
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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COMPENDIO

DE LAS LEYES DE PARTIDA.

LIBRO VI.

DEL REY, Y SU FAMILIA,

y di los Jueces , y demás personas que

intervienen en los Juicios : reglas,

y orden de estos.

TITULO I.

los Emperadores , y Reyes, y de los de-

mas grandes Señores de la tierra , que ¡a .

han de mantener en justicia.

Es el mismo tit. de la Partida a.

ley r. Que cosa es imperio.

a dignidad del Imperio es la mas exce

dí lente , y mas grande de todas las digni

dades temporales. £1 que logra esta es el

.Tom.lll. A Rey
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Rey, y Emperador. A este le compete, se

gun el derecho, y consentimiento del pue

blo , el gobierno del Imperio. Dícese Em

perador porque impera , ó manda á todos

los subditos del Imperio , y él á ninguno

obedece, ni tiene superior en las cosas tem

porales sobre la tierra ; pero en las espi

rituales obedece al Papa. Es conveniente el

que uno tan solamente lo sea , porque el de

recho , ó dominio de reynar lleva con impa

ciencia el tener compañero. Conviene el que

haya una cabeza con autoridad , para cor

tar , ó terminar las discordias de las gen

tes, y poner leyes para humillar á los so

berbios , destruir á los impíos , defender la

fe , y postrar á sus enemigos. Es asimis

mo un Vicario de Dios en las cosas tempo

rales , así como el Papa lo es en las cosas,

espirituales.

ley 2. Que poder tiene el Emperador, ó el Rey.

A la potestad del Emperador pertenece

conceder ley , ó fuero nuevo , mudar , ó in

terpretar el antiguo si fuese necesario para

la pública utilidad : puede tambien derogar

la mala costumbre introduciendo otra nue-

vál La potestad imperatoria á solo el Em

perador le compete en las tierras del Impe

rio, y no á otro-, sino es que sea por im

pe-
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pcríal privilegio. Le pertenece otrosí la

concesion de nuevas ferias , la imposicion de

los portazgos , el sellar moneda , la division

de las Provincias , y señalar los términos de

/as Ciudades , ó Villas. A él toca declarar

la guerra , conceder la tregua , y hacer la

paz : juntamente le compete declarar los pri

vilegios dudosos concedidos por sí , ó por

otros Emperadores , la creacion de los Jue

ces , las contribuciones sobre los comestibles,

y la exácion de los tributos de los súbditos,

segun la antigua forma. Le toca proveer,

para que ninguno use mal de sus cosas ; pe

ro con todo eso , no puede quitar las co

sas que pertenecen á los vasallos, sino es que

sea por su consentimiento , ó por razon de

algun mal hecho , ó que lo tome por ne

cesidad de la República para la comun uti

lidad de la tierra , dando primero , en tal

caso , al dueño de la cosa en buen cambio

el mismo, ó mayor precio de bienes á ar

bitrio de prudentes. Consigue el Emperador

esta potestad inmediatamente que es elegido

por los Electores del Imperio , ó la mayor

parte de ellos (i) .

(1) L. 8. tit. 1. Ub. 2. LL. í.y 3. tit. 1. lib. 2.

j LL. 16. tit. 8. lib. 9. L. 1. tit. 11. lib. d.y L. 3.

tit. I. Ub. 2. RecofK

A 2 Ley
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ley 3. Que poder tiene el Emperador , o Rey

de hecho.

El Emperador debe ser poderoso para

que pueda sujetar á los inobedientes : con-

viene tambien que el mando de los exérci-

tos lo encomiende á Capitanes que le amen,

y le reconozcan por Señor : que las forta

lezas del Imperio , y en especial las que es-

tan en las fronteras sean del dominio del Em

perador. Tenga tambien hombres prudentes,

y sabios para valerse de su consejo, y au

xilio 5 y será mayof^u potestad si amase á

los suyos , y fuese amado de estos : cuyo

amor logrará administrando rectamente jus

ticia , y teniendo misericordia para perdo

nar alguna vez , y si con las palabras , y

hechos honrase á sus gentes , y si se manifes

tase ostentoso para encargar, y hacer hechos

ilustres, y grandes en utilidad de su Impe

rio ; y tenga cuidado que por tres cosas pue

de perderse el amor de los subditos , es á

saber, por la injusticia, por el desprecio, y

vilipendio de los súbditos, y por demasia>

da severidad.

ley 4. Como debe el Rey usar de su poder.

Para que el Emperador pueda gobernar

bien , así en el tiempo de guerra , como en

• i ^ 1 , el
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ti de paz , debe en tiempo de esta ocupar

se en la observancia de la ley , y la justi

cia, para que todo este bien ordenado, y es

to con el consejo de los sabios. Debe tam-r

¿/'en recoger, y juntar los tesoros, tener los

preparativos para el tiempo de la guerra, te

ner dispuestas las armas , y lo que se ha

de ejecutar en la guerra consultarlo con los

soldados bonrados , y otros hombres que

h¡a de tomar las armas (i).

ley $. Que es Rey. \

El Rey es un Señor puesto en la tierra

en lugar de Dios para exercer la justicia, y

por eso se llama Vicario de Dios. Llámase

el Rey tambien el corazon , y alma del pue

blo: porque así como el alma está en el co

razon , y por ella v,ive el hombre , así Ja

justicia, que es la vida, y gobierno del pue

blo, está en el Rey : y así tambien, como

el corazon es aquel por quien los demas

miembros reciben la unidad , á este modo el

Reyno debe ser uno con el Rey, y deben

estar unidos todos para su servicio, y ayu

da; y así como de la cabeza nace el sen

tido , por el qual se gobiernan los demas

miembros del cuerpo , así del precepto del

A 3 Rey,

(i) L. 1. tit. 3. lib.2. Recop. . . .
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Rey, que es cabeza, y Señor, deben ser re*

gidos , y gobernados todos los del Rey no,

porque el Rey es alma , y cabeza del Rey-

no , y los demas son miembros.

ley 6. Que quiere decir Rey , y por que se

llama así.

i Llámase el Rey Rector , tomado de es

ta palabra regir , porque él rige , y gobier

na al Reyno. Llámase Rey de la. palabra

regla ; porque así como esta sirve para co

nocer, y enderezar lo torcido, así por el Rey

son conocidas , y enmendadas las cosas in

justas. • .: • U ' l. .

' ' ' i ( i i' . ' . ' i • ' •

ley j. Por que comino que hubiese Rey.

Primero fueron los Reyes que los Em

peradores , y así fué conveniente el que los

pueblos tuviesen Rey , que dirimiese sus dis

putas , y los corrigiese en sUs excesos , re

presentando á Dios en dar á cada uno se*

gun su merecimiento , y administrando jus

ticia ; y antiguamente gobernaba, no solo en

las cosas temporales , sino también en las

espirituales. >

ley 8. Qual es el poder del Rey , y como de

ben usar de él.

Tienen los Reyes la misma potestad que

los
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los Emperadores , de los quales se ha ha

blado arriba , y por mejor decir , es mayor

en algunos particulares: porque en el Rey-

oo se da la succesion hereditaria , y no en

el Imperio : el Rey puede donar una Villa,

ó castillo del Reyno , que pueda ser poseída

por derecho hereditario ; pero no el Empe

rador, que está obligado á aumentar el Im

perio , y no disminuirle : bien que el Empe

rador podría darlo en feudo por algunos ser

vicios: tambien puede el Rey pedir á sus

súbditos subsidio para subvenir las ocurren

tes necesidades en orden á la pública uti

lidad del Reyno ; pero no el Emperador,

que no puede exigir contra la voluntad de

los subditos mas que aquello que antigua

mente fué acostumbrado. • ,

ley 9. De quantos modos puede adquirirse el

Reyno.

Esta ley se omite aquí por estar coloca

da en el tomo I. de esta obra, pag. 187.

ley 10. Que quiere decir tirano.

Tirano se llama aquel que por traycion,

6 por fuerza ocupa el Reyno , que no le per

tenece por herencia , ú otro legítimo dere

cho, cuyas qualidades explica esta ley.

LEy



C O M P E ND I O

¿ey 1 1 . Quales son los otros Grandes Seño

res , que no son Reyes , ni Emperadores.

El nombre de Principe es general á los

Reyes : mas en algunas partes este nombre

Príncipe denota algun particular , y deter-1

minado Señorío, como sucede en Alemania,

Antioquía , en la Moréa , y Apulia. Duque

vale tanto como Caudillo , y Gobernador del

exército , y fué tomado antiguamente este

oficio de mano del Emperador. Dieron los

Emperadores grandes tierras á estos tales Ofi

ciales, y son ahora llamados Ducados ; pero

ellos son vasallos del Imperio. Conde se lla

ma aquel que continuamente acompaña al

Emperador , ó al Rey, haciéndole algun se

ñalado servicio. Entre estos Condes algunos

se llamaron Palatinos, porque hacían su com

pañía, y servicio en el Palacio , y por eso

las tierras que á estos se les dieron fueron

llamadas Condados. Marques se llama aquel

que es Señor de alguna tierra que está en

los cpnfines de los Reynos. Juez vale tanto

como^Juzgador , , y solo fué costumbre lla

marse con este (nombre los quatro Señores

que juzgaban g4¡ Cerdeña. Vizconde se llama

aquel que hace las veces de Conde (1).

(i) LL. del tit. 3. lib. 6. del Ordenamiento.

LEY
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iey 12. Que poder tienen estos Señores en ¡as

tierras que tienen por heredamiento.

Por herencia tienen el Principado , y Se

ñorío de las tierras , ó Provincias aquellos

de quienes hemos hablado en la ley ante

cedente. A estos les compete la jurisdic

cion , y otras cosas concernientes al do

minio , segun el contenido de los privile

gios, y concesiones de los Reyes , ó EmT

peradores , ó segun la costumbre antigua.

Fuera de estos no pueden legitimar, ni ha

cer ley , ó fuero sin el consentimiento del

pueblo. En otras cosas pueden usar recta

mente de su potestad en la forma que se ha

dicho, y segun lo dispuesto por los Reyes,

y Emperadores (1).

ley 13. Quienes son Infanzones.

Aquellos á quienes en Italia se les dá el

nombre de Catanes, ó Valvasores, se llaman

en España Infanzones. Estos tienen menor po

testad que aquellos grandes Señores de que

hemos hablado , y pueden usar en sus tier

ras de aquella potestad , que por los Empe

radores, ó Reyes les es concedida. Potesta

des se llamaban los Jueces de grandes Lu

ga-

(1) Ley 3. tit. 1. lib. 2. Recop.
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gares , que tienen poder para juzgar segun la

ley , y el fuero en aquellos Lugares , y en las

cosas , y el tiempo que se les concede , y

señala. Vicarios (hoy Virreyes) se llaman los

que hacen las veces de los Reyes , de los

Emperadores , ú otros magnates. Estos pue-^

den usar de aquel mismo poderlo que tie

nen los Señores que los ponen en su lugar,

exceptuando tan solamente lo que les fuere

prohibido por ellos.

, • . .. - .. i n

TITULO II.

Qual debe ser el Rey en conocer , amar , y te

mer á Dios.

, . • Es el mismo de la Partida 2.

ley 1. Como el Rey debe conocer á Dios, "

No puede el hombre conocer perfecta

mente que cosa es Dios por razon de

la corta , y limitada capacidad , ó virtud de

su conocimiento , y sentidos. El mayor co

nocimiento que de Dios puede tener , es por

las cosas criadas , y por los efectos de la

suprema causa: por estas cosas llega á co

nocer que es el principio, medio, y fin de.

todas las cosas : que todas están contenidas

en él : que á todas las sustenta en aquel es

tado que ha ordenado él mismo : que todas

han
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tan menester , y tienen necesidad de él,

y él de ninguno la tiene, y que es el que

s/endo inmoble , á todos mueve. Debe el

Rey , ademas de este conocimiento , cono

cer á Dios por la Fe Católica. Si así no lo

conoce, ni se conocerá á sí mismo, ni su nom

bre , ni el lugar que tiene para hacer justicia.

ley 2. Como el Rey debe servir , y alabar

. : á Dios.

Debe el Rey amar á Dios sobre todas

las cosas por su bondad , porque en él están

la largueza , y la piedad perfectamente , pues

da á todos con abundancia: hace que el sol

nazca sobre los buenos, y malos: hace to

das las cosas con órden , y razon , de tal

suerte , que nada hay de superfluo , ni na

da falta : constituyó todas las cosas baxo

de cierto número , peso , y medida : por

su bondad crió todas las cosas , y las sus

tenta para que no perezcan ; y perdona á

los pecadores que por la penitencia se con

vierten á él. Debe tambien el Rey amar

á Dios por los grandísimos beneficios que de

él ha recibido , poniendo en sus manes un

Reyno. El Rey, pues , si amase á Dios , y le

temiese, será un verdadero christiano, es

perará en él, cumplirá con lo que al Señor

le agrada , y este dará conocimiento á los

súb
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subditos para que la amen, y teman; y úl.í

timamente le dará la vida eterna : mas al

Rey que hiciese todo lo contrario á estas

cosas, todo al contrario le sucederá , y se

rá, por razon de su honor, y prerogativa,

su pena mayor que la de qualesquiera otro.

ley 3. Como el Rey debe temer á Dios.

Es natural el que no sea perfecto el amor

de aquel á quien no se teme perder : ame,

pues, el Rey á Dios, y témale, porque á él

es á quien tiene que dar cuenta (1). .

r"s 1 .~ . 'i

m 4. Como el Rey debe servir , y alabar

. • • á Dios. i

El modo con que el Rey debe servir á

Dios , es guardando sus preceptos , depri

miendo á los enemigos de la fe : honrando

á las Iglesias, y sus Ministros, protegiéndo

los Juntamente : gobernando los pueblos con

jusncia : alabando á Dios con el corazon, y

Jas palabras , pues el que de Dios recibe

mayores bienes , está mucho mas obligado

á servirle , y alabarle.

(1) L. 1. tit. 9. lib. 3. Recop.

TI-
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TITULO III.

Qual dehe ser el Rey en sí mismo , y prime

ramente en sus pensamientos.

Es el mismo tit. de la Partida 2.

lEV x. Que cosa es pensamiento.

Pensarmento es una meditacion de las co

sas pasadas, presentes, y futuras; y llá

mase así porque con él piensa el hombre las

cosas que le ocurren á su corazon en sus

cuidados.

ley 1. Be donde nace el pensamiento.

El pensamiento procede del corazón : nó

debe pensarse con ira , tristeza , ni con dema

siada codicia , y celeridad , sino con razon,

y sobre aquellas cosas que traen algun pro

vecho , y evitan los daños. No tome , pues,

el Rey incómodamente honores grandes por

codicia : no debe meterse en cuidados ex

cesivos por causa de honras superfluas : ni

debe amar delicias, ó riquezas inútiles.

xey 3. Que el Rey no dehe codiciar honras

inútiles.

No debe el Rey desear honores super-

fluos , é inútiles , sino que debe guardarse

de

h
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de ellos , pues no duran las cosas excesivas,

y quando faltan , viene á causar este defec

to deshonra ; y si el Rey desea grandes no*

ñores superfluos , se sigue entrarse en gran

des trabajos , y expensas , y la destruccion

de aquellas cosas que tiene; por esto mismo

es inútil desear lo referido. Y tambien por

que no es menor virtud conservar uno lo

que tiene, que adquirir lo que no tiene, pues

aquello proviene de la discrecion , y esto de

la fortuna.

ley 4. Que el Rey no dehe codiciar grandet

riquezas.

No debe el Rey acumular muchas rique

zas para retenerlas , y no gastarlas prove

chosamente , pues no se pueden adquirir sin

grandes delitos , porque la codicia es raiz de

todos los males , y el avariento no es señor,

sino esclavo de las riquezas.

ley f. Que el Rey no debe ser vicioso.

El Rey no debe ser vicioso , ni entre

garse á las delicias , porque estas disminu

yen el entendimiento , y debilitan la forta

leza del corazon. Tome , pues, sobre sí los

cuidados 4 y trabajos del gobierno de su Rey-

no , con cuya ocupacion se preservará de

los vicios.

/

TI-
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TITULO IV.

Qual debe ser el Rey en sus palabras.

Es elmismotit.de la Partida 2.

ley 1. Que cosa es palabra,

La voz, ó la palabra es una manifesta

cion de lo que se siente en lo interior

del corazon : es muy grande su utilidad

quando se dice como se debe ; pero debe ser

muy pensada ántes que se pronuncie, por

que una vez que salió de la boca , no pue

de hacer el hombre que no sea dicha *.

ley 2. De quantas maneras es la locucion.

De quatro maneras son las palabras: con

venientes , inconvenientes , superfluas , de

fectuosas , ó menguadas. Convenientes son

las que se dicen con adorno , y complemen

to de la razon. Las superñuas son las que

se profieren sobre cosas indecentes , y que

no convienen con el hecho ; sobre lo qual

dixo Aristóteles , que el Rey no debe ser lo-

quaz , ni hablar á gritos , pues la lengua

desmedida envilece al que habla : ni son de

centes en el Rey las palabras fatuas , y aua

por eso dixo Séneca , que lo que es torpe

en el hecho , tambien lo es en la palabra.

LEY
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ley 3. El Rey no debe decir palabras descom

puestas , ni falsas. , , , ,

La locucion defectuosa , y menguada

(que á nadie es decente, y en especial al Rey)

es aquella que á sabiendas profiere alguna

mentira en daño del mismo , ó de otro;

porque la verdad es recta , y lo mismo la

aplicacion de la cosa que se dice con el

entendimiento. Tambien es defectuosa quan-

do alguno habla tan breve, de priesa , y atro

pelladamente que no se le puede percibir, ni

entender. ., ,

ley 4. Que el Rey no debe hablar lo que n»

. convenga.

Es locucion disconveniente aquella por la

que uno se alaba á si mismo , ó á otro , di-1

ciendo mas de lo que en él hay , y esta ala

banza se llama adulacion , y se convierte mas

especialmente en infamia , que en alabanza.

Es tambien disconveniente quando se blas

fema de Dios , ó de sus Santos , y quando

se habla mal contra los mayores , como es

contra el Rey , y otros Señores. Lo es asi

mismo quando por ella son vituperados los

hombres , sea en presencia , ó en ausencia,

de tal suerte, que mas sea difamacion , que

correccion j y lo mismo si fuesen vitupera

dos
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dos sin culpa. Debe pues el Rey abstener

se de todas estas locuciones.

ley y. Que daño viene de Id palabra guando

no se dice como se debe. ' '

Muy grande es el daño que al Rey se le

sigue de semejantes modos de hablar , espe

cialmente delante de sus enemigos , porque

pueden tomar motivo de esto para preparar

le su daño, y esto mismo hace descubrir sus

secretos. Tambien se conoce por su conver

sacion su talento , así como el cántaro que

brado se conoce por el sonido.

TITULO V.

Qual debe ser el Rey en sus obras.

Es el mismo tit. de la Partida a.

ley t. Que cosa es obra.

OBra se llama la que empieza , y se per

fecciona por el hecho : y este es de tres

maneras. La primera es interior , y que se

ordena al gobierno del cuerpo , y á la ge

neracion. La segunda exterior , como es el

comer, el beber , y la composicion del cuer

po. Y la tercera es en materia de costum

bres , como es la de virtudes , y vicios.
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¿ey 2. Que el Rey ha de ser moderado en comer

y beber

El Rey debe comer en tiempo convenien

te , templadamente , y quando tenga apetito.

Deben ser tales los alimentos , que le man

tengan sano, y fuerte, y no le preocupen

el entendimiento; y ademas han de estar bien

preparados. El comer se hizo para vivir , no

el vivir para comer. El uso del vino ha de

ser templado , porque su exceso conduce al

olvido de Dios , y á la ignorancia de sí mis

mo , descubre los secretos, muda los juicios,

debilita al cuerpo, disminuye el entendimien

to , es causa "de muchas enfermedades , y

acelera la. muerte. Por esta razon les fué pro

hibido por los sabios antiguos á los Reyes

el uso. del vino hasta una edad competen-,

te, y entónces mandaban que se les diese

templadamente.

1,ey 3. Que el Rey se abstenga del trato cotí

mugeres.

Debe guardarse el Rey de mezclarse con

tnugeres viles , con consanguineas , afínes,

religiosas, y casadas; porque ademas de la

enormidad del delito, y la ofensa de Dios,

los hijos que nacen de tales mugeres no

pueden aparecer ante los hombres , sin gran

de



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 19

de rubor , y vergüenza de quien los engen

dró. £1 continuo mezclarse con mugeres trae

mucho daño al alma , y al cuerpo.

lEV 4. Que el Rey debe obrar en todas las co

sas comedidamente.

El Rey ha de estar siempre con compos

tura por el bien parecer, ya sea estando en

pie, sentado, andando, ó yendo á caballo.

Lo mismo en la comida , en la bebida , en

las palabras , y quando está en el lecho. Su

andar no ha de ser ni tardo , ni con mucha

priesa. No esté de pie derecho mucho tiem

po, sino quando se celebran los divinos ofi

cios, ó quando lo pidiese alguna otra ra

zonable causa. No ha de estar sentado mu

cho tiempo , ni mudar freqüentemente el

asiento de lugar en lugar. Se ha de com

poner quando está sentado decentemente. No

ha de comer muy de priesa , ni muy des

pacio : debe ser muy cauto en las palabras

que profiere. Ha de manifestar sus concep

tos mas con las palabras , que con señales;

pues como los Reyes deben dar exemplo á

los demas , deben atender á todas estas cosas.

ley $. Del vestido del Rey.

Ha de vestirse el Rey de seda con oro,

1 piedras preciosas , y tambien los frenos,

B 2 y
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y las sillas de sus caballos estarán adorna

dos con oro, plata, y piedras preciosas; y

en los días muy festivos, quando se cele

bran las 'Cortes , estará coronado con diade

ma de oro , y ninguno otro üsará de estos1

vestidos , ú ornamentos Reales : y si alguno

lo hiciese, queriendo igualarse al Rey , y to

mar su lugar , perderá la vida , y sus bie

nes : pero el que lo executase por indiscre

cion , ú otro motivo semejante , será casti

gado al arbitrio del Rey.

ley 6. Que el Rey debe ser pacífico.

Ha de ser el Rey de buenas costumbres,

que son ciertas bondades adquiridas con la

práctica de ellas por largo tiempo: y los mo

dos son aquellos que obra el hombre por su

natural inteligencia. Siete son las virtudes,

las tres son las que concilian el amor divi

no, y las otras quatro conducen para vivir

el hombre bien, y rectamente.

ley 7. Que virtudes debe tener el Rey par*

ganar el amor de Dios.

La Fe es la primera virtud que ha de

tener el Rey : consiste en creer lo que no

se ve , y por esta Dios es creído , y cono

cido. La Esperanza es una confianza cierta

de conseguir la futura gloría, y premio; en
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este mundo. La Caridad es un amor perfecto

de Dios , y de los hombres. En quien se ha*

lian estas virtudes es amado de Dios.

«v 8. Que virtudes debe tener el Rey par»

vivir bien.

La primera de las quatro Virtudes Car

dinales es la Prudencia. Esta es la que ha

ce vivir al Rey rectamente , y proceder en

lo que obra con prudencia, y lo mismo en el

juzgar , excluyendo en todo lo que es pre

cipitacion. La Templanza es la que hace vi

vir á qualesquiera moderadamente , usando

de sus cosas segun su estado. La Fortale

za es un amor que facilmente tolera todas

las cosas por el bien , aborreciendo el mal

hasta acabar con él. La Justicia es madre

de todo el bien , y en ella se incluyen las

demas virtudes , que juntan los corazones

de los hombres en uno, segun los precep

tos de Dios, y del Rey: y el Rey en quien

^ hallan estas virtudes, tiene legítimamente

este nombre.

lEV 9. y 10, Como puede el Rey adquirir bue

nas costumbres.

La ira , segun Aristóteles , es una infla

macion de Ja sangre junto al corazon , que

for ver , ú oír algunas cosas que desagradan,

B 3 in-

•
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insulta repentina , y arrebatadamente : pero

esta pasa prontamente. Ira tambien en lo for

mal, es una mala voluntad que nace de la

antecedente , acordándose de la antigua dis

plicencia como nueva , arraigándose en el

corazon esta mala voluntad , y esto se lla

ma odió. El Rey se ha de guardar de la in

sania , y de la ira , porque impide al áni

mo el que pueda discernir lo verdadero; y

lo que por estos movimientos hiciese , será

mas venganza , que justicia. La ira hace per

der al hombre el sentido , temblar al cuer

po , mudar el entendimiento , y envejecer

muy presto , y morir intempestivamente. Y

como el Rey puede evitar los malos hechos,

no debe airarse por ellos , sino castigarlos

justa , é inmediatamente , ó graciosamente

perdonarlos. Quando esté airado tenga ante

los ojos la paciencia , porque la ira del Rey

es nuncio de la muerte , y el que refrena

la ira sabe domar á su voluntad , y será mas

fuerte que el que vence una batalla.

ley 1 1 . Que el Rey se debe guardar de tener ira.

Grave pasion es la ira ; las mas veces

enciende aun al que no quiere , y al que

quiere le induce á la venganza: arrebata hacia

el furor, para que mate al que juzga debe

corregir : conmovido alguno por ella , pasa

mu-
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muchas veces con la espada al inocente, al

am/go, y al hermano : muchos fueron muer-

ios por la indignacion , y por eso dice el Sa

bio , que por la ira se pierden también los

sabios. Dicho es de Salomon , que no solo

quita la ira de en medio qüalesquiera hom

bres, sino es que tambien pierde á los mis

mos sabios. David amonesta tambien al sa

bio, diciendo: desiste de la ira , antes qué

su llama te consuma , no sea que quando tú

la enciendas , ella no te dexe.

ley 11. Que el Rey se debe guardar de que±

rer mal á otro. '.'

Guárdese el Rey de la malevolencia ; ó

el odio , ya sea contra el que obra bien,

porque ¡entonces seria envidioso j ó ya sea

contra el que obra mal , porque seria tefriír-

do por soberbio, ó sea contra aquellos de

quienes se anuncia algun delito (antes qué

sea probado), porque en tal caso , seria teni-

tio por ligero. Pero sí ha de tener odio con

tra los enemigos de la fe, contra los tray-

dores , y falsarios , ó que cometen otros enor

mes delitos , y esto ha de ser quando per

severan en su maldad. Conviene, pues, el que

sea así para la execücion de la justicia , y

la conservacion de la paz.

B4 LEY
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ley 13. Que, el Rey no debe desear proceder

contra derecho. \

El deseo del Rey no se ha de extender

á cosas imposibles por naturaleza , ó segun

derecho , y ni aun á lo posible en tiempo

inoportuno.

Ley 14. Que el Rey no dehe obrar , ni cono.* -

cer contra derecho.

No debe desear el Rey cosas imposibles

de derecho ; porque solo aquello podemos,

que por derecho podemos : y para esto es

conveniente el que sea moderado en los gas

tos dela casa, y en los dones, no sea que

la demasiada profusion sea ocasion de afligir

á los pueblos. Ha de guardar los tesoros

para socorrer á estos en el tiempo de nece

sidad ; pues el mejor tesoro del Rey es ei

pueblo.

ley 1 '¡. Que el Rey haga las cosas en tiempo

oportuno.

Las cosas que el Rey tiene que hacer

hágalas en tiempo conveniente : todas las co

sas tienen su tiempo , así no debe trabajar

en el tiempo de la quietud , ni descansar en

el tiempo del trabajo.

LEY
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lir jó. Que el Rey debe ser instruido qu>mto

le sea posible. ,

El Rey debe saber leer para mejor guar

dar sus secretos , y saber los Misterios de la

jFe , y entender el modo de orar , y rogar

á Dios , y para saber tambien los hechos

ilustres que en los primeros siglos precedie

ron, procurando saber algunas ciencias; por

que los que juzgan en la tierra, conviene

que sean eruditos.

ley 1 7. Como debe el Rey conocer a los hombres.

Debe el Rey conocer aquellos con quie->

nes debe tratar sus hechos, inquiriendo su

linage , sus costumbres , y conducta, y así

sabrá hacer bien, y honrar á los buenos, y

guardarse de los malos.

ley 18. Que el Rey debe ser generoso , y franco.

Consiste la liberalidad en dar á los que

merecen , segun la posibilidad del que da;

mas ha de ser de sus bienes , no tomando

para esto los agenos. El amor de la gente

se adquiere por la liberalidad: así, pues, el

Rey siendo liberal, y no pródigo, dé al que

Merece, y no al que no tiene mérito, ni lo

necesita , porque esto es perder el don.

LeY
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ley 1 9. Que el Rey debe ser mañoso.

El Rey debe aprender el manejo de to

do género de armas , y aun del arco , y la

ballesta. Debe aprender el arte de manejar,

y sujetar bien un caballo , nadar , y otras

cosas , que pertenecen á la fortaleza , y li

gereza que le conviene al Rey, por si se ha

lla en alguna necesidad , y para que tomen

los demas exemplo.

ley 20. Que el Rey debe ser mañoso para cazar.

El exercicio de la caza le es convenien-*

te al Rey : conduce para la robustez , y sa

lud : disminuye, y divierte los pensamientos,

y la ira: echa fuera los cuidados : trae ale

gría : y crece el entendimiento. Mas : la caza

es una cierta arte guerrera , la que deben sa

ber mucho los Reyes ; pero este uso ha de ser

moderado de tal suerte , que no se demoren

los negocios del Reyno , y ni impida el ofi

cio del Rey.

ley ai. Que el Rey debe tener alguna vez

diversiom

Alégrese el Rey alguna vez con la mú

sica , oyendo tambien cánticos , y jugando al

axedrez, ó tablas, ú otros juegos semejantes;

pero en tiempo oportuno , y con moderacion;

por-
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porque esto se hace para divertir los cuida

dos, y procurar la alegría , no para la co

dicia , ni el lucro.

TITULO VI.

Como debe portarse el Rey con la Reyna,

y esta con el Rey.

Es el tit. 6. de la Partida a.

ley 1. Que debe el Rey mirar para hacer su

casamiento.

Quatro cosas ha de observar el Rey quan-

do haya de casarse en orden á la elec

cion de esposa. Que sea de buen linage , her

mosa , de buenas costumbres , y rica. El que

sea de noble prosapia le conviene al Rey pa

ra su honor, y el de sus hijos. La hermo

sura conduce para mas amarla, y que naz

can los hijos bien parecidos , pues esto con

viene mucho á los hijos de los Reyes. Las

buenas costumbres son para mayor compla

cencia del marido , y para mayor seguri

dad de su honor. Las riquezas son para ma

yor utilidad del Rey, y de los hijos; pero

si estas quatro no se hallasen juntas , á lo

ménos ha de tener las dos , de noble prosa

pia , y buenas costumbres.

Ley
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ley 2. Que el Rey debe amar , y guardar a

Reyna.

El Rey debe honrar , y guardar á la

Reyna su muger , porque es con ella como

uno por el matrimonio que los enlaza, y es

participante de sus alegrías , y tristezas. Hón

rela, no la injurie , ni permita la hagan al

guna deshonra , porque así los hijos que tu

viere , serán mas honrados , y nobles. No

debe tener mas que una sola , ni viviendo

esta puede habitar con otra. Ademas de es

to debe guardarla para que los hijos que

tuviere sean ciertos ; para cuyo fin la seña

lará buena compañía de hombres , y müge-

res amantes , y temerosos de Dios , que se

pan guardar la honra de esta , y la del Rey,

TITULO VIL

Qual debe ser el Rey para sus hijos , y estos

para su padre.

Es el tit. 7. de la Partida 2.

lev 1. Que el Rey debe amar á sus hijos9

y por que razones.

En España llaman á los hijos de los Reyes

Infantes , porque deben ser nobles , sio

mancha , ni pecado , y por esta razon los

v de-
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foV amar mucho el Rey , y tambien porque

son como miembro de su cuerpo , y porque

despues de su muerte representan su memo

ria , y suceden en su lugar , y debe agra

darle que le aventajen en bondad.

lev a. Que el Rey debe hacer criar ó" sus hi

jos con cuidado.

El cuidado de los hijos en el Rey ha

de ser grande para su crianza : sea esta con

muchísima bondad , limpieza , y abundancia

de las cosas necesarias: esto lo prueba la ra

zon natural , é intelectual , y así es conve

niente que sean criados por personas limpias,

para que sean fuertes , sanos , y crezcan mas

presto.

ley 3. Como se deben guardar , y criar los

hijos del Rey.

Las amas de leche , que se han de dar á

los Infantes, han de ser sanas, de buenas cos

tumbres, de buen nacimiento , y abundan

tes de leche: no iracundas, porque es im

posible que el niño de leche no participe en

ella las costumbres de la que le da de ma

mar : procure tambien el Rey que ninguno

haga contra sus hijos alguna cosa indigna,

por la que se disminuya su honor , y sU

bondad ; ni consienta que ellos tampoco lo

hagan por palabra , ni por hecho.

LEY
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ley 4. Que los hijos del Rey deben tener Ayos

de buen linage , y costumbres.

Despues que fueren destetados los hijos

de los Reyes , y siendo ya mayores , de

ben ser criados por aquellos, que vulgarmen

te llaman Ayos, quienes deben instruirlos, y

enseñarlos acerca de la comida , la bebida,

el gesto , el andar , la diversion , para que

todo esto lo hagan con decencia , y compos

tura , segun que les conviene ; y pongan su

conato en que lo hagan bien , pues aquella

edad es proporcionada para aprender , y re

tener estas cosas , así como la blanda cera

recibe con facilidad la impresion del sello.

Sean los tales Ayos de buen linage , y de bue

nas costumbres ; no han de ser iracundos,

sino es discretos , de buen entendimiento,

y ademas de esto, leales , y amantes de la

utilidad del Rey , y del Reyno.

ley 5. Que cosas deben enseñarse á los hijos

de. los Reyes... -

El Ayo ha de procurar que los hijos de

los Reyes no se excedan en la comida , ni

en la bebida : que coman con limpieza , y

aseo ; porque la bebida , y comida modera

da hace sanos, y fuertes á los varones, y

la inmoderada enfermos , y débiles. No les

per-



DE LAS XEYES DE PARTIDA. 31

permita que teniendo un bocado en la boca,

Dieran otro sin estar masticado , y tragado

el primero ; porque de lo contrario , ade

mas de la incompostura , é indecencia , ame

naza peligro de sufocacion ; ni que tomen

con todos los dedos la comida , ni hagan

grandes bocados , ni coman á dos carrillos,

sino es á uno , para que no sean voraces,

ni semejantes á las bestias , y tambien por

que de lo contrario con dificultad podrían

hablar sin echar la comida fuera. Enséñen

los á comer despacio , no apresuradamente,

para que vaya el manjar bien masticado;

pues de otro modo se convertirla en malos

humores , de donde se siguen enfermedades.

Antes de la comida , y despues lávense las

manos, limpiándolas, y enjugándolas en el

mantel , y no en los vestidos. Hablen poco

en la mesa , no canten en ella , porque se ar

güiría que provenia mas esta alegría del vino,

que de otra cosa. No se han de echar so

bre el plato , porque ademas de la incom

postura , denota voracidad , y que quieren

toda la comida para sí , y no para otros.

ley 6. Que los Infantes deben ser moderados

en beber vino.

Es cargo del Ayo de los hijos de los Re

yes aconsejarlos , y persuadirlos el modera-

». do



32 COMPENDIO ! r

do uso del vino , y este aguado ; pues la for

taleza del vino engendra apostemas en las

cabezas de los mozos , y tambien otras en

fermedades : parecerán energúmenos , y los

hace ser de mal sentido , y de malas cos

tumbres: disminuye la salud, y abrevíala

vida. Han de enseñarlos no beban mucho de

una vez , pues por esto se aumenta la sed,

y se come menos, daña á la cabeza, y debi

lita la vista : no deben beber muchas veces

entre dia , porque daña al estómago , y á la

cabeza ; ni beban despues de concluida la co

mida , ni despues de echados , porque es mala

costumbre , hace al hombre asimismo ser

muy dormidor , y soñador de malos sueños,

y romadizar á menudo : ni deben beber lue

go inmediatamente que despiertan , porque

de esto se engendran grandes , y horribles

enfermedades , é impide la pronunciacion de

Jas palabras : ni beban muchas veces despues

de la comida, porque provoca á luxuria, la

qual debilita al cuerpo, y los hijos que enton

ces se engendran nacen pequeños, ó desme

drados. Los Ayos que esto guardasen, deben

ser galardonados , y premiados ; y los que

fio lo guardasen , si fuesen nohles , serán

castigados con la pena de destierro del Rey-

no ; y si fueren de menor gerarquía , con la

pena de muerte. . . - * - • . • f
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ley 7. Que los Ayos de los Infantes los ense-

. ñen á hablar bien.

Es muy conveniente á los hombres, y en

especial á los hijos de los Reyes , ser com

puestos en sus palabras } y así los Ayos de

ben enseñarlos á hablar bien , y ordenada

mente, segun el lugar , y el tiempo , con voz

no muy alta , ni sumisa , ni de priesa , ni des

pacio , sino con palabras perfectas , sin accio

nes, ó movimientos.

lE? 8. Que los Ayos de los Infantes deben en~

señarles compostura en sus acciones.

Pertenece al Ayo enseñar al Infante, que

«juando alguno le habla no le escuche con la

boca abierta , ni mire al que le habla con

rostro cruel , ó feroz ; que ande ni muy rec

io, ni encorvado, que no levante mucho los

pies , ni los arrastre al andar , que no se

siente como quien se dexa caer , ni se le

vante con violencia ; y que se adornen con

vestidos hermosos , y nobles, segun el tiem

po. Enséñenles todas estas cosas con agrado,

y mansedu mbre , porque un ánimo genero

so, mas facilmente es atraido de este modo,

^e de otro.

Tom. III. C KV
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ley 9. Que cosas deben enseñar los Reyes por

sí mismos á sus hijos.

Algunas cosas hay que el Rey , y !a

Reyna deben por sí mismos enseñar á sus

hijos , aun quando tengan Ayos. Estas son:

el conocimiento , y temor de Dios : amar á

sus padres , al hermano primogénito, á los

demas consanguíneos , y á los vasallos , se

gun que á cada uno corresponde : el que

hablen la verdad , que no juren freqüente-

mente, y que no se maldigan á sí, ni á otros.

Todas estas las aprenderán mejor de sus pa

dres por razon del amor, y el temor; y ade

mas de esto manden á sus Ayos que les en

señen esto mismo.

Ley 10. Que se debe enseñar á los Infantes

quando empiezan á ser mozos.

Se les ha de enseñar á los Infantes á

leer, á escribir , y á abstenerse del deseo de

cosas imposibles, y á desear las cosas ho

nestas , y rectas. Se ha de procurar tambien

el divertirlos moderadamente en cosas ale

gres , evitando el que se entristezcan , por

que la tristeza les es á los mozos muy no

civa. Les han de instruir tambien acerca

del conocimiento de los hombres , y como

los han de recibir : enseñarlos á andar á

ca-
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caballo , á cazar , y á jugar juegos honestos,

y eJ uso de todas armas , segun que con

viene á los hijos de los Reyes. Les deben

disuadir de aquellas cosas á que por sí in

clina la naturaleza , así como el comer , y

beber mucho , y el comercio con mugeres.

IE? 1 r. Que Amas , y Ayas deben tener las

Infantas . y como deben ser guardadas.

Es muy conveniente el que las hijas de

los Reyes tengan Ayas fieles , y de buenas

costumbres , que las crien , é instruyan con

legalidad en ellas ; y este cuidado pertenece

mas principalmente á la madre : se les ha

de enseñar á leer , para que sepan rezar las

Horas , y el Psalterio : que sean mesuradas,

y compuestas en el comer , y beber : que no

sean iracundas , porque la ira inclina presto

á las mugeres al mal: que sepan aquellas obras

de labor que convienen á mugeres nobles,

en las quales reciben alegría , y desechan

los malos pensamientos.

iey ia. Que los Reyes deben cuidar de casar

. sus hijas.

El Rey , y -la Reyna han de casar bien,

y honradamente á sus hijas , y para elegir

las varones han de atender á quatro co-

C a sas:
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sas: que sean nobles , y de grande linage:

hermosos, y bien puestos: de buenas costum

bres, y ricos: y quando no concurran todas

estas cosas , á lo menos sean de buen linage,

y costumbres.

ley 13. Que el Rey debe hacer bien á sus hijos.

De tal modo debe proveer á sus hijos,

que no tengan necesidad de buscar de otros

las cosas necesarias para la vida , ó salir del

Reyno para buscarlas. Asimismo se servirán

de ellos, tanto en el tiempo de paz, como

en el de guerra : castigará , y corregirá sus

yerros, como padre, y como Señor.

TITULO VIH.

Qual debe ser el Rey para con los otros sus

parientes , y estos para con el Rey.

Es el tit. 8. de la Partida a.

ley 1 . Que el Rey debe honrar , y hacer bien

á sus parientes.

Está obligado el Rey á honrar , y amar

á sus parientes, y esto por razon na

tural , y los mismos parientes deben amar

al Rey , obedecerle , y servirle.

ley
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lef 2. Como debe el Rey castigar á sus pa

rientes quando yerren.

Quando los consanguíneos , ó parientes

del Rey delinquiesen contra S. M. acerca

de su servicio , y obediencia , debe extra

ñarlos, y apartarlos de sí ; al modo que se

corta un miembro corrompido del cuerpo,

para que no inficione á los demas.

TITULO IX.

Qual debe ser el Rey comunmente para todos

los de su Señorío , 6 al pueblo.

Es el tit. 10. de la Partida 2.

ley 1. Que quiere decir pueblo.

Lo que constituye pueblo es una comu

nidad de hombres mayores , medianos,

y menores.

LEy 2. Como debe el Rey honrar , y guardar

á su pueblo.

En tres maneras ha de amar el Rey al

pueblo , conviene á saber : haciendo merced

a los subditos quando viese que es conve-

niente : exerciendo la piedad en la execu-

cion de las penas ; y perdonando alguna vez

» el todo , porque la justicia que no se atem

C3 pe-
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pera con alguna misericordia , es cruel. De

tres modos debe tambien honrar al pueblo;

esto es : poniendo á cada uno en su lugar

correspondiente por su linage , bondad , 6

servicio, manteniéndole en él juntamente. De

be asimismo honrarles de palabra sus bue

nos hechos: y últimamente permitiendo el

que otros los alaben. En otras tres mane

ras debe-guardar el pueblo. La primera, no

poniendo , ni exigiendo cargas excusadas , no

queriendo para otros lo que para sí no qui

siera : la segunda , guardándolos de las in

jurias que entre sí unos á otros se hiciesen,

exerciendo la justicia ; y la tercera , preser

vándolos del daño que les podría venir de

los extraños.

ley 3. Por que razones debe el Rey amar, hon

rar , y guardar a su pueblo.

Ha de honrar el Rey , amar , y guar

dar á los Prelados de su Reyno, porque es

tán puestos en lugar de los Apóstoles: al

Clero , porque intercede por el pueblo : á las

Iglesias , porque allí se celebra el sacrifi

cio de la Eucharistía : á los Grandes , por

que por ellos se ennoblece el Reyno : á los

Soldados, porque defienden la patria, no re

husando poner sus vidas por defenderla: a

los Sabios , pues por su consejo se gobier

na
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na el Reyno con justicia. La sabiduría del

derecho es una cierta milicia , que reprime

hs audacias , y enmienda las injusticias : á

Jos Ciudadanos, porque ellos son las raices,

y tesoro del Reyno : y á los Mercaderes,

porque traen de otras partes las cosas que

son necesarias en el Reyno. Debe tambien

amar el Rey , y amparar á los artífices , y

labradores , por los quales son los demas ali

mentados , y ayudados. Es , pues, el Reyno

un cierto huerto , cuyos árboles es el pue

blo: el Rey es el Señor del huerto: los Jue

ces sus cultivadores: los Grandes, y los Sol

dados son sus guardas : las leyes , y el de

recho son el vallado que le cerca : y la Jus

ticia el muro que le defiende.

, TITULO X.

Qual debe ser el Rey á su patria.

Es el tit. 11. de la Partida 2.

1. Como debe el Rey amar á su patria,

y tierras que domina.

DEbe el Rey amar á la patria , y tierra

de su señorío con la voluntad , y con

«1 hecho ; deseando que esté bien poblada,

y labrada , y el buen suceso de los bienes

temporales. En quanto al hecho la debe po-

C 4 blar
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blar de buenos ciudadanos , y que sean de

los suyos antes que de los extraños : asimis

mo de artífices , y labradores para que la

cultiven segun su naturaleza : debe tambien

labrar puentes , y calzadas , y reparar los

caminos ; y no omitirá hacer hospitales en

las Villas para los pobres , y hospicios pa

ra los peregrinos.

ley i. Como debe el Rey honrar su tierra.

Ha de cuidar el Rey de mandar cercar

las Ciudades , Villas , y castillos con bue

nos muros, para que sean mas fuertes, y

con buenas torres para su adorno , y se

guridad (1) .

ley 3. Como debe guardar su tierra.

Ademas de esto , haga el Rey muros , y

torres , y haga reparar la casas de las Ciu

dades para que no se arruinen , haga tam

bien guardar las viñas para que no las des

truyan, y últimamente guarde la tierra de los

enemigos para que estos no la hagan daño (2).

(1) LL. 17 2, tit. 10. lib. <¡. LL. t{. y 16. tit.

3. lib. 5. LL. 11. y 12. tit. 3. ¡ib. I.L.H. tit. j.

(2) L. 18. tit. 6. ¡ib. 3. L. 8. tit. 5. lib. 6. Rcc.

 

TI-
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TITULO XI.

De los Estados civiles de los hombres.

1

Es el tu. 23. de la Partida 4.

ley 1, Que es estado del hombre , y quantas

clases hay de estados.

stado del hombre se llama aquella con-

■L' dicion , clase , ó gerarquía en que es

tá reputado en la República. Es de tres ma

neras: porque unos hombres se llaman libres,

otros siervos , otros ahorrados , que en latín

llaman libertos , otros nacidos , otros no na

cidos. 1

Es muy necesario saber el estado en que

se halla el hombre de quien se va á tratar;

porque segun su condicion , ó clase le com

peten diversos derechos , ó prerogativas.

ley a. De la diversidad de condiciones,

Por las leyes civiles estan constituidas di

versas disposiciones , segun la diversidad de

clases de personas, que para su mejor go

bierno han establecido las gentes : y así al

hombre libre le conceden las leyes mas pre^

rogativas que al siervo , ú esclavo : al no-

 

0 estados.

ble,
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ble, mas que al plebeyo: al Clérigo, mas que

al lego : al legítimo, mas que al ilegítimo : al

christiano, mas que al moro, ó judío, ó he-

rege : tambien en algunos casos conceden mas

privilegios al varon que á la hembra , y en

otros mas á esta , que á aquel.

•. . , . i . • i

ley 3. De .que estado es la criatura guando

esta en el vientre.

. '* •' ' .

Esta ley no la señala estado ; pero dis

tingue varios casos.

Quando la criatura está concebida, y no

ha nacido , quanto se haga , ó se diga á su

nombre, si es en beneficio suyo , se estima

como si estuviese ya nacida ; y al contra

rio si es en su daño, ó perjuicio , que no

debe perjudicar sus derechos: por este prin

cipio , si el dueño de una esclava preñada

mandase á su heredero, ú á otro, que la

dé libertada cierto tiempo, ó plazo, y no

lo hiciese quando se lo mandó, por espe

rar á que nazca la criatura para que sea

esclava, son libres ambos desde que cumplió

el plazo asignado por el dueño. Y si á una

muger preñada se la condena á muerte, no

debe executarse hasta que para, como se di

ce en la Partida 7. tit. de las Tenas.

LEy
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iey 4. Quanto tiempo está la criatura en, el

vientre de su madre segun la naturaleza , y

por quanto tiempo se reputa legítimo^

ú abortivo.

Hipócrates dixo, que lo mas que puede

estar la criatura en el vientre de su madre

son diez meses , y no mas , y por esto hasta

este tiempo se conceptuará por legitimo, sí

hubiese vivido con su marido desde aquel

tiempo : que el que naciese dentro de los

siete meses, con un día que haya pasado de

los seis , es vital , y debe estimarse por hi

jo legítimo, si el padre, y la madre eran

casados, y habían vivido juntos al tiempo

de su concepcion: que el parto mas natu

ral , y frequente es de nueve meses (1).

ley 5. De la criatura que nace sin figura

humana.

Los que nacen sin figura de hombres,

y son monstruosos , no han de ser reputa

dos por hijos : v. g. si tuviese cabeza , ó

miembros de bestia ; y no pueden heredar

á sus padres ; pero no le priva de estos de

rechos de hijo , si tiene figura de hombre,

aun- .

(1) L. 9. til. 8. Ub. f. Recop. que es la ti. de

Toro , dispone quales son hijos naturales.
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aunque sea monstruoso en los miembros , por

superfluidad, diminucion, ó falta.

TITULO XII.

De las obligaciones que contraen los hombres

con los Señores de la tierra donde nacen^

y las de estos con aquellos.

Es el tit. 24. de la Partida 4.

ley 1 . Que significa esta voz naturaleza , y co~

mo se diferencia.

Naturaleza (en la acepcion , ó sentido en

que aquí hablamos) es aquella obligacion

que contraen los hombres con otros de amar

se, y quererse bien por algun justo motivo:

jiatura es una virtud , que hace que las co

sas subsistan en aquel estado , ó ser que Dios

las dió : naturaleza es tambien lo que se ase

meja á lo natural, y que ayuda á que exis

ta , y á mantener todo lo que desciende de

lo natural.

ley 2. Quantas especies hay de naturaleza.

Diez modos hay de adquirir naturaleza:

la primera , y mejor es la que se adquiere

por nacer en la tierra donde es señor: la

segunda por vasallage: la tercera por crian

za , esto es, por criarse en aquella tierra: la

quar-
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quarta por caballería , esto es , por ser sol

dado en aquella tierra : la quinta por ca

samiento , domiciliándose allí : la sexta por

fieredamiento : la séptima por rescate de

cautiverio , muerte , ú deshonra : la octava

por manumision sin recibir precio : la nona

por volverle christiano : décima por habi

tar diez años continuos en aquella tierra,

aunque sea natural de otra (1) .

» * .
' 1

ley 3. Que obligaciones tienen los naturales

con su señor. •• . .. 1 .• "t

Como Dios es el principal Señor del hom1.

bre, y su Criador, le tiene mas obligacio

nes que á los hombres , y esto es por obli

gacion natural el conocerle , amarle , y te

merle. Tambien es obligacion natural el amar

í sus padres, porque le engendraron, y ha

de heredar • sus bienes. Tambien al ama que

le crió ; y los criados á los amos á quienes

deben amar , honrar, y defender de toda

injuria. .."i *i

ley 4. De la obligacion que tienen los naturales

de la tierra al señor de ella , y á su patria.

El vasallo está obligado á amar , hon-

rar j Y guardar á su Señor natural , y á su

pa-

tO LL. 14./ 19. tit. 3. Bb.-i. Recojr,
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patria , y morir por esta , y aquel si fuese

necesario.

ley $. Por que modos se pierden los derechos

. : de naturaleza.

La naturaleza de un lugar , ó tierra se

pierde despidiéndose del señor , y saliéndose

de la tierra en que vive : y los motivos por

que á uno se le desnaturaliza son quatro: el

primero por traycion del subdito : los otros

tres son por culpa del señor : de estos el pri

mero es quando intenta la muerte de su sub

dito , sin razon , ni derecho : segundo , sí

deshonrase á la muger de su subdito: ter

cero, si le quitase los bienes injustamente, y

no le quisiese administrar justicia por sí , ó

por árbitros (1).

TITULO XIII.

De los vasallos.

Es el tit. if. de la Partida 4.

ley 1 . Que. cosa es Señor , y que cosa es vasallo.

Señor es aquel que tiene potestad , y man

do sobre todos aquellos que viven en su

tierra ; y le deben dar este título , no solo

los

(1) Las mismas.

1
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los naturales de ella , sino tambien los que

vienen á ella. Tambien se llama Señor el que

tiene facultad de armar soldados por noble

za de su linage , y á este solo le deben lla

mar Señor los que sean sus vasallos.

Vasallos son aquellos que reciben hon-

ras , y beneficios de sus Señores , así como

caballería , tierra , ó dinero por algun ser

vicio que hayan de hacerles.

»

ley 2. Quantas especies hay de señorh , y de

. vasallage. .-.i

El señorío, ó dominio, y por consiguien*

te el vasallage es de cinco maneras : prime

ra, es la que el Rey tiene sobre todos I09

de su señorío , que se llama Mero imperio ( 1 )

es-

(1) Mero imperio es la jurisdiccion que se exer-

ce por oficio noble del Juez , mirando á la uti

lidad pública , como el hacer leyes , crear solda

dos , y castigar malhechores , y delitos.

Mero imperio es aquella jurisdiccion que se

exerce por el oficio noble del Juez ; pero que mira

4 la utilidad particular , ó privada , como conce

der restituciones á los menores , emancipaciones,

ó dispensa de edad.

A estas facultades llaman jurisdiccion ; pero

estrechamente tomada , es la que se exerce por el

oficio mercenario del Juez en las contenciones pu

ramente civiles. Molina de Justitia et jure , traet.

y disp. 5. et 6. • •'.
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esto es , autoridad de juzgar , y mandar á

los de sus tierras , ó estados : segunda , la que

tienen los Señores sobre sus vasallos por al

gun beneficio , ú honra que de ellos reciben:

tercera , la que tienen los Señores sobre sus

solariegos , ó por razon de behetría , ó de

devisa, segun fuero de Castilla : quarta,la

que tienen los padres sobre sus hijos : y quin

ta , la que tienen los Señores, ó dueños so

bre sus siervos , ó esclavos.

ley 3. Que quiere decir devisa , solariego^

•v y behetría.

Devisa , solariego , y behetría son tres

especies , ó modo de señorío , que tienen los

hidalgos en algunos Lugares , segun fuero

de Castilla. Devisa es lo mismo que heredad,

que le viene á uno de parte de sus ascen

dientes. Solariego es el haber poblado , y fa

bricado en suelo de otro ; y este puede de-

xarle quando quiera , sacando de aquella

heredad todas las cosas muebles ; pero no

enagenar aquel solar , ni heredad , ni pedir

las mejoras , pues quedan á beneficio del

Señor ; pero si hizo algun contrato con el

Señor al tiempo de poblar , debe cumplír

sele lo que pactó , y en estos solariegos no

tiene el Rey derecho alguno , sino solo el

de la moneda , que se da en reconocimiento



DE LAS XEYES DE PARTIDA. 49

del dominio. Behetría quiere decir hereda

miento que es suyo , y libre ; y puede re-

cMt por señor á quien quisiere , y mas bien

fe&iciere. Todos los Señores, á quienes se les

constituye behetría , pueden tomar en ella la

comida que necesiten ; pero están obligados

á pagarla dentro de nueve días; y no ha

ciéndolo , á pagarlo doblado al que se la

tomó , y al Rey quarenta maravedís por

cada cosa de las que tomó ; y de todos los

pechos, y exacciones que recibieren los Se

ñores de behetría , debe percibir el Rey la

mitad ; pero no se puede constituir nueva

behetría sin consentimiento del Rey (1).

iey 4. De que modos se hace uno vasallo

de otro 4

Puede uno constituirse vasallo de otro

por contrato , besándole la mano en reco

nocimiento del señorío. El otro modo es por

homenage , que es obligándose á serlo , y á

cumplir lo que ofreciere. Homenage quiere

decir hacerse un hombre de otro , el qual

se puede hacer , no solo en los contratos de

vasallage , sino tambien en los demas.

(0 LL. i.y 6. tit. 3. lib. 6. Recop.

Tom. III. D le*
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ley f. En que ocasiones está obligado el vasa*

lio á besar la mano á su señor*

£ *

El vasallo debe besar la mano á su Se-

fior al tiempo de prometerle fidelidad : quan-

do le hace caballero , y le cine la espada,

y quando se despidiere de él. Pero al Rey es

tán obligados á besar la mano todos los ri

cos-hombres , como los demas vasallos en

qualquier tiempo , por ausencia , ó llegada,

6 quando les haga alguna merced.

Iey 6. Que obligaciones tienen los vasallos pa

ra con los Señores , y estos para con aquellos.

Los vasallos deben amar, honrar , guar

dar , y servir fielmente á sus Señores 5 prot

curar su bien , y evitar su daño ; y los Se

ñores deben tambien amar , honrar , y guar

dar á sus vasallos, hacerles bien , y mer

ced , evitarles los daños, y deshonras.

ley 7. "Por que motivos se puede .despedir el

vasallo de su Señor , quando , y de que modo.

i En el primer año del vasallage no pue

de despedirse de su Señor que le hizo ca

ballero , excepto por tres causas , que son:

si intentase el Señor la muerte de su vasa

llo : la deshonra de su muger: ó Je quitare

la heredad , y no le quisiese administrar jus-
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1

rien sobre esto ; pero pasado' el ano puedo

despedirse quando quiera , y . debe hacerlo

por sí mismo , excepto si temiese que le ha«

bit de quitar la vida , ó deshonrarle , que»

cotonees puede hacerlo por otro hidalgo, di-»

ciendo: me despido de vos: os beso la mav

no, y de aquí adelante no soy vuestro va-*

sallo; y lo mismo dirá , y hará el que se

despide en nombre de otro. • • .a

le? 8. Que respetos debe guardar el vasallo al

Señor despues que se despide de su vasallage.

' Despidiéndose el vasallo del Señor por

las razones expuestas, puede despues hacer

se vasallo de otro, y no antes ; pero aun

en este caso, nunca debe herir , ni matar

al primer Señor que tuvo por la caballería,

ó beneficio que de él recibió , excepto si el

primer Señor quisiese matar al segundo , y

do le puede librar de otro modo ; pero nun

ca puede usar contra el primer Señor de las

armas, y caballo que le dió.

i * i i

ley o. Que pena merece el vasallo que toma

sueldo del Señor por servirle , y no le sirve. 1

Si el vasallo se despidiere del Señor ha

biendo recibido soldada de él por servirle;

y no lo hace así , requerido por el Señor,

debe restituir doblado lo que había recfty-

Da do;
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do ; y si el Señor no ie pagase el tiempo

que le sirvió , debe pagar doble al vasallo;

pero si el Señor no le necesitó , ó no le re

quirió que le sirviese , nada debe restituir

de lo que haya percibido , aunque no le sir

va , porque basta estar dispuesto para ha

cerlo (1). - '

ley io. Por que motivos puede el Rey extra-*

ñar de su Reyno á los Ricos-homlresy

ó Grandes de España. , !

Llámanse Ricos-hombres en España los

que en otras tierras llaman Condes , ó Ba

rones. A estos pueden los Reyes extrañar de

su tierra por tres razones : por quererles mal:

porque hayan cometido algun delito en el

Reyno , ó por traycion , ó alevosía. Si les

expulsase por quererles mal , de,ben suph% (

car al Rey secretamente que revoque su de

creto. Si no se lo quisiese conceder , debe

pedirle esta merced ante uno, ó dos de los

que acompañan al Rey , y si aun no se lo

quisiese conceder , puede pedirle esta gracia

tercera vez judicialmente, y si se la negase,

pueden seguirle sus vasallos , y ¿salirse de

la tierra con él ; pero el Rey le debe dar

(i) LL. 2. y ytit. ¿t.l¡b. faMeriflí'.-'-i -osó
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el plazo de treinta días para que salga de

Ja tierra. . . < v' ,:.-..,í,.; ;.-> . ¡ .

• . - '.' ;:•.{

iey 11. Quando pueden los vasallas salir, del

Reyno con el rico- hombre á quien el Rey

• extraña de ella,. . ' • . .. ."ii

Extrañando el Rey algun rico-hombre

por delitos , pueden salir con él sus vasa-

íios, y ayudarle á ganar el pan de otro Reyi;

pero deben volver dentro de treinta dias al

Reyno : no deben hacer guerra-: al Rey el

rico-hombre ni los que salieron, con él , ni

tomar, ni robar cosa alguna de su señorío,

excepto si sirviendo á otro Rey le emplea

se en la guerra ; y - si lo- hiciesen , debe to-

ffiar el Rey todo lo que tuviesen en su Rey-

Bo ? y aunque puede levantar el extraña

miento, y perdonar la multa por lo robado,

nP puede remitir la de restituir el duplo de

las cosas robadas á sus dueños.

lEyi2. Que los vasallos no están obligados a

seguir á los ricos-hombres quando el Rey los

echa por traycion , ó alevosía.

Si el Rey extrañase de su Reyno algun

rico-hombre por delito de traycion, ó de ale

vosía , no están obligados sus vasallos á se

guirle, sino es que sea por acompañarle en

^ viage ; pero deben volver quanto antes

D 3 pu



54 COMPENDIO

pudieren al Reyno , y si .se quedasen cdn

él , y no quisiesen volver son traydores; y

si hiciesen guerra al Rey , puede echar de

su tierra á sus mügeres , é hijos, s

ley 13. Como pueden seguir los vasallos al ri

co-hombre que se ausenta por su voluntad.

Quando algun rico- hombre se sale del

Heyno por su voluntad sin extrañarle el Rey,

si se fuese á tierra de moros- , ó infieles,

no deben seguirle sus vasallos , porque co

mete traycion de dos modos, una contra Dios^

porque va á ayudar á los enemigos de la

fe , y otra contra su Señor natural , y en

lo mismo incurren sus vasallos si fuesen con

él á ayudarle ; pero si fuese á tierra de

christianos á ganar sueldo de otro Rey , no

incurren en pena si volviesen despues al

Reyno, y no hiciesen guerra, ni daño al Rey*

TITULO XIV.

De los Feudos.
''- - -

Es el tit. 26. de la Partida 4.

ley 1 . Que cosa es feudo , y de quantas clases.

FElido es la concesion , ó merced de al

guna cosa que el Señor da á alguno por

que se haga su vasallo , y le haga homena

g«
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ge de serle leal. Tomó este nombre de la

plabra Fe , y dar , porque el vasallo siem

pre debe guardar fe á su Señor. Es de dos

maneras: una quando se concede Villa, cas

tillo, ú otra cosa raiz , lo qual no se pue

de quitar al vasallo , excepto si este faltase

á las obligaciones que contraxo , ó si come

tiese otro yerro por el que deba perderle.

El otro es el que llaman feudo de Cámara,

que consiste en señalar el Rey alguna ren

ta anual á su vasallo , y esta puede quitár

sela quando quisiere.

J.ey a. En que se diferencia la merced que lla

man de tierra , feudo , ú honor,

Merced de tierra llaman en España quan

do el Rey señala á los ricos-hombres, ó ca,-

talleros algunos maravedís de renta en cier

tos Lugares : merced de honor llaman aque

llas rentas que el Rey concede en cosas que

pettenecen á la Corona, como sobre una Vi

lla » ó castillo por toda su vida. El feudo se

concede con ciertos pactos v, prometiendo el

vasallo al Señor servirle á su costa con cier-

t0 número de caballeros , ú hombres , ú faa-

Cerle otro servicio.-

lEí 3. Quien puede establecer feudo , y a quien.

Los Emperadores , los Reyes , y otros

D 4 gran
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grandes Señores pueden dar en feudo aque

llas cosas que son suyas , y libres. También

pueden dar en feudo los Arzobispos, Obis

pos , y otros Prelados aquellas cosas que

sus antecesores acostumbraron dar , y no

otras ; pero ha de ser á quien no sea va

sallo de otro Señor , porque ninguno puede

ser vasallo de dos.

ley 4. De que modo se debe dar , y recibir

el feudo.

Se da , y otorga el feudo poniéndose el

vasallo de rodillas ante el Señor : tomán

dole este las manos, y así jura, y le hace

pleyto homenage, y promete que le será siem

pre leal , y verdadero : que le dará buen

consejo siempre que se le pida : que no le

descubrirá sus secretos: que le ayudará con

tra todos quanto pueda : que evitará su da

ño, y cumplirá los pactos que le ofrece. Des

pues el Señor le dará la investidura del feu

do, poniéndole un anillo, ó un guante , ú

otra cosa de aquellas que le da en feudo,

y le pondrá en posesion por sí , ó por otro.

ley $. Que servicios deben hacer los vasallos

á sus señores por el feudo , y como los Señores

deben guardar los vasallos.

Si el vasallo promete servir al Señor en

co-
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cosa determinada por el feudo , debe cum

plir lo que prometió ; pero si no se señala

en que le ha de servir, se entiende que es

tá obligado por el feudo que recibe del Se

ñor á ayudarle en todas las guerras que tu

viese; y los Señores deben ayudar á los va

sallos, y ampararlos en su derecho quanto

pudieren , para que no reciban daño, ni des

honra de otros, y mutuamente se deben guar

dar lealtad (1). .

ley 6. Quien debe heredar el feudo , y quien no.

No pueden heredarse los feudos como los

demas heredamientos , porque no puede su

ceder en él la hija, sino los hijos varones que

dexase el feudatario ; y quedan obligados á

servir al Señor, porque le dio aquel feudo

a su padre del mismo modo que este debia

servirle. Y si no dexase hijos varones , y tu

viese nietos de algun hijo suyo , estos deben

suceder ; pero no los nietos de la hija. La

herencia de los feudos , no pasa de los nie

tos , pues muertos estos vuelve al Señor que

le concedió, y á sus herederos. Tampoco

sucede el hijo , ó nieto que fuese mudo,

ciego , enfermo habitual , que no pudiese ser

virle. Tampoco el Monge , ú otro Religioso,

ó

(t) L. z.tit. 16. L. í.tit.ij.lib. 5. Rec.
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ó Clérigo , tal que no pueda servir al Señor

por las Ordenes , ni tampoco se puede here.r

dar si el feudo se dió sobre cosa realenga,

si el Emperador , ó Rey , ú otro Señor que

le dió , no se le hubiese concedido al feuda

tario para él , sus hijos , y nietos.

ley 7. Que los padres , ú hermanos de los feu

datarios no heredan el feudo.

Si alguno tiene en feudo Villa, castillo,

ú otra cosa , y no dexase hijo, ni nieto,

aunque tenga padre, ú abuelo, ninguno de

estos lo hereda , y solo sí los descendientes

por linea derecha. Si el feudatario muere sin

hijos , y tiene hermanos , si la concesion

del feudo se hizo al padre , n abuelo de es

te , ó si los hermanos , ó el muerto le com

praron de sus propios bienes , en estos dos

casos le heredarán los hermanos ; pero si el

feudo se dió al hermano que murió , no tie

nen derecho á él los hermanos que queden

vivos, y vuelve al Señor, porque el difun

to no dexó hijo varon , ni nieto que le

heredase.

ley 8. Por que causas puede el vasallo perder

el feudo. i

i. El vasallo puede perder el feudo duran

te su vida si no cumple al Señor , ó á sus hi

jos
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jos los pactos con que se le dio : si desam

para á su Señor en la batalla : si le acusa,

Í le procura tal daño que le irrogue nota

ble perjuicio en sus bienes , ó en su honra:

si sabe que algunos quieren hacer mal á su

Señor , y no procura evitarle en quanto pu

diere : si no se lo previene , y lo calla : ó há^

ce pleyto homenage con otros para perjudi

car á su Señor : si le intentase matar , he*

rir, prender , ó deshonrar : si pusiese las ma

nos en él: si estando el Señor preso en cár

cel, ó castillo, no procurase sacarle de él pu-

diendo (1).

lev 9. Por que otros yerros pierde el vasalla

el feudo , y el Señor la propiedad,

> Tambien pierde el vasallo el feudo si

mata al hijo , nieto , ó hermano de su Señor;

si tiene acto carnal con la muger , hija , ó

nuera de este: si procurase inducirlas á ha

cerle esta deshonra. Por las mismas causas

referidas pierde el Señor la propiedad del

feudo , si hiciese alguna de ellas contra la

persona del vasallo , de su muger , hijos,

nietos, ó nueras, y verificado esto, queda

rá la propiedad del feudo en el vasallo pa

ra siempre por juro de heredad.

(1) L. x. tit. 15. L. 2. tit. 16. lib. 5. Rec.

Ley
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ley io. Que el vasallo no puede enagenar el

feudo , y despues de su muerte debe su hijo

heredero hacer juramento de fidelidad al

..... Señor , ó á sus hijos.

Si el vasallo vendiese , ó empeñase , ú

de otro modo enagenase la cosa de su Señor,

que tuviese en feudo, sin consentimiento de

este en todo , ó en parte , la puede recobrar

el Señor sin pagar cosa alguna ; y sin que

le obste la prescripcion de tiempo que ale

gue el tenedor de ella : y si el hijo varon^

que dexase el feudatario, tardase un año, y

dia despues de la .muerte de su padre en

venir ante el Señor que dio el feudo á stt

padre , á hacer pleyto homenage del modo

que este le hizo , pierde el feudo , excepto

si fuese menor de catorce años , que en es

te caso no le pierde ; y lo mismo debe hacer

quando muera el Señor al heredero de este»

ley 1 1 . Quienes deben juzgar los pleytos so

bre el feudo entre el Señor , y el vasallo*

Acaeciendo disputa entre el Señor , y el

vasallo sobre que este había dado causa pa

ra perder el feudo , semejante pleyto no de

be determinarle el Señor , sino es que de

acuerdo deben nombrar dos que le determi

nen ; pero los otros pleytos que sucediesen

en-
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CÉtte los vasallos sobre los feudos que tu

vieren de un propio Señor , este lo debe de

cidir ; pero si fuese la disputa entre vasallo,

y otro extraño, lo debe juzgar el Juez Ordi

nario , aunque sea materia de feudo , y lo

mismo si fuesen vasallos de diversos Señores,

r . . ; .. , ¡

TITULO XV.

~ De los Consejeros.

Es el tit. 21. de la Partida 3.

ley 1. Que cosa es consejo.

Consejo es una buena determinacion del

entendimiento en las cosas dudosas. De

be tomarse de aquellos que saben darle ; y

estos le darán habiendo precedido una gran

de deliberacion ( 1 ) .

ley 1. Quando se debe tomar el consejo , y

quales deben ser los consejeros.

Los Jueces deben consultar , y tomar

parecer de los hombres sabios en el arte,

y en el uso, y que no sean sospechosos de

estar inclinados á alguna de las partes. Há

gase la relacion del proceso ante los Jue

ces , ó Consejeros , por aquellos á quienes

las

(1) L. i.tít. 4. Iik. 2. Recop. . . . i .



COMPENDIO

las partes no tengan por sospechosos &c. (i);

ley 3. Que premio deben tener los buenos >

Consejeros.

A los que aconsejan bien se les debe ga

lardonar , y recibir de las partes , á quienes

dieron consejo, lo que los Jueces tuvieren

por competente; pero el que juzga, ó con

sulta mal , debe ser castigado así como el

Juez que á sabiendas juzga mal (a) .

ley 4. De la eleccion de Consejeros del Reyy

sacada de la L. 5'. tit. 9. Part. 2.

Para la eleccion de Consejero ha de aten

der el Rey á dos cosas, que se requieren:

que sea amigo , y de buen entendimiento.

No hay peste que tanto dañe como un ene

migo familiar. Ha de ser el Consejero , co

mo le describe Aristóteles , á manera de los

ojos, para que prevea de lejos, antes que dá

su consejo: deben alegrarse de las cosas que

sean de la satisfaccion del Rey , y de las

adversas entristecerse. Guarde tambien los

secretos del Rey. Tales Consejeros que rec

tamente aconsejan , deben ser amados del

Rey*

(1) L. 1. 4. lib. 2. LL. 17. y 56. tit. 4. IrK

t. • Recop.

(1) L. 1. tit. 4. lib.. 2. Recop. ' .)
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Rey , confie en ellos , y hágalos bien : pero

si no se portan así , cometen traycion mani

fiesta , la qual será castigada á proporcion

del daño que de ella resultase (1).

TITULO XVI.

Í)e los Jueces, y de las cosas que deben ha

cer , y guardar.

Es el tit. 4. de la Partida 3. • -t

ley 1. Que quiere decir Juez, y quantas cla

ses hay de ellos.

Juez es lo mismo que hombre bueno pues

to para mandar , y administrar justicia

segun-derecho. Esta ley expresa diversas cla.,

ses de Jueces , es á saber : ordinarios , de

legados, y árbitros (2) * . \j

lev 2. Quien puede poner los Jueces.

Solo el Príncipe es quien puede consti-,

tuir , ó poner Juez ordinario , ú otro que

tenga potestad del Príncipe. Tambien los ar-

tí-

(1) LL. del tit. 4. lib. 2. Recop.

(2) LL. 1. y 2. tit. 9. lib. 3. y L. 1. y 2. tit. 4.,

lib. 2. L. 1. tit. 4. ¿ib. 3. Recop. Y en quanto

á los Jueces de oficios, y gremios está corregi

da por la L. i.tit. 16. lib. 3. Recop. y L. 17.

tit. 5. lib. 2. debOrdénamknto.
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tífices acerca de su oficio pueden deputar en

tre ellos mismos un Juez ordinario. El Juez

ordinario es quien hace Jueces delegados;

pero los Jueces arbitros solamente las par

tes pueden nombrarlos (i) .

ley 3. Quales deben ser los Jueces , y sus

calidades.

El Juez ha de ser legal , de buena fa

ma , y no codicioso , y ha de tener sabidu

ría con experiencia para juzgar por su estu

dio, ó el uso de mucho tiempo. Ha dete

ner mansedumbre , y buenas palabras con los

que vienen ante él , y asimismo ha de temer

á Dios, y á aquel que le colocó en el oficio,

y tener en sí justicia, y Diedad (2)*.

ley 4. Quienes son los que no pueden ser Jaeces.

No pueden ser Jueces el insensato , el

mudo, el sordo, el ciego, ó el que tiene

alguna enfermedad, por la qual este impe

dido para el exercicio de juzgar , y está en

duda su curacion. Tampoco el infame , el

Religioso, ni la muger , excepto la Reyna,

ó Condesa , ú otra Señora de Estados : se ex-

clu-
•i

(1) L. 1. 9. lib. 3. Recop.

(2) La misma ley , tit.y lib. ,
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cluye tambien al siervo ; pero si alguno sien

do esclavo estuviese tenido por libre , valen

Jos hechos por él como Juez, hasta el tiem

po que se supo que era esclavo , porque el

error comun le excusa (1).

ley y, De que edad deben ser los Jueces.

El Juez ordinario , ó delegado ha de

ser mayor de veinte años de edad. Pero si

el Juez ordinario nombrase á un delegado, y

fuese menor de veinte años , pero mayor de

diez y ocho, aunque pueda juzgar, el de

legante no le puede precisar á que juzgue;

pero el menor de diez y ocho años no pue

de juzgar sino de expreso consentimiento

de las partes (2) . ¡

uy 6. Como se deben nombrar los Jueces,

y que deben jurar.

Jurará el Juez al entrar en el oficio obe

diencia á los mandatos del Rey , y que guar

dará sus dominios , y su honor : retendrá , y

Tom. III. . . . E no

(1) LL. j.v 8. //V.9. lib. 3. Rcc.

(1) L. 2. tit. 9. lib. 3. Recop. Está variada por

la L. %.y 3. tit. 9. lib. 3. Recop. por la que el

Juez de letras debe tener veinte y seis años.
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no revelará sus secretos : que evitará por

todos los modos sus daños , y los que no

pueda evitar los pondrá en noticia del Rey.

Tambien que juzgará rectamente , y lo mas

breve que pueda , guardando las leyes de

este libro. Asimismo jurará que no se apar

tará de la rectitud por motivo de odio , de

amor, miedo, ó algun don dado, ó pro

metido , y que no le recibirá de los litigan

tes, ó que quieren litigar, ó dado por oca

sion de los pleytos. Hecho el juramento, da

rán fiadores que afianzarán el que por cin

cuenta dias (i) despues de dexado , ó conclui

do el oficio, permanecerá el Juez en el Lu

gar donde lo ha sido dispuesto á sindicato,

6 residencia; en cuyo defecto ellos la darán

por él. En el tiempo del sindicato , ó en

qualesquiera dia de los dichos, se publicará

por pregon , que los que tengan querellas

recurran , y se les hará justicia; y el Juez su

sucesor será quien le tome la residencia, el

qual tomará consigo varones buenos , y no

sospechosos , que oirán con él las querellas, y

harán justicia. Mas si hubiese causa de muer

te , ó mutilacion contra el Juez, esta se reser

va al Rey , á quien enviarán al Juez con pri-

sio-

(i) Esto está moderado á treinta dias por la

L. 23. tit. 7. lib. 3. Recop.
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siones, y el proceso, porque este juicio per

tenece al Rey, y no á otro (1).

ley 7. Que es lo que han de hacer , y guar

dar los Jueces ordinarios.

Los Jueces ordinarios deben estar sen

tados en cierto lugar público para juzgar

desde la mañana hasta el medio dia , y aun

desde nona hasta vísperas , si es necesario;

pero bien pueden , por alguna necesidad de

algun grande negocio , estar en su casa se

gregados de la gente por lo que puede tur

bar. Tengan consigo Escribanos fíeles , que

escriban fielmente los hechos : ademas cier

tos ministros, que sean executores de sus man

datos. No prendan , ú cojan á alguno fuera

de su territorio , ni le compelan , ni impon

gan obligacion de derecho: de lo contrario

no valga lo juzgado , y las prendas tomadas

por su mandato serán restituidas con la pe

na del duplo. Y si hubiesen hecho injusticia

E 2 pa-

(1) L 3. tit. y.lib. 3.Z. 23. tit. 7. lib. 3. L. I.

tit. 5. lib. 3. L. 3. tit. 1. lib. 2. LL. 5. r 6. tit.

9. L. 56. tit. 5. lib. 2. L. 13. tit. 5. lib. 3. L. 8.

tit. 7. lib. 3. Auto t. tit. 6. lib. 3. i. 19. tit. 6.

lib. 3. L. 2. tit. 6. lib. 3. LL. 6.y 9. tit. 6. lib.

3. ¿. 3. tit. 9. kb. 4. Recof.
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padecerán igual pena á la que imponen (i).

ley 8. Que es lo que han de hacer, y ohser

var los Jueces , y las partes en los pleytos.

Los Jueces deben oir con mansedumbre

á los litigantes : pero lo deben hacer de ma

nera que no caigan por eso en desprecio ; y

quando están sentados en juicio, no permi

tan que alguno les hable al oido , ni con

sientan el que los litigantes se impidan mu

tuamente atravesando palabras, que confun

dan su razon (2).

ley 9. Que han de hacer los Jueces en pleyto

de sus padres , y parientes.

No debe el Juez ordinario entrometerse

en causa criminal , ó civil , ni activa , ni

pasivamente siendo de su padre, su hijo, ó su

familiar ; sino que debe dar parte al Rey pa

ra que depute otro Juez. Pero si es delega

do del Rey, puede decidir segun derecho en

tre las dichas personas. Puede tambien oir

á estos mismos ántes de la contestacion del

pleyto para interrumpir la prescripcion $ pe

ro

(1) LL. i.y 9. tit. 8. lib. 2. L. 8. tit. f . lib. 2.

L. 4. tit. 9. lib. 3. L. 8. tit. 23. lib. 4. y L. 13.

tit. 5 . lib. 2. Recop.

(2) L. 16. tit. 6. lib. 2. L. 59. tit. 5. ¡ib. 2. L.

ij. tit. 4. lib. 2. L. 1. tit. 17. lib. 4. Recop.
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ro h causa han de cometerla á otro (1).

iev 10. Que ninguno puede ser Juez en pley-

to propio , ni en el que ha sido Abogado,

ó Procurador.

Tres personas son las que se requieren

en todo juicio, conviene á saber: Juez, ac

tor, y reo. Por lo mismo ninguno puede ser

Juez en causa propia , porque no debe te

ner lugar de dos personas. Ni en la causa

en que fué Abogado , 6 Consejero , porque

si sentenciase contra su consejo parecería in

justo, y contrario á sí mismo, y si la diese

segun su consejo, sospecharían de él que lo

hizo por amor á la otra parte , á quien de

fendía (a).

lW M. Que los Jueces deben examinar quan-

to puedan para saber la verdad en los pleytos.

Es cosa muy principal en el Juez ave

riguar , y pesquisar la verdad ; lo qual de-

* ser por confesiones , por preguntas , Ju

ramentos , por ciertas señales , instrumentos,

° por testigos que hagan juramento público,

V depongan despues en secreto , y así pro-

E 3 nun-

(!) LL. 19./ 45. tit. 5. lib. 2. L. 10. tit. 3. //'/-.

4- Recop.

i1) Ley 18. tit. 5. lib. 2. Recop.



7© COMPENDIO

nunciará la sentencia segun lo alegado, y

probado (i).

ley ra. Que los Jueces procuren que se termi

nen los pleytos brevemente.

Procure el Juez que los pleytos se fina

licen brevemente , porque ante el Juez jus

to no se puede dilatar mucho el pleyto : pe

ro si acaso por alguna necesidad declarada

en esta ley , ó porque espira su oficio, no

pudiese determinar el pleyto comenzado, re

cíbale su sucesor en aquel estado , y diluía

lo legítimamente. Y de tal modo se ha de

portar el Juez , que por defecto suyo no

comparezcan ante el Rey los litigantes : de

lo contrario , serán castigados á su arbitrio,

y condenados en las costas. Pero si un liti

gante se queja injustamente del Juez al Rey,

será castigado, y remitido al exámen del

primer Juez (2) .

ley 13. Que los Jueces deben ocultar su áni

mo , o dictamen á las partes basta dar

sentencia.

No se muevan los Jueces por lágrimas,

ó

(1) Ley 57. tit. j. Ub. 2. L. 10. tit. 17. Ub. 4.

L. 50. tit. 4. Ub. 3. Recop.

(2) Ley 1. tit. 17. Ub. 4. Recop.
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ó angustias del litigante , sino que han de

oír las otras partes , y administrar justicia:

ni menos deben mostrar con señales sus inte

riores en orden á lo que han de juzgar, no

lo perciba el litigante ; porque el semblan

te que descubre los secretos del corazon , es

señal de Juez inconstante (1)*.

cey 14. Que los Jueces que tengan duda en

sentenciar , consulten al Rey.

Si el Juez no se atreve por alguna causa

á juzgar al reo que tiene preso , remítalo al

Rey con el proceso , y con instruccion de

la causa. De lo contrario será castigado al

arbitrio del Rey , y condenado en las costas.

ley 1 j". El Juez debe ser cuidadoso en hacer

cumplir sus sentencias.

Quando la sentencia del Juez no es sus

pendida por apelacion , debe este mandar

que luego se lleve á la execucion , y no ser

en esto remiso (2) .

ley 1 6. Que los Jueces mantengan en paz sus

pueblos. .

El Presidente de alguna Provincia cuide

E 4 no

(1) Z. 82. tit. 5. lib. 2. L. 5. tit. 4. lib. 2. Recop.

(2) L. 8. tit. 7. lib. 3. L. 23. tit. 16. lib. 2. Rcc.
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no haya en ella tumultos ; ni se hagan con

ventículos por los que se viole la paz , ó la

tregua : no reciba en su República malhecho

res , antes debe cogerlos , y enviarlos á aque

llos que por encartados los desterraron (i).

í -

ley 17. Que han de hacer los Jueces ordina"

ríos guando quieran poner substitutos.

Puede el Juez ordinario delegar la cau

sa en un subdito de su jurisdiccion, porque

no puede obligar á otro. La causa cometi

da ha de ser de tal naturaleza , que pueda

el mismo delegante determinarla, y que sea

causa delegable. Mándele tambien queJuz

gue en su territorio , porque no puede el

ordinario que existe fuera de su territorio,

delegar la causa dentro de él, y puede com

peler al delegado subdito suyo, que rehu

sase la comision , á que la acepte.

•ley i%4 Quales son los pleytos que los Jueces

ordinarios pueden encomendar á otros

para juzgarlos.

Ningunos Jueces ordinarios pueden de

legar las causas que se llaman de mero in>"

pe-

' (1) L. 13. tit. 4. lib. y L. 7. tit. 1. lib. 2. L. i?.

tit. í. Hb. 2. L. 6. tit. 22. y L. 4. ///. 15. lib. »•

Recop.
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perio , porque á ellos pertenece solamente:

pueden por algun motivo delegar la audiencia

de ellas , reservándose para sí la sentencia ( 1 ).

Las causas que son de mixto imperio, ó que

ascienden á trescientos maravedises *de oro,

pueden ser delegadas en dos casos tan sola

mente, ó porque estan impedidos á causa de

la multitud de negocios , ú ocupados en otras

cosas por mandato del Rey. Pueden ser tam

bien delegadas todas las otras causas meno

res , como aquellas que no ascienden á tres

cientos maravedises de oro (2) .

hEY ig. Que han de observar , y hacer los fue-

ees delegados para pleyto determinado.

El delegado por el Príncipe puede sub

delegar la causa , aunque no esté ante él em

pezada, lo qual no puede el ordinario, sino

es que primero se haya ante él contestado

el pleyto. Item, puede el delegado subde

legar el conocimiento , y difinicion de la cau

sa , ó el conocimiento solo ; pero el Juez

ordinario no puede delegar solamente el co-

no-

(1) En esto la corrige la L. 4. tit. 9. lib. 3. Rec.

que permite á los delegados sentenciar.

(2) L. 2. tit. 11. lib. 2. L. 4. tit. 14. lib. 3. L. 4.

tit. 9. lib. 4. Raop.
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nocimiento en las causas de apelacion (i).

ley 20. Que cosas ha de mirar el Rey para

dar Juez delegado , y que poder tiene este.

QuSndo en algun pleyto pidiesen ambas

partes al Rey , que les dé un Juez delegado,

concederá el Rey aquel á quien pidiesen; pe

ro no le dará si sola una parte le pide en

ausencia de la otra, á excepcion de que aquel

que se diese á peticion de una parte , aunque

lo repugne la otra, fuese de conocida bondad,

y sin sospecha. El delegado no exceda los

términos de su comision oyendo otras cau

sas , sino es que sea con voluntad de las

partes. Pero despues que el demandado ha

ya respondido , puede hacer el demandador

otra demanda ante el mismo Juez , en ma

nera de reconvencion (2) .

ley ai. Por que razones se quita el poderío

de los Jueces delegados.

Cesa , y se disuelve la potestad del dele

gado revocándola el delegante , ó quando

el delegado empieza á ser igual , ó mayor

en la autoridad que el delegante , ó quando

mue-

(1) L. 4. tit. 14. lib. 3. L. 4. til. 9. lib. 3. L. 2.

tit. 11. lib. 2. Recop.

(2) Leyes del tit. 9. lib. 3. Rec.
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muere , ó es amovido de su oficio el dele

gante antes de la contestacion del pleyto : pe

ro si muere , ó es absuelto de su oficio el

delegante despues de la contestacion de la

demanda , usará el delegado de su jurisdic

cion (1).

ley 22. Que han de hacer los Jueces recusados.

El delegado puede ser recusado antes de

la contestacion del pleyto , aunque no se ex

prese la causa de tal recusacion, con tal que

el recusante jure que no procede maliciosa

mente. Puede el delegado compeler á las

partes á que dentro de tres dias elijan Jue

ces árbitros que determinen la qüestion , así

como él haría la decision si no estuviera re

cusado : mas si en esto estuviesen discordes,

los nombrará el Juez ordinario de aquel Lu

gar. No debe ser recusado el Juez ordinario (2);

pero si hubiese alguna sospecha , puede es

coger un hombre , ó dos buenos , que junta

mente con él conozcan en la causa , y la di

finan (3).

•. ¡",

(1) LL. las mismas.

(2) Ley 1. tit. 16. lib. 4. Recop.

(3) Corregida esta diferencia por la L. 1. tit. 16.

lib. 4. Recop. y por la i. 1. tit. 10. lib. 2. que

mandan que jure la recusacion , aunque la parte

no lo pida.

LEY
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ley 23. Quantas clases hay de jueces Arbitros,

y como deben ser nombrados.

Arbitros en latín vale tanto en castellano

como Jueces avenidores , escogidos por las

partes para determinar por via de derecho

la contienda. Arbitrador se llama aquel que

es elegido por las partes , como un amigo

que las aviene , y compone sin guardar la

forma de derecho. Pero si el arbitrador juz

gase con dolo , y mala fe, en tal caso se ha

de recurrir al arbitrio de varones buenos nom

brados por el Juez ordinario (1) , los quales

enmendarán la sentencia : y ha de haber asi

mismo, respecto de las partes, escritura de

compromiso de sujetarse al juicio del arbi

tro , baxo de cierta pena contra los que no

quisiesen estar á la sentencia, porque suele

no obedecerse , sino por el miedo de la pe

na ; y aunque no haya puesta pena , si

las partes no lo contradicen dentro de diez

dias , quedarán obligadas , porque pasó en

autoridad de cosa juzgada. La escritura de

compromiso ha de ser por Escribano pú

blico , y en ella se expresarán las cosas

en que se comprometen , las causas , y la

ex-

(t) Esto está derogado , porque estos varones

buenos son los Jueces ordinarios.



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 77

«tension de potestad que á los arbitros se

les concede (1).

m 24. Que pleytos se pueden poner en ma

nos de arbitradores.

De qualesquiera pleyto , ó controversia

puede haber compromision , sino es que sea

acerca de muerte, mutilacion, destierro, li

bertad , servidumbre , matrimonio , ó si e*

accion popular, en la que no vale la compro-

mision , sino es que sea hecha por el Pro

curador , que para ello tiene potestad. Ni

Vale el compromiso donde se determina , que

una de las partes difina la controversia , sino

es que el injuriador ponga en las manos del

injuriado la definicion de la satisfaccion ; por

que valdrá si pronuncia que se dé una satis

faccion moderada ; y si esta no lo fuese , se

recurre al arbitrio de varones buenos , aun

que haya jurado cumplir lo que al que pro

nuncia el pleyto le agradare. Comenzada la

causa ante el ordinario , no se puede hacer

compromiso en él como en arbitro del dere

cho , sino es como en un arbitrador, qual lo

seria otro , pues así puede hacerse movida

ya la qüestion de qualesquiera modo la

compromision en él (2).

(') Ley 4. tít. 2J. lib. 4. Recop.

(2) L. 4. tít. 2. lib. 4. L. i. tit. 16. lib. J. Recop.
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ley 1 f. Quienes son los que pueden hacer

compromisos.

Si el menor de veinte y cinco años , que

tiene curador , comprometiese sin autoridad

de él , y con pena dando fiadores , no incur

re en ella , aun quando no quiera estar á la

sentencia. Quien está obligado es el fiador,

si el menor era de catorce años quando com

prometió. Si no tuviese curador, incurre en la

pena , sino es que pruebe que hubo lesion

en la sentencia dada (i).

ley 26. Que deben hacer , y observar los fue-

ees arbitradores.

Basta para el compromiso que se ponga

cierta pena por ambas partes ; y si la una

se obligase solamente á la pena , y la otra

pusiese alguna cosa en los árbitros con la

condicion de perderla si no obedeciese , aun

que la pena de la otra parte sea desigual,

vale, y debe exigirse. No vale el compro

miso , en el qual se expresa la sentencia que

se ha de dar por el arbitro , segun 13 dic

tase tal tercero , porque no debe depender

la sentencia del arbitro de la voluntad de

otro. Pero si el compromiso se hace en dos,

ba

(1) Ley 2. tit. 16. ¡ib. J. Recop.



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 79

baxo la condicion de que si discordasen

ellos , elegirán un tercero determinado , 6

incierto , vale : y están obligados los arbitros

á peticion de ambas partes , ó de la una á

hacerlo , y el Juez ordinario los precisará á

que en discordia elijan aquel tercero ( 1 ) .

i.ey 27. Que es lo que han de hacer , y guar

dar los "Jueces arbitros quando se les señala

tiempo para juzgar.

Los arbitros á quienes en el compromi

so se les puso cierto , y determinado tiem

po para juzgar , no pueden pasado este dar

sentencia , sino es que las partes lo proro-

guen , ó les concedan potestad de prorogar,

y pueden tambien las partes revocar esta

potestad. En el caso que la una parte sola

contradiga á la prorogacion , incurre en la

pena, y espira el compromiso. Si en el com

promiso no se puso tiempo , espira pasados

tres años. Si las partes designan el lugar en

qual han de conocer , y sentenciar los

arbitros , allí debe hacerse ; mas si no hu

bo lugar señalado , juzgarán en aquel lu

gar donde se hizo el compromiso, y deben

c'tar allí las partes emplazadas , sino es que

'es fuese otorgado que pudiesen determinar

el

(1) Ley 4. tit. 21. lib. 5. Recop.
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el pleyto sin emplazamiento de las partes (i).

ley 28. En que casos se acaba, y cesa la co

mision de los arbitros.

Muerto uno de los arbitros espira el com

promiso , sino es que especialmente se expre

se que puedan proceder los otros, aun quan-

do uno falleciese. Lo mismo se dice si mu

riese uno de los litigantes , sino es que se hi

ciese expresa declaracion de que aunque fal

tase, siga el compromiso: pero en este caso

se ha de citar á su heredero. Espira tambien

el compromiso quando alguno de los arbi

tros entra en Religion : quando cayese en

servidumbre por esclavitud, ó fuese dester

rado para siempre ; muriese en la forma que

antes se ha dicho, ó pereciese la cosa sobre

que era el pleyto ; ó quando una parte an

tes de la pronunciacion de la sentencia , la

cediese á la otra con pacto de nunca de

mandársela (a) .

ley 29. Quando los jueces árbitros pueden ser

apremiados á sentenciar.

A ninguno se le puede precisar á que

acepte el ser árbitro ; pero si voluntaria-

men-

(1) L. 4. tit. 21. lib. 4. Recop.

(1) L. 2. tit. 4. lib. 5. L. 2. tit. 16. lib. 5. Rec. *
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fljehte lo hubiese admitido , será obligado por

el Juez ordinario á juzgar , y pronunciar

sentencia ; y si fuese necesario , precisarle por

prision basta que lo cumpla. En el caso de

estar discordes los arbitros , siendo sus vo

tos iguales en número , puede el ordinario

obligar, tanto á las partes como á los arbi

tros , á que elijan algun otro ; y pronun-r

ciando este con ellos , se ha de estar á la

sentencia de la mayor parte (i). ,

30. Por que razones no pueden ser apre

miados á sentenciar. >

. En caso que las partes, dexando el arbi

tro, recurran al Juez ordinario sobre la mis.»

roa causa, ó toman otro árbitro; si despues se

vuelven al primer árbitro , no puede ser este

obligado á dar sentencia. Si una de las par

tes, dexado el árbitro , recurre al Juez con

tra la voluntad de la otra parte , incurre en

la pena, y el primer árbitro no puede en

adelante ser obligado , y lo mismo si ambas

partes , ó alguna de ellas le ha vituperado.

Lo mismo será si es alguno que va en ro

mería, con alguna legacion del Comun , ó

de) Rey • ó estuviese enfermo , ocupado en

Tom.IlL F sus

(1) L. 4. tit. 21. lib. 4. Recap.
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sus negocios , y hacienda , ú otro grande iítft

pedimento que le estorbase (i) .

ley 31. Por que causas se les puede prohibir

el que sentencien los pleytos para que han

sido nombrados los Jueces.

Si fuese recusado el arbitro por haber

se descubierto por enemigo de alguna de las

partes , probado esto ante el Juez ordinario,

debe pronunciar sentencia vedándole el que

entienda en aquel pleyto ; ni incurre en pe

na qualesquiera de las partes que no obede

ciese á este recusado, en caso que se entro

meta en seguir. Lo mismo se dice del que

fué recusado por la sospecha de que por

precio , ó por dones no hará justicia (2) . '

ley 32. Que es lo que deben hacer los árbitros

quando quieren sentenciar.

Quando son muchos los árbitros , todos

deben juntarse, y unidos explicar sus votos,

y sentenciar ; sino es que quando los nombra

ron se pusiese alguna excepcion contra esto:

pero la sentencia pronunciada estando algu

no ausente no vale , aunque sea proferida

por muchos mas , y mejores votos. Mas los

ár-

(1) Z. 4. tit. 2i. ¡ib. y. Recop.

(2) L. 4. tit. io. lib. 2. Recop.
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arbitros no deben juzgar en los días feria-:

dos, y prohibidos , sino es que sea en aque

llos en que podría el Juez ordinario ; pero»

losarbitradores pueden deternlinar en los días

feriados ; y ni los! arbitros,, ni arbitrádores-

pueden pronunciar sentencia de otras cosas,

no contenidas en el compromiso ; pero bien

pueden juzgar acerca de los frutos de lau

cosa , aunque esto no se prevenga en el com-i

proraiso. Quando son muchas las controver

sias contenidas en el compromiso , pueden-

definir de cada una en particular , sino es

que las partes hubiesen declarado que todo

lo determinasen en un solo juicio (i).

tEY 33. Que l°s Jueces árbitros pueden seña

lar plazo en que las partes cumplan

su sentencia.

Si el arbitro manda á alguna de las par-v

tes que haga , ó pague alguna cosa dentro

de cierto tiempo , incurre en la pena si no.

cumple lo mandado 5 y quando no hubiese:

plazo determinado , debe dar cumplimiento:

dentro de quatro meses , y de lo contrario

incurrió en la pena : pero si pasados los qua

tro meses pidiese la parte contraria la tal

pena por razon de no haber cumplido con el

. Fa man-

(1) Ley 4. tit. 21. lib. 4. Rec.
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mandamiento impuesto, si la parte deman

dada quiere cumplir inmediatamente el man

dato de los arbitros , ó lo juzgado por ellos,

no está obligada la parte á pagar la pena:

pero si el Juez expresó el tiempo en la sen

tencia , no se excusa de la pena aunque quie

ra satisfacer inmediatamente , porque mas be

nignamente se ha de obrar con la ley , que

con el hombre (1).

ley 34. Por que causas se excusan de la pe

na los que no obedecen á la sentencia de

( los arbitros.

I

La parte que por razon de alguna en

fermedad , por servicio del Rey , 6 del Co

mun , ú por otro legítimo impedimento , no

cumple la sentencia del árbitro , queda ex

cusada por estas razones de la pena ; pero

incurre si cesando estos impedimentos no lo

obedece. Se excusa tambien quando la senten

cia fué dada contra ley , contra las buenas

costumbres , con dolo , falsas pruebas , ó

por dinero ; porque tales sentencias no va

len, y lo mismo quando se dió sobre cosa

no contenida en el compromiso (2) .

 

L. 4. tit. 21. ¡ib. 4. Recop.

1

La misma ley , tit. y lib.
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ln 3/. Que del juicio de los Jueces arbitros

"'" no se puede apelar.

No se da apelacion de la sentencia del

arbitro pero con todo eso , la parte conde

nada no está obligada á cumplirla si quiere ,

pagar Ja pena. Si las partes se conformasen

con la sentencia expresa , ó tácitamente, no

reclamando en el término de diez dias vale,

y debe llevarse la sentencia á execucion

por el Juez ordinario (1).

DE DIVERSAS CLASES

De JUECeS MAYOReS.

tEy 3°, Que qualidades han de tener los Jue

ces superiores de la Corte.

Es la 18. tit. 9. Partida 2.

El Rey debe tener Jueces en la Corte, que

W ella juzguen las causas , y las de apela

cion de los otros Jueces del Reyno. Estos

han de ser de buen linage , de buen senti

do» y sano entendimiento , yes convenien

te que sepan leer , y escribir. Sean tambien

eloqüentes, pacientes , justos, constantes, rio

ambiciosos , rectos , y fieles (a) .

(0 LL. 1. y 4. tit. 2i. Hb. 4. Rccop.

(2) LL. delos tit. 4.5.6. 7.8.9. xo.yw.lib. 2.

y LL. del tit. 9. lib. 2. Recop. ' v. • • »

F 3 LEY
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LEY. 37. Del Juez , o Jueces de apelacion que

antes habia. . , ,, *

Es la 19. tit. 9. Partida 2.

Tenia el Rey un Juez supremo , que se

llamaba Sobre Juez , el qual debia juzgar las

causas de apelacion que se interponían á los

1 Jueces de la Corte: llamábase tambien Adelan

tado , ó Prefecto, y ademas de tener, las con

diciones de los de la ley antecedente, habia de

ser de grande linage , muy legal , y cordato.

ley 38. De los Adelantados , ó Capitanes Ge

nerales de Provincia.

Es la 22. tit. 9. Partida 2.

Otros Oficiales hay fuera de la Corte,

•de los quales el uno es el Presidente de la

Provincia , á quien en Castilla llamaban Ade

lantado. Este es superior á todos los Jueces,

ó Merinos , que hoy llaman Alcaldes , de sil

Provincia. Debe cuidar este no haya sedi

ciones, ni se bagan asonadas , ú otros ma

los bullicios : le toca oir las causas de ape

lacion , visitar á menudo su Provincia para

que los malhechores sean castigados , y se

administre justicia á todos , y certificar al

Rey del estado de aquella tierra. El lugar
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de' su habitacion sea el mas cómodo para los

provincianos: no lleve consigo grande fami-

Jia. Lleve en su compañía hombres sabios en

el fuero, y derecho , que le ayuden en la

difinicion de las causas , y estos los ha de

eligir el Rey. Debe asimismo tener Escriba

nos asignados por el Rey : hacer los autos

que ante él , ó los otros Jueces pasaron , á

fin de que si apelasen al Rey sepa por aque

llas razones si fué con derecho ó no. No de

te conocer del riepto hecho entre los hidal

gos por causa de alevosía , ó traycion , sino

remitirlo al Rey , á quien solamente perte

nece este conocimiento. Deben concurrir en

este Oficial las qualidades que se dicen del

Alferez mayor ; y ademas que no sea par

dal, ni soberbio (1).

tE7 39* Que deben hacer l°s Alcaldes , ó Me

rinos mayores.

Es la 23. tit. 9. Partida 2.

Merino, nombre antiguo de España, vale

tanto como hombre que tiene la mayoría so

bre la administracion de la justicia en algun

cierto Lugar , Villa , ó tierra. Son de dos

laneras. Unos hay puestos por el Rey en

F4 lu-

(1) LL. del tit. 4. lib. 3. Recop.

•4
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lugar de Adelantado , y se llama Merina

mayor , y tiene la misma potestad que el

Presidente de la Provincia , ó el Adelantada.

Otros hay puestos por mano del Presiden

te , ó Merino mayor ; pero estos solo tienen

potestad en aquellas cosas que llaman voz

del Rey , que son las causas de quebranta

miento de camino público , ó de ladron co

nocido , por muger forzada , por muerte de

hombre seguro , rapiña , violencia manifies

ta, traycion al Rey, ó contra sus colate

rales, y la sedicion, ó levantamiento de los

de la tierra. No pueden conocer de otros

delitos sino es por mandato especial del Rey;

y han de dar fiador para estar al fuero , y

juicio del Rey , ó otro que pueda conocer

en tales cosas. Deben concurrir en el Ma-

yorino , ó Merino mayor aquellas qualida-

des que se hán dicho del Presidente : pero

en el menor se requiere que sea de buen li-

nage, de buen sentido, y entendimiento cons

tante, y que sea medianamente rico (i).

ley 40. De los alguaciles , que han de executat

la justicia en la Corte del Rey.

Es la 20. tit. 9. Partida 2.

Alguacil es nombre arábigo, y en la

tió

(1) L. 13. ///. 4. lib. 3. Recop. . ':
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tío se llama justicia. A este le incumbe la

execucioh de la justicia por mandato de Juez

en, ios hombres menores ; pero en los mayo

res, ó Grandes ha de ser por mandato del

Rey, ó el Alferez ; por cuyo orden los

puede prender , y encarcelar. Puede tam

bien prender sin mandato á los que halla

se riñendo , á los que hirieren , ó hiciesen

algun homicidio. Le pertenece asimismo apa

ciguar las quimeras , y refrenar á los que

riñen en el lugar donde está el Rey. Le toca

dar tormento á los reos estando presente el

Juez, y de su mandato; y este hará escribir la

confesion del atormentado. Tambien le per-

I fenece la custodia de los encarcelados : el

cuidar que no se hagan daños adonde es

té el Rey , así en las viñas como en las

mieses , y las huertas : y que no tomen por

fuerza cosa alguna de las que se venden.

Debe asimismo guardar la Villa de noche,

para que no se cometan delitos. Sus quali-

I dades han de ser la de buen linage , en

tendido , hombre de secreto , legal , animo

so , y que sepa leer (t).

(1) Leyes del tit. 23. llb. 4. Recop. Este oficio

está ya dividido en varios , singularmente el de

atormentar los reos , que hoy toca al verdugo;

t y el de custodiarlos al Alcayde de ja carcel, don

de es oficio diferente del de Alguacil.

♦
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TITULO XVII. (i)

Del demandador , ó actor en los pleytos.

Es el tit. 2. de la Partida 3.

ley 1. Que quiere decir demandador»

Actor , ó demandador es aquel que pide

en juicio que se le administre justicia

por débito, ó daño, ó por injuria que ha

ya recibido , y todo esto comprehende lo pre

sente , lo pasado , ó que se espera que ha de

venirle en lo futuro (2) •

ley 2. Que el demandante debe mirar prime

ro á quien demanda.

El hijo de familias no puede demandar

contra su padre natural , ó adoptivo que le

.tiene en su potestad , sino es por el peculio

.castrense , ó quasi castrense; ó si alguno le

negase el parentesco , ó los alimentos: 6

que pida libertarse de la patria potestad por

-razon de la demasiada aspereza en, el trato;

ó porque le persuadía á alguna cosa torpe,

y mala ; ó si le gastase , y consumiese sus

bienes adventicios , pues siendo el hijo ma

yor,

(1) LL. 1. 2. 3. ¿y 4. tit. 1. lib. 2. Recop.

(2) L. 1. tit. 2. lib. 4. Recop. ..
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yor , puede demandar en juicio que se le en

treguen aquellos bienes ; y si fuese menor,

Jos pondrá el Juez en tutores ; y si el pa

dre estuviese necesitado , se le darán alimen

tos de los frutos de aquellos bienes (i),*.

-ley 3. Quando puede el hijo, ó. el nieto poner

• : . demanda á sus ascendientes.

El hijo de familias, que salió de la patria

potestad , puede (pidiendo la venia al Juez)

demandar contra el padre , excepto el caso

en que se le podría poner al padre pena de

•muerte , de mutilacion de algun miembro, ó

de infamia : mas en el caso que el hijo re

cibiese alguna grande injuria en su persona,

ó en sus bienes , bien podria demandar en

juicio la enmienda de estos males ; pero no

•proceder criminalmente á la pena. Lo mis^

roo se dice del manumitido contra su. patro

no que le dio la libertad (2) *

lEY 4. En- que cosas puede el hermano pedir

contra su hermano.

v No puede el hermano demandar contra

su hermano criminalmente en aquellas cosas

por las que incurriese en pena de muerte,

des-

(1) LL. 1.y 4. tit. 2. L. 16. tit. 3. lib. 4. Rec.

(2) Z. 9.. tit. 1. lib. 5. Recop.

\
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destierro , ó mutilacion de algun miembro;

sino es que el hermano le haya maquinado

á él la muerte , ó mutilación de algun miem

bro , ó por alguna grande injuria : puede

tambien demandar por muerte de Señor muer

to por traycion , quando no hay otro que

acuse; y lo mismo por algun hecho de tray

cion cometida contra el Rey , ó contra el

Reyno. . i :

ley $. Quando el marido , y la muger pueden

acusarse uno á otro. >

El marido , ó su heredero no puede de

mandar criminalmente contra su muger , ni

al contrario la muger contra el marido por

hurto las cosas que uno hubiese tomado del

otro • pero pueden pedir la satisfacción del

daño en los términos que no intervenga in

famia. Durante el matrimonio no puede el

uno intentar contra el otro querella de la

qual se siga infamia , ó pena corporal , sino

es que sea por adulterio , ó traycion (r) .

ley 6. Los criados no pueden acusar á sus amos

en ciertas cosas.

£1 criado , ó sirviente no puede acusar

á

(i) L. 27. tit. 13. Ub. 6. L. 4. tít. 3. Ub. 5. L. y

tit. 9. Ub. 5. Recop. y L. 6. del mismo.
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£ su amo á quien sirve, ó sirvió sobre he

cho que se le siga muerte , mutilacion de

miembro , infamia , ó pérdida de los bienes,

por la qual viniese á ser pobre , y si de hecho

lo hiciese , será castigado con pena de muer

te ; y la acusacion no vale , sino es que sea

por traycion cometida contra el Rey , con

tra el Reyno , ó las personas colaterales que

acompañan al Rey , pues está obligado á

revelarla.

ley 7. Quando el hijo de familias puede estar

en juicio sin curador.

Quando alguno quisiese demandar contra

el hijo de familias , lo ha de hacer estando

presente aquel baxo de cuya potestad , ó tu

tela está: y si este estuviese ausente, se pe

dirá que se le dé un curador en aquel pley-

to. El hijo de familias mayor de veinte y

cinco anos , puede , estando ausente el padre,

demandar contra otro ; pero si fuese menor,

se le nombrará un curador (1).

LEy 8. Que el Señor no puede demandar 6 su

esclavo en juicio sino por ciertas cosas.

El Señor no demanda en juicio contra

su esclavo , sino es que puede por si mismo

to-

(1) Auto 1. tit. 6. lib. 3. Recop...
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tornar la satisfaccion de él , con tal que el

castigo no sea de muerte , ó mutilacion , ó,

lesion de algun miembro ; pero contra el

siervo ageno procede bien qualesquiera que^

pone la demanda contra su dueño. El escla

vo no puede estar por sí mismo en juicio,,

sino es que alguno engañosamente ocultase

el testamento en el que se le concedía la li^

bertad: y tambien quando el esclavo tuvie

se dineros que no fuesen de su Señor , yi

los diese á guardar á alguno baxo la prome

sa de que lo comprase, y despues le dieser

libertad , pues en tal caso puede deman

dar (i) *.

ley 9. Por que cosas puede el siervo deman

dar á otros en juicio. \

Puede el siervo demandar en juicio por>

hacienda que tuviese en posesion en nom

bre de su Señor quando este estuviese ausen

te , si se le impide la posesion , se le turba

el uso de ella , ó se le desposee. Puede asi

mismo demandar quando quitasen la vida á

su Señor , si no acusan los consanguíneos , á

algun otro. El siervo del Rey , ó el Empe

rador puede demandar sobre cosa de su Se

ñor , ó de su propia persona por ser escla

vos

(1) L. 16. tit. 11. lib. j. Recop. \
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vos 9e' tales Señores. Si el esclavo cometie

se tal delito que mereciese la pena de muer

te, ó mutilacion de algun miembro , puede

ser acusado aun en ausencia de su Señor (i)*.

ley io. Que los Religiosos no pueden compa

recer en juicio sin permiso de su Prelado.

El que profesó en Religion está reputado

como muerto civilmente ; y los bienes que

adquiere son del Monasterio , y por eso mis

mo en la demanda de los débitos contraidos

anteriormente, no se ha de proceder contra él,

sino contra el Monasterio ; pero tan solamen

te en aquella cantidad en que sucedió et

Monasterio. Lo mismo se dice de los bienes

de alguno que por delito le fueron confisca

dos, en cuyo caso la demanda se hace con

tra el fisco , ó contra aquel en cuyo poder

se hallan. Si el siervo puesto en libertad con

trae algunas deudas , y despues vuelve á la

esclavitud , no se ha de proceder contra él,»

sino contra su Señor.

iey ii. Que el Juez debe dar tutor á los me

nores de veinte y cinco años.

Aquel que quisiese demandar contra el

menor de veinte y cinco años , y no tuviese

tu-

(i) L. 16. tit. ii. lii. j. Recop.
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tutor que le defienda , debe pedir al Jaet

que le señale curador, y le señalará un pa

riente , ó vecino que responda por él : de lo

contrario , no vale el juicio pronunciado con-:

tra el menor , pero valdrá si fuese dada la

sentencia á su favor (i). —- 1

' t

lEY 12. El Juez debe nombrar defensor en los

bienes del ausente.

A los bienes del cautivo , del ausente,

6 del que murió sin herederos , se les ha de

señalar un curador , el que puede compa

recer en juicio , convenir , y ser convenido

por lo que sea relativo á ellos.

ley 13. El que time que pedir contra Conce-

jo , Lugar , ó Comunidad , debe demandar

contra la persona que le representa.

Quando se pone alguna demanda en jui

cio contra alguna Ciudad , Villa , Concejo,

Cabildo, Iglesia, ó Convento de Religiosos,

se ha de reconvenir , no á alguna particular

persona, sino al Procurador , ó Prelado de

Jas referidas Comunidades : ni por el debí.»

to de los mencionados Comunes se puede

pedir á las personas particulares de ellos; ni

tampoco lo que se debe á los particulares de

- . al"

(1) L. 14. tit. 5. lib. 2. Recop, . . . , : ;.)
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algun comun lo debe pedir á la comunidad.

lEt 14. Que contra las demas personas se pue

de demandar.

Contra las demas personas que no estan

expresadas en las leyes anteriores , y con

tra los Procuradores de ellas , bien puede

ponerse acusacion , y demandarse en juicio.

ley 1$. Que circunstancias ha de contener la

demanda.

El actor debe poner mucho cuidado acer

ca de la cosa que pide , expresando en la

peticion lo que pide , y su calidad , si es mue

ble , ó raiz , y si pretende tenerla en pose

sion solamente , ó en propiedad , y tambien

si la cosa es mueble , ó semoviente ; como

por exemplo: el siervo , debe explicar el sexo,

la edad, el color , y naturaleza: si es ca

ballo , su color : si fuese pieza de oro , ó de

plata , el peso , y la qualidad de la obra : si

dinero , la cantidad , y de que metal es. Si

fuese trigo , cebada , vino , aceyte , ú otra

cosa semejante , debe expresarse la medida,

y calidad : si fuese lana , seda , ó lino , el

peso : si paños , el color , y la medida : si

vestido , debe expresarse su nombre , y el

color : si lo que se pide fuese arca , maleta,

saco cerrado con llave , ó sellado , no está

Tom. III. G obli
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obligado el actor á exponer que cosas había

dentro, sino es que voluntariamente quiera

hacerlo. Y si el demandante dice , y jura que

no sabe , ó no se acuerda del peso , y me

dida de aquellas cosas que pide , y consis

ten en peso, y medida, recíbase la deman

da; y si por las pruebas se liquidase el tan

to, sobre aquella cantidad probada , y no

mas , se dará la sentencia (1) . ,

ley 16. Las cosas muebles que se demandan

deben presentarse en juicio.

Quando el demandante pidiese que la

cosa mueble , ó que se mueve se presente

en juicio, debe mostrarse para la prueba de

su identidad ; y esto aunque la cosa que se

pide se presente en juicio esté conjunta coa

otra , á excepcion de que fuesen leños fixados

ya en la casa , que no deben ser extraídos

del edificio para presentarlos ante el Juez,

y para que la Ciudad no quede deformada

con ruinas: pero el que las puso en su casa

pagará doble estimacion á aquel cuyas eran,

sí procedió con buena fe; y si con mala, pa

gará todo aquello que jurase el dueño ha

recibido de daño tasándolo el Juez.

(1) £.4. tit. 2. lib. 4. Recop.

LEY
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ley 1 7. cfrjí cosas se deben exhibir , y

presentar en juicio.

El demandado ha de mostrar la carta

del testamento , quando el que demanda di

ce que es el heredero, ó que tiene en él al

gun legado. Tambien si uno de los herede

ros tuviese los instrumentos de testamento,

ú otros escritos, que pertenezcan á la heren»

cia , está obligado á manifestarlos quando lo

pidan los otros herederos : y lo mismo se

ha de hacer de los instrumentos que tiene

el que vendió alguna cosa , para que el com-

ptador pueda defenderla , 6 saber sus lími

tes. Esto tambien se entiende de aquel que

hizo obligacion de que la cosa que vendía

¿J sana ,. y le será segura , que es lo que se

llama salir á la eviccion. El que dió liber

tad al esclavo está obligado á darle carta,

e instrumento de la libertad. Tambien al que

pagó la deuda se le ha de volver el instru

mento del débito. Lo mismo se observará

acerca del socio , ó companero que tiene los

'nstrumentos comunes á los otros compañe

ros. Tambien el procurador debe volver los

instrumentos del pieyto para cuya defensa

se le dió poder , y el tutor , ó curador los

escritos que pertenecen al huérfano , y lo

mismo el Síndico , ó Mayordomo á su Señor;

Ga y
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y tambien otros de semejantes empleos, en que

se comprehende el Escribano público, que

tiene obligacion á manifestar los instrumen

tos pertenecientes á otros, con mandato de

Juez competente * .

ley 1 8. Que derecho tiene el dueño de la cosa

si se pierde sin culpa del poseedor.

El poseedor de alguna cosa mueble no

está obligado á manifestarla quando no está

en su poder , ni hubo dolo en no tenerla ; co

mo por exemplo : porque se huyó el esclavo,

y le envió muy lejos sin dolo , ni falsedad,

no creyendo que se lo podian pedir. Pero

si el demandante dice que aquella cosa es

suya , debe el demandado dar fiador de que

si volviese á su poder la manifestará en juicio.

ley 10. De la pena de los que matan , ú ocul

tan la cosa mueble que se pide en juicio.

Quando se pide la manifestacion de al

guna cosa en juicio , si el que la tiene la

transporta, la pierde, la mata, la vierte,

ó trasmuta en otra especie , está obligado

al interes , y al daño , que jurase en juicio

el demandante habérsele seguido : y si la ma

nifestase deteriorada , debe volver aquella

cosa , y ademas satisfacer el daño , y me

noscabo. . . ..

LE?
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wy 20. Que pena tienen los que no muestran

las cosas que se les piden en juicio.

En qualesquiera tiempo , ó parte del pley-

to, que el demandado pueda demostrar la

cosa que se le pide , está obligado á pre

sentarla ; pero si el que la tiene con bue

na fe rehusa el manifestarla , creyendo que

el demandante ningun derecho tiene en ella,

y el Juez quiere dar sentencia mandando que

la mostrase , y entregase al otro , en este

caso si la tal cosa se perdió , ó se murió,

a nada está obligado ; pero si es poseedor

de mala fe , la cosa perece de cuenta , y

riesgo suyo, y debe pagar lo que valia, se

gun la estimacion que jurase el otro que te

nia , precediendo la tasacion del Juez. Y si

el que tiene la cosa rehusa manifestarla , y

está pertinaz , y rebelde , puede el Juez man

dar al Merino , Alguacil , ó justicia, que se la

quite , y haga parecer en juicio

tEy 21. En que lugar está obligado el deman

dado á dar , ó mostrar la cosa que se

' le pide.

Se ha de presentar la cosa en el lugar

del juicio , si allí se hallare ; pero si está en

otra parte , ha de traerse tambien ; mas si

hubiese algun peligro ha de recaer sobre el

G3 de-
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demandador con las expensas, quando el reo

convenido procedió de buena fe : excepto si

lo que ha de presentarse fuese siervo , ó ju

mento , que no está obligado á mantenerle,

sino es que el siervo tuviesefalgun oficio, en

que no pueda exercitarse quando viene por

el camino , porque entónces las expensas de

su alimento recaen sobre el que demandó.

Pero si fuese poseedor de mala fe, ó por

dolo suyo está la cosa ausente del lugar del

juicio, en tal caso ha de traerse á expensas

del que la tiene , y en él recae el peligro.

ley 22. Si el reo demandado traspaso alguna

cosa , debe decirlo quando se la pidan.

El reo está obligado á manifestar la co

sa pedida en el estado que tenia quando se

puso la demanda , y contestó el pleyto so

bre ella , si entónces la tenia ; pero si en

aquel tiempo la tuviese enagenada , debe

nombrar inmediatamente el sugeto en quien

la transfirió , para que el actor pueda de

mandarla al que la tiene antes que el que

la posee la prescriba : de lo contrario se

procede contra el reo como contumaz , como

se ha dicho en la ley 20. de este tit. excep

to el caso en que el reo no quiera apro

vecharse de la usucapion ; y esto tiene lu

gar en las rentas , y frutos percibidos
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despues de la contestacion del pleyto. Mas si

el actor había perdido la cosa por tiempo,

ó prescripcion antes del pleyto, no está obli-

gado el demandado á manifestarla en juicio.

ley 23. Que se ha de hacer si el demandado no

exhibe en juicio la cosa demandada.

El que no muestra la cosa demandada en

juicio , no solamente está obligado al tanto

de ella regulado por el juramento de la otra

parte , sino es que tambien está obligado á

otros daños , y menoscabos que al actor se

le siguieren por no manifestarla, como se ve

en los exemplos que pone esta ley.

ley 34. Que ha de hacerse si el Juez da por

libre al que le demandan alguna cosa porque

no la tenia , y luego la tiene.

Si fué absuelto el reo porque la cosa pe

dida no estaba en su poder , está obligado

a manifestarla en el caso que despues la ad

quiera. Lo contrario será quando fué absuel-

t0, porque el actor ningun derecho tenia á

k cosa demandada.

lEV a f. El demandador debe demostrar la co

sa que pide por señas ciertas.

El que demanda en juicio alguna cosa

inmoble , debe expresar en la peticion el lu-

G 4 gar,
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gar , los términos , y los linderos de ella : y

si aquel que la vindica expresó en su peti

cion una de las causas del dominio , y no

lo probase, no obsta contra él la excepcion

de cosa juzgada quando el juicio fué dado

contra él por otra causa. Pero si el demandan

te , sin expresar causa alguna , dixo gene

ralmente que por derecho del dominio le

pertenecía , y la sentencia fuese dada con

tra él porque no lo pudo probar , en tal ca

so fué vencido por toda causa; ni despues

la puede demandar por ningun motivo , si

no «s que despues de la sentencia pronun

ciada pudiese dar alguna razon de como la

habia adquirido (i) .

ley 26. Que cosas se pueden pedir generalmen

te sin señalarlas.

Quando alguno demanda en juicio la he

rencia , no está obligado á expresar en la

peticion los bienes con distincion , basta que

pida la herencia , ó la parte que de ella le

pertenece. Lo mismo se dispone quando se

piden los bienes del huérfano , los de com

pañía , de mayordomía , y los que son da

dos á pérdidas , y ganancias. El que pide

algun castillo , ó Villa con sus términos , y

per

(1) Ley 4. tit. 2. Ub. 4. Recop.
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pertenencias , no está obligado á designar

cada una de las cosas que le pertenecen (1).

1 lev 37. Que cosa es propiedad , y posesion,

y en que se .diferencia. :. .>

Mas grave , ó mas difícil es el probar

el señorío de alguna cosa , que la tenencia;

y así mas cuerdamente obra en juicio el que

demanda la tenencia , ó posesion (si la pu

diere probar) que no la propiedad , por lo

difícil de las pruebas de esta. Quando se po

ne la demanda sobre la tenencia de alguna

cosa , deben expresarse sus señas , como se

dixo en la antecedente. Si el que pide la po

sesion no pudo probarla, puede con todo

eso volver de nuevo á pedir el señorío , ó

propiedad. Quando alguno fuese despojado

por fuerza de la tenencia , y posesion de al

guna cosa que fuese suya , puede en una mis

ma demanda pedir la posesion , y juntamen

te la propiedad , y señorío. En el caso que

alguno demandase sobre la posesion de al

guna cosa , y el reo no quisiere dexarla,

diciendo que es suya , ó saliese algun otro,

alegando que tiene derecho de propiedad en

ella , primero se ha de oir , y determinar la

demanda del que pidió la tenencia , que no

á

(1) Ley 4. tit. 2. lib. 4. Recop.
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á la otra parte que alega sobre la propie

dad ; excepto el caso en que esta parte ten

ga en pronto las pruebas ciertas de su do

minio , y señorío , que entónces debe ser pre

ferido este juicio (1) .

íey a 8. Que utilidad tiene el poseedor de la

-»* cosa con su posesion.

Grande comodidad es la que produce

la posesion; y así el que está en ella, sea

justa, ó injustamente, y aunque no muestre

título alguno por que la tiene , quedará siem

pre en la tenencia , aunque la cosa le haya

sido demandada por título de propiedad, y

señorío , sí este no pudo probarse por el

que la pide (2) * .

ley 29. Que debe hacer el que tiene la cosa

por sí , o en nombre de otro si se la piden.

La demanda de posesion, ó señorío se ha

de poner contra aquel en quien se hallase

la cosa : y este debe defenderse , y respon

der sobre ella , sino es que la guardase , ó

tuviese en nombre de otro, pues entónces de

be concedérsele tiempo , y plazo para que

pueda hacerlo saber á su dueño , y venga

á

(1) L. 4. tit.2. lib. 4. Reeop.

(2) L. 14. tit. 8. lib. 2. Recop.
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á defenderla , á quien si no viniere , debe

el Juez señalar otros plazos competentes^

dentro de los quales, si no compareciese él

mismo , ú otro por él , tomará el Juez ju

ramento al actor de que no pide malicio

samente , y le pondrá en posesion de la co

sa pedida : y aunque venga despues el lla

mado , ao será oido acerca de la posesion;

pero con todo eso le queda el derecho de

pedir sobre el señorío , y propiedad (1). '

ley 30. El despojado puede pedir en juicio la

cosa al que le despojó , ó á quien la tenga.

Está en el arbitrio, y eleccion de aquel

que fué despojado de alguna cosa , el pro

ceder contra aquel que la tiene , ó contra

el que le despojó de ella , contra el que lo

mandó , ó contra el que á sabiendas la re

cibió del que le habia despojado. Y si algu

no , temiendo le pidan alguna cosa en juicio,

la enagena en otro mas poderoso , ó que sea

de otro fuero , para molestar mas al que le

quiere demandar , puede este proceder con

tra el retenedor de ella , y pedir el daño,

y menoscabo al que la enagenó ; y si este

no quisiese dar la tai cosa , puede pedir lo

que

(1) Auto 2. tit. 24. lib. 2. LL. x. y 2. tit, xt.

Hb. 4. Recop.
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que valia al enagertador , y encaso que es

te pague , no puede demandar contra el

que tiene la cosa (i). r-

IEY 3 1 . Que el demandador debe decir lo que

pide , ó de que daño , é injuria se queja.

- El que demanda, por injuria , ó deshon

ra hecha á su persona por palabra , 6 por

consejo de otro , en cuya potestad está el

poderlo mandar, ó por conseja , ó dicho

de otro, por daño en sus cosas, 6 por in

juria corporal, debe manifestar las palabras,

el consejo injurioso , el daño, ó la injuria

que le han hecho en su persona, para que el

Juez determine prontamente si ha de pro

ceder , ó no contra el rea. Si no expresa la

clase de injuria , ó daño , no está obligado

el reo á responder (2).

ley 32. El actor debe reconvenir al reo en su

domicilio , excepto en algunos casos.

Debe regularmente el actor demandar al

reo ante el Juez del lugar del domicilio que

tiene el reo , porque en otro lugar no debe el

acusado responder sino es en los casos siguien*

tes: quando el demandado es natural de aque

lla

(1) L. r. tít. 1.3. lib. 4. Recop.

(2) Ley 4. tit. 2. lib. 4. Rec.
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lia tierra , aunque no sea vecino de ella , si

allí estuviese : quando es aforrado, ó liberto,

si el que le dio libertad es morador del Lugar

donde le demanda : por razon de casamien

to , porque la muger debe responder don

de reside el marido: por razon de caballe

ría , porque el soldado debe contestar en la

tierra del Señor de quien recibe sueldo : por

heredamiento , esto es , donde está situada la

heredad sobre que se le demanda : por ra

zon de contrato , si en él hubiese ofrecido,

ó pactado responder , y contestar allí. Si hu

biese morado en aquel Lugar , ó tierra diez

años : ó quando tuviese allí la mayor parte

de sus bienes, aunque no hubiese vivido allí

diez años : quando el demandado de su pro

pia voluntad se sujeta, y responde ante aquel

Juez que no lo es suyo : por razon de de

lito cometido en aquel Lugar, ó jurisdiccion,

y quando el demandado es vago , y no tie

ne domicilio fixo , que este está obligado á

responder donde le hallaren, excepto si die

se fiadores de que estará á derecho , y res- #

ponderá en uno de estos tres Lugares que

elija el demandante , esto es , del domicilio,

del contrato , ó del Lugar donde prometió

cumplirle r quando demandan algun siervo,

bestia, ó cosa mueble por suya , debe contes

tar donde le hallen con ella , excepto si die

se
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se- fianzas , que entónces se la podrán en

tregar ; y si no , se depositará , y determinará

el pleyo brevemente; y si hubiese sospecha

de que es hurtada, se le podrá prender has

ta que justifique su dominio : si el deman

dado quiere poner demanda de reconvencion

contra el demandante : por razon de tutela,

quando alguno hubiese administrado bienes

de huérfano , loco , fatuo , ó mayordomía

de Señor , maestro , ó guarda de monedas,

minas, montes, ó dehesas, que allí debe dar

la cuenta donde tuvo esta administracion (i).

ley 33. En que tiempo no se puede poner

demanda.

Ninguno puede demandar , citar , ó traer

á juicio á otro en los dias feriados , ó pro

hibidos , como son los que se deben guar

dar en reverencia de Dios, y de los San

tos ; y en segundo lugar los dias que se ob

servan por honra de los Reyes , Emperado

res , ú otros grandes Señores ; y últimamen-

# te los que están constituidos por feriados pa

ra la pública utilidad (2) .

(1) LL. 7. y 8. tit. 3. lib. 4. Recop.

(2) Autos 69. 75./ 104. tit. 4. lio. 2. Rrcop..

LEy
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IEy 34, En que días no se puede poner deman

da en honor de Dios. . ,- ,.

Los días feriados, y consagrados al ho

nor de Dios , y de los Santos son los días

del Nacimiento del Señor con los siete si

guientes ; y los de la Resurrecion con los

siete precedentes , y otros siete siguientes.

El dia de Pentecostes con los tres siguientes.

Día de la Epiphanía , y la Ascension. Y las

quatro Festividades de la Virgen María.

Dias de los Apóstoles , el de S. Juan Bau

tista , y los Domingos , en los quales se de

be cesar de todo estrépito judicial. Asimismo

si en ellos se hiciese alguna cosa en contra

de esta disposicion , no vale , aunque se ha

ya hecho con voluntad de las partes (1).

ley 35". Que es lo que se puede actuar en los

dias feriados.

Puede el Juez en los dias feriados dedi

cados al honor de Dios , y de los Santos

dar tutores á los huérfanos, y remover á

los que en la tutoría fuesen sospechosos, y

conocer acerca de los alimentos , ó bienes

que pidiese la muger viuda, que quedó pre

ña-

(1) Autos 69. 75.7 104. tít. 4. lib. 2. L. 4.

tit. 1. ¡ib. 1. KfíOjp.
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fiada, y los dexó su marido por razon de lo

que tenia en el vientre, poniéndola en po^

sesion. Tambien puede oir acerca de la prue

ba de mayor , ó menor edad ; sobre la

libertad , ó servidumbre ; acerca del testa

mento para que se abra , y poder mostrarlo,

ó para que se le dé curador al difunto , ó

para que por defecto de heredero se le den

al acreedor los bienes en custodia , porque

todas estas cosas pertenecen á obras de pie

dad. Puede tambien conocer de aquellas co

sas que pertenecen á la comun utilidad de

la patria ; como son poner paz , ó tregua

en los hombres , y asignar guardia para de

fensa de la patria , y proceder al castigo

de los públicos ladrones , y traydores. Pue

den asimismo sembrar en estos dias los la

bradores , y coger los frutos quando insta la

necesidad.

ley 3 6. Otros dias feriados , que establecen

los Reyes.

Otros dias hay prohibidos de actuar en

ellos , que se llaman ferias de Corte , las que

introduce solo el Príncipe para que alegre

mente le den el público parabien ; como son,

el dia de su nacimiento , ó el de su hijo,

el dia del triunfo , ó la victoria contra sus

enemigos : quando hiciese á su hijo caballe

ro:
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ro; guando casase al hijo , ó á la hija:, ó

por algun otro grande honor. Debe pues en

estos dias cesar todo estrépito judicial , para

que no se estorbe la alegría (i). > r. ..i

i OJ

iey 37. Dias feriados por utilidad pública.

Los dias feriados por razon de la pú

blica utilidad , son un mes para coger los

granos, y otro para hacer la vendimia; los

quales se deben computar segun el uso , y

costumbre de la tierra , y tiempo propor

cionado para ella. En estos meses ninguno

vendrá á juicio , sino es que sea en los ca

sos puestos en los dias que son feriados en

honor de Dios. Pero si ocurriese alguna con

tienda acerca de la coleccion de los frutos,

se debe tratar brevemente , y cortando so

lemnidades, para que los frutos no se pierdan.

ÜK 38. El Juez puede en dias feriados por

utilidad pública actuar , consintiéndolo

las partes.

Bien puede- el Juez (interviniendo la

voluntad , y consentimiento de las partes)

juzgar en los dias que son feriados por ra

zon de la pública utilidad ; pero esto ha de

ser queriendo el mismo Juez. Tambien de-

Tom. III. H be

(1) Autos 69. 7 \.y 104. tit. 4. tib. 2. Recop.
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be oír en los mencionados días el pleyto

quando es acerca de interrumpir alguna

prescripcion , que cumpliese en aquellos dias

con daño del derecho que otro tiene , y es

to hasta la contestacion del pleyto.

ley 39. No probando el actor su demanda de

be ser absuelto el reo.

Está obligado el actor á probar lo con

tenido en la demanda que propuso en jui

cio si la negase el reo. De lo contrario que

da este absuelto , y el actor será condenado

en las costas (1).

ley 40. De que modo debe hacer el actor su

demanda.

Libelo en latin vale tanto en castellano

como peticion , y demanda hecha por escri

to. Puede tambien hacerse por palabra ; pe

ro la mas conveniente es la que por escrito se

hace. Esta debe contener cinco cosas. El nom

bre del Juez , el del que pide , el nombre

de aquel á quien se pide la cosa , ó la can

tidad pedida , y la causa por que se pide.

ley 4 1 . Sobre que cosas no se puede demandaf

por escrito.

Si la peticion excediese á la suma de diez

ma

(1) L. 14. tit. 8. lib. 2. Recop.
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maravedises de oro , debe hacerse por es

crito; y si no, se. puede hacer por palabra.

El Juez ha de dar el libelo al reo , seña

lándole plazo competente para responder. Si

el reo no tiene bienes raices en la tierra, ó

patria , está obligado á dar al actor (si lo pi

diese) un fiador de que estará al juicio ; pe

ro si no puede dar fiador , debe prestar cau

cion jurada de estar á derecho hasta finali

zarse el pleyto (1)*.

LEY 41. De quantas maneras piden los deman

dantes mas de lo que pueden.

Debe guardarse el actor de no pedir mas

de lo debido , ó justo (a): lo qual acontece de

quatro modos. Algunas veces se pide mas en

la cosa, v. gr. quando pide mas quantía que

la que se debe. Se pide mas en la causa,

quando se pone la demanda en manera que

no se debe, como quando á uno le hubie

se de dar el deudor una de dos cosas , la

que el deudor quisiese, y el actor la seña

la. Otras veces sucede pedir antes de tiem

po, y cumplimiento del plazo; y otras quan

do se pide la paga en el lugar en el qual no

H a es-

(1) Está corregida por la L. 10. tít. 17. lib. 4.

(2) Está explicada por la L. 3 . tit. 16. lib. 5 . Rec.
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está obligado el deudor á satisfacerla , pues

prometió pagarle en otro. - .

Le? 43. La pena del que demanda mas en la cosa.

Quando el actor pide mas de lo que le

deben , y falta en la prueba , se ha de no

tar , que aunque no pruebe todo lo que po

ne en su demanda, en quanto á lo que pro

bare valga , y el Juez dará la sentencia de

que le paguen lo probado : pero por quanto

faltó en lo demas que pidió, y no probó,

será condenado en las costas que hizo el reo.*

ley 44. Pena del que pide con dolo.

El que induce con dolo , y engaño á al

guno para que le prometa , y se obligue á

mas de lo que le debe , si pide en juicio lo

prometido , perderá tambien por este hecho

aun lo que verdaderamente le era debido;

pero si el demandador , antes de entrar en

juicio , se contenta con la paga de la deuda

verdadera, rebaxado el engaño, no pierde el

verdadero débito , ni incurre en pena alguna.

ley 47 . Pena del que pide en distinto lugar

del que se le ofreció la paga.

Es castigado con la pena del triplicado

daño el que pide en distinto lugar de don

de le fué prometido ajgo , ó antes de cum

plir-
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plirse el plazo : pero si pidiese antes del tiem

po, ó plazo, será castigado con la pena dé

diiatarle el plazo otro tanto de tiempo , y

juntamente en las costas. * . . •

ley 46. A ninguno se le ohliga 6 demandar si

no quiere , excepto en algunos casos , que

uno es el de jactancia. . .>

Ninguno puede ser obligado , ni com-

pelido por. Juez á que demande , que esto

ta de ser por su voluntad , sino es quesea

en dos casos : el uno es quando alguno se ala

ba diciendo de otro que. es su siervo , y el

otro , diciendo de alguno mal ante los otros

hombres ; porque entonces puede el ofendi

do , y debe, instado por el Juez, poner de

manda sobre las dichas cosas. Y si mandado

por el Juez no demandase , queda el reo ab-

suelto para siempre ; y despues ni el difa

mado , ni otro por él , podrá demandar por

las cosas sobredichas. En el caso que vuelva

el reo á repetir despues tales palabras , debe

el Juez castigarle para escarmiento>de otros.

ley 47. "Puede el Juez apremiar á que se pro

siga , ó se desampare la demanda puesta

contra el que se le detiene su viage.

El que demanda fraudulentamente con

tra el mercader , ú otro , que tienen que ca-

H 3 mi
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minar , á fin de dilatarles con detrimento sus

viages , debe ser compelido por el Juez á

que haga sobre esto su instancia en juicio,

para proceder en breve tiempo contra el reo,

y que no se le impida su viage : porque si

entonces el demandador no quisiese mover

el pleyto, no debe despues ser oído hasta

que vuelva de su viage el demandado.

TITULO XVIILm". »

De los demandados.

Es el tit. 3. de la Partida 1

ley 1. El demandado debe mirar lo primero

quien le demanda , y si es persona legítima

para pedir. ." '

No está obligado el reo á responder al

que demanda en nombre de otro, si no

le muestra el instrumento de procuracion,

ó personería, ó le da la seguridad de que lo

tendrá por firme aquel en cuyo nombre ha

ce la peticion ; así lo manda la ley décima

de esta partida , título quinto. Y si por ven

tura el que demanda por sí fuese menor de

veinte y cinco años , siervo , ú otros que no

tengan legítima facultad para estar en juicio,

no se les debe responder.
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liv a. Que debe hacer el demandado quando

le pide alguna cosa el que dice que es dueño.

Si alguno demandase alguna cosa , y el

reo confesase que él la retiene , y asimismo

el actor procede de buena fe en el pleyto,

probando él que es suya , estará obligado el

reo al tanto que valia la tal cosa si no la

tiene , precediendo el juramento del que pi

de, y la tasacion del Juez. Pero si el de

mandador supiese ciertamente que el reo res

pondía mintiendo , y prosiguiendo el pleyto

probase el actor que aquella cosa era suya,

con todo , si el reo se arrepintiese antes de

la sentencia, diciendo que no retenia la tal

cosa quando confesó que era tenedor de ella,

ni aun la tiene , debe ser absuelto.

ley 3. Vena del demandado , que niega la cosa

que le piden teniéndola.

Quando el reo niega tener la cosa que

x le demanda , y es convencido de men

tira , se transfiere la posesion de ella en el

actor ; pero al reo le queda salvo el dere

cho de la propiedad , sobre la qual puede

seguir su demanda. Debe tener el reo mucho

cuidado en saber que es lo que le piden en

juicio , y distinguirlo bien ; como así tambien

el actor debe cuidar en especificar que es lo

H + que
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que pide , y la manera en que lo pide (i) .

ley 4. Ninguno debe ser demandado sino ante

'. • ',' sa Jttez , excepto en ciertos casos.

1• . No debe responder el reo en juicio sino

es ante el Alcalde de su domicilio , á excep

cion de los casos puestos en las leyes ante*

cedentes (2) ; pero sí debe responder en el

pleyto en la curia del Rey si se halla en

su Corte. Mas si el demandado hubiese ve

nido á ella por acompañar á su señor, ó por

su mandado; si hubiese venido por su Con

cejo ; si hubiese sido llamado para ser testi

go de algun pleyto , ó para proseguir su

apelacion , ó hubiese sido llamado por el Rey;

en tales casos tiene el derecho de volverse

á su casa , excusándose de responder á la

demanda ; pero debe prometer al Rey que

comparecerá ante el Juez de su fuero sobre

lo que en la Corte le querían demandar. Pe

ro si estando en ella contraxo obligacion en

alguna materia, ó delinquió, é hizo alguna

cosa mala , está obligado á responder allí.

Mas en caso que él demandase contra algu

no , y este le reconviniese en juicio sobre otra

cosa antes que se acabase el pleyto , esta

oblí-

' (1) L. 14. tit. 8. tib. 2. Recop.

(2) L. 32. del tit. anterior.
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obligado á responder á esta demanda ; á ex

cepcion de que la primera peticion fuese he

cha en razon de hurto , daño , ó deshonra

hecha ni demandador , que entónces cesa la

obligacion de responder (i).

ley $. Sobre que causas puede ser demandado

en la Corte , ó Tribunal superior , que se

llaman casos de Corte.

Los casos sobre que desde el principio

se puede mover el pleyto en la Corte , ó an

te el Rey, son: quebrantamiento de camino,

de treguas , riepto , de muerte segura , el de

muger forzada , el de público ladron , el de

encartado por Juez , ó Concejo , el falsifica

dor del sello del Rey, monedero falso , el

de traycion contra el Rey , ó contra el Rey-

no, y últimamente el del huérfano, ó el po

bre miserable, que demandan contra algun

poderoso (2) . • - •

ley 6. En que día debe ponerse la demanda.

Si la demanda contra alguno se pone

en día feriado , no está obligado el reo á

responder , sino es que el procedimiento con

tra

(1) LL. %.y 9. tit, 3. lib. 4. Recop.

(2) LL. 8. y 9. tit. 3. lib. 4. i. 21. tit. j. lib. 2.

L. 4. tit. 1. lib. 3. L. 11. tit. 3. lib. 4. Recop.
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tra él sea en los casos sobre los que se pue

de proceder en aquel tiempo, como arriba

se ha dicho en la misma Partida tit. 2. ley 3 y.

y si fuese hecha en dia que debe respon

der, se le han de conceder tres dias (1) pa

ra consultar los medios de su defensa (2).

ley 7. De que modo debe responder el reo á la

demanda.

El reo está obligado á responder á la

demanda que contra él se ha propuesto, con

fesando si es verdad lo que se pide. Y el Juez

hecha esta confesion , mandará que pague

dentro de diez dias , ú otro plazo mas lar

go , en el qual pueda mas cómodamente pa

gar lo que debe. Pero si niega lo deman

dado , se contestará por la misma negacion

el pleyto (3).

ley 8. Que aunque el reo conteste puede poner

excepciones.

, Si el reo confiesa lo demandado , pero

alega despues que ha pagado , 6 que los de-

tnan-

(1) En esto está corregida por la L. 1. tit. 4.

lib. 4. Recop. que da 9. dias.

(2) L. 1. tit. 2. lib. 4. Recop.

(3) LL. i.y 2» tit. 4. lib. 4. L. 14. tit. 8. lib. 2.

Recop. - ,
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mandadores pactaron que no se lo hablan

de pedir , debe probar la excepcion : de lo

contrario será condenado en la cosa pedida.

Y si conociese el Juez que procedió maliciosa

mente en la defensa , será tambien por causa

de la dilacion condenado en las costas ( 1 ).

tEy 9. Por que motivos se puede excusar el reo

de contestar.

Las excepciones dilatorias , como son , el

pacto de no pedir al deudor hasta cierto

tiempo, la declinacion del fuero, el defec

to de poder , ó personería , se han de opo

ner por el reo ántes de contestar á la de

manda ; y si las pone despues no será oido.

Si el Juez advierte que el reo pone á me

nudo maliciosamente excepciones para alar

gar el pleyto contestado , le pondrá cierto

plazo perentorio para proponerlas todas , y

probarlas; y despues no se las admita (a).

leY 10. "Por que excepciones no se puede excu

sar á responder.

Debe el Juez admitir las excepciones pe-

ren-

!i) Z. 1. tit, j . Ub. 4. Recop.

2) Está corregida por la L. t. tit. ^.lib.ó,. Rec.

3ue manda se pongan estas excepciones dentro

e nueve dias después de puesta la demanda, sin

dar mas término.
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rentorias opuestas por el reo, y son las si

guientes : quando el que hace la demanda es

siervo: quando opone que el que pide la he

rencia -no es hijo del testador , ó de aquel de

quien es la herencia, ó el legado que se pide:

quando expone que el testamento es falso,

ú otras excepciones semejantes. Debe asimis

mo el Juez recibir las pruebas de una , y

otra parte; y si el demandador probase, y

el reo faltase en las pruebas, se dará la sen

tencia contra él , y será juntamente conde

nado en costas (i).

ley 1 1 . Por quales excepciones puede impedir el

reo el pleyto principal hasta que se determine.

Si el reo pone por excepcion la exclu

sion del testigo contra él, porque era de menor

edad , porque era siervo , ó que los instru

mentos eran falsos , ó no estaba hecha la

obligacion escrita por público Notario, debe

el Juez , ante todas cosas , pronunciar acer

ca de esto , porque estas , y otras cosas se-*

mejantes son excepciones perentorias que se

pueden proponer en qualquiera tiempo an

tes de la sentencia (2) .

(1) Z. 1. tit. 4. lib. 4. L. 14. tit. 8. lib. 2. Recof.

(2) L. 1. tit. í. lib. 4. Recop. la corrige , pues

señala veinte dias para oponer estas excepcio-»

nes.yla/í/ 57. tit. 5. lib. 2. Recop.
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TITULO XIX.

Que es, y que quiere decir Persortero , ó

' Procurador (i).

Es el tit. 5. de la Partida 3.

ley 1. Que es Procurador.

PErsonero es un Procurador que trata los

agenos negocios , y pleytos por man

dato de su dueño : y se llama Personero,

porque asi en juicio como fuera de él , está

en lugar de la persona de otro (2) .

ley 2. Quien puede constituir Procurador.

Puede nombrar Personero , ó Procura

dor qualesquiera que sea mayor de veinte y

cinco años , y no esté baxo de la potestad

del padre, ó curador; y con tal que sea li

bre , y no esté falto de juicio. El hijo de fa

milias puede tambien nombrarle quando es el

pleyto acerca del peculio castrense , ó qua-

si: y quando el padre envia su hijo al estu

dio , ó á otra parte , y le acontece allí, ó

en el camino cosa por la qual deba mover

pleyto. Puede tambien nombrar Procurador

«n

(1) Leyes del tit. 24. lib. 2. Rec.

(2) L. 2. tit. .34. lib. 2. Recop.

:
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en ausencia de su padre por los negocios

de este , ó de los suyos ; pero esto se en

tiende , quando para los paternos preste cau

cion de que lo confirmará su padre. Pueden

nombrar Procurador para los pleytos que les

pertenecen en juicio el Obispo , el Cabildo,

el Convento , y los Maestros de las Ordenes

Militares , con el consentimiento , y autori

dad de sus Conventos , ó Concejos ( i ) .

lEy 3. Quando el menor de veinte y cinco años

puede dar poder á otro.

El menor de veinte y cinco años puede

nombrar Procurador para el pleyto con el

consentimiento de su curador. Pero si le nom

brase sin él , valdrá lo juzgado á su favor,

pero no lo en contra suya. Mas el curador,

ó tutor no puede por sí nombrar Procura

dor, sino es que el huérfano por su perso

na empiece primero el pleyto, por deman

da , y por respuesta.

ley 4. Quando puede el siervo otorgar poder.

El que está en posesion de su libertad

puede en la causa sobre su estado nom

brar Procurador para su defensa : puede tain^

bien hacer lo mismo en orden á exigir sus

dé

(1) L. 7. ///. 2j. lib. 4. Recop.
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débitos contestada la demanda. Pero el que

está en la posesion de servidumbre , y quie

re clamar por la libertad , puede estar en jui

cio por sí mismo , mas no puede nombrar

Procurador, sino es que algun otro, sea con

sanguíneo , pariente , ó no pariente , procla

me por él , aunque no le nombre su perso

nen), porque todos los derechos del mundo

siempre favorecieron á la libertad.

Iey ¿, Quien puede ser "Procurador , y quien no.

Qualesquiera puede ser Procurador de

otro , sino es que sea alguno de aquellos á

quienes por alguna ley esté prohibido , co

mo son el menor de veinte y cinco años, el

furioso , el dementado , el mudo , el sordo,

y tambien la muger; (i)el acusado de grave

delito , sino es que sea por sus ascendientes , ó

descendientes , impedidos , ó enfermos , ó em

bargados de otra manera , y que de otro

modo no podrán tener cómodamente Procu

rador. Puede tambien serlo por sus parien

tes en la causa de libertad , y en el grado

de apelacion sobre sentencia capital pronun

ciada contra alguno de ellos. El Religioso

no puede ser Personero sino en pleyto que

per-

(1) Excepto si es muger casada, L. 2. tit. 3.

Ub. j . Recop. que es la 55. de Toro.

(
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pertenece á su misma Religion , y esto con

mandato de .su Prelado. No puede tampoco

serlo el Clérigo ordenado de orden sacro,

sino es en causa de su Iglesia , de su Pre

lado , ó del Rey ; ni el esclavo puede serlo

sino es que sea siervo del Rey. Puede en

otras cosas fuera de juicio el esclavo ser Pro

curador en las cosas que pertenecen á su Se

ñor , y su peculio. Tambien puede ser Procu

rador el libre, que está demandado por siervo

en juicio durante, ó pendiente el pleyto (i).

ley 6. Que los caballeros ocupados en servicio

del Rey no pueden ser Procuradores.

El caballero, ó soldado, que estuviese en

servicio del Rey , ó Señor , no pueden ser

Procuradores en el tiempo que estan puestos

en frontera , ó en otro lugar por mandado

de sus Señores ; pero bien pueden serlo sobre

cosa que pertenece á su milicia , en causa de

libertad , para defender al que está condena

do al último suplicio , y quando siendo nom

brado por otro, si antes de comenzar el pley

to no se le opuso esta excepcion de que no po

día serlo , y se contestó con él el pleyto ; y

esto aunque esté en servicio del Rey , ó sea

Curial (a)*.

(i) L. 7. tit. 25. lib. 4. Recop.

{2) L. i. tit. 24. lib. 2. Recop.

«Y
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Iey J.y 8. En que cosas puede el caballero ¡y

los Oficiales Reales ser Procuradores.

El Adelantado , el Juez de la Corte del

Rey, el Oficial mayor de la Curia Real no

pueden ser Procuradores , ni los Escribanos

mayores, ú otros Oficiales semejantes: mas

bien pueden serlo por defender al condena

do á muerte injustamente , ó quando no se

les hace la oposicion de exclusiva antes de

la contestacion de la demanda (1).

ley 9. Los Embaxadores , 6 Enviados no pue

den ser Procuradores.

Habiendo aceptado el oficio de Legado,

6 Embaxador del Rey , ó de algun comun

Concejo , no puede ser , ni es conveniente

que sea Procurador en pleyto alguno (2).

ley 1 o. Quien puede ser Procurador de otro

sin tener poder.

Ninguno puede tomarse por sí mismo el

oficio de Persone ro; ni debe ser oido en jui

cio , quando no es otorgado por aquel de

quien es el pleyto. Pero bien pueden serlo

Tom. III. I sin

1) L. 1. tit. 24. lib. 2. Recop.

2) Auto 2. tit. 6. cap. 1 5. ¡ib, 3. Auto t. tit. 7,

Ub, 6. Recop..
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sin carta de otorgamiento el marido por la

muger , el pariente por pariente hasta el

quarto grado , y los afínes , como el suegro

por el yerno , ó por su cuñado , por deudo,

6 por razon de libertad ; sino es que les sea

especialmente prohibido por el dueño del

pleyto. Tambien el coheredero, y compañe

ro en el dominio de alguna cosa. Todos es

tos procediendo sin mandato, están obliga

dos á prestar caucion de que lo aprobará su

principal.*

ley 1 1 . Que personas no deben defenderse por

sí mismas , sino por Procuradores.

No pueden entrar en pleyto para respon

der por sí en juicio contra otras personas me

nores , el Rey , el Príncipe , el Obispo , y

Arzobispo , el Baron , el Maestre de algun

Orden , ú otro que tenga lugar señalado por

el Rey , pues lo han de hacer por Procu

rador ; sino es que sea en causa criminal

movida contra alguno de ellos , por delito

cometido contra su persona ; pero bien pue

den estar delante quando se relatase el pley

to, para aconsejar, y enmendar á sus Procu

radores, á fin que puedan responder á las

preguntas que hiciere el Juez. Ninguno de

los sobredichos pueda ser Personero sino es

que sea por el Rey , por la libertad del huér

fano , ú otra miserable persona.
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ley 12. En que pleytos se puede dar Procu

rador , y en quales no, . .

No se admite Personero para acusar , ó

defender en las causas de riepta, ó en aque

llas que se ha de seguir muerte , mutilacion,

6 perdimiento de miembro , ó de perpetuo

destierro : pero sí se admite para alegar las

causas , ó motivos de la ausencia , y se ad

mite aun al menor de veinte y cinco años,

y á la muger. El Juez que ha concluido su

oficio está obligado á permanecer en aquel

propio Lugar donde ha sido Juez cincuenta

dias(i): y á las querellas que contra él se

hiciesen acerca de la mala administracion,

está obligado á responder por sí, y no por

Procurador , ó Personero. »

ley 13. En que maneras se puede constituir

"Procurador.

Puede ser nombrado Procurador así el .

ausente , como el presente , por palabra , y

por escrito , señalando la persona , y la cau-

1 2 sa

(1) Está minorado este término á treinta dias

Íior los títulos de residencia. Leyes del tit. 7.

ib. 3. Recop. y el mismo tit. y lib. en los Autos,

acordados , y en los de 19. de Septiembre , y 8.

de Octubre de 1748 , que son los últimos , y no

están insertos en la Recopilacion.
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sa para que le da el poder. Tambien pue

de ser nombrado por nuncio, ó demandadle-:

ro cierto , que es lo que se llama substitu

cion. Puede ser asimismo este nombramien

to absoluto , ó condicionado, á cierto tiem

po , ó para siempre (1).

¡ . . . . ' '.. > y ' . . •>

ley 14. Como debe otorgarse el poder,y que

requisitos debe tener. i>

El nombramiento por escrito del Procu

rador , ó instrumento de poder puede ser

de tres maneras. La primera , por Notario

público , y con testigos. La segunda , escri

to por mano de qualesquiera Escribano , y>

sellado con auténtico sello. Y la tercera,

quando alguna de las partes le nombra an

te el Juez , y se manda escribir en el regis

tro. El que se hace de los dos modos pri

meros debe contener los nombres del que

nombra , y el nombrado, y el pleyto acerca

de que es constituido Personero : el nombre

del Juez ante quien se ba de ventilar, dán..

dole tambien potestad de demandar , y res

ponder , de negar , y confesar , y que estará

á sus dichos , y hechos , escribiendo tambien

el año, y el dia de su otorgamiento. Para el

tercer modo basta escribir en los autos , que

; • ' hi

(1) L. 13. tit. 2 j. tíb. 4. Recop.
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hizo , ó nombró á fulano por Procurador en

aquel pleyto , y por este hecho tiene tanta

/acuitad como si hubiera sido nombrado de

las maneras sobredichas (1).

ley i^. y 16. Como debe otorgarse el poder

para pedir por un menor.

Ha de tener el Personero especial man

dato para poder pedir en juicio el menosca

bo, daño, ó engaño hecho contra el menor

de veinte y cinco años por la restitucion, si

el padre quisiese pedir á su hijo , que otro

tiene en su casa contra la voluntad de su pa

dre. En tal caso conviene que el Procurador

tenga para esto especial mandato, y tambien

que el padre asigne la causa de por que no

puede pedirle por sí mismo ; porque si el pa

dre pudiese demandar por sí mismo sobre

esto , no puede constituir Procurador (2) .

ley 1 7. En que manera debe otorgarse el poder

quando quisieren acusar de sospechoso

á algun tutor.

Se requiere especial mandato para remo-

f . >l $ , ' . ver

(1) Ley 13. tit. 25. lib. 4. L. 45. tit. 25. §. 3.

». 6. lib. 4. Recop.

(2) Ley 13. ///. 25. lib. 4. Z. 45. tit. 25. lib. 4.

S. 3. n. 6. Recop. . ; . .
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ver al tutor de la tutela por sospechoso en

ella (i)..

leV 18. En que manera pueden ser constitui

dos muchos Procuradores para un pleyto.

Quando hubiese nombrados muchos Pro

curadores con facultad cada uno in solidum

para el pleyto , el que empieza tiene la con

dicion de ser preferido á los otros , y él solo

ha de seguir lo comenzado ; pero si todos

empezasen á un mismo tiempo por demanda,

y por respuesta , qualesquiera de ellos pue

de in solidum proseguir hasta acabar el pley

to : pero si en el caso de litigar todos , se si

guiese algun agravio á la otra parte por te

ner que entenderse con todos , deben estos

elegir uno para pleytear ; y si ellos no se

concordasen , debe el Juez tomar uno de ellos,

el que le pareciere mejor. Quando son mu

chos los nombrados , pero no in solidum, en-*

tónces cada uno procederá en aquello que

tenga parte. Y quando todos están presentes

proseguirán bien dando á uno la potestad de

hablar , y contestar con el consentimiento

de ellos (2). ^.

(1) L. 13. tít. 2?. Ub. 4. Recop.

(2) L. 13. tit. 25. lib. 4. Reeop.

ta
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lve 19. Quales son las facultades del Procu

rador , y de que edad ha de ser.

Debe el Procurador no exceder los lí

mites de lo que se le ha mandado en el po

der ; y si excediese , no debe valer. Y así

no puede avenirse con la otra parte por

medio de algun convenio , ni hacer pacto

alguno , quitar la demanda , ni hacer jura

mento decisorio de dexar el pleyto , sino

es que tenga especial mandato , ó comision

expresa para lo referido , ó tenga la gene

ral de poder hacer en aquel pleyto con li

bre potestad todo lo que puede el dueño.

El Procurador nombrado para el pleyto de

be tener veinte y cinco años de edad ; y no

puede , antes de contestar el pleyto , subs

tituir en otro , si para esto no tiene espe

cial mandato ; pero el Procurador para los

negocios debe tener diez y siete años , y

puede substituir quando quisiese ; mas está

obligado á restituir los daños hechos por el

substituto (1).

(1) LL. del tit. 24. lib. 2. y L. %. tit. 61. lib.

5. Recop. I

I 4 Ley
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lev 20. Quando valdrá lo que haga uno por

otro en juicio sin su mandamiento.

Si el Procurador , sin tener facultad , ni

nombramiento de otro , procediese en juicio,

valdrá todo lo que actúe en el pleyto , con

tal que no se le haya puesto alguna excep

cion exclusiva de la procuracion ; y aquel

en cuyo nombre se ha practicado lo rati

fique despues , y dé por firme ; sino es que

fuese esclavo , ó alguno de los que no pue

den ser Procuradores (1).

ley 11. En que cosas no puede uno ser *Pro

curador , sin dar ántes fiador.

En el caso que se duda si el nombra

miento del Procurador por escrito es sufi

ciente , no se debe proceder , ni será admi

tido , sino es que dé fiadores de que su par

te dará por firme Jo que á su nombre exe-

cute. Pero en el caso que sea suficiente , no

está obligado á esto , sino á afianzar su obli

gacion de responder , y defender á aquel

cuyo personero es. Mas el Procurador del

reo está siempre Obligado á dar fiadores

para el cumplimiento de lo que en el pley

to

(1) L. s- tit. 13. lib. 5. L. 2. ///. 24. lib. 2. L. )•

til. 2. lib. 4. Z. 10. tit, 17. lib. 4. Rec.
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to se resolviese , á menos que el mismo que

le nombró Procurador saliese por fiador de

cumplir , y de pagar lo juzgado (1).

ley 22. Los Procuradores deben responder

ciertamente á las demandas.

Conociendo alguna de las partes princi

pales , que el Procurador de su contraria

procede maliciosamente , ó ignora el hecho,

puede pedir al Juez , que venga el princi

pal del pleyto á responder en juicio , por

que es persona fiel, y dirá la verdad. En este

caso puede el Juez compeler á la parte á que

comparezca para este efecto personalmente;

mas si estuviese en otra parte , debe el Juez

enviar al Juez de aquel Lugar las pregun

tas , rogándole le haga comparecer ante él,

para que responda á lo que se envia escri

to , y hecho esto envie las respuestas escri

tas, cerradas, y selladas con su sello; to

do lo qual debe hacer aquel Juez , habien

do sido rogado (2).

ley 23. Quando se acaba el oficio de

Procurador de otro.

El oficio de Procurador espira por muer

te

(1) L. 64. tít. 4. lib. 2. L. 2.//V. 24. ¡ib. 2 Rec.

(2) Ley 14. tit. g. Ub. 1. Leyes i.y 2. tit. 7. lib.

4 Recop.
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te del que le nombró , si el pleyto no es

taba contestado por demanda , y por res

puesta ; pero no se acaba quando estaba

empezado por respuesta , y debe seguir el

pleyto , como si viviese el que le nombró,

hasta que se finalice. Si muere el Procura

dor , comenzado ya el pleyto , le deben se

guir , y concluir sus herederos , si son hábi

les para ello ; mas si no se empezó , cesa

absolutamente el oficio. Finalizado el juicio,

y dada la sentencia , se acabó el oficio de

Procurador ; pero bien podrá entonces ape

lar , aunque no podrá seguir la apelacion

sin nuevo poder para este fin. Espira tara-

bien la procuracion quando el dueño del

pleyto la revoca , pone otro en su lugar,

ó si el mismo nombrado no puede proseguir

la causa por algun impedimento suyo , y

dexa la personería.

ley 24. De la revocacion del poder.

Revócase el oficio de Procurador por el

nombramiento de segundo en el mismo pley

to ; pero el que le constituye debe hacer

saber al Juez , ó á su competidor la tal re

vocacion • porque de lo contrario valdrá to

do lo que se haya hecho en juicio con el

primero , y puede el Procurador ser revo

cado , aun contestado el pleyto. Pero si el

con-
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contrario, ó el Procurador se quejasen , di

ciendo , que no debió hacerse la revocacion,

entonces el revocante debe manifestar las

justas causas que tiene para revocar el po

der , que lo son todas aquellas , que impo

sibiliten al Procurador á seguir el pleyto con

la diligencia que debe , ó fundadas sospe

chas de su descuido , ú otras. Tambien el

Personero puede dexar el pleyto , haciéndo

lo saber primero al dueño principal.

ley 2 y. Que el Procurador debe dar cuenta al

dueño del pleyto de lo que hubiese recibido de

él , ó en su nombre.

El Procurador revocado debe dar cuen

ta al dueño de todo lo recibido por causa

de la procuracion , y cederle todas las ac

ciones que háya adquirido en el pleyto. El

dueño está asimismo obligado á pagarle to

das las expensas razonables hechas en pro

secucion de la demanda ; pero no aquellas

que hayan provenido por su culpa , ó con

tumacia ; bien que acerca de esto se guar

dará el pacto, ó convenio que entre ellos

se haya hecho.

ley a 6. Que el Procurador debe pagar á su

principal los daños que le ocasione.

Tiene obligacion el Procurador á resar

cir
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cir al dueño el daño que haya provenido

por dolo , ó culpa de la procuracion (l).

ley 27. En que bienes se ha de cumplir la

sentencia dada contra el Procurador.

Perdido el pleyto , y dada la sentencia

contra el Procurador , debe ser executada

esta en los bienes del que le nombró , y á

falta de estos en los de su fiador dado por

el Procurador en el pleyto. Pero si liti

gó sin mandato , ó nombramiento , entón-

ees se executará en sus bienes , y en los

del fiador , y no en los del dueño , ó se

ñor del pleyto , ni tendrá recurso alguno

contra este; mas si ganase el pleyto, esta

obligado el señor á pagarle las expensas jus

tas (a).

TITULO XX.

De los Abogados.

Es el tit. 6. Partida 3.

ley 1. Que quiere -decir Abogado.

ABogado se llama aquel que razona , Y

alega por otro en juicio , ó por sí en

• pley-

(1) L. 4. tit. 24. lib. 2. L. 10. tit. 24. lib. J-

Recop.

(2) Ley 64. tit. 4. lib. 2. Recop.
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pleyto propio , demandando , ó defendiendo

la justicia de su causa , ú de la agena . y

se llamaba antiguamente Vocero , porque su

oficio le exercita con la voz (1).

ley 1. Quien puede ser Abogado ,y quien no.

( " ^Todo hombre instruido en el derecho,

el fuero, 6 la costumbre de la tierra , por

ciencia de él , ó largo uso puede ser Abo

gado por otro , con tal que tenga mas de

diez y siete años de edad , no siendo total

mente sordo , fatuo , loco , ó pródigo , que

por esto se le hubiese dado curador desus

bienes : estos ni aun por sí pueden patro

cinar , ni abogar , ni tampoco el Religioso,

6 Regular, sino es que sea por sus Monas

terios , ó Iglesias (2).

ley 3 . Quien no puede abogar por otro¡

sino por sí.

Es prohibido á la muger el abogar

por otro, porque no es cosa honesta el que

se mezcle en juntas , y congregaciones de

hombres. Y así se dice , que los antiguos

lo prohibieron , porque Calfurnia , que lo

fué , se portó tan desvergonzadamente , que

eno-

(1) Ley i.tit. 16. lib. 2. Rec.

(2) L. 1. tít. 16. lib. 2. L. 3. tit. i, lib. 2. Rec.
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enojó mucho á los Jueces. No puede serlo

el ciego , porque no veria en el tribunal í

quien debia hacer el acatamiento , y corte

sía. Tampoco puede ser Abogado el que ha

sido condenado por sentencia por el delito

de adulterio , de trayeion , alevosía , false

dad , de homicidio injusto , ó de algun otro

delito igual á estos, ó mayor (i).

ley 4. Que el que lidia con bestia brava por

precio , no puede ser Abogado por otro.

El que lidia con alguna bestia fiera por

precio , no puede ser Abogado por otro,

sino es que sea por el huérfano , á quien

tiene en tutela ; porque se presume contra

él , que tambien por precio haria algun da

ño en el pleyto. Lo contrario si pelease con

las bestias no por precio , sino es por pro

bar su fuerza , y valentía. Tampoco queda

excluido aunque reciba precio , si la lucha

es con alguna bestia de las que son daño

sas á los de aquel territorio.

ley y. Quienes pueden abogar per-sí^

y no por otros.

El que ha sido condenado por el deli-i

to de hurto , de rapiña , de injurias hechas

{if LL. i. y rj.-riir. 16. ¡ib. 2. Rec.
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á otros, ú semejantes delitos , que no sean de

los nombrados en la ley 3. de este título,

puede ser Abogado por sí , por sus as

cendientes , y descendientes , por sus herma

nos , su muger , sus suegros , sus hiernos,

su entenado , por su padrastro , por aquel

que hubiese libertado á alguno de sus hi

jos, ó á él mismo , y por el huérfano, 6

adulto , que él mismo tuviese en tutoria ; mas

no puede abogar por otros , aunque la otra

parte lo consienta. Tampoco puede el Infiel,

Judío , ni Moro abogar por el Christianoj

mas bien puede por sí , y por los otros de

su ley.

ley 6. El Juez debe dar Abogado á la parte-

que se lo pide.

Siempre que los huérfanos , las viudas,

y otras miserables personas pidiesen al Juez

Abogado , debe dársele por un salario con

gruo, ó moderado, si tuviese conque pa

gar ; y quando no , está obligado el Abo

gado á abogar por ellos por el amor de

Dios(i).

(1) L. 28. tít. 16. lib. 2. L. 16. tit. 16. US. 2.

Rtcop.

LEY
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ley 7. De que modo deben los Abogados

defender los pleytos.

Quando los Jueces oyen los pleytos de-?

ben estar sentados ; pero el Abogado del

actor ha de razonar en pie(i), y debe este

primeramente proponer los méritos de la cau-r

sa : despues de esto debe dexar , y omitir

las cosas ociosas , diciendo solamente lo que

al pleyto pertenece con eloqüencia , y mo

destia , sin decir palabras malas , injuriosas,

ó villanas , excepto si algunas perteneciesen

al

(1) Por la Z. 25. tit. 16. lib. 1. de la Rec. se

permite , que los Abogados se sienten, á presen

cia de los Jueces en todos los tribunales , aun en

los superiores , como el Consejo , y así se prac

tica ; y el Supremo Consejo de Castilla honra

tanto al Colegio de Abogados de Madrid ,que con

curre en forma de Consejo pleno , y con la Sa

la de Señores Alcaldes de Corte á los cultos de

. Vísperas , y Misa , con que el Colegio solemniza

la festividad de la Asuncion de nuestra Señoía

los dias 14, y 15 de Agosto ; y le dispensa ¡a

singular , y apreciabilísima distincion de que ha

ga circo con los Señores del Consejo , y se sien

ten á continuacion de los Señores Alcaldes en

iguales asientos con el Consejo ; cuyo ceremo

nial describe D. Antonio Martínez Salazar , Es

cribano de Gobierno , en su obra Coleccion di

noticias del gobierno del Consejo ,fol. j8$.
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al p/eyto , y no pudiesen excusarse : ningm-

no debe estorbar , ni interrumpir su discur

so. Despues el Abogado del reo exponga del

mismo modo los derechos de su parte ; y á

los que lo contrarío hicieren , puede el Juez

privarlos de que aboguen ante él. 1

> •

ley 8. Quando si el Abogado dice algo por equi

vocacion contra su parte , lo puede revocar.

Lo que el Abogado dixese ante el Juez

en presencia de la parte á quien defiende,

si esta lo oyese , y no lo contradixese , va

le como si lo dixese la misma parte ; pero

si esta , ó el Abogado dixesen alguna cosa,

que sea en su daño , pueden retractarse,

Tevocarla , y enmendarla ántes de la senten

cia : despues no , sino es que la causa ¿ea

de menor de veinte y cinco años (1).

ley 9. El Abogado no debe descubrir los se

cretos de su parte á la contraria.

Si el Abogado descubre , ó revela los

secretos de su parte á la contraria , justifi

cándoselo , debe ser privado por el Juez de

Tom. III. K su

(1) LL. 4. 16. y 2^. tit. 16. lib. 2. L. 29. tit. {.

lib. 2. LL. 3.7 4. tit. 16. Üb. 2. Auto 2. tit. 16.

lib. 2. L. 29. tit. 5. lib. 2. L. 59. tit. 5. lib. 2.

Recop.
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su oficio para siempre , queda infame , y

ademas de esto se le impondrá la pena cor

respondiente á la quantidad , y qualidad del

daño , que por su delito se ocasionó en el

pleyto. Y si por esto fué la parte damnifica

da en su derecho , ó contra ella se dió sen

tencia', debe ser revocada , y reducirse la

causa al estado en que ántes estaba (1).

ley 10. Quando puede el Abogado serlo con~

tra la parte á quien defendió.

El Abogado , que despues de saber los

secretos del pleyto , no quiere abogar por

un moderado salario á arbitrio de buenos

hombres, sino que le quiere excesivo, pue

de ser compelido por el Juez á que abogue

por el salario moderado; sino es que el li

tigante descubriese maliciosamente sus secre

tos á muchos Abogados , para que la parte

contraria no tenga alguno ; en tal caso de

be el Juez señalar , y dar un Abogado á la

otra parte , aunque sepa los secretos de la

contraria. Muerto aquel contra quien pedía

el Abogado, si quedan sus hijos en la tute

la de este , bien puede ser Abogado de ellos

con

 
(1) L. 17. tit. 16. lib. 2. Rec. corregidas á las
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contra la otra parte, aunque lo' haya sido

antes á favor de ella (1). ' L l- '

xey 11. Por que motivos puede el Juez prU

var de oficio al Abogado. .t .

El Juez , á quien le fuese probado" que

ha hecho alguna cosa contra el derecho mis-t

roo por omision , ó comision , está priva-i

do de ser Abogado en todo pleyto. Y dada

contra otro Abogado sentencia de privacion,

y no apelando de ella, solo podrá abogar por

aquellas personas de quienes se habló arriba en

la ley 5 , y no por otro alguno , sino es

que el Rey le hiciese la merced de dispen

sarle (2).

ley 12. Por que motivos le puede prohibir

i ..¡ , ; por cierto tiempos

Si algun Abogado fué privado por al

gun tiempo de razonar ante el Juez , pop

haber sido tedioso , por interrumpidor de

palabras , atravesador de pleytos, por hablar

de mas , ú otra cosa semejante , puede con

todo eso abogar ante el Teniente de aquel

K 2 Juez

(1) L. 7. tit. 16. lib. 2.L. 10. tit. 16. lib. 2.

Recop.

(2) L. 2. 16. 17. y 33. tit. 16. lib. 2. Rec.



I48 COMPENDIO ".'Y f

Juez que le sentenció , y ante qualesquiera

otro Juez (1).

tE7 13. Para ser Abogado debe ser .exami

nado , y adscripto en la matrícula.

Ninguno puede abogar , sino es que pri

meramente haya sido examinado por los

Jueces , y sabios de la Corte , ó de aquel

Lugar donde quiere ser Abogado , de su sa

biduría , y experiencia : debe asimismo ju

rar patrocinar fielmente á quien prometió

defender : que no defenderá la mala cau

sa con advertencia , ó conocimiento de ella;

y que no dilatará maliciosamente el pley-

to. Debe estar admitido , y escrito en la

matricula de los otros Abogados , que tienen

licencia de abogar : y así el que sin estes

requisitos aboga , no debe ser oído , ni los

Jueces se lo permitan (2)

». ~. , • • . .- . *. . . ->

Ley 14. Del premio del buen Abogado , y l»

prohibicion de quota litis.

El buen Abogado debe tener su salario

segun la qualidad del pleyto , y su cien-r

cia , y experiencia , con tal que no exceda

- d

(1) Las mismas.

(2) «j tit. i€Jsb. 2. Rec, . M .1 t
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fl salario del pleyto , aunque sea el mayor,

y mas grande , de cien maravedises (1). Nin

gún Abogado puede pactar el recibir algu

na parte de la cosa que se disputa ; pues

esto se prohibe por dañoso , y torpe ; y si

alguno hace lo contrario, es privado del ofi

cio de la abogacía (2).

lEV 15-. De la pena del Abogado prevarica

dor , que ayuda á ambas partes.

,> Quando el Abogado defiende á entram

bas partes en una misma causa , á la una

públicamente , y á la otra en secretOx , se

llama Prevaricador ; y ha de ser castigado

con la pena del último suplicio , como.ale-

voso , y debe satisfacer los daños , que por

esto recibió aquel á quien defendía , de sus

bienes. Con la misma pena es castigado el

Abogado , que con advertencia , y conoci

miento hace usar á su parte de falsos ins

trumentos , y testigos falsos. Debe tambien

guardarse el Abogado de prometer la vic

toria á la parte ; porque si no saliese con

K3 lo

.(1) Corregidas por las LL. 10. y it. trt.16. lib.

i. Rec. que mandan , que el Juez tase e! salario,

(2) L. 9. 10. n. 12. tít. 16. lib. 2. Rec. y LL.

tá¡. 19.^ 20. del mismo.
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lo prometido , estará obligado á los daños,

y á las expensas (i). . .

nota. Solo deben alegar leyes , y no Au

tores.

Los Abogados no pueden alegar de pa

labra , ni por escrito Doctores, ni opinio

nes , pena de privacjon de oficio ; y lo mis

mo el Juez que lo consienta , y la parte

que los alegare pierde la causa (2). .-, , .

TITULO XXL

De los Escribanos , y quantas clases hay de

ellos , y utilidad de su oficio (3).

Es el 19. de la Partida 3.

ley 1. Que quiere decir Escribano.

Escribano quiere decir, y vale tanto co

mo hombre que sabe escribir con peri-

. , . . , ( ciá;

(1) LL. 36. y 37. tit. 16. lib. 2. Recop. Por es

tas leyes está moderada la pena á la de suspen

sion de oficio , y paga de daños á arbitrio de

los Jueces , considerada la calidad de la culpa,

y cantidad del daño , perjuicio , y costas , que

causó á la parte.

(2) L. 6. tit. 4. lib. 1. de las Ordenanzas Rea-

les de Castilla , Pragmática con que principia la

Recopilacion.

(3) Títulos 23. 26. y 21. lib. 4. tit. 11. lib. I.

tit. 21. lib. 2- y tit. 18. lib. 2. Rec.
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cía ; y hay dos clases de Escribanos : unos

son Jos que escriben los privilegios , cartas,

y ios autos de la Casa del Rey : los otros

son los Escribanos públicos , ante quien

se otorgan los contratos de ventas, y de

mas que se hacen , y autorizan los pleytos.

Su utilidad es grande , si exercen bien , y

Jealmente su oficio ; pues por sus escritos,

y registros queda noticia de las cosas pasa

das , y de los pactos , que entre sí hacen

los hombres (1).

ley 1. Que circunstancia debe tener

el Escribano.

Debe el Escribano ser legal, bueno, é"

inteligente , y señaladamente el que lo es

de la Cámara del Rey , dando á entender

los escritos mismos que de tal Curia salen.

Debe saber escribir bien , y tener asimismo

todas aquellas cosas contenidas arriba en la

2. Part. tit. 9. ley 7. con la siguiente. Y Jo

mismo de los Escribanos de las Ciudades , y

Lugares ; esto es , que sean libres , christia-

nos de buena fama : que tengan la ciencia,

y práctica que pide el oficio: que guarden

secreto á aquellas cosas , que se les manda

guardar , sino es que redunden en daño del

K4 Rey,

(1) L. 1. tit. 25. lib. 4. Rcc.

.
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Rey , ó del Reyno : deben ser vecinos del

Lugar donde gozan el oficio de Escribanos,

para que puedan conocer mejor á los con

trayentes ; y no deben seí Clérigos , ni Re

ligiosos (1).

ley 3. Quien puede crear Escribanos.

Toca privativamente al Rey, -ó al Em

perador el poder crear Escribanos , ú á

otro que tenga potestad expresa de ellos para

hacer tal nombramiento. Estos pueden dar fe

de los hechos en todo el Reyno ; pero los

que pueden poner Jueces en sus Lugares , si

lo expresa la facultad Real , pueden poner

tambien Escribanos , que escriban sus hechos,

y ninguno otro tiene potestad para ello (2).

ley 4. Que los Escribanos deben ser

examinados.

Antes que al Escribano se le dé el títu

lo , se le ha de examinar acerca de las cosas

contenidas en la ley 2. anterior , y se hará in

formacion de si tiene buenas qualidades. Ju

rará , que hará legalmente , y sin tardanza'

las escrituras : que no se dexará llevar del

odio , ni hará lo contrario por amor , mie

do,

(1) LL. 1. 2. 3. f .y 20. tit. 2^. Ub. 4. Rec.

(2) Las mismas L, j. tit. 2. ¡ib. 7. Rec.
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do , vergüenza , ni don , ó promesa algu

na ; y que guardará secreto al Rey , y al

Reyno , y que por ellos no se les seguirá

daño , ni á la Reyna , ni á sus hijos : y si

fuesen Escribanos de alguna Ciudad , ó Con

cejo , harán juramento de guardar su honor,

y derechos (1).

ley jr. Que cosas deben observar los Escribanos.

Debe guardarse el Escribano de propa

lar directa , ó indirectamente á alguno las

letras secretas del Rey , ni algunos otros,

sino es que sean aquellos por quienes han

de ser expedidas , y fírmelas si puede de su

mano propia ; y si está legítimamente impe

dido , las escribirá por otro, aunque no debe

hacerse sino con licencia del Juez ; pero se!

previene , que refiera el que escribe como lo

hace por mandado del Escribano , y ade

mas haga él mismo en la subscripcion men

cion de esto : de lo contrario no vale la es

critura , y el Escribano es castigado como

falsario. No le sea lícito transcender , 6 pa

sar la forma en que se ha de hacer la es

critura , ni en las letras de justicia ponga la

forma de las que son de gracia (2).

1 •

(1) LL. i. 2. 3. 5. 23. delmismo tit.

(2) LL. 13. 16.y 29. tit. 25. Ub. 4. Recop.
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ley 6. Deben saber dictar bien.

En las letras de simple justicia consegui

das por la demanda de alguno , se debe

poner siempre si lo querellado es así , ó si

Jas súplicas estriban en la verdad ; pero si

esto se omitiese , siempre se entiende como

puesto.

ley 7. No deben escribir en abreviatura.

El Escribano no debe escribir los nom

bres de hombres , ó Lugares por abrevia

turas , así como A. por Alonso ; ni tampo

co la data , ó fecha de las letras , ó canti

dades por abreviatura, ó por señales, co

mo por ciento C : de lo contrario no vale

la escritura (1). '•. ,-

ley 8. Que utilidad produce el tener los

Escribanos sus registros.

Ponga el Escribano un tanto de la es

critura en el registro , para que por la fe

de su registro se recuperen las escrituras

perdidas , y se renueven las antiguas ; pe

co con todo no muestre á la parte la re

novación , ni tampoco el registro al que de-

# sea

(1) L. n, tit. 20. lib. 2. L. 13./ ló.tit. 25. lib»

4. Rec. ' . . .
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sea Ja recuperacion de la escritura perdida,

ni menos dé copia alguna sin mandato de

Juez competente (.1).

ley 9. Que deben observar los Escribanos pú-

. ' blicos de Ciudades , ó Villas.

Los Escribanos de las Ciudades , ó de

los Lugares pongan en el registro copia ín

tegra de la escritura que se ha de dar á

la parre , para que por la copia puedan de

terminarse las dudas , y hagan tambien to

das aquellas cosas , que se dixéron en la

ley próxima. No puede una parte impedir

el que á la otra se le dé su escritura ; mas

el Juez puede por justa causa impedirlo. Tam

bien deben ponerse en el registro las cuentas

de los gastos de la Ciudad , para dar al

Rey razon de ellas siempre que la pida (2).

LeY 10. Quando los Escribanos pueden dar

segunda copia de las escrituras,

. y quando no. ,

Si la primera escritura de venta , per

muta,, testamento , ú de personería , ú otras

semejantes se perdiese por algun acaso ¿ pue->

•. . - , - de

(1) LL. 1.4./ 6. tic 15. 2. LL. ni. 16. y

» 24. tit. 25. tib. 4. Rec.

(2) LL. 12. .13. 16. y i.j. tit. i^.lib. 4. Rec.
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de el Escribano rehacerla sin mandato del

Juez, y dársela á la parte que perdió la pri

mera , con tal que de esio no pueda provenir

algun daño. Pero si la escritura fuese de dé

bito , y por su reiteracion se pudiese repetir

dos veces la deuda , debe el acreedor citar

al deudor ante el Juez , y si este confiesa

que lo debe , entonces el Juez recibirá jura

mento del acreedor de ser cierto que per

dió la primera , y no sabe donde está , que

la casualidad de la pérdida no ha sido por

dolo suyo (1). . 1 - .

"» • . » '

ley 1 1 . Quando pueden renovar las escrituras

con citacion , ó sin citacion de la parte. ' '

Si el deudor , habiendo sido citado por

la instancia que el acreedor hizo para reha

cer las escrituras perdidas, es contumaz; el

Juez observando las cosas que se contienen

en la ley próxima , mande que se rehagan,

recibiendo juramento del acreedor de que el

débito no está pagado. Pero si viniese el deu

dor , y lo contradixese , asegurando que Ja«

deuda está satisfecha , ó que está libre del

débito , le asignará el Juez el término que se

requiere para probar la paga , ó quitacion;

la qual podrá probar con el hecho de tener

en

(1) Ley 1.¡.tit. 2J. üb. 4. Recop. -i - '
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én supbder, ó hallarse en él las primeras escri

turas, letras rotas, ó canceladas , ó por otras

pruebas ; y si no la hace , jurará el acree

dor que do está pagado, y recuperará lo que

pide. Pero no prueba la solucion de la deu

da la letra que se halla en el deudor , sea

sana , cancelada , ó rota , quando el acree

dor prueba que la perdió (i).

ley 14. Quando puede , ó no el Escribano re~

novar la escritura vieja.

No se puede renovar , sino guardando la

forma de la ley arriba dicha, la escritura de

débito que se ha deteriorado por causa de

la. antigüedad , ó mala custodia. Mas otra

escritura que lo sea de venta , ú otro con

trato, ó de disposicion, puede ser renovada

por el Notario sin mandato de Juez , con

tal que no esté raida , viciosa, ó cancelada

en lugar sospechoso; pero ha de poner el No

tario la razon por que la renovó (2) .

ley 13. Derechos que antiguamente llevaban.

El Escribano, ó Notario de la Corte del

Rey tiene por la escritura de privilegio, y

su signo un maravedí de oro de salario : por

la

(1) Z. 17. tit. 25. Ub. 4. Recop.

(2) Las mismas.
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la escritura plomada medio maravedí : (1)

por carta de pergamino abierta sellada de

cera con el sello mayor , otro medio marave

dí , y lo mismo aunque no esté sellada (2).

ley 14. Que honor se debe á los Escribanos'

de las Ciudades , ó Villas. .. '.

El Notario si no lo es de la Corte del

Rey , tiene por privilegio de su oficio , que

si alguno le injuria , ó le hiere , debe pa

gar doblada cantidad de lo que pagaría si

no fuese Notario. Si alguno sin causa justa le

matase , debe morir por ello.

ley 15". Derechos que llevaban los Notarios.

El Escribano de la Ciudad , ó Villa tie

ne de salario (3) por la Carta del valor de

mil maravedises de oro arriba , quatro suel

dos:

(1) Esta ley está corregida por nuevos Arance

les , que se Forman segun los tiempos ; y L. 2.

tit. 18. lib. 2. Recop.

(2) Tit. 26. lib. 4. Auto 14. y siguientes , tit. 8.

lib. 2. L. i. tit. 18. lib. 2. Recop.

(3) Esta ley la corrige la única del tit. 27. lib. i,.

Recop. y despues los Aranceles modernos que se

forman, como se ve en las LL. 18. tit. 19. lib. 2.

L. 40. tit. 20. del mismo lib. L. 5. tit. 21. del mis

mo lib. L. 27. tit. 8. lib. 2. LL. 22. y 26. tit. 22.

lib. 2. Recop. ¡
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dos: por Ja de mil baxando hasta ciento, dos

sueJdos: por la de ciento abaxo , un sueldo:

por Jas letras de legados , y de matrimonio

seis sueldos : por las de los débitos que se

hacen á favor de los judíos, tendrán la mitad

de lo que habrían de haber de los christia-

nos. Pero si la escritura que hicieron fué de

compra , venta , ú otras semejantes , tengan

tanto de salario , quanto corresponde á los

christianos. Y este galardon, que deben tener

los Notarios , ha de ser de la mejor moneda

que corre en la patria , con tal que no sea

de oro , ó de plata (1) .

uey 16. La pena del Escribano que comete fal

sedad en su oficio.

La pena del Escribano falso , si es de la

Curia del Rey , es la del último suplicio,

quando la falsedad se halla en carta de pri

vilegio. Pero si reveló los secretos del Rey

á hombre por el qual puede el Rey ser ofen

dido , es castigado á arbitrio del mismo Rey.

El Escribano de la Villa, ó la Ciudad , que

hace instrumento falso , ó falsifica los hechos

de alguna causa, tiene por pena que le sea

cortada la mano con que lo escribió , queda

inhabil para ser testigo , y para aspirar á

honor alguno.

(1) L. 18. tit. 19. lib.í. L. 40. tit. 20. üb. 2. Rec.

• LEY
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ley 17. Quales deben ser los Escribanos Rea

les , y que deben hacer.

Es la 8. del tit. 9. de la Partida 2. .,

• t !

Los Escribanos Reales deben ser enten

didos, legales, fieles, y puros, que sepan

leer, y escribir bien: no deben ser codicio

sos , sino que se han de contentar con los es

tipendios asignados por el Rey : han de ser

ademas veloces , y diligentes en los expe

dientes que están á su cargo. Es obligacion

suya escribir fielmente los privilegios , y las

cartas , segun las notas que les fueren dadas,

no añadiendo , ni quitando cosa alguna : y

si cometiesen alguna falsedad , revelando los

secretos del Rey , ó dando á otro á escri

bir las letras del Rey sin su mandato, por

lo qual se descubra el arcano , ó secreto»

cometerán en esto una manifiesta traycion,

por lo qual perderán el cuerpo, y sus bienes,

ley 18. De los Notarios del Rey, y su Cban-

cillería. >

Es la ley 7. tit. 9. Partida 2.

Debe tener el Rey Notarios , que hagan

por mandado suyo, y del Cancelario notas

de los privilegios , y letras , y hagan que

: : • des-
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despues de su concesion sean selladas. Estas

deben ser escritas por los Escribanos dipu

tados para esto. Hagan tambien que las co

sas así concedidas sean registradas. Han de

ser entendidos , fieles, y no pobres , sino que

han de tener algunas facultades (i).

LIBRO vil

DEL ORDEN JUDICIAL,

TI TÜLO I.

- "De los emplazamientos (2).

v . Es el tit. 7. de la Partida 3.

tEy i ¿Que es citacion, ó emplazamiento , quien

tó puede hacer , y como.

Citacion es el llamamiento de alguno pa

ra que comparezca ante el Juez : el Rey,

6 el Juez puede citar por sí , ó por Nuncio,

6 por carta , ó instancia del querellante. Mas

se debe hacer la notificacion á la persona del

citado, ó si se esconde, se notificará á los

que habiten en su casa. Y finalmente si no

Tom. III. L la

' (1) LL. del tit. i 8. lib. 2. LL. del tit. 2^. lib. 4.

'Rtcop.

(2) Leyes del tit. ¡. lib. 4. Recof.
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la tiene , por tres pregones en tres diaseA

la plaza: y si se niega la citacion , se cree

al nuncio que cita , si con él concurre utr

testigo, que fuese de los Porteros del Rey ,6-

el que cita es de los Jueces del Rey, ó de

alguna Villa: si el citante fuese de los Nun

cios menores , se debe probar la notificacion

con dos testigos, ademas del aserto del Nun

cio ; pero sobre la citacion verbal hecha por

el Rey, ó los Jueces de su Curia , se cree

al Rey, ó al Juez de esta (i).

ley i. El citado debe venir ante el Juez:y quien

puede ser emplazado , y quien no.

El citado está obligado á comparecer an

te el Juez que le cita ; y si es privilegiado, allí

podrá alegar su privilegio : con todo , hay

algunos á quienes no obliga la citacion , co

mo el que es mayor , ó igual Juez que el

que cita ; ó el Clérigo ínterin que se ocupa

en las cosas sagradas ; ó los Monges, ó Er

mitaños , ó otros Religiosos constituidos ba.>

xo la obediencia de los Prelados , pero es

tos podrán ser citados ; ó los que son impen

didos por causa de la República , ó en la

guerra , ó en guarda de los castillos en tiem

po peligroso , ó los enfermos de grave maJ,

(i) L. 3. //'/. 3. lik, 4. Recop.
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6 heridos de tal suerte , que no puedan ve

nir, ó los encarcelados , ó los casados er»

el mismo día , ó los que acompañan el ca

dáver de alguno desdesu casa , ó de su Se*

ñor , ó los consanguíneos , ó amigos conoci

dos hasta que vuelvan del entierro. Tambien

los menores , ó furiosos, 6 mentecatos , ó

pródigos, que tienen curador, ó los que van

por Legados del Rey , ó de su Señor , ó de

su Ciudad , ó Villa. Ni el pregonero , mien*

tras va pregonando , ni el siervo fuera de

ciertos casos exceptuados, y el que fué ci

tado antes por otro Juez para litigar , du->

rante el término de la notificacion , á no ser

que sea citado por Juez mayor que el pri-*

mero (1). .-. »

ley 3. Si las mugeres honestas, siendo citadas^

han de ir personalmente ante el Juez.

La muger que vive honestamente , no es

tá obligada á comparecer personalmente á la

citacion del Juez, sino por Procurador y á

no ser que sea en juicio criminal ; pero para

hacer las preguntas debe el Juez ir , ó enviar

Notario á su casa. Mas si alguno es citado en

su casa , no está obligado á comparecer si-

L 2 no

(1) LL. 9. 11. 13, 14./ 16. tit. 3. ¡ib. 4. Recop.
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ño por Procurador , á no ser que la causa

¿sea criminal (1).

ley 4. Los hijos no pueden emplazar en juicio

. á sus padres , ni el liberto á su patrono.

El hijo , ó el nieto no puede llamar á

juicio por la reverencia natural á los pa

dres , ó abuelos de uno , y otro sexo , ínte

rin está en su potestad , á no ser que haya

salido de ella , y haya pedido licencia al

Juez. Ni tampoco el liberto puede emplazar

á juicio al patrono sin licencia del Juez,

baxo la pena de cincuenta maravedises de

oro , á no ser que el manumisor haya dado

libertad al siervo por pacto*, habiendo reci

bido el dinero de su importe de algun otro.

tEy $. Que pena merece el manumitido , que em

plaza sin licencia del Juez al que le dio

libertad.

¡ La pena de los cincuenta maravedises de

oro impuesta al liberto , que provoca á jui

cio al patrono sin venia , cesa si se arrepien

te el liberto antes de la comparecencia de!

patrono , y remitiendo el liberto la accion,

6

(1) L 2. tlf. 3. lib. j.L. 15. tit. 3. lib. i,. y X»

rp. tit. 3. Ub. 5. Recop.
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6 si el patrono no alega que él ha sido lla

mado sin haber pedido la venia.

tEY 6. Que no debe ser emplazada ¡a muger an

te el 'juez que la solicitó.

El Juez que quiere casarse con subdita

suya , sin voluntad de esta, ó conocerla car-

nalmente por otro medio, no puede citarla, ni

á alguno de su familia ; y si la cita , no está

obligada á comparecer por sí, ni por Pro

curador ; sino que podrá declinar el fuero

ante otro Juez de aquel Lugar , ó ante el

Presidente , ó el Juez mayor.

tey 7. Como las partes pueden alargar el pla

zo despues del emplazamiento.

Si las partes con el consentimiento del

Juez prorogan el término de la citacion , á

la que no compareciese en el término proro-

gado se la castiga como contumaz : pero

si le prorogase sin el Juez , no se la casti

ga con pena si no se puso por las partes. Y

lo mismo es si conviniesen las partes sin el

Juez de no comparecer, porque ninguno pue

de citar sin mandato de Juez (1) .

bey 8. Que pena» merece el que fué rebelde á

comparecer en juicio.

El citado por el Rey, no comparecien-

L3 do,

(1) L. 2. tit. 16. lib. 5. Rccop.
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do , ó compareciendo , si no quisiere litigar,

ó se marchase sin licencia, si es de los ma

yores, como Baron , ó Comunidad, Maestro

de Orden , ó de los Prelados mayores, ó

Comendador , Prior , ó Abad , pagará al Rey

por la contumacia cien maravedises : si fue

re Infanzon , soldado , ú otro Caballero , n

hombre honrado, treinta maravedises : si de

Jos de menor calidad , diez maravedises , y á

la parte los gastos causados por esto. Si es

citado por el Juez de la Corte del Rey , la

pagará cinco maravedises , y las expensas.

Si por el Juez del Lugar , medio maravedí

á la parte , y otro medio al Juez; y con la

misma pena será castigado el que cita , sí

no compareciese en el término señalado. Y si

alguno negare que él ha sido citado , y se

le prueba lo contrario , pagará doblada pena

al Juez , y las costas á la parte (i).

(i) LL. »¡.y 14.///. 3. lib. 4. L. 12. «7.8. tib.i.

L. 5. tit. 3. lib. 2. Re>op. En quanto á la citacion

de los Eclesiásticos está corregida por la L. 13.

tit. y.lib. 4. y en quanto á los Seglares por la Z.14.

tit. 3. lib. 4. Rec. por la que deben pagar la pena

que se les imponga en la provision, y Z. 4. y 5.

3. lib'. 2. del Fuero de las Leyes , y L. 18. J

12. tit. 8. lib. 2. Recof.
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ley 9. Que pena merece el Juez que no quiere

emplazar á alguno , y alarga el pleyto.

Si el Juez retardase maliciosamente citar

á una parte á peticion de la otra , está obli

gado á la satisfaccion de. las costas causa

das por su malicia , ó negligencia , que se

han de tasar, á arbitrio del Juez , que co

nozca de esta querella , con juramento de

la parte (1).

tey 10. Quanto tiempo deben esperar los cita-

! dos á los que los citan.

El citado á la Corte del Rey , si es del

Reyno donde permanece el Rey , está obli

gado á aguardar á su contrario por tres días

despues del término. Mas si es de otro Rey-

no , por nueve dias (a) .

t¡EY 11. Que excusa puede aprovechar al que

> no vino siendo citado.

El impedido justamente por enfermedad,

excesivas lluvias ,. tempestad , miedo de la

drones, ó enemigos, que detienen el caminar,

ó por haberle desafiado quien fuese mas po-

. L4 de-

(1) LL. 1. 2.y 3. tit. 3. lib. 4. Recop.

(2) LL. 1. y 2..tit. 3. lib. 4. Corregida por la

L. i.y 2. tit. 3. lib. 4. Recop.



l68 COMPENDia ? ' J ?ít

deroso que él , por prision , ú otra detencion,

se excusa de la contumacia , probando el im

pedimento. Pero si la enfermedad es larga,

debe comparecer por Procurador : si teme

á los que le han amenazado , ó desafiado,

ó(á los enemigos, debe noticiarlo al Juez,

para que él mismo le dé seguridad, y no está

obligado á comparecer en el entretanto (i).

ley 12. Como el que fué citado.no se excusa

de comparecer , aunque mude 'de domicilio.

El prevenido con la citacion, si despues

muda el domicilio, ya peregrine, ó salga á

estudios , será apremiado á responder ante

el Juez que le citó (2).

ley 13. Que pena merece el emplazado, que ena~

gena la cosa por que le citaron.

El reo que vende , permuta , ó dona des

pues de la citacion la cosa que se pide , no

se excusa de contestar , y debe recobrar la

cosa enagenada para litigar su pertenencia. Y

si este á quien la transfirió tuvo noticia de

que se la había otro demandado antes, pa

gará al Rey el precio de la cosa , ó la es-

ti-

(0 L. 14. tit. 3. lib. ^.Recop.

(2) L. 7. tit. 3. lib. 4. Sficojp.
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timacíon del valor , y el vendedor otro tan

to ; pero si lo ignoró , le restituirá el ven

dedor el precio que le dio , y otra tercera

parte mas. Con la pena misma se le casti

gará al actor que enagenase despues de la

citacion.

ley 14. Quando se puede enagenar la cosa

pedida en juicio sin incurrir en pena.

Aunque no se puede enagenar la cosa

litigiosa (como se ha dicho en la ley próxi

ma) con todo , puede enagenarse por causa

de dote , ó donacion , por casamiento , ó

por razon de dividir los bienes comunes ; y

enagenarlo entre los compañeros , ó por ra

zon de legado ; y entonces el heredero del

legante está obligado á defenderla ; y si ven

ce , el legatario tiene obligacion de entre

garla ; pero si es vencido sin dolo suyo, ó

culpa , nada pagará al legatario: con todo, si

se sospechase de la mala defensa del here

dero , puede el mismo legatario intervenir en

aquel pleyto.

lEy 1 $. Como ha de proceder el Juez contra

el que enagena la cosa maliciosamente antes

de ser citado sobre ella.

Si el poseedor , temiendo que se le sus

citará pleyto , enagena antes de la citacion

las



17° COMPENDIO

las cosas en el mas poderoso, ó extrangero del

Reyno, ó un caviloso, no vale la enagena-

cion ; antes bien el actor elegirá pedir con

tra el detentor , ó contra el enagenador pa

ra el reintegro de la cosa , y los daños oca

sionados con motivo de esta enagenacion.

Xey 16. La cesion de su derecho antes, ó des

pues de ser citado á otro mas poderoso por

su oficio , no debe valer.

S¡ el actor transfirió la cosa por razon

de oficio en un poderoso antes de la cita

cion, con ánimo de fatigar al reo, nada ha

ce , y pierde el derecho que tuvo en la

cosa ; pero si no la enagena á un poderoso,

vale la enagenacion hecha por el actor. Des

pues de la citacion de ningun modo puede

enagenar , sino en los casos arriba dichos.

ley 17. El derecho, 6 accion se puede dexar

en testamento , aun á quien sea mas poderoso.

Bien puede el actor transferir la cosa en

un poderoso, antes de la citacion , en el tes

tamento, ó codicilo. Pero hecha la citacion,

el heredero del legante está obligado á se

guir el pleyto ; y si le vence el poderoso

á quien se legó , se le dará á este.

TI-
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TITULO IL

De los Asentamientos.' . •'" •

Es el tit. 8. de la Partida 3.

lsi 1 . Que es asentamiento , por quien debe

hacerse , _y contra quien.

ASentamiento , o la introduccion en la pose-

sion por primer decreto , es poner á alguno

en la posesion de los bienes de la parte citada

por mandamiento del Juez contra el citado que

no comparece por su contumacia. Lo mismo si

comparece , y no quiere responder , ó se es

conde maliciosamente (1).

ley 2. En que manera debe ser hecho el asen-

' tamiento.

Quando se procede á poner á uno en po

sesion de la cosa pedida , el Juez provee

interlocutoriamente , que se le ponga en po

sesion por la contumacia del reo , que no res

ponde , ó sobre su estimacion , si la cosa no

aparece : mas sise pide alguna deuda, se

dá posesion de los bienes á proporcion de

los pedidos; pero debe constar antes líqui

da la deuda d á lo menos por juramento del

ac-

(1) LL. 1. 2.^3. tit. 11. lib. 4. Recop.
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actor, y debe hacerse primero en las cosas

muebles , y no siendo suficientes , en las in

muebles (1).

ley 3 . Que debe hacer el Juez contra el que

impide el asentamiento , ó posesion de la costu m

Si la posesion por primer decreto se hi

ciese de mandato del Rey , y se impide por

el poseedor , ó detentor de la cosa , el Rey

manda al Juez del mismo Lugar , que le

expela de ella ; y si resiste , pagará al Rey

cien maravedises , y al executor cinco , y a

la parte las costas. Mas si la posesion se da de

mandato de otro Juez en la cosa , que está

en otro territorio , requerirá al Juez de el,

para que expela de la posesion al que lo

impida , y se la dé al actor ; y si el reo

lo resistiere , pagará al executor diez ma

ravedises , y al Juez que lo manda otr»

tanto, y las costas á la parte; y lo mismo

será con un tercero , que se resista , á no

ser que pruebe, que la cosa es suya; lo

qual probado se dará la posesion en otra

cosa , si se procede por accion personal

(1) Ley x. til. 11. lib.\. Recop.

(2) Ley 9. tit. 17. lib. 5, Rec.

lEY
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ley 4. Que derecho adquiere el demandador

en la cosa , que se le ha entregado por asen

tamiento , aunque se lo impida.

Si por impedimento injusto puesto por

el reo no se da la posesion , pasado el tiem

po establecido por la ley se hace verda

dero poseedor aquel á quien se le mandó

dar , como si efectivamente se le hubiese da

do ; y no obstante eso ha de ser castigado

el que lo resiste con la pena de la ley pro»

zima antecedente ( 1 ).

ley j. En que pena incurre el que despojase á

otro , que está en posesion por via

de asentamiento.

El que sin licencia del Juez despoja de

la posesion al que se le ha puesto en ella

por judicial decreto , se le restituirá en ella

con los daños , é interes , que el despojado

jurase haber padecido, y se le castigará con

la multa pecuniaria , que se ha de aplicar

á la Cámara del Rey á arbitrio del Juez,

considerada la persona del despojado , y la

qualidad de la cosa , y del hecho (2).

(1) Ley 1. tit. 11. Ub. 4. Recojp.

(1) L. 1. tit. 11. Ub. 4. L. 1. tit. 13. 4.

Rtcop. . - -

LEV
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ley 6. Hasta quanto tiempo puede el deman-

dador tener la cosa , y sus frutos , en que se

le dio posesion por asentamiento , y como

debe hacerse almoneda.

Si el reo contra quien se ba dado la

posesion de la cosa pedida , viniere dentro

del año , resarciendo las costas , que el po

seedor jurase haber hecho, y diese fiador

de estar en juicio , recuperará la cosa del

poseedor con los frutos percibidos , deduci

dos los gastos de los frutos , y de la me

jora de la cosa ; mas despues del año no,

ántes bien se hace poseedor el así apose

sionado , y gana los frutos , quedándole al

contumaz salva la accion de la propiedad;

pero si convenido el reo con accion perso

nal , se dió el asentamiento , y el reo viniere

dentro de quatro meses desde el dia de la

posesion , y diere fiador de estar á derecho,

y pagase las costas , recuperará los bienes^

de que se dió la posesion al demandante con

los frutos desde ella percibidos : con todo,

si han pasado quatro meses , el aposesiona

do gana los fiutos , y se hace verdadero po

seedor , y podrá pedir la venta de los bie

nes , que se hará citando al reo personal

mente , ó en su casa , y del precio cobra

rá la deuda , y lo restante lo restituirá al

reo;
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reo ; y si no hubiere comprador á los bie

nes , se darán en pago á prorata de la deu

da , estimados al arbitrio de varones bue

nos; y si el reo antes de la distraccion de

los bienes , ó de la entrega para el pago,'

viniere pagando las costas , y ofreciendo fia

dor de estar en juicio , será oído , y recu

perará los bienes (1).* , - - \

ley 7. Como el Juez debe proceder contra el

emplazado por algun detito , si no quiere

comparecer.

Si el delínqueme huye , ó se esconde,

será citado en el Lugar del domicilio ; y

si no tuviere domicilio , en el Lugar del de

lito j y si en el término señalado no com

pareciere , se le citará segunda vez por voz

del pregonero , para que comparezca den

tro de treinta dias (a) con la conminacion

de perdimiento de bienes , y el pregon se

escribirá en los autos ; y si el reo no vinie

re , se inventariarán sus bienes , y signarán,

y despues se citará por tres pregones con

el término de treinta dias en qualquiera ci

tacion ; los quales pasados , si dentro de un

año no viniere, ni manifestare una justa cau

sa

(1) Lty 1. tit. 11. /í*¿>. 4. Rec.

(2) L. 3. tit. 10. lib. 4. Recof.
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sa de excusa , se anotarán sus bienes , sal

vo el derecho de la muger , ú otro tercero.

Con todo , sí viniere dentro del año , ofre

ciendo caucion de estar en juicio , recupe

rará sus bienes , y será oido , habiéndosele

impuesto la pena punitiva de la contumacia;

y si muere dentro del dicho año , sus he

rederos recuperarán sus bienes , sin pagar

pena alguna por contumacia , á no ser que

sea de aquellos casos , en los que alguno

puede ser condenado por delito despues de

la muerte ; y si el reo pasado el año com

parece , queriendo defenderse , será oido so

bre la pena del crimen , no sobre los bie

nes ya anotados, ó confiscados (i).

ley 8. Que se debe hacer de los frutos de los

bienes entregados por via de asentamiento.

El que está en posesion por asentamien

to el tiempo del año , ó quatro meses, de

be guardar los frutos percibidos ; y si no

se pueden conservar , véndalos , sabiéndolo

el reo , si está presente en aquel Lugar , y

si no con licencia del Juez ; y lo que sobra

re resérvese para el reo , si viniere dentro

del tiempo á purgar la contumacia.

(i) L. 14. ///. 3.-£. i. ríe, ii. lib. 4. y Z.:J.

///. 10. lib. 4. Re*~* .

TI-
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TITULO III.

De ios secuestros de las cosas litigiosas , que

t ... . llaman poner en fieldad. ,

Es el tit. 9. de la Partida 3.

lby i. Por £«e motivos se pueden poner las

cosas en seqüestro , y quales deben ser

los seqüestradores.

En seis casos es permitida la seqüestra-

cion : el primero por convenio de las

partes : segundo , si la cosa es mueble , y

el reo sospechoso de fuga , ó de otra ma

licia : tercero , despues de dada la difiniti-

va contra el poseedor de la cosa , aunque

se haya apelado , si es sospechoso de que

la destruirá : quarto , si el marido empieza

á empobrecerse : quinto , por la contumacia

del que no cuida de hacer inventario de los

bienes : sexto , por la condicion de la per

sona , como si el siervo demanda contra la

posesion de servidumbre, y pide la liber

tad, y se pronunció sentencia contra el se

ñor , se hace el seqüestro de aquellas cosas,

de que se duda si son del señor , ó del

siervo en favor de cuya libertad se ha pro

nunciado; y los hombres en quienes se ha-

Tom. III, M ce
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ce la seqüestracion , deben ser buenos , le

gales , y que tengan bienes en aquella pa

tria (i).

ley 2. Quanto tiempo debe estar la cosa

en sequestro.

El seqüestro dura el tiempo que se

conviniere entre las partes , ó quisiese el

Juez ; y aquel tiempo ni aprovecha , ni da

ña para causar prescripcion , á no ser que

se hubiere convenido lo contrario entre las

partes (2).

TITULO IV.

Del modo de principiar los juicios por demanda^

y contestacion,

Es el tit. 10. de la Partida 3.

LEV 1 . De las preguntas que puede hacer el

demandador al demandado antes de empezar

el pleyto.

Las preguntas se han de hacer en juicio

despues de la contestacion (3) , no an

tes,

(1) L. tinte, tit. 12. lib. 4. L. 2. tit. 13. L. 2.

^3. tit. ib. ¡ib. 5. y L. 1. tit. 4. lib. 5. Rec.

(2) L. 2. tit. 16. ¡ib. 5. Recop.

(3) L. 4. tit. 2. lib. 4. Recop.
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res, sino quando alguno pide contra el he

redero de otro ; pues entónces , ántes de

contestar el pleyto , puede preguntarle si es

heredero , y despues en que porcion , si poí

sí , ó por su siervo , si por testamento , ó

ob intestato. Está obligado á expresarlo el

que pide la herencia , ó parte , ó lo que se

k debe por el difunto. Demandando por ac

cion de daño, preguntará: si el animal , 6

persona que hizo el daño es del reo, ó es

tá en su potestad quien la cometió ; por

que si no está en su dominio , no es res

ponsable á la satisfaccion ; á no ser que

dolosamente la transportase. Queriendo guar

darse del daño que teme, ante todas co

sas pregunte al reo : si posee los edificios,

que amenazan ruina : si son suyos en todo,

6 en parte. Queriendo pedir contra el pa

dre , ó el. señor por el peculio del hijo , ó

del siervo , preguntará : si tiene tal pecu

lio. Quando se duda de la edad , pre

guntará al reo : si es de edad legítima , y

diciendo que sí , podrá proseguir la deman

da • pero si niega , debe dársele cura

dor. El que demanda por la vindicacion de

ls cosa , pregunte al reo ántes : si posee la

cosa que se le pide ; y si al Juez le pare

ciere , puede en qualquiera parte del pley

to preguntar al actor , y al reo lo que le

M a pa-
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parezca coveniente , para saber mas breve»

mente la verdad (1).

ley i. Quando el demandado se puede arre-

fentir , y retractar de las respuestas que dio

antes de principiar el juicio.

El que respondiere antes de la litis con

testacion á estas preguntas , puede revocar,

y retractarse de la respuesta antes de con

testar el pleyto : despues de ninguna mane

ra , sino que haya declarado con error (a).

ley 3. Como se deben empezar los pleytos per

demanda , y respuesta.

Como la litis contestacion es el princi

pio , y fundamento del pleyto , se hace por

las palabras de niego , ó concedo. Y tam

bien el Procurador , ó el heredero conve

nido contesta , diciendo , que no sabe, ni

cree , que lo que se le pide sea cierto. Y

el reo puede contestar singularmente mu

chas peticiones , ó á un mismo tiempo de

cir : niégolas. Tambien puede contestar así:

niego las cosas contadas , como se cuentan , y

las

(1) L 4. tit. 2. lib. 4. L. 14. 8. lib. 2. L.

2. tit. 7. lib. 4. Recop.

(2) L. 14. tit. 8. lib. 2. Rec.
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las cotas como se piden no se deben hacer (i).

Iey 4. Quando se presentan ' muchas deman

das , qual se debe oir primero.

Las causas de convencion , y reconven-

don se han de tratar á un mismo tiempo;

pero la convencion debe ser primero , aun

que la reconvencion sea mayor. En lo cri

minal no se oye , ni se decide la causa

menor , hasta que se haya decidido la ma

yor; á no ser que el que intenta la menor

se queje de su injuria , ó la de los suyos;

pues entonces una , y otra se determinarán

* un mismo tiempo (2).

í-ey ¿. En que pleytos se debe determinar án-

tes la demanda del demandado , que la

del demandante.

En las causas en que se duda del es

tado , ó condicion del que demanda , prime

ro debe el Juez conocer de la excepcion

de estado , que se opone por el reo , di

ciendo , que.es señor del actor , porque es

su siervo , ó que es esclavo de otro , y no

puede estar en juicio ; y esto se debe deter

minar antes que se conozca de la accion,

M3 ó

(1) L. 1. tit. 2. L. 1. tit. 4. tib. 4. Rec.

(2) L. 3. tit. 4. tib. 4. Recop.
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6 peticion del actor. Lo mismo se ha de

practicar si el reo opusiere la excepcion de

despojo cometido por el actor ; pero si esta

accion de despojo se opone por via de re

convencion , se han de tratar , y determi

nar juntas ; y si de* otras causas semejantes,

primero se ha de tratar de la reconvención

del despojo , ó fuerza (i)

ley 6. Si dos demandasen una misma cosa,

si uno es ántes que otro , debe ser oido antes

el que primero pidió.

Si alguno pidiese en juicio con diversa

accion la misma cosa que otro tenia ya

demandada , solo debe el reo responder al

primer demandante , y despues de decidido

con el primero , deberá responder al segun

do ; y si el primero le venciese , no está

obligado á entregarle la cosa , si no le dá

caucion de defenderle del otro , que tam

bien se la pide ; pero si á un mismo tiem

po demandan ambos , el Juez preferirá á

aquel , que juzgue que tiene mejor derecho,

y despues oirá al otro ; pero si en diversos

tiempos les hubiese el reo prometido, la co~

. ;'/• sa

( i) L. i. tit. 5. lib. 4. y L. 2: tit. 13. lib. 4.

Recop.
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saque Je piden , responderá primero á aquel

á quien antes la habia prometido (1).

ley 7. Que demandas deben ser admitidas.

Puede el actor intentar ante el Juez

muchas demandas juntas contra el reo , con

tal que no sean contrarias ; y en este caso

elegirá una , y no podrá variarla. Lláman-

se contrarias quando los juicios son tales,

que dada absolucion en el primero , produ

ce excepcion de cosa juzgada para el se

gundo , y condenándole en el segundo jui

cio , produce perjuicio al reo para el pri

mero ; en cuyo caso no se admiten las dos

juntas (a).

tKY 8. Que efectos tiene el pleyto despues de

principiado por demanda , y contestacion.

Despues de contestado el pleyto , puede

el Juez hacer que las partes juren de ca

lumnia , y proceder á recibir declaraciones

de testigos , y á sentenciar la causa difini-

tivamente 5 lo que no podría hacerse ántes.

Asimismo por la contestacion se interrumpe

la prescripcion ; y si esta es añal , ó de

menor tiempo , se interrumpe , presentando

M 4 la

(1) LL. 2. y 3. tit. 4. lib. 4. ~R.ec.

(2) LL. del tit. 2. lib. 4. Recop.
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la peticion al Príncipe , y siguiéndose la res

puesta. Asimismo despues de contestado el

pleyto , no puede ser el Juez recusado sino

por nueva causa : tambien despues de con

testado el pleyto , puede el tutor , ó cura-,

dor substituir sus veces en Procurador (1).

TITULO V.

De los juramentos que pueden hacer las partes

en los pleytos (2).

Es el tit. 11. de la Partida 3.

VEt 1 . Que cosa es juramento , y sobre

que debe hacerse.

Juramento es atestacion , 6 afirmacion de

alguna cosa por el nombre de Dios de

alguna cosa sagrada : y no se debe jurar

por el cielo , ó la tierra , ni por criatura,

á no ser que sea santa , y sagrada (3).

(1) LL.i.y 4. tit. 2. L. 1. 2. 3. la corrige por

la 1. tit. 4. lib. 4. L. 14. tit. 8. lib. 2. LL. 1. y

2. tit. w.'la corrige lib. 4. L. 1. tit. 16. lib. 4.

la corrige en quanto d la recusacion de Jue

ces Ordinarios , y la L. l. tit. 10. lib. 2. Rec.

(2) Tit. 7. lib. 4. Rec.

(3) L. 5. tit. 7. lib. 4. L. 10. tit. i.lib. 1. Rec
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ley 2. Quantos modos hay de juramento,

y como debe hacerse.

De tres maneras es el juramento : uo-

luntario , necesario , y judicial. El voluntario

es el que se hace de parte á parte , y por

¿l se finaliza el pleyto , como por senten

cia ; y nadie está precisado á recibirle , ni

hacerle , si no quiere. El necesario es quan-

do el Juez de oficio defirió al de alguna

parte ; lo que no se debe hacer , ni rehusar,

si se manda , sino por justa causa ; y 'si á

slguno se le manda jurar , y no quiere , se

le declarará por convicto ; y se hace este

juramento quando alguno se queja de fuer

za , rapiña , ó dolo , que probando alguna

de estas cosas , aunque no se pruebe la

quantidad, ó valor de ellas, el Juez esti

mará segun su arbitrio las cosas perdidas,

considerada la persona querellante , y man

dará , que este jure sobre la estimacion , y

entonces es lo mismo que si se probase por

testigos ; y si la peticion fuere de diez ma

ravedises abaxo , se prueba por un testi

go , y el Juez defiere este juramento á la

parte, que le parece que dirá mas cierta

mente la verdad. Con todo , si el actor

quiere hacer voluntariamente este juramen

to , ro puede el reo impedir que se le tome.
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Judicial se llama el que la una parte defie

re á la otra en juicio en presencia del Juez;

y este juramento se puede rehusar , ó deferir

al del contrario ; pero este á quien se de

fiere no puede rehusar el hacerle ; porque si

se excusa á lo que él mismo pedia, debe

perder el pleyto (1).

ley 3. Quien puede hacer juramento9

ó tomarle,

E! menor de veinte y cinco años , 6 el

fatuo , ó el constituido en la potestad de

otro , ó curaduría , no puede sin el manda

to de aquel baxo de cuyo poder está de

ferir al juramento ; y si se hiciese lo con

trario , la sentencia dada en su perjuicio no

vale , ni daña al padre , si el hijo sobre el

peculio del padre defiere á otro el juramen

to ; á no ser que el padre le diese la libre

administracion del peculio en juicio , y fue

ra de él ; pero si á alguno de los dichos

se defiere , vale lo que jura en su provecho,

ó del padre , ó señor , como si él mismo

hubiese jurado. Ni tampoco puede el pródi

go deferir el juramento en otro á quien se

( t le

(1) L. 2. tit. 16. lib. <¡. LL. 1. y 2. tit. 7. lib

4. L. 14. tit. 8. lib. 2. Rec.
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le ba prohibido la administracion (1).

ley 4. Quando el Procurador puede deferir el

juramento de la otra parte litigante.

El Procurador no puede deferir al con

trario el juramento decisorio , sino que ten

ga especial mandato , ó general con libre

potestad , ó sea constituido en su cosa ; y

el juramento fuera de estos casos hecho no '

aprovecha al que jura , ni dañaria á su

contrarío (2).

tsí f. Quien debe jurar el valor de la cosa,

de que se pide daño , ó menoscabo recibido.

Si el actor prueba su intencion , ó el

dolo , ó daño que se le ha hecho por el

reo , ó en cosa suya , y se duda de la es

timacion de la cosa , ó daño , debe el Juez

atender qual sea la cosa juzgada , ó que

daño recibió , y quanto vale menos. Y el

mismo Juez , consideradas estas cosas , es

timará el daño con conocimiento de causa,

y regulará quantidad cierta , hasta que la par

te jure ; y este juramento le prestará la par

te

(1) LL. i.y 2. tit. 7. lib. 4. L. 14. tit. 8. ¡ib.

2. Recop.

(2) L. 1.y 2. tit. 7. lib. 4. Rec.
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te principal , 6 el tutor , ó curador del me

nor ; pero si este excede de los catorce años,

puede hacer juramento , y declaracion por

sí mismo , y el Juez estimar , y apreciar

las cosas que pide el menor , y apremiar

á los curadores que se las paguen (i).

ley 6. guando el tutor , ó curador no quie-

- re dar cuentas , ni entregar los bienes á su

menor , se puede apremiar por el jura

mento de este. .

Si el tutor , ó curador se resiste á dar

cuentas de los bienes del menor , despues

de concluida su tutela , ó curaduría , 6 re

sistiese entregárselos , y manifestar el inven

tario , ó papeles ; ó si se le probó , que

administró mal , puede el Juez mandar al

menor , que jure en quanto estima sus bie

nes , los daños , y menoscabos de ellos , y

debe sentenciar por el juramento de este;

pero tasándolo el Juez , si le pareciese in«

moderado el precio , si el tutor muriese an

tes de concluir la tutela, y dar cuentas, y

el menor las pidiese á sus herederos , en

tonces no debe el Juez deferir al juramen

to del menor , sino averiguar quales , y

quantos eran los bienes de este , los frutos,

y

(i) Ley i. tit. 7. lib. 4. Rtcop.
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y rentas que habían podido producir , y

por estas pruebas condenar á los herederos

del tutor al pago de aquellos bienes ; y si

00 se pudiese averiguar ciertamente su im

porte , tasará quanto podian valer los bie

nes del menor en venta , y luego podrá ha

cer que jure el huérfano en quanto los es

timaba , y dar su sentencia. Si los herede

ros del tutor fuesen los que hiciesen el da-

fio , ó el engaño al huérfano , ó por su cul

pa se menoscabasen sus bienes , puede el Juez

admitir el juramento del menor contra los

herederos , del mismo modo que se ha di

cho contra el tutor.

lEt 7. Quien puede , ó no deferir la prueia

de su pleyto en el juramento de otro.

Aunque se ha dicho que el menor , el

que está en poder de otro , el siervo , el

loco , el fatuo , ni el disipador de sus bie

nes no pueden deferir en el juramento de

su contendedor la decision de su pleyto ; ni •

el que litiga con ellos deferir la prueba en

el juramento de estas personas , si el con

tendedor convidase á que estos juren , y

se decida su pleyto por el juramento de es

tos , aunque le hagan en utilidad de si mis

mos , valdrá su juramento , sea , ó no ver

dadero , contra aquel que se dió por satis-

fe-
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fecho con esta prueba ; y aunque juren cotí

mentira , no caen en caso de menos valer,

ni se les ha de castigar como perjuros ; por

que se atribuye á su poca edad , ó falta

de entendimiento (1).

ley 8. Quando se puede arrepentir aquel,

que defiere eljuramento en otro.

El que convida á otro á que se deter

mine el pleyto por el juramento de la otra

parte , se puede arrepentir , y retractar an

tes que le haga 5 y despues de arrepentido

una vez , no puede consentir despues esta

clase de prueba. Aquel que es convidado

por su contendedor á que se decida el pley

to por su juramento , puede no admitirle,

y hacer igual convite , y allanamiento al ju

ramento del otro ; y el que convidó prime

ro está obligado á jurar de la misma mane

ra que él lo pedia , ó á pagar la cosa so

bre que se disputa. Si el juramento se pidie

se sobre cosa prohibida , no debe hacerse:

si se defiere á su palabra , basta que otro

diga : os. juro , que es así , ó créeme , como creo

en Dios : si estando uno dispuesto á hacer

este juramento , le excusase de hacerle el

que se le pidió , vale lo que diga como

si

(1) L. 2. tit. 7. lib. 4. Recop.
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si lo hubiera jurado ; y si al que se con

vidó con el juramento no le admitió , no

se le puede recibir despues sin consenti

miento de la otra parte.

ley 9. Sobre que cosas se puede deferir la

prueba en el juramento de otro.

El que defiere la prueba en el juramen

to de otro , debe probar , que la cosa que

litiga es suya , ó que tiene derecho á ella.

Si el Curador , Tutor , Mayordomo , Síndi

co , 6 Procurador de alguna Ciudad , Villa,

Lugar , ú Hospital no pudiese probar de otro

modo , que la cosa que pide pertenece á su

principal , que representa , puede deferir la

prueba al juramento de la otra parte , y

será válido (i).

ley 10. Como pueden determinarse por jura

mento los pleytos de algun Lugar, los de

casamiento ,y criminales.

Los pleytos sobre cosas del comun, co

mo dehesas , prados , exidos , &c. se pue

den determinar, defiriéndolo al juramento de

alguno del mismo Pueblo, que le haga con

buena fe , y sin fraude. En los pleytos cri-

mi-

(1) L. 14. tít. 8. ¡ib. 2. L. 1.y 2. tit. 7. lib. 4.

Rrc.
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mínales, en que no pueden las partes ha

cer la prueba por testigos , ni confesion de

la parte , puede la una deferir la prueba

en el juramento de la otra , si ambas se

convienen 5 y en estos pleytos , no pudiéndo

se averiguar por grandes indicios , ó por

un testigo , no debe el Juez contentarse coa

el juramento del actor , como en otros pley

tos que no son criminales , sino que debe ab

solver al reo por falta de prueba , excepto

si fuese el acusado hombre vil , ó de mala

fama , ó sospechoso , que por estas qua-

lidades , ó por una prueba no sospechosa,

que haya contra él , puede atormentarle pa

ra que diga la verdad ; y en tal caso pue

de deferir al juramento del acusador , si fue

re hombre de buena fama , y la causa no

fuese de pena corporal, ó de sangre. En

los pleytos sobre casamiento , ó en aquellos

en que el Abad , Prior , ó Maestre de al

guna Orden demandan sobre que se decla

re, que el demandado es Monge , ó Frayle

de su Religion , se pueden determinar tam

bien por juramento de alguna de las partes

litigantes , conviniéndose ellas á esta' prue

ba. Lo mismo sucede quando la disputa es

de hecho , como si hizo, ó no tal cosa , si

la dió , ó no la dió i y lo propio quando

se disputa sobre fuero , ó costumbre de al

gun
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gun Lugar , ó su inteligencia , que todos

estos , y semejantes pleytos pueden senten

ciarse por el juramento in litem(i). .

ley 11. Que circunstancias debe mirar 1

el que jura.

. El que hace juramento debe cuidar de

no caer en perjuro , jurando en falso; y en

el juramento de credulidad debe decir lo que

sabe de cierto ; y si tiene duda , tomarse

tiempo para hacer memoria del hecho , ó

decir , que no sabe ciertamente lo que se

le pregunta. No debe jurar voluntariamen

te , y por antojo, sino por justa causa , co

mo por mandado del Rey , ó del Juez , ó

por firmeza de algun contrato , que no sea

en deshonra , ni en daño del Rey , ni del

Reyno , ni del alma del que jura ; porque

semejantes juramentos no deben observarse,

ni guardarse , aunque debe ser escarmenta

do el que se atreviere á hacerlos (2).

lev 12. Que utilidad viene del juramento.

Algunas veces se concluyen los pleytos

con el juramento ; y por lo mismo si algu-

Tom. III. N na

(1) LL. i.y 2. tit. 7. lib. 4 Rec.

(2) LL. 1. y 2. tit. 7. y L. 11. tit. 1. lib. 4.
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na de las partes litigantes de consentimien

to de la otra , ó con mandato del Juez

jurase , que habia comprado aquella cosa por

Cierta cantidad de maravedises , debe en

tregársela, como si lo hubiese probado por

otro medio , y la otra parte puede pedirle

el precio por aquel mismo juramento , si

no hubiese jurado que se le habia entre

gado. Lo mismo sucederá si jurase , que

habia dado en prendas alguna cosa á su

contendedor por cierta quantía de mara

vedises , que este deberá entregar la co

sa empeñada , y aquel la cantidad que re

cibió prestada. Si jurase , que le prometie

ron dar en dote á su muger alguna here

dad , ú otra cosa para ayuda del matrimo

nio , basta esta prueba para que se le man

de entregar , si no hay otra delo contrario;

y despues de disuelto el matrimonio , si se

le hubiese entregado la cosa , está obligado

á restituirla á su muger , ó á los herederos

de esta por aquella misma razon de haber

jurado, que se la dieron en dote(i).

(i) LL. 1.y 2.tit. 7. tib. 4. L. 14. til. 8. Ub.

.2, Rec.

LEY
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ls? 13, Que utilidad produce su juramento

al que le hace sobre cosa suya.

Disputándose sobre el dominio de algu

na cosa , si el demandador con consenti

miento del demandado , ó mandamiento del

Juez jura , que aquella cosa es suya , debe

entregársele. Si despues pierde la posesion

de ella , la puede pedir como suya á qual-

quiera que la tenga , excepto si el que la

posee alegase , y manifestase , que era ver

dadero dueño de ella ; porque el juramen

to hecho con voluntad de otro no perjudi

ca al verdadero señor de la cosa. Si aquel

á quien se concedió el juramento tenia la

cosa, y jura , que no es del que se la de

manda , puede defender la posesion ; mas

si la pierde , no tiene accion alguna por ra

zon del juramento con que la adquirió. Si

aquel que era tenedor de la cosa jurase,

que es suya con anuencia de su contende

dor , se puede amparar en la posesion con

tra él , y sus herederos ; y aun si la per

diere la puede pedir á aquel en quien la

halle.

ley 14. Como puede obligarse un hombre á otro

por el juramento.

Si el actor jurase con consentimiento del

N % de
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demandado , que este le debe aquello que le

pide , estará obligado á dárselo , aunque ver

daderamente no fuese deudor de ello. Ha

biendo disputa sobre alguna cosa que otro

hubiese ya empezado á prescribir por tiempo^

si jurase la una parte con consentimiento de

la otra que la habia empezado á prescribir,

se interrumpe la prescripcion desde el dia de

este juramento ; así como se interrumpe por

la litis contestacion en otros casos (1). .

ley 1 $. Que el pleyto puede determinarse por

juramento como por sentencia , y que ventajas

tiene el juicio sentenciado sobre el deter

minado en virtud de juramento.

Aunque el juramento , y la sentencia sean

de igual autoridad para poner fin á los pley-

tos , con todo hay alguna diferencia entre

estos; porque si se dudase si se determinó

ó no por juramento , y se defiere á que ha

ga otro , entonces valdrá el juramento segun

do, y no el primero; pero si se concluyese

el pleyto por sentencia difinitiva , y no se

hubiese apelado de ella , si despues se mo

viese pleyto sobre lo mismo entre las pro

pias i personas , y recayese sentencia contra

ria , valdría la primera , y no la segunda. Si

el

(1) Ley 2. tit. 16. lib. J. Rec.
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I

el pleyto se hubiese determinado en virtud

de un juramento , y volviéndole á demandar

no excepcionase el demandado que ya esta

ba determinado por juramento , y responde

llanamente , y pierde en este segundo juicio,

Valdrá este último ; 16 que no seria así , si el

primer pleyto se determinó por sentencia.

Siendo la disputa acerca de la libertad de

alguno , y se defiriese al juramento del de

mandante, y jurase que el demandado fué

siervo suyo , y que le dió libertad , ganará

por este juramento el derecho de Patrona

to; pero no los de heredar sus bienes , co

tilo lo ganaria si se hubiese determinado por

sentencia judicial. Hay otra diferencia entre

estos dos juicios , porque el pleyto que se de

termina en virtud de un juramento, se podrá

revocar por instrumentos que se hallen des

pues , y justifiquen lo contrario de lo que se

juró. Y en el pleyto determinado por justicia,

no se podría revocar por nuevas cartas , ó

pruebas , no habiendo apelado alguna de las

pajrtes , excepto si fuese pleyto pertenecien

te al Rey , ó á todo el Reyno en comun (1).

IEy 16. En que casos tiene mayor fuerza el

. juramento in litem que la sentencia.

En algunos casos tiene mas fuerza el ju-

, N 3 ra

íl) L. 14. tit. 8. ¡ib. 2. Recop.
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ramento in litem que la sentencia : v. gr. si

alguno mayor de catorce años , pero menor

de veinte y cinco , hiciese algun pacto , ó

contrato, y jurase que no iría contra él por

razon de la menor edad , aunque despues

manifestase que habia sido hecho en su da-

fio , no podria desatar el contrato jurado;

pero si se diese contra él sentencia en juicio,

aunque no apelase de ella en tiempo com

petente , y aquella sentencia perjudicase á su

derecho , ó recibiese por ella engaño, ó per

juicio , puede pedir el beneficio de la resti

tucion , y que se le vuelva á oir. La sen

tencia que se da en virtud del juramento he

cho con consentimiento de la parte , liber

ta al deudor de lo que debia, y se le ha

bía demandado en juicio , como si lo hubiese

pagado, aunque hubiese jurado con menti

ra , pues queda libre de la deuda en quan-

ro al fuero externo : pero si se le hubiese

absuelto de la paga por sentencia , por no ha

ber probado la deuda , si despues la pagase,

no acordándose de que estaba absuelto por

el Juez , no podria reclamar la paga , aun

que alegase que lo habia hecho por yerro;

porque en este caso tiene mayor fuerza la

verdad que la sentencia , y la obligacion na

tural mas que la civil.
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ley 17. A que personas aprovecha , ó daña el

juramento en el pleyto.

El juramento aprovecha , ó daña al que

le hace , á sus herederos , ó succesor parti

cular que comprase, ó ganase de él la co

sa sobre que juró : perjudica á aquel contra

quien se hizo el juramento , y á sus here

deros , excepto el juramento que hace el tu

tor por su menor , que aprovecha á este , y

no á aquel , ni á sus herederos : el del sier

vo á favor de su señor , ó patrono : el hijo

en favor de su padre , porque solo aprove

chan á aquellos en cuyo nombre se hacen.

Si los socios obligados in solidum defiriesen

al juramento de su contendedor, aprovecha

da , ó perjudicaría á los demas compañeros.

£1 juramento que hace el deudor aprovecha

al fiador, y el de este á aquel si jurase que

pagó ; pero si el fiador jura que no era tal

fiador , le aprovecha á él , pero no al deu

dor (1). '

ley 18. En que cosas se concluye el pleyto por

el juramento , y en quales no.

Conviniéndose las partes en que se fina-

N 4 li-

(1) LL. x.y 4. tit. 7. lib. 4. L. 14. tit. 8. Ubi

2. Recop.
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Jice , y determine el pleyto por el juramen

to que la una defiere á la otra, el Juez lo

debe permitir ; pero hay casos en que no se

determina el pleyto del todo por el juramen

to: v. gr. si alguna muger pidiese que la die

sen la posesion de los bienes que habían que

dado por fallecimiento de alguno de quien

dice quedó embarazada: si esta duda la de

firiesen los interesados en el juramento de

aquella en lugar de prueba , si jurase que

quedó embarazada de aquel , se la debe po

ner en posesion de los bienes á nombre del

postumo , ó criatura aun no nacida. Mas lue

go que nazca , no aprovecha á la madre el

juramento anterior para que se dé por con

cluido el pleyto ; pues se ha de averiguar si

aquel hijo es, ó no del difunto. Ni á este hijo

le perjudica si la madre defiriese al juramen

to de su contendedor , y este jurase que no

era hijo del difunto , aunque á ella la per

judicará para no ponerla en la posesion de

los bienes de este ; y solo aprovecha el ju

ramento de la madre para obligar al que dis

puta esta filiacion , á que pruebe manifiesta

mente que el nacido no es hijo del difunto (i).

(i) Ley 2. tit. 16. tib. }. Leyes 3. y i. tit. 7. Ub-

9. Recop.

LEy
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ley 19. De que modo deben hacer eljuramento

los christianos.

La fórmula de juramento, que pone esta

ley para dirimir los pleytos es : ¿ Juras por

Dios Padre , por Jesuchristo su Hijo , y por

el Espíritu Santo , que son tres Personas , y

un verdadero Dios , y por los Santos Evan

gelios , y por la Cruz, ó sobre el Altar , que

lo que te preguntan es ó no cierto ? Y des

pues de responder ha de decirle el que le to

ma el juramento , que así le ayude Dios co

mo dice verdad ; y el que jura responda

amen (1).

lev 20. De que modo deben jurar los judíos.

Esta fórmula no se extracta porque no

están permitidos en España. .

- ley 21. De que modo deben jurar los moros.

Tampoco se extracta su fórmula por la

misma razón.

ley 22. En que lugar se debe hacer el jura

mento , y quando.

El Juez debe considerar la calidad , y

cir-

t

(1) LL. 1. í.y 3. tit. 7. Ub. 4. L. io. tit. 1. lib.

1. Recop.
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circunstancias de las personas que litigan,

porque hay algunas que merecen alguna dis

tincion; y así quando las partes se convie

nen en que se acabe el pleyto por decision

del juramento de alguna, ó porque el Juez

le mande hacer , si fuese hombre honrado,

y de tanta distincion que no venga por sí al

pleyto, sino por su Procurador ; ó si fuese

muger , doncella , ó viuda que viva hones

tamente en su casa ; ó hombre muy viejo, ó

enfermo , que por estas razones no puedan

salir de ella , ó otro que tuviese peligro de

muerte ; en estos casos debe el Juez enviar

á que les tomen el juramento: pero los que

no tengan estas circunstancias, deben concur

rir ante el Juez á hacer el juramento donde

este señalare , y estos juramentos se pueden

hacer en qualquiera tiempo del pleyto. »

ley 23. Quando, y como deben las parteit ha

cer el juramento de calumnia , que por otro

título llamaban Manquadra.

En qualquier clase de pleyto , estando

ya contestado , puede pedirse que el deman

dador , ó el reo juren de calumnia ; y si

aquel no lo quiere hacer, se da por libre

al demandado; y si á este se le pide, y se

niega , ó resiste á hacerle , se le da por ven

cido en aquel juicio. Juramento de calumnia
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quiere decir que procederán verdaderamen

te en el pleyto , y sin engaño. Le llamaban

de Manquadra , porque así como la mano per

fecta tiene cinco dedos , este ha de contener

cinco cosas : la primera , debe jurar el de

mandador que no demanda maliciosamente,

sino porque cree tener derecho : segunda,

que en aquel pleyto siempre dirá lo que en

tendiere ser verdad, y no procederá con en

gaño, ni falsedad á sabiendas: la tercera, que

no ha prometido , ni prometerá , ni ha dado,

ni dará cosa alguna al Juez , ni al Escriba

no del pleyto mas que los derechos acostum

brados : la quarta , que no presentará en

aquel pleyto prueba, testigo, ni instrumen

to falso : y la quinta , que no pedirá térmi

no maliciosamente con intencion de alargar

el pleyto. Esto mismo que ha jurado el de

mandante , debe jurarlo tambien el deman

dado si se le pide , y añadir que no contra

dice á la demanda maliciosamente , sino por

su defensa , y mostrar su derecho. Este ju

ramento de calumnia le han de hacer los mis

mos litigantes , y no sus Procuradores , ya

sea compareciendo personalmente , ó si estu

viesen ausentes por medio de requisitoria ( 1 ).

(1) LL. u y 2. tit. 7. y L. x. tit. 6. lib. 4. Rec.

LEy
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ley 24. Que personas pueden jurar de calum

nia en el pleyto.

Ademas de las partes litigantes, pueden

en algunos casos sus apoderados , ó Procu

radores, que empiezan los pleytos, hacer este

juramento: v. gr. si algun Concejo de Lugar,

Villa , ó Ciudad , el Obispo , ó Cabildo de

alguna Iglesia , el Prior , ó Abad de algun

Monasterio, ó Maestre, ó Convento de algu

na Orden , diesen poder á alguno para de-

reandar, ó responder en algun pleyto , y le

otorgasen especial facultad para hacer este

juramento. Pero si alguna de dichas perso

nas empezasen el pleyto por sí, le deberán

hacer ellos mismos. Quando el Obispo haya

de jurar , se llevan ante él los Santos Evan

gelios , y no está obligado á la ceremonia

de poner sobre ellos las manos. Los tutores,

y curadores de huérfanos, ú hospitales pue

den hacer este juramento por sus menores,

y siendo muchos basta que jure uno de ellos;

y no se les puede obligar á que digan mas

de lo que creen , ó que saben en aquel pley

to. Si el huérfano fuese de buen entendi

miento , é instruido en las cosas de aquel

pleyto, y le principiase con consentimiento

de su curador , entonces el menor es quien

debe hacer el juramento , y lo mismo quan-

\
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do uno es procurador en causa propia (i).

LEY 2$. Quando se puede revocar la sentencia

dada por juramento decisorio.

El pleyto que se determinó por juramen

to decisorio , no se puede revocar , excep

to si se hallasen despues instrumentos ver

daderos que manifestasen lo contrario á lo

que se habia jurado. Lo mismo sucedería sí

un legatario pidiese al heredero alguna cosa,

diciendo que se la habia legado el testador

en su testamento , y el heredero defiriese la

prueba de este aserto al demandador , y es

te jurase que se la habia mandado el testa

dor , y hallándose despues el testamento, no

contuviese tal manda , que entonces deberá

restituirse; pero si el legatario pidiese esta

manda al heredero, diciendo, que no la po

día probar ; pero que el testador habia man

dado al heredero que se la diese , si el he

redero jura que es cierto, no se puede re

vocar , aunque no se exprese en el testamen

to. La sentencia dada en virtud de un ju

ramento decisorio hecho de consentimiento

de ambas partes , pero sin mandato de Juez,

no puede despues revocarse por pruebas, ni

instrumentos que despues se hallen j porque

.• en

(i) Leyes 1.y 2. tit. 7. lib. 4. Recop.
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en el juramento voluntario de las partes en

gaña solamente á la que defirió á él; pero

el que jura por mandado del Juez , y no

dice verdad , engaña al Juez , y á su con

tendedor , y desprecia á Dios , y por estas

razones es revocable (i).

ley 26. Que pena merece el que jura con

mentira.

Aquel á quien el Juez, 6 la parte de

fieren la prueba en su juramento decisorio,

aunque jure con mentira , no se le puede

imponer otra pena que la que Dios le im

ponga , pues se conformaron con lo que él

jurase ; pero el testigo que jurase mentira

á sabiendas, debe pagar á aquel contra quien

juró todo quanto perdió por su declaracion,

ó dicho; y ademas pueden imponerle la pe

pena de falso. Y si por el dicho del testi

go falso se dió muerte , ó lisió á alguno, de

be sufrir igual pena. Si alguno jurase , ó

hiciese pleyto homen3ge á otro de que le

cumpliría alguna cosa , y no se la cumple,

es perjuro, y tiene por pena no ser creído

en adelante , ni igual á otro ; esto es caer

en la infamia de menos valer.

(i) Ley 2. tit. 5. ¡ib. 4. Recop.

I.Ey
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lEY 27. Por que causales se excusan del per

juro los que juran aunque no lo cumplan.

Las legítimas causas de excusa para no

cumplir lo prometido con juramento son: v.gr.

si viniendo á cumplirlo le prendiesen , ó en

fermase en el camino , ó fuese detenido en

él por aguas , nieves , por fuerza , ó miedo

de sus enemigos : si lo que juró cumplir era

entregar alguna cosa , se excusa de ser per

juro si la envió con quien creía que era leal,

V se quedó con ella , ó se la quitaron á él,

ó al que la llevaba , ó la perdió por casua

lidad ; ó si juró ir á algun Lugar , y no qui

so el Rey, ó su Señor, ó Prelado, á quien

debe obedecer: si dexase la decision de su

pleyto al juramento de su contendedor, juran

do guardarle , y aquel resolviese cosas in

justas , ó imposibles , mandándole pagar diez

mil maravedís, y él no tuviese mas que mil;

por estas razones se excusa de perjuro. Tam

bien se excusa si le remitiesen , ó perdona

sen la remision , ó alargasen el plazo : si

fuese contra su conciencia el cumplirlo: si

ofreciese pagar alguna cosa en el supues

to de que se la habían de entregar , y no

se la entregasen , ó quando se siguiese gran

perjuicio de cumplir lo que juró , como es,

si habiéndole dado unas armas á guardar

con
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con juramento de entregarlas , se las pidie

sen para emplearlas contra el Rey, ó el Rey-

no } ó si ve que el que se las pide estaba

loco ,. ó- furioso , y que baria con ellas al

gun daño.

ley 28. Que otras excusas eximen del perjuro^

i aunque no se cumpla lo jurado.

Los Reyes deben aumentar sus Reynos,

y no deteriorarlos ; y así no será perjuro el

Rey que jurase alguna cosa en perjuicio, y

monoscabo de su Reyno , y no lo cumplie

se. Lo mismo el Prelado , siendo lo que ju

ró en grande daño de su Iglesia. Si dos se

hubiesen prestado mutuo juramento de ha

cer alguna cosa , y falta uno de ellos al ju

ramento , no está obligado el otro á cum

plírsele , menos en ciertos casos : v. gr. en

el casamiento , que aunque en él se ofre

cen los casados mutua fidelidad , aunque uno

no la guarde , está obligado el otro á guar

dársela : lo mismo sucede en los que ofre

cen . tregua con juramento , excepto si fue

se en lesion , ó daño de su cuerpo ; ó si

hubiesen pactado , que si faltaba el uno al

juramento , no quedaba obligado el otro.

lEY
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iey 29. Quantas excusas tienen los que juran

para no incurrir en perjuro , aunque no

: '.' - • . lo cumplan. , . , , 1

Quando el juramento se hace con pala

bras anfibológicas, engañosas , ó dudosas,

se debe interpretar contra el que hizo el

juramento , y no se excusará de ser perju

ro. El que jurase cosa buena, y lícita, no

se excusa pretextando que la hizo por fuer

za , excepto si entrase en Religion por mie

do , 6 se casase , ó prometiese arras á la

muger , ó le quitaron alguna cosa que era

del Rey , ó la Iglesia , y le hiciesen jurar -

que no la pediría , ni diria quien se la quitó.

TITULO VI.

De las preguntas que el 'Juez hace á las par

tes en juicio , que se llaman posiciones.

Es el tit. 12. de la Partida 3.

ley 1 . Que cosa es pregunta.

La pregunta es una inquisicion, ó examen

hecho por el Juez á la parte sobre las

cosas dudosas , que se contienden en juicio

para saber la verdad (i).

(1) L. -14. titi 8. ¡ib. 2. Recop.

Tom. III. O ley

/
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ley i. Que utilidad nace de estas preguntas,

4 quien pueden hacerse , y sobre que.

La pregunta aprovecha , porque por ella

se deduce mejor la verdad en las dudas: de

be ser cierta, y con palabras breves, ¿in

teligibles : no ha de ser de muchas maneras,

ni impertinente al asunto de que se trata : de

Otra suerte no estará obligado á responder

á ella el preguntado (i).

TITULO VIL

De las confesiones , declaraciones , 6 reconoci

mientos acerca de los libelos, instrumentos,

o demandas (2).

Es el tit. 13. de la Partida 3.

ley 1. Que cosa es conocencia , ó confesion,

y quien la puede hacer.

Confesion es la respuesta que da una parte

á la otra en juicio: puede hacerla qual-

quiera mayor de veinte y cinco años , y su

Procurador , y el Abogado á quien se le ha

concedido poder para esto : pero si la parte

contradixese á la confesion del Abogado, ó

del

(1) Ley 14. tit. 8. lib. 8. Recop.

\í) El tit. 4. y 21. lib. 4. Recop.
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del .Procurador , no daña la confesion ; mas

si el Señor está ausente , no se le oye sino

que antes de la sentencia pruebe el error

del confesante. La confesion del impúbero

en ausencia del tutor no vale , á no ser que

se haga en su presencia , y no contradicién»

dola : pero si se prueba que hubo lesion , de

be ser restituido in integrum contra ella , asi

como el púbero , fatuo , ó pródigo consti

tuidos en curatela son restituidos por su

confesion, ó la del curador (i).

ley 2. Que fuerza tiene la confesion.

Si la confesion se hace en juicio , y en

presencia del contrario , equivale á prueba,

y segun ella se ha de dar la semencia , si

el pleyto fué contestado , ya sea en causa

civil , ya en criminal ; si no es contestado*

y la causa es civil , debe el Juez imponer

al confesante precepto de pagar en cierto

dia (2) .

Un 3. Quantas maneras hay de confesiones , y

como deben hacerse.

De tres maneras es la confesion: judicial,

O 2 ex-

(1) L. 5. tit. ii. lib. 4. L. 14. tit. 8. lib. 2.X. 2.

til. 17. lib. 5. Recop.

(2) Ley 5. tit. 21. lib. 4. L. 14. tit. 8. lib. 2.

L. 2. tit. 17. ¡ib. 5. Recoj?.
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extrajudicial , y forzada , ó por tormentO» La

judicial es la que se hace ante el Juez: la

extrajudicial la que se hace entre las partes

sin apremio ; y la forzada es la que se ha

ce contra su voluntad. Debe ser clara, y si

el preguntado no responde con claridad por

que duda, se le señalará cierto tiempo pa

ra certificarse, á no ser que pidiere esto por

sugestion del Abogado. Y quando el Juez

pregunta, no permita que asista el Aboga

do: y el contumaz en responder á la pre

gunta del Juez , ó el confuso en las respues

tas, se tendrá por confeso (i).

. ley 4. Como debe valer la confesion hecha

• . en juicio.

Para que sea válida la confesion , se re

quiere que sea hecha por el mayor de vein

te y cinco años , no por fuerza , ni por er

ror ; y que se haga sobre cosa cierta , ó

quantidad , y contra el confesante en juicio,

con citacion del contrario, ó su Procurador;

y que nada contenga contra la naturaleza,

6 leyes. Y si alguna de estas cosas falta , no

daña al confesante (2).

(1) LL. i.y 2. tit. 7. ¡ib. A,.yL. 2. tit. 17. lib.

5. L. 14 tit. 8. lib. 2. y L. 1. tit. 4. lib. 4. Recop.

(2) LL. t.jf 2. tit. 7. lib. 4. L. 14. tit. 8. lib. 2.

L. 5. tit. a. lib. 4. L. 2. tit. 17. lib. j. Recop.

LEy
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He? 5. Que la confesion hecha por apremio , ó

cotí error no vale, y hasta que tiempo se

puede retratar.

La confesion hecha por miedo de tor

mentos , herida , ó infamia no vale, á no

ser que se siga una voluntaria perseveran

cia, ó ratificacion. El confeso por error , ó el

que está negativo, probando en qualquier

tiempo el error antes de la sentencia , no que

da obligado por su confesion ; pero despues

de la sentencia sí : v. gr. el heredero que an

tes de la apertura del testamento confiesa el

legado que en él no está escrito , ó el débi

to ya pagado por el testador : el que con

fesó que él habia muerto , ó herido á algu

no, que á la verdad fué muerto por otro,

6 herido , se perjudica con su confesion , pe

ro no si en la realidad no hubo tal muerte,

6 herida (í).

ley 6. Que la confesion que no es cierta , ó

que es contra naturaleza , ó contra las

leyes , no vale.'

•. > La confesion incierta no daña al confe

sante , ni la imposible \devnaturaleza , ó de

derecho; ni la del hombre libre que confie

sa en juicio que él es siervo , no habiéndo-

O 3 se

(1) L. 1. tit. 5. lib. 4. Recop.
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se movido pleyto; de otra suerte sí hay pley-

to pendiente puede antes de la sentencia, pro

bado el error , revocar su confesion. No se

dirime el matrimonio por la confesion del

conyuge, sino que se pruebe legítimamente

de otra suerte el impedimento (i).

ley 7. Que la confesion extrajudicial no vale.

El que confesó el delito extrajudicial-

mente , no se tiene por confeso, aunque ha

ya sospecha contra él en esta confesion : pe

ro en los contratos vale la confesion extra-

judicial hecha en presencia del contrario , 6

su Procurador , inserta la causa justa de la

deuda j pero no si no se expresa la causa (»)•

.•» rí t •" ' ' r

TITULO VIII. .

• .> * ' '"i

De los plazos , ó términos que dan los Jueces pfr

ra que prueben las partes sus intenciones (3) •

Es el tit. 1?. de la Partida

ley 1. Que cosa es dilacion.

Dilacion es un espacio de tiempo conce

dido por el Juez á las partes para res-

•! !.. . - poh-

(1) LL. i.y 3. tit. 1. lib. 2. Rec.

(2) L. 2. tit 16. lib. 5. Recop.

(3) LL. del tit. 6. lib. 4. Recop.
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ponder , ó probar lo negado , dentro del qual

la parte puede presentar los testigos , ó ins

trumentos (1).

ley 2. Quien puede dar plazo , quando , en que

manera , y á quién.

El término debe darse por el Juez coa

citacion , y presencia de las partes ; y duran

te este término , no debe innovarse en el pley-

fo sino en razon de recibir testigos , y reco

nocer instrumentos (2).

ley 3 . Quantos términos pueden concederse á

í; las partes para la prueba.

En las causas civiles se deben dar tres

terminos para probar : el primero , el ordi

nario : el segundo , ó el tercero probando el

impedimento que tuvo para no hacer la prue-*

bá'ettel primer término: y si fuese necesa

rio, se dará quarto término con juramento , y

justificado el impedimento por que en los

otros términos no pudo probar; pero en- las

criminales se dan al' -acusador de plano 'dos,

al reo tres, y rio más, á no ser que pruebe

impedimento (3). "::c> '' f; }- . '.'•>

. (i) ¿."3. ttt.~$. ÍíÍ- 4. Recop.

y) LL. 1. 2.3. y \.tit. 6. lib. 4. Recop.

{3) L. i. tit.6. lib. 4. Rec. la corrige dando so

lo un término. .i . . . / . . : . .

O 4 TI
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TITULO IX (i).

De las inquisiciones , o pesquisas que se la

cen en los juicios de oficio.

Es el tit. 17. de la Partida 3.

ley r. Que quiere decir pesquisa; su utilidad,

y en quantas maneras se puede hacer.

1- a indagacion , ó pesquisa es util para

tiai la primera es acerca del lugar, ó tier

ra , ó sus habitantes en general , para la qual

precederá queja de algunos, ó se bará sim

plemente de oficio , por la fama , y noticia

del delito. La segunda , quando alguno es

infamado de algun maleficio , ó no se sabe

quien lo cometió. Y la tercera , quando las

partes quieren que se haga (2) . , . . , ,

. ley i. Que deben hacer los Pesquisidores.

La indagacion general no se puede ha

cer sino por el Rey, ú otro por su manda

do: mas la especial por el que tiene mero

1) LL. i. 2. y 5. tit. 1. lib. %. Recop.

 

 

2) LL. 1. 2. y 4. 1. lib. 8. ,Rec.
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por otro de su mandado. Los Síndicos de

las Ciudades , y Villas , ó los Oficiales ju

rados para acusar de los delitos , v. g. los

guardas , deben ponerse por el Juez de la

Ciudad , ó Villa con el Concejo de ella (1). *

ley 3. Quales son llamados Pesquisidores,

y que deben inquirir.

La pesquisa se hace sobre los maleficios

quando se duda quien los cometió ; mas no

se hará si se han cometido por persona cier

ta ; pero aunque el delito se haga oculta

mente r ¿ no se sabe el delinqüente , se ha

ce la inquisicion por el Rey , ó el Juez:

lo mismo si las partes concuerdan en que

se haga (2). .>

Ley 4. Quienes deben ser Pesquisidores,

y quien no puede serlo. s>

El pesquisidor , ó indagador debe ser de

buena fama , temeroso de Dios , legal , que

quiera el bien del pueblo , no parcial ; y

de lo contrario no valdría la pesquisa. De

be tambien inquirir diligentemente la ver

dad. El Clérigo no puede ser pesquisidor

en causa criminal , que exige pena de san

gre,

(1) L. r. 2. 3, 4. y 11. tit. 1.Ub. 8. Rec.

(2) L.i. j. y 6. tit. i. lib.%.Rtc.
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gre, ni en otra , sino que sea permitida por

el Derecho Canónico ; ni tampoco en ia ci

vil entre seglares , sino de voluntad de las

partes, por la contingencia de incurrir en

irregularidad ; y porque si delinquía en la

averiguacion , no podría el Juez seglar cas

tigarle como al lego (i).

leY 5'. Quantos deben ser los Pesquisidores.

Los Pesquisidores deben ser dos á lo

menos , y el uno Notario sino que las par

tes consientan en uno ; pero si qualquiera

de las partes eligiere uno en las disputas so

bre términos , ú otrás cosas , que no tocan

los derechos del Rey , este les dará un ter

cero pesquisidor (2). •\.í/i -s"-i

ley 6. Ninguno puede excusarse de ser Pes

quisidor , sino por ciertas causas.

El' que no cumple la comision del Rey

en la pesquisa , debe ser castigado. Mas si no

cumple el mandato de lá Universidad , Vi

lla , ó Ciudad , pagará cien maravedises ; á

no ser que se excuse por enfermedad , ene-

mis-*

(1) L.2.tit. 1. US. 8. L. 7. tit. 9. Uí. 3.L.

22. 'tit. 3. ¡ib. 6. L. 6. tit. 2.X. 18. / 19. tit.

3. lib. 7. L. j$.-'t¡t.Jj. Hb. 2. Rec.

(2) L. 3. 5. y 6. tit. l. lib. 8. Rec. • 1 •
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mistadas , ó negocios de algun pleyto suyo

grave (1).

ley 7. Quien debe costear los gastos

á los Pesquisidores.

Las costas del Pesquisidor se han de

costear del Real Erario , sino que sea so

bre dividir los términos , que entónces las

partes lás suministrarán , ó la Ciudad , ó

Villa á aquel á quien nombra por pesqui

sidor ; pero al elegido por las partes se las

suministran estas segun la qualidad del he

cho , y la persona del inquirente (2).

ley S. Que debe honrarse, y guardarse

."j á los Pesquisidores.

El Pesquisidor diputado en la Corte , 6

~en otro Lugar por el Rey , ha de ser hon

rado , y guardado como los Jueces de la

Real Corte ; mas los diputados á cierta tier

ra por el Rey deben ser honrados como

los Presidentes de aquella tierra , ó Jueces

mayores ; pero los enviados á una Ciudad,

• .. 'C f . " ó

(1) L. i. tit. 1. lib. 8. Recop.

(2) L. 2. tit. t. lib. 8. Recop. la corrige la L.

5. tit. 5. de los Asistentes , Y Corregidores.
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6 Vilia , debe honrárseles como á los Jueces

mayores de ellas. Y el que los hiere , 6

injuria será castigado con la misma pena,

que si hiriese , ó injuriase á los mismos Jue

ces (i).

ley 9. Que es lo que deben guardar los Pes

quisidores , y los Escribanos. t,

El Pesquisidor nombrado por el Rey ju

ra en sus manos : si le nombra otro , jura

por los Santos Evangelios , que hará legal

mente las pesquisas , y que no revelará na

da á. aquellos á quienes comprehende lapesr

quisa. No deben recibir testigos viles , sos

pechosos , ó enemigos de aquel contra quien

se hace la averiguacion. El Notario jurará

tambien en presencia del Pesquisidor , si an

tes no hubiere jurado en presencia del Rey:

jurarán los testigos , á quienes se les encan

gará el secreto ; y la pesquisa se hará por

tres días , ó nueve ; y así hecha se presen

tará á los Jueces, Si el Pesquisidor es por

el Rey, hará la averiguacion en el térmi

no que le señale , .y la enviará cerrada , y

.sellada con Nuncio cierto , y seguro ; y sí

á peticion , ó por concordia, de las partes

\ ' f ", . se

(«) LL, 1.y 2. tit. 22. lib. 8. jR«r."- t
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se hizo la pesquisa , se cita á estas para

que vengan á oiría (i).

ley io. Que Escríbanos pueden hacer

las pesquisas.

El Pesquisidor del Rey debe hacer la

pesquisa con Notario del tribunal Real : no

ha de ser natural , ni vecino del Lugar en

donde va á hacerla. Pero si por rescripto

del Rey se hace la pesquisa , debe el Pes

quisidor elegir Notario sin sospecha ; pero

si el Merino la hace , ó manda hacerla , ele

girá Notario (2).

£ey 1 1 . Que los nombres , y los dichos de

los que declaran- en la pesquisa deben mani

festarse á aquellos á quien tocare.

Hecha la inquisicion , dará el Pesquisi

dor copia de ella á la parte con los nom

bres de los testigos , para que se defienda;

á no ser que de otra suerte se convengan

las partes , ó se haga la pesquisa por man

damiento del Rey sobre haber tomado ali

mentos , que llamaban conducho ; porque en-

tón-

(1) Z. 7. tít. 1. tib. 8. Recop.

(2) Auto 7. tit. i\..lib. 2. Rec.
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tónces ni los dichos , ni los nombres de loa

testigos se han de manifestar (i). . . ¿

ley 12. Que pena merecen ¿os Pesquisidores^

sino la hacen rectamente..

Si el Pesquisidor no se porta legalmen*

te , y dañase en alguna cosa á la parte , pa,

decerá la pena , que se habia de dar á aquel

contra quien hace la pesquisa (2).

TITULO X.

De los sellos , de los Selladores ,y de la

Cancillería.

Es el tit. 20. de la Partida 3.

ley 1 . Que cosa es sello : que Stilidades tie

ne } y que qualidades ha de tener

el Canciller.

SeIIo se llama una señal , que el Rey, ú

otro qualquiera manda esculpir en me

tal , ó piedra , para firmar sus cartas con

él. Se inventó para que sirviese como de

testigo de lo que en ella se escribe. Sirve

para dar mas autenticidad á los instrumen

tos , y para que por él se crean mejor las

car-

(1) L. 12. tit. 6. lib. 2. L. 4. tit. x. lib. 8. i.

I. tit. j. lib. 8. Rec.

(2) Z. 8..tit. 1. lib. i. Rec.



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 223

«artas del Príncipe , ó de otro Señor de dig

nidad. Los sellos de otras personas no ha

cen prueba , sino contra los que los po

nen en sus cartas.

DEL CANCILLER.

(1) El que sella las del Rey se llama

Canciller , y es el segundo Oficial de los que

en su Real Casa tienen oficio de secreto.

Las cosas que el Rey determine por cartas

las ha de ver el Canciller antes que las se

llen , para que no sean contra derecho, ni

el Rey reciba por ellas daño , ni vergüenza.

Por esta confianza debe ser hombre de buen

linage , buen entendimiento , bien hablado,

de buenas costumbres : ha de saber leer , y

escribir así en latín , como en ro'roance ; y

sobre todo ha de amar naturalmente al Rey;

y siendo así , le honrará , y premiará (2).

ley %. Quien puede poner los Selladores en la

Casa del Rey , en las Ciudades , y Villas.

El Canciller del Rey luego que reciba

el sello de S. M. le encargará á un Sella-

dor legal ; y estos oficios se nombran por

el

(1) Esta es la L. 4. tit. 9. Part. 2. ,

(2) LL. del tit. 15. lib.i. L. 5.6.^ 7. tit. 16,

lib, 2. Recop.



224 COMPENDIO

el Rey. En las Ciudades , y Villas han de

tener dos sellos , y se han de nombrar ea

ellas por el Rey dos Se lia clores , que cada

uno tenga un sello ; los quales han de ser

hombres buenos , y de probidad , é impar*

ciales.

ley 3. Que deben hacer los Selladores,

y que deben jurar*

Aquel á quien se le encarga el cuidado

del sello debe jurar , que sellará fielmente

las cartas de mandato del Rey , 6 del Se

ñor, que le ha dado su sello: que no des

cubrirá los secretos que contengan : que

no impedirá , ni retardará su expedicion por

odio , ó amor á ninguna de las partes por

ruegos , ó promesas que le hagan. El Sella-

dor del Concejo de alguna Ciudad , ó Vi

lla jurará, ademas de lo dicho , que sella

rá las cartas que le mandase el Concejo , ó

la mayor parte de los que le componen , con

tal que no sean contra el Rey , ó su suc-

cesor , ó contra el mismo Concejo ( 1 ).

ley 4. Que mas deben observar los Selladores,

El que tiene el sello Real , ó del Con

cejo debe abstenerse de sellar Carta alguna,

cu

(1) LL.deltit. 15. lib. 2. Rec.
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cuya expedicion esté prohibida , ni sin que

esté registrada ; ni tampoco copia de su re

gistro sin mandato del Rey , ó del Juez,

que. tenga potestad para ello , ni las que

sean contra el estilo del tribunal, ó Curia:

las concordará con su original v. y enmenda

rá los defectos que tengan. Y si se ausenta

se con licencia de su Juez alguno de los

que tienen el sello del Concejo, le dexará

á otro hombre bueno con noticia , y licen

cia del Juez (i). .1

ley f. Que premio deben tener los Selladores:

como debe honrárseles , y guardárseles.

o . El Sellador.Real debe percibir los dere

chos , que le estén señalados , como el No*-

tario Real por sus. escrituras. En los hono

res sort támbien iguales ; y el que los ofen

de , 6 . injuria de dicho , ú hecho , tiene do

ble pena , que la que se impondría si injur

liase á otro (a). . . ,

Wy 6. Que "quiere decif Cancillería, y que

deben observar los que están en ella.

Cancillería es aquella oficina donde de

ben llevarse todas las cartas de justicia , 6

de gracia , que hayan de sellarse ; y si son

justas , deben sellarlas , y las que fueren

Tom. III. P mal

U)>Ley 6. tit. 15. lib. ii Recop.

(2) ¿. 10.^ 11, tit. tfclik. 2. Recop. 1
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mal hechas , cancelarlas ; y no debe sellar*

las sin registrarlas , excepto aquellas , que

el Rey mandase que no se registren ; y np

deben recibir por esto mas derechos que los

señalados. . '. . .'.''»j l) •..'» '-¡

ley 7, 8, 9, io,. ii, ii»" 'Que derechos de*

- ..hm llevar en la Cancillería. > >

Todas estas leyes tratan de la especie

de cartas que se han de sellar , y de los

derechos que el Canciller , y sus Oficiales

han de llevar por el sello -del privilegio, ó

rescripto, ú otro documento que sellen ; cu

yo extracto se omite , porque era Arancel,

que se les dió en aquellos tiempos , y no

rige en estos.. : " ?.* ii •. > '•.'".

DE LAS PRUEBAS.

Prueba es la averiguacion de la cosa du.*

-dosá enjuicio., •• *>» . > . i-.

t TITULO XI.

De los testigos.

Es el tit. 16. de la Part. ?.

' ley i . Que son testigos , su utilidad,

1 y quien puede presentarlos.

Testigos se llaman aquellas personas , que

los litigantes presentan al Juez para

pro-
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probar con sus dichos lo que afirman en

sus demandas , lo que se les niega de ellas,

6 Jos hechos dudosos. La parte litigante , ó

su Procurador los puede presentar. Ninguno

está obligado á presentar testigos contra sí,

excepto el Adelantado , ó Presidente de al'

guna Provincia , ó el Juez de algun Lugar;

pues estos , luego que cumplan el tiempo de

su empleo , están sujetos á Residencia , y

á dar satisfaccion á aquellos , que tuviesen

queja de ellos. Para esto puede obligárseles

á que presenten en juicio sus Oficiales , y

criados , ó familiares que vivieron con ellos,

que testifiquen sobre su conducta , y para

que estos satisfagan tambien á los que de

ellos se quejasen ; porque las cosas que los

Jueces hacen en secreto , no pueden pro

barse sino con los que vivian con ellos quan-

do las executáron.

ley a. Quando se han de recibir los testigos.

No se deben recibir testigos ántes de

que el pleyto , ó la causa esté principiada

por demanda , y por respuesta , excepto so

bre algunas cosas determinadas , que son

de tal naturaleza , que no recibiéndose án

tes , podria el demandante , ó el demanda

do perder su derecho : v. g. si los testigos

P a fue
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fuesen tan viejos , ó enfermos , que pruden

temente se temiese , que se morirían ántes. de

que llegase el término de prueba , ó si es

tuviesen en disposicion de ausentarse por

mucho tiempo. En estos casos, si la parte

contraria estuviese en aquel Lugar donde

se sigue el pleyto , debe el Juez citarla pa

ra que venga á verlos juramentar si quisie

ren ; y si no estuviese en aquel Lugar , ó

no quiere venir , recibirá los dichos de los

testigos , juramentándolos á presencia de

hombres buenos , hará escribir lo que dixe-

ren , y guardar sus declaraciones cerradas,

y selladas con su sello , hasta que sea

tiempo de abrirlos. Si aquel contra quien

se recibieron los testigos estuviese ausen

te , y viniese dentro del año , debe hacér

selo saber ; y si no lo hicieren así dentro

de este término , no valdrán despues los

dichos de aquellos testigos ; pero si estos

estuviesen vivos , y el actor quisiese volver

los á presentar en juicio para su prueba,

no lo puede resistir el demandado por la

referida excepcion. En las causas criminales,

de que puede seguirse muerte , mutilacion

de miembro , ó destierro , no se pueden

recibir testigos ántes de que esté el pley

to con testado por demanda , y respues

ta - á no ser que el Rey de oficio mandase

ha-
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hacer pesquisa sobre algunos hechos (1),

ley 3. Que en los pleytos de pesquisa general

pueden recibirse los testigos antes de

empezar el pleyto.

En las pesquisas generales , ó residencias

se reciben los testigos ántes de principiar el

pleyto por demanda , y respuesta • porque

estos no se examinan sobre lo que dice el

demandante , ni el demandado , sino para

averiguar la verdad de los hechos ocultos.

Y así á estos testigos , como á todos los

demas , que se presenten en qualquiera jui

cio , se les debe recibir el juramento ántes

de la declaracion (a).

ley 4. En que otros casos se pueden recibir

testigos ántes de la demanda.

Si el padre adoptivo prometiese alguna

cosa á su hijo á presencia de testigos , pue

de este hijo pedir al Juez , que con cita

cion de su padre se le reciba informacion de

que le prohijó , y de que le prometió al

guna heredad , ó renta ; y si pidiese , que

de la informacion se le dé testimonio , de

be dársele para perpetua memoria de este

P3 he-

(1) LL. del tit. 6. lib. 4. Z, 14. tit. 8. lib. 2.

Recop.

(1) L. 4. tit. 1. ¡ib. 8. LL. 22. hasta la 26. tit.

3. lib. 6. Rec. •
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hecho. Lo mismo se practicará quando se

hubiese dado alguna sentencia en juicio ver

bal , y se temiese , que despues le pudie

sen volverá demandar sobre lo mismo, po

drá el Juez mandar , que se pongan por es

crito los dichos de los testigos , y se le dé

testimonio de ellos (t).

ley 5". Otro caso en que pueden recibirse tes-

tigos antes de la demanda.

Si alguno apelase , y quisiese probar,

que lo hizo en tiempo, y que no lo contra-

dixo en él su contendedor , se podrán re-

cibir estos testigos antes de la contestacion

del segundo juicio $ y tambien en el caso

que alguno mandase al que ha de ser su

heredero , que quando aquel falleciese dé

libertad á su siervo, puede este pedir, que

se le reciban testigos para probar este man

dato, y que se le dé testimonio de ello, pa*

ra quando se verifique la muerte de su se

ñor poder pedir la libertad.

ley 6. Otros casos en que se pueden recihif

testigos antes de la demanda.

Pueden recibirse testigos antes de empe

zar el pleyto quando los Alcaldes , ú otros

que han de administrar justicia , ó los co-

tni—

(2) L. 14. tit. 8. lib. 2. Red
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misionados para recaudación de rentas abu,

san de su oficio , y causan perjuicios. Tam

bien quando alguno pone pleyto á otro , y

no le prosigue, y el demandado quiere que

se dé sentencia en él ; en cuyo caso debe

ser citado el actor ; y si se hubiese ausen

tado , se citará en su casa ; y no compare

ciendo , se le señalará dia para que venga

a seguir el pleyto ; y pasado , se recibirán

testigos, y procederá á dar sentencia (1). ,

í.Ey 7. Otros casos en que se pueden recibir

•- . testigos antes de la contestacion.

Sobre las excepciones dilatorias se pue

den recibir testigos ántes de contestar el

pleyto. Son excepciones dilatorias la decli

natoria de jurisdiccion , diciendo , que no

*s Juez competente , ó la recusacion por

sospechoso , manifestando justa causa : el

pacto de no pedir aquello que se demanda:

Ja excepcion de cosa juzgada sobre aquello

que se pide , ó que sobre lo mismo hubo

transaccion , ó la excepcion de obrepcion de

aquel instrumento , ó carta por que se le

pide, que es haberla ganado encubriendola

Verdad j ó de subrepcion , por haberla gar

-'-O .... . s.;. >i,P< :\ n*r

lJdO L. 1o.y 11. tit. 7. lib. 3. L. 64. tit. 4. lib.
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nado con supuesto falso, -ó mentira (1). .'.

lEy 8. ^«e personas no pueden ser testigos

'. '.• contra otros. , -';

Todo el que fuese de buena fama , y

el que no le estuviese prohibido por las leyes,

puede ser testigo en juicio, y fuera de él» Los

que rio pueden serlo son el que es de mala

fama notoria^ excepto en pleytos de tray-

cion intentada-, . ó hecha contra el Rey , ó

el Reyno, y aun entonces debe antes dár

sele tormento. Tampoco aquel á quien se le

probó , que habia sido testigo ' falso , ó que

había falseado carta , sello , ó moneda del

Rey , ni el que hubiese recibido dinero por

no decir la verdad : el que hubiese dado

yerbas , ó veneno para matar , 6 dañar á

alguno, ó para abortar ; ni los homicidas,

ni los adúlteros , ni los que fuerzan muge-

res , ni los que roban Religiosas , ni los que

se casan con sus parientas sin dispensa : el

traydor , el alevoso , el declarado por ma

lo , ó de menos valer , el loco ínterin le

dura la locura , el ladron , ó robador , el

alcahuete , el tahur manifiesto , la muger que

anduviese vestida de hombre , el hombre

muy pobre , y vil , que anduviese con ma-

• . •. ..- . . .a las

(1) L. 1. 2./ 9. tit. 10. lib. 2. Rec.
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las compañías , el que no hubiese cumplido

él homenage : el Judío , Moro , ó Herege

no pueden ser testigos contra el Christiano,

excepto en caso de traycion contra el Rey,

6 el Reyno , habiendo otras pruebas , y

presunciones ciertas , ó en pleytos entre otros

jde su misma ley (i). .. . -

l£V 9. De que edad ha de ser el testigo.

En las causas criminales , y de pesqui

sa deben ser los testigos de veinte años , y

en las civiles de catorce completos: de otro

modo no prueban sus dichos , aunque ha

rán una gran, presuncion , y pueden testifi

car de lo que entónces , y antes vieron.

Iey 10. Quales son los que no pueden ser tes

tigos en causa criminal.

» El liberto no puede ser testigo contra

el patrono , que le dió libertad , ni contra

el padre , ó abuelo de este , por la reve

rencia que debe al linage de su patrono : tam

poco el preso en la cárcel , ó en presidio,

durante su prision ; ni aquel que por dine

ro fuese á lidiar con alguna bestia brava,

ni la muger que manifiestamente entregase

su cuerpo por dinero.

(1) LL. 1 .y 2. tít. %. Ub. 4. Rec.

LeY
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• • • .... i . - — ,, vi

ieyii. Quienes no pueden ser. apremiados á

ser testigos en causa criminal. .. ...

Ninguno debe ser compelido á ser testigo

en causa criminal contra sus ascendientes , y

descendientes en causa que toque á la per*

sona , fama , ó mayor parte de sus bienesj

ni contra los demas parientes basta el quar.<

to grado , ni elhierno contra el suegro, ni

este contra aquel , ni el andado contra su

padrastro , ni este contra el hijastro ; porque

deben estimarse como padres , é hijos ; pe^

ro si voluntariamente quisieren declarar,

valdrán sus declaraciones (i).

ley 12. En que casos valdrá la declarado»

». del que fué esclavo , y es libre. ' -2

Si se objetase á algun testigo , que no

•puede serlo porque fué siervo , y este lo

negase , se le ha de recibir su declaracion}

y si se probase despues , que es esclavo,

no valdrá ; y si no lo es , vale : si confesar

se que fué esclavo , pero que le manumitie

ron , no se le recibe su declaracion hasta

que se pruebe que ya es libre : si dixesej

que tiene la carta de libertad en Lugar dis»

tante , se le da el término competente para

traer

(i) L. 6. tit. 6. Ub. 4. Rec* .'- \ >
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traería , y en el ínterin se Je recibe su de

claracion ; pero si no trae la carta de liber

tad , no vale su dicho.

ley 13. el esclavo no puede ser testigo,

y en que casos puede.

El esclavo no puede ser testigo contra

otro en juicio , excepto en causa de traycion

al Rey , al Reyno, ó á su señor , en las

cjuales se admite á qualquiera que tiene en

tendimiento , ni contra este , á no ser por

las causas siguientes : primera , quando su

señor intentase , ó cometiese traycion contra

el Rey , ó el Reyno , hurto , ó engaño

contra la Real hacienda : segunda , quando

se sospechase , que la muger de su señor

le queria matar , ó este á ella : tercera,

en causa de adulterio de su señora : quar-

ta , quando tiene dos dueños , y el uno in

tenta , ó mata al otro : quinta , quando ma

taren á su señor, y hubiere presuncion con

tra los herederos ; pero se le ha de poner

en question de tormento para prevenirle que

diga la verdad ; pero si ya fuese libre,

Valdrá , aunque declare sobre hecho acaeci

do quando era esclavo.

LEV
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jley 14. En que casos pueden ser testigos los

ascendientes por los descendientes 5 y estos

por aquellos.

< El padre , el abuelo , ni otros ascendien

tes no pueden ser testigos en causa de sus

descendientes , ni estos en la de aquellos,

excepto en las que son sobre edad , ó pa

rentesco ; y si fuese alguno de ellos soli

dado , en el testamento que haga como taL

ley 1 5-. Que parientes no pueden ser testigos.

La muger en pleyto del marido , ni es

te en el de aquella ; ni los hermanos, ín-

•terin viven en la potestad de su padre , y

-en comunidad de bienes , no pueden ser

testigos los unos en las causas de los otros;

pero viviendo estos separados , pueden.

ley 1 6. Que los de una misma casa pueden ser

testigos en pleyto ageno.

El padre , y los hijos pueden ser testi

gos en negocio ageno.

. íey 17. Quando la muger de buena fama

puede ser testigo.

En todos los pleytos puede ser testigo

la muger de buena fama , excepto en el

testamento. El hermafrodita , que inclina

mas
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mas al sexo varonil , puede ser testigo aun

en el testamento.

• * ' .;

lEy 18. Que en pleyto propio nadie puede

ser testigo. . \

Nadie puede ser testigo en causa pro

pia , ni sus hijos , ni siervos , ni criados fa

miliares ; pero en pleyto de comunidad bien

pueden ser testigos los individuos de ella,

como los vecinos en pleyto del Concejo.

: • '•)

lEy 1 9. Que el vendedor de una cosa no pue-

de ser testigo en causa de eviccion de ella , «í

el Juez en el pleyto en que lo es.

Si se disputase sobre la eviccion de una?

cosa , no puede ser testigo el que la ven

dió por interesado en sostener la venta,

úi el Juez en pleyto que ha de juzgar;

pero bien puede en la apelacion informar

á los Jueces de lo que pasó ante él.

' . • • ' >

lEy 20. Que los ¿bogados , Procuradores ,r.i

Curadores de los huérfanos no pueden ser tes

tigos en las causas que defienden. [

El Abogado no puede ser testigo en el

pleyto que defiende en favor de su parte;

pero si la contraria le presentase por testi

go
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go , puede serlo (1). El Procurador , el Tu-»,

tor , y Curador no pueden . ser testigos poc.

aquellos cuyos derechos defienden.

lEy 21. En que casos no pueden los socios sir

— , ' testigos contra el otro.

Los compañeros en alguna negociacion

no pueden ser testigos en causa que toque

á la compañía; pero en las que no tengan

interes bien pueden. Ni el cómplice en el

delito puede ser testigo en aquella causa.

cey aa. Que los enemigos no pueden ser

testigos. . . ...

El enemigo capital no se admite por

testigo ; y se entiende serlo el que ha in

tentado matarle , ó ha muerto á algun pa

riente suyo : el que le ha acusado , ó infa

mado sobre tal delito , que si le hubiera

probado tendría la pena de muerte , ó mu

tilacion de miembro , 6 destierro , ó pérdi

da de la mayor parte de sus bienes. Tam

poco se admite por testigo á aquel á quien

no conoce el Juez , ni la parte contra quien le

presenta , si fuese hombre vil , ó muy pobre.

(1) En esta parte parece revocada esta ley por

la 17. tit. 16. lib. 2. Recop. que prohibe , que el

Abogado descubra los secretos de la parte que

defiende. ....
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ijy 23. De que modo debe el Juez recibir

las declaraciones i los testigos.

El Juez debe recibir el juramento al tes

tigo antes de declarar , citando antes á la

parte contra quien se presenta , y señalan

do día para que venga á ver como jura - y

si esta no comparece , recibirá las declara

ciones como si asistiese. No sirve la decla

racion si no precede el juramento , á me

nos que las partes se convengan en que val

ga sin él, y por el mero aserto del testigoj

6 en caso de que la declaracion sea acer

ca de si una muger está , ó no embarazada,

porque las Matronas , que las reconocen , no

deben jurar , porque solo pueden declarar

de credulidad , ó por creencia segun su en

tender ; y ninguno debe testificar sino solo

lo que ve , ú. oye (1).

l . i j ,a.u . (... . . ..:[ i -- í »

ley 24. De que modo deben juramentar

los testigos.

A presencia del Juez debe el testigo

poner las manos sobre los Santos Evange

lios (2) , y jurará , que dirá la verdad en

. .a ~'n\.. : )[!.*:-•> . . (O

1 íi) Z. 8. tit. 6. lib. 4. Rec.

(2) Hoy se acostumbra poner sol» la señal de

la cruz. - '• •'• - -i- .-«\
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lo que supiere , y le fuere preguntado en

razon del pleyto para que es presentado;

tanto en favor de una parte , como de la

otra ; y que por amor , ni odio , miedo '} dá

diva , ó promesa , que le hayan hecho , no

dexará de decirla , y que no descubrirá á

ninguna parte su declaracion hasta que el

Juez lo publique. Todo esto debe jurar por

Dios , y los Santos Evangelios ; pero si el

testigo fuese Arzobispo , ú Obispo , no de»

be poner las manos sobre ellos , y basta que

jure teniéndolos delante (i). '. v i

ley 2f, Que deben jurar los testigos

,. . en la pesquisa. .. v.". l

Sobre el juramento de la. ley anterior

Jurarán , que dirán lo que saben ciertamen

te , lo que oyeron , ó creen sobre: lo que

se les pregunta; y si el Rey fuese quiea

los recibe el juramento , basta que juren en

sus manos (a). ' .-. vi . : .- : ..i

(.ey 26. Como debe el Juez hacer laspreguntas.

Despues de recibido el juramento , debe

separar el testigo adonde no se le oiga lo

que dice , estando presente un Escribano,

. . >. ... T que

(1) L. %r -tü. 6. ¡ib. 4. Rec.

(2) La misma L. 8. tit. 6. lib, 4. Rec. ,\. J
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que escriba lo que vaya declarando. Debe

hacer que este lea al testigo la demanda

sobre que se le pregunta , para que diga lo

que sabe , y el Juez debe escucharle be

nignamente callando , hasta que haya aca

bado de responder , pero mirándole á la

cara , y haciendo que se escriba lo que diT

ce , ó escribirlo él mismo bien , y lealmen-r

te sin quitar , ni aumentar cosa alguna : des

pues hacer que se lea al testigo 4 y si este

dice , que está bien , que lo firme , ó diga,

que así es , ó que se enmiende lo que haya

que enmendar. Debe el Juez preguntar al

testigo : por que razon sabe aquello que di

ce : si es por haberlo visto , oido , 6 por

creerlo así , y debe escribirse tambien esta

razon ; bien que aunque no se pregunte

esto , valdrá su declaracion ; y no debe

ser sobre esto preguntado otra vez , sino en

pleyto de que pueda seguirse pena de muer

te, mutilacion de miembro , destierro , ó

fuese la causa grande ; y no debe ausen

tarse el testigo hasta que haya acabado de

declarar j y si el Juez tuviese otras ocupa

ciones precisas , ha de esperar hasta quince

dias 5 y la parte que le presenta le ha de

costear los gastos desde el día que saliese

de su casa á declarar , hasta que haya con

cluido.

Tom. III. Q ley
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ley 27. Como se han de examinar los testigos

que están ausentes. -. ,

Quando los testigos están ausentes , de

be el Juez de la causa enviar su carta re

quisitoria al Juez del Lugar donde residen,

rogándole, que les reciba sus declaraciones:

que las haga escribir , y sellar con su sello;

y las remita cerradas de modo , que no

puedan saber las partes lo que contienen,

y el Juez requerido debe hacerlo así ; pero

si la causa fuere de pena de muerte , mu

tilacion de miembro , ó de destierro, el Juez

que entiende en ella debe examinar por sí

mismo los testigos, y no por otro (1).

ley 28. Como han de expresar la razon

por que lo saben.

Si preguntándole la causa por que lo

sabe , dice : porque lo ví , vale su dicho;

pero no si dixo : porque lo oí ; porque el

testigo de oidas no prueba sino sobre los

contratos, en donde testifica , diciendo: oí

á estos , que prometían á un mismo tiempo

tales cosas : al contrario si dixese : oí de

Fulano, que estos contraxéron. Tambien se

le preguntará del tiempo ; es á saber , en

que

(1) L. 28. ///. 6. lib. 3. Recop.
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que año , día r y mes sucedió , ó se hizo lo

que dice : tambien el Lugar en donde ; por.?

que si los testigos discordan en el Lugar,

no vale su atestacion , á exemplo de Da

niel en la acusacion de Susana. Tambien

será preguntado en presencia de quienes se

hizo. No se le debe preguntar mas , excep

to si es vil , ó sospechoso por la variacion,

que entonces puede ser preguntado por la

serenidad del día , que vestidos teman , y

de otras circunstancias ; y el Juez podrá

observar , y considerar muchas cosas de sus

dichos, y señales para creerle, ó no (1)..

lev 29. En que pleytos debe valer el testigo

de oídas. ,

El testigo de oidas vale quando se tra

ta de recibir , ó no recibir las aguas llovedi

zas en heredad agena ; en cuyas causas el

testigo da razon de su dicho , que lo oyó

de aquel , que vió hacer la obra , y así era

fama entre los hombres ; ó que no vió , ni

oyó , que aquella obra se hiciese , ni á hom

bre que dixese , que era fama que no se

habia hecho tal obra : en este caso hace

prueba legítima ; pero en otros casos no

prueba el testigo de oidas , ni tampoco prue-

Qi ba

(i) LL. del tit. 6. lib. 4. Rec.
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ba el que solamente da razon de creduli

dad (i). ,

ley 30. Como deben ser preguntados al tenor

de lo articulado por la parte.

Si el testigo no fuere preguntado sobre

todos los artículos pertenecientes producidos

por la parte , le examinará otra vez el Juez

sobre los omitidos, aunque se hayan publi

cado las probanzas. Tambien el Juez puede

llamar á los testigos para que declaren las

palabras , que dixéron dudosas , ú obscuras.

Pero si el testigo despues de la deposicion

habló con alguna de las partes , y vuelve

á corregir su dicho, no ha de ser admiti

do por el Juez. Lo dicho tiene lugar en la

pesquisa (2).

ley 31. La deposicion por cartas no es

admisible.

No debe el testigo declarar por cartas,

sino por viva voz: de otro modo no debe

admitirse ;•' pero el acusador no puede pre

sentar testigos parientes consanguineos hasta

el tercer grado. Tampoco puedo reprobar

la persona del testigo producida contra mí,

- si

( 1) LL. del tit. 6. lib. 4. Rec.

(2) X. 8. tit. 6. li¿(. 4. Rec.
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si Je produxe antes en alguna causa , á no

ser que acaezca algo de nuevo , por lo que

no pueda testificar contra mí : en este caso

puedo oponerme contra su dicho. No se

cree al testigo sobre aquellas cosas , que de

pone inconducentes á lo que se litiga , sino

en las que pertenecen al pleyto sobre que

se le presenta (1).

ley 32. Quantos testigos se necetitan

en un pleyto.

Dos testigos idoneos prueban en toda

causa, excepto para probar la paga , ó li

beracion de la deuda , de que habia escri

tura pública , que debe probarse por otra

escritura válida , ó por cinco testigos llama

dos , y rogados. En el testamento de los

ciegos se requieren ocho testigos : en otros

siete: en los codicilos cinco ; pero un tes

tigo no hace prueba , sino que sea Empe

rador , ó Rey (a).

tEy 33* Que p^zos debe tener la parte para

presentar testigos.

A la parte se deben conceder tres térmi-

. : .. Q '3 nos

(1) La misma.

(2) L. 2. tit. 21. lib. 4. L. 7. tit. 6. lib. 4. LL.

*• y 2. tit. 4. lib. 5. Recop.
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nos para presentar los testigos , si están en

el Lugar; es á saber, de nueve dias , tres

en cada término : si los testigos están au

sentes , pero cerca , ó en el término de

aquel Lugar , se concede el término de nue

ve dias ; y si fuere necesario, otros nueve;

y si lo pide , aun se da tercero de otros

nueve dias. Pero estando muy distantes

los testigos en tierras remotas , y son de

aquel Lugar en que se litiga , si la parte

jurase sin malicia , que quiere presentarlos,

y los nombra , se la dará el término de

treinta dias ; y si están muy distantes , se

dexa al arbitrio del Juez , pero con tal que

no se exceda mayor término de los nueve me

ses ; y estos plazos no se han de dar de

una vez , sino succesivamente (i)* í

ley 34. Aunque la parte haya dicho , que no

tiene[ mas testigos , se la pueden admitir

otros que presente. .

Aunque la parte renuncie la presentacion

de mas testigos , puede presentar otros,

con tal que no se hayan publicado las pro

banzas , ni pasado los términos , y jure,

> ", <íue

(1) LL. 1. y 3. tit. 6. Ub. 4. Ree. la corrige,

pues da solo un término.
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que no sabe lo que han declarado ; excep

to siendo carta, ó instrumento (i).

ley i$. Como se puede apremiar á los testigos

á que declaren.

El testigo debe ser competido á decla

rar, sacándole prendas , si no quisiere ve

nir , á no ser que sea viejo de mas de se

tenta años , ó soldado , ó Capitan ocupa

do en expedicion de las armas en servicio

del Rey, ó Juez de algun Lugar, ó esté

ocupado en romería , ó con motivo de ene

mistades no pueda venir seguro , ó sea Pre

lado de Iglesia , ó Señor de soldados , ó

tnuger honrada , ó impedido con enferme

dad , que á estos en las causas arduas debe

el Juez ir á examinarlos , y en otras en

vie al Notario á recibir la declaracion (2).

LEV 36. Si el Corredor puede ser testigo.

Al Corredor no se le ha de apremiar á

declarar en la causa en que fué mediador,

sino de consentimiento de una, y otra par-

te (3).

(1) LL. i.y 7. tit. 6. lib. 4. Rec.

(2) Z. 6. tit. 6. lib. 4. Rec.

(3) L. 10. tit. 18. lib. 5. L. 28. tit. 19. lib. 9.

Recop. .

\ Q 4 LEY
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ley 37. Del plazo que se dehe señalar i las

partes para venir á oir las declaraciones

de los testigos. .

Recibidos los testigos , y pasados los tér

minos de prueba, el Juez hará la publica

cion ; y si es contumaz la una parte , pue

de á instancia de la otra publicarlos , y se

ha de dar traslado de las declaraciones á

las partes. No puede la parte producir otros

testigos sobre un mismo hecho , publicadas

las probanzas , sino que pruebe , que los

primeros han declarado en falso por haber

sido corrompidos con dinero , ó promesa,

ó sino que quiera probar contra los testi

gos algunas tachas ; pero despues ninguna

de las partes puede producir otros testi

gos (1).

I/ey 38. Que fuerza tienen los testigos reci-

. 7 bidos ante jueces Arbitros.

Examinados los testigos en presencia de

los Arbitros , que aun no pronunciaron sen

tencia , puede la parte contra quien se han

producido , elegir si han de declarar segun

da vez ante el Juez , ó conformarse con la

primera deposicion , á no ser que otra cosa

se

(1) L. io. tit. 6. lib. 4. Rec.
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se baya tratado entre los comproroitentes;

pero si los testigos han muerto , valen sus

dichos , y queda salvo el derecho de la

parte para poner tachas á las personas , ó

dichos de los testigos. Examinados estos en

presencia de un Juez , hacen fe ante el suc-

cesor(i).

ley 39. Quando se pueden presentar testigos

en la segunda instancia.

En la causa de apelacion puede la par

te presentar sobre los mismos artículos los

testigos , que en la primera instancia no pu

do presentar , ó de los que no se acordó,

si jura que no lo hace maliciosamente , ó

por dilatar la causa , y que en la primera

instancia no se acordó presentar estos , ó

no pudo (2).

ley 40. Que efectos producen los testigos

en juicio.

Si ambas partes probaron su intencion por

testigos , el Juez siga á aquellos , que confor

men , digan las cosas mas verosímiles , y son

de mejor fama , aunque sean en menor núme-

ro.sSi son de igual fama , y dichos , el Juez

juz-

(0 L. 2. tit. 16. lib. 5. L. i.y 2. tit. 8. lib.

4- Rec.

(2) L. 3. 4. y 5. tit. 9. lib. 4. L. 17. tit. 14.

lib. 2. Rec.
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juzgará segun lo que diga el mayor núme

ro ; pero si en todo son iguales , debe ab

solver al reo ; porque los Jueces deben es

tar mas dispuestos para absolver , que para

condenar (1).

tEy 41. Delos testigos que discordan , á quales

se ha de creer. .

Si los testigos producidos por una par

te discordasen , el Juez siga á aquellos , que

dicen las cosas mas verosímiles , y son de

mejor fama , aunque sean menos en núme

ro ; pero si produxo instrumentos contra

rios , no debe dar crédito á ninguno , por

que se ignora qual es el verdadero.

ley 42. Que pena merecen los testigos , que

de intento juran en falso.

El testigo que declara falso , ó calla la

verdad , debe ser castigado al arbitrio del

Juez , considerada la causa aun sin acusa

dor ; pero si el Juez es tal , que no quiera

castigarle , remítale al Juez superior para

que le castigue. Y si el testigo varía , y es

vil , se le atormenta para everiguar la ver

dad (2).

(1) LL. del tit. 6. lib.if. Rec.

(2) L. 10. tit. 1. ¡ib. t. L. »¡-j. tit. J, lib. 2. 1»

corrige. L. 4. tit. 17. lib. 8. Rec.
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TITULO XII.. .

De las pruebas por instrumentos , y escrituras»

Es el tit. 18. de la Partida 3.

LEy 1. Que es escritura , su utilidad,

y division.

Escritura probatoria es aquella que hace

el Notario público sellada con autén

tico sello ; y es de quatro maneras: una es

corroborada con el sello de oro , ó de plo

mo 6 signo antiguo del Papa , ó el Em

perador , ó el Rey : otra con el sello de

cera de otro Señor, ó persona constituida en

dignidad : otra sellada por mandado de per

sona singular ; y otra se llama instrumento

público del Notario del Consejo (i).

ley 2. Que es privilegio , y como se hace.

Privilegio es una ley particular , ó fue

ro concedido por el Príncipe á algun Lugar,

6 persona determinada ; y en esta ley se

trata latamente de la forma de este privile

gio segun el estilo, y costumbre de Espa

ña , para conceder los privilegios que 11a-

. . man

(1) L. 13. tit. 25. lib. 4. Rccop. • .
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man rodados. El Príncipe puede poner en el

privilegio maldicion al que haga lo contra

rio , porque tiene en la tierra el lugar de

Dios para hacer justicia (i).

ley 3. Despues de escrito el privilegio

debe concertarse.

El privilegio* debe confrontarse primero:

despues registrarse : finalmente sellarse en

señal de firmeza con un cordon de seda, y

con plomo (2).

ley 4. De que modo se deben hacer

las cartas plomadas.

Hay alguna otra carta del Rey , ade,

mas del privilegio , que puede sellarse del

mismo modo ; pero no se pondrá en ella

maldicion , ni el nombre de la Reyna , 6

la confirmacion de los hijos , ó Grandes, si

no que sea convenio con el Rey ó el

Magnate. Y sobre que cosas se hacen estas

cartas véase en esta ley (3) , que dice la ha

de entregar el mismo Rey á la parte.

(1) L. 7. tit. 1. tibí 6. Rec.

(2) La misma.

(3) L. 1. tit. 2$. lib. 4. Rec. Está derogada,

pues no hay uso de que el Rey la entregue.
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ley 5, Que cartas deben ser hechas en per

gamino , y quales en papel.

Hay otras cartas del Rey , que se se

llan con cera , de las quales unas se escri

ben en pergamino , y otras en papel ; y es

pecifica esta ley quales son estas (t).

ley 6.

En esta ley se pone la forma de la con

cesion de la judicatura.

nota. Se omite la expresion de estos tí

tulos , y la fórmula de las escrituras que se

siguen , porque se han variado , y hay libros de

escrituras públicas modernas.

ley 7.

Forma de la comision quando el Rey

envia Corregidor , ó Juez á algun Lugar.

ley 8.

Forma del título de Notario , ó Escri

bano público (a), en el que se manda, que

las cartas que en adelante hiciere en pú

blica forma , sean válidas , y creídas en to

do su Reyno.

ley 9.

Forma de la legitimacion (3).

(1) L. 1. tit. 25. lib. 4. Rec.

(2) Ley 1. tit. 25. üb. 4. Recop.

(3) Ley 10. tit. S.Iib..$. Rec.

LEy
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. . Ley 10.

Forma de la concesion de las exaccio

nes Reales: esta concesion no se entiende de

la moneda , sino que se haga expresion de

ella ; ni entónces dura , sino por la vida del

concedeme , á no ser que se exprese , por

que la moneda es el signo del dominio (i).

Ley 1 1 . Exencion de tributo , y portazgo.

En esta ley se pone la forma de la con

cesion de inmunidad de los portazgos, y es

ta se entiende de los que se han de pagar ai

Rey tan solamente ; ni por virtud del tai pri

vilegio pueden extraerse del Reyno las cosas

vedadas; y si se da privilegio para extraerlas,

se debe pagar la cantidad que esté impuesta

por el Rey al que extrae por privilegio las

cosas prohibidas, no obstante el general pri

vilegio de exencion de los portazgos (2).

ley 1 1\ Carta de perdon , ó indulto.

Forma del indulto del delito cometido,

por el que no se entiende remitido el interes

de la parte, sino solamente la pena, y se ex

ceptúa el delito de -alevosía, ó traycion (3).

(1) L. 1 5 . tit. 10. Ub. 5 . L. 9. tit. 14. lib. 6. Rec.

(2) L. 6. tit. n. lib. 6. Recop.

(3) LL. 1.y%.tit. Z'j.lib. 8. Recop.

LEY
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Ley 13.

Forma de la locacion , ó arrendamiento

de los reales derechos ( 1 ) .

ley 14.

Forma de quitacion, ó finiquito dada por

el Rey á aquel que da las cuentas de aque

llas cosas que administró.

ley iy. .

Forma del convenio entre algunos (a).

ley i 6.

Forma del instrumento quando el Rey

manda que se haga alguna obra , para que

entonces se hagan dos exemplares de la con

trata , uno para el Rey, el otro para aquel

que ha de hacer la obra.

ley 17.

Forma de composicion entre el Rey , y

guardas de los puertos (3).

ley i 8.

Forma de la síguridad, y proteccion con

cedida por el Rey á alguno (4)

(1) LL. 1. 3.7. 11. y 12. tit. 11. lib. 9. L. 23.

tit. 9. lib. 9 Recop.

(1) Ley 2. tit. 10. lib. 5. Recop.

(3) Autos 2. y 4. tit. 8. lib. 9. Recop.

(4) Autos 2.y 4. tit. 8. lib. 9. Rec.

LEy



256 COMPENDIO ..

Ley 19.

Forma de la carta de seguridad para los

rebaños , y pasto (1) .

ley 20. . . „

Forma de la licencia del Rey para sa

car las cosas vedadas fuera del Reyno (2).

ley ai.

Forma de la licencia del Rey concedida

á los que piden limosna (3).

. • ley a a.

Forma de la carta del Rey enviada á al

gun Concejo sobre algunas cosas que se han

de hacer (4).

ley 33.

Forma de la potestad concedida por el

Rey para cobrar los derechos Reales (y).

ley 24.

Forma de la potestad de inquirir, ó pren

der á algun malhechor (6) .

ley a $.

Forma del salvoconducto , ó seguridad

para el tránsito.

(1) LL. deltit. 7. lib. 7. LL. deltit. 14. Ub. 5-

Autos del tit. 14. lib. if.Recop.

(2) LL. 12. y 18. lib. 6. Recop.

(3) LL.deltit.g.lib.i. (4) Tit.ii. lib.i.Rte-

(5) LL. 8./ 9. tit. 17. lib. 5. X. 4. 8. Ub. 9.

L. 26. tit. 25. lib. 4. Recop.

(6) Ley 8. tit. 1. lib. 8. Recop. ^
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^Eif 26. Quien puede dar cartas de graciaí

. 0 de justicia, > . . .. v~..^ •

Ninguno sino el Rey en su Corte, ú otro

de.su mandado puede conceder letras de gra

cia , ó merced ;.ni tampoco puede alguno dar

privilegios de nuevo , ni confirmarlos \ sino

el Rey. Pero los Presidentes , ó Pretores de la

Corte del Rey pueden dar letras foreras, ó de

justicia. Mas ninguno sino el mismo Rey pue

de conceder otras letras que toquen al Rey , 6

sus bienes , ó de los Nuncios , ó Embaxadores,

ú otros Oficiales de la casa del Rey: el que de

otra suerte lo hiciere incurre en falsedad (1).

lEY 27. Quien puede declarar los privilegios^

y cartas Reales. .

Solo el Rey declara las dudas de su pri

vilegio , ó su succesor , sino que sea confir

matorio , de lo qual juzgarán los Jueces , ci

tando á aquellos á quienes toca : se prefie

ren los privilegios mas antiguos , si la parte

usó de ellos debidamente. Y si los Jueces du

dan en algo , remitan las partes al Rey : lo

mismo es de las cartas Reales de justicia. Y

si el Juez juzgare á sabiendas contra el pri

vilegio , ó letra del Rey , interpretándola 3

Tom. III. . R la

(1) L. 10. tit. 4. lib. 2. Recof. -
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la peor parte , será infamado , y la senten

cia no valdrá , y las partes acudirán al Rey

para que declare las dudas (1).

ley 28. Que fuerza tienen las cartas,

y privilegios.

Las letras Reales acerca de aquellas co

sas que son de justicia, y segun derecho, de

ben guardarse como ley , y por ellas juzgar

simplemente , y sin dolo. Mas el privilegio

del Rey tiene fuerza de ley , pues es una

ley privada (2) .

ley 29. De los privilegios contra derecho,

y fuero.

Hay otros rescriptos , y privilegios que

se impetran contra derecho , y fuero. Los

privilegios que son contra la fe son nulos, y

no valen, ni deben recibirse. Los que son

contra los derechos del Rey son nulos , y se

han de contradecir , porque acaso son impe

trados por importunidad. Por eso debe ba

rrerse relacion al Rey , y aguardar segunda

orden , que debe cumplirse , y cumplida par

ticiparse al Rey (3) .

(1) L. 6. 1. lib. 4. L. 3. tit. x. lib. 2..L. 1.

tit. 10. lib. »¡. Recop.

(2) LL. del tit. 10. lib. 5. Recop.

(3) Auto 70. tit. 4. lib. 2. Recop.

LEY
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ley' ¡0. Quando debe valer la carta ¿tinada

contra derecho.

El rescripto impetrado corttra derecho,

6 en daño de Comunidad, ó de Concejo, no

debe cumplirse por la primerá carta; hasta

que se consulte al Rey ; lo mismo es del

rescripto impetrado contra derecho en per

juicio de una persona particular (1). •> .- i

ley 31. No vale el rescripto contra derecho

\ • natural. \ .ir' »

El rescripto impetrado del Príncipe con

tra derecho natural no vale , como si diese

el derecho , ó los bienes de uno á otro sin

causa, sino que el Rey necesite de ellos por

algun bien público del Reyno , y en tal ca

so debe el Rey comprarlos , ó dar por ellos

buen cambio (a) .

ley ¡2. Que no vale la carta de remision de

• ' deuda agena.

No debe cumplirse el rescripto del Prín

cipe , ó privilegio , en el que se quita la deu-

R 2 da

(t) Auto 70. tit. 4. lib. 2. LL. 1. y 4. tit. 14.

lib. 4. Recop. >

(2) L. 4. tit. 14. lib. 4. Recop.
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da sin justa causa , ó el derecho de otro , por

que es contra el natu ral (i).

ley 33. De las moratorias para suspender las

t-r . *'¡y. -i. • pagas. ' ' -' ••: rL •; i

El Príncipe puede conceder dilacion , 6

moratoria ah deudor pobre para que no pa

gue al acreedor basta cierto tiempo ; pero

está obligado el deudor á afianzar de pagar

en el término que le señale (2) .

ley 3 4. De las carias que no son segun fuero,

ni contra él.

Hay otros rescriptos que se conceden

por el Rey , los quales ni son de derecho,

ni contra derecho 5 y se dicen concedidos

prxter jus , como la remision de tributos , ú

otros pachos. Hay otra carta de inmunidad

de derechos Reales , y vale por la vida del

concedente ; y deben cumplirse estos res

criptos, por los quales el Rey concede algu

nas cosas de los derechos que le pertene

cen (3).

(1) Autos 49. y 79. tit. 4. lib. i.Recop.

(2) Aíito 79. tit. 4. lib. 2. L. 7. tit. 15. ¡ib. J.

L..i<¡.tit. s. lib. 2. R,'Cpp. -. \ -

(3) LL. del. tit. 10. lib. 5. Recop.

LeV
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*»' . . . t - . r.- i «

ley $f. Por que cosas se pierden las cartas

del Rey.

Los rescriptos foreros , que se conceden

por el Rey , que se llaman de justicia , duran

tan solamente un año viviendo el conceden-

te , el impetrante , y aquel contra quien se

impetran ; porque muerto qualquiera de es

tos espira el tal rescripto , sino que el pley-

to se haya comenzado antes (1).

ley 36. De las cartas que se consiguen por

engaño. * -

t - - ¡

No vale el rescripto segundo, si no ha

ce mencion del primero impetrado por el

contrario : si se opone esta excepcion, y si

no, valdrá el segundo, y lo que de él se hu

biere seguido. Tambien impetrando las par

tes dos rescriptos para un mismo Juez, si no

aparece qual fué impetrado antes , se recur

re al Rey ; pero si son para diversos Jue

ces, juntos estos declararán qual de ellos sea

el Juez , y si discordan recurran al Rey , si

estuviese dentro de tres dietas, ó jornadas;

y si fuera de ellas, al Presidente de la tier

ra, para que él declare, y no vale el res-

R 3 c*!P-

(1) L. 6. ///. 15. Ub. 4. R¿cop.
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cripto impetrado con mentira , como ni el con,

seguido callada la verdad (i).

ley 37. Sobre lo mismo.

El segundo rescripto general no vale con

tra el primero especial , aunque haga men

cion de él , sino que especifique el efecto del

contenido del primero. Mas si uña parte im

petra dos rescriptos de un mismo tenor pa

ra un mismo Juez , vale uno , y otro. Pero

si los rescriptos son para diversos Jueces, y

usa de ambos, ninguno vale, y se le con

denará en las costas. Pendiente el término

de la citacion para comparecer ante el Rey,

ó Juez en la causa de apelacion , el rescrip*

to impetrado por una de las partes no val

drá , ya se citasen las partes, ó ya las ci

te otro (2) . • •

ley 38. El rescripto obtenido por el excomul

gado , ú obrepticiamente no vale.

No vale el rescripto impetrado por el

ex-

(1) LL. 1. y 11. tit. 10. lib. >¡. LL. 1. 2. ^ 3.

tit. 11. lib. 5 . L. 5 . ///. 1 4. ¡ib. 4. L. 1 2. tit. 14.

lib. 4. L. 7. tit. i¿.lib.$. L. 8. tit. 14. lib. 4. £•

10. tit. 1. lib. 5. Recop.

(2) LL. 1. y 2. tit. 10. lib. 5. LL. 1. i.y 3- tit.

2. lib. LL. 5. y 11. tit. 14. lib. 4. L. 7. tit. 13.

lib. 4. L. 8. ///. 14. lib. 4. L. 10. tit. 1. lib. J. Rtc.
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excomulgado , ni el que pendiente el pley-

to se impetra , si no hiciere mencion de lo

contenido en los autos ; pero haciendo men

cion de ellos, expresando Ja justa causa de

impetrarle valdrá. Las letras de indulto de

delitos impetradas callando la verdad , ocul

tando algo , no valen ; pero valdrán quando

expresamente se pide por algun delito pro

pio sobre el que expresó , y no en mas (1 ).

ley 39. El rescripto contra otro no vale si no

expresa el anterior , ni el impetrado por

quien no tiene poder.

El rescripto concedido á alguno contra

letras, ó privilegio, no haciendo de él men

cion , y no declarando que el primero es in

válido , no vale : lo mismo si fuese contra

composición de los Grandes , ó Concejos, que

niira el provecho del Rey , y del Reyno.

Ni vale el rescripto impetrado por quien no

es Procurador , sino que sea tal la persona,

que puede impetrarle sin mandato.

ley 4.0. El rescripto obtenido por un socio apro

vecha al otro.

El rescripto impetrado por uno de los

socios sobre cosa comun , aprovecha á los

R 4 de-

(1) L. 2. tit. 25. lib. 8. Recop.



364 . COMPENDIO?'" *

demas companeros , aunque no se haga men

cion de los otros.

ley 41. Rescripto contra viudas , y pupilos.

No vale el rescripto impetrado para traer

á juicio fuera del lugar del domicilio á las

viudas, huérfanos, viejos, enfermos, pobres,

y otros miserables : pero vale el impetrado

del Rey por estos contra otros (i).

• r

ley 42. Que privilegios valen , y por que se

. pueden perder.

El privilegio de inmunidad de las exac

ciones Reales es perpetuo ; pero se pierde

por el no uso desde la concesion hasta trein

ta años. El de nueva concesion á alguno , co-

mtí de las ferias , ó de extraer del Reyno

las cosas prohibidas, ó de vender lo que no

era lícito , ó venderlo con otra medida no

acostumbrada , se pierde por el no uso de»

diez años , que se han de contar desde el

tiempo de la concesion. Y el que extiende el-

privilegio á las cosas no concedidas , le pier

de aun en lo concedido (2).

(1) LL. 2. y 9. tit. 3. Ub. 4. Recop.

(2) LL. 8. y 9. tit. u. Ub. 2. Recop.

IEY
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ley 43. Quien usa del privilegio contra su con

tenido le pierde.

La composicion de algunos firmada por

privilegio del Rey , se pierde por lo mismo

que los compositores obraron comía él , pa

gando al Rey la pena puesta en el privile

gio. Tambien se revoca el privilegio , que

despues de hecho empieza á ser nocivo enor

memente , y en perjuicio de muchos. Y si el

privilegiado, que no usa en algo de su pri

vilegio , consiente sentencia contra sí , y la

dexare pasar en cosa juzgada , pierde el pri

vilegio , en quanto á aquello en que fué juz

gado (1).

ley 44. Que privilegios valen , y quales no.

No se cree al privilegio , ó letra sellada

con plomo, si el nombre del Rey no está allí

escrito con dia , mes, y año , y con la con

memoracion de los años , en que el conce

deme reynó , ó si carece de las señales acos

tumbradas de las que hace mencion , ó está

dictado contra el modo acostumbrado , ó es

ta raido, cancelado, rasgado , ó roto en lu

gar sospechoso : tampoco se cree á su copia,

6 trasunto , sino que el Rey le diese auto

ridad, y estuviese fortalecido con su sello (2).

(1) LL..j.y2. tit. xi.lib. 2. Recop.

» (2) Títulos 15.JK 18. lib. 2. Recop.

: < LEy
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ley 45". Que cartas se llaman generales.

Unos rescriptos son generales , que com-

prehenden muchas cosas baxo una palabra,

aunque la cláusula general ponga baxo al

gunas cosas enumeradas , como Pedro , Juan,

y otros. Hay otros especiales.

ley 46. Quienes son convocados á pleyto por

rescripto general.

Si alguno ganare carta, ó rescripto con

tra otro , diciendo que se quejaba de fulano,

y de otros muchos , queriendo con esta pala

bra indefinida comprehender en eL pleyto a

muchos por hacerles daño , no puede com

prehender en él mas de á quatro personas, á

mas de las nombradas por sus propios nom

bres en la carta 5 y las personas que impli

case en el pleyto sobre las nombradas en el,

no deben ser mas poderosas , ni mas honra

das que las otras de quien se querella. Y si

el que ganó la carta general quisiese proce

der contra los que no nombró antes que con

tra los nombrados en ella , no debe ser oído,

á no ser que los nombrados hubiesen muer

to, estuviesen enfermos, en servicio del Rey,

en comision de su Concejo, ó en romería (1).

(1) Títulos 15. y 18. lib. 2. Rccop.

LEY
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Iey 47. Quando la comision de un rescripto

puede extenderse á mas de las personas que

contiene.

Por el rescripto especial no puede con

venirse otras personas , ni pedirse otras co

sas que las especificadas en el rescripto, sino

que el adversario por impedir al impetran

te enagene á otro la cosa de que se dispu

ta, ó fuere despojado de ella , pues enton

ces puede pedirse á qualquiera de los dichos;

y en virtud de él se puede sentenciar acer

ca de los frutos , y rentas. No puede otro

Juez que el nombrado en el rescripto conocer

de la causa, sino que sea cometida á algu

no por razon de empleo, como v. gr. al Cor

regidor de tal Lugar , sin expresar el nom

bre propio , en cuyo caso pasa el conoci

miento á su succesor ; pero no pasaría ex

presándole el nombre propio: y el delegado

por el Príncipe tan solamente , y no otro

puede conocer en la causa delegada por este.

ley 48. Quales cartas son de jurisdiccion , y

quales son foreras.

Por el rescripto , en que se dice: si asi

es , ó si algo bailares , como se nos ha dicho,

ó que las partes sean llamadas , y juzgues entre

ellas , ó que haga justicia , se da jurisdiccion,

V
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y potestad de juzgar : y foreras son aquellas

en que se manda guardar lo establecido ea

las leyes , ó fuero de aquel Lugar.

ley 49. $0. y jfi. De quantos modos son las

cartas de gracia. • ' >

• >

Los rescriptos de gracia se conceden

unos por utilidad del concedente ; otros por

necesidad , otros por servicios , ó méritos de

aquel á quien se conceden (1).

ley 52. De los rescriptos que se deben cum*

plir sin pleyto , y sin figura de juicio.

El rescripto del Príncipe en que manda

á alguno que execute algun hecho , como el

prender á alguno, matarle, derribar torre, 6

casa , ú otra cosa semejante , puntualmente

debe cumplirse. Pero si contra quien se im

petra , opusiere falsedad contra el rescripto,

ó contra la sentencia que es dada por falsos

testigos , puede el executor informarse de los

testigos , y participarlo al Rey ; y ninguno

puede apelar del tal executor , si no que se

exceda en el modo (a).

(1) Z. 11. til. 7. lib. 5. Recop.

(2) i. 4. tit. 14. lib. 4. Recop.
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EES f¡. Que pena tiene el que obtiene rescrip

to del Rey callando la verdad, ó con mentira.

El que impetra rescripto del Príncipe ca

llando la verdad, ó suponiendo falsedad, res

tituirá los daños , y costas duplicadas á la

parte que quiso dañar, ó perjudicar: pero

si el rescripto fuere impetrado para prender,

6 dañar corporalmente á alguno , y usare

de él, la misma pena padecerá el impetran

te que padeció aquel , ó había de padecer.

ley y4. Como deben hacerse las notas, y las es-

~J crituras por los Escribanos.

Los Notarios , ó Escribanos deben expre

sar en las escrituras públicas los nombres de

los contrayentes, la causa , año, mes , dia, y

que subscriban dos testigos (1) Notarios , ade*

Has del que la hace* ú otros tres testigos,

que intervengan junto con el Notario al con

trato de las partes , y en el fin el signo del

Notario. En el Registro debe ponerse nota,

Ó signo , por la que se conozca que ya se le

ha dado á la parte copia de la; escritura en

pública forma ; y escríbase la carta en per*

gamino (a) .

(1) Esta de los ctos Notarios no está en uso, so

lo se usaba en Sevilla, segun Gregorio Lopez. »

(2) LL. i.y 13. tít. 25. Hb. 4. 16. idem. L. 8.

tít. 6. lib. 4. LL. \ .y 1. til. /^.¿U'. j. Reiop.

: ¿ LEV
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ley $$. Que se debe hacer quando el Escriba*

no que hizo la escritura enfermare , ó muriese.

Estando impedido legítimamente el No

tario , puede escribir otro Notario de su man

dado lo que él ya tenia escrito , y anotado en

el registro, y autorizar aquella copia (i). Pe

ro si se murió el Notario , los Jueces del

Lugar recojan , y sellen á presencia de hom

bres buenos las notas , ó registro , y se las

entregarán á su succesor , el qual jure tra

suntar de ellas los instrumentos que aun no

se habian hecho. Y si los testigos , y No

tarios subscriptos viven , subscriben en aquel

exemplar ; pero si han muerto , el Notario

succesor lo subscribe. Y estas escrituras , si

son completas hacen fe , como las signadas

por el primer Notario (2).

ley y 6.

Forma de la escritura de venta (3).

LEy S7.

Forma de la fianza , ó seguridad de la

venta (4).

(1) No lo puede hacer sin mandato de Juez.

(2) L. 1. 16. y 24. tit 25. lib. 4. L. 29. tit. 2J.

Ub'. 4. i. 38. tit. 2»¡. lib. 4. Recop.

(3) L 13. tit. 2s. lib. 4. Recop.

(4) L. 13. ///. 2 5 . lib. 4. L. 7. tit. 20. lib. 2. Rec.

LEy
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LEy $%.

Forma de la escritura en que la múger

consiente que venda alguna cosa de su do

te, ó arras, ú otro título su marido (i)¡

ley 5-9.

Forma de escritura para que sea firme

la venta hecha por el menor (2).

ley 60.

Forma de la escritura de venta de las

cosas inmuebles del menor por su tutor, ó

curador. n

ley 6r.

Forma de la venta hecha por Trocurádor.

ley 62.

Forma de la venta hecha por el execu-

tor testamentario.

t . ley 63. '. .': •

Forma de la venta hecha de la cosa in

mueble por la Iglesia.

.. .. ley 64.

Forma de la venta en nombre de algún

deudor (3).

ley 65".

Forma de la venta de alguna bestia (4).

(1) L.2. tit. 3. lib. í. Recop.

(2) L. 22. tit. 11. lib. 5. Recop.

(3) Ley' 13. tit. 25. lib. 4. Recop.

(4) L. 13. tit. 25. lib. 4. Recop.

ley

.
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Ley 66.

Forma de la lícita permutacion (i).

ley 67.

Forma de la donacion (2).

ley 68.

Forma de la concesion de feudo (3 ).

ley 69.

Forma de la escritura de censo (4).

ley 70.

Forma del mutuo , en el que se puede

poner la pena del doblo (y).

ley 7L

. Forma de la escritura de comodato (6).

Ley 72.

• r Forma de la escritura de depósito (7).

Ley 73.

Forma de la escritura de locacion , ó al

quiler de casas (8).

(1) L. 13. tit. 25. lib. 4. Recop.

(2) Z. 13. tit. 1i,. /ib. i,.L. 2. tit. 16. lib. 5. Rec.

1 (3) Z. 13. tit. ly.lib. 4. Z. 1. tit. 10. lib. 5. Rec.

(4) Las 13. leyes del tit. 2$. lib. 5. £.13. //í. 25.

//i". 4. Recop.

(5) X. 13. tit. 2$. lib, i,. L. i,. tit. ij.lib. ¿.Rec.

(6) Ze/ 13. //V. 25. 4. Recop.

(7) Z. 13. fíí. 25. lib. 4. Z. 28. ftV. 25. 4.

Z. 14. tit. 10. 2. Z. 22. tit. 9. 3. Z. 23.

fiV. 2. 3. Z. 22. í//. 1. lib. 3. Z. 15. ííY. 18.

lib. 5. Z. 78. tit. 5. 2. Recop.

(8) Z. 13. //Y. 2$. lib. 4. Z. 2. íi/. xd. tib. 5. .foc.

/"i LEY

/
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LEY 74.

Forma del contrato de conduccion , ó ar

rendamiento de viñas, huertas, &c. (1).

ley 75-.

Forma del contrato de locacion de las

obras (a).

ley 76.

Forma de la Escritura de alquiler de al

gunas bestias (3).

Ley 77.

Forma de la escritura de flete , 6 alqui

ler de nave (4).

ley 78.

Forma de escritura de compañía para al

gun negocio (f ). .

ley 79.

Forma de la locacion , ó arrendamiento

de tierras á un colono parciario , ó que ha

de labrarlas por mitad ( 6).

ley 80.

Forma de la division de la heredad (7).

(1) L. 13. tit. 2^. lib. 4. Recop.

(2) X. 13. 1 S . lib. 4. L. 2. tit. 16. lib. j.Rfc.

(3) L. 13. tit. 2 5 . lib. 4. L. 2. tit. 16. lib. 5 . Rfc.

(4) £.13.**. 2). lib. 4. LL. 3-/8. tit. 10. lib.

7. Recop.

(5) L. ty tit. ¿f. lib. 4 Recop.

(6) L. 13. tit. 2s. ¡ib. 4. Recop.

' (7) Z.13.//Í.25. lib. 4. LL. deltit.%.lib.}.Rec.

. Tom. III. S lEY
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LEY 8l.

Forma de la carta de pago, 6 quitácion

de la deuda (i).

lev 82.

Forma de la escritura de paz (a).

Ley 83. I

Forma de la escritura de tregua (3).

Ley 84.

Forma de la Escritura de esponsales, que

se han de hacer por palabras de futuro por

el padre en lugar de su hija.

LEY 8y. . x1 'i

Forma de la de matrimonio por palabras

de presente. • ' ' ' .'

ley 86. - • 3

Forma de la constitucion de la dote (4).

LEy 87.' • : ' '

Forma de la donacion * propter nuptias,

que en España se llaman arras (j).

LEY

(1) L. 1 3. tit. 2 5 .'lib. 4. Z. 2. tit. 1 6. lib \ . L. 6.

tit. 2 1 . lib. 5 . Recop. , • . >

(2) L. iytit. 25, lib. 4. L. 2. /*'/. 16. lib.

13. tit. 4. lib. 3. Recop. , •

.(3) L. 13. tit. 25. lib. 4. L. 2. tit. 16. lib. J. L.

1.y 2. tit. 9. lib. 8. Recop.

(4) L. 13. tit. 25. #¿.4. LL. del tit. 2. lib. ^.Rtc.

(5) Z. 13. ///. 2^. ///*. 4. Ar^Esla 50. de Toro.

LL. del tit. 1. lib. <¡. Rec. Ja corrige , pues solo

permítela décima. Y íey 2. tit. 2. lib. 3. Fuero

v . : ¿ de
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X.Ey 88..

c Forma de la escritura Re entrada eíl> Re

ligion. < .... ...¡ .... z\

jÉey 89;.

Forma de la de vasallage, en la qlial se

hace uno ciervo de otro para siempre (1). b

ley 90. r • '. •

Forma de la escritura de manumision, 6

de libertad , que llamaban aforramiento (2J.

0> ' : .• - " ' •. LEy 91. " •, --- '7

Forma de la de adopcion (3). '.,

ley 92. , '

Forma de la de arrogacion , 6 prohija

miento"... ,¿ j . .' N ; 1

Ley 93. .

Forma de la de emancipacion , que es sa

near al hijo del poder de su padre (4);

ley 94. 3 '

Forma del nombramiento del tutor , en

donde afianza la seguridad de las cosas del

PuP'lo. . : J

4e las Leyes. LL. 7. y 8. tit. 1o.lib. 5. L. 10. tit.

O. lib. \. L. 3. tit. 8. lib. 5. Recop.

(1) L. 2. tit. 4. lib. 6. L: 1. tit. 15. lib. ^.Ree.

(2) L. 13. tit. 25. lib. 4. Recop.

.I3I i.- 1 3. 2 5 £ /#., 4. iílrro/f . ; >

(4) L. 13'. «V. 2j. 4. Z..8. .(íV, 1.. /#._ 5.%$¿.

S a xey
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Ley 95".

Forma de la de tutela del menor siendo

la madre tutora.

ley 96.

Forma de la escritura de la constitucion

de Procurador hecha por el tutor.

ley 97.

Forma de la escritura de poder para ne

gocios á Procurador (1).

LEy 98. 4

Forma de la escritura de nombramiento

de Síndico por Universidad, Concejo, ó Co

munidad.

. , ley 99* :

Forma de la escritura de inventario , que

debe hacer el tutor.

ley 100.

Forma de la escritura de inventario, que

se ha de hacer por el heredero.

ley 101.

Forma de la repudiacion , ó renuncia de

la herencia.

Ley 102. ,• .

Forma de la liberacion del tutor de la

administracion de la tutela.

(1) L. 13. tit. 25. lib. 4. L. 2. tit. 24. lib. 2.X.

7. tit. 20. lib. 2. Recop.
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Ley IO3.

Forma de la escritura de testamento (1).

ley 1 04.

Forma de los codicilos (2).

Ley IO?.

Forma de la donacion hecha por el hijo

de familias por causa de muerte (3).

ley 1 06.

Forma del compromiso en arbitros (4).

ley 107.

Forma de la sentencia del arbitro ($).

ley 108.

Forma de la sentencia que llaman por

primer decreto en rebeldía (6).

ley 109.

Forma de la sentencia difínitiva (7).

(1) LL. i.y 2. tit. 4. lib. 5. Recop. La corrigen

por las quales no se necesita institucion de here

dero para que valga el testamento.

(2) L. 2. tit. 4. lib. 5. Recop.

(3) L. 4. tit. 4. lib. 5. Recop.

(4) L. 13. tit. 25. lib. 4. L. 17. tit. 7. lib. 3.

L. 4. tit. 21. lib. 4. Recop.

(5) LL. 4.^24. tit. 21. lib. 4. Recop.

(6) LL. 1. y 2. tit. 11. lib. 4. LL. del tit. 10.

lib. 4. Recop.

(7) L. 8. tit. 20. 2. X. 41. tit. <¡. lib. 2. L.

14. 8. í.L. 1. ///. 2. 4. L. 14. tó. 8.

Hb. 2. Recop.

S 3 LEY
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LEy IIO.

•( Forma de la sentencia de apelacioríl(i).

ley ni. Excepciones contra los privilegios,

y cartas.

t No hace fe la escritura , que no se pue

de leer , ni tomarse de ella el verdadero sen-1

tido , ó la que estuviese raida , ó tuvie

re* letra mudada en los nombres de aque

llos que las mandaren hacer , ó en el tiem

po >. , los plazos , ó quantidad de la co

sa sobre que se hace , ó del dia , mes, ó

año , ó nombres de los testigos, ó del nom

bre del Lugar ; pero si la raspadura , Q

conmutacion de letra estuviese en otra par

te no sospechosa , en donde no se muda el

contenido , de suerte , que el tal defecto no

induzca siniestra , ó contraria sospecha , se

gun el juicio del inteligente , valdrá la es

critura ; pero si esta estuviese con puntos^

testada , rasgada , ó rota , de tal suerte , que

lo rozado , ó roto de ella toque las letras,

es sospechosa , y no hará fe , sino que el

producente pruebe que esto se hizo por ca

sualidad , ó fuerza. Tampoco se cree al ins

trumento cuya letra es desemejante de otros

¡ns,-

( t) L. 13. tit. 9. lib. 4. LL. i.y ytit. 18. tib+

Recop.
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instrumentos hechos por el mismo Notario^

a no ser que por deposicion de hombres

peritos , y prácticos en conocer las letras

conste , que la tal desemejanza es por razon

de la tinta , pergamino , ó del tiempo. Tam*

bien es sospechosa la escritura en. que los

testigos testifican firmando , si la letra del

uno es conforme á la letra del otro ; de suer

te , que aparezca escrito por una propia mano.

Tambien para la validacion de la escritura se

requiere , que tenga dia , mes , y año , y

¿os nombres de los testigos escritos por el

Escribano , ó por los mismos testigos $ pe

ro las escrituras recíprocamente contrarias

producidas por una de las partes , no ha

cen fe , y á ninguna debe creerse (1).

Iey 112. Que los Jueces sean cuidadosos

para que no se falsifiquen las escrituras ; y

como se kan de dar las copias.

No se debe dar copia del instrumento

producido á l3 parte contraria con año,

mes , dia , Lugar , y los nombres de los

testigos , sino que quiera redargüirle de fal

so, pero jurando entónces , que cree que

es falso ; sino que sea instrumento procu-

t S 4 ra-

Ji) L. 13. tit. 25. lib. 4. L. 3. tit. 5. lib. 4.

íL. 1i. y 12. tit. 8. lib. 4. Rec.



.28o COMPENDIO

ratono , 6 de tutela , 6 curatela , 6 sea

sentencia , ó actos de la causa , de los que se

han de dar íntegramente (i).

Ley 1 13. Por que razon no se debe dar copia

de todo el privilegio , testamento,

o escritura.

El que produce escritura , que contiene

capítulos separados , si quiere usar solamen

te de un capítulo de ella , no se ha de dar

copia á la parte contraria , sino solo de

aquel capítulo ; á no ser que quiera decir,

que toda la escritura es falsa.

ley 114. Como deben valer las escrituras , que

no contienen alguna falsedad.

La escritura sellada con sello auténtico,

como del Príncipe , Obispo , Abad , Mo

nasterio , Orden , Milicia , Conde , Concilio,

ó Grande , que tiene bandera , hace prue

ba contra aquel que mandó que se sellase.

Tambien la escritura de Notario público

con los nombres escritos de dos testigos.

Tambien la escritura privada corroborada

con la subscripcion de dos testigos , afir

mando estos , que la subscripcion es suya,

tan

(1) X. 57. til. <¡.lib. 2. L. 13. y 17. til. 2j.

L. 3. ///. 5. lib. 4. Rec.
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tan solamente en los casos en donde es su

ficiente la prueba de dos testigos. Tambien

vale la escritura privada hecha por mano

del contrayente , ó por otro de su manda

do , ó sellada con su sello , ó hecha acer

ca' de las cosas muebles ; pues si la parte

contra quien se produce , la negare , no se

estará á ella , sino que se pruebe , que se

habia hecho por él. Mas si la escritura pri

vada se hace sobre venta , ó permuta de las

cosas inmuebles , no se la cree plenamente,

pero hace presuncion ; porque las escrituras

sobre raices deben hacerse por mano de

Notario público , ó de otros con la subs

cripcion de testigos buenos. Tambien valen

las Letras Reales hechas segun costumbre de

aquellos tiempos en que los Reyes las die

ron , aunque falte el sello, si las letras , ó

cartas Reales no se sellaban en tal tiempo.

Asimismo aunque los instrumentos sean anti

guos , y las letras gastadas , ó roídas por

los gusanos , ó ratones , con todo , si pue

den leerse , de suerte , que se colija el ver

dadero sentido , se estará á ellas ; pero no

se cree al exemplar , si no se manifiesta el

original , á no ser que el exemplar esté au

torizado con el sello Real (i).

(1) L. 13. tit. 2j. Ub. 4. Recoj}.

LeY
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LEy 1 1 $. Que fe merecen las escriturar

presentadas en juicio.

Si una parte niega , que es Notario pú»

blico *1 que hizo la escritura producida,

entonces la parte produceme está obligada

á probar, que aquel es Notario público , y

que así es fama , y opinion entre los hom

bres del Lugar en donde vive , y que co

mo Notario usaba del oficio : de otra suer

te no se le cree. Si el Notario dice , que él

no la h¡20 , no se cree á la escritura como

falsa ; pero si los testigos escritos en ella

contradicen al Notario, y á la .escritura, se

cree á esta , siendo el Notario de bue

na fama , y concuerda con la nota del

registro , porque se atribuye á la debilidad de

la memoria , ú olvido de los testigos ; pe*

ro estando recientemente hecha , y si el No

tario no es de buena fama , y los testigos

concuerdan contra la escritura , no se cree

á esta ( 1 ).

ley 116. El que redarguye la escritura de

falsa , debe jurar , que no lo hace

.... maliciosamente.

El que arguye de falso el instrumento

pro

(1) L. 13. tit<f.').libi \. Rec, p . ' ; )
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p/oducido , jurará , que no lo alega malicio

samente , y se le admitirá á probar la fal

sedad , sino que el produceme le renuncie

al instante , y no podrá arrepentirse despues

de la renunciacion ; y la excepcion de fal

sedad del instrumento puesta en la prime

ra instancia puede probarse tambien en la

causa de apelacion ; pero despues no se pue

de , á no ser que no habiendo opuesto

aquella excepcion, quiera la parte oponer

la , acabado el pleyto , y probar , que la

sentencia se ha dado por instrumentos fal

sos (1).

tEY 1 1 7. Prueba coartada contra la escritura.

-Admítese la prueba contra el instru

mento del que dice., que al tiempo de ha

cerse el instrumento estaba en otro Lugar

demasiadamente remoto ; y si el instrumen

to es público , está obligado á probar lo con

trario por otro público , ó por quatro tes

tigos ; pero si no es hecho por mano de

Notario, basta probar con dos testigos con

tra él (2). •

. (1) Z.J3../ÍÍ.-5, L, ii--titi.-6.Jik. 4. See. . : j

(2) L. 13. tit 25. lib. 4. Recop.

.v ,". :••:•)

Ley
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ley 118. La prueba de reconocimiento Si

letras , y comparacion , ó cotejo.

Si el Notario de cuya escritura se du

da dice , que él la hizo , se cree á la es

critura ; pero si lo niega , no.. Si ha muer

to el Notario que la hizo , la parte que ale

ga la falsedad jurará , que no la contradi

ce maliciosamente , y la parte produceme

que no hace , ni hará , que la verdad de

aquella escritura se oculte. Finalmente el

Juez con otros hombres buenos aptos para

esto , y juramentados de que dirán verdad,

hará comparacion con otras escrituras del

mismo Notario ; y aunque todos los inteligen

tes nombrados digan , que son desemejantes,

aun está en arbitrio del Juez admitir , ó des

preciar la escritura (1).

ley 119. Otras pruebas de la escritura

privada , o vales.

Si se presentase en juicio un vale , 6

escritura privada contra alguno , y la re

conoce por suya , vale como si fuese hecha

ante Escribano público ; pero si niega , que

él hizo la escritura privada producida con

tra sí , ó que la mandó hacer , y se le pi

de

(1) L. 13. tit. 25. Ub. 4. Recop.
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de juramento sobre ello , debe jurar ; pero

si no se le pide juramento , no se prueba por

comparacion de letras con otra del mismo, sino

por dos testigos , que digan , que ellos ha

bían visto que escribió dicha escritura , ó

vale, ó que la mandó escribir; y encaso

de declararlo así los testigos , no se admi

te á la parte contraria prueba de compa

racion de letras , aunque manifieste otra

carta escrita por el mismo , aunque sean de

semejantes.

ley 120. El tutor no puede contradecir

el inventario que hizo.

No se admite la prueba del tutor , 6

curador , que alega haber incluido en el in

ventario mas de lo que verdaderamente re¿-

cibió , afirmando haberlo hecho con inten

cion de que el menor pareciese mas rico.

ley ia 1. Que fe hace en juicio lo que uno

tiene escrito en sus libros.

No se cree á la escritura , ó libro en

que alguno dice , que otro es su deudor;

pero sí dice , que á él se le debe menos,

se admite prueba á su heredero sobre que

la deuda es mayor ; á no ser que firmase,

que si se le debia mas , lo perdonaba , ó si

jurase , que no se le debia mas (1).

(1) Ley 10. tit. 18. lib. 5. Recop.

TI
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TI TÚ LO XIII.

De la prueba por conjeturas (i).

Es el tit. 14. de la Partida 3.

* te? 1. Que cosa es prueba , v quien

la puede hacer. >

PRueba es la verificacion de la cosa da»

dosa en juicio. El que afirma un he

cho , está obligado á hacer la prueba , no

el que le niega; porque la negativa no se

puede probar por naturaleza ; y no proban

do el actor , se absuelve al reo (a).

1

ley 2. Como la parte no está obligado á pr(h

bar lo que niega , sino en ciertos casot, i

» Quando de la excepcion negativa resul»

ta afirmativa, está obligado el que niega á

probarla : como quando dice, que el pre

sentado por testigo no puede serlo , ó que

no puede ser Abogado , ó Juez , y otras

cosas semejantes , que el Derecho prohibe,

6 por que hiciste tal cosa , &c. De qualquie-

ra se presume ser de buen juicio , á no ser

qué

(1) LL,. del tit. 6. lib. 4. Rec.

(2) LL. del tit. 6. lib. 4- L. 14. tit. 8. lib. i

Rtcop. • ;
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«jne se pruebe lo contrario. Por eso el que

dice , que el testamento es nulo , porque le

hizo un mentecato , debe probarla fatuidad

del testador. Todas las cosas que se hallan

en poder de la muger,se presumen ser del

marido , excepto si ella prueba , que son sur

yas , ó que las adquirió usando de algun

honesto oficio (i). i

. ley 3, Quando la confesion del padre no

aprovecha á los hijos. >

Quando el padre confiesa deber al hijo

incapaz mas de lo que este puede heredar

de aquel , no están los demas herederos obli

gados á darle mas de lo que le correspon

de heredar , porque se presume hecho en

fraude de la ley ; á no ser que el hijo pro

base , que se le debe legítimamente (2). '.j

. ley 4. Quien debe probar la Excepcion,

de menor edad.

El que afirma ser menor para infirmar,

6 anular el contrato que celebró , está obli,-

gado á probar la menor edad , y la lesion.

; ' El

(1) X: 14. tit. 8. lib. 2: LV. del tit. \~. ¡ib. 4.

LL. del tit. 8. lib. 4. L. 1. tit. 9. lib. ?. Recop.

(1) Ley 10. tit. 6. lib. 5. LL. déltit. i. lib. 5.

Recop. . \ . . . . , ..j , ; \ : •
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El que dice , que alguno es mayor , para

que se le saque de la tutela , tiene obliga

cion de probarlo ; y de lo contrario queda

vencido en juicio (i).

ley $. En juicio de libertad quien debe probar.

Estando uno en posesion de libre , si

otro le pide en juicio como por siervo suyo,

está obligado el demandador á probar , que

aquel á quien demanda es su esclavo 5 y si

el demandado estuviese en poder de su

señor como siervo , y le moviese pley-

to , debe el que dice ser su señor probar,

lo con algun título , y que la posesion que

en él tiene no es violenta , ó dolosa $ y en

tonces al siervo corresponde justificar su li

bertad , ó que le posee con dolo , ó violen

cia (2).

ley 6. De la paga que se hace de lo que

no se debe.

El que afirma , que ha pagado por er

ror lo que no debia , necesita probarlo 5 á

no ser que sea soldado ocupado en el servi

cio del Rey , ó de otro gran Señor , labra

dor del campo , pupilo , ó muger , pues en

es-

(1) Ley I. tit. }. lib. 4. Recop.

(2) Ley 1. tit. 5. lib. 4. Recop.
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este caso se transfiere en el que cobró el ,

cargo de probar , que ip que recibió se lo

debía el actor 5 pero • si el reo dice , que é|

no ha recibido la paga , y se prueba que sí,

está obligado á volver al actor lo que re-

cibió indebidamente , ó probar , que este le

debía aquello que le pagó.

LEY 7. A quien se han de dar tas pruebas.

La prueba debe hacerse al Juez , y no >

á Ja parte , aunque se . debe hacer en pre^-

sencia de esta , y debe dársele copia de

ella, si la pidiese. Y debe probarse tan so

lamente aquello que aprovecha al probante;

y se ha de hacer la prueba sobre cosas que

se pueda dar sentencia ; mas no sobre qües-

tiones de Filósofos , que estas se han de de- ,

cidir por ellos (1). .. .

r

ley 8. Quantas maneras hay de pruebas.

La prueba se hace no solamente por

testigos , é instrumentos , sino tambien por

legítima confesion , y por presuncion en los

casos que expresan las leyes , ó por otra

qualquier prueba , que debe ser creída , y

valedera , que son aquellos indicios por los

Tom.IH. T que

(i) LL. del tit. 6. lib. 4. L. 4. tit. 6. lib. 4.

Rec.
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que no se puede dexar de creer lo que ellos

indican. Tambien por inspeccion ocular del

Juez , viendo las cosas sobre que es la

qüestion , como v. gr. si ante él conten

diesen las partes sobre términos de Villas;

y por inspeccion de Matronas , si se duda

de la desñoracion de virgen , ó que la mu-

ger está preñada : por presuncion de la ley:

por duelo , ó desafio , segun costumbre

en algunas tierras. Pero esta última no la

aprueban los que arreglaron el derecho,

porque muchas veces se oculta en ella la

verdad; pues el que pugna tienta á Dios,

lo que nunca es lícito ; y dice Jesuchris-

«o : No tentarás á Dios tu Señor (1).

Ljcy 9. Quando la declaracion de la madre

no perjudica á su hijo.

La asercion de la madre , que dice que

el hijo es de otro que de su marido , no

prueba contra el hijo ; porque no obstan

te esto se ha de tener por bijo del marido;

ni puede exheredarle , sino que el marido

estuviese ausente por tanto tiempo , que se

gun el nacimiento del hijo haya la sospecha

de que otro lo engendrase.

(1) Z. 5. tit. ai. lib. 4. Z. 2. tit. 16. lib. 5. Z.

13. tit. 2). lib. 4. ZZ. del tit. 6. lib. 4. Auto 2,

tit. 8. lib. 8. Recof.

LeY
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ley jo. Él que prueba haber sido dueño de

la cosa j ie presume siempre tal hasta que se

; . . le pruebe que dexó de serlo.

¡£l que utia vez fué dueño de alguna

cosa ^ siempre se presume serlo -> á no ser

que se pruebe lo contrario ; y por eso al

que trata de recuperar alguna cosa 4 le bas

ta probar, que él , su padre , ó abuelo , ó que

aquel á quien sucedió habia sido señor de

ella en algun tiempo ; pero negando que

él posee la cosa que se vindica , no está

obligado á seguir el pleyto , sino que antes

fué poseedor , y el actor probase , que pof

dolo dexó de poseer para que no se le de

mandase ; ó habiendo conseguido la posesion

por fuerza , tapiña , ó dolo J y se tiene

por poseedor el que prueba , que él pose

yó algun tiempo ; y el que afirma que él

posee ahora , se presume que pósee , á no

ser que se pruebe lo contrario. Asimismo

aquel á quien la cOsa se dió por prenda,

cóntnodatO, ó depósito * se presume que la

tiene ahora , si no prueba la restitucion , ó

pérdida por hurto , fuerza , ó rapiña * 6

por otro caso fortuito ; pues entónces no

está Obligado , á ho ser que pruebe , que

esto ha acaecido por dolo * ó culpa del
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Ley 11. A quien se extiende el pacto

de no pedir.

El pacto de no pedir se extiende á los

herederos , aunque de ellos no se hiciese

mencion ; porque se presume real , á no

ser que se pruebe que es personal (1).

ley 12. Que en las causas criminales no se

debe juzgar por sospechas.

En las causas criminales se requiere la

prueba clara como la luz , no basta la sos

pecha sola ; pues en duda es mas santo

absolver al culpado , que condenar al ino

cente ; pero en algun caso la presuncion es

suficiente prueba , como en los casos conte

nidos en esta ley ; es á saber , si á quien

el marido protesta tres veces por escritura

de Notario público , que no converse con

su muger , castigando á esta para que no ha

ble con él , le halló despues con ella en la casa

del marido , ó de la muger , ó en la suya , ó

hablando en huerto , ó casa fuera , y apar

tada de la Villa , podrá matarle el marido

impunemente , aunque no se pruebe el adulte

rio ; pero halla ndolos hablando en la Iglesia,

los entregará separadamente al Rector de la

.... igjc

(1) Ley 2. tit. 16. lib. J. Rec.
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Iglesia, ó á los Clérigos de ella para que

los custodien , hasta tanto que el Juez los

pida al Obispo , y reciba para castigarlos

legítimamente segun las leyes de adulterio:

hallándolos en otro lugar mas de los dichos,

los puede prender á presencia de tres tes

tigos , y los entregará al Juez , que los con

denará por esta sola sospecha. Tambien sí

el acusado de adulterio fuere absuelto , por

que alegó ser consanguínea aquella con quien

se dice que adulteró , si despues se hallase

tenerla por muger , ó- concubina , por esta

sospecha se le condenará como adúltero, Lo

mismo si absuelto por malicia del Juez , s ó

huyendo de la cárcel , despues se casa con

ella , ó la tuviese por concubina'.

ley 13. En que causas ha de haber

la inspeccion ocular.

No solamente se hace la prueba por tes

tigos , é instrumentos , y legítima confesion,

sino tambien por presuncion , quando es ex

preso en la ley , que se juzgue por ellas,

como en las leyes arriba dichas : tam

bien por inspeccion de Juez , como en la

disputa sobre términos , y en la de ruina de

alguna^ casa , ó de la injuria corporal de al

guno ; porque entónces se hace la prueba

viéndolo el mismo Juez.

T 3 LEY
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lEy 14, Como se prueba si un ausente

?s muerto , Q no.

Si es fama que alguno ha muerto en al

guna parte remota , y contestan esta fama

los de aquel Lugar , siendo esta ausencia

de roas de diez años , basta al heredero pro

bar esto para conseguir la herencia ; mas si

la ausencia es de tiempo moderado , v, g. de

cinco años , 6 menos , es fácil que se certi

fique que murió en tal parte , y entonces se

requiere plena prueba,

i.p 1 f. De la prueba por ley , ó fuero.

Aunque la intencion del que alega se

pruebe por las leyes , con todo no han de

ser por las de otro Reyno , á no ser que la dis

puta sea entre los hombres de aquel Reyno

sobre el contrato celebrado en él , ó sobre

la cosa mueble , ó inmueble de aquella tier

ra. Tambien segun los fueros , y las le

yes corregidas deben terminarse los contra

tos , ó maleficios hechos antes de la cor

reccion (1).

(1) Ley 3. tit. uUb, 2, Reeop.

TI-
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titulo xiy.

De las sentencias.

Es el tit. 22. de la Partida 3.

ley 1. Que cosa es sentencia.

SEtitencia es un mandato del Juez pronun

ciado en razon del pleyto ventilado an

te él ; el qual no debe ser contra natura

leza , ni contra derecho , ni contra las bue

nas costumbres : contra naturaleza , v. g. si

á uno se le declara por hijo de quien tiene

menos edad que él : contra derecho , quando

al hombre libre se le declara por siervo, ó>

que el Judío tenga al Christiano por es

clavo , ó que el impúbero pudo hacer tes

tamento válido : contra las buenas costum

bres , como que no sea fiel á su señor , 6

mate al hombre , ó cometa adulterio : seme

jantes sentencias no valen , ni merecen tener

el nombre de sentencias (1).

iey 2 , y 3. Que utilidad produce la senten

cia , y quantas especies boy.

El juicio es de tres maneras ; es á sa,

i. T 4 ber-

(1) LL. i.yi. tit. 17. lib. 4. Recop.
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ber , el precepíp que se impone de pagar al

deudor , que confiesa la deuda : la interlo-

cutoria que no termina el pleyto ; la qual

puede tambien proferirse sin escrito , y en

mendarse por justa causa ; . y la sentencia

difinitiva , que impone fin al pleyto , y

contiene condenacion , ó absolucion. El Juez

no puede mudar la sentencia difinitiva ; pe

ro si omitió la condenacion de frutos , ó cos

tas , que son accesorias , ó condenó en mas,

6 menos de lo que se debia , puede juzgar

de estas , ó mudar tambien el juicio , siendo

en el mismo dia en que. promulgó la difi

nitiva ; pero puede mudar las palabras de

la sentencia en qualquier tiempo , con tal

que no mude el sentido (1).

ley 4. Por que causas puede, el Juez mudart

. o revocar la sentencia.

Si el condenado á pena pecuniaria , que

se ha de aplicar al Rey , no tiene de que

pagar , puede el. Juez , revocando dicha sen

tencia , absolverle. Tambien la dada contra

el ausente no citado , y oír las razones de

una , y otra parte , si el Juez- hubiese ci

tado á ambas partes para oírlas , y por no

haber comparecido alguna la condenase,

T f¡

(1) LL. i.y a. tit. ij. Üb. 4. Rtcoji.
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si Uegase antes de que el Juez saliese del

tribunal , puede revocar su sentencia , ex

cepto si quando fué citada dixo , que no

había de venir ; porque entónces aunque ven

ga , no se revoca , pero puede apelar (1).

• ley 5. Quando , y como se dele dar

la sentencia. > '

La sentencia difinitiva se ha de dár de

dia , y estando el Juez en lugar decente;

para la qual debe el Juez citar á las par

tes, y compareciendo ambas , ó una , pue¿

de sentenciar. Esta se ha de concebir cott

palabras comedidas , é inteligibles , que con

tengan condenacion , ó absolucion , ó equi

valentes , y por escrito , y publicarse por

el Juez por sí mismo , si sabe leer ; 6. si

no sabe , por otro, estando él presente , pero

profiriendo las palabras de condeno , ó áb+

suelvo , sino que sea Rey , ó su Prefecto;

cuyas sentencias pueden pronunciarse de

mandato de estos por otro (a), i ü

(1) L. 10. tit. ij.lib.4. L. 20. tit. 9. lib. 3.

£• 52. tit. 5. lib. 2. L. $<).tit. 2. lib. 3. Rec.

(2) L. i..tit, 17. lib. 4. t. 24. tit. <¡. lib. 2. Rtc.

Í-Ey
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ley 6. Que sentencias valen sin escrito.

En las causas que no exceden la suma

de diez maravedís , ó quando el Oficial es

convenido por la administracion del oficio,

6 quando el Obispo juzga entre sus Cléri

gos , puede conocer sumariamente , y sen

tenciar sin escrito (1).

ley 7. Que pleytos se pueden sentenciar,

aunque no. se sepa de raíz la verdad.

- El Juez debe dar sentencia quando es

tá informado plenamente de la verdad del

hecho ; pero no en los casos expresados en

esta ley , en que no se requiere pleno co

nocimiento de causa -; es á saber , quando

el pupilo pide la herencia del padre , y se

le opone por el poseedor , que no es su hi

jo ; pues entonces de qualquier modo que

esté probada la filiacion , aunque no plena

mente, se le pone en la posesion de los bie

nes , reservando la qüestion de la filiacion

para el tiempo de la pubertad , si el pupi

lo , ó su tutor lo quisiese. Tambien si á Ja

muger que pide la posesion de los bienes en

nombre del feto , se le opusiese que no era

muger legítima , ó que no estaba preñada

del

(1) L. 19. y 24. tit. 9. Ub. 3. Rcc.
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del marido ; 6 si al hijo que pide los ali

mentos , le objetase el padre que no es su

hijo; y lo mismo quando se pide la posesion

por primer decreto contra el contumaz,

ley 8. Quando al vencido en juicio debe

condenársele en costas.

Regularmente el vencido en juicio debe

ser condenado en costas para el vencedor;

á no ser que el vencido tenga justa causa

de litigar , como el heredero , creyendo que

lo es ; y el comprador de buena fe (1),

ley o. Quando puede darse sentencia , aunque

el actor esté ausente.

Si el actor se ausentase despues de con

testado el pleyto , y fuese perezoso , ó no

quisiese maliciosamente seguir el pleyto , pue

de el Juez citarle á instancia del reo ; y si

no comparece , y se le dieron los suficien

tes términos para probar , y no prueba , de

be absolver al reo de la demanda por sen*

tencia ; pero si la probare , condenará al

reo , deduciendo de la deuda las costas del

pleyto hechas por el reo hasta, la sentencia,

por-

(1) L. 14. tit, 8. lib. 2. Z. 1, tit. 22. lib. 4. L.

7- tit. 17. lib. 4. Recof.
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porque el actor padece esta pena por su con

tumacia. Mas si no tuvo los términos sufi

cientes para probar , ó el Juez en la causa

duda de algo , absolverá al reo de la ins

tancia del juicio , condenando al actor en

las costas , y despues no le oirá , á no ser

que las satisfaga antes ; y no puede usar

de alguna parte de los autos de la primera

causa , de cuya instancia fué absueltd el

reo(i). / .

tEV i o. Quando el ^uez puede dar su senten

cia , aunque el reo no esté delante.

Si el reo se ausenta despues de contes

tado el pleyto , ha de ser citado á instan-

.cía del actor para el seguimiento de la cau

sa , y para oir la sentencia 5 y no compa

reciendo , si el actor probare , debe ser con*

denado en las cosas probadas ; y si no prue

ba , ha de ser absuelto , pero condenado en

Jas costas por la contumacia. Pero si el ac

tor quisiese que se proceda primero á la in

terposicion del. primer decreto , se defiere

á su peticion (2).

(1) X. 1. 2. y 3. tit. ii.ltb. 4. Rec.

(2) L. 1. 2.y 3. tit. 11. lib. 4. Rtcop. •>

"• '.'' ' ( • . . . .

LEy
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ley 11. Que dele hacer el Juez quando

dude como sentenciar.

El que duda está muy próximo , y pro

porcionado á saber la verdad. Por tanto los

Jueces quando duden que sentencia han de

dar segun las pruebas hechas , y alegadas

por las partes , deben preguntar á hombres

sabios , y sin sospecha , consultándoles el

hecho ; y si por su consejo aun no pudie

se salir de la duda , debe mandar sacar

copia del proceso , y leido , y cotejado an

te las partes , hacer consulta al Rey , refi

riendo todo el hecho , y la duda : en vista

de la qual sentenciará S. M. ó podrá si qui

siere decir al Juez como ha de sentenciar;

pero ninguno debe hacer semejantes consul

tas por excusarse del trabajo, ni por alar

gar el pleyto , ni por miedo , amor , ni odio

que tenga á alguna de las partes , so pena

de ser castigado al arbitrio del Rey (1). ,

* 1t

ley ia. Que sentencias no valen.

Es nula la sentencia dada por el que

está prohibido por las leyes de ser Juez , ó

no tiene potestad de juzgar. Tambien es nu

la

í(i) L. 3. y 7. tit. i.lib. J.X. 13. tii. 5. lib. 2.
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la en otros casos expresos en esta ley , co

mo si se diese por escrito , ó fuera del juz

gado , ó contra el que no fué citado para

oiría , en dia feriado , en lugar indecente,

como en taberna , ú otro semejante , fuera

del territorio del que juzga , sobre cosas es

pirituales por el lego. Lo mismo si se die

se contra el menor de veinte y cinco anos,

ó contra el fatuo , no defendidos por el

curador ; pero la sentencia dada en favor de

estos vale. Lo mismo si se da contra sier

vo , no defendiéndole el señor , sino por

la cosa que él mismo tiene por el señor , de

la qual fué despojado por otro , ó sobre

otras cosas , en las que puede estar en jui

cio sin licencia del señor (i).

leY i i . Quando nú vate ta sentencia segunda

contra la primera.

Aunque no valga la sentencia difinitiva

dada contra otra sentencia difinitiva , que

no fué suspendida porque se interpuso ape

lacion i si las partes controvierten sobre si

la primera sentencia ha sido pronunciada,

6

(i) X. i. y 10. tit. 17. tib. 4. Rec. En estola

corrige la L. 10. tit. 17. lib. 4. Rec. que man

da , que valga la sentencia > aunque se hayan

omitido las formalidades del orden judicial.
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6 no, y el Juez declara , que no dió tal

semencia , y las partes no apelan , ó si

apelan se confirma la sentencia , la primera

queda inválida. Lo mismo es en la causa

matrimonial , en la qual no pasa la senten

cia en cosa juzgada , si despues que se dió,

de facto se prueba , que fué dada por er

ror ; porque entónces probado el error , se

puede sentenciar lo contrario. Lo mismo si

el juicio se dió por testigos , ó instru

mentos falsos, ó por otra qualquiera false

dad ; ó si se prueba , que el Juez ha sido

corrompido con dinero , ó regalos , que en

tónces puede retractarse hasta los veinte años;

pero conviene probar , que el Juez senten

ció por estos dones. Mas si la parte á quien

se defirió el juramento obtuvo sentencia , pue

de esta reformarse , ó revocarse por los

instrumentos nuevamente hallados (1).

ley 14. Que no vale el juicio, ó sentencia

dada baxo condicion , o por exemplaresf

que llamaban fazañai.

La sentencia no se ha de dar baxo con

dicion : en tal caso se revocará en la causa

de apelacion ; pero si no se apela , pasará

en cosa juzgada. Tampoco se ha de dar la

. . . sen

il) L.i.y 10. tit. 17. lib.¿¡. Re(. ..
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sentencia á exemplo de otra : concebida

así no vale , sino que se tome exemplo de

sentencia dada por el Rey , que tiene fuer

za de ley en aquel pleyto , y otros seme

jantes (1), ; . . .

ley 1 5. Que no vale la sentencia dada contra

quien no es de su jurisdiccion* :

i- . • . . i . >. . .

No vale la sentencia dada por el que

no es Juez competente , aunque las partes,

creyendo que lo era , litigasen ante él por

error voluntariamente. Tampoco vale contra

el muerto , sino en los delitos de traycion,

que despues de la muerte puede proceder-

se contra sus bienes. Tampoco la pronun

ciada antes de contestar la demanda , ó no

habiéndose contestado el pleyto, ó no es

tando presentes las partes. En todos estos

casos se puede revocar en qualquier tiem

po. Lo mismo si fuese dada no sabiendo la

verdad del hecbo , ó no conteniendo la pa

labra absuelvo , ó condeno , ó equivalentes (2).

(1) Las mismas.

(2) L. 2.y 10. tit. 17. lib. 4. L. i. tit. x.'lib. 8.

L. 21. tit. 5. lib. 2. L. 4. tit. 7. lib. 2. L. 4.

tit. 6. lib. 2. LL.n. 24. 7 79. 4. lib. 3.

L..2jitit. i. lib. 3. L. 30. tit. 2. lib. 3. L. 2.

tit. j. lib. . a. Jbc

LEY
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leY 16. No vale la sentencia dada sobre lo

que no se ha pedido.

La sentencia que se da de cosa que no

se pide , no vale , como si el pleyto es de

viña , y se pronuncia de caballo ; ó si es

de propiedad , y se pronuncia de posesion;

6 se pide un siervo en general , y se pro

nuncia sobre uno determinado ; ó propuesta

la accion noxál , y se da sin determinacion

del daño. Tampoco vale si se dió sin quan-

tidad cierta , á no ser que se refiera á los

autos , por los que se podrá verificar su

importe (1).

ley 1 7. Que sentencia dele valer , quando

discordan dos , ó mas Jueces.

No vale la sentencia que dan muchos

Delegados , 6 Arbitros , estando ausente uno

de ellos ; pero si todos están presentes , se

está á la sentencia de los mas ; y si son

iguales en número, y del todo discordes, ni

una , ni otra es firme , hasta tanto que el

delegante confirme alguna de ellas ; pero si

unos condenan á la parte en mayor , otros

en menor suma , vale la sentencia de la-me

nor quantidad (2).

(1) Z. 2. y 10. tit. 17. lib. 4. Rec.

(2) L. 7. tit. 4. lib. 2. LL. 43.744. tit. 5. lib.

2. Rec.

Tom. UU V LEy
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ley 1 8 . "De la discordia en las sentencias

criminales , ó de servidumbres.

Los Jueces Ordinarios , que conocen de

la libertad , ó de causa criminal , discor

dando en igual número , vale la sentencia

pronunciada á favor de la libertad , ó del

reo , ó de la menor pena ; pero si son des

iguales en el número , vale la sentencia

que dan los mas (i).

ley 19. Que fuerza tiene la sentencia.

Grande es la fuerza de la sentencia dt-

finitiva , que el Juez pronuncia , quando de

ella no se apela ; y por eso despues que

pasó en cosa juzgada , se ha de observar

por las partes. Pero si es condenado el reo

en la estimacion de la cosa , porque la ha

bía perdido , y la encuentra en poder del

actor despues que la pagó , puede repetir

la estimacion pagada , y no habiéndola sa

tisfecho , rehusar la paga. Tambien si en

la sentencia hay manifiesto error en el cál

culo , no vale la sentencia en la quantidad

en que hay error ; pero en otras cosas va

le la sentencia , y no se rescinde con pre

texto de los instrumentos hallados despues,

(i) L. 43. tít. j. lib. 2. Recoj>.
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sino que se haya dado contra el Rey , ó su

Procurador ; porque entonces se puede res

cindir dentro de tres años , ó despues en

qualquier tiempo , si se hubiese dado por

dolo del Procurador , ó de otro , ó si la

sentencia fuere dada por juramento de la

parte ; porque puede rescindirse , descubier

ta la verdad , por el instrumento hallado,

despues que acredite lo contrario. Tambien

aprovecha , ó daña la sentencia á qualquie-

ra legítimo succesor , y no pierde su fuer

za , aunque el Juez que la pronuncia mu

riese; y de la sentencia nace accion , que

dura por treinta años (i).

ley 20. Quando la sentencia dada contra uno

no perjudica á otro , y quando sí.

Es regla general , y justa , que la sen

tencia no perjudica sino á aquel contra quien

se d3 , y fué oido , y vencido en aquel jui

cio : v. gr. si alguno siendo dueño de un

campo , ú otra cosa , ó teniendo algun de

recho en ella , viese , ó supiese , que un

tercero la demandaba en juicio á aquel que

la tenia en posesion 9 si á este se condena-*

V 2 se

(1) L. 8. tit. 17. lib. 4. L. 6. tit. 17. lib. 4.

L. 4. til. 21. lib. 4. X. 19. y 24. 9. lib. 3.

Recoj).
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se á entregarla , no perjudica este juicio al

dueño de su propiedad , que la podrá pe

dir á quien la tenga ; porque el poseedor

solo defendió la posesion , no la propiedad.

Tampoco perjudica la sentencia dada contra

un heredero , siendo muchos , sino única

mente á aquel contra quien se dió , y los

demas podrán pedir la parte que les cor

responde en la herencia. Esta regla general

tiene varias excepcioces , y hay casos en

que la sentencia dada contra uno perjudica

á muchos: v.. g. quando dos son deudores,

6 están obligados por una misma cosa in

solidum , que venciendo al uno , perjudica

la sentencia al otro ; y en otros casos se

mejantes , en que el derecho del uno ema

na necesaria , é inseparablemente del dere

cho que se disputa al otro (i).

ley 2 1 . Quando la sentencia que se da contra

uno puede aprovechar , y dañar á otros.

Quando se ha disputado entre algunos

sobre cosa determinada , y señalada , no

solo aprovecha al que vence el pleyto , sino

á sus herederos , y á sus succesores parti

culares por otro título , como de compra,

donacion , &c. y lo mismo los socios en ella

(i) Z. i. tit. 16. Üb. 5. Rec.
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en guanto á servidumbre , ganando la li

bertad ; pero no si la pierde , no habién

dose citado , y demandado á los compañe

ros , y en otros casos.

ley 22. Que mandatos del Juez no tienen

fuerza de sentencia.

El precepto del Juez dado por carta, ó

despacho , sin citar la parte , ni examinar

la verdad , ó dado contra cosa ya juzgada,

ó conminando en él con la pena de pagar

lo duplicado, si no satisface dentro del tiem

po que le señala, no vale , á no ser que la

tal pena se imponga al tutor en la causa

del pupilo (1).

ley 23. Que premio merece el 'Juez , que

exerce bien su oficio.

'. -SÍ el Juez juzga bien, consigue de Dios,

y del Príncipe el premio , buena fama , y

ser amado del Pueblo , &c (2).

ley 24. Que pena merece el Juez , que juzga

mal en causa civil.

Si el Juez á sabiendas, ó de intento juz-

V 3 ga-

(1) L. 2. tit. 13. lib. i,.yLL. del tit. 14. lib.

4- Recop.

(2) i. -j.^it. .j.lib. 3. Recop.



310 COMPENDIO

gase mal por amor , ú odio en causa pecu

niaria , queda obligado á pagar á la par

te otro tanto, y el interes por el juramen

to in litem de esta , y queda infame , y sin

el honor de juzgar; pero si por impruden

cia juzgase mal , estará solamente obligado

á pagar el interes ; y si lo hiciese por pre

mio que le hayan dado , ó prometido , la

sentencia es nula , y queda obligado á pa

gar al Rey el triplo de lo que recibió , ó

el duplo , si no lo recibió ; y esta sentencia

venal es nula por derecho (i).

ley 2$. Que pena merece el que juzga mal

en causa criminal.

El Juez inferior , que condena á algu

no injustamente , sabiéndolo , en 'causa cri

minal , debe ser condenado en igual casti

go , que aquel á quien condena ; y si el

Rey le perdona la vida , no obstante eso se*

rá desterrado perpetuamente, es infame, y

pierde los bienes. Y lo mismo el Juez su

perior , si condena injustamente á muerte , ó

mutilacion de miembro , ú otra pena corpo

ral á algun infanzon , ó caballero noble.

Pero si hiciere esto contra otro hombre de

me-

(i) L. 7. tit. 7. lib. 3. Z. 34. tit. 4. lib. 3. L.

13. tit. 18. lib. 4. Recop. •
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tnenor condicion , será desterrado ; y si lo

hiciere por precio , perderá los bienes , y se

han de aplicar al Real Fisco , si no tuvie

re ascendientes , ó descendientes hasta el

quarto grado ; porque habiéndolos , se pa

gará á los herederos del muerto injustamen

te el quádruplo de aquello que el Juez re

cibió , y el triplo al fisco : pagado esto , se

dará á los parientes los demas bienes ; y si

nada habia recibido , y tan solamente había

admitido la promesa , pagará el doblo al

fisco , y otro duplo á los herederos del

muerto (1).

ley 26. Que pena tiene el que da algo al

Juez porque juzgue mal.

El acusador que dió algo al Juez por

que juzgase injustamente contra el acusado,

perderá el pleyto , y sufrirá las penas ex

presadas contra el Juez en la ley próxima.

El acusado que corrompe al Juez con ce-

galos , ó promesas , se tiene por confeso,

sino que sea cierto, que él estaba inocen

te, y conste que hizo esto por miedo del

pleyto ; mas siendo la causa civil , qualquie-

ra que da , ó promete porque se senten

cie á su favor , pierde la causa , y paga-

V4 rá

(1) Ley i.y 7. ti/. 9. Ub. 3. Recop.
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rá al Rey el triplo de lo que dió , 6 el

doblo de lo prometido ; pero si el cor

ruptor se descubriese , ó delatase á sí mismo

voluntariamente , y lo manifiesta al Rey , ó

á su superior , no merece pena alguna , y

se le castiga solo al Juez ; y si no se prue

ba , pagará al Rey la estimacion del pley-

to , si la causa fué civil ; si criminal , pier

de todos los bienes , que se han de aplicar

al fisco , y el Juez deberá purgar la acu~

sacion por juramento (i).

ley 27. Quando se le puede pedir al Juez lo

que se le dió por sentenciar.

Si el litigante diese alguna cosa al Juez

para que juzgue injustamente en su favor,

6 dilate el pleyto , no puede repetirla , y

se aplicará al fisco , á quien acrecen las ga

nancias torpes adquiridas en oficio de justi

cia; puede sí repetir lícitamente lo que le

dió para que haga justicia ; porque el Juez

cometió maldad en recibirlo , tomando pre

cio por lo que estaba obligado á hacer (2)»

(1) Jueyes 5. y 6. tit. 9. lib. $.£ecop,

(?) i. 6. tit. 9. lib. 3 . Recap.

• . X ' • _ .

TI-
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TITULO XV.

De las apelaciones.

E« el tit. 23. de la Partida 3.

ley 1 . Que eosa es apelacion.

Apelacion es la queja que la parte da de

la sentencia proferida contra él , po

niéndose baxo la proteccion del Juez supe

rior , para que reforme los agravios que

contiene (1),

ley 2. Quien puede apelar.

Qualquiera que sea libre puede apelar de

la sentencia dada contra él. Y tambien el

siervo condenado en las causas en que pue

de comparecer en juicio , y en la criminal

quando el Señor, ó Procurador no apel»

por él. Pero no puede apelar en lo crimi

nal por la condenacion de su Señor : el hi

jo de familias puede apelar por su padre, y

tambien en el pleyto sobre sus propios bie

nes. El Tutor , Curador , Procurador , y los

legítimos substitutos de estos , y tambien el

Señor del pleyto , aunque el Procurador no

te haya noticiado la condenacion ; si el Pro-

cu-

(1) L. i. tit. 9. ¡ib. 4. Ricop.
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curador no apeló , puede el señor del pleyto

apelar dentro de diez dias desde la noticia

de la sentencia ; pero si el Procurador tie

ne bienes con que pagar , está obligado á

pagar el daño del interes , y las costas que

causa á su principal, y este no podrá pro

vocar, ó apelar (1).

ley 3. Como el Procurador debe apelar.

El Procurador nombrado para cierta cau

sa tiene obligacion á apelar , pero no á se

guir la apelacion contra su voluntad ; con

todo está obligado á participarlo á la parte,

pero si fuere constituido generalmente para

todos los pleytos , y causas , y fuere con

denado , está obligado á apelar , y tambien

á proseguir forzosamente la apelacion (2).

ley 4. Todos los perjudicados en la sentencia

pueden apelar.

El vendedor puede apelar de la senten

cia dada contra el comprador , y proseguir

la apelacion ; y si el comprador advierte

que el vendedor no defiende bien la causa,

re-

(1) L. 17. tit. 7. lib. 3. L. 10. tit. 7. lib. 2. LL.

1. 3.7 4. tit. lü.Iib. 4. L. 6. tit. 18. lib. 4. L. 19.

tit'.- 9. lib. 3. Recop. L. 14. idem.

(2) L. 8. tit. 24. lib. 1. Recop
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requerirá al Juez que no proceda en ella sin

su presencia , y defensa. Lo que se ha di

cho del vendedor, y comprador tiene lugar,

si el deudor litiga con otro sobre la prenda,

y lo mismo del fiador quando el reo princi

pal es condenado , aunque los arriba dichos

se aquieten con la sentencia. El padre , ó la

madre pueden apelar de la sentencia en que

al hijo se le declara siervo (i).

ley y. La apelacion de un socio aprovecha á

los compañeros.

La apelacion que interpuso uno de los

compañeros aprovecha á los demas , aunque

no hubiesen apelado : lo mismo quando mu

chos tienen servidumbre comun en una cosa;

pero si el usufructo es comun , á solo el ape

lante aprovecha. Tambien siendo condena

dos dos tutores en la causa del pupilo , la

apelación del uno aprovecha al otro ; pero

el tutor que no administra las cosas del me

nor , no puede apelar de la sentencia dada

contra el tutor que las administra , ni apro

vecha su apelacion á sus compañeros.

M:y 6. Elpariente puede en causa criminal ape

lar de la sentencia dada contra su pariente.

Por el condenado en causa de sangre , ó

cri-

(1) El tit. 18. lib. 4. Recop.
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criminal, puede su consanguíneo apelar, aun

contra la voluntad de aquel-, y proseguir

la apelacion ; tambien qualquiera extraño

consintiéndolo el condenado.

ley 7. Los legatarios pueden apelar de sen"

tencia dada contra el testamento.

Si defendiendo el heredero el testamento

se declarase inválido, pueden los legatarios

apelar , y proseguir la apelacion. Tambien

pueden salir á la causa juntamente con el

heredero apelante , especialmente si temen

colusion de parte del heredero.

UEy 8. Los electos para algun oficio de Repú

blica pueden apelar.

El elegido por el Concejo para algun

oficio de Ciudad, n otro Lugar, puede ape

lar; y el daño proveniente durante la ape

lacion por defecto de cumplimiento del em

pleo para que fué nombrado , le debe pagar

si se difine que apeló injustamente ; pero si

apeló justamente , los electores deben resar

cir aquel daño. Pero no se apela de la da

cion de la tutela , ó curaduría , sino que el

tutor, ó curador puede excusarse legítima

mente dentro de cincuenta dias ante el Juez

que da la tutela , ó curaduría , y si no se le

admite la excusa puede apelar ; pero el da-
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fio que proviene al pródigo , menor , ó fu

rioso con motivo de la apelacion , pertene

ce al tutor , ó curador, si se halla que se ex

cusa sin justo motivo.

ley 9. Quando aun el que gana en la senten

cia puede apelar.

No solamente el vencido en juicio , sino

tambien el vencedor puede apelar de algun

caso omitido en la sentencia , ó si se le gra

va algo expresamente en ella. Pero al ac

tor , ó reo que no comparece en el término

asignado para sentenciar , no se le oye aun

que apele. Sí se le admite si es obediente en

venir , pero contumaz en restituir , ó cum

plir lo que se le manda ; pero si se le con

dena por esta rebeldía á que esté al jura

mento in litem , que haga el contrario sobre

los daños , ó intereses que le causa con su re

beldía , y apela de esto , se le oye la ape

lacion (1).

leV 10. De la restitucion de los ausentes

para apelar.

Si el Legado , ó enviado del Rey , 6

Concejo dexó Procurador , y no le defen

dió bien , ó si no apelare, puede el Lega-

do,

(1) i. 4. tít. 18. lib. 4. Recop.
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do , acabada la embaxada , apelar dentro de

diez dias desde el tiempo de la noticia. Pe

ro si no dexó Procurador , y fué condenado,

se le repone por la restitucion in integrar»

en el mismo estado en que se hallaba al

tiempo de su ausencia á la embaxada , ó le

gacía. Lo mismo procede en la sentencia da

da contra el cautivo (i).

ley 1 1 . Como , y quando puede apelar el au

sente por romería , ó estudios.

Si se da sentencia contra el romero , 6

peregrino, ó estudiante estando en estudios

en las causas antes comenzadas , defendién

dole bien el Procurador , no puede él ape

lar despues de su regreso con pretexto de

su ausencia. Pero si el Procurador murió

antes de la sentencia, y se pronunciase con

tra él , será restituido in integrum dentro de

diez dias despues de su llegada , para que

la causa se ponga en el estado en que es

taba al tiempo que se ausentó. Lo mismo

si no dexó Procurador , porque no le encon

tró , ó porque la causa era ardua , ni en

ella confiaba de otros , si jurare que no lo

hacia maliciosamente (2).

(x) L. 2. tit. 18. Ub. 4. Rec.

(2) L. 2. tit. 18. lib.$.Rec.
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ley 12. Quando puede 'apelar aquel que vinien

do á oír sentencia , fué detenido por fuerza.

Si se da sentencia contra el impedido de

oiría por fuerza , ó dolo del contrario, pro

bado el dolo , ó la fuerza , se restituye la

causa al estado en que se hallaba antes de

la fuerza , ó dolo 5 pero si fuese impedido

por otro tercero , ó por enfermedad , ó caso

fortuito , puede apelar de la sentencia da

da contra sí dentro de diez dias desde el de

la noticia de ella (1).

z,ey 13. De que sentencias se puede apelar

y de quales no.

No se puede apelar de la sentencia in-

terlocutoria , porque en la causa de apela

cion de la difínitiva pueden examinarse , y

repararse todos los gravámenes ; pero si es

interlocutoria , para que alguno sea puesto,

á tormento , ó tal que no se enmendare fa

cilmente sin daño irreparable , ó con gran

de vergüenza del condenado, entónces pue

de apelarse lícitamente de ella segun leyes;

pero segun los cánones se apela de qual-

quiera sentencia , ó de qualquier gravamen,

sino que las partes se convengan en juicio,

ó

(1) La misma.
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6 fuera de él , que no se apele ; ó si algu

no es condenado por la cuenta que se ha de

dar al Rey , ó á otras cosas de derecho

del Rey , ó si el Príncipe encomienda la

causa , privando que se admita apelacion,

y él solo puede hacerlo , y poner esta cláu

sula appellatione remota (i).

ley 14. Que se puede apelar de toda la sen

tencia , ó parte de ella,

i,.. Si en la sentencia se contienen muchos

capítulos, y se apela de algunos , y de otros,

no , permanece firme la sentencia en aquellos

de que no se apeló : pero si el condenado

por muchos delitos diversos apela de los ma

yores, y no de los otros, se dilata la eje

cucion en los menores pendiente la apela

cion ; pero si apela tan solamente de los me

nores , no se dilata la execucion de los ma

yores (2).

ley 1 5". Se puede apelar de la declaracion que

el Juez baga de alguna sentencia dudosa.

Se apela de la declaracion de la palabra

dudosa puesta en la difinitiva. y de la re-

la-

(1) LL. 3.7 6. til. 18. Ub. 4. L. 10. tit. 7. ¡ib.

a. Recop.

(2) LL. del tit. 18. Ub. 4. Rec.
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lacion imperfecta enviada al Rey, 6 manda

da enviar al Juez , ó de la sentencia que el

Rey remite al consultante para que se pro*

mulgue por el Juez tal como se envia (1).

ley 16. Quienes estan privados de apelacion.

A Jos ladrones públicos, motores de mo

tín, y sus capitanes, á los raptores de vír

genes, ó los monederos falsos, ó falsifican

tes del sello del Rey : ni á los que dan vene

no, los traydores , ó alevosos, contra quie

nes se prueba en juicio por buenos testigos, ó

confesion, no se les admite apelacion (2).

ley 1 7. De que jueces se puede apelar^

• • .. , y de quales no. . -

Puede apelarse de los Jueces así ordina

rios, como delegados 5 pero no se apela del

Principe , ó Rey , sino que se suplica para

que revea la sentencia que da , y la enmien

de. Ni se apela de la sentencia del Presi

dente mayor de la Corte del Rey , sino que

se suplica para el Rey \ ni se apela de la

sentencia dada por el arbitro , porque se es

tá á ella , por miedo de la pena que se im

ponen. Pero si el árbitro se manifestase ene-

Tom. III. X miT

• (i) LL. deltit. ii..¡ib. 4. Recop.

(2) L. 9. tit. 13. /»>, §. Recop. . .
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migo de la parte , y le requiere esta que nrí

¡sentencie , y sentenciase, puede revocarse la

sentencia sin incurrir en pena (i).

ley 18. A quien se ha de interponer la ape

lacion.

• De grado en grado se ha de apelar, no

omitiendo los Jueces intermedios , pero para

el Príncipe se puede apelar , omitiendo ha

berlo á los Jueces intermedios (2). Mas si al

guno por error, omitido el medio, apela al

Juez mayor , que el que debe , ó á igual , va

le la apelacion ; y conocerá de ella el próxi

mo al que se habia de apelar. Pero si alguno

apela á Juez menor , ó al que absolutamen

te no es su Juez , no vale la apelacion (3).

Ley 19, Quien debe admitir las apelaciones que

se hacen al Rey.

Si la apelacion se hace al Rey , cono

cen de ella los Jueces ordinarios de su Cor

te , excepto si fuese de quinientos marave

dises , ó mas , que en estas conocen estos con

los

(1) LL. del tit. 18. lib. 4. Rec.

\i) Está corregido esto por la L. 20. tit. 4»

lib . 2. Recop.

(3) LL. del tit. 18. lib. 4. L. 20. tit. 4. lib. 2.

L. i. tit. x. lib. 4. Recop.



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 323

los Jueces superiores á ellos , esto es , con

los otros Jueces, á quienes se apela de las

sentencias de estos. Pero si se apela del pley-

to que excede la suma de cinco mil mara

vedises, los Jueces no sentencien sin acuer

do del Rey , ó estando este impedido sin el

de los mayores Jurisperitos de la Corte; y

aunque no se puede, apelar de la sentencia

del Presidente , ó Adelantado mayor, se pue

de sí recurrir al Rey para que la determi

ne , ó que mande al Adelantado que enmien

de , y mejore su sentencia (1). ±

ley 20. Que las apelaciones de los pleytos de

viudas , huérfanos , y pobres las juzga

el Rey.

Si la apelacion se interpone al Rey por

viuda, ó pupilo , ó pobre , que no tiene vein

te maravedises , ó por el que siendo rico,

viene á pobreza , ó el demasiadamente vie

jo , y ha de venir el mismo á litigar , co

nocerá , ó delegará el Rey quien conozca

de la apelacion. Pero del delegado del Rey

se apela al Rey (2).

•(1) LL. del tit. 18. tib. 4. Recop.

< (2) LL. (j.y 11. tit. 3. lib. 2. Recop.

Xa tp
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ley 21. A quien se se debe apelar de la sen-*

tencía del Juez delegado.

Del delegado del Principe se apela á es

te; pero del subdelegado del delegado del

Principe se apela al delegado subdelegan

te : del delegado del ordinario se apela á

este; pero si el delegado del ordinario sub

delega á otro la causa despues de contesta

do el pleyto, y se apelase de este subdele

gado, se apela, no al delegante , sino al

ordinario (i).

lev 0.2. guando , en que modo , y hasta que

tiempo se puede apelar.

El vencido puede apelar de la sentencia

contra él dada dentro de diez dias conti

nuos desde el dia de la pronunciacion de la

sentencia, por escrito, pidiendo testimonio de

la sentencia, y de los autos. Se puede ape

lar tambien por justo miedo del Juez , y au

sencia de este, leyendo el escrito de apela

cion ante hombres honrados , para que conste

que apeló en tiempo (2).

*

ley 23. Hasta quando se debe seguir la

apelacion.

El apelante debe- seguir la apelacion den

tro

(1) LL. 12.y 20. tit. 5. lib. 2. Recop.

(2) L. i.tit. 18. lib. 4. Recop.

T r".
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tro del término asignado por el Juez ; y si

no se asignase dentro de dos meses , queda

firme la sentencia , y pagará las costas á

la parre contraria que comparezca. Pero si

la parte que obtuvo no comparece , prosi

guiendo el apelante, será citado para pro

seguir , y oir sentencia ; y si se le señaló

término para comparecer , aunque de otra

suerte no sea citado , se procederá. Si ni

una, ni otra parte la prosiguen, queda fir

me la sentencia , y ninguna de las partes pa

gará las costas á la otra (1).

ley 24. Que para el término de la apelacion

se cuentan los feriados.

Los términos asignados por el Juez pa

ra proseguir la apelacion son continuos , y

en ellos se computan los dias feriados , y

pasados puede la parte apelada, si está pre

sente , intimar al Juez que no proceda ; y

estando ausente , el Juez de la apelacion de

be cesar de su oficio , si le consta el trans

curso del tiempo , ó que pasado este , se ha

interpuesto la apelacion ; pero si el Juez no

quiere conocer de la causa de apelacion, el

(1) L. a. tit. 18. lib.if. Recop. L. 5. idem. Z. 11.

X3 lap-
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lapso del tiempo no dañará á la parte ape

lante (i).

ley 25. Quantas veces puede apelarse de una

sentencia.

Dos veces se puede apelar de la senten

cia dada sobre un mismo hecho ; pero no

es lícito apelar del mismo tercera vez ; pero

si la sentencia tercera se da contra el que

habia vencido, puede apelar lícitamente de

ella (2).

íey 26. Que debe hacer el apelante , y el Juez

de quien apela.

No debe el apelante maltratar , ó inju

riar al Juez de quien apela con palabras in

juriosas , ó que no sean de estilo , ni decir

que juzgó injustamente , sino pedir el pro

ceso : tampoco el Juez debe injuriar al ape

lante (3).

ley 27. Que ha de hacer el Juez superior en

el juicio de apelacion , y como ha de con

denar en costas.

En la causa de apelacion pueden reci-

bir-

(1) LL. 2. y 11. tit. 18. lib. 4. L. 5. tit. \.\ib.

7. Recop.

(2) LL. 21. y 22, tit. 4. lib, 2. Recop.

. (3) LL. 1. 2. y 12. tit. 18. Z. 2. tit. 19." L. I.

■

tit. 10. lib. 4. Recop. ¡
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birse testigos , é instrumentos no producidos

en h primera instancia , y hallados de nue

vo,- y si se apeló de la sentencia que el Juez

de apelacion confirma , condenará al que

pierde en las costas , y remitirá la causa al

Juez primero: mas si reformare, ó anula

re la sentencia como injusta , procederá en

la causa principal , pero no condenará en las

costas ; y las cosas innovadas pendiente la

apelacion , se han de reponer al punto al

antiguo estado por el Juez ad quem ; y si la

parte por justo miedo del Juez , ó de otro»

no apeló , ó no prosiguió la apelacion , el

Juez de ella podrá sentenciar la causa , co

mo si se hubiera apelado (1).

ley 28. Si el Juez de apelacion puede , ó no

proseguir eljuicio si muere una de las partes

• ' antes de sentenciarse. .

Si el reo, ó el acusador en la causa cri

minal muriese pendiente la apelacion, se aca

ba la causa, y no se proseguirá la apelacion,

á no ser que se trate tambien de los bienes,

en cuyo caso despues de la muerte } el he-

tedero seguirá la causa.

(1) LL, 'i. y A. tit. 9. lib. 4. L. 14. tit. 8. lib. 2.

£¿l. tit. 22. Leyes 6. y 7. tit. 17. lib. 4. Rec.

• • . ' [.)

X 4 Ley
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Ley 29. Que debe hacer el Juez de apelación

quando se muere , o falta la cosa sobre

que se apeló.

Si pendiente la apelacion muriese , ó pe

reciese la cosa de que se disputa , v. gr. una

bestia , no obstante , el Juez de la apelacion

procederá ; y si la cosa vale poco , ó nada

despues de la muerte , como el siervo , ó el

caballo, procederá sobre la estimacion contra

el moroso , ó el poseedor de mala fe , como

el ladron , ú otro semejante. Pero contra el

poseedor de buena fe no se procederá , si

faltó sin su culpa.

TITULO XVI.

f, » ' í -

De las súplicas al Rey.

Es el tit. 24. de la Partida 3.

ley 1. Que cosa es súplica.

Súplica es la peticion que se hace al Prín

cipe, para que se repare el rigor de la

justicia (1).

ley 2. Quien son los que pueden interponer

la súplica.

El siervo no puede suplicar al Príncipe

si

(1) i. 1. tit. 10. lib. Recojr,



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 329

sino en la causa de haber muerto á su Se

ñor, ó en los casos en que puede estar en

juicio. Pero los que son del Pueblo pueden

suplicar al Rey, para que remueva los ofi

ciales, y los agravios hechos por ellos (1).

LEy 3. En que modo se debe hacer la súplica^

Al Principe se debe suplicar humilde

mente , y con pocas palabras (a).

ley 4. De que sentencia se puede interponer

súplica. ,

Se suplica de la sentencia dada en la

causa en que el Rey , ó el Prefecto conoció

desde» el principio, y sentenció; pero no de la

sentencia que profiere en la causa de apela

cion , sino por especial gracia del Rey. El

Príncipe puede conceder á súplica del deu

dor la dilacion , ó moratoria para la paga.

Tampoco vale el rescripto contra la utilidad

pública del Rey , ó del Reyno , sino que se

siga el segundo mandato, y no debe suplicar

se al Príncipe por el perdon del traydor, ó

alevoso (3).

(1) Ley 1. tit. 10. lib. 5. Recop.

(2) La misma.

(3) LL. del tit. 19. lib. 4. L. 10. tit. 20. lib. 4.

L. 20. tit. 4. lib. 2. L. 12. tit. 5. lib. 2. Auto 70.

tit. 4. lib. 2. Recop.

LeY
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le? $. No se puede suplicar de sentencia

no apelada.

No es lícito suplicar de la sentencia de

que no se apeló, habiendo podido apelar, y

fué dada contra el mayor de veinte y cinco

años (i). :

£ey 6. En que tiempo pueden , y deben suplican

Si se suplica por el vencido de la sen

tencia dada por el Rey, ó por el Prefecto , se

manda executar, dándose fiadores por el ven

cedor de restituir , si la sentencia se revo

case , con tal que se baya suplicado áentro

de diez dias; y no haciendo esto, se pue

de suplicar dentro de dos años ; pero en

tonces la sentencia se manda executar sin

fiador. Y si el Príncipe concede la súplica,

el mismo conocerá de la causa. (2).

(1) LL. deltit. 19. L. 2. tit. 17. lib. 4. Recop.

LL. deltit. 16. L. 10. tit. 20. L. 3. tit. 17.

lib. 4. Recop.

TI-
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TITULO XVII.

De la restitucion de los menores.

Es el tit. 25. de la Partida 3.

iey 1 . Que quiere decir restitucion , y que uti~

lidad nace de ella , quando es para volver

h menor puede pedir la restitucion con.4

$—J tra la sentencia dada contra él , ya in^

tervenga en el juicio con el curador , ó solo

este. Pero si el menor siguió el pleyto sin el

curador , y la sentencia es contra él , no se

rá restituido , porque es nula por dere

cho (1).

ley 2. Quien puede pedir restitucion , en que

modo , y de que sentencias. '

No solo el menor con el curador puede

pedir la restitucion , sino tambien el curador,"

ó procurador que tiene especial mándato;

pero citando á la contraria. Y si se concede

la restitucion contra toda la sentencia , ó al

gun capítulo de ella , del mismo modo se

concede la restitucion á su contrario , y la

cosa se repondrá en su antiguo estado. Pero

á oir en juicio.

 

 

»
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si el pleyto se comenzó en la menor edad,

y la sentencia se dió en la mayor edad, ce

sa la restitucion. T durante la instancia de la

restitución nada debe innovarse (i).

ley 3. Ante que juez se puede pedir la

restitucion.

La restitucion contra la sentencia se pue

de pedir ante el Juez que la profirió , ó an

te su superior , y se puede pedir durante

el tiempo de la menor edad , y debe con

cederse probada la lesion , ó manifestada (2).

TITULO XVIII.

De la revocacion de las sentencias dadas por

instrumentos , ó pruebas falsas , ó

contra ley.

Es el tit. 26. de la Partida 3.

¿ey r. Que es falsedad , y como se puede re

vocar la sentencia dada por instrumentos

ó pruebas falsas.

FAlsedad es la mutacion de la verdad. La

sentencia dada por instrumentos, ó res

u

mí) L. 3. tit. S.Ub. 4. Lo corrige IaZ. 3. tit. 17.

Ub. 4. Recop.

(2) Leyes 5-/ 6. tit. 5, Ub. 4. L. 16. tit. 10.

lib. 2. L. 3. tit. 8. Ub. 4. Recop.
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tigos falsos , se reforma por modo de resti*

tucion , citando la parte contraria para esto;

y probando que el Juez sentenció fundado

en aquellos, es restituido el agraviado (1).

ley 2. Que el mismo Juez que sentenció con

'' . falsas pruebas , lo puede revocar. j

Puede retratar la sentencia dada por tes

tigos é instrumentos falsos , el Juez que la

dió , ó su superior, si esto se pide dentro

de veinte y cinco años desde la pronuncia

cion (2). -

ley 3. Como se revoca la sentencia dada contra

ley , 6 contra fuero, .•

La sentencia dada contra naturaleza , co

mo declarar al mayor en edad por hijo del que

es de menor edad: contra derecho, como que

el pupilo pudo hacer testamento ; 6 contra

buenas costumbres , como el mandarle que

cometa adulterio , es nula ; ni merece tener,

hombre de sentencia (3).

ley 4. De quantos modos es nula la sentencia.

Es nula la sentencia si no se convinieron

tOr

(1) Leyes 2. y 1t. tit. 17. lib. 4. Recop.

' (2) L. 2. tit. 17. lib. 4. Recop.

(3) L. 4. tit. 14. lib. 4. L. 2. tit. 17. lib. 4. L. 3.

tit. 1. lib. 2. Recop..
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todos los Jueces á quienes fué cometida la

causa , ó si no juzgaron dentro del tiempo

que se les señaló ; ó si condenasen á algu

no por deuda pecuniaria en mas de lo que

establece, y manda la ley (1).

ley $. Que es nula la sentencia dada antes de

contestado el pleyto.

- La sentencia dada antes de contestado el

pleyto , ó no estando las partes presentes , ó

no citadas ; ó si fuere venal , ó dada contra

el muerto: si no es en el crimen de lesa Ala-

gestad , se puede revocar en qualquiec

tiempo (2). .

TITULO XIX.

De la execucion de la sentencia.

Es el tit. 27. de la Partida 3.

ley 1. Que jueces pueden executar las íeo-

tencias rectamente dadas.

Puede executar la sentencia el Juez que la

dio , ó su superior por sí , ó por sus

executores. Pero si los bienes del condena

do, ó la cosa de que se ha pronunciado sen-

t¿n-

I1- 2. tit- 17. lib. 4. Recop.

(2) Ley io. tit. 17. lib. 4. Recop. \
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tencia estan en territorio de otro Juez, el

de aquel territorio donde esten debe man

dar executar á la letra la sentencia del que

juzgó (1).

ley 2. Como las sentencias válidas deben

cumplirse.

Contra los que se resisten á la execucioni

de la sentencia que pasó en cosa juzgada,

procederá el Juez con mano armada para

ejecutarla (a).

Iey 3. En que bienes se ba de cumplir , y

executar la sentencia.

; La sentencia dada sobre deuda , se ha

de executar primero sobre las cosas muebles;

después no bastando estas, en las cosas in

muebles ; y faltando todas estas , en los nom

bres , ó créditos manifiestos : y no se hará

la execucion en los caballos, armas, ó suel

dos de los soldados , ni en los bueyes de

arar , sino en subsidio faltando otros bie

nes; y si algun tercero se opone á la exe

cucion, afirmando que los bienes son suyos,

ó que tiene derecho en ellos, el Juez co-

. no.

. (1) Leyes i.y 2. tít. 21. Rec.

(2) LL. 2. 3. y 4. //;. 21. ¡ib. 4. LL. '$.y 8. ttt.

17. lib. 4. Recóp.
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nocerá sumariamente de esto. Pero si se da

ia sentencia sobre cosa cierra , y determi

nada , en ella se hará la execucion (i). ¡

ley 4. Como se debe cumplir la sentencia dada

: contra muchos sobre una misma cosa.

Si muchos son condenados en una sen

tencia á dar , ó hacer alguna cosa in so

lidum, puede hacerse la execucion en los

bienes de todos , ó de cada uno : pero si

no se añade á qualquiera in solidum , no se

hará la execucion sino en ' los bienes de

fcada' uno á prorata por su parte , regulada

por el número de los obligados , aunque al

principio se hubiesen obligado cada uno in

solidum (2). . • >

ley $. Hasta que tiempo debe executarse la

sentencia.

La sentencia sobre deuda se ha de exe-

cutar dentro de diez dias despues que pasó

en cosa juzgada , y si es dada 9obre cierta

cosa que se ha de entregar , debe mandarse

al punto executar. Y si el condenado dixe-

se, no maliciosamente, que la cosa está en

otro

(1) L. 19. tit. 21. lib. if.L. 3. tit. 2. lib. 6. Rec.

¡(2) L. 1. tit. 16. Ubi }• Leyes 3. y 9. tit. 17.
x ¡ib. 4. Recojp. • j - • , £
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Otro lugar , dé fiadores de entregarla en cier

to tiempo , ó de pagar su estimacion. Tam

bien la sentencia de sangre , ó criminal se

ha de executar pronta , y públicamente: no

ocultamente, ni de noche, para que la pena

del condenado sea miedo , y correccion de

muchos (i). ' .:.»¡>'i

IEY 6. Como debe hacerse la venta de los bie~

nes embargados por la' execucion.

, ' Si en la causa juzgada se entrega la pren

da a} vendedor pox el Juez executante , pue

de el vencedor, si no le pagare , exponer

la á pública licitacion, ó subhasta por vein

te dias ; y pasados estos se da al que mas

ofrezca , restituyendo lo que sobra al conde

nado: y si algo falta, se resarce de sus bie

nes. Pero si no se encuentra comprador, pue

de el Juez conceder la prenda por su justo

precio al acreedor por modo de venta (2).

(1) LL. i.y 8. tit. 1. Ub. 3. L. 13. tit. 1. lib. 9.

L. 2. tit. 16. lib. 5, Recop.

(2) Z.43. tit. 13. lib.i.L.6.tit. 8. lib. 2.X. 43.

tit. 4. lib. 3. La corrige en algo la L. 19. tit. 2 1.

lib. 4. Recop. que da nueva forma , y término

de executar.

Tom. tth Y JUI
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-JUICIO CRIMINAL-!

... : TITULO XX.

'*r 1 Z)¿ /jí acusaciones de los delitos.

Es el tit. 1 . de la Partida 7. .

ley 1. Que es acusacion , j» utilidad,

y especies.

Acusacion es un razonamiento de queja,

que uno hace de otro ante el Juez, no

ticiándole, y manifestándole algun yerro, 6

agravio que le hizo el acusado, y pidiendo

que le vengue de él. Su utilidad, es que pro

bándola se escarmienta con el castigo al mal

hechor, y se da satisfaccion al agraviado; y

los que lo saben se abstienen de cometer

igual delito. Es de dos maneras : una, por \ú

qoal el que acusa si no prueba lo que dice^

debe ser castigado con la misma pena que

sé le impondría al acusado si se le pro

base : la otra es quando el acusador es de

tales circunstancias, que aunque no probase

su acusacion, no incurriría en la misma pena

que el acusado. . ..-.i _j

 
ley 2. Quien puede acusar , y á quien.
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por derecho es admitido para acusar , y los

que no pueden acusar son: la muger , el Bte-

ror de catorce años , el Alcalde , ú otro

Juez: el infamado, el testigo falso, el que

por acusar á otro recibió dineros , ó porque

la desamparase : el que tuviere hechas dos

acusaciones hasta que esten concluidas : el

muy pobre que no tiene cincuenta marave

dís, los socios de algun delito, ni el siervo

al Señor que le dió libertad : ni el hijo á su

padre : ni el nieto al abuelo : ni el herma

no á su hermano: ni el criado al amo, ó al

que le crió ; pero bien pueden acusar en de

lito de traycion al Rey , ó al Reyno : por

agravio que á ellos les hagan , ó á sus pa

rientes hasta el quarto grado: á sus suegros, ó

yernos , á su padrastro, 6 hijastro , al Señor

que le dió libertad , ó á su liberto.

' ley/ 3. Quando puede acusar el siervo.

El siervo no puede acusar sino por ex

traccion de trigo ó comestibles, ú otras co

sas que el Rey haya prohibido extraer, ó

por ocultacion de tributos , ó derechos Rea

les, ó por falsa moneda, ó por delito come

tido contra la persona del Rey , ó daño del

Reyno; y otros casos puestos en la tercera

Partida tit. 2. ley 9.

Y 2 LEY
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ley 4. De la contraquerella , quando puede

admitirse*

El acusado , pendiente la acusacion , no

puede acusar de menor , ó igual delito ; ni

tampoco acabada esta , si es condenado á

muerte , ó destierro perpetuo ; pero si siguie

se su injuria , ó la de los suyos, puede acá»

sar , ó si el destierro fuese temporal.

ley $. Quando el Juez, ú Oficial de justicia

puede denunciar al Rey los delitos.

Aunque el Juez no pueda acusar , como

se dixo arriba en este tit. ley 2 , no obstante

eso puede denunciar secretamente al Rey los

delitos cometidos en las tierras de sus ju

risdicciones ; pero si denunciase maliciosa

mente, será castigado con igual pena que lo

seria el acusado , y restituirá al denunciado

los daños que se le siguieren por esta , sobre

los quales se estará á la tasacion del Rey,

precedido el juramento del denunciado (1).

ley 6. No se puede acusar por Procurador.

Ninguno puede acusar á otro por Pro

curador; pero el tutor bien puede acusar en

nombre del pupilo por la injuria hecha á es

te,

(1) LL. i.y 1. tit. 1. lib. 8. Recop.
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te, & á sus consanguíneos , por quienes si

fuera mayor de edad podría él acusar , y

no debe ser castigado acusando en nombre

del menor aunque nO pruebe ; á no ser que

se le justifique que acusó maliciosamente.

ley 7. Contra quien puede hacerse la acusacion.

Qualquiera puede ser acusado si vive;

despues de muerto no , sino por traycion

contra el Rey , ó el bien comun de la pa

tria ; ó si el soldado asalariado se pasó á

los enemigos, ó les auxilió contra el Rey,

ó el Reyno , ó por la heregía , ó si el Ofi

cial del Rey substraxo algunos bienes de la

administracion.

\ 1

ley 8. Por que delitos el Juez , ú Oficial de

justicia puede ser acusado.

Acúsase á alguno despues de la muerte

por el crimen de soborno, ó de hurto de co

sa religiosa , ó santa. Siendo acusada la mu-

ger difunta por la muerte del marido , pue

de proseguirse la acusacion contra ella (1).

Ley 9. Por que delitos pueden ser acusados los

menores , y por quales no.

El impúbero no puede ser acusado de in-

Y 3 con-

(1) L. i. tit. 1. lib. 8. Recop.
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continencia , porque no se presume qué la ten*

ga ; y si la tuvo , ignora lo que hace : pero

de otros delitos puede ser acusado el mayor

de diez años y medio ; pero no es castiga

do tan gravemente en el cuerpo , ó en los

bienes como el mayor : el menor de dicha

edad , ó el necio , ó furioso no pueden ser

acusados de los cometidos durante el furor;

pero no estan exentos de culpa los consan

guíneos , que no cuidan de aquellos (i).

ley io. Por que razones puede ser acusado

el siervo.

Puede ser acusado el siervo por el de

lito por el qual se pone pena corporal, y

le defenderá el Señor ; pero no de la pena

pecuniaria , porque nada tiene; pero si el Se

ñor no quiere enmendar el daño cometido

por él , será castigado el siervo corporal-

mente , pero sin lisiarle algun miembro , ni

matarle (2).

Ley 11. De que delitos pueden ser acusados

los Jueces , y Oficiales de Justicia , ínterin

exercen sus oficios , y de quales no.

El Juez que tiene potestad de condenar

:. i

(\) Auto 19. t¡t. i!, ¡ib. 8. Recop.

(2) LL 10. y 23. tit. 7. lib. 3. Recop.
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á -muerte , ó á mutilacion de miembro, no

puede ser acusado, durante su judicatura si

no del delito cometido por razon de oficio;

pero el Rey puede inquirir contra él á quer

ja de hombres buenos , y castigarle segun el

deliio' cometido.

ÍI03 O, • • ' • . >\ J S-I '. : . • .

ie\ 12. Como el que es absuelto de un delito

/ .no puede ser acusado segunda vez por

- .i . -r . .» el mismo. • v : .

El absuelto de la acusacion por senten

cia válida , no puede ser acusado de nue

vo del mismo delito , sino que se pruebe

Que hizo maliciosamente alguna cosa para ser

absuelto , ó que el acusador le acusó con

ánimo de no probar su intencion para que

le absolviesen : ni el acusado por el extra-

fio de la muerte de uno , puede ser acusa

do segunda vez por el consanguíneo del

muerto , excepto si jura el pariente que igno

raba la acusacion hecha por el extraño.

1; ii/ iv( .

LEY: Que quando sean muchos los acusado-

", res juntos elija el Juctí de ellos uno que

• [-. sea acusador.

- Sí son muchos los acusadores á un mis

ino tiempo, no está obligado el reo á res

ponder; pero el Juez elegirá uno de ellos,

que manifieste mejor intencion , al qual res-

Y 4 pon
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pondera el acusado : y pendiente esta acu

sacion puede ser acusado de otros delitos,

pero no responderá al postrero en tiempo er»

que ha de responder al primero.

ley 14. Como debe hacerse- la acusacion. 1

La acusacion se debe hacer en escrito con

los nombres del acusador , del acusado , y

Juez , y con expresion del delito , año , mes,

y Lugar ; y recibida aquella , el Juez reci

birá juramento del acusante , que no acusa

maliciosamente, y antes bien cree que es cul

pable el delatado ; y hecho esto , citará al

acusado , dándole copia de la acusacion coa

término de veinte días (1).

ley 1y. Ante que Juez se puede , ó debe

hacer la acusacion.

En donde alguno delinque , allí está obli

gado á responder al acusador , y no en otra

parte , sino que el acusado en otro Lugar

responda sin excepcion , ó sea acusado en

el Lugar del domicilio , ó tenga allí la ma

yor parte de los bienes ; ó si va de Lugar

en Lugar huyendo , ocultándose , pues en

tonces puede ser acusado en donde se ha

lle • y si se probase contra é\ el delito , ó

es

(1) L. 10. tit. 17. L. 4. tit. a. lib. 4. Recop.
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estuviese confeso en él, será castigado (1).

IBV 16. De que modo debe responder el acu

sador á la acusacion.

El acusado debe responder en el térmi

no que le es señalado para responder , y

contestar, sino que tenga algunas excepcio

nes contra el Juez , ó contra el acusador.

Dada la respuesta , el Juez hará custodiarle

por soldados , ú otros , ó que sea puesto en

cárcel moderada , y guardado segun el esta

do de la persona , y sin soltarle ni aun con

fianza. ^ •'•

leV 1 7. Como el Juez debe proseguir el pleyto

criminal si alguna de las partes no viene

á la citacion.

Compareciendo el acusado, si no com

parece el acusador , será castigado pecunia

riamente al arbitrio del Juez ; y si citado

no comparece , se absuelve al reo de la ins

tancia del juicio : ni aquel acusador podrá

acusarle mas, y pagará las costas , é inte

reses, y ademas cinco libras de oro al Rey:

y se le declarará por infame porque desam

paró la acusacion sin licencia del Juez : pe

ro no compareciendo el acusado , se proce

de

(1) L. 2 . tit. 16. lib. 8. Recop.
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de contra él segun el tenor de las leyes del

tt't. 7. de la Partida 3. (1).

ley 18. Como puede el Juez hacer prepder al

reo fugitivo en otra jurisdiccion.

Huyendo el acusado sin licencia del Juez

despues de la acusacion , ó no queriendo

proseguir el pleyto basta el fin , puede ser

aprendido en qualquiera parte dentro de los

dominios del Rey, y conducirse al Lugar

de la acusacion , para que responda á su acu

sador , y cumpla con el derecho (2).

ley 1 9. Como el acusador ha de proseguir , 0

desamparar la acusacion.

El acusador queriendo desistir de. la acur-

sacion , puede hacerlo con licencia del Juez,

por separacion dentro de treinta dias, sino

en los casos exceptuados en esta ley , que

son quando acusó maliciosamente: quando el

acusado está en la carcel : quando los testi

gos han sido apremiados para probar el he

cho : quando acusa de traycion : quando es

contra alguno que estaba guardando la fron

tera : quando acusa de falsedad : sobre robo

al Rey , ó lugar sagrado4 -

..." • , • 1

(1) Z. 4. tit. 10. lib. 9. L. 10. //V. 24. Ub. 8.

Auto 2. tit. 24. lib. 2. Recop.

(2) L. 2. tit. 16. Z. l. tit. 3. ¡ib. 2. Recop.

Le7
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Ley ao. Que el que acusa por falsificacion de

moneda , no incurre en pena aunque no pruebe

~, .. la acusacion.

El acusador de falsa moneda, que no

prueba , no es castigado, y esto es en odio

de tan grave delito , y porque no dexen de

acusar por miedo de la pena.

LEY % 1 . El heredero del muerto , que acusa al

que este dixo que le habia muerto , no incur-

- , re en pena aunque no lo pruebe.

Si el testador dixo en su testamento , ó

fuera , que alguno le habia muerto , y el he

redero , aunque extraño , acusase al nombra

do por el testador , aunque no lo pruebe, se

excusa de la presunta calumnia; pero si el

heredero extraño acusa al no nombrado por

el muerto , y no prueba , es castigado con

igual pena que lo seria el que lo hubiese

hecho.

ley 22. Como el acusado puede hacer avenen-

. ,* • , cia con el acusador.

El acusado del delito de muerte , ó de

mutilacion de miembro , puede transigir an

tes de la sentencia , porque es lícito á quaU

quiera redimir la sangre propia, y por esto

se liberta de la pena corporal , no siendo la

\ acu
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acusacion por adulterio , aunque puede el

marido perdonar de gracia , mas no por pre

cio : en otros delitos el transador se tiene

por confeso , y se le castiga por el delito,

á no ser que sea acusado de falsedad , que

en este caso no debe ser condenado , si rio

se le prueba que le cometió ; pero si el acu

sado que así transige prueba que él fué ino

cente , ó lo hizo por redimir las vexacio-

hes del pleyto , no se tiene por confeso;

antes bien pidiéndolo este dentro de un año,

el acusador restituirá lo que recibió qua-

druplicado ; mas despues sencillo : y aunque

el reo pueda transigir , con todo , el acusa

dor es castigado como se dixo en la ley diez

y siete de este mismo título (1).

ley 2 3 . Que se acaba la acusacion por muerte

del acusador , ó del acusado.

Muriendo el acusador , estando pendien

te el pleyto, perece la instancia de aque

lla acusacion ; pero bien puede otro acusar

de nuevo : mas muriendo el reo , la acusa

cion perece totalmente , sino en los casos

puestos en el título de arriba ley 7. con las

tres leyes siguientes. Si alguno fuere conde

nado á deportacion, y á la publicacion de

•• . ; los

(1) L. 10. tit. 24. lib. 8. L. 2. tit. 20. lib. 8. Rec.
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los bienes , y el condenado apelase , y pen

diente la apelacion muriese; los herederos

pueden seguir la apelacion por razón de los

bienes hasta la sentencia difinitiva 5 pero si

no fué condenado en los bienes , muerto est

te, no puede ser acusado de nuevo aun eñ

los delitos por los que se impone por dere

cho la pérdida de los bienes. ,

ley 34. Como debe el Juez llevar adelante la

- • -.. acusacion , si él acusado se mata j

. . . á sí mismo.

Sí el acusado despues de contestado el

pleyto se quita la vida por la ciencia del

crimen , y el delito era tal , que probado

seria privado de la vida , y bienes , enton

ces se aplican al Rey sus bienes. Lo mismo

es , si el delito es tal del qual podía ser acu

sado despues de la muerte ; mas si el ma

leficio no era tal , ó por otra causa se ma- >

tase , los bienes se deben á sus herederos (i),

ley 2 y. Como dehe proseguir el Juez la cau~

sa de hurto , ó daño , aunque se muera

el acusado.

Contestado el pleyto sobre el delito de

que se trata para la pena pecuniaria , si el

ac-

(1) L. 8. tít. 23. lib. 8. Rec. la corrige.
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actor muere , ó el reo , 6 ambos , pasa lá

instancia- del juicio á los herederos, y con

tra los herederos; pero muerto el reo an

tes de contestar el pleyto , no está obliga

do su heredero sino en quanto toca al di

funto ; y lo mismo es si muere el actor , por

que las penas no pasan á los herederos an

tes que se pidan en juicio , y et pleyto se

conteste.

ú /.'.'.• w - ' * "

Iey 26. Como el Juez debe sentenciar la acu

sacion después de oida.

r.. . •

El hombre es la cosa mas noble del

mundo ; y por eso el Juez en las causas

criminales cuidará que las pruebas sean cier

tas, y claras como la luz;; y si no son ta

les , y el acusado es de buena fama , se de

be absolver ; mas si es de mala fama , y

hay presunciones contra él , puede atormen

tarle para saber de él la verdad ; y si ni por

la confesion , ó la prueba no se halla culpa

ble , absuélvale , y con la misma pena sea

castigado el acusador ; á no ser que prosi

ga su injuria , ó la de sus ascendientes has

ta el visabuelo , y de sus descendientes has

ta el viznieto , ó de sus colaterales hasta

el nieto inclusive del hermano , ó hermana,

ó alguno hiciere la acusacion por el cónyu

ge:
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g«: estos 'Aunque no prueben , ho han de

ser castigados corporalmente (i).

S'">: T.T t i:.'" . ».'-..! V

£ey 27. Omw í/ iíey de oficio puede averiguaf

la verdad de los males que hay en sus

. - ; dominios.

Quando alguno denuncia ante el Rey¿

6 á los Jueces de aquella tierra los delitos,

y excesos que en ella se cometen , para que

los averigüen , y remedien , y no lo hace

por modo de acusacion , no está obligado'

á probar aquello que dice , ni se les pue

de apremiar á que lo prueben , ni ponerles

pena , si no lo hacen ; excepto si se obliga

sen á probarlo , ó se les justificase , que ha

dan estas delaciones por malicia , y ma

la voluntad. Pero si el Rey, ó el Juez con

cibiesen , que los que les daban estos avisos

son de buena fama , y que no tienen en al

gun Lugar enemigos de quien quieran ven

garse , y es tambien fama pública lo que

dicen , puede el Rey , y el Juez proceder á

hacer la pesquisa sobre la certeza de aque

llos hechos (2). '

(1) L. 14. tit. 8. Hb. 4. Rec.

(2) L. 1. x.y 4. tit. 1. lib. 8. Rec.

» . - i . é -» - »>
I

• ¿ Í.EY
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xey a8. Que delitos puede el Juez castigar

de oficia.

Si alguno , sabiéndolo , quiso usar ante

el Juez de instrumento falso , ó produxo

ante este falso testimonio , ó manifiestamente

es malhechor , 6 es tutor , que se*versa mal

en la tutela , el Juez puede de oficio suyo

condenarle sin acusador , y castigarle sift

accion alguna. Lo mismo si acusó malicio

samente , porque puede castigarle sin acu

sador, si perseverare hasta la sentencia. T

xey 29. Quando son atendibles , ó no las

tachas de los testigos.

Si para tachar á algun testigo se le ob

jetase , que no podía serlo , porque habia

cometido algun delito por el qual no puede

ser testigo , y se le probase , no puede el

Juez proceder contra él por el delito que

se le objetaba , sino solo desechar su decla

racion, por ser bastante pena esta vergüen

za , y el quedar infamado por ello. Lo mis

mo sucede quando por razon de defensa se

descubren defectos , y delitos contra otros,

excepto si el marido acusa á la muger de

adulterio , y ella defendiéndose probase , que

se lo habia mandado el marido : si lo jus

tifica , puede castigársele como si hubiese si

do acusado del lenocinio } y debe absolver

se á la muger.

TI-
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< TITULO XXI.

Ve la prision , y remision de los reos de una

jurisdiccion á otra.
t ..... j

Es el tit. 29. de la Partida 7. »

ley 1 . Quando se ha de mandar prender , y

como se han de guardar los presos. • :

Si alguno es acusado de algun delito , el

Juez mandará prenderle i y si huyere

á otro Lugar, el Juez de aquel en donde

el delinqüente reside , requerido con las letras

requisitorias del Juez que conoce de la acu

sacion , está obligado á remitirle (1).

Tom. III. Z ley

(1) LL. del tit. 24. lib. 4. X. 3. ///. 16. lib. 8.

Rec. En el principio de este título señala el Rey

D. Alonso las causas por que se debe prender;

que son quando se acusa de aquellos delitos , que

si se les probasen á los reos , deben morir por

ellos , ó ser dañados en alguno de sus miembros.

De esto se infiere , que el Juez ha de ser muy

detenido en mandar prender por otros que los

referidos , ó por hurto para descubrir lo hurta-*

do : que el Juez debe reflexionar el precepto

del Evangelio de no hacer con otro lo que no

quisiera executasen con él : que la cárcel siem

pre causa nota , y sospecha perjudicial , é in

deleble al que se le pone en ella : que ocasiona

pe-
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ley 2. Quienes pueden ser presos sin mandato

del Juez.

Ninguno puede prender á otro sin man

dato del Juez , no siendo monedero falso,

desertor, de milicia , ladron público, incen

diario nocturno de casa , árboles , viñas , mie-

ses , furtivo segador de estas , raptor de vir

gen , 6 Religiosa , ó el que la lleva , á los qua-

les el que los prende los remitirá al Juez,

y enviará el soldado al Rey , ó al Lugar

adonde desertó , ó al Capitan General de

•, aque-

pesadumbres al preso , y á su familia , y le im

pide su oficio, y grangería : que el tenerlos en

ellas hace mendigar muchas familias , y gran per

juicio al Estado : que se les dificulta su defensa,

por ño poder buscar los testigos de su inocen

cia , ó inculpabilidad : que el mismo Sabio Rey

en la Z. 9. tit. 31. de la Part. 7 , que es el 23.

de este libro , y en la 40. tit. 1 6. de la Part.

3. colocada en el tit. 11. de este libro , manda,

que el Juez sea mas inclinado á absolver , que

d condenar ; porque es cosa mas santa , y de

recha quitar al hombre de la pena que mere

ce , que darla al que no la merece ; y en fia

ha de considerar , que si huye el reo por no ha

berle preso , se le condena en rebeldía , y él

mismo se destierra de su patria , ó Reyno , y

se impone la grave pena de andar siempre pró

fugo, y asustado» . . . '.j
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aquella tierra , para que le castigue (1).

ley 3. Que Jueces pueden prender á los

caballeros , o soldados. '

El soldado que delinque en delito mi

litar , como vendiendo las armas , empeñán

dolas , ó arrendándolas , ó no obedeciendo

al Capitan del exército , ó en cosas semejan

tes , no puede ser preso sino con mandato

del Rey , ó Capitan de guerra , ni puede

ser juzgado sino por estos ; pero por otros

delitos atroces , como por muerte , rapiña,

hurto , y semejantes es juzgado por el Rey,

6 Presidente de la tierra : por delitos mas

leves , entre los que se computa la herida,

ó golpe sin armas , ó injuria de palabra,

por el Juez del Lugar ; y dada la senten

cia contra él , se remite al Rey , ó á su

Aiferez para que la execute (2).

ley 4. Como se deben custodiar los presos , y

quales deben ser puestos en prision.

El preso por delito de mandamiento del

Juez , si es hombre de buena fama , y quie-

Z a re

: (1) LL. .}.y 9. tit. 23. Ub. 4. L. 4. tit. 4. Ub. 8.

Recop. . .

(2) L. 3. tit. 1. Ub. 6. Auto 6. 79. tit. 1. Ub.

4- Rec. .
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re hablar con su muger , ó familia antes

que se presente al Juez , debe llevársele por

su casa , si lo rogase , y la tiene en aquel

Lugar ; pero de tal modo , que no huya,

6 pueda refugiarse en la Iglesia : despues

le presentará al Rey , ó Juez , que mandó

prenderle ; pero si el preso es hombre de

mala fama , como ladron , ú otro , que

acostumbraba á hacer delitos , no se le de

be llevar á su casa , sino derechamente an

te el Rey , ó al Juez por camino recto ; y

entonces este inmediatamente le hará jurar

de decir la verdad (1) en aquel hecho por

que ha sido preso , poniendo por escrito

lo que declare , y á la persona en custodia

tal qual lo pida la qualidad del delito } hon

ra , ó vileza de la persona (2).

i-

ley $, En que lugar se deben tener presas

las mugeres.

Quando hay solo una cárcel sin separa

ciones , y se manda prender á una mu

ger, no debe estar con los hombres en la

cárcel , sino en algun Monasterio de Mon

jas»

•(1) De esto se deduce, que la declaracion se

debe tomar al reo inmediatamente , y en el ac

to de su prision . ....

(2) L. 6. tit. 6. lib. 2. L. 2. tit. 24. lib 4. R¿c.
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jas , para que la custodien , y allí se la po

drán poner grillos , ó guarda de mugeres¿

para que no suceda alguna cosa deshones

ta (1). i

ley 6. Como han de guardar los presos

los encargados de esto.

Se han de guardar los mandatos del Juez

acerca de los encarcelados ; y el guarda

mayor , ó Alcayde cerrará los cepos , y

grillos con mano propia , y custodiará cau

tamente la puerta , y llaves en lo mas in*

terior , habiendo dexado hombres con los

presos con luz , para que no limen los gri

llos ; y habiendo salido el sol , se abre la

cárcel para que los presos vean la luz ; y

si algun encarcelado quiere hablar con otro,

se le debe sacar de la cárcel , guardándo

sele bien por los asistentes (a).

ley 7. Como se debe guardar el preso hasta

que sea juzgado.

El preso ha de ser custodiado en el

lugar en que se mande hasta la sentencia;

y si el delito se prueba legítimamente con

tra él por testigos , ó confesion espontanea,

(1) Ley 2. tit. xá,..Ub. 4. Recop.

(2) LL. del tit. 24. ¡ib. 4.. Rec. . >
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6 por tormento , ratificándose despues volun*

tartamente , no ha de ser reducido á ia cár

cel, sino que al punto se hará justicia en

él , y no durará la instancia de la causa cri

minal mas de dos años , dentro de los que

na probando el acusador , debe ser absuel-

to el reo , y el acusador castigado condig

namente (i).

IEy 8. Como el carcelero debe dar cuenta de

los presos cada mes.

El carcelero mayor de la cárcel ha de

ir ante el Juez cada mes , y darle noticia

del número de los presos , y de sus nom

bres , edad , y del tiempo en que cada uno

fué preso, y por que causa ; porque debe

recibir á cada uno de los encarcelados es

cribiendo su nombre , Lugar , y causa por

•que es encarcelado , el dia , mes , y año,

y de mandato de que Juez es preso ; y el

que no manifestare esto al Juez por rela

cion , pagará á la Cámara del Rey veinte

maravedises de oro ; y el Juez haga que

esto se execute : de otra suerte será removido

del oficio como infame , y pagará al Rey diez

maravedises de oro (a).

(1) i. 22. tit. 2.3. lib. 4. Z. 5. tit. 24. lib. 4.

Mee.

(2) LL. del tit. 9. lib. 2. LL, del tit. 24. lib.

4. Rec. la corrige.
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ley 9. Como los guardas de presos no mere

cen pena , si los compañeros á quienes los en

cargan se huyen con ellos»

Si el guarda es puesto por el carcelero

mayor de la cárcel , y huyese con el preso,

se le quitará la vida al mismo guarda , sino

que sea muchacho , ó vil , el qual será me

nos castigado segun prudente arbitrio ; pe

ro el que le puso incurre en la pena sobre.*

dicha : los otros guardas no sabedores de

esta maldad, y los que no estaban presea-a

res , ó dormían , estando otros de guardia,

no son castigados , como que no son cul

pables (1).

ley 10. Que pena merece el fiador , si huye

el acusado á quien fió.

Si el Juez soltase baxo de fianza al pre

so por el delito que no merece pena cor

poral , prometiendo los fiadores presentarle,

y estar á derecho baxo cierta pena , estos

la pagarán si no presentan al preso ; y si no

se pone pena , se está á la costumbre so.r

bre lo que han de pagar ; y si no hay eos*

tumbre , se tasa á arbitrio del Juez ; pero

Z 4 ej

L. 12. tit. 23. lib. 4. Rec. la corrige L.

tit. 26. lib. 8. Rec.
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el fiador no puede ser castigado corporal-

inente por esto , aunque el reo lo haya de

ser.

Ley 1 1 . Que pena merecen los carceleros , si

tratan mal , ó deshonran á los presos.

El carcelero no ha de tratar á los pre

sos con aspereza , ni crueldad , ni oprimir

los con prisiones inmoderadas ; y si lo hace,

el Juez le castigará capitalmente ; y si fuere

negligente en darles de comer , y beber , se

rá privado de oficio , y como hombre in-*

femado será castigado á arbitrio del Rey

leí 12. Que pena merece el carcelero, si

se huye algun preso.

SI por culpa lata, ó dolo del carcelero,

6 guarda huye el preso de la cárcel , será

castigado el guarda con la misma pena con

que el preso lo habia de ser ; mas si por

negligencia del guarda sin dolo se huye , se

le privará de oficio , y se le castigará cor-

poralmente , pero sin lesion de miembro : si

casualmente huye , no será castigado , pro

bado el acaso ; pero sí permite por piedad,

que huya aquel , si el preso era vil , ó pa

riente cercano del guarda , es castigado co*

mo de negligencia : si de otra suerte , se le

cas

(1) X. j. tit. 24. üb, 4. Ríe.
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castigará á arbitrio del Juez. Lo mismo si

el preso se precipita , ó se mata ; pero si el

guarda le quita la vida , ó le da con que

se mate , será castigado con pena capital ; y

si por ocasion , ó enfermedad mi ere , no

se le castiga ; pero ántes que se saque de

la cárcel, se hará saber al Juez, para que

no se cometa fraude (1). .

ley 1 3 . Que pena tienen los presos , si que

brantan la cárcel , ó prision en que están.

Huyéndose los presos deliberadamente to

dos , ó la mayor parte , ignorándolo los

guardas , y despues son aprehendidos , se

les juzga como] convencidos , pues se presu

me reo del delito el que huyere de este

modo ; pero si algunos de aquellos huyeren,

y despues fuesen otra vez presos , serán

custodiados con mas estrechas prisiones , y

se les impondrá alguna pena arbitraria (2).

LEy 14. Que pena merecen los que por fuer

za sacan algun preso de la cárcel,

ó de prision. >

Quando alguno por violencia saca al

preso de la cárcel , ó quita las prisiones con \

... que

(1) Ley 12. tit. 23. lib. 4. Recoj>. la corrige.

(2) L. 7. tit. 26. ¡ib. 8. Rec.
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que estaba detenido , se le afligirá con la

misma pena con que el mismo preso habia

de ser castigado. Los guardas no pidan, ni

de modo alguno se atrevan á exigir el de

recho de carcelage de aquel que se da por

libre , y declara inculpable ; pero pueden

pedirle justamente á los que acusan , y de

nuncian injustamente.

cey if. Que pena merecen los que hacen cár*

cel privada sin mandato del Rey.

El que se atreve á bacer cárcel priva

da , usurpa un derecho , y regaifa priva

tiva del Rey ; porque á ninguno es lícito

-hacer nueva cárcel , ni prender sino de man

dato del Soberano , ó Jueces del Lugar , que

tienen la potestad de aquel para prender,

y castigar ; y si alguno hace lo contrario,

y prende á alguno , y le pone en su cár

cel , será castigado capitalmente , y los Jue

ces negligentes en corregir esto , ó que no

io participan al Rey , son castigados con la

misma pena ; pero al que es dueño de es

clavos le es permitido tener en su casa ce

po donde ponerlos para que no huyan (')•

: (1) LL. del tit. 24. lib.ti. Rec.
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TITULO XXII.
i

De los tormentos de los reos.

Es el tit. 30. de la Partida 7.

íey i. Que cosa es tormento : que utilidad

tiene i y de quantos modos se da. >

Tormento es un modo de prueba inven

tada para descubrir la verdad de los

delitos , que no pueden probarse. Y es de

dos maneras : uno con azotes , y el otro por

suspension de los brazos con peso en los pies.

Xey 2. Quien puede mandar atormentar , en

que tiempo ,yá quienes.

Ninguno puede ser atormentado sin manr

damiento del Juez , ni con mandato de este

sin presunciones , ó sospechas ciertas de que

es el que cometió el delito. El menor de ca

torce años , ó el Caballero , ó el Maestro

de Leyes , ó de otra ciencia , ó el Consejero

del Rey , Ciudad , ó Villa , no pueden ser

atormentados sino en el caso de que ántes

hubiese sido Notario , ó Escribano , y le

acusasen de falsedad cometida ántes de

ser Consejero ; ni los hijos de los dichos , si
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son de buena fama ; ni la muger quando es

tá preñada (1).

tey 3. Jln que modo ,y por que sospechas de-

he darse el tormento á los presos : ante quien\

y que preguntas les deben hacer.

Precediendo fama comun del delito con

tra el reo , ó deponiendo un testigo fidedig

no contra él , probado el delito , siendo

hombre de mala fama , el Juez mandará,

que sea atormentado en un lugar secreto,

sin presenciarlo otro que él , el Notario,

y los Ministros que le atormenten , pregun

tando por sí mismo al reo. No ha de pre

guntarle directamente : ¿tú cometiste tal de

lito ? sino generalmente : ¿que sabes de tal

delito ? no sea que de otro modo le ponga

en ocasion de mentir. Y lo mismo debe el

Juez observar en las preguntas de qualquie-

ra delito á los encarcelados , que debieren

ser atormentados.

teY 4. Que preguntas deben hacerse despues

de atormentados , y que señales del

tormento deben valer.

El reo confeso en los tormentos , escri

ta la confesion , se le restituirá á la cárcel,

y

(1) L.^.tit.2. Ub. 6. L. 13. tiU 7. lib. 2.Rec.
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.y presentado al Juez á otro dia , se le

lee entonces la confesion ; y perseverando

en ella sin tormento , será condenado , á

menos que el Juez fuere certificado de su

inocencia antes de la condenacion , que en

tonces le absolverá. Pero si negare en la

causa de traycion , falsa moneda , hurto,

6 rapiña , se repetirá dos veces el tormen

to .$ una vez en cada dia : en otros se re

petirá una vez; y si no confiesa , se le ab

suelve. Si el Juez atormentase de otra suer

te que mandan las leyes , ó por enemistad,

6 atormentare al reo por regalo , ó precio

que le den , y muriese , ó perdiere algun

miembro , sufrirá el Juez igual pena , ó

mayor , considerada su persona , y la del

atormentado (1). .•

£ey f. Quando son muchos los condenados A

tormento , á quien se ha de atormentar

.,> primero. . .• .

Quando han de ser muchos los atormen*

tados , se empieza por el de menor edad , ó

por el mas delicado , porque así se descu

brirá mas brevemente la verdad : cada uno

ha de ser atormentado separadamente , pa-

. ; / >•.. • i. ra

(1) Esta ley está corregida por .el contrario uso,

pues se castiga con pena extraordinaria.
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ra que no puedan entender los dichos det

Otro , escribiéndose lo que dice cada uno

con las mismas expresiones que declare , no

poniendo uno por otro ; y el Juez debe cui

dar , que el tormento no sea tan cruel , que

de él se siga la muerte , ó mutilacion de

miembro.

ley 6. Por que razones pueden atormentar al

siervo , para que testifique contra su señor.

No se ha de atormentar al siervo para

que declare contra su señor , ni al liberto»

contra el patron de quien antes faabia sido

siervo , sino en siete casos : primero, en

caso de adulterio cometido por su señor , 6

señora : segundo , en caso de fraude come-»

tido en las rentas del Rey por el Colector

üe ellas : tercero , en caso de traycion : quar-í

to , si el cónyuge maquinó , ó intentó ia

muerte del otro cónyuge : quinto , si es

siervo comun , y el uno de los señores tra

tó dar muerte al otro : sexto , si el herede

ro es acusado de la muerte del testador , ó>

de otro succesor : séptimo , en la acusacion

de falsa moneda , y entónces no se cree a

este siervo sin tormentos , y ratificacion vo

luntaria despues de la deposicion; .
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! - '>

ley 7. Si se dehen atormentar á los siervos^

y criados de la casa para saber la verdad.

; Si el señor fué muerto en su casa , y se

duda quien le mató , y que esclavos habi

taban , ó intervenían con él , ó estaban tan

próximos , ,que podian oir las voces, se pue

de dar tormento á los esclavos. Lo mismo

si matan al hijo , ó muger del señor ; pe

ro el menor de catorce anos no ha, de ser

atormentado , sino castigado suavemente con

correa para que diga la verdad. Si mataren

al señor en su casa , se usa de la qüestion

de tormento.

ley 8. Corno puede el Juez mandar atormen-

; tar al testigo , si viese que va variando

• . en sus dichos.

El Juez puede atormentar al testigo que

varia , sino que sea persona tal , que no

deba de derecho ser atormentado. ..,

ley o. Que personas no deben ser atormenta

das por testigos contra otros.

No pueden ser apremiados á declarar

contra otro en causa de muerte , ó mutila-;

cion de miembro ; ni por consiguiente pue

den ser atormentados para esto los ascen

dientes , ó descendientes hasta el quarto gra

do,
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do , ni los colaterales hasta el mismo : el

éónyuge , suegro, yerno , nuera , hijastro,

padrastro , el liberto contra el patron , ó

su muger , ó los padres , el patron contra

el liberto , ó sus hijos.

TITULO XXIII.

De las penas (i).

Es el tit. 31.de la Partida 7.

ley 1. Que cosa es pena , y por que

se ha de imponer.

..i

Pena es una enmienda pecuniaria , 6 cor

poral de los delitos , que ios Jueces

pueden imponer, para que los delinqüentes

sufran su debido castigo , y este sirva de

exemplo á los demas , y se impone la pena

probado el delito , regulándose á correspon

dencia de aquel.

ley í. Por el pensamiento no se ha de poner

pena , si no se pone en execucion.

El delito se comete por hacer , decir,

escribir , ó aconsejar , no de solo pensar;

porque los pensamientos , como interiores , no

tie

(1) Lib. 8. de la Ree, - -
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tienen pena en las leyes civiles ; pero si

procediere á algun acto , como en la tray-

cion al hecho , ó dicho , ó en el homicidio

al hecho , preparando venenos , ó tomando

armas para esto , ó arrebató , y robó la mu-

ger , aunque no la conociese carnalmente , ó

puso las manos en ella para esto , es casti

gado como silo hubiera cumplido (1).

ley 3. Quantas maneras hay de delitos.

De quatro modos se cometen los delitos,

6 crímenes con malvada intencion ; es á sa

ber, de hecho , de palabra , por escritura,

y consejo : de hecho , v. gr. matando , ro

bando , y otros semejantes : de palabra , in

juriando , detestando , atestiguando , abo

gando falsamente , y otros semejantes : por

escrito , haciendo escrituras falsas , libelos

difamatorios , ó versos satíricos : por con

sejo , quando se juntan , ó aconsejan para

hacer daño.

ley 4. Quantas maneras hay de penas.

Siete son los géneros de penas , quatro

mayores , los demas leves , ó menores : el

primero la muerte , ó mutilacion de miem

bro : segundo , condenacion á las minas , ó

Tom. III. Aa tra-

(1) Ley i. tit. l^.lib. 8. Recop.
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trabajo del metal : tercero , la deportacion á

una isla con pérdida de los bienes : quarto,

cárcel perpetua : esta no se pueda imponer

al hombre libre ; porque la cárcel es para

custodia , no para pena : quinto , la infamia:

sexto el destierro , ó remocion del oficio ; y

séptimo , azotes , ó ponerle á la vergüen

za (1).

ley $. Quien puede imponer pena á los

delincuentes.

El Juez Ordinario , que tiene potestad

de juzgar de los delitos , puede imponer las

penas de la ley próxima , y privar de los

bienes en el caso expreso por la ley • pero

en caso no expreso por ley los bienes del

delinqüente se deben á los ascendientes con

sanguíneos , ó descendientes hasta el quarto

grado , sino en los casos en que se expre

se ; pero ninguno puede deportar sino el

Rey , ó el Presidente general de todo el

Reyno.

ley 6. Que penas no pueden imponer

los Jueces.

El Juez en la execucion de las penas,

quan-

(i) L. 3. y 5. tit. 12. lib. 8. del Ordenamien

to. L. 5. tit. 2i. ¡ib. 8. L. 1. 2. y 5. tit. 7. lib.

8. Recop. y otras muchas la corrigen.
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quando se impone menor que la de muerte

por la ley , no debe executarla en el ros

tro , porque no se afee de algun modo la

cara formada á ¡mágen de Dios. Pero quan

do se impone la pena de muerte , se ha de

executar con espada, cuchillo, ú horca, ó

quemándole , ó echándole á las bestias : no

se debe cortar la cabeza con hacha , u hoz,

n¡ el hombre debe ser apedreado , preci

pitado , ó crucificado (1).

ley 7. No se debe castigar por sospechas^

sino por pruebas , ó confesion.

La pena se ha de dar al delinqüente

quando consta del delito por prueba , 6 con

fesion suya ; porque por sospecha no ha de

ser condenado el reo , aunque pueda ser

atormentado.

lev 8. Que cosas debe considerar el Juez

para imponer las penas.

Debe considerar el Juez en imponer las

penas la persona del reo ; porque mas sua

vemente deben castigarse corporalmente el

libre , que el siervo , el honrado , que el

vil , el niño , que el varon , el viejo , que

el jóven 5 y no ha de ser muerto tan infa-

Aa 2 me-

(1) Ley 5. tit. i.Ub. j.Rec. la corrige.
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memente el honrado como otro. No se le

impone pena al menor de diez años y me

dio ; pero si es menor de diez y siete anos,

ha de ser castigado mas suavemente. Tam

bien considerará la persona del que pade

ció el daño ; porque se procede mas sua

vemente con el delinqüente extraño , que

contra el señor , ó el pariente : el tiempo , y

lugar 5 porque es mas grave el delito come

tido por la noche , que de dia ; y si se

comete en la Iglesia , ó casa del amigo , que

se confiaba de él , ó en el lugar del juicio,

ó en la casa del Rey , es el delito mas gra

ve , y en donde se habita , que en donde

no se freqüenta. Tambien considere el mo

do de delinquir ; porque mas gravemente es

castigado el que mata á traycion , ó alevo

samente , que riñendo. Pero en la pena pe

cuniaria castigue mas al rico, que al pobre.

Consideradas estas circunstancias , tiene lugar

el arbitrio del Juez en el aumento, ó di

minucion de las penas (i).

ley 9. Que no se puede castigar á una

persona por delito de otra.

Por el delito de uno no debe ser casti-

(1) Auto ir. /*/ 4. lib. 6. Auto 4. ti'/. 12. lib.

7. Rec. n. 19.
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gado otro , sino el hijo , que es deshereda

do por la traycion del padre. El Juez no

puede mudar la sentencia de pena promul

gada ; y quando el delito no se prueba cla

ramente , el Juez sea mas inclinado á ab

solver (1) • porque mas santa cosa es , dice

la ley , y mas derecha librar al hombre de

la pena que merece , que imponerla al ino

cente.

Ley 10. Que pena merece el desterrado,

si quebranta el destierro.

La pena puede aumentarse por el' Juez,

si el desterrado de la patria vuelve á ella

antes del tiempo prefinido , ó se escapase

de la isla , y se le duplica el tiempo que

le faltaba ; mas si fué deportado perpetua

mente , se le quita la vida.

ley 1 r . Que los castigos , y justicias deben

hacerse públicamente , y no en oculto.

La pena corporal se ha de dar públi

camente al reo , pregonando el pregonero el

delito cometido ; y despues de la execucion

se debe entregar el cuérpo á los parientes,

ó á quien le pida para sepultarle. La sen

tencia de muerte dada contra la que está

Aa 3 pre-

(1) L. 1. tit. 9. lib. 5. Rec.
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preñada , no debe executarse antes del par

to ; y el Juez que hace se execute Ja sen

tencia en la preñada , debe ser castigado,

como si traydoramente matase á otro.

TITULO XXIV.

De los perdones , o indultos»

Es el tit. 31. de la Part. 7.

ley 1. Que quiere decir perdon , 6 indulto:

de quantos modos se concede : quien le puede

conceder : á quien : por que causas^

y en que tiempo.

INdulto es la remision de la pena debida

por el delito ; y es de dos maneras : uno

general por alguna alegría, victoria , ó amor

de Dios : otro especial , que solo el Princi

pe le concede por las súplicas de alguno , ó

servicio , bondad , ó liberalidad , ó viva

cidad , ó ciencia del delinqüente (1).

ley 2. Que utilidad viene del perdon.

Si el Rey antes de la sentencia conce

de venia , ó indulto al delinqüente , es ab-

suel

(1) L. 2. tit. aj. lib. 8. Rte.
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suelto no solamente de la pena , sino tam

bien de la infamia , y recupera el estado,

y los bienes 5 mas si le perdona despues do

la sentencia , parece que le remite la pena

corporal , pero no recupera los bienes , ni

la fama que pierde por el delito ; á no ser

que el Rey le restituya expresamente todas

las cosas á su primer estado , porque enton

ces lo recupera todo (1).

xey 3. Que diferencia hay entre misericordia,

merced, y gracia.

Misericordia es un perdon concedido tan

solamente por piedad del indulgente : mer

ced es quando se indulta á alguno por su

mérito , ó de los suyos : gracia es quando

se da algo á alguno á quien no estaba obli

gado á darlo , si no hubiera querido (2).

( 1) LL. del tit. 2$. lib. 4. Rec.

(2) L. 1. tit. 10. lib. 5. Rec.

FIN DEL TOMO III.



 





 



 



 


