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C V R I A

PHI L I PP I C A;
DONDE BREVE y compre-
HENDIOSOSÉ TRATA DE LOS 1 VY-
zios^nayormcnte forenfeSjEcleíiafticorjy lecularcs , con lo ib-

brc ellos hafb aora difpuefto por Derecho, reiuclto por Docto
res antiguos y modernos, y pnacTicablc. Vtü para los profef-

ioresde entrambos Derechos, y rucros,luezcs,Abo-
gados,Efcriuanos,Proairadores,Litigantcs,

y otras perío ñas.

Por luán de Heuta Vola . *xuya\ de la Ciudad de Cuido , en el

Priv '*
'o de A fitinas.

Dirigida al Re) Catholuo A.S.Don Ftltfe IJI.Atj tu %*) ¡ditas.

COH P Rt VI LÉG TO,
En ValtadolidiVor luán Godincz de Millis. Añade. 1^1.

VinidosGeronjmo Alartine\LibT*ro>en Chancilleúd^yjunto a

Sanlrancijco, Jt



Al. Ú B. 5 1

' V*A T(Z ? ~cA \TI T> TA EST4
Qmia Thilipicd en cincopartes^

. quefin.

Primeraparte.luyzJo crnth

SegnndaparteJajZjio executiutl

Tercer/parteJujzJo criminal,

(¡¿garfaparte¿Infidencia.

Quintapartt.Scgunda injtancitl
*

n Ycadavnade cftas partes y juyzios fe dtui-

de en paragraphos, y los paragraphos en núme-

ros con loifcholios por las letras del alphabetN
(

co de las cotas cjuc fe citan cjue van en las mar-

genes.
'

Y al fin va vn Indice fumarlo de los fuma-i

ríos y de todo lo que en ella fe contiene ,
por

fus materias citadas las paginas y números don* I

¿efe hallara.

.V

r

• • I
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Vi eñe libro con fu original, y no tiene effata que mu-
de fentido,y afsi conforma con cl.En Valladohda judo

Margo de 1 6 1 ¿.años.

ElDofior Jugujlm

deVerqata. \

T A S S A.

YO Ffancifco Martínez eferiuano ele Camafá del

Rey nueftro feñor i y vno de los que rcíiden en el

íu Confejo , doy fee,queauiendoíe viftoporlps feño-

res del dichctConfejo vn libro intitulado Curia Phili-

jica.Compuefto por luán de Euia,le taffaronatresma

iauedi s y medio el pliago,y a eñe precio y no mas ma»
daronquefe venda,yqueefta%c fe ponga al principio

de cada vn libro de los que fueren ímpreflbs. Y para

qucdcllo confie de pedimiento de Manuel Enriquez

Portugués refidente en cita Corte cefsionario del di*

cho Euia di cfta fee. En Valladolid a doze de Enero de

f¿Q y fcyfeicntos y feys años.



Summa del priuilcgio. -

tf~^Ste Uro intitulado Cwialh&ptcj tic-

ne priutlegio por diézmanos , concedido a,

¿Manuel Enriquecefionario de lúa

de Euta "Bótanos , para que ningún Impresor

lo pueda imprimir fin confenttmtento di l du ho

Manuel Enriques fo graues penas , cerno

mas largamente fe contiene en eldicho prtutle-

fio que efta enfu psder >fufecha en Vallado-

lida quatro días del mes de Abrilde mily feyf
cientosj cinco anos. Despachadopor el Secre-

tario Juan de ¿dme&qucta.

i . . . •
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e^fnyfú icrofo Señor.
• * •

O R mandado de V. A. he vi-

^ ^° C^J^ ro ^ n ^ CJ ' aJ 0 >
Curia

fe^j^ Philipica,quc compufo lüájl

f¿^£0 de Volaño natural de la Giu-
9 ^ac* c'eQ J ícJQ : en cKjual tra-

8^*5*>y ta de los juyzios forenfes, Eclcr

fíaftjcos y fceulares, y no hallo en.el cofa que ira

pida lam?rccdqiiepretende,porfer trabajo de

prouecho,noTolo para juezes y Abogados , que

en las materias que trata hallaran en las marge-

nes que eftudiar,y dentío brcuementc recogido

lo que por derechay leyes deftos Reinos y mu*

chos Dadores antiguos y modernos, eíh en va-

"riaspartcs cfparcido : mas también páralos cu-

riólos^ que guftan tener alguna noticia de las

cofas forcníes,y can pra&icables como fon las

que en el fe tratan ^por eílar en nuelha lengua

vulgar.. Y afsi parece que íiendo Y. A. ícruido

fe le podra hazer merced de 1c dar licencia parí

que le impi ima^En Valladolid a quatro de Mar*,

jodc i6oy "

'

J

ElDoBor Jofrc

dcPtllegas.
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osíprouaaon del Licenciado Toan Oydor en la Cwda*\

de los 2\eyesdd*Vim%
a cernenfe cometió la ccn%

furadclaprtmcraimprcfsion.

•

POR mandado de V. Excelencia hevifto

cftc libro intitulado Curia Philipica , que

compufo luán de Euia Volaño. Y no ha-

llocnelcofaqueimpidala merced que preten-

de parapodelle imprimir. Y por fer trabajo fru-

¿luoío no fo!o para hombres doótos, que en las

materias que trata hallaran en las margenes en

que cftudiar, y dentrobreucmente recogidolo

tjue por las leyes deítos Reynos ,y muchosDo-*
áores cfta'cn varias partes efparci do,como tam
fcien para los que fin fer letrados fon curiofos , y
guílan de tener alguna noticia de las cofas foré-

ies y tan practicables como fon las que enj:l fe

trata por cilar en nucílra lengua Caftcllana,mo-

Urandoen eftoelAutor fu.incento,dcqueto-
(dos conforme a fu profefsion y capacidad , fe

pudieíTen aproucchar : Me parece fer cofa ju-

ftaque V. Excelencia fe íirua.dc dalle Ifi dicha

licencia. A quien guarde nueftro Señor, ^n la

Ciudad de los Reyes a catorze de Mar^o de

i*03.Años
t

c 4 -El LicenciadoBom.
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AL REY NVESTRO S.

IuandeEuia Volaño.
,

S T E humilde fubdito y yaíTa-

Jlo de V.Magcíhd con toda hu-

mildad confagra a ella cíla obra,

primicias deuidas de la primera

que fale de fus manos.Diole cfte

acrcuimiento la fobra de obliga-

ción naturaLy falca de auxilio para fu amparo:el

qual humildemente fuplica a V.Magcftad fe Gr-

úa de mandarpreílar , pues con el fegurapaílara

por dóde quiera.Guarde nueftro Señor a V.Ma-
geílad muchos y felicesaños , como fe deffea y
es mencíler.



* I.PJuyzióciuiL.

§.13. Dilatorias.

§.14. Contcftación.
'

§.15. Percmptorias.

§.i<5. Dilaciones. .

§.17. Prueua.

Í.18. Sentencia.;

ParagraphaLCabildoi

S V M M ARIO-
[i, Tnuocacion diurna.

. 2 Explicación del nombre de Curia Philipica.

3 Difinicion del CabÜdo,y diputación defus cafa*

4 /^rí'w nombres de las cajas del Cabildo*

j Origen del Cabildo,y Éeridores.

6 Potejlady dominio dadopor el púa lo al Pmcife.

7 Poder del Cabildo.

8 Poder del Corregidor en el Cabildo*.

9 Autori-iad del Cabildo.

,
1 o Preeminencias de Regidores.

íi 1 Preeminencias del Regidor mas antigüe;

(1 2 En c¡ue diasy lugar]>. ha de kaiser el Cal ildo.

¡1 3 Siel Calüdcp hade ba\ir cok afr.fctictadel Corregidor

14 Citación nec ejfariapata ba\t r C al ildo.-.

¡j j 0mijj'a la citación dt uida.fije Vu ta el afo.

{ 1 6 Dtcemia conquefe ha de entrar en t / Cal ildo.

(1 7 \Áfúentosdel Corregidor,y Regidores.

¡1 1 Si los Capitularesfe puedenfalir del Cabildo,y aufcntarfc

\if Guando. IgsCtptulajesfi han tejaitr dtl C4iUoforferm
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'$:t.Cafciias:í .¿
.• térifídiosy dpafswiádúS. -

«%J r

á« Sifeha defalird:
1

* (¿abiidoel Corregidor tratdhdofe en el r
\

cofds (fue le toquen, i

i i Ctmofebade tratary ¿éterminar lo quefe tratare en el€%

bildo.

eti Orden quefhd de guarddrtn el votar.

*3 Numero de voto^que hd^eCnbildo.

*4 Lo 4*?^ ¿4 leha^er auiendo difcordia enel Cabildo,

2j 4/0; Capitulares>y Corregidor toca lafdtisfaciw del dé]

ño de lo malprouejdo.

1 6 Si lo hecho en Vn C abtldofepuede renocdr enot-o.

27 Secreto del Cdhildoypena dedos que le defcubren.

1 8 Comofe hd de íirmdrytxecutdr loprouejdopor el cabildo

*9 Quien puede contrdiexjr loprouejdopor el Cabildo.

30 ^inte quejuz\,y comofe ha di hd\er determinarj exectt-*

tur lo tocante d eftd co*itradición.

oíáSjfm elqual ninguiíapue

^^^defer hecha. Yaísiclqalgu

'nahuuiere dehazcryprimcro

deuc ¡nuocar lu fanco nombrc(cori]o le in
" uoco)fcgunlohizoyordenaelfapicnriís¡ -

mo R$y¿on Alonfo el Ñoño, en el princi

}úo del Prologo * de fus celebres y íaruoías * Inpmrip. jv##

eyes de las íietc Partidas. . .
^J*4***

2 CuriafignificaCorre,ayuntamrcntby

lugar donde es el Rey , y la cura de el bien

publico , y afsillc la cfpada de jufticia que

lerigc,coinolo dize vnaley b dePcrtida. hl*7-w-9-i<*¿.

A * ph¡
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4 T.P.Tuyzío ciüiT.

Philipplca^uicrc dezir,amadora dcvit-
.P.antt H. yerbo '

i
*•*

:

A n. . *j j r cf
FhiUfijci.

tud,amor,julticiay equidad, ícg:m c
Le--

bhxa.Y por fer cílc el dicholb yTelicc no
bre de fu Mageftad, corixfpondíente a fu

íignificado, y fer Valido el argumento del

vocablo a la ethymólogla del,que es la rc-

. . foladon delavQzeacl proprio éfcfto dé-

la cofa <jue cfemuclka, como fe prucua en

i /.t.g/o/.i.m.i vna ley dé Partida , y fu gloífa ae Grcgo-

f«?«6» ri0 López > auiendofe de tratar en eíla o- -

» bradclosjuyzíosqucdecfta iníigncMa*

« geftad proceden : me pareció intitular de

.

* cíle fu propio nombre de Curia Phílippi-

ca, y empegar por el gouiernodelaRcpu

blica,ac]uc fe dirige. .

r

.Cabildocsayuntamicntodeperfonas

• ' feñafadas para el gouicrno de la Repúbli-

ca, como lo fon la jufticia y Regidores.Y
• Iacafaylugarcnqucfeayuntan,cs dipu~ '

tadapara hazerle, y para juzgar los juezes:

enlaqualconcinuamcatchadcviuirymo
'] .* ' rar el juez mayor , y el portero, ó cafer*

tlnulU C d*ofí
^chkdc m ¡ rar por ella

,
corno fe vfa en

f#.tU.i.tit.iM. cho c
Ciuily Rcal,y recebido en vio y co-

¡Q***» ftumbre. ... ,
: ,

4 L*
v
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S.i.Cabildo: s
% La cafa del Cabildo, aunqueantiguar

mente tuuo varios nombres,como Curia»

Concilio,Scñado,Colefio,Palacio , Preto c

'

rio:oy (c llama CabildojCanícjo, CoaGfr

torio,Ayuntamiento, Regimicnto,Dipui #

(
tacion,Corte,Populo, Señork,<;omolo di

zc f Pi(a> Y lo que mas bien y mejor fe qua - . r . ...

dra,(aunqu6Jiiínos cunólo; es Coníc/o, i.f. T .»;v
. v

fegun g el Iurifconfuito Pomppnio, ¡ ; g l*p*fll#¿-B*

* Dcfpucsquc Rotulo,füo^o aR^raa.^^*^
efeogio de los varones mas nobles y pr¿i#

cipalcsdella Senadores, queco fu confejo
4

%
>

la goucrnaííen,a qyien poc fu honra llamo

padres Patricios 9 y eoiunas dpLpúrblo-

Y

en Roma fe fueron ellgicndo-palra los de

mas pueblos fubgetosar ella Decuriones,

qiie eran lo miímo que cARo»alos,Sjfcna hT^Ul.liho.i:

doresjconjpjjpáizen^ Tito Iúb¿or*Beaef; *rveYb.condit.f.%

tela, yPlúteo, d<triuand*íii nobrede l™tt*?*
cfta palabra Curia.Y eitosDccurioncsfon pintarjn yiuRoi,

oy los Regidoíe^fegun « Acuríio. ;

¿ in^
6 El pueblo Romano ( que oy es toda la LrKxC¡5
Chriftiandad) cfpcjo y dechadode todos liLu.

los del mundo,que por fu virtud , valor , y .

armas,juftamcntc mereció y tuuocllmpe

riOídomínio y feñorio dcl,poxcóucniraC

A 3 fia



tS XP.Iuyzio tíuil.

íi a fu gouicmo , le transfirió irreuocablfc¿

mente en el Emperador y Principes fubor

'
res

* T" de Partida,y otros derechos y autoresque

m tn ellas alega Gregorio López: mas note*

fe que del* fi^jcciondccftc Imperio Rd ,

, . , mano vniucifa^fon libres ye (lentos los

/ r -

" RcynosdeEfp^ña, y Reyes de ellos nuef-

: tros feñores, y afsi no reconocen ínperiof

%gl.me.Admnui tCn {0 temporal, íegun \ vna gloíFa y coma

^^mrnt\^f^nlznĉ ^c to<A°slos interpretes (coma

$*l4ní% alcgandolos)lodi2ePaTladorio.

7 Aunque el pueblo Romano transfirió

en el Púnéiéc la jurifdicion de hazer kyeí

potcftaddel cuchillo^ y elección deMagi-

lirados, toda via referuó en fila adminií*

, trácion de otras cofas, concernientes a o-

tros menores gobiernos de Ja'Rcpubiica*

en las qaalcsclpucblo tiene mano y po-

der aunque fubordinadoy expuefto a la ce*

fura del Principe
, y fus tribunales y jufti-

[ • . cias.Paralo qualelCabildocs,yrcprcfcrt>

tatodoclpucblo,y tiene la poteftad fuya

como fu cabera. Porque aunque^cn toda

k congregación vniuerfal refidia/ue traf

Éerida,y rciide calos Cabildps,quepuede

i.'. ' lo.

Digitized by Google



. .
. jr.i.cabíiao; .:•

to que el piAbl©junto:cl qual ndmbra pro.

curadores generales que afsiftanciv ellos,
v

para contradczirlo mal ordenado , como
coníta de vna glofla,y lo traen Pifa y Aze- * glmLmtmSf

tiedo™ y fobre ellopueden hazer ordena- p¿f£r£cit*

£as,y fe han de guardar , iiendo confirma- c.ti.n.i+ibiad-

«as por el Principe (a quien para ello fe ^tio.^guMM

han de embiar ) y en el ínterin que lo fon ^^.¿./¿¿.y.
íegun vnas leyes fi de lanucua Recopila- &i.z.t$t.i.ltb.7.

«ion. " #*4¿¡fci**k
1

8 ElCorrcgidórfofcprefidecnelCabil-
8^-*

do para le g

o

li c rn a r , ais i íl ir , authorizar .

«yr,cncaminar,y executar fus acuerdos, ^ t .^^jj
fegun vnas leyes ° de la nucua Recopila- frrtog^

¿ion,íin q en el tcga,voto,fín© es en ygual

. dad dcllos en difeordia a vna y otra parte

<juc entonces le tiene para elegir , confir-

mando la vna dcllas, como lo traen ?FíQlP ^™*C¿f^
yCaltillo.yfepraóüca.. ^jJfifrsS
9 El Cabildo de vnaCiudad Mctropoli,y JIM. ¡n.PoUtic.i.

cabera de Prouincia , tiene authoridad de fa
p

l

^J^[ m̂

grande ,como lo dizen q Paulo, y Bellu- l.+y0i.*. Bell*.

ga.Y afsiningufcoor de titulp(quenolo defteati.Prin.rH~

ieajlc-preoedc en cllugar,antcs concurrié *fM***4»

do con la ciudad tiene elRcgidormasan ti

guo que lareprefejitaia mano derecha de

Digitized by Google



Al Lc&otC
«

EL AVTOL
¡

¿

VNQVE vna de dos dffcul-

pas puede tener d que íaca a luz •

Jj obra de materias que otros han

facado,o adornarla de cofas nue
j

uas,o de clegancia,y ninguna de
* lias me difeulpe : otras dos po-

dría fer lo hí zictfen.La primera jal hazerlo musí
perfuafion de mis amigos que mía, porque de
mi prefumo muy poco. La íegunda, porque to-

dos participen de mis vigilias , que les ofrezco
con toda voluntad. ElMuplico al lcftor reciba ¿
por mayor que la oferta íin culparme, hafta que ^
vifto mi trabajo y aucr hecho otro femejante, x¡

vcafileeñabitn hazcllo,fupliendo con lu dif- ^
crecionmis faltas, porque como fujeto a ellas

V;

me fomc.po en todo a mejor p.irecer
, y iobre

todo al de la fanta Sede Apoftolica y fu corre-
¿lion.

• v

»
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r¿Sií

PRIMER A.

PARTE.

Iuyziociuil.

Ir.

¿•4-

I

SI
f p.

J.ro.

5 •12.

s vmmario,
Cabildo.
Elección de oficios.

Rlccbimicnto.
lurifdicion.

Fuero.
Miniftros.

Reculación.
Iuyzio

r

Inílancia.

Litigantes.

Libelo. w
Citación.

.V 1



nAprouaciGn del Licenciado Toan Oydor en la Clíéda.\

d: los 2\eyesddTim> a quienfe cometió la cen*

furade laprimera imprcfsion.

•

POR mandado de V. Excelencia hevifto

cfte libro intitulado Curia Philipica , que

compufo luán de Euia Volaño. Y no ha-

llo en el cofa que impídala merced que preten-

de parapodelle imprimir. Yporfcr trabajo fru-

ftuoío no fo!o para hombres doítos, que en las

Imaterias que trata hallaran en las margenes en

que cíludíar, y dentrobrcuemente recogidolo

tjuc por las leyes deítos Reynos ,y muchos Do^*
ttores cíla*en varias partes efparci do,como tam
•bien para los que fin ferletrados fon curiofos,

y

guílan de tener alguna noticia de las cofas foré-

les y tan pra&icabies como fon las que en^l fe

trataporcilar en nucílra lengua Caítcllana.mo-

ftrandoen efto el Autor ftuintento.dcque to-
(dos conforme a fu profefsion y capacidad , fe

pudielTen aproucchar : Me parece fer cofa jiv-

ftaque V. Excelencia fe íirua de dalle lfi dicha

licencia. A quien guarde nueftro Señor, l£n la

Ciudad de los Reyes a catorze dc ^Mar^o de
itfoj.Años,

c 4 - El Licenciado Boan.

Digitized by Google



AL REY NVESTRO S.

IuandeEuiaVolaño.
¡

S T E humilde fubdito y yafla-

Jlo de V.Magcftad con toda hu-

mildad coníagra a ella ella obra,

primicias dcuidas de la primera

que fale de fus manos.Diolc cite

atrcuimiento la fobra de obliga-

ción naturaly falta de auxilio para fu amparo:el

qual humildemente fuplicaa V.Mageftad feíír-

uade man Jarprcftar
,
pues con el fegurapaílara

por dódc cjuicra.Guarde nueftro Señor a V.Ma-
gcftad muchos y felicesaños, como fe deffea £
es mencílcr.
- — • - i

L -i pigitized by Google



AlLe&ou
*

EL AVTOR.

VNQVE vnadcdos difcul-

pas puede tener el que faca a luz

obra de materias que otros han

facado,o adornarla de cofas nuc

||||y^^.^Í uas,o de elegancia,y ninguna de
UkM¿£L&:^

jj as mc difculpc : otras dos po-

dría fer lo hlzicííen.La primcra,al hazerlo m¿s a

perfuaíion de mis amigos que mía, porque de

.mi prefumo muy poco. La ícgunda> porque to-

dos participen de mis vigilias , que les ofrezco

con toda voluntad. Ella (uplico al leílor reciba

por mayorque la oferta íin culparme» haíla que

vifto mi trabajo y aucr hecho otro femejante,

veaíilecílabitn hazcllo,íupIicndo con fu dis-

creción mis faltas, porque como fujeto a ellas

me fome.po en todo a mejor p.irecer
, y fóbre

todo al de la fanta Sede Apoftolica y fu corre-

dion.

<
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SS P R I ME R A.

PARTE.

IuyziociuiL
«

SVM MARIO.
.

t

§.i. Cabildo.

$.z. Elección de oficios.

§.3. Rlcebiinicnto. .
• .

^.4. lurifdicion. »
* "

§.y. Fuero, y

§.<S. Miniftros. k

§.7. Reculación.' v

¿ .8. Iuyzio,

§.p. Inítáncia.'

$.10. Litigantes.

jf. 1 1. Libelo.

4.12. Citación.



V
I

* T I.PJuyzió ciuit,.

§.13. Dilatorias. .

§.14. Contcftacion.
'

§.15. Percmptorias.

§.i(5. Dilaciones.
"

§.17. Prueua.

Sentencia^

Paragraphal.Cabildoi

S V M M A R LO.

% Inuoeacion diuina,

. 2 Explicación del nombre de Curia Philipicd.

3 Difinicion del Cabildo,y diputación defus cafa.

4, Varios nombres de las cafas del Cabildo*

y Origen del Cabtldoy Éeridores.

6 Potejlady dominio dado por elpueblo al Prináfe.

7 Poder del Cabildo.

8 Poder del Corregidor en el Cabildo*

9 Autoridad del Calildo,

\l o Preeminencias de Regidores»

jj 1 Preeminencias del Regidor mas añúguf,

[1 2 En que diasy lugar¡.ka de k<i\cr el Cal ildo.

íl 3 Si el Calildcfa ha de ha\i r cotí afstficmú del Corregidor

I4 Citación necefariapara ha\t r C al M.-
[1 j OmifJ'a la citación de utda.fi.jey ti ta el afia.

¡1 6 Decencia conquefe ha de entrar en el Calildo.

¡i 7 \Afiientos del Corregidory Regidores,

|l í Silos Capitulansfe puedenfaíir del Cabildoy aufentarfu

\\$ izando losCtJttthlajesft han dcjaltr dtl Calildoforf<tm

J¡. v ' _ tcrc£4-
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'

S.i.Cabilclor 3

Corregidor traiañfofe inri

• t«$aiosy afamados. ,

-

;«» ft/é^ defaUrd.l Cutido el Corregidor tutañhfe en el ? <

cofas (¡ue le toquen. »

¡ti Comífe hUetratary determinar lo (Utefe tratareme
bUdo. .

12 Orden quef: ha de guardar en elyotar.

*3 Numero de votosfaHe hazf Cabildo.

14 Lo 4*?/"? 3e ta^er 4*rór<fo difcordia en el Cabildo,

* y &</w Cupitul&resj Corregidor toca lafatisfadw del da)

ñode lo malprouejdo.

* 6 Si lo he cho enyn í abildofepuede renocarenotm
* 7 Secreto del Cabildoypena dedos que le defcubren.

'

,

,
* 8 Co«o ¿4 de firmarjfxecutar loprouejdopor el cabildo

1

«2 * puede contradecir lo prouejdopor el Cabildo.

*¿ntequeju:\,y comofe k*<Uha\er determinarje xecH~ .

tar lo tocante a efta cou tradición.

Ios(nueílroSer\or)esprInci •

pió, medio y fin de todas las

colada c! qual ninguiíapue

¡de fer hecha. Y afsi el q alga

*na huuicre de hazeivpnmero

ácue inuocar íu fanco nombrc(con|0 !e ia

uoco)fcgunlohizoyordenaelfapicnriísi •

mo Rey don Aloníb el Nono, en clprinci

fio del Prologo * de fus celebres y faruoías aInpmetp.Pr$¿

leyes de las fíete Partidas. . ... *******

% CuriafignificaCorte^yuntamÍTntby

lugar donde es el Rey, y la cura de el bien

Ííubllco # y afsillc la cfpada de jufticia que /,
\

crige,comolo dizc vna ley b de Partida, hLt7^9^A
Ai. phi
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4 T.P.Iüyzío ciüil.

t Lthuhyocab. philippica,quicrc dczir, amadora devit-
. P. ante H. Verbo j : ti* • »*J J r ct'

PbilifijcL
tud,amor ,

julucia y equidad , icg:m
c
Lc--

bhxa.Y por fer cílc el dichofo y felice no
bre de fu Mageftad, CQrrxfpondicnte a fu

figtiificado, y fer valido el argumento del

vocablo a la ethymólogla de!,quc es la re*

foliíciondclavQzencl proprio cfedodtf-

la cofa<aue efemueftra, como fe prucua en

i í.T.g/o/.i.ííía viia ley de Partida, y fu gloíTade Grego-
fart.6*

^ rio López, auiendofcde rratarcncílao->

» -. bradelosjuyzíoscjuc de cita inligncMa-

. gcíUd proceden : me pareció intitular de

cfte fu propio nombre de Curia Philippi-

ca, y empegar por el gouierno de la Repu
blica,a que fe dirige.

3 . Cabildo es ayuntamiento de perfonas

• "feñaíadas para el gouierno de la Repúbli-

ca, comolofonlajuftlcia y Regidores.

Y

• lacafay lugar en que fe ayuntan, es dipu^

tadapara hazerlc, y para juzgarlos juezes:

en la qualcontiñuamcate ha de viuírymo
rar el juez mayor , y el portero,ó cafer^

tlmir C d»ofí
^úchkdc mirar por cíla , como fe vfa en

9

£aorL'
7
2.7 las Audiencias, y cita dífinicto en elDerc-

far.iJ.ijtt.iM. cho c
Ciuily Rcal,y recebido en víbyeo-

by GoogI



l.i.CatiHo: r
+ La cafa del Cabildo, aunqüeantigü*r

mente tuuo varios nombres,como Curia,

Coneilio,Scnado,Colefio,Palacio,Prcto ^

rioroy (c llama CabildojCooícjo, Coofifr

torio,Ayuntamiento, Regimicnto,Dipa m

#
tacion >Corte,p9pulo, Scño#ria,c;oiiioio di

"
se 'Pife Y lo que mas bien y mejor fe qua

h^
*dra,(aunqu£jncnos cunólo )cs Conicjo, 1#f;T .j,;T

. \

fcgun g ciIurifconfuJ.toPompoQÍo..: : gl.puptilusj.De

* D'efpvcs-qucRcfl^
efeogio de los varones mas nobles y prio»

cipalcs deila Senadores , que có fu confejo *
.

% j

la goucrna(ícn,a quien po r fu honra llamo

padres Patricios, y cotonas dpLptfcblo¿¥

en Roma fe fueron cligicfld^pasra los de
*

mas pueblos fubgetosa olla Decuriones,

que eran lo mifmo que cniRoiauJo^Sina hTaMhJiBro.t;

dorcs^conjpJSpjclizen^ Tito Libior^Beraf; *rverb.con<i¡t.f.%

teía, y Plutharc.Q, derfuando Cu nóbrede ^™£mJ^*^~
efta palabra Cyria.Y eftosDccurioncsíbn Pintar.in'y¡t*R*.

oy los Regidores,fegun » Acuríio. f^-
loinru¿

6 El pueblo Romano ( que oy es toda la irkCfolteímh
CJiriftíandad) efpcjo y dechado de todos ¡¡L¿;

*

los del mundo,que por fu virtud , valor , y .

armas,juftamcntc mereció y tuuocllmpe

rio,domínio y feñorio del, por eduenir af.

- A 3 fia
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LP.Iuyzio tiuil.

íi a fu goüicrno , le transfirió irreuocable-

mente en élEmpcradory Principes fubof

1 r'l-
tJc Partida,y otros derechos y autoresque

« en ellas alega Gregorio López: mas note*

fe que de 1* fi^jccion de eílc Imperio Rá #

%
mano vnruetlal,fon libres ye (lentos los

/ Y .
RcynosdeEfpaña,y Reyes de ellos nuef-

; tros feñores, y afsi no reconocen luperiot

lgl.mt.Adr¡4nMi.cn {Q temporal, fegun i vnagloíFa y comí

ffr.*^ todoslos interpretes (coma

#•3^.2 alcgandolos)lodi2ePaTladorio.

7 Aunque el pueblo Romano transfirió

én el Pjáncipc la jurifdicioii de hazer leyeí

'

potcftaddel cuchillo, y elección de Magi-

ftrados,todavia rcfcruóen fila adminif-

, - trácion de otras cofas, concernientes a o-

tros menores gobiernos de laRcpublica*

en las qualcsclpucblo tiene mano y po-

der aunque fubordinadoy expuefto a la ce-

fura del Principe
, y fus tribunales y juftU

[ . cias.Paralo qualclCabildocs,yreprcfcre

ta todo c l pueblo , y tiene la poteftad fuya

como fu cabera. Porque aunquc*en toda

la congregación vniuerfal rcfidia>fue tráf

fcrida,y relide las Cabildas,qucpuede

V .". la
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/J.I.Cabiiao?. - f
to que el pútblojuntorcl qual ndmbra pr*

curadores generales que afsiftan en ellos,
"

para contradczirlo mal ordenado , como
confia de vna glofla,y lo traen Pifa y Aze- m glinl mmtíh

ucdo,m y fobre ello pueden hazer ordena-
p^¡f¿¡Jjf^

as,y fe han de guardar , ficndo confirma- c.Utn.^.ib¡ad"

las por el Principe (a quien para ello fe MtUMis****

handeembiar ) y en el ínterin que lo fon ^¡^\¡^ég^
íegun vnas leyes * de lanucua Recopila- &\£.¿.¡A¿.7.

. $ El Corregidor fofcprcíidc en el Cabil-
8Afi'#

"
.

do paralc£oucrnar,afsiílir,authorizar .

oyr,cncaminar,y executar fus acuerdos,^ . 7.fj¿iJ8¡

fegun vnas leyes ° de la nucua Recopila- 7 .r*fl>¿\

*ion,íinqencltcga,voto,íinocscnygual

• daddcllpscndifcordia a vna y otra parte

<jjic entonces le tiene para elegir, confir-

mando la vna dcllas , como lo traen PPiíá í ^tnCmuJk

yCaltillo.yfepraéüca.. \$Zffi£x*
5> El Cabildo de vnaCiudad Metropoli,y fiüU mJMük*.

cabera de Prouincia , tiene authoridad de ^p^^fl^
grande,como lodizen q Paulo, y Bcllu»>l^o/.*.B«K#.

ga.Y afsi ningú feoor de titulo( que no lo Í*fftad.Pt¡n.m-

leadle precede *n cllugar,antcs concurrie
^6ji'liy

doconlaciudad tiene elRcgidormas anti

. guo quelarcprcfcntalamanpicrecha^c

•i
• A 4 • ci

.
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' I.P.Iuyziociuit.

cí Corregidor,y la yaquicrda el Titulados
.

m
ti qualíicndo Rcgidor,y afsifticndo en el

Cabildo como tal cendra el lugar que le to

*care por fu antiguedad,como al Obifpo q
aísifte en las Eícuelas , como eftudiantc 1c

w Üllne. i Je q¡ precede elRcótor^fcjm confta de
r
dos glof

fic.ytcdr¡jt»6.fcl fas,y la trac Alcxandro.Y aunquc(mcdi¿

^TmlSS. tc lo dicho) fc lc dcuia HamarScñoria,eft4

n.i'l./jerfcJ' folo fe entiende a los Cabildo? de las ciu~

ttti mSdat.eft* *»-• dades caberas de Reyno , y no a las demás.
rifdiOuL poreftarafsi limitado por la Pragmática.

» * ^ j dclascortcfias'dcqueícfigucjqucnoes-

Lco^m"'- licito ai Cabildo de Ciudad principal la*

ló.ttt.iJti^Rc [\ t Cn cuerpo de tala recebimicntodeninr
f0¿

-
. gun Tenor tcmporal,tino es perfona Real*

rii obfcquia$,honra$, ni fieftas de nadie, ni

licuar en dmbros ningu difunt^ni en br¿L

' 90S niAguno a baptizar, fino es perfon*

V Real :perobicn.fe permite faliralrcccbU

miento dci Obifpo la primera vez que ea
' - traen la Dioccfis, ó Cardenal., ó Legado-

\ . de fu San&idad:y fuera de eftos cafes ca
^

los demás puede el Corregidor(con dos 3á
%tmu\n^Ui. tres Regidores ) falir en particular^ n<*

a-M-H-8 -*-21 cn gencraUomolo trac Caftillo.
1

10 El oficio de Regidor ¿ es dignidad y
honra
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§.i; Cabildo.'. • p .

honra.Y afsi quando es prefentadopor te
#

ftigo Ir haivdc yra cxaipinar a fu cafa, fi-

lio en los cafosque el teítigo hade pare-

cerá declarar ante el juez , como lo traen .

* Placea y luán García. Y quando entrare * F
íjj^fjjtí^

cnelCabildo,ootro atto publico donde Yj^mM^t
el Corregidor, y los demás Regidores cf- joán.Garcudena

tan , fe han de leuantar . y citar defeubier-
• i n \t r i «-77 .W-39*«

tos,y enpiehafta que el le tiente ,como lo x pifatnCuwfy
dize x Piia. También pueden traer armas 2.c.i¿

íimplcs en horas y lugares prohibidos^ y
en todas las denjas ocaíioncs que fe ofre-

cicrcrthan dc fer honrados y preferidos en

la comprá de los mantenimientos* dando
les los mcjorSspor fus dineros a preciosy CdftilloinPdL

juftos,pucs íírué a la Rcpublica,fegü y Ca- t*ca<x*fJfc^JJk

ftillo. Son afsi mifmo libresy eflentosde*
*32 *34'

las cargas perfonalcs vilcíy humildes of-
'

ficios , cobranzas y adminiftraciones , co- A .

mo fe dizc'en el Dcrccho.y lo notálosDo

flores,2Yaunq por derecho común eran **¿-foi>ecum¿.

elTentos de pee hos,no lo fon por leyes del &Qpj"
?l4ité

Reyno,fegunvnadcIaRccopilácion,yen -

ella Azcucdo, a
y vna ley de Partida b lo$ i

honra tanto que los equipara a los Confc.^/
t^#30.y^J5

jeros del Rcy,en mandar( q como a ellos)

* A J no



ío I.P.IuyziociuiL

no fe Ies de tormento a cllos,tii a fus hijo*

fino es en los cafos exceptados, como ca

fu lugar fe dira.Nípucdcnfer condenados

\GtmMctfo%. cnayotes ni galeras, fegun Gramat¡co,cni
• * en pena de muerte, fin conlultarlo con ci

í
L
¿mi Princípcfcgun el

d Iurifconfulto Calixtra

, to.Y por mas honra fuya el nombre de fu
9L6.tit-j.pd.uU 0 fi c i0 c$ de Rey, pues Rey quiere dczir
}l. .i. #

^egidorjComofcdizecneldcrcchoRcal*

11 Entre los Regidores ha de fer prefe-

.

rido en todas las honras y preeminencias

*1 mas antiguo(quc es el Decano )
que ea

* los años públicos rcprcfcnrala Ciudad,

el qual üene las llaues de las puercas de*

lla,fcgunAucdaño,Auilcs,y1\zcucdb,por

. . „ vnaleydclaRocopilacion. f Yhazelace-
t Autnd.tnt.x*» 1 1 1 r» J

pr*t.».*.U.J*i*C™°nl* dc ™^^
les¡nc.t9.pr*.n. tra,fino ay coíiumbre de lo contrario,co-_

* Ai¿u.perttxt. mo ¡0 ¿izc Bocrio.S Tiene afsi mifmo

¿Boemtrttráttá. vna de las tres llaues de los Archiuos,

dicuflodiá fl4uU porque las otras dos Ja vna ha de tener
#,.$6.^41.

el Corregidor, y la otra el Efcriuano del

hl.«¡.ttt.6j¡b.i. Cabildo ,-conformca vna ley h de la Rc-
< copolacion.Habla alRcy por la Ciudad,

cjuandoporclla felchazc recebitniento,

habla y refpondc en los Ayuntanüen-

tor
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• §.i. Cabildo: ti
tos Por el Cabildo, y manda cubrir y aflen

jar las períbnasquc entran en cLypidíen- .

dofe licencia para hablar la da. Y qua/ido

fe notifican las prouiíioncs Reales,cl folo

(por todos)las befa y obedece ,,y hazerla

ceremonia del obedecimiento ,cn pie def

ctibierto,eftando el Corregidor, y los de-

más Regidores de la mifma manera mien
trasíchazc efle a&o. Proucc laspeticio-

ncs,ñombralosComiíTariosproucydos,y

Jos de apelación yrccufacio.Yquando los

Alcaldes y oficiales proucydos por el Ca-
bildo acaban fus oficios^ les da las gracias

recibiendo la varas, y dando Jas a los nuc«
'

uos,llama y junta a Cabildo, aiftiquc tara

bien le puedejuntar el Corregidor, como>

10 trac CaftilU,* diziendo , q fe ha de guar ¡ca8¡il.¡nP*lft;.

ctar donde huuiercco(lumbre dello,y afsi '**pJ»4¿¿A*at

en cada parte fe guardara la que huulerc;

11 El Cabildo fe hade hazer en los dias

7 lugar para ello diputado y ordenado , fe

gun vna ley de Partida,y otra de la Rcco-
pilacion k aüque a neccfsidad fe puede ha Kl-*7-M-7.p.i

4
.

zerenotrapartc,comono lea en la Igle- f0¿>.

fiajfcgun 1 Pifay Azcuedo,porquc(fcgun l Pifan Curiá,l éi

cljiunqucpucdcjuzgarcnlalglcfiac^^^



Tz LP.Iayzío ciuiL

Ecclefíaftlco, no lo puede hazer el feculac

fino es en a&os voluntarios.

13 No fe puede hazer Cabildo fin afsiíle-

cia del Corregidor y jufticia,ficndo extra

ordinario^porque fi es ordinario,ya es co-

fa atontada : y no queriendo afsiítir,ó cíla

do ¿úfente fe puede h azcr,prcíidicndorn
el el Regidor más antiguo , aunque no po
dra multar los Regidores por no vcnir,co

, molopudicrahazcrlajufticia,comolodi

m Piftin Curia, zcnmp¡fa y Azeuedo, fegú losquaIcs
n
pa

¥"V *f> ^fb"
r;ltratarco^as contra el Corregidor y ju-

Kecof.

ntX
.

7
fticia,b¡cníe pueden juntar a Cabildo fia

nPifavbifapus. jelniclla,no tratando de otra alguna.
9.Ai¿He.tnl.<¡4. Súclc^c juntar a Cabildo por citación
tt.i.Ut.6.h.<¡.Re ,

T
-.1 1 /. 1

rop 9
de campana tanida,como lo dize vna ley °

9Uuk.1S.Par dePartida,ó de trompcra,pregoperp,nu.»

.
cio,oportc*p,coi^fuecccoftumbrc*Y
aunque no fe junten por cftc llamamiento!

(como eften y fe hallen prpfciitcs losCa-'

pitulares)nofc vicia el ado ,pucs quando
es necelTaria citación fe íuple pareciendo

>¿otmngul.rx Ja pcrfona,fcgun
p Sociua,y Aucndaño.Y

inc.i6.part.n.4. aunqucpar^i los Cabildos ordinanosba-

W.i, íla la citación acoílumbrada, para los ex-

traordinarios ,.y de elecciones y otras co-

las

/ •
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§.x. Cabildo. ' • rj;'

fas graucs ha ds fct per fonal , compcUcn- "
,

cióles a que fe halle a ello, como lo traen AueiA«u%§; •

.

q Auendaño y Pif lo quai fe cnticn'dje ef- P^l.n.i.Lufifá

fendo.endlugar^rifdtd^^^

de buenamente puedan venir ,fcgunvna:

ley r de Partida.Y la pena'dcl que no vinie rLio,tit.i^p.u .

re(padiendo)cs,quenoganeclfaIariodc:
"

aquel dia,y la que le puliere el Corregía *

dor,ócíluuicrc puerta por ordenanza, <x

.

eoítumbrc,como lo dizen PiíkjAzeuedo,,

y Gironda. rY baila vna fola citación , fe- fp*f***C*ri*¡¡6¿.

gun vnagloíla.'Yauiendp llegado laho^¿¿^;.
ramo ay que aguardar a nadie, como lo di Uta p.n^o.

zc u Placca.Yfi lo que le hade tratar en ái& tGlofJnc-fiEp>f

afsignado fe refuclueen orro difcrcnte,no ajl^lu.^*
vale lino fe prorogaael, fegun x Camila * PJ*tcawl. 2 .*:.

15 OmiíTalacitaciondcuida, faltando xCamü.inlui^

algunos Capkularcs,fc vicia el a&o, y no tio.adBeliugd'dt

vale .pidiéndolo losquc Woidn.qiicno^;^ ri

*J-

fueron citados,aun que lea vno folo,yauni
. ¡ ,m »l\l

qucno!opidá,fi faltóla mayor parte,co-j/. 10 . t
,'

M4Í>i, ^

mo confia de. viu ley de Partida,y lo trae Corffinz»l>77- 1

Corfeto, y laluoencafode nrccifla necef- ^„^*m

*^f!f
ri i i i r 4

i \ rr
res.* 7.4.4.

fidad en la tardanga,iegun dos gloflas.2 poft.gl.mcctram

16 Al Cabildo^ ha de vcun: con la Je^ ditumo.

cencía
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fi4 I-P. Tuyzíociuít.

cencía y modeíUa dcuida. Y afsi no deué

... • el Corregidor confentir que los Capitula,

resy oficiales vengan a el con habito in- ,

decente , acompañamiento de gentes , ni

• • armas, ni que entren en el otras perfonas*

, fínolasquc pueden entrar , corno cóftade

j^^' ynas leyes a dc la nucua Recopilación.

«7 Enloquctocaa losalsicntcs en ciC*
bildo y a&os públicos, aunque es de derc-

choque el Corregidor tenga filia y tribu-

nal mas alto que los demás , por illuftrcs q

Í MentadAcornó lootdenó el Emperador Iufti-

iUuftñbHi. • fliano en vaa Authentica:b feguardara la

coíhibrcijhuuiere.Ydefpues del Corregí

- dor y juíiicia, hade fer preferido el Regi

dor mas antiguo en el oficio que primero

fue recibido, aunque fea mas mo<jo, y afsi

los denlas por fus antigüedades, como(dc
t Pifdin Ctmdji. mas de otros)lo traen

c
Pifa y Cadillo.

¿p^SJÍ 1 * El Corregidor no ha de permitir que

.3^.8ji.*4.2y. ios Regidores fe falgandel Cabildo fin fu

lf
licencia y juila x:aula:porque es dcfacato¿

dPifawCHrUM. como lodizc Pifa,d ni pueden falir fin ella

M- 8* de la ciudad ,íino es yendo a pleytos con-

tracto fus oficiales, ni el Regidor c¡ue cC
*' tácnalgunapane enncgociosJclCabjU

*

-
- '

. úñ
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v
25

¿o fe puede venir í¡nlicencia,como lo trae

Auilcs'y Pila.Yporlo menos clRcgidor edites me. tf0

ha de refuta los quat ro mefes del año en

el vfo de fu oficio paracurnplir có fu obli- bro.i.a.

Íjacion, y ganar el falario fegú vnaley fde fl^.thit.yluju

a Recopilación. Y fegun otra ley «-dt-^*^
lia el PvCgidor , o oficial del Cabildo que Rccop.

tíenc negocios propios en la Corte,óAu-
diccia,no puedeyr aelUalos de íu pueblo*

con falario del.

i9 Ciando en el Cabildo fe tratare al-

guna cofaque tocare, particularmente
. \\

algunRegidor,ootrapcrfonaqcn clefiu •

uierc,la taino tiene en ello voto, ni afsiilé-.
*

cia, antes fe ha de falir luego >jentre tanco
'

que fe practica y prouce.Y lo mifmoTc ea
tícnde^ocandoaotrapcrfonaquecoclla

penga tal leudo, amiitad , a razón poique :

Íucda fer reculado. Y lo que contra eílo fe

«¡ere n*> vale , como lo dize vnaley h de gjj
*****

laRecopílacion :lo qual fe entiende quaa
dolacoíaictoca,porrazondealgun inte*.

'

res particular principalmente, y no porra*

20(1 delotí io, aunque fcgundatiayacek

foría^*nente le rcfultc interesrporque fe co ¡

fiJcra lo.gríhcipál;

y

:
uo la acefíbria.Y "

!

*'

'

<juan;
v



fj% I.P. Tuyzíocíuíl.

cencía y modcília dcuida. Y afs! no dcaé

... el Corregidor confentircjAic los Capicula

resy oficiales vengan acl conhabitoin* .

decente , acompañamiento de gentes , ni

armas, ni que entren en el otras perfonas,

• . íinolasquc pueden entrar, como cóftade

jUcop.
vnasieyes a de la nucua Recopilación.

C7 En lo que toca a los afsicntcs en cLCt

bildo y a£los públicos, aunque es de derc-

choqnccl Corregidor tenga (illa y tribu-

nal mas alto que los demás , por illuftrcS q

¡Uujlribus* »* fíiano en vna AuthentLca:» íeguardara la

coíhibrcjq huuiere.Ydcfpues del Corregí
' ' dor y ¿uílicia, hade fer preferido el Regi

dormasantiguoen el oficio que primero

fue recibido, aunque fcamasmo<jo,y-afsi

los denlas por fus antigüedades, como(dc
t Tifdtn CmUJu mas de otros) lo traen c

Pifa y Gallillo.

P¿Sá?¡Sit* El Corregidor nohade permitir que

3.c,8 j1.x4.2y. ios Regidores le íalgan del Cabildo un 111

;
licencia y juila ¿auía:porquc es defacato*

dPif*inC«rUM. Como lo-dizc Pifa,d ni pueden fallr fin ella
'**f#&

\ de la ciudad , fino es yendo a pleytos con-

tracto fus oficiales, ni el Regidor que cf-

• ta en algunaparte en negocios dclCabjl-

Digitized by Google
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§.i: CcMdó: .

¿o fe puede venir finlicencia,como lo trac

Auilcs c
y Pila.Y porlomenosclRcgidor eUiMtíkt:^

ha de retid» los quat te mefes del año en

el vfo Je fu oficio para cumplir có fu obli- bro.}.c.t.

Íjacion, y ganar el falario fegú vnaley .
fde fi^.útu.yU^u

a Recopilación. Y fegun ptralcy 6 dc-g^]
<ff

liad PvCgidor , o oficial del Cabildo que Rccop.

tíenc negocios propios en la Corce,óAu-

d¡ccia,no puedeyr a elUalos de íu pueblo-

con falario del..

19 Quandó en el Cabildo fe tratare al-

guna cofa que tocare particularmente a

algunRcgidor,óotrapcrfonaqcn clefiu

üicrCjIa tal no tiene en ello voto, ni afsiitc-

da, antes fe hade falir luego,entre tanco

que fe pra^ica y prouce.Y lo mifmoTc ea

ticnde,tocandoaotraperfonaqucc6clla

jtenga tal 3eudo,amiítad , a razón porque :

Eucdafcr reculado. Y lo que contra efto fe

«¡ere no v.lc , como lo dize vnaley h de
*"

uRecopaacion :1o quat lecntiendequan

dolacofalctoca^pvirrazondealgun inte*-
.

res particular principalmentc,y no porra:

zon del ofi lo^avinquc íegundaria y aceG-

foríaaiencc le rcfultc ¡nteresrporque fe co •

íidera lo principal:, y* no la acefíoria,Y * 1 "
*

<juan< .
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Í4 I-P* íuyziociuíl.

cencía y modeftia dcuida. Y afsí

' el Corregidor confentirque los Capicula

resy oficiales vengan a el con habito in- .

decente, acompañamiento de gentes, ni

• . . armas, ni que entren en el otras perfonas,

., fmolasquc pueden entrar , como cófta de

j^c0̂
vnaslcycsMe la nucua Recopilación.

£7 En lo que toca a los afsicntcs en cLCt

bildo y aftos públicos, aunque es de derc-

choque el Corregidor tenga fillay tribu-

luí mas alto que 1 os demás , por illuftrcs q

jiiujirtlws. fliano en vna AuthentLca:^ íeguardara la

coíhibrexjhuuiere.Ydcfpucs del Corregí

dor y fUÜicia , ha de fer preferido el Regi

dor mas antiguo en el oficio que primero

fue recibido, aunque fea mas mo<jo, y afsi

los denías por fus antigüedades, como(de

t Ptfsitt Cmidylu mas de otros) lo traen c
Pifa y Caltillo.

kpJ^Sí 1 * El Garregidor nohade permitir que
^os Regidores fe falgandel Cabildo fin fu

,
licencia y jufta cauía-.porque es dcfacatOj

áPifainCHmJi Como lodizc P¡fa,d ni pueden fallr fin ella
*,f- k de la ciudad , fino es yendo a pleytos con-

tra cl,ó fus oficiales, ni el Regidor que cf-

alguna parte en negociosJelCabii-

)¡gitized by Google



f.i: Gai>iia¿; \
áofc puede venir finlicencia,como lo trae

Au¡lc5 c
y Piia.Y por lo menos clRcgidor e Nuiles ¡nc. tf.

ha de relicta los quaxro mefes del año en

el vfo Je fu oficio para cumpllr có fu obli- tro.^ct.

(jacion, y ganar el falarlo fegú vnaley pde fl.*Jfa$&?*r

a Recopilación. Y fegun ptraley s de-^f;^^
lia el PvCgtdor, o oficial del Cabildo que Recof.

tiene negocios propios en la Corte,óA.u-

diccia,no puedeyr adiólos de íu pueblo

con falariodcl.

19 Qijando en el Cabildo fe tratare al-

guna cofa que tocare
, particularmente a

algunRcgidor,ootrapcrfonaqcn clcílu

uicrCjla tal no tiene en ello voto, ni afsütc^

cia, antes le hadefalir luego , entre tanto

que fe practica y prouce.Y lo mifrnoTc cu

ticnde,tocandoaotraperfonaquec6clIa

jtenga tal 8eudo,amiftad , ó razón porque :

Íuedafcr recuíado. Y lo que contra efto fe

«¡ere no wAc , eomo lo dize vnaley h de h£¡^ ^
laRccopUacion :1o qual fe entiende quau
do la cofa le toca,por razón dcalgu n intCA-

res particular principalmente^ no porra:

ion del ofi io, aunque íegundaria y acef*

Canamente le refute interesrporquefe co

íidera iopáncipáli y.ao la acefioria,Y

. . . <juan; .
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I.P. Tuyziociuíl.

cencía y modcília deuida. Y afsi no deaé

4. •• elCorrcgidor confentir que los Capitula

rcsy oficiales vengan acl conhabitoin- .

decente, acompaáamicnco de gentes, ni

.
armas, ni que entren en el otras perfonas,

• . fino las que pueden entrar , corno cófta de

Jkco¡.
vnas leyes a de la nucua Recopilación.

*7 Enloquc tocaa losafsicntcs en eLGa

büdo y a&os públicos, aunque es de dere-

choque el Corregidor tenga (illa y tribu-

* ^ nal mas alto que los demás, por illuftrcsq

% ^uthcnt.vt4bk*
n >como lo ordenó el Emperador Iufti-

$iiujlnl>Hs. ' Biario en vna AuthentLca: 1* feguardara la

t cofhibrc^huuierc.Ydcfpucs del Corregí

dor y juíiicia, hade fer preferido el Regí

...
' dor mas antiguo en el oficio que primero

fue recibido, aunque feamasmo<jo,y«afsi

los denlas por fus antigüedades, como(de

t ?¡fain CuridJL mas de otros) lo traen c
Pifa y Callillo.

t.c 2 «.+C4M 8 £l Corregidor no hade permitir que

3.C.8 ji.14.2y. *os Regidores ic lalgan del Cabildo un íu

,
• • Ucencia y juila cauia:porquc es defacto*

d Pifa mCmaJi. como lodize Pifa,d ni pueden falir fin ella

de la ciudad , fino es yendo a pleytoscon-

,

tracl,ó fus oficiales, ni el Regidor que cf-

• tí en alguna parte en negocios dciCabil-

Digitized by Google



f.i:cabiia¿; .

Ni$
áo fe puede venir íinlicencia,como lo trac

Auiles'yPila.YporlomenosclRcgidor edites ht.tf.

ha de reíidja los quat ro mefes del año en

el vio Je fu oficio para cumplir có fu obli- fo.j.r.1.

Íjacion, y ganar el falario fegú vnaley fde fl¿-*t*4&7U

a Recopilación. Y fegun otra ley 8-de-f¿u.*¿Ukl
lia el PvCgidor , o oficial del Cabildo que Rccop.

tiene negocios propios en ia Corte,óAu-

diccia,no puedeyr aelUalos de fu pueblo

con falario del.

19 Qjando en el Cabildo fe tratare al-

guna cofaque tocare , particularmente*^

algunRr gtdor,ó otrxpcrfona q en el eílu

mereja tai no tiene en ello voto, ni afsillc-.

tía, antes le hade falir luego ,£ntrc tanto
'

que fe praitica y prouce.Y lo mifmoTc ea

tiende, tocando a otra perfona que có ella

jtenga tal 3cudo> anriiitad , ó ra^on porque

pueda fer reculado. Y lo que contra efto fe
.

hnicrc no vate , como lo dize vnaley h de K *

laRecopiíacion :1o qual le entiende quan
do la cofa 1c toca/por razón dcalgun inte*-

íes particular principalmente, y no porra:

son del ofi. 10, aunque fegundatia y acet-

fbriamctitc le rcfultc interesrporque fe co •

fiJcraio.píIncipálí^no la acefíoria.Y *
?

*'
"*



Tz I.P.Iuyzíocíuil.

EcclefíaíHco, no lo puede hazer el feculac

tino es en actos voluntarios.

13 No fe puede hazer Cabildo fin afsiílc-

cia del Corregidor y juílicia,ficndo extra

ordinario,porquc fi es ordinario,ya es co-

fa aíTcncada : y no queriendo afsiítir,ó cíla

do aufcntr fe puede h azcr,prcfidicndoen

el el Regidor mas antiguo , aunque no po
dra multarlos Regidores por no vcnir,co

. mo lo pudiera hazer la juíticia,como lod¡

m pfiinCuru, zcnmPífay Azeuedo, fegú losqualcs
n
pa

f*

l

J¡f'

%m

£¿j¡¡^
ratratarcofas contra el Corregidor y ju-

Re*t£
7
fticia,bicn fe pueden juntara Cabildo fin

nPifavbifAptaj. jclnicllá,no tratando de otra alguna,
p.A#*e.ml.i4. v¿ súelc«fc juntar a Cabildo por citación

€0p 9
de campana tanida^omo lo dizc vna ley •

tl.tijk.iZJPnr dePartidajodetrompcta^rcgoncro^Ur

.
ciojóportcfp^omp.fuecccoftumbrc.Y

• aunqucnofejuntcnporeíkllamamicnta

(como citen y fe hallen prpfcjnt es los Ca-

'

pitulares)noíc vicia el a£to,pues quanda

es necplTaria citación fe íuplc pareciendo
ySonnoKgul.yt

Ja pc rfona,fcgun p Sociua,y Aucndaño.Y

wf.i6.p4rí.w,4.
aunquepar^ los Cabildos ordinanosba-

W.i, ítala citación acoílumbrada, para los ex-

traordinarios , y de elecciones y otras co-

Dig¡tize^J¿*Goq



§.x. Cabildo. \

*
i }?

fas granes Ira ds fe r per fonal
,
compelien- "

,

do!es a que fe liaüc a ello , como lo traen ^ AueUnuz§: * •

q Ajendiño y Pifi f loqual fe entiendü cí-P^ljt.xA^.vifa

tanJo en el lugar jurifdicion.y parte don-^¿^'^
de buenamente puedan venir, fegun vna:

ley r de Partida.Y la penadel que no vinie rUojií.i^p.u.

re(pudicndo)es,quc no gane el falario de:

aquel día, y la quele puliere el Corregí*

dor,ócítuuicrc pueftapor ordenanza, ó¡
.

.

eoftumbrCjComo lo dizen PiG^Azeuedo,,

y Gironda/Y baila vna folacuadoa,fcr/^»Owwífc.
gun vnagloffiu' Yauicndp llegado la \*^£¡¿£%&:

raino ay que aguardara nadie, como lo di llisi p.n^o.

ze u
Placea.Yfi lo que fe ha de tratar en dia f G/oPw

afsignado fe refuclue en ocro difcrente,nó Ttjmí.
tAnh*

vale lino fe proroga a el, fegun * Camilo* PJaúainl.i.*:.

15 OmiíTala citación dcuida, faltando xCamüÁn¡u¡c^

algunos Capitulares,fc vicia el a&o, y no ''o.**Be//*g4d,

vale, pidiéndolo los que faltaron que noJ¡¡¡tt^' .

fueron citados,aunquc lea vnofolo,y aun.

queno lo pida, Ci falto la mayor parteco-jL\$jkjt4.pj¡

mo confia de vna ley de Partida, y lo trae Co*ffi»g»l-77. 1

Corfeto, y íaluo en cafo de preciíla necef-^í^^^
fidadcnla tardanfa,fcgundosgloífas.z

p0fi.gl.mc.w4m-.

16 AlCabildo/ehadevciait conlaae-

cencía

• * *
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^.i: Cabildo: .

s
2<?

áo fe puede venir finlicencia,como lo trac

Auilcs c
y Pila.Y por lo menos clRcgidor tMI*i*t:tf¿

ta de refidfc los cuatro mcfes del año en **ft£lEirire* *!• - r i-n*™^"*»*
el vio de lu ohcio paracurnplir co lu obii- bro.^ct.

(jacion, y ganar elfalario fcgú vnaley.fde fl.6'tit*.3.h*7U

a Recopilación. Y fegun otra ley 8 dt-*£&*¿t¡kz
Ha el Regidor , o oficial del Cabildo quc/too¿.

tiene negocios propios en la Corte,óAu-

diccia,no puedeyr aella-alos de íu puehlo

con falariodel..
» • *

19 Orando en el Cabildo fe tratare al-

guna cofaque tocare
, particularmente** \ . \\

algunRegtdor,óotrapcrfonaqcn clefiu

uicrc,la tal no tiene en ello voto, ni afsiíté-

cia, antes fe ha de faiir luego ,jentrc tanto
'

quefcpraiUcayprouce.YiomifmoTcea .

ticn J e, tocando a otra perfona que có ella

fenga tal 3cudo> amiftad , o ra-zon porque :

pueda fer reculado. Y lo que contra ello fe
.

hkiere tío vale > como lo dizc vnaley h de

laRccopílacion :1o cjual fe entiende quaa
do la cofa Je roca,por razón de algún integ-

res particular principalmente, y no por ra:

zxmdelofi.!o,ayinquc fcgundaiia y aceí-

fonuinente le rclulte interesrporque fe co •*

fidera lo.pílncipáli y:
no la acefloria,Y

•
*

. «juani .
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. 16 . I.P.Iuyziocíuil.
' quando en el Cabildo íccntiede,q por rcf

»•*•••'• ' .pe£to de alguno aura alguna difícil tad, ó
' vandos en el votar hade falírdel,para que

» losdcmas voten con libertad , dando pri-

mero fu vote,como(dema$ de otros)lo di

iM^i^íu zcn'PifayQaftillo.
"
:

\
1

br«.hc.t.C*fli~ 10 En los miUnós calos en que porro-
Uo in Politice car la cofa que fe tratare en el Cabildo , al

^;f *7^-4VCapÍniía| fe ha de íalir del, fe entiende ra-

bien en el Corregidor,como lo dizen k Pi

\Pif*inCwÍAl¡!> h y Azeucdo:aunquc lo contrario tiene 1

Ai¿H.inL Caftillo,dizicndo , que la ley que íobre ef-

Kecop. to trata,lolo diípanc en los Regidores y o

ICaftilloinpQlitt tras pcríoñas queen el Cabildo cftuuicrc.
**.x.tJ.yc>7.n^ QUa i generalidad de otras perfcnas,no

• comptchcndclS del Corregidor fuperior

qucfiemprces vifto quedar exceptada, íi

:
nofecxprcíía,mayornientc*queencftec^

fo Gil el pueden hazer Cabildo.Y en cafo

que elCorregfdor por eftacaula íc aya de

falir dclCabildo puede dexary tcnct en el

%

9

fuTcniccc,comolodize
m
Pifa,aunquelo

. - . ,
..contrario tieneAzcucdo 0 fundándolo en

i.c.y.infin.
que por la milma caula que le puede recu-

nlb%MitiuAi$ far al juez , fe puede recufar al Vicario fu-.

Htdtoert.C. -

y0jaunqueCQCracl tt0 aya olra cn fpecic.

t \- • *
. »

• . . .

• i •
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§.t. Cabildo. 17
xi Tratandofe en el Cabildo lo que ocur

riere , no citando los Capiculares confor-

mes,cl Corregidor mádc ejuefe vocepor
cfcuíarpcfadumbrcs,ycuitediircnfioncs

y prolixidad,haziendo cjue voté luego , íi

no es en caío quefe requiera liberación q
csjuítodarfe^ccíTantc malicia. Y fi viere

uc fe contradizc lo que conuiene,fuípca

alo para otrodia^iin que fe entienda la

cauf^porquccltíempopucdcmucho, y
jaunca les apremie a que no falganfin vo

tar,fiiioes con gran caufayncccUidad fco

molodizeCaftillo.
0

^ r a .„-.

c c r i cu 0 C*Jl>lh t» Poli
21 En vnas partes ielucic votar enpiibl* tké>upjs..«.7m
co y enotras-cnfccrcto, quc es lo mejor, "- s-vfqu* «l

porque fei'ota con mas libcrtad,y fin ref-
**4*%

pcctostyafsifcdan para ello prouifiones

acorJadas.comolodiicPCaitillo. Y en pCaíinioi» p0n
ia orden de votar fe guardara el ellatuto ó tUa >Mr.±.c7.

coftumbre que huuicre,y nolcauiédo , fe
"
9J **

puede empegar por el mas antiguo
, porq

ic de a los que lo Ion fu deuida honra, con

forme al derecho común que afsi lo orde

na,fegun * Auiles y Piía,ó empegado por q MU* ¡*r.4é;

el mas moderno
,
porque los que lo fuere

pf^"7*r2
voten fin recelo y temor de contradecir a;L ¿£

B los
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18 r.P.Tuyziocíuir.

los antiguos, como fe vfa cnlas Audicn--
T¿.6.t*t.4.lm.t..c ¡2S fC crUn vna JCy

r
¿ c l a Recopilación.

&C0P* C U 1 J I1
23 Sobre el numero de votos.quchazc

Cabildo le guardara el cílatuto,ó coíhini

bre^j huuiere,y. ccífantc cfto lo por derc-

f/.V
titH.iMhr.7. cho difpucílo,como lo dizc vna ley

fde la

Kec©j>. Recopilación. Ylodifpucfto por derecho

• 'jesquehaze Cabildo y determinación lo

proueydopor la mayor parte devotos co

Formes, de toda conformidad en.lo que fe

prouce,aunquedcla otraaya mayor nu*

mero dcllos diuerfos, y no de ella manera

conformes, como fehazccnlas Audicn^

i l;quo¿ m*iorm cias,y eílá difluido en el derecho
f
ciuil

, y
primip.fdmum J^ca|#y a felca j c los ¿CñUS Capitulares

xthicop

U
' vno 4UC 1° fca rcfide todo el derecho

u Greg.Lop.ini- delCapitulo,óCabildo,fcgun
u
Gregorio

Lopez y Azcuedo,-

m¿it&¡9.é¿P* 24 Auicndodiícordiaen el Cabildo ,pot
féinCmáJ^u^ citar diuidido en ygualdad de votos con*
* ** trarios a vna y otra parte , vale y.Hazc Ca«

bildola que confirmare el Corrcgidor,co

xPiféhCtrtdJ. mol° refuclue
x
Pifay Caftillo.y fe praótl

i.c.i7
:
fá.Caf. ca.

i* Política, t.pa. Aunque a los Capitulares,y parte d©
cilos que confirmo el Corrcgidor,toca la.

fa*

Digitized by Googl»



i .-Cabildo." * •

fatisfacion de el daño de lo que mal pro-

uccn,y pueden fer (indicados por ello:»o

toca,empcro alCorregidor q lo confirmo

ni lo puede fcr.Porque no fue elc¿tor,(ino

confirmador,y el que confirma,yno elige yPt*tt*i* l.ext

nodanada.ícgunr Platea, Propofito,

y

AcurílO. 6r AmjMr.iQ.

xt Lo hecho en vn Cabildo^no fe puede -tníiW**

xcuocaren otro, fm que fean llamados ,yW*K .

cuello todos los que f ueron en prouccrlo z j)Djn itmms
como lo dizen los

2
Do¿tores : aunque fe fcpMli.jfJti*f.&

Eucdc permitir que en algún cafo particu mc-..

ir(con jufta cauía)fe derogue fin perjuy-

zio del derecho adqueridopor algún ter-

cero por contra¿to, o caíi contra&o.y lo
(

inifmo
( aunque fea con el dicho perjuy-

lio) con caufas y razones muyjuilas y ba

fiantes, eferluiendo las en el libro del Ca-
bildo , y condado de ellas fcguu *Iafon y a frpitMb»
Azcucdo. ™y*1S¡Ztd
17 El fecreto del Cabildo le tienen ju - *¿¡£

0¿Pfá ¡n

rado el Corregidor Regidores y oficiales Cotm »4*

dcl,y le deucn guardar prcciíTamete,faluo j£g*
M
*f

s*

í¡cnelfctratai*encoíasillicitas,fopcnadc * "

„

priuacion de oficio,y de perjuro, infamia

iaifcdad,y la demás arbituria,fcgun la ca-

B % * lidad
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2o I.P.Iuyzio ciuil

lidad del cafo que ocurriere , como en los

acuerdos délas.Audiencias,y otras juntas

Yafsi 1c encomiendan mucho los derc»

bt.r.tttutJix-n chosyDoftorcSjComoconñadc 1
» vnaley

€op.s¡mac.¿ere- de laRccopilacion,y lo dizen Simancas,y -

ítSÜí^ pifa
• y

fc confirma p° r otra lcy
.

c d < cl añ0

inatna lib.i.c.i. de 1 que cita en la Recopilación ,dc

* '•82 -tlt^-^ z lamasnucuaimprersiondeiaño de 1528.
Rec'f' porlaqualfc alegan las cotas dclla en clh .

, obra* .

iS LoproueydoporclCabildofchadc

firmar por los Capitulares que fueron en

cllo'aunquc fcapor los que tuuicronvoto

contrario» como fc vfa en las Audiencias,

4i.t¿fü*.*-*e
dando eferiptos los votos contrarioSjpara

wp- quc.pucda conftarde cllos,como también

. fe hazc cnlas Audiencias, conforme otra

'¡¿$? lcy

'

dc h Recopilación.Y fe hade execu-

tar por cl Corregidor y jufticia, fin embar

go de apelación ni contradicion que fc in

cerponga»feguncon(lade otras dos leyes

Recop. ne efecto deuolutiuo.yno íulpeíiuo,coma

g/.6.t#M 8.tó.4 lo difpone otra ley g de ella en otras cofas

(femejantes a cftas) que parecen por dila-

- - - - cion.

»
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$.1. Cabildo. 11

, ciondc tiempo, y afsi en ella milita la mir-

illa razón deltas y fu difpoílcion.

29 No folo la parte a quicntoca,particu-

larmentclo proueydopor el Cabildo, lo

puede contradezir.íino también qualquic

radelpucbloaquicn toca, generalmente

como vno-del , por lo que toca al bien co-

mun,aunque fcan elecciones y otras cofas

granes, y es parte legitima para ello,y fa-

liendo con vi&oria puede cobrar del con-

cejo las coilas , como confia de vnas leyes

h de Partida, y Recopilación, y alegando hJLajjfc^^
otros lo trae Caílillo. /.6.fi. xMj.Rcc.

30 Pucdcfccótradezir lo proueydopor C4
fiill<>t»Polkic.

el Cabildo,ó apelando al Rey, ó fuperior,

o por íimplc querella , ó contradicion que

fe haga ante el Corregidor y juílicia: el

qual la puede hazer y executar fobre ello

con conofeimicnto de caufa,oydas laspar

tes , aunque no fe interponga apelación,

porque no fe paíTc en cofa juzgada. Afsi lo

dize vnaley ldc la Recopilación, y en ella UJMt.1U.7M

Azeucdo Y lo que es mas digno de notar. fí'*AfW*'

ue aunque el Corregidor aya confírma-

o lo hecho por clCabildomayor,ó yguai

parte del, puede defpues ventilándole la

B 3 cau-
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*z LP.füyzio oiuil.

caufaantc el en juíticiaprcuccr lo contra
lefunctfco Jjtf-

r ¡ 0 Jc Jo q Ue an tes auía confirmadojccmo

p.pifainCf(rt4ji. lo rciuclucn k EranciiccMarco,)' Pila, por
a.c.i^.¿«^fo. <quc no íe coniideia el numero dcla mayor

parcc,fino la autoridad y dignidad ikloftí

CÍo,y el mas iano voto y conlVjo.

.§.2. Elección daofficios.

S V M M A R 1 0. v
:

i EleccioJt de oficias quau to afu difimeion.

x A quienpertenece la elección de 'los AJagiflradosfecuUrct.

3 A quien pertenece laclcccionM los Prelados Le clej:¿JU-
COSyfi

antes defer cchfagrados timenjm ifdit ton.

4 Jlquien pertenece la elección de los Eja luanesfecularH.

y A quienpertenece la eleccib de los Notarios EcclefiafticOS.

6 Si losjueces ordinariosfceularespueden mirar úntentes#
remouerlos.y filopuedenJja\er los *Alguaijlcs.

7 Los que no puedenfer finientes ni oficiales de Corregidores.

& Si los Prelados Ecdefiaftuos pueden nombrar Vicarios#
remouerlos. *

$ Si lofjueces delegados puedenfubdeXegar. (tos. .

io Si los Efcriuanos,y Procuradores puedefemrporfofiitu-
\i Elección de oficios quepertenece a los pueblos.

\i2 Edad que han de tener losjuches¡y ofiiialcspúblicos.

13 Si los Comendadores de las ordenespueden tener oficiospa
blicosfecularcs.

¡i4 Si los Rclipofos y Clérigos pueden tener oficiospúblicos

. f c (Lrejjfirjueces

¿

* IT Cautelapatacuadirlapenapueña a los que reclaman a té

Corona.

1 6 Si el Clreigo puedefer Mogado en elfuerofécula
>7 S$ el lego que cita a otro ante eljue\ Eclefiafimjfefo*

mtít é elpuede tener oficiospubUcQsfmUrcs.
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• • • • . 1

1

i .1.Elección de d&czbsl i$
*Z De q eftddoha defcrhsju*j¿sj mjmfmddjuT&tULc-

defiajlicQS.

ip Si los re\hn convertidos a la Fe,yfus decendmtespuederk
temr oficiospúblicos. < - #

zo Oficios nablesy viles, i

21 Si el infamepuede tener oficios pnblicos.

21 fSi los tile¿itimospited:n tener oficios nobles.

23 Silosqvfan de minijicrios vilespuede tener oficios nobles

24 Si el atufado cofejioyo codenado en delicio, o hecho de infn
•

'níapuede temr oficio noble,y lo mifmo[h hijo.

2 f Voto afHnoypafsimo3yfi le tienen losdif omulgados. -

26 Si elprefafMfpenfadesleirodoj aufentej amancebado',fué
de eligtryfer eligido? (vnpueblo.

'2 7 Si el padrey el hijopueden tenerVñ Regimiento , o dos en

'1$ Si elpadrey el kijopueden votaría elección de oficios vn* .

* per otro^y parientesporparientes. •., <

'29 Si vuopuede tener do: oficios, o lleuar dos¡alarios.

$9 Oficios tncotnpalibles errque no puede vno tener dos.

52 Si los Reidorespuedenfer Alcaldes ,y tener otros oficios

proueydospor el Cabildo^.
, ,

J2 Si el CapitularpuedejoUrfíOrfi mifm*para dhi fe 4 al-
~" ^nn oficio. ' < - * ' ^

;

J3 S%hhficialcsqprofícenlos'pueblos han defervaturathde ' -<'\- •

eiloijwe\inos,yfilo puedenfer los efirañosjforenfes. \
*

34 De* que eíiados hx Acfer los oficiales públicos qproucehi

pmdlosy¡ipuedenfer apremiados aferio. (y como*

y Porque tiempo ha/lefer proueydos los oficios en Vnofcijtfe

3 6 Si los ofichúespafiaiosaue acabanpuedenfir redijdos c?tt

lo t mifiMs oficio:.
" 1

J

l ''

,

3D V J

1

$7. Que oñádesno putdtfcr reeligidos niproxeydos,h&fiad*t

• refidemUyypáfiáteieriotiempo. '..".[' *rV %

3& Si algunos Capitularesp falieron del Cabildo antes deba- *
•

.
\ ; 0 j

• .jv 1

\erU elección
,fi

pueden los demás harria, /" ¿

39 Si hd de votarpTCcifametitCíy hafla que tiempofepmden rt;

fump-y reforjar los votos.

40 StclñifeQ%íám^4 chimes AcatgódeTcWor.
» - B 4 Elección
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24 LP« Iuyzíociuih
Lecdó es v ni vocacio de vno
hechapor muchos,vnidos en

J~3^]f vna voluntad en ordéavn fin,

^á^conio fe colige del Pililo fo*
\AnftMmci.i ¿¿¿'í^JZfo^Q c en fuscthicas:y quáco

a

mi propofito, es vna vocarió y nóbramien

to de alguna pertona para algún offfeio.

¿ A los Reyes pertenece el poder de no

brar GoucrnodoreSjCorrcgidorcSjRegi-

dorcs,y otros Magiftrados ícculares en íu%

cftados,aunquc no dexan otros feñores te-

poralcs de tener el mrfmo poder adc¡ucrL

dopor los fueros dclosReynos,priu¡lcg¡ó

otoftumbre,comofcprucua en Derecho^

hUtu+}.%.U Rcal.b

tit.vM.il.i.ti.s ^ A los Reyes de EfpafU en fus ReynoS"
Kj^f****-¡pertenece Uprcfcntacion-dclaí'Prclodas;

et0*%

y Abbadias Confiftorialesdc las Iglefias

dellos, por fer patronos dcllas, y la colla-

ción a fu Sandidad, como confta de vna
ley de Partida , y fu gloíTa de Gregorio Lo
pez,y fe confirma por otra de la Recopi-

tt.it.fy.prt.i lacion.
0 Ynotefcqucel Obifpoclcdoan-

í.Recop.
tcsdcicr coniagradoy Sacerdote, puede-

vfar de la jurifdicion Ecclcfiaftica : faltio:

cnlo tocantcaiaordcncnqucnolopucdc

hazer• L
V *
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c Matthcci c.\%.

jf.I. Elección de dfficios. 25
hazer haiu íerlccomo lo dizc Silueítro. <!

¿ s%»£-

Pórtela jurildiciunEcclcfiaftica ,fc dioWWW
en la ley Euágclicaafan Pedro,y afus (uc-

cclícrcs, en la dignidad Pontifical de qüic

procede/^un c ian Matheo
, y fan luán.

c
7

Mattb
r
*%

4 El nombrar Elcnuanoslccularcs to-

lo pertenece al Rcy,ó aquicn para ello cu-

icrc priuilegio fuyo,ó cftuuicre cnco-

ftumbre legitima de los elegir, como fe di

ze en el Derecho Real. { Masnotcíeqnin 0.8,^.19.^.3

gun Efcriuano lo puede fcr,afsien tierra fa'faMf'Jb*

Realenga, como de feñorio, fino fuere

Rcal yócxaminadoy aprouadoen elRcal

Confcjo,paraclofticiocn quefuere nom-i-

feradojíin embargo de coftumbre que aya

.

en contrario,aunquc fea ¡in memorial, fo-

penade falfario,y defer nuloloquchizíc

rc,fcgun vnaley"l delaRccopilación,(ino ^l.i.nt.i^Ub.^

csel Efcriuano de la Ñaue, cnlas cofas to-^V"
cantes a fu ofiicio, como lo dize vnaley k

^ ¡0l fa9f.f,
de Partida, y fe pra&ica. Y afsi las julH-

cías no puede nóbrarEfcriuanos, aunqtca

para las caufas en que proceden conforme

vnaley. 1 de la Recopilación, y por fu faltai l^.tit^Jib.^

eljucz mifmo iiade hazer, y eferiuir losUf-
amos. : ;

*
f 1

B j El
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z6 I.P. Iuy'zi© ciuil. . \
5 El nombrar notarios Ecclciiaíiicospef

tcnccc al Papa,ó aquicn para ello tuuierc

fus vezcs.,aunquc clObifpo lospucde noni
VSiltttf.infummA biar cafu Diaccíis, como lodizc £ Siluc-

TA^JuJn^m^ ftro,y lomifmoeICapitulo fedevacantea

tit.^Áib.+.RQc. ncccísidad >fcgun 1 Azcuedo.
.nm.Z. ¿. Losjuczes ordinarios íeculares,no

p.uedcanombrar Tenientes, ni feruirpóc

iuflicuto los officios,íin liccciá^no es por:

mi 6 ti <¡&l^
a^^nc^>en ferwcc'ad > ó juila jcaüía,fcgiitt

m¿Jü^&iop> vnaslcycs m dela Recopilación: y lomif-

nio fe en ticJe en los Afguaztlcs, fcgú otra
n/.t7.f¿M3 Mh. ley dclla. nY pueden rctuouex y quitarlos
¿. cáf. nombrados.íinocs quelos nombrj¿,apro-

*ió,ó confirmo el fupcr¡or,qúc en eftecafo:

no lo puede hazer finxonfultafuya, falúa

*l.il.tit.7.pM.
con cau.fasjuftas # como coriftade vnalcy^

.

0 dcParCLdi,aunquclosTctíi¿tesdcCor-i

regidores^ Ce han de examinar primero q

p¿4<f*4fe*4*&i
^°

*

ciucn clConfejo Real, conforme vna*'

R<ccpt ley p
.dc la Recopilación. Y en la manera,

dicha, cljuczocdinario que ticneícgunda

inñancia^en grad ) de agdUcion, kpuede
dcleg^r.entpdo,j[iarqferwárcnfiladctcj-

min a c i o n. , como cnJ a Jprimcra, iníían c i a

lo puede hazery rcfcruar,fegun vna ley

*dc
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§.¿.Elección de offíelos. *£6

q ¿i Partida Y ci juez ordinario fóftitutb, ^9
no puede iuíHiuyr, parque feriaproceder

a iniinito, íino es teniendo facultad para-

eilo del que 1c foftkuyo, o (
aunque lea'fiiv

ella^parahazer intimaciones, ¿proban-

do otros arciculos , ó diligencias midas,

in conocimiento de caufa , y nó de otra

imnera/comolo refuelu<rn
r Aucndahoy

Azcucdo. inLi.n.i0.t¡t$t.

7 No pueden fer Tenientes,Alguaziles,/^^.

y ofhcialcsdeCorrcgidoresfuspariétcs co

languincos dcntrodelquarto grado,ó fus

yernoSjócuñados,!!! losnaturalesióvczi-

nos de aquella tierra, fino es en fübfídio v *
"

de no aucr o.ros, ó en aufencia , enferme-
*

dad, ó otro tiempo moderado , que no fea

d ordinario del officio, como eóíladc rna

ley déla Rccopilaciou,explicadapor Aze rt .

ucao

:

1 ni en las Indias los puede auer en
Co¡M,AtsH€d99 *

ninguna mancra,cn pueblos de Indios,c5

forme a muchas cedulas Reales que para

elloay.. l

\

& Los Prelados Ecclefiaíttcospnedenonr

brar Vicarios generalcs,y particulárcs,fo-

raneos,y delegados^ los puede remouer; •

*

yiqukar, aunqueayan prometido c¿ jurav

,

V mentó j
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Elección cíe oficios. 19
neccla elección de oficios de Alcaldes

déla hermandad, como lo dize vna ley
a

de la Recopilación. Y los de Procurado-
cc0?'

res de Cortes, fegun dosleycs*>de ella.Y b l.^.tit.y.li.6

losde cambios, íueradeia Corte : porque R
f
eoP: _

cnellaiosnobraelRey^cgunotralcy. Y R€Copx
'

los demás oficios que tuuicrcnpriuilcgio .

fuero, ó coftumbre de elegir , fin que otra 1

perfona fe pueda entremeter en ello , co- -

"

nio lo dlzc otra ley d de laRecopilaciomy ¿i^ tit.%.liL 7. . .

.

afsi clCorrcgidor no fe puede entremeter R*tú¡.

en la elección de cftos oficios , contraía

voluntad delCabildo,ni coartarla/fopcna 1

de fer nula, como fe dize en cldcrccno.y

10 traen Lucas de Pena y Auilcs.
c

. e l.nomtnátiomt, »

11 Aunque vna ley f déla Rocopilacion CJeappelU.L»e. .

o lo requería para vnofer juez ordinario, CMDecurÍ0uU
odclegado/crmayordc vcynteañosrem- uüe$inc.\ 7.p*t.

pero por otra S mas nueua deIlafercquic-^0 • f^^•' , •

re fer de edad de veynte y feys años,como fcc

'™'9 *3 *

uanos hade ferde veynte y cinco años cú^V>
piídos , fugun otra ley de lia.» Y los pro- . . _ . •

t¿¿

curadores en juyzio,han de icx de edad de ^.Kccojp.

veynte*

•
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§6 I.P.IuyziocíuíL
vcyntc y cinco años

, fcgun vnalcy de Par
VU 9.infin. tit. tida:

k aunque fe puede prouecrcl oficio

publico de por vida , o perpetuo en el me-
nor de la edad dcuida , por méritos de fu

padre*ó de fu linage,para que en el Ínterin

Ít.<¡.t¡t.i%.pr.L que la tcgajeíiruaporfufticuto , como lo

ib¡Gr.Lop.glQ.i. Jizc yna ley 1 de Partida
,
y en ella Grego-

rio López. Y el juez arbitro baila ferma-

rI¡¡¿. y°r dc cacorzc años , fegun vnaJcy
m de la

Recopilación.

¡ J3 Pueden tener oficios públicos fecu-

larcs los Comendadores de las ordenes de

Sanótiago , Calatraua , y Alcántara , aun-

qucnolosdc fan luán
,
por fer religioíos,

ni los demás que lo fueren.^ como lodizc

4il.i4.f''*&) vnalcy
n
de la nucua Recopilación, faluo

facop. los que trae media Cruz¿ Tao, por ícr-£e-

glares,yviuir fin regla, que eílosbienlos

-^.^lííí^JBÍ Pucdcn tcncr,coxno lo dizcñ
0Azcucdo y

fOpXajl.tn.PoltiCs&illo. .

c*Mk.i*.i**$. I4 El Rclig¡ofo,o Clcrigode orden ía-

erodio puede tcncrofirios públicos fecu-

J>
l.io.m.3 •

'arc^como ^° dizcvnalcy p delaRccopila

Re«f. don, YlomifmofccnticndcenlosCleii

gos de menores ordenes por el tiepo qnc

dcuicreade gpzar del priuilcgio del fuero

Ecclc
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§.2.Elección de oficies. ji

Ecclcíiaílico:mas en el que no gozarendel

lo contrario fe ha de dczir,faluo íi huuicre

reclamado a la Corona , ó por.razon della

lamieren declinado La jurildicion fceular,

que entoncesde. nineunamancralospuc .•
f

.f

den tcner,como lo dizc vna ley de la Re ¿cf^ #

copiIacion,demasdc ¡neurrirenotraspe-

nas , pueftas por otras leyes della
r
aunque xl.^.t¡t^Atb.i{-

clClcrigopuedcfcrjuez.cn clfucrofccu- Recot^

lar,cn los cafos que le cometiere el Rey, o
teniendo jurifdicion temporal, y fer ar-

1

bitro de lcgos,feguavna ley.de Partida, y Cí 0 , r

fu gloíla Gregoriana. 1

tit^m.v
15 De vna cautela fe puede vfarpara no
incurrir en las penas pueftas alos que recia »

man a la Corona , y por razón della decli-

nan la jurifdició fccular,yes qac no la de-

olinc la parte, fino que el mifmo juez £c*

ele fiaftico de fu oficio le pida , que lo pue*

de hazcr,como el padre al hijo, el feñor al

fieruo,y el Abbad al Mongcafsilo rcfucl-

tc 'Antonio Gomez,alegando otros, cef- f0
*ú

¿\ ^
m^:

\

fantc fraude en procurarlo la mifmi par*
'

"

1

! .

te. " v

itf ElRcI¡giofo,óCler¡godeórdéfacro¿

ódemenores ordenes,tcniendo beneficio

Eccíc



T.P.Iuyziociuil.

EcIeí¡aflico,no puede fer Abogado en el

fuero fceular en ninguna caufa ciu¡I ni cri

minal,aiicjuc fcapordcícnfadcl reo, fino

cscnplcytomilmo,ód_c lalglcíia donde
• fuere bcncficiado,ó por fu vaffallo, o apa-

niaguado^ por padre ó madre,ó perlona

a quic aya de heredado por pobres ynúCc

> rabies,y en cafos que el derecho permirc,

u/.if .f/*M¿./¿5. Y no cnx)tros,como confta de vna ley
u
dc

%.m*¡M Ai¿- la Recopilación, explicada por Azeucdo.
****

17 Aísi miímo el lego que fobre caufa

mere profanaría a otro lego ante el juez

Ecleíiaflico,o fe foinete a fu jurifd¡cion,o

declina para ella la fceular , no puede te-

ner oficios públicos fcculares,y incurre

en otras penas puertas por dos leyes de la

jcí.io.n^»- RccoPilacion -
X

M.^facop. iS Aunq el lego no puede fer juez Ecle-

íiaftico , puede ícr fu accífor , fegun Ger-

mlum.ítZ moni° y Lcli0 -
X Y cl Fifca

í

dcl
}
UCz Eclc

>f.».' .^g.i^p fiaftico ha de fer Clérigo de orden facro,

IM. ¡imtleg. fegun vnaley de la Recopilación.2 Yaun

9u£i u
Cg

'

4UC e ^ Clérigo de orde facro no puede fer

zL%o.tit.}Mb.t eícriuano,ninotario:el de menores orde-
Recof. ncs ^ no tcn ¡ eil J0 beneficio ) bien lo pue-

de fer en fu fuero Ecleíiaílico, conforme

vnos
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§.i.Elección de offícios. 3 3

vnaslcycs 3 de la Recopilación explicadas rf/.to.fiM./^.i.

por Azcucdo.Y teniendo los prelados
£

rifdicion temporal en , lo tocante a ella í* ^ ' V '

los juczcs^lcriuanos^ yminiilros.quetu»: . -
,

uierchádc ferlegos,y noclcrigos,y hade
proceder como orficiales temporales, y ¿/g ffM.y;#I#
no como ccclefiaJHcos^afsilo di2c vnaley RcCo'p.

Me la Recopilación. ! v < j

19 LosChriílianos^hijoíjydcccndicn^

tcsdcMoroSiludios, ó Gentiles pueden
t^Mpn^M

tener officiospublicos rfcgun vnaley c de pMt.7.

Partidamasno los recién conuertid©s>có ^•*}-í"-T-p - Ifc

forme otraleyd della.
'1

io « El officiódícjuc^Regidor y Aboga
do esjpob^mas no lo ci el de procurador

fino antes vH,como coníhdc vn&ky* de

Partída^fáhíocjuádo el procurador es pro*

ücydo porH Principe para lerlo de algún

tribunal,© pueblo por fer vifto ^ahitarle*

y de dcóichó Gaiiionico en el fuero cccle-

lí aftico,cn los qualcs cafo* no esvil,coroo f Paxjn Prdti.^

le tefu^lue fPaz.Y cualquier officlo ¿atC^^CíW• i 1 tere .»»4 » v) y <**

criihinojO notario, indiltintamcm e es no 47 ,

ble,ynovil^omo (contra ocros(lodeficn g C9**r.mPr*t.

den
g
CoiKirruuias,y fe confirma por vna

^^J*;I\'J ¿t;

ley de Partida, y otra Je la Recopilación, ^.lií^Recip*

C ver
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$4 l.P.IuyziociiiiL
%

j
verbo, buena fama.

- ¿iifaíarac nopuc.de tener oficio no
ble^oum al contrario poede tener elquc-

hl 7 .th.6.
P.<.

f«crcviI,fegJuncQníUdcvriaIcy>dc Par-

tida*, v V
ti t De lo dicho feíigue,quc los hijos ile

giütmoSjtto.pucdé tener oficios nobles, íc

iU.tit.ii-& 1
- gun vnasjcycsidc Partida/aluoUassOatu

1^£¿%J¡? wles^uc cftosbicn lospucdcn ccncr,fcgji

?/ Otra ley; della, fioaxsJos de potniendada
• • •

.

res de ordenes,quq fon cfpurios y .
porque;

* ,/l
' ^ttcieuendL^cn&GiáeaclivQcoílcparH

tidad para copula matriuionial,y no on\v

M comfclo* tiene* Manuel?R odrigutz en

ÍÍS'Í^Í- fus
<P

dUonc$ regularcs.contraío^ue an

13 Sigucfc afsimifmo quelos q pí9r fi

mifmos publícamete víarendcítncrcads

ria,o de algún officio o loeneflervi^como

de (japatcro^pcHejero/aftrctundiá^r^at

bcro^carpintcro.pcxircro^hcrreJo^cfpccie
* ro^ccatpn^otrosfemcjatcsqaeloiony

fuercen el inter que lo.fonno ptiedcn rc\«

ncrofficios noblcs,pucspor ello, fgpic rdc

^l.^^t.n.p. día nobleza, coeno conítadevna4cy v
de

2 .i.^H.iML6. paltida,y 3:ca ie ^Recopilación, m
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f cS on dc oí6 c i crs . 3f
14 afti milmq le íiguc que no puede ler

eligidoa officio noble eljacufado de al-

gún crimen infamatorio ^cndieiuc la caá

kdelaacufadon, cftañdó infomado de

cl!a,como fedifcc en eldcrechb:nY;Io mif "C.ommpo.extrd

inafc cntícrvdecn el conuccido *;confief- c^ím^^kS
fo,o condenado diftinitniamdnccen dch doMaccufit.

étojoíicchodcinfamiaifegutívriasieycs^

de Partida, y en el Kjod'tftraydoí, ¿on-^ * Wr*.
traclRcy^o^ontra^lRéytYó-, atmqéfejto' *

'7 '

Cii d»icto¿confbrttoot^ -

doengcdracbdcfpues^^omedocl de t

li&o^y no antc^l'eglm vite ley de Partida,

yocra de la Recopilación. ^Y ¿n eliiijo y
f^vL*ii*i

mtw^kirói^hercge^hijo de la mug¿*/. B .*«.8./¿¿.8.fo

q lo fucre^y ñóttes demis vkeriofres d«í- C0P-

CcftdiWtcsfuyóíí,tomoío dizcn-Vnis^

yes <dela R«cc^ií^cion, c fiendoíf^^rki^Jb.¿JSM
d rado defpucs qúc domcrio el dcfli&o , fRcco.

ik> antcs,ícgun ^Simaftcas>attnq nofe ch*

tiende en el hijo de toros delínquéte^aü*^2^^'
ijucloíeandc el pecadottefando , ícgiift t^mfa****
voalcy't déla Rccoprlacion,Ni puede fer

xlcgidoa nueuobñicioclpriuado deliró * '•'•ritar&ftj

nor futüro^imqtrc dcllo ayaapcladó^o*

moiodtócGátierrez;- -
; iG^,^

C * Í5 Vo-^.j^
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$6 t LP.Iuyziqciviil.

15 Voto aúuo csUa^ó cleg¿r,ypaf$!uo c$

rcccbi^óicrcicgúo.y el Regidor cap ¡tu

lar,o pcrfonadcícomulgada^mictraslo\cC

tuaicrc,fic4<>U¿c(comun¡ótnayorho!tip

w ncvocoa¿tíuon¡pafsiuo:ujasí¡ esmenor
irkéjkj't** 1

' le tienc-act}uo,y no pafsiuoacomo cóltade
*g/#^eg.

Y^a lcy Jc ¡>¿ni¿^y fu g | oft Gregoriana*

2.6 Elprqloporcltarfufpcnfo , y elqu^
.ú »A.r.i.-.- lo.cftuutcrc no puede hallar en qlGabiU

dq^ej* cUqcipnes^iaélol fuyos , aiínq fe*

y C4% k P*ih*\ capitulavonao lo diz? y CaíUlJp, a¿ t;ara-*

>J^.j.fi.«. ppcjopuejciljgír.nifc^gidp.e

r . r ... ^durante <Ucmcrx%y^n ^ípucsft

... .'Jonúfmo por í^tnifma,«^Qft&.hadc^s*
. V zirdelauícnte.quand^^

fe tfpcradc próximo ^yc^í^.Ta,a|p^a

r
> v

el Regidor publico an^nqcba^Q, peto

,
capitular qüclpcí^^

4^e«. ^f-t^ voco^ni puede eligir mientras lo cftuuic-

jpr<í.«.i8.i.K re,fcgun AuendaAo^a '
: ,

.

;
•»*•<•

¿; ¿7 , Dos pcTfonas4p padre , y hijo juntar
nicntc^o pueden tc0ervn oíficio de Rcr
gidpr^o ocrp del Cabildo qu? fqa 4? trl

•V-VA bosque entrando el vi>Q^n^ f
^u;an¿J9

enerare no entre el otro, c0^0 lofce;

Digitized by Google



. §.i EJcfHon cíe oficios.. \r
ley \ de Ja Recopilación: masfiendodif- * t*¿t.ylib;f.

tintos los o1EcJo*>ttn¡¿do <Tada vno i\ fu-

yo bien lo ppeden tener , aunque fea en el

Cabildo miíhio deque fueren entrambos
porque el padre yél hlt/o fe aárniern en ci-

ado de la vmucriidad , como fe dize cii el

Dercchd^ylónocanfrancifcoMarco.y t um.ff.^
AzCUedó. - ^ :

s

— cmkfiymuer.rté'

ticuiar,principálméftté él
;
padrc,y el hijo 2.&>Av*edo ¡*

nopue&cn vótaYvho porotro, pueden lo <*dá*tM.*dPif*.'in

ínter en *\tíítoñ& oflicios qúces accífo*

tioy fegüíícfario, porque éftó noTccbntí-

dcrá,fifto fotebj^iftdprf^comoloái^ ¿

Au^n^añtkPtfiiy Aic^cdó.y fctfcti firmá t-A»**¿.w<. i 9:

forWléyaeTartidá^equefcíg'ue^uc a^k^.c. ,'2.

lo mifihc^tóáWeiirdeloslaéYmanosy ¡HA&**4>mL

otros parlertteáAúnque p¿ilíj^ft« do-JftJB^
ilc los Rcgiddrfcs, y trfTfktftes del Cábildo

T
.;.

,jnpnUeS.

fon anales feda prouífion órdináriá a£o~r-

iladap&raqueiiofc nombreli p adres á4i¡--¡

jbs,nl hctóanos,a heVmáh<?>s, cómo k>^r 4ntn.ybifu^4.
Sen < Aucnd¿tío3oeno,y Caftill'ó. ^ i&t'iícif. Á*. i

19 Ningunopuede tener dos ofitó*

tompatlblc; , nt-llenrrr por ellos dosfa'A-
T ¿.

*ios >comoío*d¡*c vna ley de laRecopüa-

Digiti



4* IvFJuyzwduiir «

< rpdos los capiculares vnaninxcs y confot>

* - v

-W* fui d.Hcrpp^r. ninguna los reelige fui

ftt bailante U/payo*, pan*, porqjue.fije

fue/fe fc.cótinuaria.vnoei} el o^ti^ioí QP 4a

fiodsU fUpubJigi y ac^icUgdo la mayor

parce dé lo? votos, comjpffaotanicce lo ftfr

%-v %? -\ \
dcjip cl Emperador 1'uftÍAÍiíno^ au-

jjyf*then.¿efe»f. enética/ cjuantoa efto muy celebrada ppr
th¡t.§MJ\tu. vnica ,.y fingul¿r;C^o* Q$%ptfs comur>

mcntc^oínoía^Mp m^hos^lfl rfcfetj

nfcnfcs,A guales y (
wiwftr0$

:
dcji}^}?

fiiy^y |q$U^(H^
•;?.y sjjes^yjo^prppijg^

! / p^pes^PM^cudoa^b^
/ - - ficipwjppucdcaMWIRRÍmU*».#i qfr#

: algunos de jufticia, hafta aucrdado refide?

Cipcrip^y executadaí( lpoual procede afsi

en fierra realenga» como de í c n o r 1 o,c

o

m o \

lo di.zcvna^cy ^dq la Recopilaron,, y aun.

Dpiuera vur íosaicnosorncios, naitaqLKj

4/- **• *«. 13 j». P^\w «cfaaos,, con}plo4izc ocia ley » de

.

' '*

. .
;
j •

*
la ;i
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f 7
§.i.Elctc}óh Jcwficios.

r . 4V
la mifmaR ccdpilacio; pas legün c ftái le-

yes eftbfco fceturefttfé cniói •(íí¿hdsMcria

b os,¿A lgu azilefr rifadoíes, iif cirlos A 1táf

<fcs drcUnarloíió <fc fccfhñantfad ,
yofieiá*'

lcsque :praucc¿4os bucbloslni en otrds, HPl

38 Si algunos Capicutócj'^ueSci- £-j;^
f-M«-

l*iW^t^artc-)fc?ft^Wfl^!<!^iltio fih
; r '

agüafcfeía'kazéíla 'ülticcr^h , j?aVa qücfe'

^ntarot^^eiúiatcHriíno y día íeñala

d^puwtenk>$dcn^^¿éiih, porque no

fcf™feé<Ucto,rtflaa4ft8ñdádü^Cablt*
'

do,-fe<ftftí>
ldeittós <fébtf6$% dizcn'^zeoe "*.At%r.'f'

do
>
yCaft¡H6;¥'afifiqac^aafcy<idel

f
iRe ^*ÍS.£

eobilaiiotifiie.duc^rch-deh^crla'friH- í.8.«.^J»«mí>.

míñ^.n^fefcratftfaV^ft tóren1 Cf¿» f***
díf^heítii j»órW*^.publjlca;iegun* ¿/ ,

¿

t. , 8 .

r -
«íI^Icccl6*éS fcHulcrc fe vhiá

Vbz~;y prefenciade ló* capitulares cletto-

te*,y*Csrl*hdtvQtfr^ fúó -

por podc^íiifúftitucos^Üíicjtic fea có jüfc

ta califa.Y feíiá de vocaf|rrccifaiYiét:'e^úq

/a cftc hc<ha<U ekccitmporla máyor par
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cjcligido Ju deaucr diucrfidaddc.perfo-:

na-.pc.rq.íjc.rtJfl UdccdonpubÜtía.eq ou€/
/ h. y cpiroícn Jos VQt,oíjpjcnp¿ucdccÍ

Regidor, q capitular fi.vcR^tr.o'á otros

. le^ooibran, estofear aq'ufiQ¿.eJgcfj¡on , y
«.,/.?.«*. i i .

V(?tíU Por "» corao c,onila de vnaJcy «*¡<le

*¿^pw¿V. Partídá,y fu glofa Gregoriana, y en pro-

33 LosohciMpubUfps^ucprouAíiv!^.
pueblosXc h^deDr^yee^los^wrar
Ies. o vs^nos-dc^os ¿.poífla^y. a&t

. oon.<iucktpndw9A¡V4i<i%:<»pír«r^c
e.t bicr^ dc.clla.^nojosja^iendacn clU» A»

^raPg?r^?clRcyP9tCp^09hítad«

• dcICabddoqucfcfreuee«, lcgHnot«s,
;/.T .»«.2./,ír.7 . leyes P dclfa.

*

<¡¿.7W 34- L?sofhciospubli{;osqucí
proHecifc

los pucblqs.handc fylA mitaddejlos^n.
perfon«nobÍes,y,laotw.r^r

!
ad eftlosde-

masJílcndülosvao$íyj
Iosotroscn fnefta-

do idon eos>y pueden fcr.aprem\ádos a 1 o s

¥$™éñgk&ñ mobles ¿«i&u,telcg¡ti

D igiti^^by Google



5-z.ErcccioDcIcofficios 4*
iD^cáufa de cfcú rac¡ó) con penas pecunia

liM&ftteVw y otras vins neceflarias , co-

mo lo dize yoaíey * dc-Ja Rccopilájrioo tf.í4$t,i}M¿;.

jí, Te pradtca.Y en las Indias fefuelenpror *ng>;, r i/5

ucer la mitad dcftos ofh¿
#

ics en vcz¡nos,y- .í

la ociacn ciudadanos,

3 j, Los officios de Corregidores han de

ferproqcydos en vnapci fyftaporvn ano* ' ... '
:

y guando fe prorrogue^ha d^íer poí otro.

ariama$,coirio lodize vftaJcy'dejaRcco rl.+tk+br.y.
pila don, y no pueden :íérf wpueydos por foco?.,

mmiempoi taft* datrp£4cncia^un^ue

apuirtó^lo pidaJeg^trAle^clia, r Y f
¿^¿f

Mi +

Ío$jofficiof5juefeproucépoi:,j<ís pueblos,,

y faCabiLio ha:defcc porUniayo* parca ti

dcJ^moc^diffiiüÍACAcl^rec.hp , y

h*ndc
f
ferañ^lfsyeJegidofpoEvaákño^ca

™oi»r» ^lefti ordenado*
0

1;. p : c
,.t/

jrf- . ElofficMé Afcalde delaJiem»^*
âff£

dád pujcdeXerrcciegidoca e! mifmodtfi* ij^^f^
cial quc el tuuaque acauafolo por ocio a:

ñomas».comoIa d¡2C cxplicfl&Hicntc,vna•
.

,

lcy?dc\z Re<opiíació».Y lornifíwfeen x /.,.»>., 5
./¿^r

tiende en los Alcaldes ordinarios^ loscdc* Rutp+mfmUg**

mas officícis^feprouecn y<I¡geT*porlo$.

pu.cbJp^XodoIa<juaIfc Wfand$ quatuio>

C. y, todos^
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$i T.P.Iuyziociuil.

Eclcfiaílícojtio puede fer Abogado en él

fuero fceular en ninguna caufa ciuil ni cri

minál,aúcjuc fea por deícnfadel reo, fino

cscnplcycomilmo,ódc Ialglcíia donde
• • fuere bcncficiado,ó por fu va/Fallo, ó apa-

niaguado,ó por padre ó madre.ó períoni

acjuiéaya de hcrcdar,ó por pobres y roife

. rablcs,y en cafos que el derecho permite,

u/.i7¿*M<Ü#£ y no cn-ocroSjComo confta de vna ley
u
dc

%.m%fM A\c- la Recopilación, explicada por Azeuedo.

17 Aísi miímo el lego que fobre caufa

. mere profana,c¡caa otrolcgoantc el juez

Ecleíiallico,ó fe foincce a fu jurifdic¡on,ó

déclina para ella la fceular t no puede te-

; ner oficios públicos fceulares, y incurre

en otras penas puertas por dos leyes de la

x/.io.i ytitu.u Recopilación.*

Hb.^facop. ,8 Aunq el lego no puede fer juez Eclc«

(¡ártico, puede íerfuacclfor ,fegun Ger-

Lluñú ÜTc monI° Y Lcüo.
YY el Fiícal del juezEde

.^.r^p íialtico ha de fer Clérigo de orden facro,

£*¡ f! nlále^
ĉgun vna ley de la Recopilación.2 Y<aun

8?.j«i'tu

Cg

Suc c ^ Clérigo de orde facro no puede fer

zLxo.tit.ylihx efcriuano,ninotario:el de menores orde-
Recop. ncs ^ no tcn ;eilJ0 beneficio ) bien lo pur-

de fer en fu fuero EcleíialVico, conforme

vno$
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f 2.Elección de offícios. 3 3.

vnaslcycs 3 de la Recopilación explicadas aLio.titAMb.%.

porAzcucdo.Y teniendo los preladosju^^
rifdirion temporal en > lo tocante a cllá í* ^ * V "

losjucirs^icriuanoSjyminiltrosquctu-j - ,

uierc há de fer legos,y no clerigos,y hade;

proceder corno otfkialts temporales, y. . , # ¿, , a

.

no como cccleíiaJhcoSjalsilo duerna-ley foc0p.

Mclaftecopilacion. • -
¡ i : J

19 L©sChrift¡a«os,hijoíí ydcccndicn-.

" -™-..^.w« m^mmmmm „ v - ^ * - - ,

forme otra ley a dclla. '

.

<

io ^JEJofficióidiejue^Rcgidory Aboga
do esípoblcjmas no lo es el de procurador

íino antes ya^omoconftadcvna-k^ do tfc^*f**

£aiti<ilaifátiiequád© clprocuradarcS pro*

ü<?ydoporél Principe para lerlo de algún

tribunahórpueblo por fer viílo Habitarle*

y de dcii¿(Xhó Cárnico en el fuero cccle-

fíaftico^enlosqualescafo* no esvil,coroo fpaxjnPrdti.^

\c refuolue.fPaz. Y'qualquicr officio doef~*/$2
:riuano,ó notario, indiftineameni e es no 47 .

de,y no viUomo (contra otros(lodeficn £ Co**r.inPr*$.

en gCouarriiuias, y le confirma por vna ^ ?

'

•y de Partida, y otra de la Recopilación» : i.Hb^.foctp.

C ver



l.P.IuyziociniL

I

* verbo, buena fama. \

2ri Eí iníame no puede tener oficiónos
"

''ldc rcomDal contrario pocdcccncr elquc-

ui7Út.6. F.t. f«crcvil,fcguncQníUdcvnalcy h dc Par-

tida*. »

:
.

•
.

. .i», De lo dicho fe fieue,que los hijos ile

. . gioimos,no.pucd¿ tener pncios nobles, ic

iU&ií'&t' gun vnasjcycsidc Partida/aluoitís^natu

l^¡£¿Jtf r-ales,quc cftosbicn iospueden rencnfcgii

otra ley dclla, GnaxsJos de Comandada
. rcs de or¿ctics,quq fon efpurios, porque-

"
' ^ fcitedicuen difpcn&ciacnclrvotodccaFí

tidad para copula roatrimonul,y Daorra*

. comiylo tiene* Manuel;Jl odrigutz en

l
M
llüvlX fus 5at?lUonc$ ¿cgtilarcs.comwto^iic fth

\%J¡S¡\*. tes (ob¿c,cfto turo cnkfumlfc lírico í)

*5 Sigacfc afsimifmo quebi 4 t^r ^
• niifmos publícamete VÍarcndcftnetead<$

ria,o de algún ofíicio o id exieílervil.como

de (japatcro>pclle;eioj
,

aftrc^un4i.4<>^bat

bcro^carpintcro.pcjlrcrojhcrrejro^cfpccie

rp.rccatpn^oocrosfcmcjátcsqaclQiony

fuercen el inter que lojoono pueden re;

ncroffictos noblcs,pucspor ello fcpicrd*

«Li.i^¿í.tf.p. etta nobleza, cooio coniUdcvna-lcy, de

iXisít:<.Mj. Paitida,y o:u ie la Recopilación, m

Digitízed by Google



$.2.Eléfdon dcoffícicrs. y$ *
'

14 afci miUiio le figucquc no puede Wr

o>
eligido á. oifficio noble ¿líacufado de al-

c
gun crimen ¡nfaraatonb^ehdieiuc la caá

kdelaacufaeion, cftaridó infamado de

clla,como fcdifcc en el-dpr'ecHb.nY4o mrf ^C.mmpcextrd

, mofe entfcttdecn el conücrido*'conficf- Í^ÍSSS'
fo,ó(?oadcnado diftimtkiamdntccndeh doJeaccufit.

&o,ohccÍK> de infamia,fe'gu ti vñas ley es 6

.de Partida, y en el hljo&jl'craydóf y con- « ^-Wí.**.

traclRcy%o^oncra^lRcyítá> atmcjécifo' "
'7'

eiidiricto^confbri^etta^^ -

docngcdracbdefpuescítfe^omcriocldc 1

li¿to,y nd ántcsiregün vna ley áe Partida,

yotrade la Recopilación. ^Y én cl'hijoy
¿
^ .

mfewd^Iváré^hertgc^híio de la múgét/. 5 .w.8./¿.8.^

q lófiiet^y hétbs dcmis vkeriotes del- C0P*

^cfid^nccsTuVó^tomdlo dizenVnisl^
yes <k4á^c<^ibcjon^ fiendot chgcn^ r/. 3 .4.^ 3M¿
dtado defpues qüé d&mcrio d dcft&o y y>'Reco.

ik> anccs,íegnti ^Simancas,attnq nofe en-,

tiende en el hijo dctwros cklinquéte^aú*
'c^™'***

1̂ *''

qué 4díean de el pecadofirfando , fcguñ i*rfJi¡d¿
vnaíey't^claRccopila^io^Nipifedefeí

:lcgtdóanueüo bfficioel priuado dclhó * l-'-t*t-nM.9

lotf ftrcúroiaimqtfc dclio aya*pcladb#o<.
Rec^

tioIo<ír¿cG¿ticrrcz. M :
' *

'

*rw-c
C * 1) Vo-^/.^.*^
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3<í LPJuyziq ¡civil. ;

rcccbí^ólcr clcgiclo.y el Regidor qipjtU*

lar,o pcrlbnadclcomulgada,n)¡¿rras lo .cf

tuüicrc,fic4olf deícomunió mayor hoicic

*-iv . nc voco a¿tiuon¡ pafsiuo:uias íi cs^DCnoc

jtT.^tit^'f»- 1
'

J c ticnc-act)uo,y no pafsiuoacomocóftadc*WG
'*; Y^a ley de Partida.y fu glof. Gregoriana*

¿6 E^prqfoporeHarfufpcnfo , y ci/qWS

Ai locftuuicrc no"puede hallar en ej Cabil-

do e# elecciones^ aunq fc*

04. k Poliu C^pitulaivcon^olo diz? y Caft}lIo, siW*1
fJib.lM 66. ppqo puedccljgir.ni fer c^gidp cl d$ñ*fh

^a¿^ durante <íldcílicrx%yaMn. defpucsft

\ zírdclauícncc.quandonopuedevcnir.ni

fe fcfpcra de próximo íy vcj>ick.Ta
l
nsp*§<>

v . . v
el Regidor publicQ^nqeba^ n* peco

:
capicular quclocllcjo p^ede

t

fcr,n¡,a$J)5

4UHen*¡»cM* voto^ni puede eligir mientras lo cftuufc-r

ft*iji.i*¿"t*-' re tfcgun Auendaño^a '
.

:
_ .

j

w • *

?

27 Dos pcríbnasAo padre , y hiio juntar

mentedlo pueden tener vn otiicio de R,ey

, v

%

, . gidprxo otro del Cabiído que fqa d?* n ?fí

•V ;

'

A bos^c entrando el vnofineA^ 1?^
cateare no entre el otro,con^o io^c;£W
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§.i/EJcñionácofficW J>
:y J de la Recopilación: masíicndodif- * ¿v-*- $• >>.

incos los ofík¡o$>tfcñ¡éd<> <Tada vno el fu- *
o bien loppcdcn tener, aunque fea en el .

Cabildo mifrno de qufc fueren entrambos

orque fcl pádre yelbi/o fe adamen en el

ció de Iavníueriídadycomofedizccnci
)ercchdf «ylónocaniI4rancífcoMarcol y c uHui.ff.pU

8 -Aü^cnlo^úe^caamtercs^ar.^J^£ .

icuW,princlpldrftfcfttd él ;padre,y el hijo i. ^ A^ucdo >*

opucÜcn votatvho porocro, pueden lo <*U*t>o-*dPtf*.i*

ater*n tteort& bfficibs qúc es accíTo*
<muUt^ 1 *»

ioy fcgüíídaríb, porque éfto nofe cóníi-

erájfíjio foló^oprlncipd^comolodízo

*

lufcn&a^Ptfi^lc^^
>orWl¿y'^

>tros parienreiftonquc para las Mrc« do- ¿£
le los Regidores, y bfflélales del Cabildo i T¿ j„

f¡,
K.ug .

on añales íeda prouUion Ordinaria 'abor-

tada pira qocoo fe nombren p adres á4ii-i

os,iii hcrtliaho*,* herittáivós, cómo fó dr~ r 4Hen.ybifttf4.
:cn c Au^hiS&8o^Bt^o^<3ii^l^ :*£^ k>¿

£

JP Ninguno****: cene,*^*S5R^
ompatible's , nMlenar por ellos dx>s fa'¿- ^6.

¡oSjCOmo to-di^ vrhalcydc la Recopila-

z C 3 <ctoh
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j.z.EÍcéeídh tfe'ótecíos.
, 4J

N

mi fina R ecopilacio, mas icgün cft¿5 le-"
1

s cftofco fcc'imemíé cnídi crícJiósfftcm"

>s,aAlguaziícsritayotó.fiícn los AitáT 1

•s órdinark)i',ó de ficfltriándad , y oficié 1

¡ quc>r«uce¿los ^ucblos.ni en otrtfc.'f

»

.hite &$ttcf&

;ua#<faír'á>hiazéir1¿ %lticcY#iy p¿ra que fe'

luaron.en que auia termino y dii ícñala

)', pueden los demás haz cria, porque no

fctiftréfel »cto,rtPla áWí8fídád del CablN>

^«^o'demftdtíbtráífodfzcn'Azeoe TA^f"f\
a,y^Ciftia&Y'afiíiqae^ñdby d de\?&tti?"*.«l

f Í.«.V ^ ^t^ríwr/:^ -rJ_cl% 1/níiL." -ú C+a'in Política.

orfypreíencía dt lolcapttilfrcs cleíto-

ís,yafsi-hah de vocá^arfi níífmoV, fSd J
or podcií>íiiftiftitutosJáüíigt2c fea cója£

i catffa.Y íHia de vocarprccifarñétíe,^úq

a cftc hech*U ekccttmporla máyor par



. 4°' t.Nuyziócniif..

.

t
eXcliglJoju de»ucr. d/iueríidaddc.perfo-:

na-.pc.rQ íic.ndo h. cjcccionpubUsa.cn que,-

y fe qycn y conocen Jos voi¿os;bicn p/icdect

*VcgM° r
.¿¡apiñar fi.vcM^tr.oó. otws.

. Knpnabran,cstofSaraqucaicj6Cíiion, y
nl?.tit. , .

votílr Por 5»
c°rao c,<?nfta ílc vnaJcy *de

¿.g/cf.^Pi&^.Partida^y fu glofa Gregoriana, y en prp-

ÍSfa £f¿ Pí°' tc
J

rmíno,^ r^cluca pU^yQaitillo.

>*^*rt¿^^fiwbm'fo ;
; .. ;,.

..

.

3i, Lot.ofic}PspuJ>Ufpxqueproue«ivl^.
pucblpsXc li^corp^ee^los^wr*»'
les. o vczinosd^ps^porpL^r.y. aíR*.

c.l bien de clla.ynpipsja^iendpen eHa»fo
\ pueden^onÁ^^ftfi^fiSB^jíg^fij^i.

,

^trangero^ clRcynpt cprnfti<^nfta ds

Rtcop. ípiniímocn ÍQ^cgi^ntps y^Wf*.

tSÍB?** L
k
OS,officios Publíípsquejprp^e^

períónasnobJes,y.laotran^f^ enlosde-p'
mas/iendo los vnps, ^losptros en fu,cftal

do woneos^y p.uedínfcr,aprern\adQsa lot
«

:
purgue fe'an nobles ¿cc/Tan^leglti

.

ra»!
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$.z.ErcccioDdcofficios 4*
arcáufa de efeúfaejó) con penas pecunia

jMtj&ftterfó y °tras vías ncccflarias , co-

ro lo dizc vnaley q de. la Recopilación qt.i.tit.iyUL*..

fe pni&tca.Y en las Indias fcíuclenpror Rcc
*f* .

rer.U mitad dcftosoíhí:ics en vcz¡rtos,y i

otiaen ciudadanos,

; Los officios de Corregidores han de

rprouoy.dos en vnapcifunaporvii aóo* • •

quandofcprorrague^hadcrerpoí ocro.

iamas^oirto lodizc vnaJcy'dejaReco r/.^./}^
tlaqonjyno pueden ferj px^ueydos gQL^^..

\tixfompQi h?ft* darrefidencia^unque

pueWolo pi4*fícgjW^jiÍ«tste1i¿l
r Y22^* »•

>sxifíick>$sjue feprouccppcWs pueblos,,

fuJC^jltó**k&í ppi la^tpayor parte , UpUmim.fi

,

ti&wrttíkqffiv »

y

4n dc
r
fer añalesy elegidp5 poEvixaño, ca

ioc« el eftiordenado, n;n r.+ it./. ' -

4 ... Elofficii>de AUJe déla J>erm*tir

adpuedefcr reelegido ca. el mifmQetó* ¿i£jftfnq¡l.
jai que el tuuaque *cauafolo por ocio a:

io mas, como lo dizc cxpmílamente vna- .
,

ey *de laR e^ppiíáciw^Y 1o roiftap fe.en x L , Ht , 3 ^s

;

iende en los Alcaldes ordinarios^ loada fan}+i*fimUg~

ñas officíds 4 proueen
f
yxrügen por lo$

.

>uebí*>s«Todc> laquat fe emíend^ cjüando>

C y, todoü
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l.P'Iuyzioxiufl.
-t ;.28.w>/f.2.

cion> f y cntoncc i'c dizc fctfloquando'ct'

vno es perjudicial al otro,, y teniéndolos i

' lia dcclcgir el vno deilos que qüificfc %Y
%t+th.}J$. 7: dexár el otro,fcgun vna ley 5 Je la Rcco-

*

Ruó?. pilacion : mas noüendo incompasibles

:
bien puede vno tener dos officios

, y lle-

nar do$laIarios por razón dcllos, como
l U) icfuelucn b Auendaño,AuUes*y Cafti

'

r*'*'í\
A
£í Hoaleeandaotros, '

H

¿figk^j.Céíh' 30 En vn Cabildono puede vnó rener -

faybifó:*-*** mas de vn^ctíñMcnK>,ó^fficiodcIf y fi^

otro tomare pierde el que aníes tenia? «i»

• '
* el tal oflkiaipuéácíércrcnuaiíó en eHjib

gar doníjc ib es; ni tn otro tcn*í<¿traRe^

j^w < ..! **\\ gimíjcn<#,yfil(>fu^^

.} au; w v aos^efes dé-cómo focre fcqucrido ka <fe

eligir y fomtfrcl v/iéqüe quífierc, y ¿t±
xar o renunciare! otro,ficn<k>rcnÍktabÍe£

foperta deperderios *ntrartfbos
f
cóhio k*

*.í.4.m.3.
vrtaícyde la Recopilación. 11Ni Cam*

Xtap. poco los arrendadores de rentas Reales

conc*jales,y coligados de abaftos,y fas fia»

dores mientras lo fuercn,pucdc terter aíii

cios públicos, ni fer elegidos a cites, ni los

q los tuuiercn vfar deftos mmiftcrlos , ni

tenerlos* íegun o tras leyes deja Recopila

cion

Digitized by Google



f. 2. Elección dcofficios. 3«&«

>m ¡ nilostheíoreros derenta,yhazicnr i!.2$.tk
;
3.&L

realcnlóspueblosdódc lofucrcnpuc ¡^^]^Jj 9̂
11 rcrBLcgUorc5,InraJos, Alcaldcs^ui^f . R«op.

uano5,podcydclaf\c>dc i^3. cjuccf-:

cnltRACftpiUcioFi k
'.ci^ i# mas nucuaA /,a3n,f,l6,k •

tprcíipntnicnlaCorccy Ch^ncillcrias 1
^

cdc vnptcncr mas de vaoíácio, iegun 1

ralcydcm. K
1. 1 I. \.Aljf%jte\ütí%

Lo$.officios,(í)?AfcAy^spotros que

proucen y eligen por el Cabildo bien-
. ,

t

; pttóAé icncr lo>JUgi¿<)^y,offic¡alcfv . ? -

l,y elegir para cUc* j*rf(*ñás*ie enyrc e,

s mifcaos,porferí0ific¡o5 compatibles

10 fer ¡acapa^cj-paralos tc#i,cr$ fino an-

í muy QQarbrme a razón que los tenga^

ra qju*¿Qiw.mas obligados aprocurar.

bien publica .paraque fe eligen le. pro-

rcnci\ yfb, como lo rc(uclucn,m Aul--mJmksincij;

,Pifc Azé4icJo^Catt¡llp,p^^

derechory alegando a o¿*os,y íe,con£r lU>.z'.t.\: o IU

, ^aendolaiekccion fecreíalo puede:" ;¿^!¡TeZ[Í

Regidlo capitular votar poríimifmo c*yw¿t* roim- -

íto.dc tjuc deleito ba.dcicr falcado ' *
'

llamado*.y porque. entre el eic£tor v;

C 4^ cIj
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§.2.Rccilimiefttó. T

4£
bien de efta manera, el juez e¿ obliga-

do adar cuenta y razón por fus officia-

tcs> y fatisfazer lo que ellos hizieren , fi-

no es que los prclcntc, y entregue, con
J£

quccimipic# 4ogunvnalcy h de&Reco^ 3

püacion. j u .

Paragnrpho 3 .Recibimiento* k

1

.

1»

3¿ -'ír:?&-V MARI 1 O.,
"

* SiftpMebfufptndarelrejnbnkntadcleUfo ato$c¡i¿y

r{WprQUeymtento&

¿í ^/ Ttj*eHi Corrqtioije héf&frejuntar en el Catildoy . n

7 C(>J¿olfp hade d)i¡tóaryft$arl Cabitdopar'srccivtr aínut

8 Pratica ha de hayr al Cohío/y ti ^omgifUr antiguo* *

io lJntatxMique hdje\hézpre¿n$tmGnrtgkbrjjtié^ ^

i a » CV jé han de entregar lasVaras al nueuo Cofrpgidor, V



4* T.'P.Túytfioeiw!'
i y 9 el Corregimiento titas dos omsjHrifdni%nes t*A

n¡pj\ h¿*le hit^er cj r¿ít?imic»to,

1 6 JLeá ate el reciimiento dclCort c£ÍdotnMiMÓ t -qttcfe h*

áehJx¿rp6reL

Eclbi miento quanto a mi propofi

* to es el que ic hazc al clcíto en el

^ officio para el vfo del.

i Siendo la clc!&ÓDniHa,otluando an-
tes de tomár el ciedlo la poflcfsion del of-

icióle lepuficre notobley nota rio defe-

¿to,q del tpdp le haga ibCitift ,;íc puede

fuípcndcrcl recibimiento y poíícfeio del

eIc¿to,hafta que fe aqcriguc,porquc haft^

aü o r ! a tomado, natiene d c rec h o ad quiri

do en el oficioKnas íifuc i;ccibido,y tqq^o

la po íTcís iocmcl,nq pyede dcfpues fer re«

mouid&,ni quitado, fino es con caula de

nulidad de elcccíó,tñ^
na,o otra digna de fufpcrifian.opnuació,

iiendoprimero oydoy vefrcjd^ Jtfjidíca*

liiccc: fobre clla,porcl derecho^qju^cn el

oliciotknc ad<juirido,y por fcjPtna&pcrja

dicial quitar a vno eíque tictlc qqc dtxáf

de darícle /fatuo Q de la di! ación refu 1 ta

daño gtaac irrcparaWe.que entonce^ fm
#lápuedc fet rembuído pato c'iiic^lc, Y
-V 7X CU
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f.2 J^ecibimkflto-, 4,7
en cafo dc.anularic y rcuocaríc la elección .

pueden los capiculares, b.olucr a elidir, y
pueden ictcondciudo^cn. pena y coíhs,

a A^-n ^fjV

iegun la culpa, como iQrciu.cluen ^ Aze- rio.ad'Hfd.lib.i.

uedo,y Gallillo. ¡ 1 x

" m r.^rf.^.i^ir;

t< \ j« 1 r r~ - !»-*•• t
* - in Curia Cfiflilllo

y De lodjcho te íiguc,q eligido, y no- in polmc,t.fM.i

brando fuMagcftad algún oííiclo de Re- .cS.tf.47, 50.^7*

gidor.ootro publico ^iel incapaz, aúquc.

íoconclaufuladc^ua deídeluego le h¿
por recibido ^antes de (crlp^y.dadolc la

poflcfsioD,fc puede fuplicar de el citulo,y.

l^pchder.circcibiaíienc^cft^lintcrquc

£c^eterminalaJttCAp^pidad, ófcproucc

otra cofa dcípucs de esher noticia de ella,

EinabíUrlc ladeycsquc lo prohiben* Y
miíroofccqtijcnd^qüádo füMagcflad

vuielTcpcometidó ds~río acrecentar mas

ofHdos^,yaxjuclfhclIeacrcc^nt;ado, por

militarlamitrna ra^n,nias deipues de fcr.

rc*cibido#y dadoie lapoíTcfsionjno fe pue-

de fupücar,ni ice reniouido^ pprauer/idp •
»

tolerado, lino es que la incapacidad le in-

habitable del todo,o fefupiere de nueuo,.

que entonces no daña al Cabildo huolcra.
t

cía de los regidores paradexaa: d^excluyr

W(ccaxiolop,iífJcfcOíicndoprimcrooy-* • •
•

do>
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4$ I.RIuyziociuiLv >

do,y vencido lobrc ello jurídicamente, fe

h JutUstnea. i .
gun b Auilcs>Pifa,y Azcuedo-

pr*t.glQf.m*n¿4 4 Loprimcro que ha de íiazcr el nucuo

S¡£ Corregidor.defpues deproucydccs cíbñ i

9.c.t*jnfin.4Üultz\ vicjoíü vcnida,para que tenga citliii

*d¿m. Ai¿*cL
p0 J c p^uenir (u caía, y viukndajy en la

ti r^óMcuT.
chcfa^a j c c i pUCbl0 efeufe recibimiento

pubhco(etnrando a deshora; pornocaejt;

tú falta Cotí los qút fi<yci>noce,como(alc*

gando al Iurifconfülco Marciano) lo dizc

f C4/?^P^CafliIlo. c ¡

::><,:
'

.. •

€M.f .f• *•«•

^ LaegocomoclReyprouccrc eloafifiH

ció de Corregí Jor>aunque el termino por

que cftaua proueydo,no fea cumplido, fe

ha de tecibir al nitcuo proueydo , yJbcíFat

el que anees lo diana, un replica contradi

¿Ctpiciusfocúio c jon n j dilación algün.fcgundG^picioy

SáCÍ«. Auilcs>y cdnftadcvnalcy deJaRecopila

i^J^.^T^jción^yocri^ePardda. ! 'i. ut

Recop.Li*. 19* 6 El nucuo Corregidor antes de vfarfu

officio , fe haprefencar con el tírulo,dcl

enclCabildojdondchadis ferrcccbido y

t UuiUs I»m. tomar la poflcfsion descomo dizcn c Aiíl

prat.glo.c¿rtáSf¡.\cs,y Simancas, porque antes de efto no
9.S¡martMR<p"- cjcnc , ur¡fdicion aleuna, aunque fea para

lo tocante al recibimicnco, como (demás

de
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$.3.Rccebimicnto 49
dcotros)lodizcn f Pifay Auiles. fpifamCuridH.

7 Parahazerfe eí}c*rcccbimiento vnas i*.^*.*/*.»*, -

vczcscl Corregidor cjuc acaba con el Ca- ^
utlfS «M-f*

bildoygcñteprincipal, aguarda en lafala

delalíuceílbr ,y otras vezes va la jüfticia
'

y regimiento acompañándole de fdcfü po

fada al Cabildo: Etqualpara eílo fe hazc

til vnas partes abierto, afsifticndo todos /
los que quiercn,y en otras foio los delCa-

bi!do,y los oficiales nucuos y antiguos.Y
*

clCfcrregidor antiguo afsicn ta el nueuo a

- fu mano yzquici da , y luego tras del al Te
nienccÉjue tiene la vara, y noel Corregí- * . y
dor,íino es que no tiene Tinicce, como lo .

-

ducCaftillo.6
t
tS^tMkiM

S Sofegadotl Ayuhtamiéto,cl Corregí «.6.7.

dorque acaba,hazevna platica a la ciudad

alabando fu bondad y obediencia , fignifi*

cando el dcíTco que ha tenido del bic déla

República, y el Regidor mas antiguo en

iu nombre le fatisfaze , como dema* de o-

trosdodizc Au¡lcs.h hAnUi't*f*tm*-

9 Luego el Corregidor n 11cuo (quitado ^fi!
fe la gorra, y pidiendo la venia al antiguo)

gHf .

prefenta el titulo Real, y le da al portero

para que le de ai Efcriuano del Cabildo

D que

4
«
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$6 I.P.Iuyziociuíl.?

quelcleajylcydojle trac al Corregidor

antiguo,cl qual le obedece cíhndo en pie

deílocado, y 1c da alRcgidor mas antiguo

quefolo en nombre de todos,deftamane-
• rale obedece citando los demás en el in~

terque fe haze eftc a&o deílocados , y en

pie. Y luego el Corregidor antiguo dize,

• que el fuccíTor haga el juramento en ca-

r CAfiilloln Poli- fo que all¡ fe deua hazer, como lo dizc* Ga

io Luego el nucuoCorrcgidor,ó juez re

cibido haze el juramento dcuido, no le a *

• uiendp hecho rotes ante el quclcproue-

yo,y lo que tn refoiucio ha de jurar,es qué
vfará bien y fielmente cloficio como lo de

ue ,y guardará las leyes que por razón det

kj.i.titj. &Lti es obligado , como con (la de vnas leyes %
£**^a^'*'*£'' de la Recopilación. Y lo milmofe enticn

9¿¡¡Jii!^Ric^AcJ^^$ demás oficios públicos, y ha^a
jurar no los pueden vfar, fegun oiraslcyes

*l.*Mt.xM.7 .

dC,la
-

. . ...
Xa»;, ii El juez ordinario antes de jurarno

tiene jarifdícion,y afsi lo hecho por el no
m 4¡unl.i.f¿¿ auiendo jurado es nulo, coiíiolodizc

m
A*,

fwfjr.i
uendaño. Y auiencfo hecho el juramento .

aunque no le haga el fuftitato , ó fuccíTor

»

>
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$;3.Rcccbímicnto^ 5*1

fuyo baíta,porqu c 1c obliga el hecho, por

ícr la mifma digniJad y oficio,como con-

fia de vna ley
n
de Partida, y fu gloffa de nL^tkjj.fdt.'s;

Gregorio López , y lo treen Capicioy Af-

fli£kít« '
' n/.38i4

12, Hecho el juramento, el Corregidor

antiguo recoge en fus manoslas varas de ,

. juíHciádefuTinicntcyoficialeSjy lasen¿

tregacon lafuya al fuceflbr .fin entregar

fe alRcgidor mas antiguo para q en nom- >

bredel Cabildo las reciba y de, como en
gPMUo¿e r n%¿

algunos fe pretende , fegun lo dizen
0
Pu- Cá(0i yerlwfic¡4

tco,y Paz,y luego fe fucle pallar el Corre- th:€s^jt^Pá^

gidorantiguo al lado yzquierdo del nue-

tiojdquaino hade cófentir honrándole

en cito, y entrégala vara fu Tinicn te yo-
"

ficiales^uiendo primero hecho eljúrame

to,como lo dizc Martillo.
^íf^U^ft

1 3 También en efía ocafion fuele el Re £"í.

geJor mas antiguo,ó el Procurador gene-

ral,rcqucrir alnucuoCorrcgidor de las fia

cas que as obligado , como lo dize^Paz, q Pa\yl»f*¡i

aunque noes obligado a darlas luego alli, *-3

nlpor dcxarlas de dar fe ha de fufpender

el recebimicnto, porque folo es obligado,

adarlaadecrode cr&ynra diAsdc.comofuc

. Di re
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fcrecibido,ynolasdando,fe 1c ha de rete

nerclfalariofin pagarfelejComo-lodizea

.j, < ^ Los aut«s del rcccbimicnto,fc haa

de ordenar como paliaron en el libro del

Cabildo, y lo han de fumar ambos Corrc^

J gidoresconel Efcriuano del. Yclnucuo
ha de facar teítimonio de fu recebímien- .

m - s • , tó,yen que diafuc,y cmbiarloal quele

bk!^Recof. proucyo,(cgun vnaley de la Recopila?

¿i cioiv

i 15 En los Corregimientos que tiene dos

ó mas jurUdicioucs, para que fe dan dos.o
'

'

#
mas prouifiones, ha de huzerci Corregi-

dor tantasprefemacionesquícasprouhio

nes llcua^rcf^ ntandote primero en clpuc

blo quees coftumbre, porque aquel fe tic

^ , .
. nc por cabera, y luego yedo alosónos dó "

dehadecntia íiavarayfct recibidojófc

gun huuierccoilúbre:laquaHehadcguar

ZT* fcíirr, darjComolodize Coíhllo, .

*M3« 16 < Luego como es hecho el recebimien

to,y lcuancadu el Cabildo,el nucuoCorrc

gldor va acompañando al antiguo hailafu

cafa,y íe buelucalafuya ,¿ vaahazcrau-
itftoiKfiH uicnciaíicshoia,feg«u

u
CaíÜllo,

r Para
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... f^JUrjlOAClOA» -¿

S V M A R I O.

I iKriflkmy mero mixto imperio,nu^nto * tu tiñnieU

% DmuMi de la jurifjy.ion ordiuaridj delegada.

J Qúejnn¿s tunenjurifdicion ordtnariay delegada.

4 Siporlacomifsion ¿4¿*¿ljne\*r¿

nflitkn ordinaria i delegad*.

j Concumendo ambosjunf¿ui»nes oriinátuj íeUgéU e$)

virtud de cual es vtftoproceder.

4 Diferencié de UjunfdkiUrüitar'uy delegaJa en nombra*

Efñuano.

y Diferencié! entreUjurifdion ordinariay delegáis e*elpt$

eederyfenteticijr.

J lauorde UjurtJih¡6nM&nmU>y*fak
quefeejlknde.

f)
Que cafos no vi< nen en la¡nrifd'tcion delegados,finofe efpref

fon, en quanto a la di terminación de la cania.

1 o ¿htafkizfe acaba o perpetua lajuñfdtcton delegada.

1 j Si eljne\ delegado puede projegutr y acabar la cania déf-

puesde papado tí teru íko defu com\fs*om.

1 2 Ss .¿éutdafe tomifúim alfm\t[»e tune 4g*n>ofuiof*e1e

jrfar dclla clfutefíor en el,o \h teniente.

13 Diftnicion de iajurifdiáun priuatiuety acómuíatine.

14 J&aetdo feautytiitxejurfdtcmtfies prinatmej acomulati

uefetnda ordinaria.

15- SoU jurifiieion delegada espriuatiuey inhibitoria ala ot

dinaruiy a otra1 qual^uter.

6 Sfalypac^itleyUo #Mcd: ebrrr la omfafenuda pretor
akfté$rwoj.

y Irecuatina yfa efe&o.

D | ¡9 Si



54 I<P .Tuyzíocxuilá

1 9 Si lafftrifdi :ion de los Obijposy Arcobifpos es prhatine

í

20 Difinicion de lajuridicionforcofay voluntaria.

a 1 Prorrogaciqñde Ujundienrfuato- aftefieciay reqnijit os

a 2 Si laprorrogacion de lajuridicion ba de fer cxprcjja o toéi

ta,y Ufegmtda infiánefa fe puede prorroga?.

13 Si el jnc\fuperiorpuede prerrogarUjundicion del infe-

rió,y elJíclcfiaJlico la del que no esjuc\.

»4 "guando lajuridicion ordinariafe prorroga de yn tiempo a

otra.

* 5 Quando lajuridicionfe prorroga de yn territorio a otro.

26 Sielfeñorojue\,fueradc fu territorio, puede conocer <tk

Jas caufas del yy teniendo dos en el yno de las del otro.

J7
4

Si por muerte de los Prelados Eclefiatficos acaba la juri*

dicion defus yicarios,y en quien queda.

28 Siper muerte del Pontíficefecular acaba lajuridteion Je

fusminiftras,y en quien queda lafuya.

i9 Por muerte o falta del Corregidory juflicia , no temer,do

" teniente}en quien quedafujuridicion. .

\% Sipor muerte falta o aufencia del Corregidor acaba laju-

ridicio ndefu teniente*
1 1

1

1 • *

Vridicion es poteftad cíe público

troducida para ladcciíion délas caiu

fasjignificada por Imperio: clqualfe

» dizemcro^ue.es la facultad de hazer juf.

é LJmpertMm.f.
l *c *a cn 'as criminales,y mixeo^n las ciui-

deiur.omni.iud.L leseóme, lo difinc vn Iurifconfulcó/yvna
ü«¿N-M. íéy de Partida,

*

1 Diuidefc la juridicion en ordinaria^

y delegada , ordinaria es la introdtízida,.

pai 1 vniucríiJad de caufas
,
aunque fcá do

\
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/•4- furitíicibá. /jr

íblom gcncro,y por via de comifsion,íic

do perpetua, porque fies temporal (por \

tiempo limícado)cs delegada, como.lodi

acnb Alcxandrpjafon, y Purpúrate De fJkxJffmfi
<jue íe figue, que la juridicion introduzi- l.mtrc.rí.?/*

daporley csordiaaria,por íer perpetua,
********

fegunc Alciato- Sigucíc mas q lajuridU

ciondada para caufas particulares en ei- •ff.ir&uBtí

pecie >
ynoengcnero(aunqucfcafin llmi

te de tiempo ; es delegada por íer de fuyo

acauablc y temporal, como con íla dedos

leyesd de Partida, a. 19.^.4.^35

3
Dclodichofcfigue,queIosCorrcgido <W.3$.w.i8./%

res y fus tenientes , alcaldes ordinarios , y
3 *

de la hermandad,y otros juezes, cuya juri

didon c$»perpetua , la tienen ordinaria , y
fon ordinarios» Ylosjuczesdecomifsion *

3uc tienen juridicion temporal , la tienen

clegada,y fon delegados, como lo dize rLufe^jj

vna ley c de Partida. Stguefc aOi mifmo q
losObifpos,y Ar^obiíposcníus Diocefis

tienen juridicion ordinaria, y fon ordina-

rios,coino fe dize en el Derecho Canoni*

co. fY lo mifmo fe entiende en los demás feJeperfuma
Prelados fus inferiores que la tiene, como í- 1 -

c onftadcl Concillo Tridentino, g y en fus -

d 4 yk*¿ 1 *
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¿6 I.P.Iuyziociuil.

Vicarios generales , conforme vna gloííi

hgl.hic.2.¿coffi.
fc nias no en íus Vicarios foráneos y parci*

yicaríjltb.6. eulares de los pucblos,o partidosdos qua-

A
* lesla tienen delegada,y íondclegado?, co

. mo confia dcvnaglofla/y lo mifmopor
¡gLhcUm 2.y«

Jam¡fma razon ha Jc J c fus V¡fica

jrn^, dores y Conuílauos.Yios juezes deiega-
*

a
dos puede nfer compclidos a íerio por el

dele ganrcjliédo íus íubditcs ,y no deocra
tíl.i7.tit.+p.3 mancra,cóforme vna ley de Partida: ^aun

que los arbitros no lo pueden fcr.Gno es q
. .-, loaccptaronccírintelegitimacauía,fcgú

otras dos ley es idella.

4 Q^ndo aljucz ordinario fe da comif-

íion para conocer de alguna caufa para q
tenia juiidition ordinaria , es vilto (cria

Jaquc(elecomctc a fuluo (¡acllaíc le aña*

de o quita algo3quc entonces fera dclega-

mrj\
da,yaf^ilocs fit'elcdicrc fa!arit>,oíelcpü

(¡ere limite de tiempo, o íiíc le mandare

.que fumariamcntcconozca Jelacaufu,no

fiédo de las en que fc puede hazcr,o Jando

Xele diueifa orden para proceder encimo
que prenda >o proccdáiuera de íu tenito-

rio.o.fi dixeflc ealacomlfsion delego,oco
•* * ' nmo,o otras cjaufulas diferentes ue la or*

dina.



$^Turifclicion. kj
dinnria,CQino lo dizc ,nAuilcs,y AzclicJo

ParIadonoyy Tiberio Dcciano: el qual
,;

m ¡n ( g m

di ze que aunque cu la ordé Je proccdei fr frxt.gl. comisión

alo q" fe añadiere© quitere, fino loftfccn
m ' l 'AH?J"¿*9

ladecilion,en la lentencia ícra ordinaria. parUdorijit.i. re

5 Aunque en la comifsió dada al jiu z or rumquot. rtfnÁ*

diñado , fe le añada o quice algo a lajuiif- ^;*;f;¡¿J¿ •

'

diclon oi\lhuria anofera delegada íiclno mtrLlib.+c.ij tr.

víódclo afiadidoo quicado,ai¡nque podra _ .

r #
1

, i i nTtber.Decta.y-
1er caítigaJo,por noaucr guardauo laor-

t¡fnfnui.u%9

den que fe le dio/egun 0 B^cdo y Abbad.

Y concurriendo ambas juriídiciones or- oBoeriódecif.t^i

diñada ydclesada, no fe cxpicflando en *T«5tf",r

-f
virtud de qual le procede, Le entiende déla

p r(Cj-íU

ordinal i.í>por fer ifauorablc ay no de la de-

legada por 1er odiofa:porquc quádo algú

aíto condene lauor y odio, fe ha de comar

la inducción y conjechira dclTauor , y no p^rJní.^i.f.

del odio,como lo traen
p
Bartolo ± Filino, pJftyM*£d*

AuileSjTiberio Di ciano. Hiles inc.y.prat.

6 Difvrc la mrifdictafi ordinaria déla '^H^n. o.

delegad.i,cn que e¡ juez ordinario no pue- trimMt

de nombrar Efcriuano,(moque hade VUCfl-n-

fu oficio con los propietarios (icios pue-

blos, faluo que en las caufas criminales en

que fe requiere fecrcto, puede ante otro

D 5 Elcri-
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^8 I.RIuyziociuil.
:

Efe riuanorccebir querellas, informado*

nesfnmarias,yhazer otras diligencias ha

lia la priíion, y lucgodar la cauíaalpro-

pietaiio ,como lo dizen dos leyes 1 déla

ql.%.út.¡.& L RCCopilacion : empero el juez delegado

• *m
'

' '^^'(nolcnombrandoEfcriuanojlepucdcnó
' brar que fea Real ydeconhanca.como lo

fl.,6 Üt.i7. dize vna ley
r de Partida

, y en ella Grcgo-
ikGrtg.Lo^

r¡o L0pCZ>jc C
j
UC fc figuc,quc fi el juez or

d¡n.irio procedierecomo delegado , puc-^

de nombrar eferiuano.

7 Aunque cljuezordinario que proce-

de como caljiiopucdcconocerfucra de fu

territoriorpuedelo empero hazer, proce-

diendo como dclcgadó, fegun cíla difini-

ft.pautk ofltc. dp en el Derecho. 1 Y aunq procediédo co
§rd.l +tit.6.lib. mo Qrdinario^fta obligado a proceder y
*# Cíú*' fentcncíar conforme a las ordenanzas del

Ímeblo.no lo cíla procediendo como de-

cgado, legun' Gradan, y otros que a*
rCrácUnRegnU.

J Cga ,

45 **'64

8 Aunque la juridicion ordinaria por

fer fau.orable,cs amplia , y como cal antes

íc deue ampliar que reftringir: empero al

contrario la delegada por ícr ¿diofa es re

ftr¡¿ia,y como tal antes fc deue reílringir

que
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luridicioill 5$
5<impliar,co;nofcd¡zccnclDcrccho. uY
aísilololajuiidicion delegada le enuen- ifogUcofjiJclt-

de en aquello cjue cxprefTanaentcfe conce g*.c»t.
^

de,y nocn.mas,(eguuvnasleycs*dc Par- &'¡
9¿\^\

$ida:aunque puede conocer eljuez delega ¡.y

Jo de la recomíeneion que ante el fe puíie

re no embargante queno fe contenga, ni

cxpreíTceQÍucomifsion,fegun vnaley * f
••••lrf'4#4»

de Parcida, y lo mifmo de la compenfa-

cion,fcSun
2Baldo. Ytambkn puede co- ¥f

noccr de opoíicion dc
k

tercero , y délos pciudue*

£ructos,ydctodoloaceíTorio y incidente

de fu c'omifsionyfin lo qual no fe pueda ex

jvedir,aünqücen ella no feexpreilc/egun

vnaley a
dc Partida,y en ella Gegorio. Lo f£4*'' jr¿5?

pcz.Y los juezes arbitros nopuede juzgar
^wg»

lino es en lo expreíTaméte concedido, lai-

uo cnlosTru&os y cofas que proceden de-

11o,aunque nolofea,mtisno en reconiicn

cion, conforme vnaley Me Partida y fu fl.^.tit^.p.^

gloíla de Gregorio López. í> ¿i'Greg.$.cpr~

pf De lo dicho fe íiguc, que aunque fe de

cpnnfsionparJConcccrdelacaufa«]ue íc

d.eJega,no puede el juez delegada deter-

rn4narla,ni fentcnciarla» fi. cxpreííamen- *

te no fe 1c da facultad para.ello ; o por lo .

Digitized by Google



6o> LP,Itnpziocmit;
* menasfedigaqueiiagajufHcu,ootríKpa

«fft4t¿fc.il
^t2S Semejantes j <3cniodftrariuas dc-

1 lln,ccmio lo dizeraa ley* de Partida, y fu

gioflade Gregorio Lopez,y fi a das o mas

jucxes fecomctierc la cauía, júntamete en

Tno,taltando alguno drllos,nopuedcn lo*

demás dcterrninat la en diUniciiia, ímex-
,a:

prefla facultad que partí e llo tengan ,aun

quefi podran proceder y determinarla en

intcrlocutoria,íVgun vna ley d de Partida

¿/.i7.gLM*.*-* y -fu gioflade Gregorio López.Y procede

f.\> en juczcsarbitros,fegunotralcy de Par*

«^ l'*^3 'B
tida.

ro Lajuridicion delegada, fe acaba pof

faípcníion que della haga el delegante, fe

/la^tir^.p.y.
glln vnaley fde Partida. Ylomiímo por

no vfar della dentro de vn año de como fe

concedió, ceflanre legitimo impedimen-

to/) por muerte del delegante , ó de algu*

nade las partes, falupfi ya fe aula empe-
?:ado k caula por citación legitima* por

aqual le perpetua .porque entonces fin

embarro fe puede profeguir y acabar, co«

molodUe vnileyMe Partida. Y el po-

ghifA' dcr dc los juczcs acbicros fe acaba por pe-

recer la ooü en -^uc lo k>n , o por muer-

te



, f.4-Iurifdicion. 6l
te,ómudanza de citado de alguno dellos,

ó de alguna.de las parces , fino es que fe les

da el pode* fin embargo dt lio', legun ocra

ley* de Partida, .

lUtdk+K
ii De lo dicho fe figue, que aunque al

juez delegado en la comifsion fe le feñale

termino determinado para conocer de la

caufa,fidétro del la cmpe^ó,Ia puede pro-

íeguir y acabar dcípues de pafado,porquc

la jurifdicion delegada , vna vez empc<ja-

da(porquedarperpccuáda) no fe acaba ha

íla que la caufu ib acabe , aunque el cermi*

no para conocer de Ib lea paliado ,aísi lo

tiene Enriquez 'alegando muchos, a quic iE*ñq*nj*ftm

/¡gaeManudRodríguez. .
:

ix Si al juez , o pcrlona que tiene al- Manuel KM
gun ofició le diere cotniisionnolc nom- t*^*I*?*"**i

brando el nombre, puede vfar dcllacUu-
$ <í0„f^¿),

$ell«>r en el oficio ,por»daríc rcfpcdtodcl; #*¿g<ii».

mas nombrándole, nolopuede'hazer,pcir

daiíe refpeíto de lapcríoiia. Yfiie nom-
bro el nombre propi io,y el del oficio jun-

tamente, fi el delegante cenia noticia de la

perfona del delegado ,cs vifto dar.fe por

conccmplacion dclla : y no la teniendo

por la dti ofivio , y aísi fe ha de atender

Digitized by Google



6i l.P.Iuyzíocíuil.

•muchóeneftoalas cónjeétunsdclavolú'

tadilel delegante. Y aunque fe cometa la

caufa alju^zrcfpe&o,y por contemplado
• .del oficio no puede conocer dclla fu Tinic

kJ.47.&;Z¿.iÍ tc ,comol*o d¡zevnaley k dcParcida,yía

t**'% gloira Gregoriana.

* 3 Iurifdic¡onpnuaciue s cslaporfí fo*

la,qucpriua alas demás del conocimien-

to de la caufa que a ella pertenece, como
es la de los juez es a quien fe cometen las

*caufas , con inhibición dcllas a los de*

•mas.YjurifdicionacomulatiuCjCslajun-

ta con otra, pudiendo vn juez conocer de
y . las^caufas que otro aprcuencion entre e- ,

) Li.tu.iÁ¡bt.9- Has, como lo dizc vna ley 1 de la Recopila

defc; •

'

14 Quando fe adquiere >urífd¡cion por
4 priuilcgio,ficndo concedido en fauor de

la perfona a quien fc^da^s viílo ferpriüaú
mJfitfMcfai uc;mas fies concedido en fauor déla cau-

bri't:t,ii.Ubr.i. 'ia,cs acomulaciuc , como lodjzcn m Afli-
Recop.n.u. -¿lis y Aicucdo. Y lajurii'dicion fecular ad

por prcfcripcion.auncjuc íca coa
Parlador] Mr.2. "trael Rcy,es viíto fer priuariuc,!egun nA
rtr.^uot.c.i.n.p uendañó, y Parladorio,cl qual d üizecjue

frá!*.i+

y
: : ia jurifdícion Bdefiaílica preferipta por

> i

/
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§.4Jurifdic¡on 6 $

el Prelado inferior dentrode la DIocefis

del Obifpo,csviílofcr acomulat¡Ue¿Afsi

mifmo la jurlfdidon ordinaria dada al

.

juez infciior , regularmente c\ viflo darfe

y conceder acumulatiuc, como lo dizen
P Aucndaño.y Azcucdoiíaluodandofcpa^'***¡¿ '

ra cierto genero de caufasfolamcnte,que yhifrpra^.xo. -

entonces es piiuatiue , como lo dizen * A-
fli&isy Aucndaño, aunque la de la herma c.^pr¡ttJTjUm

dad<s acumulacíue^regunvqalcy
r
dcla ,

Recopilación.
,

• .

!

1 5 La jurifdicion delegada es priuati-

ue y inhibitoria a Iaordinari¿,ya otra qual

quier.Yafsi puede eljuczdelegádo inhibir;

a los ordi nai ios ,y a oíros del conocimicn

to dclascaufas contenidas en fu comifsio

aunque eften pendientes ante ellos > y to-

marlas y aduocarlas,cnfi, para que duran-
.

tc.cllo eften inhibidos dcllas , tantoque

eld elegado muera , o falte , ó acabe fu ofi-

cio no puede conocer de las caufas ante el .

pendientes fin nucua concefion del dele- ->

ganrcjcomolodize vnaley de.Partida^y
: .

cq ella Gregorio Lopcz,y fe confirma por

otra de la Recopilación/ - jTf.47.*V.i*.¿#

}6 Dclodichofcfiguc.quc^ucIaeau^tS^i:-
i* lé.S.Recef,

o»
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. (?4 I.P.IwyrfociuiL

ia perteneciente a la jurifdicion delega-

da cité concluía por el juez ordinario, pue

de el delegado abrir el termino, y admkif .

t Rebnf.mtráf!é miruas prou a ncas,ccroólo trae Rebufo,

y mas puede de nueuo lentenciar la cauta

ya fentcnciada por el ordinar io afeftada- >

mencc,porprcuenii fujuyzio,yfruft"rarel

vBéUnc.tumti^ delegado
,
fegun Baldo, y Iulio Cla-

fo.j . de nnfuet. ÍO.
U

§

^imópraft.i.jin.
t j Aunqiiclainciratiua,quccselman* •

4.56.*. >j. ¿amiento que el juez fupeiiorhazcalinfc

rior ordinario para que hag^juílicia , folo

es vnapcrccbimicncOjíin q por ella feledc
*

mas juriídicion de la ordinaria,comolo di

*r**j£^;' *c Tiberio Deciano,* empero enlos puc

m¡¡L* klos donde ay Alcaldes y Corregidores»

ó

juftic¡asmayores,íi por inciratiua fe les eo

metiere la caufa , fe dirán juezes de comif-

fion,para quitarla a los Alcaldes, y aduo»

carlacníi,y lopodran hazcr,pucsya felá

cometió el fuperior oor la incitatiua,aun-

que fin ella no lo pudieran hazcr,y lo mif-

mofe entiende (por la mifma razón )dc

qúalquicra juez ordinario, aquic afsifc CO

metiere,para con otro.
.

18 La jurifdirioa ordinaria del jue*

infe
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§,4JufiFdiciori. 1 6$ N .

inferior fcculaFjCSacomulatkieí auiendo

lugarprcuencion, -comoconfta de dos le-

yes de la Recopilación. y Y lo mifmofe yl.19.Ht.ZMk*

entiende en la jurifdicíon ordinaria cele- j-"-*k»3-*fc*«

/la fHca que tienen los Prelados inferiores

ai Obifpo en fu diocefís, como cita difini*

ocn Derecho Canónicos laluo queen z c.perh<>c¿th*

las caufas Tnatrimoniales,ycriminales,por reHásMb.

fu grauedad,lajurifdidondel Obifpo en

el diftrito de los tahs Prelados fus infería

res,espriuatiue, fin poder conocer dellas

cllos,ünofolo el mifmo Obifpo, como lo .

dize el Concilio Tndcntino, aunqueen ^Jvcfa.c. i**

tierra de las Ordenen militares de Santia-

gcCalatraua.y Alcantara,antc los juezes

ccleíisfticos dcllas(y no ante clObifpo) fe

trata indiftintamente todas las caufas to-

cantes al fuero cclcfiaítico , como lo dize

Paz.fc b ?d\in frdCf.it

1 9 La jurifdicíon concedidapor el Su-^o. 1. pr*lud¡um

mo Pontificia losOb¡fpos>Ar^obifpos,y
m' 6 '7'

fehiejames Prelados íus infcriorcs,es pri-
cCoU4¿npra?í.q.

mtiuc,fwqreffclarmcntc vnopuedaco* c.^un.uFüUn

noccr de las caufas de los fubditos de el o- rdefJe^tcfi.cc

tro.porqucnolopucdchazer, como lo di
4/w ..;w> ,.¿rt ¿

zen * Couarruuias,Vh5loria,yRolando dé y?/.i>».i o.vo.2.

E el *

. Dig¡tiz£d by Google
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66 T.P.ruyzip í

«iYaHf. Yaf$.¡aunqu<* c\
(

Arqgi>i(pO^
Dejiuifdiciócnlo^Óbífpos íufraganeos,;

bo I* tiene regulármete en üis dioceíis, y
íiibdúoSjíinoes por apelación : de que

figue,que aunque las cjauQis ciuiJes <jut fc^

trataren contra el Obiípo puede conocer

el Ar<- obiípo: empero no lo puede hazer,

délas que tratare el Obiípo; contra íus (ub-

• dá|QS clérigos, por no ferio íuyos:J
ni dq.

clias puede conocer el mifmo Qbifpo,,

p>4iesn<>piicJc ferjuez en fu propia can-

la : y aísj para el conocimiento, y decifió

¿sv!*{¿np<>n<¿
^llas han de eligir arbitros jurii,yUape: - ;

y.rk. Anhi.¡if.<>- lacion dclios(conio ks demAí)podra yr

a

ki lupcr¡or,cGmolodizcdSilueñro:íiguc

lcafsi mlím >,que el Ar^obifpo nopuede
nombrarjuez de apelaciones que rcíida

cnel Obiípado fufragaaco,y en elconoz

A
cadcllas, porque allí no puede juzgarlas,.

,

fíiip'cs que aya collumbrc efpccial dello,^
f

comoíc prueua expreíramente en el derc

cciJcoffic. wdi- ehoCanonico.e Ni cltatmetropolicajio
m6m

k
puede oy.r las caufas qu^le pertenecen

por apelación derecho metropolico en
otras partes, fino es en la mifjna ciudad

au'CiropolijComo eftá diffinidoen el de-

Jxcho>
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¿7 s^wMúcÁr*
20 Lajurifd¡¿tion fe Jiuídc ctífor^ofa

fofror **m

y voluntaria. Fonpfa es la qu* tiene en

a¿to en ios fubditos della,y volúntariá es

la que íc tiene ciihabito,y potencia ,
paia

el que de fu voluntad fe quifíerc fubjetar

y Cometer a clla,aunque no fea fu fubdito*

con la qual fe prorroga, oxmoconíta de

yna ley departida.* " &ukuB.V
xt La prorrogación 4c la jurifdicion es

lacxtcfion fuyaalcafo,operlonaaqucno

fe eftiendc.La qual para auer lugar es nvc-

neílcr que fe tenga alguna jurüdició que

fe puede eftcndci: y prorrogar, porque no

Ja teniéndolo fe puede hazcr,como fe in

iiere del derecha: dequefefíaue que es J*

l
¿"5'**f*-

rr . 1 f r* Li.fMturtJd.QM
.ncccflario hazci ic cn iu tcnmno,y ucm- tüwn.wd.

po,y antes que fe acabe y paífe, y no dcU

.pues pbr 1er acabada,porquc el aüo ya fe-

necidoy acabado , y lo que ya 410 es no fe

puede prorrogar, como lo traen i Greg<* ¡g5g^
rio López y Gutiérrez. GrtAmtm.a-

22 Aunque para prorrogar la jurifdició firm.'.t.c.wn.

ordinaria,baíla el conocimiéco tácito de
I,c^*

parecerantc el juez Uparte, fin declinar

• . %
. E 2 JUr •



• t •

tíg
,
I.PJuyzlociuil. v

)urifdicion,porquc de cíbmanér&Tejuró

de prorrogar y prorroga, como confia de
y;j2.jí».i4^' ynalcy k de Par tida,y Lu glofla de Grego-
X,F ' 3 ' • rio lopcz;cmpero paraprotrogar lujurif

dictioa delegada, csmcncftcrcófehumic

1 c.ít&tMS*»1 to cxprcíladc las partes, comafc dize eb

lüderefcrip.id.6- el derecho 1 por fer de cftamancri prorro
m./.i«.m.4- i>-3- gablc,fegun vnaleym dc Partida,mas no*.

- '

,
tefe, que aunque íc* de confenrimicto de

las partcs,no le puede prorrogar íajuruui

¿tion en la caula en grado de apelación,

nLl.C.fowfl* comofedizcencidccccho.n .

*•

ow.tt*<l'
z ^ En unco procede la prorrogado de

la jurifdiclon, quepuede el juez íuperior

prorrogar la del inferior ordinario, y afsl

i'omcdcndofc a elUpucd* ferjuzgado de

c.pcrucn\t.i i-j-u escomo eíla di ffinido cneidctcchoro fai-

l?.ffc¿'¿¿* uo que erObifpo no puedehazer cíhfu*

mifsion fin licencia del Ar^obifpo, ni

es fin la del Patriarcha, ni ningún clé-

rigo fia licencia de fu Obiípo, o Prelado,

fe puede fometera la jurifdicioadel que

no es fujuez^cogro eftáordcnado en el dc

^wí/f^rf*^
irecho Canoai co: P y de aqui fe figuc que

llZmvttenti. de la mifma manera que- cL juez íuperior

puede prorrogar la jurifdicion de el infe-
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5.4.Iurifdicioti. 6p
ñot, puede por mas fuerte mon el igual

prorrogar iadel igual. . ;

24 -Aunque el Corregidor, o juez ordi-

nario fcaproueydo por vn año,ootroticw '

po limitado , aunque fea paiTado fin aucr

prorrogación le dura el oficio juriíclicion

y falario,y fe le prorroga hafta que fea qui

tado,o proucydo otro en fu lugar, como <\AuiU$incá.i.

lodizenq Auiles, Marien<p, y Caftillo,. pr*t*gto.i.n.7.&

y coafta por vna ley déla Recopilación. S¡g£$»m

x\ Toda jurifdicion, aunque fea for^o- gh.l • .».»4.fi>. »

fa,puedevn juez excrcitarcnlaDiocefisy M-yReap.Capi
*. . ,4. 1 1 11 lio ví Política, i.p.

terntonoageno con licencia del juez del ^.tMmHm%íX
y de las partes a quien toca, con lo qual fe j.tit.jJib.i.Reu

prorroga fu jurifdicton de vn territorio a t*
1
-

r
" .

otro, como lo dizen * Alcxandro, Iaion, wa.fi».ff/deiur¡f.

y Decio,yconRadcl ConcilioTndéiino, omtt.md.n.9Xoc¡.

yvnaleydcParnda,yfugloiradcGrego. v*ff*fí&
xioLopez:en la qual gloíiaalsi nulmolc dtrefom.c. .L?.

diz£,<JueclPrincipc,yfu^miniftrosqfue- t¡t+p.$Migfa'A

rade territorio citan con algún exercito X
m

tienen juriidiclon en el , poique la vni-

uerfidad, y necefsidad fue vifto prorro-

garla. »

x6 Aunque elPrincipe,fcñor o jueicftá

^ofucra de lufenorio,o territorio, no puc

* E 3 de

1
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7<* I.P.Iuyab cíuií. \

de conocer de las caufasdcl,y de fus füdf

. tosrempero puede nombrar perfona que
en el lo haga , mas teniendo dos > o mas.

feñorios,o territorios fcpafados,y diferc-

tes vnos de otros, bien puede eftádo en cL
vno conocer de las caulas del otro,có que
el cafo de que conociere no requiera feli-

da de los litigátes8elfuyo,ni los íaque ni

obligue a faík del por íunifus procurado-
res en ninguna manera , como coníla de

fiftW****^ vna ley fde Partida, y fu glofla de Grego-
p,>

rio López..

2^7 Pormuerte de Tos Prelados eclefía*-

fticos acabalajurildicionfuyay de fus Vi
tc.iMafficJ'ica carios,como eítá ditfinidoen el derechos

. . Canónico^ quedaen el capitulo fe de de

vacate, q nombraquicn la adminiílrccn

el incer que le proucc otro Prelado >lrgu

u C.cuolmde-ma cita ordenado en el miímo-dcrccho.u
¡or.&'obedten.c.fi z g Por muerte del Principe fceularno
E
$£J£.U$. acabalajurifdiciondc los miniftrosde ju

fticiapor el nombrados^iicndo ordinaria

xCreg.Lop.í«./.
#
como lodize x Gregorio López, y cófta

2*.*lo.iMt iif. ¿ c vna JC y ¿c ] a R ccopilacion, y muriédo

Mt£¡t*
% 2

clTR cy queda fapoteítaíen ekonfangui-

nco fuxcílbr íuyo,y a falta del,y de lalue-

ce£-



$.4-?urífdicion. yi
cefsion,y cftirpc Real, cn la vniuerfidad y
comunidad del Rcyno,en quien antesef-

taua como cn fuente original, y aísileper .

tenesede nueuola.clc¿tÍT>n del Rcy,a>mo
lodizc vna ley y de Partida, haziendoef-

ta ele&ion por el Reynolos Grandes, y yl&tk.\.p.i.

confirmándola el Papa . fc£un Gregorio ¡fc¡%¿£
López, z

zp Délo dicho fe figuc,quefi por muer *

tCjaufcnqia,,© falta dei Corregidor que no
tega Tcniétc^o de otra jufticia^no la vuic»

rc,en el inter que le prouca,y la aya, pue-

de el pueblo,y por el los ofliciales del Ca-

bildo eligir perfona q la ad mini ft re : y no ,

la sembrando faltando la jufticia mayor,

y aulcndo Alcaldes ordinarios fe les «ra-
,

plia,y prorroga fu jurifdicion* harta que la

aya.como demás de otros lo dizena Co- *Co*4.inpraff.q.

uarxuuias, Maticnco, y Azcucdo. Y por
c
;^lTc

M^'
murrtc deljuez, «o taita íuyaen el ofrfrcio t^t6.m.toJih.^

no pierden fufuerca el juy zio,o mádatos, fc"p-¿\e*ed.w

qucúédolovuicreproucydoyantcs la tic-
¿¡¡jf

-1** 3

ncn,cofnoíi cftuuicran cn el vfo dcl,fegü

vnas leyes bipartida. V'n^'^f
30 Por mucrte,aufejicia,o falta del Cor }%.infLt¡ux£p.l

regidor no acaba la junfdicion dcfuTc-

£ 4 uienp
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7 2 j.PJuyzioxiuil.

„ TiientCjantcs Udura,liafta que le aya, y fe-

'

mSSlCSÍ Pro¿?
ca ^ro como !odizc

e Aucndaño
,.^.3.».:.Co- áquienfe incliñoCouarruuias cnlafcgú

^^^^?f,^^^tmprcfsioridcíus obras, y fe confirma

^ir^ííi. porvnalcy dcla Recopilación, fegunia

7.(tt.
tt4&3i£i«u quallo mifmo fe entiendeen ios Jemas

miniílros, y officiales del Corregidor

muctto,o ¿úfente

i v

Je

^ Paragrapho. /. Fuero.

S V M A R I O.^
1 1.

,
Fturoy mixtafum qnantoafudkffinkion.,

2. Ofí/^f ejpmtuales que pertenecen al fuero cclcfiajiico. -

J Si las arfas i l patronado Real,y Regalías pertenece al

fuero [curiar.

4Íi/¿ conoce cu el fuera fecnlar de retención, de Bulas Ap9-
flolius dAaien derogactH delpatrona\go real,y de legos

Y Fu-voy mixtojm ro qiu:ito a tas caufts decimales.

J.
6 Fueñcnpedtrnueuosdie\mos,oa¡e;fonaspriuilegiadss.

.7 Fuero en las caufas de cimpUs* losarrendadores.

8 Fuero en las caufas decimales de las cefionarios de la Iglefm

9 Fuero en las caufts de la dote.

.

a 10 Si las caufasfobre bienes de IgUfias cóntra.legéspefteñe-
ce alfuero teclefiajHcoy las de colegio de clerigosy legos

1 \ Fuero en la caufafeudal} o de mayorazgo contra Iglcfia,*

clérigos.

1 2 Fuero en las mercedesyfituaciones Reales que tienen las

féefiasy clérigos.. ,
• '

.

i 3 Fueroy mixfofuero en ohas pi'asy tesiamentos.

14 Futro en el mtratiojurado...

1 j ReU
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$\$.Fuera. 73
jy- Relaxado» ¿d effelhtm agendty comofe la de dar.

\ 6 Si con la reluxaciónfe pide la reciffan delcontratfo jura-
dofe podra conocer en elfuero eclefiafiico di lia.

1 7 Fuero en las caufas ciuiles temporales de clérigos

.

1 8 Fuero en la reconuencion que el ¡ego barcal clérigo ,y el

clérigo al lego é

19 Fuero en las caufas del clérigo heredi , o del lego.

20 Fuero en las caufas en que el clérigofale como tercero.y en

redargüir efcripturas,y haberle notificaciones'

2J Si el clérigo enfraude de la jurtfdicionfecalar adquiere la

cofa,fi fe puede tratarfu caufa ante ella.

Z% Quando el clérigo tiene a cargo alguna admmiflracionfe-

cular3oeflando en ellafe ordena3Jigo\adei fuero cele-

fiajlico...

*3 Si el cierno depofitario ante eljue\fecularpuedepor elfer

competido a la reflitucion del dejpojo,

*4 Si el clérigo mercadár^o que yfa arte o menefler délego en

r delpuedefr conuencido ante cljuc\fccular. '

1 ^ Fuero en mancipacionesy tempromifíos.

.

2 6: Ante quejuc\fcha de hoT^r la infinuacion del teflamen—

to ordenación en que el clérigo inffituye por heredero

O dona a otro clérigo, o obraspiasy el inuentario}j eu

ejlafueejsion abinteflato.

.

iy Sipor la muerte del prelado eclefiajlico puede el juc\fe- -

cdar. ha^er inuentarioy dcpofnodcjus hienes.

. 2% Fuero en la infignucion del teflamento o donación en que

el clérigo inflituyepor heredero oJoña al lególe inue-

torio,y en eflafuafsion abinteflato.

19 Si en cafo de duda el clérigofepréfumeferio..

3 o Fuero en la infignuacton del teflamenco > o donación en q
el lego inflituye por herederos dona al clérigo,y el in

uentarioy en eflafucefsion ahinteflato..

3» Si quandofe ha\e elinuentario de loslienet del difunto »

confitacion deherederosy legatarios,fieudocl clérigo .

Vtio dcllospuedefer citado ante eljuc\fecúlar+

3v Fuero en el da^rnimietoy cuitas de tutelasy curadoriat*.

33. Si el clérigo^ el lego pueden renunciarfufuero'.



74 I.P.Iuyzíociuil.

54 Uíi^ndoj comofe conoce en las *AndiccUs por yta defuer
Cade losjuches eelejiasíicos. .

55 Silos Prelados eclsfiaílicosdeucn -venir al llamado dei

Rey>jy obedecerfus prouifiones en lo temporal.

\6 Domictlioj quandofefurte elfuero dcljuc\>j fife puede

juagar en UIglifiayvale dado judicial hecho en ella

FVero es ti lugar del juyzlo, donde fe

•trata de lo que pertenece al derecho

y juiVicia, como confta de vnaley ,

de Partida. Yafsicomo la jurifdiclon es

ccleíiaftica, y fecular ; afs¡ cada vna de
ellas ticncfu fuero, donde fe trata del co-

nocimiento déla cauía que le pertenece,

yperteneciendo a entrambas íc dizc mirr
tofucro. •

*

i Al fuero eclefiaílíco pertenecen las

caufasefpirituale$,yanexas,y pertenecie'-

tcs a cllas,como fobre ordcncs,bcneficios

patronazgos.diczmas,primíc¡as, oíFrcn-.

das/epulturasjmatrimoniosjegititnacio

nesque proceden dellos,y todas las demás
femejantes que lo fueren , aunque fea en-

• trelcgoSjy contra ellos, como conftade
bl.<¡6.tiu6-p.i.l- vna ley bde Partida, y otra dclaRccopi-
T^-^'-^lacion.

3 Puedefc conocer en el fuero fecular

en
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ntm caufas que toca al patronazgo Real

y fon regalías, aunque íca entre perfonas

eclefiafti£as,y contcaellas,coaio (dematf

dcotros)lo.dizecAzeuedo. cA*s*t.mU.n.

4 Impeürandofc Bulasrlecras Apofioli- 4Jth.iM.+Rn*

cas,oprouifionqs de beneficios eclcfiafti-^' é

cos,o penfiones en ellos por cftrangeros,

o naturales por derecho xkllos.ó fin el, en
pcijuyzio , o dcrogacioiv dclpatronazgd

Realeo de legos, e de beneficios patrimo-

nialcs,dódc lo íon,opara tener mas de vi*

beneficio dcllos,o contraías leyes qfobre

efto difponefr, preccdiendafuplicacion

délas tales letras fe puede conocer en el.

fuero fceular de*la retención fuya,toman-

dolas originalmente r y teniéndolas, fia
m

%
'

confcntirvfardellas, halla que viítaspor.

el Cófcjo,o Audiencias Reales ( donde fe

han de cmbiar)fc determine fi fon en el di

cho pcrjuyziOíO no,o fi fe han de retener

o vfardellas,comocóftadc vnaslcyesdde ¿LiLhaítaUt?

la nueua Recopilación, y lo refucile Co- fr***
1
-* 'jí

6-

uarruuias» á^wft*r.$f.«i<

/. Aunque fe cotiacrenrfuero eclefia* tm.6.&mlibr.u

fl¡cocontralcgosdcla9cafufasdel'(wdiez lr4r<f• 8,,'• I •

mos j>ercenecientes^laslglefias,cipqi|áto

al
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7 Z l.P.IuyzióGiuil.

al derecho delios, fobre iifon deuidos,

o

flo,empero guaneo al hecho de rila paga

Jos o no, yfucobranca, nofolofepuedc

conocer en el fuero cdeíiaítico,iino tam-

bién en el. fecular por fer mixtifori, dixe

pertenecientes a las Igleíias^porque perte

neciendoa legos el fecular, es juez afsien

el hccho,como en el derecho, porque foa

auidos por bienes dclegos, tomo confta

> *v . va ¿c vnas leyes c de la Recopilacion,y lo rc-

Rccoi-.CouArr.in lucluen Couarruuus, Paz, iuan García,

fraH.<¡iC.$sMH.u Mieres,y Gutiérrez.

SSE!¿ »: 6 ^ndo por la Jglcfia clérigos , o fus

23.14. iQA».Gétr. arrendadores lepidénucuos diezmos no
decxfenJisc.9JiH< acoftumbrádosallcuar djc dkzañoS atrás.

j.V^.w*- 1
Por^ucrclMe|w^tgimo^t t pueden

q.w.n. 19. ¿-10. ).is Audiencias Reales retenerlas cauías,
iHi.uj.\.pr<iu.q.

i )louccr cnt-Uas, y para ello fe dan prbui
.4.1... W(¡. ¡4. * 1

, . ' r r

j., lioncs acordadas, como coníta dcvnalcy
tt.é.thy.Ub.T. fdelaRccopilacion explicada por Azeuc
Sf:^:^.yWnAücndaño,Cou,Truu¡as,.y
nrjMb.i.Cow. Gutiérrez.Ytambien ciRcy,y fus comifla
i»p,ufrq c. tf.tt. r ¡os p 0r 3u i a Apoílolica, y via de concor-

Cü.n.(\.x^nJ. día conocen de las caulas en quele piden
vCdihilomPoliíi diezmos a perfonas privilegiadas dc.no
i*.ufM.2.e.is.

jospagar como lojizc s Caitjllo.

7 En
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7 Aunque parece que en eJ fuera ecíe-

fiaflico íola le podra proceder contra íos:

mifmos que deuen los d¡ezmos,y no con-

tra los arrendadores dellos legos por la co. *
*

kran<jay paga del prccio 3porque los arre-

daton,íinocsenxaío que le fometan a fu

fucro.o juren eUótrato r que en el tal cafo
*

ferán fubjctoia c\,y no de otra fuerte, p or

que no fe trata de dezmar , ni pagar ellos

los diczmos,fino el precio porque Los arre

daron,como coarta de vnas lcyc* h Se la

Recopilación, y lo dizen Couarruufas, y ^^^'¿J^Co-
Gutierrczrctnperoindíflintatncntefc pra uivrprafí.q.c.^.

&ica,que en el fuero eclcíutiico fe procc- Gut.q*c*non

de en eftc cafo contra los dickos arrenda- 34-w-49-

dorcs,aunqucnoaya ladicha fumifsion*

jrjuramento, y en las Audiencias, fe le re-

mite,comalo dize i AzcHccfo,.

& Quando porccfsion,o poder en caufa r¿^?: tnl: *'

propiadc la Igiciia o clérigos íc ayan de j^.,
cobrar diczmos rfru6lofi de beneficioso re-

ta eclcíiaftícadel arrendador, o otro ter-

cero^ *cl arrendador principal de otros a

quien vuicíTe daddpartc , o vendido los .

íiédo legos,(c hade pedir y cobrar ante el.

jucz. fecular,y no an tc e 1 ec 1eíu ÍHco>. por-

c^uc

•

•
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78 LP.toyziociuiL
que mudada la pcvíoiia,fc,muday cedad
prluilcglo:y atuiouc fe a;diolaa¿lion,rra

le pudo ceder d del fuero, como lo di-

lc CaMllQtnl. 6. icn^CaftilIojParkdonOjAzcuedo.y.Gtt
T^r.gLquahuicr

t;crrez;de que fe liguc^uc lo miímo feha

9.2*.P¿Udor.lL
dc de2it(porlamiUnarazo)dc las tercias

i.rer«w^«í.c.3"dec¡raalcs^quc porccfsion, o enagenació

f.ijt.i7+A\eu*. ¿c l Rey íc cobraren de los dichos arren-
tnl. o.». ?9* rir * i j •

uUL^Kec^Gut. viadoies,o terceros.

g.ra»0*.3 4..*.49. $ Por incidencia de la caufamatrimo-

ZofL zT*' ni2»P«d« el pez eclciiafticqconoccr de
.«.2. ^ can fa J e | a dotc,y fu rcftituciofl,y paga

mas nodepor 6 principaluientc^orcj ali-

gue ay vna común opinan que lo conce-

de,mayormente tocandoa viuda,y perfo

na pobrc,nofe practica, fino es en cafo de

dote de religiola,o de alguna Iglctta, o I

u

\MMn ¿eprimo fe^ (agrado, ¿fia, como lodizen Móli-

p«J¡Li.c. i't*
" na, Azcuedo,yGu£icrrcz.Y aunque aydi-

76..&f*q. ucrfidad de opiniones fobre fi por ncglí-
;W /. 0.».44.y¿ géciadel/uez fecular puede el cclcíiaüko

Recoj>.G*tJ4Hfté conocer de caulas de lcgos,principalmea

m'°rh
l'

l

^¿rV¿
tc ^ cnc*0 ^ c pcrfonasmifcrableston dlf-

'

" ^cu 'tac^ íc obtiene en pratica,fegun Gre-

gorio Lopez.m ni fe practica.

lriGreg.Lop inL
%Q ¿fo mifrao pcrtcncCCllfucro Cele-

4¿.gí.5.ftf.6.]>,4 * ^
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.$.5J7uero/ \l 79
ffaílico las caulas que fe tratare fobre bie-

nes y cofas de Iglefias, aunque fea contra.

Jcgos reos. Y negado el lego reo ícr lacot

iz de la Iglefiá es neccífario collar por no
tonedad,oprucuaÍLT fuya, porquenc lo' .

conltandoporlanegat¡u.i r íc hizoduhdo* •

fa,yendubdanofehadc facaf ellego de

fu fueto:ialuofi turre malhechor, binua-%

forUe la coía de la Iglefia, en odio del he-í

eho,comolo rcíuclucPaz.n Y de lacau- nPa^in pr«£?.*.

{h. profana,aunq lea indiuidua q toca a vn t°™-*'Pr* lu({"im -

Colcguxde clerigos,y legos, íi la mayor o
igual parte es de clérigos conoce clecle*.

íiaftico,masí¡ lamayor parte es de legos o A%e*.i*l- 1*.

conoce el.fccular^romo lo tiaeAzeuedcJo »^ Jít- »»*M-

1 1 Enlacaufaciuilque le tratare fobre

*ofa fucdal fubjeta a vaflallaje en queel

feñordclfucdo es lego,puede eljuczíccu

lar del conocer entre Iglefias y vaíTallos

clérigos,y cótra ellos,aune] fcan reos, poE

fer en cílajucsc.ompetcntj; fuyo:máscef

fa-ntcefto, aunque feafobre mayorazgo*

rratandoiFc contra fglcha, o clérigo reo*,

antcjcl juez eclefiaftico fe ha de tratar, p/.^.,.,.,,
por ferio competente, coív.ó coníU de c*n. in

\maley p dc^artida^y fu glotfVde -Grc-?

•
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*8t> I.P.Iuyzío.ciuil.

£orio Lopez,y alegado muchos ló rcfucl

uc Caftillo, diziendo que afsi fue determi

nado cnel Real Confcjo.

n Teniéndolas IglcíiaSjMonafterios,

. y clerigos,juros,limofnas,cftipcnd¡os,dc-

• rechos^ otras mcrccdcs,ypriuilcgios del

Rey,aun que no fea porvia de fcudo,y vaf

fallaje,ft>bre ello, y fu cobranza han#deli-

tigar ante eljuez fceular , y no ante tlec-

clcíiaftico,fopcna de perderlo: aísilo di-

r i 7cn dos leyes de la Recopilación: q y dc-

i\ l0 .t*.7.Likr.9*
aquilcinhcrc, quelomilmoic ha de de-

¡yccvf. . zir délos eílipendios que fe pagan en las

»' Indias alos Beneficiados, afsi de pueblos

,
déEfpañolcs,comodeIndios3aunquelca

encomendados en encomenderoSjpues fe

pagan por orden del Rey, y milita la mif-

ma razón/

1 3 Afsi mifmo fe conoce en el fuero ec

clrfaftico,au ngue fea contra legos, de las

mandas pias,hcchas a Igleíias, o por el ani

m^orcdcmpciondccautiuos, y otras fe-

mojantes que lofueren,afsimádadaspor-

contrato entre viuos,como por vltlma vo

Juntad.Y ló mifmo delaexccucion délos

tcílameruos,afs;cncfto, como en todo lo

<le
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$ .j.Fucro 8*
demás por fer tenido cambien por caufa

piano lo executando los aluaceas dentro
*

del año del aluaccazgo,y antes (i fer pu-

diere^ procede aunque el teftadorlopro

hiba: aunque en entrambos cafos tábien

fe puede proceder en el fuero fceular con-

tra legos por fer mixei fori. Y puede tam-

bién el Eclcíiaftico vifitar los Hofpitalcs

cofradías, y otros lugares pios, aunque

ícandelcgosy fu adminiftracion les pcf-

tcnczca,comoconfta
r
del Concilio Tri- ' tóTHáJeh%

,dcncino,ydevnas leyes de Partida, y en 6.7.túic.p>6M

ellas Gregorio Lopez,y lo traen Paz y Gu Grtg.i9p.Kfym

14 Aunque fobre el contrajo jurado fe ^6.Cut.iib.,.pr4

puede conocer en el fuero feciilar contra tti.q.q.4+n.\.*.

el lego, para que remita el juramento que 3 '4 ' T *

fe le hizo torpemente
9
como lo dizc Coua

rruuias.
fY cópeleral lego júrate a la oh-^ouárMb^.yár.

feruancia del juramento locito, como eíla c.^.y/w/íoe

difinido en el derecho/ Y fobre fi clju-^;.
#

.

*

ramento y íu rclaxacion para lo vno y lo o ¿t iur.mAn 6.

troesvalidoóno,cn lacauíaqueantc el

r c - A 1 u u Amhár.cQnñU
le trata,lagu Ancharrano emperoquan-

%lM¿ m

do íc trata de íi es licito o no y íu validado

o relaxacioníc conoce en e! fuero Edcfia

F ítico,
0
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28 i.P.Iuyziotiihil.

fltico,porfercafo del por ranzón de "ti jura-

mentó aunque feacntre legos, como dc-

5 ¿*f"-**t**- mas de otros lo dizen x Áutrcrio, Sclua, y

fa.deivrciur.z.p. 15 De lo dicho fe figuc quí la relaxado
p.FortHn.deTrl

aj c ffc¿tum agendi,que e»folo para pedir

luí embargo del juramento y contra el ic

ha de pedir ante el juez Edcíialtico: el

quai la puede conceder fiendo nuncio fin

citación de parce aduerfa, mas fiendo O*
bifpo o Vicario fuyohade fer con ella, co

¿St mojo refacluc r ftp,dirimió afsi eíhr

*<j8. recibido en pra&ica: y nota que en k peti-

-
.

m
cioncnqüefepideeltarelaxacioníchagá

* mención del juramento que fe hizo,yfife

. . . juro de no lapcdir,y aunque íucíTe conce*

didade proprio motuno vfardclla, y de-

mas circunstancias conque íe hizo , como
5;.^, m „ lo dize Felino nota mas que por cita rc-
¡itlHtiis.n.i 3.14,

m
l 1

U referíais, laxación ad efteCtum agendi , íi el contra-

• ¿lo fue tal q fe cofirma por el juramento

folo euita la pena del perjuro en yr contra

el, y no quita la virtud y fuerza que por el

••:"M felcdio,masfi el contracto fue talquina
fe confirma por el juramento, no folo cui*

^a la pena del perjuro, fino <¡uc cambien

,.
,

. i

*
el
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1

$ 3
-

el juramento no dio fuerza por fer nulo y
lio cónfirmatorio,y nopodci fe confirmar

orelcontra&o,como(alegádo muchos)

o reíucluc Antonio Gómez.* 4 dmAmxM,

16 Quando fe pide eíla rclaxacionad- >

*r-ca
.<
JM**

cffc&um ggendi , fe puede pedir junta-

mente con ella (en ellibelo y petición en

que fe pide ) la nulidad y rcciíion de el

contraóto jurado ante el Eclcliaftico, y co

nocerfe porclde ella , aunque fea entre le-

gos y contra ellos, porque por razón del

juramento es fu juez , como confia dedos

leyes
b de la Recopilación , y figuiendo a

Baldo lo reluelue Paz contra Dccio y Co- praíU.to.i.Pr*

uarruuias que tienen lo contrarió.Yafsi la fafaM.3S[«

caufadel contraclo jurado, aunque fea co

tra legos es mixtitori de entrambos fue-

ros Eclcfiallico - y fceular , tratandofe

con el lego jurante que hizo el juramen-

to , mas no , íi fe trata con fus herederos

o fuceíTorcs que entonces Tiendo legos

no puede ¿onoccr deíla el Eclefiaftico,

porque no paílo a ellos quanto a efto y
cspcrjuróel juramento, aunque- fiquan-

to a la confirmación de el contra&o y
fuerza que por el fe le dio , fegun An-

F i tonio

Di



84 I.P.Iuyztociuil.

t Ant. G$m.2.to. nio Gomcz.
c

Tf4r.c14.if.it. 17 En las caufas ciuiles temporales «
los clérigos, litigando vno con otro , feco

nece en elfuero Eclcliaítico,y lo miímoli

tigando el lego contra el clérigo: mas liti

.

gando el clérigo contra el lcgo,fc conoce

en el fceular , fin a zy coftúbre de conocer

fe tambien-:nelFxl:í¡aíl:ico,porquc auicn

dola fe ha de gunrdar,como confiade vna

López, y lo rracPaz. Y ficndolacaufa de

clérigos y legos,aunqucla mayor parte fea

. lcgos^coiiocccl Eclcliafticoíirndoindiui

dua,mas <i es diuidua de cada parte fu juez

como lo trac Azeucdo*

wJqmijkLn. 18 ^ndo ante el juez fccularclcler^

n.2 V24.ÍÍM M. go pulo demanda al lego, el qual auiendo
+Reco}.

]a conteftado le pone otra por vía de recó

uencionantcclmifmojuezlccular,\ntecl

fe ha de tratar y conocer de ella: por fer

juez competentc,íin que el clérigo pueda
declinar ni efeufarfe, laluo fi la reconuen-

cion es fobre cola efpiritual, o anexa a ella,

o fobre caufa criminal , aunque fe intente

ciuilmrntejqueentócesfehadc remkiral

Edeíiaftico , como coila de vna ley de Par

tida
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J.y.Fuero. 85
tidayfu gloíTa Gregoriana**, de? que fefi-Af^-4J*¿

gueqcnlarecortuécionqucclclcrigodc-

mandado hi2ierc al lego que le detuando

antccljuez Eclefiallico,antc elmiímofc

ha de tratar y conocer della , por fer fu

juez competente, como lo dizen S.Auilcs,\^Z££f£
Qucfaday Caftillo. finAi¿mfi*<8&

19 Si el clérigo es heredero de el lego, fd'^'M''**

a quien fe auia puerto demanda ante el "j£;pM*j.i¿
juez fecular,auiendo fido por el lego en fu

vida conteftada ante el mifmo juez fc-

cularcontra quien fe empego y conteíto

lacaufacontracllegofchadeproícguiry #

acabar contra el clérigo, por ferie compe-
tente della, mas fino quedo conteítada có

el lego ante el Eclcfiaftico fe ha de tratar

cita caufa,y las demás que fe trataren con

tra el clérigo como fu hcrcdero,fegunvna

ley h de Partida Gregorio López
¡y

Coua-¿/.
T7.g/M .f>>.¿

irUUiaS. P.'Xouar.tnpré

xo Quando el clerigoque vedio lacofa^- 8^*3^
al lego a quien fe pufo pleyto en el fuero

fceular fobre ella y falc a la caufa en virtud

de el faneamiento, es juez competente de

cllaclíccular, fin que de parte del cléri-

go aya Lugar penitencia, ni declinatoria

F 3 ^
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8<í I.P.Iuyzíociuil.

^¡t^f!:
6 alguna/como conitade vnaley rHc Par-

ttt.b.P.i.Attton. .T /" 1 /r l t I

Gow.fow.W.c4. dua , y lugloiJa de Gregorio López , y ío

*-»"*>9. co/.8.ifl reíuelue Antonio Gómez/Y lo mifmo fe

29 .*.
hadc dczir quado el clérigo lálc,0 fe opo.

i.&fcqtwtuyol. nc a otra qualqijicra cauía,comolQ dize k

•
i.CepoU uuteU. Rolando,yCcpola,y es común fcgimPrcf

¿< mmm**u.4€ Pcro Fannacio. Y ii en la caula que ie tta-

i^«t;íííP.^8.;,«.tapor el clérigo ante el juéz íccularprc-
.*7, fentarcalguna clcriptura ejíe redarguye

. . dcfalfociuilmenre,nopuedcd{diuarttf»

IGmller^cK^^ Guillermo Benedicto. 1 Y íi fe pide

car, y notificado le perjudica
,
íégun Ma¿-

mMarmadeQr- ranta.m > - * -
' '

immi+lmJ* ' n uando el derivo en fraude de laja

nídiction lecularadquirio clprccuo o co-

l ,
fadcllego,lepucdcconoccrdeIaiauíaq

fobre ella fe tratare en el fuero íecular , y
"

• afsiliiporecandole por vn lego a ouola
cola con prohibición deenagcnacion,aun

' qucdefpucs la cnagene a algún clérigo q
la tenga y poílca, le puede pcdiryexccu-

tfir en ella en el fuero fceular , íin que pue-

da dcclinar,pucs la adquirió en lu fraude*
r v

1
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• $-5.Fucro. 87
j el contrajo en virtud de que la vuo,fuc

JpfoiurcnulojCpmolo rcfucluc Parlado- \ . . ;

,XÍO. n HPdrtétd&ijM.í*

-jLz
'

Sielclerigo tuuierea cargo alguna^^.^2
aaniiniltracion de nazienda de quedeua
dar cuenta aiRcyjfcñorjo Conccjo,o otra

^dminiilracio publica,de qucladcuadar,

tpucdcfcrcóucnido fobrecíloen elfuero
v

y*»

Icxular.Y lo mifmoquádo tiendo lego, y
•

teniendo a cargo la dichaádminiflraclon .
t

-fc^izoclcrigoimascnrazódeotraadmi- '
•

'

.3\iftració priuídaidcudaSjO cofas de parti-

culares anee el üdcíiafiieo, hadefercon-

uenido^aunque las cruíeíTe antes de fer or

denado.íaluo íi antesde ferio le cítaua pus

fto demanda que cftaua conteftadaante el

juez feculaY,cn cuyo. cafo ante el fe ha d*

profeguir y acabar>por ferio competente

de la caufa,aunqgc el lego ya fea clérigo,

comoconlhdc vnas leyes dcPartida,y fu • m
^ofa Gregoriana.* Pm\j^

,

-23 Quinao el clérigo en fecreftode

bienes , 0 otras caufas que fe tratan ante

el juez íceulaf, reci be algún dcpoíitp.pue - -
i

¿c fer competido porcia fu reftitucion
1

y pa¿a. como ( demás de otros ) lo dizea . f
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88 I.P.Iuyziociuil.
pQn.Z^MÍ.%. p Gregorio Lopcz,y Couarruuias.

Unét.inft4Si,<{. H El denga mcrcader,o que vía arte,o

*3J.».*. menefter de lego, íi íiendo tres vezes amo
neftado canonicaméte por fu prelado que

fe dexe dello,no lo hizicrc , puede en razó

dcllafcrconuenido ante el juez fceular,

porque en quanro a cftopicrde el prluile-

Zt
G
¿%$: Paruda>y lo trae Gregorio López. 1

t$t.+p.i. 25 La cmancipacióquc el legohazc del
r Urfr.depoteji. hijo clerigo,fc hade hazer ante el juezfc-

i'yerfa.

4' 1'"* cular
3fcgunAufrcrio.

r Y en lo tocante a

los compromilFos,quando de la fentcncia

de losarbitros fe pide redudion a alucdrio .

de buen varón ha de fer ante el juez del cp

tra quien fe pide, faluo íi el arbitro es juez

ordinarioque entóces ante cífuperiorde

elfchadepcdir,mas íi fe apela ha deícr

ante el fupciiorde los arbitros
,
y fiel vno

* es lego y el otro clérigo ante el EclcíiaiU-

cfe. co, porque el mas digno atraca fiel me*.

it.».ii.^«f. n° s dmo,fcgun rCouarruuias,y Azeuc-

TtJuKwí 16 La »nfinuacion y publicación del ce*

— "**
ítamento, o donación en que el clérigo in

. fcituytf por heredero o dona a otro eleri-

Digitized by Google



$.5.Fuero, ft>

go,*uquc no fea para piascaufas, o inftitu

ycadonaaellaSjy ciinuentarioque fe hi-

zierc fe ha de hazer antceljuez EcIffiaíH-

co,como(alegat>doocros)locraen
t
Tello ^

Hcrnaxidcz,Guticrrez,yAzcucdo > de que tu^tkJU^.
fe figueque lo mifrao fe ha dedezir en efla

fucefsion abinteftato. ^i^.'vl
¿7 Porlamuci te del Obifpo, o Prelado ^.w.*/.

Eclcfiaftico t cljuezfecular hazeinuenta-

rio de los bienes que dcxo,y los depofita,y

aun anees deíu muerte citando cercano a

ellahazcpreucncion deguarda dellos,por

que no lo$ difsípen ni oculte, en virtud de

;
prouifion acordada que para ello fe da,fc%^>v^ r^
gun 11 Sarmicnto.y Gutiérrez, dit.EcUf.+p.e.i+

2& La infignuacion y publicación del«- 8-G*t-¿*42

teílaraento, o donación en que el clérigo
w '4*

inftítuye por heredero,o dona al lcgo, y el

inuentario que fobre ellofehizicrehade

fcrantecljuczfecu!ar,coino(alegandoo- >

íroslo dizen -TelIoHemandez .Giltíe-^J^g
rrez,y Azcuedoyy lo mifmo fe entiédc en 1.^4^.^.49.»-

cfta fucefsion abinteftato porlamifmara
k tnl<\ f.11.9. tu.**

zon. ht+IUei.

19 En cafbdc duda quaíquícra fe prefu

xnc fer kgo,y no clérigo , finoes que con-

F j de V
/

1
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5>o I.PJuyzio ciuil;

. ftc fcr!o,porque la calidad del clericato no

^ . viene de naturaleza como la del 1cgo, íc-

V6.Ai¿¿¿.tnl. g«H y Dccioy Azcucdo:y dc.?qui íc ligue

id.K.i.M.r.W.4 cj en duda fi el a quien fe fucede o el fuccf

íor es clérigo o lego fe prcfumeíer lego.

30 Lainíinuacion y publicado del teita

* / mentó, o donación en q el lego inílicuye

por heredero ,odona al clérigo £c hade
Kí.^ ut^Jib.^

iiazcranrcc l
j
Ue2fccular,fcgun vnaley*

delaRccopilacion^Couarruuias^unquc

el intcriorle h* de hazer *ntc el juez £>•

clefialHco, pues ya fe trac* de interés de

ckwo y lo mifmo fe hadt dczir en cita lii

ccísionaWnteftato. ,;

31 Q^andofchadeh^zerelinufntVrio

ale los bienes del difunto con citación de

herederos y legatarios, liendoel clérigo

yno dcüos,y ios demás lcgos^uicdc 1er ci-

tado para ello ante el juez fecular
> legua

0 OfrUtuxteU, Ccpoia \Gironda,y Gregorio López.
éX.n+.GwM4d* 23 La tutela y curaduría legitima dr me

tfíSS^ legos que fe da al clérigo «por o cu

toLl.gUj.titjS raJpr,ha de íer dicernidaantecl juczfp*

p.6...y .
• cular,aunquc no puede fer compclido-aa*

ceptaria, íiao es concurriendo , ambos

¿ucícs Eclcíiafticoyíccular^gmo comia
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. ^.j.Fücro. pr
de ¿as leyes b de Partida, ylodizc Diego tti^ittf.A

Perezca vna del ordenamiento.Y la cuen ptUrca,, M ,

ta dcjla fe ha de dar ante el juexTccuUrrú.tó.i.ir¿í¿

porque ante el juez y fuero dódc Te dicicr- 3-U*<

ne fe na dedar la cuenca : y quanto a eílo

el clérigo que mezcla
y ocupa la admini-

itracion profana , cita obligado a dar la

cuenta
, y detcudcrfc ante el juezprofano

como lo dizcn° Aufrcrio,Conrado,y Ca- c^fr^^^
ftlllo.Y ia tutela p curadoría legitima de i¿é£¡¡¡f^
ignores clrrigosqucfcdaallcgotutoro fb.^
curador, ha de fer dicernicía antecljuez l?''*

1;*^***.*

Bri.i:.n.r Lí— r- L- j_ j„\ZL¿ c*r'?W/,¿.u

ta

Todo lo qualfc ...... -

; ^afifimu
i> curadoria de peí íona y bienes, porque u dcrcg. Up.ini^

es ad IircAipara pleytos ante el juez que ierif**l*t**6*F&

ha de litigar fe puede dicernír^oralca el

menorlc£o/>cleri£o,comolodizc£aui M*- m .

11 * r
&

n-
a '-C'ftJLm Pili* .

llo/yfcpiaaica. . r*,^^
.

5 3 El clérigo no puede renunciar fu fue >M4*»

ro Ecleíiaftico, ni lomcccrfc al fccular„

aunque fea con juramento, como cita dU
finido en el derecho Canónica/Y cam^[¿^^-*
Utn porderechoRealcítá prohibido al le

*

go renunciar el fuero fcculai fuyo ni fom e é

teríe
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terfe al Éclcfiaílico en caulas mere profa-

nas , y alos eferluanos hazer femejantes fu

millones, porque por ellas fe fometcael y
x defrauda la jurifdicion fecular. Y por lo

miímo íe les prohibe en las dichas caulas

mere profanas hazer contra&os jnrado$ k

aunque lo vno y lo otro fe puede hazerfo

bre rentas y bienes de Iglcíias Monaílc-

rios prelados y clérigos por razón dellas,

Y también puede mteruenirjuramento fo

bre cofa profana en centradlo que otorga

el clcrigo,y en el que otorga el lego, quan

do para fu validación íc requiere juramen

to,como en el que otorga la muger cafa*

da>o el menor y otros femejantes cafos en

que fe requiere para fer valido.Y afsi mif-

mo en compromiíros,dotc8,arras,vcntas,

cnagenamicntos, y donaciones perpetuas

como confta de vnas leyes de laRccopila-

l/.t#.ií.i*^* cion. g

n.Ul>.+R"0P • 34 En las Audiencias Reales fe conoce

de las fuerzas que hazcnlos juezes Eclc-

íiafticos, quando algún lego fe quexaque

fobre caufa mereprofana (c procede poral

guno dellos contra el , o quando el lego o

clérigo y períonas Eclcíiafticas fe quexan

de
0
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de que noles otorgan las apelaciones legi

timas, mandando traerlos autos origi-

nales, y declarando fi hazen fu er<¿a , o no,

y condenando en coilas >fegun vnas leyes

de la Recopilación. 11 Lo qual íe enticn-* i'2-tku.6.l$.j;

de de autos difinitiuos xy no interlocuto- j^
3^8

'^f
ríos , fino esteniédofuergade difirtitiua,o yMtoU&LtjL
que por ella no fe puedan reparar, fegun ünof

orra ley de la mifma Recopilación. í Y
'¿¡ffi***

pueden multar los juezes Eclcíiaílicos,

por los atentados, y mandarles fe prefente

en laCortc,y detenerlos en eila,haítaque

exhiuan las letras Apoftolicas, y autos en.
.

que confiíte el remedio Je la fuer<ja,como^otídY ^.

.lo traen k Couarruuias,y Gregorio Lo- 4.f. 3 y.».3 .G*g-

Í>ez,fin oor ello incurrir en la cenfura de L°P

a Bula de la Cena del Señor^como lo de-
/ j\f4Uarr ¡„ mám

fienden 1 Nauarro
, y Cordoua; mas nota, nual.L4tuiQ.c27

que no ha lugar eíte remedio dclaYuerca *-#.íW«*«<k

en calos del lanero Ohcio de la I nquiii- mSimámMinjU
cion ,

fegua Simancas. » Ni fe enticn-'»^/*/,*;*^.

de en negociostocantcsavifitacion y co-"**'

reélion de Rcligiofos y Religiofas que fe

hazen por fus íuperiores, conforme ?na

Jey de la Recopilación .
n Ni procede nl^tit^Mb^

en las caufas pertenecientes al Maef-focop.

trefeuc-
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trcfcueladclaVniucrfídad de Salamanca;

lrQ

l

?J¿ecT
7 ¡$ ĉBun oCra ^ cy dclla. • Ni en las tocantes a

1
' Cruzadas,Bulas,quartas

, y fubfidio,y cuc

•

VA
Cas dcllo^conformc vna ley de la Recopila

*R<tQ¡u

* l* % %
* cíon-p Yde lafucr^a de las caufas tocan*

tes al Concilio Tridetino, no han de cono

cer las Audiencias,fino el Confcjo, íégun
ll-tutit^M.** Qtt3L \Cy ^nusnüeuadella.
*****

. 35 Los Prelados y pcrfonasEelefíafticas,

cen lo tcmporalcftá obligados-a venir a los

llamamientos de losRcyes,y a obedecery

cumplir fus cedulas,mandátos
, y prouifio

•ncsRealcs/opena de perder las temporali

dades de bienes teporaIes,cjuc tuuicrcn en

fus Reynos,y de fer auido por cftrañ os de*

1
' llos.Las qualcs penas(fiédorebcldes)pue

de elRcy mandar yhazer executar en ellos

tomándoles los dichos biencs,y cchando-

t t&¡4í<¡.V.ut. los del Rey no, como coila de vnas leyes \

J5Kí2¿¿ de Pamda,yRecopilacion,y alegandomu

%Mt.4.&1.i9, chos los reíiielue Caftillo. ;

tit.+M.i.Rcco. 6 EljuezEcleíiafticoyfecuIaradquii:-
CafWlin Pt>u:tca

J
. r {. r ^ . r

J

r c j .

i./».i.i8ji.6i rcjunídicion por íurtuic íu tuero ydonu

cifro por la pai te,por fer nncural del , íicn-

.
' do allí hallado

3
o por beneficioso oficio

qucalli tenga,o por fe auer auezindado,o

vluido
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viuidó dic2 añolaHi •, o téndr alli la mayor
parte de fus bienes, y el liberto csdel do-

,

mrcilio del que Ic liberto, y la muger cafa.'-

da o viuda del maridólo por rcfpondcr alli

íindcclinarcnloscafosqucfcpucdepro- +\
'*

rrogarhjtiri£üidon,opor citar la cofa que *

fe pide alli, o auer tenido alli alguna admi
niílracionofucedido en alguna herencia

en lo tocante a ella, o por contradto que
ailtXebizo,pagaohechoquefe prometía
hazeren quantoaelloíicndo alli hallada

o deliílo que alli fe cometiólo fi fuere ha-

llado en la Corte de el Rey o lugares en
que rcíídcn las Chancillerias qucdefpa*

c han con nombres y fcllo Real que lo íoa L
por fer patria común por rcíidcncia volií- »

tana y nofor£ofa,que en ellafe haga,oíl

e$ vagabundo que no tiene domicilio,ve-

zindad , morada o afsiftcncia en ninguna
parte determinadamente, fino que anda . .

dcvnas a otras, en qualquicra parte que
fuere haIlado,o por rccónucncion,y el A*
ftbrha de feguir el fuero delReo,y fi el rea

tuuicrcdoso mas juezes la elc&iódc qual

¿a de fer compete al Aftor¿conio cohfta.

de
Mi



9$ I.P.Iuyziociuíl. -

fl.%.M*.9.p.iJ. ¿ c Vnas leyes de Partida

.

f Y aunque el

fif.3./».3- l*07, cc,c» atVC0 puede juzgar en la Igle-

fia y vale, como fe dizcen el derecho Ca-
tC.qud frente& nonico y lo notan los do&orcs: no lo
OtnDAwHU pucdc hazcrcI fccu jarini valc lo quc hizic

vLi'gh.Grcg.4. re en ella.comofedizc en vna ley u de par-

tit.t i.p.%. '
tida,y fu glofla Gregoriana, faluo en actos

voluntarios tocantes ala juriícicion vo-

. (
_ luntañay noforcofa,cn que lo puede ha-

xBart.tnl.átlus. | i t. x« 1

CMftrft , & aiij
zcr y vale,com o I o dizen . Bartolo y otros

per Ai¿»cd.in ad alegados por Azcucdo.
ditioadPifunCu

rulib.i.c .jjtte-

w£
- ParagrapKo.ó.Miniílros.

. S V M M A R I O.
*

1 Miniflros qudnto afu difinicton.

a Defectos naturales^ de ejlodo porque eljue\ne lepuedefif
, y qualdcuefer,

3 Si -vale lo hecho por eljue\o minijbo putai iuo .

4 Si el ju:\lo puc defer eit caufa propino enU que yuiere fi¿$
: Abogado o confederó.

y Si el juc\lo pue.defer en caufa de fus deudos ófamilias.

I Cautelapar* que el ]ue\lofeaeufu caufay defus deudos

J

' familia.

7 Si eljue\lo puedefer contrafu enemigoyfu familia.
8 Si el quefuejue\ de la caufa puede fer en eUa Abogado.

p Que deudos dejne\es nopueden fer abogadoun canfasqut

fe traten ante ellos.

19 Q&
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* ^

t §.6\ Miniftros. £7*
i o Que deudosde efcriuanos nopuedenf:r abogadosen caujas

quependan ante ellos. .

1 1 Quando el eferiuano no puedefer de la eanfa.

1 2 Quando los tninifiros defcom:d¿adospor citarlo, nopue-
den tjarlos ofjiíios.

Mlniftros quanto a mi propofito

ion los de ;uílicia que acuden a

la expedición del juyzio.

a No puede ferjuez el que no tiene juy-

zio,múdo,nifordo,ni ciego, ni el enfer-

mo de enfermedad continua que lo impi-

da,ni ci de mala fama,o que vuicrc hecho

cofa porque valga menos,ni muger, fino

f¡cndofeñoranatural,niclfwruo, fegúel

derecho Rcal-*Y el que vuierc de ferjuez

por lo menos hadeíaljcr juzgar porden- a t^.tit.a-p.i.l.

cja,o experiencia latf^yhadefcrkaL y7¿t*M.}Sn.

debucnafama,fínmalacodicia,maníb,y

debucnapalabra,y fobre todotcmeroío

de Dios, y del que le elige, comolodize

vnaleyde partida. B ÍL}J*»i$&

3 Valrlo,hcchoporcljuc2 , ominlílro

putatiuo,aunquc no fea verdadero, dedo

tolcrado,y tenidoporralmientras lofuc-

rc^hafta quefeadefeubierto, no ferio, ni

poderlofer^omofedíze en el derecho el k IBétrbarius.fM

tttl,vJUaL< '

G . 4 Nin-
3.^fdí .
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LP.tuyziociüíh

4, Ningnno puede fer juez en -caufapro»

piafuya,íino es el Principe que no reco-

- ooccfupcnoc nicnlaq vuicre íído'Abo-'.

cRumímP* gaJo,oconfcjcro
ícomalod¡icvn*t«ydc

m.glof. Partida, y fu Giofla de Gregorio Lo^cz. *
5' Afsi mifmoningunopuede fer juez ótf

d i nario,ni delegado en caufys ciiminátcr

de fu padrc,ohijo,dcudos,o familia,y'pcc

íonasdefocafa, que con elviuicren, que;

vienen en ella, ni las puede delegar¿no**

tra,ctTvperaenlas ciuiles puede ferio dele:

gado^unque puede fer recufado,y fiendo.

ordinario tas puede delegaren acrojcgui!;
eijpc**JM.*

|
iy jc l>Hirt.¿á

y

fu

g

4af. Gregoriana. c

' -6 Dsrlodicho.fe íigue vnacautela, para:

;

;>

queeljuezlopucdaier en caufafuya,y de
fus deudos y familia, y es que fe ceda ver-

daderamente el derecho en otro, fin que
el ectioaario quede obligado alíaneamié-

• to,pues ya no es intercirado : mas por fer

k),li quedó obligado a el,o no fue verdade

fAngel.& Lince f« la oqfsionjo contrario fe ha de dczfcco
lotMhl.ptrs.lj- molodizefAngclojLancjcIoto, y Rodri-

R^sJÜMfcfi go-Suarcz.. •

Ttn.iuMctttmit- j: Tabié ninguno puede fer juez en cau
dxrdua Ups Rig. facontra ala mamiigcr de fu nirifdicion
*>M<»')+¡ •: °

, .
• -on.t. . . » ¿ ton*
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jr.ó.Mimífeós. pp-

«onquicniVuLefle pretendido cafar fin fu

-confentimiento, o la vuLcilc querido fo» >

^ar,o tcncracccílo caiílaLcó ella por fuer- -

<p,ni contra pozo alguno de luraníilia, ai i.v >

-contra fu enemigo capital nicoirtrael a -

<juien vuíeredado.rormcnto ¡njuílamen-

tCjnifusfamiliaSjComolodizcvnalcySdc g t.6.tit.7.P.$.

Partida, y Gregorio López que lo mi f- gjjggj
mofe jC4attcnde.cnX14 TenimtCjO Vicario* p^.*.

*i. El Abogado que ayudo en la primera

¿nflanCia araa parte en vnacaufa,nopuc-

de ayüdiccn^fla a la contraria en la fegú-

da, o mas infancias, niel juez en la cau la

ouc lo fucpucdcfcr abogado,aunquc puc

ífcic^ fin pa-
hL^¿jj¿

íga, itenfoitnpta vnaley >. de la Recopila- focop.

QÍQD>niclptz>m fus offkiales, ni familia-

res pueden ícrAbogados, Procuradores,

i>í folreitadores dedfas caulas que fe trata-

,*e# enfu jurifdiciori , ni ayudaraperfona.

-qycícjuftieradcllay aunque ej negocio fe
v

trace dentro o fuera ante otrosjucy.es le-

eulares, ni eclcfiaflSeos , aunque pueden

ayudar en íauor de 4u juriídickwv, o del

.bien publico ¿apaga, fegun vnaley i de
{J

.

¿
Ja&ocppilacion-» Nicbjuez puede fer ac-

l

R¡¡^
' ' ** -

w/m G 4. bitro

\
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ioo I.PJuyzic ciuil.

bitro ni arbitrador en caufa pendiente a n~

tecl,nidcla que puede conocer confor-

UA7¿tt.%M.%.
me otras leyes dcikk Niel juez Regidor,

&Lv.út.6Mb.$. ni eferiuano puede fer abogado,ni tauore

Rftof. ccr la parte en las cautas que ajire el pen-

. ^ ^
dieren,fegunotraley de lamifraaRccopi

\&>f"

1

* lacion. 1

9 Ninguno puede fer abogado en caufa

que fea juez fu padre,hijo,yerno^íuegeo

en Audiencias, y en otros juzgados padre

/ ¿.i6Mt h'j°ycrno>herraano, ni cuñadodel juez,

™.Rtcl*p.
' fegun vnaley dclaRccopilacion.^I^t los

filcales, ni relatorespueden fer abogados,
n Li.uu.

i %.L |S, j*cgun Qtras jcycs

c

j c |ja n . . v

zo El padre hijOjyerno^crmano ni cuna

do del eferiuano ante quien pediere la cau
« L7.tit.t<¡MB.4. n0 puede fer abogado , ni procurad

ó

r

en ella/rgun vnaley de laRccopilacion.o
'

.
>

1 1 En los lugares dóde vuie're copra dfc

eferiuanos ninguno lo puede ferencaufa

de fu hcrmanOjO primo-hermano, como
¡f^c'o^'^dize vnaleydela Rccopilacion.p

*4
i z Aúque los miniltros dcfcomulgados

de Iadcfcomunió menor, pueden vfar fus

officios:nolo pueden emperohazer fíen-

doiodc la mayor en clinter que lo eftu-

üícron
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$.7*Rccufacióri. V. ipi
uicrcn como cóüftadc vnaley departida

y fugIoíTaGr<^priaiia. q/. *\* \]q u.ntu.v.P.u
*

• .

• ; ikiglofjnfirt,
* «•

*

• * * • i )

Paragrapho^Rccufacion. »« -
• - -

• S V M AJI I O. . t
•

«

• ... '."< »

*

i Recufacion quantd afu difjimáónjnecefsidad.

¡ SiUrecufacion¿adeJ<rp*efl^

£ S$enUr£CHj4tiOHdetj^eclej¡aJl¡c$fe hade exprimirlé

4 Quandoj€n'que ¿lempofet¡a de ponerla recufacion eneV *

fuero eclefuñico.

f Ante aue)ue\jeha de poner la recufacion en elfuero tele-

paflicoy quando fin embargo della fepuede preceder. /

^

6 Cmofe kan ded'mr losarbitrot en la recufacion del dele-, .

'

gado del Papa,Obtfpo,o Ordinario.

7 Como han de proceder los arbitros en la recufachp,y finoU
determinaren en el termino ajsignado fije puedepro-

ceder la cMufaJrmcipal. • / ¿. .

\ Dandofe el ¡ue^porrecufádo en quien queda el coqocimit*

. todelacaufa. '.
.

9 Ante quienfe ha de examinar la caufa de recufacion delfnh

delegado del delegado delfapa^icajtAhgcneraljy de
'

legado dcíObrjpo.
.

t
.

I • Si el Obifpoen la ytfitapuedefer recufadoy ha lugar ape-

' .'. -Jaifondd: ,-.
' " 7

H Quanhycomo fehadeía^larecufacioaljue^fccidkr. .

12 Cémo<fc hade acompañaríal jue\fccular. ¿'\

i j StitaUlarecuíacm.general^yfieJl acompañado puede

. fer recufado.

s
G 3 14 Ccwo
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i<Ut I.P.Iuyzió cinil. - .>

i 4, Como faksndtfdgdrldS cofias del dtomfañaA$. , , .

•

S fetf !
c "a ^e baz¿r *"it>n(o dife ardid en Cdufaciuü.

16 Qucfera auiendo difcordidenU tdtfdtrimindL ¿ {

'%7 Comofe h* de hd\erU recufdcion en los Confejos,y Andií

dds Reales.

i S Comofe $w de exprimirU cdufdcn eflé recufdcion*

i p En que tiempojíbdjle povn ¿ftd rtc*faetón. V,
'

; i , i

10 Si cfUrccHfdcionfufpende Uvtftddel pleyto.

x i Comofe bdn de exdmpnar Us cdufdsdeftdvecufdcÍQn,ype

ndyfttplicdcimcuelU. m

»* ComofiendoUsckufdjkdpntesfe mdndd cumplir con U

23 PendMrecjifdnte,queMfru4UdUrecufdeiori* -

24 Comofe hd de dcpopUr e(U pend. ,

* *
,

*

Cornéfeha^LldL^ de rce*faetón.
7

»

16 ¡DMhlp ddeijuejjpo'rrecufddóy nofe badefupUcdrdelUí

.27 Como.feddeljittzjornorecufadojjfupUcadello.

'aS Sibafíaconfentir Ufarte éntarecufdtiontffi drrcpint%-

dofe el recufdntefe efe ufa de la pend»

*9 Quandoel Oydorfe hade juntdrcon AUdndes A yer los

"
pleytos.

30 QudndúH Oydorfejunta con Mcaldes, o remiten él negé*

ció d Oydores y quien hd de conoce* Áe Id re cufaetón.

3 1 *Qudndof> ¿¿n de nombrdr dcompdñddos 9y tomo pue-

denfer rccufddos.

3 2 Como hd defer recufado el Relator>y derechos del

pdñddo.

1 3 Como hddefer recufado el efcriudno,y derechos del

pdñado.

3 4 Qudndo fe anulan tos autos hechos por el te'Cufado3

püendo conld recufdcion.

Ecufacloq es remedio de la fof-

pechaque fe tiene d?l juez y of-

tícial que en el conocimiento de
'

' la
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^^•Rccufacíoá. ioy
Jacaofa noprocedcrá jurídicamente por

ict apafsionado, yícrcofa pcligrofaquc

el ral con o í cu de ella. Y afsi fe puede ha-

2cr regularmente a qualquicra,y en qua!- * . ,

quiera caufa . corno coníladc vna ley de

Partida:* aunque el juez arbitro nopue- * •tl**M-N«

de fer rccufadojfíno es por caufa nacida, o
fabida dcípucs de fu cleftion

,
fegun otra -

Icydella.b . •
'

t Laiccufacionhadcferpueftainfcrip* •

tis,comolorcfuclucncAucndañoyDic- c ¿uend.mc.i
3 .

go Pérez. Y ha de íerjurada por la parte q Zp^ft*?*
Ja hazc de que no es de malicia , auque no sM^.wü.rerfim

fe le pida eljuramento, como feprueua en

vnaicydc laRccopilacion * y íepraélica *i, t .t¡t. l6Aibu .

3 En el libelo de la recufacion quefehi ».«8.ft>.ií./r^.

zicre al juez ccleíiaftico , pra fea ordina-

rio, o delegado", fe ha de exprimir legiti- >

ma caflfa della, como de cnemiftad , ¿mi-

ftad,parentcfco,intcresparticular,y otras . 1

*

femejantes que lo fueren, como lo dizc

paz. fY nota que por la mifma caufa que
fJ>4 fc

fe puede recular al juez, fe puede recufar

• G 4 al
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io4 I.rUiiyzio ciiril. -

al Vicario Tuyo
, aunque contra el no aya

g Abb.&ftM» otra en efpccic,S icgun,Abad, Felino , V

y ££Í i» ho Mié Maranta. . , ...

rant.inprart.tM. 4 Aísi animo íc ha de poner larccuíaciQ

¿e*fd#**ü*t*íh Cn cl fuero cclcfiaflico, auienda exc^p-
* ciones dilatoriasda primera dcllos,prote-

ítando pon c r l as d cra as en fu tiempo , ylü

gará y ic Ka de poner antes de la concéda-

le, ^.v cioi^y nodefpucs.finocscjuc lacauíaM
*lla de nueuo vino a noticia del recufantf

. í; .-v. *. > defpucsde la coiiteítAcion» cncuyocafo

fepuedcponerdefpucsdcila,h'aftalacon-

'.i cluílon, y aun dcfpucs dclla fe púcdc po-

•
; nerquandolacaiiia.ftroccdiq tiefpucs de

. , \
,
kconteáíici6n,íiendoní)tAriá, aviniédo

* a noticiajal recufantc dcfpucs de la con-

ciu fion,jurandolo.Y fi^irccuifan te cópe-

te reíriuxcionpidicndola^aünquclacau-

.

#

fa fea nacida antes de la concluíion,y ptre-

ftadefpucsdeUa/chadéconccderjy adnii

h Couar.inpr*$.
ur^coraoio refuelucn KGfaaarru. y Paz»

^f.26.««.2-3-4- i I^recufacioucn el fuero ccldíiaílico

x./j.c. • • ^encé eon Ja Caufa della> como fe dizc en

cl derecho Canónico. * Y fiendo manifie-

ic^eqmrisin^ ÍUmctcinjuftay friuola, fin embargo d£

jt . ...1

nt»
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§.7.RccufaciorL 6o r

1U puede proceder en la caula principal,

como lo refucluen tluan Añares, Aichi {JuM.A*d.*ir-

diácono* Pcrufino ££3gS5
6 Sieljuez reculado lucre delcgadodcl > ,:. /.

Pap^Obil^OjO otro ordinario, hade com *

pelee alos litigantes a eligir arbitros an-

te quien fe prucue y determínela caula de

la reculación, ícñalandolcs para ello tej>

mino, y compelicndolcsa tomar tercero

endilcordia.ycílosarbitros^ohandefcr ' -

legos,como(Prouandolo en derecho Ca-

nonico)lo refuclue Paz. 1 ¡pa^.inpratí.i.

7 Eítos arbitros proceden en la caufa de
6 -n -

larecufacion,y alsigna termino a las par*
'

tes para prouarlas: porque el juez recufa-

do no lo puede hazér* Y dentro del termi

no que les fue afsignadohan de determi-

nar larecufacion, y fidentrodel nolade- •"
j

terminaren,puedc el juez reculado proce-

deren lacaufaprincipal , íin embargo d-e

la reculación, como afsi milmo prouando

locndercchoCanonioi&lo retu.elucPaz.pi MPa\ybifup.nn*

8 Sí los arbitrosdentro.del termino que l2 » iI -X2 *

le fue á&ignado, determinaren la recula-

ción ferlegitima,íi.elfjuez recufado fúcr<e

delegadodel Papa» ha de remitir la cau-



y. • i**

104 I.P.IiiyziocknL

al-V icario fuyo, aunquecomra el no aya

g Abb.&f*M* otra en efpccic, g iegun Abad, Fqlino» y

¿tfficM Ug.Ata Maranta.

réittjnfrtñ' úm. 4 Afsi mifmo fe ha de poner laiccufarió

¿t*p€l#*ri'f*&< en el fuero eclefiaítico, auiendo exeep-
* 5 *v ciones dilatoriasda primera ddlos^FOtc-

ftando poner la* demás en fu tiempo, y-.lu

gar,y íc íudc poner antes de la contcíU-

r*. '.J..V-- cion^ nodefpucs.finocsquc lacaufade

Hade nucuo vino a nocida del recufante

- defpucsde la conteíUckxn , en cuyo cafo

fe puede poner dcfpucs dclla,hafta la con-

. * cluüon, y aun dcfpucs dclla fe pújcdc po-

ner quando lacauia procedió dcfpucs Je

\
,
kconteikción,íicndon:otAriax Oviniéclo

a noticiajol crecíante dfcfpucs de la. con-

.

1 clufionJurandolo.Yftalrcc^fantecópC'

te refticuicion pidiendolia t aunque la cau-

*

fa fea nacida anees de la conclu£on,y puc-

fta defpucs deliaje ha déconccder,y a<lmi

h Couar. inprtft. tír^corab Lo refuelucn t
1 Cbaarru. y P*2,

qs. i6.nt*. 2.3-4- i I^recufaciou en el fuero ecldíiaílico

F<1
7fx6i*

fc haclc, Poncr ancc cl Íucz ^ cufado,junta

' ' ' ' menee con la caufadella^ comofedizcen

el derecho Canónico. » Y fiendo manin c *

ic^mrmnfU ftamctcinjuftay friuola, fin embargo
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$.7.Recufocion.:: 6o r

1U puede proceder en la cawía principal,

comolorcíüciuen K luán Andrés, Aichi k.I*M -A»d»/4':
'

¿ Si el juez reculado mere deicgadocjcl . ?

Papa^bilpo.o otro ordinario, h<i de com •

'

pclcralos litigantes a eligir arbitros an-

te quicnfeprueue y determínela cauíade

la rccufaaon,fcáalandoles para ello w>
mino, y compeliéndoles a tomar tercero

endifcordia,y cftos arburosjno han de fer

1cgos,como ( Prouandolo en derecho Ca-

nonico)lo refuclue Paz. 1 '<
. iPt^infr***-*-

7 E'ftos arbitros proceden en la caufa de •

la recufacioii^y aisigná termino a las par?»
1U

'

tes para prouarlas; porque el juez recufa-

do polo puede hazer*Ydentro del termi

noque les fue afsignadohan de determi-

nada recufacion, y íi dentro del jiolade- '

[

tcrminarcn,puedc el juez reculado proce-

der en lacaufa principal , íin cmbargodfc

la reculación, como afsi miímo prouando

^cndaechoCanoixicíí.lp refuslucPaz.jn mPa\yb¡fHp.n*.

S Sílosarbicrósdcíntroídcl termino <juc l
#

.

lefueáísignado> dctcrmioarenla recufa- .

cioníerlegitímajfielfjuezr.ecufado faene

delcgadodelpapa, ha de remttir la cau-
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io4 LfiJityzio ciirif

.

al V¡cario fuyo , aunque contra el n o aya

g Ahh.& f&j» ocracn efpccic,S legun Abad, Felino, y

fctffoMUg'M*
taranta,

rant.inpratt.titu. 4 Afsi mifmo fe ha de poner la reculado
dea?cLr..2$.j>a*t. cn c j fucro cclefuíUco, amendo. exee p-
íí8v

* cioncsdilatoríasda primera dcllos,procc*

ftando poner lafdcraas cn fu tiempo, y iu

gar,y le hade poner antes de la contefUr

. . . cion>y no defpucs.finocsquc lacaufaxié

11a de nueuo vino a noticia del recufantí

. >
• - • ' defpucs de la conteíUckm , cu cuyo cafa

fe pu ecle poner defpucs dcila,h'afta la con-

cluíion, y aun defpucs dclla fe püjedcr po-

ner quando la caula procedía defpucs de

; ,
kconteikción,íiendoní)tAria^OtVÍJiiédo

.<• a a noticiaJal recufantc defpucs de la con-
1 cluíion,iurandolo.YfiaLrcaiifantecópc-

. te reíHtucion pidiéndola, aunquelacau-
. fafea nacida antesde la conclufion,y pae-

lla defpucs delia.fe ha dcconccdcr,y admi

hCoHsr. hpr*&- tiivcoinoLo refueluen h Gbaarru. y Paz.

qs. i6,nu. 2.3-4- i I^íuecufacion cn el fuero cclcfliaílico

p«j«P& *

f' fe hadci poner ante el juez rccufado,juata
Y mente con la caula delia> como 1c dizc cn

ci derecho Canónico.* Y ííendo manifie-

# . # « • «

ú.^qmmiHfU ftamétcínjuftay ftiuokfin embargo de
k. '•

i lia
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§.7.Rccufacion. 6o r

lia puede proceder en la cawía principal,

comolorefiícluenAluan And res, Aichi k,I»*n.Anl^r-

'

diacono,yPerufino. ., . ^úmU^Uné
6 . Si el juez reculado fuere dele gado del

Papa,Obiíipo,o otro ordinario, ha de com
pclcralos litigantcsa eligir arbitrosan-

te quien fe prueue y determínela caula de

]a recufaaon¿feáalandoles para ello te¿>

mino, y compeliéndoles a tomar tercero

cndifcordÍa,ycftosarbicros,nohandcícr ' -

l-gos,como(Prouandolo en derecho Ca-

nonico)io refuclue PazJ ' <
. lpa\. infraCí. ?.

7 Ellos arbicros proceden en la caufa de ****** 6 -n
- •?

la recufacioii^y afsigna rermino a las par?»
11,2 '

tes para prouarlas: porque el juez recufa-

donolopdcctc hazer*Y dentro del termi

noquclcsfuc'afsignadohan dedetermi-
.

nac larecufacion;yfidentrodcl;'nolade-
l

cctminaren,pucdc el juez reculado proce-

der en lacaufaprincjpal , fin embargoefe

larecufacion, como aísi míímo prouando

-IflicnderechQGanoniaib.lp refuslucPaz.jn mPA\-»lifuf.n*.

8 Silosarbicrósdc»trO)delcerminoq^c l2 •tI •12
•

,

le fue asignado, determinaren:1a recufa- :

.

cion fer legitima, fielcjuéz riecufado faene

delegadodelPapa, hg de remitir la cau-

G
S v f*
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io4 LPJdyzio ciuil. -

al Vicario fuyo, aunque contra el no aya

g Abb.&FeUAn otra cn efpccic, s íceun Abad, F<;Iíik> , y

i*£cl¿*i*v Má Maranta. /

rant.inpr<ttt.titu. 4 Aísi miímo le ha de poner la rccuiacio

de*pclj*<**'t*íh cti el fuero ccleíiaílico » auiendo. excep-
***** * dones dilatoriasda primera deilos,protc-

fiando poner las demás cn fu tiempo, y lu

gará y le Ka de poner antes de la contefta?-
~

t .M„*. V * cion,y no defpucs.finocsquc la caufa xic

11a de nueuovino a noticia del recufante

' defpucsde la conteíUcion» encuyocaf©

fe puede poner dcípuesdclla,haíta la con-

cluüon, y aun dcfpucs dclla fe puede po-

;
nerquando lacaula proccdiq dcfpücs «íe

laconteikciónjíiendontJt^ria^ovuiiédo

•A a noticiajjal recufantc defpucsde la con-
! ciufionJurandoIo.Yfi^irccuifantecópe-

. .-j te reftimeion pidiéndola* aunquela cau-

fa fea nacida anees de la conclufion,y puc-
1

ÍU defpucs delire ha deconccder,yadmi

hConar. inpr*$. ur,coraolo refueluen h ,Cbaarru. y Paz*

I^ajrecufacionen el fuero ecldíaítico

_

•
' mente con la caufadella* comofedizcen

cl derecho Canónico. » Y ííendo manific-

i c^eqmmin^ ftamécc ín
)
uíh Y &taql*^ embargo d«-

m. .

' i lia
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$.7.Reoufacion.. 6o r

Ita puede proceder en la cawía principal,

coroolo,rcfiícÍuenUuan Andrés, Aichi K.J^n.Anl^

diacono,yPerufino , g^^ci.,»*
6 ,

Sicijuez reculado fuere dclegadodcl

Papa^Obifpo^ otro ordinario, ha de com *
*

pclcralos litigantes a eligir arbitros an-

te quicnfeprueue y determine la caula de

la recufacion, feáalandoles para ello tevr>

mino, y comptliendoles a. tomar tercero

endifcordia,y cílosarbitros,no han de fer

legos,como (Prouandolo en derecho Ca-

nonico)lo refuelue Paz.* , £p«$ f»fb<& '*

7 Eftos arbitros proceden en lacaufade •mm**** 1 *

la recufacíon^yaísigna termino a las par*
u

'

tes para prouarlas: porque el juez recufa- * •

do polopúcclc hazer* Ydentro del termi

noque Les fué afsignadqh;an de determi-
m

.

natía recufacion, y íi dentro del
v
ho la de- M

'
*

tcrminaren,puedc el juez reculado proce-

der en lacaufa principal, fin cmbargodfc

la reculación, como afsi miímo prouando

loen dercthoCanoniofr.lp cefuelucPaz.i» mP*\vb¡fup.n*.

8 Sílosarbicrosdcaatroídel termínoquc l2 *11,12,
,

le fue áísignado, determinaren la recufa- «' ;

ción fer lcgitima^fi.elcjuez recufado fdeoe

delegadodel Papa» ha de remitirla caú-



io % x I.P.Iuyzió eifüt J
Comofahmdefaiariajco^u^lMompataM. ,." *

i f Óúeftia 'de baijr uniendo difcordat en taufa tiltil*

*6 Queferu auiendo difcotdia en U cmifa criminal. ¿ - -
{

.«7 Comofe hs de ha\er la recufaeion en los Conftjos,y Audií
cias Reales.

1 8 Comofe ffa de exprimir la caufaen efta recufaeion*

j 9 En que tiempofe ha jle pj>¿eréfia ttinfaciorf* V, '."¿Vi

io Si eflarecufacionfujpende layífladel pleyto.

% i Comofe han de examinar las caujas deftarecufac\on,ypt

nayfuplicañonen tila. m

*

ir ComofiendoUs chufáiskdJUntcsfe manda cumplir con la

ordenanza. •

2$Pcnadelrecufante,quenApru4MaUrecufacion. -

24 Comofehadedepofitar efta pena. ,

;

,
'

\

iy Comófíha líeprjou*rU<aufade r&úfdM •

x 6 Comife da etjue\p*r rtcufádóy nofe ha defuplicar delloi

.27 Comafedaelju*\pornorecHfadoM*plicadello.
' 28 Sibaftaconfentir Uparte eñUrecufaámyjfi arrepintic-

dofe el recufantefe efeufa de la pena.

19 Q^andaelOydorfe hade juntar con Alcandés aW lot

pleytos.

30 Quandón Oydorfejunta con alcaldes, o remiten ti nego-

cio a Oydores , quien ha de conoce* de la recufacio*.

3 1 tyando-fe han de nombrar acompañados ,y como pue-
denferrecufadvs.

32 Como ha deferrecufado el Relatór>y derechosdel

panado.

1 3 Como hadefer rexufado el efcriuano,y derechos del
- paitado.

3 4 Qtuaidofe anulan tos autos hechos por el tecufado, no

pliendo ctnlarccufation*
,<•»-»...• « »*

» \.

Ecufacion es remecíio de la fof-

pecha que fe tiene del juez y of-

tícial que en el conocimiento de
la

R
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- *-í¡7.Rccufaciori. ioj
Ja cauta no procede ra jurídicamente por

íct apasionado, yíer cofa peligrofaque '

*

clralconofcadcclla. Y afslfcpucdcha-

fcer regularmente a qual(]uicra,y en qua!- . .

quicracauía, como conílade vna ley de ^ .

Partida:* aunque el juez arbitro nopuc-
1 Mj*a+Í**

de fcrrccufado,í¡nocsporcaufa nacida, o
fabidadcípucsdcfuclcftion, fegunotra -

leydella.b • hh*¿*+f.$*
i I^KCufacion ha de fer puerta inferip*

tiSjComoIorefaclucncAucndañoyDic- e Autn¿.m c. 13.

go Pérez. Y ha de íerjurada por la parte q H¡^"
I

?f
Jahazcdcqücnocsdcmaiicia, auqueno ¡Mb.i.ordi.yerft.

fe le pida eljuramento, como fcprueua en J*****-

Ynateydc laRecopilación <*

y fcpra<aica dí^.,^».^
-fegun Gregorio López, y no íc hazicn- Recop.Greg.Lof.

•do,cs nula,porfct£ontra la practica, y cfti
mLx *-lt°f.+t¡t.

locomun,comolodizc Azeucdo. e t^A%$mi.mL\ m

3 En el libelo de la recufation quefehf «.«s.**.,*./^.

ziere al juez cclcíiaftico, prafca ordina-

úo, o delegado', fe ha de exprimir legiti-

ma caflfadella, como de cncmiftad,*mi-

fíad,parentcfco,interesparticuIar,y otras . " ?

femejantes que lo fueren, como lo dizc

paz. fY nota que por la mifmacaufaquc rn . „

le puede recular al juez, fe puede recular $$.%^4^u64 a!
• -

.
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§.7.Rccufacion. 6o r

Ha puede proceder en la cawfa principal,

como.lojrcfucken Uuan Andrés, Aichi K^-Ar
;
lUr

t

:

'

duco^Perufino . , Y$%*$&
6 .

Sicljuczrcculadofucredelegadodcl .

"
. ,\ ¡ ...

Papa,Obifpo,o otro ordinario, ha de com ./'im-

peler alos licigantesa eligir arbitros an-

te quien fe prueue y determínela caula de

la recufacion, feñalandoles para ello ter-

mino* y counp'eliendolcs a tomar tercero

cn4lifcórdia,y cílos arbitros^o han de fer

lcgos,como(Prouando}o en derecho Ca-

nónico)^ refuelue PazJ * <
. iPá\. inl>v*ü> 2.

7 Eftos arbitros proceden en la caufa de to«.i./>.c.6.». 0. .

la recufacioii,yafsigná termino a laspar*
11 * 20'

tes para prouarlas; porque el juez recufa- .

*

dopolopdccichazcr.YcLetttrodel termi

noque les fué afsignadqhran de determi-

nar la recufacion, y íi dentro del ;ho lade- M *

j

tcrminaren,puedc el juez reculado proce-

der en la caufa principal , fin embargo cíe

larecufabioii, como afsi miímo prouando

-lacndecéthoGanonic^.lp refuelucPaz.jn mPa\ybifitp-n*.

8 Sílosarbitrósdmtrot»dclcerminoquc 12 *11 -12 *

le fue asignado, determinaren la recufa-

cion íer legitima,fi.elfjuez rjecufado fócoe

dclegado¿elPapa„ ha de remtur la cau-
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i c,4 1 .P.Iuyzio ciuil/

ia ¿í íiipcrior,fin poderla cometerá otro,

/. aunque fea de conlcritímienco del recu-

fance, como fe dizc en el derecho Cano*

a CiMdexietffic. nico. n Y íí el recufado fuere Obifpo, o
itl*g¿f6. otrojuezordinario,pucde remitir el nego

ció principal al fupcrior,o de confentimie

todclrccufantCjComctcrloaotro: y tam-
* biélopuedcicomctcraotro nofofpccho-

fo antes déla elc&ion de los arbitros
, y

dcfpucs della.como lea antes que fe prue-

uelacaufa de reculación, fcgunlorcfuel-

» PdTjn prafl. ^ uc Paz. o

TZ¿**!?* 9 Si el juez recuCido fuere fubdelcgajdo

del delegado del Papa,lacaufa de la recu-

facion hadefer examinada^prouada.y de

. terminada ante el delegado del Papa, y
m * noantcarbicros.comofcdfeeen'clderCf

^,/^.^f«nf;rc, cno Canónico. P Ytielju<*2 reculado es

i€9tft.d*leg< Vicario general del Obifpo, t> delegado

tfuyo." anee el Obitpofc hade examinar,

< prouar, y determinar lacaufa de rccu&-

cion,y no ante *rbitros,como eftádiffin*-

q C.fiícñntráVMu do en el derecho Canónico. 4
dcoffiMeg. in6, lo ElObifpocncaíesdc vifitacion,y re

.fotaiació de ios fubditos.pucdc proceder

órdcnar,caftigar, y executar fui embargo
: de
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de apclació^inhibidó, ni querella alguna,

porrcmiíicfc a fu priidccía,comadclcga^

do de la Sede Apoflolica, alsilo ordena el

ConciUoTridcntinorrdcquc fe figueq
Y CcncUrrilSeff .

lo-mlfmo puede hazer, fin embargodere, t+JeTejQw.c.u.

cufacion.Y afsieneflonopttcdefcjrrecu^

fado: porque vale el argumento de la a- .

pclacion.xlarccufacion, y por el contra-

rio rcfpcftojdc equipararle en el derecho

jtor fer dcv«n miimo efc£to,como en el cf

ciadiffanidof y lo dizen Abbad, Dccio, y c c fnpcr e0 vli

Bocrio. • .:: .VI
:

, : i
MbMtfji.¿ito-

ai La reedición del jaez fecular nolc V?*"ZkL*
rcmueuc en todo del conocimiento déla col.de

*£f>€i.B$e.

«aufa, y afsi no esnecefíado exprimirte, rmdet¡f^9M^

porquc fe rec.u la,ftuo <juc .(oÍq.cJfc cu fan-

tc diga que le ticncpoi'fQ ípqchofo,y loju

re,y fcpwedc poncr en qualquierá eilado •
»

dc lacaufa,aíunqucfeadcfpucs de eferíp-

tala fcntcnciá,y dadaal cfcHuano , paraq

ante el fc pronuncíe,comofeaahtes de la

oronunciaciojeguncp^ftadcvna leyóle tiU&itflL*
la Recopilación expjj^da por Amiedo, ***t$*jíi&**d.

y lo refuclpcn Cotia*rmiías,y Paz. f^¡£¡^
t* El/ue^ fecular recu fado, orafea ot**¡nprsá.L \d».

rdinario,o delegaren ¡as canias dudes fe /••«•^w». »*.
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io8 LP.Iüyziociuih
;

hade acompañar coa vn hombre bueno»

y en lís criminales con vnode losjuezes?

del pucbló,y no le auicndo los Regidores

han de nombrar dos dellospor acompaña
. • • ¿ .

- dos,y fino fe concertaren íobre qualeshá

de fef , Relien fuerres fobte ello, y no ame

do Regidores el juez elija quatro hóbres

bucnoi;,y eítos echen fuertes qualcs do$

dellos han dé fer acompañados, y ellos, iy

el juez han de jurar de conocer de lacaufa

'; Jegalmente,y lo han de hazerveomo lo di^
Ul£*¿'

ml

zen dos leyes de la Recopilación.» -
i

4
*

i$ Novalc^nifchadeadmiurforecufa

ció general de todo vn pueblo, o de todos

los Letrados, o periconas del, o de todo vn

cabildo^ayatitámentOjyfierftprccíi efte

cafo fe ataje larhalacia,fin dar lugar a ella,

K^«^ f - 2V'coniodcmasdc otros lodi^ciix'^uenda-

K¿í Gregorio Lope-í ,tfIxjtíal ais: nitf

jo. f^/>«í,»«-3°-[mod]zcquc el acoftipáñado no le puede
'Cr:?,Lo?.M-l. 22 "

^ rceufarifi.no es que fedá,yprü0iltt la caufa

£ l>h'm-*ty recufácion^prouandolqcon vn texto ¿c

i- /fué™. eLdefecho,y que fobre efto difponéP/
l^.vrt^-^- J4 Quando fe hazeJaiccu fació al jura

¡*!f
.

'

?

fecular fuelcmadar,que dentro de vn bre

uc termino el recufancedepofitc vn tanto
* i para
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*ara clfalario y coílasdel acompañado, q
hade fer a fu colla > y no deportando al*-

gimos proceden fin embargo de la recufa

cion, algunas vezes íc paila por ello por
.

vnado&rinadc Alcxandro zmas lo mas ^llwu't^ti
cierto y feguro es , q el juez fin embargo TrebdlUn.

de quenofe dcpoíitc fe acópañe , y cobre

cIfaIario,y coilas del acompañado del re

eufante,apremian Jolca ello, y la. aiuolc

y vendiedole para ello prendas, como lo

dizc *Auendaño, aquienfigue Azcurdo
a Autn. iHt. %v

dizicndoíqúefi entrambas parte* recufa- prxt.n.\+.*s* t
't-

*on entrambas lo han de pagar.

15 Sicnlaaaufa cluil el juez ordinario
\ 6Mb.+ Rccop.

fcculary el acompañado no (ecoftfornia- r-

feAjlacaulaha deyr al fuperior,porqae pa

Tcce>qucclacompanado(poríerjuezdc[c
#

gado) no puede delegar lus vezesa tomar .
(

tercero que decida la caula , como lodi ¿é

b Aucndaño,y Decio Pcrcz,a quien figuc b ^ÍMni.t.fX.

Paz.Loqual feentíende apelandofe de al- lmtf*^}?!?r
x*%

guna délas ientenciasquedtóren,porquc^per^i«/.i.

no fe apelando , y pallándote entrambas ttt.1Mh4.orJm.

encoíajuzgadavalelaabfoluror^omas jfi^¡¿^
fáuorab!eporeIrco:íinoescn cafosfauo tojempusji.xó.

'

lablcsdc oaac runo nio,dot c, libertad, tcC-

ia-

Uigitiz



* iü T.P.fUyziociuíL

jtamcnto, aliñamos, cauíaspfias, y.otros

-que lo füerci),cn <|uc vale la dadacn flúor

de ellos caíos Uuorablcs, aunque ícapor
'

%

'

tfl A&or.Y antes depronunciarientencia
*' " puede nombrar tercero en dilcordia,y no

brandóle lo cjue eligiere y en que le cófor

mare la mayor parce dellos hazc feiuencia

y loes (por fer juches ordinarios) como
c Unte*, pártr.f. xoniU deldcrcchoc y lo rciueluc cxptcfc
*H
J^¿g¡"i\'{ámeme en efte cafo, Pifa Gutiérrez, y A-

^.^L^if* acuedounas íi el juez, reculado fuere dele-

wCkr¿A.ti.uci** gado^no fe conformando con el acompa-
.GutMLi

^

¿oh fa j¿ ¿c r j

f

aptr¡or,fin qnm
u.3S^/fí* guna " c lus lcnte cia$ lolea,ni para hazerta

iím í .M.4~ft*«- {c pueda nombrar tercero, por. í e r j ue z es

delcgados.como coníia de vna ley di;$H
tida, * fcgnn la qual eljuez delegado y<d

1 acompañado han de pronuncj^rjMncos la

fentcncia , mas el ordinario y ¿¡compaña

dolapuedeupronunc¡ar,ojut>tamcnteo
K

,
* deporlicada vno,comolodizeAzcucda.

.V A^mL^ít- Ydifcordandolosjuezesarbitros.coía-

^ promiflarios, teniendo facultad para elcr

V grrtcrcerojohandehazerjy nolatepiea
' do las parces, y hahdc íer apremiado* a

ello por eljuez ordinario,y vale lo prouey

¿o
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f.7.Rccuíacioir. tot
¿o porla mayor parte, fegun vnasleyesde

Partida.* -
. . {i.%9.i6.út.+P*

té Enlas caufas criminales íi el juczfc- S-

cüiar,y acompañados dífeordaren la cali-

fa ha de yr al fuperior, y el voto de los dos

acompañados es vno , y afsi no preualccc

£ontracldcljuez r que esotro, íaluoficl

vno dellos fe conformare con el que cntó

ees fera featencia por fer la mayor parte,.

como(alegandoy (iguiendoa Auendoño
yDicgoPercz)lo refueluePaz.g Loqual gP*\inpr*fí. i»

fe entiende fiendo ei recufado juez delega
12

do,fegunvnálcydc Partida, Aporque íié- hU7.tit.» p.3

doórdínario los,acom parva dos, tambié lo

fon,y cada vno tiene fu voto, y aísi loque

eligiere, y en que fe conformare la mayor
parte dellos haze fentcncia y lo cs,cohfor-

feaevnalcydc la nucua Recopilado,* que ¡ L7.tü.iU¡h.+
difponc lo mifmo en los juezc* de apela* RcíQ

P>

clon al Cabildojpucsella
, y la recufacion

ie equiparan en el derecho^y vale el argu-

mento de lo vno a lo orro, como en cite

mifmocafolo dizen.
k
Pif^üuricrrez; Y .

uinCurtAM
í¡no fe co nform 1 ren, y c n. difeo rdia d ic re •

fentencia,valc,y lo es la abfoluror^o mas f«&M*49-
fímorablc porel cco, como de Oidinar'»^,

fe-
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i i 2 l.P.IuyziociuiL
i /. 3.í¿M2^j. fcgunvtialey de Partida. 1

*

17 En lo toccnreala rccufacion de los

del Confcjo,y Audiencias Reales, la peti-

N cion en que fe hixicrc,ha de fer firmada, y
jurada de lamilma parte, o fu procurador

m!.!jft.ttJjfcs. cjue para ello tenga bailante podcr,como
fonltade vnaley de la Recopilación, «y
firmada de Letrado, aunque la parte la fir

mc,y de otra fuerte no fe ha de admitir fe-

*L9 i.tit.iM.2.
gUn otra leymas nucuidclla.11 Ylehadc

CC°
Á ' darcnclacucrdo^ondefchadevc^ydc

terminar fobrcclla, y no en la falafegun

eí.o.üt.xoMb.i. otra ley. 0

1 8 Afsi mifmo en cfta petició de reeuíi

cion,fc ha de exprimir la caufa legitima de

lla.como lo dizen dos leyes de la Rccopi-?
pl f.i tit.f.Uk

]ación. P Y fe recufa por parentefeo <ic

*"
" t0^ cofanguinidndjó afinidad, fe hade dezjr

dóde viene,y en cjue grado»Y fi por amlt
tad,o cnemiftad la caufa de queprocede,y

no generalmente, aunque fe diga capital,

fiendo la c auía honcfta,y de otra fuerte no
fe hadcadmirir, fegun la dicha ley -déla

q /.i9.m.i#.f& nueua Recopilación, q
i.Rctop*

l9 ErtarccuGicion fe puede poneren v\(

ta,haílatreyntadiasdefpucs<]ueclpleyto

íc
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§.7.Rccufacion. 1 1
$

fe empego a ver, a 6 fe ha de tener confídc

ració,y noalaconclufio» afsicnlos pley-

tos q la ay como en los q no la ay,y no deí-

pucs,fino es por caufa dcfpues nacida,o an

tes jurado el recufante quedefpuesvinoa

fu noticia. Ylomifmo fe entiende en rcui

fta^iédo reculado el juez que no lo fue en

vifta.porqfilo fue cnella, no lo puede fer,

fíno por caufa nacida defpucsde la vifta,

aantes,jurádo el recuíanteq defpucs vino

a fu noticia,como lo dizc ladich'a ley nue

ua de la Recopilación, * Y notefe que def* * I.i9&i**&¿

{mes de firmada la (en tencia para le pronií ^ •

ciar.nofchade recibirefta rccufacion,co n A >
' _-w

molodi-zcotraley. TTodo lo qual fe en- Recop.
.

tiéde,afsi con mayores,como con meno-
rcs,lglcfias,y otrós priuilegiados de refti- '

tucion,fin q en efte cafo la renga,como lo

dizeotra ley de la Recopilación. f Yno~* í.i¿J¡M#J¡ki

ta que el tercero opoíitor que fale a lá cau-
Rec0P*

fa acoadjuuar el principarlo puede recu-

far,fino es en el cafo o cafos en q el lo pue-

de hazerrporque la ha de tomar en el efta-

dben que la lullare,fcgun otra ley. u
»J.if4fci*fifct

io En los autos intcrlocutorios,y todos

los demás que fe vuicren de ver y hazer an

H tes
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tes de ladiffiniciuajarccufacion-noimpi»

de la vifta s y determinación de ellos* te-

niendo por bueno la parte que no recu^

fó, fino que los han de Ycr: , y determina!;

los que quedaron porrecuíar , atfiei*doet

numero de juezes que fe requre.ee cnla f*.

ia^nolcauicndo, íehan de tomardeo-
tra, y procede afii en los pleycos viftos

por el recufado, como ep los que dpfpues

fc.Yicrcn. y qn quattfp.á layift* y dc*c.c-

miuaciofi en diffinitiua,fc hade cfpcra* *

¿¿ 4 t*f.io./#r.
Ia determinación de la tecufacion dcljues

2. ¿)c*p. recufadoque eíluuicrc ffrla Tala :; todojo

y /.ip.fiMo.ií*.
qual fc entiende afsi en vifta, como en

**R«of*
rcuifta,fegun vna ley de laRccopilació**

aunque ocra ley
y mas a uc ua de lia dize»

que por la reculación> no fc impídela yj-

fta,y pudiéndole ver, fevea, pidiéndolo

la parte que no recufó, y el -rccufado fc

puede hallar a ella, aunque para la deter-

minación, fc ha de aguardar a la de la rccu

facion,y fiendo dado por recufado, los o-

tros fiendo numero bailante determinen
• y fcntcncic^y no lo fiendo vote y fenten

ciecon ellos.
; ; l ^

11 Dadak rc^ufacipn, losjuezes qye
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$.7.Rccufacion; 1 115
quedan por recular la ven y examinan , y
n oliendo la caufa juila y bailante , la de-

claran por no u!, y condenan alrccufan-

te en fcys mil mar auedis por cada juez re-

cu fado , la mitad para el
, y la otra mitad

para la Cámara
, y de la condenación y

cxccucion de cita pena, no ha lugar fu-

plicacion, fegun dos leyes *dela Rcco- ^.^«4
pilacion, aunque en quanto ano dar la jítaJto^,

caula por bailante ha lugar fuplicacion:

mayormenteañadiendo otra nueua,por~

qucdcmasdcquc cftas leyesnoio prohi- <u9j¡$A*Mk*
ben « otra ley a mas nucua de la mif- r€(9 .

ma Recopilación dizc
,
que íi las cauías

fe dieren por no bailantes, fe pueda fu-

plicándo , o reculando de nucuo, añadir

otras nueuas , afsi dcfpues de nacidas,

como antes, jurando que de nucuo vi-

nieron a noticia del recufante, y que el

auto dado en las añadidas, y en grado de

duplicación de las primeras, fea de reuiíla ,
en todas.

11 Empero íi la recufaclonesjuítayba-

ftantc,fc pronuncia, auto en que le decla-

ra por tal, y manda que el recufante cüpla

conlaordcnan^adcmrodc tercero día, y
Ha ci
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, *i6 I.PJuyzíociuiL :¿
el cumplircon ella¿ es que hagadepofito
de las pcoas que fe le ponc r no prouandp
la calcaufa,fegun vnas leyes dck FUcppir

ih.2.Rec9f. ¿3 La pena.de! recufante que noprucua
la caukdc recufación >• por cada juez que
recufare folia fef,íicndo Prefidetc íefenta
mil marauedis^ y fiédo Oydor.tpcyma mil

.....
.

marauedis,yficndo Alcalde laquead, que
fon quinze miimaíraucdii^Jicada la

tad parala Cámara, y liotramitad para el

t Li^.tit.ioM.
r^cu fado, como confia de dos leyes dck

íf^í /«a-
Recopilación, cauaque por otra ley mú

Ü£Z ^cua della a fe manck.qúc.k dicha

/
na íca doblada^ugmehtandoíe otro uos-
to

r mas,aplicando k penaquefe acreciea-
íaja mitad parala Camara.y la otra mitad
paralapartc contrariadeiqucrecufó: de:

fuerte que oy es la pena del qrecufa, Pre-
fíjente c¡ento,yvcyntcmilinara^^
Oydor fefcnta. milmarauedis» y Alcalde
trcyntamllmaraucdis^

.

• 2* Eft^pcnafcfudcdepofutarcnlapcr

,
¡ út t+M 2

.

tona que losj
;
uezcs ordenaren^como lo di

Rt'cop..
'

" zc.vna ley d de la Recopilación, y fe pra-
£tia,con que no fea. eferiuano de Cámara

ante
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f.7.*RecufacionJ nji
ante quíenpafTare ta caufa, íegun otra ley

dclla, « falao fiendo el reculante robre,; / .¿ #;, . rt

<juc nafta obligarle a pagarla,guaneo tu- i.Recop.

uierc bienes que pagár,fíédo condena-

do en clla,íegun otra ley ^dc la Recopila-^' ,í,f '

c?ion,y fi el recufante fuere tlfifcal , no íc
°*"

le ha de mandar depofitar la dicha pcna,íi

no que el receptor de penas de cámara ic

cotlílituyapordcpoíkario déla mitad de

lla,porquclaonamitad pertenece a laca-

mara,y tífcoRcal. '

25 Luego el recufante prefenta cédula

dé co mo cumplió cen la obligación de fa

tisfazer a tápena, y pide íe reciba a rrue-

uapor las preguntas que prefenrao pre-

fcnrare,y íi lenteciere pide que primero

ante todas cofts las jlíre por pefíciones el

rccdfado
5
yícle manda, y clíacbligdtio a

ello, no íicntlp crimfincías » como lo dize

vnaley o del la Rccopilacion,y negando ¿l.y.tit.io.Htr.L

o no íc pidifndcJque jurc,fc recibe a prue* ^co
t*

úa conrermirÓconuciVionce, conquero
exceda Je! Je la ley,o ordenanen, y p or ea

da pregunta nó-fc peédeh prclcntar mas

dc-íeys reft'gos
,
C'gurt erra ley ccL Re-

copilaron. 1» Tosdo lo qual le entiende . . , . M lA

H 3 ipan-jt;w;.
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quando la recufacion fe ppnc antes de fer

paliados los treyata diasdefpucsq fe em-.

pc$ó a ver el pleyeo, b quando la $auía de

lecufccion fue nacida dcfppcs dcl]ps,y dqf

,

•i.' ;
• pues por ferio fe poiie: mas fiendo nacida

anecsty ponieñdofe dcípuqs
, aunque fea,

con juramento que dcfpuesvino a fu noti

eia,noha de fer admitido aprucua de la t*L

caula,lino es prouandola por folo la pop-

ce fsion del juez recuT^O|ppuicad*>la&po v

íiciones(aquccftá obl¡ga4pa,rc%pn<Ítf

lüego el mitmo 4ia)ci>^j rrtifoao eferipto

dé la reculación. Y procede afsi en vift*

. -como en reujfta, ficndp recufado cljuc*

que no lo fue en vifta.y a^nquelp fea, í¡ 1®

c$ por caufa nacida dcfpu^dcJavifta;por

quefila caufa nacÍ9^pt^>nicndorcdef

pucs,aunque fea conjuramento, <qU/C díf*

pues vlnoafujioticia, tan>|^cp hadefcf

.
-

. admitido aprucua de la taU*aijía, ü$? cS

prouandolafolepQrcQnfcfsioiadelrccuf?

il.4jfr.
doiV k cntkndc yw ley * dclaR^r

K¡cof. epilación que fóbre cfto trata^omo lo dc-

. * kl clara otraley nueuadcllaA

Kel'ql
* 1

' *6 Hccho§lo%ai|tos y prouanfas de la

recufa<íion fin maspul>lÍí:acionAniconclu

. Coa
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í.7.frccufácion. 119
fionfcvccnpor los juczes norccufadosq

dellaconoccn en el acuerdo, y í¡ por ella

parecequcel recufado dcue fer dado por

caljfedajmandando que fcabftcnga déla

vifta y determinación del pleyto, y no ten

ga voto en cl,del qual auto no fuele fupli-

car el recufado, por no fer juftó iuplicar

de darle por tal, ni ia parte contraria pue-

de fuplicar, porque de ningunacofafele

datraslado,yclrccufantepide fc le buel-

uacldcpoíito,y femanda afsí.

¿7 Empero fí parece que el recufado no • J 9 •

lo deuc fcr,fe prouec auto eñque íe da por

norccúfado,y fecondena al recufante en .

'

lapena, el qual puede fuplicar del, como
lodizcvnalcy ldcla Recopilación, pero u,7.tu.xi.tíb.t*
.luego fe veede los mifmos autos en rcuu Recep.

fla: y fiedo confirmado el primero auto &
execura lapena : y nota que del auto en q
fe da por no rccu(ado,(i fe fuplicare o recu

. farc de nueuo , y fi añadieren mas cauías

de rccufacion,lastalcsnofehan deadmi- •.

cir,ííno es fiendo nacidas dcfpucs de la rcr .! ^ .

v

cuftció;fobre que fe puede recebír apruc- •

ua,ofiendo nacidas antes con juramento

que dcfpucs vinieron de nueuo afunoti-

H 4 c¡a ^
K

i
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eia,prouandofc falo par U confefstón del

i":cuíaJo,{Iii.mas pru^ba^y el auto dado ca

. lasañanidas^y.eugradpdcfuplicacipnen

ju n t;* 1*5 primeras fea de reuüta en todas, qorno

io.Ub.i.&co¡, loJízen-vaasilcyes dqia Recopilación. 91

N j baila coníencir la parte cortaría

cnla" rcculaeioiv, filióle dccerniina,quan-

to ala iitrinkJua.Y.íici recjfanrc fe apar-.

:ta de ia repaUciprijérif^ialcjuicra tiempo

aiucsdedi finida hade ^págar U «litad de

la pena,ímquc ferqmita,quedanda en al-

¡ uedrio de dar la mayor conforme a la caá

.fa, como lo dizc U dicha leynucuade la

«Lip^i^RecopiUcion.n , ,- (

'

zJlecop. 29 j Enlacaufa crirninat enque interui-

>/( niercrecufaclonífcqualqumradc loí Al-

:\ uldes ^pídiemioiqvalqqicndclas parres

fe junte con ellosvyjoQ de los.Oydores le-

.gos fe hade hazer,y c.1 paraeftófeñaladp>

íinhazer nueno juramento juntamente

con los Alcaldes conoce dclacaufa, y la

dererniína^comoio dizevnaley dé la Re-
./.r^.io./i5.2.copÜticion.o v.

30 * QoandaálgunOydor fuere nóbra-

doparaver pleytpcon Alcaldes,porno a-

act aumeto deUQs,0:cn*d¡fcordia , o fi en

c . di£
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dífcordia-delüs Alcaldes y Oydor né&ra-

¿p fe remitiere aja caufa a la ir. !a de Oy-
dores fien qualquieradclos dichos caíqs

.el cal Oydor nombrado, oalgiíno de los

demás Oydoresfuerc reculado déla caire

<u£acion ha de conocer el Pi elídete,yOy-
doresfolaméte, y en ninguna manera los

Alcaldes por íi foics,n ¡juncos co ellos puc

-den conecerdccllajiiihallaríeprefcnrcs a

fu viftajiii determinación, comolodize

vnaley de la Recopilación,

p

31 Si entre los Oydores que quedaren

por recular no vuiere ccíonnidad;Íinodif

c6rdia,o no ay losvótos cumplidos que ie

*cquiere,pueden tornar el acompañado,o

aeornpañados letrados que fueren mencf-

ccr, para que hecho el juramentodcui-

do juntamente con ellos determinen. Y
• fi codos fueren recuíados, también pue-

den nombrarlos dichos acompañados pa

raque ellos folo determinen. Y íi ellos a-

compañadqs fuere reculados ha de íír co

/CAufalegitima y prouablcpnouadái,como

¿ los jucics» Yíicnck>d*3b* por recufados

pueden tomar peros en fu lugar
,
fegun

da vez, Los quales no pueden fer recuíav

•H $ - do*
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dos.Y fila rccufaclonpuelh cótralos prt

meras acompañados no fe probare incu-

rre elrecuíantcpor cada vnoque recufare

en pena dequinze mil marauedisdepofíta

dos y aplicados en la manera que en los

juczcSjComo lo dizc vna ley de la Recopi-

9 í.4-tít.t«.^. *• lacioir.q aunque otra ley r masnueua de
Xecop.

,
cllaacrecentandolapena de larecufació

r /.17.W. 0. •» dizque foa doblada, aplicándola pena
que le acrecienta como en los juezes, y fe

gun citó fon treynta mil marauedis de pe
naeneftccafo^oprouandolacaufa dcla

. / recufacion. .

32 El Relator puede ferrecufado fin dar
'

.
• , ta caüfa porque fe recufa , mas aunque lo

fea,no fe le hade quitar la cauía^' niderc-

chos,fino que fe le ha dedar por losjuczes

aconipañadojalqual fclchade pagar por
.*

\ el recufante entéramete los derechos que
monrarccl pIcyto,aunqueno le ayavifto

ni trabajado en rl, como conliadc vna ley

,
fde la Recopilación.

r*V
##

33 El eferiuano puede ferrecufado, fin

expresar la caufa porque fe recuía , ma s

•
. aunque lo fea no fe 1c ha de quitar la cau-

fa,ni dcrechoSjíino que fe le hade dar por
•

"*

el
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rf juefc efcnuano acópañado el íalarioy de

rcclios dclqual, o las cortas dcl.hadc pa-

gar el rccufantc,como lo traen t Aucndá-'-MUM^fm^

no,Paz,GrcgonoLopcz,y Azeuedo. ^^wfr^.yhi^
34 El juez y official reculado defpqes

;

rnaan^otatn ¿tu

quelo es. no puede proceder en laxraufa*, M*-43-

lin cumphr con Jos teqvmitos ue la rce-iilai 22.gkf.9 .tit.^p.

cion,y lo hecho de otraVíucrtc d^fpucstfc; P¿iS»<dJ»l.LH.

cíia,cs ¡pfoiurc nullo,íino esquedcfpues
2i2¡¡*h^"**

-

déla recufaeion el reculante hazc autos

anee el recufaiio,íin proteftar en ella, por-

que fue viílo conícntir en el,corao 1q trae * Uuend.inc^,

Aucndaño,tt.Auiles,yAzeucdo. j.
2+

*
^

Autles tncop.^.

paragrapho 8.Iuyzio. J,„/./.^.s^.

' S V M ARIO. **
.. . < •» >», • •, J *

• * •.

1 luyijo quinto afu diffinicion.

2 Juy\Í9 ordinarto}extraordtnariOyyfumaria ••' ¿- «>

4 ruj^ocmil^Hminalinterlccutono^ymixt^ * .

y Quando djuc^uede rtuocar¿o enmendar *ljufct*r
6 Ovando fepueden hai^er sutás <ityuyx¿o en dUs feriados. I

7 Sien los autosjudiciales ay necefiidad deponer te Higos.
t

-i

£ guando ha lugar la ¿comulación de los autos enjuy z¿o.

t) En cuantos modo:fe dn$ la 1 onimencia de la cauf¿.

1 o A\ue efcnuanoperwiccc la a. emulación de losau:o.\

il Com* .

m •

uiyiii
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M Lomtfibnt de entregará antosaiOW^XtWlf*-
derechos.

11" Stesneccfi^iorc^odu^rlosatft0f4co¿!idadés.

' *
. r us ley es &e*l:*ftétn <&! </< r#J*wr losjuy\ios.

'* :

1 4 Qt*>ub *n elfuerú eelefiafitcefeha de guarda el derecbot

Re4,y en el fuerofceuUr 1 ¡derecho Canónico,

Tf Comoftr'ecibeel derecho Gut!. > «
,

*

ló ¿2****Pk ley y derechofe ej%nde dkynuf* é9tr*.

17 Qusnio yna ley cornee otra.
,

,fc Cofiu*bre*yfufHercryeffet!o.
'

09 StiéignorlniUdelbeehoyd^hoefiufu. *.¡ '

W Vzio c$ auto auc eljuez hazc. difcer*

I nichdo el derecho éntrelas.pattes cu

"¿ razón dc.la caufa que ante cJíctrata

V con legitimo contradii»r,coixioconítadc

jh¿ Tna ley de Partida. a

x Diuidcfe cliuyziotn. ordinario,extra

ordrnario,y íirmmario. Ordinariéfedize
~

/. quando fe procede mediante aólionacuía

cióa verdadefa po r fer fegun regias de de-

recho,guardando^ la ordeh,y iolemnida

des del.Extraordinano k dizc,qu;uido no

fe procede mediante a&¡on,mjacufacion

vcrdadcfVftno antes del ótficiod¿l;uez:y

mediante el, por fer contra rcglasdc der

recho,no íe guardando fu ordcn,y foleni-

dadcs,c¡ue en ca(os'particulares(fegun el)

es pcnnitido.Sumario fe di zc ,
quando 1c

pro-
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. . §.8.Iuyzio.

.

procede fuaiaria y fimplcméntedeplano
iin cftrcpicu,n¡ figura de}uyzio,en los ca-

fos particulares q ha lugar , como lo trac

Paz. b Y los arbitros iuris han de proce-

der^ detcrminar,conforme a derecho
, y ' p*\>» Pr*ü-

los arbitradores a fu arbitrio, fegun vnas ZZ^V'ÍÍ'Í. . I ,
O HOjfJM» 0.17,130.

cyesdePartid^y Recopilación, c 3,.

3 Deuideíeafsimiímoeljuyzioenciml •

c rimma I, y m ixto, Ciu il fe d i z c q u apd o. íe
f L 1

?
Jit - *• p •

iraca de cofa que lo cs,íía tener origen de
^.^..Mr.

crimen, y lomtFmo aunque proceda del

3uando principalmcntcle trata de valid-

ad priuada> en que fe apliqucintercs , o
pena ala parte.Y criminal fe dizc quando
príncipalhwntefc trata de crimen que te-

ca ala vindi&ay validad publica, en que
puede venirpena corporal,dcílíerro, o pe

cuniaria aplicada, al filco
, porque iL íc Le

apiieaporpena conuencionaf de contra-

ído otra caufano lo íe 1 a.Y mixto íe di-

ze quando ni mere cíuü, ni mere criminal

fe trata,fino entre vnoy otro,, como quan
do fe aplica pena a la parce % y al fiieo, fe-

gun coníla de vna leyd de Partida» y fu dt.<7.?!o.s th.^..

glofla de Gregorio López, y lo rcfuelue t^*fS*j
l
fy\ •

Vaz,Yto4a.caufafc puede comprometer
l9 'yf% a ' 2 *'

en



ji6 LP.Iuyzio ciuil.

en arbitros, faluo la criminal, matrimo*
€ U+tiMf"*! nialjodeferuidumbre de hombre, olibcr

cad desconforme vna ley de Partida.

¿

4 También fe diuide el juyzio en diffini

tiuo inccrlocutorio y mixto.Difinitiuo fe

dize quádo fe da en razón de la caufa prin

> clpal abfoluicndo,o condcnando,o hazié-

do otro proueymicnto, co que fe acaua y
dafin aella. Incerlocutorio es clque fe da

en razón de fubflanciar la caufa princi-

pal, y todos los demás proueymictos que
le hazen en fu difeurfo, y lo tócate duran

te fu litis pcndcncia,hafta que fe acaue en

diffinitiua,y los demás ancxos,y pertene-

cientes a ella. Y mixto es quando elinter

locutorio tiene vinculo.y tuerca de diffi-

nitiuo,o no fe puede reparar por el, por te

ner algún grauamen irreparable por el di

finitiuo,con el qual íc hade regular por c-

quipararfclc, comoconfta de vna ley de

f La.gl«M*-"
Par"da> Y fu g,oíra Gregoriana, f

f*r.<¡. 5 Aunque el juez puede rcuocar,o croe

dar con juita caufa, eljuyzio intcrlocuto-

rio,qdio antes de dar el dittinitiuo,como

g U.tu.ti.pt.i. lo dize vna ley de Partida: g empero no lo

puede hazer en el diffinitiuo , faluo lino

deter

Digitized by Google



- §.3.Iuyzio. 127
determino en razón de frutos, o codas de

xando loomiííb,o íi en razón dellos o dc-

llasvuicíTc determinado mas órnenos de

lo que deuia,porquc en eíte cafo bien puc

de determinar lo qle pareciere judo, en*,

mcndándoquantoaelel juyziodifiinui-

uoqucvuicredado,haziendolocn elmif-

tiio diasque dio la fentencia, y no dcfpues,

fegun ley de Partida. h

e En días de fiefta de guardado fe pue- j.

dchazerautos cnjuyzio,y fon nulos los ¿j

fe hizierch, auque fea de confentimiento

de las partes, feguh vnaley de Partida, 1 i Li+tk.tf.5.

íaluoencafodeneceísidádprccifa^ncC-

go de la dilacion,fegun otra ley dclla.
k Y

lo mifitio fe ha de dczir en tiempode la co

fecha de pan,y vino quanto a los labrado-

resano esde fu conlentimicto, aunq edo

en las Audiencias Reales no fe guarda fe-

gun conda de vnas leyes de Partida , y fn

gloíTa de Gregorio López. 1 Y procede f L«ttSJft-*»3*

también quantoalos qut fuereña las fe-

.ms,y mercados publicós al vfo dellos por

cltiépo qdurarcn,faluo por cofas alli con

irayaas o prometidas de hazcr,o recudan

do ede beneficio^ por rentas,oderechos'

i Rcav
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m l.i.4.tit.7-p.<r Reales , como confta de vnas leyes m de

l>artida,y otras de la Recopilación, cófor
9

mclasqualcs (íino es en los dichos calos)

en el dicho tiempo no pueden ferprefos,
,

prédados >exccucados,embargados >ni de-

mandados por dcuda,y caufa ciuil en que

íc entiende lo dicho,

7 En losautos judiciales, noay nccefsi-

dad de poner- teftigos; y afsi aunque ap fe

. pongan,nofc vIciacla4o,finocsquando

ay cítylo dp poncríe en el tribunal donde
íe hazen^que enroncesfe han deponer, y

./••O no le poniéndole vicia y anula:lo qual fe

x cutiéde en ios autos intrinfecos que en el

iniímo juyzio ante el juezfc hazc,y no en

los extrinfecos q fuera del y no en fü pre-

fine ia fe hazen,aunque del procedan, en

losquales indiítintameotc fe han de po-

nP*7,inpr*ñM-
ncr teftigos por fer ncccíTanos, como lo

tintd annotdtio de dlZC Paz. Xl

TabcUt4Jtum.fi.27 8 ^a comulación de los autos, y proccf

fosqucfchazcncnjuyzio, de derecho fe

hay deue hazcremrcs calos. Elprimcro

o i.&-d)tun¿m. en razón de excepción de cofa juzgada

f Uexccp.mwd comQ fc diZC ctielDcrccho.oElfcgundo

in 5. en razón de litis pendencia, como le dizc

tam-
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támbíenenel Derecho, p. El tercero en ra- p lybtc^tum.f ,

zondenodiuí^úl^contlnécía delataufa,
ác¡tldlc '

cajpno afs¡ niifnr^ f^4Vc<*ft#T .\

los qualcs tres cafos ha lugar la acomular ^

*"
•

ciondelos autos jyafsifchandeaconitdar ;

^lospnmeroslosfcgundoSjydemasfobre '
f

\

dio hechos como lo rcfueUieParladorío, r ' ^aJot¡¡ UbJC

9 La coníincnciadclacaufái fedizcen
nr/<m

S^ 1
* *^

feysmodos. El prmiero.dondeeslamíffna

^ccíon,la mifnia cofa, y la .mifaia perfona»

JE1 ftguado, donde esla mífma perfona, y
Jamiímacofa ;> maslaacciQnnoes bmif-
jn3>comoervel peritorioy poíTeíToriOjqije

^sjapropnedady poffefsion. El tercero»,

Jonde es Uiuiímapcrfona, y la tnifrna ao*

jcign* «^snoeslamifíni^ra, como pn la

acción de tutela* y negoítorutn geítorum>

qu^eslaqucprocededela adminiftracíoa

<|ue fe tieneen los bienes ágenos fin man-
dato del fc^ordeUos.ElquartOjdondefon

.iJiu^feíi^,peííonasycofas >fn3slaaccion

eslamifma, quedevnoy vnamifmafuen- \

te procede contra muchos. El quinto,don
.

dees!amiftiaaacc!on,^lflnifmacofa,m?s

Jas perfoeas foií diuerla¡s>ccimo enlos jujr

atwJobles en que cada Vpo.de los !it¿

Digitized by Google
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gantes es ador, y reo, fegun en la diui-

fien de la herencia enere herederos , ó de

\ . lo común entre compañeros,apeosy me*

v
didas de heredades, limites, y mojones de

Áftrrí
c^°* E'fext0 jfiendoeljuyiioengenero

liUilácul'. yefpecie,fegun f Baldo,Alberico,yAífli-

0¿£U'dcci¡h^ (Sis.
B

>

10 Ciando fe haze la acomulacion délos

autoscntreEfcr!uanosdediuerfofuero,fe

hadehaieralEfcriuanodel juez que déla

caufadtueconocer rmasfifehaiela aco-

roulacio en tre Efcriuanos, q fon de vn ffiif-

mo fuero, pertenece al ante quic primer*

feempe^oaconocer de laca ufa,, aunque

fea de officío,y ante otros feempiece a pe-

: dimiento de parte. Y lo mifmo íe ha dede*

a!r enla execucion déla cofa juzgada,ó eiíí

cion de la caufa , porque efto fe hade tra-
'

tarante el Efcnuano ante quien la primera

caufa de que procede fe empego y trató

quandofetraradelloenel mifmo fuerojai-

I Wétoiw.u (ilorefuelueParladorio. r
m$$*Lc*9*¿t 11 En los cafos en que ha lugar dehazer
7'*-

fe la acomulacio, deuc el Efcriuano entre-

gar los autos originales al a quien perte-

nece la acomulaúon,, fin que el que los res

mita

Digitized by Googl(
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nwepuedaUeuar mas derechos de los que

fe deuen hafta el cftado en que fe remiten, .

oy. el a quien fe entregan y accmulan,

pueda lleuar derechos algunos , de los

qae pertenecieren al Efcnuano ante quie

los autos, primero auían pendido, como

lodize vnaley déla Recopilación:" mas u lutit

guando no fe deuehazer de derecho la a* jmí-

comubeion , no es obligado el Efcriuano ^^San}
0^

a acomularlos autos originales , ni puede

íercoiíipelidoaello , aunque ante el mif.

wdrpendan y paffen entrambas caufas,
x

. ^ -
,

íegun x Bartolo, Baldo, Iafon, y Alexan- JJ^c^^/f
¿tQ* . fío.Bá/»I<f/".A¿X.WI

12 Aunquequando fe haze la comula--
f¿J^

3

cion, defpucs de hecha deuela parte a quié

tocahazerreproducion , y prefentacion;

deloí autosacomulados> y de otra fuerte
'

no hazen fee fegun Iafon: Jemperodedc- j'lfóát&qffi

jrecho Real delReyno no procede,y fin ha ^ c»

xerlalahazen, atento vna ley déla Reco->
*

pilacion * quedize, queeljuczenladeci-

fiondefa caufa , folocoqüdere la verdad *^*7:«*,
que de los auros delta refultare , por la ^f* *

qualafsi lo tiene Parladotío.* Yendiucrfas 4 Vérhdcrij tikú
* r

' cadavna fe ha de hazer vn pro '^m^^ft^ 12 cedo
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ceffo aparte, y no de todas juntas vno,íb?-

¿1»*+U¿ lo^conformevnaley déla Recopilación.

Kccop. 13 Enladeciuondelosjuyzios , yíude-
. terminación, fe ha de guardar cita orden,^,

primero fehade deteraitnar por las nue^

ius pragmaticasy leyes quefehkieren de

V . nueuo,defpucsdela nueua Recopilado,y
afalcadc!las3 porlasleyes dellas, ya falta

, v h í
ctellas,por lasdel fuero yeftilo,afti Real ge,

neraldelReyno,comomun¡ciparparticu-

larde cada parte,ó pueblo,en lo que eftu-

>

•
J

: . uieren recibidas en vfo, prouadolo eftjue

lasalcga,ynoenmas, ynofiendocontra•
r

. riasalasdemasleyesdelReyno , ya falta

'V \ „.
de ellas por las leyes délas flete Partidas»

aunque ellas y las nueuas pragmáticas y
leyes déla Recopilación no fcan yfadas>

e Vrdgn.inprhci como cofta de c vna pragmática puefta eil

Sf1^*^ fu pr¡ncipio,ydeotraIeydeIla. Yaunque
elargumentoacontrariofenfo, ófentido

delalcy,es valido qu ando lo contrarío de

el-noeftadeterriiinadoporotra^nolo^se-

í^s&.c'dd.w ftadolo,cómolo notan d Abbad>ylosdo-

tUfx^clTnui
&or£s>y con ¿Hós Cifuétes.Ylo ordenado

iH^rW^i^ avh Prefíjente o tribunal , es vifto ferio

^ atodoslosdemasifmoesqueayaefpQcial

C , :> . . ra-
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raion en contrario , como (con otros) lo
;

1

diz.e Parladorio* c e ?<trUdori\Uh.u

14 EnelfneroEcclefialticofehadeguar- ™«^*-<«>«-J'

dar el Derecho Canónico , y a falta del, el

Real: yenel fuero fecular fe ha de guardar .
'

•
- ']

"*

el Derecho Real, ya falta del el Canónico: ,'.

y afsi a falta del vno fe ha de ocurrir al otra .

yno al Derecho Ciuíl ,comolorefueluen

\ PalaciosRubioSjCaítillojCifuctes, Aui- fW^R^wW
les,y Diego P.rez. SfíEfS
15 Lasleyesdel Derecho Ciml ycomún yrami*$>Mti$$

Imperial de los Romanos,fe reciben en el F*u Did<*

Reynovén quanto a razón
.

narural,y noen lilldm^
0"™'

quanto aleyes,autoridadypotcftadfuya,' :
•»

pues no lo ion, ni latienen en los Reynos
dondelosReycsyPrincipesdellos nore- .

*

conocen fubjeció allmperioRomano, ni

fupertoreñio temporaI,comoenlosRcy-

nosdcEfpañá, yReycsddloísntjeftrosfe- .i

ñores, fegun Gregorio López» s . *
j:
c^L^ml *

írf T^ley,óderechoIrtti'odU7ido eA vn

cafo,feefticnde adtro,militaiidola
;

miiniá:

rai^comoeftadiffiríidoénel Derecho. u ^.T^'^^
Y procede atinquelatey fea penal , qüan- fil^n^*'
dodé noeftenderfe afsi quedara fruftra-

dayyriodebtraíiierte ¿to^o támhien fe

"•r.O • I 3 duc .
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\i.dwkuitftñkiu dizeenel Derecho, 1 faluoquandolocon-
txcm

trar¡0 eft¿ decerm inado por ley, fegfi S> 1.

k óHÚjfe* ueftr0 >
K aunque fe nocequela ley nueua

wbo.trgumctatiQ quecorrigelaley antigua en vno délos ca-

ne.wrid.<i.u fos equiparados encl Derecho,es vifto ha-.

zerlo en los demás* corno lo dizen 1 Aic-

ii.fie.4iM.arc0. uedo,y Gutierre*.

G«ftf.ii.i.pr^. ij La ley pofterior en fecha y tiempo cor-

sas7«h- rige la anterior en el,aunque fea pofterior,

- - enfituacionylugar»y nofefabiendolafe*'

cha y tiempojla pofterioren lugary fitua-

\- cion y orden delibro ó recopilación en q
cftuuierej corrige la anterior en ella, Coa
esquela anterior en orden, es de mayor
equidad que la pofterior en ella* Y la pri*'

mera parte déla ley porlapoftrerafecor->

rige , y-el fuero general fe deroga por el

municipalefpecial , como lorefuelue Paz

h r*kbFdfiLi;
m mas por la ley gene ral, ño fe corrige la»

MMatb. ¿c*duo- efpecialjfegunCifuentes, n aunque cef-:
crffo,nw.i6.i7.2>

fantefft0 |a j^y qUe difpone en gencrat,

n afucntesmli. generalmente fe ha de entender» comofe>

t; dizeenel Derecho. ° Y quando vn Do--
o LdcpntiQ.ff de , . . 0? . v

pnbiuu. üor trac dos opiniones cotrarias, o diticr-*

fas,no declaran do qual figue, en duda es

; vifto quedar c6 'a vltima y feguirjá , legua*

, - Gre-
• —á

m
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Gregorio López, * P Qng-ivnM

18 Aísimifmo de Derecho Ciu¡Ulea1,y J^irt**
Canonico,tiene fuerza de ley lacoüfibrc

legitímamete vfada y preferipta por diez,

años para con prefentes,y vey nte para co

áufen tes determinada, alomen ospor dos

años en el difeurfo defte tiempo, y proce-

de aunque fea corra el mifmo Derecho, y
paracorrcgirle:fa!uo(]uefiendo contra el

Canon ico>ha de fer de q uaren t a a ñ os,co-

mo confia de vnas leyes * de Partida,y fu
j ¡4¿.i¿tjtá#$

gloífa Gregoriana. Mas eftacoftubre pa-

ra tener fucrcadeley , hadeferaffirmati-

Ma de vfarfe vna cofa , porque fiendo ne-

gatiuadeno vfarfe , no laticne , aunque

fea de mil años, fino escomprehendiendo

en fi algunos a&osaffirmatiuos, por lome
nos tácitos, fegun Sylueftro.

r Yauiendo r SylaeñJnf»mrnd

doscoftumbres,valelamasmoderada, y **?«M**
no la hauiendo en el lugar , fe ha de guar

-

darlade la tierra mas cercana, conforme

vna ley de Partida. f Ynotefc,quequan- fl+hfmeúLipZ

do ( en lo que n o es n cceflario de derecho)

fe vfa alguna cofa para mayor fuperabun-

dancia , cautela y confejoj.no vale pa-

ta inrroduzir coftumbre que tenga fuer-

1 4 S*
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$a deleyjComodizeencl Dcrectio. ' •

"v

llt^st 9 Auncpebignoraacíadelhecho^
Jcnuntucx^mmu. no esefcufable, y afsi no es nectffa río alé-

garla, porque fe preíume fer prouable, fi«

n *cM T'"^
no *"

e Prueua fciencia > fegtin Baldo: u em*

te n o es efe ufablc,por la fciencia que de el

x í.io.^».i.p.a & deue tener, como confia de vnas leyes *

3».fi>ft/ i4.p 5 í-*. de Partida,y otrade la Recopilación. Np
ÍW^1** es tolerablela ignorancia del hechapio-)

prioj fino es q es intricado , ó pormuchos
negocios paflado vn mes,ó de daño euita-

do,y no lucro catando:ó es de tiempo an*
tiguocomo dediezaños>ó otro a arbitrio

del juez,faluo fies arduo, ó notable^oóMi
gatorio a otro, ó Gendo jurado , como lo:

j<suidefom.e$ trae Gutiérrez, * '
: j*

'

fim*W.d$. 20 Enqualquicracaüíaéinftancia pro*<

uada la verdad del hechofobre que fepue-
da dar cierta fentencia , aunque falten las

.
t
folemnidadcsy fubftancias délos libelos

y ordé deljuyiioqiie los Derechos difpoH*

tic no fe vícií ni anula* fiiroesquefúc pe*
dido que feguardaflen expreíTaiictólasi'.tft

pecial y expr eflamente, aunque no fe pida

masdetrnam, falüfcque*!juramentada

:
•

L
. calum-
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••$•9/ • Inftancia;.. X iyf- .
^

calumníale ha de pedir dos vezes que en-

tonces no fe haziendo ni guardándole vi-
*

cia y anula,fegun vnaley 2 Angular, vnicá * u^iy.nb^l

y muy notable déla Recopilacion,porque R* 0^

el adotíutocofluate^orelconrentimié

to dclaparte,coniofedizecttétderechb. * «i>co.<:.<
l
miKo4cVt

Paragrapho. 9. Inftancia."

S V M M Á R I O:

> *

l Ir. ton c ii quinto afu diffintckn.

a VorqUe tiempo duraU primera inflando* ,•%•> t. y: ,

.

3 Si* tlfeñor e)uez puede quitar la caufu afu Vicar¡o,o Tari*
'•

1ryyremitirle Ufuya. ,
'• - J

* •
1

.

4 Si elfuperior puede quitar la caufa alinferhr en prtmn*u+
¡íancid,y remitirle Ufuya.

. c .

j E« 5 ¿a/01pw«k á/"pffw»* ^wífrfrU caufa al inferior en prU
mera infancia»

• >

¿ aduocaáoy injñbu iofi fe ha de, notificar al juez inhibid*

7 Si en las Audiencias fe \ ornee en tafos de Corte en primera iit

• ñancia^nhibkndoal inferior delta.

8 Cafo de Corte ¡obre bienes de mayorazgo y vinculados.
r ¡ — it. • .'« 'vi

afosacCcrU de pebresy mifcrables. . . ...

^ácCoViri/nrrtoffO^rf^-
tf¿sdeCortede\iudas.

«4 !** r/rci >««tro (ftwi f/ «/o*C*«c,*«^

» .<>•.<>

I
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il En que cdfos nogwndd cafo ic Cortc.
(

<
.

1* Sí»*t¿ <fcí cafo ¿e Cortem primUgiido con otr^y tlfnok
adclpr¡Hile&odcl<pieU>e$. - *

17 ComltpáieptoiiártlféfbécCvTt* , v .
' ,

1

•

Nftancia ,es lacxcrciracíon del*

io,defpucsdeIaco-

• teftacíon hafta la fentencia diffiní

tma, con cierto termino coartada, como
áPdzinprjaut. lodizCPa*. 1

;j r . « .
;

ii^!^/
0^^^ 2 k primera intíañeia cnel fueroEccle-

/iaftÍGo,fehadcTKabary'dem

tro de dos años , yhofehazíendopaflala

L^fJ^lií caufaalfuperior , pidiéndolo qualquier*

dela$partcs,fegun el
b Concilio Tridéti-

áo.Ycn elfuero fecular la primera inftao-

«aenlascaufasciuilcsfe ha de acabar y de

terminar dentro de tres años, y en lascri-

i U.ffe¿i.tfts
minalesdentrodedosaños,ynofehazié-

Grrg.t.op.gííi.5.4. do afsr perece, fegun vnasleyes c de Par-*

GrJ

f

Lo/u^ y aunque en ellasdize Gregorio Lo-
^'S 0*4* pe^quenoeftaenvfojfinoanteslocotra-

rio,dc qucdefpuesde paflado efte tiempo]

feacabaydetertnint* csvtil cautela pedir

y proteftar feacabe dentrodeÍ,para qoela

inftancia no perezca, cuyo terminono fe

Ducdéffdrrogárpo* lasjurtes, cottiólo 1

trae
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S.p. Inflan cia. 13^
'

trae Gutiérrez/ Y la infhmciadelosarbi- ¿ MMim'.apr:

tros dura por el termino del copromiflb, y-
***** 7'

*
•

noleaaiendoportresañcfcdefde qlereci

bieron,fegun vna ley de Partida.
0

.
•

• .
«

j Losfeñores de va(Tallos en primera ln-

ftancia pueden quitar a los juezes nom-
bradospor ellosh caufaque ante ellos pe*

, de, y aduocarlaen fi , inhibiéndolos della#

porqueanadiehazenagrauiojcomolódi-
. ¡ %

'r
f! i I

losCorreg¡JoresafusTenietes*alosqua- m*rme^ .

kmmi)icaf.ncden remitir las^eílan pea»-

dientesantr ellos *fegun s Auendauo> y * A#«UJ>t¿j>r¿

Auile¿ Y porLo mtónojo mifmo fe entieit ffi¡^
A£

de de los Prelados Ecclefiafticos afu* Vi- fe^'^i*'

carios» , > -¡^di a^Libb kLa.:J

4 Los feñores de vaffallosuy fusAlcaldes*

aiayoresjcn primera inftáuajrtgulamjété

bo puede quitar a los Alcaldes ordinarios

dcfus/pteblosí^ .. . .
.

.

Biáduocadaenlijofjotiib^ '

1

bos remitirles laque eító pendiere'ai*te;

eHos, paiaquecoiiozc^ndeeltóc^

voluiitadyyfot^mofóM^
gk!otpmci0ft4wAlc^pitíttwrioj^.)Ei

vi
T

" * dcl
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t ^
ciel juez fuperior para con el inferior, a un

q

v
4(»

. renga la mifmajurifdicciomfaluoq cnlos
pucbJos dclas Ordenes militares losgouer

jf • ? nadores aduocan en fi las caufas pendien-
tes en primera inftancia ante los juezesfus
inferiores, poranriguoseftablecimientos

fuyosy coftumbrc,ylomifmofe hade de-

zirdondelohuuiere, comoconfta de vna.

h i.r>Mb*
h * ,a Recopilación, y en ellabtrae

4

KtcopM'AZcufi Azet*edo,ylorefueUie Couarrubias.

ifif^S** 5 Pueden losfeñoresde vafíallos, vfus

c9.tf.-f/ Alcaides mayores quitar a los Alcaldes or-
dinarios de fuspueblos,ylos Corregidores

;*i^Sw¿*«A 3 a los defujurifdiccion y el juez fuperior

\'\
* inferior, lacaufa pendiere antecllos en

.r..
.

primera injbncia, y aduocarla enfi,inh¿.

biendoIesdeIla,en trescafos. El primero*
quañdola caafavieneanreeilos en grado,
deapelaticn, de autointerlocurorio que
fereuocaporfer injufto, yjufta la apela-

1 ly.tk.iy.Mr.*.
ci° n^egwn vna ley de la Recopilación, 1

Rccop. . El fegíidó,porremifsíon ddmferinr, def-

pyesdeíer requerido,y fu negligencia, re-

xrndán'fubfeu tardando la caufa , fegun K Martin Fre-

tTmJhgt cL̂ tfrcerovporferloslitigantcspode.
nu.u " rofos>cocra losqaales^or ferio tío uiuio

xc
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ré el inferior fuerzas ni poder bailante pa-

"

«proceder contra ellos, como lo dize A- \
'
/.

S Laaduocacion y inhibición que fe ha- gHM¡kH^h
z<e al juez, a quien fe inhibe del conocimié •

#
« " *

todelacaufa en primera inftanciá, es ne-

cesario que fe le notifique^porq hafta en*

tonces regularmente no le obliga ni que-

da inhibidojfegurt m Couarrubías>Grego m cou4r.¡nprda¡.

rÍoLopez>y Aulles. •
" q.c.9.n.9 .G<-egor.

7 En lasAudiecias Reales en primera ín ut.^p 5. auücs m
ftancia fe conoce en las caufas qfoncafos M-p»*'gty'Wp«

de Corte,aunque para ello fe faqué los l¡-
ádos%tuXQ*

tigantes de fu fuero y domiciliojcon inhi-

bición que pueden hazer de fu conocimié

tóalos demás juezes>fegüvnas leyes déla

nueua Recopilación. n

J

1 ^*S?1f
8 Es cafo deCortelacaufa fobre bienes

¿J¡f

*
'

*4# Rí*

de mayorazgo,6 vinculadosacotao confta

de vnas leyesdela Recopilación- 0
. o l.ffi'M.íit.t.o-

9 Son afsimifmo cafo de Corte los pley.
l^^7 ' m+

tos y demandas duiles y criminales ,que*
'

coiitraqualefquiera perfonas,o Concejos

en qualquiermaneraquííiereponerymo-

uerlosdelConfejOj Oydores, yChancU i

llermaypnjMayprdomoma^or, Corado- :

res4 /

Diqit
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res mayorc,sy Teforeros,Nótarios,y ófíi

V cíales de la cafa Real ,Cort e, Chan ciller ias

Alcaldes della, y délos hijos dalgo, Nota-

rios fuyosjEfcriuanosde la Audiecia,y de

• mas officiales, que lleuan ración y quita-

cion Real, enel ínterque vfaren los dicho*

officios,mas no fusTenictes,fcgú vnaley

p iiAíjí ttfa£ de la Recopilación, f Y lo roifino ícen-

la, tícndetn los criados del Principe herede-
"

10, aunque no de los demaslnfantes:mas

note fe» q ninguno de los Oydoresj ni Al-

caldes de las Audiencias pueden traer en

|asenquerefidierenpleyto$fuyos,nidefti

mugemi hijos,demandando ^defendi-

do en primera inftancia por cafo de Cor-

te, como lo diie otra ley de la Recopila-

f t.wf/tj.&M- cion. q .

t

**'°*
t

. 10 Afsimifmo fe tiene cafo deCorté ea
'

. . los pleytos que le trataren cótra Corregí*,

dor, Alcalde ord¡nario>regidor,b otro of*
'

ficiaJ del Cabildo,de pueblo que tégajurif-

' • dicción,fobrecafos en que puedan fercó-

t Ut t*.iMu& J?un vnasteyes déla Recopilación/ deque

f^ff^iM^?^ fefigu?,qitetambienfetiene contraGran

deSiDuqucs^QSdeSiMarquefes, perfona*

po*
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• * »

poderofas,yfeñores queponenla juflicia

defu mano.Y porlo mifrao contraCoacc
jo,aunquefea demandado por otro>ópor

otra perfona que tenga cafo de Corte : el

qualafsimifmo tienen IosCabildos, Mo-
natterioSjIglefiaSjHofpitales, Vniuerfida-

des>Cofradias,y Collcgíos>afsi de fray ks,

• como demonjas>dequalquicra ordéy có-

dicion que lean. Y también los Relatores

Abogados,Procuradores,yofficialesdda

Audiencia, puede poner demanda por fus

-derechosy falariospor cafo de Corre.

11 También tienen cafo de Corte los po-

bres y perfonasmiferables, litigandocon
.

algún poderofo en que por ferio no pueda

alcanzar jufticia^tambiécomo finólo fue-

ra,fegun vnalcy fde Partida, y otra déla ir.

Recopilación. t^M^Kcco^

12 Afsi mifmotiene cafo deCorte el me-

nor de veinte y cinco años huérfano depa

dre,y no bafta fer lovno fin te otrojcomo
conftadevnaley t dePartida^y fu gloffa t 7.5 gi^tit.y

Gregoriana. v«*l<

ij Tiene también cafo de Corte la vlu^

daqueviuehoneihyrecogidametít*.Ylo

'7 ttiW
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mifóiolámugerquelo viuiere,aunqueno.

fe aya cafadoj ni lo aya fidoj no teniendo

!
• .piaridoi porque aunque.cn lascof3SodiQ-i

fas,no fe dize viuda, fino ¿fquella cuyo ma*
• rido es muerto : emperoen las fauorables

. ..(corno, efta) por viuda fe tiene la que no ha
tenido ni tienemarido,comoc6ftade vna

u LZMtiMyKx
jey u de la Recopilación^ en otra de Par-

|.¿U5r.3.A> í,da > lotraeGregono López. Y también

la muger cafada que tiene el marido inútil,

prefijó defterrado>ó en galeradaencap-

. tiuerio/etkne por viuda, para gozar (co-
'

. jr.ogdza)de1priuikg¡o del cafo deCorre:

mas no goza del la viuda que mató a fu

x CoHir.mpuO. Tnaridojntlainhonefta,Xegun x Couarru-

tíSSSt bíasyAteucdo. -
;

¡Mb. }>fLtiop. , ; 14 La .vftidá , menores

,

brcs,yperfonasmifcrablesquetienenpri-

uHegíode cafodeCorté, le tienen como
¿aítojes y rcos,afsi en demandando,como

A ,en defendiendo., fegun lo trae CouarrU-

'
. iy feftasperfonasque tienen príuilegio

í Jecafo de Cortc, no le tienen n* gozan del

«ncaufasquefeande diez mil raarauedis*

y de ay abaxo, fino dellos arriba, gua
vríi
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vnaleydcla Recopilación:

z
aunque en zt.iuitit.ylib

las Indias,en otros cafos cfta cantidad fe
uo^

acrecicntaafeíehtamiíináraiicdispor cé-

dulas Reales , ylamifmairáfcori ay paradr .r - i ¿\¿t¿ *

acrecen tamien ro dellos enefle cafo.Ni ta-

po co gozan deldicho priuilegio enlas cau-

£as fobre auer delReyioexecuriuaSjjb cr¡«

mínales , ófifeconcefta la demanda ante

el juez, inferior fin declinar Jurisdicción , y
afsifepraéiica, y fe dan enlas Audiencias

prouiíionesordinariasen queaduocaneri

filascaufasdeftaspcrfonas, y inhiben de

ellas alos juezes inferiores: faluo enéftos

dichos cinco cafos, y enelíiguientec] por ,.,

todosfonfeys, que van exceptados en las .; .

mifmasproiiifiones; '
; .1 »" " y v O .

16 Afsimiftnovno de eftos priuüegía^

dosentenércafodeCortenogoza delpri

nilegio del,contra ot ro que le tenga ygual

por tenerlcentrambos en efpecic y aóto,

comolodize A CouarrubiasJyAz.cueda>y ...... m„

filacaufaescomudelpnuilegiado, y otro ^. 7.n 4. A^rá.
que no lo es, t;ambjen goza,el quenok) es g^w^
del priuilegio del que loes, fiendo indiui-

1 '**KecoP*

dua,ynofiesdiuídua,comolod¡zeGrégo •

. w .
f

no López: b
roas no goza defte priuilegio gf04.rir.3p.>
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elquenoes priuilegiado contra el que lo

es, porque no fe ha decóuerrir en fu daño
lo que fue introducido en fu fauor, fegun

< í.4¿tá
:i8.M-

vnaJeydeParrida; c /
.

'

17 Quandofeintentaelcafo deCorte,

no fe puede proceder en la caufa, fin que
primero, c00 tte ferio efpecificadamerite,

por informacfoy prueua plena,y no femi-
plena>por reful ra r dello perjuyzio irrepa-

rable,fin que para ello fea n ecefiario citar

a la parte, puesquandoparezca arefpon-

der, pucdealegar y prouarno ferelcafo

¡de Corte,y pédtr fe declareporno tal, co-

1 LüM Áxñe.tm.
moconftadevnaley d déla Recopilación,

M+4JtítoJ&fc y en ella lo trae Azeuedo : faluo fi el cafo

*ci°fr de Corte es notorio,porque fiendolo,no
es neceflario dar información de el , fi-

no que luego fe manda dar el emplaza-

miento. Í..J.-Í-
*> t

•Paragrapho. 10* Litigantes. ¡

S V M M AR I O.
- »,j . .. . . t/( 'y-' '

%i * !•/'

rlUigJtnMqu¡toáíudiffimeu>ntyquiettcsb ,

2 ^ilo pueden fer los de), cmulg tüvs.

5 Silofucdcicrcl RcUgio[o y e[ckuo^

4 E9

•

»
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4 En que cafas el bijofamilias0cl liberto ,

pueden ¿mandar 4

fupddrcykÜcr. . .

5 Q«4náo ti nrcrjfdrío H»> P** drwwntftf

8 Como ha de parecer el menor en ¡uyzio 9
y¡élebade proue*

imprcjdddfinlkcucudcf» narUopuedt perecer en

juyzio. «...
lo Osando la mugercafadapuede pareceren ¡uyziofm licencié

defumarido.
#

H Comofe ha defeguir la caifaun el heredero deldifunto.

n Como fe hddcjcguir la eaufa contra el aufentc.

Q sifcpuedefcguirlacaufadclCabildo, y particulares conftt

procurador.

14 Qjténdohs Cabildosy Preladospuede eh¡uyziarpor /i yfts

procurador*

15 (¿gando el curador por el menor puede haxer procurado*

1 6 Quando el menor puede conñituirprocurador.

17 Sí d fiemo puede dar procurador.

íS VefeOos parafer procuradores.

ij> Sí los podcroj'os pueden fer procuradores y ceponams.

lo Como fsha de exhibir el poder htfcrlptis.

ti (^indofeddoodcr adosomasprocMradores %
qual lohade

ferj (i el yno puede pedir contra el ctro.

U Comofe han debazerbs poderes cnfornta>yapHd aciano*

brar procurador cierto.

AqurfccitictuknljspvdcrescfpeájUsyo^

generales folamente.

14 Quando ei yiño darfe poder paré ¡o que es necejfam aucrU

efpetltt.

%% Orando el procurador puede foñituir.

26 (^inhdprocuraáorloloparadcm^e^obUgak éref

ponder.

%y C&tndofcdcibéclpoderdclprotmé&ff.

%Z Ciandofe puede ratificar lo hecho pcrclfalfo procurader.

±9 Si/c puede execntar U [entencia por elfalio procurador.
4 •

jo Qaan:
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4 Ui tfcfcfW

faluolosprohibidos/egunotra ley de Pac

ir /. 4.fíf.«.£uj: tida*
c Ypueden eligir ai bitros los cjporíi

pueden enjuyziar, y losquenoío pueden
i ti$Mt+f 3- hazer, no conformeotra leyde Partida.

A

% Aunqucmientrasvnoeftádefcómul-

# .
gadodelamenordefcomunion,puedepa-

recer en
j
uyzio: no lo puede hazer miétras

a6,í«M^ Iocíhniieredclamayor, fcgpnvnaley c

frdbigiof. de Partida,y fu glofía de Gregorio López

porquclosdefcomulgaJosdeladefcomu-

nion mayor (mientras Ib eftuuiercn ) no

puede pareceren juyziaconio acores , ni

voluntariamente, aunque bien lo pueden

hazercomo reos , yfor^ofamentc. Por-

que aunque el derecho les q uita lo que les

puedeaprouechar , y aun permite pue-

dan ferapremiados a parecer en juyzio en

pena.
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penadcfudcü&o, para quedel no reciban

comodidad: empero nolcsquitalo q ks
puede dañar no fedefendiédo,nila defen-

ía que esde derecho natural , comolore-

fueluen • Menochio,y Paz. f *** *f

"

:

5 Los Religiofos no pueden parecer en in pr*a.uM. p.5.

juyzio .• y afsi la caufa que les tocare fe ha ^M,itm

f
^

defeguircon el Monafterio donde lo fue-
**° ,

'r*

ren,fcgu n vna ley de Partida. * Y lomiimo / Uiq.tit.t.p.fi

feent¡endeenelfieruo,finoescncaufasto

cantes a fu libertad,en que lo puede hazer

porquetas demás que le tocaren fe han de

tratar con el ferio: del > como lo dize otra

Jeyde Partida.* gltjfap.fi

4 El hijo familias que eftuuiere en po«

der de fu padreé abuelolcgitimo:badop- *

tiuo»nolepuededemandarenjuyzio,íino

es negando ferlo,oporalimentos> ó mal-

tratamiento que le haga, para falir de fu

poder,ófacar fusbienesdei pordífiparlos

b fobre bienes Caftréfes,que fon losgana-

dos por razo de la guerra, ó cafi Caftren fes

quefon losganados por merced b feruk io

del Principe , b por razón de vfo de qual-

quierofficio publico, ó beneficio deClerí

go,enlos qualescafoslcpucdedcmandar

K 3 en
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KlV'tt.i.p.i.O'L

1 VdzinprdRici.

tom.i.p.2»tcm¡>ut,

m CdflillinPoliH

cM.p.libr.i* c,\(.

n Socinuiml.gé-

ncralitcr.jf.demP
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en elfuero fecular,fegun el derecho del , y
cnel Ecclefiaftico indiftin&améte en q ual-

quiera,fegunelDerechoCanonico3como
conftadevnaley h departida, yíuglofla

de Gregorio López: mas eftando fuera de

fupoder(aunqfeaenelfuerofecular)qual-

quiera demáda le puede ha z er> con q delta

no le rcfulte infamia ni pena corporal.Y lo

mifmofeentiendeenelliberto,alqleliber-

to,fegun otra ley de Partida. 1

5 En qualquieracafo quelosdefcendien-

tesdemandaren a fus afeen dientes^y clli-

bertoal que le libertó , ha de fer pidiendo

primero venia y licencia al juez: el qualfe

laha de dar fin citació de parte aduerfa, fe-

gun vnas leyes de Partida, K
y lo mifmo

fehadedezir demandado el yerno al fue-

grOjaunquefeafenecidalaafinidad, fegu

Paz 1

y fe entiende también demandando
el fubdito al feñor de q uien es vaflallo, co-

mo lo dizeCaftilIo. m Yeldifcipulo almae

ftro,elparrochiano alparrocho, el ahija-

do al padrino de baptifmo,el entenado ala

madraftra mug er de fu padre, auque no al

padraftro marido de fu madrej como (ale-

gando ot ros)lo trae Socino, n diziedo q ue

ea
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en lo tocante a pedirveniaelentenadoala

madraftra, ay diferentiaycontrouerfiade

opiniones.

6 Lapenadelquenopideeftaveniayli-

cencia que es obligado , es que fin ella

no puede pedir, como lo due vna ley de

Partida. ° Yquantoalliberto,feentien- 0 t^Mulfo:
dequando el feñor le dio libertad de fu vo-

luntad, fin precio, ó por el, recibiéndole

del fieruo mifmo , y no de otro,porq fi de

otro le recibe bié le puede deraadary pedir

fin ferneceflariavenia , fegun vna ley de

Partida. PVItradeloqualellibertoqpidc i

«

y demanda al tenor, fin pedirla venia de-

uída,incurreen pena de cinquenta mará-

uedisen oro : delaqual pena fe libra el a-

fior, fi fe arrepintiere de lademanda, y fe

apartare dellaantesdela conteftacion , 6
fiel reoesi?welde en no pareceren el ter-

mino deuido de la citación, ó ya que pare-

ce en el refponde fin pedirla, ó proteftarla

b fin alegar eftaexcepció, fegu vna ley de

Partida. * Ynotaqneeftos marauedisde
\ IfltiLfiffi

ero,ó en oro,de que tratan efta ley de Par-

tida,yotrasdeella,fonfueldosaureos,fe-
f/

gunvna r ley delamifma Partida,yen ella p<
¿* -

• " " K 4 Gre-



152 I.P. Iuyziociuil.

f Gre¿.iop.inlu Gregorio Lopei: elqualen otrasleyes f

féftSSJ della dizc, que oy fon » y fe direo Caftella-

p+crinLi+q/tf, nosvulgarmentc, yertos CaitelJanos vale
S.t/M4f.7. cada vnodiez, y feysrcalesdelos qoy cor-

i cou«.i*tr4a.ie
ren/cgun t Couarrubías,yPaz,Ioqualfc

vctcr.nmif.cMiU note aporque firuc paramuchosefFefios»

direnel mifmo libelo deíadcmadaalprin~

cípiod.l yafsifepra&íca.

7 El hijo familias en caufa q huuierede

tratarconotraperfona,comoadoróreo>

no puede parecer en juyzio fin licencia de

fu padre,por la poteftad que fobre el tiene

falúa por fu aufencia déla prouincia 6 cier-

ra,, íiendo mayorde yeynte y cinco añ os,

ofobre bienesCaftren fis,ó CaGcaftrenfis,

»¿7iiu.££&jtft fcgimvnasíeyes * de Partida > yfuglofla

j^j?**
7 Gregoriana^ el juez puede compelercon

juftacauíaatpadre aidarlecftalcencia en

..t». lo que no tíeneel vfofru&o de fus bienes*

tJ.dcbowJv*. como fe dizeenel Derecho.»

fita 8 ElmenordevcynteycincoafioSíComo

ador 6 reo,no puede parecer en juyzio.Yl

afsi lo ha de hazer por el fu tutor o cura

dor,teniendote,y nole teniédo, fele hade
.daradlkpmparalacaufa, ydeotrafuene

.

# na
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tío vale lo hecho en fu daño, aunque fi vale

lo hecho en fu validad, comoiófta de tres

leyesde Partida, * no fe oponiendo por
'ix¿gg¿ &tt:

elcontrario excepción deftedtffc£io,por wfLt¡iu+& i\u

q le opponiendofe no valelohecho, aun-
que feaen fu validad , como lo refueluen

* Balbo,y Iafon.T-oqualfe entiende,ía!uo z hékJ* upktJt

en caufasefpii míales y beneficiales:en las ^'p^j-^/»»

quaies el menorpor fi, y fin conientimie-
^t9mt9

todefu padre, tutor, y curador, puede

parecer en juyzio, comofedize en el De-

recho:* aunquepodrafcrreftituydode éMmk€m
eldano querecibiere^egunCouarrubias»

* b Y nota que vale lohechoporelmenor en h cmurMuuh
juyzio,aunquefea en fudaño,notenien- tssJL

do curador , ratificándolo con juramen-

to^ haziendole de eftar por ello , fin que

pueda ferreftituydo,por fe confirmar por

eI,comolod¡zen c Auédaño,y Gutiérrez, * Aucnirtfponf.4

porqucrfS¡comofeconfirma poreljura- £¡£jE£
mentó, el contrado hecho porel mente* cfiéducrjusntuii

afsi fe confirma por el el záo que haze It-
*<****Mi*

tígando en juyzio, pues en el fecaficon- .

trae , fegun vna glofla d y dize fer común i gio.«¿««tfc. f¿

epptnion Curdo, por loqual lafon da E^fcSE
por cautela que fe haga al menor qqen€> jj^igif

.! K 5 tic*
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tien e curador hazer el dicho juraméco pa-
ra que fea valido lo que hiciere en juyzio.

Nota mas que el mudo,fordo>prodigo, y
fin juyzio, aunque fea mayor deveyntey
cinco años,feleha de proueer curador pa
ra litigar nombrándole el juez. Y lo mif-

mo a los menores de catorce afios,fiendo

varones, y doze fiendo hembras, mas fié-

do mayores defta edad, y menores déla de

veyntey cinco años, ellos le han de nom-
brar,)' el juezconfirmar y decernir,có fia-

cas, y no le queriendo nombrarles puede

apremiar a ello,y nombrarle,como confia
^"MHfciCí. de dos {eyes de Partida, c yfepra&ica. Y

fi el menor tuuíere dos ó mas tutores,ó cu
radores, todosjuntos, ócadavnodellos

puede enjuyziarpor el,fegü vna ley de Par
ffa*FM4M*: rida/yfugloíTaGregoriana.

9 La mugercafada como ador ó reo, por

fi ni por fu procurador, no puedeparecer
en juyzio,fin licencia defu marido,y lo co-

trariono vale, como lo dizevna ley déla

g Uj6üí%.%$ Recopilación. * Y efta licencia hade fer

*** exprefla,yno bafta la tac¡ta,de eftar el ma-
rido prefente,y nolocontradezir,porque

quaodopor dífpoficion deley fe requiere

licen^

»
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licenaa para algún a&o, es neceflarío fer

exprefla, y no vafta la tacita ni es fufficié-

te, como (alegando muchos ) lo refuelue

Paz ^contra Cifuétes y Antonio Gómez, b p&in pfdfiic.i:

que tienen lo contrario. Ybaftaferlalicé-
J^'

1** tempttS *

cia general, fegunvna ley déla Recopila-
n,l7#1

*

cion. 1 Y también baila fe prueue por tef- » i+t¡tH.$.Ubr.j:

tigos fin'fer neceflarío fer in fcriptis,como
Kccop'

lodizcMontaluo, K con qnoefte cima-
KtAfomU%TÍ¡

ridodefcomulgadoquandolada, porque rí^cjb'o^uiiu^

eftadolonoesfufficiéte,comolotieneBal ci<u

do. >Ynotefe,queelmarido puederatifi.
, halinUi colf¡.

car lo hecho por la muger fin fu licencia, y c.<kums & )m
ratificándolo vale,ora lea efpec¡al,ó gene- kno™^
ral Gratificación, como lo dizevna ley de
la Recopilación, m haziendolo antes que m M*!*^
el contrario intente fobre ello excepción

de n ulidad, y no defpues., fegun Cifuentes

» el qual 0 dize,que la licencia dicha dada n

Tf^¡f¿b
5
y"
0

1^
al principio de la litis, bafta para toda ella, Vc^nus hitf
ylafentenciayexecucionfinfer necefía- Í*»4íw*í5«

riaotra#A

10 Eljuez con información yconocimié-

to de caufa legitima y neceflaria puede co-
peler al marido a que de licencia a la mu-
ger para parecer enjuyzio,y no fe la dado \\

dar-
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darfelael,fegun v na ley deta Recopilado.

p L4&+%y*£ f Ycncftanut^inancrafcUpücdc dar,

por fu aufencia, sioclperamlaíe deproxi-
- * moíuveaída y

r(gn-norratey4elaRepop¡-i

I UMt+lLi.Kc- Jacion , * paraloqualbaftaquela míen-^ cía feafolo del pueblo, donde fcba de liti-

gacauque no lo fea del territorio del juez,

como nofeefpere depróximo venir, fegfi

r w prdü&i. (contra Auendaño)lo dixe Paz. r Ylo mif-
tom.i.p.i.umpiti, mofe entiende quando el marido es mu*
"#57'í

* do ó füriofo,a fique eflcprefente,pucs pa-

ra en quan toa efto es tenido por ¿úfente*

/ Avtniindeclar* ¿orno lo rcfiaelue
f Auendaño, yconel lo

cxiepcZncs9 Ubr.i.
t,en^ Y nótele que Ja muger cafada

vrditu nu. 4 i. p« fin licencia del juez ni de fu marido, puede
»M(vpM»j0i

pedireo juyziocomraelladoteporvenir

a yno pía ó diíjparla,ó en razón de alimen-

tos b diuorcio, óotrsscaufasfemejantcs

en que pueda demandar, como(demás de

rl^£u& otros) 1o dircn
1 Cifuetes,y Antonio Go-

Goiin i.Pix.up. mez^yPaz.
tomjJ 3x.1t.4r.

,, Auiendofc de poner deqpnda a los

bienes de aJgun difunto,cuya herencia ef.

ta aceptada porlosherederos^con dios fe

« 114,61jwj&i*
^a c'e feguir caufa, como confia de vna

M« Jey de Partida: u masames de fer acepta-

da
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'cfe,primero fe ha de pedir al juei les mari-

de aceptar 6 repudiar • el qual lo ha de ma-

darafsi , feñalandoíes paradlo termino

competente,/ paííádo por fu contumacia

fiendo acufada la rebeldía , no ío hazien-

do,fc ha deauer por repudiada, en quan- 4

to al ador que lo pidey no en mas.Y efta

mifma diligencia fe hade hazercon todos

los demás herederos figuientes en grado*'

no la queriendo los primeros: y ñola que-

riéndolo no los auiendo, fe hade dar cura

dory defenfor alos bienes cotrquié fe fi-

galacaufa. Yla mitiga diligencia fe ha de ...

hazer,có lamuger del difuntoy ó fus here-

derojpara que acepten lasgananciasque

leperteneefere, a que fe pufiere demanda,.

comolorefueluePaz. x

n Silos herederos del difamo , ó otro *

f . tom.i»p.2,tempus¿

qualquiera, a quien fe quiliere deman- tu^yf^^.
dar,ó pedir alguna cofa , aüque fea execu-

tiuamente,eftuuferenvltramar, ó en par-

tes femotas,fuera de la tierraó prouincia,-

ynofeefperanyenirdeproximo,depedN

mientode la parte, dandoinformacion de

ello , cljuez hade nombrar curador y de*

fenfor a los bienes , con el qual fe ha de

i fe-
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ylnMu+j, ib¡ feguír la caufa>fegqn vna leyde Partida 7
!

> fugloflade Gregorio López. Y tierra,

ó

prouinciafedizeeldifti&o dcvnaAudié-

x gio.inifin cJt
^^,0 tribunal fupremo,feguvnag1ofla

tttfcr¡pAong.um- del Derecho Ciuil,y Real,y vna ley de!. ;

paí 19.2V. areg. J} Poniendofedemanda a alguñ Cabil-
i.fiM^.p.j.

^Capitulo,Comunidad, ó Vniuerfídad

, Ecclefiaftica ó fécula r, bafta trata ríe c ó fu

(indico, ó procurador , como lo dize vna

¡r Uii¿¡Lup¿ ley de Partida. a Yafsimifmo lacaufade

cualquiera particular que pueda parecer

en juyzio,bafta tratarfecó fu procurador,

* U+t¡t.i.p¿ fe§un otra,cy de Partida, b porque losq

pueden pareceren juyzio,lo pueden regu-

larmente hazer por procurador, y\o¿ que
no lo pueden hazer por fimifmos , no lo

pueden haz er por el , como confia de otra

cU*.s.H;
Me Partida.'

14 Pueden pedir y parecer en juyzio los

Cabildos Ecclefiafticos y feculares, en ra-

zón de las cofas que les tocare.Y los Prela-

dos por las de fuslglefias y Capitulo fin

fu conferí ti miento, fino es en las cofas ar-

duas,enqueesneccflarioauerle. Ylomif-

rao fe entiéde en el Vicario perpetuo, por

fu Vicaria,fin confentimiento del Reftor.
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Yen qualquiera beneficiado, óadmini- ! -

fhadordefu Iglefia,porlascaufasde ella:

aunque no enlosMaeftres delasOrdenes

militares, fin confentimiétodefttConué-
'

to, ni en el Cabildo déla Iglefia,, fin el del

Obifpo,ó Prelado en la cofacomún ^aiinq

¿ienladmiía. Y déla mifma manera que
lo pueden hazer por fi, lo puede hazer por

fus procuradores, y conftituyrlos para e-

11o , fegun vna ley d de Partida Gregorio a lúMfif-íM
Lópezy Par.Y nota que cadavno del pue Gr'¿- l©*¿w.*.

blo puede demandary defender en juyzio j£2í2JÍ
las cofas pertenecientes al bien y pro co- tnámtMJ&fü
mil de la República ¿comolodize vna ley *6*

de Partida.* «ttyM-M-
ij El curador por fu menor puede cdn-

ftituir en j
uyzio procu rador a <ítor, hizien-

dolocon caufa efpecial de impedimento

q tiene para no lo poder hazer por fu per-

fona , que bafta folo exprefíarla en el po-

der, y hade fer para caufa efpecial, como *
r

confta de vna ley de Partida. £ Porque de / K$&*4*-£fi

otra fuerte, no puede hazer procurador

a#or, nieA ninguna reo , fino es defpues

de auerfe pór el conteftado la cauía , q en-

tonces iadiíUn&arnente le puede hazer

: ~ " para
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g l$.tituyM. para ella, fegun otra ley de Partida. g
-

l6\L Elroenor de veyntey cinco años no

puede coníhtuírprocurador pan en juy-
" 2Íar>finíconfentim¡ciuo dcfucurador,y fi

fin el Ieconftituyere,aunquevaldralohe«;

cho en fo vtil¡dad,no fe oponiendoexcep-

ción de eftedefe&o,no valdrá, empero leu

hecho en fu daño, ni en fu vtilidad fi fe op

u

fo efta excepción por el contrario , como

|,{.*tifef*&M lodizevnaley h de Partida: y en ella Gre-
Qrcg.Lop.¿o.u gorio López: fallió q no teniendo curador

jurando el poder,vale todo, aunque fea en

i Aucnircfofo
íu daño,íin que pueda fer reflituydoi fegu

GuUnZtl°en.}t
i Auendaño,y Gutiérrez.

17 Aunque el fieruo en razón de fu líber-
«TjtoyUit.n.vij. wdpnede parecerán juyzio, nolopuede

hazer por procurador fuyo por el nombra
do: mas puede ayudarle, y enjuyziar por

den fu fauor fu parlente,ó otro qualqúier

eftrañofin poder alguno , por fauor de!a

k libertad, afsilodize vnaley deParrida. K

; : - ,g Qualquiera a quien no es prohibido

puede fer procurador en juyzio,ylosque

no 1o pueden fe r»fon el menor de vey n té y
cinco años, el mudo ófordo,el qué notie-

pe juyzio, larauger fino espor fus parien-

tes,
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tes afcendicntes o deícendiétesjrgicimar-

mcntcimpcdidos,y noauiendootro que •

lo haga,o para librar fus parientes de icr-

uidumbre, o apelar y feguir la apelación

dclafentcnciadc muerte que contra algu

no dellos fe vuicíTcdado,ni el fieruo , ni el

Rcligiofoaíino es en cafos de fu rcl¡gion,y

con licencia de fu Prclado,ni el clérigo de

orden facro,fíuo es en pley to de fu Iglcfía

o Prelado , como lo dizc vna ley de Parti-

da 1 .Y en las audiencias fupremas
, y en //.f.w.y/.j; .

qualciquicra otros tribunalcsdondc vuie

te procuradores del numero, ningún o-

trolopucdcfcrni dar petición .fino es la

mifma parte , como confta dedos leyes
m ^\'utu-

de la Rccopilacion,y lo rclueluc Paz, y (c Recop.p^inpr*

pra&ica. Y también le pra&ici quandoel tíí+#*ta»Z*\

procurador lo tiene por oficio, compe-^wr4rorf,;,^ i
-

lerlc a que falga a la cauía, mas -no a o- \

tro,íiñoesquc aceptoel poder, vfodecl

en lo mifmo.Y nota que le admite el pro-

curador menor de vcyntc y cinco años co

jtiyzio, haziendo juramento dceftarpor

loque en el liizkrCjO en defenfa.de fus
n cregUp.in!.

afcendientcs aüfcntes,lcgunGregorioLo l9 .g/.ié.w.j./>.

pez.* $•
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í ****M* para ella, fegun otra ley de Partida. &

id k Blinenordeveyntey cinco años no

puede coníhruírprocurador pata enjuy-
' 2Íar>ííníconíentimiento de fu curador,y í¡

fin el Jeconftituyere,aunquevaldralohe«;

cho en fo vt¡lidad,no fe oponiendoexcep-

cion de eftedefc&o,no valdrá, empero lo

hecho en fu daño, ni en fu vtilidad fi feopu

foefta excepción por el contrario, como

| |v**M** fbi lodizevnaley h de Partida: y en ella Gre-
Grcg.Lop.gh.u gorio López: fallió q no teniendo curador

jurando el poder,valetodo,aunquefeaen

f toenWo.4
ÍU dañ

°/l
n ^ ue Pueda fer "Muyelo, fegfi

cut. m Kutbculé-
1 Auendano,y Gutiérrez.

crsmf4tr.c(¡*b jy Aunque .el fieruo en razóndeíulíber*
«Tfksytdtt.ruii7. wdpiTede parecerjen j

uyzio> nolopuede

hazer por procura dor fuyo por el nombra

do: mas puede ayudarle, y enjuyziar por

el en fufauor fu pariente,ó otro qualqúier

eftrañofin poder alguno , porfauor de!a

k /.4.M.S.P.3. libertad, afsilo dize vna ley de Partida.
K

- 18 Qualquiera a quien no es prohibido

puede fer procurador en juyzlo,ylosque

nolo pueden fér,fon el menor de veyntey

cinco años, el mudoóíordo,el qué notie-

pe juyzio, la muger Gno espor fusparien-

¿: : tCS,

*í
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lésa^cndicnrcs o dcfccndiétcs,lrgúim{*-

^~JÍteimpedidos,y noauicndootro que •

iaga,o para librar fus parientes de'ier»

tódünabrco apelar y feguir la apelación

de la Icn cencía de muerte que contra a!gu

tigrillos fe vuicíTc dado,ni el fieruo , ni el

lígiofojlincíes en caíos de fu rcligion,y

cc«ia de fu Prelado,™ el clérigo de

facro,fioo es en pleyto de fu Iglcfía

^^bdoycomolodíze vnalcy de Parti-

da 1 .Y en las audiencias fuprcmas
, y en f/.y.w.y./.j;

qaaleíqu¡era otros tribunales donde vuie *
r

curadores del numero, ningún o-

i dar petición, fino es la

fma parte , como confta dedos leyes
m
? ¡-\ Jitu-

\
6¿&

I
'

• *l • i C l ^ f.f.íftlf. 24.(10.1.
éc la Rccopilacion,y lo reluclue Paz, y íc ReCop.pá^inpra

JftÉ^í^tambien le praftici quandoc| 8L+***t**ty

preparador lo tiene por oficio, com^c^curator< ' ,t^ n
^

tcrle a <jue falga a la caufa , mas noao-V*
f^Éfoeííquc acepto el poder , vio de el

féli^niímo.Y nota que le admite el pro*

«ra4*>rnicÉor de veyntc y cinco años en

jff^tét hiriendo juramento dceftarpor

Ip

4

ÜC eo bizUrc ,o en defenfa de fus G upJnt
afeendiemes aüfemcs,lcgunGregorioLo %J¡¡SZ*+

** . L .19 Afsi
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l h- titu i'P* para ella, fegun otra ley de Partida. * .

\6 i íiinenordeveyntcy cinco años no

puede con íhtuírprocurador para en juy-
* ziar>fm*oníentim¡enu> defucurador,y fi

fin el le con ílitu) ere jaunque valdrá lo he*

cho en fo v t i ! id 2 ¿, n o fe oponiendo excep-

ción de eftcdefe&o,no valdrá, empero lat

hecho en fu daño, ni en fu vtilidadfifeopu

fo ella excepción por el contrario , como
ílítfyki+ijtU lodizevnaley h de Partida: y en ella Gre-
orcg.Lop.gio.u gorio López: fallió q no teniendo curador

. jurando el poder,vale todo, aunque fea en

f Mi4ft.4 fu daño
/L

n 9 üe Pueda fer reftituydo, fegu

cut. m UmbemlZ
1 Auendano,y Gutiérrez.

crm.put>er.c.fi4d, ¡j Aunqupel fieruo en razondefuliber-
ncr[nsytdlt.n.ii7. Mdpnede pareceren juyzío, nolopuede

hazer por procurador fuyo por el nombra
do: mas puede ayudarle, y enjuyziar por
el en fufauor fu par¡enre,ó otro qualqüier

sftrañoftn poder alguno , por fauor de!a

k U.tit.¡.p.i. libertad, afsilodize vnaley departida. K

18 Qualquiera a quien no es prohibido

puede fer procurador en juyzio,ylosque

no lo pueden fér,fon el menor deveyntéy
cinco años,el mudo ófordo,el qué no tie-

pe juyzio, la rouger fino esporfuspar¡en-_

tes,
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tes afccndicntcs o deícendiétesjrgitima-

mcntcimpeJiJos,y noauiendootro que •

lo haga,o para librar fus parientes de icr-

uidumbre , o apelar y feguir la apelación

de la fentcncia de muerte que contra algu

no dcllos fe vuicíTc dado,ni el fieruo , ni ci

Rclígiofoaííno es en caíos de fu rel)gion,y

con licencia de fu Prclado,ni el clérigo de

orden facro,íiüo es en pley to de fu Iglcíla

o Prelado , como lo dizc vna ley de Parti-

da 1^ en las audiencias fuprcmas,y en í/.y.m.y./.j;

qualcíquicra otros tribunales donde vuic »' *•

te procuradores del numero, ningún o-

tro lo puede fer ni dar petición , fino es la

mifma parte, como confia de dos leyes
m
f - \¿

ác la Rccopilacion,y io relueluc Paz, y ic Rccop.Pt\inpr*

pra&ica. Y también fe pradici quandoel cH.+wtuttode

procurador lo tiene por oficio, compe^r

2

0fwy4'orf,w,* ,

lcrlc a que falga a la caufa,mas no a o-

tro.flnoesquc aceptoel poder, vfodccl

en lo mifmo.Y nota que le admite el pro-

curador menor de veyntc y cinco años en

jnyzio, haziendo juramento dceftarpor

loque en el hizi<TC,o en defenfa de fus
^ Grtg,L*p.$nl.

afeendiemes aüfcntes,fegunGregorioLo l9.gUé.m.\.f.

pez.* . . $•

. . t .19 Afsi
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Z para ella, fegun otra ley de Partida. & .

id^' Elroenardeveyntey cinco años no

puede confhtuirprocurador pan en juy-»

" zia^íiniconfentimientodefucurador^yfi

fin el leconftituyere,aunquevaldra!ohe»

cho en fo vtilidad,no fe oponiendoexcep-

ción de eftcdefe&o,no valdrá, empero leu

hecho en fu daño, ni en fu vtilidad fi fe opu

foefta excepción por el contrario , como
hj.i.t¡tu+t>.i.w lodizevnaley h de Partida: y en ella Gre*
Grcg.Lop.gio.u gorioLopez: faldo q no teniendo curador

jurando el poder,valc todo, aunque fea en

Gut.¡nKutbcn.l4-
1 Auendano,y Gutiérrez.

crm
:
pubtr.c(i^ jy Aunque el fieruo en razondefulibcr-

nn[nsyUu.n.ii7. wdpnede pareceren juyzío, no lo puede

hazer por procurador fuyo por el nombra
do: mas puede ayudarle, y enjuyziar por

el en fu fauor fu pariente,ó otro qualqüier

eftrañofin poder algutio , porfauor déla

k Lffíí.j.p.j. libertad, afsilodizevna ley deParcida. *

18 Qualquiera a quien no es prohibido

puede fer procoradoren juyzio,ylos que
no lo pueden fer,fon el menor de veyntéy
cinco años, el mudoófordo,el qué notie-

pe juyzio, la muger fino espor fus parien-

tes,

Digitized by Google



§. io.Litigantes. rfi
tcsafcendientcs o dcíccndietcs,Ifgitinra-

mcntcimpediJos,y noauícndootro que •

lo haga,o para librar fus parientes de ler-

uidumbre, o apelar y fcguír Ja apelación

delafentcnciadc muerte que contra algu
no dcllos fe vuicíTc dado,ni el íieruo , ni el

Rcllgiofo
aíino es en cafos de fu rel¡gion,y

con licencia de fu Prelado,™ el clérigo de
orden facro,fino es en pley to de fu Iglcfía

o Prelado, como lo dizc vna ley departi-

da 1 .Y en las audiencias fuprcmas
, y en K*f«Á.ty.};

qualcfquicra otros tribunalcsdondcvuic

te procuradores del numero, ningún o-

tro lo puede fer ni dar petición , fino es la

mifma parte, como confta de dos leyes"
1

? l- l
;
titH

-
\
6;&

e la Rccopilacion,y lo rclucluc Paz, y fe Recop.p^wpr*

praítica. Y también fe pra&ici quandoel üí4.4*tt$tHtiode

procurador lo tiene por oficio, compe-^^^'^^
ti r i \ t

r
i 1 *

lerlc a que ialga a la caula, mas-no a o-

tro.íinoesque acepto el poder, vfo de el

en lo mifmo.Y nota que le admite el pro-

curador menor de veyntc y cinco años en
juyzio, haziendo juramento dceftarpor

loque en el h¡zícrc,o en defenfa de fus G • . .

afeendiemes aufcntcs,fcgunGregQrioLo %.¡Lié.m.^f\

Pez.* *•

L .19 Afsi
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flnMu+fUl feguirlacaufa>feggn vn a ley de Partida r
í,

y fu glofla de Gregorio López. Y tierra,6

prouinciafedizeddifti&o devna Audié-

x gto.in Ifk, cJe
ci*¿ t"bunalfupremo , fegü vna glofla

*

pu(cT¡p.iong.tcm- del Derecho Ciuil,y Real>y vna ley de!. :

H l 9-z
f

°f- 13 Ponicndofedemanda a algún Cabil-

* do,Capitulo,Comunidad, ó Vniuerfidad

. Kcclefiaftica ó fecular, baAa t ra t arfe có fu

findico, ó procurador, como lo dizevna

i UitfiLupfr ley de Partida. a Yafsimifmo lacaufade

qualquiera particular que pueda parecer

en juyzio,bafta tratarfeco fu procurador,

1 1^A p£ fegun otraley de Partida, b porque los 4
pueden pareceren juyzio,lo pueden regu-

larmente hazer porprocurador, y Iqg que
no lo pueden hazer por (i mifmos , no lo

pueden hazer por el , como confia de otra

iLitóc, leyde Partida. c

14 Pueden pedir yparecer en juyzio los

Cabildos Ecclefiafticos y feculares, en ra-

zón de las cofas que les tocare.Y losPrela-

dos por las de fuslglefias y Capitulo fin

fuconfentimiento, fin o es en las cofas ar>

duas,en que es neceflario auerle. Ylo mif-

mo fe entíede en elVicario perpetuo , por

fu Vicaria,fin confentimiento del Reftor.
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Yen qualquiera beneficiado , badmini-

Arador de fu lg1eíia,por las ca ufas de ella:

aunque no en losMaeftres délas Ordenes

militares, finconfentimiétodefuConue-

to, n¡ en el Cabildo déla Iglefia,, fin el del

Obifpo,ó Prelado en la cofacomún,a«nq
•fienladiuiía. Y déla mifma manera que
lopueden hazerporfi, lo puede hazer por

fus procuradores,y conftituyrlos para e-

11o , fegun vna ley d de Partida Gregorio i UdfitfW¡W
Lopezy Paz.Y nota que cada vno del pue Gr* i**tpl<*

blo puede demandary defender en Jupio jSSS^
las cofas pertenecientes al bien y pro co- curatorejiu.^&
müdelaRepublica^comolodizevnaley *6*

de Partida.* r *P&ki#ü
15 El curador por fu menor puede cón-

ftituir en juyiio procuradora&or^ hirién-

dolo con caufa efpecial de impedimento

q tiene para no lo poder hazer por fu per-

fóna , que bafta íolo expreffarla en el po-,

der, y ha de fer para caula efpecial , como
confia de vna ley de Partida. f Porquede f b¿favüffi

otra fuerte, no puede hazer procurador

a#or, ni eft ninguna reo , fino es defpues

deauerfepdr plconteftadolacauía , q en-

tonces indiftinftamente le puede hazer

7.i para
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tcsaftcndicntes o dcícendiétcs,lrgitinra-

mcnteimpedidos,y noauicndootrp que •

lo haga,o para librar fus parientes de 1er*

uiducnbrc, o apelar y feguir la apelación

deU fentcncia de muerte que contra algu

no Je i los fe vuieíTedado,nielí]eruo,ntcl

Rcl¡giofo,íino es en caíos de fu rcligion,y

con liceacia de fu PrclaJo,ni el clérigo de

#rdcafacro,í¡uo es en pleyto de fu Iglcfia

o Prelado ,001x10 lo dizc vnaleydeParti-

¿áiidt'. en las audiencias fupremasjy en //.y.&V.f./.j;

qualcfquiera otros tribunales donde vuic l
:

te procuradores del numero, ningún o-

trolo puede ferni dar petición» fino es la

mifma parte , como confia dedos leyes
m
T^f*** \*¿

&
de la Rccopuacion,y lo reluelue Paz, y íc Rccop.p^mpr*

praftica. Y cambien fe pra&icxquandocl 8L4***i**to\

Procurador lo tiene por oficio , compe^* •

lerlc a que falga a la caufa,masno a o-
*

trojfihoesque aceptoel poder, vfodccl

cale$mifmo.Y nota que le admite el pro-

CurádtKmcnor de vcynte y cinco años en

juyzio, haziendo juramento de citar por

Ipquc eo el bizi<re,o en dcfenfa.de fus
u GrtgtUpAnU

afccndicmcs aufentes,fcgunGreg©rioLo l9 .g/. ft ft.M.f ¿.

pez.* V:i .:.L^ • \r\ s - .
*•
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*9' 'Afsunifmo no puede fer procurador

en juyzio.elquces pode rofo por razón de

algún oficío,refpcá:o de que por ferio no

pueda fatigar nimolcftar a fu aducrlario, ,

or fer natural de los potentes opprimir

ospobres,y los juezes algunas vezes fauó

. recer masalospodcrofos^uealosdemas
que piden juílicia , oponiendo eíta excep-

ción arnés' de la conteflacion , y no det

pues,como confia de vnas leyes de PautU

$ t.&rXñ-tjt- da °sy íugloíTade Gregorio Lopcz^Y aun
\,P*r.}Mzh.

]a enajenación , ccfsíon y trafpaflo que fe

hazc de la cofa fobre que fe ha tic litigar, ó

]itiga,apcrfonamaspoderofa órcboltolá
' • queelque!ahazenovale,y hazkndofe co

i
dolo/c pierde la clc¿lion

,
fegun ocrasld*

p.l.i1.\6.tUu,7- yes de Partida p
, faluo haziendoíc portel

tér* tamento ó vltima voluntad , conforme a-

¿o Quando el procurador pareciere en

juyzio,ha de exhibir poder fuficicntc de

la parte, firmado de letrado Abogado de

Ja Audiencia, en que diga que locs,para

,
.

, ,

que no fiendolo, pague ol interesy daño,»

/ i . y «Pnccadiziendofe, el juez determine fo"-
,

. Jbrc clio,y íiempre fea cuydadolo y vigila^

i' L
* . . ta
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teen examinarlojpara cjue no fe haga pro»
1

¿dios valdios,como lo dtize vnalcydcli

Recopilación
r

. Y quando en el proccf-* f-3-^-*<

fo no confia del poder, no fe ha de darpor
Rec°^

nulo con facilidad, fino primero procurar .

? l%
- •

,

le con inftancia,y compeler a qüe fe ex-

hiua y ponga cñ el procedo: porque para .

¡b validación de la califa baftaponerlc en

fllacn qualquiera citado en que eítc,aunq

feadcfpucsdcconclufa, como lo relueluc
'

ÍBanzio,y Paz.Y hade confiar delin ferip f
«.. .

- i n. r 1 a* r
l
. hnten.tx detccfft

tis,y no baila probarle por rcihgos \y. allí mánUim.\ i d,

fe pra&ica , como lo dizen
r Gregorio Lo* Pá\inpra6ft^an

pez^CiegoPcic^y fe confirma y apruc-

ua en vnaley de la Recopilacion:tato que
t G,e*o. Lop.iní.

no ballafcedel cícriuauo ante quien paf* ai.g/«.i.w.f^

fo el poder en que lade del , ííno que je ha jSg&í
de prclen-cacU jiiifma eferiptura delpo- mihis9 .infi».Li

der^omo demás de otros lo dizen ° Aui* tit.i.lib.^.Rfco.

les y Paz.
. Pr*t.nu.x>.P^

ai ..Quando fe da poder a dos o mas pro yfon.i},

curadores ,y a cada vno dcllos,cadavno
c "

,

;

lo puede- 1er ,y el que primero emgc^arc

la CAufapor conteilacion loesdella^y fio

curríeren a vnatodosjclcuccl juezcligic

re,y aunque todos-empiecen y comiencen

La el
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clplcyto.dcfpues de contcftado cada vno
dcllos lo puede feguir y acabar, y no fe da

do a cada vno fino a codos.no fe puede ad-

mitir vno fin otro, fino es con confenti-

* LxZ.tu.^.p.^.
micntoc^ c lasdemas^omo conítade vna

ibigU. ley
x
de Partida x y fu glofla de Gregorio

y Grego.Lop.wL Lopez.cl qualcn otra Y dize,qucvnodc£.

,^7#
tos procuradores a quien le da el poder

juntamente nopuede pedir cótraclotro,

fj^nh
* prouandolo con vn texto del derecho z

.

xz El poder para pleytosíe puede hazer

cndosmancras.Lavnahaliendofecn for

ma ante eferiuano , ó fellado con fello del

Rey,ó de otro gran feñor, Obifpo , Arco-

bifpo.óotroPrelado,© Macftrc.de alguna

'Ordcn^ó de Concejo. Y la otra apud a&a
en los mifmos autosantc el jucz.dizicndo

fulano da poder a fulano
fc
para eíla caufa,

con las q u al es palabras íin dezir mas, es ba

fiante para ella , y de tanta fuerza como íi

fuera hecho en forma ante eferiuano , co-

^^•^•molodizc vna ley de Partida. * Y ha fe

de da/ a perfona determinada , porque

íiendo incierta (comodecediraqualquic

raperlona)íin la nombrar no vale.Y pué-

dele dar elpecia^ó general # como lo dizc

- vna



§.io.Lítígantcs. i6f
vnalcy b dc Partida. y en ella Gregorio f'-'S^T-to-

López. °
a****

13 Quandoclpoder fe da cfpccialpara

alguncaufa,y general para codas las de-

más , efta generalidad folo comprchende
las menores y yguales , y no las mayores y
mas graucs y perjudiciales délas en que

vuo cfpccialidad, porque la claufula gene
ral añadidaa la exprefla y cfpecial (igúc

fu naturaleza
, y aüque'fe extiende a lo me

nos y ygual,no lo haze alo mayory demás
pcrjuyzio,como fe dizc en el derecho

c
,dc e CUm.mn ptttjt

que fe figuc que dando fe poder contra ^fw***.'

vno en cierto caufa
, y en todas las dcmai

,

fe entiende contra el,y no contra otro , fe-

gun J Romano y Decio : figuefe mas que ¿ Roma.fitigular.

el poder dado contra vno fcñaladamentc,
l

JJ¿ _ *

y contra otros no los nombrando, no in-

cluye los de mayor eftado,o dignidad , co *'J'mmj*€s.Je*

rao lo aduierte Annania*. Y afsi elpb-^^'*
derdado contra vnóy otras qualcfquier/^rfMw.wc.t.

perfonas,cíla generalidad no comprchen
^¡^¡^¡¡¡¿^

dcCabildo,oCollcgio,finofc exprcffa^ j^^mcnímA
como lo dizc** Archidiácono , luán 'Ari~P*\infráft.\um

drcs,y Domingo ,7 en todo lo refuclue*/ o >¡ ratore. 19.10.2 1.

Paz Y quando íe da poder general paran.ay.

L 3 ' las

Digitized by Google



T

\66 I.P.Iuyzio nuil. >

• las caufas, auque diga futuras y de las que

fecfpcraaucry tenér,folofeentiendcy có

prebende de las prefentes ,y de derecho

de prefente nacidas,y ñolas futuras quede

derecho de futuro nacieron defpues de da

do el poder en que el tiempo del ninguii

derecho fe tenia, fino es que las futuras

dependen de las prefentes
,
porque cfpe-

rar fe dizc propiiamentc quandola cfpc-

ran^a ¿s probable por alguna caufade prc

g,
Greg.np.M. fcntc como l0 rcíueluen g Gregorio Lo-

^•ífi. !
14 Endpodcr general para pleytos,no

esvifto comprehenderlascofasenquecs

neceíTario auerle efpccial, como es en pe-

. dir rcílicucion,© el hijo que otro tenga có

tra voluntad de fu padre, o acufar al cura-

i dor por fofpcchoío
,
para quitarle la rute-

í^^i^i7-.tíüa> con f°rmctrcs leyes de Partida h o ha-

,
zcr recufacíon,fegun Azeuedo*. Ni por

t^^>
C

^6*/íI.^I
virtud del tal poder general, el procura*

jUfof! dor puede comprometer la caufa en arbi-

- • . tros o arbitradores, ni hazer cofa porque
elfeñorincurra en pena,ni prorrogarlaju

rifdicion del juez , ni puede hazer tranfa-

. r . . . ¿tiono quita de la dcmanda,nid¡lirirju- ¡

• *

ra-

Digitized by Gbogle
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lamento 3 ni hazer otras cofas mas de las

para que fe dio el poder, ni de las que fe re

quiere aucrle efpecial, fin retenerle para

elio,Gno es que el poder fe le dio con libre

y general adminiltracion , o libre y llene-

ro para codas las cofas que el feñor podria

«hazer, porque en virtuddequalquierade

citas claufulas lo puede hazcr,refpe¿to de

3uc aunque fon generales tienen vinculo

c cfpecial mandato,como lo dizc vna ley

de Partida k
y en ella Gregorio López, lUfJkf+H

el qual dizc q no fe ha, de cnccdercn cafos tiíGreg.Lop.gLi

de gran pcrjuyzio, por el abufo que tiene yfV*™* .

,

los eferiu^no? en poner cftas claufulas mas
decftUofque demanc.itoy confentimien

to de las partes, fin dcclarai las.

25 El procurador pará negocios en juy-

zio nopucdcfuftituyr el poder que tiene

en otro,fino le tiene cfpecial para cílo,fal-

'

uo fi el mifmo vuieíTe conteftaao la caufa

en cuyo cafo, aunque no le tengan, lo pue

de hazcr.Dixc fi el niifmo la contcfta,por

que con tcílandola el feñor del pleyto loco

trariofehadcdczir.Y notaqueelprocu-

rador es obligado por el daño que caufa el

fuftitutoporcl nombrado, como lo dizc

L 4 vna
1
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í¿
I

/

9 • f,í• í •P,3
' vna ley

1 de Partida, y fu glotía de Grego-
" rio López.

• ¿p. (guando fe confticuye procurador pa

ra demanda^aunque fea coii palabras ta

-

xatiuasdeque nopueda rcíponderanuc-

ua demanda^ el procurador en virtud[def

te poder demandare y fuere reconuenido

por el rco,ponicndo demanda por via de

rcconuencion,cs yíÍIo también fer confti-

tuydo el procurador para rcfpódcraelU,

Ítiene poder para ello, y es obligado a lo

azcr,por fer tenida la caufa por vna, co-

t ¿* * moconftadevnaley m dePartida,yenclla

iHCre^Lo^ lo dlzc Gregorio López.

x-j Muriendo el feñor del pIcyto,antes

q

el procurador le ayacontcflado acaba fu

poder ; mas muriendo defpues de aucrlc

conté ftado, no fe acaba
, y fin embargo fe

puede fcguk fin fer neccílario citara los

herederos , ni auer nueuo poder fuyo, fal-

úa íiendo procurador dcPrclado,cn cuyo

cafo por fum uerte acaba fu poder. Y def-

tamiíina manera, muriendo el procura-

dolantes de conteftarfe por el el pleyto,

también fe acaba el poder: mas muriendo

deípues de conteíladolo > no fe acaba de-

sando
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icando fuílituto,y fe puede íeguir con el

fin mas poder, como lo dizc vna ley n dc *t<*y4fa?*&

Partida y fu gloíla Gregoriana. También T ^"3%
1

íc acaba por reuocacion del podcr,yfia-

uiendole dadoa vn procurador cfpccial-

mente para vna caufa, fe hizierc defpucs o .

tro procurador en clla^cs vifto fer rcupca-

doel prim£ro,aunquc el fegundo no lo a-

espte , y lo mifmo fe entiende en el cura-

dor ad litem , fino e$ que fe proteftaf-

felo contrario, aunque vate lohecbodef-

ues de la reuocacion, hafta que fe haga fa

er al jucz>o al aducrfario,lo qual fe enrié-

de antes de la contefíacion, porque def- '

%

'

pues delta, no fe puede rcuocar contra- .

diziendolo el éoñerario , fino es por juilas

cauías,y íi el procurador fe cuuicre por in-

juriado en que le tienen por fofpcchofo , o

fe ha de aueriguar la fofpccha,o dezir que

no fe tiene del en la reuocacion , como lo

dize vna ley de Partida
0

. Y nota queel 0 t**+**
:p£ü

procuradorquelofuc enlaprimerainftan

ciacsobligado a apelar y íeguir la caufa

deapelacionen lafcgunda,íegunvna ley píémk:%tJ¿¿
PdcÍaRccopilaci6,cnquelo notaAzeue R<cop.ib¡A\eu€.

dó,con que ceflafa repugnancia, contradi w-3 a «
:

L i ¿lion
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tti.-u,y Jiilincion qucfobreeftoaufapoir
"

q Lt^tk;^&L vnas l Cy CS J c Partida q
. Y.clpode* de la

j-fi .23.^. mu gCr |olccrafcacabacncafandofc,aunq

valejo hecho defpucs haftaejue el contra

rio Jo fepa > y aunque lofepa li antes del

TélTa'™!^' matrimonio fe empccolacaufa,fegun rCi
4

fuentes. .

28 Válelo hecho en juyzio por cifalfo

procurador ¿n nóhre delícnor fin .poder

rarificandofe por el lo hecho en fu nom-
bre , no(c oponiendo por el contrario ef-,

ta excepción al principio de la l!tiS,porquc

oponiendofe lo contrario fe hade dczir,

^hGrT'u ^'l'
íom°l° c' lzc vnaley fdePartida,ycnella .

lo noca Gregorio López , faluo íl defpucs

I

de 0pueftaha2c algún acto iln pro teítarla

por lcr vifto aparcarle della,como(aiegan

$.\.z.lil>.4.reco.
dootros;lo trac Azeucdo. Lo qual le en-

tiende haziendofela ratificación anees de

la conel ufion de la caula y nodcfpucs , fe*

Í^¿p£!íñ Sl* ° Baldo NobcI° Y PiRclo/wo es cnlos

ft.pimlXMbú cafos en que defpucs de la conclufio fe fue

msBá*tr*h>$.p. lehazcr algún a¿to en juyzio,comocsprc
n ' 3

'fudrliripratt.
fc,uar eferipturas que defpucs dellafere-

.c.í.Qn.s.Boert, ciben,fcgun lo traen
x Couarruuias y Boc

.

:
ec¡f.27.n.6, í rio.y entiéndele afsi mifmo haziendofela

a rati-
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ráiífid^eiAn del'aóto dcntroidcl termino

>

de la ley en qift el feñor ledcuiahazer, y ¡
,

, . / .
J

r j«í ir\ 1 %y UhonorHm.ff.de

na defpiic* como fe chze en el Derecho y
femrét4m ¡t¿tri%

fqgun la apelación hechapar clqucno tu

uo poder para fer ratificado juridicamen-

te^sneceflario hazcrla ratificación den- <

tro del termino en qyf elljerio^ podía ape-

lajry nQ
L
defpues/egü*Corneo,y Antonio

K Cormm confit.

Qomez. Yínotaquclxelfeñorfabequecl 261.1^. Amo.

procurador en fu nombre y fin fu poder h
^
0m -y4r* 1 't°-6*

gue la caufa no 1q contradizi.endo,cs vifto

ciarle mandato y ratificarlo, como lo trac

Azcuedo/ • >".".:. » ^A^mM^ju
%9 Aunquc.váJ^ ip-hecho por el falfo pro

' curador fin mandato dclícñorpucilo que

cliio lo |*atifiqju? >ño lo oponiendo el a'd-
,

uerfano laí^n^cki no íe hade executar >•

contra el fcRQt:(ii)0 contra el falfo procu-

rador, el qüal nopuede cobrarlo quefo-

bre ello lañare, del feñonfaluo venciendo

elpl^yto.eQ^uyo cafo puede cobrardel

las. cortas y gáítds,como lo dizc vna ley

de Partida*. Lo qtial Jfe entiende quando

laícntcnciafe pucdccxecucarjfegun fuca

lidad contra el procurador porque no fe

pudiendo ha?er íeguncIla>novalclohe- '

m :

cho
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cho por cl,y el juez le pued <• --pclcr de olí

cio,como lo dizc Azcucdc. í >

i,.,p.íiw.2.^.4.50
Ninguno puede fer procurador de o*

Jkw¡p . tro,para demandarpor el en juyzio, fin fu

poder , fino es la conjuntaperlona , como
es el marido porla muger,mas no ella por .

cío pariente por pariente de confanguini

dad hada el quarto grado ,y de afinidad

por fucgro,yerno,o cuñado,o el feñor por

clhberto,opor clconmriojovnhcredc-

ro^compañcroporotrojcn las cofosde

Ja hereda, o compañia,porque en eílos ca

fos fe puede hazer fin poder en aquello pa
; raqueesfuficientcelgencral,y noenlo q

fe requiere fer efpeciat, no fiendo cótra vo

lunCaddclfcñor,ydando fianzas de que
¿lpaíTara por ello, pidiendofe antes déla

conteílació y no defpucs : mas fi vno es de

mandado y citado en juyzio 4qualquiera 1c

puede dcfendcr,aunqucnofca fu parTcntc •

ni tenga fu poder, dando recaádo de que

el lo aura por firme, como lo dize vna ele-

i /.ío.tiYM-M- gante ley d de Partkta,cn la qual dize'Grc-
MGr<g.LoHlo.

sQÚo LopcZi q.uc Cnjas AudienciasRca~
'

les fuprcmasnofcpraílica admitir en juy

zio la conjunta perfona fin poderdantes fe . .

figuen v

3.k medie*

•
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figuen las caufas con el procurador que le

tienc,y fi algunas vezes fe pide algo fin el,

fe admire preftado caución de que den-

tro decierto tiempo le traerá con ratifica-*

cion dclohcclio, y efta pra&ica parece fe

confirma por dos leyes de la Recopicion.
*Y noten los litigantes que confideren f / f . 2.tk.nM.
quienesfon,ylo que fepidc,y ante que 3-*«<tf.

juez» en que tiempo A cómo , y porque de-

recho o rccaudo>fegun vnas leyes de Pac-

üda/
5 1 fXMésttk*.*

i.

Paragrapho. 1 1 .Libelo*

S V M M A R'I O.

i Difinicion-del libelay Jiháicfcrpueftd in feriptiu

x SipareciendoUparte enjuyxio en la cauf¿fi rcuo ca elpro-

curador conjlituydo en ella*

3 Declarado de la claufula como, mejor ayatugar de ierecbi

4 Declaración dt la claaf*la,me quere.lUny demando*

j Na: ratina de lo quef< piley como fe ka d¿ explicar,

6 *Aciionperfonaly Realy co*eOft ha de intentar*

7 Sife haéntxprtjiar el libelo la edufa de queprocedeU
acliofU 1

8 S:fepueden bttentar enyn libelo muchas dtliones diuerfau

9 Sijepuederi mtantar en el libelojúntamete la propñedadj

pvjjrfiibn.

i • Sije p.ede cfltmar en el libelo losfru&os intcrejfcsy daños

i i ExplhmZdtUcUufulapuejloqpormthafidq rcquaid$
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I a ExpluAtion deU cUufttlA,pido a V.m. anuía kn reUcien

por yerdad.ra e/t laparte que bAjle.

13 ExplicaciondelAclAufuUeondene.
'

14 DccUr.tchn de U clAjtfuUij el oficio deF.imploro.

•1 y Explicación de Uclaíjulay piiojujiicia.. ..

1 6 Declamación de la cUkfaUj las cofias protefto.

17 DeclArAchndeUcUttftilayjiironofcrÁemAlieit,

1 8 Cantadpara anmlar t / procejfo nofeguardando Ias[ole*

nidddes.

Libelo es vn eferito breue enque fe

contiene lp queíc pide y deman-

f Ja en juyzio, el qual aunque ( con-;

¿t^c+i.ú.i.p- forme vnas leyes de Partida *) au?a de

y. fer puefio in ícriptis : empero por otra

^•.'",l7,W'nias nucua t¡ c ja Recopilación ;í> es a
4 *

f

arbitrio de el juez recibirle in feriptis o no

con que toda via confie alómenos dclio

por auto en el procello como della con-

Auendref onfo
^a, y lo tra'pAuendaño .

c Y procede fe-

_i.tf.if. 17. guh'la dicha ky de la Recopilación ,afsi

cnlas caufas ciuiles como cu las crimina-

les.fakioquc-cnlas Audiencias fuprcmai

» *L lí'^'t fe ha de punce infcripus^omolodizco-
Recop. AJattcn.ru X . .1 *

. j 1

müogo Relator, t ra ley de la Recopilación d
y 10 traeMa-

j.p.f«43««* , « tienco,y firmada de letrado , comolodizc

\¡¿XÍf¿t
t6

' otraleydclla.
6Y también fe ha de poner

fSimaneas dein- inferipcis en el crimen de iaiicregia f
fc-i

aun Simancas.
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§vLf . Libelo,
r i^yi

í/Parecieudoalgunade las partcs^n /«y;.-

ziopocfi milmo, en la caufaq ciuiicre c^n-

íhtuydoprocuiadcHTj-pidicJocilgoícn.'clU,

es viito ler reuocádo, fino fe proteftará de

nolo reuocar, diziendo, fulano, no rcuo- *

cando mis procadores , como fe dizc

en el Derecho, 6 y lo notanfusiiuerpre-g c.famfcmf

3:il>onie3idofecHibeloJnfcripus defpucs?0'rf'S/o/<^-
de pu. tro el nombre del adtor dira,c.omo tr4 ¿e procuran

mejor ay a I ugar de ¿Jert cha r porqu e aun- B*rt. &• omitesm
Quccrta clauíula no es ncccflaria,csvtil,^^w;^
psra cjac poniéndole dos remedios en el li lacantelém^

bclo,vnoci crío y otro incierto, o dudado
fe del remedia conjpccence vale y foftienc

cqibo mejor pucdedcdcrccho/cgulona >

tanhlmoiayocros. hlmol.hUZf*

4, Luego ícipone otra claufuladiz¡endov
trem.f.Mus

iwc querello y demando, o pon^o demada
cm-fdde^2,

aíulai)o,Jaí]iialdedcrcchocomu tenia cíe hprw.fMe^i.

¿rodé fupíir iacóeluííádelademandaquá '.BeUm.

d¿nofe poníia, cemolódizc 1 Iafony BaU¿£
e* l)**fit4

f
fW

1

dokrasdedcrecho Rcal dcI;Rcyno,no es il*f.ml.\ .».t/. u

ncceirasha. porque fin conclufion queato f'

cn^l Iibclo,ni dezti* pido le condene vale, tienda

con folo dezir la cofa a^uc íe pide q fe cedí- :

— ge
•
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gcofe'cnrandio pedir, y a quien como !o

* 1 w
<Kc/4t4».3.]>.f.43- hecho brcue y claro, ripecifitádo fiitpw

de poílefsion o propriedad,o todojunto,

y la cofa y fus limites, fexos , léñales , cali-

dad y cantidad,y no le expreflando lo puc

de el juez repeler de oficio hafta que fe

ponga cierto :faluo en cafos que fe puede

poner demanda general > como fobre he-

rcncia.cucntasdcmcnoreSjcdminiftració

de bicncs,o compama,o otra femcjantc,y

lo milmo pidicdofccaxa^auljO fardo que

ftvuicre dado cerrado, jurando que no fe

puede declarar proteftando de hazcrlo,y

haziendolo en prefecucion de la caufa, y
pidicndofc villa ,6 cafti!Ío,pidicndoio con

lus pertenencias bafta, conforme Ynas lc-

tUx* i6.tiui.f*
yes 1 dePartidajy otras deIaKecopilacion¿

jA.+ 'üt.i.G'l* o y lo traen Auendaño,y Matienco.

m..7.^.4-^c0 - 3 A&ion es el derecho de la cofa que fe

^^MAÚtAnliA priende en juyzio,diuidcfe en pcrfonaly

i¿* ¡UlMor. . Real. Perfonal es la que procede de contra

MV'jf fto.o caíi contracto deluflo, o cafi dcli&o,

por obligación de laperfona que la caufa*

ala
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§;m.Libelo. ? •

¡ íjf,
i la qual y fus herederos que la reprefenu:,

folo figu^y no a otro,y afsi contra cljosy

no contra el fe hade intentar. Y Reales

quandofcticnederechoalosbicncs oco
fao lef pide como propia ala qual.íiguc.

contara la pcrlona que la cieñe , y qualquic

ra poíljccdordella, contra quien fe ha de

inrentar,comp fe dizc en c l derecho ««. Y m deé&s.

itujiquc en cl libelo fe ha de exprelfar el de f-mmum,

recho y acción que fepidc.no es tlicnefter f

cxpreílar fu nombre,conformc vna íey de . ^ lNr .

íartida \ *
,

7 Aunque en la acción pcrfon^l es ncccA
fario exprimir c n el libelo la caufa deque f

p roe e de,como de cm p reí tí d o vera o otras

íemcjantes,(cgunlodizevnalcy de Parti

da ° ; empero en la acción Real no es necefd**-***"-1**

fario cxprimirfcU caufa de que procedef

fino folo dezir quele pertenece lacoía o
fu dominio,aunquc no dexa de fer vúl ex*

{reliarla porq expresándola fi fobre ello

iiere dada ícntencia contra cladtorpuc-

de bolucr a pedirla por o^ra caufa, no fe a-

uiendo tratado
:
cn aquel juizio della, lo

qual.no pude h^zer quadono lacxpreflb

por que todas las caufas £uc vifto encerrar

. ;

1 M fc nc
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gcofe'cnrondiopcdir.y aquiencomo lo

kJ.íóMt.iyAibr. ¿i¡Z c. yna ley
k de laRccopilacion.y lo crac

A
n.*„r„ fin * s Aucndano y Maucnco.

M*tun.inÁialoio 5. Defpucsdefto luego fe hade narrarel

£c/4«>r.3.p.MJ- íxcchobrcue y claro, rfpccifkádo fiícpw

de poffcfsion o propriedad,o todojunto,

y la cofa y fus limites, fexoSjfcñales, cali-

dad y cantidad,y no le expreílando lo puc

de el juez repeler de oficio haíta que fe

ponga cierto : faluo en cafos que fe puede

poner demanda general , como íobre he-

rcncia.cucntasdc menores,tdminiftraci6

de biencSjO compañia,o otra femejantc,y

lo milmo pidicdoíccaX3*baul,oi;ardo que

fqvuicre dado cerrado, jurando que no fe

puede declarar proteftando de hazcrlo,y

haziendolo en prefecucion de la caufa, y
ptdicndofc villa,6 cafti!lo,pidicndolo con

lus pertenencias bafta, conforme Ynas lc-

lLi^i6.tit.uf*
yes 1 dePartida,y otras delaKecopilacion»

jX4jir.2.ér/. • y lo traen Auendaño,y Matienco.
tit.>7M.+R*c°- ¿ A¿lion es el derecho de lacofaquefe

t^&ÍL pretende en juyzio.diuidcfe en perfonaly

leg* RdMot. yf. Real. Pcrfonal es la que procede de contra

MV*¿4« ¿lo,o caíicontrado deluílo, o cafi dclidlo,

por obligación de la perfona quelacaufa#

- ala
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; lyp,

lia qual y fus herederos que la reprcfentil,

folo figur^y no a otro,y a£>¡ contra cljosy

no contra el fe hade intentar. Y Reales

tjuandofcticncdercchoa los bienes oco
fao ícf pide como propia ala quai.figuc,

contara la pcrlona que la tiene
, y qualquiq

ra poilccdordella, centra quien fe ha de

Ínrcntar,comQfcd¡zccnel derecho™. Y m r»pu.áeé8¡$0

aunque en el libelo fe ha de expreflar el de í.i*m»*> wnH%

recho y acción que fe pide, no csrticneftcr Í-S**1***0

cíprcíTar fu,nombre,conformc vnaley de - ^ s¡4,¿
tañida

11

.

7 Aunque en la acción per fon al es nc ce f-

farioexprimir en el libelo lacaufa deque 9

p rocede,como de empreftid o vé ia o otras

ícmcjante*,fcgun lo dize vnaley de Parti . ,

da°;cmpcrocnlaaccioii Rcalnocsncceí*I*4M,'*'*lM

íariocxprimirfc lacaufa de que procedef

fino folo dezir que le pertenece lacoía o

íu dominio.aunquc no dexa de fer v til ex*

ÍKCÍlarla porq expresándola íi fobre ello

uerc dada íctuencia contra cladorpue-

de bolupra pedirla porotra caufa,nofca-.

uiendo cratado.cn aquel juizio della, lo
}

qual.no pude hgzcr quado no la expreflo

por que todas las caufas £uc vifto encerrar

M nc

D,



i66 LP.luyzío cíuil.
1

gcofefcnrDndio pedir, y a quien como lo

ij.10.tit.17.libr. d¡Zc.vna ley
k de laRccopilacion.y lo craé

iwf;ínf Aucttdaño y Manenco.

Métu*.inAialoi<> 5
Dcípucsdeíto luego fe ha de narrara

fo/rfwr.j.p.MJ- hecho breuc y claro, ripccifkádo fiícpt«

de poflcfsion o propriedad,o todojunto,

y la cofa y fus limites, fexos, fcñales, cali-

dad y cantidad,y no le expreflando lo puc

de el juez repeler de oficio hafta que fe

ponga cierto : faluo en cafos que fe puede

poner demanda general , como fobre he-

rcncia.cucntasdc mcnores,cdminiftraci6

debiencs^compañia^oorrafemcjantcy

lo milmo pidiedoíe caxa>baul,o fardo que

vuicre dado cerrado > jurando que no fe

puede declarar proteíhndo de hazcrlo
,

y

haziendolo en prefecuciondclacaufa,y

pidicndofc villa,o cafti!ío,pidicndolo con

lus pertenencias baila, conforme Ynas le-

\L\K.t****'t% Y cs 1 clcPartida,)' ocias JeURfc

ccopilacion¿

|./.4.t>í.2.ér/. o y lo traen Auendaño,y Maticnco.
tit.^'M'+fo'0

- $ Adlion es el derecho de lacofaquefe

n!\9M^9.miié pr^^nde en juy2Ío,diuidcfe en pcrfonaly

Iqz* fUlMtr. yf. Real. Pcrfonal es la que procede de contra

í*tlr*vj4- Cío^o caíi contracto deh¿to, o cafi dcli&o,

por obligación déla perfona quclacaufa,

-.ala
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; i73fr

*1a qual y fus herederos que la reprefenu

,

folo íigu^y no a ocro,y afsi contra clJosy

no contra el fe hade intentar, Y Reales

quandofcticncderechoa los bienes oco
fa o icf pide como propia a la qual.figuc.

contra la pertona que la tiene , y qualquie

ra poíljecdordella, contra quien fe ha de

Ínrcntar,comq fe dizc en el derecho ™. Y m frptt.de

aunque en cl-libclo fe ha de expreflar el de i.mm»*, wnüé

techo y acción que fe pidc.no es rtienefter f-í**^

expreflar fu, nombre,conformc vna ley de d ^ a#iMr4

Partida
11

.

7 Aunque en la acción pcrfon^l es ncceC-

fario exprimir en el libelo lacaufa deque 9

prqcedcjCQinodecmprcftido veta o otras

íemejaHtcs,lcgunlo d¡zevaalcy de Parti . ,

da ° ; empero en la acción Real no es necef t1*9**"'***

íariocxprimirfe lacaufa de que proccdcC

fino folo dezir quclcpcrtcnccc lacoía o.

Ai dominio^unque no dexa de fer v til ex*

{KeíTarla porq expreílaadola fi fobre ello

uerc dada íentcncia contra cla&orpue-

de boluer a pedirla por otra caufa,nofca-.

uiendo tratado en aquel juizio della, lo]

qual.no pude h¿zer quado no la expreflb

por que todas las caulas £ue vifto encerrar

M nc
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v66 I.P.Tuyzío cíuil.

ge o fe 'entendió pedir f y a quien como lo

kJ.i0Mt.%7 ^r ' dizc vna ley
k de laRccopilacion.y lo crac

^^AaendaioyMjtafc^ . .

Mdtte*.in dialogo
5

Delpues dedo luego fe ha de narrar el

Rtlé^r.yf.c^y hecho brcue y claro, dpccifuádo íiítpi-

**• de poffefsion o propriedad,o todojunto,

y la cofa y fus limites, fexos , fcñales , cali-

dad y cantidad,y no le exprcílando lo puc

de el juez repeler de oficio hafta que fe

ponga cierto : faluo en cafos que fe puede

poner demanda general , como íobre he-.

rcncia,cucntasdcnienores,cdminiftració

de biencSjO compañia,o otra femejantc,y

lo milmo pidiedoíe caxa >baul,o fardo que

fqvuicre dado cerrado, jurando que no fe

puede declarar pioteftando de hazcrlo,y

haziendolo en prefecucion de la caufa, y
pidiendofe villa >d cafti!lo,pid¡cndolo con

lus pertenencias bafta, conforme Ynas le-

H^tüfctjjf Y cs 1 dcP arci da>y otras deUR
k

ecopilacion¿

j.í.4.i»f.2.<ór/. o y lo traen Auendaño,y Maticnco.
m^M^^ a Adlion es el derecho de la cofa que fe

n^M^tMiL pretende en juyzio,diuidcfc en pcrfonaly

hg* íLtiMor. $./>. Real. Pcrfonal es la que procede de contra

Mfc»M*- &o,o caíi contracto deli¿lo,o cafi dcli&o,

por obligación dclaperfona que la caufa.

ala
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* la qual y fus herederos que la reprefenu

,

folo figu^y no a otro,y afsi contra cljosy

no contra el fe hade intentar, Y Reales

quando fe ticnederecho a los bienes o co

fao id* pide como propia ala quai.figuc*.

contira la períona que la tiene , y qualquic

ra poílecjordella, contra quien fe ha de

Ínrcntar,comc? fe dizc en el derecho m. Y m Tnpit. feflfc

aunque en eMibclo fe ha de exprciTar ci de §.v*n¡Mm, wnñ%

techo y acción que fe pide, n o es rticneílcr i-V**4"'

expreíTar fu, noinbrc,conformc vna ley de . ^ 1^

.

íartida*. *
,

7 Aunque ea la acción pcrfonal es ncce£

fario exprimir en el libelo lacaufadcquc
'

p r ocedc,como de cmpreíUdo veta o otras

íemejantcSjlcgunlo dizcvnaley de Parti
m

,

«Ja°;cmpero en la acción Real no csnccef*
/,4i#ttí,í,t^1

fariocxprimirfclacaufadc que proceded

fino folo dezir quelé pertenece la cofa o
fu dominiotaunquc no dexa de fer v til ex*

p^eílarla porq expreílaadola fi fobre ello,

turre dada íciKcncia contra cla&or pue-

de bolucr a peditla por otra caufa,nofc a-

uiendo tratado en aquel juizio della, lo

qual.no pude hgzer quadono lacxpreflb

por que todas las caulas £ue vifto encerrar

M nc
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174 I.P.Íuyiio ciuil.

1 1 Explicación de U daufnla,pido a V%m.éhiU ki uUcion
por verdadjra cjt laparte que bajle*

13 Explicación ¿e la claufulacúndene.

14 DccUruthnde UcUufuUtftlofUio deV.imphrté

1 y Exptií acto» de la claijulay piiojujltcia.. ..

1 6 T)ccla> ación de la cU;.füa,ylas cofias protejlo,

1 7 Declarad™ de la clatffulayjuro nofcr de malkeit. )

1 8 Can t :lapava annular t / proiejfo nofeguardando lasf)Um
niiudes.

•

Ibclocsvn efcrito breue en que fe-

contiene lp que íc pide y deman-
*'da-cu ]uyzio,el qual aunque ( con-

¿l^o.^.ti.i.p. forme vnas leyes de Partida* ) au?a de

j. * fer pueflo in ierípeis ; empero por otra
H^o.m.i7.tó. mas nucua de la Recopilación í b es a

arbitrio de el juez recibirle ni feriptis o no

con que toda via confie alómenos dcllo

por auto en el proccllb como della con-

. . - r íta.y lo tracAuendaño .

c Y procede le-
t Mcnd.refponfo >,! . , . f
¿jr.if.17. gun la dicha ley de la Recopilación, abi

cnlas caufas ciuiles como en las crimina-

les,faliio que en las Audiencias íuprcmas

D¿rf«go Jfcfcwr. tralcy de la Recopilación d
y lo traeMa-

3.P.C.43.W.1. cienco,y firmada de letrado , comolodizc

Íi¿X%ecopm

l6
otra ley della.

c Y tai-nbicn fe ha de poner

fSimancas de h- ¡nfcrípCÍS CU el CiimCIl de la ilCiCgía *fe.
jli.catboiMt.+de ua simancas.

» ^» 1 a*-
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1751
^Pareciendo alguna de las pnrtes^en /wy

c
'2

2áop04ríimilmc^cnlacauraqrüii!cre can»- * : "
•

*

ílituydoprocuiadof',pidicdoajgo'cn:eüa, , .
..

"~

es viito Icr rcuocá^Q, fino fe protcílari ce

nolo rcuocat,dÍ2Ícndo,fiilano, nd rcuo-

canelo mis procudores y como fe dizc

enclDcrccho, 6
y lo notanfüsimcrpre>£

c./tq/iifomf

3: ilWeiidofe el libelo in feripus defptics?of"S/o

dcípatfto el nombre del a¿tordira,c.omo tr<, ¿e procurat%

ratjbr ay a Iugard eí -den cho v porqu e aun- B*rt.& omms in

queefta clauiula.no es ncccHaria,esvt¡!¿fj***"**^
paraque poniéndole dos remedios en el li Ucm^ug^
bclo,viiodci:íoy <?tro Incierto , o dudada

fe delrcmedia competente valcyfoftienc

cqmtí mejor puede de derecho/egu lo no >
.

tanhlmolayocros. hlmiAnU^
4] LuegafcIp©neotracIaufuladiz¡cndo>*^

me quci ello y demando, o pongo demada JJ^ft^Z4*2!
a fuUno,iaqualdc derecho comu tenia efe h^m.ffM^:
fto de fupíii la códuíkícíe la demanda cjuá pán^^BeUm.

dtí Qdríepoiwa,como ta áizé
1
lafon y Bal-

l

¡¿f
m«kw

-

d©¡Brasdederech¿<Realdcl:R^

neccílaih ¿ jorque íin conclufionxu&ayáíí''

cn^lJibclQ^mlezupido le condene vale, f¿^
cortfoladeair la cofa <jac £c pide q fe cali- \.ge
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-

i iy?,

í la qual y fus herederos que la reprefenu,

folo figue,y no a otro,y ais i contra cljosy

no contra el fe hade intentar. Y Reales

quandofeticnederechoa los bienes oco
fao lef pide como propia ala qual.figuc.

contra la pcrlona que la tiene , y qualquic

ra poílccdordella, centra quien íc ha de

i«rentar,cpmp íc dizc en el derecho m.Y m TnJHt. ¿estiU.

aunque tn el libelo fe ha de exprcífar el de f-mm***, ¡h*8*

recho y acción que fe pide.no es rticnefter í-l"**
4"9

expreílar fu, noinbrc,coriformc vna ley de . ^ í P4f .

Partida
a
.

*

7 Aunque eala acción pcrfonal es ncccC-

farip exprimir en el libelo lacaufa deque 9

procede,como de emprcítido vé ta o otras

íemejaBtcs,fcgunÍo dizeviuley de Partí , ,

da ° ; empero en la acción Real no es ncccf>r
•4f•t,í*,**#,

farioexprimirfe lacaufa de que procedef

íino folo dezir quclcpertcnccc lacoía o .

fu dom¡nio,aunquc no dexa de fer vtil cx%

{ireílarla porq expresándola íi fobre ello

ucrc dada fentencia contraela&orpuc-

de boluera pedirla por otra caufa,nofea-

uiendo tratado en aquel juizio della, lo

qual.no pude h¿zer quado no la expreílb

por que todas las caulas £uc viíto encerrar

M fc nc

Di.



*78' LP.IdyzíociüiC
ch^lpcdimicntOjfinoesIas nacidas défe

ptocsdcIafentencia,porlasquales qcnuc<¿

ubpuedc pedir fin embargo dcllacomo lo

klwit.i.p.i, dÍzcvnaíeydePartida,P <

'

S»' Enviiíibelo juntamente fe puedsn ¡i>

tehtar muchas acciones diuerlas , no fien-*

<fo contrarias vnas de oDras,porqucfie«do

lo no fe puede hazer , fino que el a£torh&

de elegir la que qui(icre,yclfgij?n^o la vn*

W> puede bolucra hi otr^p^r'qu^dáf rc^

.
pímciada,coraoquandoaíguno€ottipraU

cofa agena fin madadodc fu d ucño,el iquat

aunque tiene cíps aícc¡ones,vna p$ra pedir

la cofa
, y otra.para pedir el precio , lió \úi

pwdepccHrcntr^mb^sporíereoncrarias,.

c , t
« . :>> jího fólo la vna^laqual eligiendo, no pue-

de bolucra la otra, y lo milmo fe entiende

r 4
en las demás femejantcs,como epaftado.

$¡.7>tU.%i>f.}< Vna lcy de Partida, <I.

£ Piíedcfc intentar juntamente en vn
libelo la proprkdad , y poíTefsion fegua

r;.4.wa./##4>
vna ley de la Recopilación r aunque es

. iriejoc intentar folo la poflfefsion , ¿lísi por

<juc es mas fácil de prouarqupljiprppric^

aai que es difícil', como ^rpque aunque

lo que toca a la poflefsioa fea co/idc-*

\
I
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«Jo fe pucdebolúcr a la propiedad , co-

mo al contrario ficndo condenado en el ' *

juyziopcticorio,nofc puede bolucr al|K>f

fe/Torio, fcgunvna ley de Partida.
f

J4.*fji¡tli*i$¡

xo Si fe tratare de fru&os, daños*y inte,

refes, en el hbclo de la demanda los cílim-q

la parte , y haga prouan^a fobre ello , y fu

cftimacion,ycl juez enlafcnccncialosha

.

Je taiTary moderar fin remitirlo a conta-

dores, porq fobre ello no vega a aucr maj
dé^iiaícntcncia, y fe cuitólas cofias y mo

qucdc aucrmasfentcncias fefiguc -

omo lodizcn dos leyes
c
ác la Recopila-

ción,
tl.p.m.sJKi

?
%m & #.2 a.fu

t \ Deípues de narrado el hechoy aftió
^ %Kmf%

en el libelo , fe fuele feguir y poner otra

claufula enel quedize, ypue-fto que.por

xni ha íido rcqucrido>&c.no lo ha querido

hazer fia contienda de juyzioja qual aun^

bueno es de necesidades vtil>porq auien*

ao fido requerido el reo cxtrajudiciarWa

te, aunque deípues que parezca luego coa
ficíle la demanda ha de íer condenado en
las cofias dcla.primcra citación aunque
el ador no Id pida por auer fido inter-

'

pelado extrajudiclaimentc , fiendolo ,

*, M * cottt

'



'48b I.P.luyziociuil.

cotiíiído dcHo,y nolo íicndo,no,y nofc
• P*K**fr&'* prcfumc aucrlo íidofino fe prucu^coaio

^ . \
1 IorcluclucPaz u

. * .
•

ii .
Luego fcíigucy pone otraclaufuU

quedize pido a V.m.auida mi rclació por

Vefdadctaenlapartcqucbaíic,y aunque

algunos han querido dczir qnofe ponic-

dofeobligaua claftor aprouaTtodolo q
dize en 1a demanda, y faltando de prouar

/ algo dello no baftaua; empero baila pro*

liarlo íuficiéce (aunq no fe pruéuc todo lo

demandado) para poderfe dar fenrencia

. condemnatona contra el reo par lo pro-

bado y ablolucoria en lo no probado,aun-

qucel Adiordeuc pagar al Reo las ¿ollas

que fobre lo no probado hizo, como lo di

Jt.4i.w.x-t4. *e vna ley de Partida. y

¿3 Luego fe íiguc otra claufula que di-

tc
y condénela qual firue de cóclufion de 1

libelo, y aunque no es neccílaria de dere-

cho Real es vei^porque ü fe narra vno yfc

i¿hfm.k pr^ concluye otro , le hade cílarala conciu-

m$o.titMi íja.4 .
fionynoalanairatiua, fegun

z Azeücáo
17.18 yP¿z. 1

íS?j£¡Sí :

'

4 u
LtKS° fc fiSuc otra c,aufula 4dizc

y el oficio de v.m. imploróla qual es mu
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neceflaria, porque el oficio del juez ,
es

liobltymercenario y implorándote
fucc-

<le en lugar de accionquando no fe tiene,

tn los cafos a que fe aplica , y no fe impar-

té ni interpone Si no fe pide, y afsi fe pide,

*onfta ffflaclaufuUfcgun^AzcucdoyPaE *
JA-

ii5
k

Lucgofcdizcypidojulhcia>laquai p^^y^,^
claufulaesiVC¡l,porque con ellafe implora 3 ¿.

^loficiaátL^uex,yfc puede condenar de

dize A*eucdo¿ demande que aunque aya J^*»*
n arraú ua y códuíion en el libelo y media

-te auerlo narrandofe lo cótrario de lo que

-fe concluye,^ hade«fiarais coacliafioti:

^¿wp^poiiiendofc cfcaclaufui^ de pido :

juíHcia^ambicn fe hade cftar a la narrati-

ua,y aloque mas lo fuere, como lodi2e
ejXSHmfefpt„f. l

>

Auendaño >y por obrar muchos cffc&os iji*.i8.

cfta claufula nunca fe hade omitir, nlfcr

©muida,cornolod¡zePaz.<l iPét^ybifrpr^

- 16 Tras*ftftclaululft,feponfeotraquc# 37-

ztf,y4#cóífe*prote ftbM « ác eff<-

J &o,p0rq*úc río protcftandofc,o pidiendo-

fe no fe puede condenar énlas hechas an-

tes de la conteítacion . aunque fi en las

hechas dcfpttfs de ella , como lo dizcti

oí
1

M 3 Coua-



i8/ I.P.Iuyzio ciuíí.
tCvurtihípuS. e

Co«arruuias,y Azcoedo. .
- r:

tffim¿£¿ *7 La vliimaclaufulacs, y j«r©,&*.ll#

%M*tJUt**i. Sctde malicia, la qualfiruc de cxcluyr la

prefumpeion que ay de haxerfe con ella*

aun que no viciad aéto no le haziendo, fir

r

*
jio.cs que fe pide por elcontrarioque fek*
jga^ nofequkrchazcrcomofedcuc,yef
te juramento de calumniad procurador

le Ka de hazc r no folo en anima de fu pacte

Uno cala fuya también. Yiehadehazcr
en: qualcfqmcra depi¿das,acufacioiics >dc

Bunciacu>acs,cxccpcioncs,opoficiancs,.y

otras peticiones femejantes en que fe re*

fA^rtfi^Vfc**»*^ antes comadeipues dek con-

«.31. 53.^1» teftacíó^y cnitodascaufas profanas y Eclc
fréüj.tm. i.p. C^StiQ2&ycomo lodizenfAzcucdoy Paz.

tmM¿47* l* Vnalcy de la Recopilación g dizc q,

fL >Q.tu.\7.Ub. valga el juyzio>aunqur falten las folemni-
4 f

&ec* dades del que c ii fu orden di fp onecí dere-

cho , (¡no es que las pactes o alguna d ellas

pidieren que fe guarden,dccl arándolas ex

preüa y cípecialmcntctde que fe íiguc * aa

cautela.para anular eljuyzio no fe guarda
do

, y es el actor en la demanda , yél reo

en la refpucílijO en otras peticiones pida

<ftic dala manera dichafc guarde jorque
la

Digitized by Google



§. tí.Citación.' r8j*
locftatuydocncl acores vlfto fcrlocn el

reo.como fe díze en el derecho h
y fegun ireguianon deba

regla del 'lo que no es licúo al reonqlo es <UrtpU.m.mé.

alamor* . i „•»

:

* • •

«

: Parrapho.n.Citacion.
v • < : - 1 • • ^ - |

1 - . . . ) «
v

' J

\ í i S VMM A R I O.
-i. Jj u '{.-.M :r»

, : . :

i

i Citación quanto aftt difiniciony iutroduclitm »

i ¿í o/^;jÍ4 /4 cttácton es eljuyi^o nulo.

3 Quando el perj*yi¿of? trata contra yno principalmente yj
1 •

' foiftr« otrofeguetdaria.comofe han de atar.

4 Qütydoje tratapleyto entre dosferiares ftbre la juridteton

de algún lugarfies nccefiarte citar al pueblo,

\ Si iratadofe pleyto fobre mayorazgo es necejj'ario citar a los

fucejfjresdclpojfeedor en figuiente grado» (ger

6 Stfobrt la cofa dotal bajía ce tar al maridofi* citar ala mu*

•j Sifobrela cofa arrendada bajía cttar alfeñorfin fer nccejfa

rio cuar a los arrendadores.

5 Comv Je batidor citado enlasperfonasy cafa del citad»

$ Quandofe ha de batirla citación porpregony edicto. .

i • St la primera cttácton bajía ha\erfe al procurador.

él Quañdoesutceffario atar al procurador fin poderfe citat

.
'^\flfenor. ,

•

u . Como han defircitadas las par tes,y fi lopuede*feffaraf

dalacaufa.

i $ SthaftaynafoÍ9citacUnofihadefertnnM,y com$fe,b4

i de atufar la rebeUiay citar para la declaratérja U pena.

14 Si eljue\puede citar fuera defu territorio ,y como ha de
'

fer cita foto* legóse* el fuero Eclefiañíco.

iy Par cuyo mandadoporgueny cMtpccaufafe ha deha»

zer la citación.
*

m 4 * Gnu
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Ld Cw»o

/

efrtuuAU citádon.

17 Pend deleitada contumaz

i& PreMencmqMtfcddqMertprlácbdci**.

1
_* t \ l 4 '" . . >< M Ji. •. t i . «j

Itación es y na jurídica vocación y
llamamiento que fe haze a algu-

V—/no» para pareceren juyzio ante

el juez a citar a derecho , y cumplir fu

mandamtchtb % c oi*x<$ <ofrft*,tí*;vna ley

éí.í.mprmc.m. de partida.* Y aísics el principio fun-
***** damento y cabera fubftañciai de la or-

den de el juyzio y aunque no fe eoipicga

por ella propia» fino impropiamente E¿

introducida por todo dcre cho > £> 1 u 1
-

00 * natural *y pofsitluo>como lo refucl-

tfm.i.p^jtmpHs x De lo dicho fe ílgue que todo juyzio
nM.wyfyu*4¿ 8.

^aunqUc fc trate ante el Principe ) enque
fuere omitía la citaciones nuilo, íigueíe

también que íi en afgunacomiísionic di-

xereque ieproceda fin guardar U orefea

del juyzip,nofc entiende de la citació que
ño puedefer omitida por ct Principe ni

tr.10.tif. ifjft. Y vn*<k l* Hecopiíacior c

q dize q
Keh. la omifsion de las folemnidades de el juy-
d p*x*btfuprdn* 210 ho le vicie fe entiende detasdemas, ygutui.i*.

ao jc^ citación*como lo refueLuc Paz ¿

di/ien-

Digitized by Google
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Ig.iz.CitacioD. 785
diziendoqoc aúquc por Principey ley nd

íc puédela icaria citación primera neccí-

íarUfar* ladefenía ,por ferdo dcacha

.

cüuirio y naturaUe puede v ariar y alterar

clmftdociclla^ y quitar las demás citacio*' ^
ncsdcbcaufainduaas para preparación

dcla£cntcncia,por ier de derecho pofsttf u

feUOftb ¿i oí <Jo] 3 0 f> Oí * iíll: lf: *¿*A a •
4

*
•

'
•

•

J*

$. Hafc de citar ^Ia parce de cuyo perjuy* *

ziofe traca principalmente el juyzio P con

cuya citación baiia^fin fer ncccílariaha-

K^uimW'd a quien tócate fegmxdar&

mcnte^omolorcíuelue* Pazy Parlada r >..>^ v

rio:aunqyec$ Vtiteitar á^odosios aqulcn
\ffij!£¡¿$

tocare elpcrj^yxio>nafolc>princípal^ina lís.mum $J.

también (egundariamente, para que les, ^fa

perjudique U:Cofajuzga¿áyfchtcncra que

fobrcellofedjtteiC^

Andrés/ !
< L

fiu*. Anhbt.

4 Sfcfcfcdfcb? fe ílgtier , qur tracandafc í«r«r 9*-f«o » de

pWywe^CTA^iVrwferci fob*e la pirtdLcjá» «"".^«W.

de al &t*jiJugar Hbí«5i¡oeccflarip:citaií al

pucblo,como(contw Au^ndaód)lo tiene

Paríadorio».5 con Baldo ,y Inocéciaa. quié
g p^udor^lifu

^ M j. bre ,«ey .

Digitiz



*l8<í J.PJhiiziociuíL
brc algún maydrzgo bafta citara! p©&
fccdor del , fin fer ¿teceflario citara los de

mas íubccflbrcs llamados a el en (¡guien*

ficgrado,conio diziendo fer mas comuiup
ICwm.mfTtft. indubitable opinión, lo refueluen h Coua-

Parladorio alegando

+c% PtrláUtij tros ,j

iiififj^iu 6 £ fsimifmo fe figuc que fobre la doce o
cofadojal baílacicar al marido,y figuren-

dofe con el la caula vale el juyzio,aun q u

e

no fea cicada para ello la mugcr,comolo re
iCéfiJd.y.Tk* facial Cadillo, Antonio Gojnc*>y Que

fcv^^r^. Uda
- ^ -

" > ü!;l;
:

: '''<*< -* '

*.7i.Q¿*f*k i$- 7 Sígucfc también que í¡ la cofa que fe
mgu¡tt*fix.t+ demanda o executa cítuuiercarraidadao

prcílada baila citar al feñor o deudor , fía-

te noceflarío citar a Ips arrendadores o

i Boer. decifiw.
c
^
m°dararfc>s:,xonio refiriendo oíroslo

w*. \
¿lzc Boerio í fino es que la tengan árren
dada preílada^ <íc ocro difcretc que el fcñor
o deudor a quien fe demanda o cxccüt*,'
por que enronces» han dfcfctcitados par*>

/ n.tj -
1 cu ^ UC t

>uedao alcSar d<* fu Acecho, como

we.c9i.6M tx<- 8 Lacicácionfehadehazcralapartecti

¡Tíí*. ' f«pcrfohapadicndoferauÍda,yíínoohftt

cafo

Digitized by GoOQie



§.! 2.Citado^; >8/
cafa ttnicndpla^aunquc no fe aml* efeor*.

diendo,haz¡é<iolo laber a íbmugpr , hijóf

©criados fíU^ci^usc^&ii^lQs^úQM
'

masccrcat^QSjComp coník de vnas leyes ^^-^^
S?íif#?*Bd»*«y«fíclhs U>- ?ja« Gecg* Grcx^T £.

4

^JL^^4^sadáifri pcaaicarft , ^ fe

pcucuacnotralcy de la Recopilación :. y J^'
1
' H#

prcKcdcauaqacfcacucaiía-cxccutii^jy
'

n/.ij>.3i.i;£.xi.

entonces fc diac lio podcifer auido- qu an

dq$íjiukado pwrcípucbloy i»# cshalU- _ _ . .

^l^^quf dcílp^v^rccl c(criu^9^y co
cllaha dpfrttraydQ ícgú Baldo:? a^nq de t*f™WW

(

gcocra].coftubrc
;

cao no fe guasda^fino/q ¿».c.¿f

bada qtijC el cfcriirapo vaya y ¡a recta- a fca &**l.ftin effor

c& dql qur
:
ha de í>r pifado Jui fer nccff Jfejj*

*

Cari o mas buícar.lc por- el pucbl ojalen otra

fp«tc,com0loefcj:¡ueIul¡oaaro»<l. ^JulmCUmm
9 .

Q¿ui*do la parte que hade fer citada .KMH' J|<

no^^^nipue^cfcxaaidarrhadefcr ,M7
' ¡

dtaefapor^cgon.pcdko ^como Iodiae ,

yna. ky r
de Partida * y ca ella Gregorio

Lopcz/^omifmo fe enciende quádo ]*s
f¿ r̂¡¿¿

i

pcrfona$4hádefcrdudas.fonipcle^, '
*

oíirn-
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1 88 I.P.IuyziociuiL

oliendo aereas fon en tata multitud, que
fin gratldifioiltad no fe pücáen conocer

trtUMU.Hr.
fti^^parafercicadas.como ( alegando

^M¡£f otros)lorraeParladorioC Y Citando fue^

*, t
.i*.i8. n ndtfajptüdcnciaelqúébáidfeíct éitydá,

1

¿¡fondo menor fe hade citárai turado* ó
defenfor nombrado, fegun vnas leyes át

tUi.Ht.i.P:i. partida y fu gloíTa Gregoriana.
1

v!n$io.Grcg.U. ^o^Li-primera citación y notificación
tu**** } "dcla^taarictehechá ál Cábildo o Cifr

tul^BcWfiafticp ,fectilar 5 aunquefefude

. j h
.i i , 7 cs tiéhiierfc a el p írfusCapítulatcs:cm

U.' a -^cib¿#áye*fafidcntcha

. <díe*J p^btüfado^^ó-lotfi^vttaWjf
departida yfu gloíladé GregbVió liopc*

' Y la pi imcra citación y notificación dgl

*; \ libclodcla demanda hecha á qualcfuicra" w
.l pef(bnafeha<íehazcr alapártfc, (i como

*-daíríéteíepuedehazcr¿y firio
i baila y es

fuficienre hazerfe a fu procurador , comp

1 1 ¡
Defpuesdc conteffeda la caufa con

o „¿. .
el procurador , a él fe ha de citar para to-

dos los dema* autos de ella, y no al-ft-

- 1

• ñor

Digitized by Google



§.i 2. Citación.' i £9
ftordclplcyto , unto que lacitación he-J Y"**: "fí"*

cnaalicnor no vale, 01 es de mometo,co- rttS^0u (Au^

mo(demasde otios) iodizenj Maranta:" ^.CrfO/tí-

CcpoIa^ Capicio/y locícnen todos fin

dilcrepar ninguno íegun Bocrio . Lo qual

fe entiende en aquella inftancia
,
porque

para otra nueua , como es la en grado de

appclacion,o otra que lo fea el fcñcr,puc-

deícr .Lado, fin fer nccciTariofciloclpto

curador/egun «Paulo de CaflrcMatlico

de Afríictjs, y loítphoLudoiuco. tn«>nflit.N<éLp—

\x Delademanda íehadedar traflado Uu.IUuz.RM*

aalapartc contraria y el «aguando la %¡¡gS£
pone , y el reo quando fe noiiltca,han de

• 1er citados por el eferiuano para todos los

aiuosdelacaufa,confcñalamicnto decí-

trados,dodecn íu aufencla fe notifiquen,

fopena de pagar el eícriuano lasco fias

<juccnhazer Uciracion que dexo Je ha-

zer fe liizieren . Loquai fe entiende -

rido licitado no es vezino del lu^ar

de fe trata cipIcyto,porqucficndoIo *..r.?.*fc.i

¿0 puede ferthado picblteado a nebrar Re'°P-P*™*J*

procurador paracoda la caula temo cefta wtaiufrtculjit.

de dosleyts * de la Recopilación
, y lo d%. fo\&*&.mm.

2* Panorcokano , cuya opinión dizenfer w "

camunjdarantay Iafredo. '

,
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ipo LíMuyzio clufl.

13. En el fuero fccular bafta vna fola ci*.

lacion y rcbcldiaparacaufar contumacia»

por ferauida por peremptoria: mascad
\ " fuero Ecleíhftico la citación ,Wdeíer tri-

na,por tres términos y canónicas municio

nes^de dos en dos días cada vno, mas o me
«os fegun la jufta caufa <jue ocurriere , a

•arbitrio de jucz,o vna y vno por todos tref

porperemptorio^ con intérnalo de tiem-

po, conla mifma juila caufa. Y la rebel-

día fchadcacuf&ren fin del termino fetía^

• • - lado para parecer, y antes de fer paflado,

(
porque acufandofcdefpues queda circón-

duta la citación, y fe ha de bolucr a hazer,

jl.j.^./^^.comoconílade vna ley Me la Recopila-

do^ ./í^«e. c¡on,y en ella lo trac Azcuedo* y lo nene
p^>»/>rrff?.2.ío-p

a2í Ynota que para hazer la dcelarato-

i,9 na dclaccnlura,o pena, aunque le impo*
ga ipfo iurc , o fe apuefta i pfo íaíto es nc*

c Cláf in pAñ. ceíTarlacitacion fegun lulio Claro.
c
.

m*ñ.í.fo 31..
¡<+ par rc<

j
U¡í¡ror¡a y or¿ cll ¿c \jucz ¿c

la caufa fe puede y hade hazer la citación

en agen© territorio , fegun vhaley dcla 1

Recopilación. ¿ Y por mandado del jucz
u

d l.7.Ht.2M.+ fecularfe puede hazer la citación parala
p#t* czvSz antc c j pCflcja ^ cn ¡a Iglcfia, no

* ' *• *' :• fc• • ... *c



$.t 2,.Citaeioft.
? r$t

f

fc J*hi pidcndo los Officios DiuinoSjComo

k> traen
c
Baldo, y Orozco. Y Jos iuczcs

<

Ecleuaihcos en las caulas que pude cono di.Onhn.Lx.n..^

ccr.conrra legos no los pueden eirar para cqL6h. dt íbíhí,

Jacabcca del Obifpado, o Arcobifpada,™""^

fino es en las caulas criminales^dccimalci?*
'

1

bcne6c¡áles,y matrimonialefe ,fegun otra

ley f de la Rccopilac;6,en la qual dizc Azc/ f\*-

«edo (plegado V ííguiédo a Abbady Feli/"^*
1

'gado y ííguiedo aÁbbady
no) qcl Delegado del Papa para, muchas,

prouincias no puedeíacar al reo déla fuya

*5 Hafcdchazcr laciracionpor eleferi

uanfo, porrero, o perfona que tenga cargo

de emplazar, y por candado del, juez de

la caula
,
yendo inferta en ella y porque fe

ha2c, fopena de íernula,y de pagar lasco-
,

íhs3 como confta devnaley * de Partida,y 8 ¿i-gl^A*

íhgloía de Gregorio Lopcz 5 y exprcítame^ £et0p,

t< lo dizc vnalcy.de la Recopilado , y cftc

mandato fe hade decimic. aiDÍtancia de

parte auicndola ,y fino de officio^y pare-

ciendo eferipta* la cltacioa.eniclproceiTo

en duda feprefame hauer íido hecha por
h

.

Hiandádo del juez^.y apedimieika de parr tmi.¿p^
m̂

te> fino fe prueualo contrario como lo re- n^hyfiad^.
Aiclúc Pa&h YaoccÍc qiis quaado el juez

> ^
Ua-
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i?z T.P.Iuyzio ciuil.

llama a a'guno para que parezca ante c!

para algún cafo que no fea para cflaradc-

. J rechoen alguna caufa,no es meneílcrcv»

prc/rarlapara que fcllama , fino folo Jczic

porque conuienc afsi ala adminiitracion

. Je lajuíticia , oal ícrulcio del Rey , como

»^
9

^^5-^°^' zc Gregorio López. 1 Y eito mifmo
fe ha de dezir en ios mandamientos depci

iíon,pocquc ceffenprcparacioncs^ afsiíc

.pra&ífa.

i€ Aunque la propoficion del libelo de.

la demanda ante el juez no tiene vinculo

de cicadon,ticnela empero la notificado

del que por fu mandado el eferiuano haze,

aunque fea ncgada.como lo dize Paz. k
Y"

KP*vh frprá. fundo negada la citado hecha por el por
•*-Jt«3 • tero del juez inferiorje hade prouar por

dos tcftigosfmcl , y íi fuere hecha por el

lorecro del Rcy,o»por el juez de algu pac

lo baila prouarfe por el que la hizo , y o-

troteftigoma5,y fiendohechaporcl Rey
o juez de üj Correjel que la hizo ha defer

tk¿njÍM.tjt*h>ttcydoña masprueuaalguna,afsí lo dize

?'P"-h *.

# ^
vna ley de Partida. 1 Y no fe prefurac que

7£.7i^^ P° r ^ coa-

*í«#-4- crario/cgunGregorioLopez.
m

-

17 La

11



17 LapenadcUcuyopcdimientofe ci-

*ta,y del citado que no viorre ni parece al

termino feñalado y es fcr coaftkuydo en

concumacra , fiendolé acufada la rebel-

dia legitimamentc,dcnias de pagar al coa

trario las coilas y daños qnc por ello fe ic

tlguicroisfaluo íi-huuo legitimo ifnpcdU

mentoporque nopudo venir, y viniendo

hiegocomoccírofegunlocÜ2e«doslcycs . -

de Panada. Yno puede procutár el ter*

mino dclacitacionjni hazcrla por las par-

res de fu confentimicnto, í5no es có'cí del

j^confbnneorra ley de partida* .

r8 En las caufas chiilcs por la citación

adquiere etouez preucncipn en el^cotioci-

roiento dtfkcaufa : y afsl conociendo de-'

lla'dos o mas juezes el que primeto prcúi4-

no por citación legitimares jaez de laxáis

fa^ofoloquantoalcitado* fino también

quantoá los compañerosfuyos rn clWcA*/>It.¿#7^.3.

mo tónfta de vna ley de Partida p y teihGreg.Lop.gh>

: fclóffa de Gregorio Lop>z;, cA '; ¿^1^
^ti'adcla Recopilación

lo trae Azcucd<?; ... ¿ .

*

N Para
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Paragrapho.13.

SVMMARIO.
1 • «

"i Excepciones dilatorias quanto-afu difimciúny ejfefto.

2 SiUexcepcionde litifpcn¿tncia¡y declinatoria, es dilatoria •

3 Sí cldefeclodc parte paran opoder pareser enjiy^oescx-
tepcion dilatoria.

4 Sil as excepciones del incierto libe lo,y pedir antes delpUcm
quefe ¿ene>y comé nofedeuenfon dilatorias.

5 Excepciones mixtapetemptoriajy dilatorias , y cimofe
puedenponerpor tales.

6 Qnandoyen que tiempo Us excepciones dilatoriasfe han dk
ptnerypronarpara impedir eLingrefío del pieyto.

f Entre la* excepciomsdtUtorias qualfeba de ponerpr$mer+
£ Cautela para que n*fe puedafonerexcepcsonÁe destinan**

tUycontrn<émteléparatUa..

f NeufsUaddela^otcÜanwkUdeclinttorUi-

r^Xccpcroneidiratomí,, foáraíque'n dilatan y difieren la cania
, ¡mpU

diendo fitingreflb- jr profeettaon*'

f—, jo l.i extinguen* » acaban '

4Í9<&-n* un **c * todoy'cjonxttladizc vna

.

tida.

»

.
x De lotJicWfcfiguefer excepción ui-
ÜMrialaincompcMncfe de ¿urifdkeion,

* . Ut¡L
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Dilatorias.
1

: ítf$

liufpcndcncia , declinatoria del juez cu

- Ja cauía , y todas lasdemás que á fu perfo-

na tocaren para excluyrle del conocimieñ

todclIa,comoconíiadcvnaley bdc Parti U^Mi^mfi
<Iay otra de la Recopilación» &Luú^iMf+i

3 Siguefe afs¡ m i fmo ferexcepción dila

corla la que tóca a la perfona de la parre,

pornoícriokgitima para parecer en juy 1

aio en lacaufa
,
rcfpe&o de los defectosf

cafos,porquc no lopuede hazer, y lo mií-

«no fe entiende de fu procurador , como
|

*onftadcvnalcydc Pattída.
c

4 Afslmifmodc lodichofcfíguefcrcx- V\
cepcion dilatoria la del incierto o efeuro R
IkIo de la demandado pedir antes del tiem

po que fcdeuia,ocomon<ffedcu¡a,como
t
* M^

cftaditínido en el derecho ciuil y Real. Y Mes l&ti t*Ld,

de aejui fciiificré fer excepción dilatoria laM
excu(ion que fe hade hazercontra el prin

cipal primero que le ptdaal fiador , como tCutM i*rx*nfi

ko dken í Gutiérrez Azcucda i^fti fjm4 «

r

i • r i sizeujul.» .«.32

j i ambiente pueden poner porexeep- ^.M.^/to./v
ciernes dilatorias la excepción de litis hni-

fa,traníacion ó caufa juzgada que huuofo
bre loq.ue i'e pide , odczir que el referipto

fobrccllogajiadofuccOT¿niclha Tclació

c N a cu
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f. 14. Citación, ^ijj
daño en cuyocaíolaticncnpara ponerlas

y prouarlas,auaquc fea dcipucs del dicho

tcrmino,y déla conteftaclor^como lo tr*c

el mifmo Gutiérrez 1

refiriendo las contra iGMtierMb.t.fré

rias opiniones que fobrceítoay: con que ^H-í
no fe conceda reftlcucion paiaprouaref-

las cxccpcioncsdilatorias^odeclinatoria,

dcipucs dclapublicacion de las prouan^as

fegun Innocencio, y otros q rcíicrcn Có-
uarroulas * * CnmMfñ.

7 Enere todas las excepciones dilatorias*
f^ mm^

la primera que fe ha de poner , ha de fer h
dccliflatoriadel juez^porque íi otra prime

xo fe pone es vifto interpelarle para quefo

bre ella pronúcie,y por el coníiguicntccó

fentiren jucznofuyo,yprorrogar fu jurif-

dició^fiendoprorrogabíetynodcocram* *

nera,comoloreíuelucPaz\ lK??5!¡¡
S De v na cancela le puede vlar para que *«.»i.?/j*f4a2¿

elreonopucdadeclinardcl juez, y es que

quando pareciere > el ador le pregunte íi

viene ante el a litiga:, y fi refportdierc que

íi no puede deelinar.como lo dizc ó
. Cepo * C*Pft? c+nth

la recibido por Bancio > lino es que el reo
u.pmtf.féfrtff

vfc de contra cautela, refpbndiendo/puc

vieíe ante el a litigar , falúas fus excepco-*

N 3 • nev
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'§.T4.CoiTtcíiací0.n: w!>
| Nectfndad déUcontención para el ji&Xfr , \

, 4 Si omtfa la contención es'nullo el juy\io.
(

*

j Si antes de la comejlación fe puede el aftor arrépentor dtlé

demanda,y mudarfu attUn*

6 En que tiempofe ha de contéftar la demania.

y Si en el termino de la contéfaetónfe cuentan UsfieJ¡4¡,y t$

mofe ha de ha\er en elUs.y en anfencU del jue%£fé
te contraria*

Z Penanocontejlando la demandé,

^ Efeths de la confefsionfi&a,y remedios Cintra elU.

10 Quando nú ha lugarlaconfifoon filia.

*4 izandoy comofe ha de eltgfr la yia deprueu*, o afrenté*

~
miento por rebeUta del reo.

2 Comofe ha de hé\er<l éfentamiento^ *MaruU>nofe¡H€*

9 • * •

eírcoKazc cnjuyzio, negando, o
1 confcfTando la demanda que le pu*

fo el a¿tor.Yafsicslarayz piedra angular, 1 ;

yfundamento deljuyzio,por el cjual fe en*

pieca propiamente, como confta de vná
'

ley" di Plraia, y fu glofla de Gregorio *¿¡g¿*£
Lopez.y de otra ley de U nueua Recopila /¿¿.4. Re(a.pa\M

<ioo.y lo refoelué Fax.

* De lo dicho fe figuc.quc aunque no fc y^^Mét
«ontcfteladcmandajnegandobo confeí- ijtm.uf.6Mmy

raiidola cxprcinimére el reo, por fer auido ' .

porcoafisáo auicaao contumaciaen con

Digitized by Google



^hb I.P.Iuyziociüil.

i u.ttt^Ub.^ tcftarla^coqao la dhc vna lcyb de la Rí-
:«>p¡lacion %esauidaporconteíUda f porc[

cfta confesión fifta b fingida induce con-

tcílacion^^orcaicsamda^como lodizc
i Pavnprtt.i.

¡á&£¡T 3 Siguefetambrenqueregnlarmíteen

toda caujfa es de fubflancia del juyzio aucr

¿ Lytti,i:P.¡. conceftacion,comoiepi:uciiacn vnalcy a

t L
:

-út-*M^

'

de Partida, y otra d.c la Recopilación. Y
.procede aunq la caula lea í u mana , como
Confia de otra ley déla mifma Recopila-

/ ría 6
cion,e

Rtcol .4 Af$lmifino.fc figuequc no vale eljuy

zio en qiic fuere omitíala cpnttííaclon^V

unque las partes la remitan , como confia

/ /.símí.p.^.
' de vnJ ley f de partida,cn que lo traé'Grc-

quedizcq

nidadcsyfubítánüasdcla ordep del juy-

;
z¡onofevicie,finoesquefcpidiofeguaf.

b.UHcitd.rtfptnf., datfen^unque lo contrario tienten 11 Auc
%>m.i\<%# *hu daño y Parladoj¡o,mas ella diferencia ccfl
¡tki.mu quon

.

f s aunquc no aya cónteflacion, la

í l*j¡w.+ttb.+ ley 1
la t:ene por hecha.

RtcQí'
j

Siguefcafsimifmoqucfcpuedelapac
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§..i4.Conteílacioru 20*
te a repetir conxra U volunta J Je fu ad-

u c r 1 ario , de la d etnan da y Jemas autos* y
mudar fu. alionantes de lacontcíhcion;

taasno.dcfpucs.dcila, por fer ya rrauada

la litis, y auer partido en cali con tra^o,,

comoconfudcvnaley de partida.**. ^ ttJfeiij^
9 Ha fe de conccílar la demanda defde.

cldia quefuerenotihcadaal reo o fu pro—

•carador legitimo halla n ucuc días conti-

nuos^ ue corzcn.de momento 1 mometo,-
¿ ¿ j ^

como confia de vna ley *de la Recopila- Reco.tbi. Ai^ue.

cion,y en ella Azcucjoifaluocncafodeal. "-is-Tfi*'*^ 8 »

caualas que ha de fer hada tres dias, fegun

otra ley della
m

,
aunque auiendo termi- r£*'

7M*
nofcñaladopara parecer, corre defde el

fin del.Y porque dentro deílc termino fe

han deponer las excepciones. dilatorias,

como lo dizc vna ley de la Recopilación
n

li fe pulieren también dentrodel, fcha-

ga la conteílacion fin peri ivzio dellas.pro nl.t.út^.lib. 4.

«fondolo. * *: *<*

7 En clterminodelaconteftacio fecue

tan los días de fi;: fia, y alsien elquc lo fea

íe puede hazer la* conteílacion Ja qual fe

Jha de hazer ante el jucz,y no pudiendo fer

aujdo , anee las pu ci cas de fu cafa , o d e 1 a .

N j Au-.
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*ix$¿ T.P.Iuíziociuíl. í

~Aud¡encia¿ntcelcfGriuanoytcíHgos;co

tjuefelehagaiabercl.primcrod'uaely a

la parce no etfandoprctcntc quando fe ha

Sjjjf
1,^•«c.comolodizcvnalcy 0

déla Recopila*

cion , de que í c íigu c que della fe le ha de

"V dar traslado.

8 Siendo lademanda notificada a la pac

te o a fu procurador legitimo/ino la con»

teftare dentro dcítcrnílno que es obliga*

»
k , ,

^ -Jo,cs auidopor<:onficíroipl¿iurc^fiend<>

Je acaufadaJa^rebeidia^porquc haftafcrlo

no fe dizc -contumaz y precediendo aísi

mifmo fentencia declaratoria del juez en

<jue le declara por con-ticíTo^ porque quaa
Jo fe pone penaipfoiure , fiempre esne?

ccflarioaucrla,tanto que íi el reo muriere

¿ntcs de auer efta fentencia declaratoria»

_ . „ no es trafmifsiblc efta pena a fus herede*

0n¡.t¡t.f.ub.9
fos,ya(sile entienden vnas leyes r de la

Jbtf. «^wpr* Recopilación que fobre ello tratan, como
0L + lorefueluePazyotraleydelU.

* Contra eítacoiíteisron ficta puede el

¡Meo?. ico prouar !u inocencia, y lo contrario de

• • + loqueJc espedido; Yaiaiinembar.go-.de

ella puede poner fus excepciones en el reí

miau deaidu,y ha de íet admitido y rece*

bido



de

$Vi4.Couteflacion.* ¿ zo$
bido a la piucua dellas^ylcaprouecha la'

uehizierc,aunqueno aya apelado de fa*

Icclaratoria de fer dado por conficílb^or

%áat el efedo de eftafi&ao fjngidaconfef-

<ion
3
escargarlaprueuadela£toralrc©: el

'ijual cambien pucdeapelar.de ladicháde-

•<claracion>porque al verdadero contumaz

fe admite apelacion,adm¡tcfc empero

«fcl fi^o^y aunque de lapcha dclaJey^nofc

^litrdc apelar/c puede hazer de la declara

tlón dclJa. Y fi el reo fucremenorpuede

^dircontra ella roñitucion,como lo pue

^c haácr contra el lapfo del terminojy ver
qPa^

•pj¿etp¿ít
^adcraconfefsion^ísilo refueluen qPaz y n^rfiméd^i
Gutiérrez,.

* Gut.Ub.,práa.,

10 Aunque los jaezes inferiores han de V

guardar el rigorde la confcfsion fi&a qiic

pone la ley pordurax^uc fea empero, nold

guarda por los fuperiores de las Audien-» rp^yhifupr4.ni

cías fupremas,íegun. r Paz y Gutiérrez* -H^^ntwt.L.

Ni tápoco es auido.por con&cflb el 4¿toc

que no cóceíia la demanda qtie^>onyia Je
recoauencion le pulo c\ reo >

aunque íca>

*ncc el juevnfcrior,fegua vna ley de lalle»

copiiacion.' . >
,;^;f4^;..

m i Si el rco.í\icre.citadacnp.:rfoaav yao •

" C/

V *
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*04 I.P.luyzio ciuil.

finiere ^ o no pareciere > ni conté ftare ct-

. p r ci] ame ce,es el termino que cftaua oblí-

gado,Iademanda que Ic fue pueíta, íien Jo

k ac ufada legitimam ente la rebeldía
,

y fui

fer neceílkrio ouracicacioD) poede ti adof
elegir vna de dos vias,o de prueuaquc es fe

guir la caufapor via ordínaria^cn aufencia

con los c lirados, que fe puede hozer haíla

Ja fentencia inclofiuc,o de affcntamicnt<b

q csentregarfclc los bienes del reo, como
•coníladc dos leyes deja Recopilación x

%

^
.j¿VV.

fíf " Y aunque aya elegido y vfado de vna dfc

* * eílas dos vias puede bolucr a elegir y vfar

de la otra,aunquc fea coneramenor fcguü

Kecof. ai "El asentamiento Te ha de hazereft
* tftamancra. Que filademandafucrefo-

bre acción real» la cofa demandada fe ha

de entregar al ador.Y íi futre fobre acció

pcrlonaUfc le ha de entregar bienes ¡del

.
reo , haíla -en la cantidad de la deuda que

fcan mueblc5,o por fu defedo rayzes. Y fi

el reo parccicrca alegar de fu julticia,dcf-

pucs Je auerfe entregado al amoríos bie-

nes, poraccion rcalhaíladosmcfes,ypor

parfonal haíla vn mes, pnrga la rebudia,
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§.T4,.CóDtcftaciocL 105

y le han de fcrbuelcos,y ha de fer oydo

por via ordinariarims no pareciendo den-

txodccfte tcrmino,cla£tor. es verdadero

póíTcedar de los bienes , y nocsiobligado

airefponder al reo fobre la pofíefsion de

ellos, íino folo fobre la propiedad. Y fien-

.éo-kec.be cí aiíhitarmerrto por acción per

íbnal^allado.cl meadel queriendo el Ac-
tor mas ferpagado de la deuda que tener

fapoffeísion de íosbiencSjhan de fer ven-

didos por mandado del j ucz, en almoneda

^orife^prcgottcs, y defn vaíor ha defet

pagado deh deuda- y coilas , y no ficndo

fuHcícntcs,fcbufcan mas-bienes, y fe ven-

deqpara el dicho efefrer , afsi lo dize vna

ley dclaRcf opilación x mas- nota^que de ^•'•^•Tiüf^

fcyfcicnrosmaraucdisabaxono fe puede

haz er alFc.nxamivn to/Biorquc íc han efe fi

€M prendas, y v c nd crfe pagada pag^i
,
fcgjí

Qtr.ilcxy de la.RrcopUack»n;y y acta mas

«jucen cania eiuilck mifmaraüedis , y dc^Jp'**''^'
3**

* a*y aba:«fc,jio ficha de: hazes pcoceflo eíci i-

tojino • k-Io la condenación oabfolucion,

de que no haJu^ar apc lacion , re ílirucion

,

motitiprcmediojconforincocras^es^die:
,

laJUcapiIa«ion.. I^Jkcf.
Earai
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' Paragraplioa $,P<remptarias."

{; S VMM A RIO.
»

x Excepciomsy lefenfonespefeptorUs quito éfttáifmciL

d Qtundo Us excepciones dtUtlriásfepueden ponerpor perí

ptoriáS-
. «_

3 En quetermino^y quAndo fehwdeponerte excepcionespt

rcmptorUs. j

4 Qudndo defpttts deU publiuukxfe puedutilegsrnxexát
excepciones,

: V Keflitmion pérAponer nnettás excepciones.

é Comofchdde poner U excepcióntyJi el)ne\Upósele fxflkt
i de oficio nofe poniendo

7 Quoniop bánde ponerUs mutusspeticiones, ctmpenfdá*

nes y reconvenciones, f

% Comofe h* de poner U compenfteion

.

9 Como fe bsieponerUreconuencion.
{ Q«4ndojcvHqHetcTn.inofehadccwcÍMyrUcéMfé\

Xcepclon es la exclufion de la ac-

tDi¿tf r^r ¿i
cioI,J y ¿efenfion cí ' a repulía de

i.i^.¿.^.«r- ^lamtciiciondcta&or,coino lodU
«fcgf.i. verfi.vi 2e Diego Pérez.

aY las excepciones y de
dtturume*.

fenfionesperemptorias fon las que dclto'
- do extinguen el efe recho y intención del

a&oivcoa cjüe fe fenece la caufa. Y afsi no
iadilaran ni difieren,n¡ impiden lu íngre»

'

- foyprogrcílb, linocjuc fe vaa tratando

con

Digitized by Google



/•i j.Pcrcmptorias. 107
con el plcyto principal, y con cifc dctcr-

,
minan en la d¡finitiua,corao confía de v-

nasIeycsb dePartidacxplicadaspor Grc-
,

, m

gorio López.
^ 1*3.» G**

x Aunque las excepciones dilatorias y Lo¡.

Iuc
fe pueden ponerpor talcs*para impe-

¡r clingreflb del pley to fe hai> de poner

anees de ia conreftacion y en fu termino y
no dcfpucs : empero dcfpucs della y del

fe pueden también poner por perempto*

jiás^no para impcdirel ingrcffo, fino par*

tratarle dellascon el pleyto principal ,y
*

dctcrminarfccó el en difiniriua, como las

demás pereptonas y ea fu termino fcgu c
c GngX*fjMH

Gregorio Lopez^Gutierrez ^.y Azeucdo:.^'-^*-***^

fcluo ladedínatorUdel juez^uya jiirifdi- a^TmíTI^
u
c|á ya cftaiia prorrogada pon tener. lavolií ñ.Ub.+ktity.

taria',y poderle prbrrogar,porquc citando

prorrogada,pudicdofc prorogar no fe pue

dcdcfpuc&ponerimas no fcpudiédo pro*

rogar en cjualquicr parte dcl.pdey.to fe puc

dcpOncrjComolodizc^Paz^y Azeuedo»J P¡L\inpntt:v;.

y En primera inílancia las excepcio-

nes y defenfiones percmptoúásfc han de
n
'J^^

C4
t
2Ó' á

ppner dentro de veynte diasque corre del :.<itj

¡jtt^dcloaaucuc dclacoteftacioxj:no.dcL



§. i /.Pcj)cmptor ias. ¿op
les fea otorgada an que primero fe obli-

guen de pagar la pena que por el juez let

hiere puefta,fino loprouarcn
, (cgun otrá

icydcllaA KmK^HWh
6 Quaiio la excepción rcmueüe la accio

Kec0?'

ipfoiurC) dcueeljuezde oficio fuplirla,

aunque laparce no Ja oponga#mas finóla

rcmucucipfoiurc,finoporv¡a de exeep- ? v

cionopuefta > no lo puede hazer finque

por ella fe oponga,porqut el }u cz ha de fu

plir laomifsion de la parteen lo que con-

fiftc en dcrecho,y no en lo que pertenece

al hecho.Y no es neceflario exprimir la ex

cepcion cii cfpccie í fino baña folo narrar

clkcchodcqucrcfultc^comolorcfaclue »
1

Paxladorio. ¿ iPéAsJMki.Yt-

7 Puede el reo demandado poner al a* tkfc

flor que le demando mutua petición de
'9 ' 1 #

compenfacion en lo que le deuc y pide, y
noicma demanda de lo qi?e le deue por vía

dcrcconiicncion>con q la ponga détrod¿

los vcynte días en ^}uc es obligado apo«*

-ner laicxccpcloncs percmptórtas¿yriQ def

pucsjcoiho Jodizcvnalcy de la recopila- ^ f»¿£¿

8 Compenfacion es a manera de paga. Y
O afsi

s
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2 i e LP4uy4zio cicHL ¿ \

alsí pidiédo alguna dcudael AftoDaL&cór

fi par el fe pUicrc^qiuc fe compenfeconií^.

traque el aítor ledeuc, prouandofc, fe ha

M.*#itiM4-M- dchazer,comblodize vnalcydéPartidai

J,pqual fornicodefiendo la deluda de q
fe pide cocupe QÍack>ii , delmifnao gen¿ná

4q la que. íc;craca.dc <ompc3ifar!,porque

mUuHA^ (¡¿ndpdÁoírodiuerfo^

Ip'diz^ocr* l¿y de Parridaü f A lsi miímo
no hai agar conpemfacion cnla deuda que

fcdcuc al Rcy^oaígua concejo i^ícgüai»
il.ióJk.i+M tralcy.

h Ni dcla deud^cque psbcakdé

, . . del¡£to,o dcpoíko Real y verdadero, feéii

otra ley, °Mx cpropepiwoó-dc campen*

* Gre$.Lop.in U (ación,complpdize Gr.cgoijia Lo pez* p
{ 3

i*fgfí/fcff * 9 Reconuencion es lanueuá demanda^
tÁl .% i-v - * cjRcpdefDuesdc cQntcftadaktiucftpu*

•' •^ f<keia<&0f,lf pone dejo q le dcue; La>qoál

fe puede ppncfcy-concilarccoucüirtl Reo
a} Aftpr enla«iifmacaufa y jtuyzio enq*ie

le deman4o ípdrqueaÍ9Í.cornoenellc d¿#

maado,afs¡ en el J^piprdc deínand^py rol

cgnueojrim qu,e pucdacíciifarfcderifpo.

^í.^t.tff.2.?-3* d^comp lo diz* ^na iey.de Planicbcv^ fi*

*P' tr«t"*Z do es que el Ador pide hurto.dañooanjii

W,quc.allt vaiefll'xecibidp^aunqucí lo Jo*

; O tenEe

Te»'!
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te tire ciuilmdtc., porque en ellos caíos no
ha lugar-coinraclreconuencion,ni puede

ícr reconueiudo , como caita de vna ley

de Partida,y fu glofla de Gregorio Lopczr

n¡ tampoco ha lugar rcconueiició de recó

ucncion,porque lucra proceder a infinito

Y nota qucla caula de reconuenció le ha

de tratar en vno juntamente con la de la

dcm»ndaprincipal fy con c HaTe ha de der

terminaren vna mifmafcntencia,determi

nando primero fobre la demanda quefo-

bre la rccomienc¡on,afsilodÍ2C vna ley

de Partida. 1 Nota masque aunque la re- /M«*«M«^K
conuencion,y compenfacion por tener lu

x

fuerca , no fe puedeponer en lacaufa en

grado de appclac!on,fe puede opponcr en . .

•

la execucion de lafcntcnciafcgun < Bal-
tBáLhíLperháne

do , y Gregorio López. fl^XMumftn
10 DE las excepciones , y defenfio- *Pt*-Gr*g-L*M

nes pucitas por el Reo, le hade dar rraU
/>4r.y.

'

la Jo al Actor , el qual dcfde que le es

notificado , tiene leys dias de termi-

no pata reiponder a ellas , y íi íc pu- .

ib rccoiuicncion tiene de termino nue-

dias , defdc el dia que fe le notifica,

para rcljpondcr , y poner fus cxccpcio-

O 2. nes



£2Li I. P. Iuyziociuil.

ncs contra ella, y de lo que afsi rcfpondie-

rcyrcplicarcfchadc dar traslado al reo,

el qual tiene otros feysdias defdc que le es

notificado para rcfpondcr a la replica-

c ion,con lo cjual es auido clpleytopor con

clufo fia otro auto de conclufion, como lo
ul,2Mt^Jib.^^zc vna |Cy ¿c [x Recopilación" de fuer-
Recop. 1

, j / . , ,
ce que con cada dos elcnptos de las par-

tes, es auido el pleyco por co n cluí o,aísi pa

raintcrlocutoria o recibir a prueua, co-

mo para difinitiua , aunque las parces no

concluyan,fegun otras dosleyes de laRc
xL+hfhtet¡. 1.4 copílacion,

xY lo mifino fe entiende en el

ítSS/f^ ^cro Eclefiaftico, porque porfcromiíTo

jPa^inpr^.i. de derecho canonicojfc ha de cftar al real»

tom.i.c.yn¡cQ. $. fegun Paz. K

Paragrapho.i <í.DiIacioncsi

S VMM ARIO.
i Dilaciones guante afu dtfnicion.

% flaftacjHe.tiempofekaderecebtrlacAufaa pr*e*4.

3 Si las dilacionesfon a arbitro del jttt\.

4 Como fe hé de prorrogar el termina prouatorio.

y Si defpues de la y¡Jlay publicación de tejltgosfe puede COH-

• ! ceder dilación,y admitir otros.

6. Defie auando corren las dilaciones.-

" %

7 Si
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4* lAk

§.itf.Dj]acíons. at r j
7 5Í f / <(m mi f*¿/f concede el terminéfe comprueba en el.

% StU dilación es continuayfe cuentan en ella los días feria

dos.

f Si el termino preua torio es común a las partes,

\q Quandofe ha de conceder el termino vltramarinaj extra

ordinario. m , if

11 Quandofe ha de pedir efle termino. \
1 2 Comofe ha de averiguar la aufencía de losteflfgoSyluytry

fa\on del hecho en queje hallaron.

1 3 Comofe han de depofitar las expenfas*

14 Comofe hade dar el termino ordinario para partes remo-

tas dondepajfo el hecho.

1 y Quandoft pHt'denfrorrogarcfios términos. \ ^
1 6 Sobre quefe ha de recehir la cuaja a prucua.

1 7 Comofe han de citar las paites para la prucua.

18 Si yole la prucua hechafin termino prouatorto.

19 Quando los tefligosprefemados en tiempo,puedenfer exa-

minados defpues.

70 SipajfaAo el terminoprouatoriopueden Us tefligos declt-

rarfus dichos,
i-

i 1 Keflitucion contrae l lapfo del termino prouatorio,y depofi

to para tila.

2t Si los priutlcpadosJe refinación la tienen como tetieltuh,
f

c.

23 Quando el prtuilegiado no tiene rcjht*aon.
,

.

?f f?; >f
,

i 4 Quando ei mayor go\¿ de la reflituiion del menor.

2f Comoy en qué tiempofe hade pedirla reflitucion. (iot.

26 Sien efle tiepo la hade pedir el primlepado tercero,0 opofi

27 Con (¡ue terminofe ha de conceder la reflitucion.

1 8 La rcflttucto fi ha deferfoia vnay fl la
ay enla liquidaeja

29 C ornofe ha4t ha\t r la publicacióny "con que termino >y
quando no csflicefíono haberla.

3# Como y en que tiempofehan de ponery prouar las tachas* t
.H

• 31 Comofe hadchlttyr ta caufuy citar laspartesYhrafUecia

) 2 Quandoy en que tiemp&jc han de prefentar las tfcriturüs,

reday^uyrimí^y comprouarlas por prucua. (/ion.

3 3 Aueriguacily prneua qfe pueda recibir defpues de la cocí»

\ 1

V-4 >Á.

fe
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zri I. P. Iuyzio ciuiL

ncs contra eüa, y de lo que afsi rcfpondic-

re y replicare fe ha de dar traslada al reo,

el qual tiene orroifeyscliasckíHeqac Ices

noúhcaJo para refponder a la replica-

cioTijConldqualesauidaclpleytoporcon

clufo fm otro auto de concluiion, como lo

*'* 2 tt'^^*djzcvnaleydela Recopilación
1
* de fuer-

" F° te que con cada dos efcripcos de las par-

testes a u i d o e 1 pley to por co n clu fo, aísi pa

raintcrlocutoria o recibir a prueua, co-

mo para difiníciua yaunque las partes no
conclu

y
an,fegun otras dos leyes de laRe

*Lft»y&if ¿.i * copílacion, *Y lo ralfino- fe entiende en el

UbXt^f^ focroEclcfiaftico-, po*qu* porfetoraiflo

j p¿\ %n pra%. a. d c d cree ho canonícele hade eftar al real»

tom.i.c.vnicQ. §. fcgun Paz.*

Paragrapho.i(J.Diíacioncs;VI « - - *

S VMM ARIO.

i: Dilaciones quantoa fu difinicion. ' - \

» fíaftaqiKtiempofebajderecebprUea^ád prueua.

3; Si¡0 dilacionesfon ajerbitroi4mfe
4 Como fe ha de prorrogar el termina prouatorio.

f Si dtfpuetdeU viftayfublüádondt ttftigosfepnedc
»

' ceder dilaciónty admitir otros.

6. Defde guando corren las dilaciones-

7 Si
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§.i(í.Djlacíons. *rj
7 Si el dU en quefe concede el terminofe comprueba en el. .

8 5sU dilación a continua^fe cuentan en elU los fasferié

dos.

f Si el termino prouatorio es común a Us partes,

i* Quandtfe ha de conceder el termino yltramamoy extra

ordinarto.

11 Quandofe ha de pedir efte termino.
' V f

1 2 Como fe ha dedxtriguér la aufenctade lostefttgos,h%áry

fd\on del hecho,en queje hullaron.

13 Comofe han de deportarlas expenfar . • \
x4 Comofehadeddrel termino ordinariopira partes temo-

tas donde pajf* elhecho.

if Quandofepuedenfrorrogareftos términos. ^
jé ZoVrequefchaderecehirlacanfaaprucua.

17 Comofe han de citar las ptttesparala prueua. y, r
,

18 StyalcUprueua hechafin terminoprouatorio.

19 Quando los tefligosprefentados en ticmpo,pucdcnfcrex4- ' **"

minados Hcfpues.

20 Sipafado ei terminoprouatoriopueden Ustefligos decla-

rarfu dichos.

Rejlitucion contrae! lapfo del terminoprouMOriog defofi

topara ella.
Y

zt St lospriudepadosde refiitucion la tienen como terceras. . \ >

23 Quando el priutlegiado no. tiene rejhtucion.
k ..

7 4 Quando ei miyófgo\a la reflitut ion del menor.

25 Comoy en qité tiempoft ha, de pedir Lrcjhtucton. (tof.

26 Sien efle tiepo la hade pedir el primlegioÁo tercero>0 opofi

27 Con que terminoje ha de conceder la rejlitucion. •

1 í La reftotucto fi ha defcrfola ynd,j fi la ay enit liquidado

29 C ornofe ha deh*x¿r la publicación,y con que termino > y
qu^ndo-no es flccefiarto hai¿rU.

; 4

3# Como y en que tiempofehan de pottery prouar las tachas,- 1 •
'; *» ,rt

i
*

•

31 Comof'tía4ch¡Hyrlacauf*y citar laspartesfóraftteCM

3 2 Quandoy en que ttempoje b*n de prefentar las tfirituMs,

reda*Z'*\rl»t\y comprouarlaspor prutua.

33 Anerigvatióyprneuaqfe puede recibir defpucs de la cocí*

O l 34 Co»

21
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zri I. P. Iuyzio ciuit
lies contra ella, yde lo que afsi refpondie-

tc y replicare fe ha de dar traslado al reo,

el qual tiene otroifeysdiasdcldeqiiclcss

notiticadü para refponder a la replica-

do n ,c on lóquaies auidaelplcytopor coa
clufo íinocraaucade concluíion, como lo

ul,2.M.<¡*l¡b*4. d¡zcvno,lcydcU Recopilación" de íucr-
" tc que con cada dos c i c ri p eos de las par-

ieses a uid o e 1 pleyco por co n el u fo }
ai s i pa

rainterlocutoria o recibir a prueua, co-

mo para di tí ni ti ua , aunque las partes no
con clu yan,fcgun otras dos leyes de la Re

»L+hjhnL.i6 copilacion,
xY lo mtfmo fe entiende cvctl

S^S^Í^ focco Ectefiaftico , poique, porfciumiiflb

jp^w^.a.. de derecho canonicojfe bade cftar al reaL
tom.i.c.vnk<>. i. fcgunPaz,*

4
'

; ^-r

:

1

.
Paragrapho.i ¿.Dilaciones; •ti • \

S VMM ARIO.
t «

i: Dilaciones punto 4fu difinícion, ' - v

a Héfté^M.Hmpof€háÁtre€xbfrU€éU^44 prueua.

3. $$ la4 dilacionesfon 4jtrbitro dejjnefc

4 Como fe l¡4 deprorrogar el terminofroudtork.

j Sidef¡metáUvijl4yfublK4ÚondettJl%^ c«#~
* \ ceder ¿ilación, y admitir otrot.

6. Defde (¡uando corren las dilaciones.

7 Si
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.4 .Ift.r

$.1 ¿.Dilación?. 21 j
7 Si eldU en quefe concede el terminafe C9mpme*á en el.

S Si la dilación es continuayfe cuentan en elU losSasferia

dos.

9 Si el termino probatorio es común a Us partes,

i« Quandofeha de concederel termino ultramarina^ extra

ordinario. f

11 Qkgndofe ha de pedir ejle termino. V

1 2 Como fe ha de ¿Menguar la aufenciade losteflsgoSilttgary

fa\on ¿el hecho en queje hullaron.

13 Como fe han de deportarlas cxpenfav

1 4 Comofe ha de lar el termino ordinario para partes temo-

tas donde f>dfo*lJxcho\ -ü
1 f Quandofr pnedenfrortogarcflcs términos» »

1 6 Sobre quefe ha de recebtr la caufa a prucua.

1 7 Comofe ba* de vitar las pat tespara la frueua.

1 8 S1 valeldtprutua hechafin terminoprouatorto. r •

19 Quando los tefligosprefentaá\s en tiempo,puedenfer exa-

minados defpues.

it Si pajfaAo el termino prouatoriopueden Us tefligos dccU*

rajfus dichos. , r . ,
}

'

1 1 Kejlitucion contrae l lapfo del terminoprouatorioy depofi

tofaraella.
*

2t Si UspriuUeptdos-dcrefittucion ¡atienen como Setteres. .

2 3 Quando el prtutlegiado no tiene rcjlitucton. . .

?
- , -

34 Quando ei mayor go\a de la rcjlitm ion del menor.

25 Como y en <]H* tiempofe hade p^dir L rcjhtueion. (ti*.

26 Sien efie tiepo la ha de pedir elprmlepado tercero,o opofi

27 Con que terminoje ha de conceder la rejlitution,

ifl Larefktuao ft hadefcrfolaVnay fi la ay enla liquiJacio

29 tomofe hade hayr la ptiUi(acwn,y con que termino ,y
(¡uandg no es necefíarto harria. ' ' ÚAoJ y/ uH

3» Como y en que tiempofehan de ponery prouar las ta chai. •} i.»* ; ^
3 1 Comofe a* 4cÍ(lnyr la caufa y citar laspartes'parafctccHa

3 2 Qitandoy en que ttempfxfe h*n de prefentar las é/¡Muras,

redav^ujris^ycomproudrlasporprHcua.
(Jlof*

3) Aneiiguacióy prneüa ¡¡fe puede recibir defpues de la coelu

O i uto* .

«4 "1
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1

zii I. P. Iuyziociuií.

n es contra ella, y de lo que afsi rcfpondie-

re y replicare fe hade dac traslado al rcoj

el qual time otros feysdias dcfdc que le c¡

notificado para rcfpondcr a la replic

cion,con locjual es auido el pleytopor coi

clu lo fía otroauto de concluíion, como 1<

ul.iMt..f-tiM- ¿jzc vna |ey ¿c la Recopilación
u
de fuer-

zo/*. ' . , J . , .

ce que con cada dos elcriptos de las par-

ieses auido el pleyco por conclu fo,aísi p;

raintcrlocutoria o recibir a prueua, co

mo para ditiniciua
, aunque las. partes n<

concluyan,fegun otras dos leyes de laR<
*L+htfinet¡. \ 6. copílacion, *Y lomiftno fe entiende en el

lt
2f L

J'
fÍt'6

fuero Eclefiaftico, porque porfcromiíTo
Ub.+Recop.

r\ / íi l

jPd\tnpr<t$.i. dcdcrcchocanonico,lchadceltaraí real»

tom.i.c.vnico. $. fcgUn Paz/

Paragrapho. i ¿.Dilaciones;
'

•

'

' i

S VMM ARIO. 5-

i: Dilaciones quanto afu difimetan.

a IIafta qut tiempofe ha.de recehrlácdufd 4 prueua..

3 Si loó dilacionesfon a arbitro deljua^

4 Como fe hé deprorrogar el termina prouatorio.

J St defpues de Uviflay publicación de teftigosfe pnede con-
•

\ ceder dilación,y admitir ottiS.

6. Defde quanda corren las dilaciones.

7 Sí

gle



% A

§.i<J.Dílacíons. 21 j
*pt Sieldiaen quefe concede el terminéfr compnte** en el.

g St Udtlacton es conttnuayfe cuentan en elidios días feria

dos.

9 Si el termino prouatorio es común a Us pdrtes,

\Q Quandofe ha de conceder el termino ultramarino^ extr.4

ordinarto.
|

. r

fi Quand*fe ha de pedir cfie termino. \
1 2 Comofe ha de averiguar la aufencia de los tefltgoSyfogárjf

fs\on del hecho en queje bulUron.

13 Comofehondedepofitarlasexpenfos' . -

;
. .-.S .71 1*

14 Comofehddeddrel termino ordinario piré partes remo-

ta donde pafo el hecho.

1 j Quandof
t
fm:denfrorxo^4j'eftos terminoi.

x 6 Sobre quefe bd de recebir lé c*mfit aprucua.

17 Comoftbon de citar Usptttespar* la prutua.
. V< r

''

1 5 SiyMe idprueua hechafin termino prouatorio.

.

19 Quando los tejligos prcfemados tn ticmpo,puedenfer exé-
'

minados defpttes.

si Sipafado el termino prouatorio pueden Us tefligos decU*

ra?fus dichos. . .. ryi nOJ
1 1 Rellitucton contra el lapfo del termino proudtoriofl depofi

¿fértil*. ... L
z% St íospriuüepdlos de refittución la tienen como teneros. .

23 Ciando el priuüepddo no tiene rcjhtucion. r

2 4 Quando ei mayor go\a de la rejlitucion del menor.

25 Comoy en que tiempofolia de pedir L.,cjlituaon. (to4.

26 Si tn efíc tiepo la ha de fedtr el pnmlepado terceros opofi

27 Con que terminofe ha de conceder la rejlitucion, •

i% LarefUtucio fibadeferfoia vnay fila ay enla {sQuidaSo

29 íomofebddehd\trlapnhiuucion :y con que termino , y
quando no es'necefiarxo hatería, í " .¿s.+f %v •". '»

3# Como y en que thmpofe han de ponery prouar las tachas,, c • ( * •

3 1 Como fe oatÍc%(lnyr la cauftxy citar lasparfer'piirafeteéid

3 2 Quandoy oh que ttemp*fe- han de prefentar las *>fnturas >

reday<iuyrl»Syy comprouarlaspor prueua. (Il *n *

33 Aneúytdetoy prneua ¡¡fe puede recibir defpues de la coclu

O 3 34 ft.
.
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l.ry.Pcrcmptotías. 211

te ate ciuilmetc, porque en cftpseafos no
ha luga«onti!ael reconvención,nipuede

ácc rec^auenido , como cófta de vÜa ley/ y**9/***-*-

-<lcJ^rtida,y fu glofla de Gregorio Lopetf

jií tampoco ha lugar recomiendo derecó
uendon,porque hiera proceder a infinito

V nota quela caufa de reconuenció l'eha

de tratar en vno.juntamente con la de la

dcminda:principal,y condl*fthjt<ie de*

terminaren vnam¡fmafcntcncu#detc*mi

liando primero fobre la demanda quefo-

bre la recomíendon ,aísi lo dizc vna ley

de Partida'. (Nota masque aunque la re- m^uf-fr
conucacioEuycQmpc«fac¡onportenctfa 1

fuerza ^ntí ic .puede poner en la caufa en

grado de appcfaclon.íe puede opponereci ; .

la execucion de iafentcnciaregun < Bal-
tB4UnLterhá„e

do,y GíegOrío^pOpCZ^
;*J

(OÍ.iXMttmpus

10 DE las excepciones , y defenfio- jff'.c*g.*«M

nes pucít^s pjor el Reo, fe/hadedartraf p£¿?
lado al Ador , el qual dcfde que le es

notificado , tiene fcys ^14* ;dc, terjai-

110 para rcfpotidcr a cUasvy íiíc pa-c

fo rccoiiucnjcio^tíche dé termino nu^~

uc dias.y^fW* Si Hia que fe le notifea^

para rcíponder,y poner fus excepcio-

^ . vJ 1 nes



$.1 ¿.Dilación*. j

7 Sieldiaenquefe concede el terminofe compr*e*á en el.

8 St la dilación esconttnuayfe cuentan en elU losMasferié

dos.

9 Si el termino prouétorio es común é Us portes,

i o Quandofe tu de concede reí termino ñdtrémérinoff extfé

ordinario. r e 1

11 Orandofe ha de pedir efte termino. \
12 Comofe ha de aucrtguar la aufétida de lostefttgos,ltt%4ry

,
fa\on del hecho en queje hullaron.

13 Como fe han de depofitarlas expenfar
71 *h > U

14 Comofe ha de dar el termino ordinario para partes temo-

taj dondepafoeljxcko*

iy Quandofe ptuden-prorrogar eflos términos. ^
1 6 Sobre quefe ha de recebir la caifá a prucua.

17 Comofe ban de citar laf paitesparala pruína. ' ^. ^ ^ , v$
18 Si vdeUprutua hechafin terminoprouatorto.

1 9 /oí tefligos prefentados en tiempo,puedenferexé- ' >•

minados defpues.

20 StpajfaAo el termino prouatorio pueden Us tefligos decía}*

rarfus dichos. ^ r,jj
L.

2 1 Kcjlitucion contrae l lapfo del terminoprouéiorio^y defofi

ta para tila.

21 Si lospriudepélosde reflitucion la tienen como tercem. .

2 3 ^rftfdo f/ priuüegifAo no tiene rcjht*cion.
, : ? « C* . o . ; . .n .

.

2 4 Qnando ei mayor ¿o\a déla reflitucion del menor.

2f Comoy en quüücn^fr h*dépedir la reflitucion. (f#*.

26 c» lity* /* ¿4^c ¿ir el prtfulegutdo tercero,0 op^fi.

27 Coa que terminoJe ha de conceder la reflitucion.

x% La rejktucto ft ha deferfola vnay fi la ay enla [iquidacfo

. 29 C ompfe bé¿tb*Z$rU publicación,y con que termino , y
quandino es necefíarto h¿i¿rU. ;¡ : ^ y/'. \

3» Como y en (¡naiempofehan de ponery prouar las tachas. t -H .\ i.u>
¿

\ 31 Comop ba dctclityr la caufay citar laspart'etfrárafUeHé

) 2 Quanioy on que ttemptfe h*n de prefentar las ífrritMríü,

redg*2.Hyrl»s,y comprouarlaspor pmtua. if19̂ *

33 Aneripuutóyprueüaqf! puede recibir defpues de la cocí»

O 3 34"fr*
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|t 4 IJkhtydÜlkíilz
3iXmywwbj^k*<UA*«/fimtfopdrd*teg¿ en ¿trt*

•
• > • • _

iladónes fon cícfpacío cíe tiempo,
^uefedagore 1 - 1—

a

zen en juuio,cc>moiodize vna leytic Par*

a, DeípucsJccocIu&r»caüfáíiaft*feys

^Ijuef^
n w .

tcrlocuto"**aq^icdbcapr^
¿¿^^^^

' "¿A priíeua, y nod¿%tra maricr^ ^ \ '.T
"

cop míníftcríodcJiufzesaaTbitViQ fiivo*

unto <juc aunque-ayi'eftatutp-.&ky que

/; i jituLóM. 4. ma* noatif£ar , c&ítjio ^#ftS#tfe vna í¿y «

.^Partida, y oírafdcl^Rccapüacíon; Y
caufe puede ícuocáf eldaJo^ar fer

auto ínterlocutorioiauhque caefib lia de
fer;ubcaigoo como ci> alargarle efeaffo

BBJTÍ £

R

1*-1? í
rac Gregorio Lopc^. * Ytam

vRJ^cpo caufi pu¿Hc el juerabreuiar, y
alargaotodas ios términos íegaíés

, ptieC
>o*¿>pr leyUunqüc eílen cftatuydbs po r

.
"

i i 'fahbras

*• Digitized by Google



§.i<kCpflt£ftacion. 2T4
labraslegalpsy.taxatiuas , y fin nuaiftc*

rio deljucs * cfrmo loreíiielucn c Paz y « P^mfarñ.u

Callillo.íig^icndo.vn.opmion^uck, oo SSnSK
ceJe, y rcftricíuto otfa que lo niega- i y*Uo.n.47.C*fiú

4 Puédele prorrogar el termino proua-* 2Jt.P*htic*.*p.

toxio,con que la caula fe recibió a prucua,
ub'^^ n ' 79'

y el conccqicloparaproq^rímcauia pidió >; r
i

do fe 1* prorrogación déíro dcUpor^er l*
h 'u

prim^ray aiUrnaddacion y riopu^masfi

defpucs de paíTa4o fe pide,porfcf la fegun

dadiLacioji^no fe ha,<4c conceder, fino es .

CQeattfaprouadaquevuo de impedimen " 4 IM

to par* pr<Hiaj:;C.nla prjmcra dilación, £
cómo lo j:cfucluc:( Parlador ¡o, y fe <on- ..

firnu por vnas leyes de Panida ; de que f¿¿^^
fe figuc que pidiédofe la prorrogación <¡.p4.fj1.17-i*

denrrodel termino prouatorio, íc ha de J.j^n^-iS*

conceder fin caufa aunque lea defpucj
w * l6,H -

^
^

de paffado ,
porque la cqlpa o impedir '

*

meneo del juez, en noja conceder .-dc«> .•»...'.«*

tfo del ! fino dcfpues , no le iriipu*;^ 1 1?

pai*c, iíj

j Dcfputf que la parte por &><>b?M¿*
x^^ ,

4

rádpr,oabogado,op9r ptrpvuiercviítcx.é ,,^. t\ ¡, , ^
fqpierc lo que dccUrar^fü&tcft igomólos -

^

de fe contrario, o sftuuicrc hecha pubJW * * * f
0

cacion,



*

§a6. Dilaciones,. 217
cedente, corre deide el dia de la notifica^

cion,por fer otro te r mi no
T
c orno confia d^

vna glolTa^ m y lo trac Alexandro : y de mgUncltm.\.Á*

tqui fe infiere que la dilación concedida

dentro de laprccedcnte,y deipues de pal- ^r
*

fada n oti h cad a, coi r e d c Li e el dia de la n o ti

ficacion.

7 Sobre í¡ el diaen que fe conceded ter

mino fe computa y cuenta en el,aydosopi

nionescomunesenttambas enere íi repug

nantes , vn a que afirma corree de mosneto

a momen to,y otra qucdize,quc el dia cjue

fe conceded termino no le computa ni

cuenta en el termino, y eftaes lamas reci-

hidaeji vfo , y afsi fe ha de ícguír r porejue

entre femejantes dos opiniones dilcordá-

tes fehadetcner lamas recibida en vfo,co

mo lo rcíuciue Parladorio. n „p*rM.l¡b.*.rt

& Ladilacionenduda fe entiédefer có- T*^*'?*?'
tinuay no vtiJ,lmo es que el eitatutolapo

ne por vtil,o dize que lo fean en duda, co-

mo lo nota vnaglofiVy lo dize Balda, y jWl&íA
aisipor lcr la dilación de la prueua conti- mpt.Bald.in i. i t

nua,y no vtil, corre aunq fean dias de ficf- f&fri*'

ta y feriados, y fe han de contar en ella,íal-

110 quádo los tales fon toda o la mayor par

O 1 te
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ce iic la diiacion^quecu tonecs ñp carrea

f>.Hoj}ic*fis¡ne.U vú cuentan en ella,como lc>jdizien ? Hofc
cetcdufá/rJeproba ticneíe, Lanfranco y Maranta.

T^ÍZTLZ 9 Todo termino prouarorío es común a

ütJc diUtione n. entrambas partes aunqucíolavnalo pida
i tMcuiuinfr- como le dize en el derecho * ,y lo trae Fe

ucm. 18.
lino:dc que le ligue que íi a vna parte le no

qi.petenfa.C. ¿ tificaanres y aotradefpiics empicha* co-
umMHMg.rej¡, trct <mcfc notiheo a la poíkcra;íir

*uptitw*kHs* ,gu?*c nías que ü a pcdimiento dciavna
parte ic concediere algún termino , no íc

puede arrepeur, ni renunciarle en perjuy

zjo de fu aduerfario contra fu v olun tad 3 -

ú

. <j íiantesdeíercoiicedido. y^ptocedeai
*juc le conceda por via de jeftiüucicyvyde

r,ccho particular y cfpecialdc la pa>r,t«t«

<juie n íceócede # porq el A#ory clfteo ío

•

,y corrclatiuosqucno pude lervno fin 4í tro;

\./ 2u*l f^6 ¡ ¿«*'cfto ynogozadelpriuilegiodcei

. ¿¿*¿ / , -
¿>tro,com.oloticncy trae Azcuedo.* >U

«7. 44 6*. «o Ciando laprueualc ©uiercdch^scr
ur.i&*fÉ¿jkf vltramarofucradclRcyno

, oprouiucía

o en otras partes remotas de ladéáo^t
ta el juyzio,no auiendo paíTado enfilas ,d

hcchoíobrc que fe litiga, le hade conce^

der termino vkramarino, o otro femejáte

ex-
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$.íá.DifaciohesJ . &\$ •

ext raordinar iu , p rc ccd i ¿d o los re qul íii os

tieccirarios , como canftade tres leyes de ri . «

kRccopriacioni
f:.-

:
j

/

r i
^ íápaxoncedcríccftc tsernaíno , es«%

ccfTacio'que fe pida juílamx;mc,coir ol< or^

dinario^quando íc ofrece atprouar^yao-* *
.

«es de ícr recebido a prwcua , para qurliffc

lecóccdicre corra todojunto,comolo di-

zevnalcy delaRecopllació: ' aunque di*
tl , tu ^ ^

.

zc Gutiérrez
u que cambicrkfc puede con ^eío/>.

Ccder^ttnquc fe pida dclpucs que corre el "G*t.M.j.frH.

termino ordinario,como corrajunco cocí ^'f
6 *

deídeetprincipio, pues ccíla la dilación y
fráadcque fe prctédc cuirar, y fe hade. na4¡

*ar mas btneceísidad y verdad que otras

íubtílezas.Y ha (c de jurar que uo fe pide

ide malicia fegun vnaley. de la Recopila-

- . " ! /freo*.

i ¿ Tambien«para cócederfe cfte rcrmU
na,es n.ccef£u 10 nombrac los-tcftigosqfe •

baffdcexamin-arpoi iusnombres ry aueri-

guar en que partes eíbaauícntes,y como
fc halla*on «ivcUugareirq<cl hecho foíxe

que fe üciga-a-cacícioUIa fazon q.fucedio^.

prouandolo dentro de treynta dias^afsi'lo

diz¿n dosleyesde la Recopilación. 1



zio I.P.Iuyziociuil.

13 Afsi mifmo para conccdcrfc eftcter

mino/e ha de depofitar luego la cantidad

de dineros que al juez pareciere, para las

expen fas que la parte contraria hizicrc^n

y^ocaiburaverprcícntar, jurar y cono-

cer los teftigos,en que ha de fer condena-

\l.i.út.6.lib.4* donoprouando,cornoconfta dcvnalcy
****** de la R ccopilacion :

z
laluo tí es el fifeo , o

pobre ci que le pide.

14 Q¿.ando el hecho fobre que fe liti-

ga pallo vltra mar, o fuera del Reyno o

prouincia o en otras partes remotas de lai

donde fe trata el juy zio , entonces fe recif

be a prueua con el termino ordinario para

ellas, fin nombrar teftigos , ni dar informa

cion, ni dcpoíitar pena ni expcnlas,port-

que por auer paífado allí el hechóceifaci

* fraude de la dilación que fe pretende eui-

tar,y afsi fe pra&ica,y fe con firma,porque

. los teftigos es vifto eihr en lu tierra, pues

íiempre fe prefume que el domiciliario cf

dBér.mUspotcft ta prcfcntc en fu domicilio , íi no es quefe

uá^Bdk
h

*A Prucuac^arau ĉntc del como lo dizen *

U

frxf¿+t.*ú*«-
Bartolo,Baldo,y Aiexandro.

pAit.§.¡. Ulexa. 15 Elle termino vltramarino , extraor-

corf. 220. dinario, y ordinario para partes remotas

dcfpucs
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§.z(í.DiIacians- 22 (

clcfpues de concedido no fe puede pi orr o

gac,fcgon vna.lcy dcbtRccopilacion, b '

fanoescon jufhcauíadc neceísidad , co

mo no venir armada,y otro que lo fuete fe

giifiiGiuierez.
c

cG*tUib.i.pr*£l

16 La cauia.folofcha.de recibir por el;H"*T-

juez aprucuade lo q prouado* pifcda apro-

vechar al pleyto que le crata^y no de lade

mas que prou-ado no pueda aprouechar,

ni'cl juez. lo»ha.dercdbir,y íi lo^hizicrc y
recibiere es Lpfo iurc nulo, como lo dizc ; *

vna ley déla Recopilación.. d
¿ g A ¿¿¿ni

*7 La parte ha de 1er cicada para el ver Rccop.

prefentar,.juiar y conocer los teitigos que

contra cllaíc presentaren,porque de otra

íiierte no fon de momento fus dichos, co-

mo con fta de vna ley de Partida.
c Y ella t (, 2yt¡t.jy.p.y

citación fe fuele mandar hazeren la fen-

tcncia dcprucuagencralmente, y manda

dofe hazer en ella y liazicndofc baila para

lostcfligosqucfc prclcntaronen el lugar

donde fe trata el juyzio, porque auiendo-

£c de prefentar fuera del por receptoiia ,

fin embargo de auerfe hecho la cixacion

í>eneral en la ientcncia de prucua ,fcha

dehazer citación cfpccialpara efle efe-

¿to>

>
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minarlos prefc'atados en tiempo, kqztcn

dp fc.anccs.de 1a condu/ion , o alomcribt

cncIcecmiflodclapübUcaciori:lo qualfc

entiende? de quawdoel terminóle dio fo-

lo p4ra p rouar>o q u ando fe ¿ Io i\\ c no r de 1

quealomascicftatutooley djlpoi)e,p©r .
1

que íiíc dio p^r^prokwr y auer prouado.o

lcdiaenccramencc el que alo mas el efia-

tu to.o ley dtíponc sau nque ayári hóp pr<?

ícncadoslastcíl¡gosenticrapo,noícpue«

den cxamiéardcipmes del , como cóíta di,

vnaley "? deja R.ccopijacion,y lo refuei- m t.i.t$t.6M+

uc Parladorixn ,r
Rccvp. ¡^oij

xo tas,KlUftOScxami«ado5dentío d<tf;™H* f

tcrmiao^raUaton<J,no tiando ra^on de, . 0 ,

fus dichos o dcdarandorCun+ufamenrej| a. .

J

sa que la den dellos y los J cdarc-o^dijedt¿\

bolucrafercxaniinad^dcfpucsde paíTan

do el temúno, aunque íeaen clde lafun
blicacion,de ofriciQdeljue2 i nnplp raedor?

lepara clip ja parte „fcgui) ( alcgjuídp ,p->

p*os),lodyen ^ ^uticfic?i,y lo tiene Aa~ »<?*'./'*. '.Pr*£

tonio Gómez. r*r*d '
^.^y.Ant.G*.

xi Eiracnor^cyey!>tcyci&cx>^ . . 4 ,

opJglefia,vniueHida
>
d,y ptiiiU^^doSikv/

jx:íllMidonJa tieí>ci} cjfi pr miti ainíWiá,
'

Jzb • ¿anua
.



114 - LPJuy*iot:iu[il; ?

do cótracl lapfo del certrtino prouatorlob

yíe le ha de conceder para hazer ptoü%a

©ra laayahccho,o no,depafitawdo prime

rola pena que al juez pareciere» fino pro-

uarecn ti termino cjfelc concediere, coi

°Kect
* ^ * ln°k

^

zevna ^ c y dc *a Recopilación :

°

fa 1 oo <jíic el ii I co, opob re nohazc elle dc-

pofit3. --i -
' »- i

ai No folo compete cíla reftitucion a

los menores y priuriegiados dclla litigan-

do como principales,tino también Calien-

do a la califa como terceros opoíitores

coadjuuando el derecho de otros xjuc ño

lo fcaü,v lomtfmó a fu deíeníbrjComo lo

pGutMkuprdfL crac 'Gutlerrea: > refiriéndola» contraria»

4^.6$. épinlones cjuc fobre cfto ay. > - * í

- 23 Litigando vnpriuilcgiadoklc'rcftttii

cion contra otro qt*e le fea ygualcn ella

n&gozadt ítc priuilegio,por tenerle en-»

trambos en efpccic^y aítoprcícntc : íakio

quando trata de cuitar daño , y*tcoíUfa-

;
rió de garíácla,como íi recibió IcfioñlcH

qtiwtáfrjmprdü
porque en efte cafo bien goáá?cÍtcfo»<o-

<;.€.7.n.4.Ax¿u mo lo traetv q Gouarrtiuias ¡ y AzéúcJo.'

w1.^7. tuirf Afsi mifittG fio gozadcftcpriuilcrio de

tó.f.JCfft¿.
reftitucion el menor jurilpcnto, oletra-

•dofe
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tlofcguh' vna gloíla ageid¡*¿ fcf fiagA- fCAmL frifeft
v

lar loan de Placea, y vnlcafagnlar Aítt¿.

toioGooreziauniquc locornuda defiende At*Xhm.i!u*i.

Sarmienco.
1

¡m*;\4*¿fJm

*4 .SicnJoUcofafobrccjucielUig.^cl

©riuílcgiádo dercUitucion, y dclqac MDj^4^iw«. tu

lo cs,cl cal aunque no lo fea,goza del p?k>i *:u

kgíodclpriuilcgiadocrtclla^ylccompé*

tc síiciidolacofaÍD^iü¡düi,masno íie^<(í-

uiduo,como ta dize Gacicrrei/ ÍTambttm 1

Jtltermino concedido por vhdit raftia*.
7%

*ionr al p'riuíkgiada ddla
y
goza cUafltr*k

<riofuyo>aTmque nolafca,y cac4 piwde lili

acr también íti prouanc^fegtffc Vnai^v 3 4;

Ala^ect^pWion/ !

15 Erfa-rcaitucioflffc hade pe¿¡:rdctr^

de qmn«c dí<is d«ípucs de la publicado h>

torno k>di«vna ley de la Recopilado:* ¿Í£* 4

y deaqurfc figue,qac fiedo algüno de lo*

li(igamcspriui1e^iadoder^rucion,a!^
,

que no la pidanofe fentttvde la caufa haf-

fcaque fe paíle ti ccrminoenqucU puede
pedir , porque pidiéndola no fe buclua a

'

abridla caula dctpues de ícnt€tic¡*4a,Y no
icfe,queparapedireftarefticució,foloba^

flAprouar,qclqlapidecsmencr o priü£

« P lcglado
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$.i ¿.Dilaciones- 225*

tamo,que el termino con que íe concedlc

reno exceda delamitad del conque lacato

fa fe recibió a prueua,y no de la prorroga- .

cion,corno lo dizc vnaleyde la Recopila-

ción :

e
lo qual fe enciende quando cnla'^*'*- 8.13.4;

prucuafcdio rodo el tiempo legitimopor^"^"

que de ocra fuerte no fe hade dar el medio

tiempo folamcnre,fino aquel quefegun la

calidad del cafo fuere neceíTario a arbitrio

de iuczxomo lo dizen 'Mathcodc Affli-/ ¿ffM'J'f

6hs,y Azcuedo. Yaisimiimo k entiende
5 .»,4o.f*. 8. tifc

• lo dicho quando la reftitucion fe pide con 4-K<tf.

tr-ael lapfo del termino ordinario, y no oó

tra el vltramarino y extraordinario, cócra,

el qual no ay reftitucion.como lo dizcvna,

ley de la Recopilación; s faluo que íi para¿f-*-w.*.W'4*

Japrueuaprincipal no le concedió tcrmi-, r

no vltrar»ar¡no,y extraordinario, pidien-.

dofe dcfpucs porvia de reftitucion fe le ha

de dar termino arbitrario ncceíTario>aun-.

«juc fe exceda del ordinario,calificando el

pcdimientodelfdcmasdela reftitucion)^ •¿fp&'J'tK

con los requintos ncccíiarios para oonce-
r
~¿^ %i .nu. x .

deríe el vltramarinoy eftraordinario c&- GtttAib.t*F*ti.

molo traen * Afiliáis, Aue-ndaño , Gutie-.W-
6* *¡£f

rrcz,y Azcuedo.
. . / Hb>+K«*t*

P * . iS Efta
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228 I.P.Iuyzio ciuiJ.

i2 Eftarcllirucíon.folofcha ¿c conc*»-

B.4.htmclt¡./9 á&vmrcz en vna cauto , y fe ha de de^c-
P.tf.dr/.3.n>.8 t garocU)€«m.oloxÜ9cn viuícy ' de Parcl.

g'U.£,<]uc hen JacaüfafM-iríCípdprimcra^e

oaafccfto rcilitucícn,no fe ha.de cocedor
en Ucpie nace dclla,como fu.jccfíoría,^

gánemela.liquidación cjuc fe hazeenfv exe

. .

cuc¡on y efóto,porfer parre déla prime-

/.3.ir.i f4>./#f. 8. flidÍ5,Azcucdo,y Gucierre?..

Pa^tlo ^lccrmÍ4ioprouacodo
3 auié-

•'«/^•.H« dofe hecho pronanfasyna de laspartes pl
de publicación, y fe ma\War traslado a ia

,otra j>artc,y coló cjucdixcrc,o no,a la p r ¡-
,c

- ineraaudknciaacufsindolc en.ellah r hei
Jia.nai^ípoodkttdo

y. citando en oftade»,

por íér pallado el eeriwíno pronafoiio, fe

miada,hazer Upublkacicm, y fe da nasla

t/M.6.P 3 doa laspancs.de las prouan^ag, como lo

<dizc vna ley de partkia. ]

«V fe ha. de hazct

*».T.-fóS.t*.4-
contérmino dcOys Jias,fegun orra-ieydc

Jfe^ la Recopilación. ^ Y aunque no- fe haga
;U^ablu"ac¡i)a«ofe<^fanwiiJad;finocs

^ c ped ida íl-gim o ira ley deU mifma
Rcco-
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í.itf.Dilacíoncs. zip
Recopilación.

n Y nota, que aunque fea nt-io.ti.tj

paitado el termino ordinario, fi cambié íc

vuo vltramarinOjO extraordinario, haíla

que (ea p^fodo no le ha de nazer publica-

cioi^íLio csqucIapartclorcnuncie,por>

que viéJo las prouá<jas no íc bufquen tef

t»gos fallos en las partes donde le con-

cedió el termino vltramarlno , o extraor-

dinarios, en el qual en ellas foloíepuedf

hazer prouan<ja,aísi con los teíligos nom-
brados , como con otros , y no en las del

termino ordinal ¡o delpucs de paitado.

Lo qual fe entiende quando entrambos

términos fe concedieron para prouar va

ttiiímo capitulorporquc íi para otro d\f£c+

rente del que fe dio el ord¡nario# te dio el

vltram »rino,y extraordinario , aüquc np

fea paliado, iicndolo el ordinario, quáft

toa el pucJc hazer la publicación, con-

cluyr la caufa
, y fencenua , por fer dU

ucrlocafo,y capitulo>y dclp'ies en elotro

liazer lo milmo, como conita de vna ley

¿e Partida.
ú Y no auiendole hedió pro*- , .

Uan£a ,no le haac nazer publicaci' n,pucs

ceífa furazon,frnoíolo pedir fcñiyaclplty

tu por Loaclufo^y concluyrlc, y lo milmo

P 3 ' fe ce-



Vjo T.P.Iuyzíó atiif.

* fe entiende quádovna parte íola hizo prt*

uan^a , y a la otra que la hizo concluye ílh

embargo , como lo dhc v na ley d c 1 a Re-

• /,f copilacioo P iHc qticic ll2U^qucJo^iJlí.

W¿>. moic ha de dezir auque arabas partes ya
' BcchQ.prouan^ynopidcn publicación',

anrcsconcluycníin embargo. ¡

;

jo Befgacs'cíe^cchap^HtrationdcA.

tro de losTeysaurétrerla y río dcfpucs, puó

de cada.vna de l¿rs partes afegar dcbierí

^rouadb, poner tachas a los teú'igos del,

coritftirio , y abonar los fuyos,y poniendá-

las conduycfltrs ha de recibir a pruev

lia de lias con termino » bitrai io, con que.

no exceda de ja mitad dej termino ordfi.

narióqut fte dadb partía prouanfa prin^

cipalvy no mas K íin que cdntra el nj

para ponerlas aya lugar , rcílicucibn , íegií

4- Ui.tia¿$ 4> vna ley-de la Rccoprlacíám * Y las t*¿

Hccof.. c j[ias jlan ¿c fer ¡ expecificadas y efpcciái-

; les > y no vaíta (ct generales1

, y ha^ré-l

dofe lo comí arioso fe han de admitir;

i U%,m>U*!>*4< fegun otra ley delía
r Y fe -han ;dc exprc*

flar lascaufas de que proceden J

> y deorfci

•
1

£
r ' noceíc
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f. i&DÜKionéS? 231
fiótefe que en fa caufaen quehuuicrc de

auer rcítitucion contra el lapfo del tei>

mino prouatorio hafta que fcan paila*

/dos los quinze dias dcípucs de lapubli- .

cacion , en qac fe puede pedir, no fe hi
de recebir a prueua de tachas

,
para que

concediéndole la reftitucion , el termino

della , y el de las tachas corra codo jun-
$J

.

to , fegun otra ley de Recopilación *
r¡cq[.'

'

rY aunque no fe reciba a prueua de ta-

chas, no caufa nulidad, fi no fe ponen y *Li*Jk*if
m

pide fegun otra ley della .

v Y no ay ta^***^-

chas de tachas , porque fircra proceder

a infinito , y a¿i fobre ellas fe recibaa

tcftVgos idóneos , ni ay publicación y ta-

chas de los teftígos examinados por rtk •

íütucion , fino que en el termino dcllaffc v

,

han de tachar. !

'

31 Pafiados codos los términos, Vna de
Jas partes pide fe aya la caufa por conclu*

fa,ae que fe manda dar traslado a la otra

parte y con lo que díxerc o no a la pri*

mera audiencia* acufandole* en ella la re*

beldla,no rclpondiendo, fehadc atierci

51eytoporci>nclufo,comolodizc vnaley
;

eURccopilacioa/cuya cócluíioa

71 * : * P 4 fubílá
c

* •

• - ... <*:. . *i

:

!
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fcjx l.lityznauifc.' :\

fubllahciadcljuyzio fcgunotra leydtll*

* y procede aunque no le pida, fegun otra:
jt

;

unp.7
. jcy dcu ^¡f^^conlUcion.* Y Te ha de.

7j.9.ut.6A¡bA, cicaralas parces para fentcncia,legun vna.

**F
f
i* 1 1 P

ky Parcitla

,

a

y de otra fuetee es nula*,

titiló..i£Wmo lo dizc otra ley ddl a.b •• i

%y El aftor ha de prefentar las eferiptu^

. . _ . ras, con el líbelo de la demanda , y el rea

.cónlas excepciones,, y. las que tocaren a.

Us rcconucncioncs con ellas., y en ínter-,

ijnino , y no defpucs,faluo con juramento,

que antes no (upo dcllas , o no fe pudieron,

aacr^ucenconccscfc puden prefcntaraua

que fea defpucs, de la concjuíion déla,

caufa , y haita la. fcatenefo. drftnitiua , y

«fci^M^H^ 'a Rccopi*

*N¿f4íM: R<- don que [obre cfta xtatan y cfta. reci*-

4&érrJnpr4it
hido. communmcntc en coftumbre ico»

fj*Q*.t.
' molo, dizc Couarruuias. <*Y de las, c feri-

Ewraswpefe prefentarcafe hade dar rra&

do a laparec, ceñíalo, dizc lcy *Aé

f*É
ttt 'M'A: Partida,y otra.de laAccopitacjaa , y ücnt

do.rcdarguydas de falfo fe hade recibir

f JfjliRJeciño.. aprueuadcla falfedad,aunque feadcfpues

a ¿c la conclufioafegua r
Aífli¿tis>y vnaley

f

departida,
• ¿

i : - • - „ En,

\
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.^r ululaciones. 23 j
EnqaaJquier cíladadela caufcaun-

J

que fea defpues de conc!ufa,y haíta laícn-

Cencla,para aueriguac verdad.
, puede el

juez de oficio, o a pedimicnto de parte,

mandar que lasparecs juren poíic¡oncs,co

mo confia de vna ley de Partida. 5 Y nogUMt.n.P.^
folodcfpuesde lacaufaxonclufa fe puede

admitir prucua por confcfsion de parte, íi

no tambiendiferir el jjaramcnto(cn los ca

fos que ha lugar) para fuplimieto.de pruc-

ua, y hazcrla porviíla de ojos del juez, y
cuidenciadel hecho cofa y lugar. Y para

averiguación de la virtud, deípucs déla

conclufion puede el juez inquirir, y admi

tírprueua dc oficio que nunca concluye,

jji tiene c.oncluf¡on,íintcs lapuede con ju-

ftacaufa rcuocar por fer intcrlocutoria , y
jorque los juyzios fueron introduzidos;

para- declarar la. verdad como lo tcae>^",/™#-f-«*

w„i ó^&'io.te/tt

j4 El proceda fe nade dar alas partes^j^.i i+yfaueéi

parainformardefuderechoyjuílicia,pr¡ !*•
,

mero aftor que al reo , como lo djzcn
pnÍHS.fi¿**eg. 1

Baldo , y Macan ta. Y aunque de la ale ga- w M*tsnu m¡ >e

cion que fe hazeen la caufa, aunque fea en

focchojfc ha de dat trasládcala parte, co

5' 5y
molo.
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%

R
^° ^^zC: ^cmPcro ^ c 'a íoformaciotóen de

W>.*'
'

*4' " fcchoquc fe d¡crc,no fe ha de dar traslado

a la parre,ni íe ha de poner en el procellb,

lp*\inpra&.i. porque folo fe hazc para mera inítruccioa
t9.i.p.i$.um¡m deljucz^fcgunPaz. 1

.

Paragrapho. i /. PrucuaC
•j # .

• * *

• S VMMARIO.
«

* Prucudplenayfcmiplettd quintoafu dtfwickn.

x A quien incumbeU praetta.

.3 Enqudntdsefpcciesftdtuideldprtteua.

4 Stbd\e plena prouau^ieljurawct:to dccilforio. J- .'

j StUconfefsionjHltcülhdifplendprgHéinc*. .
*.

6 ,5"! /4 confesión extrajudicü! hdi¿ plena proudntdí

7 %¿;afo /¿ itiformdcion ddperpetúanperpeligro demnem
odeioitefkigoshdiffce.

* QujmdoldtHformdctouddpcrpetUdmfoheclndtffrdgiodcl

nduioñcamindntesbdiffee.

9 SidcinsprepfntusaueldpdruddpdraexaminírfusteJlU

gosfe hd de ddr trdUddo al tomurio para b^r reprc-

guntds.
(

;• o Numere de teflíge r /"c frefentétg como bdn i$

ferdt^rmddos.dpremtaÁsj pdgadot.
it Sieljfte^ieUcdufupuedefertefigoeneUd.

i a £¿1^ </c/ t<jh?oj ji lo puede fe:-U m*ger9

i; LorqnenGpMd<nfert.tfi^t;th4í4lcs. •

f 4 íi eljuer bípede oficio repeler iostcfligosinhdhütu

iy » /o r/ . r/tfgf isbébil no puedefr tachado.

.
t6 Sidjuexj^fimtfmQbAdicx^mnarlQStejHgoí.'

.
1

¿7 A'M
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»7 Si ydle el dicho dd tejli¿o finjuramento,

1 8 ItfTjtytnipjQtU b.A di hoz¿r el ttfri*o*

i.o c ornofe ha di. examinar el tejiip.

2ü Styde el dicho del tejli¿o (Mi no id rurpn del,

a i (¿¡¿¿helo U \ainayoydas,y creencias ha^en prueua,

x 2 Con. oJe ha de p ouar la rula o muerte del aufente.

2 3 Si el tefitgvfoloyfingkidt ra\e prosuit^d.
,

2,4 Plena prouan^ de ¿os tcjii&s centenes. ->

2f
(¿tundofe hade defe, ir eljuramento in litan.

a 6 (¿ndiidof. han de exasr. inat los tefligos por interpretes,of^

remite ta cofaap. rttos dellaqnaitos han dtfer.

27 Comofe han de regularlas prouan^as. -

a 8 Q^ando el.tnslrumentó publico autent 'u n hai^prneud,

2o Api c r
t

ue cf nuanu ha défer hecho el injlt amento¡rara ha

* \rrfee.

30 SolMnidadque fe requiere en ti iuslrument oparé hai&

fee.

3 1 RegíftfQ,originaLj trasladoy (¡uando h*i¿n fee.

3 1 Comprobación del ejt riuano del tnflrumemo,

3 3 ( Miprouacion del tnfrumento. \

24 S.telinjlrumcntofdncelado.ovictofohd\efee.

3 y Con qué teñidosfe puede prouar el tnjtrnmento. , •

T

* •
J -V

1

36 guaido eliuíirnmttttoprwddoy conocimientofmple bi'

\cféy prueua..

37 Si los librosy cuentas ba\cnfeyprrtctta. (te..

3 S Si los lihosy cuentasfe puedan aceptary repudiar enpar-

39 (¿HandoUyiihdecjosyeuidcnítaáUlheibobecbapQrd'
,

jue\ha\e prueua.

40 Quando.ldprefumpeion ha^eprueua,

ha {. V'¡ . .j

R V E V A esaueriguacíon qoe fe. /:

hazc en juyzio en. rázamele la cofi

dudofa,como lodizcvnalcy.de Pai>
4t:i.¡*ptui¿toÜ i

tida,, ! diicfc plena cjuando es encera 14.^.3,

bailan*
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bailante para condenar, y femplcna qihtíi

Jo es mediano baítant<rpara condenar^ fe

gim Antonio Gómez. b

h An\w£m.\. t Laprueua regulármete Incumba a! A'
tm.y4r.a1.nl. ao^ pIijc y n0dJ Rcoqucniega. Yaísi

negado íi d A&ornoprouarc,aunquc lio

prucued Reo ha de ícr abfuclto , porqM
turaltpenrc clcjucdízcy afirma ha depro-

uar.por Fundarte en afirman uaprou abíe*

jf.no el ^ue niega por fundarle en negati-

ua improuáble de íu naturaleza íaluo í¡

Ttfclanegatiuarcruka laafirmattua > como
ü fe niega lacofa por alguna caula qfe diz.e

y afirm*<juc entonces por afumarel que

niega aúcjue fea reo lo ha de prouar>comd

M.í.*.t¡.i4.?0 conftadcdo*lcycsde Partida %y indiftin

lamente alA&oi fieraprchade proüar la

negatiua en que fe funda porcauíadefu

iCrtMinrmlt. intención, fegun Gutierres d
\

w$m.i.p.ciJi 3 La pructra le diuidc en fcysefpecies.

**M La primera la que fe haze por juramento

deciflorio, que difiere vna parte aotra, fe-

t i.ijk.ii.P.h&Byaiky d<e Panuk.'* ta&gunda/pM
confcfston de parte. La terecra^pot ¿cra-

> .. ^ gos.Laquarta>pórmftrunKníto.Laqum-

. ta,por viday ciádDncIadfiibcdxs). La ÍC<*

-:ríl ta

Digitized by Google



/ -

j.i7.Pru?ua. 237
»pjwprcfitiiifciQiUcgun.ocraltydc Par

4:
Q^afltDxJaprJmcjacípccic cíe pruc-

ua, que es ci juramenro deciiíoiiocjue Ja

la vna parte difiere a La otra , afsi en juyzio

C<)mol:ucu.(iel,hazep!enapreu¿in5a', co»
g/,^tfr.i|>.ju

roo conltadj: vnaley.de P¿i;t¡da. fi ; 2

y Quanco a Ja (egundatípecic de prue-

u a,qu e es laxonfe fs i on d s p 1 rtc, fie ndo ju-

dicial hccliajen juyzio hazc plena prouan "

p#comx> le.duc vna ley. de Partida.* Y? J *

íd.paxcjc c s ob 1i'gfda ax e fpo n de r alas p aii-

ciemss que ferie .p;j iteren por la Qtra,inan-<

dandojo el juez , y en fu pretenda > en

kexeto , ifin dilación ,. mí daríelé para.

<*Ho ni^araacQnGejarfc.cerniinOj ^laray

abiertamente ; negando o confcíFaiido

fijupJcrncntc y {incaútela , y no por pa«

labcasde creo , ojiocttrfvo no íp r fopcn*

deferauutaporcon falto , y p : rj u ta nJo*

fc-afabienda* , pierde Tiendo a¿tor la cau^

fü , y ü*ndo ¿ca es -anido- por conficfíb

«omxcáb ddimdocji.tflDrréciio Cano- .

(

u

¿
moa * y Rjeai. ÍS déla cenfcfsióci'tjue ia //¿.¿r./.i. 2.^.7,

»ctiC(.la;Tiaa paartcíchads da* traslado i^+&f*t*

den .



I.P.Iuyzíoriuil.

-

den hazcr preguntas ni prueu a, fegwro-;'

. S
.f

> ? tra ley de la Rccopilacion.i(¡.Ma5 nota que

KL4.M.7.I ¿K4 contraláüdaroíingidaconíbfsion caufa-

da por no declarar comofcdcuc fe ha de»

admitirá! que la hazc prucaa de lo con-

trario qucyriendola dar* porque fu cfte-

l Va^intrát!.}. q0 ^ cs cargar al que. la haze la prucua?

££!£S£ <l
uc incurabc al trario , fegui> Paz.* ?

Nota mas que la confefsion que el mc-
• nor que tiene curador í¡n fu autoridad ha*

zccnjiíyziocsaula,cmperofi con ellala >,

hizierc,o no teniendo curador vale, aun- *

que contra ella tiene reiMtucion* íiendo

on grandauofuyo prouandolo, y prpee-»

de , ora fea verdadera , o ficha la confef-

fioii, como coníla de vnas leyes de Par-

tída.m

^JS* 3" * Laconfcfslon extrajudidal , hecha

r * fuera de juyzio, prouada por lo menor
por dos teftigos haze plena prouan^íien

do hecha al prefente: mas ü es hecha ai

1 aufence folo laTiazc fcmiplena, aunque'

. , ocurriendo con ella vnteftigoo otra prc-

fr
' fu ropero 11 o indicio que la caufe la hazc

plena. Porque en lás caufas ciuiles doi
ícmiplenas prouancas. la hazen plena , y

i * tam»

y • • •

*
• -

Djgitized by Google



r

r cambíenla haze aunque fea hecha al au-

rfcmejCjuandocs geminada con interna-

. lo de tiempo haziendoia fegunda vez ro.*

í quando fe hazepoi eferito por fer vifto* . ' •
%

«

íerlo, o Tiendo hecha en fauor de cauía. ' «

j>ia,.o íiendo juradaejut ícle equiparado

i k es aceptada p»r otro tn nombre de a*

• uuel a quien ft hazc,aunquc no tcngavpo ? •
-

\jQCt fayojcomodefpucs la ratifique, o C es

ipromliroriajComoconftadcvna ley * de» Lf¿ká$.p.§¿

^nída,y lo traen AntonioGomczy Gn-^f^;
. ti c r re z, f j. /a .f . , 2. n .26.

• .
; 7 - en quanto a la tcrccrarcípccic de prue- G*úaMmré¿i+

*ua^rtdligos,par¿hÍa2Ci ice Ja prouan-^r#, '',f'H'

•cana de fei hecha dcfpues.de la concef-
1

.tación delacaufaqueíobre lo que es he*

cha fe trata , porque íietído an*cs de ella

Jiechano valc^íinocsquandolosaeftigos, ¿ >

.fonViejos o cnícrmosy fe rcmedefu muer
-ieioicíbaiídode camino para haz&r auíciy

cia,cn que huuicrc gran tardanza o fuer

f£oftdladg fu yc ri ida é que entóneos haz«

fce,haz;ei>dofe> citatoria parte contraria*

Ü pudiere ferauidaen aq.udla juiiJicioa

yjiopudiendojlíazicndcfclclo fabcriopo-.

akdpicífibre.elloplcyíodctrpdc va aña.
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. |.i7.Prucua. 245
den rizón de fus dichos , y fe averigüe ia

verdad : mas de las Preguntas no fe lia .

de dar traslado > como (
alegando mu*

chos ) lo dizen * Maranta , y Paz : el l^^ut?\
<jual ató mifmo dize que cito fcpra&i- +<fa!T?9.¿i.

ca mas en «1 fuero Eclcfiañico que en el & **fl¿.7.*4r

fecular : aunqac también fe practica en fJÍS^
eljfccular.j.por aucr la miima jufta ra- nji.i$#.i}i.

ron, ....... • * *

fio Pueddfe prefentar fobre cada cari-

.

Ja y articulo hafta trcynta tcftigos,yno

mas , ligimyna ley de IaKecopilacion,rY r i^jkJL ub. 4.

la parte pucd)p traerles 2 Jam emoria él he- X*cy.

xlho pata que digan la verdad fegun otra

•ley della/Y pueden fer apremiados a ¿tJU¿£^k
zirfusdichosporprifion^yfccrcftodcbie-

4
' "

-
-

ncs,fegun otraley de lamifma Recopila-

ción.
1
Ycl que prefenta el teftigo le ha de ti.ó.tit. 6. M.+

pagar las expenfas y cofias quehazc cnvc^f0í-

nir a declarareom o lo dize otra leydePar

tUa *aunque el corredor fobre la cofa vfi
¡.-jW*/* 1 6

dida caqué lo fue , no puede fer apremia-
.

*

doa dczirfudichojíino es deconfentimié

to de ambas las partes, aunque fin cldc fu , ,. ; 4

voluntad le puede dezir conforme otra

ley *de Partida. , r
-., . . /i

ü El

Dig



24¿ I.PJuyzíoriuíl.

a i El juez no puede fer ceftigo en caula

que ayajuzgado, o vuicrc de juzgár: pero
de las cofas que paíTarcn ante cl,bienpae-

dc certificar al fuperior íiendole pedido Ce

Wi¿dMlJÑ gunvnaleyde Partida:
i aunque vnkiey

r .
• ¿ ¿ñas nucua de la Recopilación , mida que

diga fu dicho fiendo prefentado a falta de

V/i'^vi ocros,yceflantc malicia en prcfentarlc pa-

ra cxcl uyrlc dejuez,porq queda recuíado.

Ni^acl pleyto en Abogado,Prociirad©r,

ocurador, puede fer teftigo por fuñarte,

\\.ví'.-.".
aunque fi por la contraria^fegú vna-leyde

.
Partida. *

, a i. .-
¡— i

,
«

1
íiií, '

,
í

^•2M*#I 3
tan El teíligo encaufaciuilhadefcrde

?

'
'

1

catorzeaños cumplidos, aunque tú la en-
jninal ha de fer de veyntc años, y puede
a teíligwr , no folo de lo que fupo dcfpucs

que los tuuo.íino tambienJeloquc atb»

tesTupo de que fe acordare . Y aunque
jel dicho de los menores dcefta edad.no ts

pleno, hazc gran prcfumpcion,íiendo de
buen entendimiento , cotnóloídlfce vna

i L9 .tti.i6.P.% . lcy dc parcic|a ^ a y lo puedeícr 4a mu-

H.*7.tit.t6.P.} Ser >
^no c$ cn lamento

i fegun otra

Ieydella, b o de Derecho Canónico en ci

;i4" fuero cclcfuílico en caufa^riminá^oipo

r.í ^

.

: di-
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JT. 1 7.Prucua- , 24$
mo dizicndo fercomún o pinión lodizcn •

í Dueñas, y Claro. • , t Dietá upls.

*3 Regularmente todos pueden fertck wJtprimc.CU.

tigos : fatuo losprohibidos que fon cito*»
r*

el perjuro*o deícomulgado,el de mala vu
*****

darQfamajOelquchazcdcHftOjO hecho
m
" %

'

de ¡nfamia,o porque valIcíTe mcnos,el vil»

el fiemo* el fio juyzio ¿ el pariente haftael

q uarto grado^el i n cer c i ad o en la califa, ül
m

ilpelCíl^itular^oparticUlatcnlasdcfuCá . • <•

btf-do y VSm^eríIdad^l familiar y criado,o .

apaniaguadoyamigo de intima amiftad,o 4

fciicmigo capiul^omo fe declara en ynas

leyes de Parcidad aunque el teftigoinha
¿it9mí9m& r

e
„

bil hazer algún indicio , laluo li al tiempo yfcnéd.ii.tiió

2lié c$ prfifetad^ tachado por la parte y P

.ípidc^protcftaqucnofe Kciba,qaeen^
6 P,M

'
%

tonecsindiftintamente nohazc ntnguto
. V„

dició^comolpdlzc Antonio Qomcz.
c Y ejíntmCom^9.

el que tacha aLtcfl;igo ,liemprflwdepro3 y*r.ci 2.91.20.

teHayvyiurar qnc-noje haaeuscyi touno
de ie ia^iarf^ ^^SSS
cuica de lapiona,&<> prouan&aU tacha, j¿¿.

filante malicia , ó ffr fal <jue ^prpiuajda

do ha&iaal pleytp/fegunAíseíucdoi-Siyilla g Jwd iW.v
eÜ0 fl#i #fi»o^ fe in<urrc en Ufcna ^¿ft¡¡g

1 déla
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:*44 IPJuyiiociuilL
hCUroinfr&i.. ¿e lajn;uria,como lofdize lulio Claro>
Un*f ^ p UC(jc cl JUCZ ¿c ojicio rcpclcr |Q1

dichos de los teíligos inhabiles,auncjuc la

parten© d ¡d*, ni oponga ,quando la in-

habilidad es por culpa , dclidto o hecha

de los teíligos , o por fer menores a viles,

Í otras cofas femejantes
,
por fer proHi-

ido ferio por fauor publico, y ais í no po -

B
der las panes tacita ni cxprcíiaiMftCcii**

bilí tarlos : mai ftendo inhatyl« princi-

palmente por fauor de la parte , cotqa

* domefticos ^parientes
,
amigos , o ene-

migos , y otros femejaates ,.no puede cL

j ucz rcpclcrlos,aunque en el proceílb coa

ftc de fu inhabilidad , fin o lo pide la par-

te , por fer vifto tácitamente admitirlos y
• j.> ~ habilitarlos , como lo reüiclue A ntonio

Mwjia, Gómez. 1

15. El teftigo enemigo igual deentram-

bas partes puede fer teftigo fin poder fer

tachado*,, como lo dize Antonio Gómez
MM.Cff.s -4 * Y ocurriendo, vn teftigo inhábil , y
tw.c.i ijt,t2. menosidofteo coaotro<mayor de toda ex

cepcion y de- mucha, ap rou ación , fe

W .y
u ^ admire, y juntoshazeh'pkna prouanga,

porque la gran fec del Yno fupla el efw-»
*

v
' ' t a»



§.i.Prueua. 245
do del otro. Y tábicn el inhábil y menos
idóneo fe admite en cafos cladeíhnos que

fuceden en fccrcto,yen tiemposy luga-

resfecrctos yermos , y rales en que por

otros no fe pueda íaber 1 faluo el cncm>

Eo
queaun en efte cafo no fe admite, ppc

prefumpeion de falfedad que mas fácil-

mente en el que en otros puede cometer

fegun 1 Antonio Gómez , y Azeuedo. Y
j jfMf0m Cém,yH

el que prefcntacltcftigo en alguna cau-j^jut^*».
ía , no4c puede dcfpucs tachar en ella, ^'«'¿V3 ^'!

8 " 59

ni en otra diuerfa , y con diuerfa perfona
w#

"*
f*

tratada, porque fue vifto aproarle , fi-

no es por tacha nacida dcfpucs que le prc-

fento. Lo qual fe entiende quando la ta-

cha toca ala perfona del teftigo, mas no
contra el dicho del , contra el qual puede

alegar lo que le conuinicrc , fegun vna

ley de partida.
mY el confanguincodco- »M«-*;,é-p*

tro fe admire por tcltigo del ,fobrc edad

o parcntcfcoíuyo, conforme. otra ley de .
jfcsfcF.t

ella.
11

* * H

16 En las caufas ciuiles quando los tef-

tigos fe huuicren de examinar fucradela

jurifdicion donde fe trata la caufa , fe ha v
-

'

de dar para^ello requifitoria y recetoría

0^3 para . C
\
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*4tf I.P.Iuyziocini.

para que Usju (Vicias donde eftuuieren tos

examinen.Ynotefc que fiendola caufa de

-imporrancia^unejue fea ciuil ,
fiempre el

júez ta. de examinarpor fu perfonalos tef

-tigos fin cometerlo ,
paraque mejor fe in-

ftruya en la caufa : mas en las no talcSjbicn

lo puede comctcr,auque fea al eferiuano,

. 6p corno confta de vna ley ° de Partida, y fu
t
*J4*
m . 3-

g , oíra je Gregorio Loper, y feconfirma

por otra ley de la RécopHacion.Yjos teiK

: gos han de venira declarar ante ét-jue^fai

uofiendoimpedidos,perlados,ricoshom-

brcs,o mugeuesiionradas, ftgú ynafey de

j?Uf.tiV.!'6./>.3. Partida, p '

^Ü°
A
t!c'o

UÍ
*7 Novaleeldkhodehcíligofinofcdi

xo conjuramento, fino es de conféthuien

to de las partes,o quando fe toma la decla-

ración a algunas mugeres ,para faber íi

alguna cita preñada ,
aunque fobifr ello

de pongan de creencia, que baila para pro

uarlo,en los quales cafos fin juraméto va-

len los dichos, afsilodizcvnaley de Par-

Va^'JÍU^ * Y nota que al Obifpo en hs n<s

UcrommunúAib. socios fceulares fe le dacreditofin jurá*gocios fceulares fe le da crédito fin jur¿

mentó , fegun r Anaftafio Germanio y

¡itia.x.fXl'.z*. Caftillo. . .

1 v .

^7.11.15. i-.'
i

' .* :< kt La.
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18 -La forma como hade jurar el tcíH-
.

go,y lo que lia de jurar es,que poniéndola

mano derecha fobre vnafcñaldc Cruz di •

g*,<|uc ju ra aPios y a aquella Cruz, y a Sá

ta Maria,y a las palabras de los famos Euá
gelios dcdezir verdad délo que Tupiere

en aquclpleytOjtambicnpor la vna parte*

como por la otra,aunque no fea pregunta

dodelío^ydc no defeubrir el ífcreto halla

lapubJ¡cacion:faluo que el Obifpo,o clé-

rigo, no ha de poner las manos en la C ruz

aísi lo dize vna ley
8
de Partida , y fu gloíla flu-t*

de Gregorio López. *W-
19

:
Cada teftigo fe ha de examinar de

por í¡ >;
í cereta y apartadamente , fin que

ninguna perfona le oya , ni los demás
teíligos puedan faber lo que dixo. Y
luego que fe le pregunte, el que lo exami

na 1c ha de mirar a la cara , y mirándole

a clla,oy ríe lo que dize y rcfpondc , y ref-

pondiendp, boluerfelo a referir ,nara que

encienda G fe ha entendido , y diziendo

Se fi , leha de eferuir, y eferipto, boluca

o a leer
, y aifentar como fe 1c leyó, y lo

hadciirmarelteftigofifupierc,aísilodi-
'

zcynalcy dcPartida,
e

y fe confirma por tLió.ti.tó.p^

.

w
Q^4 otra l-W*¿M.+Rt\
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Z48 I.P.luyzío ciuil.

ocra de la Recopilación. Laqualafsimif-

modize que fe le pregunte íilc tocan las

gencralcs,y fe le encargue el fecreto. Y(í

el tcftígodefpuesde aucrdicho,y aparta:

dote de ci que le examina, y huuicrc ha-

blado con la parte q infiere corregir fu di-

cho no ha de fer admitido , faluo q el juez

le puede llamar y examinar en razón délas

palabras qucdixo dudofasen el dicho, fe-

»|.3#4ifci6.jr.3 gun vna ley de partida.
v

10 El teftigo ha de fer preguntado de
i

^
larazon porque fabe lo que dize,yenton-

'
*

ees la da bailante para faber de cierta (cié-

• cia > quando dizc que lo fabepor áucrlo

f
Percibido por el fentido corporal, porque

c puede percebir el aóto fobre que fe de-

pone
,
porque toda la virtud de la prucua

confiftc en la razón que da el teftigo, y fi

íícndodella preguntado no la diere nova
le fu dichoraunqueíivate^unque no lada
no fíendo dclla preguntado , en las caufas

ci uilcs/aluo fi fe pidió que lo fuede* o fue

ren de mucha importacra,aunquc el tefti*

go que da razón d c fu dicho, es preferido»

»f5^!f£*al q no la da , como confia de vnaley * de

*. 9 . iK&tofrS*™** Y fu gloflide Gregorio Lope*.

ai La»



§.i7.Prucua, 24P
xi Lafamapublicaporíifolainduzcfe

nHplenaprouan$a,fino es juntacon vn te-

ftigo y otros adminículos que entonces la

induzcplcna/cgunPaz^Yelteftigoque j
deponede aftos antiguo* ,de cuyo princi

pió memoria de hombres no es en contra ' *
4 *

rio,dcponicndo de oydashaze fe , concu-

rriendo con el fama y otros adminículos

mas deponiendo de otro a&o menos anti

guo,nohazefcc aunque haze alguna pre-

iumpció. Yclcjuedeponc de creencia no
.

haze féniprucua, fino es que deponga de •

credulidad por concluyente razón, como ^ Lzz.mglo.i.ti

conftadevnasleyes^dePartida.ycneüa 6X3.^9- <>

lo trac Gregorio López y lo tiene Paz.
£

21 La muerte delaufcnte entierra re-
£f4C

f.,.to».i./>.s>

mota auicndoWdediezañosqueloef- umg* *»7-^*

ta,ballapóruarfepor fama publica comu »*•

que dello aya entre todos los del lugardo

defcaufcntoimas

no$*icmpo que efte, oeftando en tal tier-

ra que fepuddaíacilmentc prouar y fabet

la vcrdad,ha de fer prouada la muerte por

. teftigosquéle vieron muerto,o en terrar,

*

fin que baftc que fe prueue por íaraa fola-

mente.Y noca que quádo vno eíU aufente

Digitized by Google



z$o I.P.Iuyzio ciuil.

mas lia de diez años,nofc fabiendo de fu

yida,aüqucno feprucua por famani otra 1

vía que es muerto, es coftumbre darfe fus I

bienes al mas propinquo pariente coq

fianzas, el qual los ha de recibir como cu

radordetlos. Nota , mas que aunque en

duda fe prefume que vno vlue haítaque

tenga edad de cien años , y paílado ella

que es muerto : empero quádojel qu^ pide

fefundaen vida de alguno , es obligado a

prouar q viuc,po* fer caufade fu intcnció,

íin que fea fuficien te efta prefumpeion de

que viuc.Yafsi el que pide alguna pentíó,

. falario,o réditos de por vida,ha de prouar

que viue todo el tiempo q lo pide , como

W..4.*.. y.P.3
conftadevnaley

a
de Partida, y fugloíra

>btghf. de Gregorio López, .
,

23 Aunque vntcftigofolofieadoRcy,o

Principe que no reconoce fuperior, dan-

do tcíhmonio de a¡gunacoía,haze plena

prouanga : empero otro qualqui^r tc&igo

íblo y fiugular, aunque^ca mayor, d^rtar

da excepción no hazc plena prouaq^a , í¡-

bl.%x.tU.\6.P.i no feuiiplcna,fegunvnaley Je Partida, b

Yauicndo.vn teitigo , oíemiplenu pro-

uanja en ofas de poca importancia fe lia

de di-

* Digitized by Google



§.i^.Prucua, 2$r
deferir en el juramento de¡ A¿lor,y por

loque dixere ic ha de juzgar, conforme

otra ley
c
de Partida. Y iobre alcauala , / . *> ,

contra el ve ndeuor o comprador, es ctey-

docon juramento elcorredor o coifipra*

<Íor,íiendo hombre de buenafama,auquc

noayaotroteftigo,comolodize ynaley d .... MV+
de la Recopilación.

9.Rec9¡, 9

24 Eñ toda cauta regularmente hazen

plena prouanp dos teitigos mayores de

fbda excepción como lodizevna ley de

Partida e Loqual íe entiende íiendocoa «¿3*«,»k**«*4

tcftc*y cóeordandoen laperfenajiechb,

ocafottepoy lugar en q pallo ,íiendo de

fubftacia del cafo porque diícordandofd

ííngulares,los quaíes no hazenpiena pro*

uan£á,aunque fean mil,porque tanto va-

len todos como vno.Y le entiende tam-

bién fiendo la difeordia en lo principal y
de fubftancia del cafotmas no en lo aceíTo

rio y de poca importancia aunque fe les

dará menos fe fegun vna ley f de Parti- ftaMJé*%Jk

dayfugloiradcGrcgorioLopsz.YcócC- ^
tadiftind¡or>el teftigovario cótrarioaf$i

mifmo ,ní>iiazefc olabaze^como lo di-

ze otra ¡ey de Partida , 8 en la qual y ^p^^'3

1
• '

. tu



rji I.P.Iuyzio ciuil*

fugloíTaGregoriana,fedizc qfi vn teíli-

f go excrajudicialmcnce díze vno,ydefpucs

en juyzio dizc otro , vale cftc fegundo di-

cho. Y notefe, que aunque los teftigosq

deponen íingularmcnce díffercntes adiós,

no haz c n plena prouau^a, cílo (e enciende

quando no fe puede conformaren ci cafo

por fer momcntaneo,fimple,y particular,

que no contiene en fi diíícrcntcs adiós , ni

c<pccic,ni tiene trato fueccísiuo y pcrrha

ncntc,dcllos:mas pudiedofe concordar^
conformar ,comocnelcafocngcncroq
.cómprchendceafidiiFcrcntcs efpcciesy

adiós particulares,y tiene trato fucccfsiuo

y permanente dellos^s vifto concordary
hazen plena prouan^acn el , como alega-

do muchos lo rcfucluc h Antonio Gómez

b Ant¿m.}J* X lo "ae Iulio Claro.

y*r.c. n. ¿/ Prouando el Adlor fu inteció, o fuer

m. .pn^y -
Q -

jc yuic ĉ jyQ hechoporhcchodcl
Reo, tal que porcllcindnbitaflcla pruc-

^ uade las cofas que eran,y fucantidad.pre-

ció y valor , enguanto a clio fe ha de diÉfc

rirporcljuezcncljuramentofn litcm del

Aótor halla en cantidad caíTada y modera
da

*



§.i7.Prucu3. 237
daporcl juez,en la qualha.de fex condena

daclreo,feguavnas leyes de Partida» Y . .

clmiimo juramento ín lucí» delta mil- ^ V1J0 tí

mamanerafchadeditcfírcnel mcnor,au 10.^.7.

que yafeamayor^cótracl curador que no .
-

le quiere dar cuenta verdadera,, ni mol- , -

trarfuseferituras niinuétario enquefuef
(

feneferitos todos fusbicnes, ni entregar-

le la&cofas que vuicífe tenido del , o íi le

íucíleprouado que por fu engaño o culpa

vuicíle recibido daño en fus bienes^fegun

otra ley de Partida. k Y quando confta k.U.tit.n^P^

por prucua dedeuda que fe deuc , y no cóf

cade camidadcierta,fc ha de diferir por

el juez en el juramento dcta&or por defe-

¿todcprucua^oqualfe entiende en cofas

depocaimpor.tancia,y no mucha, fino es
*

que aya vehementes prefumpeiones cafa

uor del a¿tor fegun 1 Parladocio, y vna iParládmjliku

ley de Partida. rtnmqmt.c.iiL-

16 Quandoie cxaminan.tcltigos por ín- 1

cerpretes , cada v n o le ha de examinar por

dos interpetresjurados cómodos teíligos,

para hazer fé,íin que baftc nila haga vno,

íino es de voluntad de las partes , o no a-

iuendootr-o.cn clIugar,porqucenciiosca

fos
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contrarios fean mas , fin que dañen al 411c

los prefenco , como lo ¿ izc vna ley de par-

tida, p Y quando los teftigos presentados pi.4ljit.ié.p.3

por la vna parte fon contrarios a los pre-

sentados por laotra^l juez deue creer los

«ftigos que entendiere que dizen la ver-

dad, y fon de mejor fama, aunque los con
k

trarios fcan mas
j
porque ninguno puede - - , . t

mtjor faber elcreditoquefeha de dar al i

celtrgo que el juez de lacaufa,quc tiene

prefente el hecho y mouimictos de lia. Y
fiendo ¡guales en las dichas calidades fe ha

de creer a los que fueren mas en numero.

Y íiendo iguales en el fe ha de abfolucral

Reo (cgun otra ley deParcida: c¡ faluoen lt*o4it.i6.P+

cafos fauorables de macrimonio.dote , li-

bertad, calamentos, alimetos . caulas pias

yocros c¡uc lofutrenenquccnigaalcaa*
*

fayprucuafchadcdarla icntencia en fa-

uordeeftos cafos fauorables, aunque fea,

por el Aftor,como cemita de otia ley 'do rt.\Z.glQy,ti.%u

glolla y delDerecho.Y íaluo afsimiímoq exlútrúAprd*

en igual prucua en los juyzios dobles en

que cada vna de las partes es Ador y R co

,

• * . : jiomá'i.::: tí - -:í r.~ toara . ,Vw ,.--. iJtf
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como en U d\n i íion de la herencia y de la

caía común entre herederos y compañe-

.
-

*;...«.«
tos#apcosy medidas de heredades,en<juc

cjjuczhadccompclcrlaspaxtesa concor

du,y no fudicndocllja otro quepor fuer-

te enere ellos dirima la concrouerlia , íc-

tQm.x.p.ii*tem~ xS En quajitoa fea quarta cipecie deprue-
ptts.n.<¡. ua quele hazepor inliruraé£os,Inftnirft¿.

to publico es el quefe hazcántc cfcriüano

publ¡co,como lodize vna ley de Partida"

$J.iA*fi.p*. .8, «Autentico es el hecho armado y fcllado

Dor el Rey,Obifpos , prelados, Duques
Condcs,Mirquelcs,y otros grandes feño

res o concejos, Y eftos in (trunientos pu*

blicos oauthenticos hazcfccy plcnapro-

. uanca,paraprouarloquc cnellos fe dizc¿

i8./w.j. áegun vnas leyes de Partida. v Y lomilf

mo fe entiende en el hecho por el eferiua*

no del Cabildo en las cofas tocantes a el,

kl\4it.26Mk^ conforme vnaley de la Recopilación. x Y
kecop. nota que fi vna parte prefenta dos inftm*

mentos contrarios vno a otro envn mlf-

mo cafo, no haze fe ninguno deilos,íegun

/ ith.i6p}
^os ^c

>
rcs JcPartidaJ

l.¡iij#.i¿t*¿ L7 ^ara nazcf fcc c ^ Inftrumcnto publi-

co
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J.iy.Prucüa. tjy
co o vltima voluntad, hade fer hecho an-

te los eferiuanos públicos del numero de

los pueblos, poixjuc íi fe haze ante los

Reales ,no la haré , fino es en aufencuo

impedimento fuyo , o en las aldeas 9 y
campos donde no los ay , y ai alta fu ya

cjuc no fe prefume fino prueba, o en lv

Corte y lugares donde reíiden las Chan-

cillerias Reales, o en las cofos para oue

fueren diputados, como lo dizc vna ley

de la Recopilación \.Afsimifmo no ha- tfj*jMMftf
xc ice el inftrumcnto hecho por los notar

*****

rioscclcíiaíticoscn las cofas profanas de

legos y del fuero fecular: mas en las de

clérigos y del fuero cclcfiaftico lo contra* %

riofe hadcdczlr, como coniladcdos le-

ves de la Recopilación * .También no *£j**r>

haze tee ínltrumcnto hecho por cícnua- ub.^.Ktc$f.

^to y o notario dcfcomulgado publico fe?

gunvna glofla. b Ni el que haze en fauor bGUntJe«rni-

fuyo,odc fu miiger. padre h¡ J0 .ycrno,o gggjf*?í
fuco ro.como al contrario la h.uc hazicn-

dolé contra fi o contra ellas, como lo trac

Parladorio c
. .

t ParUdMh^.n

30 No hazcfeecl inílrumento publico *

en que no fe guardo fu forma y íol cnidad

j • R - por
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%}%> U.fayziaciüil.
por fcr nulo, y es*pic fe haga c n TCgí ftra

y

prctocolo,con dia, mes y ano>yiugar. en

que fe otorgo, nombrede txftigos. quea

/ cllo-fchallaron,y délos otorgantes que lo

otorgáronlos cjuales loJian.dc firmar, y

fio fabiendo., vno de los teftigos,© otro q
lo fepa por ellos júntamete con el eferiua

no,(aluando antes de las ti rmas las caiicn-

.. das y erratas. Y dcicítamancra ic ha.de

<¿arfitmadoy tiVnado conforme,vnas le*

W$4**^™ yc"S d<k'Paft¿da y<dc la Recopilación. Y
lf¡^&. vnalc^'dcHadizc que bleferít

«/.i4.t¿í. 25.^- uanodcfec^el conocimiétodel o torgaa
+Rxc9}.. tí; y finó le conociere reriba dos ceftit

gas del conocimienta^y dedlo Iwga mcn»
don en inílru mentó, no.' anula el a ¿lo

t.
í j.An.rt i

nofe haaiehdo. Yhaca qae.aunque yna

fl'*4$$f¿i ley f dbPartida üzcquc cmn Currarían

d

tres teftigos o dos eferiuauos por ellos enrí*

: ) \ perobaftan por lómenos dos cesftigoscó-
¿r itr.tc4.ftf forme otras dos.ieycs£ dclla: faluo» que

**'
. en los mltrum cntos quefe otorgan por

el Cabildoyy congregación de los puo
• c

-
i blos,o cnlos quefe hazen.en.juyzio an*

** • * ce el juez , no ay neccflídad de aliar , fe

y-po nexfc ccíl¡gp> , como (
alegando

r.
j

otros);

» Digitized t>y GoogI
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otroS')lodizcPailadorio h
> fino«5 queav, *JMrf«t;7&*

¿oítuuibrcdcliaNotamaSjque la tiuifna

forma, y folemnidadfe ha de guardaren

el fuero ecleliaAico en los inítrumentos

que fe hizieren por los notarios del, fe-

gunvna ley de la Recopilación i, fio que
iU^lM.u

las partes puedan remitir efta forma y fo- Rm¡.

lénidad,m renunciarla, porque no íepucr

de^emitirU forma que el derecho orde-

ua,corno lo. dizc ¿Báñalo y con la común KB*tJ*fc*«w

«atierren rrn i
-

i

foteft.ffMtg.u

$i . En tr« gencroá fedimde el ínftrur ^ I4.

r^e^QtRegiííro,origipal t y traslado, Re- 1

giilipcslacfcriptttramatwvque fe orgr-

ga* que queda en poder del cícjciuafio^ cu»»

y^in^rodüciony yfoesip*rae{Urcn,gíuar -

da perfora de que fe laque y cranícriua
t m

*1 original, y determina* por ella las du- . > ?. *

«das, que en' el fe ofrecieran fegun vnas Tl^.^Mt.^.p^

teyes 1 de Partida y Recopilación, yafsi

fu^Ka defte yjo para que tuc i(Kf.wu«* «^.^(W*
dAn^l>a¿e fe¿, ni tiene vfo nifocrcá en f»tr4#4k««*p-

jayzlo ,mj»*zc prucu4 en: el xotno, ío di- $j£Z3¡W
^ea Antonio .dc.C *narip , Galcíio, y muttcámsKz.'f.

Parladoxio , refirjendo ortos qua tienea q.*.P*rlédM!>.x.

locowario. Lacfcriptuca que Te faca JSSmti£
R 2 dcefT

1

v V .. i I
' ^
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4eefta matriz es el original que hárc ice

ficüJo aut©fizadadd eferiuanoanee quic

paíf^yno por oerpá, aunque ícaacierno
íino es coa autoridad de juez y ciració de

parce >y procede aunque fea el fuccilbr

,
• •/

.
cnclofisio delante quien paífo,y fuhe-

. .
i, J tedero, fatuo (Lie fueron entregados los

¡apeles ¿rcg^lrof y prococolosddantc-
eeílbrpor autoridad dep*z tómperente

' A que entonces lo* pucdcauiorizar»fin tila

.
mr¿K ;

níciracíon deparec^como confia de vni
l ley *dc la Recopilación

, y lo dízen Bal-
J^^.jfj&db'» Paulo Jalón » Alcxandro» Qrózco»

o^lf^A.^ Y ^rladorio^iegandottiuchos^aunqutf

m 4/¿
7
*» no furafce (- fino fecomprueua ) íi ti re-r

gvttur.fietitn- fridello^nlaefcripturajComoparece por

£SíSf£ *** tr* -CURW^*«* * De elle ori-

9^Ki9.2¿
r gtnaifefacael traslado % el qual no haze

*l.*i.m.%i.M^ fceíinafc facaconautoridad de juezy cU
tacion departc/egunvna ley ^dc Partí-

ffc?^4*4*. rf* 7(• gfofla <te Gregorio López ; fal*i<*

íacaudole el mi fmaeícri uaoo ante quici*
paflo,pues tanro es coaiofi te facara del
íegirtro. Y noca que el infrumento hc~

.dio
f X f .
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fftr.Vtútüi *&t
cho por el cfcfíuaao no<am¿ tajy períp-

jia publ¡ca,ÍÍDO/Como priuada no hazc fe

por icr difcréccioYüodc lootto/yloiTiifc

moichade deziraunquele Jxagay autori

ze como períona publica y cfonuano fir-

madoloy noio fignandoj>oifef elligno

•elcaratcr Real que le da lucida y auiori-

«dad y de fubítanciadejjccxtno (alegando

muchos)iOíicÍüelue <3P.arlador¡o,y tecon *r*Mo.vUfr

M\ raa por vnakey de Partida y otras acia} •

4.t¿M*.£.$.

Recopilación faluo en Jos eícriuanos que

no íignan,como los de lasA udiecias Rea
Jes y orros que no lohazen..

3¿ Quandoen el fuercen que fe prcton

ilsl elinilrumcntoclefcriuanoquclc hiao

:üo es conocido , í¡ aquel contra quicioíc

yrefen tare Je redargüyere idr falfo , dizlcji

do que el que le hizo no es trJcxiuanjo, pjar

^uc no fe prefume ferio íiofcír ¿í?gíu-

gua , finmasprucuano Joa^c ice , íi <J

<ju.ckprcíenranoprueua q<y<e lo oera,, o
que vlaua el oficio, por lo uXqd.oS por Ur
¿na, comolodize vna ley de Partida.

-

r r *
,,

í*:.!

Y .aun fiendo hecho en parte rctu&£a,aú-
v

que no (e redarguya no hazc fe no fecom
ptouando , como diziendo fer común

R ) opi-



x¿x i»PiIuy¡zio ctuil.

frimm&. utfi. oppinlon i»afiraii>B'iViuio \y ManireF
ntonc 148. Mdtt. r

l * . r ^ *
,

Su4n\¡* tbcféu. Suarcz,dc quefe'mherejvna cartela pa*a

tec<ft.injhum. « qu$ cftoocííe >y es que vaya xomprouado
idedoso trcscfcriuanos o con autoridad

• de juez que quantoa cito obralomifmo,

•certificando queelefcriuauo ante quien

-pallo el inifrunrauo y déquienefta au-

torizado lo es 5cómo lo dizc^Ccpola, y
pCepoU cduul* Boerio/y afsi fe ipraéítea , aunque L.tn-

franco aoQriano u
¿fcaeque no baftaccr-

' V Unfvwnt de tificarfe que el c ferina n o lo es ,{¡no que
Ori*noincap;<¡M. también ic ha de certificar que ctíignoy

"¿IZ^m.tl fifnia csWporqucpodria fer que el c£
• criuano fucile legicimo,y el inftrumcnto

nofucílc aurorizado de lumano>íino de

otro, empero no fe pradieV. faluo que

•quando el i n Itumciuo es mu y antigua

*valc y hazc fec yunque ik> fea. compro-

uado> como, lo dizen * Baldo» y Salice*

to y lo mifino aunque no. fea antiguo, fi

tmÍ^i^x fctFatadcpocopcrjuyzlo fcgun.i Anco-

difidemftrum^ «iodo BuCtUX
tbiSdiixtr.

jY Si el leícrkiano dixere que no hizo el

^"l'Jfjl^*" eferiua-

jlrnmtnt. no, no íe prouando lo contrario: mas íi el.

'taconfrefla, y los teftigos ioftrumenta-

Digitized by Google
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«¿li-

les lo niegan , fien Jo el eferiuano Je bue-

na fama, y concordando el inílrumcnto

con el rcgiítro,el eferiuano ha d<rfer crey'

do, yjiolostcftigos, ylomifinofcen-

tiende quandocly cllosdizcn,quenofe
t

íc u crdamtáas ü el eferiuano no es de buc

na faina, y el inílrumcnto ha poco tiem-

po que es bcchojfi todos los teftigos con <

cuerdan en vno , ellos han de fer creydos,

y no el eferiuano,, afsi lo dizc rna ley de

Partida*. Yquando la parte dizc qúc U •!

eferipturano es hecha por el eferiuano de

quien parece eltarlo , poxfcr deíTcmejan*

te en la letra y form a de 1 , aunque lo fea, fi

el eferiuano conficíTaaueTlahecho^hade

£ercrcyda,yno íilo niega. Y diziendo'

que la hizo , mas que fue faifa y errónea-

mente, no fe ha de dar crédito al eferiua-

no. Yíi
¿
es muerto • o aufente , el juez

por fi mifnio con perfon as peritas en el cf-

criuir con juramento que dellas reciba

han de carear, cotejar , conferirla letra

dceferiptura con la de otra que el eferi-

uano huuicr* hecho, y hecho cfto es a ar-

bitrio del juez Indeterminación fi vale o ^ ix %j¡i$xtki
no,comocóftade vnaley

a
de Partida y íu Js'j^.

R 4 glof-
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gWE» Gregoriano íY aocaque aahtjueci
inllrumenro fea uwalido,fc puede piouat
el «fq del por cc%os,.o otro genero da

MiAtT.»^ ^^«*'Y «lefcgun vna ley de la Recopu

$4.. , AísimiímonQltizefceel inílrumca
torotoo cancelado en lugar lubilancial,.
como es én los nombres deloscontrayeu*
tes eferiuano, teíligos, fi/maí, fino, o
cala. cofa, o cantidad..plazo; diames yf

nieneo dcfrlo-, difi cu
«ftps lugares eftuuiefc emandado

, fin
fccfaluAdo o cfcr¡pro,porabrcuiarorasde:

- vna letrapor nombre oía. cantidad o fe-
cha por fujiaa.-: mas teniendo ?ftc defeco,
en otcoslugarcs nofuíbncjalcsopumcn-'
do fc tomar civerdulera entendimienro-
lo contrajo fe. faa.de dczir, como eonfta

ttquelo !eftafolo.fevicia,.y.naporeÍ

•

P°r^ dinftr«™<nrofecquiparaa.
..

.

dos ccíbgos,tan eficacia prucua.delLos.

como.
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como;l;ukl:dcquefc íiguc que vn ¡hitru

_ «acoto fe puede reptouar por dostcítigos.

aunque no lean de Lasin llr urajea tal es del

íaluo íipor el initrunieco esvateftigo prc

fentado^que entonces Ion necefliríos cí es

parareprouarlc, y ti por el. Toados tefti--

gos prclcnracL>s,fon ncceflar.iosquatro pa.

ra reprouarlc.conio prouandolo en dere-

cho porcomun opinión lo diz-cn
c
Caua--

truuias,y Paz.Yalsi fe entienden vnas le
e Cotiar•^• 3 - T4-

jtes de Partida fque íobi t cíio tratan y en ^Í¡S^%IÍ
las quales aíshniímo fe dizc que vn ínftru t&*ttmp.n^.vfr

Bif uto feprucuapocotro.Y notaqucaú- p*¿]¡t
'

l6 ^
que en-laprueuaqucfehazcpor teltigos,. /., , 7 . tit . ,s.¿.3 ..

elefcriuauo del inílrumenro fe computa «^•3^*tt.u«¿.«

en el numerodellosicmpero haziendole:

porinrtrumcto,nofecóputa en t Aporque*

no puede hazer períonade cfcviuano y te

Higo , y afsi no Lo puede ícr nos el ¡nftru-

meto/egu S Sylueilro por vna gloíla y los. gSylnfl. ínfima-

1 , \ r \ Turbo tcílammtñ
Dotoresquclonoutv-icporcl fealega. ^Juttin^
$6 Elinftrumenco priuado,como Ion ghf.w DD.inL

los conociniLcntos,ccdulas,ocfciipturas. ^»»M»y**«v.
n T r i i / l.de tcjlametn..
íimples,r ara hazer iec liau.de ícr recono-

cidos por la miínia pane,QComprouados.

jjoxctos.teíugpsdc vüLi que le vieron, ha;

IL 5, z¿ t:
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i66 I;P.fuyzio«uit
zcr que lo declaren afsi , íiendo prefenta-

dos en contradi¿toriojuyzio;yceflantcef

to aunque fe comprucuen porteftigos <j

digan que los tienen por fuyos, por auer-

k vilto eferiair y firmar muchas vczcs,o

porcomparacion de letra y firma co otra

eferiptura publica y cierta que aya hecho

aunque fea (emejante en todo a la letra y
firma dclla,nohazc ninguna fec ni prue*

ua n¡ ha de fer creydo.aísi lo dizen vnas le

yes h dePartida.

il.p.y 37 Los libros de cacntas y otros cícnp

tos
t
quclaspcrfonas tienen enfu poder ha

zen prueua contra los cuyos fon y los tie-

nen^ no contra otros,como confia de V*

f/.i2i.fíM8./>.3 naley'dc Partida, y lo dizen Bocrio y

f^fi£¿5 Malcardo.

l>áti9.i,to.q.976. 38 Si en el libro de cuentas o otros el-

criptos eflruuiereo eferiras dos o más par-

tidas o clau í ulas anexas vnas de otras, o fe

paradas, como decargoy dcfcargo,y en

otra qualquicr manera, en pro , ocontra,

y dequalquiera fuerte., no puede el que

vfarc drllo aceptarlo y repudiarlo en par

te , fino en todo o nada,por no fe poder di

utdir,yaísi hadeeftarportodo, afsi por

lo
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íoquchazeporclcomocontracly lomif
<mo fe entiende en otro qualquiera inftru

iincnto,como{alcgádomuch©s)lo rcfucl

ucParladQrio, k annquequando fe reco- k^PrrUd.Ub.i. re

nocen algunas partidas que eftan enaU
gun papel, libro, onremoru^aunque en

el o ella aya ocias que no fe reconocen,

folo.es viftoícr reconocidas las que fe re-

conchen y nolasdemas no reconoció

das.

\9 En quanto a Ta quinta efpccíc de

prueuaqucfehazepor vifta y euidencü

deljuez en el hcchaLa vifta de ojos y eui

deneia del hecho que porelTchaze, hazc

fce y prucua en los caíos que coníixlcn ca
clla,comofobre términos de puebIos,edi

ficioSjinjufias,yotros femejantes que con

fiften Cttclio,cóino coníla de dos leyes de

Partida.*-

40 (^anco-ala íexta y final* efpccie de

prucuaquefe hüzcpoFprefumpcion. La
tofpccha y prefumpeion que fe tiene del

hecho,íiendo prefumpeion de hombreo
de juez,nohaze plena prouá^a,porq mu-
dus.vezes falca dda verdad : mas ficn;!o

glCr .

*

*

-
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|.sS.Scnt«itfisi 296
14 EnqtupoJfhadtpcJtrl&s dem*s nulidades ¿etá cau¡4.

1 % Ante quej*f\,y c*mqfe bé de pwedet tu U íau[a di

a*l¡d*t,jfi4**lUUéy.
»•»-*.•.• •

S Emenda quantc* a mi propoííto el

la deciíiony determinación que el

jüczhize dda cauía, corno coBÍb de ^ ^ aJ
v na 'e^c de Partida*» Y íc ha dedeterna í-

narla p rimero conclufa^cgun vna 1c; de
h Recopilación* It.uit-utMt^

* EljucxciCTeolJigacibníícpronuciair

frntcnciaditijiitmacn lacauía dentro de
veinte días de como fucrecocie lufa,corno

coatt*devii*»fcydit la Recopilación^ Y jEjf
1^**

en las Audiencias Reales íe han de dar tas

Intormacioncs.cn ckrecho a los juezes dé

tro de treinta días de comafue re víílael

pleyta,ym>dcfpucs„ycon las que le vuíc-

xendado en ellos, olinclEasic han de de-

terminar dentrode enrostres mefes; ítoí ... .

>na ley de laRccopiJacion.a

j Los juezesinfenoi es ito puede tener

relatores, , y baade ver los proce/n >s por

fiis pecíbnas>y nopoi relación d¿. I c Leí iua-

aoiinoes citando pseír ntesta» par res , fe HL*rjk* rJft

gunvms fcyesefelá Recopilación.* Ypa-
xa- djt te tnx nai los- cadifio-idua. los. lian de

4 -
% ves
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ífo LP.Iiíy¿iacíSií¿^

Ver y attttminar con muchat¡bcracTón,y

no I uego q u c v u i c roo c i píocctío^pQf <jiit

fe preíirmc fer mal inftrudtos de los mcri-

19.»^.^;» 4 DuJandojuflamcntccliucM^uaci
u/.it. ccrtnínacionricJa <aufa Japueda z¿mh

1.
t¡

.
r ^ fUpCJ ¡or cit -uias paca, ello las partes,

f;ai4 r t y dcocrafucrrc no'lahadcceaütic». Y;oa[
• j

- tefe quo *iefpucs de:réinuida^aA^e$iqut

. porcilupcnorfcveaodettrmiaeilafwe^

|f¿3?4^J!y'
de dcrcrmiaar pique lawmmo^yj vafe 1*

tíi.Y.Re'cép.'
' fentcncia^ucdicjíí/fegutt vaaicy A.do

. Partida y fu glofTade<írcgotídí Wpt»'*^
otra ley de la Recopilación* Y las caftaí

de la faca del proceflo, y4c Uftmüfeiouh%
de pagar entrambas paccjcs ppffantad^O-

h L%m,ti.f-V mo confia de otraley h de Partida y fogtaf

fa Gregoriana. , : r
T

.cp. ... ..'.5 Determinando el juez la cáivfa £Ofr

accfTor.ha dedardelloauifoalas parres^

Yü algunadelias le tuuiercfpor fotpfiíh'97

fo,lia de tornar otro. Y el juez npcS'.oWfo

••, * gadopreciiramcnceafeguirfuco,4ifcj^píi

reciédole que no es bueno, porque.cL accf
~

forno tiene jurifdLciojQ Tegua yo* ley d¿
' Para-
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Partida** Ylaaccflbna(<)ueha de tafíar It*****^

ti juez)han de pagar las partes por m¡u<t
ora 1c aya tomado el acejíbr de oHkjpv

©ra a pedimiento délas partes, íaluoíili

-vna dtllas Mámente le pidió, que cnton

ees ella íbla lo ha de pjgar todo fegun vna

ley j^de Partida yíugiotla de Gregorio l¿^ub%
.Lopjczjo cjBaUccnticndejialuoiid juez P.^. i. r

es «iUlariado, o tcaiente-y jjki.e2.p0r el no
ktado 3o es lettado,aunquc no lea allalaria

/do,por.c]uc eritócesno/e puede'licuar arcef

«fouadc las paites .fino Tolo losdercchos .... (

del aranzcl kgun vna ley déla Recopila

«ion» 1 finocs qtíe por ellas le pide el acef- / t^Mt^B.^
-for>Y lomHmofc ettfiedcncn los jueze-s R«<$m

<|ire conoceade rentas Reales,auni|ue na
deán aflaianadofi^Qn forme vna ley de la

Recopilaron.^.:.- .'. '
\

h

¿k**M¿$M*
6 ' Aunq.üeel A£t"or inte nte la demanda freep.

por vna cauíay acion,y prueuc otra dlf-

¿crente, fe «puede da* lentecía, y va^

le eljuyzio^ atento vi>4 ley deJaRrcop¡r„/.u f;t. I7.^4
lacion* quemanda que los pIeytosfedeK«*^'

,

.tcrrain¿cóformpa <la wdad q.:

delios e^^^fe
ÍLiltare

l
'porqucUd¡ut;ríidaddala 1^'iula

i¿xnü¿a¿&mQ Lo rcJuciucoi
0
A^ndai\a>"^ f - x0,,, --í-
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t!7E: T.RIuyziociui!.

y 1 'arlaJo n o. Yafsi quando ic pide la cola

cmphyteora porderecho de comiúb^oft
prouando el conüífo,{¡no íolo ícr la cofa

emphytcota,fcpuede hazcr condenación

de que fe pague ia pcníion dclcmphytco-

JW ¿
- íi cada año, aunque la caufa fea cliuerfa,fe

Í¡J¿9 .Pé¿Lu. gun AfBiaís yParladorioP.

*kjkf*+ 7 Quando ela&orprouareotradiferea

te cofa de laque por el fue demandada» fe

hade abíolucr al Reo de lainftancia decl

j
li^zío, por que no fe puede hazcr oirafcn

i 1. 1 T . i 6.m. ti. *encia.y es nula la que fe hizicrc,como co

f+Atniftfpon. ftade vnas leyes qde Pardda.y lo icfuel-

^í^áa!u^cn ÁucndañoPailadorio:aunquedque

pide v n a cofa por ocra,pucdc en' el mifmo
juyzio corregir fu error,y es valido el que
te d¡ere,como lo diffinc Iuñinlano en la ia

r f« ff** ¿fó^itícuta
r .Y bafta tener el dominio oac-

%T de la cola ai tiempo déla fcntcncU

aunque no íe tenga al tiempo de la de-

manda, porque con el derecho fu pe rué-

/ eüt¿j, t.f
"ic"tc conualccedw *n*g»rf

fMfyáfwi 8 Enlas c tufas ríuiles,ora prueue o no
el Ador, no deuiendo fer condemnacto el

Jlconohadefcrabfuclto lolaniciuedcla

in-
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§.i 8. Sentencia. 27$
iiiítancia del juyzio , íinoabfuclto y dado '

<

por libic c¡{initiiuü)cntc de la demanda,

comoccmiU de vnas leyes de partida.
9 y' 1 '4*'**: 1'* 1*

quandocl juez vareen li caula sólo malo
que de los auto* parece cjxic es bueno,

en otradeue cnlaicncentia rcícruarlc íu nCreg.up.inU

derecho paraelIa^onioJo d!ze Gregorio \ 62l'i.<*c*fi~

L u
1 a r • ntmtitM.p.x.

opez
,
porque aunque cita reicruaxion 1 9

noatribuye nueuo derecho, conícrua el

que íc tiene votk paricencuya gracia, n A%úu& j^j ^

y fauor fe re le rúa , fegun x Angelo , y imLfífnhkg^H
'

Iafon : laluo que cuando por deleito da r"-iM<

la folemnidai* y orden del juyzio y au-

tos del, o dudacneUos, noíe pu.da con-

denar, no {e ha de abíolucr y dar por li-

bre en todo dihr.iuuameircc , lino iolo

abíolucr de la inllancia del juyzio, porque

quando fe hazc cita ..bíolucion déla in-

fancia, fe puede bolucr aponer demanr.

ia delo n)¡í¿no que encll a íc pufo,aunquc

no valen los amos pairados, lino lo lo los

jjiftrumentos y piojaLk^as reproduziea-

ilolod? nucuo:mas(undo abíuclto y da-

Ido por libre Je la demanda no fe puede

bolucr a fucilar ni baz-er , íi no rcleruo

cara ello d ck r e c Uo., com*> confta de v na

S ley
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£/4 I.P.Iuyzlociuíl.
jh.gt+tk* ta* ley y departida y fu gloifa Gregoriana.

..

'4r,íf
jr Ela&or orcoque no tuuo juila cau*

fade Utigar , ha defer condenado en las

• coilas hechas por fu aduerfario en la cau-

fa;mas teniendo juila caufadelitigar,aun

. que fea condenado en lo principal x no lo

ha de fer en las coftas>ni tampoco lo ha de

fer,quand9al principio del pleyto hizo

djuramento de calumnia» de que no üii-

Í¡aua de malicia,por excluyrfc có el )a prc

umpeion de litigar con eíla,y aueila de

que litigo fin ella con juila cauía, fino es

-que délos autos conílc lo contrario
,
por-

que confiando por vencerfe cihprcium-

pcion^n embargo ha de fer códenado en
«ellas. Y aunque la condenación de coílai

fe puede hazer , afsi de las proceífales , co-

mo de las peí fonales^uc mas fe hizicron

rcfpe6lodcfeguirlacaufa,quefin<> íefi-

guierafcauiandehazer^y no mas; en dif-

dafecnriendeferhechafolodclas procef

-falcs.y no délas perfonalcSjfino fe cxptcC
fa> como coníla de vna ley

z
de Partida y

^JXthM.T^iu gloffa de Gregorio López. Ynoteíe
toff*. jquccla&orquepuío la demanda , y ñola

i prouo^adefercoden^daca las collas he

& - \
-

'
' clus>
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$,í8.Sentencia; iff
chas porclreo,porquc no es vifto tener .

¿u íta caufa de litigar,fino in;ufla,y no fe cf

cufa prefentado fojo vn teíligo , mas fi,

prcícntando mas > aunque íean reproua- . -
t

dos y tachados iegun vna ley de pani-^j,
da y fu glofla Gregorianas© tefe mas que
guando fe dizc en la fentcncia^con coilas*

ay condenación dellas,y diziendo , fin co-

fias no, fino que cada parte ha de pagar

las que hizo.Ylas coilas lasha de taífarcl TJ ¿}
jucz.comolodizevnalcy bde la Rccopi-tf^*^ 11^*
y »

* vr i l • j
r ***** ^

lacion.Y el pobre que no tiene de que pa-

gar las coilas , y derechos no ha de eftar

prcílo por ello fegun vnas leyes déla Re-
copilación.6

• f /#lí.'2T.22.íí;

10 Quando la fentencia es dada con t¡u\%d¡b%uR«h

tra el menor deveyntc yeinco años en cau

fa que el mifmo figuc un autoridad de fu

curadores nula;mas figuicndola con ella

no lo es, .aunque puede pedir contra ella

rcft¡tucion ty pidiéndola prouando ferme
• nor,ylalefion quccnlacaufahuuocótra

el , en hecho o derecho, y no lo vno fin

lo otro fe puede, y ha de reuocar h fea-
'

1

tcnclaque contra el fe huuiercdado,tratíí

dofe primero fobre ello la caufa ordina- /. v .

S a, til v

• •• • * .
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tjS Il.P.luyziociuit.

. riamcntc con claducifzrio, clqualcne-

lia puede alegar y prouar de lu juftiria,

con que fe pida cita refticucion dentro

, del tiempo defta memoria, y harta qua-

tro años dcfpucs de falirdella , y no def~

pues, y íienuodadalafcfitcncia contrael

«n tiempo que era menor , y no dcfpucs;

aunque fe aya empecado la caufa en el»

Mi**** Po^dcotra fuerte no ha lugar como
F.3,/.8.9.w.»9. lo dizen vnasleycs de Partida. ¿ Y la mif-
***** mareftitucion tienen el Rey , Igtcfias,

Concejos
,
pidiéndolo dentro de quatro

años dcfpucs déla fentcncia: faluoíicn-

do ignorme la lefíon , porque fi loes fe

puede pedir halh trcynta años , y no def-

it ¿. - Dit pueifeeunvnaley de Partida, 'Ycrtarc-

lfitucion ícha de pedir y tratar, no lea-

tfiendo apelado de la fentcncia , ante el

míímo juez que la dio , y auicndofc ape-

la J o dclla, anxc el fuperior en grado de a-

p?la:ion ,y iratandofe por vía de exeep-

donante el juez que conoce de la cauíá, :

fU tk.i^.P.y.
001,10 confta de vna, ley , de Partida f

. Y
hade fcrvna

, y vña vez folamente con-

cedida en vna caufa y no mas , fegun o-

j /.¿.i* Ka ley dclla. ¿

%f.P*r¿. ti Si

D¡g¡t¡2^d by Googl



$.!7.Prucüa. 277
ta Si contri la ícntc'ncia paliada en co-

la juzgada 1c diere otra, aunque nofe ap-

ptIcdella,novalee(lapoftrera:mas oppe- *

nipndofe por vn^partc que la cofa aula fi-

do juzgada, negándolo la orra parte,ydc

clarando el juez no aucrlo íido, vale cita fe

gumía fencencia dada contra la primera,

aunquedellanofc ayaappelado.Alsi mif-

mo la fencencia dada en caufa matrimo-^
nial nunca le paila en cofa juzgada,y afst

prouandofe que vuo algún yerro en el he.

cho fe puede reuocar por otra fegunda , la

qual vale contra la primeray la retrata^ aú

qucde¡lanoayaíido,appclado. También
fe puede reuocar la lentencia que fue dada

por juramento que íe difirió en defefto de

prucua,por otra dcípues pronunciada pro

uando que el que hizo el juramento fe per

juro,en cuyo cafo válela íegundadada có

tra la primera ,
aunque dcl'a no Te aya ¡n-

tcrpueflo appclacion ,afsilo dizc vnaley

de Partida h
• Y lomifmofc entiende en *

la innencia de las arbitros dada contra

1a del jucz,porqnc por con fe linimiento de

tas parces fe puede innouar y tranfar fegí

vna ley de U Recopilado ' que afsilo dif- i

S 3 pone *****
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*7Í II.PLluyaSaciííL-

pone ota eftc la cairía pendiente, o dctej>

«¡nada por cofa juzgada. í^u-r sí

12 - Estoal a la fentcncia dada por falíop

¿cftígos i efericuras faifas , o falfcdad,4c

Abogado, o f>rocuradór¿o por otra xiuak

qukr , í alieJad , o por cohecho dado al

* juez,y aucriguadoícrehadcrcuocarjwte

porJiingurtataunque della no aya fid<»*f>

pelado, pidiéndole decro de veynrcanos

de como fe dio y, notifico, y no defpuc's

!

mas aunqueaya aukk) efta falfedadcala

cáufa,nc4c auicndodadolafcnrcncia pót

kf,ty& /.M.»*
c^a>no es nula ni fe vicia, como cónílada

finttn.%i.&u. vnas lcycs k dc Partida. Y procede tamj*
xyMt.itj> 2. bien en fcnccncia de arbitros , fegun^ótra

9 v
lcydclh.

1

«3 Afsimifmoes nula lafentcncia da-»

da en la caufa en que a y nulidad notoria

y manifiefta,quc cuidente notoria y raan$

fieftamente coníla de los mifmoi artitós,

o

de defc¿fco de citación, a de jaúEüáoa^
v LasquaIcsnulidadesporíerpérpetuas,fé.'

pueden pedir en qualquier tiempoperpoá
mámente, aunque déla fentcnciarno fe i*

\ ya apelado. Y confiando delJas fe ha de ^
retratarr¿cuocar y darpor ninguna,Y pro/ ,

Digitized by Google



$,i7.Prucuá. zy9
cede aunque fe pida contra eres fentcncias

conformes, comoconftadcvhas leyes
m

ml.y^.tU:%9i
de Partida , y demás de otros lo rcfuelucn P.A%¿*.inU.*.

Azcucdo y Guticrrcz:aúque cfto no;halu

gar contraías fentcncias dadas en las Au- GHtM.i.frsft*

diencias Reales fuprcmas, fegun vna ley M***#
...

de la Recopilación." /
14 Las demás nulidades que huuiere en ' ,

la caufa, para anular lafentcncia fe han de
j

pedir dentro de fefenta dias de como-fe;

pidió y notificó,y no dcfpucs , fino es por

lia de reftitucion de priuilegiadoque ta

tcnga,yprocedeorafcp¡daporviadc ac-

ciono de excepción .como confta de vna ... Mmiémi

lty 0 Je la Recopilación, y lo traen Azeuc -:^tím *¿ 40-

do y Couarruuias. w.iz-^-T*'

1 5 La caufa de la nulidad fe ha de pe-f^**
*

dir y tratar no fe auiendo apelado déla fen

tcncia , ante el rnifmo juez que la dio
, y

auiendofe apelado dclla, ante el fuperior

íi fe interpuío la apelación de la nulidad,

principalmente, y lino, íiho íimplémentc

por incidencia de la caufa principal, fino

es que fe referu o en la apelado la nulidad

diziendo q feapclauadelafentencia, fai-

no el derecho de la nulidad q entonces de

S 4 mn«
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3.8o I.PJuyzíociuil,

ninguna manera fe puede tratar della an-

te el luperior principal ni acciToriamen te,

fino ante el interior que la dio.Y tratando

fe por vía de ejecución fe ha de trata ran-

fLi.üt.ió.pdr.i te el juez <^uc conoce de la caufa,fcgú vna-
ji\t* i*l.*.n^\.

Jcy p de Partida y Azcucdo. Y fe ha de tra

"tarlacaufadc la nulidad ordinariamente

cncontraditorio juizio,con la parte con-

traria, fien Jo oyda fobre tilo iegun vna

^•^'•''•^•leydc Partida q
. Y contra la íentenciad*

. da fobre la nulidad, no fepuede pedir otra

nulidad,aunque fe puede appclar o fuppli

car dclla, y de la fentencia fobre ello dada

en grado de app clac ion o fuplicacion , no

ay recurfo de nulidad alguna, como lodi*

-rl.i.fii.7./í5.4* icvnaley* dclaRccopilacionjCnla

lidad fe puede tratar de

lo principal.

(•?•>

Fmdcftaprtmerafáite.
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Paragrapho.i.Via cxccwtinv
.

S V MMARIO; I

v ti

I VUexecnÚMaquantoafn
don,

a Si auiendofe menudo yia ordinaria,fepuede hlu er gU
exeeutma. 'i

3 Sien la yia executiua ha lugar liüfpenJencut. /

4 Sipor la yia ordinaria precedente intentada a wJUncia
¿el deudorfe impide al acreedor la executiua.

f Prcfcription del derecho executiuo.

0\ Sjprefcripto el derecho de executarfehuelue afufeitar

reconocimiento de la deuda,
(

'
.

7 Sieflaprefcripcion há lugar en teñfoS.penfionis,y redttof
anales»

& Siprocedeeftaprefcripcion con malafi.

9 Siprocede efia preferipcion contra Iglefiasy Ecleñaftv*
- tasperfonas.

U Shorre eBa preferipcion contri menores >y imbUi-
des

I I Si corre eflapreferipcion contra el que compenfa la deudd
1

porque es exeeutado. ,

fc
'

f

%% QuandofcimenumpeypcrpetuaUprfftrlpeü
,

13 Stfeperp(t»éefta preferipeton executiua porjuramento
dedjforio. ' f

»4 Cautclaparaperpetuarejlaprefmpeionexeemwi.
'

ij «fc>rf acreedordraque ha cohéh partede l*/eso* .

iéjeJdeuJorto ntegayquienhadeprouar.
fi6 Cautelapara que no aya lugar la preferipiUn execnttná.

ti Sift puede renunciar yia executiua.

¿8 Si los iúflrumentoi extcutinoS en elfuerofeculat r lofon
je*clEcléfiaf?H$. *
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I Acxccutiua es la que fe tiene*

la execucion y cumplinuentd de

los cafos y inflamientos que ja

traen aparejada : la qualesdc fu natura-

leza breuc y fumaria , y fue introduzi-

da en fauordcJa República y ador execu

**atm.S„«jm tance,c©molodizcn Rodrigo Suarez y
UffinminiuM Paz,y fe confirma por rna ley de la Rcco*
¿tclérétÚHt kgh püacion. • v .

pjfafréfbtj*. 1 De lo dicho religue,que ficompetieil

4. p.fumm*ria in do al acreedor vía executiua ,1a intentare

fTjTLft* y Ci^uicvt ordinaria.puedc bolucr a pedir
tf. 1 M. 40.17 h.l ? . # o jr I

t*.*iii¿.4./fr. y/cguirla executiua % pagando "al concra*

no las collas que halla allí hizo,porquc de

mas de fer introduzida en (u fauor : cftas

dos vias.ordinari a,y exc cutí u a,no fon con

tranas.íinodiucrfas,^ afsiporvfar de la

vna.no íc renuncia la •rra,ccmo^ alrgan-

ÍFá^htpráft.L <íbotros)lorcfuclue Paz:* aunque locon

trario tiene Parladorio/ empero la opi*

tPárU.iib.i.rt- niondcPaz tauorece vnaleydcla Rcco-
r*m(p*t.e.fin.<¡. p¡lacÍOH.d .• f. .

tí;:¿"'.
2

.^ 3 S.gucfeafei mifn^uHi c! «creedor

huuicrc executaJo al deudor ante vn juez

ante quien cfluuierepcadiéte cicla execu-

cJoiijpuctlc^oncinttarla^ bolucr a execu

car
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. f.i.Viaeoccutíua 28$
etrcac ante otro que fea cópeteme, fin eiir*

bargo delairrifpendencla, que en eílc ca*

fo ik) fc admítetemo(alcgan do otros ) la t p^ybi fitprár;

tiencPaz/aunquclacontrariotienePar- *-»<4«

\±Anr'n f f ParUÁcrij \bi

4 También fe figue que aunque cldeu>'•":
,? • ,,•

dorayapucíto demanda y pleyto al acree-

dor contra el contrajo o inílruméto exe-

cutiuo,y aunque eílc p'cndictc,í¡n embar-

go déla liiifpcndéciapuedc cxecutar,por

que de otra fuertc,fucra dar ocafion a mu*
chos frau Jcs,y en canto es vcrdad,quc aú«

que la cauft fe trate ante c! juez Ecleíi**

íiico,fobrc la nulidad y recífíon del con-

tracto diziendoíervfurarioq jurado, y fu

rcJaxacipn,nofchnp¡dcla cxecuciondcl

anteelíecula^níIepucdcinhíbirdcUa^co
i¿cL~

mo(aIegando ottos)lorcfuclucn g Paz y f.4.^ # .3 ,fp^
Parladorío. W«r* ybifupA.

f El derecho de executar por obligado *- aa -»3-

pcrlo'nal,aunque fea hypotecaria y ícntcn

ciada y confie por qualquicr inftrumcnco,

pcfcrmcpur diez años,q corre fíendofen

ten ciad a defdecldiaquela fenrencia fue

exccutable,y no Iofiendodcfdccldiaque

clnlac o o la condición de la deuda le c ura

pao

9
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1

plio>y quedo pura y vtil para fe poder

dir,aunque no fe tenga inftrumento exc-

r * »- . - cutiuo para fe executar
, y para eftc eíí'e&o

<Jefpucs fe reconoce a cuyo tiépo retorce

<lel conocimiento: fin que obíte que ha-

lla aucrlc no fe tiene derecho cxccutiuo,y

no le teniendo no puede correr fu preferi-

i>ció,pues fuepor culpa del acreedor el no

hazereliiiñrumcnt'ocxecutiuojyafsiícla

impute. Yporque í¡ dcfdc el reconocimic

v
to nuuicran de correr fe diera cafo en que

eítuuicraprcfcripta la deuda y fu accion,y

no el derecho executiuo dclU., que fue-

ra abfurdo,qucsfin ella no le puede aucr.

Ycftaprcfcripcion délos diez-años fe en-

tiende aunpuela prcfcripciondcla acción

yyiao dinaria fea majomas fiendomc-
v

. ñor dcllos por el tiempo de ella fe preferí*

hL6.tit.tsMB. i. uc fu cxccucion,comp coníh de vna ley h
ftee.Ui Ayn. n. ¿c la racooilacion

, y en ella lo tiene Azc-

uedo.Yaíii lacxecució de la deuda de fer
* »

ukiójfalario de oficiales > cofas de comer,

y medicinaste preferiuc por los tres aüos

de laaccion,fcgun vnas leyes 1 de la Reco
pilacion,

*

¡Sf&'SS 6 Dclodichofcfigucqucprcfcriptod

<Ü+1U(. «ícrc-;
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derecho de executar, no fe buelur afuci-

tar aunque el deudor judicialmente reco-

nozca o conficííé ¡adeuda, porque la con- •

feision orcconociraíeto^ioproduzc tme
ua obligación , fino iolo fupoue la que .

:>

,vuo ya preferipta con calidad de citarlo, A>**™.í>.m#2

como lo íiente k Auendo«o > y exptcíla- ^*',ff,f

píente por verikimoloncncn y defiende /i^j^"^*
Azcucdocontra otros que tienen lo con-

trano»

7 También ha lugar eítaprcfcripfíocxe

cuxiua en los cenfos , réditos y pcníloncs >

añales, que fe deucn por contracto , que-

dando preferipto el derecho de executar»

po folo por los paitados que nofe cobra- ,

ron dentro de los diez años , fino cambien

porlos figuicntcsy futuros,.que de fpu.es.

de los prcfciiptos corrieron y corrieren a-

delantc^unque no lo eften
, por Cci todos

vna obligación fola para que es furicientc

vnafolapTeícripcion tinas fifedeucn pos

legado íolo fe preferiuen ios paílados que '

po ícprouaron enlos diez años^y rvo los ,

demás iiguieates > porejuc en cite cafo ayi

inuchásbblígacionesj, auicado cada año»

U fuya > que es menefter prefcriuirfc , co¿ »
-

cao
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¡Ant.Gw. i.f. mo JG rcfuclucn 1 Amonto Gooaez jr tn cf

SXri^S cc mífmo caíoParladorio.

rum <¡»ot.c. i„f. 8 Aunque para aiicr lugar otras preferí

m«^f«ij* dones de ia acción y vía ordinaria , es nc-

xclíarioaiicr buena fc,empcro en cfta prc-

;
.

. fumpeion del derecho de exccurar,no J#

Ctag.X#«ML»ft ,es « antes ha lugar y procede aunque íea

yftf con mala fe , con.© lo dizen
m
Gregorio

Parlado.yhtfnprd Lopcz y p arladorio.Y la razón es, porque

/¿r.c^f.iajr.41.
cn cite calo no 1c quita por- la prclcupcion

ia acción y vía ordmaría,fino lela la eicctt

xiua,por fu rigor y negligencia del execu

.cante. .

m Grti.UpM¡ru¿>
No folo procede cfta prcfcrlpcioncxc*

fré Párlad.yítjH .curiua concra legos, fino, también contra

fréc\,i. **.**• Iirlcfias.clcrigQS y Ecleíiaiticas pe ríoñas,
4U

comolorcfuclueu Gregorio López y Par

Jadorio." 1

jo Eftaprefcripcjon executiua no corre

contra los hijos famil us mientras lo fue*

rcn,í¡ no cs.cn los tafos en que pueden pa
ccccrrnjuyzk>fin liccnciadciu padrc,y

CompcLerlra que fe ladc.Ni corre contra

la muger cafada mientras lo fuere en razo

d.c la dote y arras, fiaocslabicndoqueci

marido difsápaíusbkrjfs,y no lopidc,aim

. ; . que
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§.i.Viaexecutiua. 289
que fi le corre en razón de los bienes

paráfrcnales que fuera de la dote y arra*

lcpertenecíercn,pacs piKlohazer compe
ler al marido á que para pedirlos le de fe. \
ccnci^como confía de vna ley o de Partid

>u^^¿
da,y íuglofladc GregorioLopcz,ylodi- i9.p.}.P*ijnpré

zc Paz.Ni tampococorre contra los mc- í¡f,,,m U P U

ñores de veyntc y cincaaftos, fpfetttM
Uml"*?lm

la fuerr»,ftno es que empego a cttfrer cen-

tra otros que no lo ttsm- * quien fucéc*

díero^wnquc puede'n fer feftkuydosM
tiempo cotrido de la memoria, pidiendo

lo dentro cíclla^y halla quacro años de co-

mo falierondclla, y np deípues, feguit

vna feyi de Partida^ p Tatábien tienen pt.9 j¡t.\9.P.6.

la mlfmareftitiicion contra efta preferfp*

cioirci Rey,fgkfi*s ,
Concejos^ y (omu*

nidades , pídicitelol* dentro dtt quarro

añosdcconTofecottiplio,fcgunotras dos
q¡,7jit . l9.p.%.

leyes de Partida, q Afsi milmo el aufen* /.io.»r.ij.-P.«-

te ocupado en feruiciodel Rey,dxíc Coa*

cejo, o enrfcuclas^o en capriuerio , o cA

romeri^oen otra ocupación fciíK'jdntc,
, .

hacfcferrcílkuydo-dclcixímpodefta pref- •

cripcion, que en ella afsi cftuuo ocupa-

do^ impedidopor la juila caufa , pidien-

T dolo
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jdolo dentro de quatroaños dcfpues que
cclVo,y íu íieredcradcntro de quatroaños

defde el dia que fupo la muerte del que

ramio en cita ocupación , conforme vna
lcy r dcParnd a .

1 1 No procede eftaprcfcripcioncxeca

tiua contra el deudor que cópenfa ladcu-

da porque fue executado. Yafsilapucdc

^ompcnfarporotracuyodcrcchodc exc*

cutar ya cite prcfcripto,como fea en el tic

J>odclaa¿tion,porquc loquees afsi tem-

poral para pedir/cs perpetuo de efta ma-

fLpme4.fi. jf. de ñera para íe defender y latisfazcr.cotno fe
iolkexiep. dizc en el derecho, f

- . .

;
ti Síante$dc fer paíTada ella prefetp-

cioa executiua, fe pagare parte de la deu*

d*a,afuere pedida o el derecho executiuo

dellafuefedcduzidocnjuyzio, por cita-

cion,o cxccucion ic intcrrúpc,y defde en-

tonces bucluen a correr de nucuo los dica

años,y ticmpotdeiia pre feripcion, y fi por

conteftacion , opoficion que lo es en elle

.
cafo, fe perpetua defde ella por quarenta

hírcm.Uonfide **os> <omo t Rodrigo Suarcz , y
*á.n.4.ParUfarij Parladorio.
/i. .YituftMt.c. i £| C lodicho lcfigae,quc por el jura-

9 * mentó
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,

mentó decilforio que la vna parte defiere

a laotra que le hazc afsi en juyzlo , como
fuera del , dcfdc entonces fe perpetua la

preferipcion executiua por quaréta años,

porque tiene fuerza de conteítacion: mas
cítd no fe entiende en eljuramento confir

matorio del contracto o crío jurado que

ñola tiene, como conílade vnaley " ¿c ul.t+glo.i.yti.

Partida,y fu gloffa Gregoriana, y lo tic- 1 1.^.3.Sipr.hL

nen Rodrigo Suarez,Couaruuias, y Gu-^ r

7/
w^-

tierrez. ftQtMe.i.Couár.

14 Afsimifmo de lo dicho fe íígue vna M.i.y*Ur.c.9.

cautela para perpetuar cita prcícripcionJ^J;^
executiua por quaren ta años, y es que en-

el inftrumenco de la deuda la vna parte la

difiera en el jurameto de laotra,y íchaga,

como lo dize Rodrigo Suarcz, x aunque % S*m%yMfif*

cftoíchaffa con recato, folocn loscafos^lf•$•w *•

en que puede interuenir juramento por

eu ad irlas penas que fe ponen por vnas

kycsy de la Recopilación, haziendo l**/»* 1***:* 1 u

contrario. ^ 1

ix Aunque el acreedor confie/Te o mué- %

ftr e carta de pago fuya de la deuda o parre

della, hecha dentro del termino de efta
t

preferipcion executiua , no bada para

T a ínter-

Digitized by Google



z9i Tl.P.IuyziocxccUtiuo.

inccrrumpirlajporquc no perjudica al den
clor íi lo ncgare,y opufiere cita excepción,

lino es que el cambien firmo la carca de pa-

go, o lo aucrigueel acreedor a quien in-

cumbe laprucua,por íer clqucdizcyatir-

ma,y no aldcudor que niega, yafsi no lo

haziendo fe hade irr¡car,y dar por ningu-

m f
. .... nalacxccucion,comolorefucLuc z Parla-

rerumqMOt,c.i*i» GOriO»

iLtíu.^. 16 Pucdcfe vfarde cautela para que no

aya lugar,n¡ proceda cílaprcfcripcion exc:

cutiua, y es que el inftrumcto qué fe hizie

rede la deuda fe digaque en ña de cada,

diez an os,y tiempo deflta preferipcion , y
antes de cumplido , fea v i lío, y fe carien-

dafer ¡nouado el ccmcraüo, como íi en-

tonces fe otorgara para que corra el ter-

mino de nucuo,o fe renuncie cfta preferi-

pcion execuciua que fe puede renunciar

o fe prometa fin embargo dclla hazer la

paga en qualquicr tiempo, que fu ere pe-

dido que es lo mifmo,con loqual,aunque

fea paílado el termino defta preferipcion

fe puede executar, y de otra fuerte, fíen-

dolo no, fino folo pedir porvria ordinaria,

en el termino de la acción dclla». como.
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(alegando.yfíguiendoaotrosjlorcfuehic

•i t • r fupra.c.\.§.i%.n.

17 La orden de lá vía exccutiua fue ín-
43#44#

croduzida por forma dclla,como confta<ic

vnaley bdcla Recopilación, y afsi nofe

puede renunciar por las partcs-cnelinftru

menco,y aufcqucic reoiuncic fe hade obfer

iiary guafdanporqueno íé puede remicir

forma que <l derecho ©rckna, como lo tic

nc c Bartolo,y §ó la común Gutiérrez. L^fufeZ^
t8 Por los miftnos inftrumcntos que ha Mm^.vfi
lugarcxecucioncn el fuero fceular , le ha qMtádi+

también en el Ecleíuftico,como ( de mas

dcotros)lotracn*Couarruuias, y Paz, y ¿

f™^f\
folo ha lugar en los cafos determinados, p^/^^r**

í ^ Pífí^ajifhtt.z.RcfcripCo. '

.
; S V M A R I O. 5 *

;.«»«• . • . . . .

yt^o de tercero„yfin
poderdeUpártu (wf#

3 Si elrefíripto ¿el Principe dado cotrh derecho' es exfrttoM

4 StcsexecHL*blcd¡egHnUre\c,4}n0iid Principe dado con \ \

.ímWprimero^ ¿1que es contra el eítylo ácofiumhado .y

* elgé/r.tiopoyddcfiomulgiido,.
\ i

r .1.8j . f !»

f Siydej es eXicHtiittelrtfcriptvdel Prhcipedédop^ fm

Diqi
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OS sefcujptos,£c ¿ül\s , y prouifi

nes dpi Púricipcqu* »o recoBo-

:c fupropc , rogulafjEBt.«ic trac»

«A» f4*ñttr* •E^Ív*tk*^

y*.t#MJ>.j.. aícntc , porqtjc cftarcglaJ&to Jjn feleo*

a. E|i^ciiipto,dclPrioc^

juyabcUdRiaOftí^
oyjdodc fu d ere cho,no ,vaU: i) l trae apare*.

- > - ;ada cxccucion hafta q Gciwielp fcfuwHi**

r . .
otracofa^unquci^ngácbiifiiila^dcroga-

;
tocjasydcc¡crcafcicjicia,comQ:Coníladc

fcj;?Mfcjttf* vjia fcyrWte^tkU. ]|<Hrft$ deja Recopila

j?e

3

cop;

,,ÍI^ 4
íc.^úcle pidc^nias.qofa5.de

.

juftida atm-

c</.3*€Í0 'G?fS-4>que¿íi en las.de graci^firgun vna ley
c
de;

Afsi m]fmoiio vale nics cxeojtiuacl

rtfcripto dellPrincipe dado c on tra c I de re

i}.i.9tk.¡ 8^o.chod¡uiho,fegd^na]ey
?

dt Paaidá^.Ni ei.

dadfr contra^fdwchananiiiatfegun^tra! •

.l;n*f.,sj\3 ley^^delía^cIiiadacQiraeldcxewliP.ckh

i . bieoa
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j
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4>ten común yvtilkUdpoblica hafta q con

huleados fobre olio fe proucaotracoía,co-

molodizcotralci f de Partida, Niclda^' 3
*

do cócra las leyes y derechos pofitiuo,haf

taquc cóíultadoíubrcellofc prouca otra

cofa,fegun otra ley della* : íaluo fi tuuierc ita»***!-

claufula derogatoria de la ley , o derecho,

o de propio motu y cicrtafcicncia que tic-

jiofufucnfa^quccntonccsiin embargo fe

hadeexecutar, afsifc entienden vnas le-

yesHdelaRccopilacion^ fobre cito tra ' k¿^2%
tan^norque aunque difponen que aun con

citas claufulas no fea exccucado,los Reyes

que las hizicron no pueden quitar a lus

fubceíroresefta poteftad,como fedize en

el derecho 1 de arte que por el rcicripto ^
del Principe no es v ifto abrogar ni de ro-

garlas lcyrSjfino es que en el le cxprcíTe>fe kJ.fin.CM.prcci-

gun confta del derecho* kum^ffm.

4 ElrefcriptodelPrincipcdado fobre cO

faqcftadado otro efpccial o general no

vale ni trae aparejada execucion,finofc lia

2c en el meció del primero,y fin embargo

fe raada'guardar. Yafsi fe ha de fufpéder fu

*xccucíono fe hazíédo cnel efta mcció,ha %

Aa qcofultado fobre ello hazicdola fe pro

,1 . T 4 .

uca
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»

•Sfcptf I I.P,Iuyzio extícutitto.

©era co&,ponicndofe cita ex<

crael,y tío deotra,mancra^comoconftadc
tl.'k 7.i6.w.\%. vna^ey*$ l dePartiya,y.fuglofra de Grc-

KSSZ¿£ goriaLopcz y de vnalcy dck RecopiU.

41011. Y el rclcripta que es dado y dclpa-

ciudocoiura.elcii.ilo acoftufc>rado feprc- 1

ml+zh.Creg.z. fume fer falfo,fcguavna.lcy m de Panida,
út.io.p.^

y (a gloila Gregoriana:.Y no vale d gana-

do por el dcfcomulgado , como ícdizc en
1

f
. . dderecho. n

^1 v;"^.
^ Afs¡mifnu>no>valc ni tiene fuetea ese

- • c utiua el re fciipto de iPiin cipe ganado c¿

fin i c Q ra relación , y fe ha de fuípender fu

«xccuciofthaíla que informado de \*vc*-

dad fe pcoaea £bbi:c ello. Y clqucle iinpc^

eco eíb obügado a pagar las cofias y da-

ños al comrariojegun vnas leyes de Partid

lLt?i
™ 4Ít l * K ^ i^ícfe qucijuaiKloiporalguabucji

:
\ rcípe&o no fe cxccucarc el rclcripto,,dcl

Principe¿jumamentc con. el fe imbie iafur

«nación y teftimoniodr las eaufas porque

; no ¿cumplió,,y fe aguarda la fcgundajuf

fion,la*cjnal prccilfameme en toda cofa fe

hade cumplir v exc curar como lo dizcvrca

Icy^dc Parada.y ^glofla Qrgoriana* >

6 Anwjuc de la.cxccution délos teícrip
• ra



tos.y cofas concernientes a ella puede co-

noccrelcxceutoracjuicnfc remite : em- •

pero a© lo puede hazer de fus dubdas^y
caufas auc dellos proceden de las cjuales

#

^Éblaha de coáoccr el qikrlosdíb xc6nRl^
«ncvnas leyes dcParcida* J Ra*j?A»*
/ - « p.y.l.a^. ttt. 3 3.

t SVMMARlOv
% Cofajugada quanto afu drfmcioihfkerfaj execuetes.

a Si elprecepto deijue\en que manda a alguno, que pague 9
dé alpina cofa 4 otro,trae aparejada execucton.

3 Si trae aparejada execucion lafcntCM(ta,co*trd' eljue^por s
.

la condenación de cojldsy fdrtede coudendctanes. *

4 Si es executoble lafentenáa dada contra el verdulero con*
tuma\.

$ ComoUfem^encUpaffadaen cofd juzgada trJte apatt;a^ •

exención. • '*
%
>

•

f Si la reslicucion^nuTidadvttentada contra la cofa juagad*
impidefu execucton,

2. Orden quefe hu deiener endar fmr dtfteru,y mandar ext-
cutarlafentem id bdfiaia en cofajujeada.

Sidelauto-enquefe dlx por dejicrtd>j munda extcutdr efla

fentenctd bd lugar apelación.
.

5> 5i lafentcncia dadd poj- el fifjcofcal en.caufa.Uutl es exet*
tabléfin embargo de apelación.

10 Si lafentenqa dadafobre cofas que pertenecen con ti tiem

p*fe ha ?€executarfin embargo de apelwou.
11 Sild'Jcnteciadada enfamr de dct:,altf7;l'iosfA lar i 0 0 f4u

i-
J. nos
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JLP.juyziocxccutih^.

r»í* cfttpcndiosjjornAUs trét 4p*rtjád4 txicwmb

"^OS A juzgada es la difinida
, y

determinada , en

juyzio de juez competente cu

que laspartes fueron oydas , decayó le-

cigio nofe puede mas^ratar , ni ha lügar

apelación n^recurfo. La cjual de fu natu-

raleza es de gran r u c rea
, y trae apa rejada

v cxccuc¡on,aiWfquc<lcfpU€S'Coaftc.rer Inja

Aa?como confta de vnas leyes * de PártN
*
V"

1

tk'&M^W &ccopiÍaclon^yiiota qwla executó-

jMtk.*7*k nadadafobre cofa juzgada ttfic *parej*-

5;
tW.d.¡4** i¿da cxocuaon,auni¡uc ieafueradeldiftri-

Ub.+Rmf. ^0 jcj ^buha^en que fe dio, cómalo di-

t 7̂:B.f+«V«
í**T+ ^opilación V»*btt ri*

i^^. que en la executoria 1c ha de infertar y
tranfcribirJos libelos dcladcmanday cx-

ccpcioncs,podercs de procuradores de las

parccs,-fentenc¡as, y lo demás neccílarioa.

la execucíon dcllas , y fu cxpcdic¡on,aun-

qucauiendofcde executar lafentecia por

el miímo/uez que la, dio,fc pu^c hazer lin

cítacranfciipcion de autos délos mifmos
de
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f .Refcripto.. ; ró<£

¿c Iá cania que para cito tienen fuAi crea,

aua-que laJitis ya fca.fcncoda,fcgun Pa r-

hai ^cio.
c

tTéirkim.tik.

* De la dicho fe íigue queclprecegt©

del.jucz,en que fe mida a.v~no pague o é&t
m*'tM *M '

apotro alguna cofa no citádolcni oyendo

lepara cllo^sde ningún momércr, y. no tic

ne fuerza de cofa juzgada , y afsi no trae.a-

parejadacxrcucion,comolo dize vna ley

dcPartida. d Lo qual.fc entiendenoxon- ¿t ¿, A V
tenicndocl tal precepto caula juftincatí-

ttavdfeqüe fiieríinticrepor agrauiado pa- 8

"

iezca,porqucoo»uenicndolaay fobre ello

diüeríasopihioncSjCn quevnos diz.cn tam
bien ícr de ningún momento,perlcr dado

fin oyr laparce, y ocrostienen que parecié

do en el termino affignado fe buclue en

íimplccitacíon^jno parece queda tíi me el

{fTccepto,y es excGunuo,y.cilo vitirno es

o mas común v c rdad ero,y cj u c fc ha d c fe

guir en cautas que noícan de gran tnomc

to,porquc íirndolo fcha de tenerlo pi irne

TOiComorctiriendoa otros lo tefnelue Par

l¿dorio. e
• 1¡^

M¿'
3: Afej mifmode loílícho'fcílgue ,,que J^j^,*

,

'

Uicmenciacik í a c xe c tiroila d ad a con n a. el

.



1 •

* •* 9

$j8 Jl.P.juyziocxcintd».

imq) cftipettdiosjjorntUs tráe *p*rcjáéUtxtcmm,
/¡n

t
*mbargo de ápeUcion.

¿(' / .•¿.éV ' r. * < «*wr3 *

*^OS A juzgada es la difinida , y
determinada , en concraditon*

joyúo de juez competente » ica

que lasparces fueron oydas , de cuyo le*

tígionoVe puede n*as*ratar , ni ha lugar

apelación nlrecu-rfo. La cjaaJ de lunacu-

ralcza es de gran fuerza , y trac aparejada
* cxccucian launquc<lcfpucs'Coaftc.fer Inga

¿taeom* confia de vnas leyes * de Partí-

yij&d*:*£k riadadafobre cofa juzgada tfec -apareja*.

y&L6}*x*ijL da cxccucion, aunque Icafueradeldiftrl*,
bb.+Ricvp. &0 del tribunal,en que fe dio, Q<^ma lo di-

R^.kj,^ vna^ dc Recopilación M nota mas

JEm*. que en Ja executoria fe ha de infertar y
tranfcribirlos libelos dclademanday cx-

ccpciones,poderes de procuradores de las

parte-sentencias, y lo demás neccílarioa.

la cxecuclon dcllasVy fu expedicion,aun-

qucaiuendofe de execuiar la fentecia por

el mifmojucz que Udio,fc pu$ic hazer fin

,
cita tranferipcion de autos délos fnifmos

de



f.¿.Refcripto.. 2<5&

de ta cauía que para cito tienen ft*fticrca,

aina.quelalitis yafc5tfcnccida,fegun Par-

híÍ0tÍ0.
C

tPérMvr.Uh.

x: De lo dicho fe figue cjuecl precepto •*trttmqm*i-$.

del.jucz,en que fe máda a v no pague o de t*tM '
2 ' s '

apotro algtina cofa no citádolcni oyendo
1c para cllo^s de ningún moméro^y no tic

nc tuerca de cofa juzgada , y afsi no trae.a-

par.ejadacxrcjucion,comolo dizc vna ley

de Partida. d Lo qual.fe entiendenoxon- ¿/ ¿é w

teniendo el cal precepto caula juftihcati-

t»avde que íiir: (inticre por agrauiado pa-

tezca,por«quc üontcniendola ay fobre ello

diüerlasopinioncSjCn quev.nos diz.cn tam
bicnler de ningún momento,poder dado
fin oyclaparce,,y ocrostienen que parecié

dó en cí termino aííignado fe bucluc en

imple citación,{jno parece queda firme el

prceepto,y es exccunuo,y.erto ultimo es

lo mas comúnvcrdadero,y que íc ha de fe

guir en cautas que noltan de gran momc
to,porquc íiendolo fchadercner.ló prime

roicomorctiriendoa otros lo tefucluc Par.

lador¡o.e ' trMMíi.

3 A/si mifmodc Iodícho fe figuc ,,quc ™*!l"n*l^
n%

i^XcJUeiiciacíkla cxecuroxiaáíada conrrael



$y8 JI.P.juyziocxc&nti|tf>.

rmj cfttpcndiosj/;j$i

fin\embdrZQ de ápeUaon.

.*.>.»?;> ¿r? , . t^ttikKfr

O S A juzgada es ladifíirida* |r

determinada , en concradicori*

^ joyüp de juez competente .» en
* que lasparces fueron oydas , de cuyo lcr-

tigio adje pqedritías^ratar , ni ha lugar

apelación nii-ecu-rfo. La cj ual de funatu-

raleza es de gran fu crea , y trae aparejada
* cxccucion,aunquedcípues-coaftefer inja

Aa?wmo conftá de vnas leyts
11 4b Partí- .

j tX<lt¡*27j. ría da¿a fobre cofa juzgadatAcVparqaH
3 ;
fW.6.;¿**i¿da cxecticlon, aunque lc4f^eradeidi(lrl-

hb.+Rtntp.
jcj ráburja^en que fe dio, comal o dí-

Jfcfo/. que en la executoria fe lu de infectar y
traofcribirlos líbelos deJa$demaaday ex*

•xepc«raet,^¿ítt^
«

oarc.«/ctít|ivF]aj¿ y^'jcí(^a^<tf(^|i
lacxccuckm dcllas/y fuexpedicion,aun-

queamendofe de executar la fentecia por
el m i ím o j u c / que U dio,fc p Ujjc hazer fin

*ftatranfcripciondc autos délos tni



¿c & cernía que para ello tienen fufú crea,

aua-que lalicis ya fe a.fencoda, fegun Par-

ladocio.
c

' trsriéJv.hLt.

x: De lo dicho fe figuc qucel precepto ntHmq**t*t£u

deljucz^en que íc máda a.v no pague o de M' 1 -*'1 -*^

apotro alguna cofa no ch«ódolcni oyendo

le para ello^s de ningún mométo;y no tic

nefuer£adccGÍajuzgada,y afsi no traca-

parejadacxrcucion,comolo dizc vna ley

de Partida. i Lo qual. íe entiendeno con- ¿ i.n.tit.u.r.y

tcnicndocl tal precepto caula juftificati-

ttavdfeqüe íiierlinticrcpotagrauiado pa- •

tczca,p<Kique'GOtucnicndolaay fobre ello
. u

diüerfas opihix>ncs,cn quevnos diz>cn t&m

bien ler de ningún momento,poríer dado

fin oyr laparce,.y otxostienen que parecie

do en c\ termino afiignado fe buclue en

íunplc citación,(jno parece queda firme el *
fffccepto,y es execunuo, yerto dirimo es

omascomiHivcr.dádero,y quefehade fe

guir en cautas que noíeande gran momé
to,porquc fiendolo fchaderener.ló prime

xo,comorcfiriendoa otros lo tefnelue Ear

lidorio.' ' l£££tZ
3 Afsi mifmodc Iodicho fcfíguc ^que ¿,.$.,.w.x»..

U ícaten c ia-^k* 1 a c xe c u toiia A ad a con r i a el

«(.oí W**
*
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$^8 Jl.P.juyziocxccirtiht*.

«oí? cfttpcndtosjjQrndtes trét*¡mjOátxtemm*

fin<emb*rgo de ápeUcion.

13 StUfc*enti**rbttr4rUtr*e^tj«l*tXfenmM. -

y^^OS A juzgada es la difinida
, f

determinada , en concradicori^

juyaio de juez competente » cu

que laspaws fueron oydas decuyo ic-

tigio no fe puede n*as*ratar , ni ha lagar

apelación nvrecuxfo. La (ja aí de funatu-

raleza es de gran focr^a , y trac aparejada
1

cxccucian,aim<juc<lcfpues'CoaftcrerInja

Ski^mo confta de vnas leyes * de Párrt-

*Ly

6

:

üt.tup.*¿¿ y¿ccopiíaclon,y nótamela cxccuK)^

jtJ.ririt. 27Vf. ría dada fobre cofa juzgada tr*c *parej*.

?
.<y/.6.!ot»* i7-da cxccuclon, aunque lcafuerade|diftri-

Itb.+Rtnp. ^0 £jcj ^buhal,en <juc fe dio, cómalo di-

Jfcrof. que en la executoria ic ha de ínlcrtar y
tranfcribirJos libelos dclade-tnanday cx-

ccpciones,podcrcs de procuradores de las

partcs,fen cencías, y lo demás neceflarioa.

la cxecuclon dcllas /y fu expcdicion,aun-

cjucauicndofcde executarla fcntccia por

el mifmo/ucz que la dio,fe pu$ic h&zcr lin

cíia transcripción de autos délos mifmos
uc
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< £a.Refcnpto.. ; ró<£

de ti cania que para ello ticn en fufú crea,

aunque la luis ya festfcnccida,írgun Par-

tid9tÍO.
C

' tPértdJw.lih.

* De lo dicho fe íigue qurelprccegt©•nf**f*txfi

del jucz,en c|ue fe raáda a.v.no pague o éft-
ttm%

a otro alguna cofa no citádolcni oyendo

te para ello^s de ningún mometo^. no tic

nefuer^ade cofa juzgada , y afsi no trae.a-

parcjadaexrcjucion,coinolo dizc vna ley

de Partida. i Lo qual.le cnticndcno.con- ¿ tái^feiiJ
tenicndacl tal ptecepeo cauía juftificati-

ua^dequefifeínuicreporagrauiado pa-

cezca,po«juccontemendola ay fobre ello

diueríasopinioncs,cn quevnos di2.cn tam

bicnlcr de ningún momento,porlcr dado

Gu oytláparte, y ouosVienen que parecie

do en el termino afiignado fe buclue en

fiüiplc citación,ílno parece queda tirme el

grcecpto,y es ejrccutiuo,y ello viiimo es

lo mas común verdádero,y quefehade fe

gui'r en cautas que no lean de gran momc
to,porqucíirndolofctJ\a<lercner.l6piinic

ro,comorcfiriendoa otros lo tefuclue Par.

lidorio.' • ePMM.t,

3 Aisi mifmo de lo dicho fe ligue , que ¡,.$?iMiXim .

iéJcnlen cia*k la c xe c ucoída ^ ad a con r \ a el



I I.PJuyzid exécutiiio.

otra coía,poniéndofe el

trac!,y no de otrarmnera^coeno conftade
tL"<?.}6.tit.\%. vnailcy^ídcPArciHajy.fagloíra dt'Grc-

(SS&T goriaLope» y de vnaley Recopila.

cíon. Y el relcripra cjuc es dado y dclpa-

chadocpflcra.cl cllilo acoftiibrado fepic-

m 1+zU.Greg.*. fiimcfer falfo,fcguavna.lcy m de Panida,
ti$.zQ.p.^ yju gloíü Gregoriana'.Y no vale d gana*

do por el dr(comulgado ,como£cd¡zccii
* d derecho.

n

liká. \ AfsiroiGnonavalc ni üienr fuerza e»c

•cutiua el referipto del Principe ganado co

¿finiejira eclacion t yk hade fufpcndcr ta

cxccucion hada que informado dclavec-

, \ dad fe pcoaca üobte ello. Y clquc le impe-
* wo eíb obHgado a pagar las coilas y da-

ños al ccHurarioJcgun vnas leyes de PartU

¡ttf
Y aoxcfe queijuaodo.poraigiinbueii

\ rcipe&o no fe cxccutarc el rdcriprodcl

Pimcipc¿jumatnenrc caadle imbie iafor

«sacian y te ftimoaio de las caufas porcj ue

; nofecuinpHo v y fe aguarda la fegundajuf

fipnJarfjjLial pecci lámeme en toda cofa fe

hade cumplir y execuraj como lodizevna

le/JeParodiyi^ >

4, Aujujuc de taxecution dé los i^fcrilp



tos.y coías concernientes a ella puede co-

noccr ele xecutor a quien fe remite : em-
pero uo lo puede hazer de fus dubdas ry
caufas que dellos proceden de las cuales^

{ola ha de conocer el qiw los dit>yclt>hfofc-

uic vnas leyes dcPa-rtidaJ* *
#/.a9.j**..f.

SYMMARia
t Cofajk%¿ada quanto afu difiniciofhfkcrtaj oxecuciom

2 Si elprecepto deljue^cn que manda a alguno^ que pa¿ue 9
di 4lgHft4 COfd 4 QtTOytTde apare fa^í execucton.

3 Si trae aparejada execucton lafcntCMcia,c<>Mra> eljnc\ por •

la condenación de cofias,j pdrte de condendctones, *

4 Si es extctitéble Ufe ntejt. ia dada contra el verdadera con*
tuma\.

$ ComoUfitHencia pajfada en cofa jugada tue aparejada

ex.cucion.

'i Si Urr8ÍMcion>nutidáJwtentada contra Ucopt juagad*
impide¡h execucton.

2 Orden quefe badeuner endar ¡m difierus¡y mandar ext-
eutarUfenten. ia faff.iAa en cofajuT£ada %

* Si del+ntv-tnquefe da por ttefieftaj munda executar efla

fentencid ba lugar apelación.
"

9 Si lafentcnciadada por el fifcofcal cncaujauud 4s cxccm
tabléfin embarco de apelación.

10 Si Ufentenqa dadafobrecofas que pertenecen con ti riem
poje ba dtexecutarfin embargo de apelaaou K

Li Sildfintéete dada 01 favor de dct.\alw;)}ios [alario o [ala

J ríos
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< f^.RefcriptOM \ xó&
¿c & cania que para efto ticacaSwSkctca,

aus-que ialuis ya fea ícncada,fcgun Pa r-

fculotÍO..
C

tPérMwMh.t.

x: De 1q dicho fe figue que el precepto "r*""?"0'-'.fi.*.

del.jucz,,en que íc máda a . v-no pague o de t'^* tJtA ,2,v *

a otro alguna cofa no citádolcni oyendo

lepara cllo^s de ningún momércr,y no tic

nefuerc^ade coía juzgada
,
y afsi no traca-

parcjadacxrciicion,comolo dize vna ley

de Partida. d Lo qual. le cnticndcno.con- ¿ /. 22 .m. i 2.-P.3

teniendo el cal ptrcepto caula juftifkati-

ua 3 .de queiiie: íinticrc por agrauiado pa-

rrzca,p<wique conteniéndola ay fobre ello

diueríasopinioncSjCn qucvnos diz.cn tam

bien ler dc.ningun momento,porlcr dado

fin oyr laparce,.y ocrostienen que parecie

áó en el termino afíignado fe buclue en

íiniplc cicacion^jno parece queda tírme el

f*rceepto,y es exccutiuo,ydlo ultimo es

o mas común vcrdadero,y cj uc fe ha de fe

guir enjaulas qurc noícan de gran momc
to,porquc í¡rodólo fehade tenerlo prime

roicomorctiriendo a atroslo tefnelue Par.

¡¿dorio,? " ^ittñn'!
3¿ AJsimífraodelocUchofcfíguc f ,quc p,§?iMí^\

"

WXcntcnci*¿¿*la c xc ciuoxia dad a con n a el •
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$<jo lí.P.Iuyziocxccutiuo
juez, por condenación que lele haga de C3

ftas o lalai ios, o íu rcíHfucion , no íicdofo

bre ello demandado , citado , ni oydo , no

trae aparejada crecucion contra el hafta

quclo fcajpucs para traerla es menefter a*

ucrlofido,y afsi fe buducen citación no*

fR0md.c6nf1.14y tificandoLe,coraolo dizen fRomano, So-
n.ii.Soci.dccitét. cino,Bancio,Bocrjo ,Caftülo , y parece

'¿tfíZuZ PO"»a dcJa Rccapilaciótmas «1 y*
§pBocrMct¿i\f. coala parce de condenaciones que vuicrc

*lüt¡** itif*'
fC^ídoWoncrariofcha de dc7Jr,por-

c •
t "£tVví

£*. <pic afsi como por la fentencia coienatb*

i#í.2./¿¿.3-^"^- ci a las recibió, afsi las ha de reilicuir por
ia reuocatoria,fiafer necesario «tas cit a-

V <ion,yAÍsifcpradica. ím 7y i ::
'«

• ;J

4 El verdadero contumaz, que es el que

por mandado del juez fue citado¿paca pa^*.

TeccraoyrfcnrcnciaadÍayccrra¡noí<?Ksf4

«o y determinado fcñalado exprcílamcn-

ccíicndodadacncUioparocicndo a oyr*

* la t a aquel tiempo, ni en*, efeípues decaí-

da apelare d e lia en qu an to e I ju c z e ftuna ¡
e-

rc hacendó audietow¿&opuedc dcíj^t
v

* \apelar,y afsicsexecutluatmasfifajfeiKcrt

ciafcdto dcfpaes de el termino IcñaJado,

:n puede apelar cn<cl para.<:Uo difpucfc.

to,y
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Cofa juzgada. " joi * *

fto,yhazicndolonocscxccut¡ua,comocó

ftadevnaieyg de Partida,y otra de la Re- $ /.p.fiM3-f->

copilacion. •

¡££:
5 Trae aparejada cxccucíon la fenren-

cia paflada en cofajuzgada,afsi por cófen

Cimiento exprcllb de la parte, como táci-

to de no auer apelado dclla en el tiempo,

ycomofedcuia,fegunvnaley dclaRcco •

pilacion.k afi yaque fe apcló.no fe prefen ¿ Lutitu

tó en grado de apclacion,.antc el fuperior facop.

ni en- la caufaante el juezinferior de ella

teftimonio dcllocn el termino, y como fe

deuia, conforme otra ley de la Recopila-

ción. iOfi ya que fe prefentó en grado i /.t.w..S.M.4 ,

de apelación, no fe proíigue y acauala RtcQ
f-

caufadcllacncl tiempo,)rcomoledeuc,fc
jj ^ |y

gunotralcydelaRecopilacion.^ ^.¿¡¡p'
1

6 La rcftitucióopucftaporperfona,oprc

uilcgiadodclla^quié copcta,córralafen-

técia paíTada en cofajuzgada impide fu c-

xecució como lo dize vnaley dePartida ] fi
^^.tlt^.P.^

no cs,q por cójcturar.o prefu-mpeiones pa

rezcafc pide de malicia, contóle dize en

eldcrccno
m
Ylo m¡fmofcliadcdez¡r por r , . . .

lamifmarazo opueiUcotra ella nulidad, tegrumujlit.

ia fciKcncia dada contra
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joi TT.P.Iuyzio cxccutiuó.

• , m . ,
juramentólo conrcísion dcpartc.fegun lo

fop<m.$.<.n.i. cicnucAodngoSuarcz.nNi la de 411c el

vencedor le alaua, ydizcquc injuítaméte

tu uo en la caula:conformc vna bcllifsi-

• Jr.roc.'mcr/u. ma fentencia de Inocencio, °y demás de
plcnj de wm*m. .

lo tfacM iran

infptculotitul.de 7 Paradarlc por dcíicrca, y mandarle exe

lententU#.ii%. cucar como talla ícntenda pallada en cjú»

fajuzgada, ha de ícr con citación de par-

te, y conocimiento de caufa fu maríamete

y no de otra fuerte, comodizicndofcrco-

p r<t¿ilL:¡nl.\.C mu opinión lo refuclue Padilla. P Ynote-
ieiurifxrjdUi.il

[c,<|quando de la dcftrciófc traca ante los
* jliczcs fupremos,por fcrdcficrta la apela-

ción por el lapío del tiempo, no íiendo lo-

gu iísirnojun tametc con ella ha dever exa

rninar, y determinar la juílificacion déla

fentcncia por los autosy méritos de la cau

fa,poriqnocsde tanto mométo ante ellos

la defercion ,que ayan de confirmar la fen

t¡ jffi&s. dectf. cencia,íiendo iniqua, como lo dizen 4 Af-
7
r
7
V
,4

-'/f
?

;
fliais,Auendaño,y Qucfada.

¿ttjfadd dmerj.q. 8 Aunque parece que dclauto en que íc

C.27JM3. da por dilicrta la apelación, y la fentcn-

cia por paíTiJa en cofajuzgada, y fe man-

da execu car, ha lugar apelación fufpcnfí-

ua

Digitized by Googl



-7"» «• »"

J.j.CoI^ juzgada. 303
uadelacxecucion, comolodizc * Philip- rPhilippHS Fran.

po Franco^y Marica, porque aunque es in
™ r

' de

cmperolocotranoichadcdezi^porcjen
cite cafo la deierció, y cofa juzgada ha de
tener etfe¿to,y el auto en razón delta pro- -

ucydofehadccxecucArfiii cmbnrgo'dca • *

Eclac¡ó,comoconftadc vnas IcycsVdela r , ,

.ecopilacion^yíocracn DiegoPercz,
y KSí^

Parladono,y alsi le practica. ¡ ./,,

* Aunque Ja fencencia dada en la caufaci ^^-¿^'^
uil, por ju Hincada que íca, no íepuedee- «¿J.».
xecutar, fin embargo de apelación , fino ^"¿ymb'fn-
esen toscafos de derecho expfeíTos

, o ef- %f
fm%

?*rl?
tando la parte conuencidapor fu confef- c/f.i^aJLn
íion: emperp la dada en tauordel fiara

Real, eftamlo conuencida legitímamete,
aunque no fea por fu confeision, fe ha de
executar fin embargo de apelación , co- " ?

mo confta de vna ley t de. Partida,y fuglo , /. f 4
fa de Gregorio López, y de otra ley de la *Ü:u&Utit.
Recopilación. ai./#¿. 4. Re[bp %

10 Lafentenciadada fobre fepultar al-
'

gund¡fimto,odar tutoramenore5
;
ohu- v

ctos que cften pendieres para coger(e,o c«
catos,que con el tiempo perecen, y fe c<

meii
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304 TI. F.Iuyzjoexccutiuo.
n»c,o otras cofasfcmcjantcs^ue nofepue

de aguardar,y de la dilación rcful ta daños

cinconuenicntcs>fchadcexecutarfinem

bargo de apelación, que en ellos cafosno

tiene cíFcóto fufpcní¡uo,fino folo deuolucí

uo,fíno es que fea notoriamcteinjufta, có

•l.óuir.iSJ*.4* forme vna ley u de la Recopilación, y en

n 'tu
11 Délo dicho fe figuc que la fcntencia

dadafobrcdotc,oalimétoscnfufauor,cn

calo que la perfona aquié fe aya de dar fe a

pobre,y nocengade que fe poder alimcn-

car,trac aparejada cxccució,y fe ha de exc

. cu tar fin embarga de apelación , como lo

. fatlMuet.Je refueluen * Baldo,Nouclo,yGucicrrcz.Y

¿rtcj-p'triúkfr lo mifmo fe entiende en la fenreadadada

7&*"tN*-fUluc falario,o falaiias^ftipcnÜos
, pae*

Ub.\.q**fi- l °6
' j r • • • 1 if J lí -

ele ícruiciosjornalcs.y trabajo drnruicn-

y Rebuf.xJ0.c9n Ccs,oíficiales,yjomalcros,fcgmi)f Rebufé
fiitSrT^£ preferido por Azeuedb,cnticndefctm*
5
.2/6/.7.8.io.ii.bicn en ie-raenciadcpcnade ordenaba de

j4\ut€.ml.9. nu. m ¡| maraucdis. y de ay abaxo , fegun vna

ley déla RecopUacion>
dl.9Jk.1ZMb* a 12, Lafentcnciadádaporlosarbitros^ei -

ris, oarb'uradorcs , en quien las partes'b
comproincticronprometicndodclaguar

dar
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§. 4 Cuentas. 30$
dar , confiando della, y deícrdadaen el

termino y cafo que fe cóprometio , y del

cojnpromiflb , por inílrumento publico

o aathentico,rrae aparejada execuciorvy

fe ha de excCutar fin embargo de £pela-

cion,reducionaluedrio detouen varon,ñ¡

otro recurfo que fe interponga , dandofe

fianzas detolucr lo que por fu raió fe re-

cibicrefi fuere reuocada, con los frutos y
rentas fegun fuere mandado.Y lo mifmó
fe entiende en lis tranfacioneslicchas en-

tre partes ante eferiuano , conforme vna

ley dclaRccopilacion. a Y aun la fenten- él.^nt.ivjth^

cia de los arbitrios que no fue cótradicha *c coí'

-en el termino dcuido , o fue confentida fe

hade executar fin fianCas,como confia de ,

.

vnas leyes de Partida. 5

p4r.

" J'. v

3h. ...

.

1 • • • »

Paragrapho. 4. Cuefita*.
"'

f!
,"

S V M M A RI O.

4 Si los librofy cuetttdS exttájuÁicUUsJonexttittutos. «

2 Silos dlUuasde cuentas ¿«fatales ddfifc* , Iglefits ,

y

3 1 C**dtjbs,fQiitxrtjit4M<s.'
t

,

,

\ f
•

, . fmt¿[
l Si Us dunas cutnttj judíenles no ádiaQntitstrten apare

htxukcion.

V 4 Si

.
*

.9 \\ .C '4

,
'j A » . .

JC.l

i
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jo* II.P.IuyzíoExecutíuo.

4 Si lis cuetosjudUUUs ádimtud*$ trie ápárejUáexecuc»

j Si el error de ckmtástrát áfárejáid execmtiott.
0 ^ «

* - -*

é Süottrikta$s^lk9itréKUá^€já¿áex§mÍ9^ l rrñs j

oí
t -

i ? iitil i- '; , Mjir:
.

> S librosí fucotas extr^udicia-

l^, qu^fe l^zcn por las partes

i ^coacyjorcs por ellas nombraos,
fuera^cjayzU* , y un autoridad de jueitj

00 traen aparejada cx e c a c i o , como Io d í zc

bBoerijlih.i.rer. garlaría .

r<J ^, r' ¿

^f.)í«. i./, f . x ^^ ak^ncesde cwntiw de bien
" #

.
" RcyJglcíias.Conccjos^íus repartí

tos y contribuciones', fiendo tomadas^
j£

techas jiiridicam^ntcporjuez competen
'•

tc.y porelaproiiadas.y confirmadas, trae

Sparcjada cxccucion , y le ha de executar*

n embargo desperación ni contradicion

algunármas ceíTancc cílo lo contrario fe

hadcdczir.comocftadifiaidoencl Dcre

l.it.tit.6.iib. h gando^rqs.
Recop.tbiA\eue.

5 Eak^deqiaj pleytos de cncqtas ju-

JÍÍ¿5¡¡S . 37V
dic¡aícs , pjdiédo la parte ante el ja^flue

'

íücóñtrárioft lás de, confiando dcóblig*

. n
* cxon

imien

Digitized by Google



• v '§.4, Cuentas. 307
cion que téga-a cIIq¿ y no de orra manera
fe le manda darlas , y para hazerlas cadá

vna de las partes nombra de la íuya conta,

dor ,y por defeto de laque nolenombra
re,lc nombra el juez, el qual tambicn nom
bra tercero en difcordiafi la vuicrc, y los

contadores nombrados conjuraméto ha-

ttn las cuentas , y hechas las prelcn tan an

te el juez :cl qual manda dar traslado de

cHas a las p1rtes,paraque en cierto y deter

minado termino
,
que les fe fíala las vean

y adicionen conaperccbimicntoquc paf

íado las aprouara y mandara executar , y *

notificado fino las adicionan en el dicho

tcrmino,cl juez las aprueua y confirma]

y afsígna algún termino breue a que fe pa

gue el alcance, el qual paflado fe execu-

taíin embargo de apelación ni contradi*

cion alguna, fegun <• Azcucdo ,y Gutier-,^
4 Mas fi las cuentas fe adicionan en el yh/npráj* _ ..,

<Hcho t,crmino 3
dc las adiciones te da rraf-

lado a 1 a parte y con conocimiento de cau

fafefiguc por via ordinaria , y fefentécia

por el juez, aproüado y confirmando , ó
rcuocaado las cuentas , como fuere ja ftw

Va cia
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^o8 2.P.luyzío Excctítiuo.

$aV.de la qual fcntcncia ha lugar apfla*

• í^/aluQquccnloquclpsconudofc^
guyoí; parte cftuuiercn confoimflvüédp
aprouado y con firmaJo por la fentcnci^

/ja,
;

ítt(^tí^apárcjtda.cxec.ucion,x.fe

¿coxc^icaf/ip embargo de apelacion,d¿-

dofe fianzas, de boluer lo que fe recibier;

ficndoapeada, coa lop. tmfk>ft1kfifta

... m.'».. fofiWandado fcgua viiglcy^dcila Rc^
^^^^•^'^i^jlaQonsy Gutierre* clqualxl|^c-quc
&rW-. ^ cfl.cíU cafa,y Bpen fpir*

ípsyfuJi^idacipn,:

^ t
ftjj^yrarcalcali > que es cLdcl numero

y$fe^*quc;refuk^^^ui^^u^ traen

aparejad c¿fWffcn,Afti; mifinolo tr*«

aparejada como cllás.ydellasmifmas^or

- aue^u¡i^oxpai^nciifti
?

e0to> dcjfcpwti

4MP ftiHicd^.ií5garlaiUoaa:masiG cWt
^^« ^Ucofo^apcroerrpr de cuenta lo.

{

* contrariare liaidc dczir , como confia de

fl.i9*to*.pn*i
v**ky departida./- w ; f
¿i. L©S-tributospublíjco<$íy ^calcs^fc acO*

ftembean y;4cac^|^g^a&i.dc¿aleaualas^

ttmo dq?C£hpfcifetfd^
^ptitóli^^apaFc^a^MWcucion!, como
4P*ft^;lMl^J¡cícífe-WCS. titdWdeia.

aii) '4 Y Rpcq*
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§.5.Confefsion. • 30P
Recopilación, s Ylórniímo íc fia ded$-
zir de los diezmos y primicias pcrtencc¿e l &.id¡Mt.txr

tes alas Iglcfias.fcgun otras leyes dc-otre*

tirulos fa de Partida y Recopilación. Lo bñ.i9jit.*:p.

cjualfc cntiendc>cótra los deudores dellos «Ás-S,*?***-

cjuando delhccjio, o caridad principal de
que fe deucn, confia por mftrumcrtto exc

cutiuo,porque np lo confiando no puede
fercoauenidos executioarnenreafino que
fobre ello folo fe ha de proceder breuc y-<

fumariaipcte deplanoy fin círrepitu y fi-

gura de juyzio , fabida folamencc la ver- . . . r£

dad , como confia devna ley 'de la Re- Recop.itiJ\<H€.

copilacion,y lodizen Azeucdo y GiroOr ^
J« Gabd. 4. par. in

prw.n.j.

i

Paragraplio./.Confefsioné

. SVM.M-AR10;
• * . *

»

1 Sí Uconfcfsion judicial trae aparejada execucion anttsj

¿efpucsdtU contejldmnyfwcdMfa ni aceptación.

% SiUconfefsiott hadefer dará,y quando lo[era.

3
" SiU twnfíf\m becbd con alguna c^tdadfe puedo aceptar,

repudiar}y executar en parte.

4 Si tí juramento de cfino trae aparejada execurien.

V 3 La

Digiti^ed by Google



jio IT.P.Iuyzioexecutiuov

LA confefsion judicial hecha ante-

juez competente, antes y dcípúc^

Je laconceftactondc la caüfa VtTac 1

- aparejada execucion.Porqticaunqtie por 1

*i.7 .t¡ $.ó>l:k. derecho Real antiguo de Partida,
a
la \ttiu

'

*.*ht<r.h ^

-

antcs de la contefhcion por derec^á'

bl% li.nM. Rcaln*as nucuodelaRccopílac¡on, b hv->

júcop.
' diftiiuamentc la trae. Y aíU procede aua '

defpuesdclla
, y fin caufa de lo que fé con-

ficíla ni aceptación del a quien fe&azc jy
1

e'ParlaAorijlifr. aahque fe haga en fu aufcncia^conWlfa^c 1

a.rerumquQtcdp. fuelue Parladorio.
c

' ^ V'í »i.isrj

fyw4d
* n

'

1
' x confefsion para traer aparejada

cxecucion,noha de fer dudofa,6no antes ;

iíD#i?4/.T
.ti.ii..clara,comolo dize la dicha ley déla Reca'

lib.+RecQp. pilacion. d Y por clara fe tiene confcílan

dofe vna cierta cantidad,comÓ de ciento,

o otra,aunq diga mas o menos, cri la canti

dad numerada.Y también fe tienepor tal

haziendofe de credulidad , como dizen-

t P*rUlm vb¡ ^UC ^ CrCC c'cucr
'
a c°fa >

como dixef-

Jfr"ttirjMf.

1

fe que feiabe,y afsi en eftos cafos es execu,

table,fegun Parladorio. e

3, Quando la confefsion fe hazc con ca-
*

1

id condicional , como fi fe conficíla la

. jdaacicrtoplajo^con alguna condí-

^ cion*
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5- Confcfsion. 511
.ció, no fe jHiedc aceptar y repudiar en par

¿e,(¡no cu todo o nada,poique el acto con
lidQnal no obliga halla campluíe la con

[icion,y folo fe confiera y contiene en la

tonfelsion vn folo dicho y capitulo indi-

viduo que como tal no fe puede diuidir,y

aísi no tepuede pedir execució en virtud

deila fin^umpíirfc primero el placeo , o

¿ondicibarmas 11 fcconficílala deuda di-

&¡cnda*quc cíhpagada,ofe auia remiti-

do, o hecho pació de no la pedir, por con -

feffiirfey fcbnfcéncrfc en la confcfsion di-

fM^fy feparados capiculesdiui-^S^
dúos fe puede aceptar y repuaiar en parte cotra deexceptto.

pedirle execució en virtud della , fin crh • M*r<mum
-iT^^'^A • -\ "A* t Specul.tit.de con*
argo de ella cxccpcion,porq lo q dize el ^ G„_

ahaze en fu perjuy^io 1c perjudica/y d0nisintratf4.de

aprovecha loque dize en fu fauor, /,/ew <"»M<>-

como dizicndo fer común opimo cita di- ny ¿ecij>% &
ftincionlodizé f Lafranco deOriano,Ma w-MumelSn*

ranta,Guido,Bocrio,y Manuel Suarez. Y ^¡¿¿¡T^
afsi la cófofsion judicial , en qfe cóliefla la liarum^JrT.lZ^

$}euda,y fe dize cílar pagada, trae apáreja-/'/^-

da exccució,íin fer neceflario primero ad- ^"a
1^'^*

m i i ir prucua fobre Upagam dar termino t . ^
Baraello,fcgun ¿ Gutiérrez.

'

> .

,V 4 4 El
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Pp:z. Il.P.Iuyzio Executíuo.
*4 El juramento dcciforióxjuc U vna par-

te difiere a la otraienjuyzioy fuera átí*ív

tes,y dcfpucsdc la contcftaciar^^cipk-

HAt****» wjada.cxccudoacomo.coníla.deyííaisfeT-

yes Me Partida. .
• *• - .

J Páragrapho. 6. Conocimiento;
S VMM A RIO'.

• *
i a

menú traenaparejada txeeuciok.

nocidojudicialmentetrae aparejada execuHon.

| Sil* cthtfejsion o reconocimiento fiftojtrae tpsrej)áta*exr-
cunon.

4 Si la excepción de la ¡numera*pecunia* o cofa no entrega

executtóñ,

.

T Siiaconfefsion ¿reconocimiento hecho por el menor trae
aparejada execucioñ, .

i S¡pneéiiafme¡erapremiadaaha\erUconfefsiono reco,
nocimiento¿

7SilasliPTÍcasjfitM0<meslí*aUs$rde*
<Xecu-

ejon,

.

E
.

conocimien to 'reconocido
, por

i o. .a A-
.^pawcantc juez competente, o-

SiSSÍÍ: ^7 Algua^PO^*om¡f(i6.ttaeapa-
- rejidá execución , como coflftade vn*

ley * de Partido,.y fu gloflade Gregorio

López,,

Digitized'by Google



£tf.Conocimiento. 3 t
3

López , y otras dos leyes dala Recopila-

ción Lo qual procede tábion en otras qua
lefcjuicr cartas y papeles, aunque en ello,

'ni en el conocimiento no aya fecha delu- r
5

gar dia mes y año en que fe hizo^como lo b MáimjH.*
'dfre Pal ladorio. 6 rerum qttot.c.fi.u

*. Dclodichofc figuc,.que aunque vno ¿:M-**7.i7»a*-

rnegucaotrohagci porel,y en fu nombre
algún conocimiento^ otro papel, y lclñ

riere firmare y reconociere judicialmctc,

y eftcoel hecho y firmado por la parte íc

comprucue en juyzio con los reíiigos in-

{humerales, o otras comprouaciones por

legitimas que fean,no trac aparejada exe-

cucion,fino es quclamifmapartc que le

hizo, oen cuyo nóbre fe hizo le reconoz»

C2 en juyzio , cuyo reconocimiento baila:

aunque cJ no la aya efe rito ni firmado ¿co c< Parbutorij *b¡

mo lo refueluen c Parladorio y Paz. fif*** T-
f4-

»
í«

3 .
Sigucfc afsi mifmo que la confesión ¡^gSj

o reconocimiento fi<So,caufado por con- 27:28.29.30.

tumaciadeno lo hazer, aunque paraello'

Íreccdamandato y citación , o ya que fe:

ag^fiesefeura y no claramente , no trac:

apareiadaexecucion,comoconftade vna^ 7/ . .
,

ley/ de ia Recopilación,verbo,reconocí .« facop.

V 5/ dos,,
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i&feñWt?, te c?H^wtv5í \cl/f*s techas

ante juez comne teme,,Par |a ¡.pal alsi lo

4 Si la parce en la coraclsion o recono-

.<:.~ •• <;imicncoxyichiz¡crccojuy^Í9,opuficrr

la excepción dejalnnuaicr*ui pqc^nía,.?

cofa de q procede la ijcudano c n c-regada,

¿iziendo noaucr fido numerado ni entre

'

gado,ficndodctro del tcrminocn<jue fe

puede oponer, fe impide la exccuc¡on,y

afsi no la crae aparejada, porque cfta ¡qali-

.d.id es conjunta de Uconrefsion o recono

cimiento.qqc no fe puede diuidir de ella»

por íerindiaidua,masíi
(

defpucs de hecho
' la opon^ aunque fea dentro del termino

'

y _ en que (e puede oponer lo contrario fe ha

de dczir, porque contraía coníefsionjudi

culdcfpucs de hecha no íc admire cfta ex
'

l'\ cepcion
f y. jo mifnio fe entiende aunquj

quando £c hazc fe oponga íiendo paíTaJo

f PtrUtwj vhi c ' termino en que fe deuia oponer, o auie,

jUp.n.u.th dofe antes renunciado , como Iorcfuclui

Parladorio.
f *

v 1
* « § -Laconfelsioiio reconocitnlcco hecho

ca

Digitized by;Google



V

enjtiyzio , por el menor fin ctiridór. ,itae -

afcartjicfácxecacion,^^© 1¿' d¡¿c Aliada:

íkfto cfiilk entiende no tufando cura iAmn.tnt.pti%.

cídfj'jsórtjüetcnierídofc lo cónttatio fe ha *<r
f- 7-

cTcíJczjr,poi*fer nulo,comó confia ¿fcvna

lcydtlaRecopíIacioh>
i:

;

'

1

\

U
g$;

uM'

6 PuedVfercompelidaía parce a'házerla

confcftíon judicial
, áuhcjfcaariírsd'e'en-' •

M

trar enjuyzioen lacauía/fegu vría'icyde-
f .

Partida: 1

y otra de la Recopilación
, y aísi .^.aAaWíi

fepradica.Ylomiíhióacjuthagaelreco
t

nocinñeto,como cóíladcotialey de Par-

tida.k Y lí>iaifnuQ al heredero fuyo.con o ij^X*
1

^^
lodizc Rebufo, 1

fin qucdtllo aya lugar ^aphLru^
apclacioh/cgun m Baldo y Aucttdaño. '* BalAfiL -

5 ^.

7. Los juros ficuauoa

le hazen por el Rey,o a qu icn para c 11 g tic

ne fu facultad ,*n los teioros Cobradores.

y admíniítradores de fu Rc*l li¿UL¡enda. , . r

traeiiaparcjada exccucion,comolo dize foCo¿.

vna ley de la Recopilación. 0 Y afsimlí-

mo la traen los q fe hazen en los a rrédado.

res,y otrós deudores della
, fiédopbr ellos'

acepradas por infti uméco publicólo jrecoV/.9.«i.j 6M.

n/jcimicino.judicial,y nodcotra fuerte^ Rtcot-

gun otra ley de la Recopilación. 9 Yno

* <
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• • I

pagando los dicnos ccforos dcjro djl tcr-

ccrodia de^oí^o fueren f^^Cjr^scon
los recaudos , fe hade dar fobrccarUcoa

,
ejuatrozicntos maraueaisde lalario catfa

dia para la parte, cjuc corra dcfdc cjuc pat
•» farc el dicho tercero dia, baílala paga, co-.

mo lo dizc \nz ley delañe de i ,59 3. q cfta

„ f tV*..6J».
cnlaRecopaacíon Pdc la masuucuaim-

r
9.kec.t.

prcfsion.

. ¿ 11:** »j * . 1 • •
*

.
Paragraplio.y.lnftrimicmo.

.••i

. S VM M A R I O.

1 Ji elinJhnmentopuÜú» ,

«

autenticvfin clanful*guaren-

.

ligia traeaparejada exeexaon.

. ne trac dparejadttxecuctM.

j Si elinñrnmentotrae dpatejad* execucton en elReyno,

fundo hecho en otro donde noU trae. ~

4 Sí elinstrumento en lo que tantamente comprebende trie

aparejada execucton. ¡*

f Si elmfhnmíu de arrendamiento exbrejfo delprimer aXt,

*s execntablepor ti tacitoj fegunL de U reconducción.

6 Si tlinjtrumentofin canfa de dend» ni aceptacioypofpro-

. mejfa futura trae aparejada execucton.

7 Ornando elinjirnmeto condicional trae aparejada-execncii.

8 Quando el injhmmeto qfe remite a 9tro es exetuiáblefin eU

9 Si es execntable el tnftrumento,opor la eftimacio délacoja
que e$j tlje contienejfu crecimiento.
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^7-Tníirumengo-.. 3*7
i&j Qudndo la pdrte puedefer competid* s ha\er el tnflrumen

topublico.

L inítrum cnro publico o autctko,

quchaze fe
( y no elqucnolo har

f ¿extrae aparejada execucion,aun-

que en el no aya claufula guaren ligia, en

que fe da poder a las juítícias para que le

cxccutc , como por fentenda paíTada en

cofa juzgada : porque aunque por de-

recho ciuil y común no la naya apareja- 4Mex.inl.fi cu

da fin cita claufula, como lo dizen aAla- dotem.§.eoa*tem

xandro y Bocrio : por derecho Real del'f¡^ m̂

5Leyno en el la trae (in ella , como con-¿/.i.i*w..n./>.

íladc vnaley> Hcnuca , y otraTolcdana>
Kff0f-

de la nucua Recopilación.Sin que obílc q.

otraltyc Carola dclla de a.cntcndcr.quc \
hade fer guarentigio, porque la dudaque cl^.infin.üt. ai

podía caufar, cita quitada por otra ley ¿Ei
íih

lipica de lamuma Recopilacio
,
que dize,

4.R«©/>..

que la trayga aparejada c l publico ,aisi lo

refuelue Pacladorio
c
refiriendo las con* * P^Morij U. 2.

• j- r • . / 1 ,\ rtrum quot c. fin.
tranasy diuerlasopimones que íobrecíio up¿9limgmpUé
ay , y para eultarlas le puede poner efta.rif.i.2.

claufula, pues. la qur fe ponren clinfhu-

niento ,,para may.or. fuperabundancia \

c ;utL-Ia > .nale.haz.c mdaña, íegun rcgl.is



3 1 8 Il.P.Iuyzio Execútnio.
fLn.*f*r«. fie de Derecho, *~

- -
J -

?*w< toiolcriint, trac aparejada exécucj^n cota

ftando delio por inllruméco publico, por
¿jue cftc fe diré el hecho anee eferiuano fe

g /.f.wj?*e,&r.gun vna ley Je Parcidad Y ch el nombre
»*-/>-3' del viene y fe condene el teñamente y*vl¿

H fiidemh fri-
tÍma v °luntací > como & ^ÍZC ¿WcrC*

mégfXJt€9die¿ cho. h Y en la folemnidad de fe de eferiua

no para hazcrla ( en que cfto coníífte ) fe

> equipara el contrato legun vna ley delá

fótjfcsrifc'V
RccoP^acion -

iY valido es el argumentó
fccop. del contratoa la vlt¡má

<
voluntad,comoi

Í*^ÍS;'Í* fc dízc cn cl Dcrccho
-

k Y fí d átbacei

famJm£*. lo puede executar conforme vniley* dé

c0^ - -aartoio, fi

mBvt.inl.iji*. tO,aunqucfcacótralosa!baccasy herede

tt?Í2£m 6 "ros.fegun dos leyes de Partida :* aunque
íobre cito ay contrarias y diucrías opimo**

%

ncs,y para cuitarlas, y fea exccutiuosfir

pueda vfarde Vna de dos cautclas,ó den rf

tcftarhéto fe diga que quáto a cfto trayga

aparejada cxccu;ió;o q le reconozca el he

rede-
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§.7.Inftrumcnto. 319
redcrojudicialmcntc,quc para cft© es futí

cientc,como(refii iendo Izs cótrarias opi-

niones que fobreeítc punco ay)Io t*í!cn
0 r*** «•

Paz,yParladorio.Ybaíia pr« pedir la den
da,o legado exhibir la claulula dello, con n^*¿*r$fm
loacllo tocante, y pie y cabera del tefta-

fv** ,*M-*'"1*

mento,fm fer necesario todo cJ,í'cgii Bar-
,2'3 '4'*' *7'

tolo/ y afsi fe pra¿Uca
p BartJnl.érge*

3 Nofoloel ínítrumcnto trac .iparcja- **wfjéi£.M

da execucion en el Rcyno,ficdo hecho en
tisn¿é9

cl^no cambien (iendo hecho en otro , en

el qual nolatrayga aparejada Porque aun
que en la deciíion de la caula del inítrumé

toíchadeconfidcrarcl fuerodonde íehi

zo. cn lo que coca a la orden del juyzio , fe

cóíidera el donde fe craca,como( alegado

muchos)lo refuclué Paz,y Paxladorio.
p m

4 Nofoloel inllrumcmotrac apareja- \^I.29 p/h4
daexecucionenlo queenel cxprcíloji- brtjvbtfrp.4.f.

no cabicn en lo que tácitamente fe cntien
11

de y comprehende , íiendo cójunto dello

ynoícparado,porquc lo que del tacica-

méte de cita manera le colige fe ha por ex

prelfo^dc que fe figuc que aunquecn ei

ínílrumcntodela deuda , y recibodc la

dote no fe trate de fu paga y refticucioi^cs •

• rr, cxecu~
,¿
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510 Il.P.IuyzioExecüt'mo.
.

¿xecuuuopor ella ,figudc mas qladetf^

d j que procede Ac cofa que Ccíkcádth'A

moiiedács executibk,]po^qtte
:aüqaeno

fe prométala-¿.íga-potcntertderFc tacita*

mente la promcria,fcha por exprcffa, de-

. . mas dcifernacural de ta almoneda pagar-

r Pérl*Á*rij Uhr. fduego el precio,comoÍo rcfiícloe ParlS

^rernmf* t.
fi* doflO. ' '

.

"
' •

1

|£f
5

Dclodicbo fe ííg^icTioaucr logar exe
* '

«cucion contra el arredador , en virtad dd
arrendamlentó expreflo del pririléraño,

por el tácito y fegúdodc la rccódu&ion*

quiero dcíir^ que fivno arrienda lacáfa a

ócro^por Inftruméto porvn año, y demás

del cita en «ÍUpor efle tiempo qufrmasef

tauo,fueradcl que fe cxpreíToen el iirítrtt

V • mentó no ha lugar cxccucSon , por nofer

cóprchendido en elexpreíTo ni tácito có-

junto.finoícparado y diferentemente, y
r 1 t t

aísi por ello no fe tiene via cxccutiua,fmo
[Jnto.Gotrr.iHl. f m

6+.Txmi*6. n. drrdmarw,comodizicndoicr común opi-

jt.Grer.up.tni. n¡onlo rcfuelueftfAntonio <íomcz Grc«

*f¡£3?£ gorio Lop«,DIcgaPtrez,y Idan éíuti^

ini.+M.sMb.i. tez. Y pata que por la reconducción aya
or¿i.c$UQS.GHt.

fUKar cxeciicton, fe puede vfarde cautela

t*££t " de dezirfe en el infttumcnta de arrtnda-

xnicn-
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$./Jnftrumet</" izt
• Y* 1 ^

Tttientó , que íj clarrendador tuuierc la co^

EL1arrendada m as tiempo del porque fe ar

rienda , pagará ía renta deí'ál rcfpe&o del $ . V
predo# porqucfe arrienda, qentoncesli
quidandoíe fera execu tiuo, como el I nílru

mentó noliquidolíquidado,cnque lo trae

Couarruuias.*
1 tCwm*. /&*

6 Ais i mtimo trac aparejada execufcion

d inftrumento, aunque en el noaya caufa

de ^ procede la deuda, ni fe hahrcho en
prcíenda y con aceptación de la parte en
cuyo fauor íchizo. Y también bjfta para

ello la promcíTa futura, en que vno pló-

mete de obligarfe/i otro dentrodecierto

tiempo,porquc pafíado»aunque no fe obli

¡üe, puede ftt tomiehido, tomo conlta

íevnas leyes ode laRecopilacion,y lore-

fuelueParladono.

7 El inftrumento condicionado trae rtrHm.qutt.ufn.

áparcjadaexecucion, haíh que te cumpla •M;tl**rí*

ía condición, fegú x Couarruuias,y Anto * inm*M.t*
nio Gómez. Loqualno folohalugar en y*ra.iuJmm*

las endones expresas que fe exprefían J^*^"*
finotambien en fas tacitas que fin expref-

farfe racícamentefe entiende, como en la

rtfomefla de dote, queno fe puede pedir'
" *

X haíta
'
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3 22 Tl.PJuyzíocxecutiuoT

t fltpuldtionem
kaftl'^UScI n\acr'unpoia aya cifccto^ poc

j

*j¡f.
'dandotUm. f« vlilo fer hecha en condición quf Jpj

£ viiu-flcí'coaup-ícdijic ci> el Derecho, y Y
jifsíei alarido qqc pide execucion por la,

dote qu&U/a.C prometida, ole pxrrccnecc

en caían)¡ento con Lmu.ger, primero ha.

\'ÜA!LinU 2. fíe de prouarque el matrimonio vuo efftfto.

SnT^hltdri
fcgun vBaldo s Rodrigo. Suarcz, fino es,

limité.^;™ 4 UC gs notoiio, porque I.o que lo es, y por.

áb.ji.v Mtctra- z¿\ fe alega en juyzio noay nccefsidaddc.
¿Í

i!Íu^ír
^

P
r<KUI fe,, comafc di>c en ci Derecho <a

r '
* í¿clR.conpapeladelacxecucionqucfcle

hízo
;
prouandofe por el Adtor en cldifcuc

[ff dclla el cumplimiento de la condición,

tuTu!*'™ ftgun Couarrqwias.^ .

,

8. El ¡nílrurncoto quefc.r.emlttaotxo,,

no trae aparejada execucion,.fin qué pu-

lí
mero conftc del a que fe remite fegunvá

dted-ndo/D¡<ws ftianB^ncio. Loqualíc entiende fiendo.

"«/.yoj.w. Ja rerni&ion condicionaren que esnecef*

iuúuitfe'^
íariopara fu claridad conftar del^y nocau*

c€jhs3ftu.i6<¡. fal confiando fin el claramente lo que fe*

prc tede como lo tiene ¿Bocrio, y di^c Cct

d Bocritit ¿edf. común AntonioGaIefio:de que fe figtfS <|

mdx£4^ aparejada creación, el ¡altamente*
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' $.7-Tnfixumento. 323
-en que el fiador fe obligó por el principal

hazíendo mención en el coníhr la deuda

porotrQjaunqucnofeprcfcnte, como lo

dízcn c Angcío,PauIo de Caílro, ImoIa,y eJngcl. Paul, de

Caftillo:íigucfe afsi mífmo que trae a¿arc f^fMM.
1

°. 111. . L f<icndnm.ff. de ter
jadacxecucion,la obligación que vno na tootiig.ufiiLgi.

zc por el precio de la cofa vendida , remi- tM&Tmr*
ticndofeala venra, aunque no confie dc-

lUfcgun f
Afflictis,y Andelo deArccio:

porejue encUoscaloslarcnuísion notuc Att&iéi*,\Jmñi

cond¡cional,íínocaufaiiua. ****** '*&¿*mpé

5> Silacofacomcnida cnel ¡nftrumen-

to,v«¡cre parecido por culpa, o mor* del

dcudor,porlaeílimacion,halugarcontra g BmAnl.lMiu9
el cxccucion,como lo dizc s Bartolo. Y f&infffti*

quando por inflrumcnto fe deuc algún

genero en cfpccie, fíendoel deudor con-

íticuydoen mora, por ella crece la eitirna- hSuarnjn l.pofl

cion,duraiuclacxccurion hafta el entre- rem *********

r r» j • r i_
declaratis legts Re

go/egun Rodrigo Suarcz. h '

¿mr^JU.
10 Elacrccdor que no tiene ¡nítrumero

publico cxeciuiuodcladcuda , nopuede
compeler al deudor a que 1 • hagi,porque

csgrauarlcaloquc no es obligado, y de-

teriorar lu derecho de la primera obliga-

ción a que fe obligo : mas el deudor puede

Digitizéd by Google



*24 II.P.TuyzíoExccutíuoI

compeler al acreedora que haga inftrt*-

nicnto publicotk la paga o quiu,poK¡uc

no legraua en lo que no es obligado ,
por

fcrlo,ni le deteriora en fu derecho , como

iSu*re\ vhifup.
lo dizc Rodrigo Suircz.» Ylomifmo fe

quafy?. entiende de la deuda, y otro contrato,con

q el inftrumcnto no fea executiuo, expref

fandofcífsi, fino para mas fácil pruem,
(>orquc íe puede apremiara vno a hazer

o que no le perjudica y aotro aprouccha^
to.yár.c.un. 17. fCgUn Antonio Gómez. K

Paragrapho. 8. Liquidación.
... f

SVMMARIO.
t Si el inflrumentono liquido trae aparejada exenfrien. .

'

% St el inflrumento de tutela o curadviafenecida: trae apon
jada execucion. %

3 Si el inflrumento de compañíafenecida trae aparejada ext

cucion.

4 Si el instrumento del hecho trae aparejada execucion.

y Qnanio el obligado a h*\er algún hecho le ha de hayr.pre-

tifamente,opagar la eílimacion. .< •

]
* Comofe ha de harria liquidación leí inftrumento noli-

qutdo para exteutarfe. 1

7 Si de lapronunciación que eljue\ha%efúbrt ta liquidado
ha lugar apelacion 9y execucien. I

/ 8 CautrUparaqueehnJhHmUofepued4<xeci^finUa¡m
:
'

En
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. $.8.Liquidación. 315

EN quantoalinitrumetoquc no es

liquido en la cantidad , daños ¡n te-

rcies, y expenfas , por no conftar de

cierta y líquidamente en el,fino incicr

ta, y todos concuerdan en que trac apare

-

jadacxccucion : aunque en el modo dclla

difieren.Porque vnos dizc que dcfdc lue-

go la crac aparejada, y fe puede pedir y
mandar hazer, por lo que íc liquidare en
fu profecucion, Y otros dizen que no
ía trae aparejada harta que primero íe li-

quide, y cita es la mas común y feguida

opinión, pórque aunque elinftrumcnco

no liquido trac aparejada execucion en

habito, y potcnciapara quandole liquU

dáre,no¿*trac empero en a£to halla que

fe liquidcporquc la execucion fe hade ha-

zer por cofa cierta y determinada , pues

no le puede aplicar fa forma faltando la

materia de lacicru cnntidadraunqla exe-

cucion hecha fin preceder liquidado , no
fe anulara ni-viciara,í¡no que apelando el

Reo dclla, el füpcrio'r ¡a ha dercuocar, y
no apelando íc puede profeguir

, y fen-

tenciarde remate , hazicndo&cn lu dif.

curfo la liquidación j como lo rcfuclucH

' _ X 3 Co/



'**4 ILP.IuyzíoExccutíuor
compeler al acreedora que haga inítrtr

mentó publico de la paga o qu¡u,pórque

no le graua en lo que no es obligado , por

fcrlo,ni le deteriora en fu derecho , como

¡Suare^ yhifup.
lo dize Rodrigo Suircz.* Ylomifmo fe

entiende de la deuda, y otrocontrato,con.

q el inftrumcnto no fea executiuo, crprcf

íandofeífsi, fino para mas fácil prueua,

porque fe puede apremiara vno a hazer

K Anto.Gm. %. lo que no le perjudica y a otro aprouechafj

to.y4r.cun.17. fegun Antonio Gómez, t

Paragrapho. 8. Liquidación.

SVMMARIO.
1 Si el injlrumcntono liquido trae aparejada exención.

% St el injlrumcnto de tuteU o curatlviafenecida trae apare

jada execucion. * '
.'

;

3 Si el injlrumcnto de comparafenecida trae aparejada ext

cucion.

4 Si el injlrumcnto del hecho trae aparejada execucion.

y Qnanio el obligado a h*\er algún hecho le ha de ha\etpre*

tifamente,o pagar la eflimacion. * •

|
6 Comofe ha de haierla liquidación ¿el inftrumcnto noli-

cjtndo para exteutarft. 4

7 Si de lapronunciación que elj*t\ha%efobre la liquidacío

ha lugar apelacion yy execucion.

8 Cautelapara^ue eltnjtrumctofepHeda execrarfin lia¡*¡~

dá.'ton.
.w - - 4

En
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' $.8.Liquidación.

EN quantoalinítrumctoquc no es

liquido en la cantidad , daños inte
relcs,y exponías , por no conftar de

cierta y líquidamente en el,íino inclcr

ta, y todos concuerdan en que trac apare-

jadaexecucion : aunque en el modo della

difieren.Porque vnos dizc que dcfde lue-

go la trae aparejada, y fe puede pedir y
mandar hazer, por lo que le liquidare cu

fu profecucionr Y otros dizen que no
la trae aparejada harta que primero íe li-

quide, y eíta es la mas común y feguida

opinión, porque aunque clinftrumcnto

no liquido trac aparejada cxccucion en

habito, y potenciapara quandole liqul*

dare,no?lu trac empero cnafto harta que

fe liquidcporquc la cxccucion fe hade ha-

zer por cofa cierta y determinada , pues

no le puede aplicar fii forma faltando la

materia de la cícru cantidadraunq la cxc-

cucion hecha (jn preceder liquidado , no

fe anuhra ni<v¡ciara,(jno que apelando el

Reo dclla,clfüpcrior¡aha dercuocar, y
no apciántlo íc puede prpfcguir

, y fern-

tcnciar de remate , hazícndolí en lu di£ •

curfola líquidácion^como lo rcfuducH

X 3 Co.
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* $.8.Liquidación. 3Z5

EN quantoalinitrumctoquc no es

liquido en la cantidad , daños inte-

rcles,y exponías , por no conftar de

Ho cierta y líquidamente en el,fmo incicr

ta, y todos concuerdan en que trac apare-

jada ex ce u clon : aunque en el modo Jclla

difieren.Porque vnos dizc que dcfdcluc-

gola crac aparejada, y fe puede pedir y
mandar hazer , pór lo que le liquidare en

fu profecucion. .Y otros dizen que no
la trac aparejada harta que primero fe li-

quide, y eíta es la mas común y feguida

opinión, porque aunque clinftrumcnto

no liquido trac aparejada execucion en

habito,y potcnciapara quandofe liquU

dáfcnoJu trac empero en a£to halla que

fe liquidcporquc la cxccucion fe ha de ha

zer por cofa cierta y determinada , pues

no le puede aplicar íii forma faltando la

materia de lacicrucnntidadraunqlacxe^

cucion hecha fin preceder liquidado , no

fe anulara nWiciara,l¡no que apelando el

Reo delta, el fuperior ¡a ha dercuocar, y
no apelando íc puede prpfcgu>ir , y fen-

tenciarde remate , fvazícndofcifl lu diC

:

Curfola líquldacion^como lo refueiuea

X 3 Co/



-$z6 II.P.IuyzioExecutiuo."
*eottdr.U.*.jár. «Couarruuias,y Parladoúo.

¿^rprum q**tJ.
2 De lo dicho fe íígue que el inftrumeti

f.uf.i.M.nm- to de la tutela , o curaduiia, íiendo fcnc-
ut.^tm. 27.18.

c jj a y IiqU idada , trae aparejada éxecu-

cibn , como el iníkumento no liquido
'

b UUx.rcftofum liquidandofe fegun b Alcxandro y Parla-

co-ifii.ivi.roi.T. dorio.

íí¿r3
^' i Sigucfcafsimifmoqiicel inítrumen-

todc compañía fenecida y liquidada trac

aparejada execucion, como los demás ¡n-

f f ' (trunientos no líquidos ni liquidádofe.Y
c\Socimco/t 26' aun dizc c Socino que fe podra pedir exc-

¿ yoU. '

}m

cueon por la fuerte principal anees de li*

da. '
. .

* du¡darfe:mascílo parece recio.pucsefta*
*' 1 do fujeto a perdida y ganancia,no esdeu-

lu> rt%j t
da liquidada hafta que fe liquide, aunque

- auralugarfi al principio qt?c fe conílitiib

yo la compañía fe hizo p^dto exprcílo de-

,# dpMc.RMhinre Uo,comoío íicnten d Palacios Rubios, y
fetix.perveftras. AuendaflO. '

§.n.n.i2.<d*e. Tambien dclo dicho fe ligue que el

1 ínltrumcntocnq le prometcjiazer algún
'

;
hecho, trae aparejada execucion, afsi en

quantoalacompulílon de hazerlc precifc

íaincte en los calos qué ha l.ngar,como en

quantoalacílimacióy huercfesnolcha-
'

r»y ' zícn-
é

y
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$.8. Liquidación. yiy
zlcn do,liquidandofc, comofcótraRodrí

go Suarez)IorerucIucParIadono. e eParUiorijrmm

5 La obligación del hecho rcgularmcn qu*.líb.i.c.6.nM.

tees altern.iciuade hazerie o pagarla cílu M-y*fin*

micion o iay res a clecion del que 1$ pro

meció hazeufaluo quc-pucicícr apremia

do a hazerie preciíámente en los cafos fi-

^guicntes.El priifcrro quandoel hechofe
f

*

dcuchazercnjuyziopara aigun cafo del. •

El íegúndo quando por Jey ay obligación

de hazerie. El ceícero quando es cu rauor

de la República , coaio para vfar en ella al

gun officio, o arte , o otra cola femejante

o quando por teftamento fe manda al he-

redero, o legatario hazcrlc en fauor de la •

República. Elquarco qnando es fobrcac-

ció Real para el* entrego de alguna cofa.

. £1 quinto quando fe jura de hazerle,como

lo rcfucluc Antonio Gómez. / El fexto r _

quando por inftrumeto cxccutiuo fue pro U/*¿c.m¿*
metido, o ay obligación de hazerie como 20.21.22.23.

:beUifsimamente lo. cf:r¡uc2 Baldo, y lo

tracIafon,diziendoferfingular. £*id.tnux.de

4 Liquidación del íiutrumcnto noli- mtcrej} ? p r0

quidoenlacanti3ad,daños,intcrclcs,oex ferthf. inUmi

pcíks,o cúplimicnto de plago , o condición Z%j$%f



3 2-8 2.P. íuyzio Éxcciitiuo.
• te ha áz hacer con citación de la parce id-

. üerfa, y conocimiento de caula fumaria-

mente,y fin larga dilación, por coladores

o terceros nombrados con autoridad del

juez por las partcs,í¡endo cafo en que fe re

quiera auerlos,apor clcriruras,o prouan-

^asdadas.porlaspartcsenproy contra q
le han de admitir , en dnermino para elfo

aísignado,o por juramento y declaración

dealgunadc las partes que fe ha de hazer

ficndopcdido.Yviftoporloquccftuuierc

l r rt líquido fe manda hazer la execucion y dar
híouarr. hbr.i, it i« . i • i i.

varia.t.u.'Pa^. para ello el mandamiento , como lodizca

in praff.i.t$m.4.
j, Couarruuias,Paz,y Parladorio*

^8 plrlUor

6
7 El auto en que fe pronuncia fobre efta

^f^fJl^^/b%tti<lacion>o^t^e haga por prouan^as an
ip.i.ivlimkát. te el juez ,o por contadores, o terceros
4-»-3°.32.

nombrados por las partes con autoridad

fuya,y mandato que fe hazc para executar

la,fe hade executar fin embarga deappe-

lacion. Porque pues todos conceden que
' elinftrumcntono liquido trac aparejada

execucion liquidadofc,no fe puede negar

traerla la liquidación que para ello fe ha-

zc fin embargo de appelacion
,
pues fino

la traxcra afsi aparejada , y a el inñrumen*
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^9.Exccutantc. 329
to no fuera executiuo, que fuera abfurJo,

legun Parlaclorio. » ' P«f*Mj vbifu

8 De vnade dos cautelas fe puede \C:,r
fr4,n ' )s"^'

para que el inftrumcnro trayga apareja-

da cxccucion fin fer liquidado.Yes la vna

que en el nombre la fuma o cantidad cicr

ta en que fe eftune la cofa , daños , intere-

. fcs,o expcnfasjiio liquido,qfe puede ha

zcr como cxpicíTamcntc lo trae Bartolo. (Bdr¿n Lcrdtt%

^Ylaotracs que fe difiérala eftimacion res,n.%6£Je.pig

en el juramcnto.o dcclarcion,o dicho del

acreedor, porq valida y executiua esefta

conuencion ,
aunque fi el reo opuíicrc fer

cxccfsiua.fcha de arbitrar y moderar por

. el juez a lo juílo,como(dc mas de otros)

lo tiene 1 Auendaño, ydizc fer común o
, é ,

. . . .
, r

1
l Jucttd.t.p.t. 29

pinion Manuel Suarez. v prat.n^Manud
St4aYe\.in thefdHYQ

reeepurum.fenten

Paragrapho. p. Executante,
¿J*'

yerbo ' M'

S VMM ARIO.

1 Executante quien lopuedefer.

V Si el compañeropuede pedtrexecucitnpor Us deudas de-

3 SiU mugerpuede pedir execueio cotra los deudores del m*
ridg difuntoporU mitad de las deudas que le pertenecen

> - Xf 4 a
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3 3o II.

P

(
. Tuyzio Executiuov

4 St la mugerfeparadoyd:Jsuelto el matrimonio puedepedir

cajetaionporU doiey Arras.

j Si tí matifopude pcür extcucionpor la dote,y biettti de
lamrgery cobrarlo.

6 Cotnu ios berceros han de pedir execucion contra los Jetuf*

resdelaneretuia.

? Si el comprador de la hen nciatalbaced.y alegatorio puede

pedir execuenn por las deudas de la herencia que U .

toca*

8 Como ba de pedir execucion elcefsionario de ¡adeuda-yac

\ 5> r Como el fiado/ pu:de pelir execucionpor el lafti. («*».
16 Si el procurador para pleytMj U conjunta ptrfona pue

den pedir execucion.

1 1 Sipueden el procuradorparapleytosy la conjunta peffo-

na yctbraHa deuda»

ti St el quepide execucion ha de U¿itim4rfu perfená paré

poderparecer enjuy\io.

EXecutantc es el q pide execucion*

Laqual puede pedir nófolo el aeree

dor nombrado en el inftrumcnto,

fiño también otro qualquier tercero de í

4f/.r.eir.i6./i^y.cuyo 4

intcrc$ cneife trate, aunque no fea
Recot'

. nombrado en el, por darfele acción como
confta de vna ley de la Recopilación .

*

i Dclodichofcíigucquevnodclosco

pañeros puede pedir cxccució porlasdcu

/ das dcui Jas a la compañía, aunque no fea

nombrado en el inftrumcnto dellas, ni pa

ra ello tenga mandato ni poder de los de

mas,
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§.p.Exccutantc. 351
ñusques trata de fus ¡ntcrcfcs., como Ib «

,

dizca b Angelo,AÍberico,Iafoh
, y Berta- ¿ A*#l.&UÍh

Ch i t>0 . ri.m /. £ -V««í ex

3 Sigucfe 'cambien „ que la muger dif-
ar
¿¿

nt
f^í'f

d€

2 ,

b
,

. .
1

• ,.0 tafos ih Jaf. ni*.

fuelcocl niacnmonio,pucdc pedir execu- r
2 &rtecbin. &

clon conrra los deudores del marido, por GM4f**.'ft

U mitad de las deudas cótrahidas duranre

el matrimonio que le pertenece por razo
*

de la mitad de multiplicado, aunque fulo

fcan obligadosa cl,y no a ella,pucs fe tra-

tadeinccrefesfuyo,finfcrneceíranoccf-
.

fion de acciones del heredero,^ adjuJíca

cion deilasque fe Ic haga,porque la ley las

Viene porcomunes,ylasdiuidcafs¡,yquá

4 do por ella fe diuidé no es neceíTario auer-

y Diego Pcrcz, quedizé ciuc íqlo h oodra í^«£; .

pedir<]uando delpues de hecha ladiuiho Rnl.§.66.nu. 7 .

le fue adjudicado, o quaixlo la obligación p'rl*¿onj Uhr.z.

ichizoaencrabosmandoy mugcr¿ ocon ^...*.4.v
2*

cefsion del heredero. Y afsi fin cefsion el dU*afa<ff^'
feñorpuedopedir el precio d<*l arrenda* y^^^j^V*
niicncp/ilosatjuicn el arrendador pnnci '*

#3 '°r

' r
i

•
.
>•* pal

!
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33 2 ILP.IuyzioExccutiuoI
pal arrcndo,o dio parte de lo arrendadó y

" eilosaIosdcudorcsdcllo f fcgun
c Aucn-

r Auend.tnc.K*. daño.y AzCUedo.
fTn

'^Ú\ u 4 Afsi mümofe fistifc q difTuelto el nu-

f.t.».ii •»(.?. /'« enmonto, nololo ¡a mugeren vutuddcl
+l<ft$c*t* jriílrumcco puede pedir cxccucion por la

dote que recibió el mando, y arras que le

prometió , fino que también lo puede ha-

zer por la que fue prometida , y no enti c-

gada ni pagada al marido
,
pues es interés .*

fPa,Udorij, ybi íuyo.como lo refueluc Parladorio. f

fMprd,Hk.}. y Puede el marido pedir cxccucion por-

ta dote que le fue prometida, y cobrarla

¿•thTo^k^do
cn ^ ProP"° nombre, y fin poder ni man

ttáüLmlc.áU datade la muger,como ledizeen el Derc
reiyedU4tioHeil- c lio,s y lo notan fus Interpretes. Y procc-
Ikteerprttrsom*

Jc ¿ UIjquc fca Jc fpilcS J c dilfocltOci QU-

bLft ftotrs.Lu- trimon»ó,fegú vn texto h del Derecho Ci-
aus.fi.fotuto m*- U il que dize Icr marauillofo Baldo Nobe-

Nobel de dote. t.
lo.Porque la mugerdurante dmatnmo-

p.pThtUeg.2+. nío no tiene patapedir la doce acció, por

UtímMhL^M^
^r^-'^HiJaynodcllajComoIodizcni

[tur inpraxi. tu. Rjpa-M*rfue»ta»y Antonio Gabriel. Mas
¿edote.Ant.Gáfc los bienes paraírcnales , que fon los que .

tolo los puede pedir o con poder della, 0

«,*
como
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§ .p. Executaritc. 333
como cojunu pcrfcna, coma íc dizc en el

Derecho. k Aunque nolos rued<;cobrar
r r \ j r • •

procurar, tlhc w~
i\ñ íti pode^mandato, o conícntimicnto, terp.

como afsi mifmo eíh ordenado en el dere

cllO, 1

y lo tí a? Bartolo. ' ¿ ™m ntdritum

6 Afsimifmo puede pcdirexccücion el

heredero del acreedor difunto.Y auiendo procuré*.

dos o mas herederos , no puede el vno dc-

llos por íi mifmopcdir cxccucion infoli'

du por las deudas dcuidas a la heredado
folamence por la parce que le toca,porquc

las acciones del difunto fe diuidicron en-

tre ellos por rata^omo fe dize en el Dcre

cho.mDc que fe figue que fi en fu proprio

nombre pidiere inlohdum,y el aduerfario
rtj,C.deh*redit4

opuíicrcaHcr mas herederos, no íc puede afthmb.

hazerel remate íino folo por fu parte, au-

qoc ellos lo ratifiquen
,
pues no pueden

rarificar lo que no fue hecho en fu nom-
bre , ferrun regla del Derecho : mas íi

los demás (c tralpaíD.rcn , o cedieren fus

acciones aura lugar el remate por todo,

porque conualecc el juyzío con el dere-

cho fuperuenicnce, como fe dízc en el
n
y J?'/™»

r I iV vr M i Lis •
$ -ft.dept?no. ac-

lugloua. Y el heredero tiene obligación ttQnetbighj.fi*.

de legitimar fu perfona en ferio, al princi-

pio

uigiiizca



334 n.P.ItiyfcíoExecutiuo.'

"

nio de la l¡tis,o alómenos cncltcrruifioífo

«feSt? íaopofcion fegun Rodrigo Suarez.
•

fiiU,**.yt*t «7 Alsi milmo el comprador de Ja hcrCin

-cia,que tiendas vezes del heredero: puc-

.
de pcdircxecucioncótra los deudoresta

fl.mptor.C.d: reditarios della , como fe dizcen el Dcre-
b*f<¿.vtl*Ün*. cho. p Y lo mifmo puede hazer el teftamé

Z7t a « h a tavloyalbacca^fccun vnas leyes * dePar-

tilla.- -i también la puede pedircl legara-

riOjCorjcia el que dcue,o tiene la cofa que

^ f (
lé es legada fin ccfsion de acciones del hc-

gAt.criiiicamo- rcdcro,como contta del Derecho/ y lo

tátJkidtn, nota Baldo. Y íl la herencia deuc alguna

deudaal heredero deqúe-tiene inftrurtié-

to ,no tiene nocéfsidad de pedir execució

por ella, porque el mifmo 1c puede pagar;

' mas fino le tiene ha de pedirle de curador

a los bienes,y có el litigar y iiqu¡darlo,co
'

jB4linl.fin.§. mo locracn rBaldo>Paulo de Caítro,Ale-
la comfUitatíQne.

}
- * '

Cdeturedciiber. xandrojlalo^y Alciaro.

Pau.aUx.u¡& g Afsi mifmo pticdc pedir execucioa

¡£Sj¿í^ por la deuda y acción el cesionario del

acreedor enclIa,porcefsion juila y verdaj-

dcra,como lo fera por donacio o otra cria

gsnactonqitc loica»Y lo mifmo por veta

4uzicndofc por precio jufto, porque noli

puede
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, /.p.Exccutante.
: HT<

purdc cobrar eníu virtud.mas Je lo cinc Le

daporclU^aünquc de lo demás fe haga do

n.'acion,p jr b prefu moción que ay de que
-cita cnSgcnació y ccísioa fe baze por ino

leítar y vexar al deudor,como de o.rJim-

rio fucede. Y afsi parapoderfe cxccuur

cu virtud della^es neccílario qucpriiiaera

clccfsiqivino^ fumadamentc Liquide y a

Ucrigucfu caufa y jüüificació. Y6 fue por

precio^adeprouar qdiplocquiüalence^

alia de parecer prefentc aatecí efeciuanó

y tcíKgos del contracto y cefslon^dc que i

fedcfcccncl inlirumcnta dclla, porque

aol>aa^kcoafefsion,y Teaunciacion de

U ¡nauinera** pecunia, o cofa no entrega

da que dclla luzc cid hjzíere la ccfsionv
tj.perdmerfas.^

porque cftaconícfsioa folo. perjudica al ¿/^
acreedor quela haze,y ao al deudor dccn Bér.BM. An&U

yo perjuy zio fe traca.ívnque hafta que afsl
Am3* ?AU % s$

caiifte valgam fcpue.de executar aldcu- 2 ^nh.u Tiraq .

dor,aunquccl noloprucuc.porquc alcef- thretratfMnag.s.

íiqnaxio iacumbcla prueua.laqual baila
, -¿/ - l

^
wv 6^

hazerle por argumeatos y conjeturas, co- J;/ pr;™>/0 Pdru
mo le di$e ca eí Derecho * y fu gloí!a,y \oJ»ijd¡b.*. m*m
tj-aeBtrtoío^ildojAngcIo^Acuríio^au--^s'l¡^¿\

9%

taSalicccOjCoracOjy Tiraquclo, y d\z$ij+ihgty.Gn.
fer
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fcr común opinión Suarcz, y porrc¿Hfsi«

• . nto,y Indubitable lo rcfuelue Parladocio.

Y noca que por foío*cl ticulby cnagenació

de la deuda y acción, fin cefsion íc puede

to«.>4r.c.2jf.ó.
pedir,como lo trae Antonio Gomcz. uNo
tamas que la cefsion enagenacion y traA

palio que fe hazc-dc la deuda y acción a

peí fo na mas poderofa por razón dé algún

óOició que tenga, d trias i'eboltofa qije^cl

que la haze,no vale, y hazíendofé con do-
• ló fe pierde la aceionjcónfo.-nie vnas leyes

*t.%1sf¿i.%-M cfcPart:i
J
4: x íaluo.haztendofc porvítima

JLi7^7- M-
vylun^d,fegurTotralcy della/

5* El fiador p^ttede pedir a los demás fia-

,
cfdres te^bmpiáfVéros én la fianza de la

déiitlai, la paííe que hes toca de lo que lalla

\ . ^ddlajaim^ikfeaexecuciuamctejtcnic-

xio paradlo ceísion dcaccioncs del acree-

dor,y no fin ella,porque conella,y no fin

ella, íc le da cita acción. Y también el fia-

dor puede pcdir % auTiqae fea executiuame

tc,al principal lo qufc ¿Orel paga, aísi per

apremio Jeljucz,cóm'o de fu voluntadlo

que (i lo pagare anrcirdél plá^o, ño lo pi-

da, harta fcr cu mplrdo, aunque feafin cef-

íion de acciones del acreedor, por daríelc

. fin

Digitized by Google



foclUaccion para pedMo^sino lodizffü
tres leyes de Partida»

2 Lo cjualic en tica-i W'-ít.itowj

fie confiando de la deüda,y de la pag^por
*

iníírutneiKopublicOjOaiithentjco como
conftadcvnaleydela Rec^ilació/par

, ¡E^Jg
que ala verdad fe ha de ateder y cftar ma* focof.

que a ocras lolemnidades
, y lubrilezas del

derecho fegua otraley della. b Y notefe W'*&*fM4¡
que ^nellaJto; y ccfsion de acciones que

K'"fé

le da al fiador q Iaílo y págala deuda-, btfi
ta la confcfsionquc-J acreedor haze de la

' ' ¿

paga,aunq no parezca prefente y nl fe pruc
uc,pucs con eílo fe queda, libre de ladcu-<

dajfegun lamas cómuny verdadcraopl-
nion que traen "Antonio Gomez>Aiiileáy t^jG¡A¿ü; *
y Viuio.Notcfcrafsi mifmo quelaccfeiam V4nc.13.wa3.>*

íedeuchazer al tiempo que íeWU pa-

'

ga,porque íi fc hazcdcfpues de al 2U ínter (6m/m.of>4BÍoiiAik

ualo es de ningún momcnco:puesyanófo ^r^fi^í'0 -

tiene acción que poder cejar, comufedi-
*e en el Derecho

j
C¡ uij yReai.Y afsiqui'¿^t

do lia parecer prcfcnrclapaga fe biziete la n.¿4*.y.

ccfsion,no fe haga mcncio en ella qúe efta

bcclia^ílnoqueíf: ha2e. ,t

-

10 No folo puede pedir cxyjfef&l pro.

cui ador efpecial para ello cortíbfruydo,íe^

. ^.j V gun
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$íf IT.P.IuyziocxccutíuoV
fcr común opinión Suarcz, y porrc&ifsi*

n1o,y indubitable lo rcfuelue Parladocicu

Y nota que por foío'cl ticulby enagenació

^ de la deuda y acción, fin cefsion le puede

t<>m.yár.c.2.tt.6-
pedir,como lo trae Antonio Gomcz. uNo
tamas que la cefsion enagenacion y tra£

$a(To qué fe hazc de ladeuday acción a

peí fona mas poderofa por ra¿ori de algún

óffició que tenga, ó mas rcfeoltofá qfeevl

que la haze,no vale, y haziendofé con do-¿

Ib fe pierde la accion,confQrrae vnas leyes

*iT.«¿**r.| cfcPartii
J
4: x íaliía haziendofé porvítima

t-h
v-dlun^d/cgunotraley della/

Sh Ei fiador ptoede pedir a los demás fia-*'

. .
cfckes ftrs^ébmpáftcroj en la fianza de ia

V: détoéé,tá pa?iequlc tes toca délo que lalla

rt ddía,aun;qdcfeaexecutiuaiiiete >ccn¡c-

<Jo paradlo cclsioii dcacciones del acree-

dor^ no fin ella,porque conella>y no fin

clla,lcledaeltaaccion. Y-tambien el fia-

dor puede peJir,aunque fea executiuame

tc,al principal laque^or el pago, afsi por

apremio Jel/ucz,cón1'odc fu voluntadlo

quefilo pagare antcídcl placeo, riolopi-

da, hada (er cumplrdo, aunque fea fin cef-

lion de acciones del acreedor, por daríelc

. fin

•V" i
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finicII^accionpArapcdirWomoIotJiz^n
.

,

tres leyes de Partida,
2
LoquaI.fc

fie c'onílando de Iadetída,y dclapag^por
ínítrumeocopublicojoaiithentjco como
ponte* vhaí™ de la Rccyibií»!^ é LlMtllM^que ala verdad íe ha de atéder y cftar mal Recop.

que a otras lolemnidades
, y iubeilezas del

derecho fegua ocraJcy della. b Y notefe *'*.».*¿J¡Mi
que enellaíto; y cefsion de acciones quo

Re(*f '

i c da al fiador q laílo y pago la deuda-, ba£
ta la contcfsionqucwl acreedor hazc de la •

"
" ¿

paga,aunq no parezca pre£cate^iii fe prue
Uc^pucscon ello fe queda, libre de la dea-
da /fegun lamas común y verdadera opi-»

y Vi uio
.No t c fe a6 i mi fni o que ta c c fisión » 3 1 3 • <¿

ga,porquc íi Le hazc dcípues de algu incer amtm.opmon.lib

ualocsden¡ngürvmomcnco:puesyanófo^-W8-

ticncaccíon quepoderceder, comqfcdi-
zc en el Derecho ¿ Ciuil yileal.Y alsiqui

d

¿f¿ST.

%

do fin parecer prcfenrclapaga fe bizieie la ii.¿4rf.y.

ccfsion
3nofe hagamcncioen ella c¡ue cíla

beclia^noqucíc hazc. plj x#
i o No íolo puede pedir cxegi^íR^O.
carador cfpecial para ello cortítítuydo. ie^.

Digitized by Google
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fcr común opinión Suarez, y porrc¿tifsi«

• . táo,y indubitable lo rcfuelue Parladocio.

Y nota que por foío'cl cituloy cnagenació

A f Gom i
dclaácuáa, y acción, fin ccfsion 1c puede

tQm

rt

.yár.c.2.n.6*
pedir,como lo trae Anconio Gomcz. uNo
tamas que la cefsion enagenacion y traA

paíTo que le haze de la deuda y acción a

pej fona mas poderofa por razón de algún

ófrkio que tenga, o mas rcboltofa que el

quelahaze,no vale, y haziendofe con do-
• Ib fe pierde la acción,conferme vnas leyes

Li^CsU-M cfcPartii
J
.a:

x íaluo. haziendofe porvlthna
j/.. 7 .«t.7 . ;-3.

v
-

d I untad>fcgun otraley dclla.^

9 Rl fiador puede pedir a los demás fia-

dores fus- compañeros en la fianza de la

deuda, la parte que Ies toca délo que lalta

re dclia,aunque íea executiuamcte,tenic-

do paradlo ccíslon deacciones del acree-

dor, y no fin cita,porque con ella,y noím
ella, le le da cita acción. Y también el fia-

dor puede pedir, aunque feacxecutiuamc

te,al principal loque* por el pago, aísi per

apremio deljucz,como de fu vo!i?ntad,có

que filo pagare antes del placeo, no lo pi-

da, hada (cr cumplido, aunque fea fin cef-

lion de acciones del acreedor, por daríelc

. fin

i



fi^clUaccionparapcdiilo^tomolotjiziQu
.

tres leyes de Partida.
z Lo qual fe eJUÍcitJ (t>"><t i6.tHx

fie confiando de ladeuda,y de la pag^por
l2- P4r-\

iníírumeiKopublico,o authentjco como
conftade vnalcydcla Recopilación 'por á Z*»J»Í
que ala verdad le ha de atéder y eftar mal foco}.

que a otras íolemnidades
, y iubrilezas del

.derecho fegua otraJey della. b Y uotefe n.i.*ifrJM¡

Quccnellafto; y ccfsion dcaccionesquo
le da al fiador q Ialto y pagó la deuda-, bafi

ta la contcfsion quc-J acreedor hazc de la
" w

paga,aunq no parezca prcfcnteyni fe pmfi
Ue,pucs con ello fequeda.libre deiadeu*
<Ja>fcgun lamas común y verdadera opi«»

nion que traen 'Antonio Gomez»Aujle4> tkfa.tiA;i&
y V i uio .No t e fe a í

;
s i mi ím o qu c la c c feian¡ • »

3

1 3*A
fcdeuehazeraCdempoquefc huela ? i- ?¿¿£g¡
ga,porque h fc hazc dcípucs de algü ínter amtm^nion.itk

víalo es de ningún momcntotpuesya nó fe WM*-^1

ticncaccion quepoderceder, comufe di-

y
c

,
n cI «I yilcal.Y aísi su¿ £f¿jTÍ

do iin parecer prcfencclapaga fe hiziete la i2.^rí.y.

cefsion
5no fe haga mencio en ella oúe efla

hecha^noqueíc ha2e. ,<

ro No folo puede pedir exc«iRÍM»"J pro
curador cfpecial para ello conífcrtuydo. le-.

.,j Y gun
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3-£tf Il.P.IuyziocxccutiuoV

fcr común opinión Suarcz, y porrc¿tifsi«

rúo, 1

/ indubitable lo refuclue Parladocio.

Y noca que por foío*cl ticuloy enagenació

A h Gom i
^ C ' a ^cu^ a y accion.íin ccfsion le puede

torn!yár.c.2.n\6'
p'edir,como lo trac Antonio Gomcz. uNo
tañías que Iú ccfsion enagenacion y traf-

palio que le hazc de ladeuday acción a

pe- íona maspoderofa por razón de algún

oíricio que tenga, o mas reboltofa que el

que Iali2ze,no vale, y haziendofe con do-

lo 1c pierde la acción,confc-iue vnas leyes

x(.,y.*6''.i-M <JcParti¿a: x íaluo haziendofe por vltima
J1.17-M-7- P->-

v'¿l llntac|
)
fCgUnotia l Cy della/

Sh El fiador puede pcdiralos demasría-

cfóres fus compañeros enlafianca de la

deuda, la parte que les toca de lo que lalU

rfc dcll.!,av»nque ieacxecutiuamcte,teni¿-

do paradlo cclsion deacciones del aeree-

.
,

dor,y no fin ella,porque con ella,y noíin

clla,íc le da cita acción. Y también el fia-

dor puede pedir, aunque fea executiuamé

te,al principal loque* por el pago, aísi per

apremio Jel jucZjComode fu voh?ntad,có

que (ilo pagare antes del placeo, ño lo pi-

da, hada (er cumplido, aunque fea fin cef-

lion de acciones del acreedor, por daríelc

. fin



;$.9.ExwunfC $37
fin'cll^accionpórapcc-lirloi^molo.tJiziQu

.

tres leyes de Partida.
z Lo qual. fe

fie confiando de Iadeüda,y de lapag^por
t2mP"&

íníirumeqco publico,o authentico como
conftade vnaleydela^Rccopilació/por

á UMtllM.+que ala verdad fe ha dcatedery cftarmas Recop.

que a oc ras iolemnidades
, y íubtilezas del

.derecho fegua ocraJey della. b Y aotefe ^^•w'?^
Qiic^nellaftoi y ccfsion deacciones que

*****

fe da al fiador q lailo y pagó la deuda-, ba£
ta la confefsion quc\. I acreedor haze de la

"

paga>aunq no parezca prcfcnte^ni fe pru£
Ue,pucs con ello fe queda, libre de la dcu*
da>fegun lamas común y verdadcraopU
nion que traen 'Antonio Gomez.Auile^ t u*.Cometo,
y Viuio.Notcfcafsi mifmo quetaccíslon v*r.c.ii.n.\}.A

fcdcueluzcr al
:
riempo

.

q«efclu«la p* *¡¡g¡SB¡
ga,porquc ü le haze dcfpues de algu ínter

u alo es d c n ¡ng uamúmen to:p ucs y a nó fe TW*j*"4* }

rieneaccion quepoder cejar, comufcdU
je en el Derecho - GiuiJ yReal.Y%0« '¿

M
f¿8?±do {jo parecer prefenreiapaga fe bizieic la u.^rí.y.

ccfsion.no fe haga nicncio en ella que eíla

bcchajíinoqueíc haze. . ,<

10 No Tolo puede pedir exentó**)
curador efpecial para ello coftifertu ydo. ic«*
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H.P.'Ioyíio Éxcctitiuo.'

'

. nio de la Iitis,o alómenos cncltcrrmfiocfj

í"P^!°f/egÓ,

n RodrigoSuarez.-
:

fiüi,n*.yi*< Aísímilrno el comprador de la hereft

^ch.cpe tiene las vezes del heredero: pue-
['

;
.de pcdirexrcurioncótra los deudoresbe

f l.cmptorX. ¿i redicaríos della ,como fcdizccncl Dcrc-
htrtd.veldttion. cho. p Y lo mifmo puede hazer el teílame
y
?'
4

'

h s cavío y albacea.feeunvnas leyes ^ dePar-

tíaa. i también la puede pedir el regata-

rio,coi)ua el que dcuc,o tiene la cofa que

r f / -tro C
^ CS ^S^*1 ím cc ŝion acciones dtl hc-

'gét.&illtc ¿mío-
^Jero>comoconlta del Derecho/ y lo

tát.3jUití. nota Baldo. Y íi la herencia deuc alguna

deaJa al heredero de qiie'^icne in-ftrume-

to , no tiene noccfsiJad de pedir cxccució

• ^ • por ella, porque el mifmo jfe puede pagar:

' mas fino le tiene ha de pedir fe de cundor
a los biencs,y cóclliiígary liquidarlo^co

TBMJ* l. fin. §. mo |Q tMCn rBaldo.Paulo de Caftro,Ale
C.deiuredeiikr. xandro,Iafon,y Alciaro.

Pau.j4LxJaf& 8 Afsi mifmo pticdc pedir execucioa

Porla Jtuda Y acdon c * cesionario del

acreedor enclIa,porcefsion juila y verda-

dera,como lo fera por donado o otra cria

nación que loica*Y lo mifmo por veta

"haziendofe porprecio juño f porque n o ít

puede
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^p.Bxccutantc.
; j¿/¡

pucJe cobrar enfu virrud.mas de loque G;
¡

da por ella^aunquc de lo Jemas fe haga da
uacion,p jr U prefumpeion que aydcqij.^

-cíh enágenació y ccfsion le haze par nao

leítar y vexaral deudo^como Je arJini- '
*

na íucede. Y atsi para poderle executar

en virtud deila> es neceflario que primera

cUefsiqnanQj fumaiiamcnte liquide y a

Ucriguefu caufa y jüüificacio. Yfi fue par

precio^hadeprouarijdiolacquiualence^

alia de parecer prefeiite acuecl eícrluano

acertigos del coatra¿to y,ccfsion^dc que * .- i

fe de ice en el inltrumenco. della,. porque

aobaíUla.coafefsion^ ^renunciación da

U inaunvraí* pecunia, o cofa «o entrega

da cine della hazeclq hjzierela ccfsion^^fH5?-^

porque cflaconícfsion fi?la perjudica al

axreedorquela hazc,y ao al deudor decu far.BM.jtn&l.

yo perjuy zío fe tra-ta.íinquc hafta que afsl
Atn$* Pdu!

-
Sa
J*'Vi - r j ij cn.CcrncttscoHfiL

co.!iítc valgani te puede executar aldcu- 230/ifr.r. Tíraq.

dor,aunque el nolopfucuc.porquc aicef- dcYttr^.linag.%.

fionario incumbe la prucua,laqual baila
*&**-*-7*-S**

hozcrleporargumeatos y conjeturas, co- i* principo PdrU
1110 (e dize en el Derecho * y fu glofla,y \oJ0rij.lHf.7. trtnm

tfaeRtrHiíoJJ^
Jo^Saliccto.Coriico^y Tiraquclo, y áízCrU^jfcg/^CiÍ!

fer
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finícUoíaccionparapcdirloi^tnolotJiz^n
.

tres leyes de Partida.
2 Lo cjualicciitiw

fie confiando de ladeüda,y de la pag^por
,2-ÍV,V •

iníirumeiKopublico,oaiithentjco como

queaía.verdad fe ha de ateder y eíhrmaj Kecop.

que a otras íplemnidades
, y íubrilezas del

derecho fegua ocraJey della. b Y notefe l'MMéM<#
Que enellafto; y tcfsioii de acciones que

Rec9ft

fe da al fiador q laííó y paga Id deuda-, b*fi
ta la confcfsionqucd acreedor hazedela •

' ' "

paga,aunq no parezca prefentc^nife pru£
gc,pucscon eíio fe queda, libre dc ladcu-.

<Ja>fegun lamas común y verdaderaopU
nion que traen 'Antonio GomcziAuilcij tU*:<tátík
y Vi uio.No te fe ak i mifmo que ta cc&kwi y*r.c\y.n.\yA

(c deuc hazcral tiempo que ic hazc la pá- ¡¡g^B
ga,po.rqiieü (c hazcdcfpucsdc algu ínter dm1m.opiMi9n.lik

ualocsdeningunrnorncnto:pucsyanófe ^crb.fldeiuffo.

tiene-acción qucpoderceJcr, como fe di-

je en el Derecho - Ciuil yReal.Y afsi qu¿ ^¿Srí
do íin parecer prefcnrelapjaga fe bizieie la l2.^. y

.

cefsion,no fe haga mencio en ella que cita

Üechajfinoqucíc haze. ¿ -

1,0 No folo puede pcdiV exc¿^r3i»ro.
curador efpecial para ello cooífouydo, íe^

• %
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» ljppiittic^ckk¡tl procurador general pará

f BarJMoc iitre 'pfeyt$s¿forno lo-citee Bartolo: f y de aqui

g-S/i fcf^qü. tambieala conjunta perfona'i

ftfLuá».:/, > *ek'inítma *aiicr^ qúc puede pedir en

..\ a *¡at>iriSftajiafmp^

*,
* hVlatxíeeutiua.y pedir exección ^ptkfc

Atl.^iút i-'' * poídapédlr todo aqbeiio para que hoth
^ ' no^í&i¿iífpeoiJmaiulato¿comocéf^

flade ^na ley ¿^atrcicüus r 1

:

f -3

¡
.i«^.y./4r.3

Elproeuridocprapieytos^uhqué

fca efpeciajfara pedirl^xecl^io jnapuei

de rbc¿bir la;¡dciwla fin"'tener tambien'pó^

dej paiaíetíotcomolo dhe vna ley de* Parv

^•to^^^ rttfcori fe*

.
>.w Jjtt<j¿de2Ír.<ic lacónjunu perfora ^conioí

i Alex.eonf^fu toüjwi op,íhion > lo dizen-*A^

*M;u*^i¿¡& Irxaridc^yJafonrcmpe ro puede el tal pro*

.conjunta pcrfí>na,pcdir fe depo*

fite y.ponga tú>Íkctc&& I a d eudfc»pa#a ^ííc^

; X^ •

£ icngalo tthibiccflíñW á recibidaJy fe htf

..^i, de ímzrí^bm'o^Uifsiniaíncntc iotráea

te.fJcnegot.gcJ}. W ;
.

J*rjnLnMjmmm El que pide ejecución 'fca deücgfcu
ffifamatrimo. m't^^^^m^rs, poderpareccr en juy*

4
,

zia,pí3íqfiátehr^ualquierapor/umarioyJ

• i.i. íj x , extraor-r

«
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§.io.ExccutaxJoJ q'ip
emaordiruriocjuc ícaay ncccfsld^d A
Jcgirimaciódclaperíbnadel litigante

i poder parecer ea el »ftgtm 1 Saldo ,V JgJ^^Sí
IqVj - :>i 3üp : • " i: V irisen to/^^.^i

r.OíLr 1 ;

. .olo:il palverfic.Z.Cifii

' ... ¿
Musinl^JTduri

, SVMMU I O. : :

v

Sr ¿4 lugdveyeeu^hrtctotraetdeudQrjfitsbereikror.

* firaexecutaralbaederfcomojehak^
naenferio. *

13 Sielficredeto puede fer Keftltallofor JiátftyrtWfc

'

4 Siconttalos herederos ¿4 di{tmtoh* lugar e*et*<um por

ta deuddinfolidum^porfiarte. • ra -

\ Sthalugur etitutiou ttottdhs'fiétítikn lugdry yetes df

¡ 1 ber£<Uroj,yportllospoJSc<n. Jsitfot
C \

á Si Mp&rexccucion contrdU Augerporrón foto p/tfid

. <fc multiplicado ji cowfr* f¿ compañero por deuda de Id e s .

c»w/*#L rsT¡or.«:'j ¡Din - ^ 1f?K*

herencia, j .
'

. . fV .p^rn
5 ¿1 />* /*g*r execuaoñ contra el Mejorado en tercio y auint*

^ l

fotTt\oñ^Umtjot^
{

.Vjil¿Z\ 1

p Stha lugartxecución entré él yfufr*#**t#i, (jl ; ?,', :{
'

29 Sfljdlugdfexecucioncontrdlosoficialesy deudores de

U

HavtnddtedlporUsJculxsddU.
""^

jpj Si contras régidores hé lugar execuciou por Us deuda*

¡deUauddd* - .

\x Si cotraei curador o fatlor ha lugar execuciopor las den*

Aá&deJIudAmimftrdcien*

Y *
% Nofi J

I
«. Digitized by Google
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í conllináoiic

lucak

lúea

Par 1-

•utadoJ $¿£

a del litigan^' ga

ü o - fdyerfc¿£*fl*
ilusinl.ó+.'TdMri

jecuta (3o> ^^cj?"^"
roí.. ? n i -

b

I O.

\udoxyfus hereforot.

|«trfí i<fc-tj«é herefo,

{

Lugar exeiticum por

>hilu*aryyczssÁ

97 i\t\on (ULi mitiul

:ro por deuda de U

mrjdMaumdtU
.

, tJ ^ ^
I:

entercíoyqumt9

» • t

deudores del,

i

i

m por las deuda*

cuelopor Us ltn-

y Nofi . *





TtáUJtiLf.tM

|uea«H

ííí£ñ*3r

:utado.í 535
iy ncccfbiJad deja,

la del litigante

^cgun'ikldo.y tmMni
-

Mrid .

tollend.q^ .prititi

.

¡ pdverfic.Ü.Cdjl*

.xecutado, |rccW^ 1

I o.
< -« ...

1 \

.Wor_yJ«j bcrefcrot.

\

de {cgiümar fu ferft
•

lu?ar exciuaon por

. * ". •

itfil Ihgary VcifS

[1 í í .0 « ¿ I

\7 ra\on deh mitad

^ro por deuda deU ¿M t >*$M^ %

entercioyqtiin!9

i.
•

/

Ixy deudores d:U

low ^or* /di deuda*
f

1

** *

\cucioporUs den-

y Ko¡%
t

' *

Y
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II.P.Itiy£K)Exccütiuo; '

-

¿ ,
nio Je la lms,o alómenos cnclccrminod';;

#o«m.^/^ iaopoíicion/cgunRodrigoSuarcz.o' '

fitíhtm.$.i*t <7 Aísimiírno el comprador de la hcrCft
c cía,quc ciencias vczcs'dcl heredero: puc-

.
de pedir execucioncótra los deudores he

fl.emptorX. ds redkariosídella , como fedizcenel Dcrc-
bared.ycltíiñn. cho. p Y lo mifmo puede hazer el teftamé

-f
?°H bacc

f*
feSun vnas leyes de Par-

tida. Y cambien la puede pedir el legara-
:rio,coQtra el que dcue,o tiene la cofa que

„ . .
'« es legada fin ccfsion de acciones del hc-

gat.tr iiiicanno-
icdero,Como conita del Derecho

,

r
y lo

ut.3*Uus. noca Baldo. Y fx la herencia deue alguna
dcudnal heredero de qu e-tiene inftrumó-

to j no tiene n^ccfsiJad de pedir cxccució
•

4
* porclla,porquccI mifmo 1c puede pagar;

mas fino le tiene ha de pedir fe de curador

a los bienes,)' có el litigar y liquidadora)
'

P£{£££' mo
\°

trac» ^1Jo.Paulo de Caílro,Ale-

C.demre dciiber. xanaro,Iafon,y Alciato.
?
M¡uhn 'i¿b*

8 m^mo P ílcck P c^ r execucion

ri.CJef*8k, ¡° Por ' a J«imU y acción el ceísionario del

acreedor enclla^por ccfsion juila y verda-

dcra,como lo fera por donacio o otra cria

gtnacton que loica,Y lo mifmo por véca

"hazicndofcporprcciQjufto, porque noífi

puede
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/.p.Exccutante. 3$/
puede cobrar eaíu virttK^m.ts de loque ("c

da porclla,auaquc de lo demás fe haga da
n,acion,p jr la prefumoción que ay de qiis

cúVienágenació yecísion íchazepormo

lcítar y vexar al deudor^como de ordina-

rio fucede. Y afsi parapod.:rfc cxccutac

en virtud dclla, es neccílario que primera

clcclsiquario-, fuma: ¡amenté liquide y a

ucrigue íu caula y juílitícació. Yíi fue por

precio,ha de prouar íjdiolo.equiüalcnce,

alia de parecer prefente mtecl eícriuano

y ceftigos del contracto y ccíslon^de que

ílrdcfcecnel iniirumento dclla, porque
• ao baila la confefsion,y renunciación da

U innumerata pecunia, o cofa no entrega

da que dclla hazcclq hjziercla ce fsion,. tl.pcr^utrfas.O'

p.orquc cita colisión 4olo. perjudica al wmU $¡/gUj.
acreedor quela hazc,y ao al deudor decu Bar.BM. An^cl.

yo perjuyziofctrata/inquehaíUqueaísi. Aaî ' Pau]
'
s<1}*

r
f1 i - r j ii cct.CcrncK!C9>;ül.

coüíte valgani te puede executar aldcu- 2^:^.1. Ttraq.

doi\aunque el no lo prucue,porque alcef- ¿iYttraft.littég.%.

íionario incumbe la prucuajaqual baila
ull- l **n'?*-Su*

ruzeric por argumentos y conjeturas, co-
¡n principio ptirU

uio le dize en el Derecho f y fu glofía,y rernm

traL'Bxrtolo^^Jo^ngelo^Acüríio.Pau. ^X'&If'
J^SalicCCo,Coraeo,y Tiraquclo, y dizc /^J^^Gít

fer
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'. IÍ.P.IuyziocxccutíuoV

fcr común opinión S uarez, y po r rc&Ifsi*

• - nio,y Indubitable lo rcfuelue Parladocio.

Y noca que por foío'cl ticuroy enagenació

^ ^
de la deuda y accion,fin ccfsion le puede

ptm^árMJiX pcdirfcomo lo trae Antonio Gomcz. uNo
timas tjuc la cefsion enagenacion y traA

£aíTb qufc fe hazc de ladeuday acción a

pe; fona mas poderofa por razón dé algún

difiero que tenga, ornas teboltofa qqeel

quelalnze^io vale, y haziendofé con do-

ló fe pierde la accion,conforfiie vnas leyes

kí.i?.^' 1 -1 ? * cfcPartii
J
.d:

x íaliía haztendofe porvltima
j/.. 7.^7. M?

V oI L1 ntad,fegunotralcy deila/

9* El fiador puede pedir a los demás fia-

dores Pus compañeros en la fianca de la

deuda, la paréc que les toca de lo que lalta

; '
. r¿ dclla^wn^defeacxecutiuamcte^cnic-

do paradlo ceísioh dcaccioncs del aeree-

,
dor,y no fin ella,porque con ella,y no fin

clla,ícledaclbaccion. Y también el fia-

dor puede pedir, aunque feacxecutiuamc

- tc,al principal loqtife jior c\ pago, aísi por

apremio Jcljttcz,con*odc fu voluntad,có

qucfilo pagare antes del pla^o, nolopi-

da, liafhfer cumplrdo, aunque fea fin cef-

íioíi de acciones del acreedor, por daríele

'

. fin
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tres leyes de Partida»
z Lo qual. fe cnucw ^"-«.itoMi

de coüílan do de la deüda,y de la pag*por
1 a"^J

:

inftrumcocopublicojoa-uthentico como
P*^*vnak^
que ala verdad fe ha de atéder y eftar mal Kecop.

que a ocras iolemnidades
, y íubtilezas del

derecho fegua ocraley della. b Y.notclc
Que cnellailoi y ccfsion de acciones que ^
fe da al fiador q laito y págala deuda-, bafi

ta la coníefsionquc\.l acreedor haze de la
"3

paga,aunq nopare2caprefentc ynifcpru£
Uc,pucscon cito fcqueda.libre de ladea-*

da>fegun lamas común y verdadcraopU
nion que traen "Antonio Gomez^Auiieáy t\Aht.O>m.*.tú. ^
y Viuio.Notefcafei niihuo que ta cc£sion¡ >**.iim>\*A

ga,poiqueíi l¿hazcdcípuesd:

c aJgu ínter amtm^mon.ltb

ualocs de ningún momenco:pues ya nófo ^w¿./IAi»jfa;

.

ticncaccion quepodercedar, coinqfcdi-

Y en el Derecho - Giuil ylleal.Y 2¡&A
dofiupareccrprcfcnrelapagafebizieiela n.p4rt.<¡.

ccfsion,no fe haga mcncio en ella que efla

beclia^noqucíc haze.

10 No íolo puede pedir exe*J*~*"""3,pTO.

curador cfpecial para ello c^oítrtuyiio. í¿-.

3 Y gun
_
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$í6 Il.P.IuyziocxccuriuoV

fcr común opinión Suarez, y porrc&ífsw

nio,y indubitable lo refuclue Parladocio.

Ynotaqucporfoío'cl titulbyenagcnació

de la deuda j acción, fin cefsion te puede
%

tQm.v4T.c.i.n.¿ p'cdir.como locrae Anconio Gomcz. uNo
ramas que la cefsion enagenacion y traf-

palTb que fe hazc-de la deuda y acción a

pe; fona mas poderofa por razón de algún

arricio que tenga, o mas reboltofa que el

que la haze,no vale, y haziendofe con do-

lo fe pierde la accion,confo-me vnas leyes

%l.x^r r
(fcPartii

J
*a:

x íalüo. haztendofe por vi tima
Ji.. 7-^.7. M-

vvüunud,fegunotraley della.^

9- El fiador puede pedir alos demás fia-

dores fits compafteros en la fianza de la

detída, la parce que les toca délo que lalta

tt ddlarwn<jtlc leacxecutiuamete^cnic-

oo paraello ccísion de acciones del acree-

dor^ no fin ella,porque conella,y no fin

ella, ic le da cita acción. Y también el fia-

dor pued¿ pedir, aunque fea executiuame'

ie,al principal k>qtiefior'el" pago-, aísvpcr

apremio Jel jucz,com,odc fu volirntad,có

que (i lo pagare antes del placeo, ño lo pi-

da, baila íer cumplido, aunque fea fin cef-

iion de acciones del acreedor, por daríele

. fin

Google



ExwunfcQ Tí

fitfelt^;u:ci<>n para pedirá
v

. \\ .*

tres leyes de Partida
z Lo (¡ual.fe-.éauoiti ^ /» f, * st

•
I ¿-"'<*

de confiando de la det*da,y de la pag^pót ' - :
4

¡nitrumcmopublicOjO aiithentjco como
conftade vnaley déla Recopilado*

a
por 4 ¿utini ¿$.¿¿

que ala verdad fe ha de atéder y eftar mas facop.

que a otras iolemnidades
, y íubtilezas del

derecho feguw ocraley della. b Y^notcfe

?[Uc cnellafto, y cefsion de acciones qua
Rc"^

c da al fiador q laííó y págala deuda-, bafr

ta la confcfsion quc\.l acreedor haze de la '

* u

paga,aunq no parezca prefeate^nl fe pru£

vje,pucs con cíio fequeda.libre de ladcu-»

da^fegunlamas común y verdadera opi-

nión que tra$r\
c
Antonio Gomez>Auileá> t\Átitfam.i.i¿;

y Viuio.Notcfcaísi rnífnio quería cefeion YéM
:
iym\^A

£cdeuciiazcrai' ciempoquefehazcla pa- ¡¡^^'S
ga,porque ü fe haze dcfpucs de algu ínter amim^oionMk

ualo es de ningua momentoepues ya nó fo ^w¿ -i
Mw*í0 *

ticneaccion quepoderceder, cqmuícdi-
^

zc en el Derecho u Ciuii jíleal.Y afsiqui ¿/ J^j., ¿¿
do fin parecer prefenrelap^ga fe bizieie la 1 2.^4^.7.

ccfsion,no fe haga mencio en ella que cíta

beduino queíchazc. . ¿0*

10 No folo puede pedir cxegflrfflfrpro

curador efpecíal para ello cortírmiydo. íe^

\x V gun
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3*^ N.P.Iuyziocxccutiao;
fcr común opinión Suarez, y porrc&ifsi-

mo,y Indubitable lo refuclue Parladocio.

Y nota que por foíocl citutoy enagcnació

de la deuda y accion.fin cefsion le puede

tom.>4r.c.zji.6.
pcuir,como lo trac Antonio Gomcz. uNo
ramas que la cefsion enagenacion y traf-

ptaífo que le hazc de la deuda y acción a

pe ¡ fona mas poderofa por razón de algún

óftício que tenga, o mas rcboltofa que el

que la haze^io vale, y haziendt>fe con do-
lo fe pierde la accion,confcrnie vnas leyes

*l.tT.»«
??-*-M (frPartuJ^: x íaluo. haziendofe por vltima

Voluntad,fegunotraley della/

9 FJ fiador puede pedir alos demás fia-

cfóres fus compañeros en la fianza de la

devda, la parce que les toca de lo que lalb

rfc dcHa^umqUeíeaexecutiuaméte^enic-

do paradlo ccísion de acciones del acree-

dor^ no fin clla,porque conella,y no fin

ella, íc le dacltaaccion. Y también el fia-

dor puede pedir, aunque fea executiuame'

te,al principal taque fíor el paga, aísi per
'•$'¿1 apremio del juez^ontode fu voiirntad,có

] que filo pagare ante? del plac/o, ííolopi-

" ttajiaftaícr cumplido, aunque fea fin cef-

lion de acciones del acreedor, por daríelc

. fin

te

'

* a.

5.



,*c<*unfcS TI f|5f
fia' ella, acción para pcdiiWoovolQtjiz^u .

tres leyes de Partida.
z Lo quaf fe óptica-1 M>"*n.i¿.>*«i

de confiando de Iadeuda,y de lapag^por
,2-p

*'-V

¡nfírumeiHopublicOjOauchentjco como
confiado vnaieydela Recopilación por „ ¿tjSngJ¿¿que ala verdad fe ha de atéder y cftar mas Kecop.

qucaocrasíplemnidades,yiubcilezas del

derecho fegun ocraley della. b Yuorefe l'U&ÚM4¡
Que cnellaftoi y ccfsion de acciones que

Recopt

le da al fiador q laito y págala deuda-, bafi

tulaconfcfsionqucJ acreedor haze de la
;

paga,aunq no parezca prcfentcyni fe prufi

Ue,pucs con cito fequcda.libre de iídeufe

da >fegun lamas común y verdadera opU
nion que trasu 'Antonio Gomez >Aujleá> f^íht.O¡m.2.to.

y Viuio.Notcfeaísi mifmo que ta ccfeioüi xr.f.13.11.13^

ícdcuciuzcraldempoqucfchuzcla
? i- ggffla

ga,porque ü fc haze dcípues de aJgU ínter comim.opiBtOH.ltb

ualo es de ningún momento: pues ya nó fio^W fl '

• j j
r

r 1. •

ticneaccion que poder ceder, comuie di-

« en el Derecho - Giuil yReal.Y 3 fsi Suá J£g-f
do fin parecer prcfenrelapaga fe bizieie la 12.^.7.

ccfsion
3no fe haga mcncio en ella c¡¿c efta

aecha^inoqueic ha2c. i ^¡
10 No folo puede pedir cxcjj^ÉR-pTO
curador efpecial para ello c<Htlfcrtu ydo, íe~

V gun



zif Il.P.Iuyziocxccutiuo;

fcr común opinión Suarcz,y porrcíilfsW

mo,y indubitable lo refuelue Parladorio.

Y nota que por foío'cl titulby enagcnacior

de la deuda y accion,fin cefsion le puede

to*.xr.c.ij«.6.
pcair.como lo trac Anconio Gomez.°lNO
ramas que la cefsion cnagenacion y traC-

pafíb que fe hazc de la deuda y acción a
pe¿ fona mas poderofa por razón de algún
ótrició que tenga, ó oías feboltofa qued
que la kaze,no vale, y haziendofe con do-

• ló fe pierde la aceiortjConfc-mevnas leyes

*f.»f.*6 >U-M ctcPartid^a: * íalifo. haziendofe por vltima
M- vo!untad,fcgtmotraley ¿cllJ

Sh Et fiador puede pedir a los demás /ía-

ctores fas°¿ompáfVcros enia fianza de ia

ddwiiM paWe^wrlcs coca'dclo que laíia

xfc ddía^.w n^jüc fe texecutiuamete.tcnic-

tío paradlo ccísio i de acciones del acree-

dor^ no fin clla,f srque conellajy no fin

ella, fe le da ella a cioti. Y también el fia-

dor puedí pedir, unqcrc fea exeemiuame'

te.al principal k tic* por efpago, ató per

apremio Jeljuc; ióntodc fu vo!irntad,có

que filo pagare rtejdci placeo, riolopi-

da, hafh fer cur Irdo, aunque fea fin cef-

íion de accrone xl acreedor,
f
x átríele

. fifl



^cll^a^cionpárapdkiOiíipo^lQtJiz^
:

. : ,r

tres Icycs.dc Partida
z
LQquaIJc ^ticat-í fc*™>«a:¡tí*i

confiando de la detída,y de la pag*pó* '

**P*$ &
1

inílrumciKopublico,o authcntjco como
conftade vnalcydcla Recopilado*>r 4 UZtJ»+
que ala verdad fe ha de acede r y citar mas Recop.

que a otras íolcmnidadcs
, y íubeilezas del

derecho fegun otralcy della. b Y norefe VítAt^M^
qiic cnellaftoi y ccfsion de acciones que

Kc(0pt

le da al fiador q laílo y pagó la deuda, baf-

ta la contefsionquc J acreedor hazc déla " "

paga,aunq no parezca prefentcyni fe pru£
Uc,pucs con ello fe queda, libre de bufen*
4a

>
fegun lamas común y verdadera opU

nion que traca 'Antonio Gomez.Auilei, t\A*;G*m.*.t6.

y Víuio.Notcfcaísi mifmo que h ccfsion **r*ciy.n.i}.A

Ce Jeue Imer at tiempo que fe hazc la pá-

ga,po.rqueíi ícha2cdefpuesdcalgu incer amim^nionÁib

ualo es de ningún momcncotpucs ya nó fo y-vcrl.jldnMp.

ricijcaccion quepodercejicr, como fe di-

Y c " ?« Derecho
J
Ciuil yReal.Y aísicuif^'f

doíinparcccrprcfenrclapagafebizietcla n.¡4rt.<¡.

ccfsion
3no fe haga mencio en ella que cfta

bcclia
>í¡noqucíc.ha2e.

' ^
10 No folo puede pedir cxcjflrfflfrpro-

curador efpecial para ello ccmífouydo, íe^

Digitized by Google



334 II.P.IiiyfcíoExccutiuo:

"

nio Je la licis,o alómenos cnel tcrniiAocfe

fUhnn.yn. <7 Alsímiímo el comprador de la heren
c cia,qtfe tiendas vezes del heredero: pue-

de pedir execucioncótra los deudores be

fl.emptorX. df reditarrosidella , como fcdizccncl Dcrc-
bared. yel áílitn. cho

.

p Y 1 o m i ftxi o pu edc has c r c 1 t e fiame
yerA

' i-,, :-
y albacea^egun vnas leyes de Par-tan o

<l/.2.4.W.I0.fr.6 • . / i • P » '..ti
nda. Y rambicn la puede pedir el legata-

rio, coi} era el que dcue,o tiene la cofa que

j ^ ^

es legada (inccfsion de acciones del né-

g^^íV/íf'Juo-"rcJ«rotcbmóconft» del Derecho / y lo

tdt.3j.dus. nota Baldo. Y Ci la herencia deuc alguna

dcuJaal heredero de qiie'^iene inftrume-

to, no tiene nacefsiJad de pedir cxccució

por ella, porque el mifmo 1c puede pagar:
( mas íino ic tiene ha de pedir fe de curador

alosbicncs,y có el litigar y liquldarlo.co
T¡Mlinl.fin.§. mo lotracn fBaldo.PaulodeCaarOjAlc-

C.deturedciüxr. xaiiaro,Ia[on
>y Alciaro.

Pou.4lcx.ufcy 8 Afsi mifmo píicdc pedir execucioa

r#'.C.<fcp<#ff • Por *a deuda y acción el cclsionario del

acreedor cnclla,porcefsion juila y verda-

dera,como lo fera por donació o otra cria

nación que lo fea*Y lo mifmo por veta

"hazicndofeporprcciojufto, porque nofc

puede



, /.9.Ejecutante. $&t<
pu:Je cobrar cuíu virtud.mns Je loque ié

;

daporcIla xaunquc de lo Jemas fe haga da
nacion,p jr U prefumpeion que ay de que

-cfticnSgcnació y ccfkion fe haze panno
lcílar y vexar al deudo^como de oj Jina-

rio fucede. Y afsi parapoderfe executar

en virtud della>c$ aeccílario que primera

elcefsiauTiario,, rumanamente Liquide y a

Uc-riguc fu caula y júflificació. Yíi fue por

precio^hadeprouar qdiolaoquiualcnte*

q ha de parecer prefente late el eferluano

y teftigos del contra&oy ccfsLotiidc que * i

fe de fec en el inltrumcnta dclla,. porque

aobaíUla coafefsionjy renunciación da

laj ñaume raía* pecunia, o cofa no entrega

daqjc dcllo. hazeclq Kiziercla ccáoQ**Li¡"fK*fo%
porque eíla concisión 40I0. perjudica alW4.

acreedor quela hazc,y ao al deudor decu Bar.BM. Aniel.

yo periuyzio fe trata.íinque haíh que afsi
Aairj- Pau!

-
Sa
J*

co.iiíte valga ni le puede executar aldcu- 2 }oiür.i. Ti/aq.

tlor,aunqueeI noloprucuc,porquc alcef- dcYttrññAvidg.%.

íionario mcumbela prucua,laqual baila. ^••*T«m
hozerle por argumentos y conjeturas, co- ,„ />r;>f/>fo p*y/*

mo le diz^e en el Derecho r y fu gloíla,y [oJtñjJfai. rtrum

tracBirioIo.BaUo, AngcIo,Acurfio,Pau- +*f fe*?*
Jo,Saliccco,Cornco,y Tiraquclo, y dize-u^.^^/.GVf.

fer
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fin { clI^accionparapcditloi$:90iolQ<JÍ2<ju -.

• • • o

tres leyes de Partida.
z Lo qual fe cntica- kl*">tt.i6;tit*

jlcconflandodcladeudc^ydclapag^óf ia-P
*'V .?

inftrumeiKopublico^o authentico como
conftade vnaleydcla Reco^ilació/par

4
que ala verdad fe ha de atéder y cftar mas foco/>..

que a ocras iolemnidades
, y iubeilezas del

. brecho fcguft otraley della. b Y uoícfe b ^.tüiyjií.^

quc^ncllaftoi y tcfsioji de acciones qua
le da al fiador q lailo y paga la deuda-, bafi

ta la conkfsion quc-v.1 acreedor haze de U
paga,aunq no parezca prcfcnteyni fe pruc
ge,pucscon ello fcqueda.libre de Ladcu*
da> fegun lamas común y verdadera opi»
nion que traen 'Antonio Gomez vAuiÍeáy tUfcr¿fti»:*.f¿'

y Viuio.Notefeaki mífmo que ta ccísioii **r>c\}.n.i}.A

£c deuc hazer al de«npo que fiW la P á- ¡¡gfi33
ga,porqueíi fc hazcdcfpucs de algü ínter a*um,of>*u¡<M.lik

víalo es de ningún momcnto:pucs ya nófo fi^*^**^
ticnc accion que poder ceilQr, comq fedi-

« en c! Derecho * Ciuil jfftéal.Y afsiquá ¿'
JJJgfg

do íin parecer prefcnrclapaga fe bizieie la nprt^.
cefsion

3no fe haga mencioen ella qte eña ;

?

*;

bccha^noqucic.haze. ¡d j
"'"¿ " * 1

1,0 No folo puede pedir exc^—' "^Jpr

curador efpecial para ello cortífcituydo, bi*

V gun



§.io.ExccutadoJ 939
emao rd i tor io cju c fea ay nc ce fsl diísldad Je ja

tigíindf jjagitimaciódctaperfonadcl liti^

poder parecer« dv&gira 1 Baldo ¿V ¡g^^g*
b ,

:ci:l*i: •

'• ' irmn toí/e»^. T.^¿

.<

$

Musinl.ó^Tdttri

:" " Paragr^aio-ExAcutaa^ uj¡ &¡^*
S Y MMARlOú-wt1 :!..:",.

• - >
' ' •••oi<fc»: '[.

.. .. ftj

?!tí (92 fcrlQ. *

1 :Sid/>trtdmpáéÍefé**e¿*4tof*r*«

4 Stconttaloi linderos d<¿ difunto lugar exemwn por

id deuda infolidum,Ospot fiarte. . i ra
Y ÜbdlugkTexhuciou tbHtfdUsijMéíUilHihigáijyeuiñ

! , hertdervrtfp$nllospoJSce*. 4*1(1 0.C . . r. íflil

* , 5i ¿««cío» wtr*/* i**ger «iag* <M*«¿f^
'Üicodoy contra el companero por deuda déla

c , *

t Si ba lugar execuctén contra el mejorato en terctoy qnirtt9

.* !

fotri\Q*&t4*tej«a+ c i
•

9 ifafa^ytto^ o: j?sA\
ip Silialugaiexecucion contratos oficialesj deudores de

U

»'i Hai¿tnda Realpor UsdcudASÁdla.
WV

¡p
j «Si fMUrf.^ régidores ha lugar execuciou por* las -deuda*

f

de la ciudad. ~ ; .

5¡* Si cotraHátraJorófaaoYbalugar den******
r .

_

.
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*'4 rl. f/'.^OJ*:

!

34* U.P.juyziocftccíitiuo.

D íoho ha lugarrxüciuiio^ccnm

el deudor obligado por dinftru*

niontOGXfauuio , íino cambien

contra fus herederos que Icreprcfofitá^fcii

ti* t\»i mofe dizc encldcrccho.*

[A^\ontr^. i Pacaexecutaral hercderojia dc¿on-

«««¿,¿^1 fiar p^pnicu-a d<H aíterr fexííoaiprhicipia.

de la exccucionjO alómenos en el tcrmirfü

. délaopafuiDaVíc^ib'lcvdlzVb^
hj4uena.tnttt.ae n

1
i n. r i

•

ht&cepm*^ no.Porquc nobaaa prouar fer hijo o con-

íanguinea del deudor , fino ic prueuft-fer

heredero, porauer aceptado la hcrcnciaV

aunque e^cai no
vparczrcaíiettdocitado0 e

niegucTcrlo, o parezcxi en juy^io íítTyp'le^

mente como hijo. Mas íi pareciere como
laercdero yo hizicrecomo taUlguna&o fe

ta viílo IcrprouadojComo diziendo fer cO

e jnt.Ganu
\.to. tnun opinión lo refaeluc c Antonio Go-

u mas común lo tienebocino*.
.

... '

?

3 SiclKcredctQaceptQ>la4crfi¿w,iíiv6ábe.

te;y en el terminó y cpn>6.fe, vi^^aotpuc^
djr fcrcxccucado^pqr masvdclp^itcWWi^
reJahercnciajmas.iiJa aGepcá Un éfte^bc^



•

$.io,Ex.ccutado. 341
ncfic¡o,lo puede fer por tódaJa^cuck y le.

gado, aunque opponga no aucr montado
rantoloquehcredcscomoconfta de vnas *

leyes de Partida, a
¿l.^u*.**

4 Auiédo dos,o mas herederos, no fe pue g<

de execu tara cada vno ¡nfolidum por. to-

da la deuda, fino íolo por la parte que leca

be della: porque la acción fe diuidio entr$

dios de eíta manera. Tanto que aunque

vno no pague , o no tenga de que pagar fu

parte,no fe puede cpbrar de los d,e mas, Y
procede aunque el difunto por contraftó

o tcílamcntoaya obligado aIos herederos

o entre ellos fe lyaconucnido para hazer

la paga infolidqm : falüo fien-do la.deu.dat

hipotccaria,quc entonces fepuc.de exee^
tar enqualcfquicrabicnesdclos hipotecai

dos/mfolidumportodalá deuda, nofoío

eftando en poder de qualquierade los he-

rederos, fino también en qualquiera" de

dos o mas fmgularcs poseedores, contra, •

quié halugaj la cxccudon:rcfpe¿to de que

eítaaccior^hipotccaria figue de.cfta fuerr

ic lacofa^ip.otecada
, y y

es jndiuidnacm

cjla/in fer ncccíTario hazer diuifionm ef*

cufion alguna. Ytámbie ha lugarxxccio

/

Y 3 con-
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J4.i ILPlIuízío cxccutiiió-

.

contra el que poíTcc y qualquicra cíe Ioi t

poíreedores'dclacoíacmphyteota ocen*

lualfobreque cfta impuelío el cenfo,o hy
pote^cada acl jnfolvdurií por. toda la pen-

v f¡on y reditcis.^cl q cftoscafos ihfolidunt

págttt¿,püd¿¿ pcdir ( aunque fe^ ex.eeuri-

uámeríte partes a los demás herede-*

íosofíoflecdores^iír tcfsion dcacciones^

del acreedor , como elfiador a los deíriás*

fiadores fus.compaftcTos e;i*Iafianca >' por*

t PárM lib

Ĉr Va'^a C^ argu^cntp
;

deliaa lá Jhypo-I

rHmqHotlc/n'l > coma pjouandoltf en el dérecho yi

p.§.i**.ii.yfyHt ilegando otroslbTcfúrfdc^atlá^orió. * J

Mth. y ^qfofoll^iügarexecucion córtii IoV

heícdero^fino también contira jósque fer .

lugar yvezes tienc^y^cír icllbs.pofleen ía
:

herencia , comp contra el fídeicomiílaí io

Vniuerfa^ylegatoriodc.todoslos bienes/

y cqntrael/Tfcoqire-íuccdiocnlps del de-

ljnqucnte,y cotraHhioha/ttnQ qac fírce**

dio en lo* del rciigitífo Vniücríalmente;y

'

contra Ibs executores teftarncjicarios a-

quíenfecp^etioladcftribuyció de todos J

lós bienes xpor auerdexado porhered^ra 1

/P4rÍ4¿ ^iY^..4?nima,comopnrquandolocn derecho Ib
1

£.±.%i.*.^ refuchteparíadório,*' •*
!

'

;:f> --^

'- ' -
1

*, Afsi/
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6 ; Afsimifmo ha lugar execucion con-

tra la mugcr, falo por la parte cjuc le toca

,de las deudas contraydas, aunque fea.por

Tolo el marido,d¡jr¿tc el matrinionio,por

/razón déla mitad de multiplicado que le

.pertenece, como lo dhc s Palacios Rt.- «2Jgf*2
bios,a quien ligué Aucndaño.Ylo miímó tjat.§.66.mt. 7l .

fe entiende contra el compañero por la •¿"cnstfpwf.z**

parte que le coca.de las deudas dcuidas
u.t6jk,«*.K

porlacópañia,fegun vnaley dePartíd*.

7 Contra el comprador de toda la hcr<>

<¡ano h* lugar execucion, fino esquando

del vendedor, della nofcpucdc cobrar la

deuda. Ylomifmo fe entiende contrael

.donatario de todos los bienes de la heren-

cia, fino e# que d donador no dexo otro

ningún heredero, que entonces ha lugar iParUMt2^
execucion contra ei.fcgun Paiiadorio. 1

rumquou.f.

8 Afsimifmo ha lugar execueion cotra $'2-»«T*
'

el hijo mejorado cu tercio y quinto.de lps
1

tienes del padre o madre, íolo por la par-

te que le cabe de la deuda , conforme a lá

niejoraypoi:íurazoh,pucsericllatieneIyi.
/k

Írar de heredero, como lo dizc vna ley de

a Recopilación Jb^i >! '
"

; )t#.f.f&.*Jt¿
$ Aunque noha lugar execucio, contra r<'«¿.

V 4 el



"*44 TTP.Tuyzió^xtajtíapl

xlvlofm&uario.aqaien fe dexo el vio frir-

. ^lo-finguláí dcjcofaclcmy<ktermm«ckk
* halagar empero contradi a ejuien fe dexs

«1 víufra&q vniucffaí de toáoslosiyiene^

«leía herencia, o de fu quotaopmtt , no

pídiendofe la execudon conm«>liw cx>-

cracllos y « l hcrcdcro,el ouaípu^k1 iibril

. Erarios en que fe foadcfiaze* ,y feh* d«

feguir con cncrambos pu«es fe tratad* ft»

pcrjuyzio
,
y íi el vfufru¿tuariopor<pfC n$

ic vendan pagare la deuda,püede defpues

cxíinro el vfofru&o rcraiciW baftaqu*

íe le oagUc, como, alegando muchos lo

/ Pétrisi^tífrJfitolue Parbdorio. f'

j>m.».6.7.*. io También halügarcxecucioncontr*

los theforos,of<icialcs f y adivuniítradorcs

de la Real hazienda,por las íítudonesy

librabas en ellos hechas ,coma lo dize vn*
m
Reí?'"'

7 '1*' ^y dc la RccoPilacion •

m Y lówiftio con
9 .

ccoj>.^

|M los arrédadores, y otrosdeudores cj las

aceptaron , y no de otrxíiiertc xfegun otra

n^l6M
'\iJ PoriadcudadelaCiadad, ovillayfu

Có'cejo,fe hade hazer cxccució en fus pro

.
prios, y bíencsdfe la República , conuirtie

doíe c# fu vrikdad , aunque los regido*

Digitized by Googl



Tres fe óMigure'nen 'nombVe*.ttí*s fino fe

conuircio enfa vcilid*dte«los regidores q
la contraxeron fe ha de executúr , y no en

TostÜcncs.ypropios ¿e lafc'epública , co-
oLciftit4S^lCfr

moeftadifinido encldcrccho, y 10 uocn-tum petatA.fi quis

fGpa.y Padilla. • ¡BS&ftg
1 2 Concia el tutor,o curador , nona lu-

pi¿j/to /

gar excepción por la deuda del menor, Ci-fct. CM ttan¡aft..

too es en calo que no exhiue los bienes qu¿

riene a cargoic^en quantoa cllos,y pro-

ceJe aúque el tutor ocurador, comotal.fc

obligucY lo mifmó fe 'entiende en los fa-

ítoics
,
procuradores, y admlniftradores

de otrosfeñores que como tales fe obligan

por tiempo deefta adminiítración ,
por

dqualfoio dura- contra cIIqs ella obliga-

ción» y nq defpues,como lo refuelüc Par-
t

ladO l* i0$ ^Parlado, lib, v
rerumquQt.c.fi.^*

Paragrapho.i i. TerceroPo£ M** »***

feedee.
:"*??'«

j 1

S V M M.A R.I OJ -

% $M¡tT*thtttmpQfytfaHh& rx <*n*i&'
• *

y 5 y **



^44 TT.P.Tuyzioextcutíuo.

el vlofruéluario^aquien fe dexo el vio frtf-

. ^ofing&lar dejóla eiemy^
' '4ralagar empero contradi a quien fedex$

%1 vfofnaólo vniuerfal de todos losfeiriKS

«le "la herencia ,o Ac íu ^mrtaopartte , íid

pídicudoíc k execuciontoatr*^fira có-

txa'clÍcrt?y<dhcrcdcro¿elqualpuedeí JÑ>m

. brar ios en que fe kadcíiasc^y fe ha de

íeguir can c iicrambos pu«es íe tratad* fi>

perjuyzio
,
y fiel vfüfruftuarioporijii* nb

le vencían pagare la deuda,puedc defpues

expnro el vfoíru&o retenerlo* baftaque

fe Je pagiie, como alegando muchos lo

/ Pérladoriptifu&teluc Parladorio. *

'

fré.n.6.7.%. xo También ha lügarcxecucion contri

lostheCoros,officialcs, yadmíniftradorcs
'

. de la Real hazíenda, por las (luiciones y
librabas en elfos hechas rcomo lo dize vni

m
RvX**^'^ dc la RccoPilacion

.

m Y lo aiiifmo coa
9

'

^ tralos arrédadores t y otrosdcudoresqlas

aceptaron, y no de otraíuerte,fcgun ocia

Í¿ST Por ladeuda de la Ciudad, o-villayfu

Cocejo.fe haxfc hazer cxccucío en fus pro

pnos.ybíencs.dfela República , con u ir tic

doíc ca fuvtikdad , aunque los regidor

y

Digitized by Google



tes fe obliguen 'enfa ttombVé*tWs fino fe

^conuirtio enfü vriIid^aJ,C4ilo$ regidores q
la contraxeron fe hade executar, y no en

tosbicncs,y propios <JelaÍVepública, co- ,. : .

moeuaehhiiKáo en el derecho, y lotroen tum petatA.fi <¡u¡$

R^pa>y Padilla. . • foxe.fjé pi¿.&>

* Cwcia*! tutor ocurador, noha!a- St/.ÍÍ
gar excepción por la deuda del menor, fí-p. C^r trajifaü*,

Yió es en calo que no íxhiue los bienes qué
tiene acargo-dei^en quanto a ellos,y pro-

cede ataque el tutor ocurador, como talle .

otíigue,Y lo mlfmó fe.entiende en los fa-

ite íes, procuradores, y adminiftradores

de otros feñotcsqut como tales fe obligan

por tiempo dceíta adminiftraclón
í por

$ I q u*l*íb 1ó dura- contra e 1 1 eÜ a obl iga

-

cJón,y nodefpues^omo lo refuelüc Par—
t

ladorio.P ¡rPartodo. US. v
• rerum quotj.fi.4».

Piiraírapho.ii. TérecroPo£ ut**

I
. » f

SVMMtARPOí
•

% Si&>&* therctre pofreti&hihg*r rx r
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^44 TT.P.Iuyziocxecutíuo.

ti vlbfru¿tuario,aq4i!cn fe dexo el vfo frcN

. ^toííngular de:cofacicttay<kterrnmacli:

' lialugar enípero contradi a qtricn fe dexo

%1 vfufraóto vniucrfaí d=e t-odos losfritroc*

de la herencia ,o de fu ^quotaopaite , no

píd i endefc 1a exe c u c io n co n tra el , íino có-

tracllos y el hercdcro,el qua'J puede norrt

, braT los en que fe iiadc'nazcr,y fe ha d«

feguír-con entrambos puesfe tratade fu

perjuyzio
, y fi el vfufruftuario porejue nO

ic vendan pagare la deuda,puede dcfpucs

extinto el vfofrufto retenerlos haftaque

íc le pague, como alegando muchos lo

t PaUi^HfrjxfWM Parladorio. 1

j>r4.«.6.7.«. i o También halügarcxecucion contra

los thcforos,oficiales , y adminiítradores

de la Real hazicnda,pQr las (luiciones y
librácas en ellos hechas, como Iodize vna

m
Rcl^

7^'^ dc k Recopilación

.

m Y lo^ifmo coa
9

' ?* tralos arrédadores,y otrosdcudoresqlaí

aceptaron, y no de otra íuerte , fegun oua

ni tit i^6 lcydclla
*

a

\uof.

1

iX P°r la deuda de la Ciudad, o villay fu

C6ccjo,fc ha vde hazer cxccució en fus pro

prios, y bienes dfe la República , conuirtie

doíc cu fu vtikdad , aunque los regida-

zed by Google



$.«9;Ex ectftaáó. J^jr
Tes fe oMigiíe'ire'hfa nombren Yn'ás fino fe

^onuirtioenfo vrilidW,e^los regidores q
la contraxeron fe hade executar, y no civ

tosbienes,y propios de lakepública, co- . : . - -

A J C •
J U l

* 1 / ol.cmtss.fi ficer
nio eíta dihnido en cidcreeho 3 y 1o t ro e n tum petstA.fi quit

R>pa,y Padilla. . boue.fide pi¿.&

\i Contrae! tutor,ocurador ,nohalu- pa¿tud ¡„ /

gar excepción poí ladeudadel menor, fi- £t.C<fc tr4«/*tf.

lio es en calo que no exhiuc ios bienes qué

tiene a cargo<lel,en quantoa cllos >y pro-

cede aúcjue el tutor ocurador, comotal.fc .

obligue,Y lo mlfmb fe entiende en los fá-

«ótoies, procuradores, y admlniílradorci

de otros fcñocésqu? connótales fe obligan

por tiempo de efta adminiílracibn
, por

dqualfolo dura-contra ellos eftaobliga- r

ción»y nQ defpues^como lo rcfuelüc Par-
(

ladorio.P pférlsdo.Ub.v

P&ragrapho.i i. TerceroPo£ t-i-i-*- ».»*4:

leedor.
'

"w
'

$V M MARI Oí 1
< #



v
¿44 H.Wuyzíóextcutíuo*
el víbfruduario,aqnic« fc ¡dexo el vfo frtf-

^fro-fíngatar decofa cicttay<ktcrifímadi:

' hxlvgzr empero contradi a ornen fe"dexs

e todo 5 losíjrencls

*_ dé la herencia,© de fa^ui^aopartft,íio

pídíéndeíc la excemion contra «,li^oc¿-

mellos y el hercdcfOiCl qualpuede irónt

#
ferar los cu cjuc íe lia d c haz c r , y fe híi dfc

feguir -can e nerambos pires fe tratada ft|

pcrjuyzio , y íi el vfufruftuariopcwxjuc n$

íe vendan pagare la deuda,pucde defpues

extínro el vfofrufto rctencxW haftaejue

ít Je pagüe , como alegando muchos lo

/ PtrUioryvHfu&teluc Parlddorio. k'

fr4.ti.6.7 .}. 10 Taoibi en ha lügarcxecucion contri

los t he foros, ofticia les , y admití iAradores

de la Realhazicnda, por las (¡radones y
librabas en cites hechas ,como lo dize vn*

m
R¿?

ÍU7
^'^f dc ^Recopilación. m Y lo^iifmocoa

9
'

\ tralos arrédadores, y otrosdeudores <j las

aceptaron ry no de ocrxíucrte , fegun otra

ley dclla.

*¿jf
%€MU

A\ PorladeudadckCiadad, ovillayfu

Cocejo.fc hade hazer cxccucio en fus pro

prios, y bienes dfela República , conuircie

doíe c# fuvtikdad , aunque los regido*

Digitized by Google



Ires fe obliguen 't h fa nombi'eí tn'íis fino fe

conuirtio enía vriIidW,c^los regidores q
la contraxeron fe hade executar, y noen-

tosb!cncs,y propios de lalVepublica , co- , :. - r

mo «eiU d •hn ido en c 1 dere cno, y Io t ro en -

tu

m

pcut.ífi quis

fOpa,y Padilla. . • hue.f.de pi^.dr

12 Concraeltutor,ocurador,^
gar excepción por la deuda del menor , G-

fi$9 CM trmf*£t.

t>o es en calo que no fcxhiue los bienes qué
ricne a cargo-de i,en quantoa ellos,y pro-

cede arique el tutor ocurador, comotalic .

obiigue,Y lo mlfmó fe entiende en los fa-

^fcoies, procuradores, y admlniftradorci

de otrosfeñores que corfl o tales fe obligan

por tiempo de efta adminiílración
, por

dquatfo lo dura- contra ellees ella obliga-

c¡ón> y nQ defpucs^omo lo refuelüc Par-
t

kdorio.P trPérla¿Q.Ub.V

Paragrapho.i i. TerceroPoÉ ****

S VMMIARIO*



yq% II NP:Iüí¿íbcxccutiud-

.

icontrael que podcc y qualquicra de Ioi
t

poílccdores'dclacoíacmphyteota ocen*

fualíbbréquc eftaimpucíto el cenfo,ohy

.• ' pote^cada a.el infolydurii portodalapcn-

fjon y réditos. "ifclqeftoscafosiiifoliduiit

págítr¿,pü dífc {5edi r ( aunque feACx,etuti-

uámcrite^fqspartesa'los demás herede-'

ios o píoílecdorés^óir tefsion de acciones*

del acreedor, como elfiador a los denlas*

fiadores fus compañeros c^Ia fianza ,'por^

'

¡¿i i t
êr valido el argumcritprtfeliaa lá.hypo4

L4

¡uo¿c[fil:l
fcci i conaaprouándol^en tl dferecHo yi

t.§.i*.iuyh*t ^legando otrosfbTcfiVrfüc^airl^onO.^ J

Mfih.
j ^d^bbJia lügarexecucion có&z Ibff

ftef¿daro's,fifio también contira lósqticíü 1

.

higar y^v.czcíí cicncií1
y^<$rVlIbf^Óíftifft]k4a

herencia , comp contra cjfídeicpriiiíla'iio'

VniuerfaLylegacoripdc.todoslos bienes,'

y contra el £fco qire-fuccdio chlgs del cj¿-

ljnquentcy corraHñipna/tfcrÍQqac face*/

dio en lúhúcl ccligitíBvníücr£íilmente;y
J

contra los exeanores teftan^cincarios a
J

quien fe cojnetioladeíWbuyció de todos*

lós bienes xpor aucrdexado porheredjfr.á
1

/?4rÍ4Í. ^í/i^. clítnima^omo prqüandoíocn derecho Ib
1

¿£4¿i<§*3) rcfaeUieparíadc>no tf'
!í ^ •

™¿
• -

1

: < Afsi/
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Sf
* Afsimifmo ha lugar cxecuciott con-

tra la mugcr^ falo por la parte que 1c tocá

,de las deudas contraydas , aunque fca.'por
\

Tolo el marido,durátc ci matrimonio,por

jazon de la mitad de multiplicado que le

.pertenece, como k> dize 6 Palacios Ru- JgSfJJ
bios,a quien ligué Aucndaño.Ylo riuímó nat4.66.nu.7v.

fe entiende contra el compañero por la ^"'n.rejponf.zo.

parte que le toca.de las deudas dcuidas tkliák^K
por la cópañia,fegun vna ley dqPártída. :

,7 Contra el comprador de todalaherc-

<¡ano ha lugar execucion, fino esquando

del vertedor* dclla nofcpuede cobrarla

deuda. Ylomifmo fe entiende contra el

/donatario de todos los bienes de la heren-

cia , fino c$ : que el donador no dexo otro

ningún heredero, que entonces ha lugar
iP4rladMt2^

cxccucion contra cl,fcgun Paiiadorio. 1

jmmqu*u.ji+f*

8 Afsimifmo ha lugar cxccucion corra
"

el lú¿9 mejorado entercio y quinto,délos
J

tienes del padreo madre ,ío]o por la par-

te que le cabe de la deuda , conforme a Iá

tncjoraypoi;furazoñ,pucsericllaticnela. A
arde heredero, como lo dizcyna ley de

[a Recopilación¿ ; ! .

/«-

¿ AunquenohaJugar exccucio, contra Re<q.

Y 4 el

Dígitized by Google



tes fe obliguen 'eñ nombríi^rtrás fino fe

^onuirtio enfa vrilid-a<i,e«los regidores q
la contraxeron fe hade executar, y n'ocir

tosbicncs,y propios áelak'cpública, co- . :.

mo«U díhnido en el derecho, y Io t ro en tu

m

pttstjl.fi quis

Ripa,y Padilla. . hne.fi de faér
11 C©ncracltutor,ocuraJor,noh^

»
i j i r PádüUtn l. prt-

gZT excepción poi* la deuda del menor , u-p. C.<fc tma/itf.
,

TK) es en calo que no ¿xhiue los bienes qué
ricnc a cargo<tcl,en quantoa cllos^y pro-

cede aúcjue el tutor ocurador, comoralfe

oÜigue,Y lo mifmó fe entiende en los fa-

ítoics, procuradores, y admuiiftradorcs

de otros feñores que connótales fe obligan

por tiempo de eíla admmiítración
, por

fclqual fofo dura concia ell^s cltaobliga-

clón» y nQ defpues^omo lo rcfuelüc Par-
|

ladono.í» gPérloAo. M. *

P*ragrapho.i i. TerCcroPoí M '3 "'

SYMKARIO? 1
• •

*

% Sit9^thertmP0j^eil^í^h^ex^ci^t.
'
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^34^ IT.P.Iuyzioexcratxuó

.3 Si haiugar execucion en la <ofa enagenada,antes dria iré»

¿u i.ony poffefsion ¿ella,

4 Si ha lugar execucion centra el depofit*rio,como ¿atañoff
arrendador* -

y Cautela para que nonyx lugar execucit cotra el arredador.

6 St ha lugar execucion cotra el mmdo en la dote,por la deU

. da d¿ la tnugery etufus bienesty enlosde compañía.

7 Si ha lugar execucion contra el tercero pofícedor quepofíce

. pox titulo nulo.

% Sifepuede ka\er execucion contra el terceto poseedor de

1 . la cofa emphyteota,cenfual por la penfion delia.

9 Sifepuede ha\er execucion contra el tercer» pofíeedor qUe

pofee por contrallo fingidoJtmuladoyyfraudalofo.

1# Sifípude hax^rexetucion contra eUerctro pofeedor it

lacofalitigtofa. ^

11 Si ha lugar execuchn contra el tercer»pofeedor de Uhf*
poteca conprohibición de enageruteion.

12 Si ha lugar execucion cortera el terceropofeedor¿elahy*

poteca oprenda de que vuo tr^duionjpofcfúon.

1 j Siha lugar execucion critra el tercero pofeedor quanío
*

r- f

1 c/ deudor hirfcefíionde bienes ,oefta aúfenté,oes no*

tori» nopuedefaga*mfer conueuido,*por deudafifcal,§

. dotat.

.14 Quandofedi^e eí tercero pofeedor trae caufa deldeudor

parapoder

f

rr executadoy auer lugar execuáon.

t f
Si en los cafas en que ha lugar la execucion contra el ÍtTm

ceroposeedorfe hadefeguir con elia caufa.

TZrcero poflecdor es el queitioe*

heredero ni'fucceíTor vniuc/fal

entodoquotaoparce de los bie-

nes del contra quien principalmente ha
lugar ja execucion ^jfino Angular íuccef-

(br íuyo en cofa cierta y particular. Y

•
1
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//'í i. Tercio poíTcedór/ 347

para ferio baila ( aunque no fe prueue el:

título Jprouar lolola poíFefsion, porque

clialeprcfume^fsilodizeParladorio.*
¡

Y lo es el acreedor en la prenda o hypo- 4PdrM2 ,ri
teca que pólice J como coalla de vna ley rnmquoucfcjK

dePartidaJb '* $^.«.1^.3.

2 Regularmente no ha lügjtr cxccuciÓ;^
éontraci tercero poflecdor délos bienes*

del deudor por ellos, ora fe pretenda por
,

¿ontrado , o- cofa juzgada , o por otro : \

qualquicra titulo, y ¡nftrumento execu-

tlüo , aunque fea anterior al dclterceró,,

¿tVsi por.iccion perfonal , como Real, o;

h'y^ote'cana hafta.queprimcroie execu^'

te, yfigajacxecucion.contracl deudor ..¡¿uc

y fus fiadores y bienes , y fe haga la cf*

¿vfion contra-cllos
, y fe figa la caufadc :

éllapür vía ordinaria con el tercero pofv .
• -

f _ v

fc'cdór;y por todas intlandás fe anule. * . .

.

fu tftutovy'fcrcuoquc fa enagenacion de •

Ta
r

sbícflts7y fcmañdeha2erla execucion

.

éú eH^s,por no í?pbdcr cobrar ni aaer o-

tri)Spar«iell6:feluo cnlbscafos figuienres? -

r

cftieyiran declarados, en les quales defíe.
,

laegofepuedchazer execuciócótracl tcr. *m
cjró poíTccdor finfcr ncecflanohazcr efe u

-

c -*
-'

' íioa,

Digitized by Google
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$t47^ llP.Tiíyzío cx^ciitiüór

íjon contra el dpudor i&otra diligetrei aU
•Tl.r.3.t7..P.3 guna,comaco»ftadcvnas leyes c de Par-

/.i4.38.i3.p.v-tida,y<?w:o6dcfechos
;y Dotorcs alegados

%ü^2WfaW**^*ti . .
...

^i.i8aiv v 4wqu« el deudor aya cnagenado los

bienes anees de fu tradición , o poíTc fsion,

%f^ttCdMÍcrftqJ«aa,tach*cn el en quic

íg e^gciráApucd.c ejecutar en cllos fpc r

•4tiPVVfe»yici.glpfla 4crQrcgprio Lopctf

f^ugi en dc#d*s y^cgionps » cn.quc^por fo-

h. cI tif»lp^ cn.agc.wiam %

4 .TaroWcn ha Iug?,rcaución cotitrl

el ccrc;crp,p9Ítc;c4pr qyfi tiche la cofa en

dtfuZfioribMyi
dor/pucs pqíTcc cnnpmt>rc4.cl,y

;
no en el

/ek »^«* fyyo proDÍQfqocapjcpp^ 4.c j^A*- *
v

*cyi coqtra4^IT^dadpf qjic tien^h qpf*

a^r«nd^;dcjji««lpr^ qprpo fpdizc en cJL

cho



oWydiiimdofer comu opinantarae R c<¿
EXueñas^refpcAo deque la acción perfo- he**. Dueñas re-

nal del arrendador , no ¡aapide el vio de la 5*J.mí -',«*6-

Reald»eIa*?nagcnaciondetacofa arrenda
J le -ni i

il.iQ.Ut.Z.pdr.f
da quela prefcere^omo coila devna ley 1

r

4cPai$ídata*mquc los frutos pendientes

•ion del arrendadora cLacretdor puede *
;<

•

l&oi>rflrrtiol tó^pen:íion (]ue no hq.uiere \>*~ KLfi.ffMm¿ffi.
gfido^coaio fe dize tn cWcrccho ky lpcrac B4ikM^t»¿

5 De vna cautela fe puede^far para qtre
,

a^icpMtfdab^ere^
ccW^Ja.niiveihijefla durante ekiempo del

#r?¿daiDÍcnco6notsflonelgrauamciKdel

y csqueenclmftruipncnio que íobre elU
,

&hizierc fe prometa de nok eoagenar dtt
1

J

raiiíOcsfuíieoipo, hypfttpíftndol^aelloet «

pf&telo gejneralmeRtfcipQtqueen'cfte ca-

ifrtlM denc^UrceadanjiétoJaaíC

<s¡on R$ál delaiiyfrotxrcra dclatcof«,y es-poC

fc4d«K.d$l!a#y uupídé yíanukfiKenagcna" . R 7 c . -

Vion^ >e**mP*ÍP ;di*cJ .RodrigoSuatc^H^WM^
-j^rniQ^HX;Goíii.C5t^y Gregorio Lopcjfcrjcn £^frg»Aifc*í

pitólo,^Wdlaio £fl*v£:
wi«ioie<?iuieae quádo ed arreadamenco ^.n^.Gre^.T^

c^po^kz^jQ^de^oc.¥ÍdakQferpemo*
f/;^

8,
íj-

4*
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5^47, UP.Iiíyzío cxccutiuor

íjon contra el deudor i^ocra dilij^&ci aU

*Tr¿3*vfjfto guna,comaconfta dc vna$ lcy.es c de Par-

L14.38.13JM* cida,jr wofdcrcchosy Doeorcs alegados

¿».}.i8a»; -Aboque el deudor aya enagcnadolo$

bienes anees de fu tradición , o poíTefsion»

Real,VfitdafieraJo fi¿ta,lwcha.cn el en qüic

coagcná»fc puede ejecutar en ellos,pcf

..
, , ,

quchalja clUno cs^o^ccdor.ni felc traf.

ÍSaJ'.f: ferc fu dopinio.coinp cppíU dc.wJey a

dcj>ajcjd&yfa,glO(fla 4e"Gregprio Lope*;

faJuQ en ¿;u4as
(yaciones» cn.que^orro-

lp el cirojo/yenagcjwtw, aunque,fe fi*

^_ M c<;fs¡gincs^p4cc4pr,fegun4ntQOÍoGo*! .

• mere. • .

4 TamWcn ha lugs.r ejc#cuc)bn contri

el rerecro polfecdor que cien e la cofa en.

«JoribTi <¿or, P"Cf pQÍfce cnnomj>rc4el,y.nocn el

ne<\m id'in- fuyopiopiq,como.conftadcvnagIoíTa. «.

mmIm*. »• vio,mjfmprlQ<nticnjí.r¿r lamifmara-
[ú ne

¿qu cogerá4ajroidadoj: cjfie tic la qof*

¿ op J jgacfon. 4«.ftarpor?e|ífremamiento,

co^p,tam.bM e^difá^fc cft el Befo
cho



' ^".wvT«i?ccro>p©ÍFccúor: $4#
«ho^y diiiondofcir comu opiniónWtrac

h

L

mftw$4 c.u
Diueñas, refpeítadequela acción pcrfo- iQCát+.Dueñasre

rol del arrendado r* no impide el vio de la

Realdelasnagonaeiondelacofa arrenda . _ m

dacjae.lapren.eEC 1comocoitade'vna ley 1

4c Patuda:; aunque las frutos pendientes

-ion del arrendador, y el.acretdor püede <

Goi>rar:tfei la^penfion que no hu.uiere
Kl.fi.fJe mJffi

gido^oipiioíe dize fe©cUerccho kylp crac a<¿ 4w¿/.^

5 De vna cautela fe puede vfar para qtre ,

no le puftda-bttzcr ejecución en la ctfía ar*

ce^d¿Ja,nHveii4erla durante ekiempo del ;

aríédamicnro íino es con el grauamen del

y esqueenel mftrumcnEO quefobre ello
. ,

.

T

feMíitíi'cfepEometadcnolaenAgcnarcUi
4

V

fiujA^&tícaifo, liypQtríftndoUaello^t

pctÍaloge^cralment)5¿p©iqiJe^n'cñe car

itetUfrétalo? t¡ene4iUri?ea.dattiiétoJaiuc

Vion^c^P xp ídiacf 1 .Rodrigo^Suatta^rm^^m
J^ew^j^tomc^y Gregorio Lopckmn

^f
ar

:f™ ^
*tna^rWí%?tídají^ Gm.t.to* yar.c.

^tóf^oile^míéde quádocl atrcaaaroeuco z.n.^.Cre^T^

, p Puc-

)ofriieZfW&ft&dejpQ r :V i da, O p C r n r n i o .
gf«T-7«8« 'ni. 29.



$^47, UP.Iuyzío cxccutiuor

íjon contra el dpujdof nlotu diligc-mri aU

xl.r^7..P.y guna,comaconítadcvnas leyes c dcPar-
I.14.38.

1
3.P.T»cida,y Qp-rosdcrcchosy Doeorcs alegados

. , ,

*&¿«fe¿ A 4u.nque el deudor aya cnagenado los

bienes antes d e 1 u tradición , o poilclsion,

ftc^ VíCdadQf^P. fi^hccha en el en qüic

1$ co^gcn&fe puede ejecutar en cllos.pOf

i Um.x
5P?;hAft*cUwacsp^ccdor,nifclc.traf.

'

'
<%crc A| dpip¡n¡p,qomp conAa de vnaley d

'dej^ftida^y (\\ gloíTa 4c Gregorio López:

f¿¿u$ en deudas y acciones , cn.que por fo-

cinglo y cnagcníician, aunque lea fin

4 Tarden ha Iug:.rc#cqc)ón cotitra

el ccrc;cr
xQ.p9Írc.c4Qr qilfi tfcflc la cofa en.

JWffi^oww»A^faoMd de*

/«i mp< p rop ¡ o, co ai o.con ÍU 4* VP* 1

. contra. <4.aíT«»<la«loí<IHC tiene la «of*

^rciidftá^dcl4eu4<»r,.QOfl»o.fedÍze en el

SSSSíf Derecho.js porq^el A«wdp?nP tÍ^.

*¿>w««»- op|¡gaf.ÍQn4ce.ftai:ppr
!ei^rcn<l^mientíV.

co^o.tao^c*. e#,dif%idft en.el Ocre-.

cho
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' ^.i^r.Tfirccro^oííbcüor; 34*
y¿üaiondofer comu opinión Wtrac hL mfmh € ¿

Duieñas,.refpe¿todequela acción pcrfo- lQCét*,Dmñ*srt-

nal del arrendador , noítopidc el vio de la S^- 240-^-6-

Real de la enajenación de la cofa arrenda . QM m

daqoe.La prefieiie^como coila de-vna ley 1

4ePaneida: aunque las frutos pendientes

ion del arrendador ,7 ctacretdor puede
;

' y*
icaWardel^penfioacjue no hu.uiere pa- Ki.fi.fMmffi
gádo,coí)Lioíc dize tn clderccho k

y lp crac B*Lv*U*tmft»<i

Baldo*. • j : — '

'

' ,v, •

5 De vna cautela fe puedcvfar para qtre- ,

na le pvkcda kazcrexecucioncnlaccffa aF-

ceQda^a,nwendief la durante eltiempo del

arsédamienro ítno es con c] grauamen del

y esqueenel ínfirumento que fbbre ello
. ,

,

fe hiciere fe prometa de no la eoagenar dn
4

¡

1 an c c fu tiempo
,
hypotreándola a ello el-

pCfCialo generalmentfypQique.en'cfte car

follarr#4ador ciencalartfeadamiéto.laa*;

cion R$ál delaji.ypomc* dclac-ofa,y es-poC

&«W ¡«Wlatf immdt y^akfiirenagen^^^^^
Vi0n*«fef»p-.to ;di*e 1 .Rodrigo Suarcz^^^^w^
JV-f>tQ«*o'Gómez >.y Gregorio Lepc&rcn &*lM*l*s*t&£

^¿í^o^e^miéde quádo el arreadaracuta $j¡4.Gn$.Ufm
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y/tf. UP.Tuyzío cxtcütíuor

fjon CQntra el deudor i^ova dili^wci aU

*1.r.>»7..Po guna,comaconíta de vnas leyes c de Par-

I.14.38. i3.P.vcid3,yptfOíidefechosy Dotorcs alegados

^3¿^¿i; 5\
Aboque el deudor aya enagcnadoloi

bienes anees de fu tradición , o poíTc fsion,

ftc4v«C.dadqr^Q fi¿la,hqchaen el en qüic

^CWgcn&fe puede ejecutar en cllos,pet

KÍ'p\ fíprc fqdpminio^oinpconfedc vnaley d

dj^artj^^
T4uq en d^udas.y^cgionps^ cn.quepor

4 TarnWcn ha lug? r ejecución contri,

el tercero pofícedor que tiene la cola en.

emprendo cp.:np!Íatp>p. <fcpofitftdel dci*

pqífcccn nombredcl,y.no en el

!¡p,comp.conílade vnagloifa. *<

u Yíp. mjftno, fp^^

¿íto contra 4.arircnda4o|:ojie tiene la c,of*

arrendada del deudor, como- íedize en el

. g^á*/.Dee«5chp,Ap^Míbel *#Mdo?no ticn*

*|r««r»». obligaci|Qn4ceftar..pc^^^rrcnd/Mnientcv

,

conjo.tamhjen e#,dif^4o,cncl Oae..
cho
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^.i^r.Trrccro^poííecúor; 349
©ko^duiendofer cornuopimautatrac fcmptwí.C.S*
EXucñas,.refpe¿todequela acción nerfo- lQCéto.r>ueñasrt-

nal del arrendador , no impide el vio de la
g*J«*4°-to- 6 -

Real de la snagenaeion de la cofa arrenda ., . Qm m

daque U preherc ícomjocoitade'vnalcy 1

4c Paceida: aunque las frutos pendientes

íoti del arrendador ,7 clacrctdor puede
;

'

cobrar del lapenfion que no huuierc pa-
^ifi.fMmSfif;

gAdo,co0ioíedizce©cWerccho kylp crae BaLw¿J.^to..

¿al do*. ..; j ; .

5 De vnacautelafepuedcvfarparaqtre , .

«o le pvieda lwzcr execucíon cnla coía aF-

ccQdaüd^nweiidierU durante elxiempo del -

«arFcdamicnro taño es con el grauamen del

y es que en el ínftrumcnto que fobre ello , . . ^ ,

fchteierc fe.prometa de no lia enagenar du
4

\

sanüfrfaxteinfo, hypencándola a ello cC-

peícialogeneralmente,pofqueen cftc car-

&*eij3fF>¿4a'dor ticncaUrrendamiéto laax

cion Ra.áldclahypott cade lacofa,y es-pof

&«kr dejla.y impide y anuida cnagena.- tKoderSuM
Vioiw c^?\p lo di*e J .RodrSgo Suatcz^rf*^***
«A-moflia;Gómez , y Gregorio Lopctz. cn ^cUr ^zis ^^<

• f .
r

*, * m "I 1 1

iAvr.it.n 8.

Gom.t.ta.yar.c.

üjiímo-í^miéde quádoei arreadamento 3^.9.^.7^
C6ypoisdkz#ró^s^odc.por .vida^operpecuo^ #'*¿'p

8
'

ÍJÍ£*
p Puc-
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"¿44 lí.P.íuyzioexecutiuo.

rlviofm&uario^aquieii fe dexo el vfo friN

. ^o/fíng&láí.iÍ!Cycolar¡cttay<ktertnmadi:

halagar empero contralla qtricn fe dexo

*1 vfafreóto vnlucrfal de toéos fosfeieneS

«Je la herencia,© 4c fu <}uotaop&rtfc,fid

pídiendofe la execración contra dMitao có-

tra-clios y «1 hcrcd<:ro¿cl qualpu^d-C jvoM

. brar ios en que fe kadcha*e¥,y feha dt

feguir -con encrambos pues fe tratad* fi|

perjuyzio ,y íi el vfü£ruftuariopor<juc né

te vendan pagare la déuda,pucde defpue*

«íinro el vfofru&o rctenetW haftaqut

ít Je pagUc , como alegando muchos la

¡hju6.7¿* xo También ha lügarcxecucion contra

1 os t he foros ,ofhc ia i es , y admití iAradores

de la Real hazienda, por las fítudoncsy

librácas en ellos hechas, como lo dizevn*
m
r

1^k'^fcy de la Recopilación

.

m Y lo aiiifmo coa
9

' tralos arrédadóres,y orrosdcudorcsqlaí

aceptaron, y no de ocraiuerte, fegun ocra

i
• *rt - ley dclla. a-

lÍjr Por ladeuda de fc Ciudad, ovillayfu

Cóccjo,fc hade hazer cxccució en fus pro

prios, y bicncs.dfe la República , conuircie

• doíc c$ fu^ vrikdad , aunque los regida^
v

Oigitized by Google



íes fe oMiguTc'n'ch'fa ttombVé*.*rti*s fino fe

conuirtio enfa vri!id*d,c^los regidores q
la contraxeron fe hade executar, y noen:

tosbicnes,ypro.pios(ÍeU^cpública, co-
eLcií1it4S^fieer

moe&adifinido enel derecho,
0
y lo t roen tumpcut.l.fiquit

fGf^y Padilla. • v'fM^r *7
f

% t 7 tllic tradtdtt Ktp.

i2 Concracl cucor,o curador, no ha Iu-p4({j//4l<;l/ ^.
gar excepción poi' ladeada del menor, fi- ¿t. CM tiáñfáít..

lio es en calo que no exhiue los bienes qu¿

rie«e a cargoiel^en quanto¿ ellos,y pro-

cede arique el tutor ocurador, comotal.fc

otíigucY lo mifmó fe entiende en los fa-

«étoies
,
procuradores , y admLniftradorcs

deotrosfefvorésque cocotales fe obligan

por tiempo deefta adminiftracibn >
por

«I qu^folo dura-€onna ellcjs ella obliga-

ción» y nodefpues.como lo refuelüc Par-

bidorio.P t¡Pmtáb*M*v
' rcrumquot •

P^ragrapho.i i. Tercero Poi-

IV M MARI O* -

- • , ' ' * • • - • _* - i .

:

.

r ^ 5 «
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•

r¿44 H.P.Iuyzío€«cutiuo*
el vlofruítuario.aqinen fe dexo el vfo frif-

. ^ftofíng&lar dccola cicil*y<kternimad#:

lialugarcmpero contrael a quien fc'dcxs

*1 vfufrBÓto vniucrfal de tóeos losbiencS

«le la herencia , o de fu *juotaopartjfc,ft&

pid i endoíc la cxecu c io n con tra el , Í1110 co-

rra-ellos y el hercdcro,el qua'l puede nofrt

. brar los en que fe hadcha2er,y fcha de

feguir <:on entrambos puesfe trata-de fu

perjuyzio
, y fi el vfufruítuario porque no

íc vendan pagare la deuda,pucde deípucs

extinto el vfofniílo retcncrios haftaque

íc 1c pague, como alegando muchos lo

/ ParMorijytyu reiuclue Parladorio. 1

/r4.«.6.7.«. 10 Tambicn ha lugar execucion contra

los theforos,officialcs , y adminiftradores

de la Real hazienda, por las íitudonesy

libracas en ellos hechas, comolodizevn*
m¿l^^kf dc ^ Recopilación

.

m Y lo „*ufmo con
9

-

* tralos arrédadores,y orrosdcudorcsqlaí

aceptaron, y no dcot "rte,fegunocra

leydclla. a

Por ladeudad
KtCQf.

- JI
^

C6cejo,fc ha de ha

prios, y biencs.de I

doíe ca fu vtikd-

leí ^



i Itsíc <)Wiga^íh'fi«o(tíbft«6'i(! '(¡te fe ¿ «fi

co n üir tío cnía v alid*^*!*» [Cgidaes ó

la con trixcron fe hade executir , y noen

tosVieaet.y^topkieliR-tfpüblicaiC*- ... ¿

t^htt: . . 25ÍS5
«*. Geatra.il «»w>curaJor,nokJih

á,i<
.

,"Ji6^
t»ts en calo íjúeno«ta fas bitmM
licWíMg«HkWs.««MtMtllos,ypr(».

«deawjBed tutbwurad*. ceaotalíe

«%BfcV!oiniía6feintítodtciifcsfi.

deottos.fcjWrtsrnmn^talKfeDbfea

obn,y nQdcípucvonw le rcfueSle pt
^

laiiorio.t
1

v?»'^

irULUb.i.ré

a.

.«i

.1 '-•>



>34^ IT.PJuyzíoexcratiuo
.3 Si ha lugar execuáon en la-cofa enagenada,antes déla trd»

diíionj poffefsion della.

4 Si ha lugar execuáon centra el depofiturio^mo d*tario,y

arrendador*

y Cautelapara que no tyi lugar execuáo cotra el arredador.

6 Si ha lugar exención cotra el msrido en la do*t3por la deU

. dadiUmugeryeyifHsbicneSyyenlosde compañía.

7 Si ha lugar execuáon contra el terceropofícedor quepofíce

. pot titulo nulo.

% Sifepuede ba\er execucion tontra el terceto poseedor de
• la cofa emphyteota,cenfual por Upenfion della.

9 Sifepuede ha\er execucion contra el tercero pofieedor qUe

pope por'cofitratto fingido}fimulado}yfr4udalofo.

it Siftpude haxfrcxetucion contra eUerctro pojfeedor de

•
.

UcofaUtigtofa.
'

II Si ha lugar execuáon contra el terceropojf\edor de lahj*

potecá conprohibición de enagenacion.

Hi Si ha lugar execucion coma el terceropofeedor¿e la hy»

poteca oprenda de que yuo tradiciónjpoffefúon.

1} Siha lugar execucion centra el tercero pojftedor quanío
~ '

J

1

¡ el deudor hir¿ cefsion de bienes , o efla aufente , é es «•<-

torionopuedefagarmfer conucüido,&por deuda ftfcal>%

. dotal.

*

«4 Quandofedi\e tí tercero pojfeedor trae caufa del deudor

parapoderfer executadoj auer lugar execuáon.

1
J Si en los cafas en que ha lugar la execucion contra eltef

cero pofieedorfe ha defeguir con ella caufa.

.

" í ¿J •
»

TErccro pofleedor es el quetioes

heredero ni-fucccílbr vniuc/fal

cntqdoxjuotaoparte de los bic
nes del contra quien principalmente ha
lugar ía execucion , fino Angular íuccef-

for íuyo en cofa ciwca y particular. Y
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,
$\i i.Tercio poflccdor/ 347

para ferio baíta ( aunque no íe prucue el;

título Jprouar folo la poífefsion, porque

ella I c prefume , afsi lo díze Parladorio. *
\

Y lo es cJ acreedor en la prenda o hypo- £MMih , 2 ,fé

teca que pólice., como confia de vna ley rnm'quotU.fo.jk*

de Parcidad $.f.«.i.2.3*

2 Regularmente no ha lügar execuci5 M- 1** 1

dontra el tercero poffecdor délos bienes

del deudor por ellos, ora fe pretenda por

¿ontracto , o cofa juzgada , o por otro -\

qualquicra titulo, y inílrumcnto execu-

tiuo , aunque fea anterior aldel.tercero,.

¿(Vi por .;cc!on perfonal , como Real, o-.

hypotecaria hafta que primeroíe execu- x
s

te, y íiga la execucion contra el deudor ;.¿JUr

y fus fiadores y bienes , y fe haga la cf-

críion contra'ellos , y fe liga lacaufade

ella por via ordinaria con el tercero pof- .
- >

fcedor, y por todas infancias fe anule.

fu titulo , y fe rcuoquc la cnagenacion de

tos bienes, y fe mande hazer la execucion •

<fú clbs,pcrno ir poder cobrarni nucí o-

tr*)sparaelló:foluo cnloscafos figuienres
?

cjue yran declarados, en les qualcs de

f

:
c

luego fe puede hazer execucio cótra el ter
,%

v-*

círópoflecdor íinfcrncccflaríohazcr cfcii"
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>34^ n.P.I.uyzíocxccutiiío

.3 Si ha lugar execucion en la-cofa enagenada,antes diría tra>

dii iúiiy pofcfston dclla.

4 Si ha lugar extensión centra ti depofitario,ecmo datarlo,

y

arrendador,

y Cautela par t que no nys tugar execucio cotra el arredador.

•6 Si ha lugar execucion cotra el marido en la dote,por la deH

. da de la mugery enfus bienes,y en los de tvmpa ñus,

7 Si ha lugar execucion contra el tercero poseedor quepofíte

. pot titulo nulo.

8 Sifepuede ha\er execucion contra el tercero poseedor de
• la cofa emphyteotayeenfual por lapenfton delta.

p Sifepuede ha\er execucion contra el tercero pofíeedor qtle

pofee por contracto fingido}fimulado,yfraudalofo.

i# Sifrpude hai^rcxetucion contra eUerctro pofeedor de

lacofalitigiofa. ^

1 1 Si ha lugar execucion contra el terceropofeedor de lahy*

pptecaconprohiHciondeenagenacion.

* i Si ha lugar execucion contra el terceropofeedor de la hy*

poteca oprenda de que yuo tradteionypofcfsion.

13 Siha lugar execucion cintra el tercero pofeedor quanío
~ J

1

j el deudor hi%o cefsion de bienes , o ejla aúfente , o es no*

torionopuedefagar nifer contenido,*por deudafifcal,o

14 Quandofedi\e él terceto pofeedor trae caufa del deudor

parapoderfer executadoy auer lugar execucion.

t f
Si en los tafos en que ha lugar la execucion contra el ter-

cero poseedorfe hadefeguir con ella caufa.
* v

v • *T"% ;«* "i

TSrcero pofleedor es el que tío e$

heredero nLfucceíTor vniue/fal

cntodoquota'oparte de los bie-

nes del contra quien principalmente ha
lugar la execucion ,4inQ fmguiar íuccef-

foríuyo en cofa cierta y particular. Y
7 para
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, S'A i.Tcrcfopoflccdor/ 347
para ferio baila ( aunque no fe prucue el:

tirulo Jprouar lolola poírefsion, porque- '
'

cllaleprcfurnc,afsilodizcParladorio.* J J

Y Jo es cJ acreedor en la prenda o hypo-.
4 Malnk2:ré

reca que poflec., como confia de yna ley rm'quotU'.frr+fi

deParudaJ> J.T.w.1.2.3.

t : Regularmente no ha lügar cxecuciÓ;

éoiurael cercerp poífecdor délos bienes'

del deudor por ellos, ora fe pretenda por >.

\

¿ontraíto , or cofa juzgada , o por otro :

qualquicra tirulo, y inftrumento execu-

tiüo , aunque fea anterior aldcl.terccro,,

Ski por.iccion perfonal , como Real, o;

h'ypo^teíéarh haftaxjue primeroie cxectii-

te, y figaJa execucion. contra el deudor ;.>JUr

y fus fiadores "y bienes , y fe haga la cf-

¿vfion contra' ellos , y fe figa lacaufadc :

¿llapfcrvia ordinaria con el tercero po£5

.

ff'cdór; ^ poir codas inftanciás fe anulen

fu tituló? f
x fe rcuoquc la enagenacion de •

Tdslñepfe]y fe mahde haberla execucion .

AcH^s,p
r

drnóíVpbdcr cobrarjii au-ero--

.
tr6sparáellb:feluocnlbst:afos figuienres?

?

cjueyíran declarados, en los qi*alcs defie;. ,

*

Itíegofepucdchazcr execuciócótracl tcr.
* k

cííró poíTccdot finfcr ncecfíariohazcr efe u -

¿* Ivon,

•



>34^> n.P.Iuyziocxcaitiuo
.3 Si ha lugar execucion en la-cofa enagenadamantes dela tr*>

diciútti ¡yofcfsioH de11a.

4 & ¿4 /#g4/ execucion centra el depofitarto,eonso d*tario,y

arrendador. • .

y Cautela para que no aya lu¿ar execucio cotra el arredador.

6 Si ha lugar execucion cotra el marido en la dote,por la deU

dad¿ lamugry enfus bienes-,y en los de cumpa ñu.

7 Si ha lugar execucion contra el terceroposeedor quepofíct

. pox titulo nulo.

8 Sifepuede ha\er execucion contra el tercero poseedor de

• la cofa emphyteota,cenfual por lapenfiondelia.

9 Sifepuede ba\er execucion contra el tercero pofieedor qWe

pope por contrallo fingido,fmulado,y frdudalofo.

10 Sippuede har^r execucion contra elterccro pofeedor de

. lacofalitigtofa.

11 Si ha lugar execucion contra el terceropojfeedor de laby
poteca conprohibición de enagenadon.

hi Si ha lugar execucion contra el terceropoffeedorde la hy*

poteca o prenda de que vuo tradicióny pejfcfsion.

13 Si ha lugar execucion contra el tercero pojfeedor quancto

: 'J
, el deudor hi%p cefsion de bienes , o efta aúfente , o es n

torio nopuedefagarnifer conucuido,*por deudafifc4>*

. dotal.

14 Quandofedi\e tí terceto pofféedor trae caufa del deudor

parapoderfer executadoy auer lugar exeeuUon.

i j Si en los cafjs en aue ha lu¿ar la execucion contra eltef

ceroposeedorfe ha defeguir con elia caufa.

TSrcero pofleedor es el que tío es

heredero ni-fucccíTor vniue/fal

en todo;quo ta o parce de los bie-

nes del contra quien principalmente ha

lugar Ja execucion ,^finojfingular fuccef-

íbr íuyo en cofa cierta y particular. Y
%'~ "

para
•

« 1
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,
$a i. Tercio pofleedor/ 347

para ferio bafta ( aunque no íe prucuc el:

título Jprouar lolo la poífefsion, porque " '
*

cllaleprcfume.afsiJodizcParlaclorio.* '
[

\

Y lo es el acreedor en la prenda r o hypo-< ^ 2 f¿
teca que poflec como coníhdc vna ley mfwt^VM^
dePartidaJ> S.f.w.1.2.3.

2 Regularmente no ha Iüg^r cxecucio;* /,14 *w ' 1
* *

éontra el tercero pofíecdor délos bienes*

del deudor por ellos, ora fe pretendapor •
-

¿ontrado , a cofa juzgada , o por otro * »

qualquiera mulo, y inftrumento execu-

tluo , aunque &a anterior aldel.terccro,

,

áftri por.iccion perfonal , como Real, o\

h'y^otccarraliafta.qucprimcroic cxecu1
,

te, y figaJa execucion. contra el deudor: •« •• ..jjuc

y fus fiadores y bienes , y fe haga la cf-

¿L'fion contra' ellos
, y fe figa lacaufade :

¿lfapúr via ordinaria con el tercero pofc' . •
•

; •_.>

fccdór> ypor todas inftancíás fe anule,

fu cftáfopjrfc rcuoquc la cnagenacion de

rdsbícnts]y fcmañdeha2erla execucion .

éh cH*)s,porno iVpbdcr cobrarjii airer o--

trbsparáelló:feluo cnlbscafos figuienres?
r

cjuc yiran declarados, en los quales def3ci

1 liego fe puede hazer execució cótra el tcr.
,w *

citó poíTecdor íinfer ncecfíariohazer cfcti
*

c - *' íion.
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-34*6 n.P.Iwyzloexcaniuo
.3 ¿~i ha lugar execucion en la-cofa enagenada,antes d:U trt*

iu iony pofcfsion dclla.

4 Si ha lugar execucion centra el depofit*rio}eomo iatario/f

arrendador* • .«,:"!

y Cautela para que no ¿y i lugar execucio cotra el arredador.

•6 Si ha lugar execucion cotra el marido en la dot*>por la deU

da di Umugery enfus bienes,j en los de cumpa fita.

7 Si ha lugar execucion contra el terceroposeedor quepofíce

. pot titulo nulo.

8 Sifepuede ha\er execucion contra el tercero poseedor de

i la cofa emphyteota,cenfual por la penfion delta.

9 Sifepuede ha\er execucion contra el tercero pofieedor que

pojpe por contrallo fingido,fimulado,yfraudalofo.

i« Siftparde hazfr exetucion contra eUerccro pofeedor de

la cofa Utigtofa.

11 Si ha lugar execucion contra el terceropofeedor de la hj*

poteca conprohibición de enagenacion.

12 Si ha lugar execucion contra el terceropofeedorde la bj*

torio nopuedefagar nifer contenido,Opor deudafif:4>*

dotal.

'

4t4 Quandofedi\e ei terceto pofeedor trae caufa del deudor

parapoderfer execuüdoy auer lugar execucion*

t y Si en los cafas en aue ha lugar la execucion contra el teTm

ceroposeedorfe hadefeguir con ella caufa.
• .

* V * ' • " -V- iT Erecto pofíeedor es el quciioes

heredero ni- fueccíTor vniue/fal

en todoxjuota'o parce de los bie-

nes del contra quien principalmente ha
lugar la cxccucioii , fino jfingular íuccef-

for íuyo en cofa ciwca y particular. Y
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$Ci i-Teretopofícedor/ 347

piara ferio baila ( aunque no fe prueue el;

tirulo Jprouar folola poífefsion, porque

clIaleprcfume^afsilodizeParladorio. *
[

Y lo es el acreedor en la prenda , o hypo- áPMih^fé

teca que poffcCj como conílade vna ley rmn'quot.rf.'+.'jk

de Partida J> $.í.k.i.2.3»

2 Regularmente no ha lügar execucio;
bLl+m - 1

éontra el tercero poffecdor délos bienes'

del deudor por ellos, ora fe pretenda por •

tontraílo , o cofa juzgada , o por otro

qualquicra titulo, y inftrumento execu-

tiuo , aunque fea anterior al del tercero,

áíVi por .;ccion perfonal , como Real, o

hypotccaria baila.que primeroie execu-

tc, y íiga la execucion contra el deudor

y fus fiadores y bienes , y fe haga la cf-

cvGcfh contra' ellos
, y fefiga lacaufade

ella per via ordinaria con el tercero pof-

fecdor, y por todas inílanciás fe anule

fu título , y le rcuoquc la enagenacion de

rbsbiencsjy femandchazerla execucion .

<h\ cHss,perno fe poder cobrarni auer o--

trSsparaelló:faluo cnlóscafos figuienres

cpie yran declarados , en les quales dtfJe

luego fe puede hazer execucio cótra el ter

c£ió poffecdor fmfer ncecíTariohazer efeu -

íioa.

*1
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.>.M.TrPCCro>|>oíFea:aor: 34*
¿m* yaUicMofcr comu opinitatarac hKm^ c¿
EXueñas,.refpe¿todequela acción perfo- /qc4>o.Dw«<ii re-

nal del arrendador, no impide el vio de la %^^^m*6*

Real de la*magonacionde la cofa arrenda
^ ^ g ^

da que.La pre fiercxcorno coila de-vna ley »

1

4c Baceida: aunque los frutos pendientes

íoa .dcl aprendador/y ctacretdor pued* *
;

'

;<

PQbrflritíeikpenfioixjue no huuiere f*-KLfi.f¿¿:0
g^0,co©io íe dizefe©eUerccho kylpcrac BaLM.entftM*.

JBaldo* v j: ':. :.,r: — *
•

;

»

5 Dcvnacautcíafcpucdcvfarparaqtrc-
,

«^lepvitfdaWcrew^ •

:

",

•rcadatía,nw?wdieFla durante eltiempo del .

],' [

ar*¿da«nento fino ts con el grauatneivdel

y es que enel mQrumcnto que fobre ello

fe hiciere fe prometa de no lia enagenar dn
fan^{uíicni|W>

, hypaífcft*ndcKU<a ello^et < \
.*

ppeklegcfieralmeRt^poiqueen'cftecíb-

i^darF^dojC cienc^Uri?eadamiccoJan¿c

eion R$ál d^l¿b,ypotoca dclaicofc,y repaC

Vion^ ^uip ip ¿ii*er' .Rodriigo Suatc^v^e^^^^i
JV*niQnjo:Gorii.C2; ,:y 'Gregorio Lopcjzjcn

MHub^p^rticbifiguJó» yjdbqjritak ¿^f^
8^

«ai/^cwWfictóJe quádoeJ arreadamente* 3 .».q

^po^k^^^d^txr.vida^opfr.pcciio^ ¡ff*;8- "j'* 29 -

»

. Digitized by Google



5 jó Il.P.fuyfcio exccutluó? .

$ Puedefehazcrexecucioncnladotey

bienes dotalcs,y otros de la muger,cj pof-

fee eÍmarido,diiranccel matrimonio 5por

deuda ContrayJa por ella antes del, pues

por ella y en fu nombre cuyo es lo pólice,

como fe dizeenel Dereditf,
m

y lo trae$

" l
7ú%í>¿t Guiclo>y GiKiwcz.Yloniifmofecncien*-

'

rtí#*feaf-M7 demediante la mifma razón, por ladeada

Guücr-hy>t'fr4' del vil compáuero/cfolos bienesfiiyos que
&-W-l6 -n '9t

en compañía poíTee el otro,como lo traen

m . ,
. *Bartolo,yDccio.

v "<* : í- í

ff.de dnol>us rcis. 7 Alsi mikao ha lugar execucion cotra

¿tám conf s>8. cl tercero poíFeedor que poíTee los bienes
yoLi.n.1* portitulonuloprouadoporley,comolo

Bdrinl C.<íc dae° Bartolo y loticncn todos, »¿ #j¥

pigñoH.% ¿* 8 Délo dicho fe figue, que íi ei cmphi-
waeu -tcotá , que tiene Ja-cofa en cmphi tcoli , la

•cnagenare fin confentimiento del fcñdt

del dirc&o dominio , ha lugar fcscecucion

1 icontra cl tercero poflecdo-r por la penfiá

, ycomido por fer nula la cnagenación ip¿

tUwm.t-V foiure por ley fcgumvna de Partida. p Y
cambien indiftmtamente, ha lugar exc-

,
cucion conw cl tercero poíTccdor de la

cofa cmphitcota,o cenfual , fobre que efta

- impuello |ap(?níion o cenfo,por ello, co-

mo
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$./i.TcrccrapoíTee3on j
5 1 m

.'

molo dizen. q Aluaro Vaez,y Parladóiio.

5> Afsimifrao de lo dicho fe íig-uc, que f
á*fut*J

r*&
halugar cxecucio cotracl tcrjccropouee- ^ % ,n, lJ{,^Ju
dor,quepoíreeportitulo'dccontra&ofin- darij bl>. z.rerum

•gido y íirauladcpor fer de mn gilmomc- V^^P^tri^

€<^y nuloipfoiureporlcy : mas Gcndohc '
"***• '

cho>e&fraude , lo contrario fe ha de dezir 1

ícfpeiftodcrquenoesnu!o,{ino.quefc ha

derecindii^cornoprouandolo en derecho

7 alegando orros lo trac Parlatorio. * rParUJMb.

no . Siguefc también de lo dicho.que fe ^TTff,'*'^
pa-edchazcr,yka

j
Jugar exccucion, contra ¿\

«í tcrcckopoírccdor ^que adquirió la cofa

Refecho o adión Reahhypotecaria , o per

Éoriatliiigíofaidefpues que el deudor es de

inundado , citado y emplazada judicial- *
niente £bbre ello , aunque el tercero no :

lo fepa , por fer nula lacnágenacion ipfo

Jure, pac clvicio del lirigio,por ley,fegun¡

vn as de ¡Partida.
f Y deaquifcfiguejque /^,3* T4'*T«»S*

fi;defpucí de hechaia cxecucion,íe enage* fi%\^]p^'
ttk

«are la.cofa.cxccuta4a,fe puede continua

a r la execucion en ella:mas fi aiwes de auer

fido demandado y emplazado ro>cxecu- :

t^ido íe enajena, aunque íeacon doloer*

Xhude dcL^erecdorj.aQ ha lugar copira,

M.±Á el
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3? 2 H.P.Iuyzio executíuo,

f
v
cl tercero poseedor cxccuuon,fino vía o*

+¥*bM.*k'»ÜTÍ d¡na;¡¿>£:gun
c
Balda fe<>uidop«r ! Parla»

> :.^,../ dono-.

tx«, 1 r También de lo dicho fe ligue , aucí

^f*¡¿c
7^ 'uS ir cxccuc^on>conrracitcxccro poffec*

^.v j*p-.».*+
dor de la cala; hy.potccadá a la.deuda o

lobiigacion , con prohibición y clauíula de

• no la cn3gcnar,y no fin el I a,p o rqu c la en

a

• genacioníucnulaapfoiurcporii^como

coníUdeifBaáfePanid^ ¥ y locrac Ba^
Bicr^/-3? C.^ oolo. Yfobreíiparacfto:clta¿hypatecaha

/*¿«.».2f . ^ fij cfpecial o general > ay. diiierfasopi*

alones . Lavnaqusdizc fer mrcoflaixo fef

. cfpeciaí, y no baila ficr general ,
cjuejafíir-

to!l^Ím- mafcrcmiBicomun * Antonio GabxicLX

mhiib.ytit.depi la otra <jucdizc fer Eficiente feriólogo
gn.cone.\.yCreg. ncral que dlzc fermascomún * Gregorio

Lopcz.y affirmafer mas convun y verdade

ií*'e/5«4r.i»
í/;<f.

caMamiel Suarcz, y cíú fe confirma poi>
wr^Sf cjueuntovalclocjuc generalmente fc.div

probtktL

y
2C,comofi-cípcdaly fingularmcntC'ffccüí-

Tfil.vnb.cnHmer xcra,fcgún vra*glo/Ia,
2

^ac-dizcítriin-.

STTi/^á guiar Baldo;

^arm^Mcilu m Qundocl Jiwidor ha.cntrcgaxla>poC

razón de la dcuda^alracrecdor^la^rcnda^

aJiy.poicca
?
o dadole la paílc&ion d¿lLv

Real,

D¡git¡ze<*-by Google'



§.n. Tercero pofleedor. 353
Real,oficla,encrcgandolc los títulos de la

cofa,oconííituycndofepor inquilino te-

nedor ypoíTccdor enfu nombre^íidcípucs

lacnagenarchalugarcxccucion cótra el , »

tercero poírecdor,íeeunvnalcy
a
dc Partí , .

da y fu gloíTadc Gregorio López- gl.<¡Mm.t. i.m.

1 3 Afsi mifmo ha lugar execucion con- '3 /*M«

traelterccropoíTcedorjficldcudorhahc-.,
. ;

cho ccfsion de bienes, o fiel o ellos cíi,an *

aufentes, o aunque cftcn-prcfcntcs, fino
'•

pueden fer con uenidos > o li es notorio no
puede pagar,como lo dizc vnaglofla Grc- j¿.y 43;
goriana de Partida, by cílaaufcnciafc en- 1+mU 1 4.W.13

tiende fiendolo de I3 jurifdicion > como'^'
fonftade vnaley

c
dcPartida,y cncllaGrc

^
.

gorio López* Todo lo qual fe entiende,
'

2^fí#
quando el acreedor tiene acció Real o hy

{>otecaria,pucs con ella con folo precederá

acfcufioh,aunqucnointerucnga dolo ni

fraude enla cnageftacion fe puede pedir *l

tercero poíTeedor > como confia de vna

ley d de Partida^yíugloílaimasnofcen-^^^^-M*
tiende quando al acreedor folo compete
acción perfonal, en que para pedir al ter-

cero poirecdor,no (olo es neccflanolaef-

cufion , fino también hazerfe la cnaga-

Z na-



> «i ación coa cyo:yicirfrauác4cUcf«¿a4
ü no es hazicndcxiopdr tirulo lucra ri no , o

.Vii 2 j v
. > poirccdocgoaa^cudidfcuulaai fifebTcál

• _ aoiahaporladoiedclainugcr,íeguGrc-

¿4.g/.j.?¿»,6.<r ñafio Paia aúcríaganíaickíeuGroiícoftt»
&7JK^y*t'}* efc¡Krccro.^xiiE:cddo , íc entiende quando

el cal enla coU .c¡u e. íc poíi¿e,tuuo cm fa y ci

¿:.u¿.f. . ¿
f

'. tccópeciael:dcrccho"cxcciKÍao,y noqua-
•*<• dotusucttcaafaytii^lbcleot^

%

süzc tener cktcrccfca pa(K(ídor ¿ifüldVf

tacofaj&io.t^imcjuandolavuodcotros

i fub ccCsíq^i demuchos in r c rp <xí ito^ é omo

IpcocDdabWdcudohY ílcíl«t¿«déi-

miare qué^axofapoílcyacide üd^r&trkStti,
.7.1 p.odcdaoUigácto^feprefuiBeíq^l ctttííL

** s ;

a»poíTccdoi>dcrdeudoiícuuo'ytfato^áÍr.

-fcy fciatlo,comq Loirc&BeJUc Pkrlsdoírio.^
ra w fj {')•-. 1*11. ^.p. _ ,

j
_

1 i • "t

f.jjfawi.. Afri En los eaio^M» cjucl totagádáeíé-
-€pcio» ciontta^^cUtarccíoipóírecdorvjfe te
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áeíegulrla Viacxecutma con el , cltádole;

afsipara alguna liquidación* como para

el rcmatc,y U*demás cofas oucíc ofrecic-

rcn.íin ferncccfTario feguinc con el deu-

dor,™ citarfe para cllo,como lo tiene ,
h }£^¿m

Parladoríoxxm Alexandio*. V^Bj**.-"/.*
i? > í jI sL::ri

t
i: í

;
ir ( } i.l* \ j: • . '

s ív 5 y M M A R I O. -
'¿

••¡11 ' . 5 »
rfJ Ul ... j> t.

3' ExecMrii UfttánHápdffiUdmrfdjuiydáde i*efi

4 ExewtürdcUftftUticttarbitrdYut. y
f

Exccuíordc larcjtiíHCJOfidddifpojé.

"6 íxeMorie fita acionesy lúnáneat reales.

7 Cerno el Aibacca puede execuur el tejlamentg, ..

% ExecutprM ios danai mítrhmentQí l xa¡mu as,y ley de tdS

pw¡fów*yfi& fuede renmeidf*
m

$ 'SurmfstOHéUi ¿ndíenaasRédlesJl* iOI\ Cflllglfl

i RedUu, „ ,¿„ ....
• .

t-

11 'Skmifsion efpcdala losjueces ordinmos. ,'J°

1 i Sumij'non general a losjtíe\es ordirurtQsy deUbfádcttU.

1 3 Cumplimiento de IdS re éfutfi tonas.

14 Auxiliofecular cou que el Eclefiajlico bédebáyr las exe

4M(mes*UgQS* ' *

•VI w- £ i 14 iN

***

. « ,
• \

-
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jyd II.PiítriziaExecütiuo.

! l Sitt EcUfikjlH* en Us txifHmnuj fotdc*Us cMtt
puede proceder,por eenjiiüu

1 6 Excepciones quepuede Admitir el meroj mixto rxecutoK

17 Si del meroj mixto txtcuiorfe puede áfieUr.

18. Si el meroj mixto exitutorpuede[crrecHÍtdo.

EXccutoi es, el que cxccutalacaufa

executiua como juez, puede fer en

eres maneras. Ordinario, Mero, y

y por razón de fu officioy jurífdidon or-

dinaria j^xteutavcomo confta (Je vna ley

de la Recopilación. * Mero es quando fe

4L2. w.n.a comete algún minifterio, o hecho feñala-

4-Kecof. fa^ (¡¿ conocimiento de Cáuf* anexa a

el , como feria aukn4ofe conocido de la

caulamandar que otro execute Ufcaten-

cia. Y mixto es quando loque fecomete
tiene anexo algún conocimiento de cau-

fa , como, quand* cael reícripto,,o co-

mifsion fe dizc que fe tiene relación que

alguno violentamente fue defpojado,y

que fiendólo ;ro ficndo afsi , fea. reftituy»

do por el executor
,
porque por efta clau-

íulá,fiendoio*o íicnooafsi , es vifto come?

ll.li.gUMt.il tcr conocimiento de caufay darle, como
cófta de vnaley b de Partida,y fu gloíla d&

1 .
' Gre-
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$,t2.Execunar.

Gregorio López , de que íb figue que cftc

exc cu cor mero y mixto es juez delegado.

* Executor de la fentcncU paflada en

cofa juzgada por no fe auer apelado de.

ella, y fudcfcrcioncscljucz que kt dio,

y

nolapuede ocroninguno executar, aun-

que fea domiciliario,lino es con requiíito-

riafuya,como corta de vrvas leyes c de ^*
r|f

.I -j¿f4 &.¡ t

tida,y otra de la Recopilación. ftf.t7./M.U.w.

3 Sife apelo déla íentencia,mas el apc- i7M.^Rxc$f.

lance no proíiguio la caufade apelación, •

como fe dcuia: fiel apelante no prefento

antcel juezaquo que la dio teftimonio, ó

aueriguacion deauerfe prefetado en gra-

do de apelación
,
que fe dize mejora , el

mifmojuczáqiio de proceder y pronun dvhilippusFrdnt.

ciar fobre la defercion y iu execucion-.mas s,incá.tx rttione

ñ ¡c prefcuo.o confta aue fe prefento an-

tcel iupcrior,antc el tolo fe ha de tratar de ij¿ refcñp.colu.

llo,laqualdiUinció trac^Pliilipo Franco, penMmJtf.ml.

Fcl¡no,Ufon )
yMaraiua.Ydandoel (upc

riorla fenrencra por deíicrta, o confirman n.\.M*r*n.

do lacn grado de apelación el la execu- bhniáMj*4

ta,o manda excciuar, como conita de vna
\it %fU^^%7%

ley
c
de Partida , y íu gloíTa Gregoriana: p*r.\.

aunque vna ley de la Recopilación f dize ^f^
17^4*

Z 3 que



-'tjjB Il.P.íuyziocxcctitiuo

•que fe remita al juczaquo,ycl lacacectHlk

.Y lo milrao la execucion confirmada fe-

ll^Mt^nb.y guaotraicydcllas, &empcro rcuocandok*
&<cQp. elfupcrior,elexccuta,oraanda executax

lafuyayafsifeprafticá» *

;

^ La fentcncia arbitraria dada por los

arbUro§ en quien fe comprometió alguna

L
L
]l ^i!h

3 " c-aa^a» ĉ ^a ^C execucar por el juez del rco^

luIHf.
* * comoconíU.dc vnaley h dc Parrida,yotra

déla Recopilación. " -

¿ j El defpojo hecho por perfocra patia*

da»o por vn juez fin guardar la orden del

dctfechojhadcferreftítuydo. por otrojuez

aunque fea fu ygual enjurifdkion. Y fiel

juez po bazo eíta reftitucion dentro de ter

cero dia decomoíuere roque rido,no auic

do otroja han de hazer los Regidores, co

mo lodizc vna 1 dc |* Recopilación*

6Q.Aucnd.i>l>-<"Cn laqual Azeuedo,figuiendo a Auenda-
putj.iJW*- ñodizenquccltoquantoalos Regidores
l**9 ' fe entiédc folo en eldefpójo hechopor el

juez»y noenelpriuadoscnqttevnpartícu

kr dcfpoja a otro y porque en efte cafo

fi el juez no le refticuye , no fe ha de ocu-

rriralos Regidores , fino al iuperior del

' juez : aunque íi alguno de fu autoridad

. "pren-
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. J.i2. Exccutor. jjp
prcndicrc al deudor no fogl tiuo y íe toma

re fus b¡encs>a falca de juez^pueden los R c

gídores foítarle y hazerfelos reftkuyr, ft-

gunvn*lcy> dclaRccopilacion. y
1 ¿¿f^

13'^

6 .
Pueden ydeucnatfti mifmolosjuczes

ordinarios cxecutaretvlos theforcrós,ad

miniftradores
, y officiales de la hazienda

real las íicuaciones, juros, y libranzas en

cüa y en elios hechas,como lo dizc vna ley

de la Recopilación. 1 Y lo mifmo las he- ILi^tk./M.^.

chas en fus arrendadores y dcudorcs,íicn-

do por ellos aceptadas, y no de otra fuerte . ?

íeeunotralcydclla. m Y lo mifmo puede

y deucn hazer por negligencia rcmiliion

•o falta de juez , los Regidores fegun o-

tras dos leyes
n de la mifma Recopila- nUAnfi.tit. jj.

7 Pueden tambicnlosalbaceasdtffuau- ******* '

-toxidad executar Joí teftamenros ,pagar,

•jdar,y enttfcgárífs deudas,mandas, y lega-

dos dcüos , como lo dize vna ley üc Par-
.

5 De todoslosdcmasinRrumentos exe

cuciuos regularracnte-es exccutorcl jaez fUíák#*fAA

^clReo,íccn5Arnas leyes *de Partida^ R* £•* ^'"í
^opilación, Yemiocscantealasluamsio- ziM+Renf.

Z 4 nes

Digitized



^ So H.P.lirbioExccuouo.
ncs que fe hazen por las cpruraátos para la

cxccucion dcllas,y rcim&ion dek>¿ deudp

.%cfy fiisbienes ,.etta dada UítfJcii que fe

: ha de gaarcUrtfm eoihargo de quajcfquiie

Mr. % a HH^BcUfloi^WM padtos que en contra

\ rlafe hagan,por viu ley qJe knücua Re-
copilación.

'

rfv Dízceftaley que por las fumi&Iones

hechas a las Audiencias Rcalc^coftanua
'

\ .ciado del propio filero, y>¿Uafiihude que

je piKfd* embije ACo^dcLdcodoCj Coji

4¡& yfalanos :pucdaafi|occdcr citfuife-
'

5 ftri&o % en ia exccucioíi4c lo$!cjojitra<9iOS>

£olo en cafosdeCorte y nt>ttflros, embian
do execucar que exfceute f o dando pro ui-

fianpara.qucallafehagal' r-
¡

ia Dizc aísí miftno efta ley que por la

iumifsioahcchaa los Alcaldes de Corte*

y de las Audiencias Reales , con renuncia-

ron del propio fuero , puedan, proceder

. -culacaccucio^hallandola perfona. o bie-
nes del deudor dentro de las cinco leguas,,

.
ycnlaquefucra dellasfueícneceíEulio ha.

2c ríe mas íbbrc clla,lo hagan por rcquill-

rona. Y aan que no fe hallen la perlón a,

: a bienes, dencra délas, cíocq leguas , pi-

dicn-
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J.ia.Exccutor. " f<Jt

diendofe execucion ante ellos : puedan

procederjiazicndo lo que fe ofreciere fue

ra dcllas por rcquifiroria. Y que en ningu

no delosdichos calos puc dan embiarexe-

cutor.aunqnc fea con carta de tocos Y no

ta que en rodos caíbs las lenguas fe enríen

drncomunesy vulgarcs,y no legales íegú

vnaley de Ja Recopilación. r
r l 8.m.2y./tf.j

1 1 También dízc la dicha ley que trata X*tf*

de las fumilsioncs v qac perla fumiísion

cfpccial hecha a qualciquiera juezes ordi-

narios del Kc) no,con renunciación del

proprio fuero.puedan proceder a lacxccu

cion, íolamcnce.haliando la períena o bic

nes del.deudor dentro de íu jurífdiftion,

y noenotramaneia,l¡no que el Rea que

afsifefomctio,oporrazon dcccutia&ocj

alli le hizo, o paga>o hecho que fe prome-

tió hazer, o por otra caufa aya (unido el

fuero dcljuez aquien felomctio,quc en tal

cafo puede proceder ala cxeeucion,aiiqiic

no íc hallen la perfona,o bienes dentro de

fu jurifdittion, hazrédolo que le ofreciere

tueradclla por requiíitoria.

11 Afsi mifmo fe dizc la dicha ley de las

fuiniÍ5Íoncs,qücpor virtud de laslunú'sio

4 . $ .
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i.i^jExccutor. ; 363
>4 Los juczes Ecleíiaíticos en los -caíos

que pueden proceder corra legos, no pue-

den poríim fus miniftrash^izcr CXCCUCÜ)

£aiuspcrfenasybréncs,íinoescon auxi-

liado! juez fceulat como lo dizen vnas

leyes de la Recopilación,* el qual esobll- ^[''^ tiUl 'H

gado a d^rfele^onllandolc primero de ia
r cc°^'

fuftificaclódilEckfia^icOjpür los sutos

luyos íiédole'raoíhado5,y enaquclloquc

procediere jundkanientcynocnotrama^^^ ^ f ^
ñera como lo dízcn Y Auiles * y \u\io prat. ycr^yfurp]

•Claro. Ypidiendofc julUmence clau-^'f-^-^o /«

xiüo, puede el jjuez Ecleíialtico compeler^Jn-ut^'*
6 '

al juez fecular a que fe de,comaíc dize en v- ' 1& mMc.c.

^ Derc^hoCanonico,
2
y io reluclue A-

15 Losjuezcs Ecleííaftjcos por execu

cioncs,ydeudasciu¡les,nQ pueden poner
.

entredichoen los pucblos,lcgú vna ley de

la Recopilación. 3 Ni ronera los i^ifeo&^f*^
dcudo£e&legos,o clérigos pueden proce-

der por ccufurasjíino conforme a la orden

;udiciaLdedcrccho,¿noes en.caíoque de
"

v

©trafuerte no lo pucdvi hazc.r»como ft les,

ordena por el CijuciliaTridentTno^ vr . ± .

té Elmmo execucor que tuenc aJtfun w«rf« , .
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3^4 II-7-Iuyzi°^ccütiuo.
c ono ci miento de caufa anexa,puede admi
ttr folamen te las excepciones tocantes a ci

y no otras.Y el mero cj no le tiene no pue

de admitir ninguna, fino es, de falfcdad,

de fu comifsion,o de fu narratiua, quanda
del negocio no fue tratado, ni determina-

do por fentencia, o faliedad de teíiigos,

prueuas,o elcrituras^porcjuc fe*dio la ícn-

tcncia que executa , o ii es euidentemente

nula,oinjuita en caufa criminal, confian-

do por nucua caufa la tal excepció,por fer

irreparable el daño de la tal execució.Ycn
cftos cafos puede admitir prueua fobre

ello,y contando della fufpcnder lacxecu-

cion.-aunque no determinar, fino ¿remitir*

lo a quien le proueyo.como coníla de róa

*%ft*$ l 'Y
£ ^,Partida , y fuglofla de Gregorio

¿/o.i.ífi/.4».íf>. López. .!•»»: i

•8./>.3.
t j Aunque del mcrocxccutor, que no

tiene anexo conocimiento de cau fa,í¡no fo

lo la c xecució nuda fin cl,no fe puede apc-

lar.íino es excediendo de fu comifsion. en

lo que excediere dclhu empero del mixto

executor, que tiene algún conocimiento

i ?lofin c.pajio. de caufa, bien fe puede apelar indiftinta-

rxt\i4m vifi nacntc.cpmolodize vnaglofla. d Lo qual
»¿*>.*Ag* '

tocan-

•
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§. i2.Executor. $6$
tocante aimixto executor^fc entiede quá

do la cofa que fe le cometió no fue juzga*

daaiuesde cometerfele , porque propia-

mente no fe dizeexecutor x como fe dize

tirelDcrecho:c masfi anees de cometer-
e i. execHurec.C.

felefue juzgada,or4 fe diga mero o mixto dtexccMt.miudi-

executor,ora fea nudo el hecho ím cono- CAU

cimiento de cau(u,orano, fino que le réga

no fe puede apelar dcl,finoes excediendo,

cnelcxceifb, porque los Derechos f que fl.*b executio. C.

difponéqucdelcxccutor nolc pucdaapc- 4Mr»m 'aWelno*

lar, lino es deltamancra,hablado general torc.f.eoj.tit.e.

•mente,findiftincion. Y afsino íe han de n$uüi¿edppd.&'

limitar ni reftringir de otra, porqdcotraSÍSt
fuerte de la viacxccutiuaquc cauía la cofa /.y a.w. 18.^.3.

juzgada,fc hiziera via ordinaria que fuei a

ablurdo : deloqualfefiguequc en lo que

no íc puede apelar del cxccucor, no fe puc

de rcuocar por via de atentado loque hi-

zicrey executarfe fin embargo de apela-

ción,como fe dize en el Derecho.8

18 Delodichofcfigue^cnlosmifmos \^¿lltmit

cafos en que fe puede apelar del executor,

en los milmos no puede fer recufado.Y af

fi cuellos vale lo que hizicrc y executare

finembargo de la recufacion, por fer vali-

do
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z6¿L Il.PJuyziocxecutruo.

do el argumento délo vno alo otro,com

o

fe dlzc en el Derecho

,

h
y lo notan fas in~

terpreces^ylotraciiAncndaRG, y Diego

ey ülic wterpra;-
1

tes Auend.y .p-U .

23 .4
Pe Paragrapho. 1 3 .Pcdiniicnto. -

tjordui*.

S V M A R I O. '

• , l • « # t -• •

t C#»« fn yirtud de los indumentos executiuosfepuedepe^

A Comojy porque palabrasfe ha de pedirla execucion.

j Cantidad (itrtdjp orqne fe ha de pedir la execuciontyjuré*
¡rento quefe ka dehdieyfatu pedirla* \ 1 1

:
. • u

4 A que pldftfe ha de pedirid ejeecucion contra el deudor ¿

5 A que pUfef: \ * de pedirla exeeucion contri el heredero*

6 A que pla^ofe hadeJtafír la exeeucion por la dote ,y **•

7 Si durante el matrimoniopuede lamuger pedir al marido

fu dotey bienes,

% Penadcl que pile exencionantes dclplaco.

.
.

'. > .ti**. * "
.

- i. -j :»v

*V TOfolo fe puede pedir y hazcí^ecu
1 N cion^en virtud del inítrunieto execu

tiuojprcfencádolcparaconfeguir Jacobrá
• £¿dcladcuda,cnraoneda# cxccutmaníen

tc,{iuo también cnlacípcdcdeduzidaen

fei, compeliendo deíla mifma manera al

entrego, fin cjuc fe libre de cita obliga-

ción
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. o §.\ 5 .Pcdimiciiicr. $67
tíott ofreciendo o dando el ínteres , como
JorcfuelucPaz.

a Ylomifmo fe entiende 4.ps^m prafy*,

para confeguir la-poilefsion delacofa con w.4«j>-M V
ttoídtfcoctioílruniauo^fcgun Patlado.-

x Laexecucion le puede pedir por libe-

io.o porauco^delocjuc en el pcdunicjuO

ic concluyele enciéndela via quefe clgKrr *

l

» " *

como lo crae Dedo. c Y cíhcnncluíiod cDeciuscof.^.

refulca de las palabras con que fe pide r por ^v ,

^
que dizitndo mande , o condene, fe elige

«viaordsnaria.Ydiziendo coihpela oaprc- - &J^
micjo hagar xecucion,opidQ cxecucion,o

pollllsion, le elige vía execuiiua,corruo lo ÍHteiW¿**fi*

dizen. <i BaCcol¿,yPa«o^.tano.YrMaié SJJSS!
dofe pedido y elegido v¡a execuckia , el «.23.^*1* coa-

juez procede como ordinaria, íin.ernbur-

go.ícpuccfcy hadeinlucrala execudu*,

«oii* lfa cnae Antonio Maffiu
c

¿J£ J^<\
3 Ha fe de pedirla exccucionífolamcncc

por lo cjue le demere ,0 reliare deucr y ...

woporipas. Y para cuitar fraudes quanr
do el acreedor la prdierclia de jurar, lo que

*:
'

Je es dculdo verdadera y li/quidarnence

fc^úvnas leyes de laRccopilacion: 'auuc? tím .

joí ottvísJXin .y talca de eílc jurai©ej)5Q,^.^.

n>U no.

»
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3 ¿8 lI.7-I11y.zio Exccutruo.

no fe vicia ni anuíala cxccucion , consoló

¿¿¿ffc.fti** dizcRodrigoSuarcz^porquela lcynolc

inLt^rtm,i.fi. pone por forma dcila,ünoque el juez ha^

i ta que fe haga no ha de maáar hazer la 9 fe
bAuentMMé$ gun Aucndafio* -

.
<

•

txcifttm**
^ ^ ^ puede pedir cxccucion por la

¡Li.il.t9t*tiJ*- dcuda.haílafcrcumplidoclpla^o, fegun
***** vnas leyes de la Recopilación. Y paflado

. ^. v . fin ninguna interpelación ha lugar la exc

.
/. Máinám. C.

cucion,porquc el lapfo del tiempo la indu

de conirtbend. <m zc, como íc dize en el Derecho. K Y afsi

ttio * paflado , no fe puede purgarla mora con*

BecittícSr t
trac ^ ¡nftrumcnto cxecutiuo,como lo traeL^ ,;' Dedo: I faluo quequando la paga fe hade
hazer fuera del lagar del acreedor, por el (

- i láfpo del pla^o ,no es conftittiydo eldeu-

dor en mora , fino es que al mifino tiempo

en el mifmo lugar cftuuicrc claicrccdo^fe

Ahx c
jr lí§.

gun. m AlexandroyAffli&is. Ynóauicn-

lJ*Affi**? do pla^oícñalado y determinado ¿falry

c
jf.v 6.n.x.

\c Ja ¿c diczdias fegun vnade Partida,
*

¡¡S£j$* ' ™t*<¥f dizcGrcgorio Lop^quepor
el tranfeurfo dellos no es conftituydo el

deudor en mora, filio es que de nueuoet
interpelado.Losqualcsdiczdiasfcctiticn

den Herido la deuda de dinero
, parque

fien

V. I

m
yol.6.
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.o |.t|.Pcdirnicrito- fópt

fieádo fobrfccofa rayz ho mueble cuclpc-,

tíc que notea dinero;, no auiédo pla^qdc

úLéA'it.ljM.

dizey decbra en vnade la Recopilado.

Y nbtaquelosjuezcs arbitros pueden fe-

ííalar termino en q fc execute la fentecia,

-aunque no fe les aya diadopoder para clip j/#3^ f, ¡

¿cgun vn* ley de Partida* p Y ñola fene-

jando, fe ha de cumplir luego como fuene

dada* conforme vna ley <ic la Recopila-

ción. * «I4A11.IL

fy • Aunque aya p!a<jo en las deudas que R"°P*

de uc el deudor y fea cumplido, contra fus

herederos , o albaccas , no fe puede pedir

-*ii hazer exección por ]a« deudas haftaq

ipailen nueuc<üas ddpucs <ie fq muerte , y
\paflados,G como coila de das leyes de Par r J.i %-p.

: tida

;

r mas por las.mandas o legados , no L 1

> pueden fer demádados ni exee utados,ha-

, ¿la que paflecl termino q tienen para ha-

: zcr elinuentario, cotholodize ^alcydc tj.j.i

.Partida^que-cs los tres mefes y tiempo

:*jucordénan otras dos leyes de Partida/

linóes que antes del ie acaban de hazer,

6 Diftielto, o feparado el matrimonio

«acre imridoy muger/c puede hiego pe- .

Aa ' dir



e IT.P.Iuyzio Executhicn

¿ir y ha de entregar la doce y arras , (i fue -

rectecofarayz encfpecic , y no eftimada,

o el precio dcllo íi fe perdió por culpa dei

marido;mas (i fuere de cofa mueble o cíli

madaje tiene de pla^o para entregarla vé
añasque corre deídc q el matrimonio fue

fe difuelcoo feparado^aunque el que la re

tuuiere ha de alimentaren el a la mugero
Xus h¡jos,y no lo haziendo entregarla locr

• g° « y paliado cílc tiepo íc ha de reftituyr

con los frutos compenfandofe con ellos

los alimentos dados , como confía de vna
• ley

u de Partida y fu gloíla deGregorio Lo
pez. .

f
t

7 Durantecl matrimonio puede ía mu-
ger pcdiral marido íu dote y bienes , fiel

fuere jugadora diíipador de los fuyos , y
fe temiere que lodilipara, pidiendo que

íe los entregue a ella ^o que le de recaudo

que no los gallara , o que losponga en po

der de alguno que los guarde , y gane con

elios derechamente paraque de las gana-

das licitas fe alimenten entrambos : mas
aunque por otra ocaíion venga a pobreza

no le puede pedir durance el matrimonia

. fegim vna ley de Partida. *

• . 8 S¿
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3.14-Mandato. 371
$ Si el acreedor antes del pla^oqucdc-

uia pidiere la deuda ^ demás de que no ha .

dcícroydo, deuc el juez alargar el pla^o

al deudor,porotro tanto tiempo mas,qtiá

to lo pidió antes del que deuia, y códenar :

le enias coilas y daños , como lo dizc vna

ley departida; Y mas efto no fe entiende^
tvfíj&iüt**

quando el deudor es fofpcchotb de fuga,

o c n la paga por auer venido a m enos,cjuc

entonces antes dclpla^o fe puede pedir

que pague la deuda,o de fegundad de pa-

gadaa el, fegun otra ley de Partida. * Y
«tiiAítf*

3uando ib pide-la execucion hade fer cita

o, ñor el eferiuano el acreedor , para to* /
dos los autos y opoficiónes que fe ofreció

ren , conforme voa ley a de la Recopila-

Paragrapho. 14. Mandato:
» . - • •

SVMMARIO.
? €éMfcb4demand4rh*TsrUixec*ch*. .

a ManddtotxecmuoqMántQdreftripfs. .

3 Mdrtd4toexfcmu$qHMt9dlcritreg*jfofefst9ndeUc*

ftenefptcie.
'

-
" J

'

4 Afonda! o exccütiiioquanf ¿éUmbíS WQrpttáUs,J*
frefcntar¿ 9<lfpr9

- 1»

.Tí
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37r ^tl.P^Iuyziocxccutíuo.
y Mándétoexecutwo quantoaU obligación del hecho,y de.

poftto..

6 Mandato exeCHt¡uo quantoala deuda quantiofay gene-

Z Sipara mandar bé^r UtxectcUn.es necefimQ preceder-

citado» del reo.

1 Si omifla ejla citaciónfeannlaU exetucion.

9, Si del mandato execmino baUtgar apelación^
executina inhibición..

• io, Sielmxniato executinobadefer infcriptis ,y como fe ha-,

¿entregar.T%.' • • •

Edidicxccucion^prcfcatado,y«a-
^minado por el juez, el ¡nftru0a<rjiio«

. qfc funda, fije confia fet tal qual:

cpnuHm&ta ma^da hazer , y pauxllq da*

:i>i 9.*.u./i
^ndaai¡ctíto/cgw Vfaas Icycsdpk Re-

.^.Recop. copijaqkin ,
• fin . recibir fianca,del acrece

4Í.2

•f ¿ 1 — "» •» M»l#u.»jBll
4

** Quando fchadchazcr, cxccucion de
rcrcripco$ypropilioncs,fgiian de obede-
cer anee todas coíás dejuidámehcc,y man-
darfe execrar, y cun^Jirfe y execucarfe,

,

' como en cllbs fe contuuiere fin mas figu-
radejuyzio, fegun cófta de vna ley de Par

3 Quahdó fe pide execucionyo poíTcC
éwdec&facicmeii^fDed aue fe ha dfe

i i\ cutrc-
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jrar,cl juez manda al cxccuraoo oue U en-

tregue^ 1c compele y ¿premia^ fe " ,

entrega y da poikísion dffíkAta^&iHrn- »V*

tc,íin (er ncccíTario mas dif igyeia , iq ^.ual

puede hazcr(ÍJendo neceflaíto ) aunójfc;i

con gente armada, fegun ynae leyes d de
¿

(

['
1,6r3 '

l

in

/^
fartidajyotradelaRcejopjlacíon. ¡9?^^^^
4 Tratandofc dcexccucion dederechos

incorporales, como de prefefltqrojclcgLr.

«o es neceirarioHc.il priíff&|$jB n-i ejecu-

ción, tino que la parte a quien competen

-puede de tu autoridad vlar de fu derecho,
jnn0.incáp. c*

icguu c Innoccncio,y Baldo. nttfni <fc <owc<f.

5 Guando íc trata deateun hecho per- prfbtn.úrBéLm

? , ,
.

6 •/
i i

l wuere cabete,f
loníl que ay obligación precita de Inzer

¿tm%mnM.
Ja períona, odepc ÍKo cyuc ic deua entre-

gar o rcítimyr, barde íarcofl^elida^^^ „ .

porprillonlcae&o y tomade bicnrs,y lié {¿¿¡¡¿fo^
do neccflano,vci>My reroaje dellps >haíV <ír;«.t^»firf-

q lo cumpla,íc2ÚfMontaluo y Auedafip. ^««^i* HKv

.6 Q^ando ic pide exccncion ppr deuua

quanncí ,o gevvcin a,eiic le deue Je algu

inacanLÍdau,o-í.-,

l

cneso¿í<r ptourde q.n lpc?c
_

.-1

cucian por prihoudeí dcui.io-1'ilccrtltodc

fus bicneSjVentay remate lolemnc dcllos,

y afsi 1c ha de :i. andar, como confia de las

Aa 3 leyes
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37o II.P,IuyzioExecutiuo.

leyes de vn titulodc la nuciu Recopila*

grit.%i&*4>** don. 6 Y lo mifmo fe entiende en Us deu-
€9t* darsqttc&déuen fobreprend*í¿^inque el

j deudor aya dado facukad al acreedor pa*

tavenderlas, confiado de la deudapor in^

»

5

ftrnmentoexecuciuo,ynocnotramanc-

hluu^tUéi^ ra,comoeoníla de vnas leyes de Partida:

t*r.<¡.'
'

*» faluo fiendo la deuda de poca cantidad

porqu«ft efte cafo, aunque no aya cite in

ikamshtoyfé máda al deudor que dentro

de terecrodia faque las prendas con aper*

~n , : ecbimicnto qiic fe vcndcran^citadole det
de luego parala venta,la.quaipaflado efte

termino le haze en publica amoneda, y
jfcpagaala parte ,y afsiícpfa£Hca. Y en

la execudón y fu remate de bienes de

í^C m^l^rtocsnecefnirio'interuenirautori»

fpÍ¿«Am dad derfu curador,, finó feguirfc con ella

fité Gteg. L*p.¡* caufa, como lo dizen « Baldo, y Gregorio*

i¿Mbcr.inl!tre' 7 Para hazerfe el mandato executiuo,

ditorX.dediflr^, y la-execurion:, y dar los pregones, no es

%f""i.n?}M*-
'-neccfl&rio: preceder citació del deudor *ni

rsnt. in fpectd.6. otra alguna, filio folo la <dc remate vltlnia.

como lo trac k Alb -rico, Affli&is , y Ma-
nt.nv.19 l' l 9'**» r *r 1 j i n
nMb.+JUff. raata,y fecohrma po.r.vnaley de lalixco-
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|>¡lacioir.laliK>quc quandáíepidecxccu-

cion contra elhercdcrodcl dcuiior^okpi

de el ccSionario del acrc-cdor, es ucl eüa-

¿rio citar primero que fe macide hazer al

dcudor,para legitimarle la perfona, y deu 7 *

da del heredero, o juftiticacron del cef-

fionario y fu ccfsion ,como íc requiere

}>ara mandarle haaer y hazerfe , fcg-ufi

o tiene 1 Baldo ydize leí cora u n opinión lBdld.htl.per ti-

Vfiftitfft r • * i* tr • 1 r t HtrféS.C* M4*démlUlO. . »>(<>. • * ^ : - J¿ ti* - * *. I . . t

8 OmiíTa la citación on los cafos que fe ^mmm^nM.
deuc hazer antes de laexecució, fi el Reo %¿ftMm**fo

no apela , o no pide cita nulidad ante el

fnifmo juez de la caula antes de bazcraU

gtwi a&o en clla.es calida la execucion:era

pero ú lo hazefe de irritar y re uocar^

jcomoIorcfuclueParlador¡o.
m

^ ^ ¿ I m?drUhn)hh.

9 El njiandato cxecutiuoícliade execu* a^*4***-£

tar fin embargo de apelación
,
por no te-

^••a,*a
*
17

nerefedo fufpcníiuo,h¡K) íolo el de volu-

tiuo al fu perior., paca pronunciar fi lacxc*

cuciones juftao no,y en elinxcrnafe jfuft

pcnd^finp^wceáicndofcyCA cle$qpflo?

de q ie figu^ ^ en dle cafa,, y cu todos los
'

demás en que el jaez puede conocer fin

embargo de apelación, 00 puede el juez

Aa 4, fupe-
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|7(5 Il.P.Iuyziocxecutiuo.

luperiorque dclla conoccinhibiilcJc la

c¿ufa,halla que con conocimiento dclla

veafus aucos,y por ellos &ccraj¿i*ofixe:ii

uienc^omoaiegándootros lo tiene Parla

¡Ht.rm.i2.iy
j0 £i mtndam ¡cttto dc cxccucion fcha

-

de dar in feripcis al acreedor ,y no al Al-

gu azi
I , para 4 c 1 Je fu mano fe le de para

: > c*c«iuatlc,ylacxc^cionq de otra mane
v „. K\¿ * rafe hizicre es ninguna,y no fe puede 11c-

.í.,7.fi>.ai.tó.iiarporeUa décima, como lo dizctlialcy

de la Recopilación*»0 aunque no entregan

jdo el a creedor el mandamiento de execu

cion al Alguazil , como el le cxecutcdcfu

CQüfetiúmiento y no fin el, no fe anulara,,

nojísuntpescomóíilecntrcgara.y celía
(

• la razón de la ley , que no fe execute fin fu

coaCcntfaiicnto, y afsi celia fu d ¡ ípoíic ¡o>

y c n cfta conformidad fe practica que en

elmifino maadamientáel acreedor dizc

eferiuc ,y firmacomo lo entrego a fulana

Alguazil para q le cxccutc , o q lo cófietc

Páragrapho. r r.Execucioa.

SVM MARÍO.'^f
• 1 Qujcn hi de HtintbYof lóívitttrrcn quefé ha de executar*

a, St ta iteCHcnj'c (m iieész/r en bienti ciertosj determiné-
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15. Ejecución. ; ^77
, ¿c<y en que cahtulad di líos.

5 Si la extcucionfe ha de ba\er primero en bienes muebles, q

enrayas-

A Sin*je hai?U extcucionprimero, en bienes muebles que en

ray%es fi es nula.

j QuaUsft d\en muebles,y qualesrayys.

6 SiteOmostGrsneroStLhkáStTtnajas %y otras cofasfemé-

jantesfon bienes muéb les,0-ray^es.

7 Si U teja piedr^matera ,y otras cofas pertenecientes a las

cafafon tiems muebles,o ray%es.

8 Sitos molinosyfus rodeytosy muelasfonbienes muebles o

r*y\es.

9 Si los aparejos del beneficio de la heredadfon bienes mué-

bkttoray\es* (\<s.

Si los batosy eftacias de ganadofon bienes muebles o ray-

1 1 Si los colmenares de auejaspalomares de palomas,y efta

r * • ques de pefcadofon bienes muebles o rayxjs.

12 Si losfrutos de losarbolesy heredadesfon bienes muebles

*ray\es~ . .

t % Si las Ñauesf>» bienes muebles o rayXSs-

*4 Si los derecbosy accionesfon bienes muebles &rayi¿r.

s y Si las deudasfon bienes muebles o ray\cs.

16 Si los cenfos réditosy penftones añaUsfon bienes muebles

o ray^es.

17 Silos oficiosfon bienes muelles aray%cs+

1 8 Buando fe puede hax¿r execucion en los nombres deuda*

derecbosy acciones del deudor.

19 Comofe hade embargar yfecrtjlar los bienes executados.

10 Si cnUexecHcton fe bidé poner-la hora en quefehayy
noúfcé..

Vnquc parcce que los bienes en

que fcfaádc fej?J¡U execucioñ

Mos ha dcfioinbrar cideudor, y íi

«oqpíííerehadcr fer prtfay compelidoít
* n Aa ^ ella,



»»
378 II.P.ÍuyzioExecuriuo.

::;tusdc/¡*¿¡- dlo,comoIo jizeii*Parisde Puteó ,yFe>

fiUHi.ffM>tfsh- U'kudc dexandoíe cftar prclo íin nombrar
ucbü)¡o.;tvutF<-

\OStY cc (Pancíocn el interla exccucion,íc

c»*p<lunorLde fm^A ^irclicnJo rcqucndo el deudor, fi

t::hLco¡.7. pudiere fer auidoparaquelosnombrc,no

los nomWando,o no pudiedo ícr auido, o
aunque los nombre, no tiendo fuficicntcs

los nombra el acreedor o executor.Y no-
ta que el fiador en quien fe pide y hazcht

execuciou puede nombrar bienes del dea

pr£%nb.¿£ dorprincipal cu que fe haga, como lo di-

i Esaulalaexecucíonquefchazegcnc*

raímente e n todos los bicncs-dcl deudor,

fin determinar en quales, porque esne-

, .
ccíTuio hazerfe en bienes ciertos .deter-

«mi; imtftraitd*
ainados cípccial,y expresamente,como

B4d.mi.fM. in conílade vn texto del Derecho CtuU, e

»¿¿¿¡$t 1ac *"fcrí»gu1af Baldo.Yfehadcha-

dglof.inl.prop'erS zcr en bienes que montea fegunlacantí-
dum t.'itt.dvtsm dad de la deuda,como lo dizevna glof-

:$.ÍZ¿%. f^aunqucnmbicnfcpuedt hizc^al
dt exbtknd.rás. gunacantidad,pocomasdeloquej>ionu
f ;fiymfemctft- & deuda,fegun otra glofla.

-1 .
>»*
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§ .i5«E*ccucicn. $79
3 Lacxccucion fe hade hazerprinuro

en bienes muebles,y no los auiedo y afal-

tadcllosenlos rayzcs. Y alsi por cita or-

den fe ha de nombrar para hazerla, coro o

jcíla ordenado por forma dcllacn vnaleyy/^ t¡t 2? *
J#

* de Partida
, y otra de lanucua Recopila- Li^.ñt.n.ti.^.

cion,de que lefigueque nopuedclapartc Rcí0P'

auicJo bienes muebles dcxandolos omií-

fos fin nombrados,nóbrar los rayzcs >,co-

mo contra & Gregorio Lopcz,por cflas le- 1 Grc¿mLop. in

yes lo rcíucluc h Parladoriojcgun elejual}^'t^tui?*t*

£e confirma en que el afto en cjue fe pone b PdTldoTíjlt.i.

£brnia,fchadc guardar precjfamcntc fino rtrum^tu.^pn.

poder remitirle.
,

4 Siauiendó bienes muebles, no fe hizo

lacxecucion cnellos,finocn rayzcs ,oiz£

Gregorio López l figuiédo a Bartolo, que ¡ Qreg. lop. yfr

fe puede apelar,y que no fe apelado es \&-fi*p-gl*f*i.

lida la execucion ,diziendo fer cfta mas

común opinión : mas aunque no (e apcJe

fea n ula la cxi cucion , por fer hecha coma

la forma della dada por: vna ley.de la Re-

copilado. ^Luqual íc enriende fiendo pe m.x9.t¡t.xi,U.

cHda la.úulldad antes de: hazer algún acto

en la caufa,y no defpucs , porque aunuivc

ehenquc.no le guarda iu tonna es ni'lw,

QDniltU
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«5 So Tl.P.íuyzio Execútiuo.

^ütij^htccy vaL it cía cjtiicn tocaafsln*

/ P4rí- fori; lo pjJcxoroo lo retaeW* t>adador¡©. >

fufjm^*^*
5 g icn ?s mu?b i CÍ> lc ái¿Tn t y fon jos gue

fejun fu naturak*a,y lindeshazerfuíor*

m a 1 e inuc u c t\ »o pa ed ca 4c r n i o u i do s : y al

cobrado los 4|uc legan íu naturaleza, y íiñ

deshazer fu torma,no<íc {Hieden moucrm
fer mou¡do-s»l¿ Jizcn y ion bienes rayzcs,

como cita ditiniJo en el Derecho m Ciuil
m l. mwtnúum.

Rcá!.fJcverl.jignuL y
i¿¡r.i7.¿i¿4.?¿ Dclodnhofefigucqucios orrics,al-

i / . SI holies ,
graneros de oan

, y otras colas de

elta caiuiaUi^uc por 1er glandes hn desha
' zcr fu forma no pueda 1er mouáidas' yyaun

c|u: io puedan leí
Jíicltuu»erc«ii'(üas.ytof-

tidaü en la cierra, y las cubas^JOÍQapSsO

.
- ' otras colas .fe me/antes qur lo (rfltmkré fe

, dirtn bienes rayzcs.-masnoloieftandopu

diciido fer tnoaidasíiadrshojzürfaforma

/ #¿ r h r
!*c dt¿- brenes muebles , fcinin vmlcy ^xlc

'Parada. * •* -

7 Afsi mifmodc lo dichofcííigttc,que

. los lair'.l[o;,ceja í picdc¿iínuJc'Wii puertas,

i y vreruanas,ycrros,y cerrojos
, y las demás

cofas fcinrjaiTccs que cftan pueítas fixas y

mecidas en j l fabrica de la caí a ,o mouidas
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§.i5-Exccucion, - 381
por aucr quitado de ella para bolucríc a

poner por fer fuyas , y feguir como cales

iu naturaleza, fe dizen bienes rayzes ; mas
cílandofcparadas porauer quitado para

no bolucrle a poner, o íi fe crac de nueuo,.

aunque citen aprcíladas para fe meter en

fu fabrica, halla q fe ayan metido en ella,

por no. fer fuyas ni feguir fu naruraleza,fe.

ciizenbicnesmucblcsjcomocóítadc v«a rl>S¿fc f*M#<

ley 0 de Partida.

8 También de lo dicho fe figuc que los

molinos y fus rodeznos,rucdas,y muelas,

aunque mas fe mucuan,y lasdemas colas

tocantes a fu cdificio,cfbndo fixas y meti

das en el, o mouidas por le auer quitado

para bol ucr fe. aponer, ledizwii bienes ray.

z¿cs:maseilandQ (eparadas porno te bol-

ucraponcr,ocraycndofcde nueuoaunq
citen apreftadas para fe meter en fu fabri-

ca,haftaqucfeayan metidoen ella, fedi* pBdUnC.eontin

zé bienes muebles, como
r 1 r>. 1

tum. Leu tundas,
yfcprucuaenclDerccho, fJetppeUeg.

9 Siguefe afsi m¡fmodelodicho,quclos

aparejos y demás cofas puertas feñalada-

mente para el beneficia de lahrredad, y
particular bcnc.Etio(uy»o^)6de fus frutos^

oiai>

1
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2.P. íuyzío ExccutiuoJ
o las que íc vuicren metido y tíxado -en el

,
íc dizen bienes rayzc,*unas noficndoafsi

fcñaladamcnte puciias.o anees de 1er fixas

y metidas .aunque eften apreftadas para

ello íc dizen bienes mucblcs,como confia

4J.31.tir.f-M* de vnaley de Partida, i

io Afsi mifmofc íiguc que quandofe
- hazc mención de hato o eftancia degana-
do,quc tiene fitio determinado para ello;

íc dizc ray z, porque fe nombra principal-

mente la cftancia que lo es, y aceíloriamé-

te el ganado que es mueble, yquando lo

aceflorio afsi fe mixta y junta con lo prin-

cipal, figuc fu naturaleza : mas í¡ fchazc
mención del ganado de la cftancia, cnton
ees íc dízc mueble, por nombrarfe folo , y
principalmente, el ganado que lo es, co-

tl.lMt.i uf. i. n*0 confta de vna ley de Partida. r

i i
k

De lo dicho fe figuc también, que lo*

colmenares de auejas,palomares de palo-
mas,y cftanques de pefeado fe dizen bic-

ncsrayzcs, como lo trac
r Montaluo f Lo

qual íc entiende cftando fijos y metidas y
incorporados cnla ticrra,o otra cofa ray?,

• ynodcporfifeparadosymouiblcs.porq

citándolo fe dizen muebles , y lo mifmo
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$.i5.Exceucioi>. 383
quandofolo fe hazc mención de por íj Je

las aucias.palomas, y pefeado , pues lo fon s .

como coníta de vna ley d c Partida. f

i* AGamifmodelo dicho fe íiguc que

los frutos de los arboles y heredades , eílí

do pendicntcscji ello y por coger, fe dizc

bienes rayzes :mas cílando ya feparados, >

v de por íicogidos, fe dizen muebles >co- . ,

jno lo dizen Tiraqucla tr«Uiiug. $. 1

.

13 También de lo dicho fe írguequefa* £*-7-*-37-^4t*

Ñaues fe dizé y ion bienes muebles , y no

xayzes,como
(
prouandolocn Derecho y

,
alegado otros) lo tiene ? Ven uenuto, Sera

m
t¿£%£¡£

cha,contraBoerioquc Gente locótrario. nmkm.2.p.u+.

14 Los derechos y acciones de mero de* ¿t-M-v*»

recho no fe cuenta entre los bienes mue-

bles^ rayzes , fino que hazen y coníUtu- 1

yen otra tercera efpccie de bienes aúquc .

íiédo neceflario computarlos entre ellos

para alguna cofa , como para la execu-

cion,fe hade juzgar por lacoía a que con*

petcn,porque competiendo a colas mue-
bles fcdizeii muebles, y competiendo * x Tirá<i*cL<re»-

las rayzes fe dizen rayzes, como lo dizctra&.Una*.$+ i.

Tiraquclo.x

iy Dclodkhofc(igue,queaunqucparc

ce
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37o IT. P.Iuy^ío Exccutioo.

ce que las deudas que fe deucn a vno por

.

. ©tm,fe tiene por bienes rayzcs, y no mus
1 A"nr

t'
M
^f"r

'

e
blcs,como lo dize y Acuríio empero lo co

yeífe. rcf^illre trario fe ha de dezirpor no fe dczir bienes

fdi<\nofíám.C.in «tayzes, fino muebles y entre ellos compu

u^mñ^. '^rfc par tales^omo lo cicney defiende"!

^Pinc.i.p.tSMb. Pinclo.

CJebomsmAt.n. j¿ Sigu efe también que losccnfos, red*-
i+cumffq.

tos, y peafiones analcs^fc computan por

bienes rayzes,y cuentan entre ellos , y no
por muchles*como fe dize cnel Derecho,
*
y lo trae Tiraquelo ,y procede quanto

mas fcan redimibles fegun el ralfrooi>Ti*

m Clrm.exim. »aqucIo,y Aucnddño, aunqucfiendo redi

T$r*$uU:T*trd: Vaczdiziendo compurarfe cncreios.bíe«

/w4S->- fj2^/^nes muebles y no rayzec t

p$?¿.i5>*7 Afsi mitmodc lo dichofcfiguc qoe

jÍHeni.*.p.c^ los oficios pubiieos fe dize bienes rayztó,
prxt.n. 6.

fc c jcacn p3r taj cs coniolodizen,dEul-

wrf rnii&fr. ./>. godo, Alexaniro,} Ialon,y procede aunq
j.}i.v. > r. (alo fcan vitales de por vida y fe tégan fo-

ifídÁf!u).'fcie
1° F

or clUpocqacao eflo, fino el oficio fe

i*m**.7.Ai:x. coníiJera.

0». iv.I*f.n.i%.
x 3 £ n l os notnbresdcl deudorque foo

¿4***. deudas derechos y acciones que fe le

deucn
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. §xjJHxccucion. 385
dcucn y pertenece, no fe puede Imcr exc

cUjdonjQno es a falca de b¡enc$mueblc$y
,

rjyzes, que entonces bien fe puede hazer^ +
eneijas^omogn ellos, conltandodcllo*f
pprinílriiniéroex^cuciuo manificííamen

tpy nade ocra manera, como eíladífini- . ^ .

do en el Derecho Ciuil, y lomen Ii^o-^f/.^r^:
la , Alexandro, Paulo ,Iafon,y Rodri- dtMlm^AUx.,

goSuarcz.yícco^
tidataunquccnlos ceñios , réditos ypen- ^.27.^.3.

fiones añales,findiltíucamecc fe pi*edcha-

2cr execucíon , como en los demás bienes fBdU.inl.ctitm,

fcgun ' Baldo Alexandro , yUfon
lo animo fe enciende en la pecunia que Jaf.tndicláUD.

el deudor renga en guarda y dcpohto />,p,*-./M«ifl*f'

en poder de ouo como fedize cn tfDc. . ^ D . -

rCCHO.*
jf.de re ¡*<Lc4t**

'

19 Los bienes erremacíps órfcfcan mtte-

fclts , o rayzeslc iun de fecrefter inúctua-

riary deportaren períona abónadA, fin

IJtfüarlosiii tenerlos en fti póderrd Algu*

zil.comolodize vna ley de la Recopila,

cion.h 1
bl.-r.tit.xi.li4.

zo Quando fc haze la execucíon , el ef«
Rccof'

rriuauohaiie poner la hora en q lelwizc

hazíedofc en perfona. Y fienJo h'jcha en

Bb .
* ««fchv
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f

i

aufcp.cia.fe ha de notificarVn perfoné jptffc'

'

dtaido í'cr'áúido.y fmo en fu cafa ¡y porU

'

' oV($cndc'vná!citacio» >
a(Tentan¿lo.a(sinüP

•

.
nSoláhoraenciuefehaie^oflocjuerocy

ala atetó, y nofe hazíttitto afsies la cx<¡¡

,
- cacvónula.conio.lQdizevnakydcíaRc-;

i>Ux,.tiw.l¡b. collación.'
;

'
:

¡

¿Jlfttf.;-*-
"

(
i noli*, • •

'
,

•

i.C'.>-V..C ^íá2rapho.i5:Biene.$cxccutados».

•'

s Vmmaríq. -

•V • '
-

y • [ r , > ....
V inque'íienetbé lugar ba\erfe execuaon.

'

?¿ J*^" fcciiw/* ¿K"'* wencionpor las deudas di

U ciudad o yniuerfidad. .
' 1

• ¿ifwrM diMá*$¿<ty*y*+j'1>utde hayr ex«*íft«ff

los henesy Vellidos de Umugtr.

6 SiertldS^^üe'de'^cradel Reyno traen mercoienM

4 elfepuedebat¿texccucion* :

w Sife puede ha^er execMchn en las cafas de lasMes, uua

lleroSiy armds,jjcguas de vientre de cafla.
.

t Sife puede bd\erexecjicion enUs libros de efiuduntes.U

tra¿os>y Abogados. i

• Sifepuede l>a\er execucion en Us cofas mames a la labor

de ticrras,mindS}j ingenios de acucar.

l# SUn los frumentos del oficio deUos oficiales fe fuek

executar. *_

i
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1 1 Sien elepipedio ,1c losfacerdttcsfe puede h¿T¿r éxecucio

* r$ Sifi puede exccutar en los bienes d: mejora

. *4 Sife puede exeeutar en la cofaetnpbytestAi .

.

1S &f:puede exeeutar en lapropiedad de la cofafu&ta afer*
1

uidumbre. \ .

" l6 Sien lasferuidtmbres pcrfenahsy yfofruílofe pueiehé

. | , \er cxeaicion. -

:

17 Si en lasfermdumhot Reales fe puede haxer exccurien.

;"i8 Si en los marmoles eolumnasy otras cofas ds los edtfftcHoi
m

S fepuede buxerexecution*

i$ .Sife puede hazer execucion en cama, yeftidoy cofas necef

farsas al deudor.y en elfiemo defu ¡emitió*

to Sien el cuerpo muertofepuede kaiyr txecucion%

REguIármcYUc fe puede hazer eje-

cución en qualeíquicr bienes irtjic }

bles- rayzcs 5 derechas y acciones

- <dcldcüdor:/aluoenJascxccptados,como 4 /.j.t/f.a^.F.j.

. conftadcvnalcy * dcPartida^y ocia dcla l^Mt.tiM^

. Recopilación. .'
. r.

1

4 No fe pirede hazer cxecu'cio en lasco*

Tas fagradasy al culto díuino diputadas, _
'

„ '

'

comoconltade vnaley^b déla Recopila-

cion. Ni en las capillas y fcpulcuras del *
^

dcudorcomo(figuicndoaBanolo}]otrae c JngelMCaM.

í Angelo de G*robcI¡ó/YIomi^
tiende en el derecho de patronazgo , co-

mo fe dizc^cn el Derecho. *1

, fino xs ¿ Uemipétra
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3 83 If.P. íuyzío cxccutíóo.
*

„ ,. ... q«e concurra con todos los dcmasoJeaV»

S£Í!X¡2 vniu«f*lmc
?,c«mo raeleft. d¡flm&,

BtnoUutdertiu- i ort los otficios publicos.licndo renun

„ , . „.
ciabIcs(porfer vendibles) fepucdchawr

fonUtUiclib.,
««ucion, como lo rcfuclucn/RupcIa-

ftl.x79.c»i.i.ytt no, y Tcllo Hernández. Y ruziendof* fe

ftSKSS compelerá! deudor. cxh!u.el

rin.t.-*erf.infHpcr
nrul°

» Y renuncie en la perfona en qu?cn
g Rom. confi.fina íc rematare fceun Romano:

ff
o&tf noÍKnb ««.17. dorcnunciabkslo contrario fe ha de de-

zir por ceflarefta razón, faluopor la vrda
•

-
dclcfue 1c ticnépor ella/como en I|cocho
didad del vfofrato, puesel dtrrc<;Jio del
queda formal cn^I víofruauario por fu v¡

\h JnuGom^to. da Y'con[ü ****** acaba, como lo refiad-
•>4r.f.i T .».«7.i8

ue ^'Antonio Gomct, y lo df^é vnaslevts

»?ía¡£ .

dc^»iJ|-fi»41orefiftaavnasIeycs4

W.2.R«*/.
J

3 Recopilación que prohiben arrendarte
los officios,porquc prohibida la enagemu
cion, no fe enriende ferio la neccílarla, fí-

kt.ujfMfimdo Jo nofolola volimraria, comoTcdizc cnfcl

*£¿¡¡£tZ. D^ho * y fu S'o^ylo trae hfonlo
Ub<Y.&tiiic.«uj. <

l
ual 1c note para en las Indias donde ay

yerbo tfedet. Idían miirKrtc n flírM^c J„ '*

o vni.
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I

§.T¡5.Bienes excr litados.
¡

399
ovauíeHidti^cpinQlo.dizc vnalcydcU
Recopilación. (4 Ni por ellas fe puede ha

/ f.^:t{t 17 i$^\
zercxecucionenl^ * '

'

cnocros theat^siuga,rc5ycoía^ neceflav
u ,

fias al vio publico fenun Alcxamiro y y * ¿"xjnl'Com-

Maranca. Nicn los poisitos maíno.Jjgas^vLnt.infc-
dclpan contorme vua ley de ía R ccopila^ <*l-tnM<:xctHí¡9

cion,»Uno que Ja ejecución íc ha de ha , V • *

ciudado vnjuci-yda^^^

4c fcrCompcliJpsLQS vczuiosacótribnyc •>

para Jgpa^r.c Aceto de fus hazjeruUs

por r^paicpicp^hcclio por.la juíticia y t Gh[.¡«t.,. %
.f¡.

Rcg!iuicncQ,.com.oConíUde vn.igloíIl',e f.quoituuíj^.-\<«i:

lijp? hazc,rlc rcparú^iuitoacmasdc tres f «* c
-

.¿ e*«*f.

^ií^ífe^t J

íw^ft'H?
r
? y

ocra
í ? J».7.

cjuriujcllanoie en -.gciicnlos bienes pq- R<ccp.

b,¡ico;, porque cíla prphjtycion de cnage ^>i*Jv.7,Mj;\

íJJfW ^ coptnbMycjon no fe/ cnuends.

q<¿a^4o ¿s n¡ecc^
/

ria,cojpp^|olu^cndo ahí cite cáío)lo üiy.v\. 5 ^3^#<c
zc Parlatorio, f

^ 1 5

*

Bb 3 5 Por
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3P° II.P.IuyzíoExccutíuo.

5 Por las deudas del marido no fe puede

hazcrcxccuciócnlosbicncs de la muger
fl i.C.&dUgiTu Como fedizcen el Derecho. fNi tampo-
fa*w.H*tf-

cq por cHas fc pucdc cxccutar en ,os /efti
t jm¿ inUbmé dos dp ía muger por prefumirfe fer fuyos,

rttom. C.nevxor como lo dizC Baldo.

*

[romarito. 6 gn Jas naues <jUC defuera del Reyno
' traxcrcnnuntcnhliicntoSjO mercaderías

á el,no fe püede hazfef execucioh , por nih

günas deudas que fe dcuana Aquellos de

cuya cierra fon^como lo dizc vna ley de la

Rmjf! * Recopilación ,t fino c¿qüe los deudores

lasafsignan y nombran paráóuc fe hagá

ía ¿xecucioneaéllas^ptics pueden tenun-

&s. -7 Sino fes por deuda e¿ltno fe puedclu
* . zcr cxccucion en las cafas de la moradade

los nobles caualleros,y hijofdalgo,nieh

.
.

fus armas, y cauallos, ni en las muías en
<J

3cí/.nM7./>.r«
ancluu¡ercn, como confia de vnas leyes *'

i;9AÍu\\&l*U. dcIaRecopilácion,y fc manda guardar

y l.t en lamama Recopilación de Jamas nue-
/too;. ua imprefion. Y lo mifmofe entiende en

< las armas y catiaHos dc otras qualcfqüicra

pérfonas, aunque no fcan nobles fegun
* * • •

otros*
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•^itf.Bicncsexccutados. 391
" Otra ley della: * faluo que en las anuas que M** 1

• Sfc

cualquiera tuuicre para fiiivfo, no fe puc-

de cxecutar,aunquc feapor deudaRcaI,o

Otra £ór priuilcgiáda que fea.como lo di-

2cn Toas leyes de la Recopilación, Y lo áj^gf
*

mifmofc entiende en las yeguas de wicn- ti.n.h^.Recop.

trcdecriasdecauallosdc calla, fegú otra hU.htf^tmU

ley depila. b Yrn las crias y cauallos que
,7 ' ,,

*

'

tuuiercnlos düeños dcllas, comolodizc

vna ley
c
del año de i$£6.quc cíhcn la tli*á.6.m.\7.

Recopilación de la mas nueua imprcf- ltb-6 *R«»h

íion.

$ De lo dicho fe íígue que de la mifma
.itfancra quenofe puede házcr exccucíón
" tP las annaSjnoiepúddcliazcrcnlosli-

bros de los cftudiantes fetrados,y Aboga-
dos q lofon fuyas,yfclcs<equiparcn,pücs

no menos con ellos q con ellas fon defeñ*

xlidosymátcnidos los Rcyncs en virtud,

chootra nobleza mUitát*, Como corta del a¿u0CA . dmttf.i*

' a'crc'ch^ Ciuil.y Real y lo notan fus iíi- fc 3-

*

tcrpfctts.
? ; a ^t.g/.wí.uf

£ Noíe puede*, lmcrexccücion en búc-psprohiU.jfcM

ycs,ni otros animales de irada, aperos ni í'ty-
1

. i . 1 r j * de Schotaruifrm
aparejos de arar,m en los elclaüos para

/ fg,)>. iaj .

f
' Bb 4 ello
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J

ello diputad js,(i no es ijuc/c vende yfxc-

. - cucaconlá-mirmaíhcrcJaá, cojw0l,o4(ic

i. v-'Kladr¡4 a 9. Je Mar^qdc 1594».aoos^cn

^^ue^pMeii? cjue no^aga la <fcíu exc

cucion,aunquc no aya otros,bi^ncsifalua

fior pechos o derechos Reales .oreara de

as tierras que le labran ,qporlo que el le

ñor de la heredad les vuierc preftado y fa

r
corrido para fu labor, y en/eitp^ tres catps

j

no teniendo otros bienes
, y a^Vnelípi

no Te haga en yapar de bueyes. Yloaüf*

moTccnuend'e.en los efclauos diputados

para minas,ingeniesdc acucar, hjcrraaiic

tas, harrias, comida, y lo demás cojeante

a fu eulnuacipn
,
por militar la mifnia ra-

zón del bieu |xubllfo,demas:dc que ay,pa-

, ra ello ceií'ulas^eal^ en las lodiaj/apá-

. res y aparejos de labranza, no fe entiende

.10 Afsimifmqno fe puede hazer execu-

deati



{

i 6 . Bienes c KCfylxtf dpfs . 39^
. rcí¿ff9 los inftrumcntós qlps^oficiaUs \lc

, .¿c.a.paca pl vio de oficio ,
yíando!c,co- -

-

rmplq Jue^VlarÚca^or ferr Je.U cóJicion^ M*r*nt.i*fpt»

del eíbp-ndíp miliar , corno íc torz; cu el
t

'mCji.t9 .

derecho

,

s lino que dexaJolcs lo ncctlT.x- gi.fipcrniu.C.de

tío para í,u fuftento . en lo demás que £a- jw "<¿;.

«^9 ai.phc.io ic
;

ha d.c executar íegun rc,A 7

vna ley déla Recopilación, h bl.^Mt. x 6Júu

. 1 1 - Tampoca rno le puede hazer execu-

^

er^*

:
cioa en cl¿ftipqp$Q militar, de los Tolda-

, dos y perfonas najUtares
* feriado para fu

viuienday fultcnró, íího es en aquello q „

, mas fof^ dcxap^pljesloneccíTario pa¿a

fítci^ej^ftcr.cqmq ella disido en el De

. $£<?frPÍ&íwí y.RMY fe pratica.Y lo mif- -^ifmdiéa c Je

moporlamllma razón te ha de dezirde extcnh.m.Mm.

. los falarios dq juezes. Y tributos de los In l} *¡*'*7't*r* 3*

dios encomendados en Us encoméderos

pn las Indias y feudos dclfps. >

!í¡90!tft6Í|^pcndvodp lo* élites

IMflí^.«ffW los facerdoqcs de

fusbca^gips^naqucUpiquc.f^ere n?cel-

^"PiW^ ÍMÍlenco : rn^en
, ,

lo demás que montare bic fe puede ha^r^J^^
como pegado otros lo dize Parfadorio, k.<¡.p.i.yn.i 9 . }2 .

Ai.nl Bb $ 13 Eu
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304 II. P.Iuyzió Exccutiuo.

13 En losbienesdc mayorazgo yfubjt-

tos a reftitucion, no fe puede hazer execu

cion, aunque fe puede haztr en fus rentas

y réditos pertenecientes alportecdor deu

dor qucdeucladcuda,dcxandolcfu pró-

• rogatiua falúa, y lo ncceflarioparalu vi-

t » t j ^rr uicnday fuílenco,comoloreluelueParIa-

'F4,n.)i.3t. dono 1

y le practica.

14 En la cofa cmphyteota fe puede ha-

zer execucion quedando falúa la penfion

que por ella fe paga , y con fu cargo fegun

m PárUdor. vbi Parladorió. m !

¡*{r*>n.}i.
| j Afsi niifmo fe puede hazerexecucion

en la propiedad de la cofa fubjetaa fcriii-

^\ /> dumbre,con cargo della^como conftade

+UMt.)i.f.y vnaley dcPartida. n : r ,j '

' 16 En quinto alasferuidumbresperfona

les que ion las <jq¿ fe deucn a la perfona Co

mo el vfufruto que fe tiene en )a cofa, fe

puede hazer cxccqcíon en la comodidad

y frutos del feguri ,ycomoy pór elticm-

* ' poqucpcrtenccrdl viufrutuaFídfihas tio

- en fu derecho, ni tanjpoco quando folo fe

b f.2fi.21.tif. 31. tiene el vloyn¿ el fruto, comó conftade

t*t.£ dos leyes dt Partida.
0

• 1

"

.< . 17 No fe puede hazer execucion en las

•
-1 ferui-
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§.í6.Bíencsexecutac!os. 39?
f^ruidumbres Rcales,aísi vrbanas, como ,

fanlasqucdcucn vnos edificios a otros,

como míticas que fon las que deuc vnos J
v
i

redios y heredades a otras, fino es quefe

íaga có el mifmo fundo feruido , porque ' %

de fu naturalezaleacompaña/inpoderfe
„

/

#I 2.^.3 i.f.3 ;

diuidirdcl,fegun coníla de vna ley ?dc

Partida. *

18 De lo dicho fe figuc que no fe puede

hazer execucion en los marmoles colum '

n/tS,y otras cofas pueíhs,y fixas en los edi-

.

ficios.porque no fe disformen,íino es ha-

zicrvdofe juntamente con ellos, como lo

ti-ac Bartolo. q qlBárt.tnl.ntaM;

i> No fe puede hazer execucion en la

cama,vcftido ordinario
, y orras cofas ne-

cearías al vfo cuotidiano de cada dia, de -

qúaiquiera períona , como confta de vna 5

lcy
r
dcPartida,y otra de la Recopilado, ^.^t¡t.i%.p.^J.

y lo traen Bartolo
, y Baldo. Y aun fegun 20.fi*.! 2./i. ufo

eftaley de Partida tampoco fe puede ha- ^]uc^dra§^
zer cnclfieruó o íierua que tuuiere feñala, faganpoterum*

damenteparaferuirley guardarle y criar

lefus hijos.
'

10 En el cuerpo muerto nofe puede ha-

zer cxccucion^mferdctcnido^nl impedir

queI
-
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19$ IÍ.P/Tuyz íocxecüriuo. v
.

cjbc fe enüerrcpor ninguni deiidá'^úe.

díúa , como coaita de vivas leyes de Par-

Parágrapho. i^.Prifion. '
. .

."

; C't- J
•

' •
' *

.

" V
S V M MARIO. ' •

i
f
A f/ d:uloY^de¡erprefopor dcudaMnfc t no dandofia

ca^UmamienU. ^ ..

s "& faffdp&a trjpr pufo dar info/ntacton de alono de los

¿j>;í;í cxiLUtadof o-ftanca.de la ha%* >V. ' lj,

3 Si :l heredero ¡>ucdefrpr f> por deuda de la herencia ;\

^ . 4 5/ c/ f**-r cu ad.r,ofj<lori puedef:r prejopo\ ¿c«¿* <¿eJ*

*
1

ñd**miftr4thn,

l' 'V SihsFey^resputd^f^rprefospo'rdsudas'delaciudaa^

6 Silos Y:curadoresJcCo>'t;s,yotrvsdelúSpi*tblosyindo4

1 1 Cortey en Ala pHédcnjir frejos por det{daí

7 'Si d&ijo.htgb p;iedept pr/fo povtendí* Réatb * * •* ?

8 ¿S^i b:joU¿o pued: fax pnfo pordMaeanfadapauffí^
.. fefatey defus parientes, \

"
*j j

. ? F » .ni * 9 'iTlijodaho prtedi'fjr'prcfo por deidí qufpr'écUa'de de-

'\.i.y\.. .• :
I; falo o quafi deluto, '

,
i . ; ^ . .. - í; ¡

.'vi -o . ' io^ Stel ht;o laigoque ocultafis fanes ,puede.fer pnfo por

•íiviAf.' i. u% \ denla. '
• . »

v

n . M ; ; ; «IJ i-L $i ptkdefirfrefo }6t d&dael htjódxlfy ([ue ¿iñónfio del

i centra
:!oue¿o jerlo*

/ . , l'¡J /.a i;;LQ tr ' 5*

1 1 íi t / f»./VÍ4 .'go morpxeSeft) p efopor deuda $Jtf. proceda

d: tutela. ,

k '

-
x

\y Sí elUyidal^oqtte biip ftanft'ék ?*uf<i
ibtniináfáede •

. i /cr br¿ff.por denla delU', \*\\ttf
- ;^\^ü„ .'. s,

14 S tipmiU'¿io fia noí L\; y hidalguía'fepuede rcumiar y
> qua
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i.T7.Prifion. 397

t f Ante quienycomofe ha de tratar delpriuilegio de la nohU
\a para go\ar del en deudas.

1 6 Si los Vix¿aynosgo\an del priuilegio de la nokle%¿.

17 Si losfoldadpspuedenferprefospor deudas, *l

1$ Si losDocloresy Licenciados graduados en qualquier*

Vniuerjtiad puedenfer prefos pordeuda,

19 Si los Abogados aunquefeanfolo Bachüleresyfuedenfer

prefos por deuda,

1 • Si los clérigos puedenferprefospor deuda,

2 1 Si los labradores , mineros,y ingenieros puedenferprefos
por deuda.

21 Si la mugir pueda ferprefa por deuda,

% 3 5# los menorespueden ferprefos por deuda.

1 4 Si los que no puedenferconuenidos en mas délo quepue-
den hatpr puedenferprtfnpot deuda* »

% f Si el compañeropuedefer prefo por deuda de la ccmpaÜU
x6 Si el afcedientey defeendtente fuegroyyerno, marido y

mqger }puedenfer prefos vnos por las deudas de otros.

»7 Siclfcñ$tpo? la deuda de Uberto>y elpor la de ifeñor,y
dañadorpor la donación pkedenferprefos.

1 8 Si eljue\puedcfer prefo por dendt.

2$ Si el que perdíafus bienespor naufragio? infortunsQ^y #
cÁfion piéedi fer prefo por deudé.

30 Si el enfermopu edef r prcfj por deuda,

31 Si elpregonero puedeferpnfo por deuda,

3* SiimpmiUgiaJren no poderfer prefo por deuda^lopue*

de fer por la de Uro que lo fea..

3J Si el acreedor defr autoridad puede, frenderal deudor¡y
tomar le lis tiene*.

A

Vri^uc el deudor de deuda de ha*

2ÍCftdareaJ Aó'dc llancas hechas
** ^cn ella,contra quien ha lugar exc

curiosa fer prefa, aunque de fianza de

(anca*



jVS Ii.PJuyzio cxc^utiuo.'.

laneamienco,de 4 los bienes cxccuraddl

• feran ciceros y íeguros y valdrán laqiuraa

a! cicm.po del rcmatc,üno es el arrendador

mayor o recaudador mayor, que dándola

4 Ü4.tír.r. **• tío hade fer prcfo,cómolo dizen dosleyes

iKtitMÍ.ié.l¡b.9>

4

C \¿ Recopilación; 4 empero el deudor -

de las demás deudas dando eftafianca de

íancamicto no ha de fci prefo, c orno al co

•

1

trariolohadcfer no dándola, íino es cjue

es délos 4110 lo pueden fer pordcuda,fo

Hip.ftt.nJi». vnaley de la Recopilaciou. hY nota

+R«9l* ' queclquccuuicredozc yeguas de vientre

- de caíh,y dende arriba, y las vuierc teni-

da tres años antes concilios, no puede fer

'

prefopordendas contraydas dclpücs o
A
uc

fastuulcrc;faluo (¡fuere por rentas reales,

¿6^TX?

^ fcgunynalcy de laRecopilacion. <

t De lo dicho fe infiere, que aunque pa-

rece q el deudor que no tiene fiai^a de fa-

•neamiento,cxhiuiédo los bienes executa-

dos,y con citació de la parcelando infor-

mado de trítígos, de comofon íuyosy va

lcn la quancia, no ha de fer ptefo por ella,

' aunque no de, fianza dcíancam'icnto,por-

3uc los teftígosde abono fon como fia-

óres del , y quedan por
tales, como lo di-
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r $ íy/Prifioa,' 399-
*e» •<* Aucndaúo , y Bacca alegados v fe-

¿¿*?¿«<&*-

f.,

n ' *• 0
r niño, yerbo alm

uíd-3s por Paz : empero lo. contrario le
- nUé.'Bufémtfé

1 de dc^ir , y lia embargo ha de fer prefo (íéMineptádit*

nadándola flanea de fancamietito, Qor-
r

¿
,f, !*"'¿8 ' a

,

p#

que la ley la requiere , como por cllacon ^. c .7 .n.%.

tralos Do&orcs referidos lo rcfuclu* di*.* ltf.rtt.nJjk

üctf2z : ¡nfierefe afsi müino que ha Jcfer^^^'^'
prefo y no fuclco aúquc de fianza de eílar.

a derecho en juyzia,qcl vulgo llama de

láhaZjíínocsporlasPafcuas, como lo di-
fPátr¡4iw U( a

scParladorio^y fepraftica* m&imiJ.fkü\l

^ -Ei heredero que acepto la herencia cóM^'***?'^
beneficio de inuctario, exhibiédo los bic-

nesau.c heredo, no puedeferprefo por la

cfcuuisÜc la herencia ; mas puédelo fer no
los exhibiendo, o auiendoUaccptado fia

cite bcireffeio, cómp coníb de vnas leyes

de Partida. *
t

4, El tucor,curador, fador, oadminiftra- ^rr.j.

"

dor,no puede fer preíb por la deuda de fu

admrn¡ílradon,finoes no exhibiendo los^f^*-^ 8 »

tenes que tuyos tiene, coma lo trae Par-
p,$.].n . ui %£

ladorio.h y.p.$.6.*.H .
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'•4°° II. PTuyzioExecatiuo,
por citar a Cu car^o fusbicncs» y proprioí

cié que íc ha de pagar, y el repartimiento

dcllono losauicndo. •

< • «

A 6 Los piocuraJorcs de Cortes . cjue vie-

nen a ellas a la Coree , durante ci ciempe
de fu oficio,y hafta que bucluan a fus tier-

ras, nopueden ferprcíos por deuda, lino

es de pechos retaso derechos reales,© pro

cedida de delicio , o contracto que alli fe

vuicre hecho. Y lo mifmo fe enciende en

. . los procuradores de los pueblos que váa

negocios dcllos a la Corte , ^omo coníU

££&ff¿ de vna ley ^de Partida , y dos de la Reco,

Ktaf. pilacion.

7 El hijodalgo no puede fer prefo por

deuda que dcua , fino es como arrédador,

o cogedor de pechos y derechosRcaK sal

Rey pertenecientes y no a otros, porque

en tal cafo el mifmoquebráta fu libertad,

/

/

#4. tit.iAib. ¿. comolodkevnalev 1 déla Recopilado:

SSÜffSr ^ que fe Infiere que no lo puede fer por

¿túmxvUitio.c otras deudas fifcales,aui\quefcan de alca*

iS.*.<>3.fw»/ff Qa | as y derechos Reales, como lo aduicr*

ten Azeuedo,y Lafarte.

8 Puede el hijodalgo fer prefo por deu-

da caufadapararefeatefuyo y de íusparié
*- ,:

.

%

"* ' tes
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$«i'7.?r¿fion. 401
tcscapcííá.'W.,ootcwo lo dizcaa^PcUez » y

mP*t«\&tmd¡i

Are ucdo t disieiidoawc ric afsi determina '¿l^tíj
do en Ja C hancill cr ¡a de G i au ada. 1 *¿6.Aap«i.vk,

$ Afsi raifmod hijodalgo y otras perfo-

ñas que nopuedéfer prclas por deuda , lo

pueden ferpor ella, procediendo de deli-

to, o caíidclito^como lo dizc vna ley
11

de

laRecopilacion.

!• También el hijodalgo que oculta fus

bienes, puede ferprefo por deuda , por el

ftaudey delito que comete, como lo dizé W
0 Gomezdc León, y Azeucdoiclqualdizc ybifup]nu.^\

H

.¡r

que afsi fe determino en la Chicillcriade **l*>9Mf*tit*

Valiadoltd.Y fe confirma, porque lomif-

mofe entiende en el mercader noble al^a

do que ocultaf*isbicnes,porquc pierde el

príuilegio de la nobleza > como lo dizc

vna ley de la Recopilación^ ft.4^A$M. j.

11 Aisi miinao puede ferpreío por deu-

da el hijodalgo que al tiempo del conna-

to nego ferlo.porquc el que niega la cali- M ^
J JJir í r J 1 * qjint.Gm.ml.
daddoíupcríona.porqucfcdaalg^inpn- px*m#.+*
uilcgio no goza del,y lo mifino por el en- mi to.rar.c. 1 1

.

eaiV^q hizo,como lo traen Antonio Go- "M4-^y**«

mcz,y Azcucdo. 1 á.R«*f.

12. £l nijodaigo tutor puede fer prefo

Ce por
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por deuda q proceda de la tutela por pro-

rBtllwLi.f.u ceder de delito, como lo dizen 'Baldo

y

yerfic.tufres.jf. Caftillo-envna ley de Toro: mas cftoino

t/^Téu^^ h^lugitmlasmadrcsy abuelos tutofts>

por la obcdicnciaquc el menor les dcue¿

fCafltlhinPoítti como lo dizc fCaftillo en fu Política, ieh-

c* .
.
f.ntt. riendo las contrarias opiniones que fobre

cite puntó ay,dizicndoícrcCtamascomú

verdadera y recebfdtfc .i *.

13 El hijodalgo que fio a alguno en cau-

ta criminal, puede ícr prefo por la códena
• cion afsi tocante^ taparte,como al fifeo,

}morque por la fianca en quaoco a cfto íc-

ujeto al dcli&o del principal, y hizo de

caJoagerK) fu yo proprio con la calidad de
t C4JMIM.79. Reo:como4odize* Caftíiloen vnaleydc

ífc^^ nueuamcnte Cafti-

tk*Mb.%6^\ %.n, lio en fu Politica,diziendo que afsi fe pra-
*4.*fa.Uit9 t\co crvcl Real Con fejaen cierto cato > ai

que el lo limitaren que-folo aya lugar ,por

la condenación aplicad^al fifeo^ y nopor
Inaplicada a la parte;

14 El hijodalgo no alegando ferio, no
g055adcfuinmunidad,nicn«diida ícprcfu

*Aiiwi.M.4}>mc ferio , fino.fepruei»¿ comolodizc 11-

"-:°'r^'
e
¿

2
{' AzeujcJa Y lo- miímo-íc endeude quádot
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.r ; i$v*^;PVifion. 405
íftnuiKÍócl^riüilcgio de la nobleza, por- -

que fe puede renuciar, y es valida fu renu-

nciación, y renunciándole no íc goza del,

pues cada vno puede rcniiciar fu derecho

íomo en el Cftad.finido/ y ca cftc mifmo¿¿^-¿
-cafo fe confirma por vna ley de la Recopi aisL^tit.iJibr.

lacion, verbo, el mifmo quebránta íuli- ó.RecopXouér.in

bertad.y demás de otros lo tiene Couarru XSStJít^
'

atas ,
diziendoque atsi tue determinado

en la Chancilleria de Granada , y fatisfa-

zrendo a otros que tienen lo contrario oy

por ley nueua del Rcyno ccrcacftaopi-

nió y la cótraria fe ha de feguir porq no fe

pu-dcrenúciarlft nobleza,y el eferiuana -

incurrir en pena de diez mil marauedis co

mo efta difpucfto por el capitul. 1 8. de las

Cortcsdel añode 1 5^8. publicadas cldc

1 604.de que fe figuc que el hijodalgo que

comcie hurto,o que por fi mifmo publica

menterfade mercadería, o de algún ofi-

cio o meneíter vil , en el interque lo vfarc

pierde el pfiuilegio de la nobleza , feguri -

vnas leyes y de Partida , y otra déla RtPjfct

copilacion. Y también no goza del pri¿ '
K^

uilegio de la nobleza el infame , confor*-

me vna ley de Partida.* Ni los hijos illigi xj.7 .tit.6.p.7>

Ce x timos
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404 II.P.IuyzioExecirtiuo.
«jU.tft.t).$< timos ícgun ocras leyes dclla t

a
pot fc*

f+* infames , como, fe dizc cnotralcy de ella

«Wiitva^faiuo losnaturak^porqueeae*
aoíolaton.y afsLgozandelanoblezaíjd*
Uquaígozan las hiioslegicimos.onAwra
lesde Padres, nobles , aunque las madre»
nolofcan^afa lo dizc. vnaJcy de Partida.

,U.uk.u+* e Ynota^Uc c,ntonces,fc,d«eíet los hijos.

naturales, ^uandoaiocro^ocnaíieT»
o focrorvcpnccbidos.fu^

<rire>podr¡¿ ca-
far con iusinadresjuftamcntc i«ídifpe*f
facion ,con que elpadre le reconozcapo*

hijo . puefto 4 no lYünMf) kmugee

R,»t.
kg<"» vnaley de la RccopÜacmftiA roa*
no goza de la nobkza dlnjo.de; la muger
noble,ydel hóbreinooblc<onforn»€ vn*
fcy dcParsida,.'-

.

, '

. , ü .
; , , - . ¡. . ,.,¿

t

t$ Las caulas, tocantes'a la
"

brcíicl hijodalgo delego*,.,
gio dclla^aquanto,a,la.dcudáy otras v«*
fas que feofrccfcr.ert,£ puedín tratarpor

.i ;
<.^incidencia ante el jjuez que conoce de la

«ufa principakel qual puede determinar
' wbte elio, mas por el tal conocimiento

fe perjudica al Rey,

alpnuile-

...i-.J - ;0
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ni otras pcrfonas , finofolo alasconqoic

fe litiga. Y bafta menor y mas leuc pruc-

uade la plena que fe requiere tratandofe

de la caufa de la nobleza principalmente.

Y durante el litigio de la que fe rratc yi

•cideter y aceílbriamétc fobre las deudas,

que ha de fer con citación de partc,y cono

ci micro de caula fumario,ha <Jc feríuclto

el Reo en fiado có fianza de la haz,ceíTan-

tc malicia, como( demás de ocros) lore-

i

9.

-fuelucn/AzcucdOíy Gutiérrez: mas tra- nu.ói.óyjtt.n.

tandofede las caulas de la nobleza prind- y
1'* "'

palmante , fe han de tratar ante los Alcal-
(0p.Gut.deiur.cS

des de los hijofdalgo que refiden en las yrr»».i./>.c. i^.w.

Chancillctias.como conftadclaslcyesde 6'7
:
*-* c"Mff

^n titulogdelaRecopilacion. f

i<* Los Vizcaynos nacidos en Vizcaya
fon hijofdalgo y gozan del priuJlcgio de

la nobleza > como tales , aimqae fea fuera

de fu tierra, y lo mifmo fe entiende en tqj-

dosfusdecendientes leeitiniofr o natura-

les,coaio los demás hijofdalgo íin fer nc-

ccir¿r¡oprouarksíinoío!opiouar ItrVizr
f. j.4.r.w.itff&

cayüós nacidosen V zcaya, odcccndicn- \ 9.W.9.f*ñ¥K

*es Jclio^oTcjoe^loaífirauny difpo-

ncatrcs4cycs ¿ de fus tueros cófirmad^s y

tg[fa C c 3 manda-



tJ|6tf II.P. fúyzio Exccutiuo.
' rñandadas «góardar pof rodo* iosjR¿cycs

- íHieftros feñórcs,por las quales I9 rcíhcl-

1 tit y tiene afsi Azeüedo.-y de aqnife figuc

• tjuc no pueden fer prefos pordcuda,íirio

**s en los caíos que los hijofdalgo lo pü¿-

tien ícrpór ferio ello5¿.;

• ij * De ll "mtfftia manera ¿ y en los mit
riio? cafos que los hijofdalgo gozan dol

priullcgíode la nobleza para tío 1er prefos

•«
. \ * pordcuda¿gozan afsi miimo para no ferio

* del priúilegio militar ,losfoldáJos<nb#
U'ijrtes&it>¡.*m tras a^fcaimetfte militaren ,y «ftuuícren

í f/. <fe re tudi- ocupados en 1 a e
x
ped ic ió de la g aerra , co

^CMfr.tf4*^ii«re dízá en tí derecho* ylo traen fiisin

. moch. k <*Htm> «rpretéM I* que fe figuc fer lo miírao**
tó.i,í.88.>i^#l cljuczmiofftrasdüraredloficio.

iff Afsi mifmo de la mifma manera ¿ y
«n lós mifmos cafos que goza del priuik-

'gte* los rióbjcs para no fer prefos por deu-

da
, gozan afsi mifmo del los Dotores y

-LicéciadbS^n derccho,o medicina, o otra

facultad^ diciplina,graduadospor qual-
n Quiera vnkicrfidadaproaada, conforme a

v / derecho, aunque no lo fcan en las Vniuer
fidades de Salamanca,Valladolid, Alcalá,

f
.

c yBotonia^porqueaunqucnolofiendocn
*x;.a m ~

e - ^ ellas
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fe efeufan de pechar, como lo di-

zen dos lcyesicde la Recopilación :cm* W^jfcr/.lfc

pero en todo lo demás goza del priuilegio
,#

de la nobleza , conforme al derecho q af*

íi lo ordena
,
puesíolo en quito al pechar

citas leyes le limitam y no en todo lodc»-

mas a que no fe han de ampliar por fer

t)Ediofas,fino antes reftringir,como lo ale-
;Ar̂ t¿t ¡n t, lfm

gandío muchos lo rcíuclucn 1 Azeuedo y »«. í7 . yfye U
Parladorio. .

*
i.

$+**uKk+

19 De k piifma manera quclo* Doto- ^riamjljb.i.

xcs^y Licenciados goza del priuilegio de rer.qttotc.fin^.p:

la nobleza para no íer prefos por deuda , y
1

•
n-

Iodemas,gozanafsimifmodcl,los Abo* '«

gadgs dequálquicr auditorio y tribunal

«nqueeftcn matriculados, aunque no fea
.

Dororcs ni Licenciados, fino folo Bachi- v

llere*,graduadosporqualquierVniuerfi- . . . !

*

dadaprouada, comoalegandomuchos) , n

lorrcCueluen
m Azcucdoy Parladorio. ¡¿jJ^SJí

zo Afsiiúifmodc lamifma mancra yen rijyhfi¡¡>.n.2}.

lós mifmoscafos que los nobles gozádei

priuilegio de lanobJcza para no ferprefos

por! dcuda,g02anafsi mifmodcllos cléri-

gos de. orden facro , y no dclas mendres

ordenes 4 hno.cScqüc tengáit^beneficio

j, tí
Ce 4 Ecclc-

te \ < •
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Mpy8 II.P.IayzioExccutiuo.
Eclcfiaftko.haziendofi fueren tcnefidk
dos coníignacionde cítipendiode íube-
oefi.cio.para lapaga de fus deudas, tcnJca.
doparafilo.neceuario para alimentos fu-

y os,, y no fiendo. beneficiados hazicudé,
<aucion;uratoria de pagar teniendo de q
con lo qual no=han.de£er prefos, nídefoí
amigados. El qualpriuilcgiaruo paedére

j

nunciar.aunqucfcaxon juramento , por
f« ¡ntroduzido en fauor de toda la orden

i¡¿ BUrt
«Icrical conio confia delDcrechoCaDO-

¿&3? c- n
l
co

' '° «í^lucn Oouarruuias Heno-
mcMb.uya.t*. fluo, y Paz ¡ aunque Gutiérrez 0

tieneák
¿fcJSS P^dcrenunciar conjuramento.

.\
»«r»4... fl./»..83.

21 Jjos «oradores no pueden fer prefos.
,

».3.P^>»»fr^. pofdcuaAdurantccltícmpoqueanduuic

¡S5SKT' xenJS*1?labor
• y« , fino c$.

;G*tA immtn. f>w deuda. Real , o queproceda de delito,
nf»*-*W- 4 «e pucdarcnñciar cite priuileg¡o,por
,7^.37. (cr introduzido por el bié publico , como

conlta.de vna ley 'de laRecopilado , y de
i.Kcctf.ftégmt. vna pragmática de Madrid dada a de

t^íi.» MarSocic- 'J'4-queoyesleydclamifmí

í.iT^aiJM. K>"0P,,aci°ndclamasnueuáimprcfeó
i

Rt^. Y tomifmofeentiende en losmincros
, yingeniecoj deingeniosde ajucaomictras

-'->
cap»
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' J.i7.Prifion. Atp-

Htíluuicren ocupados en labor , y benefi-

<¡o de hs min as,y ingen io$> po r nv\ irar Ia

miíma razón de la veilidad publica , y fe

con firma, porque ñ eíte priuilegio es con

cedido a lus inftrümentosparanopoder

fcrexfcutados,pcr mas fuerte razóle en-

tiende en iasperfonas con cuya indufhia

firué,pucsíin.cLlano fon de ciedlo. Y afsl

de tal fuerte hade fer detenido por deuda.
,

el oficial de algún oficio
,
que le pueda

vfar , para que de lo que ganare fe pague,

dexandole lo neccíraiio pars (u fuftenro

conforme vna ley de la Recopilación. p Y tk+t&**<&*T*'

ta dicha pragmática de los labradores no Ru9f»

entiende en diezmos y rentas cclefiaíh-
qL2¿Jit^ j*.

cas/cgunotralcy.q 4.&c*/..

X2 La muger no puede ferprefa por nin-

guna deuda,aunque lea fifeal, o de tutela,.

Gnoesqueprocedadcli¿to oquaíi delicio

o ayxocultado fus bienes , o tseonocica-

mentemaladefu cuerpo viuiendo carnal

menxe,o fiendo tercera , o alcahueta para,

cllo^no íiendo cafada-, y íiendolo íi el ma-

rido lo conííence,y no en otra manera^ií-

que el adulterio fea mixto con ¡nccflo,

y

procede aunque la muger fea fierua, aun-



4 ÍO Il.P.luyzíoc-xecucíuo.'

. que la mjgci noble luxuriofa no puede

íer prefa por deuda, poiq aunque íiédolo

pierde el priuilcgío del fexo mugeril , no
pierde el uc la nobleza, fino es que es inía

me.Y elle privilegio del fexo no puede fer

renunciar por fer mcroduzidocafauor, y
confcruació,del y de fu honcíüdad , como

^'^f'^'^conlcadcviuicy^deURccppilacionex-
pilcada por Azcuedo. Y noca q la rauger

noble no goza del pnuilcgio de 'la Doble-

za micim as cftuuierc cafada con el-inn'Qr

ble,aun^ueíi defpucsdefu muerte. Y la

inugcr aunque no fea noblc,rniétras eftup

uierc caíala con el noble
, y fuere viuda fu

ya#mantcniendo caítidad, goza del prir

Rtcop. ley de la Recopilación,
r
procede aurv-

queU noblczadel marido fea por razón

de feruicio lauor , o oficio porque tenga

fLÁjit, 14. priu¡Ugiodclla,legun qtraley delamifr
ó.Rccop. ma Recopilación. f -

r>3 El menor de veyntcy cinco añpsno
puede ferprefo por dcuda,porquc afsi co-

mónopuede contratar ,no.puede cantar

contumacia cuie juftific|ue lapríiió,y afsi

como no puede lee compeliólo aparece r

cn

jitizéd by Googl



¿htíjirpio cn -per-fon a, no puede icr prcíó

¿por deuda* íino es quádo tiene la adttimf-

tracion de ftjs bienes, y aísiii entiéndelas -
. t.

•

-tÓfltrrariaS opiniones que íobre cito *y9 tt¿ri¿ht¡ij&,im

tomó lo reíuclue Parladorio ,
1 porque rc H*otc.fifi.<¡.j>.

3contralos que no pueden fer compelidos
tt '§ ' 6 ' 1

*
,l6 '

aparecer enjuyztOjnofepucdc hazerexe

cucion en fu perfona , como lo dize
u
Mí- HAW in [ffm

4
ranta; • . • - * t*lM.de*xtc*tU

• 14 ; Los que-no puedeníerconuenidos

infoliduiTijfino folo en lo que pueden ha-

zer y no en mas , no pueden fer prefos por

deuda, como lodizen Rodrigo*Suaicz, * Suare^tituLde

<Cou*r*uu¡as,Auedaño,y Azcu^Jo : faluo
6

¿
procediendode dclito,o quaii delito , co-

mo lo tiene* Humada , y fe continua por ^Att€»d

<vna ley de la Rccop¡lacion,verbo, y otras Jj^ljfi*
perfonas. Porque eítos no lolo pueden M.*.Recop.

icr prefos por dcuda,íino que de tai mane^
/̂

J

w,

;7

/

¿

l

^
,

j
#

rafe ha de cobrar dellos la que deuieren, tit.iJi. ó.Rciop.

q&cifelcsticxc l^neccifáriopara alimen-

tos, comoeftadifinidb en elDcrecho z Ci \ Lf*nt íw «MI

«il,y Rcahfaluo d\iand© el acreedor esffi^#t rr

pobre y no tiene otra cofa de que fe poder

iuftentár, o d deudor tiene arte de que

lopueda hazer^porque entonces fe pu¿d^

cobrar
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ILP.IuyzioExecuriuo,
cobrar del deudor cntcraraente la deuda
fia cfcxarle alimecos como confia de vnas

fc
*4t.tit.t8.^ leyes de Partida. #

^U^ilu/^ ij De lo dicho figue que el campa»
ñero, aunque nolo lea decodosios bie-

nes, fino cu cicrc* negociación y cota de

terminada, no puede fer prefo por deuda
de la compañía,pues no puede ier cóuciú

do fobrcelló inlolidum, fino folo en lo q
puede hazer. faluo renuciando c&c bene-
ficio, qae puede renunciar, por feriptrqf-

.
duzidocufa fauor, y rcnunciádofenoíc

S^^fUomo conftadevnaleyMcPac.
ciJayfüglofladeGrcgorioLope^yíeco

firma por ocra ley delta

%6 Afsi mifmo dclodkhofcíigucque
el afec^diente y dcfccndicntjc vfu«gro f
ycrno,marido y muger, no puede ícr prcj-

ib vno por deudade otro^or ícr délos q
no puede fer conuen¡da$ en mis de lo cj

tLfmtftttMtfi pucdé.bazer comoefta ¿itiaidoco el Dcr
q*rH>j!>Hs

:
f<ltrc recho'CiuliyRcal, \,. _

t

*
t

^l£#¡& l * S!Suc fc íwibien. quec! Cc®qtfot

h

i.p.+U. ti. dca<k dt\ L¡berco,y^lpoíladel feñe^y 4
•f donador por la donación, ijo pueden í¿¿

prefos^or^us fon de los o^u c nopuc& Cct

...... coñuc
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j

tonuenidos en mas délo que pueden ha,-

xcrjcg»n,vnas leyes de Partida. * - í^&j^i
*a También fe figuc que el juez refc-

'

acuciado, no puede ier prefo por deuda,
pacücf délos que no pueden fccconucni-
desca mas de lo que pueden bazer, como-
lodizcn e Auiles,y Caftillo alegando mu, *UmUi%n<*. 1.

chos,y vna gioía Gregoriana de Partir pr*t.glafMrénte

i9 Sígnele aísi mifmo que no puedea c^n.ioz^uf.ó.

kt prcíospor deudajos q nopor fu culpa ^P™-**^*»*

©Lvicio.fnio por ocafió infortuna de gucr
ia^4r*3 '

in,ccftdix>^naafrag¡ov y oes os cafos fe-

méjates;d¿ mar y tiena perdieron fus b¡c-

ncs,por ícr délos que no pueden ferecue
nidos en mas de Jo que pueden ha2cr, co-

mo bcüifsimamárc k> dirfuen
, y tienen,' f/*

4"-™' **• *•

luán Eabrpiy luán de Pl«ca,.cuya,opinió£m£&
halla el cielo en laica Uíbn.. . téi Iosn. áe PU-

deuda miéuas lo cáuuíct^finaanrcs le le

n"'* 3 '

ha de dar terminay libertad para cucarfe

Í\
conuaicccrvcon-icgoridadidc que no fc

iúya,y afs¡ fe pwcicamRoma/egú Prot t*«!*«¡*y

pcro.Far¡nac¡aj«¿rj; v

jf Elpregonero no piiedtiecptefo|sor
'

'<?
%

i: deuda.

Diaítiz



4,
(4 H.P.lTjyziocxioc^tiuo.

deuda mientrasíacre pregonando por et

b Tártt&Uf.h pucblo,feguQ
h Bartolo, laíon, y Tallada.-

Li.ffJfmÍMtyo 3¿ Aunque regularmente ynpriuilcgix
c2.Tallá¿4(Ucár ^Q contra otroquelo fca,no goza del pií-

fi.fsg.i6y
uiicgAo;cuipcro cita recule enaendecog

aedo ambos priuiJcgiados cipriailegw J

i , . coirvnodccliosurcsrequUitos^l'pdmew

roca cfpode.£l iegundo en a&a. El terce

ro tratando de euitar daño. Porque cef-

fantc eíto, por el contrario ticiKr tres fa-
,

• 4

lcncias.La primera, quandodquepreten

de goiar tiene el priuilcgio pn cfpccic , y
cUontiiiio cngcnero.Lafcgunda,quan*

dó le tiene en acto
, y ekontrario en habi-

to y potcncia.La tercera, quando trata de

9
ciúcardaño.y elcontrariono.finodega-

nancia^orcadavnadclasqualcs fktéd^^

ti qucpreiccjcgozar goza del privilegio

* . contra el c jiurario.Yafsí goza del el que

prctcndqJnofcLpccfapor deuda-, aiínqQc

fea de.otro píhiiJcgiadoJporque el que
pretende gozar del príuil egioje tiene en

cfpccic,y a£to,y tratade cuitar daño, y"el

j . contrario no leiíene fino en genero, y ktá

nn.x LvfaMzó. bito,y no tratadceuitardañOjComolo re

t¡t.n.yU.%.iU<9. fuclue Azcucdo.* *, o ¿ .
.

>

. r 33 Puc-
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} J.iy.Prcgoncs, * 4*5
53 Puede ci acreedor a quien el deudor

yuicra dado facultad para prenderle, prc-

derle fin mádato deljuez , y aunque no fe

laayadadoyfincl,quandoes foípcchofo

cíe fuga,o fe va huyendo con fus bienesJe

püede prender y tomarfelos, aunque fea

fuera de fujurifdicion,ienocra qualquieía

hallándole en parce donde no aya jucz,có

que en el rno^y otro cafo prefente el pre-

fo,ybicne§ ante el mas cercano dentro efe

vcyntc y quatro, horas, como conftá de

vna ley * de Partida, y otra de la Reco- */.,«>.,,>., T .M
5ilación, lo qual procede aunque el ¿cu- l.*Jit.\ 3 M.*.

or fe» cltr¡&o,comojé. tUühAzcuedo.y *[%fj*f~
Felino- , utmmnéb bimi*

i . nein fne.de ikdici.

Parágrafo, ^.Pregones.
M*"1,

'

SVMMAR ta
ti • • • ^

• % * 9 |

« Como los bienes txeatttdosp Imndcyendtrtn almoneda

publica por fregones.

2. Que pregones han de dar alos koncHxecutadojjy en qtttj ' „

tUmpojehindedar,

3 En (¡ue lu*arp han de d'artóiprégoaé^

4 Comofe han de darlos pregones^

^ 0&ni$lf4¿sftienj: tsjfi$nU:** *webl<^yrdjigs,
:ft.

* - J 6. Su
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4*lí Jtiy«*o Executiuo.

íjUtttMtt CVfCHñdutOSm

k

O S bienes ex ce arad os fe han de

(

vcmic\r ca publka Almoneda por

pregones. Los guales fe han decía

Ec^ar y puedan dar Juego como fe hazc

i cxccucian , como confta de vna ley de

4/.i^.rií.ttiií. la Recopilación, 1

4.fo¿o;. 2* A los bienes ejecutados fe han de da*

trcsprcgonc^íicdorayzcscn vcynteyfic

ce dias.cada nueue días el fuyo
, y fien do

hi jtkM Jft.
raucb'cs en nueue dias,cadaircsvno # co*

+R?co¡.' molodizcvna ley de la Recopilación:*

1 al no por deudas fifcalcs y -de haz'xnda

Rcal,en <juc fe han de dar los pregones *

losrayzcscn nueue dias, cada rires vno, y

ti 17 iZ.tL7.li
atas muebles en tres dias,cadadia el fuy o,

9 .R<cof. conforme vnas leyes de la Recopilado. c

Ylomiímo fccncicdeco caíbsde herma-
i /. 4m* tn^L d*d,feetjn otra ley de ella, a

3 r
3 Lí primero y vnodccíiosprcgonts \c

ha de dar ea el lugar <ícl execucado ry los

demás y todos eres en el lugar del juyzlo

donde

!
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$.i8.Fregones. 417
donJe fe conoce de la caufaexecut¡ua,co-

xno la dizc vnaley
e
déla Recopilación el^6.tk^M^

4 Quado fe dá los pfcgonestntrevdias

¿hadedarcada día clfuyoyportfcrfni-

nodellos fu tlepaflar quatro-dlasenqtic

fe cuente el del primero pregón.Y dando

fe en nueuc<íias, el fcgimdo fe ha de dar el

quarto dia defde el primero Contandofe

en el,y el tercero fe ha Je dar el fcptimd

dia defde el primeró contandofe en el* de

fuerte qucpaíTcn diczdias defde clprimc-

To contandofe en ellos.Ydandofe en véyn

te y fíete días el fegutido pregón fe ha de

•dar el décimo dia defde el primero con-

tandofe en el
,
y el tercero fe ha de ¿ár el

diez y nucuc días defde elprimero contan

dofecnel, dcfíicrteq paíTcn- treyma dias

defpues que fe dio el primero pregón con

tandofe en ellos el dia del.Porqüccon cfte

dia que fe anadéalos tres y mieuedias,y

tres a los veyhte y fíete > fe fuplc la falta

quevuo en ellos para fer cumplidos y lo

vienen a fer.

,

5
Quando la execució fe hizo en bienes

rayzcs y muebles, hafta que fe den a todos

los pregones de los rayzcs ,
que fon por

D d mas

1
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mas termino y mayor, fin fer neceflari**

dar p#or fi a los muebles los Cuyos, que fon

por menos y menor termino , pprq -en lo

mas fecomprchedelo mcnos^cnelma.-

yor termino elmenor.
' 6 Sialosbicnesexccutados fe dieronlos

pregones , y dcfpucs fe mejoro o hazc de

nueuo la ejecución en otros diferétes poc

£crlo,fc han de dar también a ellos los prc

gones primero que fe rematen, aunque la.

execució alprincjpiofcaya hecho cavoz.

y en nombre de los demás bienes.

7 Quando fe dan los pregones en menor,

tiempo pue fe deuia, quedan circúdudtos.

y fcjjá debolucradar, y lacaufa de execa

ciohadcfcrbucltay reítituyda al citado

en que antes de efto eftaüa,por viciarfe

por falca de efta principal folemnidad lo q
defpucs fe hizoimas quando fe dieron en
mayor tiempo del que fe deuia lo contra-

rio fe ha de dczir, porque la omiísionde

fParido "li t
k kuc folemnidad no caufa vicio,, como

mum v¿c.¿\ lo refuefue Parladono.y

*'t*$.hn'7¿*9* * Dando el deudor por dados. los prego-

. nesno ay ncccfsidacfde darlos, aüquc go-
zaradekeunino dcllos filo proteftoy no

' de.
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' § 1 8. Pregones.' ; 4j¿>
de otra fuerce. Y fila cofa executada es la

efpecic genero
J
cofa de la deuda mifraa

en que íc deue , o moneda deuiendoíceti

clla,o fcdepbfita , nq fe han de dar pregó -

nes^i paffar fu termino, pues cédala ra-.

2on déla venta en que fe requieren.

Paragrapho. ip. Citación.

. S VMM A RIO. .'

I En que ti;mpoj comofe ha de ha\er4a citación de remate

.

% Con que terminofe ba de ba^eria citación de remate,

3 Quando no es necejfaria cita non de remate.

4 St es nccejfaria titaaon de remate de ios bicnrstn quefe

ba?¿ de nuwo o mejora la executton,

SI
la execución Te hizó en la miíma ef

pecic genero o cófa eñque deuiala

dcuda,o fe depoíiro.en q no es neccf

íario veta de bienes , o fiendolo fe remida

ron los pregones y termino dcllos , lue-

go que es hecha la execución ruede el

deudor frr citado de remate; mas fi vúo

pregones ó termino ¿ellos, fe ha de h a-

zcr la citación defpues de áueríe dade y
paíTado fu termino y no antes.Y afsiaun*

*
. Dd i ' q¿c



410 II.P.luyzioExccutíuor

qu,equando/e hizola cxccucionfe aya he

cho.fl'hadcbolucra hazcr a efte. tiempo

por fer el legitimo para, ello, como lo d¡-

*ll6.út.+ B.3.- zendos leyes de la Recopilación.*Y cita

cri.%9 tjt.ii. lh citación fe ha de hazerfegun y comopa-
4;^'f,M la caufa ordinaria,.

r z. La cicacioade remate fe ha de hazcr

para que cldcudor détro de. tres dias muc
ltrepaga o razón legicima que le impida.

Y aunque no fe feríale efte termino , es vi*

ftp ferfcñalado^orqujelalcy lefcñala, co.

hl. <9.t¡t.¿t.l¡k* mp coito de vna de la Recopilación: b fal-

+&c<t*. uo fi el deudor cft.uuic.rc en parte en q no
fepucda.oponcrcn el , a entonces fele ha.

de dar el neccílario paralo poder hazcr.

3 Q¿ando el deudor, fe oppneantcsde.

fer cicaJo de remate, no es neccfíirio fer-

t yfW^»irtV'Q> P
orSuc conparcccry oponerfe fcül*

nano yerhéUmo pie ,como lo dize
c Auendaño. Y lomilV

W***. mofe entiende quando el deudor al prin-

cipio de la caufade exccuc.ion o en fu dif-

c.iifo renuncio cita citación, puespor fer

£u derecholo puede rcnüdar, corno en cL

fia. ' 4 Sien dcfc&ode los bienes rematados:

íehuiere exCwUfió de nucuo,o fe mejora-.
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• jr.20.0pofirion. 421
a. hecha en otros dirícnecs, para el re-

te dcllosfc hade cicaral deudor, aun-

c la'cxecució délos primeros bienes al

incipio fe aya hecho envozy en nom-

e de los demás, como lo aduierec Azc-

Paragrapho.20.0poficion.

S VMM ARIO.

w.96.m.2t,./¿.

Recop,

íc termino comoy con que excepciones
,y prucuadt*

llasyfe ha de dimitir la opoftcion yy hd^erfe.

i Sipafado el termino en quefe ha de ba^er la opojicion,fe

hade admitir,

3 Termino para prouar la opoficiony defie quando corre,

4 Si fe puede prorogar el termino de la opoficton.

f Si las t
fritarasy tejligosfe han de pr:f:ntary examinar

dentro defte termtnoy con citación de parte.

6 Si pajfaio cjle termino fe pueden recebir pufiáones de las

partes.

7 Si en la cattfa executiua ha lugar tachas,

8 Qutnfo ¿e la caufa executiua nacey procedí f? ordinaria,

LAopoficiondeldeudoralacxecu- .

clon,para impedir la,Tc ha de hazer

dentro del termino de la citación

de remate, alegando excepción c¡ue le ¡m

pida, porque no la alegando, aunque fe

Dd 3 por
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proreflc alegarla dcfpucs , tanto es como-

iino fe opufiera.Y fe pueden alegar y opo*

ncr.,y han de admitir para ello,qualefquic

raexccpciones^ucuas peticiones decó*

pcníaciones,y reconuencioncs,y las dc^

mas legitimas excepciones, que en la v'ul

ordinaria fe pueden y deucn poner yad-
*

mitir , fin diftincion ni efpecialídad algu^

na. Y fe pueden y baftaprouar por eícri-

turas, o prueua de ceftigos , por lq menos,

de dos,o poc los demás modos della, que*

enla viaórdinariafc puede hazcr,fin mas
particularidád,como confia de vnas leyes*

ucdo.

i Aunque Ta opoficion fe haga pafla-

do el termino de la citación de remate , Íq

ha de admitir , como fea antes de citar fea

tenciada la caufa de remate, porquequan.

do fe pone termino para hazer algúa&o*

no esconftituydo el que le ha de hazer e»-

mora haziendolé aunque fea paflado , co-*

hParUderijli 2.
1110 (

prouandolo en derecho y alegando

ttrum quot c.'fiit. otr<3s)en efte mifmo cafólo refuclue Par,

1+$fs+1*
m

ladorio.
6

jv
De la opoficion fe ha de dar traflado



f.20.0poficíort. 413
al acreedor , y opueílo el deudor tiene

diez dias para prouar fus excepciones,/

•los mifmos cieñe el acreedor para prouar

lo contrario. Los qualcs corren dcfJe el

diade la opoficion ,
aunque el juez no los.

afsigne , por afsignarlos aísi vnasley es de

4a Recopilación.
c Y nota que en cfterer- . . „ .

mino 00 le cueca el diaquelehazc Jaopo- lib.+Rtcop.

iícion fino el íiguicnte, como lo dizé d Pa-

lacios Rubios.yCaftillo: de que feinfie- **ú*&#Jmt.

re que aunque no ft notifique al deudor ctjfúU &i
1 '*1*

\c corre por fer en hecho fuyo deque tu-

uoydeuiaccnerciencia, aunque no corre

ai acreedor hafta q fe le notifique
,
por fer

hecho ageno , de que no tuno obligación

de tener ciencia, aunque fi defpues de

paíTado algún tiempo deipues de la opo-

ficion fe le notttíco, queriendo gozar de

los diez dias dcfde entonces enteramente

cambien gozara deltas de cfta manera el

deudor^ por fer comunes a entrambas par

tes : ma$ no queriendo el acreedor , nómi-

no folo defde lao^oficion , como lo orde-»

nan las dichas leyes
c
que los conceden. Y

,

porque conforme a ellas fue introduzi ^jjjuj,
do vn fauor del deudor el termino de

Dd 4 los
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42.4 Ii.P.Tuyzio executiuo;

losdiczdiasdelaopofícion , cnclla y an-

tes Je ferie encargado,le puede renunciar

y concluyr,aoncjuc fea contra la voluntad

delacrccdor,pucscada vno puede renun-

ciar el derecho que es en fu fauor, como fe

fi.fi pism afeti
di* en el./ - •

bendiCJcí*tf- 4 Aunque dcpedimieto del deudor nó
fe puede prorogarcl termino de los diez

dias de la opofició^puedefe empero hazct?

de pedimiento del acreedor , por fer la vía

executiua intróduzidJen fu fauor,que na
fe ha de torcer en fu daño. Loqualfc en-

tiende pidiendofe en el termino , y fegun

y como en los cafos, y de la manera que
.* fepucdc,yha de hazer enlaprorogacion

gParUdo.H.i.re del termino prou^atorio dc la via ordina*
rumft*t.c.fi.s.f.

rf como.cn cila el termino déla opo*.

zj.Gut.Ubr. i. lición que 1c prorogarc en la executiua,,

prA$.(j.(¡.i\6.A es comuna entrambas partes,yno corre

^Ü'ffl 'Jj?!?]' &\ ignorante, afsilo refuclué gParladorio

tm.14.ttt.21.Ub. Guricrrcz,yAzcuedo,por eítefauor de de

&^!c0
^\ r recho, iv fin embarco de la regla del,» q

CMU?i r
j. dize c

l
uc *° 4UC no cs "Cito alRco ,no lo cs.

i ReiuldHodcbct al Ador, y fin embargo de otro texto *E

itngHt¿*t.m6i
q Ue.difpo ,1C qUC !ocftacaydoencl Ador

pemombus. cs viito ledo en el Iveo. Y aunque le naga

cita
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, 42 f

cfta prorogacion no por ella la caufa fe

hazc ordinaria,ni dexa de fer executiua co

molo es porque la prorogacion feentien

de fer hecho con las mifmas calidades , y •

atributos primeros de lo que fe prorbga,
tefijkjteñrh"

comolodizevn Iurifconfulto. 1

5 Las clcrituras,y teftigos quefepre-*

Tentaren en la caufa executiua, fe han de

prefentar, jurar, y declarar denrro de los

diez dias y termino de la opoíícion , y no
defpucs, aunque feáprcfentados en ellos,*» /.2.fi*.2i.fí.4.

como lo dizc vna ley m de la Recopilado ,
Prfr^or-

y lo rríuelue Parladorio. Y nota que para

laprouanca' de vna parte fe ha de citar a

la otra, y de otra fuerte nóvale, como lo u Atened, inl.i.

tiene Azcuedo. „ H.ió.tit.ti.lt.^

6 Quando el deudor pidiere q el aeree-
Rcc0P*

dor jure poíicioncs, fiendo antes de fentc

ciada la caufa de remate, fe hadeproueer
afsi, aunqnjé fea paíladq el termino de la *f*r*»**fii*tít»

opofició , como lo dizc vnaley de la Reco *° *** ®l*

pilacion. 0 Loqual icentiéde^íiendoden pparU¿or.Ub.t.

tro de la prouincia el acreedor, y no fu era rerHmyct.c.fi.*;.

dclla.Y fiendo fuera déla jiwifdiciófeha^- 1 & -»- 26 - 27.

de hazer porrequifitoriaa coíiadclapar-

te que lo pide, como lo diz- Parladorio.

D d $ 7 En



4 2 ¿ II.P.Íu?zio Executiuo.
7 En la caufa excairiua, como en rodas
las demás fumarias, no fe admiten rcpul-

qParladorM
Ü* ^ftígOS < como clegaado

tr*,n^. ' muchos;lod¡zeParkdorio>f

8 Quandoct Reocnia opoíícion nom-
bra los teftigos, diziendo que efla fuera
Je la tierra, defuerec queno pueden decía
Tar en ehermino dcJIa , aun que paíTado fe

iiadchazerelrematcy pagavdádoelReo
üan<ja <Je que fino nrouarc pagara otro
tanto como la deuda , íe ha de recebir a
prucua por via ordinaria, y fentcnciarla
como tal el mifmojuez,conformc vnaley

r/. 2.^.21.^.4. déla Recopilador r y en cite cafo e« la

mifmafentenciaderemate fe fuele rece-
bir a prucua, y de la fentencia dada en cf-
ca caufa ordinaria,por ferio, ha lugar ape-
lación.

Paragrapho. 21.Sentencia. -

SVMMARIO.
• *

t Umofebadefcntenciarla caufa executiua de remate.
2 Cernofe hade mandar dar#fe ha de dar ia ñama de la ley

. de Toledo, y

3 Si lafentennaderamate dada contrae) executadofehade
ixecHtarfín embargo deafelactonj mlúad:

4 Si
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$.zi. Sentencia. '42.1
4 5/ eftifentencia fundo dudé enfauor del executado fe b*

di executarfin embargo dt apeUcionj nulidad,

1 SiUfentencia dad+enUyta executrna i aufa excepción de

- c.oftjuxgadapartenUjrdmrü..

PAílado cf termino de la. citación

de remate no auiendo oppofi-
jjí

cíon ,0 auiendo la pa/Tado el ter-

mino delio , el juez fin otra citación de las

partes,iino ib lo. dandoleslos autos para

informaran cülació,fj lo pidieren , prime

ro al A&or que al Reo, villos, fentencia la

caufa de remate,o danda la execucion por

ninguna, ó mandando continuarla hazer

el remate y pazo a la parte,pomo fuere ju

íticia, porque hn fu mandado nofe puede

hazer ,como confia de vnas leyes a dcla gfatjfr^s;**
Recopilación. Ynota que en la caufa exc- cW.i9.w*/.au .

cutiuanuncaay efeufa de reftitucion de

fructpspormas juftacaufaqucayadelitU^^
^ Vé*

gar fegun Baldo, b xecutionLcqu-

x Enlafcntecia.de remate y antes que/***#ri¡írf« mn

íchaga,aunqucel executadonofeopon- rmtH*

ga, o no apele ni lo pida , fe ha de man- . >

dar al acreedor dar fianza, y la ha de dar
'""

\¿j

de que íi por el fuperior, o tro juez cope

tente fuc/c rcuocada, y mandados boluer

los.

Digitized by Google



428 ILF.IuyzíoExccútíuo;
los bienes e xecutados,o lo que fe recibie-

tl i.tit* 2 1 • K. 4-
rc > ^° boluera fcgun fuera mandado ,

por-

Recop.^ni-M que la ley e Toledana que fobre eftodifpo
tit.de usexceptto

cs condicional,mandando hazer el re-

2l,a4.^o;. marey pago a la parte dándola hancade

cita manera y no de otra , el cumplimicto

de la qual condición es necefíario para

áuer effetto, como de cita ley confia y Lo

dize Auendaño
3iy fe confirma por otra ley

mas nucua de la Recopilación: de que fe (i

gue que cita fianza foto fe entiende en faT

uor dcldcudor,y no de otro tercero opo-

íitoc quedefpiics falierc a ¡acalifa por fu

interés, al qual no queda obligado el fia-;

dor.

3 La fentcncia de remare dada contra
•'

• clexccutado,con la dicha fianza, fe hade
executar fin embargo de apelación

, por-

q en cite cafo no tiene ettedto fufpeníiuo

déla jurifdicion del juez que ladio,y fu
v

cxecucion,Gnofolocldcuolutiuoalfupc-

*tif!!
l

nTp. rior,como cofia de dos leyes ¿dclaReco

(op£ou¿r.in pr¿- pilacion y lo trae Oouarruuias íino cs que
ti$.í¿*2.éifih

|3 fcnrcncia confie de Los míímos autos

fer notoriamente injuña,q entonces no
íeha de executar íin embargo de apeia-

% cion-

y
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§. 2i.Sentencia. 429
f '

cion^porquequaiidolaley la excluye, rio

fe entiende c*cluyrla eacfte cafo, como

'

(alegandaotros ; lo refuelue Gutiérrez.
c

tG*tjá.tM8*
Yalutnifrnofehadecxecutar fin embar q.q.uw.rw. 1.2.

godequalquicra nulidad que contra clU 3#4*

ieale¿uc,comolo d!ze viiíl lcy rdcliRkc- a m . r . .„

copiUcion íuio de detecto de jurrfehe- lib.+Rectpüjbt.

cion,o de citación * o otra auüdad noto-^M 'n
^¿

Gia*

ría que los mi irnos autos re ful ta y confia, Ml!Lv
cjue cutonccs.no le ha de executar fin cm-
bargadclla,porquc cfbs aulidadcs no víc

Oten ni fecomprchenden en cita exclufío

gcncraljComolo dizea Azcucdo, y Gu- >
tbrrez*

4 No folo en Ta manera que queda di-

chorcha de executar la fentencia de re-

mate , dada contra el executado en fauor

del acrecdoj ejecutante, con la dicha fia-

£1 de la ley de Toledo: fino también la

dada contra el en fauor del execurado , có

ella , porque G en fauordelcxccutantc fe

quita la apelación y nulidad al executa-

do,tambicn fcquitaea fauor del executa
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, h. que es remoca la apelación , lo es tam-

bién en lareconuencion que en ella fe po-

ba. de nutríspe nc ,como fe dizc cxprcllaméte en el Dcrc-
ñtiombus. cho. h Yporqucfeguníurcgla'loqnocs

licJtoalRco,noJoesal adoren eftecafo.

f La lenien<:ia dada en la vía cxccutiua

) no caufa excepción de cola juzgada para

en la ordinaria, y afsi fin embargo de la

fentenciadctcmatcy de fu cxecucion,y

cfc¿lo
,
aunque no fe aya apelado dclla,

* queda faluala via ordinaria a cadavnadc

... las partes, para pedir por ellafudcrecho^

KA^uU.inLu como(alcgádo otros) lo tiene Azcuedo k

y en las caufas fumarias como ella lo dizc
a i Jtb.4 Kecop.l. '

, , _ . *

*

7j*u».í#.j. "vna leyde Partida.

* • *

t Paragrapho.22.Rc mate.

' SVMMARIO.
-

—

i Remate quantoafudijinniony efefto.

a Libertad <¡hcfe tequien en las pojluraS» »
•

3 Prometidosj quien lospuede conceder*

4 I-u£ary

¡

orm* <fc remate.

y £* <¡//e posturafe ha de ba%er ti remite

6 toando defpues debed o vi remate bit lugar tolmoy quic*

ha ypor lafegunda pojlurafe libra de la primera.

7 Sife puede álr)r el remate en que r.ofeptardarcn3 ofe guar

daron lasfolcmtjidades tenidas.

8 Qnan-

i
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S Quindofepuede abrir el remate en rentas Redes,

9 *Si cita prerogatiuafifcal ha lugar en rentas defeñores } Re
publicdS3menores,y Igleftas.

10, Sije puede abrir ehemate poryiaderejlitu don,.

1 1 Comofebade kax¿r enfcgundo remate quandofe abrioel

pñmeroy
fife puede abrir otra ve%¿

1 2» Sife puede compeler ¿comprar las cofas yendidas en, al-

moneda.

i$ Comofe ka de dar el mandamiento de apremio,

14 Comofe han de entregar los bienes executados di acreedor

no auiendo comprador dellos,

I £ Comofe ha de haxfr lapaga el deudor¡y en que cofasyfe-
eunialahadeha^r,

1 6 Quando el acreedor es oblig*do a tomar por jé pégé de U
deuda bienes del deudor efiimados.

17 Saneamiento de la cofdyendidd en dimoneda,

18 Dentro de que tiempofepuedenfdCdr los bienes yendidot

en dlmonedd dandoH precioycomofe ha. de rejlttuyr,

19 SiporU dpeUciony nulidad deU execucion yentay re-

matefe puedenftotr los bienes con frutos,

20 Siporyid de reftitucionfe pueHen^fdedr los bienes yendi*

dos en dimoneda con frutos,

II Sifepuedenfacar los bienes rem ttados con dolo co frutos

ylosquecompuñlos administradoresy miniftros de

juflicia.

%i Stfe puedefacar los bienes remdtddos en elfiddor del de*

dory que le fueron adjudicados confrutos,

% 3 Quando el acreedorfded los bienes executados de la alm$ •

neda /ifepuedenfacar con frutos, •
"*

REmate es la adjudicada que fe ha. *

zc de los bienes que le venden en

almonedaal comprador de mejor

poftura y condición , como confta de vna
a RHyytt^je

lubrica ,,y titulo del Derecho Ciuil. • diemd¿%(ime.

Y gara.
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,Y paralchazer dclosblencs cxccutados,

fe ha dar el quarco pregon a cl!os,apcrci-

biendo que fe ha de hazery ha^iendofeca

el remate.

2 En las portaras que fe hizicren ác los

,biencs vendidos en almoneda, ha de aucr

llbercad, fin que ayafraude en impedir las

queíequiíierenhazcrmayorcs,nicnotra

cofa,porque auicndole,co»mpctc a taparte

fobre ello acción de dolo,como fe dizc en
lUm*qm.f.uf c[ Derecho. b

uü+fMmm 3 Sucicfcen el almoneda coccdcrpro-

nejttUto. mctido,paraprouocar mcjorpoílura, co-
tlrtnc^LucMfif mo J0 ¿lzc Francifco Lucano. c El qual

pUCJc conceder y prometer ti feñor acia

cofa vendida,como moderador y atbitra-

dorque esclla ,fegunfc dizeen elDerc-

^C m^uT****
c^°* d Y los herederos en las cofas de la

* herencia, que fe venden para la paga de

Las deudas ddla, fegun Bartolo» e Y los

in €o¡mtáti$n(.c. Comadorcs mayores y fusTcnicntcs,y f^
de medt líber. mej

antc$ officialcsrealc* en lahazienday

uf> renta real de fu adminiílració , conforme

9.R<cop. vna ley de la Recopilación* f Ylos Regu
gAMU.i.p.c.i2. ¿orc$ cn ladc | a c iudad fegun 5 Aucnda-

L$¡n!c.}2.tm.i6. no, y Auilcs. Ylomilmo pueden nazer

los
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los tutores y curadpreMlbaccaS jadminí-
'

miradores de bienes de Iglcfias , y ío$ de-

mas que lofoeren con libre ygeneral ¿d-

.miniftracio-.mas no otros , ni los juezes ni
^ Páriá¿9f j# f

executores^omo lo dize Parladorio. h nrZpftlfa.
4 El remate fe ha de hazer en el lugary t.§.^n.6.7¿-

forma acoflumbrado
., y í¡ fuere polsible

|cn el fitio donde eíU y fe pueda ver la cofa

^pc fe vendc,por la vifla afición cienciay
comodidad de la compra dc!la,porquc de

* -otra fuerte no es fuficiéte hazerfe cncllu-

gardcljuyzio,como confia de rna ley * de *¿S3«**.*ty.*.

Partida y fu gloíTa Gregoriana^ lotjae

Aucndaño.
.

b*lm***4*.
%

5-Ha fe de hazer el remate en la mayor
'

j>oftura,cómo fe dize en el Derecho, Kti- ^^'^¿f™
noesqueotraicadcmejorcondicióy vti Mtjf0m

Mh cm

lidad.porquefiendoloenellafchadeha-
,

'

mS

zer el remate, antes que'cjila mayor, fe-

1 Bartolo, y vn Iupfconíulto ideq'ue^jfe
le figue que abriendo dos poíluras en todo itmjlfmmmdM

yg«.al<rt,íe ha de hazer el remate en la pri- H^i-f^ff. de¡*

róera , pues la fegu nda no lo es , faluo qa

c

en yg ual cauía,cl comprador pariente del

deudor hade fer preferido al cílraño, y el

acreedor al paréate , como bellifsima-

Ec mente
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m l.i.fMpriui- mente lo difinc vn Iuriftonfulto m ao*-
yg.mAit. i

Q ¿.lcyíQ cn c j acrccc|otfc entiende

cóprandolacofaconconfcntimieiwadcl
•

. w fcñordclla^orq de otra fuerte nolo pac-

:fe:?r del»«crfcgun vnaley dcPmida."Y en

las rentas Reales y fu arrendamiento los

naturales fon preferidos a los eftrangeros

•l.u,*.io.m porvnalcy déla Recopilación^

9.&cQf.. 6 Porlapofturafegundadellegundopo

nedor,fiendoaceptada,qucda libre elpri-

mero ponedor dé la primera poftura:ma$

no fiendo aceptada no lo queda, como lo

fCéffkamsincw ¿\z¿ PCaflanco , y Azcucdo,y de aquí fe

SSftJSSfc %uc Huc^ llbrc cl P^'mcro pone

jum. A™"*- dor4y no halugar torna contra el hazicn-

wi.+.rt.ió.tn.j. ¿n [c cn |á poitura del fegundo remate,

p°rfcr accPtada p°rc ' : faluo

freo/v Reales , cn que aunque feaaceptada la íc-

gunda poitura no fe libra de la primera.Y
afsi aunque fe aya hecho cl remate en cl fe

;undo ponedor, no fatisfaziendoael ^fc

.iadehazer torno al primero,y hazeren

cl el rematc,y cobrar del Ü gundo la quie-

bra del menor precio : cl qual torno,y co-

branza de quiebra fe puede y hade hazer

deíU manera toda* las vezes que fucedie-
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re fiiccfsiuamcntc degrado en grado,cp-

meneando d&fdefcl mejor ponedor hafta f .

el primero, como conílade vnas leyes de ¿i,.¿u.-*/<f.

la Recopilación^ ^ii^ia^.^,

7 Quando en la almoneda no feguardo .

lajüftificacion y foícmnídad deuida y nc-

ccflaria,por fer el centrado nulo , fe pue-~

de abrir el remate,admkir poftura, y bol-

uerfea hazcrjucidicamenxe:iiias íi fe guar 1

do,lo contrario fe ha de dczir,por fer vali-

do el contra&o y venta, y firme como íj la

parte U> hizicra
,
porque lo q fe puede ha- •

zer por contra&o, fe puede hazcrporcl
r /.^.rfr.^v»

juez en eftc cafo, como coníia de vnalcy
r

¡bi¿vfc

dePartida,y fu gloífa deGregorio López»

8 De lo dicho fe íiguc , que dcfpues de

hecho el remate judicamcntc,no fe pue-

de admitir puja, fino es en rentas Reales*

dentro de quinze dias del primer remate

la puja del diezmo , medio diezmo , y
no menos,ni dcfpues:faluo que la puja del

quarto y no menos,íe puede admitir den-

tro de tres mefcs,y no defpucs,aunque fea

por via de rcaitucion, fegun enfumalo r^j^g^
difponcn las leyes de vn titulo de laReco f0p.

pilacion. f
• J
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9 Efta prorogatiija fifcal de abrir el re*.

• , . . mace en retas reales, no ha lugar cn las de

/ Scñorcsy Grandes,fino es que fe arrienda

t¿t*ént.i.p¿Ái cn eftoconla condición de las Reales,co-

jnet.iw.ii/ » molo rcfpondc Aucndaño, t ni fe cqnee
de ala República, Iglcíia^ni menor,como

ÍmMÍ¿£ fc dizc cn cl derecho. v

CM yend.ftebHs 10 En la almoneda debicnes y cofaide
iMtfifjKKis* menores, auiedo dcfpués del remate pu-

ja;, pidiendofe reftitucionfe ha de admi-
tir, fiendo de gran Ytilidad i ariutro del

x /.f.tiM9.j. ¿. jucz,y no de ocra fucrte,como lo dize vna
, .

4

lfcy. de Partida, x pidiendofe dentro del

}u**W**?üyúf*4tU menoriayhaftaquatroaños
dcfpucsfeguotraslcyesdelU. y Y lomif-

mo fc entiende cn las cofas de Repúblicas

y Iglefias pidiendofe dentro de quatro
¿ños dcfpues del remate, faluo fiendo ig-
norme q monte mas de la mitad del jufto

precio,quc en tonces fc puede hazer hafta

• . tó 1Q * *.
treynta años dcfpues del, como lo dizc

• otra ley de Partida. K
11 Qyado dcfpues del remate dclosbie

.* nes/e admitiere puja, fc ha.de nonificar al

on^uicn cÜaua hccho,q filos quificrc por
chato della,los tomc,perq fclcha de dar

*
r

r cnci
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tncl,y lia <ic íerjKC&r¡«Jo en eíloalquc

lospujó. Y íiiio los cj-ui/jeic te han de bo-1-

úcrcóbreuerermmoa la almoneda, y ha>-

zeríe el reimaic en eJ mejor ponedor, co/
moeftádifinido en el Derecho, *Y pro- a i;fin.c:¿elocü.

uandolo cvn el, lo refueluen Gregorio Lo- fimU€imM.\9.

pcz,Gucicrccz,y Azeuedo, y 1c confirma c
,

rt&\Lot'™ lm

Z*
1 j n -Je- J r 1 P-Z^n medio ttt.

porvnaley de Partida.Sin que deípuesde
i 9 .p.6.GutM. u

cfto,ora fe comen pQrejl tito, ora fe haga >tr*&W:i%*¿.

fecundo reina ce,fc pueda admitir acra pu ^Vucd:viLl -"'

t> m ,* * 1 ¿.t:t.i. It. 2. Re
jaalgana.-porq ao puede ler recebidacn cofil.^o.ut^.p^

«ingimamanera,aunqucí<aporviadcre

flicucion,reípcco deq ha de íer vna, y vna

íola vez cócedida en v.-na caula , y no mas,

fegtan *na ley b de Parcida¿y ocras déla Re X^gíJ¡j!
COpi lacio n» Ub.+.Recop.

1 i Auaque.ftingurvo puede fer cotnpcli-

do a copear los bienes de la^lmoaecU, co-

mo coalta-dc viialey de Partida?
c
euipe- f^3^í-M*

ro guando fe ihizfc.riC por deudas fiícalq,

cjue al fifoo.Rc.al fe deucn, no auiendo cp-

pradoi vfc han.Uc nombrar apreciadores q
k)s aprereiervmi i I jufto valor, y lo mimo
aunque le aya no le dando por ellos

, y có-

peler a la pcrfonaoiperfpnasquc fe nom-
braren que los compren tomé y pague el

Ee 3 precio
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precio en que fueren apreciados, y laño-

minacioaque vna vezlehiziere nofepuc

iLil.H.Mul.y. ¿ c variar,como lo dizc dos leyes de la Re-
lú.y.Rccop. copilacion. d Las qualcs pordilponccfo-

loenefte cafocfpecial,no fe eftiendena

^'^ iltris
otros fcgií reglas de derecho.

c Y afsi aun*

quilos jueces las íueléeilcnJcr a falarios

coilas y gallos de jufticia no es fcguro,an
' tes fe reuoca por el íupc.rior.

13 DjI precio de los bienes rematados

fe ha de hazer pago del principal y collas*

y no. fiendo fuficientc fe na de dar el man-
damicncodc apremiocontra el deudor y
fiador de fancamiento,paraquc eíten prc-

fos,y lo ha dcellar halla que pagué ¿de lo

fB4Unc.comÍH- es autor f Baldo, aquicn íigue Hipo
gitd( dolo*? con- }yto,Y fe procede fin fcrfucltos, aunque

ícacoft finjas, y por ton» de bienes del
3

fiador y remate dcllos , fin mas pregones

ni diligccias,por obflarlc las de la via exe-

cutii>a,y hazer otras fuera dilaciones age-

nasdella. Y nota que al fiador defanea-

micnto que paga la deudaic compete via

executiuay execucion cótra el principal,

como copete al fiador de lo juzgado que

la paga de los míanos autos y ante el wif-

/ « . ruó

>
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mojuez, como alegado otros lo rtfueluc

Parladorio. * g p
f**£'f¿

u

14 Aunque el acreedor no puede conv J£*]¡fi£w}L
prar los bienes que a fu pedicnicnto íc ven

den en almoneda,fin coíentimicnco del fe

ñor dcllos : empero no auiendo cóprador

puedepedirfe íc entreguen y fe 1c han de

entregar por orden del juez por fuyos en

venta por precio de lo que valieren , yto- .

mandólos por el, lo q mas valieren de lo q
montaladeuda hade pagar, y lo q menos '•

'

valieren puede cobrad , como lo dizé
%
dos

leyes h dz Partida , en vna de las qualcs di- hl.6.th.

ze Gregorio López que fi íimplcqictc fin ikGreg.Lop.g1o.

aprecio los comarcas vifto f:r por toda la
6 'L^AIU 1

deuda. Y afcivaüédo menos no fe puede

pedir el rc/iduo y redo , como coniU de
J^j^.j./jJ

vna gloíra/lo trac Bartolo
, y valiendo Uord!ffJerehuUc.

mas ,.cn todo fe vicia y anula la adjudica- k.B^t.wiJmott

C¡á!*&guii k Bartolo, y lafonrlaluo fiel

acredor prerteíto pedir el menolprecio, o <ui:t.& Hthf.n.

dar el masque vale feeun lafon. 1 *.&t*l.fibiséi

15, El deudor copulaciuodc .vna cola y lahJimteL

ocra,cs obligado a darlas ambasmias el aU ihf.ínLtJonfolu

icrnatiu 3 de vna cofa otra, folo es obliga- £^«¿í£
doadarla vnadcllasquecl eligiere feguft nunútt,

Ee 4 vna
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ri.14tt.u44. vna ley de Partida. m Y el que deuc vim ef

mBsí.inl.i.CM Pccie no la
P ucdc P 3gaf « ni vno>

fruaibustrUchu porocro.nicn pecunia ,có.crak vokmrad
expífiscoU.Btr del acreedor, linóes ao lo podiendo aucrW yí cerr.

ác ninguna mancra*como lodkc n Baldo
pet. tiH.21.tiUc. y Bartolo, cuya opinión dizc fer común
i4».4 . laCon. Mas el que deuc pecunia puede pa-

gar en cjualquicr genero dclJa, y cnqúat-
qaier moneda,,como fea vfualy corriéte,
por nukj ruyn quefea, aunque fepaguc

o/.6.íiM4./í.á. malaporbucnayporelcootrario, como.

S£S£í 10 *"»/« fcydcWopibcio», y cita.

^.i.ff. j.w. rccebidoporcoílumbre general de rodo.
el mundo,

t
como deaias de otros lo afirma

Pinelo,y es común fcncen*ia de todos a q
fe ha de eftar. Y tábien por pecunia fe puc
de pagar en oroo plata ruílicq en maia,a
Ubrado¿aunqucnocftcmarcado,.qucco-.

p B*rt.in Uiuor-
^««ccfc dize patiquebrada , como.

tto.i-obdonéti- lodizen p Bartolo
,
y Iafon

,
y efta recebi-

m.ffJtfolut.ma doen.vfoy coftumbre
, fegun Cifuentes

infli.cU MonXú ¿lodcno pagaren otro genero depecu-
f«ms in l. 7 o. nia fino en el de la deudas de pagar en el

mifmogenerodcellay noen ctra,porq
-entonces no fe puede p.igar en otro , co-

ma
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molo refuclue Parladorio. q

qPgrUforM.u

16 El aorecdor>ucde fer compeíulo ¿ *'\
m

cobraren pago de la deuda.bienes del dcu.

dor c (timados por precio, y íaiisíaze dnn-

oo fetos de c (ti ma n e ra,aunqucl* obiig a-

cion aya fido jurada
y procede ora lea an-

tes o defpues de hcchaJa execucio proce-

diendo los quatro requifitos firuletes. El

primero que el deudor, no tenga pecuiñá

para pagar. El fegundo que el acreedor cli.

ja de los mejoresbícnes del deudor. El tec

ccro,que el deudor queda obligado al fi-

neamicnto.El quarcoque no fe halle coim

Erador alos bienes, y entiéndele no ha-

arfe quando aunque le aya no da el jufto»

precio pon ellos . Y efte beneficio no ic

puede renunciar,como nofe puede renun

ciar la cefáion dé bienes , fegun cltadiri-
r jut j}€tlttCA j)6C .

nido en el Derecho
r

Ciuil xy Rjsal,ylo mftdebtrorX.de-

refuclucn Gregorio López , y Parlado- m-
n L ' p.j.thGreg.Lop.

rJO* Parlada ij yinfu

ij' Al fahcamiento»de ía cofa vendidajw,*.t*- 23- 24-

en la moneda folo queda obligado eldcu-

dor,y noel aaeedor, ÍjnoesqfcobligaíTe

a cl,o fu piclTe al tiempo de la veta qu e n o

ciA-del deudor por cuya fe védio^auiedola

Ec. % el
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ci acreedor nombrado parala execucion

y node otramanera,cainoconítadc vna
fl.46.tit.ii.p-1- ley de P.irtida./decjuc ligue que fi por fer

ajcn.i fe facarepor el dueño por pleyro,

no puede el acrecdorbolucrapedirnicxc

. cucar por ladeuda porque fe vendió o 1c

fue adjudi; adagües ya el derecho de ella

. quedo excinco, (mofólo pedir laacció del

faneamicnto de la cofa,

1 8 Nuigmi derecho ay eferico, que con--

ceda al deudor ,facar los bienes remata-

dos vendidos.o adjudicados al acreedor

en almoncda,dando el precio dellos, ni le

de tiempo páralos poder facary remitir,

como dizitdo fer mascomún opinión lo

t£fff.ro»/?.rt3< síiTíua Dccio /fino folo coftutnbre de <|
voIhm. *. jos muebles pueda' facar detro derres días

. y los rayacsd enero de nucuc dlas^Jcfpues

n
. . del remare o adjudicación, de la qual liar

tJ^ycZ ,V> 1 :n * ce >
* C^ftillo» Couarruuias

, y Diego
m¿tc¿o»*r.tLi<, Pérez.Y aísí.en cada parte , ccíTancc eíla
y
£%\l¡

n
£\? coítumbrc, íe guardara quanto a efto la q

tkAJ&.t.viM. vuierc,pues tiene fuerza déla ley.como lo

% '..ú.7 .ttt.2.¡>.

i

. dizen dos leyes * de Parci da : mas notefe cj

boluiendoic los bienes^en elle cafo no ha
deferconfrucosporcl ciculo y juila caula

que
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v

que vuo, como en la venta con pac^o de

retrouendcndolo trac Antonio Gómez
y por ferio y militaría mííma razon^ " Jm Gmt ^
19 Pendiente la caufa de apelación de aft»

laexecuc¡on,íi el deudor diere clprccio

porejuc le vendieron los bienes executa-

dos,ieiehan de rcltituyr. Y afsi Cuélelos

juezes fupremos que dellaconoccn cefir-

mar laexecucipn con que pagando el pre-

cio y coñas dentro del tiempo que léñala

febucluan ios bienes, aunque ta parte no
lo pidaanteellos.Y íi cfto hizierc los jue-

ces inferiores no fon dignos de culpa ni

pcna,pucs feguir ta fuente exéplo y de tri-

na q íé deriua de los mayores , honcitifsi-

foo es:aunq en cite caío ceífa ia rcltitucid

de los frutos de los bienes
,,
por la buena

fcey: titulo qtuuo el poíleedor : mas por

no tenerle quando la cxccík ¡ó, por lerna

la, fe irrita y da por ninguna, ie ha de man .

dar reftituyr los bienes con frutos
, pa-

gándola deuda, como lodizen z Couar- ^Cmmt.

ruuias
, y Parladorio- Y de efta manera 7^-7/^^?

pagando la deuda , (e hauUc rcíticu)i les ^oL^.^ft-V.
bienes con frutos, qua^Jo en la ventare- > ó.n.e.jS.

mate ciclíos no fe guardo la forma y fo!¿-

• . nidad.
«
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nidaddcuida^?t5i¿c¡ niila»y atsi no tenei

título GificicjnLc > como cofllta de veías le?

*/.íf.i¿f.f.>5 y:s de partida; a
y de jodkho fe infiere» <]

/.4H.w. ij-f.y. ^ti«,^a^fc retí oque laexecwctofi por inja

íta, y -le mandeboluer losbicnesexecuta-

dos lib es y fia precio nicofta alguna , no
hade ter co hütos»pues aqui no falta ticir-

lo y bojena te inficiente.: fuluo en caíoqU
aya m ala d q u c adqu i r io 1os b1encs,corno

fubiedo quela deuda citaua pagaxla o otra

cauíaicmejantG.

20 Si en la venta de los tienes del me*
ñor vendidos en almonedare recibe daño
prouandolo,íc le han de refticuyr , dando

ei precio* pidicudo para tilo reíVrtucióia

inccgrunvromo conila de v na ley-de Par-
.47.fir.i i-.p.<¡

£
. b ^o j £q púc¿c p^du* íiunaatc el

ticmpodelamcnoria.y liaüa^quatro anos

dcípiíes de aucr falido dcUa,y no lieípucs,

f/.8.9.f/.ip.;.ó. fegundos leyes dePan¡ida.
c Ylomíímo

feentiende en la ventadeJos bienes dei

<uifcnte,aunque fea mayaceitando ocu^pa

do en fcuucio deDios en romciúa_,ao oí ra

.
cofa,ocn feruicio delR ey,o de •íirRcpr.'jkü

ca,o en capriuerío, o en eítudioaprendíc-

do ciencia, o en otra cofa íemcja«tc de

eíUs
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eftas,ynodcotra fuerte, pidicudolo dura

te-el tiempo de la aufencia, y haftaqua-

tro años dcfpucS que ceflb , y no dcfpues

fcgun vnaley ¿de Partida. También fkibpJl***t&'.

• en tiende lo mifmo en bienes de Iglefias

,

fifeo Real, República y comunidad pidié

dolo dentro de quatro años defpues del

remate: faluo íiendo el daño ignorme de

nías de la mitad del jufto precio, que en-

tonces fe puede pedir harta treynraaños

dcfpues del ,y no defpues, como lo dlzc^
^

otra ley departida.* Y nota que concita'
•*

reftitucióin integrum viene y fe ha de ha-

zcr la reftitucion de los bienes con los fru

tos dcllos, como (demás de otros) lo re-
'

r
>~

ydr
fueluen fCouarruuias,y Pinelo. '

c.\

M
pinc¡L mil

11 Quando en la venta y remate de los tX¿«*Ai*L

bienes vendidos y rematados en almonc- 2
-f-M**-

2**
t

da, vuo dolo para que fe vendieíTcn por

menorprecio,o otro de que fue fabidor el

comprador,y no en otra manera, compe-
te al deudor acción de dolo,y afsiporclla*

dando el precio fe le handebolucrlosbie

nes vendidos con frutos
, por la mala fec

del comprador, fin que fatisfaga có fuplir

y dar el jüfto precio, fino es de confenti- »

1 ¿* micn-

•
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-'l.fipignnájf.de
MMcatO del deudor.como ella difinido en

wcho.Lfi fát *- el Derecho g Curil y Real. Y lo mifoiofe
extr:m

°-f entiéde por prcfumiifedok^y ferjiulaJa

%£t***f*
compra,compranoo por a opor otro,c I al

baceajCurador^oadiiiiniftradoj^losbicncs
,

- dcfuadminlftracion,fcgunvnalcydcla

kliitit 11 M.
R*cop"dacion.A Ycljuez.AIguaziVomi-

f.faíoj».
' nilirode jurticiajosdelaalmoncda^fegu

dos leyes* déla raiírna Recopilación,

yKjcof/
*

el fiador q compro y facó de la almoneda

los bienes del deudor principal.yafsi paga

doíele el precio los ha de boiuer có frutos

porq como la fiá<¿a trayga origé de gracia

kJ.i.CJefoto& y amicicia,noes vifto el fiador poííecdor

tnl.fi murjaíns. tener buena Fe, como cófta del Derecho.

ff¿!tm¿í
^Yquádo ios bienes fuctó adjudicados al

emp^
9" 7 C

' fiadorporauerlaftadoladcuda,dádofcIe

el precioso fplo los hadereftituyral mií

mo deudor,fino rabien a otro acreedor fu

yo q tenga, aunqfea pordeuda cocrahida

defpucs de la fianza, como fea anees de la

adjudicacíon,í¡cndohypotccaria,y no de
' otrafucrtCjComoconftadc vnalcydc Par *

//.4y.t¿M3f.f tlda: 1 masen elle cafo cefla la reftitucion

delosfrucos/egun otra ley deila. m
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¿3 Si el acreedor por fi,ointerpofítaspcr

íbnas,compare los bienes executados, finí

cohfcmimícnto del fcñordcllos, dando- * •

fele el precio , los ha de reftituyr con fru-

tos>por no valer la venta ,afsi no tener t$-

tulo:cmpero fien defeto de no auer cóm*
prador íeleentregaren y adjudicaren por

el juez apreciados no ticnc obligación

de boluer los bienes ni los frutos, porfer

verdadero poíTecdor con titulo, y bue-

na Fe , como conítade vnas leyes de Par-

tida.
0 Y lo miímoíe entiende quando fc nl.6.tit.27.t. 3 ..

ic entregaron fin aprecio^por fer vino fer L43.44Mt.13 .p.

por toda la deuda., fegun Gregorio Lo- r^T^T-M-

pez. 0 Saluo íiendo de mayor valor del _ r _ r
- . . A

£orqucrueton adjudicaqos
3
porque liedo gM«**»*7*M*

> los ha de reftituyr con fru tos,po r viciar

"

fe y anularte en todo la adjudicación
, y

afsin©> tener titulo fcgunP Bartolo, y la- pBárt.inl.fino*

fon,íino es que el acreedor proteitó dar el f**m.%.f*mt

masvalor.fcgtKiIafon.iYnouqucsuá-
,

do el acreedor deipues de lá adjudicación n.\.& tnl.fi hit

de los bienes recibe parrede la dcuda,dan ^m*¿%$'**
dolc lo demás el deudor, Celos ha de bol-

\ Y£¡nui»j9-

uer con frutos
,
por no fer vifte poífeer inmi.morunu.

£or.tUulo de pagado fulo depréndalo- ^f***™"
\aio
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mo prouandolocn derecho lo rcfu^luCj
r

.

r PdrU¿orJtí>.2. Parlaiorio. Noca mas que auieado vno

TTémí'* obligado los bienes a dos acreedores, íí
p.$.i6.nu.¡. » r -

dcfpaes los diere en pago o venta o hiere

adjudicados al primero .pagándole elfe-

gundo la dcuda,fc los ha de reftituyr fcgií

vnaley de Partida f
fin frutos fegun otra

//.4&tiM3«M« leydeíla. 1 Y aunque cite fegundoacrec-
t íifJ&iiiM dorios aya comprado del primero que fe

los püJo vender dándole el feñorde.ellos

entrambas deudas fe los ha de reftituyr,

. aunque no con frutos por la buena fee, co

•L|¿*H*-f molodIzc vnaley departidas
• - <

»

Paragrapho. 2 3 • Decima.

•SV.MMA.RI

i Comojpor quienfe deue la decima,j en que

en quefe ha de pagar.
*

t Prefcrtpcion de la coflumbre de llenar décima.

3 Si en la paga de U décimafe ha de confiderar la co¡lumbre

del lugar del deudor,y do ejlan los bienes executados^ o

la deljuyijodc la exección.

4 Si quando fe da pojfefsion de los bienes, ofe oponen a execu

cion opofimesfe deue decima.

f Sife deue decima quando la execncionfe da por ninguna

forferndaoinjujla.

9 Si
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€ Sife deue décima, de las deudas quefe deuen de condenad*

fe cusaana aplicada al fifeoy de decima,y de las que de-

uen a la Jglefiafus ecónomosy tefirerts.

y Decima quefe deue de las deudasfifcalcsy de laHermán*
¿ai.

8 Si eljne\delegadoy executador llenadajalario puede lie*

uardecimay derechos$fin* le, llenando 1$puede llenar»

9 Sifepuede llenar decima bajía ferpagado > o contení* el

acreedory lo quefe deue della montado los tienes menos

que la deuda.

i • Si yole elpaño que el aerecdothaq ton el executorfohe
• la decima»

ti Siparyna deudafe ha%ps muchas execuciones fe puede

llenar mas de yna deemay derechos*

1 a Siyno de los mancomunados en la deuda como principa*

teSyOfiadoresfuere executado,y boluiere a executor a los

¿emasporel lajlo fijepuede llenar mas de yna detima.

1} Quandofe ka^e execucionpor yna deuda que fe inous *

téfiutn*,ypor ellafe huelnea txtcutat,fife deue mas de

yna decima.

*4 Sipagando el deudor,* moftrando contento de la parte, I

depofitanU la deuda en t*io to enpartejentro de yeyn*

tey quatro horasfe deue decima.

¡fcf
Siel acreedor quefideexecution por maS deloqut ft le

¿euejtke la leíima,yfi te ej"úfalaprotefiáúon que hi-

\iere de reí eb'tr en cuetita lopagado.

1 6 ¿nandú yn mmftro empresa la cattfay execueion,y otro

la acaba y o/: ha\e por requifitoria, a q*al del¡os fe deue

Uparte 4e condenacionje cimay derechos.

1

EL deucjor que c§ cxecut&aoporla

dcuda>dcue de derechos lo c¡ rtion-

rarc la décima parte della, en fu mif

macfpecie, ynocnotra,al minifhodcju-

Ff ftida
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fticia q la hazc en las partes donde vuierc*

cóftumbrc de pagarla y licuarla , y no de

otra fuerte. Y. aun q aya de licuármenos

. lp.qi.ic fuere coftumbre no puede licuar

ipis , aunque la aya como dizen doslcyet

dl.7.tit.i\.&l. Me la Recopilación.
i

.
tit. 3 1

.

Mr. 4. 2 p 0

r

fc

r

la coit mbre de lléua r d ecknt.
R'cot* contraria al derecho, hade fcrprefciipt*

y vfada y guardada cnel fuero fecular por

(frézanos para con prefentcs,y veynrcpa

ra có aufemes, y en el Eclefiaftieo por qu*

renta ark>sindiilintamcnt£¿ como cooíta

mffmui^i dc vna Icy
b dc Par(l(J;í

> y fu &loí&dc Grc-

M.i.rtrumqtQt. gorio López, y en proprios .términos 1*6-

*f-6-t-i-y»> nr tiene Padadorio,
• 7*

5, En lo que toca a lá pagadé la decima

fe confidera y hade licuar fegunla cqíIü--

brcdel lugar donde eftuuierenlósbicnif

czecutadoSjO fuere cldomicilio del Rco>

.

y no fegun la del lugar del juyzio dódcíi

trata y hazc la execucio, y aísi aunque en

claya coftumbre de lleuar decima, ñola

auiendo en el donde ejlan losJnencs o fue

tt.% th.+tif.y
xc cldomicilio del Reciño fe deuc, como

.

Sscy. lodizc vna ley ele la Recopilación.

4 Quando por autoridad y apremio de

fc , i^k
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jttfticiafedalapoíTefsion de algunos bic- •

ncs 3no fe deuc dcc¡ma,pucs no es ncccíTa-

rio ninguna orden de execudó, y-ccíTa fu -

razon,fcgun Aucndaño. d Yfialacxccu- ^
cion fe opone acreedores por fus deudas,

pretendiendo fer preferidos, y fe les man-

dan pagar aúque para ello por arbicros fe

eftimen los bienes,folo fe deuc decima de

ladcudaporqucfuepedida,hcchay fegui
'

ck la execucion, y no de las demás en cjuc

noiaterulnocfta folemnídady caufapor
'

que fe dcue,quc no fe deuc confundir, co

mofcdizcenclDcrecho/ tU
f?'ÍT!!

5 Quandolaexecucion leda pormng-u

napor no-la rracr aparejada elkiftrumcn

to,o por no (e aocr guardado en hazer 1 a,o

feguirlas folemnidades que fe requiere,

nofe deuc decima por el Reo ni A£lor>

pues fue por culpa del iuezy minifiro,y af .

"

fi le impute , como lo dizc vna ley
r de la

'

Re*^
Recopilación : mas fi fe dio por ninguna 1

,

por fer injuíUpor culpa del acreedores '

, •

•

pedirla, por lo no deuiio, y como no de;-
'

uia, el la ha de pagar conforme otras dos

leyes Je la mifma Recopilación. &
.

' I*»*"***

¿ H>iziendolclacxccucionporcodcna.. T *

Ff x cion
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cionpccLiniavia,ypcnadviñda álfico no

fe dcac decima fegun rnas leyes, * de la

Recopilación, de que íeííguc qucpofU
mifma razón íe enciende lo miímo íi fe ha

zc por la decima. Ni tampoco fe deue de-

cima por la cxccucion de la deuda que de

ucna la Igleíia ítis ecónomos mayordo-
• ... mos,y tetcrcros,*comofc prueuaenelDQ

tyeltric. 7 Quando te hazc la- execncion por Ijs.

deudas fifcalcs pertenecientes al fifeo,

Real,no fe deue dcC¡ma,ímo es ¿tazón de

a. trcynta m^raucdls porcada mjüarde-

llos,íiendola.deuda. háltacn cantidad d^

CÍnCo milmaradcdrsjcpic viene afer cjen^

to y cincuéca marauedis.Y aunque Udeu
da fea de mayor quantia, nó fe puede lic-

uar mas dcllos , antes fe ha delleuar mc--,

nos^auiédü ccfiubce dclIbíCOnforme vnas.

£/.i*riM./M^ leyes deja RecopilaciónAY notefe que

+&UzJh**jl c^ a razon del^co R cal no oiiiira en Jas.

M.p.ifaof.. deudas pertenecientes alas Repúblicas y
feñoreSjiii fc.entiende en ellas, como lo re

2¡^&ft*l* Parladorio. 'Notcfc mas q por deu

^4*xk9>mj¿ das de la Hermandad , nó fe puede lleuac

decinWinocsarazondc quarentamara-

uedis,
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licdis el millar dcll'os, fiendo la deuda ha-

fH en cantidad de cincó mil marauedis,^

viche aferdozienrosmaraucdis,y aunque

fea de mayor cjuátia no fe puede licuar

mas dcllos, conforme vnaley delaRcco- . .
,

pilacion." ZtRccop.

8 El juez de legado y executor licuan-

do falario,no puede lleuar decima ni otras

cortas ni derechos algunos: mas nolellc-

uandobicn lospucdellcuar comoordina

rijo y no mas , aüque íicndolo fe le cometa
*

la caufa y execucibn. Yafsi el juez delega-

dóque'nolIcuafalario,puedc licuar la con

denacion y armas de jinquetes
,
que por

las leycs.fi: kpliean al juez ordinario, pues

pueát Ileiiarfus derechos coformcala ta

bla y aránzcl del Cócejo, y cftos derechos

fon todos los contenido* en las leyes^ues

han deertareníu archiuo,y el aranze 1 di-

seque pueden licuarlo que por ellas efla /

difpuelto:mas licuando falario lo contra-

rio íchade dezi'r,como cófta de vnas leyes nLc.\ 7.3 >.ti.6*

de la Recopilación. h
. ^}£ Ut

i*
jL

9 No fe puede licuar décima hafhqrl *'* #4< Cí^*

acreedor fea pagado, o fe diere por conré

to,o fe diere cfpcra, o fe concertare , o no

Ff 3 ligulc-

Dig
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figui e rc Ia c x ecu¿io n, fiéd q rcque r ido por

el miniftro que la hizo, como conlU>4$.
9íu$jk.6.&.ym vnas leyes de la Recopilación:

0
de que fe

utt.$\M.4.& iig Jc que fijos bienes vendidos montare
L%vM$^Mh.^ menos que ladeud*, folo fe puede licuar
*eW* la decima del precio dellos que fe pagare,.

y no de lo.que rcíhrc-dcuccfc haih que¿

fe pague o concierte.,

10 No vale el concierto que el-exccü*

tpr haz; coa el acreedor fobre la décima^

Qomolodizevnalcy de la Recopilación*

ft^uk+tky.
p Lo qualfecn.pcn.de ha*>cndofccn fauorj

Recop. y cómoda del acreedor, porque fi fe haze;

en el del deudor valido es
,
rcfpcto de que,

cji cftc cafo ccíla Ja razón , efe perder el*

^creedor el temor de la paga de la decima,

garamoleftaraldeudorconlainjufta.exe,

cucion en que cíli ley fe fuuda,y cada vna.

puede reauqciar fu derecho , como fe dw
ql.fi <¡«is»«*f- qeen.clq,
mbcnbX* <{*« M por yna mc fma deuda, aunquefobre,

ella fe hagan mychas cxccuciones,no fe,

'
. dcue ma$ de vna-deckna. Y fila parte die-

re cfpcra por la deuda, porque feauiahe-

. cho la cxecucion,ofufpcndidola, aunque

s^d.cfpucs fe continué.^obucíua a hazerde,

nueoo
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s

455 /

n'ucuo no fe deuc decima, como lo dizen

vnas leyes de la nueua Recopilación.
r
Yr/.i».tir.¿JSf. j.

auiédofc llcuadono fe puede licuar otro*f í#7#<
*Í'lf

cércenos por vía de camino, ni dar la pol. u^Rg^f.
fcfsion de io exceptado y vedido, ni otras

diligencias,™ en otra mancraalguna^ü*
que haga Ufcgiinda, o mas ejecuciones,

o diligencias otro diferente executor del

xjuc hizola.primcra y licuó JadccHna,o la

nagaa diferétcs cxccutorcscóformc vna. .
f
.t

fey de la Recopilación, f Í%T .

'

Delodichofe fíguc que ítvnodcdos

ornas obligados como principales , o fia-

dores por vna deuda fuere executado
, y

dcípucs executare a los cópañcros,o prin-

cipal por el laftodella no fe deuc mas de

vna décima. Y afsi auiedo/c Hcuado de la

primera execucion , no fe deuc de las de- tAMJnt.'M. «

flus, porq aunque fean muchas obligado -p. <7- »*- 1

nes Ja deudaes fola voacomo.lo tienen ^tf^tt-
AuendañOjGuticrrcz^ y ParIadorío:aunq pr^U. q. q. 1 28.

lo contrario tiene Azcucdo ,
ü dizicndo * 2-P«rl*i#*jJ¡*

fer diuerfas las deudas , y de cada vna de- l'™£^f'n *i

uerfe decima de por fi , porque con Ta pa u A^nti. inUy. _

a fe extinguió la primera deuda cuc fe
%n % •'m»*"*.

iizo en íauor del acreedor ¿ y la enere los #Ufj¿.
Fí 4 manco* ~v

1

1
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mácomunados y obligados a elhyy tlprill

cipalesotradiuqrfa.. . ;t iz.\'At\ v

^5 Afsi miímodc.lodichoCcfiguc qut
íidcfpues de executado el deudor per la

deuda, la quedare a dar y pagar en ottik

diferente cfpccíc,o cofa
,
porque dcfpiics

fuere execucado deuc otra décima de :*fta

fcgundacxccucion,por fciotradcudadi-

xí./íM/iic'iw^o.ucrfa^compfedizecaclDcrecho. * Y la

ríi&LfiGraxc. mifmo fe entiende por la mifma raaos», G.

'

^jF^'***' aunc
l
uc la

i
uc Jc a dar en l^iílmacfpecic-

fuere por diuerfacauf-x déla que antes la

dcuia.Tambícnfc entiende lo mífmodaa
doeldeudorotroei) Cu lugar, que por oi

pague Ta deuda ^quedando el libre delta*,

.pues por efta delegación fe con traio otra

nucua diferente ; empero íi foto dio otros,

obligados por el como principales otía-

- dorcs,aunq fea concierto que los demás q
antes tenia dados qucdalTcn librcs^y* lo

queden,como el no lo quede , fino antes

quede cbUgado , no fe dcue otra decfma,

mas no lo quedando fi fe dcue ,porq que-

dándolo todo es v na deuda.y no lo queda

do es otra diucrfa,como conlh de vna ley

14 No,
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<4*f N¿ fa dstíedácima paganxiafe la He cj-

¿Aidwitéade vcyntc yquacro'hbris dé ¿0

tinbíqhizicrc laexccacioncJiípftrfonAdcl

íCxácdcado,y fiendohcch*cttaiifcncía , de

ConiafrnQLificareen'fa -

fcrauido,y finoen fueaU^y poriaarden . .

de v n a átaciün;cx>mo jta dtec vná I¿

y

z de ^?
1

iaRecdpilacioo.V lamífmofecariendc *
. .

• mortrando dentro del dicho cermino có-

cérico de la parce fcgán orraley declla,* */.22.rir4i.Sh.

También íe cnticn,dc lo- mífm6 depofr^f0í-

tando Udeuda dentro del dicho cermiíio •

'

en perfona abonada, ante el juez de la cali-

fato vn Alcalde , o porfuauícncia vn Rc-

x gldor f can q,ue dentro de tercero dia de

comofebiío ei dcpoftto,clcxecutadoa y
.

fu coitaie hag-a íiberal acreedor. Lo quaj *f
:

^ ?

fe entiende faíuo íi vuiere obligacíbtt dt

r

hazcrlapagaenalgti tugarpartieulardU ^ '

'

ferente jComo la dizc otra ley de la Re 1-
'

1

copilacion.u Yli el execuUdo dentro át bl.w .tit.21.lib.

cftc tcfiniho^pagare , moilrarc conten- 4

to^odepofttarfe como dicho es pafte de

la deuda , no deue décima da \% tal part<*> . d . r ,

fegun otra ley de la Recopilación.
wY no RiC u¡>.

**4U£ no fe eüafad deudor depagar la

j
' Ef %t de cima.

• »



458 II.P;IuyzioEw<!utiuo.~

dcciina de la deuda con ofrecer al aeree-

•dory darle bienesftiyos^unque ícxn aprc

ciados,(koiiícarfu voluntad y compelido

J©s tomarc,aonquefi,con ella, y nolo üca

, Pi,. . * . ^ do,coaio confl:ade lo que trae Bartolo*

art.\./rqHispara y tic vna ley de la Recopilación.

*»s*ff.de*ou¡ope
¡i 5 Si el acreedor pidiere execucion por

íS!JÍ^' mas bloque & deaicrc, o redare dcuet

de la deuda # de la demafía de pagar 1»

;v' dccim a,y no el deudor fin o «es de lo q dt>-

f/.$.9.ftr.n./i. uierco redare dcúcr, como lo difceedoS

+Kccof.
^ leyes de la Recopilación c aunquc protc*

s fiando el deudor quando pide la execucio

.recebir encueraJo que pareciere auer co-

brado/eefcufa de pagar la decima de] 1 o,

fUnfn. it Bta. <ome lo tiene f A«itonk>dc ButrioyyOicN

Zuthnfmlc S° Pcrcz Lo qualfq entiende quando w»
Pere\¡nl.2i.t¡t\v°Í ¡*&* ignorancia en nofabcrlo qucíe

!+l*.uOriM.ji\iU cobrado, como í¡ fccobro.porci di-

funco cuyo heredero fucíTe , o por fu fac-

tor o otro fin faberlo,o ocraícmcjátc, por

q no la tcn¡cndo,como qwando el mifmo
que pide la exceuctó lo cobro , o fupo que

eítaua cobrado, .no feefeufa de pagar la

decima dcllo con cíla proteftacion, por-

que la que fe hazc contraía lcy,no aprouc

. . cha

' 4
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,f,2j.Décima. 4?9
cJ^fiiiQes delta manera , ni de,Qtw apro-

ascha la que le hazceócra cftas leyes ^cjnc
4

ao folo requieren que fe pida laexccucid

pot loque líquidamente te dcujere o rpítat

reJeuer foiamcnre,,finoqu^ táWcn fe ju^ i

reporei acreedor quinde la pidiere lo <|; .

es liquido, por cuitar.colunias y moleílias*

como lo dizc e Gucicrrca,.yalegare*
por coman opinión lo rcfuelue Panado* <Mon//i¿.i.w*

i* C^ancToporley pcrtcaec^alju^par
»*3a**M

te de la pena pecuniaria en que el Reo es '
-

"

•<

condenado, y vnjuezempe^o lacaufa, jr

otro la feneció ,ay dos contrarias .opinio-

nes fobre de qual dcllos fcacltaparte, por

<juc vnadize pertenece al que lacmpc$o,' '

'

y otra al que la feneció : de que le figuela.

mifnia controucríiaquando vn mililitro
~

hazclacxecució,yocrolaacaba,porcuya; .

diferencia fe ha de partir entre ellos. Y
Lo mtfinp fe entiende quado por vna miíV

madeudafehizierondos ornas cxccucio^ .

'

nes por diferentes miqiftros , pues el ru-

ftico parte poc medíoJa cofa dudófa, $uc

es gran cxcmplo pata los prudentes. Y'

qiiandolacxccudon feiwax ppt m mi**

niílro
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4^0 Il.P.IuyziofiJcccutiuo."

tótfttyí por rcquifitoriade otro ante quien

fóf|Hi^W"^Í€ k decima de r!go*dc de-

recha-es déíque requiere como principal

mimlkó'i^cs de la caufa,y \\o¿t\ reque-

rido que viadas vezes como fu foílhu-

tó,pófquénoqn*dcíin el premio de fu tra

bajo,dc equidad fe ha de partir entre ellos-

cédante la coftumfepcc}ueíobre efto vuie^

ireenel vfioyorro}\iykio,q«^aq^íelble ha

yYérUUrij ?^dc guardar, afsiló refuclue Parladorio/,

;#^.j4^T; akga^o :otrr65/ *
'

••

' >

Parágr!a]íHo.¿4.Efperas y quita*.

^".SVIMARIO,
j ' • . « _ . .». . . +t s i . t . > »• * • » .» •

. •

x Como ¡chande pedirlas efperas a los acreedores,

3 Coa; pjj a*¿f/Sil ¿Migados los acreedores 4 co ceder efpérát

4 • Pwq*e terminofe ha de conceder las efperasy ftfe ha de dar

i
fincas de pagar^ placo queje comeden.

y Comoj (¡liando los acreedoresfon olivaosa conceder out

* ' üíde las deudas.

6 -Qué. do uo yden las quitas ni efttas nife admiten,

j ¿r\)i fuedezchjfl.iarcfte beneficie ¿triperasj qnit4S. .

5 Orle 3 fe ha (fe tener e fulminar la caula de efperas y quitas

rúVinquc 'tío vale el eferipro, del!

Principe en que remire ladcuda-

irv ^¿l^udorfcgun vna ley dcParti-

c . da:

1
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* J.i^Efp'eras y quítase 4^1
cía

: * empero valeef en que le concede e f- *'-33-f,M ty- 3

pera yunque lea enpcrjuyzío y agrauio

del acreedor % dándole fianza de pagar al

pla£oprorogado,ynoladandono vale,

ícgim ocra ley de Partida. b Y las Audicn-
h i.3yt¡tl t.f. h

cías Reales de las Indias, con caufas legici

masque ayan fucedído pueden conceder

efpéras^cncfpe<:i?l,y no en general, po«

feysmefcsy con fianzas, y por vnavdfp '
-

Ia,y ñóWfócramanera,conforme vnaor-

denancadelá Audiencias ' tOr¿cnán^á.iu

x. No reniendo el deudor bienes difi-

dentes para la paga de fus deudas, antes

de hazcrccfsion de bienes , y nodefpucs,

puede pedirá fus acreedores efperaspor

v'n placo íeñal^do^untartdoIoS todos en
^

Vil Hígarcií vho para tratarlo, por fer de •»• •;•

fub'íhncía del hecho- cite ayuntamiento,

pará tratar foq roca en común a mucho*,

y en parricular a cada vno>y la nía y or pa¿-

tcpuedaperjudicaralanicnorjy fi áfgi<-

no,eftuuicre aufcntc ba fta citarlo, y hn<>

pareciere lepuedehazeríin el,como con-

fía de vna ley ^ de Partida y fu glóífoGrc d l.i.tk.tj.f.j.

goriana. 'W'U

% Si todos ios acreedores na fe confor-

maren
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4¿z ILP.IuyzíoExccutíuo;
% 'maren en vno en concederla eípera^afe

concedicdola la mayor parte en numerq
de perfo ñas , o en numero de dcudas,o en

la candad dellas , o quando fuere ygualcs

en numero de perfonas y en la eáudad de

deudas,cn losqualcscaíoslos que no con

ceden lacfpcra,cítan obligados a -pifiar

por la que hizicrcn los que la coaccdcn,fc

e/.j.ííMy.f.f. gunvnaley dcPartída.* ... . /

?

4 Aunque por derechocomún cltcrmi*

.
-

%
no delaefpera no podiapaflar de cinco

años ; empero por el real del Rcyno ha de

ferei que íuete concedido por los acrcedo

rcs,aunqüc fca ni^yor , í¡n auer obligado

de d ar fia ticas de pagar al placo de la cfper

/Í.T^°/-3-4^'jra,cotaoco^fta de vna ley
f de Partida y

M-M- fu glofla de Gjccgorio López. Lo qual fe

y íc enticdeüoficfldp *1 deudor mercadee

o cratante,porque ficndolo,el termino de

Ja efpera no ha de partar de cinco años , y
jara. C$ le conceder ha de dar fianzas de pa

garai placojegun vna ley de la Recopila

. De la mifma maneta 'que el .deudor

antes deüazer ccfsion de bienes puede pe

; dir eípera,juntando para ello fus acrcedo-

u res
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f.24-Hfp-eras y quitas; 4^3

ras , y concediéndotela los vnos hade pal-

iar por ella los dcmasquc nolaquifíeron

hizer : de la mifma juntándolos y pidién-

doles , antes de hazer eclsion de bienes q
le quiten parce de las deudas

,
quitádofcla

vno,cftá obligados aquiurfela losdemas

yunque no quieran, pagándoles lo demás*

yliande paüarpor la quita rata por canti-

dad, dcfuertcqucnoíeade todaladcuda:

có que el que remite y hazc la mayor par _
te no fea cófanguinco dcl deudor ni otro

íbfpcchofo , ni por la remifsion y quita q
bazc los acreedores que.no fon hypoteca-

ijos fe perjudique a.los que lo fon , en los

bienes efpedal o generalmente hypoteca

dos en que no les perjudican, como con-
•

;

ftade vnaicy* de Partida.y.fa gloflidcj /.^¿.j^
Gregorio López. ¡nghf.

4 No valen los conciertos.de cfpera^y

quitas que fe hizieren a los cambios merr

^aderes , o tratantes que fe alijan con fus

bienes o libros, fiendohechos dcfpues de jtiAipJfc|S

ajfados, fegun vnaley de la Recopilació.

ijQilasquefe leshizierc defpucsdc auer *

quebrado y faltado de fus créditos metiér

<dofc.cn las Iglcfias % aunque no alce nh& r

nes
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4^4 II.P.Tuyzío Executiuo^

ncs o libros fegun otra ley de la mifmaRe

1^1 6 t¡t ¿¡ T>
copilacion: k Y no han de fer admitidos

Raop. n! oydos en razón dcllas , fino es citando

{)!
cíbs con prlfioncs harta la conclufió de

acaufa,í¡n fer dados en fiado, y manifeftá

dolos bienes que tuuicie entregándolos

con memorial jurado dcllos, y de loque

fe les deuc y dcuíeréjy fe hade depofitar>

y cncubriéJo algo, o haziédo algún frau-

de, poniendo acreedor fingido , o pagán-

dole porque coní!cnta> no go2andeftc be

n:ficio. Y lo mifmofifcprouarcauer to*

madoalgo fiado en los feys mefes próxi-

mos q quebraren o empegaren eílos pley

tos,comolo dizeotra ley de la Recopila*

cion. * Y lo mifmofc ha de deíir en los q
JUiof. no fon cambios mercaderes , ni tratantes,

. ^quanto al fraude en alear bienes, o poner

acreedor fingido^ pagándole porque Co

í¡cnta,o otro fraude o limulacio, por aucr

la mifma razón , mas no en lo demás por

no la aucr.

7 Efte remedio de las eCperas y quitas

fe puede renunciar por el deudor, y re-

nunciándole no goza del , pues es dere-

cho introduztdo en fu fauor q cada vno

puede
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. §.2/.Cefsian de bienes. 465? .

>ucdc renunciar,como fe dizcen el.*
1

. • • - j*

8 Lociperao<j«iraqueh<tzcn}os4icrc^ (ru<r:d<,.c.¿<$é-

dores que la conceden có ios recaudos de

fus deudas >íc lude prefentar por la parce

del deudor ante el juez^idíendo fe cope»

la a los demás que nolatjuierc.hazerla lia

gan y paíTcn por ella , de que fe les da traf-

Jado,y alegando delu JufHcia,y fe recibe a .

pr u cu a figuc y de termina la caula or di na-

namente y por vía ordinaria,yporícrlo,

de laaéfceítoW .

-

tilo fe diere ha lugar apelación. •

*

ParágrápKo. ¿ y. Ccfsion de Hícne*.

•'; SVMM AR I O.
™"

l Cepi$H dt htenes <put* á¡n ejfcncUj (¡HtiU pule láttt.

% Si los atten Líderes ác HHtáS Redes, y fus fiadéres ,J á¡&-

Héiompfudcn kátfr cefmtdebtcrtts*

x SpítfitedekéWrxrfsimt de bünumieudáAiKfeunid
dtdtMotqHtfiddiñQ. . r

j {htaribel jH€^*c¿ertmttirUc*Hdr*ái:ÍQ7idcfftt*ptc*»

.

Y
Stc!quccn4g€n*ÍQsbKñcseHfrdH¿cdtfuSAcreodQret¡m<

AtkAifTctftnndthitmh
' *

.

* Si el quijo Átl re**U* di lé efrer* p««U dtft+i >f»
¿eí de id ccfiéndi bienes.

t C$014
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jj.tftf II.P.IuyzíoExccutíuo.
8 Como fe hadeha^erl a cefsion de bienes. '>!

p'Si el deudor k&de citar prefo para hazjr efta cefsion^yjt

por ella fe perjudica a. los acreedores no citados,

vo Dentro de que tiempofe ha <fc ba7¿r la cefsion ¿e biems,y

quando es aiefiépor hecha ,y eliuruiorhUt alimentar

al acreedor* \ ,

21 Efeclo deU cefsion de liencs*

% i * ¿hundofe hax¿ cefsion de bienes qnefe ha de h*r$r de ios

del deudor* "

t iir i.
-

13 (¡orno el deudor ha defrr entregado al acreedor o aeree¿o

resparaferutrfe del, *
1

:
.

Si el marido-ha defer entré^ado-4 Um*gx,j el HÍf4fÁf^t

,.,¡ Uasalpaire^. I-íitio j.Sv lu'l V-jjr n M

jES S ION de bienes es vn reme-

dio que el derecho introduxo en

F^iocdeLdeud^r^relAp^rdeudas^

{>arafalir cicla priíion, y cuadirfe de lamo

cftia delLi, cediédo y trafpaílando fus bic

nes a fas acreedores*,y renunciando la pri

fion para falír dclla, como confia de vna

á¿.4^*f*.f¿ ^y
a de Partida y otras de la Recopilado.

4.7.6.7.^.16. L.i qual cefsion regulármete puede hazer
lé.^.Recop.

cualquier deudor prefo por deuda, como

II. 1. in princip. fe diz'c en otr.iley de Partida>

tíMy.j.f. ¿ Los arrendadores de rentas Reales,.

y Gis fiadorc? , abonadores, no pueden
#

c. ... haza

Google 1



§<*2e;.Cefsíofl de bienes. 46/
Hazcr cef>¡on de biqncs, fino que han de

ellarprcfos hada (|ue paguen, como lo di

2c otra ley de la Recopilación c aunque la e t$jfo%t&fi
puede hjzer otro qualquier, deudor ¿cLfocep.

Re y o íu fifco,como lo dizc Diego Pérez,.

4 y feprueuacn vnaley:dcüRccop¡Uc¿1 i^¿%*k
(egun Azeuedo.

, ¿.líimU
3. Aunque el deudor por deuda que de-

cieudadedelidoocafi delicio pueda h^^SSyii
zcr ccfsiondc bienes por el interés de la ^1/,

parte dánilicada, no la puede empero ha-

zerpor la pena pecuniaria q por el fe im-
pone por lo que toca a la vindicta publU

fa,ÍInoquc no la pagado feha de comutar

y coñyertir en pena corporal, como cófta
,

de vna ley
e
déla Recopilación, y proijaq

dolo$n derecho lo refuelué Gregorio Lo *¿9.**.«

pczyPaz;aunquceilacontumacionopro inL¿gl0mlü^
cede en perfonas nobles, fegun Couarru-r p.^.P4\¡ntr4ñ.

uias, f
ni en clérigos , fegun s Bernardo M»**

DiazdcLugo,ySalzcdo. félukMb.v.y^

4 Quando alguno es condenado por de- cp.».*

lidio en pena pecuniaria 1

,
aunque íeaapli- * PfW trá^u

cadaalhfco Real, tiendo pobre que no tie ibis*i\Mttra.D.

nc de que pagarla confiando dcllo
, puedft

eljuez remixirfcla y.qüitarfela , no uendo
Gg 1 el
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458 Il.P.Iuyzio cxecutiuo».

clyerro porq fe impone grauc^conver

preflamente io dizc vna ley fmgutar dfr

*
•

5, El deador que en fraude de fus acrecí

iiarcs.oculca.oxnagenafUs'bients^no puc

déhazcreílaxcfsiondcbienes,y lomilmo.

(idcfjMies de aucr íldo pircfo los cnagenó

*

por viíl.o fer coafraudc.Loqual fecntien*

de quáJo los bienes ocultados o enageria-^

dos no fe pucdcarecuperaivporqnc pudie

dofe recuperarJo contrario fe hade dczir

jj;4
.g!p.44ií..i t afsi lo dizc vna ley ¿ de Partida,y fu glofla.

fAT.^.. de Gregorio López*.

6 El deudor que vio del remedio de la

cfpcra^napuedc dcfpucs vfar del de laccf

' íion de bienes, ni la puede hazer, fino que

hade cftar prefo h afta que pague,como(¿

le gando otros)lo dizraGregorio López».

]sái¿ntr*ü* i«
:
7 El beneficio de IacefsíoR de bicncl

tit.^:*****6*- no fepuede renunciar >aunquefcr con ju-

ramento^ afsi aunque Ce renuncie por el

fe puede yfar deüa por el deudor ,
porque

feria vinculo^ iniquidad , obligarte con

cftarcnunciacioaacftar (iempre prefoy

en perpetua cárcel, como lo. refuclue Có-

uar^
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S.zf.CdsioncIcbicncs. 4$p
arruuuias, l aunque haziendofela renun-

tiacion conjuramento lotonctarlodene *Mr,f- , -*'7*

9 Gutiérrez, alegandovna leyde laReco m^
pil ación. t*f*i&Mtjm

8 Paraliazerlacefsionclcblcnes, prime* ¿
1 ",á

p

J'TJ*"**

10 el deudorlia de confesar las deudas q *
f

.

dcue , o ha de fer condenado en juyzio o
•COnucncido en tilas, dando memorial de

las que fon,y fe puede hazerpor el mlfmo
deudor,o fu procurador,ante el jucz,o ex ,

trajuJicialméte>rcproduziendoladcfpuei

anee c^diziendo que fe hazc por no tener

de que pagar,o fegun el eftatuto que vuic

tcjln permitir fe haga pormodos vituptí*

rablcscomo conftadcvna ley^dc Parri* «J.i.gfc.i.4.**.

<Jay fu gloffiuie Gregorio Lopez,y hade *f

dezir alsi mifmo que renuncíala prifioti

fcganvnalcydelaaccopilacion.»

9 Nolepucde najterefta ccfaiondebic- Xtoy,

lies fino es que el deudorefte ptefo.Y ba*
4

.

fia citarlo a pedí miéto devn acreedorpa* .

ra qaela cefstó perjudique a todos los de-

fnasqcuakrc lia ícrnecc&rio citarlos, tP^kf9^ u
como/alegado oirosJiorefuclucn^Paz:

ti qual en otra parte qdizc que Ce les itoti-
J
p**yHfo*

fique , y fe pregone J>or eres pregones en
M'u

,

Gg J nuc-
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47o- H.PJüyziocxccatiuói
v -'' -

'
• naeuc dias,cada tres el fuyo , y fe pongan:

tires edicios en la audiencia, a cada pregofc

. clfuyo,enquefehagafabcrcomofchazc

. la cefsion de bienes y renunciación de pti*

Contara que elq acllo tuúiere derecho

lo venga moftrando dentro del dicho ter-

mino, donde no fe procederá en fuauferi-

cia con fcñalamiento de cítrados,y ello pa

rece fe confirma por vna ley
r
dclaReco*

pilacion y es conforme a.ella>.

deudor júntamete con la renunciación de

la prifion dentro de fcysmefcsde coma
foepréfo y liquidada la deuda. Los qualcs

paflTados¿ aunque no lajiaga, la ley la'tienc

• \: por hecha ipfoiurc, como Cclmifmola
hizieíle,afsi lo dizc vna ley de la R ccopila

fl.7.t¡?.\6Aih.<¡. cion. f Y nota que en eíla prifion el aerea
RiC0P dpr tiene obligación de mantener al deu^

dor nucuc dias y no mas , fegun otra ley

\¿tfl
mí

11 El cffe&o-de eftacefsibnde bienes*

cs,q:cl q la hazce , de fpu es dcjhecha , no es

^ obligado a refpódcren juyzio a los acree-

dores a quien dcuadcudas^oniedolopoc

cxfep.cioa : faluo viniendo ^mejor ror-

. i cuna.
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• $.25.Ccfsion dcbicriés. 47*.
tuna de bienes, porqueentóces obligado

,

es aello,y ala pagadellasdc tal fuerte que

le quedé Jo neceíTario para fu viuienda,

poique en los bienes adqueridos defpues

de auer hecho la ccfsion no puede fercó-

ucnidocnmasdcloquc'puedefiazcr,íin .

4

cjuc por cfta.cefsió fe libre el fiador qvuic .

redado,nigozedcíupriuilcgio,comolo

<d¡¿evna ley de Partidas. :

ul.i.nt.i^

xx Hecha lacefsiondr&ioncspor el dea*

*fór,o fiendo auido por hecha, el juez mí-
•deponer cni depoíico todos fus bienes

, y
determinada la caufadella, fe védenenal-

M '*

moneda y paga los acreedores conforme
"

1

«fusdcrccbos,corao confia de dos leyes de

-P*rrída,*:fin dcxarlfcfino cUeflido ordir

•harte!, y lb^inftrumdncos de fu acce.coxno

donáwc íaZ.J' i <&í 1 . .
'

i yPaxjtt frdtt.i.

13 r La pcrfcMiaxicl deudor ha de feren- tm^f.u^m^.

-tregádá al acreedor, defuerte que püeck

ivfar del arte oiicio que tuuierc
, y He lo , ' ""V

xjujb;ganare el. acreedor le alimente ,y lo

Tdémabíccibacncuentádefu deuda, y fi-
x . ,

rnoWuicre oficio fepucdefcruirdel mace

niendole, comolodizc vna ley déla Reco - ^ ¿ g
pilacioa.XYporeftaordenfehadcman- ¿«j,.-''"

*

i Gg 4 dar
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dar entregar a. todos losacreedores , de

v no en vno,confonne Cu de rechoj im ic

doeljucrettíepo«quchadc£auir a caefa

vno por fu dcuda^conformeocrzley de la
¿LpfiuSJLf» Rccopiíacio. *Y hade traer ordínariamc

tevnaargoüadc'hierro tan grudlacomo
cLdedo ,aL cuello, íob ce e 1 jubou defeubicr

tamen te-
, y no la. trayendopuede ícr prc-

fo y c x e c u tado , y no goza de í a cefsion de
bienesy renunciariode prií¡on,y el ácrec

dor a cuyo pedimiento fueteexecutado y
prefa por na traer la argolla;,, es preferí-

l¿íf"^
fc

^daala.quienftteentregadopoi:]acel¿ioii
W'*

afei lo dize otralcy de la Recopilación. Y

Y £ el acreedora quien fue entregado,

dentro de fcys d¡as.dc como fuere reque-

rido r,no le hechare la argo lia ha de pat
íaral (¡guíenteen grado*, porque per efta

caniafe le prefiere „y por eíla orden en-

tre los demás conforme otra Ley de la Re»
«Ktofa.&&.&- copilacion r^aunque ctt. cftofc guardara

Ja. coftambre que en cada parte vuicrc

lCo*«J>*.>«¿
fcguirCouarxuuias. d Ynotaq el deudor

ti*;., ^deettamanerafirue, nofehazcefclauo

ni es vülo ferio , niha de feruircomo tal

{ finaantcs es libre y es viílo ferio , y como
tal^^^^
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$*z$*Cdsion de bienes 47 $
talhadc ícr»ír como familiar precíflamé

ic,hallaqur p*guc k deudao la compen-

íccottcífcruiciajConK^Iadízc Antooío

Gómez.** . - y»4*¿*,'

14 Aunque parece qricocurrienda con

los acreedores *lamugcrj7ordctida de fb

¿ote y bieue^nolchadeíer entregado ct

marido paraicomprnfar la deuda en fcruí

cío,por rvo poder íeruirla!,ní tenerle en prí

fion * *efpefto de tener fubjccioii encltft

conio. fu cabeja:cmpero lo cotcario £c ha

djQdezirytcncr^porqixccftaful^ccioano» •

ic quita , ames qucdafalwtcn lo qae con-

cierne al matrimonioy fus r cquifit oa,íi n o>

ouc klocsoBdigadea trabajar caeorno- .fjfajQm.v***.

40 de fu labor , o oficio par*fa*ís£nrer 1*

íeuck, comaforcfittíuca fAntoni^Oo- ^f^^.j
mcryEae^y fe gaaidaícgan Villaio^ riüéUkn ¡* [u*

Bos,y Gatícrrcx^aíegadosy fcgi¿dwpor

Paz » el qual dizcfer citrinas verdadera y Q^ikm*
masccmiuT*opíníon:aufl^ue ficndoüc en- memcutfirmdt.ir

tregadonahadetra^r argoH* de hierro

cneLucmpaquccoacltaeftuuicr^coma f.8.^
lo dÍ2C Auédaño-,g porque aunque Auí- g Au€n^on[o..

lesi tiene lo contrario,.tavna razón de I*
h^¡^-M9% % % 0

nxatícaltcucrcneía.y matrimonial horror j***,».?*.

Gg * I¥»

1 ,
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474 n.P.IuyzÍGCxééutiuó.'

no permite refponder oirá cofa ¿tomo fe

r
tmm

díze en el Derecho : ¡ de quefe fígue quer
'

' de efta mariersuli el deudor focrehijofa-

KAnuGtm.vti milias hade fer ehtregado al poder fegú£
fuj>.c.%<¡.nHm.ii. Antonio Gómez, Gucierrcz,y Azeucdo*

%MtJ£t »í Hccha lacefsion de bienes y renun-
\

A%eHS.inl.6.nH t ciacion de prition íe ha de dar tifiado de
i.tttni. 1 6, /¿¿.y. cjja a jos acfccdordSfV darfe los tres prego

nes
, y ponerte los tres edictos en nmrue

diasque queda dic'h6, y íi parecen: áleganí

de íu ju (lieía , y fino a cada vno fe ksácüfa

la rebeldía, y auiéndo necéfsidaddepfue-

ua fe recibe "a ella y fcfigue¿contluyc,y de

Termina lá caüfa ordinariamente ypor via

y órdmariá/y por ferio de la dercrnffináéíoA
*

'

y feñrenciaque fobre ello fe dicré, hala-

gar apelación. ^' * >> - V
, • .

1
' ' ' * n> > ... . . , .1

Paragrapho.2(J. Terceroopofiwr.

5 V MMARI O.

v
S :

f

f

r

Al

t Tercero opfifitoraMAtttQ afn difniciort.

x Ante í{uejue\fiU de h*x¿rU ofopción leí iemro o]>of$-

toryenq/teummo.

3 Sipara dimitir efia oafición ha de conJUr primero ¿efk
jujlificacion.

4 EnqueejlddodeUcdufafehakháifreftáOpoficion,

K i i CwoJeU de.excluir ejld opoficio*maliciof*.
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-jf ¿tyor /* deuda que no es cumplido elfU\ofepuede hai¿r

opoficion.

7 SiUmugerdurante*l matrimoniofe fnede oponer porfu
dote$ic*esalajcxecucio hecha enel muidoy lo\\fiyou

S. Sifepuede ha\er la opofictofin hai¿r la efcufien deno auer '
'

$ tros bienes de que poder cobrar.

9 Si el acreedor anteriorptde los bienespor prenda, impide U
. r

,
euceucjon en eltes al pojierior*

iA Si cejfa la execucionpor la opofiaon del terceropretendió

do los bienes executadosferfuyss.

1 j guando la opofiaon del acreedor opofitorfufpende la txjt

• cucknjquandono.
; ,

1 1 Comofe ha defeguir la caufa de opoficionde los terceros .

• • t opofi torete

13 Si de lafentencia dada en efta caufa ha lugar apelado» ,y
nulidad^fe puede executarfin embargo della*

• »

TErccro opofitor es el que fe opo-

ne a la cxccucion , pretendiendo

la paga yprclacion de la deuda q , ^
fe le delicio fer fuyoslos bienes executa- *

{

dos 3o tener derecho en ellas , como coila

de vna ley de Partida, a.
# .

^
2 La opoficion del tercero opofitor fe •

* 3 *

'

ha dehazer anteel juezqueconoccdela >

caufacxccutiua,clqual la ha de admitir,

aunque fea mero executor , o .requerido y Qouar. inpraS.

de otro.comolodizc Couarruuias y aü fci6.».j.

qu e el derecho executiu o efte preferipto,

no lo eftando el ordinario, fegun vnaky ¿f^
4 ** ***

dclaRecopilacion.f . . ..

3. Ha,
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3 Ha fc-dejéccbir efla opoíkion , fiti fer

ncccífario para admitirla, que primero

conftede ta juílificacion,íino íolo déla

il^\.th^M.y^m?^t 0P°fici°n fegun vna ley de la Re*
cop ilación, d

4 Ella OpoGcion fe puede y lia de Ka*

ser y admitir en (jualquiera tiempo dura-

tciacaufacxccut¡ua,aunqucfea deípues

de la fentcncia de remate* como fea antes
-

t Greg:Up.inL ¿c dada la poflefsion o hecho la paga , fe

2 . > ( rú (jHQt. cfm* no.

W-$*»<w^* Confiando que la opofitioníc haze

maliciofamctc por impedir o retardar la

cxecucioncomo feria no iiendo puf Jere

cho tal que para ello fe requiere, o ya que

lo fea teniendo el executado bienes fu-

trientes para la paga de fus deudas , o
por otracaufa femcj&iitc, no fcha de ad-

fCouar:mpr«&* miur,afs¡ lo dizcn**Couamiuias, yCa-

6 El veedor prímeroen taobligadoa

y poftrcro en la paga, es preferidoal po-

brero en ia obligadpftjy primero en lapa

f;a,
porque no lecoafidcia et tiempo de

apaga,í¡no el del cótraóto.Y afsi elacrec

n dor
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f.2<S.Tcrccro opofTtor. 477
¿ot anterior en el *de cuya deuda 21111 aó

es cumjriid&el plazo, fe puede oponer a la

exctucion.hccha.por otro poíterior, y pc-

dfrlaconcaufa legitimáronlo es frendoel

tfeudor fofpechofo de fugado noaucr bic-

ae^olosquc ay cofumirlc cae 1 deudopo
flxrior,coma( prouandola en derecho y
atcgandaotCos)lo refuelurn g Rodrigo ff¡^
Suarcr,y Paz.. iLL7*-+r*

j Auaquc lamugcrduritcelnutrima in¡naJ^^m.^.

mo>irO'pucdc pedirTu dote y bienes al ma p- c*4 n - 6 '7 '

rido que fin culpa fuya viene en inopia y
Eobreza^comolodizcvnaleydc Partida: fl .

empero puco* lo pedir en cite calo,qua

do es executado a pedimienco de otro

acreedor, y oponerfe a la cxccucion, para,

cónfeguir la paga y rcílituciodcllo.y ha

de fer admirida íu opofirió paradle cffe-

Qco, porque de otra fue rte feria priuar a la.

mugetdcfu dote y bienes, por las deudas

del marido aque ella no es obligada
,
que /

fuerainjufto,y áfsifc pradica^comolodL-
¡ 6

zc Azcuedo. *-
1.7mu* uikfi

& Elacrcedorque ucneprcndao hipo- Rccop..

tccaefpccial en algunos biejies,aunquc la.

tenga gene ral.catodos ^primero fe hade:

agonce:
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* 47^ líA^luyzio.cxcc'tttiüOo

pponeraloscfpccialrnétcobligado5|<ju^

a los que generalícentelo ruere;aíps,qM^

les no fe puede oponcr,acjnqyp Tea cqacu
acreedores poftenores^no es en íubfidjo

de que los cfpecíalincntc obligados

.
, r . . fon fuíicjentcs para la paga, conitandó

r
dcllo legun vn texto j^ímgular dclDcrc-

t
, cho. Y procede aiujque lea la muger poc

tConarM.^vé- fu* doce y bienes , feg'un Couarruuias,*
rur.Q.x «.«,3. parque laprenda yliypoteca efpecial s fe

preíume íer futicientepr>r4 la paga y ft-

tisfacion déla deuda 9ftnó fe prucua lo

tnGHUcwnfil. contrario, comolo dizc Gutiérrez: m fal-

uoquádpenlahypotccavuoclaufula.dc

no deiogando lo tfpccial a lo general , ni

por el contrario, porque ella clauíuiacs

decfFe¿lo,dcqurlahypotecacfpccialco7

N
mo fino fuera pueíta no impide el vio de

lagencral. Y aísi auiendó eitaclauíulano

ay íiccefsidaddc conftarde elle fubíidio,

Cwa yUfH r4
fcgunQ C°uarruu i as « y Gutiérrez. Y en

Q^^MfíTi$ ÍQ? demás cafos no ay necefsidad para

aucr lugar la opoficion , de que fe lia-

ga efeufió de no aucr otros bienes de que

U$$ÍÍ. Podc;concomo 1° «Mf Gregorio Lo-

s.ti't.,}.^, pez- -
. ...

*
• 9 Si

V
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•ffc Tercero opofitór.

irjtSi el'4tateedor poáengr executado al

deudor ^ y ótrc*acreedor anterior fe opo*-

4ié /pidiendo fofo le 'Je entreguen como
'tal los bienes executados por derecho de

'prenda de fu deudarefta opoficion no itkk

pida la execudon . Y ai si fin embargo» ' ' w
dtrlla íe hade? continuar y vender losbic-

%esy de fu valor^y precio pagar al aate-
'

'rior^y'dí tqque r<»fl?areal poitcriorqae.

«cirtlcüto^ojiiofedkeCfidDerccho.P
'

' ia- C^ñtfoccl ccrc^Qippofitor fe opone L.jsl^X
cdfctcndd fcríuyos los b ¡ enes executados, f-

*y hodel executado, confiando dellopoj

*€Oh0cimioitodecau&'fumariajlanamen

j
\tt fabida la verdad ^haiaeceíTar la exectí-

'cion en ellos hr*cha,y fe ha de hazer o me
joraí en ócroÉ dtl execurado cjuc fcan fía

concenfdajConforojc vna ley q notable de q t.3Jihi7*p»t* .

••Partida, concédante con otradclDerc- ?fl
U
£^tfi!

choCiuil. .
. 3

i.r Oponeflfe a la cxecucioivel aeree- •

do* tercero opoíitox co« inítruroétoque

lá *fác aparejada , fe impide y íuípende

k Mecucion , como lo trae Gregorio •

Lop¿&i**Jnasí¡ fin el fe opone y median- r Greg.Lop. mi.

te eltp»cfe'til rtece&dad de pedir por vía +t t

ocdL

• Digitized by Google



480 1 1 F.1 uyzio £*ec uíí u*>.

ordinar¡a>aua<4tJÉ¿¿a *njccr>i>f#ftpíp impi-

de m fufpcude Aarcxecuctó,, ames fe h*dc

continuar y acabar, tuzando pago al*

parce fin embargo de la opc*fic¿QO,dando

fi incas de lo juzgado , y ícnteaciadocíi

fL ' D
'Z!'ft ella, como confta

rdel Derecho Ciuil, y

ftwL&i**** Real,y de Bartolo, y d c ioejuctraen Sua-

&Utf*v*-fb ecz, y Dueñas; Taluo íiUmugcrfc.cmp^e

Í¡£¿¿S. Porlu ¿ote¿c 4 coníb |»rpHoflMirei»f-

f*H tfuoiéto,e folo de tcftig*s,que entone es

Dtcñx tt&tá. Jcrccho que «cae d£.pr¿UoÍ9ii»fe

itnpiA: la «xmicioa
,
y «o el inícr que (c

trácala cau fa de Uopoíició le compete U
retención délos bienes cxccgíadcs^y fe Ic

lian de Jaj £iiprciid^dclMdw4*¿aAa.q

.
UcaüíafedcccrminQyfetiiUA»^wdOjfi4»

<ca de los rener *¿e a>anSíiclto*sa»9£a**

f/.vW^W.C.^Üa.dcl Derecho.*Y aíii fcc<UÍo»de va»

ley ¿c la JBLécopilacioo
r
qu* fpb*e <efc>

jp^a, nata,

- § 1 DeJaapoficton hecha por c\ torcfiro

opoíüor » íe hade dar tcaílaáo al escomi-

da y cxcau*ttsr,y Gcndo nctdforiaprve-

ua fe recabar axila
,
yíiguc U cauk $w>¡a

~ ordhuri ¿is*Sfc ellos haíU fc&eccríc , íin

femcccíDiio cracarfe coa otro opofitor

que
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que defpues fe opuíícrc
,
porque fu opoíi-

rid'rino'pdtyíidicani fufpéde-cl teftadode

facaüfy de la primera opoficion, la qua'P

finembargo dclla fe puedé cótinuar y d<r ;

tcrinipar^aunoueíi le vHiiercde cxccirrac r

Hfen'tenclaqucí fe diere, fe ha de der fian-
'

•¿as de pagarlo juzgado y ícritencudo,en
'

;

íáfégúnda opoficion Ja caufa de la qual

fe ha de tratar de micuo con todos loVliri-

gánresdcláptírtierájrefpeótode noauer -i** ?
Kt ¿*

<íblígac!óde toüiarlacn eleftado en que

tfftutiícrt^ todóBgualfeéntícfldIc quan- '

'

" '

. !v«

áe)¡cít¿rtei6 opóutor falta laciufa aíe-*
f

kndó fu dcVechopróprío,conlo conffa.

e vnaley
x
de Parciday orra de la Reco-

1

*L6Jh.i:f.y

piUc^on , y {o trae C'ouarruuias .-porque
1

fe*

1

Ti fájenla t^ufa, toadjuuando el dcrc-
y

ír^.f., 4.».4.

tkó éübító tÜn quien fe figue* obliga-
} t

.

tdoeílaá tomarla enclelbdoenqhelahá' . a.-? .

liare > fegun.vna ley de la Recopila-
j/. IT . íif. l0 .m ;

13 Lafcntenciadada en la caufa execu-

tíua en qií^vüo ¿poíicion de teriero , o

terceros opoílcorcs, aunque mediante fu

opoíldon fe iva fufnendido la exeÉuctán1

y vw cxccuciua, y leguido la caula p^.r.via

. riü ordi-
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4*2
orii

te

c

fia ciibarga.de apelación ni nuíi^í^

fcrlo,fcgim vi^as leyes, de la RpcopU^iq

\/.«.3 .-9.fir.2 -. 2 porgue la fuípcnfioa dc laexccucíon
^JJ

ltb.+K<i»t. vfac^ccuciaa^elfc^uírfc.pQrviaordi^

rí^tuqfola pula orden dp.piqccd^cr ,^ nej

„/. , 4.riM^.3. w.lfrdccifipa íeaun oiulley * de laRc^
Arfo/». p^/"* fulacion, y Jojcfuque .R*z : mas ccllai\tg

ÍMGm v Qier^la caafa pprAipr*

SL^dcrechpcj^ lcjia>

ede*ir,£or4^
.5. r

- u.. ... üao ordia^^
-^i." . ,7

^ JcrAcomoenla.deaí¡pji ,|Te 4í^tC9elI>c^

fffi"**
1

y cn P^FÍ1?5 J«*wi
fi

t.JtUg4tt.C4- Cafti la,^ ?

J
•

, n u

• " Paragra. ¿7. PoUefsió hcftditer^

„ .S VMMARia,
I'.. . * •*

¡ .
i .7 >?i'».iiorjO ?0 : )r:',J

Comofi btdc 4ceptarU btreHHdy tt&ar fftjfffsiort ¿tifa

% ComoH 1)sjrcdero »4 dc0K<ut4*]m9p4r4 pedirji cobrtr U
* bcrtniiayfHpJJeJston. - i t-" •• - . ¡V v

i 1 3 ton¡$

Digitized by Google



,$* . ..ni

§.¿y.Po(Ttfs¡on hcreJitaHa. 485
Comofe bd de darU pofiefaon del* herencia a! heredx yo.

4 Sí el <j pojfec los bienes¿A difunto al tiempo defu muerte es

le^i. uno contraílitorpara impedir ejta pefiepton en ello.

1 St (Iftcejjordcl m.xyorAt&o es legitimo ¿tíiitraiiitor pArf

impedir efla pojff¡ion enrías cofas del.

6 Si el hijj mejorado en tercicj quinto es legitime, lotraditor

para impedir ejlapojfcfsiotr en la mejora, *

q Si el hijo M&emLSh es legitimo coniradirorpara impedir

ella pojfefsion enfu legitima. . I3fl

8 Si la muger porfu dote bienes camay ye síidos ordinarios es

legitimo co'ttraditor para impedir eft^fQjjefaoncn ello,

y Si la mugerporta mitad de multiplicado* es legitimo con-

traditorpara impedir ejtdpojefston crtello,

ic Si la muger que queda preñada ai tiempo dt la muerte del

marido es legitimo coittréldho*' en nombre de la tnalurk

yaraiTipeitr
tft.

t pbjffsion.

} l ¿guando el tenedor de los bienes de la Uremia es

!

p| ¡timo

chitraditor para impedir cjla pop,fion.

1 2 Como es legitimo contraditet el que mu-cifré nicftr ¿ere-

<bo o titulo ygual para impedir ejhépcjffsíO^h

j 3 Como por la prejcripcion es excluido este remedio pcjjef*

firio.
' '

¡

14 Sidtljuy\ie poffc'Ycrio defta-pofefston krcdrtaria ijf de

los demás halagar apdacion. ,
-

t
\

if {¿«ando dedarlapofi f.ion a los herederos pro indiuifo re- v - *

fulta no iOnformarje,o remallas que 'ha ae ha\er eljué\.

A hercícin íeha-deacepur por el here

defo mifmo a c^üíc pcM'tem'ce
5
porqoeL

no(cpucdeacrot;nporproclirpJor,coii:o-,r í r.r í' 7 • v9
"

fed" - 1- 1
, . -.^«.i-.: ...„:., /«A

A
nereenel heredero por kvaccpúc-ió:no fe >'.;o. v

Hii 1 traní-

ídizcen el Derecho 'cxplichdo pon w&^c*¿t*h%**&

lo.Yannqel derecho de h hefcci.i (*tr5- * m&. bpK t
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bl. cuhtredcs de
t^ansfacK.;.

c

mpcio 1* poíTc fsioa» lino Cfq
"fTO- .fcTOHna,comolodi¿c vn Iunfc^bíukcy. $

ley de Partida.*Y citando la poircfsion de

ta hcféfitia vacaría puede tomar et hereefe

iSStifáM íft X víac 4? íft ácrechq. de. autandadr,

ttUolHm.x.nr. »n tenerla judicial Jegun ¿ Baldo v la-

C.<Wfg4t„. j¿ í.arapc<í¡ryl0Gbrar eLheredcro IvJif.

renciacofaydeiidasdellajVdatfe^ctí^rc-

jarle fu po/fcíViqa baftaaiití ¡guau fer coa
anginco del difunto ^qujen Je hereda ,y

cftar en gradó, de par<ntcfcó que puedá.

hereda , ííc¿ ípx iKCcfftw prouar qiúi no,

ay otro maá propiriquo, porque el qufc lo.

contrario di xerc:
, o legare lo ha de pró-

tR*ph*<LCtm4-.
uar aebqualcsautor'RaphaelGumana.

fua&ilttc. L'tdo a quien ligue LudouicoRomano,Alexan-w
uicus Rom.f.de dro,y Iafon que otros cita. \

3 Vna ley del Derecho Ciuií^y otras.

tetíeotétit.wlt. de Partidajdizen.qu^eJhcÉedcr.ojjiftitu
jj

&ibtim Iaf.qni ¿0 por tcftaaiqnto* fcsrfteríjdo enia poflet

fil.fiSJee^ »on dc U hírrcncia y bienesquc el dihintoi

¿¡ti Adria.toll.l. poíTcyo al ticmpo.dc íu.mucrte. Ylomif.)
2 ÍjU«l.i4.p.6. modizc otra ley Soriana déla Recopilan
p/o.^.f1M3.il. 4. #í

1 1 1
** .

focy. cion 6 en quaiuo al heredero conUngut^
neo.

la
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5.?.7-Poflcfsjonhercdita. 48/
neo initiruy.do porteítamento, o fuccíTor

abinteflato.Y procede aunque el herede-

rofcainftituydo en cofa particular y cier-

ta, ora fe le de , o no coheredero vniucr-

fal,oraaccptc,o repudie el tal la heren-

cia, como cbnfta de vna gloíTa^ylotrac Hl*p*1*B*LfL

Bai tolo, y Paulo: aunque aceptándola lo
J^jJ

1 Bdr'

contrario tiene i Angclo,Saliccto, y Ale- *

xandro, y es verdadera y común opinión. iAngitMkt.m
Procede tambic en el hijo inftiruydo por ^^S^Ux.in

b c rede ro en fu 1egi t im a, au nq e fia i n It ¡ tu ^¿^¡[
C% ** **

cion no fea quota y parte de la herencia, (i

no de los bienes,y por el confíguientc có-

pctealos demás inftituydos criclla,como

lotraenj^Baldoy Dccio, aunq lo contra*ff^4' 1'

no tiene Alexandro. Alsi milmoprocede ei.7. ibiUUx.

en q\ fücéíTor en el mayorazgo
, guando

en el teftamento el padre le dexa al hijo
1

mayor, porque la diuifion de los bienes q
haze enere fus hijos tiene lugar de infiitu- ,

cion,como lo dizcBartolo. " Y no folo de

la manera dicha le da eldiuio, remedia falTnltl.

poflcíTorio al heredero íino también al fu

ltituto y fid^icomiílarlo, como confia de

vna gloíTa
m
y lo traen Bartolo , Dedo , y 0¿¡££¿

Baldo^aiicpeclhcrcdcronoquicraaccp- BM.

k * > Hh ) tar,
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435 II F.íuyzíoExccutiuo^
ta r, o repu d i c, confo rme vn a 1 c y d e la Re-

wt.uk fin.é.+ comulación, n

kl>.<¡.£ciQp.
4 Delodichofe(¡gue fer liguimocon-

traclitor p:uainipedu al heredero la poííc£

. fiondc los bienes del difunto, el poílrc-

doi qu? al ciempodc fumuerte legitima-

• menee los poífeya,pues las dichas leyes fo-*

lo fe la mandan dar de losquccldifunto^

.poirey^ al ileinpodella, y aíiidellos fola

íehadcd¿rh poifcfsion alheredcro,y aL

tal poífecdor ampararle en la que tuuicrc^

; fin fer necefTariomoftrar mejor titulo que
el hercdcrOjííiiO folo la polleísió legitima

,

que cuuiercporquc ciicftc eaíoal herede-
*

' ro re fp reto de íimifmo, no 1c compete ei'

remedio polfcílbrio que poíTcycndo el di-

funtatenia, lino folo la acción alosbie^

i ncsoreítitucioiidcllosque a el competía^

rcfpcílode hperfona fuyaque reprefen-
6
*fi^tt*f¿ ta, como demás de otros lo traen ° Atfli-

tit.de us heridas ctis,Suarez , Palacios Rubios *y Antonio.
».T;»9.p4b.X¿ Gómez.

rfMlVñt.Gw. S £n ^ a íuccfsion déla? cofas de mayo?»

»».i2.S. razgo macrtoelccncdordcl ipfo iüreiuc-

• . V goí¡nocroaílodeaprchenfion,fetransfic
< re la poifcfsion ciuil¡y natural, verdadera



$.27.PoíTefsinn hcredita. 48/
y no fióla, en el íiguicnce en grado, que

-íegun-fu difpofícionle deue fuccder,aun-

tjotrólaaya tomada en vida o en muer-

te del difunto,o el miímo fe ia aya dado/c

gunvnalcydc la Recopilación ;P de que jg^l'**'

íc íigue que no folo a cite próximo íuccí-

íordcl mayorazgo, le compete del cfte re

medio poíTeíforiOíConcra el queafsi an-

tesauia tomado lapoíícfsion dcl,íino que

cambien es lcgicimo conti aditor, para im

pedir a los herederos del difunto la poíTcf

íion déla herencia, en quanro alascoí.is

del mayorazgo,en queha de fer metido y
Amparado, y los herederos en los demás,

paralo qual balta folo confiar que el vlti-

«10 poílcedor como colas de mayorazgo
las tenia y poífeya, y portales eran aui-

das y reputadas, aunque no confíe del ti-

tulo del , como bclíifsimamécc lo cícríuc

Duarez.^t lo miímo que queda ojeho en • mA

Cl mayorazgo , fe hade dezir y tener en la

fuceísionde los ble nes de (i JcicomtniíJo

vinculados,como lodi/.e
r

Couarruui ;s,y ~
¡¡ x yáf

fe conlirma por vna ley de la Recopiló? c.¡m»¿.Li:Hu

cion. 7¿ü*i.&mf.

6 Afsi mifmo es legitimo cotradicor para

H k 4 impe-



4S8 ll.PJuyzioExecütiud.
impedir aloshcrcderosla poílcfsion del*

herencia el hijo, o nieto mejorado en ter-

cio y quinto de los bienes en cjuanto a la

mejora ,
pues en ella tiene lugar de herede

jro , y como el obligación de pagar lo que

v, kcocaproratade las.dcudas del difunto.

Y afsi por la mejórale compete remedio

. poírcííbr¡o,yhadcfermeudoenlapoírcf
* íioadcllaporfu.partccnlos bienes déla.

herencia pro indiuifo con los herederos,,

fl.^.tit.6.liks : como confia de vnaley rde laRccopila-

j^£if5 cion

:

y cót*a ^odúZ° Suarez lo rcíuclue.

c.fiH.i.p.$.9*-l Parladorio.

yfaHtdn* 7 El hijo legitimo pretérito o oluidado

de quica el padre no hizo, mecion en el ce

ftamento heredándole ni dcshcredádole*

es legitimo cótraditor por fu legin -a y par
'« repara impedir al heredero la pofTcision

de la herencia, y afsi íln embargo como el

hadefermetido en ella, y fe le ha dedar.

Y lo mifmo fe enriende aunque leadeshe

redado por cauía juila no. la prouandoel

padreo clhcrcderoinílituydo,por tener

obligación de prouarla, mas prouaridola,

/
locontranofe hadedezir,comocóflade.

tt.t.iQM.7.t.6.
dos leyes de Partida. t

t La



§.27.Po{TcfsÍQnhcredita. - 489
8 La mugcr por fu dote y arras fiendo

apreciado no es Iigitimo contraditor para

impedir al heredero la polTefsíon de la he?

rencia,pucs folo ay obligación de darle el

preciorempero noíicndo apreciado, es'lc-

gitimacontraditor para impedir alhere-s
*

dero lapoílcfsion de los bienes dorales,

cues fon y pertenecen alamugei «quitó ,

||<A|
.

ichadedaMegunvnaiey dcrartida. v Lo
qualfe en tiende fícndolos bienes rayzes

luego comoel matrimonio fuere difuelco
,

y.íienda muebles pailado vn año de como
lo fue, fegun otra ley de Partida, x Ylo x^iAn^
mifmocon íamifma diítin&ion de apre- '

cio>*ofínclfehadedezirde los bienes pa

rafrenales, que fuera déla dote y arras fon

de la mager ^aunque cítos fe le han de en-

tregar kjego como el matrimonio fuere di

fueteo, ora fcan rayzes, o mucbles,confor-

me otra ley y de Partida y fe confirma por*? .^í*:11^ 4

otro ley dclla^Y también es 11 gitimo con-
j.

traditor la mugcr para impedir al herede-

ro la poífefsion de la cama quotidiana en

que ella y el maridodormian ,y los verti-

dos ordinarios dclla, y fe le ha de dar por , . r

pcrceneccilc, legun otra ley de Partidaa M .¿.4 .

Hh % * Les
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4P0 Il.P.Iuyzioexccutíud:

9 Los bienes que tienen marido y mu-
ger fon de ambospor mitad:fa!uo los que

- prouarc cada vno que fon fuyos apartada

. mcnte,afsi lodizc vtia ley de la Recopila-

*J.tj»r.9.lfc.f< cion. <Y lo tnifmoíi entiende de losad-
Xtcof. • queridos duráte el matrimonio frgü otras

bU.3.4.^6.nt. leyes d flla :
b de aqui fe íigueque la mu-

yM.t.focQp. ger es legitimo contraditor para impedie

al heredero del marido -difunto la poflef*

fion de fus biencs,en quanxo a la mitad de

líos que le pertenece, y afsi fe le hade dar

poíTefsiondellos por fupartepro mdkiU
fo,como al heredero por la füya.

, 10 Lamugerquc quedapreñadadclma-

rido difunto, confiando fer fu muger legi

i tima, y citarpreñada del por algunas prc*

íumpeiones o prucuas, aunq no fcan muy
cicrtás,íinodudoías es legitimo contradi

tor para impedir al heredero o tenedor de

los bienes del difunto la poíTefsió deltas,

y fe ha de dará ella en nombre de latría»

tura,aunquc aya cotradkion ,afsi lo dizc

tlfjhM*t* 3. vna ley de Partida. f

1 1 El tenedor de los bienes de lahcrtn-
*

^
• eia^ocs legitimo contraditor para impe

dir al heredero lapoflcisiondc lo* bienes

delta
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§.27* PoíFefsion hereditaria. 451!-

ditlla^iíqucpara ello alegue falfedad del ¿

teíhurrnto en que fue initituydo,o que el

que le hizo no lo pudo hazer, otro embar
goícmcjantc. fino es que luego inconti-

nente lo prucue, porque en cite cafo le ha

defer admitido : faluoficndoclhcredcro

nifnor.de catorzc años,y pretendiendo la

po tljision.de los bienes de la herencia de

fusafcendicntes^que entonces fe le hade
darlapoíTcfsiondcllofinembargodccog

tradición, y fin admitirla hafta que tenga

edad de catorzc años y teniéndolos bien

fopuede admitir , comQ lo dizc vna ley de
¿ l % t¡^ ¡^aa

Partida, d
'

iz- Afsi mifmoeslegittmocontraditor

Eara impedir al heredero lapoíTcísiondc

)5birncsdcla hctencia,el que alega te-

ncrdella mejor derecho quec^porlcrdcf

pites eílablccido por heredero opor otra

razón alguna,moítrandolo,oprouandola

luego incontinente^ mollrandolo y pro

uandoloafsijfehadcdar lapoflcfsipnal q -

tuuicrc mejor derechorY fi ambos moítra

ren.ygual derecho aambos fe le hade dar

la poífefsion y gualmcnte, afsi lo dizc vna .7

ley de Partida : c mas . 110 es legitimo.* i4-M«

con-
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4# 2 II.P.TuyzíoExccutíuo.

cóntradito?cI hermano que al hermano
pretende impedir la poíTcísloridela he-

recia de fu padre, por deziraaerrecebido 1

K
del cantos bienes que moritaua fu legiti-

ma, y alsi fin embargo fe le hade dar la. .

poílefsion por indíuifo, por no fer tocan-

ce a cftc íumario juyzio pofTeflorio , fino

alordinario de la partido en que fe ha dt

ft¡t.i}.}*.6.
pcdir.como coaita de las leyes de vn titu-

lóle Partida. f

13 Dceftcremcdio pofleílbrionocscx-

cluydo z\ heredero pot ninguna preterip

cion de tiempo , fino es poríaque fe pres-

cribe la caufi principal y propvicdad , co* .

f>

%

^A¿iét%ü^
m° Ĉ ^izccn C ^ Derecho g fin que lo re- •

U%j*.*iJ&4.
fifta vna lcT dc la

.

Recopilación

,

h que di-
,

R*c»p. zc que la poíTcfsion coaticulo y buena fe

en hazycnpázdclcócrarioprcfcribapor

año y día, porq como el derecho excluya

en la poíTelsion hereditaria, gcneralmctc

toda prescripción de tiempojino es el cf-
i BáU.inl. $mnú

^ j q ja propriedad, no fe entieJe def-
tMpr*fi»pt.)o. r

i 0 i

rr
i n r • • - r .

yl.4»jum.éUfi- caley Real genccalen cita prctcnpcio cl-

neM,FelwHs¡Mc. pecial , fegun'Baldo,, a quien figuc Fcli-
dtcedentesdepraj no v ga |k0 , r

*

trtpñ. Bdlbusdc
n°'V ^ .

, ,1 nr r . i t

fr*fcrvt4.¡.M'9 H £a dar dc la poíTelsion hcredita-
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.o ; §.z8.Dcfpójó.T[ t493
na,porfauordc la vltima.voluntad, la a pe

la cion no cieñe efecto fufpcníiuo , fino ib

lo el deuoluúuo al íuperior.. Y afsi cíU.

poííbísió. fe hade dar fin embargo de apc
lacion cj.uefe interuenga , como fe prue-

ba en vnas leyes k de Partida
,
y occas de ra ^j'

1
' *¿

f,f' f
^''#

Recopilación
:
aunque en los -demás ju y.- Reclp.

'#4*

¿ios po/TeíIorios fe admite yha lugar apc*.

laeion v y tiene efecto fufpcníiuo, fino es

abjendados herencias co¡nformcs,.feguri ll.Sjit.iQ.M.4*

otraley de la Recopilación. /

15. Si los herederos en la polFcfsion pro- l-Vl

Üidiuifano fe conformaren,© della rcful-

taren rencillas , o pefadumbres , para cui-

tarlo, eljucz mande y haga que la heren-
cia y bienes della fe ponga en iccrcító y
depofito harta que fe haga la diuiííon f mLfiyfusfru??Hi
partición della y dcllos, como fedize en el §.fedfiiftterduos

Dcrcchb. m ' fMvpifttáj.fi

fémü.hmci¡+ i_

Paragrapho.28,De(po](K,
J

\
;

5 Co/wo



494 II.P.Tuyzíb Exícutíuor
£ Como ha lugerU reÜuueUn ¿el dcfppjq de ¡§s tienes del tli

funto,y ¡>en¿ del defppjador Helios,

4 Comofe tid deba\er ta rcjlititción del defpo}o.

f St centra cfa reftitudQnft admite alguna excepción.

"V Vando alguno dtffpojarc a otro
%<\ .^i.v.. - .i

' ? jL*L MijdfC la polIHsion que tuuierc pii-
#f^ c '

;

' ^
"

V ^^>uad4mo5tcjc íurautaridad,© c6

J^ocl jufiz j(ihvfffri citado yOydd,Ty venci-

4p#9F^<?rtc¿Q #4wjnquC;feftjBnfiraadxfe

W.i.*ki>fc!4- ha de fer reítiiftiydo dcLd«ípojo,<:oihoIo

kí
(

°6
7 tit.ii.

í^ 20 vnaley
a
^^UiRccQ^i4acÍDO>jy^afsi-fc

M+Recof.'
' entí^fldc otras Jcyes dslla,b que fobee cfc

íl*í prjuadatoentc de fu-autoridad

^(pw* °Cfo dc^íu ppflcísion s poifu er£¿

0-Cfl(flfFí:|n*<1Cf ,afiii ílr voluntad { demafc

.^?kp*M.dcWcljao.) pierde. el derecho

ttt4Jbf****7\yacción que tuuiere, íegun rnaley
0
dti

J^^^^Partida corroborada porotradelaRcco-

Pilación. • n r , , , i

3 ¿>i el difunto dexare herederos con-

fanguineoj^i^e pprteíUn^ent^aabintc-
teftaco aya cPcrtcito de Kéréáar fusbic nes,

íialgunodefu autoridad ,y finladeuida

judicial entrare y tomare bpoíTcfsidn d"¿-

Uos

V
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I ' 1 f
.

II os ..aonquc fea por dezir que la ha! la va-

c¿pornp iaauer tomado losJicrcdcros,

tos taI$sí¡Vea*l>argo han,dc/fer reftituy-

¿os y iflctjdos en la poílefeion fumariamc
tefiii %ur^c^pio,refp£<&odc laperfo

Da d$l ¿iifuruo<]u*e repreíenú, y el tal deC*

poj^dor
(
que lo es verdadero y no fifto),

2Íerde
4
eldcF<y;hoy.accion1quctuuicw,y: j /

^olccqniendp^c^otafico^or cpm^mo • V* 1***^ 2

^retí^efoQio al si Wijzfc *na ley ctc lá;R«í *• *

(^xpUaCio^f ¡-. ; / ...» j^/.3-tó.t¡-&*'

4,,La n:fticvictón.4cí".dcfpojo hecho pof**"^' •

B?r.Í9P* primada d* fu autoridad» o con la.

delju^^íln fcf cit*dta>ydo y vencido pos

^r^^Wefpojadp/eiha de hazer fin ci

tqd¿4bwffaÍQ¿9*t faloconftar(aunquo
£e.a pa^folp; fi4aur¡^iaform*cÍQ0)de que» "

'

tynfcfldo el deípo)a4,odftp(3fcfliít¡ófae def )

pc^do dcUa,^^ocohift*dcfck)S le y ps de » n . i

U Jta(^tl&tft*l poíawje ló que de hecho tU.$jfc:i$j6ifi

Ce hfizc^eliefíhocs derecho. fearccind¡-*4-K«c?-

á La réfticpciQrt.áelijdcIpiojo hecho por flw.

peífepéijHiuadü de íU aptoridad^pcon

dcJjtfczjioíVr citado oyda y voncido el

d^fpo^doaíehyah^crancjcomníaífiBí
,

i.i ... erabar-
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\

4í*tf n.F.íuyiiótxcAjtiuo.
caíbsrgóJe opofreíoñ que haga el dcfpd
jador,o otro tercero, dizlendo <jtic iósirfc

nes íoo/urtís^ o á tiene derecho cir

áancj íe-oírcscaaproüat* y lo pruétielue^

go Inco'nt¡iiontc)Uno es pfeuando^prm 1

flrumeneo exccutkio
, porque efta dpbfí*

cion^ioiimpidclA reilícu^ion ¿tfinoq def-

Sucsdeiiedia fe ha de.trataYdcla<aúfáL

clla^comol^^^na^y^ePáttida;^
***** & giorfitíf6g®í^b^4klí)^u a^¿] dtf
.>.V. t.«;

. «ojador reconuíeneal deípojadocftbtny

uaiwalo^d*^ cnrót&s &ha de admitir 1¿

opoficion
, y jmpirfcik refHí¿¿idi*dcl fe*-'

gtído dclpój&r, háfta^tifc vifta lattófa del
1

woy ócfo ¿detefírltee qualha áeíerítí*1

Í1€Ü&: ftiruyao/^«n¿Ó:pdk,Ceilb, y Guúcfú

1

1

9 .«. 6. GuuÁe rez; Y auamío vubódecfi^nd^ vrákofa de
wr4«.fo»/írW.3. otr^y cldermáwdado le h*2*ritra<lcmah-

':H^f>*V ' dadcalgundefp^iprt^
' * te rminar la: caiiíaM defpojo jr reftkúy r-1

. •
.

Tejuela otra.Y fm^^
gQifacofa yel^c^ii^dó ddftíñ^ieiido-

í* pór vía ¿c dzímúoti alega íJUenfi^Ib

üe refpoiuler a^iió^, f^t^M déh ttffa dc->

,
rtiaiidada,d dcoíía>k^kíne¿lerpí?y4&^ifeJ

gando
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i\i8.Defpojo. 4jyjr

gandofc antes Je la c^nrcftáciori por ict

excepción dUator¡a,£rini*it>fe4iadede-

terminarla caufadcldcfpojo,y rcfiituyrfc

cjuc la demanda fe continúe : mas í¡ por

\ia de reconvención, o dcfpucs de la con-

teitacion fe alegare y pidiere , entrambas

caufasicliandcicguir y determinar jun- .

tamenté , legón vna ley de Partida >
5

y ^}.*f.¿.ffr*/.i¡«

afsirc entiende vnas de la Recopilación,

A.cjuc.íubrc eíló tratan, Y füclcnlos jue*

7es quandodan ia poilcisíon dezirquefe

da luí perjuyzio de mejor poíTecdar, lo

íjualíjruedecjueciuicndoleilada*
, .

da en fu perjuyzio es auida

pornodada/egun nMJnUn.C.
BaldoJ detJt&D.Adri*

Finé ef*ftgwii*forte*

H TER¿.
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PARTE, IVYZIO
• criminal.

SVMMARI Oí.
... J

•
*

j^i.Priuilegio del fuero*

§. z.Fuero eclcíiaftico^

§. 3 .Fuero fecular.

$.4.Domicilio.

$*5.Hcrmandad»

^(í.Pefquifidor. .

;
§.7.Conferuador¡».

$.8.A€ufador.

§.9.Acufado.,

$uio.Pcfqui£fc

^.ii.Pifión.

§. i z.Rctraydosv.

§.i3.Confefsion..

§>i4.Acufacion.

§.5.Prucusu
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J. i .Priuilcgio del fuero. 499
*§.i ¿.Tormento.

J./7.Scntcncia.

$.i8.Reoaufente.

Paragra. i. Priuilcgio del fuero.

S VMMARIO.
* • *

• • *

I Stlos clérigosde orlenfiero go\an del privilegio del fuer*

eclcfiajltco.

a Si los clérigos de menores ordenes no cafados $o\an delpri*

nilegio del fuero eclejUslico.

| Requitos quefe requierepara que el clérigo de menores or-

denes no cafado goje del priuile?io delfuero.

.4 fíabitoj tonfura clerical que ha detraerlos clérigosde me
„ . . ñores ordenes no cafadospara gotear deslepriutlegio.

y Comoy quandolos clérigos de menores ordenes cafadosjgo*

I 7 V* l priutiegio delfuero eclefiajitco.

,6 Si el clérigo bigamo go\a deile priuilcgio .

7 Si la muger del clérigo de menores ordenes cafado go\a del

privilegio delfuero ecleftaflico de fu marido.

& Si el que defpucs de auercometido el deliciefe ordena go\a

cneldelfuerotxleftajlic**

9 Si el oficial Real , o publico que eflando en el vfo del oficio

fe ordena go\a quanto a el del fuero eclefiaslico.

10 Si el clérigo de menores ordenes en el tupo que goi¿ua del

priutlegio del fuero comete vn deüfto ,fidefpues no g«-
yndo gomara deten el.

I I Q«i™y como ha de conocer de la taufa en que ti clérigo

pretende go\ar del prutüegio del fuero

.

1 a Stlos Keltgvifosnouk'tos goi¿n delfuero del los profef-

«B a . 11 Si
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500 II.PJuyzio Exccutiuo.
1 3 Si los eaualleros de las Ordenes militares jo\an dtl futré

defu arlen*

1 4 Sí hs IJe/mitiñosy Sórores fe la tercer* Orden <teSfr*
ctfco gá\an.d¿lpriuilegio.dcl fuero,

1 y Si los familiares delfm fo Oficio go\an del fuero del }j
otros familiaret del.de quien lo.Jon,

1 6. Si losfold'ados goz¿n delfuera defu\ Capitanes ,y oficU~

lesj Us ejludiatáes dclcsTudia..

Os c fe r1gos ¿ e ordcn fac ro,in d ¡ ftl ti

tamece en todas caufas cluilesycri

minales,gozá del priullcgio del fue

4 l

'Ytt¿
u6

'ti¿

%

i

' roccclcíiafticoicomo. cojifla.de vnaley *

¿cop.
* " ^ c Partida,y otrade la Recopilación.

%. Los clérigos de primera tonfura o Je

menores ordenes no cafados, goza del pri

uilegio del fuero, edefiaftico, afsi en Us

caufas criminaleSjComocalas ciuilcs^fcgü

(prouádoloen Derecho Canónico) lo tic-

b Vmjmftég:**
nc * ^az0f I^ci-plica Couarruuras..

tom i.prtludwm 3, Eftos. cleugps.de primera tonfura, ó
n,6£oiur.inprá- menores ord.enc.sno cafados , no gozádei
(Ít4.c.}2.n.L.

prju j|cgjo J cJ fu c ro ,(111otu uicrcbcncficio

eclefialtico , 0 fino (unieren: actualmen-

te en minirterio neceílario de alguna Iglc

fia de mandato del Obifpo,.o fino cftuuic-

tcacftudiando a&uaUncntc en alguna cf-

cuela*
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$. i.JViuiiegíe átl fuéíó. yot
cuela o Vniudi hdad aprosado con Itcéci*

del©kifp»,ceiho«n cUñmo pataKctbir
4as Ordene» toayo«S,7 juiuataeftte coft

!e e<&s íjtrtdídadw

dol- lo declaran vnas leyes déla Recopi- 9 ,,.

ckW>:u«ncjaeel clerigd de rtWiores éidc- •*«•/•

«es que tuuiere beuerici» cclefiadieo, ali-

gué no tráyga habito y tóíwraelerigalgé

'

«ka priuílegiodcl hiero > como etplicaftdé •

el Concilié fe noc«íi - Sargos de Pafe> y ¿S«rj« ¿ í»^

Gira rrKi ,düiCnféfi»yeMaftudRcKJrí^ ^•r4"-'^-íí-

4 El í**fcítoy tófifiirt clerical que han 7- *»*.

de tfWf los útrige* de prirna tonforti o fííííj
•dfcftftHMAt^Sfto eatódes , h» de-A*

'• , *6W- Í '

corñfc ktt dü Mida, y le han de tra»f cfeif.

tinuáñiefit«iOp\>flé meaos feys i»e)«an
tes del delrS*-,y gotádt

1

priuilcgi*deltuer»'
i
af5l lo dl&e vfcft ley*

fe SMttl4%J#e^kfi£<ion y pbblicattefldt

tfeli^^ftj^jíb.YtftosreyjíBe . „
fes faá de <«fHximx ildeKáo.««ft* lo ÍSS-SJS
diíe Có'tUtVSuiá$¿auriq áüiendo menos »*•*•«•

Ii j de
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.UL'PJuyziocn
* jeys mcks qye fe Qqdeno4¡j}e;ípucs qup
•fcefcjlWQ3Mp&kn&fí&& coi; ^íyajncAHC

*1 y tófu ra clerical, h¿fta cjile comp
ti o cínchelo , balh , ccifan te fraude

,
puc¿

4qfcW*¿íkcL queje pretende cuicar.

:
:

• r
• j 5 ^ti^elcrigos de primqra cofura>o de me

,7.C«^ J^$$s£rdeftcs caCMpSiy^nquciiagoza^
(.

.
•> .4^poyilcgioidcl fycftoeclcfiaftico bp

.(aufafcíuiles;gozAn emperodd en las cri

" -mínales, o ra fe intente c r imi n al o ciu ilrnc

; 3
tc#c:pniafqd¡zl

ccnclPei;ec}io;Canonic<í,

SÍtí f / lo tiene Raz,y expli» CoMarruuias. tp
p^j«pr4íí.t.to. qual fe enciende trayendo habito y ton fu-

2.pr*ltdwmji.7 ra clcrical»y firuiendoa&uatmentc en mi-

'í°^ ^crio neceflariQdéalgiMialglefía^ficdo

para qllo diputados por el Obi Ipo^fcgun y
*

#
' como fe requLcrc en los no cafados , como

kConcil.Trii.fef.lo <}\zgc\ Concilio Tridentino^y cxpli-
%}.c.6MnfQTm,

canij0 jc vnas [cyCS Je la. Recopilación. Y
Recip. muerta la muger recupera en todo el pnui
i Cotíár.itt pr^l- lcgío dcllosfegun Couarruuias.»
q.e.}i.n.7>y<r- ¿ c ier¡gOS jc primera: tonfura ó d¿
r "y' menores ordenes ,para gozar del priuilq-

gio del fucrpjiá de auer lido,o fer cafados

folavna vcz,y con muger Y¡rg£, porq fi lo

fijcren.dos,oviia cÓYiuda^o corrompida,

DO-
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$^i.Priuilcgioderfüc^. vfa?

íno gozan dcl.Loqualnoíecmieíidecn el

• xeligiofo o clérigo de mayores ordenes, ( c.ymcod< cltri

-eomofcdlzc.ciTcl Derecho Canónico, k cyfiug*úf w.

dK lo t¡cncXau¿rruuias, Antonio Gome* 6'C
T'

™ pr£'
ylulloClara .y; . ),i '. :.. Gom.i.tom.yar.

¡7 De la mifma manera que el clérigo de i*»*** 4«

primera toníurao demenores oedenes ca ¿^ft™!?**
iadogozadel priuilcgiodeí tueroceWia- \y

'

lflico en lascaufas criminales : de.láuivlipa

también por el configuicnte gbz£ d$l en

.ellas fu muger con el calado 9 viuda fuya»

*i>\jcsellaíigujcy gozaelrdomicilioy priui

legio del fuera *icl marido, a(s¡ lo tienen

comunmenre los Dodtofcs contra IuáAn , .

T
.

'dreSjComolodizei^MoiualuojGrcgoiioí'^4*'*3** ,fc

iLopcz,y Diego Pérez. , «ta&Gr&Lop.
,S Si defpucs de aucr vno cometido vn gL7.Dt(U.Ptrt\

ldcl¡£to fe ordena fin fraude alguqo.qucda
1,.. 11 ti. • r -r •rdMámjQl.tf.

en el libre de La junldicion lecular, mas op

denandofe con el puede fer caiiigado por

. ella,con pena pccuniaria.y no cqrpoial.Y
prefumefcauer fratide quandodcfpues de

aucrcornet¡docldcli¿to,y antes de rece-- .

: - ' ^,

bir la orden fuere aculado, de*uacíido¡, :

*o intaraado t como: prouandolo en De-
'

A
„' ^

> li 4. recho <.
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J04 > IIIiMuyzi©cr¡ntÍBa!.

rcch o Canon ico,
y.por vna coíhcucion del

Summo PontíficeAlexandto Scfto par co

* C$n4trS*fráB. mun,opinion lo rcfúcluen,.» Couarru-
^.}2.h.^.pU^ utas, Plaea, y Guticriwz, a. quien íigu*

«^*IÍ Manuel Rodríguez.

Uyt t.pr4cl.q«*ft- 9 P¿ lodicho le ligue cjurel otocial real

5.Y.^»^-Kadr. 0pUbJjca que liando eu*l vfo del otuip

I* j*.^«¿3!> & ^izo c ' críg°' P*?*^k f epnuíoidp y í i

n

•dicada en las colas tocantes a «1 , por el

juez focular , prefu mirle unirte ordenado

con fpaaJe ,como fe-dizcen oí Derecho

• , Y Iq trae Tooias Grarnaacix , y íc co%
por vna ley da Baroída. ^ ói

» l.fiyáscHriéUs i o Quando el clérigo dcmcnorcsordc
CMEpif.&cUri nescpm<rce algudcUcfcoen el Citnipqc] go

MjZ¡ShX zauadelpiíuilegiodclfuw^^uiédoícpúr

y$rfi.iy.fol.i*U el de proceder cócraci dc<pu«q na goza»
ft¿jM¿¡¿« had^íer poreljuezcciefiaftic^ >

,

)
a>porol

(ce n lar
,
porque íe hade cpniidciarcl tiem

po del delicio y e liado c n cj gozau a, y no ci

pretende, rcfpecio de cjejuando cla&o fi»

nal trae colequecia del principio , aquel fe

*Gr*mJec¡/i.\c* confitera y noel fin, corno alé gando otro

v>£áPfST^ íó<fc<*« G»NÉmaaco,drz4«idof:rííngular

i7.».34.0<r« m dóótrfna juzgada en el Senado de Ñapóles

ftf-»-/"M** 6 ' aqtHcní¡gusnCaft¡llo»y Claro.
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§.f tFriuilcg¡odeIfuecro. $oy

tt JOeIacaufaiobrciictclcíigolücs,y

<dcq<: go£¿r del piiuilcgiodel fuerocljuez

«tflgfoftifO ha de conocer,como eitu d¡&

ü^idgei. fi Derecho Canónico, p y fe pra p cfi.mi<xUhm

dicafcguhCoM^rruüia 4
: vÍq iivictc ligtit ™F*¡*

<j^dCttc|dog07ar,pucdc inhibir al iecu- m+#*.t.
^Uíaiila> paraqic laremita,cK)Ual

Ía&%de^azcr coriíiaudulcdc la juiV.tica-

¿ip&U. inhibuion^omolodizc vnaley

4t lüRc^pilicíon. * Y cita rcihífsfpa fc^M ^r'u

4íA d« H^ri 4 t^"íU del clcr¡go,y fi *ndo po

¿ff riP^lfí»ftícolo hadchazcrpagar.Y

bfcha U remííion ,e!juc¿ ccdcliaftico no

«fc obligado ^eftar por los aütoi hechos

pof pUiíciccuI.rfcgunPaz.' Ynouque^fi^
np fe prefume el clericato > íinoes cjuc Cea miw 2.

notorip o fe prueue , como (demás de

fttros) lodize Lyberio Dcciano

,

f
fio fer frúeri.Dea**.

fufieicnte folala pofleísion del habito.y j*^.^ >, 7#

to n fura clerical ijuc fe trae % fegun Sabe-

do.
1 Y (i el clérigo y el lego cometen vn tSédyin^éñi.

d Uao^cad^vno^aítigafujucz/cgúCo

12 SielRcligioíonouicio^n el año del
$. r.3+iM.

nouic i^do,y antes de la profeísion cóme-

la ^IgundvU^cljuczfccularnoloif de

li j la
-
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}o6 I II. P.tuyzio-cnminál.'

i^caufa^Uüi'u Perlado: mas íi fairorc dbí

nouicíado le caftigara d fccular , como
r>rouandoloendcrcchoío refuelucCafti*

!o. r Yelrcligio fo vroklTózUa del fi*c-

^.«.68.87. todcfui>íCÍado{cgunCUro.'«

yVdfo ¡n prrffft. 13 De lo dicho fe íigue que los Caualle^
#WÍ anos Je las ordenes militares de Santiago,

Calatraua, Alcántara, y San Iuan^, en las

caufás criminales folaméte gozandel prt
'

'

' uilegio del fuero de fu orden,|rfsi dcfjmes

de auer hecho profcfsiorí , como eftándo

en ella en reclufion y noulcíado parala hl

zer , como los noüicios cñlos Monaftd-

rios:faluoíituuiercn oficios, fclidoso en-

A tmhú 14
conliCnc' a ? Aculares, que delinquiendo

cn c"°

»

110 g0*an •como -lo traen^Aze-
ft^ítói»* p<?/j>. ucdo,yCaliillo. Ylomifmofc entiende

í;

f

,o

8

«r*
cn los Cauallcros de San Miguelea Fran-

<ia,Chi-¡ltusen Portugal, y Móntela en

Valencia , y San Lázaro , cómo lo tracíi

g C^musin C* «Ca/Taneo , y Nauarro. Y (obre los de-

AJ m™ íc h * de mirar fupriuilcgio y confof-

^/í,9. ( o.aw. racaeljuz^arlascaufas que fe ofreciere,

'[°f«±
yol

'¿'r
co,n0 lo aduíertc Caftillo: b maslosGo-

tfot. . ./üi¿.a. C4. mendadores de San luán , que trac media
ip.w.18. Cruzo Tao, no gozan del priuilcgio del

^ fuero,
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^.Priuikgíoddfucrd. 07
7f^cf03.co|nolod¡zé c Ázx:ucdoy Caííilloi tJ\eued.ini. i.

V AuA<íucgo2andclpriuiI Cg¡oJel fue £$j¡¡¡&
.ro de fu orden losnermitapos que cftá de Política. i.p.U.t.

haxo deorden y religión aprouada,y han f-> 8 ;»-*3 2 '

.hcchoprofefsióenella;cmperonolo*fl¿ " / !

do,ni auiendolahecho^no gozan del, an- . »

.tes fon del fecular,corao(demas de otros)

( lo tra^cnfi Dueñas, y Coua<ruiiias. Y Ip ¿Dueñas Regulé

mifaiQCOn la m¡(madiltinc¡ó,por lamrf- io*MmiufnX+>

marazonyfehadcdezirdc los Sórores de «/¡¡^T*
*

,latercera orden y regla de San Francifca,

como lo traen
e
Bartolo, y Gramático.Y eBart.tnl.femper

, Id mifmo fe entiende en los demás penite *4n
:í¡^ '™*)m

tcs, aunque los penitenciados por el Pro-
per c<mf.tt.R4>»-

tadóo Iiiüuiíidorcs fon delfueroíccular/^wi7;;.i 4 ^fo^

fegun Claro, f ^J^frimk '

19 - Los familiares del Santo Oficio ¿c f Claro in pratfi.

la Incjuiíicion r folo gozan del p¡iu¡l-e- cr¡mi.i.fifi.q.M~

giadel fuero, en las caufas criminalesrfaK
99

uocnlosdcliótos figuicntes Jeífa Magc-
flad huraana,pccado nefando,leuátami¿-

to ocomofipn de pueblo, feguro,rebclió v

y inobediencia a los mandatos Reales, ale

be, o fuerade muger , y robo deHa
, y de

robador publico,quebrantamicnío de ca

Ta>o de Igleíia ,.0 quemadecampp de¿ar
u

' Tai
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508 IH.P.IuyíioB*«tlitiá<i.

r
• la có dolo y en oí ros delicio 5 {fttyttfe* q

efios. Y en refiftencla o defacátó ¿rfifica-

do cólra la juftlcia Real, y én k> q« delta

-
quietó* *n los oñeios feculares qu* tauic

Ir^f
-

reí: ,confoñiicalaconcordiaglobrctfto

tomada entre fu Magcílad y él fanto Oíi-

cio,fu tcciiáirn Madrid a 7. de Hcbrcro

de 15*9. años: y de aquiie inricre,que no

gozan en lo que dciin |uicr¿ en los leudos

y encomiendas feculares que tuuicrcn. Y
los familiares legos délos Cardenales, y

, Obifpos, gozan de fu fuéroímas riólos de
bCUr*i*pra&.i. los clérigos del fuyo,comó lo dlzé Ialio

Cliro.b

i 6 Los Toldados gozan dfcl briíiilegio

del tuero de fus Capicanes y ofreiates mí-

licarcs,no íolo eftando acUiálttiéfttt mili-

cando ,íino '.amblen mientras fcftuüieren

debajo de vandera indiítiiuátrtéte , afsi en

las cau íás criminales , corttó tú lá* eiattes*

paraloqual de pocos años acá fe ha dácio

ÍAt$**l.*Lt. cédulas Reales, por cuitát cBritir&afcrfias

" 7#Ait
'r tn !' t*a las j^íh rías , cotttblo rifetftf Alfftté-

*U*k*.zj.U.+ do *y CiftHWiY lós éftiUiváttteSqabgo-

r.i.*.*?.**. zaa del pfmilegi) del rucio dfl tltüdio,

no gozan del en f cíiítcncia hec&a a la

¿uto-
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$.2.Fucro ccclefiaíKco. jo?
jufticiay fus miniítros,por los cjualcs pac*

den fer calKgados por cllo/egilvnaíey 4c

la Recopilación.. K *.

' Paragrapho.. 2 . Fuero eclcfiafticcx

'
• SVMMARia"

i» Sipuede eljite^ectefiafiieo proceder cttra eljnexjecularjf

fnimimfirosy legttque impideny yjurpan jujurijdicto,-

% Sipuede eljue\ec tefufiico.procedtr contra, miniíkros Juyos:

legos delinquiendo en.fus oficios,.

£ Skpnede el cclefiafiiatproceder contra el lego que ante el

escalummofoacufador3 o que ante elperjuro >j contru le

gos perjuros-,. • " •
'

-
-

ay Si puede el eclefiaflúo proceder contra el legoque axl, o an

te elfe d<facara.

Y Si conoce el eclefiajlico contra tegosque infaman r fcjlado>

delfacerdociOjO religión¡conjuegosy ot*a nota.

6 Si conoce el eciefajttco contra legos^que injurian a los f#-

rigor..

7 Si ejonoce eleclefiajlico contra legos que comefe facrilegio..

8 SiconoCc el eclejíafiico contra legos que defenturrm l$$r

mnertos3y vfan maldeüos.

y Si conoce él eclefiajlico con ta legos, que comen SimonU:.

i o Si conoce el eclefiajlico¡obre la ohferuancia de lasfk'jlaS,

toros que en ellasfe corre ,jjuegos que en ellasfejuega 4 .

1.1 ShcMojexleclefiajltco-ctftitalot que maltratadlospere-

grinos. •

12 Si conoce el eclefiafiicoxontra: legotquepiden faifas tí-

. mofitas..

» J QE€ djue\erhfiaflico conoce contu el íegoque fingefer

L
clerigoyfinfer ordenado(elebraywlminifirafécramtn-

>



*5 k> H l.PJuyzio crimínala

14 Que jue\ecdefiaítico conoceh biasfemias. 1**1*.

.iy Quejuc\cclcfiajlico conoce de be, egtasy ademnos heredi-

16 £ue el jfte\editfivfoco conoce de los demásade*ittQS#be-

chitaros. .

17 Que jue\cclefiajtico conoce contra los cafados dos ye^ef,

o elejigo cafado, o £¡ue en el año dcla tonfefshn Qfrm-
mo sel,folicha lamuger aatfo carnal.

. 18 Que jue\ecUfiaífico conoce del ineeílo.

«9 Sidjue^cilejiaflico conoce contra legos fobre elpecéb

nefandojfo Jornia,

¿o Stel.jue\ecleftaícico conoce contralegosfobre adulterio.

ai Sítijue\cdcfiaSico conoce contra legos*fobreamancebé

miento.

22 Si djue\eclefiaííi'co conoce contra los miniaros iej*¡H-

j,
jciafccularcs qUefo+olor dcfusjtfUtOS yon a tutor¿mo-

res con las mugeres a fuscafas.

2 3 Si el eclefiaftico conoce contra legos incendirios* >

a4 Si el cdefiatíico conoce eontr+Ugotafiafinos. ^

1 f Si el ceUfiañic o conoce contra legos¡obre defajios*

p6 Si el eclefiafiiio conoce cotralegos quefaljean letras Af§
fio! icas. . .

17 Si el edeftajlico conoce contra legosyfumoi. ..

28 Si el eclefiaftico conoce telas cofas que traen anexa defeo

¡
X9 Si el eclepaiTieo conoce en da- monitoriasy defeomunié-

nesfobre cofas ocultasy hurtadas,

yo Si pueden da.je vttas mmutoriasy cerifaras,para que los te

jÜgos declaran ante eljueifeculartyfe exbaba ante el Us

efertfurau

^ j Si eljue\eclcfiaÜíco confet contra legos de las caufas en

que interuicne pecado,

^52 Si conoce dscUftajlicofobre efcañ lah, qu:lrantomietuo

de pa\*y concordia entre legos.

v3 \ Si en los cafos mixúforisporia pena que da yn jue\fe ex-

tingue la d¿l aro.

34 Loquefe 'ha de hax¿r a*ti:nh competencia He jurifdieiorh

gMtredccleJiafttíoji fcwlary otrosy^Halcs entila.

Puc-.
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p
§;i.PriuiIcgio del fuero, sftp
VEDE proceder cL juez eclcfia*-

ítícocótxaclíccular,yíusniinift«is f*r
4

y otros legos que fe entremete víub-

panjimpiden , o perturban la jurifdiccion

eclefuftica , porque por ello íchazen-del

fuero della,como(prouádolo en derecho

.y alegando otros)lo rcíuelue Caftillo. • 4 Céftfin^

z Puede también el juez cclclialiico pro* «.35,87.. 9*.

ceder, coatra el fiieal notario y mililitros

Suyos en loque delinquiere en lus oficios*

aunque fcan legos , como(alcgádo otros)
h cMthyhf^:

lo dizc Caftillo. >. «.48.

,5/ También puede el juez cclcíiallico

proceder contra el lego que en caulacjuc

ic trata ante el fue calumniólo y falío acu--

£ador>o qne en ellaíicndo teftigo fe per-

juró fegun c Cadillo , y Azcucdo. Y lo

mifmo contra.otros legos perjuros, co* •

mocamkien lo puede hazenel fceularfe-
f CaflíUoyhifitf:

gun vná ley 44 de Partida, y en ella Grego^ „, At^mL i*

rioLópez. „ c#;q fj¡M.y.ttoí'lik*

.4 Afsimifmo puede etjucz ecUfiaftico ¿Jgi*^

.procedcrcócralcgospordefacato heclio a p*rM..

ildl o antead proceder a hazer ni ful minar

igipccíTo^fino folomultadolosxnalgujii

geA^£ccuniaria , y fiédola culpavdigna dp
mayocr
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mayor pena la ha de ranicii ¿hícOuiar ,c<

1kS¿S& mo^dizen* Auíicrio.ySalego.-

pVlw?li.¿*i* $ Procede cambien ei ccldiáftko con-

de.it.iMificor era legos que indecentemente v Tan del ha-

£3£f& b^^cios acligiofos.clcrigos.y «toen

Bern.D.c*pi.9i« los que Contra ellos hazen libelos*, juegos

f*g.3
a 4- oe'.carnios,odizen verfos, rimas s canU-

'

res en fu peffiyxicro infamia. Y! contra los

que conrinui con nota yr a menudo a viíi-

. íarhs monjas ¿< losrnoaeílcrios^unqufc

cambien -lo paede liazcr el fecuiar, afsi lo

dize vna ley de Purci Ja. f

f l.}6Mt.6.f. u ¿ Conozcotambicn,cl juez ecleíiaílico

contra legos qíiciajurian alosclcrigos- tf

parlonas edcíialticas,aunque también ío

puede hazee el í'ecalar . V uotefe queen
cíl:cafo por la peqa (| diere el vno cielos

í juezes , no le extingue la del otro, fino que

fio embargóla hade dar¿aísi lodízevna

ley de Partida.* .<* .

J

g 7 Procede también el juezecdefiaftico

contra legos quecometen íacrilegio, po-

^ niendoananos violentasen clérigos o-rc-

ligtofos , o quando o quebrantando la

I gicíía, o rob anJo las cofas fagradas , o las

t qüsnp la loa dd lugar fa¿jrado,y ouascp
. las
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/.2.FueroEclcfiaftico. 513

;

fas dcfla calidad, aunque también lo pue-

de hazer el fceular por fer mktifori s co-

irio confta de vnaleyesMe Partida, y íu t/

gloíTa de Gregorio López. <r$*.rtf.i.

8 Afsi mifmo puede el juez Eclcíiaftico

procede?fcotra legos que deícn tierra los

muercos,o los paífan a otra parte para ma-
los efedlos, o los dcfpojati o los quitan ai- {

gana carne , o yfan dclla.o de fus hueíTos,

portracranejadefeomunioi^comorale-íC^wPo/í-

gando otros;lodize Camilo.» ¡

ffU^¿
9 - Conoce también foio el juez Eclcíia-

ftico contralcgos quecometen fímonia,
v

comprando,o vendiendo las cofas cfpiri-

tualespor Icr caufa mere Eclcfiaítlca de 1
<

ij.clfecularnopucde conocer ¿fegun vna^^j^^^;
ley Kic Partida, y fu gloífadc Gregorio ; $j>.i.

10 Afsi mifmo conoce et juez EclefiaíU-

co contra legos fobre la obíeruácia délas
'

ficftas,y los que las quebrantan^como có-

fta de vna ley de- la Recopilación. 1 Y con / J.4. úu ulfat.

tra los que en ellas corren toros, olosha-^í0í- »

zen y permiten correr , porq incurren en

cklcomunion late fcntcncic, por vna coa

ftitution del Papa Pie Quinto, dada en

KK Roma .

Di



5fí4 - fTf.P.Iuyzió criminal.
4

Ron-iaaf.oJc 1567. confirmada y en par* -

níiinnil K»¿r. tcmqdifita pe* Grcgorío XIIL a 17* de->

%*fH#t-u}w*.<. Agottodc 1^75. como lo dizo» Manuel-
7i.ítro;., koJrigucz.Yafsimifmo conoce el Ecie- 4

íiaítko contra legos quejuegan las íicffas

mientras fe celebran los Oficios di u ¿nos,

o*n taIg!cfn,aunqnofcacrullasni mic*-

tr¿s fe ce lebré.por impedir la contcmpla-

cion,mas no cu otra manera ,como lo di*~

* A^üzi.inl^, zc AzCliedo^ n
-r í " '

Rtttf?

1
' * 1

1

C°nocc también el EclcfíaíUco coiv»

tra legospor daivo y mal tratamiento que *

huieren a ¡os Romeros y Pcrcgri&os,miá
•

tFas anduuicrc en fu Romería , peregrina-

ción y dcuocion, aunque también ló puc

• t:*7-llof* 3 d e ha z e r c l fe c u la r, fegun v n a l cy
0
de P br,

*'M*
.
tida,yfugloiraucGiegbiioLopc2. *

1 z Puede también* el Ecleíiaftico pfoce- •'.

der contralegos qticftorcsque piden fal-¡

pO'JruLctnf. 86. fas ürnofnas Fcgun/'Oldraldo , Dedo,

y

MkAmfL 176. ¿uilcs.Y lo milmo puede haaer el fccular^:

y i.pr*t.n.i. aunque el lego hn;a lerclcngOjporandar i

pidiendo limofna rícgun Felino. 4.

%F*ti*¿*c4}.m Conoce aísimiímoel juíz Eclcfiaíli-

:

¡rr4*t¡9.
co contra el lego que nngclericlerigo no ,

lo Tiendo , como alegando otros ( lo dizc -

, . Bocrio
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{•aJurcroEcIcfiaílico.' yi£
Eocrio. r Yiomifmo quando celcbra,oad rBoertMsdtdf^^

roiníftra Sacramento^ orden de que no es
n '9 '

ordenado legun /Bernardo Díaz de Lll- fB*m*r.DU^k

go,y Salccdo:aunque (ob^efto vltimofc Pr*ft.cr$m.c. «*•

conoce el Santo Oficióle la Inquííi-

cion,íegun el milmo Salzedo.

14- De las blasfemias hereticales, como
fon lasrn que dizc

, reniego, o no creo>o

dcicrcOjy otras femejantes que lo fuere»,

fcconocc en el Santo Gricio de la I-nqui-

ficion,aunquc íca contra legos : empero

de las demás que no lo fon , como lasen

que íe dize
,
por vida

, pcfete , .y las demás

íemejantes,contra legos conoce c\ juezEc

clcfiaftico, y cambien ej fc^ular
,
porfer

lüixtoforwcomolodizcn'Azeucdo^a- jytteÁ.tn K«-

ftilW Salzedo. kriMt^MU.Rt

15 Contralos herejes , idolatras1

, y ade-
u[.fé it¡lMb.i.r.

ui ios^quc creen en ellos heredicalmcnte, y 7 .n.f?.Stl\e.m

aunque fean legos fe conoce en el Sando frAtrim^n^

Olicio de la In quiíicion, priuatiue al juez

fecularquecn el conofcimknto de cfws

caufas no fe puede entremeter en ninguna . k . -

manera, como (demás de otros) lodizcn tm , v,p rxUdtkm

"Pazy Cadillo. n.t*.z$.

i* Tambic íc conoce en el Santto Ofi-

KK z cío
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$\6 III.P.Tuyzío criminal.

ció de la Inquiíicion.aunquc fea córrale*

^bs,dc adeuinoSjforccros.agorcros, y hc-

chizcros,aunquc en ello no fe cometa he

regia,nopriu^ue como en ella, finoaco

mulatiue, pudiedo tábicn conocer el juei

Ecleíiaítico,y el fccular por fer mixti fori

como lo ordeno el Summo Pontífice Pió

x Cdftith vlnfu* Quinto , por vn proprio motu dado en el

pran. 7*-7>74* año de 1 5¿6.como lo dizc Cadillo %

17 Contra los cafados dos vezes en va
tiempo fe conoce en el Sanco Oficio de la

yGkt lih i.prd-
Irtquificíon.po'rlaprefumpcionque ay de

m^qXnum. 1. hercgia 3como lo dizen^ Gutierrcz,y Aze
A^Hcá.inL^n, UCJ0>Y lo mifmo contra el clérigo que íe

J&^£cty.j
cafa,o en el a&o de la cohfefsioh o propin

quo a el % folicica la muger a a&o carnal f<¿

^A\fticd.inl. 7..gún el mifmo Azcuedo. ^
n.iQ.yfq.*¿9o.t¡ l8 Dc i ¡nccfto quc cs el ayuntamiento

carnal que le tiene con parientes, cotra le

gos conoce el juez Ecleíiañico, aunque ti-

bien lo puede hazer el fecular por fer mix
.rifori,porqpor fífolo no es cafo del San-

to Oficio,(in6cs que concurran otras cír-

*ATtvÍ
ñ
\ 7* cunftancias,o cafos descomo confta de lo

nt.^ia. Recop. que trae Azeuedo. a

19 Conoce también el juez Eclefiaílíco

contra

Digitized by Google



$.2.FucroEclefíaíUco. j\y
tontraloscjue cometen el pecado nefan-

do y íbdomia,por traer anexadefeomu-

nion
,
aunque también lo puede hazer el

^ .

fccular,porfcrmmifor¡ scomo (alegado ^hfJL,*'.
otros)Io rcfueluen^Iulio Claro, Azcue- i.&i.fin.qnxft.

tío y Paz.
ÍnlTtnfXz

10 Afsi mifmo conoce el juez Eclcfiaítí- ReWf.nX\\p^
to contra legos que cometen adulterio, mpr*fl

:
*Jto.*.

aunque tambic lo puede hazer elfceular fci^rfrLV.

f)or
fer mixti fori,como confta del Conci 24 tápAMnf*

io Tridcntino *
calegandó otros lo relucí mf****irm. Pa\

«Paz.
11 Conoce afsi mifmo el juez Edcfia- d conc.Trti.ybi

. ftico contra legos amancebados,como le frpra. .

dizeenel Concilio d Tndcnuno >
aunquc

también lo puede hazer el fecular,porfer *J*e*¿.*.p.eáp.

toixti fori,fcgun
€ Aucndafio y AzQuedo» ldMl.+n*mX

11 - También procede el Eclcfiaftico, tit.iM+Ricif.

con tra los mi niftros de juílicía fceular , q
para tratar amores con alguna niugar>to»

hian ocafion de yr a fu cala a hazer decla-

maciones^ bu fcar dclmqucntes , o a otras

ocafiones de fus oficios
,
porque incurren

en deícomunión, como fe dizc en el Dcrc 1
[Mkmn&m-

cha'
i¡U" 6-

23 Afsi mifmo conoce el juez EclcfialH-
* KK 3 co,* •

t
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5,1,8 IIL'P.tuyziocrímlnal.

co, contra legos inccndaxiosq quema los

Eucblos, cafas \ caftillos, moriccs 5micíTcs,

credades^ campos^haziendolo con do-

lo,por traer anexa defcoinunió, como de.

g slmU. de otros lo dizeo s Simancas, Auen-?

^^c'N^o.yCouarruuias.
n.r«; 24 Procedc^isirnilmpel EcJeUamco r CQ

*¿r.i* c ««««i tra | C cr0 s que cotpetencl delicio de aífaf>

«¿¿MJ 1 »
íino,aanjo,orccibicuodiocros >.oprecioi

para macar,o beriralgunp, y cótra fus re^.

ceptadores por incurrir cr\ defe omunion
>;

. como fe dize en el Derecho Canónico >V

^W ^-yjotraeG
,

cfs°
rioLoP"^

, ,

.

MJ.f8.¿f*/.J.i& 15 También conoce el juez EcIchaítH

*tf co corra legos que proupcan y acepte de-.

fafiosy fe hallan en ellos como juezes , q
padrinos» o mirándolos

, por traer anr x$

¡Cvteil.Trit.fcf. defcomunion^compconíVidelCQnciilqt

xg Aísi mifmoproccdc el EclefiafticQ

contra legos que cometen delittos de fal

. fcdaddclctiAS ApoílaliciS y las falfcan,

^li^\^Hz.(x.f. aunque rambíé lo puede hazercl fecutar,

i.piv*^- 2
' por Icr mixti fori, Ivgua ^ Gregorio La;

un.i.ptlHb*™ pcz,y Paz.
'

w%34#
17 Procede también el juez EcleíiafK*
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$**.FucFoEcl<:fiaft¿co. 519
co contra legos que comcc-cn delicio de

vfura,y lo mifrno puede hazcrcl fccular,
ip*¡j>bifup.**.

por fer mixei fod, como lo dizen 1 Paz,/y 2i.26.C0tur.ltb.

Couarruuias. ?
yirntéi+u

m

*8 El juez Eclcfiaílico puede conocer de

todo crimen z\ qual el Derecho Canoni-

jCO pone pena de defcomunion,o otra cen

-fura Eclcíiafiica,como lo dizeManucl Ro *» MameÍRoM.

<*»g««- w StiSEt
%9 Los Obifpos,y Argóbifpbs^ fus Vi- ¡npmcif.

caños Generales, y los del Capitulo lede

vacantc,pucdcn conccdtr munitorias ge-

nerales de defeomunion para que fe maní

licítenlas cofas oculcas que de ocfa fuerce,

no pueden falir a luz>y no de otra manera.'

Y afsi el que las pide ha de jurar q noti¿«

ne prucua ni remedio para por viadtjuíto

cia recuperarlas , aunque no fe han de con

cccjcrpor cofa de poca importancia/Y G
el contra quien fe lacan refpódiere a ellas

en el termino dcuido , diziendo que lo

quetieaclopoflce con julio ti culo, y que

ceffea las monitorias, y fe trate dcllo ante

cLjuczqaic puede conocer de ía caula , fe

iiadchazcr,y fe le ha de remitir, y.antc-

el fe ha 4c tracar de ejla por v]a jurídica;

3/ , KK 4* Y no
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. $20 III. P-Iuyzío criminal.

Y no rcfpondicdo no íplo ha de fer decía*

• rado por el Eclcíiaftico fer cótumaz : mas
s átunlehadccQnitreñh'cópcnadcdcfcó-

- muni6narcílicuyrluego 3 au¡cdo tefligos.

<j le condcnen,fáluo íi pidiere abfolticiona.

y pagando los gaitos^alcgars que efta apa

rejado parale prefencar dela te de jue2 cór

pétente, para que aucrigue como es juila

^ . poírccdor,porqueeneñecafodeucfcroy

do,no fe prouando contra el lo contrario

nCone.Trid.fef. comoconfta del Concilio Tridcntino,*

¡^áS&Th rcfuelueh Gutiérrez y Manuel Rq-
:

nQn.cdp.\i,.M*- drigliez..
v

tmtl Rodriguen JO pueden fe conceder eftas munitorias:

dedefeomunion contra tos tefligos <|fa^

ben la verdad fobre algún negocio, paraq
' manifieílen y declaren lo que fáberi. Y
aísiaunquefe trate alguna caufa delante

del juez, íecular,puedc el Eclefiafticoayu-

darlecon íusmunitorias,o cenfuraspara

ctefto de que los teíligos eften obliga-

dos a ateftiguar lo que faben fobre d ca-

fo,ydeque le exhiban las eferiturasque

hazcnaelporqucafsicomo es razón que
• cljucz fceular ayude al Eclcíiaftico, afsl'

lo es que ayude el Eclefiaílico a}*fecularr

- confoi:
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§.2.Fucro Ecleííaftico. j z i

conforme vnadocrina notable que tiene. tAtoMt.áln*-

aLl , , i • *
T-w. Jtrdm. 29. de ture

° Abbad con la común, y lo.tienen Diego Ur.&inc.4tr*e-

Pírez,Manucl Rodriguez,y Caílillo. nk iteftihscog.

*i También puede proceder el Eclcí¡a^ rfl,* i>eríy ;l

-mítico cotra legos de qualquier pecadopa- yerfir.ctericuspn

Ma atraerlos a penitencia^ procurar librar ttrealib.t.crüi,

fu anima de la muerte perpetua y ^ayor-^^^jí^^
mente por via de denunciación *como lo 79.™^/. ITc*ft$

• ^izcPaz* P ^ p s * * *(*w »*

3* El juez Ecleííaftico puede conocer^p^/^T.
contra legos fobre algún grande efcanda^w.a.^M^m

lojoquebrantamicntodepazjporquceftí******

obligados aguardarlos eftatutos tocan*

tes aelIa,por fer Eeleíiafticos. Y también -

ios puede obligar a concordia en pley to>,

intrincado¿omo(alcgandootrosjlodizc

Cadillo** .. . q Calilo mPoli:

33 En los caíbs mixtiforis>cn que ambos fct^Jfók* »7>

juches Ecleííaftico y fceular pueden co-*03 ' \ ['

noccr*fíauicndo conocido el vno no dio

la pena legal y condigna aidcliólo^uedc

el otro q no conoció cpnocery darla» aun

que el qüc dio la menorpena no la pueda

dar mayor fegun fu juriídicion* Y aun-

que el Ecleííaftico en el fuero penitecial,

aya dado penitencia al delínqueme, autí-

KK % :
,;quc
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S11 HT.P.Tuyzío criminal.

que fea publica y grandcjno-porrlla fe ex

jtinguelapena del fuero exterior judicial

EcleíiaíHco,o fccular, que fin embargó fe

• fc*#Jítíiwr. puede dar, como-lo refuclu«n r Couarru-

L^i-t'^- uias,Aucndaño>Auilcs,AntonioGomez,

im.itJamlcs.m y Paz.
r.ty.^<fí.g/^r. ^ «Enk>s<afosmixtifbris»de quc.puc-

tol$ltm.v*r- ¿en conocer el juez Edeíiaftico y clíecú-

tí*f^! lar,y en los demás de que puede conocer

trá
f:

2,tó ' 2,

Pfa cada vno de dos juezes yguales en jurifdi-

^ I *
' cion,el vnono pucdcinhibiral otrodc la

• <aufa.Y afeífi ambos conocen della, y lá

-parte no pide rcmifsion»valcn entrambos

jproccflbs,y fi fe pide, y -no quiere remitir,

íc ha de apelar del de quien fe declina;»

-

. tifdicion para fu fuperior que lo declare*

porque íiendo yguales en cfto en jurifdt-

clon , no la tiene eri ello el vno en el -otro,

ft^itafs»* comolo trac Azcucdo.

«

P^ragrapho. 3 .fucro fecular.

S VMMARIO. - /
1 SidcHeMoque fe comclc'por c) lego en Ulglepá puede

' conocer el jue^fecuJár.

2 Si eljur^JeeuUrpuede conocer contratos Eclejtdjlicos (¡*t

yjttrfdnj impidenfujurijliiion*
r
. v • * 2 íí
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- f\ j.Fuero feculár. ^23
3- Si ti feeular procede contra el clérigo que átite elfue calíí-

niofo acufalor del lego.

4 Si elfeeular puede preceder cotra el clérigo tefligo ¡j en can

fa pen liento ante elfe perjuroyydidacion defu dicho.

íj Si el clérigo q'te vfa ojien dejujiiciafeeular puedeferfiudi
estopor eljue\della.

6 Si elfeeular puedeproceder contra los cle/igos ^Abogados,

PxocurádomiO Efcriuanos^quc vfan cjhs oficios enju tri

bnnalydcimquiendj ;n ellos.

7 Si elfeeular puede conocer cotra los Notarios Eclefiafticos

legos que licúan mas derechos de los del arancel Real.

8 .Si elfeeular puede proceder contra el clérigo que rfa el ofi-

cio arte o menefterfeeular delinquiendo en el.

f. Sf elfeeular puede quitar las armas a los clérigos.

10 Si elfeeular pu:det$mtr alas Iglefiasy perfonas Eclefia

ftieas el trigo tnmer'e para necefsidades de la República.

1 1 Si el feeular puedt tomar por perdido a los clérigos la m%-
nedx y cofas prohibidas de facjtr del Rcyno,y instrumen-

to de pefear en tiempo de criay procederfobre ello.

%l Silos ejlatutos q prohibefaear los mantenimi'étos dela tier

ra.y mandan malar el pulgón obligan a los EcleJUJlicos.

i j Si los animales délas Eclefiaíl\eos que ha^n daño pue-

denfer prendadospor el feeular.

Si el eüatuto que manda que los ganados fea efritos olii

' gaalos Eclcjidñieos.

1
f.

Si í /fcular puede remitir la caufa EcUfiaÜica «f* jue\

fin agualdar cenfuras*

1 6 Qufido eljuc\fccularpuede cafiigar al clérigo degradado,

1 7 Forma de la degradación quefe hal^e a! clérigo.

18 Si el feeular efia obligado a pafiar por los autos hechos por

el Eclefiaííicp contra el clérigo degradado.

1 9 Si en la caufa de los relaxados por el Santo Oficio elfecu*

lar puede conocer defu juffifieaetojj.

59 Si ha de fer degradado el clérigo kerege.

2 1 Si ha ífer degradado el clérigo q comete el pecado ntfadé*

22 Si hadefer degradado:el eterizo quefalfca letras Apoflo-

HcaSjQ Reala* 13 Si



5'2«4 IIÍ.P.Tuyziocrimínal. ,

Si hé deferdegradado el clérigo confpirado tontré el Rey
o R eyno%

«4 (&nd&f** dfotoitidio ei clérigo hadefer dtgradad:

% j Si el cauallero de ordenmilitar que mata él eierigopier-

de el prmlegio de la ardenyfu fuero.

1 6 Si el c Urigo que comete el delicio deafiafsino es degradé

do tpfoiure.

17 Stel clertgo incorregible delinquiendopktdtfer tújligaaU

por eljuczjccular.

1 8 Si tí ( Urigo truanpuedefer multado por tifécula*.

29 Sí ti elefigo apoflata¿e la orden , o religicf> que lofutré

puedefer caíttgédo por elfcCular cometiendo deittfo.

30 S$ el clérigo que dexo el habrtoj tonfura clerical yn ané

c maij comete deltcfosétr4\tspucdefer caftigado

elfccuUr*

D EL dclido que el lego comete en

la Iglefia conoce el juez fccular,y

tío el Eclcíiadlco , fino es fiendo de tal

/ qualiJadquc toqueafu jurifdicion>por*

que aunque el juez fccular no lo fea de

la Iglefia ,1o es del territorio donde efta

^ fuft dada , y aunque ella fea efícnca,noIo

es quan to a cfto,como(demas de otros) lo

i^Tofi refueluen
a
Antonio Gómez, y Couar-

moyar.cio.thi. * 4

vttertiuscáfusXo rUUÍaS.

"*r 'llb

'l'y*

r

r
r
t

c* m

1 Conoce el juez recular conttael Eclc-
%o.n.v .yerjt.tf

ijafti co y clerigosquc impiden o vfurpan

fu jurifdicion , a los quales puede punir y
caíiigar por ello en los bienes, aunque no
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1 £.3.Fucrofecular. jz$
en la períona, como(pfouandolo en el de-

techo y alegando otros)lo dize Gregorio bGrtg.Lof.ini!

López, b •. <¡7sM\i-v<tfic.

3 En las acufaciones que en el fuero fe- fi^,**"*
culir contra el lego íigue el clcrIgo.no las

prouando y fiendo calumniofas^ucdc fer

condenada por el juez fceular en penape-

cuniaria,y fobre los demás fe ha de tratar
c ¿jjrf

V

ante el juez Eclcfiaftico.comolodizcn^ §4j¡.^¡^jS^
IulioClarOjMcnochiOjy Boerio. nM.de *IMÍ

4 Aunque el juez fecular no puede pro-

ceder contra el clérigo teíhgoqucantecl dcctfo49 .c<>i.f>e+

fe perjuro^quanto al caftigo:puedclo cm- wh-vtrfi'fidbk

pero hazer fobre la validación de fu dicha ™ w*

para aueriguarlacaufa principal que ante dCvumJmpté-
ti fe trata , como lo dizen <* Couarruuias y tf#.<j.c.i8

f
C^tff,

Caftillo:y deaquifefigueqpará cfte efe-
$nPoJtt-'-p.ti-**

£to puede conocer fobre las tachas que fe
* ,7J2*'47*

le pulieren.

5 El clérigo que vfa oficio de juftlcia fe :

cula^delinquicndoenel, puede fe r (indi- ^

cadopor el juez fecular a y condenadopor *C9*m,tnpn&

cien pena dril de priuacion de oficio, y $j£$£í
pecuniaria

,
por coftumbre comtmrtjcnte na. 2<¡.Mcxt* dt

rcccbida,comodcmasde otros lo refuei- p^cod^.n. A^

uen e CouarruuiasJulio Cía: o,y Mcxia. •
"

í

* 6 S\ ..i
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$16 III.PJuyzio criminal
' 6 Si el clcrlgo Abogado .procurador., 0

cfcriuanodc linquiere en fu officioen ca-u

faqucfclctigucaiite el juézfeeular , puc

deporelfer multado en penas pecuniaria*

fGrám.feínpcr.co como lo dizen/" Gramático y Diego Pe*

7 Puede también el juezfecularcaítiga*

U.x.ordiium fcl. los'Notarios Eclcfiafticos. que licúan los

• derechos concra elAranzel Real-Exorno

tUyjk^M. conítadcvnaley S de la Recopilación, y
+.fac*tXüTtttft Jc vn Capiculo de Cortes de Madrid año
•Mélrid oño de ,

r

/.*3-">.if 8 El clérigo que vía algún ofieio arte

**9t9 omenefteríccular,fifiendo tresvezes amo
.. ncílado canónicamente por fu prelado q

fedexe dcllo, no lo hizierc, delinquiendo

en ctloj puede fercaíligadopor el.juez fc-

' cularcnpcnaciuil y pecuniaria, como ce
h Lijit.+.p.i.ibi (ia ¿ c vnas leyes h de Partida, y en ellos lo

SSiiSS"" Gregorio López

Gr<g. LQp.glo.¡. 9 LosminUlrbsdelajuíHcíafecuIar pue

dé quitar las armas oféfiuas o los clérigos,

iC*Hgr.Uh.i.vdT. aunque fean premitidasaleeos,como(dc

/«.¡ó. Jh¡*L in mas de ocros;io dizen 1 Couarruuias, Azc
Lpjit.$M:iJk urdo,y Pla^a.

*6, UlCOS,
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^.Fucrofecular. 527
ftfcos,y afsi pueden los miniftros de la ju-

ílícia lecu!aF,en tiempo de necefsidad del

íecrefhrcl trigo de los Eclefíaíticos y Iglc

fias,tomándotelo para que lo vendan con

forme a la tafia para el raantenimienrorde

la^Rfpublicajporrepartimientoquefeha .

£a,dexandolcsloncccíTarioparael íultcn

tóde fu cafa y familia , rogándoles prime-

ro lo hagan , y haziendo lo con la dcuida

modcí*aciOri¿cemG cónftádfc vnajfey déifr

Recopilación*^'-' - ^Li.tU.ti.ti.fi

i i Pueden áísímíftho los mihiftros de %

juíHcia feeular
,
quitar y tomar por perdU

da la monedá-, y otras cofas prohibidas,

de facar cM Reyttó que facaren los Ede- •
,

rúíVicoís,com€vc<)nítadcvnalcy dc laRc- f# . ñ '

#.1.1 1 i^.j' ' . 1 1 ll\,mfin.ut.\z*
copiiacion:* mas <ic las demás penas ha de-j¿¿

#6

cénocér el Bdefiaítieo-, como lo <lizc Ca-

ñólo.
m ¥&i eftatuto *juc prohibe pefear mCémiloinl.j*.

en tiempo.de cria com^rehede a los Eclc- Taiirw^*»

fnílicos, aunque el Ecleíiaílico les ha de^ \

dar la pena, y el fecular les puedequicar-

los inílrumencos conque fuere hallados, ^f^^J^
4

fcgun»Satccdo,y Azcued'e.- • - -
J

, ^Jsjl^uk
12 Los eftuucos fceulares que ordenan t*L*.m.i.titff':

que no fo faque el vino y.mantcnmiiétos» tó,7jEftíív •

fuera
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5*8 lll.P.luyziocriniinal.

fuera territorio, obliga a los Eclcíiafti;*

cós,aiosqualcspucdccl fecular también

mandar macar el pulgó , y otros animales *

nociuos que ay en fus heredades para euUsf

tar al daño común
, y no lo obedeciendo,

. s
íoloclEclcíi^ílico los puede caftiear por

t.p*n.c**.<¡.». clio,tcgun«Mcxiaiy Salcedo.

i 7 .Sdi\.tnpr4(i. ^3 Laguarda de los montes, prados,
t-wi-W* heredades obligs alos EclcfíaíUcos. Yál^jf

(llo$ ganados y animales foyos q en ello .

'hiziercndañopucdcnferprcadadoSjy de

líos kazerje pago del por las guardas y miV
niftros de juíiicia feculares

, como(dc£
yJzsuelinl.ii pues de otros) lo refueke> Azcuedo, dU|>

tyjGmJKupd* *i?n^° S a ŝ * *u<: determinado en lás Cha-

\

M¿^.4*+ cillcrias de Valladolid , y Granadá,y lo

mifmo tiene Gutiérrez. '.roJi^^í
14 Los cíhtutos feculares que mandan

• que los ganados que andan p.iftandofean£

elcritos donde no fean perdidos, comolo
5 /.i$.nY.8./í. 5. dize vna ley de la Recopilación,

q
compre^

hende a los Eclefiaftkos, m*s íobre el!q|
" han deíir coiuienidosantcfu juez,gorq

¡

rG*tM.i¿r4Íi.
a4ui ácrata de culpa de las perfonas co-S

Mr*
' * n>olp di*c Gutiérrez. r

^ oj ^ í

15 En las caufas que conociert el juez fe-^r

cular
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JT.j.Fucrofccular.

Cular tocantes ala jurifdirion eccleíifti-

ca,lucgo que conftc fer dclla fin aguardar
cenfuras,las remita:porqueafs¡como es

en culpa en no defenderla jurifdirion fc-

cularcomoy quando conuiencrlo es en
vfurparla cclcfiafticano rcmitiédole lue-

go Iacaufa que le toca
, comolodizcn/^ '**'w<í-",r -1K

Aucndaño, Nauarro,y Azeuedo. ÍZIamc.
\6 El clérigo de grado a&ualraentc , 27^.244.^^.

aunerueno íca entregado al bra^o fecular
,*

f

/,

6

, £**

y el degradado odepuefto vcrbalmentc, '
*

fiendole entregado
, y no de otramanera,

fehazcel fuero fecular . Yafsicljucz del

le puede caftigar,aunque fea conpena de-

muerte, y otras qualcf.]uiera,como 1 -go,

fegun la común opinión de los Doctores,

como ciernas de otros lo dizc ' Ial.o Cía- Hi6¿„y¡¡u
10, Villalobos, TiuerioDcc¡ano,yProfpe Mu
ro Farinacio .Y nota que en los calos en mu* °P

int0 lner*

que el clérigo demenores ordencs,por no (M . u

c

,mu
gozar del pnuilegio del fuero, puede fer lib.fc.9.n^no.

puenidopoc eliuez fecular, aüqueleaya
fa^natt0^ crtmt

*i °
•

r 9
1 1 7 1

mtitMtnau%ftc%%
de condenar a muerte , no ha de icr de gra q.8.«.7 1.& fe*.

dado,comolo refueluen * Couarruuias, *CW.í«/>r<>7i.

17 Aunque u fentencta q fe ha de dar iudium.n.2.

Ll cotia
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$ je IILPn!.ayziocrí¿h^I.

catira cWcrigQpaíafcrdcgradradx^-lapWe

4c darjcl Vícario^cücrat del Obifposen»

p$ro la degradación la liade haz;er ctttiifi

o*O.Obi fpo foí q,'íin ferniccfiario o trasdo

xC0nc.Tri.fef.13 guncl Concilio TZridctttino^ ^potbfa»

wWcgwrf4ffe,.PoiicificaI que reJicrcFollcno. 1 k >

hb.Potmfi.fof-%^ 1 8 Q^ndociipc^fociikr.mcdiantela

CaMfc.ijo'.ft.ty cfta obligado a condenarle a muerte cala
•'"

' ' pcnadeídtlido por el proce/To. caufador

por el Eclefiaílico^o leUtisfaciendola jtí

lüfícacion del, y puede iíiquerirlo y fuh-

fláciarlc mejor, porque el eccfeíiaíUco no
la imbia condenado en pena corporal , y
$fsiel fectf lar no es mero cxceutor.oorao:

¿¿«7<?/ wif.io-
1

(alegando otros) lo dize<LAuiles 5y es co*

prat.n.iQ.jJ}«*
: mun opinión fegun Akiato alegadafi

Uu,i«t.**i feguidosporCaftillo.: n \u . c-i

dic.Caírdh in 2¿ A los q el Santo Oficio de la Iriqaiíp
fjtsft.i jj#.t. c

c jon dcc laj-apor hereges pertinaces, rck£
i7#J7fr

fos,olmpotctes,y porjerlo relaxa atbra-^

• •
. 90 fecular,pnedcy ckueeljucT* delcoiidcj

narlosy punirlos.en L\pcna.de<ales; porcp

en citas caufas fu oficio no en concciruutiv

tp dellasJ¡no enfu cxccücipn coníific. Y»
• alst^
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V Tuero fcculai\ jji
i ha de cxecuttr en cito y calo deudas

cocauuc aullólas icmencias., y mandaros

úé aquci fono ytqclo tribuna l,como me-
-ro exccucorcjiic^D cUcíroIocsdcl,fin cjuc

íepuedaenurcqajctct en ninguna manera
cnclcOTnpciihién todc lácaulay fu juftifi- - .

cae ion ,íiao loto e n efíaexccucion pura y
juuiá^camo cfta ditinido en el Derecho *

i,

Canónico csdoiiiun opi/iucíado Canb *<™*^jfrt*

^(ii^Lcgiítas , y cftarec(rbiii«;c¿j vlDy.J¡fc££™.
fukititü ícgíhi Skaiahcas ,:Iulio Cliicay d<tníii(dl

%á Páedc.y Jcúefcr dégfadadoaclunl- llp.^^./^
mant^Acpuellü y iyureg^ío al \fti$áj fe- P*\inf**amij¿m
cular pélele

yJeílaMa^líuddiuia?i'.i,coino cílá.dirii.H-
y c jup(t ^

do cnclDcrecho CancwíicQbyRcal.Y no **\ú*mfrt¿¡ii

{rtcq ¿cii el ddi&o merece confinación

«je bienes en aWrr¿¿^lcfiafticío,y.rl prez

dclnialahaz'c.aincesíetfóciertaliobic e'lp co)/ra.c^.^

con cidcíinj4Hcbcc,pufcte elj^.ezjccuíar J^J*^
Gjdradó >y Sal'¿»cdo.[ ' -

pepa^; fieftníd a.y- KkI 6mi p
n

'
cdcy de u *

frr:dc^bda^Q-^UAlm<mc,depjO^ eri

U 2 tre-I í-í¿<0>
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2 Hl.P.Iuyzío criminal.

trcgado al bra^o fccukr,coformc vn pro-

prio raocu del Sumo Pontífice Pio Qm'a*

tOjdadoen el año de i quepriuaalas

prcsbytcros,y otros clérigos afsi fécula

res como regulares^ cometieren efte pe*

cado de todo oriuilcgio clerical , y ni inda

fean entregados por et juez ccleíialli co ai

iMáytUeim- fecularque demasde otros traen dMay^-
vM

S2i¡M Io»Humada,Viuio,ySaIzeda

™út.ix+.uil.i 22 El clérigo que falfca letras ApoftoH-
nM.i.rmuscomü. caijhadcfet degradado a&ualmente ,de*

^x^nS^ ?
ucfto Y cntrc&acIoal braSa íccularimas

%
?
x Jal^liprá- ralfcandalctmítcalcs lo contrario fe ha

jtUrimc.96. dcdezir, como lo dizevnalcy
€
dc Partí-

*WT«A glofli lo prueua cu derecho

1 1 XUrtmpréd. Gregorio Lope z,y lo traca Claro.B ernar-

^l6-"";^ do Díaz.y Salzedo.

Sdv¿$alu 2 5 El clérigo confpírado contra el Rey¿
ocontraclRcyno.cxcrcltáíiotumuJrosy

LS.Í¿ÍL* mou'édogcte armadacótrafu perfonao

decifi.rt. 'i 6o. de tt eítado, puede fer eaftigado por el juez fc-

ñtm»t. Pr*/>p-
;
cular»fin que precédaa&ual degradación

nientregohechodelpor eleclefiaftico,y

4»nf«i. aíslfe hapradicado en duicríos Rcynos,

tomoIaafii^yfdizfi^París de Putca>y

lo toá

'

Güiliento» B¿ncd¡&o , y dízc fer

- común
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. $:2.Fuerofecular. jh
común piopoíito:auncjuc otros tic nen io

<onírarLOjdizicdo (jucha de fer degrada-

do adualmccc ,o entregado primeropor .
*! ' - :

.cljuezcclefiafticoalfccular^paraqporel

pueda fer caftigado, y efta opinión es mas
j^¡ c^ n

4egura,como(dcmasotros)lod¡zcngRo yol.i\&af'?X

lando del Valle ,Socino, Bernardo Diaz l6-Pol*ti.i¿oá.

^LUgo.yIuUoClaro ¿SÉS&fi;
*4 Puede y deuc 1er degradado aótual*- d*.¡*préft.c.n 9

•mcnccjdcpucítoy entregado al bra^o fe- ^Jf-TiMí-
<ular,el clérigo que comete delicio de Ko jgíSjBj
micidio calificado, como matando aleuo fi*.q.36,n.27.

famente a fu Perlado, o a otro clérigo, o a

fu padre/) madre : mas por los demás ho-

rnicídios,hurtos,o perjuros, o otro yerro

fcmejácclocótrariofehade dezir,como bL6c.glo.6j.ti.

«confia de dos leyes * de Partida ,y en días *-PnJ.6t.gUi.

prouandolo en Derecho Canónico, y ale l'^
u
jf^'J'f

u

gando otros lo trae Gregorio López, y ta 36.j1.40. dí*^
bien Claro Bernardo Diaz,y Salzcdo. wV»M.ff¿-

¿5 El Cauallero de la orden militar que
w, " c,5r*'

^macaalclerigo,pierdeipfofaótoclpriui-
¡t.t.^fmfi.^

legío déla orden militar y fu fuero, y afsi rc*>ijs¡*.c. fU'cx-

puede el juezfecular caítigarlc como me "f&tlfidúJht

xc Icgo,fvgün fe dize en el Derecho ,
i y lo

rracBoerio.

Ll j J9 El
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534 Hl.P.Iuyzio criminal.

26 El clérigo que comete el deli&o de;

_ aíra(s¡on,mandando macar, o mat ando ,o

hiricndo,o mandando hciir.algun Chri-

íiiano por precio, q por ello da o recibe,

.
- figmendofe eLefefto,cs degradaddripfo

iurc,cn odio y eipcciahdad.de randetefta

ble crimen, y iniqua aleuofia,Y aísi fien*

do declarado por el juez cclefiaftrcoauer;

le.cometido,<mque preceda adualdcgra

dación, depoficion ni snftrego,que*lcl fe

haga al juez fecular,el tal puede proceder

contra el
, y caftigarlc como lego ,

fegun

cfta difinido en el Derecho Canoni—

(cutí-muid*?0 ,4 y alegando muchos lo refuelue Cá-

v¡ 6. Cafaüo m ftittó ,y lo trae Iulio Claro, Díaz y Salce—
Politk.i.pJib.t. ¿Q j , » . . .:újo.-.

y^!cwJ£¿7 Si «1 clérigo fuere verbalmcnte dc--

tíic.s.fi.q.yójtu. puéfto,y defpucs porincorrigible defeo-

J^p*Sék in
mulga^0>y tras efto anatematizado^oa-

frta.mm*c.97. tinuádo fusdcü&os puede fer comprimi-

do y caftigado por el juez fecular ; juti que

preceda adtual degradación ni cntregoq
lL6\<glo.s.6.tit

}

..¿c\[c lc haga, como lo dize vna ley Me
6
J'

h?M"Q ' 2

f* Parcida,y en ella prouandolo en Derecho

33.34.. Canónico, y alegando otros lo a izc Gre-
gorio Lopez,y lo trac Iulio Claro--

ai. El;
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ij.Fgcrofccular. jjjy
it Elcl^r4g$cju€poa:c^>acio Jcvnaño
vfa oficio de tra^o^jugW jQ rcprcfcntan

te en laforma quepor<ila íc contrac infa-

lia, fiau|at>doiido tres ve¿Qs amoncfta- .

do por el juez eclc¿¡aIticofe
k
deíiíla dcllo

no la haziendo,, puede fer multado por el

féculas cQUio(dcm^s de otros)Iodizeiíw m BcmarDi ¡n
$emar<jc*Diaz de Lug<^M£nchaca,y T*- pr*tt. truni¿¿u

19 , J6Ul?Hgo,o rcügiofo aporca qu<? I^^JK
dexola orden y Habito clerical, o deU re- Decmtrac.mm.

lig¡on,y con vellido de lego couerfay an-

da enere ellos , halladole el.juez fccular en

algún deli&ó le puede *aftigar por el, co-

mo fe dízt en el Derecho *,y lo notan los nt.\Mu¡»fi.&

X>o£tor<5¿: t /: A. fnD.gUf.inc.

30 ElclengoqueporelpaciodcYnano Bw^jp^*
'om¿sVuieredexadoelhabnco,y tonfura fr*^"*.***.

clcrical,yándúuierc cometiendo delidos ^V/Y*"**"
ignorHacsco^iohpmccidi^hurtos^acfi

lcgioSjadulterios.teíHmonios.violencias

publicas , y fe mczcUifcn otras tp.rpczas

de teftablcSjpuedc el juez iecular prender

Ifypfqe^er contra el, y caítigarle-cn lape »

na'dcl delido comoiego , aunque feade

«nucrte,í¡n actual degradació,ni entrego q
LI 4 del
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f3 6 II Í.P.Iuyzio criminal.

del le haga clcclcfiaftico, como (dcmá$
$ei£r4Mpra$'§' ¿c otros)To dizen ° lulioClan^Dicgo Pe

fct l
6
T¡ni rez y Tiberio Decwnoiaunque p Aueritk

i.m.i.í^.4-«r- dano,Couarruutas ,y ProlpcroFannacK>
iw4»i.fo/. o- 10 - Ib limita a cafos perniciofos ,o de derivé

¿4cr¿*. i- íow -
"e menores ordenes. Y aunque parece cj

W.4 «M-pai el clérigo q turba la República y paz, puc
pjHcnLinc. ti.

¿c fe|:éehaífo<Iel Reyno , por el Rey y fu

Eu^.***.»* Confcjo por cítara fu cuenta el procurar
FartntMcrvnint eftapáz,cfto es peligrofo, yno fe admite le

'Ztig** g^Grígorio López.,

qGregor.Lop..nt

***w. , Paragrapho. 4. Domicilio».

S VMM ARIO..

1, Domicilio quánto di lugdr doniefe comete eldeliBf. u
a. Domicilio en el delicio quefe comete en Umsr yy timé*

donde no ayjuíticia.* ~

3 Domiciliépor nátrnále^yeiindédij/ refiJencu en el de-

linqnente.

4 Domiciliopor U prorogdcion de léj*rif&cio*d*ljutxqut

no lo es del delincuente. .

f Si fuero deljue\ del delincuente puedo proteder contfé el

que no lofeo bollándole enfu territorio.

6 Remifsion detdelinquente 4 tugsrdíde cometió el delUhl

7 SieBo remifiionU bdde boi¿rolfrpewj eofosje C&tt

cnlocrimiuáL

8 • Si eljue^fuedemwr defu injumy tefiflemU.

9 Come
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/.4.Domicilio. 557

£ Como fe hd de preceder en Us cáttfáS miniadles cMtrá pri*

bendados.

t c Quien ce-noce ie Us Cá*fáS criminales contrtel Obtfpo.
• - * »

E L dcli&o ha de fer cañigado por el

juez del diítri&o dóde ie cometió*

aunque eldclinquére no feadomi

cilíariofuyo,afsilo díze vnaley uePanida
a
y de aqui fe figuc que el que hurta laco- d tt j<¡.ttt.).p.7. •

faenvnaparte,y la lleuaoelfevaaotra,

nofolo puede fer caítigadoy conuenido

criminal y ciuilmentc dóde hizo el huuo
,

fino también en otra qualquiera parte do

de fuera hallado el hurto , o el ladrón con

la cofa hurtada o fin ella, aüquc de alli no .

fcadomiciliario* por la continuación del

dclióto,y cfpccialidad descomo coníla de

vtiaslcyes'de Partida:^íigue afsi mifmo ¿J¡^;{£
porlamifma razón, que c¡ herege indil- L+.tnpmdp.ut.

tintamente puede fer caflizado en qual- %+ffm
. . n .

r r i i! i rr- cSimac.detnjnt.
quiera parte en que fuere hallado 5iman f4f¿0 .f . ^VüU-
CaS y Villadiego. diego de htret.q.

i El dcliíto cometido en lámar fe ha
8-^"*-

dccaftigarpor el juez del territorio mas

cercano y adjacentc , ocl del puertode la

deicargn,aunque no lo fc.i,íin que del vao

-ih \ II 5; aL

Digitized by Google



53 8 lILP.Iayzio criminal.

al otro aya lugar remiüonJe necefudad.

Y para effeÉto de prefent^r ante vnode-
líos el delínquente , el inaeftredelnauio

le ha de prenderen ]amar,aünqueíeaclc-
n.t.ftí.9,P.y.j¡(r0 comolodizc vnaley d de Partida,

y en ella Gregorio López: y dé lo dicho 1c

ligue que el cafo o delicio fucedido^n

tierra en cuyo territorio no ay juez lo es

el del mas cercano y adjaecntc. •

3 También contra el delinquéccjfc pue-

de procederporcljucz donde es naturalo

vezino^o cuuiere la mayor parte de £us bic

ncs^ficmioalli hallado, y fiendo vagaban
do,quc-no ucncdomicilio morada ni ve-

•
. aindaddcrcrminadamcxitcicncjuaiqüieci

¡parre que fe halle
, aunque en ninguna de

, w eflas.panes aya comexido el delidjo fceuia

<vnaieydePartida>'

4 Si contra el delínquente feprocedic-

repor el juez ordinario quQ no es doív
de fe cometió el delicio , ni domiciliario

fuyb ,ni ticnepoder fobreeljíieltalíDLco

rcfpondc ante el fin jdcclinar,jurifdíi:ioQ,

puede proceder en la caitfa vpuc$ por jelíb

„
*

. n le le prorrogo, fc^un vna ley /de Partida.
i Loquaile entiende en los calos en que la
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$.4.Domicio. j$9
jtiri£licion puede fer prol ogada , y no en

los quc BO lo puede fer,como fe dizeen &>
$t±fip¡ti€áp¡&

I>£reC&a. & forocompetcnti.

f}
Fuera del juc2 quequeda dicho pue-

de proceder contra el delinquente, nia-

fúno otro lo puede hazer,aunque le ha-

c en fu, territorio,jcgunvnalcy de Par-

tida» h .
W-it- %n

fi
ne

6, Quando el delinquentc. cometió* vrt¡
, "'" 7# '

¿elido en vna parte,y otro en otra, el juez

.

dclavnaquepreuinoenlacaufa,le hade
caítigar primero, y. defpucs remitirle al

de ia otraque le piderempero fi por el juez

donde fe cometo el dcii&o , fuere pedido

-el delínqueme, al donde eftá, aunque fea

domiciliario , y ayapreucnido en lacaufa.

fe le hade remitir, fáluo no liendo dig-

no de pena corporal, o aunque lo fea , fi-

ante el la parte querellante lo acufarc,quc

entoneceauiendo prcuenido no le hade*

remitir , y lo mifmo auiendofc de hazer.

la remifsion fuera de la Prbuincia, ni tam-

poco fe ha de hazer: en el fuero cclcfia-

. itico del clérigo domiciliario-, antes pi-

diéndole por el aldondc fe cometió el de-

liro, fe ichade remitir. Y citas rcmilsio-

•

» • * nesj

Digitized by Google



# 54° IIlrP.Iuy.zio criminal.

% ncs fe han de hazer a coiU del delimitas
te,y no teniendo bicncs,dc la parte qlc lo

, , pídc,y no los tcniédo, y a faltade todo de

gados dejufMcia del tribunal donde fe ha
n.i.i.'x.tit. *6. 4larc, como conita de vnas leyes l dc la Re
l

*¡¿£^*xojpiiacion explicados por Azcucdo.Y o»
tele queloshercgcspor poder fercaftiga-

,
dos en qualqaicra parce que fueren halía-

dos^pueden fercaftigados c-n ella , fin aucr

. lu£armnilslonaorra,aunquecncllaaya
< Amanee, t.dc o

, . . . r * *

h . cathL Vi- cometido el delicio , legun Oimancas , y
V Migod: b*ret. Villadiego ; aunque fíendo pedidos dizc

lAl:i:m

; ft Coüarfuuias^qaeie.hadehazeriarcinif-

^.c.á Jión.

7 En la corte por fer patria común, el fit-

perior noremitelosdclinquctcsa losjue

zes donde íe cometió <d deli¿to,í¡no raras

. . ;\vczes,porque el tal puede aduocar las cau

^ fas en urinas ctlarazo no railita'en losSc-

*i£a£!£¿&**c* y otros íuperiores íegun m Couarru

Ú.JM.44.TM 1 ' uias,y Azcucdo* Tibien fe conoce en Jas

Au Jicncias Rerales en primera inítik¡ac4i

. las caufascrireiiaales por cafo-de Cocee en

los que fe tiene q fon cftos. Mucrte fsigu-

ra,miiger forjada, tregua quebrantada,

- cafa qucmada,C4iBÍaoqucbracado, ladró

^» , cono-'
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¿«-5-4 Domicilio. 541
conocido , roboo fuerza manifieíta>rray-

rioñjcsiarttamirnto aleue, ucro¿hombrc
cncartado^aUcar IclíoRcal omanc^fc-
gunvnasley»Ade Partida y dekReco- uUíJÍt9 > u
pilaclon^prciider y tomar bienes (aunque Lyú>.3 P.3./.8.
X I » j — ^ —— » , - --— 1

fea el acrcedorjaideudorje fu autoridad

yfinlade la jufticia, fegun otra ley del* y

Rccopilació *,fino és en tos cafos q fe puc , m.^m,^
dchazc^cóforme otraley deila,P y otra focop.'

departida > receptar mal hechores, o deu- *¿^¡%¡¡ff
d©rescnforcaleza¿aftiílo,oeafafuerte

3o pJt.{.

' %

lugar de feñorío>o abbadcngo no los que

rie ndo entregar a la juíllcia fcgú otra fey

de la Recopilación,A refiftir la execudo. jWh.ifr.**a*r

c¡ué(eb&t.t poí jjrouífion Real de rentas

Real^pécfcosoderecho^fcgunotra ley
tL9J¡r̂ M^

della,
r Y iibtáque qüando fe acufa de vn

delido quees cafo de Corte >y de otros

{juenoloíbnjepuedcccmoccrcn taCor

te dellos > íiendo anejos*y dependientes

del que lo es * y no de otra manera* co-

mo \o dízt Azeuedo. /Y de los feñorc s of ¿£<ueL in t.z .

juezcslocscl fuperior o Principe fegun 9g*+t**lJfc+

Iulio Claro* t * »

> r CUr0 in pTa $i.

& Eljuez ordinario que tienejurifdi&ió fii»4*M* 5í

aídinariacnpítíwerainíbncia^pujrdeco- 9 ' 21 '
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54* in-P,lüyzio4fiipí)iaL

a6¿¿v át injuria o jrc&i^gi^pok¡dtai$

tona.ylxpc/udciU lcgaJ]&T^afep«Í

'*
\

[lo puede hazcr^aí^i^acipo^fcraíicry ffc

iniitiraifups^

f<
^rfiifwt. ^ftjegcc^jwpp lo di?(^fAfiles ^yiAzeiic-

ti?*** *chos car.

x tur*» i» ios qup afsi conociere fe acomp^ác.camo
cr^i.í-fi"- 1- 3?* tro; para quir,at íofpcchía, . .<;

: !/¡3 ibir-aFí

•
: 9y ;

Éj» las
:

caufas .crinVmalc? e««er* Jos.

- Prebcnda4c«>q4C &ejea-t©c*ni£«!l»rí)*:.vi'

» * . • • •

í¡ zx , ,cl
;
Qb ifpo o Ai Prou ¡fqr. Xq^o» j>ijtfsl<

V, ^ pepee dei-ynippro en lasde las d/j^X fttfc
radclla,lo haade h^rcoBiIo^-qapIt^U^
res nombrados para ello por el Cabildo,»

cj voco de ios cju^les folo es v&b,ftiaqi&for
ctynodellps Co¿QÍot'm^vcc<ftk%[hw-Ctúj

tpiicia,y íi arrjbosfaccda& yfltQj$tr*{ ip*

endirinidua^íin q al vqco d<*Ips.4QVpl&-)

ualezca comra el cícl>u^z¿y^í$i en d ikor-

dia de eligir cjrccí^y^p^a ílcgrík»

la
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la vuicrc , el Obiípo mas cercaJo la ha de
deteinA^í ¿y^WíAW^ccrQ& Ka de de
cidirlacaufaprincipalen q "vuela difeor

quien el fe cóformare,y Imíendofc lo có

fvuio c$ nulo.-auíique en caufas gráués en
qucfeayatcpior dcfuga ,elObifpo o fu

*

Vicariofolopaéde hazcí información, y
prender o detener los culpados.Ycfta cafc

fa cn.qpefe ccuiocc con los caokuíAcsfc
ha de tratar ante el ñotarXadeJObífpoycn

Aj cafaaacoftómbrado tribunal, afci lodf
zc el Concilio Tr¡dcmino..y ^ jC9n.TriJff.t1

10 De las caufas criminales que fe ofre-
"/w,"<^

cierejVcGfftftí el Qbífp&,p©rque merezc*
depofició £olo el Summo Pontífice bad^
conocer y dcternaiuar : empero de ías de

-

mas criminales que no fueren de efu ca-

lidad él€¿n¿llít>l>tóu!Í/rfal;blos cfl[ uJJC
dos por el, puedan conóc*ry cfcrernV¿j*ar *
legun el Concilio rndentiRo^ Y d."¡as

del Cardenal, tf Ar$ob¡l)ú>,<¿ '¿«.iil/ih;

folo ti Summo Pontífice indiftiurm^ £&®f****tr*ü¿fi*

¿ecomofe dizc en el Derecho Canóf^flC;:*
,0 '' 1,

'^latraeluÜoG.lára^ ./ ;
,
^ . . ' ^ •

"

N
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544 IlI.P.Iuyzio criminal.

Paragra./•Hermandad.

S V M M A R I O.
« •

t Si el .Alcalde de U hermandadpuede cajligar al *e%r }
fe perjuro ante el.

2 Si los robosMrtosyfnercade hienes$ de mujeres hecho e*
"«

el camfo,o¡dcan{olo o el > es cafo de hermandad.

Si losfalteamutos de cominos mnertes,o hertdos epefe dou\

en yermo,es cafo de hermandad.

4 Si el delicio de corcel fritada es cafo de hermandad.

y Si el incendio hecho en el camfo,es cafo de hermandad*

6 Silasinjunas hechas a los mirájlrosdeia hermandades(4

fo de ella.

7 Como han de frocedery determinar las caifas los miniflm
la hermandad.

% Si d: los cafos de la hermandadfueden conocer losjueces,

ordinarios.

9 Si lasjuñiciasordinarusfueden castigaralosminijhrosie

VMa ley de la Recopilación 4 orde

na los cafos en q han de conocer

los Alcaldes , y ¿uezes de laHcrma

dad, ttziendo que folamentc conozcan en

c!los,y no en ocros,y afsi cíla di&ion fol.t-

méte,y no en orros , cxcluíiua: de que fe íi

gueque no puedé caftigaraltcftigoqan

te ellos fe per; arare ,porque no fe puede

prorro-

Digitized by Google



§./•Hermandad. *

54^
prorogar ni cítéder fu jurifdiccion amas
de los calos cxpreflTos , como en eftaley 16

aduiertc y dizc Azcticdo.

2. Conforme a ladicha Iey,es cafo de her

mandad, hurtos, robos, y fuerzas de bie-

nes,© de muger que no fea mundana pu-

blica j haziendofe en dcfpoblado,o en po-

blado filos malhechores falca! campo có

cilo.

j También conforme a ladicha ley, e$

caío de hermandad falccamicnto de cami-

nos, muertes , o hcndas,hcchas en dcfpo-

blado, por alcuc , o trayeion, o fobre aífc-

chanca fcgu ramentc,o haziédofe por cau

fa de robar,o for£ar,aunque el robo,o fuer

janoayacfe&o.

4 Esafsi mifmo cafo de hermandad, fe--

gunladichaley,cl delicio de carcclpriua-

da,opriíion.hecha poi propia autoridad*,

particular fuera de los cafos permitidos,

en defpobiado, o en poblado fi con el prc-'

foícfalicrcal campólo fe pcendicrcarren

dador, ó recaudador de rentas Reales priU

.. uadamente, aunque fea en poblado y no

fe faque fuera.

j Es también cafo de hermandad,incen

M ni dio



54¿ TíI»P.Iiiy?ioicrín^naI.

•dioycjueñi^4,cva(a$,viuas > misiles ¿£<Ohj

tras co£i^ lia/ica jofc con dolo en deip©*,

blado^conformcaladicíi^Uy/ '••

C> T:iinj.Meaes cafo Je hermandadycon<

forme a la dicha ley,nuur,herir , o pren^

dsr lo$ofi:iales,$nMÍÍh*os, omenfajeros,

dslU,mientras yfan fus oficios
\
x o Jefpucs

fijiiJoporrasqrid$lioSv
. , r, : . . ..j

7 Eii los cafo>dc hermandad, en que cofy

noebroa Ipa aviniílt-ps dcUa,%fsi procedic,

do,comofen_ccnciando y cxccutaiidojha^

de g<iar íarJaocdsn délos ordinarios.-fal-t

uoq quando codearen en pena de muer
¡

tOjhádcferdc &cca,comolo dizcvnalcy

.

focep. ten fe ha de ahogar al dcI¡oquervtc3 fegun

,

acta leyd$dl^c
y pbed^n ^proceder y exc-f

VfcertS»

#
cy¿arfuMiKOS«jC fentenpí^s fía embarga,

dg apelación., conforme VAaky de laR?v
Reap* copi!acion. d

* ;
•'

£- Lajurifdlccion dcIahcFmandád,esacoy

• . malatiucala 05dMiar¡a,y afsIloífjuc2esor>

cUnaüos pueden tábicnconocer de todos..

l®s cafos de hccrnáJa4,cotBoJps Alcaldes.,

$

t ¡U&p
T

^ *dcHa#auícdo lugar prcueció entre cllosyfe,

'
* gualo dizc-vna ley de l& Rccqjulacipn.

*
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j Enloquc los Alcaldes
> y miniftros de

hhermandad delinquieren tocante a ftrt

oficios, falo han de.proceder contra pilo?

fus fuperiores,o juezes en la reficiencia
,

y

en todo lo demás fu era dd cílo , ora fea ci-

líil,o^:nminál, han de fer juzgados porla ^
jufticia ordinaria, fegiiá vnalcy dekRe- ¡-¡toy**
cppilacion.f vi 5 " c

• . ^ i • • -

«Pafagrapho.d.Pcfquifidoh

S VMM ARIO. ' «

i. »

X* i}** Cdfosfe ha de proueerpefqttijtdory fi el qutlofttfa

- • cwifr*C*m g/<for/*e<fe/e¿ía c«*/*f tugar.

& $**ert)f /;<* <fc/>^«c*r r

i

pcfqtdjidor.

.3 & lafegunda comtfsion quefe da alpefcjnfidor es yiftofer

con la cllidad deU primen»

'

Comoelpefquifidorhade prefentary mojlrarfueomifsioii.

y Como Je entiende la claujula quefrpone en las comifsioñes

. que dt^ey los demás que reful taren culpados.

% Si el pefquiJTdor puede atormentar al tefflgo Vario, o paU
faberlaverddad» r ! •

y Sipuede el pejquifidor cajligtr al tejltgitq ante elfcperji(r$.

t Si elpcfquijidorpuede proceder contra lofqne impidenfuxo

mifsioh*

$ Sipuede el pefquijtdor cásligarfu injuriay refidencia.

I • Como ha de defpacbar las reouiftmias elpefquifidor.

J. 1 Preemhtencias del pefquijtdor.

II Pefquijtdor vandolcroyfupena. é

¿3 Si el pejípifidor excediendo defu tomifíionpuedeferreji

Mm a jlid*

•i
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£48 III.P.íuyzio criminal.
' )?igo y caftigadopor el ordinario.

14 Si delinquiendo elpefquiftdorpuede fer caftigadopor el of

dtnarto,

1 7 delinquiendo los miniftros delpefquiftdorpuedenfer r

4

fli$*dosfor el ordwano.

N O fe pueden proueer pcfquifido*

res fobrecafos y delittos que acac

cieren, falúa quando el excefla

fuere tan grande* y de tal calidad que fe

crea y tenga ptfr cierto que lasjufticiasor

dinariasnottencnpodcrparalo cafiigary

determinado por culpa o negligencia de-

lias no fe caftigue ni remedie s afsi lo dizc

YaaleyCarolafingul^quecíla en la Rc-
dLZMt.i.iiLZ* copilacion. * Y nota que el pefquifidór

proucydo contra el Corrcgidorano puede

fer proucydo a fu Corregimiento empos

del,o alómenos por efpacio de vn año,aü-

que el pueblo lo pidaaporque no tegacau-

f^dehazermudá^a de la verdad
,
por que-

dar en fu lugar y oficio *fcgun otra ley de
M.áJfc/Jfej* ¿| Recopilación.* " -

]

2 El pclquifidor proucydo por culpa o n'c

gligéciadclosjüczcs ordinarios, hade fer

tl.t.tk.tJih.Z. a cofta fuya,y no ala de culpados, como la

Recop. dizcvnaley de la Recopilación^Y en los

demás
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$.tf.Pefquíficíot\

Jemas cafos ha dcíeracoftade culpados

fegun otra ley della , ¿Taluo quejes ferio- il.i&.%Mr.y.

tes de vaflallos no los puede prouccraco Rec0P*

ftadellos,í¡noa la luya propria, come lo
e cáfíiii0 inPol¡

tüzc Cadillo. eY lomifmoíchadcdezir tic^i.pMb.i.cé,

de los Corregidores, y juílicias , fcgü vna
ley de la Recopilación. f •/

5 C^andoavn>czeftándoenvnaco^ '

mifsionfclc da ocra para que proceda có

fornica ella, aunque rio fe cxpreffe, fe en- . <s

tiende fer con el mifino falano y calidad

de la primera, porque lo q fe remite a vn

inftrumento,es viítocomprehcndcrfecn

el,y la prorogacíon afsl de termino como
*dcjurifdiclon,fe enriende con las mifmas

calidades y atributos primeros , como . .

Yprouidolo en Derecho , y alegado otros r . Pí ,;

en eitemiímo calo;!od)zeCaltil!o.
2 t$cM.i.fJti>.u€d*

4 Los juezesde comiísion tienen obli- tijnw^

gacion de moftr&rla y prcfcntarla ante el

ordinario, y de otra lucrtcnofeles hade

confentir vfardella ni traer vara confor- hL10.tlt.17Mr.

mevnasleycsdeli Recopilación y ha
JgJÍ?¿;¡¿

de ferinferiptis, fine] baile prouailapor i%M.^Rtfp.

tcftieos.y fe entienda poreraucqnefcacl i^Htlnvicaf.i.

mimítro fe gunAuiies, 1aunque lea ícere- *

Mtn 3 to

*
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$$o III. P.Iuyzio criminal.
í<A»gel.confU. tro fcgun Angelo,j^y aunque fea Alcalde
****

• de Corte hade dar crasladodclla a las par-

ir íu < nu , tes pidiéndolo, como lo dizcvna ley de la

fleco^. Recopilación. 1 Y el compromuio o elec-

ción de arbitros ha de fer in feripcis
,
fegu

mU^ infmtit. vna J Cy ¿ c Partida. m

5 El juez de comifsionfolo puede pro.ee

dercontralos culpados expreífos en ella

. y nootros^finocsqucgcneralmctcdixcf-

fe , y los demás que refukaren culpados,

porque en eílecafQporvirtud de ella ge-

ncralidad,contra los demás que lo fucrea

• • lo puede hnzer , Tiendo de menor, o ygual

cíhdoenferpoderofoso horados que los

ni 6 tit 4uc ĉcxP re ^°>y no de mayordomo coa-

i8.J!>

47* '

" ft* de vnas leyes de Partida i
ft de que fe

figue que íi los cxprcíTos fon perfonas par

ticulares
,
porefta claufula de los demás

que refukaren culpados, no fe puede pro-

ccdcrcontraRegidorcs, Alcaldes, ojuc-

2cs,y aunque ellos fe expreíTen,no4contra

el Corregidor, o juílicia mayor, por fer

,
mayor que c!los,fino fe cxprcíTa.

6 Ei juez delegado del Principe puede

. • dar tormento al teftigo vario ante etfien-

do ral que pueda fer atormetado. Y lo mif
s * • mo
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? §.7.Confcfuador." $$t
nio en los cafos en que fe permite atormé

taraltcftigoparafaberla verdad y aucri-
# /.4f¿¿ 4tl^

guar la cauía : inas otro delegado no lo i6./>.j.U.g/. i,

puede hazcr,antcs fo ha de remitir al dele '*'3'f.7«

gance,como confia de vnas leyes ° de Par-

tida^ fu gloífa de Gregorio Lopez.k
•

7 Aunque el juez ordinario que tiene fa-

ltad de hazerjufticia en las canias crimi
,

nalcs>pucde caftigar al teftigo que ante el

fe pcrjuro,aunque por comifsió, o requiíi

tocia de otro le examine .-empero el juez *

delegado fin facultad exprelfa, ni el ordi-

nario tenicdolafolo en lociuil ,y no en lo

criminal,no lo pueden hazer, fino q lo ha -

de remitir a fu fuperior, o juez competen

tcqucdcla caufapueda conocer , como
coníta de vna ley p de Partida, yfu elotfa pt*t*gty+di

Gregoriana. r 1
>

8 El juez de comifsion puede proceder

contratos qpcrturbá,o impiden fn comif

fion con fauores , negociaciones , violen-

cias^ otras vias diredtas o indirc&as, aun-

que no fea comprchendido cn ella
,
porq ' •

fue vifto cometerle todo aqlio fin lo qual

no fepuede expcdirclncgocioque feco- .

nietio.Ya qualqu.cr juez es permitido(au
'

' '
* Min 4 que
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5T2 III.P.Iuyzío criminal.

tjuefeaconcaítigo ( defender fu jurifdic*

fki ¿fifi quisto cjon f como fcdize'cnel Derecho ,
q
y lo

i.i.fMiur.tmn. traen París de Puteo y Mcnochio:de que

iui.c.i.&c.Pra fe infiercq fi vna parce ofendiere ala otra
tere4,&c. exUte

f0k rc ]0 mifmo de la coinifsion y por razó
rtsds ofyciodtlc- ... j i • ./r

1
i

gát.pHttusiefin della puede el juez comiíiano proceder

dicat.ycrborefif- fobre ello íicndolainjuriamanihcíla* r.umuc^M
E j jUC2 dcle£ado( no teniendo jurifdí-

twb. de árbitns, aonordiuariajnopucdccaítigarlu mju-
hkz.cent.j.cafH, ria y rcfiítenciaque fe le hizicre, fuera de
438,

impedirle la comifsió:aunq puede hafcef

informacion,prender culpados^y remide

lo a fu fuperior>o juez competente, coma
*

r***

l

¡Q

1

Afo\*
lo traen

r
Auiles,y Azeuedo,aunq filain--

f
d*s[nt*A t. c!l\. juriajodefacato fuere leuc, q fe pueda caf-

& gloJmfdiccio. tígar con alguna pena pecuniarias prifio

t££Ü$ bien lo Pucdc hazer/egun/Segura, y Pa
Ub.i.Rmp: teo,y afsi fe practica.

'

fSegura direüJe I0 Aunque cljuez ordinario que requic

PuteHsíftndtcat.
rcaotro, puede en las requiíitonas viar

yerbo, refiflemia. deíh palabra mádo,como lo ordeno elEni
t.un.+.foL 274. pciaclor Iuftiniano en vna Authética /y
t*At4tbcnt.fivero r

r , .

'

CJe adulterio. Por mas tuerte razólo puede hazer el juez.

u Abb. ¡n e.fane delegado, pues en quanto a la caufa es fu-
%ni.n.x.deof]uw

pCr ¡or Jd ordinario^como lo dizc Abbad
"empero entre órdinarios,y delegados fe

praítU
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§ (S.P'efquifidor. -y/j
pra&ica vfar de cfta parabra:exhorto,y re

qú¡cro,aunque auiendo vfido della,no fe

cumpliendo, fe puedevfardeladc :man-

do,íinexceíTo. Y lo puede también hazer

¡ndiftihtamentc el delegado quecs Alcal

de de Corte.

iiVVnaley de Partida*dize.quccn las xLZak.i7.p.j;

honras y lugares los pefquiíidorcs qucíe

proueyeren enlaparte donde remidiere el

Rey¿fe equiparé a los Alcaldes de Corte,

y los que fe proueyeren gcncralmitepa»

ra la prouincia, fe equiparan a los Alcal- •
.

des mayores y Adclátados della.Y los pa-

ra los pueblos a las jufticiasdelJos. Yclq
los injuriare tega la miíma pena : mas lo q
fe pra&ica

,
quito a las horas y lugares es,

3ucles prefieren losCorrcgidores,no fié-4

o d pefquiiidoí Alcalde de Corte , o del

Confcjo,porquc ficdolo les prefiere, y no

lo fiendo fe prefieren a los Alcaldes ordi-

narios de los pueblos pequeños, aunque;

fcan Realengos,porque en ellos no esdig

nidad digna de tanta hoora, como lo dizcy C4r0l.RHyn.cX~

Y Carolo Ruyno,y Ccphalo.

12 ti pelquiíidornohade tener vanaos ww ., 7 j¿¿.y.

de amiitadjO cnemiítad con las partes, de
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554 III-P.TuyzJo criminal.

<jue fe pueda foípech&rque Ies rcfultc da-

ña,}' haziedo lo contrario nóvale lo qlic

hizicre,aisi lo dize vna ley de Partida,
z
ue

%J.4.tit.\7.p.j. masdeqüehaziendolo,omudádoIa ver-

dad,odcfcubríendo elíecreto, o de otra

.t fuerte perturbando la fidelidad que fe re-

quiere aucr en la péfquifa, tiene la mlfrn*

si izé 17^.3 Pcna<]
üe vuó,odcueauer, el contra quié

fe hizo,fegun otra ley de Partida.4

U Si el juez delegado excediere de fu

comiísjon y jurifdicion,y fe entremete cji

1 la ordinaria, puede y deuc el juez ordina-

rio inhibirle refittirle y caftigarlc por el

cxceílb , aú pendiéte la caufa de fu comi.fr

íion con que no leimpida elconocimied

to de!la>pues cada juez puede defender fu

jurifdtcion , aunque fea có teftigodel que

fe entremete en ella, y en el cxceíFo el de-

legado no es juez fino perfona priuada , y
en lo que fe excede puede fer rcfillidocl

U.prohiHtum.C. miniftrodejuíliciaexcedientc,como ella

i*rcfifc¡U.io.Ú¡ difinido en el Derecho, b lo notaniusin-
Xlo.Bdtt.crDD.

**iemitfin*e*t
terpretes.

•m1*,nfiptU.c. 14 El juez ordinario puede procedercó-
j
Mu.yAuüttm

tra c j
•

2 Jc ]C grado en lo que delinquiere

¿c>n.$2.&fcqq. cnluohcio,y yltrade lo permitido reci-

biere,
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/ §.tf.Pefquifidor: 55/
bicre,y caíiigarle por ello,por lo qual puc

de fcr conircnido ante el, comofe prucua

en vnas leyes Ungulares de la Recopila-

do, c porq el oficio del juez ordinario , es c /.3l .at.6./í*.3;

librar íusiubditos deinjuíhs moleftiasy &\,\iMtM&

vexaciones,como fe dize en elDerecho. d

Ynofolofe enciende en lo dicho, fino ta
dl c delucth

bien fe enciende endeíi&o o cafacometi- *¿t¿J&i*
do,o hecho fuera de fu oficio, con que no

fe proceda fobre ello durante el, fino def-

pues de fenecido^omo lo dizé
e Auendí-

t AutnU.%nc. u
ño,Auilc$

f y otros muchos alegados por frett.wt.ii.&i*

Azcuedo,el qualacófeia que en ninguno ^\jt€t.n.9A$.

deítos calos le preda ni caiügue ,finoouc^w^,mm*

haga información fecrctadello
, y la em- dado}nu.2.cüfeq.

bie a fu fuperior para que lo remedie y ca A^HtL*¿ 2l
r

ttigue ,
porque diuiia la adminiítracio de

lajurifdicionen dos juezes,ofcñores , el

vn juez , o feñor nopuede proceder cótra

clocro ni caftigarlc, alegado pava ellomu
chos que dizenfer común, opinión. »

15 Puede cabicn el juez ordinariop roce

der contra el Alguazi^cfcriuano, y oficia

les del juez delegado,afsi en lo que delin-

quieren en fus oficios,y vltra de lo permi-

tido llcuaren^como en lo q fuera del delin

qüieren

Digitized by Google



«

555 III.P.Tuyzío criminal.

quieren o hizteren,y caftigarlos,y pueden
*

c^ti
conucn

'

it' os anccc l íobrccllo, fegun

>¿J.>¿jK v ñas Jcyesfde la Recopilación, Azeucdo,

Mtnlylnfufr*. Auendaño.
* • *

Paragrapho.7.Conferuador.

SVMMARIO.
•t Caufas de quepuede conocer el conferuador. v»* ' *

x Qnando fe dix¿ manifiefia injuriapdra criar corferuadot*

• 3 Qniettpuedeferconferuador.

4 tu que diftnftoy en q forma ha de conocer el conftruador*

L juez conícruador nombrado
por la religión , o perfona que

tiene paradlo facultad, folo pue-

de conoccrdcinjuriasiy ofenfas maniticlV

tas,o nocorias hechas a las Igleftas, o Mo-
nafterios , y perfonas Ecleíilhcas , co*

gcap.flatutmttide mo fe díze en el Derecho :

a (a(uo ü en
cfficMegdt.in6. ] as lCCfas Apoltolicas fe les concediere
L, tit.*M.i.R* -mas facu | tJ pucs C J Summo Pontitícc

puede aduocarcnii lascarlas pertcnecic

res al filero Eclefuftlco, y cometerlas a

•

t tí
OLro p^rac]uc l^s juzgue , como lo rcTuel-

q.c™.
' "oe'Couatruttiar

:

b yUluoquc el Macílre

„ deuda
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$.7.Confcruador* 557
cfcucla,o fu lugar teniente de la vniucrfi-*

dad de Salamáca puede conocer de todas

las caufas tocantes a ella , y a las perfonas

defucftudiOjaunqnofeáinjuriaSjnifucr-
*

asnotorias^maniíicftasjfegunvnaley

cía Recopilación.' . ¿l^'
7 Mi

x Entonces fe hazc manifiefta injuria a

los religiofos para criar conferuadoivjuá

do ellos a fus monaíterios fon turbados •

cn fupoíTcfsióyfehazefucr^aa fuspriui-

lcgios,inmunidades,y eíTenciones,y no
quando les tocan en pocas cofas,y los tur-

ban en fus cafas co colera extraordinaria,

diziendoq han de entrar en ellas aunque

les pele ,y ííexandólosluego paíTado cftc

¡mpetu en fu poflcfsion /no auiendo <juc^

brantamicntodepuerta o cerrojo^ otra

violencia fcnicjantCjComo lo traen d luán iL
?P******p-t*

Lopcz.ySalzeáo. S^tíE
3 El coníeruador ha de fer Prelado * o i-ftdpuickrddu-

perfona conftituydaen dignidad de algu- ' *Jtl0
> «*• 3-/W.

na Iglefia CathcdraUo Collegial > o de al- inpr*a.Crim.c.3.

{juna religión como lo dize Sylueftro.
c Y f4?-"o.

o pueden ferlosCanomVosrporque aunX & r 1 ma -verba con

queno ionconítituyaosendignidad^on nétw9u
comparados a ella para efeítodefer con-

ferua-
'
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S/8 TH.P.Iuyziocrimihal.

ícruadoresylcgadosdclPapa,comofectí

fcap. ñdtktum in *e cr* ci Derecho. *

frind.de tefeript. 4 El conferuadorfolo puede-conocer dt
Uh- 6

- tro délas dos dictas , q fon veyntc leguas,

tl.10jit.7Jtb.*- como lo dizc vna ley de la Recopilado, s

Xfco^ • Y recebida informacion,citada canónica

menee la parte, y oyéndola fumariametc,

fin mas figura del juyzio determina la cau

• fajfinquepuedaferrccufadojnidelfepuc

da apelar , fegú y como no fe puede hazer

en los delidos notorios. Y cxccdicdo de*-

fe» « :-r— masdefcrnuloloquchazccs fufpéfopor
hStlucftr.tnfum.

1 j- ¿el n.
* *

y<rb.cofer»*w.3 vn ano,como lo duc b Silueítro.

- - * -

• # • - — - -

Par^gfapho.S.Acufadcfr-.

i. SVMMAR1
1 Acufadory denunciador quar.to afu difinicion, eUtíiñcitn

y diferencia*

% Que pajonaspuedenfer dcnuntiad$restf acufad$rcs,y eni
delicioy como.

5 Quienesfon prohibidos defer acufadores.

4 Quienespuedenfer acufadores en injuriaproprUy de losfu*
yos.

f Si el clérigo puede acuftr al lego en el'fuerofecuíary el lego

al clérigo en lo Eclefiaflico.

6 Si puede el acufador acufar porprocurador. ,

7 Prefcrmiento de acufadores efírahos,y a ellos losfroprios.

8 Prc-

1

* .
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1 .5

|, Preferimicflto de acufadow profríos en atufa , o remitir

U infurta.

f Comofe entiende la remifsion de la injuria he tka por el mif
* mu «fondido 3y que injurias nofe pueden remitir.

U Si remitiendo la injuria esmfiofer remitida la acción cri.

minaly ciuil delta*

r» Siel acufadorfepuede apartar de la acufanón.

i
r
P Sipor muerte del acufadorfe extingue la acufación}yfi el

lo mifmo por apartarfe delta nofeguirla.

1 1 Si ti catumniofo acufadorincurre en la fena del taitón f
« . merecía el acufadojo de lainjuria.

j4 Quaniofe efeufa, el acufador de lapena de la calumnia* . .

if^ St el tdwniofo denunciador incurre enpemu
* » • ••-(••« •* • f t • i

Cafadoresel que propone clde-

1 icio del delínqueme delante det

'juez para tomar del venganza*

afiliándole*, y pidiendo que le condenen.

'

en las ponas del,: fegun vna ley dcParst

tida. * I>cnuaciadQ* es el que njaiiine^ f/|T T̂«-^^

ftael deli&odcl dclínqucnteal juez, rio>

para tomar del vengao^a, fino para aper-i.

cebirle del , fin pedir que lexoadenco.cn.

laspcnasni.ohlígarfc a prouar> porque pi ,
•

. . *

díendolo,oobligadofeacllo*esacuíador> . \*. * .

cpnformc otra ley * de Partic¡a,yju gloOV hu ^ %%m
Gregoriana. Ydiftcrcn,cnqel aculad or.i^ /

csoblígado afeguiry prouarla acufació, ' -
v> \

fceun vo^s leves de Partida ;

c
mas no rCi«iAiito.ffc

el

»
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$60 IlI.P.Íuyzio criminal.

t\\ denunciador la denunciación , fegun
dl.2yMtM.uf.7. c tralcydclla. <*

i Toda perfona índiftintamentc , fm

excepción ni prohibición alguna, puede

f
. . ferde Runciador pornofer edicto prohU.

ikfguj.
1*#7 bitorió, fegun vnas leyes /" de Partida,

y fu gloíTa de Gregorio López. Y tam-

bién qualquicrapuede fer acufador, fino

es de los prohibidos de ferio por fer cdU
¿lo prohibitorio , confornie otra ley de

íf.i.táji p
Pa^ciJa t * fegun las qualcs dichas le-

•ur-7-
^¿j^rócéác , ora fean de pueblo , o

;

fo-

reníesj o de otro diferente. Y regular-

mente en qualquiera á elido , aunque no
traten de injuria propia ni de los fuyo$

porque hablan fin diílinclon , y afsifm

1
' ' ella fe entiende , Faluo en adulterio, en

que no fe puede proceder a pedimiento

de ninguno , fino es del marido , o en ca-

.

foquccllcconficnta, conforme vnaicy
h Ltubfi finm. h de la Recopilación. Yproccdcaunque
tk.t9M.*.RiC9. ciaJubcrioíca mixto coninccítoycon-

rAte*d.ml.\* curra con c * »
comcr '° refuclue Azcuc-

«.34.^/1.42 45. do,. ¡ fin que el maridolpucda acufar al

tú.}M.y Ricop. yno de los adúlteros fin el otro , aunque
'

'

*

"cite aufentc, fino es que es muerto ,
íegu

otra
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§ é 8.Acufaáor.

/otrasleyesdc la RccopilacioiJly en ellas^AmM,
Azcucdo.Y por cffc&o de acufador , puc- 8. Ru*fM.A\<

de Jos fifcalcs acufar y denunciar confor-

me vnaleydclaRciropilacoii^faluoque

.

el fifcal no puede hazer acuíacion nitie^ux^ '

•ciacion criminal, ni poner demanda ciuil,

ffín auerdel Ador condelacion in feriptis,

íinó es cu hcelios notorios, o pcT(juifas,c¿

forme viialey de la Recopilado.
mY cftc*^ Um

del Aclor ha de dar feguridad a contentó
%

•

de los juezes de cumplir la delegación íc- «/.^rit.ijií. f.

gun otraley dclla.
ft Y aunque los juezes

leeul ares ordinarios , no pueden tener fi£

«cal que tenga cargo generalmente de acá

far y pedir.-puedé en cafo efpecial , que fea

tic calidad quclorcqulera,n<)brarvnpro-

TOUtor fifeal que pueda proícguiry fene-

cer aquella caufa, y no mas aísi lo diicVna*lt+ttt.\'y M.

ley déla Recopilación,
0
aunqucícfuelc 2 -Re<0t'

feguir de oficia

3 Los prohibidos de fer acafadores foit

la mugcr,cl menor de cacorzc afros , el

dado por de mala fama, el a quietóere pro

uado que Ji co hlfo teftimonicso que reci

bjodin^ios para acufar a ocioso que por

ellos defamparo la acufacion , ni el que ha

Nn hecho



j$z íU.P.Tuy^iocfitninal.

hecho dos acufacioneshaííaacabarlaspuc

de haz&rla tercera, el que es muy pobre,

clcóplicc en el miimodeliótoqueícácar

. .

t s
.. r fa, ni el liberto puede aicuíar al que le

i.*!..!
. ¿io-libcrcad , ni ci hijo ni nieto al padreo

,
abuelo, niel-hermano al hermano, niel

, criado firuiente o familiar ai fcñorrfaluo

en todos los fufodichos en dcliíto deleíTa
:

*YÍu¿$!* Mageílad,afsi lo dize vna ley de Partida p

- '
' Ylomifmofcentiendccnclcfclauo > co-

.
' . mo lo dizc otra ley de lia, q aunque eíte

puede acufar la muerte del feñor,nola acu

rl ^.m.2.P.7.
^n^° fasdeudos o otros

, conforme otra

ley de Partida. r Tampoco puede acufar

' «apotro es que es acufado de algún crimen

halla fer acabada la c a ufa de la acufacion,

fino es de otro mayor, y aun dcfpues de
i ' acabada íí por ella fue condenado en pe.-

na de muertc^o de deftierro perpetuo, no
puede acufar al quelcacufo en ella, ni a

otro : mas fiendo defterrado por tiempo
militada, o menor k condenación bien

lo puede hazcr,fegun viías leyes de Par*
fl: 4.th.\9.p.l.4. tida. f

i

ttt*i.f.7 . ^ Losquefonprohibidbfr deferacufado

res no lo fon acufando y figuiedo fu prQ?

pri^
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* Í.8.Acufador.
?

.j $6$
«ría Injuria o'dclos fuyos,yafs¡ pueden,.

acufarlafuya, odcfus parientes confan*

guineos halla quarto grado, odefuegró •

o luegrajO.yesno, o nuera, o entenado^

padrastro, o del liberto luyo, o del que 1c

dio libercad,afsi4o dizen vnas leyes de Par '

tida. ' Yla muger puede acufar la muer- t L+tit.io.p
¡ i

ccdelmarido,ycl marido la de lamügcr/ &t*.t¡t.i.p.7

fe£uno;ralcy dclla. u
,

1

• n
"

y q&z lo dicho. íc mnere que aunque el

clérigo no puede acujar al lego en el fue-
n

ta fcculár drd¿iicto que roques a la vindíJ

éta puJb<ka;ora íc imponga o no por el pc«r»

na de langee , como íc dize en el Derecho

Canónico * cmpcrbfprofiguicdo fu proT
x e f*C(r<lotem.i.

priaiiijurta,odelosjfuyos,odeluIglcfia^ ^ :7
'

lao vengapena de fangte v como cília difi-,

nrdcjaflciDarrcho Canónica* j^Yaun- jccumfitgencr*.

que yenga también lo puede hazcr,haz¡é- ^ ^/«w*/**

do proteftacion quede fuacufacion no fe

íigapena dcfañgroyla.qtial pcfecedie.adcy

aüqucftfieaf,noincurcoeníirei;MTariiiad- -
,

tfomotodizc cu el Dírecho^anojiiw 6,

iliíicrcfe-ais i mifaio^uecllcgonopucdc,

aaiiar ai uciigo cu «lfue?p > €cl¡eíiaíl¡c^Ar

Nn i fino



t.4.ltterá¿t

TIT.PJuyzío criminal

fino es figulcndo fu injuria , b de los fuyos

como eiía ordcaaJo cael Derecho Cano
^'^lc0̂ *''f nico? >o calefla Magcí\a¿idiuina»phuiTU;

?^«éj¡A na^íimpnia JacríÍegiandiftpal
cioadc los

épufát.c.ornnibus bienes d¿ Igleíia o. del patronazgo o el

A
¿\1{¡¡¿

¿' *****'pLTtochimo. al pa crocho indiftinumente

«¿ Duxjnfráü. ^ Ninguno puede acular aptroíaunque
lc&eacaula.propna) por procur.adorjir:

noíolo por amifmo :Jalao el curador pot

0,6Mt>i,Z*7*. &*a$|WVafsi lo„,di*c.vnaJey. de Partida.*

Lo cjuaLCcLcndédcficndoeí ddido tal ca
quepueda venir pena de muerte, ó perdi-

miento de mismbro,odeífe^

, muccífaníecíte»,cn;lQS,Acmas.c^bicA

íe puede acular por pro cu dor, como coa

<ftia4fc>;r>4.
feufeottafey. despartida •^ Y^por.aufcn-

4

* * "dad*cLcui^lpcdeLmcaot K& puede por
eí.,caaaat0ridad:deljiicz.conftftiiyc pro-

cpfs^iwt'^curadécqucpor clacUfe,fcguaGrcgor¡a

7 Quandocíos amas, eftraños ocurrie-

A v rcnaacuftraynp,cL<jueprimcraleacufo

cuya cauGtiiieconteftada ,es preferido , yi

ceflante efto3 o fi todosjuntosacuden a yit

ticjjo ,,cl jtítoha derc&cbir al <jlc garecic:

t ~ te
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J.8.Acufador. '$6$
Te que lo hazc con mejor intención

,
por-

que en eftc cafo vno fdlo ha de fercl acu-

fador,y no dos, ni mas, haziendofe la acu-

faciondetodosiobre vnatnifmacofa, co-

moló dizc vnaley de Parcidadaunq ociir "'J* 1**
riendo có eftos acüladorcs eftraños , otro

proprio , profiguicado fu injuria, o de los

fuyos
i mdiftintamente ha de fer preferi-

do, fcgiin otras leyes de Partida. S Y nota gl.it.nt. u&l.
que étáó vno de.éftosacüfodorc's,lds de

mas repulios ytio pueden ferteftigos en

«qutHácaufi -.fegún vnagloffa^ürego. ¡gg^t*
liana de Partida. * part.7 .

8 Entre los acufadores proprios que li-

guen Oj injuria o de los fuyos,acufando la

•muger por la muerte del marido, y el por

*la déla muge^por fer vna carne , y como
tal computarfepor mascójunta perfona

fe prefieren'* los hijos,y otro's cóníangui

'ncfos,panentés, y perfonas q píledeñ acu-

far, entre los quale* es preterido el mas

propíriquO,y (rendo dottómas enygual •

grado.coricurriédo jatos , todos hS de fer

admitidos, fin que el vno excluya al otro,

•fino es que primero acufoy con el fe con-

teftalacaufa.Yloinifmofe hadedczir en

Nn 3 la
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$66 IlLP.Iuyziocriminal.

.
Urcmifsion de lainjuria, y aísi acufand©-

. U o remitiéndola el mas próximo o q me-
jor puédelos demás quedan cxcluydos

dello. Y npta qu£cl hijo cTpurio es capaz

Sara acufar »y remitir la müerec de fu pa-

rchóme cófanguineo* Nota masque el

heredero cft¿año,aúquc no fea confangui

nco.es capaz par a.acufar,y remitir,y aun

e,s preferido alosxonfanguineos.Tarabic

fe note que quádo el que ligue fu injuria

o de los luyos es mcnor,pucdc acufar, y £C
' mitirla citando en edad adulta de catorze

anos arriba fiendo varon,y de dozeíiendo

itaugcr, porfimifmocon autoridaddcfu

curador,y cftado en lapupiUr por ferme-
nor dcllos folo por fu tutor , fin q en nin-

gimo dccftpscafos fea neccfTarioautori-

;
daddeíjuez,niclmeiior puede fcrrelH-

ty.14.t1>. 8^.7. tuydo,ora lo haga por precio,o de gracia,

.

¿nto.Gom^.t: comoconftade vnaley 'de Partida, y lo

Tcl^nVuvfr
r ûduc Antonio Gómez.

.

¿d ¿¿
'

9. De lo dicho fe figuc, que la remiísion

hecha poi;el mifmo offcndido,dc la inju-

ria q fe le hizo , excluye a los fuyos que la

pueden acufanempero nota q perdonán-

dola herida, no os vifto fer perdonada^
mucrr .
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§.8.Acufador.

níüertequedclla fe íiguio, afsi fe puede

acüfar fin embargo, (¡no es que la herida

cámanificftamenw mortal, aunque fobre

cito ay diuerfas y contrarias opiniones!

yparaeuitarlas fiempre fe diga y hágala
^ /

rcm¡fs¡ondelahcrida,mucrtelefion,yto .

dodañoqdcllafepuedefeguir,como k>

dÜeiAfltoBio Gómez- y lo crac Greco.4¡¡¡¡3S£
rio López.Y nota que «4 juez*>o puede re 'Grtg.upAnl.it

mi t irla injuria que fe le hizierc,como el &%J***l*7*

Prelado nopüedc remitir la que fe hazc a

lálgleíia, y cl^rcmitcfu injuriaporprc- -

docsinfamejComolodize 1 Auenclañod W**
qual en otraparteé dizc que los Regido- rw.

rcsnópusedé rcraitirkáiftjuria hechaa h ^ Juendan c.i:

Vo De la injuria refulean dos acciones ai

injuriado ,/vna criminal quanto a la pena,

y otra cwil quaoto a los daños , y intere-t

íes , y afsi remitiéndole ia injuria (imple-

mente, es viílo fer remitida folaquánto

ala acción criminal de la pena, y no quan-

ro alaciar! de losdañosy inttrcfcs
, qíin

embargo fe puede pedir,í¡no es que tam*

bien fcáya r¿micidocxpreíramcntc>y afsi /
fiemprc fe; iiagalaremilsion de laaccion

y Nn 4 crinii-



* Ant.Gom,%.to.

568 II l.P.íuyzio criminal.

criminal y ciuiUfei iprícncn comuamcn
te los Doctores, como alegándolos lo it"

y*T£^ Y.
Iulio^

¡ícSíSSl lK Elacufador , aunque fea de injuria.

$.¿«.<H 8 -»- i¿ fuya,o de los fuyos, antes que el acufadó,

feaprcfo,ainfamado,© ayaiecebido dcf-»>

!'•;;*
* Ixoara^perjuyzio^ojm^

cion,no le auiendo recebido, bié fepuede
• " apartar de la acuíacion,fin coíifcntimien -

tp del acufado, dentro de trcyntadias de

como la hizo, mas no defpues , ni en otra

.

manera , fino es con el , faluo que aunque

fcacon cl,no lo puede hazerindiftiníamc.

te de ninguna h)itm qüaado. ca licaufa

.

fueron.atormentados teftigosparafaber

la., verdad ,,.0 la acuíaripniuc fpbrc lefa"..

M^gcítad^p de|Texcioa,dcí. malicia . hurto

de cofa del fUy,9 de lugarfagrado : aun<|

cp los cafos en queeLaciifador con con- •

fpntimicnto del afufado, o fia.cL.fc pue-

de apartar, fi fe aparcare exprefIa,o tacita?

mentc.no figuiendo la acufacion , fiea-

do requerido.la figajia de fer có cpnfcnti- -

miétodeIjuez,elquallc ha deprecaren--

teadiendo fe haze fin malicia , y no coa.
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$.8.Acufador. [ 5<?p

ella", y fi fin el lo hizicre incurre enhena
de cinco libras de oro para la Cámara:
Real,y ha de fer dado por informado para'

íiempre ,
aunqucefta pena no fe.enticnde

cnlosacufadoicsquc nodeuéauerpena,.

aunque noprucucJaacufacion^como C0*-i

ftade vnaslcyc&dcEartida. 0
o/.i 7.ip.2a.>Vj

i* Por muerte dd acufador, afsi cn gfi^^ 1**-

rncra,como en fegunda inftaiicia fe acaba

quamíM cUa acuíácion , íínquelca pbii--

gíwíoexheredero a frguirla, aunque ello

ottolapuedeieguir íiquillcre.ynoJahái

úénáQfahzdcMzc; eljycide oficioso-. ^ f¿

ropconíMfcdos leyes de Partida: ^m^teyjtx.}*'..

nojta >quc,clherede:ro del difunto^ ekqae: .

puede ¿c^Aíiñjuria,ao puede acufar al i

que en vid* 1$ injurio, p hizo rofco,o hutrz

to,oocrod#o,&rfegukta^ •

d d¡funcofot*r$ clloidexópueft^;íuio t$¿ •

qiw<;Qne|in5Lfn^ en vi,

daiq li r^jttwfuc hf^arfttáiÜJwt e&ído¡

ade/p^s.dc. muerto ¿.^ejntonces bien lo

j^<fch«*rype^ :

dcquáíoa la vindida y petó aplicada a la

.

<> * Na. 5, £art<y,



57° TlI.P.iuyzio criminal.

partc,pdfqitc en quito a lacftimacion da* *

ños,o inccrc/cs ,iodi(lincamcntc Tepuede

hazery pedir, conio conftade vnas leyes

/ - i.*» . vw de Partida.9 Y nota, q por muerte del acu

fri.ut.<).&\*..ú íador,o apartamiento que haga de la acu- <

tu*i}>f>-7* facion,oporotracauíaqucnolafiga, aun

. «cj íeadefpues de trey n ta días , puede- o ero

acufader,ocl juez de oficio profcguhla,

fia fer ncCeflario bolucr a crnpcjarla de

nucuo,yafsifepraticaporfauor deiaRc
t UngLM.ttAn publica,y por cuitar circuytos fegun

r An

C&J£. g^.y Antonio Gome*.

G9pf¿jo.'*4*.€. 13 Elcalumniofoaciffcdorquc noprne-.
i.n^j.w fine. ^a |a acufacion , ha de fer caftigado coa

• lapenadeltaUon,quceslamlfrnaquedc-

uia aucr el aculado por ct dcli&o fi le fue-

raprouadó
3
con>ocóítade vnaley de Pst-

[U%t&A+7+
ticfa./Y en U mifma incurre fidefampa-

* ralaacufaeiofiquehizo¿ en los «foseen

.que no fe puede apattac d<e cüa , aunque'

fea con confcrttími<íAíd del acufado ¿"fe*'

tl.i9.ttt+up*7* g^n otra ley de Partida:* aunque eftáifc

gurofa pena del tallón , por general co&>

tambre del Reyno,y de otros machds, wt¿

«ju.int.0 al acttMor#yaHO cfti en vfo, poN
• •

J
;

?•* - . que
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que por temor de la pena no dexé de acu-

fiar los dcli&os,y queden lmpunidos,íino

que folo fe dápena extraordinaria arbitra

t
ña/egun la calumnia y fu injuria, y cali-

dad de las perfonas , como lo dizen u Grc- u G„g> Lcf ^
gorio Lopez,y Anronio Gómez-. Y note- i i.gl.j.tit.y.p. 4
fe que en Iasacufacionesde capitulos di-

ferences y feparados,por ferio , aunque fe
jn%

**' *'*°* iJ*

pongan en vna petición debaxo de vna

concluíio»cada V4io es diuerío,y haze cau-

la dmer la, auiendo iobre cada qual cargo,

.

de fcargq , fentcncia, aunqueen v-n a cau fa

fcfig») y.en vna fentcncia fe determiné,

.

y mediente cfto, afsi como al acufado por.

cada vno fcha de poner fu pena feparada,

,

o vna.poLtodos , afsi de lamifma manera

.

fe ha deponer al capituJanteacufadorjíio

prouádo,Gnquefcefcufeporproiiar algu.

nos de la penade los no probados, may or.

mente cancgociosgraucs.falüo en lo . ca>.

fosq fon de vn gencro,cn qbaílaprQiiar

algunos,aunq no fe prueué los demás del, %

como conftl de vnaley de Partida. *Y
J

1*****»*!'-

Dobaíbhazerfecftaprueuafemiplenajíi-

no 4ha.de fcrplcna,y aun la plcua.no ba-

• ftaa
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572- III P Tuyzio criminal.

lh (i la defenfa era notoria., .aunque- ba*

lia (¡<1 delicio era publko f y la defenfa

y
Vcr;:*r.DU\m ©cuica,legufl.Bernardo Din de Lugo. Y

p écUrmhc*. a^ Aunque ningún acuíador cítraño,

que ac ufa por lo que tocábala vindida pu-

blica folaraéreiii.prqpr¡o que aeufa fu üi-

. juria o de los fuyos/fc efeufade la pena de

la calumnia cuidente, que es quando fe le

prueuaque maliciofamcntc hizo la acufa

* cion zefeufafe empero de lapena de la ca-

lumnia prefumpta , q es no prouar la acü-

, facion, ci acufadorproprio queacufafu

injuria o dciosfuyos,o drtílrañoqur acü-

^fa a alguno auer hecho moneda faifa, mas

no en los demás cafos, niel heredero iníU

tuydo fiel difunto en fu teftameto oaníte

tettigos no ie nombro el matador* quion

¡Ce efeufade fu muerte,íino'cs'Cfue el here-

dero es confanguinco del difunto, como

ÍÍC¿«oi ,<

:

JOntta<lc vnasJeyes^dc Partida,y fugtof

ggr.Lop. íá Gregoriana; * L •

i 5 Aunque el miníítro de joftkia cpxe

- es denunciador, o otro qualquicra que lo

íca,(e efeufade la pena déla calumnia pre

-fumpta,nop-rouando la denunciación,no

tfcefeufa empero de la pena de la caluma

cui-
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$.p.Acufado. j~6
cu!dcnte,<]iie*saproüádofc 1c la hizo ma;
licioíamétccoQioconftadc vuas leyes de
PamJa: * mas.ivotA<^ucna:fcd*culadcfa:* /^r'l7^yi

pena de la. colunia prefirmpta«ettict|ator

no p rouan doh, delación xíinc*c s por j u fta:

caufa.cícufableffcgu vnaJey de la Recopk

Paragrapho Acuíkcfa.

SVMM ARIO.

íi ¿4 RepúblicaVmkerfidddyfn Cabildopuede d.'vtquir •

yfer atufada.
X Si el menorpuede delinquiryftr atufado.

2¿ Si.el viejo dé crepitapuede delinquir
,yftr atufado.

J Si eLmudoyfndo, puede. de ¡inqmryfcr ¿tufado . .

y Si dfuriojo, locotffrodtgo,pucde delinquir¡y\fp Atufado,.

6 Sielb§rracho,o dormido pue de.dtlinquityjfer atujado.

-

7 Si tifiemo pmte delinquir,y fer acufado*

i Si losjueces puedenfer atufados mientras lofon¡yconvenir.

¿tufar.yftr contenidos.

9 Si elAtufado fe puedtJefertdérporprocurador.

.

i • Sipor tranfactonjque hal¿ el atufado confu aduerfario fe:

eftufa de la pe na.

IX Qu&ndo por muerte del atufadofeextingue, el delicio qna

toa Ispenay interésperteneciente a taparte.

1 1 Quando.por muerte del atufadofe extingue el delicio qua

to a lapena corporaLy pecuniaria aplicada alffo.

1 3 Quarito el reopuedefer atufado dcfpues de muerto.

» 4 SkeL Ujfado deffUiS defan$cida lacaufa de U atujado put
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.
-

.
'

'
:•.

• '
1 i' >

¿e h&!ycr áfcr Acnfáio, . . ,

- » i-j Sipor el delicio quefe ¡>one por vi* de excepción j opor tá

' iba ai tecligc [tpuede imponerpcn*.
'

V A»N-DO La ckidad,y íu Cabrl

'<Io, cornete delidto'digno de pena
.f.to./t.v/.7 *

* ^^ecuniaria, puede 1er cbnÜena
4

' ¿a en ella, y fe ha de pagaren fus bienes

y proprkis^ n o 1 o s auiédo, fe há-decepar-

dr enere los vezinos. Yfiendo digno de pe

na corpox0,lic(ío gcaúifsímo^toíno de le

íaMagcíiad diuina,o humana,ha cf fer der

rifada, irada ,&fi¿stfeá y ptiuadidc fy lfa-«

bitacion, y pdujlegí os: inaf pi^ftós demás

del¡ tovy>¿u 4Cícrcoden^da cmtí^k pVnaf

fino en otra arbitranV'Oeiiitfkd*^ qüal-

han ¿$ íerTp urii

d

qs, \6s o^^\kÍ cj ££ ij[

do,y otrosparticularcs que delinquiere),-

Áfique delinquiendo el Catiffcló de ¿rigai

na IgicfiOíOMQn^evío, no hadefcr cjla r

ífi el defWiiydo-fol G¿d cnad o en fus pri a? Ic

ff¡os,nib¡eries, ^ínofolo en tepetióna y
bienes cuuos Capiculares, y en lu$juntas

,

yírftiperidios que tuutcren mientras cMos

los cobraren por fuyos,dc fuc^e^q^c^no

cede el feruicio ordinario de lalglci

Digitized by Googl
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§r.p.AcLifador. 575
shocóftadc vnalcy

a
deParrida, y otra de «/. 17.1/1.1 «.7.7,

la Recopilación, y lo reíueluen Gregorio th
j
G ^g.Up.i.2.

.Lope?,Antonio Gomcz.y Claro. 32ÍÍJS
z Elmenordc cacorze años. varón, y. la T^-^i^m^
•hembra de doze, delinquiédoencafos de SJ-CUrfwpaa,

fornicación y luxuria, no pueden ícracur w#7.^.
fado,nicaftigados con pena alguna. Y lo

mifmo fe entiende delinquiendo en ooros

dcli¿kos,fi¿do menores de diez años y me
dio.Y aunque íiendo mayores d ellos pue-

den feracufados,y condenados en la pena

del deliíto,fe ha de minorar^y no darfelcs ;

la ordinaria, fino es que tengan diez y íio

tc añoscumplidos^orquc teniendolos,fe

les hade dar , como lo dizen vnas- leyes de

Partida.
b Aunque el perjuro no fe puede

caftigaren el menor de cacorze años fcgú /.p.w.f.tf-

.ecrajeydellaé.
c m (

7&l*'7.tit.i+

3 El vicp decrepito puede dclí^qü^y^^^^-
fcracufaday cafligadojcon la pena oroí-

i^airíadeldeliclo, porque aiinque le falten

J*s fuerzas naturales , no lejaltan las del

ifntendiaiiéto.faluo que la pena de muer*

ccnofe.le hade alterar por la fcne¿lu¿,y

la arbitraria por la debilidad,ha de ferme
flar,<ya.quc fejnie.de dar al ro

?

v.:fto,y,h>«

mamo.
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,

mífmo fe cnticn ic aunqueíca legal , en 1*

pcnacotp&ralTjucriofcadc mu<ertc,|>orq[

por fer dcM«o fe muera ,*omoloTcíuel-

c Ant Gom.^u. AmonioGómez. c

>4r.ci.».í<. ^ Aunqae el mudo y fordo, que tiene

entendimiento, ni ie .puede moihar poc

fcñaleSjTiopucdcdclinqiiiirjnilcracufado

nicafttgad^puedelo^mpcrofe^aunque

£caconiapcnaordinariadcldcl¡cÍo)cenié

do entendimiento que pueda exprimir y
moíharpor fcñalcs

, y aunque por ¿Has fe

Je puede tomar la con fcfsion para iníirjo-

-cion de la verdad, nopuede íer condena-

ddporcüa^pues no es ihra^como ie re-

quiere cu las c-tuTas crlniinaíc^yaSsiii }fe
dA*t.GomMt

Jc puede dar tormento iegun Antonio
**** '

q¿inCZ,a r
5 El Furiofoo loco no puede fcrca/U»

jado ¿del deh&o que comete mientras

[e dura la locura o furia, pues le falta la

razón , aunque no dexade tener culpa el

que le tiene a cargo «o le guardando de-

fuerte que no pueda hazer diño : mas íi

en el intérnalo que no tiene fauorni lo-

cura delinque, bien puede fer cafttgado

cu el tiempo que ctta iinel, y no quando

. 1c
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§.8.Acufaaor. jyy
1c tiene, pues fio fe puede defender ,y fe

equipara a muerto ,<omo coníte de vnas
leyes de Partida:' de qüc fe figueque el

prodigo puede fer caftigadofiendo de ra í'j^'te*

6 El que eflando borracho comete algú

dciífto, no ha de fer caftigado con laperu f

•ordinaria dcl,ííno con ocia menor arbitra

rtó.yioihifrnó fe ha de dczrrdclquc por
filenos eííafldo dormido fe 1cuanta y co-

%

mete algún del?6to, íi Cabiendo eibcoftu-
brcnoíe hizicíle encerraren alguna ca-

mára donde no pudieífehazer daño , mas :

ignorándola en ningúnapeliaifiCuifrCjCO •

moconftadeVnaleydePattida.f , <l f.
1******

7 Elficruop^édedermquityfef5u:iíft. .

%

db y caftigadocr¡minalmtntc^íhiftrpára )

•

eHoneccifariocitar al fefror ráque clpüc •

derefpbnder poVel. Y aunque puedefer i

tbndenado en pertacorp*oraf> no!ó putde

Icroi pecuniaria , en lagar de laqualfele

l/idfedarde ocotes de que Te libra pagan- /

dóla ctleñqr por el í íegun dos leyes de

Patricia;:^ masí «iuilmente *^Mq$J^¿£?M
de algún daño que hizo , cíla caufa fe ha ;

de tratar con el feáo^el qual ha de fer cita.

• Oo do

. ' Digitized by Google



5/8 IIT.PJUyálo^ifhinal.

.

dopada ella r por Uobi¡g.aqÍQn qucticuftj

bt.iJnfUtM.it de pagarle ,p dcCampararle alqrccjbiocL

^ ^ dañocomocóíla de vna Icyde Partida.*.,.

^

' 8 Losjuczcs.mcnorcs A c]uc>
.no í

tknc£a-j

cuitad de condcnaramucrrcoapcrdij

to de miembfo ¿nías cau fas criminales , y,

tuero impmo. coJUs 1 &no fplo el cnixc^,

ca las c¿uilcs*pqcJen acyfarjcógfeiaír y fet^

acufados y.coriyenido&d.uraic &l ílctppA,

de fus oficios, Y lo !inUV^ofe'ca;iendc en.

los mayores júczes que tienen la diclia,fa-

cuitad, y mero imperio > fiendo perpe^j

tuos dudoso por UrgQLt¡eií|po,p(
a;|>enc

,
pLaeicoy volantacld'^^UfW? p£9M?r%pro.;

• ucydos , que It l^cp^ipaJ ,cl peligro^

enJa .cariian^o»;líMt^^mf efe rozpn*

,

Ci£mkpiütúpwiU$>jiñi\¿$ 3 ó por cortp^

tiempiO puoóeydos^np pueden reu/ar coa
á

ucnjc,niícracuf*dó£ ni c^uenidosdu^
rantc el tiempo >ie fus oficios-; falúa por.

yerro ,oagrauip,hecho confra. los c^,
VUtciTcn.oQ juzgar , o agrauiando alguna. 1

por razón de li! oñcio^o^lcIirKjuiendp cn.
;

eLoporcafo digno de fofpcííó q reijaocid.j

de oficio porque no puede la penaillufo»

ria aguardando a impemerfe dcípucs de

O . acaba-
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Acabadores no aura íubjc&ofobre que

cayga
5
o guando la caufa o acción parece

.
por aquel ticmpo,porque no perezca cnei

o fe extinguepor la muerte,porque no fe

extinga por ella
, proccdiédofoloha-ítala

-conreitaciopérpccuanJofeporcllajy no
fe perpetuando, hafta la ai fijiittua* que en

•eftos cafos bi¿ri fe puede hazer, y aunque

fuera dcllos no fe puede hazer , íi fe diere

Doticiaal fuperiorque laázc deiidos y ex-

<cflbsdeuc de oficio auciiguarlo, proce-

der contra el!os,vedario y caíiigarío , co-

xnoconfta dcvnaslcyesídePartidajy en ,7. 2 .gh/.f.<W.

-ellas lotrac Gregorio López* y en otra do iiMgl****

la Recopilación Azeoeáo. .
7'AT£Í*U*

La caula que ic tratare contra edacu- ¡.Rccop.

fado menor ha de fer con fu curadonmas

•fiédo mayor ha de fercon el mifmo, y por

íimifmofc ha de defender y noporpro-
curador,fiedo el delidto tal en q pueda ve-

nir penade mucrtCjOperdimictodemic-

bro,o deftierro perpetuo, mas ceñante e(-

tocrclos demás calos bien. fe. pu¿dc hazer Ul _ b ,

por procurador , iegun dos- kycsdcPar* i.6.t>t.i.t*7*

tida.
k

•

10 Si el Reo hazc con concordia o .tran*

t . : ^ -Oo i íacion

* Digitized by Google
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{ación con fu aduerfario proprio , fobre

delicio que le toque a el mifmo por inju^

ria propria,o de los fuyos , y no eílraño ni.

en otra mancra,en que fe le remita o deíi •

ft x de la caufa, haziendofe por precio y no

de gracia,(ino es en adulterio en qfc pue-

de hazcrgraciofamenxe, y nopor precio*

ora fe haga antes de Kazcr la aculacion , y
feguir lacauía,ora defpues, como fea ano-

tes de la fentcncia.difinitiua no fufpcníi.

por apelación ni fuplicacioii , fino pafla-

da en cofajuzgada,y no dcfpues,no fe pire

de imponer ni dar al Reo pena corporal,

como es de muerte naturai , o de infamia

qfe le equipara,o de mutilacioade míeme
bro o de acó tes,o de galeras, aunq el deliJ

¿lo fea digno dcHa.íí.no menor arbitraria,,

por fer licito a cada vno redimir fu fank

grc.Lo quatfe entiende quando el dclidlo.

principalméte es cometido en la perfona,,

como el homicidio,injuriíi óofe.nfaperfo

nal o oiroiemejáte.-mas no.fe entiende íí

principalmentc.es cometido el dcJi&o,

en la cofa, como el hurto , o. otro femé-

jante. Y entiendefe afsi mifmo quádo el

deliro, cometido principalmente en /i.

./ ,

'

perfo..
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1

ptrfona,cs hecho fimplcmcntc fin nlngu

na calidad que ic agraue:mas no fe cnticn

de fi es hecho con clla fcomo es fiendo co-

metido en la Igleíia,o có parricidio, o af-

faíino,o aleúdamete, o con vcncno,o fac-

ta,o arcabuz , o fuego,o fuerza > o violen*

cia, ojapto demuger ,o otrafcuiejante

calidad, o can ign orine o calificado que fi-

no es con la pena corporal có otra ningu*

na no fe pueda íatisfazer laRcpublica,por

que por el calo terrible , o ignormidad

del dcli&o es licito al juez trafpaífar las

lcycs.Y aísi miiino fe cntiende,aunquc el

dcii&o fea cometido fimplemcnte, y fin •

talidad qu* \t agrauc, quando el R*o a

quié fe retnit'c íolo fe lc'coiücno : mas no

¡fcnuede quáwO antes le fue /emitido otro

tj| auia cometido, por remifsió hecha por

la parte, por el Principe , o gran pericia

de arte fuyo,o otra caufa.En los quales ca

foF exceptados, fin embargo delafcmif-

fion concordia y traníacció hecha por la

parte, y cóella h*a de fer cod* nado el Reo

en la pena ordinaria del deh&o. Masha-

zicndbfé la concordia tranfacció y remif-

íionfobre otro delicio digno fulamente

Oo 3 de



58* IH.P-Iúyzio critnlnal.
"
de menor pena que corporal, como*fé<Jr7

fticrro,o pecuniaria .ora fe haga por pro
cio,o graciofamente , haziendoíc con ci

Rco,o prcfcntandola c^aunque con el no:

fchaga,cs viftoconfeilarei delíáo^ypor

folo ello )ha de fer condenado en la pensr

ordinaria dcl 3íinfejrneceíTario mas pruc-.

uajfaluo fien Jo el J dicto de fali'edad,en <L

csncccílario fia embargo de la tranfacioi

o íemtfsion aucr la pena , o fi el Reo hiza

la t ra la ció , o dio el precio fin tener culpa,

por librarfe déla aiolcítia del pieyto,pro-

uandolo , porque entonces no es auida

. por conficílb,y fidio*precio le puede repe

//.i3.fíf.t.p.7. tir,comoconílade vnaley 1 fiagularyn<*
ibiGrjg.Lop. An

ta¿lc ¿ e Partida, explicada por Gregorio.

r 3.«*. jf.-v/^e Lopez^y AutonioGomcz^Y larcmiision

«¿TP* del adulterio hecha al vno delosadulte-

* ros aprouecha al otro^aunque 1¿ remifsió

íícl adulterio pafladoy prelcnte^noApio-

ucchani firueparael íiguientc,qucic fi-

guio y cometió dcfpues de la rcm¡íiiqn>£e

mLuJ¿»+t §unvn
d
asleyc/

mdc P«tida Gregorio

l.s.9.w.. 7f7. pcz,yAzeucdo-
¡HGreg.L». ji%s ¡i El heredero del difunto, que en vida

Cet
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§.p.A>ufadó;-;, j8j • .

£cr acufado, ni es obligado a ligulr la acu

lacio ii que fobre ello tac puerta al difun*

to,ímo es que por el fue comeílada en vi-

da. Lo qual le enciende quantoa la vindi*

¿la y pena aplicada ala parce, porque en

quanco a la eíHmacion,daños,o inccreíTcs

que le percenecen ¡ndiftineamence fe le -

pueden pedir, aunque no aya precedido

acufacion , o demanda conteñada por

t\ difunto, como confta de vnas leyes de

.partida.*-:
'

12 Muriendo el acufado anees de ferio, o iyf*<¡?

******

dcfpucs pendience la caufa anees de la fen *

:tcncia,fe excingue el dclidlo y fu pena cor

,poral, y pecuniaria perteneciente al fifeo

Rcal,íin fer obligado a ella, ni afeguirU

•el heredero, fino es enlos'cafos en que el

difunto puede fer acufado dcfpues de

ixiucrto,oíicndola pena pecuniaria pue-

de ipfo iure > en que fe ha de cencr lo con-

trario. Y procede aunque fe muera def-

1)ues de la fencencia de que fe pudo ape-

ado fue apelado
, y pendience la caufa de

.apelación quanco a la pena pccuniaia,

quando viene en confequenciay aceílq-

riaincntc de la dada concra la perfona,

. j Oo 4 por

*. ., A
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5$4 III.P.Tuyzío criminal,

por efta diccio ,con mas, o otra que lo fesu

Ynoquádo viene copulatiuay principal-

mcnte,por cfta dicción
, y mas, o ocra que

lo fca,porquc en eftc cafa indiftintamcn-

te
,
aunque la muerte fuceda defpu es de la

fcntcnciadcque fe pudo apelar > o fue apc

lado, y pendiente la cauía de apelación,,

cfta obligado el heredero a feguir la cau fa.

della,por noextinguirfe la pena pecunia-

ria. Y la razón de cfta diferencia es, que

q uandoíeponcacciroriamente, v en con*

fcqacnciadcl dclido,.extinto el, y la pena,

puerta alaperfona,qucdacxtinfta la peca
niaria,por fer vnafentencia, y quadó pria

cipal y copulativamente Ce pone y vícji^

no por ferdo^fentencias, porque aunque
la pena puefta contra laperfona indiílin-

tamete fe extingue por la muerte dclacu-

fado,antcs y dcfpucs de la fentcncia , en
primera y fegunda ¡nftancia,aunquc fea

dcfpucs de partida en cofa juzgada , fino

es en los calos en que vno puede fer acu-

fado; dcfpucs de muertó : no fe extingue

empero ia puerta contra los bicnea,fíjTo.

es en la manera y con la diílincion hecha,,

ai tampoco fe exangüe defpues de Iafcn-

tea-
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tenciapafladacncofa juzgada fin ningu-

na diílincion >como coníta de vnas leyes 0 L7 .tit.Z.p. %A.

*dc Panuda explicadas por Gregorio Lo- *7*tU.%%.f*i¿r

* ^ r t V i. r r í t -7 •ihGreg.Uf.

i% Puede el delmquente ier aculado

dclpues defu muerre, en quinto a la pena

puefta contra
:
1qs bienes, en jos caíos fi.

^uicnccs.LeÚa Magcítad diuina o huma-
oa.Hurco.dc hazienda Rcalhecho poi'ios

admbuibadores de ella Hurto de cofa re

liglofa 3 o:fanta. El juez que pprxiohccho

hazeinjuft¡cia,o le recibe* El defíertorde

,
la malicia traqsfura > que dexa el feruicio

-del Rey y fe pafla a lo&cneinjgos *o Je$ da

>yuda contra el , o le efloiRua^ La mugerq
^procura la muerte del maridóla qual um
bien ha de fer dada por infamada , fegun

'

J\

dos.leyescíc Partida, p Y lo mifmo ^a-í^^^^!"
tiende en quanto-a la pena puerta contra

7 '
MtA/t%7\

los bienes del que fe mata a íi mifmo fc-^/
8j¿;¿'jjí;¿

gun vaa ley del? R.cc^Jlacion, <i y coiuraje™>/>.

.los dclquecometcxl pecado nefando^fe-'' '•••^•*»-W-4»

gun otra ley dellaj y quando la pena ^fcT^.up.int.
pone contratas bienes ipfa iurp xcomo \o*%4t.i*fc.*.p*

di«nfGrcgotío López ,y Antonio Gq-
¡;

atcz^Y en quaco a la pena corporal y puc //w>.6 .

. . Cp $ fia
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586 III. JMuyfcío Criminal.

fta contra la pcrfona del dclingtiente.pue

•« •£
'

'

\
; defcracúfadopunido,ycaftigadodeipucs

v
de fu muerte en la pena del dolido, lolo

W^ oí- .'..«. xnicíTaMage{hddiuina,o humana, peca

do nefando,famofo ladton* o el que mata
: hicre,o injuria afsi mifmo , como fi lo hi-

* £icraaotro,yaüfieftcloh¡zoportcmor

(

' dclapcna de algún deliro porque eftaua

prefó , íiehdo mas grauc fe le hade dar y
agrauarcon fu calidad , por fervifto fer

r confeíRdo,pórquc níngiunocsfcñor de

fus miembros, ni los puede perjudicar y y
perjudicándolos aísi no fe le hazc injuria,

ni esexccfsiüapcna,(inocondignaal de-

; L;<3o,y neecflaria para el exemplo y terror

M delaRepublica¿yafsifehapra£l:icado3pra

+éBt+\Mm i%.& ^4Ca>y cltaftccbido en vío, como lo dizc

¥j.&¿;j.»/t.t 3. ¿Amonio Gomez,y Iulio Claro*

YÍm%
H2?' 14 Aunque fiendo el delinquente ab-

'
<

#

fuckode lainRancia deljuyziocn algún

• déli&o > puede boluer a fer acufado , y fe

puedebolucra proceder cótraclfobrccl

mifmo deliétoícmpero fi fuere abfuelcoy

dadopor líbrc,o condcnado,lo contrario

fe ha dedczir,íinocs auiédo auidopreua-

ricacióenelacufadorjO juez, oefcriuano,

— • ote-
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o tcíl¡gos,o aunque no la aya, qaando de.

nucuole acufaacufador propriofiguicnr^

do íu injuriado de los fuyos,jurádo no auct

hafta entonces venido a fanoticialaeau-

fa,íife figuio de oficio, a,pedimicnto de

acufador cílraño,y no de otra manera>co-.

mo conítade vnas leyes de Partida .

u Y ul.it.tlt.u.p.y

nota-qucquandoenlaprimcrt acufacion Li*Mui.$¿¿%

oproceíFo es omiíTa alguna calidad que

agraucel dcli&o y fu pena fe puede po-

nerantcs déla fcntcnciadifinitiua,ppr có

prehcnderla el dcli¿lo:mas no dcfpues de

ella, parque latalcalidadno fe puede fc-

parar el fubjedo del dcli&o que ya cita

fentenciado, y afsi no fe puede deduzir

cajuyzíofin el. Y procede aunque la ca-

lidad conítuuya nueua cfpccie de deli-

ro, y afsi fila herida es fencenciáda
, y

dcfpues dcllo de ella muere el herido, no

íc puede proceder contra el delínqueme

porU muerte,por fer el inifmo deli&o , y
porque quando el fin tiene necesaria cau

la coi) el princ¡pio,aquel fe confidera y no

el fin , como lorefueluey trae Antonio xAnt.Gom.i.n

Gómez.* ' ' wiNtamu*

ij P orlas tachas q fe pone a lo$ teíligos,

aun-



IlI.P.Iuyzio'cnmínal.

aunque ft pr«ueueii,acufcn , o denuncien,';

en la caufa>y mediante ello no hagan tefti

moniocncJla v no Te les puede imponer

ninguna pena corporal ni pecuniaria, Y
lo mifmo íe enciende en el delicio q fe po-

ne pof vía de excepción y dcfeniion,íino

y* . , esquando el mando acufa la, muger' de

7 >. ^ .' adiilccriojy ella b pone de q fuc con fuco
yl.fin.nt.i.t.7- fjjncimienco,ft'gun vnaley de Pamda^y

, poniéndola anees de la conceftacion, y no

¿cCplxts cóñforme otraky dclhuv .. .

* i • i J I s ,>

' ! Paragrapho.io.Pefquifa.

= S V M MARI O.
>

*ti'
•

»- -f • • • ^!

i
'.

'Ptfqitifa *h general quanto afu dfyofíciony ttcefidad,

»' Diuijip^dtlapcfqwfaeflgtHcratyefrectal.

; Qiundo la pcf\utfa general tsprobil tOjip pem¡ittda yjfi ti

lego puedefer tefligo icntra c/ ríerif

a Quando U.pcfqntfa efptciales brohtbldajpermitida.

y En que esfopuien t no pueden hsjt t^í*pm ric r de *fi~

* fi«.

6 S¡ en y» ddtfofe puede ba\er mas Je Vn proccjfo.

7 Comofe ha de ausriguar loprimero auerfe i *¡»etido el de*

liilo.

% Como antnguado el deliroff ha d: proceder a la informa'

cionfumaria»

9 Como ¡un deferpreguntados los tefligos para obligarla 4

t
". que no encubran Umrdad.

l$S¡ eijue\en las caufas criminéissha í examinarporfuper

Jo*4
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§ .io.Pefqüifa.
'

; joña los tefligos.j fi lo puede h*x¿r por requi/tíúrUj fe

clérigopiafafer tejli¿o cont m ti lego.

PE¿<quifa quiere dezirdiligctelnqui-

lición, que es. vaa legitima inuefti-
"

gacionquc hazc el juez de oficio pa

ra inquirir y faocr los deli&os que fe co-

mcté>y caíligarlosXo qual por codas vias

y maneras dcue.procurar,como fe dizc ca _

vnaJcydcPamL*
x. Lapefquifa.fc diulde en dos maneras*

general ,y
cfpeciaLGcneral fedizc,ínqui-

tiendo generalmete de codos deliaos^in

particularizar ninguho^otlos. nóbresde

los delinquences que firüe folo de preanv

butapara. venir a U efpecial de ellos. La
jqual fe dizc efpecial

,
quando fe inquiere

-del dcli&o y deliaquence particular, por*

quefí el dehíto en efpecial fe inquiere, y
oxídela perfona fino en general, fe dizc

efpecial q¿iáto aldeli¿to,y genetalqnáto

a laperíona. Y ii.de la peribna efpecial fe

inqu¡ere,y deldeliíloen general , fe dizc

efpecial quanro a laperíona,, y general

quanto al dclifto,como confia de vna ley

bdeParcida,y lo crac Gregorio López. */.i.i*.»r.M-'

% La pcfiuifagcncraUn que fe infiere

./ de

.1
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<5pq H I .P . íuyzícrerímiiraL
de tó<fo:delÍ¿tos fin particularizar ntngu

no n; los hombres ¿¿ los dcliñquentes, de
c/.t.t.fjM7.,M derecho RcjIcrielfucrofccular,noYe püc

R<COpt
-de hazer íin mandatodel Príncipe , conio

conílade vnas leyes c de Partida y Rcco-

pilacicrn.fr.luoen cafo de blasfemos, ama
cebados^fureros^adeuinos^goreros/or*

.

' teros,y ocrosficcados públicos, como k>

Ít^6.tiú 6.U. t\ ¿'
lz¿ vn as leyes de la Recopilación d mas

Jtot».
de derecho Canónico en ci tuero Eclelia-

ftico,indIftincanicnte es permitido hazer

t r.i.íí*/Kf.arrfítfc>coinó efta difinido en cl;
c
auncj cllego

^SítH^Z^0 ^ a^m * Cc Por tc^g° contra el clérigo

tmfaúmH* *n caufa criminal,fino es qúandofegun la

'calidad del delicio y lugar donde lecome
tio.no fe puede faber por otros,o en crime

notorio,ocnfimoma,hcrcgia
s
ylciTaMa-

geftad,o fi el lego es de integra y buena fa

ma,o quando del crimen fe trata ciuilmé-

re.Y lo mifmo es en el mutilado de miern

bro,o de cuerpo viciado, que por íerlo es

repelido de facras ordenes, como lo traen

Í5¿3¡£ fCooarruuias , Iulio , Claro , Bernardo

prdfi.crimu§.fin. Diaz y fu addicionador Salzcdo.
q.24.Dta%j¡rS4 La pcl'quifa efpecial.quando fe inquic-

wf.x»*.
' rc del deudo , y delinquentc particular,

de

Dlgitized by Google
j



I

¿c!quc ya fe cieñe nockia por notoriedad,

odecUíacion dea!gunteftigo,opordenú «

cia^ipn^dcuíacJó, permitida hazcrle.

XJomiíinjficndqefpccial quantoal de-

licio^gcncwlquani^
que oo fe pregunte de nombre cierto /fi- ,.V ;Mt

nofolo preguntando quien le cometió,,

hAÍUquc algún teftigo le nombre
, que,

eqtpaccs hien fe puede inquirir del 3 pucs ;

y^pefquifa general fe transfirió en cfp¿

cul, como confia de vna leyg de la Re- g i.utU.x.B.%.

copilfuion explicadapor Ateucdo. Mas, &«*MAigi4i

cjuando Ja pcíquifa es cfpecial quanto a
n ' 2**

Uperfgna ,j general quanto al deli&o,

dp derecho real en el fue rofecular es pro- • •
'

hJbUa , fino ?s en los caíos exprefos , eo- 1

rr\o encimas > o refidencias , o contra .

faciherofos , o hombre* de mala vida, y

5 4 ,
Regularmente losjuczes de oficio

pueden procederen qualefquieradeliílos

qyc fe cometieren aunque dcllosno pre-
;

ceda denunciación ni acufacion , porque . . _ .

no pueden un caítigo,como lodizc.» vna
i&l\.út.\.tii$^

ley 'de Partida
, y otra de la. Recopila- ¿«op.

cian : faluocn el adulterio , fino es que
• V
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$9t III.P.IuyziocrirtiíhaL

el marido lecon funte,fcgun vnaleydela

bl'i.eircáltnm. Recopilado.** Yproccdé aunque el adul
ti.t9 M.*.toop. ta ¡afea mixtocon inceíto,yconfcurra«6

- , d,<:omolo rcíutíueÁscticdó.' Nitampo

M^yfqM lt c<) puede procede r íbfcr* injurias ¿c pala-

w.}Mb.1.K*t*fm brasliuianas,*finoes interucnlendo armas

ociFuíblon desangre, o pedimíctQ de par

te
f y aunque le aya (obtt palabras Jiuia-

nas, íi ella fe apartare, nro Je püedcfihazt*

¿coficlo , y lo mifmole etítiende én4jiS ;

cinco palabras de injurias graues> Güti* »

•- que en ellas fila parte querellare :airftqufc'

defpues-fe aparte fe puede proccdcrdc of-

.
íkio,afsilod¡zevnaleydelaRceopiladó

S&í/T
* ^Ynotá que armas no folo fcenxiendeh

lasünca^efpadas^cfcudosíy bsckasascÓ

qticfeftielcreñlrjfinórarnbicn palosypic :

//.7.W.3J. f'7- deas, fegtmvnalcy de Partida.

6 Los juezes ordinarios
,
pcfquefido-

*

res,y Je com¡fion,cti vna caufalpbre vn

delicio y no pueden hazermasdevn pro-

ccífo, aunque feáivnmchos los delinquen

. v tcs,afsilo di^c vnaleydela laRccopta-

« Li2.riM.Wr. cion. ¡» * •"" '\
l.Rxy.

y 'Luego que el juez renga noticia del

cíeltftb; oraprocedade o fkio,orappcdi~

micnco
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/.lo.Pefquífa. 59}
miento de parce. Lo primero, q ha dc'ha-

zcr , es averiguar aucrlc cometido el deli-

£lo,ycndo pcrfonalnu'ntca tilo, oeft.in-

dc ocupado embiádo vn oficial íiiyo con

el clcriuinoque de fe del muerto o heri-

do y de las heridas q tiene// en que parce,

o del deliro que fe com cao, alternándolo

afsi por eferiro,porque cite es el principal

fundamento del juyzio
, refpecto de que

quandolalcy fe tunda en alguna calidad,

primero ha de collar deIla,como lo relucí

uc Antonio Gómez. *Y para.en eftc cafo " ^tt.c$m.y.té.

verlas heridas le puede defenterrar, ver y
i'-?"- 1 -

abrir el muerto, como lo dízé ** Maranta, ¿MarZth ¿corfo

Iulio Claro,Corado, y Farinacio.\^ no fe fiewtlic.tit.díin'

pudiedo judicial y ocularméce aueriguar j^
,i'"'' ,8

¿|]^
aueriguefe primero por fama, o algunas ñprétftj.fin.q.

conjeíturasq baila, aunque f.apor tefti- ff-"- ««.Co/^it.

gos menos idones , como lo dizen/> Bofio,

y Follcrio. i <¡i.Fdrinat. tit.

8 Luego que conde del delicio, y aucri- dcificjuifit.n.s.

guadoqucfca,cl )uez proceda a la auen- ^mjitMAtliSt.

guacion dcldclinqucntcque le cometió, n.i.lülicriumin

por fumaria información de telaos, to- f'f^S^
mando primero lu dcclara.ioalhcriJoo „c »«.j #

ofendido para ínílruyrfe mejor del cafo,

Pp y dcf:
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jP4 III rP.luyv.í'é«iminal.

y dífpucs alos quefdbcn del comoteíli-

gos,pregíuandoks como y
deque manr

ra,y
porque cauf.ipaílo el hecho, qu'.c tu<

el agreden y prouocado, y que palabiai

vuieron, en.q-Uigariuc cometido el dclh

üo; en que otia y a q hora,y las peí lonas

,

. que fe hatiaronprcíentes, aucriguando lo

con mucha diftincion,claridad,y
;

explica-

ción de lascifcúllanciasquc pallaron ,cí-

CFiuicndolo por las miímas palabras ele-

gantoso corpes que los teftigosdixeien ,

para que mejor fe puedafaber lavcidad,

qPa\i» prrf^- como lo dize Paz.
q

ra/M-M-VÍ-J- $ Ojiando fe examinare algún tefiigo

*+-*h«*^ citado por otro-, fe lecra el dichodelquc

le cica, aíícntadoloafsi, para que nopuc-

da encubrirla verdad de lo que {abe, an-

tes declare yeftc obligado a ello, como

10 En las caufas criminales el juez ha

de examinar los teftigos por fu pcrlona,

fin cometerlo al efenuano ni a otra algu-

Üj**k4Mhy. naafsilodize-vnalcy déla Recopilado/

X"*t* tácoqfieftuuicrcn en ageno territorio, aií

que en las caufas leues íc pueden cxaml-

3 narpor el juez del requerido con fu requi

íkoria



fitoria:cmpero cniasq

há de muerte, tiHXtite&Ón

fticrro,no fe puviükMífJiñ
lámete 1 os h a de -«airnnarfcl jíitzrétffatau

ia,y afsifolo ha^ífifci^

ra que los embic aaced^o^^em^
natíos, y cñiwe^tti'fítmia en-tJtt^í^üLcra

Je eítos caj^fa/^
íte vira ley* dePart' '

^ 1 '~

gorio López.Yla

h^ziédoloa fitSi^i

el cre|SÍÉ&^^
fedize encl

piredefer ceftigo cafr^uía^miiTal, (i $úhs

¿Íello fe íiguc mutilación de mieáifetó|jcs

irregular r^^yl^^g^C
J

haze en edilpílis0^ cg^MH^^i^i^Jf **Cfcro

«

pr*&¡.

/ Taragrapho.ir.Prifiou.' •

'

«T. • » •» /

• 5 V M MARI O.

í QUdrf^ópIhtlrprUerypeteítarlús bienes él ddinquíú;

. * %¿«.¿ü fepuiih penÍ<t ál¿£Üiqui*tcfin4HtoTÍ¿ál jidi

mí de/pies de at-¿un intermito



jptf III.P.Tuyzío criminal.

3 St el ~4lgH<tT¿l puede preudtrfin manA&nñen o,

4 Sí los n.imffrosdejnjliíiafetularpueden prender é Us ele»

rigos infragante.

% Sicljne\infcrm f>uede prender ififragante al fokre quien

tiottenejuiifJt ton.

6 Si el injuriado puede prender al que le injurio ,y cada y** ,

dd fuello él dcltnqucntc infragante*

7 Si eljne\fHcde prender alqueefuen ageno territom fin *

t
rcqsijitorit. .

8 Comojt ha de dar la requifitortaparaprender al delibqut" -

te que efía en agen* temtorie. .

$ . Si losjueces Edeftattieos pueden prender a legosy cont§fe

les ha de dar auxiltOyj ellosJe ¡tan de dar a ¡osJecuUrcs.

i# Cujas finias armas dA delinquente quefe prende.

j i Queeareel fe ha de dar élddinquente.-

i a Efetfode ¡a pnjivnenaJyuiTH iaprM*iiondeUcé*[éi

j quutiio fe adju re.

3 Efratura de la eazceljfu pena. .

14 Quandoje hade d+r en fiado al prefo.

1 y . St losjuei¿ t tomifiarm ¡ n dar enfiado aiprefo, .

R.
Eccbida la fumaria información,

' rcfukando delta culpa contra los

culpados , por qualquicra prc-

fumpcion,o prueua, aunque fea por vn
teftigo menos idóneo^! juez procede luc

go a pi ¡ííon fuya , y fecrcíto de fus Bienes,
,

en caío que en el deli&o puede auer cofif-

cacion dellos,o pena peí un.uriafínfer nc-

ceflario para clío cirac ion fuya,por el rict

go de la fuga:mas cclíance culpado fe puc

de



: §.i i.Priíion. 5P7
deha2cr ni prender

,
porque fe infama al

prefb,y fe le puede pedir en rcfidcncla li

inj uria, y afsi le ha de íblcar luego fin cok
tas faluo fi defpues fobrruinierc^orq con

ella fe jufUficay cófirmalaprifion ,y ceífa

lafoltura,como conftade vnu ley *dckb**«7.»»/fa.fi.tt.

Rccopilacion,yotrade Partida, y lo trac 2^25¿¿
-Gregorio Lopcz,y Antonio Gomez»fegú crcg.i ^.g/o. i.

el qual no es baitantc para prender, la de- 4^Gm^*fm
,

tlaracion de la parce agrauiada, fino es fie /?*

Jo hecha ai tiempo de la muerte,y eiinju

ftailicnte preío íiempre puede apclar.aun

que fea paliado el termino de la apclació4

'por fer el grauamen continuo.

x Ninguno de fu autoridad puede pren-

der aldelmqucntc fin mandato del juez, Ci * .

no es al f-il fe-ador de moneda, dellertor de

miüciajladron^ robador publico,inccn-

dario,o defipador de heredades dolofo,o <.

raptor de virgines»o rcligiofas>a los qua-

lcsfaunq fea defpues de algiLintcrualo de

:jticmpóqcotnctiero:T'cldelicl:o)qualquie .

raperioni puede prende.T¡íin.madado del

juci prcfcntandolos ante el detro veyn

te horas.comoxonfla-dc vnaky Me Par

-

R
'i?* '*M

tiJa y (u glomucGicgoiio López.

pp i 3 Él
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£9$ ni.P.iuyzia criminal*

i HlA!'gu.izH uopücdc prender ti dc-

liuqucnce lio mandamiento del ju.ez»lino

es haiiandoleinírajsaJttc delitto, y en cílc

cafo prefenr¿ndolc luego ante el antes de

metcilr en la earccUiuo es q es de noche,

que-entonces-bien te puede meter en elk¿

.
kaila-otro>>¡a íiguicute que de noticia 4
>ucz,comolodizc vnaUy de la Recopila*

' \
'

, 4 Puédanlos minúteos ác fa juftfeia fe
cular,pm>dcr a los clérigos ^oieligioíos*

que de noche dcípucade la campana déla

queda tañida^aiidauicrc fin lumbre, y fia

habito clerical yóde la orden Kyijprck ntar-
il.9.tk.iJ¡br.i. losloegoanjtcfu jurz $ccj!no lo dlzevna ley

** <dc la Recopilación. ^ Pueden cambie prq*

dedo* in fragute delido ro propioqjio a el

tJL«t.Gw-i.tQ. prcfentádüio luego ante fu jucz,o alom^
iar.cá.yjium.%. nosdenrrode veyntchoras/omo^a'cgá*

^^^^Jomuchaf) ío rcíuckica* Antonio Go-
mczjkmardo Diaz,y Salzedo. Y aunque

fy$UáUhtmm no leainfragante filón íofpccho&sdc £u
ama aAauíf a. teKJ ím * * 1 ^ _ I _ _ . _ 1 _ • €__ _ . _

j Aísi miímo puede el juez inferior iV
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ftaganttifeli&o prendera! delinqu£ccío<

bre el qual no ticncjimfdicion, y remitir-'

le a fu juez, como lo traen 6 Antonio Go-
^ Aat.Gm.yt*.

i»ez,y GregorioLopczry dcaqui fcíigue ^r.c.^.n.j.Gr*.

quclomifmo puede hazcrcl -juez dcc&*tymU*l9' u

nailsio,y otro qualqujcra, aunque no ten*

ga juriídicion para conocer de la cauía.

6 Puede afsí mifrno infragante delicio

(do auiendo juezalii f el injuriado préder

al que le injurio, y otro qualquicraa quaU
quiera delincuente, íín mandamiento de

lajufticia,porqucla Icy fcIcda,con que

le prefente anee elia dentro de vcynrc ho-

ras,y procede aúquc feaclcrigo , como lo
^ ^ ^

dizc* Antonio Gómez, Gregorio Lofczr^Qregi.Uf*

y Salzedo,y lo mifmo al blasfemo
,
fegun -vbifufr*Sd\. m

vnaleydelaRccopiiacion.* t£¡&$¡£,
7 El juez ni fus oficiales no pueden pren-

ftrcofc.

der al delinquente que eíla en ageno terri

torio, fino es embiando rcquiíuoTiapara

ello al juez del ,v ficótracftoleprcndierc f

hadcfcrantc oinnia fuelco.Lo qual proco

de aúq del proprio territorio le vaya figuté

do,como alegado algunos lo tiene Ant<iM

nio Gómez k refiriendo otros q tiene lo có K~****-Gm '

\
$

trano,y le cofarma por vna ley de Partida, -Xjjk+j*»
Pp 4 {La



¿Too IH.P.Iuyzía criminal.

8 La rcquifi cqria que el jue* diere pataT;

prender al dehnqucnsc qué efta enageno
territorio fe ha de cumplir por el juez4c\9 .

tL\¿it.29.t-7< comolo manda vna ley de Partida, 1 yew-.

do
j
u flirtead a inferra la culpa , porque de

otra fuerte no es obligado a ella, coniola*

jj'Mwr.QmnjHÍK (icttdo deípac.hada por el juez ordinaria

noesncceflarioyrúiCcrtocl nornbramic-*

fió dcioftcl.orcs 1q empero fiendo defpa^

chada por el juez delegado,y afsi esnecef

ferio yrinferta la comifsion, como \o di-

n A%*t.¡»hiu *e Azeuedp. 0Y auacftando pendiente a
i y.n.gMt^Ji^K fenecnciada la caufa con^raelRco anteftt
+Rmt- * juez,cl donde fücrchalladQ.conftandod^

*
:

lio y de la culpa le puede prender y rcmU
tir,íin requiftfatia,como.lo dizen vnas 1**

9 Los juezes Eclcfiaftioos en los cafos.

que pueden conocer contra legos, no los.

Í>uedén prender fin auxilio del jaez fecu-,

ar:£aluocn et crimen de UheregiaJcque

fe conoce en el San tt> Oficio del la Inqui*

íicion , o condenado a cárcel perperoa 4
temporal, que entonces íin ello puede ha,

aer. Ypa*adarfe auxiliopor el jpuc$ íceu^

a t i *- lac
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lar al EclcfiafHcOjafsi contra legos, como
toñera Eclefiafticosjc ha de confiar de la

,

juítificacÍQ de la caufa,porq de otra fuerte

oocsbbligariáA cUoHaluo cn el crimea

de la heregia y c a ios d e S anto Oficio de la

lnqáííxcion4cnquc le dcue-dar fin conftar

dcjtiftificacion de caufa. Y en los cafos

que fe dcücdar auxilia negandofe , o no

dandofe aoreKqodar, puede compeler-

ka ello ei Eclcfiaftico : d qual aimqu e de

la raifma manera es obligado a dar auxi-

lio al fecular,no puede por el ícr compelí-

do.a el(oA(iQaqticfe ha de ocun ir a fu lupc

ppriQr Eclcíb^ico paraqup le compcla,co
f /. , 4. ,^ f ,/¿

aio con fta de vnas leyes P.dc. la Recopila- 4t^«^M(^F»

don cxplicadaiporAkiu*»#U trae Sal
s¿**f*r

sccfb*Y norefe que. eljaez Eslcfiaftico^fin

^uiüo.dcl fceular rpuede prender al clé-

rigo , como, diziendo fci: común opinión.

lp dizc GQuanuuia? a <juien figucJSalzc- q c**. hpr*a.

i&Jüóda$J&zfmás ofcnfiuas y* deírníi- ! ^ ^
oascoaqi^deluiquéccfchallaal ítem*

po,<juccomete cldeji&o, porrejuedeua fer

^ndenadjocápíidiíBÍcntodciellasf{on y
fehj.de. aplicarpaj¿lajüfticiá,AAlguaz¡l
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6o£ III.P.Iuyzto criminal.

que le prendicre, aunqueno fea ín fragan

rí^t^.f^^^ 1^ vnalcy deia Roco-

t.Rc<9f.
pilacion/ .

11 Lacarxclfc ha dedar al prefo fjgim

fu calidaAporque no (e ha de dar al noble

y honrado como al vil, y al vilcomo al no
bic,íino diferente como confia de vnaslc

JÍ+6jj***9f*7 yes./ de Partida y Recopilación.Y aíki oúC

m¡0k*
6 mofe ha de dar a las mugeres difercárey.

apartada déla délos hombrcs,y fiedo
1—:

nc lias, lino es por nrgociograuc no

fer prcías en cárcel publica^ pudiendó af-

fegurarfe con fianza, o en alguna rctlufiá

ét Á 19 f V I
^c^on3L^cxí° * ĉ ^ ^c h*^r conforme

^ ltí /.t ¿- vna ley ! defanida,y otra de la Recopila*

wf. ¿ cion.Y nota que el enfermo o heridogra

uementc no ha de fer traydo a la careci ti-

no tenerle en otra prríion con feg u r id ad,

B
¡¡^f¿í y-fi el j«cz en efto fe dcfcuy¿are<Jeuc fer a

IrfL fr \lñuu fu cargo, cómalo di ¿en v Baldo . Puteoy
fmn iifi***** Gramático.

Por la priCon en la. caufas crimina.

pq£¿.¡9.v.?. les, en que pueden conocer dos o mas juc

zes.elque primero prcuiene en cila y prc*

de el delinquen tc,es
j ucz de la caula, y los

demás quedan Inhibidos dciia , a 11 n q p n-

; i

-

" mero
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§.i i.PrifionT <Jb|

mero aya empegado a conocenfaluo q lia-

do cljacz no puede préder por íimiímo,

comoci Ecleíiaílicoalcgos cnquelaprc

OCtictOJi fe cntic&de deíde que cka la par» <.

tc.o piJeaaxilia» y UadqucricU encujan-

te al delínqueme en vn deliílo, fe adquic

re enquantoa los demás cómplice* de!,

comoconfta de vna ley * de la Recopilar xUctjt.^fí.^

don explicada por Azcuedo. Xtafjhjqak

*y El prefocjuc huye de ]apr¡fió>dema*
de fcraiNdoporconricííoencldelidopoc

qloeftaui rhadefcrcaft¡gadopor lacfra-
*

#ura con pena ai bicraria/egun la calidad

dclla, como conftade vna leyj de Partida J¿]^?¿£
y orta.de lai&ecoDilacion. Y procede aun ^ec#f,

d«c fc.haya.de alguna c*fa <§/e 1c de poc
GarceI>porqcK cn-qualqu i e ra parce donde

el juez le ponga prcfo,cs auida por tal,coh

juo lo traen \Cino r y Pedro Gerardo- Lo *&*-M-*¿:3$

cjual fe entiende* cílando juílamente prc- cñ^j^^^
by9 y no lo citando no , fegun

a
Couar-

muias ,y Dueñas . Y nocefe que no fe J^V/í?
dizc quebrantar la carccLni ¡neurriren iPm\^f.^^
ladichapena* el que fe huye dellay vaa fi»<**-*9.M.&.

pceícntar al £iperior,comolo daéu b Dic JJSSJJ
goPcrcz,y Azcucdo. Notofc mas que i.R¡*¡>

boluicn:
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604 Ilí.P.Iuyzib crimina!.

bdluieníofccl preío a prcfcntar voluntl-

riamcmcalacarccljfcpurgalaculpay pe

SS3C: fi»g«.«omalo WDueñas ,y
«e.#«/.i.».9».cr Azcucda rambiefe note que el que por
,i6.íím«.^4. fucr^ a íaca clprefode la carecí, citando-*

ló por delido» incurre en la -pena del, y -fi

lo cftaua por dcud<a,dc pagaráy fer caftU
* gado arbitrariamente per la eíracura:ma$

• ' tila pena fe ha de minorar en la mugcrxj

íucitá al mar¡do,y el hijo al padrr,y el ficf

uoal feñor por la obediencia, y amor que

W&£uj?gb. cneilos ay,como conda dcvna lcy^de
\.sinto.Gom. y Paruda,y lo traen Gregorio Lope* y Ari*
te.V4r.í.p.«. ii. tonioGome2. •

\y . 14. En losdcü&osen que no puede ve*

nh pcna corporal > fino pecuniaria dcue

'x\ }acz dar en fiadp al prcíb aunque fea du
rantc la litis de lacauía, y íinolo hÍ2¡ercle

*r '

' haze injuria, de que es tenido en la rcíi-

'.
• tienda* Mas fi en la cauír-puede venir pc«

.t^irñ.G^m^M na<;crporal t lo «concedo fe ha dedeziri

SSítífí 1 i*l»o dcfpucsd*hechapublÍ4acion,con-

tundoaciu inocencia > porqueMita tn-
^««¿Uftgtof^. toncas «o pued* '^xnvíW ni 'confta de los

Z£u£ZÍ*í* ******* \*<*^*?*Whytfa\*e •Amo
nio GoiUSZtylo^rdci^toÜUftOjycon^

de
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§.I2.Rctraycos,

. L rfcrf

de vna.lcy de Partida, y lu gloíTa Grego-

riana, y de vnalcy¿ie la Recopilación, Y
láfia^ahadcfcr de boluerel piefoalacar

ce!,o pagar lo juzgado^egünotralcyfdc .

la Recopilación.. /
>

{y>M^
15 El juez a quien fe dacoraifsionpara

prender culpados,ohazcr información y
prendeclosvaunque fea para conel uyr la

caufa harta dirinitiúa , no teniendo facul-

tad de fentcnciaila, defpucs deprefos , nó
los puede dar en fiado , ii en ta comlísion

no fe IcaJa facultad exprefla para ello. Y
lo mifmo fe entiende en losprcfosqvnol

jtjezcs prenden por requiíatoria de otros

fegun vna ley 8 departida y Gregorio Lo j/.M.*fr.i*.f. i

pez.Yauque vnode los Alcaldesdc Gorr * G
T¿Í*?

te puede hazer la información
, y mandar g/0y. s . tnfinan.

prcndcnnopuedcfolcar,n¡procederfoio

mas en la caufa, fino todos jútosfegü vna '
. . ...

lcy,deIaRccopilac¡on>> *¡¿
*

Paragrapho ,i 2- Rctraydoi.- v 1

S Y M M A R I O. ; v ;i

JglcfiasHofpitaies^AJ^flcms. . ^

5 A <

* * » *•
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Xíótf III.P.Iuyzío criminal.

v Í>tmHKÍÁ*d,

e 57 Í4/ f4/*í <¿ Enriaxadnesy de Us noble!go\an defié

,
V inmimiUi.

6 SiUs CardenjleSyjfuscsfa; go$4* lefía inmunidad.

• i.V v- • ' 7'Sihsijfiid¡¿tciqMefe 4:oge*4UsjeftH*Us>yUsDoltiW

4UrCdtb:drjs,y abogados alosefirotos }yhsJold4dos

I 4/ ejbníorte ?oz¿ de U inmunidad,

% Sí el que Uaíq&aISmtifúm* Sácumettto qut y4 par U

<? CW«/V ta*7 4M^rc!reer4y¿9 4Í Santifsimo Sacrameté

para go\ar di la vtnranidad.

jo Sí el 4 quiéfedaU ]g!efi4porC4rcelgox¿defji¡nmuwdad

j 1 Si el prefo 4 quienfe da licencia barayr 4 Shffa 4 U Ig[t

/S4 quedamlofe en elUgo\4 defu inmunidad.

\t Si el pr:f> ¡¡fe pajfa por la Iglefia go\*de la inmunidad.

}\ St el que quebranta la cárcel o prifionfe acoge aUIglefia

go^i de la inmunidad.

14 Stel que halla la Iglefia eerrMfe 4fe 4 taspuertas o pa-

redes,} eííuudt enU Iglefi4 le 4jjen los yefados que ef

tan fuera go\ad^ laimmuntdad.
f
j f

SiU Iglefia entredicha,} losdcfcomulgadosfufpenfos, J
entredichos,} infitlesgo\an de lammumdcd*

li Regla general de los que goj^n^ no gc\4n de la invnum

daddelajghfia.

x

17 Silos clertgosyrelighfosgotande la immunid4d.
y

18 Si el que cometefacrütgio en lng4r[agrado ,o mat4 clerii

gonogQ%¿tdeÍ4 inmunidad*

1 9 Si ios quefuanUs monjas de los mon4&erios:j enU Igle

fia comcun aiultem rapto di yirgines go\4n de Uím*

munidal.

>f S% ú que matajnere » 0 cornete delito- en ta Igltfitgnj

dofu \mmumd4den etta o en otra.

1 Si el que detiirr¡ue ctrC4 deta Iglefia e•* efperanfa ieyk

krjedetlago^s de(irinmunidad.

21 Si el que defie la Iglefiafalta eomrtercldetM, hl/tien

I doft a ella go\a de la inmunidad.

£3 .f/ el que defde la IglepA mata q hiere al queefaftW

a

r .*
l

ka

1

.
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§.i 2.Retrayc1os7 Coy
: ti qut ¿(¡defuera loha\t al que cilantro a 8 lo mandé-

gy^ di U immun'ulad.

34 Si el qne injaftam:nti fe defiendeen la Iglefia.y quefa~

ta 4 tírvffur* ¿tila(ata ofenderle , o lo manda gv\a <U

immuniUd,

¿y Si el que tometio el delite en U /¿lefia le rale para en ios

demás que comcñirc.

26 Si las armas-q fe trac en!a Iglefia go\a de la inmunidad,

2f Silos-hertges apoflatasy lia femos g*\* déla inmunidad.

2% Si el que comete ddito de fifia MagtÜad bumanayfal'»

famoueda go\a de la tmmunidad.'-

19 Si el que comete elpecad* nefando goytde la inmunidad

3# Si el que mata alcuojamenté gox¿a de U immuntdad.

3 1 (¿gando fe di%¿ matar aleuofamente:

3 2 Si el ¡¡faca a alguno engañado 4 lugar dode le mata, y et

q mata afu copañero en el camino go\adc la inmunidad.

3'^ Si el que comete delito drparricidto 9 matando ajcendicii

te o def endiente got^a de la immunidad.

34 Si losMfsajfsMos que matan pQr dineros que dan o rtcilct

go\an d: la inmunidad.

j f Si et que mata con yeneno go\a de la immuntdad

.

yé St ti que hiere aleuofamente go\a de ¡a immuntdad.

. 3 7 3**1

1

MCfi^re CAÍ9 ^nfadoyfaxro da bofton a falos i
o ro go\a de la immumdad.

38 St el que meta o hierefobre cafofenfado, fero no aleuofi

mente got^a de la immunidaí.

3 9 Si elq tc mata o hiere en defafiogc\a de la inmunidad.

40 Si el que repentinamente mata o hiere a otropor detras *v
1¿ de 1 4 immuntdad, (mdad.

'41 Si los Udronesfimplesy públicos famofos'go\a dtla mmu
41 «Si los cambios , mereaderes,ydeudores¿leudesyfimfles

go\andela inmunidad.

4^ St lo i oblt¿ados a dar cuentas go\at¡ de la immunida!. »

*

44 Si eljui\quepor temor déla refidenciaftretrat go%¿ deU
immunúlad.

'47 St tosfieruosy efcUu€Sgo\ande la immumdad,

46 St l os curtiendo! a ¿oleré!¿o\*ñkUimwmdfd.
I ;t7. «S



<ío8 II I.P.Iuyzio criminal.

47 SielqHedtfHVolu>it*Íefpoman<afe faledc ía lglcjíá

gox¿ defu inmunidad.

48 Stei í\uk fejale 4e la Jglefia por miedoy amenaza aenga-

ñm o promefas de ios.msmjhos de jufiina go \* de U «-

murada l.

j0 Si d DerechoCM Imperial de ht A»themicos yy Red
de yna ley de Partida q' mandafacar ciertos delínqueles

de ¡a Jglefia e¡la-corregido por el Derecho C amónico.

f| Sifepuede k>\L r moleHta el retraydo quitándole los aiime

tos,y quien It ta de alimentar.

y i Si el retraí do competido dekaírrefale fuera de la 2glefié

+bufiarla comida go\ade la inmunidad.

7 1 Srje puede aprifionary poner guardas en la Jglefia a los

retrayios.

f.3 Si en cafo de dudafi el delincuente dcue go^ar delaJgle

fia puedeJerfocad* delta.

J4 Prueua qnetsnectffamtontraeldtlinqueUfarafacarU

de la Jglefia.

| f Si el ¿efpo/é quefe ht\o a la Jglefiafe confirmay jujiificé

por laprueua que defpuesfoinemniere.
5 6 ¿honfiado ¿j ti retraydo no dcue go\ar de la inmunidad

da la Jglefiapuede ferfacado fin licei ta del tele
fiafije

o.

|7 Proprio motu de Gregorio XHJfobrc la orden quefe ha

de tener en facar los retraydes de la Jglefia.

j S Si autendo duda diferecia entre eljue\Éc¿efiatíko , yfe-

cuiarfohe fi
vale la Jglefia ai retray io,fi attiendolcfa»

codo puede tuouary proceder contra el.

Sieljuexjecnlarpuede restituye ti retraydo a la Jzlefia

fin ccnjura,ni mandato delfupemr ,y como hade h* ^er

i U refiiu/cton.

$o Quien es;ue\foirtfiel rttraydo herde go\ar de lainmum*

dad de la Iglefiay como ha de préctder.

éi Pena dci;ue\¡icuiar que injuftamcute faca el retro) dé

de la lglefu.

62 Loq ha dé ha\er eljue\fecular fi
entediért q el eclefia/H

(9 injuríametefrwdccotra eljotre refittnyr ei retraydo.



jf^*£fin ialglcfiade

para en guaneo a amparar los re-

traydQS quea ella fe acogen,

'poderferfocados della,i¡¡rndo canftiruy-

dá conaurondad del Prelado* aunque 1*0 '
H%

'

T "\

«lie consagrada,™ en ella feayan celebra* •
*

'

1

dn los oficiosdiufriosrcomoJo ¿refuciuqn

^éoriartaüiáá ,>yIuliu Claro.Y tamhion*a¡^**\r*
gózarrdella ficndo derribada^ aunque.Clwhtt*Jtj¡k.
fea totalmente fin licencia del Prela- T'vftKfftS^

.'dory:quando ¿s con cfpcranca y propo-

fito de la bolucr a reedificar , porque (
[cn ¿fte cafoxodos fus priuilegios retiene:

snias efto noprocede quando es dcftruyda

ycon aturoridad-d el fupci ior , o por orra

caufa natural fin propoíico iii c£peran$a

de ftrrcparaclori , porque en eftreaíano. - ,

v

retiene ningún prluilegio ; como lo di-

zeri b IulioCÍaro ,y Paz. Olomifmofc * Omidiffm

entiende en los Hofpuaies /fcguh
c JU-Si^J

drigoSua&ez. Ycnílosmonaíi:cri©$ , co-

mo fe dizb en clBccechov* De íaqual Ü!TSÍtí£
rinurridadgozanitigrolola& IgleSas., wttOmo¡.q^.

¿también fusdauftros , dormitorios* ce- JJ»ih*mMliU

vácorios guerras-, y tpdo lo demás dcí£??¡^
iu Ici uiCioquc.cíta junto y cercado can l2 .g.i.

i C V ellas
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< dfto IUJ?.Itiyzfecinitiinal.

t^nci.ycrf. i clla$;comoircdizccnynar¿lolíS:
c rX

.iaijviinidniias hjcraútfisry aracoiWp u-

\pU^osyxami*n^s parji codos, cóílltuydQS.

ffíQp.&Pmt. ocon autorUad-dcl ptcUdó, fcgii'Hofti¿a
inc.ecclcMmm. ^ r p anormiiaao ;raas,no.los oratorios
r^/.ca/.a,

dc las cafcs parucuiares,aunquc
'

v

cu ellos £c celébren los Oficios diurnos.

pues no fon cQÍÜcüydos.cófcllaaototídad

vnm¿¿Á í«ra 1 a vxiücfc¿publica, como ?lo dize I P*

normicaneyy lo riettCA todos coraunroen

fe.?jfrtt.§,j¡.4' ttícguolullo Claro* .

.

3 También goza de ladic

ckimenterio diputado por el prelado pa:

. rae iKicrro délos muertos, aunqeftc apar

. *ado de la Iglcfia,como fe dizc en el Dcre

te***-"*' cho^Y lomümo elpalacio del Obifpo,

4 , cífondo dentro dc los quaretapalios de la

Igkfia matriz ,y no fuera dcllos^y afsieíla

; ^ • acecbido en vloy pra£tica;.mas^o lo efta

que los cjuarcntapaflb&en ccrcuyta déla

. Iglcfia marris,ytreinta délas demás, go.
" : ;

f

1

zen de La inmunidad r porque aunque el.

'Wkr.'virifHpr.n.. DcrcchoanrigUQ lo difponiaafsi,nocík

i¿v&*#*tik *• recebido cb vio, legun.1 iulio Claro yCo

turxuuias* * • •
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4 Go^aalsimiiino dcladicba immtini-f

dad el que fe acoge a la peciona*dei Rey^

¿«fu cítatuacomo lo dizen M?az , y ^Gc¿i-^p^¿,^f f f

Uo alegando a muchos.Y aun cleondcna-ÍTM*. ttfiium

doamuerteque -vccal'Rey -aúquc; elle pa'*
tó,M*'

*f

ra jafiieiar ,
queda libre de la pena;, coma"*

1 **'12 '

lodí-zcfl miímo Caftillo^^ Tabico ^oza/r^#^itiyi*
#

"de la dicha immumdaá el que fe áeoge al«^fy.
' .^UdbkktRey.fegun vna ley m dcRarii*J^Wg

dá^fuvgloiradcXSícgorio^opc^ i> i* ¿

| Gozaniambicnlde.ta dicha imtauíot* /
dad las ^bfasxlre morada de lt>s Embaxadoi

#ci de los R cy es y Reynos cíharios,<oino
,

lod¡z<í Caft¡lb:« nJ^asno gozan dc J la U$ « r^l»|# >AfjlSjpw

caías de ItotfitfcWesy fefiores ,imoci-4ayáIMÍ ' 11 *

paí cice br|>riüllegf;o¿ t) coftubre dello,jci)*

nfo
1

totf^eJfctyíftid¿Ñauar*^dcgozir .

los pal^io&cfcteslfifan
l-y**

6 Afsimífmo goxa^dc ladieha krimuni \ - -
7

dad del que feacoge alosCacddnafcs, co-¿ P*\yhifrprj*

tñó alegando muchos lo tnwf\&i,p(Y de**' *'X;

la mifma gozan luscaías coiholo dizennf . ¿
IulioCUro,Nauarro> y Pioípcro Fauná^^.j^ggJ
tio, el qur.I dízc que los S 11muros Pc&uf> » »j«

• ees GrcPOiio XUI.y Sixto V.quicaron en

Roma cita Franqueza ,y ü los donde fe t.cíc.^»,4 g%
' Q^q t rece*

»

«
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dr¿ TIT.P,.ruy:riocrimííiaI. .

rceeptauatien fus caíaslo* malhechores^

7 Loü c{laJiaiiresiiD']ian..daícxücddos,

- dclas^cfcuclas
,
poT.cuicaEcfcáNidalo,. Ni

t
1 ^^l^IJa^rcs.dcla^cailicclras.Nilos At>o-

.
* gadoside los carados deJa Audiencia.NI

los Toldados del eilandartc Real acogicn-

~„ » ..dofeacljtomo (alegando muchos)!oíc~

14.^.3^.104.. 8, yparrrias fuerte razón que ninguno»

de los lugares que cjaeda^icho,goza de la.

dichaimmunidad, el que fe acoge y va al

Sandísimo Sacramento , quándo fe lie-»

. uaaloscnfcrmos,oenprocefsíonporlat

calles,porquc íl cftiimmuxúdad es concc-i

didaa ta Iglc/¡a*por honor y rcucrcncia^

de ícr iugarfacro >. al que fe acoge a la ca->

üy perfona dcL Principe humano : poe-

mas fuerte razón dcue gozar dclla,. el q ai;

frAut.GMii.fr- Principe diuino y de todos loiPrincipcs fe

m>váW**.\* acoge y afsi lo tienjcn comtmmcntc todos

%zPU^Zit¡i^os Dodorcs^como lo dizéfAntonio Go^
Q$s .c.^iji. mez, Plaza Manctaca^ y otros que refiere
tóMtMB.itb. Couarruufas vaunq ue el dudo dcllo.

Éí^XMt. ¡H.% 9 Para goaardeqa immumdad cL que fe

>4r,f.2».«¿^;. acoge al Sanrifsimo Sacrrmcnto,ha fe de

acoger citando Ubre y fuelto , y no prc-

fe
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J.n.Rctraydos. ffij

fo ni licuándole como cal a la priíion ( oa
o trapartc,o a hazcrjufttciadcl^ní comul-
gándole paraellcporque entonces nogo

.

za, por no tener lalibertad que para aco-

gerle y gozar ha de tener como lo tienen

todos los Do&orcs arriba alegados. * t DD.yHfrfrd.

10 Delodichafcfígucqfí alguna mu-
gcroaotrapcrfona^cdiereporcarcclal- .

-

gunalg]cíia,omonaftcrio»no goza deja 1 * ' "

immunidad, tomo gozara ÍI libre por el

dcli&o fe acogiera, pues para acogedTc y
gozarlo hade eftar» como coníta de vna
ley • de Partida y fu gloíTa de GregorioLo

pez , y en otra de la Recopilación lo wac SKfcfi
J\zcuedo. %Jih.i.Rtff.

2i Sigucfcaftimifmo que fia alguno Fe

diere licencia para yramüTaoaotrapar-

te^eftando prefo debaxo dejuramento de
bolucrfc a la carecí fi fe retraxerc en la

igleíianogozadeh ¡inmunidad dcll \co T^L^ni^Z
molottaéxBocno,Aufrerio fy Azeuedo: m. Ats*tMt,

auqtie lo Contrario ticnca> Nauarro y Co f^^f
5^

*

Uarrutas. y A*tutrr.in^fK4»

1 1 Siguefc también que filos miniílros «/vU»t.>« »>;

delaiuíKcia piaren c! prefopor la Irle '^Tf^t
uao otro lugar lagrado , a hazerjuíticia, * i

Q q 3 del *
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ftfr4 Ill.Pluyzbcricñfnal.

i dcl,oaocrocf¿dcí yedo yleuandolc pVe

- ío,no goza de la ¿inmunidad , pues no va

tffb* mjSm¿ libread, comafe requiera para gozar,

yerbo, mmm i arcomo lo ciencn\Silucítro, y alegado mu-
3.>ffff,i. Anto.t c foos Antonio Gomez,aunquc locontra*

ÜSfS^ r¡0 ticné 4 NauarrQ-y otros,alcgados y fe

guidospor IulioClaro.

*N4H*r.yhfu^ I 3 De lo dicho afsi mifmo fe fígue que
».i 9X/4

:
í^.t.<c i prefo aunque efte condenado a muerte

7!í[&?l9 l?n. o de Jjierro,li quebranta la cárcel, o fe fnel

«• 2 « tar¿ o filleuandolc aajulkiar o prcíTo^fc

íuelta,yfueltoy libre de los miniftros de
v

' * juílicia,o yendo ellos tras del para le pren-

* i

' der
,
aunque fea afuviíh,fucltoíe retrae

ozade laimmunidad, pues ya fe rctraxo

íbre y íuclco como fe re quiere, afsi lo dL
zcn*Boerio>Couarruuias,Nauarro,yPaz

t Hotr.decif»

v

' o» -
f . Aunque^ la Iglcíia efte cerrada goza

{*4rft(,ir!rt.M las«pücrtascerrajo,oparedes,o animádó
U4r,vbifu}.v.i 9 . fcac lias> y lo mifmo eítendo ya dentro

S^ríSí- de la IgJeíla, aunque fuera dclla citen fus

^14^44. veftiduras de que le aíTala jufticia, como

fcBwybifo n
lo dizCn ' Couarruuias Y Paz '

$¿.yerfic.¿<'s, 14 .También goza de la dicha immunU
?4\ybifrtM^6 ¿aj la Igleíia entre dicha^puesporfu cul
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: J;iVR.ctrayclós. ]\\ 4i f¡

pa dcllióbrc ao c« juílo la plcrda^dndolc

concedida por el honor del Señor, comoij
lo tienen todos fegiwi lo traen d Angelo ™»g<ti*fum*9*

y Iul¡oC!aro.Yporlaminna xozongozá
aellalosckicomulgaaos,fufpenios,y en-

trcdichos,comofcaji fielés:mas nolosin!*

fieles , fino es que fe acogan para hazerfe

verdadcramcntcficlcs, com#(alegándo
otros)lotr'aé:Nauarro,'y Ceuaofüuias,.}* ?^m*££.
dizefer coman Boerio. \ tMjm.\%.v€rfU

i6> Sea pues regla general que todos lo$ "' B̂*w^!

delinquentes que fe retraen en la Iglcíía,

por qualcíquierá dclkios , porgrauesy

atroces que íean, gozan de fu im munidaJ

finpoddrfer Tacados ni dflpojadosdella:

fabo los.exceptados » porque la excepta?

cían dallos conftitüyey fitina regla gene fcap.intcrálUie

ral.para que -todos los demás q np lo fon^f/f^'
gozcn,como efta difinido en el Derecho $.ti'r.lu\.kev¿

fCanónico,y Real,y lo tienen común me ^.Gom.^um.

te todos, fegun lo dizen Antonio Gómez
Couarruuias, Diego Pérez,y Julio CU- lojiu.ó.verfic?.

17 Primeramente fe exceptan y fací dé a¿¡M*lfí¿¿
ladicha re^la los clérigos y rcfjgfofos y
pcrfonasecclcíiaíUca5,losqualc$no gozí 8#9 '

C^q 4 •de la .



drtf IILP.Iuyzio criminal.
de la dicha inmunidad, por ningudcli&o

yii caufa porcoftubrcrcccbida, y afsi puc-
> den fer focados de laiglefía por fu juez ec
r Tánwm.^ indi- eleGaftico jornalo tienes Panormitana

recebido , Bernardo Diaz

wpuP.erm.cap. de Lugo,y fuadicionador Salzedoy Na*

cujji***.. 18 Afsi meimo fe excepta de la dicha re-

. gla,cl quema,o derriba la Iglefia, o fus

' puercas#p la d cfpoja , o comccc. íacrilc gio

,
en lagar fagrado

#
cl qual no goza de fu in-

munidad^ u es laofcnde:masal contraria

goza cometiendo el lacrilcgio fuera de I*

Igleíia.Y lo mi fmo,aunquc mate al eleru

go,como fea fü cí a della,porquc altemplo

icroyno a la pcrfonaíue cóccdida, y no

I Ná»» iHMár^
t$ ^ucra ¿c ja-dicha rcgla,como lo trac» h

¿ %i,muif* 2 al Ñauar ro, y Paz ..alegando muchos y refi-

Pd\in pt*8i. '• ricndo.otros que tienen lo contrario:aun

iw.iÍ3.4¿4..i4..
<

1uc nueuamcntc contra los antiguos rc-

v69.17a.171.. íuelue Praípcto. Farinacio ' que el q ma-
ta o hiere aí elcriga no goz* de la dicha

tF
.

4rt^"w90
' liimunidad, porquc comete íácrilcgio, y

^.iS.n.11.. losderigos reprefentañía Iglcfu.

19 También fe facan de Ta dicha regla

los qfacan las monjasde los monaftciios,.
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§.i z.Rctraydo* #17
íosqualcs no gozan, de ia dicha inmunU
dad. Ni tampoco gozidcllj los que cu U
Iglcfia cometen adulterio, o roban o fuer -

£an en ella las v ir gin es, como
(
alegando

otros)!odizcPaz.<L KP^yhif*ír*.
10 Exccpcafe también de la dicha re- 1wi85.86.U7-

gla,cl que mata,o hiere en la Igícfia, o ci~

mentcrio,oencl!acamrte ortos deli&os

ícmejáscSjpmas granes^ no leucs ni me-

nores, con rfpcranca de valcrfecrcfu in-

munidad,y no de otra manera, en los qua

Ies cafos no gozadella. Y íiemprc fe prefu

me en caío de duda tener cfta efperan^a:

faluo íi allí fucedio accidentalmente la o-

bra fia tener dcrLuació de atrás , o fue por

defenfa neceflaria
,
porque ci*cílos caíos.

{mes cédala prefu mpció de delinquir con

a dicha c íperanca ,.bien goza de la dicha

inmunidad «como conílade vnaley 1 de

Partida,y cnella lo trae Gregorio Lop«*
/f¿4# .

f , ^r |>

y de otra de la Recopilación dode lo uzciliGreg. i.op. «l.

Azeuedo,ylorefue!uenEuan Gutierrcz,y s

¿
6J ' :

jf

t ^* r "

Paz.Y deulendo en eílc cafo no gozar en ^\
n
^\ó^Mt\

vnaIg)eíia,p<K3uer delinquido en ellajo ti.yfrsty <?. •.

milmofe entiende en las eternas , porque *<*J*K**Í*1*-

* toa.es vnuicrialcntodoel orbe,y la ín^u-
7 8.¿r*;8».

Q^q v ui:



tJi^ IH.P.íuyziocrimina].
,n *A\-*Kk¡ré>

ria hecha a vna acodas í"chazc
>fcsú

mPax

v,,.r. tf f Coiucruoias.

vr^'.t j. a i De lo dicho fe figue afsimifmo que

fe Tacan de jadicharcgla,losq delinquen

cerca de la Igleíia con efperan^a de íe re-

traer c n clla,y alsi no gozá defu immunU
dad.Yentonccs fe prelume que fe comete

el deü&o con cfperan^ade valcrlc déla

tglcaa,quandeíc comete ccrcadclla,dc

propoíitoy cafo pcfido, y luego fe retrae

>víT¿gÍ'w
como (a'cgailc'oocros)'0 "cnc * Couai>

f£¿\*m*Z* ruüia$,Iua»i Guticrrez,y Paz. - -¡

P4\ykifup.fL94 ¿i Afsi miímodclo dicho fe figueque

tambiefe faca de la dicha regláronlo go*

zardcladkhaimmunidad,clquceftand<o

dn la Igleíía fe fale a cometer ci delicio , y
. cometido luego le bucluea^lla, como lo

o Ant.Gtm. %. j¡ zc 0 Antonio Gomcz;aunquelo contra-
to f.-vjf.r. tt.f.i ..ai
m m 'tnytrficHl. n° "ene Azcuedo. t

uUm¿. X3 Siguefc también que no goza de la

dicha icnmunidad,por fer exceprado de la

reda elquc dcfdc la I dcíia mata, o

R.cof. hiere, al que cita fuera de clla,porque dei-

de allí tuuo principio, o dcfde fuera al que

efta d2ticro,porqu{: en ella tuuo el fin,y en

:.r -el vno , y otro calo íc cometió en la Iglc-

fía
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J.i2.Retraycío^ i iftftp •

fia el dcli¿to,como lo traen 3 Najuarrojfíu 1 &
T
***-mm*im.

tierrcz,Azcuedoa y Paz:y de tcui íe ligue

que tampoco goza,el que aeuouc la Jglc *3.>/4*e

fia manda cometer eldeli&o fuera de ella Af*< i*d.$.n.

en quanto al delicio de mandarlo,poique /^ut^í*"**
fe cometió en tliaiaunquc goza quanto />r,rf?.t. f*!v.p.)*

alacxecuciondeidclido cj íe comete fue Yi&*<97<99+

ia t pues fuera fe cometióle nio lo dizen r

rNáHar ¿:
Nauarro,y Paz.ligucíeafsi miímoquejio Ltt^^^í*
goza el quefuerade la lglcíia manda co-

meter el dcliíto en clJa,cn cjuanro al man-
daro,comofouaen/Socinü,Fclinoxy^^

'

24 Afsi mifmo fe faca de la dicka Regla P*\«mímU

que no goza dcla dicha ¡inmunidad , clq m^üt.fd^U
injuftamcute íc defiende en la Iglefii, cc>-

molo traen í ¿sliuarro^y Paz Ytambicn
feexceptaquenozoza el que facaaono'^*4'^'/^
porructc^adela Igiclia tuandole alome- fré&s+ji.
nos de la ropa, y lacandolchicrc , o mata /

porque tuuo el principio el delicio en la -

lglefia.\Ni el que lo mando facar quanto

al delido que enmandado comctio,aun-

quefi quanto ala cxccuclon del* porque *-N**M¡JnpM.

cíio fe cometió fucra,y aquello dentro^co l*i9? 9̂¿
*'

malo dizcn*Nauario,y Paz- . 1

iy Quando> .
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6ao lll.P. luyzib criminal.

ij Quado fe cornac delirio en la Igle-

iia.porquc no fedeue gozarde laimmuní
dad,uofolofepriuadellacl dclinqucnte

quanto a e1,fino cambien quanto a los de
mas que antes ydcfpucsdel aya cometido

fuera de la Iglcfia,arique enellos,fedeuie-

ra gozar,y afsiíi en razón dcllos fe rctra xc

re puede fer íacado , pues en aquello que

Jeiinquio puede y deue fer caftigado por

x JitfrerJM Céptl qucfruítraclauxiliodclaslcycs el que las

f<Stf?^tf quebrantáronlo lo dizen * Aufrcrio,Caf

Bitr¿R»k\.i.^\ faneo,yIulk> Claro. Loqual fe entiende
verfaérthUUc* quandocl delicio cometido cn!a telefia
ttiát i i Cidro li i t i

Z:¿m<M.^ aunno.es caftigado, y no quando ya io es

vtrjLtLjmd,™. como lo dize y Boecio , aun ^uc \ Couar-

tuulas inJiftínumcme tiene, que en ciic

cafo,en todos los demás delidos goza de
jB*njÍi4*"$ iaimmunidad, fiendo de tal calidad que
*M0f.i*.

pueda gozar dclla, fuera deaqteiqucco-

^•uaM.*.™. metió en la IgicGa,porque no lo puede ha

*.a«.*j.v«/.M zer mediante ia regla gencraldc que por

rodos losdcii-rios le goza fino es de los ex

ceptados 9 y que no lo es*

16 Afsimifmo fe exceptan que noge*
zandelaimiii'inldaddcla Igieiiajas ar-

mas prohibidas de traer metiendo fc en

tila,

>
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\§.t 2'.Retraydbs #
' 6zt

ella,cn la quai pueden fcr qiiiuda* ,
por-

que ciegue trae o defiende armas prohibi-

das en la. Iglcíia delinque cacila ., y aísi

te puedan priuar de cllas,y tomai fclás,co- *Cs*4rMh.i.y4-

molojízcn* Couarruuias y Paz. Ynota n^2
J'

n
:
1% ' ycí0

quyíal rctraydo que deuegozarda laim- ,.^^.3.$.3.».

numidad^no fe ic pueden quitar la cípad* »49«

y ostras armas, que no fon prohibidas de

tr,er auuquc dellncacon. ellas porque

cftas folo.fe adjudica al que prende por la. PiUtica.i.pMb.*

~
x ¡íion,.y aqutno la haze , y 00 1 a h a z i c n - { 1 °T •

ornólas puede quitar m licuar , como ....

«tonílade vnaJcy * de la. Recopilación,
.y a^,/». ,i.4Ó .*..

en elle miímoxaío dize Cabillo- á^CMaMb.i.yé

xj Aisimifmo, Te exceptan y facan de ^c.iQ.n.ii.ytr

¿dicha regla que:nogo?ádda dicha im
*

munidad , los hereges

,

;
comó de masde ¿Bó^Jecif.no

otros lo traeaf ¿imancas^y Couarruuia9.

Y por la mifmo nogoza el apollara de la

£ee v renegado fegüBoerio.' Y lo miímo 9

JjB¡?¿¡í
fcentiendeen el perfeguidor délas imagi to.ff.de fitcañjs..

nes/egun Hypoliro* f V aunque Couar-

ruuias i ( figuiendo a otros ) tiene que el fCouér.yhf^rd.

bias temo no goza. Nauarro 1 dize que 11, tgméi
&!uüiicndo.hcrege,que entonces qtianto

aJuregf no goza , mas£ quanto a blas fe- \¡^¿^'
moi:
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#2,1 ni Piuyzio criminal.

míalos anales le concuerda en que laop

piHÍon de Couar rautas pio;eda quandola

blasfemia es heretical como de reniego o

iiocfco,odclcreoootras fcmqantcs que

. ,
• " ]o fueren. Yla de Nauarro quándo no es;

b Rab. iKrecícal.iino de por vida, o pcfct$,ojas

*ji*4<&**Maá demás que no lo lan,como lo trae Azeúc

h^<:*U^Tim- a» Exceptafc también de la dicha re-

'> , ^ '¡4«í.(
g ia 4 no goza de la dicha immunidad , ei

•rfí*£lS ¿*a° á' kfcMageftad huma

+i$9.béMfiJR na,y trayeioeóira el Rcy,y eótraclRcyrio'
b*t. D^.2.#».fw.

y ali ¡ fc pra&ica^omo lo üene i R ebúfo Ir*
l&.é.c.a^

,. o clarúJ Tibcrto Dcciano, auq Ib cótf*

t B*t¡*smprá.t¡ rio tiene ^Boíio, y Gutiérrez. Mas el que
ut.$t té!*m.n.y%

j132C (llünCoa fa lfa parece que noespriua-

dovela dicha impunidad ,
porque.aun-'

qii-! c> gra út$imodeli&o,y efpccie de-ief

lG*.vtifitrá. íaMigciiad ,traycion,y maniricílo roho*

todo es por excenfion largo modo, y no-

"7&1**í! propiamente, como en particular lo exa-

.á6 mina el miímo Gutiérrez. *
.

*
:

.

c?.2 4 .co ... tf*- 29 Exccptafe también de la dicha ve-

G<t&L*.r¡i.+ giaqueno goza de la duhaimmunidad
;

nt. »./--.'.* i d que co noce ti pecado nefando y fodo-

* 4T-'#^^ m#

u como lo dlze * Salceda y lo rie-
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~mc Humada fundádolo en el pr oprio mo
tu del Sumo Pontífice Pió Quinto, que

Ebr cite deli&o priuaal clérigo del priui-

gio clerical.. v

• . • •

30 AIm mUnio fe excepta y faca de la di-

cha rcgla.el que macaaotro ieguray alc-

uoíamentc, eLquaLno goza de la dicha

inmunidad , como conita de va capicu-

lo del Derecho. * Y cite es el ve^dáde- 'hmkid.

10 entendimiento y fcntidodeJ, ¿ounun^

. mente recebido en toda- la ChriÚJahdad

^or general coltumbic^y como taLíeUa

Iq tener juzganday acanfcjando ^oútP
\

C*¿
7 *a"L

alcgando.m4Jcliosl<>tc(ucltJcrk 0 Cóttar.j:u Gm.}.to.var.c.

1

c
uias^ntonioGomeZjGicgojío Lopezy y/'^:-

Paz, concraetros que ruuieron lo contra
?f0.g.t*.i

IiO. 1 ,i>4yVi^rafí . i*.

3 1 Toda muerte fe enriende fer hecha ^4'"-

íeguny alcuofamenre, y aísi fcpreluim:
1

. .

faluolaque^ prouare que e& hecha faz.a,

faz,cn pendencia que fe tenga, tal que fe

Eucdidefcnder lo- contrario fin quitarle

ideícnía^.comolodizen exprelLmentc

dos leyes de la. Recopilación? de que íe ftirjkfü&ifr.

figue queelque maca fegura.y aieuoíamé f¡¿¡^p-
6" 1*'

tc^auoque íca aiu enemigo w olfen-ípr

q^ier
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6 24 1 1* • P. Iuyziocriíninal.

que Je ofcnJio csaleuc^como lorcfucloe

t
C urMffupr. * Couarruuia%Paz,y AntonioGómez***!

. «i *Htot w«. -tío Ci fuere en ¡n teníalo tantreaede laof-

i fcnfa,o riñaenque no fe pueda mitigar «1

]¡¡^^Ü^^^^ - cloíor^tcnpecaoíOsColerá ddla^y-ahisno He-

«o de yra,quc cicgaJarazon,y no íe pue-

de ccmpcrarporxarccer de entendimieti

t ftfcHOfh de áfhi*
w mediante -ella, como lo dize 'Meno-i

lüf^tjm.tM. rhío,y fexófirena por vna ley -dé Partida.

ó. .^¿i.*7-/.¡7. *3 Delod*cho fe íiguc que también fofa

xa dclad1chaxcgla,y uo gozare ladkha
Inmunidad*! que laca alguno engarrado

* aliugardonJe le mata,pues fuealcuc. Y
* "lortitfinoelquc mataa iu compañeroen

el caminó,p or fervilto ferio, por la Ceguri

«dad del !ugar,y tiJciiJad deuidaalaxom-

«i. eccUf. f*ll n. r. 7 *>
r

y
¿> »/

i4.P*\vHfMpr* 33 Sigúele aui milmo qucxambien le ía-

n.i 24.i»y. : ca de la dicha rrglavy no gpZade ladicha

.inmunidad elquc comete delidto de paf-

:ricidio,mataiidoarccpdicntc,o defeendié

*te,pucspor la gran fidel¡dad<júe fe dea

m

*s vifto ferfegura y aleuofamcnte,, como
•^gfi^dÍMii'PaiivP»:
/>r4.».i*j. 34 Exccptanlc también dé la dicha -re-

gla iuc no gozan de la dkha'.inmunidad

x
*

Jos

:.r.

KUR.O? .i
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§.i 2.Retraydos. ji<¡

los aflufsinos que macan por dineros,oprc

cío que para ello daa o reciben
,
por lcr vi-

fto haxcrlo alcuofauienrc fegua * Reala M Remg.ytíjMp.

g¡0, y Paz. fMUn. un.7£.f

35 También fe figuefer exceptado de %fi¿^9'**

la dicha regla y no goza de !a dicha ¡mina J

nidad,el cjuc maca con veneno,pues es ale

ijiofoquicando ladefenfa, y coníiguicndo

la muerte Seguramente, como lo cracn * x Am*m& fe

Anank»,Fcii¿io,y Paz. Ylomiímo porlafr-/»* A*wrf

mí fina razón le hadcdc¿ir del que maca^^^^'
Con arcabuz, p¡llolcte,ofaeta, conforme '

•
*

*.

vnasleyesde laRecopilacion.j j/.?.u.w«/.i8.

l'C
' Tambic íe excepta de la dicha regla Itb.S-Rtcop.

qnpgozideladicha inmunidad* el que

íeguray alcuofamente ( en los calos que

cj ja dicho fe convece y fon reñidos por ta-

lei)hierecon animo de matar.aunquc no

fe íiga la mucrce,y eíle animo fe ha de juz

gar de la calidad del inílrumcnto con que
,

ie hirio,y del modo deia herida que fe dio: \¡J¡f9 '¡¿uü.

mascefían^e eíle animo^unque hiera ale- ijin^cw.-./;.

uofamrntc ohaga otras injurias menores,fág^
lo cócfario le h^ dedezir, porque goza dc

c . 2 f.».ti.P4v*

U,<iichaimmLinidad J
feggu z Reai!gio,Go?r4^t.ío;K.^

uarruuias/NÍuarro.yPaz: '
.

:." l***-** 6-**?

Rr 37 De
11

'
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6i6 III.PJuyzio criminal. \

37 Decodo •lo' dicho- fe figuc cambien

que el que fobre cafo pcnfado¿ fobre fe*

gurodicrc bofetón ópalos aper-fona no*

ble o de calidad,aunquc fe den reftro aro-

ílrofe excepta dcladlcha regía y no goza

de la dicha immunidad, por fe* aleuc, f
porque ellas injurias hechas afemejantes

perfonas fe equipara ala«mucrtc,pttesqui-

tandoles la honra tantoes como quitarles

lavida y en los cafos criminales fe procer

de á fimilis.afsi lo trac nueuamentc CaftU

M.s.f*tite*t»H RcalConfcjo»-
*4J-4<Hí«-

38 A fsi raifmodc todo lo dicho fe íí¿

gue,quc el que mata o hiere de propoííto

y cafo péladojComo nofea feguray alcuo

íaméte,góza de la dicha i inmunidad, por

nofer exceptadode la dicha regla, por<|

cite no fue a 1 cu c, niquitb ía defenfa al coa

traño,cotno fe requiere para ferio, afsi lo-

tiene vna común opinión > como lo traen

tCm*l&-t<>**<
h Couarruuias

, y Paz, refiriendootra co-

t**M.7***f* m mun opinión que tiene lo contrarió, por

**^4V"^dczir en tederfe auerfe hecho por i nftdias

yn.i&iy y.
con «pwa115a-.de coBltgmr la immu-

aidad.
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i.iz.Retraydos. (F27

39 De lo dicho fe figucqucelquemau
ohiereen defafio, goza déla immunidad
déla Iglcfia, porque aunque eíte deliro fe

cometa de propolito,no csíeguranialeuo

famente, como lodenc
c
Paz, y CaíKlU

tf

diziédo aucrfe afsi determinado enclRcai Cajiuio .rkjuprá

Confcjo. \W»
40 Sigucfc también de lo dicho,quefi

yno qae vee reñir a otro con fu deudo 04-

migo,acadey fin pcníarlo matao hiere

Iqcgo por detras al contrario , goza de la

dkhaUnmunidad,porquccfie delito fue

hechoacafocon animo lleno de yra que
,

muchas vezes ciega^y aunque la riña aya

precedido vn poco antes goza ol delin-

quence deftepriuilcgio,atcnto-quc el do-

lor impetuofodclla dura, y afsi fue hecho
¿Mmci^^

-cafual, y no aleue^ como lo dizc¿ Meno- trie nb.6.caf*.^

chio,cuya opinión defiende Gutiérrez, di n.i.Gnüib.i.pr*

Viendo que afsi fue determinado en la^ utM
Chancilleria de VaUadolid,, y la tiene homkUaMwl

Báíio.alos qualcs figuc ManuelRodri-^^
-gUCZ. fio-<¡.

41 Exceptafe/cambien de la dicha re-

gla que no goza déla dicha iaimtínidad,cl •

¿imple ladran <j folo cometió vn hurto, au
^

Rr x ' que
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6z 8 Hl.P.Iuysrio criminal.

q¿e no^Lajcalificado con otras calidades

que Iz agrauen por cottombre recibida. Y
lomlfmopor derecho el ladrón tamoío,.

que por mar o tierra anda hurtando publi

cameftte , o Salteando los caminos , o que

ha hecho tres o mas hurtos,con que fe ha

zc famoíojo que anda denoche robando,

.

o quemando.micíTcSjhercdacIes, montes,
f

o cafas con dolo y malicia^ con ella arrá-».,

ca los mojones,o hazc otras violencias de

fta manera fe concuerdan las contrarias

(tXQ.nu.i \,Ant. opiniones que lobre elto reheren, Co-
Gom.i.tom.yar- uari uuias,Antonio GomezJuliaClaro, y

.

f.io.w.S. Claro ti* p aZt Í>|( .

X^ím^n, 4* De lo dicho fe fígue fer exceptados

iu 4.Pa?¿ni>r4.i dcladichajegla,pornogozardela dicha

u6yr
h
¿

% ' immunidad los cambios y mercaderes aU

trn*?i.
7

"""fados , que fe alean ocultando fus bic->

nes o libros, o metiéndole con ellos enla

Iglcfia,y afsi della pueden fer facados, por

fer auidos porladronesy publicos robado

resanas celante efto yíiendo folofimplcs

dcudores.aüquc fean falidos y quebrados

lo contrario fe ha de dczir,por gozar déla

fi* Jto**
%9

dicha immunidad,como confia de vnas le

y es de la nueua recopilaciónJY lo mifmo
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piürría mifma razón y con la mtíma-diílin

don fchadc dczir de los demás deudo-'

res de deudas, y'afsi fe entiende vna ley S ....
,

de la Recopilación que iobre efto trata Recop.tbtA^eite.

como lo dizc los Plazcntinos*Azcuedo,y Gw /,-«-^^. f.

uticrrcz,y de cita manera fe hari.de ente „em$poteji, ^ de

dery practican las dos contrarias opinlo-

Bes que fobre efto refiere Couarruuias

'

kt
, r r

yalsi le ha de tener, aunque quáto al deu- f . 2 # jr. , 4 .

dor (imple lo contrario teoga y defienda

nucuamentc Cadillo. *Y aunque ningu- *C*W*tnP*l¡ti

no porcaufa ciuil po dia fer facado contra
€

¿¡fjjjf¿¿ ¿J
fu volútad de fu cafa , por fer refugio fuyo .> : % »

cnqauiadcfer feguroy tener holgura, y .

aüque efto fea humanifsimo de Derecho ,

t (
.

Ciuil y Real, coftióífcdizc en el , «efe Itó- fedó^fi^fTeiñ
ílumbrc ninguna cofa mctvos fe guarda, y ¡»* ytí*ni*.t*jt

til ningaría parte el dsudor efta nicnos fe
M*7*'

¿aroque en fucafadeftdeporfcrmas cé ;t rrm^»
ñaua y cierta fu afsiftcnriá es hallado fe*

gun Parladorio**
H

;
lP*rUi*rMr.%.

43 De lo dicho fe figuc que de hmx^^^u
mamancra, que gozan o no los deudores

de deudas de laimmunidadde la Igleíia,

de la mifma y con la mifma diftincion q
filos « fe entiende también enjos obligar

v... 1* '
- Rr 3 dos



I

5 jo. III.PJiiydocrlmulaL
dos adarcucnu de alguna adminiftriciO'

ohaziendaque tcpgaacargcvy afsifqha

de entender lo que febre cito dize Ñauar-

ía Jtoi^.irt»*»» ro *
m '

#,2f.w.i?. 44 Aísi miímo dclodichofcfigucqiic»
~

el juez que íolo por temor déla refidéci*

fe recrac ,no,ocultandd los bienes , ni prc»
v cediendo otro deliro cal .que nodcua go*

zar de la dichaimraUn¡dad,aunquc fe pro

^eda contra elpot otros dcli¿to$,dcudas y
cofas tocantes al oficio /goza della , y aísi

rctrayendofe en Ja Igicíia^o puede fer fa*

v i . ca^o dclla,corao lo rcfucluc n Paz , contra

*.fj c*. 3. $• J«
° ParUdc Putco,y A ujlcs, q tienen lo con

•.i>7- - trario:empero ocultado fus bienes, o pro-

ffi^£22 ccdiédotaldcliao que nodcua gozar , lo

¿ftKtknk. ««. contrario le ha-de dezir.

6
¿ÍT? A ŝi m m̂o fc ¿xce

P^
an la d{cha

J^wf.if' regla,q no gozan deladicha immuuidad
los íieruos y cfclauos que por temor del

" maltratamiento dcfusdueuos fe retraen,

y afsi les hande fer entregados dando cau

cion juratoria de no los maltratar.faluo fi

. el mal tratamiento es graue y atroz, que
entóces no fe les han de entregar,ííno có-

pclcrlcs a que los vcndan,y al comprador

. 1 entre
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$.i2,Rctrayc!os.' tfji

Chtregarfelos: empero por otro delicto cj

ayade caftigar la jufticia, gozan como íi

fueran libres en los calos y como ellos, af-

filodizc vna ley p de Partida , y en ella tUi»&.tuftn

Gregorio López. *G*íélU
46 De lo dicho fe fígue que no gozan de '

x

la dicha inimunidad, y fer exceptados de

la dicha regíalos condenados por dclt&o " '

;

v

/

aferuiciodegalerasootroforc^ofopor la

roifma razón q los cfclauos, pues foníicr*-

uos de la pena, como lo dize exprcfTamen

te vna ley de la Recopilación. 1 Loqual
fe entiende citando ya «condenados- por xiUibk&ntéi

fenucia cxccutablc
,
poique cédante cito

aunque contra ellos aya lentcncia, íi dclla

cílaapclado ,ylacaufadc apelacionpen- r - 1

dícntc,lo contrario fe hade dezjr,porquc

f>or
la apelación interpuefta fe extingue

.

a fentencia y todo fu cíFcdo,y fe redu* .
,¡. v x

fce la cofa al eílado en que era dcfpues *

de la contcfhcion,y no es vifto fer conde-

nado vno ni contra el daJa fentencia qua-

dodclla es apelado, íegun Antonio Go- L - :
í*

\
1 - - - • • .

47 Afsi mifmo fe excepta ¿t lá dicha re-

Wa^cJ quede fu volútad eíp.on tanca fefa-

" Rr 4 le

g«/w. 1.1.3»
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<S
f|* líI.P^uyzio^nminal.

Ic4c¿*'lgl£íja oJugarfagrado;,jaísi

goza Je lu imínunidad pues ninguii^vipí.

ffíojlicuf. Udnn. i¿c j 3 fc le hazc, como lot¡cnc/Hoft¡Cftícyl

HtnHt ihc.ñriJe
^uaa AndreSjPanormitanOjHennco, Na*

immuuit. tccltfi «uarro, y Paz, Y aunque algunos iiá dicljO)

N*»*r. i* quc en pile cafo deuiédo gozar , rjo podia

Pa^tnprdfo. i. 1er condenado el rctraydo enpenacorpo

tom.s-p-c-i-í-h ral,porquclaimmunidad nololoincum-
»- l5f- be a el, (¡no cambien a lalglefi^ ;no cfta

recebido en vfo,fino a n c es i o eptrarío , de.

que aunque dcua gozar, falicndofc de fu,

. voluntadle le da lapcnadcldel¡£tpr^
^^..sTS- <I

UC fca
¡R
orP9raI* como lo dizen * Bociíqí

ró Wro. y. we/». Iulio CiarQ,y Paz,. . . >->^> , -

\,j
f.ñn4.q>}*.n.i. g j^as f¡ faCañ al retraydo,o el fe fale

ttén.*7uvfi*t por aiicdo , amenaza , ten?or ^engaños , o
1 1. promcfas,o palabras bládas , o ruegos del

míniítro ojucz,goza de la imm unidad, de

t^'f ^Tl'T* hiendo conforme al delicio gozar dclla y
iwr./i.i.w.f.aa no de orra manera, y aisi fin embargo ha
** lák %f\?}ff* defcrreft¡tuydo,fcgua lamas común y
1$. i.de delitos c. , .

7
.

5 11. A

37XUroyhfnp.
verdadera opinión , como lo dizen*An-

q.K.nMm.z.circ4 .tonio Gomcz,Couarruuias
, Pla^a , Iulip

9^mmifáV9^ Claro,y Paz , refiriendo otros que tienen
1 ' lo contrario.

4* Aunque por Derecho Ciuil Imperial
• ííe

* rv;
* I • •»
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§.i2.R^traydos.
'

' 6]

dcrhs authenricos* y Rea! Je vna le/.Jc;* An ':

!
l *r;

?
f

£¿
Partida Cila Jiípuciló que los ^¿tfkcri^aiffLe'wf/fie.

rapeures ¿c !as virg,íne¿>;homicidas , dcu-. yntulU.

dores y obligados a pagar y Jar deudas, y

cuc ncas Reales al Rcy.no gozen de la im-

munidad de Llglcíia:cmperolo contra-

rio fe ha de dezir, porque goza d.e ella , fin

fer exceptados de la dicha regla ,rcfpe¿to

de que elle Derecho cita corregido por el

Canonico,a que fe ha de citar en cita ma*

ccria,porfcrcclefiaít¡ca fin curar delDe-

.

rocho Ciuil y Real, aunq fea en el fuero fe

cuIar,fcgunIo tienen por común opinión,

losDotores,como alegádoloslo tfimc\\^^^¿^^
^Gregorio LopezjCouarruuias^Claro^y i>Co**Tr.Ubr. 2.

Paz,y fe confirma por el derecho Canoni t^l*¿' Ú£
co,A<:uyatJifpoficionporcollumbrecs a- lib^.rccep.i.fin.

prouada como dizipndo fer común lo trae f3°-«- 1 o.yerfic.

Alcxandio,<yefto guarda losju^^
merofosdcDios cpmolodizeBoíio. *> yfqueadó^.

J

jo No íe puede priilar al rctraydo déla \ c-™[cr aiu.de

comida,nilc demás neceflario para fus ali ^^k^afi!!'^
mcncos,y afsi no fe puede prohibir que fe

le den, y aunq fe prohiba no fe puede pro b M-tn Pr^^'
i

1
\

r r 1 i-
r

• n- ¿< "pura pojl iL

ccdcrcontralosqueie lo dieren ni caíli- 21 ,

garlos. Y la Iglcfia Je ha de alimentar de

Rf 5 fus
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6]4 nLP.IuyziorrimkiA
* *' fus biefics^no pudicndo el trabajar no te-

1Z nienJolps,y aunque los tenga, íinopued*
* vfarde ellos,aun<peeíh cotia pucdc<fcf.

pucscobrardciydcllos, comoconft* de

mC^Unlí ™a
c d* «vricU y en ella lo trac Grc-

+é.Ai¿utd¿*l. gorio López , yeq otra de la Recopilacio

Lk'/Jtart*
* Azcuedo» V

'
ff*f-

jq . Yentantó es vendad cjae no puc<te

íirpriuado elretraydo délos alimentos,

<jue fi lo fuere,y por caufa dclloo eoropc^

lid© de la hábpe iáliera fuera de la Igletia

a bufcarlos»yeftdp y biíluiendo a íblo ello

.

. v¡arc<Sfygozadclaimmum\lad
}
ynopu^

• dcferprefo,yaonaiKlofeahadcfcTrcÓí

171-17+ compeiidodccftancccfsidai. >-ir .;. .

54, Quando coñfta cjucelrecrayd# de-

ue gozar de la i mmuaidad de la I glefia,

,"
^

nopwcd^feraprifionadocn cHa, ni fe le

Ü^^P^f porverenellagu^das.mtarnpoco

^.Oarolib^. rr- al rededor de fu c i&iin tcrio,por fercontca

€etu$4ju j.J#; fu libertad : mas tn Gafo d¿dubdafi lude

4^m^TiJi¿ goaarono,y mientras fe haze Uinforma*

£.i¡br. t. Rccop. ció oítgue la caafade la dubdafcié fe puc-i

P*xybifu¡ji*.<¡. de apníionaTe«'la igleíia,y íele puede po

Her guardas* y aísí fe éntiende vna ley
c
de

\ i Partí-
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§.i2.Rctraydos. 6] +
Partida que fobrc cito trata , y eíh recebi-

do en vío,como lo dizé Gregorio López,

Claro,Azcuedp,y Paz..

^3 Eílando el dclinqucntc rctraydo ,1a

prefuncíon que dcue gozar de laimmuni

dad cftaporlalglefta q poíTec; y de aqui

fcfigueque primero q lefaquendcllaha '

] \
t

deconílaiTi el dcliíto es ral que no deue

gozar prouandolo el que le pretende fa-

car,porquc en cafo de duda no puede fer
"'

'

facado , y afsi para proceder a la reftitu-

cion deldefpojoy en lacaufadcl,baftafo

lo confiar que citando retraydo fuefaca-

dojfinfcr neceíTarioqucconite que deuc.

gozar, porque el que lo contrario dixerc fCLtroin pr*Slit.

lohadeprouar^omolodize/Iulio Cía- fiM-*<*P-*]t*

rp,yAzeuedo. táÍjtíS
54 Para facar el delínquete déla Iglcíía. t»¿Mt?.iAc>op.

esncccílarip qfc prueue fer el cafoporq

no fe deue gozar por la plena prouan^acj

fe requiere para códenar, porque no ío!o

fe traudepciíiócnqucbalUfer femiplc-.

na,fmotábiendcldcfpojodcla immuni- gCre^UfhiU4
daddc laIglefia,yfupoíícfsion,cnquecs gi.i.wfinMt.u*

neceflario aticrla plena para vencerla, co- . \

raolotracGr:gorioLopc?.? . .

-
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Q3 & III.P.Iuyzio^rimí rñal.

55 El dcfpojoquc fe hizo Injuftamen-^

te a la Iglcíia^ no fe confirma ni juftifica

por la información o prucüa que dcfpuc*

iobrcuiniere,yafe¡ fin embargo feincur*

* recnlapcna,y anteomhiahadc ferreftí*

tuyda el delínqueme en la Iglofia, cfcmo

tóSÍ» fe dizc en el DerechoAy broPucn»*
fiim.fpolut. Pá\ defpues con juftificacion condado no de»
inpraft.i.tom.s. Bcr gozar, puedefer facado ,

pues el dell-

v

difta publica. : -•.<: r : - ..; « . v

. . f6 Qoando confta'qucel retraydon*

goza de la immunidad de ia Iglcíia,le puc

de el juez fecular facar della fin licécia del

ÍAufrerAnupl- ^íf^^pues no fe le haze injuriado-

UTtUpmd. +22. mo lo dizen/ AufrenOjBocriOjy Remi^
toeriusdecif.i r# gio,y cita recebidoen pra&ica fegun lo

*L^.¿u™mí dizen Aucndaño,Claro,yCouariuuias,cl

d*M fxeq.mant. qual refiere otros que tienen lo contrario

• f a quien figue Antonio Gómez . tdíziédo

«p.f.fiW-**. °l
uccl juczedcfiáfticolchadcfecary cn-

%:Uu*r. tíh.%. rregar al fecular ,b dár licencia para ello:

l¡n¡fc+£*'

l8
' mxs a^uierw el cclcfirftico de no dar cf-

... ta licencia, ni entregarle, fino folo difsi^

kUat.Gm.iJt: mular quandole faqucn.Yaduierta tam-í

vérj.i9,nu.t.M bien que ha de allanar la Iglcfia a los mi-
* Ü-í niftros
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§.i i.Retraycíos.

nutros de juncia para bufear los dclin-

quciucsíinreíiitenciadearmas,fino de ce

Turasen calos juítos
,
que fon lasfuyas. V

afsimiítna aduierta el juez feeular, que

quando fajare ci retraydo,ha leer y notifi-

car primero al cclefiahicola información

y caufapordondclefaca,paraque le con- -

ftc.de la jiiíiificacion dcIU,.y ic ven^a la

prefumpeion que ay por la Iglefia que

poíTee.

.

57 El Sumo Pontífice Gregorio XIIII. \M* Zltfí
en vn propno motu* que dio el ano pilone

ro.de fu Pontificado de 1591. manda que

ningún juez feeular faqueal rccraydo de,

la Iglefia.íin cxpreíTa licencia del Obifpo.

ofu Vicario. Y fi algunos fueren facados

pongan cnla cárcel del ccleíiaftico , con =

4

<*

prifiones yguardasfuficientespueftaspor

el feeular.Y que no puedan fer facados de

all^nifc encteguen,hno es conociendo el

Obifpo,o fu Vicario déla caufa,y juzgan-

do no les valer la Iglefia.-aunque cite pro-
k

priotnocu no fue recebido crt muchas pro

uinctas,antcs fe hafuplicadodcl,y haftaa

goranofe hapraticado.

j8 Si el juez feeular huuíerc focado de

U
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. 6$% III.P. luyziG criminal,
1

.

.

" . de U Iglefia al retraydo/mjuíhmenreo en
cafo dedada, y el edefiaftico procediere

fobiclarcüitudodcl.clfccular noinouc
en la caufa contra el delinquen te , ni le de

tormento , ni haga molcítia alguna hafta

que íe determine legitímamete no deucr
m A^mlmUy Q lo dizc *.Azcucj0 .

¿jKcctp* 5* Confiando al juez lecular que el de-

linquente que fue facado de Ja Iglefia: go-

2a de fuimmunidadjlc puede y deuc de fu

autoridad boluer a ella ,
aüquc la cauía no

cíle determinada , fin pena de cenfura ni

compulfi^n delcclcfiaftico , ni mandato

de fu fuperior, porque afsi como fue fácil

en el dcfpojo*, lo ha de fer en la reftitucion

KA ^ n0 Cl*plc <^on boluocLe ignominioramen

j^T te,mcalligado,comolodizc Azeuedo.*

6o El juez eolefiaftico lo es competente

aunque fea contra el fccular y legos, fobre

, la immunidad de la Iglefia y fu obfexuan-

cía , y fi el delinquente goza o no della , y
fobre fu quebrantamiento, y reftitucioji

<kfu defpojo.Y puede proceder fobre ello

afsUpedjmicntddcpartcagrauiada, co-

.n?o de la Iglefia,o de fu fifeal , q de officio.

Yantes que fe faque el recraydo, puede

man-
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§.i 2.Rctraydos. ¿07
mandar que no fe íaque. Y dcfpuesdc fa

cado injuíiamente puede compeleraque

fcreílituyui,prccedicndofobre ello por cí

furas y pena apHcadas para gofios de gue-

rra cótrakifieks,como(alegác(o mucho?)

lo refuelué • Azeucdp,y CafUllo, y afei ffc

pra&ica. Ynotaquepara defeomuteara 9

vno declararte y verte dedarar por tai,pn Reeof. CéfiHUi^

mero fe hadehazer amoneftackmy c¡ta-/rtw**4M%»

sion tfina Canónica. Ydcfpues de defeo-
M&**fe

nnilgadc^primerofe haidehaaero tra-taf*
f

J\

fe pongaje a*rathcma y entredicho. Y
efpucs de puefto, primero fe hade hazer • ,

'

otrawlqfeppgaceflacioadiuin^porque .

*

como cada vna deftas» penas fea diuerfa

y granad a
,
para cada vna es inencítercó*

ftar afsi de contumacia del Reo,y fer cofti

taydo en elb, fino es a por la accclcracio

del cafo y juila cania defde el principio fe

hizolaaníoneftacionycftacióCanonica^

para codas expreíandoías . Noca mas que
no folo fe pucdcproccdcr fobre larcftítií-

ciondcltwraydJconcraelquclcfecofi.
,

no también contra el que procede contra ' .

el , oleticne en fu cárcel , aunque no le

aja Cacada, pues ampaw el dcípojo he*
.

cho " T
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640 III. P. Iuyziacriminal.

cho par el que ic fec©,y ao haze la reílicu^

cioiidfil.

¿1 Aunqije dederecho Ciuil, cljuez q
injuílamencc facaua el rctraydo de lalglc

fiaauladc fvrcaftigadocoa la pena del q
cometió delito de leíFa Mageítad, como

i hptsfimi.C.k c:4 ci cíh dltiuido p
empero de derecho

k>nfM4dtccUj.c$ £^pn iCQ ^ g. ¿a d c c ftar > |a pena cs q
V * fi^dsftoauj^dQ, y condenado en pena

pec^niatia, y fe lé imponga penitencia pii

bliea,y otr^spcn^í ícgUD la qualidaddcl

cafo, dornas de que ao .ha de ícr abíuelro

^/.4.f&.fi.^.iWhafta¡quc hágala rcfttiupioxi , como coila

€rcg.Lop%lo.9. ¿¿ vna ley <¡4c partida , y eaj c!ia lo trae

pregorio López.Y auivesdeícomju^gado

Ípfoi.urc;ftqucbr#o las puerta? déla Ig!e

(u.Y dei^a.s 4c lajdi^ha.spepaseila cbliga,

4 pagar todasjos.d:^"i os q.q.e le íiguteió

am # . aJ rjecra,ydo 4CQ(^o aleganj^mnchos lo re

/«/»*.. r#.c.iy T
. luclucrMvnpd Rodrigue?.Y íivuo celia

wtclmf.2. do a jiuinis^.cft^ obligado 4 pagar la li-

mofna. de U6MiiU$,facriftcios,y otros da

ñosqup; delfi^cl^Ctnpo qudevuo rcfuU

carón aU& I¿lc#$s : , Mátenos, y eleri-

úl Jglj^ziec^Ui^Qatra.quIpnlcprocft
•

>t de
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5.i3.Confcfsion. #41
>de por el EcleíiaíHco fobr c aucr facado^l

retraydo de la Iglcfia¿fi viere que procede

in j uílamenté contra el> fuftancie la caufa

^h cTentando ante elvn traslado déla infor

macion y autos cjuc vuicrc hecho para jtw

lllficai la.Y fi lin embargo fe procediere.a-

pclc para anee fu Santidad, y ante quien

con derecho dcua,y proteíte el auxilio de

la fuerza para ante fu Mageftad , y fu Real

Audiencia. Y fi vuiereprouiíion ordina-

riaparaque abíüclua por algún termino y
embic los autos originales ala Audiencia

fe la notifique^ fino embíc por ella , pro-

curandoquefeembien los autos a la Au-
dicncia.Yfiviítosenellafe declarare que

el Ecleíiaílico no hazc fuerza íeílttuyael

retraydo a la Iglelia,y fi (c declarare qucla

hazc proceda contra el y le caltlgue como
lo dizc Paz/ y fe platica.

Paragrapho.i ^Confefsion.

SVMMARIO;
i Comofe Im de tomar ¡4 ctnfcfshn.

'% Sisléf^tfstCdel menfrfe bd dt balldrfrefcte el curador



¿4* Nl.P.Iuyzio criminal
• jfi contra ellapuedefer reñttuydos,

^ jft/J reo preguntadojuridtcamente efia obligado a deijrU:

Verdad.

4 Quandofcdñfferlegwmameme preguntado el reo.

I Sife ba dedar aireólos nombres¿e los tefligospata h*t¿t

la confefsion.

6 Sife hade dar al reo placo para hn^erU confefsion.

7 Comofe ha depreguntar al reo de otros delitosjuyos.

8 Comofe ha depreguntar al re* de los cómplices.

9 Si el reo no quiere declararJifera vistofer conftfo.

3 0 Si vale la confefsion judicial finjuramento.

.

I I Si la confefsion que el reo.baT^ de que cometió el delito en

fu defenfdfepuede aceptary repudiar enpartc.

t* Si auiendo el reo negado el delito puede defpuesponer ex

cepcion de quefueparafu defenfam

13 Si confesando el reo el delitopuede poner yprouar ce»f

traelfusexcepcionesy inocencia.

14 Si el reo porfolafu con)efion puedefer
condenado»

14. Quandoja confefsion ¿elreOfS nula,* ttof .

1 ) •*./«• .

Efpues que el delinquente fuere,

íprefo, el juez por í¡ mifmo , ante
f
cíepuano por efcriptQ le ha de to~

mar conjuramento la confefsion paraque

digala verdad del cafo , como confta de

*;.4,¿.*i.*9'/.7 vnas leyes de Partida, * porque el cíeri-

uano por fifolo fin el juez no ló puede

{.^J?
dUÍf

' hazer^como lo dlze Matheo de Aífliétis b

1
*
JI

" * y fe le hade tomar en fecreto fin haHaríc a

ello otrasperfonas , fegun vna ley de Par-

thytit.io.p.j. tida. í-

íu. Ei
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$vi 5*ConJcfsion. , ¿4$
•» El delínqueme menor, aunque ten-

ga padreqae ka fu legitimo ad™^
*dor,hadcíerparalacaufaproucydodecu ...

-rador, a d o otro , en -cuya prefencia para

comarle la confcfsion, fc4elia détomar jtt

ramento , mas a la declaración no fe ha de

•hallar prclVntc,pot(Joepreftandoáutori'-
'

Jad pata el juramentó ,< es vifto preftarlc

para ladefdaráckWa qual *s a&o y hecho ' *
*

pjoprio del menor qric efififtc on fu cien- *
v

•da ycondecía, y no del curador, y afsi fin

fu aísiftencia y c-n fecícto fe hade hazer,

porq ceflen inftrucíones y fraudes de en^

cubrir la vcrdad,y fimplcmcnte fe diga, y .

Ja confeísion q fin cita autoridad hiziere

cLmcnor,a»nque fca cfpontanca es ipfo

mreinula,como alegado muchos lo relucí ¿^mj^m ^
uc Antonio Gómez ,

d el qual dize que um.várc.iM.64

<:oo traía co«fcfsioti qoc el menor có efta

autoridad haze en juyzio, no ha lugar re-

fríe u c i o n, y fe confirmapor vna ley de Par

51* Ei feo jirridlcaítocnte preguntado por
cljoez conjuramento obligado efta a ju-

rar declarar, y fcfpondcr la verdad de lo

^ocfc leprcgunta.aunqfeamcnor , fiédo j
.

Sf a capas

,1» •• •
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#44 TH.P.Iuyzio criminal.

capaz dcldelito yy;
aunque por fd<onfc£

fiqnffe le aya.deimponer penada tíiuei te,,

ofa.(c j>íocpda.cp^ua;el;de offido , o a pe-

íj
Jat 'c$m

;y^ d\j^im^Ap Mtle¿omQ figuicnd* a Sao-

SSaSl^ EnWft^fe<kzepregUQUr.cl,ucz;u-

wo.6. p.c.j.M* ftay juridicanieatcaftrocando, es juez

*f*?/í¡ »7-. C0rnpctentedelacaufa,.íin eílar.íufpenfai

fujurffdiccionpqrj^ o

r.ccufacioB,y ay contra el enella.vn tefti-

go de vifta,o cierta l_cicncia mayor de to-

da cxccpc¡ón,o indicios equiualcntcsacl,

que bagan feiiiiplcnaprouanca,.íiendolc

notificado leydoy entenado para que lo

vea aíTeruándolo afsi en la confcfsion.por

^ ,
que de ocra fuerteno efta obligado,a creer

le , aunque fe lo certifique , como lo rc-

'y^ ^y^firfttftO g Nauarro,,Qregorio López , y

Grego.Ixp.i*l'4* y Aunque parece quequando fe notifi*

tí$$* ? a
J
nrolaculpaqueay comraclpar^e

* Jr
dcclarcJá verdad dclla , no fe le ha de dar

h$Mf¿ ¡n fnM* el nombre db lo«eftigos;como]ód¡2cn b

trmt.ic.%i6.pdgi. Salzcdo^y (5utierrc2»cmpc«oJQ contrario
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$.i3.Confefsión^ 164?
obligados a dar alRco los nombres de los

teítigos que 1c condenan, regularmente,

{>ara quc'íc deficdo,como lo ordenan vnas

eyes i dcPartida y dcla-Rccopilació^por iMf&tfjfa
mas fuerte razón fe le dcuendar en cite ca ljiKi\&L¡j$t.

fo,para que vea fi es obligado a confcíTar ai M.Z.recop.

el deli&o^pues confoflandolc clmifmoíc

condena.

6 Tan obligado efta el Reo legitima y jti

ridicamente preguntado a refponder lue-

go, que en ninguna manera puede pedir

al juez dilación , para deliberar íobre ello:

aunque fi la puede pedir para verlo que

contra el efta prouado, y fi efta obligado a

'confeflar, y el juez fe lá dcucdar,fin que

valga la coftumbre en contrario ,
*por 1er

•contraley natural,tomólo dizen k S¿lzc-^ $4%. in prtlt.

doy Alcocer. trimt.ctx6.p4g.

7 "El Reo preguntado jurídicamente de Tj¡~
vndehéto, nolopuede ler de otros que le c.%6.i.thtof%lp9

le impute auer cometido, fino es que en 8
T />-*«

•ellos tambienfe le pregunte juridteamen
-¡jy -n^

tc,comolodizen/ Alcozer,yNauarro:fal <# m* f^trihí
uofi-nJo de la mifma cfpccicvíiporln- mMu.c^.fmm.

famia o indicios clamorofos fe tree auer l
6'*»^-

frecuentado el deliótovy no de Otra™ a-

S f 3 ñera, /
.V,

9
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6¿\6 TIl.P.luyzio.criminar.
mNdumáinR» nera,comolo ¿Izc Nauarra.'"
kricM wdt.n.6*..

8 £| RcoiiQ pucdc

f

prcg ¿ítadodc los,

co ra pl icesen <el d ci ¡6to,íin o es q ue j u r iJ,U

camen te también fea preguntado, contra

ellos, por cftar infamados del, porlamif-

inaprucua, ycomocimifmoRco: faluo

ficndo cl deliro ral que no ic pueda cór

mecer fin cómplice,' como el pecado nc-

f¿ndo,amancebamiéto, adulterio, y otro*,

femejantes, y en cftos cafos preguntando

i generalmente, quienes fueron fus compa.

ñeros; fin particularizar losnombrcs, co-
nM**.R*.i?isu~ mo lo traen«M¿nucl Rodríguez, y Anco-
ma ordenjudicial.

Gom^Am.-vAT. 9 Si el Reo jurídicamente preguntada
r,i¿*.t*«ir« rio quiere refpondcr , fe le puede con jufli-

cía. mandar que refponda, fo penadefer

auidopor confieíTo, y nolo jiaziendo es

auidopor tál,y fcprcíumc encl fuero efte-

rioraucr hecho eldeli&o, como lo affir-

•S^rexjnl.yu
. ma« Rodrigo Suarez, diziedo que afsi fue.

JW&do en Efpana en vn negocio grauif-

recept. fentemitr. íimo, y Iulio Claro affi.rma que afsife prar-

St^íSt cTlCa,y 10 Inifna0ticnc Salcedo»

.

in Pkv¡m.cap. 1

0

Vá* c Y perjudícala cófefsiOn judicial

i**. hecha ante juez compctctc por el Rco,af*
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5.i3.Confefsionr ¿47
ü en cau(asciuilcs,como criminales, aun-

que fea hecha en libelos o pcticioncs,y fin

<juraméto,oomolodize Antonio Gómez
f mas noca que la difpoficion de vnoexa- P^KQ—Q+i
•minado en vn jupio como teftigo , no 1c

perjudica como parte oprincipalcn otro

¿uyzio fegun^Capido. fC^Ww&j:
11 LaconfcísionqucelRcohazedcauer f*.

•cometido el dcli&fc,cmpcrb aucrlo hecho
entfu defenfa, fe puede aceptar y repudiar

.en parte > yaceptandofe folo quantoauer

cometido el dcii&o perjudica al que la ha .

*

zc , no prouandola calidad de la defenfa

porque en el homicidio o injuria en que
cfto fccntiendc,ficmprefcprcfumcdolo,

nopnouandolocontraiio:aunqueporefta

confcfsion no fe puede condenar ailteo

enJa pena ordinaria del dcíi£bo , fino en o-

tra menor extraordinaria,por no fer pruc-

ua tan clara y cierta como fe requiera pa-

ra condenar, en la ordinaria « fegun An-
tonioGomcz.r rJk*§¿C$.$.n>

12 Aunqucel Reo en fu confcfsion aya y*J.}Jhif9

negado el deli&Ojfidcfpucs viftoelproccf

fo viere qxic cita conuécido del
,
puede ale

gar ypr-ouar que lo cometió en fu defenfa

S f 4 fegun
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¿4^ IILP.Iuyzio criminal!
fBárt.ittl- ncm*

fcgun/Bartolo,cuya opinion.dizen fcrco
ex hts

ff.
de regul. ° > / L

wf,P/c> í« Mjítr. miip Pecio, Bocno, y Boup : y admcrtalc:
paí?Qratis,nii. 17. que el KeQnodiga íimplcmcotequcfico,
tnK¿

' ffif metió ci dcüao fue en tu defenfa , Óno íu-

164.»^ 1 2. Bo/f. poniendo negatiua*duicndo que calo no>
inpratl.crim. titM. confe trido(como affirmatiuamíte fe nic—
dtdcf<nf.m,n,+.^

jc vu jcrjLC0I¿ctido ífenapara fu

propria defenfa,pqrque fi íimplcnacnte di,

xcre que para ella lohizo,pucdcel contra*

rtaaccptar.fuconfeísion por aquella par-

. . ,
tccnqucconficíracldclidto, y repudiarla.

lÍH.§.uLmffj<U- crt quanto a la defenfafegun * Bartolo, co.

hcrAttomiegAté., munmente recibido..

13 AunqucelRcoconfieflccldcli£lo,fe

le ha de dar.tcrmino para alegar y.prouar

jSSSií ^ cxcePcio
1

ncs
í

CQmo ló dizc Hypoiito,,

:

4*4/». ..
porque puede.alcgary prouar lo cotrano

dcllaylu inocencia,y confiando della,aun

que lo aya cpfeíTado , no puede fer conde-

nado, como expreíTamcntceftadifánido»

decujlcreol.+tu 14 EIReopor folaJuconfcísion nopuc

$Q-f.7* de fcrcpndcnado, fino es quejuntamente
• co ella ocurra mas prucua,apor lo menos

cóítc por ella que el delróto fue cometido «

cpm&lo tienen comunmente losJDo&o~.

: . res,
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§.14. Acufacion.. 649
acsfcgunj Simancas, y Julio Claro¿aua^*^*^*»^
que el clérigo porTola fu confefsion, y fin^¡^*
que confie de ma* prueua^nideaueife camt¡$^fin^[,
mecido ebdelido puede fer condenado^*' 10* 11 *

como lo rcfuelue^ Bciturdo Diaz de Lur^ Bern4rda DU^
go,y 1q trae fujaddicionador Salcedo. tnpáü.mm.cAp.

1 5, La confcfsion.hexhapor el Rcocíti- VEj^
1 *7'

*'

do injuftamcntcprefa en la cárceles nulau
V#

por prefumkfe aue r fido hecha portemor *
. .

mi i. j. 3 í.' a C/itt . de tur . con-

como lo dizc Gutiérrez,.* Y lamiímo. fe fir.i.p.(.i 7.n.i^ .

ha de dezir de.láJiccha a perfuaíion del

juez, o por engañoso promefTa q haga al.

Reo de quc.le librara,por el fraude que en

.

ello vuo:cmpcro no lo es laJicchaxn pro-
CCÍTo nulo,íino es que Lo feírpordefe&o de.

jurifdicion deljuez,/egun . AntoniaGo*-

, niez^Niesniüaláen que no fue juridi-^*'* Gow'V'*
-

1 *f« r var.ci2.nu. 6» 8.

camentc preguntando el Reo,íegun Gre-
gorio LQpCZ. * • c Greg.Up.inl.x.

*-
ghf.i.nt.io.p.?-

•

i

" Páragrapho 1 4. Acufacion;.

iVMMAHIO.
ivl C*m*fehádeprKeÍtrtnhsdeli8únoUrios..

3l-Um*fe bá deproceder tn los demás cafis en q*t tHtyftrr
HttjH€i¿r$t€ÍtÜ offici$.

.
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tfyo ITLP.Tiiyzio criminal.
3 Quando ayyfe procíAe apedimiento departe, cmofe ha <U

proceder.

4 Comofe ha ¿t notificaraU parte ponga aenfacion^y lo que

fe ha de hayr no U 'poniendo.

% Sí antes defer el hondo muerto puede fer acufado el delito

queme deda muerte, y fi dcfpues de muertopuede fer

acrfadodelaittju.'ia.

6 Sí entaacufacion quefe ha^ ?" yn libelo fe puede inten-

tarla ¿:mn crtminalj ciuU.

7 Solemnidadqueferequiere^nla acufactony comofe ha de

haigr en el adulterio .

8 Sife han de dar al Rjío los nombres dclostefiigos para

defender..

p En que tiempofe han de dar al Reo los nombres irUs teíti-

i • Prejcrtpcion del delicio qnanto a la acufación de partey
of^tiotdeljue^

D Elido notorio es, el que fe comete

ante cljucz, o en prefería de todo

el pucblo,o de la mayorparte del,

o del numero deperfonas que fcgunlaca*

üdad del lugar y tiempo lo indiizga a ar-

bitrio del juez . El cjuai en el puede proce-

der de offacio>Gn precederacufador, niao
cufacion,niconfefsiondcldel¡nquenccanI

otra folemnidaini orden dejuyzio^mas

de folo examinando dos teíligos por lo

menos que depongan del dePiéio, calidad

y notoriedad luya , citando al Reo pa-'

ara que luego alli fe defeargue faIuo.fi de
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f.T^.Acu(BCÍon. 6jv
lía dilación , o tardanca reiukaie cfcanda-

Jo y pcrjuyzio a la República ,
ijuc enton-

ces lin preceder cita citación , ni admitir

la defenfa dando termino para ello, y fin*

<hrlo ni recibiila fe puede proceder. Y en

clvnoy otro calo fin mas proceflo ni for-

ma de juyzio fe ha de condenar, y execu-

tar fin embargó de apelación ni recufa-
;

cionjficndolapenaderenrnnada por ley,

y haziendo U condenación en la fentcn-

ciapor delido notoria, poniéndolo aísi

en ella pues'no puede el juezgrauar en

ella la parte: mas porque la puede grauar

quádo la pena no es determinada por ley
'

fino arbitraria, o fi en la fentcncia no fe hi

zo mención de fer el delicio notorio, bien

1>uedc el juez fer reculado, y ha lugar apc-
#

ación del, como prouandolo en derecho á AétJSm.'xsm^.

lo refuclue* Antonio Gómez, y lo trac Iu i.»"^.

lio Claro. vb*t*ig.CU~

x En los demás debaos en que no ay fifint^

parte,y eljuczproccdc de officio, tomada

Iac6fcfsió,hadc hazer cargo alReodcla

culpa que contrael rcíuka , dándole trak *%

lado de ellaparaquc fe defeargue, feñalan

dolé.para. ello tennina bxeue arbitrario»

.
. ; • y;nc^ ;
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ZSfz in.P.Tuyzio criminal.

y ncccíTario^rccibicndolo aprucua có csr~

go de publicación y concluíion
, y proce-

diendo fumariamente fin mas arde de juy

zio.comoconfta de vna ley de la Recopi-
i;.t.tit.i.l¡fr«8. Jacion^y fe practica.T noca que aunque
Recof.

-el juczproccdade'officio,pucde imponer

nibm & ibi B*i. en el derecho, cy lo traen Baldo, Sailiccto,

Sditcet.&.commH ycomunmente los Do&ores.
míerDD. ^ -Quando ay acufador o parte, o eljuex

•procede a fu pedimionto ,'lucgo.como fe

tomalaconfefsion al Reo, el juez manda
-dar araslado dclla y déla culpa al Ador,

•para q ponga acufacion,al Rco,y fe le no-

tifica,ypon^elaacuracion,yícTefpódc re»

plicay fatisfazc, de fuerte queco cada dos

• eferiptos fe concluyepara prucua, y fe re-

cibe a ella , hazc publicación, y prucua de

tachas ííendo neceíTario ,y fc^concluyela

. <aufa en difiríitiua , proccdicndofc en ella

iL16.17.tit.uf. ordinariamente, 'comoconíta de vnasle-

7. yesdcPartida,¿yfcpra£fíca.

4 Quando el juez manda dar traslado

déla ccxnfcísion y culpa del Reo al Ador
. para epe ponga acufacioii,3t ha de feñaiar

xerminopara ello^omodcdoso-trcsdia*
* -o otro
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.. /.14'Acufacion.
eotroaibicrio ncceílario. Y fí el juez ¿c

ítLorkionolofeñalareJoha cic icnaíar a

pcdlmicmo del reo, paralo qual baila v na

k>laimun¡cibn,(in:íct ncceílario fer. uina,

ni:vnaportr¡haporporrmptoriá,
5
fino es

cnclfuero Eclcüaftico.Y pafladotílc-ter*

miho,noawufandoenel,puedce})ucz.pro-

ceder de oficioen la caufa.ínveí acufador

ni mas citarle». Y fiendoeftrañofaliendo

a clla antes de proceder el jaez de officio

ha de fer amiciJo,mas defpucs no; porque

clofticiodeljuczfucedeca lugar de acu-

fácion,y es el mifmo efeto, y cnefta y-

gual caufa espreferido el que primero ocu

pael juyz¡o;empcro liclaculador es pro-

prio,figuiendo lu injuria ode los iuyos,in

diftintamente hade fer admitido a pedií-

y acufar> por fer preferido al cftraño y al

fada la rebeldía ,
por no auer pedido en el

termino fcñabrdo.-y pedido fc.dcclarc por

no parte y que no íeaoy do,el juez por au*>

tolo declarare y mandare afsi. Y lo mif-

mo por.la mifma razón fe entiende, fi quá

do el juez feñalo el tcrminomr^cufar.di

xoxacUiuo>quc pairado le daua por no*

parte,.



'ff$4 ni/PJuyzio criminal.

,partc,y que como tal nofucíTeoydo, por

que en c¿c cafo-no es necefíaria mas fen-

¿cncia rudcclaaacionraunqucclequalqíiie

¿a dcllas ha lugar apelación ,
porgue aun-

que es inrcrlocutoria tiene vinculo de d¡-

üniciua^que uo fe puede reparar por ella,

x?9tBCí(prouandalo.€n DcrccrKOloxefuci

uc r Aatonio Gómez y fe confirma por

r*rZi.iuiryJ¡ vnas íeycs ^Partida, y otra de la Rccopfl

ddiTJ.40.47M. lacio explicada por Azcuedo.
ua+pktui?

s E ] cícLiuqucruc que dio la herida, no

Ub.+ RtcúfÁbi. puede ler aculado, nt hecho inquucionde
*A.%$mL oficio contra el de la muerte por ella cau

íada^aftaque el heridomacra^porquí ha

Ct\ entonces no es nacida ia acción ni ac

u

facion dclla. Yafsi fi fe vuiere hecho4*lrí
herida, y durante laca a ta dclla el herido

mucre,no fe puede feguir en cllaflapeha jr

'

condenación déla muerte^ por no feria

fe n cencía conforme al libelo , nifobre-Ia

cofay caufa en juyzio deducida , como fe

requiérela que para ello ha de áucr na
cua acufado^nquiíició y procedo por fer

mudada lácfpecie del deli&o y fu calidad i

y pcmarfaluo íicnlar acufacion oinquiíi- .

cionfe comprchende lacauía de la muer-. „
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f.*4* Acufacion. * 6$$
BC dizicndo que la herida era mortal, o

proteftando que fi fe íiguiere la muerte fe

impóngala pena della,que entonces bien

fe puede imponcr,pucs con el derecho fu-

peruenieme fe confirma la acción y corc-

ualece el juyzio. Loqual fe entiende fi

guiendofela muerte antes de la fenteociá

diffinitiua, y no dcfpues > como lo dizc

Antonio Gómez./Y por el confíguicn-

te defpucs de muerto el injuriado no fe

puede acufar , ni hazer inquificion déla fJ**&*&*
inju na,íino lolo precilamente de la muer
tcporferpcrjudicialafu vindiítay caftS-

go.Y afsifc hizo dcla injuria >y pédieir-

telacaufa della fe figuela muerte antc^de

k fentenciadifinitiua, no fe poedeprofo-

guir,fino qucfc hade boluerde nueuoa 1

proceder fobrclamuerte,fegunelmifmo

Antonio Gómez. g
í
; ^

6 De qualquiera deliño rcfultan dos yér
¿¿™4.'

acciones.Vna criminal tocante ala vindi-

ca y caftigo*Y otra ciuil en quanr o ai in*

teres y daños pertenecientes ala parte

agramada. Y aunq no fe pueden intentar

entrambas en vn libelo principalmente,

por perjudicarJa .vna> a la otro pidiendo

.

CcJat:
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' 6 $6 IH.P.Iuyzio

fe la criminal
,
principalmente le puc3e

por indecencia pedir la ciuil, hnplorancta

yf
,para ello el oíficio del juez ,<omo con la

tÜf*V* IjJT común lo rcíuclucnHulioClaro.yPaz:

Pa\tnptd^.t.t9. de que le ligue que en tresmaneras le puc
Tj.c>i*At.Trfi. .dchazereí libelo de la acufaacion, crimi-

r ;nal,ociuil,ocriminaly.ciuU.por inciden-

cia. Yvfundodela vnadclasdos crimi-

nado ciu¡l,no fe puededexary bolucr á U
iJ.t.w.*.f«7- otra ppr^Ucufador fcgunvna ley de Par

ti da:'mas taotefe que en el hurto *n el mi f-

molibclo íc puede pedir contra el ladren

la rcftitacion déla cofa y la pcna,,fcgu<i

X/.iXjfeVijtír. vna leyAdcPartlday íu gloífa Gwgoria-

7 Ehla aculactonfe ha deponer el rt>n*

brcdclacufadi>r,y acufade^ y el ¿dito, y
lugar donde le cometió, y el mes y año en
que fue comvii(kj

t
tonjaramen to d^ 1 acu

fadordcquciioloJiazc dcmal-^Ujy de

otra fucrtc.no feJudc4Jmirir,.fin ler ne-

ceíTariootrasfolcmnid¿J« algunas , go-

mólo dlze vnalcy^iie Partida , y otra<te

lLt4jk.i p>7& ^Recopilación, Y eiicJ ¿dultcrofehadc

4Á%#4**tty acular a ambos los aduircroscn vn libelo,

oendiucifüS^comoícacavnproceiTüjíín

poder
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$. 14. Acufacion. g57
•poder acufar ai vno,y dexar al ©tro, aúquc

cfte aufente, fino es que es muerto, y afsi

citando el vno prefente, y el otro aufente,

a entrambos fe ha de acular, y con cntrátn

bos fe ha de fcguirla caufa , con el prefen-

te en prcfcncla>ycon el aufente en aufen-

cia, juntamente y tnvn mifmó proceflo,

y ante vn júezíi ferpudiere ¿ faluo fiendb

el adulteroclcrigo ,tjue cntóces ha de fer

ante el ecelefiaftico, y ella ante el fecular,

fin poder acufar en vn tribunal ál vnoy fc-

guirlc,y dexar de acufary feguiren el otro

al otro,como no fepuede haaertratando-

fe la caufa en vn tribunal folo, fcgun con-

fía de vnasleycs'w déla Recopilación c^mLi^.ttt. ioM.

•pilcadas por Aieuedo.
sjecop.ibi

8 Regularmente ora fe proceda de offi-

•cio,ora a pcdSmiento de parte
,
fiempre fe

ha de daral Reo traslado de la culpa que 1

contra el refulta^ con las nombres de los i

teftigós que contra el depbrien |para que 1

fcpücda dcfender^comolbtTiandanvnas
'

leyes «de Partida, y otra de la Recopila-

cion. Y lo mifmo le entiende aunque fea ?j^^|fc¿
en el dvlicio de l pecado nefando, como lo Recop.

dizc otra ley de la Recopilación. • Dixc *¿¡¿''
tulih'*'

A - Tt regu-
ec°f'

\
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reguUrnipcc
:>
porche en alguuos calos na

fe jiaji Jos uomhresdc lpstpftigas^.cqjii^.

o hu,n\ajia,o qy anejo por la potec^ d,el.d^-
f

.

linquenpc fe tgm^wdQ Jarle le refriara,

cf^ancfalps y.daíu>s,cprao coila Jc/vi^a ley

i

* p'.tx.glo.i.titu. f dp Partidaria g}offaGrcg^¡a<na.
jj.Párf.t* ¿ QaandoIaQauíaes.leqc lufgo fe dan

alveolos nombres de los xeíijgps,junta-

mrntecpnJacylpaj masquádo qsgraue y

íefciñe aura fotprna^pa dcllos , no íeJc

da el nombre haftadefpucs de hecha pu-

. cp
bf!cacijon,yarsifeprá¿tic^YualeydcPar-.

' ° elJa^ue í.»b; p ello trata ::.dc qyc fe
:figuc

q fila faufafc recibió aprucuacon caigo-

de publicación y conclulion, no laauicn-

• dbni hazicndoff dqígucs, defde luego có

Incúlpale le han de dar
r
los nombres de los.

teliigo* para que los pueda tachar en 1¿.

prouanca principal- o
io,

(1
La acuí^^fp^ü^dcl d^iíto^y fupe na; y .

caitigp, afsi a pc^iínicn to do parte , .copio,

. deotfiejode juez regularícenle pretenuc .

L

I';
^c^j-enfpnrwi^^nrcs^impeijijos,,

y menores ,ím qu¿ ayalugar veítkücipn.

.
-V : -\ ' " 7 ' Yafsi

\ •«
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§.i4-A<:ufacion, 6$s>
' '

Yáfslpaflados^ no fe puede proceder fo-

bic el dclidto contra el delinquen te que le

romcriccomoconfta de vnaleyr de Par- rl.<¡.¿hf.iftit.?.

-tida y fu glo/Ta Gregoriana*. Yauriqueno
Part '7 '

" '

fcan partidos, fi defpues<ie cometidopaf-

íb interualo de tiempo£rande,ftafeha de

darla pena ordinaria fino menor : íaluo

tjuando c4 delició le rey tero , o'fpbre-el Ct

proccdioyyporaufenciadelr^onofepu-
s

;

darlapenaordinaria *que eiüófices fe

puede dárfegem Antonio Gome*'P^c fAm.Gonu^

rcgularmiOTCcpr^fcribepoíveyntis añ>éá,
*

porque afsiíV ha de tener i faluo auíendo r

ley qdiípongalo contrario,comoeladul- - t

terio ¿¿^<^J^p«tii|ce años, y fien-

do hecho por fucila por ¿rey ntaañosjeí-

pues de conipt^jo^ciiy/) ti^rppo^l princl-

pi o c s vtií,7 cWtirtidcn %l>rbgYeíío con ^
forme ynaley t dc Partida, y^nellaGrc- faGrcg.Lop.

godü Lopez.Y lo miimo fe cntjénae cú él

inccttoiegvjn otraley de Pártida* Y ,C«¿- ul.uim.iS.P.7

bien Ce entiende en el cílupro WÍoi mc
otra.íey.della.> Y la injuria, ic pc^iU xl.tJtk.19.***

deídc qíe hizo por vn año continu^vy «d

v t i
1', í ii j o e s q fu e h e ch a porm icdo ; c uy o

ticni^o iiJcbqc ai jgnorantc,cgmoh di-

. Tt 1 zc
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<£<?o IN.P.Iuyzio criminal,
ze vna leyy de Partida, y fu glofla Grego-
riana. Todo lo qual fe entiende íiendo vi-

üq el delincuente, y en vidafuya,porquc
íícdo nxuerco,y defpucs de ferio, en los ca-
fos qcldcli&o no fe extinguc'por la muer
cc > y ppr no extinguirfe puede fer acufado.

y procederfe contra el fobxc el dcli&o y fu
pena, fe preferiue por cinco años defdcla

\l.7.nu2^?.7. muertc^fceun vna ley de Parcidad faluo
clcrijncdcla heregiaquefe preferiue por

.
quarenta años, defdcla muerte del delin-

' quentccomoexprcffamcntccftádiffinU

^
Paragrapho.i^.Prúcua^

SVMMARIO;
•

I
t

i Sien las coufas criminalesfepuede proceder enfiestas..

% Comofe han de ratificar los tefiigos de lafumaria.

3 Sife puede renunciar el terminoprouotorio,y darpor ratifi;

todos los teSfigos..

4 Quando concluyen Us partes comofe ha de ha\er.

T teSiigofe ha de leer el dichopara quefe ratifique.

6 Comofe entiende la retratación del teftigo que d$\e que fu.

dicboesfalfoiOloeSyOyarh.

7 Comofe entiende la retratación del tefligo que diré que no

dixo lo que esla eferifto enfudUbo. .

8 Siem
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x. 1
.* '.*•.- .»•» 3

jwc csinheiofemipletiay plen*pr4>«dtt¡d."»f

¿4 Qttdnh /oí ¿fj|tefl^^

***yfingnUres/¡uc no la hdTftt.

i v
£&*»<fo hsteíhgosfidgHlares ha\tnproHén^^^r

16 Qa^o <i dicho dd compthc^hmm^m^ ;,.

QndñAo los tcft r.oftnhdlitts h*%en prtuanfd.

Exorno [e b*ie[r}UárUneg4i§iíd* í * sv .íXhV *

-

T\N las caufes&pimipalcs fe puede > ;

porqt*¿fei caufa dj$jWÍo pituca- -
? £ * 1 *

. x Recibida la caufaaprueua > ambaspas/
<r*óá* ^

teshazen fusprouancas 5 y cIa<cufad<K ,o

jucz^procedkndo de oficio hade ratificar;

lostcfttgosdela¡fvimaria,c!tadala paíce^

porque no fe ratificando afs¡,no hazc n le, ,

por auci fido recibidos fin citación de par

te, «kftado competente <íc]a caufa, co*

Te j mo v



!
' 64a ÍU.P.Iuyzio criminal.

mo ( de ra as de otros ) lo ttáen > Angelo
tAnyAMttáñ, y gartolo.

í7**21**7 J Es tan ncccfTario ratificarle los t-fti-

Bsrt.¡*l.fi*4M gQS,y dexar paliar el termino prouatorio

f*8****ii en las caufas criminales , que en las que
puede auer pena corporal, que fe entieiv

k
de , ta muerte natural, o infamia que fc

U equipara, o mutilación de miembro, <tf

acotes, o galeras nolopuede renunciare!

Reo, aunque filo puede bazer en lasque

no puede venir cfta pena corporal,a de ia

fam ia , fino otra menor, como pecuniaria,

JatGom t*
O ^c ^c ft'icrro » com °d¡7¡enclofcrconiua'

opinión la dizen* Antonio Gómez, l>az>

ne&c. i ySalzedo*
p«mfMS.u»-

4 \ Enloscáfosen que fe puede
f

reniu>¿

fAM{J*pr48. ciar el termino prouatono
, y ratificación

trimi.c
i

¿

c tcñigo&,eíR<o lo haze,dcquc-fe da traf

fi^\ Jado al Adórnale renuncia,y el juez mí
v

' :
' dá ha^or publicación^ las partes la renun

dan, y. concluyen diftíniríuamcnte ,yc\

juez ha la cdufa por conclufai y ínahdi A-
tartas partes para fencencia, y fechan, y

. . afsi fe concluye la can fa, y fcpra&fca. !

f

5 Para ratjficarfc el teftigó fe te hádc¡

leer y moftrarci dicho que dixocn l*fü«*



r

.$, i r.Rctraydos.: 6i$
mirla,y lo pucdcpcdir.y eliuez lo ha de . „ if #

mandar y hazer alsi, como lo dize * Hyp- j&Kífc,,.,,. 1 3#

pol¡cu,y Alcxandro, y fepratíca: aunque ff.de qn*íf»mbui

en el Sánelo Oftíciodcla Inquificion no A^^f
1'

felcenimueílraaltcfligocldichoqucdi- "

{

xo en la fumaria , lino que buclue a dezic

de nueuo como lo dizea € S¡mancas,yBoe

rio Jo qual dize Baldo f feauia de 0blcr-
e'^^-*"^

uar alsienlos demás tribunales , para que %^B$trMtkxti

m:jor fe fepa la verdad: aunq cita practica f B4.tnLfin.*+}

le parece Jura a Paz, «pot la fragilidad

de la m :moria del hombre , y en cafo que

fe vfc,iicraprc cltcítigo prorefte que el pri num.6.

mero dicho y el fegiwido fea todo vno,co

molo aconfeian h Bartolo, y Mcnochio.
,

4 El que en el articulo déla muerte dize
fJgf9L Mlchlu

que el dicho que dixo como teíligo cóju bro.iMarbt.cit.

ramento es fallo, nohadcícr creydo,por ***f**9?

ñopo Jer perjudicar a tercero, antes fe ha

d: eílar al dicho primero , aunque fe le

dará menor ciedito , mayormente dizicn

do el fegundo dicho con juramento,aun-

que hazeprueua cotia fus herederos por

el interés del falío teílimonio. Ycl teltigo

qu ¡s dize que fue corrompido por la parte

para dczir falfo teílimonio, es creydo con

Te 4 tra
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0*4 II I.P.Tuyzio criminal,
1

tra el corrompiente, aunque no hazc pie-

. . no dteho,fiWindiciopara en quito alca-

ÍHgo,y en quáto al dicho que primero di*
*' K ' ^

#
xoparánoha«erningnnafc,como(alcgá*

h A\tutl wU, do otros ) lo dize Azcucdo. h vale el di

11.41.42,43. 44« cho del teftigo fallo o vario en loprincU

[^fSS^n^i Q¡¿and<* el redigo dize que no dixá

w*m*7\yj¥K*4lo<iut eftaefcriptopor el eferiuano, tratá

dofcdccaftigaral teft¡goaelantc$c(ucal

eferiuano, íe ha. descreer. Y al contr&riá

o . . tratándole <^e caftigar al eferiuano a el y
. no al ceftlgo fe ha de creer,fiao es que mu
ehosteftigosde efta manera declaren co

tra el eferiuano . Mas tratandofe quanto*
. - \ qualfc/hadecrecrencldicho.Eniascair-

fasciuilcsfchadccrccrarcfcriuano, fina
' - es que todos los demás reftigos düecrea

de la nlifma manera que el,o el teftigo fa-

lo que cftodize es perfona notable . Y en

las criminales fe ha de creer antes al tefti-

go que al eferiuano fino es que élccftigo

firma fu dicho, cuya firma reconócelo de
'

.

vclaro ante otros teftigos, o áhte el juez%

* que dizen que aísilo declaré que enton*
r ccsalcfcrhíánofc ha dectce^yncral re-
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ftigo , clqual puede fercaftígadopor fal*

fo\ Y también el tcltigo vario en lo prin* l

cipa!,puccie fer punido de falfo, fino es q
diga c¡ ue aq tiel dicho y el primero fea vnó.

Yíi vnccíligocicaa otro que fe hallo pre .

fentc , y el citado niega , fin embargo va-

le el dicho del que le cico,porquc pudo fer '»« >
que el citado no lo entcndieire

, y afsi nía

gurio delloS puede fer punido \ puespara

ferio no ay mas razón de creer a vno que a

otro acomo (alegandoocrosModize^Azc K Ar^utí.jUJk

ucdo,y lo trac claro,
^

[ ClmyHfrp. &
8 El menor acufadoren caufa criminal 11.t7.crmt*?.

no puede fer rcílituydo , contraél lapfo f$*£****»fi*

del tiempo que csconcedidopara acufar

como eítadiífinido exprcifamente en víi / t.áuxitwm.fA

texto / notable deldercclio . Ylomiímo ^^.
;
. v

es en el lapfo del termino dado por la ley :

o juez, parahazerprouao^a contra el Reo;
. ^ J

acu'ado,como (liguiendoaotros) lo dizc . «ut^*«wi
V / / *

m Antonio Gomez;aunquc quanto ácíto m*A*tM£i*i *.

lo contrario tiene * ParlaJorio , dizicn-

do que el benehcioac la rcifciaicion que rcrmq*ifr¿xl \*

compete al menor > nunca es viíto íl-r

excluydo fino es quando clpeciahnrnrc ^ *i

la ley le excluye, como lo diz z vna gloí-
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.
t

. : fá> o yene fie cafo ninguna ley lo niega ¿t

Jfr C. diistia.
-^ S1

'J
0 íc "a de ncgar.porqcl dicho texto

lo difpoiv: , quando el menor no ha de-

• duzidoíu derecho en juyzio,y no dcfpuci

,r * * . r dcdeduzido/juecsdiffcrentc.fegunotro

4#.<**v p ^únque en las caulas criminales deí*

pite* de paitado el termino prouatorio,no

fe pueden admitir teftigos, ni prueua a iri-

ftancia de la parte:empero dcípucs depa£
M> ^r.Vs,

.

v ¡

/ido el termino de la prueua, publísaciop.

y conclufió.yhaftala ícntecia difriniciui

. pa -de el juez de offíelo , ora proceda por

vía de acufacion,o inquiíicionrcccbir tcí>

" tigos y prueua contra el Rco,por<j nft que

<k (in caftigo^enfudefenfa, porque no

1
^wede fin ella«como (demás de otros )l$

yar.csy.nu.'tt. refueluení Antonio Gómez , Gregorio
1+Gre.up.ml. Lopcz,yPaz.Y aun defpucs déla fentcn-

l>.^PA\inpr4ft. ciay naltalarcalexccuciondcllaic nade
,i.f*f?..M»$.tj admitir teftigos y v r en defenfa del
».u».3-4-í- ^Cüy fu innocC r^ nJ0 conftar de

>t j«to.G*M.ytí
Uaporcuider

, y coibndolo,

Jfiíp.rt. ¿.7./. 4. ti*.
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5ióGomcz,yPaz,y fe confirfaapor vn*
ley notable de Partida y fu gloflaGrcgo-

riana.

i Aunque en las caufas criminales la *n

formación adpcrpctuam hecha a inftan-

cía del acufador no hazc fe , hazc 1 a empe
ro la hcchaainílanciadclRcocnfudcfen '?

fa, aunque no fe tema muerte o aufencU [

\

de los teftigos, como lo dizc fAntonio^^- ^
Gomez >fcgun el qual afsi fe entiende vna ?4r.r.i.««., 9 . l«

ley departida que fobre cito trata y en * 8 - 6. p.

ella lo trae Gregorio López.
l*ttUi#J

i i Dos teftigos mayores de toda exce-

pción deponiendo de cierta feicncia hazc

plena pfouanca bailante para condenar,

aunque fea en caufas criminales : deque
fe,í¡gue que fcmiplcna,© media prouan»

qx es vno deílos teíligos.Y indicio y prc-

fumpeion es vna razonable y veriftmil co
je dura del hecho que es menosejuc femi
Mcnaprouan^a; deque rcfulta que aun-

icel indicio ocurra coa vn teftigo^no

plena prouanca , como confia de vna* > „ éu * -

y * de Partida y lo r$fuclt¿c Antoniq ¡.Um. Gim. u

Jize Iqs teíligos dcpotyr d?
*'*'9% *

cier-

• *
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cierta fciencia para hazcr fcc en las caufa!

criminalcs,quando de fus dichos da la cau

fadclla por aucrlapcrcibidopor elfenti-

Ao corporal en que coniifte el a£to fobre q
fcpone,yafsihandcfcr preguntados de

la caufa y razón porque laben lo que dizé,

y fi fiendolo no la dieren , no valen fus di-

u t.i6.glo. %. 13. chos,como confia de vna ley * de Partida,

tit.xá.p.y*4*to. yfL1 gloíTade Gregorio López, y lo tra<
GQM.yjtjHpra.

Antonio Gómez. Y procede aunq no fe.

preguntados y en ofenla.mas no en dctei

ia,en que vale y fus d¡chos,aunquc no dei

lacauíay razón porquefabcnlo que dlzé,

*U«*™J"aL ícgimlulio Claro. *

1 3 Delodicho fe figueqnofolo los te

itigos han de dar razón y ¡fer pregu nra Jo;

dclacaufadclnfciencia^ino también de

Jas c¡rcimítanciasdclr,como fi el hecho fe

hizo.denoche.fi hazia luz,o la lleuaua o t<

nia,ofidizc que viodardczir con que in

linimento, porque nolodeclarado no va

le fu dicho. íin pregútarles caufa de la cau

fa
?y razón de la razón,íiendo de buena ta-

ma mas no lo (¡endoofi.endo fofpcchofoi

bien les pueden hazcr otras preguntas, o

md íí ha*ia fólo nublado,para cogerles ci

pala.
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palabra*, como lo dizc vnalcy J deParti- jL*$.ri*.i4.p.% M

da,y Antonio Gómez..
Mto.to.vhju-

Ai** ' f 1 r * Í
rA>

14 Aísimilmoparahazericyprucualos.

telligos han dc^oncordar en ciado , deli-

.do, tiépo, lugar, perfona^que le cometió,

porque difcordáua en qualquicra aofa de

cftas , fon fingularcs,. que no hazen plena

prouan$a,fino fcmiplei^cn que tanto va

kn mil como vnojegun confia de vna ley

^dc Partida,^ fu gloria de Gregorio»Lo- ^.l8 .g/p.t.3 .ri.

pcz,y lo rcíueluc Antonio Gomez:aúquc. 1 ¿.p.^sAm. Go.

¿Ja.diucrfidadcs.cn el tiempo, fiendo por 3 a .

cídurablcc) hccho,.oenpoca cantidad no

fe dirán varios, por feren la memoria de

los hombres deleznable , fcgun Syluc-

fijo.*

I5 ,
Aunque los teíligosque deponen da ^£í" '

diferentes ados no hazc n.plmaprouan£a„ 7.

cfto fe entiende quando na íepuedcnxon<

£0rma r e n el actepoc fe r fimpíe y particu

-

Jar que no córlcnc en diferentes ados y cf.

pccies,como cnclhomicidoy otros íeme;

jantes : mas pudiendofe concordar, como-

en el delióta en genero q camprchende en.

(¡ diferentes cfpccies y ados particulares,,

comaencldclidodc laheregia/mhonefti
>

* dacL
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rj/o ÍTI.P- Tuyzio criminal.
- >. -dad y fornicación, vibra y otros lemcjan-

• tes,aunque vn tcítigodepongade vn adl©

y orro de ocro , como íran entrambos del

-rnifmo genero del delirio, es viíto concoc

dar y hazer plena prouancadel dclidto-cn
hJt^mi%yU

fiencro como |Q relueluc^ Antonio Go-

inpr4ct.crtm4.fi. mez, y lo trae Claro. Y norcíc queii dos

<í.n.f.iS.ip. períonas,<:adavnade íti íiochojdixercncó

juramento que recibieron deotro'algoa

logro y vfara,íiendc> perlottas taies que en

tlendaclque lo ¥ulcrc de juzgar que íoá

de creer, y auiendo algunas préfiimptío-

nesy circuníticUs, porque vea c\ juez que

es verdad lo que dizen.valcfu reílimonio

yhazeprucua quatoa lapciia dcldeUdcrí

aunque no para en quanto a lareftítíicioii

de laparte,íinolo prucuaporpruHuacum
plida, porqu^no íeuiucuacon codiciaa

dar tcíUmonio contra YC'rdad, fegun vna'

fowf,
ley de^a recopilación. c

jó El cómplice del delicio, no es fufficié-

te tcftigocótraél compañero en el,comoi

izc vnaley dePamda:<*faluo en eíde-

lLcto de IcíEi M.-u'eíhd , J.iuina o humana,
falla moneda

,
pecado nefando , hurtó ta-

chólo ,^y en todos aquellos dolidos que'

no
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Bofe pueden cometer fin compl¡ccs,y par

ticipes.Y fiemprc en los calos en cjue el có

phee fe admite por tcüigo^fe hade exami

nar plenariamente en la caula de aquel co-

traquíéfc examináronlo lo refuclue An- :

tonio Gómez, eY el.prelo mientras lo eftá'ip^f.Go.

no puede iex teftigo en caula criminal ni F4 *-» 6 - -7-«8.

ciuÜ,feguovnalcy/dePartida,y fu gloJla
fLl0^0 . CtcM.

Gregoriana. ti>.i6./M.

17 Aunque regularmente lostcfiigosin-*

hábiles,no iiazcn p«. ouanca^hazcnla empe-

lo en el delicio de leifa Mageítad uíuina o j

Lumaua: faiuo el enemigo capitaUcjur aü

en eftedeli&onofeadmite,como Ibdizen.

vnas lcy.es -de Partida, g Y io-miimo por la
g /.s.& 3 . tita..

miima razón fe ha de dezrr cu ei pecado ;

netandojiegun otra ley de la Récopifació.

-

hY cndelittosclandeiiinos y fcciecci i.uc ,>l*i.t¡t.2iM*&*

no fe pueden prouar por otros. Tamb en

hazen prouan£alostcftigos.inhabiicspa- .

ra prouar iainocenciAdeTrco, cómo lo dir

zan' Antonio Gómez,y Iulio-Ctaro,fegd iJtit.Gom. 3.Í0.

las quales puede el reo prouar tjiic c orne- 4

1

z Aa 1 ,tír

lio el delido c n fu detenía, por prcí unció- ¡;^.frj>
nesyconje&uras,yprucuaprdumDtaa am;¡$:fi.q.

bkrio del juez , y por teftigos c'ónfangui -

**a 3-
>

l

?-"vl

-

(;,.. r.aos.
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üyi TTI.P.luyzio criminal.

neos affincsydomeiricos y familiares.

1 8 Aunque aya vn tetiigo de villa có fc-

miplena prou¿£a de diuerlo gcnero,o dos

femiplenas prouancas dellos,en caulas<:ri

mínales no es bañante para <:ódenar en la

pena ordinaria.Y lo mifmo fe entiende de

orros indicios o prefumpeiones.Y afsi por

ellos íicndo juftitícados, para podcriedaT

tonnéco fe ha de dar. Y no le pudiédo dar

fegmi el calo o calidad de peTlonas, {c ba

de imponer menor pc«a delaordinan,ar-

bicraria conforme nala<ulpa,iegun Anco*

Anto.Go. 3.ro. nio Gómez. K Y no íc h.\ de diferir en el ja

yar.c ii.nu.ti. ramcncodecl Ador e-n delicio de pruc-
aó.or c. i

v

n. 2

1

. ua
^p^ac no h tl |ugnT c n cau^s crim i n a*

i Claro ¡npréft.í* lcs,como1o dizelulio Cla f

o. 'Y íi algüiro

fitt.q.6)M.i. fuere hallado mu . reo o herido en alguna

cafa, y no fe fupierc quien lo hizo,el mora
dordelias estenldodereípóderac41o,fal-

ml.i%.t¡t.t,)Mt.
uo ^ derecho para defenderfeíi qmfiere,

8. Rtcop. fegunvna ley de la Recopilación.

*

19 Laprtícuaqueclreohaze deferbuen

Chnftiano,í¡ruedc pngar algunas leues

0c.mir*mur.6t. prclampciones menos idóneas que para
dtj!in.c.maudata t dartormento, como fe di ze en el Dere-

f^¡£¡¿^'
ciío'

9 Y lo mifmo fe enciende pronando

vno
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>no fer hombre honrado^ noble, fcgun

?naley de Partida. • Enticndefc también ¿¿gjfe¿Afc i

lo rnifmoprouandofer debuenafama có

forme otra ley de Partida* p pU6.t¡u.f*r*

lo QuandoclRcocnfudcfenfafcfunda

en negátiua coartada,dizicndo q al tiem-

po q le cometió el deli&o eílaua en otro

lugar diferente , defuerte que no fe pudo
hallar en el donde fe cometió ,11 el lugar

donde fe hallo os poco diñante de el del

dclicto,y en aquel tiempo pudoyrael, fe

hadeprouarque en el tiempo que fe co-

metió el deli&o fiempre a la cotinua cflu-

uo en ei otro lugar fin apartavfc de alineo

mo lo dizen 1 Baldo , luán Andres,y otros <¡ BM.inl. tptU

mas fi clluear donde fe cometió el delido

dikai e mucho del dodc cituuo el Reo, de jitpuUt'n*e Joan.

fuerte quede ninguna manera pudo yr a olios in

el en aquel tiempo entonces no es neccíla 5£*
Uftmde Um

rio prouar que continúamete eítuuo,(ino

que en el cftuuoaliijfeguii' Albcrico, Búr^ílber.&Bdld.

do,y Boíio. Y la ncgauua fimplc no coir- «*&f opwn*m
»
;

r ,
b r r Bofimtnpréi.cri

tadanoíc puede prouar
, linones por con- ^taJedefe^

feísion del ofendido no confiándose li ftor<orum.tt.24..

verdad cu contrario feeuululio Claro,/Í^J«f^
Vu Para- + y.6.

n
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1

tía el corrompiente, aunque no hazc pie-

. no ditho,íínO'indiciapara en quáto al ca-

ítigo,y en quáto al dicho que primero di*
1

\ \
* fcapáránohaeerningiinafcjcomo^lega*

h Avu*li»t<2< do otros ) lo dlze Azcuedo. h JsII vale el dr

11.41.42, 43. 44- cho del teftigo fallo o vario en lo princw

cf
4

" paiTcgu iv Iulio Claro. ,*
' ¿

t
JSSS¡^^ <S¿ando clteftigocJue que no dixri

n«w,7v>/^^loqu€ efta eferipto por el eferiuaño, tráti

doledccaftigaral teftigo a elantcScJüc al

. cfcriuano,ícha.dc;crcer. Y al contríirid

tratándole <^e caftigar al cícriuano a el y
, no al teftigo ha de crcer,fiao es que mu
ehosteftígosde efta manera declaren có

tra el eferiuanó . Mas tratándote quanto-*

qual fc^hade creer en el dicho. En las caa^.

fas ciüilcs fe ha de creer alcfcriuano 9 fina

V
' es que todos los demás reftigos dixerea

de la mama manera qüc el,o el teftigo fp-

lo que cílo dize es perfona notable * Y cu

las criminales fe ha de creer antes al teftt-

goqueal eferiuano fino es que él teftigo

firma fu dicho, cuya firma reconócelo de
vclaro ante otros teftigos , o ante el jutt%

que dizen que afsilo ckfclar^ que entótf-
f cesalefcrhíánofc ha dececcr^ ynoal rc-
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ftlgo, el qual puede fcr caftigado por fal^

f©*¡ Y también el teftigo vario en lo pun-

cipal.puedcfcrpunidodefalfo.ímoes q

diga ouc aquel dicho y el primero fea vno,

Y ii v'n teftigo cita a otro que fe hallo pre
,

fente , y el citado niega , fin embargo va-

le el dicho del que le cito,porquc pudo fcr •

qu- elcitadonolo entcndicire.y afsi nía

gu na dellos puede fcr punido pues para

fe rio no ay mas razón de creer a vno que a

otro.como ( alegando otros)lodize<AzcJ-M ^ 4á47.

uedo.y lo trac claro. .
a«*y*f*!-&

8 El menor acufador en caufa crim.nal¡m^$
no puede fcr rcftituydo , contrael lapl°y

i9.

'

del tiempo que es concedido para acular

como cfta dirfinido exprctfamcnte en vft /

texto i notable deldercclio . Y lo miímo ,

es en el lapfo del termino dado por la ley •

o juez, parahazerprouan^a contra el Reo ... ...

.ca ,ado,como(l]guicndoaotros)»üdi«-

Í AntonioGomez-.aunquequa.uoaello

to contrario tiene * l>arladono ,
aizwn-

n PitW4Mjtt.a.

Jo que el beneficio de la reftitucion que «r*^*^.

Compete al menor i
nunca es vifto ífc fc**^ J

-excluydo fino es quando clpec.almentc _ 1¿ .,V ,|

la ley le excluye , comodo dizs vna gloi-
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\ - fii 0 ycncflccafoningunalcylonicga;*

Uti C.def*?l*s.
•Isinolchadcncgar.porqcldicho texto

lo difponc , quando el menor no ha de-

íduzidofu derecho en juyzio,y no dcfpucs

. ^ * j » - dcdeduzido.quecsdiíFcrcnte.fegunotro
pl.f¡*>C.Áetr*fm »1 jo
4t.«**v p yunque en las caulas criminales del-

fines de paíTado el termino prouatorio,no

fe pueden admitir tefligos, ni prueuaairí-

íhncia de la partc:cmpero deípucs de paf*
)

,
f v. (adocl termino déla prucua, publicación

y concluíió, y hádala fcntécia diftinitlua

'" >
i

• . pj :dc el juez deofficio, ora proceda por
•i

» • ViadcacufAcIon,oínquiíicionrcccb¡r tef-

"V" t¡gosyprucuacontraelReo,porqn0 que

/ ,i «kímcaftigo,yenfudcfcnfa, porque no

4 ¿«f.e». 3. ti. W^d* ^n ella, como ( demás de otros ) lo

ysr.es ynu.^y. refueluenf Antonio Gómez , Gregorio
l+GiyJty»/. Lopcz,yPaz.Y aun defpucs déla fentcn-

T*.P*\in}r4a. ciayhaltalarcalexccuciondcUale ha de

*j*Vtwi*v admitir teítígos y prucua en defenfa del
*m»j«44* Rcoy fu innocencia.pudicndo confiar de

f Autt.Gm vhi Por cadencia del hecho, y coíhndolo*

tvP«V»U clmifmojuczqucdio iafentcncia,lapuc
f*pM.é.7d.+tU. de reuocary darle por librc,fin confulcar-
M^7« loconclPriacipccoraolotienenrAnto-

> i • nlo
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Dio Gomcz,yPaz,y fe confirma por vn*
le y notable de Partida y fu gloíTa Grego-

-riana.

1 Aunque en las caufascriminalesla *n

formación adpcrpccuamhecha a infan-

cia del acufador no haze fe , hazc 1 a empe
ro la hcchaainítanciadelRcocnfudcfcn \

fa, aunque no fe tema muerte o aufencu . *
1

%

,

de los teftigos, como lo dízc f Antonio ^UmfimÁm
Gom£z,fcgun el qual afsi fe entiende vna vér¿*m.ii.i%

ley de,Partida que fobre ello trata y en %
*:.h*'

m
i
l

ella lo trac Gregorio López. * * J

i i Dos teftigos mayores de toda exce-

pción deponiendo de cierta feicncia hazc

plena pfouanca bailante para condenar,

aunqikfca en califas criminales : deque
feíigue que femiplcna,© media prouan-

§i es vno dedos teftigos.Y indicio y prc-

fumpeion es vna razonable y vcrifimil co

jecturadel hecho que es menos que femi
plcnapiouanfa; de que refultaquc aun-

que el indicio ocurra con vn tcftigo,no

C*plenaprpuan<p , como coaita de vna t /nlJ ^ ^
ley * de Partida y lo r<;fucli¿c Amqjiíq 3.^. g«*\¿

Gómez, •
**w 'v*r«f'»*.*»

xa Emócesfedizelos tcíHgosdcpoqcrdf
*'3* '

. ) cier-
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tierra fcicncia para hazcrfcc en las caufas

crijpinalcs,quandQdc fus dichos da la cau

fadcllapor aucrla percibido por elfenti-

do corporal en que confifte el afto fobrcq
• fe pone ,yáfsihandc fer preguntados de

la caufa y razón porque íaben lo que dizé,

y f¡ íiendolo no la dieren , no valen fus di-.

« t.i6.glo. 1. 13. cliós;¿dfbó confia de vna ley * de Partida,

^iff
;
5»4«(**.y fu gloíTade Gregorio López, ylotrac

om.y^jHfra.
Antonio Gómez. Yprocedcaunq noíea

*
' pr*guntado$ycnofenfa,mas no en deferí

fa,en que vale y fus d¡chos,aunque no den

kcaufay razón porquefabcnlo que dize,

w"i%Tu rcSunIulio Claro
- *

1

. w . y . ^ Delodichofc figueqnofololosce

itigos han de dar razón y ¡fer preguntados

dclacaufadciafciencia,íino también de

fas circimftancias descorno fi el hecho fe

hizo.denoche,íi hazia Iuz,o la llcuaua o te

nia,ofi dize que viodardczir con que in-

llrumcnto, porque nolodcclarádo nó va

le fu díchójím prcgútarles caufa de lá cau

. } fa,y razón de la razon,fiendo de buena £u
' martiasnoloírendokifiendoforpccíiofos

. bien les pueden hazcr otras pregunta?, co

mo líha^ia Coló iHibl*do,para cogerles en

pala*

-Ai *
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§.t5-Prucua. 669'

palabras, como lo dizc vnalcy J deParti- jU*.nti%éf.%.

da,y Antonio Gómez. Amo.f.ybt ju-

14 Aisi milmo parahazerfe y prucua lo&

teltigos han de concordar en ci ado , deli-

,do, tiépo, lugar, perfonaque le cometió,

porque difcordáua en quaiquicra cofa de

citas , fon Angulares que no hazen plena

prouan^ajfino femiplena, en que tanto va

kn mil como vnojegun coníh de vna ley,

Vdc Partida „ y fu gloria de Gregorio>Lo- ^.tg.¿ta .3,,j.

Scz,y
lo rcíueluc Antonio Gomeziaúquc. i6./>. 3. Go.

ladiuerfLdadeseneicicmpo,fiendopor 3 a

d durablce) hccho,.o en poca cantidad no

fe dirán varios ,
por fer en la memoria de

los hombres deleznable ^fegun Syluo

L5 ,
Aunquclos teítigosque deponen de^

diferentcsados no hazc n plrnaprouan^a,, 7.

cito fecntiendequandono iepuedcn.con*

formar en el ado,potfcr (Imple y particu-

lar que no cóxicnc en diferentes ados y cC

pccies,como en el homicido y oíros íeme:

jantes : mas pudiendofc concordar, como-

en cl.delido en genero q camprchende en;

(¡ diferentes cfpecies y ados particulares,,

cjamacn.cldclidode lahercgia/mhoncfti

dacL
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(J/o ÍTI.P. Tiiyzlo criminal.
- ». dad y fornicación, vibra y otros íenicjan-

tcs,aunque vnrcíiígo deponga de vnaóto

yorrodcotro , como (can entrambos del

«lifmo genero del delitio, es viílo concor

dar y hazer plena prouancadel de lidio ca

^
4 t'Com{

J^
ti

genero corno lo refueluc* Antonio Go-
\'t', 7, X U. » 2. LlATQ &
-Mi>r#t.crM.i.fi. mez, y lo trae Claro. Y norcíc que fj dos
<j.^.«í.i8.ip. perfonaSj-cndavn^de (ti h ocho, uixCPtneo

juramento que recibieron deatroalgoa

logro y vfura,ficndoperíbttas tales que en

ticndael que lo vuieic de jüzgaT que íoii

de creer
,
y auiendo algunas prefumptio-

nes y circunítaeias, porque vea el juez que

es verdad lo que d¡zcn,valefü teílimonlo

yhazeprucua quátoa lapcnadcldchcicrí

aunquenoparaenquanco a lareftitucroíl

de lapartc,linolo prucuaporpruHuacuñi

plida, porqueno íc mutua con coditiaa

dar teitimonio contraverdad , fegun vna

ReZp.
ley dc^a recopilación. f

16 El cómplice del delicio, no es fufficic-

tc teíligocotrael comp.merocn el,comoí

Ál.i\.m.\6.p.y lodizc vnaley dcPartida: ¿faino en el de-

lictodclcíIiM.^eftul , Jigina o humana,
falla moneda, pecaJo nefando, hurtó ta-

chólo ^y en todos aquellos dolidos que'

no

Digitized by Google



r

§.i /.Prueua. óji"
Bofe pueden cometer fin cómplices^ par

ticipes.Y fiempre en los calos en cjue el có

phee fe admite por tcftigo.fc ha Je exami

nar plenariamente en la caula de aquel có-

traquiéfc examinajComo lo rcíuclue An-
tonio Gómez, eY clprelo mientras loefta.t Ant.Go.thifw

nopuedeter teftigo en caula criminal ni'F4 * 9 16, l8 *

ciuil,fegunvnalcy/dePartida,y fu giofla
fi. i0 .:j0.CtcM.

Gregoriana. yímó./>. *.

yj AMnquercgularmentc lostcffgosin-*

habilcs^nohazcnpvouanc^hazcnlacmpe

toen el delicio de Iclía Mageítad uíuiná o J

humana: faluo el enemigo cupitaUcjuc atf •

en eftedeI¡dtonofeadmite,como lodizén/

vnas leyes de Partida, g Y io-míimo pát la g/.s.& 3 . titn..

miima razón fe ha de dczrr cu ci pecado

netanJo,fegün otra ley déla R-¿copmcióV'

hY cn d c líelos c lan d e ilino s y íc c i c : c i i] UC * « * * s •

no fe pueden prouar por otros. T«nb:cri ;

h^zcü prouan^a losccftigosjnhabilcs pa* . .

ra prouar La inocencuadclrco, como lo dV-
ZQn' Antonio Gómez,y Iulio-Ckio.fegu i Jnt.Gom.i.to,

los cjualcs puede el reo prouar tjtic'come- ^-^ 4 *-^' lmúr

tío el delicio c n fu defenía, pór p¿efuado-f'^¿"j^¿|lli

neayoonjeduraSjyprucuapreíumpcaa artt¿$#.f. 2 4-

burio del juez , y par teftigos cóníángu¡. : |I-i

^.5^%ív
*
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neos affines,domertico3 y familiares.

i8 Aunque aya vn tetiigo de viíla có fc-

miplena premisa Je cfiucrlo gcnero,o dtf$

feraiplcn a* prouancas deUoS,cn cauiascri

mi nales no es bailante para códenarun la

pena ordinaria.Y lo mifmo fe enciende de

otrosindictos o prefumpeiones»Y afsi por

ellos íiendo juftiticados ,
para poderle dar

tormetofehadedar, Y noíepudicdo dar

feganel cafo o calidad de peTlonas, ;íeba

de imponer menorpena delaordinaruar-

bicraria conforme a Ia-culpa,tcgun Anco*

^ Attto.Go. 3-to. nio Gómez. K Y no fe h a de diíejrir en el ju

yar.c i2.»*.*5« ramentodcel Ador c-n defecto de prur- >

i6.crf.«v«.2i.
ua> p0r<^uc no ha lugar encaufas crimina*

"

iCUroinprdfl.i* Ics^omolodizeliilioClao.'YÍjalguno

fin^6}M.u fuereliallado mu :rto o herido en alguna

cafa, y no fe fupiere quien lohizo,elmora

dordellas esienidodcreípóderac41o^faU

mt.i*.tk.*$J$t.
uoc ' derecho para defejiderfefi qtrifiere,

z.Rccop. fegunvna ley de la Recopilación.*

19 Lapructtaqueelreohazcdeferbuen

Chnñiano, firue de pagar algunas leucs

0c.mir<im$tT.6i. prcíumpciones menos idóneas que para

dtj¡¡n.c.MAHdat4 t darcormenco , como fe dizeen el Dcre-

t^tmiir' cho '

" Y lo m!fmo fc «tíende proaando

vno
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J.ij.Prucua. 6ji
>no fcr hombre honrado,o noblé;fegun

?naley de Partida. • Enticndefc también ¿¿gjfc¿ ,

lo mifmoprouandofer debuenafamaco
forme otra ley de Partida.* fU6Mt.v}#*

to Quando el Reo en fu defenfa fe funda

en negatiua coartada,dizicndoq al tiem-

o q le cometió el deli&o eftaua en otro

ugar diferente , defuerte que no fe pudo
hallar en el donde fe cometió ,fi el lugar

donde fe hallo es poco diñante de el del

dcli£to,y cu aquel tiempo pudoyracl,fc

ha de prouar que en el tiempo que fe co-

metió el deliro fiempre a la cotinua eílu*

uo en el otro lugar fin apartarfe de alineo

mo lo dizen 1 Baldo , luán Andres,y otros q Bdld.int. tptU

mas G cllugar donde Te cometió el delifto

d iíbre mucho del dóde efluuo el Reo, de jhfHUtktu Joan.

fuerte que de ninguna manera pudo yr a •¿nb.ú' slUsin

el en aquel tiempo entonces no es neccíla
tmnÁ€ Um

rio prouar que continúamete eftuuo,íino

ueenel cftuuoalli,fegun' Alberico, RÚY+Alb<r.&B*U.

o,y Boíio. Y la negatiua fimplc no coar- ¡*Mt¿.*tt*m*m

„ y r • ° r 1 Bqjihs wpratt.cn
tada no te puede prouar

, linones por con- J,LtitJe ¿efeHm
feísion del ofendido no confiándose \ifiúrmum.n.i4.

Verdad en contrario fegUalulioClaro./f^^r4^
Va Para-^V
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¿^4 Ill.P-Iuyzio criminal.
•

Paragrapho 1 6. Tormento*.

S VMM ARIO.
• t

m

t En que eflado de la caufafe ha de dar el tormento.

% Si amendo plenaprouan$afe puede dartomento:

3. En que d: litio fi
puede dar tormento.

4 Quandofepuede dar tormento a los tejligot.

f A que pcrfwas no fe puede dar tormento.

6 Si yu teftigo de vifta olapublica yo\y fama es bafiante

indicio para tormento.

7 Si la confefsiojudicial hecha en la caufa criminal antejue\

incompetente es bañante indicio para tormento.

% S$la confefsion eoitrajudicial es bafiante pndxio para dat

tormentoy lo mifmo lafuga.

9 Si la enemiga es bajlante indiciopara dar tormeto>y lo mif

mo lamena\ay traer la cfpadafw boyna.

10 StballarfelacojahurtadaenpoderdelReoesbañate in~

dicto para dar tomento.

N Comofe ha defrouar el indicio.

i % Qomoy quandofe ha-dedar tormento al Reofara que <fc-

clare los cómplices del delicio.

13 Genero de tormentoy cantidad del quefe ha de dar.

14 Comofe ha de dar lafentencia de tormento.

15 Sidelafentenciadetormentohalugarapelacion*

1 6 Orden quefe ha de teneren el dar el tormento.

17 Como ha de auer ratificación de la confefsion hecha en ti

tormento.

18 Si el Reo confefo en el tormentoy en la ratifieamnm*

gafife puede toluer a dar.

1 9 Si el Reo negó en el tormeto fifepuede reyterar otra yei¿

19 Sila confefsion bocha en el tomento injuílamenté 'dadé-

vnub..

PtfjNJCfc
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§. i ¿.Tormento.

D/ESP VES de hecha publicación,

el acuíador alega de bien prouado,

y íi lo efla pide fe condene el Reo diíU

nitiuamente ,y fino loefta pide fe le de

torracnto,dequefe da traslado al Reo, y
Fe conclu ye la caufa , y conclufa cortando

della que no ay plena prouan^a para con-

denaren lapena ordinaria el deli&o, fino

otra menor fuficientc para dar tormento,

en cafo y cótraperfona que fe pueda dar,

eljuczpuedey deuc mádar darle, ora pro-

ceda de oficio, ora a pedimicnco de parte,

ora fe pida por ella o no fe pida,porqucan

tes de cftc: tiempo no puede confiar legitl

mámete de los méritos de la caula, por lo

qiul , y porque de los indicios que rcfultá

contra el delinquentc , primero que fe 1c

de cormento,ha de fer oydo fobre cllo,no

fe 1c hade dar entonces,como lorefueluc **¿*t.Gom.%.t§.

Antonio Gómez. * 2¡í
i El tormento fe da para aueriguacion y
prueua,noauicndoplena prouan£a,porq

auiendola no fe puede dar,y fi fe diere eíta

obligado el juez a los daños yintcrcíTcs

quedelfcíiguieren
, y fin embargociue-

Vu 2 dan-
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6j6 III. P.luyzio criminal.

¿Janlasprouancaseniufuercay vigor.au-

quc no fe protefte y en virtud delias le ha

b Jnt.Gvn.i.to.^ feguir lacondenacion de la pena ordi-

var.c.i¡**u.2i>' naríajComo lo rcfuelucn¿ Antonio Go-
CoH^wfr^hq. me^y couarruuias. Yatsi pudi¿dofepro

"¿Uro in futiu* uar el delicio no fe ha de dar tormento, fe

$.^*.j.¿4.*.f* gunlulio Claro*
0

3 El tormento folo fe ha de dar al delin

qucntcenIosdcli£tos en que fepuedaIm-

poner pena corporal,y no en los demás en

que folo pueda venir pena de deftierro , o

pecuniaria, porque en ellos mayorpena
lena el tormétoquelaqucpor el delicio

d Anto.Gom.ybt fe podria imponer, qferia abfurdo , como

^f%

ÍÍZ ló diz£ d Antonío Gomcz
j Y Iulio claro.

n\! 4 Enlosmifmos dcli&osen que fe pue-

de dartorméto al delinqucntccnlos mif-

mos fe puede y ha de dar al teftigo tn que

ellos fuere vario en fu dichoso q negare la

verdad,ono ladixere, auiendo contra el

prcfumpcíondeqla fabenc fiendode las

.
perfonasaquiennofepuededartormen-

í¡lo¡:
3#,'-7^o,ícgun vna ley

c
de Partida y fu gloíTa

Gregoriana.Y en los ntifmos deli&os en
• quefe puede dar tormento al delínquete,

ealos cafos en que fe admite el dicho del

teíU-
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$.itf.Tormcntó.~ ¿77
teftigovil y de mala fama Ic ha de dezir

cntormenco atormentándole primero y á

¿cotrafuerte novaIe,fegüvnaleydcP*r

'tida/Ylomifmofeentiendeenelfíeruo t.*.tk.i6.f.%.

teftigo»y procede áunq diga íu dicho con

ttk fu leñor en ios calos que fe admite có -

tra el que folo Ion tilos y no en otrosjeflk

Magcilad hurto , o engaño d¿ auér del

Rey oüla niugerdel íeñor 1c matarte ,

o

ti aellas fobre adulterio dclla,o quádo <;l

íieruo fueírcdedosfcñorcs^ycl vno ma-
ta íTc al otro^o quádo los herede no s del íe-

fior le mataren >y ellibrc al tiépodc fu di-

cho, puede dar teftimenio délo qvioo
(

fupoliédofieruo, como lo dizévnas leyes

de Parcida.g Yantes de atormentar alte- g|.tf.tiM¿M:

ftigo vil o ficruo para dezir fu dicho , fe le t&fc&t**

hade preguntar que diga la verdad délo

queíabc,yfehade eferiuir Ioqucdixcr^

yeferito darfele el tormento, y filo que

en el dixere concordare cpnioque prime

roauia dicho fin el, h*dc ferctcydo fu tc-

ftimomo>y no de otra fuerte, fegú Vna ley

de Partida» ¿ratificandofedeípues en ello

(¡n tormentOjfcgúy comoelRco,y nodc
«tea manera conforme a otra ley della. i iL6.út.y.?.7.

Vttj Y en-

... -
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• 6y6 Ill.P.Iuyzio criminal. -

Y en cafos dignos de pena corporal, bJc

infamia , o de daño de la ní¿yor parte de

. los bienesjos parientes de conlanguini-

dad halla el quarco grado vnos. cótrao

tros ni la nvjger centra el mando *ni los

.
fuegro* y(negras comí*-los yernos

y aue

ras ni los padraíiros™ madraíUas centra

fus entenados, ni los libettos cócralosq

les dieron libertad,ni fus mugow,padres

•ai hijo^ni por el cótiariono pwdc íer a

premiados ni atormñados para dczirfu*

¿ichos,y aunque íicndolo los digari no va

Ten,aunqne fi-wkiraa (i voluntariameme

los dixeren,como (;oefta dévnaslcycs'cU

kj.n.tit.ióp.i Partida. K ,* '

*
;

"r
:

.l4.tu.}o-t-7*
j

Rcgularmétcatoilosfc puede dar tor

mentó litio a los prohibidos a fon cftos,

Ejmenor de ca^orze-años, Ei viejo decre-

pito* LamjLtger prefoda, o pttída en el

Inter quaconualecc dclpartó, que es pot

cfpacio de q'uaxenta dias defpucs del y aá

defp^es deltas por el tiempoque fuere ne

ccííario-crhr a rus pechos la criatura no

V auiendo otramugerejue lo puedahazer,

ynodc ocra manera. El clerigp de arden

'
.

'
1 Í4cro,íiao es que de mas de lo* indicios os

4 i . :.< tara-
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I'.t j.Pmcua." " 67 9 >

tara&icnirtfamado del crimen , fcgu vnus

pncílo queotros tienen nofer neccílario

fer infamado para darfele tormento :aun*. /

que raro y menos que a otro fe le ha de

dar, por la dignidad facerdotai,y peligro

d-e ladefcomanion en que íe incurreít fe .

excede en el modo del tormento, elqual

no fe le puede dar y c icccucar par minilho

y cxccucor lego,ííno es qaanao no fe halia

clérigo que lo lepa y pueda hazer,quc rn

ronces bien lo puede hazct el lego. El mi*
^

Iitc,ocauallero,El noble* o hijodalgo. Ll

Dodor oMaeftrodefciencia^El confeje- •

,

ro del Rey, o puefio en grande dignidad*

El confcjero,o Regidor de alguna ciudad

o villa. Los dcfccndicntcs cic codos lo fo-
;

bredichosí??ndodc buena fama. Y proce

de aun dcfpucs de puertos de los otf-

dos, faino por delicio cometido antes de

tenerlos© de leíía Mageftad diuina o hu-

mana, o pecado nefando que fvíe equipa-

ra,como coila de vna ley 1 notable de Par- foij^jlj*?»
tida explicada por Gregorio López,y lo UiCn^W.jnt*

traen Antonio Gomcz,y Paz. Com
-V

f

*vT?!
w

.
7

/• 1 13 «.1.4. tü\m
6 Siendo nrouadoporvn tclngT>dccier

j
rac .\ nm^ p.c

ta feiccia y mayor de t oda excepeíon/jue 3 $ • 1

Vv 4 el
**yt '
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ó8o IlI.P.Iuyzio criminal.

cldeiinquente coinctiocl dcli&o, o fren*

do fama publica, comna dello nacida de

prouabics cauíasc¡ue ín Juzga a fcr crey-*

da.ynodc folo vana voz del pueblo, que
•

x
nolocs/icdocltlcliacjucccvil, odcmala
fama, puede feraconnentado;mascéílan- .

• te cito lo contrario fe ha de dczir por fcr

mi JtftM
acccí^ir *om,as Prc ûinPc^on contra el, ca

mochila vnalcydc Partida m y fu glo£

fa Gregoriana;

7 L.acoafcfsion judrciaUhecHacnlacai*.

fa criminábante juez incompetente es in^

0Mtnd^fm*¿icio biftance para dar tormento , coma
«/. $. 23, »«.32..dizjcndo fcr comuopinioalo dizen 0 M¿-
U*!^'%¿' l

'to
chaca y Azeucdo*

Hf**'
7 ' 4

' % Lacont'el¿ioncxtrajudicial*que el de-

línquete fuera de ju yzio hizo,dc auct co«*

, ñutido el delicio en cfpecic que contra cL

, . fe procederes bailante indicio para darle
# r7.f1t.13.*.) . * r , , _ *. . • r
ifcg/cjU. tormcnto,lcgunvna ley de Partida, 0

y iu

gloiridcGrcgorioLopcz,Y lo mifmo la fu

fAm.G*m.w* gadcldclinquentcKcchadcfpucsdc aucr

2^»1Í¿tÍ^ comctiJo cl delito, ptor prefumirfea-

itair/ ucr ' e cometido > como la dizc Antonio
q U-^tuL m/.3. Gomez/aiíq lo cócrario tiene Azcucdo.1

La enemiga graade de graue caufa

nacida,
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$. i6\Tormento. 68

1

nacida es difidente pira tormento: maí
,

ficndolcuey dcleuc caufa nacida,p o rfi fo

laño es futiwience paradlo, fin oc ros ad-
,

mtniculosaarbicnodel jucz,porqlosin-

dicios para tormento íicenpre fon arbitra*

rioadel,coníidcrada la pcríbnarhecho , y
circunstancias q ue ocurrieren, de que fe

figuc que laatncnaza por íi fola , no es ba-

ilante para tormento , fino es que concu

rre coa ella otro adminiculo , como fer el

-que lahazc acoftumbrado a ponerla en

cxecucion-.figucfe también fer bailante in

dicio para tormento ver venir a vno con

la cfpada defembaynada del lugar donde

otraqueda herido o muerto , como lo rc-

fueluc f Antonio Gómez y lo trac luiio

C
t r t , r t .«

^..3«.»».C/4

i o Q¿ado Fa cofa hurtada fe halla en po r# tuprad. criimi.

dcrdealguno,ficndo pcrfonavil,odc ma- ifrl'2'**!*^

la fama, es indicia baftantefpara tormén-
4#

'

4

to>noprouando donde lavuo. Y lomif

mofe entiende, quandoclvczino pobre
,

defpucs quefucedio el hurto fc haz^c rico:;

aunqueentodoy finalmente fe note qtte fJnf>Gom.*tí

los indicios para dar tormento, fiempre

fon a arbitrio de el juez, fegun/ Antonio &£6+u.>$.

Vv 5 Go- .

'
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i%9c HlrP.Iuyztemmlnal.
Gómez, y Claco. 'i

ii Orando el indicio esporvnteíligd

¿c cierta fcienclaefi las caíosqu'c lehaz^.

por el folo baila prouarfc:mas (¡ el indicio

os de fama, concisión extrajudicial, y otro

qual quier indicio ha fe de prouar por dos

-ccttlgos mayores de coda excepción, y có

eeftes en el^porcjuc no baila fer finguiares

t jnt.Gom.vb¡*¿c di ueríos indicios, como \o dizen tAn-
fMp.n.^Grc.Lo Gómez y Greeorio López.

n.}w 11 El tormento que le pueden dar al de

linquente p'orcldeli&o, felcpuedctfim»

bieH darpara qucdcclarc los cómplices

del,quandodc que ios vuoay prefumeió,

o indicio,o en deliro de leíTa Magcftad di

nina o humana>pecado nefando , faifa«10

- ncda,o hurto famofo y cntodos los demás

cj no fe pueden<:omcte* fin cómplice veri

íimilmentejcn que el que lo es puede ícr

0 ¿*St*.|á*. telligo, coifto lo refríeme Antonio Gó-

fnez. n

13 El genero de tormento qnefehade

dar,y la caridad dcl,no es deterrfimada de

dcrecho,fino arbitraria del jueijfegun la

compleíion del del¡nquente,delido y fus

• iudiciosaúqucnofchadc vfárdenueuos

tor-

Digitized by Google



tormentos fino de los acoftumbrados,co^

xno Hielen fer el de agua y cor deles , o g^
rrucha,fegú vná-ley « de Partida,}/: en ella

la trac Gregorio López.. ' t
*t.utiL$$.tf

i4 lo dicho fe ligue q quSdo fe dic, * Gr's4^
re la fentencia de tormento , el jue? diga

en ella que le con dena a ci^cl'gencro y can

tidad del qual en fi referuc , fin declararlo,

porque mejor fe pueda faber la verdad, no

auienJo.prcparac¡dparacl,ynoay neceG* i

"íí J id de dezir que lo dexan en fu.tuerca y
vigorlas prouin^as, pues los indicios fe

purgan en el tormento fiendo cquiualcn;.

tc,fcgun dos leyes de Partida. .7 \

ly IXcla feojenciade tormento halu^^í.^-^- 14 ^'*

gar apelación:, y fin embargo delia n o fe
4,ftfi^

puede dar,porque fu grauamenno fe pue-

de reparar por la dífinUitw.to qual fe en-

ciende íicdo.la apelación legitima, pomo .
•

*
'

•

cljar.bicn juftiticada la'caufa y indicios, »
'

,

parque fiando friuola,por eftarlo, bien fi:

puede dar fin embargo de apelación porq

•no fe dilate elcaftigo del deiidóicomocó „ \\; :
,

ftade vnilcy \dc Partida ,y fe pjadlca.
,

16 Al tormento folo fe hade hallar él .

¿ucz,$fcriuano,y verdugo que 1c hadeop.
curar

. •
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tf84 lili P.Iuyzio criminal.

cutar,yelacormencado,y fe ha de dar en
lugar aparcado, fin qüeotro fe hallepre-

fence, ni lo pueda oyr.Y el juefc lía de pre-

guntar al atormétado, que es lo que labe

del dcli¿to,y de quien le cometió, genera!

mente.yíin particularizar fu nornbre,nl

ocro,n¡ preguntar íie{ lo cometió ,afs¡ Jo
«LlAjt^f dizc vnalcyde Partida, -Y auicndofede

atormentar i oso ñus, 1c lia de empegar
porehuasdebildecomplifion^ nacucale

za/y ceffautc cftoporcl mas indiciado, pa"

ra que mas prefto fe fepa la verdad,fin qué
vnofepaloqueotrodcclara,y deftiertc.cj

no mucraen el tormcnto.Elqtialfcliadc

eferiuir déla manera que paflo, para qué
verdaderamente ccmfte del,y de fu forma

f¿-1
J
j?'*

$mfm7~y cantidad, fegun otra ley de Partida, b
y

' û gl°fo de Gregorio López. Y nota qué
no es neceflario hazer proteftació, de que

k v
lio diziédo la verdad íi fuere muerto oli-

daJo en el comiente, no fea a cargo de cj

juez, porque fin ella dándole juftamentc

tl+úw.ff* «olo-cs> como lo es aunque preceda dado
•kgk/V leinjuítamcntejfegtinconftadc vnalcy*

de Partida y fu gfofla Gregoriana,

17 Si en el tormento el delincuente con*

feflb
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$.1 ¿.Tormento. 685;

fclTo ¿1 delicto,cita conícision no vale , li-

na es que dcfpues depafíado vn día natu-

ral de veynte y quatro horas, fe ratifica vo

luntariay cfpontancamente en lo que có~

feííbenel tormenten parte y lugar don

de no aya inílrumenco del, y íin atormen-

tarle^ ante cí juez,que para.hazcr la rati-

ficación folo ha de preguntar y dezir al de
)

linquentc ante el eferiuano, como bien Ta

be que fue atormentado, fio que dlxo en

el tormento yy que aora fin el diga la ver-

dad, cfcriuíendofc la ratificación ,.fegun

vnaley dePartida^pórqucfegun ella de dl^.m.io.p.7 .

qualquicracofefsion hecha en tormento

es neceflario aucrdefpues efpontanea ra-

tificación , y fin ella no Vaic:aunc¡ue en el

• Santo Oficio déla Inquificion fe Cuele di-

ferir la ratificación de la confcísíon hecha

enel corméto,haíla tresdias paíTados dcf-

pues dclla, para que mejor fe hagaTui do- •

simém^#

lor descomo lo dizc Simancas.*
. t<ithoi.nt.fr¡.nH.

18 Si el atormentado en el tormdHCvcó-7'*

feífo el delicio y en la ratificación lo nie-

ga, fiel delicio fuere detrayeion , o faifa-

monedajodehurtr^o der^bo, puede fer

atormentado otras dos vezes endosdias.

dille-
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585 111. iMuyzio criminal,

difterentes,y en los demás deli&os fola

vna vez, y negando no Te Ic ha de dar mas
tormento:cmperoüen el fegundotorme

to confesare , y defpucs en la ratificación

del negarc,fe íe puede dar ocro,y li en cite

tercero confeíTare, y en la ratificación del

negare,no fe le puede dar mas tormento,

porque no fepuede dar vltra de tres vezes

por euitar infinidad y pcrplcxidad,ma-

fl+jy.u.* yormentccnaftotaHodiotoy penaheo.

0.^.7, Ant. Go. mo coila de vna ley/ de Partida y fu glof-

: 13. faGregoriana,y lo refuelue Antonio Go*
f ' ,7,

mez.

%9 Si el Reo fue legítimamente ator,

mentado>con tormento equiualcnte alos

indicios que contra el ay , y negó en el , el

dclicto,no puede fer mas acormentado:(al

uo fi los indicios fon grauiísimos y vrgé-

tifsimos, porque entonces lo puede fer o-

tra vez fola. Y tabien lo puede fer de nue-

uo quando defpucs del tormento dado fo

breuinicren nucuos indicios vrgentcs,fié

do primero oydo fobre ellos : empero no
auiendo fido legitima y fuficientemente

atormentadojCÓforme a los indicios,íiem

pre puede fer atormentado harta que lo

fea

Digitized by Googlej
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§. 17 .Sentencia. 087
fcacquiualentcmentea ellos, fcgung Gre gGrrg.L0p.inL4

gorio Lopczy Antonio Gómez. fÍ£¿t\*£.
10 Laconfcfsion hecha en el tormento yar.c.i^n.i6.

injuftamcnte dado, aisi por no lo requerir

el cafo , ni fer en el, ni en fus indicios y re-

quintos juítificado,como aunque ío rc-r

quiera y fea,fifcda aperfouasquc no fe

puede dar,aunque defpues del aya volun-

taria yefpontanca racificacion hecha en

el tiempo y forma dcuiia es nula y de o* h AnuGm,^
gun efedto, corno lo refucluen h Antonio yar.c.t^nu. xf«

Gómez, y Gregorio López > el qual dizc,Grtg.LopJ*L *.

que no la confirman los indicios fuperueíV^^'
nicntes defpues..

• *

Paragraplio.iy.Scntcnciai; j

SVMMARia
1 Como fe ha ¿e dar la-fcntenci'a abfolutoria.

.

% Comofe hade dar Ufentencia condenatoria. -

3 En que lugarfe ha de mandar ba\erlajuíiiciay como:

4 Quando lafentencia dada en yunto a yno de los delinque^

tes perjHuic¿ } o aprouecha al cómplice.

j Quando en el fuero Eclefiajlicofepuede executar lafenten

ci*fin embargo- de apelación,

é Sien las caufas criminales en elfuerof:tnlar ha lugar ape

Ufm4c UftntÍñ*>J hsquepueden apelar por el Reo.

7 U*
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<588 III.P. Iuyzio criminal.

7 Lo que ha de ha^r elju*\quonde de lafentencu fe ¿peí

4

y ha lugar apelación.

S Quandofepuede execuUtriafentemiápaffaUen cefajui*

gd¿4.

9 Quandofepuede executár Ufente*ciéfin embargo de ápeU-

cionporeftorcoHencido el Re» porprueuayfu confefsi*.

1 9 Quandofe puede executár lafenteciafin embargo de apelé

cion por eflar couencido el Reopor prueué 4fu cofefsion.

gi Sien los cafo! en qr.e tío ha lugar apelacien de lafentencid

dijinitiua la ha de la mtcrfowtma.

1 2 Si en los cafas en q eIjae\ pede iXt ctXéf UfentencU fin

embargo d: apeUciola ::$rgé¿U ¡Msdedefpnes executár.

1 3 Como lafenUñeiéfe ha-de e::ccutar luego fin dilaúon.

1 4 Si al condenado ti ;mcri:fe le h¿ .le dar la conffiion y c$

mumonyfécerdot: y. U +yfí¿c a bien morir¡y la extre-

ma irnciox.

t y Vtrdugo que ha d: exe::;?& Ufcni:::da ,j lejlia en que

ha dejécax al íh¡;::^f¿:ntc.

1 6 Sife puede rrs,' el tr..f¿: f;¡:lih,y l;a\cr anen
mia ¿?J.

17 Sife ha exf fj
?:¿¿tr la e.vc:vr *:;.' ¿e ir.[enuncia dada co-

tra la tr.uger prznada ba&4p.trir.

18 Sife ha de fufpender la execucion de Ufentenzia dada el

ira el obligado a dar cuentas héSté fue las de,

19 Si fe há defufpenderU execzeio de lafentecia dada cetra

el que tiene hecha alguna acufación hacia que la acabe.

20 Sife hadefnfpendcrU execucion deUfcntenciadéda co-

tra el peñtifstmo y infigne en alguna arte.

% 1 Sife. hadefufpenderU execucion it lafeupenciédada co-

tra el quefe cafa con la ramerapática, o ha hecho yot$

de entrar enreligion.

22 Sife ha de fufpeuder la execucion de. lafentcnciaptr que-

brarlafogaaltiempo quefe ahorca al delincuente.

23 Sife ha defufpcnder la execucion dei Ufentenciadadaco

tra perfona coufiituyda en dignidad.

ta} Sif ha defufpeudcr la execuciondeUfentenciay mata-
te del Principe kcho con iracundia.

*f Si

*

Digitized by Googl



f.*7 Sentencia. ¿89
*f SifibébfHfftndnUexecmñnieUfcmtnciádéJUct-

tr4eldelwpúHHp*rrtú¡J¡Q*!deUfert4be<h4poril°

JPfMcipt»

t » • • #

I el reo en el tórmeto nego/o
" ¿pjaüquc confeíTo, no fe ratifico

dcípuescfp6ftncarnétccnc-

Ho o no aycóíra elprucua cicr

ta , plena y <clara «como la luz

meridiana, en q no aya duda ¡álgnria, por
,

fer la pcrfonAdel hóbrc la itias noble cofa

del mundo,^n cafo^áq püfeda venirpena
corporaI,no hadcfertódeirtdo en ella, fi

no antcsabfuclto,y d*daporl¡bre,y quito

d¡finitiuanicte,comolacfi2ei\ dos leyes *
f

• •

de Partid*, tú vná de las quales aduierte u¿£>.7.

Gregorio López, qquando el deíi&bts <GfegiL*f.gt-°

atroz, y nocltaaiieriguxdo, fefuele folo

abfoluer de Jainílancia dcljuyzio > para

qüc in tcru in i cndo n u cu a áu c riguacion fe

buclua a preceder íobre el contra cldc-
*

lin quentc-contraqui^n primero fcprocc

dio,yes buena ^ratica para que no que-
den los dclidos íiíi caítigo^'afsi fe pra&i-

carde que fefigue, qcicpor ceíTaretla ra-

zon,quandócldeli<íd, auúque fcalatroz,

fue aucjriguaJo, y Vuo del tal defeárgó q
Xx no



*

6<po 3
.Rluyzio criminal.

no fe puede dar peí», fc ha de aWolüer y*

dv Joc libre y quito dlffiniciüamenrc al
•

reo. Yafsi los juezes en los delidós que no

fon claramente. prouados ^Q que fueren

dudofos.nws indinados fon defera ab-

foluecalrco,que acondenarle ¿
poró mas

jaftaKy.íantá coü,es quiutla penaalque

kmereceque darla a\ que no^la merece».

p r>r.i fi-r el daño irreparable : alsi lo dizea,

fieuc que pot prcfumpcfoaes, que no ion.

fundentes a tormento.,™ fe puede fegutt

condenación^ pcn*a}guna, •

., . ¿ Sel reo en el tormento confefio el de

.

Udo,ydcfpuescfpontane^enteferaufi

co cn-cUcs u^fcaiconuenddo
;por contcir

fion.óprueuatal, que por c U pueda lee

condeíadoenlapcna del,fe le Hade dar y.

ci.i6.tir.. :& i. imponer.comocóíUdcvnas leyes del at

4.r«. o.cr/.7.9. ^cYfiendo Upena legal derernuna-

** 1
'¥'7'

dapor le v. bafta .en..la fentcncia decUrat

cldelinquchoe auet- cometido cUdclitto,

auque no fe cxprjroalapena.poc
fer vrllo

fer impuefta pot.lcy determinada vmas

»
.nolof¿cndo,{inoarb¡traria.«nec;eíranQ>

q

f

e cxprimacnU ícntepeia, aunq,^» lc*
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legajó arbitraria, ííóprc fe imponga y de- .

clareen ella cierta y determinadamente

para mayor claridad, yettitar toda duda,^
como fe pra&ica, y lodizc Antonio Go- y4rs\™¡*¿*'
•mez.d Y fe ha dejuzgar por el juez por lo

^fcripto^auiiqticíopala verdad co contra- cGlár.inprart.y.

r¡o,fcgun Claro.V ftn+áón.*.

3 La jufticia q fe hizieredel delinquéte,

-ha deier hecha en el 1 ugar atóftübrado, y
dipataJo para ello:y afsi kká de mandar,

•como lo dizc los Do&ot es: f aunq tambie ¡¿uo>imu
algunas vezes por la grauedad del crimea

y fu exagerado y terror fe manda hazer y ,

haze en el propio lugar donde fe cometió g /. c*ptálhm §.

cldcli¿to,como fe dizc en el Derecho, S v f"*ojos.fid<p*-

lo notílo.Doa.ies,ylo crac Angelo. Y ££¡¡£¡2
£e ha de hazer publícamete, *có voz de prc tratiM maUfidjs

goncro,q manificftc cldcli&o/para terren-
\

n **

y cxcplodelosdcmas, de día y no de no-y^Aw».

chejnicncubirrtamctCjüno csqayacfcan 1

dalo,o temor de q fe quitará al cfclinquete

Ofc-cftoruara^ alsi Jodizen dos leyes de

Partida, 11
y en vna dcllasGrcgorioLopez*

u Lafcntcnciadada contra vnolobrcvn '\\l*&*' l 7-P.%

dcli '£o,no aproHccha ni daña a otro com-
7j ti^a^ t.p.7

phee en cl,aunqwe júntamete en vnaacu-
" ^ l Xxi fack»
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tfpi j.PJuzsiocrirniaal.

facion y libelo fean acufados, y contra am
btps juntos fc/igala caufa¿ .y afsi fe puede-

hazer y execuw la_ fen tercia cótra el vno

dcüosgc fiando en eftado^ auque no Ipefte

quanto al otro. Y aunque contra cntrani-

* bos>juntamcntc fe dé la fe.ntcneia, fi dclla

'
el vno apelo, y el otro no,fe puede execu-

par,quantOAÍ que no apelo , aúnque cótra

di que a<pel<vp no eíU fu caufa en tal efta-

do no fepuede hazer.Y prQcede, aunque

fea en del idos conexos , como cíluproin

ccílo,fodoaiia,y otros femejantes , iegun

* en cl deliítp de.adulterio^ por cfpeciai

fauo^ dclmattimpoio^ Iafcjitcncia dada

en fauor de vno de los adúlteros, aproue-

. chaalotro^aunq^nolc.daña^nipcrjudí»

V . cala qu? cótrael fe diere, fegun dosleye*.

k /.2«.nr.2i.P.a de Partida. * Y en ambos los adúlteros, fe

iyjutfS*-?^ hadecxccutarlaíentencia, y no en elv*

HO,fin el ótro^noesque es muerto, óau-

fentc x ónopuedc ferauido., au.nq íxcndo.

prcfo.o anido antcsdela execucion fe ha.

de fobtcjecr^haftaconcluyrla caufa cojv

H.i. 2.3. *¿M«..clJ"cgui> vpas leyes 1 déla Recopilación,,

^f^-* explicadas por Azeucdo*

.
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§.ij.ScntcncÍ2. ; <jpj

j En el fuero cclcíiaítico ha lugar apc-

Jacion,quando la íencendaes injufta,y af-

ü no fe puede execucar fin embargo dclla;

empero cjuádo la fentcnciaes julia,noha *!

lugar apelación, y afsi fin embargo dclla

fe puede, y ha de cxccutar,como fe dizc

en el derecho,™ en el qual femada que no m **9***9*>

fe admira talapclacionanas auiendo du-
*** '

daficsjuíta,ono,lomas feguro esadmi-

tirla,porque mejor es dilatar la execucion

jdclajufticia,quc negar el reo licencia pa-

ra fe defender,como lo difine el Derecho;

«aunque en el crimen de la heregia no ha « mtíMdí
lugar apelación, como cita ordenado en

d̂

.el. o Nicnloscafosdcvifitacion, y refor-
OCtvtm*mfitk-

jnacion délos fubditos del Obifpadoquc msdtheretMb.6-

fe l^azc por el Obifpo del, fegun el p Con c
.cilio Tridcntino. Ylafencencia dedefeo ^Jfref^u
,xnunion,aúquefcainjuftalu<^oquees da

da liga.aunquc defpues fe apele della,co-

mo le dizc cu el Derecho.*] Y procede aü q f,^,
que el contra quien fe da no elle prefentc *«*h*pt*iM9.

fino aufcnte,y lo ignore, como confia del

.Derecho* y dcvnagloft y lo trac Ab- '¿ZgE^
i>ad. Mas fiantes de ferdada lafentcncia U.%1». >»f.»*//*i

dcdcícomünian, íc apela clclla lieitima- M*M«-**c«p;

,\ - ax 3 men-

,

7.,w.
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¿5>4 5 .P.Iuyzio crimina!*

mcnte,por tcr injufta^o liga, como fe dí-

fc.fcrtuasÁcfcnt. 2C cn c l Qerccho: faunque fn cftc cafo'pé

MeS^U^tí^ diente eljuyzio fe deuc euitar de los actos

rio. del,mas no de los demás aftos extrajudi*

ciales vaunque fean efpiritualesAcomo cfti

decidido en el derecho. *

tx€omun M
* 6 Regularmente en el fuero fceular de

lafcntcnciadadacn caufas criminales ha

lugar apelación, y afsino fe puede execu-

tar fin embargo della % íaluo en los cafos

expresamente exceptados, como cftádi-

tt 1. 1 .& tn» **• finido cn el Derecho uCiuii,y RcaLY de

en que interuiene pena de fan-

&rc malquiera puede apelar por circo,

aunqu c fea fin fu poder,con que el lo rati-

fique dentro del termina en que fe puede

apelarlo qual fe cnticndc,ficndo[cftranoi

porque ficndoparientc,aunquc circo na
lo ratifique aunque lo contradiga ,, o cd

fienta la fciircncia x puede apelar por el,

y afsi taziendo la apelación cn el termU

no deuidacslcgitima,y hahigar,. fin po-.

derfe executar^haftaqucla caufa della fea

determinada,, laqüal puede feguir el pa-

*
. . ^ ricnteporkiniuriaqüedcHaiercfultaíaí1

7 En.
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J.i7.Senteneia. 69$
7 En la caufa criminal en que ha lugar

apclaciondclafcntcciaquecnclla fe dio

nofehadcíbltaral reodelapriííon, an-

tes fe ha de remitir y embiar prefo,có cu-

ftodia,y guardia,y clproccflb de fu caufa,

a fu cofia, al juez íupe rio r de apelaciones,

como lodiscn y Baldo,Duclñas,y Paz:fal- y BáUnfi.clm^

uo,ficndola condenación de la fentencia ™f;
6
¿fff'

de que rué apelado pccumanalolo,quc en i.gmerMis.i. l.¡$

tonccsdcpoíitando lacaridad en que fue úprtfenttbuscrt

condenado, o dando flaneas bailares por u^Z^T
tllajhadclerlucitodclapriiio, para que Péa&¡fN&.i49.

Íucdaprofcguir la apelación, fegun vna t •/>•<"•

:y de la Recopilación.* T¡.*6.tk.tS.ti.

$ Quando la fentencia dada en caufa ^.Rnop.

criminal espaflada en cofa juzgada,o por
no fe apelardclla en tiempo dcuido,o ya

que fe apelo fue confirma da por el fupc-

rior,de fuerte que no ay mas apelación fu

plicacion ni recurfo alguno, fe hadeere-

cutarportracraparcjadaexccucion, afsi

loduc vna ley de Partida, 3 mas nota que iLfjfctf»*»!-

en las caufas criminales, por no fe prefen-

taf el reo en grado de apelacion,ni profe-

guirlaeueltcrminodcui^Qinofcpradica '

dcfercion>ni queda deficrta.ni feexecuta

Xx * co-
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como tal la fentencia , antes fin embarga

nJñü¿¿ dcll° cs °ydo cl reo
> ° aPciantc > p° r cl fu-

2yP.uA\cu.in perior>como lotracnb Gregorio López»

.4. ecop.

^ Quando el reo condenado eftaconuc-

cido por prueua de teítigos, y íu cófefsio

no halugar apelación, y afsiíc ha deexc-

cutarlalentenciafinembargodella: afsi.

en caufa criminal,como en ciuil, ícgu elii

c / uorumap-
diffinidoen cl Derecho, c y lo notan fus

fclLnZf-i- & interpetes.

ibt gioj. ord¡. & l0 £n ca fos ¿c ladrones famofos conocí

td 'aütltwti
dos,ofcdiciofos rcbolucdorcsdclospuc^

ic.íif. blos,y fus caudillos^onjadores,© robado*

res de v¡rgincs,ootras mugeres honeftas

falfedad de oro,o p!ata,o moneda, o fcllo

Rcal,otrayck>n contra cl Rey,o
t

Rcyno,o
matando,o hiriendo cóveneno, o de otra

fuerte fcgura,yaleuofamcntc, citando cd
uencido el reo condenado,por plena prue

ua de ce ftígos ma yores de toda excepció,

oporfü confefsron judiciaJ,y juridicájcf-

pontanca,y fin premia, bailante para con
denarlc, no ha lugar apelación , y aísi fin

j t * ^ n «mbargo dclla , fe hade execütar la fen*>

ibi Gruupe^ tena* dada^como lo dizc vna ley ¿ fingu-
* lar.
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%

67?
lar de Partida explicada por GregorioLo*

pez.Y lo *nifmo fe entiende en el pecado

nefando,porcjucen el fe hade guardar la

orden y modo de proceder que en el deli-

ro de lefl* Magcltad diuina, y humana^

como lo dizc vna ley de la Recopilación.* ,
.

o ,

Y mas que milita la miima,y muy mayor %jucf.

r&zon,quc en los calos dichos. Y cntiede

íc tafnbien lodicho en qualqüiera crimen

de violencia fobre alguna eofa> o pofíefsio

como eftá diffinido en clDcrecho/y lo £ i.fi.qmnfo-C.

notan communmentc todos los Dotorcs.

También fe entiende lo miímo en cafos

de la hermandad, fegun vna leydelaRe-
g/.9.m., 3 ./¿k

COpilácion. & Z.Recop.

11 Enclcrimendelahcregta, y en los

demás que no ha lugar de apelación, fe

entiende delafcntenciádiñinitiüa, cuya'

dcciíion derime todala litis, y caufa prin-

cipal^ nodclaintcrlocutoria, oa&o que

toda la litis no denme, y afsi ha lugát

apelación dclla , porque fú grauam^ri no

.fe cfpcra reparar dcfpucspor la difinitiua,

pues dclla no fe puede apelar,como lo dí-

te Antonio Gómez. h h jfnt.GQm.t.té

11 Si en los cafos en que iío ha lugar, ni m
'J£'¿'¡*'

***
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698 3-P-íuyz*° criminal.

fe admite apelación /el juez Iaadraiticre

yotorgare,nopucda dcfpucsde admiti-

da executar la fentécia dadacontra el reo

condenado fin embargo dclla, íinoq la

apelación y caufayha de yr al fupcrionpor

q uc en el inflante que admitió la apela-

ciori,ccfsó,y fcfufpcndio toda fujurifdi-

. .
CoJIL y¡¿

cion en aquella caufa, y fe dcboiuioal fu-

fuprs.n^ pcrior,fegun Antonio Gómez. 1

13 Trayendo aparejada cxccucion la

fentcnciadada contraclrco condenado,

fe ha de executar fin dilació alguna,ni di-

ferir la cxccucion,aunq el condenado di-

. ga que tiene que reuclar al Principe cofas

tocantes a fu cftadojperfona falud,yvida,

kU/jwjforrr.jf. como fe dizc en el Derecho, K y lo traen
icp^ms^iBar Bartolo,Albcrico, y Angelo.

'¿t^láuC: '4 Antes de hazerjufticiadcj delinquen

eU.M. tc.fclcha dcdarfaccrdotc, orcligiofoq

lo fea qu c le conficíle, y vayacon el» hafta

el lugar del fupücio donde ha defenecer

la vida con la muerte, dádolepara clloal

gun tiempoy cfpacio en que fe pueda prc

ucnir para clía,y ayudándole a bien morir

hafia que a;abc.Tanto que puede el juez

<clcfmftico prohibir con cenfuras al feca

lar
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f i7.Scntcncia. 699
larquenocxecuccla Amencia, hada que
cito aya cunjplidocfcfto, como fe dizc 1 l- ^álgerou^

en el Derecho, • y lo notan BaMo , Pau- SS¡£&
Iode Caitro.y comunícetelos Dotorcs>y PdaUeCaíí. &
10 encomienda París de Puteo Y tam- w***nittrDD.

bieníelehadedarvnduaates queieexe SgSSÉfc
curcenel latentencia.de muerte el fan-

ftifsimo SacramcntOjComo lo manda vna mL9Jk^Mf.u
leymdc la Recopilación , fundada envn R«°P-

propio Motu del Summo Pontífice Pió
Quinto, yeníosCanoncsqucíobreefta
tratan/aluo fino ta quiere recebir , o por
ello dilata el caítigo, o fi de dilatarfe por
eftc tiempo refuíra algún efcandaloxo pe-
ligro en el.Mas no fe Te h a de dar ja extre-

ma vncion/egun Gómez Arias. n n€ümzjfmsúi
11 El verdugo cscíTentodepcchos,ytri- U.T*urjt. 76.

bucos Rcalcs,y concejales*Y tiene por fus.

derechos del en. quien, fe executa pena de
muerta los vertidos q tu urcre pucílosaL •

tiempo de kcxecitcion dclía:falua la ca*
mifacjuc te ha de dcxar,.comoío dizevna
ley de la Recopilación, o y na auienda .

"

vcrdugo,pucdclajuílicu compeler a.vn jjj
1*'* *k

cíclauo , o vil perfon* que lo fea „ y no ^

a otra de otra calidad
, como lo díze m

Vigía

Digitized by Google



7oo 3 -T^-Ttiyzio critxiínal

LSÍJÍT VlPian¿' P Y también puede la jufticia a

p4»«4. vno,quc deuaícr condenado a niucrrc, o
ya cfté comutado en ella.comutark la pe-

na^ condenarle en que fea verdugo, co*

q B«r. mX t.f
mo lo d¡zcn

<J

Bartolo,y Pedro Gregorio.

'¿cpub.iur.Petrus Puede también tomarla beftia al dueño
Greg.defwpug- para executar la fentcncia , pagándole el

v .c.fi.n. s .
/ornal,como lodize Antonio Gomcz,rco

r Jnt.Gom.*.t$. que no fea yeguas de vientre de cafta, por
yAr.c.\$.n.j.

^ue nQ fe pUeclcn tomar para cfto, ni

.otro ningiín feruicio Rcal,lcgun vna ley

de ia Recopilación,f Y fe pra¿üca facar al

íí 6 ¿ co^
17 ^ e^lnS ucnCC a h^zpr jufticiadelcn beftia

i

.
.

ecop.
de albarda,faluoíiendo noble,

ees le Cita en beília de íilla.

16 El cuerpo deljuíiiciado, no puede fer

quitado,ni enterrado, fino es pidiédofe a

lajuft¡cia,ycc> licencia luya en que ha de

tU7jit.^t' u fcrfacil,yiaha de dar: y afsi fe entiende

ul.fitt.ü(.íi.p-7- , Vna ley de Partida 1 que fobre efto trata,

como lo di" otra ley deila,u fino e's que el

delifto fea tan grauc y atroz, que^onyen

ga quedar expueftoenel patíbulo fiéprc

? *
hafta que fe cayga a pedamos para exem?

x CUrf
h
:¿: píoy terror.fegunrlulio Claro-

x Yfcpuc

Í^V^ * ^c c*ara *os mCt*i¿0S Para k&zct, anato-
mía
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. §".J7-Sentencía. 701
mi^comoloreípondio la vniücríidaddc

Salamaiicaal Emperador Carlos Quinto

y Rey nueihoSenor, y fu Confcjo , fíen-

lo dello por el preguntada, íegunlodize AnuGm^
AntonioComcz. T «o.^r-c-M»

17 aunque trayga aparejada exccucioiii

la fentencia de muerte dadacontrala mu
gerprcñadajíb hadcfufpcndcr, y noexc-

cu tar en clla^afta cjueaya parido,porquc

no fe piérdala criatura, reí pecio de que íi

\
el hijo nacido no deuc. recebir pena por el

delido de fu padre^ucho menos lameré
ce el que efta en el vicntrc.de fu madre, co •

molo dizc.vna ley de Partida: z de que «J./».*^-3 1 -JP

fe figue,quc lo mifmo fe entiende en quá--

to a otra pena corporal áfflícliua , por mi—
litar la mifma razón .Y procede,auque do

lofa,y fraudaloíaincntcfe.cmprefic, por

cuitar lapena, pucsla confemacion déla»

criatura le coniidera, y no la de la madre.

Y aunque íícadó coruicnadá a m«erte na-

tural, felé puede darluego queaya parí-
;

dofm aguardar qu? cónalczcapor no fcf ¿

nc cefík 1 10 pa ra reccblr 1a : em pe ro G cndo

condenada en otra pena corporal/no fe íc

KadeJ¿L:>haílaquCvCOdiuaIézca del parto

por



yo2 3.P.luyzio criminal.

porgue c e 11 la debilidad del no fe muera:

Y au ti no (challando quien cric alos pe-

cho s la criatura,aiinquc la madre cftc con

den ada a muerte, dclpucs deparida no fe

le ha de dar en el tiempo nectíTario para

*riarUacllos,poraucrlam¡f«ia razonen

c o n feruar el hijo nacido, que quand o era

cu el vientre:mas Jiallandofc quien le cric

a los pcchos,<cíTa cílo : y fe ha de pagar a

coila de los bienes del niño.y no los tcnie

do,ni hallando quien 1c cric de gracia , k
hade pagar de los bienes públicos de la

Rcpublica,aunquc con la rnuger preñada

• bien fe puede fulminar el pr©ccffo,tomar

le íu confcfsió,y declaración, como parce

o tcAigo,y haziendola fentcncia, aunque
ícayade deferir la cxecuciondclla, pues

- . ceflá fu razon,oomo lo refueLuc Amonio

tafus. 1 S Tambicn^aunquc trayga aparejada

cxcojcian la fentcncia de mucrtc,dada có

rra el obligado a darcuentas a otro de al-

guna admmiflxacion de bienes, pidiendo

íe por el, las de fu pedimicnto, fe ha de

fuípendcr,haftaaucrlasdadópor tiempo

moderadoy brexie en que fe puedan dar,y
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f.j7.Scntcncia.

Jiodeoíta manera, como cita ¿ühm¿QbLrX:fchm
en el derecho, ^ y lo notan y encomiendá^* 5?

i£frÍ*

ius interpretes-
, ícttSaks^

13> \ Afsimiln30,aunquG trayga apareja -i« .

da cxccucion laiencencia dada contra el

tco condciiado.quecsacufador^ y balicé

cho alguna, acufacioncótra alguno, cuya
caufa eftápcadientc,fc;hadcfufpédcrha-.

fia quclaacabcjficndo el dcliítograuc ,y-
no caluniofa la dilación, yqo en otra nu.
acra* como fe ordcnacji clDcrccho,y lo c ¡js y¿ rms *
notan cBartolo,Angelo,yImol*^ tifkkimij&M

xo Aunque trayga aparejada execució —WÍ^J+W
•laícntcncia.dada cptraalguno^ueíca pe lmU.n.i^. *<

ritifiimo,y.¡níigne en fu arte, fe hade fuí-

pe nder,y coníultar.con el Principe: y con
fu cófulu reuocar larfentécia^y dar lapcna-.

meno^dc fuerte q pueda yfariu arte, por
fer vtilalaRcpubiica/iédoenla deJpuc-

^

•

blo dódc tiene docnlcilio.y no en otra, ni

en otra manera, como fe dizc en cJ Derc^ V.Aitkftihf*

cho,*i lo traenDino, Bartolo, A]bcri*p> ¿g*nisMDÍMttt

yAngeloXocjualpiro^dcyhalugaraHn [\"g
'

c^uefcaentormenco^rciuc noícicpue- -i

de dar,por la mtfiha caufajrazon, y ricígo,

queputdc a*icr jicmorlr, .o mancarfe en

... .
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7°4 3'P.luyssio criminal
4L4»t..dámnum. cj toEnicnto , como con lia del Derecho'*

y^£ÍS y ^ñwe HypoÜco de Mar filis.

{íum.fA<l»*ft' 2.1 Aunqueparccequc clrcocodcnado
«•'.Mi. que fe cafa con alguna merctriz,y ramera

publicadc-la mancebía, aunque ya eftépa

ra hazer jufticia del esperdonado:porquc

t
por hazer cite a&o de gran caridad alean*

jarcuüfsiondcfuspccados^eomolo tiize

f c.tnter ofá di vo tC3Cto j cj derecho fy por«l algunas ve

^íputeusdefindí' zesfe ha praticado,como lodizc y refic-

tt. mf>*rtesnfi ,rc \ "
~

md¿it¡oM!ms*dl4<Lir, porque ci ,

tob.Butri.inUup ^foJia de-tener por no fer cierto', ni <lctcr«

^lu^f*^* m,na<^° en el Derec ho, porq aunque con

. forme a-efte texto porefto el reo confign

- remiiston de ios pecados en clfucro deia

concicnria,noíc libra en el fuero judicial

de la pMiadcldelito^cometidocnpcrjuy*

zio de laparteofcndida,y República. Ni
tariipocofc libra por voto anees hecho de

\ tntrar en rcliíion^lceQn Julio Claro,

h Cl*f w fr«& Quando el r$o codenado al tiempo
$.¿*.<j-5> que es ahorcado,y colgado,cac en tierra

Xano,yfc quiebraiafoga , en cafoquecii

ellono aya frauden! dcfcuydo en fet no
•

, i tal
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§*ij,$brftcééh¡ yóy
tal, como para ello í¿ requería,Por atri-

buy rfc a milagro , fe ha cíe fufpcdcr la exc*-

-cucion halla conlultarlo con el Principé

Iporquc lo que raras vezes fucedccorralo

jque es natural , masa milagro, que a otro

'hecho fe ha de acribuy r , y ais i n o es di ba¿.

xo de ley, como(alegandootros)lo refucl

:uc Antonio Gómez.* ¡ Ant.Gm+u-
<tí Afsimiimo qnando t% coíKtaiadaa^"-':

i3-»«J7.-**

fuerte algimi
!

perionaco^
:

íta en dignidad,lc ha de fuípender 1 a c x c-

^caciódelafcntencia hafta coiifultarlocó

-ti Principe,fmo es q de otra fucrtcalgfi tu

maleo o ck ¿dalo n o k pueda cuitar , co-

ítno fe dize cn*i Dc*cho* fcemente {^g¡*
lo notAn y encomiendan los Doftorcs. mikf.irti.Bmu

24 Quando el Principe con iracundia MK&cmumttr

'condena o manda dar a alguno mayor pe-
DD*

na que el delicto-mcrcce y por*dcrc£ho$s
1

•
i

*

'*

impucfta,(c hade fufpcndcrlacxecucion

d e 1 1a po rureyn1a di asi y fe ha tte roa fiiicar

con el Príncipe , como eíla difínido en el

Dcre^oVCiuilyJUai, . , r iLfyMkmC.
2,5 Larcmiísion cfpecial o general que deptmsi.^.cum

ri Principe hazc.dcldeli&oyíu pena fien ^'m'

dohechaanccs de la fentcnciadada con- f0í.

»'¡ - Yy tra
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*g*r6 3 ¡JUiiy-zió criítiíhal.

-trarl cftlinqucncc, lo libra de ta pcna!d*l

-dclitlo^.Cüxpotaljdcinfamiaj yde biencí:
,

,mas lirado lietlia dcípucs de dadala fciv

«tencia aunque le libra de la pena corporal

<Bo ie.librade ladciniamra.pcuiidadc hon
xa,ni de bienes , fina es que enilUfc diggt

que fe 1c' manda entregar codo lo fu yo >4p

mV r
. *> ; i tornaren el primero cliado,,quc entóneos

L
/

'

xJ 2jp
^o c

í
UC]C' aeil tpdo»af5Íl©dizenvna5 kyqs

* '

3
*

*7
dePañid*, ? Aunque fe Hade notar. qu<e

-en ell&reanfsion general o eipccíal uoíp

• comprckeiicteel delicio cometido co a 1¿

jjc , ni cí a quien antes fe yuícITc pcjdqna-

do otro; deüÁtoi (¡no es que expi-eflanieiv
'

J JKÍeh^anjenciondecllacaljdad^ui.aiU

poco fe enciende en cafos de hermandad
* - • fino fe expreila, ni .quawa al ínteres. de

Eartc daniíicada^omolQ dizcn cafMni^

ts leyc? de vü titulo de la Recopilación^-
f^*"

í • .
'

.
• :.

(
v, i

Paragrapbio*i8.Reoaufcn^ »

V "
. S VMM A R I a •
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i&-ftcoaufentcí7.
¿

* 'Ptrqitcplaxfsfehade €mpla\4r.alreoaHfcttUyí¡uerebel*\

dtas fe lc han de acufar, .
•

f

3 Pena del défprc\y homicillo .y (¡tundofe incurre en ella.'
1

4 ¿ornofe l>a de cancluyr U caufaparaprutua recibir adía*

}

1

i J h?\erprobanza. . r ^ y
.

,J
Sipor el reo aufentefkpuede éuhniúrprocurador , dcfenfcr$

!

•
*» S-C—

'

yefeufado. • 4
fc

* *

* fo/aoy¿ ¿4 <fc &g^crpublicación contluyrU uufayfenton-,

I
cmW*.

7 Quando datesy defpucs de lafentenciapuedefer oydo el reo.'

t (¿uando fe ha úe executar lafentenna dada contra el no ato

' fente.

9 Si contra el lapfo del termino dadoparafeprefentar el de" .

'
* / • ' ^

liñquente ha lu?ar reflitucion.

i o Quadofepueden Vender los bienes quefefecreflaro al ren 0 m
-\% -A

\^ * « contra quien fe vuieredeproce*

i^ der criminalmcn , no pudiere 1er

auidopara le prender, y fuere el dc^

li&ode qualidad,cn que fe deuan íecrcíhr

fus bienes, fe hade ha^criincfpcrar ningií

pregón fegun vna ley de la Recopilaj

don/ "
,

ál.}.tet.u

* Luego fe ha de hazer emplazar al reo» RccQí'

por ere; plazos d^nueue en nueuc días ca

/iavno, ora cite dentro o fuera déla juri(-

Hicion
,
pregonando cada vno dellos pu^

J)licamcnte,y hazíendolo pocificarenfu ...

^ ^ ^

<afa, íi la ha y t;uuicre,y fixar edicto dei v '

^
*a ÍMgar .publico , en 35* k .contenga

Yy a fies». >

A/4
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70S i.V
fAnyziocvimim\.

fies prlrtiéro,fcgúdo, o tercero plazo,y ct

dcliáo para que íc venga a faluar dcl,acu-

fando a cadaplazoíu rebeldía, corno con

lD¡8*J.%j¡t.u fta.de vna ley déla Recopilación:*3 faino

¡ib.+Recof.
qUC los plazos que dieren los Alcaldes de
Gorte y juezesde comifsion handeler d©

tres en tres dias , fin fer necc0ario acular a

cadavriofu rebeldía, fino es vna foja el pa
ftrero de los nueuc dias

,
fegun otra ley de

*¿¡£
m6Mrmtm

fá Recopilación/ mandáda guardar ^aif.

¿DitUM.tit..o toacftqporotralcy dclla.d .
• ;x

"

lé+Rxcf. j Si ai primero plazo no pareciere el

rcb,fieadolc atufaaa la rebeldía, ha de fér

condenado en la pena del defprcz.Y fi p*
recicre al fegudo plazo, ha de pagar el def

prez y Coilas y fer oydo. Yfinoparc'dcré

álfegundo plazo jfiendole aculada la re-

beldía , fi el delífto fuere de muerte , o tal

que merezca pena della,na de ier condena

\
'

;
" do einía pena pecuniaria del homicHlo.Y

í¡ al tercejro prno viniere y pareciere, que

pague el defprez,hoitiíeílío,yeoftas,y fea

oy-do,coíno lo dizc vna ley dé la Rcco->

tl.?.ff>.u.fí>.4.pilacion í
e aunque prouando impedi-

mentó baflante dexjucnó j>udo venir, le

han dclcrbuelxashs penas y ¿oftas,pór

w fer
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§.i8.Reoaufente.' ;op
Ter cóformc k dcrccho,como coila de vna

ley
fdel fuero donde loíiocaMotaluo.Yíi^-^-^^^

al riépo q el reo fe prcfcntaflc,conftaflc el )¡¡¡¡Su£l
'

proccíToaucr iido nulo, las dichas penas ¡xglof.vcrbor.cm

dclosdcfprcccí.y homicillo no fe dcue-^f^'f»
rian,como lo rcíuelue Sj\ucndano- ¿ AuenLintrafc

4 Sí circo al tercero plazo no parccie-^^awlwii*

re/iendolc acufada la tercera rebeldia , le

ha de fcrpucftaacufacion,mandándole
<|

Teíponda a ella dentro de tres dias,y fi de

tro dellos no pareciere , ficdole acufada la

rebeldia , fe ha de aucr el pleyto por con*

clufo,yfe ha de recebir aptueua con el ter

mino íeñalado, dentro del qual fe han de

recebir y examinar los teñigos que íe pu-

dieren aucr contfa el dclinquétc/informá

dofcafsi intimo el juez de oficio ,quanto

pudiere de la inocencia fuya,como lo dizc

vna ley de la Recopilación. 11

1>h.t¡t.fM.+

3 Procurador,es el que parace enjuyzio RecoP*

con poder del reo jádcfendeilc.Defeníor

cstl que fin íu poder alega y prucua fu inó

ceeia-Efcufadar es el que fin poder del reo

le efeufa, alegando y prouando caufa de

que no puede venir: Y aunque en las cau*

fas criminales, en que al reo no fe admite *
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3 ;
P.Iayzio criminal

que en los c&íos de hermandad , no fe ad-

* mite procatador ni defcfiíbr,fegun vn^

W.9.ik.i%M.z
ky ^c Recopilación.*/

Re«>¿/ 6 PaíTado el termino prouat^rio fe hade

;
prefentar la prouá^aen clproccíTb,y ha*

•* ' zerpublicació en la caufa,con termino de

tres diaspara tachar y. dczir de bieproua*

do , y cíloafsi hecho fea auido el pleyto
' por cóclufo para ditinitiua.Y íipor el pro

ceíTo pareciere qay prouan^abaíUte para

• códenar al reo , ó q demás de la fuga ay tai

'

{>roua£a ó informado q baile para poner-?

c a tormeto í¡ cftu uiera prefente , fe ha de
dar fenrecia en q fe pronüclc y de por hc«*

chor del deli&Q
, y fe condene en iapena

que por el mcjccc, con mas las coilas , co->

mo lo dize vna ley de la Rccopilacion^cra
I/¿3.&viM*M-

. pCro fi por el proceífo pareciere que el reo.

* ni tiene culpa, y cílá inocente dclla, ha de

íqrabfueltoydadopor libre, como lo di-,

vt Ant.Gom.ini Antonio Gómez.» •

jí^Témn.x^ 7 Si el reo fe viniere áprcfcntar,o fuere.

%
preño antes de la fen tecla difinitiua^ó def,

;
pucsdelU detrp de yn año, q corre deíüc.
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%I diaq fe pronúcio y dio, pagando prime
ro el dcfprcz.homicillo y coilas , ha de 1er

*

oydo dcnucuo:afs¡ en quantoáías penas

* corporalcsjcomopccimiarias, cnqvuJcre
*

fido codenado, quedado las prouan<ps de •

lacaufa en fa fuenja y vigor %como íj fuef-

* fenhechasenjuyzioordinario.Yafsi den

tro del dicho año no fe puede exccutarlas \'

¡dichas penas aunque fcan pecunirias,ó de* ^
bienes.Y muriendo el reo détro del citan-

do aufentc , en los cafos q el delicio no fe

extingue por la mueren, han^deferoydos

fobre ellas fus herederos , como lo dize

vnaley de la Recopilación.*
1

- . .

,

8 Pallado vn ano acide el día q contra el r(c0̂

reo aufence fe dio y pronuncio la fentecia *

no fe auiendo prcfcntado,ni fiédo prefo de

tro dcl,fc hade executar luego ,afsi en las .. .

penas de dincroSjComo de bienes, aplica-

dos ala Cámara y lil'co Real, y a la parre

* acufcnte,íínqenquantoá ellas pueda fer

¿ydo prcfcntadofc,o íiendo prefo paflado

el dicho año, aunq fi lo puede fér annq fea

pa(Tado,cnquantoá las penas colórales

lblamcntc, fin que fe puedan executar, co

molo dize Ynaley déla Recopilación.
0

ol^jh.jo.B.^
*' > Yy 4 s El
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i

Fin de cfta tercera parce»

QVAR-

71 x 3 .P.Tuyzio criminal.

9 ¡ El reo aufente menor tiene reftitucii

contra el lapfo del termino ícñaladojpara

fe prefeotar y fer oydo , aunque fea paila-

Jo el año en que ay obligación de hazeife
%

. yafsi pidiéndola fe le ha de conceder, y
¡

puede prcfeñtarfe, y hade feroydo fin pa
j

gar coítas,nfcondcnacion, como contra. ••
''

^¿iK*.Rccop.6. io Si hecho el ícereftoy embargo de
fe <\»enúbns> los bienes del reo aufente, no pareciere de

147,1 x
" tro de trcyntadiasdecomofe hizo,y fuc-

ren,de fuerte que no fe puedan conleruar

fin fe deteriorar, el juez los haga vender

en publica almoneda,pregonando los por

tres pregoncSjdc tres en tres dias,y hazic-
* dolos rematar en el vltimopregó en quien

.

• mas diere porcllosj y clprecio fchadepo
ner en el dicho fecreíto y cftibarzo, como

^.3.^.10.^.4.
jQ ¿i zc vna ley q j c Ja Recopilación , en la

Kcco.nbt.Azeue. ir. A t r 1 i.

#.131. ^Uí" aduicrtc Azeuedo,que u el reo enere

jiaiiíja de pagar la pena pecuniaria íc Ic

,han de entregar los bienes lecrcílados,^

-qncafsifcpradtica.
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<XV ARTA P A
RESIDENCIA,

4
"~

í ?. Iuaz.

§.z. Refidencia. .

JV*. Edifto.
^

^.4. Cargos. ,

Í.f. Sentencia

Paragrapho.I.Iuez;
*

S.VM MA RI O/
¿ & 'íju^ficefiorch el oficiopuede refidenciar al anteccf--

¡oren el fin conufüon. ,
•*

>

2 Mimfirodejufticiay oficiales públicos,** quien eljue\dt -

infidenciapuede findear.

3 ¿ / /ox lui-^spueden refidenciarfus tenientmy oficiales.

4 Stel Iue\de refidenciapuede refidenciar.y para ellefufpt*
d<r los mniftros añales,*fiando en tltfo délos oficios.

J Stellue^derefidénaapuedérefidenciar^paraeilofufpg
der los miniaros dejuncia perpetuos , eífando en el V>fo

del oficio.

• Si el Iuex^de refidencia puede refidenciar,y futra dlofitfpe
'

, • der los oficiales públicos perpetuos eWandoenelyfJdei

7- Jic/ hi:\derefidenaa pueé conocer contrae! refidencia
* do de loscafos quefon fuera del!a. •

8 Si el Iuc\de refidenciapuede conocer contra el refidcneU*
'

do de cojas tocantes a fornicación.

$ Com<reijue\derefidenci
ttlaha de tomar ,j orden tu.Luí

q*eb4de guardar en élU.

*; T u. como



.Kcñdcncia*
.< 0 Comofeha de toma/ larefidemia en yn tiempo enmuctk

pueblos.

ti $iellHe\derelidenciapucdefcrrecufado.

12 Comofe han de tomar Us cruentas,y ellasy larefidincié

embiarfealfuperior. *
3 Si el Iue\de refidenciapuede oomhrar ejeriuanopata f#-¡

marlay qialbadefer. ..'i

14 Comofe hadepagar eífalarioy derechos de efcriuanojgi

ftos de refidencia. ¿

Vnquc nofe prouca juez ck

refidencia, ni fe de comifsíoh

para tomarla al juez feceflor

en cloficiojapucdc tomara
TuantcceíTorcncl, comocx-

^cíTamemc lo dizenvnalcy* de Partida,

*J¡¡SS!t& Xo"- <fc la Recopilación.

9.lib.yRtc*t. 1 No folo el juez de refidencia la puede

tomar a fifanteceííbr, fino también a'fus

tenientes, al caldcs,alguazilcs y oficiales,

I /.ti, 12.^.7. como confia de dos leyes
b de la Recopila

hh^Recop.
don>Y lo mifmo a los Alcaldes déla her-

tl.i.tti.y. libr.i. mandad, como lo dizc otra ley de clla.
c
Y,

*^ 'procede afsien lo tocante alas dichos o-

ficios,como en lo que tocá alas comifsio-

. t*u nes particulares que tuuicron, fceun otra

Xcfep4 icy de la mtlmaRecopilacion.d Puede ra-

bien tomarla a los Regidores, fieles, feC-

meros^eferiuanos , procuradores ,
aboga-

1 ¿os
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f.i.Tuez., „ 715 - •

dós.yotros oficiales públicos conforma

otra ley cjp. cl!a.
c
y a los depofitarios , y

^*4¿*-7-fik*

teforos de alcaualas , fegun ocra ley de la _ v
Kecopiiácfcn/ ^ fl.17.tit.7Ml>.}.

3 Aunque el juez puede cafligará fus re

nientes y oficiales en las caíps partícula*

res , en cj dchnauicré en fus oficíos^coma -¡^g 6
lo dizcvnaley de la Recopilación^ no les Ke(o/.

' *
puede tomar rcfidencia,aunq para ello les

quite el oficio, y lo publique y íeñaleter*

rillno^y aísifin embargo de que fe la tome
cliaíubjetosyobligaoosa darla quandoá-

el fe le tomare , y pueden fer cóuenidos cn
:

•

.ella, fin q para ello fea de pcrjuyzio la q cl b Mr/,Wf<
les vuiere tomado,comolo refucluéfc Ro^inl.pojl.remii*ái

di¡goSuaKz,yCamilo,alcgádomü^

4 ELjuczdc refidécianolapucdc tomar^^c^S
alosjuczcs añales, como fon los AlcaU-Pí

*titké.i.pjé
9ft

dcsordinarios,y cldcUhcrmandad,dura ^,I
;
íf,4l

*
. r

te el año*dcíu oficio, ni para ello fufpen-
1

.

dedos, ni.quitarlcs las varas
,
porque a lo*

taleslarefidcnciafe hade tomar dcfpues

de acabado el vfo del olcio, y no durante
h .¿

eljcomo coila de vna ley i dePartida
, y o-

/.|j*^JtjSfc-
tía de la Rcc opilació.Ylo mifmo fe ha de cop.

dczirporla mifmaraz¿ de los regidores y^

\
" "

OtTQf.
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7 I<J 4.P.Refi(3encia,

otros miníftros públicos añales. Lo qual

, feconfirma, porque feria abfurc{p quepor
vn año de oficio continuo tumefícn dos

reíidenciaSjyporellofcle* impidiefle el

* * vfodel. \
5

Masquandolos míñiftros de jufticia-

• no fon añaleSjíino por mas tiempo > ó per-

petuos; como en algunas partes lo fon los

Alcaldes d$ la Hermandad, han de ferré-

fidenciados, y para eJlo íüfptfndldos por^f

tiempo déla rcfidcncia;aunquc citen en

el vio de los oficios , fin que lo fufpenda la

ápelacion que fe interpufiere. Y paflado
' r cilc tíempo,cefTalafufpenfion:porq quari-

»' do fe pone por tiempo limitado,aquelpaf

fado cefla, y es rcftituydo ipfoiure , el refi^

. denciadojófufpendidocnel.ofkiodc qu£
V- lofue, fin fer ncccíTario otra teftitucion,

k Li.t$t.7.M.y. como confia de vnaley k de la Recopila-.
RecopM Az¿uc. cion,ycn ella lo trae Azeuedo.
*Hm '7%

6 Quando los oficiales no fon mini-

ítrosde juíticia/m^Rcgidores , fielcs,fcf-

% V. - : , meros, procuradores , abogados , eferiua-

nos.y otros oficiales públicos, íiendopro-
• ucydos por mas tiempo de vn año,dc fuer

it qué no feaivañale^tínopefpctuos^ódu-
i*. •. J do-
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rfofos.pucJenfcríinditaJoscftañd^cn^l

vfo del oficio^utfjtíiuc no Kan de fcr fuff c-

¿idosdel porcl tiempo de Urefi<J?n<U»

fmo es que refulíéculpadps,pp^up rfcfrl-;

taruiolo,aúque fea por íolo la pelquifa fia-

auerlcs dadotraíladp dcllaniíer citado*

han de Cetfufpcnfos por el tiempo de la rc

fiiieneja hafta fcmttnci^rb fin que lofufj-

c

éá la apelación que fe iáterpM?fiere: el qual

paíTado yfe'ntcnc¡ado,ceilala fufpcníion-

y es vifto fer reíUtuydos en el; ofteip , y le

Eueden vfar , edrap spnftadc waMf} deMj+tk.7.&.%. •

i Recopil^iQR chicad* porAtMtdo y,gggj¡¡£¡¡ [

Gutiérrez.. }9 .\

'

7 Elrcfidcnciadofolo puede fer cpijeni ?

¿o y j ti zgado por c
J ¿yc$ d$.

; fefideo c ¡a pac

tlculardclegadoenlojpcamic aj^ficioq
' yfo.y noporotfac^Uoccía^ftrañadeU,

fiao es qpexarobién fe le dio connisi un pa mEMjnl. obfet -

tz cllo-.empero (¡¿1 juez ordinario torna- w>$*p"fafa

reláwfideoeia^pda juzg^rli? ¿en qlla np $t*filc%!¿
íolo en lo tocante al oficio, fino también intrati.fivdtc^q

t

•en conmíStp^.deliáosiy otras cpfas,auiiíj w*-
f

b

o^
0

;

2 *

¿can cftrañas del que fr vuicr*fi cayfodp J'fhuL ¡Ufa
durante fu vfp.o eftao.do en refidedc¿a,CHp .Jutt.c.i.yettfji

mo lo tricot Baldo ¿Cacaldu^^Pju- s-*
* teo
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71 8* 4-P'R C0 ^ü^ntc -

* Clmhfr&u teo,y nodc lodcmas, fegun Iulio Claro.*

$j.«.2t. s Délo dicho le ligue que el juez de re/

íidencia , Gendo delegado y particular pa*

ra foló tomarla
3
folo podra conocer coi>;

ttaeireíldcñciadocneafos tocantes aion

n¡cacion,quando por razón del oficio de
tínquio en ellos , como llamando a la mu-
ger para examinarla , o felicitando ella al-

gún pleyto, o focólo r de buí car al gú delin-

que ntc en fu cafa,o por otra ocafion y prc

texto del oficio,y no en otra manera nitue

ra del , trias el juez ordinario que toma icf\

dencia indiftintaméte aunque fea en cllá

podraconocer dellojaunque no fe comtta
%T

tT^Afr\ porrazSdeloficlo,comolodizc Puteo °-

indpit.nu.9i.fol. Mas nótele que en cafo de fornicación,
*

pó.tsryerboadul- fino es qhe ínteruicne el minifterio del o*

TyTb'o tfioéla
ficio y violencia , o mal exemplo , no íc ha

tfenfd.fol.2'¡i.n. de hazer proccílo como lo dízcDulceto P.

*'&fo&»; 6
\ Ytampoconofcha de hazer de ninguna

p Dulce.defwdt- *
. t

,£>

éét.ti.^.cumfeq. manera > aunque interucngan las dichas

fcLtfh cualidades , quando la muget es cafada,

porque el Derecho tiene por menos iíx*'

conueniente que el adulterio quede íínc*• \

a li.ttt.\6M.& ft'goque no que fea infamada- la adultez

\ f:
ra,qoroo4odizc vna ley q de Ja-IUxropi-

•-i lacion*
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r < :f>i Juez: s <7*£
lácíop qu¡e prohibe

, que cíe oficio ni a

pedímientode parte no fe proceda fobre

ello , (¡no es que el marido acule o lo con,-

fiema. Y proceda aunque no fe expreílc

-cj nombre de la muger , por no fer fufi-
}

iCiente cautela ni recato >aísi refpc&o de

correr riclgo en faberfe como, porque

en cíle caío íera el delicio en genero , y
_no en cfpccic qual fe requieTc,y no le

.dandoclnombrede ella no fe puede det
• cargará

y Laordenqueel juez de refidenciaha

-detener en proceder, es que publicada, y
'

•

;
reccbida lafecrctafe hazeny dan loscar-

*gos y culpas alos rcíuicnciados, y íc les fe,-

ñala termino para los defcargos,cl quel

t
pailad<)fc detcrmina,fin otra mascitacion

^ruciw , ni ratificación de ccüigos , ni pu-

blicación, ni conclufion ,como con íh de

tna ley de la Recopilación/ Y aísi por fer r /.i $jk.7./í£j

.el termino breuc fehade abrcuiar , y fe
K"°P*

puede proceder aunque fea en dias fciia- *
1

dos,comolodizc Paz f.Y en las.demaii- ft**J»p&m
daso.qucrclias,dcla refidencia publica fe mía!?™™*

*

.procede por via ordinaria abreuiandolo ;

:

fuerte que no íc molcilc^ni detenga
*

c coa
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jió 4.T*.Rcfu3encia.

có dilaciones maiieiofas el r eliden ciado.

Y lo mifmo en la rcíidccia fecreca en cjue

puedr aucr pena corporal.

10 La rcíidencia del Corregidor o fu

Teniente generaI,nofe hade tomar en ca

da pueblo con afsiftencia en el fuya , fino

en lacabe(;adcl partido, aunque fehade

publicar en codos.Y la de los Tenientes y
oficiales de los demás pueblos ,en tos que

-vfaron los oficios fe les hade tomar, co-

íSS P
°I

Llt
molodizc Cañillo. ' Y aunque el juez de

ly. relidencia no puede cometer a otro el lcn

tcnciarla: empero fuera de los pueblos

donde rcíidicrc, puede embiar efcriuands

pperfonasde confianca a publicar larefi-

dencia,rccebir la fecreta , y demandas pu-

blicas
,
concluyéndolo hafta la lcn ten c ¡a,

. ... quehadedar fo!o el iuezde refidcricia,co

Recop. molodize vnaley delaRccopiiacion. .

1 1 El juez de rcíidencia puede en ella

* PmusAe fmti fer reculado, como lo dizen * París de Pií-

T^S^Ífi Teo, y CaítII, °> cl 4ual d!ze qu^el acompaf-

i07.Cafit.tHpoi¿ fiado no hade fer del Cabildo, por fer ¡n-

x.pM.^.c.um. tereííado
t
finootroido!ieo.

*
*ai7

' 12 Afsi mifmo el juez de reíidencia hji

de tomar cuentas de pen^de cam afama-
nte
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mo lodízevna ley de la Recopilación, yjl *9.tk.6.Hk

Y las de gaftosde juftícia píOpries del co ^ of'

CT^a,^pMascótribuyciones,yeiTibiarlas 1

cOtntaSiáiiovnOiydelo otreal lupeírior,

como iodize otra ley *de la Rccopiiació. Yj^'4^
Ycon lasdijcHas cucta^hadc ^mbíaraísi

2 *

"mifmola rcíidcncia originalmente , con

teftimonio y relación particular de codas

las demandáis p^licasí^uíe' fe puíieron á
'

los teiidentiados, y enqueettadoejuedart
1

camolodizc otra UyjdeiaRecopií.ició,
a
*Uo.nt.7.M.%.

Y^itócfiic'ert'clía fcdize, que íclia de eín^ f/^^v
*

biar arofta ¡del juez dtf l*fíd*enda , feeu-1 *
C

N

tiendeypraaica^"egaftosdrelIa>deju- '

*

fticU^combíerttfla lbylo aduiertfe'Azt- :
. . ^

i j
; X^uíixlo ^üet¿»áe¥tfkfettcla no

da eferiuano novnbrado ante quien laCd-

irtó^lepaedefiobfar , cómo el Pckjüiíidbr
1

parala pe^aifá,ílcndé^fcrMh^RMi fe*
i

y

bi^ftifiiientey de co^fianca, c¿n q no fea

tmunMii mái&¿m de U- cierra , edrrio ló -

fer toa etefc numeró ¿& i&*iMn)t*pxicblos

laxjoajifd'cotícndoqüaixlé #1 juez de r^fiw

Zz dencia
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7f2.a. ^ 4.P.Rcficícnciar

deuda es juez delegado, particular, ó

to;narlo,cn cuyo calo aísi pard la reíidcn-

c*aTccrcca. como para la publica pHcdc^

nombrar clcVi uano, mas (i jes ordinario fbj

lo le pucdcnonibrarparala fecreta , y.noo

f^aralapn^lic^ J^qual ha dcpaíRríamiT

oscfciiuanospubticos*?iclnunjcro*. :

14 Q^arijo al.jupz de rciidcncia.Cc I¿ •

nombra eferuuno atucqyien la tome, cL

falariq y d^rejqbftfddkílcritura de laj»*;

fid ,nd4Í*cccci,£afgos^y.deícargpSjfc Ua»

•v - de pagar de gados de juítíciavy iío los auicx

'

r /.4vV|V.4./^i. do,de pcijasd* caojara^como lodiz^yi» !

ley déla Recopilación,
c
ip©r Uqualfcteiir

dc^dc o$ra;U¿<^
dizc,que de laxcfidcncia fecrcta no fe.Ucn

uc;n.dcrechf#Kr!Wsft^
deliciados, la <^uaj diz£ «ambktt ¿.que de

,

Lvrcíuic[icíap;ib!ica íclleuc los derechos,

fe dcul^rcn;déilítópArtrs que lo dcuie^

rcfl pagar. ry que cá:ca>uías de tnaljúzg^ ,

dpefju^deíreíicJéciacon^pclayap^CTnic

al eferi uaiTo.i a que extaiba el procéflo *>iL4:

ginal anee cUy <jUrC dando fcilceacia fobuc :

cllo,la parte qac apela re, faque ol cralkdo •

.

dclproccífo afu eófta* con todo io;qkafe. i

\l
1

vuit-

•
;
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yulcrc hcchoaiitccl jíreicfe rcf^Cia^c
q\ie ftli&u¿ , que en eíle cafo el proccífo

.origiaal fe. ha>de fiear |>o r el efe ri uano de
refidencia con lo que en ella fe ha hecho
anccel,porcftar ya acomulado a cUQ^n-
te el , y icr todo vno por atraérlo a<fi , fin

-<jue fe pueda deíntembrar ni facar por o-
troeferiuano. Mas fi el cfcriuamxJc refi-

• decía no fuere nohibrado,f¡no que el juez

le íiombrc^el falario y derechos de la nrfi-

^deilcia fecn-ta fe hade pagar de gados de
jufticla,ó de refi Jcncía

, y los derechos de
Ja publica , como queda dicht) eri clía

:

, y
Jccfta manera fe fian de'pagar losíálatícrs

dcAlgüazil/ygaftos de rríideñefcr,y iísi

íepraótica, ií c: iit

Paragrapho.2.Rcfic3cnciado¿ '

m \

,
S V M MAR f O. ?

"
j

% f l reJtdencUdo ejla obligado 4 Ifí nfihkcidf&
finalmente >y anande no, .,.<'-•

a Pf»4 ¿e/ rcfUenctáip Wb*Z¿fngd AranteU rchLn:u.

% Hénrd q*c ba de h¿\cY etjxcx^di refiicnu* di refidecUdo.

4 Hony4¡¡HehsfarHculdiñeshand€lM\erMrcriÁ^icí4h. :

j Pñuüegios concedidos* los Corregidores refidenciddos en
cnUñctrá dondefinieron.



7¿4 4. F-Jte ti¿chc¡á<
6 Pena del que injuria d refidenaado eftando en ftfiitñcU

1 ydcffwesdetU.

7 Si el refideucUdopuedefirptefiy coiné lo bédcfer^utn-

> -

EL refidcnciado ha de darla refiden

cia
¿

por lostreynta dias que cftáio-

s l. 6Xtt.^.ir
bligado a darla.pcrronaliqen^p

%$Á.7m!iJU1
m0 '° dizc vna ley a de Panida y otr^ deJa.

S0P- Recopilación , y ha de refpondcr por (i

miüno fin poderla dar ñi rcfponderpor

procurador, aunque cftc prefente ,ccmo>

ll.i2.hi fine. tfc exprcíTarocntCjlo dizc vnal$y 6 de Parti-

L¡
%9Í

f£
ng0m da,y|en elja Gregorio tppc?:auncjue Aui

t&t'^. ics
c
dizc quecn ^aájcaeftá rcccbido.q

Udicü findtcMs eftando el refidenciado prefente. puede
tlofi.i.tmm.iZ. refpondcr por procurador en lostreynta

dias.ppTquc dclpurs de ellos , fi las, cáuías

> do fe difinen en eflos/indiftintámcnte ora

cfté prefenre o aufentc puede rclponder

por procurador, porque no efta obligado

á «tfsiftir peffonalnj£te, fina folo los ticyn
ta dias. Y nocele que aun en ellos puede
dar refidéticia por procurador, y fin fuaf-

fiftencia pcrfonal,quandoelijücz eftando

en vn oficio es promouido a otro. No-
tefe cambien

j
<juc fi dentro cíe vn año de

como
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§.2.Rcfiácnciado.

como acabo el officío no fue redacridocj

vaya á haze*Iwefidendapedernal del ,na <

es obligado a yr la a liazcr perfonal mete,/

fino por procurador , como lo difcc voá «í/.aj. tiuy. M.

ley ¿delaJUcopilació.y lo tefuclue Grc- Xecop.Grtg.Lop.
* . r ií W l.6.glof.6.ttt.

gono Lopezy Putco.,v :
,

it i Ekrctodenciado que datante el termi- kfintitétinptTtt

no^l<**reyntadias que rienéobligació f"f*r""

dteft^^¿refidcnda,hiaiercfugay fe hu-

yereis hauido por coafieílben todas las

cáufasdelIa,yíinotraprueuapuedefcr

condenado en ellas , prouandofe demás,

de la fuga por juramento déla parte ador'

donde la- vüicre, lo qual fe em¡ende,faIuo

fríe huyere por jufto temor de fus en emi-

gosio del^ucz que apafsionadamen te pro

cede contra cl,o°ycndofe á prefentaran-v „
•

te él íup«nor,<ibolai€ndoa, fe prefcíitai\f AmUsmt. i.

aftt^fclhiifmo jucz,ó&édo buclto¿vtraóf^«t.w*.

an^porqueenfonces ni hazc prucua, >Zt£j$$
psion «cobeta cija fuga, como: inli 3 ,n.9.ut.r/

{tfcgartdoocws >lo dizen
e
Auilcs^ Azc- ^^-f4^

uedo^Pa^iyCaftiltó. .di.>$ :
¡ ^^l^^'n.^y.

3 El juez de Tcfiácncia quando la toma c/fldh mPoini

al anteccílbr , le hade honrar.Y no ferae x * ™*

c¿flbdarlcalgunasvc2esenlaIglcfiaóca-¿
1,

* '*
1

*

Ui/p Zz j 11c.
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lie la manó derecha, como la da,a lot ea- -,

lutadosJlazicndo que los demás le hpnrp

y„rcfpc&en,Gn permitir que fe le atrcú*n

ni pierdan el reípecto, porque citando ex*
¿

rcüdencia,hadc fer refpe&ado como fie-
1

L
fltj I

. yfchonraalRcyjaquícnrcprcfoito^ydc

;

• ÍJ£wS. dmlnu
baxo dc cuy° amparo y fc^guro chorno

r/o/jí.».2/0.173 lo traen f Puteó, y Gallillo* -

% ¡ 2>.->..\;

Caa.ybifitréJt. 4 l0$ dcmas ciudadanos y partifeul^cs^

• tambicnlchan de honrar y llama* dc^a?)

labra fcñory topando, le en la calle le hás^

de quitar el fQmbrcro^tiJu^íiíO^cpm^ ,

pedidos á cUo,como ¿iw inn<^c>,^losno

g
a¡HiUyUfuf. WCSf fia perderle clk-eft»eaocoai9í(íJ?g4r.

;

«•Tí- ¿a¡otxos)lodÍ2cC4ft!Ua'8ft\ mj.jlo-L j

.r \ Tanto deuenícr honrados los Corre^
eidores por los pueblos, dondcjpfóf^ip^

h pntettí defmiu ^ JCs permite pintan y poner fus armas y

.

¿f;^^'nombres en las. ca&t do^uftici^y lpbras
:

196.AvuU.tHl. publica y ic dcuen contentaren ellas, air,

7.;i.2/}.^.V.^.
ldcfpucsdc aucr acabándolos officios^íien-,

f.i.».y¿.y7-t«
1 quitadas cdhfvicttpcdb^coííiolbrracn h

¡¡>

'

\

1

Paris dé/fciteo, Aicucdo, y Caftillo « ,?]3
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•qüa! dizrquc gazjan cfeípucs de acaba-

do cloficio del priuilcgio de vezinos en

lo fauorablc en los pueblos donde firuic-'.^

ron. ,o., I •

' '
r

.*

6 El que Injuria al juez refidenciado ci-

tando en la ccfidcncia^ tfcnclainifma pe* ^

na ,
que (i le injuriara citado anualmente

en el oficio. Y lo mifmo fe entiende inju*

íiahdolé por razón del
1

, aun dcfpaes de k
reftdcciarYlapcnaés^ep^

,f 1 qu c in j uria a fu padre, pucs'Ioíd*dc la

Rcpublica,fegun por dotrina del Empcra
"dor Iuftiníano lo encare Acuríío,alegado

,porlCaftillo,ylotracn otros alegadósy * Cáflithyhifitp.

fcguidospdrPaz. - - '
«JTÍ-J^-

7 . El Corregidor reüdénciado, aunque fnum.*$jL if.

lea por delitos g rau es, entjucayadc aiicr

pena demuerteio otra cürporafc tftftó de

fcr cqcarfcl^ocn la can^l ji»A>l*ca , íttS>

jen fu cafado otra parte <ró guardia y cufto-

Áií.y pfO£cde aun por la pena de pifión

que fe da por la blasfemia , «cniendtí cii la

priGon la arropea quepor ella fe ha dé té*

ner.Y en los cafos nuiles y deudas c i u il es

nopucdcfcrprcfojporfcrdc losqnopue

cnmasdcloqucpuc-
' Zz 4 den

Digitized by Google



^zS
1

4-P.Rcíidcncía..

,denhater,como alegando otros lo due

^/•^/^CaftiltoA i

Plara^rapho. *. Edicto..

S.VMMARIO.;'
4.». . .

ti Como fe ha de publicar la refidencia.

2 Porque terminofe ba de tomdr {d refidenciafe creta ii ofi-

, minar ^yfentenéiar. &*}!\?\Vüpsi

4 fV<J«* rw;;/o/f ¿4 <fe t«»*r refidenciapublicd.deUf de-

mandas que en ellafe ponen. ;
'

s ;

-

':

:'w

^, Si pdjfado el termino de la refidencia } fuera delldpuedefer

convenido el refidenaado a pedimiento de pdrtes.. i

6 . Cautela para que paffddo.ei termino de la refidencia no pnt
' dapr eonuenido elrefidencidh a pedtmiento departes.

y. En que edfos fin embargo de tft* cautela podra ferconut'

A/lefidcnfcia fe ha püWtáír af-

ilen el lugar , y cabera donde fe ha

de tomar,eómo en los demás díbfa

ju rifdicion y partido * en que el refidéi-

ciado adminiílro el oficio de qué Ip'éiy

pregonando y fixando en las partes pirWi

cas de cdlo¿ vn edi£to en que-firmanJfiir-

ftc li «cfidfcucu que fe coma , y con que

Digitized by Google



Krminoparaq dentro del los qtuüicrcn q
.
pedir lo faagá, como lo dlzc vna ley de la

r&cfQpUació. * Y' porque el termino de la 4 /. ld. tít.7./*:

refidencia corre dcfdc el día que fe prego tfwj.

na,auicndofc de. pregonar en diferentes

puebloSjConíiderádo el tiépo en que pue-

den llegar los Edidos^e embiaran^tra^a-

docl.diaquc fe hade pregonar:de fuerte,,

que en todos los pueblos fe propone en.

v.n mifmo dia^orqcl tctniinofeayguala

todos. Y ootcíc que baítaXolo vn pregón

. en cada pueblo,y afsi fe pra&ica, y alegan:

do otros,lo tiene Azcucdo. b. bAx$ud.\n\. 3..

x. La relidencia lecrcta que fe coma.de oh ^
y

cio álos rcíidenciados vleha de tomar en

-treynta días de comofe publico , como lo>

dizen vna^lcyesdelaRecopilacion/o en
(

el termino que para ello í ucrc alsignado, /.:.w.9 ./,¿. 3 ./..

el qualpaíTado^c ninguna mancrapuedé R«op,.

ferconuenidos los refidcciadosdc oficio

del juez,en lo tocance acxccíTósdcl oficio

y.refidenciadellos ,
aunque fea de los q en

ella no fctratar6^cnJiiagunapai-te,ni por

ningún jucz,aunq no fica por Vviadereiidc-

cia^orqel [arpio del termino induze exce

pciu.de cofajuzgada y acabada, como lo



7?° ^.P.R'ifidcácia.
IBMM'úfa trac

d Baldo.y Paztfmscn Us^tífiS cnt no

jkLfátfu prtfL rcíidencialo contrario le hadcdczii-, por
i.itó.p.mpr*--fa dife rente deüa. ' -^'V
mt9.mm.ii.

^ Aunque las infirmaciones y aucrigüá-

ciones de la refidenciafee retaque fe toma
de oficio,fc han de hazer pteciítamete den
tro de los í reyatadlas , ©*dcl termino que
j}ara ello fe íeñalare.ynodefpues; puede-

le,empero dcípues de paílado fentcnciar*

la,porquc la ley no pone termino para ci-

to, fino pára hazer la íecrcta y aucrigua-

[
c¡oncs,y afsifcpra¿Hca,£omolodizc Ave

. . ucdo, c y dcaqui fcíigucqueportnasFuer

; te razón podra el refidcnciácto?próikygar

el termino de la refidencia rpucs UHmíU-
, cion del fue puerta en fu fauor,

4 Las demandas y querellas que a pedi-

micnto de parte fcpuficrcji en la rcíiden-

cia publica y por via della,a los refideñeiá-

dos/c handcponcr<icncro de los treyma
dias, y poniendofe dentro dcllos .aunque
fcan paíTados , fe pueden profeguir prouac

fA^UMifu-
fcnccer,y acabar como lo dizeafAzeue.

fté, Pé^ybtfuf. do,yPaz,yfcpradhca.
,

j Aunque fcapaflado el termino de la re

. fiden*
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fidc nc ia,defpucs del pueden las parces fu

e

radellaancecl juczdelfuero del reíidcn-*
f

ciado, conucnulc en razón de los daños y ... ^
agrauiosque mcdhncecl oficióles vuie.

rehecho ordinariaméte, y porrodoel ter

mino que durare la adió, íin embargo de

auerfe pregonado la icfidcncia pava q den

tro del pidieíTcn,y nofeaya hecho, como
demas de otros lo tienen^ Bartolo, Dic- gJfcr/.w /.<to*r,

r» xa ! .~ ti.úJj.adl.iult.tn

goPcrez, y Moncaluo. PnajM
6 Delodichofc íiguc vnacautela,p.ua i. ó.at.ió.tib.i.

aucelrcfidenciado dcfpud deei tenyiino ^•g/o/-»- M*»-

de larciidcncia no pueda Icr conucnido
qttent4¿iá,Jit.+

ni demandado eníu cierra, ni en otra pai />.3.

ce en razón de exceíTos de el ofticio,y esq

pidaantceljuez de reíidencia, queícñalc

el termino dcllá,atodos lps que tuuicren.

que pedirle para que lo hagan detrodel,

con apercibimiento que no lo haziedo le

darán por no partes, y fe les póga perpe-

tuo fiiécio,y a el iede por libre, y fe prego

ncafsi,ycl juer.lo mandehazer y prego-

nar aísi,yfe les acufela rebeldía ,y r.cuía-

da,eljuez Ude porlibre/pronunciádolos

por no partes,y poniendulcsperpetuo íiíc

ci-^y aubuíta en eledíelo-y pregón hszer|

-
( ctia'



73 z ^ 4.P.Rcfidmcía.
ella comunicación y apercibiraienio -de^

:

no lo ha2Íciidodcfdclucgo,(c httcUpro

:

e Ant.GoM.yn- nunciacion,íin icr nccctíirió otra, ni ma^
wmc.i.«.t3. de yn fofo pregón, afsiUuiizcn(demás de
hfi^Hiles^c. -n h Ancan¡ Gómez, y Aulles, Aue-

rjuji.if . Aut.nf daño, Azeucdo, Paz, y -Gutiérrez, iegun

poif. v*n.s. A\e. los qifalci,eílo nopr*ecdc en cofas fuera

in pr*(t.\ooM.t. 7 -Empero la dkha cautélale hadelitru

í^1-*^ tar en cafo qucel jucSVuicdTc recibidoíu

f..tf.|r¿.t.2.'
^asijoc noiueiren rdoneas en^algunatutc

• ;3a«júc en aquel tiempo durafle,porquc he

¡i l ,

' chaeicufioa contrae, principal y fiadores-

dclla, puedo fer conuenido por el daño

pprcfte caufado dcfpues de pafladael tié-

po déla refiden tia,poTCjuc la acción fio

na ice fino es dcfpues de hecha la efea*

íian,y to nilfmo fe enciende por errorde -

•cuentasde laRcpubl¡ca,comolo«dizc Gt*

¡CémoinPotL . ; .
•

tuá.t.pMb.<¡.c.)

11.140.142.
. Paragrapho.4. Cargos* 1

— » •'•l' ./f. ...4.a la» 4

„ S VMMARI O, •

1 Comofe háde htxpUpefaifafccretd.
tQue tefiigos fe hmÁe rtecbiren ItrefiAencuí

1 %
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tr
.,T

. §. 4. Cargos. 73j
3 . fif£f tejligos háx$nfinen* en la refidencU.

4 Comofe han de dar los cargosj culpas al refideciado}y fife

Us ha de dar losnbfas(U los tejlsgosf deponen cotra el.
• + %

'

PVblicada larefidcncia,cl juez de el

la recibe lapcfquifafecrcta.Y quan»

do la recibe , f¡ algún teftigo dixerc

alguna cofa en general, afsi corno que era

. parciales , ó que no executauap la juíticiaA

o que cohechauan , ó que eran negligen-

tes en la adminiftrar,ó nocaftigauan los

..pecados públicos, ó otras femejantes co-

las : Se les pregunte y haga que declaren

partículatro.cnjte , caque cauías y cafof .
'I

.
eran parciales, y en que dexaron de admi-

.

niítraclf jufticia, que cohechos recibie-

ron de, que perfonas, cn^que cafos fue-

ron negligentes , que pecados públicos

dexaron.de caftigar, porque caufa, yaísi

de todo.lo otra que depuíicré gencraimé

4c5yeado<de teftigo en tefíigo, harta faber

U verdadparticuíarmetc en cada cafo. Y
afsi uiiíinfl procure de faberlo bueno,co-

^]omalo,afs^ip Jizc vnalcydebiRe.co/

piracipn.,
a
y fc cpí)fir£na por otra ley de 4

cija, b en la qualíc ||zé ,
que

f¡
los rertigos. \\%^ ?MK

(e/£uuierciucradelpucblo,loscmbieacxa ].Rc<op.

minar
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7 $4 4-P-^c^cnc
?
a '

f

- ;a]ínar,aíIqucrca.porrccjn¡lÍtoi¡a,y haga
• todAladingcciapofslblcplrafabcr la ver

•dad en cípccic del cafo.Y nocefe , que pa«

ra hazer efta pcfqulfa fecrcra, nocs necef.

tU.glufG.eg. ftné citar losrcjf¡denciados,fcgunvna ley

jjnfiHc. tiu i6r de Partida 0
y fu gloíTa Gregoriana,

f z Los teft'rgcs que el juez de reffdcncia

i recibief-c en la fecrcra , ha de ferydóneos,

y no fafpéehofos del refldcnciado/có que

no parte el numero dcllos de treynta.paf-
L te dcMos Regidores, Abogados, Efcriuá-

nos
, y Procuradores , y parte de otras ho-

bil.fiip-
"neftasperfonas del pueblo ,fcgú d Baldo,

fitts.C.f^mL h¿r- París de Puteo,yAuilcsraunquc en defear

xif.PutMtntTAc.
£0 d c l rcfi Jenciadó y fu dcfcnfa,fufamN

u^TSin *»>y familiares fuyos pueden porcl ccftlfi

fnkcAtu. Uuiics car en aquello
, q a ellos mifmosno toca,

towilfcnr
fc£un v^otrina de Baldéalo refací-

h&fiW*'™ A uilcs. Y lo mifmo fe entiende contra

f BáUttUhftrttd ^fegun vna ley de Partida r
.

,e ' §f/íf\
tt

'
3 Aunque la rnwua de tedíeos en ta re

€úM. oíhíUííh iidenciá hade ler como en lis demás caü-
} . • f r i. n t t m • -

q cada vno digadc m hecho pi

. prio y Cngular, ficndopetfohas tales que
t '

B
i

»

^ i .i ..... 1
.

Uüh . j
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^4- Cargos. ' 73 y
el jaez cntiéJaique fon dignos Je creer, y
aukeudo otra* prefumpciones,y circun-

flancias, porque vea que e$verdadloqu« \

üi zcn. Lo tjualíc entiende quanto ala pe-

na del delito-, tms no quanto a la reftftu- w.iM
clon de la parte, fino es que fe proeua por ' .1 .<

'.

u .*

prucua cüpiida,porquc no fe mucuan por

codiciaba dar teftimonio, contri verdad,

a&i lo dizc vna ley de la Recopilación.^8

:

f

Y lo mifmo fe entiedeen derechosdem 2 ¿ /.i.w.27«M*

fiaJoi,fcgim otra ley dcllá> Entiendcfc +R«9fiU

también endefeubrir el fécrcto del acuer-

do o ¿untas , en cwyO'cafo folo los indicio*

y d)fpechas vcriíimiles,1>aftaparaaucr ca

¿igo arbitrario
,
rcípeto del oficio, fegun í/.8i.t*.fJ**>

vna ley » del añodc mijy quinientos y no- Xcí0í*

ucntayquatro/qóéeftacnjA Recopilado

doria nwsnyeUaknprefsiort;;*
J

4 De las culpas qucíeítiltarcri cotiti'á'

los rcfidenciados,fc les ha de hazer cargos-

y fe lesiia de dáí: trafladodcllas y de eHos,.

y de la depoficio» de los^tei^igos ,.y fus

nombres
,
.yJiéti&cáfrfcles ;>como*fe hazc

enlas demás pefquifas,para qucfepucdaq

defeargar y dciir
;
alegar yprouar en fu

\
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736 4.P.Reíi<fencia.

dercnfaloquclcs conuinierc, cuyos def-i

cargos fe les ha dcadojit-ir?Q el tcjmma;.

5.^/4.^ k¿ leyes de la, Recopilación, ^yfcíCdrifiTtná *

8 .Recof. por btra ley.
1

dcParucfe* en cuy* gloíTa 1

*¿í ** Gregoriana fe dize, que ño fe fa* ácdnal .

reo los nombres de los teftigcfi<jw^córra

el deponen, quando es poderoío, yf'or fu 1

a.» potencia fe cerne» gaedcdaiíelerefukara ;

efrandalosy daAqsidjíqucpfoccídeyVfc.í

•i-. * ... .pclapratTictqudfc cicnfc dique al Prcíi*

de ateyQydocc^y oficialesde lasAudica .

ci^s fuprcmas, yifi|ia4Íos,Q refi.den.cmd os

no fe les da los nombres de los te itigos q
.... contra ellos declararon, fiqpMo fon ellos .

los cargos , ala notificacÍQitd« los qualcs

no le hallan teiligos, porque no le publi* .:

quen nMnfameo^ y sUU eüa rebebido ca >

víb.cüüo^ypraai^o;./ ... ,

L
'

¡rapho, 5. Sentencia.

.

•(...

- J» yfti»bunía ofidl.

iSid
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§. £• Sentencia. 737 .

3 Si de lafeméncu dada en la refidencia , ha lugar afeítete

4 St de la)entenaa que da eljue\eontrafus •fficUlesj mi
niftros, ha lugar apelado». - * ** *

•

} Ordene tiene fr elfntemreuvtr yMtamhustldteR^

PAflado el termino de los dcftitC

gos,el juez de refidencia ha de dc*

terminar y fentenciar los cargos

de la fecreta, aunque fobre alguno de .

•

ellos fe aya pucüodcmandapublica , afsi ^¿fS^táj
Jo dizc rna ley de la RecopilaciónV Y JU&of» <

en lo que hallare prouado , no folo ha de

condenar alrefidcnciado en la fatisfacion

de la parte, aunque no lo pida, mastam*

bien en la pena , la qual toda via que-

da releruaaa al fuperior, para dar lama»*

yor o menor íí entendiere que la puede

dar, conforme otra ley de la Recopilación

"by ¿caqui fe ligue, que aunque no íe apc* ífci*J*»7«8l»3

ledclaícntencia, íehade ver y determi-

nar por el fupenor,a quien el juez de refi-

dencia puede remitirlo en que tuuicrc dá

da, como lo dizen dos leyes de laReco-

pilacionc,aunquc cfta remifslon 110 fet&
f / >12# , 3#tJ>. 7#

de hazer fin gran caufa, fcgnn otraley dc<- lti>.$.Ret$p.

lia difaluo (i el careo Fuere de delicio gra- . rL

ue, porque merezca pena de muerte, o jefí0̂ .

Aaa perdi-
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7*j3 4p.Refidcncía:
pcrJimícfito de miembro, que entonces
no-lc puede detcrminar,íl no que le ha de

ti 6 w fttt.th.~4 $tcn"ctT ¿nibiar abuen recaudo al fu-

\^Uy.M¡ineút perior, para que le de la pena, fegun

7.úrl.yinfine> ti ^n^lcv c de partida, y otras de laReco-

2 r) El juczrcfidenciado,queporlarcfidc

cip parece aner vfado bien fu offido,ha de
//.i^fie.u.P^ ^honrad0 y cftimado, comoconfta de

ÍJ^¿m vnalcyMc partida, y otr* de la Recopi-

lación , en la qqal dizc Azeuedo(alegan~

^[o otros
) que de aquiprocede la pra&icx

enc^uek>sjuezesderchdcnc¡aen la fenté

cia lo han relidenciado , declarándole poc

bueno y reólojucz , y de quien fu Magcf-

Xadfe, puede feruir en aquel officio^y o-

tros de njayor calidad , lo qual fe ha de ha
¿er con juiíificacion^ no de otra manera*

*y 1 porferperniciofo.

3 Laícntenciadada en la rcíidenciafc-

crcta y publica/iendo lacondenacion de

Xrcs milmarauedis , y de ay abaxo fe hade

executa^fin embargo de apelación , ni de

auerfe otorgado, aunque defpnes de exe-

cutada fe puede fejguir : Mas fíendo la

condenación de cita cánxidad arriba , y
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.§,/* -Sefrtlntia.

*n todoíp.demas halugar apiclacion;/ydfc

ha de otorgar ,
dcpoíitando ptimcralaxSS

de nación en perfona abonada que el juez

fcj6alare*a&ifo dizc^rca ley dciaRejcopi-

lacion 8» Yafsi procedcelaüarlaj^apj>.|^ ,7í^7- /*-3

lacion, aunóle feacnfufpenfiuoojíriuf- -w A.«t¿*

cion de officio. fegun h AzcatAv y: Ga- tAw$M.¿&
ticrrcz:Mas notefe ,qu¿ quando vtacwíicó I.14.M.7M. 3.

<>lt¡cmpofc cpaíümfcjíi *fo
t

.

tado» fto por;la apelación fe fufpcjuíir'k •\^»'*.?

Xufpcofion,por<}iiciic otra fuerte aüra^c

ífq confirmafle la fehwncia, quedaría illu-

forio el juyziotpaflPwuíefc el tiempodútí^* -í «

xeclde lacaufackap^áctQn, |»ics quai^ ^ >

docljuyaiiQ. fcd>^iíiafa v^cpa^c«r¿iin

d tiempo, no fe fufpcndc por la apela-

ción, conforme vna ley* déla Recopila- iMakiMf^
cion, y en proprios términos lo dizc Gu- &cjh*Mtjtif. \
ticrrcz

?
.^¿^ frjffiafiifflí fjtlt^u

4 La icntcnciadada por el juez cotra fus gUf.i.9 .út.6. lib.

tenientes, officiales, y miniftros fuyosen }Á**p*

razón de cxceíTos cometidos en fus offi-

cios,fc hade executar íin embargo de apc

lacion, como fe dize en el Derecho K Ci-

uil y Real. Y 1©mifmo fe ha de dczir dcla

Aaa 1 fentcn-

>.
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vj74° -q-PReíidcncia.

Ántcncla dada porcl Obifpo, contra los.

Notarios Apoftolicos,ó porcl nóbxados

fobrc cxccflbs de fus officios, aunque fea

de fufpeníion ó priuacion dcllos, iegun el

I Cm.Triífeji. Concilio Tridentino 1

uui:**rtfQm.. y La refidencia fe ha de ver y dctcrmU

,
narpoíclfapcriordc losmiftnos autos, y

de la fuerte que llena, fin mas alegar, ni

. - recebiri prueba, fegun vna ley de la Re-

iiiri3.fiV.7^i¿.-copilaoion
m.Y déla fentencia confirma

$.R<tQ¡. :¿oria> rcuocatoria, ó modificatoria, que

jporcl fuperiorfe diere en la refidencia fc-

creca y publica» no ha lugar fiiplicacion, fi

* /.f%.nu+ Ubr. fxo c$ quando en ella vuicrc priuacion per

-petua de officio,ó pena corporal, como la

«Hfponc vna ley de la Recopilación 0
•

• • • .* • •
i

,1.
t

... . .y '

-

-

•

uarta parte...

. . • * • ....
. , ....

« i . ' .

s
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Q V I N T A
P A R T E. .

•i

Segunda inftancia.

•

f.i.Apelación.

f,i,Mejora. •

|.3.Agrauios.

§.4.Primcra fuplicacion.

Segunda fuplicacion.

$.<J.Apelación al Cabildo.

" v Paragrapho,i>Apelación.

$ VMM ARIO. •4
t :.

1 Apelación quanto afu difinieidny ejfencid.
Tt

> De que jue\[e puede apelar.

y De quien a quienfe ha de apelar en elfutro Edcfaflico ,J
„_

'(piandofe puede dexar ommifio en medio,

4 De quien
f: ha¿ apelar al Obifpo,j de quien no.

f
i

Para anee qrtienfe ha de los Obtfpo^Ar^otíffos, Patriar-

chas ,y primados

.

6
(

Quando l os Prelados Eclefíafticos tienenjurifdidon temfé
ral en elL paya ante quienfe hale apelar dellos.

f Atjuien fe 'ha de apelar deUs InqmJU§re$y tribunala
4elfimti Ojimit ta Iwpifimn.

A44 3 . 8 Di



;*4* y.P.Sccunda inftanciá'

S Pe quie a quiénfe ha de ajelar ente IfuerofecfUar,y quan»

•a dofepuede dexar omafoen medk en quanto a jue\ ordi-

nario. -• ».<••#
fi

- y
9 5ije f?*.?^ apelar deL Alcalde mayor del fe ñor¡¿I mifeo fe

uor,y del témete de Corregidor,al mifmo Corregidor.

10 Si d: los ^Ahdldcs ordinarios,y de la hermandad je puede

apelar alfentotf Corregidoryjujlicta-mayor 3y apelado,

éljue\de prouincid. {res.

.

11 Para ¿te quiefe ha de apelar délosjuryes delegadosfécula

it Si yale la apelación altematiua para ynjuc\o otro.

13 Si yale la co¡lumbre de quefe apelepara ante el juc\i¿

gual,o menor que el áquo.

14 Si yole la apelación hecha ante eljue\ igual o menor que
'
el a quoyo deMuerfofeüom.

i,f Quantasye\esfe puede apelar en yna caufa.

t-6 Dentro de que tiempofe ha de apelar en clfuer4 Eclejiaf»

ticoyfecuUr* .
*

17 ^inte quieny comafe ha de apelara vina yo\ y oinfcrtp

U$,y expresar o no la caufa delgrauamen.

\% Quando ha lugar apelación de lafentencia intexlpcuioria^

ydéfmkma. ^ ' / 'I
19 Efefiosfufpenfiuo ,jy deuolutiuo que tiene la epeiaciony

fi/epuede quitarpor el Principe.

20 QuandoU apelación tteteefetlo fufpenfiuoy deuolutiuo*

y bd lugar
t
o no el atentado.

2 x Quindo Ufent:neia contiene diuerfos capítulos y cofdife

paradas,¡ife puede apelar de lasyna*¡y de las otras no.
1

2.1 Si la apelación de yna parte aprouecba a la otra ,y creo*

mun a entrambas. (aov.

2 3 Como,ye t¡ r¡ tupo fe ha de pedtr el tejlmoeic de ta apela»

Pclacioa>es qucre lía y p touoca*

cióJeljuyzioagrauiadodcl juez

^ menor al mayor para que 1 c defa-

éktJk. 2y.p. 3. gtauic,fcgua vna ley de Parcida,

*

K Rcgularmécc fe puede apclardc cjuar
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J.t.ápípcladbfl. 743
^üferajucz ordinario ydclcgadcydc quai

quiera riibunal,¿Hio es de las audiencias,

ChaAci|lcrías>Con'fqos y tribunales fuppc

mos cj rep ce í en ta el Pr i ncipc,dc quien no

lepuede apblar, fino fupplicat, para ante v

ellos mifmos,afsilodizc vna ley de Partí-^ AmíM
,da.b Y d,c los arbitros le puede appclar, o

%%7 *

pedirla redució a alucdrio de buen varó,

<] Te entiende el juez ordinario, quanto al

cffc<$o deuoluxiuo,y no fuípenfiuo fegu

vnw leyese de Partida fu gtofla Grega J^JS
fiaría, y vna ley de la Recopilación, i m.+p.}J.4.t**

3 Enclfucrocclcfuft^laappclaciófc mÍp***
hade interponer deljuez mcnor,almayor

próximo éinmediato, íindexar ni«gun¿ '
.

•
' n

cjlo fea om tifa en medio, aacjuc d exando "

le fe puede dcfdc luego apelar al Papa, o
fu Niíciq y Iegado,fino es que fe apela del

fubdclcgado.deldclcgadodel Papa, que . . ^ \

cntonccsalmifmodclcgadofehadeape- . h rnm
lar coiiio L~> refací uc Paz á

, r>r ' - nm^^ynijt*

+ Aunque del Vicario gc«Cfal delGbifr *
po,no fe puede apelar para an^e cl>por fer

el mifmo vno,e igual tribunal: empero de

fus Vicarios foráneos^ delegados al mi(+

mo Obifpo fe ha de apelar, al qualtam-J

Aaa 4

Digitized by Google



gp$3 5.P.Segün<3a instancia.

bicfc lra.de apelar de los Prelados fusfhfr-

, ñores y fus oficia les faje eos a el, por fer el

' mas próximo fupcrior,fuyo y noíd-Ar^o*-

tbifpOjComolodizcPaze* /jc' : • . .
• ¿

t Pá^yhifrpra; f DclObifpo fe ha de apelar al Ar^o-

^ ^bifpo Mitro polkano, y del Patriarca, ó
.

c
. ,pximado.,alPapa,ófaNuncio,o Lega-

//.io.i i .tj.ti. y,
doyftgu» vnas leyes de Partida

Pér.u. c Tcnicado los Prelados Eclefiafticos

* jarifdicÍQn.tcmporal ien lotocaflte a ellá

.

'
I .\ * bsapebeiones no fe han de interponer pá.

•tu.'... ,.V.. f nuntc fus fuperiores Ecleiiaflíicos, find
í.í, parLaatc el Rey, y fus tribunales fécula*

xes míe dclUs pueden conocer/égúhvha:

gl;8;^^/»í..i.lcyaclaRccopnació -
[

ftco/.. 7- Dje los InquifiHóiícs.y tribunales, deL

kfttmcétémj}.
mo Cotffejade laftnta y-gcneral Intuid

<0Mtf«¿*«*<'< cion,cqmplo refuclue S¡hiancas*k '

¡tJMrfs* i
*

.

Eri clfu<^fccuW"P dación, fe ha;

*Ítar.>.V7-* •
deinterponcrdetmertor/ué^orxíiñarioaL

•> iiiüyórpiotíft^ y íínmtdiató fin dexar

súhgtiw^ jfl^cñmrdio^umni^
dexandolc dcldc lucgofc pued¿ apelar al

Rey j. fus AudÍeñtias,ChanciHerias, y tr!;

bínales fupremos,quc le reprefentan^ cót
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molodizc vnalcyde Partida*. Y proce-

delinque fea en cieña de leñorio,fegun

«cralcy^dc la Recopilación, y Couarru- KU.th.iM.#
uias, cLqual.dizc que la apelación omitió **<QJCMm.m

en medio íeadraice,fi la pane no lo opo- &™*pcri\*-%~

nc.Y la deducion ó apelación de los arbi-

tros fe puedeiiucrponer pareante clju car

inferior, ó dexan dale omifíb paraanteel „

Príncipe y;fu audiencia:Jeg^iiji.Vnaley de*
¿

' \'

la Recopilación 1

- • HL^m+iJü^
9 De lo diciiOife figucquc- del Alcaide-

Rcco^
mayor.del feñoryal mifmo Ceñor. Y del te

níente de Corregjdor^fnitímo Corregí1
.

<íbr úap.f¿ puedrapelar pot feirtlmilm&m¿9m„.yi¡p¡m .

vno e^gual cribunaíjCPmo lo>dizen.
m

' Go^.«<s,8.

uarrouiasyy Azpvtcdo- ir m/^"^^
que del Alcalde ordinario fe puede ape-

lar aljfcñor,óCorregidor. y juíliciamayor.

por.fcr.fupcrioLfuy.o,fegú Gouarjuuias.
n nCmttf^hJn^

no fe puedeempero luzerilclAksaldedQ;

7"

lá Rcrmandadl,al Gíyrreg.idor^iíno es-de;

lis fentcnclas pecubiariasndcieys míífíifrr .

.

raücdi^y.dejay.-abaxojehquefepiwjde^

pelatdel Alcaide déla ttptmfkndidfcúz

ir^Realeng^ál Corregidor deaquerpa^

..: Aaa¿ ¡¿ udo>
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74^ /rP.Segunááírtf&nria.
' !

'

l

rido,ynofc auiendo,al mascercano,y b
fentécia por e! dada, fe hade cxccutar,fia

. • ^ucpucdaaucr mas appclacion: empero

tiendo de mayor q&antia ©calidad,na de

9l.4t.tU.tUit. fc*aia Audiétia,yChanc¡IlcnaReaJ,fegú

t.&cop. yna ley de la Recopilación 0
.Y las appe-

laciones en lociuil,dencro dclascincolc-

.
jgj»

guas,puedcn yraJ;uc2dcprouinc¡a,coa-
" *"

forittc.orira ley de la Recopilación.^

1 1 La apelación del Iuee delegado fe*

cular,!iade fer para el delegante ,y la dd
fubdc!egado,al dclcgade,finp esfiddo íub

«telegado del delegado, del juci ordinario

<quc entonces no hade ler ai delegado, fi-

j . no al mifmo ordinario delegante, afsi lo
f .íiMt.^.p.,

vnaley de Partida % faluo que del

•delegado del Principe,© fuConfejo, fe ha

de appclará las Audiencias y Chancille-

riasJinocscnloscaÍQsqhadclcrai Cou v

fejo,como fon de las exeoacorias que del

emanaren,y Pcfquiíidores q por el (e pro*

u*yeré>íín licuar poder de fcntcnciar,o de

t U:m+<yt. refiicndas.fcguii dos leyes déla Recopila

iutit.^.u.i.Rc- ci j.\
r

: aa Fique de las relidencías que en

"f* las Indias fe tornan, pot orden de los Vi-.

noyes, la apelación y fu vifia va alas Au*
— - dícn..
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* ÍLi.'Appclacron^ > ^47
diencias de ellas. r

T2. No vale laappclacionalternatiua<| .

fchazeávnjucZyOaocrOjíicndoKccbid^

por el juez^y aílignado por el termino pai»

wfu proíecucion,potqu£cfta afsignació

tiene vinculo pcreinptoriorttnto queco
tra el aufencele puede proceder, como ÍL %

peremptoriamente fuera cirádo,¡gnor¿-

do el appclado, anee que juez hade pare--

cer:mas no henda recebida poi el juczynl

ais i g nado termino por el,para fu profecu

cion,bicn vale, por icr neeciíario citado,

por la qualcl appelado es certificado an-

tcquciuezhadc parczer#coino. lo relucir fPé*i*f*$*v

ue Paz\. > ' (
*

i

tf. Eorler natural «ifSáppciacíon ¡n*

terponerfe íicmprc del juez menor al ma<-

yor,no vale la coítumbrciquc-ayadcdíc
, m%m *

appclaai ygual amenor,por ter contralu 2344.
naturaleza, como coníla de vaalcy.* de

Partida^ íu gloíla de Gregorio López- '

14 ValeLa appelacionauQqucrfcintcr.*

póga para ante eíjucz,que no puede cono

ccrdella,cmpcraiiafcderemitiralq,puc:

de conocer de la cau^aifalua fifc interpon

negara, anre jjicz.m¿ ñor qu e el de. quien
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mt*7-faMa$ fe apelado al de cuyo feñorio nocselapt-
'#3#

laatcni 1c ha de poderjuzgaeque cnton-

ees no vale , fegun vna ley de partida , y
Gregorio López,porque la apelación no
puede paflar de vna juridicion en otra

x i .3 .tit . . . KM* agcn* > conforme vna ley de la Recopila-

Kccop. ¡
cion.

1 5 En el facro Ecleíiaítico fe puede ape

lar de vn críbunali ocro,íubiendo de gra-

do,cngrado,haíh que aya tres fentencias

en todo coaformesrporque auiédolas, no

. ha lugar mas apelación , como cftadiffi-

j e.fndnobis &i- «3J° cn c l Derecho Canónico 7, y lo nota

bi ?vw. Decm fas ¡ntcrprctcs.Yenel fuero fccular fe pac
™U1

M *: a'r de apclar,folo dos vezes , como cftá orde-

í.5.fit. 7./.i.»r. iacion.

LoJíM^f*?? i¿ En el fuero Ecleíiaítico Te ha de ap»

fCUr dentro de diezdias, como (pcouan-

do en el Derecho Canónico ) lo refuelue

4?á\ inprAñ.\. f>az
a,Y en el fccular, dentro de cinco clias

¡SSÍ'
1*" de como fe notificare la fencencia^ coran

dofe en ellos eldtaenque fehaze la no fifi

cacion,ynofc haziendo afsi,qncdi paila*

r, i ort "daencofaiuxgada y irme, fegun vnaley

Kff<^.
dclaRecopiiaciOflb,talao qucelmcnor

pldlen-
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f.r. Appclacion. 749
jtdicndo rcflitucion, aunque noprue- *

ue leílon, puede appelar. haíla quatro a-

fios dcfpucs que falio de la menoría, y no

dcfpues, como confia de vnas leyes •> de hLt^Á a?.

Partida explicadas por Gregorio López. /'•jXs.p.m. 19.

Yc\ fifeo RcaUglcfias, y Concejos, pid¡¿
t 6*#*g¿*.

do reftitucion, también pueden apelar ha

fta quacro añosdcfpucs de príTado el ter-

mino en que fe podía appclar,y aun auié-

do lcíion ignorme que mótemas,dc la mi
tad del jufto precio haíla treynta añosdef

pues,y no dcfpucs dcllos,.fegtí otra ley de *

partida* .Y el ocupado por aufencia cr*
1 '

feruiciodclR.cy # ódcíaconrcjo,.oen cag

tiücrio,o en romeria,o encfcuelas ,odcU

terrado, o preíTb por ycrre<queaya hecho

no le corre el termino para apelar,, hafta

que ceffe laufcncia,o impcdimicnto,por

la juila caufa,.pidiendo reftitució.poreila,,

como confia de dos leyes de Partida. *.

Y

no ta que el termino feñalado para apelar,,
'*3 '

no fe puede prorrogan tacitx ni expreila-
.

mente por las partes,yq fila Yna di¿cque-

nofucapcladoinolcincúbcla.pruebaclef

tañe gaciuaiComoIodizeGKgpnoLope* 22 .gmiT¿k.i3.

«vYdda fcntécia:dclbs.atbiU!osfcba>de ?>J .

aoc-
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tS° Secunda inftancía.

apcIar,ópedirlareducion dentro de diez

días de como fe notificó,y no defpues,por

*

f¿»tof«ffe«tf<
^"^P^dosnofchazien^qucdafirmcj

$.r£rl*lMb.i.rc fcgú vnasleycs
f
dc Paruda,y Pavladorio.

rumquot.c.jin.1. - pu

c

de íc apelar de U fcntcncíáílu*-

gocomoie notifica ante el elcnuanoavi

•ua voz de palabra, diziendo folo apelo, q
baila: Mas apclandofc dcípues de algua

intcrualo/e na de apefar in feriptis, dizié-

¿o en cjuc cauía, y de que fentenc¡a,y coa

traquicn» de quien á quien fe apela, y pe-

dir el telUmonio de los autos, haziendo fe

an te el juez a quo,y por fu auféncia,tcmor

o impedi miento, ante el eferiuano, o teil-

gU2.fif.a3.>. 3*
gos,afsilo dizcvnaicydc Partida Sauni

de la fentencla intcrlocutoria^e que hq
lugar apelación, no fe puede apelara viua

voz íinoin feriptis, faluo teniendo fuera

$ade diHinitiua,ó conteniendo grauame
irreparable porclla.Y aunque en la fpc-?

I .'• ladon de la fentencia diffinitiua,ointcr-

locutoria que tiene fuerza de taLnoay nq
cefsidad de exprimir lacaufa dcl,graua-f

• men, fino es en cafo que la apelación fea

prohibida por el Principe o Derecho; cm
pero en la apelación de la interlocucoria,

aun-
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§.i. Appclaciom j¡i
aunque contenga grauamen irreparable

por la diffinitiua,fc ha de exprimir,como * Paxjupran.t.

lorefuciucPaz*. ,

i* Aunque regularmente ha lugar apc erm^tom.^px

lacionde qualquiera fentenciadifinitiua,

comoconüade vnaley de laE.ccopilació,

¡«mpreroenelfucro Ecicíiaíllconohalu- ¿j¡^
UJk

gar apelació de fenecncia intclocutoria

lino es que tenga tuerca de difinitiua,o có

tenga grauamen irreparable por ella, co- KConc.Trflfcf.
mocita difhnido en el Concilio Tndentír iiJe'nfwmtt.t.

no.^Y lomifmo ie entiende en el fuero le ***fj*r&M¿>+

cular,comoconíla de vnaley *de Partida,ijj^^^
yotrasdclaRecopilacion.laluoquecn el N

I

fuero lecukr ha lugai apelación déla íejfc*.

tenciaintcrlocutoija,dadaíobre declina* *kiv*;*3«M*

iona,o reculación ,o denegación delpro- ^jk./tM^
ccíTo en qvuo publicado hecha, cerno 1© &-

dizc vnadeftas leyes de la Recopilación. 1
?
Rtc'tm

19 Regularmente la apelado tiene dos .

ejeaos, vno fulpcnliuo, y otro dcuoluti- xZjib.+RecQf.

uo.Sufpcníiuofedizcpor fufpendcr lajo-

lifdiciondcl j.uer,aquo refpeílo del fuiu-
*

ro cuéto,y rcípeóto del prefente extinguir

ta , como la luípende y extingue. De-
uxjlutiuo fe dize por dcuoluec,, como de-

1

buckie
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75* -$.P.Scgunda inftanciau

buclucclconocimicto de la caufaalfupe*

rior, aunqueíca en las caulas en que na fe

*«4
6 ™in*^9*- P

uccle apcJar, como lo rcíuelue Paz 11

. Y
«XVÍaTi >

0r
" ^úcjuc U Principe con juila caula puede

quitar el cfe&o fulpeníiuo de Ja apelado,

no puede q Vcarcl deuolutiuo,porfer dc-

#
¿enfa del de \ echo natural, como lo trae el

%Pá\mtr&.% mifmoPaz 0
.

l.p.c.ym. ao Dclodichofefigue,qucla apelació

intcrpucftacnloscaíos prohibidos por el

Principe oley,folo tiene cffeóto dcuoluti

• uojdeboluicndo el conocimicto dclacau

ía al faperior, y no fufptníiuo, porque no
fufpcndc Ja jurifdlcion, ni cxecuciondcl

juzzáquo: Y afsiíi fin embargo dellapor

el le procediere y exeemareno fe ha de re»

uocar ante ocnnia,por vía de atentado, co

mo al contrario fe ha de hazerpor cJ fupc-

rio^o mifmojuczaquOjCnlos tafos en q
nó es prohibidala apelación, portencr no
íolo crfcdto dcuolutiuo al fuperior ,(ino tá

bicnfufpcníiuo de la juridifeion del juez

aquo,comolorcfuclucnPCouarriiuias,v
pCoiur. infra*. p

*

é.cép.x.i.perttt. *
. - „ ,

- " -

pérx mfráff.i.t$ zi En las caulas ciuilcs quando laícn-
m 7 .p". f.>«M tcncia contieae diuerfos capítulos y cofas

' fepa-
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f.i.Apclaciou. 753
¿paradas vnas dc.otras, fe puede apelar

de las vnas,y dcxarIasotras,y en las apc-

ladas,ha lugar apelación
,
y en tas no apela

daSjla fencenciaqueda pafladaen cofajuz

gada y firme ,y fe puede comotal exfceu-

t a r . Y lo miímo fe ha de dezi r c n la cau fa

crim inal
,

q u an do la fentécia condene di-

ferios deliótos y penas diferentes y fepa-

rados vnos dc dtros . faluo que fí fe apelo

de la üiayor o 3gual
;
pena,y no de la otra

igual o menor,no fe ha de enecutar ,íiafta

que fe determine la mayor,o igual de que

feapelo .engradode apelación. Lo qüal

ferntiende quadola iguál,o menor pena

deque no fe apcloperjudica,alamayor,o

-igual de que fe apelos mas ceíTantcefto

lo coijLtrario fe ha de dezir. Y fi folo fe

apelo deiaracnor pena,7 noticia m&yor,

fin embargo fe ha de cxeeutarUmayorpc

nadcqucDofcapclo»comoconftadc vna ,

ley <i de Partiday iuglolia Gregoriana. Uighf.

21 Por fer la apelación de la vnapartc

común ¿entrambas, quando laYna aellas

apela,y la otra no,la apelación hecha pop

Ja parte que apeloaprouechaala queno
apelo , (olo en lo apelado, y no en mas

Bbb . ni
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j.P.Segúncfo ínftancía

fxi en lo que cófmltto , ele qu e fe íigne que

en lo apcladQ,no puede c] qycapelo *paT.-

jtárfe <& laapdacíoa cx>pcnuy zio Y *<>a-

ta voluntad del qup no apeló , el quál

cnello puede pedir, refotmacio de la lea,

reacia eníu &iK>r,y te ha de hfczcr. ftenJo

jufti cismas no en lo demás de que no apc

l¿,ni en lo quexún&Mú y porque lacaufa

dcapelacionínofcdebuclBcMi^pvrioi:,^

;rio*en lo apcU4o ante cl¿ni puede prona-

ciar fobremas., Y aislando vno apete

dplaíentcnciaquccs dada.en pcq>y con-

tfJK^d,ficniprc en la apelación digfqpc

conhente en la fenrencia „en lo que es ca
üx fauor ,.y cnlo qiic dexade ferio ,M yes cil

fu daño operjuyzio apela., para/ que en,

lo confentido ,.y no apelado, no fe pueda,

por el contrariólo apelan do, p e d ir ni ha-

zcr reformacioade lafentcncia en íu f^t

uor. Y el poderle hazer en lo apelado, fe

cjuicnde]quando la apelación fe inicr-

pufopor derecho- ordinario K y no qu an-

do fe incerpufo.por derecho extraordi- :

nario y cípecial,ypriuilcgío-de príuilc-

giado de rcíticucion,por viadclla,porquc'„

entonces no ha lugar de fe pedir ni hazer
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for el que no apelo la reformación de la

í'entenciacn fuíauor,porlaapelacion in-

terpuefta por fu contrario que apelo , refi»

pedio de que no fe ha da comicrtír en da-

ño de la parce priuiligiada, el priuilcgio

introduzido en fu fauor, como diziendo

fer común opinionlo traen r AntonioGo y"^Til"n
mezy Azeuedo. tertmitffe&*s.A

• 13 En el fuero cclcfiaílico el apclantt g^Jjf^íj
es obligada á pedir teíMmonio dé los au- yj¡* 6"%> *, /,

tos.de apelació,cn el termino q por eljuez 1Mt.1lM.4Jl*

áquo fuere afsignado^y no icaisignando

dentro dc tteynra días de como fe notifi-

co la fentcncia, ynolóíiaziendojquedala
apelación dcfícrta,como fe dizc en el De*
r-echo Canónico •

. Y en el fuexo fe calarfi^J*
aunque le puede pedir en la apelación, o uut*¿>tu.\

dcfpues con interual-o, no fe feñala termi- •

noparacllo«icaufadceírerc¡on,nofeha. '¿+¿T*
zicndo,(egu vnaley 5de Cánida y Cu glor-

ia de Gregorio López. . i.

Paragrapho. i. Mejora. » i \

S VMM ARIO. <

:''-;
'

• . . . • •

t Mejora quanto aMtfftmciony en que ttempofe ha i: ha*

zcr.yfmofeTa^n el
, fe caufadefercieN*

'

I

*



«pí o. $.P.Segunda Jnftancia.

2 Sife ha deprefentarel apelante con todo el procejfo deld

cAlija citada Uparte contraria^como[do teflimonio.

3 Como fe ha de dar el teflimonio de apelación.

4 Címofe ha de dar el compulforio>y\i:atorio.

j Si el copdfmofe ha de.darpara elproccjjb original¿o traf~

lado.

6 Como fe ha dé vfar del compulforioy citatorio.

7 A cay acojlafehtde facar elprocefíoy comofe hade dar.

8 Qu tnloel fuperior puede dar inhibitoria contra el juc\tn-

fcrior3de (¡uienfe apela.

9 Comofe ha dife¿uiria caufa en grado de apelación.

10. Enq tiepofe hadefenecer la caufa en grado de apelación.

\ ¿jora, es la prcíenracion en gra-

I V I
^°^c aP c 'ac*°- Y en el fuero Ec-

-Vzleíuftico, el apelante fe ha de
prcfcniat en-gracla.de apelación , ante el

fuperior , y profcguirlaetu el termino af-

íignado para ello por el juez á.quo, el

quai fe puedeafignar ,pra,ocorguc , ó de

dt.iM'pfUft* niegue la apelacion,cotno fe prueuacn el

*. .
Derecho Canónico. a Y no le fcñalando, ;

ni afsinando,dentro de vn año,y con cau-

fa dencro dedos añovdc como^ apelo, y
no lo haziendoafsi, quédala apelación de
íicrta*,ylafcntencia fiime^como íc dize

he.cumftt Romd en el Derecho Canónico,> Y cae! fuero
nadeappdXUm. fceularfeade prefentaren grado de apela
ficHteoá.tit. cio,yfeguirantc el fuperiór,encl termino

q fuere aíignado por cljuczáquo ,clqual

1c



I

$.2*Mc)ora. 7^7
le puede feñalar* oraocorgucó deniegue
apelación. Yirolcfeñalando, fchadeha-
zer en el termino feñalado por Derecho.
lcy^cftacutOjyiio lohaziendoafsi* que»
da la apelación defierca,yk fentencia fir-

me:í.tluo proaadojuíhcaufa> porque no
íepudo harcr,aunquc en eltermino para

apelar y feguirla apelación /fe cuenta los

días frcriadosjüomo con lia de vnas leyes €
tLti.i+tk. ij;

de Patrida, y Recopilación. Y quandoel p*y& Li-iu**

fuperior refide en el lugar donde fe trata *
m^9s^

•el pleyto,aunq no fe prefente en el termi-

no dcuido,no le praética defercíó, fin o pa

ítf el proccffo,Wew^
z

.
Aunque ^na ley de la Recopilación

<*dizc que el apelante feprefenteengra-í^^ 8'^*-*.

-do de apelación con todo el procéiTo 4c }

la caufa,empero fcgú la practica baila p re-

fentarfe cón el teftitnonio dc4a apelado»

aúquc nofe prefente con todoelproeeflb*

yeíftapraíticafc'confirmapor'otraley de f
'jJ!^J*

*

8,ft**

la Recopilación/ Y nota que no baftapre
*

fentarfe ton todo el proceífo déla caiaí^jFB^j* /./?>/.$.

ílnoes que enclterminodclaprcfcntació tUuim**Mtim

fe haga cicar al aduerfario/egu f Baldo , y^ffif^
FelinaY retratando el proceilb.fc mádan.n.

Bbb 3 prc-
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75$ i. P.Segunda inílancía.

- prefentadc cu vn termino fcñalado , con.

pcnade ferclon, y no lo haziendo yíc pro-

cede a,ella.

^3 Los teítimonios de apelación cjuc fe

dieren, hade ler con diltincion fi la caufc

«es criminal,© ciuil v con relación. de la de-

•manda,y fu jcajitidad,y neconuencion li la

yuicrc.ydela cantidad de'lafentcpda^

apeladon»para que íc vea fi es caío en cjuc

le puede admitir laprefcntacion dplla. Y
\o miimofe emiendeen las cauíascrimir

-nales,con relación , aísi milmo fiel del

queate eita preLo ó no >.porcjue no ha dp

fer admitida la prefentacio. hafta que cójf

. 4 «i tequceftaprcfo,comocófta<lcvnasÍeycs

4X8.9. «^.7* de la Recopilación.^ -

m*i&c*t*H 4 Q^andotíLapclitcícpreícnta en gra-

do de apelación, fe le hade notificar por

el cfcriiuno haga procurador conquie fe

figa la caufa^con fcñalamieto de eftrados,

• :
• ' citándole para ello/egun fehazcen la nuc

tLf . tit iliÉ M demanda como coníla de dos leyes

4.Jfccoju de la Recopilación* Y preícntandoic

el apelante en grado de apelación con el

tcíUiñonio dclia.fiendode admitírmele

ha de dax compuiíorio para los autos, y
cita*.
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citatorioparaclcuntraijoquehadcicrd
.

tado,fcgu vnasJeycs *dc Pauida,y- Rtco-Hi^tit^yK^
pilacioruY prtfentado fe í¡n tcliimónlo,

íolo 1c ha de dar coínpiilíoiio para traer

losautos,y vutosclcicatork^y con el pro- r f
\

ccífoíin ciracíon/olo citatorio. .

f El compu liorio íe ha de dar para que 1 -
íede vn traslado del pfoceíTo,y noelorigi

iul,finorsquando en el luga* donde re-

¿Je clíupeux&níaíuo íilacaufaes execu-

tiua.n occa qucícdeuáexccüuríin embar
go de apclacion.porqoc enroñees aiíque >

*

teacii el lugar donde rcfídeel fuper¡¿r,f<g

hade dar vo traílado,y no elorigÍFial,po^

cfueno íc impídala cxccu¿ió f fino^squcí

citáyacxecutadoconeíFedo,porceíía«ew

fta Fazon,como confia de vna ley de LalVd

copilacion^ . \ . ;
.
.. V-i^W*

6 Dado el xrojnpulíorlb y citatorio.prí-

mero fe faque el proccfro,q fe cite la par-
. . K

te, porq podrialuccder q citado le prime-

ro pareceriaal termino ante el fuperior V'.' !

y defpueselcfcriuano no daruelprocef-

5>
jiaraprefciuarfe dentro del,y afsíque* 1

aria circundu&o el termino y citación, ^
*

y condenarle han en coilas períonak*

Bbb 4 y pío-
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760 /.P.Segundaiuftancía.

l¿»Jh.sAi4- i
PfoccíTaics.fcgun vnalcy de laRecopi-

"

lacion 1
.

7 El apelante ha de pagar las coilas ¿c

la faca del proceíTojapelanJo entrambas

rf partes.por mitadiíegun Paz.
m
.YÍiclck

»».t.f.c^'wiKcnaano iiendo requerido pagándole lus.

derechos,oo le dierc,ha de fer apremiado

a ello,y condcnado en coilas» faluo que le

ha de dar findercchosal pobre de folennl

dad a HQfprtalyoMonaftecLoyaq^ien no fe

pucdanJlcuar^óalfifcOj Como confta de

i^4./¿^.
vnalcyüc&ecoptlaciojT.,,,

g EL fu perior no puc.de dar inhibitoria

<¿ontfaeljuez iuferiondequien feapela,in

hibidicndolcdrl-acaura,haftaqüc cócono

cimienco dclU >víitos fus autas,vca fi dcue

fcfinhibido,quecntonees de uicndolo.fet

meitomaúp**- bien la puede dar,yprocede afilen el fue-

C*fam¿™ fD cclcfl^ico> fcSua fr dizc cnclDerc-

¿nfttm****
0 Canónico como prouado por elCo

fl.WS.tkM.fr cilio Tridentino , como en clfocuUnfc-

^f^^Vgun vnas leyes de la Recopilación. P Y
¿.M.j.Recopi unabieprocedc^aunquc l& apelación lea

iPaxinprdt?. i^prohibidapor el Principe^eiccho,© ley

¿ La cania de apelación fehadefeguif
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/•¿•Mejora- yói

Y trarar ante el juez. fuperior,, paTa ante

quien fe apcla^comocólta devnalcy r
dc r u^tit.^.p:^

'

Partida,y otra déla Recopilacion^adquc l.yUUx 8 *
i,¿rr**.

en las Indias por ordenanzade la$ audíc-*"
0**

cias eftadiípuefto,. que ántcel jaeza qu<*

de los pueblos de fa diftti&o,fehaga lapre

fentacioacngradodeapelacíon^yfe üga

la cau,fa della por muy poderofo fcñojry

Alfccz^yconclufaritadas Iaspartcs,ferc>

mitaala Aqdicncia^ydc aquife figueque

«nías caufas que por comifsion dcllaco* > **

Bocierc elju^ corqiílario íiníacultaddc

fentcnciar,íuiofolopara cócíuyrlacaufa,

baíladiffinit¡ua,fc ha de tablar en las pe-

ticiones,por o\uypodcrofo feñor, y Alie*

zalomo en la inftancia déla Audiencia,, >

porferfo-
d

10 El ^peíate tiene obligado de feguFc

y fenecer la caufade appclacion yfu in'lM-

cia dentro de vn ano,y con caijfa détro de .

dos años de como fe apelo;Y no fe hazí¿- v

do afsi,qucda la apelado deíierta,y lafcn-

tcncia firme. Lo^qual íecncícndcen elfur/r;m«^^^w

ro eclefíaftfco,como fe dizc en el Dere- ^^¿^út!^
choCanonico ".Yaun fegunel f có juPia rc-.txréthmex-

cauCa tres
;

aqosyy largo tiempo fe da para trd,d¿afl>cU*t.'
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y6z 5.P.Segunda infl^nciá,

c.!lo,aücjiie de clHlodt la Catíá Ronúli^

üCafiáhrfim Je- queaya irnprdimeri<k>,dó$ años y otro

cipXnÚAnuiM úttü^Q\t coccde^enio fe llagan dencro
éffclém. d^lan4vdgunpsautos,rcguHCafiflláoro

Y
'

y en el lucro lecular U apclaritc tic tic obli

fjacioo dcfcguír y fenecer la caula de apc-

dcíon y fuimlanc¡*if dentró de vnaho de

cQmo 1 e a pe lo,y no lo h a z ícndo a fs ¡j<\« c-

.
. dala apciac¡oridcí¡crta,ylafcnten<¡alir-

me íaiao fí prouare aucr juila cauía por-
xln.tit.xl.tibr. quenoíe pudo házcr.afsrlodize vnaley

de la Recopilación- .Y aunqüé dccíltlo'

délos Cócejos,y Audiécia* íupremasdei

Pi ¡ñapean que aya impcdiniicnto* aun-

que fea pa/íaJo ciañofcíeneéc,¡cortvo fe

j Mjrathi.de ordi hagan dentro de algunos a&oSjícgunMx
*et*Á*.S.f.M.i<¡. raiuha í csvc¡Iconcluyr,fcnccerla,ypro«.

teftar federermine deiítró dcll Y ch cafa

^un.^ffi^i
dcdudajílla apelacion es defierta-onojf^

' $é^iHAk**i* hadcjuzgarnolcrlo,fegun z Paulodc^
+****Jf*¿? ftro,Alexandro,yIaíIon.

Paragfapho.4. Agrauios.

SVMMARIO.
1 C$m*
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1 Comofe han de exprimirlos agrauios .jpedir el¿tentado
' x Comafe ha de nuocsr eí cundo.

3 Stjepuede recibir apruebafohe los mifmos articulos.i de-

rechamente contrarios}y aro alegado,™probado*

4 Quando fepneic admitirprucua fobre losmtjmos artícu-

los o derechamente contrarios. c
j €omo¡obre las exi epctomi nueuas, o yiejas repulfas ,fc ha

. de recibir aprueuay concederfobre ello rcfiúucton.
* S Quandofe han de prefentar las eferiptutas en fecunda M-

• 'fiando.

lj Sila caiijaextcmi$tden grada dsapelacioMjhadefer recitó

r
da4pUCU4.

~t ¡ÜtuUfrgunda infiancia ft puede tacharlos tefiigos deU
• i'Jprtméra*

. ff
Contófe ha de concluirla caufa en fecunda injlancia*

10 Si la caufade apelacoonfe ha dejustificar de los mifmos aso

tos3odeotfóshucuos.
'

ti Como fe ha de determinar la caufa,jaT¿r condenación

de cofias en lafeganda infiancia .

•t Quandofin mteruenir apelaciónfe puede feguir la caufét

tnfegunda infiatteuu

DEÍpucs que ct apelante íc vuiere

prefentadoen grado de apelación*

ha de exprctfar ios agrauios contra,

la feaecn-cia deque apela. Y aun<jüc aui- *

€ndo atentado en qúal quiera parte del

pleyto- fe puede pedirle fucle hazeren

d libelo de los agrau40í,íegun
a
Couarru- * Couar.inpraft*

Kía< v Paz ' q.ca.2VH.v'¿.l a\
Días

,y i az, kp**j*m. s
+

2 Lonechoporcí juezaquo cncítiem- p,c.ynuoxmmy% 6

po enqXepodia apelar,.y delpucs deinter

pueíU



5754 /^Segunda ¡nftancla. \
£ucftalaapclacion,fe hade rcuocar* def-

azery reftituyra fu ferprimero citado*

por via de atécado, ante omnia primero y
anee todas cofas que deorrafc trace fin ef-

11 f¿ * r cuíaalguiia,fcgunvnalcy de Partida.*

3 No puede los litigantes fer recibido*

a prucua fobre los mílinos arciculos,o dc-

rechame nec contrarios, íobre que en la in

ftancia.oinítancias pafladas,fueron pre-

sentados y rcccbidosteftigos^finocspro»

uandoporlnftruméto, ocófcfsion de par-

tcylaprouanjaque contra eflo fchizic*

Tc,es nula.como lo dizevnaley de laRcco
tl.+tk.?A¡k+ pilacionc; porque aunque es regla gene»

cof
' ral,que en la fegunda inftancia fe puédelo

no alegado alegar, y lo noprouado pro»
juaneíio íe cnnéde folo fobretmícu os artí-

.culos dependientes de los viejos que hazc

á ?*,in ftéBM * la cauía^ y no c n todo diuecfés y fepara

-

row«o.p.«.i,«.ii dos,como tarefueluc Paz d
, porque no

e/.¿.6,w.i*./.3 fc hade mudar la figura del juyzio déla ia

' ftancia paíTada:conformc a lo qual afsi íe

,
entiende vna ley de Partida* que trata fo

• bre recebir teítigos en legunda inllancia.

4 Aücjuedefigordederechonofc puc
de admitir prucua en la fegunda inftácia,
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/•3-Agrauios 765
íbbrclos mifmos articulóse derechamen

te cotrauos de la primcra,.íino es en la ma
neradicharemperode comuncftilo fead

mire en tres calos. El primero quandó en

la primera ¡nftaneia no fueron examina-

dos tcftigos,aunqucayan íido preícnta-

dos.Elfegundo¿quando entrambas par-

tes íe ofrecen a prouar.. El tercero por vía.

deixíkuucioadc priüilegiado,a.quien có-
¡>eca,,<;omo la dizc Paz/ .Y lo> miftno fe/ Pá^yhfnfr^

entiende en caufaxriminal
, pues en> ella n"' l *; l 9'

fe admite prucua cotra el reo,y enfu deten

fadcfgucs. de la publicación ^ comodc-
mas.de otros lodize Gregorio López S. g Greg. up.inl.

% De las excepciones nucuasque fueren 37-g^/-3-^->^ -

puedas en fegüda Í4iitancia,que no Id fue-

roncnlaptímcra^ópucftasfucron repul-

faszporqucnofcpuíieroncaclterminOjy; '

,

con la folemnidad deuidajas parces ha de

fcr. rcccbiüas i prucua, y contrael íapfo

del termino quepara ello fe diere a lugar

rcftituciódcpriuilegiadoquc larcga,pi- <

dicdoladentro de los quinze dias dcfpues

de la publicación ,fcgunycomoeftaordc • ...

nado en la primera inítancia.Y alsi aüquc

cn.ella fe aya concedido rcítitucion, le ha .

de

Digitized by Google



ytftf i n (latida.

de conceder en lafcgunda,pidiendofenG

•foto fobre nueuos articuIos,fitM> tambica
" íobre los mifmos,o derechamente contra.

tíos deduzidos en la primera , porq defe-

rir q no fe con ceda mas de vna reltitució

rn vna caufa/c entiende en la primera in-

íhncia,y no en la ícgnnda en que fe ha de

> <conceder,aunque cnlayrimciafeayaco-

ccdido.Y íi dcfpues délas prouan^as en el

dicho grado,cn qtialquicra tiempo, aunq

•fea hecha publicación , la parte alegare

iiueua excepción
, y jurare quenucuamé*

~
,
te vino a funoticia,y qucnoladexódepo

'
- ncr de malicia, hade ferrecebido a pruí-

na déla tal cxcepc¡ó,dádofeIc para prouac

Ja la mitad del termino que le íueafsigná-

do en la caufa , con la pima que pareciere

al juez no p rouando , có tato q no fea mas
rcccbidoaprueuade ay adelante de aque-

4 Ha excepción, ni de otra , hi por via de re*

íl¡tucioniniátcgrá,tucnorra manera, fe

gun vna ley de la Recopilación, y en cíia ,:

ht.^tit.9.Hk4. Azcuedo.Y notefequciro fe admire en la

Kecof.ibtU^H: fcgundainliancla, loqucnó fe puedead-
*Q>nwm*4r micir en la primcr.i.nicxcepcion, porque

• £c mude la figura del juyzio ddla por fer

del*

>
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dfUmifma naturaleza^ nodc dineria,fc tP«büJ¡Bkii

«un Parladorio 1
.

r"*m

¿ .LaselcripturaícHl«i pnmcra inflada

íchandcpreíentarpotcUpelante con los

3gfauios,ypor clapcladocoti larelpucíb

dellos,ó en ci teennno^y legú eÜa ordena,

do en clprefcntarlasen la primera inflan,

da/egun tres leyes de *a Recopilación. t*¿ f-*3-'&*¿

y JLacaufa, en grado de apelación déla ^4-*««k- .

via cxccuciua^lc hade ver y determinar de

los m Limos autos, íin recebirfe áprucua

cocéala voluntad del apelante, ni cótra la.

del acrccdor,quando no hapagado el deu

dor que apela.mas cefíante c5o,fc hade - .

recebir á prucua^com© eíla recebido en
l o^i»^;.

vfo/cgnn Couaxrubias KY\o miímo aá- q.c.%i.f*b fimmv

que na aya pagado, eftando preíTo, d
impofsíbiHtado de pagar, ceirantc mali-

cia de podcr,pues noíc íuígende la execu-

cionjComo en laprimcra inflan cia fe puc- » /.2.tft. *!./#.

dc hazer/egun v„ a ley de 1» Recopilar ¡o, ¡ffS^
m popqucloq es hcitoicn el primero ¡ny-^ti¿pofciJc¿$.

JMoJocsenlacaufadcapelaciondcl,. cfr- fi*.i*[itJt(xct-

moconMel derecho.,
^

ímí¡!j&
8 Sien la primera inftancia,no fe tacha Uiátorummmint

iálosceftigp5della,iio fe pueden, tachar



738 4.P. R^fidcncia/
enlafegunda, porque fue viftoaprouam

los,no los tachando.Y aunque fe ayan

chadocnlaprimcrainftancia^ynofe ayan

rouado las tachas,nofcpuedé prouar en

fcgunda^poríer articulo dclaprimera,

como «confia dedos leyes de la Recopila*

. J . -don °.Lo qual fe entiende, faluo íi el juez

j¿ tío quilo admitir *tis techas en la primera

inftancia,opor efto o xrajuila -caufa,no

fe ayan podido poner en ella, que entóces

bien le pueden po«ex eiilaíegrida, ponrc

do fe juntamente con los agrauios,ypro-

pGutMb^-F4*' uando fe juntamente con lacaufa princi-

W/**' n como lo trae Gutiérrez P Ylomif-

¡p. • 8.M •A**- nio fe cnned e,quando en Ja prime ra 1n fta

mi.****'***!
1 da no fe hizo publicación, íegun q Cotia

******* wubiasyAzeucdo.

S En bfegutida Lnílancia, afsi para fen-

tciKiadiffinitiua, como interlocutoria
> y

paracócluyrlos pleytosen qualquicrefta

do baila vna loU rcbcld¡a,fin fer necefla-
r/.-v •^•^•«o malcomo lo dizc vnaJcy déla Reco-

/ d£*el inprüét i>*k ¿°
r

•Yfinfcr neccarado tampocod

•

miottt»t.}.hh.+ tacicionparalafcntcncia,coaio lo dizca

^
lC'f'j„„ r *Azcucdo,yAuendañoJ

Ma^ai. ¿o Aunque 1a apelación de lafcntencla

diffi.
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diffinitíua nofolo fe puede juftificarpor

losmifmosaucosdcduzidos enlaprimera

inftancia, íi no también por los nucuos de

«

duzidoscnlarcgunda
3
emperolaapelac¡ó

de la fentcncia intcrlocutoria,no fe puede .

juftificarpor nucuos autos, íino lolopor

los mifmosprimeros/cgun Paz. 1 * *«J*frét. a
i i Quando la caufa viene ante el fup£- ^g^^

rp<rM,f

rior en grado de apelación de fentcnciain

terlocutoria,cófirmado/c porel,ha de de*

boluer la caufa aljucz,a quo de quien fe a*

pelo>para que conozca della, condenado

al apelante en las coilas del contrario,

}>orque fe prefume no tener juila caufade

kigar,y fi le reuocare, retenga en íí !a cau

fa principal, y conozca dclla, fin dcuol-

ueraljueza quo, ni remitírtela, y fin ha- •

zcr condenación de coilas y a ninguna de

las partes, porque entrambas fe prefume

aucrtejnidojuftacaüfa de litigar. Y fi vi-

niere en grado de apelación de fentencia

diffinitiuajconfirmcjorcuoquc^como fue

re juílicia.y en quinto a la condenado de

coftas,guarde la mifma diftin&iojq fobre

tilo fe ha de tener en la intcrlocutoria:fal-

uo que la confirmación de la fentencia

Ccc con *
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, /.P.Segunda inftaneía.

con aditamento y moderado elcufa de ía

condenación de coitas.y lo mifnto la con

firmacion (imple* quádo íe hazc pornue-

Hasprucuasdeduzidascnlacaufade apc-

*/.t7.g/o£.3-*'- tacion,como confia de vnaley u dcParci-

&VÍL?%J. da>y fu glo(TaGregoriana,y otras leyes de

^Rccop.' la Recopilación.

ii Si la parte que fe finticrc agrauiada

de la fentcncia, alegare, y prouarc que no
0 lo apelar defta, • í c gu irla apelación por

miedodcmumc,hcridaoprilion,lc deuc

oyr el juez fu perior,y fegui-r y determinar
lacaula,conformeajufticia,aúque no aya

xU7 .iufin^tit.
apclado,ni feguido la apelación, como fi

2).p*^ lavuicrahccho,conformcvnaAcy de Par-

tida, xY lo mi ím o fe cndendcjquando no

y l*+i*r*J** {iguio k apelación por caufa, y dcfc&o

deljuez^fcgun otra ley dclla.
1

1

$.4.PrinKra fuplkacioiw

S V MARI O.

i, Suplic*cÍQH,qHant9ájHdiffimcionyefie*ciá¡

1 Si UÍHpludiioufe ce Hipar * dU apelación en el efeíto. fitf»

,
- penfiuo,y en que cafos no balugar.

7 Si de tresJentenctas > onformcSyba lugar¡H^lkamn,
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- 77*;
4 {inundo ha lugaraplicación de lafentenciade vrtd.

f Lomo e ba de mandar executar la ¡enfeuda de retttfld.

6 £n que cajósfepuedefuplicarfegunda ve\en el mifmo tri

bunaL i

j Quando halugatfuplicadon ie Ufeumnadadafrbrejuy-
yode arbitros.

5 Si de la revocación de Ufentenda de remate ba lugar
*f€+

lacton¡yfupltcad$n. r •

9 5; deU[emenda reu$catoria déla de remate abfolutorut,
ll

ba lugar apelación,yfupltcaciotu

%$ Side lafentenáa confirmatoria de otra de la hermandad*

ba lugar apelación yfuplHacÍQu,jfies lomfm en ri

US Reales¡y propios depueblos.
*

^ i Sien los tajos en que no ba tugarfuplicadon,no le ba ***

lidrul>excepcionyreflMtm,

#2 Enqueterminofehadefuplicar^fi^Utontréni^a

fercioru
fi'f rr

íg^Vncj regularmente detodpjuo:

Mjlc puede apelar : empero del

^Pr¡ncipc.,y tu* triburtalcs fupr^

Amosque 1c rcpreícntau,nof?

puede apelar, por la dignidad yexcciciy

mxM lá.perfprnaAicliutz^porquc corno U
apelación íca prouocacion. de la cauíi

¿c\ juezmebor, al mayor, ceíTaaqui cita

ra'zó^u&nplcay íuyp: empero aúnelo

Íq p i¿<?d£apelar,pucdele
íuplicarpara ante

lo5mifmos,yparaenquaiuo a eftp la fu^

plic*cion fucedr en lugar de apelación,

aun^-ue la fupjicaeipn por fer de merced,

' r'u Ccc * ygra
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'

y gracia del Principe introduzida, fe pue-
deporel quitar 4 corno confia de vna ley

de Partida^

*Ia7&*M- z Delddichofcfigue^ueregulafmetí

te en todos los cafos en que ha lugar aptla

cion,y tiene efeto fufpenfmo , le ha y tie-

ne la (aplicación.Ypor el contrario en los.

cafos efi que no halugar apelación, ni tic-

b Jzcue.inPra- he cffe<ftofufpenfniovnolc haniticnelafu.
mo&inLx.tit. plicacion,,comolodizcb Azcúedo: faluo
t9Mk+R«t.

quecíclauto dado en las Audicciás fobre

t u^út^Mb^ pronunciarfe porjuczcSjO no,o de rem¡£
R€COt* fion^o halugar fuplicacion, nulidad, ni

otro recurfo, como lo dízc vna ley «déla

Recopilación. Ylamiíntoporlamifma
líazonfchadccltzirdetatiiioícnque fe de-

clarado h fuerza del cclcfiaftico. Y lo.

mifoio es de la ícnccncia^dc^vifta en caufa

de menor quantia,fcgun vna ley déláRc-.
Ji.9Jfe.17»'»-*

Copilacion<* '
:

*t
3 También dcladicho fe íígae , que íí

de los juézes infcriotcs,y¡nicre a laAudic-

cia ci procedo en grado.de apelácion^dc q
vuierc áuido primero dos fchtencias con-

formes, de grado en grado dadas por los

•inferiores , fiend? confirmadas ca vifta.

" en las;
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.en las Audiencias, de fuerce, que aya tres

/emendas conformes, no ha lugar íuplica

ció,y fe ha de dar luego executoria deilas,

y cxecutaríe,porque cótra tres fentencias

confórmeselo fe admite apelación niíu-

plicacion/cgun vnas leyes c de Partida,y
f t,zjj*.lít&L

Recopilación. 4ji>.24^.3./.y.

4 Empero filas dos íentencias confor- úu"^^{
t%

\¡
mes de los inferiores, o vna de vnoquelo {j&jífcftf.*
.fca,fuercn en la Audiccia rcuocadas en vi

.fta, halugar fuplicacion : mas no le hade
la fentcncia confirmatoria, o reuocatoria

que fobre ello dieren en rcuiíla. Yfi el pley

•to fuere por nucuademanda empegado
en la Audicnc¡a,de la fentcncia de vifta,ha

lugaríuplicacion, mas no le ha delafcn-

torcía de rcuifta confirmatoria,© rcuoca-

toria,comolodizeotra ley de la Recopi-
lación* f fl.2.tit.i9.lib.4.

5 De lo dicho fe figuc, quequando el
Recô

«plcytofucrc determinado en laAudiecia

porfentéciadadaen grado de reuiíta,lue-

:gQÍchade Jar executoria, y executarfe,

como lo dize vna ley de la Recopilado g J*
#3«riM7-W«4-

<jucafsi lo ordena fin embargo de ningu-

na opoficion, ni excepción que contra

Ccc 3 ella
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774 5*P-Scgun(IainftancJ3.

ella le opuíicrc^unquc dcfpucs de execo-

tada,ficndo de admitir* fe na de haacr , y
juzgar fobre ella*

6 Endos cafosfcpucdcfuplícar,fcgun-

de vez en las Audiencias para ame ios mif
mosjuezcs.Eiprimcro,quandocn lafcn-

tcncia de rcuifta vuo nucua condenación

Je clarado fobre nucuopedi miento, o vuo
calo omitido, lobrcclquaino feauiafen-

tcnciadoJLlfcgundo^dcfpucsdc lafen-

tcncia de villa íc opufo alguno , o fue lla-

mado al pleyco^porquc el tal o fu contra-

rio puede fuplicar de la fentcnckrdc rcui-

íla,pucs rcfpcdto de los.que falcn, es.cn vi*

íta.Y lo mifmo por la mifma razo fe cntic

de en los pley ros de acrccdorcs,quado ü-

lenalplcyto-dcfpucs de dada la feivtencU

de villa.Adquc en el primero cafo fin em-

bargo fe da execuroria en aquello que cf-

ta fcoccnciado en rcuifta.Y en el fegunde

no, baila que fe fentencie en rcuifta con

iodosLÍaluoquc en los pleytos déacrce*-

dores fe da executoria con tasque cita fen

tcnciado cu rcuiíta,dando fianzas , de q fi

los q nucuamente falicró, tuuicrcn mejor
h?* inJuñ

:
x

! derechoJo bolacean, como lo dizcPaz.h

*
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$.4-Primcra fuplicacion. 775:
7 Si la fentcncia de juezes arbitros,o ar*

bitradores fuere confirmada poíla Audic

dacnvifta^nohalugarfunlicacion, ni o- . . .

tro recurío alguno, mas fiendo rcuocada .

por la Audiencia, de la fenrenicia rcucca-

toria,fc puede fuplicar para ella, quedan-

do en fuerza la ex ce ación que de la íe li-

cencia arbitraria eftuui ere hecha, hafta q
fe de fentcncia en vifta.Y lo rnifmo íe en-

ciende en las trania&iones hechas entre

partes, fegun vna ley de la Recopila-

ción- i ¡t+tk.uM'h
8 De lo dicho fe figuc, q fi ia fentcncia Retf¿

dcrematc,condcnatoriadada por el juez
* rt,i

inferior en la cauía executiua contra el

dcudor,fuere rcuocada cu grado de apc-í

lacionpor el fuperior de la cal rcuocaroria

ha lugar apelación y fuplicaciop , fin que

fe pueda executarfin embaí godclla:iui>

uoíi lafentcnciade que íc apeló, fue tm*
,

nificftamentciniqua,nula,oinjufta t por-
\

qucficndolo,fcpucdc cxecutarlafcnceri-

cureuocatouadclla, fin embargo dcap- 1
•

pclacion,nifuplicacion,porfcr hiuola,y

comotalnofufpcnfiua, y porque lo que .

no de derecho, fino de hecho* le haze ,
1VV

Ccc 4 de
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pfffr 5;P.Scgundainftancía;.

de hccho,hadc icr recindido,comolo

ftjeluc ParladorioA ... - •

'

rernm íolucoria.ca que declarano aucr lugar de
/>.$.i.«.4-v 6 -7- hazer el remate en Ucaufo^xccuroria, cu

gado de apelación fuere rouocada, y fe

mandare hazer,efta tai rcuócactó fe ha de.

executar fin embargo de apelación, nifu •

plicacion,por fcrperrogatiiíadc Ufente^

da de remate(como cfta lojcs) executarfe

fin cmbargodello.Y la puede excrutar fin

, ¿
difcrcnciáeljucz inferior, o fuperior que

l r*rU&Qrijy§[» fucedio en íu lugaf¿como lo refuciuc Par*
/>M.ft.8.

ladorio. I
• r .

10 Dclafcntenciadadacngradode apc-

kúonde arracada por ci juc2 inferior de

la hermandad en que fue confirmada, no
ha lugar apelación, ni fuplicacion ; mas íi

fereuocófue diferente della, lo contra*

nttfchadcdczi^comolodize vna ley de

¿iJ?'
1

3

i* Recopilación
m Y lo mifm^ fe entien-

de en rentas Reales,fegunotraley dclla.n

n l.<¡.tit.t%.i.L y cn bícncs\ y propios comunes de lo$
Rec°^'

pueblos , conforme ocraley de la mifma
» l.i.tit.y Recopilación. o >«

1

*n*t' ,n £n todos tos cafos en que no ha lu-

-'^ .iJ gar
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§.4*P*¿mera füplíc'acióri, 777
garfupÜcáciononlasAudiécias, fe entíc-

ele afsi miftño no auerle iliftguna opofi-

cion,ni excepción, ni auer Idgar-rtulidad,
Vl '

v
'

aunque fea de defecto de júriíátéti'óh,oq

notoriamétecófte délos autos, ni en otra

manera,ni para impedir fu execucion , ni

bolucrifucitar las caufas', fino qtíc fe lia

de tratar de la nulidad juntamente conU
cau ííj^ri4cipal¿fcgu n v na iéy dfcla K5c co-

pilacion.p Aunque por ello no fe quita la P

nulidad de defe£ifodc citación ncceflVna
Recof '

para la dcfcnfa,pd es no íe puede quitar, ni

omitir po&el Principen! ley porfer de de-

réchodiuino.y nattlral intr0dü^ída,com^

lo refuclue Paz qprouandblo en derecho, f^lfcl^fti.

y alegando otroSuNi por eftotoquicaiarc n.i.yj^adii

ftituciondelrtxenor,ypriuiligiíidodclla^

nunca es vifta fer excluía, fino es quando

cípcculmctnelaley la excluye, fcguh v^-

na gloffá, r y interpctfiS.

ix De la ientencia intcrlocutoria de tamLfñonm
aueícpüe^lc fuplicaFifc hadehazerdetro tiu.CJep^ts,

de tres dias/in que contra ellos aya rcíür

tucion.Ydcladifinitiuaifchadevíijpricar

denttodediez dia$, que corrévieítfc cí diá

de la notificación de la fenteúcu, Y.puc-

Ccc j
* de
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de fe hazer ante el efcriiunodclacinfa,co

que ci primero dia de Audiccia fe prefen-

ceeajcÜíi.Ynplo haziendo afsi.qucda paf

fadaen cofa juzgada lafentcncía t fcguu

lejrdcRecopilactoa.f
-

J. 5.Segunda fuplicacion.

- S V M A R. I O.
• t

'

• ,• • | . • .. . ! ! • .J . • . - » * •

>

'

"

1
f • Pe* %***nfe puede interponer lafegundafuplicácion.

% De quien a quienfe ha de interponer Ufegunddfuplic acio.

5 Sifepuede interponer defentencid imerlocutono ,j drffi-

4 Si en los uufáStnmináleStfporineidentHt ha lugar lafe-

gunddfuplicación.

f En eIjuyijo petitorio de que cantidad ha defer la Cduft

, 0' ' ra auer lugar la fecunda fuplicacion.

6 Quando ha lugarfegunddfuplic acio en eljuyrjo pofiejforio

\ Quando fe puede executar lafentencid de teuijiafinembar

go délafegnndafuplicacion.

* Antequten,j en ¿¡nétiempofe b* de interponer Idfegundd

fuplicacion,

1 9 ^ ha lugar lapendyfiafd de lasmily quinte tas doblai

i
» 1 o Si el FifcMfe Ira de obligar a Us doblas.

i . . . V Sffetfcufaelfupl^antedeJapenadelasM

diñeaciou de la f. ntencia.
'

1

1xQuanU elfaiteante es libre de ta pena deUs doblas tpor a-

\ I' ' partjcrfe de Lajupluación .y fife puede remitir.

% 3 Dentro'de qu> tiempofe ha de préfeutdr el fuplicdttte en

grado defegundafuplicacion.

14 I*eifs que han de conocer de lafegunddfuplicacion.

i¡ Com9s -
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^./•Segunda fapKcacíoir.
11 Cimtfe ha de determinary exeemat L pnt.ejd* enlaje-

gMndafupluMÍiOS.

j£||g
A icguiuia fuplicacien fe puede

*a^ i nccr|)on€r porlaparcc-oiupro-

:ura<Wegun vna ey de la Rcco <*T.m*éM+
pilacion, cort poder eípecialpa- *«*p.

ra interponerla en la íT>iÍ£riacaulo,yi)ü ge .

'

Jicral,nien otra :nancrar IcgunAue-iadañe
*Lo cjual tocante al poder *fpcci»l Ce **tie . A .

de en Efpañworhpena de las doblas que feí^ffi
tt poneat fupiicaiuc : porc^ue el procura- irá*^-
dor general no puede hazer cafa, poque

c
.

obligue al feñor en pcnf>con1oladi2ePa^
"

•mafnofecwfciide calas Indias adonde
nafcponcpcnaatfuplícante.yafsiccfléftt f p^
razon,y por ci confluiente baila el poder ^tuT*
general para interponerla fégundaíupü-
cacion*

a La fegunda fuplkacion fe ha de in-
terponerpar» ante la perfona Real , de h „
fentcnciadcrcuifta,dada:cn losCenfcjos
Rcalcs^Chancillcrías ReaJcs, en catifaó
allí fe aya empegado y fcguidopoF hucua
dcmáda,y no por vía de¿pelado ir, rcftitii*

cio,rcclamacio,nulidadynicnotramaner* *

alguna, ni de otra audiecia ni tribunal^

guiu>
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708 j.P.Segan^ainfbmdia,

mjk.24.p.i.L guno,fcgupvnas leyes de d Partida y P*-

kCit>f
'

.3 Solo ha lugar la fegundi fuplicacion,

t l.7Mux9.Ub+ defenrenciadilfinítiua de reuiíla, fegua

Kaüp. . vnalcydeU Recopilación.*Y no dein-

terlocutor¡a,aun^je tenga fuerza de düfi

nitiua, y pare perjuyzio al negocio prin-

cipal^ aunque no fe pueda rcpararporla

fegunda fuplicacion,fcgun otra ley déla

fl.6.nuio.lib^ Recopilación. f

Rcc0P'
. 4 , No ha lugar fegunda fuplicacion en

lib lascaufas criminales, quanto ala penade
gi.ti.nt* 20. w« ... . i r r
%Recop. ellaSjdequc principalmente le cuta, legu

vnaleygdela Recopilación: aunque fi,

1

* quanto al interés de parte que por incide-

hL}.tit.u>Jib.+
c i a yaccíroriamentc,rcpidefegunotwlcy

Recép.
.

* jc ja RfcCCOpjjac ¡OItóh,y de aiqm fe íiguetj

aunque no aya lugar la fegunda fuplica-

cion en la caufa principarlaha en la acef-

loria, como en liquidaciones, y otras fc-

mejantés. -

l En el juytío petitorio que fe trata fo-

brclapropiedad^noha lugar fcgundadCu*

p]icacion,ífnó es íiendo la caufa tan ardua

y de unta calidad y valor (copulatiuamc*

te,y nolo vno,(inlootro) quefea de efti-

macion
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5.P.Segunda fuplicacíon. 78

1

macion y valor de tres mil doblas de oro
de cabera, y dende arriba,, fegun vna ley

delaRccopilacion.i Y cadavnade cftas E¡j¡^
a+

doblasen vn caftcllano c| vale diez y feys

ícales de iosqucoy corren, fegiíCouarru- kCouar.intrrt.

tiias: Maloqueen las Indias hade fer el * ycter
<
**m'm

valor de diez, mil pefosde ora, fcgiinv- ° .**

ualcy dellas: launquc entiendo que en di-
/ i, t\j„¿ia,

uerfaspartescílá minorada eíta cantidad*

y afsiíc mirara la orden que fobre ella ay

en cada vna.Y cfte valor fe ha de confíde-

rar al tiempo de la demanda,y no de la fen m p in ^ f #

tenciaJcgunPaz. nr
^

fm.7.p.c.ym:

6/ £n el juyziopoflcílbrio q fe trata fo^"*7T«

brelapoffefsion^no halugar, fegunda fu¡-.

plicac¡on,f¡nc>osfiendo el valor de la pro-

piedad de leyi? mil doblas de cabeca, o
déde arriba,como lo dize vna ley de laRe nl^.tit.iúM^.

copilacion. n Lq qual fe entiende quaiido>*"
0^

principalmente fe trata fobre la poflefsió,.

forferlafentencia diffinitíua, de que ha

igarfuplicacionfcgünda, fegun vna leyó /.7.«V. 2 #./i- 4
delaRecopilacioniomas no fe entiende Rc€0P*

quando fe trata fobre la pofTefsíon incide

tetnentc,y por via de cxcepcion,por fer iíi

'

?

tcrlocutoria^cnqucnoha lugar fegunda
1 ; luplU
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j Si 5.P.Scgunda in-ftantia.

* iü / luplicn^iór), le^un vna ky de la Re

Kcfop. Jacion >p tali>oqiicíobrc polleision de ma
yoiazgo,o v¡ncu!p,aunquc íc trate prinCi

^ pálmente, no ha lugar legund* iupiiea*

í.x^tit.2oJib. cion,cóíormcotialcyde laRccópiiacióq

+Kuop. Ni tampoco en las demás poirelsiones,ha

lugar fegunda fuphcacion, ni otro recur-

-1 fo de dos íenrencias conformesjanees.fe

handeexccutar,dádoclcn cuyo fauojíe

dieren fianzas de que íi fuere,vencido Ta-

bre la propiedad , bolucralo que recibie-

re íiendo la fianca.a contento délos míf-

:
mosjuczes,ydeloqucfobrecJMoproucyc

rcn.no ha lugar fuplicacioi^ apeiaciq:

. .mas.no (¡eiido conformes l*s featcciaSjl?

contrario fe hade derir, íegun vna ley de

rl.%.tit.i*.lti. 4. \¿ K ecopilacion. rY nota, que en negocio
' de Us Indias fobre poción, indiftinóU-

fU%Mtá mente, nohalugarfcgundafuplicacion,

fcgim vna ley dellas. f

7; Lafentencia dereuifh,dada fobre la

f
.

. . \ , propiedad, no fe puede executar fin em-

bargo de la iegunda fuplrcacion , porque

por ella fe fu (pende íucxccucion, h.Uhq

^ctcrminc > icgua vn j 'cyde laRccopi-
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rcuiftafcan conformes en lo que lo fuero,

ue entonces (arique U fupllcacion fe ha

e admitir) fe han de executar íin embar-

go dclla,dandola parte en cuyo fauor fe

diere fianzas a contento dclos juezes de

quien fe fuplica, de que lila feiuenciade

fcuiíla fuere rcuocada^fc bohicra lo prin-

cipal con los frutos/egú otra ley déla Re-
copilación. Y con cita fianza mdiiVin&a- * I**!-*****- Já-

mente fcha.de executar la fentcncia de re
*'Recotm

uiíta en caufas de las Indias , íin embargo
de lafegunda fuplicacion,aunquc le ha de

admitir.fcgun vna ley della. * 3
J»£*

7 LaXcguiida fuplicacjx>n de la fentca- .

ciade rcuiila,fc hade interponer ante los

juezes quelo fuero en clla,dcntro de veyn

te díasele como fe tiotificó, y no dcfpucs,

fegun vnaleydelaRecepilacíoyy finque

contracllapfodcitctcrmino aya lugarre £«*j>.

Ititucion de pxiuilcgiado que la tenga„fe-

gan otra ley de la Recopilación. *
¿J*

' 4

9 AfsLmifmoparaauerlugarla fegüda
'

iuplicacion dentro de ios veyntc dias cu

k puede fuplicarJe ha de obligar.y dar

an5aselfuplicantc.de que fi la fentenr

cia fe confirmare, pagará mil y quinientas

.doblas en que es condenado confirman^

i
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£.P*Scgunda inílancia.

dofc, aplicadas por tercias panes, cama-

rajarte en cuyo favor fe dio la fentcncia

de rcuüh,y juezes que la dicró, y no lohi

zicndoafsi, no ha lugar fegunda fupíica-

a í '^^-4 c]-on,fcguíi vnalcydela Recopilación: a

R"'h
faluo que el pobre baila hazer caución ju-

b P*y¡ifr*&
:

i- ratoria de pagar, teniendo de que > Tegua
tom.y.p. (> ynuQ- ^n ^uc contTX c ftQ aya lugar reftitu-
*' 95-

don de priuilcgiado que la tenga , fegun

r I^Am»^ otra ley de la Recopilación, c Mas notefe>

quecnlascauíasdclas Indias no ay obli-

. gacion, ni fianza, de las mil y quinientas

doblas^ fin cmbargodcllahalugar, y fc^

1 ' ha de admitir la fegunda fuplicacion, fe-'

¿LuJHdU. gunvnalcydellas.a

10 En los cafos que halugar la pena y

fianca de las mil y
quinientas doblas,íien-

do el Fifcal el fuplicátc,porque las quinié-

- tasdoblas,pertenecen ala cámara, folo ha

de dar fianzas de las mil doblas que perte-

necen a la parte, y juezes, aunque cumple

con obligar los bienes Reales, como prin*

cipal,yel receptor de penas de cámara do

de fuere obligarlas penasde cámara co-

mo fiador , el qual cfta obligado a hazer

eftc obligación fiemprequc por el Fifcal

fuere
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f. j'Segurida {aplicación. 78$:
fuere legunda vez luplicado,fcgun vna n

ley de la Recopilación/ .

ftfMfc-iJ^
t i En los calos que ha lugar la pena y Ruop.

fianza de las mil y quinientas doblas,nofc

efeufa el (aplicante dclla fiendo confirma

dala ícncenciadc rcuifta en lo principal,

aunque no tu lo menos principal y accíTo

rio fea modificadajenmendada,© modera
da:faluo íiendo tan arduo,y de tan gran fu

mac|ueporcllofblofmauer refpcelo ala

caufa principal pudiera fer fuplicadocon

la dicha pena y banca , y deuiera fer admi-

tida la feg.inda fupíicacion, afsi lo dize v-
*

na ley de la Recopilación/

12 Aun ]uc el íupücante antes de fer

determinada la caula déla fegunda fupíi-

cacion , fe puede apartar dclla dentro de

• tres mefes de como fe fuplico
, y apartan-

dofeeneíte termino no incurre enlape*

na de las mil y quinientas doblas .-empe-

ro íi defpues del fe apartare incurre en

ella como fila fenrencia de rcuifia hicífc

confirmad*^ fiendolono pueden losjuc

2esabfoluerdclla,fegun vna ley de la Re- Zl-<t-th.i$Jé.+

copilacion.g
Re"t-

13 El fuplicantc que interpone fegun

Ddd da
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da {aplicación ,hafc de prefentaren erra-

do deila, ante la peifona Real, íu go ce-

nador en fu aulencia dentro dcquaienta

. . diasdecomofuplico,k>pcnade dcfcrc\¿

como lo dize vna ley de la Recopilación.

J¡^^
W-4

>Ycnlascttt&$dclas Indhs dentro 3c va
*

* .año de como fuplico de laT^ntcncia la

parte o fuprocuradorjícg un vna ley deila.

¡LiyJnti*. «Y contra el lapfode cfte termino ha l li-

gar retfitucion de menor, o mayor con ju

fta caii fa de que no lo pu Joluzcr en e!> lo

KP^hprs^ gunPaz.*
t$, -.p.f.vwco.». n El Rey remire la caufa de la fegunda
la 3 # fupplicacionactnco del Confeso que la

puede determinar, fegun voa ley de la Re
¡U.v2fi;t.t¡t.io. copilacion 1

.
Yauriquevnodcilos qucla

Itl'. 4.\k"°¡>» aya viílo muera ofalrc,como queden cjua

tro la pueden determinar
,
íegun otralcy

m
'¿¡*t

^ la Recopilaban
15 La caula de la fegunda fupUcacion

fe hade determinar dclo> unimos autos

del proccílo,íin recibir petición , nueua

aieg¿cioivprouan<¿a,ni cícrítura,diIac¡on

nipedimíento,por vía de rcitltució nica

ocraminera alguna. Yícliadcver y de-

terminar antes y primero que otros pro-
"

ceííos
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ceft ^; \t qualquiera calida d que lean. Y
lo que en el dicho grado Iz determinare,

continuado, rcuocando.o modificando

cu cjuaiquiera manera , (chatio cxccucar,

como iocüzcvna ley d: l.i Recopilado,
111

nt.1Jk.i0M.4i

Sin embargodc nulidad alguna, porqué RMt* •

dcllafchadc trarary determinar con lo ^ ^ ( ^
principal,como lo dize otra Icydclla. 0 Y &*

0fl

?'

de Ioquclosjuczcscomiíiarios declararé

íbbrcauer lugar o ñola íegunda fupíica-

cion, no halagar fuplicacion fc2iin otra . .

I J ! r» *l • Pxrr j 1
pLK.ttt.lQ.Ub.JL,

ley dcIulccopiUcion/ Y le puede en las £ff^
Cnancillerías y tribunales de qaic fue fu

plicadodarcxccutoriaparaquc a los jue-

zcs fe pague las doblas que les pertenece, (il.iyút.ioM.^

fcgúotralcy dclamifma Recopilación. 4 R"*t 9

$.6. Apelación al Cabildo.

SVMMARIO.
t En %nt cafas ha lu¿ar la abtlacio di Cabillo.

% DtAiro h qn¿ Ucmptf:h.%d: inteponerla apelación al

Calnldo,y prefcMarfe :n ü grado dril*.

3 Ine\esy oficiales ante quien ha ¿¿ pajfar la caitfa en ira"

do de apelación al CaIíUo.

4 Dentro de e¡ut tfyoft ha& CQtcliyr la cauja dt apelación

Ddd t al
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'

al Cdlilrlo.

T
Como fe ha de determintt la caufa en grado de apelación ai

Cabildo. K

6 í ornofe ha de exccxtar lafentencia dada engrado de ape-

lación al Cabildo.

N la caufa ciuü , fiendo la conde-
nación de la fentencia , o fu c llima-

cion, de quantia dediez milmara-
uedis,y de ayabaxo.íin las coilasJa apelá-

cion que fe inrerpone del Corregidor , o
juez ordinario del pueblo, ha de yr al Ca-
bildo del,en las parces donde fe acoftunj.

brayrael,y no ala ChancMcria, fino es

. cftandodcntro.de lasocho leguasqueen

+ícop tonccsaeIlaynoalCabildohadeyr,afsi

í-. lo dizc vna ley de la Recopilación, *

La cantidad de los diez mil'maraucdJs,

fecfticndeaveyntemil, confoi rosal ca-

pituj.^5 .de ' as Cortes del año de. 1 5?i,fe-

necidas el de. 1593. y publicadas el de
1 £04.Y en las Indias ay cédulas Reales pa
ra qefla caridad de diez mil niara wrdis de
la apelación al Cabildo fe encienda hafta

fefenca mil marauedis , faluo que aun-
que fea en la cantidad dicha, no ha lu-

gar la apelación al Cabildo en cafos de

alcaua*
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,$.<5/Apclacion al Cahifáo.
*lcauala* y rencas reales, fegtni vnas le-

yes de la Recopilación* * Ni fobre ter- */.f.tt.«&.féi

minas públicos, y ocupación dcllos, fe-
l$b' hJLiC0P'

hin otra ley dclla.
c Ni fobre refidcncias el. %.út.7 .liht^

egun otras leyes déla Recopilado. d N¡ Ret0P*

rn caufascriminales ,fegu ocia ley ddla.
€

Niten ninguna califa en tierra deScñorio, l.^o.m^.UB

Como confta de vnas leyes fde la Recopi.
Jj^SnUB

*

lacion>ylodizc Azcuedo. Y en los calos j¿,¿..*
,

#4#

en qfepuede apelar al Cabildo de la fen- [[1. 49-76

tcnciadifinitiua fe puede hazcrdclosau- ^¡¿¿¡¿¿^
tosinterlocutorios deq puede fer apela- pifrirXurtéli^.

do^pucíconccditndofclomas.fccócede c.<5 »»4T-

Ib menos,fegüS Mcxja.y Azeucdo,en ef- ^f'^ft
pccialnofcpudicndo lugrauamen repa- ny.^/.j.^v1»
rarpor ladifimtiua^omofiporno abfol-

üérpuficionesfueauldoydetlarado por
**J*-+*"+

confie/Ib fegücImifmoAztüedo.KYno
h j^^jmM

tcfeqíicn los cafosen que la apelación fe tioad Ptf*in C*-

hVde interponer para ante el Cabildo famA**'*****?

iritcrpuíicrcparaánte otro tribunal fupe-

riornovale/porqúé aunque la apelacióín

terpuefta porheírór ante el luperior , de-
[

üicdoíe interponer para ante el inferior,

rio daña,auicndo en el fuperior jurifdic-

cion y grada > como confta de vna ley
: — Ddd 3 de



7#> J-^*3p0^aihRájwte.r ?

.Vt.a».>.'. ua fi aaie^iofci^rápdkr.al CabiUío.-f$
.v ./i

.
u ¿p^Q a [ fapcrior, p^cs cn.c] no ayjurifc

K¿hh i* lib

^'lCÍOiinI S^<>^ncít(?caíolcguivvnajcy
t

^fo/of/
' Jclailcco;pila^oíi^NptcfemAsquccii¿

; 1 •

.,

;

íd caufa en grado 4e
:

apclacion al CabH-,

.
.. t . dono fe pUed^ conocer en n>ayor fuma y¡

. -
s cancíjad Je-la pcfinidíla,fi^9 es dfi con^

Ipítwai.
,

,^tlQ)icní0 cxprfeiko cauco denlas PV*
•^^^^V^0*16 l<*¿tí*l8a*JjAw^ie quanjto^
y*

. .
' poderlo hazerco el,Wontrariotiei)c'G%

mGútM iurmet. r \ n~~~~ m J:~A

OH

4.V. ;0
'

;
. ,

npciendocrxwypr Awifty cantidad de 1^

Jo inútil ,por<^^
- uidgo.Lo qi^Í€-cntie#¿ic quaj-ijjp ia, fca-j-

— - ^
¡
.V tcncia.de <pi¿ fe Apela contiene v%foto

;
ca{

pi<qlo , ó tfofa 9 naas. 3P$jas índiuid^u^

potq ílcpntienp diferente y feparados ca,

pitulos,y cofas di piduas*valono exced¡e-
:

d,o ninguno déla fuma pernútidájaunjquC/

todos juntos' excedan dclla
x
cñ cuyo cafa.

1<*YtUnQ fevicia ¡>Qifo i^iiíÜ¿opio, lo di,
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Xj(cAp^feiciQnii1r.OiibíI¿o., 79*
aenK*kz+y A ntonia, Gaifrez. Y. fobrc U jJ^JJJfS
dicha cantidad fcha de'confidcrar la lea- 2.tw'v*ui
tcncuy noda demanda,, y afsi aimcjucla «*.i<5.

dem inda fea de mayor quantia.no lo fien

do la fentencia de que fe apela, ha lugar la . .
•

\
apelacio-n al Cabildo.Y lo mlímo fi dura-

* ...»
tslacaüfadella crece la cantidad^ucs con, '

.'

.

*

f^crccimicntocrecüla-jdtifdicion^como \\

confiad e vnaley de la&ecopilac¡ó,°cór $h^titaVtk^

formcaJa qual ha de conftar de la dicha
k ,

cantidad yfcrcn ella,pdrfcrclfundamcii, ' 1
'

tGkdclajurifdiciondelCahildo,ytlobadc « • ¿*

{u-ouarel apelante en el termino dc.lahpe- "
'.

4 .¿ ¿.^

acipnv -y fino el Cabildo fe da por nojuez^

y:¿oudenacaxoftas feeun Anuido. t^'/'
r . , i 1 j 0 j 1 ¿uto. *d Pifáltb.

aUi como el, deudo* no puede pagar laM .f.6.».,,'

' deuda en partecócrala volumaddcl aeree 7fJ-w"-§«/*rc«i

cU>r, como fe dize cnel Derecho

:

í

!aís^:^
,¿e>'*r'í

•' -

el a creedor no puede pedirla ch parte fufir,

pendiendo la cobranjai de lo demás para^

defpucs , contra la voluntad dcLdcudor?
t

pac no fer molcftadaen muchos juy sioí

>or yna caufadeuiédofe la continencia de
'

la en fü daño, oponiendolctaatesde la cór

.

toftaejon y nodcípucs,.pprquc no lo opá»
,

niendoafsi, bien lo puede hazcrcoiiwijo .

13 ¿ M 4 refuel-
*



79 1 K 5- Segunda fuplicácion.
' „ refuelue Antonio Gómez/ V también lo

>*.m#.«#>6, pucdchazcrypcdiren partc(aunque prc

ceda la dicha contradicion y opoíicion)

remitiendo y no fufpcndicndo la cobran*

fBsrt.inUditd. (ja de lo demás fegun f Bartolo feguído

*C

6
¿&kDuI¿< Por "Dicgo Pérez, y aunque

1 Azcücdo

y

Pere\inL6.glof. Gutiérrez dizc, que cfto fe entiende pidié

jmJñjht ut. 16. Jóle antes de la conteftacion y fentencia,

fi^pñl^' y no dcfpucs dclk; empero defpues dclbi

t Atfttthinl. y* fe puede hazer por feren la mifma caufa,
if.9.2«.ftr. t8./f.

y l\n mudar la acción minorándolo y no
4. Recop. G*f . de ' . . . . r r í j
UramU.confir. j.

crcciedola pues no fe ligue agramo ni da-

f.c.i.H.24. ñoalgunoaladucrfario. ^

x Ha fe de interponerla apelación pa-

raantc el Cabildo , détro de cinco dias de

como fe notifico la fentencia, y en el den-

tro dellos el apclatefc hade prefentar en

grado de apelacion,pidiendo fe nombren
dos dcllos diputados que conozcan uelia,

como lo dízc vna ley de la Rccopilá-

, . ... cion. u Y fien eílc tiempo no vuiercCa-

bildo pretentclc ante las puertas de las 1

cáfas deljrO ante fu eferiuano fignificando

la caufa, y prefentandofe en el primero

que fe hizicrc , con <juc cumple fegunla

praóUca. : > Ir ¿i. :
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§6*. Apelación al Cabildo. 793
•3 El Cabildo luego como fue requerí i

-

do por el apelante,detro de los dichos 1 in

co Jias,hadcnombrardos dellos diputa-

dos para conocer de lacaufa. Ycdosiiipu

tados juntamcntccótl juezaejuo
,
^pro-

nunció la fe n cencíaJe que fe apelaban de

jurar dedecerminar la cauíá fielmente, y
proceden en ella, y la determinan ante el

mifmo eferiuano anee quien paíló en peí- % j¡gj¿
rnerainftanc¡a,fcgun la dicha ley

x
de la

Recopilado. Para lo qual por el eferiua-

no del Cabildo íe da vn teftimoniode los

Regidores diputados que fuero nombra-

dos para la dicha caufu, y fe pone en el pro

ceílbdclla.

4 El apelante tiene obligación de con-

tíuyreftacaufa de apelación
, y fe ha de

eócluyr difinitiuamete dentro de treynca

dias,que corren dcídcel dia quinto vlci-

mo en que fe pudo apelar y prelentar , fo *

pena de quedar la fenteneja firme y paila

da en colajuzgada, fcgú la dicha ley de la

Recopilación. y Lo qual fe entiende nom^ '
"7*

brádole por el Cabildo los diputados que

han deconoccrdcla caufahaltacl dicho

dia quinto vltimo en que íe pudo apelar

ydef-



7P¿ 5-P. Segunda inflando

y prefrntar i porque Qombnícioie defpueí

del no rorren los trcynta di.is haíh el día

(¡ucfcnóbrarcn los juezesdipiuavlos pues

trmUU¡B.%.
^ftaquclosaya.nolc puede alegar como

r^rumquott: fin.
It) dizc Pa! LldoilO. z El t]Ual tCrmiflO df

¿.$.tjf.tt,s':. Jos trcynta dias no fe puede prorogar,aun

quéfeade confcntimicntocxprelJodcias

U¡Z Parccs como lo dIzc Aucndavio.
a Ni ay

contra el rclliuicion de priuilcgiadocuc

b AtfMti.Udiii la tenga fegun Azcuedo. u

tit'APif'itt*- , El cfciiuanodc fu oficio ha de entre-

g.ir el proceílo a los ju^zes dentro de dos

d¡.*$ dcfpües de los dichos trcynta , fegun

c Cápiij* vn capiculo 0 de lasCorccs de Madriddel

añodc 1 590.Yel juez acjuo, ydos Regi-

dores diputados dentro de diez días de co

mo paíTaronlos trcynta en q fe ha de con

cluyr lacaufala han de !cntenciar,confir-

mado,o reuocádo>aíudien<io , o menguan '

dolaprimcrafcnccnciacomo fuere jníli-

cia. Y vale y hazefenccncialo proucydo

por qualcícjuieradc los de cftos tresjuc*

zcs fi todos tres no fe confonnarci^alsi lo

dize vna ley de la Recopilación. <* Y la fen

li.7A.1t/M' tcncid q dieren defpucs deeílos diez día?. .

¡. es nula kgun vna ley de Partida.
c Y pro-,

• cede
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J,tf:ApcIacIoh al Cabildo. 79 J

cc Ac au nq4c Ia fe ntencia fe de de c o ¡1 { c n-

, tmiiento ddas partes, comolo rcfuelue fj^ts u^fum
Aii'ilcs/porcjucaunqfe.'icon el no fe pue- j'ccTcufi. duatU-

de prorrogar el termino Jeitos diez días *«ró*i*¿f.r.4£.

como lo trac Gutiérrez. 8 Y íiauiendode
C"

determina? Id cauía porcófejo de acellcr ^CutM¡Hrm,to

no pudicreVenir la fentcnciaatiempopa- 3*f

•jm le pronunciar en los diez dias, baila dc-

zír por auto dentro dclloscj pronuncian ,

deld? luego la ientenciacj vmicrcdctal u^SfZ
>C< ilor nombráJolc fcgun h Hyppolito, «/fr-u-A™- '*

Bocrio.y A¿cuedo:porq aunque la lente- o^^^
,P

^
,;,

cia incierta es nula,uolo es quando ierc- ^.or i^j.lt^i

fierc a cofa cierta, fegun* latón y Abad, tit.\%.iib.^.Rtq

Ylosdósvocosporcoafcjodevn accflbr '¿1*1*™%
hizc mayor parte,como lo traen a: Pifa y &>«*.oto¿g.

•Gutiérrez.Y íi ¡os dos Regidores diputa- Alí> **.€.peml.n9

dostuuierc vnaceífor podra el vno tomar )°
P ;r

1i

S£ n
íu parecer y el otro no legu 1 Baldo y Gre i.r. 18.». 19/0.7*

gorio Lopcz.Yauiendodiícordiafcháde G*Mtf.».fw&¡.

nóbrary tomar otros¡dos Rcgidoresdipu ]'¡M.in.Lu<o*
taJos para cj có los primeros nobrados de ytrfi* ó.qtttrhfir.

terminen lacaufa,y hazcfenrécialamayor ff% ***ffo' íe,,r,,•

partede todoscomo aegojio rcmitidoea «¡.^.tit.ii.p,*

difeordiaen lasaaJicncias de vna falaao- mt-i3 tit^M*

tra, conforme vna ley de la Recopdció. m Kcc€!'

aun-
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Y aunque el juez a quo no puede íeracufa

doenclh inftancia
,
pues con aucr íido

juez en la primera lo puede fer en la fegutt

da
, y loes en ella, como lo ordena vna ley

. 0 ... de la Recopilación-Temperólos Regido»

j>Cí0p f
res diputados lo pueden lcr , y lienooloo

f litado fe han de tomar otros en fu lugar,

como ella di fpucíto cnlosíuccíTorcs puf

•/.a.m.2,. f
.3.vn.ilcydePaa¡da

ü

6 La ícrntcnciadada en grado de apela-

ción,por el juez a quo y diputadosdel Ca
bil ío,es tírmc,fin que dcllaaya lugar ape-

lación tú iuplicacionparaante ningún tri

bun.tl.y afsiichadccxecutar luego fin di

fl.7.m.i%M.+
] K ¿ n alguna porh jufticiaordi nar¡a,co-

Rec0
*' ino lodizevua ley de la Recopilación.

P

Y codtocíhCuria Filípica fale de mis

manos y va al Le¿tor,a quien fuplico la tra

te como cofa luya, pucsyaloes mas qufc

mia,que en rtcompenfa dcllo prometo de

de le Irruir con c! trabajo deotraobra^ic*

do Dios íuieítro Señor feruldo^quieo fea

dadas las gracias por todo, para íicmprc

fin fin. Amen.
.j

- FINIS.
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Curia Philippica, y Je todo lo que en

ella fe contiene por fus

materias.

I.Parte, Tuyzio Ciuil.

Paragrajpho. ^Cabildo,

I~Nuoe*cion diurna, pag

nu'Ti.i.

Explicación de! nobre de

Curia Philipica. pag. j,

oum.2.
Diriniciondel Cabildo,y dipit

tac ion de fus cafas, pa. 4. nu-

mero. 3.

Varios nombres cíe las rafas del
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res pag <.n.c.
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P rcemin c n .ias de H t v i J 3 res

,

pag. 3. lo.

prerminccÍ3s del R*fz> !or ¡n;.s

anrjguo,p.ig. 1 o.nu 1 r.
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d.n.i).
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$ fe r'i ci. fiürde! Cabildo c(
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(fofa que 1c tdqncri. p. i 6.n.

Cono fe lia de tratar y determi

narto que fe tratare en el Ca
Cabildo, p 1 7.rt. 2 1.

Orden qic fe ha de guardar, en

el votar.p 17.11.1?.

N imero do votos que hazc el

bildo p. i8.n..u.'

to que fe lia de hazer nui-.-ndo

, difeordia en c) Cabildo, p-g.

§i a ios api rulares y Corregid >?

toca 'a fuis fació del daño de

lo mal proucydo. p. 1 ;s. num.
tí.

Si Id h**c!n en vn Cabildo fe

puede rcuocar en otro. p. 19.

num 16

Secreto dJ Cabildo 1 y pena d«

losquefcdeícubrce. p.g. if.

num ty.

C orno f. ha de firmar y execu

tar lo prou-ydo por el Cabil

dó.p.io.n iX.

jQiiié puede cótradczir !o pro-

ueydo po-r el Cabildo, p. x 1

.

num. 10

,

Ante que juez., y como (c ha do

Inzer determinar y exceu-

tar lo tocante a cita contra*

dicion.pag n. n.30.

§.2 Elccian de oficios.

ELeclon de oficios, quanto a

íu diíinicioji pag. 14. nu. a.

A quicnprrteneccbcírrion de

lí-s MagíÜrades ice Lrcv.p.

t.«f.a 1

A quien pcrtcncc? la clrcir de

los prelados * dcfi.ilM eos, y (i

ant< s de fcrconi. g*\.do< ti

ncn)urididon.p.t4 numir.

A quien pertenece laelcció de

loscfcríuanos; iceulares p.if.
4Í fnim ,V

'

A quien perteneee la clccion di

los Notario* ccicíiífricofcp.

M los ittezes ordinarios y frru-

lares puerden numbr.ir tcnic

tes y rrmou^rios,y fi !o rué
den h.izer los alguaziies. pa.

ítf.n 6.

Los que no pueden fer tenien-
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res pag .7.7.

Si los P rcíad >s ecK fíafticospite

deu nombrar vicarios , y rc-

moucr.p 27 »i. X.

Si los juezes delegados pueden
lubdt legar p.rX. n 9.

Si loscfcriu.m^s op ocura

purd, n lcruir por íuítij

p.2X.n »o.

.Elccion de ofu ios que penen
cea lospueblos.p. g i$«nu*
iner 1

1

Edad que han de t< nrr los juc*

zesy ohcjales públicos. p.19
n, 1 1.

Si lósComend"ul->n<? de tas Or
«knes pueden tener ofli

pubii-

«
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bublicoSjpag.jOi 1 3.

SUosRcgidores y clérigos pue
den tener oficios públicos fe

• culates,y ícr juezcSjpag^o.

nu.i 4. <

Cautela para e nadir la pena

pueda a los que reclamaría la

corona,pa*3 1 .mi. 1 e.

Si el clérigo puede fer abogado
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Srel lego míe cía a otro ante el
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17.
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. zcs y miniflros del juzgado

Eclcfiaft¡co,pag.32.n.i8.

Si los rezien cóucrtidos a laFe,

y fus defccnokntes puecH re

• ncr oficios públicos , pagin.

33.nu.19»

Oficios nobles y vllcs>pag. 3 3

.

ntt.10.

SI el infame puede tener tifi-

• ? dos pubiicos,pag. 34. nume
" ro.ii. *

Si los illcgitimos pueden tener

oficios nobles, ^ag»34.nL 2 2

.

Si que vfan de iniriíít ros vi**

te* pueden tener oficios 110-

bics^pa^^in.s}.-

Si ekttufado coittíeiro,ovonde

aaífa eti el d*lic>o o hecho

He Infamia puede tener bfi-

ció noble , y lo rnifmo fll hi-

-i.¡
. ~T

i*J|

ario:
Voto ácimo y pafs¡uo,y íí letie

% nen los de(comulgados
, pa.

30.nu.2v»
Si el preíb,íufpenfo,dcfterrado

aufentc\y amácebadopuede
eligir,y fer eligido, pág. J*.

Si el padre y el hijo pueden te-

ner vn Regimiento o dosou
vn pueblo,pag.36.n.27.

"

Si el padre y el hijo .pueden vo
• tar en eleccio de oficios vno
' por otro,y parientes por pa*
rientes,pag.37.n.28.

Si vno puede tener dos oficios •

y licuar dos falarios,pag. 37,
nu.29.

Oficios ¡ncon patibles.en q 10

. püede vno tcaer dos , pa0im:
38.nu.30. . . „i#

Si los Regidores pueden fer AI
c;iK1 es , y tener otros oficios

proucydos por el Cabildo,

Si el canillar puede votar por
- íi mil i no para eiigirfc a algún

ofkio.pa2.39 .U»32.

Si los oí icLlcs que proueen los

pueblos han de fer naturales

tJeUos,y vezinos, yft lo pue
déíct ioseflraños y toretes,

• pag.40.no 3.

De q eftado i.ande ftr losoft.

ciale? pul>l:tos ,

cj
, pfoucc1

l(\s

pucbIos,y fi
}
medé feraprc-

tíiíadosa folo%pag.4<H nuiác

Porque tiafcpokaüA fer pro-

A 2 uey-
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uevdos los oficios en vn ofi

cial,y como p1gr.4unu.3e.

Si los oficiales pafTados que acá

ban pucdju fer religiofosen

los íntimos oficios ,
pag. 4 1

.

nu.30.
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ligados ni proucydos hafta
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ueydo,pagé48.n.4v
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dor,pag.48.^7,
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prclentar en el Cabildo,pag.

48.11U.5.

Como fe ha de ayútar v afsetar

a Cabildo para receñir al nuc

no G orregido c,p.49 .n .7

.

Practicaque ha de hazer al Ca
bildi el Corregidor anticuo,

pag.46.11.8.

Como fe ha de prefemar y obe

decer el titulo del Corregi-

dor inicuo en el Cabildo, p^
49.nu.9-

Iuramentoque hade hazer el
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eo.nu. 10.

Sino haziendo el juramento el
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pag.70.nu.1u

Como fe han de entregar las va

ras al nueuo. Corregidor , y
fe le da la poneÍMon del ofi-

cio,pag.y i.n.n.

Rcqueriinicnto al nueuo Cor-
regidor para que de fianzas,

. pa.71.nu. 13.

Como fe hade eferiuir el rece-

lamiento , y embiar telli-

monio del pagin. e 2. nume.

Quaudo el Corregimiento tic

nc dos o mas juril'djet iones,

como fe ha de hazer el recc-

biimcQtOjpag.^ 2.n. 1 7

.

Acabado el reccbimieiitodc el

Corregidor nueuo que fe ha

de hazer por el, pag.s; 2. nu.

1
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IVrifdicion,y,rnero mixto im
pcríoquamoafu difuiidon,

Difrnicion d<Ma juridicion or-

dinaria^ delegada, p;ig.
j4.

nu.i,

Qucjuez.s tienen jurifeffeiofi

ordiiiaria,ydel?gada,pa.$$.

nu

Si por la comifsió dada al ¡urz

ordinario esvifto fe! la jurif-

dicion ordinaria, o delegada

pig.f6.ft. 4.

/Concunicdo ambas jurifdicio

n.cs o:dinaria,y delegada, en

v inud de qual es viilo pror.e

der pag^.n.v*
Diferencia de la juridiciou 0¡r-

dinarin.y delegada en nom-
brar ttcriuano»p3g.C7.ru. 6.

Diferencias entre Ja jurifdicio

ordinaria, y delegada en pro

ceder^ íentcnciar , p. cfc.nu

tncr.y,

Fauordcla jurifdiclton ordina

ría.y odio déla dclcgada,ya

cjucfccílicndc.pagin.

mcr.8.

Que cajos no vienen en la jurií

i di&i ó delegada , fino fe ex
prelTa en quanto a ta díter

minacion de la caula.pag.c 9
.tiumer.o.

,

Quando fe acaba o perpetuóla

jurifdi¿t.ion delegado, pag

6o.num.io.

1

AR\0.
Si el juez delegado puede prdfe

guir y arauar la cdd fa dcfpuef

di? pafl, de el termino dt fu
j

comUtJon»p9g.6T.n.ti, .

e¡ dSdofc con Ksío al juez que
tiene a!gú r.íkio puede vfaír

deíla el luce flor en el , o fu

Teniente ,p.-vg. 6 i.n.» t,

tüíinicion déla jurífdició pri

tiatiucy accniulatiué , pag.

6 i.num i 1

.

Quádoll adquiere Jur4fdic?tió lí

cspriuatii!e,oacomulaiiuf,

fi en ordinaria,pag 61.11.14

Sila jurifdictió delegada es pri

uatrney inhibitoria ala ordi

naiia y a otro qualquier pa.

6 j.nu.i $.

£i el juez delgado pur de abrir

la caufa fenecida por el ordi

rario.pag.6j.n.i6.

Incttáaiu.) y (u cfeílo^pag.é^.

n uní. 17.

Quancto la jurifdi&ió ordina-

.
ria inferior es priuatiue* y qua
do acomulatiuc, pagi. 64.Au

mer.if . '.<:'*

5ila|urifdi¿>io délos Obifpos

y A obifpos. es priuatiue,

p;gin,6 j.nu.19. •

Difinicion de la jurifdició foí,

coü y voluntaria. pagi.A/,

numer, :o.
,

Prorrogación de la iiinfdlcltó

quantoa fu eílencia y requi

íitos,p?g.67.n.n¡

SHa prorrogación déla jurifdi-

£tion ha defer expreíTa-caa'
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;

tftttfb fé^tidainflanciaíc Caufascfpirkuales (¡¡aejmené

pued: proro-T.p ¿7 n **.

Si c! iucz fupendr pncJc pro-

rrogarla i
urifciiftton ^cl in-

ferior, el cciefuíVtco la del

que no es fu juez pagin. 69,

mu. 13.

(finióla juríiicion ordina-

ria fe prorroga d: vn termo—*
tioaotro.pag.¿9 n *V-

Quindo la juridfcion fepror-
" roga d.' vn territorio a otro

Si el ^ ñor o juez fuera de fa te

rritorio pueden conocer de

las cauías del, y teniendo dos

en el vno de las del otro, pa,

6o.n.i6.

SI por muerte de los Prelados:

celefiafHcos acaba la juridi*

donde fus Vicarios, y en

quien queda, p 70- 11.17.

Si por muerte de Principe fceu

lar acaba la juridicion de fas

. ijiiniítros.y en quien queda

lafuyap 70. n. 18.

Por muerte o falta de Corregí

dor y juíticía no tcniedo te

niente.cn quien queda fu ja

ridicion'p.71, n.»p.

Si por meerte, falta , o auícncía

. del Corregidor acaba la juri

dicion de fu teniente, p* 7 1

.

H.30.

pVero y mixto fuero quinto

aütdifinicion.pag 7 $.11.*.

cen al fuero edcUafUco pa-

gin.74.n1*

Si las caufas del patronazgo

Real y regalías pcwencccn al

fucro/ccular.p.74-^5-

Si-fe conoce en el fuero fceular

de retención de bulas Apo»
Cólicas dadascnderogaciori

del patronazgo Real y de le

gos.p.7<.iM.

Fa ro y mixto fuero quanto aV

las caulas decimales* pag 7 j,

num.e.

Fuero en pedir nuetios diez*

mos o a perfonas priuücgia^

das.paginó.
Fuero en las caufas decimales x

quanto a los arrendadores,

Fuero en las caufasdecimales de

los cefsio* arios de ialglcfi*

p.77,n.8>

Fuero en las caufas de la dote;.

p.78.n.9-

Si las caulas fobr: bienes dcígV
fiascontra legos pertenecer*

al fuero ccleliaftico , y las de

coJcgio de clérigos y legos»

pa.78 n.10.

Fuero en la caula feuc^i o ¿§

mayorazgo contra Jgletíao

clerigos.p^ó.n.

Fuércenlas mercedes y fi tua«

ciones reales que tienen las

. Iglcfíasyclerígos*pagin.&<&

no. 11.

Fuero y mixto fooro en obras
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pag 8o.

^um 13.

Fucrocncl contra&o jurado,

pag.S i.n. 14..

Rcíaxacion ad cfftftom age di

y como fe ha<lc da r pag. 8 1

n.ic.

Si<onh relajación fe pídela

recifíon del contrajo jura-

do fe podra conocer ch el fu

croecclcíiafticodcJla,|>a83

n 16*.

-íucroen las caufas cínifes tem
poraksde clérigos , pag 84.

n.17.

iFuero en la reconneneion que
diego hazc al clérigo, f el

clérigo al lego jfag.S4.na.

i 8.

íucro enlascaufas del clérigo

heredero del lego pagin .*$ c.

nmmero 19.

fneto en las caufasen ¿¡ el-cle

rigo fale como tercero/y en

. . redftrguyr eferipruras, y ha-

zerle notificaciones , pa.8f
num 10.

Si el clérigo enfraudc de la ju«

iifdicion íecular adquiere la

cofa fi fe puede tratar fü cau

fa ante ella, pag 8 6. núm.a 1

Quando el clérigo tiene a car-

go alguna adminiftració fe

cúlar o c flan do en ella fe or

dena (i goza del fuero cede

fíaítico, pagin.t7.num. 12.
1

Si el clérigo depoíitarSo $ te el

jací fceular puede porclfcf

ARIO.
compelido a la reítitaclo^

deldepoi1to.pag.87.nua5. ,

Si el clérigo mercader o que v

fa arte o menefter de lego

en razó del puede fer con •

ucnif^o sute c! juez Iccalar

pag.88.tM4.

fuero en emancipaciones,y có

promiiTos.p S8. n c.

Ante que juez fe ha de hazcf

la iníignuacio del te flamen

! too donación en quédele

ri^o rnflituyrpor heredero

o dona a otro clérigo oa o
bras pías y el en inuétario,y

cti cita fuccfsion ab inulto

to pagin.88. n.16.

S i por la muerte del Prelado c

ele fiaftico puede el juez fe-

cular hazc rin ue ntario y de

pofito de fiiftbfcactyjg^Sj

n 1.7.

íuero en lairíígnuació dcltcf

tamcto,o tic nación en que
el dejigo i ni thuye por here

dero o dona al lego y ir,- tu n
tario, y en cfta fuccísion ab
intcftaaVpag 99.n.*8¿

Sien cafos tic duda el derivo

fcptcfumcferlo,píg JJÓ/riu.

fuero en la ^fígnación del te

(lamento o donació en que
el lego inPUuyc por herede

TO odotía al ch úgo,yd irme

tario, y en ella (uccfsior'ab

inteílaio^paoin.-'.po, num,
Jo»
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SiquSdo fe haze etirwctario Sí eljuez lopuedeíevenc*ii$

¿c los bienes ddjdifunto c6 . de fus deudos, o Wiiia, pa.

citació d: herederosylcgata 9?.num.r. «

riosfiédoelcierig) vno de Cautela para que el juez lo fea

líos puede fer citado ante el enlucauüiy defasdeudos y
juez fecuíar pag.90.nu. 3 1. famiiia.p.fctf:ii.d. ,.

Fuero cnelcrecinvéto y cuc Si el juez- lo puede fer contra,

tas de tutelas y curadurías* fu enemigo y fu familia,pa-

pag oo.n.^v g1n.98.n7, -

.Si el clérigo y cllcgo puede1 re- Si el que fue juez de la caula

nunciarfu fuero p.9«.n.3V puede (eren ella abogado*

Qu/ído y como fcconocecn pag.99-"* & 1
'

*

las audiécias por vía de fuer Que deudos de juezes no puc-

ca de los juezes ccclcfíafti- den fer abogados en caufas

eos, pag 9^.34. que fe traten ante ellos, pa..

Si los Prelados eccíefiafticos loo.n.p.

deucn venir al llamado del Que deudos de eferiuanos no
Rey y obedecer fus prifio- pueden fer abogados cncau

nesenlo tcporal,p.94.n.3f tas que pendan ante ellos*.

Domicilio yquandofefurte el pag.ioo.n.io.

fuero del juez y fi fe puede Quadocl eferiuano no lo pue

juzgaren la Iglefia y vale el Je fcrdelacaufa.p.ioo.n.ii

aclo judicial hecho en ella,. Quando losminiftros defeo*

pngin.94, n.3^ mulgados por cftarlo , no
• pueden vfer los oficios.pa.

§6.Min¡J}ro$.. 10001.11.,

Míniítrosquantoafudifi '

nic»on,pag.97,n.u f.J.T^CUfacton.

Dcfcclos naturales y de efta T) Ecufacion cjuantoa fu dífi

do porque el juez no lo puc niciony neccísidad. pa.

de fer y qiul dcueferpagin. i02.n 1.

97 numer. ». Si la recufacion ha defer pueda
Si vale lo hecho porc! Juez , o. in fcríptis.y jurada,pa. 103.
miniClropriuntiuo.p. 97.11.3 num.t.

Sí el juez lo pude fer en caufa Si en la rccufjció del juez cele

propino en la que vuicrc í¡ íiaftico fe ha de exprimir la

do abogado, o confiero, p. caufa dclla.p.i 03.^3.
^8,n-4. _ Quando y en que tiempo fe ha

de
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de pofferJa recufacion en el recufado p.ToX 4Ti;i3*. •«

fu~ro ecícíiaftico. p?g. ió¿t Como fe han dé p^gir las cof-
i: hüm.4. . tas del acomp fiado, p.ietf,

-Anteri]ue ju"z ferha de fforter n.14.

la recufjcion en el fuero ecle Que & ha ¿ehnzernuicdo dif.

ííaflico.y quando fin cm- cardíacncaufaciuii.pa.roji

barg.-j dcíía ib puede procc^ numero f <.

dcr.p.i04.n. <« Que fera auiedo difeordia en
Como fe an de eligir los arM- caufa criminal>pa 1 1 1 .n. 1

5

-
1 tros en la recufacion del Do- Como fe ha de hazer fa recufa-

Icgido de! Papa.Obífpo, o* ció* en losConfcjosyAudic

OrdinaTb,pag loj.n.tf. das Rea les;pag. 1 11,ni 7.

Como han de proceder losar- Como fe ha de exprimirla caá

bitros en !a recufacion, y íj ü cu cita recuíadon,pag¡n¿

no la determinaren encl tcr iit.mim.i&.

mino nfsMgnadb f\ fe puede En que tiempo fe ha de poner

proceder en la caufa prind
^
eftarccufadon,pá.i i t.n.i 9

pal,pagi ro-.n 7 .
Sieftarccufaciófufpendeh^vií

Djndofec!jii:z porrecufado
ft

taddplcytopag.i i%.ñ.io.

en quien queda él coñóci- Comofe han de examinar tai

micto d¿ la caufajpagí 10 <. cafas de efta rccufocion.y pe

num 8. na y fupíicacton en ella. p.

Ante quien fe ha deexaminar 114.01*.

la caufá de recufactó delfub Como ficndo las cáofasbaflan

delegado del Delegad del .
tes fe muida cumplir con la

Pap.n,Vicariogencraliy de ordenanca.p..ti $.n.tt.

IfgaJo dvlOBÍfpo,pa,^. Pena del recufantc qnoprue-

numer.9. ua la recufacion. p. 1

1

C.

Si el Obirpo en la viíita puede Comofc ha cícdcpoíuar cita

fer reculado y ha lugarapila . .pcna.p.ii 6.n.x^ t

don del.p. io6.n. 10.
¡

Como fe Naide prouar la cau&

Quádo y como fe- ha de hazsr de recufacion. pag: H7. nu-

la recufacion al juez fecular. mcr. 1 5

.

p.i07.n 1 1. . "Como le da el jufz por recufa

Como fe ha de rteompriñnrel do ;y no fe ha de fuplicar de

juezfecular.p.io7.n ií. lla-.p. 1 18.11. 16, - — !

Sí vale la recufacion ¿en eral.y .Como fe da el juez por no're.

fi el acompañado puede ícr cafoctó
>
y'fujWc* ddla p*g.



i r 9.n. 17.

Sibaflacófcmir la parte en ta

. reculación, y ftarrepintien

dofc el trcuUn te fe efeufade

1apcna.pag.ito. n.iH.

Quandoctoydorícha de jtin

tar có alcaldes a ver los pley

INDICE 1

rio,y mixto,pagí*. 1 a 6:n

rncro.4.

Quando e! juez puede reuocar

o emendar el juyzio.p.i id.

nnm.j.
Qjaandofepuedc hazer aurol

en 'yay zio en diasfenados, pa

tos.p.no.n.a9.<

ido elQuandoel oydorfe junta con

alcaldes,© remiten einego-

cío 3 oydores ,
quien hade

conocerle la recufceion. p.

! laon.^o.
Qiiandofchaüe nombrar acó

panados, y corao pueden fer

rccufados.pag.iri .,11.31.- í

Como ha de ícr recufado el re-

lator^ derechos del acompa
ñado¿pag in.n.31.

(Como ha de fer recufado el ef-

crinaiio,yderechos dd acora

pañado.pag, 12,1.33.

k
Quando fe anulan los autos he

gin 1 17.n 6,

en los autos judiciales *y
Ccfsidad deponer te ftigos,pa

gin. 11$. 11.7»

Quádohalugarla acomulacio

de los autos en ju¿ zio. paj.

iiB.n.H.

£n quantos modos fe dfcec Iac6

tUicnoa delacauía*,p. 119
num 9. •

A que eferiuano pertenece la a-

< comulación délos autos, p
130 n.10.

Como fe hanxlcentregarlos au

tosacomulados, y pagar íus

derechos p 130.11 .2 i,

^hos por el recufado no cum Si es ncccíTario reproducir 1 01

plicndo con la recufadon, autos acumulados,pag. 1 3 u

p. 13 3^.34.
•

i'

• •
*

JVyzioquantoafü difinicto

p3g.n4.fli.

luyzio ordinario extraordina

, riory Aimarío,pag.4 a 4. mi-

mero.t.

luyzio ciui!,eríminal,y mixto

pag,iií.r>.3.

luyzio <Ji finítiuo^ntorlocuto-

fl.U.

,^rque leyes reales fe hl de de

terminar los juyzios^.iji,
' num. 13*

Quandocnelfuero ecleSaflico

fe ha de guardar cí derecho

Real , y en el fuero fceular el

Derecho Canonico^pagin,

Coro fe recibe el Derecho cir

uil p.13 3.11.1 5.

QuSdo la ley y derecho fe ex>

tiede devü cafo a otro, pagin.

«3J
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Qnando vna ley corrige otra,

4ug.114.t1 17•

Coltumbrc y fu fucrca y cfirto.

Si la ignorancia de! hecho y^dc
recho efcuCi p. 1 3?.m 1 9.

Qiando fe vicia a) juez por de

Feto de Jas folemaidadcs del,

p.t3*.fl.ao.
*

JNflancla quamoafudtfini-
cio:i,p. 1 38.a j.

Porque tiempo dura b primé*
ra infancia p.i 38.^2.

Sielíeñor ojuez puede qukar
h caufa a fu vicario o tenjen

te y remitarle la íuya,pa*9.
n 4 5

Si el fupcfior puede quita* ía

caufa al inferior en primera

infancia y remitirle lajfaya.

: p.M9.n.4»
En que cafos puede el fu nerior

¿ quitar la caufa al inferior en

: pimera infancia, pag.140.
. num,?,
Wnduocacion y Inhibición ñ
Te Ha de notificar al juca inhi

bido p.ió.n. i 4.

Si en, las audiencias fe conoce
en elfos de corteen primera

inflan cía inhibiendo al infe

riof&tb. pagina ¿4*« M»
tpero./.

ARIO.
Cafo de corte fóbre bienes dé

mayorazgo, y vinculados.

p 4 i4i n.8.

Caíb de corte de los criados dei

Rcy.p.tji.n.o.

Cafos de corte contra perfonas

poderoías , y de concejos, ÍÁ

g!cfias t
'y oficiales déla au«

diencia por fus derechos. pa«

141.0.10.

Caíos de corte de pobres y mi-'

ferab!csp.i4 3.n.if.

Cafos de corte de menores,
y¡

- huérfanos 14vn.it.
Cafos de corte de viudas,pagid:

143. n.i 3.

Si la viuda pobre , y menores,

tienen el calo de corte deml
dando, y defendicndo.pag,

144.^14.
En que cafos no gozan dd ca*

fo decortc,pag.i44. n.iy.

Si goza de cafo de corte vn pjl

' uilegiado con otro, y el que
no lo es del prcuilcgio delcj

locs.p.i4f.n.i5.

Como fe lude prouar el caío

de corte, p.i 46,0.17.
" * "

»

' . .
• »

§'.jo.Ltrigantes*.

J^Itigantcs quanto a fu dffinl

cion,y quienes lo puedé^íer.

fer.p. i48.n1.

Si lo pueden fer los dcfcomulga
dosp.¡48.n.a.

Si lo puede fer el religiofo i¿ ef-

fUugup.Ha,n.j.

u



. I N D
En qurcafoséHújo familias y
4 > el liberto pueden demandar

a fu pa d re y ic ñ o r pa . t$9 .n. 4
Q¿ia n do es n £ c'eíTarro pea ir ve-

nia p.ira dwm:tbrcn juyzso

• pagico.n y. m O
Pcnadelcj no pide cíta Venia

• pag.t (i.n.6..< ' . I
*

Quando el líi)o familias puede

pa re ccr c 1
)
; z io . p;.gi,151.

, num?. ,

• >

Corro íia de prrccertl menor
<

_
% en juy zio y íe ha dc\ptc ii#

cr de curador .fwgítu.;^*.

. num.tf. '

. •

,

Si la nnigcr caíadr. fin licencia

,» de fu marido piicdc parcect

en
i
uyz io pag 1 54 n ¡

.Quandola muger cafada pue

de parecer en j.uyzio fin ii

ccnciadc fu mando . pag*

íc c.numero.» o.

Como fe ha de ftfguir la caula

con el heredero del difunto

pag.» 56.11.1 «•

Como (elude fejruir lacauíá

cótrael aufentc pagi.i$7.

numero, ix. j

51 fe puede írguírla cauíadel

Cabildo, y pan ¡alares con

fu procurador,pagui 58.nu

|~i mero. 1*5".

-Quando los Cabildos y Prela

dos pueden en juyziar por

fi y fu procurador, pagina.

1(8 num.4.

Cenando el arador porcl me
ñor puede baza procura-

\ . •

•

ICE.
dor,p."g.i<9.nu.i$,

Quando ci menor puede cotí

- iliiituir procurador,pagina
i*o¿num.i6.

Si el ficruo puede dar procura-

dor,pag.i6o.n.i 7 . .

*

Dt fív ct os para fer procurado-
res,! a» 160.a » 8.

Si íps poderofos puede fer pro

curadores y cesionarios pa
gin, 162.17,19.

Como íc hadeexmirclpoder
ín cícfiptis:pag.i6 2.n jo.

•Qi'ádo íc da .federados creas

procurrdores, cual lo 1 s ¿c
fer , y fi el vno puede pedir

co n trael otro. pag. 1 6 3. n .2 c

Ce rao fe han dciwzerfos po-

dyrcs-éin fojma y rpud; ¿Va,

y nombrar procurador cfcr

topag.164^.22.
A que le ex tiende los poderes

cfpccialcs-y generales mix'
tos y generales idamente,
pa.g lóy.n.i^.

Quai.does vilto -datfe poder
paralo cjuc es nccitTarioa*

ucrle cípecial pag. 166 n.14

Quando el procurador puc
defuftituyr,p?g. 167.n 2 <• •

Quando el procurador íolo pa

«ra de mandar, cíta obligado

a níponder p*g^ ófc.n.jf.

Quandofc acaba el poder def

procurador, pag, 1 6 ¥. mmi.

27.

Quando fepuede ratificar lohe

dio por el falfo procurador

pag.
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pag.170.t1u.2i..,

.
... lo ¿uararnejiTc la propriedad

Sirle puede exeeutar la fenten-
: y. profefsion.p. 178.1111.9.

cía en el faifo procurador, p. Si fe han de efKinar en el libelo ,

17 x .nu.2Ó. , los frutos mterefes y daños, .

Quanclo la cójunta perfona pile f>ag. 1 79 ,nu. 1 o.

dccnjüyz?a.rfinpodcr,y.auí;< Explicación de la cania, puc-
lo a Jos litigantes para UtaV fto cjnc por mi ha (ido reqiue
gar,pag.i 72^iu.3o. |

rido,pag.i 79 .nu.i ,

.

. ......
.
Expl ;cKÍódclaclaiiíuIa,pido

$ / 1 Lítelo
auitlj ,ni rclation Por

*í \.
w w

; . verdadera en la parte que ba
fh\pag. 1 80.1111. 12.

Ty finicion del libelo, y fi ha Explicación de la claufula, con
-L^dc fer pueftom fcripus,p.. dcne.pag. 1 8o.nu. 13.

1 74.nu. 1 Declaración de la clauív

Si pareciédo h parte en ;uyzio oficio de v .m.i
- en las canias fe reuoca el pra 1 8o.nu . 1 4.

. curador collituydo en ella* Explicación de la claufula,y pi

pag. 1 77.AU. 2,. : do juíhcia, pag. 1 8 1 .n. 1 y.

Declaración de la claufula , co< Declarado de la claufula , y las

mo mejor aya lugar de dere-. coftas pro.tcfto,pagina. 181.
cho,pag.i77.nu.3. nu.16..

Decbracionde Uclaufula , me. Dcclaracionde la claufula.y ju

querello y dcmando^.,^.. ro nofer dc,nialiua, pa. 182.

IHI.4...' " V , nUm.17.
Narratkia. dé lo que fe pide

, y Canteja para anular el procek
• como fe ba de intentar , pag. (o no ic guardando las íoléro

Action perfonalyReal,y;co- - r

^f, llaa*iWcau r,p,, 7Í
. §¡2Citac¡llih

Sifehadecxpreílarcncilibe-

lo la caufa de que procede de /T^ Itacion quanto a fu difiní-

la act¡ori,pv.i 77^11.7. Vr^ eion y introducion, pag.

-Si fe pueden intentaren vnli-
, ¡

jS^.num.i.

belo machas acciones diuer- Si orailfa la citación es el ju/-

fas p. 1 7 8.nu¿8. zio nuh\pag.i 84.^1.2.

cLÜbc .(guando cí perjuyzio fe trata
con



' INDICE/ "

« eotra rrio prindpalmcnte,^ pag. 190.nu.-1 3.'

cotra otro fcgíi cia i'a , como Srel juez puede citar fuera de
fe han de citar,p. 1 8^.11.2; territorio,)' Como han de fet

Q^ané* fe trata p! ryto entre citados Jos lc^os én el fuero
ilov fen» -es (obre Id JürifdidS

r
^EdefiaíliCo,^. ipo.nu. 14. -

de iflgúh iu-ar fies ncceíla- ' Pbr cuyo mandado por quien,
fiociurM_piicblo,p.i 87.11.4 >c6quccau{a fehadehaztr

la citación,pag; 1 9 i.u.ic. i

Como fe prueuaUcitación
, p,

192.16.'

Pena del citado contumaz , pa*

l$3.ntLi7.

,

$ir>brcb c-üdota! baila citar
> Preuendoli ó fe^dquiere tfofl*

dtiiatiífo#irc5tóRaUmttgw iacitacidn,pax.ibi.n.ig.
:I

Si tratandofe pleyto (obre nía-

voraz *o es neeellario citara

í js fuceUbres del poiVccdor

en doliente grado
,
pagina.

1 8r.nn.r.

Si fobre la coft arrendada liaíKi

citaral feñor lin 1er ncecfla-
)r
*tio eirhr a los arrendadores,

pag.i

Como fe ha de hazer la citado
' crí la perfona y cafa del cita-

do pag.i 86.11.8,

EXcépcloncs dilatorias qoá-

ro a iu diíinicion, y efecto

pag. ip4.nu.i.

Srla excepción de li ti fp enden-

cía
, y dccl :naria es dil. tenia

pag.194.nu. a.

Quanctofc ha de hafcer la cita- Si el defecto d: parte para not

clon por pregón y cdlítOjp^- ' poder parecer en ¡uyzio es

1 87.11U.9.

SI
1

pri ñera citAcion baila ha*

zc rieal pronirador, pa. 1 88.

num.io.

Quádo es neccílariodtaral pro

curador íin^t)dgríc sitar al fe

ñor pa^.i JSS.nu.i i*
v

Como han de ler citadas Las par

tes,y fi lo pueden íer para 10-

daVicaufa,pi».iSo.iiii.i 2.'

Si baila v na (ola cftadó i o fi ha

de tr't nnía ,y como ib ha de

acuf.tr la f*b el .fia »V citar pa-

ta la dechracioir de pcaa,

excepció el Jatoria, p.ios;. n.3'

Sí la exección del incierto libe

lo, rpedir antes del plazo q
fe deue , y como no fe dcuev
fon dilatorins,pag.i9^.n.4,

Execciones mixtas perempoo-
rias

, y dilatorias
, y como fe'

pueite'n poner por ules, pa,

i9f mi. j;

Qtiandd y q tiempo las excep-
ciones di!jtunatféjiá dcpo«-

ner y prouar para impedir el

ingrcflbd!plcyto,p.i9($.n.4_

Entre las excepciones d:la:«i-

rús

uigitizco uy Googl



S V M.1
Tinque fe Fn de poner prime
rn.p. 67. 0.7. |

CaiK la F«*ra c
j
Uc no íe pueda

poner excepción de declina

I iriu y contra cautela parac

la,p. 1 *¿7«> 8.

NcccfsidaH de la protrfhció de

la <feclio Jtoria.p 198. n 9.

Como fe ha de proceder, d«. t<*r-

minar, y condenar en cofres

fobre las excepciones dilato

rías p. 198.1). io.

§. i4.Conrc[lac¡on.

^Ontefracíon cjuáto a tu difi

nicíó y cíTncia p. 199.1.

Ociando es vihV> hnzerfe la con

teftacid ratitamc te.p.» 99 1,

N-CeíVidad de la contéftad&ya

ra c! juyzio p.too n.^.

Si o<mft* la con re (lacion es nu-

|od jüyzio.p.200 n.4.

Si antes de la cótcíhció fe pue-

de el ador arrepentirde la de

m an da ,y mudar íu acción, p.

• 100 n.j.

En cjur tiempo fe ha de contef-

tar la demanda.p mi n6
Si en termino de la contentado

O cu -ntan las Mellas,y como
fe ha A: hiñeren ellas, y en

a ufe 11 cía dJ juez parte con *

traria.p to 1 n.7 #

P na no contetando Tadcman
da.p. joi.n.H.

Ef-tosdc la confrfs»-»n fie>a,y

remedios contra ella , p.**a.

n.o, 1
;

RIO.
(Mando no ha lugar la conftf-

ííon titla.P.103 n 10.

Quando y como íe ha de elrgjr

laviad< pru¿ua oallcntamié

to por rebeldía del Kco. pag,

105. n ni
Como íe ha de hazer el aíítnta

tpiento,y guando no fe pue-

de haz,tr poce fío.xo+. ».n.

§.ii.Ptremptorias.

EXccpcioncs y dt refioues pe

remptorias quantoaiudi
finicion.pag 106. n. 1.

<^uanctoías excepciones dilato

ri as fe puede poner por percp

torias.pag.i.07. nu ¿.

En que termino y quando fe ha
de pon^r las excepciones pe*

remptorias p.»07.n,$.

Quando defpues de la publica-

ción íe pueden alegar nueuas

excepcioncSíp.^g.ao^.n

ReíHtucion para poner nucuaf

excepciones.pag ios n. 5

.

Como íe ha de poner la excep-

ción fi c I ¡ut.z la puede lupiir

de clicio no le ponicndv,ua.

109.0.6.

Quando íe han de poner las mu
lúas peticic>nes,comj>eniucio

ries.y rcc5uenciones,p. ¿09.
imiiv».

Como ie ha de poner la con. pe
facion,p.io9. n 8.

íComoL- ha de pones la recon-

Uwiicion.p.iig»a.5.

(^14



IN D
Orando y eOn que termino

ha de cartclu) r lacaufa,pag.

ti i.n.io.

%j 6.Dilaciones.

Dilaciones quito a fu diíini

cion,pag i! 4.n.t.

Hiftaquj tiempo fe ha de reci-

bir la caaía a prucua,pa . i
1

4

nuai 1

.

$t las dilaciones ío aarbittfOde

el jucr,pag.tt.f.mi.3.

Co^iofe lia dw prorrogare-I tcrV

mino prona torio , pagi 151,

r.um 4.

Si deipues de la vifta w pnbüci.

<íon> Je tdílig'Mfr puede con

cd.r ¿i i.icio y adnaúir otros

pag.iK.iM>
Dcinequaiido corren lasdila*

- donei.pag ti6 n.6, :--
r

Si el día enq tii- fe con cede el tef

m 'no fe copina, en el, pa.117

num.%
Si la dilación es continua, y fe

cuctaen
v
elfi los días feriados

p.-»g H7.n»8. ".«o

a

Si el termino prouitoríocsco-

muna la» par tes, pag. 11 &.n. .

Quádo fe ha de concedWel ter

mino vltramarlntfy extraor

dinario,pa.t •tt.n. toú
"

Quandofcha de pctforelteter- *

mincv,p.io;.n9<|*t0iití ^. ^
Como fe hadeaucriguar la au-

ICE.
(encía de los teft ígot.lujar.y

fazon del hecho en que fe ha
llaro^pag.&io.n 1 3.

Como fenl de depolita r lasc*
^pcnfas.pa. non.» j.

Como fe ha dedar termino ordi
oario para partes remotas dá
dcpaíTo el hccho.p.t.io nu,

Qüádofepuedc prorrogar cf-
los terminos,p.»20. n.i y.

Sobre q fe ha de recebir la cau-
faaprueu.i,p,iir. n.i5.

Coruofe han de citar Jas partes
pjra laprueua,p.in.n.i 7A

Si vale la pru.-iu hecha fin ter-

minoprottatorio,p xta.nu.

Qif^ndo bstcaigos prefenta.
dos en tiempo,puedan Lrc-
x nninados J.ípuci.pa. ¿ti.
h 10*. ,,

Si pallado el termino prouata
riopued-niostertigos decía
tarínsdichos p.ixj n to.

RcJücució cótrael lapío delter
mino prouarorio. > J. poí¡-

Silos priuürgiados de reilita-

Clon la tienen como terceros

1 .ti ii. SÉfUi
Quando el priuiíegiado no tle«

nc r>'(Ti|ucion.p 1240.43.
Quvidorl m<yo¡ goza de la re

líúucion dd im:oor. p.tte.

n : j. 'áSmiLlf
: Como y; en q tiempo (ej*a de

pedir la rcAitucion pag t i r.

aum,
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Si en efte tiempo la ha de pedir

el privilegiado tercero 'opo-

fuor.p.rid num.ió.

Con que termino fe ha de con-

ceder la rciHtUcion.pag.117.

num.27,
ta refti rucio n\ & ha de ícr íola

v na , y fi ía a y en ia liquida-

cion.p.2iá.n.iS.

Como fe ha de hazer la publica

ci o n

,

y con q termino,}' quá

-do no es necesario haztfia,

pag.aa8,nio.

.Como y en que tiempo fe han
deponer y proarías tachas,

pag.xjo.n.jo.

Comoícha^econc)o/r lacaü

. ía,y citar fas partes para fen-

tcncia.p.Tii.n,}!.

tunando y en que tiempo fehí
- de preicntar jas cícripturas>

redargüirías,y comprobar-

la s por prucua.p 1 3

1

Aucr^gaacion y prucua qnefe
puede recebir deípucs de la

conclufion.p.ip.n 33.

Comoyquandofehadedaf e!

procedo para alegar en dere-

cho^ admitirla? informació

n es en ci.p 133. n.$.

PRueua plena y femipfcna

qaanto afudifínicion.pa.

ajv.rt.t.

A quien incumbe la prucua.p.

ARIO.
tjtf.n.t.

En quantasefpccies fe diulJc la

prucua.pag.rj6. 11. 3.
5

i haze plena prouanca el jura

mérito deciiorio
,
pag. 23 7.

num.4.

Si la cófefsion Judicial haze pie
na prouanca.p.i 99. nmn.5.

Silacófcísion extrajudicial ha
zc plena prouao ca. pag.t 3 8.

n.6.

Quando la información ad per-

pe rúam pro peligro de muer
te o de los teftigos haze fee,

p.i*39.n.?.

Quando la información adpcr»

petuam fobre el naufragio
del nau ¡o oca reinantes haze
fe.p.2 50. num.8.

Si tic las preguntas que la parte
da para axaminar fus tefti*

gos fe ha de dar traslado al

contrario paTa hazer reprc-

guhtas.p.i4o.n.^.
Numero de teftigos que fe pue

-den prcTentar, y como há de
ícr informados apremiados

. ypagados.p.t4in.io.
Si el juez de la caufa puede fer

teftigosen ella p.i^i.n. 1 1 . •

Edad dd teftigo
, y fi lo puede

fer la muger p.t43.n.i r.

Los que no pueden ícr tefligos

y pueden fer tachados, pag.

Si c! juez puede de oficio repe

Icr los teftigos inhábiles pag.

a44.11. 1*
B Quan



1 N D IC E
(^Vlv:tteítigo inhábil no puc Solemnidad que fe reoAiicr* eri

i de fcruch:ub,pa.x444.n. if elinftfum.-utoparahazcr fe

Si el i
uezpor íi mifun ha de exa

nvmr ios tcíligo$,pag.i4V.

n.16.

Si vale el dicho del refago fmju

: rammto,pag. 246^.17.

Iurameuto que hade hazer el

<eítigo, pag* 247 iv. 1 8

.

Cora) fe ha de examinar el teftri

go,pag.247.n.i9.

Si vale ei dicho del teftigo, que

no da razón del.p.248. n.20.

Qnandola fama,oydas, y creen

cías nazca prueua. pag. 249.

num.21,
Como fe ha deprouaríavídao
• muerte del aufente, pa. 249.

num,2 2.

SI clteíVigo folo y finguLr ha-.

• zeprouanca.p,2yo.n.3..

Pienaprouancadedos teftigos

• contcílc*,p.if í.u.14.

Criando fe ha de diferir el Jura-

mento inlitcm.p.i 72.11.1?,

> Cenando fe han.de examinar los

' tcfHgos por ínterpetes o fe

remítela cofa a peritos della

t quantos han de fer , pag'1^3

n.16.

pag.2Y7 .n,50,

Rcgiítfo original,y traslado , y
- qnandohazcfc, pagin.2y9.

n.3 x

.

Comprouacion del eferiuano

del inftrumento , pag. 201..

n.3*,.

Coin prouacioft del inílrumcn-
to.pag. 29. 2.n.3 3..

Si el ¡nírrumentó cancelado o.

* Vi«iofohazefc,pag.2 64.nu..

„ 34.
Con que teílígos fe puede re-

prouarcl mítrumento pagi„

«-64^.37.

Orando el inftrumento prKia-.

do,, ycortofrimiento (imple
hazcfeyprucua, pagl. 2 <sr .

nu.36,. *«•
•

Silos libros y cuentas hazenfe
yprueua,pa.íd6.n.37: '

Si los libros y cuentas fe puede
aceptar y repudiar en parte,

pag.:<í/5.n.38.

Quando la vifta^efos ojos y eui

dcnciadcl hecho hecha por
eljuezhaze prucua

, pagin.
167^.39*.

Como fe han.de regularlas pro, QnádolapTefHmpciohazcprue,
nancas,pag.t64m.27. ua,pag,r 67-11.40.

•Quando el inílrumento publi-

co o authenticohaze prueua $.//.JV«/w¿k
pag.2yó.n.27.

Ante que eferiuano ha de ferhe CEntencia quantoa fudiffini-
choel inftrumento paraha- ^ cion pag.ióp.n.i . ,

nun-

zcrfc,pag.i7d[tn.í^

Digitized by Google



S VMM ARTO.
Ktanciar lafcntcnciadifíniti- cion , y quando fe pucdepc
ua,pag.ií>9.n 2. dirHpag. 278.11111*1. 13

Como fe han de ver y determí- En que tiépo fe Iw de pedir las

, nar ios proCcífos> pagi.aóo, demás nulidades dclacaufa,

n.3. pág„279 .n. 14.

¡Quando el juez inferior puecte Ante que juez ycomo fe hade
remitir la determinación de

la czuía al interior , pag. 270

Como y a que cofta fe ha de de-

terminar la cauía con aceflbr,

pag.a^o.n.c.

Si ^rouandofe differente caufa

y acVion de Udemanda fe pue

a/i.n.c^

Si prouindofe diferente cofa de

la demanda fe puede dar fen-

tencia y correítiou del her*

ror,p.272.n.7»

Si fe ha de dar la fentencia ahfo

luto ría en todo > o folo de la

infancia del juyzio , pagin.

272. n. 8.

C bmo fe ha de hazer la conde-

nación de coilas, pa l

.274.n.o.

Quando la fentencia fe puede re

ocarpor rcítitucion y por-

fíe Juez,pag. 27?. n, 1 o.

Sigile Iafcgünda fentécia dada
v
oHtJala primera , pagi.27^.

nu.i*ifc

Nufóiad de la fcnteiiciá dada

por faliciüd, y en que tiem-

po íc puede pedir , pa¿.27$.

nu.i 2.
' Nulidad ftianifícftá y de defec-
v

to de jurifdicion y de cita-

proceder en la cauíá de nuli-

dad,yfien ella la ay,pag,27^

• . . \

Vía execntiua quanto afudif-

ñnicioneiTcncia y introdu

cion jpagi. 284.0. 1.

Si auiendofe intentado vía ordi-

naria fe pue de 00 lúe r a la CXQ

cutiua,pa.i 84.11.2.

Si en la via executiua ha lugarli

tis pendencia, p.igi . 2 84 n . 3

.

Si pot la via ordinaria preceden

ce intentada a i n llanda del

deudor fe impide al acreedor

la-cxecutiuá,pag. 1 8 y .n. 4.

Prefcripció del derecho execu-

tiiiOípag.aS^.nifi'

Si prcfcripto elderecho d<Mexc

rutarle buflue a fucitafpor

reconofeimíe tito de la deuda

,

pa£.i86.n.6» >
(

Si efta prcTcrijii'ioñJni lugaren

*ce«jos , penfiones , y réditos

afule-spa^. 2^7.11,7.
:
<¿

Si procede ella preícrípcíojn co

tfV ' mala



\IN tUCE.
malafe.p tí7.11 8.

Si procede efta preferipei on có

tra Igicfias y eclefiafticas per

(bitas p. 188.11.9.

Si corre cita prefeipcion contra.

menores y irapcdidos.p.1.88

n.10.

Si corre cita preferipcion con-

tra el que compenfa la deu-

da porque es cxccutado.pag.

*90,a 1 1.

Quando.fe interrumpe o perpe

tu a la preferipcion executk
ua,p.a90.n.i 2.

Si fe perpetua «fia preferipcion.

execut iua por juramento de

cííorio p. 190.11. 1 3.

Cautela.para perpetuar cita pref

c ripci o n cx ceu t i ua. pag 291..

num.14.
Quá do el acreedor di zc que lia

cobrado parte de la deuda , y
.

' el deudor lo niega quié ha de

prouar.p, 29 1 .n . 1 $

.

autela para, que no aya lugar

la preferipcion exccutiua.p*.

i9i.n.io.

Si fe puede renú ciar la. vía exe
. cutiua.19^.n. 17.

Silos inílrumetos executiuos

en el Cuero fecular lo. ion en.

el cele fia í tico. p. 19 3.11. 1 tf.

Si vale y es. exeeutSdO c! referf-

ptodcl Principe dado en pet

juyzio de tercero , y fin po-
der de la partcpag.-to-i, mi-
me r.t.

SfclrefcriptOdcl Principe da-

do contra derecho es execut
table,p.a94.n.3.

Si es executabje el fegundo ref;

cripto dclPrincipc dadocon
tra el primero, y el que escó.

tra el eílüo acolíum brado, y
d ganado por el dcfcomulga
dop.i9f.n,4.

Si va¿ y es cxecutúio el referi-

pto del Principe dado por fiV

nicftra relación
, y j uí tinca-

cion de la fuplicacion,p.»y5.,

num.r..

Quj€ conoce de las deudasy cau.

fas de los rcfcriptos.pag. 196

ST el referipto del Principe,

trac aparejada execucion pa,

194.11.1,

/^Ofa juzgada quanto a fu,

^difinicion fuerza cxccudS,
p.t98,n.i...

,

Sid precepto del juez en que
manjaa alguno que pague,
o de alcona cofa a otro trae a

pareiada cxccucion.p. 19$.
num.i..

Si trac aparejada, execucion la

ícntcncia contra el juez por
la condenación de coilas, y
parte de condenaciones pag

Digitized by Google



S VMM ARIO;
ífro num. j.

Si es exccutabfc la ferttencia da

daxoritratl verdadero ton-
tuimz pon 4..

jComofU-fcotccia patfada crfep.

juagada trae aparejada t
X cucíon.pjig 30 1 n.

Si la rettitncló o nulidad inte

n

• uda contra la colajufcgada

- |mf«dcfacxccucion,pagin.

¿ $o.n .6.

Orden q fe ha de tener en dar
por deíu*rt.i ymSdarexccti
tar ia (entecia pa fiada en co-
fa juzgada,pag. 3 o a.n»%

:

Sí de I auto en que í c da por de-

j
íit

1 t;i y madar executar cfta

kntrncia ha logar apelado,

*ag.3oi.n.8. •

Si la icntencia dada por el nfeo

Real en taufa ciuil es executa

ble fin embargo de apelació,

p.*o}.n 9.

Si la fe ncencia dada Cobre cofas

que perece con el tiempo fe

' ha d- exectuar C\ n embargo
de apcIacion,pagín. 50 j.nu*

mcr lo*

Süa fcntcnciadada en fauorde

d te,a!i m mi tos.falai in,o Cala

rios,y cUipendiOs.y jornale*

I
trae aparejada cxccucion fin

embargo de apelación, p;¡g.

Vja.n.n.
Si ta icntencia arbitrarla trae a-

i. .»

§.4.Ciée»tdt.

CI los libros y atewcxtraj*
O diciafvs íott cxccutíuos,

pag 306 n.t. .

Si los alcaldes de cuentas judi-

dalesdclftfcoagi^y C*
cejos,fon cxccuub'c!, pagu
}o6.n.i.

Si las demaS cuentas judiclafej

no addicionadas traen ápartf

jada cxetucioii,pag k409.ní
rber.j.

'

Silascucntas Judiciales adieto*
' nadastmen aparejada exeets

• tion. pagina, 407. humero.

Si el error de cuentas trae apare

jadaoxcCudon,p;>gina 308,

n«tnvf«

Si los tribütos públicos traen a

parcjadacxfcCuCion.p. jo 8,

num. 6. >
« p . » • •< »• •

.
•

.

•

Sllaconfcrsion judicial tr#

aparejada execuciott arríes y
: drfpucs de la contcllaclflfnvy

íin raufa ni aceptación^ pa<j.

J»«.ri t.

Si la COnf<Tston bá de fer dará y
qoando lo fera. pagtn. 310,

num.i.

pareja Ja excepción. pagin# SiiaconFefsio herbaco alguna

$04.0.11, t. calidadfc puede aceptar, re

-

B $ pudiar,# «.;



XINX>
pnJtar.yex«?utar en parte,

i»cl ¡urimcritOL. dccíforio trat

; a?ar.i ?
claefcctt:ioii,pa§m.

3 Il « n '4« ...

ICE

i.iJajlmmep».

AÚ.Génoctmientol'
^ f '5 # *

cT1o5conoeimíenj
?4cs finges rcco«oeiao.imdi

... cialipeitfe tracA aparcada c-

xccncíon pagina j i ir.n&m, .

... I» ,
i- P M í » •* *T /I l>'

$i ct cíMiofci^icto y pajiel fim

fi^an^pepuado. fin ferí re-

conocido judicialrnen te trac

aparejada cxccuciou.p. 3 1 j,

num.i..
Si la confcfsion o rcconodmiS

« xpñito trac parejada exec¿j

cion.p.31,3 n,j.

Silla excepdó de la mmuenta
pecunL o cofa no entregada

opueflaxrn la ccmfc&ion o re

conocimiento impide fuexe

cucion.p.3 1
4.n«4. *

Si Ja córtf.ísion o reconocimi?

v' fo hecha por el menor traca

parejada exccucion.p.314.

, imm 5.

• ¿i puede la parte fer apremiada

hanafeer laconftision areco

nacinsiento.p.j if.n.,6.

.

Si las libranzas y ilinaciones

t . -reales-traen aparejadaexe<u
cipn.p.315.11.7.

.i

c T el inftnlmcnto publicó «
^autentico fin claufula guaren

tigia trac aparejada cxcctt¿

¿efrnp.417.rM. *
?¡ la dtuda legado ofideiedmf

fj>dexado por teftamftd ío

lene trac aparejada fcxc

- HVfn po^n.s. >

Sí el inftrümento trae apareja

l da execució en el Reyno fié

do cdio en otro donde t\0

- le trae,pag.3i9.n.$.
'

Sf el inftrümento en lo que ta

cítamete comprchende irap

aparejada cxccucíon»paSi'V

3.9*4.
Si el inftrümento dearreítda-

micotocxprtfo del primer

a no es cxecutablc por ct tacj

lo y fegundo de la reconduc-

ción^. 3 ao.n 5.

Si el ínftnimeaco fin caufe de

cfcuda ni acetado y por'pro

mefla futura trae aparejada

cxccucion.pjg jai.numer.

6.

QujmdoeHnírrumcnto cóncfí

ció nal, trae aparejada execo

clon, pagina 31a. número.

QuandocI ínírnimento ejurfe

•í- remite a otro es cxecutablc

fin el p.3iz.n.$. '.
í"

Si es cxecutablc d in (humero
por

Digitfeed by Google



S VM M AR I O.
t^pftr la- efti maci on deja cok ' cion.p.3 1 8

.

n.jí

i . <gtic en £ contiene y fu creci

H*ientof
pag¡n. 323, nume-

1 1 10*9* , ... 1 •' >r 1 tt« t < y

Quá do la parte puede fer com-
petida a hazer el i nftru nn.it

. tb publico. pagina. 31 3. nu-

mero. 1 o.

Cautela para que el ínftrumen
to fe pueda executar fin li-

quidado n.pagina. 32,9, n. 8»

'r

§ %9 Sxtcutaútc.

*

! $.g.Liquidación. .

;

§1 el in (truniento no liquido

1 rae apnrej ada exccucion.p.

SI el tnílrumento de tutela ó cu
- raduria fenecida, trr c apare-

jada exccüdon.pag. 3 16. nu

mcr.t*»

Si el i n (truniento de compañía
• fenecida trac aparejada exc-

CUClOn.p.
3
Lfi.n.l

,

Sí el foltfMWO del hecho trac

aparejada exeicucion.p.$i6\

Quando el obligado a haz{r al

gá hecho, le ha de hazerpre

c i íamonteo pagaría eftíma

Como fe ha de hazer. la bcjúida

ciondclinírrumcnto no ii-

quí do para executar fespag.

. £j tftf la pronunciación que el

J«
Xecutante qulé lopucdclef

pa.330.11.1. 1 1

S¡ el compañero puede pedir¿¿
xecucion por las deudas efe-

uidasalacopañia /
p33o 4im

mer.i. r '

Si la mugerpuede pedir excett

don contra los deudores del

marido .difunto por ti faltad

de las deudas que le pe nene
ce P 33t .nu.3.

Si la m,«ge: feparado y cfifuelto

el matrimonio , pucdcpedtr

Cxccució por la dote y arras

py iiM. v 1

Si el marida puede pedir exeeu
ció o por !a dote y bienes de

la muger y cpbt. fi^, pncina
1 ÉU.Wftiri.j. (

:

. \ . . t

CóinV íps herederos, nah de pe
!

' <Jif cxccuciou cótrá josdeif-
z dorfe de la Ik r'cn ci á pae í n

a

Sí el c*o ro prado r de la fícrc Ocia

a^bacca y Icéatafio^pucdé pe
* tiirtxccunnñ do- las «Je uda$

juez hazeíobre la Ikjúidado .
deja herencia que fb ro^^>.

r>^háofarap«lifck>ny execu- ^U n.^ i .

«O™ i*t



IND
Comalia de pedir execucion d

cefsionario de la deuda y ac*>

cion,pag.U4 "urn.í.

Como. el hador puede pediré
xecució por el Iaflo,pag

$ j<?

num,9.

Si el procurador para p'eyrr * y
la conjunta períona pued. i\

1 J>qdii- Wcuáon,pa.537 f im
mero i o. .

Si puedem el procurador para
~ pjcytosyla cor,unta prrío

i, nacobrarladwuda.pag.jjS
nuuii.

$K'íj-"c pide fcjcrrucion hade
legíum. riwp. f na p.ira pQ.

i
parecer ui ¿u> zio^gi.

•;
• > ,

f-io.Excütada^

ICE.
Sihaiugarexccucion cómraíi

mo)rcrpor razo de la mitad
de mu tipticado , y con t ra e [

compañero por deuda de la

compañía. p. 34^ n .6.

Si ha Inflar execucion contra e(

comprad >ry donatario de la

her.ncia.pa^ 54vn .7 .

oí ha legar execucion contra el

mtj^radoen t rejoyejuin a
en razón de la -me; ora, pogl^

Sili* ki?jrcxFcucion contra cj

, YÍilfiUCtUarip.p, 543.U.9.
Si 11a lugar excciuió cnnira \o%

oficia es y dvudt-rcsdt i.. 1 a-
z;é.;.» R il p«»r as dtudasde

.
cl,a P4 - lo. .. .

SI có: ralo* Kc^dorcsha Jugar
cx iuvii np^rlandiudas de

- la ciudad p.gina 344 nume,
ro 11 . .

:

,
•

gfcwi (ra el orador,^ flor ha
.

Ju^ar execucion por i^s d< n
das de fu admíniUueíotí.p^

O moha lugar execucion^ contrael deudor y fus ha
rederos.pag $40.11.1. ,

Para exceptar a! heredero ca
mo'fc ha de legitimar fu per

Si el heredero puede f rexecu r
tadó por mas de lo q«c here $***'Wen>p*ffiedor%h
do;pag

j 4o.n 3,
Si cotra lo* herederos del dífun

j
0^ luS 37*c™cionporla
acuda infoljdum o por parte

na lugar execucion cotra los
que tienen lugar y vezes de
lieredcrós y poj: ellospofleca

'íes w • 4*

T?«ro pofleedor qtunto*
iudifínicioiiy fffchcla.pa»

Si cgntra el ectro poflpcdor
ha lwgar*x«CHcioiifpa .j4

-
fium t f

Si ka lugar cxccqcí$ en la coít

«nago.

by Google
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ffiagenada antes de la tradi- •» toca o p fenda etique vue trt

cioay*o#,fcion dt-lla pag. nKcion yfoíkision.p.Sj *¿n,

Si-ha lugatcxecacío tftraehW S t ha lugarcxccucicm contrae*

pofitario.cosnoaaurioy ari teccero poflecdor quando el

, rcaioador.p^-v&nvf. deudor hizo cckion de bjc-

Cautela para que naaya !o»ar riet,o*fta aufcntc, o es noto*

execupon cdhjra clarrcud* ***™ puede pagar.niTcrco-

.Vdor.p.^-iue. :. uen\do,o por deuda hícal t o

exceucíon contrae! dotal p.* v*,n.

, mando cala dote por la de* (^M^fcaizc el tercero poffeí

<L de la muger ,y en fus ble- dor trae eícuía del deudorpa

^ . iks.v cu los de compañía, p. P0<lcr fcr «secutado ,y á
•

,<o.n.Q. ..ucrlugarexccucion.pagin.

Si lia lugar execució contra et 4*4 num;
1 * r . _ - .

tcre.ro polícedor q poíTcc Sien los calos eaq ha logare

p«r t.iulonulo.pag.j^nu ,

xecucioací tra el tercero pof

mcro. 7 « - . MPl.fc* *|W coiiclfc

Slfe puede hazorexcéucionca «urf*/P-3S4•» *$• .. .»

tM el tercero po (Teedoc oVIa i »

. cofa crnphyteota y CenM,
i S EXecÚtor.

'

porUpcnfioadJIa-p.^a*
nunv. 8- • , «.

Sifcpucdchazerexecucioncá -p.Xccutocqiiantaafuditini

. tra el. tercero pcíTccdor que -C^cion y dUljacion.pag.3j6,

• poíTcc por contrito fingido nura.u

# Cmuladoy fraudaioío, p?g. £xccutoi dclafctitencia pafla

;VlJMl .
daencofaiuzgad..,pojnofc

Sifc pu.dchazc» execucio c6\
x

aucrapeUdo dala. p?g. 3^7.

tra ti tercero pofl'«edpf de la nutn.*. .« •

cofa litlgíofa. p. 3 $ i.numc- Ixewor de la fcr.tcneja paiTa-

, ro. vo. , N dacncofa juzgada de que fe

SlHaílgarexecuclíini cotrait ap<to,y executorias^p.^.

4f .tercorq,poííeedor dclahypo nun*.*- ,
• *

. m
i

'

tcc.vcob'prohibicioa de cna Exccutor de la fcii|tenoja arbi-

I
J5enflcton.p.^ca.n,u. « :

IPríap tt&íkjrio !- t?

jSíaalvftafcxfrucic^a c6tra et JE.xccujor <kia re'(ti|tMfe» dd

f WcWP¡?^«4ordch hypa *^J*.p.Jrtm«.^*«

by Google
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17*
Exccotot de fituacionei y 1¡-

brancas Reales, p. 3}$. nu-
mero 6. .» 1

Como el atbacea puede cxrcu-
tur el teftamento. pagi. 3 5 9.
num 7.

Exctutor de los domas ínífru-

mento»; execun'ios, y leytdc

' Jas íumiísíon;s, y fi fe puede

r^nunci.tr.p.^ r 9.T1.X.

^u rn1f>ion a lás audiencias Rea
k-sp^o.n.o. f * J

^u m1í^i6 J

a Irá Alcaldes de Cor
t\ y de las Audiencias Reales

p. t(ri.n. io.- 1 x .

^a iWífsion cfpechl a los juezes

c 'orcfinaríos p.361 n. n.
^Umifsion generar! a ios jueces

ordinarios , y de labradores.

p.361 ,n. itw

Cumplimiento de las requiftto

rias.p. 36t.11 1 3.

Auxilio fecu lar con que el ec-

tlefíaftfco Ka de Jiaácr lase-

xecuciones a icgos.p.36 3. n.

SSd eeclefiaftfeo cnlasexecti

ciones ypor deudaschiifes pu
ede proceder por ceníuras,

pag.363 n 15. '

Excepciones] puede 'admipr

cimero mixto cxccüWr,p.
363.11.16, ,j — • .

Sí del mero y mixto excretor

fé puede apeiar.pi». 3Í4 n 17
Sid mero y mixto fcxectitor

ptirdcicr rectiíado.pag. joy

D í G E 3
•

* •
•

COmo en virtud de losírt

frumentos executiuos le

puedepcdtrcxccucion ypo>

ITefsío^S 3*6.n.i. >

Como y porejue palabras fe ha
de pedir Iarxecnóó,pa. 36/
numero. a-.

Cantidad cirrtaporque fe hade
• pedir la crtccticlón y júrame"

to que fe ha de hazerpara pe «
dirla#p.367 n.3.

A qne plazo frlla de pedir 1¿

execucion contra el deudor

p. 3 68.n.4. ,

A que plazo fe ha de pedir la e*

Xecucioucotra cl heredera.

P3^n,f.
A qüe pla20 fe ha de pedir la u
•' xccucíon por la dotc,y atrás

P-J.69.n6.
Si durStc el matrimonio puede

la mnger pedh- al marido fu

dote y bicncs.p.
3 70.11. 7-j

Pena del que pldeexceueid ai|

tcsdelplazo.p.3^i.n.8.

•ii.

Mdndati

•

»

T 4.

pOmofehade mádar hazet
ÍW1a^cxecúcion.p.i7íJn:«;

jVlahrfato exeCútiuo quantoa
r

'fefcripros.p.^7i.n.2.' ' 7

Mandato cxcaitiuoquan'toat

entrego y poffeísion defc'ct)

. jftenefprtcpa£i#i'.iA 3.

Aianda-

uign :ca by Google
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MídatóexCcatiuó quito ade

recboi incorporales.y de pre
' fentar o elegir, pagina 373.

nutrí. 4.
Mandato exeeutiuo qu3nw a

la obligación del hecho y de

pofito.p^ttff^.' 1

Mandato cxccutíuo qoSto-ala

deuda quantiofá y genérica,

§) para mandar kdéM la exee*

ciOn es ncceíTario proceder

citaciondel reo.p» 374. nu-

tncr.7»

'

Sí omiflaefb citación (e anula

la execucion.p 577 nam &.

St del mandato exetutiuo ha

lugar apelación y en la caula

* cxccutiuainhibicion.p.37$

* nam.9. ?• *

§i el mandato cxeeuthio ha de
1 fer ín feriptis

, y comó fe ha

de cntregar.p.375.n,ip.

1 §.rs.£xecuc¡ott. ¡

1 -i

QVi5 ha de'nombrar los V> >c-

— n es en que fe ha de execu

tar.p.377

il la execudon fchá'dc hazer

en bienes ciertos y determi-

nadbs.y en que cantidades de

Hos p 378 n.2.

Si la cxccucion fe ha de hazer

primero cnbiencs muebres

q

en rayzes p.379 n;3.

Si no fe hazelacxccucio pri-

mero en bienes muebles *.] en

u to.
rayzes íi es rfub p. 37^'n. 4I

Quafcs fe dizc bienes mutblei

y quales rayzes.p. }8o.n.e.

Si los horrios,grancros
, cubas;

tinajas, y otrascofas (cmejí

tes fon bienes muebles o re/
zcs,p,38ojn.d\.

Si Ja texa, piedra , madera,y o-
tras cofa* pertenecieres a fas

cafas fon bienes, muebles o
r3yzcs,p.3&o.n.7.

Si los molinos yfus rodeznos y
mudas fon bienes mueble*

rayzes p, 381. n. 8.

Silosaprrcjosdcl beneficio de
la heredad ion bienes mue-
bles o rayzes p. 38 i.n.9.

Si los autos y iftnncias de gana
do fon bienes muebles o ray

zes p. 3^r n>io.

Si los colmenares deaucjas.pa-

lo mares de palomas.y cflar£-

quesde pefeado fon bienes

muí blcsorayzes.p.38 1 n. íi

Si los fritos de losarbíles y Ii3-

redadesfon bienes muebles
o rayzes.p: 383 ° » 2.

Si las ñaues fon bienes mücblcs

o rayzes p. 3? 3.11.1 3.

SÍ las derc/hos y acciones fon
bienes muebles o rayzefc. p.

jStn.14,

Sitas dctiJis fDn bienes mue-
bles o rayzes p 3Xvn.1t.

Srlos réditos y pendones aña-

les fon bimes mu:blcs o ray

.zes p.384 n.t 6.

Si los oficios fó bienes muebles

o ray-



• IND
Quaudo íe pttidc haZtr cíx< cu -

uoncn los ncmbreSjdeudas

dcreclvnaccíoncs del deudor

C orno L i tan de embargar y íe

errfiar los . bienes executa-

dos.p.jií mi. 1 9.

Si en lacxccuctonie ha de po-

r dct la liora en cjuc fc haze

y noii tica p. 38 5

.

••
• ' "

>

f . / cxccutadcs.

-
. . , • /

EN que b'tcnea ha lugar ha-

7. ¡\c -x cruel ó p. 3 ¿ 7 . 11. í.

Si fe pa. de hjzcf ejecución en

las cofas K.jradas f'.pu liarJSf

capilias,y jNiU-ODatfrgos.png.

SI fe puede UaSer qxecucio en

7 . los oficie* públicos, pa.3.38.

En que bieoes fe Ha de hazer la

1 jcxecuriÓ por las ci udasde la

ciudad o vniuwrfidad^pagi.

* 3 KB. 11.4.

Si por las deudas del marido fe

r ,tmcdclK»7ercxtrcuci6cnlos

., b»ems bortUosdcUmuger

P*g 39° «M» ...

g¿ en los nauios cjuc de fruerachrl

Rcyno uien mercadeas a

el fe puede haZci cxcSucran

V- pag.39o n.6. y
Si fe pticde hnzcrexrcucion en

láscalas délos iiclajcs, c¿u*-

ICE.
llo5,armas y yeguas de vien*

tre de cafta,pag. \ 90m.q,

Sí le puede haZcr exexucio n en

los libros de eltudiantes, letra

1 dos y Abogados^pagin.^

Sí fe puede hazer exeesjeioert

las cofas tocantes a la labor

de ú rras minas y ingenios

de ac,ucar,pag.$9 n*o

Si en los »r, H r u 1 ,v uros del o h>
ció de los oficiales íe pacde

. exccuur,pag.^92.n.io.

Si fe puede executar tu de/U-
pendio militar

, pa. 59 \ n. 1 r»

Si en ti eflipendio de losfaccr-

f . dota fe puede, hazer cxccti.
ck>n ipag.59j.H.*t.

Si íc puede executar en los bie-

nes de mayorazgo, pag. 394

Sí fe puede executar en la cofa

crDph>tlKOtajPa.594 ^«4-
Si íe puede executar en la pro-

piedad de la cofa íubjtta a

fc ru i dumbre , ppgin . j 9 4. n

.

Si en las fcruMübrcs perfona-

les y vlufr,uc>pfe puedv ha-

T' * zerexecucion
>
pag.394 no.

mero. «6.

-Sien las feruidumbrcs reales fe

puede hazer cxeCucion,pag.

. $ >f n.17.*

Sien lcsjnarmoles,colurnnasy

otraseoíasde los edificios fe

„
|

puede hazer execucio n, pa.

Si

Digitized by Google



SVMMARIO.
5» fe puede hazer execucion en ate y de fus parientes, pagt

la cama,veítido y colas necef

faria sal dcudor,y en el fieruó

defuferuido. p.39í- numer,

19. •

1

SS en el cuerpo muerto R pue-

de hazer execucion, p. 39 ft.

i)umt *o..

ful 7.

Cl el deudor ha de fer prefa

^pordeuda,dando,ono ¿anda

fianca de kneamjcnto, pag¿

397.nurrto^

S};ba (la. para no fer prefo dar in.

formación, de abono de los

bienes executados K o fianza

delaha?.p.39^n*>

Jrpl heredero, puede fer prefo,

por deuda de la herencia, pa.. Si el priuilegio de la nobleza y

399
hidalguía fepuede renunciar

5^1 tutot*curador,6 factor pué y quando fe pierdc.pag.401,.

num.14.

400. n. 8.

Sytí hjfadalgo puede fer prefo

por deuda que proceda de de

litólo caí! delito, p. 40 1 : nu-
mcr.9.

SI el hijodalgo*que oculta fus

bienes puede ferprefo por deu

da.p.,40i.n.iO.

Si puede fer prefo por deuda el

hijodalgo que al tiempo del

contrato negó ferio p.40i«

num.11,.

Si.cl hij odalgo tutor .puede fer

prefo por deuda que proceda

de tiitcln.png.40 1 . n. 1 2.

Si cl hijodalgo que hizo fianza

en caiifa criminal puede fer

prefo por deuda della. p.40i 4

nutn. i 3»

de fer prefo por deuda de fu

' adminiírracion, pagia. 3 99*

num 4.

Sr los Regidores pueden fer pre

fps por deudas de la ciudad.

p.399.n.$..

Si los procuradores de Cortes,y

otros de los pueblos,yendo a

la Cortc,y en ella pueden fer

prefos por dcuda.pagina. -40..

num. 6.

Sid hijodalgo puede fer pre¿

fo por deuda real.p, 400.n.7.

Si el hijodalgo puede fer prefo

j^nte quien y como fe ha de tr

tar del priuilegio de la nobl

za para gozar del en deudas0

pag.404.n4i5.

Si los Vizcaynos gozan del prl

uilegio de la noblcza.p.40 J

.

num. 16.

Si los toldados puedÉ fer prefos

por deuda.p. 406. n.17.

S¡
los Doctores y Licenciados

1

,;

graduadosporqualquicr V-
níucrfidad^nedcn fer prcfdl

ci ni,«u-.Bc j,mvW ^ c . Por deuda.p.40 6.n. 1 8.

pordcuoacauíáda parafurcí Si los Abogados aunólo



vi N
losBachillcrcs puede fer pre

fos por deada, pa.407.ft. 19.

Si los clérigos puede fer pre ios

, por deMda,pag.407.U,aQ,,

Sijos labradores, mineros inge

nicros.pueden fcr prefos por

dcuda,pag.468.n.2i.

Si la mugcrpucdcfcr prcfajpor

dcu(ia,pag.409'n.á^.

Si los menpwrs^ucdcn fcr prcv

fos pordcüd^pag.* io.n¿ 3
$ilos que no .pueden fer conaic

nidos en mas de lo que pufde

1 ícr prefospor
dcudaipag^n.n^.

Si el copañero puede fer prtfb

por deuda de la compañía pa
g¡na,4i2.n.2f.

§¿ clafcendicte.y defccndieote

fuegro y yerno marido ymu
*' .gfcr,' puede fcr prefos vno*
por las deudas de los9iuos,p.

Si el feñor por la deuda del líber

tóy el por la del (eñor.y el do
1 fiador porla donación puedé

fer prcfos,pag.4i 2.n»»7.

Si el juez puede fer prefo por
1 deuda, p.ig. 41 3.11.18. : _

. Si el cj pidioíuji bienes pof ñau
frau «no , in fo rtunió,y ocaf» i

6

puede fer prefo pur douda/p.

413.fl.29. . 1,

Sí,el enfermo puede fcr pfefo

por deuda*pa».41 3.11.30%

Si el pregonero puede fcr prefo

por deuda, pagina.4 13.0*3 1

.

«Si Yfl prúiilcgiado cu no poder

1 .

ICE. >

,
fer prefo por deuda,lo puede
fer por la de otto que ioíea,

.pag<4 !4.nu.3¿.

SieJkcreedor de fu autoridad»

puede prender al deudory to

- «arle los bicneirpagináis;.

aumcr.33»

§.ts tripones.

G*Ómo los bienes executa*

i dos fe han de vender en al

nioneda porpregones^p -4

1

6
num.1* ,1

Que pregone* fejia de dar alos

bienes executados, y en que
tlcmpofchan de dar>pa.4i¿
niijn.2.

£n íjue lugar fe hade dar los

p"rcgones,p.4i<.n.3.

Como fe há de dar los pregones

Quádo la execucion fe haze en
bienes muebles y rayzcs ubi
íla vnosprcgoneSjpagLf 1 7»

unm.f»
Sibá de dar los pregones a loi

bin res en que la mejorao ha-

fecdcnueuola cxecucion,p.
•

4
41S.U. 6.

£i por darfe los pregone^ cñme
nos ó más tiempo del dcuUo,
quedancú^ndu&os.pa^ ig

• jiunt.7» 1

Quando no es méneírcr prCgo-

,

ncs,pag44aSanU,

$.19.
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§. i*.Citación.

£N que tiempo y como fe ha

de hazer la citación de rema-

^tc,p.4io.n.i.

C6 que termuio fe ha de hazer

la citación de remate, p.420
num.t.

Quarfcfo no es neceflaria citacia

de remate,p,42 0.n.3..

Sies ncceíTaria citado de rema,

te de tos bienes en que fe ha-

z'c de nueuo,o m clora la exc
1

<;ucion,p.4i0.n.4..

§: 29.ÓpoJtcoin..
* -

]3N quetermíno,como,y <orí

que excepciones y prueua

partes.p^ar. n.6.

Sicnlacauía executiua halu*

gar-tachas.p.42 6.11.7.

Quando de la caufa executiua
' nace y procede la ordinaria,

p.42¿.n.£,.

§.*/.Sentencia.

COmo fe ha de fentcnciar la

cau&cxecutiua de remate,

p.42 6,n, 1 .

Como fe ha demandar , y fe ha

de dark flanea déla ley de

Tbledp,p.42 7 .n. i*

Sita fentcncía de remate dada

contra el executado fe ha de

executar fin embargo de a-

pelacíony nulidad, p. 428.
jwm.3.

aellas fe ha de admitir la opo fentencia fiendo dada e#
'

ficiony hazcrfe,pa.4i 1 .nu-. .
6upr del executado,fe ha de

'
"' mer. 1

. ' ' - ewcutar fin cYnbargo de a-

Si paliado el termino en que fe
(

placion y nulidad , p.

hadcliazcrlaopoficioléha iiiim.4.

d^ad!nitír,p.3t2.u.umLcr.2. ^í^ftmtciadadaenlavia exe

Tcrmi im para prouar la pppfi-. 9ltlUa caufa^55^?°? dc co

clon , y dcfdc quando corre,

p.4 22.n.3..

.Si fe puede prorrogar el tcrmi

m

fa juzgada para la ordinaria,

£.430.11.7.

§.22. Remate;n.odej
¿l
oporicí6n,p.422.nu.

,
mer,4*,

.Siláscfcríturas yteíligos fe ha

de prefentar y examinar déV
.
J^EmatcquantoaTu difínkio

trQ.deftc termino y con ci-
. y cffeto^p^i.n.i. .

. tacioci de parte, pagi.42f.nu
' jLibcrtad.que fe requiere en las

. N mcr.j. pofturas,p.432.n.2.

Si paíTado eílc termino fe puc- Prometidps y quien los puede

dea recibir punciones dc las. coficcdcr,p.43 2 . 11.3

.



IND
Lagar y forma del remate, pa.

433.0.4.
£n que poílura fe lia de hazcf

el pcoiatc.p 4 v̂ t1.v.

Qiiando dt fpucs de hecho el re

jqate ha Jugar torno,, y quie-

bra,y por la fcgnnda poftura

fe libia de la primcra.p. 43 *
• num.6.

Si fe puede abrir el remate en 4
no feguardaron , o fe suarda

. ronlasfoiemftídadcsJcuidal

p3g4V5.num.7.
Quando fe puede abrir el rema-

te en rentas reales pag. 43
ta.

Si cíla prerrogatiua fifcal ha lu-

. «ar en retas de feñores , repu

blicas.menorcs,lgIcGas,pag.

456. ti. 9.

Si fe piftde abrir el remate por

viade rcftitucion.pag 436.
rum.10.

Comofc ha de hazer el íegSdo

remite quádo fe abrió el pri-
' mero^ it fe puede abrir otra

VeZ.pag.436.11. 11.

Si fe puedecompeler a comprar
las cofas tendidas en almone
da p.437.n.i».

Comofchadc dar clmSdamlc
to dcaprcmio.pagin.438.11.

.Como fe hSdeentr.' garlos ble

nes ejecutados a! acreedor,

no auiendo Comprador de-

Hos,p,^39.hi4.

Cómo ha de hazer lapaga el deu

ICE
oV.y en que cojas y'jfcennla

la ha de,hazcr.p.4j^numer.

Quando el acreedor es obligada

a tomar por la paga de la deu

da bienes del deudor cltima

dos. p. 44' -Ti. i ó.

Satieamicntodc lacofa vendi-

da en almoneda, p. 44 1 • »u-

mc.17.

fcentro de que tiempo fe puede

Tacarlos (¡enes vendidos en

, almoneda dando el precio/

"como fehan de tcítnuyr.pai

442.0.1?.

Si por la apelación y nulidad de

la extfcucrfc venta y remate,

fe pueden facar los bienes có

fnitos.p.443»n.H9.

S¡ por Aia dereítitucion fe pue

den facar los bienes v édidos

en almoneda con frutos» pa.

444.t1.ao>

Si (e pueden facat tos bienes fe

matados con dolo con fru-

t.os,y los quecompran los ad

mini ib-adores
, y miniltros

de ¡unida, pagina* 44^ . nu-
mcr.wt.

Si fe pueden facar losiicnes re-

matados en el fiador del deu-

S,y
que le fueron adjudica

con frutos.pag,44é. nn-
num.i%

Quando cí acreedor Tata los ble

nes exetutados de la alrrtone

da,fi fe pueden lácar con fru

tos.p.447.Ha$.
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í f.if. Décimas.

Ornoy por quié fe deueU
^'deciinai y en que cantidad

y en q fe ha de pagar^a.^
num.i.

Prcfcripció de la coftumbre de
licuar décima, pag. 4C0. nu-

, met.*.

Si en la paga de la decima fe ha
de confederarla coftübre del

* lugar del deudor , y do cftan

los biches execiitados , a la

<W juyzíb de la execucion,

Si quando fe di poíTcfsio de los

bienesjó f¿ opponen a la exe
tucion oppoíitores * fe deue

•• decima,pflg.45o.ni4^ ; ii

Si fe deue décima quido la exe-

Acio fé da por .ninguna, por

fcr nula, o injuila ,*pag. 4j a.

«um.f.
Si fe deue decima de las deudas

tjuefe deucn de condenado
pecuni a ría aplicada al híco, y
ele décima , y délas qUe deue

ala lglcfu fus ecónomos , y
Tcforcros, pag. 45 1 .muñe-
ro.á*.

Décima que le dette délas denU

das ftfcalcs, y de la hermádad

Si el juez delegado llenando fa

lario , puede licuar décima y
derechos, yfino le licuando

lo puede licuar, pagin. 453.

Sí fe puede Henar decima halla

fer pagado ó t otero el aeree-

dor>y lo q ic ¿cuc de lia mon
tando los bienes menos que
la dcutta,pag»4t; 3.11.9.

Si vale el pació que el acreedor

hazecoA el executor fobre

la decimaípajj^s^.nu. 10.

Si por v na deuda fe hazen mu-
chas ejecuciones > fe puede
lleuar mas de vna decima y
derechos,pag.45-4. n. 1 1

.

Si vno de los máconninados en
la deuda como principales, o
fiadores fuere'executado , y
boluiere a e'xecutar a los de-

más por el Lfljo íi ic puede
lleúarnias devnadecima,pa

í^-4TT-n.í3.
XJuando le hazc execucion por

vna deuda que fe irmoua o re
' nücUa>y por clía fe bucíue i
executar , íi fe deue mas de

vnadc<ima,pagi. 476 n. 13..

Si pagando el deudor, ó inoítrá

do conteto de la parte , o de-

pofita'ndo la deuda en todo o
en partcdcntrodeveyntey
quatro horVs , fe deue dcci«*

má,pag.457^1.1 4.

Si el acreedor que pide execu-

cion por mas de lo que fe de-

ue,deue la decima , y fi le ef^

culata proteflacion q hizic-

•rc de recibir en quenta lo pa

g ¡ido,pag.4 7 8 .n , 1 y

.

Quando vn miniftro empieza

lacaufay execució y otro la

C acaba
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pa^.Aro.n.i 6". Si los arrendadores de rentas,
r ° JM*>7 fus íiádores y abofia

• dores,pucdcn hazer cefcio»

§ .2+.Efpcras,y ffttás. dc1^^^^
TO.2.

ESpsras qnc coccdeel Prin Sife puede hazer cefoon de bfc

cipe y audiencias,pag.46o ncs pof deuda que deciécU do
num.i. ddi¿lo,oqoafidtii£to,pagu

Comofehádcpedirlasefpcras 467.^3.

r
alos acrcedorcs,pag.463.nu <juando el juez pirede remitir

. mcro.a. , % s lacondenacioíidiffrenapécu

Como y quando fon obligado niaria aplicada ai fifco¿ p.467
. los acreedores a conceder cf- mim.4.
. pcras,pag.46i.n.3. « Si el queempéñalos bienes en

Porque termino fe hau de coce- .^.fraudedems acrécelores puc-
dcrlasefpcrasyfifchádcdar de hazer cc&io*;debicflC5,

fiancaule pagar al placoq
pjg;,498.n.;f.-

conccden,pag.46'2.n.4.
( Si ciqvíodcl rembdio <tc mef

(Jorro y quando los acrecdofes perapiicJe defpues vfardel

fon obligadas a conceder qui ¿c \¿ ccfsion de bienes, pagt.

tas'delasdeiuüs,pag.462.nu 4<£S.n.£
i

'*

me.. y. SI fe puede reuüciar cloeneri-

Quinde» no vallen las quitas ni c¡0 ¿c \z ccfsion debicnes, p.

efpcas,nifcadmitcn,pa.46j. 468^1.7. .

> nnm.6. n Corno feha de hazer la ccfcion

Si fe puede renunciar cite Utnc ..' ¿e b¡cnes,pagin. 4¿o.numc-
ficto de efperas y quitas, pag. » ro .8.

464.7. Si el deudor lia de cftarprcfojh
" Orden que fe ha de tener en ful ra haZCr cftacefsion,y ftpor

minar la caufa ele efperas y ella fe perj-iJicaalasacrcecio

quitas.p.46v •nttin.& res no cita'dosjpagi^p.mi-

me r.o.

§ • ZJ*(jfsum de hit* Dentro de que tiempo fe ha- de

" hazer la cefiion de bienes,)'

quando csaukia poriicdia.y
nts. -

J

.« i.. « .«
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S V MMAR I O.
• .rf acrcoeáorhadalimcural

deudor,pag. 470.11. 1 o.

Effcao dclaccfsion de bienes,

pag.470 tn.i i.

Quaudo fe hazc la cefsio de bie

nes que íc ha de hazer de los

' del deu dor, pagin.47 1 .nume

ro.ií» .

Gomo el deudor ha de fer entre

gado al acreedor, o acreedo-

res paraícruiríc del,pag.471

num. i}*

'«id maridoha de fer entrega-
*"
doafumi!gcr,yclhiiofa«ii-

lias al padre,pa.473%nume-

' ro.14.

Orden que fe ha de tenereniul

minarla caufo.de la cefsio de

• biclies4ttg.474ftii.ftf.

§.26.Tcreeroopf<h>

ftor.
•1 f

TE :cro oppofitor quanto a

. fu ditinicion,pag.47 5 .nu-

mero, y .

Ante que juez fe ha de hazer la

oppoficion del tercero oppo
* fKorycnquetcrmino,pa¿i,

Si para admitir ella oppoficion

• >Jp d^tortírar primero de lu

juílificadon , pa.470.1wmc*

ro.3.

fti que eflado de la caufa fe f»

: de Hazer cfta oppoficionjps.

476.11,4.

C orno fe ha de cxehiyr laeppo
ficion maIicioía>pag.476.íiu

mero. 7.

Si por la deuda que no es cum-
plida el plazo íe puede ha

zcroppohcion,png.47<í.nu-

mcro.6**

Si Ja muger durante el matrimo
nio fe puede opponcr por fu

dote y bienes a la cxecucicn

hecha en el marido y los fu-

>, yos,pag.477-n.7.
5¡ le puede hazer la ©nolición,

íin hazer cfcifsicd^noaucr

Otros bienes de que poder co
brar>pag.477.n.8.

Si el acreedor anterior p'dclos

bienes por prenda,:mpídc la

execucionen ellos al pofte-

rior,pag #475,.n.9.

Si cefla la execucion por la op*
poficion del tcrcero,prctcn-

diendo los bienes executa-

d«\s fer fuyosypag.479 .num-
ro 10.

Orando la oppoficion del aeree

. dor oppoíitorujfpcdclacxe

cuciony qua\lono,pag.47p

^ humero. »*

Como fe hade feguir la caufa

de ofmoíícitfdelos terceros

oppo(itores,paginai43o.nu*

.

• mero,**.! •
-

*•

Si de lafemécia dadh en cflaeau

ía ha lugar apelación y nuli*

. dadyfiícpucdccxecutarím

embargo dclla,pagi.48 1 . nu
'

-.i snero.j 3* ^ -

C 1
' Í.27»



IND
'

f. 2J. T'ifi puniere- >

1 ;

- duana. "
•

•

» i

CO no fe ha de aceptar ta be
renciay tomar lapoíTcfsio

deila, pag.48 3. n.i.

Gorrín el heredero ha de procu-

rarle lo para peuír y cobrar la

l h crecía y fu poíTcfsion, pag.

484.ÍKHU.2.

Como fe ha de dar la poíTeísion

de la herencia al hcredcro,pa.

484.011.3.

Sí c! que poflfée los bienes del di

funto al ticpo.de.ftt muerte,

es logkimo contradictor pa-
ra impedir cita poíTeísion en
en cllo,pag.486'.n.4.

Si el el fticceííor del mayorazgo
t? 1 -gttiroo contradítor para

impedir cita poíTcfsio en las

cofas del,pag.4$5.n.f.
Si el hi)o mejorado en tercio y

quinto es legitimo contradi*

tor para impedir cita pofTef-

fioa.en la mejora
, pag. 477,

«tuim. 6.

Si el hijo desheredado es legíti-

mo conrmdítotpara impedir
eíla polTcfsioUn fu legitima,

pag.488.m1.7.

Si la muger por fu dore, bienes,
' cama , y vertidos ordinarios,

es legitimo contraditor para
Impedir cita poíTcfsio en ella

pag.48p.nu.8.

Si U mugerpor la mitad demu)
• a »

ICE
J. tipLfndo,es legren© coittra-

diror pra impedir eftapoflef

, fioacn tilo, pagina 490. nu-
i mero 9.

Si la mugerque
.
queda preñada

ai úepode la muerte del ma-
rido , es legitimo contraditor
en nombre de la criatura,pa-

raimp*foc(Ta poOVfsió,pa>
49 o.nu . : O. t

'

Quádo el renedor de los bienes
de la herencia, es legitimo co
mtKtor parajmpedtf cita pof
fefsion,pag.49o.n.i 1.

Como es legitimo cotraditorel

que mueftra mejor derecho
o titulo , o yguai para impe-
dir cita poílcfsion, pag. 49 u
nu.ia.

Como por la preferipcion es ex
clüydo cíte remedio poífef»

forió,pag.49 z nu. t 3

.

Sicljuyzio poíTeíforio de eíta

Eoíicfsion hereditaria , y de
\$ demás , ha lugar apelació*

pag.49 a,nu. 1 4.

QuaurJb de dar la poíTcfsion a

los herederos-pro indiuiíb re

. fulta no conformarfe,o renzi

llas,quehade hazcrcl juez»

pag.493.nu.1c..
* • •

• •
*

• « i.JS,7>t
Jf»¡,.

^ rcítituciondcldcipojdtp^
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Pena del dcfpoJador,pag.49+

num.2*

Como ha lugar la reftituciode

el defpojo de los bienes de el

difunto, y pena del dcfpoja-

dordellos,p.49f*a'3.

Como fe ha de hazerla rettitu-

cion del defpojo,pagin. 4? f• •

num.4.

Si contra cita rcílitucion fe ad-

mite alguna reftitucion, pjg.

46y.nu.y-

.Primlepi

C I losclcrigos de orden facro

O gozan del T>rinilcg¡o de «1

fuero Eckfiaítico , pag. y00.

nuRi.f«

^Silos clérigos de meWciorde

n« no focados goza del pri-
"

uilcgio dd fuero Eclefufll-

co,p.yoo.nu.2.

jRe<Ju*«0to$ que fe requiere pa-

raqne el clérigo de menores

ordenes no ca&do gozedel

priuilcgio del fuero, p. yoo»

num.3.

Habjto y tonfura clerical que

han detraer los clérigos de

m?:w>rcs ordenes no lacados

pa-a gozar deílc priuilegio,

' p.yo •MUI*

Como y quádo los clérigos de

menores ordenes calados go-

M A R I O.
f zan del priuilcgio del fuero

EeIel«ftico 4p.yo3.n.y.

Si el clérigo bigamo goza dc-

ftc priuüegio,p.yoa.n.6*.

SMa muger del clérigo de me-
nores ordenes calado goza
del priuilcgio del fuero tele

ítafticoj de iü marido, pagin.

y03.nu.7-

Si el qne defpues de 211er come
tido el delicio fe ordena, go-

za en el fuero EclcúaíHco,

pag.y03.nuj5.

Si el oficial Real o publico que
eíhndo en el vio del oficio

fe ordena goza auanto a el

del fuero Eclefiaitico , pagi.

704.n.o.

Si el clérigo de menores orde-

nes en el tiempo quejjozaua
del priuilcgio de el tuero co

mete vn delicio , fi defpues

no gozando gozara del en
'

el,pag.yo4.io,

C^uic y comoha de conocer de
la caufa en que el clérigo prc

tende gozar de el privilegio

¿c\ fuer0.pagin.y07. nume-
ro. 1 u

Silosrcligiofosnouicios goza

del fuero de fu orden, y fi go

zan de ios profélTos, p. yoy.

num.ia.
SilosCauallerosde las Orde-

nes militares goza del fuero

de fu ordcn,pag,yo6\nume.

Silos Hcrmitaños y forores de

c 3 u



/ • I N V
la tercera orden de fan H rati.

cifco^ozj dcl priuilcgjo dei

fuero
5 07. 14'.

Si los familiares del íanto Qfi-

cio gozan.dcl fiuradcl ,yiq«

tros famijiaxes. dej de quien
lo fon<p.í 07.11.1$:.

SiJosibídados, gozan del fiie-

- rodé fus capitanes y oficia-

lcs.y loscrtudiaotcsoM cíln-

dío.p.$o3.n,i6fl

Stico..

/ •

crporeljuez edefiafticó pro

^ceder contra el,juez fccíilar y
" fus miniílrosy legos, que im

piden y vfurpanfa juúdici*

p^ciü'.i,

§i puede etjucz cclcíiiilico pro
* ceder contra mi niftros Tuyos

legos delinquiendo en fus o*

tScios.p. 5 1 i.n.2.

Si puede el cclefiaíKco proce-

dercontrad lego que ante el

es cahimaiofo acufador , o

que ante el fe perjuro, y^co».

tra legos perj uros.pagi. 5 x 2.

num.3.

Si puede d eclefiaflico proce-

der cótra el lego que a el o ati

te el fe defacata.pag. y i 1 >nú-

mer.4.

Si conoce el eclefíaftieo con»

tra los que i«famáa el eftado

ICE.
m
» dcliaficrdptjo o religión

juegas y otra nota. pag. j. lt,

t*um.c. ,

Sixonocecl eclefíaftíco contra-

•lc§os,quc injurian a los den
g0s.png$

f
,*.nu,6\ .

5ic^q9Ípcelccleriart¡co contar
legos que cometen kerik-
gi0.pag.5n n.7.

Si,co^oc« elccleUaíMco contra

* defentierran los muer
r
' d>s,'y vfanjnal ddlos, pa*in.

Sstqnocccl cele fia frico, con ira

legos que coxnctén tímonia.

P J«5 n.9.

5i. conoce el ecreM'ce» fobre
la ob£tu,mcfa ac ia* ficíbs>
toros que eti ejfai© correa

, y
juegos que cnicibs fe juegan

p.$ ij.n.io..

Si conoce el eclcfíaftico contra
. Jos que maltratan los peregri
nos.p.5 M' n t

Si conoce declcfiaílico contra
legos que piden faifas limof.
nas.p.5 14j1.1t.

Q¿«- iuezccleíiailico conocí cS-
tracllceo que finge fer cle-

rigo,y íín fer ordenado ctlc*
bra y aíímlrúRra facramen-
tos.p.f 1 4.n r»^ ;

Que juez.ee! ftaftico conoce de

lasblasfLmias.p.cÁ.n.14.

Qmc j uezeckfiaftico conoce de

heregias y adcuinós hérctica

Ics.p.ci c.n.i *.

auc juv.zccIcílaÁ¡co conoce de

lo/.

4
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las demás adiuinos y hechr-
,

zeros.p y i { n. |í

Que juez ccJcfiaílico conoce c6

traloscafadosdos vczcs,oclc

,

rigo cafado,o que en el afto

déla confeísron oproxino
aclfolicita la muger a a&o
carnal.p.$t6.n.i7.

Quc>ucz eclefiaftico conofee

el incc,fto, pagin p6nn it.

Si el jTic'z cclduíticoconoccto

tra Icgosfobrc el petado nc-
' fando.y fodomia,pogin.c 19

n 9.*

Si e1 }u:z cclcfuftico conoce

contra lego» (obre adurterio,

p.<i7.n.3°»

ti.jaez ccleíiafiico conoce
•

coa.r.lcgoífobrcamanccb»

mimrj.p.'5V'n

Si el . juez cclcfia'ftico conoce

ce cnotra los miniftros de jui

tría fccalares qac fatolordc

<fus oficias van a tratar amo-

res con las mujeres a fus ca-

fas,pag v 1 7 . num.2t.

"SI el eclehaítico conoce contra

lc*ostncendanos.pa$in. 5 iíf.

nufti a %.

Si el cclefiafttco conoce contra

legos i necmi arios. p.fifc.z.4.

Si el cele fia (tico conoce cótra fe

gos fobre defafios pag.j 1 8 nu

nacr. 2 s .

Si el cclcfiaflico conoce contra

legos que falfean letras~Apoí

tolicas.p.si7.ti.3<5.

:ó conoce conua

fcgosvfurarios pagina, jifc

Si el ccléfiaflico conoce de las ^
cofas que traen anexa deíco

munion.pagina
5
i^numer.,

Srclcelcíiaft ico conoce en dar

munitorias ydefeomunion s

fobrecoks ocultas yhurtada*
p.Tio.n.50., . , \ .

Si el ccleíiaítfco conoce en dar
munitorias y deícomu ilío-

nes fobre-cofas ocultas y hur
tadas.p.u 9.29.

&fuedeft darfe citas nmn i ta-

ri as y ce n furas para que los te

"fligos declaren antccJ juez fe

cular,yfc exhíuenenel las

cfcrhuras.pag'ma.520. nume
ro.30.

Si el juez eelefíaflíco -conoce

centra legos de lis cau fas cu
-cj*jinteruie*ie pecado , pag,

Si conoce el cele fía (tico fobre tf

Cándalo quebrantamiento
de paz y concordia entre 1c-

g/>s.p.<ai.n 1 a

Sí énToscaíbs míxtiforisporla

•peía que da vn juczfe ex-
tínguela del otrt> , pagi 521.
numer .

1

?

Lo que Ce hade bazer atiienáo

coropetenti a cíe jurifdicion

ante el cclcfíaftico yfecular,
<• y otros ygualcs en ella. pag.

C4 ij



\ ' S V M MARIO»
¿aítigar al clérigo degrada- numcro.27.

.

do,p.f 29.nu.f . Si el clérigo truhán puede fer

Forma de la degradado que fe multado por el fecular, pag.
hazcalclcrigo,p.p9.numc f3f.nü.28. h

'

ro.17.
,

Si el clérigo apodara dcía o refé,

Si el fecular eftá obligado a paf o religioío q lo fuere, puede
. lar por los autos, hechos por fer caítigado por el fecular

?
el ÉclcGaftico cotra el cleri- cometiendo dcli&o, p. 7 3 y

.

godcgradado,p. Genuine. num.29»
ro.18* Si el clérigo' que dexo el ha-

Si en. la. caufa de los relaxado» ^jto y tofuraclerical v%ano,
'„ por el fanto Oficio , el fecu- . o mas. comete ddictos atro-

lar puede conocer de,fu ¡uíU
< zcs puede fer cargado por

ficacion,p.f }o n.19. .

^
elíccülar.p. <¡}<¡.n. 30.

qu arito al lugar

feeometccldeliero

$i ha de fer degradada el cleri-

gohcrcge,p.53i.n.20. »^¡-J¿
Si ha de fer degradado el cleri- §.+DtmtC4lW

eo q cometed pecado ncfaiv .

.

do,p.73iai.2i.. I^Omicilio
Si ha de fer degradado el den- 1^ dode fc.c

^qfalfeaii^ratApoftoHcaf,. vOTS'*».w m . ;
oRealcs,p.f 32.r1.22, Domicilio en el deliro cj fe co

Si ha de fer degradado el cleri- metcen lámar o tierra^dode
go confpirado c,ontra el Rey , no ay juft icia,p. y 3 7 .n.

o Reyno,p.j 3 2.n. 23. Domicilio por naturaleza ve-

Quádo por el homicidio el ele* zihdady refidenefa en el del

rigo ha de fer degradado, p.. delinqucnte, 0.^3 8.0.3.

^33^1.24. Domiciho.porlaprorog-

Si el cauallero. de ordemilitar,. de íá JuriíHi&ia del juc;

que mata al clérigo , pierde no lo c s del delinqueñt

cipriuilesiQdelaOrdé.yfu, j 38.01*4..

fuero,p.f33.n.2^ . Si fucradlfucz del delinquéte

Si el clérigo que comete el deli puede proceder cótra el otro

c*h> de aíTafsino es degradado- que no lo fea,halládólc en fu

ipfonirc^.v34.n;a6. . tcrritorib,p.r3f**c.

Si ei clcrigaincorregible dclin- Rcmifsion del delinquéte al lu

quiedo , puede fer caftjgado gar dode cometió el delicio,

,
porcljuezfecula^p.^. t pag.^o.nu.6.

C y 1

que
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-1 N D I C E.
Si el fecular puede proceder co

§.¿.Fuerofecular*

SI deí delicio que fe comete

por el lego en la Igícna,pue

de conocer cí Juez fecular,.

p. 5 24.ru. i.

Si el Juez fecular puede cono-*

, cer contra tos Eclcfiadieos q
viuipán y impiden fu jurif-

di¿~üon,pagin. *24.'numc-

ro.i..

el fecular procede- contra el

clérigo que ante el fue calü-

niofo acuíador del lego , pa*.

$2 y.mi. 3.. .

Si el fccuhrpuede proceder co

tra clclerigoteífigo, que

fauíapendleteantc elíeper

Juro* y validacioa defu oV
cho,pag.j2f.im.4,

"

Si el clérigo que yfa oficio de

jufticiaTecuTarpuede íer (in-

dicado por el juez dclla , pah

f2f.nu.f>
Si el fecuhcpuedepiroccdercS

tra lóf clérigos Abogados,

procuradores , o efcriüanos*

que vfan cftbs oficios en fu. Si el effatuto- que monda que

tribunal delinquiendo ene- Xo> ganados fexcfcritosobli-

trael clérigo que vfa oficio

arte , o mencíter fecular de-

linquiendo en el,pagi. 526.

nttm.8.

Sí el íecuTar puede quítarjos ar*

maralos clérigos, pag. jao",

num.9.

Si el fecular puede tomara las

Isleñas y perfoua* Eclaíia-

fticaseltrtgo quetuuieré pV
rznccefsi^cf dela Republi-

Cd,p.^a6**rLlO»

SI el fecular puede tomar por
perdido a ios derigosTa mo
neda y cofas probibidas ce fa

car del Reyno>y njftrumcn-

tos de pelear en tiempo de

cria,y proceder fcbrcelIo,p.

Silos cítatmósrcraepiohibe 6-

car los mantenimientos de la

tierra*? manda matar el pul

gSTibligaalofEcrefiaílicos

p.e27.n.i2.

Si los animales de los Fcleíiafti

«os que hazen daño pueden

fer prendados por el fecular,.

p.^ 28.11. 1 3,

8oi> pagina, eafí. numc~
ro.o»

Sicl fecular puedeconocerco-

tra los notarios. Eclcíiaíticor

' legos , que lfeúaa masacre-

•chósde los del aranzcrReaU

ga alos Eclcfiaflicos,p. 728.

nu. is^v

Siei'fearFar puHc remitir la

catifa EcfrfcíHca a. fu juez

iMra^uaroViefuraSjp. ^28..

mu ^
Quandbel Fucz £ecular puede

cafti-

i



IND
Si cíta r?«fífc?©«fi*ha de ¿jz;r

clfuperior , v cafos de Coree

en lo crimiaal,pagirM40.im

•mcr.7.

Si el íikz purde conocer defa

iri'jtmiy reííflcncU,p.$*i.

-num,8.

Como fe ha de proceder en tas

^auías criminales contra pre»

uendados pagina.j 4i*nuin.

9- - -

"•'
.

Quícaco-ioce dehs caufas cri-

minales contra el Ooiípo.

> > . «
'>

§.f.Hermandad.

Stel Alcalde déla Herma dad

puede caftigar al tcfV'go que

fe perjuro a»teel,pagia. 544.

num 1.

Si los robo$,nuT'0$, y fuerza de
* bienes* y de jhugeres hecho

en d carapo,o íacjftidolo a el

cc*caío dehermand.id.pa. 5 4 $

num 1

Si los ialtcamíentos de camina

muertes,o heridas que fe dan

en yermo, es cafo de herman

dad.n <4<»n-V
gi < l deliro de cárcel priuada el

calo de hermandad,pag*S4?«

( n»im.4-

Si el incend ahecho en el capo

es cafo de hermldad , p. $4$*

num
5i las injurias hechasa los minií

tros de la hrrrmndad, es café

dclla.prf4*.n _
Comohau de proceder y ¿éter

minar lascaufaslosminiílrof

de ia hermandacLpagi n.f 46

.

nura.7. .

SI de los cafos de Ja hermandad
pueden conocer lo ; juezes or

r! i n ari os,p . 5 46. n. 8

.

Si las juíliotas ordinarias pue-

den caftigar a los minilroi
¿2 U hermandad delinquió»

A°P»í47 n^ « ...

u • -ui 1 .

i

CM que cafos fe ha de prouef

'•pcfquiífdor,y fi ql que ¿o fus

te contra Corregidor,' puede

ferio en us iuga-r.pajtn.54lL

AcoÜa de quien fe ha de pro-

veer el p. íquifidoj pag
.

5
48.

num.u { rj. ....

Sí la íegup da cormfsio que fe da

al pcfquifidor,csviflo fercon

la calidad déla primera. pag¿

Como el ptfquifidor ha de pre«

ícntary moírrar íucomifttó

p,54<?.n :4.

Como fj c 1 * u ede la claufula que

fe pone en las comisiones 4
^lizc.y los domas que re ful ti

ren culpados. p. { < o.n. $.

Si el pefquí fidor puede atprtnc-

tar al teftteo vario»o para fa«

ber la verdad, pag.
j 5 ojx6.

SI
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Jipucdccípcfquifidorcailigar

al tcftigo que ante el feperju

ró.p.<> c i.n.j».

Si el ptfquifidor puede proce-

der contra los que impiden
íu comiísíon.p^ < i.n.¿,

Si pued: el pcfquifidor caftigar

£u injuria y rcüAcncia.p.y $*

num.9.

Como ha de dcípacharlasrequi

íi torLs el pt fquiiidor.p. ? 5 1.

num.10.

PreemiticnciaidcJ pcfcmtíklor,

JJtíquifidorvandolcro y fupc*

na p.f ^ 3 n 1 1.

3i el pefquifídor excediendo de

fu comiísionpucdc fer rcítí-

. tuydo y cafligado porel or-

dinario p. 554. n.13.

S¡ delinquiendo el pefquídor,

puede fer ca (ligada por el or

dinarió.p.e^ri 14.

Sí delinquiendo los miniítros

^ del pefquifídor pueden ícrcaf

í ligados por el ordinario pag.

5 Sj.nurn.ij.

gina.5 {7«num.j»

Enqurdiítricto, y <n que for-

ma ha de eonoccr el conícv»

uador.p.j $$.11.4,

N f.> Acufador*

. ^.i.Cónferuador.

CAufas dé que puede cono-

cer el conferuador.
$ f6 nu-

mer 1.

Quandofcdizf manificfíá in-

juria para criar conícruador.

p*gT<7>n.*. •

{^riien puede íer conferuador.jv

ACof.idorArdcnt
to a fu (iihnició, diiUnciófl

y.difcrcncia.p. $ 59.11.1.

Que perfonas pueden fer de*

nunciadores, y acuf¡dotes, y
en que d. litas») co mo.p. 5 60

nat.
1

Quienes fon prohibidos de fer

acufadores p.^61, 11.3.

¡enes pueden fer aculadprcf

cñ injuria propria y de los fu

yosp;$tft.

Si «I clérigo puede acuíar arle*

go en eí fuero fécula r, y el le-

go al clérigo en oicdefíaflice

pag \6\.n.¡.

S i puede e! acufrdor acufar por

procurador, p. ^64 n. 6,.

Erifaimicntodc a3:ufadore^ef

iraño , y a ellos 16s proprios;

p<¿4"7.
Prcfvrimicto desenfade res pro

prios en acnGry remitir la

injuria.p <6j n.8.

Como fe entiéndela rcraifciori

de la injuria hecha porel mif
mo ofendido, y que injurias

no fe pueden remitir^. 566.

pum 9,

Sí remitiendo In injuria esvif-

toíer remitida laacJcncri-
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mlual y ciuil dcüa,pag. j 67.

nu.ro*

Si efacufador fe puede apartar
*

de la acufacion,pag. j 68. nu-

mcr.ii- ^
Si por muerte del acufcdor fe

extingue la acufacton,y íi es

lo milmo por apartarfe dclla

o no feguirla, pag. f 69. nu-

mcr. 1 2.

SielcalumoioToacufadorineur

re enla pena dcltalion q me
recia el acufado , o de la inju-

ria1p.e70.11. 13.

Quádo fe efeufa el acufador de

la pena dejacalumnia,p.j72.

nu.i4.

Si el calumniofo denunciador

incurre en pena, pagin. 772.

numer.if»

<

nura.i.

Si el menor puede delinquir f
feracníádo, pagin. 57c

la rvepuoiit*, » mw^»"-«i

y fu. Cabildo ,
puede delin-

quiry feracufada, pag, V74*

Si el vieío decrepitopuede dc-

lincfuiryferacufacfo,p f7c.

num inuin.3.

Si el mudoyfordopuc,1?dcl!n

quir y fer ncufado,p.y 79 . nu-

mer.4. V
Si clfuriofoloco y ptoJ'¿- pac

ICE.
de delinquir y fer acnfado, p.
pag.T7<5n.r.

Si el oorracho,o dormido pue*
de delinquir y fer aculado,

p.j77«iiii.6.

Si el ü eruo puede delinquir ,f
fcracinado,p.e77.n.7.

Si los juezes pueden fer acufa-

dos mié tras lo fon, y conuc-
niracufary fer conuenidos,

p.Y78.nu.8. \^
Si elacuíado fe puede defender

porprocurador>pag.y7Q. na
mero. 9.

Si por la TranTacüon que bazc
elacufadocon fii aducríário

fe cfcuíá de lapena
,
pa. r 79

.

num.10.
Quádo por muerte delacufado

fe extingue c! delicio quan-
to a lapena y interés perte-
neciente a la parte, pa. c8a.

num. 11.

Quádo por muerte del acuíádo
fe extingue el dcHclo quáro
a la pena corporaly pecunia

„ ria aplicada al fifeo ^2.^3,
num.12.

Quando el Reo puede fer acufa

do defpues de muerto,p. y8r
num. 13.

Si el acufado defpues de feneci

da la caufa de acufarion pue-

de bolucrn (¡jr acufado,pag.

v
?86.nu.i.4 .

Si por el delicio qire fe pone
por vía de excepción , o por

tacha a! tcftigo,fe pued* hn-

po

Digitized by Google



S VTAMARIO.
foncr penn, pag.;$7%jiU.ic. contradicgo^ag.r?4.num.

10.

T>Efcjuifa en genera) quanta t
* fu difíinkion y necesidad»

pag.^ÍjKM.
Dniihon de la- pefquifa en gene

ra! y efpcckrt,pa£.j8p. nu. 2.

Quando !a pcfquúa general es

prohibida y permitida,/ fi el

le$*o puede ferteítigo contra

eTclerígo,pag.789#n.3¿

ruando k pefquifa fccncral es

'prohibida/ pernEída, pag.

5-90. mu4-

£n que cafo* puede o iv> puede

los Juezes proceder ^c. ofri«.

cio,pae.^9 I -n^'T«- I

Si en vn delicto fe puede hazer

ñus de vn proccílb.pag. 791

num 6.

Corno fe ha de aueriguar lo pri

mrro auerfe cometido el ac*

Como auenguado eldchcto ft

ha deproceder a b inforjtna-

doniiUiwria,pag.r93. nane
' 1 —— o.ro 8;.

Como han d*c fer preguntados

- tosteítigospara obligarles a

que no encubran la verdad,

pag.r94.nu.94.

g¡ eiluez en lascaufas crimina-

les ha de examinar por fu per

fona loS teftigos, y fi lo pue-

de hazer por reauifitoria, y
id derivo puede fcxi

$ //. Trofion.
QVandofehx de prender/

m , fecrcírar los bienes ú
delínqucte.pag. rpd» nume-
ro 1. '

Qiiando fe puede prender al de
linquente fin autoridad Judi-

cial defpues de algún inttr*
ualo,pag.c97.n.2.

Si el alguazil puede preder fia

damicnto,],pag, 798. nu-

mero 3.

Silos miniítrosde juílida fccu«.

lar pueden prendera lo* ele»

rigosinfragantc, pag. 798.
num.4.

Si el juez inferior puede pren*
der infragante al fobre quic*

no tiene Juriidiaion , pagia.

y93.nu. y.

Si el injuriado puede preder al

que el injurio,/ cadavno dej

pueblo al dclinquentcinfra-

gante,pag.T99.n.5.

Si el iuez puede prender al que
eíle enageno territorio fin re

quifitona,pagin. 799. mime*
ro 7.

Como fe ha de dar la requinto*

ría para prender al delinqué

teque ella enageno territo-

rio,pag.doo.nu.8.

Silosjurzesecelcuaíticos pue-

:ralcgo.,ycomofcIcs

ha
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lia de dar auxilio , y d el los I c

lian de dar a los leculares,pa-

; gin.6oo.n.?.

Cuyas fon iis armas d?t delín-

queme que íc prende,pagi.

óoi.n.io.

Que carecí le hadcdaral deliií

qncntc,pag,6o2.n.i i.

EÍTecloticlapriiió t*i adquirir

prcuencion de la eaufa,y qtiá

do fe adquiere, pa^.doí.u. 1 1

Efraclura de la carcel,y íu pena

Q^iaudo fe liadc dar en fiado el

* prefo,pa^.6o4*n.i4.

SilosíuczcscomHlarios puede

dar en fiado el prefo p.óoy .n.f

1

§.j2.7!etrayJos.

Como goza de la inmunidad

de amparar losretraydoslas

,
Iglcíias Hofpitalcs y Mtfna-
ftcrios,pag.¿o9.n.i.

'

Silashcrmiras y oratorios» go

zan deffo inmunidad >
p.6o 1

.

tium.2'

Si los cimenterios y palacio d?l

Obifpo gozadeíla inmuni-

dad,)' cnquccircuyto, pa¿i.

610.11.3.

^Si el que le acoge al Rey o fu ef

tatúa,oPalacio.goza defh im
muuula4,pa£.6i 1.11.4»

Si las cafas de íos Embajadores
• y de los nobles gozan de efta

immunidad,p3gina.6i 1 .nu-

mero, y.

Si los Cardenales y fus cafas

zan de la immunidad. p.6 1

1

ti. 6,

Sí los eíludiantes que fe acogen
a las ciruelas,y los Doclorcs
a las Catl. «dras.y los ABrr^a

dos a los eftrados,y los folda

dos al eftendartc goza de la

im4aunidad,pa^6i 2.n:7.

Si el que fe acoge al Santífslmo

Sacramento, que va por laca

lle^oza de la immuuidad.p.
ín.n.f.

Comofcliadeacogcrel retray

do al Santiísimo Sacramento
para [gozar, de la immunidad
pag.ón.n.o*

Si el a quien fe da la Iglcfia por.
cárcel goza de fu iiu;nunida4

pag.613.n- 10*

Si el prefo a quien fe da licencia

para yr a Miflaá Ja I°lcfia 4
dad'jfc en ella goza dclauu
munidad,pág.6 13.11.1 1.

Si el prefo q fe palla por la Igte
íia,goza de 1* ¡inmunidad, p.

'614. n, 12,

Si el que quebrSta la cárcel opri

fio,fe acoge aJa Igleíia, goza.

dcbimmunklad,p.6i4.n.i J

Si al que alia la iglcfia cerrada

fe atl'ca las puercas oparedes,

y citando en la Iglefialeafsc

* de ios vertidos que elbn fue

ra goza de bimmumdad.pa.
614.11.14.

Sila Iglcfu cntrcdkhay iosdef

conjul-

1
iJ
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i comu!gados,fufpenfos,y en- mero. 23.
• tredichos y infieles , gozan Si el que tnjuíhmente k defien

de Iairamunidad 3pagiii.6i4. de en la Igleí¡a, y el que faca

nuin.i?. • aotrorucradecllaparaofeiv

Regla general de los que gozan • dcrle,o lo mata goza de laim
• e no gozan de la immuni- munidad,pag.6io.n,24.

dad de" la Iglcíia, pagin. 6 1 f . Si el que cometió, delicio en la

. num.id.
ñ

Igleíia le vale para en los de-

Si los clérigos y Vcligiofos
, go- mas que cometicrc,pag.6io.

zan déla immunidad,p. 605* nu.2f.

num.17. Si las armas que traen en la Igíc

Sicl que comete facrilegio en lu fia gozan de ta immunidad»
• «garfagrado, matael clérigo, p*620.n.26.

goza de la immunidad, pagi. Si los herejes Apofhtas y bla&
6 i 6*.nu. 18. femos gozan de la immuiü-

Sí los que focan las Monja* de dad,pag.62 Ln.27.

los Monafterios,y enlalglc Si el que comete dtlicto de lefia

fia com íten adulte; i ) o rap- 1 Mageíhd humanay faifa m¿
to'dc Vírgenes gozan de la < neda goza de la immunidad,

• iiwnufltdUpap.óió.uumc. pag.622.11.28..-

10. . .
Si el que* comete et pecado nt

"$i el q\;e mata o hiere o cometió fando goza de la iinmuiridad

deljctoeu la Iglefiagozade * pag.623m.29.

fiiim nimidad en ella ¿n otra §i,el eniemata idcuofamétcgo

pa.6
1
7.n. 26, 3

,

7 za de la immunidad
, pa.623

<¿i el qjcdeliriq cerca déla Igfc 1 num. 30. 1

fia con cfperanc.a de vale/fe Quandoi'c diz* matar aleuo(ji-

/ dcHa goza de fu immunidad, mente , pag.623.n-3 1

.

•í pag.6i^.n.2f. «Sielqfaca alguno engañado

Si él q del"je la Iglcfía fale acó • al lugar donde le mata,y" el q
! metér el delifto boluiendofe mata fu compañero en el ca-

a ella froza déla immunidad, mino goza deja immunidírd,

pag.oi8.n.i2. pag.624.^3 2.

Si el que defdc la Iglefia mata o Si el quecomete delicto deparri

hiere al que cfta fuera , o el ¿j cidio,matando afcendiente o

defde fuera lo haze al que eí- defeendiere goza de la iultmi

ta deatro,o la manda goza.de nidad,pag.624.n.33.

laimmuntda:>,pag^6! 8.mi-. Si los álüsimos que matan por
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dineros que dan o recibe ,go-

: zan de la ¡inmunidad , pag.

Si el que mata con veneno go-

za de la immunidad ,pa. 6 2 5

.

numer.3^.

Si el que hiere aleuofamcntcgo

. za de la ¡inmunidad, pa.ójy.

num.36.

Si el que (obre cafo peníádo y
íegttro davbofeton, o palos,*

otro goza ifc U ininwnidad,

pag.6id.nu,37.

fii el quemauo hrtrefobre ca-

fo penfado , pero noalcupía-

raeme , goza de laúnmuni-

dad,pag.6* *
fl

ú el que in .I

¡

gozada L
6z7.nu.30.

fi el que repenti tumente mata

o hiere a otro por detras>go-

za de laimmuiMdad,pag.Q 27

AU.40,

S¡ los ladrones (imples y públi-

cos famoibs , gozan de laim-

munidad,pag.6 27.nu.44 •.

Si los cabios mercaderes y deu-
dor es aleados y fnn pies goza
de laimmunidad , pag. 628.
71U.42»

Si los obligados a dar cuenta go
zan de ia ¡raraunidad,pa.6 2^

.

>v num.43.

*J¡ el Juez que por temorde la re

\ • ildencia fe retrae
, goza de la

Imnurndud, ojg. 603.nume-

10,44.

I C E
Si los fieruos y efclauosgoza efe

latminuaidad, pag. 630. n. 47.

Si los condenados a galeras go-

zan de la immunidad,pa. 63 1

.

nu.46.

Si el que de fu voluntad fponta-

nca fe fale de la Iglefia, goza
de íu imniunidacf, pag. 63 1

.

nu.47.

Si el que fe fale de la Iglcfía por
miedo, amenaza , engaños , o
proincíla de los miniílros de
juítícia 1 gozan de la imnmni-
dad,pag?t$3a.n^8.

Si el derecho ciuil imperial de
Wauthentlcos.y rcal.de vna
ley de Partida, que manda fa

.. carcicTtosdelinquentcsdcla

Iglcfía, eflá corregidopor el

derecho canónico, pag. 63 2.

num.49.
Si fe pucdcJiazcr molcíKa ai re

traydo quitándole losalimc-

tos , y quien le ha de alimen-

tar.pag.63 3.nu.ro.

Si el rctraydo compelido aVla

hambrc,fale fuera de la Iglc-

fía a bufear la comida , goza
de la immunidad , pag. 634.
nura.ri.

Sifepucdeapriííonar y poner
guardas en la Iglclia a los re-

traydos,pag.63 4«rro. e 2

.

Si cu cafo de duda fi el delin-

2uéte deuc gozar de la Iglé-

a puede feríacado dclla,pa.

63v.nu.e3.

es nccciiario cotn

A
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cldelinquente para focarle efe

la IglcÍKj.pag^r.n.^.
Si el defpojo que fe hizo ala Igle

fia fe confirma y hiítífica por

la prueua que dcfpues fobreui

i.il.CQtifefshn.

niere,pa».6$6\n,5c.

Si confiando que el rctraydo no
deuc gozar de la immunidád
de la Iglcfia , puede fer Tacado

fin licencia del Edefiaftico,

pag.636\n.<6.

Proprio motu de Grecano 13.

fobre la orden que fe ha de te-

ner en facar los retraydos de

la Iglcfia.pag.637.n.y7.

'endo duda o diferencia e'tt

tre el juez Eclcfiaflico y fecu-

la r,fob re fi vale la Iglcfia al re

traydo,fi auiédoleíacado pue

deinouar y proceder contri

el.pag.*37.n.$8.

/^Omofchadc tomar lacón
V->fcísion al rco.pag.64 a.n. i.

Sia/a confcfsión dd menor fe

ha de haí/ar prefeute el cura-

dor,/ /¡contra ella puede fer

reftituydo.pag.643 n.i.

Si circo preguntado juridicamc

teefta obligado a dczir la ver

dad pag. 643.11. 3.

(guando fe dize fer legitímame*-

te preguntado el rco.pag.tf44,

num.4,
Siíehadcdar al reo los nobres

de los teftigos para hazer la

confefsion.pag. 64411.$.

Si fe ha de dar al reo plac,o para

hazer laconfefsion. pag.64$.

num.6.

Srel^ucz fecular puede reftituyr Como fe ha de preguntar al reo

el rctraydo a la Igleíia fin ce- de otros delitos íuyos. pagin.

fura y mandato del íuperior, 64^.7.
y como ha de hazer la reftitu Como fe ha de preguntar al reo

ció» pag.63 8.n.s 9* de los cómplices, pagin. 646.

Quic es juez fobre fi el rctraydo ríum.k

ha de gozarle la immunidád Si el reo no quiere declarar h* es

de la Iglcfia , y como ha de vifto fer confieíTo. pag. 64$.
proceder, pag. 6 58.11, 60. num.9.

Pena del juez lechar que injuf- g^valela conftfsio«)udicial be-

tamente faca el r.traydo de ta

Iglefia.pag $40.11.6 1.

cha fin juramento, pag.^46.

mim.10.
Lo que ha de hazer el juez fecu- 55 la confefíion que el reo haze

lar fi entendiere que el Eclc

fiaftíco injuíhmcnteproccde

contra oí fobre reOituyr el re-

traydo.pag.640.n.6*.

de que cometió el delito en fu

defenfa.fe puede aceptar,y re-

pudiar en partc,pag. 647. nu-
mer. il«

D Si
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Sí allí? ruta el r¿o ncg;icio el de-

lito puede defpues paacr ex»

cep don de que fue parí fu de

fcnta.pag.64.7. n.t*.

Si confeflaudo el reo el delid o

pOcJc poner y prouarcótra el

fu> excepción es y inocencia.

p1g.643.11.1j.

Sí el reo por fola fuconfcfsio pue

. de fer condenado, pagin.648.

num. 14.

(guando !a confcfston del reo es

fl.ula'ono.pa£.(>49.n.i<.

COmo fe hade procederen
Jos d:iiftos notorios,pagin,

ó^o.n.i.

Como fe ha de proceder en los

demás cafas en que no ay par

tc,y ¿I juez procede de oficio»

pag 6 5 i.n.io.

Qtrtndú ay y fe procede a pedi-

miento departe , como fe ha
de proccdcr.pag.6^i.n. j.

Como fe ha de notificar a tapar

te ponga acuíácion , y )o que
fe hade hazer no la ponicdo.
png 60.11.4.

Si antes de fer el herido muerto,
puede fer aculado el delinque

te de la oauerte,y fi defpuesde

r
muerto puede fer acudido de
Ia¡njttr¡a.pag.6$ 4.n.f.

Si en la acufacion que fe haze en
vn libelóle puc de intentarla

acción criminaUa ciuil, p¿g.

¡
1

ICE
na 6$ <.n.6*.

Solemnidad que fe requiere en
la acción, y como fe ha de ha-

zer cuel adulterio. pag. 6^6.

num 7.

Si han de dar al reo los nombres
délos teftigos para fe defen»

dcr.pag.6$7,n. 8.

En que tiempo fe han de dar al

reo los nombres de los tefti-

gos.pag.é$8.n.o.

P referípcion del delido quantOt

ala acuíácion de parte y ofi-

cio dcljucz.pag,6 $8tLi.o*

f.r y.Pruetf**

SI en las caufas criminales fe

puede proceder en fieftas pa-

giu 66 i.n.i.

Como fé han de ratificar los tef»

tigosdcla fumaria.pagin.661;

num,!.

Si fe puede renunciar el termino

proui torio, y dar por ratifica

dos losteftigos.pag. 661.n. 3.

Quando concluyen las partes, co

mo fe ha de hazcr.p.igi n.66t.

num. 4.

Sialtcítigofclenadelcer el di

chocara que fe ratifique, pag-

661. n. 5. ..

Como fe entiende la retra ¿Vacio

del teftigo. que dize que fu di

cho csfalfo,o IocsíO vario.pa

gin. 663.^6,
Como fe cntirnde la retraerá*

cion del teftigo,que dize q no

dif
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tüxo ló que efta cfcrito en fu

dicho.pag 664
Si las cadas criminales el menor

ac\or titne refinación contra

el lapfo del termino protftato-

tio.pag.66( n 8.

Sienlascaufas criminales pafla

do el termino prouatorio fe

puede recebir teftigos y prue

f «a,y poTcUa defpucs de dada

la fentcncía la puede el juez

reuocaT.pag.66é. n.9.

Sí la información ad perpetua

m

hecha finjuyzio con la parte

haze pnicua- en defenfa del

• rco.pag¿^7. n.to.

Quecsindicioiemipleno, y ple-

na pjouanca.pagina.667.nu-

mer.11.

Qnando lés teftigos fe dize de-

l poner de cierta feiencia. pag.

667.n.«a.

Si los teftigos han de dar razón

de las circunftancias pag. 668.

num.i 3.

Quando los teftigos fe dize fer

co nftan tes para hazer prurua

yfinguíaresque nolahazen.

pag. 669. 11.14.
-

Quand* los teftigos Angulares

. , hazen prouanc.a. pagin .669.

.tium. tf.

(guando el dicho del cómplice

hazenprouan^a p. 67q.11.~i 6.

Quando los teftigos inhábiles

hazen prou4nia.pag.67 1, na
mcr 17.

^Aiodo los indicios hazen pro

\RIO.
uanca.pag 67%. h, t &:

De que firuc prouar fer vn buen
Chriftiano, o noble. pag. 671
num 1$.

Como fe ha de prouar la negati

ua coartada y fimpfcpag,671
oum.to.

§. 1 6.Tormento,
*

* • • - * j

EN que citado de la caufa fe

ha de dar el tormento, pag*

Si auredo plena prooanca fe poe
de dar tormento, pagin.67 <•

num.i.

En que delicio fe puede dar tor-

mento. pag 676.^3.
Quando fe puede dar tormento

a los teftigos.pag.676.nwf,

A que perfo ñas n o fe puede dar

tormcnto,pag.676 .n. f

.

Si vn teftigo de vifta.o la publi-

ca voz y famacsbaftStc indi

ció para tormcto,p.68o.n. 9.

Si la cufrfsion judicial hecha en
la caufa criminal ante juez iq

competente es baftantc indi-

cio para tormcnto.pa. 681 7.

Si la confrfsion extrajudicial es

bailante indicio para dar tor-

mento,y lo mifmo la fuga pa

c .
gin.681 .n 8.

">1
la enemiga es baílate indicio

para dar tormento , y lo mif-

mo la amenaza , y traer la cf»

pada fin bayna. pxg.68 i.n'o.

Si hallarle la cofa hurtada^;n po-

D x • der



INDICE
dar dcRc^ci bailante indicio Como fe hade dar la fenterteiat

para dar tormento, pag. 68 1. conde natoría.pag 690. n 1.

niMn. l0 .
Enquclugarfeha de mandarria*

Como fe ha de prouar el indicio zcr la jafticia y como.pa.6f 1.

pag.68j.n.n. num.fc
'

Comoyquandofehadcdar tor Quandofafentcdadada enqui

mentó al reo para que declare toa vno de los delinquentcs.

los.compiices del delito, pag.. perjudica o aprouecha al com

68v.ui».
f

plice.p.69i.n.4.

Genero de tormento y cantidad: Quandocnel fuero Edcnaftico

delqucfchadcdar.pag.683.. fepuede executar.la (cacen--

num.ijv .1, .,
ciajin embargo deapelación,

Como fe íia de darla fcntcncia p.693,11^.

de tormcnto.pagin. 684.nu,« Si las caufas crimínaftfénelfue-

mer. 14. : ),
rolcculafcha. lugar apcladtm.

Si la fentenda de tórmento ha qc la fentcoda y los que puc-

lugar apelación, pag. 684 mi- . den apelar por el reo. pa. 694.

meri4, i m*m¿9*.

Ordcqucfchadé.tcncreneldar: Lo que ha de hazer el Juez qui-

tormento.pag.684.n.»6. dodcla fentenda fe apela ,y
Comohadeauer ratificacionde ha lugar apelación, pag. 695.

Iaconfcfjion hechaenel tor- num^
mciuo.pag.68Yn.17.. Quandofepucdcexecutarlafen'

Si el reo confcíTo encltorrmuo tendapaíTadacncoía juzga-

y. en ratificación niega , fi fe da.pag.ójpj.n.S.

puede boluer a dar. pag,*8f . . Quando fe puede executar la fcni

Tium,i8.. renda fin embargo de apela-

Si el reo negó en el tormento, íi don,poreíhr conuencido el

fe puede reiterar otra vez. pag. reo por prueua* y fu confcfcio.

6U.n.i6.. - pag.tf96.n.6..

Si Ja confcfcion hecha en el tor- Quandofe puede exccutarla fen

mentó injufhmcntc dada, es. tenda fin embargo -de apela-

nuIa.pag.687.nao.. * don, por eftár conuencido el

reo por prueua , o w confef-

$.17.Sentencia.. fion.pag696n.io.

Si en loscafos en q no ha Iu*ar

COmofe lia de dar la fentenr apdacion de la fentcnciár dif-

^daabfoiutoria.pag.689.na finiduakhadcJaintcrlocuio-.

> .:,
" ría..
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S V M MARIO.
torSa,p.tg.697.n ti.

Sien! jsc.i1 os enqucel juez puc
de executar la fentencia fin cm
ba'go de apelación , la otorga,

la puede dcfpues executar, pag.

66? n.it.

Como ta fentencia fe hi de e x c

-

cutar luego fin dilación
,
pag.

698.11.13.

Sí al condenado a muerte Cele ha
de dar la con fe i s ion y comu-
nión , y facerdote que la ayude

* a bien morir,y la extrema vn«
cion,pag. 698.^14.

Verdugo que ha de executar la

* fentenciay veftiaenque fe ha
de íacar cl delinqucnte,pa. 699.

Si fe puede enterrar el cuerpo del

ajufticiado y hazerannocomia
dcl.pag-700.n.i5. •

Sífc ha de fufpender la execucion

déla fentencia dada contra la

inugcr preñada hafta parir , pa.

701. n. 17.

Si fe ha de fufpender la execticion

de la fentencia dada contra el

obligado a dar cuentas hafta

quelasdc.pag.7OLn.18. *

Si fe ha de fufpender la execucion

de la fentencia dada contri» el

que tiene hecha alguna acula-

cion hafta que la acabe , pagin,

703,0.19.

Si fe ha de fufpender la execucion-

déla fentencia dada contra el

pentifsimo y tnfígne en algún

artc.pag.70 3,na o»
*

Si fe ha d? fufp:nJcrIn execucio

déla fentencia dada contra el

que fe cafa con Ja ramera publi-

ca , o ha hecho voto de entrar

en religión , pagín.704 nume-
ro. ti.

Si fe ha de fufpender la execucion

de la fentencia por quebrarfe la

foga al tiempo que fe ahorca al

delinqueAte*pagin.704. nume
ro.at.

Si fe ha de fufpender la execucion

de la fen ten cía dada contra per-

fona con ílituyda en dignidad
pag 70;. n.1.3.

Si fe ha de fufpender la execucion

de la fentenciay mandato del

Principe hecho con iracundia,

pag.7oc.n.a4.

Si fe puede fufpender la execucicS

de la fentencia dada con tra el

,
delinquente por remifsion de
la pena hecho por el PrincJfe4
pag.70$.n.a.$ a

• • • . . . t

§./S.2(eoAi4jenti.

Qmo Ci el rec aufente no pué
de fer auido para fer prcío)

fclehandefccreítar los bienes,

pag.707.n.i.

Porque plac,o fe ha de cm pía car-

ai reo aufente, y que rebeldías

fe le han de acufar,pag.70/.nu

mer. a.

Pena del defprcz y homicidio, y
guando fe incurre en ella , pa-

P 3 gin*
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¡ gina7oR.n.$.

"Gomo íc ha de concluyr la caufa

para prtttiu , recibir a ella, y
hazerprouanc^i ,p.ig. 70 9.1*4.

SiporeIRco aufcoceíc puede ad
mitir procurador , dufcnfoT /

i cfcuía<1or,pág.709.n^.

Gomo fe hade hazer pablicndon
. concluir la-cauía y ferttenciar-

Quando antes / dcfpucs 'delaten-

V teiwi* puede fcr oydoel Reo,
pag.7«o,n.7.

Quando-fe hade executar la fea
tencia dada contra el&co au«

t fente.pag7ii nu.S.

Si conira el lapfo del termino

, dado para fe prefemtr el de-
linqucntc ha lugar rcfthucion,

pag,7it.n.9.

guando fe puede Vender los bie-
nes que fe fecreftaron al Reo,

*******
4.T.%e[tdcncia.

> .-
.

' *
•

Sí
eí Juez fuceíTorcn el ofrl-

ció puede refídeacíar al ante-
1

ceílorcn el fin comifíon.pagi

Hi.714.Ott,

Jttiniítrosdc juíTicia y officia-

les públicos a quien cl juez de
refídencia puede refijen ciar,

png.714^.1,.

Si los juezej pueden refícjeciar

I,C E.
fus tenientes^ ofricialcs.pagaJ

Sicl juez de refídencia puede fe

fídonciar , y clio fufpcn-

der los rojnillros anales citan

docnclvfodc los oficios, pa

gina 71 í.n.4.

Si cl jue z de refídencia puede re-

fídencbr
, y para ello fufpcn-

1 der los- miniftros de juflichr

perpetuos» eftando en cl vio

deloffifiio,,pag.7i6.nu.c.

. Sul juez derefiden cia puedo fe*

fidcnciar. Ty< para ello fufpen-

, der k>s oíricialcs publicespcr?

petuos tftandqen vfo del offi-

cia^pag.7i6.n.6.

Si el juez de rcTidcncia puede CO
nofcer contra el refídendado

de los cafos <juc fon fuera de-

Ha, pag.7 17^.7.
Si cl juez de reddencia puede co*

, noccr contra el refidenciado

.
de cofas tocantes a fornicado
pag/iS n.8.

Como el juez de refídencia la

hade tornar, y orden judicial

que ha de guardar en ella . pa-
gina 71 9.11.9.

Como íc ha de tomar Jarcfiden^

j
tía en vn tiempo en muchos
pueblos. pag.7.*o*n. 1 o.

Si el ¿uez de refídencia puede fer

recufado, pag.710.n-i 1.

Como fe han , de tomar las quert-

tas, y ellas y la refídencia cm-
biarfe al íuperior , paginólo.
num.«a.

Si
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SVMMA'.K'IO.'
Si cí^urarchr reTidencia puede pomo fe ha de publicar ta Té

nombrareferiuano para tomar fidencia , pag.7iü.n.i.

'Ja , y qual ka de4cr pag./* i.ntt I Porque termino Je ha de tomar

la refidencia fecrcta de ofrlcio

y íi aquel pafiado , quantoa el,

mero.t 3

Como fe ha de pagar clfalarío,y

- • derechos de cícriuano . y gaf-

tos de rcíWciTCta, pagóla. nu

§.2.7(efidéntia.

jT~\Va ú do el refidenciado tft*

obligado a darrefiíaVncia,
1 perfonaímeríte, Jr quando no,
pag 7 t4.n.i. v y

Pena deí refidencíado que hazt
f> fuga''durante laYcfidcncia , pa-
* gm.7lC.IKl.

-Jionra que hade hazer el juez
' de refidencia , al juez rcfio*en-

ciado /pag/^tjn/^
Honra qUc los particulares han

do hazer al refidendado, pás;.,

7t6.n.4, •' " ' 4
Priuileg-los concedidos a los Co

YregidoVcS refiden ciados en la

tierra donde íirüicron ,£¿.71

6

num.<.
Pena del que injuria a1 refiden^

"ciado eftando en refidencia » y
' defpues dclla

, pariaa.^2*,ríu>

'mero*.
SÍ el refidentiído £ucdc fer prc-

fo, y como lo hade fer quan-
do lo fea, p3gina.7i7,nume*7

*°7'
:

5

§.3. Edicto.
» til..

:

2

caufa excepción -de coíajuzga-

da,pag.7 a 9 ai.
Si paílado el termino de la reíí*

dencia fecrcta Te ptícde deter-

mí nar y fentcnciar , pagin.7 5o
-fcunvj.

Porque termino fe ha de tomar
- ú refidencia publica de las de»

mantlasque-cn ella-íe ¡ponen,

>ag fto.ni* *
ic;

•

Si pallado el.termino de la réfidert

• cía fuera dclla puede fer conue¿

nido el refidcnciado a pedimictt

to de partcs.pagin. 7 jo. nurnc-

Gacela [Jara que paíTado el'ter-

mino de la nfidencia no ptie*

da fer conurnido el refidencia

do a pedimientodc partes ,pn

gw, 731. n.6-

En que enfos fin embargo dctlí

cautela podra ferconuenido el

rcfidenciado defpues de larcfi^

dencia, pag.7janü.7.

• }-*>Car¿os.
'A

Qomoícha dehazerla pefqmfá

r
,.fccrcta.pag7n»n.i. / ¿

Que teítig- 4 fe han de recebir en la

rtffidcncia.pag 739.n.t. j
Que tcl\igos liazcn prueua en la

* " D 4 refi-

Digitized by Google



INDICE
rcñéench^ .7V-n.y. do fe puede deicar Omiflb e*

wcdio.pag.743 n.t.

De quien fe ha de apcl ra Obif-

po.y de quien no. p 5 74*-n«*

Como fe hjn de dar los cargos y
•

t
colpa$ al rcíiJcnciado , y file

han d- dar los nombres de los

tcftig">s que deponen contra

% s>Sentcnc 0%

COmo fe ha de determinar y
íentenciar la rcfidcncia.p*.

Si el juez de re íí ciencia puede de-

clarar auer el reíldenciado v fa-

cío bien fu oficio, pagina. 738,

Si de ta fentencía dada en la re (i*

dencia ha lugar apelación, pag.

Si de la lentencia que da el juez

. contra fus officiales y minif*

. tros ha lugar apelación, pagin.

739 1M-
Orden que fe tiene por ti fupe-

rior en ver y determinar la refi

,
Jencia.pag.7 <o.n,c, ' .

#

! j.P.Segunda'mfláncU.

*§.r.Afelación.

jl^Pelacion quanto a fu difini-

don y eflencia pagina 741. nu
mero 1.

De que juezesfe puede apelar, pa.

74i.n.i.

Pe quien a quien fe hade apclrr

en el fuero Eclcfiaftko,y quan

mer.4.

Para ante quien fe ha de eppelar

de los Obiípos., Arcobifpos,

Patriarcas y Primados. pagin.

744 n *» .
'

M
Quando los Prelados EcdcfiaíH-

cos tienen juridicion temporal

en ella,para ante quien fe ha drf

apelar dellos.pagin.744. nume
1

ro.6.

A. quien fe ha de apelar de los ín¡n
quiftdores y tribunales del fan

to Oficio de la Inquiíicion pa
gin^ny. .

De quien a quien fe ha de apelar

enel fuero fccubr.y quando fe

puede dexar omiflb en, media;

en quanto a )iiezes ordinarios*

pag.744.n- 8.

Si Ce puede apelar del Alcalde mi
yordel fcñor,almifmo feñor,y

del Teniente de Corregidor

al mifmo Corregidor t pagina

74V.n.9.

Si de los A kaldes Ordinarios,y de

Hermandad , fe puede appc-

lar al fe ñor,y Corregido r. y j
u-

fticia mayor , y apelación al'

juez de Prouincia,pagin,74j»:

num.io.
Para ante quien fe ha de apelar de

los juezes delegados fecularcs«

pag.746Lnum. 1 1.

Si vaje la apelación alternatma
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S VM MÁRFO.
faravn juez otro, pagin.747. pedir el teítimonio de la apela

num.u. cion,pag-75 $.11.13.

Sivalc la coftumbre de dj fe ape-

le para ante el juez yguaJ o me $.1 Mejora.

nor,q ela quo.p. i 47. n. 1 3.

Si vale la apelación hecha para V K Ejora quato n fu di finido,

ante el juez ygual o menor q i- Ly en que tiepo fe ha de ha-

el a quo , o de diuerfo íeño- zer,y fi noíehazccn cl,íccau

. rio. pag.7-47.fi. 14. faidefcrcíbn.pag7e6.n.i.

Quantas vezes fe puede apelar Siíe ha de prelcotar el apelante
r en maca ufa.pag 748 n . r 5. con todo el procedo de lacau

dentro deq tiempo fe hade ape »< Cachada la parte contraria , o

lar ca el fuero Eclcíiaft ico y íe- coufolotcUiraonio.pag.657

cular.pag, 748.0.1 < . ntím . t.

A n te qnicn y como fe ha de ape Como fe ha dcdárel tefómonio ^

Jara viña voz.o ¿n fcriptis.y ex de apelación pag.7 5 8. n. 3.

preíTaro noláraufa del graua- Como fe hade dar el compulfo-

•men.pag.7CO.n.i. rio y citatorio.pag;6j& n;4-

Quando 6a Jugar apelación de la Si elcompulforio íc ha dedarpa
íentcnciáintcrloctitoria , odifi ra el procedo origínalo tralla

nitíua.pag.7 $ i.n.i 8. dd.pag.77£.n/e-.

Efectos fufpcnfiuo y volutiuo q Como fe ha de vfar del compulfo

tiene la apelación,yfí fe puede rio y citatorio,pag.75 9 n 6.

quitar por el Principe, pag. A cuya coíta fe ha de facar el pro i

7<i.n.t9< * * cefíb^y como íc ha de dar. pag.

Quando la apelación tiene efe- 7*0. n. 7.

c^ofufpenfiuo y deuolutiuo, Quando el fuperiór puede darin

y ha lugar o no el atentado.. hibitoria contra el juez ¡nfe*

pag.7f i*n«ft°-' rior.dequien fé apela pag.7Óo,.

Quando fafentcncia contiene ¿v rrum.fr.

1 ucrfos capitulos y cofas fepa- Gomofehadcfeguírlácauíaerr
radas, (¡fe puede apelar de las-. grado de apelación, pag. 760.
vnas,y de las otras n o.pa.7 5 a. ntfm.9.

num.lx. En que tiempo fe ha de fenecer

Si la apelación de vn a parte apro- la caufa en grado de apelación.

ucrhn la otra,y es común ntn^ pag 7 6i.n.*o.

. tc1mbas.psg7tv.n-**.

€amo y,en que tiempo f. ha de. $.}}jfgr*taot¡

D $i Co-
»
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I N D
COmóf. \ü¿c exprimir los

agraui* s, y pedir atentado,

pag. 765.11. 1

.

Como fe ha de rcuocar el atenta

do png 763 n.t.

Sí fe puede recibir a prucin fobre

los mifraos artículos , o dere-

chamente con trarios,y no ale

gado ni prouado.pa.764. n.$.

Quando fe puede admitir prue-

uafobrelos mifmos articulos

o derechamente contrarios,

Pa<.764n.4. .. .

Comofcbrí-Iascxcepcinnfsnuc

« uas o viejas repulías fe ha de

recibir a prueua, y conceder

fobre dio rcílitucion. pa.7 6$.

num.c. r«

Quindo fe han de pfefentarlai

1 eferiturasen fegunda inrtan-

cia.p3g-767.n. 6.

Síla cauía executiua en grado de

apelación ha defer recebidaa

prufua.p.^.7^7.n.7.

Sí en la fcgüda inftanda fe pue-

de tachar los teftigos de la pri

mera.pag.767.n.8.

Comoíe ha de concluyr la caufa

en frgú da infancia, pag.* 768.

mim.io.

Si la caufa ¿2 apelación fe ha de

.jufriíkardc los mifmcs autos

o d. otros nueuos. pag. 768,

num.io.

Como fe ha de determinar lacau

fa.yhazer codenacíon deco
fias en la fegunda infancia,

pag 76o.n.n,

I O E
Qtia ndo íín ínterneiiir apelado

fe puede feguir la caufa en fe-

- gunda infancia, pagin. 770.

rmm.ia.
.

1

*.4.Primer*jmplicácion.

SVplicadon quanto a fu difi-

nicion y cíTcncia, pag. 77U
nurs.i.

ojia fuplicacion fe equipara a la

apelación en el efeto fufpcn-

yuo y en que cafos no ha lu-

gat.pa5.77a. n.i¿

Si de tres fentcncias conformes

ha lugar fuplicacion pag. 77*
num.j.

Quarrdohalagarfuplicacion de

fentencia de vifa.p 773^.4.
Como fe hade mandar

(

la fentencia de rcuifta. pngin.

En que cafos fe puede fuplicar fe

gunda vez en el mi (ni o tribu

nal.pag.774.n.6". f

Quando ha lugar fuplicacion de

la fentencia dadafobre juyzio

de arbi iros.pag. 77$.n.7 .

Sidelareuocacion déla fenten-

cia de remate ha lugar apela-

ción y fuplicacion p.77$.n.í

Si de laf ítcncia reuocatoria de

la de remate abfoliuoria, ha lu

gar apelación y fuplicació pa

gin.77Ó.n.9.

Si de la fntecia cófirmatoria de

otra de la hermandad , ha lu-

gar apelación y fuplicacion

yfi
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S V M M A RIO.
yes lo mHmo en rentas rcaks P'kacion.pag.;8 * lh&

'

y propios de pueblos pag.776. Qjando ha Jugarla pena y fian»

num.io. í a ciclas mil y quinientas do-

Sien los cafes en que no ha lu- R1s.pag.78 j.n.o^
% *

gariuplicacion,nolc ha nu¡i- Sici Fifcaí iehade obKgaralas

dad excepcion,ni rcO icucion. doblas.784.n- 10.

pag.779.n.i 1. Si fr LÍ-ufacl fuplicantc déla nc-

En que termino fe ha de fupKcar iratlc las doblas por la modiíi

y fi de lo contrarío ay defer- cacionde la íentcncia pagina

ciou.pag777-n.it. y%\ n 1.

Quandoclfuplicantees Ubre de
§.<¡Segundéfuplicdcion* Ja pena de las doblas por apar

tarL de la fupikacion , y fi fe

pOrquicnfc puede interponer puede remitir.pag.78 <. n.x2.

1 la'fegunda fuplicacion. pag. Dentro de que tiempo fe ha de

776.rt.i. prefentar el fuplicantc en gra

De quien a quien fe ha eTc ínter- do de fegunda fuplicacion.pa

poner la fegunda fuplicacion. gin^c.n.ij.

pag.77 9 n.i. Iuezes que han de conocer ¿¿ fe.

Srfe puede interponer defenten fegunda fuplicacion. pag.7 86.

ciaintcrlocutoria y difinitiua. num'i-i.

pag.78o.n.3.. Como fe hade determinar yexe
Si cu las cauías criminales y por catarlo proucydo enííFftgun

incidencia ha lugar la fegun- dafuplicócion.p 786*.n.i$.

da fuplicaci0n.pag.7K o.a 4.

En el juyzio petitorio de cj can- §.6.,Apclacional Cabildo,
j

tidad ha de fer la cauía para a-

ucr lugar la fegunda fuplica- N quedafosha lugar la ápe-

cion.pag.78o.n. c. -T->lacional Cabildo, pag. 788.
Quaxulo ha lugar fegunda fu pli- num.i.

cáció en el juyzio poíTeíIWio,, Dentro de que ttempo fe ha efe

pag,7Si.n.6. interponer la apelación ?lCa
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