad de él, u de reparar 
sus fincas arruinadas por terremoto, ú otro accidente ra
ro contingente,ó de dote, arras, alimentos, redención 
de cautivos, ú obra pia, ó publica , ni por otra causa nece
saria , ó voluntaria de qualquiera calidad , aunque sea 
inopinada, y aqui no se exprese: y mediante que sin em
bargo de esta absoluta prohibición se obtendrá facultad 
Real para ello, y no puedo impedir su concesión , suplico 
á su Magestad, y Señores de su Real Cámara, que si 
la conceden sea con citación , y audiencia formal de el 
inmediato , vista de esta clausula, por causas muy graves 
que justifique el poseedor , y precedidas las diligencias 
necesarias : que si el que la pidiere para desempeñarse, no 
huviere contrahido el empeño con motivo justificado ple
namente de haver estado empleado en el Real Servicio, 
(y no otro aunque sea de enfermedad , manutención de 

me-
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mucha familia , colocación de sus hijos, ó hermanos, ó 
reparos de las fincas de este Mayorazgo por ruina fortui
ta) no se la concedan, y que en este caso sea con la pie-
cisión de que asigne fincas determinadas, que se admi
nistren, y se vaya depositando su anual producto de su 
Real orden, y a su disposición en parte segura, de modo 
que en diez años perentorios esté completo el empeño,y 
el Mayorazgo reintegrado en el valor principal de todas, 
y cada una de sus fincas, y con la condición de que si 
en este intermedio falleciere, deba suplir de sus bienes 
libres lo que falte á completarlo •, y no siendo suficientes, 
ya suceda , b no en él descendiente suyo , b extraño, ha
yan de subsistir las mismas fincas, y sus rentas destina, 
das al propio fin , y no poder percibir cosa alguna de es
tas el inmediato, hasta que efectivamente se hallen de
positados todo el importe de el empeño, ó cen
so, y sus réditos, ó intereses decenarios, aun quan
do uno, y otro aleguen, y justifiquen, que no tienen lo 
preciso para su manutención con el sobrante , pues los 
excluyo, y privo de dicho producto, y quiero se entien
da para este caso que no hay tales fincas, y que dichos 
poseedores se ciñan , y sujeten para su manutención al 
residuo de las rentas.: y encargo al Señor Juez Ordina
rio que evacuare la cédula de diligencias , haga poner 
por testimonio á la letra esta condición, relacionándola 
también en su informe , y sobre ello la conciencia; pues 
mí voluntad es que todos los bienes de este Mayorazgo, 
y los que se aumentaren , y agregaren a él , estén per
petuamente Íntegros , unidos,é incorporados, líbresele to
do gravamen, y bien reparados a costa de sus rentas: que 
sean inenagenables , indivisibles, é imprescriptibles; que 
no se puedan arrendar por mas tiempo que el de ocho años: 
ni darse á censo emphiteutico, ni de por vida j ni sacar 

se 
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se de ellos quarta Falcidia , Trebelianica , ni cosa alguna 
por razón de restitución, ni otra causa por urgente que 
sea, aunque aqui no se mencione , y que esta clausula se 
entienda , y egecute: literalmente,,sin. la mas leve inter
pretación.. 

19 Que los succesores en este Mayorazgo han de 
inventariar precisamente a. costa, de sus rentas ante Escri
bano dentro, de dos meses primeros siguientes al dia en 
que tomen posesión de él,, todos los papeles, y bie
nes que le corresponden, y hacer apeo- de estos dentro 
del año, y luego cada diez, y todo con autoridad judi
cial , y no lo haciendo , pase al siguiente: en grado , sin 
que sea necesaria, otra, monición.,, interpelación, ni. dili
gencia judicial,: ni extrajudicial,. pues por el mismo he
cho, y omisión los excluyo de su goce , y obtención, 
a menos, que sean menores, que en este caso no ha de 
correr el termino, hasta que cumplan los veinte y cinco 
de su edad pero deberán hacerlo sus. tutores, y para 
apremiar á unos, y otros , quiero que- se tenga por in
mediato; , y parte: legitima quálquiera de los Regidores 
de esta Villa, y que en premio de suzelo, y cuidado 
se le dé de las rentas de este Mayorazgo tanta canti
dad por una vez ,. y lo que declare haver gastado en di
ligencias judiciales, sin pedirle otro documento, tasa
ción , ni. moderación dé su importe , que su simple re
lación. 

20 Que de las rentas dé este- Mayorazgo han de te
ner obligación de reparar los bienes de él , y de levan
tar , y poner en el estado, y valor actual las fincas que 
se arruinaren , aunque sea por caso fortuito, y raro con
tingente ,, sin que con este pretexto puedan gravarlas, en 
manera alguna, sino cgecutarlo todo a costa de su pro-

duc-
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ducto , y no de los censos referidos, ni parte de sus capi
tales , y si lo contrario hicieren , pierdan su posesión , y 
pase al siguiente en grado, no obstante que en ello no 
hay omisión , dolo , ni lata culpa, sin que para quitár
selo, y despojarles, necesite el inmediato mas declaración, 
ni sentencia que la verificación del decrcmento , ruina , 6 
gravamen , aunque justifiquen mejora, ó aumento en ellas; 
pero para esto se les ha de requerir primero judicial
mente, y pasar seis meses después del requerimiento sin 
haverlo cumplido , y no concedérseles mas termino, pues 
este es perentorio; y para precisarles á egecutarlo, se ten
gan por inmediatos dichos Regidores , y cada uno de 
ellos in solidum , aunque haya otro llamado , que sea 
conocido , y al que fuere diligente en hacer el requeri
miento , para que tenga efecto lo mandado, consignóla 
cantidad prefinida en la anterior condición sin diferencia, 
ni limitación , y si fueren dos, se dividirá por mitad. 

21 Que si se redimiere algún censo de los afectos 
á este Mayorazgo, se ha de depositar su capital íntegro 
con intervención judicial en la depositaría general de es
ta. Villa, y no en otra parte , y con la misma precedida 
información de utilidad, y demás requisitos precisos, bol-
verse á imponer sin dividirse en todo, ni parte , sobre 
fincas raices, libres, seguras, y enteramente saneadas, de 
suerte que no pueda perecer, ni perderse, sin que con nin
gún pretexto , ni motivo entre en poder del poseedor, ni 
del inmediato succesor; y los gastos que ocurran en las 
diligencias, y toque pagar al poseedor, han de hacerse á 
costa de los réditos, y no de su capital, pues estese ha de 
conservar intacto, é ileso sin e' menor desfalco. 

22 Que si dicho Don Francisco mi hijo llegare á poseher 
este mayorazgo, y sus hermanos no estuvieren colocados, 
de modo que Don F. tenga tanto de renta vitalicia para 

SU 
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su manutención, y Doña F. esté Religiosa, 6 casada, ha' 
de ser obligado á dar á cada uno tantos reales diarios pa
ra sus alimentos hasta que su hermano goce la expresada 
renta, y su hermana tome uno de los dos estados, pues 
en este caso ha de cesar esta obligación: y para poder to
mar qualquiera de ellos la Doña F. la ha de dar en dote 
tantos mil ducados por una vez de las rentas de este ma
yorazgo , y si quedare, y se mantuviere viuda una, ó mas 
veces sin tener renta fixa para su decente manutención, 
la consigno durante su viudedad la misma diaria que la 
dexo señalada en caso que esté soltera, á mas de la ex
presada dote, y no satisfaciéndosela puntualmente por me
sadas , tercios, ó medios años á lo mas, la concedo am
plía facultad para sequestrar las de este mayorazgo, y de 
ellas reintegrarse de su importe: pero aunque se buelva 
á casar, no se la dé mas dote, ni tenga acción á pedirla. 

23 Que mientras viva he de disfrutar enteramente la 
renta de los bienes de este mayorazgo, á cuyo fin reser
vo en miel usufruto de ellos, y asimismo el poderlo re
vocar , gravar, mudar, y alterar en todo , ó parte á mi 
arbitrio sin limitación, siempre que me parezca conve
niente , sin que nadie me lo pueda impedir, ni decir do 
nulidad de la revocación, mutación, ni gravámenes que 
imponga, y haga. 

Con cuyos llamamientos, condiciones, y reserva fun^ 
do , erijo, é instituyo este mayorazgo , y para después de 
mi fallecimiento hago gracia, y donación pura, perfecta^ 
é irrevocable de todos sus bienes , y rentas á favor del no
minado Don Francisco mi hijo mayor , sus legítimos des
cendientes , y demás llamados á su obtención , y goce por 
el orden prescripto con todas las firmezas necesarias , £ 
fin de que cada uno en su tiempo los administre, y dis« 
frute según queda prevenido, como legitimo verdadero po* 

Tom.lL Ss$ «eUe> 
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sehedor, y succesor, sin óbice , ni impedimento : me de 
sisto, quito, y aparto integramente del derecho que a 
ellos me pertenece, y lo cedo, renuncio, y traspaso pa
ra siempre con las acciones reales , personales , útiles, mix
tas , directas, executivas, y demás que me competen en 
sus respectivos posehedores, a quienes confiero el mas 
amplio, firme, é irrevocable poder con libre, franca,y gene
ral administración, y facultad de substituirlo, para que por 
el orden con que quedan llamados tomen, y aprehendan 
judicial, ó extrajudicialmente la posesión real, actual, cor
poral , vel quasi de él en todas, ó cada una de las fincas 
á él afectas en voz , y nombre de las restantes, ó en su 
fundac ;on, ó qualquiera Escritura de su pertenencia , la 
qual hé por tan legítimamente tomada en qualquiera de 
las maneras mencionadas como si concurrieran todas las 
solemnidades, y requisitos apetecidos por derecho: me 
constituyo por su inquilino, tenedor, y precario posehe
dor : quiero que por fallecimiento de uno se transfiera en 
el siguiente llamado la civil, y natural con arreglo á la 
ley 4 5 . de Toro, y mando que ninguno concravenga á lo 
que queda expresado: los aparto de todo remedio legal 
que en su favor esté introducido , y pueda concedérseles: 
y anulo, y doy por cancelados los Autos, y diligencias, 
que á fin de obtenerlo practiquen, para que ningún efecto 
obren , y si contraviniere alguno, que por el mismo he
cho a mas de quedar como queda excluido, y nuevamen
te le excluyo de su succesion, sea visto haver aprobado, 
y ratificado esta fundación , y particulares, que incluye, 
añadiendo fuerza á fuerza, y contrato á contrato, y su
plido todos los defectos substanciales que contenga. Eyo 
el citado Don Francisco primer llamado fuñiendo oído 
de verbo ad verbum, y entendido esta Escritura, y sus 
condiciones, digo que estimo la merced, y beneficio que 
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mi padre me ha hecho, y sin perjuicio de la enunciada 
reserva, por mi, y en nombre délos posehedores que fue
ren de este mayorazgo, lo acepto, y me obligo, y los obli
go á observar en forma literal, y especifica todo su con
texto, pena de incurrir en las impuestas, que hé por re
petidas , y en todas me doy, y los doy por condenados 
sin mas sentencia, declaración, ni conocimiento de cau
sa : y al cumplimiento de todo lo expuesto obligamos 
nuestros bienes, &c. 

N O T A . 

El fundador del mayorazgo puede poner a. su arbi
trio estas, y otras condiciones, pues siendo posibles, y ho
nestas, deben observarlas sus posehedores. Si quiere hacer
lo irrevocable en su vida, entregará la posesión de él por 
clausula de Constituto, y la Escritura de su erección al 
primer llamado; se omitirá la expresión de revocación, que 
contiene la condición ultima : se obligará á no revocarlo, 
alterarlo, ni mudarlo en cosa alguna: renunciará la licen
cia , que para ello tuviere : y declarará que no quiere usar 
de ella; con cuyas clausulas siendo instituido por con
trato entrevivos, queda irrevocable, pero no, si lo fuere 
por testamento, ú otra ultima voluntad , porque coroo esta 
es de ambulatoria hasta la muerte del fundador, sigue la na
turaleza de aquel, y no adquiere fuerza mientras no se 
verifica esta: previniendo, que aunque sea irrevocable, 
no obsta para que el instituyente reserve en sí todo el 
usufruto, ó parte de él durante su vida, pues finge , y 
presume el derecho que solo pasa la propiedad nuda a! 
primer llamado, y que el usufruto se queda en el funda
dor hasta que con su muerte se consolida con la propie
dad. Lo propio puede hacerse en las mejoras de tercio, y, 
quinto, Patronatos, y Capellanías. 

Sss 2 OTRA 
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O T R A . 

Si quisiere que se revoque por ingratitud, que contra 
el cometa el primer posehedor, por la que pueden ser re
vocadas las donaciones perfectas, é irrevocables, de cu
yas causas traté en el cap. 3. num. 24. lo expresara; y lo 
mismo podrá prevenir entre los descendientes de los suc-
cesivos , si quisiere que se revoque por alguna de las, por
que sus ascendientes pueden exheredarlos ; en cuyo caso 
les conferirá facultad para hacerlo con la formalidad que 
prescribe el derecho, y dexo explicado en el cap. 1. §. 16. 
pues como tiene potestad de estender su voluntad á su 
arbitrio, valdrán los gravámenes, y condiciones legales, 
y justas que les imponga, y pasará el mayorazgo al si
guiente en grado. 

O T R A . 

Si quisiere excluir á todos los defectuosos, dirá que 
no succeda en él el que <¡ea loco , mentecato , mudo, sor
do , ciego, manco de ambas manos, ó tullido de ambos 
pies, el gafo, ó leproso por naturaleza, el hermafrodita, 
y los demás que le dictare su voluntad , como también a 
sus hijos naturales, y sus descendientes, pero á los natu-
les señalará alimentos,pues por todos derechos se les deben. 

O T R A . 

Y si quisiere que su mayorazgo sea absolutamente in
compatible, y no se junte con otro, mandará que el po
sehedor, que fuere de él, use solo de sus armas en los actos 
que exerza como tal, sin interpolación , ni mezcla de otra1;, 
ni de otro apellido, excepto el de su padre, y que no pue

da 
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'da obtener otro: y en el caso que concurra en el hije 
mayor la succesion de dos, ó mas mayorazgos, deba ele
gir en el preciso termino que le prefina, después de ha
ver entrado á su goce, el que mejor le parezca, y que 
el otro pase á su hermano , ó hermana; que si ninguno tu
viere , pueda posehcrlos ambos, y después se dividan en
tre su hijo primogénito, y segundo; y que siempre que su
ceda esta inescusable unión , se exeutte lo mismo. 

FUNDACIÓN DE VINCULO DE MEJORA 
de tercio,y quinto por contrato entre Vfoos. 

68 y - S O N Antonio de tal vecino de esta Villa digo, 
X^J que haviendome acreditado, y hecho ver la 

experiencia, que de los crecidos caudales, que los hombres 
mas opulentos han adquirido á expensas de muchas fati
gas , y afanes, solo se conserva la porción, que vincularon, 
y que el posehedor de ella , y sus succesores se han man
tenido , y mantienen con el explendor, y decencia pro
pia de su esfera , y distinguido nacimiento: que se perpe
túan sus casas, y linages, y sirven mejor á Dios, y al Rey, 
sin sujetarse á exercicios indecorosos, ni exponerse á men
digar , y tal vez por falta de subsistencias á cometer ex
cesos execrables, y ágenos de personas ilustres, que acar
rean como efecto de la necesidad las mas infaustas con-
sequencias ; he resuelto para evitarlas, vincular el ter
cio , y remanente del quinto de mis bienes; y deseando 
manifestará mi hijo D o n F. el paternal amor , que le pro
feso , y solicitando por el medio mas licito, y oportuno 
su alivio, y cómoda suficiente substentacion, nombrarlo 
por primer succesor de este vinculo ; y poniéndolo en 
execucion, usando de la potestad que las leyes 18.. 19. 
y 17. de Toro me conceden, de mi libre , y espontanea 

vo-
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voluntad en la vía , y forma que mejor lugar haya en de
recho, cerciorado del que me compete t=: Otorgo que 
mejoro en el tercio, y remanente del quinto de todos mis 
bienes muebles, raíces, efectos, derechos, y acciones pre
sentes, y futuros al citado Don F. (si se los consignare, 
dirá: cuya mejora le consigno en los siguientes: : y se ex
presarán como en la fundación de mayorazgo-, y no con
signándolos , proseguirá de esta suerte :) cuya consigna
ción reservo en mi para hacerla quando , y como tuvie
re por conveniente •, y aunque por natural olvido , ú otro 
motivo no la haga, no por eso ha de dexar de ser vali
da , y subsistente esta mejora, y fundación , ni el referi
do mi hijo de usar de sus bienes después de mi fallecimien
to del mismo modo que si la consignara: y en su conse-
quencia de lo que importe erijo , fundo , é instituyo vin
culo á titulo de mayorazgo perpetuo , e irrevocable con 
las siguientes condiciones, y llamamientos. 

Que todos los bienes, que se aplicaren a. esta mejora, 
y fundación, sean raíces, y de los mejores, mas saneados, 
y efectivos que dexare , y si estos no bastaren , ó fueren 
muebles, ó semovientes, se vendan , y su producto se in
vierta con intervención judicial en fincas raíces de la ca
lidad , y bondad expresada , sin que por causa , ni razón 
alguna entre en poder del mencionado mi hijo , ni succe
sores de este vinculo, y mientras no se emplee, subsista 
depositado en la depositaría , ó persona mas abonada que 
huviere, a disposición, y por cuenta , y riesgo del Señor 
Juez que de esto conozca : 6 invertido que sea , se forme 
á este vinculo la correspondiente adjudicación, y haber 
de todos los bienes, que con él se compraren , la qual se 
protocolice en los Registros del Escribano Numerario an
te quien se execute ; y todos los gastos que se ocasionen, 
y toque pagar á dicho mi hijo por los motivos expuestos, 

se 
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se han de satisfacer de la renta que produxeren ios bie
nes comprados, y no del importe de los vendidos, y has
ta que estén satisfechos, nada de ella ha de percibir, ni 
otro f uccesor, pues prohibo que se desfalque total, ni par
cialmente. 

N O T A. 

La condición anterior se puso en inteligencia de no 
consignar el mejorante los bienes, pues si los consigna, 
no viene al caso, y entonces se governará el Escribano 
por la Escritura de fundación de mayorazgo, poniendo 
también en esta las condiciones 17. 18. 19. 2,0, y a i . y de 
las demás las que el mejorante quisiere, con la preven
ción de que en los llamamientos debe observar precisa
mente el orden que dexo explicado en este cap. sobre 
ello, haciendo la mejora entre descendientes, y no gra
varles el tercio en o,ra forma; pero siendo entre extra
ños , dispondrá á su arbitrio : y después de estendidas las 
condiciones, ordenará el pie de la Escritura como el de 
la de mayorazgo mutatis mutandis, asi para que sea re
vocable, como irrevocable, arreglándoseá lo explicado 
en las dos notas primeras. 

FUNDACIÓN DE PATRONATO REAL 
de Le<ios. 

69 T~~*\ON Francisco de Andrade vecino de esta Villa 
±_JÍ de tal digo, que por hallarme sin ascendien

tes, ni descendientes legítimos, y colmado por el Omni
potente de bienes temporales, deliberé erigir de todos un 
Patronato Real de Legos á titulo de mayorazgo, á cuyo 
fin construí en tal Iglesia ¡a Capilla de tal Santo, que es 
la segunda a mano derecha entrando por la puerta prin-

ci-
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cipal, la qual quieto dotar con tanta renta, a fin de que es* 
t é adornada con la decencia correspondiente, y después 
de mis dias se celebren perpetuamente en ella tantas Mi
sas rezadas al año • y para que tenga efecto, en la mejor 
v i a , y forma que haya lugar en derecho , cerciorado del 
que me compete , instituyo, erijo , y fundo Patronato 
Real de Legos á titulo de mayorazgo perpetuo de ios bienes 
siguientes. 
Aqui se pondrán los bienes por menor como en la funda

ción de mayorazgo. 
Cuyos bienes declaro son mios propios, y están libres 

de todo gravamen , y responsabilidad real, perpetua, tem
poral , especial, general, tacita, y expresa , y por tales 
los aseguro , aplico, y señalo por dotación de este Patro
nato con las siguientes condiciones, y llamamientos. 

Elijo , y nombro por Patrono de la citada Capilla á D. 
F. mi sobrino hijo legitimo de legitimo matrimonio de Don 
F. mi hermano, y á sus hijos, y descendientes legítimos, 
prefiriendo el mayor al menor, y el varón á la hembra, 
y la hembra de mejor linea, y grado al varón que lo ten
ga mas remoto, &c. Aqui se pondrán los llamamientos, que 
el fundador quisiere como en la Escritura de mayo-
ra\go. 

Que el citado mi sobrino, y demás llamados cada uno 
en su tiempo han de gozar, y poseher este Patronato,y 
usufruto de sus bienes por los dias de su vida, a excepción 
de tantos reales annuales que han de dar de limosna por 
tantas Misas rezadas, que se han de celebrar cada semana 
por mi in tenc ión en tales dias por el Sacerdote que elijan, 
al respecto de tantos por la de cada una, cuya cantidad 
c o n la que importe la cera , y oblata dexo gravada sobre 
los mencionados b i e n e s : prohibo que se pueda redimir con 
Pretexto alguno; y mando cute siempre estén ligados, f 
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sujetos á este gravamen , y responsabilidad como intrínse
ca , é inseparable de ellos. 

Que si quisieren puedan nombrar Capellán, que cele* 
bre las enunciadas Misas en dicha Capilla, y removerle 
con causaR, 6 sin ella; con cuyo nombramiento ha de ser 
reconocido por tal, y admitido á su cumplimiento , y ce
lebración , sin necesidad de posesión, ni otra diligencia; 
y sino quisieren nombrarlo, cumplan con entregar dicha 
limosna al Colector de la citada Iglesia, y el recibo que 
de ella les dé, les sirva de documento justificativo para que 
se les bonifique: y si el Patrono fuere Sacerdote , pueda 
celebrarlas por si propio en ella, y no en otra parte, re
cogiendo certificación del Colector de haverlas celebrado, 
la qual ha de ser bastante para su abono. 

Que los Patronos han de estar obligados á reparar de 
las rentas de este Patronato la referida Capilla de todo lo 
necesario, levantarla, y ponerla en el estado actual, si se 
arruinare; comprar los Ornamentos, Vestiduras Sacerdo
tales, y demás cosas correspondientes á su decencia; y pa
gar por la cera , y oblata lo que la Synodal de este Obis
pado tiene asignado , y tanto annualmente al Sacristán 
porque la cuide, tenga limpia, y aseada, y mande labar 
toda la ropa blanca, que se necesite asi para el Altar co
mo para la celebración de las Misas, y á todo poder ser 
apremiados en forma de derecho. 

Que esta memoria de Misas se ha de entablar entre las 
de la citada Iglesia , para que en las visitas se tome cuenta 
de su cumplimiento, y no para otro efecto, y por ella no 
se ha de pagar subsidio , situado, ni otro derecho, ni in-
trometerse el Prelado Eclesiástico, ni su Vicario, ni Vi
sitador en su provisión, bienes, ni en otra cosa, que en 
inquirir si están , 6 no cumplidas sus cargas, y la Capilla 
con la decencia que corresponde, y no estíindolo, pueda 

Tom. 11. Ttt apre-
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apremiar al posehedor de este Patronato á que lo execute. 

Q»c los 'oienes cíe este Patronato , &c. (aqui se pon-
'drdn las condiciones 17. 18. 19. 2,0. y z i . del mayorazgo, 
y las demás que el fundador quisiere con reservación del 
usufruto, y luego el pie en la forma siguiente. 

Con cuyas condiciones, cargas, y llamamientos eri
jo , fundo, é instituyo este Patronato Real de Legos a ti
tilo de mayorazgo:. y para después de mi fallecimiento me 
desapodero , desisto, quito, y aparto del derecho , y ac
ción , que a sus bienes me corresponde, y lo cedo, renun
cio , y traspaso en el prenotado mi sobrino , y demás suc
cesores á él nombrados, para que cada uno en su tiempo 
lo posea, goce, y disfrute con dicho gravamen : les con
fiero poder irrevocable con libre, franca, y general ad
ministración para tomar la posesión de él , la que desde 
ahora doy por tomada, y me reservo su usufruto durante 
mi vida, como igualmente la facultad de revocarlo ente
ramente , ó añadir, quitar, y enmendar lo que me parez
ca, por lo que no ha de tener efecto hasta que fallezca, &c. 
proseguirá como en el mayorazgo las generales.. 

N O T A . 

Si el fundador quisiere que el Patronato sea irrevo
cable , se obligará á no revocarlo, ni alterarlo en tiempo, 
ni con pretexto alguno, y á que si lo hiciere, sea nulo: 
se constituirá por inquilino, y precario posehedor duran
te su vida, del primer llamado, y demás succesores: y en
tregará á este la Escritura de fundación, omitiendo la re
serva de revocar, mudar, y alterar ásu arbitrio , y en la 
aceptación las palabras:: sin perjuicio de la enunciada re-
seria que contiene la Esentura de fundación de mayo
razgo , pero no las del usufruto por los dias de su vida, 
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porque si lo hace, será nulo, por estar prohibida la dona
ción inmensa, como dexo sentado en el cap. 3. $. 1. n. 8. 
Y si el Patronato, 6 vinculo se hiciere del tercio, y re
manente del quinto entre descendientes, tenga cuidado 
el Escribano de advertir al fundador que no puede im
poner en el tercio carga, ni gravamen, que impida al me
jorado percibir sus frutos íntegros, y que se debe ceñir 
en quanto ala carga, y desembolso que tenga que hacer, 
al producto del quinto, porque el tercio es legitima d? 
los descendientes, y no puede ser gravado sino en los tér
minos propuestos en el cap. 1. §. 5. n. 68 , 

FUNDACIÓN DE CAPELLANÍA MERCENARIA 
á titulo de Patronato Real de Legos. 

70 T ^ \ O N Francisco de tal vecino de esta Villa digo, 
q u e P o r quanto me hallo por la Divina mise

ricordia con copiosos bienes, y sin hijos, ni otros herede^ 
ros legítimos, á quienes dexarlos, por tanto deseando cor
responder grato á los favores del Altísimo; que el pro
ducto de aquellos se convierta en -rendirle holocaustos; 
y que las Benditas Animas del Purgatorio experimenten 
algún alivio: hé deliberado erigir una Capellanía merce
naria á titulo de Patronato Real de Legos: y para que ten
ga efecto , en la mejor via , y forma que haya lugar en de
recho instruido del que me compete ¡=2 Fundo , é institu
yo para después de mi fallecimiento en tai Iglesia Parro
quial , y Altar de tal Santo, que es ei tercero á mano iz
quierda entrando en ella , la expresada Capellanía, me
moria de Misas á titulo de Patronato Real de Legos, la 
qual doto con los bienes siguientes, 

Ttti Aqui 
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¿ ¿ p i pondrán por menor los bienes, como en la fun

dación de mayorazgo. 
Cuyos bienes declaro me pertenecen en posesión, y 

propiedad por las razones expuestas, y titulos relaciona
dos : producen de renta annual seiscientos ducados, y es
tán libres de todo gravamen real, perpetuo , temporal, es
pecia! , general, tácito, y expreso , y de ellos constituyo 
la referida Capellanía laical con los siguientes llamamienp 
tos, y condiciones. 

Llamo á la obtención de esta Capellanía, y goce del 
producto de sus bienes á Don F. Presbytero mi sobrino hi
jo de &c. (aqui llamará á los demás que quisiere) y les 
confiero amplio poder, y facultad para que administren 
dichos bienes, perciban , hayan, y gozen sus frutos, á ex
cepción de seiscientos reales annuales que han de dar por 
mitad á los Patronos que eligiré, por el cuidado que de
ben tener de que sus fincas se conserven, y pagar á la fa
brica , y Sacristán de dicha Iglesia lo que el Synodo de 
este Ooispado tiene consignado por la oblata, cera , y Or
namentos. 

Que ninguno se ha de ordenar á titulo de esta Cape
llanía , aunque sea por via de patrimonio , pues quiero que 
el Capellán á quien se confiera , sea precisamente Presby
tero , y tenga obligación de cuidar de sus fincas á costa de 
sus rentas, y no lo haciendo, que el Patrono , ó Patronos 
que haya, puedan removerle, y eligir otro sin mas juicio, 
sentencia , declaración, ni monición , y hacer que reinte
gre á sus costa el desfalco , y deterioro que en su tiempo 
hayan padecido por su culpa, omisión, ó negligencia. 

Que ha de celebrar por su persona en dicho Altar tan
tas Misas rezadas cada semana en tales dias, que hacen 
tantas al año , y no poder cometer á otro su celebración, 
á menos que esté enfermo, y no con otro impedimento, 

y 
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y si la cometiere, mando que no se le abonen, y que el 
Patrono, ó Patronos que haya á la sazón, le remuevan, 
y elijan otro que por sí las diga , pues desde ahora le doy 
por removido , y excluso de su obtención : lo qual se ha 
de observar sin embargo de que sea conmensal del Señor 
Ooispo , ó impetre Bulas Apostólicas que dispensen la lo
calidad , y residencia, las quales no han de tener efecto 
alguno, mediante que con sus rentas puede mantenerse de
centemente. 

Qje ningún Juez Eclesiástico ha de poder presentar 
esta Capellanía, conocer de sus bienes, tomar cuentas al 
Capellán de lo que produxeren, ni removerle, sino solo 
compelerle á que cumpla sus cargas, y no lo haciendo, 
mandar al Patrono, ó Patronos que le remuevan , y eli
jan otro , lo qual deberán cumplir inmediatamente. 

Que esta Capellanía no ha de erigirse en colativa, aun* 
que los Patronos, y el Capellán lo quieran , y consientan 
por sola la vida de este , porque lo prohibo expresamen
te , ni pagarse por ella subsidio, ni otro derecho , ni go
zarla el que tenga quatrocientos ducados de renta eclesiás
tica, o patrimonial, á menos que no haya otro pariente 
mió que pueda obtenerla, pues luego que estose verifi
que , le han de poder remover los Patronos, y hacer que 
restituya el sobrante que huviere percibido desde el dia 
que tuviere la renta, deducido el importe de la limosna 
de dichas Misas al respecto de tanto cada una: cuyo so
brante se ha de emplear con intervención de los Patronos, 
Capellán que succediere en ella , y de la Justicia Ordina
ria de esta Villa en aumento, y conservación de las fin
cas de esta Capellanía, sin que el Capellán removido pue
da tener derecho á él, pues mi animo , y voluntad es que 
la obtengan Sacerdotes virtuosos, que carezcan de medios 
para mantenerse con decencia; pero faltando otro parien

te 
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te mió hábil para su obtención, pueda gozarla el nombra
do sin estar obligado á restitución. 

Que esta Capellanía se ha de entablar entre las me
morias de Misas de la Parroquial de esta Villa , para que 
el Ordinario Eclesiástico la visite, y sepa si el Capellán 
cumple, ó no sus cargas, y no para otro efecto, y ser de la 
obligación del Capellán, y no de los Patronos satisfacer 
los derechos, que en la visita se causen. 

Que los Patronos han de zelar si los Capellanes tienen, 
ó no bien reparadas las fincas de esta Capellanía , com
peliéndoles a ello por medio de su Juez, precedida amo
nestación verbal: y si los Capellanes fueren omisos, y no 
hicieren caso de la amonestación, y por lo mismo nece
sitaren los Patronos usar del violento remedio del apre
mio judicial, les han de pagar los Capellanes todos los 
gastos procesales, y personales que se les causen en acu
dir al Juez para que les apremie, y si los Patronos fue
ren negligentes en esta parte, pierdan el derecho de este 
Patronato , y pase al siguiente llamado sin mas decla
ración. 

Que para hacer la elección de Capellán se han de jun
tar en casa del mas condecorado, ó mayor en edad, y 
si al tiempo de la vacante no huviere mas que un Pa
trono en el lugar, por haver muerto el otro , pueda por 
sí' solo eligirle : pero estando ausente, tenga precisión 
de avisarle incontinenti, tomando testimonio de la Carta 
que á este fin le escriba, y eche en el correo : y si den
tro de dos meses siguienti § al dia de su fecha no le res
pondiere , conformándose con el que este elija , ú di-
ciendole que no puede asistir á la elección, ó embiando 
poder á alguno para que concurra, pasados que sean, 
pueda por sí hacerla , y valga del mismo modo que si 
ambos huvieran. concurrido: y si ninguno estuviere en 
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el Lugar, tenga obligación la justicia Mayor de élá avi
sarlos en igual conformidad , y no nombrando en el cita
do termino, haga esta por sí la elección , y perciba las 
propinas de ambos Patronos, y si estos di scordaren en 
ella, echen suertes con asistencia de la Justicia, y Escri
bano de Ayuntamiento de esta Villa ," y despachen al Ca
pellada quien tocare, el titulo correspondiente, en cuyo ca
sólas propinas de los dos Patronos se dividan entre ellos, el 
Juez, y Escribano de Ayuntamiento por iguales partes en 
pena de no haverse conformado. Y haviendo litigio 
sobre el derecho de este Patronato , si no se declarare 
dentro de tres meses , y por esta razón faltare Patrono 
de sangre, y en este intermedio vacare esta Capellanía, 
y pasados los tres meses después de la vacante hiciere la 
Justicia el nombramiento, pueda percibir igualmente las 
propinas de ambos Patronos hasta el dia en que alguno 
de ellos tome posesión de este Patronato, pero no ha
ciendo el nombramiento, ningún derecho tenga á ellas, 
antes bien las ha de retener el Capellán para entregar
las al Patrono, ó Patronos, que lo obtengan, y sino hu
viere vacante , no ha de poder remover al nombrado por 
los Patronos anteriores. 

Que mientras vivan los Capellanes, que dejo nom
brados , no han de poder los Patronos eligir otros:. y 
después que fallezcan , han de nombrar precisamente pa
ra la obtención de esta Capellania parientes míos por am
bas lineas, haviendolos en este Lugar , y en el de tal,, 
en donde esta mi familia paterna, sin observar mas pre-
rogativa ,. predilección de lineas, grado, ni otra cosa,, 
que la mayor pobreza , y virtud, sobre lo que les en
cargo la conciencia , a cuyo fin harán que se fixen edic
tos en todos á costa del Capellán que succediere, y los 
pretendientes, tengan obligación de justificar extra-judi

cial 
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cialmente su parentesco, vida, y conveniencias , ó in 
digencia ante los mismos Patronos, ó el que lo sea, y 
con solo su titulo , y nombramiento hecho ante qual
quier Escribano Real los admita el Cura Párroco a la ce
lebración de Misas sin necesidad de posesión , mandato 
judicial, ni otro requisito. Y por evitar pleytos, enco
nos , y los pecados que con este motivo se cometen, 
prohibo , y excluyo de la obtención de esta Capella
nía a qualquiera que se opusiere judicialmente al nom
bramiento hecho en otro, aunque sea mas pobre que el 
nombrado, pues preponderan mas las ofensas que se ha-
een á Dios , que todos los bienes terrestres , y lo dexo 
a la conciencia del Patrono, ó Patronos, que lo hagan. 
Y si practicadas las referidas diligencias ninguno com
pareciere dentro de quatro meses siguientes al dia de la fi
jación , elijan al Sacerdote mas pobre, y virtuoso que hu
viere en esta Villa, b en el expresado Lugar sin prela-
cion. Si algún pariente compareciere, y por no estar or
denado de Presbytero , no pudiere obtener esta Capella
nía, luego que lo esté, se le confiera, y precise al ex
traño á dexarla, pues mis parientes han de ser preferi
dos á los extraños en todos tiempos, aunque estos la 
estén poseyendo , y aquellos no sean de esta Villa , ni 
del Lugar mencionado , de modo que justificando pobre
za , y ser parientes mios por qualquiera linea, se les ha 
de conferir esta Capellanía, y desposeer al extraño, aun 
en el caso que se verifique tener mayor pobreza que el 
pariente , b ser pobre , y este no. 

Que sí este Patronato recayere en el Capellán, pue
da por si mismo celebrar las Misas, y siendo antes Pa
trono , haviendo vacante, y concurriendo en él las qua-
lidades expresadas,nombrarle con preferencia á otro parien
te el Compatrono, y no haviendolo, la Justicia; pues 
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desde ahora lo non:bro, y quiero que goce de ambos 
emolumentos, para que de esta suerte no se verifique 
que se presenta así propio , y ceeela prohibición Real ,y 
Canónica., que de esto trata : pero porque recaygan en 
él ambas cosas, no le dispenso la localidad , ni el -que 
pague annualmente al Compatrono su propina , pues to
do queda á su cargo, como si no fuera Patrono; y áello 
se le pueda apremiar por todo rigor. 

Que si huviere competencia sobre el derecho de este 
Patronato entre los que pretendan tenerlo, conozca de 
ella la Justicia de esta Villa, en cuya jurisdicción están 
sus bienes., y aunque los pretendientes sean de otra, 
estén obligados! seguir su pretensión en primera instan
cia .por el Oficio de el presente Escribano, y si lo contra
rio hicieren, no los admita por tales : ni dé la posesión, 
y antes bien pase á nombrar Capellán, sino lo huviere, 
y usar de este Patronato, como si estuvieran extingui
das las lineas délos Patronos hasta que cumplan esta con
dición , y no más. 

Nombro por Patronos á Pedro, y Juan mis sobrinos 
hijos de Antonio, y Diego mis hermanos, y á sus hijos, 
y descendientes legítimosprefiriendo el mayor al menor, 
y el varón á la hembra, y la hembra de mejor grado, 
y linea al varón que lo tenga mas remoto: á falta de 
ellos á María, y Juana mis hermanas , y á los suyos: 
después de estos á Eugenio, y Alfonso mis primos her
manos hijos de Joseph, y Ana mis tíos, y á los suyos por 
el mismo orden , y prelacion: y extinguidos todos , al 
Juez Mayor que huviere en esta Villa, y no haviendolo, á 
los Alcaldes Ordinarios por ambos estados, y si no hu
viere mas que uno , -sea Patrono: previniendo que mien
tras no se extingan las lincas de los llamados ha~de haver 
do-s Patronos ur.o por cada una; pero si llegare el caso, 
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de que la una se finalice, y la otra no, sea Patrono úni
co el que de esta viviere; de modo que para entrar al 
goce de este Patronato las lineas de los llamados en se
gundo lugar, se han de concluir enteramente las del pri
mero, y asi las. demás: todo lo qual, mandóse observe 
literalmente sin tergiversación., 

Y por el trabajo que los Patronos han de tener en 
zelar que los Capellanes, conserven las fncas.de este Pa
tronato , y Memoria de. Misas, ó,Capellanía, y cumplan 
sus cargas,, y en hacerles.el. nombramiento ,,señalo á ca
da uno de los dos que fueren mis parientes trescientos 
reales annuales , y no havie.ndo mas que uno por es
tar extincta la linea del llamado en igual grado , y lugar,, 
el importe de ambos, como, si; vivieran , respecto de que 
ha de. hacer las veces.de los dos: pero si todos se extin
guieren, no pueda percibir el Juez mayor mas que los 
trecientos reales, y haviendo dos Alcaldes Ordinarios por 
su defecto , se dividan entre ellos por mitad,y sino hu
viere mas que uno, Jos lleve este, pues mediante no ser 
parientes mios, y nombrarlos: por- Patronos con sola la 
atención y mira de que nunca falten , no quiero que go
cen en. esta parte de iguales.emolumentos:, que los lla
mados, en cuyo caso el Capellán esté obligado á deposi
tar annualrnente los otros trescientos con. intervención 
de los Patronos por quenta, y riesgo de estos en perso
na lega, llana, y abonada, para, invertirlos, con la mis
ma, intervención en aumento de fincas , y/ conservación 
de esta Capellanía, a ,todo. lo qual pueda, ser compelido 
por todo rigor. 

Que los Patronos &c. Aqu i se pondrán las condicio
nes 16. y 17. de la Escritura de Mayorazgo hablando 
con los ^Patronos, y las 18 . % i .y 23 , mutatis mutandis, y 

de-
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demás que ti Fundador quisiere, y el pie como en la an
terior de Tatronato , á excepción deque en esta ha de ha
blar con les Patronos,y Capellanes juntamente por loque 
á cada uno toca, al modo que en aquella habla sola
mente con el fP atronó. 

FUNDACIÓN DE CAPELLANÍA COLATIVA 

71 T 7 N el nombre de Dios todo Poderoso. Amen. 
X_> Yo Don N. vecino de esta Villa digo, que 

por quanto la Divina clemencia me ha colmado de bie
nes temporales, y carezco de herederos legítimos que los 

hereden: por tanto correspondiendo en algún modo á 
tan grandes favores, y deseando, que las benditas Ani
mas del Purgatorio, y en especial las de mis parientes, 
amigos, y bienhechores gocen de algún alivio, y lo
gren quanto antes la visión beatifica, único fin , para 
que todos fuimos criados, y que al mismo tiempo los 
vecinos de esta Villa tengan una Misa mas los dias de 
precepto para encomendarse á Dios, y ocuparse en ren
dirle holocaustos: y sus hijos, que se inclinen al estado 
Sacerdotal, puedan conseguirlo, y vivir con la decen
cia á él correspondiente, he deliberado fundar Cape
llanía colativa, á titulo de la qual se ordenen , y para que 
tenga efecto , en la mejor via y forma que haya lugar en 
derecho, cerciorado del que me compete k Otorgo , que 
instituyo, erijo, y fundo la referida Capellanía colativa 
en la Iglesia Parroquial de esta Villa, y Altar de San An* 
tonio de Padua , para cuya dotación aplico , y consigno 
los bienes siguientes. 

Vvv 2 'Aqui 

http://fncas.de
http://veces.de


52.4 CAPITULO VIIL FIN. 
Jijul se expresaran los bienes en la forma prevenid'^ 

en las Escrituras precedentes. 
Importa el valor de los bienes expresados tantos mil 

ducados de vel lón, y su renta annual tantos, los quales 
deciaro me pertenecen en posesio-n , y propiedad, y que 
están ubres de todo gravamen real, perpetuo , temporal, 
especia!, general, tácito , y expreso , y de ellos instituyo 
la citada Capellanía con las siguientes condiciones. 

Qae los mencionados bienes jamás se puedan vender, 
trocar, donar, ni enagenar , ni tampoco separar , divi
dir, ni gravar total, ni parcialmente, aunque para ello 
intervenga autoridad Pontificia, ocurra la causa mas gra
ve, y urgente, y sea para mayor incremento de esta Ca
pellanía ,. porque lo. prohibo- expresamente , y quiero , y 
mando,que estén siempre unidos, incorporados, y libres 
de todo gravamen , y sean inenagenables, indivisibles , é 
inprescriptibles, y asimismo que no se arrienden por mas 
tiempo que tres años fructíferos según lo dispuesto, por 
Derecho Canónico.. 

Que los Capellanes han de tener bien labrados, cui
dados , y reparados de todo lo necesario los bienes de es
ta Capellanía a costa de su renta, de suerte que vayan 
siempre en aumento, y no en diminución , y no lo ha
ciendo , pueda apremiarles á ello el Visitador Eclesiástico 
de esta Diócesi, y si amonestándoles no lo cumplieren, 
nombrar persona que a sus expensas lo execute, y embar
garles la renta, previniendo que aunque se- consuma la 
de un año en su beneficio , y reparo, no por eso se han 
de minorar ,.ni reducir sus cargas en él , ni en otro algu
no , porque con la que producen tienen-para vivir con de
cencia , y cuidar de su conservación, y aumento , y por 
lo mismo prohibo su reducción , y encargo la conciencia 
al Juez Eclcsiasrico á quien se pidiere. 
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Que han celebrar per sí propios en dicho Altar todos 

los dias de fiesta del año (incluso el del Tutelar de esta 
Villa) Misa rezada con su Responso á las doce en punto 
de cada uno, y aplicarla por mi alma, las de mis parien
tes , amigos , bienhechores, y demás del Purgatorio : y 
paraque acudan, y puedan llegar á ella los que no la hu-
vieren oído, se han de tocar tres veces las campanas, y 
la ultima un quarto de hora antes délas doce. Si estuvie
ren enfermos, les concedo facultad para que elijan otro 
que las celebre por ellos, dándole precisamente tanto de 
limosna por cada una, y no menos: pero con ningún otro 
pretexto, ni motivo lo han de poder nombrar, aun
que estén ocupados en servicio del Señor Obispo de esta 
Diócesi, ó de su Iglesia, u ocurra otro grave , y para ello 
obtengan licencia de su Santidad , porque lo prohibo ex
presamente , y quiero que residan en esta Villa ,-. y cele
bren por sí todas las Misas, no estando enfermos: y si no 
obstante la obtuvieren , pierdan enteramente la renta des
de el dia en que estuvieren ausentes de esta Villa hasta 
el en que bolvieren á celebrar por sí mismos exclusive, 
y la lleve el que por ellos cumpliere, á quien doy amplio 
poder para su percibo; previniendo que esta prohibición 
de ausencia no se estiende á las semanas en que no haya 
dia de fiesta, pues les permito que puedan ESTAR ausentes 
toda la semana , con tal que no falten el dia de fiesta pa
ra celebrar la Misa. 

Que por las tardes de todos los referidos dias han de 
enseñar la Doctrina Christiana en la Iglesia Parroquial de 
esta Vil'a á los muchachos, y adultos de ambos sexos que 
quisieren ir á aprenderla, y ocuparse en esta christiana di
ligencia dos horas completas, y después rezar el Rosario 
á coros con todos, y la Letanía , y Salve cantadas., te
niendo á su costa dos velas encendidas en el Altar de la 

Vir-
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Vi-gen , sin que á ello puedan escusarse , y no haciéndolo, 
pi.rdan la mitad de la renta de aquel dia, la que deberán 
entregar al Cura Parrocho, y este distribuirla entre los 
mas necesitados de su Parroquia : y lo mismo ha de prac
ticar el que celebrare la Misa durante su .ausencia, y ocu
pación baxo de la propia pena,.al qual en este caso ha 
de nombrar el Cura Parrocho, y le encargo que sea de 
los mas pobres, y virtuosos: pero si los Capellanes estu
vieren enfermos, ios relevo de esta obligación, y al que 
elijan para que por ellos celebre las Misas. 

Que los que se ordenaren á titulo de esta Capellanía, 
han de celebrar Misa a los veinte y seis años cumplidos 
desu edad a lo menos,y si entonces no estuvieren capaces, 
b tuvieren otro impedimento que no sea enfermedad,la 
pierdan , y no se les pueda prorrogar-este 'termino , y por 
el mismo-hecho sin practicar mas diligencia, ni monición, 
pa>en los Patronos á nombrar otro, y este sea el Cape
llán legitimo, y el anterior no sea oído en juicio si pre-
tendiei e su conservación , pues lo excluyo para siempre de 
su obtención: y para que si están ordenados in Sacris, 
no pretexten que no se les puede quitar, ni remover, prohi
bo que se ordenen antes de los veinte y cinco años, y 
quiero que en el restante reciban las Ordenes de Diáco

no , Subdiacono, y Presbytero. 
Que los Capellanes,que obtuvieren esta Capellania,han 

de ser precisamente Confesores, y no estando capaces pa
ra ello á los veinte y quatro años de su edad, no se orde
nen á titulo de ella, pues los excluyo de su obtención, y 
quiero que pase inmediatamente al que elijan los Patronos, 
á cuyo fin para que su elección sea hecha con madurez, y jus
tificación , harán que se les requiera judicialmente exibati 
la aprobación del Ordinario, y no exihibiendola, hagan el 
nombramiento en otro : y ordenados que sean á titulo 

DE 
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de ella de Presbyteros, tengan obligación de asistir al Con
fesonario todos los dias de fiesta,, y especialmente los de 
de la Virgen , San Joseph.', y demás en que los vecinos de 
esta Villa acostumbran confesar, y comulgar, y no lo ha
ciendo , puedan ser corregidos por su Prelado á instancia 
del Cura Parrocho ; pero antes de delatarlos deba amo
nestarlos tres veces que cumplan esta condición. 

Para la, obtención de esta.Capellania, nombro por pri
mer Capellán á.F., mi sobrino hijo de F. y por su falleci
miento á F..también mi sobrino: y si ambos fallecieren, 
b no quisieren seguir el estado Sacerdotal, me reservo el 
nombrar á.los, que me parezca durante mi vida y y después 
de- todos llamo a.mis parientes pobres, y virtuosos sin 
predilección de. líneas , grados, ni sexo, de modo que 
justificando serlo , queda al arbitrio de los Patronos nom
brar al que mas pobre, y virtuoso les parezca, para evitar 
de esta suerte pleytos, y discordias: sobre loque les en
cargo la, conciencia; y no-haviendolos en esta Villa, ó 
fuera de ella;,.ó noinclinandose al Sacerdocio, puedan go
zarla los hijos de vecinos de esta Villa, cuyos padres, y 
abuelos paternos ,.y maternos no hayan exercido, ni excr-
zan oficios viles de hecho, ni dé derecho , ni cometido cri
men de Jesa.Mage.stad Divina, ó humana, ni otro de los 
exceptuados, ni incurridoen infamia , ni tampoco descien
dan de Judíos, Moros, Hereges, nuevamente convertidos, 
ni penitenciados , y siendo limpios de lo referido , puedan 
los Patronos eligirlos por Capellanes, mirando igualmen
te su pobreza,, y virtud: y para que no se dude qual de
be llamarse pobre, en. este, caso ,. mando que se. estime, y 
tenga por tal el que no tuviere de renta patrimonial, ó 
eclesiástica segura cien ducados libres, .sin incluir en ellos 
la limosna de la Misa, y demás cargas animales, pues es
tas deben excluirse para el computo : y porque puede su-

ce-
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ceder , que en algunas vacantes pretendan ésta Ca
pellanía das , ó mas parientes míos ; para que los 
Patronos no tengan escrúpulo en su provisión , man
do , que si son iguales en pobreza , y virtud , la 
confieran al mayor en edad , pero si no es tan pobre, 
y virtuoso como el menor, sea este preferido, y lo mis
mo observarán con los llamados á falta de parientes: Y 
si sucediere , que al tiempo de la vacante no comparez
can mis parientes , y por esta razón se proveyere en ex
traño , quiero que en este caso, si el extraño no estu
viere ordenado in sacris á titulo de ella, la lleve el pa
riente , pero estandolo , no se la pueda quitar, aunque 
alegue , que no llegó á su noticia la vacante , pues le 
excluyo por aquella vez de su obtención: y para que 
mis parientes sepan quando está vacante esta Capellanía, 
y disfruten el beneficio de su goce con preferencia á los 
extraños , mando que luego que fallezcan los poseedo
res, hagan los Patronos fijar edictos en esta Villa, y en 
ta l , y tal, en donde tengo mi familia, y que hasta que 
pasen los tres meses siguientes no la provean. 

Que haviendo en esta Villa Estudiantes hijos de padres 
pobres honrados, no pueda conferirse esta Capellanía a 
Presbytero, excepto que sea mi pariente , y no haya Es
tudiantes que lo sean , pues mi animo es preferir mis pi-
rientes Estudiantes á los Presbyteros, aunque también lo 
sean, y estos á los extraños; que con la esperanza de ob
tenerla, se dediquen á la virtud, y apliquen al estudio; 
y que con el residuo de su renta lo prosigan, y se habi
liten, hastaque cumplan los veinte y quatro años: y si aun
que al tiempo de la vacante no haya Estudiantes parien
tes mios, los huviere después que el Presbytero , ya sea 
o no mi pariente , la poseyere, mando , que este la de 
xc , y la confieran los Patronos al Estudiante mi pariente 
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ternas pobre,y virtuoso que huviere entre los pretendien
tes ; pero los extraños nunca sean preferidos á mis parien
tes aun en el caso de que estos sean Presbyteros, y 
aquellos no. Y si no huviere Estudiantes parientes , ni 
extraños, eligirán los Patronos por Capellán cumplidor 
•hasta que los haya capaces de ordenarse de Prima Ton
sura á titulo de ella, al Sacerdote mas pobre, y virtuo
so ., el qual ha de ser precisamente Confesor, y percibir 
integramente su renta; y después que haya Estudiante or
denado á titulo de ella, continuar cumpliendo sus cargas, 
-mientras el Estudiante no sea Presbytero , y percibir úni
camente en este caso la misma renta, y no mas, ni me
nos , y el sobrante sirva al Capellán para que prosiga sus 
estudios: y para que se tenga por Estudiante , baste que 
esté estudiando con qualquier Maestro de latinidad , aun
que no vaya á Universidad , ni en ella se matricule. 

Que esta Capellanía se ha de entablar entre las de 
dicha Iglesia Parroquial, para que el Ordinario Ecle
siástico la visite , y compela al Capellanal cumplimiento 
-de sus cargas , y conservación de sus bienes, el qual 
ha de pagar los derechos de Visita , y subsidio , y los 
que por la Sinodal de este Obispado están señalados á 
la Fabrica , y Sacristán por subministrar los Ornamen
tos , cera, oblata , asistencia de este á su celebración , y 
demás que sean de su cargo, y no estando señalados, 
mando, que los consigne el Señor Visitador que prime
ro la visite, y que después no se aumenten, ni mino
ren , y asimismo que los titulos de sus fincas, y una co
pia de esta fundación se archiven en el Ayuntamiento de 
esta Villa, y no se saquen de él sin intervención de los 
Patronos, ni paren en poder de estos, ni del Capellán, 
icón ningún pretexto. 

7om.II. Xxx Pa-
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Para hacer los nombramientos de Capellanes elijo 
por Patronos á los dos Alcaldes Ordinarios, y Regi
dores por ambos Estados que por tiempo fueren de esta 
Villa , y si al de la vacante no huviere mas que un Al
calde , y un Regidor , puedan estos hacerlo, y les confie
ro amplio poder , y facultad , para que. en todas las va
cantes que succedan , los executen sin otro respecto, ni 
atención mas que el cumplimiento de mi voluntad, ni 
cometan Simonía, pues si esta se verificare, los privo,y 
excluyo de bolver a nombrar por aquella vez , y al Ca
pellán de obtener la Capellanía, aunque esté hecha, la co
lación , y quiero que pase al que nombre el Ordinario 
con arreglo á esta fundación, y que los Patronos en pe
na de la Simonía resrituyan las propinas que huvieren per
cibido , y las entreguen al Párroco de la referida Igle
sia , para que las distribuya entre los mas pobres de su 
Parroquia , y no haviendolas percibido, no puedan pre
tenderlas, ni el Capellán que elija el Ordinario,esté obíi 
gado á dárselas. 

Y para que con mas acierto , y conocimiento los 
hagan, se han de juntar los Patronos en casa del Alcal
de mayor en edad, y enterarse por menor de esta funda
ción , la que les leerá el Escribano de Ayuntamiento, an
te quien han de pasar, y los edictos con todo lo demás que 
ocurra: y por el trabajo de esta elección ha de dar el 
Capellán tantos reales por una vez á cada Patrono, y 
tantos al Escribano , y no mas, y si estuvieren dis
cordes , sea tercero el Párroco , á quien deberán en
tregar tanta parte de propina , como cada uno lle
ve , de modo que las que havian de percibir los qua
t ro , se repartan igualmente entre los cinco, sin que el 

Ca-
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Capellán sea por esto mas gravado , ni el Escribano per
judicado en la suya , observándose lo mismo en caso 
que no haya mas que un Alcalde, y un Regidor: y con
fiero amplio poder , y facultad á los Capellanes para que 
con el nombramiento de los Patronos, y á mis dos So
brinos, y demás que elija, con este , obtengan, y go-
een esta Capellanía, se ordenen á titulo de ella , y cum
plan sus cargas, á cuyo fin desde ahora les hago gra
cia y donación pura, perfecta, é irrevocable inter Vñ>ost 

con las firmezas, y requisitos legales de los bienes con 
que queda dotada: me desapodero , desisto , quito, 
y aparto del derecho que á ellos me toca , y lo cedo, 
renuncio, y traspaso en ellos con las acciones Reales, perso
nales, útiles, mixtas, directas, y executivas: asimismo 
se lo confiero, para que tomen la Real tenencia, y pose
sión , que por virtud de esta Fundación y respectivos nom
bramientos les corresponden , y por posesión Real otor
go á su favor esta Escritura, y pido al presente Escri
bano , que de ella saque dos copias autorizadas, una pa
ra los Capellanes , que entregará al primer llamado , y 
otra, para archivarla con los titulos de propiedad délos 
mencionados bienes, que estoy pronto á entregar , con 
la qual sin otro acto de aprehensión ni aceptación ha 
de ser visto haverla tomado, y transferidosele, y en el 
ínterin me constituyo su inquilino, y precario poseedor: 
y quiero, y consiento que desde hoy se erijan , y con
viertan , cerno los doy por convertidos , en Eclesiásti
cos , y suplico al Ilustrisimo Señor Obispo de esta Dió
cesi, su Provisor y Vicario General, y á sus succesores 
hayan , y tengan por erigida, y fundada con las esta
bilidades, y solemnidades necesarias, esta Capellanía, su
pliendo , como doy por suplido qualquier substancial de-

Xxx z fec 
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fecto que contenga , y a los prenotados Capellanes por 
legítimos , y en su consequencia les hagan la colación, 
y canónica institución que se requiere, aprobando, y con
firmando esta fundación, é interponiendo á ella su auto
ridad , y judicial decreto en forma, y me obligo á no 
revocarla con pretexto alguno , y si lo hiciere, sea nu
lo, y visto haverla aprobado , y ratificado, añadiendo 
fuerza á fuerza, y contrato á. contrato : y declaro , y 
siendo necesario , juro en solemne forma, que no nece
sito los bienes de su dotación , y que me quedan los su
ficientes para mantenerme con decencia según; mi cali
dad, y esfera: y al cumplimiento de todo lo expuesto 
cbligo mis bienes &c. Aqui se pondrán las clausulas ge
nerales , y si se quisiere , la aceptación del primer Cape
llán , como en la Fundación de Mayorazgo. 

NOMBRAMIENTO T>E CAPELLÁN 

yz T 7 N tal parte á tantos de tal mes, y año ante 
l j mi el Escribano, y testigos Don N. vecino 

de ella poseedor del Mayorazgo que erigió N. y como 
tal Patrono único de la Capellanía colativa, que insti
tuyó en la Parroquial de Santa Maria de tal Lugar, di
xo , que la referida Capellanía esta vacante por falleci
miento de Don N. su ultimo poseedor , que acaeció en 
tantos de este mes; y para que haya persona que cum
pla sus cargas, usando de las facultades que el Fundador 
le confirió, en la via, y forma que mejor lugar haya en 
derecho a Otorga , que elige, y nombra por Capellán 
de la mencionada Capellanía á Don N. natural del mismo 
Lugar, Presbytero benemérito, en quien concurren 

to-
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todas las circunstancias apetecidas por el fundador; y le 
confiere poder irrevocable con libre franca, y general ad
ministración para que la obtenga , goce , cumpla sus car
gas desde el dia siguiente al de la vacante, y comparez
ca ante el llustrisimo Señor Obispo de esta Diócesi, ósu 
Vicario general, pretendiendo que le hag& la colación , y 
canónica institución, y mande dar la posesión real, ac
tual , corporal, vel quasi én forma de ella con recudimien
to de frutos, y obligación á cumplir las cargas, a que es
tán afectos sus bienes, desde el citado dia: pues el otor
gante se lo pide, y suplica: la dá por tomada en nombre 
del fundador con la solemnidad legal: jura por Dios nues
tro Señor, y una señal de Cruz en forma de derecho que 
para hacer este nombramiento no ha intervenido, inter
viene,, ni intervendrá directa, ni indirectamente dolo , da
diva, ni otra especie de simonía , ni pacto ilícito repro
bado por los Sagrados Cañones, y disposiciones Pontifi
cias : y se obliga á no revocar , ni variar este nombramien
to , y presentación, á menos que el Señor Provisor no 
quiera hacer la colación al nombrado por justas, y legi
timas causas que tenga , y el otorgante ignora , pues en 
este caso se reserva la facultad de nombrar luego que se 
las haga saber, al que sea digno, y en el Ínterin protexta 
no le corra termino, ni ser perjudicado en el derecho de 
presentar , mediante no constarle que en el nombrado hay 
méritos para no ser admitido á la obtención de esta Ca
pellanía : y á haber por firme este nombramiento en los 
términos propuestos obliga sus bienes muebles, raíces, de
rechos, y acciones presentes, y futuros,&c. 
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Si el nombramiento se hiciere a favor de algún lego 
para que se ordene á titulo de ella, se expresará en él, y 
el Patrono suplicará al Ordinario Diocesano que le orde
ne ; y si la fundación le prefiniere termino, se mencionará 
en el nombramiento, previniendo que si en él no estu
viere ordenado in Sacris, procederá el Patrono á eligir otro 
con arreglo á la fundación. Si fuere Capellanía mercena
ria de las amoViles ad nutam del Patrono, se dará al Ca
pellán en el nombramiento ei titulo de cumplidor, y fa
cultad para que durante la voluntad del Patrono , (ó por 
toda su vida según lo prescriba la fundación) cumpla las 
cargas de la Capellanía memoria de Misas , y se omitirá 
la clausula de colación, previniendo que con solo el nom
bramiento sea admitido á la celebración de Misas por el 
Prelado, en cuya Iglesia se han de decir; pero el juramen
to de no haver intervenido simonía es necesario asi en 
los nombramientos de Capellanías colativas, como merce
narias , porque aunque los bienes de estas no son eclesiás
ticos, son anexos á cosas eclesiásticas , y la simonía del 
mismo modo se comete en lo eclesiástico, que en lo anexo 
á é l , como dexo sentado en el cap. 7. §. 3. aunque algu
nos afirman con error lo contrario. En las presentaciones 
de Beneficios, Prebendas, y otras Dignidades Eclesiásti
cas se requiere la misma forma mutatls mutandis. Se pre
viene que si el fundador dexa á la Capellanía algún capí-
tal de censo redimible, se ha de poner en la Escritura de 
su institución: que quando se redima, no entre en poder 
del Capellán, ni Patrono , sino que se deposite por la Jus
ticia , a quien competa su conocimiento, y con su interven-
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cion ,y la de aquellos sé buelVa a imponer, ó emplear en 

fincas seguras; al modo que queda expuesto en. la con
dición x i . de la fundación de mayorazgo* 

(DONACIÓN <DB CAPILLA. 

7 3 T 7 N el nombre de Dios todo poderoso.. Amen. Es-
gy tando en la Sala de Profundis (ó como se llame) 

del Convento de nuestra Señora del Carmen de Obser
vancia de esta Villa de tal á tantos de tal mes, y año ante 
mi el Escribano, y testigos el R. P. Fr. Francisco de tal 
Prior, Fr.Pedro Subprior , y Fr.F. F. y F. (aquise pon
drán todos los que concurran) todos Religiosos Profesos 
que confiesan, y declaran ser la mayor parte de los que 
tienen voto de Comunidad en. él, juntos, y convocados 
á son de campana según acostumbran siempre que tienen 
que tratar alguna cosa útil á este Convento, por sí , y 
en nornbre.de los ausentes, é imposibilitados de concurrir 
á este acto, y de sus succesores, por quienes prestan cau
ción de rato , manente pacto, ptdicio sisti, judicatum sol-
Vi , de que pasarán por el contexto de esta Escritura, di-
xeron que en las dos naves de su Iglesia construyeron di
ferentes Capillas, y de la segunda á mano derecha en
trando por la puerta principal les pidió Don Carlos de 
tal vecino de esta Villa le hagan donación perpeuta , pa
ra que é l , su posteridad , y las personas que cada uno de 
sus succesores quisiere, puedan enterrarse en ella , pues 
está prompto á dar incontinenti de limosna por una vez 
no solo lo que costó á este Convento su fabrica , sino 
tanta cantidad mas, y adornarla á sus expensas con todo 
lo correspondiente ala decencia, y culto Divino, y pa
ta deliberar dicho P. Prior sobre esta pretensión, convoco 

á 
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á los Religiosos expresados en tres dias, y se la propuso, 
y haviendola reflexionado, y conferidoentre sí, resolvie
ron unánimes que se efectuase, y que el P. Prior impe
trase licencia del R. P. Mro. Fr. Juan de tal Provincial 
de esta Provincia á quien la pidió, y se sirvió concedér
sela en tal parte tal dia mes, y año firmada de su mano, 
sellada con el sello mayor de esta Provincia , y refrenda
da del P. Mro. Fr. F. Secretario de ella , que original con 
los tratados canónicos, que precedieron, se une á este ins
trumento , para documentarlo,, é insertar en sus traslados, 
y su literal tenor es el siguiente. 

Aqui se pondrá la licencia, y tratados por su orden. 
Y usando los Padres otorgantes de la licencia inserta, 

-de su libre , y espontanea voluntad en la mejor forma que 
haya lugar en-derecho , cerciorados del que les compe
te := Otorgan que hacen gracia, y donación pura , per
fecta , é irrevocable inter vivos con todos los requisitos 
precisos para su subsistencia al prenotado Don Carlos de 
tal, sus hijos, herederos, y succesores de la mencionada Ca-
pilla con su entrada según hoy la tiene: se desisten , qui
tan , y apartan, y á este Convento del derecho de Patro
nato, y otro qualquiera que a ella les pertenece, y puede 
pertenecer; lo ceden , renuncian , y traspasan para siem
pre en ellos; y les confieren poder irrevocable con libre, 
franca, y general administración, y amplia facultad para 
que sin licencia, ni intervención de los otorgantes, y Re
ligiosos que fueren de este Convento,la puedan dar, ce
der , y disponer de ella á su elección , y voluntad como 
de Capilla suya propia adquirida con justo titulo , usarla, 
hacer en ella sus exequias, cabos de año, y otros sufra
gios , y fiestas, oír Misas, Sermones , asistir á los Divinos 
Oficios^ tener asiento en lugar preeminente, poner sus 

ar-
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armas, fundar Capellanías, enterrarse, y las personas que 
quisieren, adornarla de retablo, reja, losa , y practicar 
todo quanto este Convento podía haver hecho hasta aho
ra sin limitación ; y asimismo tomar, y aprehender como, 
y quando quisieren la posesión real, actual, corporal, vel 
quasi de ella, y su Patronato, y para que no necesiten 
tomarla judicialmente, formalizan a su favor esta Escri
tura , y me piden que de ella dé ai citado Don Carlos co
pia autorizada, con la qual sin otro acto de aprehensión, 
ni aceptación ha de ser visto haverla tomado, aprehen
dido , y transferidosele, y en el Ínterin se constituyen los 
otorgantes, y á los que en lo succesivo sean Religiosos 
de este Convento por sus inquilinos, tenedores, y preca
rios posehedores en legal forma: y reciben en este acto 
del enunciado Don Carlos á mi presencia de que doy fé, 
tantos reales por vía de limosna que ofreció, en tales mo
nedas , que sumadas, y suplidas sus faltas los importaron, 
y pasaron á su poder real, y efectivamente, y como en
tregados, y satisfechos de ellos á su voluntad formalizan 
á su favor el mas eficaz resguardo , que á su seguridad 
conduzca: Y declaran que la referida Capilla está libre 
de todo gravamen, y responsabilidad especial, general, 
tacita, y expresa, y que no la tienen donado, ni enage-
nado,-y.se obligan a no donarla, gravarla, ni disponer 
de ella con ningún motivo, ni pretexto, ni revocar, ni 
oponerse i esta donación total, ni parcialmente , y si lo 
hicieren, sea visto por el mismo hecho haverla aprobado, 
-y ratificado, añadiendo fuerza a fuerza, y contrato á con
trato, y se les condene en las costas, y daños, que por 
su contravención se ocasionen a sus dueños, y repela de 
Juicio como á quien pretende derecho, que por ningún 
-titulo ieitoca, pues para su mayor estabilidad, y valida-

•Xom. II. Yyy cion 
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cion piden a qualquier Señor Juez ante quien se presente 
haya por suplidos todos los defectos substanciales que in
cluya , é interponga á ella su judicial autoridad quanto ha 
lugar en derecho. Y el expresado Don Carlos que está pre
sente haviendo oído a la letra , y enteradosc de esta Es
critura , y donación, dixo que la acepta , y en su conse. 
quencia se obliga, y á su herederos, succesores, y posehe
dores que fueren de la prenotada Capilla á tenerla bien 
cuidada, reparada, adornada de retablo, reja, y de todo 
lo demás, que para su aseo, limpieza, y decencia sea ne
cesario , y á executarlo dentro de tanto tiempo contado 
desde hoy, y si en él no lo cumpliere , pueda este Con
vento apremiarle á ello por todo rigor legal, é igualmen
te a la solución de las costas, y perjuicios que se le irro
guen , deferida la liquidación en su relación jurada sin otra 
prueba de que le releva. Y al cumplimiento de todo lo ex
puesto obligan dichos Religiosos los bienes, y rentas de 
este Convento, y el mencionado D. Carlos los suyos, y los 
de sus herederos, y succesores muebles raices, derechos, 
y acciones presentes, y futuros: dan amplio poder á sus 
respectivos Jueces para que á ello les compelan como por 
sentencia difinitiva pasada en autoridad de cosa juzgada, 
y consentida que por tal lo reciben, renuncian todas las 
leyes, fueros, y derechos de su favor, y la que prohibe 
la general renunciación de todas: y los expresados Reli
giosos juran por el Santo Habito que visten conforme á su 
estado observar inviolable, y puntualmente todo lo pac
tado ; que no se opondrán á ello en todo, ni parte, ni pe
dirán restitución in integrum que como á Comunidad les 
compete; ni relajación de este juramento, ni la han pedi
d o , y que aunque de motu propio se la cenceda su San
tidad, u otro Prelado Eclesiástico, no usacán de ella> pe-
, .., • ; . . na 
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na de perjuros, porque este contrato se convierte en uti
lidad de este Convento, y hacen un juramento mas que 
relaxaciones puedan serles eoncedidas para su mayor esta
bilidad : en cuyo testimonio asi lo otorgan, y firman a 
quienes doy fé conozco, siendo testigos F. F. y F. rest* 
dentes en esta Villa. 

Las copias de las Escrituras de fundaciones de Ma
yorazgos , Vínculos, Patronatos, Anníversarios, Capella
nías , y Memorias perpetuas, yá sean hechas por testamen
to , ú otra ultima disposición, ó por contrato entre vivos, 
y la de donación de Capilla se han de sacar en pliego del 
sello mayor, y en el intermedio común: las de nombra
miento de Capellán en el tercero, pero si es de alguna 
Prebenda, Canonicato, ú otra dignidad en el del primero* 
ó mayor. 

FIN D E L T O M O SEGUNDO, 
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