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A LA REAL Y PONTIFICIA

UNIVERSIDAD DE CERVERA.

AL paso que nos hemos ido alejando de la época
en que se dió à Catalufia su• nueva forma de gobier-
no , han ido aumentando las variaciones de su có,
digo municipal, y no puede dejar de suceder lo
mismo con la publicacion de las leyes que se pro-
mulguen en lo sucesivo. Estas mismas- variaciones
exogen un estudio particular de las leyes antiguas ,
y de los motivos en que se fundan aquellas que las
derogan , para que de este modo puedan aplicarse.
mejor unas y otras, segun la época en que hayan
ocurrido los casos que se presenten à la consulta
de los letrados y à la decision de los tribunales. Es-
te es uno de los puntos mas difíciles de la juris-
prudencia, y la Universidad del principado encar-
gada de la instruccion de la juventud estudiosa es
la que ha de dirigirla por tan escabrosa senda. Ese
cuerpo que ha producido al. Cobarrubïas Catalan
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D. José Finestres ( ), al Iacónico D. Juan Antonio
Mujal ( 2 ), al profundo y erudito D. Francisco Dor-
ca ( 3 ) , al laboriosísimo D. Ramon Uzaro de
Dou (4) y otros muchos autores en diferentes cien-
cias (5) es el que hasta ahora ha sabido inculcar
los principios necesarios para distinguir lo útil de
lo inútil, lo vigente de lo derogado.

A esa Universidad, pues que ha de ser la depo-
sitaria de las antiguas leyes del principado , me
atrevo à dedicar el tercer tomo de una obra, cuyo
principal objeto es manifestar las sucesivas modifi-
caciones de nuestro código municipal , y dar una
noticia histórica y crítica de los puntos mas remar-
cables de nuestra legislacion, retribuyendo asi en
parte à ese licéo lo mucho qu.e de él he recibido.

fflecSo réoz4c,o Wues.

(1 1 Asi se Ilamaha à este Jurisconsulto Barcelonés, eatedranco de Cervern
segon el diccionario biografico , que se imprime en Barcelona.

(2) El laconismo era el distintivo de este célebre autor, ,como se lee en et pró-
logo de sus anotaciones de derecho pati io publicadas en t781.

( 3) Véase confirmada esta idea en el diccionario biografico.
(4) A mas de ser notorio esto por las obras que ha publicado, véasé el artic..

que de este nonagenario Barcelonés se lee en la gaceta de 23.de fehrero de
(5) En el espacio de un siglo que cuenta de duracion la Univelsidad de Cer-

vera à mas de los autores citados han publicado sus obras de traneho mérito•DOIS
José Grau de Sunver, D. Luis de Sunver y Domenech, el P. MateoAvmerich,Don
Ignacio de Dou, b. José Antonio dc Gomar , el P. Tomas Cerdà, È111mo. Don
Benito de Mozó, el M. I. Baron de Juras Rcales, el P. José Rius, y aun otros.
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CONSTITUCIONES DE CATALUNA.

LIBRO VII.

TITULO I.

DE ÀDQUIRIR DOMINIO DE LAS COSAS.

I. Si alguno con sus materiales edificare una casa en terreno de Usatut
St quis in

otro, sers la casa de aquel de quien es el terreno; y si • hubiese edi- a l iena.

ficado de bueba fé, osto es creyendo que el terreno era suyo, podr

retener la casa hasta que se le reintegre el precio de los materiales

y la paga de los op. erarios; pero si con mala fé sabiendo que edifica-
ba en terreno ageno contra la voluntad del duerio (I), se entiende

que tiene la intencion de hacer donacion (2); . pero si por derecho de

alquiler ó de arrendamiento (3) voltintariamente ssin culpa del due-.

(1) Si lo hace viéndólo y no contradiciénclolo el dueflo, entonces se presume que
el duect le ha dado la facultad de edificar. Caneér part. 3, cap. 6, niim. 133..
. (2) Cesara esta presuncion si aquel que edifica esta en posesion del terreno te-

niendo derecho para poseerlo, 6 tcniendo justo motivo para pensarte, tomo el he-
redero gravado, el marido que poses la cosa dotal y otros. Cancér part. 1, cap. 8,

nrím.118 y part. 3, cap. 6, n. 18; pues se entiende que estos han hecho las obras con
animo de detraerlas ú su tiempo y deberan entonces observarse las reglas que se
indican en las notassobre el tit. 2, lib. 6 de este. vol. •

(3■ Es decir.si aquel que edifica ocupa el terreno por derecho de alquiler fi de
arrendamiento, y voluntariameote sin culpa del duetio ni forzado por alguna

abandona la casa etc. Candr ei • dicha part. 3, cap. 6, n. 79 dice, que este
"usage discrepa del derecho comun én cuanto dita que no puede recobrarse el pre-

cio de los materiales ni la paga de los operarios si se abandona la casa volunlaria-
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L1B. V11.—TIT. 11.

fio ni forzado por alguna necesidad abandonare la casa no recobranÌ

el precio de los materiales, ni la paga de los operarios. Si desampa-

rase empero la casa por culpa del duerio, ó forzado por alguna nece-

sidad, como por hambre en et pafs, ó'por guerras, ó por opresion de

algun poderoso, entonces esta obligado el duerio a devolverle el pre-

cio de los materiales compénsóndose si alguna cosa le debe por al-
quiler de la casa. ,Todas las, cosas que se han dicho de aquel que

edifica con buena ó mala fé, las mismas se han de entender de aquel

que siembra, ó planta, ó desmonta un bosque infructífero.

TITULO 11.

	DE LAS PRESCRIPCIONEs.	).

Usage	 Aquello que.es del derecho de los santos (2) ó potestades, ó casti-
Hoc quod
juris est
Sancto- mente. Otrosempero observan, , que aquí se trata de edifcar una casa, no empero

ram.
de las expensas necesarias y útilei hechas en la misma casa, respecto é las cuales-

dicen que tal vez' debera estarse é la disposicion del , derecao comun.
(t) . Adems de las leyes "de este tttulo deben verse los capítulos de la ley tí-

tulo 43, lib. 1 . del 2.° volúmen, Ú saber, el . 44 sobre la pr&lcripcion de las acciones
personales y reales por 30 aflos excepto la hipotecaria, y hs 45, 46'y 58 sobre las
ventanaa.puestas en pared comun,.y los caplttilos del tit. 2,°, lib. 4 del mismo vol.
2.°,a saber, los eo órden 1, 2, 10, 14, 30, 34, 41, 42, 62, 63,-6é; que tratan de la pres-
cripcion de derechos, servidumbres de ventanas y de otraS.Igualmente deben verse

las leyes sobre comandas tit. 15, lib. 4 v. 2: la ley 3, tit. 11, lib. 4 de este vol.: la
ley 5, tit. 11 de censaleS, lib. 6 de este vol.: las costumbres 8 de las generales de Ca-
talufia y las 6, 14, 15, 34 de Pedro Alberto tit. 30, lib. 4 de este 	 Y en cuanto
si prescribe el derecho de luir y quitar;véase la nota 1, tit. 19, lib. 4 de este vol.

En cuanto esta último véase lo dispuesto en la ley hipotecaria,
(2) Ellexto catalah dice: Aço que esdre: dels Sancts, 6 de las potestats, ó de Cas-

tells termenats nult hom nois ho deu empatxar ni defendre per son dret ne encara per

Tonga possessió per docents anys. En una obra antigua donde estan en latin los usa-

ges se diee Hoc quod juris est sanctorum, vel potestatum, vel eastrorum terminato-

rtim nemo potest eis impedire, nec pro jure suo defendere, nec detinere etiam longuin-

qua ducentorurn annorum possessione.

Marquilles en la suma de este usage dice, que • en él se dispone que nadie puede

prescribir los derechos de la iglesia, ni del Rey como Conde de Barcelona, ni los de

un castillo termenado, ni aun con una posesion de 200 aiíos. Por lo dicho se ve que

Marquilles aquí toma la palabra santos por las iglesias, y . 1a palabra poteslades por

, e1 Príncipe, no obstante que regularmente cuande se quiere nornbrar el Príncipe se

usa en singular la palabra Potestad. Del mismo raodo entiender estas palabras la

glosa antigu'a de los usages y tambien Jacobo de Montejudaico, quien comentando
la palabra derecho dice que no debe agut tomorte latamente, sino que al contro-
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llos termenados nadie se lo puede impedir 	 defenderlo tomo suyo,

ni detenerlo ni aun por larga posesion de '!00 àfios.

(3) Todas las causas ya sean buenas ya sean malas ó acciones (4)

rio debe restringirse h aquellas coses que pertenecen 5 la iglesia y solo porque lo es, y

le potestad que es potestad y , solo porque lo es, y al castilló termenado tambien có-

rno castillo y solo porque lo es. Y que en cuanto 5 las: cosas . qué. pertenecen

sia, h.la potestad, 6 a los castillos tomo 5 cualqUieraotro :, , no tiene . 1úgar este usage..

Ripoll en su obra de Regaliis dice queMarquilles` y moriteiudatcó se equivecaron:

ymue la palabra santos no débe aplicarse a- las iglesias sino a. las cpsas que

necen al Rey COIDO Soberano, y que se llamaron santos estes costis	 modo qud

JustinianoHlamó santos los muros y ptiertas de la ciudad.

l'ontanella . clau. 4, glos. 11, n. 6 .y siguientes dice que este úsage solo procede

respecto a los que habitar dentro del castillò termenado que quiereri defenderse.
çon la posesion contra los derechos del castillò, pero no respecto 5 aquelles que

tienen un castillo termenado, quienes -pueden prescribir los derechosdel
vecino. Aliade que lo mismo proeede en los derechos iglesia, los qtte dice.pnede

prescribir btra. iglesia yecina. El mismo autor con referencia p • otros supone,•.que

tamPoco tiene Jugar si la posesion empezare despues qué requeridos leSprestadóres
de los derechos hubiesen contradicho v despues de esta interrumpCion estuviesen
en la posesion pacífica y libre de exencion por el tiempOseitaladó en 'las: leyes . de.

prescripcion. Véase si l3 letra del usage y de las costumbres del . tit. 30; lib. 4 dees

te vol. admilen està intepPretaciOn.	 .

Otras cuestio.nes tratt dicho autor en el Ingarcitarlo donde pueden verse;corbo

igu' aInnente en Cancr part. 2, cap. 2 especialmente desde ernúnn. 112, doode trata

dc la prescripcion de 11 juristliecion, . del .mero imperió y de las regalias; sobre lo

cual véase la ley 2.' deeste , litolo y lo allínótado. Véase tambien Ripoll en ]asúso-

dicha obra	 cap. 43 y el usage 12, tit. 30, lib. 4. A hora • han de tenerse pre

seMelas leyes de Seflarlos.-
(3) El texto catala.i de este usage dice: Totas causas sis vol bones ó malas,•ó

rahonS ciúifs ó encara criminals, si dins (.renta anys diffinidas seran; óóertius qui

én contentio •seran posats 6 no son per altre empero posehits.si diffiníts ó venuts no

syréto, en ningnna manera 720 sien redernanats. Si algu empero apres eiquesl nombre4e

trenta anys assajariz moure plet, aquest nombre li result; é una lliura de

a qui. to Rey manara torsat pac.
Marquilles expliOndo lo que ensuma dispone este usage dice: La Causa de la

be'rtad, y otra cualouiera, y las acciones civiies y'criminales se extinguen (tolluntur)-

por-espacio de 30 asos, de modo rpte si sobre ellas se moviere despues alguna cues-.

tion, el Convenido goza de la . prescripcion y el actor debe pagar • en pena . una ,libra

de oro 5 quien disponga el Prfneipé.-
Marquilles atribuye esm usage al Sr. Rey 	 Jairne 1, el cual efectivamente tlió

algunas providenclas-que las bacia escribir entre .los libros de los usages, como

manifesta la ley lib. 5 de este vol., y : se ve que este usage efectivamente

ftié beeho en tieMpo de los Rees de Aragon, porque en él se manda pagar una
libra de oro 5 arjuel a quien el Rey dispusiere, de lo que se sigue que mandaba

Usage
Omnes
eausra.
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• LIB. V11.--TIT. 11.

oiviles ó.erimmates,st -dentro dé 30 àft'OS no seran terminadas, ó cau.

tivos sobre los que se moyiere .pleito éin que , nadie los poséa si

ó yeiidides no serán, en manera alguna sean pedidos otra vez.

Si empero algünò despues del Susodieho clecuréo de 30 'asos inten-,
tare rnoYer pleito lé obste eSté número de atíos y se le obligue a fia-

.bérde pagar ,una fibra de. 6ro, é . aquel quién dispusiere él viley.

Cancér dice'que gste tisage debe. scon'aiderarSe como una pena

iMPUeSta-Por' la ley a los que,, son negligeptes part. 1»dap. 15, 9. 2'.4171 .. 28: • qae mien-

tràs

	

•"obligadó 'pague las Pensienes no corren	 favor del flador:las"30

esté'tisage,,Y:solo,empie2à- Su curso én favor del..fiador desde •el

çés6 el, page:principal y que ast Ici•declar6 la Real audienCia, 	 56:
..„.	 , • ,	 -„ . 

que	 "obstant .el curso fie los 30. afios se Ccincede la restttucion por entere:/d.p. 2,,

'cap 2, p.:233 y 258,10 què. tambien dice -FOntanella claus: 4, 'glos. 12,' tk: 93. (véase.

	

aria):TriStanydecis. ;23,	 12 en donde traca muelias cuestiones aCer.:
-	 -	 ,	 .	 ,	 ,	 •

preicricion especialmente.cordra. la

• ' (4) •

	

	,sitie mala, esto' . es, ya. séa con blierui . ya , sea con mala fé, Çancér
eitando a Mieres, Socarrats y MarquillES.

Sóbré
.	 .	 • .,. •

si 1ainteivelaCien'extrajudicial basta para fnterinmpir la prescripcion de
,	 .	 , 	 •	 •	 .	 ,	 •	 ••	 •qué; , (i.hta.eate uSage, véases-a Fontanellà claus. 4,.gios. 1.8,part. 5, n...31;• y SiobSta •••

a eSta "preScripcion: la : prodticcien. de•um'título.vicioso vénse Cancér part.'3,Cetit.. 3,•

• Por. 16- respectiijo 5 la prescripcion de que tratan atèüóas leyes de este títidO,

véa.'se : 14-notadó en ià` tey4 deç mismo.

Sóliri si` las coses: ' 'qUe;son de• mera facultad'. tiene Ingir la prescripcion véase

Fontanalla: /clatiS 4.:*91o.q . 17,	 12 y !o .notaclo en" el..título	 de. compra y Venta ., li-

bro :4 de este-yól:; y.tkenbien'ahord. • la lev hipotecaria..

	

claus.	 glos. 5, part: 2,n. 87 dicti que por	 usage solo sé *yartó

1a-dispoSielen del:derecbo ,:comun • en cuanto a las présértpci'ones de 10 de 20 anos, •

igUaíande .estaS•Y'extendiéndolas 1130 afios, qUedando empero en su	 re7

q t1ier'en, ' Meneí;, tiérnpe•Y•las que.lo•exigen• thaYor. Esta es eRctivamente la coslum7-.

bre Coriséctiente'a'la	 general de los autores, de los qile cità:-algunos•FOnta.:,»^

▪ e11'et•snis1nOlugai'i	 mbien`Cancerpal'i..1`,.cop. 15, núm. 1 y siguientes:

En cnanto'hd!íS:. iiCCiones hinotecarias • o dice exprésarnente Foitanellà enla clatis:

glos 18; part b,	 en'enante atas meriored, en la	 G,, girs. 12, n,.98 Cerca

Cancér ;:part.'1 ,, cap. 15; núm. , 4 lo dice	 las accione1	 sè dedíicen••en'
• • •

El mïsmO t Fontariella : en dichà clares. 5, gtos. 5; part: 2, aitin. 83 busca el orígen
de, esta çoStnMbre ó de esta`; interpretacion,. puesto ,que el 	 del usagéné da

Alac uque esta costnthbre toma origen del cap',ttile 44, de los' pri-
dé:,Barceloria ley".,1.;:tie: 1 /i6. .4, vol. 2 donde se dicti qüe toria accion per--

sofial' , é .reat qué Segin ..ilereebri coroun prescribe# con 10.6 20 afi. 4; debe extenders'e

à 30• . eiceptò la,..hipetecaria -que sc extiendel-laSta 40 anus rebtred deudor que póL

See-IkCOSa 'bipeteCada, contra - Sus•here,cleros.En v sta de est capitulo aílade Fon-

tanelia rfee érr él "se ManifieSta claramente que no faé.otra là Inelate que subrogar
la prescripcion de 30 afios en Jugar de la 'de 	 y	 fçuedando en su estilo
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I. Ordenamos que jueces, abogados, procuradores y notarios de Atfonso 111
en las cor;-

pleitos no sean oidos, si pidiesen sus salarios dada sentencia en, los Motoè:lad:e
•dichos pleitos, fi no ser que manifestaren habérseles -hecho . promesa (g41 214.333•

de ellos con escritura pública (5). Adenth que aquellos que estaran

demas ora sean mayores orà sean mehores,. y cpie habiendo visto que esta; dife-

rencia entre las prescripcicnes babia tenido aquel ' ortgen.•Sehabia Oonvencide.1

En sentencia de 8 de mayo de '1861, , se deelar no , proceder; el 'recurs6 . eentra Ia
sentencia de esta .Audiencia en la que se absolvia al emivenido de .la • demanda sobre
peticion de parte de • una herencía materna,.pueste por uno de los hijos: .éspresan,.
dosé en dos considerandos, que.según este, tisage, .1a accion de •Peticiou cleiterenCia
ejercitada en aquellos autos se prescribe por 30 asos sin distincion de que sea.blie?
na 6 mala la accióu, cansa ó inotivo porquc se posen Y . que • uno de "los hermanos
por..sf y sus sucesorès babia pOseido los bienes .pertenemerites.a clicha :hereacia
por espacio de 41 afios y meses anses de p •ornoverse cl litigio y"despues de.1-taber

ilegado el recurrente a Ia pubertad.
Estas últimas palabras inducen creer qUe en sentir . del SupremO"Tribitnal

Justicia .1a prespripeion de larguisimo hempo emno la' de 30 arius 'empleza G Córrer

t uego de haber' on trado,ea la pubertad ::conforme al literal dé la 	 proes-

criptione 30.vel 40 annorum. Esto queda. mes espiicitamente deciaradOen otra sen-
tencia de 10 de diciembre de 1861;

En ,esta sentencia tamil oca Se .clió luga • al recurso qu.c se babia Ihterpuesto
contra la •sentencia de esta Audiencio, en la que absohió a los coevenidos de la
demanda, en que la' pare ectora queria venir cc:Itra , una . retrodaOion he6h .4-Poè sti
herman6a fayor de su padre, y contra la aprobacion que.de • là misma'habiahecho
siendo de menor edad. Los fuilciamentes des recurso,.entre otros eran que al ,hacerse
aplicachM de este usage se habiàn infringido las leyes vigentes en è1,.PrinCipado..a

tenor.de los.cuales la preserlien de 30 . a5os no corre contra los meporeS • de edad

. y queda siempre intereumPida por la demanda judicial, • sin distincion 'entre las

que ' se. hayan puesto por la.via posesoria ó en.Méritos de prepiedad,. Segun lo dia-
puesto en las Cod. de"aanali . exceptione,.y"lo establecia là doctrina çóalum-
mente seguida en la Feal Audieneia de Barcelona en punto a." hacer extensiva a lbs
Menores .ya salidos de la inopubertad,.16 que respecto 5 los imPaberes se balla

prescrito en la dicha by 3, Cód. de proescriptione 30 vel' 1,0 annorum. Y en unocle.h'ís

considerandos . se dijo, que-preseribiénelose en Catalufiaségun diebo.usageH la acsci:•1

de un • contrato por 10 àfios sin distincion, no habian podido infringirse las leyes

rornanas..
Con esto parecodecidida la cuestion que con mucha erudicion trata Fontanella

en la Obra de Pactisclaus. 7 ,	 part.	 nían. 19 y

En.otra sentencii . del Supremo Tribunal de Justicia de 21 de mayo de 1861, se

estableCe que no pudiendo • ios hijós ejereitar_ accion. alguna basta . 1a pauerte del

padre . . respecto . a les bieuos .reservables, por haber este pasado a.segunelas,bódas,

y,enagenados por mismo • solc cles!e entoneesflebe e,omputa.rse el tiempo para la

_ preSeri peion.	 , _	 .	 .	 .

(5) VÓase ia léy última ■!e ege	 C,aneér co	 estar dos	 dice
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con otros en clase de domésticos y familiares no puedan despues de

la muerte de los Sefiore"s pedir salario ó soldada no ser que proba-

sen que les habia sido prometido cierto salario ó soldada. (6).
Fernando

lasen

	

	 Ordenamos que . si alguno hubiese poseido ó de aquí en ade—.
prem. cort: lante poseyere por espacio de 80 afios cualquiera cosa (7) que hu 7de Barce-
lona, afio
1481:C.14.

que nada tienen comun entre sf, y que la presente hablaba de los salarios que antl-
guamente cobraban los abogados 5 proporcion de las que percibia eI juez, habida
razon del valor de la cosa' que se disputaba segun la ley 1 y otras del tit. 8, lib. 4 dè
este volúmen, y que por lo mismo era inútil esta ley porqueestos salarios en cuanto
los abogados ya no estabin en uso al tiempo de publicarse la ley última de éste titulo.

(6) Véase la ley 3 de este titulo. Cancér hablando de la presente dice en el nú-
mero 118, cap. 14, part. 2 que ella tiene . lugar aun en aquellos criades que han acos-
tumbrado 5 alquilar sus trabajos; pero en la part. , ccip. 15, n. 18 limitando esto
afiade que debe enténderse en el caso que no constare qtp, el duefio difunto hubiese
acostembrado 5 alquilar . semejantes trabajos, pues si él difunto habia acostum-
brado •a alquilar semejantes obras y el que pide eI salario era de condicion
que se habia acesturnbrado 5 alquilàr, entonces inclina el autor 5 que debe sefia-
larsele un salario segun la costumbre, aunque no conste ce la promesa. Sobre esto
puede tal vez en algun caso servir la distincion que hace la ley 11, tit. 11, lib. 10 de
la Neyfsirna recopilacion.

El mismo Cancér part. 2, cap. 14, núm. 118 hablando dc esta ley y de 4.8
y 8.a de este titulo dice que nadie puede defenderse con là disposicion de estas le-
yes si esta cierto que se.debeIa cantidad que se•le pide, prrque la mente de dichas

es que no se obligue 5 pagar dos veces una misma cosa porfalia de prueba,.no em-
però que deje de pagarse lo que realmente se debe, cuandoal deudor le consta que
no se ha pagado, debiéndose considerar estas leyes, no coma una pena de la omision
de los acreedores, sino tomo una salvaguardia de los que rodrian ser nulos.

En cuanto al . pago privilegiado de los créditos de artesallos, menestrales, jorna-
leros, criados y acreedores alimentarios, en cuanto 5 1a dergacion de fuere y abo-
no del 3 por 100 ' en los salarios de los criados y del 6 por 10( en los de los artesa-
nos y menestrales, véanse las leyes 12 y siguientes tit. 11, Fb. 10 'cle la novfs., las
que por ser posteriores al Real decreto de nueva planta debea indudablemente ob-
servarse en el Principado.

(7) En cuanto 5 los laudemios véase la ley 9 de este mimo titulo y la costum-
bre 8 de las generales de Cataluiía tit. 30, lib. 4 de este vol.

Por lorespectivo 5 Regalías véase Cancér part. 2, tit. 2, núm. 117 al 136 inclu-
sive. visto sobre el particular una Real órden comunicada al Intendente de esta
provincia y por este trasladada al gobernador rle Figueras en qt:e se dice lo siguien-
te. «Exemo. Sr. : El Excmo. Sr. Decano del Consejo Supremo debacienda encargado
de la comision del Real Valimiento, con fecha 11 del actual me d.ce lo siguiente: Con
el oficio de V. S. de 20 de abril último he pasado ai los sefiere: minigros de este
Consejo supremo de hacienda asesores de la cornision el expedierte de tasacion qUe.
V, S. mandó formar y . me remite de las escribanías y curlas de la villa dc Caste-
llon y condado de , Ampurias Ilamadas una de 	 &iidiemija y goral gohernacion.
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biese sido del Real patrimonio, atinque de ella no manifieste ni . pun-

da manifestar título alguno, no podamos Nos ni nuestros. sucesores

hacer contra ellos demanda, ni se les pueda en otra .manera pertur-

bar en sus posesiones, antes . queremos que el decurso,de dicho tiem-

po sea habido por,legítimo título.
111. Orcienamos qUc las seldadas dè servidores así de hombres II erenn.andos

.tomo de mujeres cualesquiera que fuesen se deban pedir dentro de 'ci eeg .13e:rret:-3
lona, alto

 afio despues :queestuvieren fuera del servicio; de otra suerteno .1493c. 56.

otra del Vegucr 6 del bayle y curia . de Baix y otra de Gilabert tasadas en 128000 rs.

,vn.. ..de las que la .citsa del Exctno.	 Dwine dc flledinaceli,Conde dé Ananurias
hizo establecimiento entilétnice Sabater del dominio útil por cierto précio
de entrada y '55 libeassde canoa anual conservando el derninio directo y resultan-.
.do ser antigua la propiedad dè ella en la casa de. S. E.; y tcriiendo presente , la Real

érden dél.Sr. D. Carlos 111 d 8tle enero de'1775 por la que confirma la antigua .cons-
titucion de Camluritt por la que se previene que cualquiera cosa que haya sido del
patrimouio Ilealaunque no se presente titulo siempre que cuente 80 aíios de pose-
sioil. nO se les . inquiete en Hlin y se tenga esta misma posesion por titulo primor

dial en'euyo caso se encueet •a Ja casa de Sabater y la dc S. É. Por lo que conacuerL
do de dichos Sefiores asesores he clecretedo que V. S. se sirva disponer que emel

término de .40 dies eontados desde la fecha se haga ei servicio de valimiento de

4266d rs. Ins. y dos terclos de mrs. como 3.' parte de los 128000 rs. vn. en que

tutn. sido tasadas estos eseribanías buYa carta de pago que acredite su solvencia me
la rétnitira V. S. I uego quese.le presente para expedirle el correspondiente doeu-

. rnento y si no . se Ideiese dicho pago se procedera al secuestro de ofício privandose
del uso y ejercieie al sirvieute retenieudo misrno tiempo los 'e5 libras que tiene de

censo a lavor de S. E. procediendo a su arriendo en subasta rematandola al me-
jor pestor, de cuyo seenestr6 se me remitira testimonio. Lo que trasladó a V. E.

pare su cohocimiento y a fiu de que se sirva dar la érden oportuna para que- la

casa de Sabater eféctúe la entrega en la tesorería de esta provincia de los 42666 rs.

vn. 22 mrs. y 21a que le corresponden por el servicio de valimientei y:me presente

la correspondiente carta.de pago en el término expresado. Dios guarde a V. S. Mu-

chos ' afios. Barcelona 18 de mayo de 1831.—Pedro Alcantara Diaz de Lavandero..—
Exctuo. Sr. subdelegado de Figueras.—Comunicada D. Miguel Sans notario de Fi-

gueras en G dojtartio de 1831.
Las cosas qué poseia el Real Patrhnonio eran las rentas que tenia S. M. cómo con-

de de Barcelona. Estas cosas y los derechos del Generat que poseia la generalidad de

Catalufie (véase lib. 4. tit. 26 de estos censtitucimaes ptig. 18 del tomo 2.°) desde1714
'quedaron 11 cargo de la Intendencia del Principado sin que hubiese el oficio de Bayle
General hasta 1816, ea que S. M. hizo la separacion de estos bienescomo perteneçien-

. te a su Real Patrimonio. Asi es que la preseripcion de SO afios que se establece en esta

ley y que setata ella debeser habida por legítimo título,delMserlo para. los sefioríos de

Cataluiia que en pacte habian solido del Real Digo en parte, pues muchos

de elkas nunca lo han ddo, ui tienen sus poseedores otro título qué la punta de la ei-

eGN‘ST. CAT.--T610 111.	 2

[659]



10	 LIB. VII.—TIT.

puedan pedir dichas soldadas, ni se , pueda admitir demanda sobre
ellas menes que tuvieren carta ó albaran de la deuda de dichas
seldadas.(8).

1y, Ordenamos del mismo modo para quitar pleitos y cuestiones,enE 1 rdilii:bma°8
cor. C. 57 ' que las deudas- de artistas "y menestrales 'así de hombres como de

mujères si no se.pidieron dentro de tirés attos desde que fueren debi-
dos, que talés deudas despues de pasados tres afkos no puedan ser
pedidas (9), ni se.pueda forrnalizar juicio.sobre ellas 5 menos que
se tuviese-carta ó albaran de tàles deudas (10).

Germana V. Ordenamos que si àlguno hubiere poseido, ó en adelante • po-consorte y
n1 iwt .r gt e e- n seyere ó cuasi- por espacio de 30 aÉos contínuos, contaderossin. in-
de	 terpelacion,ni deduccion de. tiempo alguno cualesquiera inuebles é
cortes de
Monzon; inmuebles ó semòvientes, derechos y accionen que hubieren sido de

aBo 15 12.
Cap. 18. algunas personas condenadas ó' que en adelante se corídenaren en

da. ó en muerte por .crímen de herejía, aunque no se' manifieste, ni
se pueda manifestar título alguno de dichos bienes, no pueda el se-
üor-Rey	 sucesores ni - el fiscàl de -cualquiera tribunal'proponer
demanda Contra aquellos, otra suerte inquietados, ni mo-
lestados en sus posesiones ó cuasi; antes, queremos que el decurso de
dicho tiempo sea habido por título' legítímo, y queremos quela . pre-
sente constitucion ténga lugar no solo en las causas y pleitos futuros, sí
que tambien en las causas que pendieren en cualquiera instancià (4 4).

poda, que queda sancionado en el usage communim 2.° del título lib. 2 de estas
constituciones, póg. 154 del primer tomo de esta obra. Véase lo allí nótado, y en vista
de ello, y'de la presente ley al parecer se hace una injusticia ó. los setiores de Ca-
talufla obligóndoleS é manifestar otro titulo, que el que resulta de esta ley.

Téngase ademós presente la ley de 16 de mayo de 1853.
(8) Véase lo notado en ' la 2.° parte de la ley l.° de este título.
(9) Aunque sea mediante interpelacion extrajudicial. Fontanella claus. 4, glos.

18, part. 5, núm. 3?.. Este autor en dicho lugar dice tambien que no obra efecto la
prescripcion en este caso y en los de las constituciones 7 y 8, si el deudor continua
tt recibir mercaderías del artista 6 menestral,, ó medicinas del botical • o, 6 valerse
del abogado; pero despues en la claus. 5, glos. 5, part. 2, núm. 90 y siguientes in-
clina à la opinion contraria, porque extioguida la obligacion ne puede revivir.

(10) Nótese la diferencia ,entre esta ley y la 10 del tit. 11, ïib. 10 de la Novlsitna
en la que, no se continua existente la excepcion de poderse pedir aun despues de tres
aflos si tienen carta ó resguardo. Téngase presente lo notado en la segunda parte
de la_ley 1 de este titulo.

(11) Véase la siguiente ley. Cancér part. 1, cap. 15, núm. 49 fundado en esta
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VI. En esta ley se aprobaron variar disposiciones para que tu— Carlos en

las cor. do
viese efecto lo dispuesto en la ley que precede, y en unos capítulos Barcelona,no 1520.
que se citan en la presente, pero ha venido todo a ser inútil, lo mis— tc:oarP.	 de

mo que la ley que precede, ya porque en el Código penal ni respecto
å los delitos de lesa .majestad divina ó humana hay cénfiscacion de

bienes; ya por lo que se hulla dispuesto en la ley de 46 de mayo

de 1835. No obstante se dejark parte de dicha nota (12) . que en 1a
anterior edicion se puso a esta ley, porque ella puéde conficir a

-manifestar la improcedencia de algunas deducciones que a veces se
-pretenden de los términós de la prescripéion (13) (14,) (11.1).-

VII. Órdenamos que los boticarios deban sacar las cuentas de
medicinas que se les , adeudan y pedir la paga dentro de dos 	 fea r.5,,Leein".e%;

Carlos
y si no hubieren practicado esta•diligencia dentro çlicho.término, no his segun-

das .cortes
puedan pedir cosa alguna y deba hacerse la tasacion con interven-  de Moazon

cion de uno ó de dos rriédicos que diputare el juez ordinario; lo que P" P '. 26'

constitucion y formando argumento de la mayoridad de razon• dice que queda pres-
crita la accion-del liseo para vindicar los bienes que el padre deja a un incapaz que •
los poseia por el decurso de 30 afios. En el mismo lugar dice, que en el caso de esta
ley tampoco es necesaria a bitena té para prescribir por 30 afios, porque esta ley
y la siguiénte no derogan iI usage omnes car.sT. En ei dia téttgase presente la ley de
16 de mayo de 1835 y el ES tractò de (a ley siguiente.

(12) Estos capítulos se hallau impresos en un cuaderno junto con las constitu-
ciones y capítulos de corles de 159.0 y se dice en el misma euaderiro- que fueron,
aprobados por Su Santidad Leon X en-1.° de•agosto de 1516. Uno de estos capítulos
es el siguiente:

Del tiempo desde que se debe contar la prescripcion de 30 afios y que sean conti-
nuos y no interpolador sih detraccion alguna.—Cap. 23.—Item «como en-diclios ca-
»pitulos se halle dispuesio que despnes de 30 afios no sean rnolestados los que ban
»adquirida bienes y censales de herejes, ni los deudores• de estos, y como ia • p .rac-
»tica manifieste que inquisidores consideran aqttel ' tiempo de un nuodo que
»hace frustratórhas-los capItulosconcedidos, pues rebajan el tiempo de menór edad

»y muchas otras causal é ignorancia, por tanto- suplican los tres Estamentos de
»Catalufia que los dichos 30 afios sè entiendan •contInuos y no interpolades, ni de-
»dueido tiempo de guerra, menor edad, muerte, ignorancia del lisco, privilegio, ni
aotro cualquier impedimento . ni otra causa ó razon que tàcita ó expresamente decir
»6 excogitar se ptieda'y ésto tanto en las causas futures tomo en las pendientes y
»ya despachadas: Place b su Scrtorfa jurar el presente eapitolo ohtenitla primera-
»mente la 'concesion y confirmacion de Su Santidad.»

(13) (14) (-I	 Son inútles las nolas que liabia en la printera - edichm sobre esta
ley por haber quenado esta inútil.
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se obsérve en todo el P
O

ncipado de Catalurta y condados de Rosellon

y Cerdafia (4 6).

raeolVt.. re 	Respectò que con mucha frecuencia los abogados y procu-

radores piden	 sus pensionistas y, clientes en razon de isus trabajosBg:elons

.	 .
pap' 114) de -abogacía y de procura los salarios de 2,0 y mas afins con

gran dailo y perjuicio de muchaS viudas, pupilos.y otras personas

pobres que no pueden manifestar albararies ni otros resguarde3 de

paga de sus conclucciones; flor tanto Ordenamos que de esta hora en
adelante los dichos abogados y procuradores no puedan pedir de sus

clientes ni de sus herederos aunque: fuer2u ésentas de su 	 én

.sus libros, salarios de_conducciones sano por tres'anualidades 	 .

vencidas "(4 7)..
Felipe	 IX. • ltem:' sea del agrado .de V. M: Mandat que si el • fiSco'no hu-

11 en las
primeras

de 
biese pedido alaún laudernio dentro dd 30 . zrhos se.entienda aquiel-ha-

tortes
sííoC0

	 ber.. prescrito . sea, iMpuesto silencio 	 fisco en las demandas de
1599.	 •	 •

Cap.de c:
42.

(16) Véase lonotado en la ley de 	 Ganiér.part. 3, cap. 20, núm. 337

dicti que, el: herederci puede, o;umer la exCepclon de prodipdou aunque el tcstador

haya continuado de que hcreckro pague sus deuda.s, pues

esta Clausula no quita la incertidembre de que el thfonip tai vez pagó: Digo tal,vez •
Porque'si elheredero sabe de cierto que no pagó nò puede valerSe de la presori.Pbion,

segun lo dicho en la nota 6 de este libro.
Ripoll en su órden judieiario del .tribunal ordinario 4e Earcelona rúbrica 3 ex-

plica el Modo"de-sustanciar ]as causas sc : ore'el cobro delas medicinas. En . C1 alia no"

ptieden observarse algtmos de los tramites que allí se esuresan por lo respectivo

lw ta.sacton, ni puede practicarse ciel modo:que aill se reliere ni en los términos

qu'e•dispone esta ley, sino que se ha . de estar a-lo prmenido en las disposiciones

generales dadas én favor de la junta y colegios de farmwia_y a la ley de Enjuicia-

miento civil: -
Es denotar que ségun un privilegio que explíca dich0 autor, si las medicinas cu-

yó . Pago. se. reclama sirvieron para el.marid-o, cons0;:te, hijos ó familiares que•sirv.en

al deúdor son prefcridos a los dernas acreederes, en a iateiigencia que si sirvieron
parada múje• ó sus herederos no  puede impedirsela ejecaCio q que- baga la mujer ó

sus herederos, y si tal vez hubiesen . servido para el marido ó sus familiares, no bas-.
tErndo los bienes del marido • estan los hienes de la mOjer	 a.Pagar las me=

pero solo estora obligada la ruitad de dichos bienés ck.'1É-i-inujer si esta ó

sus herederos hubiesen tornado inventario sin hacer fraudeRiTocultacion: si empero
no hubi4en tornado inventario ólomandolo hubiesen bechd algun fraude, entonces

éstan obligados al pago de todas las medicinas.

Véanse las notar de . las leyes I, 3 y 4.

Lo ntismo se dispone en cuanto a ios eScribanos en la ley 3, tit. n, lib. 4 de este

volúm en.
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dielioslaudernios; aunque no se haya tenido noticià alguna de ellos.
Place S. M. pasadós	 asos..

TITULO 111..

DB LAS SENTBNCIAS (1).'

Ordónathos que las sentenciàs . de la nuestra Real audiencia y Fernando
en las

terceras
en la ,cortes .064 de la leyde enjuiciamierito civil - se manden publicar e

•	 Barcelona 
do

na
Gadeta de Madrid• é insertar	 coleccion -legisfatiYa . lasSentendiae del" Supremo afio •1503.
tribunakde,JusticIo. Pero en Reairórden, de 17 de enero de 1857 se estiende 	 Cap. '26.los•
fallós sobre competenciaS en materia civi1.6 criminal.

Ya. en el Real decretede de noviembre de 1838 y en su art. 23 se mandaronpu-
bliCar en la Gadeta los	 Tribunal Sunreme relativos a los recursos de
lidad, y los que cictaron los Superiores a'qulenes.se .dm;Olviere el conociMiento
de los'autns anulados... .	 .

Tambien se, mandaron publicar en la Instruccion de' 30 de setiembre de.1853.
Endicholart. 10í4 solo - se reandó publicar la primers sentencia que. se pronuu-

cia en los recursos" funclades en 'infraceion , de ley ó de doctrina • admitida por la
jurisprudencia. Se • dice . là :fri yncrA pór be; segun. el.art. 1:040,en esta . clase de , re-
Cursos dus • sentoneids, una cleclarando-baber lugar al recurSo; Y 'esta es . la •
ciue sé manda publicar; y 14 ótra a continuadien, pero sep .aradamente,'Sobre la cues,

lien .objete dei pleito,-en)os terrnirlos que crea .. conferrnea'los merilos de los autos
y a lo Gué exigiere ta ley U doctrina quebrantada en la ejecutoria; la que no se

El.Sr:'Ferna ndez de La kua comentando ests art..I 034 : dice que la segunda • no se
manda ptibiicar,•paraeY, iiar, 	 •que - dela dompafacion de unos falfuS con •otros- puedà0 •
Cieducirse .argumentos. Airni me parec qne 'couveadria	 ambas.: ,porqUe
mucbas..Yeeds	 Ins, reuijan,3.OS	 que con la 'sentencia_ de nulidad se
una injUstidià, v si'se • juplieaSe . 1a seitnIda sentencia se I desvaneceria esta impre•
sioe, pues algunas yeces én lasegnecla sèntencia .seanadeld miSino que en la anu-:
1ada;ó•con . alguna rnodiacion, ó sis ella, pero por otros. Motivos. Y con la
cacionde ainbeS:queclerimas :atisfeelaa lal .justia.	 •

- Seg' un • la lev de Enjule:arniento'civit . deben abóra funderse todas'las sentencias,
pero ésto que  y realmente eS ún gran bicn, produce les "buenos
efectoS que, podria pro,:lue:r 1 funthu•Se' laS•senteueias de primera• instancia..•Por,

estos se ve . que feltan ilgunas Pruebas, que a"veceS	 de hacdsre:por exceso
de dunfianza•y..phorro •	gastki• ópnr	 por n'obabere1 reo.en , los pocos.
dins	 entplazatnien:d . !:onte,3taeion v	 podid, minat ,que pndiesea-fayo-.
recer y '51 este podia súlisana; . se'• en la S.eg; nnd3	 tocarian los buenos
efectóS de fubdkirse	 Sebre.eSto rep-:Ocluzf;"o aquí_ lo d iebo,én la nota- 4

nueN'n ;;!a p ta	 Catalunk	 21 ^del Primer tomb.
rua selin.ijun:16 nqndla nota, la es.pgiencia hu . -mnifeStado la gran
repoi't"a'ka • e; aclontarle quo üif se • p •üpone,"	 thidtitud de •reenrsos de

milidad, InueÚas veces sobre cuantías insigniíicant0; dem" uesira la enorme .vejacion
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que se causa b los litigantes de las provincias. El que llega à conseguir el trata-
miento de pobreza tiene à la mano ar •ulnar una ó mas Cosa es esta de
mucha consideracion; y que levanta ya un gran ciamoreo entre todos los que tienen
lè desgracia de tener que litigar.

Nunca he , estado porque todos los negocios deban terminar en las provincias,
como prevenia la conalitucion de 1812; pero entre esto, y lo que resulta de la ley de
enjuiciamiento civil podria adoptarse un medio en los términos que se propens en
la dicha nota 4, pàg. 21 del primer tomo, 6 en aquellos otros que se conceptuase
mal arreglada

Lo dispuesto en las leyes de este titulo y algunos siguientes queda enteramente

variado en, vista de la ley de enjuiciamiento civil; y asi se habia pensada omitir todas

las leyes de estos titules y sus notas; pero últimamente se ha determinado continuar 1.4110

y otro casi en su totalidad ya por lo que pueda interesar en algun negocio antiguo, ya

para que sirva para la historia de los procedimientos aatiguos. Y ari aunque se hable
de presente en lasnotas ha de entenderse con referencia a la época en que se hizo ta

primera edicion, que era antes de 1835 en que se publicó el reglamento provisional para

la cabninistraeion de justicia, el que se obser vó hasta lapublicacion del enjuiciamiento

civil, salvo el intermedio, que rigió el reglamento del marqués de Gerona, que es de 30
de setiembre de •853. Siguen las notas de la anterior edicibn.

En Catalufia como en otros partes se conoce la diferencia de sentencias en defi-
nitivas é interlocutorias. Las interlocutorias, como advierte el Sr. Dou en su obra
de der,echo público tom. e, púg. 270, no son propiamenie sentencias, sino autos. ó
decretos, pues no definen e! pleito sf solo algun incidente que se suscita en la sus-
tanciacion de la causa; y comunmentc no se las Ilama .sentencias interlocutorias,
sino autos interlocutorioS y se alargan en fortna de autos. Si de estos se interpone
apelacion (ó suplicacion si el auto es Bado por la Real audiencia) entonces la provi-
dencia de la Real audiencia ó de otro superior que confirma ó revoca el auto inter-
locutorio, se llama sentencia provisional, y se alarga en forma de sentencia y previo
sefialamientn b sentencia. No obstante como ellas no son en realidad sentencias, pues
no definen el pleito, y el Iteal decreto sobré uso de papel Wlado dispone que en los
actos judiciales hasta sentencia definitiva deba usarse el papel de sello 4. 0 , siem-
pre se habian puesto en papel de esta clase. Así se practid desde 1715 hasta octu-
bre de 4828 en que se suseitó alguna duda sobre si debia usarse el papel de sello 2.°,
supuesto que se les Baba et nombre de sentencias.

Para evitar dudas se dispuso entonces que las providendas confirmatorias 6 re-
vOcatorias de un auto interlocutorio no se extendiesen en lorma de sentencia sino
de auto, y ast se hizo en ccsi todos los pleitos (pues en algunos se continuó la for-
ma antigna) hasta mediados de 1831, en que se determinó q ,re se volviesen 5 poner
en forma de sentencia, pero en papel de sello 2.0

Las proviclencias definitivas dadas en juicio de posesion,•de liquidacion y se-
mejantes se acostumbran exlender en forma de autor en papel de sello 4.°, pero
las sentencias confirmatorias ó reveCatorias de semejantes autos rcgularmente se
habian puesto y sé ponen ett forma de sentencia, y en ellas se habia ya usado pa-
pel de sello 2,°. porque no se:consideran ni sonen realidad provisionales, pues de-

finen . aquel juicio.
Todas las provideneias extendidas en forma de sentencias se habian en nombre
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del Excnio. Sr. presidente de la Real audiencia y de ahi proviene que en las seu-
tencias, despues de expresada la Real Sala en que pendia el negocio y explicades
las demandar de las partes se decia: S. E. consecuente à la conclusion hecha en la

Real salapredicha, sentencia, pronuncia y declara que etc., firmando los Sres. oidores
que han intervenido én la vista.

Cuando empero no habia presidente, entonces se decia solamente: Stitenciamos,
pronunciamos y declaramos, ó bien S. E. sentencia, pronuncia y declara: Y en estes
últimos términos;aunque hala presidente se alargan las sentencias de algunos afios

esta parte. En lo criminal se extienden en forma de sentencia solo las de muerte.
- - Aunque en el art. 4 del decreto de nueva planta que se balla 5 la pag. 22 del
tomo 1.° se dispuso que las causas se sustanciasen en leagua castellana, no obstan-
te se entendió tan literalmente esta disposieion cuino que las sentencias se conti-
nuaron en ponerse en latin basta la Real cédula de 23 de junio de 1778 ley 8, tit. 16,
lib. 41 de la Notis. en cuyo art. 5. 0 se dispuso que cesase en esta Real audiencia el
estilo de poner en latin las sentencias, y lo mismo en cualesquiera tribunales re-
culares en donde se observase tal practica.

A mas de las sentencias:definitixas é interlocuterias hay otra clase de sentencias
en ias cuales el juez absuelve de la instancia, ócomo se dice en esta provincia, de
la observancia del juicio. Esta clase de sentencias al parecer se funda en el §. 2, ley.

13, tit. 1, 3 del Cód. Just, y en la ley 9, tit. 22, part. 3; pero segun algunos estas

leyes ne autorizan dichas , sentencias sino en el caso en que el actor hubiere aban-
donado la causa no comparecienclo a seguirla; y que si el actor ha estado siempre

en	 entonces debe estarse al principio general del derecho de que no probando
el actor se ha de absolver al reo.

Hevia Bolafios en su Curia Eiltpica par. 1, § 1S, núm. 8 despues de haber dicho
que en las causas .ora prueba 6 no. el actor no debiendo ser condenado el
reo, no ha de ser absuelt.o solamente de la instancia del juicio, sino absuelto y da-
do por libre definitivamente de la demanda, afiade: oCuando por defecto de la so-
»lemnidad y órden del juicio y autos de él duda en ellòs nò se gueda condenar,
»no ha de absolver y dar por libre en todo definitivamente, sino solo absolver de
»la instancia del juicio; porque cuando se hace esta absolucion- de la instancia, se
»puede volver a poner;demanda de lo mismo que en ella se puso, aunque no valen
»los autos pasados sinosolo los instrumentos y probanzas reproduciéndolo de nuevo.»

Peguera en su Practica civil rub. 24, n. 38 dice que la sentencia absolutaria no
obra la excepcion de cosa juzgada, cuando se absuelve al reo porque el actor no ha
probado su intencion;iafiadiendo que esta sentencia es la que comunrnente sc dice
absolutoria de la observacion del juicio 6 de la instancia. El mismo autòr trans-
crihe lós motivos de una sentencia de esta clafe en :a Gual se dijo: Sententia enim

absolutoria, ex qua actor non probabit factum ex quo jus Brot oriunrIum, dicitur sim-
pliciter absolutoria, nec parit exccptionem rei iudiçatoe, imó si :clor v!tpotest ettzdetn

actionetn resucitare, reties si ob defectum probationis juris, cuando sciiicet factum pro,

baturn fuit, jus verb r,on, possessor fuerit absotutus. De estas palabras deduce Pegucra,
qüe la sentencia debe entenderse del todo absOlUtbria clicndo se te absuelve por

falta de prueba que segun derécho debia haber cl actor; es decir, por falta de prne-
ba de su derecho. Cancér part. 3, cap.17, nUm. 60 dice casi lo mismo, y afiade que
la falta de prueba de derecho es cuando el hecho queda probado, pero no el derecho.
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dè'19s:gObernaçiót&,	 mano„dé	 rélato±-

:- . E.SteS'idéaason, ; mmy- ConfUsas; y por esto dijo muy.bieeet ÇançélariO 1Dou

en su óbra- dedereehopúblicoloMo 6, pag. 274, que la dificultad consiste en Saber

cuando debe .ét juez ahsPlver-de la instarteta,_ y-ne en él ,:.modO regelar_de , darle Por

libré definItivenente. El. referidó Sr.'Dou afiade,que él cree que . cuando se trasluce

qüe,leparte tiene derecho _y no`.' ha PodidoProbarlos se absuelve de la. instançia al
reo, y.que cuando la parte he probado lo que ba qiierido sinresulter derecho 5 su

•favnr: se , hade absolverdefinitivamente. 

• Pero a n?!ichós nò les gusta este concepto que formó èl Sr. Don, menos en
la generalidad que lo diee,-"porque si esto fuese cierto serian. inútilea los términos
que las leyes seríalan Para la prueba, Esta debe, hacerse dentro de los _clias que com-
prende el térattnP, ha hecho .finpntese ast triiSmo' ei actor que debia ya
Venir preparado. al juició,yno . se deje eternamente iticierba el derecho der ias, par-

, tea, permitlendo que•puedan una y maS . veges ponersenuevas instancies . sobre una

•teistne'cosa... -Y por esto dicee v que los juece deben sermuy:y mny.circanspectos,

èn preferir eSta clase de. sentenciar, principalmente cuando ellos no son tundàdas
en ninguna-ley sino .en el caso de quel„el actor haya abandonado .la causa 'Segun.

sobre se-ha dicho.., •
• Peguera. en dictia rúbrica 24 fórmula 12 pone un èjeniplo' de esta .clase de'senten-

puededar una,tina idea de cuando puede sr justa esta absolucion de
laobservancia del juicio • y:apliCarse el concepto formado por el Sr. Dou. En el . re-
ferido ejemple se dice: . «atendido que no ;consta 	 Men és de: modo queTes de-
»bido.del Mand,ato de N. por,	 fué introducido el presente pleito tomo pro-

. »eurador de F,., ni de.la • premoriencia .de G., primer heredero 	 ni :que diCho
»OE haya muerto sin prole ó con tal que no Ilegase'a la edad de testar, -por,lo
»misMe :ne consta que viniese el caso del fideicorniso r p. tiesto ep el testamento•del
»susodicho. fl. dispuesto èn favoridel . misno. F. quppideepesta cause stete Pensio-
»nes del censal . de que se trata, ni consta que los, Proeeditiientos heehoS .asu ina-
stancia se_ hayan hotificado al procurador. de los convenieos:: S. E. insinniendo la
»concluSion hecha en la Real audiencia sentencia, • pronunpia y declara que.debe
»absolver . y absuelve a los reosconVenidos de la observanea del juicio.»

Si . píramos la ateneion en los Motivos .de esta sentencia, veremos que no es de
•admirar que en ella solo se absolviese deia instancia, porçue eri primer Ingar no

, quedabelegitiMada la:persona del actor, y , ei . reo no habia sido oido en el modo que
corresponde; y este es el caso en que el Sr. Hevia . Botafios dice que tiene Jugar esta
atisdneion, à saber, cuarído por defecto de la solemnitiad y órden del	 y autos
de él, ó duda en ellos no se p7uède condonar. En Jugar, segui se ve, no se dudaba
en aquel pleito de que los convenidos debiesen prestar el eensal:ni de que ól actor
:pudiesealgiut diatener dereche para cobrar, las Pensiones; y solo se dudaba si se
flabia .esto ...verificado; y tomo no lo probó, por esto . se absulvib a los conyenklos

• de la.observaneia dc. aquet •juicio. En estè caso no procedia ona abs ,olucion plena;
Porque los convenidos.debian Pagar kuno 6 a otro, y siempre que se justificare que

, el primerberedero habia muerto sin hijos, debia pot : precision cobrar.el que se ha-
bia . preséntadpa pedirlas. Pero si lesconvenidos,hubiesen negado-que ellos debie-

senprestarel çensal, v. 	 porque ellos no poseian .la finca obligada a su prestacion,
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res,. ó 5 lo menos, la pa te dispositiva de 	 salvo justo impedí=
:mentó (2).

II. En esta , ley se, mandó ya que se fithdaran las senteneis (3). El misrao
en las cor.
de Monzonni eran sucesores del que fo habia -creado, entonces debia proferirse sentencia-cón,-àfio 1510.

'dènatoria, ó plene .abSolutorla; Ségun qbe hubieSe probado 6 no ei actor. 	 Cap. 65.
Esl}s iSentenOias, dice el	 casi no tienen efecto algaàò. El Sr. , Hevia Bola-

iíos di2é qüe se puede ' volver: a ponen demanda de 16 mismo que' en ella se puso y
que na valen los autos pasados,'sino solo 	 MstraMentos v probanzas reProciu-.
ciéndoloSide nuevo. Fontanella deds. 353 n't.nri.12 dice qúe si despues.se'vuelve
tentar la accion y. se cuíidenaal reo la dimision de una Stica ' con los frutos;
ésta condena solo debe COMprender los produeldos desde la • nneva demanda porque
son. ningunos los efectossle los auto dela prinaéra dern ancla. Çancér part, 3, caii. 16,

.nítm.57 dice que si la instancia fenece por . absol'ucion de la-observan eia del
fenecen tambien del todo les -efectoS de los actes ordinatorjos del . juieioaun Por.lo
que.tiene mira a-interrumpir la prescripeion y a otras cósas.À1contrario cnando
fenece la instancia por solo el clecurso del tiernne (qüe en •Çntalufía es de oehonfíos)
despues de- cuyo decursci- es necesario nueYo emplazarniento, segun lo que se ba
dicho'en la nota 1, lit. 9, tib: 3 de.este -vol. póg. 1 ,98 del ionlo 1 dé esta Obra) en cuyo
case.contìnuait los efectos de la instancia y sirven para ',interrumpir'la presérinciOn..

Hoy estaprollibida esta clase de sentencias.

Sobre si Puede pdnerse supliCacion'de las sentencias tírovisionales- y de las ab-
.

solutoria's de la instancia ti observancia deijnicio, véase lo notado en el tit. 5 -de
este hbro.

(2) Esto .no se observa porque loS. relatores hoy dia.-no son al mismo-tienapo
jueces como lo eran en el tienape dé proferirse esta ley.

(3) ' Tampoco se observa esta ley porque en la,o,:denarza 145 -de 183. . de la Reai
audiencia se . manda que las salis se arreglen,altenoe'de la Real fi roVision'de-31'de
octubre de 1736 dando y pronunciando' tas sentencias y • provishMes ciri knotivos
algunos . en hecho ni en derecho. Y. .en	 tit.16,hb. 11; de ta no s. 'al paso'que
se Manda que cese 13 andiencia de 	 Motivar "Sus sentencias se-diee que:a
ejernple de lo que va proven1do aila-audiencia 	 tribunales 61dinarios
inclasos los privilegia .los, excusen. motiVa'r laS:Set.1encis'comò basta aqu'i con los

	

.	 • vistos'y atentoè en que se /efería zl heelto de los .antos: y loslunclatnerito's.alegadas
por las partes. •

.Efectivarnente he ■isto sentencias	 laantigua Real audienCia'de CatOlufia,'-que:
al paso . que- eran su ma mente ia rgaS'ao fijahan:bien	 adinirar
que esto . etcitasnél celo . de	 y : MatidaSe Cesa • 'eSte'ahuSo t pero cotit.O:feda's
las costis tienen	 reittante haciérd6se carro 'de ; esieita(011Velli'ente, Y:
cono'ciendo al misma tiempo 	 yentajaS-que- tienç...en 	 él fündar, las
sentenciar, naa ,tulóqüe asf se hicrese én tos tribtinales cie comercio, pr-eviniendó.
pero que los fundarnentos- se. 'rechtjeseualestablecer la eneStión:Y hacer .référencia-de
las leyes que leseanePlicabfes sifi	 arri os 12'	 poSiefones :	 t:.8213 CielCd«:,

o dè comercio. Este- articulo''cónclli k.y11MY sabiamente.las lapnionee deautores
Sobre la u ti idad y perjuicio de	 van laS-Sen tenciaS. 	 diClío,:ejít'

En esta Real audienéia v en los trihuna!és ordinarios desdé que se probíbib fundar

77
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;asrlo es,,i,lren	 Ordenamos que cuando el relator diere cuenla en el consejo£t

tas aortes en la sala deba en la provision que diere hacer mencion expresade Monzon
aflo 1542.
Cap. 46. de haberse hecho facto verbo (4).

Felipe	 En esta ley se prefijaba el término dentro del cual debianprimy lug.

&
e, rnieor	 fallarse las causas, segun su clase (5).

las prime-
ras cor. de
Monzon,	 V. Ordenamos que el sefialarniento para sentencia se pida en

alio 1547.
Cap. 12. escritos una vez tan solarnente y que dicho sefialamiento se ponga en
Felipe en el proceso y se provea con continuacion de clias para que no deban
las cartes
de Manzoq edirse ni proveerse otras asignaciones (6).ano 4585, p 
Capit.

las sentencias se ha acostumbrado poner antes de la pacte dispositiva las demandas
de las partes y las exensiones 6 limitaciones de las mismas; lo que efectivamente
no es contra lo dispuesto en las leyes, pues no se explican los motivos de las deman-
das salo. Estc método ticne algunas ventajas porque leidas las demandas de una
y otra parte se entiende mejor la parte dispositiva de las sentencias: 2.° este método

ahorra muchos gastos a las partes, pues de otro modo en las ejecutorias deberian

trascribirse dichas demandas, y como estas a veces estan diseminadas en muchos

•pedimentos- resultaria- que todos estos-peclimentos deberianAranscribirSe en-las

ejecutorias y serian tan voluminoses y costosas como las que vienen de otras pro-

vincias, al paso que, segun el método de este Principado, como quedau reunidas
todas las demandas en el proemio de las sentencias basta que estas se continuen
en la ejecutoria. Es verdad que continuando las demandas en la sentencia estas tie-
nen media foja 6 una foja mas dé lo que tendrian si no se porian demandas pern esta

media foja 6 una foga ahorran despues 20, 30 05 mas fojas en las ejecutorias como

queda dicho.
Si la sentencia es en grado de apelacion se transcribe tambien en el proemio la

sentencia apelada, pues debiéndose registrar las sentencias en un registro que hay
al objeto, se ignoraria lo que se ha fallado si la sentencia de la Real audiencia com-
prendia solamente la confirn-tacion de la sentencia apelada sin continuar lo que en
ella se dispone. Si la sentencia es en instancia de suplicacion 6 revista no siempre
se ha transcrito la sentencia de vista porque esta se halla ya registrada; no obs-.

tante en el dia se manda tambien transcribir la sentencia suplicada.
(i) De esta ley y de varias otras de este Código resulta que los SS. mínistros

quienes se encargaba la sustanciacion de la causa podian dar algunas provideneias
por sí solos y sin hacer relacion en la sala; pero algunas providencias y en ciertas

causas no podiar • darlas sin hacer dieha relacion, y como en esto babria algunoS

abusos, por lo mismo se hizo la presente ley. Ella es inútil en el dia porque como
los relatores no son jueces nada pueden hacer por sí y de todo deben dar cuenta

su respectiva sala.
:5) El tiempo dentro el cual deben los SS. de la Real audiencia fallar las causas

vistas elrcda prefijado en la ordenanza 142 de las de la Real audiencia a cuatro

meses.
(6) Así se practica hoy dia.
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VI. Ordenamos que en las sentencias definitivas en que hubiérePcor.en faisi ell

de	 -condena de intereses (7) deba especificarse en ellas si son inte— lona,
B

 .
a

. 
ree
afio

1599 c. 44«
(7) Estas palabras indican que no en todas las sentencias , debe haber condena

de intereses. Sobre esto el Sr. Cancelario Dou tit. G, pdg. 280 recopiló cuanto sobre
el particular puede decirse por lo respectivo S esta provincia, y por esto se pone a
contin • tacion lo que escribió aquel sabio autor. «A semejanza de la restitucion de
»frutos, dice, se ha introducido én muchos tribunales de Europa el condenar al
»actor S pagar los intereses , devengados deAe la introduccion del pleito, cuandó se
»ha dernandado en él una determinada cantidad de dinero, -habiéndose fijado por
»ley-ó costurnore el tanco par cieuto a que deben reducirse: Domat en el tit. 5 del
»lib. 3 del Derecho privadO trata de esto, haciendo ver la utilidad de fijar los inte-
»reses por la naturaleza del dinero. Este, dice, es un equivalente dè todo, y en cada
»causa pudiera pretender cualquiera interesado mil géncros de perjuicios ocasiona-
»dos de no haber tenido dinero, diciendo que podria haberlo empleado en un censo,
»IS en compra de alguna flnca, ó en seguinniento de algúna solicilud ó en alguna
»cornpabla ó en otras mil 'cosas, cuya justificacion seria ernbarazosa y causa de for-
»mar de cada pleito dos d muchos y de difícil discusion, al paso que en las demas
»Cosas es mas fàcil Casar los perjuicios que résultan a la parte cuando se trata'a
»de haber càido un edificio por. no repararle cuando se debia, ó de no haberse sem-

»brado un campo y de otras costis semejantes. Se ocupa principalmente dicho autor
»en demostrar Jas infinites diferencias con que se pueden diversificar los perjuicios
»eausados de no haberse pagado S su tiempo una determinada cantidad de dinero
»por los varios empleos que pueden haberse hecho de él, pidiendo esto mismo en
»su opinion que habida razon de lo que puede regularmente dar el dinero empleado

»se fase en general el interés en una determinada cantidad anual, mandandose
»pagar esta en razon dé los afios que ha durado el pleito al que resulte deuder de
»cantidad cierta de dinero; pero no se • detiene Domat 'en haber ver que se deben

• »dichos intereses suponiéndolos de un derecho natural y civil. Con todo para con-
• »venir con él en esto nos embarazae el derecho canónico y algunas refiexienes y

»disputas de'autores con un decreto moderno del conSejo de Castilla, que nos obliga
»A limitar la equidad de los intereses ó los que explicaré luego.»

«Carlaval en el tit. 3 de Indic,. dip. 8, sec. 9 y G ests acérrimo en reprobar cómo
.usurarios los intereses 5 que se condena S alguno por la sola retardacion del pago
»desde la introduccion del pleito. Cita à varios autores v entre estos S Paulo de
»Castro, el cual trae lodos los requisitos con que han de quedar justificador en el
»proceso el lucro cesante, 6 el dallo emergente, en atencion S que segun el derecho
»canónico todo lucro que se da por la &);:a retardacion del pago no concurriendo
'»uno de dichos titulos ó de pcligro del capital, esta condenado tomo usura. Del
»cap. 2, lib. 2, núm. y siguientes del corn. ter. de la Caria Filipica • parece que sc-
»gun derecho de Castilla por la sola mora é interpetacion judicial no se pagan los
»intereses. En Catalana siempre se habitin mandado dar hasta eetc» ú;timos tiempos,
»en qne un re.gentede nuestra audiencia el Sr. Bodrigo de la Torre y Marin •premo-

• »vido despues al Consejo y camara de se empefió en defender s•nlencia
>,de Carlaval habiéadose ofrecido cabalmente la dificultad en uu pleito de préstamo,
»en que los jtieces querian condenar a intereses desde la interpelacion judicial.
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»naturaleze delecintrato.,en que senuicktÓ la duda hacia parecer: 5 dichos intereseS
mas aspeeto de usura del que tienen . en otras obligacio4es,.aunque en realidad

»la contestaelon del , pleito es una especie de novacion que trilece_ y nauda.la obliga-

);cion enteeedente.» 	 . •
D-. Ramon Ferran oider dè la mistria . audiencia . se eMpeüó en dar.per

»éSérkto akFtegentelos . Mótivos:de 7a :opinton en 'que .çonStantementebabie estado
»la .audiencia de . Catalufie ejecuté- eri an dictamen de que tengo Copia y-sere-
»duce A lo siguiente...Prueba el autor de . esie"esérjto la PrActiCa ineoneuse .de la

»misma audiencia y de. todos tos tribunaleS ple Gatalufla en""enorkenar. 5 inkereses

»perla sola retardacion .del pago desde la. inkerPelacion	 Forttane
».11a',en la:,d.eCis. 90. y 91; a Caneer-de	 contestat. ratírn.67 y 81; a Xammar Reruiri

»judicittrirutri 1,:defini 1 . A Pegnera. :cap. 178, y ATristany en la 27,,Là

»Inisna obsér • anclas prueba citando.A les autores çorrespOndlentes de •buena.parte;

»de los •tribunale de.loS; estadoS . pontificios ,, •de lo;, de Alérhartia, Saboya, Francia y
»de algunes de: España corro Real chaneillerfa de Granada sin •fiecesiterse-eti

;,elleS , dala..-e;cecta InStifleacion :del ‘latio emergenlaé . Iticrò eesante-Por basta •.la:e-

»rositriilitud, ei..irrdiendoque.eSto principalmente tienekuger'en Espafie , en s donde la
»freeuencia..de: leicensos,rédiMibleS baceYa en algun. Módo cierto ei lucro Cesan'te

»del :aereedor.. Cita para esto -A.Gobarrubjas.en etti6ro 3 var. res.	 cita varlas .
»keYesdel derecho civil Conao la.11 y la 37 dig. de usuris; con quésélian go-
»bernado los tribunalas y en queno.se Ptierteefianzer muctto, , .Porque.pera, exensar

»la usura .no hacen - mucba fuerza dichas .teYes A los -autores de la oPinioneontraria

J?quelddoS ' sè fúndap en . .el -derechó .eanónico; y en que., por ests quedo variado y

..),corregide IOS.títtiloS. de lucro cesante; : dafio ernergente y riesgo

»del.dapital. son justos y aprobades alegandolosteitos . de cierecho Cont5nico y las

»autoridades. -de los -teólogoS y canonistes que en esto todos isten con . formes :. Luego

»que esta contestado	 consta y es. cierto ris astos ek .cleito etner-

»gente"yel . peligro de, perden el capital én el acreedor a visEr del mismo.proceso
,

»por lOS,inmensns gastosyl coidados que causan, los ple-itos: Gradua de daiio emer

»gents Ió salatkos del procurador, el .honorario del abogado, fos derechos	 es-

»cribeno v del .juez; el papel	 traslados y copies de docuinentos, presentà--

»ciOn:de testigos'y ótros gaStos,. .que-'exceden'aigina s veces ekvalor-de la .cosa que
Estos gastes y fatigas qué son 'precio estimable, son efeetos del pleito etn.-

»pezado y-queden • próbados ya y Cier:es desde el dia ^de, la.coatestacion. El, peligro

»pretendejutificarlo porqu e por justa que sea la aeción • puede frustraria larnala

»fe del deúdór fingiendo exeepciones, oeultando papéles, é inStrúmentos, .sobérnando

»testigos y con dtras traveSuras . Y exceses que.pOr desgracia del género hurnano

»sueeden.frecuen-temente. Pondera la eont:egencia,de los juicioshaCié Tiulo valer Park.

»esto las Palabras ' de las - Mismas lyesCoMo las. de la 4 3 delDig. de stŠ.-tu honcirUltri.

.)Sert.us in CaUSa eapitati .forttinm jüdicio- à dumino i"Otiü.ittS; las de la del. cod. de

;i1c;git,us fa ta. can sartim; el giro'Yetnikee ncesa ote del dinero cn eensosespecialMen-

»te. en Çatalufia; la utilidad privada y excusenduse eneadePleite otro que

»habrle2de seguirse T parà justificar tos dansis y peligros siendo tüc)este de difícil,
ocoMplieaday casi, imposible prueha. Se ponclera afilí mismo lalnerza de

bre • ineoneusamete observada y una resolocionl eon que ci ConE.ejo de Castille

»bebiéndosele consultadòenel akió 1753 por la audiencia dc Catalaila si los intereses
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»que por practica general de la andiencia se tasaba q a 5.por ciento desde el dia de
introduécion del pleito con lautisma proporcion que las pensiones de los censos

»redimibles débian ineluirse en !a reduccion del 3 por ciento, se resolvió . que en efec
»to ,debian quedat reclficiclos, eicePtuando aquellos contralos en que ' entren
»yores intereses pór razou de cornerel• que corresponda la condenacion de ititere-•
»ses justificada liqttdos 6 liyuidabies en que dijo el Consejo que se arreglase la
»dienela S la dispoSicion dgl dereette.

«Este punto se qued6 algun tiempo en disputa juzgando con •variedad los oido-
»rés .de . nuestra audiencia, segun c! moco de opinar	 cada uno, y-hubo tiémpo en

• »que Una sala eendenaha a .intereses y olia no. Eu el dia , esta lerminado, este.astM-,
pues cl secretario del Censejo con carta de gl de octubre de-.1763 escrihi6- S la

»audiencia de Catalurla que S. A. na . aprobaba- los intereses judiciales cuando nú.
»itabia• Cera causa para su condenaCion que.!a 1).102D contraida por la iaterpelacien
»judicial, dec larandelos 	 y usurarios. Esta érdeit se publicó en Earceldna con

, aédieto ,de la.I'seat audienebt.de	 de noviembre de ":768.
..«IV.dobStante ,eSte decreto pueden ofrecerse muchos . easos.de duria sobre

»otra, causa para oí pago-cie intereses que la rela .rdacien 6 triera judicial, pues
»tonces n i son usurar:es, por ne causar;: solarne.e- la retarclaCion en el pago que

•»es lo que únieentente se ha dercenclo, th, biendo las razones referidas, que
' .»vieron para lo clicho, saler para la justth'eacion-de dos !dyes.de 1784. que • mandan: •

pago de interescs a clertas • clase.; de eindadanos y que tal vez con ettierupo se
»iran én parte extenthendo kotras; pues es tka turel que la deelaration del donsejo
»se fundase en no baber ‘ ley eipresa, tomo no la Itabia en realidad, sin quitar ea-
»to la utilidad y	 feerza de las razones cie neestro oidor, para que mediante ley

' »en algunas inuches ó eu todas elases eiudada ros se•adjudiqtten interescs
»al acreeder de cierta y determinada cantidect v entonces . Ya tió son usurarios, por-
»que no provienen de préstaMo ni ciarefarducion cie pago, cumóvuya explicar.

«Los interescs puedea uaeer de alguna convencion 	 tomo si sé ban estip.u-
»lado en alguna transoceioaen fuerza de pueden deberse como precio 6 par-

»te de la transaccion y no corro usura, G poeden nacer de la n:kturaleza de la .obli-
»gacion'eartro en là permesa de . la-clote en: - que las leyes • andan pagar tos intereses
»y lo aprueba el dereeho c.,n6nieo en el cap. 16 de usuris por la presuncion de deL
»reclio, segun me paece que ha de entenderse dicho texto, en que es algo emba-
»razosà la explicacioa, de que el marido emplearia dietto dinero en alguna ' cosa
»útil para poder con sos productes llevar las carg,as dei matrimonio. Puede tambien
»deberse interés en la ent •ega del precio de una beredad cuya pOsesion sé ba dado
»al comprador. Este es justo que pagne.el" dinero que debe corro precio y los inte- •

»reses para" incleme,zar al vencedor la pérdida de los frutos .que hubiere padecido
»con la entrega do io	 ,retenerse basta que se lebubiese dado el tlinerm

»ley 2•(: f)d. de usuris tey §.20 dig. de actius empt. et venc. Pueden tantbien 'rleberse
»los intereses por lay cuando esta para avivar el pago .6 para castigar la mOrosidad
xcle los deudorea rnanda que se dea. En esta elase pareCe t •jue se puedad.contar en
»dande esté autorlzado el dereelto remano los intereses regulares que lasleyes ro-
»mMtas obligaban a pegar (1: 10.5 tutores de las canticlades que invirtieron en utili- ,

»dad propis, 6 que descuidando de su obligacion dejaron de ernplear, ley 17, § 11

»y 12, iey 58, § t dig. de	 et. perit. tutor. En la IfliSitla clase debemos póner

[671]



22	 LIE. V11.—TIT.

reses mercantiles 6 simples y desde que tiempo deben contarse (8).

»los intereses mercantiles del 6 por 100 que con ec art. 40 tle la Real cédula de 16 de
»setiembre de 1784 se mandan pagar los artesanos y menestrales por todos las
»clares privilegiàdas desde el dia de la interpelacion judicial por la mora y retar-
»dechnt del pàgo para resacirles el menescabo que'sufren con la demora y avivar
»por este medio el pago: Ldpropio debe decirse de otra declaracion 'de S. M. de 26
»de octubre de 1734• en que se resolvió que, ast tomo a los artesanes y menestrales
»se han de abonar los intereses , mercantiles del 6 por 100 desde el dia dé la inter-
»pelacion de Gorrer S beneficio de los criados el 3 por 100 de le canti-
»dad cp.te mandaren desus salarios por el mismo tin que se ha dicho de los artesa-
»nos mandandoSe tener.esta declaracion por adicion al cap. 4 de la céduia de 16 de
»settembre de 1784 tomo. Ssi estuviese bajo rde un conteito. En toda esta esperie de
»intereses no puede tener Jugar el decreto del Consejo porque no se pagan por la sola
»dilacian ó retardacion del pago, sino porquéson parte de precio, compensachm de
»Incro,cesente ó dafie emergente, 6 pena. de la misma ley que por justas causas
»puede transferir el dominio y adjudicarlo • -0 guien lo eitge la causa pública. Del
))cap. 2, núm. 11 y sigbsientes del lib. 2 Com. ter. de la curia Filipica y de la practica
»de todos los. tribunales es claro tambien que cuando et actor es mercader,proban-
»do que lo es, tiene derecho S la adjudicacion de intereses por el lucro cesante y da-
»fio emergente que es notorio . con la calidad del dernandante. En la• misma carta
»arriba citada del secretario del Conkjo 5 la audiencia deCatalufia de 21 de octu-

»hre de 1768 consta haber aquel supremo tribunal aprobado los intereses mercan-
miles fijados a 8 por ciento respecto de la practica del comercio del prineipado,
»pudiendo ezeusarse la liquidacion y prueba formal deellos y regulandose - las sen-
»tencias al mismo fuero. Con -órden de 3 de selietnbre de 477i el interes mercantil
»se redujo de 8 a 6 por ciento corro habia propuesto la junta particular de co-
mercio de Barcelona, salvo el riesgo en los contratos rharltiMos. Esta esperie de in-
tereses 6 estas usuras se llaman compensatarias, y pueden ∎erse en el rap. 2 citado

»del coni. ter. de la curia Filipica algunos casos en que puede juzgarse del mismo
»modo de otros intereses, pucliendo ya dar lo referido bastante luz en este asunto.»

(8) Como se ha dicho, la condena de intereses se intredujo 5 semejanza de la
restitucion de frutos; y así . es ,que si se trata de la revindica2ion de.fincas debe la
sentencia comprender tambien la condena de frutóS. El mismo Sr. Cancelario Dou
en su obra . de derecho público tom. 6, pdg. 279 dice: «El condenar en là restitucion
»de frutos, cuando los da la.cosa demandada, es depractica inconcusa en nuestra
»provincia, sin que se atienda 5-si tuvo 6 no fundamentos graves el reoriemandado
»para resistirse y seguir la . causa.»

Ast consta de Cancér cap. de Litis contest. núm; 67 hasta ei 83; y. de las decis. 90,

91, 92 y 492 de . Fontanella. Aunque en el caso de tener el reo tundamentos graves
no pueda valer contra él la razon de presumirse poseedor de mala fé, concnrre em-
pero la de que los frutos deben ser del duefio desde que los pidió.

Segun el mismo Sr. Dou y los autores a que se refiere, en Catalufia por invae
riada practica se condenan los reos à die filis mot en el rondo dicho arriba.

Esta practica la he víSto observada constantemente, aunque he oido decir que
en alguna causa en que habia solo sefiores ministros que habian Ilegado de nuevo
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TITULO IV.

DB LAS LIQUIDACIONES DE SENTENCIAS (1).

Carlos en
las cuart.

I. Se prefija en esta ley el término dentro del cual debian fallar– aortes de
Monzon,

a5	 1se ciértas causas de	 oliquidacion.	 • 	 Çap. 
4542.

3.
11. En esta ley se . prefijaban varios términos para sustanciar 	 Felipe,

 
y 

prin.y lug.
fallar les juicios de liquidacion y ejecucion de sentencias que ya . no, se Ideen • drions-

lraassobservaban despues del decreto de nueva planta . y nienos han de ob- eneperoir:

servarse • ahora por haberse fijado otros en la ley de. enjuiciamiento (aireom=4'.
civil.	

Cap.14.

III. .Ordenamos que	 Felipelas causas de primera. instancia en las 	 u
en las pri -

cuales las, partes ó alguna de ellas hubiere liquidado el todo ó parte tesr,1:15J.•

de lo que se pide, los ministros de la Real audiencia deban declarar A:101549.

en una misma sentencia lo principal y lo que fuere líquido, de 
ma– 

Cap. 42.

nera que la condena sea cierta y especifica, y la reserva sea deter– •

minadamente en lo que no se hubiere liquidado; y no se pueda en la

misma sentència reservar liquidacion de lo que.ya estuviere líquido;
y si lo contrario se hiciere no puedan recibir el salario de dicha sen-

tencia (2) hasta que sea. hecha la de la liquidacion, de la cual no se

pueda haber salario alguno; déclarando que la presente constitueion

no tenga lligar en las causas ya empezadas sino solamente en las que

en lo sucesivo se ernpezaren.

no teniendo todavta naticia de esta practica habian hecho la condena desde el dia
de la contestacion. So5re esto noteu algunos que si el reoluego de cornparecido en
autos y enterado de su contenido se allana a dimitir, no puede decirse que sea
moroso ui culpable; pero si enterado insiste y sigue el pleito, entonees considéran
que rebilmente es justa la condena desde el dia de la introduccion del pleito.

En las diehas decisiones do Fontanella y ademas en la 208 y siguientes hasta.

la 211, en la 435, 436, 492, 538 y 593 pueden . verse varias cuestiones sobre esta ma-
teria de condena dc frutos, de los entereses recoMpensativos, cuando debe hacerse

in acerho ó in singules annos, Totras cosas semejames.

(1) Véase lo que se dice en la nota 1 . del tltúlo 3.° apartado 9 p5g.

(2) Esta pena es hoy dia inútil, porque los .mores Ministros no perciben sala-

rios algunos sino el sueldo sefialado por S. M. Pero queda siempre la'responsabili-

dad que tiene sobre si todo magistrado • recto de' no dejar indecisas las cosas que

estan sustanciadas solo pur ahorrarse trabajo de iostruirse de los autos, ó por la di-

ficultad que encontrare en el fallo.
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Felipe 11 . Iv.	 esta-ley_.deterMinó.S.. M: • sobre el despacho brevé de las
en dieliao •
ecoorrie- sc.54: !:causas-de liquidacion que habia entonces pendientes en la audiencia.

V. Ordenamos que si. por las sentencias •, que conforme a las
El munto •	 •

en dichaa bonstituciones: de Catalufia se han de ba.cer..con conclusiones . de .los
eor. Cap.	 •
eth. cor. 67. doctores del Real . consejo, se reservareliquidaèion.de algun artíctilo,

tratado en proceso,.a mayor deliberacion,.seit delarade con conclu-

siOn; y cpie en dicha declaracion sean explicades todos los -puritos

.que seranlíquidos absolviéndo ó'conde,nandà.-
Fell i o ty. . VI. "Habiéndose experimentado que la .constitucion tercera de

en la.s pri• • • .	 •
meros e" r • este título no se observ	 ena,_dejandose. de hader 	 las sentencias.clefi-do

nitiyas las liquidaciones de 'créditos, frutos 	 intereses con pretexto
34. de.no ser líquido,.y.reservandoSe para el. decrotode ejecucion, exigen

•los jueces-por-entero ei salario; per eSto . confirrnando -dicha constltu--,

cion y revocando los abusos. hechos contra lo sciispuesto en ella, y de-•

clarandola . en cuanto menester sea, Ordenamos con.consentimiento,

locion y aprobacion de las presentes tortes, que les jtieces

andiencia . vine-regia, audiencia del. gobernador, bailía general y

otros cualesquieta tribunaleS y curias asíeclessticas conm de todos

tes . ordinarios Reales, y'de baron-es-..eclesiasticos y seculareS'derpré-•

sente Princinado deban en las sentencias definitivas hacer y explicar•

la liquidacion de todos.los créditos, frutos . é. intereses y otras cuales-

.qUiera cosas-que deban -(Seguia esta constitucion dispo-

niendó sobre la parté del salario que debian dejar de percibir los

jneees en , el caso de no verifiearlé; y aunque se redactaba en. forma

'de constitncion, pero segun las palabras. que siguen se vé que en- el •

efecto fué solo . un capítulo de-eorte): Place	 S.	 que se proceda

en esto con arreglo a.dereche.

TITULO ,V.

LAS ' SUPLICACIONES DB SENTENCIAs (1):

Fernando	 L . Ordenamos que si una de las partes ó las .clos suplicaren de la
11 en las

seg. cort. .
de Barce-	 (1) -- Véose 10 que Se diee en la nota 1 del tit. 3 de este libro; apartado 9 Og: •4.
lona, ' afix
1493. C.21. La sUiffi-eacion es una liumilde súplica con la etial e; que no tiene el rernedio .

ordinario de la apelacion* contra ítha sentencia que eree perjudicarle, pide al inis-

mei Magistrado que la profiriti, se digne counutarla, .Bou deruho público tom. 6,
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sentencia que se_ pronunciaré, • esta suplicacion se deba interponer

,Pd. 358, núm. 2. En esto Principahnente se diferencia de la apelacion, la que es
una legitima recfaMacion hecha 'juez superior.

.1Re ahLes- que las reclamaciones que antiguamente se hacian en Cataluilia de las
proVidencias , interlocutorias al . mismo juez 'mutato çzasessore, tomo se diré en el tí-
tUla'de apelaciones, se Clecian suplicaciones:

enntrario•SOEclicen apelaciones y no suplicaciones las réclamacioneti que se
el Real y SnpreMo OEnsejo, de las providencies de la Real audiencia so-

,bre'Ši.debe 6 no adrnitirsOE:la segunda suplicacion; .si esta ha quedado 6 no desierta;
•airbarincarrldo ó no én la pena dé 1500 doblas por renunciar la segunda suplicacion
déaptieS de tres Méses„y otros casos sremejantes.,

La supRcacion y' apelacion se . miden por las mismas reglas, mends en las cosas

étk ade Por'derecho- hay, diSposicion. contraria; Fontanella decis. 412, núm, 16 y 20.

• CancOi de pellot."Curia FiNP.	 segundainst. § 4, núm. 1 y2,

Antes dél.6cretci ce.nueva'ptanta, .las snplicaciones avecea se interponian para
lít Misina Real sala'qae:,habia , proferido el tallo, a veces. para la otra Real sala.

'En.el,Prhmer ..caso se decia .qae se suplicaba - contrario imperia, porque se

cabo que la misma , Sala • •diese un- decreto contrario, al que ella misma habia dado.

En ei segundo caso se decia que se suplicaba	 forma. Muchas de las leyes de este

titulo '-sen dirigides . é .deter, cuando podia -suplicarse contrario" imperio

cuande podia bacerie in forma. Si ,la sentencia contenia diferentes capítulos. y él uno
suPliCabain forma y èl'oiro `contrario iraperin debia . sustanciarse la ,suplicacion en

la .otra sala; 	 fornia, leY 16 de ,OEste título.
Hóy todas las suPlieaciobes sé hacen, '.a misma sala, apartado 3.° del -decreto

' de nueva , planta, Si li . secundà sentencia dOE	 audiencia, ó sea	 . de revista,

.cónfartne : ...cort Ja de vista,	 parte 'que sucumbió en la de revista,-

-suplicar; .	 la tercera sentencia deben cóncurrir él sefior Regente.con un
rtistro de la otra sala que.intervendra nor:turno, ó dos 6 inaa . si"hubiese alguno 6

algatcts„ètiterinna",..cle manera quesean los vots siete, dicho apartado 3.° del decreto

de riuettct . planta: .	.apartado sé dice que esto se consideró Masfãcil y>,

ctony'eniente - queia` 	 aue , antes. habta.
De abl es que en esta tercera instancia .se ha de observar lo mismo que se ob-

servaba' antiguamenie .en;aauella tercera sala. Aunque la sentencia de revista sea

canfortne . con . la de vista, 'sí la de revista com- prende an capitulo nuevo, respecto

eStOEcapítnio nuevo tiene fogar la.tercera instancia. Si lo que dè nuevo comprende,
es.sefola condena de:costas; relarmente no procéde la tercera instancia.

'Dig6r.egularthepte, ,porque la he visto conceder, yalzerseen tercera instancia
.aqaella.eodderta; y parece que seria justo,.siempre que concurriesen'circuostancias

8egt.ej8Mes:(1 •, ;h55 oe, aquelia.causa, en la que el punto de costas era. de mucho mayor

interés:■que,.elobjeto,'Aue se ; I itigaba: púes el -nnanso 6 hereded que se dispütaba
pido de las costas oétaiortadas exceciian:aegura-

. Inentede:: .tres'Mil, en:.atetícion 4,1-4usi--amas de las muchas prueloas.ordinaricia.que:

se.babían, becho,: tlabiar.habido • dea' "vistir ios; naanitestandb •. todci : los trémites del

tenido el negocio. Por , lomismn rdir:ningUn.Módó

Podi.a.4ecir-sOEqder:-bubiesea ida tenieretto • el que Se,habia' resistido

_CONST. CAT.. 7• -TOMO	 • 3
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dentro de diez dias de la publicacion de la sentencia y prestar cau-

y cesaban todos los motivos que atega Fontanella de pactis clau. 4, Qlos. 18, part. 4,

núm. 116 hasta ei

En los juicioa tambien hay tercera instancia, pues aunque la

primera providencia de liquidacion se da en l'arma de auto, y rhi hay suplicacion

de la providencia que contirma ó revoca un auto; i tero ett la realidad cl auto que se

dit en el juicio de liquidacion, es un verdadero fallo definiti de aquel juicio, de
mucho mayor interés en algunos casos de lo que se disputa en el juicio principal.
En tanco es ast, que tambien tiene lugar en él la segunda supdcacion; como se ad-
mitió en la causa que seguia el Marqués de Serdafiola contra el Duque de Ayerbe,

escribano Roca y Giol, véase lo dicho en el apartado 3.° de la nota 	 tit. 3 de este

libro y volúmen.
Aunque en la tercera instancia se varien las sentencies de vista y revista en tér-

minos que resulte alguna cosa nueva; no por esto debe admitirse nueva suplicacion
en la audiencia; porque en todos los derechos nurica se admite mas que una ter-

cera instancia, y de otra parte la ley no sefiala ningun tribunal para conocer de los

falles que diere la sala reunida en los términos que previene el referido art. 3. 0 del

decreto de nueva planta. Esta sentencia pues causa ejecutoria, y por lo mismo aun
que no sea conforme con ninguna de las anteriores, tiene lugar la segunda suplica-
cion si es de cuantía, y concorren las detnés circunstancias.necesarias. Si no con-
curren estas circunstancias, pero sí las de recurso de injusticia notoria, tiene lugar
este recurso. Todo ha de entenderse desde 1740, ley 20, tit. lib. 11 de la Novl-

sima retop.
La tercera instancia de que hablemos, prescrita en el referido apartado 3. 0 del

decreto de nueva planta, tiene lugar aun cuando las causas hayan sido fallades por

el ordinario, pues en cnantos esta 3. a instancia no se cuenta el fallo del ordinario y
se dice que esta no forma estado, seguramente para salvar el principio de que no debe

en toda causa haber mas que tres instancias.
Esta tercera instancia, principalmente en los términos que se disnone en el decre-

to de nueva planta, es muy conforme 5 justicia y parece que asegura mas los de-
rechos de las parles, porque debiendo ser siete los votos, uno de elles el sefior re-

gente del tribunal, es de presumir que efectivamente la justicia esta de parte de
aquel, que' despues de haber obtenido anteriormente una de las doasentencias pro-
eridas por la audiencia, tiene ademfis é su favor los votos de los sefiores oidoros
que se afiaden é la sala para dicha tercera instancia,

Si no hubiese esta 3. a instancia, y causase ejecutoria la sentencia de revista aun-
que no fuese conforme y aunque fuese contraria é la de vista, podria muy bien su-

ed er que perdiese el pleito uno que lenga siete votos en su favor y aun si se quiere
nueve, no teniendo el otro mas que tres. Supongamos que en un pleito que Pedro
sigue contra Pablo, el juez de primera instancia falle en favor de Pedro; que Pablo
apela de esta sentencia, y que queda esta confirmada en sentencia de vista, habiendo

asistido é ella los cinco , oidores de la sala, p d mas el sefior regente (que como es
público puede asistir y asiste indistintamente A las salar el dia que te acomoda) y que
odos son de voto de confirmar la sentencio apelada; resultara que Pedro tiene ya

siete votos en su favor. Su.zlica Pablo de esta sentencia, y en el dia de la revista del
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eion que la causa de suplicacion se debe instruir y decidir dentro

pleito asisten tinto sefiores b ella , dos de los cuales votan por 'la confirmación

de las sentencias anteriores, y otrös tres votan por -la conmutacion. Como que
tres votos conformes hacen sentencias, resultaré que Pablo con solos' estos tres
votos ganarb irremisiblemente el pleito, no obstante que Pedro tiene su favor
nueve votos.

Por esto algunos dicen que muy sabiamente el sefior Rey D. Felipe i r estableció
aquel decreto, ó fio de que en caso de ser contrarias las sentencias de vista y re-

.

	

	 vista, hnbiese una tercera instancia en la audiencia, para que se equilibrased mejor
los votos.

Otros convienen en lo y afiaden que en el caso de quitarse en algun tiem-
po esta 3. 1 instancia, convendrla que los sefiores que conociesen en revista debiesen
no solo ser distintos de los que fallaron en vista, sino que deberian ser b lo menos
dos mas que los que asistieron b la vista. Se fundan para ello en que, al paso que

considerar muy sabio el articula 1215 del código de comercio, hallan este vacfci del

mayor número, pues que en dichas causas de comercio puede suceder lo que se ha
dicho de que gane el que solo tiene tres votos en su favor, y pierda el que tiene nue-
ve y aun mas si el tribunal de 	 instancia es colegiado.

En cuanto al lérmino dentro el cual deben'interponerse las suplicaciones de las
sentencias de vista y dé las de revista no siendo conformes con las de vista; véase lo
que se dice en la nota 2 de este titulo.

Para que se admitan estes suplicaciones, no se necesita otro requisito que pres-
tar caucion depagar daves y costas ó la parte contraria en caso de quedar • vencido
ef que suplica. Esta caucion se ofrece p?dirnento en gtie se interpone la su-
plicacion; y si el negocio no presenta dificultad para que pueda admitirse, se proves
per escribabla de cbMara. Prestada la caucion de estilo se admite la supticacion• que se
interpene. Si hay dificultad, se dice: al relator y nétifiquese, y despues procediendo
la suplicacion se da auto formal por el mismo

He visto en algunos procesos aniíguos que por escribanía de cbmara se proveia
solamentepréstese . la caucion de estilo, y con este proveido y prestada la caucion sé
entendia admitida la suplicacion, y se pasaba adelante sin proferirse auto de ad-
mision de stiplicacion.

Ho visto 'tambien en algunos pleitos antiguós que si la sala consideraba que no'
debia admitirse la suplicacion, no proferia auto denegbndolo, sino que. barraba el

escrito con la cruz de Sta. Eulalia. La dicha caucion ha' venido b ser de mera fór-

mula porque la presta el procurador en virtud de las clbustilas generales contenidas
en el poder. Por este motivo de algun tiempo b esta parte, segon los sefiores que
componen la sala, no permiten que en los autos se ponga semejante clbusula, ni
que se preste dicha caucion con el objeto de ahorrar gastos é las partes; pero otros

lo observan por hallarse as1 dispuesto en la ley expresa, que es la primera, titulo de.
suplicacion del 2.° volnmen.

AdMilida litsuplicacion de la sentencia de vista; se sustanela la instancia • de ' re-
vista por el mismo estilo que la instancia de apelacion.

Despues del reglamento de 1835 desapareció la tercera instancia de la audiencia;
y en virtud de la ley de Enjuiciamiento civil hasta la segunda.
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el término de seis meses, é..menos que entienda . 1a audiencia que por

• Antiguatnenteen virtud de las leyes 9 y 10 del tit. 10 de este lih, y vol. En todas
las causas Oivilee' indistintamente se Ilevaban a efecto las sentencias, no obstante la
suplicacion; pero en el dia y casi dé un siglò a esta parte, no se hace uso regularmen-
te de la facultad que dao dichaeleyes para ejecutar la sentencia suplicada mediante
caticion, en vista de las muchas dificultades que se suscitaban sobre idoneidad de
flanie, y los refiidos altercados que se promovian sobre esto y sobre la mejora de

' ella; pues la fianza dada en causa de suplicacion debia en esta provincia mejorarse

ctrís veces, si as[ lo • instaba la parte segun Peguera en el fòrmnlario de la rúb. 29 de

su practica civil, Cancér de sentenfiis núm. 248.
En el dia pues las sentencias de. vista, y las de revista no conformes con la

de vista so►n se Ilevan a ejecucion cuando estan 'concebidas en términos de que
se ejeduten	 embargo de suplicacion, ó en aquella oftas que por circuns-

•iancies particulares debe .admitirse la suplicacion en un solo efecto del mismo

modo quelas apelaciones; sobre to cual, véase lo notado en el tit. 8 de este libro y

volúmen.
. • Enènaitto é la caucion que debe prestarse para llevar a efecto las sentencias si no
Se hallan fladores,.y st puede admitirse la Real tablà de comunes depósiios,- véase ►ó
-dicho en la nota 2, tít.. 54, lib. 4 de este vol., pag. 147 al 150 del tom. 2. 0 de esta obra.

En cuando a la ségunda suplicacion, ya se ha dicho habersc deciarado en 1740
que en Catalufià tiene Jugar. Esta segunda suplicacion solo se admite de las sénteu-
cias comenzadas por nueva demanda en consejos, chancillertas ó audiencias, ex

ceptuandose aun, de estas las causas criminales. y las civilesinterlocuterias por mas
que tengan fuerza de definitivas, y aun las demas cuando et valor de la cosa que se
litiga no llega ft tres mil doblas en las causas de propiedad, y en las de posesion

seis mll; con segunda 'excepcion, en cuanto a estas causas de posesion, de no ad-

mitirse segunda suplicacion, cuando hay dos conformes Ó cuando son de bienes de
mayorazgos, de que ha conocidò el Consejo en vista y revista.

En Catalufia las 3000 doblas se han estimado canstantemente en 4024 libras 13
sueldos 10 din. catalanes y conforme a esta regla se paga la peno de mil y quinienlas

en los casos que ella tiene lugar; pues a este calculo se arreglan en la Real tabla de
comunes depósitos de està ciudad, siempre que la parte para no tenor que dar flan-
zas en razon de la dicha pena la deposita en aquella oficina. Debo advertir que las
referidas 4024 libras 13 sueldos 10 dineros catalanes no cerresponden a 42797 rs. vn.

que • dice Dominguez, Ilustracion a la curia filípica tom. 1, part. 5, § 	 n. 5; sino

42330 rs. mrs. ••
En las causas de posesorio rara vez se declara tener lugar la segunda suplicacion

en Catalufia, atendido que segun la ley 5, 22, lib. 11 de la novis., no debe darse
lugar a la segunda suplicacion de dos sentencias conformes sobre posesion, y que en
este Principado casi siempre debe haber dos sentencias conformes, pues que la de
tercera instancia regidarmente confirma sin variacion la de vaca 6 la de revista. Ne
obstante dicha ley 20, tit. 22, lib.11 dice que debe admitirse la . segundasuplicecion de

las sentencias que causasen ejecutoria en la and iencia de Catainfia, suri ó no contor-
nes. Creen algunos que tal vez aun en las causas de posesories debe admitirse la
segunda suplicacion; pero otros diccn que no debe tener Ingar; porque en dicha ley
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algun jústo motivo debe ser concedido mayor tieMpo, en cuyo caso

se quiso. solo;, que. en Catalttfia tuviese lúgar la segunda suplicacion en los casos que
procede en Castilla; pero no en otros.

La tercera parte de la pena de 1 .600 clóblas debe aplicarse al Real Fisco,..y per es-
to el procurador'fisealei quiere usar de este remédio solo ha de dar fianza por mil'
doblas, ley	 tit. 22, lib.. 11 nov.

Las 1600 doblesclebért:pagarse aurt que sé revo.que la sentencia suplicada en co- .
aas accesórias a • la -Sentencia, 6 en aitícfilos menos . principales;non'tal que no sea
cosa de gran suma.ó arduidad, que porelloéolo pudiesehaberse interpuesto.la segun-•
da, suplicacion, lev 10, 	 lib.

Si la pacte que suplieó ..quisieseexcusar la pènà apartandose de là suplicacion,'
debe hacerlo dentro cle tres.meses.despoes'que suplicó; pues que si . se aparta finidos
loa . tremneses, ha de pagar:i&Mistna pena de mil quinientas doblas tomo hfi
biese confirmado sentencia, ley 2 del referido tit. y lib, de la novís.

È-11 esto se ba • de tenerMuchó cuidado, pues en alguna.causa, habiendo la pacte'
quehabia,interpnesto segunda -suplicacion epariadose de ella dentró de los tres meses
kcontai,desde'él dia.mte se le babiaadrnitido la 2,' suplicacion, pern 	 les tres.
mesé s  contar desde questiplieó, sè ha' prelendido baberie incurrido en la
pena de mil .quinientas dohlas..Algunos por èl • contrario . pretenden que las pa-'
labras Ctola ley dentro:de tres meeesdospues .que suplico deben entenderse desde el dia
que adrottiÓ la • segunda. suplicacion ;. pues que de este modo se entiénden
tambien las mismas palabras en aquella mismaley, cuando 'prefija el término de 40
dics para presefitarse ante la líeal persana, Porque en otra manera no tendria, lugar
ninu' una segunda suplicacion, ptieaapenas de mil una se balla admitida: dentro los •

40dias por las dlfieultades que ocurren muchas. veces en la idoneidad de las fianzas
y pór los tramites. de pases al senar fiscal relator. • En les pleitos eMpezadós '
despues de la léy de efijnicianniento civil en lugar de esta segunda suplicacion hay.
lós recursos de nulidad. Véase 10 dicho en la pag. 13 de este tomo.

No tiene lugar la segunda suplicacion en las causas de la Real Haçienda ley . 17 de
dicho tit. v lib. de la udVís-,i ni ea. las de comercio art. 1217 del cod. de conaerCio; y.
en cuanto filos -negoctos pertenecieides al consejo de lnd tas,é1 de Guerra y;a1 Real.
de órdenes, veanse 1 s leyes 21, 22 Y. 23 de;dicho	 lib. novís.

En la • noia 6, tit.	 11 de la novís. se .refiere que despues " cle interpuesta
la segunda suplicacion en un .pleito sobre mayorazgo, se habia preseetadolun doçu- .
mente que favorecia et derecho del que interposo la segunda suplicacion

diendo' que se le cencédiesé la restitucion ueiversús urnisearn .defens ionem y decla-
raese la :chancillerfa no ohstante, • la sentencia de revista; y que por Real resolucion
.de 4:9 de enero-..de t746 se	 que la chancillerfa, sin. embargo:de estar
puesta la segunda suplicacion, oyeseé las . partes.y. determinase el recurso última—•

menteintroducidoçon el inismo numero de joeces que interviniermi en laksenten-- -
cias de vista y revista.	 .	 .

Algunos en . atene:on de esto creen que despues de dos Senteneias 'de.la Real
diercia conformes, ó no siéndolo . despues"de proferida la de tercera instaneiade'eSti
audieficia, debe aterIrse otra vez el . pleito so pretexto de haber encentrado nuevòs
docu mentos. Pro otros creen que en nada conduce aquella noia para.ello, Perqüe
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lo pueda hacer, de modo empero que en todo casa deba ser determi-

nada dentro de un afio, y pasado dicho afio, ipso facto la dicha causa

de suplicacion sea habida por desierta (2).

fué nn caso particular y procedió una Real órden, sin que eq ella se diga que debe
observarse en otros casos. Ademas que en aquella Real órden no se mandó abrir
el juicio, sino que se oyese a• las parles y se determinase el'recurso, sin que se sepa
lo que se determinó. Por lo que ocurriendo un caso semejante, creen que seria ne-
cesario conseguir tambien una Real órden expresa y que no estan autorizadas las

Reales salas para abrir nuevamente él juicio 6 no ser que sea en los casos de resti-
tucion, véanse las notas de la ley 10 de este título y de la ley 6, tit. 7 de este libro y

tambien la ley 1, tit. 12, lib. 2 de este tol.
Si la causa es de tal naturaleza que pueda interponerse 6 se interponga segunda

suplicacion, puede que tal vez sea mejor acudir a S. M., para que los documentos
nuevamente hallados se tengan presentes por la sala de mil y quinientos al tiempo
del fallo; porque si bien la segunda suplicacion debe fallarse por los solos méritos
anteriores sin que se admitan nuevos documentos aunque se jure haber Ilegado

nueva noticia; pero acudiendo con este objeto 6 S. M. Con un memorial solicitando
la admision, suele acceder 6 ella y mandar que se tengan presentes para el fallo, Fe-

brero adicionado por Amar tom. 7, pag. 420, n. 37.
Ya se ha dicho que desde 1740 en virtud de la referida ley 20, tit. 22, lib. 11 se

admiten las segundas suplicaciones y los recursos de injusticia notoria en las causas

civiles, pero no en las criminales; y como que respecto a estos no se hatla co pa par-

ticular establecida en cuanto a Cataluria, debe estarse 6 lo dispuesto en las leyes del
tit. 23, lib. 11 de la novís. En cuanto 6 las causas de comercio, véanse los artículos 435
al 445 de Ia ley de enjuiciamiento.

En cuanto 6 las nulidades de sentencias del ordinario, véanse las leyes 1 y 6, tit. 7
de este lib. y vol. y en la ley de Enjuiciam. civil, artículos 217, 1154, 1163 y 4t64.

(2) En esta ley se prefijan dos términos, .uno dentro el cual debe interponerse
Ia suplicacion, y otro para que en él quede terminada la instancia de suplicacion.

En cuanto al término de diez tlias que se sefiala para poder interponer la suplicacion,
-se observa hoy dia en lo civil (en cuanto 5 criminal véase la ley 18 de este tit.) Este
término no corre de momento 6 momento, pues que el dia en que se notifica la pro-

videncia no se cueota, Fontanella decis. 409; y ast se observa ann hoy dia. Estos diez
dias son contínuos, sin que por lo mismo se descuenten los dias feriados, ley 2 de
este tit. en el 2.° volúrnen. Fontanella decis. •10. Este en dicho Jugar defiende que
deben descontarse los feriados si lo son la mayor parte de los diez dias, y tambien
cuando de los diez dias hay tinto de feriados. Lo mismo sostiene Peguera practica
civil rúbrica 16, n. 16 recordando una resolucion de las tres salas de la Real audien-
cia sobre esto. Lo mismo defiende Miguel Ferrer segunda parte de las observaciones

núm. 11 y en la tercera parte cap. 299.
Este término de diez dias tambien se concede para apelar en la ley 1 del tit. 7

de este libro; pero el mismo Fontanella en el lugar - citado dice, que en la apelacion

deben contarse todos los dias aunque la mayor parte sean feriados, dandose allí la
razon de difereocia, porque la apelacion se considera como un acto extrajudicial
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El mismo

en dichns
cor. C. 25.

1,►8.	 V.

II. Ordenatnos que si se interpusiere suplicacion ó se pretendiere

que puede hacerse en cualquier dia; al paro que la suplicacion se considera como

un acto judicial, que por lo mismo no puede hacerse sino en dia que no sea fe-

riado.
Sobre los diez dias de la apelacion, vt agitada esta cuestion en la causa que las

hermanas Fahricias seguian contra Duna Paula Roure y Fabricias, en la cual se pro-
firió sentencia que fue'netificada en el s`,'Àbado de Ramos, y se tiresentó el pedimento
de apelaci;:n el dia tercero 6 cuanto despues de las fiestas de Pascoa. Las iermanas

Fabricias que habian conseguido sentencia a su favor, pidieron que se declarase ha-
berse interpuesto la apelacion fuera de tiempo; a lo que se opuso Dina Paula

Roure, fundada en la practica de que los-dias ' feriados no se contaban en e1 dece-

nio, porque lo habian sido la mayor parte 6 todo. El juez mandó que informaran
los escribanos del juzgado, quienes declararen que en los muchos afios que tenian
de practica habian visto que se descontattan los feriados, siernpre que lo eran la
mayor parte; por cuyo motivo cl juez admitió la apelacion.

Las hermanas Fabricias apelaron cle esta providencia, v odmitida esta apelacion,

la Real sala segunda revoco et auto del ordinario en que habia admitido la apelacion
de /a sentencia definitiva, declarando que esta habia pasado en !uzgaclo.

Suplicó Dona Paula Roure de esta sentencia 5 la Real Sala, y pendiente la supli-
cacion la misma Dolia Paula Roure pidió que en caso necesario se la concediese la
restitucirm in integrum contra el lapso del decenio; cual restitucion se le concedió
efectivamente en dos providencias conformes, fundandose tal vez la Real sala para
conceder esta restitucion en lo que dice Funtanella en la decision 403 y siguientes.

El actuario de dicha causa en la Real audiencia era D. Ignacio Golorons.
Este ejemplar, en que !as partes consumieron mucho tiempo y dinero y en que

corri6 un gran pe!igro de que la primera sentencia ganase autoridad de juzgado, ma-
nifiesta que los abogados y proeuradores han de ir con mucho cuidado en esta ma-

teria; que no deban aguarda • al último dia, y que en cuanto puedan procuren pres-

cindir de dias feriados ó no feriados, presentando el pedimento dentro de diez dias`.
En cuanto al término que se sefiala en esta ley, para que dentro de él deban dar-

se per determinadas las suplicaciones, no esla en uso, igualmente que no lo estan
las muchas otras así del dcrecho municipal cotno del general de Esparsa sobre la

misma matcria, habiendo caido en todas partes en una entera inobservancia las le-

yes que antiguamente se habian promulgado sobre el particular, porque se ha con-
siderado que dependia de una infinidad de cireunstancias que muchas veces era
moralmente imposible evitar. El Sr. Conde de la Cafiada sobre esto diceen las ins-
tiluciones p"rótcticas part. 2, cap. 3, núm. I2t lo que sigue:

«Toda la materia de estos afios fatales para seguir y acahar las apelaciones; ha

Ilegado 5 quedar casi inútil en la practica de los Tribunales; porque radicades los
autos por via de apelacion en el superior competente, proveen las leyes de oportu-
no retnedio 5 las partes que obtuvieron la sentencia para que insten su brevedad;
y cuando no lo hacen vienen a caer en el medio cle proceder con uniforme acuerdo

en la suSpension temporal de la causa, que es el primer fundamento en que puede
coosistir el no excitarse controversias en los Tribunales sobre el tiempo qüe- sefialan

las leyes para seguir y acabar las apelaciones.»
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agravio pbr alguna de las'partes de alguna letra ó provision ú otro

acto de aquellos, que por cóntrario imperio sin declaracion se ptie-
den mudar, hécho por el_presidente de la audiencia, ó por algun

de los de la audiencia, 6 consejo, ó por todo el consejo, debera dicho

agravio manifestarse en el consejo ó audiencia dentro de tres dias•y

despues determinarse dentro de seis, menos que al consejo no le

pareciere que por alguna justa causa deba ser concedido mayor tér-

róino mientras que este no paSe de diez dias.(3).

aErí losjuicios correspondientes al fuero Real van la mayor parte de las apelacio-

nes al Consejo, Chaneillerlas, y Audiencias, y como estos Tribunales e stan por lo ge-

neral ocupados en muchos y graves negoeios; y Mitan por otra parte la verdad,y la

justicia sin detenerse en rigorosas formalidades, y estan al mismo tiempo fibres de
intentar ni ocurrir S la dilacion de los autos, se consideran las partes jústamente
impedidas para no acabae la instancid, y quedadpreservadas deia insinuada pena

de que parozca por ese mèdio sujustiela.»
(3) Esta-ley no habla' de los proveidos Ilamaelos perfunctorios, es decir de aque-

llos-que se dan sin vista de aútos al pié del pedirnento que presenta la parte, sioo

qué se refiere los proveidos formales que se daden vista de a‘ utos,,pero sin p. teia

discúsion de las partes. Para inteligencia de esto, es de notar que.prescindiendo de
las sentencíaS, he conocen •por lo comun tres clases de providencias, saber, unas,
que se dan para decidir uò arficuto formal discutido por las partes, v. g. si se debe
dar jugar 6,no 5 una excepcion que impide el ingreso del pleito; si deben ó no admi-

tirse udos capItulos:a prueba, a los què se opone una parte, etc.: estas providenMas

son las que Propiamenie se llaman autos formaleS.'Otrasprovidéncias se dan

tancia de una parte en vista de autos sin.oposicio' n formal de la otra, ya sea que se

haya notificado S esta ó no la demanda de . aquella; y estas providencias ,se dicen

hunbien autós, pero en otro timapo parece que se Ilamaban clecretos. Ultimamente
hay las proVidenelas que se ponen al pié desada escrito al paso que se van presen-
tando, los cuales se proveen casi siempre sin vista de antecedentes, y en los que so

eórMede MUCil8S veces lo que ,pide la parte cén la clausulade notifiquese; : y estos

prnveidoa:Sdllaman perfunctorios, pues se hacen de paso sin pararse . muehn el juez

ellós" porrlue habiendo, éposición de .parte puede el juez entonees Iliinar los

yedati iJiSta declarar lo que corresponda, sin que obste la proyiclencia que

tia dadci.
He .dicho que :'eSta ley no hablaba de esta última .claSe de proveidos' pueS:pata

que deje'n:de , tener éfeeto astos proveidos ,perfunctorios` no,debe- .óponetse

:cion M'suplicacion 'alguna,sino que basta oponerse 	 por 	 apeldeion

"nt:suplicecioú, sinó ..con demanda de que no satde por la: otra
pacte, Htí,sidó necesatio,geteriPrse algun tanto en esto, porque si e,fectwainentdde-
biese pnnerse apelacion de ,estils proveidos perfunctorios, dentro , de tres dias, casi

Odtfa' deoirSeser consecuencla	 que no,intérponien,dóse ganabin los

nagsaittoridati de:ecisa 3uzgada; y no obstante es ciertuque setnejantes pro veidos no .
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Ordenamos que si en el decurso de ta causar se dieren -algu– -11111sni

en dichas
nas interlocutorias 6 declaraciones, si se qpiere suplicar de 	 C.26.
debe interponerse la suplicacion dentro de,seis dias prestandò
ción . k16nea por las costas, debiéndose'determinar , la causa de.Suplir
cacion dentro de otros treinta dias, a menos que pareciern&
diencia que puede darse mayor tiempo, el cual nos pueda pasar de
otros treinta dias: y pasado este tiempo si no fuere declarado, sea ha-
bida la interlocutoria por confirmada y pasada en cosa . juzga-da,;.3
la parte que hubière suplicado sea condenada en las costas:2Y.:det
mismo modo si sucumbiere en la dicha interlocutoria y en el -entre-
tanto dúrante la dicha instància de causa de suplicacion Segun, la
forma, susodicha, no torra el tiempo sobre sefialado en,la,causa prin
cipal, ni se proceda en ella (4).

IV. Ordenamos que si alguna de .las partes 'fifigantes 6 las dos, EI mismo
en las cor.

quisieran supficar de la provision dèélaracion hecha sobre	 adiVogio(!)1'
intermedio segun .que en el capítulo prececlente se contiene . que pue- Cap- 2-

tienen fuerza • alguna, siempre que la parte se opone sti ejecuéion, • mientras‘ lo
haga antes de verificarse esta, 6 hallandose la cosa íntegra.

• Este ley pues ha	 entenderse que habla de las- prévideneias .dela segunda'r
clase, ast .cómo la sigulente babla de	 primera clasé: bahlendo"unas yvotras
quedado igualadas en • la Constitución cuarta doildò se sefiala tambienel sólo
no de tres dias para interponer•suplicaciónde unas

Comprueba lo dieho :_sobre que"este ley habla de los'autes dé segunda élaSei Y.-no
de los de la última, la:rúbrica 46 de la practica de Péguera; pues por lós ejemplos
que pone y'ClieStiones que suscita. se vé que	 habla 'rle los simples perinnotories,
sinode preyidecias . forinaleS.; sin distiecieeebtrelas de y Clase; porque ard,
haS;coniò se ha :dicho, quedaben ya iàualadas en cuanto al término de snpliCar.en,
virtud dela ley 4:8 de este título:,

Les:treS dias para suplicar de las' proVidencias interlOcutorias,Se éntienden"-útiles;;
es decir jurídicos, porque si bien en ésta ley no se 'expreià '(est Corno ternpoc« én 

-la leY" Primera de este titulo por io respectiVri de los diez.diEs), •.pero unas; leyes-:aa
rinterketan , porlas otras; • y así çopae	 dias„ de	 primerà se-hari.:inter
pretadò, contínnos por la . ley2 de.-eactétit. 'en-- el 2•volúmen; .;aSíj .:tarobien,10S tres de•la.
preSente deuen interPrétarseútiles.per 	 eife	 Aao'inttss.cuanfo5roes,cor.,-
to, es,eP • térMi no, " mas neee' sita:ele benigna 13térprétacion. , ikaî-lo,defiençle-Feintanella,•.
degis 410 	 totinn y .1"égtiera 'practiCaCiVil rub21&,	 sguientes seu dénde
,fe,di rcehnberse asi• .decirticló',pothas. :trà Salàs; y ast'seebsérva:-

térnino-:de
térfflio•_Paraquelqueçle:decidida 
la'nntà sObre la ley
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dan suplicar dentro empero de tres dias (5) Adernas se explican cier-

tos trdinites en la sustanciacion de las instancias de suplicacion inapli-

cables en -el dia, atendido el nuevo arreglo de la audiencia, y lo que se

ha dicho al fin de la nota ú la ley I de este título.

El mismo V. Ordenamos que las causas de suplicaciones de sentencias de-
en dichas

aj)ri . finitivas de las cuales se pidiere é instare ejecucion, si la parte queC. 
suplica pidiere sentencia, las tales causas de suplicacion sean despa-
chadas y declaradas no obstante el órden de las denunCiaciones

mientras, empero, 'el proceso sea instruido y denunciado (6).
cârlos en
las cor tes VI. Esta constitucion establece reglas para la • sustanciacion de

donaa
rce-

lo 	 ano las causas de suplicacion, inaplicables en el dia segun el nuevo mé-
4520. Cap.
de cor. 46. todo de la audienCia.

El mismo 
VII. Ordenamos que si se suplicare en las causas de apelacion

cortenas- de 20 líbras ó menores, que no se pueda dar mas tiempo para defi-
pít. 24. nir dichas causas de suplicacion que el que se ba dado en las causas

de apelacion (7).

El mismo VIII. Ordenamos tambien que en las causas de suplicacion de in-

c
e

o
n
rte

d
s
ic

.
h
c
a
a
s
- termedios que se deben declarar por los mismos actos, no sea otor-

pít. 25.
gado el segundo fatal, a menos que otra cosa pareciere é la audien-

cia segun lo årduo,é importante de las causas, siendo estas de. baro-

nías, ú otras mayores, ó de estados (8).

51 mismo Ix. Ordenamos que las causas de suplicacion de provisiones
en dihas
cor. 

c
30. declaraciones hechas en causas de ejecuciones se deban hacer segun

la forma y tiempo de los otros intermedios.

mis . en X. Ordenamos que la constitucion segunda de este título sea

cuete s 
seun.

cortes de guardada, aííadiendo é la misma que cuando se suplicare de algun
nmezon.

alio 4584. intermedio, provision ó declaracion en las causas de la Real audien-
Cap. 14.

cia, que fueren revocados ó revocadas por contrario imperio, que si
tal intermedio, provision ó declaracion, hecha relacion por el relator

de la causa en la sala de que seré relator fuere confirmada ó fuere

(5) Estos tres dies son útiles: véase en la ley 2 de este tit.

(6) Véase el extracto de las leyes del tit. 19, lib. 3 de este vol., pdg. 229 del pri-

mer tomo de esta obra.
(7) Véase lo notado en la nota 1 del lit. 8 de este libro y volúmen.

(8) Véase lo notado sobre las leyes del tit. 14, lib. 3 del primer voliírnen, puig. 212

del prímer tomo.
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dicho que esta y persevera en aquel 6 en aquella no se pueda supli-

car mas para la otra sala (9).

XI. Seprefijaban en esta ley los tramites para sustanciar las su- prin.y lug.

plicaciones de la declaracion hecha sobre las excepciones dilatorias tdeen cifriong.
-

con distincion de suplicar in forma, vel contrario imperio y ademås 
en elraass cor.

de Monzon

que no se pudiese suplícar de la declaracion aunque se revocase la arm 1547.
del C. 4.

provision, ni poner recurso alguno (40).

XII. En esta ley se prescribian los tramites en las suplicaciones eEni diticahma:
eoprti .1 k del

de los dichos altercados (1 4) iguales	 los prescritos respecto å las 
ca

excepciones dilatorias (12) y que los mismos se observaren _ en la

instancia de suplicacion de la providencia revocatoria de una inter-

locutoria (1 3) .

XIII. 'Ordenamos que sea 6 arbitrio del juez hacer la provision elini 
larnSiSernor°

en las suplicaciones de contrario imperio incontinenti de pasados los „c1/40Mcirg:

diez dias probatorios, aunque sea en el traslado de la parte y al

de su escrito; y que la parte que suplicare dentro de los dichos diez

dias probatorios deba depositar un tercio de tercio del salario de

dicha causa, y que si dentro. de los dichos diez dias no deposi-

tare (14) el salario, la causa sea habida ipso facto por desierta y se

(9) Véase lo dlcho en la noto 15 de este tit.
(10) Téngase presente que boy dia no se conoce la distincion de suplicaciones

contrario imperio, y las suplicaciones in forma; véase lo dicho en el apart. 5 y sig.
de la nota 1 de este tit. Lo dispuesto en la última parte de esta ley se ha de obser-
var en todas las suplicaciones. Véase la ley 15 de este tit. Hoy no puede venir este
caso, porque no se avocan causas en la audiencia; y por lu mismo las excepciones
dilatorias se han de poner siempre en primera instancia, segun la ley de enjuicia-
miento civil; prefijandose en el iirt. 236 y siguientes los tramites que han de seguir-

se; y de la providencia que en apelacion diere la audiencia sobre ellas puede haber
recurso de casacion, segun el art. 1013.

(1 l) Hace referencia a la ley 4 del titulo de los altercados que se suscitan en la
causa que es el 13 del lib. 3 de este volúmen, pàg.  211 del primer tomo.

(12) Véase la ley anterior.

(13) Esto supone que podia suplicarse de la sentencia provisional si es revocato-
ria de la providencia suplicada. Véase lo notado en la ley 15 de este tit.

∎ 14) Antiguamente parece que se atendia mucho lo dispuesto en esta ley acerca•
el depósito del salario de la sentencia provisional dentro el término de diez llim.

Por esto Peguera practica civil rtib. 16, núm. 23 dice, que aun pasados los diez dias
puede depositarse el salario estando la cosa Integra; y que aprovecha si el contrario

despues de finidos los diez dias no hubiese pedido la declaracion de desercion con

pié Cap. 6.
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V.	 .

•Ýuffida.. paaaradelante en ella por el. juez sin hacer otra . declaraeion
.é ,groVisión en la suplicacion-deContrario imperio.

rstugoer. de .X1V: Ordenames que en , la-p 'rosecucion y deCision de las causas

2roce
tra ,

äs-5 de suplicacion de sentenciar definitivas se guarden los términos pre--
• Cap. 66.	 •'fijados en las ,causas de apelaciones de sentencias .definitivas

El iliMc> XV. • Ordenamos que cuando- en caso lícito se suplicaré de declaen Webas
cor. C.19 racion heCha. sobre altercados "verbalmente instruidos, dé la declara-

cion que sè hiciere en la instancia de supliczeion, ya sea revocatoria
6 confirmatoria dé la primera; en modo alguno . se. pueda suplicar: ni
pedir reStitucign in .integrna, .y que la causa sa trate verbalmente; y
qui la presante. ley riure pasta la conclusion de las primeras cor-
tes, (15).

el . correspendiente depósito de	 dandose tegar .-en.este caso 8 purgar la tar-
danza.

Dice tambiert..que é que pide la desercion •debe tener cuidado en no depositar
el salerio dentro de . los diez dias de la suplicacion, porque depositando dentro los, 
chos diez dias aprovecharia este depósito al que suplieó.

.Fontanella trata extensamente de esta Materia de, deserciones en les decis. 40.4 y
siguientes; y• especialmente en las 405 y 406 de las deserciones por falta do de.pósita
de salariedentro los diez dias, y sobre si puede darse lugar a la• purgacion demora.

En _dichas decisiones inclina mucho .a que el tribunal superior puede facilmente
pre:;cindir de estas deserciones, y que debé entrar en el examen delosticia de la
causa; pero no obstante dice, que esta debe eatenderse 'sientpre que el , derecho de
la parte no se hace deterier, es dectr cuando la tesa no ha dejado de ser íntegra,

porque la parte contraria no ha instado.aun la deserClop pidiendo:que se deciare so-
bre mismo defiende Peguera rub.16,.núm. 23 en dichalugar dice
que la Real andienéa estrib. unal superiorquejuzga en nombre del Príficipe reptesen-

tando la persona de este, que puede dispensar en las deserciones, y atiende solo
la verdad y . no , a los apices del.derecho.. Pero dice que si el tribunal superior dé-
ctara :desiérta la sbplicacibWes porqueentra en el examen . de los mérites .de la cau-
sa: y. en coneecuencia que declarando ..desierta la suplicacion se entiende baber Con-

firmadò la priMera providencia; y de aquí deduce que no.hay suplíracion de este
acto en que se declare desjerta la aperacion: véase tohre esto Cancer part. 3, cap. 18,

Fontanella decis. 2e, núm:13,-decis 404, 3) sig uiente3, decis. 420, nzim 22.

(15) En el foro de Catalufia:ea un proverbio, que no puede admitirse:,:suplica-

ciontle una •• ,sentencia -provisional ya sea confirmatoria .ya sea revocatoria de la
providencia ,Suplicada;- no ohstanle aò hay tey que expresamente la diSPonga.

para todas.tas causas; sin .embergo : puede que esta ley haya dado lugar al prin-

cipio indicado. En efecto en ella se dispone que no • sé ndmita suplicacion de la de-
claracion- que se hteiere en instancia'de suplicacion, ya 'sea confirmatoria ya revo,

catoria de la declaracion hecha sobre eltercados verbalmente instruidos; y tomo en
la ley 7, tit.,95, lib. 3 del 4 vol. se dice que todo lo. qué se ofreciere en el juit o . ya
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XVI. En esta ley se disponia que en los casos en que era permi- eEni

te Ca-a .tido suplicar en forma contrario imperio, si una de las partes su- P o

plicaba contrarioimperio, y la otra en forma, quedaba aquella obli-
gada a seguir la suplicacion en forma; lo que hoy dia es inútil,
porque todas las suplicaciones se hacen a la misma sala.

sean altercados ú otrocualquier incidente 6 ethergentese deba deductr por las partes
verbalrnente y no en escritos, resulta la regla .general que sobre se ha sentado.

Es verdad que en aquella ley al ' paso que se prescribe que no se admitan pedi-
mentos y cédulas en escritos, se excepto en los casos prevénidos en las leyés
'de aquellas cortes; pero los casos exceptuados son muy pocos, 5 saber: el articulo so-
bre lener lugar la reconvéncion, ley 4, tit.	 3.; sobre las excenciones que
pideu el ingreso del pleito, ley 5, 12, lib. 3 (en estas tampoco se admite la su-
plicacion por lo dicho en. la ley 11 de e.ste títolo); los incidentes sobre deSpojos,
alimentos, atentados, falsedades, ley 5, tit.' 43, lib. 3, las altercaciónes sobre res-
titucion in inteurtun ley 1, tit:	 iib. 2. En cuanto al sefialatniento pari sentencia,
véase la ley úniCa tit. 8 de este lib.

En cuanto al incidente sobre admision de capitulos disputan algun tanto los
autores, pero es necesario recordar que en la ley tit. 44, lib. 3 de este vol. se
mandan instruir verbalmente semejantes incidentes y por lo Mismo . les comprende
la misma ley.

Segon la ley de Enjuiciam. civil, los incidentes se substancian en instancia
con arreglo à los arliculos 337 à 350 y en 2. a instancia con arreglo als art. 840 al 849
y 889 y 890: Respecto b los que se promuevan en el juicio ab intestato, véase el ar-
tIculo 379: en las testamentarlas . los articulos 437, 49 y en el concurso de acreedoL.
res los artículos 520, 572 y 691.

Peguera rub. :5, nUnt, 4-despues de haber referido algunas opiniones sobre las
providencias que se contienen en esta ley, dice que ella comprende las providencias
meramente interlocutorias, ya sea que •se hayan proferido antes, ya despues de la
sentencia definitiva. Se funda en que si bien laa provisiones ó declaraciones que se
dan despues de las sentenclas definitives, se dicen interlocutorias, pero algunas de
estas r r.1 meramente tales corno aquellas que vienen accesoriamente ó en conse-
cuencia g. si se pide tà ejecucion de la sentencia y se manda ejecutar, porque
entonces la providencia que inamia esta ejecucion no se dice definitiva, sino • mera-
mente interlocutoria porque es accesoria y viene en consecuencia de la primera
sentencia. Si einpero en las diligencias de ejecucion se suscita alguna cosa que no sea

accesoria b la sentencia, sino que:se pide como asunto principal, entonces no tiene
lugar la presentetey v. g. si en la sentencia se ha condenado a dimitir unia herencia
y en el juicio de ejecucion se disputa si una finca era 6 no parte de aquella herencia,
la decision sobre esto no sers rneramente interlocutoria.

.EI edicionador de Peguera en dicica ríthrica núm. 35 dice, que aun en las meras
interlocutorias si la provision confirmatoris contiena un nuevo capitulo, puede su-

plicari, a de este nuevo gravamen, bien que podrà ejecutarse la sentencia en cuanto
à los otros extretnos.
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sent ciricsimutos XVII Si se suplicare de alguna provision y sobre esta el Canci-

e". C. ller, Vice-canciller, y en- su caso el Regente là Chancillería decre-

tare Providenda in Regia audientia , esté obligado la parte que supli-

care instar dentro de tres dias útilcs, que se contaran clPsde el dia

del' decreto, la comision 6 repulsa de dicha causa; otramente la su-

plicacion sea habida por no interpuesta y la provision por .pasada en

Juzgado. Sï empero se suplicare de la sentencia definitiva, y por los

dichos se decretare Providenda in Regia audientia esté obligado el

suplicante dentro de diez dias, practicar las diligencias, entendiendo•

.que se tengan por practicadas, si en -el pedimento se hubiere conti-

nuado la presentada por el escribano de . rnandamiento; y el Presi-

dente . deba hacer el decreto _dentro deures dias, despues que se
hubiere prèsentado 6 la.Real audiencia;' y en-su caso delante uno de

Presidentes, y que la presente constitucion dure hasta la . con-

clusion de las primeras tortes (16):

	

Belipe	 Sea del agrado de V. M. ordenar que en todas las causas
en las

cortegi de criminales que ;se declararen en la audiencia de Barcelona se pueda
Barcelona.

Igitfp t .159d9t: suplicar èn forma, tomo en las causas civiles, .de las sentenciar y
sor. 16. provisiones de tormento (17).y que* entre tanto no se pueda ejecutar

provision , de tormento, ni sentencia definitiva, excepto • las que se

dieren .contra ladrones d salteadores de caminos (18), y homicidas

(16) Esta , constitucion no se observa hoy dia, pues los pedimentos de suplica-
cion no Se presentan pri m eramente al Seiior regente ni 4-los Séííores presidentes de
là Sala; sino al escribano actuario de la causa debiéndose presentar é dicho escri-
bano dentro los diez dias, 6 dentro los tres respectivamente, segun que fueren de-
finitivas 6 interlocutorias las providencial. Pero se ha .considerado que se debia

poder esta constitucion, porque en ella se fundan losautores para probar que los
tres dias para suplicar de las interlocutorias son útiles y no coutfnuos, segun se ha
indicado en el ültimo apartado de la nota 3 de este tit. En virtud de la ley de En-
juicianslento civil son útiles, art. 26.

(17) En el dia no pueden los jueces usar de tormentos para las declaraciones

dé los reos ni de los testigos, Real cédula de 25 de Junio de 1814.
(18) La ley 16, tit. 23, P. 3-en que se disponen muchas de las coses de que trata

esta ley expresa ladrones conocidos, y Gregorio Lopez en la nota 2 , dice que estos
son aquellos de que trata la ley 28, § 15 ff de pcenis, la que habla de los ladrones
famosos. Sobre 'quienes son los ladrones famosos, véase Cortiada en la decis. 106 v
siguientes, y Dou tom. 7, pdg. 380. Por esto algunos creen que esta constitucion no
tiene lugar en los hurtos, y asf lo he visto practicar. Ahora ha de estarse A las dispo-

siciones del Código penal.
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por asechanzas ó celadas, ó traicion, ó que hubieren cometido delito

de lesa Magestad en prímero y segundo grado, ó hubieren fabricado

moneda falsa, ó hubieren cometido crímen de sodomia, y que la cau-
sa de suplicacion se deba pedir é introducir delante del lugarteniente

general de V, M., ó del teniente general gobernador dentro el término

de tres dias (19) que correran desde el punto de la publicacion é ín-
tima de las sentencia, y dicha causa se deba cometer por el regente

la chancillería 6 un doctor de la salas de lo civil, el cual con los

doctores de su sala declare la dicha causa de suplicacion ex eisdem

actis (20) sin poder afiadir ni articular en el proceso así en ofensa

tomo en defensa; y confirmada, revocada, mudada ó alterada la pri-

mera sentencia no tenga lugar otra apelacion ni suplicacion (24), ap

-tes bien deba ser incontinenti ejecutada. Place à S. M. exceptuados

los casos contenidos en la presente constitucion y otros (22) en los

cuales no es permitido de derecho comun la apelacion en las causas
criminales.

(10) En las causas criminales solo hay tres dias para suplicar y hoy la suplica-
cion se interpone 6 la misma Real sala del cricnen, sin comision 5 ninguno de los
Seiiores, aparlado 17 del decreto de nueva planta. Véase la nota 21.

(20) Exceptó si tuviese pruebas relevantes de su inocencia, pues estas deben ad-
mitirse, Dou tom. s, pdg. 328, núm. 35 fundandose en la decision 48 de las de Cal-
deró, y principalmente en las doctrinas exquisitas que tiene recopiladas en el mis-
mo tomo pdg. 203, núm. 1 y siguientes. En el dia parece que no hay dificultad en
esto, pues las instancias de suplicacion en las causas criminales no son terceras
instancias sino segundas, porque las sentencias de los ordinarios se remiten en
consulta 5 la Real sala, y solo se notifica 5 la parte la providencia que esta profie-
re, sea 6 no conforme con la del ordinario, por cuyo motivo no hay propiamente
mas que una sentencia. Véase la nota 21.

(21) Ni tampoco tiene lugar la segunda suplicacion; nota marginal de la Órden
137 de la R. A. con arreglo 6 la ley 13, 141. 22, lib. 44 de la nov. Abora no bay segun-
das instancias en las audiencias.

(22) En la ordenanza 211 de la Real audiencia se dire lo siguiente: «En las causas
»y c Ïsos en que sea permitido por derecho, ley y practica municipal habra supli-
cacion en la misma sala, de los autos y sentencias, que por ella se dieren: y si fue-

osen las probanzns claras, en delitos graves convendrš no dilatar el castigo.«
A la màrgen de esta ordenanza se halla una nota impresa en que.se dice: «Por

»esta ordenanza no queda arbit •ario el quitar el remedio de la segunda instancia 6
»suplicacion; pues nunca se debe hacer sino en los casos expresados en derecho:
«cédula Real de 3 de diciembre de 1661 que es la visita de D. Juan de Arce de la
Chancillerla de Granada cap. 7, En las órden. de Sevilla iib. 2, fol.. 465, cap. 4.»
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E micha°

	

en 
l ism	 En esta ley se trata de. aplacar la'precedents,alos tribuna-
ds 

410erjrapiiŠt: les ordinarios, ó de primera instancia, y en -.10.apelacioriesSne.de.

las sentencias de ellos se dieren mutato assessora; lo que , en el dia

sirve porque en el. § 4 7, ley 4 , tit. 9, lib. 5 de là novis..las jústic as

de las ciudades, villas y lugares no pueden . pasar ,a la ejecucion ,.ain

consultar la sentencia y proceso con la sala del çrfinena la que deben

remitir uno y otro.

El nlismo XX. En esta ley se trata de los recursos de.las sentencias défi-
en dichas

cor. 
697.. .de nitivas dadas por el capitan general, la que no ptiede tener éfecto

atendida lanueva planta de gobiernn.

	

Felipe	 En esta ley se proponian .varias cosas 	 M., ClUiD11 .411 SO,
IV, en las
primeras lo tuvo 5 bien mandar que se. quitasen todos los abusos introducidoa,:

eortes de
Barcelona Los abusos que se indican en la ley eran de : que las salas, en'que pen-

r. de C. dia la suplicacion en forma, no declaraban en las , sentenciasIos.ptin-.
tos pendientes, y los remitian para el fallo la . sala que habiacono,

cido en primera instançia en el decreto de.ejécucion.; el cnal , por esto

se hacia interminable.

TITULO VI.

DE LAS SDPLICACIO1VÉS Y RECURSOS DE L 'AS SENTIŠINClAS DB VISITADORES.

Felipe IV Esta ley disponia que de las declaraciones y sentencias de los
en las pri- ,
meros cor- citadores, ni de los procedimientos que interin hicieseu, no se pudie-
tès de Bar-
glo%2. se suplicar, reclamar, apelar, ni recurrir la. Real audiencia, auna 

Cap. 19• so pretexto de restitucion in integrum, de notòria nnlidad é injustida,

•ni en otra manera por ninguna via directa ó indirecta, •aunqué fuese‘

por via de opresion ni otra cualquier regalía, y què la parte agravia-

da solo pudiese una vez tan solamente pedir. revista 'ex eisdem actis

por via de suplicacion, recurso ú otramente en la misma casa de la

diputacion, con otras cosas inútiles de explicar; porque en los títitlos

47 y 51, libro I de este volúMen pdginas- 113 y 1 ;16 del primer tomo,

ya se dijo, que sobre los juicios de residencia quedaba,igualada esta

provincia con el resto de Espah.a;_porque los júeces de residencia é
visitadores de que tratan las leyès de aquellos títulos y los del pre-

sente quedaran abolidos en el decreto dsntteva planta„ segun

tículo 37 del mismo,
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El que desee enterarse del modo 'de nombrar estos • VisitadereS,, las

facultades qúe tenian, y el modo de-Proceder en estos juicios, vea un
libro impreco en Barcelona afio 1672 . titulado Directorio de . 1a . visita

•general del principado de Catalufia y condados de Rosellon g.,Cerdana.
• Entre varias cosas que se leén en ..diCho libro, es de .notar que.

luego de principiada la visita' se publicaban 'pregones en esta ciudad
y en las Cabezas de veguerío por el términe de 30 dias, pasados los
cuàles, se.ponian tres 'cajas en diferentes . ..puntos.de la casà de la
püticion con tres cerrajas en ,cada raja,  quédando .una cargo de

cada visitador. "instruetór,. donde eualqtfiera tenia facultad de echar
un papel en que expresasé alguna queja contra . algUno de los era-
pleach?S. De dos en' dos dias se abrian estas cajas y se leian los pa-.
peles . encontrados en las 'rnismas; y se teniàban informes por el abo-
gado fiscal y • procurador fiscal, quienes, 'conferenciando despues con.

los visitadores, examinahan los papeles, y -aParéciendo no haber
teria . para la queja; tS . ser un' papel calumnioso y sin fundamento, se '
despreciaba y no se ponia demanda por el abogado fiscal; • pero "pà.L
reciendo haber motivo se ponia la demanda y se sustanciaba el
juicio.

TITULO VII.

DE LAS APELACIONES, RECURSOS, REGLAMENTOS Y .NULIDADES DE SEN'TENCIAS (1).«

I. Si en cualquier tiempo la apelacion interpuesta por 	
SiUqsuirdo.

(1) Yéase ló que se dice en el apartado 2. 0 de la pagina .14 de este
La apelacion es la reciamacion al jiez superior de la sentencia proferidapo_r el in-

ferior, en . eazon .del 'gravamen que con ella se cree haberse causado.
En çuanto a los casos en que puede interponerse apelacion, véae .16que sèdice.en.

las notas al tit. 8 .de este libro y volúmen.
. Puede apelar cualquiera persona é qij ien caure grava men la , sentencia, 6,qtie ten-

• ga . algún interés en lo que se trata• en la causa, ley.ì ff de apellationibus recipiendis,
ley . ,1 4, tit. 23, par: .3, secundo el procurador 6 . su*. principal; el tutor 6 curador en

.nombre del pupilo, y generalmente todosiquellos que segura derecho pueden - repre-
sentar fl'otro en juicio

Sobre S qu 'ien puede apelarse, véase el apartado 12 dè la nota 2 del tit. 2, lib. 3 de
esté volúmen , y -la nóta 3 del mismo titulo y libro, donde se .expliCan las .varlacionès

• que ha sufrido el conochninnto de las apelaciones; el cualahora Pértenece
audiencia del principado, excepto el de los autos interlocutorios dadoa' por  los.alcal-
des mayores de esta ciudad en Virtud de lo dispuesto en la ley	 tit. 7, lib. 3, oól. R

CONST. CAT. —TOMO 111.
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(véase, lo alJl notada) y las • de los tribunales especiales, de las que conncen los supe-
riores qúe respectivamente dernarcan los reglamentos" particulares dé cada remo,
sobre lo suat; véase Dou torn. S per totuar, y las varias leyea posteriores. Es de

yertir qne S"..M. ';convencido segaramente de los gravtsinteeperjuicios que se causa

lós litigantes con que las apelaciones deban . ir fuera.prOvincia,'se dignÓpandar en

el art; 110del de cornereio,-qUe en las segundas y terceras instancias . 'conocie-

aen de las causal sobre negocios de crimérCió las chanclítertas v audiencias Reales, en

cuyo territorió_ se halle: el tribunal de cotherciójuagado Real ordinario que haya
.coriocido dela primere instancie:

. Son efectiyareepteincaleuiables:los recargoidegestos y tos rétarclos que 'ocasio-
nan las apelaciones fuera próvincia, de inodo que el • favor coacedido fl ciertas . cises •

6.asuidos privilegiados, resulta én perjuicio de los'mismos.agraciàd,os, especialnaen-

lede los mas pobres, en particular si antes de Madrid ban de pesar por..ntras

.provinelas,-como las causal d •marina. •
Eri:n uanto é las ' apelaciones de las sentencies de ros arbltroe, anteede'promal;-

garSe Kley 7 del tit. -.13,/ib.  2 del eate de 1564, se acudia en.Cata-"

larn;a1Juez Superior de los ar'bitros segon Cortiada desis. 239, rr. 26 al 41 . y Cançer

pare. 1; cap. 21, núm., 26, 27, 74 y 76; pero en virtud dedicha leydicenaquellos au-
tores que ha de acudirse al juez ordinario de las partes. 'Nó obstanteas de , advertir

que la leydiceel juez ordinario, no dice inmediato y por lo mimo no. eicluye el

que • Pueda acudirse a la Real audiencia omisso medio; porque si nien en • nombre de

juez ordinario sè entieode el juez . de primera instancia ; pero cuando , se trata de ju-

risdicciones privilegiadas el nombre ordinario puede 'aplicarse é jueces superiores,

,pues . ejercen unà jurisdiccion ordinaria , es decir no privilegiada. PoeeSto algunos

dicen'que puede acudirse directarnente. dla Real audiencia, no hablendo ley especial

del . principado ni . .tampnco del derecho comun que excluya el qué 'pueda acudirse
directardente al Rey 6 sus audiencias; al contrario ast lo estahlece generalmente para

todas las causas la ley • 8, tit. 23, part. .3 y en especial para las seotencias de los arbi-

troela ley 4,.tit.	 lib..11 de la novis. No contradice g esto la.nota 8 del	 13, fib."2

de este volúmen porque es referentea la léy 8 dé dicho titulo que trata eolamente de

la ejecurion.de las • sentencias , no de récursos cóntra Despues de la ley
deenjuiciamie.nte civil, se ha de estar é lo que se dispone en el articulo 809 y si-

.guientes,si la sentencia fuese dada por arbitros; pero si el fallo es de amigables com-

ponedores, verse los articulos 833 y 836.
•Alguna vez-puede oeurrir duda sobre el superior é quien debe acudirse ó que de

pronto no se tenga presente, y para este 'y semejantescascis esta admitido en la prac-
tictrapelar al superior que se crea ser el que correspondé , ailadiendo 6 al que ó ú

los que de heeho•cOrresponda; d por ante quien en derecho pueda y deba.
Par to comun, del delegado se puede apelar al delegante, en lo cual se ha de pro-

ceder con alguna distincion,'y subre ello pueden verse los comentadores del titulo de

officio et potestate judic. deleg la curia fliipica, 5 part: Seg.inst., § n. H, la ley ,
§ 1 ff. Quis et ci quo	 y la ley 27, tit. 23, part. 3.

Las causal eclesiesticas por apelacion podian omisso mèclio ir •a S. S.; pero todo
esto se halla variadó, sobre lo cual véase Dou tom. 2, pag. 225`y siguientes.
• De las Sentencias dé los eclesiesticos , que tenian jurisdiccioo temporal y debian

ejercerla poc p'ersonas Iegas iban las apelaciones é los superiores seculares, véanse
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las notes 2 y 3, tit. 1,111a. 2 do la novisima. Lo que tambien se observaha en Catalu-
fia, Cancér de feudis n. 88. Idem de iuribus castrorum n. 345 y. 346, véasele0.106del
tom. 1.

La apelacion puede hacerse é viva voz con una sola.palabra, apelo, si se apela en
el acto de la notificacion y debera expresarlo el eseribanoen la diligenciede nOtifi-
cacion ley 2 ff y 14 cod. de apellationibus y curis Filtpica 5 parte S inst.-g 1 n.17. En
el reglamento de enjuiciamiento civil no se dice quepueda apelarse vérbàlmente.
El escrito de apelacion debe ser firmado por abogodo; pérp .si no lo hubiere habil
parti < vertficarlo, puede admitirse là apelacion, si se presentare despues con firma de

.abogado•habil aunque esta segundapresentacion séa finicleel término, de los cinco
dias. Sentencia del Supremo trIbunal de justícia de 24 diciembre 1859.

En casos de opresion del juez 6 de otro temor, puede hacerse la apelacion con al-
guh becho que deólare el animo de apelar , v. g, tomando elagraviado el camino hacia
el jirez superior luego de proferida la sentencia, Amigant tit. 19 en su compilacion
practica; vart , e sobre esta la ley 12, tit. 23, part. 3.-

	

No apelandose en el acto,.la apelacion debe hacerse 	 éscritos; sobrelo cual es de
nolar.que	 Catalutia, no obstante lo que dice la curia.Fillpica instancia 2, part, 5,

47, no se ha considerado pecesario explicar los motivos de agravia, sino que regu-
larmente sedice que considerando perjudicial y glavatoria la sentencia 6 •auto (ba-
blando curialmente y con cl debtdo respeto) se apela de la misma. Estas palabras, cu-
rialmente hablando y con el debido rrepeto, no son necesarias; pero es estilo ponerlas
y manifiesian guardarse el respet0 que siempre es debido a los tribunales, aun cuan-
dese considere que en aquel punto no ha dado lo que correspondia; pues es de pre-
sumir que se ha hècho sin malicia, y de otra parte no se saba , aun si se revocaré la
providencia:

•• En los pedimentos de apelacion, regularni-nte en Catalnfia se acumula ai reismo
tiempo el recurso de nulidad, diciéndose qi e apela, recurre y aun dice de nulidad.

Aunque a primera vista parcee algo ridlculo, pues que si ia sentencia es nula no hay
necestdad dè apelacion, no obstante esta fórmula es muy arreglada a la ley 6 de este

véase con 10 en ella notado. En vista de la , ley de enjuiciamiento civil, tal vez pue-
da tener Jugar esto en los joicios verbales 6 tenor de los artículos 1163,1164 y 1177,
y en • todos los pleitos en que S tenir del articulo 1019 se ha preparado la nulidad del

procedimiento por una de las causas expresadas en el articulo 1013 de dicba ley.
Al tiempo de pedir la apelacion se acostumbran-pedir los correspondientes testi-

monioa para acreditar la admision de apelacion. En estos testimonios regularmente

se transcribe la sentenciaapelada, el pedimento de apelacion, y la provision del juez
en que se admite.	 •

En cuanto al término dentro el Gual debe interponerse la apelacion véase la ley 1
de este tit., y la nota 2 del tit. 5 de este lib., donde se dice algo del caso en que no se

hubiere interpuesto la apelacion dentro el término; y ahora el articulo 67 de la ley de
enjuiciamiento civil. 	 •

Preseutando el pedimento de apelacion 6 constando en.autos de ella, debe el juez
proveer que admite la apelacion en un solo, 6 en ambos efectos, cuando segun la na-
turaleza

	 •
 de la causa se presentase admisible S primera vista.

En vista de la ley de enjuiciamiento civil debe admitirse en ambos efectos en to-

dos los casos en que no se halle prevenido que se adtnita en uno solo (art, 70 de di-
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hó 1 0)" Slit•kpróbBda' injusta,•los gastos que sú contrario hübiere.tenido

que soStener aquella le sean devueltos, no en simple, sino en
cuådrUplo (3).

§ 
g
D
e
el

qu
u

o
sa

-- II. Que delaingun modo se interponga apelacion de sentencia in-
enoirquees .	 ,i Jtérlocútoria'ó menos de conténer un agravio manifiesto ó un error
tione el 2.0 

evidente que se haya pronunciado contra derecho; en cúales casos dén-

tro de tres dias se Conozcadè dicha sentencia y sea corregida debida-

cha ley),	 halla prescrito que ges en uno solo efecto en los artfeülos 164,'168, 171,
• ,

436, 4132, 485, 545, 744,'1214.
En• cu'anto al términò para méjorar la apelacion no esta fijado por el derecho

Mas, respecto S que antiguimente se'habta de presentar el proceso al tribu-

nal superior y haeer' Ies pruebas èn la instancia de apelacion dé las causas mayores
dentro de seis meses, y en las causas menores dentro tres, se ha adoptado . la practi-

ca de qüe basta presentarse alli con los testimonios, 6 sea mejorar la . apelacion, dentro

aquellos tres meses en las causas menores,.y seis s meses en las mayorts; véase la ley

r de este título. En virtud de la ley de enjuiciamiento civil solo sé entregan testimo-

nios cuandola,providencia fuere interlocutoria, -Y se hubiere admitido en un solo efec-

to, art. 71, el cusi debe preseniarse dentro el término de 20 dias, art. En los de-

mas casos se mandan remitir los autos a la audiencia.

• Luego de haberse admitido la apelacion en ambos efectos, '.6 segun algunos prac-

tices, luego de haberse. interpuesto, todo cuanto . obrare el tribunal Inferior sobre el

punto apelado, se considera un atentado, y por consigniente se hà de reponer ante to-
das costis. La parte que.no apel6 puede adherir S la apelacion y valcrse de ella pa-
ra que se inejore S su faver.el fallo apelado, y censeguirmas de lo qüe habia obtenido

en primera instancia. Segun .la ley de enjuiciamiento civil la adhesion ha de ha-

cerse precisamente en la Audiencia y en el escrito 5 que se refieren el art. 844, y

el 855.
'En cuanto al. recurso de nulidad de las sentencias del ordinarlo, asee ha dicho

que en eataluila no • debe interponerse por séparado, sebriilo cual yétinse las leyes
,	 • 	,	 -

y 6 de este tit. con lo allí notado.
Por lo réspectivo S las causas de comercio, véase là seccion segurida tit. 11 de la

ley de enjuiciamiento sobre aquellas causas; y en cuanto al recurso de nulidad de las.
sentencias de làs andiencias, véase lo dispuesto en las leyes de la novísima recopila-
ClOrt.Segun la ley de enjuiciamiento civil, ahora respecto a estas solo Tay el recurso

deeesacion, sobre lo cual véase la ley de enjuiciamiento civil. Véase lo dicho ,en la

pag.• 53 de este tomo.
' (2) Que alguho hubiertainterpuesto:

(3) Los comentadores de este usage que escrIbieron cuatro siglos' hace, dicee to-
dos que esta péna estaba derogada por costumbre contraria, y en efecto nunCa se con-

dena sioo a las costas in simplum. hicha castümbre contraria pudo derogar este usa-

ge en virtud del .usage tit. 15 lib. 1, principalmente ahtes de la ley que se cita en

la neta 2 dedicho usage.
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mente, y de este modo, no solamente so disminuiran los pleites, sino

tambien los calumniadores (4).

I. Ordenamos para evitar malicias y abreviar pleitos, que si
laMcZguna parte opusiere alguna excepcion de nulidad contra sentencia aLL 1301:

Cap. 13.definitiva deba proponerla ó alegarla dentro de los diez dias, dentro,

de los cuales le es lícito apélar; y que prímeramente so conozca, de

la nulidad de la sentencia antes que de la justicia ó injusticia de la

apelación, ó é, lo menos de una y otra cosa la vez (5), de modo que

despues que se hubiere pronunciado sobre la apelacion no‘se admita

excepcion de nulidad contra aquella sentencia: "y si la excepcion de

nulidad se opusiere contra la sentencia' de segunda apelacion (6),

prestado juramento de calúmnia .6 de malicia por aquel que la hu-

biere opuesto, se conozca de ella sumariamente dentro de los diez

dias siguientes y aquella excepcion en-otro modo no sea admitida.

II. -Ordenamos que en la, causa de segunda apelacion no se dé Aitonso 111
en las cor-

libelo, y cese toda otra actuacion debiéndosè terminar segun las co- Motleilledne
sas deaucidas y probadas en las çausas principal y de primera ape- 	 283.33'.
lacion; así que el juez de segunda apelacion, reconocidos sin pleito y

sin escrito el proceso principal y el de primera apelacion, pronuncie

en escritos si apeló bien ó mal, confirmando ó revocando las senten-

cias precedentes (7).

(4) En este usage no se distingue entre.las interlocutorias que tienen fuerza de.
definitiva 6 contlenen dafio irreparable en ella, y las que no lo tienen, pues solo exige
que haya agravio manifiesto y error evidente. En efecto por lo comun es. mui
poder saber si dicha sentencia puede causar agravio irreparable en definitiva, y por

lo mismo los jueces sona veces condescenclientes en admitir estas apelaciones; bien
que conrendra adtnitirlas en un solo efecto parà no entorpecer el curso de la causa
Principal y tener presente la ley 18 de este titulo. En cuanto al término que se prefija
en este • usage"para conocer de las sentencias interlocutorias, véase lo notado mas aba-
jo en la ley 15 de este titulo. Cuales sentencias pueden tenerse por interlocutorias véa-
se lo notado en la nota 15 del tit. 5 de este lib.

En cuanto 5 suplicaciones de interlocutorias véase lo notado en la misma nota 15
tit. 5 de este lib. En cuanto a las apelaciones de interlocutorias en tribunales eele-
sišsticos, véase la sesion	 cap. t y sesion 24, cap. del Concilio Tridentino..

(5) Ahora debe conocerse precisamente a la vez de la nulidad y de . la justicia ó
injusticia de la apelacion: véase la ley 6 de este tit.

(6) Véase ' la nota siguiente.

(7) Ya se .ha dicho en el apartado 4•. 0 de la nota primera de este titulo que hoy

dia no eran conocidas en Catalufia las segundas apelaciones, porque las primeres

[695.1



46	 LIB. VII. —TIT. VII.

Pedro 111 III. Ordenamos que las causas de apelaciones, aun fuera de la
en las cor.

aíi o1:33n certe dèl Rey, sean Cometidas é juristas y no é otros (8).
8 dél C. 6

	

	 IV. , Ordenamos que los jueces de cuya sentencia se huhiere in-

terpuesto seunda apelacion estén obligados A dar apostolos (9) den
en dichas
c"- C 7. tro do diez dias, que se contaren desde el tiempo de la ape-

lacion hecha; y .si no los dieren, finido él término, pueda el ,ape-

van direeternente 'a la,audlencia. No obstante es de advertir que si bien en esta , léy.

se dice que deben fallarse las causas segun las co -sas alegadas en Ia primera ins-
tancia; pero en la segunda pueden exigirse respuestas personales sobre lo alegado y
derfncido en dicha instancia anterior, porque las respuestas personales no debea

considerarse tomo una prueba sino tomo una relevacion del cargo de . Probar,,Can-

cér part. 1, cap. 17, núm. 66. Cancer var. cap, 17, núm. 129, al fin advierte, que

el capttulo 15 de las cortes de 1599 ley última, títUlo 5 de este libro, que previene

, que la sentencia de suplicacion en causas criminales deba darse ex eisdem actis, ha

de entenderse 5 menos que las pruebas hubiesen venido de nuevo a• noticia de la
parte que suplicó, ú originadose de nuevo por hecho - de la parle instante ó del
fiscal, ó el juez'hubiese impedido al reo prohar; y esto conociese de pronto el tribu-

nal Ser verosímilmente , así; 6 fuese la prueba de visorio que conduzeri , tal vez

•demostrar la inocencia del reo, ó no se hubiese pedido en la otra instancia Per im,
pericia del ahogado, puesto que la justificacion que se hace por evidencia de la cosa,

ó por :inspeecion ocular, nunca se eptiende excluida por la ley, y se admite aun des-
plies de cooclusó en causa; segun dice se practicaba porta audiencia. Y ariade des-'

.pues que en una tercera instancia obtuvo él que•e turiese por cierto que no se 'en-

tiende . clesechado .el visorio por la presente ley 2 aunque, lo sean otras .pruebas,'
(8) Hoy dia las causas deapelacion sabre asuntos no privilegiad s siemprepasan.

la audienria, y.soto a p tes del establerimiento de Ia Chancilleria y de , la 'Kudiencia
se servia S. M. de letrades e4 casos firduns. Véase la 'pag. 101 del primer

(9) . Es decir, los testimonios de apelacion ó letras que el juez inferier'da para
el sUperier que debe coencer de la apelacion, cuyas letras se Ilaman dimisórias ó
apo stolos de una palabra griega que significa emhiar, Dou tom. 6, pag. 331.

• Mieres sobre esta constitucion dice que el juez inferior al dar los apostolos ó

testimonios - puede prefijar al apelante un té: mino pare presentarlos al juez supe-
rior. No obstante esto, parece que no se habia acostumbrado en esta provincia pre-

fijar eSte término, sino que se entendia tener concedido por la ley el de tres meses
en causas menores de 300 libras y el de seis meses en causas que excediesen de

•aquella cantidad.
Si' e..1 juez niega la apelacion y se piden testimonios de esta denegacion, se han

de librar y estos se dicen refutatorios. En el art. y siguientes de la ley de en-
juiciamiento civil se previene lo que debe hacerse.

Si no se puede acudir al juez por nn encontrarse 6 por falta de seguridad, en-
tonces, dice • Ripoll en sus anotaciones a la practica de Peguera rtíb. 27, núM. 69,

que debe presentarse el pedimento de apelacion a dos personas honestas (si la causa
es eclesiastica a dos canónigos, ú otras personas constituidas en dignidad si las
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lante y aun el apelado, sin esperar los apostolos, proseguir la apela-
cion francamente como sí se hubiere dado (40).

V. Ordenamos que la parte apelada luego de hecha la apelacion ,E,1 igostrina°3

y concedidos los apostolos, ó en otra manera en el caso en el cual el cor. C. 8.

apelante puede proseguir su apelacion, pueda si quiere comparecer
ante el juez de apelacion y verificarlo delante el mismo (11).

VI. Ordenàmos que la constitucion primera de este título . tenga
en diehus •

N:Ca-lugar en todas las excepciones de nulidad, ya sea que aparezcan del eo

proceso ó no; y ó fin de que se terminen mas brevemente los pleitos,
habiéndose propuesto la apelacion y excepcion de nulidad dentro de

diez dias, deba el juez conocer de una y otra ó la vez, y en otra
manera no sea despues la parte oida sobre aquella que hubiere de-
jado de proponer. Y como el juez de la segunda apelacion, segun la
constitucion segunda de este título, debe definir la causa segun lo
actuado delante los otros jueces, si contra la • sentencia dada por el
primer juez de apelacion fuere propuesta excepcion de nulidad, deba
el juez de la segunda apelacion definir y terminar la causa de nuli-
dad simplemente, de llano y. sin figura de juicio (12).

hay), 5 las coales en presencia de dos testigos y escribano se dice que les ofrece y
presenta la apelacion por no poder presentarse al juez por el mótivo que sea, y pi-
diendo los apostolos testimoniales ó los que en derecho correspondan. • Véase lo
dicho en la pag. 55 de éste tomo.

(10). Péro tomo siempre debera justificar ante el superior esta denegacion, pa-
rece que 'debera acudir en queja al superior acompatiando el traslado para que
venga al efecto de verse ó bien acompaiiar un requirimientoal juez por medio
cualcjuier escribano; presentarlo sin.réplica en vista, de lo dispuésto en las Ieyes 16
y 17, tit. 40, lib. de este vol.; ó bien el testimonio que se ha explicado en el apar-
tado anterior. Véase lo que se dice al fin de dicha nota.

(11) Parece que se funda en esta ley la practica; de que en el caso de que la
parte que ha apelado no saque los tesiimonlos, ni mejore en consecuencia la ape-
lacion, ó despues de mejorada la descuide, pide la parte apelada la prosecucion de
la instancia y que se le permita hacer remitir los autos a costas del apelante, 10
que regularmente se concede. Vide el art. 72 de la ley de enjuiciamiento civil.

Eo los negncios de comercio, acusando la parte apelada la rebeldia, se declara
desierta la apelacion, art. 401 de la ley de enjoiciamiento.

(12) Mieres dice que de esta ley se exceptua el caso que la nulidad proviniese
de (alta de jurisdiccion en el juez, ó de falta de poder, ó de la persona del litigante,
porque semejante nulidad siempre podré oponerse, y que así debia entenderse. Pe-

guera decia. tom. 2, Og. 146 propone el caso de haberse opuesto la excepcion .de
nulidad 5 una sentencia contra un menor sin curador, para impedir su ejecucion,
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Del ret ienr ene	 En esta constitucion se disponia que los seibres fiscales no

8g."1=9: pudiesen apelar y respectivamente suplicar, å menos que por escri •
C. de c. 8,

turas ú òtros documentos no producidos en primera instancia pudie-

sen mejorar la segunda; y esto era porque los fiscales votaban en las

causas. Pero esto queda variado respecto å no tener ahora voto en

las causas como lo tenian antiguamente, Ordenanza 230 de las de la

Real audiencia (13).
Fernando VIII. Ordenamos que si hubiere causas de apelacion de senten-
11 en 108

':ieeg Baerc'eret. cias definitivas de otros jueces inferiores, se deban aquellas sustan-

151' c. ;as: 	 y terminar por la audiencia dentro del tiempo determinado en4 

las causas de suplicacion de sentencias definitivas; y si dichas apela-

ciones en caso que tengan lugar fueren interpuestas de alguna sen-

tencia 6 declaràcion interlocutoria, deban del mismo modo determi-

narsé por la audiencia dentro de un mes desde que se hubieren in-

troducido, a menos que é dicta audiencia pareciere que se necesita

mas tiempo por algun justo motivo, pero que no pueda pasar de dos

meses (14).

diciendo haber declarado la audiencia en 1602 no haber lugar.por entonces fi la eje-
cucion, aunque se inclinaba • la audienria fi sostener las sentencias eaque consta ha-
berse defendido debidamente al menor. Y aiiade que se halla que la audiencia habia
acostumbrado sobreseer en la ejecucion de las sentencias cuando son nulas . 'y consta
la nulidad de los mismos autos, 6 se prueba incontinenti tnientras .se, insta' la eje-
cucion; y que no obsta la "constitucion de Felipe de 1 664, titulo de ejecucion de sen-
tencias, cav. porque las excepciones notorias y relevantes qúe resultan de los
autos no se cutienden nunca excluidas, aunque por alguna ley se desechen gene-
raimente todaslas exceprioneS, aun contra tres sentencias conformes: que tampoco
obsta la presente ley 6 de este titulo por proceder cuando se traca de la nulidad,
como punta principal al efecto de declarar nula la sentencia, pero no cuando se
opone por incidencia al efecto de. impedir su ejecicion, pues entonces no puede
conocerse de ella juntamente con la causa de supticacien 6 apelacion.

(13) Podia no obstante aun antiguamente en Catalufla apelar.6 suplicar el pro-
curador fiscal en algunos casos, que pueden verse en Miguel Ferrer part. 3 obssrli
cap. y Calizto Margarita Fisci dub. 4, núm. 15, lo que limita Cancér cuando el
fisco hubiesé sido gravado notoriamente y el gravamen fuese considerable. Podia
eropero el fisco adherir S la suplicacion del contrario, Peguera rúb. 27 de apel.
Mas si tenia causa comun cOaotro y su litis sacio suplicaba, su suplicacion no apro-
vechaba al fisco en las cosas que no eran comunes, por razon de la prohibicion en
que estaba de apelar. Si el reo renunciaba é la causa de suplicacion el fisco que hu-
biese adherido tt ella podia seguirla contra la voluntad de aquel.

(14) Es muy difícil que las causas puedan determinarse dentro un término
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IX. Ordenamos que así en las causas de apelacion como en las Ei 1"1118en las cor.

de suplicacion, interpuestas ó que se interpusieren de sentencias de- adLM°14T1,1.

finitivas en pleitos hasta valor de 100 libras inclusive, se deban de-

	

§	 .del C. 6

cidir dentro de tres meses, å menos que pareciere é los relatóres que

se deba dar mayor tiempo hasta otros tres meses, pero que de nin-
gun mofo pueda pasar de seis meses (15).

X. Ordenamos para mejor expedicion de la justicia y para que a,]i" Vcsi=
las causas de poca cuantía cean mas prontamente expedidas, que Ics "r..C.1.
apelaciones interpuestas, ó que en adelante se interpusieren.de juo-

ces inferiorés en causas de 20 libras ó de menor cuantía no - se dé
primero ni segundo semestre, sí solo el término de dos meses dentro

los cuales se deba instruir el proceso y justificar la apelacion: pasa-

dos los cuales, sin otra denunciacion de procesó sean habidas por
desiertas, a menos que la parte apelante hubiesè pedido por tres ve-
ces sentencia dentro de los dichos dos meses (16),

XI. En esta constitucion se prohibe que ningun juez de apelaciones É_arlos en
las segun.

pueda conocer de causas menores de 50 sueldos bajo pena de pri- c`teszonde

vacion de su oficio; y no-conociéndose en el dia estos jueces de ape- ode

lacion, es inútil e'splicar por extenso esta constitucion. Segun la ley

de enjuiciamiento civil, debe conocerse verbalmente de las causas
què no escedan, • de 600 reales y sobre los mismos véanse los artí-
culos 43, 201 y 11G.2 a 1180.

X11: Por cuanto en las causas criminales bajo pretesto de ópre- !L£:1=0
sion algunos recurren å Nos ó å nuestro lugarteniente general ínjus- cdnis,,„cz'ort;
tamentey no en la forma debida, rompiendo así los arrestos con g°p..4465.31.
ficcion de opresion que no se podrà probar, Ordenamos que los di-

chos recurrentes sean detenidos por Nos d nuestro lugarteniente ge-

neral, así como antes eran detenidos por los oficiales de serwrío y
no puedan ser relajados,hasta . tanto que se haya conocido sobre
la dicha pretendida opresion, y que dichas causas de opresiones

prefijado, por cuyo motivo no estén en observancia esta y otras leyes que prefijau
iguales térm.inos. Véase lo nolado en el aparlado 7 de la nota 1 del tit. 5 de este
Ilb. y vol.

(15) Véase lo nolado en la ley anterior.
(16) Véase lo notado en la ley 8.

En la loy de enjuiciamiento civil se dit una sustanciacion particular 	 los juicios
de menor cuantla de lo que tratan los artículos 13 y 1133 al 1161.
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sean sumariamente vistas y tratadas , pues que en los actos y

procedimientos de los oficiales fócilmente se podrà ver si los tales

son oprimidos y si se les ha admitido , legítimamente a defender-

se (I7).•

Felipe	 XIII. Por cuanto procediendo algun oficial Real ordinario en su
en las

cortes de, distrito ó algun baron en su baronia contra algunos delincuentes
Barcelona.
ailo 4564, aunque se proceda en términos de justicia, empero para perturbarCapít. de
eor, aquella y alargar el éxito de la causa y debido castigo del delincuen-

te rectirre este al lugarteniente general y Real consejo donde dura la

causa de recurso por mucho tiempo, y así se impide la jurisdiccion
de los ordinarios y barones en gran dallo del país, por esto suplican

los tres Bra. zos 5 V. M. etc.: se proponen aquí varios medios para

acudir a estos males; pero la resolucion de S. M. manda que con to
da brevedad'se despachen los recursos de las causas civiles sin reci-
bir agravio las partes, Y los del criminal se deban despachar dentro

de tres meses bajo pena de privacion de sus salarios por una tercia.
Hoy dia inútil. Véase la ley siguiente.

El mismo XIV. En esta constitucion se trata de abreviar las causas sobre
en dihas
cor. Ca

c
pit. pertenencia de jurisdiccion criminal entre juez Real y de 6eflorío

de cor. 26.
entre los de seitorío, y que la sala pudiese poner los reos en libertad

mediante fianza ínterin que se seguia la causa. Hoy dia es esto inútil

ya en virtud de los apartados 6 y 16 clel decreto de nu.éva planta
que se halla al princípio del .primer tomo, ya por quedar abolidas

las j urisdicciones de seilorío.

El mismo .XV. Ordenamos que si en las causas que se siguieren delante de
en las cor:
de Monzo	 jn los ueces ordinarios se interpusiere apelacion de algun intermedio, 6
afio 1 585.
CaP . 6. interlocutoria antes de la sentencia definitiva, deban interponerse

estas apelaciones al mismo juez ordinario, eligiéndose nuevo asesor
no sospechoso ó las partes, decidiendo este el artículo de dicho in-

termedio; y que si se confirmare la interlocutoria no se pueda apelar

mas, y que si se revocare, en tal caso el mismo ordinario nombre

otro asesor que confirme una ú otra sentencia con los mismos actos

dentro de veinte dias: y que de lo. que declarase, ninguna de las

(17) En el dia rara vez puede tener lugar esta ley por la facilidad que hay de
recurrir A la audiencia.

17001



L1B. VII. -- TET. VII.	 51.-
partes pueda apelar, antes bien deba el juez primitivo pasar adelante

en la expedicion del negocio principal (48).

XVI. Como los términos fatales de las causas-de apelacion sean en t dtri ei shma os

establecidos a favor del apelante para que dentro de ellos pueda ma– cor. 49.

nifestar su justicia-y probar lo que no,babia podido en primera ins-

tancia,.Ordenamos que el dicho ' término fatal no pueda ser limitado

ni restringido, ni se pueda sentenciar en la causa sino con .voluntad

de la parte apelante aunque instare la parte apelada, hasta que hayan
pasado dos de las tres parles de d;cho término fatal (19).

XVII. En esta ley se prefijaba el término de tres y de seis meses El n.lisrno
en dichas

segun la cuantía de la causa, para presentarse y hacer prueba •en la cor.	 64.

instancia . de apelacion, y se sefialaban despues otros términos dentro

los cuales el apelante debia hacer que el proceso fuere denunciador

so pena de desercion cuyos términos ya no se usaban despues del

decreto de nueva planta de 1716 que se lee al principio del primer.

tomo (20).

XVIII. Ordenamos que no sean admitidas apelaciones sino de :eE •ol droicismiinos

C. 86.'sentendias definitivas, ó de provision que tenga fuerza de definitiva "eor.

y cuyo gravamen no se pueda reparar cón la apelacion de la Senten,

cia definitiva que se ha de proferir en dicha causa; y para que se
pueda conocer de que calidad es la provision interlocutoria de la cual

se hubiere apelado, sea el tenor de la misina insertado en el testi

monio de la apelacion, ó bien que la parte apelante deba justificar

dicha provision interlocutoria mediante instrumento público, y que

(18) Véase el apartado 4.4 de la pag. 178 dei primer tomb.
(19) Inútil en vista de la ley de enjuiciamiento civil.
(20) Aunque los términos de tres y de svis meses respectivamente sefialados en

esta ley son concedidos, no solo para mejorbr la apelacion ó presenlarseal juei sape-
rior, si que tambien para probar, no obstanté desde la promulgacion de diche ley se

habia considerado en Cataluíía que no podian los jueces prefijar término para niejo7.
rar la apelacion, pues se considera prefijado para ello el de 3 meses y de 6 meses res-
pectivamente. Sin embargo, de algun tiempo S esta parte algunes jueces han prefija-

do término, pero he visto muchas veces que el tribunal superior ha despre'Ciado la
prefijacion de término hecha por el juez inferior, mientras se haya ite•ho la Mejdra
dentro los términos sefialados por esta ley. En cuanto S lo que previsteien la de.
enjuiciarniento civil véase lo que se dice en la pag. 47 de este tomo.

En cttanto a los términos que se sefialan para que la causa se tenga por desterta,
véase lo que se ha dicho en el fin de la nota 2. 4 del titulo 5 de este libro.
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la presente constitucion dure_hasta la conclusion de las priineras . cor-

tes (21).
Felipe 11 XIX. . Ordenamos que en las causas de recursos que se interpon-

eti las pri- -
mer" cor. drãn en la Real audiencia_ por haber 	 barones lí otros oficiales or-de Barce-
if°5g,c. %) dinarió&sacado prendas, si antes de la declaracion de dichos recur-

sos ó'apelaciones fuere proveido por dicha Real audiencia sobre la

.restitucion de dichas prendas, la persona que las tuviere en cústodia

guarda no esté tenidO ni-obligado 5 restituirlas 'ni devolverlas sino
satisfabiéndole primeramente ypagândole la parte, qtie hubiere hecho
el recurso . 6 apelado todos los gastos y expensas que hubiere hecho

en lã guarda, mantenimiento y,conservacion de dichas prendas, con-

forme se usa en la presente. ciudad de Barcelona en la casa de la

guarda, con' tal que el relator ó juez de la causa tasen los gastos de

las prendas antes que mande su restitncion.
XX. Trata. esta constitucion de que no se pueda coartar a losEl mismo

eu. dirhas barones la facultad de ejecutar las sentencias en causas criminales;cor, C. 57.
lo que en el .dia es inútil en virtud de los pårrafos 46 y .4 7 del de-

creto de nneva planta que se halla al principio del tomo 4 . Y mas

despues dè todas las jurisdicciones sehoriales..

XXI. • En esta constitucion se trata de quitar los abusos sobre la
Felipe IV	 '

.en laa -pri- admision de recurso de avocaciones de causas criminales en perjui-
meras cor. ••	 -	 -
de Barce- cio de la jurisdiccion de los barones; todo lo que hoy dia no puedelona,, alio
1,p2.

	

	 tener Jugar en virtud de la ley citada en el extracto de la constitu-
eion anterior.

TITULO VIII.

EN QUE CASOS NO ES LíCITO SUPLICAR N1 APELAR (4).

I. Para mejor expedicion de la justicia Ordenamos que no secanoa en
las cor. de
BarcelonS,
afio 4820.	 (21) Véase lo dicho en las notas 4 y 18 de este título.

Cap. 22. (1) Aunque segun el eplgrafe de este título parece que en él deberia tratarse ge-
neralmente de la materia que en él se indica, pero no es asl pues solo contiene una

ley que prohibe la apelacion y suplicacion en muy poCos y determinados casos; no
obstaute de haber muchos otros en que no puede admitirse la apelacion, ó suplica-

cion. AdemAs hay algunos casos en que, si bien se puede apelar ysuplicar, solo puede

hacerse sin suspender la providencia, en cuyo caso se admite fa apelacion ó suplica-
cion, no en el efecto suspensivo, y sí solo en el devolutivo,	 decir al efecto de que
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pueda suplicar, reclamar, ni apelar del sefialamiento hecho para oir
los abogados y. para sentenciar, ni de la provision, tråiganse los autos

et ad respondendum ad tertiam, ni del sefialamiento hecho para

blicar los testigos ni en dichos casos se pueda pedir restitucion por

entero; y si de hecho se hubieren interpuesto por inadvertencia ó en
otrasianera, éllo no obstante-se pueda pasar adelante en, la, causa.

el superior pueda conocer del negocio sin suspender empero la ejecucion déla , pro-
videneia dada.

• Eti esta nota se trataba de estas dos Cosas en la primera edicion; lo que nose`con-
tinuarb en la presente, porque tratbndose de los casos en que puede adtnitirse la ape-
lacion, es casi imposible que pueda venir un.negocio, en que pueda tratarse de esta
materia, serin là legislaçion anligua, no de los casos ni .cuando podia admitirse la ape-
lacion ó suplicacion de nna sentencia ebsoluieria de , la ,obserVancia .deIjuicio y,, como
hOy dia este probibida'esta claswde sentencias, son:ya. útiles las observa ciones:mny
conducentes que se hacian sobre el particular.

Tambien se trataba de como y cuando se podia apelar de providencias gaberna-
tivaa.'ithora en Oulugar se`deberbn tener presentes' las .disposieionesSobre . el modo
de acudir al consejo de Provincia de las providencias del Óobernador civil en lòs tér-
minos prescritos en la ley de 7 de abril 1862, y al-Consejo de Estado, crea'do en,1-4 ju-
lio 1858 de las Reales érdenes y otras disposiciones del Gobiernó.

Por lo respectivó b los negocios eiviles véanse los diversos articulos que
cionde casos, y juicios se citan en el Indice alfabético de los materiascontenidas én
dicha ley publicada en 1856 por D. J. Bautista S. y C. y 	 C., abogado del Real
colegio de Barcelona.. 	 .	 .

No puedoadmitirse apelacion en causas de comercio en las que no excedan de 3000
rs. en los tribunales de comercio, y • de 2000 en .los juzgados ordinarios, : segon el
art. 1212 e.cliCho ced.

De lassentencias proferldas contra.el fisco no podia este apelarporqueeste votaba
en elles, pór cuyo motivo puede abora verificarlo.

Én las causas de esponsales seguidas en la curia eclesiàstica de-estenbispado auw.
que se admite apelacion; queda esta inútil si se ha declaradoen favor .de la libertadi

pues proferida'esta se d3 desde luego permiso para casarseú la persóna que se.declà-
ra libre, Dou tom. 6, pag, 316, n. 48, donde explica los fundamentos de esta:-prbctica
con relerencia 8 uua docta drsertacion sobre este punto publicada en 1113243or D. Jai-
me Ballester, canónigo de la Sta. Iglesia de Tarragona.

En cuanto b las sentencies dades en el Patrimonio Real tampoco.podian admitir-
, se en ambos efectos las apelaciones de las sentenciakde los que •esulte favor al fiscof

en virtrichde las pragmàticas que se transeriben en la . primera-edicion y no .se ' hace
en la presenta, porque el tribunal del Real Pàtrimonio estb . abolido, y.debe seguirsela
trawitacion del enjuiciamientu civil.
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TITULO IX.

DE LOS GASTOS DB PLEITOS (1 ).

laime 11 en I. En esta ley y la siguiente se trata de corro y cuando no debia
las prim.

garrtle» eslo ndae pagarse la tercera ni otra parte alguna de lo que era el objeto del
aao 12x1' pleito. Sobre lo cual véase la nota 47, tit. 1, lib. 4, pag. 255 del

primer tomo.
Jaime 11

en las pri-
Dler "1s cor.•
de Barce- •
lona, atio
1291 C. 16.,

Fernando III . Para evitar los abusos que todos los die.s claramente se ma—
li en las
seg certes uifiestan y obviar la malicia de algunos litigantes que producen mh-
de barca- .
 ai
arce

i
-

l esa,	 o chos-documentos, mas para vejar y agraviar a la parte contraria
1493. C. 41.

que para fundar su intencion, bajo el concepto que de los documen-

En cuanto é causas beneficiales, matrimoniales y otras eclesišstiCas, véase la bu-

la de Benedicto XIV. Ad rnittlantis, de 3 de las calendas de abril de 1742.
Generalrnente en Catalufia se admite la apelacion en un solo efecto en todas las

sentencias que recaen sobre causas menores de 4000 libras en virtud de lo cbspoesto

•.en la constilucion última, tit. 7, lib. 3 de esie vol.
Si las sentenrias contienen diferentes capItulos se podra interponer apelacion de

uno y consentir los demús, Cancér de sententiis núm. 63 al 88, v 1ey14,lit.23, part. 3.

'.(1) En là primera edicion se esplicaban diversos modos que se habian usado para

la condena de los gastos del pleito y su respectiva inteligencia, cuando habia simple
condena decostas, cuando ú mas habia la de dafios y perjuicios cuando se condenaba

ff costas intrInsecas y extrinsecas, cuando ú todas costas. En ellasse citabe ú Fontane-

Ila decis. 9 ,y siguientes sobre la inteligencia de dafios y sobre varias cuestiones acer-

ca estes condenas.
Tambien se explicaba lo que era el palmario, su ortgen y disposicion en-que se

fundaba.
Igualmente si existia en el modo de hacer 1a tasacion de costas; y cuando y crimo se

introdujo el destino de Tasador.

Tudo es • en el dia porque ahora en la simple condena de costas, vienen

comprendidós no solo los gastos de • papel sellado, derechos de escribann, Relator, papèl

sellado, st qúe tambien los boaorarios del abogado p procurador, y demas que han

adeudado derechos en.el decurso del proceso: v la tasacion se hace en ..los términos

prevenidos en los arts;'78 y siguientes, 115 y siguientes de la ley de enjuiciamiento
civil. Las costas por regla general se han de pagar por mitad entre las partes, art. 115

y 146 de dicha • ey. Las costas causadas en defensa del deudor no tienen prelacion,

art. 994. En que casos procede la condena de costas, véase en esta palabra del Indice

de dicha ley de eràjuiciamiento civil impreco en 1856.

I

[7041



Lits. vu.—Trr.	 55
tos que ellos presenten, la otra parte deberå pagar Ia mitad segun

se ha acostumbrado hasta aquí, Ordenamos que cada una parte de
los litigantes pague las escrituras, productas, cédulas y testimonios

que por su parte hubiere producido y no mas; y lo mismo se observe
en aquellos que pleitearen con el procurador fiscal que no paga gastos,

de modo que el escribano no pueda exigir de los que litigan con el

fisco sino los actos y productes hechas por los mismós, excepto en el

caso que los tales litigantes con dicho procurador fiscal ó con òtros

sean condenados en costas.
IV. Ordenamos que eti todas las causas así civiles como crimi- Germans

nales que siguieren entre partes en las vuales interviniese et fiscal 
cloungaeor%e_y

nient gen.
por cualquier réspeto mientras que haya parte instante con el fisco,.d Fernan-

do 11 Pn las
que en tal caso si sucumbiere el fisco ó la parte actors ó instante, %*retne:ende

que esta pague las costas, del mismo modo que si ella solà hubiese cap,

seguido la causa sin el fisco, à menos que hubiese habido justa causa
de litigar (2).

Fellpe,
V. En esta ley se explicaba en que casos dehia haber condena n. 'y i ug.

ede Cerlde costas, sobre lo cual véanse las citas hechas al fiq de la nota 4 de en 
e pin.os

meros cor.este título.	 de Monzon

VI. En estas dos leyes se explican los tramites para 	
arto

la tasacion Capit.
1 
s.
54  7.

y ejecucion de los gastos del pleito , sobre lo cual véase-lo dicho en la Rl Ve=

nota 1 de este título.	 cor. C. 3.

EI mis. en
segun.

cortes de
Mon zon.

a5o 1553.
Cap. 44.

VIII. Ordenamos que declarando y sentenciando los jueces en lo El Inism°ell,

principal, deban declarar sobre las costas, absolviendo ó condenando pc?tr.t?4. "-

conforme ó justicia (3).

(2) En cuanto al criminal se han de tener presentes los artfculos 24, 46 y si-

guientes del Código penal. Sobre estos artIcu.los se hacen algunas observaciones en
la pag. M del tomo 2.° del Boletin de Jurispruclencia y administracion redactado por
Fernankl,'z de la Rua y otros.

(3) Es necesario tener esto muy presente. Si no se ha pedido 	 condena de cos-
tas se dice que el juez no puede hacer dicha condena aunque algunos creen que
puede verificarlo si la providencia recae sobre un punto respecto al cual la ley
.presamente dispone la condena, y ahora no pod ra probablemente dejar de bacerlo

4155.1.2.
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Felipe 11	 X. Fiu esta ,constitacion se proponia la condena de costas en va-en las pri-

mesrai: isoarir- res cas _ _
os per S.	 mandó que se guardasan las constitucioneaqueq

ago"?,%a. disponen ,sobre ,esto.
Cap. de c.
59.

TITULO X.

DE'LA &JECIJCION	 LAS SENTHISCIAS Y es LA ÇAUCION QUE sa HA Hti PRESTAR

PARA .OBTEDIHR DICH4 EgelJC1ON (1). •

Ueage	 Pleito Juzgado entre vasallo y sefior y juicio loado y autorizado
Placitum

judicatum.

eo los casos en que la ley de enjuiciamiento civil dispone dicha condena. Parece
que•en todos oasos podré hacerla, si se ha implorado el noble oficio del juez.

.(t) Hoy ha de estat'se	 que se previene .en .la ley de enjuiciamiento civil,
art. 891 y si,guientes.

En sentencia del Supremo Tribunal de JUsticia de de noviembre de 4859 se
.declara que •las ejecuciones de sentenciar dadas con anterioridad a la ley de
..ciamiento civil se han de . seguir .no con arregio é dicha ley, sino con sujecion a las
leyes de Novls.	 inclusas las tercerías que se propongan, a menos que los
litigantes hubieren pedido de comun acuerdo atenerse a la dicha ley de enjuicia-
miento.

Lasiindicada.s leyes dé .Novls. lteeop. ,en cuarkto precedimientos se estendieron
Cataluha en 1835, y como se observaron aun en los negocios pendientes, resulta

que ha venido a ser tambien inútil, lo que se explicaba en la anterior edi-eion res-
pecto a eslos tramites. Ast es que no sè continuaré todo lo que sobre el particular
sedecia ea Ia.primera edicion. •Sextejarkel usage para que se Vea todo lo que en di-
chos usages se comprende y alguna ley y . algunos de dichos trami ,tes qoe directa 6
indirectamente pueda ser útil tener conociallente de ello; pudiendo facilmente co-
nocerse que no se observa hoy dia, por no estar conforme é la ley de enjuiciamiento
civil, ni aun é las leyes de la Novís. Recop.

La ejecucion es el principal efecto de la sentencia y del litigio, pues regularmente
Se litiga para que lo que se determine en la sentencia se lleve é efecto. A p tes em-
pero de indicar lo principal respeclo dicha ejecucion, debo ackellír, que las sen-
tencias regularmente te no afectan sino aquellas persouas que han bligado, ley penult.
ff de rejudicala, ley penult. cod. de re inter alios acta., ley 20, tlt. 22, part. 3. Se ex-
ceptuan de esta regla general los que han aprebado 6 ratificado las seatencias,
leyes 1, 2, 3 cod quibus res judicata: 2.° los que estuvieron obligad,os por caucion ó
como fiadores é pagar lo que debe el reo principal, Cancér de senteraiis nútn.30i
al 322: 3.0-aquelios que cOrrespondiendolesla accion principal drl pleito, han per-
mitido que lo defendiese otro que adquirió del mismo el derecho que tenia,
ley 63 ff de re judicata, cap. penult. de sententiis et re judicata, Cancér de tertiis op-
posítoribus núm. 50, v. g. Si el marido ha permitido que su suegro ó la mujer si-
guiese el pleito puesto sobre la propiedad de .alhaja dada en dute euya defensa prin-
cipalmente tocaba é él: 4.° cuando la cosa de que se trata es Intimamente conexa
con la que incluye la sentencia, de manera que no pueda separarse, Cancér detertiis
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por ambas pactes, y bien asegurado en poder del sefior para po-

oppositoribus num, 47 al 50: 5.° los sucesores en el vInculo , ó mayorazgo b quie-
nes obsta la sentencia dada contra uno de sns antecesores no habiendo habido frau-
de, doto ó colusion ley 44 ff de rejudica:a, Cancér de tertiis opposit. n. 98 y Fontanella
en la decision 594 y 595: 6.° los particulErres ó individuos de alguna corporacion
quienes obsta la sentencia proferida contra una universidad defendida por sus regi-
dores y sindico b menos de tener dichos particulares algun titulo especial, Cancér
de sententiis et earum executione n. 479: Fontanella decis. 273, num. 5 de pactis claus.
6 glos. 1 part. 4, num. 33, Peguera prdctica civil rub. 29, nurns. 143 y 149 en donde se
explican algunos casos; pero deben estos autores leerse con cuidado, y tener presente
lo que se dice en las notas b las lees 12 y 94 del tít.- siguiente.

Esto supuesto es de saber que no habiéndose apelado ó suplicado de la sentencia
por quien corresponde, ó siendo proferida en tal grado que cause ejecutoria, goza
autoridad de cosa juzgada, de modo que no se puede venir contra ella aunque sea
con el pretexto ó titulo de hallezgo de nuevos instrumentos (véase lo dicho en la no-
ta 1 del tit. 5 de este lib. y volum. pag. 29 con respecto b la nota 6 del Iit, 21, lib. 41

de la novis ) si no es en algun caso en fuerza de restitucion in integrum, y Q no ser
que sean causas matrimoniales, ó bien aunque'sean otros pleitos se hubiese proferi?-
do la primera sentencia en vista de documentos ó testiges falsos, •sobre lo cual puede

verse la ley 13, tit,%2, part. 3. En cuanto empero b las sentencias nulas, véase el tit. 7

de este libro y volúmen.
Prescindiendo de estos casos y tal vez de algun otro particular, la sentencia que

causa ejecutoria, si en ella se absuelve al convenido produce la excepcion de cosa
juzgada, y si es condenatoria produce la execucion, de la cual se trata en este titulo.
Comunmente se diee que las sentencias absolutorias no necesitan de ejecucion por-
que en sl mismas la traen segun dicen los autores; pero esto al parecer no es abso-
lutamente cierto porque si la cosa en disputa se hubiese mandado secuestrar, no pue-
de decirse que la sentencia traiga en et la ejecucion, pues para que aquella tenga
efecto, es necesario hacer los coriespondientes despachos para que se saquen los bie-
nes del secuestro y se entreguen otra vez al convenido con rendicion de cuentasi
véase no obstante la ley 19, tit. 22, part. 3, Peguera tom. 2 de decis. cap. 59, Fonta-

nella de pactis claus. 4 glos. 45, núm. 86.
La ejecucion de la sentencia no es precisamente efecto de la sentencia que causa

ejecutoria, pues en todas las sentencias en que solo tiene fogar la apelacion en el

efecto devolutivo puede y debe ponerse en ejecucion la sentencia, mediante caucioni
En cuanto b las sentencias de suplicacion, véase lo notado en la nota 1, tit. 5 de es-

te lib. y vol. pag.
Para que se Ileve b efecto la sentencia debe instarlo la parte que la ha obtenido b

su favor, ó su representante: el petlimento en que se. pide se notifica b la otra parte
del mismo modo que los dembs procedimientos jndiciales que han precedido; b me-

nos que la parte que ha sucumbido no hubiere comparecido, por cuyo motivo las

notificaciones se le hubiesen hecho in valvis curiece, pues entonces no puede pasarse

al decreto de ejecucion, véase lo dicho en la nota 6, tit. 4, lib. 3 de este vol. pag. 173,

del primer tomo y nota 1, tit. 9, del mismo lib. pay. 198, Cbncer de sententiis número

354 al 361, y Fontanella decis 384, núm. 3, Peguera rub. 29, núm. 24, dice que los

CONST. CAT.—TOMO 111.	 5
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nerse en ejecucion, satisfara este primeramente a su vasallo todo lo

ciudadanos de Barcelona deben ser requeridos para el pago antes de despacharse
mandamiento de ejecucion; que esto es una praclica que por su antigüedad tiene‘
fuerza de ley y que sin este previo requisito es nula la ejecucion.

Si la sentencia que hubiese de ejecutarse es sobre una cosa inmueble, 6 mueble
de la que se gepa el paradero y existencia, no hay mas que instar la entrega y que si
el reo se resiste se le quite 5 la fuerza, G como se dice nianu Porti et Si la
sentencia manda que el reo haga alguna cosa, G entregue una cosa mueble que lia
ocultado y sc saLe su existeucia, se le apremia 5 que fo baga con multa, embargo de
bienes, y aun con carcel segun las circunstancies. Antiguamente se procedia crimi-
nalmente Cil virtud del usage judicium in euria datem; sebre lo cual véase el mismo
usage con sus notas que se leen en el tit. 14, lib. 1 de este vol., púg. 79 del tomo 1. Si
la ejecucion era por censales y habia resistencia se observaban las leyes 1 y 2 del
tulo siguiente.

Si la cosa que debe restituirse fuere una herencia que esté sujeta ís créditos y de-
be hacerse liquidaciou de frulos y créditos, véasc lo notado en el tit. 2, lib. 6, de esle

púg. 23S y si,guientes del tomo 2. Pareee que la doctrina allí sentada puede apli-
carse con mas razon, no solo a las restituciones de,herencias, st que tambien a la res-
titucion de cualquier cosa queesté sujeta a créditos, sobre lo cual véase la nota 8
del tit. lib, 5 de este vol., púg, 176, tomo 2, y ía Peguera rub. 29, ntínt 110, donde di-
ce que puede oponerse esta excepcion en la ejecucion de las sentencies. Ademas debe
advertirse que Citecer en el tit. desententiis núrn. 409, dice que cuanclo la propiedad
que se debe restituir excede muchisimo de lo que ya conore el juez, por lo que re-
sulta de autos,-que debe importar el derecho G crédito que se ha de liquidar 5 favor

•del reo, se dejen 5 éste bienes equivalentes, poniendo al acreedor en posesion de los
demas mediante caucion. Lo que se deja al dcudor ha de procurarse siempre que
equivalga cumplidamente para dejarle aseg, uratio su derecho, por el cual es cierto
que tiene la retencion en lo que corresponda.

En Cataluiia de cualquier clase que sea la sentencia condenateria sa manda el
pago 6 la entrega de la cosa deutro el término de diez dias, pasado el cual instando el
acreedor, provee el juez el mandamiento de ejecucion. Muchas veces he visto, que la
Real audiencia en el rnismo auto, en que manda el pago 6 entrega de Ia cosa dentroel
término de diez dias, dice que pasado este sin necesidad de nueva providencia, se
trabe la ejecucion en los bienes del dcudor, por la cantidad que se expresa y por las
costas hechas y que sc hicieren basta su efectivo pago, guardado arden de derecho
en el ejecutar, 5 cuyo fin se mandan despachar los correspondientes mandatos 6 le-
tras ejecutorias, segun que habitaban en el Disirito del juzgado 6 fuera del mismo.

Despachadas las ejecutoriales, si se trata de llevar 5 efecto una sentencia en que
se manda la dimision de una finca, la cosa es muy sencilla, como se ha indleadoan-
teriormente, donde sc indica tambien lo que ha cle hacerse, si se trata de que el reo
haga alguna cosa 6 que la ponga de manifiesto. Si empero se ha de pagar alguna
cantidad, entonces se han de atender mas cosas.,

Entregados los despachos indicados, 5 instancia de la parte 6 de sn procurador se
presentar las letras ejecutoriales al funcionario público a quien esta cemetida la eje-
çucion, requiriéndole para que, en cuanto sea satisfeeho en su competente salario
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trabe pronta y rigicia ejecucion contra el que se ha de ejecutar, segun los mandatos
con que se le ordena en las mismas letras ejecutoriales. El escribano levanta auto de
la presentacion de eslas y de ta respueSta del funcionario público con insercion de las
letras.

Presentadas, como se ha dicho, las letras ejecutoriales al funcionario público, este
junto con sus ministres pasa a la casa donde habita el que ha de ser ejecutado y alli
debe requorirle para que pague desde luego a la parte instante 6 å su legitimo apo-
derado la cantidad contenida en la sentencia, si se hace en virtud de sentencia, 6 pa-
ra que se campin en efecto y desde luego Ío contenido en las letras ejecutoriales, ve-
rificandolo junto cua las costas hechas basta entonces y que en adelante justamerite
se hicieren, aiiadiendo la acostumbrada protesta de que de otro modo procedéra a
trabar ejeeucion segun y en el modo que se coutiene en las misMas tras.

Si la parte que se ha de ejecutar no se hallase en su casa, se ha de dirigir este re-
querimiento a aquel que se htrhiese•ballado en la misma.

Si el ejecutado pagase de contado la cantidad liquidada y las costas, 6 mostrase
carta de pago aunque sea heelta despues del mandamiento, debe sobreseerse en la
ejecucion, sin causarse ulteriores gastos, véase la ley 43, tit. 30, libro 14 de lanodsima
recopilacion; advirtiéndose sobre esta ley y dernas de aquel título, que en Catalufia
no se lleva en las ejecuciones la décima de que ellas tratan, pues si bien en algunas
parles antiguaniente se percibia, como se deduce de lo que se dira mas abajo con
refereucia Mieres y a Peguera, pero en el dia no se cobra. No pagando el deudor ni
querieudo designar hienes, a instancia cle la parte el aguacil para el pago de la can-

tidad debida designa de oficio bienes muebles y despues los inmuebies. Pero no de-
ben desiguarse todos tus bieues del deudor, sino aquelles que se consideran suficieu-
tes para cl pago; bien que no puede daese de nulidad de la ejecucion aun cuando se
describan bienes :le ma or cuantía que la cu p .!, na, uo habiendo un exceso notorio,
pues no debe ui pttede iuslruirse un expediente para la valoracion de bienes, y co-
ma casi siempre las cosas se venteu a mucho menos de lo que se cree, y aun la ley
uutoriza la venta de ios intnuebles por dos terelos de su valor, no deben facilmente

admitirse recursos por este exceso. Ast pues solo tendran , lugar estos recursos si
por una pequem deucla se ejecuta una (inca de gran valor, cuando se pueçle vender
cómodamente una parte de la misma, 6 se venden muchas cosas cuando una sola

basta, Comes arte de notaria torno 4, cap. 20, § 14, nítrns. 203, 233, 259 y 260.
Designados los bienes, y descritos en inventario, es muy frecuente en Catalufia

dejarlos en poder del mismo deudor en pura comanda bajo una temible pena, bien
que algunas veces tambien se entregan a otra persona en calidad de secuestrador,
para lo cual en la cittdad de Barcelona bay ya una persona destinada bajo el nom-
bre de Guarda Real de apremios; y el Consulado tiene nombrado tambien su guar-

da, no estando en practica en Cataluila la flanza de saneamiento de que trata la ley

12, tit. 2S, lib. 11 de la novis.

En el mismo acto de la traba de ejecucion, el mero ejecutor sefiala al deudor diez
dias para la redencion de los bienes muebles, y-treinta para la de los raices, conmi-
nandole que si finides respectivamente dichos términos no fuesen redimidos aque-
llos bienes, se pasara 5 la venta en pública subasta entregandose al que mas ofrezca.
De todo lo dicho so levanta el correspondiente auto.

Finides los diez dias de los muebles y treinta de los inmuebles, se pasa respecti..
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vamente la venta de los indicados bienes. Sobre esto debe advertirse que en Ca-
talufia no son conocidos ni se dan los pregones, ni se hace la citacion para remate
bastando las intimas que de todas las diligencias se hacen al procurador ó en la casa
de la persona que hubiese designado el ejecutado; y si no lo hubiese verificado, debe
mandarsele que lo verifique, y en caso de no verificarlo se hara la notificacion en las
puertas del tribunal. Tampoco es conocida la sentencia de remate, ni otro equiva-
lents si no hay oposicion, ley 6 de este titulo; pero si se oponen algunas excepciones

véase lo que se dice masade!anteen esta misma nota donde se explica lo que hay equi-
valente 5 esto; pero en las causas de comercio debe darse la sentencia de remate.
Tampoco son conocidas las fianzas dichas de Toledo y de Madrid prescritas en las
leyes tit. 28 y 4, fit. ambas del lib. 11 de la novis.; pero st otras equivalentes co-
mo se vera mas abajo en esta misma nota. Hoy se ha de estar 5 lo prescrito en los
artículos 959 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil.

El modo pues de proceder en Catalufia en la ejecucion, despues de la traba de

ella en los términos que se ha explicado, es el siguiente. (Modificado,,empere, ó va-
riado por la ley de enjuiciamiento civil.,

Si se traca de los bienes muebles, pasados los diez dias, si el deudor no los redi-
me dentro de aquel término es bueno sefialar dia y hora para la venia, y en la hora
serralada se van librando por el corredor al que mas entrega por ellos. En esta ciu-

dad algunas veces para evitar dietas de escribanos y alguaciles, principalmente si
son pocos los muebles,•se entregan estos al corredor, quien los vende en uno de los
dias de almoneda pública, en el parage destinado para ello, haciendo despues rela-
cion del producto. A mas del ahorro de dietas hay la ventaja de mayor concurren-
cia de licitadores, Esto parece que aun se observa, despues de la ley de enjuicia-
miento civil porque no esta en contradiccion con ella, y aun tiene apoyo en el artí-
culo 1408 de la misma.

Si los bienes son inmuebles, finidos los 30 dias para redimir, se han de formar las
correspondientes tabas, 6 pliego de condiciones. Eo estas se explica la finca ó fincas
que han de vender.se con sus respectives lindes, Jugar en donde se hallan situadas, y
si es posible el término territorio, ademas la cabida y todo lo que pueda conducir

la verdadera inteligencia de lo que se vende; tambien se ha de explicar si la finca
es alodial, ó si se tiene por algun sefior directo, y los censos que se prestan ( %éase
lo dicho en las leyes 4, 6, 8 y 9 del tit. 31, lib. 4 de este vol., pdg. 125, 431 y siguientes
del tomo 2 ); en seguida las expeclancias es decir los ttLulos en virtud de los cuales
el ejecutado posee la finca, y luego los pactos particulares con que se deba hacer la
venta, sobreel modo y plazo que se deba pagar el precio, donde se ha de satisfacer y

quien, sobre el salario de escribano y corredor, registro de hipotecas, y los demas
que tal vez deban continuarse segun las circunstancias del caso, ya en razon de la
finca, G ya porque las partes se hayan convenido en ellos. Si se subastan diferentes
fincas independientes entre sl, convendra expresar que pueden ofrecerse posturas
por cada una de ellas, para evitar las cuestiones que sobre este particular se indican
en el núm. 117 y sigs. de la rub. 29 de la praclica de Peguera.

Lo dicho manifiesta que para la formacion de las tabas es necesario que el eserl-
bano tenga 5 la vista los titulos de las fincas por cuyo motivo si no los presenta el
ejecutado, 6 no se le ocupan en el acto de la ejecucion, ó no obran ya en proceso,
conviene que cl ejecutante pida qu:: se mande dicha presentacion. Si no cemple se la
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manda con penas, si constare que los tiené y por desobediencia no quiere entregar-
los podré tal vez imponerse la pena de carcel por descato al tribunal.

Si el ejecutado dice que los titulos se hallan entregados en hipeteca S algun par-
ticular ó a alguna corporacion, entonces ó bien se manda al escribano que se perso-
ne con el sugeto indicado y torre de aquellos titulos los apuntes necesarios para la fot-
macion de tabas, ó bien se expiden mandatos ú oficios 5 los que tienen los títulos en su
poder para que los manifiesten al escribano: quien en su vista debe formar las labas.

Si el ejecutado dice que no tiene los títulos ni sabe su paradero, entonces se pide
que se verifique la formacion de tabas jure sub incerto, es decir ignorandose el seiíor
ó seficores por quienes se tiene y los títulos en virtud de que posee aquella finca. Lo
que no dejaba de ser muy perjudicial al deudor, cnando las subastas se hacian sin

previa valoracion de las fincas tomo se dirs mas abajo, porque se remataba regular-
mente por mucho menús de lo que en sí valia, pues nadie quiere aventurar el dinero;
pero no podia quejase el deudor, pues debia imputarse la culpa de no tener lós docu-
mentos ó títulos de la finca bien arreglados, y hoy dia tambien porque el que pre-
tende adquirir la finca, no puede asegurarse con el seflor directo para que no ceda
otro la fadiga, i5 tanteo si la finca es tal que pueda tener lugar esta cesion, sobre lo
cual véanse los articulos 7 y 8 de la ley de 3 de mayo dc 1S23. Los articulos 988 y
989 de la ley de enjuiciamiento que tratan del examen de titulos despues de hechael
remate, no contraclice lo dicho, y la practica de esto puede ahorrar los compromisos

que puede dar lugar su omision.

Extendida la taba de esta manera, debe el escribano poner de parte del funcio-
nario público ójuez ejecutor y 5 instancia de la parte un cartel ó mandato dirigido
al corredor público, previniéndole que por treinta dias contínuos licite en pública

subasta los referidos bienes, y baga despnes relacion al juez ejecutor; la que ha de
conlener el tiempo por cl cual hubieren sido subastados y el precio ofreeido por ellos.

En el art. 989 se manda la insercion de los edictos en los periódicos del pueblo.
Ha de hacerse la insercion en todos, ó bastan dos de los mas principales? El veri-

ficarse en todos ocasiona ún gran recurso de gastos,.que absorve gran parte del
precio de la finca, si esta es de poco valor; y mucho mar si es dc solos muebles.

Constando de esta manera que los blenes inmuebles fueron subastados pública-
mente por treinta dias corro es de costumbre y verificada relacion de esto por el
corredor, se ha de dirigir al mismo por parte del mero ejecutor otro mandato eri el
cual se le prevenga, que publique la postura que tal vez se le hubiese hecho y que
porga candela ó vela encendida ó corro se dice la primera linterna en la propiedad
ejecutado v la licite y subaste públicamente en almoneda ardiendo aquella, y apa-
gada haga relacion al juez ejecutor de haberlo cumplido todo y de haberse ó no me-
jorado la postura ó de haberse ó no presentado postor.

Dada por el corredor esta relacion al juez ejecutor tomo queda dicho, y conti-
nuada por el escribano en los autos de la, ejecucion, debe al momento dirigir el juez
ejecutor otro mandato al corredor previniéndole que se porga segunda linterna, vela
ó candela ene,endida, las posturas que se hubiesen hecho y ardiencio aquella licite y
subaste la finca públicamente en alta é inteligible voz en la pública almoneda y en
los demas lugares en que se acostumbren bacer las subaSlas y, apagada y consumi-

da del todo la vela ó candela, baga otra relacion al mero ejecutor sernejante a la que

se ha expresado arriba.

[7111



62 L1B. V11.—TIT. X.
Cuando por fin haya dado el corredor la nueva relacion al juez ejecutor, debe

este dirigirle otro mandato, ordenlndole que publique la postura 6 posturas hechas
y ponga para la misma cosa subastada en el dia que se le seitala tercera linterna 6
vela encendida y archendo esta la subaste y licite del mismo modo que sa ha indi-

cado antés, y despues apagada y acabada la veta enteramente, haga otra relacion al
mero ejecutor, segun se ha dicho tambien anteriormente.

Dada por el corredor al mero ejecutor relacion de lo referido y continuada por
el escribano en los autos de ejecucion, la parte ejecutante debe requerir otra vez
al mero ejecutor para que ponga la cosa en venta 5 la cuarta y últitna linterna, y
haga librar y entregar la hasta fiscal al que ofrezea y dé mas en la elmonecla pú-
blica tomo se acostumbra hacer en casos seniejantes; y ast se manda. Expedido en
consecuencia el correspondiente mandato al corredor y cutnplido por este con lo

que se le manda, hace relacion de haber cumplido todo lo refericlo, y 5 quicet v
por qué preciso ha rematado la hasta fiscal.

Si no se hubiere presentada postor alguno, 6 no ofrece un precio regular (que
hoy dia se regula à las clos terceras partes del valor) pnede el acreedor pedir licen-
cia al juez ejecutor para dar postura atendido que no cornpareee iiersona alguna
que la quiera comprar. Esta licencia debe concedérsele si la pidiere, y peede en-
tonces el acreedor dar la postura cotno cualquier otro postor extrolio, Peguera
practica civil, rub. 29, núna .125, Ripoll var. resol. cap. nún: 37e, tionde dice verse
esto todos los dias; y citando Peguera y Ripoll varios autores regnleetes. Este se
lla conforme con les artículos 985 y 986 de la ley de enjuiciamiento civil. Sehre
estos articulos hay que notar, que aqul no se distingue sobre si los bienes ejecuta-
dos son 6 no de menores; al paro que en los artículos 1400 y eiguieetes se pres-
cribe otra cosa en la venta de bienes de meneres. No obstant: es de observar, que
aquellos articulos se retieren 5 la venta extrajudicial y para la ena: se sc!ielta au-

torizacion; y en los articulos 935 y 986 se traca de la veuta forzosa b inetancia
acreedores.

Concedida esta facultad ' y admitida por el juez la postura, expide otr4. ,:,„riel 6
mandato al corredor para que porga la cosa otra vez venta en almotmdu pú-
blica, publique la postura ofrecida y ponga tambien otra vez cuarta y úttima Htt-
terna 6 vela encendida, y ardiendo esta la subeete y ücile del mismo teedo (:me ee
ha indicaclo arriba, y despues apagada del tode la vela libre y eetregue 	 Itesta fis-
cal ó al acreedor al que ofrezca y dé mas illtimarnent.e por v tibrada y e.nt i e-
gada por el corredor al comprador que haya ofreeldo nas, retaelon harte otra vez

al mero ejecutor de haber realizado todo lo referido y por quien y qoe precio heytt
entregado la hasta fiscal.

Hecha por el correllor esta relacion y habiéndolu reeibido y centinumlo per su
órden en autos el escribano de la ejecucion, cl acreedor 6su preeeredor deia remee-
tir al mero ejecutor para que atendide que la rusc th'Sigt);ihl en el emeel v taba fué
vendida 5 pública subasta y 5 ia cuarta y última linterna entregada v libeeda
la hasta fiscal 5 N. .en falta clo otro Comprador,,por el precio 6 stther

tomo dandoy ofreciendo mas que otro eitaletdea s•eert consta 	 la rele;eien hecha
por el corredor y continuada en los antesde	 ejecneion, neuele y m.e.vettea
reo ejecutado que dentro un breve y preciso termino que set !c peetije. veeea y corn-
parezca ante el mismo ejecutor al objelo de firmar y lierne efeelieamee l te en po-
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der del escribauo de la ejecucion escritura de venta de la cosa vendida y entrenada
y librada 5 N. tomo que ha dado y ofreeido últimamente por ella el indicado pre-
cio, poniendo en poder del eecribano todos los instramentos antieuos que sean con-
dueentes a la propiedad enagenada, conminandele que de otro modo si pasado
dicho término no bubicse Ormado la vema la firmaré el mero ejecutor por su •e-
uitencia.

Entonces este, atendido lo que queda dicho, provee y manda que se despache
cartel ú mandato dirigido 5 N., reo ejecutado, para que dentro de un término breve,
esto es de 24 horas, que 5 lo meuos dehe sefialarse, ó mas segun la distancia del
lugar en que esté domiciliada la parte ejecutacla, comparezea antè el mismo eje-
cutor en T. lugar al efeeto pedido é indicado.

Este cartel ó mandato en fuerza de la provision se exttende por el escribano en
el modo y forma insinuados arriba y se entrega al numeio ú portero del tribunal al
efecto de intimarlo 5 la parte ejecutada.

Despachado el mandato deessa manera v entregado y librado al ejecutado hace
el portero reladon qne se coutinua por órden en los autos de la ejecucion. Finido
el terinino de las 21, horas ó el otro preti • ado en el mandato ó cartel, si la parte con-
denada no hubiese atut firmado la venta en poder del escribano de la ejecucion, la
lia de firmar el mero ejecutor. Eo la Real audiencia la firma . uno de los porteros de
camara, quienes tieren un derecho proporcional al precio que se ha dado. En al-
g unos tribunales tambien es estilo firmar los porteros ó nunclos del tribunal. Ahora
segun el articulo 9S9 de ta ley de enjuiciamiento civil la firma al mismo juez.

Habiendo firmado asl la venta el mero ejecutor y pagando el precio de la cosa
el comprador, debc entregar aquel 5 este posesion de ella corporal y actual ó
quasi.

Finalmente puesto el comprador en la posesion de la cosa, se ha de dirigir en
continente mandato al ejecutado para que no le molesta en la posesion que se le ha
dado de modo aiguno, ni la perturbe ó inquiete por st ó por interpuesta persona
Dajo cierta pena, que sc le • ha du impuner cn cl !nismo mandato, y comninandole
que de otro wodo sc • eeedera contra él, no selarnente a la exaccion y ejecucion de
la pena, sino tambien c:egue fuere de derecho y razon guardando ctt todo el órdeu
de derecho y estilo del tribunal.

Instada la ejecucion por un acreeclor que obtuvo licencia para hacer postura
por nu haberse preeeatado postor algune, si despues SC epcne otro acreedor ante-
rior pidieedo la misom licencia !:or su erédito, se concede a aquel si existen otros
Menes del dendur presta-la caucMn lla parar al aereedoe anterior si los bienes que
que•an au soa bastanie3.essi sa deeidió por Cortiada en una causa en 1061, con-
tirmada en • ,362 en gra tu de snelicacioa, y ca des instoneias en 	 Tristany decis.

aún:. 25. Véase lu que se dIspone en la ley de enjuiciamiento civil sobre tercerlas.
Esto es en e:Wslaucia lo que eeet • Mó Comes en su arte de notaria; v es lo mismo

que con •deuó obseevaedose ista pcuvincia can elguna variacion en la Rea l au-
diencia y est ios tribunalea ieferiuees hasta 48lr.r. lle dicho con alguna variacion
purgats f'egueca rúbriea	 ntlinero e5, sot:: diee que tleMan pedirse tres iinterhas,
y yuo en la tartera	 ba al mayar eosler. Actualineete uo se baten tres es-
etitos pidietWe la expeateion de lus eartele: al corredor, ni se expiden estos ni se
Inteen tres la,leceees;	 fiekies fusteeleta ,jias ,le la suhasta de que se ba
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tratado en el aparlado 3 de la pagina 6l, se hace un escrito pidiendo que se ex-

pidan los correspondientes mandatos al corredor para que ponga 1, 2, y 3 linterna,

y que verificado haga relacion de la postura ó postures que se hayan ofrecido; y

expedido este cartel al corredor, hace este relacion de haberlo verificado y de ha-

bérsele ó no presentado postura. Verificada esta relacion, se insta el despacho para

que se ponga cuarta linterna ó vela y se remate la finca en los términos que se ha

expresado. He visto que algunos pedian que se pusiese cuarta linterna y despues so-

licitaban el remate; pero esto es equivocado porque, segunPeguera, la tercera lin-

terna era ya la del remate y ahora lo es la cuarta en el modo dicho.

Nada se ha dicho de que debiesen valorarse las fincas , y en e'fecto , no hablan de

valoracion los autores antiguos de la provincia. Al contrario Peguera rub. 29, núme-
ro 125 y siguien. dice que no es necesario ni aun cuando el acreedor pide que se le

permita ofrecer postura , y que solo queda el remedio de instar la recision por le-

sion en mas de la mitad del justo precio. Tampoco hace mancion de ePa la practica

que escribió mas modernamente D. Ramon Coll y Fabra que se imprimió en 4826.

En esta obra de practica cou referencia a lo que exp •esa Peguera próclica civil rub.
4 despues de la fórmula 21 solo se hace mérito de la valoracion para el caso que el

acreedor pida que se le adjudique la cosa por sus créditos, paes dice que esta ad-

judicacion solo puede hacerse con licencia del juez 6 de . consentimiento de las par-
tes y prévia estitnaciott de las cosas.

A algunos posteriorruente no les acomodó la practica antigua, porquedecian que

debiéndose ya en últims Jugar adjudicar al acreedor la finca subastada por el va-

lor de ella, es inútil se conceda a este acreedor el que pueda hacer postura por sus

créditos tomo cualquier otro licitador; pero a esto contestaban otros, que hay una

diferencia entre los dos casos, porque cuando el acreedor pedia hacer postura tomo

cualquier otro licitador, podia hacer la postura quc le diese la gana, y en esto no

se perjudicaba el deudor, pues se subastada nuevamente la finca, se publicaba la

postura ofrecida, y si entonces se presentada algun postor ó postores que ofrecie-

sen mas se les admitia y quedaba la finca para el quc mas daba. Por el contrario

cuando no se encuentra postor ni tampoco el acreedor quiere hacer postura alguna

y es necesario proceder a la adjudicacion por todo el valor, encantes no se renueva

la subasta, sino que el acreedor queda duefio de la finca.

De otra parte dicha practica por lo comuna nadie perjudica y favorece a todos,

pues Ileva en st un gran ahorro de gastos. Para entettder esto se puede suponer que

las fineas que se subastaron 6 son las únicas que tiene el deudor, ó no lo son: si

no lo son y no se permite al acreedor dar la postura sumo cualquier extraiio, en-

tonces si no le acomoda pedir la adjudicacion cle aquella finca, inslara que vayan

subastandoSe otras hasta que haya alguna para la cnal salga postor, y así se mul-

tiplican los gastos de tabes, subastas y otros consiguientes sin provecho de nadie.

Si no hay mas fincas y tiene que quedarselas el acreedor por la estimacion, si esta

iguala 6 no llega al valor de los créditos, lo mismo tiene que se quede la finca por

un precio que por otro, y esto que nada favorece al deudor, pejudica extraordina-

riamente al acreedor porque debe pagar mayor laudemio, mayores derechos de hi-
potecas, etc.

De otra parte esta practica es muy fundada en justiria porque las cosas en tanco

valen en cuanto la gents las aprecia, y si nadie hay que quiera absolutamente com-
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prar una finca, es seiíal que ella en st no tiene mucho valor. Ademós que el juez an-
tes de admitir la postura puede enterarse de si ella efectivamente es regular. El
acreedor por serlo no debe ser de peor condicion que cualquiera persona extrafia,

•y si se admite	 otros no puede haber un motivo justo que se lo impida; y
siguiendo la idea contraria podria acontecer muy, ó menudo que el acreedor se
viese precisado 5 abandonar su crédito, pues siendo las valoraciones regularmente

muy altar, lejos de cobrar dinero, tendria que pagar crecidos laudemios y de-
rechos, y ann tal vez entregar 'alguna partida al deudor por el mayor valor de la
finca.

Es muy de notar tódo lo dicho acerca esta antigua practica del Principado, para
que en vista de lo que 5 veces se practica hoy dia, y observando tal vez alguno ha-
berse otnitido la valoracion no creyese que fué nuls la subasta. No es inútil esta ob-
servecion porque he visto haberse pretendido esta nulidad por dichos motivos; bien
que en dos sentencias conformes se declaró improcedente dicha nulidad. La causa
seguia contra el cabildo de la iglesia de Vich.

Ast se procedia antes; últimamente en la practica se observa que luego de de-
signada la finca, ya sea voluntariamente por el deudor antes de la ejecucion y para
evitar que esta llegue 5 trabarse, ya sea que se haya designado en el acto mismo de
trabarse, se insta la valoracion de la finca mediante al nombramiento de los cor-

respondientes expertos. Esta valoracion sirve para regular si son ó no admisibles

las posturas que se hagan, pues no se consideran admisibles las que no igualan el
importe de las dos terceras partes de la valoracion.

No solo sirve esta valoracion para el indicado objeto, st que tambien para el caso

que no se presente postor que ofrezca las dos terceras partes. En este caso se habia
acostumhrado, y aun actualmente la Real audiencia, en muchas causas, segun los
sefiores que componen la sala, acostumbra conceder al acreedor licencia para ofre-

cer postura por sus crédítos que a lo menos iguaie las dos terceras partes del valor
de la finca consecuente ó la practica antigua del Princtpado que sobre se ha dicho,
segun la cual encontrandese postor se permitia al acreedor hacer la postura corro
cualquier otro licitador extrafio. Habia empero algunos alagistrados que habian
entrado de nuevo en la audiencia que se oponian ó ello; ha hecho muy bien la ley de
enjuiciamiento civil que ha decidido esta dada en dichos arttculos 985 y 986.

Si el deudor que se halla condenado 5 pagar una cantidad quiere evitar todos
estos actos de ejecucion, debera hacer designa de alguna finca ó fincas determinadas
con explicacion del lugar donde se hallan situadas que sean proporcionadas al cré-:
dito; cual designa debe ir acompafiada del ofrecimiento de hacer otras si no bastare
el precio de las fincas que se han designado, y ademas deben acompailarše los tí-
tulos en virtud de tus cuales se posee la finca ó fincas designadas. Sin la presenta-

cion de los títulos, no puede admitirse la designa. Segun el articulo 949 de la ley de
enjuiciamiento civil, tal vez no podria evitarse la traba de ejecucion con esta de-
signa, 5 meros de estar conforme la parte actura.

Respecto ó que los documentos que traen Oparejada ejecucion se comparan con
las sentencias y que casi se siguen los mismos tramites, por esto se dira aquí aleo
de los indicados documentos. En el artículo 941 de la ley de enjuiciamiento civil,
quedan marcados tos tttulos que tienen aparejada ejecucion. Antes eu Catalufia ha-
hia lo que se dijo en la primera edicion concebido en astos términos,
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En Cataluda los documentos, aunque sean públicos y aunque sean procedentes de
dote, no traen aparejada ejecucion, si no contienen la clausula deescritu •a de ter-

cio que queda explicada en la nota 17, tít. 1, lib. 4 de este vol. y ademas en las le-

yes del 111..15, lib. 4 del vol. 2. Si estan concebidos con dicha clausula son ejecutivos.

Lo son tambien los instrumentos de puro depósito segun las leyes 2 y 3 del mis-

mo Rt. y lib. del 2 vol.; la confesion judicial (ast es que en Catalana el vale reco-
nocido no trae aparejada ejecucion si no es acompartado del reconocimiento de la
deuda); las sentencias de los arbitros en los términos que resulta de las leyes del

tit. 43, /ib. 2 del vol. 1; el juramento decisorio, segun lo dicho en el apartado 5 de la
pag. 249 del tomo • en la Curia filípica, juicio ejecutivo § 5, núm. 4 y Dou tomo 6,

y pdg. 294. Tambien son ejecutivos los juicios .sobre deudas de artesanos, jorna-

leres, alimenlarios y alquileres de casa, ley 12, tit. 11, lib. 10 de la nov. En cuanto

a las letras de cambio véase el código de comercio; y por lo respectivo a las deudas

Reales se esta 5 lo prevenido en las leyes generales del reino.
Estos juicios antiguamente eran ejecutivos, no solamente en cuanto los bienes,

sí que lanabien en cuanto a las personas; pero desde la Real cédula de 27 de mayo
de •786 apenas puede tener lugar la ejecucion en cuanto a la persona, a no ser que
sea por deudas Reales, é bien que la deuda se lialle complicada con el delito de

estelionato.
Despues de dicha Real cédula, se habia dudado en el consulado de comercio de

Barcelona si debia continuarse la practica antigua de poner presas las personas, en
las causas de cesion de bienes, en las de sospechas de fuga y en las de letras de
cambio; pero prescindiendo de la resolucion que bubiese recaido sobre las dudas

indicadas hoy dia debe estarse al código general de comercio.
Por último la pronta y rígida ejecucion en la persona tiene lugar cuando el obli-

gado a dar cuenta de alguna cosa es sospechoso de fuga; en cuyo caso antes de ven-
cido el plazo se le puede precisar al deudor 5 que dé seguridad de, la paga. 1.a prac-

tica de Castilla sobre esto puede verse en la Curia filipica y Elisondo. En Cata-

luita se (lama esto . seyuridad de, juicio, y el decreterlo proveer la seguridad de

pero se practicaba poco el poner preso al denclor por sospecha de fuga, excepto en
el consulado de comercio en causas mercantiles. En dicho consulado se verificaba

esto segun practica inconeusa observada de muchos siglos; 1. 0 cuando careados ac-

tor y reo delante del magistrado se les precisaba a dar eaucion por lo que respe.cti-
vamente se pedian ó reconvenian y no la daban, cap 30 del libro del consulado: 2,0
cuando siendo en realidad sospechoso de fuga el deudor prestaba la parte actora
cuatro juramentos a saber, de ser la deuda verdadera y no fingida; de ser mer-
cantil, de no pedir la seguridad de juicio por calumnia ó malicia, y ric no ser se-

guro el deudor ' y no tenerle por tal el acreedur, antes birr temer la pérdida de la
deuda; en cuya vista sin otro requisito solia cl consulado provcer el deercto de pri-
sion en fuerza del cual se ilevaba preso al reo delente los cóesules y de allí si no
Baba caucion de estar u derecho y juzgado, a la carcel; pero cu 	 esta directa-

rnente del Rey D. Alfonso de 25 de mayo de 1432 g ley •, tit. 27, lib. 3 de

este vol. :véase sobre esta materia Fontanella desis 230 y siOentes. Aunque por

derecho comun en este cuso para la prision se necesita que haya sobrevenitio al-
gutt motivo nuevo despues de cootraida la deuda en cuanto 6 la sospecha de fuga;

pues que el deudor no puede quejarse situ de sí tnisato; no obstaute en el consu-
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lacto no se exigia dicha eireunstancia-,-F,Ontanella en dicha decis., quien no ebstante
aconseja que se anada alto de nuevo: ‘,E.Ste.nThdo de proreder se fundaba en el odio,

irregularidades ó exorbitancias que admite el derecho . contra 1OS Sospechosos de fu-
.--

ga como una especie de deliro presunto.
En cuanto a si se podia proveerseguridad de juicio en el modo dicho contra los

que Ilevan víveres a Barcelona véanse las constit. 1 y 2, tit. 17, lib. 1, vol. 2, y Fonta-
lta decis. 233.

Si blen por lo regular tratandose de caucion de estar a derecho y juzgado basta
la eaueon jiratoria, pero no basta para evitar la carcel 6 para soltar al deudor sos-
pechoso de fuga despues que se prendió, sino que es necesaria la fidejusoria, segun
parece de lo que dice Fontanella en'taS decis. 236, 237 y 238 y Caneérpart. 2, cap 10,
núm. 19.

Supuesto .que las escrituras de tercio son partículares de Catalufia, sera conve-
'niente advertir algunas cosas sobre las mismas.

Es pues de saber que no basta que en el documeuto haya escritura de tercio, sino
que adernas debe haberse registrada en los libros que hay en los tribunales cabezas.
de partido, y tambien en. los juzgados de provincia, donde se registrandichas escritu-
ras, poniendo el escribano encargado de dicho libro testimonio de quedar allí registra-
des. Si el deudor es eiudadano de Barcelona 6 de pueblo que goce de sus privilegios
debe adennas antes de instarse la ejecucion hacerse un requerirniento extrajudicial. •

Si las escrituras son otorgadas fuera el veguerío de Barcelona y se registran en
los libros de la curia de esta ciudad deben purgar, como se .dice, por el espacio de
diez dins en poder del escribano que tiene A su cargo el libro y no puede antes des-
pacharse la ejecucion. I..o mismo se observa en algunas partes si la escritura fué otor-
gada eu dia feriado. Las detnandas de esta ejecucion regularmente se dicen retrocla-
mos. Antiguamente parece que z.lebian ponerse dos demandas, la primera se fiamaba
clam, palabra catalana que equivale a clamor, y setomaba por el clamor 6 queja
demanda qne se hacia al juez pWiendo justicia sobre el particular. Si no se conseguia 	 .
el objeto, se hacia art rerlam, es decir un segundo clam 6 clamor, pero despues se
otnitió la primera detnanda.

Mieres en la colar.. 4, cap. 18 de ias primeras cartes de Barcelona dice que la pa-
labra reclam es la se.gunda demanda, y que en el vizcondado de Rocavertí el deudor
que hacia confesado la deuda tenia cl termine de diez dins para compoaerse con el
acreedor y finido dicho termino si el acreedor acudia por segunda vez a! tribunal, fo
que se Ilamaba vulgarmente reclam; entonces ei tribunal percibia del deudor 2 suel-
dös por libra por pena de justicia. El mismo en la colacion 6, capitulo defIlongarnentis
dice que reclam es la seguadadetnanda que se haeu despues de finidos los diez dias
de la primera, exelamentlose dieho autor.de la mala practica de los tribunales de
Bu rcelona porque ran una sola queja se bada la ejecucion por una escritura de tercio,

61 dice :ine clamo stotim fit retróélanin 	 executio. Véase la constit. 22 del
tit. siguiente	 1a, tib. 4 del vol. 2. 	 .---

Eteetivarnente se observa en Barcelona y casi en toda la provincia, que se princi-
pia per eHetroektme. So Fre estes retroelamos no se aensiumbraba a p tes formar
celo, sino que presenta!niese las escrituras con el registro en el libro (tel .tribunal
del veguer, si la deuda era ügrcitta ei escribano expedia un cartel vuigarmeele ∎ th.ho

pritett -9-pcior(ru eeneebble en estes tértninos: prended y prendad les i,;( -e ee s i
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Ie persona estaba obligada, cuando esto podia hacerse, se afiadia, 5 la persona ) de
N. por la cantidad de tantas libras por la deuda principal y la cantidad de tantas li-
bras en razon de las costas hechas salvo et derecho por las que se hicieren, por ena-
les cosas le ha expuesto reclamo N. y por el tercio debido al Sr. Rey ( ya se ha dicho
que estos tercios fueron el orígen ejecutivo de las escrituras y que hoy dia no se co-
bran dichos tercios, nota 17, lib. 4, td. 1 de este vol.)

Prescindiendo de las causas sobre las que no debe formarse juicio en escritos no
puede en el dia expedirse la ejecucion por la sola vista de la escritura, sí que es ne-
cesario la formacion de un escrito, sea b no liquido el crédito. En dicho escrito se ha
de expresar la resultancia de la escritura, estar ella registrada en les libros del tri-
bunal y no haberse satisfecho las deudas; diciendo en seguida : por tanto exponien-
do clamo y reclamo en los bienes de N. pido y suplico que sea discernida y hecha
pronta y rIgida ejecucion contra los bienes de N. por la cantidad de dichas tantas li-
bras reclamadas salvo el derecho por lo que ademas se me adeude y de admitir en
cuenta legitimes y justas pagas, y por las costas hechas y que legftimamente se hi-
cieren (si la obligacion fuese de muchos se dirs contra los bienes de N. y N. asf que
pagando unos sean libres otros ) 5 cuyo fin sean hechas las provisiones oportunas y
de estilo, y en todo ministrada justicia en el mejor modo que en derecho haya lugar.
offo. Altissimus.

Este pedimento es semejante al que se ponc en Castilla para pedir la ejecucion; no
obstante es de observar que aquí en Cataluita no es necesario jurar ser cierta la deu-
da ( tampoco exige este jurameuto la ley de enjuiciamiento civil), sin embargo en las
causas de comercio debera el acreedor jurar ser cierta la deuda, sin cuyo requisito,
no sers admisible lasccion, por hallarse así dispuesto en el art. 312 de la ley de en-
juicianaiento sobre los negocios y causas de comercio, de modo que por falta de este
requisito he visto anular unes diligenciaS ejecutivas; y así se debera tener cuidado
en esto y eo lo demas que se previeue eo dieba ley respecto ít las cosas de comercio.

Los artículos 1. 0, 2. 0 y 3.° de este particular enjuiciamiento no exeluyen el juicio
ejecutivo de la avenencia que prescribe el art. 1205 delCódigo. En el decreto de córtes
de 28 de mayo de 1837 se declara, que los alcaldes constitucionales han de ejercer el
oficio de conciliadores en los negocios mercantiles. En el art. 201 de la ley de enjui-
ciamiento civil se exceptuan de la conciliacion los juicios ejecutivos; y en vista de

esto d quedaran excluidos de la conciliacion t‘.$ avenencia los juicios ejecutivos en ne-
gocios mereantiles 9 Hasta ahora se habian excluido; y aun se admiten demandas sin
conciliacion; pero se me ha dicho si hay alguna sentencia de la audiencia, que por su
falta habia anulado los procedimientos. Los negocios mercantiles exigeu mas sencl-
Ilez que los comunes y por lo tnismo hahiéndose quitado esta traba respecto 5 los
negocios comunes, tal vez convendria quitarla 5 los negocios mercantiles, si en la
realidad no esta ya quitada.

Prescindiendo pues de estas causas de comercio, en las demas en vista del pedi-
mento provee el juez que se despache la ejecucion pedida, a cuyo firi se expida el
correspondiente mandato de ejecucion, y se pasa 5 la traba en los términos que so-
bre se dejan indicados.

Trabada esta ejecucion, el reo quiere oponer algunas de las excepciones que se
permiten en estos juicios (*), debe sobreseerse en la ejecucion y concederse un breve

(	 Cuales sean estos, cuando se pide la ejecucion de las elz:lusulas guarentigias,
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término dentro el cual se pueden hacer las pruebas que se estimen convenientes. (En
los articulos 960 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil se explican los tramites
que se han de observar). Lo mismo sers si comparecealgun tercero (en cuantoa las ter-
cerías v. el art. 995 y siguientes de la dicha ley de enjuiciamiento ) v. g. la mujer
por . su dote ú otro pretendiendo ser dudío de la finca etc.; y en vista de lo que re-
sulte de ellas y de lo que aleguen las partes se proferira auto, declarando si debe

no continuar la ejecucion, no obstante las excepciones opuestas, é si estas deben re-
servarse para el competente juicio ordinario en el caso de ser ellas de difícil y larga
averiguacion, 6 como dice Ripoll en la fórm. 5. • de la rub. 16 De retroc/amis son de
alta y difícil indagacion.

Si se declara que debe paserse adelante debera prestarse caucion fidejusoria, pues
aunque en esta provincia no son conocidas las fianzas que se dicen de la ley de To-
ledo y de la ley de Madrid, no obstante hay tambien leyes particulares que mandan
estas fianzas, 9 saber, respecto g las escrituras con clóusulas guarentigias la ley 7 del
tit. 15, lib. 4 del 2,° vol., en cuanto a las comandas las leyes 3 y 4 del mismo titulo,
respecto 9 los censales las leyes del titulo siguiente, y en las ejecuciones de las sen-
tencias las leyes del presenle titulo y la última del tit. 7,1ib. 3 delprimer vol., pagi-

na 209 del tomo y por último en cuanto 9 las sentencias arbitrales las leyes del
tit. 13, lib. 2 del mismo vol. Sobre estas fianzas véase el art. 973 de la ley de èojui-
ciamiento civil.

Prestada esta caucion, se pasa adelante en la ejecucion en el modo que se ha ex-
plicado al tratar de la ejecucion de las sentencias, formandose deello pieza separada

menos que el ejecutado prefiera pagar la cantidad voluntariamente, y entonces se
sustancia el juicio sobre las indicades excepeiones. Véase el art. 979 y sigs. de la ley

de enjuiciamiento.
Si el que se obligó en la escritura de tercio ha rnuerto ó bien se quiere proceder

contra otras personas que las que estan obligades en la escritura v. g. contra un ter-
cer poseedor, ó contra un donatario, entonces no se pide el dcspacho de ejecucion,
sino la expedjciOn de un mandaio de pagar deotro de diez dias con clausula justifica-
tiva, sobre lo cual véase no obstante la nota 4 del tit. siguiente.

Por último respecto 9 estos juicios ejecutivos, es de saber que en Catalufia sea lo
que se fuere de lo dispuesto en el derecho comun se halla recibido como cierto, que
se puede pasar de la via ordinaria 9 la ejecutiva satisfaciendo los gastos ó costas si
esta facultad de variar de juicio se ha reservado ó protestado al tiempo de • promo-

ver la causa ordinaria 6 bien si en el instrumento ejecutivo se pactó esta facultad de
variar el juicio cuya reserva se acostumbra poner, Cancér pari. 2, cap. n. 124 y

part. •, cap. 17, núm. 43, Cortiada decis. 467, núm. 50 y 51. Ripollcap. últ., núm 437.

El aereedor que tiene obligado al principal y al fiador, aunque se haya dirigido
contra uno de estos, puede variar dirigiéndose contra e1 otro; . pues en cosas ejecuti-

vas la eleccion de un medio no excluye los otros, cuando por el primero no se ha sa-

tisfecho al acreeder, y cuando aparece que ambes pueden convenir.

véase las leyes 5 y 6, tit. 15, 1ib 4 del 2 vol ; si so procediere en vlrtud de censales con-
tra uno gne no se balla obligado con escritura de terclo, véanse las leyes del sOulente
titulo; en fuerza de sentencias de Rrbitros véanse las leyes del tit. 43, lib 2 del vol. 1;
y si en virtud de comandas véanse las leyes dol dicbo tit. 15, lib. 4 del vol. 2. llot' dia
sou limitades a las que pro scribe el art 	 de la ley de enjuiciamiento civil
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Sobre quien puede proferir las sentencias en estos juicios véase lo que dice
Peguera prdclica civil, rúbrica 29, núrncro 1 al 4 y 33 al 45. Cortiada decis. 26, rtúnttro
49. 50 y B7 dice: que en las causas y negoeios del Real Patrimonio, no solo es com-
petente el juez secular para conocer y juzgar entre personas eclesiasticas, sino tam-
bien para' ejecutar las sentencias que profiera en los bienes del Real Patrimonio
poseidos por ellas, diciendo un autor (Pareja) que el eclesiastico que por negocia-
cion debe satisfacer una gabela Real puede ser compelido b satisfacerla por el juez
secular y ejecutativamente ; y que los animales de los eclesiesticos que causan datio
en los Campos agenos pueden ser tomades y rctenidos en preada por el juez secular
hasta la satisfaccion de la multa y pena que haya impuesta, Cortiada decis. 215,
n. 36, véase la ley 20, tit. 2, lib. 3 de este vol., pag. 186 del tomo 1.

En cuanto al modo da ejecutar, es de saber que se ha de guardar el arden de de-
recho. Este arden y la forma de la ejecucion segun el derecho comun, es el siguiente,

saber: que se troba 1. 0 en las cosas muebles y sernovientes: 2. 0 en las inmue-
bles: 3. 0 en los créditos que haya contra otros deudores. Sobre esto dice Tristany
en la decis. 55, n. 24, que la ejecucion se ha de trabar primero en los bienes mueb!es,

annque el deudor tlesigne bienes inmuebles, porque se estableci6 tambien a favor
del acreedor que primero se hiciese en ios muebles para conseguir mas facilmente
la satisfaccion de su crédito. La audiencia en una causa lo sentencia asi en Iii63 v
se confirmó en•gra .cio de suplicacion en 1668, asf coino en dos fal!os el uno contir-

mator io del otrn en 1686. No ohstante esto, parece que se ha de entender si se ha
Ilegado b lrabar ejecucion, pues que xutes de trabarse podra haver designa cie bie-
nes segun lo dicho sobre en esta nota.

En cuanto b los bienes inmuebles, es de saber; que en Barcelona hay un privile-
gio que es el cup. 21 de la ley 1, tit. 13, :,!;. 	 2.° vol., segun el cual el veguer da 6
meses para sender las fiocas dei deudor que jura no 	 cosas muebles para sa-
tisfacer al acreedor.

Por lo respectivo a los bienes muebles, no todos pueden ser ejecutados. No pue-
den serlo los calices y ornamentos de que estén destinados y sirvan para
el cullo divino, los bienes de los militares de que se sirven.estos para su uso ordi-
nario, los caballos destinados a la equitacion.

Esta doctrina, segun muchos autores, no se ha de observar absolutatnente, sitto
en el caso de haber otros bienes; pero faltando estos y existiendo solamente los pri-
vilegiados, pueden tomarse y enageoarse en fuerza de la ejecucion de sentencia y
retroclamo. Los libros de los estudiantes, los animales de labranza y destinados pa-
ra la agricultura, y los instrumentos de esta; tampoco pueden ejecutarse en razon
de la utilidad pública que se antepone 8 la particular; y estas cosas ni siquiera pue-
deo tornarse subsidiariamente faltando • otros bienes. Véase lo que se dice en la
pag. siguiente.

Sin embargo de que en razon de una deuda civil no se puede trabar la ejecucion
en los animales que tengan dicho objeto, se podré por razon de pena proveniente de
delito, 6 por razon de contribuciones . 6 derechos del fisco, 6 si causasen algun darto
pastando, pues entonces por derecho comun podran ser datenidos hasta conseguir
la satisfaccion del datio causado.

Los aolmales tre labranza y 103 instrumentos que sirve q para el cultivo no pue-
den venderse si se tomaren scparados 6 de por sí; pero si se trabase ejecucion en
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alguna heredad 6 manco, vendiénclose este podran tambien venderse los animales
de labranza y demas cosas que sirven para su cultura; por no tenerse en considc-
racion, sino cuando se toman por sl solos. Mieres sobré las .leyes de este titulo.

Aslinismo se ha de entender por lo que queda dicho que los animales de la-
branza é instrumentos de cultivos no se pueden comprender en las ejecuciones por
el tribunal ú otro cualquiera funcionario público. Mas, segun Mieres, se podran
vencler si hubiesen sido designados en inventario por el deudor y entregados al tri-

bunal esponlaneamente y por voluntad propis del .mismo. Mieres trae ló pena con
que se castiga a los ernpleados públicos que toman en preada los anttnales de la-
brenza y los instrumentos de agricultura.

En los vestidos, cames y otras cosas semejantes destinades al uso necesario, no
puede trabarse ejecucion de sentencia G reclamo, con 1.01 que . éxistab otros bieues

con los euales pueda ser satisfecho el ecreedor. Pero si no los hubiese puede trabarse
tambien ejecucion en las alhajas, cames y vestidos, a excepcion de acluellos con que
se cubre el deudor.

Segun el artfculo 16,-11t. 2 de les estatutos de la universidad literaris de Cervera,

no podian sacarsc prendas ni venderse.los libres de los estudiantes de su facul-
tad respectiva en cl tiempu en que fueren oyentes, sino precedieodo informacion de

sospeeha de fuga.
En los tornes, telares y dernas instrurnentas cle sa oficio de los fabricantes de

tejides de seda; no pueden embargarse ni venderse por deudas eiviles, tarden de la
junta de comercie de 25 de mayó rEe ;778 para la observancia de la cédula de 16 de

mayo cle 16S3: ley 18, tit. 31, lib. I de la nov., ni tsmpoco los instrumentosdestina-

dos a las respectives labores ú oficioS, 6 manufacturas, cle todos los operarios de
laslabricas de dichos reinos y cle los que profesan artes y oficios cualesquiera que
sean, !os coales no se les pueden emhargar ni vender, Real cédula de L7 de mayo

de 1786, ley 19, tit. 31, lib. 11 de la Novis.
Cancér, part. 3, cap. 17, nitm. 227 y siguientes dice que las leyes 1 .a, 3.', y S.

de este tft. cuando prohiben la venta de las cosas que en ellas se explican no se han
de cntender simple y absolutamente sino en el caso que haya otros hienes del deu-
dor, pues no habiéndolos juzga dicho autor que aun en aquellas pua e trabarse la

ejecucion subsidiariamente; 5 fin de que no se siga el absurdo 	 que' no obren

ninguo efecto la Sentencia y la obligacion que ha dado Jugar Miade que si

bien Peguera prac. civ., rub. 29, tt. 17 y dec. 486, tom. 1 fué de opinioncontrario, se

inclinaba a su favor Ant. Oliba de act., part. 1, lib. 3 § curare, núm. 24, y que.no

obsta el que dichas leyes se hicieren por el bien de la agricultura, por no deberse
atender al bien público con darto de algun particular, segun lo que dice el mismo

Cancér en el cap 3 de 84. Dice tambien que si el lugar en que se hace

la ejecucion es peco capaz, pueden sacarse las cosas de él y Ilevarlas al otro mas

grande qne esté mas próximo y que asi se practicaba.
Esta oponion de Cancér la desprecia Peguera prac. civit, ruhr. 29, ruím. 79 pro-

curando el mismo seilor Peguera en el tomo 1 de las decisiones cap. 186 dar solu-

cion fr los argumentos cont,rarios fundados en las últimes palabras de la ley 4 cód.

de execut. rei judic.; véanse las leyes del tft. 31 lib. 11, de la novfs. recop.
En el art. 951 de la ley de enjuie. civil quedan terminantemente exceptuadas las

C09139 que en él se individuan; y no sé si podria tenen Jugar lo que se ha dicho en

71
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que le debiere de cualquier modo y despues recibirå de su vasallo
todo lo que se le hubiere adjudicado å su favor (2).

los apartados anteriores. Seria bien sensible que el que no tuviese cama para dor-
mir ni útiles para trabajar, y para cuya compra necesitase el producto del que tiene
el deudor que tal vez los compro cou el dinero prestado debiese quedarse sin tales
útiles en virtud de aquel articulo.

En esta materia de ejecuciones es necesario tener presente el beneficio de cum-
petenlia ó ne egeat. Los que gozan de este privilegio han de ser ejecutados en sus
bienes de modo que les quede íntegra la congrua sustentacion, en alimentós, ves-

tido y habitacions Gozan de este beneficio las personas unidas con estrecho vinculo
de sangre con el acreedor, como marido y mujer § 37 Instit. de aclionib., ley final
titulo 11, part. 4; los padres é bijos § 38 ibídem, ley 46,17,18 y 19 ff de re judic., ley 1,
titulo 15, part 5; los que tienen compafila universal de todos los bienes, y segun al-
gunos los hermanos propiamente tales; los donadores cuando se trata de dooacion
meramente gratuiia dicho § 38, ley 19, § 1. Dig. dere judic., la 4, Itt 4, partid. 3; los
soldados por la causa pública ley 6 y 8 de dicho ttt. entendiéndose comunrnente lo
mismo de los nobles, por conmiseracion los exheredados; los que se abstienen de
la herencia de su padre ley 49 Dig. de re judicata; y los que han quebrado por con-
tratiempo ó desgracia sin culpa ni dulo de su parte, los cuales pueden hacer cesion
de bienes y cumplir con ella gozando de dicho beneficio § 40 Instit. de action.; ley
4 y 6 Dig. decessione bonor., hablando solamente estos textos de lo que hubieren ad-
quifido los deudures despues de hecha cesion tle bienes, con la que, lejos de quedar
desobligados, se les vuelve hacer prestar caucion juratoria de pagar, si con el tiem-
po Ilegando tít mayor fortuna tuvieren bienes para ella, y no concediéndose en nin-
guna parte ni en ningunos bienes 5 los que se ban puesto insolventes por dolo y
culpa, ley 51 Dig. de re judic. Sobre los fallidos véase el código de comercio. En la
ley de enjuiciatniento .civil no se trata de este beneficio; pero D. Vicente Fernandez

de la Rua en sus comentarios a los artículos 950 y sigulentes de dicha ley opina que
no se ballan derogados.

Antes de concluir las notas de este titulo debe advertirse que si en el acto de ir
trabarse la ejecucion se halla cerrada la puerta de las cases ó almacenes donde

hay bienes del deudor, y este no se encuentra, ó se resiste S abrir, entonces se pide
al juez ejécutor que mande abrir con la Ilave comital; es decir que se abra la
fuerza por un cerrajero, carpintero ó cualquier_ oiro. Esto se dice llave comital, por-
que se abre de órden de la justicia, la que, si bien se ejerce en nombre del Rey,

pero en Calaluria el Rey tiene el tílulo de conde; y esto es uno de los pocos casos
que recuerda que los primitivos Principes de Catalufia despues de la invasion de
los moros se titulaban condes, Véase et apartada 3 de la pag. 177 del tomo 1.

(2) Jacobo de Montejudaico comentandu este usage dice, que si se hubiere pro-
Ierido sentencid entre el seiior y el vasallo sobre cuestiones habidas entre los dos,

y segun dicha sentencia debiere et uno hacer ó prestar alguna cosa al otro, debe
el sefior cumplir primeramente pur su parte; y que despues el vasallo por su parte
debe cumplir la sentencia. En seguida afiade que esto procede, S menos que en la
sentencia so expresare otro
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ed ocOrdenamos que por ninguna deuda de caballeros se saquen en enP1a:o 
1

prenda (3) sus animales ni las armas de su cuerpo ni los muebles tal/aracP,;
1283C. 45.de su casa.

JI. Orclenamos que el veguer y baile estén obligados a ejecutar y Alfonso tt
en las cor.

cumplir los mandatos (4) y fallos de los jueces delegados (5) por cual- adre1.0140%)9n

quiera persona.	 C. 13.

111. Ordenamos que ningun portero ni oficial Nuestro pueda sa- )aimelten
las prim.

car en prenda (6) las bestias de labranza y de uncir, ni instrumen— 
Warrt es 1 o ndae

tos de anar; ni por alojamientos Nuestros, ni por deuda Nuestra ni glifp 318291

de otro, ni por el ejército, ni por otra razon alguna, por no deberse

esto hacer segun la constitucion de la paz y tregua.

Para la inteligencia de muchas cosas de este usage cooviene tener presente la
nota al usage 2.°, tít. 1, liti. 3, del 1 volúmen pag. 172 del tomo 1.

(3) Es decir por el tribunal, pero si los caballeros designasen estos bienes es-
pontaneamente podrian venderse, segun Mieres, sobre esta constitucion, que es el
cap. 48 de su colacion 2.° El mismo autor comentanclo dicho cap. 48 colat. 2. • dice,

que si el noble no tiene otros bienes que estos privilegiaclos, puede trabarse la
ejecucion en ellos fundandose en la ley 4, código de exec. rei judicalce, b diferencia

de las cosas de que trata la constitucion 3. a de este tit., las cuales dice que ni en

subsidio -pueden ejecutarse. Afiade- lambien que los bienes de que se trata en esta
ley no podran ejecutarse, sino en subsidio, aun cuando se bubieren obligado es-
pecialmente.. Véase lo dicho en el apartado últitno de la pag. 71 de este tomo.

(4) Es decir, los mandatos dados entre partes v. g. los mandatos de solvendo

infra decem dies ú otros semejantes, no emrero los mandatos que los jueces dele-

gados expediesen a los vegueres 6 bailes, porque nadie tiene imperio sobre otro que
es de igual condicion, 5 no ser que sea un delegada del Príncipe, Mieres comeo-

tando el cap. 14 de la colat. 3. Estos mandatos de solvendo infra decem dies, no los

reconoce la ley de enjuiciamiento civil, y se despachaban a instancia del actor,
siempre que de los documentos que presentaba aparecia la justicia de la demanda
pero si el reo comparecia y se oponia, no tenian otro efecto que el de citacion.

(5) El testo original dice deguts, pero Mieres scbre esta misma ley dice delega-

dos, ' afiadiendo que debe entenderse deputados, tomo quien dice, que los vegueres

y bailes deben llevar S ejecucion los mandatos y sentencias, ya sean dadas por los
jueces ordinarios, ya por delegados que lo sean 6 del Príncipe 6 de cualquiera otra
persona que tenga jurisdiccion; igualmente que estan obligados tamblen 5 ejecutar

la de los arbitros, segun la ley 1,	 13, lib. 2 que es un parrafo de la presente.

Sobre quien debe conocer de las oposiciones que se hagan en el acto de la ejecu-

cion, véase Caneér part. 2, cap. -‘núm. 266 y cap. 16, núm. 83, Fontanella claus. 7,

glos. 2, part. 10, Peguera rub. 29, nam.15, const. 11, tit. 2, iib. 3 y las del titulo

siguienle. Y hoy dia el art. 995 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil.

(6) Mieres en el cap. 39 de la colat. 4 dice que podran ejecJtarse las cosas de

que trata esta ley, si el interesado las designa voluntariamente; pero que si no lo-

CONST. CAT.--T0m0 111.

[723]



74	 LIB. V11.—TIT. X.

1E,1 f,	 .1 V Ordenamos que se cumpla la constitucion anterior, y que
warrtee:l o ndae los oficiales nuestros cualesquiera que sean y de cualesquiera condi-
afio 1290:
Cap. 24. cion no saquen prendas por sí ni por otros, ni para hueste, ni para

cabalgada, ni por cens, ri por otra deuda B.eal publica ó privada,

bestias de labranza, ni instrumento aiguno, ni útiles de trabajar, ni

aparejos de arar, y que quien venga cOntra esto pierda el oficio para

siempre, y que ademås de esto sea castigadoó conocimiento nuestro (7).

V. Ordenamos que tampoco pueda ser Tomada por deuda ni por

11 1
 otra razon alguna, la yegua cuyo dudio la haró empreiiar por ea-

ste`f3gr. a ballo ó garafion, ni aun entretanto que sea apta à parir (8).
Cap. 21. Ordenamos que proferida la sentencia si no se opusieren ex-
Fernando cepciones (9) la ejecucion, se haga esta sin declaracion ó consejo
11 en tas

:eeg bacrocret. de ejecucion y esto para evitar costas a las ,:artec.

14°473̀ :c a-2114,1- VII. Como muchas veces suceda quc en 	 causas de ejecucion„ 
Ri mismo así de censales como de las otras en que se . procede ejecutivamente

en dichac.52. se provee por el juez ejecutor, que se haga la ejecucion prestada

caucion idónea por el que la insta, la cual despues no se pide mas,

ni el ejecutado se cuida de pedir cosa alguna al que habró prestado

hace voluntariamente en el acto de la ejecucion, no podran ejecutarseaunque schayan
obligado especialmente y aunque no haya otras cosas en quc trabarse la ejecucion.
Cancér p. 3, c. 47, n. 227 inclina fi que en falla deotras cosas pueclen ejecutarsc; pero

por esto es reprendido por Peguera segun lo que se ha dicho en la pbg. de este tom.
Pueden los animales de que tratn esta ley aprellenderse y retenerse si se en-

'cuentran causando dafio en los eampos, y retenerlos hasta que se haya satisfecho
el daíio 6 pagado la multa que se haya impnesto en el bando, 5 ea las concordias
Ó en las leyes que tal vez prohiben la entrada, Mieres comentando diehó cap. 39.

Véase lo dicho en la pAg. 259 del tomo 1. El mísn-.o autor dice que aun que no
pueden venderse por separado los animales indicador, pero sí jacto con la heredad.

Es necesario tambien tener presenle el art. 72 del Real decreto de 23 de mayo
de 1-855 sobre contribucion de bienes inmuebles en el cual se expresan las cosas,
que deben exceptuarse del embargo de efectos; el art. 80 de dicho Real decreto, en

el cual se dispone que si los efectos hallados no bastart b cubrir el débito se esten-
derb el embargo A los frffios 6 ventas que pertenezcan al dendor, encareAndose cl
depositario de su recolecciun ó cobranza, y el art. 83 segun el cual, si aun faltase
algo A'cobrar, deberb decidir el aynntamiento si ha de considerarse dellnitivamente
este débito como partida fallida, 6 ha de procederse A la venta de los bienes in-

muebles del deudor.
(7) Véase lo notado en la ley anterior.
(8) Véase lo notado en la ley 8 y 3 de este tit.

(9) Hoy Véase el art. 891 y siguientes de la ley de enjuiciamiento eivil.
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tal caucion, por esto Ordenamos que si despues que se habra pres-
tado tal caucion y dentro de un ario inmediato siguiente el ejecutado

no pedira judicialmente a la parte que habra instado la ejecucion, ó

bien lo pidiere dentro de dicho atio, pero despues de pédido no pro-

seguirà ni finirà la causa dentro de un ario inmediato siguiente hasta

sentencia definitiva y efectiva promulgacion de la misma, que en di-

chos casos la dicha caución sea nula y extinguida y sin efecto alguno

menor que el termino de dicho ailo espirase por culpa del-juez que

(litiriere y no quisiere pronunciar y declarar la dicha causa (10).

VIII. En esta ley se disponia sobre los sugetos que habian de ir El mismo
en las ter

ít la ejecucion si 1a cantidad por la que dehia ejecutarse no pasara de ceres cor.
de Barcel.

100 libras. En el art. 94-9 de la ley de enjuiciamiento civil se dice cap. 
2115.03.

quien debe irà la ejecucion, sin distincion de causas (11).

Faaer "cso r teel:IX. Ordenamos que si se interpusiere suplicacion de provisiones
de Ilarce-

( í declaraciones hechas en causa de ejecuciones, dichas provisiones se1045n28,

puedan ejecutar prestada caucion (12). 	 29

X. En esta ley se disponia que prestada caucion se ejecutasen las EI	 en
courr;sentencias de vista aunque se suplicase de estas. Ahora tomo no hay Itaass e

do Monzen
sentencias de revista, es inútil esta-constitucion, y ya no se observa- ano 1542.-

Cap. 39.
ba, pues habia caido en desuso por las cuestiones que movian sobre

las fianzas. Tarubien trata de las cauciones,•que debian darse en las

cauciones de tercerías (13).

XI. Por cuanto manifiesta la experiencia que dando los seriores 
1
eFeeleigre

de la Real aud	 m	 Barcelonaiencia corro uchas veces dan las sentencias definíti- allo 1564.

vas ilíquidas, ora reservandose mayor deliberacion, ora reservando de 46.

a las parles derechos ilíquidos reservandose la liquidacion y prove-

yendo en dicha sentencia que en la ejecucion se habrd razon de ellos

cua/ de dereeho se deba haber, resultando de esto que el proceso de

(10) Sobre si ha de quedar sin efecto esta caucion, es caso omitido en la ley
de enju:eia wiento civil.

(11) En la •constit. 14 de este tit. se mandaba observar esta ley extendiéndola

hasta 200 libros y en la 18 fi 500.
(12) Segun los artículos 70, 907 y 919 de la ley de enjuicianaiento civil, las pro-

videncies de ejecucion son opelables en ambos efectos, escepto en los casos del ar-
ticulo 908 y el art. 918. Si hubiere tereerlas véanse los artículos 995 y Siguientes de

la ley dc enjuiciamiento civil.
(43) Véase la nota anterior.
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la ejecucion dura muchos arios y a veces mas que la causa princi-

pal, se suplica a V. M. que sea de su agrado establecer y ordenar

que proferida en la Real audiencia definitiva en qualquier negocio ó

causa de cualquier •cantidad ó calidad que sea prestada caucion se
deba dentro de diez dias darse provision por el juez sobre si la cau-

cion es buena ó no, y si pareciere no ser buena y se mejorase, se

deba dentro de otros diez dias declarar si la mejora es suficiente. Y

que este término se deba guardar siempre en todas las mejoras que

se hicieren en una ó muchas veces, y aprobada la caucion ó porque
la parte no la hubiere impugnado ó porque habra sido aprobada por

la audiencia se deba proveer la ejecucion dentro de otros diez dias y

decretar las letras ejecutoriales sobre dichas sentencias, las cuales
de todos modos deben ser expedides no obstante cualesquiera reserva

de derechos ó créditos hecha en favor de la parte que hubiere su-

cumbido ó de cualquiera otro colitigante, y prestada la caucion se

entienda ser dada no solo sobre la causa principal sobre que se liti-

ga, y sobre las cosas contenidas en la sentencia en favor del vence-

dor, sí que tambien por los derechos reservados a la parte que hu-

biere sucumbido, ó a otros cualesquiera colitigantes y a cualquier

tercero opositor que hubiere venido en el pleito; y esto se entienda

si en la sentencia ya no se daba retencion a la parte que hubiere

sucumbido por algimos derechos ó cantidad (l Y hasta que estó

hecha la ejecucion, el juez de la causa de suplicacion no pueda ha-

ber el proceso, ni aquel impedir el escribano de la causa no le pue-

da llevar, bajo pena de perder el salario de todo el proceso (aunque

esta última clausula no tiene sentido así esta en el original). S. M.

manda que de las sentencias que se daran en la Real audiencia sea

proveida la ejecucion dentro de un mes despues de proferida la Real

sentencia no obstante cualquier excepcion a menos que ya en la sen-

tencia se reservare la retencion (15) (16).

(14) Lo dispuesto en esta ley introduciria la clóusula pagados primeramente tos

créditos que se acostumbra poner en las sentencias dadas en méritos de un juicio,

durante el cual la parte b quien se manda dimitir una finca ó una herencia ha rua-
nifestado tener créditos. Véase lo que se nota en la póg. 176 y 238 del tomo 2 y

Peguera rub. 49, núm. 13.

(15) Se ha dejado por estenso esta ley para que se vea, cuan conveniento es quo

los tribunales fallen sobre todos los puntos que se hallen pendientes y que en las
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XII. En esta ley se disponia que para evitar que se interpusie- EIen las cor.

sen apelaciones en causas de menores de 100 libras, (que se estendi6.2„31°=

ó. 200 libras en la ley siguiente) con el objeto de alargar y causar "P.13'

gastos, se ejecutasen las sentencias del Ordinario. En la ley final

del tít. 7, lib. 3 se estendió å 1000 libras; pero véase la nota 12 de

este título (17) (48).

XIII. El mismot	 en dichas
cor. C. 53.

XIV. En esta ley se estiende í las causas de 200 libras lo que se El mismo
disponia en la ley 8 de este título. Véase lo que se dice en el estracto cor. dihaaps
de dicha ley.	 de cor. 14.

XV. En esta ley se suplicó í S. M. que en los mismos casos y en El mismo
en dichas
coe 

cor. g
Capit.

de el mismo modo y forma que las provisiones y sentencias de la Real

audiencia civil de Cataluila tenian ejecucion cuando S. M. ó su Lu-

garteniente general estaba presente en este Principado, tuviésen

tambien ejecucion cuando dicha Real audiencia siguiese al goberna-

dor ó teniente de gobernador general de Catalufia vice-Regia por

ausencia de S. M. y de su Lugarteniente general. Plugo í S. M. ex-

cepto que durante la vida de D. Pedro y D. Enrique de Cardona no

se pudiesen tratar ni decidir en dicha gobernacion las causas del

duque y de la duquesa de Cardona (19).

XVI. En esta ley se estendia lo dispuesto en la 42 de este título

los tribunales de los Barones; y à las causas de 200 libras las de

administracion ó impuestos de villas y ciudades.

XVII. Se pidió í S. M. que las causas de suplicacion y otras

cualquiera que siguiesen en la Real audiencia civil de cualesquiera

Fet ipe 11
en las pri-
meras cor.
de Barce-
lona, aSo
1599 c. 22.

El mismo
en dichas
cor. Capit.
de cor. 56.

sentencias se fijen las bases para hacer la liquidacion, como al parecer debe hacerse
segun lo que se dispone al fin del art. 918 de la ley de enjuiciamiento civil.

(16) Véase la nota 12 de este tit.

(17) Aquí se recordaban las const. 2 y 3 del tit. 7, lib. 5 del vol. 3 que prevenian
lo mismo respecto 5 las causas de valor de 10 y 20 libras.

(1.8) Si hay duria sobre si exceden 6 no de la cantidad fijada se admite en am-

bos efectos: para esto se mira la sentencia, no la demanda: las costal no se toman
en consideracion, sobre estas y otras cuestiones acerca el particular, véase Peguera

rub. 20, núm. 53 y siguientes.

(19) Se ha dejado por estenso esta ley porque ella confirma la historia de los

tribunales superiores de Cataluría que se lee en la pag. 99 y siguientes del tomo 1,

donde ya se ha hecho mérito ric la presente ley.
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personas y validades que fuesen que durante la ausencia de S. M.

estaban paradas y no podian continuarse en gran dallo de las partes,

se pudiesen en lo sucesivo continuar, sentenciar y ejecutar. Plugo

S. M. exceptuadas las causas que quedan exceptuadas en la consti -
t ucion 15 de este título (20).

Felipe IV XVIII. En esta ley se estendió à las causas de 500 libras lo queen las pri-
(meriru.ecoer. en la ley 8 de este título se disponia respecto a las de 100 libras.

1702. Cap. Véase lo que se dice en el extracto de dicba ley 8 (21).
3.

TITULO XI.

DE LA EJECUCION	 CENSALES (4) , VIOLARIOS (2) Y ESCRITURAS

TERCIOS (3) (4).
(20) Lo dispuesto en esta ley es inútil, y para inteligencia de lo que en ella se

disponia, véase lo notado en el tit. 27, líto. 1 de este vol.: pay.. 99 y siguientes de: pri-

mer tomo.

(21) Cancér part. 3, cap. 17, examina la cueslion sobre si el juez de apelacion
que confirma la sentencia debe ejecutarla, é inclina a que si se confirma sen'encia
debe remitirse al juez primitivo, pero que si se revoca debe ejecutarla el juez de ape-

laciones;afiadierido que si la apelacion se he seguido en la Real audiencia acostum-
bra esta remitir la ejecucion al juez de primera instancia si la cansa no es mayor de
300 libras. Otras cosas trata dicho autor que pueden verse all(, igualmente que, en

Fontanella cldusufa 4, glosa 10, nítin. 75. Estas cuestiones son hoy dia inntiles res-
pecto a las causas del Fuero comun y aun en aquellos tribunales que han de obser-
var la ley de enjuiciamiento civil.

(1) La palabra censo, cuando s'e toma por una prestacion anual, abraza tres es-

pecies de contrato diferentes. El primero, cuando el dueilo de una cosa inmueble
transfiere el dominio directo y útd de la misme con reserva de percibir cada afio
alguna pension 6 en fruto 6 en dinero bajo el nombre de censo; el Gual por esta re-
serva se (lama reservativo. Sala en su tratado 6 apéntlice de censos tomo 1 del di-
gesto Rom. Hisp. eiplica las diferencias entre este censo y cl enfitéutico.

No se trata de este contrato en el presente título, ní el mismo es muy frecuenle
en Catalana, bien que no hay ley alguna que impida el que pueda otorgarse semejante
contrato. Lo que antiguamente se usaba con bastante frecuencia en Catalufia, era el
traspasar una finca 6 otros que se obligaban 5 cierta pension anual; pero esto se ha-
cia con un verdadero y real contrato de venta, fijando primero cierto precio en di-
nero y creando despues con este capital en deuda un censal, del mismo modo que
en el caso de haber existido de hecho la cantidad.

El segundo contrato que cotnprende la palabra censo e3 cuando el propietario re-
teniendo el dominio directo, transfiere el útil 6 otro, constituyendo sobre la cosa una
retribucion anual, que se conoce con el nombre de canon enfitéutico, y 6 esta clase
de contratos se da en Catalufia el nombre de censo, Fontanella clau. •, glos. 18, par-
tida 4, núm. 22: tampoco se habla de eiios en el presente titulo. Este censo que se
pone en los contratos enfitéuticos, ó es con dominio 6 en aula percepcion. Fuera de
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Barcelona y otros pueblos que gozan de sos privilegios; el enfiteuta si bien puede

dar sus fincas 'a censo, solo pucde • hacerlo en nuda percepcion. Eo Barcelona, y otros

pueblos que gozan de los mIsmos privilegios, los enfiteutas dan 5 censo las fincas con
dominio hasta haber ei número de tres enfiteutas: cuando hay este número no pue-
de el tercer enfiteta dar •5 censo sino en nuda percepcion, sobre lo cual véase la ley 5,

tit. 31, lib. 4, pcíg. 12S det tomo 2, y lo notado sobre la misma.
•
Ademas véase tambien los diferentes modos de constituirse el censo enfitéutico

en la nota 4 del tit. 30, lib. 4, púg. 23. Los censos en nuda percepcion antiguamente

se les llamaba censos horts, Fontanella claus. 4, glos. 1 8, part. 5, núm. 73, Tristany

decis. 23, núnt. 3.
El tercer contrato que se comprende con dicha palabra es el censo conocido gene-

ralmente con el nombre de consignativo, y en Cataluiia con el nombre de censal, y

de este précisamente se trata era el presente titulo.

Parece que la prohibicion d e las usuras y la dificultad de poder probar facilmen-

teel daiío emergente y lucro cesante, la necesidad en que muchos se hallan de pro-

curarse dinero, la dificultad de encontrar quien quisiese prestar dinero con la con-
tingencia de perderlo sin que pudiese percibir alguna utilidad interin que quedaba
privado de procurarse esta misma utilidad por otro estilo, introduciria esta clase
de contrato que, segun define Comes en su arte de notaria, es la venia del derecho de

percibir una pension anual y razor.able por cierto precio. Se dice una venta, Porque

concurren las tres cosas qàe forman la esencia de la venta; 5 saber, el consentimien-
to, la cosa y el precio. La cosa que se vende en estos contratos es el derecho de per-
cibir una pension anual; ast es que el que crea el censal, es el que vende este dere-
che dc percibirlo, y-eLcomprador del censal es el que entrega 6 satisface el precio,
mediante el cuaLadquiere el ticrecho de percibir la pension.

Esta pension anua dice Con. :s que debe 'ser razooable, es decir arreglada al estilo

y uso del país, pues en el tiewpo que. escribi6 Comes, ni por derecho cornun ni por
el municipal se hallaba fijada asta proporcion entre la pension anua y el capital 6

precio del censal. Por cansueltid antigua de Catalutia fué a razon de un sucldo por
libra catalana, 6 sea un cinco por ciento, aunque 5 veces era menor por pacto. Ex-
ceptua Fontanella al obispado de Tortosa en el cual dice que era 5 razon del siele y
medio por ciénto. Así continuaron las cosas hasta el afio 1750 en que se hizo exten-

sivo a la corona de Ara gon la que ya en el atio de 1705 se habia dispuesto para las

coronis de Castilla y Leon, segun es de ver en las leyes 8 y 9, tit. 15, lib 40 de la

nivis. retop.

La Real pragmhtic de 1730 que cs la ley 9 so halla concebida en estos términos:

Jahne de Guzman, coman .:; ante general interino del principado de Cataluiía, y

presidente de su Real audienca, etc.
«Por cuanto hemos recibido, par la via del Consejo una Real pragmatica de S.

su fecha en Buen-Retiro 5 9 del corriente mes de julio en que se sirve mandar, que

los réditos de los tenses; iropuestos y q tie se hnpusicren en la corona de Aragon, se

redozcan de el a !r< s por ciente, con las tlelaraciones que contiene; cuyo te-
nor es tomo slgue:»—Don Fernando per la gratia de,Dios, Rey de Castilla, de Leon,
pe Aragon, etc.: liabieado sido distlmos los réditos dc los censos, que se han permi-
tido, y preseripto por mis antecesores en estos reinos , alterandolos segun lo iha
pidiendo la convenienciCcotnun do los vasallos ; de modo que en tiempos no muy
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remotos se pagaha un crecido interés, despues se fué moderando conforme la varia-
cion de las cosas, como ha sucedido a poca diferencia, en todos los paises de Euro-

pa, y aun del mando, en donde hay censos; y últimamente el Rey mi Sefior, y padre
por su pragmatica-sancion de 42 de febrero de mil setecientos y cinco, mandó, que

se redujese en los reinos de Castilla y Leon a tres por ciento • el rédito de los censos,

que era de cinco, con los efectos ventajosos al público que acredita su observancia,

quedando en la corona de Aragon el mismo rédito del cinco , porque el estado en
que rntonces se hsllaba no pertniti6 tal moderacion ; y si bien , abolidos sus fueros

en el afio de mil setecientos y siete , se dudó si hahia de extenderse a ella la citada
pragmatica, como se creia por muchos Ministros zelosos conveniente a aquellos pue-

blos, no Ileg6 el caso de tomarse en este punta resolecion decisiva hasta asegurarse
si las circunstancias de su comereio, y la calidad y si.uacion de sus censos persua-
dian útil semejante reduccion. Y habiéndose examinado muchas veces esta materia
por el mi Consejo pleno, y por Ministros de literatura, juicio y experiencia , con in-
formes antiguos y modernos, y consultadoseme repetidamente, que esta moderacion

de réditos seria tan justa y conveniente en aquella corona , colno lo ha sido en la de
Castilla, sin embargo de algulas contradirciones particulares: y no debiendo retardar

fi aquellos mis amados vasallos el beneficio que pueden causaries las providencies pri-
vativas de mi soberanía, conformandome con el dictamen de el mi .Consejo, y

tros referidos, por los fundarnentos con que lo han apoyado, por decrelo sefialado
de mi Real mano de seis de este mes, he sido servida resolver, como por esta mi
carta resuelvo, y mando: Que en todo el distrito y provincias de mi corona de Ara-
gon se observe la referida pragmatira-sancion de doce de febrero de mil setecientos

y cinco sobre la minoracion de réditns de los censos redimibles y al quitar, como en

ella se previene: y para fll menar inteligencia y cumplimiento, declaro, que !a re-

duccion de cinco S tres por ciento, se lia de entender en todos los censos consignati-

vos reales, personales, 6 mixtos, que estuviaren creados, d se fundaren en adelante,
sin embargo, de cualesquier firmezas, elatisulas, y pactos que tengan sus escrituras,
aunque sea el reservativo de clominio qiie se practica en algunos territories: que
donde estuviere recibida la costumbre de poder ajustar el rédito en granes, of.) frutos,
se regule la paga de estos por reduccion de la Real pragmttica sin exceso alguno:
que desde el dia de su publicacion en las eabezas de Partido queden, reducidas al tres
por ciento todas las concordias, en que las Comunida,:es, Pueblos, Universidades, y
Particulares hayan ajustado el rédito 5 mas que S tres, aunque sea a menos de
cinco; pero si hubiere algunas con mayor moderacion que al rédito de tres, subsis-
tan en su fuerza y vigor, pagandose solo al respecto de lo convenido: que no se en-
tienda prohihido por este nuevo establecimiento el crear 6 constituir cualquiera cen-
so redimible con menor pension de tres por ciento; pues aunque de esta cantidad
nunca ha de poder exceder el rédito, bien puede bajar en el principio de la im posi-
cioo, 6 posteriormente por concordia. Por tanta os mando S todos, y S cada una de
vos en vuestros Lugares, Distritos, Jurisdiceiones y Partidos, veais la exPresada mi
Real resolucion, y la observeis, y gnardeis, eumplais y ejecuteis, y hagais guardar y
complir segun, y como ley v pragmatica-sancion hecha, y promillgada en tortes,

haciendo se, publique en la forma aeostumbrada en las ciudades, villas, lueares de
estos mis reinos, y donde mas bien corresponda la ot:lervancia de esta mi Real de-
liberation, que quiero tenga entera eumplimiento desde el dia de su puhlicacion, sin
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embargo de cualesquie •a leyes, Reales decretos, órdenes ó capitulaciones que haya

en contrario, las que para este caso anulo, y dejo sin ningun valer, ni efecto, dando

este fin las órdenes y providencias se requieran, por convenir ast a mi Real servicio,

causa pública, cunventencia de mis vasallos, y ser mi voluntad; cumo ternbien que

al traslado impreso de esta mi carta, firmado de Don Juan de Pefiuelas, escribano

de Camara y de Gobierno, se le dé la misma fé y crédito que al original. Dada en

Buen•Retiro S nueve de julio dc mil setecientos cincuenta. YO EL REY. Yo Don

go de Torres y Oliverio, Seerelario del Rey nuestro seBor, lo hice eseribir por su

mandado. El obispo de Si güenza.  Don Francisco de Cepeda. Don Manuel de Monloya.

Don Andres Fernandez Montafiés.. Don Alfonso Clemente de Arostegui. Registrada,

Diego de la Fuente. Por el canciller mayor, Diego de la Fuente. Publicada en Barce-

lona en 4 de Agosto de 1750.

D. Jaime Miguel de Guzman, etc. Comandante general ioterino del Principado de

Catalufia, y presidente de su Real audienria, etc.

Por cuanto, con ocasion de la Real pragmatica de 9 de julio del afio pasado

de 1750 de la reduccion de censos de cinco a tres por cienlo, con edicto de 18 del

mismo fué publicada uniformemente en este Principado en 1 de agosto del afio

próximo pasado, se excitaron algunas dudas sobre su inteligencia, que perteneciendo

la decision de ellas a la Real suberanía de S. M. se trasladaron 5 su Real cotnprension

con las corresponclientes representaciones, en vista de las cuales se ha mandado ex-

pedir las órdenes que en 4 de sctiembre de 1751, y en de julio del corriente afio,

nos ha comunicado Don Juan de Pefiuelas, escribano de Cómara y de gobierno del

Consejo, cuyo tenor respectivamente es tomo se sigue:—Excmo. Sefior.—En repre-

sentacion de 18 de seliembre del afio próximo pasado, con motivo de las dudas, que

se le ofrecian h esa andiencia sobre la inteligencià de la Real pregmatica expedida, en

punto a la reduccion de censos del tinto al tres por ciento, para los reinos de la

corona de Aragon, expusn que la primera duda consistia, en que cuando se pedia

por el acreednr censalista, en virtud del pacto de mejorar, la ejecucion contra el

deudor y sus bienes, cesaba desde el dia de la demanda el curso de las pensiones, y

entraba el de los intereses, por ser incompatible la conlinuacion de aquellas siempre

que se pide la declaracion del incurso de la pena .estipulada, y que en estos térmi-

nos recala la duda en si por la subrogacion habitin de proporcionarse tos intereses al

cinco por ciento de las pensiones, 5 lo menos hasta el dia 31 de julio, y si desde 1 de

agostodehian regularse 5 tres por eiento, uo obstante que estos intereses se confor-

maban con los judiciales conc •didos en el Principado al acreedor desde el dia de la

demanda en castigo de la demora del deudor. ( Esta representacion e q la qne se citó

en el dictamen del Sr. D. Ramon Ferran Oidor de esta audiencia, de que se.hace

tnérito en el titulo de Sentencias nota 7, pig. 19 y siguientes dc este tomo sobre in-

tereses por la mora judicial. Hoy dia véase el art. 8 de la ley de 14 rcarzo de 1856 en

que se dice. «Al principio de cada afio el Gobierno, oyendo al Consejo dc Estado, fija-

ra el interés legal que, sin estar.pactado debe abonarse por el.deudor legttimamente

constituido en mora, y en los dernas casos determinados por la ley. Mienlras no se

fije este interés, se considerara como legal el de seis por cienlo al Despnes de

to cual, y en otra representacion en 46 de octubre próximo pasado, hizo igualmente

presente la Audiencia, que habiendo ocurrido nuevamente la duda de si los censos

vitalicios, que con el nombre de violarios erao frecuentes en ese Principado, consti-
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tuyéndose 5 mas de un catorce por ciento, por estimarse los réditos comunmente, à
razon de uno por siete durante las dos vidas que se selialaban, y pactaban por el
deudor y.acreedor censalista, eran comprendidos en ella; y aunque parecia que no
podia haber sido este el real animo de S. así porque todo el contexto de la prag-
matica miraba solo a reducir al tres por ciento los censos que antes estaban al cin-
co, corro tambien por la particular razon, que militaba en estos Niula rios, pues aun-

que los réditos del capital fuesen muy crecidos , a mas de quedar sin esperanza de

recobrar este el capital tomo el acreedor censalista contra si el peligro de que
cesasen las pensiones innaediatamente , por lo contingente de la muerte de las dos
personas designadas, de modo que si se hubiese de precisar, a que la creacion de es-
ta clase de censales fuese solo al tres por ciento, jarnas llegaria el caso de ella, por-
que no habria quien se expusiese a la pérdida del capital por unos réditos lan cor-
tos, y acaso poco duraderos. En cuya vista ha acordado el Consejo se prevenga a
esa Audiencia, que dicha Real pragmatica debe producir, en cuanto a los refer;dos

censos que expresa en su primera duda, el efecto solo de que eia 31 cle julio
del afio próximo pasado, en que se publicó, se estimen los intereses con respecto al

tres por ciento • por la misma razon, que hasta aquí se regulaban al cincs, 5 que cor-

rian los réditos de los censos, y hasta dicho dia, al respecto de los cinco: y en tarden
la duda que se propone en la representacion dc diez y seis de octubre sobre los

que Ilaman violarios, igualmente ha acordado se le prevenga que los censos de-esta
clase no se hallan comprendidos en dicha Real pragmatica. Y pera que. V. E. lo baga
presente en el Acuerdo, y se continuen por ól los negocios pertenecientes 5 estas dos

calidades, se lo participo de su órden, de cuyo recibo se servira V. E. darme aviso
para noticiarlo al consejo.—Excmo. Se5or.—En representacion que esa Audiencia

hizo al Consejo en 18 dc setiembre del an. c> pasado de 1750 propuso varias dudas que

se le ofrecian en la practica de la Real cédula de reduccion de censos en la corona
Aragon de cinco al tres por ciento, que se habia puhlicado en ese Principado eI dia
1 de agosto del misrno afto, entre las cuales la primera consistia en qne, cuando se
pedia por el acreedor censalista, en virtud del pacto de mejorar, ejecucion contra el
deudor y sus hienes, cesaba desde el dia de la demanda el curso de las pensiones, y
entraba el de los intereses, por Ser incompatible ta continuacion de aquellas, siem-
pre que se pedia la cieclaracion del incurso de la pena estipulada; y que en estos tér-
minos recaia la duda en si por la subrogacion han de proporcionarse los intereses al
cinco por ciento de las pensiones, a lo menos hasta el dia 31 de julio; y desde 1 de

agosto debian regularse 5 tres por ciento, no obstante gne estos intereses se unifor-
maban a los judiciales concedidos en este Principado, al acreedor desde el dia de la

demanda en castigo de la mora del deudor. Y la tercera ftté por lo que mira a si las

pensiones de censos, que se originaban de contraus enfiténticns, se sujetaban a la
disposicion de la Real pragmatica, y que aunque atendiéndose a su natnraleza, a que
eran efecto del dominio reservado, y ordinariamente decantidad módica, no obstan-
te de haber algunos en que por pacto especial en el m!smo contralo ó por convenen
posterior, podian redimirse en todo ó en parte, no parecia por esta circunstancia,
fuesen comprendidos estos censos en la providencia de la ley, pues colo habia de
los personales, reales y mixtos, sin embargo de queen su creacion hubiese reserva

dominio en las hipótecas. En cuya vista, y de otra representacion ejecutada por esa
Audiencia sobre este asunto en de octubre del aiío pasado de 1751 ha sido
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mandar el Consejo se prevenga S esa audiencia que la referida Real pragmatica solo
habla de censos, y no de otros créditos que admitan legltimos intereses; pero que en
todos aquellos créditos, y acciones en que sea justa y legitima la condenacion de in-
tereses, ademàs de el crédito principal, y en que estos intereses, se hayan hasta aho-
ra regulado é proporciou de los réditos de los censos que corrian S el cinco por ciento
y al presente quedan reducidos al tres, debera entrar en la misma moderacion que
los censos, S excepcion de aquellos contratos en que entren mayores intereses por
razon de comercio ó mercatura, en que se justifiquen daíios, ó peduicios, 6 que
corresponda la condenacion de los mismos daiíos, justificados Itquidos ó liqui-
dables en rjecucion de la sentencia, en todos los cuales casos, como al primero
de la condenacion de intereses se regle en esa audiencia, 5 la disposicion de'dereche.
Y por lo tocante S dicha duda tercera, ha sido asimismo servido mandar, se pre-
venga S esa Audiencia, es conforme 5 la mente de S. M. que todos los censos, que
sean redimibles, y en que conste de su capital, deben estar sujetos S la reduccion de
la Real pragmatica, aun en el caso que insinua esa Audiencia, pues por el pacto de
redencion, bien intervenga al tiempo del contrato ó se celebre posteriormente, debe
estimarse celebrado el de la venta ú innovado el enfiteutico en el todo, ó en la parte
que se sujetó al pacto, y por consiguiente estimarse capital de censo, el que por él se
hizo redimible. Y para que V. E, lo haga presente en el Acuerdo para su inteligencia
y cumplimiento, se lo participo de órden del Consejo, de cuyo recibo se servira dar-
me aviso, para ponerlo en su noticia.—Por tanto debiendo Nos zelar el mas puntual
cumplimiento y observancia de las Reales órdenes de S. M., conferida la materia en
la Real audiencia é insiguiendo el acuertlo de este; OrdenamoS y mandamos, S todos
los corregidores, sus tenientes, bailes, alguaciles mayores y ordinarios, sosbailes y
todos v cualesquier justicias de este Principado, y demas personas, S quienes toca y
pertenezea, tocar y pertenecer pueda en cualquier manera, guarden, cumplan y eje-
cuten, y guardar, cumplir, y ejecutar hagan, las preinsertas Reales órdenes, y decla-
raciones, que contienen sobre la inteligencia de la mencionada Real pragmatica, pre-
viniéndose, que se ha de entender su observancia, desde el dia primero de agosto
de 1750, en que fué publicada dicha Real pragmatica, sin las contravenir, ni permi-
tir que se contravengan en cosa alguna. Y para que vengi a noticia de todos, y nadie
pueda alegar ignorancia, mandamos hacer y publicar este edicto, por los parages
públicos y acostumbrados de esta capital y de las dernas cabezas de partido, cluda-
des, villas y lugares de este Principado con la solemnidad y eircunstancias estila-
das. Dado en Barcelona, 5 catorce de agosto de mil sietecientos cincuenta y tres.—
El marqués de la Mina. Vt. D. Francisco Montero decano.—D. Francisco de Prats y
Matas secretario del Rey nuestro seíior y su escribano principal de Camara y Go-
bierno.—Regdo. in firin. et obligat. 2, fol. 23.—Lugar del Se>j< llu.—Se ha hecho y
publicada el presente público pregon ó edicto por los parages públicos y acostum-

.
brados de esta ciudad, por nn Pedro Constansó, pregonero y trompeta Real a los 19
de agosto de 1753.—Pedro Constansó.

Aunque al tiempn de crearse los censales debe precisamente seguirse la re-
gla estab!e.idda en la susodicha ley, , no obstante una vez creador los censales.
reputando3e estos .ya como unos bienes inrnuebles se cómpran v venden en
Catalufia S mayor 6 menor precie, que su capital sin dificultad alguna, debién-
dose empero evitar la lesion, como en las ventis. Sobre lo cual véase lo nota-
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do en la nota 2, titulo 9, libro 2 de este volúmen, pagina 161 del primer tomo.
En esta Provincia no fué recibida la const. de S. Pio V, seguu Fontanella clau. 4,

gio. 18, part. 2, núm. 3. Cancérpart. 2, cap. 1,(nútn. 277 y 280, asi como tampoco lo
fué en el reino de Castilla segun la ley 7, tit 15, lib. 10 novísima recop. No obser-
véndose la citada constitucion de S. Pio V, no es necesario cn Catalufia ast como
tampoco segun el cuerpo del derecho Canónico tit. de emp. et tendit. de las Extrava-
gantes, que el precio se cuente en el acto de la formacion de la escritura en presencia
del escribano y lestigos. Antes bien puede crearse en Catalufia con dinero que se
adeudase antes, ó de las pensiones debidas de otro censo ya existente, Cancér parte
2, cap. 1 de minor. 25 ann. n. 277 y 280, y aun pagarse el precio en frutos y otras
coses tasadas a precio justo despues de constituido en dinero consintiéndolo las par-
tes sin anularse el contrato, del mismo modo que el precio de la compra y venta,
con la cual se regulan los censales.

Fontanella sostiene tambien que valdré su creacion con la sola confesion en la
escritura de haberse recibido el dinero, pero que no pueden crearse no existiendo
el dinero al tiempo de la celebracion del contralo v. g. cuando los contraentes hu-
biesen vendido el censal al fiado; porque en este caso el comprador tiel censal con-
seguiria una ganaucia neta, y conseguiria pension cierta, sin constar de la existen-
cia del precio del censal.

PrOcede tambien la confesion del precio hecha con referencia a otra cosa; por
ejempto si el vendedor del censal confesare habérsele satisfecho su precio, rete-
nléndoselo el comprador con su licencia por otra causa, 6 que recibiéndolo por
medio de una tabla 6 banco ó de otro modo con relacion a otro acto.

En las ventas se acostumbraba muchas veces en Catalufia crear un censal, del
precio de la cosa ó de parte de él antiguamente a razon de 5 por ciento y desde
4750 a razon del 3 (hoy véase la ley de 14 de marzo de 1856), obligando juntamente
el comprador al mismo tiempo, para seguridad del censal, la cosa vendida. En
este caso que debe regularse del mismo modo que si el precio hubiere sido pacta-
do al fiado en una venta y firmédose debitorio de satisfacerlo dentro de cierto
tiempo con hipoteca especial de la cosa vendida, el acreedor era preferido en ella

otes cualesquiera aun anteriores. Esta prelacion se extiende no solo a las pen-
sionésyencidas, sino tambien a las que han de vencer, del mismo modo y aun con
mas razon que en el caso de un acreedor anterior. Todo esto se funda en la facul-
tad que tiene e! comprador de poner en el acto de la venta los pactos que quisiere,
y por consiguiente el de una obligacion de la cosa vendida preferente a otras, por-
que la cosa comprada entra a formar parte de los bienes dei deudor con aquel gra-
vémen (véase la ley hipotecaria que solo concede preferencia por dos pensiones).

Otra circunstancia de la creacion de los censales es, que se haga su venta con
pacto de retro de manera que no seria valido un pacto con el cual se prohibiese
al vendedor revindicar 6 sea extinguir el censal por el mismo precio segun el de-
recho canónico en los lugares antes citados. Comes en su arte de notaría dice que
por la constitucion Curn onus Apostolicce etc. de S. Pio V, se dispuso que puedan
extinguirse lodos los censales por el mismo precio con que fue.ron creados, no
obstante la prescripcion del tiémpo larguísitno, inmemorial, ó de ciento y mas
asos, ó de algunos pactos que directa ó indirectameute quitasen esta facultad con
cualesquiera palabras ó cléusulas. Este precio se ha de devolver todo a la vez;
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menos que se haya pactado que puede volverse . por partes, cuyo pacto es valido.

No vale empero el pacto de que el vendedor no tenga facultad de redimirlo sino
antcs ó Ilespues de cierto tiempo determinado, ni tampoco el de que deba el vendedor
redimirlo dentro un térrnino sefialado. Asf es que Comes sobre este punto dice que
el pacto de redimir esde la esencia del contrato, véase Fontanella de pactis, clau. 4,
glos. 18, part, 3, núm. •. Molina de contractibus disput. 393 , prim. 7 y siguientes
distingue, cuando este pacto vicia todo el contrato, y cuando solo queda vicia-
do el pacto, quedando aquel valido y firme en cuando a lo dembs; y aiiade que no
puede renunciarse 5 esta libre facultad de redimir por pacto, ni por algun tiempo.

El pacto de redimir el censal dentro de cierto tiempo puede hacerse sin em-
bargo entre el vendedor y los fiadores , aunque sea en la misma obligacion del
censal para que queden libres algun dia de la fianza. Asf es que es muy frecuente
que los ventledores de censales firmen b los fiadores otra escritura separada, lla-
urada carta de indemnidad, esto es, promesa de quitar ó redimir dentro de cierto
tiempo ú otramente sacarlos indemnes. Se exceptua el caso de colusion entre el
comprador y los fiadores, de la que se pudiese colegir haberse puesto el pacto por
respeto consideracion y 5 beneficio del acreedor, aunque sea 5 instancia de
los fiadores. Véase lo dicho en las notas del tit. 7, Ilb. 8 de este vol. sobre cuando
podran los fiadores instar la quitacion del censal, aun cuando no se haya firmado
esta escritura de indemnidad.

No obstante lo dicho de que no pueda pactarse el que queden irredimibles los
censales, se les da el nombre de perpétuos porque lo son respecto ril comprador,
el cual estb privado regularmente, de instar la redencion del censal, Fontanella de
pactis , clans. 4, glos. 18, part. 3, nrirri. 1. Por la misma razon estos censos se Ila-
maban antiguamente censales muertos , y asf se les nombra en la tonst. 3,
tit. 3, lib. 10 del vol. 3 en contraposicion b los violarios ó censos vilalicios que se
extinguen con las vidas durante las cuales se han de prestar; pues que debiendo
durar siempre se consideraba.que ya habian muerto. No obstante Mieres, Comes
y Gibert dicen que esta significacion es muy impropia; y que mas bien debia Ila-
marse inmorlales.

Esta prohibicion con que se halla el comprador del censal de poder instar su
redencion, no deja de tener algunos inconvenientes, pues puede el prestamista de
dicho censal variar de fortuna y en consecuencia puede quedar muy expuesto el
comprador b la pérdida del capital. Para evitar estas dificultades, por antiqufsima
y general costumbre de Catalufia suelen crearse los censales hipotecando especial-
mente alguna finca afiadiendo la obligacion general de todos los bienes y la clausula
de que esta obligacion general no perjudique la especial, ni esta b aquella. Sobre
esto véase lo que se lee al fin de esta nota.

Aunque es muy frecuente que se hipoteque especialmente una finca, pero mu-
chas veces sc pone solamente la obligacion general; adembs 5 veces se dan fiado-
res, pero muchas veces dejan de darse. Asf se observa; y asf lo dice Fontanella
quien de este modo sc descarta de resolver la cuestion sobre si pueden consti-
tulrse los censales con la sola obligacion personal, que discute en la clau. 4, glos. 18,
part. 2, núm. 39 y siguientes.

Ademas para evitar las mismas dificultades y asegurar el cobro de la pension,
muchas veces el veodedor del censal consigna los réditos de la misma finca hipo-
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tecada ó de otra, para que el comprador cobre de aquellos réditos las pensiones

del censal. Es de advertir que aunqne el• comprador del censal nn baga uso de
esta consigna, no por esto queda privado de instar el cobro de las pensiones de
los otros bienes del vendedor del censal. Esto se funda en que estas consignas,
que antiguamente se hacian en escritura separada peto a continuaciou de la decrea-
cion de censal, se acostumbran otorgar con pacto expreso de que se hacen sin
novacion ni derogacion de las obligaciones continuades en la escritura de censal: de
otra parle y aunque no hubiese esta expresion , tambien quedaria obligado el
vendedor del censal en virtud de la primera obligacion y en virtud de la segunda,

b menos que hubiese un pacto expreso en contrario conforme b lo :I:spuesto en
la ley.

Con el mismo objeto de zanjar las dificultades explicadas se introdnjo y se ha
admitido constantemente el pacto que Ilaman de mejora, el cual ap tes se havia

tambien en escritura separada b continuacion de la obligacion de censal.
En virtud de este pacto el vendedor del censal se obliga b que dentro cierto

número de aiíos, que comunmente es el de cinco, mejorarb la hipoteca, es decir
que dentro aquel término hipotecarb alguna otra finca cspecialmente, ó bien darb
fiadores, ó en caso de haberlos ya dado los darb de nuevo, para mayor luicion,

como dicen, ó seguridad del censal, expresando que en caso de no cumplirlo, quie-
re incurrir en la pena de una cantidad igual al precio del censal, cual pena deba
aplicarse en tuicion b quitacion del mismo.

Este pacto no dejó de tener n3ucha contradiccioo, porque se consideró como in-
troducido para burlar la prohibicion de redimir los censales.

No obstante Molina de contractibus disput. 390 n. 11 defiende extensamente qne es
valido este pacto. La mismo defier.den Peguera decis. t i4 tomo decis. 69, part. 2,
Ripoll cor. resol. cop. 14 ó fin desde el nrisn. 39 Fonlanella de parlis torn. 1, clau. 4,

glos. 18, part. 3, n. 88 diciendo que lo podria comprobar con mil ejemplares no necesa-
rios en una cosa tan sabida. Y así se observa constantemente en Catalufia. Se funda
esto en que cuando.se dice que no es valida la promesa de redimir el censal dentro
un cierto término, se habla de un nudo y simple pacto sin causa para ello, lo que es
muy distinto de una promesa penal. No obsta tampoco al susodicho pacto el que se
halle prohibido continuar en los crnsales la pena de que dejando de pagar el deu-
dor una 6 mas pensiones caiga en comiso la cosa que se ha hipotecado al censal, por
que esta cosa puede ser de mucho valor ; y es necesario distinguir entre las penas
excesivas y las penas moderadas, de cuya última clase se ha de considerar la devo-
lucion del precio con destino 5 la extincion del censal. Peguera decis. 131, suponien-
do la validez de este pacto, trata de si el vendedor puede purgar la morosidad pa-

sado el término.
Cortiada decis. 198, n. 21 dice haber visto seguida en la Audiencia la opinion de

qne los compradores pueden instar b los vendedores ó b sus herederos el cumpli-

miento de dicbo pacto, aunque despues del término sefialado en el mismo hayan
exigido pensiones; y en los vitalicios segun Comes aunque estuviese ya acabada
una de dos vidas y muy adelantada la otra por haber sido valido el pacto desde el
principio. Por esto semejantes pactos se acostumbran concebir ert estos térrninos,
saber que debe hacerse la mejora dentro el término de N. asos y finidos estos siem-
pre que acomodare al comprador del censal.
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Casi todas estas cosas las he visto confirmadas en une causa que siguió N. Cana-

dell contra José Puig y Vilardaga, actuario D. Joaquin Gispert.
Antes de empezar:e dicha causa el comprador del censal requirió al vendedor

para que habiendo mas que Pasado el cinco asos prefijados en la escri-
tura tle creacion de censal mejorase las hipotecas, y si bien el vendedor ofreció nue-

vos fiadores, pern snstanciada la causa sobre si cras ú ric suficientes, se declaró al

vendedor incurso en la pena cu p destino de la misma 5 la extineion del censal.
Algunos opinin que tambien puede pactarse, que en el caso que el vendedor

del censal no cumpla . con el pago de las pensiones ó con alguna otra de las cir-

cunstanclas que se hubiesen convenido en el acto de la creacion del censal, se in-

cutra en la susodicha pena de una cantidad igual al precio del censal con destino

la quitacion del mismo por las razones susodichas, aunque este pacto no es muy
frecuente, ni lo he visto usado.

Separadamente de estos paetos podrit el comprador del censal obligar al vende-
dor a la quitacion del mismo, siempre que el comprador resultare engafiado; por
ejemplo si los bienes resultasen vinculados, enagenados 6 gravados con ótras obli-
gaciones anteriores que constituyen al vendedor en una fortuna desigual 5 la que
presentaba. En el dia esto no puede ser tan frecuente en virtud del establecimiento
de hipotecas, aunque pueden muy bien acontecer varios casos, ya en razon de cen-

sales ír otras obligaciones creadas antes de dicho establecimiento de hipotecas, ó
de vineulos irnvuestos con la misma anterioridad. to mismo sucederia si se hubiere
comprado un censal bajo el supuesto que el vendedor poseia los hienes en virtud
de testamento, sobre el cual se hubiese promovido pleito y declaraclo que contenia
un vItieu'o y que debia estarse 5 él por ser posterior 5 aquel afio.

Siempre que ocurriere la quitacion de un censal, ya sea que el vendedor 10
quiera hacer voluntariamente, ya sea que se le obligue 5 ello en virtud de las cosas
susoilichas, es necesario tener presente que antes de la entrega del capital, ó bien

junta con este deben entregarse las pensiones vencidas y la prorata de la que esté
corriendo, pues que sia esta circunstancia el'comprador no esta obligado 5 recibr
el capital ni 5 firmar la quitacion. Por esto debera el vendedor del censal que quiere
quitarlo requerir al comprador para que le firme dicha escritura, ofreciéndole ca -
pital, pensiones y prorata, y si no se »llana el comprador 5 firmar la escritura de
reventa ó quitacion del censal, debera hacer el depósito de todo lo susodicho en
alguna de las Reales tablas numularias aprobadas. Sobre los censales que se prestan

tt causis pios ó 5 algunas iglesias ó comunidades del obispado de Barcelona se ex-
pidió en 17.1.0 la carta circular concebida en estos términos.

Nos D. Francisco del Castillo, Vintimilla, caballero profeso de la órden militar de

San Jaitne, por la gratia de Dics y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Bar-

celona y del consejo de S. M. y vicario general de sos ejércitos etc.

A todas y cualesquiera personas de la ciudad y obispado de Barcelona asf ecle-
siasticas ccmo seculares de ambos seans y demas 5 quienes las presentes perte-
nezean y perienecieren por el tiempo, salud en nuestro Sefior Jesueristo.

El sagrado concilio celebrado en Tarragona en el afio 1727, entre otras cosas qtle
estableció con fervoroso celo, fué el dar providencia especial (ya en parte prevenida
en otros concilios provinciales) para que las rentas eclesiasticas y asignadas 5 pios
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lugares seconservaen segun la sana ments de las sagrados cfmones y volunlad de
los pios fundadores que las asignaron precaviendo que por flojedad, negligencia ó
malicia de los que las administran no se desperdiciasen con grave perjuicio del culto
divino, de las personas eclesiasticas y de los lugares pios 5 que fueron destinades.
Por esto instituyó que los precios de cualesquiera censales en caso de luicion se hu-
biesen precisamente de poner en públicos depósitos ó lugares seguros que sehalaren
los ordinarios (atendida la comodidad de las iglesias, eclesiAsticos y lugares pios),
aun cuando no estuviese prevenido en los actos de las cleaciones de tales censales,
bajo pena de nulidad de la luicion 5 mas de tres meses de càrcel contra cualesquie-
ra ecicsiasticos que firmasen-luiciones ó definiciones hèchas de otro modo: que en
lo sucesivo en todos los instrumentos de creacion de censales se hubiese r:e poner
clšusula obligatoria de haver los . dichos depósitos en caso de luicion bajo las penas
bien vistas 5 los ordinarios y en subsidio de excomunion contra cualesquiera perso-
nas eclesifisticas, notarios y otros contraventores: que los tales depósitos se hubie-
sen de describir en libro especial y no pudiesen ser entregados ó sacados sino para
emplearlos nuevamente, precediendo el decreto del ordinario y superior eclesiàsti-
cos, lo cual debiese continuarse al pié del acto de la nueva creacion de censal; con-
cediéndose con maduro exfunen para la seguridad del nuevo empleo y notarse en
las curias eclesiasticas ó tomarse nota de la creacion de tal censal , no pudiendo el
notario serrar los tales actos, ni los depositarios perMitir la extraccion de los pre-
cios depositados, sin haberse antes interpuesto el decreto del ordinario bajo las pe-
nas ft este bien vistas, como mas largamente es de ver en la constitucion 5. 3 del
expresado concilio que es del tenor siguiente.

»Licèt prwdecessorum nostrorum cura et vigilantia varia providerit opportuna
»remedla pro conservatione et perpetuitate ecclesiasticorum reddituum in consti-

. »tutione bonee mernoriw Illustrissimi Domini Don Ferdinandi Loaces quw incipit:
aquod frequenter, sub tit. 9. De rebus ecclesia3 alienaudis vel non, et in censtitu-
ntione IX ejusdem sana memoriw Illustrissimi Domini Don Josephi Sanchez quea
»incipit: totius status eccleslastici anno 1685 edita continetur. Cum tatuen expe-
»riatur frequenter, per inobservantiam eorum, quw in dictis conciliariis dispositio-
»nibus providó stabilita fuere propter malitiam, vel incuriam ecclesiasticarum per-
»sonarum plures reddilus ecclesiasticos misserrimè perire et deperdi: huic gravis-
»simo malo pro offici nostri muneris adimplemento occurrere volences, sacro
»approbante concilio, strictè prwcipimus et mandamus, quod in casu luitionis cen-
»sualium quorumcumque beneflciorum perpetoorum, vel personalium, curatorum,
»oneris missarum, aniversariorum, piorum operum, monasteriorum, monialium
»jurisdictioni ordinarlorum subjectarum etc., quarumlibet ecclesiasticarum admi-
»nistrationum, eorum pratia seu capitalia debeant preecisè deponi in aliquo loco pu-
»blico pro similibus depositis faciendis destinato, sive in archiviis, vel thecasis eccle-
»siarum cathedralium, collegiatarum et communitatum presbyterorum, vel aliàs in
»aliis locistutis ab ordinariis per edicluth publicum, ut omnibus innotescat seeun-
»dum districta suarum Dicecesum pro commoditate eculestarum et ecclesiasticorum
»designandis: quod exequi irremissibiliter debeat, licet in instrumento creationis
»censualium prwdictorum ita cautum non fuerit, sub poema nullitatisluitionis, ultrà
»Incarcerationis peenam per tres menses pro clericis, et quibuscurnque beneficiat.is
»cujuseumque qualitatis et conditionis fuerint, inflictam in prwfata constitutionis
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»lllustrissimi Domini Don Josephi Sanchiz, qui prwdictas luiciones, non facto modo

»prwdicto deposito, firmare ausi fuerint. Et deinceps in omnibus instrumentis con-
»simiiium creationis censualium, debeat dicta obligatio faciendi prwfatum deposi-
»tum apponi, sub pcenis arbitrio ordinarii injugendis et in subsidium excomunica-
»tionis naajoriseontra dictas personas ecclesiasticas, notarios et alioscontravenientes.
»Quffl quidem deposita in libro depositorum archivii, thechasii vel alterius faci pu-

»blici ad id designati conscribi deheant, sub pcenis ordinarii arbitrio imponendis•
»lnsuper decernentes, quod sub eadem pcena prwtia, •seu capitalia censualium indè
»levari, nec amoveri possint, visi ad emendos alios redditus censuales et pratvio
»ordinrrii seu superioris ecclesiastici decreto, quod in calce scripturw creationis
»censualis interponi debebit, adhibit oper diclum ordinarium, vel superiorem eccle-
»siasticum praevio diligenti ac prwmaturo examine, super securitate prwfati smer-
»tii, quin sufficiat notitia, quam de eo habuerint per suam interesantiam in tracti-
»bus et deliberationibus habitis in suis respective capitulis aut collegiis. Cujus
»quidem decreti interpositio conscribi debebit tam in libro depositorum prwdicto-
»rum capitulorum et communitatum ecclesiasticarum quam in peculiari libro in
»omnihus curiis ecclesiasticis conficiendo, in quo 'notarii illarum prtedicta decreta
»annotare bebebunt cum brevi cxpressione creationis talis censualis, declarando
»ctantitatem, diem et notarium in cujus posse est confecta scriptura ejusdem crea-
»tionis: et quod notarii prediclas scripturas creationum censualium claudere neu-
»tiquam possint nec minús administratores seu aliW quwvis personw ad quarum
»curam pertinet custodia prmdictorum depositorum per mittere, quod leventur, et
»extrahantur prwfata capitalia quin priirs sit appositum decretum prmdictum, sub
»pcenis arbitrin ordinarii injungendis. Praclati autem aun superiores regulares depo-

»sitorum loca designabunt pro casibus.sitnilium luitionum censualium tam beneficio-
»rum et officiorum regularium, (;narn sœcularium, ac monasteriorum, ac ecclesia-
»rum prwdictis regularibus subjecterum decretum sive authoritatem suam eorum
»omnium smertiis interponendo. Si vere per constitutiones synodales singularum
»Dicececesum hujus nostrw provintiae, vel aliàs per fundatores aut patronos benefi-
»ciorum sive piorum operum destrictiori aliqua providencia, tam in depositis, quam
nin majori tuitione in smertiis faciendis, cautum fuerit, per hanc nostram consti-

»tutionem nihil imminui, vel detrahi velle declaramus.»
Y si bien esta constitucion se halla observada en la cludad y obispado de Barce-

lona, pero tomo en nuestra visita general y de otra manera hayamos experimentado

que se hacen muchas luiciones de censales pertenecientes à iglesias, eclesiasticos,
monasterios, lugares y causas pias, conto tembien colradlas meramente espirituales,

sin hacer dicho depósito, ni preceder el expresado decreto pretextandose con la ig-

norancia de dicta constitucion por 110 haberse publicado con la debida forma, ni

destinado lugares de depósítos ó thteasis públicos fuea de Barcelona por no agra-

var à las partes que hacen los censales à llevar los dineros a Barcelona y desde allí
trasportarlos à partes remotas, exponiéndolos à riesgos y peligros de perderse 6 ser

rebados y con otros ligeros y maliciosos motivos, de do cual se han experimentado
efectos muy perjudiciales y graves dafios ft las iglesias, pios fundadores, eclesiasti-

cos, lugares y causas pias.
Por esto, deseando Nos que se logre el zeloso fin que se propuso dicho sagrado

concilio provincial para hacer la sobre insertada constitucion y evitar los dafios y
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perjuielos que se experimentan de la inobservancia en las iglesias, personas y lugares
propios de nuestra jurisdiccion, insiguiendo el tenor de la insertadacenstitucion pro-

vincial, hemos mandado expedir el presente edicto, 5 tenor del cual de nuevo pu-
blica mos y notificamos la dicha constitucion con las penas en ella expresadas 5 todas

y cualquiera personas, ast eclesiasticas como seculares de cualquier estado, grado
condicion que sean 5 quienes pertenezca. A las cuales y 5 cada una de ellas Ordena-
mos y Mandamos no solo con • autoridad ordinaria, sino tambien con la de dicho
sagrado concilio provincial que siempre y cuando y en cualquiera ocasion que por

por otro que en adelante querrtn 6 Itabran de redimir cualquiera especie de censal
censales, ú otras prestaciones G censos redimibles, como tambien entregar cuales-

quiera cantidades que se hallen sujelas 5 estnerciarse G redimirse nuevamente 5 fa-
vor de cualesquiera iglesias, capítu'os, colegies, comunidatles, monasterios y obten-
tores de cualquiera especie de beneficios así curados eomo simples, personatos, pias
fundaciones, hospitaies, lugares pios, cofradías, congreg ciones 6 admittistraciones
eclesiasticas hayan de ponerel precio G precios eu la taba de comunes depósitos de
la presente ciudad 6 en alguno de les archivos 6 thect»is de nuestra iglesia catedral

de las parroquiales de Sta. filaria del do Sta. Marla del Pino, de San Justo y
San Pastor, de San Pedro de las Puellas, de San Miguel Arcangel y de San Jaime
Apostol.

A . mas de las cuales para comoclidad de las iglesias y lugares pios fuera de dicha
ciuttad nombramos en el presente. En el distrito del oficialato los archivos de las

iglesias parroquiales de la Ciudad de alatar6 y de las villas de Tarrasa, Sabadell y
Mataro.

En el distrito del Vallés los archivos de las i glesias parroquiales de las villas de
Granollers, Caldes y San Celoni.

En el distrito del Panadés los archivos de las iglesias parroquiales de Villafranca
y Arbas.

En el distrito de Apiera los archivos de las iglesias parroquiales de Apiera, Es-

parraguera y Olesa. Acerca de la administracion de dicho archivos 45 ihecusis dare-
mos oporiunas providencias y mas expresivas instrucciones para que se deputen
depositarios fieles y se tensa el debibo Iibro de deuda y crédito 6 entrada y data de
ellas en el modo que reconoceremos mas íttil y conveniente y menos gravoso 5 las
partes.

Los cuales depósitos deban hacer y ejecutar, aun cuando en los actos de las crea-
ciones de los tales censales no se hallc prevenido, bajo pena de nulidad ipso jure

que es de no bien quitar y pagar, y de tres meses de ctrcel contra los que acepta-
ran precios de censales ú otras cantidades sujetas a tener que redimirse, 6 firmaràn
apocas 6 definiciones de aquellos 6 aquellas sin hacer precedido los tales depósitos.

Si empero en los IlliSMO3 actos estuviere ya prevenido tener que bacerse el depét-
sito deternainadamente en alguno de los sobre dichos lugares, no entendemos innovar
en ellos casa alguna, como ni tatnpoco en los censales de iglesias, monasterios. con-
ventos, thulos, oficios ú otras administraciones ec!esiasticas ó pias de nuestro obispado
que no son de nuestra ordinaria jurisdiccion, caso de tener estos determinados otros
depósitos por sus respectivos prelados 6 superiores, como ya esta prevenido en la
expresada constitucion.

Del mismo modo ordenamos y mandamos bajo pena de .25 libras aplicaderas
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obras pias, y en subsidio de excomunicacion mayor S todos y cualesquiera notarios
constituidos y que se constituyeren en la ciudad y obispado de Barcelona que
en adelante no acepten apocas , definicioncs ó quitaciores de les sobre refe-

ridos censales, censos redimibles, nudas prestaciones ú de otras cualesquiera can-.

tidades sujetas S tener que volverse 5 emplcar sin que el precio se haya depositado
en la expresada forma, y que en los actos de creacionca de aquellos S mas dela clau-

sula de tener que volverse a emplear pongan tambien la del depósíto en el que las

parles convinieren, mientras sea uno de los expresados en los que son de nuestra
ordinaria jurisdiccion; y así mismo que no suelten el precio 6 cantidad deresitadas
sujetas S nuevo empleo sin que les conste haberse hecho el nuevo empleo y que en
el acto sea interpuesto el decreto de Nos ó de nuestro vicario general ó del ordinario
del obispado en que estara erigida la iglesia, titulo, Jugar, causa ó adminislracion
pia de quien sers la cantidad empleada y en los que sierdo del obispado no sean

de nuestra jurisdiccion ordinaria sin constar del decreto de su respectiva auperior,
segun ests prevenido en la misma constitucion.

Y respecto que en los comunes eclesiósticos seculares no hemos experimentado
alguna negligencia 6 malicia antes bien suRCiente cuidado en los empleos. Por esto,
por abora durante nuestro be.neplacito consentimos que los actos de los censales de
aquellos, romo tambien cle las iglesias y lugares pios, en cuya administracion con
curran i lo menos cuatro personas efectivamente. puedan cerrarse los actos sin in-
terposicinn de nuestro decreto. No empero entenclemos eximir de él a los censales
de albaceazgos, causas pias, ni de menasteries de relig l‘sas sujetas S nuestra juris-
diccion por enseiíar la experiencia con cuanta facilidad hacen los empleos del
dinero.

As[ mismo Ordenamos y mandamos bajo las penal a Nos arbitrarias S todos y
cualesquiera deposítarios y archiveros de los expresados archivos 6 thecasis y de
cada unolde que no entregnen ni permitan girar las cantidades depositadassuje-
tas A nuevo empleo sin pree:31er la suelta del escribano, S suelta del cual estaran de-
positaclas, bacedera por él ú por su procurador en el libro de entrada de partidas
del tal archivo con expresion del nuevo empleo y del decreto del ordinario, en los
que sea necesario, segun sobre se ha dicho, 6 bien mediante certificacion del tal no-
tario (a no ser que este mismo hubiese recibido b autorizado el acto del nuevo em-
pleo, en cuyo caso se debera presumir becha), y sin haber concurrido ó concurrir
el consentimiento de la parte a favor de quien estaba dirigido el dinero, tomo se
debe y practica en Barcelona.

Y por cuanto no es justo que las iglesias ó comunidades bayan de soportar el
gasto de comprar libros para notar las partidas de entrada y salida de los archivos
ó thecasis, y es muy conforme a la razon que los depositarios y archiveros lengan
alguna remuneracton de su trabajo y cuidado. Por esto establecemos y ordenamos
que por cada partida que se Irielesc en gelo respectivo archivo, sino excede de cien
libras se deban pagar dos sueldos; y si excediere un sueldo mas por cada cien libras_
que se depositan, de cuya cantidad deberft pagar la mitad el depositador al tiempo
de depositar, y la otra mitad el que tomare el dinero al tiempo de sacarlo G girarlo
sin que puedan exigir ni pretender otra cosa ni tampoco los notarios mas de lo que
esta determinado en las tarifas Reales por semejantes diligencias y trabajos. Y acerca
de lo que se debera pagar a nuestra euria por la interposicion del decreto y diligen-
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cias prévias 5 él, procuraremos que sea moderado y proporeionado con la cantidad

que ha . de emplearse.
Finalmente para que nadie pueda alegar ignorancia del presente nuestro edicto:

Ordenamos y mandamos 5 todos y cualesquiera rectores, domeros, vicarios y otros
regentes cura de alutas de las parroquias de la ciudad y obispado de Barcelona, que

en el primer dia de domingo 6 fieSta de precepto despues que les fucre presentado

lo lean en sus respectivas iglesias con alta é inteligible voz en la bora del ofertorio
de la misa matutinal y mayor y despues lo fijeu ú las puertas de las iglesias ytambien
seafijada una en las puertas de cada uno de los archivos de las iglesias donde habra

depósitos 6 thecasis y así mismo que sea entregada una copia ú cada uno de los no-
tarios constituidos de la ciudad y obispulo de Barcelona por los porteros de nuestra
caria, en la cual se deba notar la relacion de haberlas así notificado é intimado.
Dado en la parroquia de Santa María do Badalona a 2 de octubre de 1740.—Francis-
co Obispo de Barcelona.

Véase:sobre estos depósitos lo que se dics al fin dc esta nota.
Sobre si puede continuarse el pacto de que no pueda quitarse el censal de otro

modo que depositandose el dinero por nuevo empleo del mismo, véasc Juan Sesse
decis. 30; bien que en Catalana esta admiticlo y se pons en muchos. Téngasc tambien
presente al verificar el depasito lo dicho en los últimos apartados de la nota 2 del
tit. 34, lib. 4 de este vol.

En cuanto 5 si la satisfaccion del precio puede hacerse ú aquellos que no pueden
enagenar, para el efecto de obtenen la quitacion, véase 5 Cancér var. 2, c. 6 de solut.

desde n. 103, y ú otros que tratan del caso que sea un heredero gravado el que ha
de recibir el precio, trayendo decisiones 5 favor de la quitacion, por la razon de que
prohibida la enagenacion no se entiende la que se bace por necesidad, y ast opina-
ron dos abogados de los mas célebres que ha habido en la prov►ncia en una consul-
ta hecha sobre el particular. .En cuanto al usufructuario, Sesse decis. 63 concluye
que puede hacérsele ta quitacion prestando caucion de remitirlo al heredero, pero
parece que sera . mas segura requerir tambien al heredero para que firme; y no que-
rie►do, depositar el precio.

Es interesante tambien el decis si eslas redenciones, que se hacen en fuerza del
pacto de retro, son nuevas adquisiciones retienen su anterior caturaleza, entre
otras cosas para la aplicacion de la ley de Catalana 2 del tít. de pupilares y otras
substit., por ejemplo si los tutores dc •un impúber con dinero de este recobrasen una
cosa en fuerza del pacto de retr6 con que la hubiese vendido el padre, pues si fuese

uueva adquisicion sucederia la madre al impúber. En este caso opina Fontanella
que no es buena adquisicion, pero que podria la madre retener la cosa y hacer suyos
los frutos hasta que los parientes paternes le entregasen el precio, aunque el hijo no
hubiese hecho inventario, pues queda el impúber 6 su madre repuesta en lugar del
que tenia comprada la cosa.

El deudor de un censo no puede quita rlo ofreciendo alguna cosa inmueble cuya
estimacion iguale el precio del ceeso; pues si la auténtica Floc nisi cod. De
solut. concede generalmente este beneficio a los deudores que no tienen dinzro con
qúe pargar ú sus acreedores, es por la triste conclicion 5 que estos les reducian, lo que

no tiene lugar en los censos en los cuales no puede obligarseles ú restituir cl precio.

Se resuelve tambien por varios autores que la quitacion se puede hacer por la
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compensacion de una deuda liquida que el acreedor del censo tenga 5 favor del que

lo ha de prestar.
Si el que esta obligado 5 la prestacion de uno 6 mas censales vende una finca

al mismo que ha de cobrar los censales, delegando el precio de la finca para la
quitacion de los mismos, y estos estan sujeios 5 vinculacien, el comprador de la
finca adquirir5 esta para sf y no para los sucesores en el vinculo, pero sers respon-
sable 5 dicho vinculo de !a presiacion de los censales Sala digesto Romano Hispano
tit. •, lib. 19, véase la ley 49, tit. 5, port. 5.

0tr3 cosa seria tal vez si en pago de los dichos censales se diese la finca inso-
lutum de convenio de las partes.

Por lo respectivo 5 la prescripcion de los censales véase lo notado en la ley 5
de este titulo.

Aunque Cancér part. 2, cap de fidejztsoribus núm. 5 dice que el fiador de un
censal no puede comprarlo al -acreedor y exigir en adelante las pensiones con las
acciones que le haya cedido el acreedor tomo podria cualquier otro -estraFo, apo-
y5ndose en lo dispuesto respecto al fiador que compra !o que se ha Bado en hipo-
teca; no obstante Fontanella defiende lo contrario ya porque no ests prohibido en
el derecho que el fiador compre er censal en razon del cual se constituyó - fiador, ya
por haber notable diferencia entre el fiador y el acreedor pignoraticio, y ya por las
consecuencias que se seguirian en perjuicio del fiador; pues este noÉpodria pedir
el precio, respecto de que el deudor tiene la facultad de redimir el censal cuando
quiere; y si quedaba privado de pedir las pensiones resultaria que contra su vo-
luntad tendria su capital en poder de :otro sin ititerés. De aquí corelnye Fonta-
nella que el fiador sucediendo por compra en cl lunar y derecho del comprador
del censal, puede exigir las pensiones y hacer todo lo deni5s que este podia. Cita no
obstante una decision en que la audiencia falIó que el fiador podia accionar para
el precio que habia pagado, pero para las pensiones, y afiade que habia otra pen-
diente.

Pueden vender censales y vitalicios todos aquellos que de otra parte pueden
contraer y disponer de sus bienes, asi es que los tutores y curadores no podran
haceelo sin que intervengan !as forrnalidades exigidas por el derecho, 5 saber la
autoridad y decreto del juez prévia manifestacion de un justo métivo para enage-
nar, v. g. de que haya alguna deuda ur,:ente que no pueda pagarse ron los dem5s
bienes muebles; en tanto que dicen que ni aun para constituir un dote no es valida
la creacion de un censal sin concurrenria dé estas solemnidades, al pa go que dicen
que sin ellas podria crearse un censal para la restitucion del dote, Comes art. not.

sobre este punto: véaose las citas de dicho autor. Afiarle este que si el decreto del

j
uez cs para vender un censal ya creado que haya en la herencia, no podré en
uerza del mismo crearse otro censal de igual precio en vez de vender el primero.

Los comunes 6 universidades de los plieblos ya antiguamente no podian en Ca-
talana vender ni crear de nuevo censales sin asenso y decreto de S. 11.6 del lu-
garteniente general si los pueblos eren de realenge, ó del serior 6 baron en caso de
ser de sefiorío. Este asenso 6 decreto habia de interponerse antes del acto 6 en el
acto mismo y prévia informacion de la necesiclad ó utilidad, Comes.

Estas solemnidades no seexigien en tiempo dc penurial5 necesiclad, Tristany to-
mo 1, decis. 24, núm. 413 con muchas decisiones de la Real audiencia; 2.° en tiem
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po de peste en el cnal estan dispensadas las referidas solemnidades del derecho no
solanaente en la venta de censales, sf que tambien en otro cualquier contrato; 3.° si

se tomaban para los efectos que se enuncian en las leyes 2 A la 10, tit. 4, lib. 3 de
este volúmen púg. 263 del tomo f.

La creacion de un censal efectuada por una universidad b por un menor por la
antigüedad del tiempo y subsiguiente observancia de 30 A 40 se presumia

hecha con las debidas solemnidades; pero esto ha variado y es necesario tener pre-
sentes las Reales disposiciones siguientes.

D. Felipe V en Madrid A 12 de marzo • de 1718 ley 10, tit. 16, lib. 7 de la novis.
retop.

La conéesion de arbitrios -en Catalufia toca privativamente al Consejo y no ú la
Audiencia.

Habiéndose visto en el consejo las dos representaciones sobre que se dé permiso
al Gobernador y Capitan general y 5 la Audiencia para conceder facultades y arbi-
trios A los pueblos del Principado y sobre la representacion, que bizo el sfnclico
de Esplugacalva, para hacer un repartimiento entre sus vecinos de un onceno de
los frutos, que produciran sus tierras, para poder satisfacer los censos, que contra
si tienen; ha acordado que la concesion de arbitrios, empeiíos .de propios, enagena-
ciones, cargas de censos y demús arbitrios semejantes, es tan inseparable de la
regalfa de S. M., que ni el Consejo, sin preceder la consulta ordinaria del viernes
S. M., puede conceder semejaetes facultadés; por lo Gual mando 5 la Audiencia no
admita semejantes facultades, ni peticiones; sino que los pueblos acudan al Con-
sejo en la forma, que lo ejecutan en estos reinos de Castilla: y en cuanto al repar-
timiento, que pretende hacer el Jugar de Esplugacalva, conveniendo en él todos los
vecinos y siendo de sus propios frutos no necesitan de licencia para ejecutarlo en-

tre los que convinieren, con la advertencia de que A los que no conviniesen en el
arbitrio, no se les pueda obligar por los que le consistieren, pues solo se puede
hacer inter volences, porpie para obligar a todos, aunque no consicntan, es preciso
pteceda la facultad Real (auto	 tit. 2, !ib. 3 que es la ley 10, tit. 46, lib. 7 Novis).

Se ha considerado tomo una lirnitacion de la ley que preccde la ordenanza 143 da
la Real audiencia que es del tenor siguiente:

Las Salas, en que estuvieren pendientes pleitos de las ciudades, villas y Jugares,
constando por informacion no tener propios, ni caudales para seguirlos, podran
darles licencia, para que hagan repartimiento el que aprobar0 la sala (*), y lo que
se cohrare, se depositarú en la persona que nombrare la misma sala, la titte hhrara
todo lo que fuere necesario para gaslos y costal de dichos pleitos, y el depositario
deberA dar cuenta siempre que se le ordeuare. Hoy se ha de estar A las leyes gene-
rales del reino.

A la múrgen do la Ord. so lee: La practica de las eaneillerias es degpacharse
Real provision, para que se Ilame a ronsejo ablerto y voten todos los vecinos, si se
de seguir el pleito, por ser conveniente al pú;dico y resolvi,Mdolo 1a mayor parte, so
manda, qlle se haga repar timiento entre todos 1os vecinos basta tanta cantidad. Y el
ca o de esta ordenanza es limitaelon de la ptchibicion general, que ciso en la Real pro-
vision de SO de marzo de 1718 y vease Is de 11 de agosto de 1731.
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Don Fernando (por la gracia de Dios) Rey de Leon de Aragon, de

las dos Sicilias de-Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Ga-
lícia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerderia, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de
Jaen, Seiíor de Vizcaya, y de Molina, etc.—A vos el nuestro Gobernador, Capitan
general del principado de Catalutia, Presidente de la nuestra Audiencia, que reside •
en la ciadad de Barcelona, Regente y Oidc.res de ella, salud y gracia: sabed que
hallanclose inforrnado el nuestro Cce...ejo de los muellos censos con que se haliaban
catgados los pueblos y universidades del reino de Valencia, en que se hallaban
obligados los vecinos torno particulares, sucediendo lo mismo a los gremios y
parroquias, y que los propios sobre que estaban impuestos, no alcanzaban 5 la en-

tera paga de sus réditos, por lo que los acreedores dirigian sus acciones contra los
particulares obligados: y para su satisfaccion, por los pueblos, gremios y parro-

quias se hacian varios repartimientos é imponian arbitrios 5 su voluntad sin fa-
cultad alguna del nuestro Consejo, y con sola . 10 que les concedian sus antiguos
fueros: para su remedio, fuimos servido expedir nuestra Real provision, en cuatro
de marzo del aina pasado de mil setecientos y treinta, quc se repitió en cuatro de
febrero de cuarenta y uno, para qac la nuestra Audiencia de aquel reino diere las

órdenes circulares correspondientes 5 todas las ciudadea, villas y lugares de él, A
ftn de que la que se hallase gravada ciC censos con atrasos, y sin caudales púbii-
cos para satisfacerlos y obligados sus vecinos particulares ocurriesen por aquella
vez (I dicha Audiencia donde justifleasen la ealidad de los censos y créditos que
contra sl tuvieren, y sus atrasos; que fondos tenia • para satisfacerlos y cuanto ne-
cesitaba todos les afies para sus gastos; y que asimismo propusiesen el arbitrio ó
medio !-.■ue les pareciese menes gravoso para irse desempei" .:ando y pagando 5 sus
acreedores, sobre todo lo cinc; paria dicha Audiencia las averiauaciones y justifi-
caciones necesarias, remititnclo acte Nos todas las diligencias originales con su
informe en cada expediente que ocurriese de esta clase, sin que por esto privase A.
la ciudad, villa ó lugar quc quisiere él ocurrir en dercchura al nuestro Consejo,
donde privativamente tocaba este conocimiento, no permitieado se hiciesen repar-
timientos algunos sin la solernuidad debida, bajo las graves penas; como tampoco
en los gremios y parroquias, A quienes daria la misma Órden que A los pueblos,
entendióse salo por aquella vez, y para ocurrir A la urgencia sin inmiscuirse
dicha nuestra lAudiencia A nuevas ceacesiones facultades, sobre lo cual fué nues-
tra voluntad, que las parres ocnrriesan ante Nos, 5 solicitar las que en adelante se

les ofreciese. Y tenientio abora noticia el nuestro C(.nsejo de que semejante abuso
se experimenta en ese Priacipado; para evitarlo, se acordó expedir esta nuestra
carta. Por la cual os. Mandarnos, cple luego que la recibais, provenia y lleis las órde-
q es circulares correspondientes ft todas las ciudadea, villas y kertre.s -de ese Prin-
cipado, fin de que la rme se hallase gravada de rensos, con atrasos y sin caudales

púbiicos para satisfacerlas y obliaadas sas vecinos particulares, ocurran por esta
vez a esa Audiencia lloada jestiiiqtn-n Ia ralidad de los censos y créditos que contra •
sl tuvieren y .sus atrasos; qué ftn:ts tiene para sa! facerb.7s y cuanto neeesita tedos
los anus para sus gestos y quc	 .írl•rno propongan el arbitrio h medio que tus
pareciese meros gra voso para irsc desarnpeíiando y r,n , gando sus acreedores, sobre
todo 10 cual careis las ave.riguaciones y justincac1Gnes 	 remitiendo ante

-Nos, por mano de Don Juan de Pcfiuelas nuest.ra escHbano de Caníara y de-Gbbier-
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no, todas las diligencias originales con vuestro informe en cada expediente que
ocurra de esta clase, sin que por esto priveis 5 Ia ciudad, villa, 6 lugar el ocurrir

en derechura a1 nuestro Consejo, donde privativamente toca cste conocimiento, no
permitiendo se hagan repartimientos algunos sin la solemnidad debida, bajo las
graves penas, tomo tampoco en los gremios y parroquias 5 quienes dareis la misma

órden que 5 los pueblos, entendiéndose solo por esta vez.y para ocurrir 5 la pre-

sente urgencia, sin inmiscuíros 5 nuevas cnncesiones de facultades sobre lo cual es
nuestra voluntad, que las partes acudan 5 el nuestro Consejo a solicitar, las que en
adelante se les ofreciesen. Dada en la villa y corte de Madrid 5 siete dias del mes
de Junio de mil setecientos cincuenta y tres.—Diego obispo Cartagena.—D. redro

Samaniego.—D. Sancho de Inclan.—D. Pedro de . Castilla.—D. Josef Bermudez.—Yo

D. Juan de Pertuelas, escribano de Camara del Rey nuestro Seilor, la hice escribir

por su mandato, con acuerdo de los de su Consejo.—Registrada.—Por el Canciller
mayor—Diego de la Fuente.—Lugar del Se►4110.—Diego de la Fuente-Secretario,
Petiuelas—De oficio.—Para que la Audiencia de Barcelona cumpla lo que aquí se
manda, en la conformidad que se expresa.—Gobierno j. Corregida.

Posteriormente 5 esto el Consejo por auto y circular de 18 y 28 de enero de 1772
mandó la presentacion de todos los tttulos de censos impuestos sobre los propios,

en los términos que es de ver en la ley 48, tit. 15, lib. 10 de la novis. y su nota. A
consecuencia de estas disposiciones los acreedores presentaron en esta provincia los
tttulos, y los que se hallaron corrientes se habilitaron; y sobre los demas que no

quedaron habilitados se siguieron pleitos en la Real audiencia conforme 5 10 dis-
puesto en las dichas leyes; sin que despues se hubiese opuesto cosa alguna a los
censales que quedaron habilitados.

No obstante en 23 de febrero de 1832 el caballero intendente de Catalulia pasó
una circular 5 consecuencia de un pedido de'la centaduría principal do propios de
esta provincia, en la que esta oficina refiriéndose 5 la circular de 27 de junio de 1772
que es la nota de la dicha ley 18, tit. 15, lib. 10 de la novis. proponia la nueva

presentacion de los títulos, no solo de los censales, sl que tambien de toclas la spresta-
ciones, y con varias prevenciones.

El Exmo. Sr. Duque de Medinaceli en atencion al despojo y perturbacion que va-
rios de los pueblos que tiene en este Principado en vista de la expresada circular
del caballero lntendente intentaban hacer de antiqutsimas prestaciones y aun de
censales ya habilitados a consecuencia de las circulares del Consejo de 1772 hizo
una sabia exposicion al mismo intendente Manifestando el trastorno general que
iba 5 ocasiOnarse en el Principado; y pidi6 que se expidiese otra circular para que
los pueblos continuasen 5 pagar las pensiones de censos y censales en ei moda que lo
habian hecho hasta aquí, quedando sin efecto Ia de 23 de febrero de 1832 con la
prevencion de que si el ramo de propios queria demandar 5 alguno de los súlniitos
de S. M. sobre el punto de que se trata lo hiciese ante el juez competente conforme
a lo ordenado en la circular del supremo Consejo de 29 de diciembre de 1831. En-
tre otras de las muchas razones que contiene aquella exposicion se recuerda la ley 2,
tit. 2, tib. 7 de las teonstilueiones de Calalufia pt:g. 8 de este tomo y las leyes genera-
les sobre posesion: se dice adernas que haliiéndose ya becho una vez esta presenta-
cion y quedado habilitados los censos 6 censales que gravitan sobre los propios a

consecuencia de la circular de 1772 no debia obligarse 5 una seguncla presentacion
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sin una órden eipresa de su 8. M.; principalmente cuando desde entonces propia,
mente los censales mas bien tenian fuerza de la habilitacion hecha por los intenden-
tes que de las mismas escrituras de creacion, pues estas solas no habian bastado;
que era tanto mas perjudicial la órden de esta presentacion, cuando posteriormente
a ella se habian padecido en este Princi pado los gravtsimos trastornos de las épo-
cas de 1808 a '1814 v de 1820 a 1823 y de 1527, habiendo habido en ellas tantos sa-
queos é incendios: que la órden da esta nueva presentaciun casi no podria tener
otro objeto que ver si alguno hubria perdido los tltuios (de cuya existeucia no podia
dudarse, supuesto que se preseularon eu 1772) para tener un pretexto de denegarse

un pago de una eantidad debida cle lo que no podia inenos de resentirse la justicia
y equidad natural, que prohihe que nadie se enriquezca en perjuicio de otro: que
de otra parte la circular de 1772 solo hablaha de los censales ó sea de los censos,
cuyo notnbre se da tambien en Castilla 5 los censos consignativos que equivalen a
los censales segun se desprende de todo su contexto; que no obstante la circular se
extendia a otras prestaciones cn contravencion a las Reales cédulaS de 15 de setiem-

bre de 1814 y 15 de agosto de 1823 y 5 dicha ley 2, 111. 2, lib. 7 de este código y las
varias leyes sobre posesicn.

En vista de estas y muchas otras reflexiones en 47 de mayo de 1832 se past otra
circular concebida en estos términos:

A los subdelegados de partido.

Barcelona 17 de Mayo de 1832.

La continuada seria meditacion sobre lo resuelto por la direccion general de
propios del rcino, para legitimar les créditos de censos y franquicias, cuyo pago
contra aquellos fondos reclamaren algunos inclividuos de la ciudad de Solsona; me
ha . convencido de la neeesidad de tratar esta materia con muy especial y particular
culdado, é igualmente de sujetar la generalidad de sus prevenciones a una resolu-
cion soberana, para libert.ar los caudales del Patrimenib comun, del ruinoso dls-
pendio de los proredimientos judiciales ít que verian expuestos, st para que pre-
valezcan las le‘ees particulares de: caso acudiescn a usar de su derecho, no solo los

sefíores Dominicales que tienen 5 su favor varias excepciones que les ponen fuera
de la generalidad, st rpte tambien otros que con menor fundnmento intentarian
obstruir los justos efectos de las disposiciones superiores. 1..a prevision pues de
estos y otros males, me ha decidido à suspender el cumplhniento de la circular
de 23 de febrero último; eneargando à V. ona al tiempo de comunicarlo 5 los
Ayuntnmientos de distrito !es prevenga remitan sin el menor retardo los estados
de censos que se ics dirigieron cn 10 de enero de este afto; y que compliendo con el
pago de los censos perpétuos y tte les censales habililados, únicamente'dejen de sa-
tisfacer los ceioedes que no ttulesen este,requisito.,--llios guardo etc.

Esto es lo mas pi incieal de lo que 6a ocurrido en Catalufia respecto 5 los cen-

sales que gravitan sobre los propios de ios pueblos. Ademas habiti otros censales
que gra vitaban sobre las rentas G dereches del anliguo megistrado de esta:ciudad,
v sobre las del general de Cateluiia, de que cuidaba la diputacion y de los que se
treta en el 28, lib. 4 de este vol. Por lo respectivo 5 estos censales r.o sera inútil
saber las providencies siguientes,
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Al Noble, Magnifico y Amado consejero Don Gabriel de Lupan, Caballero de la

órden de Santiago, tenierite de nuestro General Gobernador en mi Principado de
Catalufia.

EL REY

1. 1 Noble, Magnífico y Amado consejero, con vuestra carta del 5 del pasado se
ha recibido el papel de esa mi Real audiencia sobre la causa que pende en ella, en
que dice se pretende haber venido el caso de la eviecion pactada con el auto de
insolutumdacion de un censal creado en tiempo de las turbaciones en el ofio de
1641, sobre el derecho nuevo que se impuso en el afio 1610 por los diputades que
eran entonces coll tianza de la ciudad de Barcelona, y las razones deducidas en
esta causa por cada una de las partes. Y respecto de haber dado órden D. Juan
mi bijo el afio de 653 (siendo mi lugarteniente y capitan general), que luista otra
los diputados no pagasen las pensiones de dichos censales y que ítitimamente he
mandado que se administre dicho derecho por el regente de mi tesoreria en ese Prin-
cipado para los efectos que tengo resuelto, duda la Audiencia si mi Beal intencion
es que la diputacion y la ciudad queden obligados 5 dichos censales no obstante

dicha órden, y habiéndose visto en mi Cousejo snpremo de Aragon, ha parecido
deciros que mi voluntad es que se sobresea en estos causas, y no se dé lugar
.ejecucton alguna que se pidiere ó intentare por los censos dc esta calidad ni con-
tra la diputacion ni la ciudad, hasta tener otra órden mia. Y ast lo advertireis
esa mi Real audiencia para que se observe y cumpla en esta conformidad: Dat. en
Madrid a 15 de setiembre de 1662.—Y0 EL REY.

2.a El Rey ha resuelto que los réditos de los censos, que la ciudad y diputacion
de Barcelona pagaba antecedentemente de sus rentas y de los impuestos estableci.-
dos para ellos se satisfagan en su lugar y grado del producto de las mismas ren-
tas, é impuestos que hoy percibe la Real haciencla, y que esta se ejecule usandose
de los beneficios capitulados en las concordias que hizo la dientecioe y ciudad
para la satisfaccion de estos censos, las cuales se han dc observar sin alteracion

alguna: pero declara S. M., y ha resuelto asi mismo, que todos los censos impues-
tos con motivo de las turbulencias del afio de 1040, que duraron basta el de 165,

el de 1705 que duraron hasta el de 1714, no se pague ninguno y que todas las
rentas establecidas para su satisfacion queden incorporadas 5 la Real hacienda; y
babiendo entendido S. M. que 5 el prefeclo y asistentes • de la congregacion de se-
culares fundada en el colegio de la compafila de Jesus de esa eiudad pertececen
dos censos irnpuestos sobre las rentas que eran de la diputacion y cludarl, cuyos
réditos estan consignados para la curacion de •obres enfermos de las carceles
Reales, ha resuelto S. M. que si no se debieren satisfacer por eSiar impuestos en el
tiempo de las citadas turbulencias, atendiendo S. M. ai piadoso fiu de su destina-
cion se paguen los expresados réditos de gratia, despues de satisfechas las carens
de justicia; lo que de Real órden participo a V. S. para su cutinpl!miento. Dios

guarde a V. S. muchos asos tomo deseo. Madrid 14 de setiembre de 1720:—D. José

Rodriguez.—D. José Pedrajas. Es copia del original que esta en los libros de la con-
tadurfa principal del ejército y principado de Catalana, Barcelona 27 de abril de
1726.—Baltasar Montero.
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3.' D. Juan Felipe de Castailos, Intendente general de la justicia, policia, guerra
y hacienda del ejército y principado de Catalufia y de su Marina, y juez subdele-

gado de todas Reales rentas.
Hago saber 5 todos los acreedores censalistas de la diputacion y antiguo magis-

trado de esta ciudad de Barcelona: que S. M. (Dios guarde) habiendo terrldo presente
las concordias celebradas en 30 de junio de 1650, 23 de noviembre de 166S, 7 de
abril cic 1672 y 19 de junio de •701, las órdenes dadas por punto general descle la

planta del nuevo gesbierno hasta el alio de 1765; sobre el modo y cuota de la satis-
faccion de censos y censales y su luicion, y bien enterado de mis representaciones,
de las instancias de diferentes censalistas y de cuanto en vista de rodo ha becho
presente el consejo de hacienda en sala de justicia con lo que sobre cada punto dije-
ron los sefiores fiscales de él, particularmente en consulta de 15 de junio de 1769 ha
resuelto S. M. por su Real arden de 30 de diciembre del mismo, «que corran los
»censos v censales impuestos por la diputacion y antiguo magistrado, excluyéndose
»de ellos, como hasta aquí los conocidos por de raiz infecta, que son los impuestos
»desde cl aiio 1640 hasta el de 1652, y los que asi mismo se impusieron desde el
»de 1705 hasta el de 1714, como tambien las pensiones de , todos los dem5s censos y
»censales vencidos en estos intermedios:» Que con arreglo 5 la Real órden de 14 de

setiembre de 4720 v las cencordias que regian en el antiguo gobierno se pague
los acreedores censalistas desde el afio 1767 ", media pension y no mas en cada afio,

y que el importe de la otra media se convierta en luir capitales 5 los que mas con-

donacion hicieren en pension y capital. Que toclas las pensiones y medias pensiones
pagadas de cuulcprier mudo Satisfechas en el nuevo gobierno y las demas que en
adclante se pagaren, deben entenderse aplicadas y se apliquen en lo sucesivo 5 los
afios que han corrida desde 1715 en que cornenzó !a Corona a percibir las rentas de
las hipotecas que antes adininistraban y percib:an los dos cuerpos de ciudad y dipu-
tacion, de modo que cada uno se entienda cublerto con el pago de una media pen-
sion, y se consideren tantos afios satisfechos ca;no medias pensiones se hubieren

pagado: Que las restantes medias pensiones que quedaren sin pagar en los asos del
nuevo gobierno y eu todas las pensiones atrasalas del antiguo se consideren subsis-

tentes 5 favor de tos censalistas a quienes debera reservarse el derecho de pedirlas

cuando cada uno se, le !nia su • censal 6 censales si voluntariamente no las condo-.
Basen. Y que si desde el afia 1715. a esta parle hubiesen continuacio 6 sobrevenido

confiscaciones de bienes 5 algun acreeclor censalista de las que se levantaron por la

paz de Viena, 6 por gracia anterior, no se entiernian extintos a favor del fisco los
capitales de sits censos. ni de las pensiones caidas se han de considerar consumidas

ti favor del fi=co sino precisatnente las que correspondian a los asos del nuevo go-
bierno en que clur6 la confiscacion que es a los que se aplican todos los pagos'cle
pensiones exceptuando de esta regla las pagadas en virtud y con arreglo a las Reales
órdenes de 29 de abril de 1760 y S de junio de 1765,- pues estas como percibidas por
los interesados en virtud de la gracia que les dispensó la liheralidad de S. M. han da
quedar aplicadas 5 los aiios porque ce destinaron conforme 5 las citadas resolucio-
nes. Debiendo comenzar en el presente afio a ponerse en prfictica ella Rcal deter-

eacion de S. 1c , y conviniendo que los mencionados acreedores censalistas de la

diputacion y antiguo magistrado de esta ciudad de Barcelona separa el método que

delien seguir para sus proposiciones de beneficio, las cuales ban de presentar en esta
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intendencia general en el preciso término de dos meses que deberén comenzar a Gor-
rer y contarse desde 15 de julio próximo basta setiembre siguiente, se les da el for-

mulario que separadamente he mandado imprimir para que las disponga segun su
tenor n fin de conseguir en ellas la mayor claridad y evitar Coda equivocacion. Ad-
virtiéndose que habiéndose de examinar todas las proposiciones y graduar las mas
ventajoses en los dias que fueren necesarias del mes siguiente a tus dos que quedan
destinados para la entrega; se sefialaran el dia y hora cierta para los remates, ba-
ciéndose saber al público por carteles ó cedulones, de suertc que concurriendo los

acreedores a esta lnteudencia se les manifestaran en subasta pública las remisiones
mas úliles que en las propuestas constasen, para que a cualesquiera de ellos que les
acomode aventajarse a todas lo ejecute en aquella ocasion, debiendo comparecer a
este acta por sí personalmente los mismos acreedores ó por medio de legitimo apo-

derado con suficientes poderes manifesttndolos estos desde luego que hagan sus me-
joras y rematen ft favor de su principal si se verificase en ella mayor condonacion,
porque en los tres meses precisos que se prefijan desde 15 de julio hasta 15 de octu-
bre de este alio, ha de quedar aplicado a los acreedores, el caudal destinado para
luiciones de censales conforme a las Reales intenciones de S. M: que quedan mani-
festadas. Y para que llegue a noticia de todos los interesados mando imprimir el
presente, publicarlo y fijarlo en los sitios y parajes acostumbrados de esta ciudad,
que se ejecute lo mismo en todas las ciudades, villas . y lugares de este Principado
por medio de los subdelegados de esta intendencia con remision de un ejemplar, y
de el del formulario con que los acreedores censalistas han de presentar firmadas

sus proposiciones. Dado en Barcelona a 25 de junio de 1770.
tTodo lo dispue to en este edicto tuvo efecte: a cuyo fin depositó la Real Ha-

cienda crecidtsirna canlidades en la Real tabla de comunes clepósitos para extin-
cion de los censales que gravitaban sobre las rentas de la generales de Catalufia y
antiguo magistrado de esta ciudad. Casi todas aquellas cantidades se emplearon da
nuevo a fuero de censal y fué una de las muchas concausas que en aquella época
contribuyeron al desarrollo de la industria, y fomentaron el comercio en esta ciu-
dad y Principado no menos que la agricultura; pues se pusieron en manos de par-
ticulares capitales de alguna consideracion al módico interés del tres por ciento y

dió margen a mil especulaciones que combinaclas con el libre comercio de Amé-
rica elevaron la provincia al grado tle fortuna y prosperidad en que la hemos
visto.

Este y muchos otros ejemplos de esta naturalcza demuestran que q unce se pon-
deraran bastante las providencias de economia en los gastos del estado y las demas
necesarias para que pueda amortizarse mayor cantidad de crédito, pues al paso
que descarga la n 'acion del interés anual, ponc capitales en manos de les particu-
lares que haciéndolos fructificar aumentan la riqueza de la nacion y en consecuen-

Cia la del estado. Lo dicho manifiesta tambien que nunca se ponderara bastante la
utilidad de -una ley que en vista de lo que dice el P. Luis Engcl part. 5, tit. 19, § 2
y 3 especialmente en los números 4, 23, 21, 22 y 23 sancionase un et•n1rato que se
repusiese en lugar de los censales ó mcjorase en 10 posible !a naturaleza de estes.
Seria absolutamente útil una providencia por este estilo ú otra cosa semejanle
porque despues de la promulgacion de las Reales cédulas que se contienen 'en las
leyes 20 y siguientes tit. 15, lib. 10 de la novis. ya sobre quitar con vales Reales los
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censos y censales, ya sobre la imposicion de los depósitos públicos y censales que
fuesen luyéndose S la renta del labaco; apenas hay quien deje dinero a fuero de
censal. Es verdad que en Real cédula de 3 de agosw fle 1818 y Real órden de 30 de
abril de 1826 quedaron derogades aquellas leyes; paro por ahora esta derogacion
no ha podido aun volver la confianza a los capitalistas para desprenderse del di-
nero por un tiempo indeterminado con sujecion a las vicisitudes de que se ba visto
susceptible esta clase de censos. No habiendo quien deje dinero S fuero de censal,
se otorgan debitorios, es decir unas escrituras, en las que el que recibe el dinero
promete devolverlo dentro de uno, dos ó mayor número de afios con alguna hipo-
teca especial, y con la general de los bienes con clausulas guarentigias. En estas es-
crituras no se estipula interés, pero separadamente se pacta este, y muchas veces
el prestamista en el acto de entregar el dinero retira . del mismo capital el interés
de todo el tiempo que ha de durar el debitorio: 5 veces se firma otro acto de debi-
torio scparado del importe de los intereses estipulados haciéndolo sonar como di-
nero prestado: S veces se firman escrituras de arrendarniento de productos de
ciertas fincas que equivalgan al importe del interés. A pesar de estas y otras pre-
cauciones los que toman el dinero 5 veces tienen medios como probar estos inte-
reses, y despues vióndose acosados para el pago de lo que se debe en razon de estos
y del capital se deniegan al pago de este y pretendcn que se • abonen S cuenta.del
mismo los intereses recibidas y aun amenazan de hacer perder el capital en vista
de las leyes del tit. 22, lib. 12 novis. retop. diciendo que el préslamo suena gra-
tuito, en los debitorios: y si logran probar haber intervenido intereses, resulta que
segun la leeislacion vigente se ven embarazados los tribunales para dejar cle mandar
el abono de las cantidades recibidas por intereses si hay descuido de prol 1 . en Cada
proceso alguna de las circunstancias recordadas en los parrafos del P. Engcl sol I e-
citados.

Otros no quieren que se les firmen escrituras públicas sino que dan lel as de
cambio por tres meses. Del dinero que se deja por estas letras se exige un tliez
doce ó mas por ciento que no suena, pues ya se lo retiene el prestamista en el acto
de entregar e! capital; y si despues el que toma el dinero no puede devolverlo al
vencimiento de la letra y pide que esta se renueve, no se hace esto sino mediante
el pago del interés correspondiente al tiempo por el cual se prolonga. Esta clase de
préstamos estan algo mas expuestos S la pérdida del capital; pero el interés regu-
larmente es mas excesivo y arruina muchas familias.

Otros capitalistas en vista de estas dificultades, y no queriendo contravenir
las disposiciones legales sobre préstamos, ni exponerse S juramentos falsos ó evaso-
rios en las respuestas a las preguntas, que se hacen muchas veces S instancia de los
deudores sobre percibo de intereses, emplean el dinero en la compra de fincas a
carta de gratia. Estos empleos aunque no son los que redituan mas a los capita-
listas son empero por lo comun !os mas seguros; pero de otra parte son casi tan
perjudiciales a los deutlores ó tal vez mas clue los otros préstamos; porque a mas
de verse el deudor privado de los frutos de la finca vendida a carta de gratia, ha

de destinar parte del dinero que recibe para phgo de laudemio, derechos de escri-
bano y S mas de alcabala si la finca se halla sita en esta ciudad. Cuando se dijo esto
en la primera edicion, solo se pagaba derecho de alcabala en el traspaso de fincas
sitas en las capitales de provincia, en las que se pagaba derecho de puertas.
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Hoy dia los derechos de hipoteca se pagnn indistintamente cuelquiera que sea el
Jugar donde estan sitas las fincas.

Tollos los dichos inconvenientes se salvaban antes cuando se empleaban los capi-
tales 8 censo consignativo 6 sea censal. Pero decaidos estos convendria buscar un
suplente que evitase los inconvenientes que se ban referido.

Por lo dernas, todos los inconvenientes que se leen en los apartados anteriores,
quedan salvados con la ley de 14 de marzo de 1856.

Es de advertir que si bien como se ha dicho en la pag. 87 y siguientes los ca-
pitales de censales pertenecientes 5 las iglesias de este obispado se mandaràn depo-
sitar en los depósitos sefialados en el edicto de 1740; pero dejó de cumplirse muchas
veces aquel edicto despues de la publicacion de las Reales cédulas que se conlienen
en las referidas leyes de la novis. y mucho meuos puede cumplirse en virtud de
las leyes de desamortizacion;- las que se deben tener presente tambien respecto 8 los
censos y censales de propios.

(2) El censo vitalicio 6 de por vida en Cataluiía se llama violario; y puede de-
finirse la oenta del derecho de pereibir una pension anual J. razonable durante una é

dos vidas por cierto precio, reteniendo el vendedor la facul tad de redimirlo.
Las leyes han fijado tambien la proporcion que debe haber entre la pension que

se vende y el precio que se paga. En esto estan conformes la legislacion de Catalu-
üa y la general de Espafia, pues ambos fijan cl que no puede exceder la pension de
uno por cada siete; que equivale 8 14 y dos séptimos por • iento de modo que si se
entregan 100 libras de capital, deberSn satisfacerse anualmente 14 libras 5 suel. 8 di-
neros y cuatro séptimos, si se entregan 100 rs. vn. debera satisfacerse cada afio la

pension de 14 rs. 9 mrs. 3 séptimos.
Aunque como he dicho conforman las leyes municipales con las de Castilla en

cuanto la cuota ó importe de la pension, pero se difeiencian en que en Castilla segun
la ley 6, tft. 15, lib. 10 de la nov. solo se permiten los vitalicios durante la vida de
una persona, pero en Cataluria en virtud de la ley última de este tit. se permite po-
nerla durante la vida de dos personas. Estas personas se han de designar en el acto

de la creacion del vitalicio, y no una para despues de otra sino desde el principio
ambas entre los nacidos, Comes sobre este punto, Cortiada decision •98 número 10
tomo 4. Esto no obstante pueden en Catalufia constituirse durante una sola vida,
pues solo se halla prohibido el que se pacten para mas de dos vidas. En el ca-
so de constituirse por dos vidas aunque se acabe la una de las dos, no por esto se
extingue el vitalicio, sino que se ha proseguir en el pago de las pensiones; y aquel

existe hasta el momento en que acaben las dos vidas. Esto es ast auri cuando las vi-
das duraren tento que las pensiones percibidas excedieren el dup:o, triplo, 6 mas
del precio del vitalicio; y sin tenerse consideracion alguna en Catalana a la edad, ya
se constituya por la vida dc personas ancianas ó por la dc jóvenes; y esto por moti-
vo de la incertidumbre 5 causa de poderse acabar luego las dos vidas. Fontariella
de pactis claus. 4, glos. 18, part. 3, n. 4 y 99 y siguien., Cortiada decis. 198, n. 11 y
sigs. Comes artis not. sobre este punto.

Atin despues de dicha Real cédula dé 6 de julio de 1750, ley 9, Ilt. 15, lib. 10 do

la novis. no se ha hectio novedad en cuanto a los vitaiicios en virtud de la resolu-
cion explicada sobre en la pag. 81.

Los censales y los vitalicios ó violarios corren parejas y todo lo dicho en cuan-
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to S los censales debe entenderse respecto 8 los vitalicios, pues solo se diferencia
en la cuota de la pension y en que los unos son perpétuos en el sentido que se ha
cho es decir que deben pagarse siempre mientras no se devuelva el precio, al paso
que los vitalicios se extinguen al finir la vida ó vidas durante las cuales se ha im-

•uesto, sin que el comprador pueda recobrar el precio: se exceptua tambien el pac-
to de mejora, pues se balla expresamente probibido el que directa ni indirectamente
se pueda hacer acto ni promesa de mejorar bajo las graves penas prevenidas en la
ley última de este tit.

(8) Eo la nota 17, tit. 1, lib. 4 de este vol. pdg. 255 del tomo 4 queda explicado

el origen de las escrituras de tercio y en que consisten, y en el (11. anterior queda

explicado 'el modo de proceder en virtud de los documentos que contienen la escri-
tura de tercio; sin que eo este tit. se trate de ellas, excepto en la ley 20 en que se
dispuso no poderse llevar 5 ejecucion las penas de tercios hasta quedar satisfecha

la deuria principal, debiendo aftadir, como se dirà mas extensamente en la nota si-
guiente, que las disposiciones de las demås leyes de este titulo tratan de las escri-
turas de censales en que no haya cl8usulas guarentigias, ó no se hace uso de ellas.

(4) Aunque como be dicho las leyes de este titulo hablan de los censales y vita.=
liclos, no obstante C3 de advertir que en ellas precisamente se trata del modo de
proceder en la ejecucion de dichos censales y de las excepciones que pueden opo-.
nerse. Solo en la última se prohibió el pacto de mejorar en las escrituras de vitali-

cios se prefijó el número de clos vidas. Es de advertir tambien que las diez y
ocho primeras leyes propiamente forman una sola, pues al paso que se bicieron
todas en unas cortes, se ve que los autores de dichas leyes las consideraron todas
como una sola constitucion, pues en la 14 y 15 tratando de que debia guardarse
lo que previenen las leyes anteriores, se dice lo dispuesto en la presente constitucion.

Lo mismo se dice en las leyes 11 y 43.
Igual men te es de advertir que de lo que dice Mieres en el núm. 16 de la glosa

sobre la tel de este tit. y Fontanella en la claus. 4, glos. 48; part. 4 especialmeete

en los nítots."1, 14. 16 17, parece resultar, que lo dispuesto en las expresadas diez
y ocho leyes primeras de esta titulo no tiene lugar, cuando se insta el cobro de los
censales en virtud de la el8usula de escritura de tercio que regularmente se continua
en las escrituras de creacion de censal, pues que si se procede en virtud de dichas
clàusulas guarentigias se ha de. observar precisamente lo que se ha dicho en el tí-
tulo anterior acerca las escrituras que tienen cl8usula guarentigia, prescindiendo de

lo dispuesto en las leyes de este 1.1t. Así es que Fontan. dice que en Catalufia en la

ejecucion de censales y violarios hay dös modos de proceder que se Ilaman ambos
ejecutivos, el uno en fuerza de las constituciones de este titulo y el otro en fuerza
de las clausulas guarentigias, fund8ndose entre otras cosas en alguna.s expresiones

usadas en la ley 19 de esta titulo de las que infiere que la misma ley supone una di-

versidad entre los que estan obligados precisamente por escritura de censal, y los que

lo estan con escritura de tercio.
El modo de proceder ejecutivamente en fuerza de las leyes de este titulo consis-

te en que S instancia del acree.dor, se eXpiden carteles 6 letras citatorias mandato-

rias con claus. justificativa, aun contra persones no nombradas en la escritura de
censal v. g. contra los sucesores del que creó el censal ócontra los terceros poseedoree
de bienes obligados al mismo, contra los cuales no se puede proceder ejecutivamen-
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te en virtud de las clausulas guarentigias, pues estas solo afectan las personas que
firmen las escrituras. Pero pueden expedirse contra ellos dichos mandatos con
clàusula justificativa cuya significacion y efectos quedan explicados en el apartado 6
de la pàgina 199 del tomo I de esta obra. Debe afiad irse à lo que allí se expresa que si
la parte contra quien se ha dirigido aquel mandato no comparece, se pi oci de à la
ejecucion contra los bienes del mismo. Si comparece puede opuuer las exerpriones de
que tratan las leyes 4, is y 10 de este título en cuyo caso debe procederse en los tér-
minos que se dispone respectivamente en las mismas leyes. Ademós que siendo su-
marias las causas principiadas por mandato de solvendo no tiene lugar la reconven-

cion, Fontanella claus. 3, glos. 2, núm. 54 Véase la pag. 229 del tomo 4 de esta obra.

Acercaestos mandatos debe advertirse que si se dirigen contra un noble no de-
ben contener solo diez dias sino que debe scr el término de 26 dias por los motivos
explicados en el apartado 5 de la pélg. 199 del tomo 1 de esta obra.

Mieres comentrindo la ley 1 de este título dice: «Nota: que esta segun mani-
fiesta su contenido, està hecha •sobre la ejecucion; de lo que resultà que no quita
que debe preceder à la ejecucion el conocimiento de causa, presenlando libelo,
principalmente si se pide contra los herederos ó poseedores de los bienes, porque
dicha ley primera no manda proceder sin figura de juicio, sino que demarca el
modo y la forma que se ha de seguir en la ejecucion.» El mismo ?Mieres sobre el ca-
pitulo ó consta 4 del mismo tit. 21, col. 4 sobre la pulabra brevemente, observa

que no díce sin figura de juicio y que así el órden de derecho no se quita entera-
mente. De aqul es, que río habiendo confesion judicial ú obllgacion con escritura de
tercio, podrà pedirse que se presente libelo y se haga que se conozea del negocio

guardado el órden y figura de juicio.
En el dia aun en las causas rigurosamente ejecutivas y en las que se acciona en

virtud de escritura de tercio se necesita libelo ó pedimento, véase lo dicho en el
título anterior.

Ya se ha dicho en la póg. 69 de este tomo que si se quiere proceder contra uno
que no se obligó en la escritura guarentigia no se insta el despacho'cle ejecucion,
sino el de mandato de pagar dentro de diez dias; y en efecto asf lo dicen Cancér

part. 2, cap. 3, núm. 84 y Fontanella claus. 3, gros. 2, núm. 51 siguientes. Las ra-
zones que dan estos autores manifiestan que esto no previene de que entonces podia
procederse contra la persona; pues ya dicen ellos que la persona de un tercero
nunca podia obligarse; y la cuestion la hacen recau sobre si puede procederse eje-
cutivamente contra los bienes y dicen que no; pues que primero se ha de ver si es

heredero el que se supone serlo, ó los motivos porque posee el tercer poseedor. No
obstante si la ejecucion debiese pedirse en méritos de un expediente en que ya cons-

tase la calid;c1 de heredero 6 de usufructuario universal de los bienes de aquel
contra quien ha de dirigirse la ejecucion y que posee bienes de! oWigado, podria
tal vez despacharse la ejecucion, tomo lo vi practicado en una causa; pero ha de
irse con Mucho cuidado de que no pueda resultar perjuicio à tercero. Si la escritura
guarentigia contiene la hipoteca especial ó general de. los bienes y hay la sumision

cualquier justicia, podrà efectivamente cualquiera justicia expedir mandatos de

solvendo aun contra el' tercer poseedor que sea de otra julisdiccion; porque los bie-
nes hipotecados quedaron obligados a este gravàmen, Fontanella clans. 3, glos. 2,
núm. 54, Lancer part. 2, cap 3, núm. 189. No obstanle conviene tener presente la
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Real provision que se lee en la pag. 281 del tomo 1 sobre no poderse los legos some-

ter 5 la jurisdiccion eclesiústica.

Fontanella clau. 4, elos. 18, par. 4, num 1 g sigs. dice que en la demanda de pen-
siones de censales, que es tan frecuente en nuestros tribunales, se procede por la
via ordinaria ó por la ejecutiva: que si se procede por la ordinaris puede, mediante

los debidos requisitos, instaurarse ei posesorio 6 el petitorio.

En el posesorio Ilamado recuperando possessionis, dejando los demas como menos

frecuentes, es necesario que el actor pruebe primeramente que ha estado en la po-
sesion 6 casi de cobrar la pension, segun la opinion mas comun, plenamente y no
con un solo testigo ú otra prueba•semiplena, por ser definitive fallo y no de poco
perjuicio, ú menos que se tratase del posesorio sumarfsimo y momentúneo. Véase

mes adelante si basta una sola paga.
Se ha de probar tambien el despojo y se entiende probado con la sola contesta-

cion del pleito que hace e1 conveniclo . a quien se pide la pension. Sin embargo si el
actor se quisiese considerar mas bien cotno turbado en la posesion que como despo-

jado, podria intentar el interdicto retinendce. Véase ú Miguel Ferrer part. 3 observant,

cap. 229 y ú Cancér var. 2, cup. 7 derestil. spoliat, num. 79, y hoy véase el art. 709

y siguientes de la ley de enjuiciam. civ.
El posesorio de que se trala puede dirigirse, no solamente contra el que esta en

posesion de pagar y lo •ebtisa en adelante, sinu tambien contra su heredero y

sucesor.
Acerca el número de pensiones que pueden pedirse, es de saber, que es doctri-

na comun .que si el acreedor censalista es eclesiústico, puede pedir treinta y nueve
pensibnes, y si es laico solo puede pedir veinte y nueve. Se exceptua empero el caso
en que el laico tenga la accion hipotecaria, pues entonces puede pedir tambien trein-
ta y nueve; pero esta excepcion y auu la division èntre el acreedor eclesiasticdy lai-
co, ú algunos parece inútil segun ruta de derecho, pues en todós los censales hay
ú lo menos la hipoteca general de Irs bienes, y por lo mismo siempre corresponde
la accion hipotecaria y en consecuencia el cobro de treinta y nueve pensiones. Por

esto admira Fontanella claus. glos. 18, part. 5, num. 49 que los doctoresque tratan

de la materia digan simplemente que en los censales laicos solo se deben Neinte y

nueve pensiones y que así se observa.
No obstantecomo el usage omnes causa prefija cl términó de treinta asos para

la prescripcion, y dicho usage es algo oscuro y ha recibido inteligencia de la inter-
pretacion que se ha dado comunmente, parece que no puede haber dificultad en ad-
mitir la interpretacion en este punto. En efecto, he visto observada la distincion in-
dicada en varios fallos del tribunal y deben los acreedores laicos culparse ú si mis-
mos en haber descuidado por tanto tiempo la demanda de sus pensibnes sin poder
demanda judicial para su cobro, pues desde entonces ninguna pension prescribe.

Aun seria de clesear que se limitase el número de pensiones que puedan pedirse.
Tal vez el número de diezseria muy equitativo, sin que los acreedores censalistas
pudiesen quejarse, porque poniendo demanda judicial podrian interrumpir esta
prescripcion: y menos deberian quejarse los deudores; pues el resultado de atrasar-

se por tantos asos, es causa muchas veces de que tengan que venderse alguna finca.

Segun la ley hipotecaria contra un tercero, tal vez no podran pedirse sino dos pen-.

siones: isiempre se peca por extremos!

CONST. CAT.—TOS10 111.	 8
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Alfonso IV	 1.	

(5)en las
tortes de
Barcelona.
afío 1432.

Cap. 4.
El mismo	 II.en dichas
cor. C. 5.
El1	 111. (6) Ordenamos que la ejecucion, que se hiciere por razon dein.:-.1no

en dichas
cor l ' • 7. los dichos censales y violarios en los bienes de los obligados a aque-

llos, no se pueda impedir por cesion de bienes, ni aun por esta se

En cuanto 5 la prescripcion del capital de los censales, véase lo notado en la ley
de este tit.

Segun Peguera deeision 156 en fuerza de la sentencia, se procedia ejecutivarnente
para el cobro de las pensiones que iban venciendo. De este modo se podia trabh la

ejecucion al vencer las pensiones sueesives, a lo menos mientras viviese el conde-
ntlo en la sentencia del mismo modo que se practica con el que ha firmado un ins-
trumento guar,altigio. Si no se demandin ni se condena mas que a las pasadas, se
han de peti despues las discurridas ann durante el pleito.

(b) En la ley 1.', que es muy difusa, sustancialmente se dispone que el ministro
de justicia 5 quien se comeliere la ejecucion de pensiones y salarios, gastos y ot•as
costis debidas en razon de censales G vieleries, debia hacee la ejecucion cumplida-
tnente: que si se le hiciere resistencia d • hia reunir las huestes Reales requerienclo
para ello a los ministres ú oficiales para que acudiesen con sus huestes ó con aquel
número de personas que consideraren convenientes: que aquellos que hicieren la
resistencia fuesen ecitados de paz y tregui: que si el juez del territorio en que debe

hacerse la ejecucion dentro el término de 60 dias no huhiere Ilevado 5 efecto dicha
ejecucion, pudiese el juez del territorio 5 guien se hubiese pedido la traba de eje-

cucion entrar en el territorio donde estan los bienes y llevar a efecto la ejecucion
,por sí mismo; -que pudiese tambien en caso de resistencia llamar las huestes
Reales; pero tocio esto prévias algunas sotemnidades que se explican y con la

de que esto solo tuviese lugar cuanto el juez requerido fuese un juez Real,
pues que si era baronal y el sefior no estaba obligado a la prestacion de los censales,
no podia el oficial requirente entrar en su territorio, aunque se denegase 5 adminis-
trar justicia, pues entonces debia proceder por via de marca ú represalias. En el dia
nadà de esto puede tener lugar: y para la inteligencia de algunas de las cosas que
dice esta ley, véase lo dicho en la nora 1, tit. 67. lib. 1 de este vol. Enel caso de que la
resistencia fuese tal que Ilegase 5 forma •se un mofin G asonada, deberian observarse
las leses del tit. 11, lib. 12 de la novis. retop.

En la ley 2.° se treta de la misma malcria que en la anterior, y especialmente del
caso en que por el cerramiento de puertas ó por cualquier otro impedimento de hecho
no se pudiese encontrar el oficial del territorio, en cuyo caso podia ei oficial del ter-
ritorio en que se instaha la ejecucion entrat en el territorio del oficial requerido
menes que este fuese baronal en los terminos explicados en la ley anterior.

(6) Esta ley menifiesta que aunque por dereelto comun se tenia por mas cierta la
opinion	 rine no polia rentmeiarse h la resion de bienes; ann por pacto Dirado, en•
CatahlUa ests admitida, Cancer part. 2, 	 n!,in. 37 r/ 38.
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pueda impedir la ejecucion en là persona del deudor donde pueden

y deban hacerse semejantes ejecuciones, si por el conteXto de los
contratos aparece hacerse renunciado. al beneficio de cesion de

nes mediante juramento, ó si por privilegio estuviere establecido
que el beneficio de cesion no puede librar ú un dc,udor de esta ciase,

sino que antes en tal caso deba hacerse la ejecucion de aquellos en en aiclt,ie
nada obstante la dicha cesion. Adenuís se dectarab a en esta ley que	 c.'.
algun deudor fuese preso en razon de censales, y no luviese bienes de
que rnantenerse, ni oficio .que pudiese ejercer en la' cärcel debiese
mentarle cl acreedor segun su estado d juicio de juez; y que pasados
tres dias se pusiese en libertad el deudor. Esto en el dia es inútil res-

pecto à que a nadie se puede poner preso por deudas civiles.

lv. (7) Ordenamos que la ejecucion de los censales y censos

de por vida no pueda ser embarazada; diferida ó perturbada por

oposicion de alguna excepcion, sino es que sea la de pago ó sa-

lisfaccion ó transaccion ó de sentencia pasada en cosa juzgada ó

de pacto de no pedir perpétua ó temporalmente de la cual y de las
cuales deba constar por carta • pública hecha y • cerrada por nbtario

aprobado y conocido producida por el que pone alguna de dichas

excepciones dentro de diez dias que deberan contarse desde el de la

En tanto procede lo dispuestn en esta ley, tomo que los acreedores censalistas no
estan obligador b seguir la cdmposicion ó transaccion ques hicieron los demés acree-
dores, aunque estos sean la tnayor parte, segun lo dispuesto en la ley 2, ti1..24, lib. 1
de este volum. pag., 73 del tomo 1, la que puede verse con lo allí notado.

Véaselo dispuesto en el fiu del art. 511 de la ley de enjuiciamiento civil.
Por lo demés, en virtud de lo dispuesto en el título 11 de la dicha ley de enjui-

ciamiento civil apenas podré tener efecto lo que en esta ley 3. 3 se dispone.
(7) Téngase presente lo dicho en la nota 4 de este ittulo sobre que lo dispuesto

en esta ley y en otras del mismo, solo tiene Jugar cuando no se procede en virtud de
las clausulas guarentigias que se acostuhran poner en las escrituras de censal, pues
que si se acciona en virtud de las dichasclausulas guarentigias contra las personas
ubligadas ■11 eensal debe procederse en los términos explicados en la nota l del tít.
anterior pa2. . 08. Véase Fontanell'a de pactis clau. 7, gtos. 2,:part. 5, num. 3 y sigs.

Aunque se procetla en virtud de las leyes de este tit.•y no de las clausulas gua-
rentigias, podran aplicarse en este punto muchas de las doctrinas sóbre cuando
conto líttien adnaitirse las excepciones en, los juicios ejecutivos,. véase Cancér part, 2,
cap 3, -c,(1,. 33 y sigs. Tristany decis. 24, num. 87 y sigs.

alhora debe tenerse presente el articulo 963 de la ley de enjuiciamiento clvii,
principalmente cuando esta nueva ley no reconoce un procedimiento especial para
la ejecneion de los censales ni de las pensienes
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íntima hecha al deudor ó desde el dia de la ejecucion empezada de-

lante del oficial ejecutante, debiendo este proveer que estén en segu-
ridad asi la persona conco los (nenes muebles del deudor durante los

dichos diez dias, y si dentro de estos diez dias no se opusiere alguna

de dichas excepciones, en tal caso se baga la ejecucion y satisfaga al
censalista ó al perceptor de censos de por vida en todo aquello que

le sea debido por razon del dicho censal ó del censo de por vida. Si

empero se opusieren, mas no se probaren dentro los diez dias, aque-
llas excepciones ó . alguna de ellas, en tal caso pasados estos sea

integramente satisfecho el censalista ó perceptor del censo de por

vida en todo aquello que se le deba por razon de su censal 6 violario

segun queda dicho, preståndose empero en este caso delante ó en

poder del oficial ejecutor caucion idónea de que si se probaren las

dichas excepciones ó alguna de ellas y se declarare haber lugar 5 las
mismas .por sentencia Real ó por cualquiera otro juez, ó arbitro ó ar-

bitrador, d amigable componedor que pasare en autoridad de cosa juz-
gada, restituirå todas y cualesquiera pensiones ejecutadas que hubie-

ren satisfecho los que opusieron las excepciones y aun todos los datíos,

gastos y Costas causadas 6 los dichos oponentes, cual caucion sea

fidej usoria, idónea; y no pudiéndose encontrar fiadores en el lugar

que debe prestarse la caucion, adverando esto mediante juramento ei

que insta la ejecucion, se le remita al lugar de su domicilio para

darla. Los dichos deudores empero aun pasados los diez dias tengan

facultad dc oponer nuevamente las referidas excepciones si dentro
aquellos no las hubieren opuesto y probado y quisieren despues opo-

nerlas y probarlas, ó probar ya las opuestas y las que de nuevo de-

ban• oponerse y proseguir la causa de, ellas basta su final conclusion
mientras que al censalista ó perceptor del censo de por vida se le
haya hecho cumplida é integra paga ó en otra manera se le baya sa-

tisfecho 5 su voluntad en todo aquello que le ser6 debido en razon

de su censal ó censo de por vida, y. el oficial encargado de la ejecu-

cion del cual las dichas excepciones seran opuestas procediendo en

ellas breve y sumariamente y de llano y atendida solo la verdad del

hecho; y si durante el decurso de las excepciones despues de los diez

dias venciere alguna pension, en tal caso dicho deudor deba y

esté obligado 5 pagar la pension al censalista ó perceptor del cen-
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so de por vida, prestada empero por estos la caucion susodicha.

	

V. Ademas en ma or declaracion de las cosas susodichas Orde-	 (1;,7,,;)
8.namos que la ejecucion de los censales ó censos de por vida no pue.- cor

da ser entorpecida por oposicion de excepcion (8) de falsedad,
fuerza, temor, nulidad, prescripcion (9) ó compensacion, tengan

empero facultad los deudores que oponen las dichas excepciones de
falsedad, fuerza, temor,	 prescripcion ó compensacion de

(8) Como en esta ley no se expresa en que parte del juicio se han de oponer las
excepciones, dice Fontanella decis. 127, núm. 9 y siguientes que se puede hacer en
cualquiera ocasion mientras , que , sea antes de la denunciacion, y que hecho el de-
pósito se habian de conceder los cuatro meses sin atender si babian pasado ó no los
tiempos probatorios é instructorios.

• Sobre esta ley conviene tener presente que los autores notan sobre ella lo si-
guiente. 4.° que no puede el juez tomar en consideracion las excepciones que se in-
dican si se oponen por el deudor antes de hacerse el depósito de la pension. 2.° Que
si las opone en el juicio posesorio en que se accione por las pensiones adeudadas,
como se hace comunmente, ni aun con el depósito de una pension ha de ser oido
al efecto de que dejado el posesorio se pase adelante en la causa acerca de dicha ex-
cepcioa, segun Fontanella en la clau. 4. glos. 18, part. 4, núm. 14 por la razon que
todas aquellas excepciones deben remitirse para el petitorio; é 1nterin se debe man-
tener al poSeedor en la posesion con facultad para ello de cobrar todas las pensiones
adeudadas antes de oir al deudor en el petitorio. 3.° Que esta ley no tione lunar en

instancias ejecutivas en fuerza de instrumento guarentigio ó con clausula de escri-
tura de tercio, por no admitirse en este Principado contra dichas eserituras otra ex-

cepcion que la de pago, y que conste por instrumento público, segun la ey 7 , tit. 45,
lib. h del vol. 2 y lo que trae él mismo Fontanella de pactis claus. 4, glos. 48, part. 4,
núm. 16. 4.° Que aun preseindiendo de las clausulas guaretitigias no debe admitirse

otra excepcion 5 mas de las que expresa esta ley. aunque pmda hacer la misma
razon, como por ejemplu la dé que el convenido no posea hienes libres ú otras se-
mejantes por ser las constituciones de Catolufia de rigorosa ieterpretacion.

Véase tambien sobre la demanda de pensiones en juicio; la decidien 126 3 la 127
de las de Fontanella.

(9) Mieres glosando la palabra prescripcion dice: Quce habet locum adversus pen-
siones, compulando à die cajuslibei; non autem currit prescrip:io contra proprieta-
tem, saltem dones sit locus •petitioni proprietatis; nisi intervertatur possessio.

No obstantc Fontanella clau. 4, glos. 48, parc. 5 procede bajo el concepto que
pueden prescribirse, no solo las pensiones sí que tambien en cuanto ó los capitales,
si por el espacio de 30 ó 40 asos no se han pedido aquellas: lo Mismo se observa en
la decision 23 de Tristany y en Cancér part. 1, cap.16, nnot. 31. al 43. No deja de
corroborar esta opinion la publicacion (I e una Real pragmatica de 1512, • que Fon-
tanella en el Jugar citado dice habersc publicaclo en 9 de noviembre de dicho ario,

derogando la costumbre que se dice habia en aquel obispado de no prescribirse
nunca los censales por no haherse exigido las pensiones; expresandose en la prag-
matica ser la indicada costumbre contraria al usage unines causo y a otras consti-
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proseguir la causa de estas excepciones hasta final conclusioti, mien-
tras que al censalista ó perceptor censo de por vidà se le haga

la paga, 6 en otra manera se lé satisfaga å su voluntad una pension

tuciones que admiten la prescripcion; queriendo en otra manera S. M y mandando
expresameote que en lo sucesivo se admitiese la prescripcion en los censales como
en las demés cosas.

Esta pragmatica por otra que expidió S. M. en Valladolid A 18 de junio de 1513

instancia del clero del obisp. de Gerona qued6 suspensa hasta que se terminase la
causa que habia prornovido dicho clero sobre la validez de la primera y sobre la di-
eha costumbre de la diócesis de Geronn acerca no prescribir los censales. En dicho
pleito se profirió sentencia en 15 de noviembre de 4522, en la cual se revoce aquella
pragmAticade 1512 declarando no haber sido de la intencion de S. M. comprender
en ella las causas del clero de aquella dieteesis: y como el dicho clero iostaba la revo-

cacion de la pragmatica, no so:o por su interds, si que tambien por el de los laicos
de la misma, se declaró en la referida sentencia que, no pertenecia al clero instar
en nombre de otros sobre la indicada revocacion.

A consecuencia de la última parte de està sentencia comparecieron los tegos pi-
diendo que se declarase en su favor lo mismo que se habia decidido en favor del
clero; pero en 24 de octubre de 1526, se declaró que, atendido que con la sentencia
expresada, quedaba finida y terminada la causa sobre indicada, durante cuya du-
racion solamente habia quedada suspenso el efecto de la Real pragmAtica; atendido
que por el tenor del usage y de la constitucion subre censales y violarios y en otra
manera y tambien por los rru:ritos del proceso constaba do la justificacion de dicha
Real pragmatipa en cuantn A las personas legas y sus hienes, aunque en cunnto
las eclesiesticas hubiese parecido deberse revocar; atendido que no se babian dedu-

cido en favor de la costumbre cosas que obstasen e la Real pragmatica; atendidas
las Reales sentencias en otra rnancra publicadas, declaró la Real audiencia que se
alzase la suspension de la Real pragmAtica en cuantó A las personas legas y los cen-
sales que les perteneciesen, respecto A los cuales pudo S. libremente y por su
Real preemineneia publiCarla; principalmente siendo ella conforme al usage omnes
causee, ei las constituciones y é los derechos canenico y civil: y que se observase la
misma Real pragmAtica en cuanto A dichas personas legas y sus eausas."

Todas estas doctrinas. dicen algunos que estan en contradiccion con la glosa de
Mieres. Otros dicen que no son contradictorias y para ello alegan que Mieres no
nieu absolutamente la prescripcion de la propiedad de los censales, sino que para
que esta puede tener eurso exige, segno parece, que se pruebe haber intervenido
un acto contrario ó la posesion, y que desde entonces haya discurrido el tiempo de
la prescripcion: aliaden que Tristany en la susodicha decis. 23, núm. 8 y Fontanella
en la claus. 4, gtos. 13, part. 4, núm. 55 dicen, que para que haya prescripcion, es
necesnrio que haya posesion continuada por cl tiempo seííalado por la ley„ y que
para que.haya esto, es necesario que se pruebe el principio de la posesion.

De esto deducen que segura Fontanella y Tristany el reo debera probar cuando
empezó ó no pagar, y corro esto es un hecho negativo, debera probarlo con un

acto positiva y este casi no puede ser otra que el que interrumpa la posesion, A

menos que el actor pida mayor número de pensiones cluc el de veinte y nueve, 6
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de las debidas; y el oficial ej ecutor, ante el cual serón opuestas las
excepciones, proceda en ellas hreve y sumariamente y de .plano, la
sola verdad del hecho atendida. Y ademós sea dada facultad ó los
que opongan dichas excepciones ó alguna de ellas, que pueda de-

positar la pension en poder de aquella persona que el oficial eje-

cutor ordenare de consejo de su asesor ó juez, esto es en los lu-
gares en que no hubiere cierto depositario: verificado este depósito

se sobresea en la ejecucion de los censales ó censos de por vida por
espacio, de cuatro meses contínuos, que deberón contarse desde el
dia en que se hubiere hecho el depósito, dentro de los cuales los que

oponen las excepciones susodichas ó cualquiera de ellas, estén obli-
gados ó haberlas hecho declarar. Y no habiéndolas hecho declarar y

discurrido y pasado el término de los cuatro meses, los censalistas

treinta y nueve en su caso. Si el acreedor censalista pide mayor número de pen-
siones que las susodichas, entonces segun los principlos de Fontanella y Tris-
tany podra pedirse la prescripcion del capital del censal,.excepto que este perte-
nezca al clero del obispado de Gerona, por lo que se lleva dicho. Adernas véanse en
Tristany las limitaciones sobre este particular en la susodicha decfs. 23.

Otros concilian los extremos referidos diciendo que si se tratase de un censal an-
tiguo, del cual efectivamente no hubiese noticia que se hubiesen pagado jamas las
pensiones, y concurriesen de otra parte algunas circunstancias particulares, corro
la de accionar el actor en virtud de una segunda ó tercera copia, hallandose la pri-

mera en poder del supuesto deudor censalista, ó algunas otras circunstancias que
manifestasen que efectivamente es muy probable haberse verificado la quitacion,
entonces podra ser inny procedente el que se declare la prescripcion: porque en
concurso de estas circunstancias, el deudor a mas de todas las doct • inas que cilan
Fontanella y Tristany en el lugar eitado, hay la presuncion de haberse quitado. Si

enlpero no hay sino la simple negativa de haber pagado por el decurso de 306 de 40
asos sin otra circunstancia dicen, que entonces nu debe adrnitirse la prescripcion
a no ser que pruebe haber discurrido 30 ó 50 aíins descle el dia en que habiéndose
pedido una pension se resistió al pago ó alguna otra circunstancia de las indicadas•
.pues en otra manera se perderian casi todas los censales porque corro el deudor del.
censal se queda con los recibos, no es theil al acreedor probarel pago. Es verdad
que el acreedor censalista podria_pedir al deudor que le firmase_una,antapoca; peco
esto es algo dificil conseguirlo, pues bastante dilicultad hay en cobrar las peosthnes.
Convendra no obstante ne cuando en cuando obligar al deudor hace • estas antapo-
cas ó alguna confesion judicial Los libros de las cornunidades eaque se hallan no-
rados los eóbros de las pensiones, Princi • almente si hay aprobacion. de cuen:-
tas en que los procuradores se hayan liccho cargo de las peasiones basta pa-
ra probar haberse_interrutnpido la prescripcion, Ripoll va • . resol. , eap. ult., tv'on. 445
cti
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perceptores de censos de por vida puedan percibir las cantidades

depositadas, prestando empero caucion idónea semejante 5 la que es

tenido de prestar por las otras excepciones mencionadas en la ley

anterior y segun en ella es contenido, y si dentro del ario y antes

que hubiese vencido la otra pension se probare y declarare tener Ju-

gar aquellas excepciones ó alguna de las mismas en sentencia Real

é en la de otro cualquier juez, ó arbitro, ó arbitrador, ó amigable

componedor pasada en autoridad de cosa juzgada, deba cualquier

oficial ejecutor sobreseel-. en adelante en la ejeeucion de las pensio-

nes de los censales ó censos de por vida y de los bienes obligados en
las escrituras de aquellos en cuya virtud fuere pedida la ejecucion.

Y no menos el oficial ejecutor p aga restituir y resarcir todas y cua-

lesquiera pensiones que él hubiere ejecutado ó que hubieren satisfe-

cho los que oponen semejantes excepciones, y aun todos dados, gas-

tos y costas que 5 estos se hubieren causado y por ello el oficial eje-
cutor y que conoce de las dichas excepciones, trabe ejecucion en los

bienes de los censalistas y perceptores de censos de por vida y de los

fiadores por ellos dados en la caucion sobre mencionada.
Si empero la sentencia en que se hubiere declarado proceder las

dichas excepciones hubiera quedado suspensa por apelacion se de-

positarén las pensiones corrientes segun sobre se ha dicho, cuyo de-

pósito no puede levantarse hasta Canto que la causa sea enteramente

concluida. Y si durante la instancia de la causa ó causas de apela-

cion fueren venciendo algunas pensiones, deban ellas depositarse

hasta clue esté enteramente acabado el pleito de las excepciones.

Pues que de otro modo estando la causa de las excepciones suspensa
sin que se haya probado y declarado que estas tienen Jugar, pueda

hacerse la ejecucion en una pension debida, y en las que en ade-

lante vayan venciendo, segun queda dicho, declarando empero que

si se debieren varias pensiones por razon de censos de por vida ya
extinguidos y finidos, se pueda en cada ario hacer la ejecucion por una

de estas pensiones, y esto en tantos cuantos se- tardare hacer la deci-

sion de las dichas excepciones. Quede empero salvo è1 derecho 5 los
pretendidos deudores de las pensiones, que por la primera paga que

hicieren ni por las otras subsiguientes no les sea hecho perjuicio al-

luno en las dichas excepciones que hubieren opuesto, antes al con-
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trario queden ellos en la integridad, fuerza y valor que tenian antes

de la paga de las pensiones, y aun sea conservado rodo el derecho

ellas perteneciente en cualquier manera sobre las excepciones hasta

tanto que por sentencia pasada en cosa juzgada fuere declarado no
tener lugarlas excepciones; y en tal caso, esto es, cuando se hubiere

pronunciado por sentencia pasada en cosa juzgada que las excepcio-

nes no tienen lugar. pueda ser hecha la ejecucion en todas las pen-
siones debidas. Si empero se opusiere que del censal pende cuestion

ó pleito a la data de la presente constitucion, que sea facultativo al

que opone la excepcion de pendencia de pleito de hacer el depósito,

segun que lo es ó los que oponen las otras excepciones susodichas, y

despues se proceda en el conocimiento de la excepcion y de la causa

principal de la cual pende el pleito dentro los dichos cuatro meses,

dentro los cuales si la causa principal no fuere decidida pueda el

acreedor levantar el depósito de una pension tan solamente segun

sobre queda dicho, y adernas sent facultativo al deudor del censal ó

censo de por vida de oponer cualesquiera otras excepciones pertene-

cientes å su defensa mientras que por ella no sea embarazada la eje-

cucion segun forma ordenada en el presente capítulo.

VI. Ordenamos'que si se pusieren embargo ó embargos en la Et
en diebas

pension ó pensiones debidas por razon de los censales ó censos de por cor. C. 9.

vida; en tal caso el deudor de las pensiones deba y esté obligado å
depositar aquella pension ó pensiones c•mbargadas en aquella tabla ó

lugar, ó en poder de aquella persona que dispusiere el oficial embar-

gante; y este deba ó instancia del acreedor censalista ó perceptor del

censo de por vida intimar el depósito ó la parte que ha instado el em-

bargo, serialandole un cierto término, que no puede exceder de quin-

ce dias, dentro el cual deba haber justificado el embargo y dentro

dicho término, oida toda la justificacion que se hubiere hecho y oido

el acreedor censalista ó perceptor del censo de por vida, determine y

declare en justicia sobre el embargo (10).

(I 0) Esta ley segun Cancér part. 2, cap. 2, nion. 24 y siguienles aprueba la opi-
nion recihida por los AA. del derecho romano, de que el acreedor, 5 quien se ha
embargado su créditu en poder del deudor no puede proceder contra este a menos
de ignorar el embargo, ó que se huhiese hecho por obra 6 fraude del deudor, 6 des—
nues del tiempo de la paga, ó estundu CD morosidad: ri de no ser legitimo el juez del
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e ni,lestrfs VII. Si sucediere que en las . ejecuciones se opongan las mujeres
cor

	

	 10. de los que estån obligados ó los censales ó censos de por vida vivien-
do aun los maridos (4 4) Ordenamos que en tal caso no se perjudique

aquellas en sus dotes, aumentos y otros derechos suyos que tengan

en los bienes .de sus maridos, ni en su mejoría de derecho, ni en la
opcion ó ellos dada en la pragmåtica del Rey D. Jaime II dada en
Barcelona ó los idus de setiembre ario de Nuestro Serior 1261 1. 8 tí-
tulo 2, lib. 5, vol. 2, mientras que hagan pronta fé; esto es, dentro
el espacio de los diez dias, del esponsalicio y otros cartas dotales en

virtud de las cuales hicieren la oposicion, ó menos que las mujeres

ó sus bienes estuvieren obligadas ú obligados ó los censales ó censos

de por vida ó hubieren consentido en la creacion de dichos censales

censos de por vida, y prometido y jurado de no contravenir å ello

embargo; y dice Cancér que segun esto se ba de entender esta ley. Véase no obs-
tante Font. clau. 3, part. 2, n. 42.

Sobre cuando se obliga al deudor b depositar la cantidad que se le ha embarga-
do, véase b Cancér en dicho lugar núm. 29.

Véase igualmente sobre el contenido de esta ley b Ripoll órden judiciario del tri-
bunal del veguer rub. 3 de empara particularmente el núm. 22 donde trata del em-
bargo de partides depositadas en la tabla de comunes depósitos.

Ohsérvese en esta ley un término especial por lo respectivo b la justificacion de
los embargos. Pero ahora deben estarse à la ley de enjuiciamiento civil.

(11) Estes palabras.viviendo aun su marido se deben considerar puestas por ser
el caso mas frecuente de hacer estar opciones, no empero para que no tenga lugar
la opcion respecto S los censales, aunque se baga despues de la muerte; porque la
pragmàtica que se cita en la presente ley habla generalmente y sin distinguir entre
el caso de vivir ó no el marido, y no denegSndose expresamente el privilegio de di-
cha pragmótica para el caso omitido en esta ley, se ha de estar à lo que previene la
pragmb tica. Adembs que en la ley 9 de este itt. se presupone esto mismo, pues habla
de la muger que posee los bienes del. marido eu virtud de la ley tit. 3, lib. 5, lo que
no puede acontecer sino despues de la muerle del marido. Fontanella elau. 7, glos. 2,
par. 8, núm, 41 y siguiens. dice, que en la prbctica realmente no se hace distincion
y asf se observa aun hoy dia. Tristiiny decis. 41, núm. 5 sostiene que compete la
tenuta à la viuda aunque solo conste el pago de la dote por conjeturas y presun-
ciones, y aüade que no obsta esta ley porque babla del caso en qua la mujer pre-
tende tener prelacion b los acreedores, pero no dispone en cuatito S si el pago de la
dote se puede probar en general por conjeturas ó presunciones. Véase si, no obstan-
te lo dispuesto en esta ley, podrb la mujer que hubiese consentido ó la creacion
del censal pedir el dote y esponsalicio, si no hubiese renunciado al beneficio del S. C.
Velleyano y k la autent. Si qua, ó S lo menos la mitad del mismo si no hubiese re-
nunciado al cap. 14 del recognov. proccres ley 1, tit. 13, lib. 1, vol. 2.
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por razon de sus dotes ú otros derechos, en coales casos y en cual-

quiera de ellos se pueda hacer la ejecucion en los bienes de los ma-

ridos en nada obstante la oposicion de las mujeres.

VIII. Si empero hubiere otros que hicieren oposicion é dicha eje- FI mi,tno

cucion Ordenamos con la distincion y forma siguiente: que si se cor. c .11

oponen por oposicion propietaria, esto es, que el que se opone diga

que es suya 6 propia la cosa de que se hace ejecucion y distraccion,

en tal caso Establecemos que de tal oposicion. se conozca sumaria-

mente segun que ya en derecho està establecido, y si aquel que hace

oposicion manifestare legítimamente ser suya la cosa en que se traba

la ejecucion, deba cesar toda la ejecucion, empezada en aquella cosa;

y si no probare que es suya, que en tal caso sea ejecutada y vendi-

da y del precio de aquella se satisfaga al censalista ó perceptor del

censo de por vida. Si el que hace oposicion fuere acreedor y dijere
tener un crédilo . sobre el deudor obligado al censal ó censo de por

vida y en los bienes de este, Establecemos que st parecière al oficial

ejecutor que los bienes del deudor son suficientes para satisfacer al
censalista ó perceptor del censo de por vida que insta la ejecucion y

11 los otros acreedores que han hecho oposicion, sea hecha la ejecu-

cion en los bienes, y satisfecho al censalista ó perceptor del censo de

por vida,.en nada obstante la oposicion (42). Si empero pareciere al

oficial ejecutor que los bienes del deudor no son suficientes para sa-

tisfacer al censalista ó perceptor del censo de por vida y é otros que

hacen oposicion, y el acreedor censalista ó perceptor del censo de por

vida hubiere primero obtenido el decreto ó mandamiento de ejecu-

cion antes que algunos otros acreedores hicieren oposicion, en este

caso el acreedor censalista ó perceptor del censo de por vida tenga el

privilegio de que pueda ejecutar y conseguir el pago por él pedido,

èn nada obstante la oposicion hecha por los •otros acreedores, presta-

da empero caucion fidejusoria idónea ante 6 en poder del oficíal eje-

cutor, de que si algun acreedor, hecha la venta de los bienes y la

(12) Para que pueda el juez pesar adelante é hacer el pago sin caucion, es nece-
sario que esté muy cierto de la suficiencia de los ,bienes, pues que si despues no
bastasen, tal vez seria responsable con sus propios hienes; pues la ley lo dice que
si lo pareciere no ser suficientes, obligue al acreedor censalista é prestar caucion de
estar . las resultas de la graduacion. Téngase presente la ley de enjuiciamiento Civit

sobre tercerfas.
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graduacion de los acreedores, se manifestare mejor en derecho, res-

tituirà aquella cantidad que hubiere recibido si despues de ejecutados

todos los bienes del deudor no puede ser pagado el dicho acreedor;
y si no puede aquel que insta la ejecucion encontrar fianzas en el

Jugar en que debe prestarse la caucion, adveréndolo mediante jura-

mento, se le remila al Jugar de su domicilio para darla; si empero el
acreedor que no lo es poi razon de censal ó de censo de por vida y

que hace oposicion, concurriere con el censalista ó perceptor del cen-
so de por vida, y hubiere obtenido primeramente el decreto del ofi-

cial ó juez ejecutor de tomar la cosa ó bienes por causa de ejecucion,

en teaso el acreedor censalista ó perceptor del censo de por vida'
pueda impedir el efectivo pago, hasta que se vea cual de ellos es

mejor en derecho, salvas empero en las ejecuciones de las cosas in-i
muébles ó los seitores alodiales ó directos los censos y todos los otros
derechos ellos pertenecientes en dichas cosas inmnebles, estando

empero obligados los tales s.eriores ó adverar con juramento debérse-

les los censos ú otros créditos que ellos hubiesen pedido.
n"'" 1x. En caso que entre los que se oponen ó impiden la ejecucion se

■11	 11.s

cp?tr %;:). (?- encontrare alguna mujer, que por su dote y esponsalicio posee los bie-

nes de su difunto marido obligados ó las pensiones de censales ó cen-

sos de por vida, en este caso el oficial ejecutor vea sumariamente si

el censalista ó perceptor del censo de por vida es mejor en derecho;

y si lo fuere en nada obstante la oposicion haga pronta ejecucion,

rigiéndose segun lo que sobre queda contenido. Si empero la mujer

que posee los bienes de su difunto marido en virtud de la constitu-

cion I , tit. 3, lib. 5 de este volúmen (4 3) se mostrare mejor en de-

recho, que el censalista ó perceptor del censo de por vida, en este

caso el oficial ejecutor dé la eleccion ó dicha mujer si quiere dejar

la posesion de alguna parte del patrimonio de dicho su marido en la

cual quede bien asegurada por su dote, esponsalicio y otros derechos

(13) Mieres indica la cuestion de si deberia observarse lo mismo en el caso de

que la mujer poseyere, no en virtud de la constitucion Hac nostra, sino en virtud
de la ley 29 codic. de jure dotium ó en fuerza de pacto continuado en las cartas do-
tales, y dice que podria decirse que sí, porque hay la misma razon, y que podia
detenderse que no, porque no habiéndose expresado debe entenderse que sc ha de-
jado & la disposicion del derecho comun
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en los cuales -manifestare ser mejor en derecho que los censalistas-ó.
perceptores de los censos de por vida segun arbitramento y . estima
del oficial ejecutor de consejo de su asesor ó juez (14), y si la mujer

no quisiere hacerlo (15), que en tal caso el oficial ejecutor ejecute

los bienes del marido y vendiéndolos entregue el precio ó la dicha

mujer, si querra recibirlo, ó lo deposite segun queda dicho, de cual

depósito llegando ó haber 10 bastante para hacer la paga ó satifaccion

å la mujer, se le pague ó esta la cantidad en razon de 'la cual se

habrå visto ser mejor su derecho que lós censalistas ó perceptores
de censos de por vida.

X. (16) Y si acontecieré que hubiere otro tercer poséedora mas El
en
tortes.

(14) Mieres dice que si todo el patrimonio del marido no baslase para el dole
de la mujer, y esto constase, que debe cesar la ejecucion, ní debe hacerse la venta
en dafio de la mujer, debiéndose por lo mismo dejar esto al arbitrin del juez, sobre
si consta ó no que no hay bastantes bienes.

(15) Es decir sin una justa causa como en el caso de que notoriamente no bas-
ten los bienes para pagar el dote de la mujer segun lo dicho en la nota anterior,
Mieres en dicho Jugar; ; el cual afiade que el acreedor podr8 ofrecer 8 la mujer el do-
te y encargarse de los bienes sucediendo en el lugar de,la mujer.

(16) Es cierto que el acreedor censalista puede usar de la accion hipotecaria
contra cualquier poseedor solidariamente, pudiendo elegir al que bien le parezea ; y

este pagando podré despues dirigirse mediante la cesion de ecciones contra los utros
terceros poseedores, no pudiendo sin embargo cederse las acciones al tercer posee-

dor que sea posterior para dirigirlas contra los que fueren compradores ante•iures,
por estar aquel tenido S la eviccion en primer lugar. Puede tambien el tercer posee-
dor haber citar 8 los demés en el mismo juicio para que se tes condene en una
sola sentencia, .del mismo rnodo que en el caso de haber mucbos fiadores. Si
fuesen condeeados 8 pagar solidariamente diferentes poseedores así convenidos, y
la ejecucion se trabase contra uno solo, podré este mediante la cesion de acciones
que le haga el acreedor instar la ejecucion contra los otros en los mismos autos sin
otro conocimiento de causa, Fontanella clàusula 4, glosà 48, parte 2. No obstaote lo
dicho que el acreedor censalista puede dirigirse contra cualquier tercer poseedor,

es de aconsejar que si el último poseedor es persona que puede pagar,, es mejor di-
rigirse contra este última; pues si se cita al. tercer poseedor que compró primero,
este cita al que compró posteriorrnente, este al que compró despues y ast es que he

visto que por las pensiones de un censa I de• pension anual tres fibres de- que se pe-
dian nueve ó diez pensiones, se llegaron é cítar 8 tinto sugetos, habiéndose forma-
do un proceso voluminoso de cerca 400 fojas, que solo se componia de pedimentos de
comparecencia, de demandas de" citacion, de despachos citatorios, pedimentos de

prórogas y de los documentos que respectivamente preseutaron para justificar las
espectivas çompras.

Aunque despues haya condena de costas, no siempre se recuperan todas, y 8 ve-
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de la mujer, sobre la cual queda ya sobre establecido lo conveniente,

en este caso es necesario distinguir entre tercer poseedor que lleve

causa de aquel que ests obligado en el censal ó censo de por vida, y

el tercer poseedor que Lleva causa por via de vínculo de condicion,
ó por cualquiera otra manera de algun testador ú ordenador de co-

ces se retarda extraordinariamente el fallo. Por esto he vislo que muchos se dirigen
contra el último poseedor, 6 5 lo menos contra el mas inferior entre los que pueden
pagar. yisto tambien que algun tercer poseedor se determina en seguida 8 pagar
mediante cesion de acciones para dirigirse tambien contra el tercer poseedor último
ó el mas inferior entre los que pueden pagar. Esto es de aconsejar a fin de no cau-
sar Bastos 8 otros, ni causArselos a si mismo; pero el derecho es el que sobre se ha
explicado.

Lo que se acaba de decir del regreso contra los terceros poseedores no procede
sino excutido el principal deudor y los fiadores, asi por la auténtica Hoc si debitor
cod. de pignoribus corro por la ley 10 de este titulo. Thelos comunmente convienen en
esto hablando en general, pero se ha puesto en cuestion sobre si es necesaria esta
excusion en el caso que se proceda contra el tercer poseedor de una cosa especial-
mente obligada en fuerza de la clàusula de constituto, y demés que acostumbran
continuarse en semejantes escrituras. Cancer part. 2, cop. 5, n.187 dice que entonces
no es necesaria esta excusion y lo mistno sostiene Fontanella en la clau. 4, glos. 18,
Par. 2, núm.

Estos autores en los lugares citador tratan dicha cuestion, no precisamente en el
caso de los eensales a que se refiere la presente ley; pero Fontanella en el núm. 67 en-
tra 5 tratar particularmente de lo dispuesto en la presente ley, y reCuerda de que Mie-
res sobre esta censtitucion dice que en ella no se comprende el casode la especial hi-
poteca, y se conforma Fontanella con esta opinion fuudAndose en que las constitu-
ciones de Cataluiia deben interpretarse estrictamente, y de modo que se aparten me-
nos del derecho comun. Aiíade Fontanella que Antonio Oliva era de la misma opi-
nion y que este le habia asegurado que la Real audiencia se inclinaba tambien a
ella; no obstante dice' que en una causa que se seguia en el tribunal de Gerona, se
habia declarado que era necesaria esta excusion y que pentlia entonces apelacion en
la Real audieocia.

Ha sido tambien objeto de cuestion, si queriendo esta ley y la auténtica Floc si
debitor cod. de pignoribus que no se proceda por el acreedor contra un tercer posee-
dor de los bienes del obligado, sino excutidos antes el principal y ei fiador, en el
caso que este último pague podrà siendo insolvente el principal deudor, accionar
contra un tercer poseedor para recobrar lo que ha satisfecho. Fontanella resuelve
en dicho lugar núm. 74 que podré, no con la accion de mandato por ser pérsonal,
sino con la hipotecaria cedida por el acreedor segun la ley mandati actio cod. de
fidejusor, dando solucion a varias objeciones.

Auo cuando esta excusion sea necesaria, no debera procederse a ella cuando es
notorio que el deudor no tiene con que pagar, Mieres sobre esta constltucion: tam-
poco tiene lugar esta excusion si los bienes que se poseen estan sitos fuera del tri-
bunal de la provincia, Cancér part. 2, cap. 5, n. 195.
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clicilos, de un donador, 6 de cualquier otro disponedor que no haya

hecho la venta ó creacion de los censales ó censos ó vitalicios, ni esté

obligado su'prestacion; determinando que en caso que sea tercer

poseedor habiente derecho del vendedor ó constituidor de los censales
vitalicios despues de la creacion 6 venta de aquellos sea hecha la

ejecucion en los bienes del vendedor y de las fianzàs por.él dadas si
entonces vivieren, y si no vivieren de los herederos universales su-

cesores de los que han creado dichos censales y vitalicios, y de los
fiadores si se encontraren, hecha.legítima excusion de aquellos; cual
legítima excusion se baga si, por el tercer . poseedor se nombraren
bienes de aquellos, los que si se encontraren sean ejecutados. Si em-
pero el tercer poseeclor habiéndosele prefi j ado un cierto t6rmino ar-
bitrio. del oficial nc; habró nombrado hienes de los obligados ó de sus
sucesores ersj les, ó los habth nombrado, pero no se• habrún po-
dido encontrar, ó se hahrón podido encontrar, pero no suficientes pa-

ra la paga y satisfaccion de las pensiones de los censales y vitalicios

cuya ejecucion se habrú requerido, en estos casos y en cada uno de

ellos el oficial ejecutor puede ejecutar los bienes hipotecados y obliga-

dos por el constituidor y vendedor del censal ó vitalicio, en todo

aquello que no se hubiere plenamente satisfecho, en nada obstante el
ser poseidos por un tercer poseedor; declarando-que hecha la excu-

sion primeramente en los bienes del tercer poseedor que han sido de
los principales obligados, precediendo la legítima excusion si no fuere

satisfecho enteramente el censalista ó perceptor del vitalicio, ó se en-

contraren, se proceda en segundo Jugar contra el tercer poseedor
que poseia bienes que hayan sido de las fianzas de los principales
obligados é hipotecados por dichas fianzas.

Si empero el tercer poseedor no lleva causa del vendedor del cen-
sal ó vitalicio, sino que segun queda clicho la lleva de vínculo, con-

dicion ó en otra manera de alguno que lo hubiere así dispuesto en

testamento, codicilo, donacion, ó por otra cualesquiera disposicion, ó

hubiere-derecho del vendedor, pero por causa precedente la crea-

cion ó venta del censal ó vitalicio, en este caso el oficial ejecutor, si

el tercer poseedor le hace fé del testamento, codicilo, donacion ú otra

disposicion prontamente y en auténtica forma dentro el espacio de

.liez dias lo mas largo, sobresea en la ejecucion de aquellos bienes,
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El mismo
en dichas
cor. C. 44.

\t.

menos , que el censalista ú perceptor del vitalicio atirmare que en

aquella herencia ó bienes los hay en parte de aquel que esta obliga-

do al censal ó vitalicio, ó que pertenecen 6 este tales y tan grandes

derechos por via de legítima, trebeli6nica, ó por via de donacion 6
sus voluntades, ó en otra manera, pues en este caso oido sumaria-

mente el censalistal ó perceptor del vitalicio de una parte y el tercer

poseedor de otra, si prontamente puede saberse la verdad del hecho

y la justicia, y resultare dentro el espacio de dos meses lo mas largo

(cual espacio puede abreviarse 6 arbitrio del oficial ejecutor), que

hay tales y tantos bienes que sean suficientes para pagar las pensio-
nes, costas y gastos por los cuales instan la ejecucion los censalistas

y perceptores de censos de por vida, ó en tanta cantidad 6 la cual
buenamente basteu los bienes ó derechos que fueren de los obligados

al censal 6 vitalicio, haga pronta y presta ejecucion de aquellos; si

empero dentro los dichos dos meses no se encontraren bienes ni de-

rechos de los obligados, suficientes en todo ó en parte para el pago
de las pensiones y gastos cuya ejecucíon instan los censalistas ó per-

ceptores de vitalicios, en este caso cese el oficial requerido en la eje-

cucion de los bienes que tiene el tercer poseedor provenientes de las

causas susodichas.

x1. Ademås como haya manifestado la experiencia que por oca-

sion de cierta retencion hecha por el M. 1. Sr. Rey D. Martin nues-

tro tio segundo en el contrato que hizo con la ciudad de Barcelona

sobre el condado de Ampurias, cual retencion es del tenor siguiente:

«El Sr. Rey se retiene expresamente en la entrega de la presente

»posesion que la dicha ciudad, consejeros y oficiales de la misma

»que ahora son y por tiempo seran así juntos como separados no

»puedan hacer ejecucion alguna 6 instancia de cualesquiera perso-
»nas ó de oficio contra la universidad ó singulares personas de la

»villa de Castellon de Ampurias ú otras cualesquiera universidades
»ó singulares personas de cualesquiera otras villas, castillos, Jugares

»y parroquias del condado de Ampurias y los bienes de aquellos,
»por razon ú ocasion de cualesquiera censales ó vitalicios 6 los que

»las universidades y singulares personas apareciere ó sean en cual-

»quiera manera universal ó particularmente obligadas en tiempos de

»los condes de Ampurias, separadamente del vínculo en virtud del
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»cual el condado y otras cosas habran pertenecido al Sr. Rey por

»muerte del último concle de Ampurias, hasta que, llamados y oi-
»dos en la audiencia del Sr. Rey aquellos de guien sers interés, y
»sefialadamente el dicho Sr. y su fisco por razon del vínculo y aun

»de la dote de la infanta Dona Juana Condesa que fué de Ampurias

»y hermana de dicho Seflor, y por otras cualesquiera razones ó cau-

»sas, quedaré discutido y decidido en justicia que es lo que debe

»practicarse.» Se bayan seguido muchos y diversos inconvenientes

por via de provisiones é inhibiciones Reales y en otra manera dero-

gativos de los sobre insertos capítulos de corte. Por esto Ordenamos

que en nada obstante la dicha retencion, la cual con el presente Re-

vocamos; y en nada obstante cualesquiera provisiones, letras ú otros

impedimentos hechos, y que en adelante se hicieren por ocasion de

aquella, la ejecucion de cualesquiera pensiones de censales ó vitali-

cios debidos y que de aquí en adelante se debieren, sea hecha segun

série y tenor de la ordenacion de los presentes capítulos y forma de

los contratos, prometiendo que Nos, ni nuestros sucesores no hare-

mos, mandaremos, escribiremos, ó proveeremos en modo alguno con-

tra la presente constitucion ó alguna de las cosas en ella contenidas,

y en caso que por inadvertencia ó en otro modo fuere hecho lo con-

trario, Decretamos que sea irrito, casado y nulo, y falto de toda efi-

cia y valor, y que ningun oficial ú otra cualesquiera persona esté

obligado å obedecerlo ni, guardarlo.

XII. (17) Y tomo se pretenda que aunque alguna universidad eBul Idll

hubiere hecho un sindicado, en el cual se haya dado potestad al sín- cor. C. 15.

dico ó síndicos creado ó creados para obligar los presentes, ausentes

y futuros y sus bienes, y que aun cuando toda la universidad reuni-
da hace un contrato por el cual obliga los presentes, ausentes y fu-

turos, y sus bienes, que en virtud del contrato hecho por el síndico

17) Sobre las varias cuestiones que podian suscitarse acerca las obligaciones

de los censales creados por las universidades, menores, tutores y fiadores, -véase

• Tristany decis. 24, núm. 60 y siguientes donde trata de 10 dispuesto en la presente

ley. Véase tambien Fontanella claus. 4, glos. 11, núm. 36 y claus. G, glos. part. 4,

núm. 7 y siguientes, Cancér part. 3, cap. 1, núm. 208 y sign.

Acerca las obligaciones de las universidades tengase presente lo que se ha ex-

plicado en la pag. 93 de este tomo.

CONST. CAT.—TOMO	 9
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ó sindicos que tienen el poder ó por dicha universidad no quedan
obligados en aquel contrato aquellos que no han expresamente fir-

mado en el mismo, por esto quitando toda ducla suscitada sobre el
particular Ordenamos que todo sindicado hecho por universidad
reunida en el modo que la misma se acostumbra reunir, y aun todo

contrato hecho por dicha universidad sobre ventas de censales ó vi-
talicios, en cual sindicado se hubiere dado poder por la dicha univer-
sidad para obligar los presentes, ausentes y futuros y sus bienes, ó
en el contrato celebrado por la universidad en lo cual se pondran la

dicha clàusula comprensiva que la dicha universidad obliga à los

presentes, ausentes y futuros y sus bienes sean de tanta autoridad,

fuerza y valor, que en virtud de aquel sindicado ó contrato, el oficial
à quien se requeriere para ejecutar lcs censales ó vitalicios pueda y
deba ejecutar à todos y cualesquie•a que fueren de aquella universi-
dad así ausentes como presentes y aun los que en lo sucesivo pobla-
ren en el lugar en que esta constituida la universidad (18); decla-

rando empero que no se pueda proceder à la captura de las personas

de los domiciliados y habitantes en la universidad, si ellos no hubie-
ren firmado en el contrato ó sindicado.

El mismo	 Del mismo modo Ordenamos .que si el vendedor ó vendedo-
..11

res de algunos censales ó vitalicios hicieren ó hubieren hecho escri-
tura it obligacion de indemnizacion, y aunque no se havia hecho esta

eseritura, mientras conste que estén obligados por algun principal

por Nl cual hubiereu hecho lianza	 al cnal hubieren provenido

(48) En razon empero de los bienes situados dentre el territorio de la univer-
sidad obligada. Mieres sobre esta ley.

(19) Los fiadores obligados por censales y vitalicios pagando por la fiaduria,
aunque no tengan del acreedor la cesion de derechos y acciones, se entiende que la
tienen por beneficio de esta ley. Mieres part. 2, collat. 11, cap. 3 al notar esto sobre
ella afiade que Liene lugar aunque los fiadores hubieseu renuneiado al beneficio de
cesion de acciones porque se entendera que renunciaron al beneficio nroveniente de
contrato, pero no al de la ley, y que lo tiene tambien en los correos de censales y
vitalicios, por ser los correos entre sf como los fiadores. Limita empero esta

ley al principal deudor por quien se ha hecho la fiadurfa, no extendiéndola a los ter-
ceros poseedores ni a los fiadores por ser derogatoria del derecho cotnun. Todo esta
indicaclo por Cancér variar. resolut. part. 2, cap. 5, núm. 152; el cual afiade en el
núm. 453 que en virtud de la cesion que procede de esta ley podré el fiador accionar
contra el principal ejecutivarnente, porque de otro modo su disposicion no tendria ob-
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las cantidades ó precios de los censales ó vitalicios por los cuales se

hubieren obligado juntos como principales, y sintieren dano de las

obligaciones hechas por ellos, si les fuese hecha cesion por los censa-

listas ó perceptores de vitalicios, y aunque no les sea hecha cesion,

en virtud de la presente constitucion, Ordenamos que estos tales pue-

dan usar contra los principales obligados de todos y cualesquiera re-

medios contenidos en la presente constitucion por los darios por ellos

sostenidos, así y del modo que puédan usar de dichos remedios los
censalistas ó perceptores de vitalicios.

XIV. Declarando ademàs que de la ejecucion que se hiciere por El mismo
en dichas

el oficial ejecutor à instancia del censalista ó perceptor del vitalicio e". (":-1-;-

no pueda interponerse apelacion ni recurso alguno a cualesquiera

otro oficial, ni aun b Nos ó a nuestros sucesores, sino en los casos

sobre expresados, pues que toda ejecucion proveniente de contrato

de censal ó vitalicio debe ser pronta, guardando empero el oficial eje-

cutor la forma de la presente constitucion (20).

jeto, respecto b que para accionar por la via ordinaria ya tiene por derechó comun

la accion de mandato, y quiso favorecer la ley de tal modo A los fiadores dc que tra-
ta, que aunque no tuviesen la cesion de acciones del principal la tuviese por beneficio
de ella. Y asi que podrA el fiador hacer todo cuanto podria contra su principal si tu-
viera de él la cesion de derechos. Véase. ft Miercs sobre el dictin cap. 3, y nntese

que es ta ley no eir ia 6 !;-1 In dc este

esta ley	 dicy•que ru puede interponerse apelacion ni ótro 	 sino

en los casos sobre expresados; yen vista de ests últimas palabras dice Mieres que
vez podrA admitirse eu tudos tus casos tio prohibidos expresamente, porque en los

casos omitidos debe es tarse al derecho comun. Otros dicen que dichas palabras
hacen referencia b aquellos casos en que aquel contra quien se pide la ejecucion,
puede oponer las excepciones de que tratan las leyes anteriores de este titulo, pues
que como el juez ha de conocer sumariamente y declarar sobre ellas, la parte que
resulte gravada de esta declaracion podré apelar, pero no retener la deuda sino que

deberb depositarla segun Ripoll variar. resol. cap. altimo núm. 426. Este autor en di-

cho lugar aiiade que deberb admitirse tambien la apelacion de providencia que
diere el juez diciendo no haber lugar b dichas excepciones, y últimamente dice que

deberb tambien admiti rse si se interpone la apelacion de no haberse observado el

Orde •  prescrito én las leyes de este titulo, ariadiendo en el núm. 428 del mismo
capit. que si en el pedimento que se presenta é la sala pidiendo la avocacion de cau-
sa dé apelacion se expresa baberse contravenido b las leyes de este tItulo, entonces
se admite la apelacion y se inhive al juez; si empero no se expresa haberse contra-
venido A las leyes de este tRulo, entonces se admite la apelacion pero con la clbusula
de no impedirse la ejecucion de las pensiones de censales y violarios.
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eEni rdniiest'1119: XV . Ordenamos que la presente constitucion se extienda y com-

Po
rtes. Ca- prenda todos y cada uno de los censales ó vitalicios así constituidospit.18.

y hechos, tomo aun los que en addante se canstituyeren é hicieren,

aunque de aquellos ó de algun artículo de los mismos pendiere al-

guna cuestion ó cualquier controversia, pues que en nada obstante

esta, la presente constitucion sea guardada y observada plenaria-
mente y con efecto.

El mismo	 Y ó fin de que la presente constitucion sea mejor observa-
en dichos
cortes• Ca- da, Ordenamos que ningun abogado 6 procurador se atreva å defen-
pit. 49.

der, ni escribano alguno recibir ó hacer alguna carta ó escritura

contra la presente constitucion ó alguna parte de ella; y que si lo
contrario se hiciere, incurran por el mero hecho en pena de mil flo-

rines, cuya tercera parte serå para nuestro fisco, ó para el sefior del
territorio en que se verificare la incursion de dicha pena en el caso

que el oficial ejecutar no sea oficial Real; la otra tercera parte para
lo gel,eral de Catalufia; y la otra tercera parte al censalista ó percep-
tor de vitalicio, interesado en el negocio.

momi 	 XVII. Adernås para mayor observancia de todas las tosos suso-El 

dichos, Ordenamos que si los oficiales requeridos para hacer la eje-
20. cucion de los censales ó vitalicios, ya sean los oficia les del tercitorio

en que debe hacerse la ejecucion, ya aquellos en cuya territorio deba

hacerse la paga, ó bien aquellos que seran requeridos por los censa-

listas ó perceptores de vitalicios segun la forma de los contratos y en

la manera susodicha, fueren negligentes ú cmisos en ejecutar los re-

querimientos usando de los remedios que les pertenecen así de lcs

contenidos en la presente constitucion como en otra manera, estén

obligados å enmendar todos los • dafios y Bastos que habràn sostenido

y hecho los dichos censalistas y perceptores de vitalicio, como -y no

menos satisfacer estos todas las pensiones y pagas, para cuya eje-
cucion se les habia requerido, igualmente que las dernós que hubie -

ren vencido hasta el tiempo que tendrn residencia, en la cual los
jueces ó inquisidores de la misma les deben condenar plenamente,

constando de su negligencia, en virtud de la presente constitu-

cion.

Tarobien dice Ripoll en el núm. 427 que tendra iugar el recurso de nulidad, y

Ilieres dice la restitucion por entero.
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XVIII. En esta constitucion se tasan los salarios que debian per- en dichas

El mismo

r	 -tes.C9coque escibir los que intervenian en la ejecucion de los censales, lo 	 pit. 21.
inútil explicar, respecto 5 que en cuanto 5 esto debe estarse 5 los aran-

celes generales.
X1X. Ordenamos que las causas de ejecuciones de censales y de i;,'eernnanidaos

;,,t,nezondeobligados con escritura de tercio, si se siguieren en la Real audiencia C

en los casos que así se pueda verificar, se deban seguir en ella segun 'è-a"p.1111°.

el rigor de las constituciones de los censales ó de privilegios de es-
critura de tercio (21). Entendido y declaraclo que aunque no se haya

hecho la reclamacion en la corte del veguer ó baile se, debe proceder

la captura y detencion de la persona y ejecucion de los bienes así

tomo si fuese expuesta y hecha reclamacion.

iXX. En esta ley se disponia que no se exigieran las penas de ter- las segon.
cio, sino despues de haber el acreedor conocido su crédito, y que los 

"Mr toensz o nd.
cap 1534,acreedores no pudiesen ceder esta pena 	 cap	dependientes del tribunal.	 ,

Es inútil esta ley porque ya de tiempos antiguos quedó en • desuso la

exaceion de esta pena, aunque se estipulaba por lo dicho en la nota 17
del tit. 1, lib. 4, pég. 255 del primer tomo.

XXI. Trata esta ley de que en las ejecuciones de pensiones de El mismo
en las ter-

censales por cantidad que no sea mayor de diez libras, solo pueden cas cor.cD ozoor,
ario 1537.
Cap. 3.

isn. eXXII. En esta ley se dice que la provision de juez ó asesor que m
las cur-

se decia en la anterior, sea sin proceso ni salario.	 ras cor. de
Monzon,

atio 1542.
Capit. de
cor. 12.

XXIII. En esta ey se disponia que las escrituras de tercio regis- Pelipe
en las

tradas en las curias del veguer de Rosellon y Vallespir .tuviesen la corres de
Barcelona.

1-10	 1364,misma fuerza que las rea istradas en la curia del veguer de Bar- 8
Capit. de
cor. 25.celona.

XXIV. En esta ley se estiende 5 las curias de todos los Vegueres El mismo
en las cor.
de Monzon

(21) Estas palabras confirmen lo que se ha dicho en la pag. 103 de este tomo jar'°p . '5 8,I1j;

sobre que se podia proceder para el cohro de los censales no solo en . fuerza de las
18 primeras leyPs de este título, 	 que tambien en fuerza de los privilcgios de las es-

crituras de tercio.
Por to dem is en cuanto n la detencion de las -personas, véase lo dicho en ln pa-

gina 66 de este tomo.

ir escribano y nuncio, previa provision de juez ó asesor.
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de Catalufía, de Rosellon y Cerdafia lo que se dispuso en la ley an-

terior, en la inteligencia empero que en las veguerías ú otras curias
de los orclinarios en que se acostumbra ejecutar la pena de tercio,
no se pueda ejecutar de aquí en adelante mas que un real por libra,
y en los Jugares en que no se acostumbra ejecutar, ó se ejecuta por

menor cantidad, sea guarda la costumbre, y que la parte no pueda

percibir cosa alguna de la pena cle tercio.
relipe	 XXV. Como los intereses que en los contratos de vitalicios se es-IV, cu las

tipulan por los escribanos que los autorizan sean de por sí muy cre-
niío 702.

• 1
1
3 c idos, y esto no obstante se experimente que hacen acto 6 promesa

cle mejorar las caucionas dentro de un cierto térmmo, ó siempre y

cuando apareciere al acreedor con una pena que corresponde al pre-

cio de dicho vitalicio que clehe aplicarse ó la luicion de este, lo que

ocasiona que el acreedor tiene una tacita facultad de hacer luir el

mencionado vitalicio siempre que le parece; habiéndose experimen-

tado muchas veces que viendo el acreedor que la persona ó personas

por cuya vida ó vidas se habia constituido son peligrosas por ser de
avanzada edacl, por enfermedad ú otro accidente, acostumbran ó re-

querir ó los deudores para que mejoren las obligaciones, valiéndose

del acto de promesa, lo que arguye usura; por esto Ordenamos que
en los contratos y actos de vitalicio no se pueda hacer directa ni in-

clirectamente acto ó promesa de mejorar las obligaciones, de tal modo

que haciéndosa lo contrario, el acreedor incurra en la pena de per-

der el precio y propiedad de dicho censo de por vida, y que el escri-

bano que recibiere semejante acto incurra en las penas establecidas

por el derecho a los que reciben contratos y pactos usurarios, y que

los censos de por vida solo so puedan tomar por la vida de clos per-
sonas y no mas. Place ó S. M. (22).

(22) Cancer var. part. 3, cap. 7, tt. 76 sig. refiere que en cierta eseritura de
violario, do las dos vidas para las que fué constituido se designó la una solamente,
y se pactó que aquel A cuyo favor se habia establecido la pension, pudiesc designar
la otra en su testamento, y dice que consideré usurario este pacto por cesar la con-
tingencia do acabarse las dos vidas en el mismo instante de estar celehrado el con-
trato, por cuya contingencia estan permitidos los violaries por dos vidas. De con-
siguien te afiade que serA valido durante la vida designada, desechado el pacto como
usurario, y lo funda en que ann cuando un contrato no produzca accion en la parte
en que es usurario, se sostendré en la parte en que no lo es teniéndose la otra por
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TITULO XII.

DE LAS LETRAS REQU1S1TORIAS Y DE FADIGA (1).

	

I. Como por las cautelas que usan los escribanos y nuncios de 	 en
las (:or. de

los tribunales clespachando de un distrito fi otro letras requisitorias, alyiorceiit51641,

C. de c: 21.

no puesta. Véase la ley 31, tit.1 pari. 5 donde parece que se aprueha esta opinion de
que los contratos en que haya usura, sean valides en la parte en que no la hay, aun-
que algunos creen que esto es contrario t5 las leyes de la novis. recop.

En que consiste el pacto de rnejora de que se trata en esta ley, queda explicado
en la nota I de este titulo.

(I) Respecto que en muchas parles de un juicio se ofrece haberse de ejecutar
alguna cosa fuera del territorio del juez, ó por distinta jurisdiccion, es necesario el
despacho de letras dirigidas al juez por el Gual debeejecularse; y si este es de distinta
jurisdiccion, las letras deben contener la clausula de subsidio segun lo dicho de las
letras citatorias en la pag. 197 del primer toniti; y si es de la mismn jurisdiccion
entonces la clausula de exorto, y al mismo tiempo la de requerimiento en nombre
de S. M.; de esta última palabra se Ilarnan requisitorias. En el dia seguo el comun
tnodo de hablar solo se dicen letras requisitorias las que se despachan para la apre-
hension de un reo fugitivo.

Mites de la incorporacion de las jurisdieciones baronales 5 la corona, y princi-.
palmente anles de la nueva planta de gobierno sucederia con frecuencia que los jue-
ces requeridos se resistirian 5 curnplir las letras de los requirientes y entonces se
decia que se denegaban a administrar la justicia, y que causaban vejacien ó fadiga
a las parles, y por eso dichas letras se Ilamahan de fadiga, tomo se dice en la ley 1
de este título.

Para contener 5 los jueces sobre este particular se hicieron las leyes del presenta
titulo en las cuales entre otras cosas se trata de las mareas, las cuales no existen en
el dia. Véase lo dicho en la nota tit. 67, lib. 1 de esta obra sohre en que consisten
estos marcas; y porque son en el dia inútiles.

Por lo dem4s hablando de las letras requisitorias, Calderó en la dccis, 413 dice
que tintes de ponerse en ejectution las que vienen de fuera del reino se suele citar y

oir la parte interesada por lo que tensa que exponer y trae formulario de todas 6 de
diferentes especies de letras requisitorias. Sobre esta misma clase de letras véanse las
leyes 7, 9 y 11 en el principio y § I, Jj de rusl. et. exh. reor. la ley 1, §	 ley 4, If de
•eguit. vel. absent. la ley 1. § 2 de Jugitivis, y la novel.	 cap. 5. Dou tom. 6 pa-
gina 51 y tom. 8, pÓg. 169.

Si las letras son despacharlas por juez eclesióstico a un juez secular, véase el ti-
tulo sigttiente. Si son despach,tdas por un jitez secular 5 un juez eclesinstico y este
rehusa injustamente hacer las cosas requeridas ú otramente impide la Real jurisdic-
cion, podia obligarse por los medios que se explican en las leyes del título 2. lib. 3
del 2 Véanse ademas las leyes 3 y 4 tit. lib. 4 de la novis. recop. y hoy la ley
de enjuiciamiento civil, art. 1403 y siguientes.

Cancér part. 2, cap. 45 y 16 se extiendemucho en trefer sobre si el juez reque-
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vulgarmente dichas de fadiga, se susciten muchos debates y cuestio-

nes entre los tribunales y a veces contra algunos barones y muchas

veces se siguen rnarchas (2) y otros actos muy perjudiciales a las

partes, se suplica å V. M. que sea de su agrado con su cònsenti-

miento establecer y ordenar que los escribanos no expidan las dichas

letras que no estén signadas por el veguer ó su asesor ó baile ó su

lugarteniente, y si no supieren escribir, por el cura ó vicario de la

parroquia, y que no puedan haber de salario etc.....; y que el nun-

cio haya de esperar la respuesta del baile ó del lugar teniente por

todo un dia, pudiendo percibir su dieta en razon del dia que empe-

zara, cual respuesta sea continuada en el dorso de las letras, y si al

dicho nuncio se le diere prenda, la haya de tomar: y haciendo lo so-

bredicho no se entienda haber el oficial requerido incurrido en fadi-

ga, ni renitencia, ni se puedan expedir otras letras, y que por 1a

presente constitucion no se perjudique a algunos tribunales que so-

bre esto tuvieren privilegios ó sentencias. Place a S. M.

Ist rnis„,,	 II. Como sean notorios los dafíos que reciben los pueblos del pre-
en las cor.
de Monzon sente Principado por rehusar los oficiales ordinarios así Reales como
afío 1b85•
CuP baronales de cumplir las letras subsidiarias despachadas de otros tri-

bunales y de los jueces enfitéuticos, Ordenamos que cualquiera ofi-

cial ordinario, así de los tribunales Reales como los de baronales,

estén obligados å llevar a ejecucion las provisiones ejecutivas dima-

nadas y liechas por los dichos jueces enfitéuticos ó de cualesquiera

otros ordinarios así Reales como de barones (3).
El mismo	 111. Afiadiendo y declarando la constitucion I de este título sobre

eu di,bas
cor. C. 38• las letras de fadiga dirigidas de un tribunal a otro Ordenamos, que

dichas letras de fadiga de un tribunal a otro, no se puedan hacer sino

por deuda proveniente de algun cont•ato en el cual haya renuncia-

cion del propio fuero y sumision a cualquier • tro, y que si se hicie-
ren contra el tenor del presente capítulo no sean admitidas.

rido puede tener algun conocimiento de la justicia de la causa sobre que se le re-
quiere y de las excepciones que se le opusiereu y si debe remitirlas al juez requi-
rente y cuando. Sobre esto mismo, véase la nota 5 lit. 7 de este lib. pdg. 106 de este
tomo, y ei tit. siguiente.

(2) Véase lo dicho en la nota anterior y en la 1, tit. 67, lib. 1.
(3) Los jurisdicciones barouales y cnfiteuticarias quedan unidas a la corona.

Véase lo dicho en la pag. 180 y 182 del tomo 1.
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TITULO XIII.

DE LA INVOCACION DEL BRAZO SECULAR (1).

F
t
iI. Como no sea justo que sea puesta en litigio la invocacion del 

prin.y 
e

l
I

l
age

.
Brazo seglar, ni que de tales actos y causas se forme un proceso or– n 1 fse

dinario Ordenamos, que cuando se suplicare en la Real audiencia 6 rurs12,:,irrn%
delante de otro presidente ó juez, se trate dicha causa, intimado (2) a,Hoonz,&7.

Cap. 33.que sea 6 la parte, y vistos los actos, y que tengan el término de

decir y alegar ó informar lo que quisieren dentro de quince dias,

cual término sea preciso y perentorio y que torra por el mismo

hecho desde el dia en que se hubiere intimado (3) 6 la parte y

dentro de 25 dias despues se deba hacer la debida provision por el
juez 6 quien hubiere sido cometida, sin que dicho término pueda

prorogarse ni alargarse conto en los precedentes capitulos se ha dicho

respecto 6 los otros términos precisos, y que la declaracion que hi-

ciere el juez pueda, prestada caucion, llevarse 6 ejecucion aunque

se interpusiere de ella apelacion ó suplicacion ó se pidiere la restitu-
cion por entero.

(1) Sobre este tít. ténganse presentes las leyes 4, 7 y 12 lit. 1, lib. 2 de la novis.
recop. y la nota 6 del mismo y lib. advirtiendo que esta nota es de 1760 y en

consecuencia posterior al decreto de nueva planta.
Véanse igualmente las leyes del tit, 2, lib. 1 del vol. 2 de este cod. la del tit. 22,

lib. 1 de este vol. y las del tit. anter. que tratan tambien de esta materia, Tristany
decis. 129 núm. 27 y siguientes, Cancér part, 3, cap. 19 per totvm, Cortiada decis. 26
núm. 36, Calderó decis 411, núm. 13 y 17 al 27, Fontanella decis. 353, núm. 2, Prac-
tica de Antonio	 puesta S continuacion de la de Peguera. pdg. 57.

(2) Los aulores de que se hace mérito en la rota que antecede dicen que esta
citacion no es necesaria si el brazo secular no se invoca sino para la asistencia del
juez eclesiastico contra un:dependiente ó individuo sujeto é la jurisdiceion ecle-
siastica.

3) Cancér parte 3, capitulo 19, número 13 dice que la citacion que dispone esta
constituclon es para que el citado pueda manifestar porque motivo no debe cum-
plirse el requisitorio y para oponer las excepciones; y que de estes excepciones no
debe cenocer el juez seglar sino en cuanto tiene mira a la ejecucion, y que si vé
que ubstan las dichas excepciones las remita al juez requiriente sobreseyendo entre
tanto en la ejecucion; y que si el juez eclesittsticc le insta y amenaza con censuras
para que ejecute, y el juez seglar considera que no debe ejecutarse, debe firmar de
derecho en la Real audiencia y promover la contPncion de la que se hablara en el

2, lib, 3 del vol. 2.
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ne	 11. Como por el sagrado y general Concilio de Trento se halle es-

2>°nU.,. tablecido y mandado todos los jueces eclesiósticos de cualesquiera
Cap dignidad, que se abstengan de imponer censuras eclesiósticas en

causas civiles pertenecientes ó su fuero, dando órden que en tales

causas cuando les pareciere ser conveniente, procedan contra cua-

lesquíera personas aunque sean laicas por via de multas pecuniarias

con destino (.4 obras pías, por toma de prendas, ó por aprension per-

sonal que so haró por sus ministros ó los de otra jurisdiccion, ó por

otros retnedios de derecho; que si empero tal ejecucion real ó per-
sonal no se pudiera hacer contra los reos convenciclos ó contumaces,

y el juez laico competente tambien fuere contumaz, que entonces y

no antes puedan proceder por censuras. Y como por el dicho decreto
se haya reformado el estilo de la curio romana, cuyo ejemplo cleben

seguir todos los jueces ordinarios eclesiósticos como inferiores de ella,

procediendo contra los contumaces ó inobedientes ó los mandamien-
tos ó provisiones judiciales, primeramente por ejecucion de bienes ó

de persona, y tan solamente ó pena de excomunion en subsidio, esto

es, cuando no se pudiere hacer la ejecucion de bienes ni cle la per-

sona, de modo que no se permite que alguno sea excomulgado, que
es pena gravísima, hasta que conste que por ejecucion real ó perso-

nal no se puede cumplir con la obediencia del superior eclesióstico,

y de otra parte el concilio provincial de Tarragona celebrado inme-

diatamente despues del de Trento haya aceptado el dicho decreto y

limitado las excomuniones puestas en muchos casos por constitucio-

nes provinciales antiguas; por tanto Ordenamos, proveyenclo ó la ne-

cesaria observancia de dicho ,decreto, y ó fin de que lós prelados no

se puedan excusar de ella por defecto ó renitencia • de los oficiales

temporales, que todos los oficiales seculares Reales y de Baron de-

ban, como ó ello estón obligador siendo requeridos, llevar ejecu-

cion las sentencias en causas pecuniarias y otras civiles que por los

dichos jueces eclesiósticos en causas de su fuero se decretare contra
cualesquiera personas, como y las provisiones ejecutivas contra los
bienes y personas de tales condenados súbclitos y del clistrito del juez

seglar requerido, guàrdado el órden de derecho hasta tanto que

sean obedecidos los mandamientos, provisiones y sentencias cle dicho

juez eclesiåstico requirente y las partes satisfechas, mientras que
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cuando se instare la ejecucion de la sentencia la parte instante esté

presente por sí ó por su procurador y que pague los gastus; y si la eje-
cucion susodicha no se pudiere hacer, el juez seglar deba hacer re-

lacion al eclesiéstico del impedimento porque no se ha podido hacer,
y los dichos jueces eclesiésticos queden en su libertad de proceder

por censuras (ij ó en otra manera contra las partes contumaces ó

condenados hasta invocar el ausilio del brazo seglar, cuales brazos

seglares, dichos oficiales temporales, deban ejecutar como es de jus-
ticia.

TITULO XIV.

DE LOS DEPOSITARIOS Y DEPÓSITOS DE EJECUCIONES (1).

1. Como sea cosa muy justa y conveniente para la buena admi- rea3J i	 n
aortes

nistracion de justicia, que los oficiales Reales ordinarios tengan en (1,;;;`„1=n

la ciudacl ó villa en que residieren un lugar determinado y cómodo, caP. 12.

donde pueclan estar seguras las prendas que dicho oficial tomare ó

ejecutare por razon de su destino, v se encuentren estas siempre que

deba pasarse tí la ejecucion ó venta de las mismas, pues que la ex-

periencia ha manifestaclo que por falta de dichas personas y lugar se

pierden rnuchas' de dichas prendas, y aunque ellas se encomienden
alguna que el oficial cletermine, ó h veces quedan en poder del

nuncio por no haber de dar cuenta de ellas, ó si la han de dar no
han dado seguridad para restituir las dichas prendas y así vienen

perderse en gran dafio del pobre ejeculado y menosprecio del oficial,

por esto Orclenamos que en todas las cabezas de veguerío, ciudades
y villas Reales en que no hubiere ya persona diputada para esto, se

ponga una persona que tenga semejante encargo de guardar las

prendas y esté obligaclo à tener un libro, en el cual se continue nota

de las mismas, espeçificando de quien fueren y ó instancia de quien,

como y del oficial que ejecutó, con buena seguridad, la que Nos

nuestros-sucesores nombraremos, déndole el salario que ha acostum-

brado percibir el guarda de apremios de la ciudad de Barcelona, y

(4) Sobre este particular véase el Indice de la novis. recop. en la palabra censu-
ras eclesfrIslicas.

(1) Véase el tit. 34, NO. 4 de este vot.
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que en esto vengan comprendidos los vegueres (alguaciles) de la Real
audiencia y porteros de otros tribunales, debiendo intervenir en la

venta de dichas prendas el escribano del tribunal que haró la ejecu-

cion; y que los tales depositarios deban dar idóneas fianzas con obli-
gacion de persona y bienes (!).

El mismo H. Para providenciar sobre los inconvenientes y daiios que han
en di has
cor. CA Pii• resultado y se han visto en razon de los depósitos que se han hecho
48

en poder de los escribanos, ó tribunal de la bailía general, de los al-

caldes, del tribunal del veguer y baile, juez de reclamos de la ciu-

dad de Barcelona, porque se les difieren las causas ó los que preten-

den cobrar dichos depósitos, y para ofuscar estas se procuran y ad-

miten muchas cavilaciones siendo las causas sumarias, para poderse

retener el dinero depositado ya antes de hacer las provisiones tomo

despues de ser hechas, y tambien por mudarsé los escribanos, jue-

ces y otras personas de los que han tomado dichos depósitos y en

(2) En una practica de Coll manuscrita doude hay varies notas, se balla entre
otras la siguiente: «El origen del guarda Real de apremios viene de una precaria con-
»firmacion ó estahlecimiento hecho por la bailia general 5 favor de Juan Valmalla
»4 los 4 de enero del aiio 1484 del cargu de guardar prendas y demas costis ejecuta-
»das por los tribunales de Barcelona, y de la comision de venderlas, cuyo privilegio
»hoy obtiene la casa de Sans por sucesion 5 la de Valmalla, la cual suele elegir su-
»geto para este finy tiene en el corriente afio de 1792, elegido 5 Pablo Vidal torne-
»ro de esta ciudad, quien se conoce bajo el nombre de guarda Real de apremios. La
»practica de este oficio consiste en dos capítulos ó-especies, la una en el material
»acto de llevar realmente en sa poder las prendas ejecutadas; y la otra en el estilo
»de incierto origen de bacer el deudor despues de los diez dias concedidos regular-
»mente en la confesion judicial, otra confesion al guarda Real, mediante la que se
»entienden concedidos otros diez dias a dicho deudor confeso antes de pasarse 5 la
»venta de sus bienes. Es decir cuando media solo confesion judicial, acabados los
»diez dias concedidos en ella para el pago, insta el acreedor la ejecucion y proce-
»diéndose S ella y por consiguiente 5 la descripcion de bienes, se pasim diez dias
»antes de efectuarse la venta; pero si dentro los primeros dias hace el deudor nue-
»va confesion al guarda Real no se pasa 5 la ejecucion hasta pasados otros diez dias
»como lo atestigua la universal pràctica, Lien que acabados estos sin ulterior dili-
»gen cia, provee el tribunal la descripcion y venta al pié del ccrtificado del mismo
>guarda Real que ha de presentar el acreedor, con expresion del dia de la confesion
»cuya provision se concibe en estos térmínos: véndanse segun y luego se des-
»criben los hienes y se entregan-al guarda para venderlos; y tiene fuerza de hipoteca
»judicial 5lo mesos en los muebles por entenderse trabada la ejecucion desdc el dia
»de la nueva confesion.»
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otra manera se originan nuevos pleitos, Ordenamos que de aquí en

adelante los depósitos de cualesquiera calidad de causas que sean
de 40 sueldos arriba se deban hacer en la tabla de 1a ciudad de Bar-

celona; y que los que en otro modo se hubieren hecho hasta aquí,

deban dentro de tres meses inmediatos depositarse en dicha tabla.

por las personas susodichas ó tribunales en poder de las cuales es-

tuvieren, bajo pena de ser ejecutados por las cantidades depositadas,

y otramente aplicandose la mitad al hospital general de Barcelona y

la otra mitad al oficial que hara la ejecucion. Y fuera de la ciudad

de Barcelona se hagan dichos depósitos en la tabla ó lugar cierto de

guardar depósitos en los lugares en que lo hubiere, y sino hubiere

tabla ó lugar de depósitos, sea nombrada por los jurados una persona

que tenga dicho cargo prestando caucion idónea ó conocimiento de

dichos jurados (3).

TITULO XV.

DE AQUELLOS QUE HACEN CES1ON DE BIENES (4).

I. Ordenamos que jurando de aquí en adelante cualquier hombre laime II en
las tercer.

y locla mujer, cristiano, judío 6 sarraceno, que no tiene con que cortes de
Barcelona

pagar, sc haga un pregon con trompetas por la ciudad, villa ó lugar 'i;rap.11631.1:

en que se hiciere el juramento que aquel tal ha jurado que no tiene

de que pagar, y el susodicho pregon se haga para que ninguno en

adelante no pueda ser engafiado (2).

(3) Téngase presente que en Real órden de 30 de abril de 1826 se"derogan las le-
yes del tit. 26, lib. 11 de la novis. sobre la imposicion de depósitos judiciales 8 la
renta del tabaco, por las sólidas razones que en la misma se explican. Iluy se ha de
estar a las disposiciones sobre el eslablecimiento que se hizo de una caja general de
Depósitos y consignaciones en Real decreto de 29 de Setiembre de 4852 y la li y de

Notaria.
(1) Véaose los artículos 1137 y siguientes del cod. de comercio y el articulo 505 y

siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil.

(2) Véase Cancér part. 2, cap. 9, núm. 32 y 36.
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DE LAS CONSTITUCIONES DE CATALUNA.

TITULO I.

DE LA VIOLENCIA Y RESTITUCION DE LOS DESPOJADOS.

usage I. E1 que violentamente habra expelido a alguno de posesion, antesQuieum-
que violen- que hubiere obtenido sentencia de juez a su favor, si tenia buenater.

causa, la pierda; y aquel que por violencia habra perdido todo cuanto

tenia, recíbalo otra vez en el estado en que estaba y Vngalo ron se-

guridad; pero si hubiere invadido aquello que en juicio no podia ob-
tener, pierda la causa y pague aquel que ha expelido otro tasto r1i
lo que hubiere invadido (1.1.

(1) Cancér en la par. 2, cap. 7, núm. 2 hablando de este usage dice que en el se
dispone lo mismo que por derecho comun en la ley Si quis in tantum. cod. unde vi,

saber que si otro se apodera de una cosa que se halla en poder de otro sin esperar
la sentencia del juez. pierda la causa, y que aquel que ha sufrido la violencia, po-
sea en lo sucesivo con seguridad la cosa su.,odicha; y que si aquel que ha invadido
la cosa no podia obtenerla en justicia, deba entregar A aquel A quien ho hecho la
violencia la estimacion de la cosa invadida segun lo dispuesto en dicha ley Si quis

in tantum.

Afiade el mismo autor en dicho lugar que en Catalufia no se procede criminal-
mente por despojo 6 por la perturbacion de posesion, A no ser que baya habido
fuerza; diciendo que se entiende haberse inferido violencia con armes en el mero
hecho de llevarlas el invasor, aunque no haya hecho uso de ellas. Véase al mismo
autor en dicho capitulo per totum donde trata varias cuestiones sobre el despojo.
Véase tambiep al mismo part. 3, cap. 4 de servitutibus número 255.
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el!SoI. (2) Restituimos la posesion seu cuasi del mero imperio todos Pen 10, ros.
los susodichos(3) que de él antiguamente han usado ó cuasi en sus ;1„e„,„"rt,"7„-,

lugares, y ó ninguno de ellos despojaremos de la posesion seu cuasi

del dicho mero imperio sin conocimiento de derecho.

II. Restituimos ademós ó todas las personas y lugares susodi— eaM

chos (l) el mixto imperio y jurisdiccion del modo que sus anteceso— eur• C. 2.

res antiguamente lo han tenido y poseido seu cuasi, y no agraviare-

mos ni haremos agraviar en lo sucesivo sobre el particular ó las di-

chas personas, villas y lugares ni sus cosas.

III. Especialmente restituimos plena y francamente las notarías 	 rdni ieshmas°

	

ó escribanías ó las iglesias y lugares religiosos, barones, caballeros y	 Cap.

otras persona s, ciudades, villas y castillos que de tiempos antiguos

las han acostumbrado tener del modo que aquellas las han tenido
plenamente y antiguamente y que de aquí adelante no causaremos

ó haremos causar violencia alguna sobre estas cosas (5).
IV. Nos ni nuestros oficiales ó nadie'de cualquier condicion ó es- en

lil nt
lie

is
h
in
a
o
s

pit. 24.tamento que sea le despojen, sin conocimiento de causa, de la pose- "n" ca-

	Este usage esta tambien conforme con la ley 1, tit. 34, /ib. 11 de la	 Véanse
las demas de dicho titulo y libro; las Reales cédulas de 15 de setiembl c de 1814,
15 de agosto de 1823 y la de 2 de agosto de 1828. Cuando es sin	 el

ic.ulu 724 v siguientes de la ley de Enjuiciamiente civil. Téugase presyni, ei
del	 penid y .1 erechos analogos, sin que en ilin2unu

la pena de e:te usage.

(2) Jaeoho de Itlontejudaico dice que esta ley es una .limitat:imt del lis;+gt. tfoe.

oifott j4rís est sanctorwit• tlt.	 lib. 7 de este colum:

(3) Lbs susodichos sou los que se explican en la ley 1, tít. 19, lib. 4 de este vo-
turn.; y corro dicha ley habla no solo de los seitores si que tambien de los ciuda-
danos y Nombres de villas; y habla en general de conservar 5 todos los priviiegios,
franquicias y libertades é inmunidades es visto que la presente ley no presupone

que todos los sugetos nombrados en la ley 1, tlt. 19, lib. 1 tuviesen la jurisdiccion

en los pueblos que poseian, sino quealgunos la tenian, y de estos precisamente ha-

bla; y de otra parte esto es lo eierto, pues muchos pueblos eran enagenados con la

jurisdiccion y otros sin ella, y à veces la jurisdiccion se enagenaba por separado.

Véase lo notado en la pag. 178 del primer tomo. En el dia las jurisdiceiones, que te-

nian algunos sefi,,res en sus pueblos, - quedan incorporadas S la corona, Real cédula

de 15 de setiembrede 1814 y las leyes de Sefiorlos.

(4) Véase lo notado en la ley anterior.

(5) Véase lo notado en la:/ey 4 de este lit. Adernas ténganse presente las leyes so-
bre incorporacion de oficios a la corona; y lo quedo ha dicho en el apartado último

de lit n,)ta 25, fit. 31, lib. 4 de este volum.
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sion 6 cuasi de aquellas cosas que tengan ó posean ó cuasi y si -

biéramos despojado alguno b algunos contra la dicha forma sean res-

tituidos íntegramente, salvo el derecho de la propiedad. (6).

V. Ordenamos que si en lo sucesivo fuere hecho algun dafioAlfonso II
en las cor.
deMouzon algun caballero ó 5 hombre suyo, ó 5 hombre de iglesia, ó de ciudad,
aBo

c	 villa por hombre nuestros, 6 por oficiales nuestros sin conocimien-

to de derecho, que le sea enmendado (7).

Jaime 11	 Ordenamos que las constituciones 1.° y 2. 1 de este título
en las pri -
meras cor. sean guardadas en todas cosas, y si alguna cosa se hubiere hecho
de Barce-
lona siio por Nos por oficiales nuestros en contravencion dichas constitu-1311:c.4.

ciones ó 5 una de ellas desde que las mismas fueron hechas, ó si en

lo sucesivo se hiciere alguna cosa contra ellas, que todo sea y se ten-
ga por no hecho y revocado (8).

El mismo VII. Ordenamos que la constitucion 3. a de este título sea guar-

:or. 1(1;1.1" dada y que si alguna cosa fuese hecha en contra que sea revocada y

que de aquí adelante los que de tiempos antiguos han poseido escri-

banías ó notarías puedan regentarlas personalmente, 6 nombrar para

regentarlas 5 personas clericales ó legas que sean suficientes para el

régimen de dichas notarías ó escribanías (9).

Maria Co/1- V111. En esta ley se quejaron las tortes de algunos abusos hechos
auri.el en la remocion de algunos empleados en la casa Real y en la pro-
ral	 Al-
fonso IV mocion de otros, y pidieron que los removidos fuesen repuestos y
en las cor.
de Barce- que se observasen . exactamente las ordenaciones hechas sobre el par-,lona aflo
1512 capit.

cor. 2. titular, lo que accedió S. M. Esto en el dia es inútil, no solo por lade 
reserva de regalías, sí que ' tambien por ser otras las ordenaciones de
la casa Real.

(6) Esta conforme con las leyes 8 y 6, tit. 34, lib. 11 de la novis. Cancér, part. 2,
cap. 7, núm. 9 dice que esta ley confirtna la doctrina de muchos autores que dicen
que el que obtiene la posesion del juez sin previa ciiacion, no tiene mas derecho

que el que antes tenia. Téngase presente lo que se dispone en la ley de enjuicia-
miento civil sobre los tramites para dar la posesion art. 694 y siguientes.

(7) Por aquellos .que hubieren hecho el dafio. Mieres sobre el cap. 22 colat. 3.
(8) Véase lo notado en la ley I de este tit.
(9) Véase lo notado en la ley 3 de este tit. y ademas la Real provision de 29 de

noviembre de 1736 que se lee en la pcig. 313 del tomo I de esta obra; teniendo empero
presente lo que se dispuso posteriormente respecto ft los notarios apostólicos en 18
de enero de 1770 ley 8, tit. A4, lib. 2 de la novis. y la nueva ley de Notaria.
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IX. Para quitar los desórdenes que muchos hacen 5 la fuerza Claasrlocsa, aer_n

ocupando las posesiones de beneficios eclesiósticos sin tener título ó tdaes_coonrztes
na.	 CI 1: 1

decreto alguno acontpariados de gente armada y con el favor de ban- fci Op	

42'

didos, ocupàndose los beneficios y rectorías eclesiósticas, tomando la

posesion de ellas sin dispensacion ni título, incurriendo en las penas.

de la extravagante execrabilis, y cuando son requeridos por los ordi-

narios no quieren manifestar los títulos en virtud de los cuales tienen

ocupados dichos beneficios; Establecemos y Ordenamos que 5 mas de

las penas establecídas por el derecho canónico y civil contra tales

intrusos, incurran en pena de SÓ0 florines de oro; y aquellos que

acompariaren 5 tales intrusos ó les dieren consejo, favor ó ayuda in-

curran en la pena de servir en nuestras galeras por el tiempo de diez
attos (10).

X. Por cuanto cometen gran delito aquellos que con violencia

ocupan las rectorías y otros beneficios eclesiósticos, de lo que se ha

hecho un gran abuso en el presente principado y condados especial-

mente en las montafias, sea del agrado de V. M. establecer y orde-

nar con aprobacion de las presentes cortes, aitadiendo 5 las otras pe-

nas impuestas así por derecho comun como por constituciones pro-

vingiales del sagrado Concilio de Tarragona y otras sinodales, y tam-

bien por constituciones de Catalufia, capítulos y actos de corte, y

otras leyes del, país, que cualquiera que con gente armada tomare

posesion de rectorías ú ot•o beneficio eclesióstico, ó tuviere aquella

ocupada, ó sobre este particular diere consejo, favor ó ayuda sa-

biendas, incurra en la pena, si es eclesióstico, de perder todo el de-

recho que tuviere en la tal rectoría ó beneficio, y sea consideradó por

extranjero del presente Principado (II de modo que quede inhàbil

para obtener cualesquiera beneficios en dicho Principado y condados.;

y si fuere seglar incurra en pena de inhabilitacion de cualesquiera

oficios, así Reales como otros del presente Principado y condados y

(10) Véase la ley y las leyes del tit. 22, iib 4 del primer vol. con lo en

ellas notado. Calderó decis. 136 y siguientes trata tambieu varias cosas sobre este

particular.	 .
(11) La estrangeria de quo se trata en esta constitucion queda abolida en el

art. 40 del decreto de nuava, planta ley 1, tit. 9,  5 f?,,3 la novis. que se eopiado

en el primer tomo de esta obra pú4. 32.

CONST. GAT.---TOMO 111. 	 • 1 0

Felipe
en las

cortes de
Barcelona.
ano 4564,
Capít. de
cor. 4.
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de •doscientas libras que se -aplicaran la mitad al ordinario .eclesias-
tice .â guien perteneciere la colacion de la reetoría ó beneficio, y
otra mitad al j.uez que hara la ejecucion: y si no las pudiere•pagar

• y fuere plebeyo incurra en pena de galera por dos afios, y si fuere

noble en pena de destierro del presente Principado y condados ,por

otros. dos atios; y que ningun escrihano así apostólico como Real pue-

tomar atio alguno de posesion de las tales rectorías ó beneficios

favor de aquellos que iran con gente armada como queda dicho con.

cualquier título apostólico ó con colacion del ordinario bajo pena de

quedar privado ipse jure de su autoridad; y si fuere eclesiastico in-
curra en dicha pena de quedar inhabil como si fuese utranjero, y
que de allí en adelante no se clé fé . alguna a sus actos y que incurra
•en'pe.na de 30 libras que se aplicaran como ya queda dicho: y que

.no se queda conceder la manutencion al que tomare posesion de este'

modo, y qué si se concediere por descuido.ó en otra manera, sea ha-

hido ipso facto por nula y revocada. Ailadiendo adernas que cuales-
quiera empleados Reales, orclinarios ú otros, solo y a la simple re-

• quisicion del ordinario colador, ó del que . fuere provisto por autori-
dad apostólica, estén obligados sín otra provision con la sola ostension
de là colacion apostólica ó del ordinario colado • ir a sacar de dichas
rectorias ú otros benelicies a eualesquiera personas coligadas y ar-

madas; y si lo contrario hicieren incurran en pena de privacion de

sus oficios'y de 100 ducaclos.de oro de que se aplicara la mitad a la
parte instante, y la otra rnitad a las Reales arcas de V. Pd ; entencli-
do'ernpero que en el presente capítulo no vengan comprendidos los
verdaderos patronos de patronatos laicales, los , cuales dentro de tres
meses deban probar legítimamente delante juez competente su Ner-
dadero patronato, ó legítima posesion de presesentar, v pasados di-

chos tres meses no probando dicho patronato legítimamente ó pose-
sion de presentar, que incurran tambien en las penis de la presente

constitucion; y que por esto no sea dada a ninguno de los susodichos
mayor l'acultact de la que de de•echo les competia antes de la pre-

sente constitucion. Place a S. M. en lo que a él toca y puede pro-
veer (12).

.12) Vémse lo noindo en	 iey oot(rior.
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XI. Esta constitucion es una súplica hecha 5 S. M. en la que.se Iv^enpe las

pidió que la constitucion de este titulo se extendiese 5 los que es- cr:1;itine r de
taban puestos dentro las bolsas para los ernpleos de la antigua muni- Barcelona,

cipalidad de esta ciudad y diputacion y fuesen reintegrados en ellos Cap.

los que habian sido desinsaculados.

'XII. Es una súplica ;x S. M. para que ciertos sujetos que se nom- n

bran fuesen reintegrados en las bolsas .para empleos que hoy dia no epotg: Ca

-existen. Véase el art. 37 del decreto de nueva planta	 34 del

tomo 1.

• TITULO II.

DE LOS DUELOS Y DE LA GUERRA (4).

bataya ju-
I. (2) Determinada en	 una batalla particular ó desafio, 	 Usage

antes:que sea jurada, si debe verificarse entre caballeros, se ha de• 'ffleata.

asegurar con prendas.por doscientas onzas de oro de Valentia, y si

entre hombres de 5 pié se ha de asegurar por ciento; al efecto de que.

al que ganare se fe enmende el dato que recibiere en el combate,-

ast en el cuerpo como en el caballo, ó en las armas, y consiga aquello

por lo que hubiere hecho la batalla y todos los gastos que hiciere

por razon del miscuo.Combate, y delinido el datio que viniere al que

fuere vencido.
II.' Todos los hombres despues que hubieren retado 5 las potes- Omnes No-

tades, les tendrén paz y tregua treinta dias, y las potestades é. los mines

(1) Véase la nota 3, rig. 234, la .7, pa g. 235, las 5 y 6 póg. 252 y 253 todas del

tomo 1, y muy en particular las notas 6, ift. 22 y 28, ti.t. 30,1ib. 4 del tomo 2. Véase

lo que se nota acerca los desafios en el tlt. 13, lib. 2, de este vol., Véase 9 de.

dicho primer tomo.

(2) Ya se ha dicho en las notar que se citan en la de este ttl. (es la anteceden-

te), que en falta de r:ruebas, muchas veces se acudia a las de batalla y juicios de agua
caliente y fria y otras semrjantes, Ysegun M■eres parece que este usage debe referirse

la•batalla r!) desafio, b la cual se dr, elaraba doherse pasar por falla de pruebas. Asl

es que segun Mieres este usage en suma disporria, que dePues de ha ,berse deeretado

la batalla, los caballeros que querian parar fi ella dehian asegurar mediante prendas
por el valor de doscientas onzas oro de Valentia y los peones por cien onzas, y que

despues de haber , firmado con juramento una v otra parte, el vencedor debia cobrar

del vencido aquelló en razon de lo cual se habia detertninado la batalla, todos los

gastos y la enmienda del mal que el vencido hubiere causado al vencedor en su

cúerpo, caballo y armas.
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vizcondes ó comitores quince dias, y 5 los varvesores y a los demés
caballeros diez dias.

Jaime u I. Ordenamos que ningun caballero li hombre de paraje puedaen las pri-
meras cor. hacer mala otro sin reto, y aun deba mediar el es atio de cincode Barce-

43C.18 dias; y que en esto sea observada la carta de paz y tregua que fué

hecha eri I3arcelona y confirmada en Tarragona. Véase la nota 4 de
este título.

TITULO III.

DE LA DEFENSA PERMITIDA CUALQUIERA DE Sí MISMO Y DE OTRO.

Usage	 (4) Constituyeron pues que si alguno fuere ó estuviere con otro enConstatue-
runt igitnr camino ó en casa, ó en campo, ó en otro lugar, y si alguno fuere en,

busca de este (5 le quisiere quitar alguna cosa de lo suyo, le ayude

con este motivo, tomo mejor pueda sin • engafto contra todos, aun
contra sus sefiores y no tema por esto calumnia alguna; y su seflor

de ningun modo le podré retar en algo de homenaje ó de juramentu

infringido, a no ser que antes hubiere sidó avisado por el mismo se-

flor suyo ó por un amigo para que no le guiase ni fuese con él.

TITULO IV.

DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DERECHOS DE LOS cesTatos (4).

I. Las potestades tienen las rocas en tal seiíorío que aquel que

las tenga en feudo ó en alodio suyo, no pueda edificar sobre ellas ni

su alrededor fortaleza alguna, ni castille, ni iglesia, ni monasterio

(i) Cabcér part; 2, cap. 40, núm. 74 cita este usage en corroboracion de que uno
puede matar (adhibito moderamine , inculpatce tuteke), no solo por la necesaria defensa
propia, de su honor y de sus cesas y de los padres, hermanos y otrus parientes, si
que tambien de personas extrafias: Cita lambien el cap. Non interenda 23 qucest. 3 y
el cap. Dilecto de sent. excom. in 6.

El mismo Cancér en el lugar citado observa que no procederia el argumento
que quisiese sacarsede este usage para probar que solo puede ayudarse 8 un extrafio
en el caso de ircon este 6estar con el mismo; porque al contrario en todas ocasio-

nes estamos obligados en cuanto podamos defender 8 otro del dafio que le puede
sobrevenir. Afiade que no obstante no puede decirse que sea supérflua la disposi-
cion de este usage; pues su principal objeto era determinar los casos en los que el
vasallo podia ayudar 8 un extrafío contra su sefior.

(1) No todos los derechos de que aquf se trata son propios de todos los castillos.
Véasé lo que se dice en la nota 3 de esta titulo.

Usage
Rocas.

•
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sin licencia y consejo del Príncipe, y si lo hiciere alguno de aquellos
que han jurado su honor al Principe , sea habido efi ella por perjuro

sin intermision alguna pasta .que haya abandonado la construc—.

cion (2).

II. Çastillo dijeron los antiguos oppido, situado en lugar muy cUasstarguem

alto, que es tomo quien quiera decir casa alta, la que defendida con

muchos muros es habida por castillo (3).

I. Los terratenientes del término de algun castillo contribuyan eni)lead4"colr1. .

en las quistias (L) que hiciere el sehor del castillo 5 prorata de las 1,3enaBara70-
1283 capit.

(2) Algunos hallan cierta analogia entre la disposicion de este usage y la de la de cor. 25.
ley 46 de Toro que es la 6 titulo 17, lib. 10 de la • novís , y creen que el objeto de
ambas leyes fué evitar que los seiíores reparasen las fortalezas sin licencia del Prín-
cipe 5 fin de que no pudie. sen tan .facilmente contrariar las miras del gobierno. No
obstante en la ley de Toro para conseguir mejor el objeto se prohibit la detraccion
de mejoras tomo un medio indirecto, creyendo que las Mujeres ;que en Castilla
tiénen la mitad de las mejoras en virtud de la sociedad legal) retraerian mas 5 sus
maridos de ernplear dinero en semejantes obras, al paso que en Catalufia quedó li-

mitada la próhibicion a las fortalezas, y ast quedó mas expedito el abono de las
mejoras en todas las demas cosas Véase lo , dicho cerca el fin de la nota 4, tit.

lib. 6 de este vol. tomo 2.° Téngase ademas presente que en el dia queda muy ener-
vada la fuerza de la ley de Toro cou la ley 4, tit. 23, lib 7 de la notis. de lo que se ha

tratado en la pàg. 316 del tomo 1 de esta obra y véase tambien la nota (*) del § 16,

cap, 2„ fit. 3 de Febtero refundido por Tapia pag. 30, tomo segundo. Sobre este usage

y el, siguiente véase Cancér part. 3, cap. 13 de jusoribus. castrorum.

(3) Es decir. castillo no termenado. Segun Cancér part. 3, cap. 13, núm. 1 los

castillos unos son termenados, es decir que Ilenen ter ,ritorio propio y distinto

lado con cierlos términos, ya sea que haya rnojones ú otros.sefiales para ello, ya

sea que se conozcan los limites por tradicion; los castillos empero no termenados son

los que no tienen territorio.. Los derechos propios del castillo termenado y que còm-

peten tomo 8 castillo, .de los que trata el usage	 titulo 2, libro 7, son los que se

llaman guaita, sonus, cornu, bada et opus toraneum; no empero las quistias, el agra-

rio, y'demas que consisten en la prestacion de una parte de frutes, ni el tiosol, ni

otras que explicaran lasnotas al tít. 13, lib. 4 del volum. 2 y Cancér part. 3, cap.

43, núm. 33. Es mucho de notar lo que ademas dice este autor en el mismo cap.
núm. 24, 5 saber que dichos castillos aunque termenados no tienen jurisdiccion,
sino es que la tengan por privilegio ó costumbre, y que concedido un castillo no se

entiendeçOncedida la jurisdiccion. Véase lo dicho en el tomo 1, pag. 178.

(4) Mieres colac. 2, cap. 42, núm." 85 dice entre otras cosas que. no todos los

duefios de castillos aun de los que se reputaban por termenados percibian quistias,
y que los que las percibian, no las percibian uniformetnente ni en todos tiempos.

En efecto las quistias se exigen por varias cosas. He visió que en la villa de Tiviza

se paga por las yerbas, aguas, pastos, maderas y tierras yermas del sefior; que en

lé villa de Falcét por las aguas, lefias, yerbas y por' las casas; que en la villa de Ju-
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posesiones que tienen en él, ;ya sea que los, castillos hayan sido del

serior Rey ó del .caballero ó de cualquier otro, à menos que pudiesen

defenderse de esto.por privilegio ó por larga costumbre.

neda. por los pollos de diezmo, por las yerbas, y por otros derechos que pagaban en
dinere; que en Arbeca en compensacion de censos, laudemios y derecho de tanteo
por lo respectivo 5 ciertas fincas. En Otro pueblo se paga por el derecho de usar del

agua donde a las cantidades que se pagan se les da el nombre de quistia ó acequige;
en otros por la reparacion de los caminos; fuentes y puentes. En a l gunos pueblos por
la conservacion de la iglesia ó de sus ornamentos: en otros por la conservacion de
la casa del comun, y en fin en otros por varias otras cosas de utilidad comun, co-
mo lo dice Cancér par.	 cup. 6, n. .198 y sginienlcs. Este autor en dicho lugar
estas prestaciones les da tudistintameate el nombre de quistias a colectas lo que
comprueba que sernejantes prestaciónes regularmente debe recogerlas el que las
percibe. Es dc advertir que eu algunes parage4, aunqué la obligacion de pagar la
quistia es del comun; pero la pagan solamente algunos particulares 6 por conve-
niu, ó porque poseen`parte de los tertenos baldíos que se han repartida entre los
vecinos por suerte 6 Por subasta, ó usan solo del derecho de pastos, 6 del derecho
de agua, y entonees solo los que poseen las•tiorras baldlas ó se utilizan de lo suso-
dicho, pagan una parte proporcional del derecho que se pagaba por aquellos tierras

'ó por aquellos aprovechamientos. No obstante si los baldlos 6 el derecho de pastar
ó de usar del agua era concedido al comun, queda este obligado 5 la prestacion y

debe reconocerlo. De ahi es que he visto varios pueblos en que la universidad re-
conoce la obligacion de pagar el todo, pero al mismo tiempo solo ciertos vecinos
prestan parte de las quistias, y las prestan corro poseedoras dè ciertas fincas.

En vista de esto es claro que este derecho por su naturaleza no proviene de ju-
risdiccion, y menos puede decirse que traiga notorio origen de ella. Pero sea ó no
esterl origen (10 ello, es lo eierto que en virtud del artic. 8 de la ley de 3 de ma-

yo de 1823 cesaron.ète y otros dereehos que se explican en aquel artíc., sin per-
juicio de que si algun perceptor pretendiese y probase que tienen su orígen de un
contrato y que le pertenecen por dominio purament e alodia! se le mantenga en su
actual posésion no entendiéndose por contrato primitivo las conct......as con que di-
chas prestaciones se hayan subregedo en lugar de otras feudeles aoteriores •de la
misma ó de distinta naturaleza.

Por esto y por lo que puidiera conducir a la inteligencia de los títulos ó concor-
dias que se presentaren, se reproducira aquí un dictamen, que se poso en la pri-
rnera•edicioo, aunque dado en época anterior a la testrturacion de aquella ley. El
dictamen es del Sr. fiscal que fué de esta Real despues regente de la mis-
ma y últinTamente ministro de Gracia, y Just.icia, concebido en estos términos: «El
»fiscal en vista de estos autos nada puede decir a favor de los ayuntamientos
»y 	  y demas que hacen parte con ellos, porque no todas las quistias ireen su
»origen de la jurisdiccion rnerarnente, y por. consiguiente no siempre pueden lla-
»rnarse tributo en el sentido que esta voz se entiende en el dia. Cancér en la euestion
»coarta part. 3, cap. 1.3 hablando de tallar, quistias ó colectus distingue las que se
»imponian eu fuerza del imperio ó jurisdiccion, de otras impuestas por convenio ó
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11. Ordenamos que los -terratenientes. de los términos de
ei; las cor.•

castillo de cnalesquiera sefioría que fuere el castillo, estén obligados ,(1,0°Un

poner en quistias ó en comunas o en otras exacciones las finéas C.12.

-que se•tuvieren por el sefior dèl castillo segun el valor de las costis'

que allí tuvieren a menos que puedan defenderse de ello por privile-
gio ó por costumbre prescrita despues de la contradiccion y que el

sdior y el comun del lugar en el , cual habitare aquel enfiteutà ó ter-

rateniente no le hagan çontribuir en la quistia ni en comun, ni en

otra exaccion (5) por las propiedades que tenga en 'el término de

,aquel
III. Como que por constituciones, usos y estatutos Ilamadós en ' 1 " nn 11 enlas cor. de

Cataluüa Conrnemoraciones de Pedro Alberto, guardadas por obser-
eor. 21.

»contrato aunque todas se Ilaman quiStias del participio quesita del verbo lalino

»qucerere, porque todas se'exigian ó se iban 5 cobrar de los Contribuyentes.».
«Ast se observa tambien en las costumbres ó • fueros antiguos de Ais, Marenne y

»otros territorv ios de Francia, de donde se han comunicado 5 esta provincia la mayor.
»parte de los' derechos feuciales, y donde kambien se Ilarnahan todos quetes .6 que-'

afers y algunas vecés las pgaba el comun de una parroquia ó baronia Ilarnado per-

»pusson que era el de tomar los particulares de propia autoridad para su aprove-

»ctiamiento tierras comunes y baldlas sin • pagar landernio a! De aquí es que

»darp.intier en.su glosario francés dice quele Auigia) significa una talla, una impo-‹

»sicion y toda especie dederecbo. Púr la misma razen Totnasiere en su glosario dice

»que en las onstun-ares de Beauboisisse llama cens ú quele quebable ei censo que

»el senor tenia obligacioU de tr a buscar, para distinguirle de otros que los ériteu-
»tasdebian ir 5 pagar a casa; del sehor, como si en Catainiía se Ilamasen •oensos de

»quistia los de la primera especie.»
.«El fiscal hace estasindicaciones no porque crea que la sala carezce de estos no-

»ticias, sino para que los ayuntarnientos no extrai■en que no coadyuve su demanda,
»aunque ert. el cabreu de fot. 135 se dice que in quistia la recibian los creedors;.que

»segon man. ifiestan los ayuntamientos, eran ei baile y • otros oficiales del

porque creedor en catalan podria significar lo mismo que credito

»en latin, lo . cual en los Sigtos barbaros significaba curador 6 administrador, segun

"»dice Ducange en la voz creditor de su glosa • io latino-barbaro yera regular que.

»los coleCtores fueen aquellos oficiales depenclientes del ba • on de..... .y fuera,de qtte
neh el cabreo se habla tambien de censos y diezmos que no provienen.de la jurisdic-

»cien é indican Seorio territorial.»
(5) En cuanto al modo cle.contribuir los terratenientes a los gastos municipales,

y provinciales se ha de tenér presente la Real instrue.cion , de dé.18.4.7 és-:

pecialmente el, articulo 2S del mistno; la de 31 de mayo,de 1850 la de 16-de , abril de

1852; . por lo demas véanse tambien las'do catninos vecitialesy provinciales y las

generales, , y las obras públicas en general.
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vancia y .practica antigua . é inconeusa, los ,pueblos de las ciudades,
villas y lugares de dicho principado,-a menos que por. pacto. especial

.fuere en contrario deterrninado, no .estén tenidos.ni obligades a obras

de castillos indiferentemente, voluntad de los sefiores mayores

directos y•carlanes ó . feudatarios de aquellos, antes esté ya determi-

nado y dispuesto, cuanto y cuantas obras deben hacer los pueblos en
aquellos lugares a los sefiores•6 carlanes; empero sehor, como des-

pués db la peslífera guerra íntroducida en el Principado, los alcaides
ó regidores de dichos castillos por .su arbitrio. y voluntad compelen
los dichos habitantes y poblados a hacer obras así dentro como fuera

indistintamente, voluntarias y necesarias, y no menos contra las .di-
chas costumbres y en derogación . del capítulo que trata sobre esto en

el parlamento celebrado en Tarragona por V. E. ordenado .y firmado

en él ano 1A67 obligan y compelen a dichos habitantes a llevar le-

tías, paja, y otras .municiones y cosas a mas de lo que estén obliga-

dos los dichos habitantes y poblados, aun a mas de su posibilidad,

de lo que se sigue la total. ruina de las universidades, por que los

habítantes no pudiendo suportar tales excesos y cargas inconsidera-

das, dejadas las habitaciones propias ., deshabitando las villas y luga-
res Reales y otros, se transfieren en otras villas y lugares en donde

estan exentos de tales cargas. Por lo que las dichas tortes humilde-

mente suplican a V. A. que sea de su agrado proveer, establecer y

ordenar que las dichas costumbres, usos y practicas antiguos y anti-
guas, sean guardadas segun su .série y tenor, y que los pobladós y

habitantes de dichas ciudades, villas y lugares no estén obligados

otras, nia mas obras, pajas ni otras municiones y cosas, que

las que disponen dichas conrnemoraciones y capítulos de parlamento,

proveyendo igualmente que sean diputadas personas por parte de

V. À. y por parte de las dichas ciudades, villas y lugares, para ver
si las tales obras tienen su debido cumplimiento, y si estan obligados

servidumbres a fin de que no se haga un proceso infinito, con po-

der de declarar si necesario fuese a que obras y servidumbres . estan
tenidos, y cuales se deben hacer, dando -facultad a los diputados de

Catalufia, para que en discordia de las dichas personas puedan de-

clarar las cosas susodichas, proveyendo absolutamente que sean qui-

tadas las vejaciones, y que las ciudades y villas, no se" deshabiten,
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haciendo de ello una ley y constitucion perpétua que confirme

dichas costumbres, observancias rcapítutos de parlamento. Place al
Sr. Rey que sean guardadas las constitucíones y conmemoraciones de

Pedro Alberto, y lo que se ha concedido en los parlamentos, y que

sean elegidas dos personas una por el Sr. Rey, y otra por la Ciudad;

villa 6 lugar en que estuviere el castillo 6 fuerza, los cuales hagan lo

que se suplica en dicho capítulo, y estén obligados a jurar que veran
las obras que son necesarias y que se deberan , hacer por las personas
de las ciudades, villas y lugares en las dichas fortalezas, segun Dios

y•sus conciencias, y segun disponen las constituciones y leyes de la

tierra; y en caso que no concordasen el que hace veces de goberna-

dor y un diputado, se puedan avenir con uno de los dichos electos,

los cuales deban jurar que dentró de quince dias despues de habér-

seles instado, deban decir su dictamen, y que hasta que aquel que

hace las veces de gobernador y el diputado se hayan adherido a una

de las dichas personas elegídas, cesen todas las obras de qúe se
.trata (6).

Ordenamos que sean revocades las pragmaticas por Nos Felipe en
cortes

hechas para la contribucion de la fortificacion de las obras de Perpi- de monzon
clany Roses.	

ailo 1585
cap. 444.

TITULO V.

DE DAS MARCAS Y SACA DE PRENDAS POR FADIGAS DE JUSTICIAS.

I.	 Pedro
en las 'cor
de
allo 4283.
-Capit. 40.

Las constituciones de este titulo son inútiles. Véase la. Jaime 11en las pri-
nota a la constitucion I , tit. 67, lib. 4 y el tit. 12; lib. 2 entaerill3sal9cobr

lona, anode este vol.	 4294.' Ca-
pítulo 14.

El mismo
en dichas
Cortes. ca-
pít. 28.

,o) Véase la ley 19; tit. 58, lib 1 de este vol,
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Alfonso' III '
en las cor-

tes de'
Monblanc,
afio' 1333.
Cap: 34.

Fernando
II en las

seg.. cort.
de Barce-
lona, ario
1493. C. 49.

El mismo
en dichas
cories.Ca-
pít..64.

Felipe
princ.y lu-	 VII.
gartenien-
te gen. de
Carlos eu
las segun-
das cortes
de Monzon
ano 1553..
C. de c. 27.

TITULO VI.

DE LAS COSAS LITIGIOSAS (1) (2).

(1) .En cuanto a las cesiones de acciones véanse las•leyes del tit. 9, fik. 2 de este
vol. pdg. 146 del tomo 1 de esta obra.

En cuanto a las cesiones hechas 5 los abogados y procuradores y cuande se pre-
sumen hechas en ,fraude del pacto dicho de quota litis y del mismo en cuanto a un

véanse las decis. 178, 179 y 180 de Fontanella per totum.
(2) Cancér c. 12 trata expresamente de las cosas litigiosas y dice que la cosa

litigiosa es , aquella de cuyo dominio sen cuasi, directo b útil se disputa judicialmente
entre las partes; fundandose en la auténtica litigiosa C. hoc tit. Fundado en esto de-
fiende que la accion que intenta el comprador contra el vendedor para que este ie

trapase el dominio de la cosa vendida 6 cumpla la promesa de vendérsela, • no hace
que la cosa sea litigiosa, puesto que en ella no se Buda dea aquien pertenece . el do-
minio, sino de que el dueito lo traspase al comprador; y qàe como esta ley es pe-

' 'nal no debe extenderse.- Algunos creen que esta opinion de Cancér esta conforme con
la•ley :13, tft. 7, part. 3 en donde se dice que si algunó despucs de ernplazado enage-
nasela-cosa sobre que fuese fecho el emplazamiento, que el quisieren demandar diciendo
é razonando los demandadores, que non habia derechos en lla, è que' ra strya de
ellos; que .tal enagenamiento non vara. Observan las palabras que non habia derecho
en ellbs, è que era siiya de ellos, lo que 'prueba que el emplazamiento debe recaer so
bre el dominio. Téngase presente la sentencia del Supremo'Tribunal de Justicia q.ne
cita en la nota 4 de este tit. Véase no obstante Gregorio Lopez eo las notas sobre diciaa
ley de partida, quien fundado en leyes y autores dol derecho romano inclina a

contrario. El mismo Gregorio Lopez dice quo esta ley tiene Jugar tambien, si el que

VI.
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I. (3) La cosa puesta en contencion (4) esto es aquella que otro usage

cum in
antes que tú ha adelantado 5 pedir, si razonablemente la podia to- coluzuo-

poSeia la cosa con justo tltuló y hubiese dejado la posesion de la misma intentase la
accion publiciana contra el actual poseedor.

Si se intenia la accion hipotecaria, no se hace la cosa litigiosa 112, càp. 1,

ya sea que la hipoteca sea general ó especial; Caneér, y Gregorio Lopez .en el lugar
citado dicen lo mismo, pero afiaden que se hace litigiosa la posesion.

Aunque la novell. 112 de donde se ba sacado la auténtica litigiosa impone una
pena al comprador y vendedor de la cosa litigiosa, pero en las leyes de este no se

impone pena alguna y por esto algunos creen que en Catalufia no debe imponerse

otra pena que la de los mayores gestos que se ocasionen al actor para conseguir la
posesion; pero que no debe ifflponerse la.pena de la pérdida del precio al comprador
que sepa que la cosa es litigiosa, ni la del valor de la cosa al vendedor.

No.obstante el emplazarniento si la causa hubiese dormido mas de ocho afios, pa-

rece que no podra. decirse que la cosa sea litigiosa, pues como se ha dicho en el to-

mo 1 pag. 198 es necesaria otra citacion; y aunque no quedara prescrita la accion
hasta pasados cuarenta afios, pero la enagenacion sera valida; y algunos'dicen que si
el tercero posee la cosa de buena té por espacio de 30 afios sin ninguna interpelacion,
la prescribira, fundandose en la ley 4, tit. 33 de prescrip. longi temporis cod. iib. 7.y
en el usage omnes causce.

Si en el pleito promovido recayere sentencia absolutoria de la observancia del jui-
cio, tesa el vicio de litigioso, Cancér part. cap. 12 de rebus litigiosis nton. 30. (Hoy
no se pueden clar sentencies absolutorias de la observancia del juicio). El mismo au-

tor dice que en Catalufirt no puede anularse el proceso por la ineptitud de la deman-
da, rnientras consto dela intencion del actor, segun lo dispuesfo en la ley 1, tit. 10,
lib 3 de este vol. Cancér en dicho lugar nuin. 41 y sipuientes dice respecto que en Ca-
taltnia no solo tienen parada la ejeencion la sentencia de los arbitros, si que tarnbien
la de los arbitradores, hara litigiosa la cosa, el pleito ó contienda que se ha sujetado

la decision de arbitros y arbitradores. Hoy véase el art. 224 y siguientes de la ley
de Enjuiciamiento civil.

(3) Mieres sobre este usage dice que en suma en el se dispone que la cosa puesta
en litigió no puede darse, venderse ó transferirse.

(4) Sobre si basta el empiazamiento, ó si es necesaria la contestacion, Cancér
part. 2, cap. 12, num. 8 dice que la citacion debe ser hecha con plena expresion de
causa, y lo mismo parece que defiende Gregorio Lopez en la nota 4 a la dicha ley
13,, tlt. 7, part. 5. Sobre esto cenvendra tener presente la nota 11, tít.7, lib. 3 y la
nota 3, tit. 40, de este vol. pues si para la citacion se despachan letras, como en ellas
ya se explica la accion, parece que la notificacion de ellas hara la cosa litigiosa. Si
empero se despachan carteles i como en elles nada se explica, parece que la notifica-
cion de los mismos no bastarà hasta tinidos los diez dial que se conceden para la

• cornparecencia; a menos que hubiese comparecido en causa óacudido é tomar co-

pia ó traslado de la demanda. Sobre esto véase la sentencia del Súpremo,Tribunal
de Justicia de 30 de junio de 1854: teniendo ademés presente las sentenciaS del mismo
tribunal de 27 de mayo de 1.156 y la del 7 de óctubre de 1861. Ademas téngase pre-
sente lo que se dispone en la ley hipotecaria.
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mar, no sea lícito daria, ni venderla, ni traspasarla 5 otro lugar

en •I
	 I. Nos ni los hijos ni sucesores nuestros no compremos ni haga-

de Barcel.
allo 1283 mos comprar, ni adquiramos, ni liagamos adquirir por algun titulo,

cap. 55.
baronías, castillos, villas ú otros lugares puestos en contencion 4 en
litigio (8), ni por otro modo alguno compremos, ni por otro título ad-

quiramos las acciones de la cosa puesta en contencion ó en litigio

Poupe, 11. Como algunas veces se haya , visto que para mudar el juicio y
prín.y lug-

tcleen"*Cfrfona 
preparar impedimentos para la ejecucion de la justicia, se hagan,

menertaas. Pe or pendiente el pleito, donaciones y otras enagenaciones de las .cosas

tigiosas 5 personas . privilegiadas ú otras, a fin de que obteniendo la
Cap. 39. 

otra parte sentencia favorable sea necesario la discusion con el ter-

cero (6) en cuyo favor se hubiere hecho la enagenacion; por esto es-

tablecemos y Ordenamos que.justificóndose y constando en el pro-

ceso que al. tiempo del pleito las dichas cosas enagenadas eran po-

seidas por el enagenante, se haga y deba hacer la ejecucion de la
sentencia realmente y de hecho sin citacion alguna. sino en el caso en

que pareciese a la Real audiencia que se deba citar aquel en cuyo

favor se hubiere hecho la enagenacion, ó que en otra manera posea

y detenga las cosas litigiosas, no obstante cualesquiera excepciones y

derechos que por esto se opusieren, los cuales le sean salvos hecha

la ejecucion, y antes en nada sean oidos, y en caso que sean citados,

como va dicho, •los términos séan precisos y perentorios, así a las

partes como 5 los jueces en el modo que esta dicho y ordenado en

las alternaciones y provisiones de las excepciones que impiden el in-

greso del pleito.

(5) Aunque•no estén puestas en litigio, en virtud de las leyes del tit. 9, lib. 2 de

este vol.--4

(6) Puede efectivamente . haber casos en que deba oirse al comprador de la cosa

litigiosa, pues a este le competen tas mismas excepciones que habrian competido al
vendedor para oponerse é la ejecucion, es decir aquellas que no destruyen la sen-
tencia. Tambieo si el comprador compró de buena fé ignorando que la cosa fuese
litigiosa y hubiese hecho mejoras en la casa, deberé olrsele, pues en razon de las

mismas le compete la retencion, segun Cancér part. 2, cap. 12, núm. 21. Sobre esta

constitucion véase Tristany decia. 130 desde el núm. 21. En lo sucesivo tendra me–

nos difeultad en vista de lo prevenido en el n.°1 del art. 42 de la ley hipotecaria.
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TITULO VII.

DE LAS PIANZAS (4 ).

Si aquel que hubiese hecho fianza no quisiese cumplir la fé-que Usage
Si ille qui

ha prometido (2), sea lícito å aquel en perjuicio. del cuak, hubiere plivium.
mentido (3) obligarle y apremiarle todos los, dias en paz y en tregua,
así . empero que le haga una módica coercicion, y tome una preada

coriespondiente (l), porque no es justo tomar grandes prendas por

deudas.der poso valor. Empeto si aquel que hubiere hechó fianza
cumpliró su promesa y pagara la deuda con . lo suyo ó aquel por
quien se hubiere constituido fiador y no lo •quiere librar, esté obliga-

do kpagai-le en doble (5) todo el dafio que . en razon de esta fianza
se le habrå causado (6)..

(1) Cancér part. 2, cap.,5, nítm. 52 dice que si bien por derecho canónico valen
las obligaciones hechas con nudo pacto, pero 00 las de fianzas de tutores y de algu-
nas causal privilegiadas; pero a algunos no les parece bien la chstincion entre las

obligaciones priucipales y fidejuSerias, pues creen que segun derecho canónicó todas
deben valer, del mismo modo que valen segun derecho Real, à tenor de lo dispuesto
en la ley 1, tlt. I, lib. 10 novis.

En cuanto a .las fianzas de los reos por causa criminal véanse las leyes del tít. 26
del lib. sig.

(2) Es declr que no quieren pagar lo que corresponde en razon de la fianza.
(3) No cumpliere la palabra.
(4) No empero de su propia autoridad, sino que debia acudir alrjuez parà la to-

ma de las prendas, véanse las notaka los usages 2 y 3, tit. 1, lib..3 del vol: 1, pag,172
del tomo 1.

(5) Cancér part. 2, cap. 5, núm. 167 dice, que en la practica no se observa exigir
este duplo, y en efecto tampoco lo he visto pedir.

(6) En la presente ley no se exçeptuan los labradores: por cuyo motivo esta
provincia se les ha admitido por fianzas y se les ha obligado S su cun3plimiento.
Segun algunos no obsta S esto la nota 1 tit. 14, lib. 10, de la , nov. porque observan
que si bien en 26 de marzo de 1764 se mandó cumplir el auto de 30 de julio de 1708;
pero segun su contexto se ve que no se tuvo en considerscion el punto de fianzas,
sino el t;ue se explica sobre préstamo de granos. Véase al fin de la nota I, tit. 16, 11-
bro 4, de este vol. pbg. 306, del tomo 1.
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TITLUO VIII.

DE LAS EMANCIPACIONES DE LOS HIJOS (4).

(1) En este tttuto solo "nay. una ley y esta no habia en general de las emancipa-
ciones, sino de la emancipacion que resulta del contrato del , matrirnonio..

, La emancipacion es una relajacion de la pairia potestad. • Algunos autóres (pres-
cindiendo de las emancipaciones tOcitas queProvienen de la ley) afiaden 5 la dicha
definicion hecha en presencia de leyítirnojuez. Seguri la ley 4, tít. 5, lib. 10 de ta novis.
las justicias ordinarias no pueden declarar las emancipaciones sin que primere den
cuenta al Consejo CO3 los instrumentos de la justificacion y causas de ellas. Esta ley
es de 9 de diciembre de 1713, y por consiguiente anterior al decreto de nueva planta ,
de gobierno,.quens de 1716 ley 1, lít. 9, • lib, 5 de la covis. copiado en la pàg. 19 del
tomo prirnero. Por esto algun' os en vista de las razones que se han dado en las notas

la ley única tít. 30, lib. 1, de este vol. pdg. 106 de dicho tomo diceri, qite en las
emancipaciones no se necesita dar cuenta al Consejo. En efecto Gibert que escribió
su teórica artis vo.tarice en 1772 dice, que la emancipacion es un acto dejurisdiceion
voluntaria, y qüe por lo mismo el notarió tomo juez cartulario puede interponer la
antoridad, y al tnisrho tiempo autorizar la escritura de emancipacion. Lo mismo
dice Comes en su arte de notaria sobre este titulo, quien afiade la razon 5 saber
porque n los escribanos se les (lama jueces cartularios y ejercen la jnrisdiccioq vo-
luntaria. Aunque en el dia no son muy frecuentes estos actos; no obstante los que he
visto estab'a q otorgados por este estilo.
• Lo-que expresan dichos autores Comes y Gibert no està absolntamente.en contra-

diccion con lo que explica Ripoll en su pràctica del tribunal del vegúer de Barcelona,
saber que en Catalufia la emancipacion se hace de dos modos; S en virtud de la

ley municipal del, presente ó en virtud de autoridad de juez, ya fuese por ante.
el lugarteniente general ó por ante el veguer, explicanclo en seguida la fórmula de la
representacion y del decreto que se habia de dar. No se duda que se hiciesen las
emancipaciones ante aquellas autoridades en la forma que explica Ripoll; pero esto
no excluye que pudiesen hacerse en el modo que explican los autores Comes y Gi-
bert .què escribieron mas tnodernaMente que Ripoll, el uno antes, y el otro despues
del'elecreto de nueva planta.

No obstante es cierto, que en las emancipaciones deberian observarse las dlspo-
siciones legales que se citan en el § 16, can. 35, ley 14, 111. 6, lib. 6, y en la nota 1,

tit. 5; lib. 10, de la ndv. respecto 5 la ordenanza de milicias y reemplazo del ejército
por ser posteriores al decreto de nueva planta; pero la primera no tenia aplicacion en
Catalufia por fio haber semejante milicia. Hoy se halla establecida en Ca ta lefia.

Sobre quien puede emancipar, en que lugar; y en que circunstancias, véanse los
autores que tratan de esta materia, igualmente que sobre los efelos de la misma; y
en las notas 5 la ley única de este titulo	 cosas partieulares de este Principado.

Ahora debe estarse 5 lo dispuesto en la ley 10 de abril de 1838: para cumpli-
miento de esta ley se dió la Real Orden-del 9 del mismo mes de abril. Esta ha sufrido
variacion en los articulos 1335 y siguientes de la ley de erjuiettnniento civil.

Ya se ha indicado en el principio de esta nota que hay algunas emancipaciones
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I. (2) Ordenamos qué si el hijo ó hija, nieto 6 nieta ó cuales- Pedro 111

en las cor.
quiera otros descendientes constituidos en la potestad del padre ó del da LP,; '31.5P1

abuelo ó cualesquiera •otros ascendientes se colocaren en matrimonio ( 'aP ' 16'

de voluntad•(3) del padre 6 del abuelo ó de las otras personas en

legales, una de ellas es la que comprende la ley única de este titulo. Ademas bay
otras como la condecoracion de alguna dignidad'a empleo. Entre estos ni ta ley ro-
mana, ni las del derecho general de.Espaiirt cuentan é los religiosos. 'Losautóres del

derecho canónico cemunmente dicen que la entrada en religion exime de la patria
potestad, pero tampoco citan texto alguno de derecho; no obstante parece que el  he-
cho mismo de entrar en religion lo exige por sí mismo; porque malamente puede
decirse que esté en la patria potestad aquel que vota obediencia al prelado de su re-
ligion. En esto tal vez no habria mucha dificultad; lo que empero parece tenerla es
la opidon de que se entieuda emancipado en cuanto a lo que pueda perjudicar al
padre, y no en cuanto . a lo que pueda perjudicar_ al hijo; sobre esto puede verse
Febrero refundido . por Tapia, quien trata extensamente esta materia. Para evitar
las consecuenciaa que de ello podrian resultar se hizo seguramente la ley única del
tit.1 . de los que entran en religion lib. 6 del vol. 2. Debe tambien lenerse presente
ley 47, tit. 20, iib. 10 de là novis. del a sito 1792 sobre prohibicion de suceder los reli-
giosos de ambos sexos é sus parientes intestados, y lo que se ha dicho en la nota 1,
del titulo de legitima, lib. 6 tomo 2 de esta obra. •

• No habiendo ley que espresamente diga que los religiosos son emancipades en.el
acto de la profesion, V'Menos que se tengan por emancipados desde el dia de la en-

trada en religion, convendra en cuanto a los testamentos que hacen los religiosos a p

-tes de profesar, tener presente lo que se ha dicho sobre el particular en el tomo 2,
apéndice, notas 19 y 25.

(2) El ptivilirio de esta ley lo tenia ya Barcelona de tiempos antiguos, como es
de ver en el cap. 67 de la ley, 4, tit. 13, lib. 1 del volum: 2.

Esta conforme con lo . que se dispone en la primera parte de la ley 3, 111. 5, lib. 40
dela novis. (ley 47 de Toro) pero no se dice expresamente en esta ley municipal IO que
se dispone en la segunda parte de la ley de la novis. 48 de Toro). Véase no obs-
tante le que sobre uno y otro extremo se dice en la nota de, este titulo. Tristany de-
cia. 5 rnim. 6 pregunta si los hijòs en virtud de esta ley casandose salen. de la potes-

tad de los curadores , asi tomo salen de la potestad patria y dice que no: cita en

apoyo de esto 5 Gregorio Lopez sobre la ley 3 de Toro tit. 15 part. 2 y 5 varios otros
autores entre ellos 5 Feguera desis. 134 tomo 1 y asi se observa. Véase lo dicho en el
apartado 3 de la nota 1 'tit. 4 lib. 8, de este vol.

(3) Nota una diferencia entre 'esta ley municipal y la 3 tit. 5, lib. 10 de la novis.

pues aquella se exige la voluntad de los padres, de la cual no habla la ley de la
novis. la que autoriza é los hijos ti casarse en Ilegando 5 cierta edad. Sobre el con-

sentirniento de los padres, 1}lieres colac. 6, cap. 13, número 26 dice que si el padre

no consiente desde el principio sino despues de celebrada el . matrimonio del hijo,'no
debera este tenerse por emancipado porque esta ley es contra el derecho comun, y
ast no ,Ieberia extendersea otros casos; no obstante el mismo dice que se observa lo

contrario y que debe estarse 5 esta observancia.
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cuya potestad estuyieren, sean. habidos incontinenti y por el mero

hecho por emancipados, y pueden hacer entre vivos ó en última vo-

luntad todas las cosas (5) que puede (0) un hijo emancipada, y esto

Esta opiation es conforme con los fallos que se indican en el tomo apart. 2 de la
nota 5,	 1. 0 , lib. 5 del primer vol.
• La ciencia y paciencia se tiene • por consentimiento segun dice Mieres en dicho

lugar núm. 27: Et mismo autor dice que si el padre es furioso se presumè consentir: .
Péro aboca en este caso debera observarse lo dispuesto én la dicha ley 48 tit. 2, libro
10 de la novis. y en la Iey de 20 de junio de 1862 sobre disenso paterno..

(4) De modo que aun que. enviuden no vuelven a la potestad del padre, Cancér,
part. 1, cap. 10, núm. 1. Tristany ciecis. 5,*nútn. 8.

(5) . - Aun segun algunos puede hacer mas: 1. 0 porque si es emaocipado y no es
casado . no puede hacer cOntrato alguno obligatorio, segun lo dispuesto en la ley 1,

lib. 2 . ds este vol. .pag,163. del tomb 1: Cancér part. 2, cap. 12. núm. 10:
S.ó porquelos emancipados en virtud de esta ley no vuelven la patris potestad
ni aun por la . ingratitud, Cancér part,.1 , cap. 10, núm. 4: 3.° porque por la etnan-
cipaci.on, los padres retenian la mitad dél usufructo de los bienes adventicios: pero
en la emancipacion hecha por el matrimonio celebrado•del consentimiento del pa-

dre no retiene estela dicha mitad, segun la-segunda parte de la ley 3, tit. 5, lib. 10

de la novís. Aunque en la ley municipal de este tRulo no se habla de esto; pero los
autores. catalanes dicen tambien . que el padre no retiene dicha mitad. Ast lo dice
TristanY desis núm. 7 y Caócér pare. 1, cap. 10, núm. 7, quien enipero aüade
que el padre no pierde dicha tnitad si el matrimonio se .contrae contra su volun-
tad. Esta idea podria servir en el caso que debiesé suplirse el . consentimiento .del
padre. Esto puede estimarse tomo una pena, y en la dicha ley de 20 de junio de 1862
solo se pone la pena del art. 483 del Cédigo penaL 	 •

En esto Se•funda Cancér part. 1, cap. 8, núm. 89 para decir que con el matri-
mónio se validan las donaciones hechas por los padres 'a los hijos antes de citsarse,.

•del mismo modo que se validan las donaciones hechas a los hijos si el padre no las
revoca expresamente en el acto . de emancipar . a.stis hijos segun la ley 31 § pater
ff de donutionibus.	 .	 .	 .	 '

(6) Ast que nadie duda .que los hijos casados, én virtud de esta ley pueden
haver testamento; . estas .palabras manifiestan que esta ley fué hecha en favor de los •
hijos que contraen el matrimonlo, y que de ningun modo delien quedar perjudica-
dos. en sus derechos. Pór esto dicen algunos que no puede .dudarse que los hijos
casados conserven los adsmos. derechos .que. los que no han sido ernancipados.
Sobre esto y sobre la cuestion en general, 8 saber si los hijos emancipados en cuanto

la sucesion a los bienes de los padres han quedadó enteramente igualados, he
visto ún dictamen firmado por dos abogados, úno de ellos del mayor crédito de

esta audiencia por su saber y • por su hombría de bien, reuniendo las recomenda-
bles cireunstancias de haber sido por muchos afiós catedraticó de la universiclad de
Cervera, desempefiando al mismo tiempo la judicatura académica de la misma uni-

versidad, y sucesivamente Magistrado de esta audiencia, Regente de la de Mallorca
y Rector de la Universidad de Barcelona . D."Joaquin Rey. Como el 'dictamen fué
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dado sin vista de dornmentoe, y solo se trataron las cuestiones in càmtraCto, pnede
conducir para la ilustracion de este punto. El caso sobre que recayó el diethme6
es el siguiente.

Francisco N.

i
José—Lucta	 Armengol—Antonia.
H. I N.	 C.	 N.

Cayetano.	 Lorenzo :
[I y N.	 albacea de Antònia.

Francisco N. cuando casc 5 su hija Lucia con José 11. le sefialó un dote y esta
hizo las renuncias acostumbradas. Premurió la Lucta 5 su padre Francisco N. so,
breviviéndole su hijo Cayetano H. y Antonia N. por nupcias C. Francisco N. en su
testamento preterió 5 su nieto Cayetano é instituy6 heredera ü dicha Antonia N.
la que nombró albacea A Lorenzo. Promovido pleito en primera instancia entre
Cayetano H. de una parte y Lorenzo albacca de Antonia de otra, se dió el siguiente
dictAmen.

«Sobre este caso se ofrecen principalmente , dos cuestiones, .1a primera sobre si
ael testamento de Francisco N. era nulo por no haberse hecho mencion en el mismo
»de la hija Lucia, madre de Cayetano, habiendo dicha Lucfa renunciado en capitti-
»laciónes matrimoniales la legitima correspondiente; y la otra sobre si se habia
»entablado la correspondiente accion 6 si habria prescrito la que se entabló.»

«En cuanto 5 la primera cuestion parece que efectivamente fué nulo el testa-
»rnentc»de Francisco N. en vista del cap. 3 de la Novell. 115 de Justiniano, y de lo
»que dispone en, la ley iit. 5, lib. G del cod. munit. y en las leyes del tit. 3 del
»mismo libro. En la novel. 115 dice Justiniano que ya no debe ser Ilcito absoluta-
»mente al padre ni 5 la madre, al abuelo ni 5 la abuela, ni al bisabuelo ni bisa-
»buela preterir ni desheredar en su .testamento A su bijo 6 hija 6 demós descen-
»dientes, 5 no ser que hubiesen dado algun motivo de ingratitud, expresando
»nominalmente en el testamento este motivo; aun cuando les hubiesen dado la por-
»cion legttima por cualquiera donacion 6 legado 6 fideicomiso, ó en otra manera
»alguna; manifestando en el cap. 5 de dicha novel. baberlo ast dispuesto para re-
olevar A los hijos y respectivamente A los padres de la injuria que les resulta de la
»exheredacion y pretericion. Iojuria que no quedaria borrada, si se permitiese
»los padres desheredar G preterir 5 los hijos,dejAndoles la legitima fuera del testa-
»mento.»

«Esta ley habla generalmente y no bace distincion entre hijos suyos y emanci-
»pados: tampoco puede decirse que no habiendo nombrado 5 uno y 5 otros debe
»presuponerse que en la dicha novel. procedi6 Justiniano bajo esta disticion, por-
»que lo resiste, no solo la generalidad de las palabras de la ley, sino que aun mas el
»que en ella se habla . tarnbien de la ,madre y de la abuela, pues respecto A estas
»los hijos y nietos nunea pudieron decirse suyos, y no obstante la ley les comprende
»igualmente. Es mas de admirar que se pretenda excluir 5 los hijos cmancipados

CONST. CAT. TOMO III.	 11
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»de dicha Novella, en virtud de ta ley 4; tit. 28, lib. 6 del cod. En esta ley Justiniano
»solo se propuset quitar la diferencia que habia entre los hijos é hijas; y tomo que
»entonces subsistia todavía la diferencia de los hijos varones entre suyos y emanci-
»pados, trat4ndose de igualar 8 las hembras con los varones,. debió allí decir Jus-
»tiniano que las hembras que estaban en la pairia potestad ptidieron anular el
»testamen`to del padre, y si eran ernaneipadas pedir la posesion de los bienes contra
»tabutas; pero querer que la enunciativa de esta ley tenga mas fuerza, que la
»sicion expresa de otra ley posterior, parece que no se conviene con un criterio
»legal.»

«AdeMbs aunque los hijos casados se tienen por emancipador en este Priocipado;
»pero esto se entiende ser un privilegio de los hijos, que-por le mismo nada dis-
»nainuye su derecho ipor esto en cuanto b todas las cosas pertenecientes é la suce-
»sion deberian tenorse corro iguales b los hijos suyos, aun en opinion de aque-
»Ilos que creen haberse conservado en el derecho romano la diferencia entre los
asuYes y los emancipados.»

«Esto en cuanto al derecho romano; pasando, b tratar de la .legislacion del cód.
itnunicip., es de saber que en el usage 1, tit. 1ib. 6 de dicho cód. , despues de ha-
sbersé exp ficadci las causas de exheredacion, se diée, que habiendo iocurrido los.
»hijos 6 hijas en_una de ellas, puede el padre y la madre desheredarlos debiéndolo
»ernper6 hacer noniinalmente y con las demas circunstaneias . que allí expresa, y que
»faltando unasle estas el lestarnento sea nulo. Aqul.debemos -repetir lo que se, ha
»dieho antes, de que torno la ley habla de la madre y de la .abuela que no tienen
»hijos en su potestad, se vé que no quiso el legislador hacer distincion entre suyos
»y emancipédos: Mes, en la ley 2, lib. 6 del mismo cód. tamblen sin distincion alguna
•.de hijos se diée, - que no debe tenerse por Irrito 6 nulo el testamento en que se
»bubiere hecho mencion del bijo ó de otros iníantès. En nombre de infantes vienen
»tambien comprendidosiles nietos y otros drscendientes, en tanto que en gl testo
»latinè què trée M ieres	 seu aliis tiberis. Al tiempo de promulgerse esteeLey los
»nietos y -dembs descendientes ya no estaban en • poder del padrç por .haberse pro-
»mulgado 'doce asos déspues de la ley en que se dieron por emancipados los hijos al
»casarse; y por lo mismo resulta qúe en virtad de dicha ley ,2, tit. 2, lib. 6:no puede.
»dejar de hacerse mencion de los hijos én el testamento aunque sean emencipados. »

«No obsta que Lucia hubiere renunciado b las cartes dotales, porque esto no exime
»b los padres de deber hacer mencion de los hijOs en el testamento. Ya. se ha dicho
»que Justiniano en la'novelt: 115 caps. 3 y 5 dijo que los padres y madres nopodian
»preteri • ó erheredir en su testamento b los hijos aun cuando les hubiesen dado
»la porclon legítima por cualesquiera donacion 6 legado 6 fideicomiso 6 en. otra
»manera alguna.»

«Los intérpretes del derecho en vista de la novell.. convinieron en que el padre
»debió hacer mencion de los hijos , en el testamento, aun cuando les hubiese hecho
»una donacion ó algun legado en codicilo, donacion causa mortis, ú otro acto dis-
»tinto del testamento:. y solo algunos pretendieroè què si el padre habia hecho el
Aegadoú otra disposicion b favor del hijo en el testamento serio este valido, aunque
neste légado 6 disposicion no fuese hecha por titulo de instituciqn; y en la presente
»ley de Catalulia se dirimió esta duda declarbndose vålido el testamento en que el
»padre hiciese mencion del hijo aunque no se hiciese por derecho de institucion.
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aunque pertenezca ó esté (7) en la misma babitacion con el padre
con el abuelo, ó con el otro en cuS,a potestad estuviere, porque por

»llebió pues hacerse mencion en el mismo testamento y én tanto fué así, comoque
»dos afios despues se hizo otra ley que es la 4, tit. 3, /ib. 6, en la que se previno
«expresamente que fuesen validos los testamentos de los hijos aunque en ellos.no
»se hiciese mencion de los padres, y otros ascendientes. Así pues como fué neCe-
»seria una ley expresa para relèvar a los hijos de là obligacion de instituir S. los

»padres, era tambien necesaria otra ley para desobligar a los padres de la obligacion
»de haber de bacer mencion de los hijos.»

«Algunos autores han pretendido . que si las hijas han renunciado S la súcesion
»ab intestato no -pueden entonces las hijas pretender la nniidad del testamento en
»que el padre las hubiese pretéric16. -Pero -otros pretenden què ni 'esta renuncia de
»las hijas antoriza al padre para preterirlas, pues una cosa es que las hijas secon-
»tenten de . no tener porcion a la herencia del padre cuando este muere ab intestato, .
»otra.cosa es que se contenten de que haciendo el padre testamento no haga mencion
»de ellas,- lo que se tiene y reputa por una injuria como lo dijo Justiniano en el
»cap. 5 de la novell. 115.»

«Otros defienden citie.si las hijas han becho renuncia a favor del padre con

»serva de la sucesion ab intestato, ésta reserva debe entenderse de diferente modo
»eo el caso de concurrir -la hija con hermanos varones, del casú en qúe no haya tales
»hijos varones. Aunque es ridícula esta distincion porque habiéndose reservado
»la sucesion ab intestato, es una arbitrariedad él decir que habiendo bijos varenes no

»debe tener Jugar esta reserva; pero siempre tenemos S lo ,menos que. no habiendo
»hijos varones, corro en nuestro caso, debe obrar todos sus efectos la reserva que tal
»vez hiciese Lucía en las cartas matrimoniales. Esto es tanto mas de atender en el
»presente caso en que los bienes del testador deberian paser S una persona -extraiirt
»en perjuicio de los desceudientes del testador, 	 no solo dejó de bacer mencion
»de su hija en el testamento, sine que segun parece aun faltó S lo que comunmente
»baten en esta provincia los padres de llaurar sucesivamente los hijos y los nietos

»en caso de premoriencia de aquellos para el caso de faltar sin hijos el hijo instituido.»
«Lò dicho hasta aqul sobre la primera cuestion manifiesta ya nuestre 'opinion

»acerca la segunda , pues si los hijos ernancipadds, principahnente los que lo
»son por razon de matrimonio, son iguales con los suyos, no puedé negarse que la°
»ttecion que les compete es la de nulidad del testamento; y corro que esta no tiene
»término prefijado ni debe prepararse, es de ahl que ha podido intentarla el hijo
»de Lucía.»

«Si bien esta intentó la querella inoficiosi testamenti; enmendó ó explicó despues
»la verdadera accion que le competia, como pudo hacerlo en virtud de las leYes 1 y
»4, 111. 10, lib. - 3 del cddigo municipal.»

_«As1 lo sentimos, salvo unejor .dictamen, que puede tal vez bacer variar en algun
»punto la vista de los documentoS. El eifunen del testamento de Antonia N. tal veí
»daria. margen b otra cuestion; S saber, si se ha contravenido a la-ley 19,
»lib. 1 de la novis. retop.»

(7) Estas palabras parecen puestaspara evitar las dudas que promueven los au-
tores sobte estatutos semejantes qúe hay en otras pàries, acerca de si basta por sf
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la sola colocacion en matrimonio hecha con palabras de pre'sente de

consentimiento, del padre` ó abuelo, queremos que el hijo ú otre des -
cendientequede libre del vínculo de la potestad paterna, aun cuando

no hubiere subseguido cópula carnal.

TITULO IX.

DE LAS DONACIONES (4).

	

Usage
	

I. Con autoridad y ruegos de todos sus nobles y magnates es-
Auctorita–
te et roga-

ta el -1. solo el matrimonio, ó si debe a mas concurrir la circunstancia de haber empezado
bacer habitacion separada. Véase Gregorio • Lopez nota.4, ley 5, tit. 5, part. 6 donde

discute estas dudas, las que quedan .decididas en virtud de estas palabras.

• Algunos aitaden que aunque sean puestas con este objeto; pero no dejan de
probar en cierto modo la Opirtion de que el hijo per separatam economiam debe
tenerse por etnancipado. .

Es sabido que en muchas parles los hijos que viven separados de sus padres

haciendo ilegocios ó ejerciendo industria por separado, se tienen por emancipados,
y de becho así se observa en Cataluíia, pues rara véz se vera que un hijo que se
separa de su padre, y sin ningun capital de este empieza 5 industriarse, le exíja
cuentas su padre ni pretenda este pertenecerle el usufructo de lo que adquiere
el hijc • con su luero.

1-1e dicho que así se observa de hecho, y segun algunos parece que procede en
derecho, pues ast se dispone en la novel. 25 de las del emperador Leon, que no dejan

de ser del derecho romano, principalmente cuando van impresas con el código de
dicha nacion; y cuando no hay ley .que diga queen nombre de derecho romano solo
hayan de entenderse las leyes de Justiniano y las anteriores al mismo que él puso
en su c4digo. Véase Domat leyes civites par. 2, lib. 2, tít. 2, sec. 2 en el principio, y
tambien, aunque en sentido contrario, a Hienecio § 17 de sus instituciones. Dicen

tambien algunos que no obstan las leyes del tít. 11, lib. 2, pag. 163 del tomo 1 de
esta obra, pues en cuanto 5 la primera habla solo de los menores de 25 aíios, y sin
distincion de que sean b no emancipadds, en tanto que expresarnente comprende

los emaneipados 5 menos que hayan sido ó sean casados; y la segunda solo trata de
los hijos mayores de 25 ailos que no estén en la patria potestad, quedando por lo mis-
mo exceptuados los que estan libres de la patria potestad; sin que aquella ley entre
en averiguar los modos por los cuales se hallen emancipados.

Convendria que así se declarase en una providencia formal para evitar las dudas
que en otra manera pueden ocurrir en vista de la dicha ley 2, tít. 41, lib. 2 de este
vol. y los arts. 3 y 4 del código de cotnercio, 'y tambien sobre la validez de los con-
tratos y testamentos otorgados por el hijo que vine separado de su padre.

Téngase presente sobre este particular la ley de 14 de abril de 1838.
(1) En este título solo se dan algunas disposiciones particulares respecto 5 las

donacions como lo rnanifiestan las leyes contenidas en cl mismo. Por lo demas en
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tablecieron los susodichos príncipes Raimundo y Adalmus, que toda

donacion sea firme y durable, afiadiendo que si alguno quisiere do-
nar su castillo ú honor ó alguna posesion a su hijo ó hija ó tambien

cuanto a las donaciones que hacen muchas veces los padres S favor de los hijos que.
esperan tener del matrimonio que contraen, 6 que hacen los padres tt favor de los
hijos cuando estos van S contraer su matrimonio, cuales donaciones se llamari
heretamientos, se ha tratado extensamente en el tít. 2, iib. 6 de este tiol. pdg. 208 y si-
guientes del tomo 2, donde se indica tambien si debe sostenerse la donacion de todos
los bienes presentes y especialeaelite•de los heredamientos prelativos, desde la
pag. 206. En la pag. 208 se manifesto que el Supremo Tribunal de Jtisticia, lejos de
haber cambiado su opinion sobre ser condicionales dichos heredamientos meramente
prelativos habia confirmado esta doctrina, tomo lo manifiestkin los considerandos
de la sentencia de 6 dejulio de 1859, que es la de fecha mas moderna de las tres cie
allí se citen. No sé si puede decirse lo mismo respecto S la senteneia de 23 dé . marzo
de 1861 eti los autos promovidos.enel jtizgado de Tarrasa por Los consOrteS Jósé
Mofiosa y Antonia Fatj6 contra . José Fatjéo Esta sentencia y la de 11 de mayo si-

guiente sobre el mismo particular se copiaran ya porque es un püntri de mucba
trascendencia para Catalufia; ya para que pueda mas facilmente verse hasta que
punto ests» conformes los considerandos de las sentencias. En la primera se
dice:

Resultando que para el matrimonio de Gabriel Fatjó y Francisca Sallent; padres
de los litigantes, se otorgaren capitulaciones en 4 de octubre de . 1807, Por las que
Francisco Sallent y Brunet, padre de la segunda, hizo en favor de la misma hereda-
miento y donacion pura, perfecta e irrevocable entre vivos, de todos sus bienes ha-
bidos y por haber, , reservandose durantela vida el usufructo de los mismos y la f&.
culted de disponer de 2,006 libras çatalanas, faeultando S la donatoria para que -ella
lo hiciese librementé de dichos bienes en el caso defallecer con hijos, pactandose en
las mismas capitulaciones Por los futuros esposos .que los hijos é hijas nacederos de
»aquel matrimonio fueran preferidos por herederos de los bienes que respectiva
.menta dejaran el dia de su muerle a los hijos é hijas de cualquier otro matrimonio,
.de manera que hijos por hijos é hijas por hijas, los de aquel matrimonio, si eran
»aptos y capaces para gobernar los bienes y no estuvieran constituidos en sagradas
»Órdenes ó en alguna religion profeso.s, fueran preferidos por herederos de dichos
»sus respectivos bienes a los de cualquier otro matrimonio, precediendo siempre los
»varones a las bembras guardando entre ellos tirden de primogenitura, y la legítima
»de los que herederos no fueran, y mantenidos en su casa hasta que fueran acomcD-
»dados; • queriendó que si en lo sucésivo se ordenara cosa en contrario fuera nula y
»de ninguna fuerza y valor, pues solo deberia estarse a lo convenido y pactado en el
»presento capitulo por scr esta su voluntacl.»

Resoltando que de dicho matrimonio quedaran un hijo, el demandado y tres hi-
jas, una de ellas la demandante, la cual, habiéndose casado con José Mailosa, recihió
cn dote 147 libras y varias ropas y alhajas, de las cuales otorgaron los reeibos cor-

•espondientes en 1831 y 1833:
Resultando que Antonia Faljó y su maride José Mainisa prescntaron demanda
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su nieto ó meta, con -condicion que tenga todas las cosas que le

dieren todos los dias de su vida despues empero de su muerte que-

den del donatario, es menester que ponga tal firmeza para que des-

en él juigadó •de primera lestancia de Tarrasa en 1.• de octubre de 1857 pidien-
cla por la accion famitice erciscundce- se condeease 9 José Fatjó à que hiciere la
particion .y division de los bienes de sus padres, adjudicandó,Su cuarta parte"a la
Antonia 'con los irutos. percibidOs b podidos percibir desde la muerte de aque-
llos y la parte respectiva de lucro, cón indemnizacion de los daüos cine hubiese
sUfrido' "diche parte de bienes y todo lo demtta, cotnpreeelido en el derecbo con
las 'patabrea de Prest'acienes pérsonales; alegando en su apoyo qué el hereda
miente. .que•hiZo Franeiseo Sallent y Brunet a su hija Francisca por considera-
cion 8 .su reatrirnonio, fué puro, perfecto, irrevocable y absoltito, 'y no Mera-
mente prelativo, y por él pe trasfirie desde Inego 9 la misma el domirdo de lo
legadO.;:•par lo cual, y con arreglo a le novela 118; debia sueederla• por partes
iguales con sus démas hermanas por haber fallecido sin testar:

Resulliando que. el demandado opuso la eseepcion de 'sine actione agis y pidió
se , le abSolviese . libremetite; "alegaedo que por las capitulaciottes matrimoniales de
sus padres • se estableció el órdeu y forma con que debian sueederte sus hijos; • y
por 10 tanto •eraUinaplicablea al caso las leyes y doctrinas que se citaban, mucho
•mas cuando: Fradc isco Sallent, abuelo del esponente, le instituye heredero si-
gdiendodichè órdén, pudieadolòhacér por haber premuerto su	 madra res-.
peetiya Frandisea que ademas los demandantes teniae recibida la dote
ofrecIda:en sus .eapitulaciones tnatrimoniales, y renunciado 9 impugnar la cali-
dad .de heredero de su herrnano; y que està copó tal fuere coitocido desde la
muerte •de-Sti padre por ses mismas hermanas y familia, sin contradiccion al-.
suna.: •

Restiltendo: qué, recibido el pleito 9 prueba y hecha la de testigos que prepu-
sieronlós • .demandintes, dicto sentencia el juez de primera instancia en 4 de_ fe-
btero ,de 1869, que confirM6, Ia Sala tercara de la Audieneia de Barcelona en 1.0

de. octubre siguieete en cuaúto'd,eciaraba que los consortes Oabriét Fatjó y Fran-
eisça•Seilent meriéron intestados, y condenaba a José Fatjó à eatregar 9 su her-
mana .Antoeia la cuarta parte de los bienes que dejaron aquellos a su falleci-
mient6, , •thodificandola respecto	 la condena de frutós y rentas, que declaró
débia entenderse desde facóptesteción de la demanda, prévia liquidacion	 com-
puta ndose lo que los demandentes hubiesen percibido de dichos bienes:.

hesultando que José Fatjó interpuso recurso de casación, fundado en que al
estimar.ja Sentencia como meramente pralathio é hipotético, y . nó corró -absolutoi
el heredemiento en cuestion„ se ha faltado a la doctrina legaty reglas de juris-
prudenéle consignadas por este Tribunal Supremo en su sentencia de 28 de abric

de 1858;.en que se. opone à la doctrina de diferentes autores" catalanes qué se
:taron; 8 las leyes ?,Dig. de pactis y	 titulo 1. • , lib.	 Nov..Recop.; a las 1.0,

de .cenfesiS	 tít, 13 . y 18; titulo 29, Part. 3. •; ala 16, tit. 22 . de "la
misnaa,•y a tos , arts. 203 y 333 de la ley de Enjuidiamiento, habiéndose
tada adetnes ep apoyo del` recurso; en este Supremo Tribtmat como infringi-
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pues no pueda mudar .de ningun modo su voluntad, esto v es, que le

reciba tomo hombre encjmendado con sus manos, ó le dé potestad

de castillo, ó le encomiende el carlan del castillo y aquellos , que ten-

das tambien las leyes 34, 67 y 114 del Dig. de regulis juris;' la 219, parrafo pri-

mero de verborum significatWw; y la . 80 de verborum oblidatione del mismò Dig.:

Visto: sieudo Ponente el Ministro D.. Antero de Echerri:Considerando 

que en la clausuia trascripta , de las .capitulaçiones otorgadas para

el matritnOnio , de Gabriel Fatjó y Franeisca Sallent, al rnisme tiempo que se esta-

bleció la prelacion .de los , hijos de aquella unien sobre los de analquiera otra que

.silguno de los cónyuges pudiera contraer desnues, se ordeno tambien que en,,lcr. 
sucesion de los bienes de los consortes hubieseo .de. ser preferides los varones

las hembras guardando el Orden de primogenitura:

, ,Considerando que ese pacto no pronibido , y por otra parte muy .conforme

con las costumbres de Cataluilo, tirk:o un caracter de irrevocabilidad desde que en
 .

la mismase dispuso que si en lo sucesivo nó se órdenara cosa en contrario,

fuera nula y . deninguna fuerza y valor:

Considerando que por efecto de dicha clausula, tos hijos varenes de los otor-

gantes adquirieron, ,,en el . órden en la misma establecido, un derecho indisputable

la sué.esion. .de los bienes que dejaran, toda ,vez,que no se hallasen, en , alguna de

las eseepéianes en la misma clansula espresadas: 	 .

Considerando ademas que tales pactos, 'corno hechos en capitulaciones matri-
mOnieles, eqúivelen, segurt la jurisprudencia del antiguo Principado, S ,11118 .• itstitu-

eiOn hereditaria absoluta, fuera de los casos en que los otorgantes se reseryan la fa-
cullad de variarlos 0. revocarlos, lo que no suCedió en el de que proviene este litigio

.y eq el cual, por el contrario, 	 estableció terminanternente la irreyocabiliclad: 	 .

-Considerando que no habiendohabido 'de aquel matrintortio otro hijo varon que

el dernandado, esta circunstanda vino hacer aun mas indisputables sus.derechos

la sncesioo;
Y çonsiderando que la sentencia de la Sala tercera de la. Real Audiencia de Bar-

' celona, defiriendó S la demanda, ha alterado lo , establecido en las • repetidas capitit-

laciones thatiiinoniales, é infringido por consiguiente la .jurisprudencia récordada

y admitida tambien por este Supremo Tribunal;
Fallernos, que debemos declarar y declaramos ha,ber lugar aI recurso de-casacion

interpuesto por José Fatjó, y en su consecuencia casamos y anulamos la -referida

sentencia de la Sala tercera de la Real Audiencia de Barcelona de- 1.*, de octubre

do 1859.
Ast por nuestra sentençia etc:

La otra sentencia esta concebida eu estos terminos:
En la villa y corte de Madrid, S 11 de mayo de 1861,,en el pleito seguido por los

tutores testamentarios de Dofia•Vieenta y Dona Clemencia ternesy. Esteve y sn'

madre Dona Gertradis Esteve cou D. Manuel Sisternes y FolZa sobre dimision y en-

trega de bienes, pendiente . ante. Nos en virtud det recurso de casaeion que inter-

pdso el último contra la sentencia . de la Sala tercera de la R. Audien. de Barcelona:, •
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gan: poy el honor que le diere , ó baga ya que quiere diclao castilló y
,honor, del seÉor por cuya mano tuviere el nrismo castillo ú honor.

Puessi hiciere todas estas cósas ó una de las que se han dichó, no

•Rest.fitando. qtre	 Fraocisco Feliu de . Sayol fundó por su testathento de 8 •de
maYo-de	 un vInduló de suOsion regular:

Resultando que : por lós capitulabirmes otorgadàS julio dé 181-3 para el
matrimonio de D..Viceitte Sisternes y Doíia Franciscà Foixà Se-pact6 por estos que
APmhertkr el une se volvià deasar-'él SobreViviente; hijoS por hijos é hijas por hijas
prometian'preferir en el heredamiento universal de sus bienes los que naciesen de
aquel' , Inatriknonio'. ó lo hijos:é bijaa de otro pósterfor, querfendo .:•qüe lo 4ue en
contrario Se hiciere fuése de ningun valor:'

Réshltando' que de esté matrimonio provienen D. Manuel, actual :deinenflado,
y Defia Citrmen; . dla'que'sobrevrgió su padre: •

' Resultando que falleàda ..Dona Francisca Foixdpasó-D: Vicente à sègundas .nup-
cita ,chn Dolia•Gertrudis Esteve de làs cuales provieneír Dofia-Nicentd
y.bofia Clemencia, que juntarnente con suMadre•son . las actuales demapdantes.:'

;. Resultandó que- , p. Vicente Sisternes otorgó testanaento..en 3 de.:Mayn de 1854,-
per el que entre otras cosas, disposo que usufructuash sus pattimonies de Casa-

novas ySistérnes, mientras permaneciereh solteras las hijas-que habia ,tenido en
la:ints,ma.y los demós hijos é hijas que pudiesen tener, con obligacion de naan
tenerlas en sn,compafiia con la decencia, correspondiente su élaSe hesta que se
easasen, del rie Sisternes ó Castellon de la Plana, Interin .14 'dofid •Geetrudie se .
Mantuviese viuda, consolidóndose ,deseues de su fallecirniento; :en el cdscr de "Ool-
ver çasarse, con la propiedad i . 1a Gual mapdaba ti sus hijas hijos:,:ordenó que
en el inesperado caso de que nalguno; fuese el que fuese„ ímptignara contradijese

disputase dsu consorte cl usufructo, desde entences la nombraba administra-
dora-litire, absoluta y de Confianza detos patrimonios referidos en la Manera,que
los sujetaba à usufructo al efecto de que cuidase de cumpliendo 14s . Obliga-
ciones quedejaba, é ievirtiendo el sobrante,si lo hubiere, en los objetos piadosos

'que la tenia confiades verbalmente:.

Resultando,de ótra elausula del mismo testarneoto que corno, yonatario uni-
Versal de tockis los bienes en virtud de las cartas dotales de su prinagra mujer
dolia Francisea de Feizó, y espeçialmente del patrirnonio de Casanovas, mandó y

legó . es,te jnittamente con el de Castellon de la Plana por partes iguales é sus hijas
del segundo matrimonio y demds que tuviere del mismo, autorizandolas para que
sin embargo del , referido usufructo pudiere cada uoa, ai contraer matrimonio,
anoderarse de la mitad del patrimonio, que fijariau su esposa y los tutores nom-
brados, pagando cada hija su madre viuda 200 libras catalanas anuales y 3,000
para que pudiera disponer en muerte:

• Resultando que por este testamento instituyó beredero universal de los restantes
bienes y derechos á su hijo primogénito D. Manuel SisterneS„ advirtiendo que si
le impugnaba . en el todo ó parte„ y daba algun disgusto á su esposa ó á sus hi-
jas, le dejaba única y forzosamente lo que le correspondiese por la ley en sus
bienes, ,y le privaba de	 denafis„ los ,cuales pasarian pOr partes iguales á sus
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podrit despues rriudar su voluntad, si aquella donacion fuere hecha

.justarnente 6 no lo impidiere ninguna otra razon; porque las lé jrés y
derechos cOncederi al padre el hacer bien -á su hijo 6 nietó dando ó

hijas é hijós; sin Perjnieio Siernpre dél d'súfructo otorgadò a su esposa, y nombrO a
eStas tuteres; y en su caso cúradorés:

Resultaridò que los nombrades piéSentaren demanda .en 1i dé febrero de 1818
ante el juigadó'de primera • instande dé Mater6 con la Solicitnd de que • se •con-
derieSe -Manuel Si'sternés a dimitir yentregar ia . Prepiedad de tiadea las '8n-
cas y biènes del .patrlinonie de Castéllon delaPlana, 'del dual se -le habta "dadojta-

, Alcielfflente posésion, sin perjniciofle los dereches del usufrticto eorréSpondien-
te a la'niedre de dichas mentires, con la que pidierma se entendiese èsta deManda,.
alegendo- que,por fes legadoS especlfleos hechos sin restriéciones,Come.el.dejado
por D: Vicente Sisternes • à stis hijas; •aé tresfiere el doiniúio S lós legatarios
•iernedialamente- qüe . fallece él téStadór, sin neeesidad de su entrege; y pueden
reelarneraia	 aeeión reiVindicatória: gran él heredero tiéne obligaciori de eri-
tregarlos al legatarió èn euanto se los Plde en el bigar de 	 jómiéltiO" ó én el
de. la .coSa tesntia, a nakdeterMinar 10 . contrario •el . téstidor;'" :blastaba en

' .el daso;actual'el tisufructo temporal de lós bienes legerhas pera 'la mitrége • de.isu
propledad, toda Vez .que hàbià Bidó puro y' abseltito éia Miarite • alreSierirlas S tos

" • tnehoreš;:y no'cOrrespondia; por consiguiente, y de nirigun .modò sa 'posedon
ni podia reténerlOS Con arreglo é lac disPosicioneS de las' 	 del

'Codigo de legatis,. 61 de evictione,	 del Digeste; dè ieictrd, Ÿ	 87, 38 .3f 18,
Partida

• Resultando que D. Manuel Siaternes pidió se le abSialvieat ésa dernatida, y
que se condenase al mismo tiempo a los actOreS y' a dona .ÓCrtrudia Esteve a di-
mitir y • entregarie los bienes que COMponian el patrirnenha dé taaanovas'éon-los
frutos percibitios y p'odidos percibir, y los què exiStiesendeSde eifalleeirniénto,de

padre, y fundandoSe en .cartas dotales de 47 de julio dia 184 .3 'alegÒ: .pri-
mero; que . lós heredarnientos prelativos producen 	 éfectoa que • los élase
Intos, ,S por lo ftasto • debia considerarsele, pair ser hijó varen únieò 	 primer
matrinionio; éomo. heredero de todos los bienes, con inelúsion dé los patrimónies
deCesanevas, de Villafranca y de• Sisternes dé CasteRon, que  Ía casa de
Sisternes cuando se otorgaron dichas cartas dótaleS: 'segnndia,' qué las meno'res
Doiia • Viéenta y Dona Clemencia no tenian mas derectio que a • lé . legitima, la cual
no llegabe con mucho . al valor de los espresados patilinoniós: tercere; 'que • his

.bienes de Castellón estabari sujetos a vinculo, y solo respecte 5 su mitad tenien
opcion ala legítima; y cuarió, que segura la ley hac edictali •era taMbien liegal él
legado del usufructo y la facultad de disponer de libraS cuncedida por el
ll. Vicente a su segunda esposa: por esceder de lo que déjó a Dona Calmen • de Sis-
ternes, hijà del primer matrimonio:

Resultando que. emplazada'le viuda Doüa Gertrudis Solicitó, en union con fos
tutores de sos hijas, que se deSestimase la reconvenchan del deinendade y Se lé cón-:
denase 5 lirnitir a favor de aquellos la propie,dad del patrirnonió de Caatellou kie la
Hana, y 5 entregarle todos los frutos . percibidos y podidos percibir, alegandh que
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mejo.-ando de su honor; y esto, acostumbra à veces hacei-se pública,

veçes privadamente por temor 4e los demås hijos suyos ó de los

sefiores, ó tambien de los parientes, ó amigos, y por esto los•Riencio-

Vicente:Sliternes ni , centravino . a laseartes detelés ni A la . citada ley hac edic-

tali, por cuante la clausula de hijos por hijos .é hijas por hijas no contenia..
miento espreso de los del primer matrimonio, ui promesa .del padre de conser,

varle los bienes: que los que recibia elherederd eran de un valor.. considerable y
mayeres que aquellos: que los legadol hecbos la Dona Gertrudis • po gravitaben-
sohre los bienes .del D. Manuel, sino sobre. los dé las. menores, y . por otra parte era.

ootorio-que la Mujer pebresitcede	 cuarta.parte de. los bienes del "Marido, de.
la cual no escedia él usufructo legado:

Resultando que reçibido el pleito aprueba,, y hechas las que las .paries estime=

renconducentes .a su propósito, Clló .sentencia, 'el J.9eZ de primera , instancia en 7 de.

agostMde 1888, que rèvoceron el Regenle , y cuatroalegiStrados de.larAudiencia de
Barcelóna en- 23 de junio de 1859, condenando A . D..Manuel.Sisternes e - qué dentro
de quinto dia dimitiese y entregase é las meoores bólia Vicenta y .Dona Clemencii
Sisternes yEsteve, hijas del y eu su relSreseptacion A sns tuteres . y cu-.

raçlorès, sin perjuicio de los derechos dc -,usufructo. correspondientes A 1a viud.a.
Dona Gertrudis, todas las floces y bienes que componien el patrimooio de
nes, sito eu Castellon de la Plana, con los frutos percibidos 'podidos percibir desde.
là çontestacion de la demanda; y ab.solyieodo A diehaS menores y viuda de la
convencion contra elles ; propuesta por eqüel:

Resultando, por que çootra fallo ipterpuso D. Menuelde.Sisternee.

recurse . de. 6SaCi0.11 por conceptuarle , contrario a las doctrinas que, formen juris-
prudeocia en Cataluiia .respecto a hoiedamientos . .Pre/ativos y A la ley.6,' Cod„ 4e.

secu.	 nup.,,vigente tambien en el Principadó:

Visto, siendo Ponente el Ministro P,edro . Gomeg de Herniosa::
COOsici«aodo que el her odamiento establecido en., las capitUlaciones . matrimonia-

les de, 13 de jutio de 4818 e favor de los hijos proçedentes del matrimonio de don

Vicente.Ststernes con . Francisca F,eivi es prelativo condicional, y ha sido

cuinplido en el testament de3de mayo. de 1854,..Puesta qué se.instituyó.heredero.

al , hijo-.del-prireer matrimenlo en concurrencia de. las dos hijas , del segeodo, únicos

que exlitlene la muerte del testador:
Considerando:que el Tribunal sentenciader:no lia'estireade auficieotemente pro-•

bado que el legado hecho' en.favor delas ...bijas dat segundo matrimonio de D. Vi-

cente Sisternes fuese escesivo comparendolo con lo percibldo. por su. hermano, y

que .contra esta apreciacion no .Se ha citado determinadamente ley ni jurispru-,
dencia inffingida:

Considerande que lo Mismo sucede con respecto al legado depsuTructo hecho

la- segunda • onserte de aquel testador; y que no. hahïendo por otre -parte interve-

nido en esto 'pleito la ,representacion de su bija. Defia C.armen, que falleció aptes

que él, no ...puede, decirseque ni aun con respecto é esta se haye --infringido la ley

del Código, heo •ediotaii, de secundis	 •

consider' ando que les doctrinas relativas eioS heredariiientos pretri tivos, que
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nados príncipes y toda su• corte con sana intencion loaron y loåndolo
constituyermí que la susodicha posesion å saber, bomenage, potes--:

tad de Castillo; ó encomienda de carlan, ó adquisicion de seflorob-

tengan tal firmeza en todas las cosas, que en adelante no pudiese des-

truirse con ninguna fraudulentà astucia ó mudarse con • algtina, y

se Invacan én apoyo del recurso, no pneden• considerarse corro admitidas por la

jurisprndencia désde el -momento en quese afirma la existencia de otras-contrarias•

y ati éplicaciona los casos ocurrenteS, segun se. ha consignado por el Tribunal sen-

tenciadorï
Fallamos, que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de ca-

saCién interpuesto por D. Manuel de Sisternes, 8 quien condenamos en las castas,

y dévuélvanse los autós a la Audiencia de donde proceden.
• Asi por nuestra sentencia etc.

Por lo respectivo 8 nò poderse derogar ni disminuir semejantes dotiaciones,.se.

`dice lo conveniente en el lib. 5, pag. 159: y en cuanto å lasdouaciones que.-

haCén los •Menores de 20,afíos a favor de . otros en cuyo poder estan, véase, la

4, iib. 5, paq. 185 del tomo 2.
Acercé si pueden revocarse las donaciones por la sobreviviencia de los hijos •

véase la 'consuetitd 1 de este tít.

Sobr •si el hijos 8 quien el padre dona todos sus bienes en vida con pacto rever-

sional para el caso de morir sin hijOs y con reserva de cierte cantidad para ,:testar

y despues fué instiluido por el padre, puede detraer la trebelittnica, no solo de . la

cantidad reservada por el padre, si que tambien de todos los bienes donados, véase
Fontanella 'y Cancér en los lugares cilados en la pag. 287 del tomo 2 de esta obra.

A mas de las particularidades que.se notan respecto 8 algunaS dònaciones en los

citad., no hay muchas cosas que advertir en este Principado. Solo 	 es•
de saber 'que Cancér par. cap. 8.:n. 43 y -44 dice, que si bien la donacion debe ser,
aceptada por el donetaria, peró en este-Principado, y casi en todàs parlés, él es-
cribano estipulando en favor de . equellos de. .quien fuere interés suple la , aceptacion

de la donacion hectia 8 favor de •un ausenté, que si emperò no hubiese la acepta-

cion•del donatario - ó la.estipuladiendel escribano, 'no valdria la donacion 8 nténoS

que esta se -hubiese hechapor razon de dote ó que hubiese intervénido juramento;

.perqu aeste suple là falta de aceptacion .. - segun derecho canónico, que en esta pro-
vincia.debe observarse aules que el corriun segun la disposicion de la ley	 tit. 30

este vol.; pag.1.06-del torno 1.

Cancér en dicho-cap. 8, par: 1, núm. 172 y siguientes trata de las donaciones he---

Chas las- concubinas por los militares, - abogados y clérigos, y dice que aunque la

-léy 2 cod.clà donationibus inter .virum et uxorem solo prohibe los militares ha-

.-cer semejantes donaciones,. no.çtbstante C -011-10 los clérigos y abogédos gozan del pri-

vilegio de aqueilas, dice que no pueden las mismàs subsistir. Pera esto ségun
nris . debe entenderse de la-donacion entre . viVos i pero no de la donacion causa ntor-

Ademas véanse muchísitnas otras cuestianes pràcticas en el referido, cap. 8,

part. 1 de las resoruciotteéàe Cancer.: y par:. 3, cap. 7 de la rnisina 'obra.
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que de este moda y por este órden pueda el padre y el abuelo mejo-
rar sti hijo ó hija 6 ó su nieto ó nieta:(2)

peets, :,unn t 11. Ptiedeti laràbién les príncipes, ifiagnates y caballeros donar

å gitieit quisiéren su honor, aquel a saber que esperan justamente

que débe putifiéatsé' å su favor despues -de la muerte del poseedor

del mismo honor,.pero despues no pueden mudar su voluntad si. el
adquisidor ya fuere hombre encomendado en sus mans, ó por razon
de aquella donacion le recibieren como hombre suyo; porque esto se-

rà para élleS una posesion tal que si el sertor negare haberle dado este
honor, le bastaria adverarlo,.como . lo haria si . ya tuviese este honor,
porque muchas veces esta.donacion se-encuentra hecha ocultamente,

por esto los referidos príiteipès concedieron en todo tiempo advera-
ciòn en_semejantes çlonaciones (3).

Costumbre Si ..alguno da todo cuanto tiene å su hijo 6 hija ú å otra cuales-de
quiera, persona y despues el donador tiene hijos. de aquella mujer

que ya tenia" ó de otro.que despues hubiere tomado, el hijo ó hija que

despues nacera y .aun aquel que era nacidò cuando el padre hiio do-

(2) MarqUilles explica de los modos r siguientes lo que en , suma se dispone en
este usage. 9? Interviniendo uno de fos cuatro mòdos; S saber, homenage, entrega
de potestad; comendacion del carlan 6 adquisicion del duelio, el padre puede dar

pliblica 6 privadamente a los hijos y otros descendientes que estan en su potestad,
mientras que la donacion enotra manera sea justa y no hàya otra razon que la im-
pida que la patria potestad. 2.o Se determinan en este usage los modos bajo los que
puede uno dar firme 6 irrevocablemente S los bijos y otros descendientes que exis-
ten en la patria .potestad, y en seguida se explican dichos modus, y se dice que

. son cuatro i S saber; . cuando interviene homenage, 6 entrega- de potestad, 6 comen-
dacion de carlan 6 adquisicion hecha al afiadiendo que la donacion hecha
al hijó sea firme mientras que sea justa y no concurra otro impedimento que el de
la patria potestad, y esto aunque se otorgue pública ó privadamente.

o Algunos creen que este usage solo tiene lugar 6 es aplicable en la donacion de
las cosas feudales, por los motivos que se indican en el usage siguiente, y asl casi
puede decirse que es inútil.

(3) Los comentadores sobre este usage dicen que su contenido es contra la
disposicion del, derecho comun y canónico que prohiben disponer de una cosa que

posee otro que vive todavía. Ailaden, que por Idmisrno no puede extenderse 3 otras
personas que é aquellas de que se habla en el usage, ui 3 otras cosas que a los fen-
dos porque las cosas que se disponen respecto 5 los fendos contra las leyes -del de-

recho comun no pueden traerse en consecuencia. Dichos autores dan por sentado
da que aquí sulo se trata da cosas feudales pur las expresiones que en el usage se
contiénen.
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nacion al otro, puede despues de la muer. te del padre revocar la di-
cha donacion hasta el cumplimiento de su legitima, no obstante que

tenga ya la posesion aquel å quien el padre hizo la donacion (4) (5).

(4) Peguera en el tomo 9 de sus dects.- cap. 37 dice que,A la -margen- de unes•
constituciones tintiguas de Martin Sunyer, y de N. Ferrer mas antigua aun,. se ha:
Ilaba notado que en el original de esta costumbre no se encuentrasn escritas las .pa-
labras ó d .otra cualquier persona, y que por lo mismo. esta costumbre n6Procedel
cuando la donacion se ha hecho un extraíio, y que ltt• costumbre esta conforme

la disposicion de la ley 5 Codice de inofic. donat. En segundo Jugar dice el mismo
autor que esta costumbre no procede cuando la donacion es hecha por uno que al
tiempo de la donacion no tenia hijos ni tampoco çonsorte, y quo por fo mismo
no hubo razon de los hijos ni particularmen4e: ni aun en general, y , que tan sola-
mente procede esta consuetud respecto aquel que al tiempo . de la donacion .ya
tenia ó 5 lo menos era casado. En corroboracion de esto hace observar las
palabras de la misma consuetud y despues el donador tendrd hijos de la mujer que
ya tenia, óde otra que despues tendrd: Por esto dice que csta costumbre presupOne
que el donador al tiempo de . lé donacion tenia mujer, corro lo, manifiestan las. pa-
labras que ya tenia, como igualmente las palabras ó de otra que presupopen otra
mujer. Aiíade el mismo que esta interpretacion, al paso que es conforme é la letra
de la consuetud, es tambien conforme al derecho comun, equitativa y favorable

los hijos y que por lo mismo debe observarse. Efectivarnente asf lo he visto obser-
vado en una causa quo seguia entre la viuda é hijo de Lino Compte contra Xuriach,
actuario Ramon Sampons. Véase además el expresado cap. 37 del segundo tomo de
las decisiones de Peguera sobre la , revocacion de las donaciones hechas por la sobro-
vivencia de los hijos:

• En los mismos términos se explica Tristany en la. dects. 84 desde el núm. 9, don-
de cita Otras decisiones- de-la antigoa Real audiencia sobre el particular. Este autor

que si consta que el donador al tiempo de hacer la donacion aunque no tu -
viese hijos ni consorte, , Pensaba que podiatenerlos, entonces vale le donacion, pe-
ro quedarA 5 los hijos el remedio de la presente consuetud; tratando allí ademas
dicho autor varias cuestiones sobre si se ha renunciado la ley Si unquam cod. de
reoocand. donationibus, y si ha intervenido juramento del cual puede pedirse la
restitucion. Si bieu Fontanella en la claus. 5, glos. 8, part: 3, núm. 24 y siguientes, uo
ohstante lo dicho, inclinabé 5 la opinion contraria, pero el • nismo se cerrige en la
adic. 4 de las que se leen al fln del tomo 2. Hace mérito tambien de lo dicbo Cancér
part. 1, cap. 8, núm. 123. Véanse ademAS varias cuestiènes sobre esta ley en el mis-
mo Cancér part. 3, cap.- 15, núm. 73 y sigs., en Fontanella claus. 4, glos. 9; part.
núm. 22 y claus. 5, glos. 8, part. 2, núm. 50 con la adicion A este númeroque es la 8
de las que se leen al fln del tomo 2 de pactis, y claus. 5, glos. 8, part. 6, núms. 10;
15, 18 y 19.

Ademas de lo dicho conviene observar que esta consuetud, aunque no lleva
fecha, pero es muy antigua, pues se halla ya en la primera recopilacion de Catalutitu
y por tonsiguiente es muy anterior 5 la ley 2, tit. 5, lib. 6 de este vol, pag. 267 en
la que se redujo la legítima A la coarta parte. Por esto algunos, como que esta ley
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Fernando	 Para evitar fraudes que con frecuencia se cometen en las
cu

tereera.c
Cortes de
Barcelona es odiosa, .pues auetimita la revocacion de la donacion inoficiosa de los hijos la
arts 1503.	 •
Cap.	 sola	 dicen que para el objeto de la presente ley no deberia tal vez, enten-

derse limitada la legttima kla cuarto parte, sino à la que de tiempos antiguos se

observada aquí en Catalana. y" se explica .nn la. nota 5 de, dicho. B, lib. 6 dicha

pag.: 267 del tomo.
(5) En la primera retop. se puso.esta consueital en•el til.-sig. despues de la .ley

única de dicho iltulo, lo que parece que era mas conforme, pueS el objeto. de esta

costumbre, es revocar . en todo 6 . en parte la donicion que se habia hecho.

(8), Cancér part. 1, cap. núm.'-4 diee que esta constitucion tiene lugar en, la

remiSion. de una deuda mayorde quinientos-florines mientras que esta deuda , .see

liquida y reconocida...Ef miaino autordice que'la donacion laTemision que exce-

de cle •quinientos florines aunque sea jprada no obsta é un.tercero; pero que,vale en.r
tte , los contraentes porque el juramento suple la falta de la insinuacion, .bien que,
algunos dicen que podré pedirse la restituçion por entero contra éste juramento.

La insinuacion dispuesta en esta ley se observà hoy dia aun despues. del . esta-.

bleçimiento 'de hipotecas,,porque el registro de hipotecas se hace sin ninguna au-.
torizacion del.juez, al paso que la insinuacion presupooe la autorizacion. de- este.
No obstante lo que se acaba de decir muchas veces y casi siempre la insinuacion

se hace sin conochniento del juez y solo se toma-razon ,por el,escribano ,encargado

dèl registro' de donaciones; Cancér en dicho cap. 8, núm. 8 dice, que la insinuacion

hecha en el lugar del domicilio. del donador valida la donacion entre este y el do-

natario aunque haya bienes sisos en. diferentes Jugares. Supone ademas dlche autor
que respecto-6 los acreedores no bastaria la insinuaèion en. el• Ingar del domicilio,
porque estos no podrien • ser sabedores de dicha donacion; •pero otros dicen que es
improçedente-esta opinion de Cancér, porque la, ley solo exige la insinuacion en el
lugar de domicilio en la cabeza del yeguerlo en que .esta sito dicho lugar. En
el dia tomo en el registro de bipotecas queda. ya precavido el daiio que podrian
sufrir les acreedores, escierto que las insinnaciones solo se hacen.en el lugar del

domiçilio , del donador 6 sea en la cabeza del partido é que, pertenece dicho lugar.

En esta ley no, se prefija , un termino para la. insinuacion; y ast podrkhacerse en

cualquier hempo, como para alto ya regularmente'se faculta en la misma escritu-
ra de donacion; lo que empero debe entenderSe, si el donatario no lo resiste antes
de veriticarse.

Esta ley aunque babla solo de los acreedores, comprende tambien élos qne han
comprado las cosas donadas despues de la donacion, Cancér en dicho lugar desde
el núm..12 al 17.. Sobre este-particular conviene tener presentes las Sentencias del
Sapremo tribunal de Justicia que 'signen:

Snpremo-Tribunal de justicia.—En el pleito seguido por dolia Francisca Cornell,
viuda de D. José Antonio Çornell, y doba Vicenta, su hija, mujer de D. José Prats,

vecinbs de Mataró, con los tutores y curadores de los' hijos . menores de D. Fran-

Cisco Cornell, bijo y. bermano respectivo de aquelles, vecinos de. San Andrés de
Llavaneras, sobre. pertenencia de ciertos bienes, pendiente .ante nos por recurso de
nultdad interpuesto por las demandantes de la sentencia de revista pronunciada
en él . por la.audiencia de Barcelona en 17 de mayo de 1843, por la cual, supliendo,
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donaciones que se hacen, Ordenamos que cualesquiera donamones

y enmendando la de vista, confirmó la de primera instancia. Vislo, considernade cine
ja donacion de D. José Antonio . Cornell é su hija dona Vicenta,..su fecba de jUlio
de 1834, no fúé insinuada ni otorgada en • capitulacioneS matrimoniales:.conside-
rando que en el testamento del espresado Corneli, otorgado en el rnismódia 4 de
julio,no firmaron los siete testigos que concurrieron 8 su otorgamiento: conside-
randò que por . la ley primera. titulo nono, libro quinto de la Nítvfsbna Recopila-

. cioa, mandó observar las constituciones que antei habia en Catalana, en-
tendiéndose que eran de nuevo establecidas, Según las coales, en fo que no "estu-
vieselprevenIdo en elles, debe regir el derecho canónico, y en defectO de este el
civil,--con arreglo al cual en . el testamento del eiego deben firmar los siete testigos
preenciales -al otorgamiento ademak del escribanó,' , fallamos no . tiaber Ingar al
referido recurso .de en su consecueticia confirmamos la citada 'sentencia •
de revista, y condenamos é la dona Francisco y dona vieents Corneli en las costas
y en • lapérdida . de los • 10,000 rs depositados i los que se distribtiyan en la forma
ordinaria. Por esta nuestra sentencia, la que se publique en la Gacehz, ast lo , Pro-
•unciamos, mandamos y firmamos.—José Marfa Manescatt.—José de Mier".—Ma-
nuel • Antonia Caballero.—José Cecilio de la Rosa —Pedro Gimenei Navarro,L.
Mantiel . Barrio Ayuso.—Francisco Agustin Silvela.

Publicacions—Leida y publicada etc.

Sentencia.—En el pleito seguido por D. Pedro Pascual Alonso coma apoderado •
c'ke Casilda Perez, mujer legitima de Eugenio Roque, vecino de Poza, con el pres-
bitero D. José Gonzalez de la misma vecindad, sobre nulidad de la escritura de
donacion otorgada .(1 favor de este por Rafaela Gonzalez Aguayo en -3 de enero
de 1841 pendiente ante nos por recurso de nulidad de la sentencia de -revista pre-
nunciada por.la audiencia de Búrgos en 9 de marzo de este ano, pcir la:cuai suplió
y enmendó la de vista y administrando justicta, por lo-que - del proceso resultaba
declarónula, de niogun valor ni efeeto dicha escritura de donacion, y en su cort--
secuencia, que todos los bienes, derechos y acciones que pertenecian é aquella cor-
respondian é sus mas próximos parientes tomo herederós abintentato, v en su
defecto, al fisco, .satisfaciéndose . prévtamente al insinuado D. José Gonzalez les
cantidades que legttimamente acreditase baber pagado por Cuenta-de 	 Rafaéla: •

Visto.—Constando de la escritura de 3 de enero do 1841, otorgada en	 de
Poza por ante escribano y tres testigos, vecinos de dicba que resoM6de-bnen
grado la Rafaela Gonzalez trasrnitir.la propiedad de todos sus bienes' al • presbfteht

D José Gonzalez A condicion que hubiese de mantenerla Con- esmero filial-el rosto,
de su vida, y salisfacer, despues de sus dias, el funeral; bisen de alma y mandas
que detalló eircunstanciadamente y con otras diverses obligaciones que distnInnian:
el valor de lo donado:

Considerando que diche escritura en sh• primer estremo no es Una donziciati'
simple, sino la . que la	 titulo	 partida 5.a (lama donaCión é eierta postura,
y que corro tal itnpuso obligaciones al donatarie, quedando Sujeta S revoéacion si
no lak.cumplia; al paso que en el segundo 'estremo contiene una disposición mor-
tuoria revocablé por su naturaleza misma:
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universales ú de-la mayor parte del patritiabhio, ó •ipte -excedan de

.Conaiderande que en eiprliner estremo no puéde calificarse çomo denacion de
todos los bienes la que llevaba anejas dichas obligecionea Ét • favor dé la donante
y dé otros: ,

donsiderandó que no habia términos bébiles para ' Rjar desde luegóel'líqüide va-
lor de la doneclon, y Ia consiguiente necesidad deinsiduarla ài escedia de la cuota
legal, puesto 'que la prolongacion incierte . da la vida de le-donante pódie redücirla
la ntilided,.y auri convertirla engravOsa:'

Considerando por lo qúe va Manifestadó'que...ndSehe infring' idola :ley•L*;
17,°, libro 10 de le NovIsiMe Recópileclon, que Próhine la donecion dítodoS los
nes, ' ni la	 tltulo 4.°, partidà 5.', que invalida	 .donaciónes en lo qúé .eseedie
ren de 500 rórs: de ore,'sinó iittertno la autorided •judicial, leyes"del tftulo
45,1ibrO'10 de la NovlSima Recopilacion, porque" no se contraj • ohligaelonalguna
hipotecaria:

Considerando que la . senteneiri de réViSta de la mencionada Aúdieneia, al'décla-
rar nnla la escriture de 3 de enèret de 1841, tia contrariado le'tértninenteBiSPOSicinia
díla léy 1.°,. titulo 1. 0, libro to de la Novisima ReCepilaCion, què préVietie él pun-
tual cumplimientó de las obligaciónes no reprobadas 'per derécho, 'COM6 ,Wrribien
las que fecultan S todos para disponer de sus bienes • S su vólulitad no 'ttaciéndolo
en contravencion S las leyes, y la de la 9. 1 , tltulo 4.°, partida 5.', segun lacual;bun
cuando se hubie re liquidado cl irnporte de la dnnadon S la Muette'cle la- donínte,
único •mornento y resultando ísééSiva.non .valdrici'lo' que fuese de- mcis
de los 500 maravedis de oro, siendo por lo mismo subsistente hasta esta caritidéd:

Considerando que la sala debi6 limitarse en su'providencia S declara'r'ia validez
6 nulidad de la donacion, sin mezclarse en declarar él abintèsiato, que no	 'sido
controvertido por las partes éa la forma correspondiente.	 .

Fallamos haber lugar al espresado recurso de nulidad;' por ló cual'declareinós
nuls, de ningudvalor ni efeeto la citada senténéia • de reViste, y mandetn-oS- se-de-
vuel yan 1ns autos S la Aúdiencia para los . efectos"íspreSedós enlea'artleulcia'18 y
20 del real decreto de 4'de ..noviembre de alzéindose él depÚsite d-elos'46;000
reales verificado por el espresado presbítero Gónialez.'

Por esta nuestra sentencia, Ia que se publique eó la acteela," y de fícuarse se-
mita copia certificada por duplicado' al ministerici de Gracia y JisatiCia, ast lo pro-
nunciames, inandemos y flrmani0.—Nicolas Maria Garelly. L-Franciseci de Olavar-
riet.a.—Juan Nepomucenó Fernandez San Mignel.-Gregorhi "Barraieoa. L-ioé ,Ce-
cilio . de la Resa.-,-Manuel'Bario AyusoFranciscó'Agilstin"Silvel..

Publicacion.-;.Leida y publicada

En la Villa y córte de Madrid, S 31 de enero de 1861, en ei ‘ pleitd Seguide en el
Juzgado de primera instancia de La Bisbal y.en la Real Audiencia de Barèelena•por
los eonsortes José Ramel y • Catalina Fuster con Miguel Janoher, CoMo padre del
menor Juan, sobre tercerla de dominio; pendiente ante Nos por recurso de cesacion,
que interpusierón los primeros contra la sentencia de la Sala tercera de dicha
Audiencia:

Resultando que .Yuan Serra iustituyó herederas de sus bienes S sus hijas Maria

11;8
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Luisa y Catalina Serra y Fuster con la preferencia de primogenitura, y con la con-
dicioo de que muriendo una de cllas sin hijos de legílimo matrimonio, y sin haber
cumplido la edad de 25 Mios,.pasasen 5 la sobreviviente, y por falta de las dos a
guien correspondiese: legó el usufrueto su esposa Carmen Fuster mientras perma-

neciese viuda, y mandó que si pasaba 5 segunclas nupcias solo Ilevase lo que habia
aportado al matrimonio:

Resultando que la viuda Carmen Fustercontrajo segundo matrimonio con Miguel
Janoher, del cual ha tenido al menor Joan:

Resultando que habiendo fallecido soltera Catalina Serra, y a p tes de llegar 5 la
edad de 23 hizo testamento su hermana María Luisa en 5 de mayo de 1855
instituyendo heredero a José Ramel; y que pedida la nulidad de -dicha institucion
por Mignel Janoher, recayé ejecutoria en 19 de setiembre de 1857 declarandola nula.
y reservando à Maria Hugas, abuela materna de María Luisa y de su hermano ute-

rino Juan Janoher, los derechos que pudieran cor • esponderle sobre la herencia de
su citada nieta:

Resultando que antes de aquella fecha, en 30 de agosto del mismo oro de 1837,

Maria Hugas otorgó escritura pública, por la que esp •esando hallalEC en la avanzada
edad de 80 aitos, é imposibiliteda de cuidar de sus negocios, y queriendo remune-
rar, cu cuanto le fuese posible, las muchas y repetidas pruebas de afecto que sent-
pre le habian manifestado su yerno é tija, Jové Ramel y Catalina Fuster, les hizo
donacion pura, perfecta é irrevocable, G al que de ellos sobreviviese, de todos los
hienes, derechos y acciones que le pertenecian, G en eualquier concepto pudieran

corresponderlc, de la herencia de su nieta María Luisa, heredados por esta de su
padre Juan Serra:

Resultando ilue los consortes José Ramel y Catalina Fuster presentaron demanda
de terceria de dominio en 21 (iC uoviernbre de 4857 ante el Juez de primera instan-
cia de La Bisbal, pidiendo se declarase les pertenecia la herencia y bienes de la di-
funta María Luisa Serra en virtud de la donacion hecha 5 su favor por Marla Hugas,

consecuencia , de la reserva de derecho que 5 esta se hizo en la ejecutoria de 1857:
Resultando que Miguel Janoher, tomo padre del menor Juan, se opuso 5 la de-

mauda sulicitando se declarase la nulidad de la donacion de Maria Hugas en cuanto
escediese de 500 florines, y que el esceso se rcparticse entre los herederos abintes-
tato de la misma, ó en otro caso que no correspondia 5 losdemandantes la herencia
en su totalidad, debiendo dividirse su cuarta parte entre los herederos legítimos de
aquella, uno de ellos su nieto Juan Janoher, alegando la falta de insinuacion y de
registro de la escritura, y haber fallecido la donante sin orca disposicion :

Resultando que los demandantes impugnaron la nulidad pretendida, porque la
donacion fué remuneratoria y de derechos sobre bienes que estaban en litigio, y
ademas gravosa 5 los donatarios, cuyas cireunstancias la eximiau de ser insinuada:

Resultando que el Juez dietó sentencia en 10 de abril de 4858, que contirmó

Sala tercera de la Audiencia de Barcelona en 	 de noviemhre del mismo arie,

declaraodo oula la donacion en cuanto escediese de los :;00 florires, G sean 425 libras

catalanas:
Y resultando que los demandantes interpusieron recurso de easacion por creer

infringides la ley 9. a, tit. 4.0, Partida 5.°, esplicada por la tItulo .1 I de la Part. 4.':

la Constitucion 1. a, tít. 9.°, lib. 8.°, volúmen 1.° del Fuero municipal de Catalufia.

GONST. GAT.—S0310 111.
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y pee haberse contrariado la jurisprudencia de es,te Trilmnal en su sentencia de 21
de noviembre de 184e, y la doctrina de Escriche en su Diecionario de Legislacion,
111. 2.°, pag. 174; 31 olina de peirnugénitos, lib. 2.°, cap. 8. 9, núm. 15, y Antonio
Gornez citado por el mismo, de no ser necesario insinuarse la donacion remune-
ratoria:

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Antera de Echarri:
Considerando que para la aplicacion de la ley 9. • , tit. Partida b. i, que ordena

la insinuacion de las donaciones que eecedan cle 500 maravedís de oro, es necesarin
que conste el vaior de lo donacio:

Considerando que la donacion de un derecho dependiente del resultado de un
litigio no es estimaole ndentras no tesa la eventualidad de que depende su realiza-

cion, y que por lo mismo no puede sostenerse que Ilegee ú esceda de determinada
cantidad:

Considerando que la constitucion 1.', tít. 9.9, lib. 8. 9 , volúmen 1. • de las vigentes
en Catalufia solo arrufa las donaciones que carecen de los requisitos en ella espre-
sados cuando se hace:: 6 resultan eu perjuicio de los acreedores, eircunstancia que
no ha tenido lugar en el caso de este pleite:

Y considerando que la sentencia dictada en ei mismo por la Sala tércera de la
Real Audiencia de Barcelona ha contravenido a las disposiciones espresadas:

Fallarnos que debemos declarar y declaramos habcr lugar al recurso interpuesto
por José Ramel y Catalitta Fuster, y en su cousecuen•ia casumos y anulamos la
sentencia pronunciada por la Sala tercera de la andiencia de Barcelona en 13 de
noviembre de 1858, y mandamos se cancele la caucion prestada por los recurrentes:

Ast por esta nuestra sentencia, etc.

En las dos últimas sentenclas de las que preceden se ve corro el Supremo Tri-
bunal interpreta el modo de dar valor fi la cosa donada para que se entienda que la
donacion escede lo, de 500 florines.

En cuanto a la necesidad de la insinuacion cuando hay realmente esceso de aque-
lla cantidad, la sentencia de 21 de tnayo de 18:5 presenta la idea de que a tenor de
esta constitucion son nulas las donaciones de que en ella se tratan, con abstraccion
de que resulta ó no perjuicio a los acreedores.

La última, empero, ó sea la de 34 de enere de 1861 presenta por el contrario la idea
de que esta constitucion se limita al caso que os acreedores hayan de quedar perju-
dicados.

Sca de esto lo que se fuere, es lo cierto que en Cataluita se han reputado siempre
nulas las donaciones que esceclen de SOO florines, ora haya ó no acreedores 5 quienes
puede perjudicar la donacion; porque esta constitucion no solo no deroga el § 2, de
las instituciones de Justiniauo y la ley 30, § 2, Cod., ambas del tít. de Donaciones,
sino que al contrario afiade algo a dichas leyes. Ast lo esplica Fontanella claus. 4,
glos. 29, n. 9 42, donde dice. nostra constitutio aliqua addil juri communi quod
nedòrn donatio qual excedit 500 florenos deberet insinuari, sed etiam qucecumque alia
quce sit vel totius patrimonii vel etiam majoris lluus partís, quamtumvis eam cuantita-
tem nou excedat.

De todo esto, empero, puede dedueirse que si uno hace douacion de sos bienes
de su mayor parte sers valida la donacion, si no hay perjuicio de acreedores v no
eseede de 500 florines,
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quinientos florines (7), deben ser regístradas en las curias, de, los

órdinarms de la cabeza de la veguería en la cual se hicieren dichas

donaciones, escribiéndose el dia , en que dichas, donaciones se anoten
en el libro que se titulara de donaciones y heredamientós con lódi-

ee que contenga los nombres y apellidos de los donadorea, donata-

rios, y del eseribano que hubiere autorizado la donacion; y si tales

donaciónes no fuerón continuadas diez dial antes del préstamo 6 co'n-

trato (8), no perjudiquen ni puedan perjudicar acreedores tensa-

Sobre este_ punto de donaciones en muy remarcable lo que se dispúso en, los ar-,
ficulos 50 . •y 51 del Reglamento legislativO y judiciario, que respecto"a asuntos Ci-
Viles dióSu Santidad Gregorio XVI, en 10 danovIembre de 1831 para sus estados.

Títuto 60 de las leyes concernientes los contralos § 50. Las donaciones irrevoca-.
bles entre vivos, universales b particulares, cuando escedan el valor de 500 escu-
dos deberan otorgarse en escritura pública, bajo pena de nulidad.

«Ademas deberan ser insinuades en el término, de seis meses à contar desde
el dia de la fecha de escritura pública, y .en la forma que prescribiran las leyes
del procedimiento.»

«Las donaciones no insinuades quedaran eficaces solamènte por la suma de
400 escudos; en cuanto al exceso sera nula . y de ningun afecto.»

§ 11. Ni el juramento, ni cualquier titulo aunque onerosó, ni aun la contempla-
cion de un cierto y determinado matrimonio podran convalidar las donaciones
aiempre que no sean hechas en escritura pública, y no hayan sido insinuadas.»

«El juramento se presume exigido é la fuerza 6 por temor, sin que-sobre ello
pueda admitirse prueba eu contrario.»'

(7) Cada florin equif ale 5 diez- y siete sueldos catalanes .sean nueve realen dos

maravedises vellon. Así se declaró en la Real audiència y sala segunda civil en el
pleito que seguia entre partes de los consortes Andreu contra Carlos S ,ola,.actiia-
rio Manuel Rafart, en cuyo pleito se trató con extension este artIculo.

(8) Cancér en dicho cap. 8, núm. 21 y aiguientes observa la contrariedad que
en cierta manera resulta de esta , constitucion, con lo que se, lee al fiu de la misma,
pues aquí se dice que no obsta la donacion a los acreedores que contrajeron antes,
de expirar los diez dial despueS de la insinuacion, y al fin se dice que la insinua-
cion obsta k los acreedores desde el dia en que ha sido insinuada la donacion. El
mismo autor trata de conciliar esto, y dice que si la donaciou se haInsinuado en

el mismo dia de su otorgacion entonces no se .presume haber.intervenido fraude,
y que obsta los acreedores desde el dia de la insinuacions que si eropero no se
ha hecho en el mismo dia sino despues de un intérvalo, entonces se presume ba-
bes intervenido fraude y que no obsta lalnsinuacion no ser quese .haytt hecho -
diez dias antes del cootrato en virtud del cual se pretende el créditò. Sobre esta
constitucion véase ademas Oliva de action. pag. 533, núm. 6, torn: , Fontanella-
claus. glos. 5, núm. 18, Id. claus. , 4, glot. F8, núm. siguientes Ferrer cOnst.
Hac nostra tetnp. 1, D. 3, núm. 7. Xammar defin. 133, núms. 9 y 10. Vilaplana ad

Pog. prœlud. 3.
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listas, nià otros, que tengan : sus créditos en escrituras ó xales , aun

que seari posteriores. Pero en esta disposiciori . no- vari comprendidas

las doriaciónes qüe`se hacen : Per .centernplaCion de matrinionio eon

tinuadaS" en, les capitUlacioneS thatrimoniales, si aquel se ilevare à

:efecte. Y si las dichas donaeióries se hicieren entre vasallos de algu--

nos Barones, ,ó de eclesiristicos:ó de otros quntierien 'jurisdiccion y

dentro les terthinos dè la 'jurisdieción de equellos,Sue dichas dona:,

eiOnes deban ser registrades: continuadas en las escribaníaS:de las

villas ó lrigares en que estuvière domiciliado el donador: y si làs

les donaciones fueren heehas 'por : los dichos Barones ú 'otres qui tie-

rien júrisdiccion, deberi elles ser registradas y continitedaS en la eà-

beze de la veguería dè la ciudad, villa ó lugar enia 'nual el 'doriador
tendra el, principal domicilio. Y les dichas doriaeiorieS` no lengan.

fuerza; ni valer eri'perjuicio de les dichos acreedores ‘Censalistas,- ni
de otros que tengan sus créditos con carta ó alharan sinó del dia de

las centinnaciones de aquellas en edelante, y que el escribarió para

continuar la donacion no deba pueda haber ni exigir sinó- tres
sueldos• por su salario, y en los lugares de les- edesiristiçOS y baro-
ries, sea' pagado dicho salario ri arbitrio de los sefióres.

TITULO X.

DEL RE,VOCAll DONACIONES.-

Como NOS hayamos recibido nuestro reino en nuestra juventud, yAtron..) u
°n ics hay habido consejeros que hayan mirado el provecho nuestro

ria; 34:89 de nuestra tierra y hayamos malbaratado y donado mucho de nues-

tro• reino; de moda que. hacen parte del reino aquellas cosas que he-

mos dado ri unos por violència; ri otros por fraude; ri otros por en-

gafio•, ó por juventud, que Nos seamos restituidoS èn todas las rentas

así como castillos, villas, mansos, villages, tierras, molinos, hornos,

haflos yjurisdicclones, y todas las otras cosas que pertenecen ri nues-

tro reino y é la nuestra tierra que son inmuebles ó sitios, que ha-

yamos dado, vendido, hipotecado, dado en enfiteusis, otorgado, fràn-
queado ó permútado; ó en otra manera enagenado ri algimo ó algunos

desde que murió el Sr. Rey , D. Pedro de alta memoria padre nues-
tro, así que incontinenti todas aquellas cosas ri Nos sean libremente
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reS-tituidas; Porque Nos las cosas susodichas revocamos y querernos

que sean nulas y vanas, pagando empero.Nos y devó/viendo el pre-

cio que en verdad se pudiese manifestar por testimonios legales ha,
bernos sido dado y pagado, remunerando Nos los serviciós que en

verdad pudieren manifestarse haber aquellos bechó. por aquel moti-
vo, y deyolviendo adem4 el precio que nuestra esCribanía hubere

percibido de . ello, y devolviendó aun aquello que hubiésemos tornado

por razon de cambio. Si empero alguno algunos pudiesen menífes,-

tar al. consejo formado en estas cortes por los aragonesPs y catalanes

que ellos tienen las cosas susodichas de Nos por una razon , justa;

por servicio ó por otras cosas que aquel nuestro , consejo les pu .eda , y
deba restituir aquellas cosas que le pareciere ser justas de

cion,.así que no salgan de Monzon hasta .que bayan déterminado y

despachado sobre las cosas de . aquellas personas que ahora'se en,

cdentran aquí; y los ótros que no estén aquí que . sean citados para.

que -vengan y que determinen dentro'de breve, tiempo alU en,donde

nosotros seamos, siguiendo ellos empero la nuestra corte: empéro no

comprendemos en esta nuestra revocacion ninguna de las cosas :que

nos hayamos restituido y la Gual el sefior Rey Jaime nuestro abne-
lo, y el sefior Rey D. Pedro de buena memoria .nuestro padre hu-

biesen tomado de alguno à la fuerza ó contra dereóho, porque .aquella

restitucion mucho nos place y la aceptamos (1).

TITULO XI.:

DE' LA UNIOR DEL REINO DE MALLORCA CON SUS ISLAS Y DE LA CIUDAD DE"

TORTOSA LA CORONA REAL.

En estas dos leyes se dispone que el reino é islas de Alfonso II
en las

	Mallorca, Iviza y Menorca y.. 	 edyacentes en ningun de Mon
c
z
or.
on

a5o 1289.
tiempo sean ni puedan separàrse de los reínos de Aragon c.

(1) Sobre esta censtitueion véese' Fontatiella clams. 4, Alós. 5,' tMni.. 23 p'sig.,

,en donde entre otras cosas se bace eSpecial'méritó . fde tina Real pragMatica de
fooso de'S de .mayo de 1447, sobro las, cosas • enagenadas del Real patrimOnio; pero
es necesario tenen presente la Çonsiituciin Segúncia título de prescripeiones de e s te
códige, què es pos terior 5 esta léy y aun- a là indicada Reat pragroatica de 1447,
la que de otra parte se balla revocada en la ley	 tít.	 10 de este	 Véase
`.:ancer part.	 cap. 1, núm. 153 y cap. 3, núm. 1.80.

I.

[8231



t 14	 L18. V111,—TIT. 11..
Jainic li .11.	 condad• de Bàrcelona, ni enagenarse ni seran las pri-

meras cor.	 :dada's feudo,. ni en propiedad	 titulo de renta per–do Barca–
Inna, ann	 pétua, ni por absoluthen, ,I ni por hijo,	 por hija, ni por123i: C. 4.I.

alguna otra manera, antes al Contrario seen , parà siempre juntas, y
queden para, el seflor Rey de Aragon.y Valentia conde de Barcelona. elò na..	 , 

En 'esta ley se,dispone que la ciudad de Tortosa junto con la
7;nusgc)ar[tM. jurisdiccion, castillo; Jugar y término de aquella, en ningun tiempo

Lee 
las

oral ci pueda •ser separada	 la- corona, ni del condado de Rarcelóna y
Torlosa• Principadó .de Catelufia, aptes todo ..quede unido é incorporado alafi .) 1365.

cap. 5 ' dicho condado de Barcelona y Principado de Catalufia, con varias
clàusulas que restringen ..mas lo susodicho, tomo . es de ver en la
misnià Iey,:le que se considera inútil explicar (1) (2).

.Esta ciudad ya entes babia formado parte de Cetalufia de la que babia sido
separada para , formar el marquesado de este aombra, Mieres colac. 8, cap. n. 6.
Este autor en dicho Iugar afiade que lo mierno se dispuso con respecto 8 la ciudad
de Gerona en virtud de privilegio, aunque de ellono se formó una constitucion.

(2) Sobre estos privilegios y concesiones véase ia ley 	 tit. 10 lib.-1 del
vol. 2.-
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LIBRO IX. (1)

TITULO I.

DE LAS ACUSACIONES (2), DENUNCIACIONES, INQUISICIONES Y CIRDEN DE

JUICIOS CRIAIINALES (3).

A nadie se admita la acusacion por escritos, sino que deba tisage
Per scrip-

acusar por su propia voz si la persona del acusador es legítima 6 turain.

(I) Ya se ha dicho en el discurso que se halla al principio del tomo 1, que los
compiladores de las leyes de CataluBa habian seguido el órden del código de Justi-

niano; y por lo mismo aSí como en el libro 9 de aquel cód. se trata de lo pertene-
ciente a los delitos, ast tambien se trata -de esto en el presente libro.

Aúnque en este hay bastan:es tItulos y muchas leyes en la mayor parte de los
mismos, pero casi todas son impracticables por lo que se ha notado ya on diferentes
lugares. Por esto fué insensiblemente int roduciéndose una practica, ast en la impo-
sicion de las penas como en la estimacion de las probanzas. Esta practica quedó san-
cionada en el articulo 37 del decreto de nuera planta quese halla en la pagina 28 del
tomo 1 de esta obra. Sobre esto esci: ibió con mucha solidez y con bastente método
el seflor D. Ramon Lazaro de Oou cancelario de la universidad de Cervera, en los
tornos 7 y 8 de su obra Deracho púbhco de Espofia. Allt se encuentran reunidae las
opiniones de los autores practicos criminales, y las disposiciones de las leyes sobre
la pena que ha de ímponerse por cada delito.

(2) Véase la nota al usage I de este tit.
(3) Sobre esto se formó una instruccion en 1816 que se circnló de órden de le

sala del crímen para la formacion de las causas criminales, que aunque en el
dla es inútil, pero se continua para recuerdo de nuestros antigues procedimientos
criminales.

Los seiíores regente, gobernador; v alcaldes del crímen de la Real audiencia del seno„,
principado de Catalutia al margen anotados, reunidos en la casa de dicho senor ' re-
gente en acuerdo criminal extraordinario, celebrado en la tarde cle este dia con asis- Regente

Don Fn-!encia del fiscal de S. M., considerando que de resultas do la invasion de los france- ciaco cada
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176	 IX.—TIT. I.
0lea y Car . ses, saqueos, incendios, robos, muertes y demés extraordinarios acontecimientos

rasco. durante la guerra que.ha concluido felizmente la:nacion, se babrån extraviado de los

Goberna- archivos de los ayuntamientos, y escribanías respectivas . las circulares que en repe-
cIor.	 tidas épocas se. han comuniCado fi los jueces del Principado para la mejor y mas

pronta administracion de justicia en lo criminal, siendo esta tal vez una de las cau-
Don Pedro	 -P
José Men- sas de tantos defectos é informalidades como la sala. advierte en• los diferentes pro-

dulitaYlleseas.cesos que se, remiten en consulta y de no tener noticias con la debida puntualidad
de los robos, beridas, muertes y demés delitos de que deben dat • cuenta inmediata-

. Don Felipe mente.por conducto del fiscal de S. M. como les-esta prevenido: Considerando igual-
Martio
Igual.	 mente que las. reglas prescrilas en la, circular de veinte y ocho de marzo- de mil

ochocientos cinco, úo cemprenden todos los casos sobre queconviene bacer 'preven-
Don Pablo

y cion b las justicias segun la experiencia ha acreditado, especialmente en estos últi-.Jover
Placies. mos tiempos, Açordaroe y Mandaron: Que adicionbndose la referida circular en los

puntos que se ha convenido, y en.los términos que lleva , entendido.el sefior fiscal, b'
Uon Josef
María Che- quien para ello-se da comision, se imprima 	 .circule ft los corregidores, y alcaldes

rif.	 mayores con especial e .ncargó de que dirijan un ejemplar b las justicias de cada uno
de tos pueplos de su cemprension,lhaciendo,que las mismas les ,Qoptexten. el reciboD. Ramon

Pintó	 que enviaran 5 la sala por mano del fiscal de S. M.
.Y la instruccion que.sc ha formado é consecnencia del anterior acuerdo com-•

D. Miguelde Castellsprensiva de cuarenta y tres artículos es como sigue.
Art. t.° La facilidad con que algunasjusticias (véase la nota del articulo 5 deesta

Con inter - instruccion).delegan la furipacion de causal 5 asesores voluntarios sin atender que
vencion

del flacal como jueces legos ignoran los casos en que pueden 6 no delegar se jurisdiccion cri-
de S. M.	 y hasta que punto, suele producir nulidades, y otros graves perjuicios b la

ioarIgn	 administracion de justicia. Para evitarlos y asegurar dichos jueces sus procedimien-D .	 .
marla Hi- tos, deberbn representar b la sala, sin detener por esto las, diligencias precisas; cual-
gueraa. 

quier dificultades 6 razones que les impidan la formacioo de los procesos, para que
en uso de su autoridad superior les cometa b quien juzgue conveniente, si las cir-
cunstancias del caso lo exigieren. Con este motivo cree la sala oportuno recordar
los corregidores del Principado que los alcaldes mayores son sus asesores natos, y
forzosos, y que no pueden valerse de otros letrados sia contravenir b lo dispuesto
por S. M. en la Real cédula de veinte y dos de setiembre de mil setecientos noventa
y tres, qne forma la ley nora libro undécimo título décimo sexto de la novísima re-

copilacion, la que les designa el medio de que deben valerse en los casos que crean
tener razones para no conforrnarse con. su dictamen.

Art. 2.° Luego que los bailes tomen posesion de sus e mpleos pedirbu al escriba-
no una lista de las causal peudientes que deberb aquel firmar de su mano, cértifi-
cando al mismo tiempo no existir otra alguna, cuyo documento deberbn conservar
los bailes para poder satisfacer b la eu el caso de ser reconvenidos sobre no
haber dado curso b alguna causa, y sers de su.obligacion promoverla segun su esta-

do con la a-ctividad corres pondiente.
Art.3.° . Para que con . rnayor facIlidad puedan desempefiar los balles sus obliga-

ciones, es muy conveniente que . b la entrada en sus empleos nombren un asesor pa-
ra todas las causas que ocurran durante el tiempo de su. judicatura; pero si dicho

nonabramiento no les fuese facil, lo barbn particular para cada causa, no admi-

tiendo excusa que no sea legal . y obligandoles, cuandp, las que se presenten no sean
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1,113.	 t.
tales. que les asesoren, por medio de multas que impondran 8 nombre dela Sala,
y exigidas que sean las remitirAn al.receptor de penes de Camera (*).

Art. 4.° Inmediatamente que tengan noticia de que se ha cometldo un delito,
procederAn sin pérdida de instante S la formacion de causa, y al examen de los tes-
tigos hasta averiguar el autor 6 autores, y conseguir su prisinn, pues ambas coses
suelen malograrse muchas veces por dejar pasar tiempo desde la. perpetración.del
delito, hasta la formacion de dichas diligencias, en cuyo espacio el rea huye, y los
testigos dejan de declarar la verdad por mil motivos: cnidando sobre todo, en el
caso de haber sido alguno herido .de gravedad, recibirle inmediatamentesu declara-
cion, 6 estar 8 la mira para recibirla en la primera . coyuntura,. si el estado-del pa-
ciente no lo. permite absolutamente en aquel entonces (**:.

Art..5.° -• Si 8 pesar de procedér el juez con la activicled debida, el reo biciese fe?-

ga, despacharA siri perder momento las correspondientes requisitorias, anotando las
sefias del roismo, cuya devolucion procurarb para unirlas al proceSor sin-perjuicio
de lo Gual, y de las eficaces diligencias que deberA practicar por sf, y dependientes
de su juzgado para lograr la captura, oficiare al'mismo fin al cornandante, de las es-
cuadras, fraqueandole el pliego, caso de dirigirlo por el correo.

Art. Lograda de cualquier modo la prision, se le poodra en cArcel segura, y
si no lo fuese la del pueblo, se le trasladaró con toda seguridad A la que lo sea mas
inmediata, cuidando de su mantenimiento por mesades adelantadas que debera. ser
de cuenta del mismo reo, si tiene bienes, 6 de los fondos destinados por la ley en
caso de no tènerlos.

Art. 7.? Mientras los reos permsnezcan por necesidad en cArceles inseguras se
les pondré guardias de vista, 6 se tomaran otras precauciones por los mismos jue-
ces, que son responsables en éste punto por la ley; y las mismas precauciones se to-
maren cuando hayan do ser trasladados otras carceles, 6 A las cle esta ha-;
ciéndoles escoltar con suficiente número de personal de toda confianza armadas y
aptas para el buen desen3pefio de esta comision, cuidando muy particularmente de
que los reos no sean conducidos por las inrnediaciones do trigar sagradot eó inteli-
gencia de que si a alguna justicia se le fugare algun reo por no , haber tomado todàs
las medidas de seguridad, ademas de buscarle A su costa, se presentare 'compareci-
do iurnediatamente a las firdenes del tribunal.

Art. 8.° Dentro de las veinte y cuatro horas en que se haya cometido cualquier
delito se dara cuenta la Sala por mano del fiscal de S. M., dandola noticia de todo
lo que se haya actuado hasta entonces para los dos interesantes objetos de la nve-
riguacien del delito. y capturado del delincuente.

Art. 9.°, Verificada la prision de los reos se les recibira dentro de veinte y cuatro
hores .una declaracion inclagatoria evacuando sin pérdida de tiempo las eitas que en
ella hIcieren, pues es el medio mas seguro para pveriguar el verdedero delincuente
y precaver todo efugio con que pueda ocultarse la verdad•en perjucio de la recta ad-
ministracion de justicia.

(*) Estu apenas pudo taner lugar luegn despues,de haberse- redueidn en 1828 a •pe-
daneos'iOS balles del Prineipado segun se dics. en la pag. 180 torno • .0 de esta obra.
• (**) Segun el kipartado 9 de la instruccion de1828 que se cita en la dieltapag. 180 de-

bieran tarnbien los Bailes practiear las principales diligencias itungue:habieran gtiedado
reducidos b alcaldes pedaneos.

[8271



4 78
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Art. 10. Enel ezftmen de los , testigos se harím é estos las preguntas convenientes

B . fin de que declaren cuanto les conste con verdad y exactitud y queden los hecbos
purificados, y en clero, extendiendose indefectiblemente la razon de sus dichos, y
distinguiéndose con , iòdividualidad lo que digan saber como presenciales, de lo que
depongan por .baberio óido, 6 por ocre cualquiera razon de ciencia que manities-
ten (*).

) En esta instruccion no se hab1a de careos; ni de la ratificacion de- testigos, ni
del juramento" del reo en negocio:proPio porytie -nada de esto se practica en.Cataluna;
véanse las,notas 8,10, 11, 12, 13, 14 y •15 del tít. 16, lib. 3 de esle vol. pag. 220 y sig. del
tome 1 y apartado 3 de la pàg. 251 del mismo tomo y la nota 9 de este tít. La Real órden
que se enuncia en la dicha nota 15 del tit. 16, lib. 3 sobre los testigos de coartada es
del tenor siguiente:

D. Manuel Antonio de Santistevan secretarle del Consejo supremo de Castilla ine
dice con fecha de 25,del mes próximo pasado lo que sigue:—La Sala del Crimen de essa
Real audiencia hizo a S. M. una representacion en 6 do abril. del afio próximo pasado
de 1816 en que baciendo mérito la costinnbre observada en este Principado de exa-
minar en la'carcel dentro'cle las rejas, a los testigos que presentan 106 procesados para
probar la . coartada ó imposibilidad de haber cornetido el deliro de que se-les acusa y'
de lo prevenido en la' Real cédula de 25 de julio de 1814, poc la que so mandó, que en
adelante no , pudiesen los jueces, inferiores, ni los superiores inandar de apremius,
de genero alguno.de tormento personal para las declaraciones y confesiones de los
reos, ni de los testigos quedando abolida la practica que habia en ello, y persuadida.que
esta soberana resolucion no se extensia los' capitulos de defensa Ilareados de coartada
en este Principado y con el fin de alejar la mas remota duda; prevenir todaidisenSion
que pudiesen haver los defensores de los reos dando fi la citada Rèal cédula un sentido
y extension que en concepto de la Sala no que S M. se sirviese decla-
rar, si no obstante la indicada Real resolucion debe segúirse la practica antiquísima,
que hastEi ahora -se ha observado en este Principado en órdeu a la coartada como lo
cree la Sala, sino tambien para que se sirva resolver lo que estime conveniente acerca
del temperamento d enoclificacion que entiende poderse adoptar para conciliar los-inte-
reses de la vindicla pública y' los de los reos, cual es,ia de que siernpre-que tos testigos
que estos presenten en justificacion de les capltulos de defensa diametralmenie opues-
tos a la prueba fiscal sean personas que por sus ealidedes lleven una conocida ven-
taja, y presuncion a su favor con respecto a los testigos de . ofensa no deben poderse
de rejas' adentro en las Reales carceles para declarar ndejandolo en este caso é la pru-
dencia del jeez para que obre segun las circunstancias, y subsistienelo en lo déMas la
'expresada practica en su- rigorosa observancia.—En su vista de lo informado por esta
Real audiencia, y expuesto por ol sefeor fiscal, thanifestó el Consejo a S. M. cuanto
estimo oportuna en consulta personal del viernes ocho de; este mes y por Real reso-

, lucion aella • tomada que se publicó en él y acordó su cumplimiento en el once, se ha
servido S. M. declarar por abolida, y comprendida en la probibicion de la citada Real
cédula de 25 de julio de 1814 la semejanle costumbre y mandar que esta Real audiencia
vesc en ello y se arregle é los dernas tribunales conforme ó las leyes estahlecidas, sin
perjuicio de que los jueces puedan adoptar cuando las circunstancias lo exijatt a
prudente arbitrin por ••reerlo necesarlo para la recta administracion de juslicia.—Lo

'que de órden del Consejo participo eft V. E. a efecto de que lo haga presente en el
acuerdo de esa Real audiencia para su intellgencia y cumplimiento de la Real cédula.-
Dius guarda etc. Ilarcelima d0 de setiembre de 1817.—Xavier de Castailos.--Sr. D. Frau—

ciseu Xavier de Olea y Carrasco.—Es copia de su 1.4igtual que vista en acuertle de I5
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. :Art. 11. Cuando algun testigo haga eitas-que deberievacuarse, siendo posible,

serti en seguida; pern retarder• el'eurso de Ía Ceristi se èvacuarón des-
pues, ' y siempre al-màrgen se-pondrà e■icUadit'al fol10,,tentos.,-

Art :11. Los réos que digan ser militares de nIngunintode se entregartresiti que
cOnste la eualidid por la media flliacioir . autorizada segura ordenanza, qtVe Pedirtr el
juez, cuando no sea delito de desafuere sin retardar por 'eSto el curso de le.cause;
cuando la media filiacion se le haye enviado lo entregarà sin ,perjuicio.de dar cuenta
de ello i la Sale.,

. Art.. Para que mas Mcilmente pueda-conseguirse ,la Prisioede los reosen el
caso de que hagan fuga de Is csIrcel, se notaran desdeel principroses.sefies.en el . pro-
ceso para expedirlai requisitorias, y practicar las derntis , "diligéticiat Oevenidas .en
el'artíctilo quinto.

Art. 14. .No se abultartm los procesos con diligencias;ineitiles; pero ninguòa se
-emitirà que ses conducente parajustiflear.el 	 descubrir ens autores y
plices.	 •

:Art, Para la mejor substanciaclon; de las causes se pembrartr promotores
OSC818.4, CUI481:100 sean abogartos,. y que los que no leseauséyalgan . deestos presen-
tando de : ellos firmados sus escritos, solicitando lo . qtreestinten convenients. Pédirtm

. la evacuacion de todas las citas que , sean conducentes, y demés' diligenClati.qtré
parezea .para la mejor sUbstenciacion. del proceso, en térrninós que cuando sé remi.

:tai le Sala, resulte averiguado todo lo que sea necesario; blue, habiendottebectio tó-
• do lo posible para ello; no queda arbitrio para edelantar . cósa algüna. Pondran sus
'actiSaciebeS en forrína;haciéndórie • cergo lo què resulte proçéso; y fundàndóio-
en los nteritoe • qtte produzca, pedirtin . penas determinades con arreglo 81aS
desierritodose el abusóque se ha generalizado de no • haCer lo uno ni lo otre, conten-.
tåndose con pedir que seasigne . diapara sentencia, y que eSteSe proBera con arre-
glo é jgstiCia.

Art-.16:- A los rnenores reos se les harà saber: nombren curador y.no.haciéndolo
. se les aombraria de oficio, COJI el cu al, y con el reo se entendertur todas lasanotifics-
ciónes; y no se les recibirà declaracion ni confesion alguea,. Sin eque el. chrador pré-
sencle el jtiiamento, pero nó la declaracion é confesion que se les reciba:

A ningun menor se adMitirtt Ía renuncia del término prohatorió; ni
rampoco 4 los Mayorenèn - causas digrivedad por la què me 'rezcan pèna de.prçaid.lo
ú otra , mas grava.

• .Art. Publicados los cargos à . los reos, y ai tiempo de notificarres el térinino
„que se les çonceda para su defensa, se les haXtt saber iivalmente que no teniendo
procurador y ribogado . clit quien valerse para aquella, se les .nombrarà de Oficio,.co-
Mo aStse.verificartren au caso, entregtrdoseil •primero la causa con las forinalida-
des correspondientes:

Art-.19; Seobsaiwahr puntnalmente la substanciacion que , previenela ley del
reino en las causas'en rebeldla, cesatido' los abusos quelan frecuentemente se noten
en contrayencionde la misma.

Art.10„Cuaúdo haya reós presentes,Y . ausentei se sustanciartt para con todos

de este mes se reSolvió , que se pasase la Real sala del Crímen para , les 611C3 que se
espresan de que • certifico. Barcelona 19 do setiembre 'Franelsce Ribas. Y para que
venste dey la "presenta en Barcelona é 40 se setiembre de1818.-Moragas.
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180 LIB.

un relAeoetierrino:la.cause,'deSPachando los edietos A petición . del promotor fiscal,
cuando se bAlleen'esiade , de cenfésiones Pereque su termino no hag•retrasar la
causa para con los réoe Presentès.

Art22 LoereoS que nada, mniten pare stibstraerge ai fallo de • la ley, y que no
ignrirae los privilegios concedides A la menor edad, euelenfrecuentemente su-poner
rít' enoS 81i0S •de los que tienen, y si „el juez : créduln les da asenso arriesga el -queeon-
siga-6Por preMio . de, su falsedàd la rtrinoracidn de la pena; cuyo incenveniente debe
evitar uniende al procesn la fe de bautismo de los delincuentes que titulen mene-
reS, y en su defeeto una justificacion de la edad , Permedio de dos cliujanoS-que..de-
claren ' corro. factiltativos..

Art. 22..Evitaranhecer al tribunal Consultas impertinentes que desconceptuaride
Sue.etitores; espedetmente si son letrados, ocnpan 5 la Sala, y al fiscal de el,

tienipo qüe deben Consagrar.A otros asuntos, que,llaman siempre 'con urgeticia sti
atenéion, sierido ademAs dichas ennsultas en perjuicio de la substanciación de la - caur-,
sa,. y r su pronta conclu.siou,.pues mucbas veces se suspende su curso 5 título dees-
perar respueSta.-

Art'	 No admitirAn delaciones, ,6 memoriales sin fecha; ni firma de persona.	 . , .
corioseida cqrnpliendo con el. tenor de les leyeeque sobre esto disPonen ; y cuando
precedan eti-virtudde acUsacion de personas privadaS se les exigira, 5 mas del jura-.
Mente, la.coirespondiente flanZa de calumnia en là cantided que se estime conve-
nien0SegunlaS cires unstancies de las personas.

Art. 24. CesarA el abusa que se Observa en algunos juèces de poner sus provi-
4enetaS en forma dedecretecon lefecha eneima y con número, y sin la antorizacton
del escribano, todo lo cual és contrario à lo determinado por las leyes.
• Ar't. 25. ". Ep las causes de robo -debeprobareele preexistencia de los efectosso-

bedes, ,A lo menos la pósibilidad de tenerlos el que, se queja del róbo, 6 declara Sobre
el que se lo ha hecho, sin emitir por terminoalguno su valoracions

El proceder desde luego A simple queja del agraviadó,T.Sin ei debide
fundemento à recenocer , las çasal de los vecitioS para buscar las dosas robadas,. es
un acto que otende gravemente, su fibertad civil y estlroacion , por cuyo motivo

deberan teper presente los jueces, 	 leyes solo permiten diche- reconeci
miento.cuando .preeedealguna declaracion,	 justo antecedente que lo auto-

riCe.
Art. 27... En las causas de armas prohlbidas cuidarAn los jueces que se recOnov..-

crin por dos expertos y que -estos declaren categóricamente si son .6 nir deaquella
clase:.que el escribano forme un disefio de las que resúltaren serlo plego 6
dos de papel, que se unirà 5 lA sumaria, poniendo ademAs las seies porbs,:rito para
que nunca puedan cambiarse.

Art. 28. • Lo mismo deberAn practicar .en los procesos que formen por bornici;
di6S 6 heridas, si se logra la aprension de les armas con que:fueron ejecutadaS. Se
previene que los cirujanos han de declarar expre. samente, y decir sú juicie sobre si

las heridas son mortales, curables ó incurables, procediendo , en caso de fallecer el
berido A Ia cerrespondiente diseccion para declarar si'murió de resultas de,éllas:"
que estaediligencias deben evacuarse por dos facultativos: si solo huSiese uno eu cl
pueblo se buscarà otro en el inmediato: si no lohubhubiese y la diligencia no admitiese
•espera, se practiéerft con: médico y cirujano, .y únicamente en el caso de no haber
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484ma:
otrearbitrio se eyacnaren dicheadiligeneias pér-aoloun facnItatiVo: • queal tiempo de
cerrarC1 attrnario'se'eitiendarelacion del estada del herido, y otra al de la conélualen
de la causa para sentencia y antes de'remitirsoal

Art. La varieded de etceaos,-que indebidamerite nièzciaaed algunas atiMO-
rias, y las especies inconexas r agenas dél délitOPrincipal Uuase . .irígiereri en Otrasi,".
son tannpnestas h la sana raion, c,ornò ó las leyes detreino.qcte .prohilied 1as inqui-
siciones généràlea, y producénuna confasien en . los,ProCesos queadémas de impedir
al juei'de la causa el erden, • Métodó,-y correxión, tinalanto nécesita; anmentrin ton- •
aiderablementeel trabajo detos .relatores, .y.tal-vézitó les es posible sin Pérder innche
tiernpo poner ó los reos en el punto de.vista que taa . feyés previéném Ni son ' menos:
reparables la falta de . firmar de los testigoa; de un terCero -que firme y, .
la ..muchedumbre de diligencias'que algunas :veces se nota-;:sola útil para alargar la
déterintnacion de las.cauaas, agravar la auertO deloaProceeados,:Y . tal vez confun-
dlirla verdad • dOlós héchos, sobrolOéoal tiene preVénidei : ia • %1a lo onortúdoe
escribinía.de Ce rnara,.por •	ser •justo que los rees sufran el pago de costar. arbi-•
trario:

.Art.. 30. Los abogados no alegarón coses 	 inconducentes 6 que no scan •
ciertas;sobrolo cual:se nota un eacaOcialoao abusò éO.descréditOdelainoble Profe-. 
sion, y.con perjnicio dé los mismoireos,.fermando algúnos aus 	 que co- .
plan h la letra	 deplaraciOnes de los- teatigos,y fiaciéndolok tan -prolOngados que
causa hastlo el	 no énçontrendose ó veces deSpnes élé haber - perdido ,Muc.ho-
tiempo, que sehaya • procutado desvanecer los cargòs •ni hérir la dificultad del no- •
gocio. Lo mimo se observa en los capltulos 6 artículos paripruebaa, algunas-veces•
inteírninables, y ésl se reduciren lo útil, e lo que Probado ptieda aproveChar. Fir
mared•con , sna nombres, y • apellidos los pedimentos, y ningenoSé admittre.ain-esta .
circtinstencia; y,la deia firma en los propios . térthinoS del procuracir; cenla.de
èste solo únicamente se admitiren aquelloi.escritoa qtic permitela-ílOy.

meicler .en ellos especier satíricas, injuriOstis e las partea ú otro • tercere, y
faltas • de décdro y respeto qué ezige lo.forrnalidad de los juicleS, sériedad . del aCto,
y•représentacion de la persona del juez.'POr último,obsèrvaten-ezriétamenieléS ; le-
yea•del tí tulo. veinte y dos libro quinto dela. -novlsimnreCepthielOn, • rriuY especial-
mente la octava.y décima , -y las del titulo seis delar partida tercera.. 	 •

Art. 31. Los escribanos escribiren .con claridad y • ceo . buena tinta los:Procesos,
los.follarli;r • éruzaren los blancos, usaren de pliego einern,..-pnndran el dia de la
presentaciondelos:pedimentos, salvaran las ,. erimendaturea al fin • dolOdibgencia,.
peniendoja.-enmienda por entre renglorres 6 al margén coaclaridnd: al principio
de cada-diligencia, y e• sU mergen pondrón un inembrete que la 'eiplique,' porcnyo
érden se facilita sumamentola lectura,é inspección deloa proCCaOs: Firrdarån to".
das' las dotificaciones, éRtenderen ó la • letra las declaraéiones de 'los testigoa, • seran:

.irripareiales; gnardarAn aeoreto, y observaren en, Én todo ' ler demea qui esta preVe
nido por las leyés:.

.Cuando coicl uidea las causes se remnan: . con la sentencia en •consulm, •
se-,dirigiran al .fiscal de con et iorrespOildientncidcie; misino -Se,
dirigiran.todos- las parlés, .consultas, exposiciones, y detnes que ocurra do'ofielo,
haciéndoloen pliego entere con laurbanidad. y tratamierite qtialé nerreaPondc por
su destiim; : y ó dichos proaesos vendre precisameüté unidO un estado:'cOlnprerialvo
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LIB.	 t.
deijuég de la. causa; de 	 pairia y domicilio; au estado,
edad, ocupaoion ó destina, dia en que' Causà, 'el do la.prision, delitos y
sns -circitnstenCias egravantes, éstado actuél;y penas que se hubiesen impuesto,

• ' CUitOdo en las rePresentaciories'ezposicionea; , Ó consúltas de oficio, aunque dirigida,
éiempre por mano deffiscalde :S ; M., se hable	 derechura con la • Sala.se exten-
derón en PaPel sellado' deeflció.-

.Art.	 • Tainbien.se remitiran" al:mismo	 todas las" armas, instrumento,,
y efectes que forMen ciíerpride defitoi-

Art. 34..r,Janheie omittró hàcer sértalamiento • de. dia-pera sentencia; el•cual se
ncdificaró, B las pactes, y aqtt-elle se Proferiró Cierta-Y con dIstincion de esen an-
aencia'ytebeldla. •

Art. 36. Atinq,ue' ta Seia nó ignora las justa, razones que pueden•discuipar
guna - Vée'laduracirM-cle los procesos,..ve'mny "It'su • pesar que los de vagos, '.uso y
porte de artnas, desacato fula justicia; y otras de esta clase se detienen mas de lo que
correaponde B su naturalezo, 'por ctrya razon hece un estrecho encargo B • las justi
cias'que los sfgan con la mayor -actividad posible, en efroncepto de que estarli muy
B Is Mira• de su óbservencin.•

Art: 36. • Là próctica-de los tribunales apoyade en: las leyes del refino, y atendi-
diendo'a I objetó eaenciel clè los ju• tiene arreglado hasta- et órden material delós
procesos,.y las jUsticias que se aparten dè él son muy dIgnas de reprensions y qUe-
dan responsables de le.confUsion, y desórden que resulte por su nègligencia•ó arbt-
trariedad. La Sala espera qúe teniendo siempre .1a vista esta verdad impOrtanté,
procuraran fljar S abreviar los tératinos de la sumaria-y defensa, sia perjunio.de la
aVèriguaCion•de lé verdad, y de la inocencia de las personap.que casualtnente se:ha-
Den cornplicada'eno siendo culpables.

Art. 37. De ninguo modo toleraran las justicias , en- ans ,pneblcis Nombres ocio-
sos, vegamundóa; y de • conducta acispechosa, ni abrigaran, ni ecultarón . delitoé, -ni
delincuentes, tódó . bajo la mas eatrecha • respohsabilidad; pues ha notadó la Sala
cho abandono en,este pUntò dà parte de diches justiciaa, .é quienes el afecte  hficia
dichas peraones-,6.et temor que pnerfan'oóasionarles las nlismas, • les hacen -rfeftar-
puniblèmente al canapliMiéntode'ans, deberes-con grave perjUldo de la sociedad y
aeguridad pdblica,•q- uetanto se interésa	 la'aprension y castigo de	 conoeldrie
por'CriMinates'Y en•el destino de tos que förman el plantel de dende dertemente srt-
-len los rnalhechores, que infestando despueslos Pueblós y la província, no perdonen
aun B sus propiós faVoreéedores:

Arg.36. Cuando sepan que en sus territorios ó'entos tnituidiatos -heya aeltea-
cores actiedrilladoa; • y ho'beaten' sus fuerzas para prenderles, pedirón ÓnoMbre de
la Real Sala las qtt•:consideren' neceaartas ft las Esçuadras mas cercanas, .6 ft los'
corregidores de sus •particlos.

Art. La Sala ve con mucho dolor y • sentimiento que la mayor parts de los
delitos atroces queden sin castigo portalta -de conóciiniento y pruebe de los delin-
eunntes,deqúe se segué MUltíplinarseimttravilloaamente el . nÚmero dé astos y sua
crImenei. Aunque ecverda qne murbas:Vecee' esto procede de là cautéle con que
los, tmalvadoS comeieni sua excèsós;- -Pérolasmes tiene orfgen en que Megnn teetlio
quiere declarar,contra los MismOs .y ni aun los robados, ó que ban recibido otro
agravio de	 manifestar que les conocieron; siendo lo mas raro que general-
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/nente se exclama que no se castigan los delitos, cuando et juez no puede haccrlo sin
pruebas; por lo tanto las justicias exhollartin en tales casos fi que declaren la ver-
dad aquellos que In sepan, asegurandeles que es cl nnico mectio de conservar la se-
guridad pública, y que no habiendo aceprion de personal en la administracion de
justicia, el tribunal hara sofrir a cada uno la pena en que por la ley incurra.

Art. 40. En cumplimiento de lo resuelto por Real cédula de 11 de noviembre
de 1800, ley 6, lib. 1, tít. 4 novísinna recopilacion, y de lo acordado por la Real
sala del Crimen de la audiencia de este Principado en auto de trece do marzo de
mil ochocientos y uno, siempre que algun reu se halle en asilo, el juez de la causa.
y de ningun modo el asesor, pasando al eclesiastico un oficion igual al del número
primero, le extraera inmediatainenie y prestada caucion como la del número se-
gundo le pondra en carcel segura. Formara la corresponcliente sumaria y recibida
la confesion en el preciso término de tres dias, cuando no haya motivo urgente que
exija mayor dilacion, remitira los autos 5 este superior tribunal para disponer lo
que couvenga (').

Número 4.e En Real cédula de once de noviembre de mil ochocientos, I. 6
lib. 1, tit. 4, novísitna recopilacion, esta mandado que los jueces Reales extrayendo
del asilo é las personas refugiadas al mismo, mediante caucion de no ofenderlas en su
vida, ni miemhros, les formen en su caso el correspondiente sumario basta recibir-
les confesion. en cuyo estado remiten los autos 5 la Sala del Crimen de la audien-
eia respectiva. En la iglesia de esta ciudad, villa lugar se halla retreido por

N. a qcien debo procesar, ó esloy
procesando y debo extraer en cumplimiento dedicha rese;ucicn. A fin, pues, deque
así se verifique y no se entorpezca, ni retarde la recta adininisliacien de justicia es-
pero que V. prestada por mt la correspondiente caucion, servim uermitirtre la ex-
traccion, avisandome al efecto la hola y dando las órdenes oporiunas.

Dios N. Sefior guarde a V.	 Sigue la fecha y abajo Sefior Don N

Núm. Don N. Alcalde mayor, baile etc., me obligo y prometo hajo polabra
de honor,. y con arreglo a lo mandado en la Real cédula de once de noviembre de
mil ochocientos, I. 6, lib. 1, tit. 4, novísima recopilacion, no ofeuder en sn •rida ni
miembros é N. a quieu en el acto voy ti extraer del sagrado de la iglesia de

deesta ciudad, villa, lugar, a donde se halla refugiado, para proceder en con-
formidad alo dispuesto por . dicha Real cédula; y para que conste y sirva de seguri-
dad, doy el presente firmado de mi mano y refrendado al infrascrito escribano de...
aquí el nombre del pueblo y la fecha.

Por mandado de
Aqut la firma del escribano.

Don N.

. Las justicias de cada corregimiento ó partido deben enviar al
mayor respectivo y al fin de cada trimestre, un estado del que tengan

Nu gybeii z.›etualídad las causas crimioales pendientes en sos juzgados; y las que
las lengan uua cati•cacion que lo acredite: estas certificeciones las reservara eu su

Esta es ena cie las obligaciones de los hailes pedaneos, en lo; terminos rioe $0

,,r,ar‘zolo 11 de !a instruccien de 13 •28 que su bizo para
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1 N4 1X.—TIT. i.
condigna (ij, y presente aquel e quien desea acusar, porque ningun
ausente puede ser acusado ó acusar (5).

II. De la cornposicion (6) por todos los bombresa quienes se

poder el corregidor 6 alcalde mayor del partido para no ,agravar e1 correo, pero de-
bera hacer una relacion nominal de las que sean y enviarla 5 la Sala por mano del
seiior fiscal con los estados; y A las justicias morosas se les exigiran diez libras, de
cuyas multas daran cuenta los corregidores b alcaldes. mayores, enviandolas al re-
ceptor de penas de Camara y gastos de justicia del tribunal.

Art. 42. Convencida pues la Sala de la importancia de estas reglas, deseosa de
su puntual observancia y penetrada de la responsabilidad 5 que la sujetan las leyes,
ha resuelto, que esta instruccion y acuerdo se imprima y remita un ejemplar im-
p •eso 5 cada una de las justicias del Principado para que se tenga con la debida
custodia en la casa de Ayuntamiento, y se lea al principio del ario por el escribano,
quedando este responsable de las resultas en caso de omision: que se entregue otro
ejemplar 5 cada uno de los relatores y escribanos de Camara a fin de que tenieudolo
presente en el examen de los procesos que se les paSen para relaciones 6 pagos de
, :ostas, expongan a la Sala las contravenciones que notaren, tanto para promover,
que se arreglen y emnienden 5 expensas de los trausgresores, como para acordar
las dernas sérias providencias que conveugan, haciendo responsables 5 dichos relato-
res y escribanos de (amara de las resultas de su omision y negligencia, en que se
procedera contra ellos sin la menor contemplacion ni disimulo 5 la imposicion de
penas que se estimen competentes.

Art. 43. Ultirnamente ha acordadoque 5 cada uno de los corregidores y alcaldes
mayores del Principado se remitan los competentes ejemplares, por mano del fiscal
de S. 41. para que los rnanden circular por las justicias de su jurisdiccion para el de-
bido cumplimiento, dando puntual aviso de haberlo practicado, exigiendo conlexta-
cion del recibo y mandandola 5 la Sala procurando que se observen las reglas que en
él se contienen y se guarden en todo y por todo sin contravenirle ni permitir que
se contravenga en manera alguna, antes bien lo para observar literalmente por con-
venir asf al Real servicio y buena administracion de justicia.

Barcelona 20 de qoviembre de 1816.
Miguel de Casleils.

;41 floy dia puede admitirse por escritos mediante ser firmados por persona
conocida y entregandolos personalmente 6 en virtud dc poder y con las fianzas que
previene la ley 7, tit. 33, tib. 12 de la nuvis. cuyo coutenido se ruandõ de nuevo en
la ley R del mismo tlt., que es de fecha posterior , al decreto de nueva planta. Véase
la dicha ley 8 y el art. 23 de la instruccion de la nota anterior.

(5) Si es ausente se le cita por tres veces por edictos.
,6) Composicion, es decir la cantidad serralada en pena para los homicidios a

cada uno segun su calidad. Véanse las notas a los usages 1, 2, 8 y 23 111.15 de este
lib. Cancér part. 2, cap. 11, núm. 83 observa que este usage decide a favor de los
herederos dc sangre la cuestion sobre si la composicion pertenece 5 estos, 6 tt los
herederos de los bienes.

Véanse las leyes de los tftulos y 5 de este libro con sus nolas.
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LIB. IX. —TIT. I.	 1 85
hubiere muerto, sus hijos ó próximos parientes Ú quienes compete la

sucesion . legítirna para tomar la herencia podran acusar al reo ú'ho-

micida, y tendràn indudablemente pdtestad para persegnirlo, y'si lo

hicieren tendrÚn la composicion del homicidio, conforme fuere

gado segur las leyes y segun las costumbres de'este país.

Verdadero denunciador no serà de otro ,modo: si lo qire. de Vdsea
: 

ff
Vere ju-

nunciare nó lo justificare por sacramento (7) ó por batalla, por

juicio de agua fria y caliente (8).

I. Ordenamos que ni, Nos ni la Ilústre Iteina nuestra <consorte, en'
A laIfonrcollrt, 

ni el ínclito infante D. Pedro primogénito y general procurador nues- biLenMerati

tro; ni nuestros< oficiales y los .suyos puedan ,hacer:inquisicion contra	 caP.

alguno que muriere ó contra sus bienes, sino en crímenes de here-

gía, 6-de lesa -magestact, ó de falsa moneda ó de aquelloiquè llevan

éosas prohibidas Ú las partes de Egipto; y aun en los casos de crí-
mén de lésa magestad ó de falsa moneda, no pued& ser hécha dicha

inquisicion si no fuére ella empezada dentro de tres afios que , .se con-

tarån desde la mnerte de aquel de cuyos bienes se hiciere 1S de-

manda.

II. Como en muchos y diversos lugares insignés de Catalufia va Peend rioa t

rios comisarios y empleados nuéstros sin demanda ni . instancia de içitetatuccoer.

algune, ni por, celo del bien público, sinó de su propio Movimiento

por extorsion hayan hecho inquisiciones y Brandes vejaciones à los 
de cor. 6.

notaries de aquellos lugares y en el oficio de notaria y por • consi-

guiente Ú la causa pública, funclåndose aquellos en la .constitucion

tit. 13, lib: I de este volum., y de estó se haya seguido gran• nove4

dad Ú la causa pública por ocupar los cabreos y reconocer los . coMisa-

rios y oficiales los de los contratos de las gentes, y esto se parezca Ú

una inquisicion general, sea de vuestro agrado, Seííor, declarando

en esto el dicho capítulo proveer para evitar vejaciones . y para

bien público que en virtud de la dicha constitucion, sea ella no

guardada, no se pueda de aquí en adelante hacer inquisicion alguna;
proceso, ni castigo, sino solamente é queja ó instancia.de .parie que

pretenda tener interés ó sentir uu dallo propio solaménte por las-es-.

crituras c‘, escritura _ de aquel ó de aquellos que hicieren	 q.ueja.i5

(7) Véanse las notas al usage 16, tlt. 15 de este lib.
(8) Véanse las notas al tit. 2 del libro anterior.

CONST. CAT.—TOMO	 4 3
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t 8G	 LIB. 1X. —TIT. I.
-instancia, pues que vos Seflor no habeis acostumbrado, ni seria cosa

conveniente hacer de propio movimiento una inquisicion sobre si las
otras constituciones ó capítulos de corte son observadas • por algun

oficio 6 por alguna clase de gentes, ó por algun particular. Place al
sefior Rey que quedando la constitucion 'en su fuerza no se , pueda
inquirir ni castigar. sino a instancia de parte pretendiendo un interés
propio.

Fernando • 111. Queriendo, segun conviene, relevar, nuestros súbditos de lasI en las
cBoarrteee..i.
Barcelona
	 ,calumniar injusticias y molestias por las cuales muchas veces son

Cap.
a"° 

2814. 43 * molestados en razon de las cosas abajo escritas; proveemos con este

nuestro edicto que ninguna pesquisa ó sumaria empezada de oficio ó

instancia del procurador fiscal, ó recibida por cualesquiera juez,

no sea publicada hasta que sea reconocida y plenamente vista por el

abogado fiscal de aquel partido en que se hubiere hecho el dicho su-

mario, cual reconocimiento deba dicho abogado hacer dentro un tér-
mino competente que . le sefialara el juez segun la calidad del negocio
y volúmen del proceso; y visto el dicho sumario, si por las cosas

contenidas en él pareciere al dicho abogado que si dadas defensas el

proceso quede en el punto en que entonces es; seria probado plena
ó semiplenamente 6 que de allí naceran indicios de presunciou

lo menos argumentos que deben mover al juez a proseguir la causa,
entonces el dicho abogado haga luego publicar la pesquisa y forme la
demanda contra el acusado dentro tiempo establecido por la consti-

tucion de Catalufia, en las presentes cortes. Pero si por el proceso no

apareciere al abogado fiscal resultar las cosas susodichas, entonces

no formo demanda ni permitira que se proceda mas adelante, sino

que reservado el sumario, si el acusado esta preso ó afianzado el juez

lo hara librar cuanto antes; y si el dicho juez y el abogado fiscal hi-

cieren contra esto y fuesen negligentes ú omisos en dichas cosas,

aquel que resultare culpable sufra cada vez la pena de diez libras-.
Maria, IV. En esta constitucion substancialmente se dice que si 	 unM

consorte
Lugarten. juez ordinario se le reclamaba una causa criminal inhibiéndole para
general de
Alfonso 1v que entretanto no procediese contra el acusado, y pasaban dos mesesen las cor
de Barce- sin haberse manifestado al ordinario la intencion por el superior quelona, ado
pi 4iNtea la habia reclamado, podia y debia dicho ordinario pasar adelante en

nada obstante aquella inbibicion. Esto no se observa en el dia y pa-
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rece derogado por el artículo 16, ley 1, tit. 9, lib. 5 novis. en cuan-
toa las causas de la la jurisdiccion ordinaria. En cuanto å las demés
debe estarse å los reglamentos particulares que S. M. tiene prescri-
tos en cada uno de los ramos.

V. Ordenamos que si algun acusado estuviese preso por delito Fernando
II

que probado no mereciese pena corporal, sea soltado mediante fianza 
tortes

tme%

idónea (9), y si mereciese pena corporal y el delito fuere cometido al3Lrel348.
. Cap. 5.

(9) .• En 8 de marzo de 1831 se circuló é las justicias testimonio del Real auto 81-
guiente..

	

Barcelona primero de marzo de mil ochocientos treinta y uno., Los seilores de 	 Sellores

esta Realaudienéia en Sala del crlmen, haciendo observado la'facilided con que nnn-
Vigil de

chas Pesonas ex ideo certiticaciones voluntarias sin hallarse autoriladas- para ello, guiTiones,
siendo mas reparable aun, que los alcaldes mayores las admitan 	 las' causas . cri- ws'berfia"dor.
minales pendientes en sus juzgados haciendo de ellas g ir uso reprobado por las leyes,
y dandele-s un valor que no les corresponde, lanto mas debiendó conocer que la Pui.

r.mayor parte de ellas son arrancadas por el miedo, por la seducciou,	 por olros (A;11„,advei;

C. 
n. en asis_respectos,. y que si los procesados quisieren y les conviniere valerse del testimonio 6 "/i.cte

declaracion de aquelles personas 5 corporaciones é quienes exigcn tales certificacio- tencia -clet
nes, es en su arbltrio présentarlas como testigos en el termino"de pruéba, y en cuyo sr. flacal.
caso sus deposiciones cor roboradas con el juramento ó con la invitacion 6 mandato

judicial mereceran otro crédito que el de las expresadas atestaciones voluntarias y
viciosas; oido en voz al Sr. fiscal; Acordaren y l'roveyeron: que debian . de mandar
y rnandan se circule órden a todus los corregidoreS y alcaldes mayores de este Prin-
cipado para que en sus respectives juzgados no adntitan en lo sucesivo certi6cacion
alguna voluntaria que los procesados.presenten para su defensa, y que cuando es-
tos intentaren valerse en el término de prueba del , testimonio ó declaracion de

algun cuerpo 6 persona particular é quienes la ley permita certificar -como testigos
en las causas criminales; les oficien para que lo hagan con sujecion . al fnterrogatorio
ó capItulos•del mismo, é cuyo tenor pidiere el reo que sean examinados.—Habiendo
as1 mismo advertido la Sala que muchos alcaldes mayores. olvidando los casos en

que las leyes permiten la libertad 6 relajacion de carceleria de los reos durante la
sustanciaclon de la causa, la conceden é los acusados de delitos é que la ley

pena corporal, sin que baste la precaucion de 	 fianza carcelera, ó la -de estar de- •

recho, pagar ojuzgado y sentenciado; pues ademas dé la notoria contravencion que
en estos casos se base fi la ley, cualquiera que sea la obligacion del fiador, y cual-
quiera la pena que se le imponga en el caso de fugarse el reo Bado, siempre este

elude la que deberia 	 y el inocente y el hombre de buena té se exponen é la

que no fué su animo sejetarse por mas que asI - 10 haya ofrecidó; Mandaron igual-

mente: que los alcaldes mayores y demés jueees ordinarios durante el Sumario no
acuerden la libertad 6 escarcelacion de ningun procesado, y que cuando concluido

el mismo resultasen méritos para decretarla 6 para aàipliarles la carcelarie bajo la

tlanza y con las demés precauciones que previenen las leyes, a ptes de Nner. en eje-
eoucion sus providencias, las consulten é la Sala con testimonio de las mismas v del
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dentro de Cataluna, queremos que dentro de 25 dias despues que es-

tuviese en la cércel, se deba fortificar é instruir la sumaria, y pasa-
dos los 25 dias se deba publicar al dicho acusado dentro de cinco dias

si pareciere que se debe publicar; y si el delito se pretendiere come-
tido fuera de Catalurta y fuere cometido en Aragon ó Valentia, 11a-
llorca, , Menorca ó Iviza, la dicha sumaria se deba instruir dentro de
treinta dias y si fuere en Sicilia 6 Cerdefia y otras partes lejanas por
mar 6 por tierra, se debe instruir dentro de cuatro meses recibida

informacion a lo menos semiplena de que el delito es cometido por
el acusado en las dichas partes; y si dentro el dicho término no que-

dare fortificada y •publicada la sumaria, ó pareciere que no se debe.
publicar, sea el acusado soltado ó dado a fianza.

als ntlei jrn. VI. Ordenamos que en las deposiciones de los acusados si estos
cortes de
Barcelona, lo pidieren, deban asistir los dos jueces de corte, salvo justo impe-
afio 1509.

	

Cap. 30.	 alment o.

El mismo V1I. Ordenamos que de aquí en adelante las deposiciones de los
en dichae
cortes ca- acusados, y las de los testigos en causas criminales, así de ofensa

tomo de defensa, sean tomadas por notarios Reales que a lo menos
tengan la edad de 24

en dichas
MISMO VIII. Esta constitucion era ya inútil desde 816 pues en ella se pro-

Monzoo hibió al teniente gobernador general que no enviase ni permitiese quecortes 
de .

*2;í t.151d°(i ni escribanos, ni porteros hicieren inquisiciones de crímenes sin pre-
tortes 9.

Canto de culpa que resulte contra el reo 6 reos mandados soltar. Y si en algun caso

particular, ora sea durante el sumario, ora despues de su conclusion, creyeren los
jueces deben acordar la libertad de los procesados, porque desde luego no aparezcan

méritos para considerarlos culpados, lo hagan bajo de su responsabilidad, dando
cuenta 6 la Sala despues de su ejecurion con el testimoniocorrespondiente.—ir Snal-

mente habiendo tambien observado la Sala, que sin embargo de las prevenciones y
repetidas ordenes expedidas 6 los alcaldes mayorespara que al remitir las causas en

consulta lo hagan asimismo de todas las armas, atajas, ropas .y demés efectos que
constituyen y comprueban el cuerpo del delito y son parte de las mismas causas,
muchos dejan de hacer estas remesas, propasúndose algunos 6 mandar ejecutar la
inutilizacion de las armas prohibidas; Mandarob tambien: que los alcaldes mayores
en lo sucesivo cumplan exactamente con lo que est6 prevenido en el particular con

apercibimiento que de lo contrario pasar6 un comisionado de la Sala 6 costa de los
mismos para recoger y conducir las armas, ropas y demés efectos indicados, sin per-
juicio de las otras penas que la Sala tuviese 6 bien acordar contra los morosos 6 cul-
pados.—Vicente.

Manuel Sanchez, escribano de c6mara.
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sencia de dicho teniente gobernador general ó de otro oficial Real å
quien fuere permitido hacerlas.

IX. Ordenàmos que de aquí en adelante cuando se hicieren las	 Felipe,

ten.
prín.y l-

relaciones de los procesos criminales, así de regalías como de ordi- 	 gueg.
de Carlos

narios por los jueces de tortes, si pareciere al Lugarteniente general me ne Iraass or ri

deben estar presentes tan solamente el escribano que hubiere inter- aciLm 0:%0.7n.

venido en el proceso y los dos procuradores fiscales, ó å lo menos cap. 49.

uno de ellos, aquel que hubiere intervenido en la instruccion del

proceso, y el abogado del reo ú otra persona que él nombrare, para

que si dicho relator omitiese alguna cosa quea ellos les recordase lo
deban decir y que por ello •dicho relator oiga sentencia de éxcomu-
nion.

X. Ordenamos que en causas criminales así en ofensa como en st mismo
en dichas

defensa debiéndose recibir testigos en el lugar en que residiere la eor. C.

Real audiencia, se deban interrogar por el juez de corte ú otro Doc-

tor del Real consejo å quien fuere cometido, y estando él presente;

no ser que estuviese ocupado por otro ejercicio de su empleo, car-
gando sobre esto su conciencia, y se deba escribir lo que declarare

el testigo; y en la audiencia del teniente general gobernador en dicho

Principado y condados por los asesores; y si se recibiere por algua-

ciles ó comisarios fuera del lugar en que residiere la Real audiencia,

ó en su caso por los • del teniente general gobernador, deban dichgs

comisarios interrogar los testigos y asistir a toda la declaracion; y en

los tribunales de los ordinarios Reales por el juez ó asesor; y que

se deba continuar én escritos integra la deposicion del testigo ó quien

se hubiere tomado juramento de decir la verdad, y cualquier nota-

rio que tomare en otra manera deposiciones a los testigos en crimi-

nal, ya se diga ad futuram rei memoriarn ú otramente, sea castigado

de falsò ó arbitrio del juez y tales deposiciones no hagan fé (10).

XI. Ordenamos que siempre que por la misma sumaria ó en El

otra manera apareciere la culpa del acusador, se	 y deba pro- cli4:88 m7zut:en;d 

eeder a instancia del fisco ó de otra persona legítima contra cl pri- .	 ,;1553.

mer acusador, como si por él ó por isu acusacion no hubiese sido

prevenida dicha causa.

()• Vea$e la ley 4t de este
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El mismo	 Ordenamos que las causas de cualesquiera personas queen dichas

eor. C. 9. sean detenidas en.razon de hurtos, latrocinios, ó por ser rufianes,

jugadores, receptadores de hurtos y vagamundos, ó de • otros seme-
jàntes delitos, por cuyos méritos no merezcan pena de muerte natu-

ral ó mutilacion de miembro, aunque mérezcan cortar •las orejas,

sean despachadas, conclusas y determinadas por el juez ó jueces de

corté å quienes se hübiere cometido la causa, hecha relacion y se-
guida conclusion en el Real consejo de lo criminal.

e

	

rnelii)aes 	 Por cuanto pueden ocurrir muchos casos en los cuales se

%rrtee:i o ndae deba proceder prontamente tomar informacion del delito y haya
VI;a:15% tambien algunas causas criminales verbales que se pueden despachar
eor. 4. sin•proceso, Ordenamos que dichas informaciones y sumarias•se de-

ban recibir por uno de los dos Doctores del consejo criminal que últi-
mamente hubierenentrado y sido•admitidos en el consejo; y despues
en el primer consejo que se tendra deba el dicho sefior hacer relacion

del caso y del sumario, y allí debe ser cometida' a uno de los ocho
doctores por el vice-chanciller, t`.■ en su caso por el regente la chan-
eillería 6 presidente de dicho consejo criminal y del mismo modo los
dichos dos doctores mas modernos deban conocer de las causas ver-
bales criminales que no necesitan de proceso y si son de poco mo-
mento tomo hoy hacen los jueces de corte.

st MISMO XIV. Por cuanto se ha a busado mucho por lo pasado de la cons-on dichas

11
or. Capit. titucion 40 de este título, y atendido que con loacion y aprobacion.	 •

de las- presentes tortes Nos hemos serv ido crear y erigir en este

nuestro Principado un nuevo Consejo Real para los negocios y causas
criminales (4 I), mediante lo cual podran con mayor comodidad dedi-

carse al examen de los testigos é interrogaciondel reo, de cuales dos

cosas depende toda la justicia del proceso, y que de encargar esto

los escribanos podia redundar grav ísimo dafio y perjuicio 6 la justi-
cia y ofuscarse la verdad ; por esto Ordenamos en declaracion de

dicha constitucion y afiadiendo a ella, quo en ningun modo pueda el
notario interrogar al reo, ni 5 lós testigos así de ofensa como de de-

fensa, ni exigirles deposicion alguna, aunque sea con asistencia

‘ (11) Efectivamenteen este ai o se creo el consejo criminal, pero despues tuvo la
variacion que es de ver en la pag. 20 del tomo 1 de esta obra. Ahora las tres Salas
despachan indistintamente lo civil y criminal.
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presencia .del juez relator de la causa, pues que dicho relator deba
en todos los casos interrogar así al reo como é, los testigos, y_ el escri-
bano no pueda escribir sino lo que declaren la parte y testigos,' pr&

via interrogacion del relator; si lo contrario se hiciere, no se dé fe
alguna a tales deposiciones, •así de la parte como de los testigos,

la deposicion del reo, y que el escribano por el mero hecho incurra

en priyacion.é inbabilitacion de su oficio, y que el relator que.per-
mitiere que el escribano interrogue sea castigado como contraventor

å la constitucion, y que los ordinarios Reales ó sus sucesores deban
observar lo mismo.

XV. . Por cuanto muchas personas que Ilamadas por la corts Re- Felipe 11
en las pri-

gia.comparecerian para defenderse sino fuese que les baten estar en mas rc:er:

la :drcel muchos meses sin publicaries la sumaria, ni pedirles cosa 11°51-91 g , ,. ?9°.
alguna, .y por este temor, aunque no tengan culpa, dejan de presen-

tarse, Ordenamos que la persona que fuere llaurada, si voluntaria
mente se presentare en la crcel, se le deba publicar la sumaria den-

tro de veinte dias, y hechas las defensas se falle la causa, y pues que

él se ha puesto voluntariamente en ella, y tomada que se le haya la

declaracion le dejen por toda la carcel con idóneas fianzas hasta que
hayan.conocido de sus culpas.

XVI. En esta constitucion se pedia 5 S. M. que la ley 5. a de este Ei mismn
ehas

titulo se extendiese a todos los presos, aunque por los casos ó delitos 	 cor.
cor.
n dic

de
Capit.

de los cuales fuesen acusados se hubiese hecho regalía ó avocado

causa. S. M. mandó que se guardase dicha constitucion y lo acos-

brado hasta entonces, quitados todos abusos.

TITULO II.

DE LOS MALDICIENTES Y BLASFEMOS DE DIOS, DE LA YDIGEN MARIA Y DE

LOS SANTOS (1).	 -

I. Ordenamos que ningun hombre diga mal de Dios, ni de nues- eAtilfolansso 11cor.
t.ra sefiora santa Maria, ni de otro santo ó santa. y. que guien lo hi- ad.2%',7c1;

Cup. 3(1. —

,1) Las penas que se imponen en las leyes de este titulo y en otros estaban en
desuso. Véase lo dicho en la nota 1.° del tít. de este libro pag. 175 de esta obra.

Iloy se ha de estar respeto lo que es objeto de este títuto 5 lo dispuesto en el arti-
uto XS1 del Cüdigo penal,
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ciere, si fuere caballero ó hijo de caballero, ó ciudadano, ó buen hom-

bre de villa, pague 20 sueldos, y si fuere otro hombre pague 1 0 suel.,

dos, y sino los puede pagar se le den diez azotes en la plaza; y la pe-

na susodicha sea para el sefior del Jugar en que esto se dijere, y aun

para aquellos que han usado p acostumbrado tener 6,recibir parte

en tales 6 semejantes penas.

Ordenamos que el que -dijere palabras nefandísimas tocante 6
Pedro III Dios omnipotente y ó la bienaventurada Vírgen Maria y su virginidad

en laa cor.
de Mons. y å los	 santos y santas de Dios, si lo dijere	 propósito, que muera
ato 1368.
Cap. 30. sin esperanza de venia ó perdon; si empero lo dijere en juego, ó ri-

tta, ó en otra manera sea azotado trayendo por medio de la lengua

una verga de hierro.

III Procurando humilde y devotamente el honor y reverencia de

Fernando nuestroSefior Dios y nuestra sefiora santa Maria- gloriosa Vírgen ma -
0o

en a.
rtes de dre suya y de todos los santos y santas del paraiso; y evitando de

Barcelona,
aBo 141s. nuestra soberana voluntad y deseo, y quitando absolutamente los ilí-
Capit. de
cor. citos y detestables juramentos condenados y reprobados ya por el Rey

Alfonso y por el Rey D. Pedro nuestro abuelo en las dos leyes de este

titulo, aprobamos de nuestra cierta ciencia, confirmamos y de nuevo

hacemos y otorgamos las susodichas ordinaciones, estableciendo y

mandando que aquellas sean en todo tiempo inviolablemente òbser-

vadas; proveyendo y aun ordenando en mayor observacion de las di-

chas cosas que los oficiales ordinarios de las ciudades, villas y lupa—

res de Catalutia el principio de su emparo, estén obligados ó jurar y

juren especialmente guardar absolutamente todas y cualesquiera co-

sas susodichas y las abajo contenidas; y estén tambien obligados en

cada un arno dentro de los ocho dias antes de la Navidad de nuestro
Sertor Dios, hacer publicar por pregon las dichas constituciones y la

presenta por todos los Jugares acostumbrados de sus jurisdicciones y

distritos ó fin de que nadie pueda en modo alguno alegar ignorancia;

mandando adem6s que si los dichos oficiales fueren negligentes en

hacer las cosas susodichas ó alguna de ellas :incurran sin remision
alguna en pena de privacion de sus oficios.
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TITULO III.

DBL SACRILEGIO.

Cualquiera que matare å un subdiacono pague trescientos sueldos, osses
Quie um -

el que matare å un diacono cuatrocientos sueldos, el que å un pres-

bítero seiscientos sueldos; el que a un monge cuatrocientos. -sueldos y
sea juzgado culpable, y quien a un obispo nuévecientos sueldos (1).

TITULO IV.

DBL CRÍDIEN DE SODOMIA.

I. Por cuanto el crímen nefando de sodomia es enormísimo	 FeliDe en
las cortes

lante de Dios y de todos los fieles cristianos, .y por breve particular daeinnal

impetrado por el emperador D. Carlos de inmortal memoria nuestro " P - 4"
padre esté cometido su conocimiento y castigo en los reinos de la co-

rona de Aragon a•os inquisidores de la herética y apostólica prave-

dad cumulativamente empero con los jueces ordinarios ó aquellos que

de .ellos previnieren en la causa: Ordenamos que previniende el co-

nocimiento los dichos inquisidores y haciéndose el. proceso por los

mismos contra algun preso por ellos en razon de dicho crímen aSí en

defensa tomo en ofensa con intervencion de un doctor del Real con-

sejo, procediendo en dicho caso , tomo procede en los casos ordinarios
fuera del crímen de heregía con publigacion de nombre y apellido de

los testigos, y dandose sentencia contra el tal delincuente, con voto y
parecer decisivo de aquel doctor y de otros del dicho Réal Consejo que

Nos nombraremos para consultores del Santo oficio, el cual deba re-

lajar al brazo seglar para que la sentencia sea ejecutada sin haberse

de hacer . nuevo proceso, ni ratificar los testigos a fin de que dicho

criminoso sea castigado segun sus méritos, y no se haga lo que hoy

dia hacen los inquisidores; ,que condenan tan solamente a galeras los

reos de tan enorme delito por no tener que hacer la relajacion al bra-

11) Segun la nota 3, tit. 10, lib. 1, pag. 75 del tomo 1 de esta obra, estas penas
eren adem0sde las corporates que otras leyes imponen por estos delitos. Esto al pa-
ecer esta conforme con el art. 134 del Gödigo penal, segun lo que dice en el aparta.

do 2.0 de dicho articulo.
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zo seglar, de lo que se siguen muchos inconvenientes que no se pue-

den explicar por la vileza y enormidad del crímen (1).

TITULO V.

DE LOS HOMICIDIOS.

Usage	 St ó alguno se le .probare ó convenciere de homicidio, entréguese
Si quis
homieldi

d
o. las manos de los parientes del hombre muerto del sefior de ellos (1),

si no quisiere (2) ó no pudiere estar ó derecho (3), hagan aquellos
de ól a su voluntad sin matarle.

Pedro 111 T. Ordenamos que si Nos ni otro que tuviese poder de hacerlo hi-en lee cor-
te4 de Per- ciese ó alguno definicion ó remision de homicidio, no pueda volverpifiau, afio

estar en el lugar en que estaba el muerto durante el espacio de cinco

ahos que se contaran desde el tiempo de haber obtenido la remision,

menos que no se hubiere compuesto ó avenido con los hijos ó pri-

mos mas próximos del muerto. Si empero el homicidio fuere hecho

en batalla (4), entonces el que consiguiere la definicion 6 remision de

tal homicidio,•que tan solo se abstenga de entrar en dicho lugar por
espacio de dos arios, a menos que como queda dicho se aviniere ó
compusiere con la parte; y . si • en adelante alguno intentare • hacer lo
contrario, la definicion ó remision del homicidio cometido con deli-

berada voluntad ó en batalla sea nula y vana por el mero hecho (5).

En estas cosas empero no queremos que se entieudan comprendidos

aquellos que perpetrasen el homicidio en defensa, ó en otra manera
en los casos permitidos de derecho (6).

(1) Parece que en el Código penal solo son aplicables a este crímen los articu-
los 364, 365 y 366.

(1) Porque los senores tenian una parte en la pena que se indica en la nota 3 de
este titulo. Véase la nota 20 del tft. f 5 de este libro.

(2) El homicida.
(3) Es decir satisfacer la pena impuesta en los usages del tft. 15 de este Ilbro.

Véase la nota 13 de dicho tft. 15.

Hoy véanse las penas, que con diversidad de circunstancies se deben imponer
segun los articulos 160, 165, 332 y siguientes del Código penal.

(4) Mieres que explica esta constitncion en latin dice in rixa.
(5) Casi en todos los indultos vienen exceptuados los asesinatos; pero si aun al-

guna vez se indultase este delito, creen algunos que tendria lugar esta ley; 5 menos
que S. M. expresamente dijese que no le comprende.

(61 Mieres en su comentario al cap. 	 de las corles celebrades por Pedro 111 en
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II. Confirmando y aun afiadiendo å la constitucion anterior, Or- dE elen asl cor.
denamos que ella tenga lugar y se guarde en los salvoconductos que 	 153D.

Nos ó algun otro hiciéramos de aquí en adelante, pues se ha visto Cap. 16'

concederse tales salvoconductos en fraude de la dicha constitu-

cion (7).

TITULO • VI.

DE LOS FALS1F1CADORES 	 MONEDA.

TITULO

DEL CRÍMEN DE FALSEDAD (1).*

I. Si alguno perjurare por dinero ó por amistad de su amigo ó lisage
• Si quin per

.Mouzon dice, que si el marido consigue indulto de la muerte de su muger adúltera.Pecuniam.
puede ir desde Jugo al pueblo.

(1) Mieres dice que ast en esta constitucion como •en la anterior nó sOlerdébe , en-
tenderse prohibida la entrada dentro la poblacion, si que.tambien dentrodel territo-
rio del lugar, villa ó ciudad en que•e cometió el delito.

En los ind ultos gen erales generalmente vienen ya exceptuados este v otrus delitos
graves;), tambien hay la clausula de que si rnediare parte agraviada 11. ofendida no
'seiplique el indulto sin que preceda el perdon ó remision de la misma. •

Para la concesion de un indulto particular, regularmente precede tambien esle
perden. pero si se concediere alguno sin esta circunstancia, seria prudentecontinuar.
la circunstancia de qué hablan esta ley y la anterior.

(1) rVéanse las leyeitit. 8, lib. 12 de la novis. recop. En las cinCo tlItimas de
estas leyes promulgadas en el decurso de cuatro siglos así como en las leyes de
las Partidas se imponia la • pena de muerte, que se aplicaba ;con sumo rigor,
tantta que no obstante una consulta de esta audiencia se mandó aplicar a los fa-
bricantes de moneda de cobre. Es realmente muy terrible aplicar semejante pena
pér un delito que n6afacta el cuerpo de ningaina persona; pero la esperiencia des-
graciadamente esta manifestando que las penas que imponen los arttculos kl8 y sig.
del Cod. pen. no son suficientes para contener la ambicion del hombre. Es tan exor..
bita nte la ganancia; que éste delito proporciona, que nos hallamos inundados de mo-
neda falsa, a pesar de que todos los dias aparecen descubrimientos de fabricas de
semejante moneda: Y lo peor de todo es què los aprehendidos • son gente que lo
rnistno les importa estar en presidio que edsu casa; principalmente catando las per
sonas que no aparecen pneden con las enormes gananrias que les ha proporcio-
nada este delito mantener ó ellos y 5 sus familias; sin cuidarse de los gravIsi-
mos perjuicios qué ocasionan 5 otras muchas familiar, que son victimas de este
engaflo.

: i)	 Elizondo, pràctica universat forense, tomo	 pàg. 80, números y 3 dice.

I. Ordenamos que respecto 5 los • alsificadores de moneda no se Carlos en
las cor. de

les pueda admitir pacto voluntario (1). 	 Barcelona,
afio 4520.
Cap. 4.
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pariente, pague la cuarta • parte de todos sus bienes, fi aquel contra

quien hubiere falsamente jurado, y pierda el poder hacer testi-
monio.

Usage	 II. Si alguno por algun caso hubiere dicho hecho falso testi-Si quis al-
sum. monio contra su prógimo, pierda de sus bienes otro tanto cuanto hu-

biere perdido su prójimo, si hubiese sido verdad lo testificado con-
tra él.

Pedro
cor 	 Para quitar motivo de falsificar azafran, Ordenamos que cual-en las	 .

dfioPer4	 quieraq ue fuese convencido de haber falsificado azafran, pierda ela 
capit. 88. 

y ademfis el azafran falsificado, hallado en poder del falsifica-
dor ó de cualquier otro, absolutamente sea quemado. (Véase la nota

3, tít. 49, lib. 4, pfig. 317 primer tomo de esta obra).

aEn todos los tiempos se expidieron leyes contra aquellos hombres ambiciosos, que
suspiran por el patrimonio ageno. Hoy subsiste en su , vigor la ley cornelia de
falsis, dictada por Lucio Cornelio Syla, imponiendo la pena de deportacion y publi-
cacion de bienes 5 los que ocultasen, interlineasen ó adulterasen algun testamento,

que agregó el Emperador Claudio un capitulo, sujetando 5 la misma pena

aquel que en testamento de otro se escribiese algun legado sin concedérsele venia
por su ignprancia (*).»

aPor el Senado consulto Liboniano se prescribió, que ningano, aunque dictén-
dolo el testador, pueda escribirse eo testamento ajeno alguna cosa, castigando al
contravento • tomo falso (**;; de cuya prohibicion no se excasan ni el hijo en el
testamento del padre, ni el marido en el de la mujer 	  por no haber persona al-
guna, que contra sí tensa iguales sospechas de fraudes y artificios 	  no pudiendo
mesos de notarse aquí, que aunque en los diferentes cuerpos de que se compone
nuestra legislacion espafiola, no hemos hallado ley que transcriba el senado con-
sulto Liboniano, la practica universal de nuestros superiores tribunales, y la mas
respetable del Consejo la tienc recibida, juzgando por su tenor las causas 5 que se
cisen, bien sean sobre disposiciones profanas ó acerca de las pias, únicamente dis-
pensadas de lo que son puramente solemnidades; pero no de los efectos que pa-
dezca en sí la voluntad, tomo lo hemos visto ejecutoriar en aquA supremo Senado.»

Esto dice el Sr. Elizondo. Ni en el proyecto del nuevo código civil, ni tampoco
en el Código penal se considera sujeto 5 las penes de falsario aquel en cuyo favor so

hubiese hecho alguna disposicion, interviniendo tomo testigo ó escribano en la

otorgacion del testamento abierto. En el art. 614 de dicho proyecto se dice que no
podran aprovecharle ; y esto es lo que corresponde.

En cuanto 5 la adulteracion de un documento véase el artículo 226 del Código
pènal.

Ley D. Claudius15 1f ad leg. Cornel. de
(,*) Lex 3 cod.;De his qui sibi adscribunt in .testainentu.
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A fin de evitar la ocasion de perpetrar muertes 6 heridas que . 21 teiliteshmao

muchas veces da el llevar barbas falsas ó fingidas, Ordenamos que c°r•

ninguno Ileve barba falsa ó fingida dentro ni fuera casa, públiCa-

mente ó a escondidas, y el que contraviniere si fuere caballero

hombre de parage ó ciudadano ú hombre de villa honrado; sea con-

denado a destierro por diez ailos por el solo hecho de Ilevar . las in-

dicadas barbas, sin esperanza de perdon; y si fuese hombre de a pié

pierda el puflo; si empero aquel que llevare tal barba hiciere mal

alguno de cualquiera condicion que fuere, sea castigado Con la pena

de traidor; afiadiendo que ninguno se atreva 5 fabricar barba falsa ó

.fingida, y que el que contraviniere sea castigado con-pena de per-

der el putio sin esperanza de perdon.

III. (2) Ordenamos que los testigos que depusieren falsamente Carlos, en
las cuar-
tas cortes

(2) Calderódecis. 19 trata extensamente de esta constitucion y de sus efectes, y de Monzon
en el n. 6 dice que ella decide cuatro dudas, la primera acerca la pena de los testi- 	 1.54L

gos que deponen falsamente en causa criminal; la segunda sobre la pena de los tes-
tigos que deponen falsamente en causa civil; la tercera la pena de los que producen
A sabiendas testigos, documentos falsos; . y la cuarta acerca los que falsifican actos;
y va explicando en dicti 6 lugar estos cuatro puntos.

Tambien trata exteesamente de lo mismo Fontanella en las decis. 290 y 291. En
dicho lugar explica la practica de lo que debe hacerse para que pueda tener lugar

esta constitucion, segua la casal aquel, contra quien se han presentado los docu-
mentos 6 testigos falsos, debe pedir que se mande fft aquel que los ha producido que

diga por Sí, ópor medio de procurador con mandato especial, si quiere 6 no usar
de aquellos documentos testigos; y que si responde simplemente que sí, la pre-
suncion es que sabe la falsedad y en consecuencia que ha caido en la .pena de la
constitucion. Atinque e!ta opinion no gusta mucho S Fontanella, porque dice que
esto no prueba que efectivamente se supiese la falsedad; pero no se atreve Fontane-
lla S separarse de una opinion tan generalmente admitida. No obstante dice quéesto
no excluye la prueba que pueda tal vez hacer de que efectivamente lo ignoraba. Di-

ce tambien que si no se hace esta pregunta, aunque se pruebe la falsedad de los
testigos 6 documentos no se puede en la sentencia imponer la pena de esta ley;

menos que no solo se hubiese probado la falsedad; sl que tambien que era sabedor
de ella el que produjo el documento. Afiade, que si se hace esta prueba, .entonces el
que ha presentado el documento 6 los -testigos incurre en la pena, aunque despues

de presentades haya dicho que no quiere usar de aquellos documentos.
Acerca el thodo dehacer la pregunta sobre indicada. y el . modo de hacer la res-

puesta, véasett Fonlarella en dichö lugar.
Los altercades sobre falsedad deben seguirse al mismo tiempo que la causa prin-

cipal; formAndose de allo pieza separada, cuya decision no obstante se reserva para
la definitiva S fin de que no se prevenga el juicio, Fontanella en dicho lugar núm. 18:

véase la ley	 tit. 13, lih. 3 de este vol. pag. 135 del tomo 1.
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en laa causas criminales athen ofensa como en defensa, y en las cau-

sas civiles así por el actor como por el reo, y aquellos que a sabien-

das presentaren testigos falsos ó produjeren documentos falsos; si
fueren causas criminales, incurran en la pena que incurriria aquel
contra quien ó en favor de quien fueren dados dichos testigos falsos

si el crímen fuese verdadero y probado; si empero las causas fueren

civiles incurran en la pena de perder la causa, y el testigo falso en
la de quitarsele el putio. Y•el que falsificare actos ó documentos, sea
castigado con pena de muerte natural.

Felipe 1V., Si alguno fuere convencido de haber testificado falsamenteprin.y lug.
ten. ge. de en la informacion de pobreza, sea castigado como falsario en el modoCarlos en
las c	 establecido por otras constituciones respecto a los testigos falsos.ras or. d-
Monzon,

alio 1547.
Cap. 24.

Felipe en V. En vista de lo dispuesto en la constitucion tercera de este
Ias cor. de

Montoc t titulo, Ordenamos que las penas puestas en dicha constitucion se ex-afio 1586.
Cap. 21. tiendan tambiena los sobòrnadores y mediadores de los tales testigos

falsos, aunque no sea alguna de las partes que litigan ó producen
dichos falsos testigos.

Foutanella en dicho luger núm. 20, dice que si el incidentede falsedad se suscita
en instancia de revista, y la sentencia fuese confirmatoria de la de vlsta, no puede
interponerse suplicacion, aunque sobre el punto de falsedad no haya recaido sino
una sentencia, sobre esto véanse las razones en Ramon 	 88, 89 y 400.

Por último nota Fontanella núm. 21 que aunque esta ley babla en plural del que
produce documentos b testigos;;no obstante tiene Jugar contra el que ha producido
un testigo 6 un documento falso.

Muchas de las cosas que refiere aquí Fontanella se leen tamblen en la prdetica ci-
vil de Peguera rub. 17, núm. 27 y siguientes. Este autor en el núm. 40, ailade una
especie que haria casi inútil esta constitucion, S lo menos siempre que el que pro-
duce el documento talso fuere reo; pues dice que si el actor ao prueba su derecho
no conseguird la cosa que pide y que el reo se quedard con la finca, porque no pro-
bando ni el uno ni el otro es mejor la condicion del que poset; y que en este caso el
reo asf como tenia dos medios para defenderse, ha perdido uno, S saber; el que resul-
taba del documento falso. Pero d algunos no les acomoda esta opinion, pues que
pesar de lo dicho, les parece que seria inútil esta constitucion si se admitia esta res-
triccion.
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TITULO VIII.

DE LOS ADULTERIOS Y ESTUPROS, Y QUE LAS MUJERES VILES . NO ESTÉN ENTRE

BUEN1. GENTE, NI EN MESONES PÚBLICOS.

I.	 Si. alguno violentamente (1 ) corrompiese a una "vír— .usage
-	 quw vir-

ginem.
(1). Todos los autores catalanesconvienen en que este usage tiene tambien lugar

aun cuando no haya habido violencia,- y dicen que la palabra tiolentamente seeitadió
para evitar la duda de si podria tener lugar en el caso de haber habido violencia.
Algunos -adrniran esto porque dicen que mayor pena debe tener aquel que deshonra;
con violencia, que aquel que ló hace con consentimiento de la doncella: pero no
procede esta admiroci:n; porque los usages fueron hechos para mitigar las pena
establecidas en las leyes godas (véase 10 dicho en la nota 3. a, tit. 14 lib. 1), y tomo
en la ley 14, tit. 4, lib. 3 del fuero juzgo se disponia que el estuprador en ningun
tiempo pudiese casarse con la estuprada, esta prohibicion se levantó .en el plesente
usage. Bajo, este aspecto es visto que podia haber mas dificultad en admitiè la dispo-
sicioa este usage habiendo violencia, por esto se afiadió aquí la , palabra viblenta-
mente. Es decir, en este usage se concedió al estuprador licencia de casarse con . la
estuPreda aunque hubiese intervenido violencia pudiendo el estuprador .ev.itar.de
este • Modo- las penas graves que hay contra semejante delito: Véase lo dicho.respèc-
to a este usage y cuando. pueden evitarse las penas en la nota 9, tit. 1, lib. 5 de , este
código, pàg. 158 del tomo 2, donde se ve que solo se evitan queriendo casarse la es-

- tuprada; pues si esta no consiente, el estuprador 5 mas de dotarla deber4 sufrir las

penas que impodenlas leyes. Estas penas habiendo violencia, véanae!en el tr rno 7 dé
Dou derecho público p4. 345 y 341. Si no hay violencia, la pena por lo comun es la
obligacien . de casarse con la èstuprada, ó de dotarla: t3 n3enos de concurrir alguna
otra circunstancia agravinte, véase Dou en dicho lugar.Doy dia los arlículos 363 y.

Siguientés del código Penal, y el articulo 371 y siguientes , del mismó código. En el
apartado últitho dé dicho artículo 371 se dice que en todos los casos de aquel articu-
lo s4libra el ofensor de la pena casSodose con la ofendida.

Aunque esta pena de casar 6 dotar en alternativa, la eleccion en esta Caso no
ès del estuprador. Esto queda confirmado con lo que se ha dicho en el apartado an-

con referencii-al articulo 371 del código penal pues diciéndose en el que cela
la pena casóndose, y tomo el casamiento no puede hacerse sin el consentimiento, es
de ahl que no basta que e1 ofensor ofrezca casarse. Es de notar tambien què si el ca-
samiento no puedé Verificarse sin dispensa de S. S.; Interin que se hacen las
ciri para conseguiè irt dispensa; se ha de sobreseer en el procedimiento. Así opinó el
Sr. Fiscal de esta itdiencia en 17 enero de 1859, y'realmente esto • es procedente

lo menos concluüo el . surnario. Véase Fontanella claus. 5, glos. 5, p. 2, n. 35 y si-
guientes; Cancér p. 3, cap.--11, n. 28 y siguientes, en donde pueden verse varias
cuestiones sobre este usage. Tambien trata de lo mismo Ferrer en su coMentario
la ley 17ac nostra, tem. 2, decl. 1, n. 44 y siguientes: y especialmente Fontanella del
modo de proceder en semejantes negocios.
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gen jt), tómela.por mujer, si ,ella y sus panentés lo quisieren,:y

113 deu,. dote (3), ó déle marido de su valor (4); lo mismo se haga

si élguno con 'violència (5) adulterase la mujer que no es virgen . y la
d,jare embarazadà.

Ueage	 11. Los maridos, pueden acusar de adulterio sus mujeres-aun
Mariti
uxores. por sospechas, y ellas deben defenderse de ello por su, imagant (6)-

por juramento y, por batalla (8), si hubiere de ello manifiestos in.

dicios ó coinpeientes sefiales: las mujerés de los caballdos por sa-

craniento y ademéspor caballero (9), las mujeres de los ciudadanóS

(2) Si es-casada aunque, sea vIrgén, no.••tiene luvr este • usageSinolas penaa de
adulteria.:

•Véase la :nots9, tit.. 1, lib. 8.de este.cérligó ettpag. 188 del tomo 2, siendo equí.
danótar obligacion que tienen los padres de dar el dotà correspondlente si con.
Sleatenea-el casamiento.

,El tezto catalan no diée que los padres deban dar dote sinó imovar; peró antigua-
mente«el dotà se z Ilam- aba a..x.ovar.Véase la historia de D. ,RaMon, Bèrenguer IV, en el
EpItome de MGenealogía de los Condes de Barcelona.

(4) Es dacir,.que debe proporcionarle un marido üorrespondiente 8 su estado
sea, su clase.-4Pero cómo proPorcionaree • este marido? dotandola competentemen-
,te segun su , estado,y •segun el ciesmérito..por habérsela desflOrado. • As1 es.que todos
tós .autores çornunmente dice• que en fuerza de esta usage debe el eStupiadür ca-
.sarse cau la estuprada ó dotaria.

• (8) A mas obligaciones que Impone ,este usage, que rniran 8 lasatisMc-.
óion dél agravio particular, debera tambien sufrir las pedas que imponen laaleYes
por pues aunque una mujer sea , conocida por otro, ,nadie tiene
déréciaade violentarla;•pero si no interviniese violencia en una MujeryaéonOcida, no
Pódrà esta pedir el CuMplimianto de las disposiciones de esta ley.

(6) El teito latíno d̂iee per itlarurn avagant yninguno de los comentadores se

détiene en averiguar, 'qué • ealo que significa esta 'palabra, 'la que de otra parte no
seencuentra en ningu9,,da los diccionarios catalanes. No obstante , puedAdecirse

que el avagarit èra el lidiador que se encargaba de salir en la batalla en defensa de

lAlnocencia • de là . mujer: No era regular que la mujer entrese en peles; y por lo
mIsmo• debia buscar un• engeto que se ericargase de ello, como lo hizo el XV Conde
de Barcelona Berenguer el Gual, liabiendo sido •acusada deadnIterto la empera:
tria 'mujer da Federicó Aenobarba, la libró venciendo en • pdea a los actraadóres,

como es de ver `én la historia de dicho Conde; y en Feliu anales de Catalana, tomo 1

pàg. 32.8.
(7) . Véanse las nótas del 	 45 de este lib.,

(8) Estaclase clajuicios ya de tiempos antiguos queda deroiada; véase la nota

del tit. :2, -111), • 8.
•(9) Es deélr por batalli que habia de sostener un caballero, véase la.nota 6 do

esta Mulay la anterior.
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y..de los burgueses . y de los nobles bailes por hombre . de.à pié, •las

mujeres de los rústicos con sus propias manos per Caldera: Si gana-

re.la mujer, la retendrà su marido con honor y enmendarà,todoalos.

gastos que hubieren hecho ella y sus amigos en, este .pleito y.en esta

batalla y el dafio del lidiador. Pero si . fuere .vencida pasar4 a manos.
de su marido con todas las cosas que tuvicre (10)..

I. Ordenamos que las mujeres viles, que públicamente.diSfamanendaBro2,1

su cuerpo, no se atrevan estar en modo alguno en calle dé alguna 2,2io

ciudad, villa ó lugar en que se hallan , y hayan acostumbrado estar "P' 44.

personas honestas, .antes puedan y deban ser echadas de allí y aun

de sus propias casas (11).

II. Observando que de algun tiampo a. esta parte -se ha introdu.. Fernandoit.

cido en el Principado de Catalufia la enorme y condenada costumbre cotes lacie
Barcelona,

de que algunos mesoneros ó mesoneras en las ciudades, villas
Capti. 33.
ario 1413:

pares del presente Principado tienen notoria y.públicathente'isí

bres tomo esclavas abandonadas al uso y pecado de carnalidad con

los caminantes y otros, de los cuales müchos con la proporcionSue

encuentran, fàcilmente se declinan y caen en dicho pecado dé que

en otra manera se abstendrian, siguiéndose de ello grande . ofensa

nuestro Sefior Dios y disfamacion y daiio a la causa pública, con

esta perpétua constitucion y edicto Ordenamos, •que ningun mesone-

ro ó mesonera de dicho Principado tenga de aquí en adelante, ni se

(40) Inclueo el dote bien q:e debera pasar 5 los.hijos de aquel matrimonio si los
hubiere, y si no los hubiere y la mujer no tuviere libre el todo ó parte del:mismo
debera pasar 5 aquellos 5 quienés corresponda segura derecho ó pacto, luego , de falle-
cida la mujer. Sobre esto y varias otras 'cuestiones . acerca lo mismo véase Cancér
part. 1, cap. 9, núm. 433 y siguientes, id.part. 2, cap. 11, n. 44 y 146; Peguera desis.

tomo 1, pag. 274, Fontanella claus 7, glos. 3, part. , 12, núm. 26 y siguientes. Hoy dia

téngase presente que los articulos 358 y siguientes del código penal, ni , hablan. de la
perdida de los bienes ni en consecuencia del dotà.

(11) . Sobre el contenido de esta ley trata Peguera cap. 12 dél tomo 1,

donde entre otras cosas explica el privilegio concedido en 7 de mayo de . 1342 é la

abade,a del monasterio de S. PedrO para que a instancia de los vecinos pudiese de
su propia autoridad, sin implorar el auxilio de ninguna otra, mandar 5 las mujeres.
deshonestas que saliesen de su parroquia y arrancar las' puertas de las casas donde

vivieren 5 fin de obligarles a salir. Afiade el mjsmo autor que él lo vió practicado

dos veces, y que las puertas se Ilevaban al atrio de dicho convento. Hoy dia no se

observa, y desde la incorporacion de las jurisdicciones a la corona no podria tampo-
co Observarse.	 -
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atreva a tener en su meson pública ó secretamente alguna mujer

bre ó esclava abandonada uso y pecado de carnalidad, ni aquella
acoja en su meson sino pasando y como a viajante que para en su
meson; y en este caso no mas que una noche con el dia que llegare
en el meson, ni la tal mujer caminando d pasando se atreva a que-

darse en dicho meson; sino el dia que saliendo de dicho lugar que-

dare allí y en la noche siguiente como queda expresado, en cual
tiempo se abstenga de cometer el dicho pecado: Y si la dicha mujer

hiciere lo contrario, corra la villa en que fuere el meson pública-

mente con azotes; y si algun amigo de la mujer fuere con ella, este
tal corra tam- bien la villa con dicha mujer, el uno despues del otro.
Y el mesonero que hiciere ó vi N4ere contra la presente constitucion
incurra en cada una vez en la pena de 20 florines de oro de Aragon

que se exigiran de él y de sus hienes por los oficiales de la ciudad,

villa, castillo 6 lugar en que se hubiese en modo alguno hecho con-

tra la presente constitucion; y de la dicha pena se aplique la tercera
parte al denunciador ó acusador, otra tercera parte a la obra de las

murallas de la ciudad, villa, castillo ó lugar en que se hubiere co-

metido el dicho delitó, ó de aquel punto en que deban refugiarse los

del lugar (si él no es fuerte), y la tercera parte al oficial que harå

la ejecucion. Y de esta pena ningun oficial Real ni otro pueda hacer

remision ni admitir composicion alguna bajo pena del doble que se

aplicarú, esto es tercera parte al acusador y denunciador y las
restantes dos partes a la obra de los dichos muros, segun que sobre
en la presente constitucion queda declarado (12).

TITULO IX.

DE LOS HIIRTOS Y LATROCINIOS.

Carlos, en 1. Queriendo prevenir los muchos desórdenes y abusos que setas
las tortes cortes han hecho hasta aquí sobre las cosas robadas y las ropas de los en-de Monzon

a ap. 10.C 	 1542. carcelados, -Ordenamos que si los hurtos fueren llevados a las cårce-
les ó a las casas de los jueces de corte, ya consistan en ropas, oro,

plata ó dinero, ya en otras cualesquiera cosas; que aquellas deban

ser puestas en una caja que se hacs para ello, la cual esté en la sala

(12) Véese el tit. 10, lib, 2 del Cdd. pen. y los arts. 484 nnro. 8 y 495 núm. 5.
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de la . carcel de Barcelona, de la cnal deba tener las llaves el que.

tiene del cargo de la almoina de los pobres presos, y sin 61 no sé
pueda abrir;• debiendo el escribano dè la causa formar un inventario
ó memcrial de los hurtos que se póndran . en dicha caja, el cuel:sea
Iiado çon la ropa; a igualmente los procuradores fiscaleS n otro de
ellos deba escribir la dicha ropa en un libró en el inódo que estarå
descrita èn dicho memorial; y lo mismo se haga con . la . ropa, dinero,
armas y otras cosas que los presós,dejan å los carceleros ó que estos
les fquitan cuando entran en la carcel, y que lo misrno se observe
en las carçeleS de Perpittan.

, Felipe,Ordenamos que habiendo los ladrónes confesado de quien es prmy lug-
la ropà hurtada encontrada en poder de ellos; ó que ellos hubiesen tdeen'ciMong.
denunciador sea restituida por los jw.ces .cre corte ó las . personas de- me ras :orri:
signadas, lo menos prestada por estas óaucion idónea, de restituírla dAom°141:W7n.

arbitrio del tribunal para el caso que sé manifestare no ser de Cap.

ellas; sin que se deba pagar salario ni Bastos alguzic;s en razon de
dicha caueion; . y que en la prueba de guienes la ropa hurtada por
el jadron .que la babia róbado ó hurtado, sean habidos por testigos
idóneos los domé,sticcs y familiares de la . casa de aquel a quien dicha
ropa hubiere•sició robada (1).

III. Para echar los ladrones de Catalufia, Ordenamós que Gual- eFne I paes

quiera ladron que fuése condenado a azotes ó destierro, déba- en la 1.:3°„rrtee:Iond,is
primera Vez ser marcado en las _ espaldas con la marca •y arMas de la
ciudad, VilÍa ó Jugar en que fuere condenado, a fin . de• que	 des-
pues fuere preso por ótrohurto, vista la serial, le pueda ser aumen-

tada la pena segun la calidad del hurto que. hubiere cometido y la

costumbre de delinquir (2) (hoy dia esta abolida la marca).

.En esta constitucion se dice, que habian sido tantos los exce- Elmismo
en dichus

sos de males, robos, asesinatos y otros casos enormes que se habian cortes de
Monzon,

hecho .y perpetrado por los ladrones en cuadrilla y.	ella, en él pre. cap. tfó
sente prinçipado de CatalUna y condados de ilosellon y Cerdafle, sin

que jamas se hubiese . podido dar órden suficients para la total expul-
sion de aquellos, y para lograrla se estableció, que el abogado•

(i) Véase Caneér, part, I, cap. 20, n. 13.
(2) V. Fontanella, clans. 5, glos. 9, part. 1 núm. 42 in flne. V. lib. 3, tIt. It

de C6d. pan.
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procuradores fiscales de cuatro en cuatro meses presentasen en el

consistorio de los diputados de Catalufia una lista de los ladrones

que se •encontrasen en el principado y una ptenaria inform'acion de

los latrocinios por: ellos cometidos, para que segun los casos sefiala-

sen una cantidad de los fondos del general de Catalufia para poner

precio ó los dichos ladrones en las cantidades y con la distincion que
.

aquí se expresa; y siendo estò una regalía y quedando extinguido el

consistorio de la Diputacion, y àbolidas las rentas del General, es

inútil explicar por entero esta constitucion. En ella ademås para me-

jor corroboraria se estableció que si sucediere que algun ladron ma-

tase ó aprehendiese otro ladron, constando con plona prueba la tal cap-
tura ó muerte, que el tal ladron que hubiere preso ó muerto ó otro, å

mas'del premio prometido en la misma constitucion los aprehenso-

res, fuese perdonado de todos los delitos que él hubiere cometido des-

de el dia que hubiere sido llamado por enemigo de la corte Real y
procesado de regalía por crímen de algun latrocinio ó de muerte he-

cha yendo en cuadrilla junto con otros ladrones. En los otros empe-

ro casos ó delitos que hubiere cometido antes de los susodichos, no

se entienda perdonado ni remitido, si de aquellos hubiere parte for-

mada ó instancia de tercera persona ó fin de evitar todas las' cautelas

perniciosas; y con tal que el ladron homicida de otro ladron no fuese

cabeza de cuadrilla, pues que en tal caso la nuestra voluntad no es

perdonarle delito alguno.

TITULO X.

DE LOS FALLIDOS Y LLTITANTES (1).

Jaimell en I. Cualquier cambiador que quebrase ó que lo haya sido ó sea
las segun.
curtes de quebrado, que en ningun tiempo tenga tabla de cambio (2), ni em-
Barcelona,

Cap .5i299' pleo alguno nuestro, y ademü que sea habido y pregonado por in-

fame y por fallido en la Ciudad ó lugar en que hubiere ejercido dicho

(1) Véanse la ley 4, tftulo f5, libro 4, voldmen 2, el capítulo 110 del privilegio
de Barcelona que forma la ley 1, tit. 13, lib. 1 del vol. 2, la ley única. tit. 15, lib. 7
de este vol. y lo en ella notado, y sobre todo el código del Comercio en el lib. 4. De

las Quiebras, y tambien los artfculos 4453y siguientes del código penal.

(2) Sobre el oficio de cambista véase lo dicho en el tit. 35, lib. 4 de este vol.,

pag. 150 del tomo 2
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ofició, y que' sea detenido preso hasta que haya satisfecho; no cómien-

do sino pan y agua.

II. Sobre la constitucion onterror, Ordenamos que ella sea cum- El mismo
en las cor.

plida 	 o Lé ri 13dot;,a y aun observada, de • modo que si •alguno • algunos cambiado

res no pueden ó no quieren pagar todo lo que deben bien y llanamen-. Cap'

te en el modo que un buen càmbiador lo ha acostumbrado y debido

hacer (y los tales entendemos ser fallidos), que se observe la forma

de dicha constitucion contra ellos, no obstando cosa alguna hecha ó

que se hiciere contra • la forma del capítulo susodicho.. Adernas por

el proceso que se hiciere contra los dichos cambiadores, no se haga

ni pueda hacerse perjuicio alguno 5 sus acreedores en las deudas•que

Nos4 . alguna- otra persona deba 5 los dichos cambiadores; - antes
aquellas • deudas .queden en su fuerza à los. dichos acreedores contra

aquellos cambiadorès y sus bienes y contra otro cualquier que sea

que a ellos deba alguna cosa; y en esto en cuanto 5 la infamia no
comprendemos 5 Berenguer de . Finestras, 5 Bartolomé Sendra y

Pedro Sanpere, si hubieren satisfecho a sus acreedores antes de.Na-
vidad próxima.

III. Ordenamos que la ley antèrior sea tenida• y observada, y Et mismo

afiadimos 5 ella que todo cambiador que hubiere fallido hasta el pre- 
en las cor.
aclief sai so2nia.

sente dia; ó que de aquí en adelante •quebrare, no pagando 5 sus Cap. 3.

acreédores bien y llanamente lo que les dcbe a su voluntad, esto es

aquellos que ya eran fallides antes del dia presente, déntro de un atio

inmediato siguiente, y aquellos que de aquí en adelante quebraren,

luego que hubieren quebrado, sean publicados por pregon, tomo in-

fames y fallidos, en los lugares en los cuales quebraren „ ó hubieren

quebrado y aun por tedas las veguérías de Cétalufià, y. que les sea

quitada la cabeza; y què los bienes de los tales'fallidos incontinenti

que ló sean, 6 de aquellos que ya lo son, segun queda • dicho, sean

vendidos por el tribunal del lugar en que estén 6 estuvieren aquellos

bienes 5 fin de satisfacer lós acreedorès; Y que Nos ó el M. I. Infante

ó nuestros sucesores no debamos hacer gra tia de estas cosas 5 los di-

ches cambiadores,fallidos ó que quebraren ó alguno de ellos,. si pri-

Meramehte no satisfacen à sus acreedores.(3).

,•1 Vease. Fontanelle, desis. 476, n, 19 y
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ve onso III	 Ordenamos que cualesquiera mercader (ij' 6 fabricante deIodes cor-

tes de pafios, 6 sus negociadores factores que hicieren comision comi-Monblanc
cap 3ú333'cap , 30. siones .do otro ó mercaderías ú otras cosas, las cuales hubieren reci-

bido por su ofició, quebraren huyendo, ausentandose ú acultandose,

sean castigados con la pena impuesta ó los cambiadores que quebra-

ren, si la cailtidad ó valor de las comandas, mercaderías ó cosas Ile-
gan ó la suma de cien libras barcelonesas; mandando tambien que lo

miSmó se observe en los corredores y peleteros cristianós, udíos y
sarracenos què reciben pieles y ropas para vender, aunque la canti-

dad y valor de las cosas que hubieren recibido no llegaren ó dicha
suma.

Pedro 111 V. En esta constitucion se trata de los cambiadores que se acogen
en las cor.
deCervera en la ciudad, villa ó Jugar do algun prelado, baron, caballero, 6 deafix 4859.
Capit. 9. otro que hubiese acostumbrado ó defender desterrados, y sobre lo

què debia hacer el que tuviese jurisdiccion en aquellos lugares; lo
que en el dia es inútil en virtud del art. l 6 del decreto de nueva
planta.

Fernando VI. Aunque se haya proveido por constituciones y ordenaciones
II en las
segundas hechas por los reyes de Aragon nuestros predecesores contra los•cortes de

Barcelona cambiadores, que teniendo tabla de cambio se ausentaren, quebrarenalio 1493.
Cap. 53. ó alzaren, empero por algunos desórdenes que con gran dallo de la

causa pública se siguen en el presente Principado, confirmando las
dichas constituciones . y afiadiendo ó ellas, Ordenamos que cuales-
quiera que tenga tabla de cambio, ú ot•os cualesquiera mercaderes

que fueren fallidos fugitivos y ausentes y latitantes, por el mero he-
cho y en virtud de esta ley sean habidos por echados de paz y tre-

de modo que si recibida sumaria informacicr por el veguer de

la cabeza de veguería en que hubiese fallido dicho cambiador ó mer-

cader, coli:3;.are haberse en tales términos ausentado, incontinenti se•

publicado y pregonado como echado de paz y tregua, y como ó tal
sea habido y reputado; y que Nos no podamos ni nuestros sucesores

ni los barones ó seriores de los lugares de la dicha veguería puedan

dar seguridad ni -salvoconducto para estar en baronía alguna ni otro

(4) :d. ieres sobre esta constitucion dice que al efecto de lo que en ella se dispone,
se debe entender aquel que ha aeostumbrado co:nprar y vender. Hoy véase el código
de Comercio.
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lugar de la dicha veguería en que se habia publicado, ní restituirle

en paz y tregua, ni indultado hasta que hayà contentado y satisfecho

todos los acreedores, 5 menos que dicho salvoconducto y otras cosas
susoclichas se hicieren de voluntad y consentimiento de los acreedo-

res, quedando no obstante en su fuerza y,valor las otras penas -con-

tenidas en dicha constitucion.

VII. •Confirmando las otras constituciones hechas así por Nos 	 Et taiSMO
en lus ter-

mo por nuestros predecesores contra los carnbiadores y mercaderes ceras cor.
de Monzon

fallidos que se ocultan, y abadiendo 5 aquellas, Ordenamos que los Sao i510.
Cao. 29.

dichos cambiadores y mercaderes que de aquí en adelante quebraren
y se ocultaren no puedan'hacèr, ni se les admita cesion de bienes,

antes se proceda contra su persona y bienes rigurosa y prontamente

como ladrones públicos, y por el mero hecho sean habidos por echa-

dos de paz y tregua (5).

VIII. Por cuanto la experiencia ha manifestado que los mercade- Feli Pe enla3 cortes
res y tenderos que quiebran, para evadir las penas de la constitu - da'2175Z

cion 6. a de este título y otras constituciones, cuando determinan ce- cal) ' 92.

sar en el pago de sus acreedores y quebrar, no latitan ni se ocultan,
sí que al contrarío manifeståndose al público y manifes tando sus li-

bros y bienes y con otras contemplaciones dejan de pagar 5 dichos
sus acreedores, por esto y 5 fin de quitar semejantes cautelas y ma-

licias de dichos mercaderes y tenderos, Ordenamos que aunque no

latiten, siempre y cuando por espacio de seis meses hubieren dejado

de pagar a sus acreedores, sean ya habidos por fallidos y quebrados

y como infames, y que en ninguna manera puedan ser habilitados
ni dispensados para concurrir 5 empleos de la diputacion de casa de

la ciudad y de la Lonja de la ciudad de Barcelona y otros empleos de

las ciudades, villas y lugares de todo el presente Principado y conda-

dos, y sean habidos por privados de la matrícula de los mercaderes,

y de todas las bolsas y lugares en que estén insaculados, y qbe:dicha

pena sea irremisible, excepto caso fortuito ú otro justo impedimento

aprobado por el Real consejo, en cual caso pueda ser declarado no

haber incidido en las penas del presente caPítulo y que la presente

eonstitucion sea duradera hasta la conclusion de las primeras tortes.

(5) Véase Gaueér, part. 2, cap. 9, o. 51
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TITULO XI.

DE FAUTORIA 6 SEA ENCUBRIMIENTO DB fdALHECHORES.

Maria,con-
sor. y lug.
ten.gen.de
Alfonso IV
en las cor.
de Barce-
lona, aRo
1422. C.25.

Carlos en
las cuartas
cortes de

Monznn,
a5o 1542.
Cap. 6.

E1 mismo
en dichas
cortes. Ca-

. pít. 7.

El mismo
en dichas
cor. Capit.
de cor. 4. 

Estas constituciones son inútiles en el dia por estar li-
mitadas 5 los encubridores ayudadores y aconsejadores

de los que son echados de paz y tregua ó sea declarador
fuera de la ley.

Felipe en
las cor. de

Monzon,
síío 1585.
Capit. de
cor. 4.

V. 

TITULO XII.

DB ACUSADOS DE BAUSIA (1) Y TRAIC1ON,

Usage	 Si alguno fuere acusado de bausia por su sefior ante el prínci-
Si quis in

caria. pe, debe defenderse de la acusacion en juicio, ó laudo (2) de su cor-
te, y si 110 quisiere debe el príncipe compelerle 5 ello.

Usage	 Y si alguno fuere retado por la Potestad, debe ponerse en sus
Et si quis
à potesta- manos, y segun juicio de su corte enderezar y enmendar el datio yte.

mal y el deshonor que le hubiere hecho, ó purgarse de bausia por

sacramento y por batalla con igual suyo que sea de su valor en li-

naje y honor, con el dafio y provecho que por esto debiere tener,

(1) Que cosa es bausia y en que se diferencia de la traicion véase la nora 52, ti-
tulo 80, lib. 4 de este vol. pag. 65 del tomo 2.

2) Véase la nota 4, tit. I , lib. 3 de este vol.
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entendiéndose por este dafío y provecho, que si venciere reciba tari-

to cuanto perderia si fuese vencido (3).

Us
Siquis a11-

1II. Este usage no se halla entre los latinos comentados por Vila-	 age

seca y otros, ni tampoco Marquilles hace mencion del mismo. En él ci;.,Iaetr deiasia
se dispone sustancialmente; que si alguno retare 6 otro en razon de
delito de bausia y admitido el reto venciere el retador; el vencido in-

curra en la pena que corresponde y pague al vencedor todos los gas-

tos que hubiere sostenido en razon de la batalla; pero que si vencie-

re el retado, se entregase ó este el retador para que en su persona y

en sus bienes hiciese lo que el retado habria debido sufrir si hubiese

sido vencido. Véase la nota 2, tít. 2, lib. 8.
I.	 En la 1. 1 de estas leyes se disponia que ningun retado Pedro II

en las cor.
de bausia que no quisiese purgar segun los usages de de Barcel.

alio 1283,
este título ó e. 1 usage tít. 2, lib. 8, no fuese protegido por cap. 21'

S. M. En la	 que el retador no puede dar un 'lidiador Jaime 11

de mayor riqueza, y que si lo hiciere, la riqueza fuese menerlaass cor.
de Barce-

del retado siempre, sin que pudiese renunciarse 6 estolw., c.103.
antes ni despues. En ]a 3.' que si alguno retare 6 caba-

111.	 llero, le debiese dar para lidiador 6 caballero 6 hijo de E/11

caballero por su linaje. En la 4.' que se observe la eor.

IV. ley I y. afiadiendo 6 ella se declara que la misma tu- El mismo
en las cor.

viese tambien lugar, no solo en los baras (acusados de de Gerona
aTio 1321.

traicion al Seüor) sí que tambien en los dernós traidores: Cap. 4-

V. J pero que los hijos de S. M. que no fuesen sucesores 6 la Ei mismc,

corona; y no estuviesen en la patria potestad pudiesen ceonrtensi.e&ta-a

prestar ayuda y favor al retado, si este se queria excusar, así corro
pit.25.

podian hacerlo los otros barones de Cataluna.

TITULO XIII.

DB DESAFIOS

Siendo necesario dar ejemplo de correccion 6 muchos que se de- Fernando
en las

cortes de
(3) Véanse las notas 6, t. 22, 1. 4 y 8, t. 2, lib. 8 de este vol.	 Barcelona

ano 9493.
1) Véase lo notado en el ttt. 2, lib. 8 de este vol., y lo que se dice en el extracto Cap.

de las leyes 2 y siguientes de este titulo, y los artículos 349 y siguientes del código
penal.
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dican 5 hacer mal, y como se haya casi en todo el principado de

Catalufia introducido el abuso que si los sefiores directos por dere-

cho de comiso, ó por delitos por los vasallos 6 enfiteutas cotnetidos,

ó en otra manera por ley ó derecho de sefioría, se apoderan de las
cosas feudales ó enfiteoticarias, ó bien estas previnieron 5 sus ma-

nos ó se las detuvieron por su propia cultura, ó las dieren 5 censo

otros, ó bien las mismas cosas vinieren.5 ser enagenadas 5 instancia

de los acreedores en justicia, y por un juez al efecto nombrado por el

sefior, 5 fin de que de los precios que allí se perciban se pueda en

cuanto bastaren satisfacer 5 los dichos acreedores, algunos que pre-

tenden tener derecho sobre dichas cosas no dudan bacer amenazas
los poseedores de las mismas de hecho ó de palabra, por las cuales
no dudan destruir los frutos dados 5 los campos (2) por provision

celestial, ó bien despoblar ó despojar los •campos al tiempo de los
dichos frutos, ó bien prueban de hacer fosos en dichos campos al

tiempo de los dichos frutos en dichos campos, y poner en ellos cru-
ces ú otros sefiales designando la muerte; y como estos tales deban

ser castigados con pena capital; por esto queriendo obviar 5 un atre-

vimiento y delito tan grande, con esta perpétua constitucion sancio-

namos y Ordenamos, que si alguno movido de tan loca osadía se

atreviere 5 amenazar por sí de palabra ó en escritos ó por interpues-
ta persona al poseedor de las dichas cosas ó generalmente 5 cual-

quiera que espere ganarlas, ó bien habré infundido ó hecho temor

por los sefiales susodichos al cultivador de los dichos bienes, ó en

otra manera generalmente al que los espera ganar, este tal amena-
zador ó que dé ó que hace miedo ó temor, probados legítimamente

los casos susodichos, ó alguno de ellos, delante el juez d conocedores

del crímen, ú otros procedimientos sobre nombrados, sea publicado y

babido por echado de paz y tregua, y sea extrafiado por los nues-

tros vegueres en cuyas veguerías se hubieren atentado tales cosas ó

alguna de ellas, siendo instado por aquellos 5 quienes tocare y re-

queridos legítimamente por la parte y no en otra manera; y los di-

chos oficiales estén obligados 5 hacer saber debidamente la publica-

(i) Esta palabra es genérica y comprende tambien las viiias, huertos, bosques,

par :[os etc., Mieres colat. u, capitulo 12, n.
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cion que ellos hubieren hecho é las otras veguerías y bailías, y a los

prelados y barones, caballeros y otros de dicho Principado que tu-

vieren jurisdiccion, los cuales habiéndoseles intimado la dieha 'publi-
cacion, no puedan en manera alguna permitir ó los dichos delin-

cuéntes en alguna baronía ó Jugar. Entendemos empero que el tal

así publicado y habído por echadó de paz y tregua comparecio‘Ao

y purgando su contumacia, y satisfaciendo los daílos y Bastos ó la

parte, ó firméndole de derecho en poder del veguer que primeramen-

te lo hubiere echado de paz y tregua, pueda por este ser reducido
en . paz y tregua, castigåndole empero del delito ó crínnen que hubie-

re cometido por alguna de las dichas razones, segun lo exigiere la
justicia (3).

II.	 ,	 Fernando
I en las
cortes de
Monzon ,

afio 1510.
Cap. 26.

Carlos en
las tercer.
cortes de

Estas constituciones tratan de las penas de aquellos ano A53'7.

que desafian; lo que hoy dia es inútil atendida la Real ór- Cap. 41)

den de 9 de mayo de 1757, ley 2, tít. 20, lib. 42 de la P.1 mis. en
las cuar-

novís. y otras, tomo posteriores al decreto de nuava tas cortre
de Mot.zon

planta, y los artículos 349 y siguientes del Código penal. aü ° 1542.
Cap. 20.

Felipe
princ.y lu-
gartenien-
te gen. de
Carlos eu
las segun-
das cortes
de Monzon
afilo 1553.
C. de c. 10.

TITULO XIV.

CUANDO SHA Ó NO LICITO Ä ALGUNO VENGARSE S1N JUBZ.

I. Si alguno robare ó invadiere lo de otro, y en aquel acto fuere USilf;f5
Qui alienio

13; Mieres sobre esta ley, que segun él es el cap. 22 de la col. 9., tiene un largo

-;outentario.

V.
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hérido 6 muerto, aqüel que Ie hubiere herido ( 4) muerto no sufrirå

calumnia alguna (4).
I: COmO' inàtigánda y procurando el enemigo de la paz se ha

11 en las troducidó en 'el principado dé CàtalutiO un abuso.de perversa cóstum-
tdeercar.rec

aa	 bre, a saber que si algünnmata ú ofende a otro, los parientes ó ami-
lona,.
41303. . 40. gos del muerto; berido ú ofendido., ó el mismo ofendido presumiendó

tomar venganza, Menospreciàndnen ésto el Real castigo ó la vindicta

dé la jústicia, no tan solamente procuran àrtificiosO y dolosamente,

là muerte, heridas,, ó d6trúccion del homicidà, ó del que ha heb`ho

las heridas; Sí que tambien la'de los hijos, hermanos, tios, sobrinos;

priinos bernianoS, ú otros parientes y amigos del homicida, ó del que

ha hepho las heridas ú ofensa, Y . algunas veces ni son de-su paren-

telà y siendo muy dafíoso y. enorme y contrario todo derecho naíü-

rà1 y fuera de' todo camino de razon, que los inocentes sufran algun

dafio ó injuria por los culpables, y queriendo por esto absolutamente

quitar la diCha . costumbre de dàfioso y pernicioso ejemplo a la causa

pública, enemiga de la . nàiuraleza, y destruccion de los particulares,

y deSarraigar con remedios cóngruos y decentes, de aque-

llos que estan sedientos dé la sangre del inocente y piensan mal, Or,
dénathos que habiéndose ofendido a alguno, ni el padre, hijo, her-

mano, tio, sobrino, primo hermano, ú otro pariente ó amigo, servi-

dor, valèdor ó familiar del muerto, ofendido, herido, ó injuriado, ni
ahora ni en lo sneeSivo se atreva ni presuma matar, herir, lesiar,

ofender ni la persona, ni los bíenes del padre, hijo, hermano, primo

bermano, ú otro pariente, amigo, ó valedor del homicida, ó del que

ha 'herido, lesiado, ú ofendido ni Causar dario alguno sino etc. Conti-

nua esta constitucion explicando el modo corro debian' observarse las

reglas para los duelos de qué se trata . en los Usages y constitución única

del tít:	 lib. 8 de este vol., en el tít. anterior y en otros de esta obra;

(1) Esto es verdadero si hubiese procedido con la moderacion que debe aplicar-
se en la defensa propia: es decir, si mata al agresor que acomete con fuerza injusta,
y mediante un peligro inminente, de la vida, dei cuerpo 6 del patrimonio, inconti-
nenti y para defenderse, Heinec, element. jurisd. § 1082. Si no se observan exacta-

mente estas circuostancias, no merecertt la pena de homicidio, sino un castigo ex-

iraordinario segun los casos. Véasè Cancér p. 2, cap. 10, n. 31.

Véanse sobre todo el art. 8 apartados 4, s y 6Idc1 Código penal,
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perd conío posteriormente d esta ley, segun se nota allí y en otras. par,

tes, estan prohibidos los desafíos•bajo cualquier condicion., es lo

dispuesto en esta constitucion y las demds de este tít. Se explicard no

obstante. lo, que sustancialniente se prescríbia en. ellas. • En.la présente

se dispone lo siguiente: que cualesquiera de los sUgetos susodichos
que causare dafio sin las reglas indicadas; fuesolabido por el mero.
hecho por barrí, por traidor y por echado de. paz y tregba, y sus bie-

nes confiscados• para él seflor del lugar en que se enconttaren lós

bienes del .malfactor, en ouya pena no se'entendiesen • comprendidos
aquellos que le acompafiasen, salvas empero las otras penas .por los
crímenes que cometieren,. que no obstante cuMplirse :las reglas

prescritas en esta constitucion, si se hiciere dafío ó ,injuria b los pa-

rientes, , valedores, ó amigos del homicida ú ofensor, debe el agreSor

ser castigado segun derecho ó razon, pues que con esta ley no se en-

tendia deberse dar facultad de guerrear ni hacer dafio alguno dea-

pues de dicha íntima, si por los usages, constituciones y cestumhtes

de Catal4a no era perrnitido, y .que sobre esto no se pudiesen dar

indultos ni salvocenductos,y que se pudiese proceder contra los re-.

reptadores de los dichos delincuentes del mismo .modó-que contra los

recaptadores de los echados dé paz y tregua: Sin que empero .los ba"-

rones que tuviesen jurisdieción incurriesen en delito de receptotia,

sino que dentro de tres .dias debian echar fuera,'Š. los .malfactores, in-

curriendo en caso contrario en la pena de 200 libras: salvéindose. b

los mismos barones la facultad de indultar y dar salv.oconductos si

el ofensor y ofendido fuesen , sus vasallos, derogåndose en ,esto una

pragmbtica que el mismo Rey D. Fernando habia dado en Sevilla b

g5 de enero de 4500 .(2) (3).

II. En esta constitucion se quita la pena de publicacion y confis-

cacion de bienes impuesta en la constitucion anterior, y adheriéndo

Nos sobre esto a la declaracion hécha por el Rey D. Jaime nuestre

43

B1 mismo
en las

Cortes de
Monzon,

alio 1510.
Capít. 58.

(8) Sobre la injusticia de esta ley en cuanto con algunas circunstaucias pertnitia
tomarse la justicia por sí mismos, fuera del caso de defensa propia, vease Aguirre,

en su tratado de oficis ven. generalitatis cat. n. 405 y siguientes.
(3) Sobre si podia procederse de oflcio contra los nobles que hubiesen contra ■.e-

nido esta constitucion no obstante el privilegio, que forma la ley 3, tit. 1, Iib. 9
del 9 vol., véase Fontatella ciaus. 3, glos. 3, n. 34.
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predecesor de buena memorin ó los 44 de las calendas de diciembre
del aïro 4335: Ordenamos•que aquel que en nombre fingido desafiare

incurra en pena de perder .el pulto sin esperanza de venia, y que-

dando la dicha constitucion en cuanto h lo demú en su fuerza y
valor.

Germana	 III. En esta se limita la constitucion 4 de este título, alúndose la
consorte y

-lugar te prohibicion de conceder .indultos y salvoconductos fundåndose en quenient. gen.
de Fernan- esta prohibicion multiplicaba los delitos, pues que los delincuentes
do 11 en las
cortesMonzonde desesperados se daban å 1a mala vida; la cual constitucion fuese du-
gp°	 radera hasta la conclusion de las primeras cortes generales de Catalu-

ria, .y no mas adelante.

enos En esta constitucion se proroga la anterior hasta la conclu-

àe
Carl 

Beaerretee! sion de las primeras cortes.
Lona, atio
4520. Cap.
3.

El mis. en V. En esta constitucion se dispuso que ó mas de las penas im-ias egu n
puestas en la constitucion primera y moderadas en otras constitucio-coz,. .g.

nop. ivd4 nes, incurriesen los contraventores por el mero hecho en pena de

200 libras, aplicadora la mitad h la parte que hubiere sufrido el dafto
y. la otra mitad al oficial que hiciere la ejecucion; cual pena, recibida

sumaria informacion, fuese ejecutada, así como la pena de ser echado
y publicado de paz y tregua.

El mnimo VI. Ordenamos que la constitucion primera con las limitacionesen las
(lueyito.n(z;oorn de la misma sea prorogada hasta la conclusion de las primeras cor-
a" 1542, tes.cap. 51.

VII. Por cuanto algunas veces se habia querido dudar si la cons-
Felip e en
las cortes titucion fercera de este título quedaba espirada 6 no, aunque en lasde Baree-

= 0.13 otras cortes habia sido prorogada: Y como la disposicion de la dicha
constitucion convenga al bien publico por las causas en ella expresa-

das, con aprobacion y consentimiento de las presentes cortes, estable-
cemos y en cuanto menester sea confirmamos y perpetuamos. (Dero-
gada por la reserva de regalías hecha por S. M.)

m mismo VIII. Ordenamos que si alguno hubiere cometido algun delito por.
én dhas
cort

ie
. ario el cual tenga Jugar lo dispuesto en la constitucion primera de este tí-

1585 c. 8.
tulo, si aquel tal fuere preso antes que fuese publicado en virtud de
dicha constitucion, pueda alegar cualquiera excepcion de mala cap-
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tura ú otra 1a cual en otra manera no se le admitiria, exceptuados

los ladrones, asesinos, incendiarios, sacrílegos y botricidas (le caso

pensado (4).

TITULO XV.

DIŠ LAS INJURIAS Y DE LOS DADOS DADOS (1).

I. (2) Estos son los usages de las costumbres (3) de los tribunales HmUsag.lia.%nt

que el Sr. D. Ramon Berenguer nombrado el viejo (4) conde de Bar—
usuçt

celona y Almodis su consorte constituyeron que en todos tiempos se

observasen en su país, de consentimiento y acuerdo de los magnates

de su esto es de Pons vizconde de Gerona y de Ramon vizconde

de Cardona, de Olardo vizconde de Barcelona, de Gonbaldo de Beso

(4) Téngase presente la ley 5, tit. 21, lib. 1 de este vol. que fué hecha en

las mismas tortes que la presente: y Dou tomo 8, pag. 489, Calderó decis. 13, pagi-

na 176.
(t) Sobre las injurias hechas 5 los ciudadanos de Barcelona ó por estos, iéngan-

se presente los artfeulos 52 y 84 del privilegio, que forma la ley 1, tit. 13, lib. t del
2.° vol. Sobre esto véase el art. 434 y los sig. y el lib. 3 de Tullius del Cód. pen.

(2) En la recopilacion de los usages de Barcelona y de los comentarios de Jacobo
de Montejudaico, de Jacobo y de Guiltermo de Vilaseca y de Jaime Calicio, se lee al

principio tomo una rúbrica el usage Antequam, usatici, que los compiladores pasaron

al tercer volúmen entre las leyes supérfluas y derogadas. Parece que habria sido me-
jor que en Jugar de pasarlo al tercer volúmen, lo bubiesen puesto en el tit. 15. lib.

vol •, y que en seguida del mismo bubiesen colocadó el usage 1 de este titulo, 5 lo

menos hasta las palabras Quequien matare: pues allf era el lugar 'correspondiente de

indicar, no solo lo que se óbservaba en Cataluiist antes de la promulgacion de los usa-

ges (lo que se bace en dicho usage Antequam usatici y en el usege cum Dominus que

se pondrú en las notes al tit. 1, lib. 10), sf que tambien los autores de los mismas
usages y los que intervinieron, que es lo que refiere el usage primero de este tftulo.
El dicho usage Antequam usatici que en la última recopilacion es el 1.0 tit. 6, lib. 10

de dicho tercer volúmen, este concebido en estos términos.

«A p tes que los usages fuesen promulgades, acostumbraban los jueces juzsar de

»tal manera que todos los delitos fuesen en todo tiempo enmendados, si no podian
»escusarse por sacramento ó por batalla, ó por agua fria é caliente diciencloast: Ju-

ro yo N. d ti N. por Dios y por estas cosas santas, que estas faltas que tengo hechas

contra ti te las hice de tal manera'por derecho 971i0 y ert culpa tuya que yo no te las de-

bo enmendar: y que estaré al combate ó d uno de los sobredichos juicios de agua fria ó

caliente.
(3) Véase el apartado 32 del discurso preliminar que se lee al principio del pri-

mer tomo de esta obra.

(4) Véase la historia de este conde en el EpItome de la Genealogia de los condes

de Barcelona.
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ra, de Miron Gilabert (5), de Alemany de Cervellon, de Bernardo

Amat de Claramunt, de D. Ramon de Moncada, de Amat Eneas, de

Guillermo Bernardo de Queralt, de Arnaldo Miron de Tost (6), de

Hugo Dalmacio de Cervera, de Arnaldo Miró de S. Martí, de Guiller-
mo Dapifer, de Jofre Basto, de Rainaldo Guillem, de Gilabert Guitart,
de Umberto de Sasajugas, de Guillermo March, de Bonifilio March y

de Guillermo Borrell juez (7). Que quien matare (8) vizconde (9), ó

lo hiriere, ó le deshonrare en alguna cosa, le enmiende.(10) así como
dos comitores, y ó un comitor como ó dos varvesores (41).

usage	 II. Por muerte de un varvesor que tenga tinto caballeros daró
Da varve-

sore. en enmienda sesenta onzas de oro (12) (13), y por herida treinta; y
si tuviere mas caballeros se aumenta la enmienda segun el número
de caballeros.

(3) Uno de los ascendientes de la casa de Dosaguas.
(6) Este nombre que se lee en las recopilaciones anteriores de las leyes de Cata-

lufia, no selee en la compilacion impresa de los usages en latin comentados por Vi-
laseca y otros; y por esto no se lee tampoco en el documento n. 4, pag. 5 del apéndice
del tomo 2 de Capmany memorias de Barcelona, quien al parecer lo saeó de dicha
compilacion.

(7) No asistieron todos los condes: no obstante les obligaban los usages. Y si bien
se dice que el conde de Ampurias protestaba en las cortes, pe go no se le atenderia
no se haria caso de su protesta, porque no se continuó en las actas de las cortes.

(8) Eo la compilacion de los usages latinos, esta última parte forma un usage se-
parado; y efectivamente lo es, al paso que lo que precede no es usage, sino un proe-
mio de los usages. No solo esto, sino que la dicha última parte unida con los dos si-
guieotes forma un solo usage, lo que tambien es mes regular.

(9) Aquf no habla de los condes; y por lo mismo quedaba la enmienda é arbitrio
del prIncipe.

(10) Dé en enmienda a sus herederos el doble de lo que deberia dar por la muer-
te de un comitor.

(1 1) Dé en enmienda el doble de lo que deberia dar por la muerte de un varve-
sor. La enmienda de un varvesor, véase en el usage siguientes.

(12) A cuanto equivalen estas monedas, véanse las leyes del tit. 2, lib. 10 de esle
volúmen y los autores allí citados.

(13) Ames de estas penas podian imponerse las criminales, Calicio fol. 25, en

donde se trata esto difusamente, tambien podian ademas exigirse los gastos de cura-
cion y cesaclon de trabajo, Calicio fol. 26, colum. 2. Véase confirmado esto en el § 8,
ley 1, tit. 10 lib. 1 de esle vol. y la nota 3 de dicho tit. Lo mismo por lo respectivo
a las penas de que trata el usage 2, tft. 14, lib .1. Muchas de las penas de que se ha-
bla en los usages tienen semejanza con las que por iguales tftulos se imponen en
Fuero juzgo.
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III. El que empero matare 5 un caballero darà en enmienda do- mUiMe

ce onzas de oro; p el que le hiriere, así por una herida como por vera.

muchas le darà en enmienda seis onzas (I 4).
IV. Si alguno se pusiere en emboscada y con animo deliberado Usage

Si quis se
acometiere ó un caballero, le apaleare ó arrastrare por los cabellos, ""rit

-por ser esto una grande afrenta harà enmienda de ella como por la
muerte. Mas en otra manera si al {i,uno encolerizado en dispnta diere

algun caballero algun golpe, esto es con el pufio, la palma de la

mano, ó con el pié, ó con piedra, ó palo, no habiendo derramamiento

de sangre, se le daran tres onzas. Pero si por esta causa le saliere

sangre del cuerpo, le darà cuatro onzas; si de la cabeza y de

la cara, seis. Si se dirigiere empero contra sus miembros de modo

que le debilitare, harà la enmienda como por Muerte. Si empero

fuese preso y puesto en grillos ó celo, serà su enmienda por la mi-

tad de lo correspondiente k't la muerte de caballero. Si fuere acomen-
do y. golpeado, ó herido, ó puesto en carcel y compelido 5 redimirse,

serà Condenado como por muerte. Si fuere solamente preso y guarda-

do y no hubiere sufrido ninguna calumnia, pena, ó contumelia, ni

sido detenido largo tiempo, serà enmendado por aliscara (15) y ho-

menage y por la nena del talion, si el herido se reputare de la mis-

ma clase. Y si es mayor el que aprehendió que el que fué aprehen-

dido, le entregarà un caballero de su calidad que le haga la aliscara

y  6 rneiba la pena del talion. E1 caballero empero que

tiene dos cabaderos ú hombres alquilados de su honor (46), teniendo

(14' Los comentadores de este usage reprueban el que deba pagarse lo mismo

euandu ha habido una herida que cuando ha habido muchas.

(15) Calicio en sus comeniarios a este usar. y al siguiente dice que la •pena de

aliscara es la Ie dar vueltas con los piés descalzos y en •lierra diforme por el alre-

deder del castillo en donde se hubiere hecho alguna de las tropellas que aquí se ex-

plican, ó pasearseen el modo dicho por las diez posesiones inmediatas, 6 maror ó

menor número de posesiones é arbitrio del juez. En una palabra, segun se deduce

del dicho autor, esta pena es la que se impone ea la ley 4, tlt. 2, lib. 6 del Fuero juz-

go segun el texto espafiol, y ley :1 del misrno tRulo segun el texto latino de la edicion

de 1815 por la Real academia espafiola.

(16) Calicio comentando ei usage omnes homines fol. 41 retro col. dice ,ŠQUitt
si plures castellani sunt in castro qui sunt !acali de épso castro? De esto infle' ren al-

gunos, que las palabras del presente usage deben referirse S los carlanes que indica

Calicio en dicho lugar.

CONST. CAT. — TOMO	 5
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uno en su compallía, la dicha enmienda haga ó respectivamente se
le haga el doble (17).

Usage	 V. Por emboscada y acosamiento de caballero y asalto de casti-Arrualt è
encalç. llo, se para enmienda por homenage y por aliscara (4 8) conforme

pareciere al juez que juzgare la causa.
Usage	 hijo de caballero se hara enmienda como a su padre hasta

filius ini-
litis•

	

	 treinta aflos: despues como ó un rústico, si no se hubiere armado ca-
ballero.

Usage	 VII. El caballero empero que a;,andona la caballería mientras la
Miles verb

puede tenor, de ningun modo serio juzgado, ni se le hara enmienda

como caballero. Abandona bastante la caballería el que no tiene ca–
ballo y armas, ni tiene feudo de caballero., no va ó huestes ni caval-
gadas, nr a' los pleitos y curias como caballero, 6 no ser que se lo
impidiere la vejez.

Usage	 A los ciudadanos (19) y burgueses se les seguira el juicio
Civos au-

tem. y hara enmienda entre sí como a los caballeros. Pero respecto a la
potestad. (20) se hara la enmienda como 6 los varvesores.

Usage	 I. A un baile muerto, ó debilitado (21), ó apaleado, ó preso,
Bajulus in- ,
tarfectus.	 es noble (22) y come pan candeal (23) todos los dias y cabal

(47) Si las cosas de que trata este usage sucedieren entre el vasallo y su seüor,
se observaba lo dispuesto en el usage 21 de este tit.

(18) Véase la nota 15 de este tit.
(19) Algunos de los comentadores de este usage entienden que habla de los ciu-

dadanos honrados y no de los que aunque habiten en la ciudad sou conócidos por
artisias y por menestrales: otros sostienen que entiende hablar de todos. Unos y
otros para sostener su opinion citan varios textos y tratan de soltar otros que res-
pectivamente se opouen a susopiniones. Véansedichos autores, uno de los cuales lo
interpreta de cuatro modos y la nota 25 de este tit.

(20) El shEor tenia la tercera parte de lo que recibian sus vasallos por le en-

mienda de que tratan estos usages, excepio de la que recibian los caballeros, segun
es de ver en el usage 23 de este titulo, y as1 parece que en este usage se dispone que
respecto é la parte que debia recibir el serior se hiciese la enmienda como é vaéve-
90r.

(21) Véase el usage 4 de este titulo.
(22) Parece nu ■euisu comprendidos los que gozan de nobleza.
(23) Es decir, comunmente; con este motivo observaré la mejora que con el libre

panadeo se introdujo en 1814, pues el infeliz come à un precio cómodo pan de solo
trigo, al paso que cuando el'abasto del pan iba por administracion'el que se labri-
caba era tan malo, que mucha gente tenia que amarar eu su propia casa. Lo mismo

sucedie con el libre carneo, pues pagandose un Canto por cabeza, entreban bueuos
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ga	 se le harà enmienda como caballéro.	 baile emparo no
noble tendra la m;tad de esta enmienda.

X. A un rústico muerto ú otro hombre que no tenga otra (23) Rut:,fee,
dignitlad; sino que es cristiano (26), tendra la enmienda de'seis on- interfectue

zas de oro: la herida tambien dos onzas: la debilitacion y aporrea -

miento se enmenderé por ley (27), segun sueldos de dineros.
XI. Por la captura empero, despues que el que la hizo hubiere Captinove.

enmendado el dafict que al capturarlo hubiere hecho al que fuó cap- rò.

turado, se haré enmienda de modo que de su haber le dé tinto que

le haga jurar por hombre de su clase, que ya no le debe hacer ma-

yor enmienda por la coutümelia y el deshonor que le b;zo, si el mis-

mo dia que fuere prendido 6 el siguiente fuere soltado. Si fuere em-

pero detenido por mas tiempo y puesto en cepo, d grillos, ó en cltr-

cel, ó detenido en cualquier vinculo ó custodia, recibiré en enmien-

da seis sueldos por cada dia y cada noche. Por habérsele atado las
manos y los piés se le daran diez sueldos.

XII. Si alguno hiriere 5 otro en la cara por bofetada cinco suel- S1 U4eirali-
dos: por pufiada ó puntapié, ó con piedra ó madera, diez sueldos, y geu,e,„"1,J13:':"
si saliere sangre, veinte sueldos. Si alguno cogiere 5 otro por los ca-

bellos con una mano pagarà cinco sueldos, con dos empero diez suel-

dos, y si cayere en tierra, veinte y cinco sueldos. El que le cogiere

empero por la barba veinte sueldos: por hacerle calvo cuarenta

sueldos (28).
XIII. Si alguno airado hiriere 5 otro en el cuerpo con cualquiera 

guià qme all-
especie de golpe, le daré en enmienda por cada una herida que no

carneros de diferentes puntos dè Espafia, y no entraba ganado francés, que era pe-
quefío y malo. Este beneficio minoró algo desde que se paga el derecho por peso.

(24) Es decir, en caballo, mulo ó mula, pèro no en asno.
(25) Calicio en vista de esta palabra observa que el ser cristiano es dignidad, y

muy graude, y aun respecto k Dios la mayor de todas. Afiade el mismo autor fólio
r°. col 2 que la dignidad le toma de dos modos; esplicancto allí la dignidad de los

ciudadanos, burgueses y bailes. Véanse tamblen los autores citados en la nota 1,
t. 19, lib. 1, peg. 60 del primer tomo de esta obra,

(86) Pues si cra judto debia hacerse la enmiendavolnntad de la potestad.
(27) Es decir, la ley gótica, que ponia la pena de seis sueldos deoro y el presents

usage tempera aquella ley y los pone sueldos de dineros. Ast se deduce del utte ge
de este tlt. y la nota siguiente.

(18) Estk algo conforme con la ley	 ttt. 4, lib. 6 del Vuero juzgo.

quet%eciuo-
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aparezca, un sueldo; por cada una de aquellas que aparecieren dos

slieldos; y si de ellas saliere sangre, cinco sueldos; por haber roto

un hueso. en el cuerpo, cincuenta sueldos; si el airado hiriéndole ó

tirandole le hiciere salir sangre por la boca 6 por la nariz, veinte
sueldos.

Usage	 XIV. .Si alguno empujare 6 otro con una mano, le dara en en-31 quis IM-

P" lerit. mienda un sueldo; si fuere con dos, dos sueldos; si cayere en tierra,

tres sueldos (29).
usage	 XV. Si alguno escupiere 6 otro en la cara, se lo enmendarå con111 quis ali-

cui rp.ue- 20 sueldos, ó le estara.a la pena del talion, esto es a otro tanto (30).
usage	 XVI. Si alguno dijere a otro (31) alguna injuria (32) crimi-

Si guie
crimi- nal (33) y no quisiere probarsela 6 no pudiere, ó le prestare jura-nalem.

mento per sacra?nentum (34) de que le dijo aquella injuria por mala
voluntad y no por verdad que de ello supiere (35), ó !e hara en-
mienda •de tanto cuanto deberia perder por aquella injuria si fuese
verdadero (36).

Por los maleficios en los sarracenos cautivos se enmienda
AEalefs ..a.

tomo por los de los esclavos ó sus sefiores; la muerte emparo de ellos

segun su valor. Se dice así segun su valor, porque hay muchos que
son de gran precio de rescate, y otros de in 6enio é instruidos en di-
ferentes artec.

(29) Calicio inclina é creer que e.te usage no comprende sino A los rxIsticos y
demés de que babla el usage 10 que respeto a los demés de que tratan los usages
sig. debe estarse a las leyes gótie,as, es decir A las leyes del tft, 3, lib. 6 del Fuero juz-
go, ó al erbitrio del juez.

(80) Véase la nota anterior.
(31) Los comentadores de este usage dicen que no ha de extenderse al caso en

que la injuria se diga e•dando ausenie el agr-aviado.
(32) El texto latino dice /olia, palabra que no es En catalan dice fellonia

cuyo verdadero significado no corresponde bien al tsdo del usage porque fellonia
es en castellano felonta.

(33) En las injurias nu criminales se ha de estar a la disposicion del derecho co-
Mtle.

(34) Es deeir, so/fre alar consagrado, ó sobre los s intos evangelios, Calicio sobre
este usage. Véase el usage 2, tit. I, lib. 4.

(35) No obtante debera pagar las eostas porque este jurarnento, aunque absuel-
ve de la pena al que lo presta, la deelaracion que lo si en sl es una pena, que
se llama palinodia.

(36) Se exceptua la injuria verbal de -que treta el usage 21 de este titulo
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XVIII. Cada mujer sers enmendada segun la calidad de su nut . uunalag:_

rído, y si no tiene, marido ni lo tuvo segun la calidad de su • padre 6 qu'il,fa"

hermano (37).

XIX. Si alguno tirare 5 otro lanza, ó saeta, ú otro género de ar- 9i guià

mas, y le di, fiare en alguna cosa, le enmendarú el mal que le hubie- Cul homint

re hecho (3S). Pero si pudiere alcanzarle, por el solo atrevirnien-

•to (39) que ha tenido, ó le estarú 5 la pena del talion bajo el mismo

espanto, ó !e harú enm• aila por la tnitacl de una herida (40). Ett el

caso de que dafiare ó fuere en busca de alguno con mano armada, si

no le hiriere; sino que solamente le rompiere el escudo ó el Vestido,

6 le hiciere caer	 en tierra, le harú enmienda del mismo modo

por media herida.

XX. Si alguno matare ó hiriere caballo ú otro animal,

dolo,	 m2; enmltån;
SI quilroc-

ó teniéndolo de la mano algun hombre, enmiende (4 euum.q

doble el deshonor de ests con sacramento.

XXI. Por buen usage y bien aprobado por todos ellos, estable, BI Jos na ug

cieron los referidos Príncipes que todos los hombres que tengan se- usatiu'

nores, por ningun arte ó razon ni por 4.1esafio, ni por desamparo de

su feudo, no haga emboscada ni acosarniento 5 sus :)ersonas, ni vaya

en busca de ellos, ni les hieran, ni prendan, ni tengan presos. Si

empero alguno hiciere estas cosas 5 su sefior, pasarú en poder de él
estar preso tanto tiempo hasta que le haya enmendado el dafio y la
deshonra que le hubiere hecho segun juicio del príncipe y de su

corte, esto es aquel dafio que hubiere itecho en su persona.
.XXII. Si alguno echare en cara su ley 5 un judío ó sarraceno usage

Si quis ju-
bautizados, ó les llamare renegados 6 tressallits, ó si alguno dentro d"•

(37) Calicio dice, que si no tiene hermano y no conoce padre, debe estarse 5 lo

dispuesto ea las leyes que cita del derecho comun, es decir que debera seguir lacon-

dicion de la madre, leyes 19 y 24 ff tle stant hominum.

(38) Segun lo determinado en los usages del mismo titulo y habida razon de la

distancia de los sugetos. Guillelmo de-Vilaseca fol. 115.

(39) Es decir de habérselo tirado.
•0) La eeccion es del qui; debe sufrir la pana; y si eligierela pena del talion4 y

si él quedare herido con la lanza, (es decir que pasase de temor) sers responsable de

la herida? Véase Guillelmo de Vilaseca fol. 115.

(41) Caurer 6 devallar dice el texto catalan.	 latino dice solo de$cendere

•2) Eo el texto latino es bastante claro porque hay la palabra normal inmedia-

ta la palabra enmendet la que falta en e1 texto catalau

•
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do nuestros muros 6 arrabales, sacare el cuchillo ó Ilamare å otro

cornudo, en pena dara por enmienda al Príncipe veinte onzas de oro

de Valentia, y si allí oyere 6 recibiere algun dafio, de ningun modo

se le enmiende y estarå aquel depues å su adversario d derecho y

justicia (43).
Usage	 XXIII. Respecto å todos los hombres, exceptuados los caballeros,De ornni-

bulasibhuuem. 1". d saber respecto de los burgueses y de los bailes y rústicos constituye-

ron los susodichos Príncipes, que la tercera parte de la enmienda

perteneciese å los sefiores en cuyo honor estuvieren cuando fueren

muertos, 6 cuando sufrieren algun mal 6 afrenta en el cuerpo, ó en

el honor, 6 el en haber, si los sefiores les hubiesen venido en ayuda;
así empero que aquellos de quienes hubieren tomado composicion,

les hagan definicion sin engafio mediante loacion y consejo de pro-
hombres y .aun de los jueces 6 de las potestades del territorio (44).

Usage	 XXIV. Los sueldos por la paga de composicion de årboles corta-
Solidos.

dos, mandamos que unas veces sean de oro como manda la ley (45),
y å veces de dineros, porque así como todos los arboles no tienen

igual valor, tampoco deben tener igual composicion; y concedemos

que crezca 6 disminuya esta composicion al arbitrio del juez, segun

el valor de los arboles y el dafio y deshonor del duefio de aque-

- llos (45).
Usage	 XXV. Cuando alguno despreciare a su sefior y le respondiere

Si quis se-
nisrem vilmente, le rindiere y le hubiere desmentido en el reptamiento que
euum.

le hubiere hecho, si con este motivo recibiere algun dafio, de ningun

modo se le enmendara, si el sefior .en esto hubiere dicho la verdad.

Pero si el sefior tambien hubiese mentido, enmendara al hombre su

mal y deshonor que él y los suyos le hicieron (46).

(#13)- Una muy buena providencia, semejante é la ley de un reino vecino, segun
la cual, prescindiendo de quien tiene la culpa, en todas rifias el que primeramente de
Mialquier manera då un golpe 8 otro, es castigado por este solo hecho, lo que evita
muchas rifias.

(44) Este era uno de los motivos porque en otro tiempo se estimaban tanto las
jurisdicciones. Pero como esto era una especie de regalta se entendió, segun parece,
revoczido en el art. 41 del decreto de nueva planta; é iban é las penes de cAmara.

(45) Hace referencia A las leyes del lib: 8, Ut. 3 del Fuero juzgo, de donde se co-
piaron los usages 26 y 87 de este titulo, de modo que el presenta parece que deberia
baberse puesto despues de aquellos.

(46) Véase el usage 10, tit. 30, lib. 4 de este vol., peg. 93 del tomo 8.
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Si qs ins-

.223
XXVI. Si alguno cortare arbol de otró sin saberlo este, si es frutal Usegs

m
debe pagar tres suelflos; si es olivar cinco sueldos, si glandígero ma- 	 ai()*

yor dos sueldos, si menor un sueldo: pero si son de otro linaje y son

mayores y altos. por cada uno debe pagar dos sueldos, porque si bien

no lleven fruto, pero con el tiempo pueden dar gran provecho. Y
dicha enmienda tendra lugar si tan solamente son cortado3; porque

presuntivamente cortados seran trasladados 5 otra parte, deberan

entregarse los mismos arboles y otros cle igual clase, ó bien pagarå

el precio ele los mismos	 doble (41).

XXVII. Si alguno hubiere devastado la huerta •de otro, deberú Usage
Si quIs

pagar al dueüo la estima que -hiciere el juez segun el datto que hu- alienum
hortum.

biere causado; en la inteligencia que st el que tal hiciere fuese es-

clavo, mas de la composicion por el datio, se le daran cincuenta

azotes (48).

XXVIII. Si alguno hubiese muerto palomos sin ballesta, vuelva usage
Si quis oc-

aquellos así tomo antes estaban; y si no lo pudiere hacer, dé por cada cLdtenr:3tor-

uno cinco sueldos.
i. Ordenamos bajo pena pecuniaris que se aplicarú a arbitrio del

juez, que ninguno de cualquiera condicion que sea se atreva a 	 el2a4plutiaceol.

cordar su condiciona aquel que habiendo sido judío ó pagano se
haya convertido a la santa Fé Católica, cliciéndole ó llamandole rene-

gado, ó trasallit, ó semejante palabra.

II. Ordenamos que resultando por inquisiciones 6 . en otra mane- Alfonso 11
en	 cor.

ra probados algunos maleficlos, sean satisfechas primeramente las ,'12%.,2%)°9•
deudas é injuri'as y llevadas a ejecue,ion por los dichos vegueres, Cap ' 14'

bailes, ú otros empleados, antes que Nos ú otros en nombre nuestro

reciban cosa alguna de nuestro derecho.
11JaimeIII. Nos ni oficiales nuestros, no tomen ni reciban cosa alguna en las pri-

de un malfactor por composicion ni en otra manera, ni los saquemos meres cor.
de Barce-

que lona , ah ode la carcel, ni cancelernos la fianza si fuese afianzado, hasta 	 1221.

(47) Este usage es igual h la ley 1, tit. 3, lib. 8 del Fuero juzgo de donde es co-

piado.
(48) Es copiado de la ley2, tlt. 3, libro 8 del Fuerojuzgo, ysi bien en dicha ley 2

se impone la pena de 15o azotes, peroen algunas ediciones tambien se lee solo la pe-
na de 50 azotes. Véanse les notas 5 dicha lev en la edicion beeba por la Real acade-

mia espafiola en 1815.
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hubiere restituido . lo quitado, y aun los daíïos dados 5 aquellos
quienes se hubiere hecho el dafío ó bien asegurado suficientemente

conocimiento del tribunal: ni tampoco percibamos ni tomemos ter-

cio (49) ú otra parte hasta que sea pagada la deuda; de modo que ni
Nos ni el veguer ú oficial nuestro percibamcs cosa alguna hasta que
se haya satisfecho 5 . aquellos 5 quienes se habró dado el daito ó
quienes la deuda sers debida; y si se hiciere justícia corporal del

malfactor, sea de la rnisma manera satisfeeho de los bienes del mis-

mo, si los tiene, 5 aquellos 5 quienes se hubieren hecho los inalefi-

cios ó dado los dados. Y si el veguer ú otro oficial hacia alguria cosa
contra esto, que él lo pague de lo suyo y aun 5 Nos otro tanto en
pena. Y que el escribano de la sumaria la guarde y tenga en buen

lugar, de modo que pueda ser hallada cuando se tomase residencia

al veguer ú oficial; y si no se encontrare ó se perdiere, que el escri-
bano pierda la escribanía y su oficio para siempre.

Ei mino IV. Ordenainos que cualquier maleficio hecho ó que en adelante
en dichas
cortes. Ca– se hiciere injustamente por nuestros oficiales, ú hombres nuestros,.pít: 31.

por otros ricos homes, 5 caballeros, ó 5 clérigos, ó 5 ciudadanos, ó

hombres de villa ó 5 sus bienes, que sea indemnizado por los mal-
factores.

Pedro 111 V. Nos y nuestro primogénito y todos nuestros empleados, ya
en los cor-

tes de sean ordinarios, ya sean delegados y aun de nuestra casa de cual-
Monzon

arco 1363. cl uiera preeminencia ó estamento, seamos y estén obligados, deba-Cap. 4.

mos y deban observar la constitucion 3." de este título, la cual por

todos los dichos empleados queretnos y mandamos skrr observada bajo
pena de privacion de oficio y de cien moravatines de oro en que se
ineurriró por cada una vez que contravinieren.

e
rer

n
nando Vl. Confirmando la constitucion segunda y tercera de este tí-

B	

las
cortes

arcel ona
de tulo y quitando el abuso hecho contra dichas constituciones, y afia–

Ga81;1.°.!. ,443. diendo las mismas Ordenamos que si algun oficial nuestro hiciere

alguna cosa contraria 5 las dichas constituciones ó alguna de ellas,

en este caso y cada una vez que sucediere, el tal oficial 5 mas de la

pena impuesta en la constitucion tercera, esté obligado 5 restituir.y

pagar de sus hienes 5 la parte que en razon de lo dicho hubiere

(49) Véase el usage 23 de este título y la nota 17, tit. 1 lib. 	 de este volúmen.
pag. 255 del tomo 1.
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hecho ó causado dario ó agravio, todos los gastos, dafios é intereses
que la dicha parte hubiere hecho y sentido, por cuales gastos, darios
é intereses pueda ser convenido delante , de aquel juez, ante el cual
podria ser lícitamente convenido por otra cualquier deuda, y a mas

de esto cuando se tomare residencia al dícho oficial, sea condenado
por los jueces de residencia.

VII. Ordenamos que si instancia de alguno se prendiere otro Fernando11 en
re ery se declarare no ser culpable, que la parte que hubiere instado la tdeer cEj+3rd

prision, esté obligado pagar y satisfacer todos los darios y gastos 14°5g.'.c.ak
aquel que hubiere estado preso, a menos que para hacerlo prender

hubiese habido justa causa que se declarare tala conocimiento del
juez.

VIII. En esta constitucion se dispuso que si entran cerdos en EeIntlasnl. °

virias, campos ú otros lugares cultivados, a mas del dario se paguen c;,Y,`,„,zon`le
seis dineros por cada cerdo. Hoy véanse los artículos 487, 488, 492, cap.  35.10.

496 y.497 del Código penal.

TITULO XVI.

DE LOS JUGADORES Y DE LA TAHURBIth PROMB1DA

Pedro 11
en las cor.
de Barcel.
alio 4 283,

Respecto que posteriormente a la nueva planta de go— 
cap. 29.

s Fen1.d1i e,r	
l as

bierno de Cataluria contenida en la ley 1, tít. 9,

novís. retop., copiado en la póg. 84 del tomo 1, se han (9°,:rteees1 o ndae
expedido cédulas sobre el objeto de este título es inútil nel"pit.1113
explicar lo que disponian acerca lo mismo las leyes anti— 

El mismo
gual de Cataluria. Hoy se ha de estar a lo dispuesto en ceon, dcieka
los artículos 267, 268 y 485, núm. 1.° del Código penal.

Felipe en
las cor. de

Monzon,
ario 4585.
Capit. 40.

TITULO XVII.

DE LOS BSCLAVOS FUGIT1VOS.

alguno detuviere los sarracenos fugitivos antes que pasae el saUrrsat%enif3

1.

IV.
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rio Llobregat, devuélvalos 5 su duefio con tal que por cada uno se

entregue una mancusa; de Llobregat 5 Francolí tres mancusas y

media, y de aquí adelante una onza de oro y los hierros y los ves-

tidos.

Felipe	 Ordenamos que cualquier extranjero ú otra cualquier persona

que Intentare extraer cautivos del presente Principado y condados de
te gen. en Rosellon y Cerdaria para llevarlos 5 Francia, incurra en la pena de
las segun-
das cortes galera para toda la vida. Esto desde la paz con las potencias Berbe-
de Monzon
ado 1553. riscas, es inútil.
Cap. 20.

TITULO XVIII.

"11 LOS GITANOS, VAGOS Y MIINDICANTES VÄLIDOS.

Ciermana
consorte y
lugarle-

nient. gen.
de Fernan-
do 11 en las
cortes de
Monzon,

afio 1512.
Cap. 47.
Carlos en
las cuartaa
cortes de

Monzon,
a5o 1542.
Cap. 19.

Felipe,
prin.y lug-
ten. gen.
de Carloa
en las pri.
meras cor-
de Monzon
aflo 4547.
C. de c. 14
El mis, en
las segun.
cortes de

Monzon
ano 4553.
Cap. 14.

El mismo
en dichas
cor.	 25.
Felipe en
laa cortes

de Monzon
aflo 15,15,
cap. 45.

Felipe
IV, en laa
primeras

cortes de
Barcelona,
a5o 1702.
Cap. 73.

1.

Respecto que deben observarse las leyes vigentes que

se citan en el índice de la novís. verbo gitanos, cuestores,

vagos pues son dadas posteriormente al decreto de nueva

planta de gobierno; es inútil extractar las del presente tí-

tulo, que tratan de las materias indicades.
En cuanto 5 vagos véanse los artículos 258 å 262,

ambos inclusive del Código penal. Respecto 5 meudican-

tes, los artículos 263 ú 266, ambos inclusive de dicho

Código.
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TITULO XIX.

1111 LA PROHIBICION DE

Fernando
11 en las
curtes de
Monznn,
sho 1510.
Cap. 25,

Carlos en
las segun.
cortes de

Monzon.
a5o 1584,
Cap. 10.

Pelipe

En cuanto é la materia de este título debe estarse hoy coer?.esiallas

dia é lo que se dispone en la ley 4 8, tít. 2, lib. 6 novís. a?!:nzti5.
retop. y órdenes posteriores. Véase lo dicho en el lib. 4, 

Capit. 104.

tít. 20, nota 4, pàg. 62 del tomo 1. Posteriormente à la
publicacion de dicho tomo ha tenido variacion lo que se en En Ic3111 lechmacIs

dice en la segunda parte del extracto de las leyes del tí- elThc?5?"'

tulo 5, lib. 4.
En cuanto à varias cuestiones que pueden suscitarse El mielno

sobre la materia objeto de este título véase Cortiada de- cer a ichas
. C. 405.

cis. 24, núm. 133 y siguientes, decis. 28, núm. 41 y
decis. 34, números 33 al 44 y núm. 4 32.

EI misme
Véanse los artículos 10, núm. 22, los 204, 202 y 498 en diehnecortes. Ca-

núm. 6 del Código penal.	 pít. 107.

El mismo
en dIchae
cor. Cap.

108.

El mismo
en dIchs■
cortes. Ca-
pít. 190.

El mismo
en dichas
cor. Capit.
de cor.

IV.
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TITULO XX.

SOBRE SER LÍCITO Ó NO MATAR CORDEROS.

Felipe,
prin.y lug.
ten. gen.
de Carlos
en las se-
gund. Cor.
de Monzon
afino 4553.
Capís. 27.

Felipe en
las tortes
de Mon-
zon a5.i

4585 c. 24.

Felipe II
en ,las pri -
meras COr.
de Barc•-
lona, aïro
4599 c. 29.

I.

En la primera constitucion de este titulo se prohibió el

matar cordero que no tuviese un aílo cumplido. En la se-

gunda se impuso al que interviniese la pena de tres li-
bras, pero en la tercera se revocaron estas dos constitu-
ciones.

TITULO XXI.

DE DIVERSOS Y EXTRAORDENARIOS CRiMENES Y DELITOS.

I. Ordenamos que ningun pastor se atreva 5 dar de comer ni he-

Fernando ber e extranjero alguno que no sea pastor, y que todo pastor deba te-
q en las
cartes de ner certificacion signada de mano de su amo, con sello ó certificacion
Monzon.

a" 151 ° . de mano de de escribano, y si fuere encontrado sin tal certificacion,
Capít

queremos que incurra en pena de azotes ó de diez libras. (Véase la

ley 5).

cars" en II. Ordenamos que nadie que no sea empleado le sea lícito llevar
las corres
.?‹,e„,13":7;„-- perro de presa, y el que contraviniere incurra en pena de cincuenta
4520! Cap..•
4	 ubras, 	 y sino las pudiera pagar sea dado 5 galera. (Véase el art. 495,

núm. 9).
El mis m o 111. Por tener los pastores y mayorales ganado propio separado
en las

del de sus amos, ó mezclado con el de estos, se siguen muchos ma–EcregMonez7n
Iff )de 1c5o3r1.2 les y défios (que aquí se explican). Por esto, los tres estamentos su-
tea 8.

plican 5 V. M. que sea de su agrado establecer y ordenar que ningun
pastor, jefe, ní mayoral ni zagal se atreva ni pueda tener cabeza al-

guna de ganado mayor ni menor, de cualquiera calidad ó especie que

sean en el rebafío de su amo, ó fuera de él, bajo pena de perder

aquA y de diez libras por cada vez. Del mismo modo que ninguno se
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atreva ni . pueda acoger en su ganado ni cabafias ni en otro lugar nin-
guna especie de ganado mayor ni menor de los dichos pastores, ma-

yorales ó zagales bajo pena de diez libras, en la cual incurra aquel

de dichos pastores, amo ó mayoral que coosentirà en ello cada vez

que serå probado que ellos ó cada uno de ellos ha hecho lo contrario;

y de estas penas se dama la tercera parte al acusador ó denunciador,

y las otras dos parles seran del •oficial que hiciere la ejecucion, pro-

hibiendo a los oficiales a quienes se denunciaren las cosas susodichas

que no divulguen å persona alguna el denunciador ó acusador bajo

pena de diez de las que se aplicarå la mitad al oficial, juez ó

sefior que harå la ejecucion, y .1a otra al denunciador ó acusador

que lo habrå descubierto. Place a S. M.
Para proveer al desórden que de algunos afíos a esta parte se

hace de tomar y robar los huevos cle los tordos y sacar los pequefios

del nido, lo que es causa de que hoy dia no ne encuentran tordos en
el Principado de Catalufia por haher hecho destruir y perder 1a cos-

turnbre de aquellos segun hacian en tiempos pasados, suplicaa los

dichos tres estamentos a V. M., que sea de su- agrado establecer y

ordenar que ninguna persona cle cualesquiera ley , grado ó condicion

que sea se atreva• ni presuma sacar, tomar, ni robar dichos . huevos

en ningun . tiempo, ni tomar de lós nidos tordos pequefios, ni tampo-

co tenerlos antes de la fiesta de santa Magdalena, que es en el mes

de julio, y el que contraviniere a la presente ordenanza, si fuere do-
miciliado en el presente Principado incurra en la pena de cien duca-

dos de oro, y si no podrà pagar la dicha pena deba estar por tiempo

de cuatro meses en la càrcel; cuales cien ducados sean aplicados,

esto es la tercera parte à V. M., otra al acusador y otra al oficial que

harà la ejecucion, y esto si los tales delincuentes fueren hallados y

presos en tierras de V. M., y si lo fueren en tierras de barones, ca-

balleros gentiles • hombres ó iffelados ó personas eelesiàsticas, que la

una tercera parte sea aplicada al sefior de la dicha tierra, otra al

acusador y otra al oficial que harà la ejecucion; y si el contraventor

fuere extranjero de dicho Principado ó Conclados, incurra por el me-

ro hecho en pena de ser azotado; y para que mejor se efectue y guar-

de el presente capítulo sea dada . facultada cualesquiera persona ó

personas así eclesiàsticas como seculares aunque no tengan jurisdic-
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cion alguna, que puedan prénder los contraventores en cualquier ter-

ritorio que los encuentren asf de V. M., como de cualesquiera baron
ó ‘barones, prelados ó eclesiasticas personas, debiendo entregar el pre-

so ó presos en mano de su ordinario superior dentro de un dia 6 me-
nos que en razon de la distancia fuese necesario mas tiempo, presen-
tes testigos, y requiriendo los dichos oficiales que deban guardar y

ejecutar el presente capítulo segun que en él se contiene. Y si aquel

oficial rehusare ó disimulare ejecutar rigurosamente las penas predi-

chas incurra por el mero hecho en la misma pena de los dichos cien
ducados, en los cuales deba ser ejecutado por su superior sin remi-

sion alguna partiéndose la pena de cien ducados segun queda dicho,

y los huevos ó tordos pequeflos que se encontraren al preso se entre-

guen al sefior del territorio do donde hubieren sido sacados, sin que

empero pueda este aprovecharlos para criar ó para tenerlos, antes

deba echar los huevos y volver los tordos al nido, 6 fin de que ahso-

lutamente no se encuentre nadie que tenga tordo pequeno; y los que
encubrieren, acogieren ó prestaren favor ó ayuda 6 los susodichos

delincuentes, incurran en la misma pena, la cual se deba dividir en

el modo dicho. Y si sucediere que el acusador ó aquel que hubiese
encontrado al malfactor dejare escaparlo exigiéndole alguna cosa,

que el tal incurra en la pena del presente capítulo, la cual se divida

en el modo susodicho. Place a S. M., excepto que la' pena de los em-

pleados Reales si contravinieren quede reservada 6 arbitrio de S. M.,
ó de su lugarteniente•general, ó en su ausencia del que hace veces

de general gobernador. (Véase el artículo 495, núm. 25 y 26 del
Código penal.

rae:iPceorteena V. Por cuanto muchos ladrones vistiendo traje de pastor se re-
doen aB a racto cogian en las ,majadas de los ganados y de allí salian robar se dis-
1564 ca pit.
de eor . 8, puso en esta ley, que los pastores, rebadanes ó cualquier otro que

estuviese en las majadas debiere llevar una boleta del duefio bajo

pena de galeras por 5 ahos al que se encontrase sin dicha boleta, con
otras pre,venciones inútiles en el dia por darse cartas de seguridad 6
cédulas de veciudad y estar prevenido para todos, lo que aquí se

El mismo mitaba 6 los pastores.
en laa

Monzo
corn. VI. Como los mesones en Catalufia sean solamente para recibir yde 

ano 1585.
cap	 recoger los pasageros y viajeros y la experiencia haya manifestado

[880]



L111. 1X. —TIT. XXI.	 231

que alguns mesoneros abusando del fin, para el cual son instituidos y

deputados, convierten los mesones en casas de vicio, que recogen per-

sonas viciosas y polos-s ,as a toda glotonería y vicio, que dejando

sus mujeres, hijos farni 1 ;a estan en dichos mesones dos d tres dias

sin volver a sus casas, comiendo y bebiendo y gastando allí lo que

tienen y no tienen, y sin cuidar de dichos sus hijos y familia ejerci-

tando allí en dichas glotonerias, jugando, haciendo y concertando

otros delitos, y lo que es peór espian allí y observan los pasajeros pa-

ra poderles robar y destruir, así dentro de dicho meson tomo en los

caminos reales, y finalmente,.son una madriguera de ladrones, bellacos

y viciosos y receptadores de hurtos y otros maleficios ; por esto para
evitar semejantes meleficios Ordenamos que dichos mesones no pue-

dan acoger semejantes personas viciosas, ni darlas de comer ni beber

por via directa ni indirecta, nia ninguna otra persona que esté y ha-

bite en la villa 6 lugar en la que hubiere dichos mesones ni

media legua en contorno de los mismos, bajo pena de veinte y tinto

libras por cada vez al dicho mesonero, y al vicioso de estar en la car-

cel por treinta dias, cual pena sea irremisiblemente ejecutada por el

juez ordinario de aquel lugar y aplicada a dicho ordinario 6 a aquel a

quien por privilegio ó en otra manera se àcostúmbran aplicar en las

ciudades, villas y lugares en las cuales se cometieren semejantes ex-

cesos. (Véanse los artículos 482,	 1, 485, núm. 8).
VII. Aunque por disposicion del derecho Divino sea permitido a egni

los pobres el poder entrar en los campos y propiedades agenas para cor. C "'
aprovecharse de las espigas que han caido en tierra, pero ha venido

crecer tanto la codicia de aquellos que con apellido de respigar ro,ban

lo ageno, toman, no solo las espigas en tierra, sino tambien de las ga-

villas y hacinas en muy grave dafio de los poblados del presente

Principado y Condados y perdicion de sus almas; deseando por esto

preveer a tan grande abuso que se hace en el respigar mayormente

en los contornos de Rosellon y Cerdafia y otras partes del presente

Principado inmediatas a Brandes poblaciones; Por esto Ordenamos que

nadie pueda respigar ni poner ganado de ninguna especie en propie-

dad de otro, hasta que las gavillas sean fuera del campo aunque ten-

ga licencia del sefior, bajo pena de tres libras barcelonesas por cada

vez que se contraviniere, y si no tuviere con que pagar, deberà es-
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tar diez dias en la càrtel, y en la misma pena incurran los que hi-

cieren entrar ganado de cualesquiera especie, que no hayan pasado
tres dias å contar desde-aquel en que hubieren sacado las gavillas,
en olivares, viriasS seMbrados, que los frutos no sean fuera; por se-

guridad de la cual pueda el duerm del campo tomar de su pro-

pia autoridad seis cabezas de ganado menor y dos del mayor, de-

biéndolos depositar en seguida en poder del ordinario hasta que le

sea pagada dicha pena 5 mas de la cual deba tamblen pagar el duerio

del ganado el dario que hubiere daddsegun que fuere estimado por
los prohombres, salvos los privilegios concedidos å las ciudades,.vi-

Ilas y. Jugares (4).

VIII. Como en las tiendas de los boticarios y revendedores y otrosEl mismo
an dt■tich: lleguen muchas veces escrituras y procesos auténticos, y no reparan
Z.2. •

cap it.
la falta que puedan bacer å aquellos que tengan interés en dichas

escrituras y procesos; Ordenamos que ninguna persona, de cuales-

quiera género de arte mecanico que ejerza, se atreva ni presuma å

romper proceso alguno ni escrituras reducidas en pública forma, sin

Iicencia de los oficiales ordinarios de la ciudad, villa ó lugar en que

habitan bajo pena de díez libras por cada una vez que contravinie-
ren. Véanse los articulos 477 y 478 del Código penal.

til nomo I. Por cuanto aunque por disposicion de derecho esté prohibido
on tikh
cor. C.100.

as
 5 las personas p•ivadas bacer congregaciones y actos en nombre co-
mun de tales congregaciones sin licencia y autoridad del superior

que la pueda dar, y las congregaciones en otra manera hechas sean

conventículos y colegios ilícitos; y aunque algunas congregaciones 6
cofradías por sus privilegios sean tenidos tomo colegios aprobados y
se puedan-reunir y hacer actos tocantes 5 su colegio 6 congregacion,

pero por la misma razon susodicha les es prohibido juntarse muchas

congregaciones ó cofradías juntas ó personas destinadas por ellos y

en nombre de ellos, sin lieencia ni autoridad de su superior, por esto

Ordenamos que los dichos colegios aprobados ó cofradías no ptiedan

(1) Canrér, part. 2, cap. 10, n. 8", dice que _no bastaré el juramento del que
aprendió el animal para probar qA este estaba en el campo en las circunstancias
que indica esta ley. Pt,r lo que convendrÉt prevenirse de testigos en lo posible.

Véanse los articulos del Código penal citados en el extracto de la ley 8, tit. 15 de
este libro y el articulo 495, núm. 23 del mismo Código.
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directa ni indirectamente, ni reunidas, ni divididas ni por interpues-

tas personas particulares b nuncios tratar entre sí, conferenciar ni

determinar cosa alguna de cualquiera especie que fuere el negocio;

ni pueda notario alguno recibir ni hacer actos de cosas resultantes

de las tales congregaciones y determinaciones hechas por muchos co-
legios ó cofradías juntas ó separadamente bajo pena de privacion de

sus oficios, en'la cual por el mero hecho incurran irremisiblemente

y tambien en la de destierro perpétuo de los presentes principados y

condados de Rosellon y Cerdaria, en la cual pena de destierro ó ma-

yor ó menor segun la calidad del exceso b arbitrio del juez incurran

los mayorales b aquellos que liubieren reunido los dichos colegios 6

cofradías juntas ó las personas particulares de ellas y ser6n deputa-

dos para tratar entre sí .y convenir los negocios que se hubieren tra-

tado con las dichas congregaciones ó cofradías. Aunque de otra parte

no entendemos por esto quitar b cada colegio la facultad dada por

Nos 6 por otros superiores de dichos colegios b cofradías de tratar y

determinar las cosas respectivamente pertenecientes b sus particula-

res, colegios, oficios ó artes segun que por sus privilegios y licencias

les es permitido y nada mas (2).

TITULO XXII.

DEL SODIATEN SACRAMENTAL Y DE LAS HUESTEs.

Somaten, en general, significa una teunion de gente e
n lae

armada y mantenida costas de un pueblo, ciudad ó pro- oaerasi,?;ror.

(11:114.a!,%;vincia para defenderse del enemigo, ó conservar la quie- 429 ca-

tud y tranquilidad. En Cataluria se reunia entre otras co- 19.pítulo

sas para perseguir b los malhechores de ciertos delitos, y EI .1„,„,,
los que se cogian por el somaten eran juzgados por los
empleados Reales aunque fuesen sujetosa la jurisdiccion pit' 20.

111.	 Baronal. Esto era muy antiguo, pues en la ley 1.° de este

titulo que es del ario 1 291 ya se supone esto y aun en la ;oarrteeeel o nda e

aBo 1419!
Capit. 29.

(2) En 5 de abril de 1775 se publicó edicto de 1a Real audiencia mandando el
cumplimientode esta ley, del articulo 34 del decreto de nueva planta y de la ley 10,
tit. 16,1ib. 7.

Véanse los artIculos 207 al 212, ambos inclusive del Código penal.

CONST. CAT.-70M0111. 	 16

11.

F eernn a nadso
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Alfonso IV	 IV.	 ley 2, tít. 11, lib. 10; pero como los barones creerian
en las

cortes do	 que esto les perjudicaba, hubo al parecer algunas dificul-Bercelona,
afio 1432.	 tades. Hé aquí una de las concausas de los muchos robos,Cap. 3.

asesinatos y otros delitos que se cometian en diferentes
Carlos en	 V,
las cuartas	 lugares; 10 que obligaria ó tomar sérias providencias, y
cortes de

Monzon,	 que de consentimiento del brazo de la nobleza y eclesiés-
aBo 1542.

Cap. 8.	 tico se formasen ciertos reglamentos sobre estos sornatenes

	

Felípe I1 fi,	 y que se marcasen las facultades de los mismos y la res-
enias pri- ponsabilidad de los dafios que causasen los que asistianmeras cor.
de Barc-
lona, afi

e
o	 ellos. Estos . reglamentos fueron sucesivamente variando.

1599, c. 10.
Segun Oliva de jure fisci c. 44 la primera ordinacion so-

Fellpe	VII.	 bre esto, fué hécia el afio 1315 haciendo las veces deen las

cu
primerase
	 General gobernador ó procurador del settor Rey D. Jai-rtes d

Barcelona,
allo 1702.	 me 11, D. Bernardo de Fonollar. Estas ordinaciones que

• se firmaron en 5 de las calendas de abril de 1314 y ratificadas en 6

de junio de,-1315 fueron confirmadas por Pedro III en 1336, quien

formó otras que modificaron algun tanto las primeras; sobre lo cual

dió cuatro providencias en Zaragoza en 18 de junio de •367, las que
adicionó su hijo en 4395; y habiéndose suscitado alguna duda, se

pusieron en secuestro en 1399; y habiéndose opuesto ó ello los sín-

dicos de la ciudad de Barcelona y del cabildo eclesiéstico de la misma

ciudad, se forfflaron últimamente las nuevas ordinaciones en 4413
que forman la ley 1.' de este título.

Antes de tocar ó somaten se reunian con el veguer los represen-

tantes del comun y si resolvian que habia lugar, daba el alguacil la

voz de viafora, y tocaba la campana destinada al efecto. En esta ciu-

dad de Barcelona era la de la parroquial iglesia de San Jaime, cual

iglesia estaba pegada ó la misma casa de la ciudad y ocupaba la ma-

yor parte de lo que hoy dia es la plaza de San Jaime, ó de la ciudad,

la que fué destinada en el 'alio 4823 para el ensanche de la pla-
za. Véase Ripoll practica civil rub. 11. Desde 4 716 son desco-
nocidos estos juicios en virtud del artículo 39 del decreto de nueva
planta.
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TITULO XXIII.

De LAS CAPTURAS.

Fernando
II en las

er a. recer
I. Ordenamos que nadie pueda ser metido en la carcel sino co- Ide B

•gido en fragante ó con licencia ó provision hecha por Nos ó por nues-ii°5;k8i"c2.
tro lugarteniente general ó por el vice-cancelario, ó en su caso el

regente la cancillería. Y lo mismo sea observado por el Gobernador

ó el que lleve las veces de Gobernador; y en cuanto a los ordinarios

Reales proveemos que no puedan meter a nadie-en la carcel, sino de

en
ronsejo del asesor ó su teniente. 	 1E1misms

las
7de9tneszon11. Confirmando la constitucion anterior y afiadiendo å ella, Or-

denamos que si algun aiguacil p •endera ó pondrà alguno en la car- (Ilria(p) . 5125.1°.

cel contra la forma de dicha constitucion, que sea privado de su
oficio, y deba satisfacer los dafios y Bastos al tal preso é incurraen

la pena de cincuenta libras, de la cual sean hechas dos iguales par-

tes, siendo la una de la parte agraviada, y la otra de Nos ó nuestros
sucesores.	 Carlos en

las cuartas
111. En esta constitucion S. M. manda que quitados todos abusos cLtneszo de

se guarde el privilegio los paers de Lérida (es decir los represen- a e)d°e .141 tc

tantes de la ciudad, que en muchos pueblos se les Ilarnaba paers,

derivado de la palabra latina pares: ho'y dia todos los representantes
de la ciudad se Ilaman regidores: véase el art. 32 del decreto de

nueva planta y la instruccion que se cita en la nota al artícu-
lo 31), sobre que se debiere proceder contra los que de ellos delin-

quieren por el mismo sefior Rey en la forma del privilegio indicado.

Véase el art. 33 del decreto de nueva planta pag. 31 del primer to-
mo de esta obra.

prin.y lug.
IV. Como muchas veces la negligencia de los empleados'sostenga

Ca	 de

los hombres malos, siendo tan gran interés de Catalufia que estos 
ari en

las pritne-
ras COT.

sean castigados, y se haya visto que despues que estan presos son

oltados pròntamente por los oficiales Reales, y otras veces dados por

fugitivos y escapados, y con gran presuncion de haber tornado dine-

ro do ellos; por esto Ordenamos, que ningun oficial Real prendiere

algun culpado, acusado, denunciado, infamado de crímen ó delito,
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no pueda bajo pena de privacion de su oficio y de mil ducados dejar

ni composar al dicho preso, que primero no 10 lleve delante del juez

ó asesor suyo ordinario; . ni aun despues de haberlo llevado å dicho

juez ó asesor, que no hayan priMerarnente pasado seis dias, porque

si alguno quisiera venir à hacer instancia contra dicho preso, lo pueda

hacer dentro los dichos seis dias; y si no habia instancia del procura-
dor fiscal ó de parte dentro dicho término, no tenga Jugar la presente

cónstitucion. Ni por esto tenga facultad el dicho oficial de hacer ó de-
jar de hacer de dicho preso pasado dicho término, lo que no deba con-
forme à justicia, ni por lo predicho sea dada facultad de prender, sino
en la forma que por córistituciones es pertnitida; con el bien entendido

empero, que el juez teniendo el preso justa causa de disculpa y siendo
presó sin instancia de parte pueda soltàrlo dentro los seis dias. (Véase
el art. 46 del decreto de nueva planta y sobre la palabra composar

véase el tit. 27 de este libro).Felipe en
las cortes
de Barce- V. itúadiendo à la constitucion primerà de 'este título Ordena–
lona allo
1564'c. 13: mos, que en caso que algun alguacil .ordinario ó ektraordinario pren-

diere alguno eti fragante sin provision de juéz, deba dejar el tal pre-

Yeiipe 11 so en poder del ordinario en éuyo distrito lo prendiere.
mers
en las 

or
-

cor- VI .. Ordenamos que ni el veguer hi • l baile de Barcelona no pue-
tes deBar.•
ariceo1011499. dan tener cúrceles ni presos algunos en sus cascs, sino que debén
Cap. 8.	 llevar todas las pérsonas que préndieren à las cårceles Reales de

dicha ciudad, incontinenti que las hubieren capturado,. bajo péna de

cién libras para cada vez que se 'contraviniere, de las que sé aplicarà

gt naismo la tnitad à la parte que instare y la otra mitad à la Real tesorería.

en Capat.. Capit. VII. Habiéndose en este capitulo propuésto alguna disposicion
de cor. 18.

acerca las capturas, recayó la resolucions Place à . S. M. que se guar-
den las constituciones que disponen sobre esto, quitados todos abusos.

El rnismo VIII. Item sea del agrado de V. M. ordenar que por causas déen dichas

por: de usura y monopolio ninguna persona pueda ser presa ni capturada

por comisario alguno, ni por ordinarios así Reales como baronales,

sin que preceda provision de captura hecha por el relator de la caú-
ó por los jueces ó asesores de aquellos; y que en razon de dichas

'causas de usuras y monopolios el regente la tesorería no pueda

hacer composictones, sino castigarlos de otro modo por via de justi-

cia. Place à S. M. excepto por lo que tiene mira à las conyosiciones
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que se puedan hacer con los que hacen monopolios y usuras quita-

dos todos abusos.

TITULO XX1V.

DE LA CUSTODIA DE PRESOS,, DERECHO Y CARGO DE LOS CARCELEROS Y LIBERA -
CION DE DICHOS PRESOS Y OTROS GASTOS DE LOS ENCARCELADOS (1).

Ronabre preso por tribunal y puesto en castillo para hacer justicia, usage
Captes,, a

no salpa de aquí sin licencia, y si lo hiciere, 	 menos que tal vez

temiese (2) morir, darå al tribunal por dario de invasion treinta suel-
.

dos, y devuelto al castillo indemnice el dario y culpa que hubiere

hecho, en el modo que lo juzgare el tribunal.

I. • En la primera de estas leyes se previno .que en cada cia.aorinitteeesrici:
 deveguería se tasasen unos derechos moderados para el car- Barcelona,

celero: en la segunda que solo pudiesen exigir 6 dineros Crit4.3!3".
11.	 El mismoentre dia y noche. Sobre esto, véase el actual arancel. 	 en las cor.

de Gerona
afto 1321.
Cap. 23.

111. De aquí en adelante, confirmando la constitucion anterior, pedro

atiadimos ó.ella, que si algun carcelero alquilare sóbanas ú otras co-

sas ó algun preso, que no pueda por salario ó alquiler recibir de
aquel preso mas que aquello que juzgare regular el oficial, por cuya

órden el preso serå detenido, ó el ordinario de aquel. Y si el carcele-

ro hiciere alguna cosa en contrario sea condenado para siempre ó la

pérdida de su empleo , y ademós ha devolver al tal preso todo

aquello de que quedaró convencido haber exigido de él å mas de las

cosas susodichas.
El serior Rey y la seriora Reina ó el que hace veces de go- El	 en

las prim.
bernador de Cataluria, ó el almirante, ó vice-almirante, ó capitan cortes de

Barcelons,
de alguna armada, ú otro cualquiera oficial Real, no puedan por via cor-

atio 1:365

de composicion, ni por cualquier otro medio, modo 6 razon echar, tes

ó hacer echar ó sacar de la córcel ó persona alguna de cualquier

condicion que sea, que estuviere presa por delito 6 por alguna deuda

(1) Véase el cap. 106 de la ley 1, tft. 43, lib. 4, vol. 2.

(2) Ya sea que tema morir porque merece esta pena su delito; ya sea que por

haberse pegado fuego 5 la earcel, ó por otro caso fortuito le amenace la muerte en

ella, Calicio sobre este usage.

18871



23R	 LIB. 1\ - L TIT. xxiv.
cierta ú otra cosa, hasta que realmente y de hecho haya pagado la

deuda cierta por la cual estuviere preso; y si fuere cosa incierta,

civil ó criminal, hasta que debidamente haya dado y prestado seguri-

dad de estar 5 derecho a la parte, y que el veguer ó baile ú otro ofi-

cial Real en poder del cual estuviere presa aquella persona, no esté
antes obligado ni pueda permitir que se vaya la dicha persona, ni

sacarla, ni dejarla sacar de la cércel, y si lo hiciere que deba de lo

soyo satisfacer a la parte, y que 5 lo mismo estén obligados el

ó almirantes, ó capitan que echasen ó hiciesen echar de la

cércel la tal persona; y que esto deban hacer que se haga y cumpla

el sefior Rey, la sefiora Reina y el sefior Duque, a la cual persona

tampoco se . pueda dar salvoconducto, ni dérsele moratoria estando
presa por razon cle armada, ni por ninguna otra razon, y si se le

cliere que no valga, antes por el mero hecho, sea írrito, vano y nulo:

y continue - presa, v contra él y sus bienes pueda y deba ser hecha
ejecutoria no obstante el dicho salvoconducto y moratoria; por estas

cosas empero no se entienda privado el que pueda indultarse 5 dicha

persona el delito por el cual seré presa, asegurando debidamente de
estar derecho a la parte interesada, en caso que la hubiere. Place

al sefior Rey (3).
Feroando V. Como sea justo que el que esté preso no sienta dafio alguno,

II en las
ter;:eras
rt,.s de 

Ordenamos que si alguno fuere preso y resultare despues haberlo
co 
1%r,"14(.Z. sido sin culpa, no se ••le pueda recihir cosa alguna de mesa, ni de. 
c".	 carcelage, ni otras despesas, ni gastos de la drcel.
El mismo Vi. Como rnuchas veces suceda que algunos acusados estén pre-
en las cor.
de Monzon sos; y se les ha publicado el proceso ó sumaria. y se les ha sefialado
aú	 1585.
cap. 45. tiempo para dar sus defebsas, Ordenamos que en tal caso cuando el

proceso estaré a punto de denunciar definitivamente, el acusado debe

ser absuelto, 5 menos que por alguna causa urgentísima pareciere al
Real consejo, y que el tal, relajado en tal caso sea franco de todos

gastos así tomo si fuese absuelto.
El mismo VII. Ordenamos que ningun carcelero ni guardas cle drcel ni su

en diehas
corles.Ca- familia puedan tomar so pretexto de estrenas, ni en otra manera
pít. 48.

:3; En cuanto é las moratorias véase la nota I, pag. 96 del thmo 4. En cuanto
la prision por deudas civiles la nota 1.*, pas, 303 del mismo tomo.
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51 misrno
en dlchas
cor. Ca-
pitulo

Carlos en
las corlea
de Barce-
lona, atio
1520. Ca-
pitulo 2.
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cosa alguna de aquellos que salen de la drcel, sino solamente lo que

de justicia les toca bajo pena de privacion de sus oficios y de cien

florines.

VIII. En la parte 4.° de esta ley se disponia que el alcaide no

pudiese exigir sino una cantidad que aquí se espresa por lo que fa-
cilitare 5 los presos. En la 2. a se dispone que el alcaide no pueda al-

quilar ni prestar ropa de la almoina, antes debe dejar aquella 5 los

pobres que pertenecieren 5 dicha almoina, sin exigir de estos cosa

alguna bajo pena de cien ducados por cada. vez que contraviniere.
IX. Ordenamos que se guarden las constituciones y privilegios

sobre los derechos que pueden los alguaciles, escribanos, carceleros

y otros exigir de los presos y que si se exigiere alguna cosa contra

el tenor de aquellas 6 estos, sea restituido y se ejecuten las penas

contenidas en aquellas y estos, haciéndose pronta ejecucion por el
juez 5 quien tware; y no obstante esto sea castigado el contraventor

arbitrio de dicho juez segun lo requiriere la calidad del hecho.

X. Como los deudores, contra los cuales se kubiere pue. sto recla-

mo (4) y puesto en cårcel por virtud de dichos reclamos, sostengan

muchos gastos, por esto Ordenamos, que por la certificacion de sa-
lida de la drcel, respecto 5 la persona puesta en ella y por reclamo,

nada se pague 5 ningun oficial; antes bien dicha certificacion sea

dada franca de gastos.

Xl. Por cuanto muchas veces sucede que algunas personas son
metidas 6 detenidas en las drceles Reales de la presente ciudad por

seguridad de juicio (5), que les ha mandado dar el consulado de la

mar de Barcelona, ú otros del principado de Cataluna y condados de

Rosellon y Cerdafia, y. despues para satisfacer 5 la parte 6 concor-

darse con ella conviene que sean soltados de dichas drles, empero el

carcelero no deja salir el preso sin certificatoria del tesorero 6 del

teniente gobernador, no habiendo lugarteniente; y por cuanto algu-

nas veces no se puede conseguir la certificacion y por su retardo se
ha seguido que los dichos cónsules han sentido darro de ello, por esto

suplica la dicha corte sea del agrado de V. M. establecer y ordenar

Véase la pég. 67 de este tomo . y la ley siguiente.
Véase la nota anterior y la pég. 66 de esle toma.

El misme
en dichaa
cortcs. Ca-
pít. 17.

El mismo
•sn' dichas.
cor. Capít.
de Cor. t.
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que siempre que los susodichos cónsules, por los cuales estarà el

preso en-la crcel -hayan proveido que el dicho preso sea sacado de

ella, y habrån remitido su alguacil con certificacion al dicho carce-
lero, que este, satisfecho y pagado en todo lo que le sea debido, deba

y ,estó tenido å •dejar ir aquel tal preso en el mismo momento, sin . es-
perar certificatoria -del .gobernador ó tesorero ó de otro cualquiera
oficial: que lo mismo se observe en los diputados, consejeros, almo-

tacen, .clavarios, obreros, alcaldes y otros oficiales que tengan seme-

jante poder. Place al sefior Rey, å menos que fuere recargado ó de-

tenido por otro caso.
El miemo
en las	 XII. Declarando y afiadiendo la constitucion anterior, Ordena-

regetonc:orn. mos que el dicho preso y encarcelado sea sacado incontinenti de las
afto	 5.
Eap. 

34 c5rceles por el dicho carcelero solamente por la certificatoria de aquel

,de los ,susodichos por quien habrå sido metido en la cárcel, sin es-

porar otra certificatoria de ningun otro oficial,a menos que el dicho

preso fuese recargado ó detenido por otro caso, de cual recargo ó
detencion deba constar en el libro del carcelero.

El mismo X111.	 -Lo dispuesto en estas constituciones no puede tener
en dichas
cor. Capit.	 lugar, porque la 1.° solo trata de evitar algunos impedi-de cor. 3.

mentos que algunas autoridades, que hoy dia no existen,
El mismo XIV,	 ponian å las órdenes dadas por el Real consejo de poneren las ter-

ceras cor.
de Barcel.	 alguno en libertad, y la 2.° porque en ella se previene
aBo 1531.
Cap. 9.	 que los conselleres de Barcelona debieren exi;	 jura-

mento al carcelero de observar las constitucions de Ca-
, talufia, especialmente la I 4 y 12 de este título..

El mis. en XV. •Ordenamos que los presos que estuvieren detenidos no les
las cuar-
tes cortegi fuere .probada culpa, sean relajados, sin haber de prestar tucion
de Bareel.
aTio 1542. alguna, ni pagar carcelaje.Cap.

Para proveer sobre los abusos y extorsiones que hacen los
Felpe

prin.y
l
 Ing

,
. carceleros en los tribunales Reales del principado de Cataluria, y

te. fren.
de

n 
CRI108 condados de Rosellon y Cerdaria, tomando dineros para mudar los

en las prl-
Illeral3 Cor. presos, Ordenamos que los dichos carceleros que cometieren talesde Monzon
afin 5147.
Cap. 44. abusos y extorsiones, sean castigados arbitrio de la Real audiencia,

y en su caso de los otros tribunales de los jueces y asesores ordi-
narios.

Flipe en
l

e
as cor. de XVII. Ordenamos que si el carcelero ó guarda de la cãrcel rehu-
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Ikorceliona,sare sacar algun pobre preso para hablar é informar su abogado,

pareciéndole 5 dicho abogado ser necesario hablar con dicho preso,

el dicho carcelero ó guarda sea puesto y detenido por espacio de

veinte dins eri la misma estancia de la drcel donde estuviere el pre-

so, y esto deba proveerlo el doctor del Real consejo criminal que

tendra la causa, å sola instancia ó requisicion del abogado de pobres

que venia å hablar con dicho preso 5 quien en esto se dé entera fé;

entendiéndose empero esto, publicada la querella y nuevos actos si

los hubiere; reservando la pena del carcelero, 5 Nos 6 5 nuestro lu-

garteniente general.

XVIII. Ariadiendo 5 la constitucion 13 de este título, Ordenamos Felipe
en las

que todos los sébados ó el dia de la visita de la drcel, despues que primeras
tortes de

la dicha visita sers hecha, el regente la chancillería ó jueces de cor- BAroce=

te, ó cualesquiera de ellos, el escribano semanero ó notario de dicha cap. 
58.

visíta bajo pena de privacion de su oficio, deban decir y explicar

cualquiera la conclusion que se hubiere hecho en la causa de la

persona, por la cual les habré sido hecha demanda, al efecto de que
si por razon de dicha conclusion el preso debiere ser relajado y
nuestro lugarteniente no lo quisiere sacar teniéndose noticia de la

conclusion, pueda el preso valerse de los remedios lícitos y permiti-

dos por constituciones, y que el dicho lugarteniente general, y en

su ausencia el que hace veces de General gobernador, en continenti

que se hubiere hecho dicha conclusion la deba ejecutar.

Jugar donde debian ser colocados los presos en la drcel, 	 ciA.
Estas constituciones no sirven: la 1. a porque traca del El mismo

cuya forma ha variado; la 2.° por dirigirse 5 prohibir
que ningun reo pudiese ser sacado del principado de Ca- El mitiM0

taluria y condados, lo que es contra el art. 41 del decre- cort
de cor.

to de nueva planta; y la 3. a porque trata de los fondos
de que podian echar mano los empleados Reales, para
la reedificacion de drceles, lo que no puede hoy verifi- e Fnei2ep■r-X X I.
carse atendido la nueva planta de gobierno y órdenes 

eTee ri34 sa rceoer:

lona, afio
posteriores.	 • 1702. Cap.

4'7.

XI X.

XX
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TITULO XXV.

DB CAUSA RECOGNOSCBNDI.

Fernando	 Ordenamos que los oficiales ordinarios bajo pena de privacio
II en las
eortnezsonde de oficio no puedan impetrar ni procurar provision alguna causam 

rap. 310510 recognosccndi sobre cualquiera acusado que esié preso en poder suyo,

queriendo que si fuere impetrada ó procurada por cualquiera oficial

ordinario dicha provision causa recognosccadi, sea aquella nula ipso

jure y como no hecha; y si el reo fuere preso ó detenido por un erí--

men que no mereciere pena corporal, que no obstante cualquiera
provision causa recognoscendi emanada de cualquier manera, sea
dadn el preso à fianza segun forma de las constituciones (1).

TITULO XXVI.

UB SIANULEUTAS (FIANZAS CARCBLERA Y DB LA DAB).

I. Ordenamos que si los vegueres ó sosvegueres ú otros oficiales
II eu las
tortes dC ordinarios, yendo por sus veguerías ó sus distritos, arrestaren ó die-
Monzon.fl 15/0. ren fianza algunas personas en los casos que de justicia les sea

Capit
aí, 

permitido, despues volviendo a la cabeza de veguería 6 allí donde
tuvieren las escribanías principales de sus oficios, deban dentro de

un dia despues de su llegada hacer continuar en los actos y escriba-

nías de sus tribunales los arrestos y afianzamientos que se hubieren

hecho por ellos ó de su órden.
FPIipe,	 II. Como se Baga un grande abuso en los gastos que se exigen

prín y
ten. g. nde de un mismo preso por un mismo delito 6 delitos, quicn bajo fian-
Carios e
traass Pe!,1;.11tee; zas se saca de un aposento de la carcel para que pueda ir por la car-

dafieom'W cel, y se le exige otra fianza fuera la carcel, y despues hay otra co-
Cap. mun fianza, por lo que se formalizan muchos actos y se causan tan-

tos gastos, de modo que es vejado por los ministros redundando en

(•) Una de las facultades del lugarteniente general era la de reclamar las cau-
sas criminales 5 fio de examinarlas, y en su vista podia proveer, mandar y aun

inhibir, segun miraba conveniente, Bosch tit. y hon. de Catal. ptig. 210, Ferrer obs.

part. cap. 66. En la ley 4, Ut. I de este lib. se tratan de . corregir algunos abusos
de esto; y aquí se hace lo mismo. Véase el art. 4i; del decrelo de nueva planta.
Véase el reglamento para administracion de justicia de 4835.
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utilidad de los escribanos, por esto Ordenamos que por una captura

no puedan percibir los escribanos ni los oficiales Reales salario de las

fianzas sino de la primera, y de las . otras no puedan recibir dichos
oficiales y escribanos mas de tres sueldos de cada una; con el bien

entendido que de las fianzas por las cuales se ha.acostumbrado reci-
bir menos ó nada, no se paga innovacion; y si lo contrario se hicie-

re, sean inhébiles dichos oficiales y escribanos para tener tales ofi-
cios, y tenga Jugar la presente constitucion en todos los tribunales

Reales del presente principado de Catalufia y condados de Rosellon y

Cerdafia.
III. Por cuanto es muy justo que las fianzas dadas 5 la Real au- FeUP•eu Ise

diencia y otros oficiales Reales en el presente principado de Catalufia :arrtcPes1 o ndas

y condados de Rosellon y Cerdafia tengan fin en algun tiempo y no if ) 4dec1:
queden siempre obligadas, por esto se suplica lí V. M. que s®a orde-

nado que si alguno fuere sacado de la cércel ó de otra cualquiera de-

tencion bajo fianza, ora sea 5 requisicion de dias, ora sea con reinci-

dencia, ó de cualquiera otra manera, aunque en la provision haya
la cléusula, hasta que otra cosa se provea, d cualquier otra, la dicha
fianza y obligacion así del principal tomo de las fianzas no dure, ni
se entienda durar sino un alio y un dia, de modo que la obligacion y

fianza (si la parte ó fianzas dentro el mismo térmiho no fueren re-

queridos) sea habida por casada, anulada y extinta, y en caso que

las fianzas fueren requeridas dentro dicho alio y dia, tengan des -

pues de la requisicion • diez. dias para presentar al reo y entre tanto

no puedan ser ejecutadas. Place 5 S. M. que sean duraderas las

fianzas que en adelante se prestaren por el tiempo de dos aííos sola-

mente, y que el presente capítulo sea duradero hasta la conclusion

de las primeras cortes.

IV. Habiéndose propuesto 5 S. M. que se perpetuase la consti- El mismo
en las cor.

tucion anterior, limiténdose varias cosas y afiadiéndose otras; S. M. de Monzon
ailo 1585.

determinó que se observase lo acostumbrado, y que la constitucion de

anterior se prorogase hasta la conclusion de las primeras cortes.

V. Ordenamos que cuando el procurador fiscal de la Real au- Fedr

diencia haya ohtenido provision de ejecucion contra de algun afian- prim. cor.
de Barce-

zado, no pueda el regente de la Real tesorería enviar la dicha ejecu- !tesig) C.%)

cion, que primeramente no haya enviado al dicho afianzado y sus
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fianzas carta misiva suscrita de su mano, comprendiéndolos todos

con una misma carta, diciendo en ella. «Sabed tomo està hecha la
,»provision de ejecucion por tanta cantidad.contra vos y vuestras

»fianzas por no haber vos cumplido con la que prometisteis en el
»acto de caucion que teneis prestada, por esto con el presente os in-

»terpelo que si dentro de diez dias que se contaràn desde presenta-
»cion de la presente no habreis cumplido con lo que prometisteis en

»dicho acto de fianza, en continenti, y con efecto, pasados aquellos,

»dicha provision se pondrà en debida ejecucion. » Y porque es justa

que conste haberse practicado estas diligencias, Ordenamos que en

la Real tesorería se tenga un libro intitulado, libro de cartas de aviso

para los afianzados, en el cual el regente de dicha tesorería sea teni-

do y obligado à escribir ó continuar por sí ó por su ayudante todas
las cartas que al dicho efecto se enviaren, las cuales deban llevar los

porteros de la Real audiencia à costas y gastos de la misma parte

contra la cual se habró instado la ejecucion, y presentar aquellas al
principal obligado, ó à las fianzas, ó à uno de cualquier de ellos, por

lo cual podrón los otros ser avisados, y los dichos porteros hagan re-

lacion de la presentacion de dichas cartas, la cual se deba continuar

por el escribano de la causa en el mismo libro al pié ó mórgen de

dicha carta que serà enviada, expresando el dia, mes y afto de dicha

presentacion; y pasados los diez dias si el afianzado no se presentare,
ó no hubiere satisfecho la fianza, pueda el regente la tesorería en-

viar la ejecucion contra él y sus fianzas, y si la ejecucion fuere

hecha en otra forma que la susodicha, sea nula y de ningun valor.
El mismo	 VI. En esta constitucion vista la súplica hecha por las tortes deen dichas

cor. capit. terminó S. M., que las fianzas hechas con provision, teniendo la

clàusula, hasta que otra cosa sea proveida, no puedan ser ejecutadas,

sino hecha relacion por el relator en el Real consejo.

TITULO XXVII.

DE LAS COMPOSICIONES Y AYÉRIAS.

Pedro 111
en lae cor-

tes de
Cervera

afio 1359.
Çap. 7.

I. No obstante las varias cuestiones sobre si procede ó no

en derecho el admitir transacciones y pactos voluntarios
en delitos por lo que mira à la vindicta pública; ello es,
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que se habia admitido en Catalufia, excepto en algunos el3Bn1a racs m,„meusu n
casos particulares, como en los cpie se refierefi en la ley cortes

ano 13 82.última de este tít. , en la 1 del tít. 6 de éste lib., en 1a de c.

lIl	 constitucion 1, § 8, tít. 10, lib. 1 de este vol. y en laS
Fernando

leyes del tít. 8, lib. 9 del 2 vol. El sefior Dou tomo 8, II 
entortes

que de Barce—Og-. 339 trata extensamente de esta materia, y dice 	 lona, alio
:estas composiciones y pactos voluntarios son una especie 4503 C. 36.

IV. de indulto modificado, ' y en consecuencia una regalía. Carlos en

icasrtseesgut%Bajo este concepto dice que puede dudarse de si debia o
monzon.

esto entenderse derogado en virtud del art. 41 del decre- afio 4534,
c. de c.

to de nueva planta. Pero otros dicen que pudo continuar

V. tomo continuó esta próctica en virtud del art. 27 del

principado, hechas en 1704 sobre las rentas de la gene-

raliðad, y por lo mismo se admitian los allaiiamientos ó pactos volun-

tarios por ser conforme ó dichas ordinaciones. Estos pactos empero

no se admitian en todos los casos, sino cuando habia duda de si que-

daba bien probado el delito; y en los casos de falta de formalidad de

manifiesto en las líneas de mar y tierra, defectos de •guias, fraudes

de puertas de esta ciudad. Véase esto mas extensamente en Dou en

el lugar sobre citado.
De la cantidad que se entregaba por composicion percibian una

parte los jueces; y esto era uno de los motivos de lo mucho que se

estimaba antiguamente la jurisdiccion; pero era ocasion de varias
vejaciones. Las leyes de este título tenian para objeto evitarlas ó dis-

minuirlas, y tambien decidir las cuestiones que en razon de dichas
composiciones se suscitaron entre los jueces Reales y ordinarios,

hasta que por últirno en la ley 6 se prohibió que los doctores del Real

Consejo Criminal, abogados y procuradores fiscales pudiesen haber, ,

parte de dicha composicion, y se mandó que todo lo que por ellas se

pagase, entrase en los fondos del General de Catalufia (réase el ti-

VI.

mismo decreto. Debe no obstante tenerse presente el ar- t' 	
e?

te
prime-

 6 de la ley 7, tít. 40, lib. 12 de la novis. y el as
ras

Real decreto de 24 de mayo de 1824. 	 de Monzo
cortes

n
afilo 1547.

Por lo respeçtivo al tribunal de rentas en edicto de 28 Cap. 47.

de mayo de 1770 se dice que deben quedar en su fuer- Felipe en
Coreaza y vigor las ordinaciones de la antigua diputacion del de Bea

afilo 1564,
cap. 6.

prineFeyt

18951



246	 LIB. IX. —TIT. XXVIII Y xxix.
tulo 26, lib. 4 de este vol.) Desde el decreto de nueva planta, ni los se-
fiores Jueces de la Real audiencia ni de los tribunales ordinarios tu-

vieron parte alguna en las composiciones. Como he indicado, estas

composiciones no tenian lugar en ciertos delitos, y parte se explican

en la ley 7 de este tit. , que por esto se traducira.
El mis. en V1I. Para que los que cometen delitos atroces y perturban la re-las cor. de

aEo
013Z

1
o
5
n
8
,
5. pública sean castigados, como es razon, y no tengan esperanza de fa-

Capit. 9. cilidad ó perden, con la confianza de componerse. Por esto Ordena-

mos que en ningun modo pueda admitirse composicion b los ladro-

nes, quebrantadores de caminos, incendiaries así de casas como de
pajares y otras propiedades, matadores de ganado así mayor como

menor, asesinos, los que talan y destruyen maliciosamente vifias y
arboles, y que al contrario deban estos ser castigados conforme a las
leyes de la tierra, y en defecto de ellas del derecho comun, y que la

presente constitucion sea duradera hasta las primeras tortes.

TITULO XXVIII.

DB LOS TORADINTOS.

Esta constitucion, única del presente título es 	 pues en RealFernando
II en las
prim cor. decreto de 25 de julio de 1844 se abolió esta prueba, la que en Cata-
de lIarce-
lona afio luria ya se habia acostumbrado dar solo en delitos de lesa majestad sin

1481. C. 7.
perjuicio de la prueba, Dou derecho público lib. 3, tit. 5, cup. 18,
sec. 8, ar. 3, núm. 4.

TITULO XXIX.

DIŠ LAS PENAS CORPORALBS Y PECUNIÅRIAS.

1.3 eage	 El rústico que contraviniere 3 la empara que justamente se leRualicuesi
dresemerpa.- biese puesto, por el solo atrevimiento pague cinco sueldos, y 'si algu-

na cosa sacare restitúyalo en doble salvo su derecho. El caballero

empero pague la contravencion de la empara y restituya lo que se
hubiese Ilevado simplemente, con sacramento (1).

(1) En la nota 3, lib. 4. tit. 30 de este vol. pag. 23 del 2 tomo se dijo que en este
usage se hablaba de la empara verbal en contraposicion é la empara real, expliebn-

dose en que consistia una y otra: en el presente usage se impone la pena al contra-
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is	 II7o
en las cor.

En esta ley se disponia que los oficiales Reales no pudiesen tasti– Alfo

gar 5 los Nombres de los pueblos de sellorío, sin consentimiento del ade°gZi

serior, salva la pena impuesta en la carta de paz y tregua y en los CaP * 28*

usages de Barcelona.

II. Ordenamos que ningun hombre sea condenado sin conocimiento

4299 c
re:nacilial'amar:E

de juez, antes se proceda con este conocimiento así para castigar	 . 24.
como para dar fianza, como, para absolver,

III. Ordenamos que sin admitirle la debida defensa, ninguno sea
en 

fe 5:oone (t),1 .1r

blanch,

condenado a muerte, ó mutilacion de miembros, ni aun puesto tor-

mentos por Nos ni por oficiales ó jueces nuestros y que contra la 2335. C. 25.

forma susodicha no pueda hacerse despacho alguno de nuestra corte

dnP o L7r;4c ai

de la de aquellos.

IV. Como las penas de tercios y otras que se acostumbran pone r eeid

en contratos de censales y vitalicios se pongan en ellos a instancia y 

J

en favor de la parte, parece razonable que no deben ser dichas .penas d".

exigidas sino a instancia de parte, y como los fiscales que han de per-
cibír estos tercios y otros vayan 5 encontrar 5 aquellos que perciben

censales y vitalicios y les hagan decir con juramento: si es pagada

1a pension que presta tal universidad ó singular en su término,, y si

dicen que no se procede de liecho contra la universidad ó particula-
res; sin otro reclamo ó instancia para exigir y cobrar las dichas'pe-

nas por no haber pagado en el mismo dia en que vence: por esto se

suplica que ninguna pena judicial puesta en dichos contratos, ó que

en adelante se impusiere, en la que se haya incurrido ó en adelante
se incurriere no puedan ser pedidas, exigidas ni cobradas en modo

alguno, si pues no se hubiere hecho clamo ó reclamo ó requisicion a

instancia de parte, y solamente por aquella cantidad por la cual se

hiciere el clamo, reclamo ó requisicion. Place a S. M. (2).

V. Suplica la corte que se sirva confirmar la constitucion ante- Fernando

en las cor.
de Barcel.
caafipoa.141d3,;

ventor de dicha empara, cual pena es semejante la que se impone en la costum-

bre 29 de las compiladas por Pedro Alberto, bien que en ella no se bacia diferencia 	 6,

entre el rústico y caballero. Foutanella clau. 4, glos. 13, part. 4, núm. 79 dice que

si los seflores usan dol embargo explicado en el antepenúttime apartado de la no-

ta 1. 8 del tit. 2, tit. 4, pag. 258 del 1 tomo de esta obra, podia aplicarsé la pena de

eete usage, pero téngase presente que en la ley de enjuiciamiento civil no se hace

mérito d(, estos embargos.

(2) Véase la nota 17 tit. 1, lib. 4, p2g. 255 del 1 tomo.
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rior extendiéndola 5 todos los contratos, compromisos y obligaciones

judiciales que sean hechos ó hechas y que de aquí en adelante se hi-

cieren en el dicho Principado. E1 senor Rey confirma la ley anterior

en 1a forma que.la concedió el Rey D. Pedro su abuelo, y nuevamen-

te la concede en la dicha forma que aquel la otorgó..
dJeT„RaerY VI. Ordenamos que nin un hombre de cualquiera condieion

que sea le sea permitido por causa de luto llevar Gramalla ó Clocharjelnutgeargtee:
;v0enrs. odie Aslu-

v ú otra vestidura que llegue 5 tierra bajo pena de perder el vestido
hermano

en las cor. que se aplicarà y ganarà el oficial ejecutor (Véase el titulo siguiente.)
de Barce-
lona, 81.10

1456! Capí-
tu lo 4.

VII. Ordenamos que los ordinarios de las susodichas ciudades,Felipe en
1daes Bcaorretees

villas y lugares en las cuales hubiere presos que sean condenados
lona ao

1585 c.
ll
97. galera à servir al remo por algun tiempo, que luego que serén estos

condenados, deban llevar el tal preso ó presos à la ciudad de Barce-

lona, y ponerles allí en mano y poder del regente la tesorería y que

lo que gastaren se les deba tomar en cuenta por el maestro racional

ó su lugarteniente; y si los dichos ordinarios fueren en esto negli-

gentes, pasados tres dias requeridos que sean por los cónsules,
consejeros, Paers, jurados ó procuradores, puedan ser convenidos

delante los jueces de residencia y deban pagar de sus propios bienes

duplicados los gastos que los cónsules, consejeros, paeres, jurados ó

procuradores hubieren sostenido en alimentar los tales condenados y

hacerlos llevarà sus costas à la ciudad de Barcelona.
El vnismo V11.1. Ordenamos que al dicho condenado à galeras temporal-en dichas
"r. C. 98. mente le empiece à correr el tiempo despues de quince dias que con-

tra él se hubiere proferido la dicha sentencia, atendido que estando

ya condenado y detenido por este efecto y no estando de su parte
el servir, es justo que le torra dicho tiempo.

Ei MiSMO, IX. Se suplica é V. M. que sea servido ordenar que cualesquiera
e dichas
cori

n
es. Ca- que haya sido condenado servir en dichas galeras por ramero ú otra-

pit. de cor-
tes 20. mente por algunos afíos y no por toda su vida, y hubiere cumplido el

tiempo de la condena.expresado en la sentencia contra él promulga-
da, incontinenti que dicho tiempo habré pasado, sea sacado de di-

chas galeras, y no sea mas detenido en ellas; y si lo contrario fuere

hecho, se practique lo que se propone en esta constitucion. Place
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11 S. M. que en los casos contenidos en dicho capítulo acudan al 1U-

garteniente general, el cual deba hacer ejecutar el dicho capitulo. 	
11Felip

X. En la primera de estas constituciones se prohibe la ex- mens
 e ri .8) s cor

tes de B
celona,

traccion de trapos aptos para hacer papel: y en la segun- ar-

da se prohibe el poder usar ropas y tejidos de oro y plata ,6fiod
de 1599.

en los vestidos y tambien usar de pailog y sarjas foraste-
Felipe IV

XI. ras bajo las penas que se explican; lo que en el dia es en las pri-

inútil porque se ha de estar á las leyes que se publican (dneer

il as rccoer

lon
a,
 afio

sobre el particular.	 1702. Cap.
72.

TITULO XXX.

DE LOS LUTOS.

I. Sea del agrado de V. M. ordenar que los titulares, caballeros diche
E
u

I mism
a

o
s

ú otras semejantes personas por muerte de sus padres y otros pro- cor. C. 65

pincuos ni deban ni puedan cubrir los coches de luto ni vestir de

luto a los pages, mayordomos y dems de su familia. Place a S. M.

(Véase el índice de la novis. recop. verbo Euelos, Ilantos, lutos).

TITULO XXXI.

DE LOS DESTIERROS ).

1. Ordenamos que si sucediere que los vegueres 	 Ifo
:

o
co

111
.rotros oficiales en la

n

por alguna razon dieren salvoconducto a los desterrados,quitado eli:Le„T`,11°,natri-.

dicho salvoconducto los dichos vegueres ú otros oficiales estén tenidos 1333 C. 21.

desterrar nuevamente y publicar el destierro con voz de pregon en

la cabeza de cada una vegueria en tres dias de mercado .fin de que
con la revocacion de dicho salvoconducto no se prepare un Iazo de

caer en pena a los que lo ignoran.

II. Loando la constitucion anterior y afiadiendo a ella; Ordena- PedsrocoI r11en in 

mos que siempre y cuando nuestros oficiales citaren alguna persona dare,oPera.

por delito se atiada en aquella citacion la conminacion de destierro, "Pit" 28.

(t Sobre la materia de este y otros tftulos semejantes se ha de estaré lo que

previene el Código penal y otras declaraciones analogas; pues muchas de estas

leyes se dejan para conocer los abusos, que han sucedido en el decurso de los

y los remedios que se adoptaban en las tortes de Cataluna.

CONST. CAT. —T0110 ut .
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esto es de que si no compareciere el citado dentro el término a él

sefialado por nuestros oficiales, que sea desterrado y habido por des -

terrado, cual citacion con conminacion de destierro, se debe publicar

con voz de pregon, y aun despues del término de la citacion se deba
publicar igualmente aquel destierro con voz de . pregon.

TITULO XXXII.

DE LA PENA DEL JURZ QUE JUZGARB CON DOLO.

Fernando 1. Ordenamos que si algun juez ó relator hubiere dado alguna
II en laa
portes de sentencia, ó hecho alguna provision 6 hecho algun pretendido agravio
Idonzon,

.cap 18 1 °. y apareciere a los jueces ó relatores de la causa de suplicacion que la

dicha sentencia, provision ó pretendido agravio se debe revocar ex eis-

dein actis,"6 sers ya revocado el poder, y pretendera la parte agraviada

que el primitivo relator ó juez le ha agraviado dolosamente y por esto
pidiere é instare que el dicho juez ó relator primitivo le satisfaga los

Bastos que por esto hubiere sostenido; que en tal caso sea llamado el

juez relator primitivo, y oido aquel sumariamente y sin pleito al-

guno en el Real consejo, y bida aun la parte instante, y vistos los

actos si al dicho consejo apareciere que el dicho relator, juez primiti-
vo habra agraviado con dolo la dicha parte, que le pague inconti-

nenti todos los gastos, segun que por el Real consejo cera declarado,

de cual declaracion no se pueda suplicar ni interponer recurso

alguno; con el bien entendído empero y declarado que la parte agra-
viada ó instante, deba instar y pedir justicia dentro de treinta dias

despues que fuere revocada la dicha sentencia, provision, agravio, y
hacer que se deciare en el término de otros treinta dias, pasados los

cuales ya no pueda ser en adelante oido, ni decir cosa contra el

dicho juez ó relator si estuviere por la parte instante, no perjudican-

do a las otras penas de la observancia y otras constituciones que so-
bre esto disposen (1).

(1) Véase Cancer part. 3, cap. 12, núm. 271 y la nota del tituto anterior.
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T1TULO XXX/11.

DÉ LOS BIENES DS LOS CONDENADOS (1).

I. Nos usatemos de los bienes de los homicidas pertenecientes Jaime II en
I aS segon.

los lligares de los ricos homes, de caballeros, de ciudadanos p de
:arri:eale ndae,

hombres de villa del modo que usaba de ellos el Seflor Rey	 Jaime (654. 199. •
en cada una de las veguerfas.

II..Ordenamos que se guardi el -capítulo anterior y alladimos que en
lamsillemor°

de Gerona,lo que,se hiciere contra él, sea revocado y habido por no hecho. 	 afie
Cap. 1-1

por Nos ó Nuestros oficiales se procediere ó la aprehen- ipeer:ani.::;t

confiscación de bienes en caso permitido; Ordenamos que si al pieritrceoer

tiempo .en que el proçeso empezare, aquellos bienes fuesen poseidosil4rC.''s°
por, algun acreedor-ósacreedores que los tuvieren especialmente obli-

gados por sus créditos, con entrega y libramiento de posesion; que-

maos que tales poseedores no sean echados de la posesion de dichos
bienes : hasta. que sean -satisfechos, ó hasta que sea visto y conocido

sentenciado y declarado, si los créditos de aquellos eran vélidos y

suficientes•para impedir la, dkha aprehension incorporacion; y lo

rnismg queremos que se observe en las mujeres por causa de sus

tes.y esponsalicio,-las cualea queremos que posean los dichos bienes

y,que sean alimentadas - de aquellos aunque las ataridos sean vivos,
hasta que seanpagadas de sus dotes y esponsalicio por venta que de

diOlos bienes ha•à. : el - tribunal; entendido empero que se pue-
da proceder,por'el-tribunal la venta de los bienes para pagar é los
a,creedores i y en ag caso las mujeres guardando órden de priori-

dad, y ,mejoría . de derecho entre aquellos, y reservando é las dichas

muieres-la opcion, é elles dada por, la pragmética del , Rey D.

1v. Ordenamos que Nos ó sucesores nuestros y oficiales nuestros sl miemo
en dichas

6	 cori es. Ca—de aquellos por cualesquiera crfmen ó delito siendo presa la perso- pit 19

na criminosa,-no podamos. ni puedan inventariar ni tomar ‘bienes de

(4) Vease la nota 2, tit, io, lib.	 pag. /4 del 1 tomo.

(2) Es la	 2,1ib. 5, vol. B. Sobre ests ley vease Foot. decis 476, riúm. 17 y

SO.1d. Claus. 3, gios. 4, neim, 61.
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252	 LIB. IX.—T1T. XXXIII.

alguno, pero queremos que en delitos de Lesa M. in primo capite, y
de heregía declarada por juez eclesiéstico, tengan Jugar las confisca-
ciones, aprehensiones é inventarios, aunque el delincuente sea preso;
y que en los otros crímenes no tengan lugar las confiscaciones, esté

ó no preso el delincuente; entendido empero que por el presente ca-

pítulo no se entienda hecho perjuicio alguno é los procesos de rega -
11a (3).

(3) V. Font., claus. 4, glos. 15, núm. 106, Calderó dec. 53, núm. 35, Peguera
Dems., lom. 1, cap. 36, núm. 11. Véanse las notas 4.+ y 9. a, p0g. 74, tomo 1.0
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LIBRO X (1).

TITULO I.

DEL DERECHO DEL F1SCU Y DE SUS REGALiAS,

I. Del mismo modo tambien si el senorquisiere oprimir injusta— slijrnsWer

mente a un Caballero suyo ó quitarle su honor, la potestad debera 
et 

naiier.se-

en esto defenderle y mantenerle.

II. Del mismo modo (2) se observara firmisimamente la tregua simili me o_

do.

(i) En el libro. 10 del 3 volúmen, y en un titulo que no tiene correspondencià
con ningun otro de este libro se lee el usage Antequam usatici que se ha puesto en
la nota 2, fit. 15 del lib. 9, y et usage Cum Dominut del tenor •siguieote.—Como el
seitor D. Ramon Berenguer el viejo, Conde y Marqués de Barcelona, y sojuzgador de
Espaiia, vi6 y conoció que en todos los pleitos de aquel pals no podian Ser guardadas
las Ieyes Godas, y observo que habia muchas querelles y mnchos pleitos que no
eran dirimidos por aquellas leyes, especialmente con loacion y consejo de sus pro-
hombres junto con su muy sabia rnujer Almodis constituyó y ordenó los usages,
con los que todas las demandes, y los maleficios de que en ellas se habla fuesen
juzgados, pletteados, ordenados, y aun enmendados,*6 vengados. Esto hizo por la
autoridad del Juez (Fnero juzgo, ley del tít. 1, lib. que dice que el principe tiene
eleccion y licencia, si lo requiriere la justa novedad de los pleitos y que sett tratado
por la direccion de la Real M. en que modo debe atemperarse el comenzamiento.de
los pleitos. Y la Real potestad sola s 'ea franca, en todas las cosas cualquiera pena
mandarb ser puesta; y los usages que ordenó el Sefior Conde empiezan ast. Hac

sunt Usualia (*). (Véase la ley 1, tit. 16, lib. 1 y su nota).
(2 , Estas palabras se refieren al usage 2, tít. 11 de este libro: véase el usage 8 y"

la ley 4 de este tlt. Sobre la falsificacion de moneda, véase lo notado en la pbg. 195
de este tomo.

,) Ei usage que empieza ibac mwt Usualia es el 1 del tit. 15, lib. 9. Véase con su
nota.
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paz y seguriddd que el Príncipe mandare tener entre enemigos, aun-
que estos no la hubierén otorgado; y la athpara (emperament dice la

ley, véase la ley 4 de este tft.) que hiciere el Príncipe por sí ó por

su nuncio ó por su sello nadie se atreva 5 violarla si primero no se
fatigare de derecho al Príncipe segun la consuetud de su tribunal
(Véase el tit. 12 lib. 7). La moneda así de oro como de plata se ha

de conservar con tanto cuidado que no crezca en el cobre, ni se dis-

minuya en el oro ó plata, ni tampoco en el peso. El que empero in -
fringiere, ó violare, ó bien falsiíicare todas estas cosas 6 una de ellas,

saber la paz y tregua, ampara, ó moneda, por ser un mal y una

deshonra tal que nadie pueda enderezar ó enmendali al Príncipe, así

estableciendo mandamos, que las personas de aquellos con todo su
honor y haber pasen 5 manos del Príncipe 5 hacer su voluntad se-

gun consejo y aprobacion de su corte; porque la fé y justicia y paz

ó verdad del Príncipe con las cuales se gobierna todo el reino, valen
el reino y mas que el reino, así ninguno puede ó debe enmendarlas
ó enderezarlas con otro cualquier precio ó enmienda.

usage	 111. El Príncipe, si en cualquier .tiempo fuere sitiado ó él tuviere
Prínceps
namque. sitiado 5 sus enemigos .6 supiere que algun rey ó principe viene

hacer la guerra contra él y llamare 5 su tierra para que le socorra ó
por letras ó por mensageros ó por aquel modo con que se acostumbra

avisar 5 la tierra, 5 saber por hogueras, todos los hombres así caba-

lleros como de 5 pié que tengan edad y posibilidad de pelear, luego

que lo oyeren ó vieren, cuanto antes puedan vayan 5 socorrerle; y si
alguno le faltare en la ayuda que en esto pueda dar, debe perder
para siempre todas las cosas que .tenga por él, y el que no tuviere

honor por él, le enmendarå la falta y deshonor que le hizo con haber
y sacramento, jurando en sus propias manos, pues nadie debe faltar
al Príncipe en tan grande obra y necesidad (3).

Usage	 IV. Con autoridad y ruegos de sus nobles barones constituyeron
Autoritats
et rogatu los sobredichos príncipes Ramon y Allmodis que todos los hombresel S.

así nobles como no nobles que vengan 5 la potestad ó que estén con
ella ó que se vuelvan de ella tengan en todo tiempo, todos los dias y

noches paz y tregua, y estén seguros de todos sus enemigos junta-

(3) Mieres col. 10, cap. 4, Ripoll de Regs. y el usage 2, Ut. 22, lib.
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LIB. X.—TIT.	 255
mente con todo su honor y haber, y con todos los que tengan honor

de- ellos ó permanezcan en honor de los mismos ó trabajen en su ser-

vicio, con todas las cosas que tuvieren ó poseyeren, hasta que hayàn
regresado a.sus casas; y si alguno les perjudicare alguna cosa ó les
hiciere algun dario ó tala, en aquel dia sea tenido por reptado por el

Príncipe, y si por esto sufriere algun mal de . ningun modo le seria

enmendado. El que traspasare este mandato de los príncipes ó que

por medio alguno hiciere algun mal a aquellos que. estån puestos en

esta defensa ó a las cosas de los mistnos, todos los males que hiciere
y todas las cosas que les hubiere quitado y todo lo que se les hubiere

Ilevado lo restituir ia con el undécuplo a aquellos a quienes hubiere he-
cho la violencia, a lo que se le obligara por el Príncipe y despues en-

mendara a este la deshonra que le hizo con haber y con sacramento ju-
rando en sus propias manos (4). 	 Ubage

F:x mag-
V.. Ninguno empero de los magnates, esto es vizcondes ó corni- natib -

tores.6 varvesores se atreva en adelante de modo alguno a castigar

los culpables esto es ahorcar por justicia, ni edificar nuevamente cas-

tillo.contra el Príncipe, ni establecer contra el que esté ya edificado,

ni tener sitiada fortaleza ni hacer la guerra çon los instrumentos a

que los,rústicos llaman fundas, gossa ni gata . porque seria grande

desdoroa las-potestades. Y si lo hiciere al momento que fuera reque-
rido por el Príncipe, deje ó destruya el castillo y le devuelva la for-

taleza sin aprernió si la hubiere tomade, y enmiende en el duplo to-

dos los maleficios que hubiere allí hecho, a quien los hubiere hecho,

lo que	 obligara . 	 el Principe, y si hubiere allí prendido caballeros

ú otros hombres se los devolvera libres. Despues empero enmendara

al Príncipe el deshoner que en esto le hubiere hecho con haber ú ho-
nor por sacramento jurando en sus propias manos que no debe hacer
mayor enmienda. Pues la construccion de fortalezas es solo concedi-

da a las potestades (5). 	 Usage
quia justi.

VI. El hacer pues justicia.de los malhechores esta concedido so- tram.

lamente a las potestades, a saber, de los homicidios, de los adulterios,

de los envenenadores, de los ladrones, de los robadores .y los otros

malfactores, y de los demas hombres, para que la hagan de ellos co-

(4) Véase el extracto de la ley 9 de este [ft.

Véase la nota 2, tit. 4, tib. 8, pég. 444 de este tomo.
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Usape
alium

namque.

Usage
Curik tem-
poribus.

LIB. x.-112. I.

mo les pareciere, cortàndo manos, piés y ojos, teni"éndoles presos en

la carcel . largo tiempo, y por fin si fuere menester ahorcarles. Contar
tambien a las mujeres las narices, labios, orejas y pechos, y si fuere

necesario quemarlas en fuego (6). Y como la tierra no puede vivir
sin justicia, por esto se concede las potestades el hacer justicia; y

así como les esta concedido el hacer justicia así tambien les sera

cito perdonar é indultar a los que bien les pareciere.
VI[ Otro usage promulgaron los referidos príncipes que ellos ob-

servaron y mandaron a sus sucesores que lo guardasen perpetua

mento, a saber que tuviesen corte y gran familia y diesen comida y

sueldos, é hiciesen enmiendas, que guardasen justicia y juzgasen por

derecho y amparasen al oprimido y socorriesen al sitiado, y cuando
quisiesen comer, hiciesen tocar las bocinas para que los nobles y no

nobles viniesen a comer y allí distribuyesen vestidos (7) que tuvie-

sen entre los magnates y entre su familia y mandasen allí huestes
con quienes fueren a destruir España, y armaren nuevos caballeros.

VIII. Como en los tiempos de nuestros predecesores se haya pro-

visto pór su autoridad y constituciones a la comun utilidad en aque-

llos casos que no han abrazado nuestras Ieyes. Nos siguiendo sus pi-
sàdas y quitando toda materia de disension, y dando 'en Real .bene-
ficio seguridad a todos los caballeros que vengan a nuestra corte,
permanezcan con nosotros, con la presente ley decretamos que nadie

con temeraria audacia se atreva a prenderles ó herirles cuando ven-

gan a Nos, ó se vuelvan, ó se queden con Nos, esta!)leciendo contra

él aquella pena, que esta constituida por nuestros predecesores por
ley consuetudinaria contra aquellos que no observaren la tregua ó

seguridad concedida por el Príncipe, ó contra aquellos que se balla-
ren falsificadores de moneda; y con la misma pena juzgamos que de-

ben ser condenados aquellos que ofendieren en alguna de • las cosaa
sobredichas a los caballeros Ilamados por el arzobispo, obispos, con-
des, vizcondes, comitores, varvesores, ó por cualquiera otros que co-
nozcan de alguna causa por comision nuestra. Afiadimos tambien

esta nuestra constitucion, que si en presencia nuestra 6 de los suso -

(ti) Véase la nota 13, tit. 15 del libro que antecede.
El testo lat. dice pallias, VilasecA. interpreta tributos.
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dichos algun caballero hubíere desmentido é su serior (a menos que

fuere por causa de reto de traicion, porque entonces no estara tenido

a . esta constitucion con tal que se quisiere purgar, aunque hara mas

cortesmente si se abstuviere) sea tenido con la misma pena. Pero si
el caballero no hubiere desmentido al sefior por la sobredicha causa,

pasara à la potestad de los Jueces para ser çondenado segun el arbi-
Pedrotrio de los mismos.	 en las cor.

1. Ordenamos que si Barones ó caballeros de Catalufia estuvieren dearloBalric8;1'

con Nos en ejército ó hueste, ó con alguno en lugar nuestro, tenga- cap. 31.

mos Nos que provear ó aquellos de los gastos é indemnizarles segun
el usage de Barcelona, salvos empero los pactos especiales que hu-

biese entre Nos ó alguno de ellos. w
en

11. Ordenamos que ningun caballero ó hijo de caballero perso- P^ti tSi sa

na generosa que hubiese preso a otro caballéro 	 persona generosa,

no lo esconda, antes al contrario lo tenga públicamente en el Castillo 	

s.

ó lugar suyo; y óuando Nos lo reclamaremos segun nuestra regalía,

que nos obedezca y lo restituya, bastandole para esto ser citado, ya

sea en el lugar donde tiene su domicilio ó allí dondé , esté.	 aiffie II
	 en lns

111. En esta constitucion se trata de que el Rey no podia obligar
lona  silo

a los hombres de pueblos de sefiorío y abadengó servir al Rey sitio 129I. ca-
pitulo  18.

en los casos que aquí se expresan , , lo que no servia despues que S. M.
Pedro IIIse reservo para sí todas las regalías.	 en las cor.

1v. Declaramos que la palabra emparantent puesta en el usage alio	 13SI.

segundo de este título, significa lo mismo que la palabra salvocon-
Cap 33..

ducto ó proteccion. 	 F.1 ""'n'oen las

V. Ordenamos que si algun Baron caballero ú otro de cualquie- e ceor erse r ade, 

ra condicion y estamento ó preeminencia intentare hacer algunos

procesos.ú otros clialesquiera procedimientos contra hombres suyos,

otros en los casos prevenidos en el usage Princeps namque, que

ningun derecho adquieran ni en posesion ni en propiedad por aque-

llos actos, antes scan absolutamente habidos como no hechos, puesto

que los dichos casos é Nos y no a ellos pertenecen. 	 Fer nando
en las

VI	 Ordenamos que el usage Princeps namr?n sea observado se- ,1.)1
lona, 9.5o

gun su contexto,. y si algun abuso se ha hecho, aquel revocarnos, y 14s1. c. s.

habemos por Casado y nulo, queriendo que no pueda servir de ejem-

plar.
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El mismo	 Estas constituciones no sirven	 por ser limitativaen dichns
corres. Ca -
pit. 11.

	

	 de las regalías. de S. M. sobre publicargenerales
en Catalufia, y la porque en virtud del art. 16, ley

Carlos en
las cuartas	 tít..9, lib. 5 de la novísima todos	 procesos ,podian
çortes de

Monzon,	 considerarse de regalia .atendida la facultad . que se conce-
alio 1542.

"Ca p.

	

	 dia 5 la audiencia de avocar.todas las causas criminales.
Ripoll de regaliis cap. 38 dice que las. penas del usageFelipe	 si,en las	 X

de	 I.de este titulo .ya no se observaban; y lo que habia queCortés' 
Monzon,

aaò 1585.	 dado de.dicho usage era el poder proceder en virtud de
C. de c. 2.

regalía contra las personas de que habla el mismo usage,
Felipe 11	 X.	 y, tambien contra los que ofendian los empleados Reales
43/1 las

prim. r cor.	 que se dice estar en la proteccion del .Rey mientras ejer-deBarce-
Iona , allo
1599,

,
 cap.	 cen su oficio y sus mandatos. A estos procedimientos se

de cor. 10,
les llamaba laudamentuni eurice. Sobre las circunstancias

de dichos juicios y requisitos para el mismo, véase Ripoll en dicho

Jugar, pues casi todo es inútil en el dia, porque todos los procesos

son de regalía.

XI. En esta ley tambien se habla de los juicios indicados en elFellpe
IV, eu las
pomeres extracto de las leyes anteriores; siendo empero de advertir que en la

to
a
r
r
t
c
e
e
s
ion

d
a
e 

súplica que contiene esta ley y se hizo 5 S.	 se dice entre otras
alio 1702.
Cap. 41. cnsas que en Cataluila en las causas criminales aunque sean de lesa

Mageslad in primo capite, se juzga per direclurn; y ademós se pidié

y concedió S. M., que en las ejecuciones que se hiciesen por razon de
la cantidad que se tasase por estos juicios se debiesen suspender por

las oposiciones de los hijos, y mujeres en los bienes de padre y ma-
rido respective por razon de sus alimentos en virtud del beneficio
Ne egeanl, cuando haciéndose la ejecucion no les quedare la congrua
para su sustento segun su estado y condicion.

Usage
Solidus
autem. •

TITULO II.

DE LA MONEDA, SU VALOR Y FORMA (1 ).

Un sueldo de oro tiene ocho adarmes. Una onza catorce. Una libra

I) Sobre este titulo es necesario ver A Mieres. col 4, cap. Ie de moneta, Campillo
pag. 809, cap. 38, Capmany tom. 2 apend. pSg. 121 y a Vilaplana ad Pegueram
prelud. 3, núm. 18 y sig. Véanse tambien las leyes de12 vol. eu donde tal vez se
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X.—TIT. II.	 359
de oro veinte y un•sueldos. El sueldo vale cuatro morabatines. La
onza siete morabatines. La libra vale setenta y cuatro morabatines.

Cién libras de• oro de Valencia contienen en si dos mil cien sueldos de

oro, que valen ocho mil cuatrocientos morabatines. Cien onzas de oro
de Valencia valen doscientos morabatines. Cuatro mancusas y medio
de aquel oro valen un morabatin, y siete mancusos de aquel mismo
oro hacen una onza, que vale dos morabatines.

I. Confirmamos y otorgarnos en todo tiempo la moneda Barcelo• Jaime
eil las 

11

nesa de terno perpétuo segon la forma del privilegio do aquella dP ret
lona allomoneda.	 1291, c. B.

II. Corno muchas veces se haya dudado en juicio del valor de las Pedro lli,
en	 cor,

monedas bajo escritas de las cuales se hace mencion en los usages de de Perplfi.,
1:3-el.

Barcelona: declaraMos y -manifestamos para quitar Coda materia de Capit. 34.

que el morabatin del cual se hace mencion en los dichos .usa -
ges, vale cuatro sueldos Barceloneses de terno; y la onza de oro co-

eido veinte y ocho sueldos; y de oro de Valencia ocho sueldos tan
solamente. El sueldo empero de oro vale diez y seis sueldos de la
dicha moneda, y el sueldo de argent ó de plata, que es una misma
cosa, vale dos sueldos de la dicha moneda. El mancus empero de oro
de Valencia vale diez y seis dineros de la dicha moneda y no mas.

Por esto empero no entendemos disminuir ó aumentar el valor de
los rnorabatirres Alfonsines y los que se hacen por censo (el valor de

los morabatines por disposicion del Bey D. Alfonso era equivalente

9 sueldos catalanes ó sean reales 27 maravedises), y aun los que

sean debidos por promesa ó en otra manera que en los casos expre-
sados en los dichos usages, antes queremos que en aquellos se observe

el mismo valor que se ha observado hasta aquí porque tan solamente

entendemos declarar el valor de los morabatines de los cuales se hace
mencion en los usages de Barcelona.

111. En esta ley se cGnfirma el privilegio que tenia la ciudad de Eleono•,
consorte y

e
us

ra
rt e

de
.Barcelona de batir moneda de terno, es decir una tercera parte de g

Pedro III
en las cur.

dava 1.111 ext:octo de lo que dictin aquellos autores, cnya lectura, especialmeitte de dae°1",t1='
los dos últimos, es mily curiosa porque no solo da nocion del valor de ta s n:( , neAkI, Cel>. 6.
smo que compara este con el valor de los frutos de diferentes . épocos. Tristany en
la decis. 76, nútn. 	 diee que en 1652 (época de turbulencias en este Principado)
las Doblat corrian é razon de diez y E,eis libras monada corriente.
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plata y dos de cobre; declar4ndose inalterable dicha moneda así en
los menudos ó dineros como en la moneda de plata 5 instancia del

ayuntamiento de Barcelona que se opuso 5 la baje de la ley, que se

habia acordado ya en las cortes de este afio con motivo de la guerra,
cuyos autos acerca el particular se revocaron. Esta regalia igual-

mento que las dem4s quedó reservada por S. M. en el art. 41 del

decreto de nueva planta.
Fernando	 En esta constitucion se prohibió contratar con moneda de

en las
Irtceesi (al e escudos y blancas, y se dispuso que cualquiera que contratare con

Ba
arto	 1413'	 •ca p 36 dicha moneda perdiese la tercera parte de las piezas de dicha naone-

da con que contratare llev4ndose 5 la casa 14brica de moneda mas

inmediata.

T1TULO 111.

UB CORONAGRS Y MARIDAGES.

Pereando
11 en las
s,..:gundas

cortes de
Barcelona

1493.
Cap. 54.

►.1 mismo
eu las cor.
de Modzon
ailo 1510.

Cap

Carlos en
las segun.
cartes

Monzoll,
a50 1534,
c. dec 11.

I.	 . Respecto que S. M. en Catalufia antes del decreto de
nueva planta no podia imponer contribucion alguna, tenia
ciertos bienes y derechos sefialados. Uno de ellos era el
de exigir una cantidad de cada un vecino para los gastos

11.	 de coronacion y otra por los gastos de matrimonio así su-
yo como de sus hijas. Acerca lo que debian pagar los

pueblos que eran de sefiorío eclesi4stico, hay una concor

111.	 dia en este título en el segundo volúmen. Véase sobre
esto 5 Mieres col. 8, cap. 9, Ferrer llac nostra, E. 2,
núm. G8. Fontanella Clau. 5, gloS. 4. Cancer part. 2,

, cap. 2, núm. 30 .1, donde pueden verse las varias cues-

tiones que sobre esto se suscitaron. Hoy dia S. M. cobra las contri-
buciones de todos los pueblos, segun se ha dicho en la p4g. 10 del
tomo; y así no se exigen especialmente estos derechos..

En la primera de las leyes de este título se rebajan por cada
cien vecinos diez en razon de los pobres . y miserables. En la segunda
se dispone que la exaccion se hiciere siempre . segun el número de
vecinos de la ►íltima estadística (fogagement); y en la tereera que
para evitar gastos en cada veguería se nombrase un comisionado para
colectar estos derechos.
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TITULO„IV.

DEL BOBAGE Y 1)E SU REMISION.

que este derecho fué puesto por el Rey D. Pedro II primer
Bosch, títulos y honores de Catalufia; png. 107, dice Pr(' 11e en

Conde de Rosellon en 1283; que en 1299 lo quitó el Rey (:" 11: 5.

gas se
D. Jaime cons. 2 de este tít., bien que continuó a exigirse J1./ne li

en Rosellon por estar entonces separado de Catalufia hasta curtes
Barcelona

1314 en que el Rey de Mallorca lo quitó tambien; péro no	 I239.

explica en que consistia este derecho, y se equivoca cuan-
do dice que fué impuesto en 1283; pues en la ley 1 de r. C.28.en dichas

este tít., que es de aquel afio, se dispuso que no lo reti-

co

biese S. M. sino en los lugares én .que de tiempos anti- erEil
dichas
mismo

guos habian acostumbrado'percibirlo sus antecesores. 	 cor. C.

Mieres col. 1, cap. 10, dice haber preguntado en 	 mis.

consistia, y hahérsele dicho , que era que siempre que las

S. M. moria, su sucesor tenia derecho de percibir la ter- ■.?:,mpu."961.
cera parte de los hienes muebles. En ninguna otra parte EI mismo
se hace mérito de este derecho ni de que nunca se hu- cen dichas

roc. L. ib.

biese exigido, y por esto algunos creen que este derecho;
AlefonnsioasIll

es el que se impuso en el usage 6 del tít. 	 de este

el que no se cobraria de todos porque no todos firmaron
las paces y treguas como se deduce de la ley 6 del mismo

tít.: sea empero lo que se fuere de esto, es lo cierto que no existe

siglos hace este derecho, y por lo mismo es inútil explicar por ex-

tenso este titulo.

TITULO V.

DE LA REMISION DE MONEDAJE, DE CENAS, D8 ALBERGAS Y LEGADOS PIOS .

'	 El monedaje de que se trata en este titulo es una con- pedt,„ ii

tribucion muy antigua y que no se cobra en el dia, 
y Lns iges rarr-:

ce:ona allo
segun Felipe Vinyes discurso 5, núm. 62, era una especie 12R3, c.. G.

I de contribucion que se recibia en razon de las personas, Ei mismo

asf como el bobage en razon de los animales; y que estos encor. dlichiaos

111 derechos se habian introducido n semejanza de las capi-

11.

IV.

V.

VI.

VII.

11.
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Pedro	 taciones de que hablan varias leyes de derecho Romanen las ter-

ceras cort	 que cita: afiade el rnismO autor, que esto queda probadode Barce-
lona, allo	 en las mernprias,que se .,conservar: en el archivo de la1312, capit
de cor. •baylía general sobre el modo Tomo se cobraban estas con-

iribucionm Aunqu'e • de' rnuchos siglos no se cobran estas contribu-
.

ciones; pero desdel 715; . se cobraban las que se ban explicado eti el
tit. 25, lib. de este vol., p4g. 10 del 2 tomo.

Por lo respectiva-A las cenas, de notar, que eran una espacie

de tributo que se pagabri para los gastos de mesa de S. M. Y . asto eran
las cenas de absencià, es decir las que se pagaban aun cuando M.

no estuviese en los pueblos; al paso que las da presencià consiatian
en los mismos que se ocasionaban durante la permanencia de S. M.,
semejante a lo que se paga por , las visitas que los obispos hacen en
sus diócesis. En las leyes de-este'tít. se habla indistintamente de cenas

y se previene que no se cobren sino en los jugares en .que de tiempos
antiguos se hubiere acostumbrado. , Hoy dia en ningun lugar se pagan
cenas ordinarias ni extraordinaripà; excepto que haya :algunos que
posean bienes que estén en dominio del Real patrimonio y tengan
cabrevado a su favor alguna .prestacion con este nombre.

En cuanto los alojamientos, véase el tít. 59; lib, 4 y 	 notado.
En la ley última de este titulo se dics que pueda cobrar

cosa alguna en razon de los legados pios.. lo que parece -ser una:de-
rogacion de la ley 2, tit. 3, lib. 4 , pAg. 19 del.primer-tomo; pero hov

dia debe estarse -las ordenes citadas en las notaLde dieha,ley,

TITULO V!,

DE LA ItF.D1SION - DE QUIDDENIOS.

trelipe fy 1. En esta ley se pidió a S. M. que escribiese al embajador en
em.laa

primeras Roma para que procurase logràr la _condonacion de los quindeniostortes de
2:reeii,(7)cr:t. vencidos hasta entonces de los beneficios unidos; y que para lo suce-
Cap ' 67 * sivo se ajustasen 9 una cosa razollable. Hoy dia no se paga A S. S.

quindenio alguno en razon de heneficios- ni otras ,dignidades Véase
el-concordato que forma fa ley 4, tít. lib: 1"; ‘Novis: y 4 "BotkeV,

:practica de agentes, tom. 1, pítg.'74' del-apéndice,y-las-conéordatos
-Fiasteriores.
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TITULO VII.

DB LA REMISION DEL QUINTO.

I. En esta ley S. M. accedió 5 remitir por el espacio de seis anos raesi Pceo r teens
el quinto que cobraba de los corsarios y armadores de barcos. A mas eflenal:arec-0

de que esta ley fué temporal, debe hoy dia estarse 5 lo que disponen 1d560 4e,ecr.

las leyes de la Novis. que se citan en el Indice verbo corso.

Sobre la materia de este título hay una obrita de D. José Monrés
titulada. Discurso jurídico sobre perles de armadores y quinto de S. 111.-

seyun constituciones de Cataluiffl.

TITULO VIII.

DE LA RIBAISION DEL DERECHO DE IMPOSICIONES.

Eri la primera de estas leyes se suplicó al Rey para que 
en

F
l
e
a

1
s
iP

pri
11

-
no se exigiese cuenta 5 las uníversidades de las imposi- meras Cor.

que en adelante no se les exigiese tampoco: y habiendo de rer " ""

11	

ciones que hubiesen hecho sus respectivos pueblos, y
de Barce-

S. M. tenido 5 bien determinar que no se exígiese cuenta e B1 mismo

ni razon ni se molestase 	 las universidades por las im cdOlerete.dri.nCnal:

posiciones exigidas hasta aquel dia, se repitió la misma
súplica • dividiéndola en dos partes que comprenden las ,„„EI dmilechms:

leyes 2 y 3, tratando en aquella de las imposiciones del Wer.cocra.ptg:
tiempo anterior, y en la 3 de las futuras. A la 2 decretó S. M: que-

dar debidamente proveido y a la 3 que S. M. ya tomaria providen-
cia en otra forma que en acto de cortes.

IV. S. M. hizo igual gratia 5 las universidades que la que hizo e
l?
n

e
la
li

s
pe

pri
v
-

su antecesor en las constituciones de este mismo título.	 meras cor-
tes de Bar-
celona aSo
1702, c. 62.

DEL SOBRESEIMIENTO DE LUICIONBS.

I. Sea del agrado de V. M. con loacion y aprobacion `de los tres rralsippé 1riicu	 ...

mteeerdaes 
Bar-

r-estamentos de las presentes cortes mandar sobreseer hasta la conclu-
sion de las primeras cortes todas las causas de cabrevacion de cosas g4(,)3n, ac.ap°.

feudales y enfiteoticarias y de luiciones é incorporaciones 5 la Real de "r :17"

TITULO IX.
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corona , pendientes en las bailías generales y procuraciones Reales

del presente Principado y condado de Rosellon y Cerdafia, haciendo
gracia de todos los laudemios debidos hasta la conclusion de las
presentes cortes, aunque se hubiesen firmado obligaciones, conforme

• lo han acostumbrado hacer los Reyes predecesores de V. M. de in-

mortal memoria. Place à S. M. hacer gracia y merced de prorogar

la pragmàtica de sobreseimiento de las luiciones hechas por el Rey

su padre en la villa de Monzon a los 26 de diciembre de 1553 con

las modificaciones y declaraciones en ella contenidas hasta la conclu-

sion de las primeras cortes, y hacer gracia y merced de todos los

laudemios, .tomo en dicho capítulo se suplica.

eEni IT(Il lsci;Ina%	 11. Suplican a V. M. los dos brazos eclesiastieo y militar de las
cpctsi>tree.»a,or- hasta	 conc. presentes cortes que sea servido prorogar h 	 la conclusion de las
tes 51. primeras la pragmàtica del Serenísimo Rey D. Fernando H de digna

memoria del atio 1515, la Gual fué prorogada por. los sucesores y
Reyes de digna memoria en todas y en cada una de las cortes cele-

bradas a los Catalanes, excepto en las últirnas cortes del ario 1585 por

descuido de aquellos a cuyo cargo estaba. Place a S. M.

El mimo 111. Dem atendido que dicho sobreseimiento ha sido mal entendi-
en dichas
cor. Capit. do contra la intencion de S. M. que lo concedió y de los brazos que lo
de cor. 52.

suplicaron, diciendo que no comprendia las causas y cosasen las cua-
les habia carta, privilegio de incorporacion y carta de gracia de redi-

mir, con la cual declaracion quedó destruido y aniquilado el efecto de

dicha pragmàtica, y todas las veguerías tienen semejantes privilegios;

por esto suplican los dichos dos brazos eclesiastico y militar a V. M.
que sea servido, declarando y afiadiendo a dicha Real pragmàtica

de sobreseimiento, establecer y ordenar que se comprendan tambien

los que tienen particulares privilegios de incorporacion con prohibi-
cion de enagenar, ó son crimprendidos en las generales concedidas a

las cabezas de las veguerías . del presente Principado y condados, y

los que.ilenen carta de gracia de poderse luir y quitar, y que dicho

sobreseimiento comprenda las causas pendientes en primera en la

Real Audiencia y bailía general y procuracion Real de los condados
de Rosellon y 'Cerdaíía, atendido que la justicia es mejor administra-

da, por un Baron que no por un Baile trienal. Place à S. M. por lo

que tiene mira à su interés, y manda à sus procuradores y abogados
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liscales que no hagan parte en las causas de luiciones movidas ó que

en adelante se movieren, antes desistan y se aparten de aquellas

hasta las primeras cortes, tomo se suplica.
IV. fitem mas; que atendido que el Serenísimo Don Alfonso IV eEn I icitiegnmei

mal aconsejado, con Real Pragmética dada a 8 de mayo del a tlo 44"1 cderteoCrli.

provoyó y declaro que todas las cosas enagenadas del Real Patrimo-

nio con carta de gratia temporal ó perpétua, b puramente dadas en

remuneracion de servicios se pueden luir y quitar pasado el tienipo
y perpétuamente restituido el precio, ó hecho depósito del mismo y

enmendados los servicios, lo cual es contra todo derecho natural,

civil y canónico, que disponen que los pactos deben ser guardados.

Por esto suplican humildemente los dichos dos brazos eclesiéstico y

militar que sea de su Real agrado revocar, casar y anular dicha
pragmética estableciendo y ordenando que no se pueda alegar en
juicio ni fuera de él. Place a S. M. en lo que a él toca, y que la pre-

sente pragmética sea duradera hasta la conclusion de las primeras
cortes.

TITULO X.

1.

D8 LA REMISION D8 BANDOS Y PENAS Ert CORTES;

En estas tres constituciones S. M. remite las varias

penas que se explican en las mismas, debidas hasta las

respectivas fechas en que se dieron estas constitucions.

Fernando
11 en las
segundas

cortes. de
Barcelona
allo 1493.
Cap. 68.

Felipe
en las

cortes de
Monzon,

afio 45M..
C. de c.

Felipe 11
en las pri-
meras COT-
tes de Bar-
celona, afics
1599, capit.
de cor. 91.

CONST . CAT. — TOMO 111.
	 1$
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Usage
Statuerunt
etiam el

prim.

Usage
Constttue-
eunt etiam

el seg.

Usage	 111.Siquis per
treugum.

Usage
Omnia ma-	 IV•

lefacta.

Usage
Treuga	 V.
data.

Usage
Cunctis
pateat.

Usage
De los pre-
lados y

Condes de
Rosellon.

VI.

VII:

Alfonso
en Font-
daldara,

ano 11'73.

El mismo	 11.
en Barbas-
tro,

1192.

•Pedro 1
en las cor.
de Barcel.
aflo 1198.

El mismo
en Barce-
lona, mtlo

1200.

El mismo
en Cerve-

ado
1202.

1.

11.

1.

IV.

V.

266
	

LIB.	 XI.

TITULO XI.

DB LA PAZ Y DÉ LA TRBGIJA.

Este titulo que contiene 7 usages y 37 constit., es casi
en .el dia de ningun uso. -No obstante se darå una idea de
lo que se disponia en aquellas leyes, y se tradujo la ley

34 que alguna vez podia tener aplicacion,
En el primer usage se dispuso que todos lo hombres

nobles y no nobles, aunque fuesen graves y mortales
enemigos, en todos tiempos gozasen de seguridad, y
que en todos los dias y todas las noches tuviesen firme
paz y verdaderas treguas desde Castell de. Fels, al coll de

Finistrelles, desde el coll de Sagavarra à Coll de Serola y
de Vallvidrera pasta doce leguas dentro del mar y qué
quien contraviniere à este mandamiento, enmendare en
duplo el mal y el dafto que hiciere, y por contravencion
al bando satisfaga al Príncipe cien onzas de oro.

En el 2 se disponia que todos los hombres del territo-
rio del Conde estuviesen en paz y tregua ó hiciesen guer-
ra 5 los sarracenos segun el mandamiento del Príncipe.

En el tercero, que si en dia de tregua de nuestro Seftor,
alguno preparaba emboscada 5 su contrario con la cual
en el dia siguiente le hiciese dafto, debia enmendarlo
tomo si hubiese sido hecho durante la tregua.

En el cuarto, que todos los daftos causados en el dia
de tregua de nuestro Seftor, debia entnendarse en doble,
excepto el que se hubiese causado 5 los que fuesen echa-
dos de paz y tregua.

En el quinto que la tregua dada entre amigos ó ene-

migos fuese guardada, y que si en alguna cosa se con-
travenia fuese enmendada simplemente.

En el sexto, que fué hecho 5 2 de nonas de abril del
afto diez de Luis Rey (véase el apartado 33 del discurso
preliminar de esta obra pég. 10 del primer tomo), don
Ramon conde de Barcelona y Marques y el Sr. En Pedro

Obispo de Elna con consejo y mandato de todos los mag-
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EI mismo
en Tarra-
gona, afio
1234 c. 8.

El mismo
en dichas
cortes. Ca-
pít. 9.

El mismo
ceonr. dach2o3s

El mismo
en Tarra-
gona, alio
1234 capít.

ttnico.

Pedro 11
en tas cor-
tes de Bar-
celona aiío
4283. c. 38.

EI mismn
en dichas
cor.	 39.

El mismo
en dichas
aortes. rta-
pít. 42.

El mismo
en dichas
cor. C. 43:

Johne 11
en las

cortes de
Monblanch
allo 1307.

Cap. 4.

LIB.	 67

VI.	 nates y caballeros de todo el Condado de Cerdafía y de" Ií st"en Pnig,
Cer3Conflent pusieron paz en dicho Condado 	 los bueyes y	 .thaf10

otros animales de labranza y ú todos los hombres que los
Joie 1guardaren ó que con ellos arasen bajo pena de sesenta meliora

on

ano
rc 2:

sueldos para el Conde, y de entredicho por el Obispo
hasta haberlos satisfecho, y se dispuso que la moneda no

se mudaria ni disminuiria en ley ni en pcso, y que todos
los vecinos de dicho Condado debiesen dar por un par de

bueyes doce dineros, por un buey seis dineros y por aza-
da tres dineros. Y el dicho Conde prometió que pagån-
dose esto no pediria mas, y que la paz quedase siempre
firme y no se roinpiere aun por guerra que el Conde ó
los príncipes ó caballeros .tuviesen entre sí.

En el séptimo intervinieron Jofre arzobispo de Narbo-

na, Berenguer obispo de Gerona, Ramon obispo de Elna,
José y Gilabert su hijo, Pons Conde de Ampurias, GOi-
llelmo Conde de Besalú, el Conde de Cerddria, el Vizconde
de Castellnou con los otros magnates del Obispado de
Elna, Condado de Rosellon con consentimiento de otros
nobles y en él se poso en paz las varias cosas -que en el
mismo se explican, y se firmó la tregua dè nuestro Sefior,
es decir, se seitalaron ciertas festividades y ciertas tem-
poradas del afio en las cuales no se pudiese hacer la
guerra ni causar datto alguno, expliú.ndose las penas
contra los que contraviniesen å lo susodicho.

i Serian inuy frecuentes las contravenciones å lo suso-

dicho, pues sucesivamente los Reyes en los afios que se
manifiestan en el rnårgen fueron confirmando dichas pa-
ces y treguas, afiadiendo algunas cosas sobre las que se

XVII.

XVIII.

habria promovido dada, acerca si debian estar sucesiva-
El mismo

mente en .paz y en tregua; observåndose entre otras cosas e n las ter-
ceras cor.

que aun cua'ndo se hiciese la guerra no podia hacerse de Barcel.
aao 1311.

darto ú los animales de labranza ó å los hombres que caP.11-
trabajasen con los mismos, ó los guardasen ni ú los ape- mismo
roú de labranza, aunque sus duefios estuviesen en ene- àaesroc;dc

tnistad y en guerra: que los duefíos no podian ser insul- 	 %17344.

VII

VIII.

IX.

X.

xI.

XII.

XIII.

XIV.

xv.

XVI.

[917.1



268
Pedro 111

en las cor.
de Cervera
afio 1859.
Capít. 8.

El mismo XX.
en las cor.
de Monzon
afio 1363.

Cap. 34.

El mis. en XXI.
las cuar-
tas Cortes
de Barc,31.
afio 1382.
C. de cor-
tes 1.

El mismo
en dichas
cor. Capit.
de cor. 3.

Fernando
1 en las
Cortes de
Barcelona.
afio 14131
Cap. 17.

El mismo XXIV.en dichas
cor. C. 18.

El mismo XXV.eu dichas
cor. C. 19.

El mismo
en dichas XXVI.
cor. Ca-
pítulo 20.

eEI dichas
cor. C. 21.

El mismo
en dichas XXVIII.
cort. Capí-
tulo 22.

El mismo
,2n dichas.
cor. Capít
26.

El mismo
en dichas
cor. Capit.
30.

El mismo,
en dichas
Cortes. Ca-
pit. 31.

LIB. X. —TIT. xl.
tados tampoco sino mientras estuviesen en la guerra, peco

no cuando hubiesen regresado å sus casas: bien que si ha-
bian causado algun dafio debian responder de ello en
juicio.

En la ley 2 apartado 2 se dice que muchas de las cosas
sobre explicadas se hallaban así mismo dispuestas en las

leyes romanas y decretos. En el núm. 3 de la ley 5 se
previene que sea lícito a cualquiera encontrare bestias de
labranza ó algunas otras en el abto de causar dafio que
en lengua vulgar se llama tala, pueda tomarlas y rete-
nerlas tan largo tiempo hasta que se le haya asegurado
y satisfecho por los .duenos de las bestias: lo que nota
Mieres col. 8, cap. 10, núm. 72 como una excepcion de
la ley qui jus ffad legem aquiliam.

En la ley 6 se disponia que si alguno de los magnates
del reino ó algun caballero ú otra cualquiera persona re-
convenida por el Sr. Rey sobre restitucion de paz y tregua,
y sobre el bobage y no-queria dar prendas (véase la nota

4 y 6, tít. I , lib. 3, 0g. 172 y 173 del 4 tomo); debiese
dar inrnediatamente potestad (v. la nota 2, tít. 30, lib. I,
pàg. 23 del 2 tomo) del castillo que hubiese por S. M.,

y si no tuviese castillo ni otra cosa por S. M., inmedia-
tamente de salido de la corte del Rey se tuviese por de-

safiado, y todas sus cosas echadas de paz y tregua y del
bobage. (Esto casi no puede entenderse de otra cosa que
de la proteccion que se prometió en el usage 6 de este
título, cuya proteccion prometió el Conde mediante pagar

un tanto por cada par de bueyes, y de esto se Ilama-

ria bobage; y este seria el derecho de que se trata en el
tít. 4 de este libró.)

Los Caballeros y demk seflores podian hacer la guerra
en los dias que no estaban prohibidos en las Constitucio-
nes de paz y tregua, sobre lo cual• Jacobo Calicio escribió
un tratado que tituló Viridarium militice, en la cual se
establece una especie de derecha de gentes que debia ob-
servarse en semejantes guerras, leyéndose en la påg. 169

XIX.

xxin,

XXIX.

XXX.

XXXI.
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varías férreulas de las cartas de desafío ó de guerra que en mismo

n dichas
debian	 tortes, ca-an enviarse segun, los casos. 	 pit. 32.

Afortunadamente cesó en 1443 esta guerra destructo-

ra, segun se dijo en la nota 6, tít.. 22, lib. 4, pag. 5 del smoarVayiZ.

2 tomo. Desde entonces las constituciones de paz y •tregua ftrI'dr v
e

sirvieron solo para que pudiese accionarse ante los jueces on loo onT•
de Brce-

Reales contra el que hubiese causado algun daflo por un jota
capit.

delito ó cuasi delito, pues que por una deuda civil no se 6

admitia la querella de paz y tregua, Mieres col. 6, tit. El ruismo
ndsialleaas.

de tregua y paz núm. 5. No obstante, este juicio era c
eorte

pit. 7.
civil; pero no meramente civil segun el mismo Mieres

XXXV. í col. 9, cap. 25, núm. 23, y se dirigia, como se ha in- Ireernn aniclaos

nd edicado, la satisfaccion del agravio causado. E1 que in- egotenezo

tentaba esta accion debia jurar que eran verdaderas 	 cap. 31251°.

cosas que explicaba; y si la cantidad que se reclamaba era Ei mistto

XXXVI. e n dlebasexcesiva debia moderarse por el juez. De estas causas cortes ca-
conocian los vegueres y oficiales Reales aunque . fuesen pit"

contra personas sujetas é jurisdiccion baronal, y esto 	 Felipe,

mismo dió margen é que muchas veces los empleados rernie.Ygluen.
de Carloa

Reales se convenian con algunos que aparentasen haber en las se-
gund. cor.

1
 habido violacion de paz y tregua parà conocer del nego- catMogg

cio, sobre lo cual se tomó providencia en las leyes de Capit.

este titulo; así como por otra parte los senores trataron muchas ve-

ces de impedir 5 los que se hallaban citados en razon de paz y tre-
gua de comparecer ante los jueces, sobre lo que tambien se tomb

providencia.
Una de las providencias que se tomaron fué la de que los oficiales

Reales no pudiesen proceder en virtud de, paz y tregua sino 5 ins-

tancia de parte, y que sobre este delito no pudiese haber composi-

cion. Habiéndose en 1828 estendido la jurisdiccion de los Alcaldes ma-

yores para conocer de todas las causas en sus respectivos distritos

debió cesar esta clase de juicios; y el que quiera enterarse de ellos

vea Mieres en la dicha col. 6, cap. de tregua-y paz y col. 9, cap. 24

y 25, Peguera pag. 544, Cancer par. 2, cap. 11. No obstante pudo

servir despues la constitucion 34, en la cual se disponia lo si-

guiente.

XXXVII.
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LIE.	 xtt.

XXXIV. Para remover acusaciones; querellas de paz y,tregua, y

denunciaciones aunque fuesen dadas por el procurador fiscal, ya hayan
comparecido ó no los acusados, querellados, denunciados queremos,

,y declaramos que si los querellantes acusadores ó .denunciantes ca-
llaren por un ario, la instancia de las dichas acusaciones, querellas y

denunciaciones sea fenecida, así que en adelante los dichos acusado-

res no sean admitidos ó la prosecucion de las mismas: y que si-no

callaren y al contrario prosiguteren aquellas dentro el espacio de dos
arios despues de la comparicion si se hiciere queja de paz y tregua,

de clamo tlado, de denunciacion aunque fuesen hechas y donadas por

el procurador fiscal, segun queda dicho, no se hubteren finalizado
fenezcan con todas las condiciones y firmas; quedando la accion ín-

tegra si quisiere comenzar otra instancia, salvo empero al querellado,
aeusado ó denunciado su derecho en razon de los darios contra el
acusante,"querellante ó denunciante.

TITULO XII.

DE PROROGACIONES Y PERPETUACIONES DE CONSTITUCIONES,

Y CAPITULOS DE CORTÉS.

En este capítulo se suplicó al Serior Rey que por si y sus suceso-
res tuviese bien firmar, loar y aprobar, ratificar y prometer, tenerFernando re

 laQe y observar, segun su forma, série y tenor los capítulos hechos en las
Barcelona,
afix 141-3. cortes tenidas por el Rey D. Martin su tio é inmedia[o predecesor
C. de e. I.

suyo; y Plujo a S. M. Parece que habia habicto alguna dificultad en

llevar ó ejecucion aquellos capítulos, no obstante que su consecucion
se habia obtcnido mediante el préstamo de ciento y tinto mil tlorines,

Mieres sobre esta constitucion. Cuales sean los capítulos de las cortes
celebradas por el Serior Rey D. Martin, véase 6 continuacion de la

historia de aquel Rey que se lee en la genealogia de los Condes que
se pondrå al fin de este tomo.

11	 En esta ley se prorogaron hasta la conclusion de las primeras
Fnlipe

pn

rin.y	

e

lug. cortes las leyes 5 .tít.	 lib. 1, 8 tít. 16 lib. 1, N tít. 3 lib. 2, 26
&r I ogs.. celn tít. 11 lib. 3, 15 tít. '25 lib. 4., 7 tít. 26 lib. 	 10 tít. 10 lib. 7, 3
las prime-
ras cor. de tít. 11 lib, 9 6 tít.	 lib. 9, 5 tít-, 22 lib. 9, 8 tít. 1 lib. 10, yMonzon,	 -

1.154'7 at rnbien el cap. 25 de las cortes de 1542, bien que este no fué des,
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pues confirmado y forma la ley 1, tít. 2, lib. 6 del volúinen de las
supérfluas.

111. En esta ley se perpetuaron las leyes .que quedan prorogadas eamismn
las

Reg
en la anterior, excepto la última, y tambien la ley 16, tít. 25, lib. 4. de DIeuzo

cor .
n

afio
En la misma se prorogaron hasta la conclusion de las primeras cortes cap. 

i 553.

la ley I, tít. 10, lib. 3, la ley 5, tít. 7, lib. 4, la ley 2, tít. 6, lib. 8;
é igualmente el cap. 4 de las cortes de 4542, bien que este despues

no fué confirmado y forma la ley 2, tít. 3, vol. 3.
IV. En esta ley se prorogaron hasta la conclusion de las primeras las cortes

Felipe
orles

cortes la ley -4, tít. 22, lib, 1, 1a ley 2, tít. 6, lib. 2, la ley 1, tít. 20, lona, afto
de Barce-

lib. 9; y tambien el cap. de cort. 11 de las cortes de 1553, bien que 
1564, c.1.

ahora forma la ley 2, tít. 9, lib. 4, vol. 3 entre las supérfluas y de-

rogadas.

V. En esta se prorogaron hasta la conclusion de las primeras mIs. en
las cor. de

cortes las leyes 4, tít. 22, lib. 4 y 5, tít. 21 lib. 9.	 Monzon,
afio 1585.

En la misma fueron perpetuadas la ley 2, tít. 5, lib. 2 y là ley Capit. 1.

primera, tít. 7, lib. 10.
VI. En esta constitucion fueron prorogadas hasta la conclusion 	 11Felipe

en las pri-
de las primeras cortes (en cuanto no fuesen variadas por las leyes me

celona,que se hicieron en las cortes de este alto 4599) las leyes 4 tit. 22 auo 1599.

lib. 1, 9 - tít.	 lib. 4,-4 tít. 12 lib. 2, 14 tít. 7 lib. 3, 8 tit. 8 lib. Cap. 1.

3, 4 tít. 13 lib. 3, 5 tít. 13 lib. 3, 42 tít. 14 lib. 3, 13 tit. 11 lib.

3, 14 tít. 14 lib. 3, 2 tít. 47 lib. 3, 3 tít. 47 lib. 3, 7 tít. 20 lib. 3,

7 tít. 26 lib. 3, 14 tít. 22 lib. 4, 15 tít. 5 lib. 7, 18 tít. 7 lib. 7,

12 tít..10 lib. 7, 8 tít. 10 lib. 9, 9 tít. 21 lib. 9,	 tít. 26 lib. 9,

7 tít. 27 lib. 9.

VII. En esta ley se prorogaron hasta la conclusion de las prime- 
ivFàiúpiae

ras cortes, en cuanto no fuesen variadas por las leyes de las mismas

cortes de 1702, las leyes 48 tít. 28 lib. 1, 17 tít. 28 lib. 1, 3 tít: aB-ROciV1012.
43 lib. 1; y las leyes 1, 2, 3 y 4 tít. 9 lib. 10.	

Cap. 50.

•

TITULO X111.

DE CONFIRMACIONES DE CONSTITUCIONES Y PRIVILEGIOS.

Carlos en

1. En esta ley las cortes suplicaron à S. M. que fuese de su agrado lar:ocnozri;nde

mandar observar en todo y por todo el privilegio que forma la ley

c'irritrenseraf7.
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6, tít. 4, lib. , vol. 2 segun su forma, série y tenor. Plugo S. M.
que se guardase dicha ley.

Felipe 11. En esta ley se dispone que, removidos todos abusos , se ob-
princ. y lu-
gartenien-

. de serve el privilegio confirmado en la ley 3, tít. 23, lib. 9.te gen 
Carlos en
las segun-
das cortes
de Monzon
alio 1553.
C. de 0.13.

Felipe IV III. En esta ley se dispuso que se observasen inviolablemente lasen las pri-

idneerZrecoer. leyes 3, 12 y 16, tít. 58, lib. 4, la ley 1, tít. 59, lib.	 y 6, tít. 13,
117	 gp°. lib. 3, como si de nuevo se estableciesen en aquellas cortes.
49.

en Vesh%	 En esta se confirmaron y en cuanto menester fuese, de nuevo
cor. Capit.
77. se concedieron . todos los privilegios, exenciones y libertades de co-

munes y particulares eclesiàsticos y seculares, estilos y prerogativas
de celebrar cortes del presente Principado, sobre lo cual véase lo

notado en la ley primera, tít. 45, lib. 4 de este vol. pàg. 83 del pri-
mer tomo de esta obra.

FIN DEL TOMO TERCERO.
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APÉNDICE.

ORDENES SOBRE HIPOTECÀS.

Don Felipe de •Cabanes, seilor de luttange etc., Gobernader y comenden-
te General interino del de este Principado .y .presidente de 411 fleal-an-
diencia, etc.

Como la practica y ejecucion de lo dispuesto en la Real pragmå-
tica expedida para el establecimiento de oficios de hipotecaS en trein-,

ta y .uno de enero de mil setecientos sesenta y ocho, publicada en esta

capital en veinte y ocho de marzo del mismo 'alio (que comprende

las tres primeras leyes del tit. 4 6, lib. 10 de la novis.), hubiese pro-

ducido, por las particulares circunstancias de este Principado, varias

dudas, que necesariamente debian aclararse para proceder en lo su-

cesivo con el acierto, claridad y distincion que exigu esta materia: Ba-

biendo resuelto el supremo Consejo de Castilla, cuanto conduce d este

importante asunto con órden comunicada en seis de setiembre de mil sete-

cientos sesenta y nueve, para precaver que se originen otras, evitando

por este medio los inconvenientes que suelen retardar la ejecucion de lo

mandado, y de otra parte para dar un pié sólido; firme y estable, d la

referida Real pragmdtica, su ejecucion, cumplimiento y observancia en

un asunto en que nos interesa muy de lleno el beneficio de la causa pa

blica, y eí consecuencia de lo prevenido, por las citadas lieales órdenes

del supremo Consejo, conferida la materia en la Real audiencia, é in-

siguiendo el acuerdo de ella, ordenamos y mandamos lo siguiente (*).

•.‘ Conviene tener inuy presente esto, para que se vea el fundamento de esta ins-
ue,mon, que en cierto modo amplifica y modifica la ley 3. 8, tís. 46,	 40 de la Novís

h3hiendose arreglado constantemente las partes en sus contratos y todos los trlbunalee
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APENDIGIS.

1. Para la mejor y mas fåcil observancia de la referida Real
pragmàtica y en consideracion g los perjuicios que experimentan los
interesados en el registro de las escrituras por la distancia de las ca-

bezas de corregimiento ó partido, donde hasta ahora han debido acu-
dir, y con el fin de evitarlos, se establecerki oficios de hipotecas, en

los treinta .y un pueblos, comprendidos en el estado ó plan general
de establecimiento que acompafia g este edicto, y cada oficio compren-
derli bajo los limites que se sefialan en los, planes ó estados parti-
culares, que asimismo acompaüan y en que se subdivide , el plan gé-
neral. Todos los pueblos que en ellos se especifican sin que haya ne-

cesidad de establecerse otros, no obstante los recursos que han inter-
puesto otros varios pueblos, solicitando se practicase en ellos, y cada

uno semejante establecimiento, pues con la distribucion que se ha

hecho, se asegura la mayor comodidad de los pueblos y vecinos na-
turales de. este Principado, que se ha procurado, atendidas las cir-

cunstancias que se consideraron mas recomendables al todo; con la

prevencion„de que los oficios de hipotecas, así los anteriormente es-
tablecidos, como los que se establecen de nuevo, no podrån mane-
jarse ó regirse por otros que los escribanos de ayuntamiento de los
pueblos sefialados.

2. En los referidos oficios de hipotecas y en el que respectiva-
mente corresponda, segun lo que demuestran los estados que acom-
pafian este edicto, deberg registrarse, sin diferencia, tanto las escri-
turas é instrumentos que contengan obligacion especial de bienes,

como los-que la incluyan general,.å fin de que puedan los acreedo-

res y cualquiera interesado, antes de celebrar sus contratos ó para el

fin de precaver sus intereses, saber las responsabilidades å que estén

ligados los bienes de las personas, con quienes hubieren de tratar, y
el oficio cierto donde deberkt tomar estas noticias.

3. Se registrarå asimismo, en los referídos oficios de hipotecas, y
en el que, como queda dicho corresponda, todas las escrituras de, ven-
ta de bienes raices, conste ó no que se hallan gravados, y lo mismo

se ha de practicar de •toda institucion de heredero ó heredades, å

inclusa la Audiencia, en sus fallos à dicha instrulan à tenor de la cual se registraban
las bipotecas generales, y se daba a estas la correspondiente preferencia segun la fe-
cha del registro.
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quien ó quienes se dieresubstituto, sin que por lo que toca å la toma
de razon, así de estos instrumentos, tomo de las donaciones, que

acostumbran hacerse en contratos matrimoniales, instituyendo vín-
culos ó fideicomisos (que igualmente se deberån registrar) sea preci

so el que se ejecute, copiando las escrituras ó clausulas de fundacion

enteras, pues-bastara el-que se evacue, en la forma prevenida en el

capítulo cuarto de la instruccion comprendida en la citada Real prag-

måtica y bajo de esta misma regla deben registrarse todas las funda-

ciones de vínculos ó fideicomisos, aunque en ellas no se sefialen ni
especifiquen los bienes sobre que recaen; en la inteligencia de que
por lo tocante a testatnentos ira scriptis, que comunmente se Ilaman
cerrados, no deberan correr los términos senalados para el registro,

sino desde el dia de su apertura y publicacion.

4. Por punto general se declara, que el interesado å quien se

entregue la primera copia del instrumento por el escribano otorgante,

deberå llevar al oficio de hipotecas por sí ó por otro en su nombre el

re(erido instrumento para registrarlo, pues sobre ser beneficio suyo esta

diligencia, se deduce así del capítulo tercero de la citada instruccion.

5. El término de veinte y cuatro horas, que prefija el capítulo
segundo de la misma instruccion para que el escribano de ayunta-
miento deba tomar la razon del instrumento que se le presentare, se

extiende y proroga al de tres dias.

6. Debiendo todos los instrumentos comprendidos en la Real

pragmética, y en esta nueva declaracion y resolucion å las ..dudas

ocurridas registrarse en todos y cada uno de los oficios de hipotecas,

en cuyo territorio se ballaren sitas las fincas obligadas, en el que
respectivamente se hubieren otorgado y on el que corresponda al do-

micilio del contraents; se declara que si un mismo instrumento hu-

biese de registrarse, en dos, tres ó mas oficios de los que quedan
creados, deberén los treinta diassenalados para el registro de las es-

crituras que se otorgaren en pueblo donde no se halle establecido el

oficio, ent.enderse prec;.samente para el primer registro, concedién-
dose tomo se conceden otros treinta dias para el segundo, é igual

término para el tercero y siguientes, contandose cada uno de estos.

términos sucesivamente y sin intermision desde el dia siguiente al
registro primero que se hubiere practicado.
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7. No.obstante que por el •capítulo cuarto de Ditada instruc-

e,ion comprendida en ja Real pragmática de que se trata, se dejó al

anbitrio,sle la parte el,bacer tomar la razon de la redencion,del censo

y liberacion.de las bipotecas ó fianzas, no JhalUndose registrada la
abligathen principal, se declara; que deberå siempre •tomarse razon

de las ,escrituras ;de redencion ó liberacion, y esto .se ha de ejecutar

inyariablemente en :el oficio donde se debiera haber registrado dieha

obligacion principal. Y mandamos todos los corregidores, 8248 te-

aientes, ,bailes, sosbailes,,escribanos, alguaciles y deméts jueces y mi-

<nistras, comoiy ú .iodas y . cualesquiera personas de cualesquier estado,

calidad y condicion que sean, d quienes toque :51 pertenezca, to-

ear pertenecer pueda ,en cuulquier manera; que lo referido guarden,

cumplan y ejecuten, guardar, cumplir y ejecutar hagan, sin lo contra-

menir ni permitir quese contruvenga en manera alguna. Y para que

arenga å naticia dotodos y madie ,pueda alegar ignorancia mandamos
:hacor ty publicar •ste edicto por los parages públicos y acestumbra-

.dos ,de festa eapital de las demés .Cabezas de partido, ciudades, vi-
Has -y Augares de:esta Prineipado con las solemnidades y circunstan-

oias estiladas. ,Dado en Barcelona é once de julio de 4 774.

Don Felipe de Cabanes.

Visto; Don Baltazar de Aperregut, decano.=Por indisposicion de

mi padre el baron de Serrahi, secretario del Rey nuestro Serior, y su
escribano principal de Cdmara y Gobierno.=Don Felix de Prats y San-
tos.=Lugar del Seffillo.----Registrado en el Pirmar. et Obligat.

fol. LT71.

Se ha publicado el presente edicto, por los parages públicos y acos-

tumbrados de esta Ciudad, por mi Tomés Alarét, pregonero y trompeta

Real; hoy veinte y siete de agosto de mil setecientos setenta y cuatro.

Tombs Alarét.

1926.1
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Plan que manifiesta todos los oficios de hipotecas establecidos en el
Principado de Catalufia, corregimientos, partidor y distritos, que
corresponden d cada U710, y número .de pueblos que CotnprendenC16-
puesto y mandado cumplir por et Real acuérdb en 30' cl> é juMb
de 4774.

CADITALES DS SIPOI'DCAS. 	 CORREGIIIISSt08.	 riatliDOS.

Agramunt. 	  De Cervera 	  De Agramunt 	
Balaguer. 	 	 De Lérida. 	  De Balaguer. 	
Barcelona. 	 	 Idem. . . ..... IdetW. ....
Berga.	 . ....	 De Manresa 	  De Berga 	
Besalú. 	 	 De Gerona. 	  De Besalú. (*). .
Camprodon. 	  De Vich 	 	 De Camprodon. .
Cervera 	  Idem 	  Idem	
Esterri de Aneo. .	 De Talarn.. . .	 . ... . .
Falset. . . 	 	 De Tarragona 	  De blonblanch 	
Figueras 	  De Gerona. 	  De Besalú. (*) 	
Gandesa , 	 De Tortosa 	
Gerona. 	  Idem	  Idem 	
Granollers. 	  De Mataró 	  De Granollers. 	
Hostalrich• . 	  De Gerona 	  Idem	
Igualada 	 	 De Villafranca 	  De Igualada. 	
Lérida. 	  Idem 	  Idem 	
Manresa 	  Idem	  Idem	
Mataró. 	  Idem	  Idem	
Monblancli 	  De Tarragona 	  De Afonblanch 	
Pont de Suert. 	  De Talarn. 	  Idem	
Pnigcerdó.. . .	 Idem 	  Idem	
Seu de Urgel. 	  De Puigeerdó.•	 Idem 	
Solsona. 	  De Cervera 	  Idem	
Sort. 	  De Talarn. 	
Talarn. 	  Idem	
Tórrega 	  De Lérida.- 	  De Tórrega 	
Tarragona. 	  Idem	  Idem 	
Tortosa. 	  Idem 	  Idem: 	

Idem 	 	 Idem 	Vich . 	
Viella 	  Del Valle de Aran 	
Villafranca, 	  Idem	  Idem.

La alcaldía de Besalú pasó g Figueras cuando se creó el corregimiento de esta vi.
lla. En 18218 se . cre6 nna» alcaldía nueva' ert Rksaltl.
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Nota.

Junto con este edicto y a mas del estado que precede se acompafia-

ron otros estados de los pueblos que comprendia cada cabeza de parti-
do. Esto ha sufrido alguna variacion con el establecimiento de nuevas

alcaldías; de que so trata en la pag. 29 y 30 del primer temo.

En Real órden de 3 de diciembre. de 1838 se mandó establecer

los oficios en las capitales de partido: però en Real órden de 47 de

setiembre de 1842 se exceptuaron los oficios enagenados ó arren-

dados.
En Real órden de 19 de abril de 1810 se mandó que las escrituras

que se hubiesen registrado, ó se registraren en el oficio de Cardona
se consideraren tomo registradas en los dc Solsona y de Berga por

exigirlo así las circustancias.
En 27 de abril de 1780 se publicó un edicto de la Real audiencia

de 20 de dicho mes, en el cual se erigió la villa de Calella cabeza

de partido de hipotecas, comprendiendo ademas de la villa de Calella

las poblaciones de Tordera, Canet de mar, Arenys de mar, Arenys

de Munt, Fogas y sus parroquias, Orsavifia, Palafolls, Pineda, Rami-

fió, S. Iscle, S. Cipriano de Villalta, Sta. Susana, S. Pol, S. Pedro
de Riu, Vallmafia, Vilanova de Palafolls ó Malgrat y demas de su eer-

canía comprendidos en el corregimiento de Gerona, que desde el es-

tablecimiento del alio 4774 acudian a la ciudad de Mataró sin em-

bargo de no ser de su corregimiento.

En Réal órden de 3 de noviembre de 1840 se mandaron pasar
la cabeza de partido los registros de Calella y lo mismo se dispuso

respecto a otros pueblos de igual clase.

En Real cédula de 40 de marzo de 1778 ley 5, tít. 16, lib. 10 de
la novis. se mandó tomar razon de todas las escrituras é hipotecas

de donaciones piadosas, y se amplió el término para ello. En 22 de

enero de 1846 y en 12 de julio de 1825 (en estas se recuerdan otras

prórogas) se concedió en cada una de ellas el término de reis meses

para registrar todas las escrituras que debian registrarse y no lo hu-
bieren sido. En junio de 4 828 se concedió otra próroga de dos meses;

previniéndose que pasados a la Audiencia se arreglase a lo prescrito
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en la pragmética de 34 de enero de 1768. Estas prórogas fueron con-

cedidas en general en vista de las turbulencias que las prece-
dieron.

Antes de estas Reales cédulas si transcurria el tiempo prefijado

para el registro de hipotecas se acudia al Real acuerdo, ó al Capitan

General; y se concedia licencia para que se registrasen en los oficios

de hipotecas correspondientes. Mientras que este registro favoreciese

å la parte, no desde la fecha de la escritura i sino desde la fecha del

registro, estas providencias é nadie perjudicarian y favorecerian mu-

cho; y podria ser muy útil una ley general que autorizase el registro
de hipotecas en cualquier tiempo, mientras que las escrituras que

así se registrasen no afectasen la finca sino diez dias despues del re-
gistro; de modó que los acreedores en virtud de dichas escrituras no

fuesen preferidos sino é los acreedores ó compradores que hubiésen

comprado ó contratado diez dias despues del registro. Sobre esto véase
hoy la ley hipotecaria.

Es de notar que .las escrituras anteriores al aflo de 1768 deben
registrarse siempre que se presenten al registro de hipotecas; pues
basta que se haga antes de presentarse en juicio; y habiendo algunos

dudado de esto, y habiendo acudido sobre el particular al Real acuer-
do, recayó la providencia siguiente:

Barcelona 27 de febrero de 1826. Admítanse en los oficios de hi-

potecas para su registro 6 toma de razon las escrituras otorgadas an-

tes de la Real pragmética de 31 de enero de 1768 siempre que se
presenten antes de acudir con ellas en juicio, y respecto de las co-

pias que se sacarèn de dichas escrituras por extravío de la primera

admítanse igualmente en dicho oficio con tal -que se haya sacado en
el modo prevenido en el art. 3 de la citada Real pragmética, com-

prendiéndose en el término de próroga concedida por el Consejo en

circular de 12 de julio de 1825 las escrituras otorgadas posterior-

mente ó dicha Real pragmética. Se halla esta resolucion en el expe-

diente núm. 52, unida al 1059 de 1825.
Esta resolucion viene confirmada en la Real cédula de junio

de 4828 en la cual se manda la . observancia de la pragmética de 31

de enero de 1768, en la que nada se prescribe respecto é las escritu-
ras anteriores y en otras posteriores. Hoy véase la ley hipotecaria.
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En, Real: deorets de . 34 de diciembrs de 1829 ét , instruccione• posts-

riores, se> habian mandado exigir un derecho en las succesiones, pers

quedó derogado en 20 de Mayo de 1835: Despues en 23 de mayc

de 184.5. se pusieron otros derechos que han sido modificados, y va-

riados,. los que por ser generales del Reino solo se recuerds su

tencis.
Debe tambien tenerse presente el art. 22 dol código de comercio;

y es de aconsejar 5 las mujeres de los que profesan el comercio aun-

que sus maridos no sean comerciantes matriculados que hagan re-

gistrar las cartas dotales en el registro que prescribe dicho artículo;
pues en vista del art. 27 de aquel código, y en vista de que en el

mismo art. 22 se manda el registro de las sociedades, y el de los po-
deres otorgados å factores y dependientes, cual registro indistinta-

mente se previene en• los artículos 47, 1.74 y 189, aunque el § 3 de

dieho articulo 22 solo habla de comerciantes, han pretendido algunos

que deben registrarse las cartas dotales de los que profesan el co-

rnercissean ó no matriculados los maridos. En apoyo de esto mismo
reeuerdan tambien el art. 2 y el art. 44 del mismo código.

YlN DEL APÍINDICE.
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EPITOME DE LA GENEALOGIA

DE LOS

CO1NDIES DE 13.Art.CJELONA.,

ASÍ DE LOS QUE LO FUERON ANTES QUE SE VERIFICASE LA UNION DEL CONDÀDO CON EL

REGNO DE ARAGON COMO DESPUES HASTA À LA REAJ. PERSONA DEL SEROR REY DON FE -

LIPE V DE CASTILLA IV DE ARAGON, Y DE LOS ORDENAMIENTOS POR ELLOS FIECHOS.

Con esta genealogia Iodos podràn enlerarse no solo del liempo que reinaron, sino tam-

hien de Ia época y parages en que celebraron sos codes generales, y de cuantas

ionstiluciones y c3pflulos de codes fueron hechas en cada una de diehas cortes,

notandose el titulo en que aquellas leyes se han eMocado en Ia presenle compila-

cion, segon lo dispnesto en el cap. R2 de las cortes del aflo 1702 (ley de

las del proemio de este vol.), para que se puedan encontrar con mayor facili-

dad, cuand6 por los DD. pràclicos asi anliguos tomo modernos son alegadas, y

asimismo se da con ella una razon ú conochniento de las divisiones que se hi-

eiernn en algunas de diehas consiitneiones en la impresion del aho 1588 (*).

I. BARA uno de los valientes Godos de la Galia Narbonense, fué.

el primer Conde 'cristiano creado por Ludovico Pio rey de Aquitania,
hijo de Carlo Magno, emperador y rey de Francia en el afio 805. Lo

creó luego que Ilamado por algunos caballeros Godos que estaban en

Barcelona y en el castillo de Tarrasa hubo tomado a fuerza de armas

la dicha ciudad de Barcelona, expeliendo de ella a Gamir rey moro,

príncipe y sefior de la misma, primo hermano de Addo, ó Adola se

(*) Todo el epitome es traduccion del que se halla en catalan al principio de las dos
nItimas recopilaciones: y lo que se expresa en este apartado maniflesta que no es del
lodu inútil Meho epítome. Por esto y porquo forma parte del primer yolúmen eh 1.0-
.las las ediciones que sa han heehn rle las Cnnsliinciones de Catalinia, se ha creirlo qite
110 dehia oinilirse.

CONST. CAT.—TOMO III.
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gun le nomhraron otros, ó quien el mismo Carlo Magno la habia en-
cargado bajo cierto tributo despues de haber eòhado de ella a Satis,

moro tambien tributario suyo, por haberle hecho traicion. Y por

cuanto dicho Bara fué igualmente acusado de traidor, de cual trai-
cion fuó convencido por batalla, fué preso y desterrado å Francia en

la ciudad de Ruan en el atio 826 donde murió.

11. BERNARDO, otro muy valiente Godo de la misma Galia Nar-

bonense, inmediatarnente despues de la condena y privacion de Bara

fué elegido Conde de Barcelona por dicho Ludovico rey de Francia y

emperador de Roma por muerte de Carlo Magno su padre. El conde

Bernardo viendo que la traicion que cometió Bara se dirigió ó que

Ayuso gobernador del reino de Guiana, nombrado por el emperador

Ludovico Pio, se levantase seitor de toda la tierra que en Espaia es-
taba sujeta a dicho Ludovico, se desveló y preparó de tal modo, que

habiendo puesto Ayuso en obra dicha traicion, defendió aquel terre -

no con tanta valentía que lo conservó bajo la obediencia de Ludovico

su Rey, expeliéndolo de todo aquel terreno, y particularmente del

condado de Osona en donde estaba fortilicado; y Ludovico por la fa-

ma que adquirió en esta empresa, quiso tenerlo junto a sí, y le nom-
bró su Camarero mayor en el ano 828.

III. VIFREDO, que por otro nombre es • Ilamado Guifre ó Jofre ó

Godofre, otro valiente Godo, natural del lugar de Ria en la Galia Nar-
bonense en el condado que despues se Ilamó de Rosellon, y en la

veguería de Conflent, fué nombrado conde de Barcelona por el men-
cionado Ludovico Pio rey de Francia y emperador en lugar de Ber-
nardo, ó quien habia nombrado su Camarero mayor. Conservó Vi-

fredo el condado y todo el territorio sujeto a su Rey con la mayor

paz y tranquilidad hasta el arto 858, en que, pasando a Francia jun-

to con un hijo suyo nombrado Griffe, Ilamado por Carlos Calvo, hijo

del mencionado Rey Ludovico y su sucesor en el reino de Francia,
cuando estuvo en Narbona mató, å un caballero que se atrevida ti-
rarle de la barba. Por esta muerte fué preso y cuando estuvo en el
lugar Ilamado Puig de Francia fué herido y muerto por los parientes

de aquel que él habia muerto, y su hijo fué Ilevado salvo delante

de dicho Rey Carlos Calvo, quien encargó el referido hijo, que era
de seis attos de edad, a su hermana la condesa de Flandes. El cuer-
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po de Vifredo su padre despues de mucho tiempo dicho su hijo lo

hizo Ilevar y enterrar en el monasterio de Ripoll que este edificó en
Catalufia.

IV. SALOMON, caballero francés, fué creado conde de Barcelona

por dicho Calvo Rey de Francia, inmediatamente despues de la muer-
te do Vifredo, y gobernó el condado hasta que el hijo de Vifredo, cre-
cido ya y esforzado, volvió de Flandes y lo mató dentro de Barcelona

en una reunion de caballeros, porque de otra manera rio hubiera po-

dido alcanzar el condado que habia sido de su padre.
V. VIFREDO 11, llamado el Velloso por serio; estando en casa del

conde de Flandes, comò queda dicho, por ser muy galan tuvo amo-
res con la hija de aquel Conde y la hizo embarazada de un hijo lla-
mado Rodulfo, que fué monge de Ripoll y despues obispo de Urgel.

Prometió 5 la condesa dé Flandes casarse con su hija y pasó luego

secretamente a Barcelona en donde permanecia aun su madre, y ha-

biéndose dado 5 conocer 5 ella y 5 muchos nobles y caballeros,

trabó contiendas con Salomon que tenia el condado, y le mató, é in-
mediatamente fué recibidó por todos como conde de Barcelona a don-

de hizo venir 5 su mujer la hija del conde del Flandes. Sabiendo que
el Rey Carlos Calvo estaba en guerra con los Normandos fué a Fran-

cia y volvió en su gratia sirviéndole algunos afíos en aquella guerra.
Durante su ausencia los moros entraron en su territorio y ócuparon

mucha parte del mismo, y por esto pidió ayuda al dicho Rey Carlos

Calvo para poderlos echar de su condado; pero el Rey 5 causa de la
guerra que sostenia le dijo que no podia ayudarle, y que él con

sus vasallos y amigos procurase recobrarlo, que desde .entoncés le

cóndonaba el feudo y lo tuviese libremente ('). Y asi es que se fué

(*) Este pues fué el primer conde propietario guieu honró el condado.con las cele-
brades barrar de Catalufia que han sido la gloriosa divisa do los Serenísimos condes.
de Barcelona y que el Rey Carlos Calvo pintó eú el escudo de Vifredo con los cuatro
.iminsmojados en la sangre de la berida que este habia recibido en . 1a guerra cou
.los Normandos, Feliu anales de Catalana lib. 9, cap. 6. .De estes armas usa la casa de
Dosaguas corro sucesora de D. Martiri de Lanuza, en virtud de privilegio que le concedlt;
MI Sr. Rey D. Juan 11 en 26 de junh de 1471, donde en premio de sus servicios en el
1,rincipado tacultó 6 D. Martin v 9 sus descendientes para que pudiesen (dice el privile-
gio) otignis sive armis'insignia sive arma nostra seu regni nostri Aragonum. seu Catha-
.1onite Principatus una curo armis vestris naturalibus uti et geslare in eodem scuto,.
.mudo videlicet el forma in hoin~di privilegio	 steluto p le notar que u010
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å Barcelona acornpafiado de muchos caballeros que su suegro le pro-

curó, con los cuales y otros que tenia ya en Catalutia expelió los

moros de su condado, y en el que vivió despues quieta y pacífica-

mente hasta el alio 912 en que murió ha biendo fundado muchas
iglesias, y entre ellas el monasterio de Ripoll, en el cual fué en-

terrado.

3/1. VIFREDO III, hijo segundo de dicho conde Grifo el Velloso;

fué el sesto conde segun consta en una escritura grabada en una pie-

dra m5rmol que esta delante de la puerta de S. Pablo de Barcelona.
Reinó solamente hasta el afio 911 en que murió sin hijos.

VII. MIRON (*) séptimo conde, sucedió en -el condado inrnediata-

rnente despues de la muerte de Vifredo su hermano y lo gobernó
hasta el afio 928 en que murió, dejando tres hijos de muy torta

edad, esto es, Sinofredo, alias Sifre, Oliva que fué conde de Besalú y.

Cerdafia, y Miron que fué conde y obispo de Gerona, y despues en-

terrado en el monasterio de Ripoll.

VIII. SUNIARIO (") hijo de Grifo el Velloso, despues de la muer-

te de Miron su hermano por la menor edad de los hijos de este, tomú

el mando del Condado y lo gobernó hasta el atio 919, nombrlindose
no obstante Conde de Barcelona, y por esto es llamado octavo conde.

En aquel alio hizo entrega del Condado 5 Sinofredo su ,sobrino, hijo

primogénito de dicho Miron su hermano, y murió en el afio 951,

siendo enterrado en el -monasterio de Ripoll.

IX. SINOFREDO alia's Sifre, hijo primogénito de Miron, fué el

nono conde y empezó 5 gobernar el alto 949 en que dicho Suniario

le entregó el condado de Barcelona, y mandó hasta 964 en que mu-

rió sin hijos, síendo de edad de 50 asos, y fué enterrado en dicho

monasterio de Ripoll.

X. BORRELL, hijo de dicho Suniario, conde octavo, sucedió en el

se pintan las cuatro barras para demostrar que estas, aunque forman parte de las ar-
mas de Arrigon, pero son ellas propias del condado dé Barcelona ó princlpado do Cata-
luha, por cuyo motivo afiadirla sem Principatus Cathalonia3 para demostrar que no de-
hória usar del total del escudo de armis del reino de Aragon, sí solo de la parte que
correspoudia al prIncipado de Camlufia donde habla hecho el servic.io que dió lugar
esta gratia.

*) Asi lo nombran Capmany y otros. El texto catalan dice Mir.
(**) El texto catalan dice Sunyer, pero Capmany y otros lo tradneen Suniario.
("*) Capmany y Campillo dicen que murió en 957.
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condado de Barcelona despues de muerto Sinofredo su primó herma-
nis obstatte de que vivia Oliva ilarnadó Cabteta, conde de Besalú,

hermano de dicho Sinofredo porque el pueblo estimo mas al primo

hermano que d su hermano por la grande satisfaccion que tuvieron

mientras gobernó Suniario su padre y por el mal gobierno que'veien

que dicho Oliva tenia en el condado de Besalú. Fué tomada Barcelo-

na por los moros Mallorca estando ét ausente de dicha ciudad,
pero desde luego acudió con un grande número de, varones y caballe-
ros y geftte dea pié, y la recobró y expelió de toda su tierra los mo
res, y gobernó despues pacíficamente su condadó hasta el afiò 093
en que murió..

Xl. RAMON BORRELL, hijo de dicho Borrell, despues de la muer-

te de su padre sucedió en el Condado y fué grande enenfigo ros

moros que les fué al alcance hasta Cardona en compahía de Arnolfo
obispo de Osona (hoy Vichy, de Esto, obispo de Barcelona, de Notto,

obispo de Gerona, y de muchos nobles, entre los cuales estuvo Ar-

mengol conde de Urgel hermano suyo, el cual murió en aquella ex-

pediciou; y habiendo vuelto victorioso y con grande honórd Barcelo-

na, murió en el afto 4017, y fué enterrado en el monasterio de Ripoll.
XII. BERENGUER, hijo de Ramon Borrell, fué tan inútil que por

su simpleza tuvo d bien Ramon Bórrell su padre nombrarle su ad-

ministradora general durante su vida d Ermisendis su mujer y ma-

dre de Berenguer. Murió en el aho 1033 sobreviviéndole aun dicha

Ermisendis su madre y tres hijos que tuvo de su muger; està es Ra-

mon Berenguer que lo sucedió on el condado, Guillelmo . Berenguer

que fué conde de Manresa y murió sin hijos, y Sancho -que fué prior

de S. Benito de Bages, que aun no era abadía.

X111. RAMON BERENGUER, hijo de dicho Berenguer, nombrado

el Viejo por su grande prudencia y discrecion, sucedió en al condado

inmediatamente despues de muerto su padre; pero viendo que la

dicha Ermisendis su abuela tenia la general administracion por la

disposicion de Ramon Borrell su abuelo, determinó emplear su per-

sona en guerras contra moros, con lo que adquirió grande fama, é

hizo tributarios suyos doçe Reyes moros. Habiendo muerto su prime-

ra consorte, casó con Almodis, condesa de Careasona y mujer que

habia sido del conde Puytiers, la cual siendo rica no pudo sufrir que
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Ermisendis, abuela de su esposo, tuviese la administracion del conda-

do. Por esto Ramon Berenguer su marido y ella procuraron que dicha
Ermisendis les renunciase la administracion como en afecto les hizo

venta de ella por cierta cantidad que le entregaron; de cuya venta

consta en la escritut'a que esta en el archivo Real en el libro de feu-

dos; y para ennoblecer y extender mas su buena fama , convocó cor-

tes generales en la ciudad de Barcelona, en las cuales con interven-

cion y consejo de los obíspos, prelados y otros eclesiŠsticas, barones,

nobles, caballeros, ciudadanos y hon,bres de villas, él y dicha Almo-

dis su mujer establecieron muchas y saludables leyes que hoy son
Ilamadas usages de Barcelona, y son como siguen (*), y murió en el
aho 4 076 siendo enterrado en la catedral de Barcelona que él y su

mujer Almodis habian edificado (").

*) Aunque todas las leyes conecidas con el nothbre de usages se ponen aqui corco
hechos por estos Condes, es de advertir que algunos fueron hechos posleriormente.
rease el apartado 33 ) siguienles del diacurso sobre las tres recopilaciones que se halla
al principio. El usage 1, tit. 15,' lib. 9 del primer vol. se expresan los nombres de las
personal mas visibles que intervinieron en la formacion de los usages y entre ellas se
hace rnérito de Miron de Gelabert y de Gelabert Guitar. En una nota antigua del archivo
del patrimonio de Gelabert unido la casa de Dosaguas se halla notado que Ramon de
Gelabert que empezó 5 formar aquella casa desciende del referido Miron de Gelabert,
y que pertenece à la misma familia Jofre de Gelabert, que fué uno do los que armó en
la ley sobre paz y tregua hecha por el Sr. Rey D Pedro en 1200, ley 4, tit. 11, lib. 10 del
primer vol.

(**) La catedral que editicaron no es ta que hoy dia exisie; pues esta, que es una de
las mas famosas obras de arquitectura, fué empezada en 1298-y concluida en 1400. No
obstante los cuerpos de dichos condes se hallan en la actual iglesia en dos ricas urnas
pegades al lienzo de la pared que media entre la puerta de la .sacristía y la de los
claustros.
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USAGES DE BARCELONA.

Avans que los usatges lib. 10, tit. 6,

vol 3.

2 Homidi ibid. es ün § del anterior.

3 Com lo senyor ibid.

Aquets son los usatges lib. 9 lit. 15.

§ Que qui osciura ibid.

De varvesors qui ha 5 Caballers

ibid.

§ Qui caballer empero ibid.

6 Si algú se uretra en aguayt ib.

Aguayt ó encalç ibid.

8 Fill de Cavaller ibid.

9 Cavaller ibid.

10 Ciutadans, _é Burgesos ibid.

11 Jueus batuts lib. 9, tit. 6, vol 3.

12 Balle ocit, ó batut lib. 9, tit. 15.

13 Pages ocit ibid.

§ Debilitació ib.

11 Si algú fer altre ibid

15 Apresonament ibid.

Hom pres per Cort lib. 	 tit. 21.

17 Si qualque un indignat lib. 9, titu-

lo 15.

18 Si algú enpeny ibid.

19 Si algú escup ibid.

20 Si algú dirs à altri fellonia ib.

21 Los malfets ibid.

22 Cascuna fembra ib.

23 Tots homens lib. 3, tit. 1.

21 Plet sie manat lib. 3, tit. 9.

15 Pledejar deuhen lib. 3, tit. 2.

26 Plet jmjat lib. 7, tit. 10.

27 Batalia jutjada lib. 8, tit. 2.

28 De tots los plets lib. 3, tit. 1.

29 Los Magnats lib. 1, tit. 30.

3o Si algú contradirà ibid

31 Si deis Vescomtes lib. 6, til. 1.

32 Los Castlans lib. 4, tit. 30.

33 Si negun donarà son feu ib.

3t Qui fallirà hosts ibid.

35 Qui veurà son senyor ibid.

36 Qui es soliu ibid.

37 Qui son senyor ibid.

38 Qui per ira mogut ibid.

39 Qui son senyor menysprearia ibid.

40 Qui scientment ociura ibid.

11 De las altras bausias ibid. Es un §

del anterior.

11 Postat de son Castell lib.	 tit. 30.

Si algun en Cort lib. 9, tit. 12.

11 Semblantment sil' senyor lib. 10,

tit. 1.

15 Si per la potestat lib. 9, lit. 12.
16 Semblantment sie entrels Magnats

ib. Es un §s'del anterior.

47 Tot mal ,que hom farà lib. 	 tit. 20.
48 Tots homens lib. 4, 	 1.

19 Sagrament sie tots temps ib.

50 Tots homens ibid.

51 Jueus juren lib. 4, tit. 	 vol. 3.

52 Los sagraments dels pagesos ibid.

53 Dels altres vilans ibid.. Es un § del

anterior.

54 Cavaller vell lib. 4, tit. 1,

55 Los altres Cavallers ibid.

56 Los sagraments ibid.

57 Los Feus ibid.

58 Si algú gitarà lib. 9, tit. 15.
59 Si algú ociura ibid.

60 Totas las naus lib. 4, tit. 22.

61 Statuiren lib. 10, tit. 11.

62 Los camins, é las estradas lib. 1,

iit. 21.

63 Constituiren encara lib. 10, tit. 11,

61 Car per inic Princep lib. 1, tit. 11.

65 S e mblantment fermament I. 10, t. 1.

66 Emparament ibid. Es un § del an-

terior.

§ Moneda ib. es un § del mismo.

67 Statuirn que si algú lib. 4, lit. 1.
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68 Lo Princep lib. 10, tit. 1. 	 99 Treva donada ibid.

69 Statuiren lib. 10, tit.	 vol. 3.	 100 Si algú de homicidi lib. 9, tit. 5.

70 Comunias, é convinensas lib. 2 ti-
	 101 De la composició lib. 9, tít. 1.

tulo 2.	 102 De tots homens lib. 9, tit. 13.

71 Per bon usatge lib. 9, tit. 15. 	 103 Si algú pendrà mal lib. 3, tit. 25.

72 Stradas, é vias públicas lib. 1, ti- 	 101 Si algú haurà homens ib.

tulo 3.	 105 Si nengun hom ibid.

73 Las rocas lib. 8, -tit. 1. 	 106 De las Ballias lib. 1, tit. 30.

74 If.a sequfa de laygua dels molins  li-
	 tO7 Pages qui desempararà lib. 9, Ii-

bro 1, tit. 1.	 tulo 29.

75 Si algú hom é Jueu lib. 9, tit. 15. 	 108 Si nengun violentment lib. 9, tit. R.

76 Per authoritat, é prechs lib. 8. ti- 	 109 De las cosas lib. 4, tit. 11, vol. 3.

tulo 9.	 110 Semblantment lib. 4, tit. 32.

77 Desheretar poden lib. 6; tit. t.	 111	 si las mullers ibid.. Es un § del

78 Si negun vol ibid. Es un § del ante- 	 anterior.

rior.	 112 Los marits lib. 9, tit. 8,

79 Poden encara lib. 8, tit. 9. 	 113 Verament denunciador lib. 9, tit. I .

80 Juy donat en Cort, lib. 1, tit. 11.	 114 Aço que es dret lib. 7, tit. 2.
81 Juys de la Cort, ibid. 	 115 Los Tudors lib. 5, tit. 4.

82 Quis qui osciura subdiaca lib. 9, 	 116 Sarrahins lib. 9, tit. 17.

tit. 3.	 117 Pages si troba or lib. 	 tit. 32.

83 Si negú en Treva lih. 10, tit. 11.	 118 •Pagés com aura ibid.

81 Statuiren encara lib. 3, tit. 1. 	 119 Los sons de esmena lib. 9, tit. 15.

85 Manam que perjuris lib. 3, tit. 16. 	 120 En B:illia lib. 4, tit. 3.

86 Los testimonis ibid.	 121 Si negun diu lib. 3, tit. 25.

87 Si quant que quant lib. 7, tit.	 122 Tots homens b. 8, tit. 2.

§ Dos r`.) tres idonens testimonis lib. 3,	 123 Los Christians lih.	 tit. 19.

tit. 16, § del usatge accusutores. 	 121 Altre Noble lib. 10, tit 1.

88 Negú presumesca lib. 3, tit. 1.	 125 Itero statuiren lib.	 tit. 30.

89 Accusadors lib. 3, tit. 16. 	 126 Statuiren encara lib. 3, tit. 1.

90 Per scriplura lib. 9, tit. 1. 	 127 Si los fills lib. 4, tit. 18.

91 Per authoritat, é per prechs lib. 10,	 123 Itero statuiren ibid.

tit. 1.	 129 Staluiren lib. 3, tit. 6, vol. 3.

92 Conslituiren encara lib. 2, tit. 2. •
	

130 Statuiren encara aquells lib. 2,
93 Dels Nlagnats lib 10, tit. 1. 	 tit. 10.

91 Car fer justicia ibid.	 131 Semblantment ibid.

§ A las fembras, es parte del usatge
	

132 Constituiren donchs lib. 8, tit. 3.

anterior.	 133 En lany lib. 10, tit. 11.

96 Loaren é atorgaren lib. 1, tit. 1.	 131 Si aquell qui hau •a lib. 8, tit. 7.

97 Itero statuiren.	 133 Si negun menysprearà lib. 9, titu-

98 Tota malafeta lib. 10, tit. 11. 	 lo 15.

Este usage no se halla en la recopilaeion de 1588 ni eu la do 1701. JahnoMarqui
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136 Qui Cavaller empero ibid.
137 Constituiren encara lib. 1, tit. 1.
13`3 Dels intestats lib. 4, tit. 11, vol. 8.
139 Cascuna gent lib. 1, tit. 15.
140 Mas Privilegis ibid. £s un	 del an-

terior.

Sou de or lib. 10, tit. Q.
113 Com en temps lib. 10, tit. 1.
i £3 Car per complaneta lib. 3, tit. 16.
111 Car per complaneta lib. 3, tit. 11.

§ E que en alguna manera lib. 7, ti-
tulo 7.

§ Ab inviolable lib. 8, tit. 26.
§ Ah provida lib. 3, tit. 16.

115 Manam que si algú lib. 1. tit. 3.

116 Statuiren mes avant lib. 4, tit. 30.
1.17 Vidua si honestament lib. 5, tit. 3.
148 Si algun, ó testament lib. 4, tit 15.

149 Si alcu ballialib. 4, tit. 30.
150 Si lo senyor ibid.
llit Si algun pendra bonie lib. 4, til. 32.
152 Castell los antics. lib. 8, tit. 4.

153 La cosa en contesa lib. 8, tit 6.
154 Qui violentament lib. 8, tit. 1.
155 Qui t:o daltri lib 9, tit. 11.
156 Totas causas lib. 7, tit: Q.
157 Ne sie legut lib. 1, lit. 3.
158 Statriim que allau Clergue lib. 4, ti-

tulo 19.

159 Si alga no sabent lib. 9, tit. 15.
160 Si algu ort ibidem.

§ Si algu haurà mort ibidem

161 Si algu per amor lib. 9, tit. 7.
162 Si algu fals testimoni ibid.
163 Negun hom. lib. 3, lit. 16.

161 Homeyers ibidem.
165 Cove axi ibidem.
166 Los Clergues (`).

167 Pare contra fill lib. 3, tit. 16, vol. 9.
168 Del affirmant lib. 3, tit. 15.
169 Si negu en Io sol lib. 7, tit. 1.

170 Si algu reptara lib. 9, tit. 1%.
171 Aço es la forma lib. 1, tit 5, vol. 3.
172 A tots veents lib. 10, tit. 11.
173 Aquesta es la Treva lib. 10, tit. 11.
174 La Treva de nostre Senyor lib. 10,

tit. 11.

i.

Accusatores lib. 3, tit. 16.
Affirmantis lib. 3, tit. 15.
Aguayt, y encals lib. 9, tit.
Alii quoque milites lib. 1, tit. 1.
Alium namque lib. 10, tit. 1,
Antequam vsatici lib. 10, tit. 6, vol. 3.
Authoritate, et rogatu lib. 8, tit. 9.
Authoritate, et rogolu lib. 10, tit. 1.

Rajulus interfectus lib. 9, tit. 15.
Bataya lib. 8, tit. 2.

Itonum vsaticurn lib. 9, tit. 15.

et strata,, lib. 4, tit. 22.
Captiu verò lib. 9, tit 15.
Captus. à curia lib. 9, tit. 21.
Castiani lib. 4, tit. 30.
Cast •nin lib. 8, tit. 4.
Christiani lib. 4, tit. 19.
Cives antera lib. 9, tit. 15.
Comunice lib. 2, tit. 2.
Constituerunt etiam lib. 10, tit. 11.

Iles fol. 27l en el sumaria del Mismo dice que en él se disponia que el etffluenniebto
del debto de infraceion de paz y treglia del sonor pertenecia direetameme la

Al gunes citar este usage con las palabras: Et si quia alicui. Pere el usa ge 1.111-

piezd. Siquis alictci erirninalem.
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Constituerunt etiam lib. t, tit. 2.	 H

Constituerunt etiam lib. 4, tit. 1.

Constituerunt igitur lib. 8, tit. 3. 	 HiCe sunt usualia lib. 9, lit. 15.

Cum dominus lib. 10, tit. 6, vol. 3.	 Htec est par lib. 10, tit. 11.

Çam temporibus • lib. 10, tit. I.	 Hoc quod juris est lib. 7, tit. 2.

Cum in contentione lib. 8, tit. 6. 	 Homicidium	 10, 111. 6, vol. 3.

çunclispateat lib. 10, tit. 11.	 Es un § del usage Antequam.

Cunctum malum lib. 4, tit. 30.	 Homicide lib. 3. tit. 16.

De aliis namque bausis 1.	 tit. 30.

Es un § del usage qui se seiente.
De aliis namque rusticis lib. 1, tit. 1,

vol. 3, § del usage Sacramentum

De Bajulijs lib. 4, tit. 30.

Debilitatio lib. 9, tit. 15.

§ del usage, rustieus interfeetus.
De compositione lib. 9, tit. 1.
De intestatis lib. 4, tit 11, vol. 3.

Denique lib. 10, tit 11. Es el apartado

19 del usage 7 del dicho tit. y lib.

• De omnibus hominibus lib. 9, tit. 15.

De omnibus namque lib. 3, tit. I.

De rebus lib. 4, tit. 11, vol. 3.

De varvessore lib. 9, tit. 15.

E.

Et siquis ad aliquem lib. 9, tit 15(1.
Et siquis à potestate lib. 9, tit. 19.

Et testes lib. 3, tit. 16.

Exhwredare lib. 6, tit. 3.

Magnatibus lib. 10, tit. 1.

Feudos lib. 4, tit. 1.

Filius militis lib. 9, tit. 15.

1n Bajulia lib. 4, tít. 3.
filem provida .!ib. 3, tit. 16.

ítem inviolabili lib. 3. tit. 96•

Statuerunt etiam lib. 10, tit. 11.

Statuerunt lib. 10, tit. 1, vol. 3.

Itero statuerunt lib. 4, tit. 18.

Item statuimus lib. 4, tit. 1.

Item constitnernol lib. 4. tit. 30.

Indei cesi lib. 9, tit. 6, vol.

Iudei iurent lib. I, tit. 1, vol. 3.

Indicium in Caria datum lih. 1, tit. 14.

Iudicia Curiw ibidem.

L.

Laudaverunt lib. I, tit. 4.

M.

Magnates lih. 4, tit. 30.

Malefacta lib. 9, tit. 15.

Mariti vxores lib. 9, tit. 8.

Miles verò lib. 9, tit. 15

Militem verb ibidem.

Moneta lib. 10, tit. 1. Es un	 del nsa-

ge Simili modo.
Mulieríbus ibidem. Es parte del usage

Quia justiiiam.

Nemini liceat lib. 1, tit. 8.
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vDllus honro lib. 3, tit. 16.	 Qui solidus ibidem.
Nullus unquam lib. 3, tit. 1.	 Qui viderif ibidem.

Quod filii lib. 4. tit. 18.
O. Quoniam per iniquum lib. 1, til. Il.

Quoniam ex conquestione lib. 3, tit. 16.
oinnes homines lib. 3, tit. I.	 Quoniam ex conquestione lib. 3, tit. 11.
Omnes homines lib. 4, tit 1.
Orunes homines ibidem. 	 K.
Omnes homines lib. 8, tit. 2.
onmes quippe raves. lib. 4, tit. 22.	 Rochas lib. 8, tit. 4..

• Omnes causa; lib. 7, tit. 2.	 Rusticus interfEctus lib. 9, tit. 15.
Umnía malefacta lib. 10, tit. 11. 	 Rusticus si desemparaverit lib. 9, tit. 29.
Opporlet lib. 3, tit. 16.	 Rusticus verò lib. 4, tit. 32.

Rusticus etiam ibidem.
P.

s.
Pater contra filium lib. 3, tit. 16.

Per scripturam lib. 9, tit. 1.	 Sacramentum sit lib. 4, tit. 1.
Plaeitum mandetu • lib. 3, tit. 9.	 Sacramenta burgensium ibidem.
Placitum judicatum lib. 7, tit. 10.	 Sacramenta rustici lib. 4, tit. 1.
Placitare lib. 3, tit. 2. 	 Sarracenis lib. 9, tit. 17.
Possunt etiam lib. 8, til. 9. 	 Senex miles lib. 4, tit. 1.
Potestatem lib. 4, tit. 30.	 Sequiam lib. 4, tit. 4.
Prwcipimus	 3. tit. 16.	 Si à vice comitibus lib. 6, tit. 4.

Prfficipimus lib. t, tit. 3,	 Si autem mulieres lib. 4, tit. 32. Es un
Princeps natnque lib. 10, tit. 1. 	 § del usage similiter de rebue.

Privilegia lib. 1, til. 15. Es un § del 	 Si dominus lib. 4, tit. 30
usage Unaqua3que gens. 	 Si ille qui plivium lib. 8, tit. 7.

Similiter etsi senior lib. 10, tit. 1.

Q. Similiter de rebns lib. 4, tit. 32.
Sitnililer sit inter Magnates lib. 9, tit. 12.

Quia justitiam lib 10, tit. 1.	 Es un § •del usage del mismo tit. 12,
Qui alieni lib. 9, tit. 15. 	 lib. 9.
Quicumque violenter lib. 8, tit. 1

	 Similiter netopelib. t, tit. 10.
Quicuroque subdiaconum lib. 9, tft. 3. -Simili modo lib. 10, tit. t..
Qui fallerit lib. 4, tit. 30.	 Si quando lib. 7, tit. 7.

ira ductus ibidem.	 Siquis se miserit lib. 9, tit. 15.
Qui seniorem ibidem.	 Siquis aliquem percusserit ibid.
Qui seniorem ibidem. 	 Siquis aliquem quolibet in actu ibidem.
Qui se sciente ibidem.	 Siquis impulerit ibidem

(*) Parece que es el usage de aquel título, que ompieza Stoltserunt	 expresan
dose en el nilstno usage que tambien se le Cama Si Donainto.
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Siquis alicui criminalem ibident.
Siquis occiderit equum ibidem.
Siquis judeo ibidem.
Signis aliem homini ibidem.
diquis.seniorens suum
Siguis insciu ibidem.
Siquis occiderit columbos ibid.
Siquis alienum ibidem.
Sigais aliquem de Bausia lib. 9, tit. 11.
Siquis in caria ibid.
Sigais snum feudum lib. 4, tit. 341.
Signis r,entradixerit ibid.
Siquis bajuliant ibid.
Siquis per treguam lib. 10, tit. 11.
Signis de homicidio lib. 9, tit.
Siquis aliquod tnalum lib. 3, tit. 25.
Siquis homines ibid.
Siquis contra alium ibid.
Signis virginew lib. 9, tit, 8.
Siquis dixerit lib. 3, tit. 15.
Siquis vel testamentum lib. 4, tit. 15.
Siquis per peconiam lib. 6,, tit:
Siquis falsum
Siquis in alieno lib. 7, tit. t.

LA 5811 gnoe bt
Si senior lib.	 tit. 30.
Solidos lib. 9, tit. •5.
Solidus aurens lib. 10, tit. I.
Stabiliernnt lib. 3, tit. 1.
Statuerunt etiatu quod si parentes lib.	 '

tit. 1.
Statnernut etiatu lib. 10, tit. 11.
Statuerunt etiam lib.	 tit. 10.
Statuertmt siquidem	 8, tit. 6. vol.
Statubnus lib. 4, tit. 19.
Stratm et vine pultlitw lib. 1, tit. 3.

Tregua data lib. 10,	 11.
Tutores lib. 5. tit. 4.

Vere judex lib. 9, tit. 1.
Vídualib. 15, tit. 13.
Vuaqumq. gens lib. 1, tit. 15.
Vnaqumq. mulier lib. 9, tit.-15:
Vi qui interfecerit lib. 9, tit. 15.

XIV. RAMON BERENGUER, hijosegundo de Ramon Berenguèr y
de Almodis sa muger llamado tambien cabeza de estopa, sucedió en

dicho candado junto con su hermano Berenguer Ramon hijo de •la

primera rnuger a los cuales su padre habia heredado en su teatamen-
,

to. Despnes hicieron entre st division, y no estando contento con su
parte, di'cho Berenguer Ramon yendo de camino mató a Ramon Be-
renguer su hermano en el Iffigar hoy nombratlo lo gorc del Cempie
que esta entre la villa de Hostalrich y la ciudad de Gerona en et

afio 1083 y fué,enterrada en la catedral de Gerona. Como este fratri-

cidio estuvo oculto afgunoa afios, gobernó el condado por la menor

edad de su sobrino, hasta que habiéndose deseltbierto se fugó y vesti-
do de peregrino murió en Jerusalen (4r).

(*) Diago en au hrstorla de los Condes de Barcelona procura desvanecer esto y dice
que futrifluerio 9 manos de viles traidores, en tanto que Hanion Berenguer torró la tu-
tela de su aobrino, detendió sus estados, peleó contra los muros y goberuk hasta 1092 en
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XV. RAMON BERENGUER III, despues de la múerte de Ramon

Berenguer su padre, sucedió en el condado y fué muy liberal, piado

so y valiente; por cuyo motivo habiendo sido acusada de adulterio la

emperatriz :muger de Federico Aenobarba, la libró venciendo en pelea
a los acusadores. Casó con Dolsa hija de Guisiperto condo do Proven=

za, y con motivo de este matrimonio obtuvo dicho condadó (*). bes -

alojó 5 los moros de Ia isla de Mallorca, y obtuvo muchas victórias
contra ellos de tal manera que hizo tributarios suyos 5 los Reyes de

Valencia, Tortosa y Lérida; y habiendo gobernado con tanta ,felicidad

cincuenta afios, nombró ó Ramon Berenguer su primogénito heredero
del condado de Barcelona, y 5 Berenguer Ramon otro hijo suyo y de

dicha Delsa su muger del condado do Provenza y se hizo cla la órden

de Caballería del templo de Jerusalen. Conoció y supo el dia de

muerte y quiso morir sin bienes en la casa de los pobres de Barcelona
en el afio 1131 y fué enterrado en el monasterio de Ripoll.

XVI. RAMON BERENGUER lV ya en vida de Ramon Berenguer.
su padre empezó a gobernar el condado de Barcelona, porque su pa-

dre vió que el hijo era noble varon y de grandes proezas, sabiduría,

ingenio y juicio. Despues de la muerte de dicho su padre casó con la

hija de D. Ramiro Rey de Aragon llamada primeramente dona Petro-

nila y despues dona Urraca, y en razon de este matrimonio tomó
aquel reino en axovar (**), el afio 4437. Conquistó Almeria el
afio 1147, Tortosa el aho 4148 y en ella • edificó la Iglesia catedral,
Lérida en el atio 4 4 69; y despues conquistó Fraga, Miravet, Mequi-
nenza, AlcaftiZ y Ciurana en el . afio 1154; y sabiendo que su herma-
no Berenguer Ramon marqués de Provenza habia sido muerto en el
mar por los corsarios fué 5 regir y gobernar el marquesada .durante

que murió en 15 eit.pedicion de la tierra santa. SIguen esta opinion muchos autores ca-
talanes; pero en el Real archivo de la corona de Aragon obrar dbcumentoS éoeténeos
que cita D. Próspero Borarull archivero en,su obra titulada Lns Condes de Barcelona rindi-
nadoe, de los cuales pretende deducir que seria clerto lo que se diee en el epítome de
história de este Conde, y que se equivocó Diago.

(*) Es decir de Provenza ó mas bien del marquesado de este nombre, por cuyo mo-
tivo se iltulaba conde y marqués; Campillo en la Cronología de los condes de Barcelona:
véase la historia del conde sigulente.

(**) Aquí la palabra axovar se toma por dote del mismo modo que en el usage siguis
birginem 1, tit. 8, lib. 9; pero en el dia el nombre de axovar se entlende aquella cantidad
que el marido da 8 su consorte si esta es heredera, y no to es el marido. Véase Ponta:
nella, iflaus. 6. gies.	 P. 6, n. 64.
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la menor edad de un hijo de dicho hermano has!a que lo hubo casa-

do con una niela del Eroperador, de Alemania, y con este casamiento

le fué concedido dicho marquesado para siempre. Habiendo destrui-

do la ciudad de Arles que le habia sido rebehle,_se volvió 5 su reino.
Nacieron de este conde dos hijos esto es, Alfonso 6 Ildefonso (*)•y

D. Sancho que fué conde de Rosellon y Cerdafia (").y dos hijas esto

es dofia. Dolsa que casó con el Bey de Portugal, y otra que fué muger

de D. Armengol condo de Urgel; y habiendo gobernado dicho conda-

do 33 afios murió de edad de Z10 afios en el lugar de S. Daltnacio cer-
ca la ciudad de Gerona en el mes de Agosto de 1162, y fué conduci-

do su cuerpo al monasterio de Ripoll.

ALFONSO I, conde, de Barcelona segundo Rey de Aragon Ilamado
el Casto; sucedió al condado despues de la muerte de Ramon Beren-

guer su padre, y casó con la hija de Alfonso rey de Casiilla- nombra-
da dofia Sancha: pobió Teruel y unió al condado de Barcelona los con-

dados de Rosellon, de Cerdafia y de Pallars y recobró el marquesado

de Provenza por muerte de Ramon Berenguer su primo hermanc que

murió sin hijos. En defensa de este marquesado sostuvo grandes

guerras con el conde de Tolosa, y tambien las tuvo con mucha victo-

ria contra el rey de Castilla Fué tan católico.y obediente é 1-a Sede
apos!ólica que por órden del napa Celestino fué en romería 5 S. Jai-

me de Galicia, para poner paz.entre los reyes católicos de Castilla.

Tuvo de su muger cuatro hijos esto es Pedro que le sucedió en el

reino y condado de Barcelona, Alfonso que le sucedió en el mar-

quesado de Provenza, Fernando abad del Mont Aragó, y Nufió

Sans que le sucedió en el condado de Rosellon, y tres hijas, esto es
Constanza que casó primeramente con el Rey de • Hungria y despues
con el Rey de Sicilia que fué Emperador, Eleonor, y Sancha, las cua-

les casaron con los condes de Tolosa padre é hijo llamados uno y otro
Ramon: Murió en la villa de Perpifian 5 21 de abril de 1196 y fué en-

terrado en el monasterio de Poblet que. habia edificado, habiendo he-

cho saludables ordenamientos para el buen gobierno de sus estados

( . j Este se Ilamaha Raymundo,pero au madre, miterto el padre le muclú el neinbre.
*") Es neeesarlo ver los historiadores de aquel tiempo, pues parece que habia otti,

hijo que se Ilarnaha Pedro y se le mudó el nembre en Bamon Berenguer y que
fué pombrade conde de Kosellon y Cerdafia en 1185 pot st, hermano

19441



O g LOS CONDES DE BARCELONA. 	 295
en los Jugares, dias y asos que 5 continuacion se trascriben, esto es

En FonIdoldara ano 1i73.	 En Balbasiro aito 4492.

De las divinals lib. 10, tit. 11.	 Alfons per la gratia de Deu I. to, tit.

PEDRO conde de Barcelona segundo Rey de Aragon llamado el
Católico, sucedió en el reino de Aragon y condado de Barcelona des-

pues de la muerte de Alfonso su padre y tomó por esposa la hija del
noble príncipe D. Guillermo de Montpeller nieta del Emperador de

Constantinopla de la cual tuvo un hijo llamado Jaime; y atcndido

que el cGnde de Fontealgu-er tenia preso al conde de Provenza su her-

mano fué 5 libertarlo y puso paz entre los dos. Del mismo modo con

mucha fuerza fué en persona 5 socorrer al Rey de Castilla que se ha-

llaba oprimido por el rey de Leon; y junto con dicho rey de Cas-
tilla fué en persecucion de los moros, contra los cuales obtuvo

varias victorias y tomó Ubeda con los castillos de Fabris y ademås
Calatrava y otros en el atio 10:29. Y despues queriendo socorrer al

conde de Tolosa su cufiado fué 5 hacer guerra 5 Simon Montfort que

le perseguia por el rey de Francia, en cuya expedicion fué herido y

miirió valerosamente con la espada en la mano en el alio I '2 I ti y fué

enterrado en el monasterio de Xinena habiendo hecho saludables or-

dinaciones para el buen gobierno de sus estados en los lugares, dias
,y afios que sigueu

En Barcelona alia	 Ign Paigeerdd ano 42447.

Aquesta es la pau lib. 10, tit. 11. 	 Si algu dels Magnats lib. 10, tit. 11.

En Barcelona armo •2oo.	 En Barcelona afio 4240.

De las divinals lib. 10, tít. t I.	 Car dkizament lib. 	 tit. 31.

En Cervera alia 12o2.	 En Lérida aflo 4210.

En lany de nosIre Senor lib. 10, tit. 1.	 En nom de Jesu Christ lib. 1, tit.

JA1ME I llamado el Feliz despues de la muerte de Pedro 1 su .padre

sucedió en el reino de Aragon y condado de Baicelona, y estando en

poder de Simon de Montfort en Carcasona donde se habia criado y
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estaba detenido a la fuerza, el Santo Padre envió de Roma un

cardenal llamado maestro Pedro de Benevent, el cual lo sacó del

poder de dicho Simon de Montfort y lo Ilevó a dichos sus estados.

Convocados los estamentos de dichos reino y condado, fué por dichos

estamentos encargada su persona y gobierno de sus estados durante

la menor edad a Nuno Sans conde de Rosellon. Cuando tuvo la edad
casó con Eleonor hija del Rey de Castilla y por ser en grado de pa-
rentesco muy inmediato se divorciaron y casó con Andrea hija del

Rey de Hungría que despues la' Ilamaron Violante de la cual tuvo
tres hijos, esto es Pedro que le sucedió en dicho reino y condado,
Jaime que Ie sucedió en el reino de Mallorca, y Sàncho arzobispo de

Toledo. Fué tan valeroso y guerrero que conquistó de los moros los

reinos de Mallorca, Valencia y Murcia, el cual dió despues en dote

una hija suya que tenia casada con el Rey de Y babiendo.
recibido el habito de S. Bernardo en el monasterio de Poblet renun-

ció sus estados en favor de su hijo D. Pedro haciéndole muchas san-

tas exhortaciones y murió de edad de 83 aüos en Valencia a 6 de
julio de 1276, y su cuerpo fué Ilevado al monasterio de Poblet; ha-

biendo hecho saludables ordenamlentos para el buen régimen de sus
estados on los lugares, días y aflos ahajo escritos.

.Bn Villafranca afio 4248. 	 En Tortosa afio

À honor de Deu lib. 10, tit. 3, vol. 3.	 En nom de Jesu-Christ lib. 10, tit. 3,
vol. 3.

Bn Barcelona arlo 4218.
En Barcelona k 12 de las ealendas de

Com en la celebre cort lib. 5, tit. 1.	 enero afio 4228.

En Valencia afio 4249.	 En nom de Jesu-Cltrist lib. 10,

Jacrne per la gratia lib. 5, tit. 1.

En Barcelona d 44 de las calendas de enero ano 4228.

En nom de nostte Seyor Deu lib. 1,	 8 Aquest Statul lib. 1, tit. 48.

tit. g; vol. 8.	 9 Negun Veguer ibid.

La solemne ibid.	 10 Digna cosa es ibid.

3 Statuim volem ibid.	 11 Manam firmament ibid.

No resmenys ibid.	 12 No resmenys ibid.

5 Ab irrefragable ibid.	 13 A la per fi ibid.

Ab inviolable ibid.	 11 Statifim, é otorgatu ibid.

7 La General Cort I. 1, tit.	 vol. 3.	 15 Statnim que Veguers Iih. 	 tit. 3.

[946]



0 1.-i* 1.0S COND! DE BAhCELON 1. 	 !?.97

En Tarragona, oito

I En nom de la Sancta é individua Tri-	 13 Statuim que à precbs lib. I, tit. 16.
nitat lib. 1, tit. 1.	 Staluim que no cometan lib. 1, 11.-

t Statuim que alguns ibidem. 	 tulo 25.
3 Statuim què negú lib. 1, tit. 10. 	 15 Statuim que los Clergues 1. 1, fit. 1.
1 Perque no sie fet ib.	 16 Statuim que quan algú lib. 1, tit. 10
5 Per ço que los innocens ib.	 17 Statuim que quiscu lib. 1, tit. 3.
6 Statuim que si qualsevol ib.	 18 Statuim que si carta lib. 	 tít. 20.
7 Statuim que los lots ib. 	 19 Statuim que Clergue lib. 1, tit. 4.
8 Stablim que las paus lib. 10, tit. II. 	 20 Statuim que jueus 	 tit. 6, vo-

9 Stabliin que las paus ibid. 	 lúmen 3.
10 Statuim que letres lib. t, Ut. 11, vo- 	 21 Statuim que serrahi lib. 1, tit. 5, vo-

lúmen. 3.	 lúmen 3.
11 Letras lib. 7, tit. 26.	 22 Statuim que los Batlles lib I, tit. 3.
12 Statuim quels rescrits lib. 1, tit. 24. 	 23 Pregam los Bisbes lib. 10, tit. 11.

Bn Tarragona, rt 16 de las ealendas de

abril aflo 1234

En nom de Jesu-Christ lib. 10, tit. 11.

Bri Gerória, afto 4240.

Jacme per la gracia de Deu lib Š, ht. 6,
vol. 3.

En Gerona, aíio •242.

Aço es la forma lib. 1, tit. 5. vol. 3 (*).

En Lérida, aíio 4242

I Sapian•tuyt lib. 1, tit. 1.
§ Statuim lib. 9, tit. i 5.
§ Volem encara lib. 	 tit. 1, vol. 3.

En Barcelona, afid 4251.

1 Conegan lib. t, tit. 3.
t Semblament quiscu ibidem.
3 Encara statuim lib. 4, tit. 8, vol. 3.

Encara statuim lib. 3, tit.	 vol. 3.

5 Encara statuim que die ib.
6 Encara decernim ibid.

7 Encara statuim lib. 4, tit. 8.

8 Encara statuim lib. 3, tit. 11.
§ La causa lib. 7, tit. 3, vol. 3.
9 Com entre nostres Cavallers lib. I, ti-

tulo 1.

Bn Mrida, aio 1257.	 Bn Tarragona, ario 1260. '

	En nom de Iesu-Christ lib. 1, tit. 3.	 Com lo ofici Reyal lib. 6, tit. S.

PEDRO 11, I11 de Aragon, muerto Jaime I su padre sucedió en los
reinos de Aragon y Valencia y condado de Barcelona: en vida de su
padre habia casado con D.' Constanza hija de Momfredo Rey de Sici-

(*) Esta constitucion se halla en la recopilacion con el nombre de usage.

	

CONST. CAT.—TOMO ut.	 20
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lia, del cual tuvo cuat•o hijos y dos hijas, esto es Alfonso, Jaime, Fe-
derico y Pedro, Isabel que casó con el Rey de Portugal (*) y Violante

que casó con Roberto Rey de N4oles. Por razon de este matrimonio

obtuvo dicho reino de Sicilia despues de la muerte de Momfredo su

suegro, aunque pasaron algunos porque el rey Carlos de Fran-

cia despuès de haber muerto 5 dicho rey Momfredo en accion de pe-

lea, se apoderó de aqueÍ reino de Sicilia y lo ocupó hasta que el rey
D. Pedro past allí con grande ejército, de donde espelió 5 dicho rey

Carlos de Francia que estaba con su ejército sobré la ciudad de Mesi-

nw. El rey Carlos de Francia se sintió tan agraviado del rey D. Pedro

así por ver que le habia expelido de Sicilia tomo por tener preso A su

hijo Carlos d'Anjou, que no consento con haberle desafiado cuerpo
cuerpo, cor, el mayor ejército que pudo entró por Salses en Catalufta

y llego hasta la ciudad de Gerona, donde su ejército murió de pesto y

de unas moscas que salieron del cuerpo de S. Narciso obispo; y el rey
Carlos se retiró enfermo hasta Ampurias en donde tambien acabó sus
dins. Despues hallAndose el rey D. Pedro en Villafranca de Panadés,
murió 5 ,41 de noviembre de 1 286 (") y fué enterrado en el monas-
terio de Santas (reus, habiendo hecho muy santos ordenamientos en
el lunar y acto que 5 continuacion se describe.

En Darcelona, ciiio 1283.

1 Com à la Reyal lib. 1, fit. 19.	 13 Confirmants ley 10, tit. 5, vol. 3.
§ E restituim encara lib. 8, tit. 1. 	 11 Volem statuim lib. 1, tit. 15.
2 Restituim encara ibidem. 	 15 Neguns homens lib. 3, tit. 2.
3 Statuint en axi lib. 1, tit 67. 	 16 Encara que do carta lib. 1, tit. 25.
t Ordenarn que en los tocs iey 1, tí-	 17 Encara que	 7, tit. 9.

talo 65.	 18 Ordenam'èneara I. 1, tit. 18, vol. 3.
5 Nos ó successors nostres ley 10. tf- 	 19 Atorgam, é ordenam lib. 1, tit. 51.

tulo 4.	 20 Confermam lib. 10, tit. 5, vol 3.
6 Nos ne successor lib. 10, tit. 5.	 21 Staluim que nul! hom. lib. 9, tit.
7 Atorgam volem lib. 1, tit. 25. 	 22 En las terras lib. 4, tit. 32.
8 Prometem lib.	 tit. .	 23 Una vegada lo any lib 1, tit. 14.
9 Specialment restitnit0 lib. 8, lit. 1.	 21 Nos é Officials lib. 8, tit. 1.

10 Statuitn encara lib. 10, tit. 5. 	 25 Staluim encara lib. 4, lis. 25.
11 Totas las causas lib. 3, tit. 2.	 26 Null Cavaller lib. 4, tit. 16.
12 Las causas ib.	 27 Atorgam encara lib. 1, tit. 55. =

(*) Venerada en los alteres por •ni sontidad,
Litros dleen
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28 Atorgant	 1,111. 23.	 Los veguers ibidem.

Encara atorgam lib. 9, tit. i6
	

11	 volem lib. 4, til. 3.

30 Staluina lib. I, lil 1, vol. 3. 	 .15 Animals lib. 7, tit. 10.

31 Si Barons lib. 10, tit. I. 	 46 Los terratinens lib. 8, tit. k.-

32 En las vendas lib, 1, tit. 19. 	 17 Si algun Baró lib.	 tit. 30.

33 Confermam lib. 10, tit. 5, vol. 3.	 18 Volem que sie ibidem.

31 Volem, é atorgarn lib. 1, tit. 12. 	 49 bels Jueus lib. I, tit. 5, vol. 3.

35 Statuitn encara lib.	 lit. 25.	 50 Statuim atorgam lib; .4,

30 Los ciutadans ib.	 51 Las Veguerias lib. 1, tit. 48.

Volent, é otorgain lib. 10, tit. 5,	 52 Null Cavaller lib. 10, tit. I.

vol 3.	 -53 Nos, ó alguns lib. 4, tit. 20.
88 Declaram lib. 10, tit. 11.	 54 Volem é tttorgatn lib. 1, tit. 3.

39 Los veguers ibidem.	 55 Nos c los fdls lib. 8, tit. 6.

40 Si de hom lib. 8, tit. 5.	 :36 En totas causas lib. 1, tit. 30.

41 Si nega se clama lib. 3, tit. 2.	 Forma de sagrament dels veguers

12 Çom en la Const. lib. 10, tit. 1 l . 	 lib. 1, tit. í8.

ALFONSO 11, 111 de Aragon por renombre el franco, despues de
muerto Pedro 11 su padre, sucedió en los reinos de Aragon, y Valencia

y condado de Barcelona estando sobre Mallorca a cuya Isla lo habia en-

viado su padre por la falta de fidelidaçl de Jairne rey de Mallorca y

conde de Rosellon su hermano dando paso al rey de Francia para que

pudiese entrar en Catalufia tomo lo verificó: cuya isla conquisló dos

dial despues de haber sabido la muerte de su padre. Posteriormente

fué b Iviza en donde fué recibido con grande honor y despues de dos

dias se volvió a Barcelona, y allí recibió al embajador del papa y de

los reyes de Francia é Inglate • ra para que acCediese à poner en hbertad

Carlos d'Anjou rey de Napoles que su padre habia preso, y no pu-

dieron conseguirlo hasta que casó con la Ifij a del rey dé Inglaterra a

ruegos del cual le dió liberiad dandole en rehenes tres hijos y veinte

nobles de Provenza. Poco despues con cuarenta galeras fué sobre Mo-

norca que estaba en poder de Sarracenos y allí trabada cerca de Ma-

hon una cruel batalla con Moxarif obtuvo victoria, volvió a Barcelona
en donde enfermó de un tumor que se le hizo en el muslo y murió

sin hijos a 48 de junio de 1291, ,y enterrado en el monasterio de

PP. Franciscos habiendo hecho saludables ordenamientos en el lugar,

dia y aftó que
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Bn las cortes de Monzon, aào 1289.

Ordenam lib. 1, tit. 66.

§ Statuim lib.	 tit. 67.

Statuim lib.	 I, lit. 48.

3 Ordenam lib. 1, lit. 65.

4 Ordenam lib. 1, tit. 51.

5 Ordenam é statuim lib. 1, tit. 67.

6 Ordenam lib. 2, tit. 8.

Ordenam lib. I, tit. 26.

8 Ordenam lib. 4, tit. 22.

9 Ordenam lib.	 1, tit. 15.

10 Ordenam 11b. 1, tit. 55.

11	 Ordenam lib. 1, tit. 97.

12 Ordenam lib. 8, tit 	 4.

13 Ordenam lib. 7, tit. 10.

§ Lo veguer y batlle sien tenguts 1

tit. 13.

14 Ordenam lib. 9, tit. 15.

15 Ordenam lib. 1, tit. 16.

16 Ordenam lib. 1, tit. 26.

2,

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Ordenam lib. 2, tit. 6.

Ordenam ibid.

Alló mateix ibid.

Ordenam lib. 1, tit. 50.

Ordenam lib. 8, tit. 1.

Ordenam lib. 2, tit. 3.

Ordenam lib. 4, tit. 16.

Ordenam lib. 1, tit. 65.

Ordenam Iib. 1, tit. 5, vol. 3.

Ordenam Iib. 3, tit. 2.

Ordenam lib. 1, tit. 67.

Ordenam lib. 9, tit. 29.

Ordenam lib. 4, tit. 32.

Ordenam lib. 9, tit.

Ordenam lib. I, tit. 3.

Ordenam lib. 8, tit. 11.

Ordenam lib. 10,	 5, vol. 3.

Com nos hajam rebut lib. 8, tit. 10.

JAIME 11, por renombre el Justiciero, rey de Sicilia, muerto su
hermano Alfonso II, sucedió en los reinos de Aragon y Valencia y
condados de Barcelona, y renunció el reino de Sicilia å favor de don

Federico su hermano. Casó con dona Blanca hija de Carlos II rey de
Nåpoles que habia tenido preso, do la cual nacieron tinto hijos y cin-
co hijas, por razon de este matrimonio se hicieron entre ellos las pa-

ces y restituyó las personas que tenia en rehenes. Así mismo restituyó
los reinos de Mallorca, Menorca é I viza å Sancho hijodel rey Jaime
que la conquistó, y habiendo colocado as( honradamente ó todos sus
hijos é hijas, murió en la ciudad de Barcelona å 2 de noviembre
de 1327, y fué enterrado en el monasterio de Santas Creus; habiendo
hecho saludables ordenamientos en las cortes por él celebradas en

los lugares y artos que 3 continuacion se describen.

Bn las primeras cortes de Barcelona, ailo 4291.

1 A. suplicació lib. 1, tit. 68.

t Lo noble Infant ib.

3 Veguers lib. 1, tit. 66.

t Algun escriba lib. 	 tit. 61.

5 Negun Clergue lib. 1, tit. 6.

6 'Nos é nostres lib. 1, tit. 15.

7 Nos ó oficials lib. 9, tit. 15.

8 Confirmam lib. 10, tit. 1.
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9 Algun Juou lib. 4,	 6,	 3.

10 Algun oficial lib. I . tit. 66.

11 Alguna carta lib. 7, DL 1, vol. 1.

12 Algun Jutge lib. 4, tit. 8.

13 Algun Jueu lib. 1, tit. 5, vol. 3.

14 A requesta	 '8, tit. 5.

15 Si per ventura lib. 3,	 9.

16 De gratia lib. 7, tit. 9.

17 Algun saig lib. 1, tit. 65.

18 Nos b nostres lib. 10, tit. I .

19 Oficials nostres lib. 9, tit. 22.

10 : Tot Sagramental ib.

21 Algun Jutge lib. I, tit. 49.

22 Nullhom	 4, tit. 32.

23 Si algú sers reptat lib. 9, tit. 12.

24 Si algú reptarà ib.

25 Si algú haurà trevas lib. 2, lit. 3.

26 Algun cavaller lib. 8, tit. 2.

DARCELONA.
	 301

27 Nos ó successors lib. 1, lit. 66.

28 Nostra cort lib. 8, lit. 5.
29 Negun home lib. 3, tit. 2.

30 Algun loc no sie lib. 1, tit. 48..

31 Tota malafeta lib. 9, tit. 15.

32 Algun Veguer lib. I, tit. 67.

33 Algun hom no sie	 4, tit. 16.

34 Si homens nostres lib. 3, lit, 2:

35 Clergues lib. 4, tit. 25.

36 Volem lib. 3, tit. 2.

37 Si lo dit Veguer ib.

38 Porter lib. 7, tit. 10.

39 Toda vegada lib. 1, tit. 48-.

40 Nos lib. 1, tit. 6, vol. 3.

41 Ordenam lib. 8, tit. 11.

Cap. unit. En nom de Deu sie lib. 10.

lit. 5, vol. 8.

En las segundas cortes de Barcelona, alio 4299.

1 Primerament lib. 1, tit. 51.

t Tot Veguer ibid.

3 Algun ofici lib. 1, tit. 72.

Nos é los successors lib. 1, tit. 14.

5 Quiscun cambiador lib. 9, tit. 10.

6 De tota dita 1ib. 4, tit. 35.

7 Lo statut lib. 4, tit. 6, vol. 3.

8 Statuim que si jueu lib. 1, tit. 1.

9 Nos é los successors lib 1, tit. 36.

10 Lo capitol lib. 4, tit. 25.

11 Nos é los successors lib. 10, tit.

vol. 3.

12 Algun Veguer	 1, tit. 67.

13 Algun home lib. 1, tit.

11 Negun Clergue lib. I, tit. 6.

15 Ordenam lib. 4, tit. 12.

16 Nos é los lib. 1, tit. 26.

17 Com quiscú sie lib. 1, tit. 21.

18 Quiscun Notari lib. 4, tit. 13.

19 Alguna persona lib. 1, tit. 67.

10 Tota ferma lib. 3, tit. 1.

21 Com en la Cort lib. 1, tit. 51.

22 Algun oficial lib. 1, tit. 67.

23 Lo capitol de la cort lib. 10, tit. 5,

vol. 3.

21 Lo capitol nostre lib. 7, tit. 10.

25 Algun hom lib. 9, tit. 29.

26 Loam lib. 10, tit.

27 Nostres succehidors lib. 4, tit. 1.

28 Nos 6 successors lib. 10, tit.

29 Per negun deute lib. 4, tit. 16.

30 Si en algun capitol lib. 1, tit. 16.

3i Com los prelats lib. 1, tit. 6, vol. 3.

82 Nos usarem lib. 9, tit. 33.

33 Com nos hajam lib. 1, tit. 14.

34 Si deute lib 4, tit. 16.

35 Nos no puixam lib. 10, tit. 4.

36 Sien asignats lib. 1, tit. 17.

37 En lots los capitols ibid.

En Lérida, aría 4300.

k tots sie manifest lib. 4, tit. 16.
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En Lérida ario 1301.

1 Primerament lib. 1, lit. 51.

Staluim encara lib. 1, tit. 14.

3 Sobrel capitol lib. 9, tit. 10.

4 Ordenam lib. 4, lit. 35.

5 Algun cambiador ib.

6 Ordenam lib. 4, tit. 1, vol. 3.

Del capitol lib. 1, tit. 25.

8 Sabre aquell capitol lib. 1, tit. 67.

Sobre lo capitol lib. 10, tit. 4.

10 Sobre lo capitol lib. 1, tit. 14.

11 Ordeoam lib. 10, til. 5, vol. 3.

12 Ordenam lib. I, tit. 5, vol. 3.

13 Ordenam lib. 7, tit. 7.

14 Ordenam lib. 3, tit. 3.

15 De certa scientia lib. 10, tit. 4.

16 Statuiro lib. 1, tit. 9, vol. 3.

17 Ordenam lib. 1, lit. 17.

En Montblanch, afio 4307.

1 Havent suplicat lib 10, tit. 11.	 2 A suplicació lib. 1. tit. tt

En las lerceras cortea de Darcelona, alto 4311.

1 A snplicació lib. 1, tit. 1, vol. 3.

t Ordenam lib. 1, tit. 51.

3 Ordenam que lo salari lib. 9, tit. 24.

4 Ordenam la present lib. 8, tit. I.

5 Ordenam quel capitol ibid.

6 Ordenam que los cap. lib. 3, lit. 2.
7 Ordenam que algun lib. 1, tit. 66.

8 Ordenam que lo capitol lib. 1, tit.

18, vol. 3.

9 Ordenam sobre lo capitol lib. 1, tf-
tnlo 65.

10 Ordenam que lo cap. lib. 	 tit. 18.
11 Ordenam sobre lib. 1, tit. 51.

Ordenam é prometem lib. I, tit. 25.

18 Ordenam sobre lib. 1, tit. 21.

11 Ordenam de consell lib. 4, tit. 80.

15 Ordenam de consell lib. 1, tit. 67.
16 Ordenam que tot bom lib. 7, lit. 15.

17 Ordenam que si nos lib. 10, tit. 11.

18 Ordenam quel cap. lib. 7, lit. 1, vo-

lúmen 3.

Bn las tortes de Gerona, atio 4321.

1 À suplicació lib. 9, tit. 12.

2 Staluim lib. 4, tit. 25.

3 Statuim lib. 1, tit. 48.

1 Stotuim lib. 1, tit.

Staluim que lo cap. li1P. 4, tit. 16.

6 Statuitn lib. 9, tit. 11, vol. 3.

7 Statnim lib. 1, tit. 67.

8 Staluitn lib. 4, tit. 25.

9 Staluim lib. 1, tit. 26.

10 Slaluirn lib. 1, tit. 16.

11 Siatuim lib. 9, tit. 33.

12 Encara statuim lib. 1, tit. 17.

18 Staluim	 9, tit. 10.

11 Statuim lib. 10, tit. 5, vol. 3.

15 Statuim lib. 1, tit. 18, vol 8.
16 Statuim lib. 2, tit. 13.

17 Statuim	 I, tit. t6.

18 A snplicació lib, 1, tit. 67.

19 Staluim lib. I, tit. 51.

20 Statuim lib. 1, lit. 41.

21 Siatuitn lib. 4, tit. 10.

22 Statuim lib. 1, tit. 32.

23 Statnim lib. 9, tit. 21.

21 Staluim é encara lib. 	 lit. 14.
25 Staluim lib. 9, tit. 42.

26 Statnim lib. 3, tit. 2.
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	Statuim lib. 10, tit. 11.	 29 Kneara stattlim lib. 1, tit. 17.

	

28 ordenam lib. 1, tit. 19. 	 30 Aquestas cosas lib. 10, tit. 5, vol. 8.

ALFONSO 111, IV de Aragon llamado el benigno, muerto Jaime 11

su padre, sucedió en el reino de Aragon y Valencia y condado de

Barcelona, porque Jaime su hermano mayor habiendo renunciado la

primogenitura tomó el Mbito de la milicia de S. Juan de Jerusalen.
En vida de su padre habia casado con dofia Teresa hija de D. Gom -
bau Dentensa, de la cual tuvo tres hijas, esto es, Constanza, Teresa

y Elisabet, y despues de la muerte de dicho su padre, halhíndose

-viudo tomó otra muger Ilamada dona Eleonor hija de D. Fernando
rey de Castilla, que fué casada primeramente con dicho su herma-

no ('`) de la cual tuvo dos hijos, esto es, Fernando ó quien dió el mar-

quesado de Tortosa y la ciudad de Alharracin, y Juan que quedó sin

titulo alguno. Murió en la ciudad de Barcelona ó los 21 de enero
de 1333, siendo enterrado en el monasterio de PP menores de la
ciudad de Lérida, habiendo hecho saludables ordenamientos en el
lunar, dia y atio que å continuacion se describen.

En las contes de MonbIanch, níío 1333.

303

1 Primerament lib. 1, tit. 3. vol. 3.	 17
2 A esquivar fraus ibid.	 18
3 Per tal lib. 1, tit. 51.	 19
t Com segons ibid.	 20
5 Per tal que dels salaris ih.

6 Volem statuini ibid.	 22
7 Statuim, é ordenam ibid,	 28
8 Statuim lib. 1, tit. 45.	 Bi

9 Per tal que en las executions	 I,	 '23

tit. 64.	 -26
10 Volem lib.	 tit. 66.	 27
11 Per tal que à ias fraus ibid

	
28

12 Per tal que tota ibid. 	 29
13 Com segons ibid.	 30
14 Statuim lib. 1, tit. 72. 	 31

15 Los Veguers lib. 1, tít. 70.

16 Statuim lib. 1, tit. 52.	 82

Statuim lib. 1, tít. 48.

Valents lib. I, tit. 65.

De aqui avant ibid.

A sup!icaeià lib. 1, tit. 68.

Per tolre lo abus lib. 9, tit. 31

Statuim lib. 10, tit. 5, vol. 3.

Confirmants lib. 1, tit.18.

Jutges lib. 7, tit. 2.

Ordenam que negtí lib. 9, tit. 29.

Approban1S lib. 1, tit. 10.

Fem edicte lib. 6, tit. 1, vol 3.

Per abreviar lib. 7, tit. 7.

Ordenam lib. 9, tit. 1.

Statuim per ao lib. 9, tit. 10.

Ningu de aqui .avant lib. 4, lit. 13.
Ningil jurat	 6, lit. I.
Dins deu anys lib. 9, tit. 10, vol. 3.

Efeelivamenle Jaime importu	 pnr su padre ai que se casase con dicha Eleo-
nor, recibió la bendicion, pern acabada la nosa s e retirí diciendo que habia hecho voto

cóstidad: v banó despues et bitbito de S Juan de .11erusalon. conto se ha dicho,
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83 Dins deu anys lib. 4, tit. 5.	 85 Part aço lib. 10, tit. 4.

31 Statuimque si los veguers 8, tit. 5. 	 36 Mes avant lib. I, tit. 9, vol. 3.

FEDRO 111, IV de Aragon conocido mas bien por el Ceremonioso,

vulgarmente llamado del Putialito, sucedió en los reinos y condado

de Barcelona inmediatamente despues de la muerte de Alfonso III su

padre y tuvo cuatro mugeres, la primera Ilamada dota María, hija

de Felipe y Juana Reyes de Navarra de la cual tuvo cuatro hijos, esto
es tres hijas y un hijo; la segunda Ilamada Eleonor hija de D. Alfonso

rey de Portugal, de la cual no tuvo hijo alguno; la tercera se llamó

tambien Eleonor hija del rey D. Pedro de Sicilia de la que tuvo tres

hijos esto es Juan que le sucedió en los reinos y condado de Barcelo-
na, el segundo Martin, el tercero Alfonso que murió en infantil edad

y: unabija Ilamada Eleonor que casó con el rey D. Juan de Castilla

4e la que nació D. Fernando que flié despues rey de Aragon y conde

de Barcelona, por muerte del rey Martin, como se diré en su lugar.

La cuarta muger se Ilamaba Sibila bija de un simple Caballero de

Ampurdan llamado Bernardo de Fortiå de la cual tuvo una hija 11a-

mada Elisabet que fué casada con D. Jaime último condé de Urgel y

un hijo llamado Alfonso que fué conde de Morella y murió muy jó-

ven. Fué este rey principe muy valeroso y de grande fuerza aunque
de baja estatura, y por esto habiéndosele rebelado Jaime rey de Ma-

llorca y conde de Rosellon y Cerdafia su primo y cutrado, y feudata-

rio despues de haberle prestado todos los homenages del feudo, fué

con un ejército å dicha isla de Mallorca y 5 fuerza de armas le privó
de-aquel reino, de sus'islas adyacentes y de los condados dé-nosellon

y Cerdafia, coales estados despues unió perpetuamente å la corona

de Aragon. Posteriormente tuvo guerra contra el rey de Castilla nom-
brado D. Pedro el Cruel 5 quien privó del reino é hizo que fnese rey

de Castilla el infante D. Enrique conde de Trastamara padre del rey

D. Juan, con el cual segun queda dicho casó despues dona Eleonor.

su hija. Y habiéndosele sublevado la isla de Cerdefia 5 persuasion del

juez de Arborea y de los genoveses fué allí con un grande ejército

la subyugó y repuso en su obediencia. Murió en Barcelona å 5 de
enero de 1387 y su cuerpo fué depositado en la catedral de Barcelo-

na, y despues de algun tiempo trasladado al monasterio de Poblet;

habiendo hecho mucbos y santos ordenamientos para la buena ad-
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ministracion de justicia, .en los Iugares, dias y afios que se conti-
nuan (*).

En las cortes de Perpirian, ario.e3se

1 Primerament lib. 1, tit. 66. 	 22 Com quisenna lib. 1, tit. 10, vol. 3.

2 Com no deja lib. 4, tit. 8.	 23 A esquivar lib. 4, tit.	 vol. 3.

3 Mes encara lib. 1, tit. 51. 	 24 Atorgam lib. 1, tit. 61.

Car la utilitat lib. 1, tit. 66.	 25 Volem lib. 10, lit. 5, vol. 8.

5 Ordenam lib. 4, til. 13. 	 26 A foragitar fraus lib. 5, tit.

6 A la perft lib. 7, tit. 6, vol. 3.
Pe' • tal que nos faça lib. 4, tit 8

8 Per semblant ibib.
9 Part aço lib. 5, tit. 4.

Per tal que als fraus lib. 1, tit. 51.

11 A obviarà ditticultat lib 4, tit. 1.
12 A la diflicultat lib. 2, tit. t.
13 Car sovint lib. 3, tit. 10.
14 Confirmants lib. 10, tit. 5, vol. 3.
15 Part aço ordenam lib. 9, tit. 5.
16 Statuim encara lib. 8, tit. 8.
17 A tol •e tota materia lib. 5, tit. 4.

18 Sanccitn lib. 1, tit. 67.
19 A occorrer lib. 4, tit. 13.
20 De aqui avant lib. 9, tit. 24.
21 Volem lib. 9, tit. 1, vol. 3.

27 Approbants lib. 4, tit. 4, vol. 3.
28 Loants lib. 9, tít. 31.
29 Perco que lo salari lib. 1, tit. 51.
30 Part aço lib. 1, tit. 14.
31 Com segons lib. 4, tit 22.
82 Ab aquesta lib. 5, tit. 3.
•33 Com per alguns lib. 10, tit. I.
34 Com de la valor lib. 10, tit. 2.
85 Com en temps lib. 4, tit. 15.
86 Car experientia lib. 2, tit. 2, vol. 8.
37 Ordenam lib. 1, tit. 5, vol. 3.
38 A tol •e lib. 9, tit. 7.
39 Per tal que à occasio ibid.

Proces fet sobre la mórt del Abat de
Sanct Cugat lib. 9, tit. 2, vol. 3

En este reinado se hizo celeme D. Francisco de Perelltis ;undécinio abuolo del
Exmo. Sr. D. Genaro Maria del Rosario Itabasa de Perellds marqués de Dosaguas), se-
gundo nieto de Ramon II conde de Tolosa, y de dofia Elvira hija del Sr. Iley D. Altmso
el V1 de Castilla y Leon, quien por este enlace y por el inatrimonio que ono • de sus an-
tecesores rondes de Tolosa contrajo con dorm Sancha, hija del Sr. Rey de Aragon don
Ramiro el I fue descendiente de las cuatro coronas de Gastilla • de Leon, de Aragon y de
Navarra..S.I cuidado, política y valor de este Francisco de Perallas se debió la segurt-
dad del reino de Gerdefia, y queganase el refino de Castilla Ilenrique II antes conde de
Trasiamara. segun que asi se expresa esto Ultimo en la ereccion del Vizcondado de
Rueda y de Epila en Aragon que le concedió el Sr. D. Pedro en premio de ede servicio
y de muehos otros, pues fué su mayordomo, cansejero de estado, camarero y abuiranie
de mar en Aragon; habiéndosele contlado varias embajadas Francia é Inglaterra. Fllé
tanta su fama principalmente en hechos maraimos que el rey de Francia D. Carlos el
sabio pidbi al rey de Aragon que le permiilese pasar 5 su servicio para mandar la es-
cuadra D. Francisco carrespondió tanto a las esperanzas que de él habia formado el Rey

Franeia coma que le nombró su cainarero, capitan general y almirante, le concedió
201 tlorines dc oro mensuales à mas de sus salarios y los de su e.quipage, y corro a

deudo y descendienie de la casa de Tolosa le concedid que llevase en su, escudos Y
banderas y entre sus armas las tres flores de lis de oro eu campo azul. ormas rettles
Francia. de las coales ha usado siempre la casa de Dosaguas.
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En las cartes de Cervera, afío 435Y.

1 Primerament	 10, tit 5, vol. 3.
2 Part aço lib 10, tit. 1.
3 Perco que sobre lo luisme lib. 4,

lit. 31.

1 Com per part lib. 1, tit. 17.
5 Pereo	 1, tit. 11.
6 Ordenam lib. 1, tit. 51.

7 Encara statuim	 9, tit. 27.

8 De aqui avant lib. 10, tit. 11.
9 Part aço confirmants lib. 9, tit. 10.

10 Part aço lib. 1, til. 6s.
11 De asi avant lib. 1, tit. 55.
12 Conlirmants lib. 2, tit. 6.
13 A reprimir lib. 1, tit. 61.

14 Ordenam lib. •, tit. t, vol. 3.
15 Confirmants lib. 1, tit. 70.

16 Part aço lib. 9, tit. 5.
17 Ordenam lib. 1, tit. 16.
18 Part aço lib. I, tit. 45.
19 Confirmant.s lib. 1, tit. 14.
20 Encara ordenam lib. 4, til. 35.
21 Ordenam part lib. 4, til. 19
§ Encara lib. 7, tit. 10.

Ultra aço lib. 10, tit. 1, vol. 3.
23 Part aço lib. 2, tit. I, vol. 3.
24 Encara mes lib. 8, tit. 2, vol. 3.
25 Algun Prelat lib. 9, tit. 8, vol. 3.

28 Retenim lib. 10, tit. 5, vol. 3.

En las tortes de Monzon, aZo •363.

1 Los impubers lib. 8, til. 2.
2 Com los oficis lib. 1, tit. 73.
3 Las Ileys romanas lib. 2, tit 9
4 Nos é lo primogenit lib. 9, tit. 15.
5 Si per rahó lib. 4, tit.8.
6 Segons lib. 1, tit. 18, vol. 8.
§ Ajustant lib. 7, tit.
7 Dins deu dies ibid.
8 La part ib.
9 Los jutges lib. I, tit. 51.

10 Qui paraulas-lib. 9, tit. 2.

11 Fembras vils lib. 9, til. 8.
12 La constitució lib 7, tit. 7.

13 Las eausas lib. 3, tit. 1.
Marit à muller lib. 6, tit. 7.

15 Sots pena lib. 4, tit.	 vol.:.
16 Porters lib. 1, tit. Cl.

17 En las ciutats lib. 2, tit. 6.
§ Los jueus lib. 2, tit. 3, vol. 3.

18 Ajustant lib. I, tit. 66.
19 Los notaris	 4, tit. 9.

20 Per teslament lib. 1, tit. 12.
21 Com los notaris lib. 1, tit. 2, vol.
22 Per cartas lib. 4, fit. 12.
23 Oficials lib. 3, fit. 2.
21 Com en sentencias lib. 4, tit. 8.

15 Statuim lib. 1, tit. 55.
26 La fi de la const. lib. 6, tit. 1.

27 Confirmants lib. 1, tit. 13.
28 Manats part aço lib. 4, tit 25.

19 Part aço lib. 4, tit 8.

$.
31 Corregim lib. 1, tit. 46.

32 Com segons lib. 1, tit. 19.
33 Approbants lib. 1, tit. 67.
31 Per ço que tota lib. 10, tit. 11.
35 Mes avant lib 7, tit. 5, vol. 3.

36 Proveint lib. 1, tit. 41.

37 Mes avanl lib. 9, tit. 10, vol. 3.
38 De aqui avant lib. 10, tit. 1, v

ol.  3.

39 Jalsie lib. 1, tit. 21, vol. 3.

Capitulos de tortes.

1 Vos sellor lib. 1, tit. 24.	 2 Com per alguns lib. 1, til. 58.
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Eleonor consorle y lugarteniente general 	 Ert las segundas cortes de Barcelona,
de. Pedro	 en las cortes de Urida,	 ailo 4363.
ara 1364.

1 Vos sector lib. 1, tit. 21.

Reprebensible lib. 1. tit. 6, vol. 3.

En las terceras cortes de Barcelona,
En las cortes de Tortosa, afio 436.5.	 afio 4373.

1 Primerament lib. 6. tit. 3.

Ultra axo lib. 1, tit. 11.	 B Vos Senyor lib. 1, tit. 21.

8 Part axo lib. 2, tit. 6.	 3

1 A la fi lib. 10, lit. 5, vol. 3.	 l Senyor lib. 10, tit. 5.

5 Derrerament lib. 8, tit. 11. 	 5 Vos Senyor lib. 10, tit. 5, vol. 8.

6 Sanament lib. 10, lit.

En las cortes de Lérida, afío 4318.
Fi Inismo Pedro 111 en las cortes de Tor-

tosa, aiío 4365. 	 1 Com las penal lib. 9. tit. t9

Un sector lih.	 tit. 10, vol. 8.	 En las cuartas cortes dè Bareelona.
arlo 1382.

En las priareras cortes de Barcelona.
avio 4365.	 I Com algun anus lib. 10, lit. 11.

2 Com per baber lib. 9, lit.

De aqui avant lih. 10, tit. 11.

t	 t Com los sabis lib. 1, tit. 8.

3 Lo sector Rey lib. 1, tit. 28 	 5 Com los algrusirs lib. 1, tit. 16.

Com en molts lib. 9. tit. 1.
5

6 Absent lib. 1, tit. 21.	 En Fraga.

Lo sector Rey lib. 9, tit. ti.
Com la dita lib. 1, tit. 14. 	 i Coui segoos lib. I, lit 23, vol. 3.

JUAN 1, muerto el rey D. Pedro HI su padre sucedió en los reinos

y condados y viviendo aun ilichò su padre casó con dona Marta hija

del conde de krmafiach v nieta del rey D. Juan I de Francia de la

cual tuvo una hija llamada duana la que casó con D. Mateo conde dé

Foix; y muerta dicha muger casó otra vez tamhien en vida de su pa-

dre cou dolia Violante hija del duque de Barri (*) y nieta del rey de

Francia de la cual tuvó un hijo llamado Jairne que titularon Delfin de

Gerona, pero no le vivió sino una hija llamada Violante que casó des-

(') •Capinany dice duque de har.
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pues de la muerte de su padre con Luis rey de Nåpoles. Despues en

el afio 1389 Bernando hermano del conde de Armafiach su suegro,

por ciertas diferencias que tenia con dicho su yerno entró en Catalu-

fia con 19600 hombres armados hasta la villa de Bascara, pero desde

luego acudió grande ejército de gente de este Principado y les hicie -

ron retirar y volver 5 Francia. Era tanta su aficion 5 la caza que vi-

niendo de Rosellon se puso 5 cazar en el bosque de Foxå que esta en

el Ampurdan, y corriendo detrés de los perros cayó de caballo y mu

rió inmediatamente sin dejar hijos varones, y fué depositado su cuer-

po en la Catedral de Barcelona 5 18 de mayo de 1395, y despues de

cuatro meses y medio fué trasladado al monasterio de Poblet. No se

encuentran de este Rey ningunas constituciones, sino algunas prag-

méticas sanciones y privilegios que se continuaran en el 2.° volúmen

y su indice (*).

(•) Los gloriosos hechos du D.. Francisco de Perellós en el reinado del Sr. Rey don
Pedro III, fueron contInuados por su hijo, quien tuvo la fortuna de poder manifestar su
valor, su saber y su decidida voluntad 5 favor de sus reyes en los tres reinados de don
Juan de D. Marlin y de D. Fernando. Fueron tantes los servicios que prestó en favor
dol Sr. Rey D. Juan que en la ereecion del vizenndado de Petellós le dijo que pues que
le habia prestado muchos y duplicados servicios debia tambien ser condecorado con du-
plicad« honor, por cuyo motivo le abadia el titulo de Vizconde de Perellós al que ya te-
nia de vizeonde de Roda como herodero de su padre. En electa fué de los que mas se
senalaron y sirvieron con mas gente cuando el infame D. Martin, despues Rey de Ara-
gon, pasó 5 Sieitia para sacar aquel reino de la sujecion de los cualro varones que se
alzaron. Fué a Paris y 5 Aviíion para tratar de la unien de la Iglesia; estuvo de em-
bajador en Chipre para cOncluir cl matrimnnio que estaba tratado entre el hijo primo-
génito de dicho rey y la infanta doba Isabel: en Rosellon y Cerdaàa, en donde era capi-
tan-generalsie inpre se opuso intrépidamente a los que favorecian las intenciones de la
reina dona Violante que queria apoderarse del reino de Aragon; y en una palabra, fué
tenido por uno de los capitanes de mayor Crédito de la nacion Catalana. (Feliu analPs do
Catalana). Su fama quedó ademas perpetuada con los hechos gloriosos de sus dos hijos.
El Primogénito de ellos fué D. Luis, consejero de estado del rey D. Alfonso V, quien asis-
tió 5 la junta que se tuvo en Tortosa sobre la rebelion de D. Fadrique de Aragon y que
hizo juramento y pleito homenage de guardar la tregua que se hizo en el atio 1430 entre
los reyes de Aragon y de Castilla. El otro hijo Ilatnado D. Ramon fué mariscal del Rey
y goliernador de los condados de Rosellon y Cerdefia, torró la investidura del dueado de
Calabria y lós homenages de Napoles en nombre del Rey Alfonso V; defendió aquel
reino hasta la illa del Rey y libertó la reina dolia Juana de las manos de sús enernigos.
Fué Litarteniente general de Calabria y el primer Virey de Népoles: emhajador al em-
perador Segismundo y al Rey de Castilla. En sus manos hizo el Rey ,le Aragon pleito
homenage de guardar la tregua con el Rey de Castilla. Fué finalmente, como dice Zurita,
el principal ministro de todos los consejos de D. Alfonso V y 5 quien el Rey siempre en-
cargaba las cosas de mayor conflanza, las que largamente enumera Feliu en sus anales
de Cataluna.
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MARTIN, hijo segundo del rey D. Pedro 1II, viviendo aun su padre,

casó con dofia Marta de Luna hija de D. Martin y heredera del conde

de Luna de la cual tuvo un hijo llamado tambien Martin: despues de

la muerte del dicho su padre el rey D. Juan su hermano le hizo, du-

que de Montblanch y casó en vida de su hermano "a Martin su hijo
con dolia Maria hija y heredera de Federico rey de Sicilia. Con motivo

de la menor edad de aquella, cuatro Barones se alzaron con el reino,

aunque solamente con el apellido de vicarios; esto es, Artal de Alaga,

maestro justiciero en la valle de Not, D. Bartolomé de Aragon en la

valle Mena, maestro Cheremont y el conde Guillermo de Peralte en la
valle de Matzara. No quisieron estos despues dejar la administracion

la reina Maria y é Martin menor su marido, por lo que determinó
Martin su padre duque de Montblanch pasar ó Sicilia con un grande
ejército y dominó la insolencia de dichos Barones. En este estado re-

cibió la noticia de la muerte de dicho rey D. Juan su hermano, por

solemne embajada que le enviaron los catalanes y valencianos, re-

quiriéndole para que fuese ó tomar presion del reino y condados sin
embargo de que sóbrevivian hijas de dicho D. Juan su hermano. Lle-

gada a Barcelona y habiénclosele rebelado otra isla de Cerdefia des-

pues de algun tiempo y encontrandose él indispuesto por su gordura y

ademas incomodado de las piernas, hasta que el glorioso S . Severo

milagrosamente le hubo curado, hizo que el rey de Sicilia D. Martin

su hijo con un grande ejército pasase a Cerclerra, en donde despues

de haber obtenido una victoria campal delante de la villa de S. Lu•i,

No lué rnetn,s esciarecida la otra línea que descendiendo del hijo segundo de don
Francisco Perellós ha conservado este nombre hasta nuestros dins. pues habiendo el Rey
Francisco de Francia desafiado al Emperador Carlos V fué servida S. M. de pedir
cer 5 lot reinos de Aragon. De los elegidos para tratar esto fué D. Dinés de Perellói
quinto abuelo del actual marqués de Dosaguas 5 quien despues de concluido por lodos
el parecer, se echó a los piés de S. M. suplicandole se sirviese concederle si aceso ho-
biese de I levar compafiero que fuese él, y que estimaria 5 singular merced servirle en
semejante jornada para la que ofreció su persona y cincuenta mil ducados.

D. Melchor de Perellós hermano del anterior fué uno de los que mas se disilnguieron
en liempo de Carlos V para sujetar en Valencia a los que se levantaron entonces y
les Ilamó Agermanades. Despues conslantemente sus- descendientes han manifestado
siempre su aclhesion 5 la justa causa del Rey COMO lo acreditaren en liempo de la
guerra de la independencia segun lo que se dice en là dedicatoria este primer
tomo.
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murió en la ciudad de Caller en 5 de las ealendas de setiembre

de 1400 sobreviviéndole solamente su hijo bastardo Ilamado Federico,
al eual el rey Martin su ahuelo hacia criar en su corte. Viéndose di-

cho rey D. Martin sin hijos legítimos volvió å casar con dona Marga-

rita hija de D. Jaime conde de Prades de la cual tampoco pudo tener
hijos, antes murió poco despues en el monasterio de Valldonsella en
31 de mayo de 1410 y fué enterrado en el monasterio de Poblet, ha-

biendo dictado primeramente muchos santos oi'denamientos en el pa-
rage y alio que en seguida se escriben.

En lis tortes de lio,reelona, ano 4409.

Primerament lib. 1, tit. 38.

!Lo canceller ibid.

8 Cinn segons ibid.

Vostre prothonotari lib. 1, tit. 10.

5 Alguns secretaris ibid.

6 Los camarlens lib. I, tit. 39.

I Placia lib. 1, tit. 7, vol. 3.

8 Per tol •e lib. 7, tit. 7.

Placia à vos senyor I. 4, tit. 8, voi. 3.

10 Sie merce vostre lib. 10, tit. 67.

11 Com per gran lib. 3, tit. 1.

12 Sie inercé vostra lib. 8, tit. 1, vol.

13 Placia 3.i à vos senyor lib. 3, tit. 1,

14 Placia a vos senyor lib. 1, tit. 6,

vol. 3.

15 Com per moltas lib.	 tit. 7, vol. 3,

6 Com poch valria 	 I, tit. 41.

Fr.RNANDO I, Ilamado el Justo, hijo de D. Juau rey de Castilla y

de dolia •leonor hija del rey D. Pedro 111, y hermana del rey
D.	 sucedió en los reinos y condados por la declaracion hecha
en la villa de Caspe 5 los 	 de junio de 1412 por las nueve perso-
nas elegidas, esto es tres por cada reino (*); sin embargo de tener

por competidores Jaime-de-Aragon-conde de Urgel, biznieto del
rey Alfonso III, que se habia opuesto así en nombre propio tomo por
el derecho que comFetia ó dona Isabel su mujer hermana del rey don
Martin; D. Alfonso de Aragon duque de Gandia hijo del Infame don

Pedro hermano de dicho Alfonso 111 y tio segundo del rey D. Martin,
el rey Luis de Nípolas hijo de dona Violante hija del rey D. Juan
hermano del rey D. Martin. D. Federico de Aragon duque de Luna

hijo bastardo de D. habiendo tomado posesión del reino sitió

Balaguer en donde D. Jaime, conde de Urgel, se había fortificado y allí
le prendió é hizo llevar al•castillo de Xativa, en donde murió privado

(•, Aqui se da ei nombre de reina al condado de Barcelona. Uno de los elegidos por
el reino de Valentia tité 0. Gines Rabasa ascendiente del actoat marques do Dosaguas.
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de todos sus estados por real sentencia. Despues pasó a Perpifian
donde tambien fueron el papa Benito de Luna y el emperador de Ale-

mania Segistnundo para terminar el cisma que habia. entre D. Benito

de Luna, Martin, y Gregorio que tocs pretendian sor Papas. Poco

despues sobreviniéndole tinto hijos, esto es; D. Alfonso, D. Juan rey

de Navarra, D. Enrique maestro de Santiago, D. Sancho maestro de

Calatrava y D. Pedro que murió en Napoles en la guerra que tenia

D. Alfonso su hermano con los franceses, murió en la Villa de Iguala-

da	 do abril de 1416 ; y fué enterrado en el monastorio de Poblet

habiendo hecho muy santos ordenamientos para el buon gobierno de

sus estados en el parage y aïro que se describe.

En las cortes de Barcelona, afío 1413.

l Envers lo honor lib. 9, tit. I.

2 La constitucio lib. 9, tit. 7, vol. 3.

3 Per tal que mal lib. 9, tit. 16.

La constitucio lib. 1, lit. 11.

6 Lo Procurador Fiscal lib. 1, tit.

6 Als procuradors ibid.

Contra la pena lib. 1, tit. 73.

8 Prohibim lib. I, tit. 72.

9 Als scríbans lib. 4, tit.

10 Aquell mateix lib. 1, tit. 68.

Confirmants ibid.

12 Tolents lo abus lib. 1, tit. le.
13 Confirmants lib. 9, tit. 15.

11 Los salaris lib. 4, tit. 8.

15 Cim à molts lib. 9, tit. 13.

16 Als escandols hb. 4, tit. 31.

17 Per part de la cort hb. 10, tit.

18 Car moltas ibid.

19 Car molts constituits

20 Confirmants ibid.

21 Car vegadas ibid.

21 En axi com contra

23 Car nostra vida lib. 1, tit. 51.

24 A coratge babem I. 10, tit. 3, vol. $.

25 Encara que donar favor lib. 9, tit. 1,

vol. 3.

46 Mas per tal lib. 10, iit. 11.

Perço que del Benefici lib. 3, tit. 7.

tti Valents lib. 9,	 1.

29 Car per forma lib. 9,	 22.

30 Ala honor lib. 10, tit. 11.

/41 Com lo fruit ibidem.

32 Jatsie .per la concordia ibid.

33 Pensants lib. 9, tit. 8.

31 Per tal que las leys. Ley I del

proemio.

35 Com fer é contraure lib. 5. tit

36 Experiencia lib. 10, tit.

37 Per obviar lib. 9, tit. 16.

,Capitulos de eortes.

1 Com lo senyor Rey lib. 10. tit. it.

2 Suplica 1113. 1, tit. 51.

3 Suplica lib. 4, tit. 26.
1 Com experiencia I, , tit. 26, vol. 3.

3 Com lo nombre hb. 4, tit. 8, vol. 3.

Com 10 senyor Rey lib. 9, tit. 29.

7 Com segons lib. 1, tit. 41.

8 Com los usatges. De la nova camp.,

vol. 3.

9 Vos senyor remeiats I. 10, t. t, v. 3.

10 Vos senyor lib. 1, tit. 17,

11 Vos senyor façats I. 1, tit. 11, vol. 3.
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ALFONSO IV, V de Aragon despues de muerto Fernando I su padre

sucédió en los reinos y condados, habiendo casado primeramente

don dolia María prima hermana suya hija de D. Enrique el enfermo

rey de Castilla, de la cual no tuvo hijo alguno. Llamado despues de

algunos aüos por dona Juana reina de Népoles que adoptó por hijo
y le hizo donacion de aquel reino, pasó 5 él y lo gobernó junto con

ella tomo hijo; pero duró poco la concordia y paz entre ellos, y pro-

hijó 5 Luis d'Anjou conde de Provenza sosteniendo grandes guerras

en dicho reino ya con los mismos napolitanos que hacian parte con la

reina, ya con los franceses que babian ido con Luis d'Anjou; y en

una batalla naval fué preso por los genoveses junto con D. Enrique y

D. Juan sus hermanos. Puestos en poder del duque de Milan, quien

éntonces era seflor de Génova, y obteniendo de aquel dentro de poco

tiempo la libertad, se volvió 5 dicho su reino de Nåpoles y expelió de

él 5 Renato, sucesor de Luis d'Anjou su hermano y 5 todos los fran-

ceses en el afio 1142. Vivió en aquel reino la mayor parte-de su vida

pacíficamente teniendo por gobernadora general de la corona de Ara-

gon 5 dicha dolia María su muger, despues 5 dicho D. Juan rey de

Navarra su hermano hasta 27 de junio de 1458 en que murió en el

castillo de Ovo situado delante de la ciudad de Népoles sin hijos legí-
timos. Dejó por sucesor en el reino de Nåpoles 5 D. Fernando hijo

suyo bastardo, habiendo hecho en su tiempo por sí y por dichos sus

gobernadores muy santos ordenamientos para buen gobierno de sus
estados en los parages y aftos siguientes.

En San Cucufate, ario 1419.

1 Com per los nostres lib. 1, tit. 5.

Per tolre	 1, tit. 22, vol. 3.

B Ordenam	 tit. 14.

Capítuks de eortes.

1 Vos senyor remetats lib. 10, tit. 4,
vol. 3.

! Com la provisio Iib. 1, tit. 7, vol. 3.

3 Com poch valria 1. 1, tit. 19, vol. 3.

Maria consorte y lugarteniente general de Alfonso IV en las tortes de Bareelona,
ano 1421.

1 Primerament lib. 1, tit. 38.

t Volents Iib. I, tit. 2.

8 Ab aquestas	 I, lit. 13.

4 Statuim mes é ordenam Iib. 1, lit. 14.

5 Ordenam lib. 1, tit. 27.

6 Ocorrents lib. 10, tit 11.

7 A remoure ibid.

8 La superfluitat lib. 1, tit. 46.

9 Al abus lib. 1, lit. 25.

10 Aquells mateixs lib. 1, tit. 68.
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II 'tolent 10 abus lib. 1, tit. 40.
12 Com segons lib. I, tit. 66.
13 Per donar ordre lib. 3, tit. 8, vol. 3.

14 Ab aquest edicte lib. 1, lit. 67.
15 Als poders lib. 1, tit. 59.
1G A la condiciú lib.	 tit. 16.
17 Assals en cosa lib. 1, lit. I.
18 Jat sie per const. !ib. 4, tit.
19 111011s inexperts lib. 1, tit. 56.
20 Lo escriba bb. 1, tit. 51.

11 Ilavents acor lib. 4, tit. 19.

22 Proveirn lib. 9, tit. 1.
23 Ab serie lib. 1, tit. 14.
21 Mes avant lib. 	 tit. id.
25 La rigor lib. 9, tit. 11.

26 Per repos lib. 1, tit. 13.
27 lo fruit lib. 1, tit.
28 Contra const. lib 1, tit. 71.
29 l'er tol •e vexacions ibid.

30 Per proveir lib. 1, tit. C8.

Capítulos de corres.

1 Vos senyor lib. 10, lit. I, vol. 3.	 2 Com sia notori lib. 8, tit. 1.

El misnto Alfonso IV en las cortes de liarcelona, «n'o 1432.

1 Las causas lib. 3, til. 7.	 12 E en cas en que lo nombre ibid.
2 Commemorants lib. 1, tit. 32. 	 13 E si cas se sdevendraibid.

3 Confirmants lib. 	 tit. 22.	 14 E nies avant ibid.

4 Com sobre lib. 7, tit. 11.	 15 E com sie afermat ibid.

5' E si se esdevendra ibid.	 10 Per semblant ibid.

6 Mes avant ibid. 	 17 De • larants ibid.

7 Encara mes ibid.	 18 Ordenants ibid.

3 Mes avant ibid.	 19 E perço que la present ibid.

9 Staluim
	 20 Encara per major ibid.

10 E si cas serà "ibid. 	 21 Mes com tnollas ibid.

11 si empero serà ibid.

Inan liey de Navarra lugarteniente de Alfmso IV su berniano en las cortes de Barce-

lona, ai‘o 1456.

1 En ninguna cosa lib. 1, tit. 2.

Cuant à la Santedat) lib. 3, tit. 30.
3 Ilatilicant lib. 1, tit.

Ab assentiment lib. 9, tit. 29.

3 Com sie molt deviant	 4, tit. 9.

G Staiuitu sanccim bb.	 46.

JUAN 11. Rey de Navarra por haber muerto el rey Alfonso IV su
hermano sin hijos legitimos sucedió en los reinos de Aragon y Va-

lencia y condados de Barcelona, Rosellon y Cerdafia, teniendo ya de

dofia Blanca reina de Navarra primera muger suya una hijo Ilamado

Carlos principe de Viana y dos hijas, a saber, dona Blanca que fué

casada con D. Enrique Rey de Castilla y do►a Eleonor que casó con el
conde Foix. Muerta dofia Blanca volvió 3 casar con dolia Juana hija

de D. Federico Enriquez almirante de Castilla. del cual matrimonio
CONST. CAT.—TOMO 111.	 C1

[963]



314.	 1111[TOINE DE LA otmaLcialA

fueron procreados D. Fernando y dota Juana que casó con su prirno
bermano D. Fernando Rey'de Nópoles y dona Marina que murió en
pueril edad. Por contemplacion de la segunda muger hubo grande

discordia entre el dicho Rey D. Juan y el príncipe D. Carlos hijo suyo

que causó grande dario en el priunipado de Cataluria. Habiendo pre

muerto el príncipe D. Carlos su hijo casó 3 D. Fernando hijode la
segunda muger con closa Isabel hermana de D. Enrique Rey de Cas-

tilla dóndole con dicho casamiento titulo de Rey de Sicilia porque la

dicha duria Isabel era tambien Ilamada y jurada por sucesora de di-

cho su hermano; no obstante que su muger hubiese parido una Iiija,

pues no la tenia por hija en aquel entonees; si bien dicho D. Enrique

despues la volvió 3 recibir como 3 hija y la casó con el Rey de Portu-

gal. Esto fuó motivo de las guerras que hubo en Castilla entre dicho

D. Fernando y dona Isabel su muger y los portugueses, así en vida

de dicho Rey Enrique como ticspues; • pero con el auxilio que le

prestó cl Rey D. Juan su padre obluvo victoria y permaneció pacífi-

camente Reye Castilla. Murió este Rey en el palacio del obispo de

Bareclona fi 49 de enero tle 1 7J y fué sepultado en el monasterio de

Poblet liabiendo hecho algunos saludables ordenamientos en el Jugar
y atio que sigue (*).

En las cortes de Monzon, atio 4470.

i El Primo la dita cort.

Per quant la dita gent.

3 Per quant la residencia.

t La dita cor.

5 Tots é qualsevol.

6 E pergne lo-servei.

7 La present cort proveeix.

8 Lo dit ret edor.

9 Lo pagador.

10 Lo dit rebedor.

11 Suplica la dita cort.

12 Si cas serà.

13 Si per alguna ocasió.

14 Com la iniquitat.

15 Suplica la dita cort lib. 10, tit. 15,

vol. 3.

1G Com per pagament.

17-E int.s suplica.

18 Per lo parlament.

19 Com lo regne.

20 Com per la ilustrissima lib. 1, tit 68.

21 dat sie per const. lib. 8, Iit. 4.
it Corn per consuetut lib. 1, tit. 58.

23 Vostra Magestad ibid.

21 Com los alcaits ibid.

25 Per criant en las ciutats.

Suplica la dita cort 1.10, t. 5, vol. 3.

17 En l' any propasat.

(*) Segun parece de la le • 4,	 1, lib. 1 del 2 vol., hubo cortes en Barcelona en 4459.
pues en ella	 rbee que en aquel atio y en aquellas	 sP hlzo aquella constitueion.
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28 Per quant d occasio.	 43 Com per vostres ministres lib. 10,

29 Per quant a ocasio lib. 4, tit. 25.	 tit. 5, vol. 3.

30 La present cort. 	 li Com sie molt expedient.

31 Per quant quiscum dia lib. i, tit. 64. 	 45 Com sie acostumat lib. 10, tit. -1,
34 Cam los dels comiats.	 vol. 3.

33 Com la tanta variació. 	 46 Com per vostre protonota •i lib. 1,
84 Carn per la multiplicació I. 1, tit. 71.	 tit. 40.

85 Com per constitucions.	 47 Per quant per la experieucia.
86 Com per constitució.	 18 .Jat sie per V. M.

37 Com per disposició lib. 10, tit..5. 	 49 Com la serenissima Senyora.
vol. 3.	 50 La cort suplica.

38 La present cort ibid. 	 51 Com per lo senyor Rey lib. 10, tit.
39 La practica que vuy se serva.	 vol. 3.
40 Com alguns se at•avescan.	 52 Com per V. M. lib. 1, tit. 68.

41 Per quant per manifest.	 53 Com la potissima lib. 1, tit. 17.
12 Com per vostres ministres. 	 51 Com algunas personas	 1, tit. 58.

55 La present cort.

FERNANDO 11 (*) muerto . el Rey D. Juan 11 su padre, sueed:ó en
los reinos de Aragon y Valencia y condados de Barcelona llosellon y

Cerdafia: tuvo de dolia Isabel reina de Castilla su primera miner un
hijo Ilamado Juan; este casó con 3Iargarita de Austria hija del empe-

rador Maximibano, pero prernurió tí su padre	 su madre: tuvo tam-

bicn
	 •

 ruatro	 esto es doma Isabel que fué casada primero con
D. Miguel lujo de D. Juan Rey de Portugal, que tambien premurió é,

dicho sa padre y madre; doila Juana que casó con D. Felipe de Aus-
tria archiduque de Austria conde de Flandes hijo de dicho empera-

dor Maximiliano; dofia María que despues de la mtterte de su _he l .Ma-

na dona lsabel casó con el mismo D. Manuel Rey de Portugal; dona

Catalina que fué muger primeramentede Eduar do, y despuesdeEnri-

que su hermano reyes de 1nglaterra, y un híjo llamado D. Alonso que

fué arzobispo de Zaragoza y de Montreal. Emprendió expeler del todo

los morós de Granada, y'despues que sostuvo guerra contínua contra

aquellos. ocupó-la ciudad, hablendo verificado' enteramente--la con-

quista de todo el i•eino en el afio 1492. En este afio tambien expelió
de sus-reinos todos los judíos que no quisieron convertirse ó la santa

byte por el	 con duia	 fue Pernando	 (:a,t111“,
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fé católica y despues conquistó el reino de Navarra del poder del Rey

D. Juan à quien el Sumo pontífice habia dec:arado cismótíco, dóndole

él la conquista. Conquistó tambien el reino de Nópoles primeramen-

te de manos de Federico Rey de aquel, y despues de manos del rey

Luis XII de Francia.. Últimamente conquistó tambien Argel, Bugia y
Oran en Berbería. Despues de rodo este, queriendo volver en gratia
de dicho Luis Rey de Francia, se casó con su sobrina hija de una her-
mana suya muger del vizconde tle Narbona que despues fuó Conde

de Foix Ilamada dofia Germana. Murió en la villa de 11Iadrigalej g de

Castilla-ó 22 de enero de 1516 y fué enterrado en Santa Fé cal:illa de

los Reyes fuerà los muros de Granada en donle estaba ya enterrada

la reina defia Isabel su muger; habiendo hecho muchos y muy san-

tos ordenamientos, en los parages y asos que à continuacion se ex-
presan, tanto por sí propio como por do'úa Germana últitna muger
suya.

En las priuteras cortes de Barcelona, aZo 4484.

I Primerament lib. 2, tit. 13.
2 Per Ilevar lo abus lib. 1, tit. 24.

3 Clarificant lib. 3. tit. 2.

4 Com sovint lib. 4, til. 8.

5 Mes stattfint lib. 9. tit. 1.

G Si per nos 1th. 1, tit. 12, vol. 3.
Encara provehitn lib.	 tit. 28.

8 Mes volem lib. 10, tit. 1.

10 Statuim ibid.
11 Revocant lib. 10, tit. 1,
12 Approbants lib. 1, tit. 68.
13	 assesor lib. 1, tit. 41.

14 Si algun haurà	 7, tit. 2.
15 Com per lo senyor lib. 4, tit. 32.

16 Volem lib. 2; lit. 1.

17 Volem é ordanam lib. 1, tit. 41.

18 Desijants lib. 1, lit. 17.
19 Per quant lib. 1, tit. 68.
20 Com en la batliia lib. 1, tit. 71.

21 Segueixse lib. ], tit. 36.
tt Poc val •ia lib. 1, tit. 17.

---Capítulos,de-corles.—

I Com per trgurer lib. 3, tit. 7.
t Per donar lib. 4, tit. 19.
3 Sup l ica la dita lib. 10, tit.	 vo-

lúmen

En las segundas cortes de Barcelona, aflo 4493.

1 Primerament lib. 1, lit. 28.
Mes statuim	 1, tit. 27.

3 Per donar lib. 1, tit.
t Encara provehim lib. 1, tit. 31.

5 Si alguna part lib. I, lit. 17.
6 Quant se sdevendrà 1ib. 1, tit. 28.
7 Mes statnim lib. 1, tit. 35.
8 Com sia digna lib.	 tit. 7.
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tt Quiseu dels vuit

o Los quals salaris ibid.

11 Mes volem que tots lib. 4, tit. 8.
12 Com experieneia lib. 3, tit. 9..
13 Statuitn Iib. 3, tit. 10.

§ E si lo dit reo lib. 3, tit. 12.
§ E si de tal lib. 7, tit. 2, vol. 3.
'§ Entes empero lib. 3, tit. 12.

Mes avant lib. 3, tit. 14.
15 Staluim ibid.

16 Mes statuim ibid.
17 Pasadas ibid.
18 Publicats ibid.
19 Mes statuim lib. 3, tit. 19.

20 Segons lo apuntament lib. 3, tit. 22.
21 Mes avant lib. 7, lit. 5.
22 Monada la sentencia lih. 7, tit. 11).

23 mes statnim Iib. 3, tit. 	 vol. 3
21 Mes slaluim lih. s, tit. 26.
25 Mes avant Iib. 7, tit.
26 Mes avant ihid.
27 Staluim lib. 3, tit. 7.
28 Mes volem lib. 7, tit. 7.
29 Volem lib. 3, tit. 25.
30 Mes volem lih. 1, tit. 36.
11 Com no sie lib.	 lit. 3.
32 Per quant lib. 3, tit. 18.
33 Per quant lib 3, lit 7, vol. 3.
31 Mes volem lib. 4, tit. 2.
35 Com mollas lib. 1, tit. 21.
36 Revocant lib. 1, tit..0.

37 Com en las eausns lib. 3, tit. 1.
38 Volem é manam lib. 1, tit. 13.
39 Mes volem ibid.
to Provebim lib.	 tit. 2, vol. 3.

+ I Per levar lib.	 fo.

íit Mes avant lib. 4, tit. 9.
t3 Me sstaluim Iib. I, tit. 40.
11 Ordenam ibid.
15 Desiijan sublevar lib. 4, tit. tt.
16 Per provehir lib. 3, tit. 7.
17 Com per cansa ibid.
18 Atenent lih. 3, tit.
19 Sobre las marcas lib. 8, tit. 5.
50 Declarant lib. 4; tit. 8. 	 -
51 Per quant lih. 	 tit. 11.
52 Com sovint lih. 7, lit. 10.
53 Ja se per constilueions lib. 9, tit, to.
51 Atesa la gran lih. 10, tit. 3.
55 Messtaluim lih. 1, tit. 56.
56 Mes ordenam lih. 7, tit. 2.
57 Per semblant
58 Mes statuim lib. I, tit. 10.
59 RePellint lib. 4, tit. 10.
60 Slatnim lib 1, tit. 11.
61 Staluim lih. 1, tit. 48.
62 Com en algunas ihid.
63 Per quant lib. 1, tif. 2, vol. 3.
61 Per obviar lih. 9, tit.
65 Ordenam lib.	 tit. t 3.
66 Per quant lib, 1, tit, 68.
67 Mes avant lib. 1, tit 17.

68 E mes a snplicació lih. 10, tit. 10.
69 E mes ordenam Iib. 1, tit. 17, vol. 3,

Capitulos de cortes.

1 Com los provehidors lib. 1, tit. 7,
vol. 3.

En las terceras corres de Barcelona, aïro 1503.

1 Primerament lib. 3, tit. 4, vol. 3.
2 Ordenam lih.	 tit. 32.
3 Eles avant lih. 3, tit. 8, vol. 3.
4 Mes avant lib. 3, tit. 8.

5 Ordenam lib. 3, tit. 7.

6 Mes statuim lib. 3, tit. 28.
7 Per provehir lib. 3. lit. 32.
8 Com per la constitució lib. 2, tit. 7.
9 Per evitar lib. t, tit. 5.

10 Ordenam	 3, tit. 30.
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11 Slítlmitn lib.	 tít. 29.
12 Mes avant lib. 1, tit. 11, vol. 3.
13 Mes slaluim Iib. 1, tit. 38.
11 Per tolre Iib. 3, tit. 28.
15 Com en la cort lib.	 tit. 13.
16 Com no sie lib. 4, tit. 10.
17 Mes anyadint lib.	 tit. 10.
18 Staluim é ordenam lib. 7, lit. 4, vo-

lúmen 3.

19 Mes avant statuim lib. 1, tit. 9, vol. 3.
Mes confirmant lib. 1, tit. 48.

21 Per quant lib.	 tii. 10.
22 Per major lib. 3, tit. 21.
23 Ordenam lib. 1, tit. 41.
21 Mes avant lib. 4, tit. 8.
25 Mes statuim lib. 1, tit. 16, vol. 3.
26 Mes statnim lib. 7, tit. 3.
27 Statnim lib. 1, lit. 15.
28 S tataim lib. 1, lit. 31.
29 Com per constitució lib. I, tit. 48.

30 Staluim lib. 9, tit. 1.
31 Com fins asi ibid.
32 Statuim lib..9, tit. 12, vol. 3.
33 Staluim lib. 9, tit. 23.
34 Com sie justa lib. 9, tit. 24.

35 Statuim lib. 9, tit. 15,

36 Per posar lib. 9, tit. 21.
37 Staluim	 9, tit. 12, vol. 3.
38 Staluim lib. 3, tit. 20.
39 Staluim lib. 1, tit. 15.
40 Com instigant lib. 9, tit. 11.
41 Per tolre fraus lib. 8, tit. 9.
42 Desiljants lib. 4, tit. 34.
43 Statuim lib. 3. tit.
44 Mes avant statnim I. I, tit. 9, vol. 3.
45 Mes à supplicació I. 10, lit. 4, vol. 3.

Capitulo de tortes.

I Com à noticia lib. I, tit. 11.

En las comes de Monzon, avio s 510.

1 Primerament lib. 3, tit. 8.
2 Statuim lib. 7, lit. 5.
`.t Com en la cort lib. 3, lit. 8.
1 Statuim lib. 7, tit. 3.
5 Staluim lib. 3, 1:1. 19.
6 Statnim Iib. 3, tit. 10, vol. 3.

7 Statnim ibid.
8 Staluim lib. 3, tit. 19.
9 Stataim lib. 3, tit. 3.

10 Statnim lib. 1, lit. 45.

11 Statuim lib. 7, tit. 11.
12 Statnim lib. 1, tit. 27.
13 Stattlitn lib. I, tit. 40.
11 Declara'nt lib. I, tit. 17.
15 SlatUiin lib. 1, lit. 11.
16 Confirmant lib. 3, tit. 31
17 Staluim bb. 3, tit. 27.
18 Staluim Iib. 9, lit. 32.

20 Encara mes lib. 1, tit. 28.
21 Confirmant lib. 4, tit. 10.
22 Confirmant encara lib.	 tit. 61.
23 Pa la administració lib. 1, lit. 36.
21 Stataim	 3, tit. 8, vol. 3
25 Per provehir	 9, tit. 19.
48 S'aiuim-encara-lib. 9, tit: 33.

27 Encara statnim Iib. 9, tit. 21.
2s Revocant	 3, tit. 38.

Confirmant lib. 9, tit. 30.
30 Statnim lib. 9, tit. 25.

.31 Statnim	 2, tit. 6.
32 Proveint lib 30, tit. 33.

Com alguns lib. 3, tit. 51.
31 Com tuoltas lib. 4, tit. 26.
35 Com molts lib 9, tit. 35.
36 Com per la constitució Iib. 3 ; tit. 7,

vol. 3.

37 Staluim .mes avant lib. 30, tit. tt.
Encara statnini lib. 9, tit. 26.19 Declarants lib. 3, tit. 8, vol. 3•	 38
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39 flavent a cur fib. 4, tit. 3:1.	 53 Encara tnes111). 3, tit.
10 Confirmant lib 3. tit. 3. 	 52 Confirmant lih. 9, tit. 23,
13 Per quant	 33.	 53 Mes avant lib. 9, tit. 21.

Sobre lo vendre lib. 4, tit. 39. 	 51 Confirmants lib. 3, tit. 37.
confirmant lib 1, tit. 29. 	 55 Mes avant lib 7,	 3.

41 Mes avant lib. 3, tit. 43.	 56 Per folre lib. 3, tit. 3.
15 Com sovint lib 9, tit. 21.	 57 Per proveir lib. 2, lit. 33.
16 Com de poc temps lib. 4, tit. 8

	
53 Experiencia bla. 9, tit. 34.

Statuim lib. 3. tit. 73. 	 59 Volent mes avant lib. 3, tit. 34.
18 fites avant lib. 9, tit. 21.	 60 Per donar lib. 3, tit. 39, vol. 3.,
19 Statuim lib. 3, tit. 23.	 61 Mes avant lih. 3 tit. 9, vol. 3.

30 Si per lo advocat lib. 3, tit. 45. 	 62 Mes à suplicació 1. 30, tit. 1, vol. 8.

Capilulos de cortes.

l Per quant lib. 4, tit. 26.

2 Los tres estaments lib. 3, tit. 51.

3 Suplica la dita cort lib. 4, tit. 26.

4 Pus l la Divina clemencia lib. 1,

tit. 22.

5 f.om sia degut lib. 3, tit. 2.

En la vos ciutat lib. 3, tit. 74.

7 Com en los dies lib. 3, tit.

8 Jatsie ihid.

9 Com en los vostres lib. 9, tit. 1.

Germana consorte y lugarteniente general dr Fcrnando en las cortes de Monzon,

allo 4512.

1 Primerament lib. 3, tit. 28;	 33 Alladint ihid.

2 E perque millor ibid.	 32 Per major	 3, tit. 22.

3 Que en las segonas lib. 	 tit. 7.	 33 Havent à cor	 3, tit. 27.

4 Statuim lib. 4, tit. 8.	 3 I Statuim lib. 3, tit. 53.

5 Per quant se poria ihid.	 35 Statuim mes avant lib. 7, tit. 9.

6 Ajustant lib. 3, lit 28.	 36 Com experiencia 	 9. t.t. 34.

7 Statuim mes avant lib. 3, tit. 28. 	 37 Com sia degut lib. 9, tit. 38.

8 Per quant seria	 3 til. 32, vol. 3.	 38 Mes avant	 tit. t.

9 Com per la constitució lib. 3, tit. 19, 	 39 Considerant lib. 1, tit. 3.

vol. 3.	 20 Mesa suplicacio lib. 30, tit. 4, vol. 8.

30 Statuim encara lib. 3, tit. 8.

Çaintutos de cortes.

1 La cort general 111). 4, tu. 26.	 t En las corts bb. 4, tit. 25.

JUANA viuda de Felipe- de Austria, muerto Fernando H su padre,

siendo ya reina de Castilla suéedió los réitios s de Aragon:-Valentia,

Mallorca, Cerdefia, Niipoles y	 condado de Barcelona é hizo

venir a D. Carlos de Austria su hijo que estaba en Flandes, Juntos
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zobernaron todos los reinos y estados hasta 13 de abril de 1555 que

murió en Tordesillas sobreviviéndole D. Carlos, D. Fernando que fué
Rey de Boemia, dona Eleonor muger de D. Manuel Rey de Portugal,

que despues lo fué de Francisco Rey de Francia, duna Catalina que

fué muger de Cristiano rey de Dinamarca, y dona Maria que fué mu-

ger de Luis-Rey de Ungria.

CARLOS 1 de Espasa, V emperador de Alemania, muerto el .Rey

D. Fernando su . alluelo, llamado por la reina dona Juana su madre,
empezó a gobernar en el afio 1518. Torró por muger å dona habel
hija de ll. Manuel Rey de Portugal, de la cual nacieron D. Felipe,
duna Maria, que fué umger dè Maximiliano Rey de Ungria, y doina
Juana que fué rouger del principe ,de Portugal. Al fiu del af10 1519
ericontr,thdose en Molins de Rey dió audiencia ó los embajadores del

imperio que le traian la noticia como los electores le habian elegido
emperador de Alemania por muerte de Maximiliano su abuelo. Luego

que hubo cerrado las tortes en Catalufia se volvióó Castilla para do-
minar la insolencia de los COMIIHMS que se babian levantado, y lue-
go que Ics tuvo apacignados se fué por el mar océano 3 Flandes y
Àlentania y torró la primera ccrona de Aquisgran: luego se volviÓ

en donde tlespues, esto es, en el afio 1523 Carlos de la Noy
virey de Mpoles capitan general . del ejército que tenia en Italia le
trajo 3 la villa de Madrid la persona de írancisco de Valois nev de

Francia que el marqués de Peseara habia preso en Pavía; y allí lo re-
tuvo preso en una torre -Itas!a el afio 1526 que lo casócon dona Eleo-

,nor berma.na suya y. ,le dió libertad.. En 1.5.29
1an torró la segunda corona del imperio; y en cl ario siguiente 1530

recibió la tercera corona por manos del Papa Clemente en Bulonia por
haber epidemia en Roma. Sabiendo la necesidad que tenia su ber-
mano el Rey de Ungria D. Fernando fué 3 Viena con su ejéreito con
animo de presentar batalla 3 Soliman gran turco, peco este no se
atrevió esperarle, antes bien se retiró 3 Constantinopla. En el
afio 1533 pasó ó Af • ica y se apoderó de Tunes-y Buna, dcjando
Muley, rey moro, tributario suyo, y dejó grande guarnicion en una

fortalezaque fortificó Ilamada Goleta.- En el afio 1337 recibió la no-

ticia de que Fernando Cortés su capitan. general en las lndias habia
preso la persona del gran rey Motezuma con todo su reino de Méjico
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Temestitan. En el atio 4 540 fué a Flandes pasando por Francia pa-
ra domar la insolencia de los . de la ciudad de Gante que so habian

rebelado. En el a►o siguinte ,1511 volviendo de Flandes por Italia en
el mes de noviembre fué con su ejército a Argel, y por la grande
tempesiad que se movió pasó DIOCI1OS trabajos, lo Gual fué causa que

no tuviese efecto su deseo y se vino 5 Espafia. En el alio I 543 volvió

Italia en donde formó un pode•oso ejército y con él pasóå Flandes
para sujetar al duque de Cleves flamenco que se le habia rebelado,

queriendo tomarleAmheres y toia la Flandes, y habiéndole quettado

Duren cstando sobre Ruremunda se le rindió. Porque el mismo rey

Francisco en el afioantes habia enviado su ejército con el Delfut su
hijo para tomarle la villa de Perpifian, entro en Francia con podero-

so ejército por llets de Lorena y S. Desir basta la ciudad de
Chalons sobre el rio Marne, y seguramente hubiera tornado Paris de

donde no distaba mas que una jornada a no haber sido la paz que le

pidió dicho rey de Francia. el afio 131'1 habiéndosele sublevado

con armas la mayor parte de Alemania por seduccion de parlin Lu-

tero y oiros hereges, de los cuales eran los principales Juan Federico
duque de Saxonia y elector del imperio y Felipe Landgrave de Ilessia
ó Ilesse leS-rnovió cruel guerra y prcndió 5 dichos Jugues de Saxo-

nia y Landgrave rcduciendo 5 su obediencia todas las ciudades que

se le habian rebelado, habiéndole Bado grande Cantídad dc dinem. En
el afio 1551 habiéndole roto !a paz el Rey Enrique de Francia con la

venida del Prior de Capua con veinte y cinco galeras francesas, apre-
sando delame de aireelona la galera de D. Antonto de Orns y cinco

embarcaciones en las cuales habia mucha inrte dcl equii.aje rey
de Beentia que regresaba . a aqucl reia, con dona Maria su tnuger ó

hija del emperador D. Carlos, le movió guerra en la parte de Flandes

y cobró las plazas de Tcruana y de. 	 Bruselas en

el afio 1555 rcnunció el gobiérno de todos sus reinos v estados en fa-
vor de dicho D. su hijo y el imperio a D Fernando su herma-

no y se vino a Espafia en donde se retiró 5 Yaste monaste•io de la

órden cle S Gerónimo, en el Gual con mucha santidad y' grande

ejemplo vivió el resto de sus dins hasta 21 de setientbre de 55.N en

que tnurió habiendo hecho muchos y santos ordenamientos para el

buen gobierno de sus estados en los narages y afiossignientes.
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En las cortes de Barcelona, atio 152o.

Primerament lib. 9, tit. 6.
Per obviar lib. 9, lit. 24.

3 Statuim lib. 9, tit. 14.
1 Mes avant lib. J, tit. 21.
5 Statuim lib. 2, tit. 3.
6 Com per la const. lib. 1, tit. 8.

Per quant la experiencia l. 4, tit. 13.
8 Statuim lib 1, tit. 60.
9 Mes avant lib. 3, tit.. 28.

10 Jatsie lib. 1,	 28.
11 Statuim ibid.

12 Çoin en las constitucions lib. 10, ti-
tulo 5, vol. 3.

13 Statuim ibid.
14 Per obviar Iib. 4, tit. 31.
15 Per químt lib. 3, tit. 3.
16 Slatuim lib.	 lit 5.
17 Com los deutors lib. 9, tit. 24.

18 Confirmant lib. I, tit. 38.
19 Mes à suplicació I. 10, tit.	 vol 3.
20 Mes avant Iib. 1, tit. 9, vol. 3.
21 Anyadint lib. 3, .tit. 26.
22 Mos avant lib. 7, tit. 8.
13 Statnim encara líb. 3, tit. 8.
21 S■oluim lib. 7, tit. 5.
211 Statuim encara ibid.
26 Mes staluim lib, 3, tit. 26.
27 Mes avant lib. 1, tit. 40.
28 Declarant lib. 3, lit. 11.
29 Statnim lib. 7, tit. 10.
30 Encara mes lib. 7, tit. 5.
31 Per in . ijor lib. 3, tit. 8.
32 Staluiin encara lib. 2,til. 13.
33 h mes statuim lih. 3, tit. 3.
34 . Volem é ordenam lib. 3, tit. 7 vol. 3.

Capítulos de cortes.

1 Primerament lib. 10, tit. 5, vol. 3.
2 Per quant molt s , ívint lib. 9, tit. 21
3 Per quant Iib.	 tit. 7. vul. 3.
4 Suplica lib 10, tit. 5, vol. 5.
5 Per dar lih. 4, tit. 29.
6 Suplica ibid.
7 suplico ibid.
8 A vostra calholica lib. 1, lit. 58.
9 Suplica lib. 10,111 5, vol. 3.

10 Placia lib. 4, lit. 1 I.

II Placia lib. 4, tit. 13,
12 Com molias bb. 1, tit. 31.
13 Suplica lib. 4, tit. 26.
II Cum lo exerci lib. 1, tit. 55.
15 Placia lib. 9, lit 10, vol 3.
16 Per lo dany Itb. 4, tit. 10, vol. 3.
11 Per indemnitat lib. 7, tit. 2.
18 Com la Religió lib. 1, tit. 5.
19 Suplica	 4, tit. 29.

En los segundas cortes de Most:on, atio 4534.

1 Primerament lib. 1, tit. 4.
2 Statnim lib. 1, lit 58.

Mes avant lih. 1, tit. 66,

4 Statnim lib. 1, 17.
5 S'alnim lib. 3. tit. 28.
g Statuim lib. 4, tit 9.

Statnim lib. 4,	 18.
8 Staluim lib. 8, tit. 7, vol. 3.

9 Declarant lib. 9, tit. 14.

10 Ajustant lib. 9, tit. 19.
11 • Per major lib.	 tit. 26.
12 Per quant	 9, lit. 11.

13 Per major favor lib. 3, tit. 27.
14 Com per major lib. 7, tit. 5.

Per obviar lib. 7, tit. 11.
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Capilnlos de cortes.

1 Com sie cosa lib. 1, tit. 5.

t Com per la constitució lib. 1, lit. 71.

3 Perque mollas lib. 9, tit. 24.

4 Perquant lib. 4, tit. 22.

5 Per proveir lib. 3, tit. 2.

6 Clarament se veu lib. 9, til. 11.

7 Perconslitneions lib. 3, tit. 1.

8 Per tenir lib. 9, tit. 21.

9 Com por constitució I. 7. tit.

10 Com per constitució lib. 1, tit. 51.

11 Per relevar lib. 10, tit. 8.

12 Per quant lib. 1, tit. 60.

13 Per proveir lib. 9. lit. 21.

14 Com manifestament lib. 4, tit. 15.

15 Tota vegada lih. 1, tit. 1.

16 Com per privilegi I. 4. tit. 25.

17 Considerant lib. 1, tit. 3, , Vol. 3.

18 Los tres staments I. 10, tit. 4, vol. R.

En laa terceras cortes de Monzon, aiyo 4537.

1 Primerament lib. 4, tit. 13.

Provebn lib. 1, tit. 9, vol. 3.

3 Statuim mes lib. 7, tit. 11.

1 Statuim mes lib. 1, lit. 58.

5 Encara mes	 5, tit. 1.

6 Ordenam lib.	 tit.^53.

7 Com se veja lih. 1, tit. 44.

8 Com sie vist	 4, tit. 9.

9 Mes avant lib. 9, tit. 21.

10 Per evitar lib. 9, tit. 13.

11 Vigilant lib. 9, tit. 5, vol.

12 Per tevar lib. t. tit. 3.

13 Staluim lib. 3,	 3

11 Volent proveir lib. 2, lit 9.

15 Per quant lib. 9, tit. 13, vol. 11.

.14 Mes avant lib. 7, tit. 7.

Capitulos de cortes.

1 Primerament lib. 1, lit. 5.

! Com en lo capitol I. 1, tit. 3, vol. 3.

3 Placia	 10, tit. 5, vol 3.

4 Con/ sie gran útil I. 4, tit. 22

5 Per proveir lib. 1, tit. 31.

6 Snplican lib. 3, tit. 3, vol. 3.

Per cont	 til. 8, vol,

8 Suplican lih. 1, tit. 22.

9 Per , quant algnnas 1. 4, lit. 3, vol 3.

10 Los tres stamentsl. 10, lit. 4, vol. 3.

En las cuartas Fortes de Mozon, afío 4542.

1 Primerament I. 3, tit. 3, vol.

t Shunim lib. 3, tit. 23.

3 Mes statttim lib. , tit. 37.

4 Pe r la bona administració I. 3, tit. 20.

5 Mes statuim lib: °1, tit. 27.

6 Perqne las letras lib 9, tit. 11.

1 Per mes efectuar

8 Continuant la expulsió lib 9, lit. tt.

9 Per que millor lib. I, tit. 11.
l n Volent provehir.►b. 9, lit 9.
11 Statuim lib. 10, tit. 1.

12 Mes statuim lib. 1, tit.. 46.

13 Per esser lo crim. lib. 9, tit. 7.

11 Statuim lib. 1, lit. 40.

Mes s!atni► lib. 1, tit. 17.
16 Statuim lib. 3, tit. 3.

17 Mes statuim lib. 3, tit.

18 Perque los litigans I. 3. bt. 19.

19 Ajustant lib. 9, ht. 18.

20 Ajustant lib. 9, tit. 13.

ti Stamint lib. 3,atil. )8.

ti Statuim encara lib. t, lit. 92.
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23 Statuim líb. 3, tit,	 •
21 Per levar abusos lib. 	 tit. 2.
25 Per que los Laics 	 6, t. 2, vol. 3.
26 Statuim lib. 4, ti'.
27 Per major lib. 3, t ; t 33.
28 Staluim lib. 4, tit. 8.
29 Per convidar lib. 1, tit. 26.
30 Volent obviar lib. 4, tit. 10.
31 Mes statuim lib, 1, tit. 70.
32 Stalnim lih. 1, tit. 12, vol. 3.
33 statitim 1 !..:). 3, tit 2.

.•.	 ín lib. 4, tit. 25.

!! :1 ..es avant lib. 4, tit. 9.
33 Ajustant lib. 4, tit. 31.
37 Statuim lih. 1, lit. 10.
38 Per major	 7, tit. 10.
39 Volent dooar Iib. 1, tit. 40.

GI,;NEA1,06fA

10 Mes avant lib. 2, tit.
t1 Stablim lib. 1, ti1.15.
.12 Approbant lih. 3, tít. 1.
13 Mes , stataim lib. 7, tit. í.
fl Encara stattlim lib. 9, tit. 24•

f Ei Statuim lib. , tit. 19.
16 Statuim lib. 7, tit. 3.
17 Statuitn Iib. 3, tit. 21.
18 Statuitn lib. 1, tit. 67.
19 Statuim lib. 1, tit 19.
50 Mes statuitn1ib. 1, tít.
51 Confirmant Iib. 9, tit. 14.
52 Per levar	 8, tit. 1.
53 Per obviaP lib. 4, tit. 33.
51 Statuim lib. 1, til. 19.
5ü Statuim lib.	 tit. 8, vol. 3.
56 Statuim lib 4, tit. 8.

Capítutos de .;ortes.

1 Primerament lib. 9, t. 9, vol. 3.
2 Per millor ibid.
3 Per posar lib. 2. tit. 3.

Per mes factIment lib. !1, tit. 11
5 Inconvenient es lib. 1, tit. I.
6 Per levar Itb I, tit 19, vol 3.
7 Si las leks lib 1, lit 5.
8 ?er observança ibid.
9 Com la eintal lih. 9 , til 23.

10 Las contencions I. 3, tit. 2, vol. 3.
11 De poc util. lila.	 , tit. 2, vol. 3.
12 Com per experiencia 1. 7, tit. 11.

13 Com sie cosa lib. 2, tit. 4, vol. 3.
1.1 Entre altras lib. 10. tit. 13.
15 Gran agravi !ib. 1, lit. 12, vol. 3.
16 Per mítjor lib, 1, tit. 25, vol. 3.
17 Gran temps lib. 1, tit, 8, v. 3.
18 Per vostra sacra lib. 1, tit. 21.
19 En la vostra
20 Per vostra majestat lih. 4, tit. 22.
21 En los ports ibid.
22 Per reglas	 1, lit. 2, vol. 3.
23 A la experiencia lib. 1, tit. 58.
21 Lis tres staments lib. 10, t. 1, v. 3.

prineipe y bzgrkrteniente genera l de Ca-tos en las primeras corvs de Monzon,

alio 1541.

1 Primerament lih. 10, tit. 12.
2 Com exr:iencia iib 3, tit. 7.
3 Statuim 1,1). 3, tit. 10.
4 Statuim lih. 3, tit. 12.
§ E si de la provisió lib, 7, t. 5.
5 Com las dilacions lib.	 fit. 11.
6 Mes avant lih. 3, tit. 19.

7 Com per los altercats lib. • 3, t. 13.

§ E fi de la provisió lib. 7, t. 5.
8 Statuim Ilb. 7, tit. 9.
9 Per quant poc valria lib. 3, tit. 22.

10 Ajustant lib. 3, t it. 23.
11 Statuim lih. 3, tit. 22.
12 Statuim lib. 3, tit. 3.
13 En la taxacion lib. 7, tit. 9.
14 Atés lib. 7, tit. 4.
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15 Per proveir lib. 2, tit. 68.

16 Declarant lib 3, lit. 20.

17

48

50

51

52

9. 53

51

55

JG

57

58

59

60

6 1

62
r, 3

G

65

Cfi

67

68

325
15 Ates que los Notaris lib. 3. tit 20.

16 Lo ordre lib. 3, tit. 13.

17 Perque los originals 1. 3, t. 32.

18 Perque lib. I, lit. 13.

19 Los escribans Iib. 3, tit. tl
20 Ajuslrint lib. 1, tit. 13.

21 Las paraulas lib. 3, 22.

22 Ajutsant Iib. 3, tit. 26.

23 Corn sie estat lib. 3, tit.

24 Si aign lib. 9, tit. 7.

25 Ajustant lib. 4, tit. 8.

2G Los Doctors lib 1, tit.

27 Com per Cavillalions lib 2, tit. 4.

28 Per quant lib. 4, tit. 7.

29 Perque es considerat lib. 4, tit. 8.

30 Per quant los Jutges

Atés que ab las lib. 1, lit. 28.

32- Per los dany.-; lib. 1, tit.

33 Com no sie lib. 7, tit. 13.

34 Com tnoltas lib. 3. 	 29.

Ajn•lant lib 3, lit. 3.

36 Ajustan1 lib. 3. tít. 25.

37 Perque axi lib. 1, lit. 33.

38 Essent . bb. 3, tit. 19.

39 Com algunas lib. s, tit. 6.

10 Com moltas lib. 9, tit. 23.

Per proveir bb 1, tit. Gl.
12 Staluim bb. 9, tir, 9.

43 Com se faça lib. 9, lit. 26.

44 Per proveir lib. 9, tit. tí.

Confirmant lib. 9, tit. 27:

C0111 la experieneia I. 9, tit. 1, v.. 3

tatuirn lib. 9, tit. 1.

Slalnim é ordenarn ibid.

Slatuim lib. I, tit. 11.

Slatoim lib . 1, tit. 2.

Staluim ibid.

Avi mateix lih. G, tít. 5.

Per levar lib. G, tit. 8.

Staluim lib. 1, tit. 45.

Staluim :ih. 1,1it. 16, vol. 3.

Com per la negligencia lib. 2, tlt. 5.

Per que las parts lib. I, tit. 40.

SIaltlim lib. 1, tit. 51.

Los Jutges

Com per Constitució 1. 1, t. 41.

Tambe staltlim lih. 1,

Ates que en Frabea lib. .1, 	 22.
Com per experiencia lib. 4, lit. 25".

Com per la conslilució lih. 1, lit. 27.

Ptn quant los Nutaris 	 1, lit. 9.

Ates que per las constitucions bb. 4,

tit. 8.

63 Per quant lih. 4. 1it. 25.

70 Com en las Curts lib. 1, lit. 56.

71 Gran temps lia lib. 4, tit. 25.

Considerant	 4, tit. 9, v 3.

73 Per lo que conve lib. 1, tit. 36,

Capulos de corres.

1 Per la juslicia 1. 1, tit. 19, vol. 3.

Confirmant lib. 1, tit. 25, vol. 3.

3 Declarant lib. 1, lit. ►3, vol. 3.
4 Per quant convé lih 1, lit. 27.

Per quant en los Regnes lib. 4, tit. 7.

vol. 4.

8 Atés lib. 4, tit. 10, vol. 3.

7 Com per provisió lib. 10, tit. 2, vol. 3.

8 Com de algttns anys I. I, t. 3, v. 3.

9 Placia lib. 1, tit. 19.

10 Placia lib. 2, tit 1, vol. 3.

1i Com sia lib. I, lit. 2, vol 3.

12 Com per constitució lih. 1, tit. 5.

13 Ajustant il la constitució I. 1, tit. 40.

14 Suplicas lib. 9,	 18.

15 Lo Castell lih. 1, lit.

16 Per quant la igno •ancia lib. 2, tit. 6.

17 La cort general 1. 1, lit. 15, vol, 3.

18 La dita cort. ibid.

l9 Com los regnicolas 	 1,	 13.
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20 Suplican los tres lih. 1, tit. 2, vol. 3.
111 Per quant lib. 4, tit. 7, vol. 3.
12 Per quant lo alcayt lib. 1, tit. SY.
23' Atés lib. 1, lit. 25, vol. 3.
21 Pe•quant bb. 1, tit. S.
2.5 Com per constitució !ib. 1, tit. 22.
26 Com per la pragmatica lib. 3, tit. 4.
27 Per obviar lib. 1, til. 10.
28 Axi mateix lib. 1, tit. 23, vol. 3.
29 Coat de algun temps lib. I; tit. 23.
30 Suplican lib. 	 tit. 17. vol. 3.
31 Per privilegi lib. 4, lit. 7, vol. 3.
32 Com en las corts lib 4, tit. 26.
33 Per'quant algnnas I. 4, tit. 3, vol. 3.
31 Perque tatube ibid.

0EN6AL0GIA

35 Per quant lib. 4, tit. 29.
36 Itero se suplica lib. 1, tit. 25, vol. 11.
37 Suplican lih. 4. tit. 8, vol. 3.
38 Jatsie lib. 1, til. 58.
39 Per que de poc temps lib. I, tit. 27.
40 ítem se suplica lib. 1, tit. 23, vol.11.
41 Com per la Majestat lib. 1, tit. 22.
12 Com per Privilegis lih. 1, lit. 19.
13 Com per la Cesarea lib. 1, lit. 55.
14 Suplican Iib. 4, lit. 3, vol. 3.
45 Com en los capitols I. 1, tit. 4, vol, 3.
46 Suplican lih. 1, lit. 8.
17 Por quant lih. 9, tit. 3, vol. 3.
18 Los tres staments lib. 10, tit. 4.

vol. 3.

En los segundas eortes de Monzon, arco 4553.

1 Primerament lib. 10, tit. 12. 	 16 Statuim lib. 3, til. 16.
E que en lo capitol lib 6, tit 8. 	 17 Statuim lib. 10, tit. 11.
E que en lo dit lih. 4, tit. 3. vol. 3.	 18 Statuim lih.	 tit. 9,

2 Statuim ley Y del proetnio. 	 19 Até- lib. 4, tit. 8, vol. 3.
3 Statuim lib. 3, tit. 9. 	 20 Statuim lih. 9, tit. 17.
4 Statuim lib. 1. tit. 28.	 2i Statuim Iib. 4, tit. 8, vol. 3.
5 Doel:;rant lih. 3, 	 20.	 •2 S! atuitil lib. 3, tit. 25.
6 Statuim lib. 7, tit S. 	 23 Staluita lib 7, tit. 9.
7 Staluim lib. 9, tit. I. 	 21 Mes encara lib. I, tit. 66.
8 Statuim lib. 4. tit. 13. 	 25 font it expu l siú lib. 9, tit. 18.
9 Axi mateix lib. 9, tit. I.	 16 Encara tries statuitn 11b. 	 tit. 2.

10 Statuim lib. 4, tit. .6.
11 Statuim lib. 3. tit.	 28 Mes avant lib. 4, tít. 26.
12 Statuim	 til. 9.	 19 Per quant nous vectigals lib. 1, ti-
13 Statuim lib 4, tir. 26.	 tulo
14
	

Iib. 9, tit. 18.	 30 Com lo Ordinari lib. 1, tit. 21.
15
	

obviar lib. 1,	 ss.	 31 Com sie ordenat líb. 3, til. 1.

Capítulos de e,,rtes.

1 Com per experiencia lib. 1, tit. 9.
2 Suplica lib. 1, tit. 51.
3 Suplican lib. 1, tit. 23.
4 Suplica lib. 1, lit. 2, vol. 3.
3 Suplica lib. 1, tit. 58.

Suplica lib. 4, tit. 2.

7 Suplica lib. 3, tit. 11.
8 Suplica lib. I, tit. 51.
9 Suplica Iib. 1, til. 68.

10 Suplica lib. 9, tit. 13.
11 Suplica lib. 4, tit. 9, vol.
12 Suplica lib, 1, lit. 1.1.
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13 Suplica lib. 10, tit. 13.	 q2 Suplica lib. 4, tit. 33.
14 Suplica lib. 4; lit. t.	 1.0.3 Suplica lib. 1, lit. 51.
13 Suplica	 1, tit. 4.	 -11 Suplica lib. 1, tit. 34.
16 Suplica lib. 1, tit 25, vol. 3.	 i3	 lib. 4, tit. 26.

	

Suplica lib. 1, lit. 6.	 26 Suplica lib..1, lit 23, vol. 3.
18 Suplica ltb. I, tit. 26.	 27 Per quant lib. 8, tit. 5.
19 Suplica lib..1, tit. t.	 28 Cosa justa es lib. 1, lit 5.
20 S►plica lib. 3, tit. L.	 29 Eu las Corls lib. I, tit. 3, vol. 3.
21 Suplica lib. 4, tit. 4.

Adetnàs hay un acto de corte en el 2 volúmen ley única lit. 10, lib. 4 y otro en
el mis►n6 t vol. que es la ley 7, tit. 11, lib. 4.

FELIPE Il do Castilla, I do Aragon, hijo de Carlos V emperador
casó en vida de dicho su padre primeramente con doria Isabel hija
del rey D. Juan dò Portugal, de la cual tuvo un hijo llamado Carlos

que tnurió en el afio 1568; y despues casó con dona 3Iaría reina de

Inglaterra dc la Gual no tuvo kijos. Despues dc la muerte de su pa-

dre casó con dona Isahel hija de Enrique 11 rey de Francia de la cual

tuvo las infantis Boia Isabel y do►5a Catalina casada ron el duque
de Sahoya, v despues casó con dorta Ana de Austria hija de
liano 11 emperador de Alemania, de la cual Itivo cuatro hijos varo-
nes, esto es: Fernando, Ladislao, Jaime v Fclipo 5 guien, muerlos

los tres primeros, se juró por inmetlialo sucesor dc estos reinos, !es-
pues de los felicisimos dias de dielte su padre.

Luego de luibe• marchado el Em;:erador su padre de Flandes para
Espalta despnes de haberle renunciado los estados. cominuó la guer-
ra que dicho su padre tenia con el Rey de Francia con tan g o fervor
que dentro de poco tiempo gan .,indo 5 los franceses algunas batallas
hizo prisioncros al condestable, al almirante y 5 muchos otros caba-

lleros; y faltó muy poco en hacer igualmente prisionero 5 Enrique

Rey de Francia. A la fue►za entró en la villa de S. Quintin y de Ilam
en Picardia llegando con su ejército muy cerca de París: por lo que

dicho Rey Enrique creyó oporluno pedir la paz; cuyo tratado se con-
cluyó con grando contento do toda la cristiandad. Volviéntlose tft Cas-

tilla castigó y reprimió la audacia de algunos heregez que empezaban
11. inficionar aqucl reino y 5 los moros de Granada que se habian re-
belado. En el mar Occeano, en las Indias de poniente conquisló niu-

chas islas que hoy se llaman de su nombre las Filipinas. Y habién-
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dose rehelado los de Flandesenvió allí al Duquo de Alba con un
ejército. guien castigó muehos de los rebehles y particularmente å
los confits Egmont. y de Hoorn quitindoles la cabeza públicamente.

Unido con el Papa Pio V y con la serwría de Venecia envió •por capi–

tan general de esta 5 D. Juan de Austria su hermano al cual eonce-

dió DioS nuestro sefior victoria contra la armada turca cerca do te-

panto en 7 de octubre de 157l Y habiendo heredado él reino de

Portugal pOr mnerte del Iley D. Sebastian y del Cardenal D. Enrique
sucesor inmediato do aquel en el afio 1580; entró en Portugal con

grande ejército y de alli expelió 5 D. Antonio de Portugal hijo has–

tardo del Luis y•prior de Portugal del órden de S. Juan

que se habia hecho coronar por Itcy en S: Juan de Acre y despues
de algunos asos, esto es en el afio 1 habiéndosele insurreceionado.

las Islas de la Tercera por dicho D. An!onio, envió allí al marqués

do Sanla Cruz con granile escu a dra, el cual encontró cerca la isla de
S. 1lignel otra grande escuadra francesa de la que se babia valido
dieho D. Antonio, y la venció ast en la batalla naval que con ellos

tuvo. muriendo Felipe ;: troeio y otros capitanes del rcv de Francia,

aunque ilicho D. Antonio se esca ló en un pataelle; corno en la que

tuvo el afio siguiente que volvió con les de tierra de islas.

Igual:riente para el buen gobierno do este Principado hizo muy san-

tos ordenamientos en los paragcs y afios que siguen.

En tus tortes de Barcelona, aiio I564.

1 Primerament lib. t 0, tit. 12.

2- Com -per-la-bona-lib. 1, tit. 28.

3 Com en la Cort lih. I, tit. 19, vol. 3.

4 Per qut:nt poden lib. 9, tit. 1.

5 Alés que los dos lib 4, tit. 7.

6 Siatitim lib. 9. tit. 27.

7 Per levar lib.	 tit 27.
8 E per donar ordre lib.'1, tit. 29.

9 Per quant porien lib. 3, tit. 5.

.10 Stateini lih. 1, tit. 28.

11 Encara que lib. 9, tit. 1.

12 Perque ah los notaris lib. 2, tit. 6.

13 Ajustant lib. 9, tit. 23.

14 Per lansar lib. 9, tit. 9.

lli Per levar lib. 9, tit. I t,

16 Per donar lib. 1, tit. 60.

17 Ab loacio lit). 9, tit. 21.

18 Staluim, y ordenam lib. 3, tit.

19 Perque per falta lib. 3, tit. 28.

?.0 Per donar lib. 1, tit. 60.

21 Staluim lib. 1, tit. 58.

S3 Perque la elecció lih. 3, tit. 1.

33 Ab loació lib. 4, tit. 6.

3.1 Com per diversas lih. 2, tit. 13.

35 S atuim lib. 3, tit. 25.

36 Per quant lib 4, tit. 10.

37 Ah loació lib. 4, tit. 8.

38 Dies staluim lib. 1, tit. 51.

39 Com per pragmittica bh. 4, tit 21.

30 Per tolre las lib. 3, tit. 3.
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31 Perque las causas lib. 1, tit. 96. :	37 Com per constitució lib. 3, tit: tt.

31 Declarant Ilb. 5, tit. 3. 	 38 Com se.veja lib. 1, tit. 27.

33 Ab loació lib. 1, tit. tít.	 39 Ajustant lib 3, tit. 18.

31 Perque lib. 4, tit. 13. 	 10 Per lo que molt lib. 7, tit. 2.

35 Perque lo ordre ibid.	 11 Perque se puga lib. 8, tit. 4.

86 Com sie cosa lib. 3, tit. 3.	 42 Per remoure lib. 4, tit. 18.

Capilulot de tortes.

Per quant proceint lib. 7, tit.

2 Per quant es molt lib 9, tit. 211.

3. Per qua-ntntolts ladres lib. 9, tif..21.

	

Per quant es. molt gran lib. 	 1.

5 Perque es cert lib. 1, tit. 20, vol. 3.

.6 Perque apar lib. 3. Iit. 1.

7 Per quaót per scriure lib. 1, tit. 13

8 Per quant algunas	 1, tit.	 .

9 Cóm per la Const. lib. 	 tti. 8, vol. 3.

10 Com alguns lib. I o, ttt. 7.

1.1 Jatsie que los libres lib. 4, tit. 55.

ft Per donar	 1, 1ft. 29..

13 Com essent lib	 1ft.	 vol. 3.

11 Citin encara per 3, tft. vol. 3.

13 Cont per lo interrompre lib. 1, tft. 31.

16 Per qüeS veu lib.. 7; tft. 10.

17 Placia à Vostra Majestad lib. 7, ttt. 5,

vol. 3.

18 Com per Constitució ibid.

19 Com en lo exercici lib. I, tft. 49.

10 Per excusar lih. 4, tit. 18,

21 Com • per las cautelas lib. 7, tft. 12.

11 Com molta part lib. 2, tit. 5.

23 Perque per la falta lib. 1,111. 21, v. 3.

21 Com per no hanerse I. s del proemio.

25 Per quant es vist lih. 7, tft. 11.

26 Per quant se esdevé lib. 7, tft. 7.

27 Per esser estat lib. 1, tft 25.

28 Per quant en lo present lib. 1, 111. 5.

29 Placia à Vostra Majestat lib. 1, '11. 51.

30 Los Tres estaments lib. 10, tft. 4,

vol. 8.

En Monzon, atio 1585.

1 Primerament lib. 10, 111. 12.

t Per quant la Constitució lih. 1, tft. 36.

3 Per quant es neeessarí lib. 2, tft. 7.

4 Confirrntint 	 1. 1ft. 5.

5 Perqué del arbitre lib, 1, tft. 43.

6 Statuiin !ib. 7. tft. 7
7 Com no obstant	 1, tit. 4.

Per declaració lih. 9. tit. 14.

9 Perque los•lib. 9,

10 Considerant lib. 9, tit. 16.

11 Com los hostals lih. 9, tit. 2i.

12 Com sie cosa lib 1, tit. 11.

l3 Considerant lib. 7, tít. 10.

14 Com en las causas lib. 11, tit. 7.

15 Ajustant lib	 19,

16 Ver refrenar lib. 4, ta. 9.

CONST. CAT.—T01110 111.

17 Per rellevar lib. 7, tit. 11.

18 Declarant, lib. 4, tit. 5.

19 Com las comissions lib. 2, tit. 6.

20 Ajustant lib.. 2, tit. 11.

21 Atés que por . Constitució lib. 1,

tit 6G.

22 Per quant se poden lib. 1, tit. 13.

28 Car sovint	 1, tit. 17.

21 Com per Constitució lib. 9, tit. 20.

25 Com per Constitució. lib. 3, tit. 28.

26 Encara que 11b. 9, tit. 21.

27 Per quant lib. 9, 1;t

213 Com la experiencia lib. 1, tit. 4.

29 Feta dita relació ibid.

30 E per quant per fer

31 E com no sie rahó
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32 Pemuant ibid..

33 Statuim ibid.

31 Statuim ibid.

35 Com poc aprofitaria ibid..

Per mort ibid

37 Com -sien notoris lib. 7, tit. 12.

38 Ajustant y declarant ibid.

39 Com sie fora lib.	 tit. 3:

Ajustant lib.. 1, lit. 31.

t t Ajuslant lib. 2, tit. 8.

12 C.ont en !as botigas lib. 9, tit. 21.

13 Perque sovint lib. 3, tit. 3.

1 I Desitjant proveir lib. 	 tit. 35.

45 Encara que lih. 9, tit. 18

46 Com sempre	 4, tit. 22.

47 Com per lo sacre lib. 7, it. 13.

48 Per proveir lib. 7, tit. 14.

19 Com los tormens lib. 7, tit. 7.

50 Per quant lib.• 	 tit. 46.

51 Encara que lib. 3, tit: 7.

52 Considerant ibid.

53 Stattum lib. 7, tit. 10.

54 Mes avant lib. 1, tit. 14.
55 Staluim lib. 3. tit. 29.

56 Mes avant lib. 3, tit. 10.

57 Staluim lib. 3, tit. I.
58 Mes avant	 3,.tit. 11.

59 Staluim liti 3, tit. 9.

60 Statuim lib. 3, tit. 17.

61- Mes	 tit. 9.

62 Statnitri lib. 3, tit. 19.

63 aks avant lih. 7, tit.

44 Statuitn lib. 7, tit. 7.

65 Mes statubn lib. 3, tit. 13.

66 Statniin lib. 7, tit. 5.

67 Per gitant lib. 3, fit, 25.

68 Per evitar lib 8, tit. 7.

69 Mes avant lib. 3, tit. 9.

70 Statuim lib. 3, tit 12.

71 Per quant los soUredits I. 3, tit. 13

71 11es avant lib. 3, tit. 14.

78 E per major ibid.

LA GENEALOGIA

74 En las catisas lib. 3, tit, 26.
75 Statuim lib. 3, tit. 14.

76 Mes statuim

77 Staluim	 3, tit. 13.

78 Mes avant 11b. 2, tit. 12.

79 Ab loació lib. 7, tit. 5.

80 Mes staIttim lib. 3, tit. 17.

81 Staluim lib. 3, tit. ]1.

82 Statuim lib. 3, tit. 29.

Mes avant lib. 8, tit. 20.

81 En los casos lib. 3, tit. 23.

It5 E mes statuirn lib 7, tit. 5.

sG Staluim lib. 7, tit. 7.

87 Sis suplicara lib. 7, tit. 5.

88 Per quant lib. 3, tit. 30.

89 Per levar lib. 8, tit. 21.

90 Per quant es inconvenient lib. t,

tit. 13.

9t Com per Constitució lib. 3, tit. 16.

92 Per quant la experiencia lib. 9,

tit. 10.

93 Attés y considerat lib. 4, tit. 25.

91 Zelant 13 conservació lib. 6, tit. 5.

95 Per quant appar lib. 6, tit. 2.

06 Per quant anant lib. 3, tit. 7.

97 Per quant lo regent lib. 9, tit. 29.

98 Per que no es rabó ibid.

09 Com lo fill lib. 4, tit. 18.

.1. 0U Per quant encara que lib. 9, tit. 21.

101 MeSstainim 116.

102 Staluim lib.	 tit. 1.

103 Per quant lib. I, tit, 51.

101 Considerant lib. 9, tit. 19.

105 E per quant ibid.

1116 Percire ibid.

107 Statuim ibid.

108 Statuim ibid.

109 1)1' quant aprofitaria ibid.

110 Son estats fans lib. 9, tit. 9.

111 Statuim lib. 8, tit. 4.

112 Per quant lib. 1, tit. 7.

113 Per quant lo crim lib. 9, tit.
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114 Staluim	 3, fit. 7.	 116 Par mejór lib. 1, tit. 28.

t 15 Per'deferi • lib.- 4, tit. 16.	 117 Per subvenció lib: 1,

Capítulos de eórsie.

t Primerament placia lib. 1, tit. 21.

t Encara que lib. 10, .tit, 1.

3 Per quant lib. 9, tit. 26.

I Prr quant lib.	 tit.

5 CoM per comoditat lib. 1, tit. 41.

6 Per facilitar lib. 3, tit. 24. •

7 Mes avant lib. 3, tit. 7..

8 Com per la poca lib. 3, tit. 19.

9 btsie per la constitució ibid,

10 Perque la experiencia 11b. 3, tit 25.

11 Perque • la dita ibid.

12 Suplican lib. 3, tit. 17.

13 Suplica la present lib. 3, tit. 8..

14 Per relevar	 7, tit..40.

15 Notoria cosa es	 2,	 •

16 Per quant la expefiriicia ibid.

17 Ilem placia ibid.

18 Per conservaciilib. 3, tit. 32..

19 Per quant los mateixos lib.

20 Per quant no es-rabó lib.	 29.

ti Cum loicridats	 1, tit. 21..

22 Mes avant lib. I,	 16.

23 Per quant experiencia fib, 4,itit. 13.

24 Com pér no esser .ley k del pre eniíe.

Perque lo grau	 i9.

26 Per quant per const. 	 1; tit. 68.

21 Los tres staments lib, 10, tit. 10,

COSTIIMBRES. GENERALES DE CATALUNA.

Item es costuma ibid.

Es costuma de Catbalunya ibid.

Itero es costuma ibid.

Itero es cos1tuna ibid.

Dret es costuma ibid.

Item .es coslunta ibid.

Item es costuma

Itero es ccislunià

Item es costume ibid.

Itero es costuma ibid.

Si yo he trevas lib. 2, tit S.

Es costuma lib. 6', tit.	 vol 8.

Segons ley gótica ibid.

Mas vuy 'per privilegi lib. 6, tit. 5.

Si algú dona lib..8, tit. 9.

Si algú qui nana lib. 4,- tit. 11, vol. 8.

Si algun fill ibid.

Si yo titic feu lib. 4,	 ,30.

Coituma es ibidem.

Item es costuma ibid.

Dret es • sérit ibid.-
I •

CÓNAIEMORACIONES DE PED110' ALBERTO, CANÓNIGO DE BARCELONA.

Si lo seflor de nanAra lib. 4, tit. 80.

Si demanada serà per lo seflor ibid.

8 E rebent postat ibid.

4 E si aqui no es ibid.

5 E si lo seftor ibid.

6 Si empero ibid.

7 È finits dea dies ibid.

8 Si el sellor tinent poslal ibid.

9 Item si le vasall ibid.

10 Si dos 6 tres 6.utes ibid.

11 En aquella mateixa manera ibid:

12 Si menor castla ibid.

13 Si castla, 6 vasall diré ibid.

14 Vasall 6 castla ibid.

15 Si empéro nengUna carta ibid.

19 Si alguns atoers ibid.
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17 Si aloer serà ibid.

18 Castla, 6 fevater ibid.

19 Sil seflor de algun castell ibid.

20 Si venut lo castell ibid.

21 Vasall si morra intestat ibid.

22 Si mort lo castla ibid.

23 Puys que algun Vasall ibid.

21 Sil vasall ol castla ibid.

£5 Si en algun castell ibid.

26 Mort lo senor del vasall ibid.

117 Si vasall 6 castla ibid.

28 Lo senyor mort ibid.

Z9 Si el castla ibid.

30 Doble es homenatge ibid.

I.A GENEALOGIA

31 Hom soliu dalcun noble ibid.

35 Si algun es hom no solià. ibid.

33 Jatsie que de dret Romà ibid.

81 Homenatge pot esser prescrit

35 Entes de homenatge ibid.

36 Nega pot esser ibid.

31 Si alcun senyor ibid.

38 Barons ibid.

39 Si algun baró ibid.

10 Si en alcun castell ibid.

11 Si algun vasall ibid.

15 Fellonia al senyor ibid.

Si alcun ha hom ibid.

FELIPE 111 de Castilla y H de Aragon, por muerte de Felipe sa

padre sucedió 5 los dominios de la monarquía de Espafia y al conda-
do de Barcelona. Casó con Margat'ita hija del Archiduque Carlos de

Austria, de cual matrimonio le sobrevivieron tres hijos Felipe, Fer-
nando y Carlos y dos hijas Ana y María: Ana casó con. Luis X111 Rey

de Francia y María con el Emperador Fernando 111. Rindió Larache

.en Africa.. Desterró los moriscos do toda la monarquía y en particular

de toda Espafia. Tió quietud a Flandes con las treguas que concedió

a las provincias unidas. Dominó el territorio afio 1614. Mandó fabrir,

car la Mahmore y fortificar los presidios y plazas tle Africa para la

defensa de Espafia. Granó las Molucas y adquirió el marquesàdo del

Final. Obtuvo con la Divina asistencia gloriosísima victoria contra
turcos en el mar dé Caramania.-Finalmente-habiendo-vivido-43-afios

y reinado. 23 murió a los 31 de marzo de I 69,1 quedando todos sus
reinos y estados muy desconsolados de haber perdido. un. Rey tan

digno de ser querido por la admirable mansedumbre, religion, jus-

ticia y liberaliclad con que habia gohernado y reinado. Tuvo unas
solas cortes para los catalanes en Barcelona en el afio 1599, y enella

hizo las ordenacions y constituciones siguientes.

Constitucions de 4599.

1 Primerament ah loació y aprobació

lib. 10, tit. 12.

Item per llevar lib. 4. tit. 8.

8 Com per constitucions lib. 4, tit. 211.
4 Statuitn y Ordenam lib. 1, tit. 60.

5 Itero statuim y ordenam , ibid.
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Mes-avant ab loació lib. 1, 1iI. 9.

7 Statoim y ordenam ibid.
8 Ordenam ab la mateixa loació lib. 9,

tit. 23.
Per lo gran abus lib. 1, tit. 68.

10 Statubn mes avant lib. 9, tit. 22.
1! Per quant en la constitució I. 4, tit. 31
12 Altesa la gran negligeneia l. 1,	 51.
13 Considerant los grans	 4, tit. 10.

Per quant notoriament lib. 1, tit. 27.
15 trem slatuitu y ordenam lib. 1, tit. 11.
16 Per quant les constitucions lib. 1,

tit. 17.
17 Los hereters	 1, tit. 25.
18 Encara mes statuim lib. 7, tit. 7.
19 Per quant moltes persones 9, tit. I.
2a Per quant en los privilegis lib. 1,

tit. II.
1 Itero ah loació y aprobació lí1 -1 3,

tit. 20.
22 En la constittreló sot lib. 7, tit. 10.
. 	 Lles avant statuim lib. 3,	 211.

31 Perque los pobres lib. 3, tit. 29.
2:5 Per renredlar Iib. 1, tit. 27.

Itern per evitar lib. 1, tit. 21.
Per eonservar lib. 6, tit. 6.

25 Per evitar fraus lib. 6, tit. 8.
eran per experiencia lib. 9, tit. 20.

30 Ajustant à la constitució lib. 1, tit. 1.
Y perque la experiencia lib. 1, tit. 111.

BA8cELONA.
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32 Itero statuirn y ordenam li h. 2, tit. 8.

33 Per esser certa y notoria Iib. 1, tit. 3.

3 4 Com it la constitució líb. 2, tit,
35 E com per generals lib.	 tit. 68.
3G Per quant se veu lib. 4, bt. 27.
37 Statuim, y ordenam lib. 1, tit. 67.

Item statnim lib. 1,	 67.
39 Mes avant statnim lib. 3, tit. 30.
ho Axi be statuim lib. I, tit. 30.

II Encara ines statuirn lib. 7, tit. 3.
E mes statuim	 7, tit. 4.

í3 Itent staluim y ordenam lib. 4, tit. 13.
11 Statn.m y ordenam lib. 5, tit. 13.

Mes stattlim lib. 1, tit. 17.
t.6 E mes staluim iib. 1, tit.. 13.
17 E aixi mateix statuirn lib.'3, tit.
í8 Per quant es cosa lib. 3, tit 25.
19 Ab loació y aprobaeió lib. 1, tit. 7.
1■0 Item ab la mateixa ihíd.
51 E mes ab	 aprobaeió ibid:
32 Ab loació y approbació 1, tit. 28.
53 Ajustant à la constitneió I. 9, tit. 21.
31 Per llevar los grans lib. 9, tit 26.

ltem statnim , y ordenam litt, 9.

tit. 21.

Axi be ab	 mateixa loació
tit. 20.

Mes statuirn y ordenam lib. 1, tit. 3.
Per que aproillaria [e.:.le I. 1, tir - ;31.

Copitulos, astos de tortes de

	I Per quant la erecció lib. 1, til. 28. 	 8 Itero placia a vostra Magestat lib, ; .
Primerament placia lib. 1, tit. 28.	 tit. 43.
Pern placia it vostra Magestad ibid.	 ítem placia a vostra. Magestad lib. t .
Item placia à vostra 41agestad lib. 1. 	 tit. 15.

tit. 31.	 Itero	 vostra Magestat lib.
Suplieari los ires staments Iib. 1, 	 tit. 1,

tit.	 1tetit placia à vostra Magestad lib,.
Item placia à vostra Magestat	 1,	 lít, 22.

tit.	 12 Per quant vostra Magestal lib..
tem piaciaa vostra Magestad ibirt. 	 irt. 31.
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13 Item pe •que la justicia lib. 3, tit. 16.
14 Itero trot quant	 caos I 3, tit. 16.
15 IteMplacia	 vostra Magestat lib. 7,

tit.

16 Item placia ii vostra Magestat
L7 COM per constitució lib.	 tit.' 3.
18 E mes snplican ibid.
19 Placia a.vostra Majestat lib. 9, 	 23.
20 Com de ordinari lib 9. t.ii. 26.
11 Item placia vostra Magestat lib. 9,

tit. 23.
tt Encara que ab sautissim lib. 1, lit. 7.
23 Item placia vostra Magestat
21 11.em placia i vostra 1:tgestat ibid.
25 Itetn placia ii voJtra Magestal
26 Item plac •  ii vostra 111agestat
27 Item placia ii vostra Magestat ibid.
28 Los tres braus ibid.
2i ltsm placia à vo st ra Magestat ibid.
80 Item, placia à vostra Magestat ibid.
81 Itein .placia ii vostra Magestat ibid.
3.1 Item per quant ibid.
33 Item placia ii vostra Magestat
S.í Item placia à vostra Magestad
33 lent placia à vostra Magestat ibid.
36 Los tres staments ibid.
87 Placia à vostra Magestat lib. 10,

tit. 9.
38 Y ab laanateixa loació lib. 1, tit. 44.
33 Ytauhl placia lib. 3; tit. 31.
10 Y perque anant lib. 3, tit. 6.

Suptican los tres staments -lib. • 4,
111. 31.

42 ítem placia ii vostra Magestad lib. 7,
tit. 2.

43 Item placia à vostra Magestat lih. 1,
111. 63.

11 Placia ii vostra Magestat lib. 7, lit. 5.
45 Item placia à vostra Magestat lib.

lit. 58.

•6 Item placia ii vostra Magestat lib. 1,
til: 68.

17 isr quant los veedors lih. I, tit. 58,
18 Itero placia ii vostra Magestat lib.

tit.. 23.
49 Itent placia	 vostra Magestat lih. 1.

tit. 67.
50 Als militars lib. 1, tit. 20.
51 Suplican a vostra Magestad lib 10,

tit. 9.
52 Item attes

Item mes que atles ibid.
51 Item placia à vostra Magestat lib, 1,

tit. 67.
3:; Item placia ii vostra Magestat lib.

tit. 28.
56 Per quaut exercint, lib. 7, tit. 10.
57 Item placia à vostra Magestat lib. 7,

tit. 4.
58 Cotn sien moltes lib I, tit. 28.
1;9 ltem per !evar lib. 7, tit. 9.
CO Mes avant placia lib. 2, tit. 8.
61 Item per quant ibid.
62 Per quant la major part lib. 10,

tit. 8.

63 Considerant la present cort lib. 4.
tit. 29.

61 Item snplican A vostra Mages:at 	 4,
lit. 29.

65 fleat placia à vostra Magestat lib. 3
tit. 27.

66 Item placia à vostra Magestat lib. 4.
tit 8.

67 Item placia à vostra Magestat lib. 7.
lit 4.

68 Item placia ii vostra Magestat	 1,
tit 23.

69 Item placia à vostra Magestat lib. 1.
tit. 13.

70 Item placia à vostra Magestat lib. 9.
21.

71 Per los serenissims iib. 4, tit. 33.
72 Pet;quant alguns lib 4, tit. 13.
73 Com tots los motius lib.• 1, tit, tt,
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71 Ixi mateix se suplica ibid. 	 81

75	 per obteair ibid:	 85
78 Item per llevar ibid.	 8n

77 . Perque los Militars lib. 1, lit. 20	 87

78 Lo . staineni.y . bres militar ibid. 	 88

79 . Los tres s1amentS lib. 1,1it. 54.
80 • Les'hóniens lib. 1, tit. 19.	 89

Per quant en.lo capitol lib 1, tit. 17,	 :J0

82, Per, lo que molta part bb. 10, tit. 8.	 9
83 Y mes avant suplica lib. 10, tit. 8.	 92

BARCELONA.
	 335

E per quant lib. 1, tit. 81.

E per quant per lib. 9, tit. 1.

Per	 los abusos lib. 1, tit.

Per quant es contra lib. 4, tit. 22.

Com en lo present Principat lib. 9,
tit. !9.

Itero senyor lib. 4, til 7.

Mes avant suplican ibid.

Los tres estaments lib. 10, tit. 10.

Item los bes estaments lib	 25.

FELIPE IV de Castilla, Ilt de Aragon, nornbrndo el Grande, des,.

pues de-muerto el Rèy Felipesu padre suCédió ó los dertiinios de

da la menCrquía y al condado de Barcelona. Casó'en•prirrieraS . nnp-

cias conia infanta Isabel hija de Enrique 1V Réy'de -Francia ile la

Gual tuvo al principe Baltasar Carlos y muchas hijos que . le prema-

rieron -quedandó solo de dicho matriMonio . Ana Teresa que CeSó Ccin

Luis . XIV Rey de Francia. Del segundo matrimonió que.contrajó",con

la arcliitluqbesa'María Ana de Austria hermana del .emperatter Leo-

poldo • I tuvo muchos hijos. pero tan solo le sobrevi‘ieronHel príncipe

Carlos que sucédió ,a la corona y la infanta Margari a que-cast con

dicho emperador Leopoldo I. Defendió la Alemania persegnida ile los
sectarios y turcos; reçobró algunas plazas . do Élandes, consiguió . mu-

chas victorias en Africa, Italia, Fuenterrabia -y Rosellon. .Padéció

grandes disgustos en- los reinos, que . superó- magnanimo ylnejoró

píatloso..Dió descanso y tranquilidad 3 -sus dominios con- las paces

del alio 1660,- Fud una muy fuerto columna de la-Religion

encentlide do cristiana devocion y afecto al divino Sacramento de la
Eucaristía, devotísimo zeladon y protector de la purísitha Cor.cepcion
de la sacratísima Vírgen-y madre María Santísima, constante en los-

trabajós, fuerte-en las adversidades, y piadosnmente modérado en

los - sucesos prósperos. Mnrió en 17 de setiembre de 1665 habiendo

vivido 60 -allos y reinado Mino 3 honrar al Principado, juró y

abrió:cortes.ort Barcelona, las cuales no concluyó por algunos-nego-

Cios s que lo sobroviniérOn.

CARLOS 11; hallóndose en la edad .de 4 aúos no cumplidos Succdió

por muerte .de FoliPe su padre en •todos los reinos de lw.menarquía•

de Kspanà y condado. de .Barcelona. Durante su menor edad tuvo el
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gobiernola reina María Ana su madre, por baberlo así dispuesto Fe

lipe su Oadre. Liegadaa los lí afios entró en el gebierno, despues

casó con María Luisa de Borbon hija del duque Orleans y sobrina

de . Luis XIV Rey de Francia. Muerta esta sin hijos casó con Ana

ría de Neobourg hija del. elector Palatino del Rin. En el.principio.de
su reinado, alcanzaron sus armas gloriosa vietoria contra moros en
la defensa de Larache. Tuvo-muchas guerras en sus - dominios. con
motivo de fas repetidas invasiones de la Francia en Flandes y C.ata-

lufia, las cuales contuvieron muchas veces en Cataluüa sus milicias

y los natu.rales de.este PrinCipade con felices progresos.
Lucgo de. haber enlrado sus armas .en Roselion, rindieren..1a:plaza_

de.11011agarde, y ocnuaron . algunas villas de aquel cond.ado, y se reti-
raron de él. dejando . derrotado el ejército frances d lautra.parte del.
rio Tech.:Hizo. despues las pares. en el ano -168&, y en este.ano fué.

gloriosisima la defensa que hizo Gerona en el sitio y ataques que.die

ron los franceses de modo que les obligó d levantar. dicho sitio y

retirarse. con pérdida de muchisima, gents. Açorde despues la paz y,
volvi& la guerra en 46,89. que duró..hasta 1697. Fué inuy grande en.
este tiempo el valor de los soldados y la constancia., animo y resolu-
cion. de los catalanes.en. todas las ocasiones que se ofrecieron ., , y mas
en. particular en las del recobro de Camprodon, Castell.Fullit y sitio
de Barcelona, del cual quedó la nacion Catalana tan gloriosa como
ban publicado las dem é s de Europa, y. S. M. .con. la satisfaccion y
piadoso agradecimiento que manifestó,con las Reales favorecidas, car-

tas_qua fué,setvidoescribir la ciudad, _diputados-y_brazo_militar,
en las cuales y siempre se demostró carifiosísimo padre de Catalufia.
nnalmente hechas las pares en el afio 1697 murió sin hijos.a 1..° de
noviembre.de 1700 a los 39 afios: de su edad. Tanto como fué desea-
do fué..estunado, querido y obedecido . y venerado do sus vasallos y
en particular de los catalanes que siempre correspondieron a. los
grandes favores. y amor con que los habia favorecido: N.ombró en su.

testamento por sucesor de sus reinos y dominios d Felipe de Borbon

duque d'Anjou su sobrino biznieto de Felipe IV y nietode.luis. XIV

Rey de Francia. Con. motivo de su poca salud y ocupaciones dél go-
bierno. de la monarquía no pudo venir d honrar personalmente el

Principado ni celebrar cortes.como él y suLfieles.v.asalloa deseaban,
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FELIPE V de Castila, IV de Aragon, fué recibido y proclamado sü-

cesor de todos los reinos de la monarquía ESpafiola, y habiéndo ju‘=

rado en Madrid a los 8 de mayo de 1701 vino a este Principado •  en

el siguiento mes de setiembre del mismo alio juró en Lérida å los 21

de dicho mes y despues en Barcelona en deinde abrió cortes, d.uranta•
las cuolos pasó Figueras å recibir 5 su esposa María Luisa,-Gabriela

de.Saboya. En su comparda volvió ó Barcelona donde concluyó, lOS

cortes haeicndo muchas gracias y merceries 5 las corporaciones y

par:iculares. Se embarco despues para Napoles; y liabiendo dade

providencia ó las dependencias de aquel reino, pasó ó Milan para

opónerse 4 los designios dé stis enemigos, lo que logró mediante las •

respecti-vas victorias que obtuvo ti:iunfando de ellos y venciéndolos

en las acciones de Santa Vicloria, Luzara y otros en Italia; de donde.
habiendo tomado 5 Guastalla, y el ducado cle Módena vcil\bié a España

pasando por Catalufia y Ilegó 5 Madrid su corte, siendo aplauclide
con las aclamaciones que sus proezíts le habian merecido, y asistien-

do de contínuo . al despacho cuidó con toda solicitud del consuelo de

sus vasallos y seguridad y defensa de la monarquía; disponiendo al

efecto un grande ejercito que hallandose en 1704 dentro del reino

de Portugal . adquirió nuevo lustre con la presencia de tan valeroso
Rey que infundiendo mayor valor.ó las armas espafiolas logró con e1

favor de Dios muchos prósperos y felices resuliados para mayor. glo-

ria suya y honor de la nacion espafiola. Para el mejor gobierno: de

esta Provincia y de sus naturales en dichas cortes, que célebró y

concluyó en el afio 1702 en Barcelona, hizo las constituciones y • dis-

posiciones siguientes.

111 Per quant los que son lib.. I, tit. 5.,	 21

Per quant lib. 8, tit. I.
ir Havent la experiencia lib. 1, tit. 51.

Corn en I constitució 8 I. 7. tit. 10.
Com ah Reals privilegis lib. 3, tit. 7.

5 Per quant ab la- constitució lib. 4,
tit. 8.

Per quant en lo capitol lib. I, tit. 8
Com sia cosa justa lib. 4, tit. 57.
Per quant de'poehs anys 1, tit. 37.

9 Com sia cosa molt justa 1. 3, tit. 23.

)1 Com los subjectes lib. I, tit. 28.
12 Per obviar lib. 3, tit. 31.
13 Com en los contractes lib. 7, tit. 1i.
14 Com en la constitució iib. 	 3i.
15 Per quant en las ciutats	 tit. 14,
16 Com sia molt convenient 	 tit. 62.•
17 Com la imposició lib. 1, iit: 26.
18 Per quant se han lib 4 tit., 4.

19 Per quant en lo -capitol lib, 7, tit.
20 Attenent y considerant lib. 1, til.17I

Coffi,lo principat lib., 1
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22 Per, quant segons , lib.	 tit. 18.
23 Ajustant 5 la constitució I. t, tit. 11.
24 Desitjant lo estat eclesiastich. lib. 1,

tit. 9.
25 Com lo principat	 tit. 25.
'td Rabentse servit lib.	 tit. 17.
27 La propensió gran lib: 1, tit. 40.
tít Com moltas vegadas lib. 7; tit..5.
29 Com en la conslitució lib. 4, tit. 8.
30 Com moltas vegadas lib. 3, tit 7.
31 Estaluini; y ordenam lib. 1, 'tit. 20.
32 Per obviar los abusos lih.	 tit. 7.
83 COM 'per la major exacció lib. 4,

tit. 26.
34' 113/tentse experimentat lib. 7, tit. 4.
35 Rabentse aceStumatbb. 1, tit. 14.
36 Com la experieneia lib.	 tit. 17.
37 . Essent la confingenCia ibid.
38' Desitjant evitar
39. Per no haberse lib. 1. tit. 58.
40 Itero senyor lib. 1, tit. 63:
41 Aparexent just lib. .10, tit.
42 , Hobent lo Llochtinent lib. 1, tit. 25.
I3 No obstant lib. 1, tit. 73.

Attenent a las disposicions lib. 4,
•	 tit. 13.

45 Per quant à la constitució lib. 4,
tit. 8.

16 Per quant en las eausas I. 4, tit. 13.
Per quant las presons lib. 9, tit. 21.

48 Trobantse providament lib. 1, tit. 35
49 Zelantla mes puntual I. 10, tit. 13.
50 Ab loació y aprobactó lib. 10, tit. 12.
51 Com los oficials	 4, tit. 10.
52 Com de alguns anys lib. 4, tit. 25.

Regoneixent lib. 7, tit. 7.
54 Per quant en lo capitol lib 4, tit. 26.
55 Per quant ab la constitució lib. 9,

tit. 22.
56 Ab lo capitol 8, lib. 1, tit. 67.
57 Com no obstant lib. 1, tit. 58

LA CiENBALOGIA
58. Los abusos grans lib. 	 tit. 9.
59 Com ah la constitució lib. 3, tit. 31.
60 Per eseusar lib. 4, 	 9.
61 Pern los tres staments lib. t, tit. 25.
32 Havent las universitats I. 10, tit. 8
63 Com ab diferents lib: 1, tit. 7.
51 Los tres stamenls lib. I, tit. 3.
65 Per quant en los casos lib. 9, tit. 80.
66 Com tots los bisbes lib. 1, tit. 53;
67 Los tres staments lib. 10, tit.,
68 Suplican los tres lib 4, tit. 5.
69 cotn antiguament lib. I, tit: 28.
70 Com 'en la constitució li/3. 1, tit: 85.
71 Com lo negoci lib. 4, tit. 23.
12 Considerant los grans .Iib: 9, lit.
73 Com ab sis constilucions . l. 9, tit. 13.
74 Com en la ciutat de Gerona . lib. 1,

tit. 74.
75 Com seexperimentian lib. 4, tit. 10.
76 Con lo mes 'principal lib. 2, tit. 7.
77 Volent afavorir lib. 10, tit. 13.
78 Com per, ocasió lih. 1; tit. 58.

79 Com en lo hospital lib. 1, lit. 3.
80 Item senyor lib. 4, tit. 1

81 Com lo medi lib. 1, tit. 47.
82 Com sia necesari ley 5 del proetnio.
83 Att• ent als grans tnerits.
84 Atlenent als grans merits ibid..*
85 Los tres staments lib. 4, tit. 22.
86 N3 obstant lib. 4, tit. 23.
87 Los tres staments lib. 8, tit. 1.
88 Los tres staments lib. 4, tit. 22.
89 Per quant de pochs lib. 4. tit. 6.
90 En compliment lib. 1, tit. 40.
91 Attenent als molts merits ibid.
92 Com despres de la publicació lib. 5,

tit. 30.
93 Per quant ibid.
94 Los nobles ibid.
95 Lo stament esglesiastich ibid.
96 .Los tres staments lib. 1, tit.

*; Esiotides capitulos 'nu su halltth on la recepilacion y pat-ece que Lrataban 	 la
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DIS LOS CONDES DE BARCELOIS.t.
	 3:39

En 1705 desembarcaron en Catalufia tropas inglesas y alemanas

que hicieron proclamar Rey de Espaia al Archiduque de Austiía:
extendiéronse aquellas tropas por Aragon y Valencia y hasta Madrid;

pero. desbaratadas despues por las armas glo •iosas del Bey, recon-

quisto éste todo lo Ferdido; y habiendo tenido que entrar ó la fuerza

en B►reelona en 1714, firmó en Madrid a 16 de enero de 1716 el
famoso decreto en que dió nueva forma de gobierno al Principado y
conservó sus	 en cuanto no fuesen contrarias al mismo.

Este decreto fué la base en que se fundó en Catalufia un sistema

nuevo de gobierno, principalmente por lo que mira ó lo político y

económico; dejando subsistente lo que tiene mira al dereeho privado.

Por esto se copio por extenso en la pa f. •9 del primer tomo con al-.

gunas otras leves, de que se hace mérito en la cuestion sobre el de-

reeho supletorio de Catalufia; cuestion que se trata extensamente en

las notas ó la ley única tit. 30, lib. 1 del primer volúmen,

elewion do ios sugeym que debian intervenir 	 la recopihi-don ipandada ”I) 	 e..111).■•
!I J I4-, 81.

[989]



INDICE
DEL TONIO TERÇERO.

LIBRO VII.

TItulo I.—De,adquirir dominio de las co.sas 	
Tit. II.—De•las prescripciones 	

Tit. 111..—De las sentencias 	 	 i 3

Tit. IV.—De las liquidaciones de sentencias 	 	 23
Tit. V.—De las suplicaciones.de sentencias 	

	

VI.—De las suplicaciones y recursos de las sentencias de visitadores. 	 40
Tit. VI[	 las apelaciunes, recursos, reglamentos y nulidades de senten-

cias. 	 	 41
Tit. VIII.—En que casos no es licito suplicar ni. apelar 	 	 5 z

IX.—De los gastos de pleitos-

Tit. X..- De a ejecncion de las sentencias y de la caucion,que se ha de pres-

tar para obtener dicha ejecucion. .	 . . . 	

Tit. %I.—De la ejecucion de censales, violaries y escrituras de tercios. . 	 	 78
Tit. Xll —De las letras requisitorias y de fadiga 	

Tit. XIII.—De la inVocacion del. brazo secular. . . . .. ... 	 	 t 2,9
Tit. XIV —De los depositarios•y depósitos de ejecuclones 	  13i
Tit. %V.—De aquellos que hacen cesion de bienes 	  13.3

LIBRO VIII.

Titulo I.—De la violencia y restitucion de los despojadow	  134
Tit. II.—De los duelos y de la guerra 	  1.39

Tit. HI.—De la defensa permilida à cualquiera de st mismcry de ot*o. . 	  110
Tit. IV.—De las ohras públicas y derechos de los castillos: .... . 	  t 10
Tit. V.—De las marcas y saca de prendas por fadigas . de justicias. . . 	  145
Tit. VI—De las eosas litigiosas ...... , .. .	 ...	 . 	  146

/991.1



344	 frím61.

Tit. V11.—De las fianzas 	  	  149

Tit. V111.—De las emancipaciones de los hijos 	  150

Tit. IX --De las donaciones 	 	 186

Tit. •	revocar donaciones. 	  111

Tit. X1.—De la union del reino de Mallorca con sus islas y de la ciudad de

Tortosa à la corona Real 	  113

LIBRO IX

Titulo I.—De las actisactones; denUnciaciones, ingasiciónea yórden dejuicios

ales: 	  115

. Tit. II.—De los maldicientes y blasfemos de Dios, de la . Vtrgen Afarta y de los

Santos. 	 	 	  191

Tit. 111. —Del sacrilegio 	  198

Tit.	 crímen de sodomia 	  193

Tit. V:—Ue los bomicidios 	  I 9 1,

Tit. •VI—De los falsificadores de moneda. 	  195

Tit. V11.—Del CI'hTIPO falso 	

Tit. VIII. — De los adfflterios y estopros y que las mujeres viles no estén en-

tre buéna gente nien mesones públicos. 	  199

Tit. 1X.-0e los burtos-y latrocinios 	  t02

Tit. X. De los fallidos y latitantes. 	  t04

Tit. XI.—De la factoria 6 sea def encubrimiento de malhechores 	 • t08

Tit. X11.—De los acitsados de bausia y traicioo 	  108

Tit. XIi1 —De desafíos. 	 •	  230

.Tit. XIV. —Cuandosea 6 no lícito a . alguno vengarse sin juez 	  t 1 t

Tii. XV• —De las injurias y daflos dados 	  215

Tit. XV1.—De los jugadores y de la taburería prohibida 	  225

Tit.	 los .esclaVos ftigitivos 	  ttS

Tit. XVIII. -	 gitanos, vagos. y mendicanteS validos 	  tt

Tit. %1I. —De la 'péobibieien de armas 	

Tit. %C. =Sobre ser licito O•no fflatar . corderos 	  228

• Tit. -XX1	 diversos y extraordinarios -crímenes y délitos 	  Itt

Tit. XX11:—Del somaten sacramental p de las buestés 	  t33

Tit. XX111.—De las capturas . 	  t35

Tit. XXIV. — De la custodia de presos, dereçbps y cargo de los carceleros v

liberacion de dichos presos y otros gastos de los encarcelados 	  237
Tit: XXV. — De . causa. recognoscendi 	  tir

	XXVI.— De manuteutas.(fianzas carcelera y de la haz) . 	  919

Tit. X%	 —De lais composicionesy averías 	  21.4

:Tit.: XXVIII. — De 10etormetitos 	  t iF

Tit. %%1Y.—Dé las penas corporales pecuniarias 	  216

Tit.	 los•lutos.1	 ......	 .	 .	 ......	 	 	 919

[992.1 •



343
Tit. XXXI.—De los destierros 	 215

Tit. XXXII. —De la pena del juezquejuzgare con dolo 	 250

Tit. XXXIII.—De los bienes de los condenados. 	 251

LIBRO X.

Titulo I.—Del derecho del llsco y de sus regalfas 	 158

Tit. I[.—De la moneda, su valor y forma 	 258
Tit. III.—De coronajes y maridajes. 	  	 260
Tit.	 Bobaje y de su remision.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ...	 	 261

Tit. V.—De remision de monedaje. de cenas, de albergas, quistias y legados
pios	 	 	 	 261

Tit. VI.—De-la remision de quindenios. 	 262
Tit. VII.—De la remision del quinto.	 	 t63
Tit. VIII.—De la remision del derecho de imposicionos. 	 263
Tit. IX. — Del sobreseimiento de luiciones 	 263
Tit. X.—De la remision de bandos y penas en cortes 	 265

Tit. X1.—De la paz y de la tregua 	 266
Tit. XII.—De prorogaciones y perpetuaciones do constituciones y capítulos de

cortes	 	  	 110
Tit.	 De confirmaciones de consiituciones y privilegios.	 	

APÉNDICE.—Ordenes sobre registro de hipotecas 	 t"Ia
Epflome de la Genealogia de los Condes 	 281

Elit DEL iNDICE DEL TOMO TERCEB4O.

[993]



INDICE ALFABETICO
thrlos.titalos cine contiene el primer volümen de la ultima recopilacion

dé 1as leyes de Cataluüa, que es • de 1704 y se	 dittribuidAs

los tras.primaros tomos de esta obra.

A.
toraos pdgs.

Abbgados lib 2; tit  4 1 156

Abogados y procuradores de pobrés (su ofido) lib. 1, tit.	 .	 .	 . 1 137

•AbOgados y -procuradores fiscales p colectores de tereios	 (sü oficie) 11-

bro 1, tit	 45 	 123

Abtagados, médicos y escribanos (su examen) lib. 2, tit 	 6	 I 158

Abogados, sn audiencia lib. 3, tit. 21 	 1 /33

Acciones y obligadoties lib •4. lit. f6 	 4 803

Aeeqüias yconductos de agua lib. 4, tit. 4 	 	 1 201

ActoS y escriluras de üotarios difnntos lib. 4, tit. 14. 	 	 1 299

Acusaciones, denundaciones, inquiSiciones y órden de juicios crimina-

les lib. 9, tit. 3 175

Adulterios y estupros y que • las mugeres viles no estén entre buena

gente lib. 9, tit. 8. 3 199

Alcaides; capitanes y otra gente de guerra (sn oficio) lib, 1, tit. 53:. 1 1-34

Alcaides y monederos de la seca lib. 1, tit. 50. 	 1 133

Alguaçiles, su oficio lib. 1, tit. 46.  • 1 124

Almotacen, su oficio lib: 1'; 11t. 138

Alquilerès lib. 4, tit. 21 	 t 318

Altercaciones que se suscitan en las causas lib. 3, tit	 13 	 1 111

Aposentadores, su oficio lib. 1, tit. 59 ...... 	 .	 .	 .	 .	 . 1 136

Apelaciones, recursos, reglamentos ynulidades de sentencias lib. 7, tit. 7 3 41

Arbitros y arbitradores y de la ejecucion de sua sentencias lib. 2, tit. 13. 1 165

Areltivo . Real lib. 1 245

Armas su probilocion lib 	 9	 tit '19	 3 227

Audiencia y del consejo Reat lib. 1, tit. 27. 	 	 1 99

Audiencia respooda a las consultes de los ordinarios lib. 1, tit. 33.. 1 111

Audiencia	 Gobernador vice regia-lib. 1, tit. 35. 	 1 113

Avocaciones de causas a la Real audiencia lib. 3, tit 	 7	 1 i 93
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15.

Baile general y procurador Real, sus tenientes, asesores, abogados y
procuradores fiscales (sus oficios) lib. 1, tit. 14.	 	 1 1i1

Bailias se ha de declararà quien toca proveerlas cuando .la gobernacion

esta de visita en los pueblos lib. 3, tit. 6. 	 	 1 192
Bandos y penas en .tortes lib. 10, 	 tit. 10.	 .	 . 3 265
Bausia y traicion lib. 9, tit. 12. 	  	 3 208
Bienes de los condenados lib. 9, tit. 33 	 3 251
Bobage su derecho y de su remision lib. 10  tit 4	 3 261

Brazo secular, su invocacion lib. 7, tit. 13. 	 	 3 129

C.
Camarlengo (su oficio) lib. 1, tit. 39.	 	 1 116
Capftulos de paces deben observarse lib. 1, tit. 18. 	 1 86
Capturas lib	 9, tit: 23.	 	 3 235
Causas sumarias lib. 3, tit. 26. 	 1 237
Causas mercantiles líb. 3, tit. 27. 	 	 1 238
Causa recognoscendi lib. 9, tit. 25 	 3 242
Cazar y pescar lib. 4,	 tit 	 5	 1 265
Ceder b transferir alguna cosa à personas mas pudientes, que no sea

lfcito lib. 2, tit. 9.	 	 1 161
Censales violarios y escrituras de tercios su ejecucion lib. 7, tit. 11. 	 . 3 78
Cesion de bienes los que la hacen lib. 7, tit. 15.	 .	 .	 .	 .	 . 3 133
Canciller, vicecanciller y regente la Cancillería (su oficio) lib. 	 1, tit. 38. 1 114
Citaciones é inhibiciones lib. 3, tit 	 9. 1 197
Clérigos y cosas que les son prohibidas lib. 1, tit. 6 	 1 58
Comercio y seguridad de caminos lib. 4, tit. 22. 	 2 1
Comisiones de causas en la Real audiencía lib. 3, tit 	 8	 1 1:17
Comisario del breve apostólico contra los eclesiasticos que cometen de-

litos atroces lib. 1, tit. 9.	 	 1 68

Compatlfa nàutica mercantil y universal en el preseríte principado, del
modo y forma tomo debe disponerse lib. 4, tit. 23. 	 "2 8

Compra y venta lib. 4, tit. 19. 	 t 311
Composiciones y averfas lib. 9, tit. 27 	 8 2 4 4
Comunicacion de procesos lib. kfit. 20. 	 1 230
Concepcion inmaculada de la sacratfsima Vírgen Marfa lib. 1, tit. -2.. . 1 s7
Concejeros, paeres, consoles, jurados y otros administradores de uni-

versidades (su oficio) lib. 1, tit 	 1 132
Consfituciones y privilegios sus confirmaciones lib. 10, tit. 13.	 .	 . 3 271
Contenciones de jurisdiccion y ocupacion de temporalidades lib. 3, tit. 4. I 191
Corderos sobre ser lfcito ó no matarlos lib. 9, tit. 20. 	 3 228
Coronajes y maridajes lib. 10, tit. 3.	 	 3 260
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Cortes, su celebracion lib. I, tit. 14. 	 	 3	 78

Casas litigiosas lib. 8, tit  6	  	 3	 146

CrImenes y delitos diversos estraordinarios lib. 9, tit. 21... 	 3	 228

Cronista (sq oficio) lib. 1, tit. 57 	 	 1	 133

Coarta trebeliénica lib. 6, tit  6	  	 2	 285

Custodia de presos, derecho y cargo de los carceleros y liberacion de

dichos presos y otros gastos de los encarcelados lib. 9, tit. 21.. . 	 3	 237

D.

Decisiones de la Real audiencia lib. 1, tit. 37. 	 	 1	 114

Defensa permitida é cualqniera de sl mismo y de otro lib. 8, tit. 3. . 	 8	 140

Denunciaciones de proceso lib. 3, tit. 19 	 	 i	 229

Depositarios y depósitos de ejecuciones lib. 7, tit. 14. 	 	 8	 131

Depósitos y oambiadores lib. 4, tit. 85 	 	 2	 150

Derechos del general lib. 4, tit. 26 	 	 2	 18

Derecho enfitéutico, laudemios y foriscapios lib. 4, tit. 81 	 	 2	 1 06

Derecho que ha de seguirse en 1a declaracion de las cansas lib. 1, tit. 80 	 	 1	 106.

Derecho de sello y que no pueda este enagenarse lib. 1, tit. 25.. . 	 	 1	 97

Derecho y utilidad pública, si alguna cosa fuere impetrada en contrario

lib. 1, tit. 26 	 	 1	 98

Desaffos lib. 9, tit. ]3 	 	 3	 209

Destierros lib. 9, tit. 81. 	 	 3	 249

Dendores de universidades lib. 4, tit. 17 	 	 1	 309

Diezmos lib. 4, tit. 33 	 	 2	 142

Dilaciones y términos probatorios é instructorios lib. 3, tit. 14. . . 	 1	 212

Diputados y oidores su insaculacion lib. 1, tit. 53. 	 	 t	 t 31

Doctores de la audiencia y consejo Real (su residencia y ausencia) Iibro

1, tit. 99. 	 	 1	 106

Doctores de la audiencia y ronsejo Real no puedan abogar ni aconsejar

lib. I, tit. 32 	 	 1	 Iti

Documentos, su produccion lib. 3, tit. 17 	 	 1	 2

Dolo y mal engaflo lib. !, tit. 10. 	 	 1	 163

Dominio de las cosas (adquirirlo) lib. 7, tit. 1. • • ... 	 	 3

Donaciones lib. 8, tit  9	  	 3	 156

Donaciones, revocarlas lib. 8, tit. 10. 	  • s	 172

Dada de si una causa es civil 6 criminal como se debe declarar lib. 3, tit. 5 	 	 1	 192

Dudas y puntos que se han de dar en las causas lib. 3, tit. 23. . . 	 	 1	 283

Duelos y guerra lib. 8, tit. 2. 	 	 3	159

E.

Eleccion, número y exémen de los doctores de la audiencia y del con-

sejo Real, juramento p homenage de aquellos lib. 1, tit. 28. . . 	 1	 104
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Emancipaciones de los híjos lib. 8, tit. 8 	 . . . . .... .	 3	 1.50

Empleados Reales cosas que les estén probibidas lib. 1, tit. 67.. . .	 1	 114

Empleados en Catalutla é islas de Mallorca, sean catalanes lib. 1; tit. 68.	 1	 150

Empleados nuevos, que no se creen lib  1 tit 71.	 151
Empleados temporales no puedan continuar en sus destinos , finido el

tiempo lib. 1, tit. 73 	 	 r	 152

Empleados, que hagan personal residancia en sus destinos lib. 1, tit. 70. 	 1	 151

Empleos trienales no sean dados perpetuamente ni para durante la vida
lib. 1, tit. 72 	 	 • 1	 152

Esclavos fogitivos lib. 9, tit. 17 	 	 3	 225

Esponsales p matrimonios lib. 5, tit  1 	 S	 153

Estudios generales lib. 2, tit  8 	 160

Estrangeros que no puedan obtener beneficios ni oficios eclesiésticós en

Catalana lib. 1, tit. 5. 	 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 t	 57

Escepciones para impedir el ingreso del pleito y de las reconvenciones

lib. 3, tit. 12 	  209

F.

Falsificadores de moneda lib. 9, tit. 6 	 	 3	 195
Falso, crímen de, lib. 9, tit  7. 	  	 3	 195

Fallido9 ú ocultos por razon de quiebra lib. 9, tit. 10. 	 	 3	 204

Factoria lib. 9, tit. 11 	 	 8'	 208

Fe, autoridad y calendario de las escrituras lib. 4, tit. 15.	 1	 300
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AMABILISSIMO
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JAM DIU É VIVIS SUBLATO,

37',?lzerwfb c/bv-es

è Cur tibi non primum dico librum, sive secundem,
Nec pariter temum consecro , care Pater

è Deficit an dara2 tibi laudis fama superstes ?
d Vel nazi inmemoris pectore lapsus amor ?

Absit! amore tui meus ardor nemine victus :
Inque foro resonat gloria , honorque tuus.

Sed cum preeclaras Magnatis profero laudes ,
Et templi Astrww, templaque docta loquor ( ),

Tollitur ac etiam laus , recta scientia , virtus ,
Tolluntur mores, integritasque tua;

Nam nisi tot meritis nullus proponitur unquarn,
Ut juvenes doceat nota nec ipsa sibi 2 ).
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Nec quarto lustro terque annis, moribus absqtte
Clatnosas lites nemo referre potest (3 ),

Nec ininus auctorem poterit quis habere senatum,
Nautica litigia ut perficere ipse queat ( 4 ):

Ac illis patrias sic leges sustinuisti,
Ut vis nec munus cor domnere tuum ( 4 ).

Virtus virtutem qua2rit, te qua2rit Lleva,
Utque ligentur opes, utque levetur inops ( 5 ).

Parva, nec invideo, de te mihi ( 6 ) lucra supersunt,
Nam tua mi superest gloria , honorqtte , decus.

Limen ob hac potui constanter adire senatus
Et maris et terrw , smique manat AQUA.

Quartum ergo librtun, cum quarta bis impleo lustra,
Carmine dulce tibi, rnunere reddo pater.

Id-e1/4	 (6;'41(1.
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NOTAL

(r) El primer torno de esta obra es dedicado al Exmo. Sr. mar-
qués de Dosaguas, el segundo à la Real Audiencia del principado,

y el tercero à la Real y Pontificia nniversidad de Cervera.

2) D. Raymundo Vives y Vidal fué propuesto para una càtedra

de la Real y Pontificia universitlad de Cervera.

(5) Fué relator de lo civil de la Real Audiencia del principado

por espacio de veinte y tres asos.

(4) La Real Audiencia del principado se interesó para que se le

nombrase corro efectivamentese le nombró asesor del Real Consula-

do, cuyo destino desetnpeiíó à plena satisfarcion del público por el
espatio de trece asos y hasta el dia de sa prernatura inuerte,acaeci-
da à la ectad desesenta y tres asos en 2 de marzo de 1809, un mes

despues de haberse denegado al juramento que el gobiernoiutruso

de los franceses intentó exiiir à las antoridades de esta provincia ;

despreciando asf las amenazas de ser conducido al castillo de Mon-

juich , como los destinos qoe se le ofrecieron.

(5) La Exma. Sra. Da. Maria Elena de Lannza marquesa viuda de

Dosaguas condesa de Placencia le propuso el) 1804 de encargarse y

se encargó de la administracion de sus bienes en este principado y en
ei Ruselloo,ó sea departamento de los pirineos Orientalesen el refino

de Fraucia. Fcté seiíora limosnera, gastaodo grandes cantidades en ali-

vio de los pobres de sos pueblos.
(6) Los bienes de D. Raymundo Vives y Vidal quedaron repar-

tidor entre sos siete Ilijos.
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PRAGMÄTICAS

Y OTROS DERECHOS ( ) DE CATALUNA.

LIBRO I.

TITULO I.

18 LAS SANTAS IGLESIAS, SUS COSAS Y YRIVILEGIOS.

Alfonso 1VI. En primer capitulo de esta concordia se acordó con inter- -en la con

vencion cèJ Sr. Cardenal por parte de S. S. y Apostólica Sede, anà %nie-1

:Íaorsai21sIt:-que el. Sr. Rey revocaria cualesquiera sentencias, pragmåticas ó pro-
o, daadJirino

visiones y proveidos sobre ocupaciones 6 aprensiones de los bienes di r

poseidoE por las Iglesias eclesiåsticas personas, lugares pios, santos ?11: °e'll°aM, 

y reliposos, y sobre la manifestacion de títulos, cabrevacion dee6NdttePa°,1e"

bienes y sobre imposicion de 4 sueldos por libra ú otra mayor ó me= 
pdei 451.

nor cintidad; y prometió dicho Sr. Rey que de las dichas Iglesias,
eclesúticas personas, ordenes, limosnas, cofradías y otros Jugares

pios y santos ó religiosos que sean de personas eclesiåsticas, ya de

sedares ó mixtos, y ó los bienes de los misrnos, aunque fueren pa-

tri-noniales, no les impondria directa ó indirectamente imposicion ó
Kaccion alguna salvo en el modo y forma infrascritos (es decir en

bs capítulos siguientes). Esto no obstante no entendia el Rey condo-

nar ó relajar los amos censos que su Régia curia , habia acostum-

(*) Véase el discurso preliminar que se lee en la pég. 1 del tomo 1 de esta

obra aparlados 1, 6. 7, 15, 21, 44 y siguientes.



LIB. I —TIT. t.
brado recibir todos los asos en razon de los bienes raices antes de la
presente convencion (4).

£1 m i smo	 En el rap. 2.° en substancia se convino en una remision de
en dicha

conc
p2
ordia los derechos de amortizacion debidos por cualquiera persona ecle–ca.

siastica en razon de bienes inmuebles hechos hasta aquel dia: pu-
diéndose ver sobre este derecho de amortizacion lo notado en la
pagina del primer tomo de esta obra.

eEril ieS °	 111. En el cap. 4.° se dispuso en substancia que por los dichos
"c"acp".rd41.a bienes de la Iglesia, que se declararian sujetos é contribucion, se pa-

gara en Valencia, Mallorca é Ibiza y Cataluaa lo que respectivamente
pagasen real y efectivamente los habitantes de dichos Reinos y Conda-
do, y no de otro modo ni separadamente, y que no pidiese hacerse
jamas exaccion, demanda, peticion tomo quiera que ftese, a dichos
bienes de la Iglesia adquiridos y que adquirieren, sino m el caso que
se hiciese å dichos Reinos y Condados y sin fraude, y qte se hiciese
juntamente con estos y no separadamente; y se convim que en las
respectivas cortes se haria acto de corte de este comerco y que en
ellas se elígirian las personas que habrian de hacer la clasficacion de
bienes sujetos é contribucion.

d
Juan R

ar _ lv. En estas cortes se elevó acto de corte lo convelido en lae Nav
ar lugarte-

mente ge- concordin objeto de las tres leyes antecedentes; bien que de41 no re-
neral	 de
Altonso tv sulta que se eligiesen las personas para hacer la clasificaciot de bie-en el acto
fileeche:arsteus. nes sujetos é contribucion.
plicacion

del esta-
mento

eclesiasti -
co en Bar-
celond a 9
de abril de
1459.

Fernando V. Asimismo humildemente suplica el brazo eclesiastico é V.E.
II en el

privilegio
concedido	 (I) Sobre esto véase lo que se lleva notado en la pag. 49 y 50 del tomo 4, ella

al "ta- pag. 14 del .torno de esta obra, y en varios concordatos con la Santa Sedeymento
eclesiàsti - Bulas de S. S. que ha habido posteriormente y en varias disposiciones en que se tra-
co dado en
1a vilia de taba del catastro, del subsidio del clero y de varias contribuciones por los diez-
Almansa A mos, sobre lo cual véase lo notado en la pag. 14 del tomo 2 respecto 8 catastro,23 de abril
de 149s ca- y la pag. 144 en cuanto 8 excusado. noveno decimal, exentos y novales; y por lo
pítulo 2.

respectivo a subsidio lo que se dice 	 la pag. 145 de dicho tomo 9. Y sobre todo es

necesario tener presente, que 8 tenor de los últimos convenios con S. S. apenas

hay cosa alguna aplicable de lo què aquf se dice por falta de materia imponible.
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LIB. I. —TIT. I.	 5
que sea de su agrado de confirmar expresamente la constitucion 6.s,
tít. 3, lib. 1 del primer volúmen poniendo, afiadieudo y declarando
que los dichos oficiales Reales aun en somaten ni de otro modo no
puedan contravenir a dicha constitucion. Place al Sr. Rey que sea

guardada dicha constitucion de Monzon, y que en virtud de proceso

de regalfa ó de otro modo no sea ninguno extraido de las iglesias,

otros lugares que de derecho gozan de inmunidad eclesifitica excep-
to en los casos cue por disposicion de derecho la inmunidad eclesiås-

tica no debe ser guardada. Mas si fuere extraido con somaten algun
criminal de dichas iglesias, ú otros lugares arriba dichos, que å

dicho crimina' le sea guardada la inmunidad eclesifitica en cuanto

al efecto de sa varle la vida, y miembros, y no imponerle pena algu-

na corporal (!).

VI. Asimsmo humildemente suplica el estamento eclesiåstico
V. R. M. cue considerada la constitucion 6. e , tít. 3, lib. 1 del pri– %rinycielE,rd°0

doimontes-mer volúmci en la que se prohibe que las iglesias no sean forzadas At

ni las casafde Corden ó de Religion, que sea del agrado de V. R. M. :4%t1:ifnt
Monzon

Confirmaivo dicha constitucion proveer que las inmunidades y liber- 2 de se-tiembre de
tades de ls iglesias, monasterios, casas y lugares que gozan de la in- I.4540, c.

munidadie la iglesia sean guardadas, y que ningun oficial Real,

por nin n proceso no pueda entrar ni extraer a alguno de di-
chas ieesias, casas ni lugares, removidos todos los abusos de so–

maten, y otros desórdenes, que para entrar en dichas iglesias y
lugare los predichos oficiales Reales estan haciendo cada dia. Place

S. T. que no sean violadas las inmunidades de las iglesias y sea

guarada la forma del somaten, quitando todos los abusos (3).

TITULO

LOS OBISPOS, PRELADOS, CLÉRIGOS Y PERSONAS RELIGlOSAS, DE LASCOSAS

Y PRIVILEGIOS DE LAS MISMAS.

I.	 pdrraogliln eúnPor parte del Rdo. en Cristo padre Arnaldo por la divina Pro- Iae

videncia arzobispo de Tarragona, y de los obispos y prelados y otras td:a adtioliol;
y a cada

(2) Hoy debe estarse A lo notado en la le 6, tit. 3, lib. 4, vol. 1 que se con- uonfleilaelelsos
firma en la presente, y véase ademas lo que respecto A somaten se dice en el 1(1. 22, tda 	 en

lib. del primer vol	 11 5 de los
idus agosto(3) Véase la nota anterior. 	 lo t329.
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6	 1.114. 1.—TIT. 11.

personas eclesiasticas, que actualmente se hallan congregadas en el
presente concilio se propuso ante Nos que sin embargo de que los
mismos y los hombres suyos tengan privilegios Reales a ellos por nues-

tros predecesores concedidos, con todo Vos rehusais observar aque-

llos en los que no se halla Nnestra confirmacion, por lo que rendida-

mente nos han suplicado que mandasemos que les fuesen guardados
inviolablemente los mismos privilegios que no se hallasen confirma-

dos. Por lo que a Vos y å cualquiera de vosotros decimos, y manda-
mos expresamente que les observeis inviolablement,3 todos aquellos
privilegios de que han usado, ó que por contrario uso no fueron abo-

lidos, aunque por Nos no sean confirmados (1).
Eil
	 ag- 11. Por parte del obispo, capítulo de la Iglesia de 3arcelona res-a pr

irilgitaa	 Petuosamente se Nos expuso que no se permitia los oiciales de di-
flzagtoizcaa cho obispo ó a su curia hacer libremente inquisicion centra ningun

celoe
Bar-

na 111- clérigo aun in sacris constituido, inculpado de cualquie crímen; ni
de

mayo 135-7. el prenderle fuera de su curia. Y que así mismo se pohibia a las
personas eclesiasticas el cabrevar sus réditos y alodios cua;do quieren

cabrevarlos para memoria en lo futuro, en perjuicio y Cano de los

mismos clérigos, y de la libertad de la Iglesia. Por lo que Éinstancia
de dichos obispo y capítulo de la Iglesia de Barcelona, humdemente

se Nos suplicó por el concilio provincial de Tarragona anterwmente
celebrado que nos dignasernos proveer en justicia sobre estas osas. Y

admitida benignamente la suplicacion de los mismos, Nos deimos y

mandamos que permitais a dicho obispo y a sus oficiales en cuÉquier

parte y lugar de su diócesis usar libremente de su jurisdiccion n las

causas pertenecientes a la lglesia como de derecho les compete(2),
ni menos prohibais hacer dichas cabrevaciones para que los réitos

de los beneficios eclesiastícos por defecto de probanzas no perezqn
en lo futuro (3).

(4) El derogar los privilegios de los antecesores en cuanto sean regallas, se
reservó S. M.: véase lo notado sobre las leyes del tomo 3, lib. 40 del primer vol., y
sus referencias.

(2) Véase lo notado en el tlt. 4 y 	 lib. 4 del primer vol.
(3) En cuanto a los medios de asegurar los censos enfiteuticos y feudales véase

la nota 4, tít. 30, lib. 4 del primer vol. en la pag. del torno 2 de esta obra, y sus

referencias.
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111. Hemos recihido vuestra carta en la que decís habeis 	 El mismo

l)einr°'ítâZafestado al obispo de Valencia que Nos habíamos mandado bajo cier -

ap a ez sr:tas penas que ninguno de vuestros súbditos acudiese al Juez ecle •

re= a132:siastico por las causas pertenecientes nuestro fuero, çuyo mandato,
celona

de se-como que podia entenderse de las causas pertenecientes entrambos 18

fueros, y tambien de aquellos en que los legos sabiendas consien- 	 de

ten en el Juez eclesias-tico, en los casos en los cuales de derecho pue-
den, ó Vos os parecia injusto, y que el Serenísimo Seflor Rey
Alfonso de buena memoría Nuestro ,padre ya en otro tiempo habia
considerado deberse revocar. Y decís tambien que nos habia ya sig-

nificado dicho obispo que nos suplicaseis que tuviésemos ó bien

revocar la órdin que habíamos dado ó un oficial suyo de que bajo la

pena de quedar extrafiado de nuestros reinos y sefioríos revocase la

publicacion ré cierta decretal, que habia mandado publicar en las

iglesias de ciudad de Valencia en la que se previene que cual-

quiera que inpidiese a los recurrentes al tribunal eclesiastico en las
causas de drecho ó por costumbre pertenecientes aI fuero eclesias-
tico fuese pr el mismo hecho excomulgado. Mas Nos con plena de-

liberacion.tenida en nuestro consejo, juzgamos responderos ó lo ex-

puesto qu no creemos impedír la jurisdiccion eclesiastica, sino que
por nues ■.os oficiales se conozca de las causas pertenecientes a nues-
tro fuero ni entendemos que nuestros oficiales deban impedir ó los
recurre•tes a la curia eclesiastica en las causas pertenecientes aI
fuero elesiastico; por lo que no parece se deba revocar dicha órden,
mas geremos que por los negocios pertenecientes ó nuestro fúero
acudg ó nuestros jueces, y no ó otros, ni entendemos incurrir en
ninen peligro, pues que cada uno debe contentarse con lo que a él
tocs y así tendremos ó bien que contesteis aI dicho oficial del obispo
deialencia que no ponga su hoz en miés agena (4).

.V. Sobre el punto en que se quejan de que por débiles sospe-
Eleonor,

rorttee nycras los prelados y personas eclesiasticas son extrariados del reino, se %ogn:

h concordado que si esto es verdadero, tomo sea evidente contra la rederroal
en la con-
cordia he-
cha con el(4) Véanse las Reales órdenes de 29 de noviembre de 1738 paginas 278 y 281 del Cardenal

tomo 1 de esta obra y las declaraciones de 8 de junio de 1739 pég. 285 de dicho tomo gd:s"ljlairj;
Barcel.ney abora la ley de Notarfa, y de hipotecas con sus respectives instrucciones, que va- 

a 11 junio,
rian en gran parte lo que se disponia en dichas Reales órdenes. 	 1372, c. 3.
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libertad eclesiéstica, se conviene que el Rey declare, que jamés de

aquí en adelante se haga.
El mIsmo
Pedro III V. Los capellanes de la Capilla del Sr. Rey no sean exentos de
en la prag-
matica da- sus ordinarios, antes bien contra ellos puedan sus jueces eclesiésti-
da en

eo n

Bar

e‘m cos

-

2	 ejercer su jurisdiccion, excepto tan solamente los que siguen la
nai 

de 1379. corte del Sr. Rey, y toman exencion ordinaria (5).

Fernando	 Mas sea de vuestro agrado, confirmar expresamente y hacer
II enes pri- ,

vileglo observar inviolabletnente la pragmútica segunda de este título en que
conced ido

ro l
 

escl
ta e_ se dispone que los obispos y otros oficiales ó jueces eelesiåsticos, pue-

n. e

:10
 e14sti%	 dan libremente, y sin embargo en cualquier parte de su obispado

vrnialinaydaešA4 usar de la jurisdiccion, en las causas pertenecientes å la jurisdiccion

(1¢3
96

ber% de eclesiåstica, afiadiendo y declarando que en cualquitr parte de la

diócesis pueda dicho obispo ú otro juez eclesiéstico E3gun justicia
prender y encarcelar en razon de delitos pertenecientes í la jurisdic-
cion eclesiéstica 6 eclesiésticos y laicos, no obstante cualsquiera sal-

voconducto 6 ellos en general, ó en particular, por vos :afior, ó por

cualesquiera oficial vuestro otorgado, y aun si necesario liere, invo-

car el auxilio del brazo secular, el cual haya de prestar, Qando fue-
re requirido para ellar por dicho eclesiéstico: y esto poicualquier
crímen 6 delito, pues que el conocimiento, fallo, y castigo 'e aquel,

de justicia pertenece al juez eclesiéstico, y no de otra manes. Place

al Sr. Rey que los prelados ó jueces eclesiåsticos 6 quienes prtenez-
ca, cada uno en.sus ciudades y obispados, puedan por sí, ólor sus
ministros, pero no armades, prender y encarcelar clérigos enórde-

nes sagradas constituidos, y beneficiados, ó servidores en actuaejer«

cicio en las iglesias, por crímenes por ellos cometidos, y que Gme-

tan: y manda y provee S. M. que el Lugar teniente general gobtna-
dor, ni los vegueres, bailes ni otros cualesquiera oficiales inferies

no otorguen salvoconductos algunos 6 las susodichas personas, )si
algunos les otorgaren, no sean guardados en perjuicio de dicha j_

risdiccion eclesiéstica (6).
El mIsmo VII. Habiendo el estado eclesiéstico suplicado, que se Ie permi-

en dicho
privilegio
cap. 5.

(5) Véanse las ordenanzas de la Real Casa y declaraciones sobre este particular

en la novis. recop. y decretos posteriores.

(6) Debe estarse A las leyes 4, 7, 9 y	 tft. 1, lib. 9 Nov. Rec. véase Fontanella

daus. glos. 14, núm. 89, Cancer part. 8, cap. 49, núm. 56 al 82.
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tiese la libre estraccion de trigo, cebada, vino, avena y aceite p •oce-

dente de sus rentas S. M. decretó que fuesen guardadas las consti-

tuciones que disponen sobre las cosas contenidas en este capitulo.

Esto quedó derogado con la reserva de regalias, y por lo mismo se
ha de estarà las reglas generales del Reino (7).

El
VIII. Suplica ademàs el dicho estamento à V. M. que cuando en orno

mismo

algun caso sucediere, que el oficial eclesiàstico, viniese al Consejo e PoLy cv
d

measdo

ó Audiencia, ya aquel no sea dado lugar decente, que sea del eesen:2

agrado de V. M. que à dicho oficial eclesiàstico sea dado lugar in— ;, (1)0(inazcie: eral
mediato despues del vice- canciller y que pueda llevar su estri- 1.12emdbre de

1510, e. 11.
bano, para continuar los actos que se hicieren por dicha venida del

oficial eclesiéstico. Place al Sr. Rey proveer lo que se suplica;
otramente qua por acto de cortes (8).

IX. El Cabildo de la iglesia de Elna por mediode su síndico en iCea rpleoesg menn.

ladeseed.
las cortes ceebradas en el ario de 1520 presentó una súplicaquejàn-

etinea B

ona a 4
dose del Governador de Rosellon porque impedia la ejecucion de le.. de e neros

de 1520.
tras apostólicas, y la posesion de cualesquiera beneficios, sin el placet
del mismoGobernado • , por el cual exigia algun pago; y esto no obs-

tante queel placet solo se habia mandado en la pragmàtica del Serior

Rey D. Fernando II en las dignidades que tuviesèn vasallos en Cata-

luria y c3ndados de Rosellon y Cerderia. Sobre lo cual decretó S. M.

que la ildicada pragmàtica solo tuviese lugar en los beneficios ó dig-
nidade3 que tuviesen vasallos ó ju •isdiccion, ó fuesen de patronato

• Real, pero no en los demàs que no fueren de patronato Real, ni tu-

vieset ju •isdiccion ni vasallos, mientras que los obtentores fuesen

vastalos de S. M. y no extranjeros.

7odo esto en el dia es inútil porque Rosellon no pertenece à Espa-

ria, porque està incorporada la jurisdicion de los serioríos; y porque
S S. solo puede proveer los beneficios que se explican en la pàg . 22
4e1 primer Domo de esta obra; y en cuanto à la presentacion de des-
pachos de S. S. debe verificarse en el Consejo.

(7) Véase el aparlado 9 de la ley 4, tlt. 3, lib. 1 del primer volúmen, pàg. 82
del tomo 1." y lo en ella notado.

(8) Es decir que no queria concederlo por acto de carte; pues que segun la le-
gislacion antigua no habria podido variarlo. Hoy debe estarse a las ordenanzas de
la Real Audiencia.

CoNST. CAT.—T0310 IV. 	 2
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TITULO III.

EN QUE CASOS LOS CLÉRIGOS ESTAN OBLIGADOS A CORRESPONDER AL SOR

REY LOS DEBIDOS SERVICIOS.

	

Bula el	 I. De parte de nuestro hijo carísimo en Cristo el Ilustre Rey de

g

Papa Gdre-
gorio dati- Aragon se ha propuesto ante Nos que algunos hombres de su reinoida l
%Dirs netae dejando la primera tonsura y órdenes menores, que en su menor

iàiranna edad habian recibido, se casan legítimamente y entrando en el ser-
16 de las
calend. de vicio del ejército le prestan toda clase de servicios como laicos;
InHyo de

su pontiti . intentan algunas veces excusa rse, a pretexto de obtew3r órdenes cle-
cado alio 4.

ricales, de todas cargas y servicios, y volviendo 2 tomar la tonsura

que habian dejado, se presentan como 2 clérigos alegando de pala-

bra los privilegios clericales que poco tintes de hecho habian negado:

por lo que el mismo Rey pedia se providenciase sobre particular
porque los talés con motivo de privilegio clerical no deben de este

modo usurparle la inmunidad; por lo que Vuestra f •atertidad cono-

cera que nuestra intencion no es que estos sean escudUos con tal

privilegio cuanto menos estando obligados 2 corresponde' al Rey
en lo acostumbrado de justicia y debidos servicios (1).

TITULO 1V.

DE LAS CAPTURAS Y LIBERACION DE LOS CLÉRIGOS.

edr
pi

	

en
P
 la rag-	 I. En esta ley se disponia que si el tribunal Secular procediacon-

matica di-
riguia a los tra clérigos tonsurados, remitiese 2 la cu • ia eclesiastica testino-

oficiales
de Catalu- nio de los delitos en que cllos resultaren inculpados, y queno
na	 va-
Idcan2l 	 ra a: obstante deben gozar de privilegio clerical; siempre que para èlo

àéliós I„5 
fuere requerido, y 2 costis de los mismos clérigos. Exceptuando

de agosto untamente:afio de, pero .el caso que se procediesé contra cléri gos y laicos j
13,39.

pasta publicado el sumario para que indirectamente no se hiciese in -

quisicion contra legos. Hoy dia es inútil segun la nota 10, tít. 1,
lib. 2 de la Novis. Recop. Véase el apartado 1.° y los dos últimos de

la nota 1.°, tít. 9, lib. 1, pag. 63 del tomo 1.° de esta obra.

(1) Véanse la ley 6 y otras del tit. 10, lib. 1 nov. recop. y lo quese dice en la

nota	 tit. 6, lib. 1 del primer vol., pag. 58 del tomo 1.' . de esta obra.
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4l11. En el concilio de Tarragona celebrado en estos dias recibimos e EnlaInprsa
nl
g

o.

una humilde peticion que qucerellose se nos ha presentado por parte ',!i?,,%caaá,fio';

del obispo y cabildo de la iglesia de Barcelona, la que contiene que Valericaelleosnad3
da da envosotros ó alguno de vosotros prendeis los clérigos inclusos los pres- Zaregoza

biteros sin requisicion del oficial eclesiastico, y que con vituperio los 
a
de

il
n
It

i
i
a
m
yo

o

de 1357.
llevais à la curia eclesiàstica aunque los mismos ofrezcan ir volunta-

riamente à dicha curia eclesiàstica, y tambien algunas veces pren-

d iéndoles de noche los llevais à la càrtel comun secular, à no ser que
los mismos clérigos ú presbíteros se rediman de vosotros y quea los

mismos clérigos aun à los constituidos en sagradas órdenes y à sus
familiares les quiteis las armas, ni tampoco las quereis restituirà los

mismos ó al oficial eclesiastico, aunque por ello se os requeriere, y
al contrario las rompeis y haceis de ellas à vuestra voluntad, aun-

que dichos clérigos lleven las susodichas armas honestamente y por
lugares honestos, todo no en poco perjuicio y gravamen de los mis-
mos clérigosy de la libertad eclesiàstica. Por tanto deseando proveer
del competente rernedio sobre las cosas suplicadas, decimos y man-

damos exp resatnente à todos y cada uno de vosotros, que siempre

que venga el caso de prender algunos clérigos_ delincuentes, vel de

nocte hon6stè incendendo, los llevais desde luego à la curia de dicho

obispo honestamente y sin injuria alguna, ni redencion de dinero, ú
otra veiicion indehida, y no obstante de ningun modo quiteis las

dichas armas à los clérigos honostò incedentibus; y si tal vez quita--

seis laF armas a los mismos clérigos que las llevan en lugares des -
honesfos ó delinquiendo, las mandeis devolver inrnediatamente al

oficiar de dicho obispo y sin exacion alguna (1) (2) y (3).
II'. Una insinuacion humilde, presentada à N. A. por el Rdo. en eFnerp,altrIrdaogl.

Criao P Pedro arzobispo de Tarragona, de los ohispos, prelados, ca- im.ifenieaBactr.a:
eileoi an t:20pítalos y personas eclesiàsticas que se hallan en,las cortes que cele- c

biamos en Barcelona, contenia: que aunque así por derechacomun, de 1413.

Tomo por la costumbre antigua debau los nuestros oficiales manifes-

(ij Véanse las leyes 2, 3, 5 y 14, tít. II, lib. l2 novis. retop. y los decretoa
posteriores: y lo que se dice en la pag. 63 y 73 del tomo 1.^ de esta obra.

2i• Las providenciassobrearmas, son boydia generales, y debe estarse 8 ellas.
Véase lo que se dice en el lít. 19, lib. 9 primer -volúmen, pàg. 227 del torno 3.° de

esta obra.
(3) Veanse las leyes 3 y 6, tít, 4, lib. 1 del primer vol.
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tarà los oficiales eclesiasticos cualesquiera presos detenidos en las

carceles Reales que alegan que ellos son tonsurados, para ver sus
tonsuras y hãbitos clericales y la posesion de dichos actos; no obstan-
te desde algun tiempo à la parte algunos.oficiales nuestros, requeri-

dos sobre la ostension referida, rehusan en diminucion de la libertad

eclesiàstica poner de manifiesto à los referidos oficiales eclesisticos

los presos que alegan tener tonsura; por lo tanto, deseando proveer
de oportuno remedio sobre esta humilde suplicacion, por la presente

proveemos, que nuestros oficiales que lo son al presente y los que en

lo succesivo lo fueren ó sus tenientes desistan absolutamente de tal
dariado abuso contrario enteramente à nuestra intencion; y que en lo

succesivo siempre que fuesen reque • idos se manifiesten liberalmente

prontos à presentar y manifestar a los oficiales eclesiàsticos cuales-
quiera presos que aleguen tener tonsura para que pueèan ver y exa-
minar las tonsuras y habitos clericales y la posesion de una y otra

cosa y de ningun modo dificulten, rehusen ó contradigan hacer lo su-
sbdicho si quieren evitar la nuestra ira é indignacion y la pena de

500 florines de oro en la que queremos incurran en caso de contra-

vencion (4).
Fernando
II, en el	 IV. Ademas tomo algunas veces en perjuicio de la jurisdiccion
privilegio
coneedido y libertad eclesiàstica, los oficiales Reales y otros que ejercen juris-
al esta-

eel
mento

ti diccion seglar en dicho Principado, detienen presos a los chrigos y
73adracediooneau otras personas que pueden gozar de privilegio eclesiastico, à bs cua-

iusbrdee e les, mientras que alegan el privilegio de su clerecía ó se redaman
4481 cap. 2- por el tribunal eclesiastico vejados por las malas carceles, ó er otra

manera se les obliga à componerse ó entrega • algun dine•o ofi-

ciales seglares antes que se les remita à dicho tribunal eclesiàstic4, y
algunas veces cuando el juez eclesiastico de oficio los reclama pira
castigarles sus delitos los relajan ó fingiendo una fuga permíten qte

se vayan impunemente antes que los remitan, lo que cede en mani-

fiesto• dairo del público y en vilipendio y desprecio de la jurisdiccion

eclesiàstica; por tanto los prelados y otras personas de dicho brazo

.eclesiastico suplican à V. E. que proveyendo sobre estos estesos y

abusos se digne decretar y establecer y de presente establezca y de-

(4) Véase lo notado en el extracto de la ley I de este titulo.
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1111. 1.—TIT. IV.	 13
crete, que cualquiera que presidiere en el ejercicio de la jurisdiccion
seglar así Real como de cualquier otro escudo y condicion, no pueda
relajar, redimir, componer, ni en otra manera aun espontaneamente
percibir cosa alguna de ningun preso que por razon de clerecía pide
ser remitido al forode la Iglesia, y que al contrario si tuviere lugar la
restitucion y remision à la curia eclesiàstica, entregue libre y segura
en mano y poder de dicho tribunal eclesiàstico la dicha persona ecle-
siàstica sin fianza ni otra caucion ni en otra manera impedida, y si
se hacia al contrario pueda prócederse contra el mismo oficial seglar
por censuras eclesiàsticas y adernas incurra en la pena de mil flori-
nes. Place al Sr. Rey (5).

EI mismo
V. Itero seiíor sea de vuestra merced ordenar que siernpre y en otro

privilegio
c reesdi lad oacuando alguna persona eclesiàstica óclérigo casado no casado fuere o

restituido à su ordinario, si aquella persona fuere tal que vtiestro
tribunal deba ó quiera tomarle ó recibirle alguna declaracion, deba dytgli (,), edue

y esté tenido y obligado a recibirla y tomaria dentro de tres meses !ì:13ficeanazLirri

contaderosdesde el dia que fuere restituido al dicho ordinario ójuez dc:p1.4:.6

eclesiastica, aunque contra tal persona eclesiàstica tonsurada casada
ó no casals se procediese por cualquiera , proceso de regalía ó por
otro, pues que en otro modo pasados los dichos tres meses si el ordi-
nario ó ;uez eclesiàstico soltase la tal persona, no podais Vos Seilor
ni vuestros oficiales proceder contra el dicho ordinario ó juez ecle-
siàstica à la ocupacion de temporalidades ni por otro procedimiento
alguaa. Place al Sr. Rey (6).

El 
otro 

oVI. Habiéndose pedido S. 111. el privilegio que aquí se rèfiere en otro

en d proemio de esta ley, dijo el Rey, que era de su agrado que en privilegio
coneedido

sta-
toco caso que por procesocle regalía se debiese proceder à la captura men to

eclesias-
ds personas const.ituidas en sagradas órdenes, refigiosos,ó beneficia- tiro dado

en Mcnzon

ti	 re dedos, el oficial seglar deba y esté obligado requerir al juez eclesias- e2m
pico é invocar su auxilio para que por sí ó por otro, haciendo comi- 16to ucap.8.

sion à dicho oficial seglar para tomar los tales prOcesados de regalía,

(5 Véase la nota 4 de este titulo., las leyes del tIt. 9, lib. 1, póg. 63, tomo 1." de
esta obra, y la palabra ce. nsuras lndice de nov. retop.

(6) Esto como contrario é las regallas de S. M. viene comprendido en la reser-
va que de ellas hizo en el decreto de nueva planta: y ast debe estarse é las órde-
nes posteriores.
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sin quedicho oficial seglar esté obligado a nom bra r especificada men te

la persona ó personas procesadas, procedan à la captura dichos ofi-
ciales: Y si dicho oficial seglar procediere a la captura ya sea por no

hacer el juez eclesiastico incontinenti las cosas stisodichas comodicho

es, ó ya sea que las haga, peco sea en crímen fragante ó ya sea fugiti-

vo el procesado ó procesados, debe portar honestamente y sin igno-

minia alguna la dicha persona eclesiàstica, no à la càrtel comun se-

glar, sino à alguna casa honesta en la cual esté obligado à entregarla
al oficial eclesiastico, de modo empero que en rodo caso no lo pueda

tener mas de veinte y cuatro horas, y el oficial eclesiastico lo tenga

en la forma que hasta aquí se ha acostumbrado (7).

TITULO V.

DE LAS COSAS PROHIBIDAS LOS CLERICOS.

Jaime II,
en la prag- • I. Porque es peligroso y no menos dailoso segun lo nanifiesta la
mntira di-
rigida al experiencia que los instrumentos ó públicas escrituras se autoricen
teniente

de Gober- en nuestros dominios poraquellos cuyos excesos no podrhmos nos-
nador en
ciat3!,?:, otros corregir; por tanto con madura deliberacion hemosvenido en
unirdr: mandar que ningun clérigo otra cualquier persona qut Ilevarea 

"IY3°02." tonsura clerical ó que se manifieste tomo clérigo autorice en susce-

sivo en nuest.ros reinos y dominios instrumentos il otras p•licas

escrituras, ni en modo alguno se les Ilame ni se les admita al ofi-

cio de escribano, pues de otra manera los documentos ó tales es-

crituras que ellos hicieren despues de la publicacion de ntstra

provision, carezcan de fuerza y efecto. Y sin perjuicio de esto Icsiue
à sabiendas admitieren las tales personas al oficio de escribano ylos

que asabiendas los Ilamaren para autorizar los docu mentos ó públims

escrituras queden à nuestra disposicion para ser castigados. Por est)
empero no entendemos perjudicar en cosa alguna à los eclessticos

otros que tienen derecho en lasescribanías ónotarías; queremos em-

pero que aquellas personas eclesiasticas que por razon de sus benefi-

cios (4), ó por otra justa causa, privilegio ó antigua costumbrc tienen

ó poseen escribanías, si las mismas personas ó cuyos heneficios debe

(7) Véanse las notas 1 y 6 de este título.

(1) Por razon de sus oficios eran escribanos los curas pdrrocos: véase la ley
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estar anexo el oficio de escribano, no ejercen personalmente dicho
oficio, hagan autorizar los documentos y ejercer eldicho oficio de no-

taría ó escribanía por personas legas (2). Por tanto os decimos y

mandamos que vistas las presentes hagais pregonar públicamente de

órden nuestra esta nuestra provision y ordenacion por las ciudades y
otros lugares principales de Catalufia, y que comuniqueis esto mismo

todos los vegueres de Catalufia, para que con semejante pregon la
publiquen ó hagan publicar por los lugares de sus veguerías asi los
de realengo como otros cualesquiera.

11. Presidiendo, aunque zin mérito alguno, al régimen de los

reinos que el Sefior nos haencargado procuramos con continuos cui-
dados velar por la tranquilidad de nuestros súbditos, de cuya quie-
tud depende la nuestra, y en ella se fomenta la paz, lo que no cree-

Mos difícil conseguir si cada uno queda consento en su estado, no

usurpa el uno el Crédito del otro y no se perturben los oficios de las

cosas con actos promíscuos. Y como la experiencia nos haya ensefia-
do, y por ella hemos conocido evidentemente, que algunos clérigos

de nuestros reines, portandose en todo como legos, y casados se reu-

nen pública y privadamente en todo con les legos, de modo que no
dejan de encargarse de los oficios púhlicos de escribano y otros pro-

hibidos ú los clérigos, contraviniencló en esto ú las leyes divinas y

humaras: y cuando sucede haber delinquido en dichos oficios, para

eludir nuestra jurisdiccion, y evadir la pena correspondiente ú sus
delitos, prostituyéndose contra la fidelidad que nos dehen; y mani-

lestindose como clérigos cuanclo son Ilamados 5 juicio sobre estos ex-

ces)s y cortandose el pelo se presenten corro clérigos para burlar la
vildicta alegando con la boca el privilegio clerical, que poco antes

hThian negado con los hechos. Interesando pues reprimir semejante

bsolencia y malicia con rerneclios oportunos, puesto que cada uno

debe contentarse de la suerte ú que Dios le ha llamado, con prévio y

provido consejo decimos y mandamos, que vistas las presentes obli-

de esle tít. Hoy dia lo son solo respeclo a la recepcion de testamentos, Real provi-

sion de 29 de noviembre de 1726 pag. 281 del tomo 1." de esta obra, en la cual se
declaran vãlidos los ínst • umentos recibidos basta entonces.

(2) Ténganse presentes las leyes sobre incorporacion de oficios é ia corona y
lo dicho eu el apartado último de la nota 25, tít. 31, lib. 4 del primer vol., pag. 132
del torno 2." de esta obra y la pag. 59, 278 y 281 del tomo 1.0

15

El mismo
en la

pragmàti-
ca dirigida
a los ofi-

ciales de
Barcelona,
dada en di-
cha Ciudad
a 24 de se-
tiembre de

1312.
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gueis à todos nuestros súbditos que vivan dentro del distrito que te-
neis encargado, que en las ciudades, villas ó lugares en que presi-

dan no elijan ni llamen para dichos oficios à alguno que tenga ólleve

corona tomo hasta aquí algunos lo han usurpado. Ademàs para que
en las cosas susodichas so pretexto de ignorancia no pueda cometerse

fraude queremos y mandamos, que à aquellos que fuesen elegidos

para los oficios; se les obligue à prestar juramento en presencia de
los oficiales nuestros à quienes pertenece su creacion, de que ellos no

son tonsurados. Y si alguno contra este nuestro mandamiento y pro-
vision y contra su propio juramento permitiese que se Ie eligiese y

aceptase el oficio despreciando nuestras órdenes, queremos y con la
presente manifestamos que la eleccion que se hubiere hecho del mis-
mo para el dicho oficio, y cualesquiera cosa que se hubiese otorgado

por él en dicho oficio, carezca de toda fuerza y valor, y sin perjuicio
de esto los que lo hubieren elejido enmieaden los dafios que de ello

se hubieren seguido, y ademas estén obligados à pagar integramente
elduplo; y sin que pueda en nada aprovecharles la condoaacion que

hicieren aquellos à quienes debe hacerse la restitucion à menos que

les excusare una ignorancia probable. Empero porque muchos en

nuestros dominios han inventado un nuevo género de falsedad, pues

que se atreven à usurpar y hacerse de propia autoridad una corona

clerical sin imposicion de las manos del obispo ó de otro que tenga

potestad, por tanto conviniendo procurar nuevos remedios à nuevos

males y que los que esto hacen se castiguen en aquello que haa de-
linquido: Decretamos que con navaja se les quite la piel de la cabeza
en toda la extension que contiene la corona adulterina: y para que

esta nuestra provision llegue à noticia de todos, mandamos qu€ la

misma se publique en voz de pregon en cada uno de los lugares y

villas. Ademàs prohibimos que ningun súbdito nuestro se atreva í
presentarse al juez eclesiàstico por cosas que pertenecen à nuestra

jurisdiccion, en la inteligencia que si con desprecio de la fidelidad
que nos debe hiciere lo contrario, por el mismo hecho pierda la ac-

cion intentada, de la cual la mitad se aplicarà al Erario y la otra mi-

tad al convenido, y de otra parte quedarà sujeto al castigo que Nos

querremos imponerle. Y queremos y mandamos que esta nuestra or-

dinacion ó estatuto la observeis inviolablemente y que la hagais ob-

[1024]
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servar por todos y que se imponga y exija la pena de los transgre-
sores, bajo la pena de nuestra gratia y merced (3).

III. Nos atendiendo à los graves perjuicios que se siguen de que en lampirs;

los	
onade

tonsurados contraten, pues con este pretexto evitan las penasde g%caa urti-
eeer

la justicia temporal y atendiendo que conviene

	

	
veag

la R. M. observar B
dada en

con la mayo • diligencia posible los excesos de los particulares y con-
tener con su Real mano las cosas que viere desordenadas; y siempre Idaass (j: 1 esne:

que se reparen nuevos géne •os de delitos conviene buscar un nuevo

•emedio de castigar para que los t •ansgreso •es jauràs puedan vana-
gloriarse de sus males, osdecimos y mandamos firme y expresamen-
te que, vistas las presentes hagais pregonar públicamente por los lu-
gares principales de vuestro distrito, que ninguno que esté dedicado
al oficio de mercader ú otras a rtes mecànicas se atreya ó presuma en
lo sucesivo, bajo la pena de 500 aureos en cada una vez que con-
t•aviniese, à usar del oficio de alguna me •cadería ó arte mecànica
con algun clérigo ó alguno que lleve tonsura, que use del mismo ofi-
cio vendiendo, ó comp •ando, ó contratando en cualquiera otra ma-

nera por •azon del oficio de mercader ú otrà arte mecànica: ni se
atreva ó presuma bajo la dicha pena à tener institutor, ó aprendiz

clérigo ó que lleve tonsura para aprender ó ejercer el oficio de mer-

cader ó de cualquiera otra arte mecànica no permitida à los clé-

rigos; y si se contraviniere, exijais de los transgresores sin remision

algura la pena susodicha, de la cual queremos que se aplique la ter-
cera parte al denunciador y las dos pa •tes à nuestro erario (4).

IV. Haciéndose mérito de la ley	 de este titulo dice S. M. ha- Atfonsosogra
Ancià la praji:

ben venido à su noticia, que à algunos les habian ocurrido algunas rn'igleftaa to-
cada

dulas sobre dicha ley, y sigue; d 	
dos

eseando hacerla mas clara hemos UDO .y de los

venido en interpretarla, suplirla y aun declararla en estos términos, 
oficiales

nàacdcaaeng

que al clérigo no casado que tenga corona, aunque no la lleve y vista ió II:afg3-.

tomo lego, no se le admita ó elija en modo alguno para el oficio de
escribano de jurisdiccion ordinaria, ó de asesoría, de regidor de

(3) Véase la ley 4 de este tit., y en especial las notas é las leyes del tit. 6, lib.
1 del primer volúmen.

(4) Lo dispuesto en esta ley no puede tener lugar en vista de las leyes de no-

vis. retop. que se citan en las notas del tít. 6, lib. 1, pdg 58 del primer tomo de

esta obra. Esta ley habia sido aprobada en la ley 9 de este tít.

tiembre de

(1025)
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ciudàd ó villa, nià otro oficio seglar que por su autoridad y utilidad

sea público; pues que tales cosas deben con razon ser prohibidas
los clérigos. Lo mismo decimos de los clérigos casados'que llevan ton-
sura y vestidos clericales. En cuanto empero los clérigos casados que

visten como legos, entendemos que así debe declararse, que pueden
impunemente ser elegidos ó admitirsea dichos oficios si prirne •amen-
te y ante todas cosas caucionaren media nte fianzas legas llanas y abo-

nadas (5) en poder de nuestro oficial presidente la jurisdiccion ordi-
na •ia en el Jugar dond e fueren elegidos ó Ilamados obligandose ellos
como à principales, bajo la pena de quinientos aureos (6) que se apli-
carà à nuestro erario y que en caso de contravencion se exigirà inme-

diatamente, que si en algun caso sucediere que se les acnsase ó recon-

viniese en presencia de juez seglar, ó en otra manera por cualquier

modo se les pidiese civil ó criminalmente, no alegaran el privilegio

clerical ni en modoalgunosedefenderàn con'él y que al contrario res-
ponderan y seguiran el juicio sobre las cosas susodichas ante el mismo
juez seglar y no en manera alguna ante el juez eclesiastico. Como que

esta nuestra sancion ségun sus palabras parece que solo tiene mira à

las elecciones ó admisiones futuras, hemos considerado que kl misma
y las declaraciones presentes deben tambien con razon exf;nclerse

à los clérigos que de presente ejercen alguno de los oficios predi-

chos en estos términos, à saber que el clérigo no casado que tiene
tonsura aunque no la Ileve, y el casado que lleve tonsura y vestidos
clericales, queden ipsojure privados de los dichos oficios que se ha -

Ilaren gobernar ó tenen de presente, ni en manera alguna pue-lan
usar de los mismos; y que si alguna cosa hicieren de los misnos

despues de la publicacion de esta declaracion sea ipso jure irritaé

inane. De esta prohibicion empero exceptuamos los simples clérigo;

aunque no casados ó que hubieren tenido consorte única y vírgen

peco muerta, à los cuales vistiendo como legos y sin tonsura no
queremos en modo alguno que se les prive de los predichos oficios

que al presente tuvieren (aunque como se ha dicho se les prohibe

de tomar en lo sucesivo dichos oficios), mientras caucionen idónea-

(5) Estos podran hoy sin necesidad de caucion ser elegidos porque no gozan
del fuero, ley 6, tít. 10, lib. 1 de la novis. Véase tambien las notas al tít. 6, lib. 1,
pag. 58 del tomo 1.° de esta obra.

(6) Esta pena en la ley siguiente se limita a 2000 sueldos.

(1026)
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matica di-
rigida é to-
cos y cada
uno de los

da-
da en Bar-
celona a. 9
de las ca-
lendas de
octubre de

1338.
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mente como queda dicho, que ellos no usaran del privilegio clerical
como sobre queda prohibidoa los clérigos casados. Exceptuamos tam-

bien los clérigos que premuerta su consorte única y vírgen visten

como legos y juran, à los cuales queremos que impune y lícitamen-

te ahora y en lo sucesivo retengan los oficios que hubieren conse-
guido en tiernpo en que vivia la muger, mientras caucionen como so-

bre en los otros queda proveido. Con lo que empero queda orde-
nado y declarado no entendemos. derogar en cosa alguna à las igle-

sias y rectores de las mismas en las notarías ó escribanías que les
competen en nuestros lugares (7), de que puedan seguir el oficio

de las mismas y ejercérlas por clérigos y legos segun que à los mis-

mos se les permite en la constitucion promulgada sobre esto por
el Sr. D. Pedro (lib. 8, tít. 1. vol, 4) de gloriosa memoria nuestro

ahuelo (8) y segun se ha acostumbrado hacer, quedando en su

fuerza las penas y cosas contenidas en dicha nuestra sancion.

V. Enesta pragmàtica S. M., aclarando (9) y modificando la ley

anterior a instancia de los asesores escribanos y otros oficiales de la
ciudad c13 Cervera y reduciendo à la cantidad de 2000 sueldos bar-
celoneses la pena de 500 duros por la cual se prefijó cierta caucion

à los chrigos casados y otros que quieren usar de los oficios pre-

dichos, establece bastar la misma caucion, si cualquiera de dichos
oficials y notarios cuacionen med.iante una é muchas fianzas llanas

y abrnaclas, de que Ilamado a juicio civil ó criminal ante el juez

seglar por razon ú ocasion de su oficio no declinarà dicho juicio ó

fue•o, ni alegara el privilegio clerical, ni en manera alguna se defen-

dea con él, y de que no recurrira à juez eclesiastico, ni ante este

rrspondera en modo alguno sobre. las susodichas; de modo que

(7; Véase la ley única, tít. 14, lib. 4, pag. 299 del tomo 1." de esta obra: la Real
provision de 29 de noviembre de 1736 pag. 878 y 881 de dicho primer tomo, y lo
que se no'a en la pag 889 del segundo tomo.

(S) El original, que es en latin dice,per avunculum; y si bien esta palabra sig-
nifica tio; peroello es queAlfonso 111 no tuvo ningun tiollamado Pedro que hubie-
se sido Rey; y st lo fué su abuelo Pedro 11 ;,111 de Aragon). La constitucion que di-
cho Pedro 11 promulgó sobre este asunto es al parecer la que forma la ley 3, ttt. 1,

lib 8, pag. 135 del tercer tomo de esta obra. A lo menos entre las que se notan en
la historia de Pedro 11 pag. 297 del tercer tomo no hay otra que hable deescribanías.

(9) Esta úclaracion ya no parece necesaria por lo que se ha dicho en la nota 5
(1c este títuló,

11027.1
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esta caucion no se afiadira aquella clàusula contenida en la ley ante-
rior y que al contrario respondercín y seguircín el juicio sobre las co-
sas susodichas ante el juez seglar, pues que à algunos les parecia
que los dichos oficiales y notarios incurrian ya en la pena, si desde

luego no respondian ante el mismo juez seglar; y nuestra intencion
fué que basta, que ellos por razon de las p •edichas cosas no acu-
dan al juez eclesiastico y que no se decline el juicio seglar so pre-
texto de privilegio clerical. Ademas tampoco entendemos que los

sustitutos jurados de los mismos notarios deben sugetarse à la mis-

sa caucion porque ninguna autoridad dan a las escrituras públicas,
ni las suscriben, ó cierran. Por tanto mandamos que se observen
las dichas declaraciones ó modificaciones quedando en su fuerza y
valor las deuràs cosas contenidas en la ley anterior.

edro III
en

P
 la prag- VI. (10) Como los que presiden el reino deben entre otras

màtica da-
da en Bar- cosas procurar que sean castigados los que cometan delitos y ha-
celon ts 14 •
de dic

a
iern. cen fraudes en los tribunales; y habiendo entendido que algunos

de 1339.
procuradores de pleitos Ilamados causídicos llevan tonsuras para
poder evitar el castigo de los fraudes y maquinaciones cometidas

ó que cometieren, lo que se hace en burla de los que ejorcen la

j urisdiccion en nombre nuestro; por tanto os decimos y exp •eíamen-
te mandamos que en manera alguna admitais à los procuradores

que llevan causas ó pleitos por otros (41) en nuestros tribundes, si

llevan tonsura clerical; y que al contrario inibais à aquellos que

encontrareis tonsurados que no puedan en lo sucesivo usar delofi_
cio de procurador ó causídicos.

El niLmo
en la prag- VII. Atendiendo que aunque por provisicn, Real ó pragniati'm
matica da-
da en 'far- sancion se ha prohibido principalmente en la ciudad de Ba•celonl

ragona

mano de 
y en la de Valentia el oficio de juzgar, de abogar (42) y de ejercel

I31t,

(10) Es conforme a la ley 1 y 2, tat. 27, lib. 9 novís. que lo extienden 9 procu-
dores de cobranzas y agencias excepto el cobro de sus rentas nota 1 ibid.

(11) En la Real audiencia ni lampoco por sí, pues solo se admiten los procu-
radores del colegio. Hoy se ha de estar al art. 13 de la ley de Enjuiciam. civil.

(12) No esta récopilada esta pragmatica sancion que prohibe 9 los clérigos ejer-

cer la abogacla; y por lo que se lee en la ley siguiente parece que al contrario se
les autorizó para hacerlo, excepto lo que mira 9 asesorar y juzgar. En las orde-
nanzas del antiguo colegio de abogados de que se bace mérito en la nota siguiente,

se mandaba que los vegueres debiesen asesorarse en ciertos casos con los abogados

110281
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oficios públicos à cualesquiera que lleven tonsura: no obstante como
Nos y nuestros predecesores Ilust •es Reyes de Aragon de buena

memoria hubiésemos concedido à algunos, que no obstante dicha
provision ó pragmàtica sancion y otras ordinaciones y concesiones

Reales hechas ó que se hicie •en, pudiesen ser admitidos aunque

Ilevasen tonsura y vestidos clericales y se manifestasen como clé-

rigos à los oficios de juzgar y otros públicos oficios a los que se
podrian admitir si no llevaren vestidos de legos, ó no se mani-

festasen ó hubiesen manifestado como clérigos; ahora empero ha

Ilegado ú nuestra noticiaque en fuerza de estas constituciones se
perjudica y en mucho se disminuye nuestra jurisdiccion, principal-

mente en la ciudad de Barcelona y su veguería, pues que algunos

que llevan tonsura no temiendo nuestro castigo é indignacion en
razon de dicha tonsura no se detienen de cometer crímenes y deli-
tos; y deseando Nos conservar como conviene Integra nuestra juris-

diccion Ral, principalmente cuando las referides concesiones se ban
visto ser contra los privilegios y concesiones hechas à la ciudad de

Barcelow y tambien al prior ó colegio de los abogados de la misma

(13), y tambien contra la dicha pragmàtica sancion, queriendo que

las miimas se guarden inconcusamente como que miran à la utili-

dad Oblica; por tanco en fuerza de este escrito y de cierta ciencia y
delil2racion revocamos, casamos, anulamos, é irritamos y dejamos

del colegio, y aun para ciertos casos eran estos verdaderos jueces, conforme se de-

dwe tambien de la ley 1, tft. 7, lib. 3 de este vol.; y en la ley siguiente, se dice
qis no se admita 5 los clérigos para estos casos. y que 5 los que contra la indica-
d:prohibicion ejercieren el oficio de abogacía se les borrareinmediatamentede la
matrícula de dicho colegio.

Esto como se ha dicho manifiesta que ó la pragmatica sancion que aquí se cita
hablaria no de la absoluta prohibicion de ejercer la abogacía; 6 que despues se li-
mitó al punto de asesorar. Se advierte esto por lo que se dijo en las dos primeras
líneas de la nota 1..., tit. 4, lib. 2, pag. 156 del primer tomo: Véase lo que se dice
en la segunda parte de dicha nota.

113 1 Efectivamente habia antiguamente colegio de abogados en la ciudad de
Barcelona y sus ordenanzas se leen en Peguera practica civil pag. 470: pero desde
el decreto de nueva planta no lo habia habido; tal vez porque no se conservó ex-
presamente como se hizo respeto al colegio de escribanos que se conservó en el
art. 35 del decreto de nueva planta. Véase la nota 8 de dicho decreto pag. 24 del
tomo 1.° Hoy hay colegio en virtud de Real órden de 27 de noviembre de 1832 y
otras posteriores.

[10291
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sin fuerza los privilegios, concesiones y gracias concedidas a cua-

lesquiera personas susodichas bajo cualesquiera expresiones en
cuanto sean contrarios a los privilegios, concesiones y pragmaticas

sanciones concedidas a dicha ciudad y prior y colegio de los abo-

El mismo gados de la misma.
inea	 VIII. Deseando declarar y que ineoncusamente y sin diminu- t eca du-
1,1 1'fneino cion se observe la ley 4 de este título que entre otras cosas contie-
de junio de

1311. ne que el clérigo no Casado que tenga corona, aunque no la lleve
y vista tomo lego no se le admita ó elija en modo alguno para cl

oficio de escribano, de jurisdiccion ordinaris, ó de asesoría, de re-
gidor de ciudad ó villa, ni a otro oficio secular, que por su utilidad

y autoridad sea público, pues que tales cosas deben ccn razon ser

prohibidas a los clérigos. Par tanto en nombre de dicha asesoría

declaramos que se entienda en cuanto a dicha ley 4 e' olicio de

juzgar y asesorar, que se ejerce por los sítidicos del colegio de la

Ciudad de Barcelona en los tribunales del veguer y del baile de la
misma ciudad, a los cuales segun Real ordenanza hecha sobre el

particular (14) deben dichos veguer y baile hace• comisiot en las
çausas que puedan delegarse, y con los cuales deben ase:orarse

por su órden en las causas de ejecucion de costos y en las tTue se
hacen en las constituciones de paz y tregua, porque en la dicha
ciudad no hay otro asesor, mandando que observando y hacitndo
observar la dicha ley 4 declarada con la presente no admitais ana-

die a dichos oficios contra la misma ley; y a los que contra las caas

referidas ejercieren el dicho oficio de tal asesoría allí mismo borres
inrnediatamente de la matricula del susodicho colegio (15). Pue;

Ei mismo que nosotros, etc.
en la pag-
mallc

r
a da-	 IX. En esta el Rey transcribe la ley 3 de este título, y en se-

da en Bar-
celona a 6 guida dice que el arzobispo de Tarragona que era entónces, con
de marzo
de 1371. aprobacion del concilio que él celebró, adheriendo a la dicha ley,

mandó que todos los clérigos casados, ú otros constituidos en órde-

nes menores que quisiesen goza • del privilegio clerical, se presen-

tasen personalmente, dentro de tres meses contaderos desde la pu-
blicacion de dicha ordenanza para en adelante, a su obispo ó a su

(44) Son las Reales ordennnzas de que se habla en las dos notas anteriores.

(45) Véanse las notas 42 y 43 de este titulo.

[1030]
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oficial si se encontraban dentro la ciudad en que reside ó den-

tro su diócesis, ó en otra manera dentro un mes despues de haber

regresado a la misma, haciendo escribir los nombres de los mis-
mos; y nominadamente se les amonestase pot : el mismo obispò ú
oficial que llevasen la competente tonsura y vestidos clericales y se

abstuviesen de las negociaciones y otros actos deshonestos, y en
especial que no ejerciesen pública y personalmente los oficios de

carnicero, tabernero, de tahureria, ni fuesen faquines, comediantes,

alcalthetes, taberneros, herreros, piratas íi no ser que fuera contra
infieles, ni alguaciles de curias ó tribunales seglares, ni tomasen

parte voluntariamente en las guerras sino por defensa suya ó de la

iglesia; Y que si avisados en • estos términos no desistiesen dentro

de un mes, de modo alguno se les defendiese como clérigos

mientras que insistiesen en las cosas susodichas ó algunas de ellas.
Ademas el ?apa Gregorio que entonces gobernaba la Iglesia uni-
versal considerando justa y razonable dicha ordenanza expresó en

su rescripio no ser de su intencion que z los tales se les defendiese

con el prVilegio de clerecia; y como la dicha Real ordenanza hecha

en obsecuio de la justicia y para castigar los malvados, aprobada
por el Fapa y por el concilio de Tarragona se haya olvidado por
nuestus oficiales tal vez porque la i 'gnoran ó por su desidia y des-
cuido; deseando que la misma se observe inviolablemente os deci-

mos • mandamos à cada uno de vosotros expresannente, de nuestra
ciertt ciencia y bajo la pena de •incurrir en nuestra ira é indigna-

cior, que la publiqueis etc. obligando expresamente a los escriba-

nos de vuestros curias bajo la pena de perdimiento de sus ofici; s

qie las escriban en los libros de los mismos tribunales y que os

rquieran y soliciten en cada un alio que la dicha ordinacion se

dublique solemnemente à fin de que no se haga inútil por el vicio
de olvido, y se Ileve à debido efecto como conviene (16).

Jaime 1 en
el privile-

QUE ENTRAN EN REI.11;10N SlN 	 DE SUS PADRES. 	 gio conce-
dido í la

I. Damos y concedemos a vosotros y à los vuestros perpétua- Hadeaerilonacre

dado en di-mente, que si algun hotnbre ó mujer, viviendo su padre, entrase en cha ciudad
a los 27

deabril(16) Véase la nota 4. a de este titulo.	 1269 cap. 2

TITULO VI.
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religion sin voluntad de sus padres, desde entónces se considere
tomo muerto, de modo que la religion en que entrare no pueda

pedir ni tener cosa alguna por •azon de herencia del
mismo: y si alguno tal vez ó alguna muertos sus padres y madre

hiciere alguna de las cosas susodichas, los hienes del mismo paren
libremente ú aquellos cuyo favor fueron vinculados ó ú los p-ro-

ximiores del mismo (1).

	És necesario repetir aquI lo que se dijo en la nota	 tit, 1, lib.
del tomo segundo con referencia () Ferrer sobre la ley Hac. nostra	 1	 de la
declaracion 12 primer tiem po en donde diee, q tte es una especie saerilegio que-
rer entrar en el examen de si deben ti no obligar algunas leyes del príticipe; y así
considero inútil reproducir lo mucho que alegan Cancer part. 1, tap. 24, núm. 19
y Fontanella clausula	 glos. 2 desde el tnn. 31 sobre la validez le esta ley.

Se pasara pues la explieacion de la mistna, pero antes deben ob;erviltsedoseu-
sas: la primera que posteriormente L la primera edicion de esta obra x litt publieado
la ley sobre consentimiento paterno de junio 1862. y se ha de versl'a inistna liene
aplicacion 81 presente caso; la segunda que ha deobservarse esqueeilt es una de las
leyes quese da una iuleligeucia,que3 primera vista no presenta el libral de mis-
ma: por esto. se pone 3 continuacion en latin, en cuyo idioma se hala escrita: y
no solo se pone el original de la parte del privilegio que forma la pre.ente ley, sl
que tambien la primera parte mismo privilegio, que forma la leyl. t 1, I. 5.
de este vol.. pues los autores que tralan de la presente sacan en pro yen contra
razones de la dicba primera parte del privilegio. En tanto es así, corro qte en una
de las sentencias de la aeal Aud iencia que abajo se transcriben, se habla . 11 gene-
ral del privilegio  y de la 1, 2, y parte del mismo, dardo el nombre de vimera
parte ú la dicba ley 1. t. 4, I. 3, y de segunda parte 3 :o que se lee en la le; única
de este titulo basta los dos puntus, y cl de lo restante de esta ley única . *. El
original del privilegio esta conct bido en estos términos: tiNoverint universiquod
nos Jacobus Dei tiratia Itex Aragunum etc. Et Comes Barchinonte etc. Per Los et
nostros darnus. et concedimus vobis Consiliarits, et Probis hominibus, et Unrer-
sitati Barchinonre priesentibus et futuris. ac etiam statuimus in perpetuum qted
si aliquis llomo, vel fu  constitutus. vel constituta infra r e latem viginti quh-
que annorutn, uxorem, vel virum duxerit sine voluntate patris sui. parentes itta
teneantur, sibi darc aliquid de bonis suis pro legitima, vel Inereditate, visi de ip.
sorum processerit voluntate

Damus, et coneedimus	 et vestris in perpetuum,ac eliam statuimus, quod

si aliquis honro, vel ft•mina ord nem sine voluntate paren tunt, patre suo vivente,
intraverit, ex tune ut mortuus judicetur, sis quod ordo quent intrabit, non possit

aliquid pro legitima vel hiereditale ipsittspetere. rec habere: et si aliquis forts, vel

E1 tudo del privilegio se hulla dist • ibuido en tres leyes. la primera de las coales es la
ley tit. 1. lib. 5 de este vol., la 2 es la ley presente única de este y la 3 es !a. ley 1, tit.
15, lib. de este vol. que ninguna relacion tiene con la presente. À unque en la segunda de las
sentencias que abajo se ponen, se supoue qu t el privilegio tiene Ires i.artes dardo el nombre
de primera ú la ley 1. tit. 1, lib. 5, y c1 da seguatta y tercera ti los dos §§ de la presente ley
única, la realidad es que estos dos §§ solo pueden considerarse conca una parte y no debeu
considerarse independientes entre si.
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aliqua mortuis patre, et matre suis, aliqua fecerit de pmdictis, bona ejusdem li-
berè revertantur illis quibus vinculata fuerint, vel proximioribusejusdem.»

En el mismo privilegio se concedió lo que forma la ley 1, tít. 15, lib. 4 de este
vol. que no se copia por no tener relacion alguna con el presente.

Leida esta ley parece que el objeto del todo de las dos prifneras partes del privi-
legio, que quedan descritas, era procurar la veneracion O los padres, y que estos
nada absolutamente debiesen dejar O sus hijos, si estos no querian seguir las ideas
de los padres en eleccion de estado. Nadie podré dudar de ello si se atiende la pri-

mera parte del privilegio, y no podrO dejar de decirse lo mismo, si se atiende 8 la
segunda parte, ó sea 8 la ley única de este titulo, pues claramente se dice en ella,
que el hijo que entra en la religion sin voluntad de los padres, viviendo el padre
no puede él ni ol monasterio pedir cosa alguna ni por la legítima ni por la heren-
cia ipsius, es decir del padre. Esto supuesto, y entrando en la 3.a parte del privi-
legio (major se diria en el § 2 de la 2.a parte), parece que en ella se dispone que es
lo que debe practicarse si el hijo entrase en religion, no obstanteque el padre en
vida ó en testamento hubiese man. ifestado 'que no queria que entrase. Prueba esto
que en el primer de la ley del presente titulo se dice, que es lo que de-
be practicarse, si el hijo entra en religion sin voluntad de los padres, y viviendo el
padre: y en el que es lo que debe practicarse si entra sin esta voluntad muerto
el padre. En el primer caso como el monasterio habria podido (digo habria podido
porque ahora no podria en virtud de la I. 17, t. 20. I. 10 Nov. retop. Véase no obs-
tante la pOg. 261 del tomo 2.° I al liempo de verificarse la ruuerte del padre pedir
la legítima 6 parte de herencia correspondiente al hijo que le sobreviviese, se de-
claró que ni el hijo ni el monasterio pudiesen pedir la legítima ni tampocola parte
de herencia, caso de haber muerto abintestato. En el 2.° caso como sesupone que
el padre era ya muerto y en consecuencia que el hijo tenia ya un derecho adqui-
rido O los bienes del padre, ó en razon de la legítima si el padre habia hecho tes-

tamento, ó en total fp parte de la herencia del mismo si hubiese muerto abintesta-
to. enlonces debió el legislador prevenir que es lo que debia hacerse de aquellos
bienes; y dispuso que si fuesen vinculados pasasen 8 aquellos en cuyo favor se
habian vinculado, y sino 8 los proximiores ejusdem, es decir tel padre de quien
eran los bienes; pero de ningun mudo los bienes propios que tuviese el hijo
y le hubiesen pruvenido de otra parte que del padre, pues de estos nada habló el
privilegio; y aunque dice el privilegio bona ejusdem, este pronombre ejusdem no de-
be referirse al hijo ó hija que entra en religion, sino 8 los bienes del mismo padre
de quien habia hablado en el primer §, y 8 quien en dicho primer § habia tam-
bien designado oon el pronombre ipsius.

Fontanella en el núm. 12 de la decis. 348 ridiculiza, que este 2.° § deba referirse
al sujeto que entra en religion, noobstante de haber elpadre manifestado, en testa-
mento ó en otra manera d urante su vida, no ser su voluntad que el hijo entrase en
religion ;porque diceque no se encontraria un padre que tal hiciere, ni un escriba-

que quisiese recibir un testamento y que no es de presumir que se hiciese una
ey para un caso lan raro. Pero hay algunos que, respetando la opinion de aquel

autor, no saben ver que niayor razon puede haber en que el padre man ifieste esta
su repugnancia en vida, ó que la manifieste en testamento; y dicen que no atinan
porque deberian los notariosresistirse O recibir un testamento de esta naturaleza,
cuando los escribanos solo deben autorizar el testamento ó contrato sin meterse en

CONST. CAT. —T0110 1V.	 3
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lo que el testador dispone en su testamento, ól..s contraentes pactan en sus con tra-
tos, S menos que recaiga sobre cosas que les sea expresamente prohibido autorizar.
De otra parte vemos todos los dias testamentos en que se excluyen expresamente

de la sucesion S los que se hallen ordenadosinsacris; i,y que otra cosa es esto sino
manifestar una repugnancia S que los hijos ú otros descendientes se ordenen in

sacris, ó entren en religion? Es caso innato el deseo que tienen los padres espe-
cialmente en esta provincia de que se conserve no solo la casa, sí que tambien el
.nombre, y que los hijos que llegueu mayores cuiden de los hijos menores, los
eduquen y procuren su bienestar sustituyéndoles S ellos en su Jugar y que procu-
ren tambien cuidar de la madre que le sobreviva, y en este caso, tampoco nada
mas natural, que el padre manifieste repugnancia A que sus hijos entren en re-
ligion, pues nada de esto puede conseguir verificandose el ingreso.

No es pues tan raro como se supone: y por fin es el caso expreso en el primer §
de esta ley; y que se halla repetido en el segundo en aquellas palabras si aliqua

fecerit de prtedictis. Pues las cosas predichas eran la de haber entrado en religi( n

y haber entrado sine voluntate parentum.
En virtud de esto opinan que el hijo que entra en religion despues de la muerte

del padre, nada puede pedir él ni el monasterio, ni tener de la herencia del padre,
y que los bienes de este han de pasar en el modo que se explica, siempre que el
ingreso hubiese sido no obstante de haber manifestado los padres no ser esta su

.voluntad. Opinan ademas que en este caso ni tan siquiera pueda pedir la legitima;
pues, como se ha dicho, esta última parte de la ley es consecuente 5 la primera,

donde se dice que no se puede aliquid pro legitima vel luereditate ipsius petere nec

habere: opinan tambien que respecto 5 los bienes del padre, ni puede pedir cosa

alguna aunque el que entre en religion otorgue testamento, y que no debe limi-
tarse al caso que hubiese hecho testamento. Pero por el contrario opinan, que este
privilegio no comprende los bienes propios del que entre en religion y tiene aliun-

de que de su padre; y que respecto 5 estos debe efectivamente estarse S lo que dis-
pone el que entra en religion mientras lo haga en términos habiles, y que se in-

dican en la pag. 303 del torno 2. 0 de esta obra nota 25 del apéndice; y por último

que si el padre no ha manifestado repugnancia en vida, es un caso omiso en la

ley, y que debe estarse 5 las leyes generales, pres3indiendo de este privilegi );
sobre lo cual puede verse S Febrero Novlsimo reformado por Tapia tom. 1.0, pag.
572; y entienden que este es por fin el propio y genuino sentido del privilegio. No
obstante, como se ha dichó antes, otra inteligencia parece que se ha querido dar
A este privilegio; pues se ha querido considerar el 2 ° de esta ley como que fuese

una parte independiente de la L a ; pero al mismo tiempo para evitar algunas in-

consecuencias, se ha acudido para la interpretacion de las palabras del segundo

lo que se lee en el primero; sin considerar que acudiendo S lo que se dis-
pone en el primer respecto A una cosa, no puede dejar de acudirse en lo

demas.
Esto supuesto se pondran aquf por extenso las dosindicadas sentencias dadas en

méritns de unacausa que seguiael monasterio de S. Gerónimo de la valle de Ebron
de una parte y Don Francisco de Argensola de otra, actuario Juan Pahfsa; la 1. 0 en

i6 de julio de 1598, y la otra en 13 de julio de 1638; pues en los atentos de estas

-sentencias se ven indicadas las cuestiones que trata Fontanella en sus decisiones

346 S 353, y las principales razones en que respectivamente se apoyan. El que
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quiera verlo por mas extenso puede leer las decisiones indicadas y Cancer en el
dicho núm. 17, cap. 24, part. 1.

EI entronque de la familia en que recayeron las sentencias era tal Gual se ma-
nifiesta en el siguiente arbol.

Onofre Saldt.—Isabel Zapila.—Francisco Argensola.

Gerónimo
Salv& Monge

Gerónimo.

Convento de S. Gerónimo.

La primera de dichas sentencias se halla concebida en estos términos:
«Atento constat, Regio privilegio Serenissimi Regis Jitcobi Primi sub data 28

ApriI.1269 ad supplicationem Civium Barchinonw obtento, et impetrato, disposi-
tum esse, quod vives Barchinonw intrantes aliquem ordinem, mortuis patre et
matre, habeatitur pro mortuis, taliter, quod ex tunc morte naturali non expectata,
bona eorumdem liberè revertantur illis,quibus vinculata fuerint, vel proximiori-
bus eorundem (*). Ex tenore cujus privilegii, tam verbis illiusquàmmente suppli-
cantium et concedentis, attentis, constat dispositum, et ordinatum esse, qued or-
do, quem intravit civis Barchinonw. mortuis patre et matre, non possit .succede-
re ex testamento, nec ab intestato Isionacho in bonis, quw illi obvenerunt à patre,
vel matre: sed quod dicta bona, si vinculata non fuerint, deveniant ad proximio-

res, in quorum favorem lex supplende voluntatem defuncti,disponit,faciendo dic-
tum ordinem omnine incapacem successionis dictorum bonorum, excepta tamen
legitima Monachis, in Parentum bonis jure naturw, etiam contra eorum
voluntatem, competente. (De qua cerlum est ac de aliis bonis propria industria,
vel aliundè quàm à patre, vel matre, partis, et adquisitis, in favorem dicti ordinis
disponere posse), cum de prwdictis nihil dicat dictum privilegium, et sic re-
manent in dispositione juris communis Ex quibus et aliàs constat, Hieronymum
Salva domicellum civim BarchinonwM.onachum professum ordinisDivi Hieronymi
Vallis de Ebron, territorii Barchinonaetestamento, quod condidit in posseJoanUis

(*) Queda aquí confirmada lo que sobre se ha dicho, 5 saber: que en esta sentencia se pro-
cede bajo el concepto de que el § 2 de la ley única de este títule es independiente del 1, pues
so hace mérito de su disposicion sin haver refereneia 5 dicho § 1. No obstante es de admirar que
se apliquen 5 dicho § 2 las palabras del «h,beantur pro mortuis ta l iter quod tunc morte na-
turali non expectata» y•se supongan que se sobreentiendan dichas palabras, y no las otras

vo:untate parentum» no habiendo una razon para que se sobreentiendan unas y no las
otras a pesar que estas forman el verdadero objeto del privilegio. •

(**) Es muy de admirar que se exceptue la legitima; pues que si efectivamente se hubiese
estado en el caso del privilegio, es decir que hubiese el hijo entrado contra la voluntad mani-
festada por el padre, la legitima es lo que menos podia pertenecer al monasterio; pues en el pri-
mer § de la ley única de este titulo se priva expresarnente la legitima.
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Stephani Mir, Notar. pub. Barchinonw, die 37 Feb.1588 unadie ante emissam pro-
fessionem, relinquere non potuisse dicto monasterio bona,quas ad ipsum pervene-
runt ab Honophrio Salva, et nobili Elisabetha patre matre suis, civibus Barchino-
na3, cum praefatus ordo, attento dicto privilegio, sit mninú incapax successionis

dictorum bonorum, quan proximioribus, ex dispositione ejusdem privilegii, defer -
tur: (Excepta legitima in bonis patris, et matris dicto Monacho competente, de

qua, et de aliis, si quan apparuerit, dictum Monachum habuisse aliundé quàm à
dictis parentibus, constat disponere potuisse in favorem dicti monasterii, prout
disposuit) et consequenter constat prmfatum monasterium, ex dicta testamentaria
dispositione dicti Monachi, succedere in prwdictis legitimis, et aliis aliundè, quàm
à patre, et matre habitis. His, et aliis meritis processus attentis, et aliàs sua Ex-
cellentia praedietam insequendo conclusionem in Regia Audientia factam, pro-
nunciat, sententiat, et declarat, quod Monasterio, et Conventui sancti Hieronymi Va-

llis de Ebron adjudicentur ex persona dicti . Hieronymi Salva Monachi, ex illius

testamentaria dispositione. (Legitimw tantàm, quw illicompetebant in bonis dic-
torum patris, et matris Honophrii, et Elisabethte: Nec non alia bona, e‘ propria
industria, et aliàs forsan adquisita, quàm à dictis parentibus suis): ut cum pra3-
senti adjudicat, et quod in possessione prwdictorum, Prior, et Conventus dicti mo-
nasterii mittantur, ut cum praesenti mitti mandat; et ad eorum prwstationem, et
restitutionem condemnetur Franciscus de Argensola, reus conventus dictorum
bonorum possessor, ut cum prwsenti illum condemnat, ut eum fructibus ex dictis
legitimis, à die mortis parentum dicti Monachi, perceptis, et à die litis motor, in
rcliqúis bonis, si de eis constiterit, deductis de jure deducendis pra3clictorum
omnium liquidatione reservata, et in petitione bonorum parentum dicti Monachi,
demptis, prwdictis, adjudicatis silentium imponatur dictis Priori, et Conven -
tui, ut cum prtesenti imponit. Intellecto, et declarato, quod per prœsentem sen-
tentiam non, accrescat nec decrescatjus dicti de Argensola in dictis bonis, quw à
parentibus dicti Monachi ad eum pervenerunt. Et neutram partem sua Excellen-
tia in expensis, ex causa condemnat, set mandat fieri solitam pro distractis exe-

cutionem.»
Esta sentencia fué dada 5 relacion del Sr. D. Antonio Oliva, uno de los sefiores

magistrados mas sabios que ha tenido el Principado tomo lo atestiguan sus mu-
chas esclarecidas obras. Este magistrado en el Qucedam actiones instit. de action.

hablando de esta causa, dice que él habia votado, que en el caso de que se trata,
no solo competia al monasterio la legitima, si que tambien los demas bienes.
propios; puesto que D. Gerónimo Salva antes de profesar habia hecho testamento,
y que por lo mismo ast tomo podia disponer en favor de un estrafio, podia tam-
bien disponer en favor del monasterio; indicando que las palabras de la ley única
de este titulo «Libere revertantur proximioribus ejusdem» deben entenderse para
el caso que el monge no hubiese hecho • estamento antes de profesar.

La segunda sentencia que sobre se ha indicado, es mas larga. En ella se conmu-
16 laprimera tomandose en consideracion algunas de las razones que explica
Fontanella, que era el abogado de D Francisco Argensola, y son de ver en las su-
sodiclids decisiorrea. El contenido de la sentencia es el siguiente.

«Excellentissimus domihyls Locumt.Generalis, etc. Visa in primis supplicatione
oblata, etc. Attento suppliCalione prassentata die 20 Julii 1598 constat nobilem
Franciscum do Argensola, supplicasse, et petiisse. sententiam Regiam latam in
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causavertenti inter ipsum, et teconomum monasterii, et conventussancti Hierony-
mi Vallis de Ebron, territorii Barchinona3, die 16 preedictorum mensis, et anni
referente Magnifico Antonio Oliba Regio Consiliario, in capitibus gravatoriis, et
prrejudicialibus tantnm, in melius commutari. Et supplicatione obl. 3 Septembris
1631 pero3conomumdicti monasterii et conventus fuisse petitum, dictam senten-
tiam in omnibusprwjudicialibusdicto monasterio, et conventui reformari, implo-
rando casu, quo infra terminum constitutionis oeconomus prmdictus non suppli-
caverit, seu non adhreserit supplicationi per nobilem Franciscum de Argensola
interpositre, beneficium in integrum restitutionis, quod ei competit. Et sic cons-
tat, interposita supplicatione ab utraque parte, esse discutienda ex integro, se-
cundum merita processus primitivi, et prwsentis causre supplicationis, ambarum
partiumjura. Constat dicta Regia sententia Magnifico Antonio Oliva referente, lata
die 16 Julii 1598 fuisse declaratum, quod monasterio, et conventui sancti Hiero-
n ymi Vallis de Ebron, adjudicentur ex persona Hieronymi Salva Monachi, et illius
testamentaria dispositione, legitimis tantum que illi competebant in bonis patris,
et matris Honophrii, et Elisabethrn Salva, nec non alia bona ex propria industria,
et àlias forsan acquisita, quàm à dictis parentibus, et quod in possessfonem prre-
dietoruni prior, et conventus dicti monasterii mittantur, et dictus nobilis • rancis-
cus de Argensola reus conventus dictorum bonorum possessor, condemnetur ad
eorum restitutionem, et prwstationem, una cum fructib. ex dictis legitimis à die
mortis parentum dicti Monachi perceptis, et à die litis motw, in reliquis bonis,
si de eis constiterit, ded uctis de jure deducendis, prwdictorum omnium liquida-
tione reservata: et quod in petitione bonorum parentum dicti Monachi (demptis
prwdictis) dicto priori, et conventui silentium imponatur, ut in dicta Regia senten-
tia Senatus continetur, ad quam fit, et habetur relatio. «Et quamvis» per dictum
CliCOOOM um prretensum sit, reb. sic stantib. ut dictum est competiisse fratri Hie-
ronymo Salva bona omnia, de quib. Isabella ejus mater liberè potuit disponere,
aut saltem ex eisdem bonis legititnam tamquàm filio jure naturre debitam, de qui-
bus, etex aliis aliundè, quàm à parentibus et sua propria industria quwsitis, dis-
ponere potuit, prout disposuit in favorem dicti monasterii, testamento condito
penes Stephanum Mir Not. Barchinonw, die 27 Febr. 1588 cujus vigore petiit ceco-
nomus priedictus, bona preedicta, aut Ballem legitimas prmdictas adjudicari dicto
monasterio. Fueritque deductum, et aliegatum, in occurrenti casu non intrare
disposilionem Regii privilegii per Serenissimum Regem Jacobum Primum conces-
si, ad supplicationem civium Barchinonw die 28 Aprilis 1269 ex quo dum in illo
slatutum fuit, et provisum quòd aliquis, vel aliqua, mortuis patre, el matre sus,
ordinemaliquem intraverit, bona ejusdern rcvertanturillis, quibus vinculata fue-
rint, vel proximioribus ej usdem, intelligi debeat procedere, cum ingressus ordinem
religionis decesserit ab intestato, nullumque testamentum ordinaverit, qui non
est casus, de quo agitur, cum constet fratrem Hieronymum Salva testamentum
condidisse, et pra3dictum monasterium bwredem instituisse, ut est dictum, is-
tumque intelligendi modum esse genuinum dicto privilegio, quia non legitur in
eo ablatam esse Monacho testandi facultatem, quatn jure communi eidem compe-
tere, ante emissam professionem, indubitatum est, idque fortins procedere con-
tendit aiconomus prmdictus, ponderando quòd in tertia parte dicti privilegii in
qua de ingressu religionis agitur, mortuis patre, et matre suis, non fuit dictum,
prout in secunda parte ; quòd ex tunc, ut mortuus judicetur nec horum verborum
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repetitionem juridicè, etciviliter fieri posse stantediversitate clausularum, et in-
compatibilitate dispositionum, cum mortuis patre, et matre, qui est casus tertim
partis privilegii, non possit considerari ingressus sine voluntate patris, ex quo à
mortuo voluntas requiri non potest, prout poterat in secunda parte dicti privile-
gii, in qua ingressusfiebat vivo patre. Quid quod etiam in secunda parte privilegii,
dicta verba, «ex tunc ut rnortuus judicetur,» afiiciunt Monachi ingressum, ibi
«Quod si aliquis honro, vel fcemina ordinemsine voluntatern parentum, patre suo
vivente, intraverit, ex tunc ut mortuus judicetur,» qui ingressus non ad tempus
susceptiunis habitus, sed ad tempus emissw prefessionis, anno probationis, seu
noviciatus completo, referri debet, ut sit dicto anno currente, et ante professio-
nem, eidem habitum gerenti facultas testandi salva manserit, et solúm pradicto
privilegio casus successionis ab intestato ad bona Monachi in favorem proximio-
rum, et in odium monasterii, cui jure comuni debebatursuccessioMonachi intes-
tati, provisus fuerit, in quo sullicit privilegii odiosi dispositionem verificari, quo
melius fieri possit restringendo, ut minàs lwdat juscommune, et monasteriorum
favorem, quod etiam operatur utverba illa, «bonaejusdem revertantur,» non om-
nia ingressi bona complectantur, sed ea tantàm, qua à parentibus ipsis provene -
runt, excepta legitima jure natura in bonis parentum religioso debita, et aliis bo-
nis aliundè quàm à parentibus, et sua propria industria quwsitis de quibus saltem
potuisse ingressum liberè disponere, certum videtur, et fuit Regia sententia, à qua
presentis supplicationis causa pendet, declaratum. «Cwteràm,» attento constat
Isabellam Zapila matrem dictis fratris Hieronymi Salvb, testamento condito pe-
nes Hieronymum 011ers Not." Barchinonw, die 5 junii 1580 hwredem instituisse
Franciscum de Argensola maritum suum, vita ejus durante, et post ejus obitum
Franciscum Hieronymum Salvb filium suum, qui fuit postea Monachus sancti
Hieronymi Vallis de Ebron, si tunc viveret, et si tunc non viveret, vel hwres non
esset, vel esse, et quandocuroque decederet sine filiis legitimis. et naturalibus, et
de legitimo, etcarnali matrimonio, procreatis, vel cum talibus, qui ad wtatem tes-
tandi, non pervenirent, substituisse in dictis casibus et quolibet ex eis, prwdic-
tum Franciscum de Argensola maritum suum, ad suas voluntates (”1. Ex qua
testamentaria dispositione secundirm ea .quw evenerunt, scilicet quod dictus Fran-
ciscus Hieronymus Salvb-vivo dicto nobili Francisco de Argensola, nedtim in dic-
to monasterio Vallis de Ehron professionern emisit: verúrn nullis relictis filiis ex
matrimonio carnali procrealis (cum tale matrimoniurn non contraxerit) mortuus
sit, resultat bona omnia dictm Isabellw Zapila in primis nuptiis Salvb, in secundis
de Argensola, ad dictum don Franciscum pertinuisse, legitima tantum dicto Hie  -
ronymo in bonis prwdictis reservata, et competente. Prwterea constat, Hie-
ronymum Salvb mortuis Honophrio Salvb, et Isabella Zapila patre, et matresuis,
Ordinem Sancti Ifieronymi in monasterio Vallis de Ebron territorii Barchinome

intrasse, et in eo, completo probationis anno, professionem emisisse, consequen-
ter ejusdem bona quoad successionem, sequi debere dispositionem Regii privile-

(•*•) En vista de esta disposicion, y de lo que se ha dicho, es de admir.r que don Antonio

Oliva fuese de dictamen que t odos los bienes debian pasar al monasterio, aunque D. Geróni-

mo Salvà hublese otorgado este testamento, pues que habiéndose verificado la muerte de este
sin hijos legítimos y naturales debian pesar los bienes al substituto y no al monasterio, por-
que habiendo dicho el testador en falta de hijos legitimos y naturales, nunca podia el monas-

terio tenerse corro hijo legitimo y natural.
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gii per Serenissimum Jacobum primum concessi civibus Barchinone 28 Aprilis
1269. lta ut non expectata morte naturali Monachi,revertantur bona ejusdem, illis
quibus vinculata fuerint vel proximioribus ejusdem, quibus privilegium predic-
tum, ingressi mortem prceveniendo, bona ejusdem deferrí, disposuit, et ordinavit,
non solum intestato Monacho, seu religionem ingresso defuncto, vetútn, et quod
ille intra probationis annum testamentum condidisset seu aliam dispositionem
de bonis suis fecisset: sancivit siquidem, et ordinavit Serenissimus Rex Jacobus,
quod (Is qui monasterium, sive ordinem sine voluntate patris intravit ex tunc ut

mortuus judicetur, sic quod ordo, quem intravit, non possit aliquid pro legitima,
vel hereditate ipsius petere, vel habere,) quibus verbis eflicaciter pronunciavit
talis ingressi versus ordinem, quem intravit nullam esse voluntatem i nullam de

bonis disponendi facultatem, cum mortui, et qui è medio sublati, mertubrum
rnéro adscribuntur, nulla sit voluntas, nulla disponendi de rebus suis facultas,
non tatuen simpliciter, et indistinctè ("*"`), cum pro mortuo judicandum esse di-
xit, sed limitate. (Respectu ordinis, quem intravit, sic quod non possit aliquid
pro legitima, vel hereditate ipsius petere, nec habere), et ut dubium tolleretur,
an à die emisse professionis, ut jure communi cautum fuerat, an à die ingressus,
seu susceptionis habitus, in capi deberet, subjecit, (,quod si aliquis homo, vel fee-
mina ordinem intraverit, ex tunc ut mortuus judicetur,» ingressus et suscepti ha-

bitus diem demostrando, ex proprietate dictionis «ex tunc,» que adjecta verbo,
«intravit», tempus ingressus per habitus susceptionem, non per professionem im-
portat, considerata maxiniè materia subjecta privilegii, civibus Barchinonce con-
cessi quod diversum ab eo quod jure commune sancitum est, contidere oportet,
et ultra illud aliquid ampliús operari: nec credi potest Serenis. Regem nostrum
sub hoc privilegio causam intestati tantum comprehendere voluisse, quod Mona-

chus teslando, et clisponendo, intra annum probationis poterat de facili subterfu-
gere, sed imò testati causam frecuentiorem, ne tam accurata, et elaborata dispo-
sitio, et ordinatio dependere Videretur, à voluntate ingrédientis monasterium
citi visum fuit non esse credemlum successionis arbitrium. Accedit, quod ratio-
nes, quibus Serenissimus Rex noster motus fuit ad dictam ordinationem facien-
dam quanivis in eo scripte non legantur. occurrunt plures: bonorum in familiis
inter cives, et in Regia jurisdictione conservatio, addictis monasteriis congruis
facultatibus, ex quibus turgere, ceteris civibus tabescentibus non possent, que
pro expressis haberi debent, et causam testati, in privilegio esse comprehensam,
cum in ea fortiUs militent et verificentur, evincunt •planè, ut in statutis ex istis
causis aliquos à successione excludentibus, causam tam testati, quam intestati
contineri communissimè receptum est, nec quod hoc modo odiosa appareat or-
dinatio respectu ingredientum ordinem, quidquam facit, dum statuentis intentio
est favere Civitati, et Regice jurisdictioni (que per divitias conservantur,
per inopiam deprimuntur) dicitur statum favorabile, uti respiciens publicamrei-
publice salutem, et utilitatem: volens igitur Rex noster efilcaciter consulere bono
Civium, Reipublicae,et Regie Corone quo ad bonorum successiones, ne ad monas-

(****) Estas palabras y las siguientes conlirman lo que se dirà tnas abajo, à saber: que aun
en el coneepto de que el que entra en religion muertos los p-idres no pudie,:e disponer
favor del monasterie; pero sl podria hacerlo à favor de cualuiera otro quo no sea el monas-
terio
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teria iti qua3 ing,rediuntur, deveniant, posuit in locum monasterii, respectu bono-
rum liberorum, proximiores ejusdem ingressi, ex instanti susceptionis habitus
illi mortem prinveniendo, et sic tempore, quo Regia3 jurisdictioni, legibusque ab

ipso Principe promulgatis substint, quibus stantibus, incapacitas monasteriorum,,,
respectu successionis bonorum ingressi, principaliter non ordinatur, sed sequitur
necessariò ex dispositione, per quam Principis sanctione intrans ordinem, quoad
effectum prmdictum, ut mortuus, cujus nulla est dispositio;judicatur `Ciyium, et
subditorum ex causa boni publici voluntatescompescendój nt moderando 44f.sup •
plendo. Nec quod verba illa, «ex tunc utmortuusjudicetur,»•non lagiitottir in ter-
tia parte privilegii, quicquam facit, quia eorum repetitionem praecisè important
dictiones «et si forsan aliquis vel aliqua, mortuis patre, et matre suis, aliqua
fecerint de prdictis,» quae manifestè evincunt, quodomnia, quae circa suaceasto-
nem bonorum intrantis ordinem, fuerunt ordinata, sub eadem dispositione
ta, et connexa sunt, et regi, et gubernari, debent ex verbis «ex tunc ut judi-
cetur,» qum fuerunt adjecta per modum regulee, ad demostrandum tempus 5 quo
effectum sortiri, et executionem capere deberet dispositio, neque in compatibili-
tas considerari potest inter contenta, in secunda, et tertia parte dicti privilegii,
quia dum privilegium disponit in secunda parte, de ingressu ordinis, sine volunT
tate patris, tunc viventis, nec contra voluntatem, hoc idem evenire dicitur, mor-
tuis patre, et matre, qui non decIsrando viventes, velle filium ordinem intrare,

post eorum mortem intrando, censendus est sine parentum voluntate intrasse,
ex quo voluntatis declaratio non apparet: terminus siquidem, «sine voluntate,»

verificatur, non constituto de voluntate, de qua constare opus est, vel contradi-
cendo, quo casu quod sit, dicitur fieri contra voluntatem, vel assentiendo, quo
casu quod fit, dicitur"fieri cum voluntate, vel secundum voluntatem. Nec est du-
bitandum, verba, «bona ejusdem,» comprehendere omnia bona, qua ad eum qui
intravit ordinem, sive ex parentum, sive ex extraneorum successione, sive pro-
pria industria, sive alio quovis modo pervenerunt, id enim pKeterquarn quod
certum est ex proprietate veculw, «bonorum,» cujus natura est complecti mobi-
lia, inmobilia, se moVentia, nomina debitorum, jura, et actiones, in occurrenli
casu, est indubitatum, considerando, quod intendit privilegium de successione
universals bonorum ingressi ordinem, tempore susceptionis habitus. quod acce-
pit pro tempore mortis ad exclusionem monasterii disppnere, subrogando
in monasterii locum, proximiores ejusdem ingressi, eis bona deferendo, ut sa-
pient illa, eo modo, quo monasterium, si Monachus intestatus aut cum testameo -
to, in quo hwredern monasterium instituisset capere ex juris communis disposi-
tione debuisset. Nec hoc casu legitima in bonis parentum filio debita est exci
pienda, quia constat, post parentum mortem, et sic post delationem, csse propriu in
filii patrimonium, et privilegium Serenissimi Regis Jacobi non adimit legitimani
filio dum in humanis est, sed in ea dat ordinem ingresso; succesorem ejus proxi-
miores, ad exclusionem ordinis quem intravit, quem in secunda parte claris ver-
bis ordinavit, et disposuit, non posse aliquid pro legitima, et lilereditate ipsius
ingressi petere nec habere. «His et aliis» meritis processus attentis, et aliàs, sua
Excellentia insequendoconclusionem in RegiaAudientia factam, pronunciat, sen-
tentiat, et declarat, Priori, et Conventui sancti Hieronymi Vallis de Ebron terri -
torii Barchinon, in petita onorum pKedictorum ex persona dicti fratris Hiero-
nymi Salva, et testamentaria illius dispositione, et legitimarum, quee in bonis pa-
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rentum suorum eidem competebant adjudicatione, silentium esse imponendum
prout cum prwsenti imponit, et nobilem Franciscum de Argensola, et seu post
ejus obitum, nobiles Isabellam, etJosephum de Argensola, usufructuario, et pro -
prietario nominibus, causam prosequentes. esse à dicta Prioris et Conventus
sancti Hieronymi Vallis de Ebron pelitione absolvendos, prout cum praesenti ab-
solvit. Hoc modo Regiam sententiam latam referente Antonio Oliva Regio Consi-
liario. die 16 Julii 1598 à qua per dictos nobilem Franciscum de Argensola,et ceeo-
nom um Prioris monasterii, et Conventus sancti Hieronymi respective, rxtitit

quantum confirmationem importat,confirmando, et quatenús com-
rnIftat5onern seu revocationem, commutando, et revocando, et neutram partem
,sna ExceHentia in expensis condemnat, sed pro bistractis solitam executionem
fieri mandat

.Cancer part. 3. cap 11 desde el núm. 17 - y Fonlanella claus. 4, glos 2, núm. 32
referen sencillamente, y aun en ciet ta manera aprueban la primera de estes dos
sentencias, pues nada dicen contra la justicia de la misma, y explican su conte-
nido como una especie de doctrina que debia seguirse en la materia: pero des-
pues Cancer en el núm. 17 del cap. part. 1. a (que forma parte de las adiciones
que hizo e1 mismo Cancer su primera obra, so extiende contra dicha primera
sentencia, en términos demasiado acres, puestos en boca de quien, como se ha
dicho, la habia consentido. Esto induce creer que habiendo mediado tanto tiem-
po despues de la promulgacion de la primera de las sentencias hoste la segunda,
habria sido consultado por D. Francisco Argensola; ast como Fontanella fué el
abogado de este, quien por lo mismo en sus decisiones 345 y siguientes se exten-
die contra dicho primer sentido, en los tértninos que resultan de las mismas de-
cisiones, no obstante que nada habia dicho anteriormente contra la misma, se-
gun se deja indicado

Es tanto el empefío con que toma Fontanella esta causa, como que ocurriéndole
al mismo algunos absurdos que habian de resultar de la admision de sus princi-
pios prescinde de ellos y aun los admite no pudiendo soltarlos, como es de ver no
solo en lo que sobre se ha dicho apar. 	 pag. 25 con referencia al núm 12 de
decis. 348, donde manifiesta que si convenia negaria que pudiese el que entra en
religion disponer a favor de un extraíio.cosa que seguramente nadie ha tan siquie-
ra intentado, ni dice el privilegio, ni pudo nunca ser de la intencion de nadie;
principalmente aplicando a este segundo § lo que se dice en primero, saber:
que debe mirarse el tiempo del ingreso, lo que seria un absurdo. Digo un absur-

do porque de esto resultaria que el que entra en religion por este mero ingreso
quedaria despojado de sus bienes pues quedarian adjudicados los llamados al
vinculo, 6 a los proximiores. Por fortuna los que proferieron la segunda senten-
cia trataron de salvar este principio, y dijeron expresamente que el repularse por
muerto el que entra en religion debe entenderse limitadamente al monasterio, es
decir con la idea de que el monastório no tenga los bienes. Pero esta misma limi-
tacion manifiesta las contradicciones que da lugar la intt rpretacion violenta de
este privilegio. pues respecto unes ccsas se pretenden repctidas en el § 2, y res-
pecto otras n6. Parece que en el caso del 1, e1 que entra en religion nada pue-
de pedir ni tener de la herencia del padre, y asI nada puede disponer ni aun a fa-
vor de un extraiio, porque nadie puede disponer de lo qne no es suyo; y no es
de extrafiar que se le prive de todo- derecho en los bienes del padre ya porque
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TITULO VII.

DE LOS EXCOMULGADOS.

neann de1 I. Ademits hemos sabido que cuando el juez eclesistico de-
,12,,112 nuncia uno como excomulgado en fuerza de las constituciones
al esta-
meoto contra los invasores y usurpadores de los bienes, personas y de-

eclesiesti-
co dado en rechos eclesiàsticos y en fuerza de ellas estando presente el exco-
Barcelona

tAu b8eede o ^ mulgado en el lugar cesan los oficios divinos, y los excomulgados
"Si cap ' 4 ' dedindose ã un nuevo irreprehensihle comercio exigen dinero

para salirse de los lugares en que se les ha publicado y para po-
derse celebrar los oficios divinos y administrar los sacramentos de

la iglesia, y hacen contribuir ahora à unos, ahora à otros, y les re-

sulta un beneficio de lo que se les ha puesto por pena, y para en
pecado todo lo que se habia establecido para su salvacion; por

tanto dichos prelados y personas eclesiàsticas de dicho b•azo
por sí y por toda la provincia Tarraconense humilde y devota-

mente suplicari que tenga à bien proveer de remedio cual corres-
ponde à un Príncipe cristianísimo y con el presente declares esta-

blezca y provea, para que en todo tiempo se observe que en ade-

lante desde que alguno fuere publicado como å excomulgado en

fuerza de las reféridas constituciones este obligado à salir de las

ciudades, villas, lugares y parroquias en donde se le hubiere pu-
blicado, sin que pueda volver ã ellos hasta haber conseguido el

beneficio de absolucion; y que los oficiales seglares asi Reales como

de cualquier otra condicion, estado, grado y preeminencia despues
que fue•e •eque • ido por parte de la iglesia, ó de aquel à cuya ins-

nunca fueron suyos, ya porque se le priva de este derecho que puede tener en lo
sucesivo en dichos bienes del padre, porque no ha querido seguir su voluntad.
Nada de esto sucede en los bienes propios, pues que siendo estos suyos, seria cosa
demasiadamente rigurosa privarle de disponer de los mismos 3 lo menos a favor
de un extrafio

Y en la realidad esto es lo que se observa, porque todos los dias vemos que los
que entran en religion, aunque tengan padres, antes de profesar disponen de sus
bienes por testamento ó por via de renuncia en el modo que se explica en la nota
25 del apéndice del 2.° tomo, pag. 303.

[10421



LIB. I. —TIT. V111.
	 35

tancia fue •e el tal publicado como excomulgado esté obligado
expeler con efecto, valiéndose de los medios debidos, al dicho ex-

comulgado de la ciudad, villa i castillo, lugar y parroquia en que
hubiere sido publicado; sin que pueda volver à ellos à no ser ab-

suelto; y que si el oficial requerido retardase hacerlo y cumplirlo,
à mas de las penas y censuras eclesiàsticas y otras publicadas por

las leyes patrias Contra los que no observan los privilegios y liber-

tades de la iglesia, incurra en la pena de cien libras (1).

TITULO VIII.

DE LA SANTA INQUISICION, OFICIALES, MINISTROS Y FAMILIARES DE

AQUELLA.

I.	 Segun queda indicado en la nota 1. a de este tItulo en cotn:acieettiudl::
y decreta-

el 1. vol. no existe este tribunal en España; y asi es (kod o. pors Do nl.

in•til ponen por extenso las leyes de este título; peco iruoande"
como los bienes del mismo son aplicados al crédito pú- riqd,Uol,."-

blico, se pondré el contenido de los capítulos que fo •man• GperieaCiosnii.

las leyes de este tít., y que pueden tenen relacion con di- (2tZltIrtó:

chos bienes; y se indicaré el de los otros. En là 1.' de de Cc ao tna vi ou --

estas leyes hay 35 capitulos, los cuales si bien à primera 
omsco o rzotn

de
vista suenan concedidos todos en las cortes de 1512; pern i,„2,,,d:Wis2-.
en la realidad la mayor parte lo fueron en las tortes del

11. aho 1510. A muchos de los indicados capitulos no con-
testó decididamenteel inquisidor general, sino salva pri-

meramente la aprobacion de S. S.; y como que fueron tan
inmediatas las cortes de 1512 no se habria aun consegui-
do la aprobacion de S. S., y por esto en ellas $e repitie-

ron los mismos capítulos que en los de 1510 y se aila-

dieron otros, en aclaracion y extension de lo que se decia

en algunos de los primeros; como es de ver de su conte.

nido, al paso que asi expresamente se dice en el cap. 29 y 31, en

los cuales se pide lo que allí se lee, afiadiendo respectivamente é lo

pactado en los capítulos 3 y 6 de las tortes inmediatas ante•iores,

(1) Véase la ley 8, tít. 10, lib 1, p8g. 77 del primer tomo, y lo allí notado. En
la recopilacion, que se explica en los números 3 al 7 del discurso preliminar, pa -

ginas 1 y 2 del tomo 1.° de esta obra, se lee al pié de este capitulo las palabras

Bula del
Papa Lenn
X en con-
lirmacion
de Ins ca•

pitulos,
confrnidos

en ia
ley anv-

rior, dada
en S. Pe-
dro de Ro •
ma A 1. • de
agosto de

1 516aBo4.0
de su Pon-
titicado.

110431



36
	

L1B. 1.—TIT. VIII.

que, como se ha dicho, fueron tenidas en 4519. Se repitió aquí
tambien en muchos capítulos la salvedad de aprobarse por S. San-

tidad; y en algunos su Rl. M. el Sr. D. Fernando II de Aragon, y V

de Castilla, se obligó à conseguir esta aprobacion.

A este fin se impetró por la Reina dona Juana y su hijo D. Car-

los I de Espasa y V emperador de Alemania, muerto ya el sefior

Rey D. Fernando su padre y abuelo respectivo la bula de S, S.
Leon X, que forma la ley 2. a de este título; en la cual se hace un
resúmen de los indicados 35 capítulos, y los aprueba S. S. con las
clàusulas que luego se transcribiràn.

El contenido de los indicados 35 capítulos vierte sobre los suge-

tos que podian conSiderarse oficiales para gozar del fuero; sobre el
número de familiares; sus circunstancias para ser elegidos tales;
en que casos podian gozar del fuero y en que casos no; que estu-
viesen tenidos y obligados à contribuir en todas y cada una de las

cargas, imposiciones y otros derechos patrimoniales; reales y mix-
tos, como si no fuesen tales empleados; en que casos podian ser

privados de oticio; dentro que térmíno se podia apelar, y respecti-

vamente mejorarse la apelacion; sobre las cosas de que podian
conocer y aquellas de que no podian, expresandose entre otras las

siguientes que se continuan en razon de las cornpetencias que pue-
de haber entre los jueces ordinarios y los reverendos Obispos.

«Que los inquisidores ni en virtud de la clàusula de renuncia -
cion de propio fuero y sumision à cualquiera no puedan conocer

de otras causas que las que les competen, puesto que su jurisdiccion.

ya se atienda à su calidad de delegados apostólicos, ya à la de jue-

ces de bienes confiscados, no es prorogable à otras personas, cri-
menes, ni bienes, ni contratos.

«Que los hombres y mugeres polígamossimultaneamente no sean

juzgados por los inquisidores, sino por los jueces ordinarios; à no

ser que los polígamos sintiesen mal del sacramento del matrimonio.

Placeat domino Regi; y no Placet domino Regi como en los otros que forman parte
del mismo privilegio; y tal vez por esto en las recopilaciones posteriores nada se
ha puesto, como que este capitulo no hubir q r, merecido la aprobacion de S. M.
Aunque en el Hn del privilegio hay la aprubacion general de todos los eapltulos y
de las cosas contenidas en los mismos se ahadejuxta lamen responsiones, decreta-
tiones et provisiones in flne cujuslibet eorum contentas et sc. iptas.
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«Que lo mismo se observe en los casos de blasfemia, à no ser que

saperent manifestam hoeroesim.

«Que los ordinarios que segun derecho puedan concurrir en las
causas de fé y delitos de heregia, ejerzan lib •emente esta jurisdic-

cion, y no se hagan súplicas à S. M. para que se abstengan de ella.
«Que revocase y anulase la cómision que habia hecho S. S.

los inquisidores sobre el conocimiento de las usuras; y que en lo

sucesivo no se entrometiesen en el conocímiento de las mismas, å
no ser que alguno asegurase que la usura no es pecado.

«Que renovase la extravagante del Sto. P. Juan XXII, que em-

pieza super illius specula, y que se observase perpétuamente en di-
cho refino. »

En cuanto à lo que tiene mira à los bienes que se confiscaban

habia varios capítulos que se ontiten porque no sirven en el dia por

lo que se lee en el extracto de la ley 6, tit.. 2, lib. 7 de este volú-
men, pàg. 41 dél tercer tomo.

rrna-
En esta confirmacion hecha en Tortosa à 29 de diciembre cion

Con fi 
11Pcha

por el car-
de 4520, el R. obispo de Tortosa hace mérito de los capítulos que ndenn. nAldraina;

conttenen la ley 1.° de este titulo, y de la confirmacion que contie-
ne la ley 2.°, y dice que en cuanto à él las aprueba y ratifica. En rdaoir deei;ne;

seguida hace mérito de habérsele entregado de órden de S. M. una tésreceeadpitnu--
los d 

yaMonznn
escritura concedida por la dicha Rl. M. al pueblo y habitantes de 	

a
cortes

e
 d

lae

Catalufia y condados de Rosellon y Cerdefia, que manifiesta cuan confirma-
dos por N.

zelosos estaban los Catalanes de que no se extendiese la juris-;r; P. u. L e o nn a

diccion de los inquisidores. 	 nueva con-
cesion de
otros capí-
tulos él
presenta-

TiTULO IX.	 dos en las
cortes de
Barcelona

DE LA SANTA CRUZADA.	 a48 dem-
ciembre de

1520.
I.. Ya.se dijo en las notasde este título en el 1 volúmen pag. 62,

Respnestas
que casi todo lo contenido en el presente era inútil por las razones bechas por

po nriIono-que allí se alegaron.	 rien. Nun-

No obstante por lo que pueda conducir para la historia se darà ?:nonealpaoslóaa-

un extracto del contenido de las leyes. En la ley 1 se resuelven 
p o u tar

fu
p
er

e
o
s
n

seis dudas que se le p •opusie•on y que el mismo Nuncio indicó que peoarti=etnres

ni merecian el nombre de dudas. Así es que dijo que nada pertene- prtchisnidpeald 0
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de Catalu-
na convo- 

cia a!a cruzada, de los legados hechos à los pobres de alguna ciu-
gtsclocosneens dad, villa, Jugar, ó parroquia nombrandose la ciudad, villa, Jugar

de l'neo parro quia, pues estos legados son ciertos y el testador mas miraen 
1512. tiene à là ciudad, parroquia ú hospital que à los mismos pobres.

Lo mismo si fuese legado para casar doncellas de cierto linage, ó

las de una ciudad, villa ó Jugar denominandolas. Que si algun tes-

tador hubiese dispuesto que sus bienes se vendiesen para cornprar

una propiedad que rindiese frutos, no debe aplicarse à la cruzada

la propiedad sino los frutos devengados durante la cruzada; bien
que si los executores fuesen omisos en percibir el usufructo, pudie-

se compelé •seles por los comisarios de la cruzada. Que solo pertene-
cen à la cruzada las pensiones de los censales por el tiempo de la

cruzada; pero no los capitales aunque se luyeran durante la misma.

En el 6.° se decide el modo como debe entende •se la suspension

de las demàs diligencias, durante la publicacion de la cruzada; lo

que omito po •que es fàcil verlo en el sumario de la cruzada, que se

publica todos los asos.

Capitulos	 Este Rdo. obispo en vista de algunas quejas hechas por los
concedides

s
- 

e tamentos de Catalulia declaró, que la cruzada no percibiese quin-por
go d

D
e
.
 '
lli
R

e
i

-

bera, obis to, ni otra parte de los interesados, sino que los bienes de los que
po de Ma-

2Isracari cYo Icre asi fallecen pasen integramente à los hijos, parientes ó personas que

r ul  zSaadna t 5 deban suceder ab intestato. 2.° que la cruzada no pueda revisar

eisoun P cea s las cuentas de los executores testamentarios, que a p tes de la pre-
tres cst
inentos de sente cruzada hubieren dado sus cuentas al juez o•dinario, ó al
las cortes
convocad.

en Monton 
juez de causas pias: 3.° que no deba darse alojamiento franco y

ailo 1512. menos víveres ni otras cosas à los empleados de la cruzada, sino
pagando el justo valor de las dichas cosas: 4.° que se tengan por
legados ciertos y así no pe•tenezcan à la cruzada lo que se deja

dejare à determinada iglesia, ó monasterio, casa de religion, ó pia;
como igualmente los que se hacen à personas qué son ó seran de

cierta parentela ó linage: 5.* que los empleados de la cruzada no
se metan à obligarà persona alguna à hacer restituciones poniendo

censuras eclesiàsticas ú otras penas; dejando y remitiendo todo lo

dicho à los jueces ordinarios à quienes pe •tenece, absolviendo de las

censuras ó penas à aquellos que hubieren incurrido en las mismas,

liberalmente, sin pagar composicion alguna: 6.° Que los empleados
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de la Sta. cruzada no obliguen é los pueblos, nià persona alguna à

venir en la iglesia sino un dia para oir la publicacion de la cruzada,
saber el que los comisarios sefialaren: 7.° Que dichos empleados

por ningun estilo obliguen à los pueblos nià persona alguna, à ha-
ce •les ofrenda alguna.

Capitulos
III. El primero de estos capítulos es una repeticion de lo dicho concedi-

ya en los anteriores respecto ser ciertos los legados hechos los 
,doccrr, se 3a:4 est-y

P 	 de determinada ciudad, villa etc.: Ademas pidieron las cor- (1:■;Fainnasn„L
tes lò siguiente: 2. Que se provea que la cruzada no ten sa com o- 211,e,asciirnes

sicion (es decir derecho alguno por composicion; véase el tít. 27 lib. toesstacionnvilo--
eados en

9 del 3 vol., pag. 244 del tercer tomo de esta obra) en las cofradías ' de Monzon
las corre

y almoynas que no tienen renta cierta, sino que distribuyen lo que atio 1512*

voluntariamente se les encarga. Place à S. A. no habiendo voto: 3.

Que se quite de la bula de la cruzada la clàusula de los bandidos,

sus valedores y consejadores; y sean absueltos de las excomunioneS
y censuras en que hubiesen íncurrido. • Place à S. A.: 	 Que à los
oficiales de la cruzada no se les ent•eguen los testimoniales, ó exe-

cutoria si no juran los presentes capítulos, los cuales se inserten en

las letras. Place à S. A. la prévia exaccion del juramento; y que dè
esto haga mencion en las letras; peco no la insercion de los capí-

tulos para ahorrar costas infructuosas: 5. Que los ministros de la

cruzada que no guardaren las cosas contenidas en lospresentes ca-

pítulos ó alguno de ellos sean castigados asi en persona tomo en

los bienes. Place à S. A.: 6. Suplican los dichos tres estamentos

al Rey nuestro sefior, que sea de su agrado prometer y jurar que
suplicarà à S. S. y procurarà con todo su poder que en las cruzadas

presentes y futuras mande observar todos y cada uno de los suso-

dichos capítulos de la cruzada; y que los inquisidores guarden to-

dos los capítulos de la inquisicion; y que S. A. no contravendra

ni mandara contravenir à ninguna de las dichas cosas directa ni

indirectamente; y que al contrario las observarà efectivamente. Place
à S. A. de las cosas otorgadas: 7. Que siempre que los tres esta-
mentos convocados en las presentes Tortes, ó los diputados del prin-

cipado, ó de los concelleres de Barcelona instaran el despacho de
las letras, supligaciones y provisiones necesarias para acudir S. S.,

mandara S A. el despacho, supuesto que las paga la generalidad
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de Catalufia. Place ó S. A. de lo qué es otorgado: 8. Que el comisa-
rio de la cruzada presente de comision ó todos los oficiales .de los

ordinarios de la provincia de Tarragona y obispo de Elna, con el con-

sentimiento del sefior Rey, así por las cosas pasadas como por las
futuras del modo que el Papa le ha hecho comision; y que el dicho
poder de delegacion para absolver se deba en efecto dar a las pre-

sentes antes de hacerse el acto de cortes sobre el servicio que se

ha de dar ó S. A. Place ó S. A. y que los ordinarios no puedan exi-
gir cosa alguna bajo cualquier pretexto ó causa, cual comision se

darà junto con el acto del servicio de las presentes cortes, cual ab-

solucion deba hacerse franca de todos salarios y gastos así de al-

baranes de escribano como de cualquier otra cosa (4).
Capítulos

concedides	 Se suplica en el 1.° de estos capítulos que no se permita
por la Ca-
tóliCA Ma- publicar ninguna cruzada, ni los comisarios de 1a misma hacer uso
gestad del
ReY car- alguno de ella, si no juran préviamente observar y guardar las de-
los a supli-
cacion de ciaraciones y provisiones de las leyes anteriores, y otros capítuloslos tres es-
dleamiesnetours. que se anotaran en las presente, cortes. Place a S. M. que sea guar-

na "vp°0; dado así y conforme se suplica. 2. Que ningun empleado de la
el mismo
en Barce	 cruzada pueda aceptar donaciones de cosas litigiosas, ni
lona aBo

h20 . hacer pactos con las partes sobre pleitos, ni los litigantes estén obli-
gados ó comparecer, siendo nula la declaracion que se diere, y que

los comisarios de la cruzada no puedan conocer de las personas,

ni de las causas civiles, ni criminales de empleado alguno del ramo

activas ni pasivas; pues deben ser convenidos delante sus ordina-

rios. Place ó S. M. que sean nulas cualesquiera donaciones ó .cesio-

nes de bienes litigiosos hechas ó que se hicieren ó los oficiales de la
cruzada; y que estos no perturben los jueces ordinarios así en lo

civil como en lo criminal, ni puedan estos por aquellos ser inhibí -

dos en el ejercicio de sus oficios: 3. Corro los ordinarios pueden
conocer sobre si los comisarios apostólicos exceden en sus comisio-
nes, .que no deban observar las inhihiciones que se hicicie•en; y

adernas para quitar todas las dificultades y cuestiones sea de

su agrado mandar, que los ordinarios de Cataluila en sus dió -

cesis y territorios sean comisarios de la Santa cruzada, ó sub-

(1) Esta ley y la siguiente como que son realmente un capitulo de cortes cor-
respondian haberse puesto en el primer vol. Véase lo dicho en la nota 6, tft. 14,
lib. 1 del primer vol., pag. 80 del primer tomo de esta obra.
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LIB. I.—TIT. X.	 41
delegados por el delegado del Papa. Place a S. M. que se observe el
derecho comun, y lo que sobre esto proveyere y ordenare Sa Santi-
dad., 4. Que no se puedan dar bulas ai tiado: Place que se haga tomo

hasta aquí se ha acostumbrado: 5. Q..e los ministros de la cruzada
ora reciban íntegra la paga de las bulas, ora reciban parte de ella, ó
composiciones, deban y estén obligados a firmar albaranes ó resguar-
dos afos que pagaren, sin salario alguno Place a S. M.: G. Que no
se pueda poner entredicho para paga de bulas ó composiciones en
pueblo alguno, ni en particular, ni en comun. S. A. proveerà que
así se haga. 7. Se pide una extension de la decision penúltima de la
ley	 de este tít. y sé. manda estar à ella.

V. Esta ley no contiene realmente otra cosa que lo que mani- ConOrma-
ciones he-fiesta el epígrafe ó membrete de la misma. 	 chas por el'
Re yerendí-
suno Car-
denal de
Tortosa y
pnr PI ohis-
po de Pa-
sen, Jueces
y comisa-
rios de la
santa Cru-
zada, de al-
unos ca-
pitulos

conced. y
declaracio-
nes hechas
por otros
comisarios
apostólicos
Y por los
Serenis.Re-

TfTULO X.	 yes D. Fer-
nando II y
don Carlos
sobre co-
sas de la
Sta. Cruza-
da.

I. Habiendo Ilegado a nuestros oidos que en la ciudad de Tortosa Pedro III
en la	 -dudan algunos, si las constituciones generales de Catalutia dèben pre- matic

pa rag
da-

da a 23 de
ferirse y anteponerse al derecho escrito canónico ó civil por razon de n ,brero de

1380.
los estatutos ó costumbres escritas que -disponén en que falta de dichas
costumbres-ó estatutos se observe el derecho canónico ó civil, y aten-

dido que en el principado de Catalutía las Constituciones generales se
tienen por leyes; y ocurriendo a estas dudas en virtud de la presente
proveetiaos, establecenaos y pragmaticamente declarando, y habidò so-
bre el particular un maduro consejo, ordenamos que sobre los dichos
juicios faltando los dichos estatutos ó costumbres se observen las

CONST. CAT.— TOMO IV.

DE LAS LEYES, USAGES Y CONSTITUCIONES.
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I. En esta pragmåtica se hace mérito de cierta duda, sobre si el

veguer de Cervera podia expedir letras de fadiga (cuales sean estas le-

tras, véase el tit. 12, lib. 7 del primer vol., pag. 127 del tomo 3.°) å

los oficiales de Montblanch y Thrrega y otros de diferente veguerío,

fundkidose el vegtler en cierta prctica; y se declaró por S. M. que

el veguer de Cervera no expidiese semejantes mandatosa los oficia-

les de fuera su territorio y jurisdiccion; sino que amonestase y re-
queriese å dichos oficiales y ordinarios, continuando el estilo de aquel

tribunal en cuantoa los bailes constituidos dentro de su veguerío. En

cuanto empero ó los mandatos ya expedidos por el veguer susodicho
no se hiciere novedad, y que los mismos se ejecutasen y -cuinpliesen

segun su serie y tenor.

II. Para la conservacion de

guerfas; y las que, en su mayor

costumbres de los tribunales de

Pedro III
en Ia prag-

d%%aPdear:

1,136fidieti
ealendas

de julio de
130.

las regalías que tenemos en las ve-

parte, consisten en estilos, usos y

las mismas veguerías, hemos hecho

El mismo
enmit It acpa rcai

rigida a los
oficialesde
los Conda-
dos de Ro- varias pragmkicas, ordenaciones y provisiones en las cuales entre
seilon	 y

Cerdafia, otras cosas se mandó que se observasen ad unquem los mismos esti-
dada en
Bareelon n los, usos y costumbres. No obstante hemos sabido que muchos prela-

45 de
iirgr‘zo de dos, baranes, y nobles y aun otros que tienen castillos y pueblos, pro-

curan hacer perder ó disminuir muchas regalías, y principalmente

aquellas en virtud de las cuales, guardada cierta forma, ocupais las
temporalidades de los prelados y de otras personas eclesisticas, que

perturban los dérrechos ó regalías nuestras; y tambien aquellas en

tud de las cuales podeis debeis tomo superior recibir bajo nuestra
proteccion y poner en secuestro la cosa sobre que recae cuestion, cuan-

42	 LI â . I.—TIT. I.
Constituciones generales de Catalufia antes que se recurra al derecho

canónico b civil' sobre los mismos; pues que las mismas constitucio-
nes publicadas por Nos y nuestros antec'esores de consentimiento .ge-

neral de dicho principado no deben ser de menor autoridad que las
leyes y constituciones de los Romanos, las cuales no estamos obligados

å observar y obedecer sino en cuanto y cuando queremos. (v. la ley

1, t. 30, 1. 4 del v. 4).

TITULO XI.

DE LAS COSTUMBRES Y DIVERSOS ESTILOS DE LOS TRIBUNALES.
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LIB. I. —TIT. xt.
dó dentro de vuestros vicarías se disputa sobre los términos, ó sobre
otras cosas en razon de las cuales se teme que las partes vengan a las
manos; y tambien podeis y debois poner en secuestro las prendas to-
madas en cualesquiera lugares situados dentro de vuestros vegue-
ríos, si ,se acudiese d vos alegando haber sido injustamente tomadas;
é igualmente podeis y debeis hacer escrutinios en cualquiera castillo

aunque sea alodial, en razon de acoge • 3t los nuestros dester •ados; y

tambien podeis y çiebeis entrar en cualesquiera lugares de prelados y
otras personas eclesiasticas, barons y nobles para capturar los cón-

sules, bailes y otros oficiales de aquellos, acusados de delitos; y tam-

bien d cualesquiera particulares que delinquieren en los caminos pú-
blicos, ó contra nuestros oficiales, ó nuestras regalías; valiéndose pa-

ra perjudicara dichos estilos, usos y costumbres ya de apelaciones,
que interponen sobre el uso de dichas regalías, que ó veces vosotros
jueces de las primeras y segundas apelaciones, ó vuestros delegados

admitís; ya de algunas provisiones y comisiones que subrepticiamen
te impetran de nuestra curia. Por tanto no queriendo tolerar tanto

perjuicio nuestro y de nuestras regalías, y al contrario queriendo
conservar las mismas regalías nuestras inviolablemente y sin dismi-
nucion alguna, con esta nuestra provision Ordenamos que dichos es-
tilos, usos y costumbres segun se hallan escritas en los lihros de vues-

tras curias, et prout pleniús Nos y nuestros antecesores reyes de Ma-

llorca han usado, se observen tenazmente y sin interpretacion .algu-

na; y ni vosotros ni cualquier otro las podais poner en duda; ni

permitais que directa ni indirectamente sobre esto se forme juicio aI-

guno; ni os atrevais ó hacer ninguna cosa en contrario, en cualquier

manera que sea (1).

(I) Ineorporadas todas las jurisdieciones é la Corona, y publicada la ley de en-
juicia miento civil, es inútil todo el contenido de esta ley
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MULO Xll.

DE LOS ESTATUTOS Y ORDENACIONES.

2improivIlleen
(I) Sepan todos que tomo a Nos por la gratia de- Dios Rey de

S
gio

la
cco

i
n
u
c
d
e
a
d
d
. 
Aragon y conde de Barcelona, se nos hubiesen presentado unas or-

deBarcelo-
na dallo en denaciones de muy poco tiempo a esta parte hechas y estableeidas por
Tarragona
à10 de les los concelleres y prohombres de la misma ciudad, y otras para la

calendds
de fehrPrc misma ciudad y sus arrabales y otros lugares a saber; desde Monde 4319 Vi.
?„e,„e14 ,c-f ide; hasta Castelldefels y desde Moncada Ó .Jugar de Finestrellas y desde
recognov. Collserola et de ipsa Gavarra y de Vallvidrera y desde la villa de Mo-

lins de Rey del Llobregat hasta doce leguas dentro del mar, cuales

ordenaciones, no porque comprendíesen en sí iniquidad 6 injusticia,
sino porque parecia que excedian los limites de los bandos y de los
términos de dicha ciudad, particularmente cuando alguna de ellas

imponia la pena de muerte y mutilacion de miembros pretendíamos,
y decíamos que no debian ellas observarse y no podíamos tolerar su
cumplimiento sin perjuicio de nuestra jurisdiccion, a no ser que di-

chos concelleres y prohombres manifestasen documentos legítimos
por los cuales se manifestase que podian ellos establecer y ordenar

las predichas ordenanzas. Pero habiendo comparecido a nuestra pre-
sencia por parte de los concelleres y prohombres susodichos Pedro de

Villafranca y Estevan de Puig sus conciudadanos, Nos presentaron
diferentes instrucciones é informaciones para manifestar que dichos

concelleres y prohombres pudieron formar las ordenanzas susodichas
y en todo el territorio que comprende, habiendo probado por libros
antiguos de nuestra Veguería en Barcelona haber ellos usado de dichas

ordenaciones y otras semejantes dentro dichos términos; y examina-

das plenamente en nuestro consejo las mismas instrucciones, infor-

maciones y usos resultó que los concelleres y prohombres susodichos

tienen -y les compete autoridad para hacer las ordenaciones predichas,

y que pudieron lícitamente dentro los términos sobre explicados or-

denar semejantes y otras, de las cuales algunas son criminales y que

(1) Se ponc esta iey para hacer ver . la validacion de las leyes que hay en este
vol. promulgad,is por los concelleres, en otros tiempos.
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imponen así pena de muerte. C311110 mutilacion de miemhros, y otras

civiles; y que sin autoridad nuestra habian ordenado semejantes y

otras muchas en diferentes tiempos. Por tanto en virtud de la pre-

sente nuestra carta que ha de valer para siempre, declaramos y por

Nos y por los nuestros de cierta ciencia y maduro consejo concedemos
å vos Arnaldo de Sarrié, Francisco Bruni, Bernardo Marquet, Arnal-
do Bernardi, y Arnaldo Dusay al presente concelleres de Barcelona y
é los ciudadanos y universidad de la misma (2) presentes y futuros
que podais, y los concelleres que en lo sucesivo fueren y los prohom-

bres de la dicha ciudad puedan, para procurar la fidelidad y utilidad

nuestra y del público y para el bien y tranquilidad de la misma cíu-
dad, hacer perpetuamente y ordenar en la dicha ciudad y dentro de
los límites sobre nombrados bandos y ordenaciones con penas pecu-

niarias y corporales con mutilacion dè miembros y muerte ó último
suplicio y otros, segun que 5 vosotros ó 5 los dichos vuestros suce-

sores les pareciere conveniente hacer; estableciendo•y mandando que

los Vegueres y Bayles de Barcelona y sus tenientes, presentes y que

por tiempo fueren hagan pregonar y observar por cualesquiera in-
concusamente y sin contradiccion alguna todas y cada una de las or-

denaciones que habeis hecho y otras cualesquiera que vosotros y los

sucesivos concelleres y • p •ohombres de Barcelona en lo sucesivo hi-

cieren, inmediatamente que vos ó los sucesivos concelleres y prohom-

bres de Barcelona las hubieren promulgado y ordenado.

TITULO XIII.

DE LAS COSTUMBRES DE BARCELONA, VULGARMENTE DICHAS Recognoverunt

Proceres.

	Nos Pedro por la gracia de Dios Rey de Aragon y de Sicilia estan-. en
	 1
ri

	

e	 -
1

calietclodo personalmente en la Ciudad de Barcelona para celebrar Cortes gé- v) ttec

nerales 5 los Catalanes, nos suplicaron humildemente los prohombres y ttla1=1.

la universidad de dicha Ciudad que por merced y misericordia nues-
a 3 de los

(2) Véase Capmany memorias de Barcelona tomo números xxlv, XXVIII y xxx eni,d.ru„s de

del apéndice y el núm. xvi del apéndice tomo tv, sobre el orken y forma de gobier- 1283.

no dé dicba ciudad y las prerogativas, preeminencias y regallas de que gozó. Hoy no

;q uedo el ayuntamiento de Barcelona estender sus facultades sino a lo que se prescri-

be cu la ley general tle Ayuntamientos.
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tra les cencediésemos y aprobåsemos los privilegios a ellos concedidos
por nuestros antecesores, é igualmente las costumbres antiguas que

de tiempoS antiguos se observaban en la dicha ciudad, cuales cos-•
tumbres nos entregaron escritas en los términos que los prohombres,

ancianos y jurisperitos de la misma ciudad reconocieron haberse ob-
servado y observarse: al mismo tiempo nos suplicaron que les con-
cediésemos para el bienestar de la ciudad algunos capítulos y peti-

ciones que abajo se declaran, las que nos presentaron por escritòs. Por

tanto Nos considerando que debemos hacer el bien de todos nuestros
súbditos y que es própio de la Real benevolencia procurar la utilidad
de nuestros vasallos y colmarles de favores, queriendo seguir el ejem-
plo de nuestros antecesores, de nuestro grado y cierta ciencia por Nos
y. todos nuestros sucesores concedemos, aprobamos y tambien confir-

mamos å todos los ciudadanos y habitantes de Barcelona presentes

futuros perpetuamente todos los privilegios concedidos . ú otorgados
por Nos ó nuestros antecesores å la ciudad y universidad de Barcelo-
na segun mas extensamente en él se contiene. Del mismo modo conce-

demos y aprobamos y confirmamos a vosotros y vuestros sucesores per-
petuamente todas las susodichas costumbres en el modo que Nos las
habeis dado por escritos cuyo tenor es el siguiente (1) (2).

(1) Feliu en eI tomo 2.° de sus anales de Catalurta pag. 85 dice: «Celebró Cortes
el Rey , a los Aragoneses en Tarragona y Zaragoza: y por sus disgustos no quisieron

• concederle las asistencias que pedia para la guerra que le amenazaba.»
«Partió disgustado a Barcelona, convocó a los Catalanes, representóles là entrada

cercana de sus enernigos y pidióles se previniesen 5 la defensa: deseaba esta ocnsion
Catalufia por la quema del Archivo de Barcelona, que consumió muchos de los an-
tiguos privilegios, ejecutada (segun se sospechó; de órden del Rey para dilatar su so-
beranfa en Catalufia: disimuló esta para coronarse de la mas gloriosa accion que ce-
lebren antiguas y modernas histories: Ilegó el dia de la muestra, acudieron todos
nuestros paísanos; pero con las lanzas y flechas sin hierros y las baynas sin espa-
das, dando 5 entender al Rey, que sus armar eran sus privilegios y que sin ellos no
las tenien, ni nombre, ni valor Catalan fundado en sus excerciones: admiró al Rey
esta retórica muda, mandó congregarse los mas inteligentes y sabios para ver los
privilegios que faltaban; y comprehendió en uno la conlirmacion de cuantos habia
conseguido la sangre y el oro de nuestros antiguos, recopilado en eI privilegio: Re-
cognoverunfi Proceres (*)».

(*) Real Archivo de Barcelona, en lo Cals. privil. Recognoverunt Procerex. Carbonell,
Coron. fol.	 D. Fabricio Pons hist. de Gustavo Adolfo fol. 44, Bosch tít. de honor de
Cataluiia, lib.	 f. 41.
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eCongregaroase las Cortes en Barcelona, public5se el privilegio y se admitiú ley.

confirmó el Rey todos los de Catalana: dice Zurita, tem. 4, fol. 267. Usó el Rey de la

gratificacion que debia a la Nacion Catalana, porque nunca Príncipe fué mejor servi-

do, que lo fué el Rey de los Catalanes en las empresas de Sicilia, Calabria, Pulla y

Principado de Capua, por Mar y Tierra, quien principatmente se debe la gloria de la

conquista. Decretóse en las Cortes el viaje de Ia Reina é Infantes 5 Sicilia, que el Se-
iior Soberano de Cataluita no pudiese tornar otro titulo que el de Conde de Barcelo-

na, y se previno el Principado para la vecina guerra (").»
(2) Hay muchas poblaciones del principado que gozan de este privilegio. Ripoll

en su obra de varias resoluciones cap. 7, núm. 219 y 327 dice que gozan de él la Ciu-

dad de Gerona, las Villas de Granollers del Vallés, de Igualada,' de Cardedeu, de
Moyó, y los distritos de las Franquezas del Vallés, y del Maresme, Vilamajor, las
parroquias del Fou, de Sta. Susana, de Gallechs, y las Ballias de Parets y de Mollet.

En cuanto 5 la Ciudad de Gerona dice Oliva en su obra de actionibus part. 1

lib. H al § rei persecuenthe nítm. 18, que aunque la Ciudad de Gerona pretende ha-

bérsele extendido este privilegio, pero que esta extension no esta recibidal en el uso,
refiriéndose por esto 5 Mieres, y que en cuanto 5 la disposicion de que habla el ca-
pitulo 12 de este privilegio, se juzgó en la Rl. Audiencia contra dicha extension. No
obstante, es de advertir que la obra de Ripoll es posterior 5 la de Oliva, y que tam-
bien es posterior 5 la misma obra de pactis de Fontanella, quien en la claus. 4,

glos. 12, nírm. 138 dice expresamente que- el Sr. Rey D. Pedro en privilegio de 8 de

las calendes de febrero.del alio 1283, es decir pocos dias despnes de haber concedido
el que forma la ley de este título, concedió 5 los ciudadanos de Gerona que usasen
y pudiesen nsar de los usages de Barcelona y de las costumbres y buenos usos que
habian acostumbrado observarse en la dicha ciudad de Barcelona; y que asi se ha -
bia declarado en 1.° de octubre de 1605 en la causa de algunos acreedores contra

N. Mangi mercader de Gerona actuario, N. Bcera. En:la pég. 161.!del tomo 2.° de esta
obra se anotó Ia confirmacion de S. M. el Sr. Rey D. Fernando VII sobre la exencion
de pago de laudemios en las adquisiciones lucrativas que se hicieren en Gerona
concedida por el Rey D. Pedro segundo de Aragon, que es cabalmente el Sr. Rey
que debió conceder el privilegio que cita Fontanella. Por lo respectivo al testamento
sacramental, véase lo que se dice mas abajo en el cap. 48 de esta ley. Debe tambien
advertirse, que no es de admirar - lo que dice Oliva sobre no haberse dado lugar 5 la
extension de este privilegio en cuanto al cap. 12 que trala de los esponsalicios; por-

que en Gerona y su obispado no se acostumbran hacer esponsalicios sino la dona-

cion propter nuptias en los términos que se explica en la pag. 169 del tomo 2.° de esta

obra.
Por lo respectivo 5 la villa de Granollers, la extension del privilegio resulta de la

tit. 19, lib. 1, vol. 1, pag. 60, tomo 1.° de esta obra. En cuanto 5 la villa
de Igualada resulta del privilegio concedido 5 aquella villa por el Rey D, Pedro 111
de Barcelona 4.° de Aragon en 30 de agosto de 1381, y de otro del Sr. Rey D. Juan
de 20 de diciembre de 1392, que he visto, donde se dice que gozaran la villa de
Igualada y sus habitantes, de todas las libertades, y privilegios concedidos y que
on lo sucesivo se concedieren y de los cuales habian gozado la ciudad de Barcelona
y sus ciudadanos, gozaban y gozarian en cualquier tiempo.

(**) Real Archivo de Bar. Arca 1 grande.
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DE LA DONACION Y LEGADO DE LA COSA ENFITÉUTICA SIN FIRMA DEL sERox.

1. Reconocieron los prohombres de Barcelona, los ancianes y ju-

risperitos ser costumbre antigua, de que cualquier puede dar y legar
en testarnento, ó por donacion entre vivos, ó en cualquiera otro mo-

do que quisiere las cosas que tiene por otro en enfiteusis, sin firma
y consentimiento del Sefior, mientras no intervenga fraude (3).

En cuanto é los distritos de las Franquezas del Vallés, y del Maresme y Vilama-
jor, he visto tambien el privilegio.

Ademas de las poblaciones sobre expresadas, gozan tambien de este privilegio la
villa de Villafranca y todo su veguerfo en virtud de privilegio expedido en Monznn
por el Sr. D. Fernando, II de Aragon, el dia 21 de julio de 1510, en el cual dice ex-
pres,adamente que extiende y amplia 8 dicha villa de Villafranca del Panadés y todo
su vegueríci el referido privilegio Recognoverunt proceres y todos los capftulos en él
contenidos, de modo que en lo sucesivo todos los que administrasen justicia en di-
cha villa y su veguerfo debiesen hacerlo segun la forma de los capflulos contenidos
en dicho privilegio. Esto fué despues confirmado por el Sr. Rey D. Felipe III de Cas-
tilla II de Aragon, é últimos del mes dejunio de 1599.

Ignalmente gozan de estos privilegios las universidades de Villanueva y los cas-
tillos de (:abelles y la Geltrú (antiguamente Gialtrun) sus términos y territorios,
pues en Real privilegio de 10 de setiembre de 1417 el Sr. Rey D. Alfonso concedió
las eipresadas universidades que fuesen miembro y calle de la ciudad de Barcelo-
na, y gozasen de todos y cada uno de los privilegios, tranquicias, libertades é in-
nnunidades, gracias, favores, prerogativas y buenos usos de la dicha ciudad, si y en
la forma que lo gozan los ciudAanos de Barcelona, asf en general como en especial,
usí como si hubiesen sido concedidos especialmente é las dichas universidades, y
sus singulares y é sus bienes; sin perjuicio empero de los derechos que S. M. y sus
itntecesores habian acostumbrado recibir en dichas villas y castillos y otras villas y
castillos Reales del priucipado de Catalufia.

(3) Es decir que en Barcelona no se paga laudemio en razon de traspaso por
como así se declara tambien en la ley 1,, tit. 12, lib. 4 de este vol.

Fuera de Barcelona y de otras poblaciones que tienen privilegio particular pagan en
razon de los traspasos por tft. luerativo; medio tercio y medio laudemio conforme
se explica en la nota 3.', tit. 31,11b. 4 del vol. 1, pÓg. 111 del tomo 2. 0 de està obra.
Véase no obstante lo que se dice en la nota 4 del mismo titulo y libro pag. 114 y si-
guiente sobre si debe pagarseel laudemio aunque sea en venta solo 8 razon del 2 por
10o y lo que sobre cl particular se dice eò dichas paginas, debiendo afiadir, que.no
obstante lo que allí so alega, se declaró por el Sup. Trib. de Justicia que solo debe pa-
garse a razon del 2 por 100 en virtud de la ley de de rnayo de 1823 y articulo 8 de
misma, no habiendo pacto expreso. Parece no ser bien aplicado dicho artículo por
contradecirlo el contexto del mismo artículo y aun la constante observancia, é inteli-
gencia que se le habia dado, y por estar lo decidido por dicho Supremo Tribunal en
contradiccion con el art. 9 de la misma ley. Hay recurso Gobierno sobre el par-
ticular.
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DE LA LEGÍTIMA.

Item que la herencia del difunto se divida en quince partes,

de las cuales las ocho son legítima (4).

DE LA REPUDIACION DE HERENCIA.

111. Item que el heredero pueda repudiar la herencia que ha

sin disminucion empero de dicha herencia, 5 no ser que tenga

una justa causa de retencion (5).

QUE LA MUGER MUERTO EL MARIDO Y HABIENDO HIJOS NO PUEDA PEDIR EL

DOTE.

Item que la muger muerto el marido, y habiendo hijos en

pupilar edad, no puede pedir que se le pague el dote, mientras tenga
bienes y perciba los frutos y pueda vivir competentemente de los bie-
nes del marido, ó de bienes suyos parafernales, ó de justa negocia-

cion suya (6).

QUE LA MUGER DENTRO EL ASÍO DEL LUTO NO PUEDA .PEDIR EL DOTE..

V. ítem si no hay hijos no puede dentro el atio del.luto pedir que

se le pague el dote, mientras que dentro el predicho atio se le pres

(4) • Segun so ha dicho ea la nota 5,- tít. 5, lib. 6 del primer vol. pàg.. 267 del
tomo 2.°, antes de 4333 se observaba casi en toda Cataluiía la ley gótica por lo respec-
tivo a la legítima. Segun dicha ley gótica se dividia la herencia en 15 portes, y deellas
las ocho eran legítimas, en--qué consistia pues el privilegio de Barcelona? tal vez en
que no expresandose otra cosa en este cap. sé entenderia, que de las restantes 7 par
tes podia el padre disponer del modo que quisiere, al paso que segun la ley gótica cl
padre solo podia destinar 5 partes para la mejora (!e alguno de los hijos: ó tel
prívilegio consistiria en que dicha ley gócia se observabe, no obstante la ley que pro-
hibió, la alegacion de las leyes godas y la que se transcribe en la pag. 107 del torno

1.0 de esta obra.
EsIe capitulo quedó derogado por la ley tit. 3, lib. 6 de este vol. Véase dicha

ley y la segunda del tit. 5, lib. 6 del primer vol. pag. 267 del torno 2.° A propósito de
legítima, respecto à los Religiosos kéngase presente la Sentencia del Supremo.Tribunal

de Justicia de 4 de octubre 186.0.
(5) Lo que algunos prettmden que tiene . lugar-aunque no haya tomado inventa=

rio; pern que si se le prueba , algun fraude, tendra , lugar el juramento in iitern . de que

trata la ley 1. 1L, tít. 8, lib. 6-del primer vol. píg. 289 del tomo 2.° de esta obra.	 -

(6) Sobre este capítulo y los dos- sgoiéntes véase el llt. 3,	 del primer vol.

pàg. 164 del torno 2.° de esta obra; y !as nolas de dicho	 especillrnente la 2.° y

y la ley segunda de dicho titulo.	 -
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ten alimentos de los bienes del marido. Finido empero el afio, si no

se le pagan, reciba los frutos y posea los bienes hasta que se le sa-
tisfaga, pudiendo sin embargo pedir el dote (7).

QUE LA MUGER DESPUES DE LA MUERTE DEL MARIDO POSEA LOS BIENES DE

ESTE POR SU DOTE Y ESPONSALICIO.

VI. Item que la muger despues de la muerte del marido se en-

tienda poseer los bienes de este por su dote y esponsalicio, y haga
suyos los frutos (8).

ES DEL ACREEDOR LA ELECCION DE CONVENIR AL DEUDOR PRINCIPAL, Ó AL

FIADOR.

VII. Item que es del acreedor la eleccion de convenir al deudor
principal ó al fiador (9), salvo 5 este quod possit tenere curiant per

unum annum.

DE MUCHOS DEUDORES OBLIGADOS in solidunt.

VIII. Item que si hay dos ó mas deudores principales obligados
in solidum, aunque renunciaren 5 la nueva constitucion (4 0), no es-

tan obligados 5 pagar cosa alguna sino su parte, ó no ser que el otro
deudor fuere ausente, ó menesteroso, ó insolvente (11).

DE LO MISMO EN LOS FIADORES.

IX. Item del mismo modo se observa la costumbre en los fiado-

res (12) etc.

DEL FUNDO DOTAL.

X. Item que el fundo dotal puede enagenarse, mientras que la

muger jure.

(7) Véase la nota anterior.
(8) Véase la nota 6 de este titulo. Téngase presente lo dispuesto en la ley Hipo-

tecaria sobre dotes.
(9) Es decir que el fiador no goza del beneficio de excusion.
(10) Por esta nueva constitucion se entiende la auténtica prcesente, Codice dc  fl-

dejusoritus, 6 sea la Novella	 cap. 1.
(11) Y así si se quiere que se obliguen in solidum, es necesario renunciar la dis-

posicion de este cap., corro regularmente se renuncia, diciendo que se renuncia la

consuelud de Barcelona que habla de dus ó mas que ú solas se obligan.

,12) Véase la nota anterior.
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DE LA MUGER QUE SE OBLIGA CON EL MARIDO EN CONTRATO DE MÚTUO,

DE DEPÓSITO.

XI. Item que la muger que se obliga junto con el marido en el

contrato de mútuo ó de depósito no esta obligada pagar, mientras

basten los bienes del marido; y en falta del marido esta obligada a la

mitad, y esto por mas que jurare y renunciare al beneficio del Sena-
doconsulto Velleyano, y, al derecho de su hipoteca (13).

QUE NO SE REQUIERA EL CONSENTIMIENTO 1:S FIRMA DEL SES1OR EN LOS

ESPONSALICIOS.

Item en Barcelona en los esponsalicios no se requiere el con-
sentimiento del sefior; ni la firma, ni la confirmacion ó suscripcion

del sefior hecha å un acreedor posterior del marido perjudica al de-

recho de la muger, pues siempre queda esta primera y preferente en

la obligacion del dote y esponsalicio (4 4).

QUE NO SE EMBARGUEN LOS VÍVERES QUE SE LLEVAN À BARCELONA.

XIII. Item que los víveres que se llevan 5 Barcelona por mar 6

por tierra de pan, vino, carnes y pescado fresco, no se marquen ni

embarguen por deuda agena (15), ni tampoco se embargue el precio
procedente de dichos víveres, ni tampoco las mercaderías que con

dicho precio se compraren, ni se detengan los barcos, leffos (4 6), ni

los jumentos que traen dichos víveres, lo que se observe así por las

(13) Véase Cancer p. 3, cap. 15, n.°98 y siguientes donde trae muchas cuestioncs
sobre esta materia do las obligaciones de la muger. Véase lo que se dice en la pa-

gina 30t del totno 1.° de esta obra, y la nota S de este título.

(14) Este capItulo presupone, que en las otras obligaciones perjudica la firma
del Seimr, y as1 lo pretende Fontanella claus. 4, glos.12, n.° 136, pero no procéde..esto

por lo que se dice en las notas 5 y 6 a la ley 2, tit. 31, lib. 4 del primer vol. pag. 116
y 117 del tomo 2.° Véase dicha nota y la 10 del tft, 30 del mismo lib. 4 del vol. 1 pag. 50

del tomo `4°.
(45 ) Sobre en que consistian las marcas, y su inutilidad en el dia véanse las notas

la ley 1, 111. 67, I. 1 del vol. 4, p. 144 del tomo 4. 0 y al tít, 12, lib. 7, vol. 1 pag. 127

del tomo 3.°, donde se vera porque y como ponien embargarse las costis de utio por

deuda de otro, lo que era un absurdo.
(16) Leflo era una espacie de buque menor despueS de la navo, Capmany me-

morias de Bar ona tomo 1, pag. 36n.
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deudas agenas tomo por las propias, excepto por los contratos cele-
brados en Barcelona (17)..

QUE EL VEGUER NO TOME EN PRENDAS LAS CABALLERIAS DE AQUELLOS

QUE LAS TIENEN PARA PROPIO USO.

XIV. Item que el veguer no torre en prenda por deudas (I 8) las
caballerías de aquellos que las tienen para montarlas ellos mismos,

ni las armas, ni los vestidos, ni el aparato de la cama, ni tampoco
la caja (19).

QUE EL VEGUER, BAILE, Ú OTRO NO DEBE IMPONER PENA.

XV. Item que el veguer ó baile ú otro oficial a nadie imponga
pena sino ú los que rifían ó inciten ú la rifi a.

DE LA SENTENCIA DEL JUEZ DADA POR EL SESOR DE LA CUAL NO SE APELA.

XVI. Item que el veguer, ó baile, ó algun dómino que nombra

juez para la causa, no apele de la sentencia proferida contra él, a no
ser que apelase el súbdito ó enfiteuta, porque entonces puede el pri-

mero pedir la mejora usando de la apelacion del mismo súbdito ó en-
fiteuta (20).

DE LA ORDENACION Y CONSTITUCION DE BANDOS POR LOS PROHOMBRES.

XVII. Item que los prohombres de Barcelona ordenan y constitu-
yen bandos, y el veguer hace pregonar los bandos ordenados por los
prohombres de Barcelona y exigirlos, y que los mismos prohombres

puedan de voluntad del veguer mudar ó relajar los bandos y que la
pena de los bandos es del veguer (9.4).

(1 7) Sobre si este cap. comprende tarnbien al que es sospechoso de füga véase
Cancer. P. 2, cap. 10, n. 49. Véase la ley de Enjuicíamiento Civil artfc. 930 y \932.

(18) Véase lo que se dice en los tres primeros apartados de la nota 1..
t1t. 10, lib. 7., plg. 56 del tercer tomo y en el último apartado de la plg. 70 y 71 `del
tomo 8.0 y otros siguientes, y las notas 5.°, y 6. a tit. 10, lib. 7 del primer vol pag.
del mismo tomo.

(19) Tal vez hoy seria el escritorio ó cómoda.
(20) Sobre esto véase el tratado de D. Jaime Tos, ca pfluto 2, número 42.
(21) Vide la ley única tít. 12 de este libro y vol. donde extensamente se habla de

este privilegio.
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QUE EL VEGUER NO PRENDA À NADIE POR BANDO.

XVIII. Item que el veguer de noche no prenda por el bando a na-

die que pueda dar fianza, y que los alguaciles estan obligados a se-
guirle 5 la casa del fiador (22).

CUANDO ESTÀ OBLIGADO EL VEGUER e1 SOLTAR BAJO FIANZA EL PRESO.

XIX. Itèm que el veguer no debe tener preso 5 nadie que quiera
firmar de derecho idoneamente, ó entregarse 5 un fiador idóneo, ex-
cepto por el delito de homicidio, ú otro que merezca pena corporal.

DE LOS QUE LLEVAN ARMAS Y NO CAEN EN BANDO.

XX. Item que aquellos que entran ó salen de Barcelona por mar

ó por tierra con armas ó sin ellas, no incurran en bando (23).

QUE EL VEGUER CONCEDE SEIS MESES PARA VENDER FINCAS.

XXI. Item que el veguer da sefs meses para vender las fincas
del deudor que jura no tener cosas muebles (24) con que pagar al
acreedor.

DE LA DESCRIPCION DE LOS BIENES DE LOS DEUDORES.

XXII. Item que el deudor deba describir sus bienes, si lo pide el
acreedor

QUE LOS MERCADERES G MARINEROS QUE ESTÀN PARA MARCHAR NO ESTÉN

OBLIGADOS À SEGUIR PLEITO.

XXIII. Item que los mercaderes ó marineros que deban marchar
por mar, no estén obligados a segui .r, los nuevos pleitos, mientras ase-

(221 Es muy de notar este privilegio; pues no deja de ser muy ridfculo que a un

hombre de bien, 8 quien por la noehe se encuentra haber faltado 8 alguna órden de

policia é incurrido en alguna pena pecuniaria se le obligue 5 posar una mala noche

en alguna prevencion.

(23) Es decír en pena impuesta en algun bando que prohibiria llevar armas. Hoy

dia debe estarse 8 lo que disposen los bandos de policla sobre uso y porta de armas.

(14) Esto manifiesta que para poder gozar del beneficio de 6 meses que concede

esta ley os necesario no tener muebles que ejecutarse; 6 haberse ya estos éjecutado.

Hoy respecto A este y otros puntos de estos privilegios ha de estarse frla ley de En-

juiciamiento Civil.

(23) Algunos creen que esto tiene lugar cuando uno es deudor 8 cierto término y

no tiene bienes inmuebles para que entre testo no se oculten.
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guraren de seguirlo al regresar del viage, despues que el lefio, harca

ó nave estuviere en la mar ó preparada 5 varar (26).

QUE NO SE PUEDA PEDIR LA COSA VENDIDA PÚBLICAMENTE POR CORREDOR.

XXIV. Item que nadie pueda revindicar la cosa de aquel que la

compró mediante corredor público y públicamente, a menos que res-
tituyere el precio (27).

DEL TESTAMENTO HECHO POR EL NOTARIO ESTANDO ÉL SOLO CON EL

TESTADOR.

XXV. Item que el notario pueda hacer testamento, -tando él so-
lo con el testador, y que hecho el explicado testamento, ó notado en

un papel, Ilame dos testigos, en cuya presencia diga haber él hecho
el testamento- del mismo testador, y que valga tomo si ellos hubiesen

oido el testamento (28).

DE LA VALIDACION DEL TESTAMENTO EN QUE BAY DOS Ó TRES TESTIGOS.

XXVI. Item que el .testamento en que hay dos ó tres testigos val-

ga, y no quede infirmado por falta de testigos (29).

DE LA CONDENA DE HABER DE PAGAR EL DUPLO EN LOS CENSOS QUE NO SE

PAGAN.

XXVII. ítem que aquel que deja de pagar el censo, sea condena-
do en haber de pagar el duplo por todos los asos que hubiere dejado

de pagarlo y no caiga en comiso (30).

(26) Véase el consulado del mar: hoy debe estarse é lo que disponen el código de
comercio y las ordenanzas de marina.

(27) Sobre esto véase Cancer P. 2, cap. t, n. 18 al 26 y cap. 7, n. 27. Fontanella
en las decis. 218 y 219 trata varies cuestiones sobre este privilegio; y deben verse
tambien las ordenanzas de dichos corredores, y la ley Hipotecaria.

(28) La practica de este capitulo duró hasta el Mio 1755, en el cual se publicaron
las Reales Ordenanzas para los escribanos de Barcelona, y se derogó este privilegio en
el càp. 2. Véase dicho decreto en la pàg. 286 del primer tomo de esta obra.

Si ocurre algun caso de un testamento otorgado por este estilo antes de dichas
Reales Ordenanzas véase Cancer P. 1, cap. 4, n. 113 y n. 134 y siguientes.

(29) Véase lo que so dice en la pag. 186 del tomo 2.° de esta obra sobre el nú-
mero de testigos en el testamento; y especialmente en el apartado 4. 0 de la pag. 186.

(30) Tampoco caen en comiso fuera de Barcelona. Así lo dice Cancer P. 1, cap. 2,
n. 1 suponiendo que así se dispone en los usages 4, 17 y 18 del tit. 30 lib. 4 del pri-
mer vol. Si bien al parecer aquellos usages no dicen esto, nero es cierto que esta es

la_practica.
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DE LA VENTA DE LA COSA DADA EN ENFITEUSIS.

XXVIII. Item que aquel que sin consentimiento et requisitione del
serior vende ó dé è otro en enfiteusis 1a cosa que él tiene enfitéutica,
paga doble laudemio, pero no pierde la cosa (31).

DE LA EMPARA QUEBRANTADA POR EL ENFITEUTA.

XXIX. ítem que si el enfiteuta no observa la empara que le hu-
biere puesto el serior, presta è este por aquèlla 5 9,, y que si el enfi-

teula ofrece al duerio la firma de derecho con efecto, debe el duerio

hecha la firma alzar la empara de aquello è que la hubiere puesto:
y de otro modo no esté obligado el enfiteuta è observar la empara (32).

DE LA OBLIGACION DE LAS COSAS ENFITEUTICAS EN LAS FIRMAS DE

DERECHO.

XXX. Item que el enfiteuta puede en las firmas de derecho obli-
gar la cosa que tiene por el serior (33).

DEL ENFITEUTA QUE NO PAGA EL CENSO AL SEStOR..

XXXI. Item que el serior puede de propia autoridad Ilevarse las
puertas del enfiteuta si no le paga el censo en el dia prefijado (34).

DEL DUERO QUE PUEDE LLEVARSE LAS PUERTAS AL ENFITEUTA.

XXXII. Item que si no le firma de derecho puede Ilevarse las
puertas (35).

DE LA PRENDA DE LAS COSAS DEL INQUILINO DE UNA CASA.

Item que el duerio de la casa, de propia autoridad y sin

En que casos tiene Jugar el comiso, véase lo dicho en la nota 19 del tit. 31 lib. 4
del primer vol. pag. 125 del tomo 2o,

(31) Hoy dia por • a sola venta no incurze en el pago del doble laudemio. Véase
la nota 37, ttt. 30, y la 7, 18 y 19, ttt. 34, lib. 4 del primer vol. pag. 57, 117,124 y.125
del tomo 10.

(32) Que cosa sea empara; de cuantas clases, y lo demas conducente para la in-
teligencia de este cap. véase la nota 1.° lft. 29 lib. 9 del primer vol. pag. 146 del to-
mo 3.° con las otras à que se refiere.

(33) Tambien en las demas cosas sin necesidad de la firma del Seiíor: véase la
nota 14 de este tit., con las de su referencia.

(34) Este privilegio no esta en uso, ni tampoco el siguiente, pues no es lfcito
proceder de propia autoridad.

(35) Véase la nota anterior.
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alguacil, puede tornar para el pago del alquiler las cosas que hubie-

ren sido introducidas y encontradas en la casa alquilada (36).

DEL EMBARGO DE LOS FRUTOS. DEL PREDIO HECHO À SU CONDUCTOR.

XXXIV. Item que el duefio de un predio puede en razon de no
haberse pagado el precio, embargar al conductor de propia autoridad

los frutos que hubiere en el predio arrendado (37).

DE LA VENTA DE LA COSA DADA À ALGUNO EN ENFITEUSIS.

XXXV. Item que si el enfiteuta vende la cosa que se le ha dado

en enfiteusis, pueda el enfiteuta mas inmediato ó medio retenerla y

reducirla å su primer estado (38).

DEL JURAMENTO DEL ENFITEUTA SOBRE EL PAGO DEL CENSO.

XXXVI. Item que si el sefior dice que el enfiteuta no ha pagado el

censo, pasado el afio se ests al juramentodel enfiteuta sobre haber he-

cho el pago, 5 no ser que el duefio en el afio siguiente despues de es

(36) En una practica de D. Ramon Cull manuscrita, en la cual hay varias notas
se !ee lo siguiente: Segun la Constitucion 3, título 7 libro 4, de este volúmen de las
constituciones de Catalana, puede cualquier duelio de alguna casa, cuando el inqui-
lino no quiero pagar el alquiler, tomar de su propia autoridad los muebles y demas
bienes que hallare en dicha su casa propios de tal inquilino; sobre lo cuat ahora se
practica que el referido duefio comparece ante el escribano del tribunal ordinario y
pide que sea despachada la local; y consintiéndolo el juez se hace comision al al-
guacil, el que junto con cl escribano pasa à la habitacion del inquilino y lo requiero
que pague las pensiones vencidas del alquiler, y en caso de no pagarlas incontinenti
se toma inventario de todo lo que eo ella se encuentra, ó mas bien de una ó mas
prenclas que sean bastantes para el importo del alquiler y gastes, las que so entre.
gan al Guarda Real de apremios (quien Sea este y lo que se practica despues de te -
uer este las prendas en su poder véase lo que se ha dicho en la nota 2, tit. 14, lib. 7 del
primer vol. tomo 3.° de esta obro), y luego prosigue la causa en la forma ordinaria
si hay cuestion sobre la deuda; y no habiéndola se pasa a la venta en los términos in-
dicados en la pag. 59 del tomo 3.° de esta .obra..Hoy aunque queden marcados los tra-
mites del juicio de desaucio, en el artíc. 636 y siguientes de la ley de enjuiciarniento

civil; pero no para el cobro de alquiler, el cual se ha de instar segun las reglas gene-
rales de dicha ley para el cobro dé créditos, segun su cuantía.

(37) Véase la nota anterior, y la nota 1. 8 del ttt. 2, lib. 4 del vol. 1 pag. 255, to-
mo 1. 0 donde ya se dice que hoy se ha de estar a lo que se dispuso on el artfc. 930 de
la ley deenjuiciamiento civil.

(38) Para la inteligencia de este capitulo, véase la nota 4, tIt. 30, lib. 4 del primer
vol. desde el último apartado de la pag. 28 del tomo 2.°, especialmente el apartada
último de la pag. 54.
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pirado aquel arto en que dice no haber satisfecho el antecedente pro-

bare que interpeló al enfiteuta para el. pago del censo del dicho tiem-

po pasado (39).

DE LOS DIEZMOS Y PRIMICIAS DE LOS ARBOLES.

XXXVII. Item que los ciudadanos de Barcelona no pagan diezmo

ni primicia de los,olivos, ni de los frutos de 4rbol alguno, ni tampoco
primicia de los frutos de las desde el Coll de Codinas hasta la

riera de Horta, y desde Puig de Aguilar y desde Collsarola hasta el

mar (10).
DE LOS LEGUMBRES SEMBRADOS 'EN LAS VIVAS

XXXVIII. Item que no se paga diezmo ni primicia alguna de las

habas, garbanzos y otros legtímbres que se siembran en las vifias de

Barcelona (41).
DEL JURAMENTO DE LOS VEGUERES DE BARCELONA.

XXXIX. En este capitulo se dice que los vegueres que se creasen

en Barcelona debian prestar juramentos sobre los Santos evangelios
en mano y poder de los prohombres de Barcelona, en presencia del
pueblo, de estar al consejo de aquellos y de guardar los derechos y

costumbres de Barcelona salvo el dominio del Sr. Rey (42).

DE LOS FERIADOS DE LAS SIEGAS Y VENDIMIAS.

XL. Item que en ninguna causa despues de contestado el pleito

se concedan feriados de siegas ni vendimias, à saber de los meses de

junio y setiembre (43).

(39) El testo latinu dice. «ítem quod si dominus dicit censuro non esse solutum
ab ecupfitkataa, quod ultra annum statur juramento emphiteotLe super solutione fac-

ta, nisi in sequenti anno;pogt-TrIunn -annuna Cransacturn quod' dixit sibi non esse sa-

tisfactum de prwcedenti, probarent kieminus, quod Interpellaverit emphitedam,

pro solutione census dicti prfflteriti temporis.»

(40) Se observaba lo dispuesto en este capitulo basta la abolicion de los Diezrnos.

(41) Lo mismo que se ha dicho en la nota anterior.

(42) Hoy no existe el oficio dG veguer oi el consejo de ciento que representaba
la ciudad de Barcelona: Véase el núm. 34 del decreto de nueva planta pag, 30 -del

tomo 4.o y el tit. 48, lib. 1 del 4 vol.

(43) Aunque no hay en el dia estos feriados, pero st las vacaciones, que se expli-
can en el ttt. 30, lib. 3, pag. 240 del tomo 1 .°, pero no se observa el privilegio que

aquí se cita. Respecto 9 feriados es de notar que hubo una época, en que se creyó
que la Audiencia podia vacar todos los jueves: y en sentencia el Supremo Tribunal

CONST. CAT.—TOMO IV.	 • b
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DEL JURAMENTO DE .LOS JUDIOS.

XLI. Item que cuando hay pleito entre un cristiano y judío y la.

causa debe decidirse por juramento, que el judío debe jurar soper
plagis (44) en la Iglesia de S. Justo, excepto el juramento de calum-
nia que se presta sobre los preceptos de la ley en presencia del juez.

DEL JUICIO CRIMINAL.

XLII. Item que los prohombres de Barcelona y los ciudadanos
juzgan los hombres en las causas criminales (45).

DE DESAFIO EN LA CURIA DE BARCELONA.

XLIII. Item que nadie pueda desafiar ó otro en batalla (46) en la

curia de Barcelona, ni la curia acostumbró ó recibir la firma sino tan

solamente por haber faltado å las treguas, ó por delito de bausía (47), ó
de traicion.

DE LA PRESCRIPCION.

XLIV. Item que toda accion personal ó real que segun derecho

comun prescribia con 10 ó 20 arios se extienda hasta 30 atkos excep-

to la hipotecaria que se extiende hasta 40 afios contra el deudor que
posee la cosa obligada, ó contra sus herederos (48).

de Justicia del 8 de abril de 1861, se declara que no eran imputables en los términos
los jueves mientras se consideró que en los jueves podia vacar la Audiencia.

Adviértase que posteriormentea la primera impresion de esta obra los feriados se
repusieron por el estilo que estahan en 1825, con la variacion que se lee en la pag, 244
del primer tomo.

(44) Tal vez hace referencia las plagas de Egipto, pues entre las horrorosas
imprecaciones que se leen en la fórmula del juramento que se indica en la pag. (10)
del tomo hay la de que vengan al judío que jurare falsamente las plagas de
Egipto y otras muchas.

(45) Los regidores de Barcelona ninguna jurisdiccion tienen para esto, véase el
articulo 31 del decreto de nueva planta y su nota pag. (30) del primer tomo.

(46) Para la inteligencia de este cap. véanse las notes 8 y 28, 51 y 52, tit. 30,
lib. 4 del primer vol.

(47) Que cosa sea esta, y su diferencia de la traicion véase la dicha nota 52 títu-
lo 30, lib. 4, del primer vol. pag. 65 del tomo 2.0

(48) Véase lo que se dice en la nota 3, tít. , 2, lib. 7 del primer vol. pag. 4 del
tomo 3.0 y la sentencia del Supremo Tribunal que allí se citao y lo que se d ispone en
la ley Hipotecaria.

Ademas hay que tener en consideracion la sentencia de 20 de noviembre de 1864,
que es del tenor siguiente.
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En la villa y córte de Madrid, 5 20 de noviembre de 1860, en los autos seguides

por D. Diego Maria de Urrcchu, Baron de itada, con D. Valentin de Echevarría sobre
reivindicacion de una casa; pendiente ante Nos en virtud de recurso de casacién in-

terpuesto por el segundo contra la sentencia pronunciada por la Sala primera de la
Real Audiencia de Burgos:

Resultando que en 16 de agosto de 1608 D. Fernando de ZArate confirió poder pa-
ra testar por él 5 su mujer dofia Francisca Echevarri, con encargo especial de cons-
tituir un vinculo regular sobre el tercio y quinto de sus bienes:

Resultando que en cumplimiento de la voluntad de su esposo, doba Francisca
Echevarri otorgó testamento en 28 de junio de 1609 instituyendo el vinculo de su-
cesion regular en favor de su hijo Marco Antonio de ZArate, haciendo otros llama-
mientos por el mismo órden de sucesion, y sefialó especial y espresamente para
constituirle las casas principales que -tenianen la ciudad de Vitoria y en la tercera
vecindad del barrio de la Correria:

Resultando que siendo poseedor de dicho vinculo D. José Antonio ZArate, su her-
mano el presbitero D. Tomás Manuel otorgó testamento en 11 de marzo de 1714, en-
cargando 5 sus testamentarios que el remanente de sus bienes lo invirtiesen en ha-
cienda raiz ó censo y lo agregasen al citado vínculo fundado por sus bisabuelos don
Fernandó ZArate y su mujer dona Francisca Echevarri:

Resultando que cumpliendo los testamentarios que nombró con aquel encargo,
compraron por escritura de 6 de junio 1717 con el producto de los bienes variar fin-
cas 5 los albaceas del Doctor D. Juan Munoz para agregarlas al dicho mayorazgo de
ZArate, y entre ellos una casa en la tercera vecindad de la calle de la Correrla de la
ciudad de Vitoria, enfrente de la Carnicerfa:

Resultando que al fallerimiento de D. José Antonio de ZArate, poseedor del mayo-
razgo del mismo apellido y de su agregado, se dió la posesion de él en 3 de abril
de 1756 5 D. Esteban Domingo Montero, tomo marido de dona Ana Maria de ZArate,
y que esta otorgó su testamento en 3 de noviembre de 1793 declarando era poseedo-
ra de dicho vinculo y de sus agregados que administraba D. Gabriel Antonio de Gue-,
salaga, y su sucesorasu hija dona Marla Gertrudis Montero de ZArate:

Resultando que despues de la muerte de dona Ana Maria de ZArateen 1793, tomó
posesion de dicho mayorazgo y agregacion su bija dolia Marla Gertrudis por medio
de su apoderado D. Gabriel Antonio Guesalaga, que la recibió, entre otras fincas, de
la casa sita en la tercera vecindad de la calle de la Correría de Vitoria:

Resultando que dona Maria Gertrudis de ZArate. por su testamento que otorgócon
clAusula derogatoria en 7 de julio de 1815, declaró que poseia varios bienes que
siempre habian andado juntos, tomando el nombre de vínculados sin haber conoci-
do pariente alguno que hubiese mirado per su subsistencia mas que 5 su bienhechor
D. Gabriel Antonio Guesalaga, 5 quien por lo mismo y en remuneracion de sus ser-
vicios nombraba en primer lugar por su heredero y en segundo tri sus tres hijos D. Eu-
sebio, D. Gabriel y dona Angela Tomasa, para que poseyesen dichos bienes entretanto
que se les hiciese ver que el nombre de vinculados que llevaban era positivo y se
presentase persona que tuviese derecho legitimo A ellos, en cuyo caso se entregasen
al que obtuviese tal declaracion:

Resultando que por escritura de 16 de setiembre de 1820 D. Eusebib y D. Gabriel
Marla Guesalaga, hijos del.D. Gabriel Antonio, reconocieron la existencia del taaybraz-
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go dc Zarate, y que por la muerte de la dona María Gertrudis era la Ilamada 4 suce-
der dofirt Magdalena de Muga, esposa de D. Ramon María de Urrechu, como descen-
drente por líriea recta de la segurida Ilamada, constituyendo cabeza de llnea por ha-
berse estinguido Ia primera, y en su conseeuencia dejaron & su rlisposicion las fincas
que espresaron corresponder & dicho mayorazgo, las cúales, y no otras algunas, de-
clararon & su vez la dolia Magdalena de Muga y su marido D. Ramon María de Urre-
chà erari las pertenecientes al mismo y sus agregaciones,,oblig&ndoSe, bajo pena de
'no ser oidos, & que en ninguo tiempo pedirian otras:

Resultando que D. Eusebio y D. Gabriel de Guesalaga vendieron por escritura

de 3 de abril de 1824 à D. Pedro Barrio y su esposa dona Rosa Gacho una casa que
espresaron les correspondia por justos, t(tulos, libre de Coda carga ygravfimen, si-

tuada en la tercera vecindad de la calle de la Correría de la ciudad de Vitoria, serra-
lada con-el número 124:

Resultando que por el fallecimiento de Barrio en 98 de diciembre de 1842 heredo
la sobredicha casa doba Rafaela Gacho, la cual por su codicilo de 2 de abril de 1844 la
leg6 é su hijo el presbítero D. Valentin Echevarrta, que la està poseyendo desde la

muerte, de aquella, ocurrida en 3 de julio de 1853:
Restiltando que D. Diego María de Urrechu, Baron de Rada, hijo de dona María

Magdalena de Muga, por cuya muerte intestada en 4 de julio de 1844 pidkry obtuvo
la posesion judicial del vinculo de Z&rate y sus agregados, acudió en 24 de junio
de 1857 al Juzgado de primera instancia de Vitoria, y manifestando que & dicho vin-
culo correspondia la casa número 131 de la tercera vecindad de Ia calle de la Corre-
ría de aquella ciudad, la cual estaba disirutando indebidamente D. Valentin de Eche-
varría, solicitó se le condenase à que se la restituyera con los frutos y rentas produ-
cidos y'podidos producir, apoy&ndose para ello en las disposiciones de diferentes
leyes del titulo 17, libro 10 de la Noylsima Recopilacion, de otras de los títulos 2.°, 3.0
y 28 de la Partida s. a , y de las vigentes en materia demayorazgos:

Resultando que el presbíte •o D. Valentin Echevarrfa irnpugnél la precedente de-

manda, negando la , identidad de la casa, y que esta hubiese sido vinculada, y sos-
teMendo que aun en el caso de que lo hubiese estado en algun tiempo, habiaqueda-
do absolutamente libre, pues adquirida por titulo de compra en 3 de abril de 124
por D. Pedro Barrio y dona Rosa de Gacho, demolida y reedificada por éstos & la
faz de todos sin oposicion alguna, y poseida por ellos y sus sucesores por 33 afios
con buena fé y justo titulo, no solo era indisputable que Itabia prescrito la accion
que se intentaba perdiendo su dominio el Baron de Rada, y gan&ndole el esponente,
sino que aun no siendo esto cierto, como lo era, deberian abonarsele las rnejoras to-
mo poseedor de buena fé, todo conforme & las prescripciones de las leyes del tit. 28

y del 29 de la Partida 3. 8 , y de la de 11 de octubre de 4820:
Resultando que despues de bechas las pruebas que las partes articularon, die sen-

teneia el Juez en 9 de febrero de 4858, q.ue confirm6 la Audiencia de Burgos en 24 de
enero de 4859, declarando que la casa litigada, sita en la calle de la Correría, terce-

ra veeíndad, era y correspondia & D. Miguel María de Urrechu, Baron de Rada, y en
su consecuencia, condenando à D. Valentin de Echevarría à dejàrla libre, desemba-
razada y & disposicion de aquel con las rentas y frutos que hubiese producido y po-

dido producir desde la contestacion de la demanda:
resultando que contra esta sentencia interpuso D. Valentin de Echevarría el
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presente recurso de casacion, fundadoen haberse infringido por 'ella la ley 2.°, tft. 46,

libro 40 de 1r; Novfsima Recopilacion; el art. 1. 0 de la de 4l de octubre de 1890; las

leyes 18, 19 y 21, tft. 29, Partida 3..; las 39, 41 y 44, tft. 28 de la mistna Partida, y la
regla de derecho 37, tftulo- 34, Partida 7.°:

Visto, siendo ponènte el Ministro D. Joaquin de Palnia y VinueSi:
Considerando que restablecida la ley de 11 dè octubre de 1820 per et Real decreto

de 30 de agosto de 1836, quedaron desde esta fecha nuevatnente libres los tilenes que

antes fueron vinculados, y sujetos por consiguiente 5 las prescripciones del derecho
comun:

• Considerando que segun este, y conforme 5 lo dispuesto en la ley 18, tlt . 29 de la
Partida 3.°, .el tenedor de las cosas que son raices, las puede ganar por tiempo de 40

seyendo en la tierra el se gior de ellas, siempre que durante este tiempo no le in-

quieten ni se las demanden, y concurran las circunstancias de poseerlas con buena

fé y justo tftulo:
Considerando que el demandado posee legítimamente la casa objeto de este plelto

por habérsela legado en el codicilo que otorgó en 2 de abril de 1844, su madredolia
Rafaela Gacho, la que 5 su vez tambien la hubo y adquirié de igual manera por he-
rencia de D. Pedro Barrio, que falleció en 2 de diciembre de 1842:

Considerando que desde . esta fecha basta que se interpuso la• demanda han tras-

currido con esceso los 10 asos que fija aquella ley para la prescripcion entre presen-•
tes, y que lo han estado el Baron de Rada, y sus capsantes sin que en todo este tiem-
po se haya deducido ni hecho por ellos reclamacion alguna: .

Considerando, en cuanto 5 la buena fé, que no se niega la del demandado, ni que
la tuviera su madre; y que si bien la-mencionada.ley de Partida la exige igualrnente

en el que enajena la cosa, previniendo la siguiente del mismo tftulo que no tenién-

dola nan la podria ganar el que la recibiese del, por menor tiempo de 30 arioi, esta
disposicion no es aplicable al caso presente, porque ni el actual poseedor de la casa
ni su madre la recibieron de los que la enajenaron en 1824:

considerando por lo espu 'esto que la sentencia de la Sala' primera de la Real
Audiencia de Burgos declarando que la casa que se litiga corresponde al Baron de

Rada, y condenando al demandado 5 que la deje libre y 5 su 'disposicion, ha infrin-
gido la espresada ley 48, llt. 29 de la Partida 3.° citada por tal concepto en el recurso;

F♦llamos, que debernos declarar y delaramos haber lugar al de casacion interpues-
to por Valentin Echevarrla contra la espresada sentencia de 21 de enero de 1859, y
en su cousecuencia la casamos y anulamos y mandamos se devuelva el depésito at
recurrente.

Ast. por esta nuestra sentencia, que se publicarla en la Gaceta é insertare en la
Coleccion legislativa, paséndose al efeeto las oportunes copias, lo pronunciamos, maP-
d amos y firma mos.—Ramon Lopez Vazquez.—Sebastian GonzEt!ez Nandin.—Miguel
Osca.—Manuel Ortiz de Züllign.—Àntero tle Echarri.—Joaquin de Palma y . Vinuesa.
—Laureano Rojo de Norzagaray.— (Gaceta de 28 de noViembre de 1860 )

En una coleccion de Sentencias del Supremo Tribunal de Justicia, especto 5la que
se ha transcrite, se ponc en el estracto de las decisiones que ella contiene entre otras
cosas lo siguiente:

«Que por el restablecimiento de la ley de 11 de noviembre de 1880 verificado por

»Real decreto de 30 agosto de 1836, los bieues vinculados entraron en clase de libres
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DE LAS CLARABOYAS PUESTAS EN PARED PROPIA Ó COMUN.

XLV. Es costumbre en cuanto å las claraboyas puestas en pared

propia, 6 comun de aquel que por ellas recibe la luz, que si dichas

claraboyas han existido por 30 asos en paz y continuamente, no pue-

da cerrarlàs la parte contraria (49).

•DE LA TUICION Ó PRESCRIPCION EN ÓRDEN A LAS CLARABOYAS.

XLVI. Es tambien costumbre que los que tienen claraboyas, sin

odesde la fecha del restablecimiento y quedaron sujetos à las prescripciones del dere-

ocho comun.
Esto no es exacto hablando en general; pues se dijo con referencia al primer con-

siderando de la Sentencia, pero en este se dice algo mas. En dicho considerando des-
pues del recuerdo del Real decreto de 30 de agosto de 1836 se dice, «quedaron desde
esta fecba nuevamente libres los bienes que antes eran vinculados y sujetos à las pres-
cripciones del derecho comun.» Estas palabras quedaron nuevamente manifiestan que
antes ya babian estado en la clase de libres y sujetos S las prescripciones del derecho
comun; y esto es cierto porque lo estuvieron desde 11 de octubre de 1820 hasta 1 .° de

octubre de 1823; y despues de 30 de agosto de 1836 lo quedaron nuevamente.

Por esto las acciones revindicativas de bienes que fueron vinculados si no hay algun
motivo particular que haya suspendido la prescripclon como la impubertad de alguno
de los poseedores, han .prescristo aun en Cataluíía, donde se necesitan 30 asos, en el
dia 10 de setiembre del afio de 1863. En efecto, desde 11 de octubre de 1820 hasta 10
de setiembre de este afio han mediado 42 aiíos 11 meses, y deducidos doce afios, once
meses que mediaron desde 1.° de octubre de 1823 a 20 de agosto de 1836, quedan los

30 afios, pasados los cuales no puede intentarse ninguna accion segun el usaje Omnes

Causa? 1. 0 , tít. 2, lib. 7 de las constituciones de Catalufia.
En la Sentencia sobre transcrita no se hizo mencion de lo susodicho porque se tra-

taba de una finca vendida en 3 de abril de 1824, y por lo mismo no podia compren-
der la primera épOca constitucional; y de, otra parte como la finca era sita en una
província fuera de Cataluíía donde bastan 10 afios, ó 20 afios segun los casos, habia
ya prescrito la accion aun contando desde el restableCimiento de la ley; y debia de-
clararse como se declaró procedente la prescripcion.

(49) La traduccion de este cap., del. siguiente y de los en órden 58 al 65 ambos

inclusive es copia de la que hizo la Bl. Academia de buenas letras de esta Ciudad de
Barcelona, segun se dice en las notas del tit. 2, lib. 4 de este vol. La RI. Academia
acompafia la traduccion con el texto y con una traduccion de idioma catalan moder-
no. Corro esta traduccion de idioma catalan moderno, no tiene autenticidaci; y para
la inteligencia del texto baste la traduccion, castellana comparada con el texto; se
pondrà este; pero no la traduccion catalana. El texto es el siguiente.

«Itern est consuetudo in lucernis positis in pariete privato, vel communi illius qui
sucem accipit per ipsas lucernas, si ipsw lucernw extiterint per triginta annos in
pace, et continuo, quod ipsw lucerna2 non possint claudi à parte adversa.»
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instrumento alguno para tenerlas allí, .ni otra tuicion, sino la sola

prescripcion de treinta afios, si las cerraren obrando en aquel lugar,

ó de otro modo, que otra vez no puedan tenerlas allí (50).

DEL MODO DE TERMINAR LAS CUESTIONES DE LAS CLARABOYAS;

XLVII. Item es costumbre, que si se moviere alguna cuestion con
motivo de las claraboyas, cloacas, paredes y tabiques construidos en

finca que se tiene por otro, que deba ella terminarse por el baile de
Barcelona, d por su juez (51 ) , a no ser que tal vez ella se hubiere
puesto en manos de årbitros.

DEL TESTAMENTO SACRAMENTAL (52).

XLVIII. Item es costumbre, que si alguno hiciere testamento ó

(50) Por los motIvos dichos en la nota anterior se pondrà el testo latino:
cItem est consuetudo, quod si illi qui habent Iucernas, non habent instrumen-

tum delucernis ibi habendis, nec aliquam tuitionem, nísi tantum prescriptionem
triginta aunoruna, quod si clauserint eas operando ibi, vel alio modo, quod itertbn
non possunt ibi habere lucernas.»

(51) El oficio de baile de Barcelona no se conservó en el decreto de nueva plan-
ta; y ahora se ha de estar à lo prescrito en la ley de enjuiciamiento civil. -

(52) Véase lo que se dice en el apartado 2.° de la pàg. 496 del 2.° tomo de esta
obra. En el tomo 4.° pàg. 407 apartado cuarto se dijo que si bien el seíior Rey Don
Jaime I, habia excluido de Catalufia el código godo pero que no obstante se habian
conservada 6 casos, en que se observaban las leyes del rnismo; y que uno de estos
casos era el testamento sacramental.

En efeclo en la ley 12 tít. 5 lib. 2 del fuero juzgo se balla una disposicion. muy
semejante a la presente, y tambien en el libro 5 titulo 7 de libert. et lib. ley 4.°

En el apartado 6.° de la nota 4. , tlt. 1.° lib. 6.° del 1 vol. pàg. 488 del tomo 2.° se
dice el motivo, porque deben aun sostenerse estos testamentos, y véase lo que se di-
ce en la nota 3.° tlt. 4 lib. 4 del 1 vol. pàg. 252 del tomo 4.o

El consejo de ciento de la ciudad de Barcelona en virtud de la ley 1. • tít. 42' de
este !ib. y vol. estaba autorizado para hacer ordenaciones: y las hizo determinando
la forma y tramites que debian observarse para elevarà testamento sacramental la
última voluntad de alguno. Véase lo que se dice al fia de esta nota sobre que se
podia avocar ia RI. Sala el conocimiento de este negocio.

Ripoll en su practica civil pone el formulario y explica los tramites que deben
observarse en este negocio; y corno que hoy dia se siguen à poca diferencia se pone

continuacion un formulario de lo mas principal.

Escrito pidiendo la formacion de testamento sacramental.

Magalfico Sefior.

N. comparece ante V. y en el mejor modo que en derecho proceda dijo: que estos
dias pasados tnurió T., y siendo próximo à la muerte. en presencia: de personas dig-.
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nas do fé y de mucha autoridad, y estando con cabal juiclo, sana é Integra memo-
ria, lihre voluntad, declaro su animo y queriendo testar y disponer dijo, que insti-
tuia heredero, suyo imiversal S N. como lo diran los testigos que se preseutarén;
A V. por es to pido y suplico que en conformidad S las ordenaciones y privilegios de
la presente Ciudad; y en particular del capitulo 48 del Recognoverttra proceres, man-
de reoibir los testigos en el modo acostumbrado en la iglesia parroquial de S. Justo
y S. Pastor el altar de S. Felix, segun es costumbre; y constando como constara
lo.shbre dicho declare dicha disposicion en virtud del testamento sacramental ser
valido testamento y verdadero, y que sea puesto " en escritos y autentizado por el
actuario de la causa; y que la universal heredad y bienes del referido difunto sea
adjudicada con plenitud de derechos al suplicante, lo que insto en el mejor modo
que en derecho proceda. Officio etc.

ditisimus.

N.

A este escrito provee el Alcalde mayor: Hagase el pregon acostumbrado, y pu-
bllquese por los lugares acostumbrados; para que comparezcan todos los que pre-
tendan tener interés en el dia N. S la hora N. en la iglesia de S. Justo y Pastor y en
el.altar de S. Felix martir para ver jurar los testigos en la forma acostumbrada. EO
vista de esta provision se forma el siguiente (.) semejanteedicto.

Oid todos generalnaente de parte y mandato del Magnifico N., que ante st en tan-
tos de tal_ mes y atio ha comparecido N. y presentado una súplica del tenor siguien-
te. Magnifico Seiíor (se insertara todo el escrito y se dirs); y por cuanto habiéndosele
presentado este escrito ha suplicado y requerido à dicho Magnifico Sefior para que

hiciese publicar, decretar y autorizar dicho testamento sacramental b última volun-
tad, del referido T. difunto, segun se contiene en el mismo escrito; y dicho Alcalde
mayor de Barcelona insiguiendo los privilegios y ordenaciones de dicha Ciudad lla-
ma, cita y amonesta todas y cualesquiera personas de cualquiera clase, grado y
condicion que sean, las cuales con testamento, 6 abintestato, b en otro cualquiera
modo pretendan tenér , derecho é interés alguno en dicha herencia y bienes que fue-
ron del referido T., que en el dia tantos de tal mes dos horas despues de medio dia
comparezcan y estén, si alguna cosa pretenden, dentro la Iglesia Parroquial de san
Justo y S. Pastor de la presente ciudad de Barcelona y dentro la capilia de S. Felix
mértir fundada en dicha iglesia, S fin de ver jurar los testigos por el referido N. mi-
nistraderos, los cuales se dice haber estado presentes en la confeccion de dicho tes-
tamento, 6 Última voluntad de T., los cuales seran citados y llamados para jurar y
testificar en dichas cosas en la referida instancia explicadas y contenidas; en otra
manera el dicho Magnifico N. Alcalde mayor de Barcelona insiguiendo los privile-
gios y ordenaciones de dicha ciudad, procedera S recibír y poner en escritos las dis-
posiciones de_los testigos sobre dichas cosas en la mencionada instancia explicadas
y contenidas; la ausencla de dichas personas en nada obstante, pero acusandoles la

contumacia etc.
N. Alcalde mayor.-N. Escribano de los testamentos sacramentales.-Cual provi-

sion fué publicada en los lugares acostumbrados de la presente Ciudad por N. Cor-
redor y títmcio de la misma, precedicndo el toque de dos trompetas, dia tantos; de
todo lo que dicho N. corredor hizo relacion de haberla publicado que escribl é hicc
continuar al pié de la misma providencia cuyo tenor es como sigue:

11072]



65LIB 1.— TIT. Xl11.

FuŠ hecho y publicado el presente ptIblico pregon por los lugareiacostumbredos

de la presente ciudad de Barcelona al toque de dos trompetas por mt N. nunclo de

la ciudad tantos de tal mes y arto.
En el dia y hora seiialada el cjue pretende ser heredero comparece en dicho lu.

gar con intervencion del- Juez y demas sobre nombrados; y si no han •comparecIdo
los que pudiesen contradecir, acusa la contumacia contra todos los citadós y
comparecidos, y reproduce todos los procedimientos bechos, pidiendo que seinserten.
sin vicio de doble insercion; que se proceda adelanle en la causa; que se reciban los
testigos en la forma acostumbrada, y que en vista de las declaraciones se forme el

testamento sacramental en el mejor modo que proceda.
• Si empero hubiesen comparecido los que pretenden tener interés; pueden presen-
tar interrogatorios, pidiendo que se pregunte ante todas cosas S los testigos sobré
ellòs v.'g. sobre el Jugar; dia, Siempo,•sobre el antrno del testador, sobre la forma
bajo la cual hizo la disposicion, sobre si estaba en su sentido y otras cosas que pue-
den hacer dudosos ó ambiguos los dichos de los testigos,

Practicadas estas cosas se lleva el proceso al juez, el cual hace;la provIsion si-

guiente:
El Magoffico T. vista la demanda presentada por N. (la que se trarscribe) atendi

do que por la inforalacion recibida segun los privilegios concedidos a la ciudad de

Barcelona consta que. T. declar6 su voluntad con animo de testar nombrando herede-

ro suyo universal S T. Vistos los méritosdel proceso y cuanto era digno de verso y
atenderse, Sentencia, pronuncia y declara que la dicha Última voluntad del referido
T. hecha y declarada en la forma susodicha liene fuerza de testamento valido y so-

lemne dicho sacramental, el cual debe reducirse 1 escrito, como asf hacer lo man-

da; y que en consecuencia la herencia de dicho T. debe adjudirearse S N. como con

el presente la adjudica con plenitud de derechos, y que se formalice escritura por
G. notario público de Barcelona escribano de testamentos sacramentales, a la cual

interpone su autoridad y decreto.
Se publica en seguida esta sentencia, y no hablendo apelacion se formaliza una

escritura pública de•estamento.
Cancer part. 1 cap. 4 n. 71 y 72 despues de haber explioado varias opiniones so-

bre si este testamento puede ó no Ilarnarse testamento nuncupativo, 6 si mas bien

debe considerarse como una nueva especie de testamento, dice en el n. 73 que es inú-

til esta cuestion, porque de cualquier modo que se Ie nombre debe este testamento
interpretarse segun las disposiciones del derechcLcomun; excepto 'én aquellas cosas,

respecto a las cuales se halla recibido, quedar derogadas por este capitulo.
Estes expresiones manifiestan que este capitulo se halla en el mismo caso que

otras disposiciones antiguas del principado, ft las que se ha dado una interpretacion,
que no es del todo conforme cou la letra del texto, segun se ha notado en alíunas,
y especialmente en los usages aliem provida, Tutores, Omnes causa3,» y en la ley

única tít. G de este libro y volúmen: Por esto se pondra tambien aquí texio origi-
nal, asf como se hizo en tres de los cuatro textos citados; a fin de que la traduccion
en nada pueda tergiversar el sentido del texto. Este pues dice lo slguiente':

«Itern est consuetudo, quod si aliquis fecerit testamentum presentibus testibus,

in terra, vel in mari, ubicumque sit, in scriptis, vel siffe .scriptis. sen suam ultinfbm

voluntatem, etiatu aliquo Notario nou preseale in ipsa voluntate verso tenus dicta,
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vel scripta, quoc • valeat ipsa ultima voluntas, sive testamentum, dum testes qui in-
terfuerunt ipsi ultima] voluntat, vel testamento, infra sex menses ex quo fuerint in
Barchinona jurent in EcclesiaSancti Justi, super altare Sancti Felicis martiris, pre-
sente Notario qui tale testamentum confecit, et aliis .personis,,quod ipsi testes ita vi-
derunt, et•audie • unt scribi, seii dici, sicut in illa . scriptura continetur, sive in ulti-
ma voluntate, verbo tenus ab ipso testatore dicta, et quod tale testamentum vocatur
sacramentale.» .

Fontanella decis. 576 núm. 3 dice que apenas usan de este privilegio sino aque-
que se ven acometidos de ima.enfermedad.ú otra desgracia repentina de modo

que .no les sea faciffiacer testamento en otra manera; ó bien que estando atacados de
una enfermedad que no se considera grave se manifie,,Ita despues con prontitud la
gravedad del mai. afirado bajo este aspecto es efectivamente muy de estimar este
privilegio, porque en semejantes casos no . es fàcil ir 5 buscar escribano ó que este lle-
gue 5 tiempo; y por lo mismo, si Puesto en tales circunstancias manifiesta el enfermo
su última voluntad con animo de hacerla, le puerle muy bien aprovechar este privi-
legio, porque tomo dice Fontanella en la dicha decision n. 8 con referencia 5 una
Real sentencia que ayt cita, este privilegio relaja en la confeccion del testamento to-
das las solemnidades que segun derecho se requieren para la dichn confeccion.

Es cierto que apenas usan de este privilegio sino lós sugetos que se hallan en los
casos indicados en el apartado anterior, ú otros semejantes; y en efecto fuera de estos
casos no es de aconsejar a nadie qq,e en su última disposicion no adopte las solemni-
dades regulares. No obstante si alguno despreciando este consejo manifestaba su
última voluntad en presencia de testigos con animo de testar, valdria este testamen-
to, declarando despues los testigos lo que oyeron, en el modo que se expresa en este
.cap.; pero se expone'Šque alguno de los testigos muera, ó que se olvide de lo que
expresó el testador, ó que por malicia diga que no se acuerda, ó que no expresen bien
las circunstancias de haber manifestado su voluntad con ànimo de que valiese corro
tal, que es uno de los requisitos indispensables de este testamento.

Digo, que es un requisito indispensable la circunstancia de que debe constar del
ànimo del testAdor de querer disponer y qué no hablaba por chanza, por adulacion,

por complacer a los que le cuidaban, ó por otro estilo semejante. En efecto en esto
convienen todos los autores y especialmente Cancér part. 1 cap. 4 n. 75, y Fontanella
decis, 577 per totum: haciendo mérito dichos autores de que tambien debe constar de
esta decidida voluntad en les testamentos de los militares, de los que se hacen entre
los hijos y en los dErrias testamentos privilegiados; pues en otra manera el privilegio
concedido 5 alguno redundaria en perjuiciu del mismo privilegiadó, concurriendo en

todos la razon de que si bien quedan relajadas las solemnidades en este testamento,
pero no lo queconstituye la sustancia del testamento, a saber la voluntad del testa dor,

La dfficultad està en conòcer cuando consta de esta voluntad y las circunstancias
qne para ella deben ateuderse. Fontanella decis. 578 núm. 7, dice que las leyes no lo
expresan, y que por lo mismo debe dejarse al prudente arbitrio del juez tomo las
demas cosas que no se hallan expresamente decidides.

El mismo•autor en la decision 576 núm. 26 dice que no es necesario rogar a los
testigos, 4.° porque este privilegio solo exige la presencia de ellos, y siempre que ha-
bla delos testigos, solo habla•cle la intervencion de los mismos, de haber oido 6 visto
escribir;	 porque tampoco se exige esto en el capítulo `2,5 de la presente ley; 3.0
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porque tampoco se exige en la Iey 4.' tit. 1, lib. 6 de esta vol. y al contrario se dice

no ser necesario. Otras varias razones explica Fontanella y. en la decis. 578 núm. 8

dice, que no solo no es necesario que el testador ruegue é los testigos, pero ni aun

que los convoque; porque si bien la convocacion de los testigos para que hagan

thnonio . de lo que va `a decirse conduce é manifestar la voluntad y anhno . de dispo-

ner; pero no es esta una circunstancia indispensable, ni tal se exige en este rapttu-
lo, donde solo se leen estas palabras: si alguno hiciere testamento ó su última volun-

tad presentibus testibus. La presencia de los testigos es lo que se exige, no•l que sean

rogados ni que sean convocados por el testador. Y en etecto, si alguno habiendo caido.

de caballo ó de alguna pared ó teniendo alguna otra desgracia, y temiendo que va

morir dice é las persones que se hallan casualmente en su presencia voy a morir, .

viendo que tal vez no tendria tiempo de itamar al escribano declaro ante Vs. que lego

mil Iibras é mi hijo Pedro, el usufructo é mi muger, y nombro heredero é mi hijo
Pablo; y para el caso que no sea este heredero, ó que lo sea y muera sin hijos le-
gftimos y naturales que lleguen A la edad de testar substituyo é dicho mi hijo Pe-
dro; ó bien dispone de sus bienes en alguna otra manera Aulén dudara que en este
caso ú otro sernejante tenia el testador un verdadero animo de testar, aunque no
haya rogado é los testigos, que se hallaban allí casualmente, ni los haya convocado?

Por esto dijo muy bien Fontanella en dicha decision 578 n.°16 que aunque
la Rl. andiencia tiene por sospechosas tales declaraciones de última voluntad sin
prévia cònvocacion de testigos por ser este uno de los principales medios de probar
el animo de disponer; pero que hay otros medios de probar este animo. En vista de
lo dicho hasta aquí no puede menos dé admirarse que el mismo Fontanella de-

rendiese la nulidad del testamento que explica en la decis. 579 Y 580 sosteniendo la
necesidad de rogar, y de la convocacion de los testigos, contra lo que habia dicho en
las decisiones 577 y 578. Es no obstante de advertir al mismo tiempo, que sucum-
bió la parte que defendia Fontanella, y se declaró valido el testamento en 3 senten-
cias conformes; lo que corrobora lo dicho anteriormente. Es necesarió tener presente
estas providenclas porque ellas confirman la doctrina que habia abrazado en las

decis. 576 y 577 y 578, y . para que nadie se alucine con,la cita que se haga de Fonta-

nella en las decis. 579 y 580, cuya doctrina fué despreciada.
Volviendo pues a lo que explica Fontanella en la decis. 578 dice, que es facil

comprender si el difunto tenia ó no animo de di4oner si se atienden sus palabras,
el modo de cxpresarlas y otras circunstancias. En primer lugar de lo que diceen el
núm. 9 resulta que dicho autor, A no ser que constase de este animo con expresiones
claras y terrninantes excluiria casi todos los casos en que se atribuyese este animo

un sugeto que no se balla atacado de alguna enfermedad, ó no se halla puesto en
algun caso urgente de fuga, ú otro semejante, pues como se ha dicho estos testamen-

tos no acostumbran hacerse sino en tales circunstancias. obre esto véase Cancer

P. 1 cap. 4 núm. 78, 79, 80, en donde explica con extension cuando puede presumirse

que uno esta en peligro de la
En 2.o lugar dice Fontanella que tomaria en consideracion si las palabras que se

quieren elevaré testamento sacramental fueron proferidas una sola vez ó muchas,
porque no es de presumir que hubiese querido testar muchas veces; ademas que ex:
presandose la voluntad en diferentes dias no se sabria artnel en nne hizo el testa-
mento. De otra parte es muy contingente que en este caso los testigos no sean cun-
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testes en las palabras; como deben serlo. Este pu ntb de si deben ser contestes las pa-
labras y en que modo, lo ti• ta muy bien Cancer P. 1, cap. 4, núm. 85.ai 90, donde
explica las diferentes opiniones de.les autores sobre este particular, y despues de ex-
plicadas estas dice que si le discordia de los testigos fuese de poca monta debe des-
preciarse dicba discordancia; y aunque Fontanella en la dicha decision. n. • 12 y en /a
decision 580 n. 5 inclina b'creer que los testigos no solo deben concordar en la subs-

tancia de las palabras, sf que tambien en la figura y materialidad de las mismas;
pero en las Reales sentencias que recayeron y explica en la misma decision 580 se
despreció esta opinion, y se adopt6 la de Cancer, pues se declara valido el testamen-
to b pesar cfè que segun resulta de los n. 5, 6 y 7 de dicba decision se oponia de la
falta de esta absoluta conformidad en las palabras. Y en efecto 4qué importa v. g. que
uno de los testigos declare haber hecho algunos legados y que despues dispuso de

todos los restantes bienes en favor de N., b que declaro haber hecho los mismos le-
gados, y haber nombrado, 6 instituido 6 dejado heredero b Ni' El mismo Fontanella
en la decis. 577 núm. 1 y 2 dice que hoy dia en la instituclou de heredero bastan
cualesqüiera palabras que manifiesten la voluntad del testador, citando la ley Quo-
niamindignurn Cod. de testamentis, de modo que para instituir heredero basta decir
Ticio sea duen-to de mi herencia; y despues en el núm. 4 dice que siempre y cuando

Yodrb algugo probar que otro ha dicho en presencia de testigos y en favor suyo Tú
eres mi heredero, Tú es et sefio • de mis bienes, Te hago heredero, Te constituyo sefior de
mis bienes, Tú serds el sucesor de mis bienes, ú otra cosa somejante podrS elevarse
testamento sacramental. Ne pues de admirar que en el número 17 y siguientes de
la decision dso se dijese que en la institucion de heredero de la noble Inés y en las
otras cosas contenidas y explicadas en el pedimento (en el cual no se fijaban las pala-

-bres del testador, sino que habia dicho las que se explicaban en el pedimento 6 otras

sernejlintes, segun lo dice el mismo Fontanella en el n. 2 de la decision 579) estaban
todos conformes y contestes, y se dirigen S un mismo fin y efecto en cuanto S la vo-
luntad del testador. No se dice que estén contestes in verborum figura et cortice, sino
en la sustancia, es decir en cuanto tendurit ad unum firem et effectum circa ultimam
voluntatern testamentariam.

Tamblen son circunstancias dignes de atenderse, si hay 6 no ya otro testamento
hecho; y si en el 1.° 6 en el sacramental se nombran herederos los que lo deben ser
abinteSLato ó algunos de ellos, Cancer part. 4, cap. 4, n. 81 al 84; 6 si son herecleros
instituidos los . qué le cuidan con el objeto de ser mejor cuidado, Fontanella deci-
sion 578 n. 14.

Para decirlo en una palabra, expresa Fontanella en n. 15 de la dec. 578, que él
admiliria el testamento sacramental en todo caso en que se probase haber alguno di-
cho en presencia da testigos que veia estar allí preseutes, que él instituia heredero
universal S N.,.6 que queria despues que su bbito tuviese este todos sus bienes,
explicando su voluntad con palabras que importaseu una disposibion de presente; y
esto aunque no se probase que los testigos habian sido rogados 6 convocados; porque
en esto consiste el privilegio b saber la relajacion de las solemnidades.

En vista de tantas dificultades creerb alguno que es mas perjudicial que útil este
privilegio; no obstante algunos defieuden que no es mas perjudicial que el testamento
de los Militares; y si bien sobre los mismos pueden suscilarse algunas dificultades, no
por csto creen que deba quitarso S los rniiitares ui b lus 13areeloneses este privilegio,
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su última voluntad (53) presentes testigos (54), en la tierra 6 en el
mar, en cualquier parte Lluo sea en escritos ó sin escritos aunque no
estuviere presente notario, alguno en la dicha voluntad manifestada

verbalmente ó en escritos, que valga la dicha última voluntad ó tes--

Sobre si puede sostenerse tomo sacramental la voluntad que hubiere manifesta-
do uno que al mismo tiempo Ilamó al escribano para outorizarla y Muil6 antes de
llegar el escribano, véese Cancer part. 1, cap. 4, n..95 al . 98; en donde discurrn sobre
esto en vista de lo que sobre semejante caso disponen la leyes del derecho comuu.

El mismo Cancer en dicha P. 1, cap. 4, n. 93 dice que aunque el testador sea ecle-
sibstico, y sea instituida alguna iglesia, no ho de formalizarse el testamento en la cu-
ria eclesibstica, sino en la fotnía que se indica al principio de esta nota.

Fontanella en la decis. 576 n, 5 al 49 pretende manifestar que el expediente que
se formaliza para el testamento sacramental podria hacerse por la Real audiencia,
si una de las partes opóniéndose a que se eleve a testamento sacramental la voluntad
del testador acudiese a la audiencia, y avocase la causa:•

No obstante el mismo Fontanella dice que se deelaró 'que no podia avocarse, fun-
dbndose le Real audiencia én que por privilegios Reales, y por las ordenaciones he--
ehas por el coucejo de la ciudad de Barcelona se habian establecido ciertas reglas pa-
ra autorizar este expediente en presencia del veguer de Barcelona. Véase lo dicho
al principio de esta nota.

Sobre esto hubo una cuestion en la causa que seguia Narciso Constans contra
Narciso ViRas y contra EscarrŠ, escribano Manual Lafont, la cual_ fué avocada a la
Real Sala, cuando habia empezado el expediente ante el Alcalde mayor de Gerona (el
negocio era de una vecina de dicha Ciudad muerta en la misma); y la Real Sala ad-
miti6 las pruebas que se ofrecieron• por una y otra parte, pero maad6 que se reciL
biesen ante el Alcalde mayor de Gerona en el altar mayor del Carmen y con his for-
malidades prescrites por la ley en semejantes actos. Hoy no tiene lugar la avocacion
en ningun caso.

(53) Segun estar palabras no solo pueden hacerse por este estilo testamentos, sl
que lambien codicilos, dooaciones por causa de muerte y cualquier otra especie de
última voluntad.

(54) Estas palabras manifiestan que la voluntad debe a lo menos haberse expre-
sado en presencia de dos testigos simultbneamente, porque en otra manera no se
veriticaria 'manifestarse la voluntad del testador presentibus festibus; porque si el
testador hubiese dicho su voluntad a un testigo en una ocasion, y en'otraocasion-á
otro testigo, serian •esto .dos actos singulares, y respecto a cada uno de éstos actos
habria un solo testigo, y usi ninguno habria probado. Adembs-se incurriria en el
defecto que se ha indieado en el apartado 25 de la nota 52 de este titulo, pueO • resul-
taria haberse hecho el testamento diferentes veces,

He visto haberse presentado algunos testigos recibidos para testamentos sacra-
mentales; pero que no pudieron aprobarse por faltar la simultaneidad de dos "testigos:

Esta ley prescribe ciertas solemnidades especiales y por lo mismo ne debetibus-
carse mas que los • que aquí se prescriben. Por esto no se exigen mas que dos testi-
gos. Ast extensamente lo deRende .Fontanella decis. 576, n. 20 y Ags. en donde hace
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tamento, mientras que los testigos que intervinieron en la mistna úl-

tima voluntad b testamento, dentro' de seis meses desde que estuvie-

ren en Barcelona (55) juren en la S. Justo, sobre el altar
de S. relix martir, .presente el notario que autoriza tal testamentoy
otras personas, que los mismos testigos así lo vieron ú oyeron escribir

ó decir como se contiene en dicha escritura ó última voluntad verbal-

monte explicada por el testador, y que este testamento se llama testa-
mentó sacramental (56).

recuerdo entre otras cosas del cap: 26 de la presente ley, y de lo que se dispone en
la ley única tft. líb. 6 o de esto volúmen, pues que segun estas legales disposicio-
nes no se necesitan mas que dos testigos para la formacion del testamento, conforme
ya queda tambien indicado en la pAg. 187 del tomo 2.0, donde A saber en el aparta-
do 1•° se dice qtfe hoy dia bastan solo dos testigos y el escribano; y respecto que aqui
se expresa como un privilegio que no deba concurrir el escribano es claro que basta
haya el número que exige la ley sin el escribano, supuesto que no previene que deba•
aumentarse por no concurrir aquel. Conviene tambien Cancer P. 1, cap. 4, n. 74, sin
que en el dia pueda venir en cuestion sobre si procede 6 no la limitacion que indi-
ca Cancer respecto A los lugares en que se exigiese mayor número de testigos; pues
hoy en todos, los lugares se necesitan solo dos testigos: apartado 3 de la nota 1.°,
tft. 1, lib. 6, pAg. 187 del tomo 9.0

No obstante, si es posible, bueno serA poner mas testigos si hay proporcion de
ellos para evitar los inconvenientes que se ban indicado en la nota 51 de este tftulo.

Bueno serA tambien que los testigos sean varones 6 A lo menos que haya dos de -
estos para evitar las cuestiopes que se indican en 1a decision 580 de Fontanella n. 1 y

biendo no obstante de advertir que en las sentencias que se refieren al fin de
dicha decision se declaró vAlido el testamento no obstante de haber sido testigos mu-
geres.

(55) En vista de estas palabras; y de las que sobre se leen en tierra ó en ei mar
ori cualquier parle que estil parecia A algunos A primera vista y suponian que este pri-

: yilegio solo competla A los ciudadanos de Barcelona cuando les aconteciere morir y
deber hacer su testamento fuera de Barcelona. Pero nó ha sido esta la inteligencia
'Que se ha dado al capitulo, ni tarnpoco es adaptable, segun otros opinan, 1.° porque

, son muy generales las palabrasubicumque sit, que comprenden tambien la ciudad de
Barcelona: 0 .porque este capítulo no es sino una ratificacion de las leyes godas que
Se han citado en la nota 51 de este titulo, y el contenido de aquellas no permite la
exclusion del puehlo domicilio del testador: 3.0 porque aquellas palabras que dan
mArgen A esta indicacion pueden ser puestas para evitar la cuestion de si un ciudada-
no de Barcelona que muere fuera de ella deba 6 no arreglarse A- las leyes del pafs en
que le aconteciere morir.

(56) Este privilegio es local y concedido A los ciudadanos de Barcelona. No obs-
tante Cancer Part. 1, cap. 4, núm. 91 defiende que tambien aprovecharia A un fo-
rastero que testase en Barcelona, fundado en que para la validacion del testamento
deben mirarse las snlemnidades prescrites en el Jugar en que se hace el testamento.
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DEL JURAMENTO DE CALUMNIA ENTRE EL SENAR Y EL VASALLO.

XLIX, Rem es coslumbre en Barcelona que en las causas en que.
se pide juramento de calumnia, si la causa es entre seilor y vasallo,
ó entre setior y rústico, que el vasallo ó rústico que sea sólido y afa-

rado del mismo senor debe jurar de calumnia, y no el setior (57).

No obstante otros opinan, que slendo esto un privilegio, no debe aprovechar é las
personas que no gozan de él. Si se presenta el caso puede discurrirse sobre estos
principies segun las circunstancias del mismo caso.

Es empero de advertir que para considerarse ciudadano de Barcelona 4 lo mesos
al efecto de gozar de los privilegios de Barcelona, basta haber habitado en dicha
ciudad un afio y un. dia cap. 33 de la presente ley. Aunque se ha dicho que este
privilegio es no obstante gozan del mismo todas las poblaciones que tienen
comunicados los privilegios de Barcelona; y al principio de esta ley se han anotado
algunas de estaS poblaciones. Allf se han indicado las dudas acerca la ciudad de Ge-
rona y su diócesis. Respecto é esta ciudad dice Fontanella decis. 578, núm. 22 ha-
ber visto que se observa en dicha diócesis este privilegio del testamento sacramental
no en fuerza de la cotnunicacion de privilegios y usos de la ciudad de Barcelona,

sino en fuerza de una consuetud escrita particular de dicha diócesis; coales costum-
bres dice Fontanella observarse allí como ley; y que en el titulo de testamentos y 111-
timas voluntades se halla escrita una disposicion sernejante eo un todo é la del pre-
sente capitulo, la que Fontanella transcribe en el lugar citado.

Transcrita por Fontanella esta consuetud dice que fundados en ellos los Gerun-
denses no cuidan de la cornunicacion de los privilegios de Barcelona, y hacen sus
testamentos sacramentales, diciendo en ellos expresamente, asf Domo los hacen en
Barcelona por el privilegio concedido é dicha ciudad.

Enn la susodicha causa de Constans contra Viñas se produjeron varios testimonios
de testamentos sacramentales hechos muy modernamente, habiendo los testigos de -
clarado en la iglesia del Carmen con motivo de estar arruinada ó inservible la de
S. Martin Sacosta. La misma causa de Constans confirma en cierto modo esta
tics; pues en otra manera no se habria dado el , auto que he referido en el Bn de la
nota 52 de este titulo.

No obstante que en las sentencias que recayeron en aquella causa no se adjudi-
case la herencia al sugeto que pretendia la formacion del testamento sacramental,
fué tal vez porque las declaraciones de los testigos no eran bien coneretas, declara-
ban de expresiones vertidas en diferentes dias, no constaba del énimo de testar, no
concurria una verdadera simultaneidad de dos testigos; y tomo estaba enferma la
testadora, y era muy jóven habia la sospecha de que •lo hiciera para complacer é los
que la cuidaban, que eran un padrastro y medias hermanas, en cuyo favor .habrian
sido los bienes en perjuicio de los sugetos descendientes del tronco de donde proce-
dian los bienes. Estas dudas no tendrian lugar ahora que se fundan las sentencias.D

(57) Véase el usage 3, tit. 1, lib. 4, vol. I, pég. 252 del primer tomo y la nota
del mismo. Hoy quedan abolidos los serrorios.
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DE .LOS RIBAZOS EN DOS PREDIOS.

L. En dos predios vecinos los ribazos se entienden ser del supe-

rior (58).

DE LAS CITACIONES Y SERALAMIENTO DE DIAS HECHO POR EL VEGUER.

LI. Item en las citaciones y sefialamiento de dias, hecho por el ve-

guer ó por el juez, se cree y esta à la relacion de un alguacil ó por-

tero mientras se halle escrito en el cabreo ó en las actas del juez (59).

DE AQUELLOS À QUIENES EL VEGUER NO PUEDE DAR SALVO CONDUCTO.

LII. Item que aquel que hiciere una injuria corporal å un ciu-

dadano de Barcelona, no pueda el veguer 1.5 otro oficial del Sr. Rey

darle salvo conducto para que venga ó esté en Barcelona, å no ser
que esté pronto å firmar de derecho, ó que lo consintiere aquel é quien

se hubiere hecho la injuria.

DENTRO QUE TIEMPO SE TIENE POR CIUDADANO DE BARCELONA EL

FORASTERO QUE PERMANECE EN ELLA.

LITI. Item que cualquiera forastero que estuviere en Barcelona

un afio y un dia, se tenga por ciudadano, y no pueda ser reclamado

por cl sefior de'cuyo dominio fué oriundo (60).

DE QUE HERIDAS NO PUEDE CONOCER EL VEGUER.

LIV. Item que el veguer de Barcelona no debe ni puede formar

causa en razon de contusiones ó heridas, à no ser que sean de tal

(58) Segun se ha indicado en la nota 49, se pondré aquf el testo latino.
“Item, quod io vicinis honoribus margines intelliguntur esse superioris honoris.
(59) Véase lo que se dice al Fio de la nota 6, tit. 1, lib. 3 del primer vol.,

pég. 467 del primer tomo, y el apartado 1.0 de la pég. 200 de dicho torno. El cabreo

parece que era la libreta del, portero. Hoy véase el principio dc la nota tít. 9,

lib 3, pég. 197 del primer tomo.
,60) Bosch en su obra títulos y honores de Catalufia pég. 558 dice; que no obs-

tante este capitulo para i3btener oficio de república debian haber habitado diez afios,
segun Real privilegio del Sr. Rey D. Felipe de 1599. Lo mismo dice Fontanella claus. 3,
glos. 2, núm. 73.

Para la inteligencia de este capitulo véase lo que se dice en el tit. 39, libro 4.0,
vol. 4.°, pég. 435, tomo 2.0
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naturaleza que para su cura interviniesen cirujanos, excepto el ban-

do de navajas 6 armas; pero esta obligado a ministrar justicia los
interesados (61).

DE LA APELACION EN JUICIO POSESORIO.

LV. Item que en juicio posesorio haya apelacion.

DEL MODO DE HACER LAS CARTAS DOTALES.

LVI. Item que cuando las cartas dotales se conciben en estos t6r-,

minos: Yo, N. doy å tí N. mi consorte tanto por tu dote y esponsali-
cio, se entienda que la tereera parte de la misma cantidad es donacion
propter nuptias (62).

DE LAS PAGAS QUE SE HACEN P4)11 LOS BANQUEROS DE BARCELONA.

LVIL. Item que sobre las pagas que se hacen por los banque-
ros (63) de Barcelona a algun acreedor en nombre de su deudor,

fé a sus libros si se prueba haber jurado en pOder.del veguer de
Barcelona, ya se trate de deudas quirografarias ya de otras.

DE LA APROXIHACION À LA PARED DEL VECINO.

LVIII. (64 Cualquiera puede acercarse (66) de làrgo, .y al tra-
vés å la pared del vecíno, tomo no cause impedimento a las clarabo-
yas de este, que estuvieren allí por espacio de treinta aks, que las.
tenga en fuerza de instrumento.

(61). Parece que el esplritu de este capitulo es el mismo que . el de la providencia
general del teino en que se dispone que no doba formarse causa de ofidio por rifias y
por cosas de poca monta, y evitar como dice dicha providencia que pneda saciarse

la ambicion de malos escribanos, y de otros que intervienen en la admInistrecion de
justicia. Hoy se ha de estaré las disposiciones del Código penal.

(63) Véase lo que se dice en el apartado 3.° de la pég. 163 del tomo 2,0 deosta
obra, sobre la equivocacion que padeció Fontanellaen la inteligencia de este uapItulo,

como se corrigié el mismo dando la verdadera Inteligencia de este capItulo.,
(63) Hoy dia no existen semejantes banqueros: véase lo que de ellos se 4I0eer: el

tlt. 35, libro del vol. 1, pég. 150 del 3.° tomo.

Ea cuanto é las circuastancias que deben tener los libros de los <mmerelante»
para hacer fé debe estarse al código de comercio.

(66) «ítem, quod quilibet potest habere atans per lare, :per é través ip pawlete
vicino, sine impedimento lueernarnm vicino, quin erupt ibi per trigintp apnus, wel
cinod habeat ipsas lacernas cum iostrumento..

(65) Tal vez diria mejor arrimarse.

CONST. CAT. — TOMO IV.	 6
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NADIE PIJEDE CARGAR EN PARED COMUN EN PARTE NI EN TODO.

LIS. Nadie debe cargar en todo ni en parte, sobre la pared que

sea comun, hasta que haya pagado la parte de los gastos que le to-
care (66).

NO SE HAGA VENTANA NI CLARABOYA EN PARED PROPIA Ó COMUN.

LX. Nadie debe hacer ventana ni claraboya en pared propia ó
comun (67).

DÉ CANAL PARA PASAR AGUAS SOBRE EL PREDIO DE OTROS.

LXI. Si alguno tuviere sobre el predio de otro una canal para
pasar el agua, si la levanta, no pueda despues volverla allí (68).

DE LA CONTRIBUCION EN LAS CERCAS.

LXII. En órden ó las cercas, cada uno debe contribuir por su

parte con el vecino, y han de ser las de las casas de tres tapias y las

de los huertos de dos de alto (69).

NADIE TENGA VISTA EN TERRENO DE OTRO.

Nadie puede tener vista sobre la posesion de otro, sino
mira antes sobre lo suyo (70).

DE APROXIMACION À LA MURALLA DE LA CIUDAD.

LXIV. Nadie pueda tener aproximacion å la muralla de la ciudad

(66) aItem, qaod super pariete communi non debet aliquis carricare in toto vel
in parte, donec parlem suara posuerit in missionibus parietum.»

(67) «Item, quod in pariete proprio vel eommuni nemo debet facere fenestram
vel lucernam.» Esto se entiende de la pared propia que esta inmediata é terreno,

de otro segon el capitulo 63.
(68) altum, si aliquis habuerit socanyale super tenedone alterius super quam

aqual discurrunt, quod si volueritelevare socanyale in altum, non potest ipsum so—

can yale ibi tornare.»

(69) «Item, super Clausuris, quod unusquisqUe habeat ponere partem suam cum
vicino, et quod clausura domorum habeat fieri de trihus tapiis, et clausura horti
habet fieri de duabus tapiis in altura.»

(70) altem, nemo potest habere vistarn supra alterum nisi primo aspiciat super

tenedonem suam.n
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de Barcelona, sino con pared de piedras en "seco, å menos que lo ba-

ga de voluntad del duelio de dicha muralla (71).

NO PUEDE HACERSE . LETRINA CERCA DEL VECINO.

LXV. El vecino no puede hacer letrina ó la inmediacion de la pa-

red del vecino propia ó comun, ó menos que construya una pared de
buena piedra, que tenga un palmo y medio de cimiento, y de alto

hasta donde lleguen la inmundicia y el agua (72).

EN QUE TÉRMINOS PUEDE LA COSA ENFITÉUTICA DIMITIRSE AL DUE114710.

LXVI. Item que cualquier enfiteuta pueda dimitir la cosa que

tiene por otro en enfiteusis mientras que pague el censo que estil obli-

gado à dar por el tiempo pasado, y que restituya el documento, y se

procure un documento de absolucion; y salvo el derecho al setior por

la deterioracion de la cosa (73).

DE LOS HIJOS QUE SE HAN CASADO FUERA, DE VOLUNTAD DEL PADRE.

LXVII. Item es costumbre de Barcelona que si el hijo esta casado

fuera, de voluntad del padre, y la hija tiene marido, se tengan por

emancipados (74).

DEL TESTAMENTO Y CONTRATOS HECHOS SIN CONSENTIMIENTO DEL PADRE.

LXVIII. Item que verificado el matrimonio fuera, el hijo ó hija

pueda hacer testamento y otros contratos sin voluntad del padre (75).

DE LOS VIAGES Y COMANDAS.

LXIX. Item que si alguno lleva comandas en los viages, que la

(71) «Item, quod nemo habeat atans, in muro civitatls Barchinonte, nisi in pa-

riete burcega, nisi faciat cum voluntate eius cuius est murus.»

(72) ullem, quod vicinus non possit fecere bassiam justa parietem vicini pro-
priam vel commonem, nisi faciat honum parietem de bono lapida, et cemento de
uno palmo et dimidio et de altitudine in quantum fimus, et aqua ascendunt.»

(73) Véase lo que se dice en la nota 4, tit 30, lib. 4 del primer vol., pag. 28 del se-
gundo tomo, donde entre otras cosas ya se indica que este cap. se extendió é todo el
principado en el cep. 7 de la ley 2, tit. 13, lib. 4 de este vol.

(74) Esto se extendió a todo el principado en la ley única tit. 8, lib. 8 del vol. 1,
pag. 150 del tom. 3, la que debe verse con las muchas notes sobre la mierna.

(75) Esto, que es una consecuencia del cap. anterior, confirma lo dicho en el apar-

tedo 4.• de la pag. 201 del tomo 2 dp esta obra sobre que el hijo de familias no puede

efectivamente otorgar testamento.
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muger ú otró pereeder de aquel que tiene la comanda no pnedan por
razon de esponsalicio ó por otro motivo pedir ó embargar las merca-

derías; que se llévaren. en aquel viage en que se hubieren encomen-

dado cosas, hasta que aquellos que hubieren hecho las comandas hu-

bieren recuperado las mismas 6 las mercadérías compradas con su

dinero (76).

QUE PUEDA DIVIDIRSE SIN PAGAR LAUDENIO LA COSA QUE HUBIERE DEJADO

EL DIFUNTO.

LXX. Item cnando un difunta deja alguna cosa inmueblea los

líijos ú otros cualesquiera, que puedan los mismos dividirse de ,cual-

quier modo que quisieren la cosa que les hubiere dejado el difunto,

sin la firma de los sefiores (77).

QUE PUEDAN LOS CIUDADANOS DE BARCELONA NOLER SU TRIGO EN

CUALQUIERA PARTE QUE QUISIEREN.

LXXI. Item que cualquier ciudadano de Barcelona pueda teler

su trigo en cualquiera parte que quisiere sin impedimepto de alguno,

excepto los horneros y panaderos que deben moler en los molines

Reales (78).

SI .114411NO FUESE PRESA PHIF CONANDA•

LXXII. Item si uno taviere comanda puede ser presa por e11,a t si
se manifiesta la escritura de comanda pura, es decir que no haya en

ella fiador, ni juramento ? ni .término, pues que si presentaba tal (79)•

documento no debe ser preso.

(76) Tratan tambien de los privilegios . de las comandas las leyes 1 y 2, tít. 15,

lib. 4 de este vol. véase el cap. 73 de este tít.

(77) Véase Gibert en su teórica de arte de Notaria pag 343.
Si empero el padre deja una cantidad, y en pago de aquella el heredero, de con-

venio de los dos, Insolutam dona una finca, véase el cap. 8 de las costumbres de

Pšg. 8} del tomo segundo.

(78) •e observ6 esto hasta el afio 1808 y pagaban los horneros, panaderos y

aemoleros 8 razon dea sueldos catalanes por çaartera en los ocho meses de invierno,
y é razon de 8 sueldos los cuatro meses de verano; pero despues de la guèrra de la
tndependencia, y en virtud del decreto de 15 de setiembre de 1814, que confirmé en
parte el de 41 de agosto de 4841 se alzó la privativa, y se cobra lo que se quiere.

(79) Es decir que contenga fiador, juramento, 6 término.
Sobre las comandas véase 61 cap. 69 de los de este Ilt. y las leyes i y 2, tft. 15.

lib. 4 de este vol.
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DE LA PESCADERÍA.

LXXIII. Concedemos ademas otros capítulos y demandas, segun

que en seguida se declaran; y en primer lugar concedemos el capí-

tulo de pescadería de que se reponga al antiguo modo y pristino uso,
no ser que en otra manera se conviniere y ordenare entre la dicha

universidad y los que tienen la pescadería (80).

DEL EMPLEO QUE EL REY HABIA DADO À SERVIANO.

LXXIV. En este capítulo se revoca el empleo que se babia dado
Serviano de Riera, que no se explica, concediéndose que ni él ni

otro usen en Barcelona del oficio indicado,

DE QUE NO SE COBRE BOBAGE

LXXV. Item concedemos el capítulo de bobage de que en lo su-

esivo Nos ni nuestros sucesores no reciban, ni pidan el bobage en

Barcelona (81).

DE LA DEROGACION DE LA GABELA DE SAL.

LXXVI. Este capítulo es inútil; y debe estarse en el dia a lo que
disponen las leyes generales del reino sobre la sal; pues consideran-

dose esto tomo una regalía ;:riene reservada en el capítulo 41 del de-

creto de nueva planta.

DE LA NULIDAD DE LAS USURAS DE JUDIOS Y SUS PRIVILEGIOS.

LXXVII. Item concedemos que se observe la constitucion dada

por el Settor Rey D. Jaime de feliz memoria nuestro padre sobre las
usuras de los judíos, quedando anulados y revocados los privilegios

que han obtenido en contrario los judíos (82).

(80) Hoy dia hay tres pescadertas, la antigua, que estaba inmediata al paseo
nuevo, yque se ba trasladado tambien en las inmediaciones del paseo nuevo, peromas
cerca, de la plaza del Borne; la que estaba fi la Rambla dicha de S. José, esta ahora
dentro del mercado de S. José; y la otra est► junio al mercado de Isabel 2.°, en el
local que ocupaba el convento de Dominicos.

(81) Tampoco se exige en el resto de la provincia, véase el tit. 4, lib. 10, vol 1 y
lo que allí se nota sobre este derecho, con referencia al usage 6.°, 111. 2 del mismo
Iib.	 pftg. 261 del tercer tomo.

(88) La constit. de que se habla aquí, parece serà la 2! del tit. 6, lib. 4 del tercer
vol., que trata eztensamente de las usuras de los judíos.
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DE LA REVOCACION DUL TRIBUTO DE LOS NOTARIOS.

LXXVIII. Item concedemos que se revoque y anule la imposicion

de censo 6 tributo que habíamos impuesto d los notarios ' de Barcelona.

DE LA CONCESION DE LA CINCUENTENA PARTE.

LXXIX. Item concedemos que ningun ciudadano ó habitante de
Barcelona esté obligado å dar. d Nos ó d nuestro Bayle ó nuestros su-
cesores en razon de los honores que tuvieren por Nos ó nuestros su-
cesores sino la cincuentena parte por el laudemio así en las ventas
como en los establecimientos y permutas, lo que concedemos y apro-
bamos tan 'solo por lo que toca d Nos y nuestros sucesores sin per-
juicio del derecho de tercero; no obstante intercederemos y tratare-

mos con los demås por qtrienes se tienen los honores en Barcelona
que accedan å igualarse sobre el mismo laudemio (83).

DE LA CONCESION DE TANTEO À ALLUNO.

LXXX. Item concedemos que nadie venda, prometa, ni dé å otro

el tantéo de la finca que se.tiene por él, hasta que se le hubiere pre-.
sentado la escritura de venta ó enagenamiento hecha de dicho ho-
nor (84).

DE LAS LEZDAS ASÍ DE MAR COMO DE TIERRA.

LXXXI. Item concedemos que sobre las lezdas así de mar como
de tierra ó de las naves, lefios que vengan 6 vayan de Pelec ó de Es-

pafia y que descargan en Salou, ó Tarragona ó Tortosa se observe y

haga así como antiguamente se habia acostumbrado hacer; y toda

lloy dia se considera inútil este cap., ya por lo que se ha djcho en la nota 3, tít. 1,
lib. 1, vol. 1, pag. 47 del primer tomo de esta obra; ya por haberse pasado aquella
constitueion al voldmen 3.° que contiene las supérfluas y derogadas.

(83) Al parecer no lo logró, pues solo se éonsiguió lo que resulta de la sentencia
arbitral que forma la ley 1, tít. 12, lib. 4 de este vol. Siendo muy de notar, que no
obstante este cap. M. no se limikó S cobrar el 2 por ciento, sino que arregló sus
laudemios en los términos que lo baten los demas dominos legos, segun dicha sen-
tencia arbitral. Desde 19 de noviembre de 1833 el R. P., no solo en Barcelona, sino por
todas partes cobra solamente el 2 por ciento. En cuanto a los deuràs dominos, véase
lo que se ha dicho en la pag. 114 del 2.• tomo, y lo què se anotara en la ley 1. 1 , ti-
tulo 42, lib. 4 de este vol.

(84) Véase el apartado 5. • y 6.• de la pag. 28 del tomo % de esta obra.
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lezda nuevarnente impuesta ó introducida en Barcelona, Cervera, Pa-
lamós, Vinaxina, Llusanés, Montblanch, Tamarit, Tortosa ú otros lu-
gares se revoque y anule, cesando toda novedad y haciéndose así
como antiguamente se habia acostumbrado (85).

QUE EL COBRADOR DE LEZDA NO HABITE EN LA CIUDAD DE BARCELONA.

LXXXII. Item concedemos• que ningun cobrador de lezdas de
fuera ó su procurador viva continuamente en, Barcelona, y que cada
cobrador perciba su lezda en su lugar.

DE LEZDA PROHIBIDA.

LXXXIII. Item concedemos que los ciudadanos ó habitantes de
Barcelona no estén obligador ó pagar lezda de los cueros que com-

praren en las carnicerías de Barcelona,, sino en el modo que antigua-
mente habian acostumbrado.

DE LA LIBERTAD DE LAS NAVES Y OTROS BAJELES DE BARCELONA.

LXXXIV. Item concedemos que las naves, barcos y cua-
lesquiera otros vasos de los ciudadanos de Barcelona puedan nave-

gar, entrar, salir, cargar y descargar, vender, comprar y estar en

cualesquiera lugares que quisieren, en los puertos y otros lugares de

Catalufia, pagando empero los derechos y lezdas antiguamente acos-
tumbradas .(86).

DE LA NAVEGACION Ó TRANSPORTACION DE DIERCADERÍAS.

LXXXV. Este capítulo es inútil porque debe estarse é las leyes
generales del reino.

QUE LOS CIUDADANOS DE BARCELONA PUEDAN PASAR POR CUALESQUIERA

CAMINOS Ó L1JGARES.

LXXXVI. Item concedemos que cualquier ciudadano de Barcelo-
na pueda pasar por cualesquiera caminos ó lugares que quisiere, sin
violencia ó impedimento alguno, pagando derechos y lezdas antigua-
mente acostumbradas (87).

(85) Véase el extracto de las leyes 6, 7, 41. 12, 19, 20 y 21, tit. 25, lib. 4 del pri-
mer vol:, pag. 15 y siguientes del torno 2. Véase la nota siguiente.

(86) Debe estarse hoy dia S las reglas generales de comercio rnarítimo,
(87) Debe estarse hoy dia a las reglas generales de aduanas.
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DEL PAGO DE SERVICIOS VECINALES.

LXXXVIL Item concedemos que cualquier ciudadano de Barcelo-
na pague y contribuya con la parte que le corresponda en los servi-
cios vecinales, de lo que no se excuse en razon de privilegio alguno

DE PAGAR LA PARTE CONTINGENTE EN LOS SERVICIOS REALES.

LXXXVIII. Item concedemos que cualquier habitante de Barce-
lona ya sea empleado, ya sea exento contribuya en la parte å él to-
cante en los servicios Reales, ó que Nos. recibamos en nuestra cuenta
la misma parte.

DE AQUÉLLOS QUE NO ESTÀN OBLIGADOS À IR NI ENVIAR AL EJÉRCITO.

LRXXIX. Item concedemos que todos los que tengan la edad de
setenta afios, ó que estén enfermos, las viudas .y los pupilos no estén
obligados å ir ó enviar al ejército; pero si se permitiese la redencion

por' él dicho ejército, todos deben contribuir por su parte (88).

(88) De la materia de este capitulo trata Peguera decis. tomo 1, pAg. 186. Algu-
ns observan dos coses en este capitulo; la 1.a la antigüedad de poder redimirse en
Cataluila la obligacion de ir al ejército; y lo 2. • que en el caso de admitirse la reden-
cion, que todos absulutamente deben contribuir A proporcion de sus facultades.

Antiguamente en Cataluila, al igual que en las demés partes de Europa, nd habia
ejército permanente; pero en Barcelona y otras provincias habia unos cuerpos que
llamaban tercios; los coales se reunien y salian A campaila cuando se necesitaban.

Segun parece todos estaban obligados A prestar este servicio; y solo se exceptua-
ban los que se expresan en este capitulo. Pero como no siempre se necesitarian to-
dos, y so permitiria el enganche de los que se necesitarien; para este enganche de-
bian contribuir todos, aun los que en otra manera no podian, ni debian ir personal.
mente al ejército.

Nada hay en realidad mas justo que para el enganche de los soldados contribu-
yad todos A proporcion de sus habercs. El objeto de la tropa es defender la patria de
los enemigos de fuera, y conservar fa tranquilidad en el interior contra los que in-
tenten perturbarla.

En esto todos interesan; é interesan A proporcion de sus facultades; porque quien
mas tiene esté expuesto A perder mas. Ast como todos contribuimos A la manutén-
cion de los magistrados y de los demés empleados que se necesitan para conservar
esta méquina, que llamamos sociedad, no hay razon para que deje de contribuirse
tambien en este particular. No se daga que ya se contribuye A la manutencion; por-
que esto solo es contribuir en parte y no en todo: es lo mismo que si fuesen tres so-
cios de una sociedad en que se necesitasen muchas méquinas, y uno de el!os quisie-
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QUE CUALQUIERA PUEDA VENDER HARINA EN SU CASA, Ó DONDE QUISIEBE.

XC. Item concedemos que en cuanto 6 harinas se observe 6 la

ciudad y sus habitantes el que puedan llevar y vender la harina en

su casa 6 doncle quisieren, sin pagar lezda, y moliendo donde quisie-

ren, así tomo de tiempos antiguos se ha acostumbrado (89).

QUE SE QUITE LA escubiera EN EL MOLINO.

XCI. (90) Item concedemos que cese el hecho de estubèra, y que

en lo sucesivo no haya en los molinos escubiera.

DE PERCIBIR EL AGUA DE LA ACEQUIA CONDAL.

XCII. Item concedemos que aquellos que tienen de Nos ó de nues-

tros antecesores el privilegio de tomar agua de nuestra acequia con-
dal, la tomen å tenor de los mismos privilegios, sin otra retribucion;

los otros empero que no tienen privilegio si la quisieren, que la com-

pren 6 que se avengan con Nos 6 con nuestro baile, pues que de otro

modo deberian destruirse los molinos (91).

se excusarse de contribuiré la compra de las' mšquinas, porque ya contribuye é la
conservacion de las mismas y 8 la manutencion de los operarios.

En los parages en que no se ha estilado. la redencion por no ser fhcil encontrar
bastantes mucliachos que quieraq engancharse, no hay remedlo, debiendo ser per-
sonal el servicio, solo pueden contribuir los que son aptos; pero en las partes donde
tienen la fortuna de ser estilo ei enganche, es justo que Iodes contribuyan tt un ser-
vicio que aprovechà A todos. Asi se hacia eomunmente en Barcelona y otros pueblos
haciéndose un reparto por comisiones de barrios. Ahora en virtud de las leyes de re-
emplazo, si bien se"permite la redencion; pero se ha de hacer personalmetità. No
obstante muchas familias se reunen en sociedad para suportar mejor el coste de la
redéncion. Por lo que sobre se ha dicho es racional que el servicio de las escuadras

de Valls se paguen por reglas catastrales. Véase 1a nota 10 de la pAg. (25) del tomo 4.

(89) • Véase el cap. 71.	 •

(90) Algunos quieren derivar este nombre de la palabra scopa; y de aquí dedti-
cen, que bajo pretexto de barrer se quedaria en el molincr • parte de trigo, 8 seme-

janza de lo que en algnnos pueblos con el pretexto de barrer 6 limpiar las eraspro-

curan separar grano de la pila que se ha de diezmar; y que tal vez se habia introdu-
cido sobre esto un abuso que se quitaria en este capitulo, y por esto no se diria el
derecho de escubiera, sino el hecho.

(91) . Para que no faltase el agua 8 los molinos de que aquí se trata se prolong6
en 1822 la mina de Moscada; A lo que contribuyeron el Ayuntamiento de Barcelona y

los irrigantes, y los propietarios de los molinos, 8 lo que se ofrecieron voluntaria-
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DE LA CONCESION Y DE LA PROHIBICION DE VENDER ACEITE.

XCIII. Item concedemos que cualquier ciudadano de Barcelona
pueda vender aceite en su casa, y que ningun medidor de aceite se
atreva 5 vender aceite.

QUE SE RESTITUYAN À SUS DUEROS LOS SARRACENOS BÀUTIZADOS.

XCIV. Item concedemos que no se pon0 impodimento å los ciu-
dadanos ó habitantes de Barcelona (92) el tener sarracenos ó sarra-
cenas cautivos que se bautizaren, y que despues de recibido el bau-
tismo se restituyan 5 su duefio sin obligacion alguna y que puedan

enviar al bautizado ó bautizada å cualquier parte y cualesquiera
tierras de cristianos.

DE LA LIBERTAD DE LOS SARRACENOS Y JUDÍOS QUE SE BAUTIZAREN,

XCV. Item concedemos que los sarracenos y sarracenas de los .ju-
díos ó judías (93) que se bautizaren queden libres despues del bau-

tismo, pagando empero las mismos neófitos å sus dueitos el precio
establecido por derecho.

DE LEZDA DE NAVES, LESOS Y BARCAS QUE NO HUBIEREN ECHADO Ó DADO

CABLE.

XCVI. Item concedemos que de las naves, lefios, ó barcas tran-
seuntes que no dieren cable firme en tierra ó no descargaren, no se
pague lezda sino del ,modo que antiguamente se acostumbraba (94).

DEL COMERCIO PROHIBIDO À LOS CORREDORES.

XCVII. Item concedemos que ningun corredor sea comerciante de
aquellas mercaderías de que fuere corredor, ni tenga en su casa di-

chas mercaderías (95).

mente los irrigantes y el Ayuntamiento por una vez. Posteriormente se han hecho
otras prolongacions mediante convenios.

(92) Si eran cristianos; pues si eran judíos se observaba lo que dice el cap. si-
guiente.

(93) Es decir los sarracenos esclavos de los judlos y judías. Véase el tít. 11, lib. 1
del primer vol., pég. 47 del tomo 1.0

(94) Véase el titulo 26, lib. 4 del primer vol., pég. 18 del tomo 2.
(95) Véanse las ordenanzas de Corredores y lo que sobre esto dice el articu-

lo 99 y siguientes del, código de comercio.
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DE LA REVOCACION DE LOS PRIVILEGIOS. DE LOS JUDÍOS' SOBRE LAS COSAS

ROBADAS.,

XCVIII. Itero concedemos que se revoque y annle el • privilegio

concedido å los judíos de que puedan dejar dinero sobre las cosas ro-

badas.

DE LA PROHIBICION DE JURISDICCION D DISTRITO DE JUDÍO SOBRE LOS

CRISTIANOS.

XCIX. Item concedemos que ningun j udío pueda usar de juris-

diccion, ó distrito sobre los cristianos.

DE LAS PESQUISAS QUE DEBEN HACERSE.

C. Item que sobre el capitulo que trata de que los vegueres

otros oficiales nuestros no hagan pesquisas generales ó especiales con-

tra los ciudadanos de Barcelona sino por un hecho criminal; y que

aquella pesquisa se haga con un jurisperito y dos prohombres; con-

cedemos que se haga y proceda sobre las mismas cosas como anti-

guamente se ha acostumbrado (96).

DE LAS VENTAS PROHIBIDAS.

CI. Item concedemos que no se vendan las curias de los vegue-
res y bailes (97).

DE LAS VEGUERÍAS Y BAILÍAS DE BARCELONA.

CII. Item que las veguerías y bailías que .acostumbraban perte-
necer y ser de la veguería y bailía de Barcelona pertenezcan y sean

de la predicha veguería y bailía de Barcelona en el modo que anti-
guamente se ha acostumbrado (98).

(96) No se observa ninguna particularidad en el dia. El modo que habia de pro-
ceder en las cansas.criminales véase en la pfig. 175 del tomo 3.°, nota 3.°, tft, 1, lib. 9
primer vel. Desde 1835 se ha de estar g 10 dispuesto en el reglamento dado en
aquel alio y en las órdenes posteriores.

(97) En efecto nada mas perjudicial que estas ventas para la recta admInistra-
cion de justicia. No obstante este capftulo véase lo dicho en el primer apartado
de la ptig. 277 del tomo 1.0 Ahora se ha de tener presente la ley de Notarfa de 28 de
mayo de 1862.

(98) Este es el origen de que los bailes del lugar de Sans, Sarrift, S. Gervasio y
S. Martin se consideraban ya como bailes pedóneos aun a ptes de 1828: véase lo que
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DE LAS GRACIAS Y CONDONACIONES DE LOS TRIBUNALES.

CITI. Item concedemos que tos vegueres y bailes puedan hacer
composiciones, gracias, y condonaciones de los derechos de las cu-
rias en el modo que antiguamente se acostumbró hacer; y que las que
hicieren tengan perpétua firmeza (99).

DE LA COhlISION É INQUISICION DEL JUICIO.

CIV. Item concedemos que los vegueres y bailes no puedan co-

meter los juicios ó pesquisas å algun que no sea jurisperito (100).

QUEDA PROHIBIDA LA ABOGACÍA À LOS ESCRIBANOS Ó NOTARIOS DE LAS

CURIAS.

CV. Item concedemos que los escribanos ó notarios de los tribu-
nales de la bailía ó veguería de Barcelona no se metan en los oficios

de juez, procurador 6 abogado, sino tan solamente del oficio de las
escribanías, y que reciban un moderado salario de las escrituras, así
como de tiempo antiguo se ha acostumbrado (401).

DEL ALCAIDE DEL CASTILLO DEL TRIBUNAL DE BARcELowl.

CVI. Item concedemos que el alcaide del castillo de nuestro tri-

se dice en la-pag. 475 y sigs. del . tomo 1.• de esta obra, y en e1 tít. 48, lib. 1, primer
vol., pag. 126 de dicho tomo 1.°

Ademas de lo allí dicho es de notar que en Barcelona igualmente que en las de-
mas cabezas de vegnerío, habia veguer que era el representante del Rey, y el baile
que tenia tambien juríacliccion y se consideraba un magistrado popular. Todos tenian
jurisdiccion con variaslimitaciones en cuanto S algunos puntos, y tenian sus tribuna-
les separades y sus escribanías. En el decreto de nueva planta en Barcelona no solo
qued&extinguido el oficio de veguer, st que tambien el del Bayle; y se puso en su
lugar el corregidor con sus tenientes, y formaron un solo tribunal. En otros pueblos
aunque habia Alcaldes mayores se conservó el bayle é lo menos hasta 1814, y aun
algun tiempo despues. Lo que provenia de que habia algun particular que tenia la
jurisdicizion comulativa con S. M. 6 privativa en algunos puntos; y por esto fué con-
servado el nombramiento de Bayle. Despues de 1828 no hubo bayle en ningun pue-

blo en que bublese Alcalde mayor. Hoy hay Alcaldes aunque haya Jueces de 4.° ins-

tancia.
(99) Véase e1 tít. 27, lib. 9 del primer vol., pég. 244 del tomo 3.° y la ley 1.■. tít. 48

1lb. 9 de este volúmen.
(100) Véase la nota 98.
(101) En cuanto é la primera parte de este cap. véase la nota 98, y en cuanto

la segunda deben tenerse presentes•ios aranceles generales de 1734 que se leian en el
apendice del tomo 3.° de la 4. ■ edicion; y los dados posteriormente.
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bünal,no recita de Los ençarcelados sino en el modo a.coatumbrado,
y que no pueda ser procnrador,.juez 4 pesqulsidOr (4”).

QUEDA PROHIBIDO EL LITIGIO FUERA LA CIUDAD DE BARCELONA.

CVII. ítem concedemos-que ningun ciudadano habitante de Bar-
celona esté obligado 91 litigar fuera dicha ciudad por demanda alguna
que se le haya .hecho por el Rey ú otros en las causas en que fuere
convenido tomo principal (4 03).

,DE.L4 ASIGNACION DE JUEZ EN -LA CIUDAD DE BARCELOHA.

Item concedemos que en las causas de ,apelacion qua
excedan la suma de 1000 siieldos, seflalgentos jueces pn la dicha
ciudad, , demodo que nadie esgobligaclo 4 litigar fuera de ella (104).

DE LA PROHIBICION DE TOMAKPRIMAS POR LEZDA NO PAGADA.

Ca. Rem concedemos que ningun cobrador de lezda tome pren-
da a ciudadano alguno de.Barcelona por lezda fallida ó no pagada,
sino a aquel mismo que hubiese debido pagar la diçha lezda, y esto
en el caso que al cobrador de la lezda ne se le hubiere querido mi-
nistrar justicia por el tribunal ante el eual debe convenirse :al , que
debe la lezda (405).

DE LA COMPRA DE ALGUNA MERCADERIA PARA TRABAJO DEL

'CX. Item concedemos que cualquiera que tnviene un oficio 6 ar-
ts, .6 el que comprare alguna mercadería• utilidad de su ofici9 4 ar.
te, ya sea xnercader, 6 otro que hubiere fallido sea fresa au persona,

x1019 Debe hoy dfa estarse é 10 que prescriben los aranceles genereles mandadoa
observar en 99 de noviembre de 1887 que /n) mencionen ep 1a pég. 97 del primer tomo
donde se apuncian las 6ydenes que han introducido algunas modlficaciones;

(103) Cancer part. 2, cap. 2, núm. 42 dice que este privilegio no tiene Ingar en
los juicios verbales, ni tampoco en los otros sí el ciudadano de Barcelona (concur-
riendo alguna de las otras causas que atribuyen fuero tomo el contrato,6 la situa■
cion de la oosa), se encontrare en el lugar en que se celebra el hontrato, 6 en que esté
sita la cosa, y últimamente si se hubiere renunclado este cap. V8ase al mismo Çan-
cer part. 3, cap. i, núm. 71. Hoy vkase la ley de enjniciamiento civil.

(104) Vide el tlt. 7, lib. 3 de este vp).
(105) Para la inteligencia de este cap. se dehe tener presenta la nota 18 de este

tltulo y lo que se dice en el tit. 87, 11b, 1 y tlt. 12, lib. 7, ambps del primer yol.
que la m:sma se reflere.
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así corro seria preso por comanda, ó no ser que pudiese manifestar

que él la habia perdido por caso fortuito (406).
Capitulo CXI CXII CXIII. En el 1.° de estos tres capítulos se con-

cede que ninguna nave estranjera pueda cargar en la ciudad de Bar-

celona: en el 2.° que cada un arío se muden los que deben pesar el
pany que no se bagan perpétuos; y en e13.° renueva el privilegio de

nombramiento de consejeros, lo que en el dia es inútil porque respe-

to é no poder cargar los barcos estranjeros, se debe estar las leyes
generales del reino; respeto lo 2.° debe estarse, é las leyes de almo-

tacenería que esta ó cargo de los ayuntamientos y en cuanto al nom-

bramiento de consejeros queda esto derogado.

DE LA PRORIBICION DE FIRMA DEL SEROR DE LA FINCA Y OBLIGACION

GENERAL.

CXIY. Item sobre el capítulo que en las obligaciònes especiales ó
generales no deben firmar los dominos de las fincas, ni percibir lau-

demio; concedemos que se observen los usages de Barcelona (4 07).

DEL SERALAMENTO DE JUEZ AL ENFITEUTA.

CXV. Item concedemos que cualquier laico esté obligado ó setía-

lar juez laico ó su terrateniente sobre los honores que tuviere por

él (108).

DEL SESIALARIENTO DE JUEZ Ó CURADOR.

CXVI. Item sobre el capítulo que los vegueres y bailes de Barce-

lona en ciertos casos no cobrasen sino ciertos derechos y en otros na-

da, concedió S. M. que se observase y se hiciese en el modo que se
habia apostumbrado hacer antiguamente. Finalmente S. M. al fin de

este capítulo dijo, Y prometemos por Nos y nuestros sucesores ó vos-
otros todos los habitantes y ciudadanos de Barcelona y ó vuestros su-
cesores perpétuamente tener por firmes y vålidas todas y cada una

(106) Sobre esto véase lo que dispone el código de comercio acerca los que no

son comerciantes. Véase la ley 4, Ut. 15, lib. 4 de este vol., la practica de Coll im-

presa en 1826 y 1a disertacion judiciaria de D. Vicente Cabailach sobre los casos en

qbe se puede proceder por incontinents pag, 17, núm. 10 apéndice. Hoy se ha de eslar

a lo que respectivamente dispouen el Código pena, y la ley de Enjuiciamiento civil.

(107) Véase' la nota 14 de este llt.

(108) Véase la nota 8.', Ut. 2, lib. 3 del vol.	 pÓg. 182 del tomo 4.
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de las cosas susodichas y jarnås contravenir en cosa alguna, mandan-

do ó todos los bailes, vegueres y otros oficiales nuestros de Barcelona

presentes y futuros perpétuamente, que tengan por firme y observen
y hagan observar por todos firmemente todas las libertades, privile-

gios, derechos y costumbres vuestras y tambien toda y cada una de

las cosas susodichas segun que sobre se contienen; y presente ó estas

cosas Nos el infante Alfonso primogénito del referido Ilmo. Sr. Rey,
de nuestro• grado y cierta ciencia loando y aprobando todas las cosar

susodichas, prometemos ó vosotros todos los ciudadanos y habitante,

dè Barcelona presentes y futuros perpétuamente, que jamås por Nos

ni por interpuesta persona vendremos contra las cosas predichas ó
una de ellas por derecho, causa ó razon alguna, y que al contrario

observaremos todas las sobredichas cosas y haremos que Nos y los
nuestros inviolable y perpétuamente las observen

TÍTULO XIV,

DE REPARACION DE AGRAVIOS.

Item es convenido ademés entre las partes transigentes, sobre las Alfonso IV
en la con-

demandas de guerras, que el dicho senor Rey y dicho Brazo ecle– cordia he-
cha cun el

siéstico, prelados, cabildos y otras personas eclesiésticas, y sus va– eeset?emsietinstro

sallos estén y queden cada uno en aquel lleno derecho en que estaban e
nné l dnalcioa

antes de la firma de los capitulos presentados por el Brazo eclesiésti- .a.tuecrui°radtt(3,
82 0 de oc-co al dicho sefior Rey D. Fernando en tiempo de las tortes que se ce- tubre de
1419 cap.1.lebraron en . Barcelona, que son de tenor siguiente.

Aquí en seguida se transcribe una demanda del Brazo eclesiéstico,
de la cual se deduce que este alegaba habérsele causado algun agra-
vio por S. M. ó sus empleados, contraviniendo ó sus libertades é in-
munidades y que por aqúella vez, sin perjuicio de sus derechos y sin

que en lo sucesivo pudiese ser recordado como ejemplo, consentia el
mismo Barzo elesiåstico, que S. M. conociese y determinase sobre los
agravios indicados; y S. M. admitiendo la dicha protesta y protestan-
do tambien y salvando todo su derecho, al cual no entendia en nada

derogar, prometió conocer y determinar desde luego, de consejo de

personas no sospechosas ó las personas agraviadas, los agravios que
fuesen evidentes; los otros empero dentro de un	 si en ellos no
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luabieee intemle,de tercero, sin que pudiese interponorse apelacion,
roolamacion, suplioaeion; ni oponerse por sí ó.por otro alguna excep-

olon b embarazo; procediendo en todo a bueno, puro y sano entendi-

Jniento, ain malicía alguna, odlo, favor, amor, engafio, ficcion, ni otra

cualquiera otra desordenada voluntad. Si empero en los agravios hu-

biima inlerés tercero, en los que no s e podria proceder sin oir a la

parts en justicia sia apelacion se determinaria dentro de dos afios.

Saparadamente de esto prometió S. M. que dentro de un afiodeclara,-

ria las imposiciones de las ciudades, villas y. lugares de la iglesia, en

la 4naneraque se debian atorgar, esto es con consentimiento de los

sefiores de lasniudades, villas y lugares de la iglesia, ó sin consenti-

mientode ellos y aun las otorgadas revocar por justícia, ú otorgar por

gratia; y que para el cumplimiento de esto se depositase la 4.' parte
de las rentas que se redimirian con lo que en las tortes se entregaria

S. M. para redimir su Real patrimonio.. Quiso aun y conàintió•

S. M. que se sobreseyese en todas las petíciones y demandas de coro-

najes, y cualesquiera otros que pudiesen decirse y nombrarse en el
dicho principado de Catalufia, en ctianto tuviese mira al dicho Brazo,

y los particulares del mismo, hombres y vasallos suyos hasta tanto

que S. M. oidas las partes hubiese pronunciado sobre estas demandas.

Ademas se explican varias cosas dirigidas todas a que tuviesen
particular cumplimiento las susodichas (1).

TITULO XV.

DE MANUTENENCIAS )*.

pernen. 11 ,1„. 4,4egíasau.pliça .dicho ,estamonto .eclesiastico que oonsiderados

anvillegliori: los abusita que se bacen	 la R1, audieneia, en dar provisiones vul-
concedido

al eatamen• garmente dlebos !nantAenencias en los beneficios eclesiàstioos que so
to ecleslas-
teloifoidazodno color	 bulee apçoAiw, seutencias fingidas y otros titules

n
2n2gree % 1)4Pig4 y q119	 eoinprenden 4 .diebos beneficios, en interés, dafio ye 

1510 cap. 1. 
Pa iii3keifr de lps Patrones y aun de	 jueess ordinarios, à los cuales

(1) En el dia no sirve neda de lo que se pacto aquí; y aun agtes. Véasela no-
ta 2.8, tit. $5, lib.	 pftg. 14 del segundo tomo de esta obra.

(ir Véaose las leyes de wtelft.en el primer vol., que es el 32, lib. I, pég. 93 del
teMod.9, y ie quese, aspresa en el estracte de aquelias leyea.
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de derecho y justicia toca conocer, decidir y terminar tales causas,

sea del agrado de V. R. M. que por dichas oficiales de la RI. audien-

cia, ni por otros oficiales seglares no se pueda haber ni exigir sa:.ario
alguno y que en dichas manutenencias se ponga la clausula siguien-

te: «Que dure dicha manutenencia hasta que segun derecho se hu-
biere conocido ó proveido sobre la posesion del •eferido beneficio por
el juez ordinario eclesiastico 6 por el otro juez que correspondiere, y

tomado el. predicho conocimiento, las partes no estén obligadas 5 re-

currir a aquel juez ó jueces que concedieron la tnanutenencia, sino
que de allí en adelante la manutenencia se tenga tomo si no fuese
concedida .(2). Y si la parte que obtuviere ante el juez eclesiastico,

quisiere recurrir a la Rl. audiencia, los oidores de ella a la sola vis-
ta de la sentencia ó provision hecha por el ordinario, estén obligados

conceder letras revocatorias. Place al Sr. Rey.

TíTULO XVI.

DE LOS PRI VILEGIOS MILITARES, DE AQUELLOS À QUIENÉS SE PUEDEN

CONCEDER, Y DE SUS CONGREGAC1ONES.

el peroinveile:e
. I. (1) En este privilegio S. M. hace mérito de que hasla entonces Jaime I, en

en las tortes y parlamentos generales, y en otras cosas, habian re-
glo

dido al es-
presentado un solo brazo los magnates, Barones, Nobles, y ricos hom- milat:iaernPa-

bres , los caballeros, los generosos y hombres de parage del principa- dzo°neennkii%

Catalana:Catado de l que esto habiti producido randes debates, porque
las cosas que parecian y convenian 5 los magnates, barones ó ricos
hombres, no convenian 5 los caballeros, generosos y hombres de pa-

rage, y al contrario lo que convenia 5 estos perjudicaba 5 aquellos;

y en vista de lo dicho y dè lo dernas que largamente se explica, S. M.

separó 5 todos y cada uno de los caballeros, generosos y hombres de
parage del principado de Catalufia de cualquier condicion y estado

(2) Aunque se hubiere interpuesto apelacion .de la providencia del juez eclesies-
tico; si este la hubiese denegado, ó admitido en un solo efecto: si empero se hubiese
admitido en ambos efectos entonces debe continuar cl efecto de las letras de rnanu-
tencion, Cancer part. 3, tit. 14 de manutentione núm. 9 y sig. Véase la nota anterior
con sus referencias.

(1)' Véase Bosch títzlos y honores de Cataltnia, peg. 327.
CONST. CAT.—TOMO 1V. 	 7
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que fuesen del brazo, comunidad y unidid omnímoda de los magna-

tes, barones, ricos hombre y nobles del principado; queriendo que

los susodichos caballeros, generosos y hombres de parage presentes y
futuros, tuviesen é hiciesen por sí en las cortes y parlamentos gene-
rales y particulares, un brazo cuerpo y colegio aprobado, lícito, y
honesto, separado absolutamente, dividido, y distinto del brazo de di•

chos magnates, barones, ricos homes y nobles, y de su comunion y

participacion: cual brazo y colegio se llamase el brazo Rl. de los ca-

balleros, generosos y hombres de parage del principado de Cataluria, å

quien dió facultad para juntarse siempre que quisieren, y formar y

tener sus ordenanzas, sello y arca, no obstante las leyes, usages y
otros cualesquiera derechos; todas las cuales cosas dijo quitaba y que-

ria tener por quitadas y nulas en cuanto lo dicho en virtud de pleni-

tud de la Real Potestad, por la cual suplia todo defecto si alguno ha-

bia en esta concesion y privilegio (2).

Fernan. II,	 Il. (3) Considerando los gloriosos ,Reyes predecesores vuestros,
envÍegiórl

l

conced al 
los grandes servicios que habian recibido de los nobles del presente
. 

mesjiaLma e-to principado, no solo en defensa de los reinos y tierras de la Real co-•
d en	 „,,
ce

o
t. a 9 de''	 sí que tambien en nuevas conquistas para aumentar aquella,

ociubre de4 48 1 cap , han otorgado muchos privilegios å los dichos militares, y tomo con

mucha afeccion hayan continuado los dichos .servicios, sosteniendo

muy grandes trabajos y peligros, derramamiento de sangre y muer-

te de sus predecesores, para sostener, defender y aumentar la dicha

Real corona, y hayan vendido aun y empertado sus patrimonios con

censales y otros crédítos para servir b V. M. y it los Reyes de Aragon

vuestros predecesores, y por ser el dicho estamento mas digno y mas

noble que los otros; y tomo en la conclusion de las cortes los Reyes
gloriosos hàn acostumbrado otorgar gracias y privilegios a sus vasa-

llos, por esta el estamento militar de dicho principado, deseando con-

(2) Aunque este privilegio suena confirmada en la ley siguiente; parece eropero
mas bien revocado en dicha ley volviendo 5 formar de todos un solo brazo 6 csta-
mento militar, y que no Ilegó nunca el brazo que de nuevo se crea en esta ley, ó in-

tervenir como tal en las curtes que median desde 1889 a 1481, pues no se hace mé-
rito del mismo en IaS leyes que se hicieron en aquellaš cortes; en las que solo inter-
inieron tres brazos segun lo explicado en la pag. 80 del primer tomo.

(8 Véase la hola anterior.
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tinuar los dichos servicios y para animar 5 sus sucesores para que

del mismo modo sirvan, defiendan y aumenten la V. R. y sus su-

cesores: humildémente suplican que sea de vuestro agrado confirmar

los privilegios de dicho estamento y conceder de nuevo las cosas si-

guientes; primeramente suplica dicho estamento militar a V. M. que

sea de vuestro agrado confirmar el privilegio concedido å los caballe-

ros, generosos y hombres de parage por el serenísimo Rey D. Juan 1

de alta memoria, que forma la ley anterior, y aun conceder el nuevo

dicho privilegio 5 los magnates, barones, caballeros, gentiles hom-
bres y hombres de parage, y otorgar y. confirmar usos y costumbres

segun han acostumbrado. Place al Sr. Rey confirmar el dicho privi-
legio, queriendo que aquel comprenda a los magnates y todos los de-

mas sobre nombrados que forman un brazo ó estamento militar, y del

mismo modo confirma los usos y costumbres.

111. Item sea del agrado de V. A, confirmar y otorgar de nuevo Ei mismo
en dicho

por privilegio a los susodichos del estamento militar, todos los privi- Privilegi°cap. 3.
.legios de derecho comun, y los concedidos 5 los dichos militares por
usages, leyes y capítulos de tortes, revocados cualesquiera abusos he-

chos en contrario. Place àl Sr. Rey.
1V. Ademas suplica el dicho estamento militar que sea del agra- Él mismo

n 
rivilegi

dicho
do de V. M. confirmar todos los privilegios, costumbres antiguas es ep

cap. 7.
critas y no escritas, usos, declaraciones, provisiones, interpretacio-

nes, sentencias Reales dadas en favor del estamento militar. Place al
Sr. Rey.

V. (3) Item muy alto y católico • príncipe Rey y Sector, tomo el E I mismo
en olro pri-
vi

e
l
d
e

i
g
d

.
o 
con-

aórden de caballería en todos tiempos muy estimado y honrado no de- c
ba ser indistintamente concedido a todas las personas 	 ntoel vuestro 

d n 
da-

n-principado de Cataluria, en el cual la milicia y generacion militar, zon A 2o de
se tien

es condecorada de grandes y honorables privilegios; por esto suplican de 1510.
thre

a V. M. los estamentos eclesiastico y militar, que V. M. y vuestros

sucesores no armen caballeros;' ,ni den, ni consientan privilegio ni ór-
den de milicia 5 algun hombre que sea vasallo de prelado, baron, Ca-

ballero ó gentilhombre, menos que fuere aquel en ejército en que

Vos ó vuestros sucesores fueren personalmente. Y si otramente por

(3) Véase Bosch tItulos y honores de Catalufia, Og. 336.
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motu proprio 6 por otro motivo y consideracion, algunode dichos Nom-

bres fuere armado caballero, ó se le diere privílegio, ú orden de mi-

Iicia; queda obligado aquel hombre 5 vender y enagenar todos sus
bienes y muebles y renta que tenga en tierra de prelado, baron, ó
sefior de quien era hombre ó vasallo, esto es, la renta estimada

20000 por 1000, y la heredad y bienes estimados por personas co-
munes, .y que dentro el atio que habr6 sido armado caballero, deba

verificar la dicha venta, ú otramente los dichos bienes sean aplicados

al sefior del territorio, salvos los derechos 5 los seflores alodiales en
lo que tuvieren por. otros. Place al Sr. Rey.

TiTuLo

DE LOS SALVOCONDUCTOS.

Pedro III I. En este privilegio, con motivo de ciert6 carestia que amenaza -en el privi-
iceegji'do7L- ba, s. M. dió salvoconducto los socios, factores y negociadores de
ciudad de •
Barcel. da- cierta sociedad, y 5 tosos los que llevaren por mar ó por tierra víve-
do en Gan-
desa A los res 6 la ciudad de Barcelona, con varias prevenciones inútiles de ex-
8 de las ca-
lendas dede plicar en el dia.jgnie 
4337.

El mismo II. En este privilegio tambien con motivo de cierta carestia de la
en otro pri. .
vileglocon- ciudad de Barcelona, concedió tambien S. M. salvoconducto 5 los que
cedido 9 la
ciudad de llevaren víveres 5 Barcelona.
Barcelona
dado en

Tamarite A
los 6 de

de	
TITULO XVIII.

mayo 
1375.

S1 SE HUBIESEIMPETRADO ALGUNA COSA CONTRA DERECHO Y UTILIDAD DL

LA CAUSA PÚBLICA.

Fernan. 11	 I. En estos dias por el Abad del Estany en nombre del estamen-
ent el to eclesi6stico, por Guillermo Ramon Desbrull Donzel por el estamen-
concedido

alestalnen • to	 y. por lliser Baltazar Sorribes en nombre y por parte de
to111.,dado
en Monzon algunos síndicos, fue presentada una suplicacion 6 V. A. sobre .una

.5 2de se-

1
ti
5
e

1(.1	 p.
mb

e
r
a
ed

1
e
. 
provision hecha por S. E.	 Miser Juan Pascual y su hijo de los

oficios de obrero del Palacio y de la Atarazana de Barcelona, dirigida
que dicha provision fuese capitulo de cortes; y por V. A. se ha decla-
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rado dicha súplica de modo que corro a acto de cortes, se ha dado a los

dichos Pascual una escritura en pergamino y cerrado por el protono-

tario, en muy grande perjuicio del estamento Real, pues que es cier-
to que no fué hecha conclusion alguna en el dicho estamento, ni :por

parte. de aquel se ha presentado dicha súplica en gran dat'io de la

ciudad de. Barcelona, la cual preside en el estamento Real y en otra
manera: Por tanto, el estamento ó brazo Real pide y humildemente
suplica que se sirva V. A. mandar revocar dicho acto ó supuesto ca-

pítulo de cortes, por no haber sido hecho con consentimiento y cier-

cia del estamento Real; y seria contra las leyes de Catalufia, por ser

cierto que dicho estamento y su consentimiento son necesarios. Ade-
mas que el acto que se ha dado a dicho Pascual sea puesto en poder

de V. A. y aquel y su aprisia cancelados para que en lo sucesivo no

pueda aparecer. Place al Sr. Rey.

TÍTULO xix.

DEL OFICIO DE CAMARLENG1).

I. En este privilegio se concedió que uno de los tres oficios de la Fernando

casa RI., Camarlengo, M*rdomo y Alguacil debiese obtenerlo uno ev rille0g1 cPorni
do

de los barones, magnates, nobles, caballeros y hombres de paragede estamento esta
id
menalto

-
Cataluria, lo que es inútil en virtud del art. 40 del decreto de nueva doo ena Bar

da-

celo ó 21 de
planta.	 junio de

1413.

TiTuLo xx.

DEL OFICIO DE TESORE110.

I. Como sea obligacion del nuestro tesorero cuidar bien y útil- Alfonso 1N,
en laprag-

mente, aumentar, defender y sostener nuestro,patrimonio, derechos ni4a4tei	 aa

y , regalfas; y sin él no sea lícito, ni nosotros queramos en modo al— leennee,nolait23:
guno dar remisiones, salvo' conductos a las pe onas, concesiones de

imponer y colectar sisas ó imposiciones, licencias de amortizar, ú

otras cualesquiera gracias ó privilegios de cualquiera naturaleza que

sean, ya se concedan a las universidades y colegios, 6 a cualesquiera

personas singulares; ni tampoco que en nuestra curia el canciller,
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vicecanciller ó regente la cancillería firme las ventas, donaciones,

establecimientos hipotecas ú otras enagenaciones perpétuas ó tempo-
rales, otras cualesquiera cartas, escritos y provisiones bajo cual -
quier nombre, título y forma que se hallen concebidas y que en cual-
quier modo tengan mira a nuestro Rl. patrimonio, diezmos, regalías

y negocios fiscales; ó que así por los susodichos firmados, pongan

mandato el protonotario, secretarios y escribanos de mandamiento;

ni que el dicho protonotario ó su lugarteniente 6 los predichos se-

cretarios nuestros lo registren en sus escribanías ú otramente hasta
que sean plenamente vistas y reconocidas por nuestro tesorero y sus-

critas por su propia mano, Ordenamos que las dichas remisiones, sal-

voconductos ú otras cosas susodichas que en algun modo tengan mi-

ra 5 nuestro Real patrimonio, dineros, regalías, ó negocios fiscales,
no firme el canciller, vicecanciller ó regente la cancillería, ni fir-
madas se ponga en ellas el mandato, ni se registren, sellen, ni des-

pachen hasta que sean plenamente vistos y reconocidos por el teso-
rero que hoy es y por tiempo sers, y suscritas por su propia mano

en esta forma: Lo vió el tesorero, de cuya vista el dicho protonotario

y lugarteniente, los secretarios, escribanos de mandamiento, ó aquel

que de estos pusiere el mandato en las mismas, haga mencion espe-

cial en el fin del mismo mandato, segun estilo y ordenamiento de

nuestra casa; mandando 5 todos los susodichos que guarden y obser-
ven firmemente esta pragm6tica, y la hagan guardar y cumplir, y

no contravengan ni permitan que otro contravenga por cualquier mo-

tivo. Si empero sucediere que por inadvertencia ó por cualquier otro
motivo se firmasén contra la forma explicada algunas remisiones,

salvoconductos ó cualesquiera otras cosas de làs sobre expresadas que

tengan mira al patrimonio, dinero, negocios fiscales, ó en ellos se

pusieren ó expidieren mandatos, queremos y de cierta ciencia y con

deliberacion declaramos, que sean casos, írritos y nulos y que abso-
lutamente carezcan de valor y efecto ).

Fernan. 11 
Por cuanto muchas veces se abusa de lo dispuesto en la prag-

en laa P rear m6tica anterior, Ordenamos para indémnidad de nuestra corte, que

id3,3"seeettiel„17 ni el protonotario, su lugarteniente, ni ninguno de nuestros secreta-
bre de 1479
cap. 64.

(I) Vide la ley signienle y las de los dos tílulos que subsiguen'.
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rios de mandamiento se at•evan despachar los dichos privilegios,

provisiones ni letras así abiertas como cerradas, ni ampramens ab

creensa ó que en otra manera tienen referencia ó hacen mencion de
dinero, si primeramente no fueren vistas por el dicho nuestro tesore-

ro, su lugarteniente ó el regente dicho oficio, 5 menos que Nos les
mandésernos especialmente lo contrario; y esto bajo las penas arriba

expresadas (2).

TÍTULO XXI.

DEL OFICIO DEL BAILE GENERAL (1 ).

I. Con frecuencia concedelnos muchas cosas que tal vez entera- Alronso IV
mente informados como conviene, no las concediéramos, porque por rr,„t?erdl:

81muchas leyes, pragméticas, privilegios, provisiones y edictos Reales 2:1= : :17
diciembre

así de nuestros predecesores, como por nosotros mismos estamos obli- de 1423.

gados con juramento 5 no enagenar muchos bienes y derechos patri-

moniales, cuales leyes y derechos facilmente por debilidad de memo.-

ria olvidamos; y en tales términos queda perjudi.,ado el Real Patri-
monio, que 5 no tomarse providencia podría llegar 5 un mal estado

irreparable. Queriendo pues como lo debe un Rey proveer 5 la tran-

quilidad de nuestra conciencia y . 5 la indemnidad de nuestro patri-

monio; Ordenamos que en lo sucesivo no se dé 5 nadie la posesion de

bienes algunos, jurisdicciones, rédítos ó derechos nuestros patrimo-

niales, ora sean enagenables, ora no lo sean segun derecho, estatuto,

privilegio 6 costumbre; y ningun oficial de cualquier preeminencia.
ó dignidad que sea en modo alguno lleve 5 ejecucion donaciones, ven-

tas, impignoraciones, establecimientos, b cualesquiera otras enage-

naciones, ó instrumentos hechos sobre las dichas cosas, sin que se

guarde la forma siguiente, 5 saber: que los dichos instrumentos ó pro-
visiones hechas segun estilo de nuestra cancillería, se manifiesten
nuestro baile general de Cataluíía, quien los examine por si se le ofre-

ce algo, por lo cual no deban llevarse 5 ejecucion: que si nada se en-

Véase la Iey y la nota anterior.
(1) Véase el tít. 10, lib, 8 del primer vol., pag. 172 del tercer tomo y lo alli no-

tado y las leyes del título anterior y del que subsigue.
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contrare .que sirva de obstéculo, entonces conseguida la ejecutoria

de dicho baile general, sean llevados a efecto por el mismo baile
ó sus miuistros, ó por aquel oficiala quien se presentaren dichas pro-
visiones ó instrumentos nuestros junto con la dicha ejecutoria del re-

ferido baile general. Si empero dicho baile le ocurrierb duda, Or-
denamos que incontinenti deba el baile informarnos de ella para que

podamos determinar lo que creyéramos justo;. mandando que todas y

cada una de las cosas susodichas se observen inviolablemente, y que

todo lo que se hiciere ó intentare hacer en contrario sea irrito é inane
por el mismo hecho y de derecho y sin ninguna fuerza ó firmeza.

El mismo 11. En esta pragmética dice S. 	 tenen entendido que la prag-
en orna 

mética anterior conducia mucho a la conservacion é indemnidad depragroSti-
ca dada e
el castili

n
o su patrimonio, mientras se diese a su observacion las fiierzas y efec-

nuevo de
Napoles a tos necesarios, lo que si hasta entonces se habia negligido, entendia
los 15 de
junio de que en adelante debia observarse atentamente; y por tanto confir–

4444.

méndola en todas sus partes, mandó a los vegueres, bailes, subve-
gueres y sos-bailes y demés oficiales mayores y menores a quienes in-

cumbiere, que bajo la pena de 2000 florines • de oro, de incurrir en la
ira é indignacion de S. M. y de privacion de oficio la guardaren y

cumpliesen inviolablemente y sin interpretacion alguna, y la hiciesen
guardar y cumplir, imponiendo expresamente bajo las mismas penas

al referido baile general que era entonces y que por el tiempo fuese,

y tambien a los oficiales predichos siempre que fuesen requeridos por

dicho baile general, que junto con este ó sin él, procediesen riguro

samente a la ejecucion de la referida pena pecuniaria contra los con-

tumaces y contra los infractores de estos mandatos,•sin excepcion de
persona alguna y sin dilaciones ni excepciones.

TíTULO XXII (I).

DEL OFICIO DE CONSERVADOR GENERAL

Alfonso 1v	 1. Cualquier letra, provision ó escrito del setior Rey, de su Real
en la•prag•
mSttca da- Cancillería, cualquiera que sea su tenor y cualesquiera que sean sus
da en io Re-
val cerca

vitave-
cb14 é 10de	 (1) Véanse los dos lltulos anterlores.
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palabras conteniendo libertades, franquieias, consentimientcs, con- caris

firmaciones, amortizaciones ó licencias de amortizar, guias, sobre-
seimientos, salvoconductos, moratorias en las causas patrimoniales ó

fiscales, donaciones, consignaciones y perforamientos, permutas ó

enagenaciones tomadas estricta ó ampliamente, ó investiduras de co-

sas que se tienen en feudo por el Setfor Rey, ó habilitaciones para po-

seer las dichas cosas, concesiones de mercados, de ferias, de sisas, ó
de imposiciones, 6 de enfiteusis dè oficios, de cualesquiera jurisdic-

ciones, de castillos, caslanías, de escribanías, alcaydías para durante

el beneplécito Real ó para durante la vida de los irnpetrantes é co-

misiones para esto, letras de carcbio, comisiones de paga, insolum-

daciones, transacciones, absoluciones, definiciones, rernisiones, åpo
cas, cautelas ó relaciones, gratificaciones, donaciones de dinero, co -

sas, derechos ó bienes del Seflor Rey, aboliciones de procesos fiscales
ó que contienen cualesquiera cosas de estas, no sean ejecutadas sin

letras ejecutorias del conservador general bajo pena de 10000 flori-

nes•de oro de Aragon y privacion de sus oficios.

TíTuLo xxiii

DEL OFICIO DEL EGIER BAYLE , SOS-BAN I.E 1 OTROS OFICIALES REALES:

Y A QUE SON 'fEN1DOs

I. El veguer de Barcelona debe jurar que seguiré el consejo de- ji aa i pmr ertitn?
los concelléres de Barcelona; salvo empero en todos los casos los et„illadgraedeal

mandamientos del Sr. Rey (2).	 calen de
mayo de

1261.

11. El veguer de Barcelona 6 su lugarteniente nombra al veguer
Alfonso 11

del Vallés; y no S. M. ni otro alguno; y el veguer del Vallés, debe :%IfeVZ:

cumpli • todos los mandarnientos del veguer de Barcelona, salvo el edea17%;

los idus
de 728'l

,1) Véase el tit. 48, lib. 1 del primer 	 pag. 126 del tomo 1, ailadiendo que en
la pag. 179 de dicho tomo queda indicado el origen del veguer.

(2) El destino de veguer de Barcelona y de los demés vegueres de Cataluíia que-
dó abolido ya en 1716 en el decreto de nueva planta, y en su lugar se pusleron los

corregidores. Estos tatnpoco estaban obligados à seguir el consejo de los concelleres
de Barcelona porque este consejo quedó tambien abolido. 10 dlcho ea 01 trtu-

lo 12 de este lib. y vol.
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derecho 'y fidelidad al Sefior Rey: y los alguaciles del veguer de Bar-
celona pueden entrar en el Vallés para ejecutar las órdenes del ve-
guer de Barcelona (3).

Pero 111
e 

d
n la prag- 111. En esta pragmética se mandó que los vegueres debian dar

maticatodos cuenta de lo que fiubiera producido las armas, que se habian apren-
Loa decal j)as dido 5 los que las Ilevaban ilícitamente.-ofiniales,
dada en

Barcel. a 4
de las no-
nas de di-

ciembre
de 1339.

El misino 1v. En esta pragmåtica se queja el Rey de que muchos abando-
en la pa-

-matica di nando sus destinos se iban 5 otros lugares para negocios propios, y
rig.a todos
y a cada manda que hagan personal _y contínua residencia, ministrando justi-uno de los

oliciales cia y atribuyendo cada uno su derecho excepto dos meses para eldada en
Lérida a 19
de maye de tiempo de la siega y otros dos al tiempo de la vendimia, cual tiempo
1352.

sefialó para tratar sus negocios propios pudiendo despachar sus res-
pectivos destinos por substitutos idóneos y hébiles, mandando que se
les retuviese la parte del salario y reservånclose aplicar otras penas
para obligaries al cumplimiento de esta pragmética.

TÍTULO XXIV.

DEL OFICIO DE JUECES DELEGADOS.

Pedro 111	 1	 Atendiendo que porla importunidad de varias personas todas las
en la prag-
matica da- cuestiones ó causas que mútuamente se seguian entre algunas perso-
da en Bar-
cel. a 14 de

calen- nas ' Nos y nuestros oficiales muchas veces las cometemos alguno ólas
awnebnroo-5 algunos jurisperitos de la Ciudad de Barcelona, y 5 otros general-
de 1339 ' mente, sin expresar individualmente los pleitos, ni los nombres con-

tra los cuales se impetra; y habiéndonos suplicado los concelleres y

prohombres de la Ciudad de Barcelona que tomo por estas comisiones

(3) El recuerdo de esta ley solo puede servir para manifestar la validacion de
algun acto antiguo; pues en el decreto de nueva planta se dió al corregimiento de
Mataró parte del veguerío de Barcelona y el sosvegerío de Vallés; y babiendo quedado
independientes los corregimientos, no podian los alguaciles del uno entrar on el otro.
No obstante los dependientes de los juzgados de provincia podian ejercer su oficio en

el distrito del juzgado. Estos quedan abolidos por Real órden de 19 de octubre de 1834.
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generales se restringe la facultacl de los ordinarios, y 5 veces so oca
siona 5 las. mismas parles ó 5 otra de ellas un perjuicio ó dispendio
grande, nos dignésemos proveer de remedio, Nos accediendo favora-
blemente y queriendo obvíar 5 tales dafios . Ordenamos que Nos ni
nuestro procurador general, ni otro oficial nuestro no podamos ni
puedan dar comisiones 5 alguno ó algunos jurisperitos de Barcelona
ú otros de Barcelona, de la universidad de muchos negocios, sino tan
solamente en cllanto se hallare ordenado por las constituciones loca-
les de Barcelona que hablan de esto; revocando las hasta aquí hechas
y prohibiendo que los comisionados continuen en el conocimiento aun
de las que hubieren ya empezado. ExceptuarnoS empero de lo dicho
las causas de albaceazgo y tutela, las cuales podamos cometer en el
modo que nos pareciere, quedando tambien en su fuerza y valor las
comisiones que de ello hubiéramos hecho (1).

TÍTUI.O xxv.

DEL OFICIO DE JUECES DE RESIDENCIA.

I. En esta pragmética se queja S. M. de que los notarios en las Alfonso IV
en

causas  de residencia procuraban que se formasen y multiplicasen enBar-

procesos; se dan varias providencias para evitarlo y entre otras la de cel Liy7,
que el salario de los nétaríos no pudiese excecler por cada un proce- de 

ti32.

so de 110 sueldos, pudiendo solo cobrar ademés lo que aquí se ex-
presa. Véase lo que se dice en el tít. 51, lib. 1 del vol. 1; y en cuan -
to 5 derechos se ha de estar al•arancel que hoy dia rige.

TITULO XXVI.

DEL OFICIO DE CONCELLERES, PARRES, JURADOS, CÓNSULES, PROCURADORES

Y OTROS ADMINISTRADORES DE LA CAUSA PUBLICA (1),

I. Los concelleres de Barcelona con consentimiento del veguer Folro ►11
en la prdg-
mlica da•
da en Gan-

a
(I) Téngase presente la ley única, tít.	 lib. 6 de este vol. Véase el tit. 	 desalib. 1 da las cal

del primer vol. julio de
• (4) Véase el tít, 55, lib. I del primer vol., p4.132 del priuter fumo.	 4337.
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pueden nombrar cónsules en los oficios mecanicos de la ciudad, que
no los tienen; y arreglar sus ordenanzas (2).

El mismo 11. En esta ley se disponia que los concelleres de la ciudad deen la prag•
rjlaaetineVolart- Barcelona å lo menos en todos los viernes del alio no jurídicos debie-

zm°a"ràzo" ee sen ir 5 las càrceles de dicha ciudad, y allí visitar los presos de cual-
1368.

quiera clase, informåndose de si se habia principiado la sumaria, en

que estado se hallaba; y procurando que los presos no fuesen veja-
dos; y que prontamente fuesen expedidos.

Muchas leyes se habian hecho en Catalufia para que los presos fue-
sen pronto despachados; pues 5 mas de este encargo 5 los concelleres
habia el de que trata la ley 6• a , tít. 60,1. 4 del vol. 1. Es verdad que
en su lugar se prescribieron las visitas semanales de que se trata en
el artículo 26 del decreto de nueva planta, pero como son del mismo

tribunal no tienen tanta presuncion 5 su favor.

TÍTU1.0 XXV11.

DE LAS COSAS PROHIBIDAS À LOS OFICIALES.

Fernan. II, I. Ademas como redunde en gloria y honor del Principe, que to-
en la prag-
malica da- dos sus oficiales y ministros sean de tal modo arreglados que no se
da en Bar-
4,-;eek'sneatieàilj. les pueda imputar nota alguna ni reprehension de que diesen ó pu-

dpirtul f‹,796r diesen dar ocasion cosa alguna indebida por via de regalos ó en
otro modo. Por esto mandamos que ni el canciller, vicecanciller, re-
gente la cancillería, protonotario y secretarios, tesorero, escribano

de cuentas y sus lugarestenientes, escribanos de la cancillería y de

los dichos.oficios y otràs personas del nuestro consejo, cualquiera que
sea su preeminencia, no se atreva, ni presuma tomar ó aceptar di-
recta d indirectamente regalo alguno que se le hiciere de cualquier

naturaleza ó especie que sea, excepto cosas de comer y beber, cuyo

valor no pueda exceder de cinco florines de oro, ni pueda tomar tal

(2) En cuanto ft los concelleres de Barcelona, véase el tIt. 12 de este lib. y vol., y

por lo respectivo al nombramiento de Cónsules de los gremios y arreglo de sus orde-

nanzas ha habido varias vicisitudes desde 1716, y muy en especial en vista del de-

creto de Córtes de 8 de junio de 1813 restablecido en 2 de diciembre de 1856, 20 de

encio y 25 de febrero de 183'4 y varios erres.
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regalo de una misma persona • sino una vez al afio•y no mas (3); y
que los susodichos estén obligados å jurar las cosas dichas, y aun de

no tomar directa ni indirectamente, 6 en modo alguno recibir sobor-.

nos, ni pension, 6 cantidad alguna de universidades, colegios, ni otras
cualesquiera personas eclesiésticas 6 seglares y de cualquier digni-
dad. preeminencia, estamento, ley 6 condicion que sea.

TITULO XXVIII

COMO DEBEN SER TRATADOS LOS EXTBANJEROS EN CATALUSA.

1. A instancia de las ciudades de Barcelona, Valentia, Mallorca, martin, en

Tortosa, y de la Villa de Perpifian, y con motivo de que los vecinos ladacfararn
de dichas poblaciones y de otras sujetas al dominio de S. M. eran ve- 

Barc.	 5
de enero

j ados en territorios extranjeros ya en sus personas, ya en sus hienes, de 4404.

concedi6 S. M., que las dichas ciudades y demés de_su reino pudie-
sen tratar a los extranjeros por el mismo estilo, que en los respecti-
vos reinos tratasen 5 los súbditos de S. M., excepto por lo que mira
é los habitantes de su sobrino el Rey de Castilla.

(3) En esto se fundarian los regalos que el M. I. Duque de Medinaceli haela en
todos los afios B los Sres. Ministros de la Real audiencia, lo que" ces6 é prlacipio de
este siglo.
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DE LAS PRAGMATICAS

Y OTROS DERECHOS DE CATALUNA.

LIBRO II.

TÍTULO I.

DE LAS TREGUAS GONVENG1ONALES.

Pedro 111
en la prag-
rnatica da-
da en llar-
cel. -1 de
diciem. de
1368 cap.

El tnismo
en dicha

pragmatica
cap. 2.

I.	 \	 En la primera de estas dos pragmúticas prohibe el Rey
que su primogénito, aun cuando tuviese el cargo de go -
bernador general, pudiese conceder treguas de seis
ses, ni de otro tiempo en las guerras que se tuviesen;

11	 1 menos que el Rey estuviese en Ultramar; Y en la segun-

/ da que siempre que S. M., ó su primogénito en su caso,

concediese treguas 5 los que tuviesen guerra ó 5 los que fuesen en
su ayuda, debiesen estas notificarse mediante letras 5 los que hubie-
sen declarado la guerra como principales. Es inútil en el dia lo que

se dispone en estas leyes; véase la nota 6, tít. 22 y 28, tít. 30, lib. 4

del primer vol., en el segundo torno. Ademés el extracto de las leyes

del tít. 3, lib. 2 del primer vol., en el primer tomo y el de las leyes

del tít. 2, lib. 10, en el tercer tomo.

TÍTUI.O 11.

1lE LOS ARRITROS Y ARRITRADORES

Ordena-
 1. En esta ordenacion se prevenia que ciertos negocios debian pre-
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cisamente sujetars e a la decision de 5rbitros arbitradores y amigables cconsej

o e e

componedores, siempre que una de las partes lo propusiere; y que

los que fuesen nombrados tales debian aceptar el cargo. En la prime- "1112:recnelà
ra edicion se notaba, que esta ordenacion podria tal vez ponerse en ((icet+/4'g.de
practica, y se decia algo sobre su utilidad; pero desde la publicacion

del reglamento de 1835, y mucbo mas de la ley de enjuiciamiento
civil es esto enteramente

TITULO 111.

DE LOS AROGADOS.

En ningun tribunal se admita abogado que alegue algunas leyes, Jaltne I, en
ta	 ra.mientras basten y abunden las costumbres y usages (4). 	 dadap en

g
 Jma-

tivaa 2
de la
len	

ca-
d de(4) El testo Catalan dice: «No sie admès en alguna cort lo advocat, qui allegarls ci embrdei

»algunas lleis, pus las consuetuts, é usa tges complescan, é abunden.» La palabra pus de 1243.
se traduce mientras: porque se cree que el sentido de la ley era que solo en falta de
costumbres y usages pudiesen citarse otras leyes; y que esta ley era aclaratoria y
mitativa de la que el mismo Sr. Rey habia promulgado 12 asos antes, y se lee en la
nota 1.a del tít. 30, lib. 1.°, pag. 107 del primer tomo de esta obra, y la que los com-

piladores de los derechos de Catalufia pusieron en el vol. de las supérfluas. Es de ad-
vertir que a mas de las razones que se indican en el apartado 3.° de la pag. 407 del
primer tomo, puede que los compiladores tuviesen presente esta ley para trasladar
aquella al tercer vol.

Si la palabra pus se tradujese tomo, 6 puesto que va que, de modo que el sentido
fuese, que no pudiesen absolutamente citarse leyes, puesto que ó corro ya basten y
abunden las costumbres, es decir que estas últimas pa,labras fuesen la razon de la ley;
resultaria que en ella se dispondria lo mismo que en la otra anteriormente indicada;
y en consecuencia deberia haberse trasladado tambien esta al vol. de las supérfluas.
Véaseel tit. 30, lib. 1 del primer vol.
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_

DE LAS PRAGM.MCICAS
Y OTROS DERECHOS DE CATALUNA.

LIBRO III.

TITULO I.

DE LA JURISDICCION DE TODOS LOS JUECES Y FUERO COMPETENTE (1).

..laime I, en	 Ningun veguer pueda hacer demanda alguna en lugares per-
la pragm.
dada en
rcl a las tenecientes	 la bailía de Barcelona ó	 las bailías pertenecientesBa 

nonas de
de aquella, ni los hombres de las mísmas, así en razon de rompimien-diciem.

1"241.

(4) Véase el tlt. 2, lib .3 del primer vol., pag. 475 del tomo 1.0
Aunque eu el dia estan reunidas todas las jurisdicciones al estado, y por lo mismo

es inútil, en cuanto a la regalla de jurisdiceion, la siguiente carta;- no obstante se
pondre la misma por extenso para venir en conocimiento del modo que ha de en-
tenderse la reserva de regalías que hizo S. M. en el articulo 41 -(1V) del decreto de

nueva planta.
diabiéndosevisto en el consejo la representacion de V. S. de 22 de setiembre pp.0

en que exposo que en el núm. 55 (*) de la nueva planta de esa Rl. audiencia se re-
serva-S. M. las regalías mayores y menores y mediando se hiciese juslicia a los que

tuviesen pretension oyendo a los fiscales. y que no encontraba otro sentido a estas
expresioneS que el de porierse S. M. en posesion hasta que se declarase que eran del

particular que las pretendia; y por lo mismo habia esforzado con este Rl. decreto el
privilegio fiscal de no litigar sin la posesion en pleitos de jurisdiccion que aun se ha-
Ilaban pendientes, sin que basta ahora se hubese declarado a V. S. este derecho, an-
tes si desestimado ya en uno; p lo que era mas. se habia dado posesion de la juris-

(*) Es el núm. 41 en la novísima recopilacion, Véase lo que respecto a la divergen-
cia de números se nota en la pag. 49 del tomo 1.0 deesta obra.
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to de paz y tregua (2) como por algun crímen, b rifía, ó muerte, ó en
otra manera, sino tan solamente en poder del baile de Barcelona y de
aquellos que por él fueren constituidos en dichas .bailías, mandando
firmemente 5 todos los hombres cle las mismas, que no respondan en

cosa alguna é. los dichos vegueres sino en poder del ,baile de Barcelo--•
na y otros bailes constituidos en dichas bailías. Las panaderías y

alhóndigas en cualquier manera sean y pertenezcan al baile de Bar-
eclona.

diccion a .uno ahora nuevamente, por gobierno en virtud de una sumaria informa-
cion con que probaba haberla tenido antes de la nueva planta, y una escritura de
venta en que se hacia mencion de la jurisdiccion, sin haber presentado titulo alguno
en justificacion de que era del que la vendió; y que como en esto.veia perju-
dicado gravemente el derecho del fisco y no tener en esa audiencia recurso: le habia
parecido de su obligacion pasarlo a la superioridad del Consejo con la stiplica de
de que se sirviese ordenar lo que debia ejecutar. Ha acordado se le prevenga a V. S.
que el cap. 55 (*) de la nueva planta de esa Rl. audiencia debe entenderse segur  dis-
posiciones legales en cuyos términos siempre que le ocurriere algun caso ó pleito de
los que expresaba ya que debiese concurrir por los derechos del Rl. fisco, obre con-
forme a derecho pidiendo lo que le convenga (**1 . Lo que participo a V. S. de su ór-
den para que se halle en esta inteligencia; y del recibo de esta daré V S. aviso, para
hacerlo presente en él.

Dios guarde a V. S. muchos afios Madrid 43 de octubre de 1736.

Don Pe. dro Manuel de Contreras.

Sefior D. Bernardo Urtado de Mendoza.

Carta al Sefior fiscal de lo civil participandole la resolucion del Consejo.
(%) El origen y último estado de sernejantes juicios de paz y tregua, véase en el

fit. 11, lib. 10 del primer vol., pag. 466 del tomo 3.0 de esta obra. Sernejantes juicios
se seguian por lo regular ante el veguer, ó sosveguer del partido, y no ante los bay-
les; y por esto era un privilegio el que pudiese conocer de los mismos el baile de
Barcelona, Fontanella claus. 4, glos. 16, núm. 415. El mismo en dicho lugar duda si

(*) (**) Esto manIflesta que el sentido del artículo de nueva planta no fue dejar despo.
jados los poseedores de las regalías enagenadas tomo efectivamente no lo fueron; sino
una declaracion de que S. M. queria continuar en el uso de las Casas que en este prin-
clpado se habian considerado regalías mayores y menores; sobre lo que podia dudarse
atendido que algunas de ellas no son consideradas como tales en los reinos de Castilla
y Leon. Así es que efectivamente los adquiridores de las indicadas regalías ban conti-
nuado en la posesion de las mismas con sujecion empero A losluiclos que ha pódido y
debido entablar S. M. por haberse enagenado A carta de gratia, C por ser nulo 6 vIcioso
el título de enagenacion, ó en otra manera no ser poseidos legitimarriente; y sin perjui-
cio tambien de la incorporacion ó abolicion de aquellas que ha considerado perniciosas
al estado; corro ha sucedido respecto a las jurisdicciones, de que treta la inseria carta,
que se han incorporado; y en algunas otras que se han abolida.

CONST. CAT.— TOMO 1V.	 8
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idim" 11 en	 11. (3) Los concelleres y prohombres de Barcelona nos han mani
la pragni-
lied	 festado,` que aunque todo forastero encontrado en dicha ciudad debiaal veguer
de Barcel. y

dada en	 habia acostumbrado a responder en la misma personalmente sobre
Valencia
los 6 de las cualquier demanda personal, y que esto se tenia por costumbre y se
calendas

ode ener habia usado hasta aquí, no obstante vos con ocasion de la constitucion
de 4306.

(es la segunda tít. 2, lib. 3 del vol 1), sobre que nadie esté obligado

litigar ni aun å responder fuera de su veguerío habeis omitido usar

de la dicha costumbre, y reusais por lo mismo observada; pero como
por parte de dicha universidad se asegura que no debe en modo al-
guno derogarse la dicha costumbre por la referida constitucion, por-

que las libertades y costumbres de dicha ciudad siemp •e habian qüe-

dado salvas y conservadas en las celebraciones de tortes, y que esta
costumbre despues de la promulgacion de dicha constit. habia sido
hasta aquí observada (4): Por tanto os decimos y mandamos que ob-
serveis y cumplais la referida costumbre y useis de ella, segun que la
han usado vuestros predecesores en dicho oficio, pues nosotros con la

este privilegio habia ya dejado de serio desde que estosjuicios debian seguirse solo a

instancia de parte, y no por inquisicion. Véanse allf otrab cuestiones.
(3) Cancer part. 2, cap. 2, núm. 448 y siguientes dice, que asf como Roma era

la patria comun de todo el orbe, y cualquiera que allí se hallaba podia ser allf con-
venido; ast tambien Barcelona es la patria comun de los catalanes, y cualquiera que
se eucuentre en ella puede ser Ilamado A juicio, en dicha ciudad.

itivade el mismo Cancér, que la Rl. audiencia habia interpretado este privilegio
con estes limitaciones que Barcelona era la patria comun entre los catalanes del

p-rincipado, no entre otros, y que por lo mismo no podian los valencianos, mallor-
quines, aragoneses, ni otro que no sea del principado, aunque se hallasen en dicha
Ciudad ser compelidos en la misma, si en otra manera no concurre otra causa de
fuero: 1.° -que no solo el reo si que tambien el actor debian hallarse personalmente en
Barcelona; sin que el actor pudiese'por procurador citar A juicio é un reo en virtud
de este privilegio: 3." queno tenia lugar este privilegiocontra aquel quetiene derecho
de revocar a casa esdecir el derecho de oponerse al conocimiento y que se le remita

usar de su derecho al juez de su domicilio. Ferrer observationes Gubern. Gen.

Cathaviceregia cap. 57, cita el cap. Licei 2 de (oro competents en cuyo testo se pone la
excepcionnisipro alia justa et necesaria causa venisset.

Esla excepcion era dilatoria y por lo mismo debia oponerse en el tiempo que de-
bian oponerse las que impiden el ingreso del pleito. Hoy dia se ha de estar A lo que se
dispone la,ley de enjuiciamiento civil; y no puede tener efecte este privilegio, y ya
antes se bacia•poco 6 ninguno usó de él, y ciertamente no pudo hacerse desde el re-
glamento de 1835.

(t) Téngase presente esto por lo que se dirà mas abajo tit. de inventarios.
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ayuda de Dios creemos estar dentro de poco en Cataluna, y entonces

con nuestra presencia, podrú proveerse sobre lo que debe declararse

acerca dicha costumbre (5).
111 . Ha llégado ó nuestros oidos que vos usurpando de hecho nues- Pedro In

ir4idatra jurisdiccion habeis intentado é intentais dar tutores y curadores en P"g.al
oficial do

en la ciudad de Vich, interponer vuestra autoridad y decreto en las Vich, dada
en narce-

tutelas ó tutorías, en las procuraciones y actorías, y tambien en los lona e 8 de
los idus

traslados que piden algunos y deben autorizarse para que se les dé 	 de

entera fé, como y tambien en las reparaciones de los instrumentos

que algunos piden reparar y hacer de las notas ó protocolos de la es-
cribanía de Vich; y que procurais tambien hacer y haceis mandatos

y embargos y otros apremios a los escribanos laicos que regentan la

escribanía pública de dicha ciudad: Que tambien os entrometeis y to-
mais parte en el conocimiento de las cuestiones que se suscitan ó ve-

ces con motivo de los instrumentos ó notas que hay en la misma es-

cribanfa, ó por razon de salarios de las mismas que tal vez piden in-

moderados los escribanos. De todo lo que, si es verdadero, no hemos
podido menos de admirarnos en gran manera por ceder en perjuicio

de la jurisdiccion y de nuestro derecho, y del transferido ó Nos en

virtud de permuta hecha con el obispo de Vich de la predicha ciudad
por el Sermo. Rey D. Jaime, segun cuyo tenor nos compete induda-

blemente toda la jurisdiccion en la dicha ciudad y tambien en la di-

cha escribanía; y como no queremos ni debemos disimular tan gran
perjuicio, vos mandamos firme y estrechamente que en modo alguno

no os entrometais ni intenteis entrometeros en las cosas susodichas ú

otras pertenecientes a nuestra jurisdiccion; en la inteligencia que si

con desprecio obraseis contra ello, daremos tal providencia sobre el

particular que os servirú de castigo, y de terror ó los que intentasen

hacer cosas semejantes. Nos en la presente mandamos al veguer y

baile nuestro de Vich y ó su lugarteniente que ahora son y por tiem -
po serún, que en nombre nuestro y bajo pena de cien morabatines

•manden ó los notarios y escribientes que regenten dicha escribanía,

que sobre lo perteneciente ó nuestra jurisdiccion no os obedezcan

,5) Véase la ley 40 tít. 2, lib. 3 del primer vol.
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:vils, oLrn qm,e . 'en. los cos ,susodichas ú .otras.;quisiere ,usuwar

1a 'Aruestna jurísdiecion i y :adenaSS-gó.pertgetan haneroosa alguna con.-

tra esta nuestra providencia, y que al contrarie ;egliden de obsermanla

y fit.oeorla observiair ;inmiol.ablémento, .defieuelan .y-monserVein vigoro-

Sementi ■I:tuestros-.donechos , en dial ,manera que no puedag ser ropre-
bendidos por su- megligencia..-

£1 •ftlIsmo ANT. Por Jos sindieos ,de la Ciudad de Barcelona hemos sabido, .que91.ca
1kt; 4os oficiales del . obispo dicha .Ciudadgo .dudando meter su ;1,1Ok en

miés agérta., col*Ien por cououros OnlaSiAstiças );'t ,personas mera=Barc. daga
rillmonazrozno monte laioas pagat • los mensos que liBeffin . .las perSogas ..wieragnontio
de 1363. J, 

m nas i ;la cple1¥1 sola.meate feIGIMuda lesion de nuest.raiunisdiemion,

si que lismbion,de dispos4,4)n..del derooloo ,comon, .segun-,91;000l el
'aogr 41abe ,Negjir..(paiteroiontp;el foro del ,reo. À lo yerdadiaal,eço»

Nos:debidomenW ,vos -,neAremroos de aa :usurpocion 	 to

eclesjA4ea, RaMbjeo 0StoUgte mialigaçks pirohilyir que se perjudique

noeOko Real inrisdie jea; por ;tanto	 sobre esta un. modorm y

414enido	 å vos y å	 fono	 vosot,ros£olgol►og40,
y •eierto ci,encia y e...lcpresamente flaa.ndatnoo, ,que espresaigeni.e

pliokUkais , ,(1 los diches meramente laicos ,00mpareeer delante los ofi,

oWdos.dol obiopo Ari ,rozon ide los refe •ldos mensos, ■CQUIJO ,que les tlal-

guaumi	 mandoto de dichos oficiales,; p(:krt4o4loos de

da,en lqs oosas iseferidos, y castigando si ,se diere suotivn,..segun:cox,

rOPPPIN40,,å:Iffltasnr.padorff. de nuestra jurisdic4on, de-tal que

011selos,sepaatol y que spAekaigan otros do intentar cosas semejan-

t,es„.,,,ypp Au@st,Ns . defgrilOs fflaadA1114esos y . 111testretSifitThdi,tkoS ,noturales

wrN 49$ , (10 ,o p reAiQops ,eal~,niesas ,(6).(7).

E i mismo V. JtgLç,widArfiQs , g¥ffl no •baa.e mucho tiefflpo. que ,QS ,eseribnuos osn
p re:g Lrari_-1 esta ;foFmo: .xpositionè ,sindicorum kos	 anterior,,,opyo original
gide a los
otleialesen tptip ,g»Foinza -fiol1 ,estes -polsbras}:, y ahora Ja eiuclad.de :Barcelona
Bare. 5 28
de

e 	7. 
nas 4a, pwesençado ,uns	 :sobre ;que Beruardo4e Olsiuellas gueo-

re de1:16
tre ,tesemrP mobolloro y doctor-en 'leyes ,eu Vjr,tpd de .autoridad

misi,on,uUostrg ,halgisirPNonafiP 1.? ort1SO4i4a Qarta ,eu ,un .conciliopro,

(6) Véase la ley 10 de eate titulo.
17) Confirniado en la ley sigulente no ohstante la revocacion que al parecer se

habia hecho de la noisrna.
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víncial de. Tarragona a inettatreia del obiepo de Barceloney quedando
ceffifirtilada por Nos la revocacion sin haber llamado ni 	 ó la
oha Ciudad, en dafio y itanifiesto perjuicio de lai misma t de cuya re-;
veeeeión y confirmacion se dice tionstar' e un doeumento
que de ello se habria hecho instandia del referida Obispo:. Por tarti-k

to nos euttlieó la referida ciudad que> segun jus. tieie nos dignktemott
reveCar las cosas susediehas, y el pregon que se hizo sobre el. parti.

cülar, restituyendo las coses al primitivo estadó eni que estaban
tes de la revhcadiön, provision p confirmacion obienidas por.diche
obispó y subsectitivo pregon; Y aecediendo benignamente tt la prédi-

ob& súplica como justa y conforme a dereCho y razon, en virtud dEr

la presenta, de oierta eiencia y expresamente revoetamos• absoluta-
ffiehte las cosas susodiehas y queremos què se tengan por revocadas,
y queremes y mandamos que vos hagais publicar un pregon dontra-
rio al anterior por los lugares acostumbraclos de la . dicha ciudad, y
confirmando en todo y por todo la pragmética anterior, mandamos

que la observeis, comoy todaslas cosas contenidas eo ella; y el inen-
dato .que en la misma os hicimos en nada obstante là revocacions pro,
vision, confirmacion v pregon referidos que revocamo5 en virtud de

la presenta como queda dicció.
(8) Sea todos riianifiesto que habiéndosenos denunciado que El mismo

en Ia sen-
Juan Olsinellas Donzei, de nuestra servidumbre, habia prestado au- Leno. dada

en favor de
xilio y consentimiento al rapto de una muchacha, ejecutado y eólne- 

ei ta3Olt;
tido por algunos de Vilaseca del campo de Tarragona; queriendo ave. Id3:reinårn

riguar la verdad dè las dichas cosas mandamos inquirir sobre esto de 1368a"

por nuestro fiel Andrés de Córitijoch abogado de Montblanch,.abera

jue4 de nuestra cüria, que inquiriese diligentemente la verdad; el

cual obtemperando nuesto mandato inquirió contra dicho Juan si en

modo alguno habia dado consentimiento, auxilio ó ayuda a dicho rap-

to; y concluida la inquisicion citó al padre, a la madre y a otros ami-
gos de la misma innehacha, como igualmente a eualesquiera otros

(8) Cancer part. 2, cap. 2, núm 438, hace mérito de esta ley para probar que el
ordinario, pendiente et pleito, no puede usar de la jurisdiccion contra et que sea de

fuero privileglado, si el que alega esto esta en posesien de la exenciom peto sl puedo;
en el caso de que el ordinario so halle en posesion de que le este sujeto,
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que quisiesen hacer parte ó instancia en dicha inquisicion, ó que en
cuàlquier modo creyesen interesarles, para que en el dia sefialado

compareciesen ante él para proseguir en dicho negocio, y ninguno

compareció sino el acusado Juan Olsinellas 5 quien se habia sefialado
el mismo dia; Y como que nadie compareció, nuestro comisionado
determínó sobreseer en el mencionado negocio. É instando Juan y re-
queriendo que se profiriese sentencia en las cosas dichas, y que él

fuese juzgado segun los méritos de la inquisicion pidiéndolo con ins-

tancia; mandamos al mismo Andrés que hiciese relacion en nuestra

audiencia del negocio y de los méritos de todala inquisicion, para que
séguu ellos pudiesemos condenarle ó obsolverle: Nos oida su relacion,

presentes los DD. jurisperitos y otros de .nuestro consejo en gran nú-
mero, oidos los méritos de la inquisicion referida, las declaraciones

de los testigos recibidos, oidas ademés las confesiones de aquellos que

se dicen robadores de la dicha muger, oidas tambien las razones•

pueslas en la, respuesta dada por el padre la muchacha å la cita-

cion intima 5 él hecha y notificada por nuestro comisario, las cua-

les reputamos, tomo lo son, vanas y frívolas; y oidas tambien las ra-

zones que dicho nuestro comisario alegó y refirió, quien explicó lar-

gamente en la nuestra audiencia al fin de la relacion predicha las co-

sas que segun aseguró le habia dicho el arzahispo de Tarragona, ase-

gurando que pertenecia 5 él y 5 sus oficiales y tenientes del campo
de Tarragona conocer de las personas generosas que hubieren delin-
quido dentro su jurisdiccion, y que podian jnzgarlas presentåndose

ocasion, lo que Nos negamos expresamente, oidos tambien todos los

demés méritos de dicho proceso, y los mismos diligentemente ponde-
rados, habido sobre las cosas susodichas consejo de muchos jurispe-
ritos de-nuestra audiencia, atendiendo que solamente å Nos toca juz-

gar ó conocer de las personas generosas y no 5 otro alguno, aun cuan-

do en cualquier tiempo hubiéran3os hecho donacion, venta, ú otra
especie de enagenacion de algunos lugares ó castillos bajo cualquier

forma, ó expresion de palabras, pues que estas cosas, son derechos

de nuestras regalías que son inseparables de Nos, afixas 5 la Real
corona, imprescriptibles por otro cualquiera, y 5 las cuales no enten-

demos derogar por cualesquiera palabras en cualquier modo que es-

tén concebidas; teniendo. presente 5 Dios, al derecho y la justicia, y

[1118,1



LIB. 111.—TIT.	 11 I

mirados diligentemente los méritos de la inquisicion, .por los cuales

consta que dicho Juan en modo alguno consintió ó aquel rapto, y que
no dió å él ayuda alguna.ó consentimiento, y que al contrario por los

mismos méritoside la. inquisicion consta que dicho .acto fué de su,

desagrado; por tanto en vista, de esto y las clemús cosas que pueden

informar el únirno del Rey para juzgar con juSticia, Sentenciamos
que dicho Juan de Olsinellas es y fué inocente totalmente é inmune

del predicho delito de rapto, y por esta nuestra sentencia absolvemos
y le tenemos por absuelto de toda cuestion, peticion,.acusacion ó de-

manda que por la misma razon, ocasion ó causa pudiese en lo suce-
sivo intentarse contra él por el procurador fiscal de nuestra curia ú
otro cualquiera, imponiendo å estos silencio perpétuo sobre la dicba

delacion (9).

VII. Se declara aquí que el veguer y sosveguer de. Barcelona, en- Ji:.en,teenn_
aard:daešncontrúndose personalmente en la veguería del Vallés podian reservar- cBi

se las causas criminales, conocer de ellas y difinirlas dentro la ciu- lermro

dad de Barcelona lo que en el dia es inútil atendido lo dispuesto en
el n. 3.° de la ley 1.', tít. 9, lib. 5 de la novis. Véase ademús lo di-

cho en la ley 2.', tít. 23, lib. 1 de este volúmen, y . sobre todo la in-

corporacion de la jurisdiccion å la corona, y la ley de enjuiciamiento

civil.

VIII. Segun el estilo, uso y costumbre antiquísima, el vegner . 6 Martin en
al pragm.

sosveguer de Pallús, viendo resistencia en la administracion de Justi- adoarcealuen%
-cia, entre en las tierras de los eclesiústicos, nobles, barones v caballe- dedi

ii4b
ros de la veguería (10).	

oro?

IX; Por relaciones fidedignas sabemos que los vegueres de la re- EI miamo
en orca

ferida ciudad y campo aplicando su jurisdiccion en perjuicio de la prag. diri-
gida al pro-
(cie aerlaV II.predicha procuracion, intentan conocer de las causas de los nobles y ur

en
de Tarra-
gona, dada
en Barc. tt
28 d

4405
 

(9) Véase la ley 9 de este título.	 de 
	 Il

(40) En los últitnos tiempos,dcl antiguo gobierno de Catalana Pallas y la CODCd

de Tremp formaban un sosveguerío dependiente de Lérida artículo 30 dél decreto de
nueva planta pag. 28 del tomo 1.° Véase dicho artículo con lo allí notado.

Por lo demas para la inteligencia de lo que disponia esta ley debe tenerse presente

lo dicho en el tIt. 67, 111).1 del primer vol. pag. 144 del torno 4.° y lo dicho en el titn-
lo 12, lib. 7, pag. 127 del tomo 3.°, donde se manifiesta que todo es en e1 dia inútil;
y se deje aquí solo para la historia jurídica de nuestra provincia.
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otrós liembreS .generosos 6 , de parage; y sus fathiliareS, de los cuales
de tiérhpCS étitiguos habiSn tonocido los procuraddres Reales wrestros

predecesciret diehd aún por Nós ruismos, lo que, si es
verdaderh, n'e Sold resulta en- dato- y pérdid& del diche oficio' de pro-
cüréción, que tordbien . èti nUestro; Per tanta qadriendo prOVeer
cóm'o conene a un peduicio rmestro tan svidénte, os mandürnds
epreSamerite, y bajo Ter ineursion de nuestra ita 6 indigliacion y b--
j6	 pela de itül florinés de oro, que si contravinisréiS se mtigirfrn-
de VireStróS bieses' y Se aplicarkti 5 nuestre erario, šus' tencieis,, deci-
dai's', • cenoíceiS y deterthirreiS euélesquiers causes• 6 cuestioues
les eriffiitídeS, : de 6«elesquiera doblèS, cabellerosi generosos ó de
parage, dé cuélésquiérs estado, grado ó condicion que .sesu y de sui

q
familiares, a saber de aquellos que desde antiguos tiempos, y segd•

ue vuestres' pfi..sdéceswes` éu,cliche eficio•de la procuracicin keal hti-
bieren ScdsNitthrade 5 décidir, cotiocer y terminat;- y que nv pet■Mil:;

que Mrsuso de	 vegueres àntedichos ni otta cuslquier
né, en- pérjuicio de la Orisacciori de vitestro oficis, las decidé y
termine; pues que llos eti • vittud- de la presentequitamos aidieamoi

las ŠúScidichos vegueres qüe-hey' son y por tiekbpo seran, 611te-

r;útiel`dé' thda facUltad de intentar lo colifirario,.previniéndoles Eur=
presamente bajo la pena predicha que no os perturben en las predi-.
cfia's cdSéS, y que tio vengàn	 pre'Sumail venir contre , eSt;a■

	

quièà,"n• éSitat là referida pena :, qUe	 lo centr&ri6ltsristucS
ezi'gír' irreatisiblbrneritS de sus hieues (ify.

El mism '' X. Entendido y declarado que la simple denegaciowde Sefiorlaen otrd

en	 de piiestScion de ceuko sin otra violencia 6 injúria ,a-ctuel n6 es catIsa
cia

	

	 ?c °,- ó títols convenielife para convenir ante el tribunal ecleSistice • al- po,d],„ 
seeder lega.-

MBIríaCon- XI. Sobre la duda vertiente entre el venerable obispo y su ofi-soklary- lü
ga-rienien ' cial eclesiéstico de Barcelona de unaparte, y los cónsules del mar dele ge+e

sd,f,W ier;',% dicha . .ciudad,.con motivo de la captura de Ginés Sala mercader clé-
dsaecina= rigo- casadi> pres0;- . de Órden de dichos . cónsules en la cércel comtu•
noviernbre
de 1446.

(14) Véase un memorial jurídico irnpreso sobre là jurisdiceion de Tarragona.
Eí) el dia es esto inútil l ior lo que se ha dicho en là nota 2. s ; tít'. 2; lib. 3 dier

mer vol.
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de didfià,	 razeth dé' ün& dakishà tTl'è1`di:"te.	 14ragfiti, y

mercantil1, pithS era dé cambio 	 los rhisfflos. cónMé§ ki hagi jus'-,-

tifiéetle diï 15 niiedrà andienéia cüal clérigo eàsades'éldiefie oficial

ecléSi6tid6 ped% qüe lé füese 	 òidàédíthaSpi1tésoas' paY16' y §tKa(b6,

 ei la neal audiència y pr'évia' delibéradon dé là füléma, pro.
el üledh' qtie s106. La Srd. R'einü', *iste él altereat&rfüé

habia entre el oficial dél Veüerable en Cristo Padre Jàírne' oblàpo'de

Barcélona àu cüi e'élésifitida de übe' pàrfe, 1à éu'af requitia y

diS qüe lé fuese reStifuide GiÚòs SaIa mercader clérige' cOüyügàd'O'

presó éüfe' càreer púlifiéa' "p6r mandàto 	 lós é6nstile-à

prèteridieüdo tambien dé otra parte diehos' eérisúléà . qué el exprésetlb'

Ginés Salà éra deteifidó por mandato y érdén . dé les misfiàòà'eón'ŠWeS'

pot''	 causà meramente civil y profana. chttio' la de cambib qüe'

pertenecéá fa' jurisdiccion de dïchos eófiàüles con'  prétéste dele i-

vilégios dé dicho consulado;' oidos diehes' oficial  éclésiåstie6, cóeSúles;

y sus abogades én la dicha audiencia, à la cuàf so . proteSte de.diche'

altercaeion fué IleMado' dichó óficial eclesíààtico, 3ï Nisti. una senten-

cià proferida" én una'  causa semejante . p6r. PranniSbo Tórrés" lego y

Guillerino lordaüi' doctores èn atniios dereehOS' elegides de comun-

acuérdo, pronuncia delibera, proée • y Mandà que dicho'GinéS'Sala

meread'ér - y elérige casàdo'se ha de' remitir à là euria éClesiàstiéà'err
la diiaf sé ' debé guardar el distr■figendü, dón*esta • lilnitaciónquedi-
cheí èónulés delfiiai1 y no' el júei ecleSiàstieo dcha41' conocer dediL

cha eüestIoi . del` càrfibio s de kidaà Fas cuestiones mercantils'  niarí

tiória'S qüe detíva y pasivamenté toquen á dicho Ginés-Sala y de'lós
actoscivile idteintades; y que el dicho venerable-obispo O'algtui

cial stiyo n puedd librar de la eàrcel al dicho 	 seltarl&
bajó" fiedia Sine C01110 lò ordenaran y dispofidtàú' diehos"c6nsules deli

mar, pues que la intencion de la dicha' Sra. Reinh' y

 é que sblo' perténece à là curia eelésiàSficà la riada y simple

custedia' de la periona y la dèütenciÓn ó districte dél réferido Ginés

Salà Méréader y clérige'esadó, y el conocimlente à les diehós - cónsU

les, y de éste rh'ocio manda que él diclie Ginés Sal  sea entregade

la dicha curia eelesiåstiea y sea aceptado por esta, corro • de heeho fué

aeoptadó: Dé todas las etiales cosas à intància de nüestro fiel Juan

Oliver` eàcribane promirader y actor d dicho§' éànsules . para- tener
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memoria de esto en lo sucesivo, mandamos dar la presente con nues-

tro sello. (V. el estracto de las leyes 14, 15 y 16 de este titulo.)
SentQuela XII. Francisco Torres doctor en leyes y Guillermo Jordani doctoi-

arbitral en.	 -
trast ohis-
po y los en ambos derechos, jueces ó comisarios elegidos comunmente 5 sa-

deetiin"„'11!% ber, dicho Francisco Torres por la curia eclesiàstica y el referido Gui-

Barcelona llermo por la curia seglar 6 por los honorables cónsules de mar de

la ciudad de,Barcelona, sobre el altercato que tiempo hace que se

ventila con motivo de la remision de Jaime Mora mercader clérigo
conyugado, que fué preso en la predicha curia seglar por mandato de

dichos honorables cónsules, y sobre las cuestionés movidas contra
Jaime en la predicha curia del consulado de la mar; vistas las requi-
sitorias hechas y emanadas de la dicha curia eclesiàstica, del Reve-

rendo Sr. obispo de Barcelona sobre la remísion de la persona de

dicho clérigo conyugado en las respuestas hechas por parte de dichos
cónsules; vistas las razones alegadas así en escritos como de palabra
por una y otra parte sobre proceder ó no la dícha remision, habiendo

habido rnuchas conferencias sobre las cosas predichas, y oidos plena-

mente los abogados de los fiscos eclesiåstico y seglar; visto y atendido
lo digno de verse y atenderse, pronuncian, proveen y declaran, que

aunque la cuestion ó punto del derecho es dudoso, no obstante, como

en caso de duda se ha de inclinar 5 la iglesia y à su jurisdiccion, debe

la persona de dicho Jaime Mora mercader y clérigo casado, ser remi-

tido é la dicha curia eclesiàstica por ser allí custodiado y asignado,
con la limitacion empero que los dichos honorables cónsules de la mar

y no el juez eclesiéstico conozcan de todas las cuestiones rnercantiles
y marítimas que activa y pasivamente toquen à D. Jaime Mora civil-

mente que se susciten y procedan de actos civiles. Y que el Rdo se-

fior obispo ó algun oficial suyo no pueda librar de la captura al di-

cho Jaime, , ni soltarlo bajo fianza, sino en el modo que lo ordenarén

y dispendrén dichos cónsules de la mar, paraque asegurado el juicio

por el dicho Jaime en la referida curia de los cónsules, y proferidas

sentencias absolutorias pasadas en cosa juzgada, ó en otra manera
hecha paga ó prestada seguridad idónea, ó satisfaccion, segun que se
ha estilado en la dicha curia del consulado, y bajo órden, segun se ha

dicho de los honorables cónsules, por ser la intencion de estos que

solo pertenece à la curia éclesiéstica la nuda y simple custodla, deten-
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cien ó encierro de la persona del predicho Jaime clérigo casado en ra

zon de los dichos actos, y así como queda dicho lo declaramos; salvo
el dereeho ai Rdo. Sr. obispo y la curia eclesiéstica y ó los honorables

Sres. cónsules de la mar si algo les compete en otra persona que la

de dicho Jaime. V. el 'estracto de las leyes 14, 51 y 16 de este título.
Sobre el hecho 6 cuestion de los censos, que se guarde lo eCnotnrecordeil

siguiente: Que si se pretende el despojo por la denegacion ó fraudu- "ipbriosi,"'„„„Y

lenta ocultacion de los mismos censos, en este caso pueda conocer el larerscelond:
s

juez eclesiåstico; pero si el que presta el censo compareciendo en	
obre

pre- •ceneoL
los

sencia del mismo juez eclesiéstico diciendo que él nunca negó ú ocul-

tó el censo, y que al contrario conoce y reconoce que el mismo actor

esta en . la cuasi posesion de percibir el censo, la cual ó mayor abun-

darniento y en favor del mismo actor le restituye con el presenta re-

eonocimiento, afiadiendo que es verdadero que él tiene justas razones

por las cuales no tiene obligacion de pagar las pensiones del censo, de

este afto ú otros anos, las cuales esté pronto en manifestar ante su

juez ordinario, declinando la jurisdiccion de dicho juez eclesiéstico

sobre el censo del predicho alio d atios, en este caso debe el juez ecle-

siéstico tener por absuelto al reo sobre el juicio•de espoliacion y rela-

jarlo de su tribunal sobre la cantidad debida; si empero se pide el
censo en donde no se pretende ningun despojo d fraudulenta sustrac-
cion, no debe en este caso el juez eclesiéstico entrometerse segun de-

recho comun, ó menos que hubiese consuetud de que el juez ecle-
siéstico conociese tambien del caso proximamente dicho; sobre cual

consuetud . parece que así debe proveerse, que se elija un hombre

bueno por cada una parte y otro de comun acuerdo, ó los cuales se dé
la facultad de recibir testigos y cualesquiera otras escritnras sobre la

consuetud alegada por la iglesia, y sobre todas aquellas cosas que la

parte del Rey y de la ciudad alegare contra la misma consuetud y

Guillelmo de Palou procurador y regente de la Cancillería del Sr. Rey

firmaré la dicha convencion, y paraque no pueda dudarse sobre el
conocimiento que debe observarse pendiente la instruccion sobre di -

cha costumbre parece debe proveerse que dos de las dichas tres per

sonas se informen de lo que mas frecuentemente se ha usado en los

5 afios anteriores y que no obstante se observe esto sin contradiccion

alguna Guidelmo de Palou.

111231



Bula del
Papa . -Cle-
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concelle-
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celleres de
Barcelona.

dada eo
Aviaó, 4 4
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Otra bula
epost Papa
Benito.y en
la miarna
Ciudad dia
y di-
rtg.al obis-
po de , Bar-
celona.
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En las dos ptimeras hulas se haèe mérito dé que ia-
ciefdad deRarcelana habia ordenado alganas imposiciortes
sobre ciértars eosas que en etla se venden, y que algunos-
cléritas, casaclos procuraban arrendat estàs h4sposicioneS
para poder quedarse dolosainente con su pracio; pues
etiando se les reconvenia por diché precio se les eaptu-
raiba por et tribunal seglar, acudian ai eclesiastico pro-
tendiendo la libertad en fuerza de la tonsura clerical; y
S. Santidad concedid que los susodichos pudiesen ser pre-
sos por et- ordinario si é esto se hubiesen sujetada, y ser
détenidos basta que hubiesen satisfecho; ó segon se dice
en las segunda bula hasta que hubiesen prestado caucion
idónea‘ , ó hubiesen hecho cesion de bienes. En la tercera
bula, haciendo n34rito S Santidad de las anteriores y d®
que algunos clérícos casados 6 no casados, ó que no
ttenen beneficio . inamiscuyéndose en negocios seglares se
obligaban en eserituraa auténticas que importaban obli-
gaeion de la persona, oponiendo despues cuando eran

Couvenidas la exeepcion de la tonsura; y encarga S. Santidad al
Ido. obispo de Barcelona que bajo excoinunion tomase informacion
seereta sobre estos -extremes y que resultando ser ciertos capturase

los . diches elérigos tantas veces cuantas fuese requerido, y presos los
reteviese hasta que hubiesen satisfecho íntegramente a los acreedores
susodichos, ó diesen fianzas idóneas de pagar; 6 alegaren y probaren
causas:legítimas por 	 cuales no estuviesen obligados ó las cosas su-
sediebas.

Todo esto en et dia es inútil: véanse las leyes 2. a y siguientes del
tít. li, lit›. 1, de este vol , y las otras a que se refieren las notar de
diúhas, leyes.

XVII, Por cuando se hacen algunos abusos so color de banderas,Fernao
en el pri- de veeindarios, habitantes,. en gran perjuicio de los nobles y otrosvileg con-

ceesaidinentaol que tieueTha jurisdiceiones; sea del agrado de V. A. quitar y moderar
mildielaernda. los dichos abusos y otorgar privilegio al estamento militar, esto es
Barcel. a
deoctubre

9
 que si algun. vasallo de los dichos nobles ú otro cualquiera que tenga

de .148.1 ,
cap. 5.

	

	 se hiciese vecino ó habitante de alguna ciudad ó villa
Real ú otra, deba salir de la jurisdiccion, de modo que estando en
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j•urisdiccion de algun no se pueda bacer vecino d habitante
de ninguna otra ciudad .villa, y volviendo al lugar ó jurisdiccion
en que prirnero habitaba, no Rueda gozar de vecindario ó vasallage
.de 1a oiudad ó villa Real, y si el manso4 .casa estaba deshabitadopor
espacio de un alto, el seflor directo los pueda prender segun forma
de la constitucion (12). Place al Sr. Rey.

T1TULO .t I.

DE LAS CONTENCIONES DE JURISDICCION Y DE .LA OCUPACION

TEMPORALIDADES );

I. Sobre 1a queja de ocupar las temporalidarles, seba,concorda,-
do que el Sr. Rey declara que los prelados y otras personas eclesi5s-

( 11) Para la inteligencia de esta ley véanse las del	 31, lib. 4, del vol. 4 peg. 135
del tomo 9°.

(1) En los reinos de Aragon, Valentia y Mallorca, y en el Condado de Barcelona
que formen la corona de Aragon se halla establecido un método particular de decidir
las competencias entre la jurisdiccion Real y la jurisdiccion eclesiéstica ordinariapor
medio del Canciller de competencia, de cuya materia tratan las leyes de este t(t. por
lo respectivo al condado de Barcelona 6 principado de Cataluiia. S. M. el Sr. Rey
D. Felipe V en el cap. 36 del decreto de nueva planta de gobierno de Cataluila que
forma la ley 1.e, tft. 9, 11b. b de la Novis. retop. se halla tambien en la pég. (31) del
tomo 1 de esta obra), dijo: En el Canciller de competencias y juez llamado del Breve
ni en sus juzgadoi no se hard novedod alguna poryorie de mi Real Jurisdiccion, corno
ni tampoco en los recursos que en malerias eclesidsticas se practican en Cotahnio.

Por este motivo, aun despues de la nueva planta de gobierno se conservo el des-
tioo de Canciller; pero Ilmitadamente para el punto de que se treta en esle tít. se.gun
lo notado en el tft. 38, lib. 1, peg. 414 del tomo 1 de esta obra; y no se hizo nóvedad
alguna conforme é lo dispuesto en aquel articulo, hasta que en decreto de 41 de dl-
ciembre de 1813 se aboli6 este juzgado de competencias. Posterformentee 1814 hubo
algunas dudas sobre el restablecimIento de esté tribunal y é conseeuencia de la Real
cédula de 98 de noviembre de 1847 y despues de otro de 519 de febrero de 1894 fue en
aquellas épocas restablecido. Posteriormente en 31 de octubre de 1835 se dló el Real
decreto sigulente:

Articulo. 1.° Queda suprlmido en la antigua Corona de Aragon el empleo de Can-
ciller de competencias. 9. 0 Las competencias que ocurran allí entre los Juzgados y
tribunales Reales y los eclesiesticos se entablaren y decidiren conforme e lo que pre-
vienen las leyes de Castilla y disposiciones vigentes en la materia. 3.° Los recursos
de fuerza y protecclon tendren lugar en dicho tcrritorio de la antigita Corona de
Aragon como en las demés provincias de las Monarquies, sin embargo de cualasguie-
ra concordia, leyes, fueros, y costumbres en contrario. 	 -

Eleonor,
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Pedro 111
en la con-
cordia he-
cha en Bar-
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Sobre este particular véase el articulo 1104 y siguientes de la ley de enjuiciamiento

civil.
No obstante lo susodieho para lo que pueda servir para la historia de nuestro de-

recho municipal, se dejaran las leyes de este tltulo, y casi todo lo que noto en la pri-
mera edicion, principalmente, cuando algunes cosas de lo que se diceen estas puede
conducir sobre inmunidades ecleslasticas, y sobre los asilos.

D. Ramon Lázarode Dou en su obra Derecho púbiiro de Esparia tomo 2, pag. (520)

y D. Franrisco Vilademunt en el cap. 3.o de su obra NOTICIAS JUDICIALES, expresaron

en compendio lo que se ha escrito por los autores provinciales sobre el particular.
D. Ramon Lázarode Dou en el lugar citado dice: oA causa de las ruidosas com-

petencias y encuentros, que hubo entre la jurisdiccion eclesitistica y seglar, en 11 de
,junio de 1371 se convino entre la seitora Reina docta Eleonor, y ,e1 Cardenal de Co-

menges, que siempre que se suscitase competencia, ó duda de jurisdiccion entre jue-
ces eclesiasticos y seglares, se eligiesen dos arbitros, el uno por el eclesiaslico, y el
otro por el tribunal Real, los cuales dentro de tres meses decidisen la duda, proce-

diendo de buena fé, sin dolo, ni engaíío, y que cuando los dos no pudiesen concordar

eligiesen un tercero, que dentro de un mes decidiese, debiendo sujetarse su deci-

sion ambas jurisdicciones, so pena de quinientos morabatines, cap. 1 de contensio de

jurisdiccions 2 vol. No pareciendo, que quedase incluido en esta concordia el caso,
en que notoriamente se usurpase la jurisdiccion Real, sino él, en que hublese pru-
dente duda, hubo muchas quejas de los eclesiasticos contra los seglares, como que
àbusasen del tltulo, ó pretexto de decir siempre, que era notorio, que se les usurpa-
ba la jurisdiccion, procecliendo la ocupacion de temporalidades. Para obviar este
inconveniente el setior D. Alfonso 1V en 11 de setiembre de 1418 solicitud del esta-
do eclesiastico concedió, que sin perjuicio de la citada concordia, siempre que se
suscitase disputa, sobre si habia probable fundamento y duda por parte de la juris-

diccion eclésiastica, ó sobre si estaba notoriamente im ,-edida la Real, dentro de cin-

co dias se eligiesen dos arbitros por ambas jurisdicciones, los cuales dentro de diez
dias decidiesen, si la duda era fundada ó probable; que no concordando los arbitros,
el canciller de competenciaslo determinase dentro de lres dias, y estando ausente el
canciller eligiesen las partes dentro de tres dias un tercero, que lo clirimiese dentro

de seis, const. 4, § 2, ibid.: en el 3 ibid. se estableció, que no conviniéndose dentro de

tres meses los dos arbitros en decidir la duda, ó en elegir tercero conforme la con-
cordia arriba dicha, el canciller de competencias lo determinase. El seiior D. Fer-
nando 11 en 13 de abril de 1496 instancia del estado eclesiastico mandó, que en las
primeras letras despachadas de uno h otro tribunal se hiciese ya el nombramiento

de arbitro, y despues de tres dias que se huhiesen presentado reciprocamente, se
hiciese por el otro tribuoal el nombramiento del suyo; que si dichos dos arbitros
concordaren se estuviese su declaracion sin recurso, ni apelacion; si discordaren,
entonces el canciller jurase, que dentro diez dias declararia, siguiendo uno óa otro
de los arbitros, y en caso de ausencia del canciller el lugarteniente de S. M. debiese

notnbrar una persona eclesiastica, que hiciese las veces de canciller, const. 6 de con-

tensió de jurisdiccions ib. 2, En 1510 se dispuso, que el canciller dentro de trein-

ta dias no habiendo impedimento de enfermedad debiese dirimir, 6 decidir la com-
petencia, y no declarendo nada se entendiese decidida a favor de la iglesia, const.10

de contensiò dejurisdiceions ib., Cortiada decis. 24, núm. 1. El tiempo ó término de
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canciller y el de los arbitros corre de momento é momento, Fontanella decis. 409,
núm. 17. En el tomo 1. 0 de Cortiada, especialmente desde la decis. 1 basta la 29,
pueden verse los procedimientos con sus fortnularios, y guia para todo lo que se
ofrezca en las ocurrencias de cualquiera competencia.»

aAunque para casos de competencia, sobre si es 6 no fundada la duda y notoria
la usurpacion, estA prevenido lo dicho, no puede pasarse por alto, que en los núme-
ros 42 y 44 de la decis. 139 de Calderó se leen dos Reales cartas, la una de 13 de fe-

brero de 1658, en que el Rey se quej6, de que la Andiencia de Catalufia hubiese pro-
cedido de otro modo, que el de citaré un eclesiAstico al banco Régio, como allf se

dice y estila, para Informar cuando se usa del defensivo de la fuerza, por haberse
puestoen contingencia una regalla tan clara de S. M., como la de defender A los
eclesiAsticos opresos, advirtiéndose, que en aquel caso, por ser tan sentada la rega-
lía, debia haberse excusado el mover 6 admitir competencia. La segunda carta es de
5 de noviembre de 1632, dirigida al procurador general de Mallorca, y viene A con-
tener, y decir lo mismo. En la Real cédula de 2 de octubre de 1780, citada en el ca-
pftnid 3 de los Preliminares núm. 60, tembien se dice, que la concordia no com-
prehende los casos notorios, y con cédula de 23 de diciembre de 1728 mand6 el,se-
fior D. Felipe V., que en cuanto A la adquisicion de bienes de los eclesiAsticos con el
gravAn3en cargado del' catastro no se formase competencia, procediéndose como en
caso indubitablemente notorio. Sobre esto, puede tambien tenerse presente lo que se
ha dicho en la seccion 4 del cap. 8 núm. 42 al hablar de los obispos, que en 1668
mandó la Sra. Reina Gobernadora al•fiscal de Catalufia, que se apartase de dos
tancias, diciéndole que antes de ponerlas en juicio debia hàber dado cuenta, para
que por via de gobierno hubiese mandado S. M. lo conveniente: se trataba de la re-
galle de ir debajo palio, y de dar audiencia bajo de dosél.»

«De todo lo dicho parece, que deben distinguirse casos pretendidos notorios, casos
indubitablemente notorios y casos en que no parezca prudente el exponer alguna re-
galta manifiesta A la contingencia de un juicio de los Arbitros b del canciller; que en
los primero s puede g ener Jugar la decision por via de Arbitros, y canciller en . el modo
poco ha dicho, y que en los segundos y terceros, siendo semejantes 8 los indicados, y

• forrnando regla general y contra regalías claras y , autorizadas, puede procederse por
la via regular de lafuerza, emplazando fi los eclesióstieos é la Real Audiencia, y dAn-
dose cuenta A S. M., para que por via de gobierno provea lo que estime conveniente.»

aTampoco tiene Jugar esta concordia con los jueces eclesiltsticos delegados, com-
prehendiendo solamente A los ordinarios: estén llenas Iodes nuestras leyes y auto-
res de esta doctrina. En el número de ordinarios eclesiAsticos se incluyen los arzo-
bispos, obispos, vicarios generales, deanes, y vicarios foraneos, cabilddeclesiestico
en sede vacante, y sa vicario general, los •abades que tienen jurisdlccion cuasi epis-
copal, los visitadores de testamentos y causas pias: asf lo trae Cortiada decis. 8,
- úrn. 342 ysiguientes. Tambiens se incluye en dicho número el maestre-escuela de
Lértcla ibid. numer. 42, y por consiguiente en el dia el cancelario de Cervera. de esto
se traerA despuesdeciaracion posterior (la trae Dou en el mismo tomo 2.0 pAg. 541).
Los presidentes de la conaregacion benedictina claustral tarraconense no se tienen
por ordinarios eclesiAsticos para efecto de la concordia. Corbada decision 9, núme-
ro 76.a

«En el número de ordinarios seculares, con quienes los ordinarios eclesiAsticos
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deben ,firmar las competencias l•dicadas, secuentan el Capitan General, y la Rl. au-
diencia, Cortiada decis. 10 numer. 2 hasta el 35, decis. 11, núm. 1, hasta el 37, los
vegueres, en cuyo lugar estan en el dia los corregidores. Losbarones no se reputan
ordinarios para el efecto de la concordia, y deben acudir al tribunal de los vegueres,
ib. núm. 37 basta el 60. Los cónsules del consulado del mar parece, que tambien se
tienen por ordinarios para este efecto, Cortiada decis. 10 núm. 229 y siguientes.
Cuando se trata de algun reo, no estando él preso, no esta obligado el tribunal secu-
lar a firmar competencia, Cortiada decis. 9 núm. 15 y siguientes, en donde hay va-
rias ampliaciones, y Iimitaciones de esta regla.»

«El juez de competencias por concordia, inserta en el cuerpo de muestro derecho,
ha de ser siempre persona eclesiastica, Peguera decis. tomo 1.° cap. 79 inprinc. Los
dos arbitros pueden ser seglares, Fontanella, decis. 323 y 324. El canciller es nom-
brado por el Rey. En caso de ausencia, enfermedad, justa recusacion. ú otra causa,
a ptes el virey, y en el dia el Capitan General de Catalufia han nombrado y nombran
guien haga las veces de canciller, Cortiada decis. 18 núm. 70 y 71 y decis. 19. Puede
el Canciler consultar a los ministros 6 oidores de la Audiencia, que le pareciere,
sin necesidad de practicar esta diligencia, que nunca suele omitir, ni de seguir
el dictamen, que le dieren, Cortiada decis. 23, núm. 10 y 49. Tiene jurisdic-
cion real y .pontificia, como se puede ver en el núm. 32, de las animadversiones de

Amigant al tit. 34 de la compilatlopractica/is y en la decis. 26 núm. 22. De las de-
claraciones de los arbitros, y del canciller no hay apelacion, ni recurso, Cortiada
decís. 25 núm. 53 al fin,- en donde se cita para estolaconcordia, bulas y razoneslunda-
das en las mismas. Habla tambien de esto, la decis. 12 desde el núm. 40 hasta el fin.
No arreglandose el eclesiastico a lo prevenido en la concordia se procede a la ocupa-
cion de temporalidades por la via regular de la fuerza, Cortiada decis. 28.0

«Cuando no se trata de jueces eclesiasticos ordinarios tiene Jugar en Catalufia el
recurso de la fuerza, tomo en las demas partes: y sobre esto, y el modo y estilo de
proceder en dicho caso, aunque no hay en él cosa particular, puede verse Peguera

prdc. crim. y civil cap. 24, Cortiada decis. 28 núm. 40, Calderó decis. 440 y 148 nú-

mero 18 y siguientes, y Amigant compilatio practicalis tft. 33.»
«Con carta de S. R. M. de 31 de marzo de 1666 se acompailó un papel de instruc-

cion, para que se tuviese presente en la Audiencia de Catolufia y demes partes, que
fuese menester, con motivo de un encuentro ocurrido en la materia, de que aqui se
trata, entre juez eclesiastico y la jurisdiccion Real. En las letras por esta despa-
Chadas se amonestaba al juez eclesiastico, que revocase, y cancelase las que babia él
despachado contra los ministros Reales. conminandose pena de rebeldes, y confisca-

Cion de bienes: estes palabras, se dlce, que no debian usarse, sino las siguientes: «y
no haciéndolo se procedera contra el juez, 6 jueces eclesiesticos, h ocupacion de
temporalidades ú exilio tomo Inobedientes a los mandatos Reales 6 usurpadores de
la jurisdiccion Real, 6 perturbadores de la paz pdblica,» segun lo que correspondiese.
Se previene en dicha instruccion, que no se ha de usar de la palebra rebeldes, porque
aunque en estos casos es sintinima con la de confurnaz, todavia tiene alguna dureza

usar de dicha voz, y basta la de contumacia 6 contumaz.. Tambien se dice allí, que no
se ha de imponer principalmente pena pecuniaria a los eclesittsticos, y que lo que
corresponde en esta parte es, que el fiscal diga en sus instancias, y peticiones, que

la injuria hecha, a la jurisdiccion Real la estima en la cantidad, que determinase
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proponiendo la que le pareciere correspondiente, que es lo que en Cataluila, segun
allí inismo se ,expresa, Baman iaudamentum curice ,*) despues previene, qué ha de
Procéderse a" la ejecucion por los caminos acostumbrados por via de ocupacion de tem-
poralidades en la forrna, que en cada reino se estila. Se reprueba mucho en dicha
instruccion la tropelia, con que se procedi&en el lance insinuado, dejando al juez
eclesiasfico sín lo neèesario para el suster.to y viage, y en una isla en peligro de mo-
ros: se advierte, que la ocupacion y el estraiíamiento ha de hacerse sièmpre con la
reverència debida al estado,en el méjor modo posible, con urbanidad, decoro y res-
peto a la persona dejandole llevar lo que hubiere menester, y adonde no hubiere pe-
ligro.o Esto dice Dou.

«El‘ Dr. D. Francisco Vilademunt en el cap. 3.o de su obra noticias judicia/es se
explica en estos términos.

Origen, y tramites de las competencias entre tribunales seculares y eclesiasticos en
Cataluita.»

1. La explicación de estos tramites, es tan excitativa de mi intencion, como be-
'neficiosa al comun, por tres causas, la primera porque siguiéndose en las competen-
cias el derecbo.municipal, es de presumir carezca de su conocimiento todo letrado
éstra6 de esta-Provincia, y no versado en sus constituciones: la segunda porque es
punito tan intrincado, y que entrava tal cúmulo de circunstancias, que para su acla-
racioe, he tenido que escribir en derecho distintas veces, habiendo dado al público
varias producciones; . y la tercera porque el dafio de perderse la competencia por
falta de instruccion, no lo padece el juez, ni el fiscal, ó letrado, que la movié, ó sos-
tuvo, sino el comun; por cuya causa se gradua su evasion recomendable; y aunque
no cabe en la corta extension de esta obra dar una total , salida b las dudas, y dificul-
tades, que encierra el asuoto, no dejara de ser útil hallar prevenidos los tropiezos,
y tener b la mano la luz de quieo, y en dònde aclara los caminos.

2. La principal doctrina, y Autoridad, que se seguiré en este capitulo, seré la
del erudito Doctor Don Miguel de Cortiada Regente que fué del antiguo Senado de
este Principado de Cataluíía; así por ser el mas expresivo, y que trató . de propósito
de este particular, en las 287 decisiones, que contienen los cuatro tomos, que con
tanto acierto, y comun aprobacion, dió b luz en el aiío de 1664; como porque adenies
de hallarse en él recopiladas todas las especies de que se ha de tratar, con las Bulas,
Caneites., pregrnaticas, constituciones, autoridades, dudas, aelaraciones, y requisitos,
en que se ftinda, es el único, que rige la practica; pues aunque escribió en el siglo
pasado, y tenemos eó el presente la Nueva planta que para el general gobierno de es-
te Real audiencia, y su principado, dió en el aíío 1746 el dignlsimo, y católico Monar-
ca.Don Feli .pe V.; én el núm. 50 do ella se declara: aEn el Canciller de competencias,
y juez Ilamado del Breve, ni en sus juzgados, no se hara novedad por la Real juris-
diéCion; tomo ni , tampoco en los recursos, que en materias eclesiésticas se practican
en Catalufia;» con cuyo mctivo se observa en estos particularescuanto aquel decidió;
'por lo que, y para que el cutioso pueda cerciorarse de : lo que vea declarado, y exa-

midar lo que solo por prevencion encuentre, iran citadas las decisiones donde esta

tratado: en cuya inteligencia se evacuaré el asunto por su órden.

(*) Véase el extracto de la ley 9 tít. 1, lib 10 primer vol., pàg. 238 del torno 3 de esta
obra.

CONST. CAT. — TOMO 1V.	 8
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3. E1 origen de 108 tramites de estas competencias nace de que habiendo ocurri-
do varias diferencias entre los Reyes de Aragon, y la Silla Apostófica, sobre los ca-
sos, y puntosde jurisdiccion Real, y Pontificia, ú ordinaria, y eclesiéstica; se trató de
concordarlos en el siglo decimotercio, y estando rigiendo la Iglesia Gregorio XI, de

quien era nuncio el cardenal de Comenge, Ilarnado Dou Bertran, se celebró concor-
dia é 11 de junie de I335 entre este, como delegado de su Santidad, y la Reina Dona
Eleonor, consorte del Rey Don Pedro III de Aragon, que por su iudisposicion gober-
naba el Reino, en la cual ajustaron las citades controversias de jurisdiccion, concor-
dando.

4. Que cuando se dudase de un proceso, 8 quien pertenecía la jurisdiccion, se
eligiesen personas comunes, 6 arbitradoras, Una por parte del Rey, y otra por la de
la Iglesia, las cuales debiesen decidir la duda dentro de tres meses; y no babiéndo-
la decidido en aquel término, por no poder, 6 no querer, debiesen elegir un tercero,
quien con los dos, 6 uno de ellos, la decidiese dentro de un mes, 8 cuya decision se
debiese estar: el cual tercero en el dia es el canciller, nombrado a este efecto por e1
Rey. Cortiada decis. 4, n. 7.

5. Desde dicho dia 11 de junlo de 1332, quedó corriente en CataluBa, que so-
breviniendo duda, controversia, 6 competencia sobre si el caso, 18 cosa, persona, ju-
risdiccion, 6 causa pertenecia-al juez ordinario, 6 eclesiastico, se eligiesen personas
comunes, (.) érbitros, que en la forma dicha lo decidiesen.

6,. No se trataron, ni ajustaron en dicha concórdia los casos de inmuuidad; pe-
ro habiendo empezado 8 seguir la misma practica en unos, que en otros, y pasando
ya de cuatro siglos el estilo, tiene boy fuerza de ley por su practica inconcusa.

7. En virtud, y 8 consecuencia de varias pragmaticas, bulas, canones, constitu-

ciones, y ejernplares, se hasta reducido este método, y practica de seguir, decidir, y
terminar las competencias entre los joeces eclesiÓsticos, y seglares, así en las perso-
nas, como en los términos, 6 tiempos; 8 que eljuez, que pretende, que la causa, la
cosa, la persona, ójurisdiccion le pertenece, debe expedir primeras letras petitorlas,
exhortatorías, 6 inhibitorias, en que pide, se le restituya la causa, persona 6 juris -
diccion por otro prevenida, para declararse la competencia, 6 contencion, nombran-
do arbitro; y el otro juez, 8 quien se presentao las letras, dentro de tercero dia,
contados desde el de la presentacion, debe responder, nombrando otro por su parte,
para el mismo efecto; los cuales dos arbitros dentro de cinco dies, contados desde la
presentacion de las letras responsivas, ó de contencion, deben decidir la competen-
cia; y no declarando, 6 discordando dentro de los cinco diaS, queda devoluta la cau-
sa al Canciller, juez medio entre las dos jurisdlcciones, quien debe declarar dentro el
término de treinta dias, que corren desde que espiraron los otros cinco, concedides
é los érbitros; y por el mero de no decidir, se entiende declarada la contencion 8 fa-
vor de la Iglesía. Cort. dec. ei n. 9.

8. Debiéndose tener entendido, que en las competencias de inmunidad, como
no se disputa la jurisdiccion, no hay ínconveniente en que se proceda eu la forma-
cion de los autos, por una. y otra curia, hasta el instante, en que se producen, pero
en los de jurisdiccion, debe cesar el juez, que ests; conociendo, sea el que fucre, lue-
go de habérsele preseniado las primeras letras de contencion, por quedar desde en-
tonces dudosa la jurisdiccion; y en el caso de haberse hecho algun procedirniento
posterior, por cualquier de los tribunales, manda el Juez de competencias, é instan-
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cia del otro, que se rasgue, ó. revoque corro atentado, y consistiendo en escritos, se
estila tildarse con la cruz de Santa Eulalia. Cort. decis. 22, n. 107, dec. 22, n. y
49, etc., dec. 4, n. 15, in fin, dec. 22, n. 27 y 33.

9. Sabido el origen de las competencias, lo en su razon acordado, y los tramites
establecidos, se explicaré lo que en cada una debe evacuarse segun la calidad de
ellas, hechos que los motiven, y las distinciones de los casos, y Circunstancias; pre-
viniendo ap tes, para el mas pleno conocimiento de los requisitos de estas causas, que
si el reu no se halla preso, 6 en las Reales carceles, no procede la competencia, y si
se ausenta, ó se relaja, ó muere pendiente ella, tesa su seguimiento; pero procede
quedando arrestado por la jurisdiccion secular. Cort. dec. 9, n. 15 y 31, n. 01 cal 66.

10. Son las competencias, ó se sufren los juicios de ellas sobre las dos cosas,
Saber, inmunidad, ó jurisdiccion; la primera recae sobre si el reo goza, ó no de la
inmunidad de la Iglesia; y la segunda sobre cual de_ las dos .jurisdicciones sea juez
competente de la causa, cosa, ó persona, de que se treta; y pueden . suscitaree estas
competencias entre tres clases de jueces, tomo son la primera eclesiastico, con ecte-
siastico; la segunda secular, con secular; y la tercera eclesiastico con secular, la que
se explicaré como objeto de este capitulo.

11. Regularmente nacen de tres causas: la . primera de ser convenido el secular
en la curia eclesióstica; la segunda de serlo el clérigo en la secular, y la tercera de
sacarse el reo de la Iglesia.

12. Estas clases, y naturaleza de competencias, ademas de ser menos frecuentes
en Castilla, y demés provincias, que eo Catalufia, tienen mas pronta, y clara eva-
cuacion, por los recursos de fuerza. (Estos recursos é veces tambien tienen lugar en
Catalufia. Véase lo dicho en el apartado 8. • y sig. de esta nota), con que se terminan
en los tribunales superlores; por lo que no siendo del intento instruir en el estilo de
aquellas, se tratara solamente este capitulo de lo que debehacerse en Catalufia, con-
forme é lo que se ha expresado venir establecido.

13. A p tes de entrar , en la explicacion de los tramites de estas causas, seré bién
ilustrar, en razon de quien, ante quien, y con quien se puede formar competencia,
para evitar el dafio de perderla, ó de no contextarla por defecto de personalidad.

14. En Cataluila se puede firmar la competencia, no solo por el procurador del
reo, sine tambien por su padre, madre, parientes, y por cualquier amigo; é igual-
mente por las partes prIvadas interesadas, que por los fiscales de las curias; y si se
suscitare en algun tribunal de Barcelona contra persona no sujeta al obispo de ella,
debe acudiré la curia de este por medio de letras subsidiarias. Cort. eicc. 9, n. 70,

dee. 12 ú n. 94, dec. 13, n. 73.
18. Como no todas, ni con todas las curias procede, b debe firmarse la compe-

tencia, es necesario advertir, que la curia secular debe firmar competencia con los
arzobispos, y obispos, con sus vicarios generales, deanes, y vicarios foraneos; de-
biendo estos últhnos exhibir su nombramiento; • con el cabildo, y vicario general, por •
el diputado en sede vacante; y tambien con los abades exentos, y que ejercen juris-
dlccion cuasi episcopal, respecto a los parrocos, y partoquianos, privativamente
los oblspos, en cuya Diócesis son situadas sus feligresfas; con el auditor de plascau-
sas; con el canciller de las Universidades literarias, respecto a los académicos ecle-
siasticos solamente; y con el vicario general capellan mayor del ejército. Cort. dec. 8,

n. 6 al 27, n. 37 al 87.
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16., Los con.quienes debe firmar competencia el eclesióslico son: primeramente
el capitaq,general, la Real audiencia, el baile general, 6 intendente, los alcaldes ma-
yores , los. bailes, •y sub-baileS; el consulado de la lonja del Mar en causas de
asuntos:civiles, ,Y finalmente debe firmarse con los alcaldes de cuartel, por la . cuali-
dad de jueces ordinarios.,Cort. dec. 10, n. 2, 29 y sig. d. dec. n. 29, d. dec. n. 140,
d. dec."	 dec.	 211 y 212, d. dec.	 129.

47. E1 • Juez secular no debe firmar competencia en la curia eclesióstica, cuando
es ,por motivo4,6 razon debonexidad del delito: tampoco la debe firmar con los pre-
sidentes dela religion de San Benito; ni en las contenciones Gambres, cuando estan-
do..condenado ei reo, comparecen los consanguineos al tiempo de la ejecucion de la

sentencia, elegando en la curia eclesiastica, que en anterior tiempo fué extraido de
la Iglesia por.el juezsecular, y no lo restituyó a ella; porque no procede; y solaMen-,
te debe firmarla sobre la duda de si debe, 6 no firmarse; ni con los abades, en causas
proplas;•porque estos deben acudir É I la curia eclesiastica ordiparia; ni con la asam-
blea•de,los, caballeros de San Juan de Jerusalem, ni con el prior de Cataluría: sí que
estos:debeaacudir 5 formar la competencia en la curia ordinaria eclesióstica, así en
causas, civilescomo criminales; y no basta, que ellos solos firmen, sl que es menes-
terr quedo ejecnten con intervencion de la Asamblea, 6 procurador general de su
Religionv.,perelos de media cruz deben firmarla ante el juez secular, tanto en lo ci-
vil, como en lo criminal, no sieado religiosos, ó religiosas. Cort, d. decis. 9, núm. 71,
d. decis. núm. 82, 83, 84 y	 d. decis. núm, 95 y 96, decis. s, núm. 74 al 79.

18. Y en cuaoto, los caballeros de las dernas religiones militares, en el supues-
to de que, respecto 5 los bienes, • se tienen por personas seculares, y estan sujetos
la jurisdiccion Real, deben firmarla en cuanto 5 aquellos ante esta; pero reputóndose
.por eclesiósticas.sus personas (segun ests estimado en Catalui4a); en este caso deben
acudir .ft su jnez conservador, y con él firmar la competencia en la curia ordinaria
eclesióstica, y si no tienen juezconservador en la Provincia, pucden nombrarle, y si
los religiosos, 6 religioses se ballen rnolestadas por el juezsecular, tampoco basta, que
ellos,6 elles firmen competencia en la curia eclesiastica, sí que deben firmarla con in-

• tervencitm del procurador de sus conventos. Cort. d. dec. n. 94, d. dec. n. 402,103,101.
19. No debe firmarse competencia por la curia eclesióstica con los barones, sí

qüenstos, y sus vasallos deben firmarla en la curia Real ordinaria, 6 Real Audien-
cia, ó bien al presente, ante los alcaldes de cuartel: ni con el almotacen, quien debe
practicar mismo, que los Barones, y sus vasallos: ni con el Juez seglar incompe-
tetnte; eemo cuando el reo se halla acrimioado en la Real audiencia de muchos deli-
tos, y se firma la competencia por tribunales Reales inferiores; ó bien pende causa
en la , Real audiencia; y cuando el reo es preso por un Juez, p se firma la competen-
cia con etro.•Corr. dec. 11, n. 39, d. dec. n. 58, d. dec. n. 69 y siguientes.

20. Y cuando el Obispo, 6 su vicario general, no proceden como Obispo, ó Nri-
canio tieneral y Oficial, :•ino como 5 baron, ú oficial de Baron, no debe firmarse la
contenciort en la curia ec'esiastica, si que debe tratarse como 5 Baron. Cort. dec. 9, n. 1.

21. Es notorio que el secular firma competencia al eclesiàstico, y este al secu-
lar, cada uno en la curia de su competentejuez; pero porque ast como hay personal
que gozan fueromilitar, sin ser soldados, hay quien le goza eclesiastico, sin ser elé-
pigo, religloso, reqgiosa, ui caballero de las órdenes militares, se advertira quienes
son estos.
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22. Las viudas de los caballeros de las Órdenes militares, en atenc:ou de gózar
del fuero, tomo y tambien los hijos, é hijaa de estos, viviendo sus padres, deben

mar competencia en la curia eclesiastica en Catalufia. Cort. dec. 8, núm. 406 al 114.

23. Así mismo el abogado, y procurador fiscal, notario, y escribientes de la cu-

ria episcopal, los porteros, las guardar de las cúrceles, y semejatates familiares, que
se hallan deputados 5 sus respectives . oficios, gozan del privilegio. del fuero, en lo
civil, criminal; y en consecuencia deben firmar competencia en la curia eclesiaSt-
tica, como igualmente todos los criados, y empleados en servicio de los obispos, y de
sus vicarios generales, y foraneos; los criados de los clérigos, aunque sirvan sia sa-

lario; Cort. dec. 8, núm 125, 431 dec. d. núm. 133, y respecto A los seglares emplea-

dos en servicio de las Iglesias, véase la citada dec. 5 núm. 117.
24. Y últimamente se previene, que no prócede la competencia no constando de

las letras repetitorias, y responsivas en forma de contencion; sino hay en . ellas Ar-

bitro nombrado; si no se ha continuado la firma de derecho; si es sobre punto.de de-

recho, y no de hecho; y de otros muchos casos, que se notau en la ya•citada dec.
26. Quedando declarado por quienes, en donde, y ú favor de quienes se puedeo

firmar, 6 repugnar las competencias, y cuando no proceden; resta descender fa de-
clarar los derna,s tramites, de que constan.

26. El como debe procederse en cada una de las tres causas, que va dicho, mo,
tivan las competencias, ast por parte del que se halla molestado, como;por la del
tribunal, ú que acude; con literal formulario de las diligencias, que deben ;practicar-
se, letras que se han de expedir, y las con que se ha de responder, y contestar, se
halla extendido en dicho autor. Cort. dec. 13 y 44.

27. (Sin embargo para mas aclarar el concepto de esta practica, y aun el pronto
recurso en un caso repentino, continua dicho autor un formulario de les escritos

que se presentaban y de las letras que • se expedian en diehas competencias, quese
orniten por innecesarias, y comprenda basta el núm. 34; baciendose referencia en es-

tos números a la obra de Cortiada Decis. 28, núm. 119 y siguientes.)
35. Para que en el nombramiento de 5rbitros,.6 expedicion de letras, no se.co,

meta exceso, ú omita circunstaneia, de que dimane perder la competencia, quedar
desairado el tribunal, perdido el tiempo, y malgastadas • las cosias; se dirs el . mé-
todo, que en uno y otro deben observar las curias Reales ordinarias, y el.que compete
a los tribuna les superiores.

36. Ett las competencias, que se formen en las Curias Reales ordinarias inferio-
tes, se acostumbran nombrar por úrbitros a los asesores de los jueves; quelas for-
man: han de nombrarse en la capital del corregimiento, ciudad, 6 villa, en que se
hayan formado; y en otra manera no proceden, y nose pueden elegir daotros corre-
gimientos, 5 no ser, que las causas, de que han dimanado, pendan en la Real audien-
cia, y hayan salido de ella las letras; porque entonces una y otra curia debanombrar
los úrbitros de ciudad,.6 .parage en que resida lo audiencia; han de ser ú lo menos
bachilleres en leyes, y que se hallan presentes en la capital del corregimiento al tiem-
po de nombrarse Cort. dec. 46, núm. 4 al 26.

37. En cnanto a las letras, puede la Curia ordinaris secular, despachar pritne-
ras, y segundas; pero si ú estos no responde la curia eclesiastica, es necesario evocar
la causa ú la Real audiencia, por no ser poderoso el ordinario para mandar expedir las

terceras la que solicita con pedimento, exponiendo todo lo anteeedentementepractica-
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do, y pidiendóla èvocacion de la causa, con motivo de no ser poderoso el ordinal to
concluyendo Cónao en el tercer pedirnento explicado en el § 30. Cor. dec. 28, núm. 122.

38. En las que se formen en los tribunales superiores, concurre la misma preei-
sion de que los arbitros sean de la naturaleza, y caActer, que se ha dicho; y la
practica es nombrar el tribunal . de guerra al auditor; la audiencia, 5 un oidor; el
intendehte; .y consulado de la Lonja del mar a uno de sus Asesores; y la curia ecle-
siastica, a un canónigo a arbitrio del vicario general.

39. Los arbitros pueden ser compelidos 5 aceptar el oficio; son Juecesordinarios,
cuyo efecto es, que muerto uno de los jueves, que los nombraron, pueden no obstante

proceder; pueden ambas curías nombrar un mismo arbitro: y aun al mismo can-
ciller; y por costumbre la curia eclesiastica aombra 5 un eclesiastico, y la secular,
un secular. Cort. dec. 16, núm. 33 ai 49

• 40. Los cinco dias, en que debea decidir, no sou prorogables y son tan contí-
nuos, que corren de momento a momento, comprendiendo los dias feriados; pue-
den declarar en cualquier dia de lós tinto (aunque sea sin ver el proceso); dentro de
ellos pueden las'partes alegar, y probar lo que quieran; y sirven estas pruebas ante
el cancille.r; y finalMente . aunque rara vez declaren, pueden; bien que precisamente
juntos: cuyas sentencias no admiten recurso, ni supbeacion; y no se noti-
fican; porque por su arbitro queda cada curia cerciorada; ni los admiten las senten-
ciàs, ó proVisiones del cancelario, ni las del tercero; Cort. decision 16 ú núm. 81 al
112, dec. 25 núm. 27 y 33, dec. 24, nútn. 205 dec. 25, núm. 53, dec. 25, núm. 79, y como
se desestiman aquellasyas1 en asuntos civiles como criminales, se lec en dlcha deci-
sion 25, núm. 80 y siguientes.

41. El Cancelario debe ser un eclesiastico constituido en dignidad, y nombrado
por el Rey, y en vacante, ó impedimento de este un tercero eclesiastico, que se nbm -
bra interinamente. Cort. dec. 17, núm. 5 y 6, dec. 19, núm. 2.

42. Puede darse por sospechoso el Juez de competencias, Cort. dec. 18, núm. 10
y el porque, cuando, y como, con los formularios para ejecutarlo, se halla explicado
en la citada dec. 18.

43. Del nombramiento de . tercero, de los motivos, como debe constar de ellos; y
quien coMpete nombrarle, trata extensainente el citado Cortiada, en la dec. 19 don-

de puede registrarse.

44. En los treinta dias, que tiene el juez de competencias para declarar, aunque
tan cont1nuos, que corren de momento, sio descontarse los feriados (conto se dijo de
los arbitros) cabem muchas suspensiones, de que, tomo del modo de usar de ellos, y
otros requisitos, por cuyo defecto se hacen mas dfficiles, y aun se pueden perder las
competencias, se dara noticia. Cor: dec. 47, núm. 36, dec. 21, núm 1, dec. 24, núm. 53.

45. Los primeros quince dias son comunes a ambos tribunales, y los restantes
quince solamente concedidos al eclesiastico; de modo, que si este renuncia los segun-
dos, no puede el reo, ó fiscal secular producir documento, ni hacer prueba alguna; y
por lo mismo no debe este omitir el producir, dentro de los primeros quince dias, los
autos, que en su tribunal se hayan formado, junto con las letras originales de conten-
cion, expedidas por el mismo, y probar los hechos, que le favorezcan, as1 por instru-
mentos, como por testigos; bien que aunque estos no se reCiban en dichos primeros
quince dias, como dentro de ellossean citados, pueden recibirse en les otros quince,
aunque los renuncie el eclesiastica. Cort. dec. 21, núrn. 5 y siguientes dec. 21, n. 22.
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46 Debiéndose prevenir, que por la simple contradiccion con pedimentu al e'urso

de la dilacion, ó término, queda suspeodido, basta que se insto poruna, ú par-
te, y se provea por el juez, que torra; y si se forma oltercato, se decide ■ erbalmente,
curno se practica en los demés.

47. Cuando en cualquiera estado crea no podré decidirse en los treinta dias, so-
licitarà el interesado su próroga, para evitar, que por haber espirado sin declararse,
quede a favor de la Iglesia la competencia, como se dijo en el parrafo 7; en

que aunque el término de treinta dias sea prorrogado por consentimiento de

ambas curias, como puede prorogarse por distintas veces, en ninguna de ellas, pa-
sados los primeros treinta dias, puede hacer pruebas, oi se adnaiten capftulos, ni
pedimentos; y lo riuees mas, ni aun el visorio, que se pida siendo prueba tan privi-
legiada; y si de hecho se presentan, nada puede proveer el canciller en dichos pedi-
mentos, 5 exepcion de los en que se 'pida prorogacion de término para declarar. Cort.
dec. 21, núm. 33.

48. Para esto se ha de teoer entendido, que el fiscal secular tiene derechol pe-
dir cuantas prórogas necesitare, y en cada una se le conceden treinta dias, con la

particularidad de que se hace el pedimento é su nombre, p del fiscal eclesiastico; y
lo firman ambos abogados fiscales, y esta es la practica.

49. Igualmente debe advertirse, que el curso de los treinta dias sé suspénde por
vacacion del empleo de canciller, ó juez de competencias, y por su enfermedad, sin
necesitarse de protesta; bastando, que conste del impedimento; ni pedir que. se nom-
bre tercero; y asf rnismo se sospende por incidencias de atentados, y pendiente
concordia entre las dos curias; y sobre la duda de si ha espirado el término, puede
declararlo el canciller por medio de nueva contencion, ó altercato, y finalmente que
el lapso de !os treinta dias no impide, que los demés interesados, que no hayan sido
oitados, puedan de nuevo firmar la competencia. Cort. dec. 17 b núm. 38, d. dec.
núm. 56 y 56.

50. Siendo esta sobre inmunidad, se sigue el rigor de las coartadas para con los
testigos de defensa. (Sobre este punta de coartadas véasa lo dicho en la pag. 224 del
tomo 1.0 de esta obra y • en la pag. 178 del tercero).

51. En estas causas basta la semiplena prueba del delito, por indicios, por ser so-
bre calidad, pero se requiere plena del cuerpo del delito, asf para perder el privilegio
del fuero, como la inmunidad de la Iglesia; y por costumbre :se esta a las pruebas
hechaspor el juez seglar. para probar la calidad exclusiva de la inmunidad, ya sea
formado el proceso antes, ya despues de haberse refugiado el reo al sagrado. Cort.
dec. 31, núm. 75, dec. 21, núm. 101, dec. 81, núm. G.

52. Se concede é cada una de las partes comunicacion de proceso, si la solicita,
como en las demés causas, 5 exceprion del reo, en las ceirninales, é quien no se co-
tnunican, no estando publicados los cargos; pero se le conceden los nombres de los
testigos, para excepcionarlos, 5 menos que seau . cómplices, ó sociós en el delito, por
no inducirlos a la fuga: alégase de bien probado por ambas pàrtes y se pasan los
autos al relator, sin publicacion de testigos, sin denunciacion de proceso y sin asig-
nacion 5 sentencia. Cort. dec. 21, tt. 141 at 162, dec.	 núm. 168.

53. El juez de competencias segnidamente y a proporcion de la naturaleza ó
gravedad de la causa nombra por consultores ministros de la audiencia; los que
quiere, y cuantos quiere, lo que ejecuta voluntariamente; y no por necesidad: puede
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precisarlos Or; es sin salario; pueden recusarse por sospechosos; tiene arbitrio
de nomhrar igdginente oidores, que alcaldes del crímen; é los cuales pasa aviso por
medio del escribano de la causà, del dia, y hora, para que asistan é'au casa, S oir la
relacion de la causa, y dar su dictémen, dejando en poder deellos el proceso segun la
oportunidad. Cort. dec. 23, n. 5 al 23, d. dec. n. 65.

54. Igualmente se avisa S los flscales, y abogados de las parles, por si quieren
informar vida voce, los cuales no entran hasta despues de ejeculada la relacion.

55.. En la declaracion, que hace este juez, no ests obligado S seguir el dictémen
de los consultores, aunque sean unéOlmes, ni el mérito de los autos; y es bien de
notar, que deblendo los jueces juzgar segun lo alegado, y probado, este de compe-
tencias, por deredho municipal, debe declarar, y juzgar las causas segun Dios, y su
conciencia, procediendo juicio de buen varon, y S semejanza de Dios, atendida la
sola verdad del hecho, y sin pararse en la ineptitud del lihelo, en épices del dere-
cho, ni solemnidad del juicio; por leves pruebas, y por lo que vea,11 oiga por sí

mismo; sin estar obligado S seguir lo juzgado en otra causa; y en caso de duda debe
declarar é favor de la curis bien que este arbitrio se entiende en cuanto
al hecho; pues en cuanto al derecho, que corresponda S este, segun le haya gradua-
do, ha de juzgar conforme S derecho, y no por el civil,Sino por el canónico, así tra-
téndose del privilegio de fuero, como de iomunidad. Cort. dec. 24, n. 4 a128, dec. 24,
n. 180. (Véase el tít. 30, lib. I del vol. 4.0).

56. De estas decisiones igualmente que de las de los érbitros, corro queda dicho
en el § 40 tratando•de ellos, no se admite apelacion, suplicacion, ni recurso al Rey,
ni al Papa; pero se puede firmar nueva competencia en los varios casos, que expre-
san los A. A. y entre otros, cuando se alega nulidad de la sentencia por alguna causa
Probable, como por no haberse observado la forma de la concordia, y de otros dere -
chos de la patria, 6 se concluye detecto de poder'en los arbitros, en el canciller, y
tercero en su caso, por haber decla rado despues del tiempo prefijado, esto es los ér-
bitros pasados los tinto dias, 6 el canciller, ó tercero, finidos los treinta, 6 por haber

elegido el tercero en lugar del. canciller no enfermo, ni ausente, ni le2ltimamente im-
pedido, 6 no haber prestado eï jtiramento: tambien por nulidad notoria, 6 cuando
las pruebas, ó instrumentos nuevameate ballades harén variar el concepto de la cosa,
6 se dió Ia sentencia procediéndose solamente 5 instancia de la parte privada, y no
del fiscal, en cual caso puede este firmar nueva competencia, igualmente que la par-
te; cuando • se procedi6'solamente 5 instancia del fiscal con tal, que la parte privada
haya igoorado la cornpetencia. Cort. dec. 25, n. 53 y 75, dec. 12, n. 42, dec. 12, d	 71.

57. Puede declarar en dias feriados, y aun de noche; entendiéndose solamente
juez de la calidad, y no de los méritos de la causa, S menos que estos se dirijan
probar, 6 destruir la calidad atributiva de la jurisdiccion, que se disputa. Cort. d.

dec. n. 53 y 69, d. dec. 24 ó n. 75.
58. La sentenciade estas competencias sobre jurisdiccion, nunca se entiende

meramente interlocutoria, sino con fuerza de definitiva; y aunque en ella se declare
por la jurisdiccion del eclesiéstico, puede establecer el modo de proceder, y poner
algunas condiciones, 6 inteligencias. Cort. d. dec.	 80 y 81.

59. • En competencia de inmunidad, si se declara, que la goza el reo, queda este
(por observancia afitiquIsima en el Principado), libre de todos delitos cometidos an-
tes de dicha causa; bien que con algunas limitaciones; y si se declara, que debe res-
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tituirse al sagrado,. basta sacarse de la carcel, para que él mismo gegfaya; y debe
mediar escritura pública del eseribíno de la causa, en que conste haberse pregtinta-
dosl reo si se le ha vuelto lo que se le quitb al sacarlo de la Iglesia, d en la çarcel,
sin que la fusticia le conduzca, aunque la declaracion ló dé a entender; y debe el reo
volverse recta via al sagrado; pues si se hallase desviado del camino, para otra • dili-
gencia, y fuere' capturado, perdera la inmunidad, corro si no hubiese estado en el
sagrado. Cortiada d. decision núm. 110 al 15, d. dec. 24, núm. 426, d. dec. 24, nt.'sme•
ro 147, dec. 9, , núm. 87.

60 Y si se declara, que no goza de inmunidad, queda la causa, que le habia
formado, ó el juez secular, en el mismo estado, en que se hallaban los au-
tos cuando se produjeron, sin servirle de mérito, ni dafio los formadosen el tribunal •
.de competencias, en el cual queda lo que en él se ha actuado, devolviéndose los su-
yos a cada tribunal; y esto, asl en los casos de inmunidad, corro de jurisdiccion.

61. Proferida la sentencia; publicada, aun sin instancia de las partes; y notifica-
da a la que sucumbe, si la hay, y al fiscal, que debe hacerse en el mismo dia que se
profiere; se entrega copia al fiscal, ó parte vencedora, guien la produce con pedi-
mento a su juez, para que la mande insertar, y notificar a la parte contraria, para
proceder ad ulleriora en la causa. Cort. d. dec. 24, n. 197, d. dec. n. 203.

62. La otra curia debe obedecer lo sentenciado; y cuando no, se procede por
censuras, ó citacion al banco Regio respective, ú ocupacion de temporalidades, y otros
medios acostumbrados. Cort. dec. 26, n. 40.

63. El canciller a veces condena a las expensas; y con la misma sentencia, que
declara, que el delincuente goza de .la inmunidad, puede. declarar, que sea retenido
por la curia, ó tribunal secular, por los injurias, y expensas de la parte ins-
tante; bien que para ello deben conciirrir dos precisas circunstancias, la una, que
la .parte damnificada lo pida denlro del término de los trcinta dias, y la otra, que el
reo haya sido sacado de la Iglesia con el requisito del Somaten (véase lo dicho en'
la pag. 233 del tomo 3 ° y abajo en la pag. 135 y.136 del presente); pero respecto que
dada la sentencia nada mas hace, la y tasacion se ejecuta por el juez, que
logró la favorable sentencia. Cort. dec. 22 d n. 62, dec. 24, n. 44S, d. dec. n. 161; d.
dec. n. 462.

64. Y sobre la ejecucion, contra el eclesiastico, es la practica, que.en los mue-
bles se baca por el juez eclesiastico, a requisicion del secular, y en los inmuebles por
el secular con asistencia del eclesiastico, y negandose este, se procede a ocupacion de
`temporalidades; y si cs el seglsr el renitente, procede el eClesiastico por censuras;
pero conc.trrienclo justa motivo para negarse a.dar el auxilio, puede sobre esto fir-
marse competencia. Cort. dec. 26, n. 29, d. dec. 26, n. 40, 41 y . n. 71.

65. Cuando en la sentencia del cancelario ó.tercerc, se condena al reo a ser re-
tenidopor los daííos, é injuries, no se le puede admitir cesion de bienes; y si procede,
ó i o la conmulacion de la pena pecubiaria en corporal, y en que casos, con sus in-
cidencias, lo trata menudamente dicho Autor en la citada dec.' 26, núm. 93 y si-
guientes.

GG. Explicadas ya las circunstancias, que concurren en estas compelencias,,res-
ta solo hacer presente, que hay otro.s dos motivos de competencias, que se.Pasau
explicar.

67. El uuo cs cuando una curia intenta no fires r c..npeteucia, por persuadirsé
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ser el asunte dara, .y notoriamente de su jurisdiccion; en cuyo caso el fiscal de ella
de Perlimento relacionando lo contenido en las letras remitidas, y exponiendo el por-
que es clavo, y notorio de la jurisdiccion de su tribunal e; asunto de la disputa, y
firmando de derecho (como se dijo) pide se escriba al Juez de la otre curia, cese
y caso de dudar de si procede, G no la competencia (aunque no cabe duda en no

proceder), firme competencia sobre la duda, nombrando arbitro, y que fi dicho fin se

manden expedir las letras oportunas, y de estilo, comprehensivas del mismo nombra-
miento. Cort. dec. 15, n. 25.

68. A esto no puede negarse la curia, que requiri6; y nombrados los erbitros,
sigue los mismos tremites esta de la duda, que la de lo principal. Cort. dec. 15, n. 5

y 25, d. dee. n. 25 y 29.
69. Declarendose que no procede duda, ha cesado todo; pero en caso de decla-

rarse, que si procede; 9 consecuencia de esta declaracion se inicia la competencia
de lo principal, despachendose nuevas letras, porque eil la primera solo se declara
la duda de si es caso, 6 no de competencia. Cort. d. dec. n. 26.

70. Y el otro, cuando el ordinario ecleslestico, estando oonociendo de individuo
suyo, condenendole 9 mas de lo justo, no le admite la competente apelacion, 6 la .ad-
mite solo en el afecto devolutivo, de modo que se verifique violencia; pues como sea
Regalía del Soberano, indemnizar 9 sus vasallos de las opresiones, compete al opri-

mido reourrir a1 tribunal Real superior, implorando el patrocinio de la Magestad,
por escudo de su vejacion, y se forma competencia en razon de si hay, 6 no violen-
cia, si el eclesiestico es juez ordinario; y. si es delegado se procede por citacion al
banco Regio. Cort. dec. 29, n. 109 y 122.

71. Parece conveniente advertir, que hay ciertos casos, en que el Canciller,
Juez de competencias puede revocar los atentados, que se hayan cometidoantes de las

primeras letras, que es cuando setiene por pendiente la competencia antes de su pre
seutacion, lo que sucede en los casos de impedirla el Juez 5 quien se dirigen, oculten-
dose, 6 negando la audiencia, y otros semejantes, y cuando en la curia eclesiestica se
forma el proceso sobre. et titulo de clericato, y de la intnuoidad de la Iglesía, hallen-
dose ya citados el juez y fiscal de la Curia secular, para ver jurar los testigos, por
serle facultativo el corregir los atentados cometidos antes, y despues de estar devoluta

la causa en los casos de jurisdiccion, debiéndose igualmente revocar como atentados,
los procedimientos hechos pendiente3Ia contencion, sobre la duda de si debe formarse

competencia. Cort. dec. 22, n. 52, 53 y 54, d. dec. 22, núm. 52, 53, 54, 55 y núm. 56.
72. Tambien se previene, que despues de la declaracion de atentados, no puede

el juez de competencias proceder en la causa hasta quedar purgados; Cort. d. dec. 22,
n. 68, y respecto 9 las expensas, por razon de ellas; quien, como, y •cuando se deba
decidir, se lee . en dicha dec. 22 9 n. 74.

73. Déhese igualmente saber, que pueden los atentados revocarse e instancia de
parte, Ofiscal, ante el mismo Juez de competencias, 6 bien firmando competencia so-
bre la duda de serlo, 6 no, y tanabien de oficio; Cort. dec. 22, n. 38, d. dec. n. 44, y
cuando puede, 6 debe hacerse esta revocacion, ó se ha de reservar para la definiva,
se haUa explicado en el n. 39 y siguientes de la dec. 22.

74. ' Y finalmente se ha de tener entendid g , que si la parte, pendiente la compe-

tencia recela, que el juez seglar inferiorproceda 5 la ejecucion de la sentencia profe-

rida, 6 que debe proferirse, 6 a la ejecucion de otros actos, como en virtud de  ins-
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trumento guarentigio, puede acudir, para precaverse de estos atentados, 	 superior

de quien puede lograr la 	 Cort. d. dec. 22, n. 114.

75. Dada con lo dicho una suficiente noticia del método, que debe observarse
en estas competencias, conforme S la practica, y doctrina mas corriente, parece en
su sitio; y no menos nportuno instruir al Militar en las Reales Resoluciones, que ri-
gen en el asunto para con sus individuos; así porque no crea, que siempre, y en to-
do caso es preciso seguir con el refugiado un ceremonial tan largo, intrincado, y cos-
toso; tomo porque no ignore unas providencias, que no estando incorporadas en

las Reales Ordenanzas, serà fàcil, falte 5 ellas.

76. Enterada la Católica Magestad del Sefior Don Fernando VI de los dafios, que
podia acarrear tan prolongado método à los reos de delito leve, y miréndolos con
benignidad, por Real Orden de 4:de jullo de 1752, fuó servido resolver por punto ge-
neral, «que todo soldado, que :se refugiase 5 la Iglesia por delito leve, en que haya
incurrido, y no merezna penà capital, ó grave, sea extraido del sagrado, à efecto solo
de continuar el servicio de Su Magestad, y sin imponerle otra pena ni condenacion;•
pues de esta manera no se ofende à la inmunidad, y se evitan los inconvenientes de
que el refugiado llamado, no comparezca, ó so ausente, incurriendo por este en el

delito capital de desercion, haciendo crímen grave,'el que era leve.»

77. Dcseando la bertignidad de nuestro actual Monarca, que no contribuyese A
la lentitud de estos juicios la seguridad, que se protnetian de exigir . las costas de la

Real Hacienda, fundàndose en lo que prevenia un Real Decreto de 27 de febrero

de 1754, por Resolucion de 16 de noviembre de 1774 tomada à Consulta del Supremo
consejo de guerra, fué Su Magestad servido declarar por punto general, «que solo de-
be satisfacer la Real Hacienda las costas causadas à instancia del defen sor de Ia ju-

risdiccion Real Militar, con exclusion de las dimanadas de solicitud del reo, ó de
oficio por el juzgado eclesiéstico; y que tampoco se satisfagan las primeras, sino
en el caso de haberse determinado, y decidido el punts de inmunidad en e1 térini7
no preciso, que prescribe el derecho, sobre que sean responsables los jueces milita-
resé quienes corresponda aprobar la tasacion de derechos, y vigilar el cumplimiento

de las leyes, y ordenanzas.»
78. Con el mismo benigno intento se expidió una circular en 7 de octubre de 1775

en que se previno, que: «Para precaver el retardo, que sofre la recta administracion

de justicia, el perjuicio del Rea Erario, y mal ejetnplo à la tropa en la arbitraria re-
gulacion de causas, y delitos de los individuos del ejército, que se retiran à sagrado,
forrnéndose desde luego la competencia .con la jurisdiccion eclesiàstica, ó sustan-

ciéndose las causas en rebeldla: A consulta del Consejo, ha resuelto el Tey, por pun-

to general para la tropa de tierra, y mar, rnilicias, y demés individuos sujetos al
fucro de guerra, que todos los reos militares refugiados, ó que se refugiaren 5 la
lglesia, y que segun la ordenanza estén, 6 deban ser procesados, se extraigan inrne-
diatamerite con la caucion de no ofender; que se les ponga en prision segura; que

se les forme el correspondiente sumario; y que tomada su confesion, con las ciias

que de ella resulten, en el preciso término de tres dias, cuando no haya motivo ur-
gente que exija alguna dilacion, se remilan autos é este Suprerno Tribunal, para
que en su vista, y segun las cualidades del delito, providencie el destino del reo, ó

que se pida la consignacion formal de su persona, ó q ,s " forme la competeneia

con la jurisdiccion eclesiàstica sobre el goce de rout uuldtid, eucargéndose en este
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caso poref Consejo, a los respectivos jueces, y prelados eèlesiesticos el pronto • des-
pacho.»

79. Y últimamente se comunicó a los Gefes de la tropa de Casa Real, otra Reso-
lucion de Q8 de diciembre de 1781 relativa al mismo intento, que dice asf: «Para ase-
gurar la utilidad, y ventajas, que produce en la practica la Real determinacion de 7
de octubre de 1775 rèlativa al modo de instruir las causas, y direccion que debe
dArseles en los casos de inmunidad, se ha servido resolver Su Magestad, que sieen-
pre que los reos de la jurisdiccion de V. Exc. se retiren é sagrado, proceda V. Exc. con
acuerdo del asesor general de las tropas de Casa Real, del mismo modo, que lo prac-
tica el consejo supcemo de guerra, con los demés individuos, y dependientes del
ejércitoJi

El mismo Dr. D. Francisco Vilademunt en el cap. 4.° de dicha su obra Noticias
judidales explica «los casos en que no vale la inmunidad: iglesias que al presente
sirven de asilo: extensiones 6 accesorios que se de6en guardar.»

1. Sin embargo deque en las leyes del Reino, autos acordados, constituciones
municipales, y autores que ban recopilado unas, y otras, se hallan clara, expresa, y
repeticiamente declarados los • delitos, y casos, en que no vale la inmunidad a los
delincuentes, por exceptuados de aquel asilo, y beneficio; como sean frecuentes las
disputas, .que la indiscreta piedad, ó el deseo de ensanchar sus jurisdicciones los"

respectivos tribunales, acostumbran fomentar en razon del delito, circunstancia, ó
el parage,'que priva, 6 favorece al reo, para gozar del sagrado; ha parecido útil dar
alguna noticia a los curiosos, ó que les incumba, de los casos, en que no vale. la in-
munjdad de las Iglesias, que al presenta sirten de asilo; y de las extensiones, ó ac-
cesorios, que les corresponden, para que la tengan pronta, y suficlente de.ello, en
aquellos casos, que no permitan la dilacion de una estudiosa tarea, ó carezcan de
los A. A. mas expresivos, y de mejo • nota, donde registrarlo.

2. El erudiío, y abundants autor Don Miguel de jCortiada, de que se ha becho
mencion en los anteriores capltulos t •ata este particular, con la escrupulosidad, que
todos, y segun el contexto de sus decisiones resulta, que los motivos de no gozer la

inmunidad proceden de cuatro causas, que son la calidad del delito,. la del delin-
cuente, la del ofendido, y la del sitio • en que, ó desde donde se cometió.

3. Se ceiiire la noticia a los casos, que en dichas cuatro causas prefije el citado
autor, así por que en las leyes comunes se hallen algunos otras, ó se haga sobre ellos
'alguna lirfiitacion, ampliacion, ó diferencia, es la principal mira ilustrar lo que en
este Principado se halla en observancia, como po •que, singularenente en los asuutos
en queda esta naturaleza, es el Autor mas expresivo, seguido, y aceptado.

Casos en que se pierde la inmunidad respecto a la calidad del delito.

4 No goza de la inmunidad el asesino, ni sus incitadores, auxiliadores, nocius,
receptores, ó encubridores, defensores, y mediadores. Cort. dec. 95.

5. Tampoco la goza el que mata, ó hiere'proditoria, ó alevosamente; el marido,
que mata é su muger, ó esta a él, sin rifia grave; el que mata cun veneno; el que ma-
ta, ó hiere é un oficial de justicia en ejercicio de su oficio: al infaute; al que se halla
en acto de reeibir los Santos Sacramentos, al incauto aunque sea cara 5 cara, sin
me:lar provocacion, ni darle tiempo para prevenirse; el testigo falso cuando por su
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declaracion se haya seguido la muerte del reo; ni el oficial que mata al que tiene
preso. Cort. dec. 96.

6. Igualmente la pierde el homicida insidioso, que mata con dolosa dilacion,
para acometer con ventaja, como por detr8s, 6 con variacion de vestido; y el que
conduce S alguna persona al parage destinado, para que otra la mate. Cort. dec. 97.

7. Y últimamente no les vale a los que incurren'en homicidio voluntario, por
industria de propósito, caso pensado, óónimo deliberado, y premeditado, ét de intér-
valo, aunque sïn calidad de prodicion, 6 alevosía; y en consecuencia los . que se pro-
vocan S rifia, y S desafio, y sus mediadores, ni S los que se bnscan para matarse.
Cort. dec. 98.

8. Nota: Que aunque la calidad de Snimo deliberado debe ser cierta, líquida,
clara, y distinta; pero se tiene por tal, como se pruebe por conjeturas, y

presunciones; y cuales sean estas, lo explica dicho Cortiada, en el número 22 de la
decis. 98 y desde el núm. 31 al 58.

Respecto h la clase, , y caracter del delincuente.

9. Se tiene por excluso de la inmunidad, por general costumbre, todo eclesifts-
ico secular, ó regular, que goce del privilegio del canon, en cuanto S su prelado, 6

superior eclesi8stico, aunque los delitos no sean de los exceptuados; y puede su juez
competente sacarlos del sagrado, y castigarlos con las condignas penas; y se exclu-
yen del mismo goce el judío, el sarraceno, el herege, el apóstata, y el que es sospe-
cboso de heregia. Cort. dec. 91, núm. 13 y 16, dec. 67. .

10. Por razon de la clase delofendido la pierde el que mata, (.) hiere al clérigo, re-
ligioso, 6 religiosa, ó (1 un ministro Real, ó superior, en el ejercicio de su oficio;
el súlodito por origen, 6 domicilio, que comet a crímen de lesa Magestad; el que le co-
mete contra el íncípe; el que lo sabe, y no lo revela; el defensor, ó receptor del
que lo comete, el que ratifica la ofensa hecho contra el Príncipe en su nombre; el reo
de crímen de lesa Magestad, aunque no se haya seguido el efecto; y el rebelde, que.
delinque contra el estado del Pi focipe, maquinando, que el Reino, 6 Ciudad se en-
tregue S les enemi gos. Cort. dec. 93, núm. 15, dec. 94, núm. 4 al 12.

11. Y últimamente la pierde por razon del lugar, el que comete delito grave en
sagrado, de propósito, reflectido, con deliberacion, y esperanza de la inmunidad,
corro no lo ejecute con el calor de grave ira, ó en caso, y rifia repentina é inopinada,
y por causa, ú ocasion repentinamente ocurrida, ó S provocacion de otro, 6 en propia

defensa. Cort. dec. 11%.

12. Y la pierde el que existiendo en el sagrado, con armas de fuego, palo,
tira, ú otro instrumento, mata, mutila, 6 -hiere, ó comete otro grave delito, .igual-
mente, que el que lo ejecuta desde fuera del sagrado, contra los que existen en él.
aCort. dec. 114, dec. 115 y sobre estos particulares sus distinciones, excepciones y
Bula de Gregorio XIV, véanse las dec. desde la 110 hasta la 120.0

Astos serialados.

13. Enterado nuestro Católico Monarca (que Dios guarde)•de que facilitaba los
delitos la abundancia de asiles, por la confianza, que esta infunde S los deliocuebtes
de quedar aquellos sin castigo; deseoso de contener algun Canto los desórdenes, me-
diante la contingencia de ser presos los reos anses de arribar Sl sagrado; lo representó

la Santidad de nuestro Santísimo Padre Clemente XIV, quien por su Breve de 12 de
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setierni)re de 1772 (dirigido a les Patriarcas, Arzobispos, Obispos, y dcmas Prelados
eclesiaSticos de fos dominics de Esparia, y de las Indias), se sirvió mandar, que es-
tos, con toda la brevedad posible seíialasen en cada ciudad, b lugar, una, 6 a lo mas
dosigleshis, 6 lugares sagrados, segun la poblacion de las mismasciudades, y luga-
res; publicando dichd sefialamiento, de suerte, que en las dichas Iglesias, 6 sagrados,
solamente, y desde el dia de la publicacion en adelante, se habria de guardar, y
observar únicamente la inrounidad eclesiastica, y el sagrado asilo, segun la forma de
los sagrados Canones, y de las apostólicas constituciones; y que ninguna otra Iglesia,
ugar sagrado, sauto, 6 religioso, se debiese tener en adelante por inmune.

44. En consecuencia de este Breve, cesó el asilo de todos los conventos, her-
mitas, capillas, y aun parroquias, quedando reducido a la parroquial de cada pue-
blo, villa, lugar, 6 aldea, y en la corte, capitales, ó ciudades de magnitud, a aquella
iglesia, 6 dos a lo mas, que los prelados diocesanos han tenido por conveniente se-
üalar.

Extension, ó accesorios de los lugares de inmunidad.

45. De esta extension, y sus accesorios téata el referido Cortiada, con particular
delicadeza; y con referencia a él, y apoyo de la practica, y auturidades que cita, se
dirs aquello menos disputable, y que baste para no cometer en un caso repentino
algun atentado, dincediendo inmunidadés fantasticas, ó interrumpiendo las verdi-
deras.

46. La Iglesia serialada para sagrado, lo es, no solamente en la parte interior, sino
en toda su fabrica exterior, y cuanto sin interrumpirse abraza, y la vertiente, y si-
tio perpendicular del ambito dèl alero del tejado.

17. Conforme Ét este supuesto parece supérflua toda individuacion de las partes,
sitios, viviendas, ú oficinas, que en su recinto, ó centro se comprenden; pero para
mayor claridad, y tener pronta noticia se diran las mas principales.

48. Es sagrado el tejado, sacristla, campanario, puerta, patio, pérticos, cscalas,
el cementerio, y las suyas, la looja, ó atrio, el claustro, el dormitorio de la Iglesia,
là casa del horno (estando dentro del ambito, ó cerco, y teniendo entrada en la Iglesia)
el huerto anexo, que tenga entrada a ella y cuanto bajo el ambito cerrado y que

constituya una sola fabrica hubiese en el templo, ó Iglesia sefialada, incluso vivien
flas de parrocos, ó dependientes. Cort. decisiones 45 ci 56.

19. En la pared de medianerla entre la Iglesia y otro lugar profano, es sagrado
la mitad que corresponde a la fóbrica de la iglesia; y ast habieudo puerta 6 abertura
por la cual se pasa a la iglesia, y capturando al reo en medio de la puerta 6 abertura
le vale la inmunidad. Cort. dec.57.

20. Y últimamente gozan de la inmunidad los impedidos de refugiarse por mi-
nistros laicos existentes en lugar sagrado, y los presos por los que se valen de pasar
por él para capturarlos Cort. dec. 65.

2 I . Las razenes fundamentales de estas extensiones se hallan tratadas con toda
erudicion y apoyo de ejemplares y doctrinas en el referido Cortiada, y no se dan
aquí, por no permitirlo lo conciso de este prontuario, que solo tiene por objeto la ge-
neral noticia de lo mas preciso y repentino en las ocurrencias, y del lugar donde
puede con facilidad hàllarse sudecision. Cort. decisiones desde 45 ét 65 inclusiue.

" El mismo Dr. D francisco Vilademunt. en su obra Noticias juicia tes tiene el
siguiente cap. «Ceremonias con que en lo antiguo se extraian los reos del sagrado,
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las que hoy se onservan para con la justicia ordinaria y últimas órdenes expedidas
para con la tropa.»

§ I. Es de suponer que en Cataluria, Reino de Aragon, Valentia y otros, el juez
seglar, en los casos y delitos except uados, puede extraer los reos del sagrado, de pro-
pia autoridad, sin pedir licencia, ni facultad al Juez eclesiastico, y tanto antes como
despues de la Bula de Gregorio IV, por no ser aclmitida, 6 ser legítimamente pres-
crita; sin • que se le pueda resistir por el juez eclesiastico, ni cerrar las puertas,
atendida la antigua cóstumbre de Catalana y otros Reinos. Cortiada. dec. 3, n. 19

al 27 dec. 120, n. 93 1) núm. 24.
2. De tal modo es amplia esta facultad, que si los Clérigos resisten al juez seglar,

en los casos y delitos exceptuados, cometen delito atroz y en Cataluiia son castigados
por el juez del Breve- y se le cierran las puertas, puede abrirlas observando el mejor
modo y aunque sea descerrajandolas. bien que esto no lo agonsejan los A. A.; antes
bien avisan, como mejor, que se requieran el Obispo, ó su vicario general, ó dean,
ó vicario forense para que paga abrir las puertas. Cort. dec. 120, n. 25,d. dec. 120,
n. 30, d. dec n. 33.

3. El modo de ejecutar esta diligencia en lo antiguo, conforme a las constitucio-
nes del principado y Reales pragmaticas y segun los A. A. municipales, era constitu-
yéndose el eguer en la Casa de la ciudad, con los concelleres y prohombres y hecha

relacion por el juez de la causa, del delito, segun los méritos de los autos, se proveia,
que habia lugar é la declaracion del somaten contra N. acriminado de tal delito, y
as1 que dicho N. debia extraerse del sagrado en que se hallaba. Ripo!l. de ordine

Rbr. 12 de sono emitendo. Cancér, var. resol. lib. 3, cap. 5, Cort. dec. 28
y 120.

4. Hecha esta provision, el portero de la curia, destinado para ello, tocaba tres
golpes en la puerta exterior, ó de la calle, de la casa de la ciudad, con la aldava de
ella; gritando: Via fora Somatent.

5. Luego se conferia a la Iglesia Parroquial de San Jaime, contigua avdicha casa
y tocaba la campana grande, destinada a este efeçto y que se acostumhra tocar en
los Somatenes y gritaba por las calles: Via fora Somatent, hasta volver a la casa de
la ciudad, donde hacia relacion al escribano de la causa, y se extendia por este en los
autos: el veguer asociado con otros, se conferia en la Iglesia y sacando de ella al ren,
lo conducia a las Reales carceles.

6. Al presente (véase • el n.° 7, siguiente) se continua la cererimnia del somaten.

para con - los reos, de que cónóce la justicia ordinaria; pero en lugar del véguer, se
halla sustituido el alcalde mayor, con extension a los alcaldes de cuartel; y como es-
tan suprimidos los concelleres, en lugar de concurrir a la casa de la ciudad, se dan
los très goipes en la puerta de la curia 6 juzgado, desde donde se continua el Via fo-
ra Somatent, pero sin y alboroto en las calles; ni aun las campanadas se
distingiren sino por los muy iustruidos ó que tienen antecedente; p hallandose el ren
en la catedral, al llegar a ella, se pasa recado de palabra al vicario general, conforme

la facultad referida en el primer parrafo: se extraen tambien sin esta formalidad,
cuando en acto centinuado del seguimiento del reo por el delito exceptuado 6 recelo
de la fuga, no parece conveniente la demora; pero hay la diferencia de que sascitan-

dose competencia sobre si ha de valer 6 no la inmunidad, en la sentencia se atiade
(cuando se extrajo sin Somatent) que se restituya a la Iglesia y cuando con él, solo
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ticas que forman procesos eclesifiticos en los casos que segun cos-

tumbre y derecho les pertenecen, el Sr. Rey no se pueda entrometer

de la justicia ó injusticia de los dichos procesos, ni oblígar é aquellos
en modo algunoa revocar los dichos procesos por ocupacion de tem-

poralidades ú otros remedios; empero cuando la jurisdiccion Real es
impedida evidente y notoriamente por los prelados, quienes con sus
procesos impiden y ocupan la jurisdiccion temporal, entonces no de-

ben -admirar los prelados si en. ejercicio de la superioridad que uni-

versalmente tiene en todas las temporalidades de su reino, usa en
defensa de su dere2ho notorio, de remedios hasta aquí acostumbra -

dos por sus predecesores; pero cuando recayere duda si el conoci
miento segun costumbre y derecho pertenece å la iglesia ó al Rey,
se ha concordado que sean elegidas personas comunes, esto es una
por.parte del Rey y otra por parte de la iglesia, las cuales estén ohli-
gadas å determinar la •duda, y bajo juramento proveer dentro de tres

meses con buena fé, cesando dolo":y fraude; y si las dichas dos per-
sonas dentro los dichos tres meses no hubieren podido ó no hubieren
querido determínar la dicha duda estén obligaclos å elegir un terce-

ro, el cual con los dos 6 con el uno de ellos determine la dicha duda

dentro de un mes y se cumpla la decision de aquel bajo pena de

500 moravatines, quedandó empero suspendidos entre tanto y sin

perjuicio los procesos que se hubieren formado, y sino se hubieren

formado hasta que la dicha duda se determinada.

en 1I. Como se hübi(se otorgado cierta concordia, de la que consta
la progm.
dada en
Barcelon
a 28 de

marzo de se declara que le vale; pero esta restitucion no esta en uso, sino dejarle en libertad
1409: para que se vaga é ella, tomo se dijo en el capitulo antecedente. Cortiada. dec. 24,

n. 210, dec. 24, n. 126 y dec.. 9, n. 87.

7. Lo mismo se ejecutaba con los reos de la jurisdiccion militar, hasta que Su
Magestad fué servido expedir las Ordenes de 7 de octubre de 1775'y 20 de diciembre
de 4'181 que se han estampado al fin del capitulo tercero, tratando de las modificacio-
nes, que Su Magestad ha dado à las competencias; é consecuencia de las cuales y con
solo la caucion de no oferider, en ellas contenida, se extraen Ilanamente, y deben ex-
traerse los reos Militares, que actualmente se hallaren en la Iglesia ó en lo sucesivo

se refugiaren a ella.
uDesde el afio 1800 queda tambien variada la practica antigua en cuanto al modo

de extraer los reos del asilo: véase lo dicho en la pag. 483 del tomo 3.° que es lo que

hoy dia se observa.o
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en un documento público formado sobre ello en Barcelona a los 4 4 de

junio de 1372, recibido por ante Guillelmo Oliver secretario de la

Sra. dona Eleonor, de•gloriosa memoria, y notario público Real por

toda la nuestra tierra y dominio, entre la dicha Sra. Reina de una

parte y el Rdo. Bertran de buena memoria cardenal de Comenge so-

bre algunos gravamenes que los prelados y otras personas eclesiasti-

cas pretendian causarles los oficiales Reales con motivo de los proce-
sos de somaten y de paz y tregua, y que por fingida sospecha no se

les desterrase y echase de los dominios del Rey y tambien sobre la

ocupacion de temporalidades y sobre algunos otros gravamenes. Y
tomo por algunos prelados y personas eclesiasticas del principado de
Cataluba que han asistido en las tortes generales que al presenta ce-
lebramos a los catalanes en la Ciudad de Barcelona, se nos haya pre-
sentado una humilde súplica, queremos y aun declaramos, .que en
el caso que se pretendiese que alguna persona eclesiastica impide la

jurisdiccion Real contra la forma de la susodicha concordia y antes

que de hecho se proceda a la ocupacion de las temporalidades de los

prelados ó semejantes personas eclesiasticas, nuestro canciller ó vice-

canciller, ó en su ausencia ó personal impedimento el regente la
nuestra cancillería, en nombre .y por parte nuestra despachen Reales

letras al p reiado, al oficial del cabildo, convento ó singulares perso-
nas eclesiaticas sobre el gravamen ó impedímento que se pretende

haberse hecho a la jurisdiccion Real, requeriendo a los susodichos
mediante Reales letras ú-otramente, que dentro ciertos dias revoquen

el gravamen ó impedimento, ó informen a la Magestad Real del de-
recho 6 justicia de la jurisdíccion eclesiastica; y que antes de la pre-
sentacion de estas letras, y del decurso del tiempo que se ha de po-

nen en las mismas, ni aun despues hasta que por dicho canciller ó
regente la cancillería se diga ó consulte en que se ha inferido en no-
torio y evidente perjuicio a la jurisdiccion Real, no pueda hacerse la
predicha ocupacion de temporalidades. Y en el caso que se procedie-
se a la dicha ocupacion de temporalidades, que esta ocupacion se

haga tan solamente en las jurisdicciones ú otros bienes temporales

que posea el prelado ó persona eelesiastica, pero no en los diezmos,

primicias ú otros cualesquiera bienes espirituales; y si tal vez Nos ó
cualquier otro probase hacer lo contrario, se tenga esto absolutamen-

CONST. CAT.- 10m0 iv.	 9
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te por revocado, y se haga una plenaria restitucion siempre que fuere
requerido, y que los predichos nuestros canciller y vicecanciller y

dicho regente la cancillería en su caso, y cualquiera de ellos, dentro

de ocho dias que cualquier prelado oficial les hubiere requerido, de-
ban y estén obligador é jurar sobre los Santos cuatro evangelíos que

cumpliran y observaran, y haran cumplir y observar firmemente

todas y cada una de las dos cosas contenidas en el dicho instrumento
de convencion y concordia y demés cosas sobre expresadas, y que
si diferiesen ó rehusasen prestar dicho juramento, todos los actos que

•
ellos hicieren antes de verificarlo sean nulos y de ningun efecto y

valor; y que si prestado por ellos dicho juramento los mismos ó al-
guno de ellos hicieren, dijeren, aconsejaren que se hiciere la ocupa-

cion de las predichas temporalidades en otra forma que la sobre ex-

plicada; el que haga al contrario se tenga por perjuro; y convenimos

y prometemos bajo nuestra Real palabra cumplir y guardar y hacer
que todos cumplan y guarden todas y cada una de las cosas susodi-
chas, hasta que hubiéramos restituido a las referidas cortes el présta-
mo de 11500 florines de oro de Aragon que nos hacen dichas cortes

generales ó habrémos en otra manera convenido ó concordado con
las dichas cortes, ó habremos obtenido, liberacion ó quitamiento, y

desde entonces, así Nos tomo los dichos prelados y las personas ecle-
siésticas quedemos y queden en pleno derecho como antes.

Fernan. i 111. Respecto que el Rdo. en Cristo Padre arzobispo de Tarragona,
en la prag-
znatica da- obispos, prelados, capítulos y otras personas eclesiasticas que asisten
da en Bar-
celona a en las cortes generales que celebramos en Barcelona é los catalaneslos20junio

de 4443 nos han expuesto en humilde exposicion que no obstante la pragma -
tica anterior, y muerto el limo. Sr. Rey Martin y durante ta investi-

gacion de la nuestra feliz sucesion é la Real corona de Aragon, al-

gunos oficiales Reales llevados de una ambicion desmesurada y no
temiendo lesiar ó enervar el referido privilegio, provision y concordia
sobre explicada, ni incurrir en las penas puestas en las mismas, ocu-
paron las temporalidades de los obispos de Barcelona v Elna, del

prior de Sta. Ana y de algunos otros prelados percibiendo los réditos
y productos eclesiasticos de aquellos, privando a algunos de los mis-

mos de las vituallas, réditos y otras cosas. causando é ellos y é sus

vasallos y é las cosas y hienes suyos, daflos, molestias, gravamenes v
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pérdidas; suplicåndonos por lo mismo humildemente de poner reme-
dio sobre estas cosa en vista de esta enervacion y violacion del re-

ferido privilegio, concesion y concordia; y deseando cordialmente
preservar a la iglesia, a la que profesamos una sincera devocion, de
molestias y gravómenes, proveemos y queremos que si algunos ofi-

ciales Reales hubiesen atentado alguna cosa contra el tenor de los
referidos privilegio, ó concesion y concordia, sea ello desde luego

ducido al primitivo estado, así como Nos lo reducimos en virtud de
la presente; Y sin perjuicio queremos y rnandarnos que irremisi-
blernente se exijan de los contraventores las penas sobre esto im-
puestas.

Vistos y examinados diligentemente algunos capítulos que
se nos han presentado por parte del brazo de las personas eclesiósti-

cas de las costes que celebramos al prosente ó los catalanes en el mo-

nasterio de S. Cucufate del Vallés, del tenor siguiente:
1.° Respeto que sobre algunos agravios que se pretende haber

hecho los oficiales Reales ó la iglesia y a las personas eclesiósticas, es-
pecialmente por lo que mira a las ocupaciones de las temporalidades

se haya hecho cierte convencion y concordia entre la Sra. Reina do-
fia Eleonor, v el Sr. D. Bertrh Cardenal de Comenge. la Dual fué

loada y aprobada por el Sr. Rey D. Pedro a 11 de junio de 1372, y

despues a instancias del brazo eclesióstico confirmada por el Sr. Rey

D. Martin celebrando cortesa los catalanes en Barcelona ó 20 de

marzo de 1409, y por el Rey D Fernando en, las tortes de Barcelona,

sea del agrado de vuestra gran clemencia en reverencia de Dios y de

su Santa iglesia y a humilde súplica del brazo eclesióstico, prometer
hacer cumplir y guardar !a dicha convencion y concordia a la letra,

loarla, aprobarla, ratificaria y confirmarla, y que así mísmo vuestro
canciller, vicecanciller y regente la cancillería en su caso, los que

ahora son y por tiempo seran, juren tener y observar a la letra la

• dicha convencion y concordia.
2.° Item como Sr. por vos y por vuestros oficiales continua'men-

te se pretenda haber el brazo eclesióstico impedido y turbado vues-
tra jurisdiccion Real, diciendo que el caso en que procede la iglesia

es evidente y notoriamente de vuestra jurisdiccion Real, y por consi-

guiente sin esperar otra discusion se hace la ocupacion de las tempora-
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lidades, lo que es contra la dicha convencion y concordia, pues que

en tal caso en que hubiere duda si es notoriamente de la jurisdiccion

Real ó eclesiastica segun derecho y costumbre, deben ser elegidas
dos personas una de cada parte, las cuales dentro de tres meses de-
ben decidir la duda pretendida si notorie; segun que mas largamen-
te es de ver en dicha convencion para quitar toda materia y ocasion

de pleitos é inconvenientes; sea de vuestro agrado afiadir y suplir sin
empero perjuicio de la dicha convencion y concordia, que en todo
caso en que el eclesiastico propondrå una duda probable de si el caso

es de la jurisdiccion Real, no solamente si es duda sobre la notorie -
dad de la jurisdiccion, sea y deba ser guardada la dicha concordia y

convencion; y que así mismo en el caso que hubiere duda, si la du-
da propuesta por el eclesiåstico sers ó no probable, sean elegidas

dentro de cinco dias dos personas literatas, las cuales dentro de diez

dias deban determinar si la dicha duda es 6 no probable, y si dentro
de diez dias no hubieren determinado conformes la dicha duda, el

canciller con los dos ó con uno de ellos deba decidir dentro de tres
dias; estando empero el canciller ausente de la Real audiencia, las
dichas dos personas estén obligadasa elegir un tercero dentro de ter-

cero dia, el cual junto con los dos ó uno de ellos decida la duda den-
tro de seis dias como en la dicha concordia: Que durante el conoei-

miento de dicha duda queden parados todos los procesos segun la
forma de dicha concordia, y que en otra manera el proceso que se

hubiere hecho sea nulo ipse jure.

3.° Item Sefior, como las personas elegidas para decidir la duda
segun la concordia, deban decidir la duda dentro de tres meses aun-
que no pudieren 6 . no quisieren terminar la duda, deban elegir ter-
cero que con los dos ó uno de ellos para quitar toda ocasion de liti-

gios que por este motivo se han seguido, sea de vuestro agrado afia-
dir ó la dicha concordia que las dichas personas elegidas puedan 'ele-
gir el tercero, em i:ezando desde el dia de la eleccion del tercero, en el
caso Seflor que las diclías personas no pudieren concordar en elegir

tercero dentro los tres meses y no otramente, y pasando los susodichos
tres meses, sea por el mero hecho habido por tercero vuestro canci-
iler, quien con los dos ó uno de ellos proceda segun la concordia.

4.° ltenl:	 conto el Sr. Rey D. Martin celebrando cortes
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los catalanes y ó suplicacion del brazo eclesiastico haya dado cierta

forma de escribir antes que se pudiese proceder ó la ocupacion de

temporalidades, segun consta en la pragmàtica segunda de este títu
lo, sea de vuestro agrado aprobar y de cierta ciencia confirmar aquel

capit., afiadiendo que por otros oficiales inferiores no contenidos en
dicho cap. no pueda ser escrito en la dicha forma, ó en otro modo

procederse 6 la ocupacion de temporalidades; ni aun Seflor no pue-

dan vuestro canciller, vicecanciller, ni en su caso el regente la canci-

llería proceder ó la ocupacion de temporalidades, aun despues que se

habrà escrito al eclesiastico, segun la forma de dicho cap., sean guar-
dadas las calidades contenidas en ei mismo y sea decidida la duda

propuesta por el eclesiéstico, guardada la serie y tenor de la dicha

convencion y concordia cuando se haya habido recurso a ella, ni aun

puede procederse a la dicha ocupacion de temporalidades en el dicho

caso de la concordia, y aun cuando el prelado no compareciere por

sí ó por otro dentro el tiempo sefialado à informar vuestra Sefioría y

no cuidare de venir bla forma de dicha concordia, hasta tanto que
Vos, vuestro canciller, vicecanciller, ó el regente la cancillería en su

caso, hubiere declarado en nombre del Sr. Rey en escritos que el ca-

so pretendido por el eclesiastico es de vuestra jurisdiccion Real; y que

si la dicha ocupacion fuese otramente hedha ó mas de las penas esta-
blecidas en el dicho cap. del Sr. Rey D. Martin, sea nuca la ocupa-

cion ipso jure igualmente que el proceso v todo lo que sobre el parti-

cular hubiere subseguido, cual ocupacion sin otra dificultad se debe

quitar efectivamente y ser restituida realrnente y con efecto sin gas-

tos al eclesiastico 6 quien se hubieren quitado las temporalidades.
5.° Item Sefior suplica el dicho brazo 6 vuestra Real Sefioría que

en el caso que guardadas las cosas susodichas se deba proceder a la

ocupacion de temporalides, deba dicha ocupacion hacerse de las ju-
risdicciones de los prelados ó de cualesquiera otras personas eclesiàs-

tiCas que hagan los dichos procesos eclesiàsticos ocupativos ó pertur-

bativos de la iurisdiccion Real, y de las jurisdicciones de los prelados

de quienes seran oficiales ordinarios ó delegados las dichas personas

eclesiàsticas, y no de algunas otras personas eclesiàsticas, ni de otros

hienes temporales, sino tan solamente de las dichas jurisdicciones;

en nada obstante las ordinaciones, constituciones, letras ó otras cua-
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lésquiera Reales provisiones que hubieren dado vuestros predeceso-

res en contrario; y que si vos Sefior, el canciller, vicecanciller, ó re-
gente la cancilleria en su caso hiciereis lo contrario, sea nulo ipso

jure; y sea de vuestro agrado para proveer las malicias y litigios, y

dar descanso 6 la iglesia y 6 los eclesiasticos de la provincia de Tar-

ragona, y principado de Catalufia y gran alivio de procesos, mandar
vuestro canciller, vicecanciller y regente la cancilleria en su caso,

firmen. prometan v juren guardar y hacer guardar las dichas cosas,
y que ésta sea la forma substancial del procedimiento que se debe

hacer por causa de la susodicha ocupacion de temporalidades y no

otra; y que si por vos Sr. Rey ó por vuestros sucesores ó primogénito,
6 por cualesquiera otros oficiales vuestros ó de aquellos fuese hecho

ó mandado lo .contrario, que tales letras 6 provisiones sean habidas
por derogadas, nulos y revocadas, y estén obligados 6 plena satisfac-

cion y restitucion de las cosas ocupadas y de los dafios causados; y

que del mismo modo que !os vuestros oficiales y los de vuestros su-
cesores en cualquier manera que contra la forma de la presente cons-
titucion procedieren contra prelados ó cualesquiera personas eclesias-
ticas de la dicha provincia y principado 6 ocupacion de temporalida-
des incurran en la pena de mil florines de oro de Aragon por cada
una vez con aplicacion de la mitad 6 vuestros cofres y los de vues-
tros sucesores y la otra mitad al prelado ó persona eclesiastica a guien
se hubieren ocupado las dichas temporalidades: y que los vuestros

canciller, vicecanciller y en su caso el regente la cancillería, y. cada
uno de ellos deban y estén obligados a jurar cada uno una sola.
vez sobre los cuatro Santos Evangelios de Dios dentro ocho dias des-

pues que fueren requeridos ó requerido por algun prelado, oficial ú
otra cualquiera persona eclesiatica, que cumpliran y guardaran y

haran cumplir y guardar inviolablemente todos y cualesquiera cosas
contenidas y expresadas en el presente cap , y que si diferiesen mas

de los ocho dias ó rehusaren hacer y prestar dícho juramento, todos

los actos que ellos hicieren de allí en adelante sean nulos y de ningu-
na eficacia ni ,valor. Y que si alguno de ellos prestado juramento hi-

,ciere, mandare ó aconsejare hacer la ocupacion de las temporalida-

des contra la forma sobre expresada; sea el contraventor ó consultor
habido por perjuro.
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Por tanto å súplica humildísima hecha 5 Nos por parte de dicho

brazo eclesiéstico, y en virtud de las presentes por Nos y nuestros •

sucesores cualesquiera concedemos, loamos, aprobamos y roboramos
con la firmeza de nuestra confirmacion los sobre insertados capítulos

y todas y cada .una de las cosas contenidas en los mismos segun su
serie y tenor, prometiendo bajo nuestra Real palabra cumplir y guar-

dar ínviolablemente en todos tiempos los referidos capítulos y cada

uno de ellos y hacer que cualesquiera oficiales y súbditos nuestros

los cumplan y guarden, y no hacer ni venir, ni permitir que se haga
ni yenga contra ellos por razon ó motivo alguno.

11V. Ademås dígnese vuestra Clemencia proveer, estatuir y orde _
en el
Fernan

privi-
cleegj odoc o nnar, y provea y ordene que se observe perpétuamente que si la con- i	 a-1

lsi= otencion fuese entre la Real audiencia y el juez eclesiéstico sobre ju- eest:

risdiccion, viniendo dicho juez al banco Regio dentro quince dias ?onalUe:;
octubre de

despues que el mismo oficial eclesiéstico viniese 5 dicho banco, pre- ;%81 ca13.8.

sente dicho oficial eclesiåstico y sus abogados, deba disputarse, vo-

tarse y concluirse en la Real audiencia si pertenece al Rev ó 51a

iglesia el conocimiento del caso que ocurre, otramente finidos los 15
dias la causa se entienda declarada en favor.de dicho juez eclesiésti-

co. Place al Sr. Rey.

VI. Primeramente suplica humildemente el estamento eclesiésti- El misnu

co 5 V. R. E, que se guarde la concordia de la Reina Dóna Eleonor privileg%
concedido

con el cardenal de Comenge, y los capítulos hechos per el serenísimo al estam•

Rey D. Alfonso en las tortes de san Cucufate sean observados, de dvVica' 1",13

modo empero que por la direccion ó expedicion de la justicia, siguién-
de 4496dose contencion y jurisdiccion en las primeras letras que un tribunal cap.

despacharé para el otro, se deba hacer nornbramiento de un arbitro,

y el que contestaré deba del mismo modo en la primera respuesta
nombrar otro arbitro dentro de tres dias despues que se hubieren pre-

sentado las dichas letras, debiéndose estar 5 la resolucion de dichos

érbitros caso que sean ellos concordes, sin que de ello pueda inter-

ponerse recurso alguno, debiendo dichos érbitros declarar dentro de
tinto dias contaderos desde que se hubiere presentado la dicha res•-,

puesta;• y si fueren discordes, en tal caso el canciller. si estuviere

presente en el Jugar donde se celebrare la audiencia, sea tercero, y

deba jurar que declararé dentro de diez dias bonforméndose con el vo-
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to y dictamen de uno de dichos årbitros segun Dios y su conciencia;

y esto en caso que dichos dos årbitros hayan declarado dentro los di-

chos cinco dias: y si los dos årbitros ó el uno de ellos no hubiere de-
clarado, .votado ó arbitrado dentro los cinco dias, en tal caso se debe

estar a lo que parecerå y arbitrari el dicho canciller segun Dios y su
buena conciencia; y caso que el canciller fuese ausente del lugar don-
de se celebrare'la . dicha audiencia, el Sr. Rev ó su lugarteniente ge-

neral, ó en la ausencia de este del presente principado, el teniente
general deba nombrar una persona eclesiåstica que esté en Jugar del

dicho canciller para este objeto solamente, la cual persona sea terce-
ra ydeba jurar y declarar, y se deba estar å su resolucion, segun
queda dicho del canciller.

El mismo Vil. Adem6s suplica el dicho estamenlo eclesiestico que siguién-en otro
eporni vc ei laeg i acti dose caso de contencion de jurisdiccion entre el tribunal eclesiåstico
eesetittenntio	à"	 y seglar en la cual se deben elegir erbitros, segun la capitulacion de
co dado en
rdonzon Tortosa, y para impedir el progreso de la causa a veces el juez seglar
2 de se-
tiembre de alega que tiene las manos atadas por el superior que ha despachado
4510 cap. 3.

provision ó letras vulgarmente dichas de causa recognoscendi (para

versa), .que sea del agrado de V. M. proveer y mandar que no obs-
tante tales letras y provisiones de causa recognoscendi, esté obligado
el oficial seglar fi elegir el arbitro y responder segun la capitulacion

de Tortosa, el cual jure que declararã dentro de los cinco dias, y que
sea guardada la capitulacion de Tortosa. Place al Sr. Rey.

EI mismo VIII. En este cap. suplicó el estamento eclesiestico que supuesto
en dicho

que la contencion es entre el eclesiestico y un oficial Real fuese delicap. 4.
agrado de S. M. proveer que ningun oficial 6 juez seglar ó Doctor de

la Real audiencia pueda intervenir en aconsejar ni votar en tal cues-
tion. A lo que contestó S. M. que proveeria oportunamente sin acto
de cortes.

El mismo IX. Suplica aun el estamento eelesi6stico que tomo ha manifesta-•en dicho
privilegio, 

doa la experiencia que despues de haber declarado el canciller sobrecap. 5.
la contencion de jurisdiccion, no puede saber el oficial eclesiestico tal

declaracion, ni encuentra en poder de que. escrihano es hecha, sea del

agrado de V. M. que el mismo dia en que se hubiere hecho tal.decla-

racion se haya de intimar al oficial eclesiåstico ó al arbitro que por

su parte hubiere sido nombrado en tal contencion de jurisdiccion,
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nombrandose el escribano y dandose copia. Place al Sr. Rey.
XI. Para la expedicion de la justicia suplica dicho estamento ecle- Eent WiicsitZ0

siastico a V. M. que atendido que manifiesta la experiencia que siem- c p 6
p
a
rivile

.
gio,

pre que viene contencion de jurisdiccion, el canciller, guien dentro
de 20 dias esta tenido y obligado a declarar, so color de impedimen-

tos ú otras cosas dilata dos ó tres meses y mas; que sea del agrado

de V. M. proveer y mandar que excepto el caso de enfermedad, deba

el canciller declarar dentro de 30 dias, y que sino lo hiciere que di-
cha contencion sea habida por declarada en favor de la iglesia segun

el cap. de S. Cucufate que empieza Prceterea vestra clementia provide-

re . (sera esto equivocado, pues el cap. que empieza asl, es el privile .

gio 5.° de este tít. el cual no fué hecho en S. Cucufate). Place al se-

fior Rey.
Xl. Ademas suplica el estamento eclesiastico a V. M. que por E l „dsmo

d icho
cuanto las iglesias de Dios y las personas eclesiasticas, sus hombres, 

en

frutos, rentas, tierras, bienes y jurisdicciones estan bajo proteccion de

las sagradas sagradas constituciones provinciales de Tarragona, a veces son in-

vadidos, maltratados, injuriador, ocupados, y las jurisdicciones y tierras

de las iglesias y. personas eclesiasticas ocupadas, y las armas de la igle-

sia estén mas en dichas constituciones que en otras defensas; que sea

del agrado de V. M. que formandose procesos por los oficiales ecles: en

virtud de las predichas constituciones provinciales de Tarragona de in-

vasoribus contra los tales, aunque dijeren ser ó fuesen oficiales seglàres

ó Reales, que segun forma de la concordia de la serenísima Sra. Reina
Dona Eleonor con el cardenal de Comenge (prag. I.° de este tít.), y

atendida la sentencia dada por el serenisimo Sr. Rey D. Juan de alta

memoria, en la cual se dispone que el conocimiento de los procesos que
se hacen en virtud de las constituciones provinciales de Tarragona de

invasoribus la cual no pertenece ó S. M. segun serie y tenor de dicha
sentencia que es del tenor siguiente. «Decidimos y declaramos•que
«la declinatoria de foro en cuanto tiene mira la revocacion-del pro-

.« celo de la constitucion del sagrado Concilio de Tarragona, hecho por

«el Sr. arzobispo de Tarragona no tiene lugar; y que el conocimiento
«en los-predichos procesos no pertenece S Nos en justicia»; que pòr

esto y no en otra manera sea del agrado de V. M. proveer que hacién-
dose dichos procesos contra lo susodicho . ue puedau ser embarazallos,
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turbados ni impedidos los oficiales eclesiésticos en hacer llevar a total
ejecuthon dichos procesos por vos Sr. Rey y por vuestros oficiales por
ninguna : causa ó motivo que pueda darse, pensarse ni cogitarse, y
que dicha sentencia y concordia se deban observar absolutamente en

tales procesos, no obstante cualquier abuso que hasta aquí se hubiere

hecho en contrario. Place al Sr. Rey que se gua rde la concordia' de
la Reina Dona Eleonor con el cardenal de Comenge y la sentencia y
capítulos de S. Cucufate y de Tortosa removidos todos abusos.

Ei mismo XII. En este capítulo suplicó el estamento eclesiéstico que las le-
en dicho

privilego, yes precedentes tuviesen Jugar en el Obispado de Elna que siendo de
cap. 12.

• los condados de Rosellon y Cerdafia concurrian sus individuos a pa-
gar contribuyendo como los eclesiésticos del Principado y_ é las cor-
tes dh Catalufia formando parte del brazo eclesiåStico, quejéndose de
que los oficiales Reales no las querian comprender en dicha concor-

dia, por no ser de la provincia de Tarragoní. Accedió S. M.
Germana, X111. Muy alta y. muy poderosa Reina Ntra. Sra.: como en las

consorts y
lugarte- cortes generales que últimamente se celebraron en la presente villa

niente ge-
neerrnoal deF	 n

concedido al estamento eclesiéstico del presente principado de Cata-
e:ttiairndoentAr

luba, que siguiéndose contencion entre el tribudal eclesiés. de una
eclesiasti-
co dado en parte y el tribunal seglar de otra y no declaréndose aquella por los
Monzon
1.0 de se- érnitros elegidos por dicho tribunal dentro de cinco dias, el canciller
tiembre

de 1812. deba declarar la contencion dentro de 30 dias como es de ver en di -
cha concesion; y como la experiencia haya manifestado, que por no

expresarse en dicha concesion, cuando deben empezar é correr los 30

dias y si seran contínuos, se hayan hecho muchas declaraciones de

contencion de jurisdiccion despues de haber pasado dichos 30 dias;

por esto el estamento eclesiéstico del presente principado de Catalufia
y de las presentes cortes que V. A. celebra en la presente villa de

Monzon, é V. A. suplica que sea de su agrado y merced quererle
otorgar y_ conceder que dichos 30 dias dentro los cuales debe decla-
rar la contencion de jurisdiccion sean contínuos y empiecen y deban

empezar a correr ipso jure et facto inmediatamente despues de los
predichos cinco dias concedidos a los érbitros comunes para declarar;

y que las pretensiones que deba dar el fiscal Real deba darlas dentro

los primeros 15 dias de los diçhos 30 sin conceder maror dilacion,

de Monzon por el serenísimo y católico Rey y Sr. Ntro. hubiese S. M.
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menos que fuese pedida por el tribunal eclesiåstico. Place å la sefio-

ra Reina.

TÍTU1.0 111.

itE LAS AVOCACIONES DE CAUSAS A LA REAL AUDIENCIA.

En esta pragtnåtica se concedió a los monasterios y religiosos de Carl

en 
a

ragma

naer106-

os en
la p
ti c a d ad aeste' Principado y condados de Rosellon y Cerdaria , que pudiesen 	 Barce-

avocar sus causas la audiencia en primera instancia. Esto es inútil l,:t

porque hoy han cesado estas avocaciones. Sobre lo cual véase lo 
que de1520.

se lee en el estracto de las leyes del tít. 7, lib. 3, pag 193 del pri-

mer tomo.

TITULO 1V.

DE DAR LIBELO Ó DEMANDA ).

Con motivo de la casi continua residencia'de S. M. y su primogéni-

to en la ciudad de Barcelona, en aquella época muchos pleitos se se-

guian en el tribunal de la Cancillería (cual era este tribunal y de que

negocios conocia, v c.uando, véase la nota 1 . a , tit. lib 1, pag. 99

y síguientes del tomo 1.°) y tomo que este perjudicaba å los tribuna-

les ordinarios ó de primera instancia se . tomaron algunas providen-

eias; en esta pragmatica entre otras la de que antes de empezar el
pleito debiese el actor presentar certificacion de la curia del tribunal

ordinario de que las purtes habian firmado de derecho en la misma

erma que se haria si aquellas causas se sustanciaren en presencia

en el tribunal ordinario (2); y del mismo modo jurase que en la subs-

(1) Sobre -el modo de presentar la demanda y formar el libelo segun el sistema
antiguo de Catalufla (que no se observa ya desde 1835) véase el ttt. 40, lib: 3 del vo-

lúmen I. En esta demanda regularmente se pedia la citacion; y • en aclaracion de lo

que se dice en el apartado 10 de la nota 1. 3 tít. 9, iib. 3, pàg. 199 del tomo 1.° es de

advertir que la citacion de los nobles no solo se hacia en unas solas letras, si que
tambien se les prefijaba por lo regular el solo término de diez dias. Véase Dou to-

mo 6, pàg. 70 y las leyes del tít. 25, lib. 3 del vol. 1.0

(2) En estas palabras de la presente ley se fundahan algunos para decir que la

caueion de estarà derecho era de substancia en el tribunal ordinario de la ciudad

de Barcelona sobre lo cual puede verse lo que se nota en el apartado 3.° nota; 9.' ti-

tulo 1, lib. 3 del vol. 1. És empero de advertir que esta 1ey se dice que en las
comisiones partioulares de las causas de que aquí se trata, debia observarse lo que

Pedro 111
en el privi-
legio con-
cedido 5 la
ciudad de
Barcelona
a 26 julio
de 1380.
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titucion guardaria la forma acostumbrada en Barcelona para abreviar
los pleitos.

Pedro III
en la pra cj-
onStica da-
da en Bar-
celona n
de febrero
de 1354.

El mismo
en la prag-
runtica da-
da en Bar-
celona n 19
de febrero
de 1373.

TÍTULQ V.

DE LA RECUSACION DE TODOS LOS JUECES Y LAS CAUSAS DE SOSPECHA.

I. ,\ En estas dos pragmaticas se dan varias providencias para

/
evitar qae no se prolonguen las causas de los juicíos de resi-

dencia con motivo de la recusacion de los jueces destinados
para esta clase de juicios así en primera instancia como en
segunda. Lo que es en el dia inútil por lo dicho en el tít. 51,
líb. 1 del vol. 1, pag. 429 del tomo primero; y por lo que se

II. Ihalla dispuesto en la ley de enjuíciamiento civil.

TITULO VI.

DE LOS .TESTIGOS.

Al(onso III En esta pragmatica se previene que así el juez ordinario como el
en 

c`
pag-

mata da- delegado en las causas civiles y criminales que no pertenecen al me-da en Va-
leocla n 17 ro Imperio, podian cometer así la recepcion de juramento de calum-de las ca-
le ;.ledharserode nia como la recepcion de juramento y deposicion de testigos al nota—
de 4329 

rio, .ó al escribano en que se convinieren las •partes, ó discordando,
al escribano de la causa ó aquel otro que al juez pareciere idóneo. Y

aunque esta pragmatica era soló para las causas de las veguerías de
Barcelona y del Vallés; se observaba generalmente en todos los tribu-

nales. Hoy se ha de estara lo que disponen el artíc. 33 y siguientes
de la ley de enjuiciamiento civil y reglamento de 1835

TITULO VII.

DEL ÓRDEN JUDICIAL DEL TRIBUNAL DEL VEGUER Y BAILE DE BARCELONA.

En este privilegio se dió un procedimiento civil en las causas que

se practicaba en el tribunal del veguer de Barcelona; de mudo que puede decirse
que esto es tina enunciativa, y si bien se dispoue que sí se omitiese alguna cosa de
las que aquí se hiciese sea nulo el proceso; debe entenderse mientras se observase
en el tribunal del veguer.

Ya antes de 1835 no eran conocidas las comisiones de que aquí se trata: ni po-
dian considerarse como tales los juzgados de provincia, ni podian los, tribunales pri-
vilegiados tener esta consideracion pues los jueces no obraban corro comisionados,
sico en virtud de lajurisdiccion que les alribuye S. M.

Jaime II en
el privile-
gio conce-
dido 5 1a
ciudad de
Barcelona
dado en la
misma 512
de las ea-
lendas de
marzo de
1294 cap. I.
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se substanciaban en la ciudad de Barcelona y otros lugares sujetos al
Veguerío y Bailía de Brcelona. Con el tiempo la substanciacion de los
procesos se hacia en toda Catalufia en los términos que se ha esplica-

do en diferentes títulos del primer volúmen. Solo habia quedado y se

observaba lo que disponia en el cap. 4.° sobre interlocutorias y de la
reclamacion. Como este capítulo se observó hasta 1835, y se hace

mérito del mismo en algunos pleitos antiguos, que pueden tener cur-

so, y no se ignore lo que habia sobre el particular se copiaré dicho

capítulo y la nota que sobre el mismo se puso en la primera edicion

que ahora sera la 5. a y en la anterior edicion era la 1.`

DE LAS INTERLOCUTORIAS Y DE LA RECLAMACION.

4. Item, establecemos y ordenamos que el juez, propuestas las

dilatorias y otros excepciones que impiden el ingreso del pleito, las
determine por un auto interlocutorio dentro los quince dias siguientes

su proposicion; de cuyo interlocutorio no puede interponerse ape-

lacion, sino que si alguna de las partes se tuviere por agraviada se

presente al delegante ordinario dentro segundo dia despues del de la

pronunciacion, ep cual delegue sobre esto a dos peritos idóneos, los

cuales junto con aquel que hubiere proferidb la interlocutoria dentro

de seis dias jurídicos determinen si se falló bien ó no, y si dijeren que
se falló bien, pague los salarios de aquellos'el que reclamó, y uadie

pueda apelar ú otramente reclamar de la determinaeion y pronuncia-
cion de dichos dos peritos; y al contrario proferida esta, incontinenti
el juez primero solo reasuma el negocio y proceda en él segun el pro-

veido ó determinacion suya y de los dichos dos peritos, ó de los dos

que hubieren concordado (1).

4) La pråctica de este capítulo es que dentro de los dos dias jurfdicós se pre-
senta un memorial al corregidor reclamando de la providencia, y pidiendo que nom-
bre clos abogados de esta ciudad, los cuales seíialen 8 sentencia, y ministren justicia.
El corregidor decreta el memorial notnbrando los abogados y estos sefialan para
sentencia el dia sento no feriado 6 el otro inmediato.

Si no se falla en el término sefialado debe presentarse otro pedimento, que se dice
de instauracion, en el cual se expresa que no habiéndose podido fallar la causa den-
tro el término sefialado é implorando el beneficio de la restitucion in integrum, se
pide que la causa sea instaurada y se sefiale nuevamente dia para sentencia: y se
sefiala nuevítmente el 0. 0 dia.
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Ripoll en la practica del tribunal ordinario de Barcelona rub. 2, núm. 17 dice que
si tampoco se falla dentro de estos otros seis dias debe repetirse la demanda para
que se sefiale 8 sentencia y que debe repetirse una y mas veces • hasta que se haya
declarado, y que los jueces de reclamacion 6 uno de ellos dében proveer el sefiala-
miento 8 -sentencia; de modo que la causa esté siempre sefialada 5 seutencia, pues
que en otra manera aunque se haya pedido mil veces este seilalamiento; si una sola
vez se olvide se tiene por desierta la causa de reclamacion, y por confirmada la
sentencia. Ailade que esto se observa en virtud de un privilegio que no se. halla re-
copilado.

Esto dice Ripoll; y parece imposible que un absurdo de esta naturaleza haya po-
dido continuer por el decurso de tantos siglos, pues aun hoy dia se observa esta
monstruosidad, habiendo muchos procesos, en que mediante estos repetidos pedi-
mentos de instauracion se retarda el fallo de la instauracion por el espacio de rnu-
chtsimos meses y tal vez de a5os. iCuan deplorable es la condicion humana, que

casi siempre retorna en .daiio lo que se ha establecido para un bienl Esta practica es
contraria no solo 5 la letra de esta ley que prefija el término de 6 dias, y contra el
espiritu de la misma, pues fué introducida la reclamacion para evitar los alargos de
una instancia de apelacion. Es contrario tambien a las leyes que prohiben conceder
la restitucion in integrum mas de una vez. Convendria pues que interin dure esta
especie de instancia de reclamacion se hiciese entender al colegio de abogados que
siempre que fueren nombrados jueces de reclamacion deberan los que fueren nom-
brados fallar bajo su responsabilldad dentro el término de 6 dias, 6 a lo mas dentro
el término de la instauracion 1.a

Se previene en este cap. que de la sentencia de los jueces de reclamacion no puede
àpelarse, suplicarse ni reclamarse segunda vez. Dice empero Ripoll que esto ha de
entenderse con las limitaciones aue explica Peguera practica civil rub. 27, núni. 95, a
saber si la sentencia de los jueces de reclamacion no hubiesen recaido sobre el
punto ol,eto de la causa, sino sobre la desercion . de la sentencia por haber espirado

el término sefialado pare interponer la reclamacion; pues en este caso sobre la deser-
cion no ha recaido sino una providencia, y ast puede decirse que es un nuevo grava-
•men del cual puede siempre apelarse, Fontanella decis. 403, núm. 10 y siguientes.
Cancér. part. 2, cap. 12 núm. 29.

El mismo Cancérpart. 3, cap. 18, núm. 42 y siguientes dice que si la sentencia de
los jueces de reclamacion es thicua y consta evidentemente de su iniquidad por ser
notoriamente injusta, puede acudirse 8 la Real audiencia, proponiendo queja de ini-
quidad y pidiendo que la Real Sala reclame el proceso y la enmiende; fundandose en

que aun denegada la apelacion no queda por esto obstruido el recurso al superior.
Supone que él fué el que abrió este camino en la presente materia, y obtuvo éxito
favorable, y desde entonces dice que se tuvo como practica corriente. En efecto Pe-
guera, que éscribió despues que Cancér lo pone como una practica inconcusa, citaodo
variar doctrinas para fundarla. Este, en dicho lugar, afiade que lo mismo se observa
si la sentencia es nuls por falta de jurisdiccion 6 contra el tenor del privilegio.

El mismo Peguera en dicho Jugar, dice que aunque en las instancias de recla-
macion no deben admitirse pruebas, pero que ellas podran tener lugay si la provi-
dencie interlocutoria ha sido dada al pié del escrito de una parte sin previo conoci-
miento de causa. Pare esto cita 8 Fontanella en la decis. 840 nítm. 23; quien dice que
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TiTULÓ vill.

DE LA CUSTODIA DE PROCESOS.

Los originales de las causas criminales queden en poder de la es - Pedro 111
est la prag-

cribanía de los tribunales para que cuando se haga residencia 5 los maaetlicl aBdaar:

0%n: deempleados, se. puedan hallar, y si el Sr. Rey, ó gobernador (1) ó vi- Ics i,
diciemb receregente las pidiere sean despues devueltas allí. 	 de 1340.

esto se observa inconcusamente. Algunas empero creen que este caso apenas puede
venir en vista de lo que se dice en la tíL a, lib. 7. pag. 32 del tomo 3.° de esta
obra.

Sobre esta materia de rec►amaciones es de advertir que si una de las partes
quiere que la sentencia de reclamacion se falle con mayor conocimiento acude é una
de las Reales salas cirlles, con un escribano pidiendo que se mande 5 los jueces de
reclamacion que no fallen en la causa, sin que se presenten 5 la Real salo para hacer
verbum, despachandoseles al efecto los correspondientes mandatos. As1 10 manda la
sala; y en vista de los mandatos que en consecuencia se despachan se presentan di -
chos jueces de reclamacion uno de ellos con el proceso 5 hacer verbum, es decir
una breve y sumaria relacion del proceso, que en el acto dejan en la Real Sala y en
la mesa de la escribanía, quedando reducida la relacion a decir el nombre de las
partes entre que sigue el pleito y el objeto de. este. La sala lo manda pasar al relator,
el cual despues bace relacion del proceso y en su vista acuerda la Real sala que se
diga 5 los jueces de reclamacion que en la sentencia que han de proferir fallen etc.
(se explican en seguida los términos en que debe concebirse la sentencia). En vista
de esta resolucion los jueces de reclamacion pronuncian la sentencia transcribiebdo
la resolucion de la sala; haciendo por lo mismo el oficio de porteros cuando Ilevan el
proceso 5 la sala, y de copiantes cuando hacen el fallo. Vuelvo 5 repetir que es de ad-
mirar, que hayan podido subsistir tanto tiempo estos rodeos; principalmente cuan-
do no se observan en los demas tribunales de . Barcelona. Parece que seria mejor que
ast en el tribunal ordinario de Barcelona como en los demas, admitida la apelacion
de auto interlocutorio, semandasen remitir los autos • a la Real audiencia, pudiendo
presentar cada una de las partes un solo escrita y en su vista confirmarse é revo-
carse el auto. Hoy nada de esto se observa y se ha de estar a lo dispuesto en la ley
de enjuiciatniento civil,
. (1) El destino de Gobernador de q ie habla aquí es el que se explica en la pag. 104
del primer tomo de esta obra.
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DE LAS PRAGMATICAS

Y OTROS DERECHOS DE CATALUNA.

LIBRO IV.

TiTULO I.

DE LOS EMBARGOS Y SECUESTROS (1).

Pedro 111	 Hablendo presentado los sindicos de la ciudad de Barcelona en

eatIm
n l-a

c
p
a da

rag-

en n-ar 
las tortes generales que celebramos a los catalanes en dicha ciudad

da
cal" na a 43 entre otros el cap. siguiente:
de rearzo
de 1359. «Como de poco tiempo å esta parte por parte del Sr. Rey se hu-

«biese expedido un mandato para que se cancelase un embargo de

«cierta cantidad de•, dinero depositadó en poder de un banquero sin

«prestarse firma de derecho ni ninguna seguridad y sin preceder

«otro conocimiento alguno; se suplica que en lo sucesivo no se hagan
«tales. cosas, y que si sucediere haberse hecho algun embargo debi-

«damente y como se ha acostumbrado bacerse, que no se alce
«hasta que se hubiere suficientemente firmado de derecho en poder

«del ordinario y entonces se proceda a la cancelacion del embar-
go como se ha acostumbrado y observado. » Y accediendò Nos benig-

namente a esta súplica, queremos y providenciamos que no se
levante embargo algunc: sino prestada la firma de derecho segun cos-

tumbre de Barcelona.

(1) Véase lo que sobre esta materia se dice en el tít. 2, lib. 4 de! primer volu-

men pag. 255 del primer tomo de esta obra.
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yCioil_11. La Sra. Reina para evitar los Brandes abusos que cada dia Ms0a14:e

se originan en su canCillería por la multiplicacion y generalidad de igea gen
eral

embargos que se hacen ó las provisiones què se despachan en dicha sdoe 1 r°1 r■-

cancillería; quiere, éstablece y manda, que ningun embargo que se c ì'orndepnua-hii-
cada c

hubiere hecho ó se hiciere en dicha escribanía, ya solamente è ins- BarcelonaBarcelona

tancia de parte, ó por mandato de dicha Sra., su canciller, ó vice- «de 1'2T:4°

canciller, no se guarde ni cumpla si no se hace especial mencion de

las personas que instan el embargo y contra quien se pide y el mo-

tivo por el cual se despacha.

TITULO H.

DE LAS SERVID.UMBRES 1.

tu-I. En nombre de Dios sea: Estas son las ordenaciones que hizo hr
Co
es

s
 de

rn
la

ciudad deel Sr. Rey D. Jaime de buena memoria en la Ciudad de Barcelona Barcelona
sMre 

ler
res

vidu

,

s-
h

con consejo de los hombres principales de la misma, y de todos los s
l

sabios que habia en la corte para la paz y concordia de todos los que casas
des

Lierraa
Y

vuI
e
ga r

d-
-

i
habitan y en todos tiewpos habitaran en ella. Y esto (2) fué cuando 

me
chas don
Sanetaci-

(1) La Real, Academia de buenas letras de esta Ciudad de Barcelona en el lia•
afici 1817 hizo la traduccion de estas costumbres: y en el prólogo dice que la traduc-
cion apenas se aparta del testo original, ni abandona su locucion y construccion,
aunque regularmente parezcan poco arreglarlas, creyendo que no se halla autorizada
para alterar aquel en un asunto de tanta delicadeza y tan respetable.

Cabalmente este es el mismo sistema que se ha procurado seguir en la traduc-
cion de todo el código de Cataluiía. Por esto y por el respeto que merere aquella cor7
poracion compuesta de hombres verdaderamente sabios, se adoptara su traduccion
de estas costumbres t acompafiandolas con las mismas notas con que la adornó la Real
Academia, afiadiendo algunes por lo que mira g la interpretacioii de los capitulos de

estas ordenaciones, por ser este el. principal objeto de la presente obra: y para que se
vea cuales son las notas de la Real academia, se pondra al fin de ellas el narnero que
corresponde g r a nota en el cuaderno de la traduccion de la Real academia. Esta
acornpanó su traduccion ..no solo con el testo original, si que ademas con una version
en el idioma catalair que usamos en el dia. Aqul se ornitira esta última version, y se
pondra el temo original.

(2) No hallandose en la serie de los Reyes de Aragon sino dos Jaimes, se colige
que esto fué en el reinado del segundo, porque en 1273 en que gobernaba el prime .-
ro, los morabatioes aun valian 10 sueldos 6, tomo lo nota D. Anlonio Capmany en
el tomo 2." de las memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de Barce-
lona fólio 124 del apéndice, voz mo •abatin; é igual valor conservaban todavía des-
pues de la muerte del mismo Sr. D. Jaime 1, esto es, en 1285, tomo lo afirma el pro-

CONST. CAT.— TOMO IV.	 10
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se ordeno que los maravedís que se pagasen por censos de los predios
fuesen reguladora nueve sueldos barceloneses cada .uno.

De a proxi- 4 . Cualquiera pueda tener aproximacion (3) en pared propia ó
macion
la pared. comun a lo largo ó al través a la pared dé su vecino; a menos que

hubiese en ella claraboya que este haya poseido por 30 aflos en bue-

na paz y sin contradiccion de aquel ni de los suyos (4).
.4. Primerament got hom puja haver atans en pared propria, ó co-

muna, en pared pres de son vehi de lonc, e de traves, é exceptuada luer-

nera que aquí habia poseida per trenta anys, en sana pau, è sens con-

trast de aqttell, è dels seus.

De clara-	 2. Si la hubiere poseido por 30 ai1os ó la tuviese en fuerza de
boya.

alguna escritura, y el vecino quisiere tener aproximacion edificando;

debe alejarse de la referida claraboya ó claraboyas cuatro palmos de

destre en cuadro.(5)•(6).

2. Item que si la haurà posseida per trenta anys, à la haurà ab

carta, è lo vehí hi vol haver atans obrant, que sen ha alunyar de la

dita • uerna, à luernas per cuatre pams de destre en cayre.

De pared	 3. Nadie pueda cargar en la pared que hubiese hecho su vecino,
n%ed i nnera

aunque el solar sea medianero, hasta que haya pagado la mitad del

precio que haya costado toda aquella pared, ó paredes, ó se haya

convenido con él.

3. Item que ningun home no pura carregar en paret que son ve-

pio Capmany en el lugar citado, de lo que se sigue.(que precisamente el haber bajado
los moravatines é 9 sueldos, fué en el reinado de D. Jaime 11; y asl el Rey D. Jaime,
que se dicé haber hecho estas ordenaciortes, es el segundo, y , no el primero. Nota 1.'

de las de la academia. Siendo hechas estas ordenaciones en tiempo del Sr. Rey don
Jaime 11 resulta, que son posteriores al privilegio Becognoverunt proceres.

(3) Tal vez diria mejor arrimarse.

(4) Se habla de la adquisicion de aberturas en pared que confronta con el vecino,
no solo en este capitulo, si que tambien en los números 2, 11, 14, 15, 20, 30, 41, 46,
84, 61, 62, 63 y 64; y sobre su conciliacion véase lo notado al cap. 61.

(fij Véanse las notas 3 y 4 de este tlt. y el c. 58,1. 1, tit. 43, 111). 1.
(6) A esta distancia dan los arquitectos el nombre de androna; y opinan que si

la dicha claraboya estuviere é la altura de 4 palmos de destre del piso del terreno,

las paredes, que consti uya el %ecino, deberén estaré la misma distancia_ por frente
y lados'desde la arista de la boca de la claraboya, é igualmente la pared de su fren-
te; de manera que el espacio que resulte, sea un paralelogramo rectangulo-oblongo.
cuyos lados menores sean de 4 palmos de destre, y 8 1/a los tneyores. Es la nota 2

de las de la Real Madernia.
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hi haurà feta, si be lo sotol es mitger, entro que haja pagat en tota

aquella paret, ò parets la meytal del preu que haurà costat, ò ah ell

se sie avengut.

Cualquiera pueda echar las aguas pluviales h la calle (7). 	 De agua de

Item que tot hom puxa gitar aygua pluvial en la carrera.
De auas5	 Cualquiera pueda echar la calle las aguas de la bodega, co- bo

g
dega.

mo no sean de bodega de taberna pública; si solamente los que ten-

gan bodega de sus propias viflas (8).

5. Item dehim que tot hom puxa gitar en la carrera ayguas de.

celler, mas que no sien en celler que sie taverna pública, sino tant

solament aquells qui han celler de lv,r vinyas.
6. Nadie pueda pasar aguas por tolva (9), ni por caftos, ni por n(rie,?d i

apPna t ler ear da
canales de tejas, ni por canales de ollas en pared medianera , sin

consentimiento de su vecino (10).

6. Encara que ningu home no puxa pasar ayguas per tramuja,

ne per canons, ne per canals de teulas, ne per canals de ollas en pa-

ret mitgera, menys de voluntat de son vehi.
7. Nadie pueda empotrar caiios de ninguna especie en pared De lo

mo.
medianera para conducir • guas limpias, ni sucias sin consentimiento
de su vecino, h menos que uno de ellos no lqs tenga allí.

1 7) Desde el reglamento de 7 de mayo del afio 1824 del Excmo. Ayuntamiento•de
esta ciudad, en todos los edificios cnyas cubiertas se con gtruyen de nuevo deben
dirigirse las aguas al interior, *6 por entre las paredes del frente, y conducirlas por
medio de conductos é las cloacas ó albafiales públicos.

(8) Véase la nota anterior.
)9) Aqul se usa impropiamcnte de esta voz para significar, 6 demostrar la figu-

ra del recipiente, que se destina para los usos de que habla la ordenacion; y por esto
ha parecido regular valerse de la voz tolva, que corresponde à la catalana tramuja,
por la semejanza que dicho recipiente tiene con la . tramuja. Es la nota 3 de lat de
la Reat Academia.

(10) Cancer P. 3, cap. 4, n. 2, y siguientes pone el caso de que uno que tenia dos
cases contiguas, y hacia pasar el agua de la primera 8 la segunda, vendió la segun-
da y despues la primera; y dice que el comprador de la segunda no podré pretender
la libertad de su casa, é intentar la accion negatoria contra el comprador de la pri-
mera; porque se trata de una servidumbre que tier.e causa contínua y permanente,
y que el comprador tenia noticia de dicha servidumbre, lo que haçe presumir que
el comprador de la primera la adquirió con este derecho, y el de la segunda la ad-
quirió con la servidumbre, y que técitamente• lo consintió, citando para este cfecto
las leyes 36 y	 de servitutib. prasctiorum urban. Véanse los dos capltulos siguientes.
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7. Encara que ningun home no puxa encastar en pared mitgera

canons, de nenguna manera per diseorrer ayguas bellas, ni sutzas,

sens voluntat de son vehi, si doncs la hu de aquells non hi haja.
De tomis- 8. Si alguno condujere agua de algun fregadero cerca la paredmo.

de su vecino, sea medianera ó propia de aquel, deba hacer una hi-

lada (11) de piedra y mortero entre .el fregadero, y pared, y ci-
mientos de ella.

8. Encara que si ningun hom passara aygua de ninguna aygue-
ra pres de paret de son vehi, sie mitgera, d propria de aquell, que
haja de fer una filada de, pedra, è de morter entre la ayguera, è pa-
ret, è fonaments de aquella.

De aze- 9. Si alguno hubiere de dar paso 6 agua para conducirla 6 al-
quies do

aguas. gunos predios, deba dejar el espacio 6 senda de dos palmos y medio
de destre, 6 mas de la , reguera ínmediata por donde la dicha agua
pasare (42).

9. Encara que si ningun hom haurà de dar passatge, d aygua
per menar à algunas honors, que haja à lexar spay, d carrera de

dos pams è mig de destre, ultra lo rec hon la dita aygua passara,
qui sie apres.•

De los pa-	 40. Nadie pueda alegar posesion de 30 afios de lo que sirva de
Bages.

paso al albergue ó casas de su vecino, en tapias, ni en paredes de
ladrillo, ni de entablados que den pasage, ni adquiera posesion (43).

10. Encara que ningun home no puxa allegar possesio de trenta

anys, de cosa qui faça passatge en alberc, à casas de son vehi, en

tapies, ni en parets de rajola, ne de postat qui faça passatge, no
guanye possessio.

p Vista en	 14. Nadie puede tener vista sobre predio de otro, si antes no
redio age-

no,	 mira sobre el suyo (14).

(11) _ Por hilada de piedra y mortero entienden los arquitectes una contrapared
adosada é la medianera ó divisoria, de un palrno de grueso con su correspondiente
cimiento; arrimada a la cual se puede construir el enunciade fregadero y cafiería de
desagne. Es, la nata 4 de las de la Real Academia.

(111) Véase el cap. 57 de esta ley.
(13) Véase lo dicho en la nota 30 de este, tlt., antepemíltimo apartado.
(14) Véase la nota 4 de esle tItolo y él cap. r>3 de la ley 1. 3 , tít. 13, lib. l de este

titulo.
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11. Encara que ningun home no pot haber vista sobre 	 si

abans no guarda en so del seu.

12. Si dos vecinos tienen sus terrados iguales, deban ambos Remaie de
terrados.

Cerràrse con division medianera, de modo que no haya paso, ni vista

del uno al otro (15).

12. Encara que si dos vehins son eguals . en terrat, que abdosos

se hajan tancar mitgers, ab tal manera que passatge, ne vista no sie

del hu al altre.
• 43. Si algun vecino hubiere tornado del otro el grueso de la pa- Dme e dPi aa rneed

.red que fuere medianera, y el otro quiere edificar, no siéndole &ufi- ra.

ciente . la pared de ladrillo, debera deshacerla y hacer la pared segun

ley, eI ladrillo sea de aquel que la hubiere hecho.

43. Encara que si nengun vehi del altre, haur à pres lo grue de

la pared qui serà mitgera, è laltre vehi volra obrar, è aquella pared

de rajola no li es fort, que la haurà ha desfer,- è fer paret ledesma,
la rajola sie de aquell, qui feta la haurd.-

44. Nadie puede alegar posesion de luz que reciba de.parte del t?reevinsr2.-

cielo, 6 de -parte de su vecino, sino es por claraboya que haya po- 11 ° °`"-

seido por 30 atos (46).
14. Encara que ningun home no pot allegar possessio, de nen-

guna vista que reba de part del cel, tj part de son vehi, si doncs em-

pero (esta palabra no se halla en la retop. de 1585,) . luerna no es,

que haja posseida por trenta anys.

15. No se puede alegar posesion de la vista por enrejado de De lo mis-
mo.

ningun releje, ó taluz de cerramiento de tejado, ni de enrejados he-

chos con ladrillos (17).

(115) En el dia casi a todas las easas de Barcelona que van construyéndose se les
da toda la altura que permite eI edicto de 7 de mayo de 1824. De esto resulta, que
casi todos los terrados sou iguales, y tomo en aquel edicto no se permite mas altura
ni en el interior ni en el exterior comprendida toda baranda; no puede cumplirse

con lo que se dispone, en esle capitulo, y ,puede pasarse de un terrado é otro en toda
la extension de una calle. Esto no deja de exponer 1a seguridad no solo de los terra-
dos, si que tambien de las casas, y la tranquilidad de las fatnilias bajo otros aspec-
tos; y parece que no deberia liaber dificultad en que se permitiese levantar las pare–
des divisorias de los terrados é la altura de los badalotes de las escaleras. Véanse
los cap. 58, 65 y 66 de esta ley, y las nuevas ordenanzas municipales.

(16) Véase la nota 14 de este titulo.
(17) Véase la nota l4 de este titulo.
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15. Encara que vista de creueras dc nengun raleix de tancament

de teulada, ne de croeras fetas en rajola, nos pot allegar possessio.

	

1), las to,'	 16. Nadie puede alegar posesion de torre por razon de la apro.
res.

ximacion que la costumbre de no acercarse ó la distancia de

doce palmos a1 techo superior, si la torre tiene almenas 6 pretiles; y
si no los hubiere por no ser torre de las murallas, no puede gozar

de la costumbre. Para las otras torres dentro la ciudad, y fuera del

arrabal, si el vecino quiere subir mas alto que el techo superior, de-
beró alejarse diez palmos.

16. Encara que nengu. no pot allegar possessio de torra, per

raho del atans que la costuma ha, que va de, dotze palms de spay, de

no acostar al sostre sovirà, si la torre haurà merlets, è sino haurà

merlets, ò murets, si doncs no era torre del mur, nos pot alegrar de

la costuma, per las altras torras dins la ciutat, é defora lo burc, si

lo vehi vol pujar pus alt quel sobira sostre de aquel, se haurà de tu-
fiar deu palms.

	

De lo mis-	 17. Ninguna torre puede tener este privilegio de que no se le
T110.

acerquen de diez palmos al techo superior, aunque tenga pretiles, si
la torre no es en camino público.

17. Encara que ninguna torra no pot haver aquest privilegi de

acostarse deu palms, si be haurà murets, si la torra no es en carre-
ra pública al sobira sostre.

	

De lo mis-	 18. Ninguno que haya tomado el espacio de torre ó torre de la
mo.

muralla de la ciudad, ó en la pared qué hubiere hecho ó quiera ha-
cer no pueda hacer vistas, ventanas ó mirador sobre sus vecinos,

porque no puede gozar del privilegio que tienen las murallas de la

ciudad ni las torres que tienen vista, ó mirador sobre los vecinos
que estffil cerca del foso, pues no es muralla, ni es torre.

18. Encara que ninyun hout qui haja pres lo tou de torra t:a tor-
ra del mur de la ciutat, ò en aquella pared que, ha irà feta, ò volra
fer vista, ò finestras, ò badador sobre sus vehins, que nos pot fer,
perque nos pot alegrar del privilegi que ha lo mur de la ciutat, ne
las torras qui han vista, ò badador sobre los vehins, qui son apres
del vall, car no es mur, ni es torra.

	

Lotrina.	 19. Si alguno hiciere letrina cerca la pared de su vecino, debe

hacer un revestimiento ó contra pared de piedra y argamasa de un
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palmo y medio tan alto como subirki la Mmundicia y ei agua de la

letrina. (Véase el cap. 	 de esta ley).

19. Encara que si ningun hom fara bassa pres paret de son vehi,

que haja de fer alambor de pedra, è de morter de un palm, è milg,

tant alt, com los fems, è laygua de la bassa pujaran.
20. Nadie pueda adquirir posesion de claraboya que haya hecho Ciarab"a*

en agujeros de tapias para vista que no reciba por parte de su ve-

cino (18).

20. Encara que nengu no pua guanyar possessio de luerna que

haurà feta en buyals de tapiàs, per vista que non roba de part de

son vehi.

21. . Nadie puede afirmar telares de tejer ninguna especie de ro- telares
rle tejer.

pa de Jana, ni de Iino, ni de cåfiamo, ni de algodon en pared que

sea medianera con su vecino, antes bien debe aléjarse. un palmo,

para que el golpe de los telares no hiera dicha pared.

21. Encara que ningun hom no pot fermar telers de texir de

nengun drap de Jana, ne de ne de canam, ne de coto, en paret qui

sie mitgera ab son vehi, ans sen ha lunyar un palm, .perque lo colp

dels telers no fira en la dita paret.

22. Cada uno esta obligado a cerrarse con su vecino en albergue cerca de
albergue.

hasta la altura de tres tapias (19) y el solar de la tierra sea media-

nero.

22. Encara que tot hom sie tingut de tancarse ab son vehi, en

ialberc en tres tapias dalt, é lo sotol sie mitger de la terra.

23. El que quisiere cerrarse en huerto con su vecino lleba ayu- enk:erea
haert,

darle con dos tapias de altura, siendo el solar medianero, y no esté

obligado a pagar,. sino queda cerrado.

(l 8) Véanse las notas 4 y 30 de este tItulo.
(19) Segun los arquitectos, antiguamente debian construirse las tapias ó tonga-

das, llamadas tapiates, de quinee piés de longitud, y trés piés y cuatro pulgadas

de altura , ajustandose en la primera dimension el largo de quince ladrillos, y seis
anchos, y dos tercios de ellos.é la segunda ; de lo que resulta un perimetro é para-

lelogramo de cincuenta piés cuadrados, en el que precisamente los cien ladrillos de
alto y de largo deben ajustarse, segur la ordenacion 67, por la razon que los ladri-
llos tenien un pié de longitud y seis pulgadas de latitud; asi como las cercas de ta-
pias las graduan é 44 palmos de altura de la cana de Bareelona, y no de la de des-

tre. Es la nota 5 de/as de la Real Aeademia.
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23: Encara quis volra tancar en ort ab son vehi, que li ha aju-
dar de dues tapias dalt, è lo sotol ques seu miger, é no sie tingut de
pagar, si doncs no roman tancat..

S	 de	 24. Si alguno quisiere apear los campos ó vifias que hübiereIos agri-
mensures comprado a mujadas (20), pague el salario a los agrimensores ó di-

visores por mitad; esto es, el vendedor y el comprador seis sueldos
por mujada, y si quisieren hacerlo por medias mujadas, deben dar
cuatro sueldos por cada mujada; y de des mujadas arriba hasta al
anochecer dos sueldos para comer a cada uno de los agrimensores ó
. partidores. Y si. los mandan ira apear fuera del territorio, deben
darles caballerías.

24. Encara que si ningu volrn regonexer camp, ò vinya que
haurà comprat à mujades, que pac to salari dels destreddrs, ò par-
tidors mitg per mity, po es lo venedor, è lo comprador sis sous per
mujada, è si volran fer mitges mujadas, deuen donar quatre sous per
quiscuna mujada, è de dues mujadas en sus, en tro al vespre dos
sous per manjar à quiscu dels destradors, ò partidors. E si los fan
anar destrar fora lo territori, quels hajan à donar cavalcaduras.

Salariosde	 25. Si algunó quiere hacer estimar los predios, campos, ó vifias,
los estirna.

dres. ó albergues, ó censales, debe dar tinto sueldos por cada mil, y los
que estimaran predios, diez (24).

25. Encara que si ningun home volstimar honors, camps,
vinyas, ò albercs,• ò censals que haja à donar de mil sous sinc sous,
è aquells qui las honors stimaran, deu sous.

Plantar ar- 26. Nadie puede plantar arboles cerca de su vecino en campo,boles.
ni . en vifia , ni en huerto, alamo, sauce , almezo, ni olivo, ni nogal,
ni morera, hi otro arbol que suha mas de tres destres de alto; sino
lejos de su vecino y doce palmos de destre dentro lo suyo.

26. • Debets saber que ningun hom no pot plantar arbres apres •
de son vehi, en camp, ni en eina, ne en ort, alber, :?e salzes, ne

(20) Medida que se usa en Barcelona, y contiene 48 canas en cuadro 6 bien 9026
canas cuadradas. Véase el prólogo del traductor de la obra titulada: Costumbres de
los Israelitas, escrita en fiancés•  por el Abad que dióé luz el Ilustrhimo Se-
flor D. José Climent, obispo de Barcelona. Es !a neta 6 de las de la Real Academia.

;Sti) Hoy dia no se cobran estos salarios que corresponden 5 un tinto por cien-
-to; empero se cobrar dietas, que en algunos casos no dejan de ser muy excesivas.
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Mdoner, ne olivera, ne noguera, ne morer, ne nengun arbre qui puig

ultra tres destres, dalt, sino luny de son vehi, è- dins lo seu dotze
palms de destre.

27. Estos érboles no estén plantados espesos; anses bien haya D'Š Ll" is-
dos destres. ó mas del uno al otro, para que no puedan quitar el sol
al predio del vecino.

rl: Encara que nengun de aquests arbres no sien plantats spe-
sos, ans haja de la un al altre de dos destres en sus, perço que no
puxan tolre lo sol à la honor de son vehi.

III•i S28. Todo otro årbol que sepplante en huerto, ó en viria, ó cam- De
ma.

po debe alejarse del predio del vecino tanto que cuando engruese

quede a la distancia de-seis palmos de destre cumplidos: de otro mo-
do deberé arrancarlo si fuere requerido por el vecino.

28. Encara que tot altre arbre quin planten ort, ò en vinya,
camp; ques deu lunyar de la honor de la possessió (estas palabras no
se hallan en la recop. de 1888,) de son vehi, tant que com engruxirà
que y haja sis palms de destre complits, sino quel haurà arrancar,
si per lo vehi nes request.

29. Cualquiera que plantare lirios para formar cercado junto a De los-
flos.

su vecino, debe alejarse tres palmos de destre, y el cercado debe ser
plantado espeso.

29. Encara que tot hom qui plantarà tires pres de son vehi, que

sen haja alunyar tres palms de destre, é que la tira sie. entriada
spesa.

30: El vecino del que hubiere plantado para cercado, debe plan- De le inis-

	

tark iguahnente que lo habrå hecho el otro, si fuere por él requeri- 	
1110.

do, para que. los mulos, ni otras bestias no malbaraten	 por este
plantado.

30. Encara que son vehi de aquell qui haurà plantadas las tiras,

ne haja à plantar semblantment, que aquell haurà fet, si per ell ne

serà request, perço que muls, ne altras bestias no li gasten ías surts

tiras, que plantadas haurà.

31. Cualquiera puede plantar érboles de todas especies, y ven- lle vender
y portar

der v eórtar alantos, nogales y almezos en su huerto, y en _su catn- arholes z.An
perini3O

pll, sin tener que exigir el consentimiento del Seitor por quien lo de i Seilor
direeto.

	ni darlo liarte alguna del p'reciy 	 u ∎ 1:iidiéndolo con
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las raices b sin ellas; si el Seiíor con escritura no se lo ha reservado.
31. Encara'que tot hom pot plantar arbres de diversos Imat-

ges, è vendre, è tallar albers è noguers , è ladoners en son ort, è en
son camp, que no ha de demanar lo senyor per quin tindrà, ne res
donat del;preu que huarà ab rael, ne menys de rael, si doncs lo se-
nyor ab carta no so ha retengut.

vel olivo	 32. Ue todo olivo plantado desde 30 afios, y que esté echado å
vecino.

plomo sobre el predio de su vecino, si este lo pidiere deben cortarse
desde lo mas alto 5 plomo todas las . ramas y raices que tocaran, y
tanto como pueden tocar al predío del requirente en seis palmos de

destre desde el término divisorio, 6 derecho de la misma posesion.
32. Encara que tota olivera que sie posada per trenta anys, è

jaura sobre la honor de son vehi à plom, que de la faxuria, ò dret
de la honor de aquell qui demanarà envers lo cel à plont, tocaràn
per sis palms de destre, aytant com puxa tocar las brancas, ó rayls
de olivera, que tot sen deja tallar.

Del arbol 33. Si alguno tuviere alamo, almezo, nogal, ó cosa que haga es-
que bace
escalera. calera å la pared de su vecino, que facilite escalera ó subidero, sea

arrancado ó cortado del todo, y sean cortadas las ramas donde alguno
se pudiere poner, ó por donde pudiese subir.

33. Encara que si ninyun hom haurà alber, ò ledoner, ne no-
guera, ne res que fassa escala à paret de son vehi, que reca escala,
pujador, que sie arrancat, ó tallat tot, è quen sien talladas brancas,
per hont hom se poguès posar, ò pujar.

1)e 10 rols_	 Si dicho arbol, por viejo, hubiere prescrito, deba cortarse,
11:10.

si se hicieren casas ó cercas de tapia.

34. Encara que si lo dit arbre haurà temps, que sie prescrit,
pus que casas si faran, ne tancadura de tapias, que sie tallat.

De centra 35. Si alguno hiciere huerto cerca la pared del que le es vecino
P ared de

huerto. en albergue ó casas, deba hacer revestimiento ó contra pared, de un

palmo, de buen mortero entre la pared y el huerto, para que las pa -
redes no se deterioren, y que sea un palmo mas alta que el huerto.

35. Encara, que si ningun hom fara ort agres de paret de son
vehi, en alberc ó en casas, que haja ha fer paret de un paint ab bon

mortér, entre la paret è lo ort, per tai que las parets nos consuman, e
qtrf? sie pus alt queort un palm.
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36. Si alguno quiere edificar cerca la muralla de la Ciudad, de- Muralia de
Cludad.

ba alejarse de ella diez palmos de destre y doce palmos de la torre de

su cordon arriba.

36. • Encara, que si ninyan ham vol obrar apres del inur de la ciu-

tat, que sen ha alunyar del mur deu palms de destre, è de la torre

dotze palms del single amunt.

37. Nadie puede tenen aproximacíon h là muralla de la ciudad De

sino con pared de piedras en seco hasta el cordon, y de este arriba

debelí•alejarse de las torres , doce palmos, y de la muralla diez.

37: Encara, que ningu no pot haver atants al mur de la ciutat,

sino ab paret burçega en tro al single, de aqui avant.haurasen à lunyar,

de las Torras dotze	 y del mur deia palms.

	38. Nadie puede obligar al que le sea vecino en vira ó en campo	 c"r`:2s*

cercarse con tapias, sino en casas ó huerto, de regadío, y aquel

debe quedar cercado.

38. Encara, • que ningu hom no pot deStrenyer son vehi en vinya,

ne en camp, de tancar ob tapias, sino en casas, ò en ort quin rec, é que

aquell romariga tancat.

39. Cualquiera puede tener aproximacion h lo largo y al través, aproxima=
cion íi la

ã la pared de su vecino, aunque sea propia de este, y la haya he- pared Ine-
dianera.

cho (22).

39. Encara, que tot horn pot haver atans de fonc, è de través en

pared de son vehi, si be 	 es-sua de aquell qui rehi serà, éfeta la haurà.

40. En pared propia ni comun, no se debe cargar en todo ni en rn k)

parte, hasta haber pagado la mitad aunque el solar sea mediane-

ro (23).	

Illo,

40. Encara, que en paret propia ni comuna nos deu carregar en

tot,•ne, en partida fins haja pagada la nreytat, si be lo sotol es mitger.
Ventna41. En la pared -propia ni comun no se debe hacer ventana, ni elaraaboya.

é

claraboya hãcia la pared del vecino, sino hubiesen convenido los dos

con escritura

41. Encara, que en paret propia, 	 camuna nos deu fer finestra,

(22) Véase la. ■ I ota 4 de este titulo.

Véase lo nota 4 de este titulo.

k24' Vease la aula í de este Litulo.
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ni luerna envers la pared de son vehi, si doncs ab ell no ere avengut ab

carta.

42. Si alguno tuviere canal por la que pasa agua, 6 gotera sobre
el predio del otro, y aquel edifiçando la removerk haya perdido to-
da aquella servidumbre, de modo que. jamés la pueda recobrar.

Encara, gue si algu haurà soncanyal, ne degotis sobre hònor.

del altre, è aquel remourà obrant, que haja perduda tota aquella servi-

tut, que fames no li pot tornar.

43. Si . alguno fuere requerido para cercarse con su vecino, debe
poner por su parte la mitad del suelo, y si el no quedase cercado
tomo el requirente, nada esta obligado 5 pagarle hasta que esté cer-
cado, así comti lo estuviese el otro, 5 excepcion del suelo, del cual
debe poner la mitad, 5 saber en huerto.

43. Encara, que si ningu serà request de tancar ab son vehi, que

ha à metre la meytat del sotol, de la terra, è si ell no roman'tancat axi
com ell mateix, qui ho requerra; que no li es tengut de res à pagar, en

tró que sie tancat, ci 1 i com aquell serà, salvant lo sotol de la terra quey

deu metre la meytat, po es à saber en ort.

44. En casas hasta tres tapias de alto, el suelo sea medianero.
44. Encara, que en casas tro tres tapias dalt, è lo sotol sie mitger.

45. Si alguno quisiere hacer letrina cerca la pared de su vecino,
haga revestimiento ó contra pared de piedra y mortero de palmo y

medio de grueso y un palmo mas alto de lo que fuere la tierra ó la
inmundicia.

45. Encara, que si algu volra fer bassa pres paret de son veln,

faça glarnbor de pedra, è de morter, de un.palm, è mitg, è pus alt que
la terra, d fems no sera un palm (25).

46. Nadie puede hacer ventana en canton (26), en pared cerca
de su vecino, si este ya tuviere otra allí, y en este caso deba alejarse
de ella y del canton seis palmos de destre.

(25) V. el cap. 65, ley 1..,, tít. 43, lib. 1 de este tomo.
(26) Opinan algunos arquitectos que la expresion Cantó se dirigia S que ningun

vecino puede hacer ventaue en la pared de fachada arrimada 6 contigua S la media-
nera, ui que pueda internarse S ella hasta su centro, si et otro vecino la tuviere;
en cuyo caso deba aquel alejar la suya seis palrnos de destre de la que se halla cons-
truida; y otros entienden por la voz Cantó el angulo entranie que forman dos casas
eu alguna "plaza 6 recodo de alguna calle. 	 7 de la ilcademia.

Pared me-
dianera.

LeIrina.
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46. Encara que ningun no pot fer finestra en paret pres de son

vehi à canto, si laltrP ni haurà, è si /altre ni haurà, ques haja alunyar

de aquella, è del canlo sis palms de destre.

41. Nadie esté obligado kr) resarcir el dato que otro sufra por ra- Ineendio

zon del fuego, que se prendiere de una casa h otra, por qúe es caso
fortuito.

47. Encara, que per foc quis preua de una casa en altra, del dany

quen sofira, non sie tingut la hu al altre, car es cas fortuit.

48. De las inundaciones de aguas de arroyos, ni de4orr 'entes foozd:io-

que revientan de un predio h otro, si resultare daho, no se esté obli-
gado al resarcimiento del que se hubiere sufrido, porque es un caso
accídental, que Dios envia.

48. Encara, que lans de ayguas de rieras, ne de torrent qui scla-

ton de la vine honor en altre, que si dany lin esdeve, no li es lengutde

esmena de aquell dany quen haurà sostengut, perco com es cas acci-
dent, que Deu dona.

49. Por considerable que sea el daho que • causa el albergue, Dalio oca-
sionado

terrado, tejado, ó parell que se desplome sobre casas otros predios oar

de alguno, no se esté obligado al resarcimiento, si antes no hubiere earni6nin.

mediado protesta con escritura.

49. Encara, que per alberc, ò Carrat, ó per laulada, d per cual-

que paret qui cayyu sobre cosas, ò altres honors daltri, per gran dc;zy

queydo, no liti sie tingut de esmena, si doncs no li havia protestat, ab

carta.

50. Es costumbre que la claraboya debe tener de dos palmos claraboya.

hastal.res Iargo (27), y medio de ancho de destre de la pared por
donde se recibe 1a luz, pues de otro modo no se llama claraboya.

50. Encara es costuma, que luerna deu haver de lonc (28) de dos

palms tro en tres, è deu haver de ample de la pared hónt reb là lum

palin de destré, sino no es dita luerna.

54, . Si alguno tuviere posesion de una ó mas claraboyas, y aquel De lo mis-
,	 mo.

cuyas son las cerraré ó haré cerrar y despues querrå abrirlas, ha

perdido folla la servidumbre y posesion, y jamés las podrå volver
abrir.

(27) Véanse los notes 4 siguientes y de este titulo.

(28) Aquí las palabra loae que equivalc h la voz castellana largo indiferente 8 lo
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. 5 11,. Encara, que si algun haurà posseida luerna, d luernas, è

aquell de qui son las tancarà, ó las farà tancar, è puix las volia obrir,

que ha perduda tota la servitut, è possessio, que ja mes no la pot obrir.

Ribazos.

	

	 52. Los ribazos que hay entre dos predios vecinos, son del supe-
rior.

52. Encara, que en las honors qui son entre dòs vehins, que los

margens son de la honor sobirana.

Arbol e	 53. -Si dos fueren vecinos en pared, y uno de ellos hubiere hecho
hace esca-

re,„ . casa, ó casas, y en el huerto del otro hubiere algunos érboles que

hagan escalera para subir, deba este cortarlos, sin que pueda alegar
posesion.

53. Encara, que si algun vehi serà pres la paret de son vehi, è lo

hu de aquells haurà feta casa, d casas, è en lort de son vehi haurà al-

guns arbres que /asan escala pera pujar, que los huja à que no

pot allegar possessio.

Pozo.

	

	 54. Cualquiera puede hacer pozo cerca la pared de su vecino,

alejéndose de los cimientos dos palmos de destre.
54. Encara, que tot hom pot fer pou pres la paret de son vehi,

lunyanse del fonaments dos palms de destre.

11 °0911°a, de 55. Cualquiera puede hacer horno para cocer ollas y tinajas cer-

ca la pared de su vecino, alejéndose de la pared tres palmos de des-
tre, y haciendo en aquellos tres palmos otra pared.

55. Encara, que tot hom pot fer forn de ollas à coure, è de gerros,

pres la paret de son vehi lunyantse de la paret tres palms de destre, è

que fapa en aquells tres palms de altra paret.

Cerca tle	 56. En. torrente seco, que no torra en todo el afío, puede cual-
Iorrente.

quiera hacer cerca en los predios que lindaren con ói, no estrechan-

do el paso del agua.

56. Eneara, dehim, que à riera seca qui no correrà tot lo any, pot

hom fer tanca en las honors qui aqui afrontaran, no strenyent lo dit

passatge de la aygua.

Acerio,,t

	

	 57. Cualquiera que conduzca agua por el pié de la pared de su
vecino para regar algunos predios, deba `hacer una hilada de piedra

alto y lo aocho, tomo esttt contrapuesta é la ciiccion ample ha de eotenderse que sig-

nifica alt.
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y argamasa al lado de la pared, por donde el agua pasarú, y mas alta

que el agua que por allí pasarú, de modo que-las paredes no puedan
destruirse (28).

57. .Encara, que tot hom qui aygua men riba paret de son vehi,

per regar algunas honors, deja fer de pedra, è de morter una fila,

alats de la paret hont layyua passara, è pus alt que laygua que aquent

passara, per tal que las parets nos puxan destruir.

58. Cuando dos ó mas vecinos en la ciudad de Barcelona tendrén cerca
terrado

dos terrados ó tejados iguales, el que primero levantarú el edificio,
debe cerrarse; de modo que no tenga miradero sobre aque/.6 aquellas.

58. Encara, que com dos vehins, è mes seran en la ciutat de Bar-

celona eguals en tarrats, ó en tauladas, que aquell qui primer puja'ra

obrant, se haja à tancar, que badador sobre aquell, d aquells no haja.

59. E1 que venda casas, ó albergués defia manifestar la servi- Serviduin-
bre oculta

dumbre que sufrirån en órden 5 su vecino, si es oculta 6 escondida, deba de-
nunciarso

y que nadie pueda verla; y sino la denuncia, habró, de estar lo que errPra-

se diga que valgan menos por razon de aquella servidumbre, 5 co-

nocimien.to de peritos (29).

s9. Encara, que tot hom que vena casas, d a,bercs, deja dar, è

monstrar qualqueservitut aquell alberc sofferra à son vehi, que la

servitut sie cuberta, d amagada, è que no la puxa hom veure, è si no

ho denuntia, haurà star à dita de aço que menys valega per

servitut, à coneguda de personas expertas.

60. Nadie puede alegar posesiou de aproximacion al techo supe- 
Torre

rior de torre alguna de aquellas de que el vecino debe alejarse, sino

es camino público, que tenga almenas, que esté en la ciudad, ó en el
arrabal: no entendiéndose lo mismo de los otros techos.

60. Encara, que ningu no pot allegar atans, de torra algvinaquel

vehi sen haja alunyar, si la torra no es en carrera pública, que haja

merlets, è que sie en la ciutat, b en lo burc al subirà sostre, è no als

altres sostres, sino en lo subirà.
61: .Nadie puede alegar posesion en pared propia ó comun de Ventava y

pared de

(28) Esta pared, segun los arquitectos debe ser de nn palmo de grneso adoseda a

la pore,1 por donde pasare, nota 9 de la Real academia. Véase el cap: 9 de este titulo.

(29) Véase la nota IO de este tltulo.
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ventana grande ni pequetra, ni de tal agujero por donde no pueda

pasar-hombre alguno, y no en otras, sino es de ladrillo 130).

(30) La voz rajotera, 6 raicdera en que varian algunas impresiones, ba hecho
confusa esta ordinacion sobre todas las demés, y de las dudas que fotnentan en el dia
han dimanado gran diversidad de pareceres: Si rajolera, dimana de rajola, y por
consiguiente debe entenderse que se'orden6 que solo puede alegarse posesion de un
vano, 6 agujero del largo y ancho de un ladrillo, esto es, de un pié de altura y reis
pulgadas de ancho; 6 si el ladrillo debe considerarse no de Ilano sino de canto, y por
consiguiente el largo y ancho del agujero . capaz solamente para reeibir los rayos del
sol (raigs) de que derivan la voz raiaiera; 6 si esta determina una ventana con reja,
rema—raxale‘rd; son las opiniones en que se discuerda aun en el dia.

La Academia que por si podia dar el verdadero sentido é esta ordinacion de las
mas interesantes al derecbo y libertad de los propietarios. no ba perdonado trabajo
alguno. Ha éonsultacio, ba examinada los intérpretes de nuestra legislacion y final-
mente ha hallado el verdadero sentido en una decision de nuestro antiguo Real Sena-

do, què traslada el Sr. Tristany en su decision 110 núm. 20.
En uno de sus atentos se lee lo siguiente:—aNec dicta possesio (habendi tres fe-

enestras) sit longissImi temporis, triginta scilicet, sed solum viginti triem annorum,

»et consequenter non )iterà .dicto de Valentia.»—(poseedor ue las ventanas que el

»actor pretendia que debian cerrarse)—aillas habere, imò compellendurn esse ad
»earum obccecationem juxta plores juris muoicipalis dispositiones, quibus cavetur,
»quod in pariete sive communi, sive propiu nemo debet facere fenestram, vel

nist cum carta seu instrumento fuerit cum vicino conventurn: (ordinatio •
»ne 41 et 62, consuetudinum vulgo dictarum den Sanctacilia et cap. 60 privilegii re-
»cognorcrun1 proceres) et quod nemo potest habere visum súper alterum, nisi primò

ninspiciat suPeè ténedonem suum (ordin. 44. dictarum consuetudinum et cap. 63

»dicti privilegii recognoverunt proceres) taliter quod non potest allegari nec suffraga-

»tur possessio fenestrarum •vel lucernarum, nissi fuerit tringinta annis; (ordin. 14

»dictarum consuetudinum cap. 45, dicti privilegii (recognoverunt proceres) et. adhuc

»hoc in pariéte lateritio, secus in luteo (ordin. 61 dictarum consuetudinum.)»

Estas últimas palabras aclaran de tal modo el espiritu de dicba ordinacion 61
que no puede dudarse que la voz rajolera no es relativa é la ventana sino é la pared
en que se halla la ventana 6 agujero, y por consiguiente sin temor de equivocacion
se puede asegurar quecon dicha ordinacion•61 se previene: que para alegar la pose-
sion de tina ventana 6 agujero en pared propia, 6 comun, es preciso que la pared
lo menos sea de ladrillo, no pudiendo alegarse por antigua que fuere la ventana,

vane, b agujero si la pared fuere de tapia (de Auto seu terra vulgo tapia como se lee

en otra Real sentencia citada per el mismo Sr. Tristany en su decision 102 núm •8):
como si por esta ordenacion se reputasen las tapias, solo impropia 6; ilegItimamente
por paredes, y por consiguiente incapaces de habilitar las ventanas, 6 agujeros he-
chos en ellas para el goce de la prescripcion por la facilidad con que pue-
den agujerarse las tapias, sin que lo advierta el vecino, para poder impedirlo.
• Descubierto còn tan respetable y convincente testimonio el verdadero significado

de la voz rajo/era y atribuyéndose é error de imprenta la raialera, y no leyéndo-
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se en ninguna irnpresion la rexalera, que han adoplado algunos para interpretarla
por ventana con rejas: separandose aquf la Academia por precision del sistema adop-
tado, se sigue, en cuanto le es posible, de no alterar la construccion del texto; b fln de
hacer mas facil la inteligencia de esta ordinacion por la gravedad del interés que im-

porta su convenido; no halla reparo en colocarla como sigue:—«Item, que nIngu no
«pot• allegar possessio en paret propia, ò comuna è no altres si no es rajolera, de
»finestra gran, ne poca, è semblant troc laom puxa pasar null hom.—

TRADUCCION.

«Nadie puede alegar posesion en pared propia, ó comun, y no en otras, sino en
»las de ladrillo, de ventana grande, ni pequefia, ni de tal agujeropor donde no pueda
pasar hombre alguno.,, Nota 10 de las de la Ri. Academia.

Estose dice en la dicha nota 10 de las de la RI. Academia; y sobre ella debe obser-
varse 1. 0 que si bien en las dos últimas recopilaciones de las leyes de Cataluria
de 1585 y 1704 se lee rajolera; pero en la primitiva recopilacion de que se hace mé-
rito en la pag. (4) del I tomo de esta obra se dice raialera: 2. 0 que lo que se transcri-
be de la sentencia de que se hace mérito en la decision 110 de Tristany no es un
atento en que se fundase la Rl. Sala para la decision; sino la demanda de una de las
partes, b la que dicha RI. Sala se referia opositivamente, como que el dicho atento
empieza de este modo Attento, licet fuerit prcetensum, etc., y en seguida despues de
explicada la demanda sigue diciendo cceterum quidquid sit, etc., y la sentencia fué
dada contra del que habia puesto la demanda transcrita en la nota de la Academia•
No obstante, algunos inclinan en favor de la opinion de la 111. Academia; no porque

la halle comprobada en la dicha decision y menos en la decision 102 del mismo au-
tor; pues que ni en una ni en otra de las sentencias de que allí se hace mérito se pro-
pone esta cuestion, ni por niogun estilo puede decirse haberse decidido en las mis-
mas. Se inclinan empero a la opinion de la Academia, porque les parece que estando
conformes las dos últimas recopilaciones, debe estarse 5 ellas, pues mas facil es que
hubiese equivocacion en una, que en dos; principalmente cuando la última de estas
dos fué hecha 116 asos despues de la 2. a y era . facil que se hubiese observado la
equivocacion: 2. 0 porque de este modo creen que pueden conciliarse mejor los varios
capftulos de esta ley que a primera vista se presenten como contradictorios.

En la nota 4 se han citado los capftulos que tratan de esta materia; y los conci-
lian de este modo. Dicen que en el cap. 1.0 y 39 se pone la regla general de que
cualquiera puede arrimar su pared a la del vecino aunque sea propia de este, excepto
que este tuviese en ella claraboya poseida por 30 aflos en buena paz. En el segun-
do se dispone que es lo que ha de hacer entonces el que quiere arrimar la pared; y
dice que si el vecino tia poseido la claraboya por 30 afíos ó . tiene escritura para te-
nerla debe alejarse en el modo que se previene en el mismo capitulo.

En el 11 se pone tambien por regla general que nadie puede tener vista sobre

predio de otro si antes no mira en el suyo, y en el 14 propiamente se dispone lo
mismo; y por esto en el capitulo 41 se dice que no se debe hacer ventana ni clarabo-
ya havia la pared del vecino si no hubiesen convenido los dos con escritura. Pero
aunque no debe abrirse ventana ni claraboya, si de becho se abre y se tiene abierta
por espacio de 30 afios en plena paz y sin contradiccion, deberb continuar abierta
segun lo dispuesto en los dichos capftulos 1. 0 y 2.0, y en el 14, en el que tambien se
eiceptúa el caso de que haya poseido claraboya por 30 afios; de modo que estos cua-

CONST. CAT. — TOMO	 11
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61. Item que ningu no pot allegar possessió en paret propria,

comuna de finestra gran, ne poca, è semblant trot hon puxa passar

null hom, è no altras sino es rajolera.

Sobre lo
	 62. El que tendra ventana, no la pueda obtener por prescrip-

mismo. cion, sino la tiene con escritura de su vecino; en otra manera se en-

tiende hecha en fraude de la otra parte (31).

62. ltem que algu qui finestra haurà no la pot obtenir per pres-

cripsio, si doncs no la ha ab carta de son vehi, ans es feta en frau de

la altra part.

tro capitulos vienen S disponer una tnisma cosa, A saber que nadie puede tener
aberturas en la pared que esta inmediata al terreno de otro, ya sea medianera, ya sea

en terreno propio, y que en consecuencia puede el vecino edificar junto a la pared
construida, 5 menos que el que la construyó hubiese adquirido mediante escritura
el derecho de poder tener las aberturas indicadas, 6 bien que babiéndolas de hecho
las haya tenldo abiertas por el espacio de 30 afios; pues en estos casos tiene un de-

recho para ,continuar 5 tenerlas abiertas, y por consiguiente debe el vecino respetar

este derecho, y no puede arrimarse sino en los términos prevenidos en el cap. 2.•
No obstante, lo dicho en el capítulo 1.° y la excepcio q del cap. 14 no tendran lugar

si las aberturas se han hecho en pared de tapias, como se dice en el capítulo 20, y
solo lo tendran cuando se abren A lo menos en pared de ladrillo (6 de piedra) segun
en el capit. 61; y como que en este solamente se expresa que no podrà alegarse la
posesion; por esto en el capítulo siguiente, se afiade que no puede obtener la ventana

por prescripcion. Es declr que si la ventana es hecha en pared de tapia no puede
alegar en su favor la posesion segun el cap. 61, ni aunque haya transcurrido el
tiempo necesario para prescribir segun el capítulo 62, ni tampoco puede adquirirse

la claraboya en pared de tapias segun el capítulo 63.
Otra limitacion hay respecto A las claraboyas que se han adquirido con la pres-

cripcion, A saber, que si el que las tenia las cerrare, no puede despues volverlas a
abrir, pues ba dejado de poseer, y como que no tiene título, la ley no quiere que le

valga la ,posesion segun lo que se dispone en los capítulos 51 y 64. Sobre esta limita-

cion es do advertir, que algunos pretenden, que si uno hubiese estado en posesion
de tiempo inmemorial de la claraboya 6 ventana, aunque no tenga título, puede ha-
cer lo mismo que si lo tuviese, mientras no se funde en la prescripcion, porque esta
no puede existir sin la posesion, y por esto Cancér, P. 3, cap. 4, núm. 43, dice que
este tal se debe fundar en que tiene título del que pudo cuncederlo, como es de

presumir de la misma immemorial.
En cuanto al capítulo 15 habla de un caso particular, y no de claraboyas ni ven-

tanas; tal vez podran aplicarse al mismo las doctrines susodichas.
Si uno vende parte de su casa, quedandose abiertas las ventanas que dan en un

patio comprendido en la venta véase lo que se nota A la ordenacion 6a.
(31) Si procede la explicacion hecha en la nota anterior, ha de entenderse este

capitulo de una ventana hecha en pared de tapia.
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63. La claraboya hecha en agujero de tapias, no sea tomada ni

obtenida por claraboya, antes se tendra por hecha en fraude de su

vecino, porque no debe gozar de la costumbre (32).

63. Encara declaràm, que luerna que sie feta en buial de tapias,

no sie presa, no obtenguda per luerna, ans sers feta en frau de son

vehi, perque nos deu alegrar de la costuma.

64. Si algun tendra claraboya sobre el predio de su vecino, po-

seida por 30 y mas afios , y voluntariamente la cerrare, y despues

en algun tiempo quisiera abrirla, no puede hacerlo, si que pierde en
todos tiempos la servidumbre que ha tenido , mientras el otro pueda

probar que la haya cerrado (33).

64. Encara, que si ningun hom haurà luerna sobre son vehi, pos-

seida, per trenta anys, è per mes, è per sa voluntat la haurà tanca-

da, è puys per temps la volia obrir, que nou pot fer, que ans pert

tota la servitut que ha aguda, ne ha per tots temps, sols que laltra

puxa probar, que la haja tancada.
65. Todos los que tengan iguales los terrados deben cerrarse

expensas comunes (34).

65. Encara, dehim que tot hom qui sie egual ab terrat ab dos

vehins, se han à tancat à comunas messions.
66. Cualquiera que tenga el terrado mas alto que su vecino, Sobre lo

mismo.
deba cerrarse, y tan alto que no tenga vista sobre él, 5 no ser que

antes mire en terreno propio (35).

66. Encara, que tot hom qui sie pus alt en terrat que son vehi,

ques haja à tancar, è tant alt, que vista no haja sobre ell, si doncs

abans no guarda en ço del seu.
67. Cien ladrillos deben subir de alto (36) y de largo, tanto ce- Pared de

ladrillo.
mo alcanza una tapia de igual dimension.

(32) Este cap. confirma algun tanto el principio de conciliacion explicado en la

nota 30.
(33) Véase la nota 30 de este cap.

(34) Vide el cap. 42 y lo en ello notado é igualmeute el siguiente.

(35) Véase la nota anterior.

(36) AquI y en la ordenacion siguiente la palabra lonc (que se he dicho en otra

parte que es lo mismo que largo) respeto de estar contrapuesta é la voz alt ha de

entenderse que significa ample. Nota 11 de las de la Itl. Academia.

171
Glaraboya.

Sobre 10
mismo.

Cerca del;
terrado.
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67. Encara sapias, que cent rajolas deuen pujar de alt, è de
lonc, aytant corn basta una tapia de alt, è de lonc.

68. Cien piedras de hilo suben de alto .y de largo, tomo alcanza
una tapia de igual dimension (37).

68. Item sapias, que cent pedras de fil pujan dalt, è de lonc, ay-

tant com basta una tapia de alt, è de lonc.

69. Por justa valuacion se cuentan nueve sueldos por cada una

de las tapias de piedra, en la ribera del mar (38).
69. Item per stimasio justa se comptan tapias de pedra en la ri-

bera de la mar nou sous per quiscuna tapia.

70. En la ribera del mar donde se debe llevar tierra para hacer
tapias se puede estimar por valuacion de tres tapias abajo tres suel-
dos por tapia, y de tres tapias arriba . cuatro sueldos, pues el hombre
debe llevarla y subirla (39).

70. Item per stimasio en la ribera de la mar, hon hom haja de

aportar terra per fer tapias, se pot comptar, de tres tapias en avall,

tres sous per tapias, è de tres tapia en sus, cuatre sous, pus la ter-
ra haja hom aportar, è collar en alt.

ORDENACIONES SOBRE LOS ARROLES QUE DAN Ó iPUEDEN CAUSAR DARO

EN TIERRA DE OTRO.

1. Si hubiere en el predio de alguno robles , encinas, alamos,

(37) No se construyen en el dia las piedras de hilo, de cierta y fija dimension.

(38) Esta valuacion, y la del capitulo siguiente no sirve hoy dia, por la gran va-

riacion en el valor de la moneda.

(39) La cana destre de cuyos palmos se habla en varias ordenaciones, es un

marco, 6 medida que consta de doce palmos y cada uno de estos de doce minutos,

dozavos de palmo, y cada dozavo de doce llneas, cuyo marco equivale próximamente

catorce palmos, seis dozavos y dos tercios de los que ocho componen el de la actual

cana de Barcelona. Nota 12 de las de ia Rl. Academia. A la traduccion acompaiia la

lamina de un palmo de la destre y otro de la corriente, copiados exactamente de los

marcos de una y otra medida, que cuidadosamente conserva el Exmo. ayuntamien-

to de esta Ciudad.

Se ha entregado un manuscrito de la costumbre de la Valle de Aran respecto a

edificios. Todo edificante, por regla general, puede aproximarse en su edificacion al

predio vecino. No obstante, si la nueva edificacion ha de verter aguas hacia el predio

vecino, el edificante debe dejar un palmo y medio aranés de androna, a fin de que el

estilicidio caixa en su propiedad y no en la del vecino, segun costumbre constante-

meute observada.

Si el predio vecino fuese urbano y en él bubiese ventana, el edificante debe dejarse
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nogales, chopos, y cualesquiera otros àrboles silvestres, como pinos,

excepcion de los olivos, y no estuvieren treinta piés léjos del pre-

dio del vecino, se deban cortar.

Las ordivasions de arbres que donen, è donar puxan dan en texra de altri.

4. Primerament que si per ventura en la propietat de algu haurà

roures, alzinas, albers, ó noguers, poys, è tots altres arbres que sien De

dits stranys, axi com pins, exceptadas oliveras, que sino son luny de

la propletat del altre trenta peus, se hajan à tallar.

2. Si distaren mas de treinta piés , podré tenerlos en su predio

aquel cuyos seràn ; pero si alguno alegare, que le hacen dario , aun
que estén distantes 30 piés, en tal caso deba verse por dos peritos,
cual sea el dato; y entonces que se avenga con aquel, é quien se

perjudicare; pero al duefio del àrbol no puede obligårsele é cortarlo,

con tal que diste 30 piés, segun està dicho.
2. E si per ventura seran luny mes de trenta peus, que aquel de

qui seràn las puxa tenir en sa propietat: empero si sera per algu alle-

gat, que encara jat sie sien luny trenta .peus, li donen dan algu, en
Arboles.tal cas se haja à veure, quin dan es, per dons promens, è lavors que frutates

sen avenga ab aquell aqui es dat lo dan, pero lo de qui es larbre, no

pot esser forçat de tallarlo, pus sie luny• trenta peus segons dit es.
3. Los olivos y årboles frutales, à excepcion de la higuera , por-

que es årbol dulce (*), deben estar léjos de la propiedad del vecino
diez (**) piés; pero si los referidos årboles se hallan é la orilla del

agua , no se les dé mas que un pié de distancia.

nueve palmos araneses, segun costumbre observada tambien siempre.—Sentencia
proferida por la Sala tercera de la Audiencia de Barcelona en 1.° dejullo de 1862 en
pleito seguido entre Joaquin Pradera y Antonio Tellosa.

Nadie puede abrir ventana que dé sobre el predio vecino, segun costurnbre obser-
vada sin intcrrupcion; de lo contrario, debe dejar el espacio de nueve palmos arane-
ses entre su edificio y el predio vecino.—Sentencia proferida por el Juzgadó de pri-
mera instancia del Partido de Viella a 18 de Junio de 1861 en pleito entre D. Anto-

nio Lafont y José Morelló.
El palmo aranés equirale a poca diferencia ú 238 milimetros y , los cuatro palmos

araneses forman ú poca diferencia cinco palmos menos siete cuarlos de un cuarto
de palmo.

(*) Asl lo Ilarnan en el territorio de Barcelona, porque siendo sú tierra floja la
chupa dulcemente, segun los labradores. Nula sin número de las de la Ffi. Aeade-

rnia. (* .1 Ha de decir nueve.
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3. De oliveras, è dels arbres de menjar, exceptuada figuera per-

que es arbre dolç, que sie luny de la propietaldel altre nou peus: de-

clarat pero, que si los dits arbres seràn en frontera de aygua, no

si don sino un peu.

TITULO III.

DE LOS SALARIOS.

Jaime II en
la pragm.
dirigida al

veguer,
baile de
Barcel. da-
da en Lé-
rida 5 los
46 de las
calendas

de agosto
de 4310.

Alfonso III
en la prag-
mat. diri-
gida 5 los
oficialesde
Barc. dada
en Sarrio
aldea del
Tirol 8 de
las calen-
das de ju-
niode 1334.

Pedro III
en la prag.
dada en
Barcel.

los idus de
setiembre

de 1340.

El mismo
en la prag.
dada en

Valencia
45 de las
calendas

setiembre
de 1341.

Juan prín-
clpe y lug.
ten. gene-
ral de Pe-
dro 111 su
padre en la
prag. dada
en Barcel.
a abril
de 1372.

El mismo	 VI.
Pedro 111
en la prag.

Es inútil explicar las siete pragmkicas de 'este titulo;
porque tratan de los salarios de los escribanos de Catalufla;

los que deben arreglarse al arancel general.

Esto no obstante, es curioso saber lo que se disponia en
la pragmkica cuarta de este titulo, en la cual dice S. M.

lo siguiente.
Siempre que Nos, ó nuestro procurador general, ú otro

cualquiera que tuviere facultad nuestra para ello, hiciere
ó concediere absoluciones, definiciones, remisioncs, ó gra-

cias de cualesquiera crímenes , ó delitos , .ó inquisiciones,

demandas, cuestiones, taloniis , ó penas , ó negligencias, ó

culpas, ú otros derechos nuestros, bajo cualquier nombre
que se apelliden, sobre los cuales se hubiere procedido por
parte de nuestro tribunal , ó de nuestros empleados, no se
observen las dichas absoluciones, definiciones, remisiones ó
gracias hasta que hayan plenamente satisfecho los gastos y

salarios de dichos jueces ú otros empleados nuestros; pues
queremos que se sobreentienda en las mismas gracias, y

otras cosas predichas.

I.

V.
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dada en

Lérida a 46
de junio de

4375.

TITULO 1V.

DE LOS NOTARIOS (1).

vII. Fernan. 11
en la prag.
dada en

Barcelona
a los 17 de
setiembre
de 1479.

I. Como en los contratos de debitorio que cada dia hacen los 
en laalmperagn.

d goi r:rIbngeTii deer an5t ao_ahombres de nuestra tierra intervengan muchas veces juramentos a

sobre los cuales se hacen 'y otorgan instrumentos jurados, y aunque

,estos juramentos continuados en dichos contratos se hagan para ma- a
La

a
lu

efin
a
u
, d

n
a
l-
-

castro el
yor seguridad y observancia de lo prometido, no obstante pasan fre- 31 de maY0

de 1302.

(1) Hoy dia se ha de tener presente respecto a Notarios lo dispuesto en la ley
del Notariado de 28 de mayo de 4802 y su reglamento de 30 de diciembre siguiente.

No obstante se continuaran las notas de este titulo puestas en la primera edicion
solo para historia, y por lo que puede conducir en algun caso para hallar algun pro-
ceso. En la pag. 277 del torno 1.o de esta obra, se ha dicho que la casa de Ferrer hoy.
Dalmases era propietaria de la escribanla del tribunal del vogues de esta ciudad.
Ahora debo afiadir, que la misma casa sucedió tambien 5 la escribanla del juzgado
del Bayle (véaso la nota 98, tlt. 13, lib. de este vol.) y que nombraba escribanos
quienes entienden en la actuacion de los negocios comunes, y privativamente de al-
gunos negocios particulares que se considerahan tomo otras tantas escribanlas, y

eran conocidas bajo el nombre de taulells, 6 mesas; porque cada uno tenia su corres-

pondiente taulell ó mesa en un puesto destinado para ellolinmediato a la carcel. Esta
pieza se destinó despues a otro objeto, y los escribanos; tenian ya el despacho en

sus respectivas casas.
En 4 834 tenian distribuidos los negocios en el modo que es de ver en una nota fir-

mada por el corregidor de Barcelona. Aunque en el dia nó se observa la distribucion
de negocios en el modo que resulta de dicha nota, se continuara no obstante por lu

que sobre se ha dicho.
(Privativas sefialadas a los escribanos del juzgado Rl. ordinario de Barcelona en

los respectivos despachos de sus nombramientos que obren en la secretaria del go-

bierno militar y politico de ella.

A ta escribania Treayor (*).

La actuacion de las provisiones fiscales sobre rendicion de cuentas de administra-

cions ast de testamentos conto de pics causas, r las oposiciones a estas, declaraciones

de idoneidad, excepeiones, excusaciones de tutores y•curadores, albaceas, adminis-

(1 Cuaudo se formó esta nota, el escribano mayor despachabai tanabien la escribanía
de registro, por cuyo motivo no se hace rnéritade olla; pero despues se nornbró escri-
bano para el despacho de esta eseribanía de registro, que obtuvo D. Francisco
guien tomú posesion de ella en julio do 1827.
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cuentemente 5 culpa, pues ha manifestado la experiencía y han Ile-
gado à nuestros oidos muchas y contínuas quejas de nuestros súbdi-

tos de qué por ellos nacen muchos perjuicios; y que los contratos en
otra manera lícitos se convierten en delitos por la transgresion del
juramento; y deseando proveer; por este prévio consejo os decimos

y mandamos , .que ningun escribano de cualesquiera condicion que

sea, bajo pena de privacion de oficio, se atreva ó presuma recibir ó

alargar instrumentos sobre contratos de mútuo , ó de depósito, ó de

comanda en los cuales intervenga juramento, sino que sin interven-

cion de juramento alarguen los instrumentos en el modo que corres-

ponde hacerse, y en otra manera incurran en la pérdida de su ofi-
cio, y ademas sientan los efectos de nuestra indignacion (2).

traciones, tasaciones de salarios 6 de alimentos de pupilos, asignaciones 6 subroga-
. ciones de tutores y curadores, administradores, albaceas y curadores ad liles de

bienes indefensos 6 por demencia y sus definiciones, y de las genealogías y pruebas
de linaje é informaciones para justificar alguna utilidad en virtud de la cual se pide
al juzgado la antoridad y decreto judicial, adjudicaciones, territorios, licencias para

regentar y autorizar escrituras, decretos de censales, insinuaciones, bandos 6 prego-
nes, proclamas, enumcipaciones, y ademas le es facultativo la actuacion de las causas
civiles en escritos y despacbos que se permiten a los otros escribanos no siendo
de los privativos de estos; pero es de su obligacion recibir y autorizar las firmas y
decretos, y dar cabal desempelio al despacho del selior corregidor de esta ciudad en
todos los asuntos y negocios que han acostumbrado desempeiíar los antecesores es-
cribanos mayores.

A la de embargos y matídatos.—Los procesos, causas, negocios y demés pertene-
cientes é la escribanía de embargos y mandatos, y ademas las causas comunes, sin
poderse entrometer en los ramos particulares de los otros oficios.

A las dos de verbales civiles.—Lo peculiar y perteneciente é ellos con las causas
comunes, sin entrometerse en los ramos particulares de las otras escribanlas.

A las dos del crimen.—Los procesos, causas negocios, y demés perteneciente é es-
tas escribanlas y é mas las causas comunes sin entrometerse en los ramos particu-
lares de los demés oficios

Ala de lestamenlos sacramentales.—Los procesos, causas y negocios pertenecien-
tes é esta escribanía, y ademàs las causas comunes sin entrometerse en los ramos
particulares de los demés.—Barcelona 24 de setiembre de 1824.—Villemur.

Despues de la extincion de los juzgados de provincia los dos alcaldes mayores de
antigua creacion siguieron despachando con los escribanos nombrados por la casa de
Dalmases, que tenian distribuidos los negocios en la conformidad explicada. Los dos
alcaldes mayores de nueva creacion clespacharon con los escribanos que lo eran del
juzgado de provincia por algun tiempo. Hoy se ha de tener presente lo que se tia di-
cho en el principio de esta nota.

(2) Véanse ademas las Reales órdenes de 29 de noviembre de 1736 y 8 de junio
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11. Considerando que 5 nuestro oficio toca declarar las ordenanzas e riE►Bar:°

que Nos hubiéramos hecho; por tanto declarando lo dispuesto en la 1a:aAltne
das de

nadapragmatica anterior os manifestamos que no es nuestra intencion que em de

la antecedente se extienda å los juramentos que segun derecho ó cos-
.1302

tumbre deben prestar las mugeres casadas y que se encargan de obli-

gaciones agenas, cuyo consentimiento segun derecho ó tal vez de cos-

tumbre no valdria en las obligaciones que hacen, ni tampoco 5 los ju-

ramentos de los que han entrado en la pubertad no estan empero cons-

tituidos en una edad legítima, sobre loscontratos que han•de obser-

var inviolablemente, cuyo solo consentimiento ú obligacion de otra

manera segun derecho, usage ó consuetud no valdria sin la interven-

cion de juramento; por lo que os decimos y mandamos que en los ca-

sos susodichos entendais y hagais entender en vuestro veguerio la su-

sodicha constitucion ú ordenanza segun esta nuestra declaracion; y
en los otros casos empero, hagais observar inviolablemente aquella,

y que castigueis con la debida pena si alguna cosa se intentare hacer

en fraude de la misma (3).
111. En el principio de esta pragmatica concedió S. M. 5 todos y Jaime I, en

cada uno de los notarios públicos de la ciudad de Barcelona, tomo y Ilaidraagernn.
nca,

tambien voluntad y súplica de estos

	

	
V ale

todos y cada uno de los es- 3 de lee ea:
lend. deju-

cribanos de S. M. y de sus sucesores domiciliados en dicha ciudad, y 	 12112-lio de

que seguian el tribunal ordinario de S. M., que pudiesen sus indivi-

duos juntarse con dichos sus escribanos, ó sin ellos sin previa licen-
cia de empleado alguno para conferenciar negocios de su profesion, y
hacer ordenanzas para el buen estado y régimen del arte de notaria,

con imposicion de penas pecuniarias y en aquella manera que mejor

les pareciere, y que a este fin pudiesen entre sí hacer tasas y ejecu-

tar lo demas que mirasen mas oportuno y conveniente. Pero este pri-
vilegio queda notoriamente derogado en las ordenanzas que S. M.

tuvo a bien conceder a los dos colegios de Escribanos de esta ciudad

en 2 de junio de 1735; Hoy se ha de estar 5 lo dispuesto 5 la ley y

reglamento citados al principio de la nota 1.° de este título. Véase si

de 1730, pdg. 278 y 285 del tomo l de esta obra, y la ley de Notariado de 28 de mayo
de 1862 y su reglamento de 30 de diciembre del mismo arm,

(3) Véase la nota anterior.
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deben subsistir los dernés privilegios contenidos en la misma prag -
mética, en la Gual dijo:

Deseando condecorar largamente el arte de notaria y ó los notarios
públicos de Barcelona, en los cuales por la debida misericordia flore-

ció pasta ahora dicho arte, así por su ciencia y préctica como por la

gravedad de sus personas, honesto modo de comportarse y en otra

manera, é igualmente los dichos nues tros escribanos dedicados con-

tinuamente ó nuestro servicio, y como haya manifestado la experien-

cia que algunos émulos de dicho arte, de dichos notarios y de dichos
nuestros escribanos con poco temor de Dios no duden.difamar como

falsarios judicial y extra judicialmente acusar y denunciar ó los di-

chos notarios y tambien ó dichos nuestros escribanos y ó los substi-

tutos ó jurados de aquellos y de estos aunque inocentes, propaséndose

mas fécilmente ó estas falsas difamaciones, acusaciones, y denuncia-
ciones, porque saben que por ellas ne estén obligados ó pena alguna;

así como consideramos justo que el notario ó cuya fe Canto se difiere

si delinquiere en su arte ú oficio es digno de que se le castigue, asi

tambien consideramos justo que sea castigado con una condigna pena

aquel que con una falsa y contraria difamacion intenta denigrar la
fé y la fama de una persona tan autorizada; y por esto accediendo
vuestra súplica, en vista de este prívilegio establecemos, mandamos

y perpetuamente ordenamos, formando de ello una ley inmutable y

pactada, que en lo sucesivo en cualquier tiempo y todas las veces

que alguno de cualesquiera dignidad, ley, condicion ó sexo, acusarc

ó denunciare en la dicha ciudad de Barcelona ó fuera de ella alguno

ó algunos de vosotros ó de dichos escribanos nuestros ó algun jurado

ó substituto vuestro ó de dichos escribanos, diciendo que vosotros 6
ellos habeis delinquido en vuestro oficio ó de dichos escribanos, no

se le admita en modo alguno la acusacion ó denunciacion ni por Nos

ó nuestros sucesores ó nuestro Gobernador general, ó el Gobernador
de Catalufia, veguer de Barcelona, ú otro cualquier empleado, juez

comisario ordinario delegado ó suhdelegado, cualquiera que fuese

la potestad que Nos ó nuestros succesores le huhiéramos aptes

que se sujete ó la pena del talion con caucion idónea que deberé an-
tes prestar de que si sucumbiere en la dicha acusacion 6 denuncia-

cion no probando plenamente su intencion incurriró el mismo acusa-
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dor ó denunciador en la pena que procuraba que se aplicase al injus-

tamente acusado ó denunciado, y que el susodicho acusador ó denun-

ciador que sucumbiere esté ademas obligado 5 resarcir plenamente

al acusado ó denunciado todos los dalios é intereses que hubiese teni-

do que suportar, y no menos en razon de la injuria irrogada, de la

debida satisfaccion y enmienda. Adem6s tomo algunos movidos de

un atrevimiento temerario, muchas veces no duden en difamar con-
tra la verdad 5 vosotros y ó dichos nuestros escribanos y é vuestros

substitutos ó jurados de ellos, en cosas pertenecientes 5 vuestro oficio,

asegurando judicial y extrajudicialmente que vosotros ó ellos habeis

hecho instrumentos, testamentos ú otras escrituras públicas falsas, ó

redarguyendo de falsos los mismos instrumentos, testamentos ú otras

escrituras, 6 contradiciéndolas tomo no verdaderas, queremos y en

el modo susodicho establecemos y ordenamos, que si alguno en juicio

ó extrajudicialmente disfamare en el modo indicado 5 vosotros ó
dichos nuestros escribanos ó 5 los substitutos y jurados vuestros y de
aquellos ó 5 alguno de vosotros y de ellos, ó contradijeren å los ins-

trumentos, testamentos ú otras públicas y auténticas escrituras vues-
tras ó de aquellos, redarguyéndolas de lalso, ó contradiciéndolas co-

rro no verdaderas, ó afirmando ó alegando que ellas son otorgadas
falsamente ó contra verdad, 5 no ser que ellos plenamente probaren

lo afirmado por los mismos, dese al injuriado ó injuriados una plena
satisfaccion y enmienda por tal difamacion é injuria, de los bienes de-

los difamantes é injuriantes, sin figura de juicio y quitados los efu-
gios y cualesquiera dilaciones: y ademas de estas cosas los injuriado-
res ó difamadores sean castigados con rigidez con la debida y legal

pena; ademas porque poso aproveoharia 5 vosotros y 5 dichos nuestros

escribanos el dicho privilegio de talion, si se pudiese de oficio y sin

instancia de parte procederse contra vosotros y aquellos por las ra-
zones sobre expresadas: establecemos del mismo modo, proveemos,

mandamos con edicto y porpetuamente ordenamos que en lo sucesivo

ni Nos, ni nuestros sucesores, d nuestro gobernador general de todos

los reinos y tierras nuestras, ni el Gobernador de Catalufia, ni el ve--
guer de Barcelona, ni cualesquiera otros jueces, inquisidores, comi-

sarios ordinarios, delégados ó subdelegados, presentes • y futuros,

los cuales pertenezca y en cualquier modo pertenecer pudiese, direela
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6 indirectamente, ó en otra manera, no se pueda ó se deba hacer
aprisia, inquisicion, ó proceso alguno por crimen de falso contra vo-
sotros dichos notarios ó dichos nuestros escribanos, presentes y futu-
ros, ó contra alguno de vosotros ó de ellos ó contra vuestros substitu-
tos ó de aquellos, y que al contrario, la aprisia, inquisicion ú otro

proceso en razon de delito de false contra los susodichos ó alguno de

ellos, solo se hagan y puedan hacerse por Nos y nuestros sucesores y

nuestros oficiales órdinarios, delegados ó subdelegados å quienes per-

teneciere ó pertenecer pudiese instancia y acusacion ó denunciacíon

de parte privada de quien fuere el interés, diciendo y afirmando que

vosotros dichos notarios ó dichos nuestros escribanos ó los substitutos

y jurados ó alguno de ellos haber delinquido en el dicho oficio de no-

taría, debiendo aquella parte privada que pretendiendo tener interés

acusa 6 denuncia nombrarse y escribirse y firmarse en la acusacion
ó denunciacion que hiciere; sin que puedan ni deban hacerse abso-

lutamente de otro modo ni manera las aprisia, inquisicion ó procesos

ya dichos; y si tal vez se hiciere lo contrario de las cosas susodichas

ó alguna de ellas por cualquier causa, necesidad ó modo, desde aho-

ra para entonces lo revocamos y lo declaramos nulo é irrito (l).

TITULO V.

DE LA COMPRA Y VENTA.

111 I. En atencion que el cuidado de nuestra Serenidad, vigilanteAlfonsb 
en% it rol: rrjt. sobre los remedios de sus súbditos- no tesa de averiguar si alguna
da en Fer-
roi los i2 cosa hay que corregir en nuestra República, y habiendo sabido que
de las ca-
lendas de algunos mercaderes y otros de nuestros reinos de Aragon y Valentia
mayo de

1334. y del condado de Barcelona, olvidados de su propia salvacion y pre-
.firiendo la utilidad privada la del público, presumiendo, con gran-
de dafto de nuestra República, por la presente y pasada•esterilidad,

(5) Este privilegio fué confirmado por S. M. el Sr. D. Carlos 111, en vista de lo
consultado por el Supremo cousejo, en 15 de diciembre de 4775. Esta Real resolucion
se comunicó A S. E. el Real Acuerdo de este principado en A 9 de febrero de 4777; y
de órden del Real Acuerdo fué comunicada con copia al colegio de notarios públicos
de nútn. de Barcelona en 29 de marzo del mismo afio 1777.

Mieres increpa este privilegio, pero segun algunos, infundadamcnte; pues este
privilegio indica cierta confianza por parte del gobierno, y esto misuio induce íl cor-
respunder

.
 la misma.
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que seré mucho mayor en lo sucesivo, compraron por cierto y ade-
lantado precio trigo, avena y otros granos que aun estan en yerba
para venderlos despues mas ca-ros, con lo que se daria la pública

utilidad, se rompen los oficios de caridad, y se abre un camino muy
pronto al pecado : Por tanto conociendo que no son lícitos semejantes

contratos, resistiendo 5 la avaricia de aquellos, con este nuestro

edicto y provision Real casamos y anulamos y por casos é irritos de-

claramos todos y cada uno de los predichos contratos.

Es no obstante nuestra voluntad, que en cuanto 5 los contratos ya

celebrados que quedan derogados por esta nuestra provision, los
vendedores no pierdan los trigos ni los compradores el precio: sino

que los vendedores no estén obligados 5 satisfacer el precio de dichas

compras 5 los mismos compradores hasta ocho meses despues de la
data de las presentes, asegurando sin embargo 5 los dichos compra-

dores que en el fin del citado tiempo satisfaran los precios antedi-

chos. Prohibimos, sin embargo, en lo sucesivo semejantes contratos

bajo la pena de perder la cosa vendida los vendedores, y los com-
pradores el precio, 5 mas de la que esta establecida en el derecho

contra los que esconden el trigo para venderlo despues mas caro
Mandamos por tanto, etc.

II. En esta ordenacion se explican las enfermedades ocultas de

los esclavos por las cuales los vendedores debian estar de eviccion.

Lo que notoriamente es inútil en el dia por no conocerse la esclavi-

tud en Europa; y si alguno conserva algun negro, tal vez deberia

estarse 5 las leyes de Indias.
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Ordena. de
los conce-

lleres y
concejn de
Barcelona
sobre las
enferme-
dades do
los escla-
vos vend.

TITULO VI.

DE LAS USURAS.

I. Ningun juez ú oficial se atreva 5 compeler directa ó indirec-

tamente ó con algun artificio 5 cristiano alguno, para que pague

usuras 5 otro cristiano. Asimismo que los cristianos que tuvieren
prendas, de çuyos frutos fueren satisfechos, segun 1a cuota de los

judios sean libre y absolutamente compelidos 5 restituir las prendas
y sus instrumentos (I).

Juan 1 en
la pragm.
dada on

Barcel. 6
do marzo

de 1395.

(4) Véase la ley 2. a , Ut, 20, lib. 4 del vol.	 pég. 385 del tomo I; y sobre la pa-
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TITULO v11.

DE LOS ALQUILERES (1).

Ped Itl en	 Queriendo por lo que a Nos toca abreviar los alargos de las
la pragmtl-
tIca dnigt- cuestiones y pleitos que por las cosas abajo escritas frecuentemente
da los ofi-
ciales de se originan, y en vista del humilde recurso que por parte de los
Bare. dada
,? 5n Tortosa t‘îesa amados y fieles concelleres nuestros y prohombres de la ciudad de

173';`) ,d ° Barcelona en órden å lo mismo se nos ha dirigido, hemos proveido,

sancionado y ordenado, que si algun vive en alguna habitacion de
otro en la misma ciudad y su término a título de alquiler ú otro
cualquiera, y el duen de la citada habitacion, ó aquel a quien per-

tenece por cualquier título, requeriese al conductor ó al que vive en

la citada habitacion, para que salga de ella y la desocupe, se le con-

cedan diez dias para desocuparla, ó para proponer los justos y legi-
timos motivos, si algunos tiene, para no verificarlo (2); bien que,
para que se atienda , ó se le admitan sus excepciones , estarå obliga-

do a firmar de derecho por ante el ordinario; y no habiéndolo veri-

ficado, pasados los expresados diez dias, seró expelido de la citada
habitacion, a menos que firmase de derecho y alegase justos moti -
vos, para prueba de los cuales, si fuesen alegados y admitidos, pres-

tada la firma de derecho y dentro el citado término, y sean de tal
condicion, que si fuesen verdaderos deberian reputarse por legíti-

mos, queremos y .mandamos se le concedan diez dias contfnuos, pa-

ra probarlos con testigos , ó instrumentos , ú otros legítimos docu-

mentes que tenga; a no ser que el juez para esto delegado conociese

ser necesario la concesion de otra dilacion, en cuyo caso se le con-

cederån otros diez dias, los cuales pasados se publicaran los testigos

y no se concederó otra dilacion. En la inteligencia que dentro de es-

labra baratas que se lee en dicha ley 2.a, léase la nota 2 de Gregorio Lopez b la ley 34,

tlt. f1, Part. 5.a Hoy téngase presente la ley de 14 de mayo de 1856.

(8) 115y se ha de estaré lo que sobre desahucio se dispone en la ley de enjuicia-

miento civil, artic. 637 y siguientes.

(2) A este fin se le expide un cartel firmado por el escribano, y si expirado el

término no comparece, 6 compareciendo no opone cosa alguna, se expide otro cartel
para que verifique el desocupo dentro de tres dias; y pasados estos se decreta que
sea expelido é la fnerza; y los alguaciles van b la casa, y sacan los muebles b la

calle. Véase la nota 1.. de este titulo.
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tas dilaciones, aquel que dijo que se habia de expeler de la habita-

cion al conductor ó al que la habitaba, pueda usar de las antedichas
dilaciones y dar testigos, é instrumentos, y otras cualesquiera prue-
bas. Sobre cuyas cosas, aunque no se hubiese renunciado ni con-

cluido, dejada toda otra solemnidad, por lo mismo que se dió Jugar

la defensa, el juez de aquella causa proferirà su sentencia por lo que

se le haya manifestado y probado, ó bien prestaré su consejo al so-

bredicho ordinario, à saber, si aquel conductor ó habitantes se ha-
bré de expeler ó no, condenando al vencido al pago de los gastos

expendidos por el vencedor; de cuya sentencia nadie podré apelar,

sino que dentro dos dias jurídicos la parte que se tiene por gravada,

podré reclamar si lo juzgare conveniente; sobre cuya reclamacion

serén seiblados por Nos ó nuestro primogénito dos de los mejores

jurisperitos de dicha ciudad, los cuales dentro el término de ocho
dias jurídicos inmediatamente siguientes, llamado el juez primitivo

si quisiese intervenir, deberån decidir y terminar si se sentenció

bien ó se dió buen consejo, condenando à costas al que reclamó ma-

lamente ; de cua sentencia ó declaracion de los dos ó tres concor-
dantes, de ningun modo se podré apelar ni reclamar (3); cuya sen-

tencia, decretamos y por las presentes declaramos no se pueda in-

fringir, revocar ni anular, ni por razon de restitucion in integrum

ni otra clàusula general ó especial, ni por razon de edad, ausencia

ni privilegio alguno. Entiéndese sin embargo esta sentencia sola-

monte en cuanto à la expulsion ó no expulsion, pero no en cuanto

la propiedad de la habitacion, ni en lo tocante à otras cuestiones

que hubiese entre las partes aun por razon de conduccion. Por lo
que etc. (4).

11. Confirma en esta pragmàtica, la antecedente dada por su

augusto padre, y quiere tenga toda su fuerza y vigor perpétua-
mente.

183

Juan 1 en
la prag ,da-
da en Bar-
cel. à los
15 octubre
de 1387.

(3) Sobre esta materia de reclamaciones véase lo dicho en la nota 7, tlt. 7, lib. 3
de este volúmen, todo lo que es aplicable 5 la reclamacion de que se habla aquí, segun
Ripoll en la practica civil del tribunal de Barcelona, rub. 4.

(4) Véanse varias qiiestiones sobre esta pragmútica en Ripoll var. resol. cap. 12,

núm. 90 y siguientes. ld. pr4etica del tribunal ordinario de Barcelona, rub. 4. Pegue-

ra, tomo 1, decision 464.
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Ordcel.
en de-

u	 111. Sabed, pnr s órden del honorable D. Prancisco de Sabasses, S05-Bar	 p
ic25

ada
jos 	 de veguer regente la vegueria de Barcelona por ausencia del honorable
mayo de

4442. D. Guillelmo de Biure Donzell, veguer de la dicha ciudad y del ho-
norable D. Mateo de Soler baile de la misma, esto es de cada uno de

ellos por lo que ó su jurisdiccion pertenece, que el muy alto Sr. Rey

D. Pedro de loable memoria entre los otros privilegios otorgados é la

ciudad de Barcelona contenidos en el privilegio Ilamado recognoverunt

proceres haya concedido un privilegio ó capitulo (5), que substan-

cialtnente contiene, que el sefior útil de alguna casa puede tomar de

aquel que la tiene alquilada, por su propia autoridad y sin ministro
de justicia, las ropas que se hallen en dicha casa alquilada, por ra-

zon de alquiler debido. Por esto ordenan (6) los concelleres y pro-

hombres de dicha eiudad para la pública utilidad y buen régimen de

la cosa pública de aquella, refiriéndose al indicado privilegio, y aun

de nuevo ordenando, que en lo sucesivo cualquiera que alquilare su

casa é otro puede tomar de su propia autoridad y sin oficial, por lo

perteneciente al alquiler de dicha casa, los bienes que se encuentren
en ella con tal que sean de aquel ó de aquellos que habitarén é títu-

lo de alquiler la citada casa, y que en la dicha execucion de aquellos
bienes sea preferido el sefior útil de dicha casa, por razon del expre-
sado alquiler, é todos los otros acreedores, en atencion é que los bie-

nes del que tendré alquilada la casa serén conservados en ella, y en

atencion tambi -en que el expresado Sr. de la citada habitacion que

habré tomado las prendas habré prevenido é los otros acreedores y
hecho gastos, y seria entorpecer el pago de los alquileres que no se

pagasen, y engendrar muchas disputas, en las que podrian ocasio-
narse mas gastos de lo que importarian los alquileres de las habita-

ciones y casas, y la presente constitucion sea guardada por cada uno

que sea interesado y bajo pena de veinte sueldos pagaderos por cada
uno y por cada vez que se contravenga, etc. Retiniéndose sin em-

bargo, etc.

(5) Es el cap. 33 de la ley 4. a, Ut. 13, lib. 4 do este vol. En las notas al
se explica la practica del dia, de esta ordenanza.

(6) Véase en la ley 1.a tft. 12, lib. 1 de este vol. la autorizacion que tenian los
concelleres de Barcelona para hacer estas ordenaciones.

[1192]



LIB. IV. —TIT. VIII Y IX.
	 185

TíTULO VIII.

DEL COMERCIO.

la	 ma-I. En esta pragmåtica se trata de que los mercadéres podian Jaime
prag

11 en

etcomprar, vender y extraer de todos los dominios de S. M. todas 	 a Badrdada

o:?dã3 (i?cosas excepto algunas que explica, y excepto que no podian aportar i

en tiérra de infieles. Hoy dia debe estarse é las reglas generales de	
de

aduauas.
11. En esta pragmética se dan varies disposiciones sobre la pesca Fernan. II

en la prag.

y extraccion del coral que se pescaba en los mares de Cerdefia y Cór- Blaardcaeloenna
à8 de oc-

cega.	 tubre de
1485.

TíTULO

DE LOS TRIBUTOS, LEZDAS, PEAGES, É IMPOSICIONES.

en

Barcelona

 prag.

celona

I. En esta pragmética concedió S. M. que en las imposiciones ge- 11Jaime

rnerales ó particulares, que se hiciesen en.los plieblos de Catalufia, no dada en

a ls 1'7 de
las calen-se comprendiesen las personas eclesiésticas menos que requeridas o

primerémente sobre el particular prestasen su consentimiento. Pero (tilaes,?;-.

sobre esto véase lo que se dice en el tit. 4, libro 4.° del primer volú- 	 1346.

men, påg". '263 del primer tomo, y en la pég. 14 del tomo 2°.
P e d

la
ro 11II. Se hizo queja de que se hàbia pretendido exijir un nuevo	 ende-	 prag

1
.

recho de peaje y se pidió y consiguló que no se exijiese. Véase lo

q rclyalets%,
Valencia, se dice en el título 25 del lib. 4 del primer volúmen, pég. 	 oda

del tomo 2*. B
d
are

ad a
el. 

en 
el

dia ant. de
los Idus de
abril de

4344.

Así mismo declaramos que los barones, nobles, y otras cua- El mismo

lesquiera personas generosas (1) con todos sus domésticos y aun los erclal:àrea:.
Barcelcoa

animales con que irén montados ó que traspCrtarén las costis perté-, d4icile.me bdree

o 3 .necientes su servicio sean francos y fibres de toda exacción.de por-- capde i 
1tul368

tazgo y barra, mandando tomo con las presentes mandamos é todos

nuestros cficiales actuales y venideros- y ó los exactores de pontazgo

(I) Véase la ley 2, a Ut. 19, lib. 1 del vol. 4, pàg. 87 del tomo 1.0 de esta obra, y

téogase presente que abora todos deben pagar igualenente.

CONST. CAT.—TOMO IV. 	 12

[11931
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barra que nada exijan ni se atrevan 6 presuman exigir de tales

personas y sus animales por razon de pontazgo ó barra; y si alguna
cosa se hubiese exigido contra esta nuestra órden, ó en adelante se

exigiese, los oficiales dichos lo haran restituir sin dilacion alguna,
compeliendo a ello con todo rigor a los exactores de tales derechos con
imposicion de penas y otros oportunos remedios.

El mismo IV. Finaltnente, porque no pocas veces sucede que Nos concede-
en la 

prag.
cita-

dn ,	 mos el derecho de barra a algunas ciudades ó villas, para la cons-
capitulo 6,

truccion ó reparacion de puentes ó caminos, y que lo que se exige de
la misma barra, no temen invertirlo en otros usos particul'ar.es contra
la misma concesion; de donde proviene que los forasteros que no de-
ben contribuir a los tales usos quedin gravados; Por esto establece-
mos y mandamos que los emolumentos procedentes de las barras

concedidas y que en lo sucesivo se concedieren no puedan invertirse

a otros usos que para la construccion y reparacion de los puentes y
caminos, y que si se atrevieren a hacer lo contrario, los concelleres

ú otros reprèsentantes de la ciudad ó lugar en que esto se hiciere
estén obligados sin esperanza de venia, • aun despues de haber con-
cluido su empleo, al duplo de aquello que hubieren convertido en

otros usos: y con el bien entendido que en las concesiones de barra

que en lo sucesivo hiciésemos Nos ó nuestro primogénito se sohreen-
tiendà puesta la clausula que contenga lo susodicho, aunque no se

pusiere. Véase 10 que se dice en el extracto de la ley 4.° de este
titulo.

V. En esta ley se trata de la misma materia que en la 9, tit. 7,Fernan. 1 1

ve	cPorr; lib. 3 del	 I , pag. 193 del torno de esta obra. Corro dicha ley 9
cedido alest.mento y la 11 y 17 de dicho tit. son posteriores a•esta pragmatica debia
Real dallo
en Monzon estarse a su contenido, pero ahora tampoco puede estarse a aquellas
en 2 de se-	 ,
tiembre de leyes por lo notado en la dicha ley 9. Es de admirar que la presente1510 cap 2.

ley y las que subsiguen, se pusiesen en este vól. como pragmaticas,
cuando en realidad eran actos de corteso, porque son súplicas del es-
tamento Beal, a los que accedió S. M. lo que es un acto de cortes, y
como tales se les da este nombre.

st mismo VI. En esta ley se recuerda el privilegio concedido a la ciudad
en dicho

Privilegio de Barcelona de que sus ciudadanos y habitantes y.avecindados en la
capitulo 3.

misma eran francos é inmunes de lezdas, peages, y portazgos en
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cuya posesion estaban en todas las tierras y sefioríos de S. A. pero
que de hecho el procurador R1. de los condados de Rosellon y Cerda-

fia queria exigírselas, sobre lo cual vertia pleito en la RI. audiencia,
el cual no se habia fallado no obstante que muchos afios habia que

era denunciado; por tanto el estamento Rl. residente en las cortes
generales suplicó, que fuese de su agrado por acto de cortes conce-

der, que si dentro de cuatro meses no se habia fallado la causa , con-
tra la dicha ciudad, no debiere esta ni sus ciudadanos y habitantes
pagar los expresados derechos de lezda, peages, portazgos y otros

hasta que fuese condenada dicha Ciudad por sentencia Rl. ó haberlos
de pagar; ó lo que accedió S. M.

VII. En esta ley se hace mérito de que se pretendia y consiguió E i mismo
en dichoque se pudiesen seguir en primera instancia ante la audiencia; y no

en el tribunal del 111. Patrimonio las causas sobre ciertas franquicias eni•"1°

y privilegios; y que no declaràndose dentro de cuatro meses por cul-
pa y causa del proveedor fiscal, no hubiese obligacion de pagar aque-

llos derechos cuya franquicia se pretendiese, todo lo que hoy es inútil
como de si es notorio.

TITULO X.

DE LOS FOGAGES.

1. Suplican los brazos eclesiéstico y militar de las dichas cortes FeliP. Prhl -cipe y lug.
å V. A. que sea de su agrado establecer y ordenar que los capellanes ,1.a;à:drr:

que tienen beneficios y estån en la casa y ó despesa de sus padres, li'as,;toleel
hermanos y tios, otras conjuntas personas, pues no contribuyen en c=csioc°:.
la despesà, aunque por aquellos sea percibida la renta, como no sean 

ec	 t y
sup lica

 1■ae eiotldeús 

cabeza de familia, ni tengan casa abierta, que no sean comprendidos d eu s
militard

en la contribucion de fogage; aun Inas, que los capellanés y vicarios,

los cuales estún y habitan en las parroquiales ú otros beneficios para- a" 1553.

hacer el servicio en aquellas y estån 	 salario en dinero ó parte de
frutos ó ó pie de altar, que no sean comp•endidos en dicha contribu-

cion. Place ó S. A. el sobredicho acto de cortes (I).

(1) Aquí solo se habla de fogages, en cuanto eran una contribucion Reai la que
no ae cobra; por haberse sutstituido otras, sobre las cuales, y sobre quienes debeu

Contribuir véase en el tit. 25, lib. 4 del vol. 1, pég. 40, del torno

codes de
ond
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TÍTULO Xl.

DE LAS COLECTAS Y TALLAS.

Por parte de los jurisperitos de la ciudad de Vich nos fué humilde-
Ped	 en
Italeng‘mott; mente manifesta

d
o que en dicha ciudad fueron • hechos y se hacen

pr
eeneener

-. repartimientos ó colectas en cuyos repartos se debe Casar cada unoohom
tires de

Vich, dada a prorata del valor de los bienes que posea, vulgarrnente llamado
en arcel.
a 42

B
 de las manifiesto; y que los dichos repartidores pretenden comprender å los

avale aposto susodichos jurisperitos por las cosas privilegiadas como son los libros
de 4340.

del derecho que tienen para el• uso y oUio.de la -abogacia, lo que tie-

ne mira ú la utilidad de la república, en gran perjuicio y datto de los
mismos jurisperitos segun se asegura. Por lo tanto admirando que

oompreendais en el reparto ú los dichos jurisperitos en razon de los

libros, puesto que en muchas cosas debeis regiros y ayudaros de su
consejo, cuales jurisperitos defienden å la pairia y sus descendientes

y procuran la comun utilidad, Os decimos y expresamente manda-

mos ú vosotros y cualesquiera otros repartidores de la dicha ciudad,

que en manera alguna comprendais en dicho reparto ú los jurisperi-
tos por sus libros, ni les obligueis å contribuir por los mismos, pues

en otra manera os castigaremos en razon de la inobediencia sobre este
particular.

TÍTULO X11.

DEL DERECHO ENFITEUTICO, 	 Y FORISCAPIOS.

Sentencia	 liabiéndose susoitado	 instigacion del enemigo del género
arbitral so.
biraeuPda

ep

ga ido:

q	
humano que desde su eterna ruina trata de turbar el reposo y amor-

ueserrt■an •
agar tigua r de mil .modos la caridad inficionando con amarga hiel la dul-

en la m
er

- 
ora de las obres santes) una grave y peligrosa discordin por muchooad y	 - Z

ritorio de	 -
Barcelona. tieMpO agitada, sobre la cantidad del laudemio procedente de las

ventas y otras enagenaciones de bienes y cen3ales ó posesiones que

pertenecen ú la iglesia ó ú dichas personas eclesisticas en la referida

ciudad, sus arrabaies, huertos y vinedos susodichos; asegurando di-
chas personas eclesisticas debérseles por costumbre inmemorial la

tercera parte de todo el precio de dichas ventas ó enagenaciones cuan-
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do el enfiteuta inmediato vendia ó enagenaba, y la cuarta de dicha

tercera parte, siendo inferior ó mediano el que vendia, b lo cual se

oponian los vecinos de Barcelona, pretendiendo no estar obligados a

dar mas que la décirna . parte de dicho precio, segun el privilegio ó

estatuto del Sr. Rey D. Pedro de feliz recordacion. Por tanto y en

virtud de órden del pacífico Rey, las susodichas• ]fartes deseosas de

tener paz entre sí; que es el vínculo de la caridad, y de evitar los

Bastos que traen consigo los litigios, b exortacion del Reverendo pre-
lado. Pedro, por la,misericordia divina Obispo Prenestino, que a este
fin las ha amonestado, se han convenido unanimemente en hacer el

siguiente comprorniso. En nombre de nuestro Sefior Jesucristo, etc. Nos

el referido Rey D. Jaime considerando propio de la Real benevolencia
proporcionar el bien de los propios súbditos, y evitar sus peligros,

tomo que en su paz y quietud estriba la nuestra, juntamente con el

referido venerable Obispo de Valencia, hemos discurridoyarios medios

para poder restatuir la paz y concordia b las susodichas partes, hasta
que a favor de la clemencia divina despues.de muchas conferencias,

Nos el referido Rey D. Jaime y el Reverendo Obispo de Valencia cen-

venidos en una sentencia, especial y unanimemente pronunciamos el

siguiente compromiso por bien de la paz y concordia, bajo la pena

en él contenida.
Que en las ventas y' enagenaciones (sobre las cuales se acostum-

bró percibir laudemio) de honores y censales ó posesiones pertenecien-

tes b la iglesia ó b personas eclesiasticas en dicha ciudad y los erra-

bales a ella contiguos inmediatamente dén y estén obligados b dar los

enfiteutas que 1, agan las ventas ó enagenaciones de las cosas que tie-

nen inmediatamente de la iglesia ó eclesiasticas personas, la séptima

parte de todo el precio que se perciba de por todo laudemio y
nada mas. Pero donde les enfiteutas inferiores al inmediato vendieren

ó enagenaren (con aquella enagenacion de que se acostumbró b per-

cibir laudemio) los referidos'honores, censales ó posesiones en dicha
ciudad y arrabales, ó el derecho que en las mismas les córresponde,

se dé b las personas eclesiasticas de quienes se tuvieren dichos hono-

res, censales, ó posesiones, la tercera parte de la séptima de todo el

precio que de dichas enagenaciones se percibiere y nada mas.

Empero cuando se hicieren las susodichas ventas y enagenaciones
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filera de la mencionada ciudad y sus arrabales próximos y no inme-

diatamente contiguos, aquel ó aquellos que tengan inmediatamente

de la iglesia ó personas eclesiésticas diehos honores ó posesiones en

las huertas ó vifiedos de la misma ciudad, den en razon de ellos

dichas personas eclesiésticas la quinta parte de todo el precio que de
ellas perciban, y nada mas. Pero si las ventas ó enagenaciones se hi-

cieren por los enfiteutas inferiores despues del inmediato en las susodi-

chas huertas, y vifiedos, se dé por los mismos 6 las personas eclesiås-

ticas de quien tuvieren las referidas posesiones que se vendan ó ena-

genen, la tercera parte de la quinta de todo el precio que percibieren,
y nada mas.

Declaramos que las huertas y vifiedos se extienden hasta donde
Ilegan los límites de las iglesias parroquiales àe dicha ciudad, y sus

arrabales, tomo tambien de la parrdquia de San Martin de Proven-
sals, de la parroquia de Sarria (I), de la de Sans, y no mas allé.

Acerca de otras huertas y vifiedos que no se incluyen dentro de
los limites de las iglesias parroquiales se haya de dar el laudemio por

dichas •ventas y ehagenaciones segun ha sido costumbre, no obstante

en rnodo alguno esta nuestra sentencia y declaracion.
En esta misma afiadimos que en los instrumentos de enagenacio-

nes qué haya de hacerse nuevamente, para remover toda duda, se

exprese la cantidacl del laudemio que debe dirse é las personas ecle-

(!) En un pleito seguido en el Rl. Patrimonio con motivo de la venta de una casa
torre que fué de D. Buenaventura Gassó, y despues de D. José Coroleu sita en el
pueblb de S. Gervasio se ha disputado con niucha erudicion si las tierras de S. Ger-
vasio vienen ó no comprendidas, por haber fortnaclo antiguamekte parte de las de
Sarria, y estar enteraMente entremezcladas. Posteriormente 5 la publicacion de esta
obra recayó sentencia en 16 de mayo de 1835 en la que se absolvió de la observan-
cia del juicio al Sr. Coroleu en cuanto al pago del laudemio 5 la cuota de la tercera
parte del precio ó justo valor de dos plumas de agua que adquirió con la compra de
dicha torre en 17 de octubre de 1831, mandandose seguir los autos eunplazandose en
ellos al iyuntamiento de dicho pueblo, y que satisfaciendo el laudemio por ahora
la cuota de la décima parte del precio, que es la cuota que se paga en Barcelona, sin
perjuicio de exíjirse el mayor importede él en el caso de declararse que la espresa-
da parroquia no viene incluida en la compreension de la sentencia arbitral de 31 de
octubre de 1310. Como que en este pleito se trataba de un laudemio en razon del
agua; y esto quedó derogado en la Real órdén de 19 de noviembre de 4835 no tuvo
mas progreso aquel pleito.
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siústicas (2) por dichas ventas y enagenaciones segun nuestra senten-
cia y declaracion.

En ella no entendemos comprendidos los rústicos y otros que no son
vecinos de la ciudad, y tienen posesiones en dichas huertas y vifie-

dos; antes bien los excluimos y exceptuamos, declarando que dichos
rústicos y otros que no , son vecinos de dicha ciudad y tienen posesio-
nes en los mencionados vifiedos y huertas, paguen el laudemio segun
ha sido costumbre.

Declaramos no obstante que no pueden dichos enfiteutas poner en

posesion 5 los compradores de los bienes • censales 6 posesiones que se

tuvieren de la iglesia ó eclesiústicas personas, sino dando primero la

fadiga de treinta dias, dentro de los cuales sea lícito 5 las menciona-

das personas eclesiústicas retener donde no haya enfiteuta medio, ó

conceder 5 otro aun donde haya tal enfiteuta medio (3), la cosa que

de ellos se tiene por el precio que dieren los que quisieren hacer tal
compra; y el que contraviniere pague doble laudemio.

Queremos tambien que esta sentencia y declaracion no solo sea

extensiva 5 las ventas ó enagenaciones futuras, sino tambien 5 aque-
llas (de que se acostutnbró 5 percibir laudemio) que .se hubieren he-
cho de los mencionados honores, censales (4), ó posesiones así en
dicha ciudad y arrabales tomo en las huertas y vifiedos .de las men-

(2) Annque la iglesia suceda al lego y este A la iglesia despues de la publicacion
de esta sentencia arbitral, la propiedad no muda de naturaleza por lo respectivo al
pago de los laudemios, y per lo mismo la iglesia que ha sucedido é un lego cobra el

laudemio é la razon que debe cobrarlo un lego; y al contrario este lo cobra A la ra-
zon que lo cobra la iglesia si ha sucedido esta, pues se mira el estado que tenian
las fincas en el tiempo de la sentencia arbitral. Modernamente he visto suscitada la
cuestion sobre si no leyéndose eri la escritura de establecimiento espresamente que
se ha de pagar segun la clàusula del 7.° Debe entenderse que es laico.

Tambien se ha entrado en la cuestion desi en la escritura se dice que el laudemio
se ha de pagar segun la clAusula del 7 g ; 6 décimo, baste esto para escluir los efectos
de la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia, de 30 de diciembre de 4862.

(3) liabiendo un domino ó sefior mediano, no puede el sefior directo retener la
cosa para si, para evitar el absurdo de que un sefior sea superior ó inferior respecto

una misma cosa.
(4) Aquí y en diferentes partes de esta sentencia se traduce censales porque el

tezto latino dice censualia, pero debe entenderse censos pues por la creacion ni ena-
genacion de censales no se paga laudemio; pero si en la enagenacion de los censos.
Vease la nota 5, tít. 31, lib. 4 del vol. 1, pag. 416 del tomo 2 de esta obra.
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cionadas parroquias al tiempo en que se suscitó la insinuada discor-

dia, ó antes, sobre las cuales no ha babido composieion.ó convenio
con las personas eclesiésticas ni estas firmaron los instrumentós otor-

gados en razon de dichas enagenaciones; de tal suerte que los enfi-
teutas paguen y hayan de pagar el laudemio por ellas, segun el modo

arriba expresado, y que las personas eclesiésticas firmen y estén obli-
gadas 5 firmar las referidas enagenaciones.` Ni por la presente

sentencia ó declaracion intentamos causar algun perjuicio 5 los iris-

trumentos convencionales en que se hubiere expresado cierta canti-
dad de laudemio; antes bien es nuestra voluntad que continuen en

todo su vigor y fuerza:

Acerca de -los establecinúentos que se hagan de los honores y cen-

;ales que se tuvieren de la iglesia ó eclesiåsticas personas,' así en •la
ciudad, y arrabales, tomo en las huertas y vifiedos de dichas parro-

quias declaramos y pronunciamos bajo la misma pena que se dé

las personas eclesiésticas de quien se tienen los misrnos lionores, cen-

sales ó posesiones, la cuarta parte de aquella cantidad que el enfi-
teuta establecedor recíba por la entrada (5).

Y pronunciamos esta declaracion ó sentencia bajo la pena conteni-

da en el compromiso; reservéndonos el derecho de que si acerca de

ella se originase alguna duda ó fuese necesaria alguna declaracion ó

interpretacion, podamos declarar dicha duda, sentencia ó declaracion
cuando quiera que nos parezca conveniente ó nos lo pidan las partes
ó alguna de ellas.

(5) Nótese que solo se manda pagar laudemio en razon de la entrada, y que nada
manda pagar por el capital de los censos que se imponen; y solo se trala de que

debe pagarse laudemio al tiempo de la enagenacion de los censos. Véase la nota 4 de
este titulo y la 23, tit. 34, lib. 4, pag.128 del tomo 2 de esta obra; y ademas adviér-
tase que en las diferentes distribuciones de laudemio que se hacen en los números
de esta ley que hablan de los establecimientos, nunca se hace mérito de cantidad al-
guna por el laudemio de los censos sino del cuarto por la entrada..
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Clciusula de los laudemios en la eiudad (6).

1.. (7) «Salvo el derecho, censo, dominio, y fadiga de 30 dias å
la iglesia de Barcelona, y salvo tambien el laudemio competente å la

dicha iglesia ó å N. por las cosas susodichas; cual laudemio segun la

sentencia arbitral proferida sobre el particular por el Senor Rey y el
Sertor Obispo de Valencia es la séptima parte de todo el precio; el

que efectivamente • se paga:ra al enfiteuta inmediato por la venta que

él haga 1.4 otra enagenacion de la cual se acostumbra å recibir laude.
mio; y la tercera parte de la íntegra séptima parte de todo el precio,

el que realmente se pagaré al enfiteuta mediato por la venta tS otra

enagenacion,, de la cual se ha acostumbrado é pagar laudemio, que
él baga y no mas (8); y que del establecimiento la cuarta parte de la
cantidad que por entrada se darã al enfiteuta que establece, cuanclo

no hay ningun mediato, y la cuarta parte de la cuarta parte cuando

hay enfiteutas medios uno ó muchos despues del inmediato. »

(6) Respecto que en esta sentencia arbitral, se dijo que en las escrituras que en
lo sucesivo se atorgaren se expresase la cantidad de laudemio que tiebia darse S las
personas eclesittsticas, se ponen aquí dos fórmulas para ello. S saber le presente res-
pecto al dominio de las fincas sitas en la ciudad, y la siguiente respecto é las fincas
sitas fuera de ella dentro empero el terrltorio demarcado en la sentencia arbitral.

Estas fórmulas se habian presto casi constantemente, pero ahora muchos no las
ponen; tal vez por ignorancia de lo dispuesto en la sentencia arbitral.

(7) Esta cléusula es algoconfusa; y para su inteligencia es de suponer 1.° que
en ella solo se trata de expresar lo que pertenece al sefior eclesiéstico, y 2.° que en
Barcelona el vendedor es el que paga el laudemio. Esto supuesto, se dice, que si al
que vende 6 enagena, tiene la cosa en dominio inmediato de la iglesia, el laudemio es
la parte séptima del precio la que se daré al enfiteuta inmediato, es decir al vendedor
que tiene la cosa en dominio inmediato de la iglesia, quien debe entregarlo S esta,
por la razon ya dicha de que tiene él la obligacton de satisfacer el laudemio.

Si el que vende no tiene la cosa en dominio inmediato de la iglesia, sino que es
su segundo enfiteuta, ó como aquí se dice, es un enfiteuta mediato, el laudemio que
corresponde S la iglesia es la .tercera parte del 7. 0 segun la dicha sentencia arbitral, y
esta se'entregare al dicho enfiteuta mediato que ha otorgado la venta, para que pue-
da cumplir con lo obligacion de entregarla al dicho dómino directo eclesiéstico.

Lo mismo debe entenderse respecto S la parte de entrada que se paga en 'razon
del laudemio.

8) Téngase presente que aquí solo se habla de la parte que se da al Sr. directo,
pues las otras dos terceras parles del 7.° se reparten entre los otros dóminos media-

nos, L.t.taforme	 mas abajuen varies de los nú,n,:;'o., siguieutes de estapey.
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Cldusula de los laudemios fuera de Barcelona.

• 2. «Salvo el censo, derecho, dominio, y fadiga de 30 dias ó la

iglesia de Barcelona ó N., y salvo tambien el laudemio ó la dicha
iglesia ó N. por las cosas susodichas, cual laudemio segun la senten-
cia arbitral del Seflor Rey el Seftor Obispo de Valentia es la quinta

parte de todo el precio, lo que en realidad se pagara al enfiteuta in-
mediato por la venta ú otra enagenacion de que se ha acostumbrado

pagar laudemio y no mas; y la tercera parte de la quinta parte de
todo el precio el que realmente se pagara al enfiteuta inmediato por
la venta ú otra enagenacion, de la cual se ha acostumbrado recibir

laudemio, que se hara por él mismo, y no mas; y del establecimien-

to la cuarta parte de aquella cantidad que se pagara al enfiteuta es-

tableciente por la entrada, cuando no hay ningun mediato; y la cuar-
ta parte de la cuarta parte cuando hay enfiteutas medios, uno ó mu-
chos despues del inmediato (9).»

Como se paga el laudemio. cuando en una cosa hay tres setiores, de los

cuales el mayor es clérigo (10).

3. «Cuando se haga venta de casas que se tienen por tres duefios,
a saber dos legos y el tercero clérigo; el. Sr. primer laico debe perci-

bir el diezmo, y de esle diezmo hacer cuatro partes reteniendo para
sí y para su derecho dos de las mismas cuatro partes y entregar al
vendedor las otras dos partes, de las cuales debe el vendedor dar una

parte al segundo domino lego; y dé la otra de las mismas dos partes
que quedan en su poder debe hacer el cumplimiento al Sr. alodial

hasta la tercera parte de la séptima, hechas de todo el precio siete.
partes. »

(9) Véase la nota anterior.
(10) En este número y siguientes se explica el modo tomo ha de dividirse el

laudemio que se adeuda en razon de fincas situadas en la ciudad de Barcelona é en
su territorió, con distincion de varios casos. Es' rnuy confusa la explicacion que se
hace de esta distincion; pero lo que se observó constantemente hasta que se promo-
vié la cuestion que se enuncio en la pég. 114 del segundo tomo) es lo que expresa
Gibert en los estados que 2,e hallau al fin de su teórica, de los cuales y de los que se
hallan en la traduccion de Comes se ban sacado los que se ponen al fin de este tomo.
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Cuando se hace venta de los huertos,	 ó campos.

L «Si empero se hace venta de huertas, virtas, ó catnpos se ob-

serva del mismo modo en cuanto 5 los dos primeros dueftos legos;

en cuanto empero al tercer duefio alodial .clérigo se hace de otra ma-

nera, porque debe satisfacerle en la tercera parte de la quinta parte.»

Cual de los seilores puede retener la cosa.

. 5. «E1 primer duefio lego puede retener para sí la cosa que se

vende; pero no puede concederla 5 otros por derecho de tanteo ó fa-

diga.»

Coales de los seriores no puede retener, ni conceder t't otros.

6. «El segundo duefio lego no puede retener para sí, ni conceder

otros la cosa que se vende.»

Cual de los seFiores no puede retener, pero si conceder.

7. «El tercer duefio lego no puede retener la cosa para sí; pero

bien puede concederla 5 otros.»

COMO se paga el laudemio de los establecimientos.

8. «Del mismo modo se hacen los establecimientos en cuanto å los

dominos legos; pero en cuanto al sefior alodial se hace de otra mane-

ra, porque recibe el cuarto del cuarto: y este sefior alodial clérigo

puede' conceder 5 otro el derecho de fadiga, pero no retenerlo para

sl, ni los otros dominos legos pueden retenerlo para sí ni darla

otros por derecho de fadiga.»

De tres seffores legos.

9. «Si en una cosa hay tres dominos todos legos, el primer due-

fio recibe el diezmo 6 la décima parte del precio, y hechas de este

diezmo cuatro partes se retiene para sí dos partes, y las otras dos
las vuelve al vendedor, y una de ellas se dó al segundo domino y

la otra al tercero. »

De los misrnos.

10. « Lo mismo en los establecimientos.
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De dos seriores uno iego, y otro clérigo.

11. «Si empero se venden casas que se tienen por dos duefios, å

saber uno lego y otro clérigo, se da al lego el diezmo, del cual vuel-

ve este al vendedor el cuarto, v el vendedor hace el cumplimiento al

clérigo sefior alodial hasta la tercera parte de la séptima del precio,

hechas de todo el precio siete parles; y esto en las casas; pero en los

huertos y vifias se observa otra regla en cuanto al clérigo sefior alo-

dial, porque se le de la tercera parte de la quinta; pero en cuanto al

domino lego se observa lo mismo así en los huertos como en las
Casas.»

Del primer serior.

	

%.	 primero de estos duefios puede retener la cosa para sí;
pero no concederla e otro.»

Del segundo seffor.

43. q F41 seguodo sefior lego no puede retener la cosa para sí, pe-

ro puede concederla å otros.»

De los establecirnientos.

	

1 1.	 establecimiento, el primer sefior lego tiene el diezmo

Y vA4ve	 estela eçuarta parte al estebleciente, quien' de dicho cuar-

to debe bener el enmplitniento al sefior alodial clérigo hasta la cuarta

	

Ika;143	 onarto del precio.»

Del serior clérigo alodial.

15. «Este sefior clérigo alodial puede conceder la cosa å otros,

pero no retenerla. »

Del seffor laico.

16. «El laico no puede retenerla, ni concederla å otros.»

De dos seriores laicos.

47. «Si empero hay en una cosa dos sefiores ambos laicos, el

primero recibe el diezmo, y de él vuelve la cuarta parte, cual cuar-

to es del segundo sefior alodial.»
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De los establecimientos.

18. «Del mismo modo se observa en los establecimientos. »

De un setior clérigo.

19. Si en la cosa hay tan solo un seflor, y este es clérigo, tiene

integro el 7.° del precio,de las casas y el 5.° del precio de los huer-

tos y vihas. Y este tal puede retener la cosa para sí, ó concederla k

otros.»
De un sefior lako.

20. «Si es laico recibe el diezmo integro de todo el preeio.»

Del mismo.

21. «Y este del mismo modo puede retener para sí ó conceder

otros el derecho de tanteo. »

De tres 6 cuatro sefiores laicos y uno clérigo.

22. « Si empero hay en la cosa tres ó cuatro duefios laicos, å mas

de los cuales hay un clérigo sefior alodial, el primer sefior laico re-

cibe el diezmo, del cual vuelve el cuarto al que itende, y lo que le.

queda debe dividirlo entre todos ellos por iguales partes así el domi-

no inmediato tomo los demas; y el vendedor, del cuarto que se le ha

vuelto, debe hacer complemento al setior domino alodial hasta la ter-

cera parte del séptimo, ó del quinto si son huertos. »

De los establecimientos.

23. «Lo mismo se observa en los establecimientos en manto a

los predichos dominos laicos, pero al clérigo se da el cuarto del cuar-
to, pero este sei‘or alodial no puede retener la cosa para sí, peropue-

de concederla å otros. Los otros seitores empero ni pueden retener la

cosa para sí ni concederla é otros.»

De un seilor laieo.

«Si en la cosa que se concede en enfiteusis bay tan solamen-

te un seflor lego, recibe íntegro el diezmo y él puedc coneeder é otro,

pero no retener para sí.»
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De un seilor elérigo.

25. «Si empero es clérigo tiene íntegra la cuarta parte de la en-
trada, y puéde conceder, peró no retener para sí. »

De la division de laudemios.

26. «El laudemio algunos dicen que debe dividirse en esta for-
ma: Esto es que de 40 tenga el suor superior el 4.° å saber 2 6
dineros, el segundo duefio despues de él el 4.° de lo que queda, y
así de cada uno basta el último duerio de quien es el residuo de todo
el laudemio.»

Fernan. 11 11. • Ademås suplica el dicho estamento eclesiåstico, que atendido
en el

con- que muchas personas eclesiésticas así religiosas tomo seglares del
cedido al
estamento
ecles. dado presente principado y condados de Rosellon y Cerdaria sufren gran

perjuicio y dario por los abusos que hacen los notarios de entregar
cap. 93• en pública forma los contratos de ventas y otras enagenaciones que se

hacen de propiedades que se tienen en alodial ó mediana serioría por

algunas iglesias ó personas eclesiésticas así religiosas tomo seglares

sin ciencia ni firma de dichos Seriores directos, quienes con esto que-

dan privados de sus derechos de laudemios y foriscapios, sea del
agrado de V. R. M.'proveer, establecer y mandat con buenas penas
é los predichos notarios que no puedan entregar, ni dar ó la parte el

contrato cerrado ó aútorizado en pública forma antes que esté firma-

do dicho contrado por el serior alodial ó directo, salvas empero las
constituciones, usos, pragméticas, précticas y sanciones que ya sobre

este particular disponen, é las cuales no entiende dicho estamento
eclesiéstico hacer innovacion ó lesion, , derogacion ni mutacion alguna,
antes quieren que aquellas estén en su fuerza y valor. Place al se-

Bor Rey. Véase la Real órden de I." de octubre de 1863.

TITULO X111.

DE LOS NOMBRES PROPIOS Y bt REMENSA.

Ped. III en I. En esta pragmética S. M. en vista de las quejas que varios pre-
la pragm.
dirig. a to- lados le habian hecho de que los hombres de sus pueblos, con moti-
dosyaca-
da uno de vo de haberse avecindado en pueblos de realengo, ó de sefiorío se-sus C`111-
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filar, les desobedecian, y de que si sus duefios querian compelerles å Vaeracciels d
aquellas cosas que debian prestarles, eran defendidos por los emplea- óaàe à33`9:

dos contra sus duefios, mandó S. M. que no se hiciesen tales cosas.
Hoy dia es inútil en vista de lo dicho en el tít 32, lib. 4 del primer
vol. especialmente en la nota 12.

en la se n-n-
11. En nombre de Cristo séa todos manifiesto, que habiéndose Fernan.

formado un compromiso por las causas ó rnotivos explicados en el tenda
bi tea I dada
en G a-misrnò y que se explicaran en la sentencia infrascrita entre los sefi lupo-	 e en

ad 
21

res de los labradores de Renzensa de una parte y los mismos labrado- de ida de

res de dicha clase del principado de Catalufia de otra, en la persona
del serenísimo y poderosísirno Sr: • D. Fernando por la gracia de Dios

Rey de Castilla, Aragon, Leon, Sicilia, etc , 'tomo arbitro arbitrador
y amigable componedor comunmente elegido por las mismas parles,

segun que consta de la firma de dicho compromiso en poder de mi

Luis Gonzalez secretario del Rey y notario infrascrito, bajo diferentes
fechas, de las cuales la primera fué en cuanto a la firma de dichos
sefiores en la ciudad de Barcelona a los 28 de octubre de 4485, en

cuanto a la firma empero de los dichos labradores en el Jugar ó mo-

nasterio de Amer, de la diócesis rie Gerona los 8 de noviembre de
dicho aiío (4), que habiéndose avisado y notificado a las partes el

dia 24 de abril del presente afio 1486 para oir la sentencia, el sere-

nísimo Sr. Rey arbitro y arbitrador, y amigable componedor sentado
como juez .que juzga dentro de una sala del monasterio de Sta. María

de Guadalupe profirió su sentencia entre las mismas partes en el

modo què signe. Nos D. Fernando por la gracia de Dios etc., en vir•

tud del poder a Nos atribuido por los sefiores y sefioras de los labra-

dores de remensa, ó de los malos usos de una parte y por los dichos

labradores de nuestro principado de Catalufia de otra sobre los de-

bates y cuestiones, diferencias, pleitos y litigios judiciales y estraju-

(1) Obsérvese comprobado en esta ley que a p tes de 1736 no se exigia Ia simulta-
nea concurrencia de los contraentes para la otorgacion de las escrituras, pues el es-
cribano con dos testigos pasaba å autorizar Ia otorgacion de cada contraente; y ad-
viértase que aunque se devia que eran testigos de la firma, en la realidad no lo eran
sino de la otorgacion, ó de la palabra que daban de que efectivamente habian conve-
nido en aquel contrato, testamento etc.; todo lo que se varió 5 consecuencia de las
Reales órdenes de 1736 que se hallan 5 la plg. 339 y siguientes del tomo 4.0
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dieiales.qüe habiti podia haber entre	 con motivo p óöasion.do

,laS4.éttíaniafí sy?SerVidinnires persótaàles de	 malos usos asterui-

garrnanté de les cénees y otras serVidunabres derechos

proeedentes àè aqüell'os; óórópreendidos y ,iompreendiclas'en elsdichó

pottér dadó a Nos 'por las dichas partes, en virtüd de la clatastila dé

depientés y 7 einergraités contenidà	 dicho poder 	 obs

tante 'exeepeion `eóntinúada en la'thisma por parts: dé dichos se-

fiores : senoras por 'haber en ella exceptuado'sólaMente lós .Cens6s,

taseas- j. ritrà' 'sérVíduMbrés- y derechos eú la misMa expresados per=

teneelehteS à èllós y s stià predécesores, y' por ló misrao bieièresta-

chüdieíoitalffiente la dicha "excepcionlà cual segun tai posíciót de

aqhélia , qtaisíérón tüviese lugar si y eh cuanto las dichas servídum-

breil ' p deréelaó., a élbs perteneelesen, así que no hay dtida què en

Vírtüd'de'là dicha'elausula de lós incidentes y dependientes etc: per-

tenece-4'Nós- haeet la declaraeión de la dicha bondicion, de si -las

SeíviduMbres' y derechos susodiehos así exceptuados pertenecen en

jüSticia b no a los díchos set&ores, pues que Por la expresada elausula;

como va diko, nos fué dada pódér declarar y :pronunciar sobre latí

tfichasServidumbres y dereehos como cosas incidentes, emergentés

dependentes de los seia malos usós; porque por la excepcion no fue.7

rón excegtuadós sino con la condicion y modificacion de si y en

cüanto pertenecen a los dichos sefiores, ya porque las dichas

bras deben entenderse.de derecho y no de hecho, ya en virtnd de la
sumision p sumisiones Nos hechas, ya por lo que de palabra.nos

han suplièado dichos sefiores para que Nos pronunciasemos y naanda-
,

SeblOS -pagarleS los diezmos, eensos tastar y los otros derechos que

les pertenecen sobre los dichos labradores en razon de los mansos

tierras'que tienen, demandando ante Nos los dichos derechos contra los
referídos labradores, y opéniendo y excepcionando los dichos labra-
dores contra aquelles; por Canto como a iley y Sefior por la suprema

potestad que Nos tenemos, y .de la cual debemos, podemos, estamos
oblígados y queremos usar, mayormente en la dicha causa y cues-

tion, ya por ser ella grande y ardüa y que tiene mira a la.mayor
parte y casi thelo el .nuestro principado de Catalufia, ya por lo que

las dichas .partes comprenden y por los movinainntos y grandes exce-

sos que de dicha cuestiòn se han seguido y promovido, de los cuales
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han venido grande conmocion y turbacion en todo el dicho nuestro
principado, para tranquilizar y quietar las referidas turbaciones, po-

ner paz y sosiego entre las dichas parles y por consiguiente en el di-
cho principado, para conservacion y amparo del mismo; vistas las ci-
taciones etc., prévio diligente y muy exquikto exémen sobre las dichas

cosas, y discurriendo, rumiando y considerando así en el nuestro

cónsejo Rl. tomo à solas por el grande deseo que tenemos de hacer
justicia, quitar la cuestion y tranquilizar nuestro principado que por

la dicha causa esta muy perturbado, en aquella mejor viaforma y

manera que hacerlo podemos, procedemos à sentenciar y arbitrar y

declarar sobre las dichas cuestiones y debates en la forma siguiente.

Primeramente por cuanto los dichos labradores se han exclamado

en gran manera de los vulgarmente llamados seis malos usos, dicien-

do que los dichos seriores les exigen de ellos indebida é injustamente

con gran cargo de conciencia, compeliéndoles en virtud del sagra-

mento y homenage que les .han prestado å pagar los dichos seis mà-

los usos, los cuales son remensa personal (2,, intestia (3), cugutia (4),

xorquia (5), arcia (6), y firma de espoli forsada (7), y aunque las di-

(2) De esta servidumbre trata la const.	 y siguientes tft. 32, lib. 4 del vol. 1.0,
pag. 138 del tomo 2. 0 de esta obra. Sobre este punto véase el cap. 7 de esta ley, y
la 3.° deeste titulo, y las notas 4, 13, 14 del dicho tft. 32, lib. 4. Véase la ley de
rfos de 6 de agosto de 4814.

(3) Deesta servidumbre trata en la nota 9. a al usage 1. 0 tft. 4, lib. 6 del vol. 1.0,

pag. 251 del tomo 9. 0 de esta obra: véanse allí las consecuencias de la derogacion de
este mal uso.

(4) De esta servidurnbre trata el usage 1.0, tft. 32, lib. 4, del primer vol. y véase
tambien el usage 1. 0 , tit. 8, lib. 9 del primer vol. el usage 6, tít. 1, lib. 10 ibid., y el
usage 23 tft. 15, lib. 9 y lo notado sobre este.

(5) De esto trataba el usage De rebus 1. 0, del tft. 11, lib. 3 del vol. 3, el cual.esta
concebido en estos términos. «De 'las coses y de las facultades de los rústicos que
»mueren Exorchs (sin hijos) los seitores tengan la parte que debieren haber todos los
»hijos juntos si los hubiere procreados de los exorchs.» Despues de este usage hay en
el mismo titulo una consuetud concebida en estos términos. «Si muere intestado uno
»que jamas ha tenido mujer su sefior debe haber la tercera parte de sus hienes y no
»otra cosa alguna en razon de intestado, y asf se halla notado en el usage donde ha-
»bla de los intestados.» Esto era conforme al derecho romano antiguo.

(6; Parece que era el derecho que tenia el seitor de poder tomar una mujer de au
pueb!o para ama de leche de sus hijos, segun el cap. 9 de esta sentencia.

(7) Parece que consistia en lo que se explica en el cap. 9 de esta sentencia desde
las palabras Ni tampoco puedan.

CONST. CAT.— TOMO P..	 13
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chas remensa personal, intestia, xorquia y cugutia estén fundados en

los usages de Barcelona y constituciones de Catalufta, y las dichas
arcia . y firma de espoli se hayan introducido por la costumbre, el
cumplirniento de los :cuales, segun nos hemos informadó, se ha man-

dado alguna vez en justicia en el dicho principado; empero atendido
que los dichos malos usos con los muchos y diversos abusos que de
ellos se han seguido contienen evidente iniquidad, los cuales no po-

driamos tolerar sin gran pecado y càrgo de conciencia: atendido que
los dichos malos usos si fuesen temperados, reducidos y limitados

alguna moderación serian tolerables, pero como de ellos se han se-
guido grandes debates y cuestiones, y los dichos malos usos fueron
inbividos y prohibidos por el Rey D. Alfonso nuestro tio de gloriosa

memoria, y despues por el primer Rey nuestro padre de eterna me-

moria, y por el Príncipe D. Çarlos tomo 5 su lugar teniente general
nuestro hermano, que gloria haya, no habiéndose pagado desde en-

tonces por los dichos labradores; y aun que Nos en las cortes que

últimamenté celebramos en la ciudad de Barcelona revocésemos la
declaracion becha por el dicho Rey D. Alfonso (8), restituyendo é los

dichos sehores en la posesion en que estaban antes de dicha declara-
cion; contra la cual revocacion los dichos labradores han alegado mu-

chas y diversas cosas, diciendo principalmente que no eran parte en
las cortes, y que los que estaban en las cortes y solicitaban irnportu-
narnente la dicha , nuestra revocacion, impidiendo la conclusion de las

cortes si no lo hacíamos, eran sus adversarios, de lo cual sin duda
tenemos cierta é indubitable noticia. De lo que se sigue que los dichos

malos usos aunque se moderasen y limitasen, no se recibirian por
las dichas partes en sus límites, sin que la una ó la otra no los tras-

pasasen ó quebrantasen; por tanto sentenciamos, arbitramos y de-

claramos que los dichos seis malos usos no subsistan, ni se observen,
ni tengan lugar, ni se puedan pedir ni exigir de los labradores, ni

de sus descendientes, ni de sus bienes, ni de alguno de ellos, antes
por la presente nuestra sentencia los abolimos, extinguimos, aniqui-
lamos y declaramos 5 los dichos labradores y sus descendientes per-

petuamente ser libres y exentos de ellos y de cada uno de ellos.. Pero

Es la constitucion 6, tft. 51, lib. 4 del vol. 1.
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pòrque se podrian ellos reducir a alguna moderacion, y así podrian
subsistir tomo se ha dicho; por tanto en satisfaccion y compensacion

de aquellos pronunciamos y declaramos, que los dichos labradores

estén obligados y tenidosdar y pagar por cada un capmas sesenta

sueldos de moneda Barcelonesa, ó tanto censo cuanto importaren los

dichos sesenta sueldos Barceloneses 3 razon de veinte mil por mil,
cual censo se deba pagar desde el dia en que se publicara esta nues-

tra sentencia 3 un ario, y así en lo sucesivo anualmente en semejan-
te dia; y dicho censo irnponemos sobre los dichos labradores y man-

sos que estaban y'estan tenidos y obligados a los dichos seis malos

usos hasta que se habra luido, declarando que los dichos labradores
puedan luirlo y quitarlo 3 la dicha razon de veinte mil por mil, con

tal que si el ceuso ó censos cuya luicion se hiciere, pertenecieren

seriores eclesiasticos, ó 3 laicos a quienes pertenecera el seriorio di-
recto de los dichos mansos con vinculo que el mismo deba pasar

otras personas, depositen los labradores en la tabla de la ciudad de

Barcelona el dinero que debe pagarse por ia luicion y quitacion del

dicho censo 3 fin de emplearlo en indemnidad de los dichos seriores

ó seíioras.

2. ltem sentenciamos y declaramos que la dicha pecunia se en-

tienda dada en conmutacion, ó sea en satisfaccion y compensacion de

los dichos seis malos usos, y repartida entre ellos igualmente, 3 fin

de que el que no estuviere obligado 3 ninguno de tos dichos seis ma-
los usos no pague la dicha cantidad, ni censo alguno en razon de

aquella, y que el que estuviere obligado 3 alguno ó algunós pague
en conmutacion de aquel ó aquellos a que estuviere obligado, lo

que montare 3 la dicha razon.

3. Item pronunciamos y declaramos que los que se hubieren
redimido de los dichos malos usos ó de alguno ó de algunos de ellos

porpactos ó concordias hechas con sus seriores, se aprovechen de di-

cha redencion si y en el modo que concordaron y pactaron con dichos
seriores, y que tengan facultad de luir y quitar el censo que por la

dicha causa se hubieren cargado en la forma susodicha ; y esto tenga

lugar en las redenciones pactadas y concordadas perpetua é irrevo-
cablemente: En cuanto 3 las que fueren hechas por cierto tiempo,

tenga en ellas lugar la dicha conmutacion finido el dicho tiempo, ó
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antes si ael lo quisiere ellabrador, sin perjuicio de lo que habrå pac-
tado ceU sn sefior.

4. Item.sentenciames,.arbitramos , y declaramos, que dicha
luicion no ,se pineda dividir ni hacer en muchas veces sino en una
sola isolucion y paga.

6. ítem queremos y ,declaramos que para hacer 1a dicha luicion
puedan les diehaslabradores Remenes y de malos usos imponerse
entre stl ell sus parrequias ,vaintenos y otros exacciones, con las cua -
les puedan si lo quísiereu redimirsede dichos malos usos los labrado-

res y mansos de cada una parroquia juntarnente.
6. Item repelernos easames y anulamos el derecho y la facultad

que los seitóres prat,enden tener de maltratar los dichos labradores,

y si usarem de .ellòs que los dichos labradores puedan acudir e Nos .y

e los dichos oficiales, ante los cuales los dichos sefiores en razon de

les malos tratos estén obligados é comparecer y responder y bacer

complemento de justicia, criminal y civilmente: pero por esto no

enteuelemos quitar é dichos sefiores y sefioras.la jurisdiccion civil,•si
alguna (9) tienen ó les pertenece sobre los dichos labradores.

7. Item sentenciamos arbitramos y declaramos que los dichos la-
bradores deban prestar juramento y homenage de propiedad é sus
sefiores euantas veces estos quisieran, reconociendo que tienen los

mansos y casas con sus tierras honores y posesiones por los dichos

setiores y seftoras; pero sin carga de remensa personal y de los otros

cinco malos usos restantes, por quedar estos. extinguidos, abolidos y

aniquilados como sobre se deja pronunciado; y que por la dicha tasa-

cion los labradores no esten tenidos ni obligados e• pagar derechos

algunos ni puedan los dichos sefiores ó sefiores imponerles servidum

bre alguna: y que los dichos labradores y sus sucesores no obstante el
dicho juramento y homenage puedan renunciar, dejar y desamparar
los dichos mansos y casas, con las propiedades, tierras, honores y
posesiones cuando quisieren, pudiendo marcharse libremente donde

y siempre que quísieren con todos sus bienes muebles excepto el la-

gar principal, pagando empero todo '10 que debieren é dichos sefiores

(9) Esto comprueba que no todos los serrores tenian jurisdiccion. Véase la no-
ta (*) de la pég. 179 del torno 1.° de esta obra.
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hasta el dia en que marcharen, y 'que èn este case el , dominto.útil se

consolide con el directo que tienen los setieres„ de modo què estos
queden facúltados de- hacer libremente del.manse. ó casa, tierras,
honres y pasesiones lo que les- pluguiere tomo plenos sefiores'de

aqüellos; y que en razon dslo sobredicho no se. cause perjuicio .algu-

no éa, el dominio directo que tienen las diehas masias .y tièrras y les

pertenéce con los foriscapios, • laudemios i: tanteos que les . son. y seren,

debidos respecto à la dicha directa sefioriai.. Y si por .venturslosidi,-

choS labradores ó sucesores ó. alguno de ellos fuesen requeridoS.per.

los dichos, sefiores ó alguno de- eflos en virtuçl del juramento y home•-

nage ó por cualquiera otro motivo à- queles hagan empréstitos ó algun

donativo, que no estén obligados hacerlo, no pueden ser compelidos
à ello, ni• oprimidos para que lo hagan, à menos que de.su.propia

y librs v.otuntad quisieren hacerlo; y pronunciamos- tambien y decla-

rames ques si los. dichos labradores en cualquier tiempo nos presen-

taren documentos 6 . titulos-por los cuales se manifieStsno estar tenir

dos à prestàr los dichos juramentos y homenage, que quéden-salvos
dichos.documentos y queden en su fuerza y valor; peraque los di

chos labradoresrestén obligados à prestar dicho juramento y . home-

nage así tomo se hà dicho, y: à los efectos•susodichos y no en otra

manera, hasta que producidos.ante Nos dichos documentos,hayamos

declaradalaque deba hacerse, para lo cual nos reservamos el•poder

especial.
8, Item pronunciamos. arbitramos y declaramos que si los labra-

dores se marcharen de dichosmansos.y dejaren aquellos.sin Voluntad:

de ,sus seftores,- que 'estos puedan por su propisautoridadocuparloa-
y darlos4 oenso à. quien quisieren, flnido • el término de tres meses

desde que los dichos làbradores se hubieren marchado,;yque

rante el dicho tiempo de los . tres meses los,puedan-tomar y eneargar,

à alguno,- porque estando desabitados, así los mansos-tomo las tierras,

podrian rècibir algun dafio (10). Y si sucediere que et labrador que

hubiere dejado su manso, comaqueda dicho, amenazare ó desafiai-e
hiciere de dicho ó hecho alguna cosa contra su sefior, b contra•aquel

à quien dicho sefior lo hubiere encomendada, arrendado 6 dadaå cen-

(4o) Sobr • esto véase la nota 13, tít: 311, lit›. 4 det vol. 4, pat.444 del temo í Strio de

esta obra.
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so, que el tal labrador de hecho sea habido por echado de paz y

tregua.

Item sentencianios, arbitramos v declaramos que los dichos
seftores no puedan tomar en nodrizas para sus hijos ú otras cuales
quiera criaturas las mugéres dé" los dichos labradores de remensa
con paga 6" sin ella, sino de la voluntad de dichos labradores; ni tam-
poco puedan"la primera noche que el labrador se , casa dormir con la
novia, 6 en settal de dominio, la noche de las bodas despues que la

muger sera'puesta en . lUcama Basar encima de la cama sobre la di
cha muger, ni tampoco puedan los dichos settores tomar por sirviente
la hija ó líijodel labrador con paga ó . sin ella sin su voluntad: que
timpoco puedan compeler 6 los dichos labradores å pagar los huevos

de cuclillo, ni el derecho de manta de gefe de familia, la cual se dice

que cuando moria el labrador las totnaba el settor y no dejaba
soterrar hasta que habia tomado la mejor manta de casa: ni tampoco

priedan los dichos sefiores en respeto de la setioria que tienen sobre
.los dichos labradores (mientras que no sea por respeto de la settoría

del castillo jurisdiccion) prohibirles que no vendan trigo, cebada,
vino y otras cosas al pormenor, y que si los settores hicieran tales

prohibiciones, pronunciamos y declaramos ser estas nulas, y que no
obstante ellas puedan los dichos labradores vender é axaugar al por
menor y tomo, bien visto les serio, los dichos trigo, cebada, vino y

otras cosas sin licencia y permiso de los dichos sefiores.
10. Item sentenciamos, declaramos y arbitramos que los la-

bradores no . estén obligados a pagar pollos de azor, ni pon de perro,-
ni el derecho llamado brocadella de caballo, ni tampoco los dichos
seficíres puedan compeler å los labradores 6 los usos llamados
c'ussgra, enterca,	 menjar de balles, pernas de carn sala-

.
da, arogues, carneros 6 cordero magench, tocino y oveja de leche,
espinazo de , tocino, vino de trescol, vino llamado de Besora, testo
de uijas, calabacino de vino, haz de paja, aros de cuba, muela

de molino, reparo de represas, trigo de acapte. jovas (10) batu-

(I o) La Jova consiste en la obligacion de orar con un par de bueyes 6 mulas por
el espacio de un dia. Sobre esto hay al parecer sentencias encontradas sobre si solo
se deben desde el 'dia de la demanda, 6 si se pueden pedir 29 pensiones 6 39 segun los
casos conforme se observa en los censos, de lo cual trata Tristany decis. 64.
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das yl 1), jornales, podadas, fermadas, segadas, tragmas (12) y otros

semejantes derechos y servidumbres personales (13), menos que sean

Si no se han prestado 8 su debido tiempo se paga el importe del jornal segon lo
que comuuthente se han pagado en la comarca. Sobre lo cual debe hacerse prueba.
Ast es que en 1699 se liquidaron é razon de 10 sueldos por dia segun.Tristany en la
indicada decision, y en el alio de 1830 se liquidaron é razon de 30 sueldos en auto
proferido en ' la causa que elExcmo. Sr. conde de Sta. Coloma segúia contra Pablo
Rabasa -actuario Manuel Catalan. Hoy: véase la ley "de 23 de mayo del 823 en suhrtículo.

(11) Batuda es la trigesima parte de los frutos . Tos, cap. 6, n. 60. Esto . no es ge-

neral;- pues en la dicha causa del_ conde
,
 de Sta. Coloma, se ve q.ue se estimaron a

12 reales.	 •

(12) Tragina consistein la obligacion del trabajar.con una caballerla por el selior
y disposicloo de este. En•la dicba causa del conde de Sta. Coloma se esti-

maran é razon de 8 reales.
(1W Efectivemente hay muchos otros derechos pues casi todos los pueblos nom-

bran diferentemenle los que pagan por las flncas que .poseen. A algunos les parece
irregular que sa presten estas obligaciones persouales, considerandolo como una es-
pecie de scrvidumbre, exigida por efecto do prepotencia, ó de eugaiio, cotno .ya se

indica en esta sentencia; por cuyo motivo se dió en ella el término de 5 afios para

que pudiese probarse esta fuerza ó engafio. Pero apenas se probó en ninguna parte;
porque realmente no es ten general como se cree este orlgen. Estas prestaciones son
hijas en muchas partes de la mutua conveniencia y de la escasez de numerario, y han
proporcionado grandes ventajas a la agricultura. Un sefior que poseia una extension
inmensa de terreno, no teniendo medios de cultivarla toda por si, se quedaba una
gran porcion y distribuia lo restante entre labradores con la obligacion, que el uno
debiese labrarle dos dias el terreno que se reservaba, que otro debia ararle uno 6
mas dias, .que el otro le habia de podar, otro darle una porcion de tocino, una oveja;
un testo de uvas, que otro le habia de dar una porcion de trigo para atender a la
compra y manutencion de los atiles y aperos de labranza'con que cultivar sus
ras (que de la palabra boca en catalan llosol se les dió el nombre de llosol), que otio
debiese trabajar uno ó mas dias al tiempo.de la siega, b de la trilla (.) de la veudi-

mia etc: yHay por ventura en esto alguna injusticia? 6no es esto uo contrato innorni-
nado do ut facias? Te doy una porcion de tierra para que me hagas , un jornal: ¿Son

otra cosa los contratos de sociedad en que el uno pone el caudal endiriero, en ma-
quinas, b en géneros, y el otro la industria? Desengaiiémonos, muchas cosas se criti-
can- porque 6 no se reflexiona sobre ellas, ú nu se quieie entender sino la parte mas,
favoi able. Hoy mismo en muchos parages me consta que algunos labradores que ban

tomado tierrai per el censo 8 cierta cantidad anual de dineto, no siéndoles posible
muchas veces satisfacerlo, piden a los que deben cobrarlos que les faciliten poder
trabajar abonando el importe del jornal 8 cuenta de el censo. Y si esto se hace todos
los dias en todas las cosas por convenio particular; 4puede habér alguna difimltad en
que se pacte perpetuamente? Paro, Serio .r, que la agricultura esta recargada. Es cierto
que lo esta en muchos parages; no obstante es de advertir que regularmente 16s que

mas se exclaman sobre esto son aquellos que no trabajan la tierra por sí; sino que
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cabrevadas; y si fueren cabrevadas ylos dichos labradores d alguno
de ellos manifestaren . auténticamente dentro los einco,allos susodichos,
delante Nos,ó de la persona que Nos deputaramos, .que los expresa-
dos derechos y servidumbres se han introducido con cautela .y engafto

porlos dichos seftores, ó que en el principio cuando se empezaron fue -
ron principiados • por los - dichos labradores sin causa ó titulo preceden -
te, graciosamente y por cortesia y a súplicas de los dichos seftores, y
despues de la dicha introduccion engaftosa ó cautelosa, ó principio gra

ciosó, los ,dichos labradores continuaron a pagar y los dichos seftores

los cabrevaron ton la dicha posesion as{ adquirida, declarado. que
Nos hubiérarpos, lo susodicho, de _allí én adelante los labradores no

estén obligados apagar ó hacér las dichas servidumbres, antes cesen

y deban cesar absolutamente, no obstante que sean cabrevadas; pero

que ertre tanto que por los dichos labradores no se hubiere demos

trado, lo susodieho y Nos determinado segun queda expresado, paguen

y hagan las dichas servidumbres expresadas; y si dentro dichó tiem-

pó no hubieren manifestado lo susodicho en la forma expresada y

Nos habrernos . declarado segun que dicho es, paguen y hagan los di-
. chós derechos y servidumbres cabrevadas, y lo mismo pronunciamos

que se observe en el derecho llamado de lloço1 (de boca) 6 fabrica de
distrito; que si dentro el dicho tiempo por los dichos labradores

do el expresado derecho cabrevado se manifestare auténticamente ha-

berseintroducido aquel derecho con motivo de haber herrero en el lu

gar y térrnino, y los dichos seftores no tuvieren herrero . para el uso
y Servicio de los . tales labradores, no estén obligados a pagar el refe-
rido derecho sino mientras que habra herrero en el dicho lugar y se

podran servir de él; pero en esto no queremos que se comprenda el

expresado derecho si los seftores han acostumbrado recibirlo por causa

habiendo sus. antepasados adquirido las tierras con estas ó semejantes prestaciones,
hastante módicas; ellos las dan 8 cultivar 8 otros é la prestacion de la mi tad, 6 de, la
tercera ó cuarta parte de frutos segun la calidad de las tierras, ó las dan a,censos
Muy crecidos. Es decir que hallan cargada la agricultura en cuanto ellos deben pagar
una pequerla porcion al que les dió la ,tierra, pero no se paran en exigir de los
latirado es crecidas ‘prestaciones. Tal es la condicion del hombre que -sienipre ve las
cosas bajodiferent3s aspectos segun el interés. Véase la nota 10, al fin,
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del rlorpinio, jurisdiccion_de castillo, lugar, términe 6 parroquia; y

lo mismo decimos de. cualesquiera.d .e los usos ó derechos susodichos.

si por respecto del dominio ó jurisdiccion del lugar se hubieren in-

troducido, perteneciesan, ó fueren impuestos. •
41. Itero: si se alegare ó pretendiere asf .por los dichos setlores

ó por alguno de ellos. como por los dichos labradores de remena ó al-

guno,de ellos 6 sea de. los dichos seia malos .. usos . 6 de- alguno de ellos,
que . el, cabreo 6 cabreos hechos por los dichos, labradores 6 alguno de
ellos han sido . quemados, rasgados ó perdidos, ó en tal manera con-

sumidos que no puedan- manifestarse ni en la ncita, ni. en oka autén-

ticalortna que haga fé.en juicio; que en tal, caso aquel . ó aquellos que
alegaren ó alegarén la dicha pérdida puedan delante de Nos ó de la

persona personas que Nos deputaremos, alegar y probar la.dicha:

pérdida y. el tenor de los dichos cabreo ó cabreos perdidos, loacuales.

así probados y, declarados y autorizados por. Nos, tengan aquella fuer-

za y valor que- tendrian los cabreos originales si existiesen y no se
hubiesen perdido; y si se alegare.ó pretendiere que el cabreo ó cabreos

que estén en forma auténtica en todo 6 en parte fueron.bechos. dolo-
samente, 6 . con algun engafio, ó que son falsos ó falsamente fabricados,
que por las tales excepciones y oposiciones 6 alegaciones se pueda
acudir, 3 Nos: y alegarlas delante Nos ó de la persona ó personas- que

. Nos deputarernos, sobre lo cual se.deba estar 3 lo que por Nos, 6 . por

ellas en lcr susodicho fuere pronunciado y. declarado dentro el

no de cinco-afios,continuarnente contaderos; pero que entre tanto no

sea. embarazado ni ..retardado el-pago de las cesas cabrevadas.segun
queda,dicho; y lo mismo queremos tenga- lugar si se alegare ó preten-

diera
	 •

 que.los dichos-labradores ó alguno ,de ellos debe pagar algunes
servidumbres. de . las susodichas ú otras cualquiera deudas : en . razon-
dalos mansos, tierras, honorès y posesiones que ellos . tienen sin . ca-.
breos, pretendiendo que les pertenece.por costumbre y . antigua con-- .
suetud legítimamente. introducida y continuada; y que entre tanto.en
el dicho caso, si los: dichos senores manifestaren delante Nos-6 de la per- .

sona ó personas que nos deputéremos que estén ellos en la posesion de,

recibir alguna servidumbre ó servidumbres.dè; los dichos labradores ó
de alguno de ellos sin cabreo, tengan y reciban Cle. los cliehoalabrado..

• res aquellas servidumbres que por. Nos serà declarado que deSen,ellos,
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haber y recibir;- reservanclo el derecho de la propiedad que se dedu

tira delante de Nos ó de la persona ó personas que Nos .deputéremos
como es dentro el término de,cinco afios contaderos de hoy en

adelante, y para esto dentro de dicho tiempo nos reservamos poder
especial:

12 • Itero pronunciamos, sentenciamos y arbitramos, que los la-
bradores sin licencia . de su sefior ó sefiores puedan y les sea lícito ven-

der; dar, permutar, y enagenar sus hienes muebles a su libré volun-
tad, excepto el . lagar mayor y principal , del manso ó casa, que no

podré venderse sin licència del sefior ó settores.
43. Ademas sentenciamos y declaramos, que el labrador no pue-

da vender ni enagenar a persona extrafia el ,manso ni las tierras con-

tíguas al,manso y aglevadas y con las cuales lo tiene establecido; peró

las que hubiere adquirido por su industria aunque las haya poseido
por 30 afios ó mas, pueda y le sea lícito enagenarlas sin licencia del

sefior ó sefiores. Si empero en los establecimientos se decia expresa-
mente que no se puedan enagenar, que esto se obserye.
1 ltem pronunciamos y arbitramos y declaramos que los dichos

labradores no estén obligados a pagar censos de carlanias ni.guaytas

de castillos dirruidos en los cuales no se puede habitar, ni en caso

de necesidad se podrian acoger, ni obras de castillos en los que ya

no se trabaja ante§ estén dirruidos, aunque fuesen cabrevados los.
expresados derechos, pues que los referidos derechos son introduci-

dos por los dichos sefiores con miramiento a la sefioría que tienen en
los dichos labradores, y en los mansos y casas de ellos, todo-lo que
deban los dichos labradores manifestar auténticamente dentro de los

tinto afios; pero entre tanto que no lo manifestaran ante Nos, y Nos
no habremos determinado seran obligados a pagar los susodichos de-

rechos que fueren cabrevados, y si los dichos sefiores ó sefioras han

acóstumbrado y estan en posesion de recibir los dichos censos, guaytas

y obras p5r ser sefiores del castillo eo de la jurisdiccion del mismo

por ser carlanes de los mismos, queremos que esto no esté campren-

dido en la presente sentencia.
15. Item qué los dichos labradores estén obligados .de aquí en

adelante a pagar integramente sin fraude alguno bien y lealmente

an se/lor ó. sefiores a quienes tocare, diezmos primicias censos tas-
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cas (14) quintos (15) . cuartos j otros derechos reales que se hayan

acostumbrado pagar por razon y causa de los mansos tierras y pose-
siones que poseen ó poseirån; 5 menos que dichos labradores 6 sus su-

cesores ó alguno de ellos manifestase con instrumentos ú otras escritu-
ras y documentos auténticos no estar obligados.al pago de los tlichos

diezmos primicias, censos, tascas quintos, cuartos y otros derechos rea-

les, ó parte de ellos ó de alguno de los mismos; y si fuese caso que ma-
nifestasen mediante instrumento ó acto auténtico no estar obligàdos

pagar las dichas cosas ó parte de ellas, que en tal caso no paguen
aquella parte ó cantidad de las dichas cosas que manifestaran no de -
ber pagar, pero que la dicha demostracion y prueba se daba hacer

delante Nos ó de aquella persona que Nos deputóramos, y. Nos deba-
mos declarar lo que corresponda en justicia y despues de hecha la di-

cha prueba dentro el término de cinco aflos contínuos ,contaderos de

hoy en adelante, para lo cual de "V'oluntad y expreso consentimiento

de las dichas partes nos reservamos potestad y facultad para poderlo

hacer así dentro dicho tiempo; y por cuanto estamos informa_dos que

algunos de dichos labradores desde el afio 1480 , inclusive basta el

dia presente y otros de menor tiempo 5 esta parte han cesado de pa-

gar 5 sus sefiores sus dichos diezmos, censos, tascas, quintos, cuar-
tos y otros derechos reales acostumbrados pagar segun queda dicho,.
pronunciamos que dichos labradores paguen lo que debieren por lo

pasado en esta manera, 5 saber la tercera parte de lo que debieren
de cada un afio de los venideros junto con lo que deberån del mismo

afio, de manera que de aquí en adelante paguen en cada un afio lo
que en él deban y la tercera parte de un afio de lo pasado,.pasta que

(14) La tasca muy usada en el obispado_de Gerona, es la undécirna parte • de los
frutos despues de pagada el diezmo. Lo mismo es decir tasra que el onceno, Fonta-
nella de pacl. claus. 4, glos. 20 ú núm. 1, Tristany decis. 94 a núm. 8. Si debe pagar-
se en manojo ó garba, 0 en grano, lo trata Fontanella en dicho lugar. Solo puede ser
condenado el poseedor al pago de las peusiones veneidas desde el dia de la demanda,

diferencia de los censos, Tristany ib Ei núm. 12. Se han de tener presentes el artl-
culo 8.* de la ley de 3 de mayo de 1823. y los articulos 11 y 12 de la ley de 23 de
agosto de 1837.

(15) Este quinto en muchas partes se (lama agr'ario y se dics agrariuM quinti; y
si se paga la 0." parte, se llama agrarium sexti, Solsona stil. cabreu. fol.' Véasè la
nota anterlor.
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en la dicha forma sa haya.,acabado.. de pagar lo qúe deban de 10 pa
sado.

16, • Porque, no es nuestra.intencion pronunciar en etranto 4 estos',
seis maloi usos,: :aervidumbres,. censos y tascas y otros derechos eu-
sodii3hos; solamente entrè les dichos. seftores 6. settorae. y los labreclo
reS.:qire-son- deelles en razon, de • mansos ó casas que tienen de

• m-isincié, y na en razon.do séflOría. de 	 lugar, termino ó juris-
'diecion'ségun queda expresadd.sucientemente en diferentes capítu-.
los, pero .a mayor cautela declararnos en esta nuestra sentencia
tèam eiato . 6cleclaraéioilpor lo-respectivo 5 los dichos derèchos solanien-

te sean compreendides_ de una parte los aefieres ó seheras.de los dichos.
labraolnres: . 'y-de cualesquiera: que han acostumbrado usar de los di-•

ches malbsitisos y recibir las servidumbres- personales ú otras no por

causa de senoría de la- jurisdiccion, ó de castillo, lugar 6. términe,. y
de . otra- parte solamente sean comprendidos los dichos labradores 6
pOseedores de las pagesias, oasas ó mansos, y no toqueni comprenda
cosa alguna que sea ó provenga , de jurisdiccion 6 preeminencia sde
..seftores de los castillos, lugares ó parrequiasó por razon de aquellos.

"' 47. Eneste número declara S. M: ya por sú preeminencia Real, ya
eri virtud. de las facultadesa. él atribuidas que todo lo susodicho val-

ga y se observe no obstante cualesquiera . usages de Barcelona, eons
Aituciones del dicho principado, y no obstante cualesquiera privilegios
asfgeneralos tomo particulares del; mismo principado.

t Item-ee este número previene S. M. que para mayor caute-.
la y por descargo de la Real conciencia en las cosas pertenecien.-
tes; los- eelesiasticoa, se impetrase del Santo Padre la confirmacion
y habilitacion Con suplemento , de cualquier defecto así de . derecho
coma de hecho.con las domis seguridades que se eiplican largamente.

49, 20, 21, 22; 23, 24, 25, 26, -y 27. En estos números se to-
man varias . providencial ya para que tenga efecto la sentencia arbi-
tral, ya, para castigar los desórdenes pasados, ya para establecer una
verdadera p-az entre los eenores y los labradores.

- 28:• :Item por cuanto se debe procurar, que los dichos debates,

diferencias. y cuestiones que„ entre los dichos seAores y sefloras y los
dichos labradores sean para siempre quitados y removidos por la pre-

sente nuestra sentencia, y quitada toda ocasion por cual pueden
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renovarse y suscitarse, atendido que en la ejecucion y'practica de
esta nuestra sentencia, podrian suscitarse algunas dificultades tisí

mismo podrian sobrevenir algunas controversias que .tal vez aebabran

omitido y no determinado en esta sentencia, 6,que fuesen.detettnine-

das de un modo no conveniente; para ocurrir yrernediar todo .le que

podria acontecer, de voluntad y expreso consentimiento las ‘palles,

que loando y amologando la presente sentencia, se entodera 'prestar

y dar,. nos reservamos potestad de declarar; interpretar, revOcar,,
corregir afiadir, conmut•r y enmendar una y muchas veces la pre

sente nuestra sentencia y todas y cada una de las coSaS' é17 ella

contenidas en tanto cuanto parecerå ó pareceràn obscuras, dudoSas ó

dignas de declaracion, interpretacion, revocacion, correccion, y en-

mienda,. asf å instancias de dichas partes, ó de una de ellas, como
por nuestro propio movimiento dentro el término de cinco afios con-

taderos desde el dia de la promulgacion de la presente sentencia.

111. Los sfndicos de los labradores llamados antiguamente de re-
mensa, acudieron humildernente a S. M. pidiendo que tuviese a bien

aprobar los capftulos siguientes. 	 chasenten•
ela arbitral

dada en
Primeramente atendido que V. M. en el cap. 2. • dela tteal sen- Zaragoza a

9 d e eu
tencia ha declarado que los 3 sueldos de censo 6 los 60 sueld, de 	 4488

ero

propiedad que los hombres antiguamente de remensa deben pagar
les sefieres se entiendan en conmutacion 6 sea satisfaccion de los seís

malos usos repartidor igualmente entre aquellós, al fin y efecto que

el que no estuviere tenido a ninguno de los seis malos usos no pague

el dicho dinero ni censo alguno en razon del mismo, y el que estu-

viere obligado a alguno algunos de ellos pague en conmutacion de

aquel d aquellos lo que correspondiere a la dicha razon. Es decir que
los hombres antiguamente de remensa por cada •uno de- los dichos

malos usos paguen seis dinerds de censo ó fo en capital; y aunque

dicho capitulo sea bastante claro, todavfa algunos de los sefiores que

tienen cabreos en los tustes algunos confiesan ser sus hombres pro-
pios y no dicen prestar algunos de los dichos malos usos, pretenden

no obstante que les paguen el referido censo de 3 sueldos ó el capital

de 60 sueldos, y así mismo algunos otros sefiores en cuyos cabreos

se nombran algunos de los dichos malos usos y despues hay alguna
clausula que dice todos los otros derechos y los dichos sefiores direc-
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.tos acostumbran recibir sobre aris hombres propios, se esfuerzen en

compelerå les dichos hombres que paguen íntegramente por todos

los seis dichos .malos .usos; por esto suplican 3 V. M. que se sirva

maridar qMe no paguen sino, por.aquellos malos usos especificadamen-

te contenidos en. Ics cabreos, esto es que si ningunos malos usos se
han especificado en- el cabreo no estén obligados 3 pagar en conmu-

tacion y redencion de aquellos cosa alguna, no obstante que se Biga

en.los cabreos que son hombres propios, y que si en los cabreos se

especifica uno dos de los dichos malos usos paguen solamente por

aquellos y no mas, puesto que esta fué la intencion y mente de V. M.

'Placa al •Sr. Rey declarar y declara que aunque los labradores sean
hombres propios,. que por esto no sean obligados pagar cosa algu-
na en redencion de los dichos seis malos usos, si en otra manera no

se manifiesta prestarse aquellos seis malos usos ó alguno de ellos,
y si se manifestase que no hacen sino uno ó dos, tres, cuatro ó cin-

co, que. paguen seis dineros en pension y 10 sueldos en capital sola-

mente por , aquellos que hagan; y. si hacen mas de uno, por tantos

cuantos hicieren paguen por cada uno de ellos 3 la dicha razon de

.seis dineros por la dicha pension y 40 sueld. en capital; y ademàs se
declara que por ser hombres propios no tiene el serior fundada la in-

tencion en los seis malos usos 6 en alguno de ellos, si en otra manera

no se. manifiesta por cabreos ó cartas públicas que se prestan dichos

malos usos.
2. . Item por cuanto en otro capitulo (es el 8.°) V. M. ha declara-

do que si los labradores se fu giren de los mansos ó los dejaren sin vo-

luntad de los dichos sertores, que puedan estos ocuparlos y darlos

censo 3 guien quisieren pasados tres meses despues que los dichos

labradores se habrén marchado: suplican 3 V. M. que no vengan

comprendidos 3 ello los Pubills (44) 6 aquellos que por algun bando

tuviesen que dejar el manso ó mansos que antes de la sentencia fue -

sen ronachs ni mansos morts (15 . Place al Rey que en cuanto als Pu-

bills sea proveido segun que en tales casos de justicia y segun cons-

(14) Es decir los que se casan con pubilla, ó heredera, por cuyo motivo pasan

vivir 9 la casa de esta.
Es decir dirruidos, véase la ley 4 de esle titulo.
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tituciones de Catalufla esta. ordenado, y en cuanto a los que dejan los
mansos eu razon do bandos (46) provee qué durante el bando,. si es

tal que no puedan permanecer seguros en dichos mansos y tienén las

tierras bien cultivadas y el manso en pié y pagan los derechos al se

bor, que no se les pueda quitar los mansos, rnientras empero,el que

desampare el manso se ponga en manos del tribunal y esté pronto.
estaré las órdenes del mismo.

3. Item por cuanto algunos seflores contra la•serie y tenor de , la
dicha sentencia obligan a sus vasallos a hacerles donativos y pa -

garselos, sea de vuestro agrado proveer y mandar que no se hagan
ni permitan tales cosas y esto bajo graves penas a fin de que dicha

sentencia sea guardada. Place al Sr, Rey que los vasallos no sean

gados a hacer donativos siendo aquellos voluntarios, y que sea prohi-
bido con gràves penas.

4. Item, por cuanto V. M. ha mandado sobreseer en la cuestion,

que del trigo de acapte (4 7). hay entre el Sr. vizconde de Cabrera y

muchos de sus vasallos, sea del agrado de V. M. revocando dicho so

breseimiento proveer y mandar que sea ministrada justicia sobre ello'

por ser dicho sobreseimiento directamente contra las constituciones

de Catalufia, y por esto, mande V. M. al regente•la cancillería que

prosiga en dicha causa y que ministre en ella pronta Place.
al seflor Rey que se levante dicho .sobreseimiento y que se ministre
justicia por ser contra constitucion.

5: En este Capitulo se proponian algunas aclaraciones sobre el

capítulo de la sentencia, pero M. solo decretó que fuese esta guar-

dada..

6. Item, atendido que V. M. ha mandado que en las fiestas Ina-

yores ninguno se atreviese ni pudiese gastar mas de 4 O sueldos por

fuego, y tomo en dicho principado de Catalufia se bagan dichas .fies-

tas mayores en algunas parroquias y en otras no, y por cuanto la di-
cha provision .y ordenanza pone en gran peligro a los Iabradores,

pues que los oficiales còn pretexto de que han gastado mas de las 10

sueldos llacen sumarias y procesos a los labradores, y les oprimen y

(16) Véase 1,1 nota 6, tít. 22, lib. 4, pag. ó del tomo 9 de esta obre.
(17) Véase la nota 46, tit. 30, lib 4 del vol. 1.°, pag 62 del segundo tomo; y la

Dota 44 de este titulo.
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vejan• con- priaiones y otras cosa-s, • principalmente cuando les es forzo •
só aciniitir à sus parientes y amigos que acostumbran ir n verlos en
sèmèjantés•dias: "supliCani M. sea de vuestro .agrado 'proveer
mandat que la pena impueSta en dicho capitulo no sea ejeCutada,
atiteS •bién sea para siempre quitada para que so pretexto de ella, no
ptie'dan'aér Sejadós ni calumniados. Place el Sr. Rey que sea quita-

' da	 pena y prohibicion para evitar los difios que de ello se si-
• guén.

7. • Én eaté ' Capítillo se qúejait lós sindicos de que se les hubieSe

impédidó él buscar 'algunos documentos con.referencia à los aSuntoS
eothprehendidOS en dicha sentencia. Mandó M. que no se les irapi-

dlese.

ftern por cuanto entre los Sefiores y los hombres de remensa
se-süScitan todos los dias diferentes cuestiones y debates por las cau-.
saa y •razones -contenidas en la Real sentencia, por las cuales llarnan

juicio à sus vasallos y lés hacen pleitear lo que resulta en total des-
truccion de los dichos labradores y hombres de remensa que han loa-

do y emalogado la dicha Real sentencia; por esto suplican à V. R. M.

sea de su agrado conceder la gracia de mandar que se èscriba al rè-
génte la cancelleria que siempre qué por motivo de la dicha Real

senténCia sé :tnoViera alguna cuéstion ó ctiestíones entre los dichos

sefioreSy hombres de rérnensa y de no retnefisa, las decida y terminé

oidas plenamente las . partes de palabra éumariantente de plano sin éS-

crito, admitaistrando siempre justiçia entre las pàrtes sin perihitir que
se haga ningun próceso sino vistas las cartas y cabreos y la dicha

Real sentencia. Place al Rey que las dichas causas se hagan suma-

riamente y sin éscritos cotno queda suplicado, excepto que si se hu-

bieren de ministrar testigos puedan estos y los artículos sobre lós

cualeS•se rninistraren pónerse en escritos para sola memoria.
En este capitulo determinó S. M. que fuesen satisfechos los

síndicos, abogados, procuradores, notarios y otros que habian traba-

jado continuamente para exigir los repartos hechos para satisfacer

à S. M.

El mismo 1v. Por medio de la humilde exposicion hecha.por parte de algu-
en la prag.
dirigida al remensa

len. nos síndicos dé los labradores que sé dicen de reensa y nialos usos
Jugar 

ertolesraol n y bemos entendido, que tomo muchos de los expresados labradores

[1224.1



I,IB. IT. —TIT. XIII.	 217
inalLsrlagdoa.teng.an y posean ademås del manso principal en que habitan algunos :

otros mansos dirruidos å los cuales ellos llaman mansos .muertoS, te- zeane&ro9 ddee

niendo y cultivando sus tierras aunque las casas sean dirruidas, las	
188.

cuales siendo antiguamente habitadas estaban sus poseedores obliga–

dos a hacer y pagar remensa y malos usos y que los seiores çlirectos

de dichos mansos pretenden porcibir de . cada manso tres, sueldos de

censo ó el capital de 60 sueld. por la compensacion adjudicada ep la

sentencia que comprende la constitucion 2. a de este Aftulo, lo que pre-

tenden dichos labradores serles perjuicial, diciendo que segun forma
y tenor de dicha sentencia los dichos 3 sueld. de censo y 60 sueldos

en capital son en satisfaccion, conmutacion, y compensacion de , los

dichos seis malos usos repartides entre ellos, de modo que aquellos
que no estaran obligados å alguno de los dichos malos usos no paguen
el dicho capital ni censo, y los que estuvieren obligados a alguno ó

algunos de los dichos seis malos usos en conmutacion de aquel ó aque-.„.
llos paguen lo que correspondiere a la dicha razon. Que por consi-
guiente aunque los dichos mansos•irruidos fuesen obligados-antigua-

mente en pagar los malos usos que ahora los labradores que los han

adquirido sin prestacion de aquellos no estan obligados en pagar los

dichos 3 sueldos por fuego, ni parte de aquellos, ni tampoco los 60
sueldos de capital; y por esto han acudido a Nos para obtener un jus-.
to y oportuno remedio. Y Nos queriendo que la dicha nuestra senten.

cia sea inconcusamente observada; per esto con tenor de las presen-
tes, de nuesta ciencia y deliberadamente os decimos y estrechameute
os mandamos, que sobre la demanda 6 ejecucion de los dichos 3 suel-
dos de censo de los mansos dirruidos hagais observar los pactos y

contratos con los cuales han adquirido los dichos labradores los suso-

dichos mansos, de manera que si en los dichos contratos no se mani-

festara haberse retenido los dichos sefiores los susodichos malos usos
ó alguno de ellos sobre los dichos mansos dirruidos, no sean compe-

lidos los labradores a pagar los dichos 3 sueldos de censo ni alguna

porcion de ellos. Si empero, , no hubiere pactos algunos, y los sefio-

res se habran retenido sobre los dichos mansos dirruidos los dichos

seis malos usos, ó algunos de ellos queremos y mandamos que se
guarde inconcusamente la dicha nuestra sentencia, y que las presen.

tes, en cuanto saben a interpretacion ó declaracion de la dicha nues-

CONST. CAT.—TOMO IV.	 14
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tra sentencia, scan guardadas y ejecutadas segun su série y tenor en
virtud del poder 5 Nos reservado de interpretar y corregir en aquella
durante el tiempo de cinco afios; todo bajo la pena de incurrir en la

ira é indignacion núestra, y en la pena de mil florines de oro, que

se aplicarà 5 nuestros : cofres.

El mism, V. Por cuanto en el cap. 7 de la sentencia por Nos promulgada

perang.(4. entre los sefiores de los. labradores de remensa de una parte , y los
labradores que solian ser de dicha condicion de otra se ha declarado.

neral y
otros	 que los dichos labradores sean tenidos y obligados 5 prestar juramen-
ciales dada
en Zarago- to y homenage de propiedad tantas veces cuantas quisieren ó reque-
ia tt 9 de
enero de rieren los sefiores, y se haya suscitado alguna discusion 6 cuestion

4468.
sobre la forma de las palabras con las cuales se ha de prestar dicho
sacramento y homenage; por tanto para evitar toda disputa y en vir-

tud, del poder por Nos reservado en dicha sentencia con tenor de las

presentes declaramos que el dicho homenage se deba prestar bajo la

forma y tenor de las palabras siguientes: Yo t. de t. parroquia, aten-
diendo que el Sr. Rey ahora felizmente reinando con sentencia dada
por S. M. entre los seftores de una parte y los labradores de remensa
y malos usos de otra, declaró y sentenció que los dichos labradores deban
prestar juramento - y homenage k sus serlores, segun se contiene en -el
cap. 7 de dicha sentencia del tenor siguiente Item etc. Insértese todo

el tenor de dicho cap. 7. Por tanto reconozco k vos t. que tengo por

vos el manso llamado t. y en razon de la propiedod del mismo manso
hago y presto ci vos. como duetio y propietario del mismo juramento y
homenage ORE ET MANIBUS COMMENDANTUM (18), segon que je contiene
y declara en dicho capítulo de la sentencia, salvos cí vos y cí mi todos
los derechos senténciados y declarados por dicho Sr. Rey y la dicha sen-
tencia k la que me refiero. Continúense despues las otras cosas que se
tienen por el mismo sefior con las prestaciones de los censos y otras

prestaciones anuales siguiendo la forma de dicha sentencia. Por tan–

to os decimos y os mandamos estrechamente que cumplais y obser-
veis esta nuestra declaracion y la hagais cumplir y observar por to

dos inconcusamente bajo las penas comprendidas en el compromiso

y sentencia.

(18) Véase Ia explicanion de estes palabras en Ia pég. 4151 del torno 1.0 de esta

obra.
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TÍTUI.0 XIV.

DE , LOS DIEZMOS, PRIMICIAS C TASCAS.

I. Item por motivo de la presente convencion el dicho Sr. Rey Alfonso IV
en	 -con

confiesa y reconoce por si y sus sucesores, que los diezmos y primi- ec?Iradciaccheei

cias poseidas y detenidas por dichas iglesias, personas eclsiósticas y re=snto

la religion y milicia de Montesa pertenecieron y pertencen ó estos por éi casi Rio

(( /-1: ialaderecho divino (1) igualmente.que por el positivo, y que por lò mis.;
de Oclavlo

mo en ningun tiempo jamós no harón, pedirón ni sobre ellas ni sobre 

de 

eteferr#j-

parte ó partes de los diezmos y primicias que las dichas iglesias 31;
en

á

ero
personas eclesiósticas poseen y detienen ahora imposicion alguna "pei4tu510,§a
de 1 sueldos por libra ú otra mayor 6 menor, ó exaccion, colecta4
otra cualquiera sancion, y que al contrario los mismos diezmos pri-
micias poseidas y detenidas por la iglesia y personas eclesiósticas
pertenezcan ó ellas y sean libres de cualquier contribucion particular

ó general en las imposiciones y exacciones, colectas, dem' andas y
sanciones predichas: y • de consentimiento del mismo Sr. Rey se ha

convenido que las predichas cosas se corroboren con bula del San-
tisimo Sr. nuestro Nicolós Papa V. suscrita para futura memoria por
las manos y de los Reverendisimos cardenales de la Sacrosanta Ro-

mana iglesia en la cual se inserte el presente capítulo y que en lo
sucesivo • los sucesores de dicho Sr. Rey no pueden sobre las susodi-

chas cosas suscitar duda alguna, y al contrario cada uno de ellos es-

té obligado en el principio de su reinado ó prestar juramento de ob-

servar este capitulo.

(t i Véase la pag. 145 dei tomo 2.° de esta obra, donde se explica la historia dela
abolicion de los diezmos y se enuncian las instrucciones sobre la indemnizacion a los
decimadores: Como que ha tenido lugar la abolicion y la indemnizacion, se dejaran
aqul las notas que se pusieron en la primera edicion ya sobre el modo que han de
tenderse ser los diezmos de derecho divino y ya las razones que se alegaron para con
seguir la indemniiacion, para que se vea que la indemnizacion ha sido justa, ya pa-
ra que se tengan presente respecto a otros puntos que se trate de abolir.

Ferraris en su famosa biblioteca en la palabra decimo3 art. 1, núm 13 dice. «lle-
»cimw duplici modo considerari possunt primo materialiter, et secundum subs-
»tantiam quatenus sunt stipenlium necesarium ad houestam sustentationern mi-
»thstrorum eclesim et sic consideratm sunt eis solvenda3 etiam si aliundè ha-
»beant undè vivant , v. g. ex patrimonio, ex artifitio et huiusmodi, quia non
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«dantur illis ex mera misericordia vel caritate tanquam eleemosina, sed ex justitia
»tanquam stipendium debitum laborantibuS. Secus autem est dicendum„si minish
«eclesim sustentatIonern necesariam habeant ex allis redditibus eclesiasticts; in tali
menirn casu decimw non deberentur eis jure naturali ac divino, quia non haberent
»tunc racionem necesaria3 sustentationis, idedque cessaret ratio cur decimw dicantur
»essa debiteejure naturali ac divino, sicut de facto plurimis in locis ministris eclesite
»aliunde providetur de necesaria sustentatione, ut experientia constat.»

Con esta doctrina està conforme la practica y lo que dice Fontanella sobre este

particular en la claus. 4, glos. 19. part. 1. núm. 50; y Gregorio Lopez en la nota 5.° al

proemio del tit. 90, partida 1.1
Por lò demas véase en las notas à este título en el vol. 1.°, 142 del tomo 2.°

de esta obra lo que se dice sobre la secularizacion de los diezmos de este principado,
sobre las contribuciones que se han impuesto, y la distincion que en cuanto al subsi-
dio se ha hecho por lo respectivo à los diezmos poseidos por los laicos.

Como en Catalufia la mayor parte son poseidos por los laicos, y pagan la contri-
bncionde catastro 6 sea la general de la província, algunos hacen observaciones so-
bre la subsistencia de los diezmos, considerandolos como cualquiera otra propiedad.
En primer lugar Observan que una gran parte de los diezmos, y tal vez la mayor parte
de los mismos proviene de que los sefiores territoriales, si al mismo tiempo han sido
decimadores, han dado grandísimaS porciones de terreno a censo de una eantidad
mas 6 menos módica, y muchtsimas veces insignificante con la sola idea de aprove -
char el diezmo; que no seria justo que al que adquirió la tierra con esta obligacion,
se le regalase ahora el valor de este diezmo en perjucio de otra que empleó el caudal
en la compra del diermo; que un decimador no es otra cosa que un compropietario
de la finca; del mismo modo que lo es el que compra la tercera, la cuarta, quinta,
dtiodécima, vigésima ú otra mayor 6 menor parte de frutos de la misma; que todos
los dias se ven labradores, que necesitando dinero y no queriendo desprenderse de la
finca venden a otro la tercera parte de los frutos que le ha de dar su colono y que lo
que resulta de esto que el colono de dicha finca que debia dar al duefio v. g. la terce-
ra parte 6 sea tres novenos de los frutos, despues le darà solamente dos novenos, y
el otro noveno lo entregarš al sujeto que lo ha comprado; que este que compra este
noveno es un comparticipe un condornino de aquella finca; y que del mismo modo
es un comparticipe de la finca el decimador que percibe la décima parte de aqulos

frutos; que tampoco obsta lo que se dice de que la agricultura està cargada, pues re-
cuerdan lo que se ha dicho eu la nota 13 del titulo anterior, y que no es muy exaclo
que el diezmo sea un recargo de la agricultura; pues solo es una division de la pro-
piedad. Por supuesto, afiaden, que el duefio de una finca que no paga diezmo tiene
mas que el qué lo paga, ast como el que tiene diez fanegas de tierra tiene mas que su
verino que solo tiene cuatro; pero ast como no puede aquel ambicionar las cuatro de
este, as( tampoco el que tiene una finca con la obligacion de dar perte de sus frutos

otro, no debe ambicionarle esta parte de frutos ya se Ilame diezmo, 6 quinceno, 6
veinteno, 6 con otro nombre Es necesario, dicen, que recuerde que cuando el 6 sus
pasados compraron 6 adquirieron aquella finca sujeta al pago del diezmo desembol-

saron menos capital que el que habrian desembolsado si no hubiesen habido esta
obligacion; y que recuerde tambien que al que percibe el diezmo, le costó tambien
su dinero; pues casi no hay decimador que no haya sucedido al diezmo por título
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singular, especialmente en esta provincia donde no hay ningun vinculo que pueda
decirse rignrosamente mayorazgo (véase lo que se dice en la pftg. 238 del tomo 2.0),
y que por lo mismo en el decurso de 8 siglos casi no hay diezmos que no hayan sido

enagenados, especialmente los que poseen los legos.
Estos principios, afiade, no son aplicables, ya sea que el propietario cultivé pot

sí ó por otro las tierras; pero que se veré mas claro su aplicacion en caso de que el

propietario de la finca que paga diezmo cultive la tierra por medio de colonos; que
este propietario es necesario que recuerde que el dia que se aboliese el diezmo, exi-
giria del colono que le pagase una parte mayor de Los frutos ó que en otra manera
le retribuyese el valor de lo que antes debia entregar al diezmo; muy pocos ó nin-
gunos se encontrarian que quisiesen regalar esto al colono: que atienda de otrà parte
que no le gustaria a él, que el colono dijese ayo soy el que trabajo, no hay justicia
»para que deba yo pagar al propietario la parte dominical; de aquí en adelante no

»quiero pagar este parte, ni que se apr. oveche de mis sudores un propietario, que no

»viene aquí é sufrir los ardores del sol, ni las intemperies del tiempo; de aquí en
nndelante yo seré el amo; y ya que yo trabajo yo me llevaré toda la utilidad,n que

recuerde que en este caso se quejaria, de que se le despojase de su propiedad: que
entonces manifesteria, que él ó sus • antepasados emplearon su caudal en la compra
de la tierra; ó sea de la parte dominical, y que estkes como el interés del cautial em-
pleado; y luego de recordado esto veria que asf como:encuentra que es justo que se
le conserve a el la propiedad, asi tambien lo es que él respete la del decimador, que
como se ha dicho no es otra que un compropietario, ó compartícipe de lo que' queda

liquido despues de separada la parte que corresponde al colono.
Si se dice que el decimador con los muchos afios que ha percibido el diezmo ya

ha reembolsado el capital, contestan que es un sofisma bien manifiesto, pues el pro-
pietario tambien con los frutos que ha percibido ha reembolsado el capital de la com-
pra de .la finca. Los frutos de la propiedad, y los frutos del diezmo son el interés del
dinero empleado en su adquisicion respectiva; y ast como el capitalista no debe re-
galar al estado ni a nadie sus capitules por haber duplicado ó triplicado sus'caudales
con los lucros que se ha proporcionado, asi tampoco el propietario debe ser despo-
seido de la finca por baber con sus frutos cobrado mas del capital, ni por consiguien-
te tampoco el decimador debe perder el diezmo.

Hasta aquí arguyen mirando este punto por los principios de rigurosa justicia,

pasan despues a examinarlo bajo otro aspecto la utilidad pública. Sobre esto dicen, en

primer lugar que el gobierno percibe una gran parte de los díezmos, y que si se
abolian todo el importe de estos deberia cargarse en los presupuestos y resultaria una

gran injusticia, puesto que los duefios de fincas no sujetas a diezmo reportarian un
recargo de contribucion sin reportar beneficio alguno y ast no habria igualdad;

2.0 que lo mismo resultaria respecto al importe de indemnizacion; pues si bien la

utilidad pública puede exijir que 'ít alguno se le obligue a dejar su propiedad, pero
siempre mediante la previa correspondiente indemnizacion, pues segun todos los
principios de justicia esta debe siempre preceder, y en este punto estén acordes to-
das las naciones que han tratado de esta materia; y si en Francia dejaron de existir

los diezmos sin la indemnizacion, fué en una época que siguieron igual suerte la .ma-

yor parte de las propiedades; 3.° que siendo como es imposible que todas las tierras
la mayor parte de las mismas sean cultivadas por sus duefios, y debiendo baber
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Fernan u	 El estamento eclesièsfico suplica que sea guardado y confiren el I)[ i-
ev e",%,, „;e"' mndó el acto de tortes hecho 9 de abril de 1456‘ en las certes que

eee'silea?(7■312 en dicho tiempo se celebraron en Barcelona por el serenísimo Sr. Rey
en

Mouzon
en 2 de se-. D..Juan padre de V. E. como 5 lugar teniente general del Rey D. Al-tiembre de

1510. fonso de inmortal memoria hermano suyo conteniendo entre otras
cosas que los diezmos y primicias poseidos por los eclesièsticos per-
tenecen 5 ellos así de derecho divino (2) como humano, y que dicho

-acto sea habido por expresado .. Place al Sr. Rey.
El mismo •III. Queriendo proveér debidamente al grande clamor que mu-

en la prag.
dada en chas veces se . nos ha hecho en manifiesto notorio y público fraudeMonzon a 2

dsbei t .em• que muchos hacen contra Dios y su propia conciencia en no pagar y
dar. verdaderamente diezmós. y primicias de los frutos que Ntro. Se-

Bor Dios les dè y en otras cosas abajo escritas, y queriendo aun ob-

viar 5 la perdicion de las almas de aquellos que olvidados de su sal-
vacion cometen en dicho fraude y grave pécado por hallarse estable-

cido por derecho divino (3) y humano que deben ser dadas y pagadas
debidamente y sin fraude, y debiendo cesar tod -a dilacion .en la pres-
tacion.de dichas cosas, con tenor de esta Real pragmàtica Sancímos,

establecimos y ordenamos que bajo las penas infrascritas todos y

cada uno de los hombres de nuestros dominios tengan y deban dar y
pagar 5 lós prelados, iglesias y capítulos, monasterios, religiosas,

rectores y otros eclesièsticos y fi los magnates, barones, caballeros,

hombres de parage y otros setlores 5 quienes pertenezca los diezmos

colonos, 6 parceros es bien indiferente al público que estos entreguen v. g. 4/10 al
propletario; ó que solo entreguen 3/10 A este y el restante 1/10 al decimador; al con-
trario creen quees un bienlpúblico que baya esta division de propiedad porque hay
mas familias propietarias, y de otra parte el decimador tiene interés en que sean cul-
tivadas todas las tierras del dezmatorio; y sucede muchas veces, que con este objeto
el decimador ó sus arrendatarios presten granos para sembrar A los pobres que

lotienen: 4.. que no procederia el argumento que pagAndose el diezmo no contribuyen
A la manutencion del clero sano los propietarios de fincas rústicas; porque en contes-
tacion tresto recuerdan, que la mayor parte de los diezmos no pertenecen al clero;
que en las poblaciones grandes rnantienen tambien su clero sin los diezrnos, y que
por fin los propietarios de fincas rústicas las ban comprado con este gravÓmen, y
los de fincas urbanas las han adquirido libres del mismo y han desembol§ado el ca-
pital 6 proporcion.

(2) Véase la nota , de este tft.
(3) Véase la nota 1, de este tit.
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y primicias íntegramente sin fraude ni deduccion de la simien-

te (4) de baleix (5)4 de trabajos ú otra clase de retencion ó deduccion

de todos los frutos de toda especie de trigos y sirnientes que se cogen

y acosturnbran cogerse de la tierra, y para hacer cesar el fraude or-

denamos é inviolablemente establecemos, etc., (seguian aquí algunas

,prevenciones, sobre el modo de recojer el diezmo para evitar los frau-
des). Ademås considerando que es contra toda razon natural y contra

del mandamiento de Dios no pagar los censos, tascas, agrarios (6),.y

tributos de las cosas enfitéuticas, que muy untes fueron de los seero-

r6 que reciben los censos; tascas, argrarios y tributos que de los cul-

tivadores de aquellos, proveemos en esta misma constitucion que las

tascas, agrarios y partes anuales de frutos_ se paguen y dén fielmente
y sin fraude a los, settores alodiales, denunciando cada uno con jura-

'mento la cantidad de frutos cogidos en el lugar en que se deben pres-

tar las dichas tascas y agrarios. Y por cuanto hay muchos para

quienes no basta la órden sin pena. (Se establecen aquí varias penas,
que aunque pueda haber subsistente algun derecho de los que aquí
se enumeran serian aplicables aquellas penas). Y si en razon de las

dichas cosas• se pidiere un escrutinio de las casas de los defraudado-

res sea sin dilacion dado y consentido. Exceptuados pactos y concor-

Esta deduccion de simiente y de trabajos era uno de los puntos que g prime-

ra vista presentaban un vislumbre dejusticla; pero queda esto desvanecido luego que
se recuerde que el decimador era un compartIcipe de la propiedad; y que ast corro
el propietario percibe comunmente el tercio, cuarto, 6 quinto, (segun las comarcas)
sin deduccion de la simiente y trabajos, ast tambien el decimador debia percibir el
diezmo sin esta deduccion. Aun en los lugares en que es estilo que el propietario pa-
gue una parte de la simiente, 6 de los trabajos debia el decimador percibir integra
la décima, porque si el propietario paga parte de la simiente, trabajos, tambien
aumenta proporcionalmente la cuota de frutos que ha de pagar el colono; as[ es que
en Urgel y otros parages en que se estila pagar la simiente •5 parte de ella se ha acos-

tumbrado pagar la mitad de los frutos g diferencia,, que en los otros parages solo se
paga el tercio, dòs quintos, el cuarto etc. Ademés sietnpre resulta 10 que se ha diebo
que el propietario ha adquirido la finca con este gra.vémen, y el decimador ha ad•
quirido el diezmo sin deduccion de simiente; y cada uno ha calculado bajo estas ba-
ses e1 capital, segun las épocas en que se hizo.

' (5) Esta palabra baleix viene de batejar abalear, y sobre esto véase lo que se dice

en la pég. 444 del tomo 5.° de esta obra, y en la nota 90 del Ut. 13, lib. 1, de este vol.

pég. 143 del presedle tomo.
(6) Véase la nota 15 del Ut. anterior.
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LIB.

dias, sentencias àrbitrales y judiciales pasadas en cosa juzgada y
cdsttithbre tan solamente en, las cosas y cota de dieZmar,
rnindathóS que 'obsèrven y ejecuten puntualmente revocando cua-

Ei miŠmo leaqUiera'abusos hechos en contrario (7).
edwer.-

IV. En està pragmàtica se hacia -aclaraciones-sobre la anterior,.ya
ei lugar	 •

santi- sóbre ta's .pehas yà	 las cosas sujetas à diezmo, y sobre el modo de
Hana 9 2s
deju n io de diéimèr aéerdà lo atial véasele que se dita en la nota 9.' de este título.1541.

Ademàs Se disponià -en la 3,' 10 siguiente: Ordenamos y mandamos en

citata'to é'apitule què dispone sobre el escrutinio que debe practicar-
sé, 'qúe sfalgúnó ó 'algUtios å quienes perteneciere, instase que aquel
séà hièChó, sé baga segun la forma de la dicha .pragmàtica, à gastos
empero del que ,45 de los que instaren dicho escutrinio y no en otra
irrariér'a; .y el .escrutinio se encontrase algun frauda eti la casa
fíiteregigtràrèn, .entences junto con la pena pague el defraudador ó de, •
fraudaddres los gastos del escrutinio. Ademas en cuanto à lo que se

• diapo'per lo reapectivo à lo forma de denunciar la medida del trigo,
pró. Vééíitos y ordehamos que la ,forma de la dicha nuestra Real prag-
Uiatiea 'Ke iguardé en les lugares poblados de vecinos, empero en los
rndiada y . èàsas que estàn en lugares y partes- yermas que no sean en
ltiÉaras Poblados, si el que •he de recibir los dichos diezmos, primicias
y tascas no se encontrase allí, queremos que midan y recojan dichos

frig6s intervencion de dos personas fiadas, que no sean de la casa
del .aahor del 'trigo, si las hubiese; y sino de dos personas de la dicha

casa las mas principales y fiadas, ó una sino hubiera mas que sea fiada,
à fin‘de que por medio de aquellos ó aquella, mediante juramento, el
Orceptdr dé dichos diezmos y primicias sea sabedor de la verdad.
Itero en cuanto à la excepcion que se pone en dicha Real pragmàtica
de costumbre inmemoral, declaramos que se entienda costumbre

saber es que se haya introducido de tan largo tiempo
esta pacte que no haya memoria de hombres en contrario.

(7) En aclaracion de esta pragrnatica se dieron despues las otras tres que si-
guen •y sobre la validez donde bubo cuestiones, de lo que se trataba en las notas 3 a y
4. • del ttt. 33, lib. 4 del primer vol. pag. 204 del tomo 2. 0 de la primera edicion, don-
de se transcribe tambien una RI. Cédula de 25 de noviembre de 1825 pero por inútil

ya no se ha hecho mente en dicho título y libro en la presente edicion.
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TITULO XV.

DE LAS ACCIONES Y OBLIGACIONES (1), CARTAS DE COMANDAS (2),

Y ESCRITURAS DE TERCIO (3).

Ademås damos y concedemos å vosotros y à los vuestros • per- Jaime 1 en
ge ilope on crivilee:

pétuamente, que si alguno diese alguna cosa en comanda para Ile- dido	 la
Ud8C1 devaria en	 viage solamente, y despues que aquel que recibió la co Cl

Barcel. a 4
aass ma:manda hubo regresado del viage estuviese en Barcelona por diez den Id

yoccla e 4269,
afíos con aquel que le entregó la misma comanda, y no se la hubiera	 P. 2.

pedido dentro los mismos diez afios no pueda este desde entonces pe-

dirla, y si se manifestase algun instrumento de dicha comanda no

tenga firmeza ni valor alguno, exceptuando empero de este nuestro

estatuto y concesion los pupilos menores de catorce aflos (4).

(4) Véase el tit. 46, lib. 4 del vol. 1.° pag. 303 del 1.01110 1.0

(2) Eó las 5 primeras leyes de este titulo se trata de estas. Véase la nota 4'

(3) El orígén de estas escrituras véase en la nota 17, tit. 1, lib. 4, del 4.°,

pàg. 285 del tomo 1. 0 , y en el tit. 16, lib. 4 del mismo, pàg. 303 del:mismo tomo. So-
bre el modo de proceder ejecntivamente véase en las notas al tit. 10, lib. 7, vol, y

lo que se dice en la nota . 8 del tit. 11 del dicho lib. 7, pàg. 403 tomo 3.0

(4) La palabra «comandao de que se trata principalmente en las leyes de este ti-
tulo, y que generalmente corresponde S la palabra castellana aencargo, depósitou se

aquí b una esilecie de contrato que hompenas es conocido, y cuya noturaleza

se indica en la presente léy; y mas claro se deduce de la fórmula que selee enIstobra
de Comes Viridarium artis Notariatus, traducida por Sampons, concebida en estos

términos.

Depósito de dinero, al efecto de que el depositario to negocie utilidad y riesgo del

deponente.

En la ciudad etc. Sépase, que yo Juan N. confieso y reconozco espontàoeamente a

José N. presente, que me ba entregado realmente etc., a mi volantad y en pura co-
manda suya, al efecto de negociar, tantas libras barcelonesas; las que herecibido del
mismo y tengo en mi poder. Por lo que renunciando etc., prometo 5 dicho José N.,
que negociaré con dichas etc., en union con mis capitules, comprando, vendiendo, y
permutando en cualquier parte del mundo las mercaderías que mejor me pareceran,
transportandolas de un Jugar 5 otro, por mar y tierra, una y muchas veces, segun
me acomodare. El lucro, empero, que Dios N. Sr. nos concediere por razon de dichas
tantas libras debera tlividirse en cuatto partes, a saber, una para ml, y las tres res-
tantes y el capital de aquellas para dicho José N.; bien entendido, que este capital
de etc., correrà siempre 5 riesgo y.peligro del repetido José y no , de ml. Y pro-

meto igualmente al mismo José N., .y 5 , sus etc., que en todo lo sobredicho me.por-
taré bien y fieltneute, procurando.en cuanto sepa mntienda la mayor,utilidad,.y que
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en lam pisrmas°. II. 0) Hemos sabido que cuando algunos mercaderes de Barcelo
?„' srigol iclaciaâ no hacen viages a cualesquiera parles, recibiendo comandas de algu-
les de Bar-	 -
celona da- no, ó algunos ciudadanos de Barcelona y mueren en el mismo viage,
da en Seri-
flena a los	 mugeres de aquellos hacen su as las cómandas, 	 afirman que.42 de altos-	 '-
to de	 pertenecen y las piden en razon de esponsalicio. Por tanto como esto

sea contra razon, òs decimos y mandamos que si tal vez hubiese su-

cedido, ó en adelante sucediere, hagais, no obstant la peticion de

mugeres de los dichos mercaderes difuntos, volver y restituir lasco-

rnandas a aquellos que las hubiesen entregadd y los manifestasen por
instrumento é instrumentos públicos, ó por testigos suficientes, y que
esto no ló mudeis en modo alguno (6).

Jaime n III. Considerando que hay una consuetud- de Barcelona escri-en el pri-
vileg. con - ta (7) que calquiera que tonga una comanda sea preso por . ella,cedido ala	 '
eleded de mientras se manifieste contra él un documento puro, es decir que noBarcel. da-
do

goza a
en 

3
Za- haya en él ni juramento ni término, y• que ahora aunque se mani-sego

lla tiu3r()) 14o. d e -esli te tal documento no se captura, y que dicha costumbre firé legíti-

. mamente escrita y aprobada en las tortes generales de Barcelona ce-
lebradas por el M. I. S. Rey D. Pedro de buena memoria Nuestro
Padre y que dicha costumbre fué en algun tiempo legítima, usada para

les restituiré dicbas tantas libras en moneda etc., y le daré cuenta y razon de todo,
satisfaciéndoles cuaúto les corresponda, siempre que me lo pidieren, sin dilacion etc.
(Conclúyase con las cldusulas guarentigias, escritura de tercio, y obligaciones de otros
casos anteriores; pero sin juramento;.

Esta clase de escrituras ha ido cayendo en desuso porque en el dia el .comercio se
hace por otro estilo y segun las reglas del Código mercantil.

Las escrituras de Comanda segun su verdadero contesto debian merecer protec-
cion por parte de la ley como lo manifiestan las tres leyes siguientes; pero muchas
veces con ciertos pactos y modificaciones servirian para paliar contratos usurarios
como se deduce de la ley 5.e de este titulo.

Sobre alguna de estas disposiciones, principalmente sobre captura de personas.
Véase la plig. 66 del tomo 3. • de esta obra; y aunque en el dia sea inútil mucho de lo
que en elfas se dispone, se dejan por lo que puedan servir para la historia juridica y
la inteligencia de los autores antiguos.

(5) Se balla la traduccion de esta ley en la ptig. 183 del consulado de la mar tra-
ducido por D. Cayetano de Pallett.

(6) Véase el cap. 69 de la ley única tlt. 13, lib. 1 de este vol.
(7) Es el cap. 72 de la ley 4. a , tlt. 13, lib. 4 de este vol.
Dou tomo 8, póg. 398 dice que el instrumento de puro depósito 0 encargo, el cual

se entiende serlo en Catalufia cuando no hay dia prefijado para devolyer el dinero a
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prescribir, é interpretada en los juicios por el veguer y bayle de

Barcelona y por los litigantes en sus tribunales de esta manera
saber, que si algun acreedor inanifestaba én juicio, un instrumento

de comanda puro en el cual no habia término, juramento, ó fianza,

y que el reo confesaba simplernente dicha comanda, no oponiendo

excepcion alguna se prendia 5 dicho convenido que habia aceptado
la dicha comanda, y capturado se le detenia hasta la satisfaccion de
la misma, si empero oponia alguna excepcion perentoria tomo la de
satisfaccion, pacto de no pedir, ó pérdida de la comanda ó de algun

otro caso fortuito, ó dijese que la dicha comanda no fué realmente

comanda, sino que fué otro contrato diferente de la comanda, enton
ces se admitia al reo la firma de derecho, y no se le prendia hasta
quedar condenado por las sentenciar que hubiesen ganado autóridad
de cosa- juzgada, segun que todas estas cosas y cada una de ellas

nos fueron manifestadas por parte de la Universidad de Barcelona, la
cual tamblen nos manifestó que con motivo de las calumnias, mali-

cias, y efugios de los que reciben dichas comandas se hacen, y re-

sultan diversos pleitos gravosos y dafiosos :S las gentes; y que los que
reciben comandas faltan 5 su fe y con ello damnitican mucho 5 los
acreedores de las dichas comandas: por tanto los concelleres y ciu-
dadanos de Barcelona deseando el bien estar y la tranquilidad de la

ciudad y que en ella se administre justicia y que se destierren las

calumnias nos suplicaron, que nos dignósemos por nuestra RI. pro-
videncia y solicitud proveer å tales calumnias, efugios.y malicias;

y por lo mismo Nos vista la suplicacion de dichos concelleres y pro-

hombres de la dicha ciudad y habida deitberacion sobre las predichas

cosas, y constituyendo constituimos y establecemos que en dicha ciu-
dad de Barcelona se debe observar de tal modo, que si el acreedor
que hace la comanda manifiesta en el juicio un instrumento de co-

manda , puro, y el reo no opone excepcion alguna perentoria se le
capture y quede capturado hasta que hubíere satisfecho al acrehédor;

la caje, ni juramento, ni tianza es tambien instrumento guarentigio sin que sea me-

. nester que consta de la entrega de le cosa, bastando que el obligado confiese heber-
la recibido cons. 2 y 5 de este titulo; y Cancer P. 2, cap. 3, núm. 1 J9 y P. 3, cap. 8,
núm. 84; y aíiade que la fuerza que se da S este instrumento, sers sin duda, por
que debe abundar la buena fé eu negocios de depÓsitos.
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si empero el reo opusiese alguna excepcion perentoria como la de
satisfaccion, pacto de no pedir; ó de algun caso fortuito, ú otro seme-

jante, que.incontinenti deba prestar fianza ó fianzas idoneas ó conoci-
miento- del juez ordinario, recibida primeramente la firma de derecho,
y se le sefialen treinta dias dentro de los cuales deba proponer y pro-

bar su excepcion, en otra manera pasados dichos treinta dias, desde
luegò el mismo reo y la fianza dada por el mismo sean obligados a

pagar sin retardo la comanda pedida, y se haga ejecucion en los bie-

nes de dicho reo y de la fianza ó fianzas dadas por el mismo, é in•-

continenti se capture a dicho reo y quede capturado hasta que haya
satisfecho la dicha comanda. Empero si dicho reo despues de treinta
dias quiere probar la dicha excepcion continuando él preso puede

probarla y tener las dilaciones legítimas del modo que podia probar
antes de esta constitucion, y en este caso el actor pendiente la dicha

causa no esté obligado ó proveher de alimentos al reo; y si este pa-

sados dichos treinta dias en cualquier tiempo eligiese mas bien pagar
la comanda pedida que continuar preso, sea oido y excarcelado; y

pueda seguir la causa y probar la excepcion segun que se habia acos-
tumbrado hacer antes de esta nuestra constitucion, y en este caso
esté obligado el actor ó prestar fiador ó fiadores idoneos que si el reo

pudiese probar legitirnamente su excepcion despues de los treinta

dias como queda dicho, estaran obligados dicho actor y fianza ó fian-
zas ó restituir dicha comanda, y el veguer finida la dicha causa ten-

ga su tercio ó no ser que el reo probase su excepcion. Mandamos
tambien y establecemos que el que sucumbiere sea condenado en las

costas, aun que las parles en dicha causa hubieran prestado jura-

mento de calumnia, no obstante el uso hasta aquí observado.

EI mismo	 Item sabiendo por la verfdica asercion de dichos ciudadanos
en dicho
privilegio que hay en Barcelona una costumbre confirmada por dicho Sr. Rey
capitulo 2.

D Pedro (8), mandamos que se observe perpetuamente en dicha
ciudad de Barcelona que cualquiera que tomaré alguna cosa para su

oficio y requerido ante nuestros Jueces ordinarios no satisfaciere, su
acrehedor se tenga por fallido y sea capturado incontinenti, y captu-

rado sea detenido segun la explicada costumbre, y si el reo opusiere

(8) Es el cap. 110 de la Iey única tit. •3, lib. I, de este vol,
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alguna excepcion perentoria se procederú en ella en todo y por todo

en los términos dispuestos en el capítulo anterior por lo respectivo
la comanda.

El mismo
V. Establecemos tambien que si se presentare alguna escritura epnriAlee:

de comanda ó depósito hecha ó hecho por judios 6 uno que no sea cap. 3.

mercader ó que no tenga oficio de comprar ó vender y revender,

que no se proceda contra tales deudores en virtud de comanda en el

modo sobre determinado en los verdaderos contratos de comanda,
pues reputamos fingidos, y. juzgamos verosímilmente simulados por

los judios tales documentos: Queremos que esta constitucion y san-

cion se extienda 6 las comandas ya hechas y aquellas cosas que ya
alguno hubiera recibido para su oficio, y å los hechos pendientes y

que segun dicha constitucion se terminen así los negocios pasados
como los presentes.

El mismo
VI. Sabed que ba llegado å nuestra noticia que de algun tiempo W:tgafa4i
esta parte en dafto y dispéndio de nuestros súbditos y en grande vi2N:r.dey

lesion de nuestros tercios y derechos se oponen excepciones y muchas Bdaardc: I oenna
•

dilaciones en

	

	 Tarragona
pago de las deudas y cantidades de dinero escritas b 17 calen -

bajo pena de tercio en los libros de los tribunales del veguer y baile, 
das de fe-
br:Š; de). 

y queriendo proveher sobre la indemnidad de nuestros súbditos y de

nuestros derechos, firma y expresimente os decimos y mandamos
que procureis cuidadosamente que sobre el pago de . dichas deudas
de las dichas cantidadès de dinero escritas d que se escribieren bajo

pena de tercio no admitais en modo alguno otra excepcion que la de
pago ó satisfaccion (9), y que al , contrario pasado el término conveni-
do entre las partes, ó prefijado por vos, ó en otra mauera venido el
tiempo de la paga, hecho primeramente un retroclamo ó segunda
querella (10) y absolutamente despreciadas toda apelacion ó excep-

(9) De la què conste en escritura pública segun la pragmatica siguiente. Sobre
si debe admitirse la excepcion' del beneficio competencia, 6 ne egeat véase Tristany
desis. 32 núm. 39, y Cancer P. 2, cap. 3, núm. 115 y 116.

El mismo Cancer núm. 77 del Jugar citado dice que se admite la excepcion de pa-
go 6 satisfaccion que se pretende probar por la confesion de la misma parte si esta se
halla presente; no empero si fuere ausente. Véase la nota 11 de este tft. al fin.

(10) Sobre esta palabra véase la pag. 67 del tercer tomo. Véase la nota siguiente
al fin.
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cion y excusa, excepto la de pago y satisfaccion (11) desde luego y

sin dilacion mandeis hacer ejecucion asi en las personas como en los

bienes para el pago dé las dichas deudas y cantidades de dinero de
nuestros tercios, procuróndoos portar de tal modo en estas cosas,

que' en adelante no queden .perjudicados nuestros súbditos contra
nuestro mandato y no puedan perderse nuestros derechos (12).

Alfonso	 v11. Ha llegado ó nuestros oidos que recibisteis la pragrnótica
nrtroimyogéu inmediata anterior. Y ahora muchos acreedores, en cuyo favor se

general de ban escrito algunas cantidades de dinero en los libros de los predi-
Jaime lleu
la prag.di- chos tribunales del veguer y baylía bajo la pena de tercio, humilde-
rig. al ve-

Bagr%.dcia- 
mente nos han manifestado, que aun no quedaba proveido su in-

ega encilui- demnidad, porque los deudores obligador en el modo susodicho oponeu
?eandda 4asIncaa-: indiferentemente las excepciones de pago y satisfaccion, las que afir-
yo de1320. man que ellos probarón, y aunque falten en la prueba piden que se

declare que ellos han probado plenamente, y si se pronuncia contra

éllos apelan una y segunda vez para que alomenos tengan que pro-

nunciarsé las sentencias y fallos antes que se les obligue al susodicho

pago, lo que resulta en dafio y dispendio de los dichos acreedores y

súbditos del sefior Rey y en lesion no módica de los derechos del

mismo: Nos pues ó instancia de dichos acreedores y de los conce-
lleres de la predicha ciudad, queriendo que los súbditos del Rey no

queden perjudicados con pleitos engafiosos y para obviar dilaciones

cavilosas, consultada • la equidad, determinamos que si los deudores

que oponen la dicha excepcion de pago ó satisfaccion la justifican por

(44) Cancer part. 2, cap. 8, ném. 83 al 44 y 114 dice que no queda excluida la
excepeion de nulidad del instrumento con tal que sea nototia y resulte del mismo

instrumento.
Véase al mismo Cancer en dicho tugar ném. 54 al 66, 0 Fontanella decis. 465, 465

y 561, y Peguera en la decis. 175 que admiten la compensacion con tal que la deuda
con que se pretende compensar sea liquida tambien y de prorita y rigida ejecucion.

Tambien admite Cancer en el Jugar citado núm. 60 la excepcion de novacion y de-
legacion, porque estas son una especie de pago; pero como la excepcion de pago ha

de constar por escritura pública segun la ley siguiente, entienden algunos que la no-
vacion y delegacion debera constar tambien en escritura pública. Hoy véase lo dis-

puesto en la ley de enjuiciamiento civil sobre juicio executivo.
(12) Ripoll var. resolut. cap. 14, núm. 260 dice que si la creacion de censal esta

concebida con escritura de tercio, no puede detenerse la ejecucion con el depésito de
una pension, lo que es una limitacion de la ley 5, tit. 11, lib. 7 del vol. 1.0
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la apoca ó épocas de pago, ó por público instrumento, incontinenti,
dentro los breves dias que se prefijarén é vuestro arbitrio, en nin-

guno se los obligue é hacer la paga (1 3). Si empero dijeren que ellos
no quieren probar la dicha excepcion por apoca ó épocas sino por

testigos, tomo parece que oponen dicha excepcion con el objeto de
retardar el pago, no siendo verosímil que los deudores obligados bajo

pena de tercio quieran pagar sin que se les firme una época ó ins-
trumento público, se les obliga desde luego dentro el término que
las partes convinieren, ó el que vosotros prefijareis, ó en otra rnane-
ra llegado. el término de la paga, y hecho primeramente el reclamo

prevenido en la pragmética anterior, y antes que se les admita la
prueba testimonial sobre dicha excepcion, é pagar la cantidad é que

se obligaron bajo la pena de tercio, recibida empero idónea caucion de

los acreedores é quienes se haga la paga, de que si los deudores proba-

ren la dicha excepcion puedan recobrar sin pleito la cantidad pagada;

y hecha la dicha paga admitais é los deudores é hacer la prueba si

lo quisiesen, mandando que observeis inviolablemente la pragmé-
tica anterior y la presente en las deudas ó cantidades escritas y las
que en lo sucesivo se escribieren bajo pena de tercio en los libros

.los tribunales. No entendemos empero en las predichas cosas

comprender aquellos deudores entre los cuales y sus acreedores hay

pleito pendiente ó cuestion sobre las mismas cosas acerca las que
nosotros hemos proveido.

	

En estas pragmåticas se mandaba que se pusiesen pre- 	 VIII.

que estos diesen se cumpliese por las demas autoridades;

	

que no pudiesen los deudores librarse d la rcel me- 	
IX.

e

sos los que firrnasen escritura de tercio en poder del ve-

guer baile de Barcelona; que las órdenes de captura

diante cesion de bienes, mientras que los acreedóres les
mantuviesen en la rcel, y en la última que se exigie-
sen las penas de tercio puestas en las escrituras. Todo es-
ta es en el dia inutil en vista de lo que se dice en la

	

ley 16, tit. I , lib. 4 del vol. 1, pég. 255 del tomo 1 de 	 X.

esta obra.

13) Véanse las notas a la ley anterior.

231

Ped. 111 en
la pragm.

dada en
Gandesa A
42 cal.ju—
lio de 1337.

El mismo
en la prag.
dirigida a
todos y
cada uno
de los oll
ciales de
Barcel.a 99
mayo de

1353.

EI mismo
en la prag.
dada en

Barcel. b
los 23 de
febrero de

1380.
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Alfonso 11
en la prag.
dirig. a los
oficiales

de Catalu-
fia dadaen
Barcel.
13 de las
calen. de
agosto de

4288.

El mismo
en otra

prag..dada
en Barcel.
en el dia y
afio susdi-

cho.

H.

23 	 XVI.

El mismo	 Xl.
en la prag.
dirigida a
todos y
cada uno
de los ofi-
ciales dada
en Perpi -
fian 5 los
24 de no-
viemb. de.

1355.

TíTULO XVI.

DE LOS CORSARIOS.

En estas dos pragmMicas sé toman providencias para
que los corsarios asegurasen que no harian dafio å nadie,

que no fuere enemigo, y que S. M. nada percibiese de

las presas. Hoy dia es inútil por lo dicho en el tit. 7,
lib. 4 0 del vol. I , del tercer tomo de esta obra.
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DE LAS PRAGMATICAS

Y OTROS DERECHOS DE CATALUNA.

Ll 914 0 V.

TÍTULO I.

DE LOS ESPONSALES Y MATRIMONIOS.

I. Sepan tódos que Nos Jayme por la gratia de Dios Rey de eD...elrpl.rvil.

Aragon y Conde de Barcelona por Nos y los nuestros damos y conce•
demos á vosotros concelleres y prohombres y universidad de Barce- c

i eeZ ocitira
Sidurdeaetndae

lona presentes y futuros, y tamblen establecemos para siempre, que cdraacrunddalci
e ò

si algun hombre ó muger menor de 25 asos casare sin veluntad	 c
4
al

de
endlaass

de mayo
su padre, no estén obligados sus padres é darles cosa alguna de sus denap4: 1269,

bienes en razon de legítima, 6 lierencia, sino se la dieren de su vo-
luntad (4).

TITULO II.

DE LOS PRIVILEGIOS DOTALES.

1. Hemos entendido que habiéndose algunos obligado como prin-ia 	 en
cipales ó como fianzas ya 	 cristianos ya	 judfos, sin la firma 

y eicaacOa
14

obligacion de sus consortes, impiden estas y se retienen los bienes de I Ildauså (le°;

dichos sus maridos, no obstante que- los dichos bienes basten plena- s€,;,;;e3re
riamente para el dote y esponsalicio de dichas mugeres y que. sobre

( 1) Véaselo que sobre osto se dice en el tft. 	 lib. 5, del primer vol. pag. 453

del segundo tomo, y é la ley de 20 de junio de 1862.

CONST. CAT.— TOMO iv.	 15
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alguna cosa ít mas del dote y esponsalicio; y queremos que dichas
mugeres no impidan ni retengan en su poder todos los bienes de di-

chos sus maridos, sino que desde luego primeramente ante todas co-

sas se haga la valoracion de- los bienes muebles, y hecha esta valo-
racion se satisfaga 6 la muger en su dote y esponsalicio con las di-

chas cosas muebles, y si estas no bastan para el dote y esponsalicio,

se les haga el cumplimiento de las cosas inmuebles: de modo que

queremos que esté en la eleccion de las mugeres si quieren recibir
los bienes muebles ó inmuebles para el dote y esponsalicio de las
mismas, y esto se observe y cumpla en las mugeres que habitan en
las ciudades y villas nuestras, y por lo respectivo emparo 6 las otras

mugeres que no habitan en ciudades y villas nuestras, queremos

que los mismas mugeres estén obligadas a recibir el dote y espon-

salicio suyo en los bienes inmuebles, porque queremos que de los
bienes muebles se haga plenaria paga 6 los judlos y 6 otros acree-

dores de dichos sus maridos, y despues que se hubiese hecho el
cumplimiento, de lo que restare de los predichos bienes y de los
muebles se haga pago integro a los acreedores de todas las susodichas

deudas (1).

(1) Al tratar de este privilegio dotal téngase presente la ley hipotecaria.-Sin en-
trar en los efectos de aquella ley, no puede dejear de tener efecto en mucbos casos y
asi se continuarén las notas de la primera edicion. Esta pragmética tiene lugar aun
en la ejecucion de censales const. 7 y 9, Ift. 11, lib. 7 del vol. 1.% y aunque los bienes
sean confiscados. Const. 3, tlt. 33, lib. 9, vol. 4.° Fontanella claus. 7, glos. 2, part. 4
explice los requisitos que deben concurrir para poder gozar de este privilegio de ob-
cion, y en primer lugar dice que no se oye é la muger sino manifiesta desde luego el
pago del dOteLpero para esto siempre deber4 concederseel término de diez dies, se-
gun lo que se sefiala en la ley 7, tlt. 11, lib. 7 del vol. l.° pég. 114 del tomo 3. 0 de

esta obra.
Fontanella en dicho lugar, números 19 y siguiente dice, que annque la époce del

dinero procedente del dote sea firmada por marido y muger, y ambos hayan confe-
sado recibir el dinero, se presume que el marido lo ba recibido todo citando para
ello varios ejemplares. Sobre el modo de justificar el pago del dote, y las varies cues-
tiones que sobre esto pueden suscitarse, véase Fontanella claus. 14 y última de su

obra De pactis; de las que no se hace especial mérito porque las trata segura regles de

derecho comun.
El 2.0 requisito para que pueda reclamarse el privilegio de esta ley es, que la

muger ses acreedora mas antigua 6 en otra manera mas privilegiada que el acree-

dor A ouya instancIa se hace la ejecucion, porque este privilegio solo trata de que no
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quéden p" erjudicadas las inügeres, pero no que quiten derecho 8 ningun acreedor.
Sobre esta preferencia de créditos se extiende Fontanella en la claus. 7, glos. 2;part. 9,
lo que_ tambien traca segun -reglas de derecbocomua Véase tambien lo que dice en.
la misma claus. y glos.- p. 10, núm. 30 y siguientes, acerc.a la preferenciatin razoa.
de lós gastos de última enferMedad y de entierro, como igualmente • .de.losalqufieres
de casa. RespectoA - estos dice que es practica inéoncijsa -del - tribunal erdinario de
esta ciudad, que los duefíos de la casa son preferides 8 la muger en los bienes mue-
bles;aunque 61 manifiesta que no le cuadra bien esta opinion.

El 3.° requisito es que la muger que quiera hacer obcion no haya firmedo en la
obligacion por 1a çual se hace la ejecucion en los bienes del marido; b nó haya con-
sentido 8 ella. con promesa de no.contravenir en •azon de su dote ú otros derecbos,
Fontanella claus 7, glos.	 4, núm. 11. AsI se dispone tambien en la ley 7, tl-
tulo 7 del 1, på 414 del tomo 3. • de estaobra, en cuyes notar se indica.
la cuestion sobre si podré pedirse el todo del dote sine se han rnnunciado los benefi-
cios quealll . seinclicen, 6 é lo menosla mitad.

Debe.empero entenderse que si la muger ha intervenido como tutora ó adminis-
tradora, no le obsta, 8 menos que tambien hubiese obligado sus bienes para el cum-
plimiento en nombre propiò. Con este motivo treta muy extensamente Fontanella en
dicha	 7, glos.. 2, part. 5, 6 y7 sobre cuando deben tenerse por nules
tas obligaciones de le mujer firmadas A la fuerza 6 por temor reverencial; como y los
efectos de esto en caso que se declaren nulas las obligaciones de la muger. AdemAs
sobre'esto convendre tener presentes las leyes sobre . el registro de escriteras en el
oflcio de bipotecas. Adviértaee, que si la mujeres duefia de algunós bienes le e'S-pre-
ferible usar de la excepcion de propiedad, que de la obcion dotal, porque en virtud
de aquella es preferida A todos los acreedores, respecto empero 8 la otra entra en la
graduacion. Hoy véase la ley hipotecaria.

Si la mujer qué hace obcion lo fuese de un comerciante, téagase presénte lo dis-
pueste en el código de comercio y lo que sobre los artículos del Mismo . se nota en la
pAg. 280 del tomo 8.° de esta obra.

El 4. • requislto es, que la ejecucion no sehaga'por una módica cantidad; sobre lo
cual véase la pragcnAtica siguiente y lo que se dice sobre ella con respecto 6 Mières.

Los efectos de este privilegio son, que luego de hecha la obcion debe sobreseerse
en la ejecucion, porque debiéndose proceder 8 la estima y sucesiva entrega de bienes -*
A la mujer, no puede dejar de suspenderse la ejecucion en aquellas cosas. EStesóbre-
seirniento 8 lo menor debe proveerse en los diez dies, que la ley 7, tlt. 11, 7del
vol. 1.° concede para justificar los requisitos necesarios para la obcion; y por esto si
el juez pasti adelante en la ejecucion y despues queda justificada la oposicion y obcion
de la mujer; son nulos todos los procedimientos.

- Si ta oposicion se hace en el tribunal requirente, debe - inster la mujér que se baga
saber al tribunal requerido, satisfaciendo los gastos que para . esta notificacion se ha- .
gan, paes en otra manera no podran estimarse nulos los procedimientos qué se
gan por dicho mero ejecutor aunque la mujer debere adelantar estos gaítos;pere'de-.
berAwdespues junto con todos los que se hagan por la oposicion satisfacersí dniní
bienes del marido, segun lo que dice Fontanelle claus. 7, glos. 2, part. 10, núm. 39, y.
siguienteS.

He dicho, si la oposicion se bace•en el tribunal requirente; pues parece qtie pue-
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de liacerse,en ellribunal reqneride. Esta optisiciott de la mujer é là ejécucion de los
bienestiienes del níarido, principalmente si ella no ha firmitdo en la obligecion, es-de aquellas,
que solotiepen mira é la ejecueleo, y no impugnan la sentencia; y, por lo mismo puéde
eljuez requerideconoeer de estaoposicion, Peguera practica civil. rub. 29,.ntint.45, y
-Fontanella claus. gloa. 2, part:núm. 11 al 49, el anal hace tPérilo .tambien de la

lib. 3, vol: 1.° No Obstante, es de advertir que dicha constitucion ha-
blà solo de la' valoracion, pero no del conocimiento sobre preferencia de créditos;
por esto y por los inconvenientes de que dos jue.c. es Conozcan de. una misma cosa,
dice Fofitanetla que la practica esta .contra; y que por el juez requerido se remita al
requireate el conoCitniente'del negocio; a‘uspendiend6 la ejecticion; -y así alomenos
debehacerle segon Peguera en el lugar citado, pues en otra manera si se declaraba

• • la , ohción, todo se declararia oulo. Sobre esto véase b Fontanella en dicha claus. 7,
gloa. 11,jjp. 46,.nÚm, 18 y-59,

Entre tante que sedisoote si procede 6 aoTa obcion pretendida . por la mujer,-in-
clina Fontanella é que puede mandarse secuestrar los frutos de la finca sobre que se
hace obcion,as fin de evitar que con este motivo no se pronlongue el pleito por parte
de la .mujer. 4.sj se deduce de lo que dice en la Claus. 7, glos. 2, part. núm.
siguientei; pero algunos creen que tampoco es justo privar é la mujer de los réditos
de su .dete y eSponsalicio, reduciértaola así é la misèria, y recuerdan que siempre es
mejor là condicion del que posee y que solo en el caso de notoria mala Lé de la mu-
jer, 6 en el caso'que desde luego se vea que no puede tener derecho, podria tal vez
providenciarse una seguridad; sobre lo çual debe tenerse presente lo que se dispone

las Oonstitúciones 7, 8, 9, tft. 14, lib:7, del vol. 4, pag.114 y slguientesdel tomo 3
de-esta obra:

El mismo 'Fontanella dice Aue la mujer, en los pueblos de realengo (hoy dia lo son
todos"por hallarse incorporada é la corona toda la jurisdiccion), tiene no solo la . fa-
culted de elegir, que se le pagne el dote y esponsalicio 6 con bienes , muebles 6 con
bievs irimuebles, si que tambien de elegir entre los bienes muebles é inmuebles los
que mejor le acomode, Claus. 7, glos. 2, par. 8, núm. 28. Aíiade que esta es la prac-
tiee en Cataluile, y que asf se observa inconcusamente, y que es tan notorio en este
Provinoia que no oec,eSita de comprobacion. Efectivamente ha continuado basta el
diaetita prtíctica, no obstante lo que aleg6 Fèrrer en sa comentario b la constitucion
ga_Ç nostra temp. I, declar. 14, núm. 56 y siguientes, quien al mismo tiempo dice que
esta es la practica, y cita loa varios autores catalanes que la atestiguan. Véanse en
Fontanella lugar citado las sélidas razones en que se funda. Parece ademas que esta
practica queda comprobada en la ley 3. a , tit. 33, lib. 9, vol. 1, donde despues de ha-
ber dicho que puede proceder b la venta de los bienes para pagaré los acreedores,
salva exPresamente a las mujeres la obcion é elles dada en esta pregmatica. Lo mis-
mc nse comprueba con la ley 9, tít. 14, lib. 7, donde con referencia é esta pragmatica
cliçe que oficial ejecutor dé la eleccion é dicha mujer si quiere dejar la posesion de
alguna parte del , patrimonio; luego puede elegir la parte con que se ha de quedar.
Por esta, luégo de hecha Itiobcion, deben los acreedores pedir que se seaale un tér-
rninoll la mujer para que dentro de él elija bienes sobre que quiera bacer la ob-
Cion, y que bi,la mujer no elige dentro el término sefialadoentraria entonces el oficio
del Juez, él cual según prudente arbitrio sefialaria la finca. Elegida esta se nombran pe-
ritos para la estimacion, é fin de ver si le sobra algoa la mujer pare quelo devuelva y

[12441



LIB. V:=T1T. Il.	 207

11. Nos inandamos que si algun judío demanda ge 5 algun;cristia– 1,u mis°en 'Otra

no una cantidad menor de 10 sueldos, no permitais que la mager,de PgMar.ritadisinodres;
aquel cristiano firme de derecho en razon de esponsalicio,

sobre el particular, porque no queremos qúe por tan pequefia . caiitida dB id •çago:s■ideilinis8
pueda la muses impedir los pagos å los que estan àbligadoi; sus mà- .- cd1:47g4osio

ridos (2).

entregue A los aCreedotes, ó si lefalta se le pueda hacer el complemento de los demAs

bienes.
Si los bienes del marido son notoriarnente insuficientes para el pago del dote y

esponsalicio, puede desde luego suspenderse la ejecucion sin hacer gastos en 1a va-
loracion, sobre lo cual véanse las notas 14 y 15, tlt. 11, lib. 7 del 'vol. 1, pttg. 117

del tomo 3, y Fontanella claus. 7, glos. 9, part. 8, n. 0 58 y siguientes. 	 •

Compete esta obcion A la muger, ya sea que 1a ejecucion se trabe durante la vida
del marido, ya sea despoes de su muerte, sobre lo cual véase la nota 11, tit.11,

lib. 7 del -vol. 1, pAg. 114 del tomo 3 de esta obra y Fontanella clau. 7, glos. 2,

par. 8, 0.° 40 y siguientes.
Le compete tambien aun en el caso que la muger que posee los bienes delmarido

como usufructuaria ó como heredera, ó como tenutarla, ó en otra manera, haya
sido' condenada al pago de la deuda de su marido, y se trabe la ejecucion en razon

de esta '-condena, pues puede en el acto de la ejecucion hacer la obcion, Fontanella
en dicho Ingar, n.° 47. Lo que empero debe entenderse, 8 menos que por falta de
inventario ó por otro motivo hubiere habido confusion de acciones.

Aun que sea la primera ejecucion que se trabe contra los bienes del marido, y
queden ft este bienes suficientes, puede la muger hacer la obcion 8 fln de que no

quede perjudicada en su derecho de eleccion, Fontanella en dicho lugar, n.° 54.

Compete este privilegio no solo por el dote si que tambien por el esponsalicio,

Fontanellà claus. 7, glos. 1, part. 2, n.0 9, 10 y 18.
Si la muger es del obispado de Gerona ó de otra parte en que se observa la  do-

nacion propter nupcias de los Romanos, compete este privilegio por la dicha dona-
ciou propter nupcias; pero no con los mismos efet;tos del esponsalicio, véase la ptigi-

na 469 del torno 2 de esta obra, y Fontanella claus. 7, glos. 1, part. 3, n.° 21 y si-

guientes.
(2) Mieres en el comentario del cap. 9 de las tortes de Montblanch que forma la

ley 1.a, tlt. 64, lib. 1 del vol. 1. 0, pAg. 139 del tomo 1.° de esta obra, dice que tomo
la razon de esta pragmAtica es que los gastos de la oposicion importarian mas que
el pago de la deuda, debe tener lugar esta pragmAtica siempre que concurra la
misma razon, aunque la deuda sea inayor de diez sueldos.

Algunos no empero admiteo absolutamente esta interpretacion tan extensiva,
porque creen que podria en algunos casos perjudicar mucho A la muger. Supongamos
que el dote y esponsalicio de la muger sea de valor de alguna consideracion, y que
por esto, aunque haya bastantes bienes del marido, aun no bastan para pagar rodo
el dota y esponsalicio, debiéndose gastar para la valoracion tres mil reales; y que
se piden mil reales: en este caso seria ventajoso A la muger pagar mil reales si con
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111. Por pacte de la aliama de los judíos de Tarrega se nos haen  laimpragn.
manea da-	 •
da en Bar- mandestado que cuando la predicha aliama de judíos 6 algunos par-
celona g 4

nona4 ticulares de ella os instan que procedais contra los bienes de sus deu-
agoslo de

4322. dures en irazon de sus créditos para la satisfaccion y pago de las

mismas, vos retardais hacer la ejecucion en dichos bienes, porque
las mugeres de dichos deudores se òponen 5 la ejecucion en razon de

las dotes, y donaciones propter nupcias de los mismos, aun durante
el matrimonio, y aunque no competa é las mismas mugeres accion
para'recobrar su dote ó las dichas donaciones en razon de la pobreza

de sus maridos 6 por otro motivo; por lo cual se nos ha suplicado
humildemente que nos sirviésemos proveer de oportuno remedio.

Por lo tanto Nos admitida benignamente la dicha súplica os decimos

vosotros y os mandamos firme y expresamente, que conståndoos
de las deudas antedichas no ceseis en las predichas ejecuciones por
la resistencia de las dichas mugeres ú ofrecimiento de la firma de
derecho, mientras no os conste tener derecho para repetir el dote y

donacion propter nupcias, ó recibida caucion idónea de los dichos

judíos acreedores que restituiran lo que percibiesen en fuerza de di-

cha ejecucion, si y cuando apareciese que las dichas mugeres tienen
en ello derecho, hagais pagar 5 los mismos acreedores desde luego,

de los bienes de dichos deudores, las cantidades 5 ellos debidas tomo

queda dicho, portåndoos de tal modo en estas cosas que por defecto
de justicia no tengan que recurrir 5 Nos por segunda vez los judíos
de dicha aliama.

esto habia de quedar segura; peco en el dia siguiente se le pediran otros mil, olro
dia otra cantidad mayor ó menor, y siempre se encontrara con la misma perple-
jid 3d.
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DE LAS PRAGMATICAS

Y OTROS DERECHOS DE CATALUNA.

LIBRO Vl.

TITULO I.

DE LOS TESTAMENTOS.

I. Reflexionando debidamente que por la insuficiencia 6 ignoran- Pedro
en el	

iII

cia de algunos notarios pueden facilmente viciarse y aun anularse cedido In

ittaaet nda emuchos testamentos por las razones infrascritas, lo que .nó solo re- B

dundaria en dafto de los testadores sino tambien de muchos otros, ea41 edned air
de noviem-

por esto tomo interese à la causa pública obviar con una Real prag- bre 1839.

matisa los daflos que se ha indicado que pueden amenazar; en virtud
de la presente nuestra carta que ha de valer perpetuamente y à hu-
milde instancia de los concelleres y prohombres de la ciudad de Bar-

celona, concedemos, establecemos y ordenamos, que mientras que

testador ú otro cualquiera que dispusiere cualquiera última volun-
tad tuviese facultad de hacer testamento é instituyere herederos 'ca-

paces, tal testamento ú ótra cualquiera última voluntad de cualquie-

ra que fuese, no sea ni se pueda decir nulo 6 nula, 6 pueda anular-

se, aun cuando las personals que segun el derecho comun deben ins-

tiluirse b desheredarse sean preteridos ó desheredados, 6 no se haga
rnencion alguna de postumo 6 postumos (1), y tambien aunque en

(1) Cancer p. A, cap. 4, n. 41, pone el caso de una vecina de Barcelona que

siendo viuda sin hijos hizo testamento en dicha ciudad, instituyendo é una herma-
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todo el testamento ú otra última voluntad ó alguna parte de ellas se
hublese omitido alguna solemnidad de derecho de las que . en ella se
requiere, mientras que en el mismo testamento ó última voluntad

hubiere dos.testigos, ó mas, aunque no fuesen rogados, y el mismo

testathento ú otra cualquiera última disposicion fuese puesto ó puesta
en pública fortha: 6 las iersonas empel to que deben instituirse, ó de
que dehe' hacerse mencion les quede salvo el derecho sobre la legíti-
ma, no ser que fuesen justamente preteridos y tambien deshere-.
dados. Establecemos tambien y ordenamos que aunque el heredero
escrito no adthita la herencia admitida la repudie, 6 bien por cual-.
quier otro modo y manera falte el heredero universal del mismo , di-
Itinto desde el principio ó clespues, ó en un intervalo,sin embargo,
siempre que el téstador -11 otro que dispone otra última- voluntad pu-
diese hacer testamento, valgan (2) los legados y fideicomisos y las

demas cosas dispuestas en testamento ó cualquiera otra última volun-
tad por un testador apto de disponer, mientras que los legados y fi-

deicamisos ú otra cualquiera disposicion sean hechos 6 sugetos capa-
ces de ellos (3).

TÍTULO 11.

DE LOS LEGADOS . PIOS (1).

Concordia	 Sepan todos que babiéndose movido cuestion entre el fuero
entre el

rey D. Jal-
me II y Pa-
blo oblspo na, y que habiendo posteriormente casedose se fué é Italia y travo una hija del se-de Barce-
lona hecha gumig rnatrinIQUIP, que é los 12 dlas murió sin haber revocado el testamento; y
eu aquella

sentelantes casos no vale el testamento en perjuicio de una hijaciuctad ft 5 dicti	 en eSii? y

lend
de la

a
s 

d
ca

e
- de la cual .no podia pensarse al tiempo de hacer el testamento. Véase lo que dices 

octubre de allí dicho autor y eu el mismo cap. us. 21 y 22.
1315.

.(2) Si empero no pudiese hacer testamento no valen, Cancer p. 1, cap. 4, 	 67.
(3) Tristany dec. n. 17 dice, que este privilegio es local, y que no se extiende

al resto del principado; y efectivamente no se observa fuevra de Barcelona, é no ser.
que sea en lugar que tenga comunicados los privilegios dedicha ciudad.

Adetsés de este privilegio góza Barcelona el de testamento sacramental de què se
ha tratado eMensatnente en las notas al cap. 48 de la Iey única, tit. 13, lib. 1 déeste
vol. Debo advertir sobre to que allí se ha dicho, que la capilla de San Feliz se llama
hoy dia de Santa Cruz, segura lo he observadu en algun testamento sacramental últi-
mamente hecho.

(1) Eo la pég. MB y siguientes del tomo 3, se puso ya lo que en la nota 5, tit. 3,
lib. 4, pitg. 30 del tomo 1 de esta obra se dijo que se anotaria aquí. En corrobOra-
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eelesiéstice y seglar de Barcelona sobre si el fuero , seglar podia cono-

cer de-los legados heehos.. para. causas -pias, asegUrando eelesiés-
ticoque solos él le perteneeia, finalmente para que eesasen los im-
pedimentos que alguns veces bebia en.razon de la eempetencia so-

bre , el ennoeiMiento y ejeoucion de les testamentos demas..cosas.

dejadas é.pias causas, en grave.darto de . las ahnas de los .difuntes y

con gran eseåndale y daíto de Ios vives,- salormó concordato entre el

11.:D. Jaime .por la gracia dè Dios rey de Aragón, Cerdefia,

CÓreega y conde de Barcelona, y el . Reverendo en Cristo.,paçlre Pon

oio por la gracia de Dios obispo de Barcelona por sí y sqs súeesores,.

que si la curia seglar fuese especial y expresamente requerida sobre
las coses dejadas para las pias causas pueda entromewrse, 0»cer.

definir..y ejenutar, rnientras que los albaceas, .y . ejeentores de los

cion . de lo que se dijo en dicha pSg. 304, se copiaré una Real órden de 18 de Mayo
de,1830 del tenor siguiente.

. El . Patronato fundada par 11.8 Ana Marla Ittesch estic sujeto pago..tle .25.por

ciento por haber. fallecido con posterioridad al Real decreto de 3 de octubre de 1815,
y de consiguiente debe obligarse S D. Joaquin Riesch S que lo verifique, procedlén-
dose en casode no verificarlo S subastar Ia casa con el gravamen indicado, recono-
ciéndose por el licitador el capital suficiente para el pago de laMemoria al respeto
del rédito de 3 por ciento; y que en caso de no alcanzar para uno y otro, ,se ,entre-

gue'Por el comprador S la Real Hacienda la cuarta parte del valor, recanoçiendo las
tres restantes por capital para la memoria, siendodel cuidado del Ordinario del
.distrito el que tenga efecto la fundación en la forma y modo posihles: Que en etens
cion S haber fallécido D. Pedra Leon, fundador del patronato en,el a5o 1797 que-es
la época desde que debe considerarse irrevocable la fundaclon, no ests obligado el
cabildo de Cadiz S otro pago que al de 15 por ciento establecido en 24 -de agosto
de 1795, y esto en Vales Reales, pues aun cuando este no se verificó durante la vida
de la usufructuaria, cuya muerte ocurri6 en 1829, podo muy bien haberlo hecho.si
esta 6 el cabildo hubieran querido, sin embargo de que la Real Hacienda no podla

' haberle reclamado hasta que la mano muerta hubiera , adquirido de hecho la funda-
cion; admiliéndole en parte de pago lo que resulte haber co bradoel crédito público
a ptes. y despues de la época de la revolucion, deducidas cargas y gastos.de admi-
nistracion, pero de ninguna manera lo que hubiere percibido durante dicha época,,
debiendo practicarse nueva liquidacion con arreglo S esias bases."Y por último, que

los bienes legados por el presbítero D. Francisco Viciera. S la casa de expesitos,de la
villa de Marchena eo el alio de 1787 en que.fallecia, no estan obligados,4 ' pagó alguno,
aun cuando uno de los usufructuarios haya vivido hasta despues.de la del Real de-.
creto de 24 de agosto de 4795 que estableci6 el derecho; pues la fundanion se per
feccion4 con Ia írrevocabilidad causada por la muerte del instituldor D. Francisco
Viciera. Estos principios queçlan confirmados.en sco tenc del SupremO Tribunal de
Justicia de 19 de abril • de
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testamentos y los testadorés sean• de fuero seglar; si la curia seglar

fuese requerida primeramente que la eclesiastica. De modo empero
que aunquè,la 'fflisrna curia seglar hiciere una comision general sobre

tales cosas dejadas para las pias càusas ya en un testamento, ya, en
diferentes, .si la curia eclesiastica singularmente fuese "requerida an-

tes que- el 'querellante hubiese singularmente acudido 5 la curia'se-
glar, la dicha curia eclesiastica primeramente requerida pueda en-

trometerse desdeluego 5 conocer y ejecutàr por censura eclesiåstica,
no obstante que la curia seglar hubiera .dado comision general del

albaceazgo sobre cual habria recaido la querella especial y expre-

semente. Si empero la curia eclesiastica fuese especial y expresamen-
te'requerida, ella sola conozca y decida y con la censura eclesiastica
ejecute sin impedimento alguno de la dicha curia seglar con la ex-
presa adicion y condicion que ninguna de las curias cometa,en ello
fraude sino que en las cosas susodichas la una ayude a.la otra 'si fue-

se necesario. Por lo dicho empero no se entienda derogado en cosa

alguna al mencionado Sr. obispo y sus sucesores, el derecho de que

puedan, ya visitando las parroquiales iglesias de la ciudad y diócesis
de Barcelona, ya de oficio sin visitacion, inquirir y proceder general-

mente, segun que de derecho le compete, contra los albaceas ejécu-
toress de los testamentos y sus herederos que son negligentes 5 llevar

efecto los legados para pias causas y algunos votos pios de los tes-

tamentos, y obligarles por censura eclesiastica 5 dar cuenta de, las
dichas cosas y puedan 'proceder contra ellos y hacer las moniciones
generales en el dia de ramos y en el dia de la cena del Sefior (2), de
modo, empero, que por estas inquisiciones de oficio no pueda impedir
el obispo, que la curia seglar se entrometa, conozca, decida y ejecu-
te èn y sobre los negocios por los cuales fuere primeramente reque-
rida tomo va dicho: y para perpétua memoria y firmeza de estas co-
sas mandaron los referidos sefior Rey y sefior obispo que se hiciesen

(2) Es de advertir respecto 8 los monitorios que se fundan en las censuras in
cama Domini, que estas no son admitidas en España y que al contrario son supli-

cadas y retenidas en todo lo perjudicial 8 la regalía; leyes 8 y 9, tít. 3, lib 2 de 1a
Novis. con sus notar; que son posteriores al decreto de nueva planta, en cuyo arti-
culo 41 se reserva S. M. todas las regallas; y en el 42 aprueba las constitue:ones de
Catnlufia en todo lo que no est8 prevenido en los articulos anteriorea.
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dos públicos instrumentos partidos por alfabeto, de los cuales guar-

daria el uno el settor Rey y el otro el- obispo, sellados atlemks con el

resguardo de sus propios sellos (3).

TÍTULO til

DE LA LEGíT1111A Y SU DIVIS1ON

I. Atendiendo que por imestros amador fieles concelleres. pro-

hombres y universidad de Barcelona se nos haya manifesttido que habia

una consuetud escrita en aquella ciudad del tenor siguiente: ídem que

la berencia del difunto se divida en quince partes y. que las ocbo par-

tes formen la legítima, y que como la dicha legítima sea menos (2)

213

Ped. 111 en
la pragrn.
dada en

Barcelona
à las ca-
lendas de
marzo de

4843.

(3) EI reverendo Obispo de esta ciudad é mas del vicario general para el cono-
cimiento de los negocios de su curia, tiene otro tribunal dicho de causas pias con su
jaez que se llama auditor do causas pias. Este tribunal nombra albaceas, y subroga
en lugar de los que fallecen 6 renuncian, y les obliga é rendir cuentas y conoce de
su aprobacion, todo é prevencion con la curia seglar, fundéndose en la .concordia
que forma la ley única de este titulo. Este tribunal subsiste aun hoy dia; y si bien
he oido decir que alguna vez se ha pretendido que debia haber cesado' el conocirnien-
to de este tribunal en virtud de lo dispuesto en la ley 18, tít. 20, lib. 10 de la Novísi-
ma, pero lo cierto es que habiéndose discutido en juicio contradictorio si debia se-
pararse 8 un albacea subrogado por dicho tribunal de causas pias, la Real Audiencia
declaró que no.

Se funda dicho tribunal de causas pias para continuar en sus funciones, en que la
dicha ley 16, tít. 20, lib. 1.0 Novis. habla solamente del conochniento- sobre la nuli-
dad de testamentos, y de la administracipn y sequestro de bienes pertenecientes
aquel sobre cuyo testamento se sigue juicio de nulidad; pero no de aquellos en que
no dudandose de que el testarnento es vélido se trata solamente de que se cumpla
exactamente la voluntad del testador y no se malversen los caudales destinados
causas pias. Por lo respectivo al conocimiento de las causas pias dispuestas por los
militares véase la competencia que hubo con el Sr. Obispo de Barcelona, en la obra
de Colon impresa en 1788, tomo 4. 8 plig. 3/0.

Fontanella en sus decisiones 288 y 289 trae algunas explicaciones sobre esta con-
cordia.

(i) Véase esta materia extensamente tratada en este titulo en el vol. 	 pagi-
na 257 del tomo 2. • de esta Conviene no obstante afiadir que sobre esta mate-
ria de legítima, sus renunclas, prescripcion y frutos de ella se ha publicado por el
Supremo Fribunal de Justicla alguna sentencia, y especialmente la de 4. 0 de diciem-

bre de 1863, que conviene ver. De esta sentencia el peribdico titulado la Notaria que
se publica en esta ciudad saca algunas consecnencias que podrà versa si son legl-
timas.

(2) En latin dice minus; pero parece debe decir nimis.
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grande y redunde muchas veces en dispendio de muchos y las heren -
cias de los citidadanos facilmente se reducen a la nada, nos dignése-
mos modificaria y atemperarla; Nos empero accediendo favorablemen-

.
te dicha	 anulando y quitando en cuanto estats cosas la

EI mismo dicha consuetud con expreso consentimiento y voluntad de dichosen el prl-
evelilioen't concelleres, prohombres, ciudadciúdadí y universidad de Barcelona y con

tenor de la presente nuestra carta, concedemos, establecemos y tam-Biaurdcae?ondae
yaciddee4.i.4m_3A-. bien ordenamos para que se observa y cumpla en todos tiempos, que

en ragar de là legítima de dichas ocho partes seà la legítima en lo su-

cesivo lacuarta parte solamente de la misma herencia (3).

H. Considerando que por parte de los concelleres y prohombres
de la unversidid de la ciudad de Barcelona se nos ha manifestado

que en la dicha ciudad de poso tiernpo a esta parte sucede, que al-

gunos 'nietos, muertos su padre ó madre, y muerto despues el abuelo

ó abuela de los mismos, alegan que no deben admitir ó recibir à

clienta de legítima las donaciones hechas al padre en 'razon de ma-
trimonio, ó el dote dado a la madre; por lo cual nos fue humilde-

mente suplicado que tomo esto se tiene por muy duro é inconvenien-
te, nos dignåsemos proveir de óportuno remedio. Por lo tanto Nos
admitida la suplicacion provehemos, establecemos y ordenamos per-

petuamente que la tal alegacion no se admita de modo alguno, y que
al contrario, ella no obstante, los dichos nietos estén obligados a ad-
rnitir a cuenia de la legítima la donacion hecha al padre en razon de
matrimonio y el dote dado a la madre (4).

TITULO IV.

DE LOS INVENTARIOS (1).

Jaime li en	 Considerando que por parte de los concelleres y prohombres
el privile-
gio conca- de Barcelona se nos haya manifestado que aunque en dicha ciudad ydado A la
eieded	 su vegueria hubiera la consuetud y observancia observada hasta aquíBarcelonade
dado en
Lérida
de las ca-	 (3) Esta ley fué extendida en 1535 todo el principatio en la constit. 2.', tit. 5, li-
lendas dejulio de bro del vol. 4. 0, pag. 567 del tomo 2.° de esta (,bra. 	 •

1317.	 (%) Extendida A todo el 	 incipado en 4547, const. 4.a, Lít. 5, lib. 6, pbg. 266 del
tomo 2 ° de esta obra.

(4) Véase lo cjue sobre esta materia se nota a las leyes del tit. 8, lib. 6, tel vo-
lúmen 2, pég. 289 del tomo 2.° de esta obra.	 •
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sin coritradiccion alguna, de que los inventarios que forman los tu-

tores' y curadores dè lós pupilos y adultos y otros que puedèn y de-
ben hacer inventario los han tomado y toman sin convocacion de, los
acreedores y legattrios, y que estos inventarios romados por los di-
chos tutores y curadores y bajo su . nombre favorecen los nlísmos
pupilos y adultos para que no estén obligados a responder a los acre-
edores de sus herencias ultra vires hereditaris, y que a los mismos
inventarios tomados en la forma expresada fue dada y se dé sobre
las cosas susodichas y en todas una entera fe tomo hechos rite y le-
gitimanuente: y que ahora alguns jurisperitos n otros se empefian y
procuran a poner en duda la dicha consuetud, uso ybbservancia; .y
por lo mismo por parte de los .concellère_s y prohombres susodichos
se nos ha pedido humildemente que mandésemos observar inconcusa
y firmemente la dicha consuetud, uso y observancia coma antigua
verdadera y notoria: por tanto consWerando la utilidad y bienestar
de la dicha ciudad y su veguerio y de los .ciudadanos y habitantes
de la misma, en virtud de la presente ntiestra Real carta loamós,

confirmamos y corroboramos y tambien aprobamos la dicha consue-.
tud, uso y observancia segun que sobre quedar. mas , largamente de.-
claradas y alegadas; y de nuestra cierta ciencia docretamos que ellas

se observen perpetuamente por todos en la dicha ciudad y- su - vegué-
rio inviolableraente y despreciada cualquiera duda; y las predicbas.

cosas queremos y mandamcs no solo por lo que tiene mira é los ne-
gocios futuros si que tambien por los pasados y pendientes.
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DE LAS F'RAGM -ATICAS

Y OTROS DERECHOS DE CATALUNA.

LIBRO VIL

T1TULO 1.

DE LAS SUPLICACIONES DE SENTENCIAS ).

	

en la prag-	 Como • no se ha de dar mérgen la malicia de los hombres,

	

Pedro III	 I .

ma1ica da-
da en Bar- provehemos y ordenamos que siempre y cuando en nuestro tribunal,
colo
osE

na
7asos- despues' de haberse proferido alguna sentencia, pronunciacion 6 de-

to de 4' 73. claracion proferida por Nos ó en nombre nuestro por otro cualquiera,

sucediese interponerse suplicacion de la misma sentencia, pronun-
ciacion ó declaracion, retractando, resolviendo, ó corrigiendo en
alguna cosa, no se admita en otra manera la misma suplicacion, sin

que primero tal suplicante preste una caucion idónea en dicho tribu-
nal de que en caso que sucumbiere en la instancia de suplicacion
pagarà y resarcith integra y completamente los gastos que la otra
parte tenga que hacer y los datios que tenga que sufrir por ocasion

de dicha instancia.

	

El misnlo	 En esta ley se dice que muchos despues de proferidas las san-
en 18 prag-

-meuca da- tencias acudian S. M. por via de súplica simple querella • en otra
da en Va-

reclia ee 
se-

tiernbre de
1382.

(1) Véase el tft. 5, lib. 7 del vol. 4, pag. S4 del tomo 3. •, pero especiaJmente lo
que se dice en los dos últimos apartados de la de dIcho tomo 3.° y en la

påst. 28.

manera, y 5 veces S. M. 6 instancia 6 importunidad mandaba revi-
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sar las sentencias; y que otros habiendo suplicado dentro el término

de diez dias con malicia no cuidaban de seguir la instancia; y S. M.
ordenó que si las sentencias no fuesen suplícadas dentro de diez
dias contínuos no se pudiese recurrir a S. M. bajo pena de 2000 flo-

rines de oro, la mitad para S. M. y la otra mitad en favor del que
hubiere obtenido sentencia favorable y que la instancia de suplica-

cion interpuesta dentro los diez dias, debiese quedar terminada den-

tro de un afio, y que finido este atio se tuviese por pasada en Juzgado
la sentencia suplicada. Sobre esta última parte véase la nota anterior
y la 2. • , tft. 5, lib. 7, vol. 1.°, påg. 31 del tomo 3.°; y sobre los dos
puntos, se ha de estar å lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil.

dy a 1;t, tcoadc?as

sucumbido,por pura malicia, y para vejar con pandes astos y uontneiel:s
en Za rago-

despesas å su adversante que ha obtenido, y no atendiendo al gran za  9 de
julio de

perjuicio nuestro y de nuestras preeminencias y regalías se apelan 4398.

la corte de Roma obteniendo de ella citatorias y otras provisiones
no debidas, en gran datio, interés y perjuicio de nuestras regalías y
preeminencias susodiebas. Y como tales eosas Nos no debemos per-

mitirlas y deban ser eficazmente evitadas, castigadas y corregidas,
con la presente provehemos, sancionamos, ordenamos y mandamos å

vosotros y å cada uno de vosotros tan expresamente como podemos

bajo rena de incurrir en nuestra ira é indignacion, y aun bajo la

pena de diez mil florines de oro de Aragon con destino å nuestro
erario, que inibais y prohibais con grandes y Fuertes penas que nin-

(4) Vaanee los tlt. 7 y g, lib. 7 del vol I.

TíTULO 11.

DE LAS APELACIONES Y NULIDADES DE SENTENCIAS (I ).

1. En esta" ley se aplicaba a las providencias de ejecucion lo re- Altonso 11
dI
en la prag.

suelto sobre las apelaciones de interlocutorias; véase lo que en las rigida al
• veguer de

notas del tít. 7, lib. 3 de este volúrnen, se dice sobre esta parte de 9rccieal°en:'

enjuiciamiento, conocido con el nombre de reclamaciones.	 Huesca
los 5 idus
delulio de

II. Hemos sabido con grande admiracion, que algunos súbditos 
Martín en

nuestros laicos por hechos ó negocios laicos y aun tocantes a nuestro

interés y de nuestra corte ó dependientes de los mismos cuando han
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gun natural de nuestro reino ó súbdito nuestro de dicho Principado
se atreva de aquí adelante apelar 6 la corte de Roma, ni citar, ni
traer allí la parte ni ningun hecho laico, ó que concierne 6 ellos ó
proviene de ellos en cualquier manera, y si tal vez alguno ó algunos
hubieren hecho lo contrario no prosigan tales apelaciones, antes las
revoqúen incontinenti y de hecho, y así mismo mandeis 6 todos y

cualesquiera escribanos y notarios que no hagan ni se atrevan hacer

cartas públicàs de la dicha àpelacion ó apelaciones, nï aun de pro-
testos, requerimientos, 6 citaciones, ni tampoco presenten ó se atre-
van 6 presentar las citaciones susodichas; y del mismo modo mandeis

todos aquellos que son ó seran citados por la dicha razon, que bajo
aquellas mayores penas que os pareciere no salgan de nuestra Sefio-
ría en razon de tales citaciones y para proseguirlas, en otra manera

y si por ventura cualquiera de los susodichos hiciere lo contrario, lo
que no es de presumir, exijais incontinenti realmente y de hecho las
penas que por la dicha razon les habreis impuesto y ademàs los pren-

dais y presos y bien asegurados .6 sus gastos y despesas los remitireis
Nos allà donde estemos y de ellos haremos tal castigo como usur-

padores, violentadores y contraventores de nuestras preeminencias y
regelías; y para que nadie pueda alegar ignorancia pregonareis por

los lugares acostumbrados la presente nuestra ordinacion.

TITULO III.

D11 LA EJECUC1ON DE COSA JUZGADA (4)

Pedro 111 I. En esta pragmàtica se disponia que los dos jurisperitos que

debian asensar para su ejecucion (véase el estraeto de la pragrokica
da en	 -
celona

Bar
S14 1. • del tít. 2.° de este tít. y las notas 6 que ella se refiere) debian

de las ca -
lendas de seguir, sin afiadirse despues otros, y debian contentarse con el pri-
noviembre
de 1339. mer salarioe, y que debian tomar conocimiento sin intervencion del

Juez que pronunció la sentencia para evitar toda sospécha contra él
por afecto 6 la sentencia que promulgo.

TÍTULO IV.

DE LAS ENAGENACIONES HECHAS EN FRAUDE DE ACREHEDORES.

1. El deber de la justicia nos obliga 6 que no solo quitemos los

(1) Véese el ttt. 10, lib. 7 del vol. 1. 0 , pSg. 56 del tomo 3.°

Juan prin-
cipe y lu-
gartenien-
Le general
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te raepdr. algIlen	 .dafios, fraudés y pelígros de los súbditos, si que' tambien con toda l

mtica fià-fuerza y conato evitemos la . materia de donde puedan provenir; con- da en Ge-
eac be8siderando	 [1,epúes 	 en la Ciudad y veguerío de Gerona se ha intro- 

ducido por algunos acreedores un cierto uso, ó mas bien un abuso de 1384.

reprobado, d saber que para quitar los créditosa sus acreedores, ó
para impedir que se pueda . hacer una pronta ejecucion contra los
mismos deudores, hacen muchas veces donaciones, ventas, otras ena-

genaciones de sus bienes y de cosas muebles ó semovientes ó de los

frutos ó productos de las posesiones de los mismos, reteniendo para

si la posesion corporal, uso y emprivio de aquellos bienes así enage-

nados, y confesando para colorarlo que ellos lo tienen ó precario ó
en comanda de aquellos en cuyo favor hacen las enagenaciones; Por
lo que habiendo resultado, tomados los informes de jurisperitos, no-
tarios y otras personas experimentadas, que las tales donaciones mas

se hacen en dallo y fraude de dichos acreedores' y para quitar su
derecho, que por.otro motivo, y que por el derecho se reputan fingi-
das las enagenaciones de aquellas cosas cuya posesion queda en po-

der de los enagenantes; y sea interés nuestro el proveer saludable-
mente ó estos buscados y excogitados pretextos, maquinaciones y

fraudes, habido sobre estas cosas un maduro y discutido consejò
proveemos y ordenamos que si tal vez cuatquier, ó cualesquiera

personas exibieren ó manifestaren en juicio b fuera de él las tales do-

naciones, ventas y enagenaciones hechas ó que en adelante se hi-

cieren, para impedir alguna ejecucion que por órden de la justicia à•
instancia de algun acreedor ó en otra manera deba hacerse cóntra
aquel ó aquellos que hubieren hecho a cualquiera las dichas dona-
ciones, ventas y enagenaciones, y estas no obstante puede hacerse la
ejecucion contra aquellos y sus bienes como se haria y se podria ha-

cer antes, que fuese hecha la susodicha fingida donacion, ó venta, ó
enagenacion de todas las cosas susodichas, pues Nos declaramos irri-

tas y nulas las tales donaciones como fingidas y corro hechas en
fraude de acreedores (1).

(1) Cancer, part. 9, cap. 13, n. 84 dice, que ésta pragnAtica no favorece é ningu-
no 	 los contraentes, si se suscita disputa entre ellos; y si solo h un tercero.

Aun respecto h un tercero dice, que solo resulta una presuncion de simulacion
en el contrato; y que por esto si uno pretende que el contrato es verdadero debe

CONST. CAT.—.TOMO IV.	 16
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probarlo; y que si lo.prueba, tesa la presuncion que nace de esta ley; porque la
presuncion cede A la verdad.

Algunos creen que ahora no es de tanta utilidad esta pragmatica en vista del
establecimiénto de hipotecas; porque ó la escritura se halla registrada en el oficio
de hipotecas 6 no:-en el primer caso et acreedor debe imputarse a st el no haber acu-
dício 5 examinar dicho registro, y en el segundo por esto solo ya no le puede obstar
el contrato si el acreedor se funda en escritura que tiene este requisito. Pero convie-
nen que puede ser útil si ni otra escritura se halla registrada en hipotecas;
porque entonces dicen que la venta S carta de gratia no registrada no obstara S un
acreedor posterior S menos que segun la doctrina de Cancer pruebe la verdad del

contrato.
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DE LAS PRAGMATICAS

Y OTROS DERECHOS DE CATALUNA.

LIBRO VIII.

TITULO I.

DE LA VIOLENCIA Y DE LA RESTITUCION DE DESPOJOS.

I. Los nombres de nuestro Serior Jesu-Christo y de la humilde y Fernan.

en
► n la sen-

gloriosa madre suya humildemente invocados. Nos D. Fernando, tcia ar-
bitral dada

etc. Visto el poder atribuido h N. M. por las cortes generales conxo' en Barce-
lona 5 5 de

rereecadas, en la presente ciudad que de presente en aquella se celebran, ii:d
ae

sobre los intereses dy diferencias que habia y hay entre una y otra vairettuett de

parte, motivadas por causà de los pasados desórdènes del Principado 
cortes.

de Catalufia; cual poder h Nos atribuido es del tenor siguiente: Las

cortes generales del Principado de Catalufia convocadas, y las cuales al

presente se celebran por la illagestad del Sr. Rey en la ciudad de Bar-

celona han,resuelto, que atendido cí que no se pueden concordar los in-
tereses particulares y diferencias que hay entre parles en el presente

Principado de Catalufia, procedcntes de los desórdenes pasados, sean

remitidas todas las dichas diferencias cí la predicha Magestad dei Sr. Rey

cuya resolucion sobre aquellas deba esiarse, queriendo que la dicha

Magestad del Sr. Rey no pueda servirse del donativo, si es que por las

dichas còrtes se deliberare hacerlo hasta tanto que S. Alteza haya de-

clarado sobre dichas diferencias. Y no entienden las dichas cortes en las.

referidas cosas remitidas comprender ó hablar .de cosa alguna del do-
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nativo, ni de reforma de justic.ia, otonedas mercaderías, de la generit-

lidad, ni de las diferencias del Sr. Rey con particulares de las cortes,

ni de las remensas (1) y queriendo que si las presentes cortes fuesen

prorogadas por la Magestad del Sr. Bey por mas de , tres meses ó si

aquellai quedasen finidas ó licenciadas el presente poder quede extin-

guido. Vistas las dichas diferencias é intereses que hubo y hay entre

una y .otra parte en dicho principado procedentes de las turbaciones
pasadas de aquel, y principalmente.sobrelas restituciones de las co-

sas que ya por via de confiscaciones, de gracias. concesiones y de
obligaciones por la Magestad del Sr. Rey D. Juan de alta memoria

nuestro padre y por Nos hechas y confirmadas y de nuevo otorgadas,
como en otra manera en el tiempo de dichas turbaciones han sido ocu-

padas, tomadas, confiscadas, incorporadas, retenidas y entregadas así

de iglesias y personas eclesiústicas, religiosas y cosas pias, como de
universidades y personas legas, no solo villas, castillos, lugares, ju-

risdicciones, rentas y derechos, sinó aun censales, vitalicios, feudos,

cosas enfitéUticas y .otras abajo especificadas. Vistas dichas confisca-
ciones, incorporaciones, gracias, concesiones y ocupaciones: vistos
así mismo los convenios hechos y firmados por dicho Sr. Rey nues-

tro . padre con algunas de las expresadas ciudades, castillos, villas y

lugares y aun con algunas personas de dicho principado. Y vistos
algunos edictos dados por dicho Sr. , Rey nuestro padre de glorioso
recuerdo, y por Nos confirmados y de nuevo otorgados y afihnados.

Vistas tambien las destrucciones y disminuciones que se han seguido
generalmente en diversos modos en el dicho principado con motivo

de 'dichas turbaciones, 5 las cuales si por Nos no era debidamente
proveido y remediado podria seguirse la total ,ruina, perdicion y ex-
terminio de dicho principado y de sus habitantes. Por lo tanto que-

riendo Nos como 5 Rey, Príncipe, cabeza y setior de dicho principa-
do y de su república y de los habitantes en él, súbditos y vasallos

nuestros proveer debidamente en las dichas cosas en virtud del po-

der 5 Nos por las dichas cortes dado y atribuido, puestos ante Nos

los cuatro Santos Evangelíos y reverentemente contemplados y mira-

(I) Sobre estas se fall6 despues en 1486 en la sentencia que forma la ley 2.', ti-
tulo 13, bb. 4 de este volúmen, pAg. 199 de eSte tomo; que es lo que al parecer dió
motivo A las turbulencias de que se hace mérito en esta ley.
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dos como tales y de aquel modo que los ojos de nuestra imaginacion

mejor ver puedan, visto el serialamiento del presente dia y hora pa-

ra sentencia los cuales a mayor cautela sertalamos, y procediendo
la nuestra declaracion, determinacion (la Gual.queremos que tonga

fuerza, y sea habida por acto de cortes, pues que se haçe dè volun,
tad y con consentimiento de las cortes) promulgamos, clecimos, de,

clavamos, pronunciamos, sentenciamos, establecemos y.ordenamos

en la forma siguiente.
I. Primeramente, atendidas las controversias que se han ocasio--

nado con motivo dOE dichas perturbaciones, sobre los traspasos, ena-

genaciones, y ocupaciones hechas de villas, eastillos, jurisdieciones,

rentas y otros derechos de nuestre, Real patrimonio, entre las per-

sonas a quienes se ha verificado, y muchas ciudades, villas y univer-

sidades Reales nuestras, que tienen privilegios, y por su parla ale-

gin constituciones y capítulos de cortes; atendido que entre otras

cosas el bien, aumento y utilidad de dicho principado de Catalutta
consiste en la conservacion de nuestro Real patrimonio, el que con

motivo de dichas enagenaciones y obligaciones que se han hecho

causa de dichas perturbaciones, ha:quedado muy reducido, en gran-

de interés, y perjuicio de aquel y de dicho principado, por tanto que-

riendo volver estas cosas a su debido estado, queremos, provehemos,

mandamos, establecemos y ordenamos que todos y cualesquiera cas-
tillos, fortalezas, villas y llegares, jurisdicciones civiles, criminales

y místas, derechos, y rentas, y cualesquiera otros bienes de cual-
guier nombre y condicion que sean, pertenecientes de cualquier mo-

do a nuestro-Real patrimonio, que durante las dichas pérturbaciones

y hasta el dia presente, así por dicho seflor Rey padre y setior nues-
tro, como por Nos, que por cualquiera utilidad, necesidad ú otra cau-

sa ó razon a cualquiera personas, aun que fuesen Reales ó de iinaje

Real vendidos, dados, obligador ti por cualquiera otra via enagena-
dos ó vendidos, donados, oblig, ados, ó traspasados, sean desde el mo-

mento y en aquel sor y punto que se encontraren, y sin haberse ra-

zon alguna de mejoras ó perjuicios junto con los frutos en adelante

debidos y que se cogerén, devueltos, restituidos, é incorporados,

devueltos, restituidos é incorporados a la Real corona y en nuestro

dominio y patrimonio, así como lo eran y estaban antes de las dichas
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perturbaciones, asf como con la presente, las restituimos, volvemos,

é incorporamos, revocando y habiendo por revocadas todas las gra-

cias, donaciones, obligaciones, ventas y cualesquiera otras enagena-
ciones, que de aquellos y aquellas como queda dicho por el referido

Sr. Rey padre nuestro y por Nos durante dichas perturbaciones y

despues fuesen hechas y å cualesquiera promesas y pactos que por

dicho Sr. Rey y por Nos fuesen dados y hechos, no obstante cuales-

quiera pragmkicas que contra esto dispongan en contrario, mandan-
do y proveyendoque de aquí en àdelante sean inviolablemente obser-
vados y observadas las constituciones y privilegios así generales

como particulares que prohiben tales enagenaciones. Y por cuanto

hay contencion entre-partes sobre la obligacion por Nos hecha fel

castillo, villa y baronía de Martorell al noble Mossen (2) Requesens
Dessoler pretendiendo una parte ser 'del patrimonio Real, y la otra

ser baronía, no habiéndose de ello hecho un completo examen por
la perentoriedad del tiempo, por tanto de presente exceptuamos del

referido capítulo dicha obligacion y enagenacion por Nos hecha al di-

cho noble de los expresados castillos, villa y baronía, queriendo que

aquella tenga y posea hasta tanto que por Nos se. provea en justicia,
no obstante el presente capítulo., Mas exceptuando de dicho capítulo

la villa de Cambrils que tiene y posee el egregio conde de Cardona,

quien tiene dicha.villa por titulo del Sr. Rey D. Juan nuestro padre,

respecto que por su servicio transfirió al Mossen Çarriera el castillo y

lugar de Angles, hasta que dicho conde quede satisfecho del referido

castillo y lugar de Angles, ó de aquello que le sea debido ó debiere
haber jior dicha causa (3).

En el capítulo 2 se dispone que todas las rentas que largamente
se individuan y aunque fuesen mayores ó menores que por el propio
sefior Rey ó su padre ó por otros hubiesen sido ocupadas ó enagena-

(2) Esta palabra es un titulo de honor, que se daba e los nobles; y aun en el dia
en algunas partes altas de la montafia se de este titulo e los nobles. Por lo comun ha
quedado lirnitado a los individuos del Clero seglar, que no son graduados en alguna
facultad. Sobre la etimologfa de esta palabra y de la de en y sus correspondencias
con la de Don, véase-Bosch, tftulos de honor de Catalufia, peg. 573.

(3) Véanse las leyes del titulo 9, lib. 10 del vol. 1, • peg. 263 del tomo 3 de esta
obra, especialmente la última
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das ó entregadas por remuneracion de servicios , satisfaccion -de da-

flos ó por cualquier causa mayor ó menor, aunque fuese por utilidad

ó necesidad del Real estado en favor de cualesquiera uníversidades ó

singulares personas, aunque fuesen Reales 6 de sangre Real fuesen

inmediatamente devueltas å sus dueflos ó 6 sus sucesores, mandando

que incontinenti fuesen puestos en posesion así y tomo estaban antes

de las turbaciones pasadas, ó antes de las dichas ocupaciones ó ena-

genaciones, exceptuando los que habian sido condenados por crírne-

nes de lesa magestad y los que hasta aquel dia no se habian reduci-

do å su obediencia, y aquellos que hubiesen concordado, ó sobre

los que hubiesen recaido sentencia, pues debia estarse å las concor-

dias ó ó las sentencias.

En los capítulos 3, 4, 6 y 7, se exceptúa especialmente la villa de
Blanes sobre la cual seguian pleito el conde de Cardona y su consor-
te, y los bienes del conde de Modica que tenia Mossen Çarriera y los

castillos villas y lugares de las Baronías de Bellpuig y Cinyola y un

censal de Dofia Elfa de Perellós ó sea de la condesa de ,Luna su ma-
dre, sobre los cuales se providencia particularmente en cada uno de
estos capítulos.

El 5 està concebido en estos términos: Se exceptúan las Çarlanias
que se tienen en feudo y las otras cosas que se tienen en feudo por
feudatarios de Condes, Vizcondes,•Barones, Caballeros y otras singu-

lares personas del mismo principado, en los cuales queremos que
sea hecha la justicia segun la manera y condicion de aquella, pero
no queremos que se pueda haber razon alguna de donaciones, con-

fiscaciones ú otras gracias Reales hechas por causa de las turbaciones
pasadas, pues que aquellas con la presente revocamos.

En los capítulos 8, 9, 10, 11 , 12, 13 y 21 hizo S. M. alguna re-

baja en lo que se debia en razon de las pensiones de censales y vio-
larios, ó censos de por vida, con distincion de si los prestadores ha-

bian sido ó no siempre obedientes, y de si lo habian sido ó no aque-
llos 6 quienes se prestaban, si ambos habian sido obedientes, ó ambos
inobedientes, con subdivision de si eran eclesiósticos ó seculares, sal-

vo en todas las concordias que se hubiesen hecho, y aquellos casos

en que hubiere recaido sentencia que gozase autoridad de cosa juz-

gada, en cuya rebaja no viniesen comprendidos los que se habian
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creado durante las turbulencias, cuyas pensiones debian pagarse ín -

tegras.

En'el 14 declaró que, las fianzas ó correos en lo sucesivo no pu-
diesen ser percutidas en razon de las , pensiones vencidas, sino en los
términos prevenidos en esta sentencia por lo respectivo ó sus princi-

pales ó correos; si empero hubiesen ya dichas fianzas ó correos pa-
gado integraniente, pudiesen estos reclamar el todo no obstante lo

dispuesto en los capítulos anteriores.
15. Y 'por cuanto pddria suceder que algunos censales ó vitali-

cios de los cuales en el tiempo de las perturbaciones han sido por el
Sr. Rey D. Juan nuestro padre y por Nos hechas gracias y concesio-
nes, ventas y enagenaciones, y despues por mandato de dicho seitor
Rey p nuestro ó en otra manera se hayan hecho y firmado åpocas
y Cauciones de luiciones por dicho Sr. Rey . ó por Nos ó por el teso-
rero, receptores ó otras personas para ello facultadas, ó por aquellas

å las cuales tales gracias ó concesiones han sido hechas, sin embar-
go .que en dichas luiciones no haya intervenido solucion real verda-

dera de los precios ó propiedades de dichos censales y vitalicios, lo
que manifestaría haber sido hechas con engano; por esto pronuncia-

mos y declaramos, que de tales luiciones no se pueda ni deba .haber

razon alguna, ó menos que verdaderamente manifestase y sin enga-
no que los dichos, precios y propiedades son pagadas, luidas y quita-

das, y en tal caso como sean hechas dichas luiciones con engaflo no

interviniendo en ellas natural, real y verdadera solucion y quitacion,

queremos, ordenamos y mandamos que los dichos censales y vitali-
cios sean habidos por no luidos ni quitados, y vengan en la restitu-

cion así como los otros, y de aquellos se cobren las pensiones pa-
gaderas anualmente, segun por Nos sobre queda ordenado y pro-
veido.

En el 16 se toma resolucion sobre el pago de las pensiones de cier-

tos censales sobre los bienes que habian poseido M. Çarriera y los
herederos de Bertran Darmandaris.

En los capítulos 17, 19 y 20 habla de los censales dichos nuevos
tomados sobre el general de Catalufia, y se declaran vålidos, pero

que se entendiesen cargados ó la Diputacion despues del censal de
seis mil florines de oro que en los capítulos 18 se mandan cargar
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favor de los sugetos que en dicho capítulo se nombran (*), mandén-
dose ademas que los notarios borrasen de sus protocolos ciertas ex-

presiones que no se explican.
En el capitulo 22 se providencia sobre el pago de deudas simples.
En el 23 que no se pagase la lesda de Coplliura hasta que esta vi-

lla' se hubiese reducido a la obediencia Real.

En el 24 sé dispone que del donativo de trescientas mil libras que
se hacia a S. M. se pagasen a las personas continuadas en una lista

las cien mil libras sefialadas para indemnizar los dafios causados en

las turbaciones pasadas y para remunerar servicios hechos durante
los mismos.

En el 25 que esta sentencia se ejecutase no obstante todas las cosas

que en el capitulo se explican.

Jalme en la pragmàtica dada
en Yalencia à 42 de las calendas

	

1.	 de abril de 4269.

Pedro 111 en la pragmàtica di-
rigida à todos y cada uno de los
empleados, dada en Barcelona

	

11.	 a 28 de marzo de 1354.

Las leyes de este titulo son	 véase la	 El mismo en la pragmàtica da -
da en Barcelona 5 de los idus

nota å la Constitucion 1.', tít. 67, lib. 1 del 111.	 de agosto de 4339.

vol. 1, 0g. 144 del tomo 1, y el tít, 12, lib. 7 	 El mismo en otra pragmàtica
dirigida à todos y cada uno de

del mismo vol., påg. 127 del tomo 3 de esta 	 los empleados, dada en Zarago-•
_, za a 5 de las calendas de mayo

obra.	 tv .	 •	 de 1360.

El mismo en el privilegio con-
cedido al estamento militar da-
do en Barcelona à 4 de diciem-

	

' V.	 bre de 1368, cap.

(*) Sobre los censales de la piputacion 6 generalidad de .Catalulia véase ademas
lo que se dice en la pàg. 97 y siguientes del tomo 3 de esta obra.
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DE LAS PRAGMATICAS

Y OTROS DERECHOS DE CATALUNA.

LIBRO IX.

TÍTULO 1.

DE LAS ACUSACIONES, INQUISICIONES Y DENUNCIACIONES Y ÓRDEN DE

JUICIOS CRIMINALES (1).

Jaimeilen	 Queriendo condecorar la ciudad de Barcelona con privilegios,
el

Zc,"n", concedemos que siempre y cuando y cuantas veces debiera hacersegio
ciudad de
Barcelona una inquisicion 6 inquisiciones en cualesquiera causas y negocios
en Totosa

los.
r

41dus crirninales por cualesquiera oficiales ordinarios 6 inquisidores ó jue-setiembre
de 1321. ces delegados pór Nos ó por nuestro ilustre Infante Alfonso nuestro

muy amado primogénito y nuestro Procurador General ó por nues–

tros sucesores sean llamados por los mismos oficiales, inquisidores 6
jueces para hacer cumplir las dichas inquisiciones dos prohombres
de • la dicha ciudad de Barcelona, aquellos que los mismos oficiales, in-
quisidores ó jueces creyeren deber ser elegidos de modo que los pre-
dichos oficiales, inquisidores ó jueces delegados no hagan las dichas

(1) Véase el tít. 1, lib. 9 del tomo 1, pag. 475 del tomo 3.
Y téngase presente lo que se ha dicho repetidas veces, que muchas cosas se dejan

para la historia del antiguo derecho catalan. En este libro se habla de algunos deli-
tos y sus penes, y de algunos procedimientos criminales, sobre lo cual debe estarse en
lo dispuesto en el código penal, y disposiciones sobre procedimientos dades en 1835
y aiios siguientes.
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inquisiciones sin los dichos prohombres, los cuales sean llamados y

asistan en ellas hasta que queden concluidas y cornpletas.
En la segunda parte de este privilegio se prohibe hacer novedad

alguna en la aplicacion de tormentos; pero como hoy dia esté prohi-

bido el darlos, es inútil explicar lo que sobre esto se.dice.
En la tercera parte se hace mérito de un estatuto hecho por el

mismo Rey D. Jayme por el cual mandó que ninguno fuese conde-

nado sin conocimiento de juez, sino que en ello se procediese con

dicho conocimiento ya para castigar, ya para soltar mediante caucion,

como para absolver, y que contra esto se habia procedido por la apli-

cacion de tormentos; y sobre ello se da aquí providencia.
11. Para quitar el abuso que culpablemente ha prevalecido hasta enPleaciprorant

aquí por la negligencia de algunos de vosotros en las escribanias de 1,1146A aati ct!:
du onso yd ec do as

los oficios vosotros cometidos, 	 saber que en las inquisiciones que
cada ense hacen contra los delicuentes se procede la recepcion do testigos B

a0csin proemio y expresion de los delitos de que se acusa y circunstancias an04vrn iejim:raes

de los mismos; establecemos, y en virtud de la presento decimos y 

n

de 1339e

mandamos 5 cada uno de los vegueres, bailes, jueces y asesores v

tenientes de los dichos, que bajo la pena de quinientos ducados con

destino al Real Erario, 5 los notarios empero bajo pena de perdimien-
to de oficio y de cien sueldos por cada contravencion, que en cuales-
quiera inquisiciones que vos ó cualquiera de vosotros hiciereis ó es-

cribiereis sobre crimenes ó delitos, pongais primero y hagais hacer

un proemio en el cual se continúe singular y expresamente la especie

de delitos v causa de inquirir, antes que se. proceda 5 recepcion de

testigos para que se sepa y pueda decil .se sobre que cosa seran inter-

rogados y depondrån los testigos en las mismas inquisiciones que se
producirán. Y mandamos que esta provision se registre en los libros

de cada curia.
111. En' este privilegio se hace mérito de que e1 brazo de la no- El mismo

pri-
bleza en las córtes celeb'radas en 1380 habia consentido que se im- cedido e al

pusiesen ciertos tributos en el Principado de Catalufia bajo ciertos pac• emsiIE:marenta°

tos, y uno de ellos que el Rey haria comision como habia hecho 5 cdp°1:„0B919

los obispos de Huesca, al de Elna. y 5 Raymundo Cervera Dr. en de- ddee 11ssó

rechos, para que conociesen en la ciudad ó campo de Tarragona si los

individuos que componian dicho brazo y sus hombres y vasallos de
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bian contribuir en las imposiciones que se recogian y cobraban en

las ciudades, villas y Jugares de realengo de Catalufia y que el Rey

daria tomo la habia dado seguridad bajo la buena fé Rl. que no re-

vocaria dicha comision, y que ni por sí ni por otros pondria impedi-
mento para que dichos jueces pudiesen proceder y proferir sentencia

sobre la cuestion indicada; y ademas dijo el Rey ló siguiente: Si den-
tro de dos attos no queda determinada dicha cuestion por sentencia
dennitiva, el Rey, ni la Reina ni el primogénito D. Juan, ni sus oficia-

les, otras personas delegadas ó comisarios, 6 de dicha Reina, ó de

dicho Duque, no podamos pasados los dichos dos afios inquirir de
mero oficio sin instancia de parte contra hombre alguno de parage

en Catalufia, lu que dure por tanto tiempo y se guarde ó dicho brazo

y singulares del mismo hasta que la dicha cuestion sea finida y ter-

minada. por sentencia definitiva ó en otra manera hayan las partes
convenido amigablemente sobre ella (2).

Fernan. II IV. Ademas sea de vuestra merced confirmar, corroborar, pro-
en el pivi-
legio con- veer de nuevo y otorgar 6 los dichos Magnates, Barones, Nobles, Ca-
cedido
estarnento

al
 balleros, Gentiles hombres y hombres de parage el privilegio conce-roilitar da-

do n Bar-
celo

e
na e 9 dido en favor del dicho estamento militar que dispone, que no se pue-

d3:eit4o81)re da proceder contra ellos sin instancia de parte formada. Place al se-
cap.	

fior Rey. Esto por sí solo manifiesta que en el dia es inútil.
El mismo V. El estamento militar de vuestro principado de Catalufia tieneen otro
privilegio privilegio concedido en cortes generales por vuestra R. M. confir-concedido
tadmi ceinht.noeesn- mando otros privilegios otorgados al dicho estamento por los prede-
tddeonszetoinerna cesores de V. A. , disponiendo entre otras cosas que no se pueda pro-
bre de 1510

cap. 1, celler contra los Magnates, Barones, Nobles, Caballeros, Géntiles hom-

bres y hombres de parage sin instancia de parte formada, y por abu-
so contra forma de dicho privilegio por los oficiales de vuestra gran

excelencia, cesando la instancia de parte formada, se ha admitido

instancia del fisco de vuestra corte, continuando aquella y admitien-
do tambien instancia de parte ú quien segun derecho no pertenece. por
esto en las presentes cortes generales que V. M. celebra en esta villa
de Monzon å los vuestros Reinos del mar aquende, suplica dicho esta-

(9) Véase la leyl.', tit,	 lib. 9 del tomo 1.", y el Real decreto de nueva plan-
ta, que se halla al principio del tomo 1.° de esta obra.
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Carlos en
la prag-

InStica da-
da en Mon-
zon à 2 de
setiembre

de 1542.

LIB.	 I.

mento militar, que sea del agrado de vuestra alta Seüoría confirmar.

expresamente de dicho privilegio, y de nuevo consentir y otorgar todas

las cosas en él contenidas y quitar cualesquiera abusos cometidos

contra la forma de dicho privilegio, y declarar que sin instancia de

parte formada no se proceda contra los susodichos privilegiados en
dicho privilegio militar y que cesando la instancia de parte formada

no pueda ser continuada y seguida por el fiscal de V. M., y que
para la dicha instancia de parte_formada no sean admitidàs sino aque-

Ilas personas que por derecho y segun su grado pueden y deben ha-

cer la dicha instancia de parte formada, repeliéndose las otras per-
sonas. item que sea del agrado de V. M. loando y aprobando los ca-
pítulos y privilegios concedidos à los ricos hombres y caballeros por

el Rey D. Jaime 11 de gloriosa memoria, que no sean puestos peones
ó porteros por razon de salvoconducto en .lugar alguno que sea dentro
1a jurisdiccion de castillo y Jugares de 'Magnates ó Caballeros y en
otra manera que quitados todos abusos se observen los dichos ca-

pítulos y privilegios segun su contenido. Place al Sr. Rey. (Véase lo

que se nota en el titulo 24 , lib. 1 del primer vol., pàg. 63 del to-

mo 1 de esta obra) y lo que se dice al fin de la ley que precede.

VI. Por cuanto los dos Jueces de nuestra Real corte en el nuestro

principado de Catalufia y condados de Rosellon y Cerdanya tienen por

Nos y ejercen oficios tan preeminentes y de mucha autoridad, en ra-
zon de los cuales no solo han de redarguir é increpar, si que ademas
deben inquirir con suma diligencia y cuidado los crímenes, excesos
y delitos que se cometen en los dichos principados y condados, y
tambien en sus casos hacer encarcelar los delincuentes, y aun con-

denarlcs segun los delitos y resultancia de los autos, por cuyo moti-

vo incurren en odio y malavolencia de muchos, que despues no te-

men ni dudan infamar y temerariamente instar, acusar 6 denunciar

contra aquellos, mayormente porque saben ó piensan que no proban-

do no han de padecer y sufrir igual pena que la que ellos demandan-

do, acusando ó denunciando entienden y quieren que dichos jueces

acusados, demandados ó denunciados deberian sufrir caso que pro-
basen la acusacion, denuncia ó demanda propuesta contra aquellos,

y como sea justo que los calumniadores deban sufrir una pena y cas-
tigo semejante à la que quieren que se imponga à los dichos acusa-
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dos ó denunciados y convenga y toque à nuestra Real autoridad co-

hibir y refrenar la malicia de los émulos que calumniosa y temera-

riamente quieren molestar .é infamarà los dichos jueces, y enervar.
y quitar todo medio y ocasion para que no sean criminados falsamen-

te y vejados injustamente, y que sea serrada la puerta à las acusa-
ciones 6 denuncias malignas con las cuales quieren manchar la re -

putacion y autoridad de los susodichos jueces de nuestra corte; por

tanto y en otra manera de nuestra cierta ciencia deliberada y espon-

túneamente y de nuestra R1. autoridad con tenor de la presente
nuestra Rl. pragmàtica sancion, Sancionamos, mandamos, establece-
mos, proveemos y ordenamos que si alguno de cualquier dignidad,
ley, condicion ó estamento que sea que pretendiera ser damnificado

ó injuriado ú otramente querrà intentar alguna querella criminal

contra dichos jueces de nuestra corte ú otro de ellos, pretendiendo
haber los susodichos delinquido en dicho su oficio, antes que sea ad-

mitido à acusar ó denunciarlos dichos jueces, ó uno de ellos, y en
otra manera queriendo instar contra ellos deba y sea primeramente
obligado à sujetarse à la pena de talion debiendo prestar caucion idó-

nea que si sucumbiese en la dicha acusacion, denunciacion ó de-
manda, y no probando plenamente su intencion, incurra en la pena

que instaba y procuraba à los dichos jueces d à alguno de los acusa-

dos 6denunciados, y les pague no menos todos los daftos, intereses y

gastos, y dé una satisfaccion suficiento por la injuria, queriendo y
expresamente ordenando y mandando que los dichos jueces de nues-
tra corte Real gozen, puedan y cleban gozar del mismo privilegio Real

del Smo. Sr. Rey D. Juan I de digna memoria, que forma la ley 3,

tít. 4, lib. 4 de este volúmen, concedido à los notarios públicos de
la dicha nuestra ciudad de Barcelona y otros con la misma pena de

talion, y de todas y cada una de las libertades, inmunidades y otras

cosas en él contenidas, al cual nos referimos y queremos que en este

caso sea habido por tan expreso como si fueren insertadas, contenidas

y especificadas aquí palabra por palabra; y que en cuanto à los di-

chos jueces de la nuestra corte tenga la misma fuerza y vigor que

tiene en cuanto à los dichos notarios públicos de Barcelona y otros
allí especificados.
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TITULO II.

DE LOS HOMICIDIOS (4).

enPlead pror alglI. Atendido que en una carta nuestra dada los 10 de octubre
matwa Ja-de este afío hicimos remision ú vos Gisperto Çacarrera, pelaire, ciu- da en Lé–
rida

dadano de Barcelona, de la muerte cometida en la persona de Rica de octub4re9
de 1386.

vuestra muger de lo cual, fuisteis écusado, ú cuya remision nos mo-
vió el constarnos claramente, de la infórmacion recibida de órden

nuestra sobre el particular, que dicha Rica con desprecio del lecho

nupcial cometió adulterio con varios: atendido que por algunos se
pone en duda si os comprenderia ó no la constitucion 1. a , título 5,
libro 9 del primer volúmen sobre que los que obtienen indulto de
homicidio no se atrevan dentro un cierto término ú estar ó intervenir

en el lugar ú que moraba el difunto, y en realidad aunque dicha

constitucion habla generalmente, no debe tener lugar respecto ú los
que consiguen indulto de la muerte de las mugeres adúlteras por ha-
ber tenido una causa razonable 6 dolorosa; por lo cual nosotros en
virtud de nuestra acostumbrada benignidad hemos tenido costumbre
de conceder siempre graciosamente tales indultos, principalmente

cuando segun el usage deben las mugeres adúlteras quedar ú dispo-
sicicn de su marido con todas las cosas que tuvieren, y segun wan-

za seguida sobre el particular puede el marido prenderla y tenerla

murallada ó encerrada en una casa con los alimentos y vestidos que

quiera: Por tanto queriendo proveer debidamente sobre estas cosas,
en virtud do la presenie declaramos que la dicha constitucion no tiene

lugar en vos en razon del susodicho indulto, y al contrario queremos
y os concedemos que no obstante la misma constitucion podais estar,

venir, y entrar siempre y cuantas veces quisiereis dentro la ciudad

dé Barcelona, en la cual habitaba Rica vuestra consorte segun el al-
vedrío de vuestra voluntad, sin detrimento alguno, lesion, ni deroga-
cion de vuestro indulto, que queremos quede siempre en su plena
fuerza y valor, pues Nos decretamos que la dicha constitucion no
obste ú vos ni ú vuestro indulto y al contrario dispensamos sobre es-

tas cosas por la plenitud de nuestra régia potestad.

(1) Véase la nota 4. 8 del tit. 1. 0 de este libro.
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TíTULO 111.

DE LOS ADULTERIOS Y ESTUPROS, Y QUE LAS MUGERES VILES NO ESTÉN

ENTRE LAS BUENAS (1).

Jairne l I. Sabed, que habido consejo de nuestra curia y tratado de hecho
en la prag.
dirigida al

de 
la infra constitucion: queremos pues y os mandamos que continueis

veguer 
Barcelona en el libro de vuestras costumbres ó usages para perpétudmemoríadada en
Vedencia

de las la susodicha constitucion, la cual es del tenor siguiente: como mu-
ealendas

de setiere- chos temerarios de Barcelona y otras pactes robasen las doncellas é
bre 1214.

hijas de los prohombres para que seduciéndolas se uniesen con ellos
en matrimonio, queriendo poner remedio å esto, habido consejo, es-

tablecemos para siempre; que en lo sucesivo cualquiera hija de cual-
quier hombrc que hubiere contraido matrimonio sin consentimiento

expreso de padre, madre, tutores ó curadores ó en falta de estos sin

consentimiento de los parientes ó que sin contraer matrimonio per-

mitiese ser robada ó huyere con alguno esponUneamente, no .suceda

en tiempo algunoa los bienes paternos ó maternos; aquel empero

que robare la tal doncella ó hija ó contrajere matrimonio con ella en

el modo susodicho' , ó huyere con ella sme castigado con pena de des-

tierro perpétuo (2).

Alfonso III	 IL Los concelleres y prohombres de la ciudad de Barcelona nos
en la prag-

matica manifestaron que en dicha ciudad hay algunas mugeres que hacen
dirigida al
veguer de ejercicio de infames pasiones y liviandad de sus cue •pos: que los
Barcelona

hombres de probidad del vecindario en que habitan las susodíchasdaadna eieana

1°esalle%cilgal:s mugeres con el objeto de que estas no emanen la castidad y escla-
de febrero
de1330. recida fama de las otras, ó no las inficionen con los ejemplos detesta-

bles, procuran expeler aquellas del vecindario, pero no pueden lo-
grarlo porque ellas aseguran tener casa p •opia, de cuya habitacion

dicen que no deben ser ellas expelidas ó echadas. Però como las di-

chas mugeres no deban alternar ó concurrir con las otras, por esto
os decimos y expresamente mandamos que expelais del vecindario

aquellas mugeres que los concelleres os manifestaren y asegurar en ser

(1) Véase el lít. 8, lib. 9 del vol. 1, pag. 199 tomo 3.°y la nota 1.e del tít. 1.° de este
libro.

(2) Véase la nota 1. a , tlt. 5, lib. 5 de este vol. pag. 233 de este tomo; y el articu-
lo 368 y siguientes del Código penal.

[1272]



V.	 265
tan viles y públicàs ó de tal condicion que no deban habitar entre las
mugeres .honradas; y esto no obstante que tengan habitacion propia

en el mismo Vecindario, pues que puedan alquilarla ó en otra mane-

ra . hacer de ella lo que mas quisiesen.

111.	 Sr. Rey vista la Sentencia proferida contra Eulalia, consor- RSeeal: 1 ncLi é;

te de Juan Dosca la que segun èl usage 2, tit. 8, lib. 9 del vol. 4 y en 

!duetda"ardr151eaann-virtud	 la misma sentencia debe entregarse ú-dicho Juan, prestada re:
por este la'seguridad idónea, reservados al mismo Sr. Rey el mode y aldiúlit=s

y de los
alimentosfermasobré:	 .dicha seguridad, explica y.clú dichoSr. Rey el referido de ague-

modo y forma: que dicho Juan si quiere que se le entregue la Eulalia llas

debe dar buena caucion idónea y seguridad de tenerla en su propia

casa, en lugar de doce palmos de longitud, seis de latitud, y dos ca-
nas de altura. Que le deba dar un saco de paja bastanie para dormir

y una manta con la cual pueda • cubrirse, debiendo hacer en dicho

lugar un agujero por el cual pueda satísfacer sus necesidades corpo-
rales y dejar una ventava por la cual se den las vituallas a la misma

Eúlalia: que la deba dar dicho Juan en cada dia diez y ocho onzas
de pan nompletaMente conido, y tanta agua como quisiere y que no

la dard ni harú dar cosa alguna para precipitarla a la rnuerte ni ha-_,
rå cosa alguna para que muera dicha Eulalia. Sobre todas las cuales

cosas, dé Juan buena é idónea caucion y seguridad antes de que se

entregue la referida . Eulalia.

TITULO 1V.

DE ALCAHUETES, RUFIANES, MUGERES PÚBLICAS, Y ENCUBRIDORES DE ESTAS.

1. En esta ley se tomaron varias providencies para que los due- Pedro
ra-

fos de lupanares no vejasen 	
en

las mugeres públicas, lo que en el dia m4tl
la

 e
p
a de-

da en Lé-
es inútil porque no son los mismos permitidos. 	 rida	 24

de junio
de 9395.

TITULO V.

DE LOS ACUSADOS DE FELONÍA Y TRAICION.

1. ExiStenti in obsidione castri de otinarisis. Queremos empero Alfonso 111
en la prag-

que en mode alguno no los hagais proclamar como' traidores, pues matica
' dirigida al

que segun costumbre de Catalufia ninguno puede ser proclamado teniente

CONST. CAT.— TOMO	 17
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tomo a traidor sino hubiese sido convencido de tal por batalla (1)

que citado para la guerra reusase contumazmente comparecer; pue-
den empero aquellos que son traidores ser en otra manera conveni-

dos judicialmente y ser condenados.

TÍTULO VI.

DE LOS DESAFÍOS.

Pedro 111

	

	 En esta pragmetica se dice que los nobles, barones y otros ba-

jo pretexto de quejas que pretendian ó fingien tener contra les prele-
rigrl
tones	 dos, clérigos, personas eclesiósticas b centra tos horebres de estos ó
Urge1, go
bernador contra sus bienes, se atrevian desafiarles y previo aviso, y venes, general,

1{1aardeireimelan sin él se propasaban a ofender a les susodichos y causar å sus persa
a ieduase c:(303 nas.. y bienes varias injurias, violencias y a veces muertes, heridas y

4339. persecueiones, y manda el rey que de ningun modo se permita que

los dichos nobles ni cualquier otro hagan guerra alguna a los ndichos

prelados y demas explicados, mandando anular todos los desafios å

ellos hechos ó que en adelante se hicieren. Y ease . de no quedar en,

efecto revocados se procediese fuerte y. vigorosamente y å expensas
de la Real curia Ilamando las potestades de todos aquellos que por

S. M. tienen los feudos y en otra manera del m9do mas fuerte que se

pueda segun derecho y costumbre de paz y tregua y usages de Bar-

celona, contra los desafiadores y aquellos que previo aviso ó sin él
hacen la guerra, datío, injuria, violencia ú ofensa a los prelados'y

demas sobrereferidos, contra sus (autores, defensores, receptadores
y contra los bienes de todos estos.

II. En esta pragmótica se hace mérito de haberse infringido laFernanrl. 1
en la prag• anterior bajo pretextos estudiados. y se manda que nadie se 'atrevamanca da-
da en lina :;-0

ella en cualquier modo bajo la irremisible pena de dos mil florines
para cada contraventor.

n. 11 111. Se hace mérito del abuso que habia de desafiarse tomendoFerna 

emnaire:r2: pretexto de una constitucion que aquí se cita, no obstante que no los
da en Bur-
gos a 5 de aprueba, y se manda aplicar las penas en que incurrirón los que se
noviembre

de 1511
cap. 5

infringir dicha pragatótica directa ó indirectamente 6 venir contra

(1) Véese lo dicbó en las notas 1.. y 2.a del tít. 9, lib. 8 del pritner'volútnen,„p8-
gina 139 del tomo 3.° de esta obra.
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desafía- sin arreglarse å la citada Constitucion a mas de las que se

imponen en ella, dejando à arbitrio , de la Régia corte el agravarlas
segun las circunstancias; y se previene que en cualquier caso que

alguno de cualquier grado que sea, condicion ó estado, desafiare
otro, si el desafiado firmare de derecho al que desafía en poder de

juez competente así tomo se ha acostumbrado en Catalutla, dicho juez

deba intimar con letras al dicho desafiador la firma de derecho y re-

querirté paraque desista y cese del desafío y lo revoque; y que si pre-
tende tener derecho y accion contra del desafiado debe proponerla

intentarla dentro 15 dias delante el expresado juez; y si el desafiado
requerido tomo va dicho reusare hacerlo, pasados los 15 dias quere-
mos y mandamos (atendiendo que siendo desafiado se ha de guardar

y no puede por lo mismo intervenir libremente en sus negocios, de
modo que no se duda que recibe ya un dailo por el solo desafío aun-

que no subsiguiese otra cosa) pueda el desafiado proceder contra el
desafiador en virtud de las constituciones de paz y tregua, debiéndo-

sele cdmitir su querella, y no compareciendo aquellos contra quienes
se dirige la querella sean echados de paz ■ tregua, y se proceda à la
adjudicacion del clamo de paz y tregua hasta la total ejecucion de
este, con el bien entendido que si dicho desafiador revocase en efecto
el desafío dentro los dichos quince dias de la intimacion, y dentro de
dichos quince dias constase al juez ante quien se hubiese hecho la
firma de derecho no pueda proceder contra él en virtud de las dichas
egnstituciones de paz y tregua. Declaramos ademós que si el desafia-
do desafía al desafiador no puede este ser convenido en la forma di-
cha. Y no entendemos por lo susodicho aprobar desafíos algunos (1).

TÍTULO V11.

CUANDO SEA Ó NO LÍCITO A ALGUNO VENGARSE SIN MINISTERIO DE LA

JUSTICIA.

I. Se hace mérito en esta Pragnaótica de que en la ciudad de Pedro III

Manresa y su veguerio se habia introducido un abuso de que habién- eiliterad41:
rigida al

veguer de
(1) Se ha pucsto esta ley solo para que sirva A la historia; por lo demés véase lo Bages;Ber-

dichoen la nota 6, tit. 92, lib. h y lo expuesto en el titulo de paz y tregua en el vo- % ae yAl=e°-
lúmen 1 y la nota del titulo anterior. Hoy sobre desaffos é duelos se ha de estar é lo sa,Bardeadda enon

prescrito en los artfculos 349 A. 357 del Código penal.	 a 40 d
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SleMbefie doselnuerto ú ofendido 3i alguno, los consanguíneos ó amigos del muer-
to, herido ú ofendido se Comaban , la venganza por sí mismos con des-
precio de la vindicta pública, y esto no solo contra la persona que

mató, hirió ú ofendió, sino,tambien contra sus amigos:y parientes aun

remotos y aunque inocentes; y se pravinoque no se hiciese esto has
ta que se hubiese certificado con instrumento público a aquel de quien

se queria tomar venganza y hasta que hubiesen pasade diez'dias con
t1nuos desdé la 'indicada notificacion, y que si se contraviniese fuese
el contraventor habido por alevoso y traiclor y castigado homo tal.
El que empero despúes de cumplido•con los requisitos explicados
cauSare algun dafio fuese oastigado como correspondiere en derecho.

TITULO VIII.

DE FAUTORÍA Ó SEA ENCUBRIMIENTO DE MALHECHORES.

Fernan. II
en la prag-
matica da-

- da en Bur-
gos A 5 de
diciembre

de 1511,
cap. 2.

•	 ,

El. misino	 11.
en dicha
pragmati-

ca, cap. 3.

ZI mismo	 111.
en dicha

pragmàti-
ca cap. 4.

Véase lo dicho en el tít. 11, lib. 9 y tít. 11, lib. 10 .del
primer vol., påg. 208 y 266 del tercer tomo de esta obra
Hoy véanse los artícs. 1 .4, 64, 65 y 66 del Código penal.

TITULO IX.

DE LAS INJURIAS Y DASO DADO.

D. Pedro I. En esta constitucion se trata de la estimacion dada una in-en la prag-
matica d1 j ria hecha	 un• particular, y por razon de las circunstancias norigida al

de g
teni

ober
ente 

- u,,„.A
re aplicares en ningun otro caso, principalmente en nuestros

nador.dadoen .Perpi- tiempos.
Sao 823 de
mayo 4362.

TITULO X.

DE LA PROIIIBICION DE ARMAS.

w	 I. Aun cuaricto el Sr. Rey dé licencia algunos de llevar armasPedro 
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con cualesquiera palahras, derogatorias, y de que no deben ser com- en%',ePard%_
prehendidos en letras contraries, si empero fueren hallados en lugares ,d,°,1,741t

deshonestos, principalmente de noche, y aquellos que van ó modo de dmeiSzsi.
salteadores de'caminos, las dichas licencias no les sean guardadas,

pues no hay intencion de dar con tales licencias materia de abusar y

delinquir remitiéndolo ó arbitrio de los ordinarios.
Sobre armas véanse los artículos 10 n.° 22, 200, 201, 202 y 493

n.° 6 del código penal.

TITULO XI.

DE LOS NAUFRAGIOS.

I. En esta pragmótica se manda que nadie se atreva ó tomar, Alfonso ►1

usurpar, ni aun retener en nombre de naufragio (5 de hallazgo cosa enàelt?n:ni	
Bar -

alguna de las que fueron de algunas naves, lefios, barcas 	 jalonaotros va– celon
en

 a a
de las ca-

sos puestos en'peligro. 	 lendas de
• agosto

..Sobre este particular debe estarse ó lo dispuesto en las leyes pos– de 1288.

teriores que tratan de la materia.

TITULO XII.

QUE NADIE SE ATREVA À EDIFICAR EN LA RIBERA DE BARCELONA.

I. En esta pragmótica se prohibia edificar en el terreno que se Jà ipmr ae Imeàn

draedeademarca en la misma, el cual quedase para uso comun, fin de cons- tincaBa

truir naves. No es fócil averiguar los limites de este terreno, pero co- lona

mo es notorio que el mar ha retirado muchísimo desde 1243, han Sedteie4n2¢33ri.3

de ser muchísimcis los edificios asi públicos tomo privados, que se
han construido en el mismo, al paso que el- lugar donde se constru-
yen las naves actualmente no existia aun en aquella remota época.

TITULO XIII.

DE LA CURACION DE LOS HERIDOS.

ProCuando ocurriere que algun herido deba curarse, el veguer
enl

e
a
d

pr a
11►
g-

elija los cirujanos y con ellos un buen médico que intervenga en la mètica
Bar- Bar-

elasadicha curacion, y sin el consejo de médico que se informe de la en– (i eln et5

fermedad no se haga la curacion. Hoy se ha de tener presente lo dis- lenindaas4de
.

puesto la creación de médicos forenses.	
de .1340
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TITULO XIV.

DE SOMATEN Y SAGRAMENTAL.

Eleonor,
consorte y
lugarte-

niente ge-
neral de
Pedro III
en la con-
cordia he-
cha con
cardenal

de Comin -
ges, dada
en Barce-
lona S 14
junio 1372,

cap. 1.

Ferna n . II
en el privi-
legio coo-
cedido al
estamento
militar da-
do en,Bar-
celona a 8
de octu bre
de 1481,
cap. 4.

EÍ mismo
-en la pr4g-
thatica da-
da en Bur-
gos b 5 de
novien,bre

de 1511,
cap. 1.

Carlos en
la prag-

matica da-
da en' To-
ledo S 7 de

marzo
de 4539.

I.

l y .

Véase lo que sobre la materia de este titulo se dice en
el titulo 22, libro 9 del primer volúmen, pagina 233 del
tercer tomo de estalobra.

TiTULO XV.

DE CUSTODIA DE PRESOS Y DERECHO DE CARCELAGE.

I. En esta pragmética S. M. dispuso que los ciudadanos y habi-
Pedro 111

en la prag- tantes de Barcelona que hubieren de ser presos, se entregasen al ve-mtitica da-
decaloennaBaalr; guer de Barcelona, paraque fuesen custodiados en el castillo de su
;1,,ents àe tribunal; é menos que S. M. prévia deliberacion de su consejo mandase
noviem-
bre 1339. prenderles.

ORDENACION SOBRE EL DERECHO DE CARCELAGE.

II. Inútil es explicar lo que en esta ordenacion se dice que debia
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perçibir el alcaide por cada un preso, pues debe estarse los aetua-
les aranceles; solo dehe advertirse que se previene que no puede per-
cibir mas que los derechos de arancel ni por manera de servicio ni

bajo otro cualquier modo y pretexto, declaråndose ademós que latasa

aquí hecha se entendiese solàmente para , aquellos que estúviesen en-
cerrados en las diferentes estancias que aquíse explicant Si empero

alguno ó algunos de dichos presos, hombre d muger, con licencia del

alcaide y deseando tener carcel mas amplia quisieren ir por toda la
carcel susodicha, si el alcaide consiente bajo su risco y responSabili-
dad pueda en este caso pedir, haber y reeibir de cada uno; y por
cada un dia natural lo que aquí se expresa y no mas, pern si huye-

ren los dichos presos, sea del cargo del alcaide y de sus fianzas.

TITULO XVI.

dada en
presos 6 lo fueren en lo sucesivo y quedaren absueltos de sus crime- Gande sa

16 de las
nes y excesos aunque-no paguen el carcelage si son pobres y no tie- c41 einuliaos

nen de que pagar.	 de 4337.

III. En esta pragmótica se hace mencion de que segun ordenan- 51 mismo

za antigua debia el Sosveguer entregar de los ernolumentos Reales P reanam43tarl?-
ca dirigida

en cada dia, y para cada preso y para su prision dos dineros y obulo al y.4guer

Barceloneses, y que el alcaide los habia cobrado desde . algun tiempo, 'l'oee,■":8e-
retenien

d
o una cantidad de dinero sin cuidar de invertirlo en la ma- itet9enidebrdel-

nutencion y refeccion de los dichos presos, y manda S. M. al veguer de 1,365.

que obligase al alcaide 5 que entregase 5 los administradores todo
cuanto hubiese percibido.

IV. Aquí se dispone tambien que se libren de la carcel de Bar- rt et nyfan-
celona los presos , a instancia de acreedores no teniendo de que man- 

rgeennieerna-I
de Ju

her 
antenerse si el acreedor no entrega ocho dineros:para .cada dia.	 su mal-

Jairne II en
la pragma-
tica dirlgi-. DE LOS POBRES PRESOS.	 da al
guer y nat=
lede Villa-

1. En esta constitucion sepreviene que si el acreedor no satisface rciaae"cnaBdaral
los alimentos al deudor preso 5 su instancia, y no paga 'al alcaide ntió
los derechoserechos de carcelage, se relaja de la carcel.	 as

i	
ju-

o de1327.

II. Admitida benignamente la súplica de los prohombres•de la Pedro 111
villa (hoy ciudad) de Cervera, os decimos y ;mandamos, que hagais

inmediatamente soltar de la carcel 5 los que al presente estuviesen
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no en la
pragrn. di-
rigida a
oficia les de
Barcelena

. dada.en la
misma citi-
dad' a 6 de
junte 139;.

.Pedro lIt 1.- A instancia •de los concelleres y pnohombres de la ciudad de
en la prag-	 •

da
t1 14 

-
de Barcelona de nuestra cierta ciéncia y deliberadamente ordenamosda

matica 

Idaass	 no:- qu'e:cualquier - imantileuta,que se exija en Barcelona por. Nos ó.nues r

. ',Ì',„ie7131)3r99 tros sucesores ó por cnalquiera otros oficiales nuestros presentes ó
futuros, ordinarios , delegados ó que se delegarén por Nos .ó nuestros
sucesores ó por alpnos oficiales nuestros no tenga valor pasados dos
attos desde que fuere dada ó escrita la fianza, de modo que por el

.lapso de dichos dos artos se tenga enteramente por-nula y cancelada,
no obstando en modo alguno cualesquiera renunciaciones, excepcio--
nes y cautelas puestas y que se pusieren en dichas fianzas.

TITULO XVIII.

DE_ REMISIONES DE CRÍMENES Y COMPOSICIONES (1).

ktime II en. I. En esta pragmatica S. M. despues de haher hecho mérito de
la pragma:
rica dirig. una: órden que habia dado para que sin especial licencia no se adini-
al veguer_
Y baile de tiese ninguna composicion sobre homicidios ú. otros crímenes graves
Barcelona
dada en de que los concelleres y prohombrés de Barcelona le habian manifesdicha ciu-

Ílóscitd‘u3s àé tado que en virtud del cap . 103 de la ley 1. a , tít. 13, líb. 1 de este
enero 1315. volúmen, el baile y veguer de Barcelona habian .acostumbrado hacer

dichas composiciones, y suplicadole la observancia de dicho capítulo,

dijo que quaria que se observasen los privile$ios, usos y costumbres
de la dicha ciudad, y concedia licencia para hacer cotnposiciones,

gracias y remisiones de las cosas predichas hasta-tomar un pleno co-

nedmiento del negocio, no obstante el mandato predicho ni otros
mandatos ó inhibiciones hechas en contrario.

Altodso	 H. • En esta pragrnatica se prohibe hacer composiciones ó remi-
en la;prag-
matica	 siones sobre delitos ó estesos que merezcan la pena de muerte nattr-
rigida al -

veguer da-
da en Va- (4) Véase elextraeto de las le es del tít. 27, lib. 9 del vol. I, pag. 24$ del tomo 3;Iéncia tdo3
6 de ls y ademàs ténganse presente los art. 16 y 17 del decreto de nueva planta, en vista deidus" abril
de'13E. los cuales no pueden lós jueces de primera instancia hacer apenas cosa alguna sin

consultar.a la Réal sala del CrImen.

TITULO XVII.

DE , MANULEUTAS (FIANZAS CARCELERAS Y DE LA HAZ).
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ral civil, ó amputacion de miembro, y ademú respecto 3 las com-

posiciones en los delitos no prohibidos•ó no exceptuados, se proveyó
que si el veguer y sosveguer fueren presentes hiciesen las dichas
composiciones ó remisiones llamado el escribano de la curia del ve-

guèr ó el regente la escribanía, y que hubiese, dos libros iguales, en
los cuales se continuasen aquellas composiciones y se hiciese men-

cion especial y clara por el escribano y regente la escribanía; cuales

libros sé presentarian al tiempo de la residencia, y que sicontravi-
. nieren 3 esto serian fuertemente castigados.

En esta pragmåtica se prohibia å todos los oficiales del Rey ó El mismo
en otra

sus tenientes, hacer composiciones difiniciones, sobre delitos ó exce–

ali:i luefta esos pertenecientes al mero imperio por los cuales pueda aplicarse la aC
pena de muerte natural ó civil, ó amputacion de miembro, ni tam- raneen"Vaa=

lospoco sobre delito de incesto, todo bajo las penas	 de lolos dichos oficiales, de s idus6
de abril

que se explican en este capítulo. 	 •	 de 1335.

IV. En esta pragmåtica se hace mérito de la inmediata anterior Pedro 111
rag-

y de que los oficiales habian por • ella venido	
en

quedar en estado de mnti
la

 c
p
a di-

rig. al balla
escasez, y se les autorizó para que no obstante dicha pragmkica an- general deCatalufia

d
ri

a
d
d
a
t‘ e
:

L
o
é
s
-terior, pudiesen hacer composiciones ó remisiones tambien sobre el

ificaideendal:sdelito . de incesto otros cualesquiera excesos ó delitos, si les era per-:

rnitido por privilegio ú otro derecho, excepto aquellos en que se tra- de filaiz de

tase de la muerte natural ó civil ó mutilacion de miembro.

V. .En esta pragmkica se hace mérito de los muchos fraudes que El Mi 8M0
en la prag-

se habian com. etido por los oficiales; y para corregirlos-se renueva l a rentlea
rigida n to

prohibicion de hacer composiciones ó remisiones sobre los delitos dos y cua-
lesquiera

explicados en la pragmåtica anterior; y sobre las composiciones que dadadada en

se hicieren sobre otros delitos, se mandó que semejante composicion In3an redee1"1:s
norias

se tratàse, concordase é hiciese siempre en la casa del tribunal y no en dleiembre
de

de 1339.
otra parte, con el notario de la misma curia, de consejo, empero, y 	 -
consentimiento del juez ordinario ó asesor ó de otro juez que hubie7

se formado el sumario, y con Ilamamiento y ciencia del "procurador
fiscal y su lugarteniente que deberia escribir en su memorial .la can-
tidad recibida por la dicha composicion; y que la dicha cantidad se

debiese dar as{ por derecho de curia como por los salarios . del juez;
escribano, alguaciies y - por to los los otros gastos- ; y cl ite 3 mas de di-

cha cantidad no se diese•cosa alguna por el salario, gastos ó por otro
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-cualquiera motivo nia los susodichos que'hubieren intervenido en la

sumaria, nia otra persona alguna, pagéndose de dicha cantidad los

salarios-y gastos, prévia razonable tasacion; todo bajo la pena de mil

ducados con aplicacion al Real erario por cada contravencion, y
mas con la pérdida del destino, quedando tambien inhébiles para

ejercer destinos, y declarando nulas las composiciones que se hicie-
ren contra lo aquí prevenido.

El infante VI. Aquí se declara que por la pragmética anterior no quedó cor-•D. Jaime
gleungearratie tada la facultad de los ordinarios y que por lo mismo no obstante
D. Ped ro 111
en la prag. aquella se portasen del modo que les pareciese mas útil	 su tribu-
1411oi rsigy. t*c utac)-- nal sobre las composiciones de definiciones ó remisiones- sobre ban-
lesquiera
oficiales dos, tercios de las obligaciones de los deudores, infraccion de bandos
dada en
Gerona a y penas pecuniarias determinadas que se hubieren impuesto ó se im-42 de las
deit; Nze pusieren.d 

VII. En esta pragmética declarando la 5. 5 de este titulo se man-
en ia prag-
mailca da- da que en todas las causas y negocios que no requeriesen pena de
da en Za-
ragoza a 41 muerte ó mutilacion de miembros, y tambien en todos los negoeios
de las ca-
lendas de requeriendo cualquier pena de los cuàles no se, pudiese conseguir

abril
de 1339. una llena prueba, pudiese el veguer de consejo de asesor, y presentes

los demas explicados en dicha pragthética hacer las composiciones,
ajustes por parte del Rey segun que pareciere mejor y mas útil aten-

dido el zelo de la justicia y utilidad de la curia en nada obstante
aquella prohibicion.

El mismo VIII. Las cantidades de las composiciones deben ser puestas a la
Pedro 111

en la prag
da en fin de los procesos que se cancelan.da 

Valencia
9de lascai.
de tebrero
de 4346.

El mismo IX. En esta pragmética se dispone que en caso que se hicieren
anIna ltiePa%:" definiciones ó remisiones por S. M., por su procurador general ó su
da en Bar-
celona
de las

teniente ú otros cualesquiera oficiales sea habido el acusado por ver-
lendas de daderamente confeso en razon del delito por el cual se hubiera he-agosto

de 4347. cho la definicion, en cuanto a que incontinenti sin otra dilacion el

acusado sea compelido mediante captura de su persona a satisfacer
é los dafiados ó injuriados.

ima aprriain6.	 X. En esta pragmética se renueva la prohibicion de componer,
tica dada
en Valen remitir, ó dar salvoconducto a los hornicidas ó acusados iniciados de
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muerte bajo pena de 10000 florines å los oficiales y de 5000 brities eie /3 deseuembre

los escribanos que interviniesen.	 •	 de 1406.

.XI. En, esta pragmålica •despues de haberse hecho mérito de las Fernand.

anteriores, dice S. M. lo siguiente. Debíénaose variar las leyes hu mai
da en Ge-

mattas ségun la variedad de los tiempos, establecemos y proveemos ronca 18
de febrero

que todos y cada uno de los gobernadores y : otros oficiales Reales no • de1416.

solo del principado de Catalufia si que tambien de- los reinos de Ara-

gon, Valencia, Mallorca, Cerdefia y sus islas que tienen el poder-de

remitir los delitos en virtud de concesiones nuestras ó de nuestroS
predecesores, 6 en otra manera segun justicia, efectuada primera,-

mente la enmienda ó los perjudicados 6 que han sufrido el dallo,
puedan remitir los crímenes, excesos y delitos y conceder sobre ellos

cualesquiera salvoconductos, mediante empero una composicion pe-

cuniaria, peco no por ruegos ó graciosamente, y mientras que por

derecho de Cataluiía d en falta de este segun derecho comun no
se debiese imponer la pena de muerte natural ó civil, 6"destierro

perpétuo en nuestras islas, ó mutilacíon de miembros ó graves azo-,

tes por Caiisa de hurto,"6 alcahuetería de hombres que tienen muge-

res prostitutas en lupanares, hospicios ó mesones, ó por jurar enor-
memente de Dios, de la Beata Vírgen Maria, ó Apóstoles, Santos de

Dies, ó que maldicen å Dios y å la Beata María Vírgen, y å . los dichos

Apóstoles y Santos, ó bien por razon de crímen de.incesto, porque

en estos casos quitamos
•6 los susodichos oficiales nrdinarios del dichó

principado de Catalufia enteramente toda potestad de remitir dichos
crímenes ó excesos por composicion pecuniaria ó cualquier otra. Y

si algun de nuestros oficiales intentase bacer remision ó remisiones

contra esta pragmkica en•los casos predichos que no le pertenece,

pierda el destino que obtuviese, y quede privado del mismo ipso jure..

Ademas mandamos que los dichos oficiales so pena de mil florines

de oro de Aragon, en los casos perrnitidos deban hacer las• composi-

ciones y remisiones francs ã Nos ya nuestra curia et non inçanza-

ratas, y Ilamados å esto y presentes el asesor, abogado y procurador

fiscal y el escribano de la curia y en las casas ó salas del tribunal y

no en otra manera, y luego hecha la composicion, el escribano de la

curia delia poner-la misma composicion en líbro separado, nombrado

libro de composiciones. Y si el oficial que compone ú su asesor, el
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abogado y procurador del fisco ó el escribano 6 mas del derecho de

averías en los casos en que se deban, y en aquellos en que no se de-

ban, intentaren exigir 6 recibir alguna cosa_ pública ú ocultamente

de los criminosos, estén obligados å restituirlo 6 estos y dar 6 Nos en

pena un décuplo; y en la misma pena queremos que incurran dichos
oficiales si per itnpresionem caphonum ó en otra manera con malos
tratos obligaren 6 componerse pecuniariamente ó de otro modo 6 aquel

que así por las inquisiciones como por el proceso constase ser ino-

cente. Declarando ademas nulas las composiciones que hicieren en
otra manera.

TITULO XIX .

DE LOS TORMENTOS.

	

Pedro 111	 En este privilegio el brazo de la nobleza y eclesiéstico consintieron
en elri

	

co
p-	 .

vileg.n- que se impusresen en Catalniia ciertos tributos para percibir hasta la
cedido al
estamento cantidad de 150000 libras, bajo el pacto de que no pudiese darsemilitar da-

c
a

e
o

lo
e

n
n

a
B

U
ar

9 tormentos é ningun noble, baron ú hombre de parage, excepto en los
ae maye casos que aquí se .previenen. Lo que en el dia es inútil por lo dichode 1380.

en el título 28, libro 9 del vol. I , paginà 246 del tomo tercero.

TÍTULO XX.

DE LOS DEST1ERROS.

111 I. En esta pragmética se previene que cuando algun veguer, bai-Alfonso

ereneirerZ le ú otro oficial Real desterrare algun malfactor, esté obligado 6 ma•
celeakiennaBar-å

nifestar este destierro 6 los otros vegueres y bailes de los lugares rea-
las calen-
das de oc- lengos de Catalufia, quienes deben hacer publicarlo por el pregonero
tubrei335.

dentro su veguería, bailía ó distrito, y estén obligados 6 capturar
los mismos desterrados, poniéndolos en poder y manos del veguer ó

baile de aquel lugar ó término que los hubiese desterrado, ni se atre-
van 6 prestar auxilio ó favor en modo alguno 6 dichos desterrados

bajo pena de perder el oficio y de incurrir en nuestra desgracia.

	

Pedro 111	 II. En esta pragmética habiéndose consultado como se procederia
en ta prag-
metica di- contra unos desterrados que eran sostenidos en varios pueblos de larigula al
dteet4eirDieter_ veguería de•Bages, principalmente 6 los vecinos de la crudad de Man-
nenadokd.ide. resa y contra los sefiores.y hombres de dichos , lugares" y castillos se
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contestd haberse tomado providencia sobre e1 particular que se	 å 14 delas

calendas
ba . por separado, sin que conste cual sea dicha provision. 	 ded,0 a&sito

en la prag-
, 111. En esta pragmàtica se. queja S. M. de .que los desterrados y El mismo

maticltis echados de paz y tregua por uno de sus oficiales, fuesen reóep, rigida a lo-
lados por otr c).oficia16, ó å ló menos no procura'senproçederéontra dos,

s Y 
cada

u	 dn los
éllos y Se queja tambien de q"ùé los Magnates hicieún ntro tanto por (Zaialee:

Perphian

17viembre
lo'i•espectivo a . los echados de paz y tregua contra las •çon.Stitucici	 de no-

de -paces y treguas, y especialménté el usatico que etnpieia: SiO4 de1351.

ex 4bgnotibus; ericonsecuencia manda S. ALque si alguno cwit*
oficiales , desterrase ó alguno 6.1e echase dé paz y tregua, CertifiCasé
mediante letras con certificaCión de sús noMbres å todòs los otros
ciales Reales de Catalurta, ó lo menos ó los residentés en las cabezas

de veguerío, quienes no le receptasen dentro de su distrito, y'al con-
trario procediesen rigurósamente contra aquelles haciendo solemne-

mente publicar dicho destierro d echamiento de paz y tregua y des
terrar nuevamente de su distrito ó los desterrados y hacer que todos
sus súbditos• evitasen bajo la pena acostumbrada ó los dichos dester-
rados y echados de paz y tregua, y no obstante todos los dichos've-

gueres participasen a todos los Sos-vegueres y bailes de los lugares

que son de sus vegueríos; y en cuanto ó los echados de paz y tregua
tambien se mandó ó los Prelados, Barones, Nobles y otros que tengan

castillos y lugares dentro sus veguerías ó å su alrededor no prestasen

auxilio a favor de los susodichos, observando rigurosamente : las cons-
tituciones de paz y. tregua, y especialmente el usage Si guis éx Mag-

natibus bajo las penas en los mismos contenidas; y los dichos

les Reales si .pudiesen prender los desterrados ó echados de paz y
tregua los remitiesen al erdinario todo bajo pena' de que si fuesen

negligentes ú omisos en cumplir las cosas susodichas incurririan èn
las penas - merecida'S por los dichos delincuentes (1).

TITULO

DE BANDOS Y PENAS PECUNIARIAS.

oPneladrporaIII. Los Nombres de la Diócesis de Gerona con lastimesa insinua-
matica di-

(1) En el dia se puede decir que es inútil esta pragmftica por estar incorporadas rígida 5 tos
las jurisdicciones la corona y aun desde el decreto de nueva planta en vista de los Gdéronna,rda'
articulos 16 y 17 del mismo, que se halla al principio del tomo 4 de eSta obra.	 1::?sae-a las
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se?icnns bdree cion nos han manifestado que vosotros 5 pesar de que ellos tienen y
de 1347. 

poseen hienes de los cuales se puede echar mano, prendeis sus per-

sonas por las penas, bandos y otros cualesquiera créditos fiscales y

pertenecientes 5 nuestro fisco, y queriendo ser soltados mediante fian-

za rehusais oir sus defensas sino en la prision tomo si fuesen delin-
cuentes, y en grave darto de los mismds, y por lo mismo os decimos

y mandamos expresamente que en lo sucesivo os abstengais de seme-
jantes gravómenes, ni en modo alguno molesteis ni graveis contra

razon 5 los hombres susodichos, puesto que tengan bienes en los cua-
les se pueda hacer ejecucion, portóndoos de manera que aquellos

hombres no tengan motivo de queja otra vez sobre este particular.

TíTULO XXII.

DE DESERIPCION Ó EMBARGO DE BIENES.

Pedra ut I. Los concelleres y prohombres de Barcelona nos han manifes-
tin la prag•
malica di- tado que aunque por privilegio Real concedido en dicha ciudad, cuan-rieid4 al

Barcelona do vos ó el Baile mandais alguaciles 5 la casa de algun acusado de
eir:rere e delito, el dicho acusado ó sus bienes nada deben pagar 5 aquellos al-

de 4354. guaciles por tal custodia, y no obstante los dichos alguaciles vejan

aquellos acusades, exigiéndoles salario por dicho motivo en reiterada

lesion útil privilegio susodicho y no poso datio de tales acusados, por

lo cual humildemente nos suplicó que providenciósemos sobre el par-
ticular. Por tanto os mandamos que en lo sucesivo observeis y hagais

observar enteramente el referido privilegio castigando los referidos

alguaciles si en algo la contraviniesen (4).
El M i31110 R> 1 procurador fiscal y otros muchos nos han manifestado que voso-
en la prag,-

di- tros ó muchos de vosotros algunas veces por ignorancia, algunas por
rigida a to-
dos acara favor y tambien frecuentemente por regalos dejais de hacer descrip-unn de los

c?a%a leens cion de los bienes de los criminosos que podria y segun justicia de-
Barcelonas

4 de	 beria hacerse en muchos delitos gra ves y atroces y otros hasta aquí
nonas d
diciemb

e
re cometidos, y que en algunas descripciones que baceis no se guarda

de 1339.
aquella solemnidad y aquella forma que se debe segun derecho, y por
consiguiente cuasi no producen ellos efecto alguno, con lo cual queda
perjudicado el público, se priva de la satisfaçcion à los injuriados, y

(I) Véase el arancel actual.
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crecé en los criminosos,e1 atrevimiento de delinquir. Por lo tanto

mandamos a_ vosotros y cada uno de vosotros bajo. pena de qtiinien=
tos ducàdos que se aplicaran nuestro erario por cada vez que con-

traviniereis; y bajo pena de privacion de oficio del cual se os habré

por privàdos por el mismo hecho, y quedareis tambien inhébiles parà
ejercer,destinos, si vosotros cada uno dentro su jurisdiccion siempre-

ciiando se os hubiere denünciado ó Ilegare a vuestra noticia haber-

.e cemetido algun delito por el cual se ha acostumbrado hacer des-

cripcion de bienes, no haceis inmediatatnente describir todos los de

aquel que fuesè acusado dicho delito para cautela, a fin de que
no puedan ocultarse 6 enagenarse, y que subsiguientemente hechas

las citaciones debidas y acostumbradas hacer en semejantes casos les

proscribais, y hecha la proscripcion como es costumbre describais•
por sentencia todos los bienes susodichos como segun derecho debe

hacerse,,y hagais inmediatamente notificar la misma descripcion al

dicho criminoso en su domicilio si lo tiene, y en otra manera por voz
del pregon. Hecho lo susodicho si el reo persistiese en sucontumacia
procureis , atentamente que ni por salvoconducto ni en modo alguno
interrumpais, ni perjudiqueis el curso del -afto .establecido por el de-
recho, finido emperò el atio procedereis solícítamente a hacer la in-
c-erporacion de dichos bienes segun que de derecho y razon deberia
hacerse.

TÍTULO XXIII.

DE LOS BIENES DE LOS CONDENADOS.

1. Considerando los servicios hechos por el dicho estamento mili-
tar a V. M. R. dignos de recuerdo y remuneracion, suplica humilde-

. mente el dicho estamento militar que sea de vuestro agrado conce-
derles por especial privilegio, que viniendo el caso que alguno de los

susodichoS militares fuere acusado ó condenado por algun delito no

se pueda proceder contra él por aprension de bienes y ejecucion de

los misnios, si que tan solamente debe ser castigado por tal delito en

la propia persona segun la calidad de dicho delito, a menos que se
compusiesen voluntariamente por tal delito, excepto el crímen de lesa

Fernan.
en el privi-
legio con-
cedido al
estamento
militar da-
do en Bar-
celona ií ?
de octubre

9e 1431,
capítulo 6.
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bfagestad in primo cap i e , y-crímen de heregía caso que fuese de -

clarado por juez eclesiåstico segun órden de derecho, y no perjudi-
candoa los procesos de . regalfa en los casos permitidos guardaba la
forma de los usages y constituciones, y guardados los privilegios mi-

litares. Place al Sr. Rey (1).

(1) Hoy no puede ser observado este privilegio porque los esprdioles ante la ley
son todos iguales.
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DE LAS PRAG1VIATICAS

Y OTROS DERECHOS DE CATALUNA.

LIBRO X.

TITULO I.

DEL DERECHO DEL FISCO Y SUS REGALÍAS.

1. Los prohombres de la villa de Cervera nos han manifestado que PécIt'o II
en la pr4-

en tiempos pasados los jurisperitos y abogados de la dicha villa pa- :111,:ktein7
trocinaron, los escribanos hicieron escrituras, y los procuradores rci%t 3;

agenciaron sín obtener licencia del bayle ú otro oficial nuestro, por 17eW
Vk?

lo cual los dérechos del fisco sintieron pudieron sentir no pocos per-
juicios: por tanto para la cpnservacion de nuestros derechos y utili-

dad del público de dicha villa, mandamos que en lo sucésivo y mien-
tras durare • nuestra voluntad ningun jurisperito abogado, notario ó
escribano, ni procurador se atreva en modo alguno 6 presuma prestar

patrocino, escribir, ó agenciar contra vos, 6 contra vuestra jurisdic-
cion sin lícencia y permiso de nuestro bayle ó veguer de dicha villa,
quienes darki di'cha hó séç que odiéŠén neaarla con muy
justa causa.

11. Los oficiales Reales en razon de los crimenes cuyo conoci- Jairne in-
- tants y Iu-

miento pertenece al sector Rey y ó sus oficiales, pueden inquirir no ft4: r eennieernai
P d. IIIsolo fuera, sí que, tambien dentro de los castillos y Jugares.	 sude heerma-

no, en la
prag. dada
en Cervera
a 4 de las
calendas
de agosto
de 1343.

CONST. CAT.— TOMO IN
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TITULO II.

DE CORONAJES Y MARIDAJES.

Alfonso IV
en la con-
cordia he-
cha con el
bra.zo ecle•

slàstico
dada en

S.Cucutate
520 de oc
tubre 4449.

mismo
en dicha

concordia,
capítulo 3.

El mismo
en dicha

concordia,
capitulo 3.

Fernan. 11
en el

con
cedido
estamento
eclesiasti-
co dadoen
Barcelona
09 octubre
de 4481,

capítulo 4.

El mismo
en otro pri-
vilegi;. con-
cedido al
esta mento
eclesiasti-

' co dallo en
Monzon
setiembre

de 1540,
capítulo 9.

EI mismo
en dicho	 VI.

privilegio,
cap. 10.-

IV.

V.

Véase lo dicho en el tit. 3, lib. 4 del primer vol., pa-
gina 328 del tomo 3.°

TITULO

DE LA REMISION DE ALGUNOS DERECHOS FISCALES.

Altonso IV Item: El mismo Sr. Rey por reverencia de nuestro Sr. Dios y•en la con-
2radciaonheei de la Virgen y de la corte celestial y por contemplacion y amor del
estamento dicho brazo de la Iglesia y con mira de la dicha convocacion, quiere,
co dada en
s. Cucuta- consiente, pacta y transige por sí y por sus sucesores que en lo suce-
le 20 de

octubre sivo, que ni él ni los suyos no exigiran, pedirén haréti demandas
de 4449,

capítulo algunas por razon de Novella Caballería de los Reyes y de sus Primo-
génitos, de matrimonios de Reyes, ni de sus hijos, ni de viages d le-
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• gacinnes que . debieran hacerse a la Corte • de Roma, ni por.aguna otra

necesidad que los Reyes de Aragon debieSen ó pudiesén haber,ni.ètras

demandàS- algunas .bajn:Cualqtriera nombre 6 manera que se pudiese

norinbrar 6escogitar, , y que los Reyes de Aragon nuestros predecesores
hubieSen en cualquier mudo hecho, pedido, ó é*igicb, ó acristumbrado

hacér ó"eirigir • eXcepto las . sobre -contenidas (ConstituCion 1.°, 2. 5 ; 'y
del tít. 2 deeste libro) laa . cuales no retienen, para sí y -Sua'suce",

Sorés," y que las otras y , cada una de ellas seaínal contrario•remitidas

y habidas por rethiiidas ahora y-en lo sucesivo, , y "relajarrenUncia;-

remije • y define todo derecho, accion, peticion ó demanda que' él y

:rlichos snéeSores tengan y • puedan tener sobre las dichas demandas, y

abdica assí sus sucesorés • de poder hacer ó exigir aquellas-.y hace

francos inmunes perpétuamente a los hombres vasallos dè los .pre:-

lados• y clerode dicho brazo y singularés de-aquellos; y as{ sobre los -

. que tienen jurisdiccion, torno sobre los que no la tienen, y que el -pre7

Sente , capitulo sea dictado con todas las' clausulas 6-Cautelaa.rieCeri,
tes y oportunas a bueno y sano entendimiento; prometiendo p júran-
do por" Dins-y sus Santos cuatro Evangelios y•tocada por Nòs corpo -

ralmente b cruz dé • nuestro Setior tener y observar inviolable•Y,
perpétuamente el presente capitulo, remision, definicion y renuncia-:

cion, haciendo de ello ley ó contrato, el cual quiere que tenga fuerza.•

de ley perpétua é inviolable, entendiendo empero las dichas partei

que én esta relajacion, renunciacion, remision y definicion no sé en-

tiendan ni comprendan los derechos que toquen al . Rey en virtud del

usage .-Prineeps namque ni dé constituciones de Catalulía (1).

TITULO IV.

RE PAZ Y TREGUA.

I. En esta pragmatica se dispuso que el proceso de paz y tregua Pedro III
en a

no tuviese lugar en las deudas provenientes de contrato seu quasi. dalda en
prag

,Barcelona
Sobre esto véase el tít. 2, lib. 10 del primer vol.	 . 4 dictent.

de 4368.
H. En esta ley se trata sobre el modo de proceder respecto a ros • Eleonor,

-	 consorte y
eclesiasticos en los juicíos de paz y tregua; pero tomo en el-dia no Iugarte-

nieme ge-.
son conocidos seinejantes juicios, es inútil explicarlo.	 neral de

Pedro
en la con-
cordia he-

(1	 Véase lo dicho en el	 25, lib, 4 del vol. 4, pag. 40 del tomo 2 de esta obra-. cha con
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cardenal

TITULO V.
de Comén-
ges, dada
en Baree-

' fona a 41
junio 13791,	 DR LA MONEDA, FORMA Y VALOR DÉ AQUELLÀ.
capítulo 2.

. .	 moneda de plata debe hacersé en Barcelona y no en otraPedro
:e áljt,IM: parte, 1, ,de cada un marco de moneda de' lata buenn y . fina no se•
da en Bar- -
ceIona A 4 pueden ..haéer . sino dos cruzados con la sefial de la moneda Barcelonesa
de las ca-
lendas ae de terno ley de II dineros y malla de la dicha moneda, y la ciudad

julio
Oe 1282. de Barceloila eligé dos hembres buenos,.encarga la guarda de dicha

:moneda y que aquella hagan hacer lealmente; y Sr. Rey castigaràs
aquelles quienes se encontrare falsificar la moneda,' sus bienes

sean : confiscados jamés restituidos sus herederos, y la fabrica .ó
la ganancia de la' moneda vendró 5 Nos. B43111 los eambiadores deben
jurar en poder del veguer ó .del que tuviere:lugar del Sr. Rey en el
legar donde tendrón mesa, que si encontraren moneda falsa en poder.
,de.alguno investigaran de donde la han habido y la partiran con unas

tixeras que deben haber, ó denunciaran é los oficiales del Sr. Rey,
sin 'que per este se perjudique a los pactos y coneesiones de la ope-

racion de la moneda, hechas por: D.. Jayme I y confirmadas por don g

Pedrosu hijo. (Véase el tit. 2, lib. 10 del primer vol.)

FIN DEL CUARTO 1 ULTIMO TOMO.
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APÉNDICE.

EST_A.1)0S

que manifiestan el modo de dividirse los laudemios en
Barcelona, y à que se hace referencia en la nota 10,
pàgina 255 de este tomo.

.DIVISION DE LOS PREDIOS ECLF.SlitSTICOS:

Córnputò de los laudernios de las ventas heçhas' por los vecinos y fa- Divisiond

ra,steros de las propiedades sitas en la ciudad de Barcelona, que selisa
iasti

g(4:

tienen por la iglesia, bajo su dornitijo y	 ó por	 lego gue	

Is
por e

ventas de
itthede d la iglesia.	 Bneas de

Bareelona.

Si el settor alodial fuere solo recibirà el sépti-

mo, estò es, dos sueldos, diez dineros y dos sép-

tiinas partes de dinero por cada libra. . . (*). 	 s. tO '2/7 ds
Si hubiere ún seftor medio solo, recibe el alo-

dial un tercio del séptimo, esto es, once dineros
y tres séptimas partes de dinero 	 	 s. 11 3/7
y el setior medio diez y ocho dineros. . . .„. 	  4 s. 6.

Si hubiere dos sefiores medios recibe el alodial

lo mismo que cuando.no hay mas que Ono.. . .

El medio inmediato	 seis dineros.. .

Y el otro seftor alodial superior al útil un suél-

do. 	 	 1 -s.

Si hubiere tres sefiores medios, el alodial reci-

be lo mismo que se ha dicho arriba 	  1 S. 6..

(*) Véase lo que se nota en la pagina siguiente, yal 8n de estos estados.
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Y cualquiera de lés medios, sin diferencia,eseis

dineros, y entre.rodo son . 	 1 s. 6.

Cómputo de los laudèMios eclesidsticos, de las ventas hechas por los

vecinos .de las propiedades rústicas, sitas en la ciudad de Barcelona,

sus huertas y vifiedos, y por los forasteros de las sitas dentro de la

misma Ciudad.

Si fuere•solo el seftor alodial, recibe el quinto,

esto .es, cuatro sueldos por libra.- 	  1 s.

-Si hubiere un seftor medio, Solo recibe el alo-
dial el tercio del quinto, esto es, diez y_ seis dine-

ros.	 1 s.	 .

Y el medio diez y ocho dineros. . . . . 	 . 1 . s. 6.

. Si hubiere dos medios, el alodial recibe tam-

bien el tercio del quinto.
El medio inmediato al alodial seis dineros.. .	 s. 6.

Y •el otro medio que es superior al útil un

sueldo. 	 	 s.

Si hubiere tres seftores medios, el alodial re-

cibe lo mismo que arriba, esto es, diez y seis

dineros 	  1 s, 4.
Y cada uno de los medios-seis dineros. . . 	  1 s. 6.

Division de Cómputo de los laudemios eclesidsticos por entrada de los estableci-
los laud-
mio	

e
s ecle- mientos hechos por los vecinos de las propiedades urbanas ó rústicas

siesticos
por los	 sitas en la ciudad de Barcelona y sus huertas y vifiedos,' y- por los

estableci-
mienlos	 forasteros de las sitas dentro de la misma ciudad.

Si el seflor alodial fuere solo, recibe el cuarto,

esto es, cinco sueldos por	 	  5 s.
Si hubiere un medio, solo recibe el alodial

un cuarto de cuarto, esto es, quince dineros.. . 1 s. 3
Y. el medio diez y ocho dineros. 	  1 s. 6.
Si hubiere dos sefiores medios, el àlodial re-

cibe tambien el cuarto de cuarto, esto es, quince

dineros 	  4 s. 3.

El medio inmediato al alodial seis dineros..	 6.

.Division de

.los laude-
mios ecle-
slaSticos
por las

ventas en
, las huariaS
y videdos.
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Y el otro medio que es superior al Útil

sueldo 	  4-	 -
Si bubiere tres sefiores medios el alodial reci-

be lo mismo que arriba, esto es, quince dineros. 1 s.	 .

Y cada uno de los medios seis dineros.. . . . 1 , s. 6.
•oer•:- Es de saber que es mas útil al vendedor ó establecedor

que en los predios de la iglesia ademås del sefior alodial exista algun

•sefior medío, pues en este caso solo debe pagar en razon de laudemio

por la cléusula del séptimo dos sueldos, cinco dineros; por la del' quin,

to 2 s., 10 dineros; y por . la cuarta parte del establecimiento dos suel--

dos, 9 dineros que ban de repartirse del modo dicho,entre los expre-

sados sefiores respectivamente. Así que ceden en favor del 'vendedor

ó establecedor (å cuyo cargo esta el pago del laudernio segun la suso-

dicha sentencia arbitral en la ciudad de Barcelona, sus huertos y vi-

fiedos) 5 dineros y parte de 4 dinero de la cléus. ula del séptimo, 1. s. 2

dineros de là cléusula del quinto; y Z s. 3 dineros de la del cuarto.

Si el alodial fuere solo, entonces recibe íntegro el séptimo, quinto

cuarto respectivamente.

D1VISION DE LOS PREDIOS DE LEGOS.

Cómputo de los laudemios de las ventas y establecimientos así por los Divisionde
los laude-

vecinos corro forasteroS., de las propiedades urbanas ó rústicas que uoos de
legos.

son de alodio laiçal sitas en la ciudad de Barcelona, sus huertas y

vifiedos.

Si el sefior alodial fuere solo, recibe el diezmo,

esto es, dos sueldos por fibra. 	  2 s.

Si hubiere un sefior medio, solo recibe el alo-

dial el cuarto del diezmo, esto es, seis dineros 	 	 6.

Y el medio diez y ocho dineros. 	  1 s. 6.

Si hubiere dos sefiores	 recibe el alo-

dial 1n mismo que cuando no hay sino uno, esto
es, seis dineros. 	 	 6.

El medio inmediato al alodial seis dineros..	 6.

Y el otro medio que existe sobre el útil un

sueldo. 	  1 s,
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Si hubiere': . tres senores mèdioà al alodial
cibe lo misroo, esto es, seis dineros. . ... . .

Y, Cada uno_de los mechos, sin diferencia, seis
dineros, qne haeen entre tecló.. 	 . .	 . .

'DE LOS PRECARIOS.

1 .	 6.

Si el enfiteuta dice que ha perdido los títulos, å veces los sefiores
directos dan un nuevo titulo, que se llama precario, y por éI pa-

gan los enfiteutas al sefior nueve sueldos; y si hay sefioreS medianos
se distribuyen los•nueve sueldos en el modo siguiente.

Si hay un salo mediano, percibe el sefior directo. 2 s. 3 d.

Elmediano.... . . . . ......	 .	 6	 9.
Si hay dos medianos, el seftor directo.	 6 y malla.

El mediano inmediato al directo 	 	 6.
El otro. 	  6	 41 y malla.

Si hay tres medianos el sefior directo percibe. 	 6 y malla.
El mediano que sigue 	 	 6.
El etro. 	

El ultimo. , 	  6	 11 • y malla.

TABLA. DE AMORTIZACION,

sea del aumento de censo que han de pagar las manos muertas, segun

dicho en la pcfig. 168 del tomo 2.° de esta obra.

EN COSAS

taudemio.

DE CORTO VALOR.

Aumento d,1 ceno

EN COSAS DE GRANDE VALOR.

Laudimio	 Aumentó del censo

1 libra..	 . .	 . 0	 1. 0 s. 8 1000 libras 	 25 1.	 s.
2 libras.	 . .	 . 0	 1. 1	 s. 4 900 libras 	 22 1.	 10 s.
3	 libras.	 . . 0	 1. 2 s. 0 800 libras 	 20 1.	 s.
i libras.	 . .	 . 0	 I. 2	 s.• 8 700 libras 	 17 1.	 10 s.
5 libras.	 . 0 1. 3 s. 4 600 libras 	 15 I.	 s.
6 libras.	 . . 0	 1. 4 s. 0 500 libras 	 12 1.	 10 s.
7 libras.	 . . 0 1. 4	 s. 8 400 libras 	 10 1.	 s.

'8 libras.	 . . 0	 1. 5	 s. 4 300 libras 	 7	 I.	 10 s.
9 libras.	 . 0 1. 6 s. 0 200 libras. 51.	 s.

10 libras.	 . .	 . 0	 1. 6	 s. • 8 100 libras 	 2 1.	 10 s.
20 libras.. 0	 I. 13 s. 4 90 libras 	 2 1.	 5	 s.
30 libras.	 , .	 . 1	 I. 0 s. 0 80 libras 	 2I.	 s.
40 libras.	 .	 . 1	 1. 6	 s. 8 70 libras 	 1 1. 15 s.
50 libras.	 . .	 . 1	 1. 13 s. 0 60 libras 	 1 1.	 10 s.
60 libras.	 ,	 . . 2 I. 0 s. 0 50 libras 	 1	 1.	 5	 s.
70 libras. . . ,• 2 1. 6 s. 8 40 libras 	 1 1.	 s.
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Còn arreglo los estado,s que preceden, y hecha mayor.6 menorgraçía,,,séhablan

percibido constantemente los laudernies hasta al ineeente y en los 'muchos 4111os
currídos desde el restablecitniento de la ley de 3 de reay6 de • 1823, einquanunca'Sa
hubiese creido que esta ley hubiese derogado en'todo ó en parte . la sentencia.artütral,

que forma la ley 1.1 , 111. 42, lib. 4 de este vol., pég.•188, de este tonto,comO'ni tam-.

poco 1ó que se habia constantemente observado en Coda dataltifia,nzeepto 8.los nef;

téuSis que perteneciaia S pueblos de Sefiorto. 	 '  
Pero'desnues dé la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia dé 80 de diciembre

de 1888, muchos se deniegan é. pagar laudemiol en ntay-olf ,caola • :que aa del 2

por.f 00, ast fuerafigé;elona, corro dentro de ella, fundândose ya: , en . dicha sentencia,

• ya ' én la injustiCia	 confiene el laudemio. Sobré rainjusti6a ya se dijo

conveniente : en la pég. 108 y signientes del segundototnO de esta obra, y sobre•là

•cuota que	 habia siempre pagado en Catalana y loS16ndamentos•que habià pare.
ella tambien se espuso lo conveniente en la pég. 414 y siguientes de dicto tómo

Ahora .para que cada uno pueda formar su juicio en vista dé la dlcha sentencia dei

Supremo Tribu. nal de Justicia de 30 de diciembre de 1862 secOpiaré aqu1dIchk-sen-•
tenctà; y écontinnacion de ella se pondré una sentencia proferida en 19 del corriente

mas de mayo sobre úna-cuestion promovida con posterioridad•e la del Supremo Tri-

. bunal de Justicia.

Séritencke del Supremo Tribunal de Justicia de 30 de diciembre de 1868.

• .En la villa y cérte de Madrid, S 30 de diciembre de 1862„ ed los autós pendientéé
ante Nos por recurso de casacion, seguidos en el Juzgado-de primera instancla de
Areiís de Mar y en la Sala tercera de la Real Audiencia dé Barcelona por D.

Maria Borrés Con D. José Vinardell, sobre importe de un laudemio y pago de pen-

siones atrasadas:
Resultando que D. Ventura Falpi y de Villalba dió en énfitéustsporescriturit de 26

de noviembre de 1770 Francisco Palchí y los suyos una casa y huerto que le perte-
necian en pleno dominio por el censo anual de dos lihras, 10 sueldos, moneda del, país,

• y se reservó el sefiorío directa y los derechos, censos y; daines pertenecientes al

rnismo:
Resultando que duefio del domMio útil por derivacion de aus ascendtentes Miguel

Miró y Salvé, le traspas6 por escritura de 6 de se. tiembre de 4858 en la cantidad

de 3,500 Itbras catalanas y pago del censo enfiteutico-é D. José Vinardell, jurando

• ambos otorgantes no haber celebrado este contrato en fraude del sefior directo ni de
sus derechos dominicales:	 •

Resultando ' que sabedor de este traspaso D. Miguel -Maria Borrés, presentó de-
manda en 13 de setiembre de 1859 pídiendo por la accion enfiteuticaria, hipotecaria
ó cuasisérviane que se condenase S D. José Vinardell S que, comó poseedór de
finces comprendidas en el establecimiento de 26.de noviembre de 4770, le pagase

tomo sefior directo de ellas 42,444 rs. 10 mrs. 8 centavos por razon de laudemio de-

- véngado S sti favor en el traspaso referido, y adetnes 168 rs. por las tinto pensio-
nes vencidas del censo desde 1854, y .los intereses legales de una y otra cantidad
desde el dia en que segun dereeho correspondiese, con las costas, daíios y perjeicios; y
alegó, respecto S la importancia del laudemio, que es la cuestion del dia, que, segun

la ley 1 fiti 4.°, volúmen 8.° de las Constituctones de Catalufia, por la finca que se

halla fuera de • Barcelona so paga al traspasar su domíaio útil por título oneroso, étin
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qnéSea entré ciekeedientes,"le tercera:  parte del precio, la cual satisface el comprador
ni)Paciar'se lo Contrario, 6 serotra,la costurn. . bre del País, conforme & la Constitu-

cioh 2.a del titulo del derecho enfitéuticó, volúmen

.ReSultandó'qúe -el demandado solicitb que sé te absoiviese libremente ai menos
en la parte relativrial laudemio, para-1ó cual espuso que en el partido 	 de

• Arefis de.Mar noe.existia costumbre de que los doefios dírectos exigiesen por los.tras-
. pasose/ 33 y .un tercio-por-100; que en la concesion enfitéutica de que se trataba no
naedi6 • pacto de satisfacer• una cuota determinada; y que -Por la ley de . 3 de mayo
de 4823, 'iestableeide en .2, delebrero de 4837, se•fij6 por. pacto general. el'2 . por 100,
el laudemió, cualesquiera 'que fuesen los usos 6 establecimientos en contrerio, esceP -
to àquellos casos en que con arreglo S los contratos debiera satisfacerse otra

.fiesultande que recibido el pleito S prueba, y hechas las que-articularon las par7-
tes, dictó ei; Juez sentencia-en 17 de agosto de 1860, que revocó la Sala tercera, con-
denando b D. José Vinardell S satIsfacer S D. Miguel Maria Borras, la cantidad de 744
rs.; .66-déna., que segon cuenta importaba el laudemio.de las fincas comprendldas en
la escriture de 6 de setiembre de 1858, equivaleöte S una cincuéntene parte, 6 fuese
el 2 por-100 del valor de y la confirm6 en cuanto condenaba al rnismo al pago
de 160 ' reales por las pensiones del censo'de dos libras 40 sueldos antialeS, vencida
la última en 26 de noviembre de 1859, y al de las que fuesen venciendo:

Resultando que contra este fallo interposo Borres récurso de casacion respecto a
estrernóque fijaba én el 2 por 400 el laudemio en lugar de haberlo hecho en el terclo
infriUgiendo por ello en su concepto: primero, la misrna ConstItucion 2.a, titulo de
derecho .enfitdutico S que se refiere el primer considerando: segundo, el art: 7. 0 de

la ley de 3 de.mayo de 1823, de que se hace mencion en la sentencia: tercero, el arti
cnlo 8.° de la misma ley, y los 1.° 2.0 y 40 de la de 26 de agosto de 1837 sobre sefio-
rtos: cua' rto, la ley del referido titulo del derecho enfitéutica; la 1.a, 111. 12, libro
4.° del volúmen segundo de‘las Constituciones de Catalufia, y el privilegio dado.Por
el Sr. Rey. D. Pedro b los ciudadanos de Barcelona: quinto, el Real decreto dé 19
de noviembre ' de 1835: y sesto, la jurispradencia admitida desde remotos tiempos
per los Tribunalee del Principado, atestiguada y trasrnitida . hasta hoy por todos los
juristes que han escrito en materia de laudemios desde el siglo XIV:

Vistes, siendo Ponente el Ministro, D. Gabriel Ceruelo de Velasco:
Considerando que én el contrato enfiténtico, fundameolo de la demanda, no se

pacto cosa alguna respecto b la cantidad que deberia satisfacerse por razon de lau-
demio al duefio directo, el cual se reservú en general los derechos, censos y denzíts
pertenecientes & dicho domlnio:

Considerando que la disposicion que comprende la Constitucion 2. a , titulo 31, li-
bro 4. 0, volúmen primero; una de las citadas en apoyo del recurso, se concreta es-
clusivanzente b los feudos, y no es por lo tanto aplicable,b los enfitéusis corro el de
que se grata:

Considerando que & falta de ley municipal se observa en las provincias del anti-
guo Principrido corro derecho supletorio el romano y el de las Partidas; que en
la 3.a 6 última del tít. 66, libro 4.° del C6digo se establece que los sefiores directos
solo puedan percibir por laudemio la cincuentena parte del precio de la finca que se
enajena,y que esto misrno prescribe la ley 29, tit. 8. 0 de la Partida 5.0:

Considorando ademas, que cualesquiera que sean las disposiciones que respecto
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é esta materia contenga, itst el derecho • 	 dè Cataluila como el supletorio,
solo pueden tener valor en cuanto no se hallen denogadas por Las leyès generales del.
reino, pnSteriores al .Real decreto de nueva plantà que forma 	 1.8 tit. 9.0,libro.
5.° de la Novisima Recopilacions
•• Cansiderando que la• ley de 23 de mayo de 1823 .dispone en su art:.7.° que en , los

enfitéUsia • que hayan de subsistir no ba dé esceder la- cuotaque se pague•por

de la cincuentena, ó•sea del 2 por 100 del valor iíquidó de la finca que se enajena'
con arreglo d las leye; del reino, no estando obligados los poseedoreadel dominio
útil asatisfacér mayor cantidad;nualesquiara que sean los 'usos 6-establecimientos en
contrario.

Considerando que si bien por el art. 8.0 se escepttlan de esta disposicion los • ca:*
sos en que en los mismos contraris ` se haya estipulado• lo que ha de 'satisfacerse,por
recanocimiento de ! dominio directo ó por‘ laudemio en los enfiteusis puramente alo-

diales,
	 •

 el de.este pleitozo se halla comprendido en dicha escepcion, puesto' que, tomo
se ha espresado, nada se pactó respecto 5 la cuota .que deberia pagarse por a.quel

motivo:
Y considerando que por los fundamentos espuestos no han sido infringides por

la ejecutoria los referidos articulos que no tienen aplicacion éla . cueStion• actual

el 2.0 y 10 de la ley de 26 de agosto de 4837, ni las municipales dé Catalufie el .
Privilegio que se citan en coarto Jugar, como tampoco el Real decreto de 19.de no-
viembre de 1835 sobre reduccion de laudemio en los traspasos de fincas sujetas al

dominio del Real Patrimonio; y finalmente, que no puede tomarse en cuenta lajuris-
prudencia que se dice admitida por los Trikunales del antiguo Principado;	 •	 •

Fallarnos que debemos declarar y declaramos no haber Jugar al recursó de ca-
sacion interpuesto por D. Miguel Maria Borrés, é quien condenamos en las costas; y

devuélvanse los autos é la Audiencia de Barcelona con la certificacion correspon-.

dienta.	 •
Ast por esta nuestra sentencia, que se publicaré en la , Gacela é insertaré en la

Coleccion-legislativa, paséndose al efecto las copias necearias, lo pronunciarnos,
Mandamas y firmamos.—Ramon Lopez Vazquez.—Sebastian Gonzalez Nantlin.—Ga-
briel Ceruelo de Velasco;—El Sr. D. Joaquin de Palma y Vinuesa votó en ia Sola y
no puede firmar.—Lopez Vazquez.—Pedro Gomez de Herniosa.—Pablo Jimenez de

Palacio.—Ventura de Colsa y Pando.	 •

Publitiacion.Leida y publicada fué la anterior sentencia por el Ilmo. Sr..D Ga-
brielCeruelo de Velasco, Ministto del Tribunal Supremo de Justicia, ésténdose cele-
brando audiencia pública en•su Sala primera el dia de la fecha, de que certifico tomo
Escribano de Cémara babilitado.

Madrid 30 de diciembre de 1862.—Luis CalatraveLio.—(Gaceta de 5 de enero

de 4863.)

Sentencia del juzgado de S. Beltran de Barcelona de 19 de mayo de 1864.

En la ciudad de Barcelona é 19 de mayo`de 1864.
D. Antonio Trujillo, Juez de 1. a instancia del distrito de S. Beltran de la rtnisma.
Resultando que segun escritura pública de 8 de noviembre de 4882 cedió D. Joa-

quin Pallós y Grases é su madre D.° Mercedes una casa con media pluma de agua

situada aquella en la calle de Fernando -de estarciudad y adernés un C011$0 dc 104

291
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duros de pension que anualniente satisface D. José Coll por olia casa contigua- a- la
que es abjeto. de la cuesticin:•
• Resultando que la, propia D. a Mercedes por otro instrumento publicó . en 8 de di-

ciembre signiente; vendió S D. -Ramon Pascual y Carreras la untes relacionada casa
y.agna corito -asimismkt el censo 'relàéiona:do con • ItipoteCa de otro de 200 duros de
penslon, siendo precio'del contrato la cantidad de 28,000 . durosespreídinclése : en
la escritura de que se trata; que lo, vendido pertenecia• S 1a D. Mercedes, en" virtud
de la càsioa qne le ttabia , bèètto.su hijo D Joaquin y que reconocia el dominto nte-
diano.Superiór de la casi . ya repetida favor del Merqués.43àMonistról conto snce- •
sor'de Galceran-Dasay y el alodial ó directo tambien é favór del rnismo.como pró,.
vectientedel Monasterto•de S. ,Pablo del Campo al eenso respectivamente de 2 llbras,
18 Snetdoi, 5-dineres el t 4, y 8 libras, - Lsueldos el

ReSultandó•qne élr 41 ‘de mà •zo del aito 'próximo : anterior dedujo demandà ordi
darla e1 marqués de MóniStrol contra los reladóhados D.-Ramon Pascual y D.°Mer
cedès Giases,.para que- en su dià fuese esta condenada y .el Pascual subSiditi;.
riamétite -connt Posesor S satisfacerle los landemioS que fuesert debidos , por ratop
de las ventas,.res ervandose la liquidacion .oportunà respecto al contrato de cesion
mientras que act‘fueseconacido su valor y que se regulase el'pago al tenór de la dis-,
posicion del código municipal vigente para estos casos; por razon del contrato
de la venta, la suma Cle . 2,046 duros, 12 reales, 16 céntimos:

Restiltan do que Sustanciada esta demanda con la 121.. Mercedes Grases solicitó'se
le absolvlese de ella pórgiie el objeto de la misma no era el cobro de determinados
lanilemiós sioo el de .que se declarase el derecho S reclamar pór tal concepte la su-

.. ma que se pretendia estimable segun la constitucion municipal, la que reputaba de-
rogada, la partedemandada por lo depositivo ' de la ley de 3 de mayo de 1823 en
ccinttonancia con - le qüe ' prescribe la ley 29, itt. 8, pag. 5 con cuyit doctrina esta
conforme el SuproMo tribunal dejusticia al establecer jurisprudencia sobre el par-
ticular en la sentencia dictada en 30 de diciembre de 4862; asumléndose por últimó
la defensa del presentéjuicio y aceptandose las consecuencias que el mismo pueda
producir y dejando indemne de todas elias al D. Ramon Pascual y Carreras; con el
eital continuó sin embargo ta tramitacion del juicio litigando hajo ‘una misma direc-
clon' con la demandada y aceptando desde su primer escrito el compromiso por esta

600,140.
Resultando que Segun !a escritura de venta ye relacionada esta reconocido que el

dominiO directo de la casa quese treta pertenece al marqués de Monistrol tomo suce-
sor de una corporacion 'ecleslaStica y durante el período de prueba se acredita tambien
por lanctorà que con posterioridad a las leyes . vtgentes sobre abolicion -dé Setioríos
ha sido t‘egulado el laudemio en esta ciudad su huerte y vifiedo un consonancia con
la constitucion 1. •, tlt. 12, Iib. fól. s.° de las de este pedimento mientras que en
las liquidaaottes judiçiales de cargos de fincss rematados se han:consignado siempre
los tipos que establece la citada disposicion municipal para el pago de los laudemios.

Resultando que pdra regular y satisfacet los que se devenguen por los traspasos
.de censoa:cle fincas rústicas y urbanas que radiquen deniro de esta ciudàd su huer-
to y. vifieclo, e3iste la sentencia arbitral dictada convenida entre el rey D. Jaime el
segundo y el venerable obispo de Valençia que forma la disposicion municiDal.ya

segun •la cual, cuando se enagetan proptedades situadas en ,e1 tét mttto .de
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esta 'clUdadAbe reconoCen por serior directo. un . eclesi&stiáo ú otra corporacirm
tiertenècleote & la un lego que sea sucesor de esta, se computa e1
laudendo percibleedo el dominio alodial, cuandó existen dos' seflores . inedianos &
razon de sals dineros por libra catalana; ó sea elydos y niedlo,poè:cientU del préCiO,
y Otra cantidad igual él primer seüor mediano innediato.-.

Considerando qúe segun la escritura de venta ya consignada, cOrrespónde.armar=.
qués de Monistrol el domioio directo tomo sucesor dé ena. iglesia y medbiim
périor.ó inmediato & aquel, .como , sucesor: de,GalcerSO DUSa,y po.r . cuyos Aeàoríos;
segun la. sentencia arbitral Mtada le , corresponde percibir..el cinée por efeeto del
Precio estipulado, .6 sean los 6 dineres por libra por cada dominto., 
• Considerando que es tan obligatoria'para el pagó.del laudeiniola sentencia arbi-

tral de que se trata, como que en ella espresamente se previene l qiie en los iiistra4
mentos de enagenaciónes se consignaria la cantidad -jdet laudemto que debia pagarse
conforme al . tipo establecido, cuya circunstancia, si bien se ha omitido en la
turc de venta, debe , reputarse como continuada en la misrówparei . los. efectòs del de
recho y obiigaciones reclprocas de las portes por ser la ley del contrato, .puestò que
emana de una sentencia arbitral que tiene fuerza de tal ley.

Considerando quest bien la constitucion municipal, respecto los pactes.qoe sobre
laudemio se hubiesen èstipulado, con anterioridad las pa , rtesinteresadae no aparecen
en la eseriture dé venta de que se trata que aquelles estipulaciones se hubiesen eon
signado en establecimientos anteriores. 	 '

Considerando que por la parte demandada ro, Se ha chfiCultadó siUntere.qtmte
casa cedida por la escritura otorgada en 8 de noviembre de 1862 sea ..Otrà difereaté
de leffilofué objeto . de l'a venta verificada S D. Ramon Pascual y Carreras:

C.MisIderando • que •al tenor de la sentencia àrbitra) tantes veces citada en eetà`e11)-.
dad Su huertó y viSedo se adeuda laudemio de los títulos onerosós 'traidattVosde
deininto, Vlidendo & constituir uno de éstos la •eseritttra aludida de Cesibe.y
nio entre D. Mercedes Grases, y su hijo D. Joaquin Pallós,.desde él Womento . lloa
ely premio y pego de lós blanes cedicloa se obliga la dicha Mereedes A entregterfi
su hijo la suma de 12,300 duros y como no consta en el doceMentdidi que • at triità •
un valor determinado de la flaca enlitAutica dadiy ne b(iy póSiblilded:t)ara
determinar una cantidad tija pór el laudemio que se devengue par. • 1 eepreAadó
concepto.

Ceekid'erando ,qtte segun lo establecido éo 1à cOnstituOiOn tobtékpiff 1.1,
.lib. Vieile-obligado el veudédor al pego del laudemlo, • ideurnbleiedo •Cohmayor rnó-.
tivo la dicha obligaclon S la D.' Mercedes Gresos por baberse aSuaildh la deterisade
D. RaMOO-Pasciial y -Carrerà5 en el presente pleito y deComplir lo tèttàdó yelé*
tdriado •en el

Considérando que por el Derecho de las Córtes de 5 de agosto de 	 y ley
de mayo de .1823 solo trata de abolir las prestacions reales y pèreonales.,quede
ban su orígee S titulo jurisdiccional ó feudal, en miya inteligencia Ais ban clict&d0 pór
su	 el Tribunal Supremo de justicia,' las sentencias de 14 de octubre de 1845,-

. 2 de octubre de 1850; 25 de jul(o de 1856; ío.dé dicieinbredecincuente y ocho, y-10,
de febrero de chlcuenta y nueve.

Considerando que consecuente con el objeto fin . cle dicha	 él art.	 de la.	 . 
misma escrItos aquelles enfitéusis de setioríos que comprendidos en el art. 6.°  hu-
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•biesen d"é subsistir , Por . proceder de propiedades.particularés de 'antigatis sefiertes

terrttoriales, sefialando èn el 7 u de dichos -articulos la-eincuentena parte "del precio .

de •fits,Bncitit enfeudadris qüe-sé enagenaren • tomo là tidemiós -que en lo sucesiVó "de-

btera.adendarSe; pero:sin bacér• mérttó daloS enfiteusis coattines "Próvenieittea de:

.Contrata Particuler'én-qUe se divide el deminió de , Una fInca-sin relaCion' à "seitório-'
•

ni feudo alguno,' •qtiadandó .de Stx- Conseenenete " .subststentes.esOs cnatrittes,- corró •

tambien litsdeMascoitvencióneS que se comprendeaen la comun .contrataCion.-

••• :Considerenda.queel réSnéto.de ialey al pacto que sobre laudemlos se' .'hable"se

eatipülette en el aòiitrato_ha de referitse é éqóellos alocieade-propiedad'parlicalar

da los antigítos" •sefierés territertatea y SolariegoaSegun.se -consigne ,en. el'art.:6 dé

ta miatha; peró de.tiingun-rnodo é los contratos coMune • da entlténsii-eritéaparti

culirea iteerea de los cuales han da'abservarae las • layes què los regian, porque no

fiternazobjeta de"las-nnevas disposiciéneídel 
CoaSiderando" que ei elominio que ostenta el Marqués de a0: recnnoce

un origen , jurisdiccional 6 feudal, ni. procede de . Sefioétaalguno ya sea porque estos

naexiitian en la ciudad de" Barcelona, ya tambien porque aun cuande ne ezistiese

esta . 'éansa -,apareee deCómentalatente acrecitadó, que el citado dominio "sederiVe de

anCon trato pririleurar"enfitéutico.
Considerando	 anteriorraente espuesto que laConstitucion eitada de este

Principado nó ha sido-derogada por otrà ley posterior, que la 29, tft."8, que la •
preceda,' no tiene apliCacion"para el Baso litigioso y la Real Orcien de 20 de octubre

.de 1844; beee una escepclon particular de los dominios medianos •de Rarcelonisu
huertó y viSedo..

CoOsiderando que la Sentencia del Supremo Tribunal de Justicia de 30 de diciem-
bre

	 •

 de 1862, recaya sobre un laudemtocuyo domialo reconoció un origen jurisdiccio-
y en el juicio que dió lugar é ella no pudo citarse ninguna ley municipal en

apoyo de .la démanda; a la vez que otra de 28 de noviembre del afio prÓxime ante-

rior estableca que no puede considerarse infringida por una Sentencia, la Doctrina

establecida -ensus reales fallos cuando recae en pleito dislinto y en el que se deba-
ten cuestiones diferentes.

Y considerando que el laudemio que se devenga en esta ciudad su • bUerto y vi-

fiedoaa satisface en virtud de una sentencia que tiene fuerza de contrato, puesto que
fn0 Pronunciada por los arbitros que de ella conocteron, en representacion de los pre-
ceptores prestamistas, figurando despues aquella entre las leyes del Principadò
pastà el caso de .ser obfigatório el consignar en elcontrato la correspondiente clau-
aula y la crTnlidad que por aquel concepto se debta. •

Vista la ley 29, , t1t. 8, part. 5. a, la Constitucion 1. a, tft. 12, lib. 4.0, vol. 9. 0, el de-

recho de las Cotrés de 6 de agesto ,de 1811; la ley de 3 de mayo de 1823, la Real 6r7
den ,de 29. de octubre de , 1844 y 1a Sentencia del Supremo Tribunal de Justicia de 14

: de octubre de 1845; 2 de octubre de 1850; 25 de julio de 1856; 10 de diciembre
de 2858; 23 de febrero de 4859: 30 de diciembre de 1862 y 28 de noviembre de 1863.•

FALLO.

Que debo eondenar y condena D.. Mercedes Grases de Pallós v subsidiaria-
pente 8 D. Ramon Pascual y Carreras é que en el término de diez dial de tomo esla
sentencia surta efecto de cosa juzgada dé y pague al Sr. Marqués de Monistrol la
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cantidad de 9,016, duros 9	 cents: por el laudemio devengado en la enejenaCion
becbWafcitado Ramon. Pascual y Carreras en conformidad é lo establecido en la
COnstiinçOn municipal de.este:Principadó y en igual forma la • condenn al pago de lo
que .résulte ideódórse al.Citado Rr: Marqués por el ,propio concepto referido en vir-
túrifie . la cesion que apareçe de la escrituródó8 de noviembre dé 1862 practicendose
Pare ello la liquldacion coérespondiente. Pues, por esta mi sentencia sin bacer eSpre.
sa condena de costes, lópronuncio, mando y firmo:—Aetonio Trujillo.

Se hwdicho que bay otra sentencióde otro juzgado que ha fallado en sentido con
trarlo ft lóque , precede, biee.qUe Segun se informa no se ban bèchó las Pruebes,que

Pareçer se hicieron en el pleito en-que recay6 la que se ha iinnscrito:

sobre eite particular es de notar'qoe las ofiginas de amortizacion; se atienee 11 la
Real de octubre de 1844,'sègun la cual la amortizacion, si la çorporacion
e que ba sncedido tenia el dominio directo, cobra por ello el 2 per 160; si el nalsmo
tlenzpo ha Sucedido é otra tl:otras colporaciones que tenian uno 6 mas domiolos me-

• dianos •  cobra édernftS del pór ■00 lo. que çorrespoode los respectivos dorninios
medianes. Pero si los otros dominios medianos pertenecen é particulares,;/W amor-,
tizacion en representacion del dominio dirècto cobra el 2 por 100; y si debiese pagar-
se por; leudernio tan solaMente el 2 por . 1q0 resultaria que los otros dóminios
nedà éobrerian; y se verian despojados de un derecho que Les correspondia; y al,pa-

recer, si lo què no secree se declarase que solo debe percibir el 2 por 100, la amortiza:-
deberia limitarse é cobrar la 4.4 parte de dicho 2 por 100 dejando las

otras tres cuartas partès para los dominios medjaitos.
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$97

INDICE CRQNOLÓGICO

DE LAS PRAGMíTICAS, PRIVILEGIOS, ACTOS DE . CORTES, SENTENCIAS REALES

SENTENCIAS ARBITRALES COMPRENDIDAS EN ESTE SEGUND.0 VOLÚMEN,

Y QUE SE pIERON EN LOS RESPECTIVOS REINADOS QUE ABAJO SE EXPRE

SAN. EL ÍNDICE DE LAS BULAS, CONCORDIAS, COSTUMBAES Y ORDENACIO•

NES SE HALLAN AL FIN DE ESTE (*),

JAIME I.

PRAGMÄTICAS.

tit.
Barcelona. Idus de setiembre.	 1241. Intelleximus. 5
Barcelona. NofiUs de diciembre.	 1241. Algun veguer no. 3 1

Idem. Algun jutge. 4 6
Barcelona. 5 de los idus de setiembre. 	 1243. Algu no puga. 9 12
ntiva. 2 de las calendas de setiembre. 1243. No sie admes. 2 3
Valentia. 19 de las calendas de setiembre, 1214. Noveritis nos. 9 3
Barcelona. 7 de las calendas de mayo.	 1261. Lo veguer de Bar. 1 23

Valentia. 12 de las calendas de abril.	 1269. Algu no pot esser. 8 2

Sarifiena. pridie idus de agosto.	 1271. Intelleximus quod. 4 15

Barcelona. • 8 de los idus de agosto. 	 1274. Plandamus vobis. 5 2

PRIVILEGIOS.

Barcelona. 4 de las calendas de mayo.	 1269. Noverint universi. 1

2 Damus et conc. 1 6

3 Prwterm damus. 4 15

PEDRO II.

PRAGNikTICAS.

Barcelona. 4 de las calendas de julio. 	 1282. La moneda de. 10 5

(*) Estos sou lohlndices de que se habla en el apariado 46 del discurso prelimi-
nar que hay en el principio del tomo 1 de esta obra.

CONST. CAT.—TOMO	 19
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PRIVILEGIOS.

Lib. tít.

Barcelona.	 3 de los idus de enero.	 1283. Cum nos Petrus. 1 13

ALFONSO II.

PRAGRÂTICAS.

Barcelona.	 4 de las calendas de abril. 	 1286. Noverint universi. 9 11

Barcelona. 13 de las calendas de agosto.	 1288. Mandamus. 4 16

Barcelona. 13 de las calendas de agosto. 	 1288. Mandamus. 4 16

Barcelona.	 4 de los idus de diciembre. 	 1289. Lo veguer de Bar. 1 23

JAIME II.

PRAGMÀTICAS.

Barcelona.	 3 de los idus de diciembre.	 1295. Los mercaders. 4 8

Lérida.	 16 de las calendas de agosto. 	 1301. Iam vos ignorare. 4 3

Unicastro.	 2 de las calendas de junio. 	 1302. Quia periculosum. 1 4

Unicastro.	 pridie calendas de junio.	 1302. Cum in contractib. 4 4

Barcelona.	 4 de las calendas de setiembre. 1302. Licet dilectus. 4 5

Valencia.	 6 de las calendas de enero.	 1306. Ex parte conciliar. 3 1

Barcelona.	 7 de las calendas de octubre.	 1312. Begnorum ab alto. 1 5

Barcelona.	 3 de los idus de enero.	 1315. Licet dudum. 9 18

Barcelona. 17 de las calendas de setiembre. 1316. Attendentes propr. 4 9

Barcelona.	 3 de las calendas de setiembre. 1311. Infallibilis altis. 1 5

Tarragona. 17 de las calendas de febrero.	 1320. Noverit ad nostr. 4 15

Tortosa.	 4 de los idus de setiembre. 	 1321. Volentes vos. 9 1

EL MISMO JAIME 11.

PRAGMÂTICAS.

Barcelona.	 4 de las nonas de agosto.	 1322. Pro parte Aliarne.	 5	 2

Valencia.	 6 de los idus de abril.	 1325. Cum contingat. 	 9	 18

Barcelona. 17 de las calendas de setiembre. 1326. Attendentes propr. 	 4	 9

Barcelona.	 3 de las nonas de junio. 	 132Z. Ex parte carcel.	 9	 16

PRIVILEG10S.

Barcelona. 12 de las calendas de marzo. 	 1291. Adverttentes quod. 	 3	 7

ALFONSO, PRINCIPE, LUGARTENIENTE GENERAL DE JAIME 11.

de Ad 'nostrum 4 15Barcelona. 4 de las calendas mayo.	 1320. pervenit.
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Lib.

Zaragoza.	 3 de junio.	 1304. 1 Considerantes. 4 15

2 Item scientes. 4 15

3 Statuimus etiam.	 • 4 15 •

Huesca.	 19 de las calendas de setiembre. 1307. Ad supplicationem 3 7

Lérida.	 4 de las calendas de julio.	 1317. Considerantes quod. 6 4

Tarragona. 10 de las calendas de febrero. 	 1319. Noverint universi. 1 12

Tortosa.	 4 de los idus de setiembre. 	 1321. Volentes vos. 9 1
SENTENCIAS ARBITRALES.

Sentencia arbitral entre el obis-

po y los cónsules de mar de

Barcelona.	 Franciscas Torres. i 1

Sentencia arbitral entre el obis-

po y concelleres de Barcelo-

na sobre los Iaudemios dada

en Barcelona pridie calendas

noviembre.	 1310. Cum intervenerabil. 4 12

ALFONSO 111.

PRAGMÀTICAS.

.baroca.	 13 de las calendas de setiembre. 1328. Nuper quandam.

Lérida.	 9 de las calendas de octubre.	 1328. Pridiem post olim. 1 5

Valencia.	 17 de las calendas de febrero. 	 1329. Attendentes pro. 3 6

Valencia.	 10 de Ias calendas de febrero. 	 1330. Sua nobis conciliar. 9 3

Ruesca.	 5 de los idus de julio. 	 1330. Relatione per fid.. 7

Terol..	 12 de las calendas de mayo.	 1334. Attendentes quod. 4 5

Sarrio aldea

Terol.	 8 de las calendas de junio. 	 1334. Adeuntibus prmsent. 4 3

Valencia.	 6 de los idus de abril. 	 1335. Cum ex importun. 9 18

Barcelona.	 à .las calendas de octubre. 	 1335. Cum sicut ad. 9 20
Barcelona. 14 de las calendas de diciembre. 1335. Existenti in obsid. 9 5'

PEDRO III.

PRAGMÀTICAS.

Lérida.	 16 de las calendas de julio.	 1336. Licet vos ad mand. 9 18

Gandesa.	 12 de las calendas de julio. 	 1337. Volentes subditor. 4 15

Gandesa.	 12 de Ias calendas de julio. 	 1337. Los consell. de Bar. 1 26

Gandesa	 16 de las calendas de julio. 	 1337. Pro part. paciarior. '9 16

Tortosa.	 à las nonas de setiembre. 	 1337. Pro part. hominum. 9 21

Zaragoza.	 18 de las calendas de abril. 	 1339. Nuper provisionem. 9 18
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Lib. tit.

Barcelona. 5 de los idus de agosto.	 1339. Ad audientiam nos. 	 1	 4
Barcelona. 5 de los idus de agosto. 	 1339. Ad nostrum swpius. 	 8
Barcelona: 5 de los idus de agosto.	 1339. Ex parte reverendia. 1 	 2
Barcelona. 5 de los idus de agosto.	 1339. Scedule cogitantes.	 9	 6
Barcelona. 5 de los idus de agosto.	 1339. Reverendi in Christ. 4 13

Barcelona. 14 de las calendas de noviembre. 1339. Digne agere cred. 	 7	 3
Barcelona. 14 de las calendas de noviembre. 1339. Attendentes. 	 1 24
Barcelona. 14 de las calendas de noviembre. 1339. Ad suplicationem. 	 9 17

Barcelona. 14 de las calendas de noviembre. 1339. Clamosa insinuatio. 	 9 15

Barcelona. 4 de las nonas de noviembre. 1339. Ad tollendum abus. 	 9	 1
Barcelona. 4 de las nonas de diciembre. 	 1339. Ad notitiam vestr.	 9 18
Barcelona. 4 de las nonas de diciembre.	 1339. Ad notitiam nostr. 	 1 23
Barcelona. 4 de las nonas de diciembre.	 1339. Ex relatione.	 9 22
Barcelona. 18 de las calendas de enero. 	 1339. Cum regimini.	 1	 5

JAIME, 1NFANTE Y LUGA.RTENIENTE DE PEDRO 111 SU

HERMANO.

PRAGMÀTICAS.

Barcelona. 5 de las calendas de mayo.	 1340. Quant se requirirà.	 9 13
Barcelona. 12 de las calendas de agosto. 	 1310. Pro parte jurisp.	 4 11

Barcelona. a los idus de diciembre.	 1340. Los escrivans.	 4	 3
Barcelona. a. los idus de diciembre.	 1340. Los originals. •	 3	 8
Valencia.	 3 de las calendas de febrero. 	 1341. Intellecto pro parte. 10 .1
Tarragona. 5 de las calendas de junio. 	 1311. Attendentes quod. 	 1	 5
blonblanch. 10 de las calendas de julio. 	 1341. Cum quandam.	 1	 5
Poblet.	 14 de las calendas de agosto.	 1341.* Recepimus noviter. 	 9 20
Valencia. 15 de las calendas de setiembre. 1341. Attendentes. 	 4	 3
Barcelona. à las calendas de marzo. 	 1343. Attendentes. 	 6	 3

JAIME, 1NFANTE Y LUGARTEN1ENTE GENERAL DE PEDRO 111 SU

HERMANO.

PRAGMÀTICAS.

Cervera. 4 de las calendas de agósto. 	 1343. Los oficials Rls. 10 1

EL MISMO PEDRO 111.

PRAGMÀTICAS.

Barcelona. pridie idus de abril.	 1314. Ex parte totins. 4 9
Barcelona. 8 de los idus de agosto. 	 1344. Ad nostrum. 3 1
Porpiflan. 16 de las calendas de jfflio.	 1345. Intellecto relatione. 1 11
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Valentia.	 9 de las calendas de febrero. 1346. Las cuantitats. 9 18

Barcelona.	 3 de las calendas de agosto. 1347. Exposito nobis. 9 18

Perpifian.	 17 de noviembre. 1351. Dum impravitas. 9 20

Lérida.	 19 de mayo. 1352. Consideratio. 1 23

Barcelona. 28 de marzo. 1354. Supplicantibus. 8. 2

Barcelona. 29 de marzo. 1353. Cum sicut pro parte. 4 15

Barcelona.	 1 de febrero. 1354. Pro parte. 9. 22

Barcelona.	 2 de febrero. 1354. Attendentes quod. 3 5

Perpifian.	 24 de noviembre. 1355. Ad nostrum perv. 4 15

Zaragoza.	 31 de mayo. 1357. Pro parte episcopi. 1 2

Zaragoza.	 31 de mayo. 1357. Petitionem humilem. 1 4

Barcelona. 13 de marzo. 1359.	 In curia generali. 4 1

Barcelona. 18 de setiembre. 1359. Recepimus litteram. 1 2

Zaragoza.	 5 de las calendas de mayo. 1360. Per aliam litteram. 8 2

Barcelona. 10 de diciembre. 1360. Ad nostrum scepius. 9 7

Lérida.	 4 de marzo. 1361.	 Jatsie que lo Sr..11ey. 9 10

Perpifian.	 23 de mayo. 1362. Cum super negotio. 9 9

Monzon.	 15 de marzo. 1363. Exp.ositione sind. 3 1

Barcelona. 28 de setiembre. 1367. Dudum vobis scrip. 3 1

Monzon.	 11 de marzo. 1368. Los concel. de Bar. 1 26

Barcelona.	 1 de diciembre. 1368. 1 .Primo Siquidem. 2 1

2 'Preterea 2 1

3 Item decernentes. 4 9

4 Verum quia per. 8

5 Ulterius cum. 10 4

6 Postremo quia. 4 9

Tortosa.	 5 de febrero. 1370. Ecce quod nos. 4 7

JUAN, PRINCIPE Y LUGARTENIENTE GENERAL DE PEDRO

PRAGMATICAS.

Barcelona.	 1 de abril. 1372. Los notaris de la. 4 3

Barcelona. 19 de febrero. 1373. Licet in causis. 3 5

Barcelona. 27 de agosto. 1373. Quoniam non est. 7 1

Barcelona.	 6 de marzo. 1374. Noveritis quod Ils. 1 5

Barcelona. 15 de marzo. 1374. Pro conservatione. 1 11

Lérida.	 16 de junio. 1375. Ad humilem suppl. 4 3

Lérida.	 24 de junio. 1375. Quia magistra. 9 I

Barcelona.	 7 de noviembre. 1379. Los capellans de. 1 2

Barcelona. 23 de febrero. 1380. Deducto ad audit. 1 10

Barcelona. 23 de febrero. 1380. Voléntes sicut exp. 4 15
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Lib. tít.

Yareacia. 22 de setiembre.	 1382. Experientia quw. 	 7	 1

JiJAN, PR1NCIPE Y LUGARTENIENTE GENERAL DE PEDRO 111.

PRAGMÀTICAS.

Gerona.	 18 de octubre,	 1884. Cogit nos judtitiae. 7 4

EL MISMO PEDRO 111.

PRAGMÀTICAS.

Gerona.	 19 de octubre.	 1385. Sicut pro parte. 9 16

Lérida.	 19 de octubre.	 1386. Quia vobis fideli. 9 2

PRIVILEGIOS.

Gandesa.	 8 de las calendas de junio. 	 1337. Attendentes quod. 1 17

Gandesa.	 12 de las calendas de julio. 	 1337. Volentes subditor. 4 111

Barcelona. 14 de las calendas de noviembre. 1339. Debita meditation: 6 1

Barcelona. de las calendas de mayo. 	 1343. Considerantes qual. 6 3

Barcelona. 13 de marzo.	 1359. In curia generali. 4 1

Tamarite.	 6- de marzo.	 1375. Considerants que. 1 17

Lérida.	 16 de junio.	 1375. Ad humilem. 4 3

Barcelona. 19 de mayo.	 1380. Quoniam inter vos.

Barcelona. 19 de mayo. 	 1380. Quia inter cffitera.

9

9

19

1

Barcelona. 26 de julio. 	 1380. Supplicato nobis. 3 4

SENTENCIAS REALES Y DECLARACIONES.

Barcelona. 28 de marzo.	 1368. In dei nomine pat. 3 1

Declaracion hecha sobre el lu-

gar y alimentos de las muje-

res adúlteras que seran ta-

piadas. Dominus rex-visa senten. 9 3

JUAN 1.

PRAGMÀTICAS.

Barcelona. 15 de octubre.	 13871 Visa quadam. 4 7
Barcelona.	 6 de marzo.	 1395. Volentes ut exped. 4 4.

MARTIN, 1NFANTE Y LUGARTENIENTE DE JUAN 1 SU HERMANO.

PRAGMÀTICAS.

•R•3r....1nno	 C lla
	

•	 1391 ClamoAarn insimml. 	 9	 16
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EL MISMO JUAN I.

PRIVILEGIOS.
Lib.

Monzon.	 de noviembre. 1389. Scedule cogitant. 1 16

SENTENCIAS REALES Y DECLARACIONES.

Barcelona. 19 de febrero. • 1392. Lo veguer 6 sotsv. 3

MARTIN.

PRAGMÀTICAS.

Zaragoza.	 9 de julio. 1398. Entés habem. 3 7

Barcelona. 10 de diciembre. 1400. Segons stil. 3 1

Barcelona. 15 de enero. 1401. Suplicato nobis. 1 28

Barcelona. 28 de abril. 1405. Relatibus fidedig. 3 1

Valencia.	 13 de setiembre. 1406. Los homicidas. 9 18

Valencia.	 20 de marzo. 1407. Entés he declarat. 5 1

Barcelona. 28 de marzo. 1409. Quia olim inter 11. 3 2

FERNANDO I.

PRAGMÀTICAS.

Barcelona. 20 de junio. 1413. Quia reverendus. 3 2

Barcelona. 20 de junio. 1413. Insinuatio suplex. 1 4

Barcelona. 20 de junio. 1413. Et si solicitudo. 9 6

Gerona.	 18 de febrero. 1416. Dudum siquidem. 9 18

PRIVILEGIOS.

Barcelona. 21 de junio. 1413. Grandia notabilia. 1 19

ALFONSO IV.,

PRAGMÀTICAS.

Barcelona. 11 de diciembre. 1423. Multa frequenter. -1 21

Valencia.	 30 de enero. 1426. Cum ad officium. 1 20

Barcelona. 12 de mayo. 1132.	 Circa utilitatem. 1 25

Castillo nuevo

de Napoles. 12 de junio. 1414. Quia duximus. 1 21.

En el Real cerca

Civit. vequia . 10 de octubre. 14.18. Qualsevol letra. 1 22

PRIVILEGIOS.

S. Cucufate. 11 de setiembre. 1418. 1 Visis et cum. 3 2
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Lib.

2 Itetri senyor com. 3
3 Item senyor com. 3 2

4 Item senyor com. 3 2

Itero senyor supl. 3 2

JUAN, REY DE NAVARRA, LUGARTENIENTE DE ALFONSO IV SU

HERMANO.

ACTOS DE CORTE.

Barcelona. 9 de abril. 1459. Per lo molt alt y. 1 1

MARIA, CONSORTE Y LUGARTENIENTE GENERAL DE ALFONSO

SENTENCIAS REALES Y DECLARACIONES.

Barcelona. 8 de noviembre. 1116. Super. altercatione. 3 1

FERNANDO

PRAGMATICAS.

Barcelona. 17 de setiembre. 1479. Nrolents entendre.

fins al c. 61. 4 3
62 E mes avant com. 1 27

63 Item cuant al. 4 3

64 Itero Jatsie. 1 20

65 Item perque la. 4 3

Barcélona. 28 de .óctubre. 1481. Entre los altres.

Zaragoza. 9 dé enero. 1488. Entes habem per. & 13
Zaragoza. 9 de enero. 1488. Per quant en lo. I 13
Monzon. 2 de setiembre. 1510. Volent degudam. 4 11
Cantillana. 25 de junio. 1511. 'Recordamnos que. 4 11
Burgos. 5 dvoviembre. 1511. 1 Primerament. 9 14

2 Per quant los. .9 8

3 E axi mateix. 9 8

4 Volem é man. 9 8
5 E perque alg. 9 6

PRIVILEGIOS.

Barcelona. 9 de octubre. .,1181. 1 Et primo stat. ]0 2
Barcelona. 8 de octubre. 1481. 2 Idsuper cum. 1 4
Barcelona. 9 de octubrè.. 1481. 3 Praeterea—v. clem. 3 2
Barcelona. 8 de octubre. 1481.4 Coeterum cum per. 1 3
Barcelona. 8 de octubre. 1181. Entre los altres. 4 8
Barcélona. 9 de octubre. 1481. 1 Considerant los. 1. 16
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Llb.

2 E mes sie de.	 9

3 Item senyor.	 1

1

16

Barcelona.	 8 de octubre.	 1481.4 Item senyor.	 9 14

Barcelona. 9 dé octubre.	 1481. 5 E per quant sé.	 3 1

6 Considerants los.	 9 26

7 E mes supplica. 	 1 13

Almanza.	 23 de abril.	 1196. 1 Primerament.	 3 2

2 Item supplica.	 1 1

Almanza.	 de abril.	 1496. 3 Item síe de.	 1 2

Almanza.	 23 de abríi.	 1496.4 Item senyor sie. 	 1 4

Almanza.	 29 de abril.	 1196. 5 Item mes suppl. 	 1 4

Monzon.	 2 de setiembre.	 1510. 1 Lò stament eccl.	 4 14

2 E mes supplica. 	 1 15

3 Mes supplica lo.	 3 2

4 Encara supplica. 	 3 2

5 Mes supplica lo.	 3 2

6 Per la expedit. 	 3 2

7 Mes supplica lo.	 3 2

8 Encara supplica. 	 1 1

9 Sepplica encara.	 10 '2

10 Mes avant sepl.	 10 E

11 Supplica encara.	 1 2

12 Supplica encara.	 3 •2

13 Mes avant supl.	 4 12

14 •Item supplica.	 1 1

Monzon.	 2 de setiembre.	 1510. 1 Lo stament	 9 1

2 Item molt alt, e.	 1 16

Monzon.	 2 de setiembre.	 1510. 1 Aquestos dies. 	 1 18

2 Com los reys de.	 4 9

3 Com à las cint. 	 1 9

4 A là ciutaVde:	 4 9

GERMANA, CONSORTE Y LUGARTENIENTE GENERAL

DE FERNANDO II.

PRIVILEGIOS.

Monzon.	 1 de setiembre.	 1512. Fuitper inclitum.	 3

EL MISMO FERNANDO

SENTENCIAS ARBITRALES.

Sentencia arbitral del rey Fernando	 sobte las diferen-

[1313]



306	
iND10E CRONOLÓGICO.

flt.

cias procedentes de las turbaciones, dada en Barcelo-
na a 5 de noviembre 1481.

Los noms de Nostre Senyor Deu Jesu-Chrtst, 8 1
Sentencia arbitral de Fernando 11 entre los sefiores de

los labradores de remensa de una y dichos labradores
de otra, dada en el monasterio de Nuestra Setiora de

Guadalupe a 21 de abril 1486.
In Christi nomine pateat universis quod cum 4 13

Rearbitracion hecha por dicho Rey D. Fernando sobre la

declaracion de algunas dudas resultantes de la sobre

calendada sentencia arbitral, en Barcelona a 3 de no-

viembre 1493.

Exhibita et reverenter prosentata fuerunt M. N. 4 13

CARLOS.

PRAGMÀTICAS.

Barcelona. 18 de enero.	 1520. Decreta sacrorum. 4 14
Barcelona. 16 de enero.	 1520. Volents ab opport. 3 3
Barcelona. 16 de enero.	 1520. Per lo venerable. 1 2
Toledo.	 7 de marzo.	 1539. Per quant estant. 9 14
Monzon.	 2 de setiembre.	 1542. Per quant los dos. 9 1
Monzon.	 10 de setiembre.	 1542. Considerant que. 4 14

FELIPE, PRINCIPE Y LUGARTENIENTE GENERAL DE CARLOS.

ACTOS DE CORTES.

Monzon.	 afio.	 1553.	 Supplican los braços ecclesiastic. 	 4 10
Monzon.	 aflo.	 1553.	 Los braços ecclesiastic. y militar. 	 4 14

Índice de las bulas apostólicas de diferentes Sumos Pontífices , y de

sus delegados , de las concordias , costumbres y ordenaciones.

BULAS.

Gregorio en Lateranen. 16 de las calendas de mayo. Ex parte carisimi. 1 3
Clemente V en Avifion. 4 idus de mayo. Pont. 4. Sincer 	 devot. affectus. 3 1
Benito en Avifion. 4 de las calendas de abril. Pont. 3. Sincera; devotion. 3 1

E1 mismo en Avifion dia y alto susodicho. Sincera; devotion. 3 I
Juan, obispo de Lérida en Monzon. 2 de agosto 1512. Primerament per

quant. 1 8

Adrian, cardenal obispo de Tortosa, inquisidor general en Tortosa. 28 de

diciembre 1520. Noverint universi, 1 8

[1314]



INDICE CRONOLÓGICO.
	 307

Lib. Iit.

mismo cardenal Adrian y Pedro Ruiz, obispo de Pacen, comisarios ge-

	

nerales de la santa cruzada en Tortosa à 5 enero 1520. In Dei nomine. 1 	 9

y 12 enero 1520. Primum dubium. 1 9

Leon X en S. Pedro de Roma y de su pontificado atio cuarto, calendas de

agosto 1516. Pastoralis officii.	 1	 8

Diego de Ribera, obispo de Mallorca, comisario de la santa cruzada

atio 1512. Nos don Diego de Ribera. 	 1	 9

CONCORDIAS.

Concordia de la Reina dolia Eleonor con el cardenal de Cominges hecha

en Barcelona à 11 de junio 1372 repartidas en cuatro capítulos como

sigue:

1 En nom de Deu sobre los pretesos . cuatre greuges que lo reverent pa-

re, etc.	 9 1

2 Sobre lo proces de pau y de treva del cual ó de la extensió, etc. 	 10

3 Sobre aço ques complanyen que per ficta suspita los prelats. 	 1

Sobre aço ques complanyen de ocupar las temporalitats. 	 3	 E

Concordia entre el Rey Jaime y el obispo de Barcelona sobre audien-

cia de las cuentas de los legados pios, hecha en Barcelona à 3 de las

calendas de octubre 1315.

Noverint universi quod suborta questione. etc. 	 6	 2

Concordia entre el obispo y prohombres de Barcelona sobre los censos.

Super facto seu qumstione census quod servetur sic. 	 3	 1

Concordia entre el Rey Alfonso 1V y el estamento eclesiàstico hecha en

el monasterio de S. Cucufate à 20 de octubre 1419 repartida en los

capltulos siguientes:

1 Primerament lo dit Braç é los prelats. 	 10	 2

2 Item es convingut mes entre las ditas parts. 	 1 14

3 Item mes es concordat entre las ditas parts. 	 10

Item lo dit senyor Rey per reverencia. 	 10	 3

5 Mes es concordat entre las ditas parts. 	 10	 2

Concordia entre el Rey Alfonso IV con el estamento eclesiastic,o de sus réi-

nos, hecha en Napoles, calendas de enero 1451 repartida en i partes.

i Primo fuit conventum et concordatum interveniente pnef. 	 1	 1

2 Item dictus dominus rex laudat, confirmat., et approbat.	 ibid.

3 Item ex causa conventionis presentis dictus dominus rex.	 4 14

4 Item si contingat dictum dominum regem. 	 1	 1

COSTUMBRES.

Consuetuts de Rarcelona vulgarment ditas lo recog. en 117, cap. 1.	 13

Consuetuts de Barcelona vulgarment ditas den S. a Cilia en 13, cap. 4.	 2
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ORDENACIONES.

Lib. tit.

Ordenacion del concejo y prohombres de Barcelona hecha à 3 de octu-

bre 14.25.

Primerament que de aci avant. 2 2

Ordenacion de Barcelona sobre los alquileres de las casas publicada

25 de mayo de 1442.

Ara ojats per manament. 4 '1

Ordenacion de la Reina Marfa sobre los embargos, publicada en Bar-

celona à 13 de agosto de 1421.

La senyora Reina per traure los grans abusos. 4 1
Ordenacion sobre el derecho de carcelage.

Encara que lo dit carceller. 9 15

Ordenacion de la ciudad de Barcelona sobre las enfermedades ocultas

de los esclavos que se venden,

Ara ojats per manament del honorable en Joan Lull.

Ordenaciones de arboles que causan ó puedan causar dato en terreno

de otro.

1 Primerament que si per ventura en la propietat. .1 2

2 E si per ventura sera luny. .1 2

3 De las oliveras é dels arbres de menjar. 4 2
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INDICE ALFABÉTICO

DE LOS TÍTULOS QUE CONTIENE EL VOLÚMEN 2.° DE LA ÚLTIMA RE-

COPILAC1ON DE LAS LEYES DE CATALU5IA QUE ES DE 1704 ,
FORMAN EL PRESENTE 'TOM'O.

A.
•ógs.

Abogados, lib. 2, tít. 3. 	 	  103
Acciones y obligaciones, cartas de comandas y escrituras de tercio, lib. 4,

tlt. 15. 	 225
Acusaciones, inquisiciones, denunciaciones, y órden de los juicios crimina-

les, lib. 9, tít. I. 	 	 258

Adulterios y estupros, y que las mujeres viles no estén entre las buenas,

lib. 9, lít  3	   264
Agravios, su reparacion, lib. 1, tít. 14. 	 	 87
Alcahuetes. rufianes, mujeres públicas, y encubridores de estas, lib. 9, tít. 4 	  265
Alquileres, lib. 4, tlt. 7 	  182
Apelaciones y nulidades de sentencias, lib. 7, tít. 2. 	  217
Arbitros y arbitradores, lib. 2, tít  2 •	  102
Arenas, su wohibicion, lib. 9, tlt. 10 	  268

Avocaciones de causas à la Real audiencia, lib. 3, tít. 3. 	 117

B.

Bandos, y penas pecuniarias, lib. 9, tít. 21 	  277
Bausia y trahicion, lib. 9, tít. 5. 	  265
Bayle general, su oficio, lib. 1, tít. 21. ......... .

Bienes de los condenados, lib. 9, tít. 23 	 2,79

C. -

Camarlengo, su oficio, lib. 1, tít  19 . 	 93
Causa pública, si se hubiese impetrado .alguna cosa contra su derecho y

ulilidad, lib. 1, tít. 18. 	 	 92
Clérigos, en que casos estan obligador a corresponder al sefior Rey los de-

bidos servicios, lib. 1 tit  3	  	 10
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Clérigos, de slis capturas y liberacion, lib. 1, tit. 4..	 10

Id. de las cosas a ellos prohibidas, lib. i, tit. 5. 	 	 14

Colectas y tallas, lib. 4, tit. 11. 	  188

Comercio, lib. 4, tit. 8. 	  185

Composiciones y remisiones de crímenes, lib. 9, tit. 18.	 272

Compra y venta, lib. 4, tit. 5.	 	  180

Concelleres, paeres, jurados, cónsules, procuradores y otros administrado-

res de la causa pública, su oficio, lib. 1, tit. 26 	 	 99

Conservador general, su oficio, lib. 1, tit. 22. 	 	 96

Contenciones de jurisdiccion, y ocupacion de temporalidades, lib. 3, tit. 2 	  117

Coronajes y maridajes, lib. 10, tit  2	   282

Corsarios, lib. 4, tit. 16 	  232

D.
Derecho enfitéutico, laudemios y foriscapios, lib. 4, tit. 12 	  188

Derechos fiscales, su remision, lib. 10, tit  3.	   282

Desafios, lib. 9, tit. 6. 	  266

Descripcion y embargo de bienes, lib. 9, tit. 22. 	  278

Destierros, lib. 9, tit. 20. 	  276

Diezmos, primicias y tascas, lib. 4, tit. 14 	  283

Dotales privilegios: vide Priv. dotales.

E.

Edificar, que nadie pueda en la playa de Barcelona, lib. 9, tit. 12. 	 269

Ejecucion de cosa juzgada, lib. 7, tit  3 	   248

Embargos y secuestros, lib. 	 tit  1 	 152

Enagenaciones hechas en fraude de los acreedores, lib. 7, tit. 4. .	 248

Esponsales y matrimonios, lib. 5, tit. 1 	 	 233

Estatutos y ordinaciones, lib. 1, tit  12 	 	 	 44

Excomulgados, lib. 1, tit. 7. 	 	 34

Extranjeros, como deben ser tratados en Catalulla, lib. 1, tit. 28 	  101

Pantoria 6 encubrimiento de malhechores, lib. 9, tit  3	   268

Fianzas, lib. 9, tit. 17. 	  272

Fisco, de-su derecho y regalías, lib. 10, tit  1 	   281

Fogages, lib. 4, tit. 10.	 	  187

tieridos, su curacion,,lib. 9, tit. 13. 	 267

Nombres propios y de Remensa, lib. 4. tit. 13 	  198
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Hornicidas, lib. 9, tit  2 	 	  263

I.
Injurias y dano dado, lib. 9, tit. 9. 	  268
Inventarios, lib. 6, tit. 4. 	  2,14

J.

Jueces delegados, su oficio, lib. 1, tit. 24. 	 	 98
Jueces de residencia id., lib. 1, tit. 25. 	 99
Jurisdiccion de todos los jueces y fuero competente, lib. 3, tit. 1. 	 . 134

L.

Legados pios, lib. 6, tit  2 	 210
Legítima y su division, lib. 6, tit  3 	 213

Leyes, usages y constituciones, lib. 1, tit. 10 	  11

Libelo ó demanda modo de darlos, lib. 3, tit. 4. 	  117

Manutenencias, líb. 1, tit. 15. 	  
	

88

Marcas, lib. 8, tit  2	   257

Moneda, su forma y valor, lib. 10, tit. 5. 	  284

N.

Naufragios, lib. 9, tit. 11. .	 .......	 .	 .	 .	 269

Notarios, lib. 4, tit. 4. 	  175

O.

Obispos, prelados, clérigos y personas religiosas, de las cosas y privilegios
de las mismas, lib. 1, tit  2 	 5

Oficiales, cosas que les son prohibidas, lib. 1, tit. 27 	  100

P.

Paz y tregua, lib. 10, tit  4 	   283

Presos, su custodia y derecho de carcelage, lib. 9, tit. 15 	  270

Presos pobres, lib. 9, tit  16.	  271

Procesos, su custodia, lib. 3, tit. 8. 	  151

Privilegios militares, de aquellos à quienes se pneden coneeder, y de sus
congregaciones, lib. 1, tit. 16. 	 	 89

Privilegios dotales, lib. 5, tit. 2. 	  233
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a.

Recusaciones de todos los joeces y de las causas de sospecha, lib. 3, tit. 5. 194

Religion, de los que entran en ella sin voluntad de sus padres, lib. 1, tit. 6. 	 23

s.
Servidumbres, lib. 4, tit 	  153

Salarios, lib. 4, tit.	 	  171

Santa cruzada, lib. 1, tit  9 	 32

Santas iglesias, sus cósas y privilegios, lib. 1, tit  1 	

Santa inquisicion, oficiales y familiares de aquella, lib. 1, tit. 8	 35

Salvoconductos, lib. 1, tit  17	  	 92

Somaten sacramental, lib. 9, tit. 14	 270

Suplicaciones de sentencias, lib. 7, tit. 1. 	

T.

Tesorero, su oficio, lib. 1, tit  20 	

Testamentos, lib. 6, tit  1.	   239

Testigos, lib. 3, tit. 6. 	  148

Treguas convencionales, lib. 2, tit  1	   102

Tribunales, de sus costumbres y diversos estilos, lib. 1, tit. 11. . .

Tribunal del veguer y bayle de Barcelona; su órden judicial, lib. 3, tit. 7. • 148

Tributos, lesdas, peages é imposiciones, lib. 4, tit  9 	   185

Tormentos, lib. 9, lit. 19. 	  277

v.
Veguer, bayle, sos-bayle y tros oficiales Rs. à que son tenidos, lib. 1, tit. Q3.	 97

Vengarse, cuando sea licito à alguno sin juez, lib. 9, tit  7	   267

Violencia y de la restitucion de despojos, lib. 8, tit  1 	   251

Usuhs, lib. 4, tit. 6 	  181
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Es propiedad del Editor.

Itareeleon: linpr(nta de Luis Tasso, Arco del Teatro, eallejon entre los namercs 21 y23.
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CONSTITUCIONES DE CATALUNA.

ÍNDICE GENERAL

POR ORDEN ALFABÉTICO

DE

LOS USAGES
Y DEMAS DERECHOS DE CATALUNA,

POR EL DOCTOR

D. PEDRO NOLASCO VIVES Y CEBRIA,

Abogado del ilustre cokgio de esta ciudad.

2. a edicioa corregida y aumentada.

..........

MADRID,	 BARCELONA,
LIBRERIA DE SAN MARTIN, 	 LIBRERIA DE EL PLUS ULTRA,

DUERTÁ DEL SOL, 6.	 RAMVLA DEL CENTRO,

1867.
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ADVERTEWIA.

Todas las veces que se halle citada una rAgina sin que le preceda !a
cita del tomo, ha de buscarse en el últimament, citado.

[1324.1



íNDICE GENERAL
POR óRDEN ALFABÉTICO

DE LAS MATERIAS GONTENIDAS EN LA SSGUNDA EDICION DE	 'FRADUCCION

DE

LOS USAGES
Y DEMÀS DERFCHOS DE CATALUSIA.

A.

ABANDONO: de las fIncas enfltéuticas por los enftteutas t. 2 p. 99 y
141 --tomo se establecen nuevamente las abandonadas ib.

ABOGADOS: su colegio antiguo—donde se leen sus ordenanzas—por-
que no se cons,;rvó en 1716—en el dia hay colegio en virtud de Real
Orden de 27 Noviembre de 1832 y otras posterior t. 4 p. 21—deben.
ser admitidos por la Audiencia t. 1 p. 24—no ha tenido efecto en Cata-
lufla la ftjacion de su número, y providencias que últimaatente se
habian tomado para ello ibid.—altos ó los mismos interesados deben
firmar los recursos que hiciesen por infracciones de leyes de Catalufla
t. lp. 85—deben tener los usajes de Barcelona, constituciones y capf-
tulos de tortes so pena de 50 libras p. 156—y los cinco libros ordenados
del derecho civil; ó d lo menos los libros ordenados del derecho canó-
nicop. 159 —estudios que debian tener p. 128 y 160—su examen p. 158
—si podian sarlo los clérigos—penas de los cavilosos—prohibicion de
que usen de palabras denigrativas en.sus escritos—pena de los que
lo hicieren—y de los que pidieren avocacion de causa no avocablep.
156 y I57—ponian solo media flrma sin rúbrica ib.—debian flrmar to-
dos los escritos p. 236—en el dia debe estarse a lo dispuesto en las leyes
de enjuiciamiento civil y mercantil p. 157—si debian los escritos de
recusacion ib. y p.188—los que tengan padre, suegro, tio, hermano ó
cullado (entendiéndose tambien por cuilados los maridos de dos her-

1
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9	 At;A
manas) que;es rpag-jst rado de la Rpal udiençie, np pueden aceptar
cosa alguna para patrocinar a alzuna pa •te, en secreto p. 189—no in-
formaban en causa civil ni criminal hasta qup el proceso era apunta-
do y estaba para votarse—practica en la concesion de estos informes p.
233-lerpehos que podian llevar por eada articulo y por cada hora de
trabajo—y pena de los que se excedian p. 266—variaciones que ha ha-
bido sobre la cantidad que se cobra por horap. 267—Citacion de los
varios aranceles que ha habidò sobre el particularp. 266—cuando pres-
,criben sus houorarips, E. 3. p. 7 y pueden defendpr cosa alguna
Contra lp dispuesto en . ias leyes sobre ceusales t. 3. p. ^224—las cesiones
hechas en su favor se presumen en fraude para ocultar la pota litis t.
3 p. 146—pueden ser obligados con multas a asesorar a los bayles en
causas criminales t. 3 p.176 —reglas que debian observar en la defensa
de causas criminales t. 3 p. 181—no se admitan en los Tribunales los
que aleguen otras leyes mientras basten las costumbres y usages t. 4
p. 103—para imponer tallas a los de Vich no debia haberse razon de sus
libros, ni de su valor t. 4 p. 188.

De pobres: segun el decreto de Nueva Planta hubo de haber uno en
la Audiencia t. 1 p.27—antes habia dos—sus obligaciones-ordenanzas
de la Real Audiencia de 25 febrero de 1836 y órdenes posteriores—no
pueden exijir directa ni indirectamente cosa alguna de los pobres que
patrocinan p. 137.

VPase Fiscal.

ABOGAR: no pueden los Ministros de la Real Audiencia t. 1 p. 111—
si pueden lós clérigos t. lp. 156 y t. 4 p 20 —ni los escribanos ó no-
tarios de las curial t. 4 p. 84.

ABS1OLUCION: del juraments ad effect= agendi euando debera
pedirse y oamo t. 1 p. 249 —debe pedirse y concederse aun del inter-
Puesta en los pontratos que la ley prohibe para evitar fraudes t.
2. p.

pe la obseryancle del juicia, que elase de sentenoias son las en que
aquella se decreta-sus efectes t. 3 p. 15, hoy estan probibidas esta
elaso de seutencias.

De bienes b derechos, no pueden hacerla los que estan en poder de
Ptr0 eR favor de este sin ciertos solernnidades —excepciones de esta
Ngla 2. p. 185,

AGABT$: yoz antiettada„ que significa t. 2p. 62—en las leyes feuda •
kgleS gnónimp de enliteusls, ó de censo p. 77—se paga en reconoci-
mienta de se5oría—.no as lo mismo que acapta ó capta era ca-
breyado debia pagarse, coro.o y puando t. 4 p. 208 —no vino comprehen-
dido en el sobreseiniiento de la sentencia arbitral t. 4 p. 215.
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ACE,	 3
ACCIONES: A cuales estaban obligados g responder los tutores de los

pupilos nobles, y A cuales no t. 2 p. 181--hoy dia todos los tutores han
de responder é las dernandas que se les hagan relativas A su tutela
ibid.—en Barcelona todas preseriben con el transcurso de 30 afios, ex-
cepto la latpotocaria que dura hasta 40—las leyes del derecho eomun
sobre prescripcion son aplicables é los bienes que habian sido vincu-
lados t. 4 p. 58 y 62 —en el resto de Oatalufia véase t. 3 p. 4—cualquier
catalan hallado en Barcelona estaba obligado A contestar la demanda
que se le entablase allí por la personal t. 4. p. 106.

Véase Cesion.
ACEITE: era permitida su venta g todo eiudadano, menos g los ale-

didores del mismo t. 4. p 82.
ACEQUIA: pena del que desviare el agua de la que va g los molinos.

de Barcelona t. 1 p. 283—é los que tengau privilegio de tomar agua de
ella se les guarde—los demas que la quieran que la compren, 6 se aven-
gan con el Baile Real t. 4. p. 81—providencias para la conservacion y
si conviene nueva direccion de las acequiast. 1. p. 263—los que riegan
de las de Lérida, Puigcerdé y Tuhir, deben volver g ellas el agua des-
pues de regadas sus posesionessbajo varias penas—de que afio son las
actuales ordenanzas de la de Lérida t. 1 p: 264—el que la quiera para
conducir agua por cerca la pared de su vecino deberé hacer una con-
trapared t. 4. p. 166.

Véase Obras públicas.

ACONSEJAR: Š. las partes no pueden los Ministros de la Real Audien-
cia t. 1 p. 111—limitacion de esta regla ibid.

ACREEDOR: el que lo era por censales y violarios no debia pasar
por lo que resolviesen la mayor parte de los otros—si podia esto ex-
tenderse g otros acreedores t. 1 p. 96 y t. 3 p. 107—el que lo es de un
enfiteuta con hipoteca de la cosa enfiteuticaria y firma por razon de
dominio, no tiene por esto preferencia g otro anteríor, aunque 1a sea
sin la .indicada firma t. 2 p. 116—si lo son los herederos de la muger
por el dote y los hijos por el esponsalicio, aquellos son preferidos t. 2
p. 166—privilegios del alimentario, t. 3p 8—si puede dar postura
los bie nes ejecutados g su instanciay como, V. postura —puede dirigir la
accion ejecutoria contra el fiador aun despuesde haberla promovido con-
tra el principal t. 3 p. 69—el de mejor derecho es preferido en las ejecucio-
nes t 3 p. 116 —el censalista puede dirigir su accion hipotecaria soli-
dariamente contra cualquier poseedor—que remedio tendré este con-
tra su causante—el que lo sea del marido, si pagando g la muger sus
créditos se repondré en lugar de esta t. 3 p. 117—_n Barcelona tiene
la eleccion de convenir al deudor principal fi al fiador t. 4p. 50-3, ins-
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4	 ADU
tancia de este debe el deudor describir sus bienes t. 4 p. 53—si son nu-
las las enagenaciones hechas en su fraude t. 4p. 248.

ACREEDORES: causas de concurso. Véase Causas de concurso de

acreedores.
ACTOS: el que los falsificare en que pena incurria t. 3 p. 198.
ACUIDAMENTO: significacion de esta palabra—en que casos tenia

lugar—si podia hacerlo el vasallo t. 2p. 53 y 54.
ACUSACION: no podia el vasallo ponerla contra su sefior sino en

vindicacion de injuria hecha a sl ó å los suyos t. 2 p. 102—antigua-
mente debia hacerse de viva voz t. 3p. 175 —posteriormente se admitió la
hecha en escritos, si estos iban firmados por persona conocida y dada
la fianza correspóndientep. 184—el qué temerariamente la ponia contra
los jueces de la corte del Rey suponiendo haber delinquido en su oficio
incurria en la pena del talion t. 4 p. 261—lo mismo respecto a los es-
cribanos de colegio de Barcelona p. 178.

ACUSADOR: cuando de 'la misma sumaria ó en otra manera apare -
ciere su culpa debera procederse contra él a instancia del fisco t. 3p. 189.

ACUSADOS: a sus deposiciones debian asistir dos jueces de corte, si
aquellos 10 pedian t. 3 p. 188.

ADHESION: podia el fisco adherir a la apelacion que la parte contra-
ria hubiese interpuesto y seguir la instancia, aun despues de renun-
ciada la apelacion t. 3p. 48.

ADJUDICACION: de la finca ejecutada cuando se hara al acreedor y
si debe hacerse por el total valor dado a la misma—t. 3p. 64 y 65.

ADMINISTRACION: la de los bienes de las mujeres no compete en
Catalufia a los maridos mayores de 18 afíos menores de 25 t. 1 p. 163
y t. 2 p. 154—cuando cesaba la de los tutores de menores nobles y cuan-
do la de los demas t. 2p. 181 y siguientes.

ADSCRIPTICIO, hombre: qué era, cómo se constituia t. 2 p. 87.
—Véase Homenaje,hombre sólido.

ADULTERA: Véase Muyer, , adulterio
ADULTERIO: la muger que lo cometia de mandato ó por temor de

su marido no perdia nada de sus bienes—si lo cometia de consentimien-
to del marido, sus bienes pasaban al sefior—si sin consentimiento de
aquel, sus honores y posesiones se partian entre el sefiory el marido t.2p.
135 -derogacion de este privilegio de los sefioresp.137—la viuda que 10
comete pierde la posesion de los bienes de su marido, que pasaran a
sus hijos 6 mas próximos parientes t. 2 p. 164 y siguientes—los mari-
dos pueden acusar de él a sus mugeres por simples sospechas, y cómo
deberian ellas defenderse segun su respetiva clase t. 3 p. 200 —perdera
tambien sus bienes incluso el dota p. 201—pero habiendo hijos debera
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ALB	 5
pasar A estos; y si no lo3 hubiera é quien deberé pasar la parte sujeta

pacto reversional ib.
AGENTS: fiscal civil y	 tenia cado uno 400 rtb de sueldo'

t. lp 24.
AGNADO. se toma por pariente en general en el t. 2 p. 98—sucede

los feudosjunto con los cognados ibid. •
AGNICION de buena fe: de la hecha dentro del ailo no se debe laude•

mio t. 2p. 27.
AGRARIO: asf se llama en muchas partes el censo ó prestacion co-

nocida con el nombre de quinto t. 4 p. 211..
AGRAV1OS: concordia celebrada para la reparacion de los que ale-

gaba el brazo eclesiéstico hacer recibido de S. M. 6 de aus empleados
t. 4 p.

AGRIMENSORES: que salario tenian en los apeos de campo ó vifias
vendida- s é mojadas—quien debia pagarlo—si se les mandaba ir A apear
fuera del territorio, debian dérseles caballerías t. 4. p. 160 —que suel-
do tenia para estimar predios, campos y vifias, albergues 6 censales
ibid.

AGUARDIENTES: Véase Vinos.
AGUAS: fueron consideradas como una regalfa menor —consecuen-

clas de ésto—se indican algunos autores que haceu algunas limitacio-
nes de estos efectos t. 1. p. 260.

En virtud de Reales órdenes posteriores se restablece la libertad
prescrita por el derecho comun—quedan subsistentes las concesiones
para busca de aguas hechas antes de 1835 por el Real patrimonio ú
otro que tuviera facultad para dichas concesiones en cuantO se habia
hecho uso de ellas p. 261—vide sentencia del Supremo Tribunal de
J;1 iria de 30 de Enero de 1865.

Cualquiera puede echar A la calle las pluviales y de su bodega parti-
cular, pero no las de taberna pública —las pluviales hoy dia deben pa-
sar por el interior de las casas lascloacas t. 4p.155—nopueden pasarse
por pared medianera sin consantimiento del condomino ibid.—el que
las condujere por cerca la pared del vecino ó medianeradebe hacer con -
tra pared t. 4 p. 156 y 166—el que hubiere de darles paso por su predio
para conducirlos A otro -qué espacio deberé dejar t. 4 p. 156—si al Tuno
para su paso tuviese canal sobre el predio de otro y edificaudo la re-
moviese no podré volverla A poner t. 4 p. 164.

ALBACEAS: unos son particulares, otros son generales—el cargo de
aquellos es gratuito; por el de estos se paga salario —estos son consi-
derados como herederos—quienas pueden serlo—casos en que pódrén
escusarse t. 2 p. 196—no deben confundirse—con los herederos de con_
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6	 ALI
fianza p. 197—si basta su nombramiento eq la persona de un hijo para
evitar la nulidad del testamento 1. 2 p. 248—de su nombramiento, cum-
plimiento de sus obligaciones y rendicion de cuentas, si conocen a pre-
vencion la curis eclesiastica y el tribunal secular t. 2p.195 y t. 4p.240y 243.
ALBACEAZGO: sus causas y las de tutela, podia S. M. cometerlas

en el modo que le pareciese t. 4 p. 99.
ALBARAN: deben firmarlo los abogados y otros cuando se les co-

munique el proceso t. 1 p. 231.
ALBERGA: Véase Preetaciones.
ALBERGUE: cada uno debe cerrarse. con su vecino en el suyo hasta

la altura de tres tapias t. 4 p. 159.
ALBERT PBDRO: Véase Recopilacion, Costumbres.
ALCAIDE de la Seca: cual era este oficio t. 1 p. 133.
De castillos y casal fuertes cual era este oficio—sus facultades—si las

tienen los actuales gobernadores militares t. 1 p. 134 y sigs.--el del
castillo del tribunal de Barcelona qué derechos podia exigir de los en-
careelados t. 4 p. 84.

Véase Carcel, Carcelero, Carcelage.
ALCALDES del crimen: dias y horas que debian asistir al tribu-

nal t.p.24—cada uno podia recibir informacion sobre los delitos y

sui stanciar el sumario t. 1 p. 26.
Mayores 6 tenientes de Corregidor: su establecimiento, su número

y sns variaciones t.. 1 p. 28—eran•eonsiderados asesores natos y forzo-
sos de los Corregidores del principado t. 3 p. 176.

ALGUACILES: el mayor de la Audiencia, tenia el sueldo de 12000
reales t. 1 24—sus obligaciones t. 1 p. 26—habia de haber en la Au-
diencia oeho con suéldo de 300 cada uno t.1 p. 27—habia de tener uno
mayor cada corregidor t. 1 p. 30—cual era este oficio en lo antiguo y
quienes podiau obtenerlo t. 1 p. 124—se estaba g su relacion en punto a
las notffleaciones y sefialamientos de dia hechos por el veguer t. 4 p.
72—los de Barcelona podian entrar en el veguerío del Vallés para eje-
cutar 6rdenes de aquél p. 98—no podia pedir salario por la custodia
de los bienes que se embargasen a un Ciudadano de Barcelona t. 4p. 278.

ALIMENTOS: debia el vasallo prestarlos g su séfior necesitado t. 2p.
102—eonao deben regularse los que se deben ala viuda dentro el afio del
luto y donde debera recibirlos—si se deben volviéndose a casar dentro
de un afio ó a lo menos sus intereses . t. 2 p. 175 —los debera percibir
aunque no haya traido dote, 6 no lo haya satisfecho la te-
nutaria debe prestarlos a aquellos a quienes debian prestarlos el mari-
do t. 2 p. 173.—Véase viuda, luto—en cuanto a la preferencia de este
crédito V. acreedor.
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AME	 7
ALISCARA: cual sea esta,pena t. 3. 217.
ALMONEDAS: y ventas de bienes muebles deben recibírse con rela-

cion de pregonero y testigos y observAndose la solemnidad que pres-
cribe el derecho t. I p. 288.

ALMOTACEN: eual era este oficio—quienes deben ejercerlo ahora t.
1 p. 138.

ALODIAL: cosa alodial que es—si podia darse las Iglesias y como
t. 1 p. 48 y 49.

ALODIARIOS: si son dos en un castillo como deben prestarse el ho-
menage t. 2p. 64 defiendan los castillos y sua habitantes t. 2 p. 75—co-
mo han de litigar

ALODIO: si el serior de este lo es tambien de los hombres del mismo
—enagenado aquel retiene el derecho sobre los hombres t. 1 p. 49—esto
es inutil desde 1814 ibid.—manifieste el vasallo é su sefior el titulo por-
que lo tenga t. 2 p."10y 71—sin que esto pueda haber preseripcion p.
71—puede el vasallo tenerlo dentro el término del eastillo ib. Véase
Feudos, Enfiteusis, Laudemio, Alodiario, Alodial.

ALOJAMIENTOS: los bailes, vegueres y caballeros no se alojen
la fuerza en monasterios, iglesias, easas del Templo ú Hospital t. 1 p.
50 —leyes que deben observarse en este particular t. 1 p. 134 y 136.

ALQUILERES: debia pagarse triplicado si no se desocupaba la casa
dentro el término que prescribia la pragmAtica de domibus evacuandis t.
lp. 319 -no se ha visto enla prAoticaexigir este alquiler triplicado ib.—
en Barcelona para el cobro de los de alguna casa podia el duerio de es-
ta de propia autoridad tomar lo que el inquilino hubiese introducido
en ella t. 4 p. 56 y 184—la pragmAtica de domibus evacuandis tenia tam-
bien Jugar en los predio g rústicos t. 1 p 319—para el cobro de los de un
predio rústicos podia el duerio en Barcelona cle propia autoridad em-
bargar los frutos t 4. p. 56.

Véase Arrendamientos.
ALTERCADOS: cuales deblan tratarse verbalmente y cuales por es-

eritos t. 3p. 36—de los primeres no se admitia en ningun caso supli-
cacion ib.

Las leyes que se ocupaban de ellos han venido é quedar inútiles por
la ley de Enjuiciamiento civil por cuyo motivo no se han transcrito
en esta segunda edicion t. 1 p. 211,

ALTISS1MUS. origen y Égnificacion de esta palabra con la que se
concluian todos los escritos judicia.les t. 1 p. 208.

AMENAZ A.S: el que las hacia al poseedor de cosas feudales con el fin
de obligarle a satisfccer lo que pretendia sobró ellas / era habido por he-
chado de paz y tregua, t. 3 p. 210.

11331]



8	 A PE
AMORTIZACION: es de dos especies—de la que se paga por la adqui-

sicion de fincas por las manos muertas al gobierno se trata en él t. 1
p. 50—de la que se paga å los setiores directos en compensacion de los
laudemlos t. 2 p. 121 —como se regula esta en Catalufia—el tanto qué cor-
responde èn su razon—la admite tambien el R. Patrimonio y de que
modo—tesa este derecho cuando la finca vuelve en poder de mano ha-
bil—este derecho nunca prescribe t. 2 p. 121 y 123—tabla que mani-
fiesta el aumento de censo que ha de pagarse en su razon t. 4 p. 288.

Véase lifanos muertas.
AMPRIU 6 EMPRIU: que se entiende por este nombre t. 1 p. 260.
AMPURIAS, condado de: como debia procederse g la ejecucion por

censales y violarios en su territorio t. 3p. 12t).
ANDRONA: que se entiende por esta voz t. 4p. 154—opinion de los

arquitectos sobre sua efectos ibid.
ANILLO: la viuda puede quedarse con él t. 2 p. 110 Véase joyas.
ANIMALES: aunque sean de eclesièsticos puede prenderlos y rete-

nerlos el juez seglar si cauran dafio en campos agenos t. 3 p.70.
ANIVERSARIOS: Véase Fundaciones:
ANÓMALAS: excepciones cuales eran—t. 1 p. 210.
ANÓNIMOS: como se echaban en el arca que habia en la casa Di-

putacion acusando g los empleados de ella, y modo consecutivo de pro-
cederse t. 3p. 41.

ANTEPREGUNTAS: Véase Interrogatorios.
ASTO: durante el del luto—Véase Luto, Viuda—en cuando g la com-

putacion de los mismos en laa escrituras. Véase Escrituras.
APELACION: solo se admita la conforme è derecho t. lp. 22 —que

efecto producia la interpuesta en causas criminales p. 26 y ademès
véase lo que sobre la suplicacion se dice en el t. 3 p. 38 y 39—que es,
quien puede interponerla y g quien t. 3p. 41—cuando podian inter-
ponerla los fiscales p. 48—dentro cuantos dias debia interponerse p. 3 y
45 —modo de contarse y si se computan tambien los feriados p. 31
y 33—las interpuestas en, causas de comercio van g la Audiencia res-
pectiva p. 42 —quien deberè conocer de las que se interpongan de las sen-
tencias de èrbitros ib.—como debe hacerse cuando se duda ib.—del de-
legado cuando podia apelarse al delegante ib.—las desentencias de ecle-
sièsticos podian antiguamente omisso medio ir g su Santidad —las de per.
sonas legas que ejercian jurisdiccion Š. nombre de eclesièsticos i ban g los
superiores secularesp. 4 2 y t. 1 p. 25—podia interponerse g viva voz, por
escrito y por hechos que declaren el ènimo de apelar si huhiere opresion
ó temor t. 3p. 43 —si se apela en escrito que lèusula acostum bra contener
éste, ib.—se . admite en uno 6 en dos efectos ib.—debia generalmente
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APO 9
admitirse en ambos efectos siendo causa mayor de mil libras —en las
causas beneficiales y demas eclesiasticas cuando procede t. 3 p. 42 y 54
—en que efectos procedia en las causas de censales y violariosp. 123—
los término3 de tres y reis meses sefialados antes de la Iey. de Enjui-
ciamiento para la mejora, cómo se entendian p. 44 y 51 —se conside-
ra un atentado cuando obrare el juez inferior despues de interpuesta
p. 44—de las sentencias interlocutorias solo podia interponerse cuando
contenian un agravio manifiesto, y en este caso dentro que tiempo
debia corregirse p. ib.—no polia interponerse en causas menores de
50 sueldos t. 3p. 49—de las que excedian so admitia de las sentencias
difinitivas, ó que tuviesen fuerza de tales, y para que se viese si eran
tales, se insertaba en el testimonio copia de las sentencias t. 3 p. 51—
de autos interlocutorios se interpouia apelacion para ante el mismo
juez asistido de nuevo asesor, y qué efecto producia la providencia de
estep. 50—en Barcelona de los autos interlocutorios solo habia lugar
reclamacion—qué era este recurso y cómo se sustanciaba t. 4p. 149—
no se admite en las causas mercantilesmenores de 3,000 rs. en los tribu-
nales de comercio, y de 2,000 en los juzgados ordinarios t. 3 p. 53—no
podia el fisco apelar de las sentencias proferidas contra él ib.—es inú-
til hacerlo en las causas de esponsales seguidas en la curia eclesiastica
de Barcelona cuando.se declara en favor de la libertad, y porqué ib.—si
la sentencia contiene diferentes capítulos se puede apelar de uno ó mas
y consentir los otros t. 3 p. 54—en Barcelona no podia apelar de la sen-
tencia dada contra sí el que nombra juez de la causa; pero si el súbdito
enfiteuta apelase bien podia adberirse é esta apelacion t. 4 p. 52—se
puede en el juicio posesorio t. 4 p. 73—no se puede para 1a corte de
Roma y pena de los contraventores t. 4 p. 247—interpuesto contra al-
guna sentencia este recurso y el de nulidad, debia conocerse de los
dos a la vez t. 3 p. 45 y de causas de valor hasta 100 libras de -
bian decidirse dentro tres meses, y las de 20 libras abajo dentro dos
meses t. 3p. 49 —el término fatal selialado para proseguirla no se po-
dia limitar sino d voluntad del apelante, pero estos términos fatales no
sa observaban ni es justo se observasen p. 31 y 50—si quedase desierta
por negligencia del procurador sea esto responsable t. 1 p. 158.

Las causas de apelacion de la valle de Aran Véase Aran.
Véase Suplicacion, Beclamacion, Ârbitros.
APEO: qué salario tenian en él los agrimensores—si han de hacerlo

fuera del territorio deben darseles caballerfas t. 4p. 160.
APOSENTADOR Real: cual era este oficio t. 1 p. 136
APOSTÓLICO: Véase Breve,
APÓSTOLOS: Véase Testimonios.

2
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10	 ARC
APRISIAS: que se entiénde por esta voz—uso que puede hacerse de

ellas t. 1 p. 302.
ARAGON: Véase Consejos.
ARAGUES: Véase Prestaciones.
ARAN: valle de este'nombre—sus límites—es de Catalufia y estfi

sujeto g las constituciones generales del principado—sus apelaciones
van la Audiencia del mismo, t. 2p. 91—en él se actua en papel comun
t. 1p. 292.—Véase el apéndice al fin del Indice.

ARANCELES: de derechos en materia de administraciou de justica
t. lp. 28 y 97

ARBITRIOS su concesion en Catalufia era privativa del Consejo t. 3p.94.
ARBITROS y arbitradores y amigables componedores: fuerza que

tenian sus sentencias antes de la ley de Enjuicíamiento civil—qué re-
cursos habia contra ellas—ejecucion de las mismas—c6mo se sustan-
ciaban las causas de ejecucion de sentencias arbitrales t. 1 p. 165 y si-
guientes. Qué tribunal,deberÉ1 conocer de las apelaciones que se inter-
pongan de sus sentencias t. 3p. 42—como se bacia su nombramiento
en las causas de competencia de jurisdiccion—si debian nombrarse en
los casos notorios t. 4 p. 118 y 119—debian en las causas de contencion
de jurisdicciondar su fallo dentro de cinco dias t. 4p. 146..

ARBOLES: el que cortare alguno sin permišo de su duefilo en qué
pena incurria, con distincion de si es frutal, olivar ó de otra especie t. 3p.
223 —cuales no pueden plantarse cerca el predio vecino sino å doce palmos
de distancia—y dos de destre 6 mas de un .rbol g otro t. 4 p. 160 y 161—
los demås ú seis palmos y sino se arrancar&n si lo requiriese el vecino
ib.: si fuere olivo plantado desde 30 afios y esté echado ã plomo sobre
el predio vecino, debe cortarse desde lo mas alto las ramal en los tér-
minos que se expresa t. 4p. 162—cualquiera puede plantarlos de toda
especie y cortarlos del predio enfitéutico sin permiso del seflor di-
recto t. 4p. 161—deben cortarse los que hacen escalera para subir å la
pared del vecino t, 4 p. 162 y 166—si por viejo hubiere prescrito debe
cortarse st se hicieren casas ó cercar de tapias ib los hubiese en el
predio de algunos silvestres que no estuvieson å treinta piés de distan-
cia del predio vecino se deben cortar t. 4 p. 172 —los frutales y olivos
bastarg que estén distantes nueve piés t. 4 p. 173.

ARCA: habia una en la casa de la Diputacion para poner en ella
las cédulas en que alguno se quejase de los empleados t. 3 p. 41 Véase
Efectos robados, Caja.

ARCHIVO de la Audiencia: estaba cargo del escribano de gobier-
no y el oidor mas moderno, tenia una llave de lo que pareciese deber
estar muy guardado t. 1 p. 24.
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ART	 11
Real su escribano debe manifestar y dar traslado de los actos de inte-

rés particular—para darlo de los de interés Real debe preceder órden
superior t. 1 p. 153--qué documentos y pap3les se pasaban 6 él segun
la diversidad de tiempos, y cuales contiene hoy dia t. 1 p. 245—què se
forme uno sobre las salas de la Audiencia—qué deberé custodiarse en
él—obligaciones de su archivero t. 1 p. 246.

ARCIA.: en que consiste esta servidumbre t. 4p. 201.
AREU 6 ARO: si los privilegios concedidos 6 aquella valle son

nulos en parte t. 1 p. 99. Véase S. Felio y Gerona.	 •

ARMAS: su uso y parte por los nobles de Catalufía. Véase Nobleza.
Prohibidas: en las causas sobre uso de ellas deberén diseflarse en

proceso, y explicarse sus seflas para que nunca puedan cambiarse-
tambien deberé.n diseflarse cuando la causa sea por heridas ú homicl-
dio si pudieren haberse 6 mano aquellas con que hayan podido come-
terse, tales delitos t. 3 p. 180 —se remitirén tambien 6 la Sala al remi-
tfrsele la sentencia en consulta t. 3 p. 188—sobre este particular debe
estarse 6 lo dispuesto en las leyes recopiladas y cédulas posteriores, y
cuestiones que pueden suscitarse sobre esta materia t. 3p. 227 —los
bailes debian dar cuenta de las que aprehendian 6 de su producto t. 4
p. 98—é los que tengan licencia de llevarlas si se les hallare en luga-
res deshonestos no les valga la licencia t. 4p. 268. Véase Clérigos, Be-
neficios.

ARO Véase: Areu.
AROS DE CUBA: Véase Prestaciones.
ARRAS: pueden comprarse con el esponsalicio en el primer sentido

que se toma esta palabra en las leyes 1 y 2 tit. 11, p. 4—diferencias
entre las arras y el esponsalicio t. 2p. 168—no pueden aplicarse sus
disposiciones 6los esponsalicios ib.

ARRENDAMIENTOS: los colonos no tienen en Catalufía derecho de
tanteo —en tiempo debe darse el desaucio--no se observa lo dispuesto
en la ley 4 y nota 2 tit. 10 lib. 10 de la Novis.; y porqué t. 1 p. 318—el
hecho por largo tiempo se reputa enagenacion—cuanto tiempo seré
necesario para que se entienda tal ib.modo de sustanciar las causas
de desocupo de casas antes de la ley de Enjuiciamiento civil t. 4 p. 182
—no podian avocarse t. 1 p.319—lo dispuesto en cuanto al desocupo de
casas se extiende al desocupo de tierras ib.

ARTICULOS: ó cuestiones que incidentemente se suscitan en el de-
curso de la causa: éase Altercados.

ARTICULOS: ó capftulos de prueba: Véase Interrogatorios.
ARTISTAS: cuando- se prescriben sus créditos—qué intereses deven-

gan— sus privilegios t. 3 p. 8 y 10: Véase Salarios—si venian com-
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12	 A.

prendidos en la palabra cludadanos por to respecti vo a la enmienda
de sus injurias t. 3p. 218.

ASCENDIENTES: órden con que sucedea ab intestato. Véase Sucesion.
ASESOR: del Gobernador del Principado. Véase Gobernador.
Ordinario: cual era este oficio t. 1 p. 127 —los alcales mayores lo fue-

ron declarador natos y forzosos de los corregidores del principado t. 3
p. 176—se manifestaba ser conveniente que los bailes al tomar posesion
de sus empleos nombrasen uno para todas las causas que ocurrieran du-
rante el tiempo de su judicatura ib.

El patrimonial que deberé observar en los informes por concesion
de establecimientos del Real patrimonio t. 2p. 42 y sigs.

ASILOS: se abolieron los profanos y los religiosos se redujeron t. 1
p.25—quien y como podia sacar de él los reos t. 3 p. 183 y t. 4 p. 134
y sigs.—su reduccion t. 4p. 133.

ASOCIACION. Véase Sociedad legal.
ATENTADO: se considera tal lo obrado por el juez inferior despues

de apelada su providencia t. 3 p. 44.
ATESTACIONES ` extrajudiciales: modo como podian los escribanos

reducirlas 5 escritura pública t. lp. 287—derogacion de esto en 1772
p. 289.

AUDIENC1A: antiguamente tenia ya edificio propio—en el dia se
redne en las casas de la Diputacion —individuos de que se componia
t. 1 p. 20—pública, que dias estaban destinados ella as1 en lo civil co-
mo en lo criminal t. 1 p. 22—sello de que deberé usar en las letras y des-
pachos t. lp. 78—su forma antes del decreto de nueva planta t. 1 p. 99 y
sigs.—número y examen de sus doctores—prohibicion de parentesco
entre estos t.1 p. 104—antigua forma de votarse en ella las causas—sus
doctores no podian abogar ni aconsejar —debe responder las consultas
de los ordinarios t. 1 p. 111 y 112—estaba mandado se imprimiesen sus
decisiones y se suspendió despues t. 1 p. 114—de que causas conocia t. 1
p. 196—cuando fuere	 ella el oficial eclesiéstico qué Jugar deberé
ocupar t. 4 9.

AUSENTES: sus defensores legales no son conocidos en Catalufia
t. 2p. 264—sus causas criminales como debian sustanciarse t. 3 p. 179

AUTORES: sus doctrinas qué fuerza tienen en Cataluria. Véase
Derecho.

AUTOS: unos se llaman formales, otros simplemente autos y otros
perfunctorios—explicacion de cada una de estas tres especies t. 3 p. 32
Véase Providencias.

AVAGANT: significacion de esta voz antigua t. 3p. 200.
AVOCACION: que es; cuales causas podian avocarse y en qué estades
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de ellas podia tener lugar la avocacion t. 1 p. 193 --corro se probaba la
cuantfa de la causa, para los efectos de la avocacion—quienes gozaban
del privilegio de poder avocar las causas—en la practica la pobreza
para la avocacion se consideraba respectiva å la persona y no a los
bienes que poseia p. 195 y 196—as: es que el Duque Medinaceli avor
taba causas so prestesto de pobrezap. 195.

AXOVAR: significacion de esta palabra t. 3 p. 293—se toma Š, veces
por dote t. 2 p. 81—propiamente es lo quo trae el marido 6 la muger.
t. 2p. 93.

AYUDA: pena del vasallo que no la prestaba a su sefior t. 2p. 51—
del baile ú hombre suyo que la negaba al mismo t. 2 p. 55—del que
dejaba de acudir al llamamiento del prfncipe cuando la pidiere t.3p. 2 54.

AZAFRAN: antigua pena del que lo falsifIcaba t. 3 p. 196—habia
algunas disposiciones sobre los lugares en que debia venderse y pe-
sarse t. 1 p. 317.

B.

BAGAGES: que disposiciones habla respecto de ellos t.lp. 134—co-
mo y cuando podian sacarse t. 1 p. 136 y 139—penas de los que embar-
gaban mayor nümero de acémilas que las necesarias ó recibian dinero
de la gente para librarse de los bagages—quienes de la comitiva de
S. M. debian tenerlos t. 1 p. 140.

BAILES: etimologfa de este nombre t. 1 p. 282 son los alcaldes ordi-
narios de los pueblos—conservaron este nombre aun despues de la
Real cédula de 10 de octubre de 1824, lo menos por lo respectivo la
administracion de justicia t.lp. 126—podian formar sumaria secretaå
los regidores de sus pueblos si faltaren 6 su oficio t. 1 p. 30—han que-
dado reducidos €1. pedaneos desde 1828 ib.—su jurisdiccion civil y crimi-
nal en lo antiguo—se formó una instruccionpara ellos en 1828 t. 1p. 180
—sien los casos que en ella se reservabajurisdiccion 6 los bailes estaban
sujetos los nobles t.lp. 181—que obligaciones tenian en laaverignacion
de los delitos y sustanciacion de las causas criminales. Véase la ins-
truccion de la p. 176 t. 3.—quienès debian cnnocer de las causas que
contra ellos se promovIsn t. 1 p. 184—y si debia preceder comision ib.

General de Cataluila: en qué consistia este oficio t. 1 p. 121 y t. 4p.
95—su abolicion y restablecimiento—facultades que tenian—m-
do con que procedia en las causas del Real patrimonio—varias disposi-
ciones para que no se entro netiese en el conocimiento de cosas que no
le pertenecian t. 1 p. 121 y sigs.—admita el reconocimiento y haga la
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investidura sin salario ni costal al que confesare el feudo aunque sea
al tiempo de pablicar la sentencia t. 2p. 132.

De sac ó saco: quieues eran y porque se llarnaban asf t. g p. 54.
Véase Bailias.
BAILIAS: etimologia de esta voz t. 1 p. 262—A quien tocaba su pro-

vision en el caso que sa expresa t. 1 p. 192—sus especies—comodebian
los bailes responder.A los sefiores de sus derechos t. 2 p. 53—no pue-
den los bailes prescribirlas jamAs—la perdia el baile que contravenia

la empara puesta en ella por su sefior p. 54--no podia el baile hipote-
carla sin consentimiento de este p. 55—las que pertenecian A la de
Barcelona sean de la misma como antiguamente—en 1716 quedó ex-
tinguida en Barcelona—porque continuó habiéndola en algunos pue-
blos, no obstante de tener alcaldes mayores—cuando cesó esto—t. 4 p.
83—ningun veguer podia poner demanda alguna en lugares pertene-
cientes A la de Barcelona t. 4 p. 104.

BALDIOS: Véase Terrenos incultos.
BALEIX: que es, y si de él se pagaba diezmo t. 4p. 223.
Véase Diezmo.
BAN ó bando: que se entiende en Catalufía por esta voz—cual es

su objeto—quienes lo concedian y en qué forma t. 1 p. 90—el veguer
ni otro oficial Real no podia expedirlo respecto A los hombres que ba-
bitan en territorio de castillos t. 1 p. 145—los hombres de pueblo de
realengo estaban sujetos A los que se publicaban en pueblo de sefíorío,
y al contrario—y donde debia conocerse de estas infracciones p. 182—
podian ordenarlos los prohombres de Barcelona—el veguer hacia
pregonar y exigia la peus A los contraventores, que era para sí t. 4p.
52—en su razon no podia prenderse A nadie—no incurrian en él los
que salian de Barcelona con armas t. 4p. 53—por las penas de ellos y
demas fiscales no podia ponerse preso A nadie teniendo bienes, pero
sí ejecutarse estos t. 4p. 278.

Otra significacion de esta voz—en ella como se diferencia de la
guerra t. 2p. 5.

BANCO: era uno de los dos ramos en que se dividia la tabla de co-
munes depósitos de Barcelona t. 2 p. 147—despues de las guerras de
sucesion cesó el giro y cambio ibid.—se daba fe A los libros de los
banqueros de Barcelona en cuanto a las pagas hechas los acree-
dores en nombre de su deudor t. 4p. 73.

BANQUEROS: su matricula y vigilar sobre su conducta—A cargo de
quien estaba—su desaparicion se debió al establecimiento de la tabla
de comunes depósitos t. 2p. 150. Véase CY tmbiadores, Banco.

BARA: asf se llama el acusado de traicion A su sefior t. 3 p. 209.
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BARATAS: eran exceptuadas de la prohibicion de usuras y porque

t. 1 p. 318 —sobre la inteligencia de esta palabra y sus efectos t. 4p. 182.
BARBAS: nadie podia llevarlas fingidas 6 falsas y pena de los que

contravenian g esta prohibicion t. 3p. 197.
BARCAS: palancas, peages 6 nuevos tributos aun so pretexto de

utilidad pública no se podian conceder, y si se hubiesen concedido
eran habidos por nulos t. 2p. 15.

BARÓELONA: no pagaba lezdas, peages, portazgos y otros derechos
t. 2p. 16—nada se paga en esta ciudad por los traspasos por titulo lucra-
tivo de las fincas enfitéuticas—otras poblacions gozan de igual pri-
vilegio t. 2p. 112—se facult6 A sus concelleres para hacer estatutos
para el bien y tranquilidad de la ciudad y su territorio t. 4 p. 44—
confirmacion de los privilegios conocidos con el nombre de Recognove-
runt proceres t. 4p. 45—sus habitantes no podian ser presos de noche
por contravenciones g bandos si podian dar fianza—los alguaciles de-
bian seguirles casa del fiador t. 4p. 53—sus prohombres podian juzgar
en las causas criminales• t. 4p. 58—sus 'habitantes no estaban obliga-
dos a contestar demanda alguna fuera de la ciudad t. 4p. 85—en los lu-
gares pertenecientes d su bailia ningun veguer podia poner demanda
alguna t. 4p. 104—sus vecinos estaban exentos del pago de portaz-
gos, lezdas y peages t. 4 p. 186—cuota de laudemio con que se contri-
buye g los sefiores directos, con distincion de eclesiésticos y legos,
de esta ciudad y su huerto y vifiedo por razon de las enagenaciones
de predios t. 4 p. 188 y sigs.—en làs inquisiciones que se hacian con-
tra sus vecinos han de concurrir dos de sus prohombres t. 4p. 258—na-
die puede edificar en su ribera t. 4 p. 269.

Véase Testamento Sacramental, Legítima, Obispo, Bienes.
BA P C'S: no se obligaba ninguno g arribar sino g aquellos lugares

en que debia ser pagada lezda t. 2 p. 5—se reciban reciprocamente en
los puertos de Aragon y Castilla -su tripulacion, construccion y con-
servacion t. 2p. 21—derechos que debian pagar los que traían artille-
ria ibid.—los de los ciudadanos de Barcelona podian navegar, entrar,
estar y salir de cualesquiera lugares mediante el pago de los derechos
y lezdas antiguamente acostumbradas t. 4p. 79.

BARONES: é. quienes comprende esta voz t. 2p. 94— no podia coar-
tArseles la facultad de ejecutar S113 sentencias en causas criminales
t. 3 p. 52.

BA.RONIAS y estados: sus causas se reputaban arduas t. 3p. 34.
BARRA. Véase Portazgo.
BATALLA: podia el sefior mandar A su vasallo que se sometiera

ella en su Jugar t. 2 p. 102 —era modo muy frecuente en poda Europa
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de probar el delito de lesa magestad 6 defenderse de él ibid.— su abo-,
licion ib.

BATUDAS: que se entendia por esta palabra t. 4 p. 207: Véase Pres-
taciones, Diezmos.

BAUSAI>OR: lo era el tutor de la pupila duefia del feudo si faltaba
lo que debia al sefior de esta t. 2p. 81—tambien el marido de aquella
que hubiese traido un feudo en azovar b dote sino prestaba homenage
y fidelidad al sefior ibid.—cuando lo era el vasallo que delinquia
aun antes de prestar homenage é su sefior t. 2p. 84—lo era el que con-
contradecia 6. este la potestad de su castillo t. 2p. 53.

BA1JSIA: que es—de donde deriva esta voz—hoy dia no se conoce t.
2p. 66—casos en que el vasallo cometia este delito t. 2 p. 52—el que
era acusado de este delito ante el Príncipe cómo debia defenderse-
como debia purgarse este delito—que debia observars,3 en los retos que
se hicieseia en razon del mismo t. 3p. 208.

Véase Reto, Bausador.
BENEFICIALES causas: cuando procede en ellas la apelacion t.

3 p. 54.
BENEFICIOS: en los feudos auméntelo el sefior si quiere que se le

aumente el servicio t. 2p. 51.
De competencia 6 ne egeat: que sea y é quienes competa t. 3 p. 72.
BENEFICIOS ECLESIASTICOS: cuales proveia el Papa despues del

concordato de 1753 t. 1 p. 57—no podian obtenerlos en Catalufia los
extranjeros, véase esta palabra—ahora pueden presentarse é suget os
que no sean catalaues, y é estos los de fuera pro vincia t. 1 p. 32 —sobre
su manutenencia y de otras prebendas éclesiésticas, véase manutenen-
cia—su obtentor que cobrara por la firma de la escritura de traspaso
hecho en tiempo de su antecesor t. 2p. 27—pena que se imponia al q ue
sin titulo tomaba por fuerza su posesion y é los que le acompaaaran
en este acto con armas t. 3p. 137.

BERBERIA: se permite el comrcio en varias partes de aquel país
t. 2p. 6.

BESO: el que lo habia hecho 6 saludado é otro no podia en aquel dia
darle dafio t. 1 p. 163—si ha intervenido entre los desposados de futuro
véase Donadios—intervenia en el juramento de fidelidad t. 1 p. 251 la
muger lo daba é su sefior por tercera persona t. 2p. 93.

BESORA vino de: Véase Prestaciones.
BIENES: el vasallo que fija su domicilio en un lugar Real, que de-

bia hacer de los que tenia en el de sefiorlo t. 2 p. 139—la administracion
de los de las mujeres no compete en Catalufia é. los maridos mayores
de 18 afios t. 2p. 151—a quien pasan los del impuber muerto inteitado
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t. 2 p. 203 y 243 — cuales se llamaré.n paternos al efecto de regular
la sucesion intestada del impuber entre la madre de este y los parien-
tes del padre t. 2p. 244 y sig.—los de los homicidas pertenecian al Rey
—tomo debia pracederse é su confiscacion—los de 1 ,s presos no po-
dian confiscarse é no ser por delito de lesa magestad in primo capite t.

3 p. 251 —como se procedia en la ejecucion de los muebles y cómo en la
de los inmueblks t. 3 p. 60 —se revocan todas las pragmaticas y provi-
siones hechas sobre ocupacion de los poseidos 6 detenidos por las igle-
sias t. 4 p. 3 -se revoca la imposicion de cuatro sueldos por libra que
gravitaba sabre los mismos y se promete no imponer otra en lo sucesi-
vo ibid —a quien deberén pasar los que corresponderian al hijo 6 hija
que ha entrado en religion contra la voluntad de sus padres, por cuya
razon se ha hecho indigno de la sucesion de estos t. 4p. 23 y sig.—si se
embargaban a algun ciudadano do Barcelona acusado de delito nada
debia el acusado pagar al alguacil—en los embargos que de ellos se ha-
cian debia guardarse la forma de derecho—no se embargaban los de los
militares sino por ciertos delitos t. 4 p 278 y 2'9.

Véase Vinculaciones, Iteservacion, Muebles, Vasallos, Feudos, Enjt-

leusis.
BLASFEMIA: el que la proferia contr►Dios, la Vfrgen y santos c6-

mo era castigado, con distincion de clase y modo de blasfemar t. 3 p.

191—las leyes sobre blasfemias debian publicarse todos los afios por
las justicias bajo pena de privacion de oficio a los que no cumplie-
sen p. 192.

BOBAJE: quien intro lujo este derecho—quien lo quit6—en qué con-
sistia t. 3p. 261—de donde deriva este nombre t. 3 p. 268—se prohibe
su exaccion en Barcelona—tampoco se cobra en el resto del principado
t. 4p. 77.

BORDS segundas: la mujer que pasa é ellas no pierde por esto el es -
ponsalicio aunque sea dentro del afio t. 2p. 165—si queda nulo en cuan-
to é ella el heredamiento oiorgado en los capítulos del primer matri  -
monio t. 2p. 206. Véase Reservacion.

BOFETADA: el que la diere é alguno tomo debia enmendar esta ín
juria t. 3 p. 219.

BONETES: significacion de esta voz t. 2 p. 137.
BORDA: qué sea t. 2p. 136—piérdela el Border que la deje, 6 salga de

la sefioría deaquel de quién sea t. 2 p. 138.
BORDER: quién sea t. 2p. 136--el que venga contra su seilor no sea

protegido por nadie t. 2p. 138.
BORTS censos: cuales sean t. 3 p.. 79.
BOSQUE: desmonte del infructffero y ageno cuando se abona t. 3p. 4.

3
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18	 CAB
BOTICARIO: cuando prescriban sus créditos en razon cls; medicinas

—su preterencia é los demés acreedores t. 3 p.11 y 12.
BRAZOS 6 estados: habia tres en Catalufía, eclesiéstico, militar 6

de la nobleza, y el Real ó llano t. lp 81—privilegios de la nobleza t. 1
p. 89—se i3ividió en dos brazos el que asistia g las cortes con el nombre
de brazci de los magnates, barones, nobles, y ricoshornbres, caballeros,
generosos y hombres de parage—como se Ilanaó el nuevo que se creó
en1389 —este no tuvo intervencion en las cortes tomo taló formando
cuerpo separado t. 4p. 89.

Seglar: debe prestar ausilio al eclesiéstico cuando este lo invocare
para llevar Š. efecto las providencias dadas contra seglares •—si la parte
que debe ejecutarse alegare contra lo dispuesto por el eclesiéstico, cómo
deberé conocerse de esto —el juez seglar solo podré conocer de las ex-
ceilciones en cuanto tengan mira é la ejecucion —si las hallare proce-
dentes qué .deberé hacer—qué cuando fuere amenazado con censuras
t. 3 p. 129.

BREVE juez del apostólico: no se hizo aovedad en él ni en sus juz-
gados t. lp. 31—de qué delitos conocia—su orígen--breves expedi-
dos sobre el mismo t. 1 p. 63 y sig.—resúmeu y resultados de di-
chos breves t. 1 p. debió ,entenderse derogado con el Real de-
creto de 19 noviembre de 1199 mandado observar en 13 setiembre
de 1815—se mandó la subsistencia de este tribunal en 21 abril de 1830
—t. 1p. 73 tiene lugar respecto é este tribunal el recurso de fuerza—lo
acaecidd en los dos recursos de fuerza que se citan: ibid. —quedó anu-
lado en virtud del Real Decreto de 17 da Octubre de 1835 t. 1 p. 63.

BREVES: Véase Bulas Apostólicas.
BROCA.DELLA. de caballo: Véase Prestacioaes.
BRUJAS: carta escrita por los Burgomaestros de aquella ciudad mal

esplicada por Capmany t. 2 p. 150.
BULA.S APOSTÓLICAS: impetradas g solícitud de S. M. ó de las cor-

tes continuadas como leyes ea las recopilaciones t. 1 p. 13 —cualessean
estas t. 4 p. 306—necesitan el pase del supremo Consejo t. 1p. 118.

BULA.S	 LA. CRUZADA: se pidió no se dieson al fiado y se mandó
se hiciese como se habia acostumbrado t. 4p. 40.

B1JRGÉS: es título de honor de Catalufía t. 1 p. 88 y t. 2 p. 102.

C.
CABALGA.DA: Véase Hueste.
CABALLERIA.S: no podia en Barcelona el veguer tomar en prenda

las que alguno tenia para montar por sí t. 4 p. 52.
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Do tierra: que eran t. 1 p. 172—muchas casas de caballeros de Cata-

lufia ban sucedido â aquellas antiguas casas que tenian caballerfa de
tierra ibid.

CABALLEROS: no se prestan mútuamente homenage por el febdo
que no sea de valor de 20 sueldos t. 2p. 64—por razon de sus deudas
no podia trabarse la ejecucion en sus animales, armas 6 muebles de
casa sino en defecto de otros bienes t. 3 p. 73—si su sefior queria opri-
mirles quien debia defenderlest. 3p. 253—nadie puede herir ni otra-
mente ofender ft los que estén en la corte del Príncipe—este debe in-
demnizar de todoa los gastos é. los que estuvieren con él en ejército 6
en hueste t. 3p. 251—si ellos 6 sus hijos prendieren a otro caballero
persona generosa, no la escondan y obedezcan al Príncipe cuando se
la reclamare ibid. --no se hagan mal sin reto y sin mediar el espa-
cio de cinco dias t. 3p. 140—la muerte ó herida dada a alguno cómo
debia ser enmendada t. 3p. 211—quiénes no podian ser armados tales
t. 4 p. 91—estaban exentos del pago de portazgo 6 barra t. 4 p. 185.

CABALLO: el que matare 6 hiriere alguno montåndolo ó teniéndolo
de la mano algun hombre, cómo debia enmendar este dafio t. 3 p. 221.

CABANA RE AL DE CARR ETERIA: no se ha conocido en Catalufia ni
fué necesaria, y porqué t. 1 p. 260.

CABOS-VIGIAS: qué constituciones se ocupaban de este oficio t. 1
p. 126.

CABREOS: Véase Prestaciones, Confesiones.
CABREVACION: se autoriza el sobreseimiento temporal de sus cau-

sas feudales y enflteuticarias y de luiciones é incorporacion a la coro-
na Real t. 3 p. 263.

CADUCACION: tiene tambien lugar en cierta clase de heredamien-
to,s y cuales sean estos t. 2p. 204.

CAJA: habia una en la sala de la cårcel para custodiar los efectos ro-
bados que se recobraren, y la ropa de los presos t. 3p. 202. Véase Arca.

CALABACINO de vino: Véase Prestaciones.
CALCULADORES: no son conocidos en Catalufia en el sentidoen que

se toma esta palabra en las leyes del tit. 21 lib. 10 Nov. Rec. t. 2p. 284
—salario de los que nombran las partes t. lp. 215:

CALDERA: cuando tenia lugar la prueba por este medio y su dero-
gacion t. 2 p. 54.

CAMARLENGO: en qué consistia este antiguo oficio t. lp. 116—Véase
Idayordomo.

CAMBIADORES: su obligacion de escribir en el libro jurado los
asientos de los depósitos que se les hacian t. 2p. 150—sus bienes estan

t4citamente hipotec g dos ft favor de sus acreedores—fianza que debian
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prestar los que yueriau tener tabla en las ciudades de Barcelona, Lé-
rida y demas t. 2p. 151 y 152 —sus libros hacian fe en juicio—al pié de
las partidas que Be aoltaban debian firmar recibo de la cantidad los
que la soltaban t. 2. p. 152—babian muchosen Barcelona habiendo dado
nombre a dos calles t. 2p. 150—el que quebrare una vez, no podia tener
en ninguu tiempo tabla ni empleo—debia ser preg.onado por infame y
fallido en la çiudad, y tenido preso sin otro alimento que pan y agua
t. 3p. 204—a los acreedores de estos les quedaba expedito su derecho
contra los deudores de los mismos t. 3 p. 205 —debia serles cortada la
cabeza y vendidos incontinenti sus bienes ibid.—debian ser habidos por
echados de pez y tregua t. 3p. 206 —hoy no es conocido este oficio y
causa de su desapàricion t. 2 p. 151.

Véase Banqueros.
CAMBIO: era tambien de cambio la Real tabla de comunes depósi-

tos t. 2 p.147.
CARBISTA: Véase Cambiadores.
CAMINOS: son del Príncipe—nadie impida su libre uso—cualquie -

ra puede transitar por ellos con mercaderías ó sin ellas t. 2 p. 3 y 4: de
los robos en caminos. Véase Robos, Obras públicas.

CAMPANEROS: quienes sean y de donde deríva esta palabra t. 2p. 76•
CAMPO DE TARRAGONA: Véase Tarragona.
CANAL: el que teniéndola puesta sobre el predio de otro para con-

ducir •agua al suyo, si levantare, no puede ponerla otra vez t. 4 p.
74 y 164.

CANCELACION: de deudas y . de censos, despues de 1755 no se pue-
den otorgar por resúmen al margen, y sí por escritura separada; ano-
tandose al margen, y corro debe hacerse t. 1 p. 288.

CANCILLERde competencias: cuales eran sus atribuciones—despues
(1,3 la nueva planta de gobierno t. 1 p. 114. Véase Competencias.

CANCILLERIA: así se llamaba antiguamente el primer tribunal de
1 c provincia—en su lugar se ha subrogado la Audiencia—seguia la
corte del Rey—de qué asuntos conocia—a veces se acompafiaba de le-
trados—su origen é historia t. 1 p. 101—el oficio de regente de ella en
qué consistia— órden de leyes que debia seguir en la administracion
de j usticia—oficios de ella t. 1 p. 115 y 116. Véase Audiencia.

C/NON: enfitéutico qué es t. 3p. 78.
CANGNICO derecho: que lugar tiene este en Catalufia en la declara-

cion de las causaa: Véase Derecho.
CANTÓ: que se entiende por esta palabra t. 4 p. 164.
CAPBREU: que se entiende por esta voz t. 2 p. 62 Véase con-

Lesione s
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CAPBLLANES: pueden disponer de sus bienes aun de los adquiri-

des por razon de sus prebendas t. 2p- 202—los de la capilla del sefior
Rey no estaban exentos de sus ordinarlos, si no seguian la cortede aquel
t. 4p. 8 Véase Clérigos.

CAPITALISTAS: medioa de que acostumbran • valerse para prestar
sus capitales—ventajas de uno sobre los demés t. 3 p. 100 y 101.

CAPITAN general: presidia la Audiencia—votaba en las causas de
gobierno cuando se hallaba presente—se le habia de avisar en nomina-

,ciones de oflcio y cosas graves, y de qué modo t. 1 p. 19 y 20—de guerra
Véase Alcaide.

CA.PÍTULOS DE CORTE: que se entendia por ellos—se prorogan y
perpetuan algunos t 3 p. 270.

CAPITULOS DE PRUEBA: Véase Interrogatorios.
C APTA ó cuestacion voluntaria: no se ha de confundir con la pa-

labra acapte t. 2 p. 77. Véase esta palabra.
CAPTURA: requisitos con que debia hacerse t. 3 p. 235—sin provi -

sion de juez no podré hacerse por causas de usura y monopolio t. 3
p. 236—como debia procederse por proceso de regalis a la de alguna
persona constituida en sagradas órdenes t. 4 p. 13 —Véase Clérigos.

CARCEL: en Barcelona debia ser distinta para los presos del corregi-
dor y de la Audiencia—debe haberlas principalmente en las cabezas de
partido t. 1 p. 28—en cuales uo pueden ser puestos los eclesiésticos, y
modo con que deben estar presos t. 1p. 56 —al que se presentaba en ella
siendo llamado se le debia publicar la sumaria dentro 20 dias t. 3p. 191
—en Barcelona habré en una de sus Salas una caja para custodiar los
efectos robados que se recobraren. t. 3 p. 202—nadie puede ser metido
en ella sino por provision de jnez 6 siendo cogido infraganti—pena
del alguacil que ponia é alguno en ella sin este reqnisito t. 3p. 225—
no pueden tsw,rla en su casa el veguer, ni baile de Barcelona t, 3 p.
236—el preso que huye de ella, ser por temor de muerte, en qué
pena iwurria t. 3 p. 237—ni el Rey ni otro alguno puede, por viade com-
posicion, hacer salir de ella al que estuviere preso por deuda 6 de-
lito ibid.—en los dias de su visita deberé el escribano de esta dar
noticia de la conclusion que se hubiere hecho en la causa por la que
se le preguntaré t. 3p. 241.

Véase Barcelona, Clérigos, Captura, Presos.
CARCELAGE : sobre este derecho debe en el dia estarse é los aran-

celes vigentes 4p. 270— se eximian de su pago los pobres .é quienes
absolvia de sus crímenes p. rn.
CARCELEROS : derechos que podran exigir de los presos t. 3p. 237

los que sean declaralos inocentes no podrén•exigirles cosa alguna
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—ni los demas que z en de la cArcel, so pretexto de estrenas, t. 3
p. 238 — 5 los presos por reclamo nada se les exijia t. 3 p. 239— pena
del que tomaba dinero para mudar 5 los presos t. 3p. 240 — deben
permitir 8 estos que hablen con sus defensores t. 3p. 241.

CARDONA : el ducado de este nombre antes fué condado, y anterior-
mente viz-condado t. 2p. 93.

CARDONER rio : éste y el Llobregat dividen la antigua Catalufia
de la nueva t. 3p. 90.

CAREO: de los testigos entre sf, ni de ellos con el reo no se prac-
ticaba en Cataluria sino para probar la identidad de la persona t. 3
p. 178.

CARGAS concejiles: antigua exencion respecto Š.los que eran padres
de doce hijos — no se, observa en Cataluila la de pagos y cargas en el
primer ario del matrimonio t. 2p. 154.

CARLANES : quienes sean no todo vasallo es carlan t. 2p. 67 —
los de los castillos no pongan otro bajo de si sin conocimiento del se-
rior t. 2 p. 50.

CARLANIAS sus censos cómo y cuåndo deben pagarse t. 4p. 210.
CARTAS': las que expida S. M. contra derecho se ohedezcan y no se

cumplan t. 1 p 22 — no puede expedirlas elltey sobre interés de parte
deducible en juicio y bajo qué penal t. 1 p. 115. A mas de esto véase
Letras.

De gratia : como se paga el laudemio t. 2p. 27 — de las adquisicio-
nes que con este titulo hacen las manos muertas, no phgan el derecho
de amortizacion t. 2p. 122.

De indemnidad : qué es t. 3p. 85.
Dotales : cléusulas que 5 veces se continuan en ellas y su intellgen-

cia t. 2p. 213 y t. 4 p. 73.
CASA: el que con materiales propios la ediflcare en terreno de otro
sabiendas, se entiende que ie hace donacion de ella — si creyendo

que el terreno era suyo, la casa seré tambien del dueflo de aquel — de-
recho del ediflcante en este caso t. 3p. 3.

En Barcelona el duerio de ella podia de propia autoridad tomar para
el cobro de los alquileres las cosas que el inquilino tuviese en ella t. 4
p. 56 — como se procedia 5 instancia del duerio al desocupo de la al-
quilada t. 4 p. 182.

De benefrcencia: recuérdenlas los escribanos é los testadores t.2p. 294.
Mayor dezmera : VéaSe Excusado.
CASADOS : los menores de 25 arios aunque mayores de 18, no tienen

la administracion de los bienes de su muger t. 2p. 154.
CASTILLOS : que se entiende por esta voz t. 3p. 141 — dentro el tér-
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mino del que lo sea de baron, caballero etc. no era permitido A S. M.
comprar alodio alguno de los que hubiese en él t. 1p. 315 los que lo
compraban con jurisdiccion, sino eran investidos por S. M. quedaban
en la clase de plebeyos y sugetos al pago de colectas y repartimientos
de' sus pueblos t. 2p. 60 —en cuanto a las penas eran tratados tomo no-
bles — estaban sugetos a la jurisdiccion del veguer y no del baile ib.
Véase Jurisdiccion — como debia darse su posesion al comprador t. 2p.
79 — los dereohos que corresponden al terinenado como A tal, no pres-
criben jamAs t. 3p. 5 — el que tenga rocas en alodio de alguno, no
puede edificar sobre ellas ni A su alrededor fortaleza, ni iglesia, ni mo-
nasterio sin liee.,cla del Príncipe t. 3 p. 140 — diferencia en cuanto
dereehos entr, los termenados y los no termenados ibid. como
estan obiigados los pueblos A las obrar de los mismos t. 3p. 144 — que
deberA intervenir para que sea valida é irrevocable la donacion que de
él hiciere el padre A favor de sus hijos ú otros descendientes t. 3 p. 157
y siguientes — los magnates no pueden establecerlos de nuevo contra
el Príncipe, ni contra el que esté ya edificado t. 3p. 255 — sus alcaides
ó capitanes ó gobernadores no tengan mas ganado que el 'que se pres-
cribe — no pueden exigir derecho de pasage del ganado si no tuvie-
sen privilegio coucedido a p tes de la época que se reflere t. 1 p. 135 —
ni de los víveres y mercaderías si no lo tuvieren por privilegio ó pose-
sion inmemorial ibid. — ni puedan tomar sin paga, que han de fi-
jar los ayuntamientos, lefia, paja, víveres, ni otro género de pertre-
chos ni bastimentos, compeler 6 dar acémilas, bagages, caballerfas
para carga ó carros: p. 136,,

CATALANES : pueden heredar en algunos paises extranjeros. Véase
Paces — su buena fé y frugalidad t. 1 p. 91 — solo ellos podian obte-
ner ern kdens en Cataluüa é islas de Mallorca t. 1 p. 150 — debian obte-
ner dos plazas, una en Santa Clara de Napoles y otra en' el Magistrado
ordinario ib. —era muy antiguo entre ellos el verificarse el reemplazo
del ejército por substitutos — y contribuir todos aun los que no con-
currian	 justicia de esto t. 4 p. 80.

CATASTRO: Nuevo método de contribucion que se planteó en el rei-
nado de Felipe V —se formaron dos repartimientos uno real y otro
personal t. 2p. 10 y sigs.—se declaró que los-bienes raices eclesiAsticos
habitin de contribuir como los demAs en cuanto hubiesen .sido adqui•
ridos con posterioridad A la imposicion del catastro t. 2p. 14.

Clases de tierras que se teniau en cuenta para el arreglo del mismo
t.2p. 11 —medidas que usan los vegueríos para medirlas ibid.

CATALUSIA : se indica la cuestion sobre si Catalufla fué formalmen
te dividida en nueve condados con sus respectivos viz-condados tomi
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tores, varvesores y nobles t.lp. 176—hubo realmente nueve condados
y si esto fué 6 no formal division, ó si pudo tener efecto d lo menos res-
pecto A Tarragona ib.—como se administró la justicia desde el tiempo
de los condes—jurisdiccion de estos—excepcion de los nueve barones
y de otros t. 1 p.1175 y sigs.—su nueva forma -de gobierno dada en
1716 t.lp. 19 —su division en vieja y nueva —se divido aquella en vein-
ta y tres territorios y culdes—esta en diez y nueve y cuéles—comarcas
dependientes de las primeras t. 2 p. 90 — En cuanto al modo deformar
las leyes véase Cortes—en cuanto A contribucions véase Catastro--en
cuanto A su legislacion véase Derecho.

CAUCION: cuéndo la suplia la Iteal tabla de comunes depósitos t. 2
p. 149 y t. 3 p. 28 — debia prestarla el que suplicaba de una senten-
cia y cual t. 3p, 27 y t. 4 p. 246 — prestada esta se ejecutaba la senten-
cia de vista y la de revista no conforme con aquella — despues no se
observó esto y porqué t. 3p. 28 — la de estar A derecho y juzgado bas-
ta que, sea jura toria t. 3 p. 67—cuando deberé prestarla el acreedor que
insta la ejecucion t.. 3 p. 69—cuando se entendia cancelada pasado
un afio t. 3p. 74 — dentro qué tiempo debia decidirse si era ó no bas-
tante y mejorarse en caso de no serlo, y pasarsesé la ejecucion t. 3 p.76
—aquel A coyo favor se solta el dinero procedente de la venta de bie-
nes ejecutados, debe prestarla de restituirlo, si se presenta acreedor de
mejor derecho t. 3p. 115.

Para evitar la cércel ó soltar de ella al deudor preso por sospechoso
de fuga, se requiere la fidejusoria t. 3 p. 67--Véase .11fanuleuta, Fianza.

CAUSAS : derecho que debia seguirse en su declaracion t. 1p. 106 y
sigs. — modo y forma de votarlas en lo antiguo p. 111 — de las de
diezmos correspondientes A legos conocian los tribunales Reales t. 2 p.
143 y sigs. — de las que sobre competencia de jurisdiccion criminal se
promovian entre distintos sefiores conocia la Real sala, y de qué modo
t. 3p. 50—quien debia conocer de las que se promovian contra los
empleados de çruzada t. 4 p. 40 — en las que no excedian do 1000 se
sefialaba juez de apelacion en Barcelona t. 4p. 85 — su avocacion t. 1 p.
193 y sigs. — los monasterlos y religios• ,s podian avocar las suyas A la
audiencia sin necesidad de dar informacion de pobreza t. 4 p. 147—las
de Catalufiadebian seguirse en cl mismo principado y cada una en su
veguerío t. 1 p. 177 y 180—como debia decidirse la duda que ocur-
riese sobre si alguna era civil ó criminal t. 1 p. 192.

Arduas : se tenian por tales las de baronias, ú otras mayores ó de
estados t. 1 p. 213.

Comunes : cuales se llamaban así — sus cuatro estados segun los
usages semejantes é las leyes godas t.lp. 172.
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Criminales : diferentes modos de proceder en ellas y términos de

prueba t. lp. 25 — la Audiencia podia avocarse todas las del princi-
pado ibid. — no podian antes hacerlo en perjuicio de lajurisdiccion
de los barones, t. 3 p. 52—los corregidores podian formarlas a Preven-
cion con los bailes en los lugares de sus distritos t. 1 p 30—puede su-
plicarse por lo general de las sentencies dadas en ellas—escepciones
de esta regla t. 3 p. 38— dentro qué tiempo debia interponerse la su-
plicacion t. 3 p. 39—instruccion circulada por la Audiencia que con-
tiene las reglas que deberén observarse en su sustanciacion p. 175 -
y sign.—segun aqUella al tomar los bailes posesion de su empleo
debian formar una lista exacta de todas las pendientes— para to-
das ó para cada una de ellas debian los bailes nombrar un ase-
sor p. 1'i6—en las de robo debe probarse ante todo la preexisten-
cia de los efectos robados p. 180—si son sobre uso de armas pro-
hibidas deberén estar disefiarse y explicarse en proceso ibid.— que
deberan observar en ellas los abogados y escribanos—luego de fi-
nidas se dirigiran en consulta la sala por conducto del fiscal — Š, este
se dirigiran tainbien los partes, oficios y exposiciones relativas a las
mismas—se acompafiaré con ellas un estado que abraze varios estre-
mos p. 181 —las de vagos, uso y porte de armas sean instruidas e01.1

actividad p. 182—cada trimestre deberan las justictas enviar al corre-
gidor ó alcalde mayor del partido un estado comprensivo de las pen-
dientes ante ellos t. 3p. 183—no se haga en ellas publicacion de pro-
banzas hasta que se haya examinado la causa por el abogado fiscal, y

segun el resultado que se explica, ponga demanda ó ithpida el que se

pase adelantep. 186—dentro qué tiempo debia concluirse el sumario
segun el lugar e► que se hubiese cometido el delito p. 188—en ellas las
declaraciones de los reos y de los testiges podian recibirlas los escri-
banos y cómo, ibid—quien debia determinar las que se formaban por
delitosa que no correspondia otra pena corporal que la de cortar las
orejasp. 190 -las que podian despacharse verbalmente a qué juez de-,
bian eneargarse ib.—en las de usura y monopolio, cómo podia decre-
tarse la capturap. 236.

Véase	 Apelacion, Efectos robados, Alcaide, Presos.
De concurso de aereedóres : debian sustanciarse en el tribunal ordi-

nario, no olstaute la avocacion, hasta sentencia exclusive inefica-
cia de esta ley y su motivo t. 1 •p: 185.

Eclesiésticas : conozca de ellas su juez respectivo t. 4p. 7 — sus
apelaciones podian omisso medio ira su Santidad — esto en el dia esta -
variado t. 3 p. 42—en 1 .1s beneficiales y otras, cuando procede la apela-
cionp. 54—en las de esponstiles seguidas en la curia eclesiastica de

4
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Barcelona, si se 	 en favor de la libertad, es inútil la apelacion,
y porquép. 53.

Feudales : órden que debia observarse en las que tenia el Príncipe
con los barones 6 caballeros del principado — quien fallaba antes las
que se teniau•con S. M., y quien las falló de4pues t. 2 p. 55 se autoriza
,elsobreseimierito temporal de las de cabrevacion t. 3p 263 --derecho que
habiade observarse en las mismas t. 1 p.37 --quien habia de conocer de
ellas aunque fuesende eclesišsticos ib. Véase Apelacion, Feudo, Vasallo,
Tutores.

De liquidacion de sentencias : dentro qué tiempo debian empezarse,
instruirse y determinarse t. 3p. 23 — Véase Li7uidacion, Sentencia.

Menores: las en que no se disputaba el valor de 50 sueldos debian fa
Ilarse sin estrépito ni flgura d'e juicio, sin escritos, sin apelacion y sin
salario—las menores de 20 libras, sin mas proceso que la citacion, de-
ma-)da, artículos y sentencia, y por lo mimo sin alegatos t. 1 p. 175—
en las "que no excedian de 10001ibras se admitia la apelacion en el solo
efecto devolutivo t. 3 p. 54.

Mercantiles : no tienen en el dia lugar las leyes municipales sobre
el particular, ya por la nueva forma que se dió al con: "ulado en cédula
de 16 de marzo de 1758, ya por deberse estar ít, lo prevenido en el códi-
go de comercio y ley de enjuiciamiento t. 1 p. 238 — en las que no
esceda de 3,000 reales en los tribunales de comercio y de‘2,000 en los

juzgados ordinarios, no se admite la apelacion t. 3 p. 53.
Pias : Véase Albaceas, Legados Pios.
Recognoscendi: no se dé provision alguna tt este efecto, y la que se

diere sea nula t. 3p 242.
Sumarias: en razon de qué se consideraban tales—principales dife-

rencias que existian entre ellas y las que no lo eran t. 1 p. 237.
De suplicacion: se manda puedan continuar estas y otras que se sus-

pendian durante la ausencia de S. M. del principado t. 3p. 77—las de
sentencias definitivas se sustanciaban del -mi gmo modo que las de ape-
lacion t. 3 p. 36—cuando debian fallarsd con ieferencia p. 34—cómo
en asuntos de poca cuantía, de intermedios y de declaraciones de eje-
cucion ib. Véase Suplicacion, Sentencia.

Verbales: en ellas no se exigia salario, si la parte confesaba la Beu-
da en au primera comparecencia pidiendo dilacion para pagar t. lp. 175
—Véase Causas menores.

CAZAR y pescar: son inútiles en el dia las leyes de este código re-
lativas g esta materia t. 1 p. 265—las clases privilegiadas deben satis-
facer la competente retribucion tomo las demas del estado en razon
del uso	 la escopeta para cazar ib.
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CENA,: con este nombro se conocia el tributo que se pAgabil para los

gastos de mesa de S. M. t. 3 p. 262—no se pagaba yaesta prestacion, A no
ser que alguno la hubiese reconopido Š, favor del Real patrimonio ibid•

CENSAL: asi se en Catalufia al censo Consignativo—modo de
crearse—causas que dieron lugar a este contrato t. 3 p. 79—se exijia
en él la pension regula . la A razon de un 5 por ciento por costumbre—a
veces era menor por pacto—en el obispado de Tortosa era a razon de
7 1/2 por ciento—en el dia y desde 1750 por ley ' general de Cataluta
solo puede exijirse el 3 por ciento t. 3p. ibid.— ley en que esto se dis-
puso y aclaraciones sobre la misma ib. y sigs. —aunque no pueden
crearse a mayor precio, pero una vez creados pueden comprarse y

venderse a mayor y menor precio t. 3p. 83—utilidad de una ley que san•'
cionase un contrato que se repusiese en lugar del censal, ó mejorase la
naturaleza de este p. 102.—y para esto se ha dado ya la ley de 14 de
Marzo de 1856 ib.

No es necesaria la numeraciou del precio en el acto de formalizarse
la escritura—puede crearse de dinero debido antes, y aun con las pen-
siones que se adeudan de otro—el precio puede pagarse en frutos t. 3
p. 84—valdra con la sola confesion en la escritura de haberse recibido
el dinero, aunque fuese hecha con referencia a otra cosa—no pueden
venderse di flado—muchas veces se creaban a favor del vendedor, del
precio con que se la compraba una cosa—preferencia que resulta en este
caso si se hipoteca la cosa véndida ibid.

Todos se entienden redimibles, y esta facultad jamtls prescribe ni
pdhde pactarse en contra t. 3p. prescribe el capital de los mis-
mos, y en cuanto tiempop. 109—vide Recurso de casacion de 9 de marzo

de 1863 —no puede redimirse por partes si no en virtud de pacto
expreso—no vale el pacto del que el vendedor no pueda redimirlo
sino antes 6 despues de cierto tiempo—cuando se vicía solo este
pacto, y cuando todo el contrato—aquel pacto podrA hacerse entre
el vendedor y sus fladores, y caso de excepcion t. 3p. 85—si podrA
pactarse que no pagandose las pensiones se pagarA por razon de
pena una cantidad :gual al capital del ceosal si en caso de enga-
flo podra el comprador obligar al vendedor A la quitacion del mismo
t. 3p. 87—que deberA pagar el vendedor cuanto esto se veriflque—si el
comprador se resiste a admitirlo cumplirA el vendedor depositAndolo
en la tabla numularia ibid.—con qu é requisitos debe hacerse la qui-
tacion de los que se prestaban A causas pias, iglesias 6 cómunida-
des del obispado de Barcelona, t. 3 p. 87 y sigs.—si sers vAlido el pac*
to de ro poderse quitar sino empleando el precio eu la creacion 6 com-
pra de otro t. 3p. 92 —si podrA hacerse la entrega del precio al usufrue-
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tuario 6., at heredero gravado, 4in requirir proviamente al propietario y
ai subatituto ib.—si puede hacerse por compensacion de una deuda
quids, 6 con la_entrega de una finca de igual valor ib.

La escritura que se forma entre el vendedor del censal y los fladores
se Ilama de indemnidad—loŠ censales se llaman perpetuos con res-
pecto al comprador, porque no puede instar su redencion—por la mis-
ma razon se les llamaba tambien muertos en contraposicion å los vita-
licios—inconvenientes de la perpetuidad t. 3p. 85—por esto y para la

• eguridad del pago del capital se acostumbra hipotecar una ó mas fin
cas—é veces se dan fladoreSpara el pago' e pensiones veces se con-
signan los réditos, de la finca hipotecada 6 de otra—efectos de estàs
consignas y modos de constituirse—para evitar los perjuicios de la
perpetuidad de los censales se introdujo el pacto llamado de mejora
en qué consiste y si es vélido ib. y p. 86—vendido el censal puede el
comprador reclamar del vendedor 6 sus herederos el cumplimiento de
dicho pacto—el de comiso esté prohibido en los censales p. 86, ei po-
drà el flador comprarlo al acreedor—p. 93.

Qué personas podran crearlos—si los tutores à lo menos para cons-
tituir un dote—si los comunes de los pueblos—si podran para la res-
titucion de uno que esté constituido—si la licencia concedida para
vender un cefisal bastaré para crear otro—el que tenia 30 6 40 afios de
duracion se presumia creado còn todas las solemnidades t. 3p. 93 y 94
—variar disposiciones tocantes à los que gravitan sobre los propios de
los pueblos t. 3p: 94 ysigs.—otras.tocantes é los que gravitan sobre los
fondos de la diputacion y generalidades de Catalufia—cuales se de-
clararon de raiz infecta 6 inabonables —cuando se quitaron los que se
consideritron abonables, y cómo se verifIcó t. 3p. 97 y sigs.

Para lograr su cumplimiento puede instarse la ejecucion en virtud
de la clàusula guarentigia si lacontienen, 6 en virtud de las leyes del
titulo de censales t. 3p. 103 y 125—este último modo consistia en la
expedicion de mandato de pago con clàusula justiflcativa, aun coutra
personas no nombradas en las escrituras de creacion de censal, y en
lo demas que se explica t. 3p. 103—en cuanto à sus pensiones y nú-
mero que de ellas puede peçlirse: véase Pension—corro se procedia
ejecutivamente por ellos t. 3 p. 106—excepciones que podian ad-
witirse en estàs ejecuelones y dentro qué tiempo t. 3p. 107 y sigs.—
cuando hubiesen sido varios los poseedOres.do una finca hipotecada al
pago de las pensiones, à quién seré mejor que cite el aereedor t. 3p.
117—para el cobro de los creados por tina universidad 6 su sindico,
podia trabarse ejecucion en los bienes de cualquiera del pueblo que
OStlx v iesen sitos en el territorio del mismo—varias observaciones sobre
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estos censales t. 3p. 121 -uohahia apelacion, ycono deb14 esto entender-
se—si procedia la rPstltucion por entero y el recurso de nulidad 3p.
123.—si depositando una pension podré detenerse la ejecucion del que
conste en escritura de tercio t.- 4p. 230.

Los acreedores en razon de los mismos no estaban obligador , é parar
por las transaccioneS, esperas 6 cosas semejantes que hiciere la mayor
parte de los demas t. rp. 96.

Las 18 primeras constituciones del titulo . de censales forman una
sola ley t. 3 p. 103 --explicacion de lo que en suma contiene la prime-
ra de dichas constituciones —su inobservancia y porque p. 106—ex-
.tracto de la ley segundap. ib.

Véase Cancelacion, Ampurias, Censo, Quitacion.
CENSO: que es—sus especier—el reservativo apenas es conocido en

Catalufla -puede no obstante crearse y en cierto modo se crea en al-
gunas ventas—el enfitéutico es el que en particular se designa en Ca-
talufia con el nombre de censo—este 6 es con dominio 6 en muda per-
cepcion— é estos se les llamaba censos horts t. 3 p. 78 y 79—se pagan
en dinero 6 frutos—son una carga intrínseca de la cosa—sn prescrip-
cion—sus pensiones vencidas t. 2 p. 25 --si se deben los de frutos aun-
que la tierra no los produzca—si cuando se arruina la finca enfltéuti-
ca 6 parte de ella t. 2 p. ib. y 26—sus especies—si se pacta redimible soló
se paga laudemio al tiempo de su quitacion, y no de su constitucion-
en qué se funda esto t. 2 p. 130—si se paga laudemio de estos— t. 2p.
128 y sigs.—sólo puede imponerlo de esta clase el enfitéuta que esta-
bleciere a otro la misma finca enfltéutica, en los lugares que puede ha-
ber mas de un seflor t. 2 p. 129—lo percibira solo sin laudemio, de las
enagenaciones de las fincas sujetas a un sefior directo y tres medianos
cuando el último de estos 10 vendiere al primero 6 al directo t. 2 p. 97
—de los •que se impongan en las huertas y vifiedo de Barcelona no se
paga laudemio t. 2 p. 130.

131 quo dejaba de pagarlo é su vencimiento era despues condenado
pagar el duplo de todos los adeudados t. 4 p. 54•---no pagandolo el enfi-
teuta al sefior, podia este de propis autoridad llevarsele las puertas t. 4
p. 55.—pasado el afiO en Barcelona se estaba al juramento del enfiteuta
de haberlo pagado t. 4 p. 56.—para el pago de , los meramente laicos no
puede apremiarse é los legos con censuras t. 4 p. 108—a quien toca el
conocimiento de las causas de despojo de los misrnos t. 4 p. I15—.por las
pensiones vencidas dr1 mismo tomo podran percutirse las fianzas t.
4 p 256.

Se babla mandado por el Intendente la presentackn de los títulos
de los censos y demés prestaciones que baten los pueblos por
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30	 C
qué se hizo op.osicion A esto—yevocacion, de la 6rden t. 3 p. 96 y sig.

El eonsignativo en Catatufla se llama censal. Véase Censal.
Vitalicio: qué es—la jpension se regula ó siete mil al millar 6 sea 14

y dos séptimos por ciento segun la legislacion municipal . y la general
del reino--.segun esta 'puede constituirse por solo una vida, y segun
aquella por dos—este censo tiene una casi absoluta conformidad con el
consignativo 6 censal t. 3 p. 102—no le comprende la reduccion de la
pragmética de 1750 t. 3 p. 81—no puede ponerse en él el pacto de me-
jora t. 3 p. 12fl—Véase Censal.

De por vida: véase Vitalicio.
CENSURA.S: si podré imponerlas el juez eclesiéstico en causas civi-

les que pertenezcan ó su fuero para que sean llevadas A ejecucion 'sus
providencias t. 333. 130—no pueden imponerse é los legcs para el pago
de los censos meramente laicos t. 4 p. 108.

CERCA: quien debe costearla y de cuantas tapias ha de ser t. 4 p. 74
—su suelo ha de ser comun, y ella debe costearse por mitad—nadie pue-
de ser obligado é, hacerla en campos y villas, pero si en cases 6 huertos
de regadío t. 4 p. 163 y 164— cualquiera puede hacerla en el predio que
linda con un torrente mientras no estreche el paso al egua t. 4 p. 166—
de albergue, de cuantas tapias ha de constar --de cuantas la de huerto
t . 4 p. 159—las de liflos ó que distanciahan de plantarse del predio ve-
eino—han de ser espesas t. 4 p. 161—si podré alguno ser obligado
cercarse con tapias t. 4 p. 163.

CERDOS: los que crien eete ganado cuiden que no entren en las vi-
fias ni otros lugares cultivados—pena que se imponia ó los contraven-
tores t. 3 p. 225.

CERTIFICACIONES: voluntarias, no las deben admitir los jueces en
los juicios 6 causas criminales, y qué debe practicarse respecto A aque-
llos cuerFos 6 personas particulares ó quienes la ley permite certd ticar
como testigos t. 3 p. 187.

CERVERA: el veguer de esta ciudad no debia expedir letras de fa-
diga A los oflciales de Monfulanch y Térrega ni é. otros de diferente
veguerío, continuando el estilo respecto A los bailes de su jurisdiccion
t. 4 p. 42—los abogados, procuradores y escribanos de aquella ciudad
(antes villa) antiguamente debian pedir liceucia al baile 6 veguer para
ejercer sus respectivos oflcios p. 281.

CRSION d'e bienes: no impedia la ejt-cucion que se trttbaba eu las cau -
sas de censales y violarios t. 3 p. 106—si podia renunciarse A ella por
pacto jurado ib.—debia pregonarse por el Jugar de la residencia del que
la hacía t. 3 p..133.

De acciones: la tienen por la ley los que flrman obligacion de indem-
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CIT	 31
bizacion en las escrituras da creacion de censales y Violarlos -tambie
a tienen los fladores de los censales, los correos y otros t. 3 p. 122-lo

que tendra lugg en los fladores aunque hubieren renunciado este be.-
nefleio ibid.

De acciones a personas mas poderoses, tengan lugar las leyes roma
nas respecto de S M., la reina, infantes y otros oficiales Reales, de cusl-
quiera preeminencia 6 tstamento t. 1 p. 161 - si esto com prende los em.
pleados de las ciudodes, villas, barones y prelados de
las leyes Per diversas y Ab Anastasio ' ib.-dictamen célebre a la anti-
;ua municipalidad de Catalufia sobre los que compraron a Inflmo pre-
cio papeles de crédito-indicaeion sobre 1à compra de vales Reales ib.
y p. 162.

Las que se dieren 6 acriminados, bandidos y malos homb?es de parti-
do sean nulas; y las adquieran aquellos que estan obligados•dichas
acciones, 6 poseen las coSas comprendidas en la donacion t. 1 p. 162.

Nadie pueda adquirir por cesion, y si solo por sucesion universal las
que por cualquier motivo competan por daflo ó injuria recibida de al-
guno t. 1 p. 162.

CESTO de uvas: Véase Prestaciones.
CIRUJANOS: en las causas sobre heridas deben declarar dos .aceres

la calidad de estas-y si el herido falleàere, proceder a la diseccion del
cad ver, para en su vista deelark,r unuerte fué de resultas de las he-
ridas t. 3 p. 180.

C1TXCION: que es - en que casos tenia lugar-si bastaba la direccion
de intimas a la parte cuyo procurador ha muerto, si aquella vive en el
lugar del tribunal-dos casos en que tenia lugar /a segunda-si debia
verfficarse esta por la múerte del procurador, cS si bastaba hacer saber
perrialweirte la muerte de este a la parte mediante carta arden-esta
notitleacion habia de hacerse por escribano y no por fil de fechos t 1 p.
198 y 199-ai muriese alguno de los litigantes debe citarse la persona
que fuere legítima pora continuar la causa t. 1 p. 203.

A. quienes debia verificarse la ;:itacion y gué debia .pedirse cuando ha-
bia de citarse un menor t. 1 p. 200-como debía Veriflcarse la citacion si
la persona es incierta t. 1 p. 101- en Cataluila no debia preceder infor-
macion de ausencia, si ]a parte que insta dice que ignora el paradere-
respecto a las cuestiones sobre bienes sitos e Catalufla que poseen per-
sonas ausentPs del principclo, bastaba citar los administradores gene-
rales ibid.

Como se formaban los despachos citatorios t. 1 p. 199 y 200-debia
contener el nombre del notario de la causa t. 1 p. 203 los nobles se
les debia citar por e1 término de 26 dias y en tres letras -esto no se ob-
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32	 C LA
servaba, y solo se les citaba en unes letras y por el término de 10 dias
como a los plebeyos t. 1 p. 201 y t. 4 p. 147—si en las letras habia la cléu-
sula de inhibicion, debia tambien continuarse la cléusula de inhibirse,
si constaba previamente la citacion, y razon de esto t. 1 p. 202—debia
continuarse tambien la cléusula de no haber la sentencia pasado en juz-
gado ib.—si deberé el escribano quedarse en el protocolo original el
auto de notificaciou ib.—tomb se verificaba la notificacion de las cita-
ciones así ea los juicios verbales como en los escritos t. 1 p. 173 y 200—
en Barcelona por ley expresa se daba crédito a la relacioa-del alguacil 6
portero mientras se hallase escrita en el cabreo ó en las actas del juez
t. 4 p. '72.

Para ver jurar los testigos si es necesaria t. 1 p. 216—debiéndose re-
cibir fuera los testigos como se verificaba esta citacion—si deben citar-
se lo- s testigos antes de jurar, y porqué, ib.

De terceros opositores t. 1 p. 239.
Véase Letras

CIUDADANO de Barcelona: se consideraba corno a tal el que estuvie-
re en esta ciudad un afio y un dia—pero no para obtener oficio de repúbli-
ca—no podia el veguer ni otro oficial dar salvo couducto al que le hacia
alguna injuria corporal t.:4 p. 72—el que 10 fuese no debia contestar de..
manda alguna fuera de dic laa cindad t. 4p. 85—puede pasar por cuales-
quier caminos 6 lugaresp. 79—pague lo que le corresponda en los ser-
vicios vecinales y Reales p. 80—sobre el modo de contribuir a la reden-
cion del ejército ib.

CLAM: esta palabra se tomaba por la primera demanda que el acree-
dor presentaba al juez contra su deudor, así tomo se llamaba reclam,
retroclamo la segunda—despues del reclam se decretaba la ejecucion. t.
3 .p. 67.

CI,A.NDESTINO matrimonio: véase Matrimonio.
CLARABOYA: en Barcelona la que hubiese existido en pared propia

6 comun por espacio de 30 afios continuos en paz del vecino, no podra
este cerrarla 4 p. 62—sino que deberé apartarse cuatro palmos de des -
tre p. 154—la que no teniendo otro título que esta poSesion cerrare el po-
seedor, no podré ser abierta otra vez t. 4 p. 62, 165 y 171 —quien debe
decidir las cuestiones que se susciten sobre este punto • t. 4 p. 63—con
tal que no se perjudique a ella, cualquiera puede edificar arriméndose

la pared del vecino t. 4 p. 73y 15t—no puede abrirse en pared comun
ni propia que mire ea terreno de otro t. 4 p.74—el que quiera edificar
deberft apartarse de la que tenga abierta el vecino legalmante cuatro
palmos de destre en cuadro t. 4 p. 154 --no se àdquiere poses'on de la he-
cha en pared de tapies propia ó comun t. 4p. 159—cuales son sus di-
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mensiones t. 4 p. 165—la hecha en pared de tapias no sea habida • por
tal t. 4 p. 171—resúmen de todas las disposiciones sobre el particular
de claraboyas y ventanas—conciliacion de las que parecen contradic-
torias t. 4 p. 169.

CLAUSULA: efectos de laic los suyos, k guien quisiere puestas en las
donaciones 6 heredamientos t. 2 p. 219.

.Derogatorias: no conviene ponerla en los testamentos t. 2p. 297.
Justificativa: mandato con: t. 1 p. 199 y t. 3p. 103 si en virtud de esto

no comparecia la parte, se procedia ala ejecucion contra sus bienes
3 p. 104—se acostumbraba despacharse contra aquél que no se obligó
con clé.usulas guarentigias, pero era un tercer poseedor 6 heredero de
este t. 3 p. 69 y 104—cuando contra éste_podia pedirse el mandato de
ejecucion t. 3 p. 104 Véase Citacion, Ejecucion, Cartas dotales, Constituto.

Codicilar: véase Legados.
CLÉR1GOS: su defensa corria cargo del Real oficio t. 1 p. 51—no

adeudaban peages ó lezdas t.1 p. 52 y 55—no se les obligue pagos por
sus cosas t. 1 p. 56—sus privilegios en los procesos de regalfas ib.—pe-
na de los que usaren de violencia con ellos t. 1 p. 75—no podian enage-
nar cosa alguna inmueble sin permiso del Príncipe—pena de los con-
traventores—practica . observada en las enagenaciones de estas cosas
inmuebles t. 1 p. 312 y sig.—los de primera tonsura cuando no estén
exentos de las cargas y servicios é que estén obligados los legos t. 4 p.
10 —debia remitirse testimonio é la curia eclesiéstica de I a inquisicion

proceso que el juez secular formare contra ellos ib.—se disponia que
si los oficiales Reales prendiesen alguno, DO le quitasen las armas ni
injuriasen y fuese conducido é la curia del obispo—qué dió motivo
esto y notas sobre lo mismo, y sobre entrega de armas é la curia ecle-
slåstica t. 4 p. 11—si son presos y alegan mer tonsurados deben losjue-
ces seglares manifestar al eclesiéstico las pruebas de tonsura p. 12—el
juez seglar no podia rebajar, redimir, ni compeler al clérigo que alega-
re el privilegio y pide ser remitido (1. la Iglesia y debia entregarse al
juez eclesiastico—cuando alguno hubiese sido restituido é'su ordinario,
si queria tomarsele declaracion, debia hacerse dentro de tres meses, pa-
sados los cuales podia el juez eclesiéstico soltar al reo sin que por ello
pudiera procederse contra él t. 4 p. 13.

Ninguno podré ser asesor é menos de dar fianza—si podrén ser abo-
gados, procuradores 6 escribanos—si les seré permitido el cazar y pes-
car t. 1 p. 58—que oficios podrén obtener t. 1 p. 59—no pueden autorizar
escritura pública ni en manera alguna ejercer el oficio de escribauo, ni
otro alguno civil y porqw, razoo t. 4 p. 14 y 15—los casados y que no
vistan el hébito clerical podrian ejercer los oficios civiles previa cau-

5
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3"4	 COM
clon, y cual fuese esta t.' 4 p. 18 y 19—no pueden ejercer el oflcio de pro-
curadores causídicos por otros—s1 pueden abogar y juzgar t. 4p. 20—
los casados que quieran gozar del privilegio clerical se presenten su
obispo t. 4 p. 22—no se entrometan en negocios agenos de su estado y
bajo que pena p. 23 —el conocimiento de la causa de los que.eran casa-
dos y ejercian el oflciò de mercader, cOrrespondia a los cónsules de mar,
psro la detencion 6 custodia del preso, à la jurisdiccion eclesia§tica t. 4
p. 112—en algunos casos podian ser presos por la justicia ordinaria t.
4 p. 116 —tomo debe procederse contra ellos en COS919 de contrabando
t.lp.54.

Cuales estan exentos de tributos y cuales no t. 4 p. 185.
Véase Capellanes, EglesUisticos.
CLOCHA: Véase Gramalla.
COARTADA testigos de: se llamaban tales los que ministraba elsu-

puesto reo para desvanecer los . cargos que contra él resultaban defsu-
mario—para declarar debian entrar en la cü .cel—en el dia no se
ca esto sino en algunos casos t. 1 p. 224 y t. 3 p. 178.

CODICILOS: puedea recibirlos solo los notarios públicos y no losju-
radores de tales t. 2p. 203—Véase :Legado.

COGNADOS: suceden en los feudos como los agnados t. 2 p. 98.
COLECTIVO nombre: lós llamados con él como se entiende deber ve-

nir a la herència: Véase Institucion de heredero.
COLEGIO: véase Congregaciones—de procuradores, véase esta pala-

bra—de escribanos —sus ordenanzas t. 1 p. 276 y sigs.
COLONA: no .tiene mas derecho que el de ser mantenido en la pose-

sion de la cosa arrendada por el tiempo convenidó" t. I p. 318.
COMANDA: lo que víniere comprendido en esta, ni lo comprado tal

vezcon el producto de la cosa encomendda, no puede ser embargado
ni por la mujer ni por otros acreedores de aquel quien se hubiese he-
cho la comanda t. 4 p. 75—como podra alguno ser preso en razon de
ella t. 4 p. 76 y 227—la que no se reclamare dentro los diez anos en que
residiese en Barcelona despues dsVuelto del viage aquel a quien se hu-
biere hecho, no puede pedirse despues a no ser menor de 14 a5oS t. 4p.
225—si aquel a quien se hubiere hecbo muriere en el viage debera es-
tituírse a su dueflo t. 4 p. 226—no se proceda en virtud de ella aun que
se presente esritura de tal hecha por judíos a uno que no sea merca-
der t. 4p. 229

COMARCA.S: aquellas de que se compone Catalutla son catorce y cua-
les t. 2p. 91.

COMERCIO: se dispone sea libre y franco en Cataluila t. 2p. 7—era
permitido do casi to las las cosas con tal que no se transportasen a tier-
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COM
ras de infleles t. 4 p. 185—en sus causas no habia lugar al remedlo de
segunda suplicacion t. 3 p. 29—la real Audiencia de la provincia co-
noce en apelacion de sus causas t. 3 p. 42—en sus causas menores de
3000 reales en sus tribunales, y de 2000 en ]os ordinarios no se puede
apelar t. 3 p. 53—cuando en su tribunal se presenta un escrito pidiendo
la ejecucion debe jurarse ser cierta la deuda bajo pena de nulidad t. 3 p.
68—si quedan exentos de conciliacion los juicios ejecutivos en negocios
mercantiles, ib.

Véase Eelesidstico.
COMISARIO del breve apostólico: véase Breve—testamentario, no se

conoce en Catalufía t. 2 p. 198.
COMISIONES: de Causas en la Real Audiencia, en que consistian t.

1 p. 197.
COMISO: de quien era el de la parte del feudo vendida sin conoci-

miento del seilor t. 2 p. 57—en que casos tiene lugar el de la cosa enfl-
téutic,a t. 2 p. 125—en las escriturasde creacion de censales es prohibi-
do pactar que caiga eri él la flnca hipotecada si dejan de pagarse las
pensiones t. 3 p. 86—no cae en él el censo por baberse dejado de pagar
las pensiones, sino que el deudor debia pagar el duplo de todas t. 4. p. 54

COMITAL llave: cual sea y cuando se usa de ella t. 3 p. 72.
COMITOR: si habia uno en cada condado t. 1 p. 175 Véase Enmienda
COMPASIA forma que debia darse S una nítutica, mercantil y uni-

versal t. 2 p. 8.
COMPETENCIA: beneflcio de ó ne egeat; que sea y S quienes competa

t. 3 p. 72.
COMPETENCIAS: quien deberå conocer de las que se susciten entre

la jurisdiccion eclesiéstica y la Real •é. 4 p. 117—supresiones y resta-
blecimientos del Juzgado de este nombre ib.—modo y forma como
se procedia en la decision de estas causas t. 4p. 118 y sigs.—causas
que regularmente daban lugar S su formacion, y trémites que se obser-
vaban en las mismas t. 4 p. 123—dentro qué tiempo debian así los ér-
bitros como el juez 6 canciller proferir su sentencia t. 4. p. 146.

COMPOSAR: como podian los oflciales al preso t. 3 p. 236
COMPOSICION: que sea—el derecho de pedirla compete S los heredep

ros legltimos del difunto t. 3p. 184—cual se admitia de algunos delitos
t. 1 p. 80—la del dafío 6 injuria hecha S un labrador como debia hacerse

t. 2 p. 137—los sueldos que se pagaban en razon de la de érboles corta-
dos, unas veces erari de oro y otras de dineros t. 3 p. 222—los oflciales
Reales no podian hacerla con los mesoneros que admiten mujeres pú-
blicas t. 3 p. 202—ni en ningun malfactor preso por sus delitos /. 3 p.
223—se admitia en la mayor parte de los delitos—como• se repartia la
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cantidad dada por ellos—no se admitia de los delitos atroces t. 3 p. 245
y 246—de queerímenespodiahacerse y de cuales no, y como t. 4p. 272
y sigs.

COMPRAS: cuando estan privados de hacerlas los magistrados en
territorio de su jurisdiccion t. 1 p.149—cuales y cuando les demés em-
pleados, véase Emplecidos—se presume simulada la hecha a carta de
gratia, si el vendedor queda en posesion de la finca—cosas que no pue-
den venderse sino con algunas restricciones t. 1 p:311 y sigs. y t. 4 p.
248. Véase Ventas, Granos, Paflos.

COMPROMISOS:—ciertos negocios, segun ordenacion del consejo de
los prohombres de Barcelona, debian decidirse por este medio si una
de las partes lo instabs t. 4p. 102—Véase iírbitros.

COMUN derecho 6 romano: que lugar tiene en la declaracion de las
eausas en Cataluila t. 1 p. 106 y sigs. y p. 304 -Véase Universidad.

COMUNES depósitos: Véase Tabla.
COMUNICACION dE; proceso: practica que • sobre el particular habia

en Catalufia t. 1 p. 230. Deben firmar recibo de la entrega. todos los que
reciben el proceso p. 231. Véase Traslad,o.

CONCEJO DS LA MESTA: no lo hubo ni se necesitó en Catalufia y
porqué t. 1 p. 260.

CONCELLERES: se faculta los de Barcelona para hacer estatutos
y ordenaciones para el bien de la ciudad t. 4p. 44—estos de consenti-
miento del veguer nombraban los cónsules de los gremios de la misma
P. 99.

ÇONCEPCION de la virgen María: nadie puede disputar aterra de
ella ni impugnarla—pena de los contraventores t. 1 p. 47.

CONCLUSION EN CAUSA: Denunciacion,—no s• conclula en causa
para -recibir a prueba t. 1 p. 204.

CONCORDIAS.. se continuaron como leyes. en • las recopilaciones de
Catalufia t. 1 p.. 14—las que se celebraron con el estado eclesiéstico so-
bre jUrisdiecion, ocupacion de temporalidades, cornpetencias. contri-
buciones y otras cosas, y cuales sean estas y su fecha t. 4 p. 307.

CONDADOS: Véase Condes: de	 véase esta voz.
CONDES: antigüedad de este titulo—sus prerogativas—cuales habia

en Catalufia--diferencias entre los primitivos y los que; se fueron créan-
do despues—nombres de los antiguos—en quienes han recaido algu-
nos de ellos t. 1 p. 176 y sigs.—de Barcelona: titulo de que usaba el
Príncipe en les letras, cartas y sellos t. 1 p. 78—véase Príncipe: los pa-
latinos no gocen de privilegio militar t 1 p. 88.

CONDENADOS: los bienes de los que lo sean por razon de algun de-

•Ilt cuando pertenecen al Rey t. 3p. 251—en sus bienes tenia la .mujer
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CON	 3'7
la obcion por sus créditos dotales ib.—y -debian ser conservados en la
posesion los acreedores que la tenian por sus créditos ih.

CONDICION: cuando se dicen puestos en ellas los nietos del testador 6
donador hijos del donaterio 6 heredero t. 2 p. 220—si por esta circuns-
tancia se entienden llamados—objeto de esta cuestion ibid. y sigs.

CONDONA.CIONES: los tribunales pueden hacerlas de los derechos
que les corresponden t. 4 p. 84.

CONDORS: asistian las cortes t.1 p. 79. Véase Comitor.
CONFESIONES, de las que se hacen del dominio directo favor de

otro, cuantas se necesitan para hacer prueba t. 2 p. 73—la del testador
de baber recibido el dote obliga al heredero al efecto de que la viuda de

goce del privilegio de tenuta t. 2 p. 176.
CONFIANZA herederos de: Véase Herederos.
CONFIRMACION: de algunas constituciones y privilegios t. 3p. 271—

no era necesaria en Cataluíía de los tutores testamentarios t. 2 p. 184.
CONFISCACION de bienes: podisimponerse en su caso conforme pro-

cediera de derecho t. 1 p. 25—por eas samiento de los hijos sin consenti--
miento de los padres y demas personas, y su mod.fficacion t. 2 p. 155 y
156—cuando y tomo tenia lugar en los de los condenados por algun
delito t. 3 p. 251.

CONGREGACIONES: no pueden formarse sin autoridad superior—
las que se formen sin esta sean habidas por conventículos y coleglos
ilícitos—no se reunan unas con otras /39.jo pretexto alguno—pena de los
escribanos que autorizaren los acuerdos de ellas ast reunides t. 3p. 232.

Benedictina claustral Tarraconense: sus presidentes de que puntos
podian conocer t. 1 p. 196.

CONMEMORACIONES:• las de Pedro Alberto sobre las obres que es-
ta,n los pueblos obligados hacer en los castillos sean guardadas t. 3
p. 143—Véase Alberto, Costumbres, Recopilaciones.

CONOCIMIENTO: de causas sobre uso de aguas. Véase Pleitos.
CONSEJO DE ARAGON: consultas •mensuales que debia hacer—su

creacion—š que Reinos se extendia—de qué asuntos conocia—su nue-
va forma-su extincion por donde se despachan ahora sus negoclos-
qué vestigios han qiiedado de él—títulos de su presidencia t. 1 p. 78.

Real, el antiguo de Catalufía antes del decreto de nueva planta: véase
Audiencia—época de su creacion t. 1 p. 102—eleccion, número, examen
yjuramento de los doctores'del mismo t. 1p. 104—residencia y ausencia
de sus ministros t. 1 p 106 —antigua forma de votarse en él las causas
—sus 'doctores no podian abogar ni aconsejar t. 1 p. 111.

Si podia en los negocios pertenecientes al de guerra, Indias y 6rde-
1, es darse Jugar la s egunda suplicacion t. 3p. 29.
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CONSERVADOR GENERAL: en qué consistia este oficio y obliga-

clones A él anexas t. 4 p. 96.
CONSORTE: cuando entraba el sobreviviente A la sucesion intestada

del muerto—dudas que , se originaron sobre el particular—han quedado
zanjadas en la ley de 16 de Mayo de 1835 t. 2 p. 254—el sobreviviente
tiene òbligacion de reservar é favor de los hijos comunes los bienes
habidos del premuerto—si en algunos casos cesaré esta obligacion t. 2
p. 255—el sobreviviente que pasa A segundas bodas no puede dejar
su segundo, sino al igual de los que hubiere dejado al hijo del primero

quien hubiere dejado menos p. 256.
CONSTITUCIONES de Catalufia: con este nombre son generalmente

conocidas todas las leyes. de Catalufia, aunque muchas de ellas tienen
su nombre y origen particular 1 p. 3 y 82—cuales son las que se cono-
cen precisamente con' este nombre t. 1 p. 11•modo de formarlas t. 1 p
83—que fuerza tienen segun el decreto de nueva planta,;véase Derecito--.
interpretacion de las mismasp. 83—han de observarse en todo lo que no
esté. prevenido en contra en el decreto de nueva planta i p. 32 y p. 84
—se prorogan y perpetuan algunas t. 3 p. 210—se confirman otras t. 8
p. 271—deben ser guardadas en la decision de las causas, y preferidas
al derecho canónico y civil t. 4 p. 41.

CONSTITUTO Y PRECARIO: esta cléusula cuando suple la verdade-
ra posesion para los efectos de la empara t. 2 p..50—no basta para que
se incurra en la pena de duplicado laudemio t. 2p. 124.

CONSULADO: en que casos se acostumbraba en su tribunal poner
presos A los deudores y decretarse la seguridad de juicio t. 3 p. 66—en
las causas de comercio se observaban las ordenanzas del consulado de
la mar, pero desde 1830 debe estarse al código de comercio t. 1 p. 32.

CONSULES: los nombraba la ciudad de Barcelona en Sicilia, Génava
y otras partes t. 1 p. 88—derechos qué podian percibir los de Lisboa t. 2
p. 8.

Los de los gremios de Barcelona los nombraban los concelleres de
consentimiento del veguer. t. 4 p. 99.

CONSULTAS. cuando la Real Audiencia debe responder A las de los
ordinarios t. 1 p. 112—si estas respuestas deben tenerse como decretos
de superior ib.

Véase Papel sellado.
CONTENCIONES: como se decidian las entre sefior y vasallo t. 2 p.

103 —de jurisdiccion eclesiéstica y secular, como debian entablarse y
decidirse t. 1 p. 191—Véase Competencias.

CONTESTACION de causa: no hay de ella titulo especial en las cons-
tituciones de Catalufia y porque t. 1 p. 211.
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CONTRABANDO: cuandose tema que lo haya en conventoe 6 iglesias

que es lo que debe practicarse,t. 1 p. 54.
CoNTRATOS: no los ilrniaban antiguamente los contrayentes ni los

escribanos: véase Escribanos.--las penas que se imponen en ellos para
caso de incumplimientocomo y cuando podian ejecutarse t. 3p: 247-

se declaran nulos los de compra de granos que aun estén en, yerba-
en cuando 4 los ya celebrados en qué manera tendra lugar restitu-
cion del precio t: 4 p. 181. Véasé Compras.

CONTR1BUCIONES: cuales se pagaban en-Catalufla—instruceion
bre las mismas t. 2 p. 10 y sigs.—cosas que se exceptuan de la ejecuclon
por ellas, con distincibn de ser primeros ó segundos contribuyentee t.
3 p. 74 —cuando y oomo podr4 obligarse a su: pago a las Iglesias y per

sons eclesi4sticas t. 2p. 14 y t. 4 p. 4. Véase Catastro.
CONTUMACIA: como se siguen las causal en contumacia 6 en rebel-

dia, 6 sea contra los que no comparecen: Véase Rebeldia:
CONVENTOS: que deber4 practicarse cuando se tema que haya con -

trabando en ellos t. 1 p. 54•

COtIAS: de qué papeles y en qué:, forma debian darse por los escri-
banos de mandamiento y bajo que penas t. 1 p. 117-y 118—Véase Pro-

ceso .
CORDERO: no se permitia matar los que no tuviesen un aíïo t, 3 p.

228—Magenc4: Véase . Prestacion es
CORNUDO: el que en Barcelona 6 sus arrabales llamaba tala otro en

qué pena incurria t. 3 p. 222.
CORONAGE: en qué consistia este derecho y quiénes no lo pagaban

t. 3 p. 260 —habia tambien variar leyes sobre el particular en el tít. 2

lib.10 del 2 vol. t. 4 p. 282.
'CnRIZEDOR: el que quebrare, aunque ei valor de las cosas no llega-

re a 1001ibras, incurria en la misma pena que los mercaderes t. 3 p. 206
—10 que se hubiese vendido con su intervencion, no podia- revindicar-
se, si no se restituia antes el precio al comprador t. 4p. 54—nadie pue-
de ser comerciante de aquellas mercaderías de que lo fuere, ni tener-
las en su casa t. 4p. 82

CORREGIDORES: su establecimiento t. 1 p. 28—habian de tener un

alguacil mayor, y en las causas criminales nombrar flecal—en los luga-
res dé sus distritos podian formar causas 'y hacer prisiones a preven-
cion con los bailes t. 1 p. 30—deben instruir sumaria secreta contra los

regidores y bailes que faltaren a su oflcio ib.—los alcaldes mayores
eran asesores natos y forzosos de todos los del principado t. 3 p.176.

CORSARIOS: en el dia son inútiles las leyes municipalesque tratan
de este punto t. 4 p. 232.
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CORTE: cumplimiento del juiclo 6 sentencia dada en ella, y pena del

que reusare obedecerla–inteligenci a del usagejudicium injuria datem
–como se procedia en virtud de este usage t .1 p. 78 y 79.

CORTES: modo de celebrarlas–estados que concurrian ellas–sus
habilitadores–sus tratadores –que se entendia por constituciones–qué
por capftulos y actosde corte–cual era ladiferencia entre estasclases de
leyes–autores que tratan mas largamente de esta materia t. 1 p. 80 y

sigs.–revocacion de una gratia de S. M. que se habia dado como acto
de tortes sin haberlo sido, hecha ó instancia de los tres brazos t. 4p. 92.

COSAS feudales: quedan reducidas 11. las clases de patrimoniales t. 2
p. 22 y sigs.–juzgada: véase Juzgado–las que babiendo sido ro-
badas se recobraren, donde debian depsitarse –si el reo denunciaré la
persona quien las robó, se le devolverfin t. 3 p. 202–muebles: véase
esta voz=litigiosas: véase esta voz.

COSTAS: las disposiciones que regian sobre las mismas han quedado
modificadas por la ley de Enj. civil 1. 3 p. 54.

Si puede el juez hacer cotidena de costas aun cuando no se pidan;
lo menos si son pactadas expresamente; 6 si se ha implorada su ofi-

cio t 1 p. 207 y t. 3 p. 55–antiguamente al que sucumbia en instancia
de apelacion se le condenaba al cuådruplo de las costas–derogacion de
esto t. 3 p. 44–no puedeo exigirse del que pleitea contra el fisco las que
este causa–pero sí de aquel ó quien coadyuva el fisco, si sucumbiere,

menos de haber justa causa t. 3 p. 55–cada cual ha de satísfacer las
que causa con sus respectivas pruebas y documentos ib.

COSTUMBRE: •Véase Uso.
COSTIIMBRES: algunas son continuadas en las recopilaciones de

leyes de Catalufia en su primer volumen, y cuåles sean estas t. 1 p. 11
–algunas en el 2 volumen y cuales sean t. 1 p. 14 y t. 4p. 307–las de
Cataluria entre sefiores y vasallós t. 2 p 56 –generales de Catalufia co-
mentadas por Pedro Albert t. 2 p . 65–su aprobacion ib. y t. 3 p. 143–
se mandan guardar . inviolablemente las de los tribunales relativas la
conservacion de las regalfas de, S. M. t. 4 p. 42–se confirman las de Bar-
celona conocidas con el nombre de Recognoverunt Proceres t. 4p. 45 –las
que tratan de servidumbres vulgar mente dichas de Santacilia t. 4 p.153.

CREACION de censales: quien puede hacerla t. 3 p 93–solemnida-
des que se requieren para po ler hacerla los tutores y curadores–si pa-
ra crearlo basta la licencia que se tuviere para vender uno de constitui-
do–con que solemnidades podran hacerla las uni rersidades –si puede
prescindirse de ellas en tiempo de penuria, guerra 6 peste–si pasados
muchos asos re presume haber iutervenido en ellas las solemnidades
prescritas–varias órdenes sobre esto ib. y 94. Véase Censal.
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CUS	 41
CRÉD1TOS: el heredero gravado podré retener los bienes aujetos

restitucion, hasta que se le hayan-liquidado y satisfecho los que ten-
ga sobre los mismos bienes t. 2p. 238—paro si se interpusiese segun-
da suplicacion de la sentencia 'en que se mandare la restitucion, se
ejecutarà esta mediante flanza ib.—la accion para pedir los .suyos los
menestrales y artistas grescribenn tres afíos, g no ser que constaré de
ellos en carta 6 albaran t. 3 p. 10—si por los'que competen al poseedor
de una herencia mandada restituir podré oponerse g la ejecucion de la
sentencia p. 58.

CRIADOS: dentro que tiempo prescribe el derecho de .pedir sus sala-,
rios: Véase esta palabra.

CRÍMENES: en razon de aquellos cuyo conociMiento toca al Rey, po-
dian sus oficiales inquirir hasta dentro de los castillos t. 4 p. 281.

CRONISTA: Gual era este oficio t. 1 p. 133.
CRUZADA santa: no puede • ser comissrio de ella ningun inquisidor

—sus predicadores no manden la observancia de otras fiestas—jurisdic-
cion de sus comisarloa—diversas disposiciones sobre esta ' materia—las
cantidades que se pagan por conmutaciones de votos, promesas, yju-
ramentos donde se echan t. 1 p. 62—nada se le debede ciertos legados
—no puede percibir quinto ni otra parte de los intestados—nó podia
revisar las cuentas de los ejecutores testamentarios dadas al juez ordi-
nario antes de la cruzada—é sus empleados no se les deben dar víveres
ni alojamiento franco—sus empleados no se metan en obligar g persona
alguna g hacer restituciones t. 4 p. 38—no obliguen estos 6. los pue-
blos g venir g la iglèsia sino un dia para oir su ptiblicacion—tampoco
les obliguen g hacer ofreuda alguna—juramento que deben prestar sus
oficiales p. 39 —no pueden estos acaptar donaciones de cosas litigiosas,
ni pactar sobre pleitos con las partes—sus comisarios no pueden •cono-
cer de causa alguna civil ni criminal de los empleados del ramo p. 40—
si pueden darse sus bulas al flado—sus ministres deben firmar albaran
de la paga de las bulas al que se la entregue t. 4p. 41—muchas dees-
tas cosas sou inútiles en el dia t. 1 p. 62. Véase Bulas.

CUGUTIA: donde se trata esta servidumbre t. 4 p. 201.
CUSTA.DOS: alguna vez se entieuden tambien por tales- los maridos

de dos hermanas t. 1 p. 189.
CURADOR: no lo tienenen Catalufia los menores nobles—si deberén

tenerlo g .lo menos para estar en juicio t. 2 p .181.
CURIAS: no se vendan las de los vegueres y bailes t. 4 83.
CUSTODIA da procesos: disposiciones dictadas por la audiencia de

Cataluila sobre ello t. 1 p. 246--8 cargo de quien estaba la de los cri-
minales t. 4_p. 151.

6
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De presos: quien la tenia a su cargo respecto los habitantes de •ar-

eelona.t. 4 p. 270.
CUSURRA: Véase Prestaciones.

DALMASES: la casa de este nombre en Barcelona es propietaria de
la escribanfa de los tribunales del veguer y baile de dicha ciudad—en
virtud de esta propiedad nombra los escribanos de la misma , t. lp.
277 y t. 4p. 175.

Véase Escribanías, Escribano.
D ARO: el que se haga sin conocimiento de derecho algun caballe-

to, hombre de Ciudad, iglesia 6 villa por los oficiales reales sea enmen-
dado por estos t. 3 p. ,136—no debe el duefio de una casa incendiada
resarcir el que por razon del incendio sutra su vecino t. 4p. 165—tam

debe resarcirse el qne haya causado una inundacion—ni el 'que
ocasione el derrocamiento 6 desploma de alguntejadn 6 pared, si no hu_
tiere mediado protesta con escritura ib.

DAÍZTOS: Véase Costas: Gustos de pleitos.
DEBITA MEDITATIONE: en qué consiste el privilegio de la prag-

mAtica que empieza con estas palabras t. 4 p. 239.
DEBITORIO: que es—varios mogos de hacerse t. 3 p. 101—en él no

puede intervenir juramento t. 4 p. 175.
DÉCIMA.: ast se llamaba antiguamente el dota t. 2 p. 162—n3 la debe

pagar èl deudor en Catalufia por la ejecucion t.1p. 274 y t. 3 p. 59.
DECIMA.DOR: tomo se conocia'el universal t. 2 p. 143—tenia fun-

dada s i intencion respecto al diezmo de todo el término, y respecto
todos los frutos que se cogen en él ib.—el lego pagaba catas-

tro de los cliezmos—le comprendia la gratia del excusado t. 2p. 144—
no pagaba la contribucion del subsidio eclesiAstico t. 2 p. 145—si podia
diezmar en grano 6 garba corro mejor le pareciera, p. 146.

DECNIONES: debian imprimirse las de la Real Audiencia de los fon-
dós de la generalidad de Catalufia—se suspendió esto despues t. 1 p. 114.

DECLA.RACION: que derecho deberA sguirse en Catalufia en la de
las causatit. 1 p. 106. Véase Derecho.

DECRETAL sobre juriediccion: mandada revocar por S. M.; y reso-
lucion sobre las quejas acerca este particular t. 4 p.

DECRETO: que se entendfaantiguamente por esta palabra: véase Au-
tos, Providencias.

De nueva plan ta, en este se da nueva forma de golíterno a Catalufía
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t. 1 p. 19—se manda èu observancia no obstante cualesquiera órdenes
en contrario t. 1 p. 33.

DEFENSA:_ el que para la suya tomaba vasallo de otro seflor no po-
dia emplearlo contra el sefior primitivo t. 2 p. 137—todos los hombres
estén obligados s prestérsela mútuamente contra cualesquiera agreso-
res—si en la própia y aun en la agena seré lfcito matar al agresor:—de-
be prestarla el vasallo contra su serior si este quisiere quitar alguna
cosa s otro t. 3 p. 140—el que en la suya matare 6 hiriere A otro no sufra
por esto pena alguna t. 3 p. 211—sin que preceda por parte del reo no
pueda Éer condenado s muerte, ni mutilacion de miembro, ni tormen-
to t. 3 p. 247—la potestad deberé darla al caballero oprimido por 811

seflor t. 3 p. 253.
DEFENSORES de ausentes: este oflcio no es conocido en las leyes de

Cataluila t. 2 p. 264.
-DEHESAS Y PASTOS: son inútiles en Cataluila casi todas lae leyes

del tit. 25 lib. 7 de la Novis. y porqué t. 1 p. 260.
DELACIONES: no se podian admitir segura la instruccion de 1816,

sin fecha ni flrma de persona conocida, y si hay acusacion de personas
privadas se les exigiré s mas de juramento la correspondiente flanza de
calumnia t. 3 p. 180.

Véase Denfflzciacror.
DELEGADO juez: si de este se apela y cuando al delegante t. 3p. 42.
DELITOS: instruccion que para averiguacion de los mismos se fórm6

en 1816, t. 3 p. 175—segun sea el lugar en que se suponga cometido va-
riaba el tiempo dentro el cual debia • instruirse el sumario 1.3 p. 187—
las causas que se formaban sobre aquellos que no merecian pena de
muerte, solo si la de corte de orejar por quien ,debian determinarse t. 3
p. 190-4 qué juez debia encargarse el recïbir 1a informacion sobre
ellos.ib.—el que por sf propio tomaba venganza del cometido con

tra su persona ó la de sus parientes en qué penas incurria t. 3 p. 212 y
sigs.—composicion que se admitia en algunos de ellos t. I v-80—por
cuales se admitia composicion y por cuales no—forma de hacer- se ésta,
t. 4 p. 272 y sigs.—no podia procederse de oficio contra los nobles t.
4 p. 260.

DEMANDA: antiguamente habia sobre ella diferencias entre la legis-
lacion de Catalufla y la de Castilla t. 1 p. 203—qué es lo que debia
practicar previamente el que queria entablarla contra algun baron
caballero en razon de contrato t. 1 p. 181—qué el que la ha de poner
contra el padre t. 1 p. 200—era vélida de cualquier modo que se pusiese
mientras que por ella ó por el proceso, claramente apareciera la in-
tencion del actor p. 207•cléusula que convenia poner en ella
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si puede el juez hacer condena de costas si no se piden, 6 no hay la in-
dicada clausula; g lo menos cuando son pactadas ib.—podia aumentar-
se y variarse—tomo debia esto entenderse t. 1 p. 208.

Ningun veguer podia pónerla en los lugares pertenecientes g la bai-
lía de Barcelona t. 4 p. 104—todo catalan hallado en Barcelona estaba
obligado g contestar en dlcha ciudad la que se la entablase por accion
porsonal t. 4p. 106.

DENUNOIACION: esta palabra en el foro catalan signiflca dos cosas.
conciusion en causa ó mejor publicacion de probanzas, y fljacion del
órden en el despacho de las causas t. lp. 227 y 229.

•DRNUNCIADOR: no podia antiguamente decirse verdaderamente tal,
sino el que probase la denuncia por sacramento, batalla, ó juicio de
agua fria y caliente t. 3 p. 185.

DEPOSICIONES: g peticion de los acusados debian asistir g las su-
yas los dos jueces de corte—las de los acusados y testigos en causas
criminales las recibirén notarios Reales é lo menos de 24 aflos de edad
t. 3 p. 188—los notarios las escribirén Integras y bajo qué penas t. 1 p..
223 y 293.

DBPÓSITOS: el hecho en la tabla numularia g solta del juez ó rela-
tor de la causa se entiende hecha esta al oflcio y no g la persona t. 2 p.
152—el que se hace del dote y esponsalicio g libre solta de la viuda en
1a Real tabla hace cesar la tenuta—no si se hace g solta del juez, g me-
nos que p. ej. tuviere que restituir el inventario t. 2 p. 173—en todas
las cabezaa de veguerío haya una persona eficargada especialmente
de los que se hagan de prendas ejecutadas—obligaciones y salarios de
estoa depositexios t. 3 p. 131—los de 40 sueldos arriba de cualesquiera
causas no se debian hacer en poder del escribano ni juez, y sí en la
Real tabla de Barcelona—donde debian hacerse en los Otros lugarés t.

p. 133—quedan derogadas las leyes sobre la imposicion de losjudicia-
lea g la renta del tabaco ib.—cuales eran los lugares aprobados en el
obispado de Barcelona para, los' eclesiésticos p. 90.

Véase Guarda Real de apremios, Empleados.
DERZCHO: noticia del.origen de cada una de las leyes que forman el

nuestro municipal t. 1 p. 7—todas vienen comprendidas en el nombre
general de Constitucioues de Cataluita p. 3—historia de sus tres recopi-

. laciones • ib. y sigs.—no forman un código completo de derecho las
leyes de Catalufla p. 16—cual ha crido sucesivamente el derecho suple-
torio t. 1 p. 106—en falta de los usages se seguia el código godo—se
prohibió despues citar las leyes del código romano, godo y decretales
—esto introdujo una arbitrariedad—para varios casos fué especialmen-
te aprobado el derecho romano y el canónico—si en algunos debió
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observarse el código godo-observaciones sobre el particular p. 107
y sigs. y 115 -esto quedó fljado en 1599, en que en falta de leyes
municipales se mandó decidir las causas segun la disposicion del
derecho canónico, y en falta de este del civil y doctrina de autores,
y no por equidad sino regulada A las reglas de derecho comun, y a las
que refleren los doctores sobre materia de equidad p. 106 y sigs.-des-
pues del decreto de nueva planta de gobierno y en virtud del mismo
debe observarse esta disposicion de 1599, que es la ley única tit. 30
lib. 1 p. 108 y sigs:

-DERECHOS: no pueden los empleades en los tribunales ordinarios-
exigir que se les paguen sin recibo especificado, só pena de privacion
de oficio y de restituir el duplo t. 1 p. 148.

Los que podian exigirse por cada barca y bajel catalan t. 2 p. 8-
quienes estaban exentos de pagar les llamados de pesoy medida t. 2p. 14
-Barcelona no debia pagar los de lezdas, peages, portazgos y otros-
quienes podian exigir los de pasage de ganado--como podia repartirse
el defogage correspondiento a los que morian ó se ausentaban p. 16-
el de marcas sobre que gravitaba p. 17-lo dispuesto relativamente
los correspondientes al General es inútil en el dia y porqué t. 2p. 18 -
el de ,bolla y sello en qué consistia y quien lo recaudaba p. 19-cuales
pagatan los mercaderes en los barcos que traian artilleria t. 2 p. 21.

Los consuetudinarios que pertenecen A los seflores en la Catalufla
nueva t. 2 p. 111-cuales competian al seflor sobre un hombre suyo t.
p. 101-cuales en la sucesion intestada de su vasallo t. 2 p. 250-no pue-
den prescribirse ni- aun por 200 aties los de las iglesfas, del Príncipe y
de los castillos termenados t. 3 p. 4-los de aquel que hubiere sido conde-
nado por crímen de heregfa se prescribittn por 30 aflos t. 3 p. 19 y 11-
cuales corresponden a los castillos termenados y a los no termenados
t. 3 p. 141.

Fiscales: se hace remision y renuncia de algun. os t. 4 p. 282.
Véase Sello, Aranceles, Puertas.
DEROGACION: de la donacion hecha' en tiempo de bodas como y

cuando sea nula t: 2 x.159 y sigs.
DERROCAMIENTO: véase Darie.
DESAFIO: en el dia debe estarse å las Ieyes zenerales del reino sobre

el particular t. 3 p. 211-segun las de Catalulla, convenido este entre
caballeros se habia de asegurar con prendas por valor de 200 onzas de
óro de Valentia, y entre h -mbres dea pié con 100-4 qué efecto se ha-
cia esta aseguracion t. 3 p. 139-despues"de estar convenidos el desa-
flante y desaftado se tenian paz y tregua por térrninò diférente segun
era la clase de unos y otros, ib.-el que usando un nombre flngldo de-
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safle g otro inclarria enlla pena de perder el putio t. 3 p. 214—por cua-
lée se admitia la firma de este en la• curia de ,Barcelona t. 4 p.
58—no se parmita g los barones, nobles, ni otros :contra prelados ú
otras personas eclesiésticas—como podia pedirse antiguamente t. 4 p.
266—el que desallare al padre, madre 6 tutores por no querer consen-
tir en el matrimonio, en qué penal incorria t. 2 p. 159.

DESAUCIO: tiempo que debia darse—pena•que se imponia al arren-
datario si no desocupaba t. 1 p. 318.—Hoy dia se debe estar g lo dispues-
to en la ley de Enj.. Civ. p. 319.

DESCENDIENTES: como vienen g la sucesion intestada de sus ascen-
dientes: véase Sucesion—como se entienden llamados cuando uno ins-
tituye g su hijo y sus descendientes t. 2 p. 217—véase Institucion de he-
redero.

DESCRIPCION de bienes: véase Embargo.
DÚSERCION de suplicacion: que observaba la Real Audiencia para

declarar sobre ella t. 3 p. 35 —si • habia suplicacion del auto en que ella
se declara p. 36—de la apelacion en causas de comercio t. 3 p. 417.

DESHEREDAR: porque causas podrén los ,padres y abuelos g sus hi-
jos y nietos, y en que modo deberén hacerlo t. 2 p. 249—conviene desa.
consejar g los padres que lo hagan y porque t. 2 p. 298.

DESIGNA de bienes: si puede hacerse y como para evitar la ejecu-
cion t. 3p. 65.

DESOCUPO: como se procedia en Barcelona cuando lo instaba el
duefío de la casa t. 4 p. 182: Véase Due".rio.

DESPACHOS: los que vienen de su Santidad deben presentarse al
Consejo para el pase tY4 p. 9.

DESPLOME de ediflcio: Véase Daffo.
DESPOJO: no debia oirse al vasallo que lo alegaba cometido contra

de si por su seflor en las cosas do homenage 6 fidelidad t. 2 p. 65—se
comete posesionéndose de los bienes sujetos g da tenuta de las viudas
t. 2 p. 112 y 179: véase Viuda, Tenuta, Accovar,	 uostra.

El que lo cometia quitando g alguno de la posesion de la• cosa liti-
giosa, si tenia buena causa la perdia y el despojado poseia la cosa con
seguridad—si en juicio no podia obtener aquello que tomó con violen-
cia, perdia la causa y " pagaba otro tanto t. 3 p. 134—si no habia habido
fuerza en cometerlo no producia accion criminal ib.—se entendia ha-
berla habido por el mero hecho en que el invasor llevare armar aunque
no hubiese hecho uso de ellas ib.—deben purgarse todos los sufridos
durante las turbulencias de la guerra que hubo en 1481, por el Real
patrimonio, iglesias, universidades y personas particulares---se man-
dan •volver al Real patrimonio todos los castillos, fortalezas y jurisdic,*
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ciones que de cualquiera manera se hubieren separado de él-y é las
personas particulares y universidades todas las rentas mayores y me-
nores de que el Rey por necesidad 6 utilidad del èstado se hubiese.apo-
derado-se exceptuan de esta dispesicion 'algunos sefiorlos y rentas
particulares t. 4 p. 251 y sigs. :Véase lifanutenencia.

DESPRECIO: Véase Vasallo.
DESTIERRO: los oficiales que habian dado salvoconducto é, los des-

terrados, quitado este debian.proveer nuevamente "aquel y publicarlo
en la cabeza de cada ,veguerlo, y de que modo-se habia de conminar
esta pena ya en la citacion que se hacia por delito t. 3P. 249-cuando
el veguer condenare Š. él kun malfactor debia hacer saber esta çonde-
na a los demés vegueres de Catalufia y porqué t. 4 p. 276.

Incurria-en esta pena el que se fugaba con doncella 6 se casaba con
ella sin consentimiento de sus padres t. 2 p. 157 y sigs.-el que se
jactaba de ello t. 2p. 159 -los mayurales de un colegio 6 congregacion
que directa 6 indirectamente trataren con los de otra para determi-
nar alguna cosa t. 3p. 232-el que hubiere conseguido indulto de • un
homicidio t. 3p. 194.

DESTRE: cana de este nombre a qué equivale t. 4 p. 172.
DEUDAS: el hijo a quien por la muerte del padre intestado hubiere

el seflor discernido el feudo, no esta obligado a las del padre t. 2p.
119 -tampoco lo esta é las del enfiteuta que hubiere dejado el manco,
su sefior, ni el nuevo enfiteUta a quien este lo dé a censo t. 2p. 141-
tiempo dentro el cual prescriben algunas: véase créditos.-sean satis-
fechas primero que lo que se debe a S. M. por los maleficios t. 3p. 223
- por cuales podia alguno ser preso y por cuales n o t. 1 p. 303 y sigs.
- solo por cuales podia ser presa ejeoutada la persona t: 3p. 66.

Véase C.:ncelacion, Ilfenores.
DSUDORES: los que To sean al comun de alguna poblacion no pue-

den soncurrir en los oficios de la misma t. 1 p. 309 -privilegio de los
concelleres y de todas las universidades de los pueblos en conocer .de
las causas de los suyos ib.-no se les deben ejecutar mas bienes que
los Suficientes a cubrir la deuda y costas t. 3 p. 59-é los ciudadanos
de Barcelona se les debia requerir para el pago antes de expedirse con-
tra ellos mandato de ejecucion t. 3p. 58 -el juez ejecutor en el acto
de la ejecubion antes de empezar k trabarla, debia requerirles para
que pagasen t. 3 p. 59-el que se balla condenado al pago de una can-
tidad que debia hacer para evitar la traba de ejecucion t. 3 p. 65-en
Barcelona tiene el acreedor la eleccion de convenir a ellos b a sus fia-
dores-si son muchos, aunque se obliguen in solidem, cada cual estaré
tenido solo por su parte t. 4 p. 50--é instancia del acreedor deben en
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Barcelona describirse sus bienes—en Barcelona tenian seia meses pa-
ra vender -los bienes inrauebles, si no tenian muebles con que pagar
al acreedor t. 4 p. 53.

DBZMBRA casa mayor: Véase Excusado.
DIAS: si se consideraban útiles 6 continuos los de la apelacion y

suplicacion, con distincion de providencias interlocutorias y
tivas t. 3p. 30, 31, 33 y 388

auuque un procurador fuese por diferentes ejecuciones solo
podia cobrar por .una que se dobia partir entre los interesados t". 1 p
273 y 274—que salario podian cobrar los procuradores de fabricantes
de. pafios por cada una—cuando y como debera cobrarse—cual podran
cobrar los jueces, asesores'etc. en los visorios, sin que puedan cobrar
otra cosa ni acaptar la comida, ni gastos de caballerías t. 1 p. 273-
como cleberé contarla el juez que se comisione para asistir a algun vi-
aorio, y como los abogados y procuradoreside las partes que concur-
ran a él t. 2p. 266.

Otra significacion de esta palabra t. 2p. 7.
DIEZMO: debian pagarlo los religlosos y demas personas exentas

por las tierras que compraban t. 2p. 142 y sigs2—el Prfncipe conocia
de apis causas, las cuales no debian tratarse en el tribunal eclesiés-
tico t. 2. p. 143 —se habia de pagar sin deducciou alguna de todos los
frutos de predios decimales, siempre que se cogian en alguna cautidad
t. 2p. 144 y t. 4p. 222—se paga del bal,eitg., rebaleity,batudas y rebatu-

personal no se usaba en Catalufia— no era de derecho divino
2p. 144—como podia decirse que lo era t. 4p. 219 y 222 —su orfgen en

B,spafia—sus perceptores qué tributos debian pagar, y si les compren-
dia la gracia del excusado t. 2 p. 144 —confirmacion de las pragméti -
cas sobre su percepcion y cobranza t. 2 p. 146 —sobre su secularizacion
en Catalufia ib.—ea esta provincia no eran eclesiasticos, sino de do-
minioParticular que frutos uo lo pagaban los ciudadanos de
Barcelona t. 4p. 5I—S. M. se abdica de la facultad de imponer contri-
bucion sobre los eclesiasticos—reflexiones sobre la justicia de los mis-
mos, y perjuicios de su supresion t. 4p. 219 y sigs.—requisitos que se
prescribian a fiu de evitar fraudes en el pago de los mismos p. 222 y
sigs.—si procedia la costumbre inmernorial en 6rdeu a la cuota del
diezmo y cosas sujetas a él p. 224—varias disposiciones dadas relativa-
mente a la abolicion de los mismos t. 2p. 142.

Véase Novales, Excusado; Novenos, Decimador.
DIFUNTO: contra este ni sus bienes no podia hacerse iuquisicion

sino en razon de ciertos delitos, y de que modo t. 3 p. 185.
DIGNIDADES: en las llamadas Reales acostumbra sucederse por
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derecho de primogenitura—excepciones de esta regla t. 3 p. 119.

DILACIONES: en las causas civiles y criminales podian las salas li-
mitar sus términos t. lp. 22 y 25—esto hizo inútiles la mayor parte de
las leyes que habia sobre el particular—en vista de esto, por practica
en la Audiencia, cuantos dias se concedian con distincion de juicios
plenarios y sumarios—abuso sobre el curso de estos dias, y sobre con-
cesion de nuevos términos—cuando y de que modo se corrigió t. 1 p.
212—los dias se • contaban jurídicos t. 1 p. 213—sobre la dilacion ultra-
marina y cuando debia pedirse p. 214—si cualquier dilacion podia
concederse despues de denunciado el proceso y cuando p. ib.

DILATORIAS excepciones: en el tribunal del veguer de Barcelona
•dentro que tiempo debia oponerlas el reo, y declarar sobre ellas el juez
—de esta declaracion solo habia lugar é la reclamacion, y como se se-
guia esta t. 4 p. 149 y sigs.

DIMINUCION: Véase Derogacion
DIMISION: como podré hacerla el enfiteuta de la finca eníltéutica t.

4 p. 75.
DIPUTADOS de la provincia: su insaculacion y oflcio t. 1 p. 131.
DIVISION: de la cosa enfltéutica entre los legatarios, no adeuda lau-

demio en Barcelona •t 4 p. 76.
DOCTORES: asf se llamaba é los magistrados de la Audiencia—su

eleccion, examen, número y juramento t. 1 p. 104—su residencia y
ausencia t. 1 p. 106—no pueden abogar ni aconsejar t. 1 p. 111.

DOCTRINAS: las de autores que fuerza tienen en Catalufia: Véase
Derecho.

DOCUMENTOS: el juez obligue é cada parte a manifestar y ha-
cer solemne copia de los pedidos por la otra, y como se entiende esto
t. 1 p. 218—no se admita la produccion general rte ellos, si que deba
hacerse especial é individua—si se produjere algun proceso, desfgne-
se la parto que se intenta producir, y el efecto para que se produce-
el abogado que aconsejare impertinentemente la produccion de algu-
nos en que pena incurria t. 1 p. 224—de que documentos puede pre-
sentarse testimonio de uno de sus capítulos—si podré y cuando la otra
parte pedir que se produzca Integro—puede pedirse que se pongan en
autos por copia-concordada, ó sea por certificacion--aunque se- retire
un documento dejado por certfficacion, puede p2dirse otra vez su pro-
duccion original—conviene hacerlo con protesta de no aprobarlo ib.
—como deben insertarse en el proceso y diferentes métodos que ha
habido y hay en el modo de coserlos t. 1 p. 226 -si podian admitirse
despues_de la denunciacion de proceso t. 1 p. 227—si podian admitirse
de nuevo en la instancia de segunda suplicacion t. 3 p. 29—cuales
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traén aparejada ejecucion y cuales no t. 3 p. 65—si por lot hallados de
nuevo podra removerse un pleito finido t. 3 p. 29—cada litigante debe
pagar los que produjere en juicio t. 3 p. 55—pena en que incurria el
que los producia falsos -que debia hacerse cuando se presumia la fal-
sedad t. 3 p. 197 y t. 1 p. 225.

DOLO y mal engailo: no puede usarse con aquel a quien se saluda-
re ú bospedare t. 1 p. 163.

DOMESTIC08: dentro que tiempo prescribe el derecho de exigir sus
salarios: Véase Salarios.

DOMINIO: clausula de: véase Tenetur—no puede ponerse con pala-
bras generales t. 2 p. 27—se extingue respecto la parte que compra
uno de los dominios t. 2 p. 97—y respecto a la parte quo se redime al
estado p. 98—véase Laudemio—el duefio de un terreno lo adquiere de
la casa que otro edificare en él—derechos que corresponden al edlfi-
cante con distincion de casos: t. 3 p. 3.

DONACION: si puede hacerse las iglesias y Jugares religiosos t. 1
p. 49—los instrumentos que se hagan en perjuicio 6 derogacion de la
hecha en tiempo de bodas sean nulos—excepciones y aclaraciones de
esto t. 2 p. 159.

Es nula la que hiciere el menor de 20 afios 5 favor del tutor 6 de otro
en cuya potestad esté, sin las solemnidades de derecho—excepciones
y tomo puede validarse la que se hubiere hecho t. 2p. 185—si lo es la
que se hace en favor del hermano heredero t. 2 p. 186—si es 6 no va-
lido, cuando y 5 que efectos, la donacion del padre a favor del hijo no
emancipado—si se tendra por confirmada con el matrimonlo t. 2p.
216—efectos de la hecha simplemente 6 por causa y medlante jura-
mento entre padres é hijos ib.— órden y modo con que vendran com-
prendidos los hietos en la que hiciere el abuelo 5 favor de eu hijo y
de los hijos de este—se entienden todos llamados sin que el hijo y pa-
dre respectivo pueda elegir—limitacion de esto—no solo vendran los
hijos de aquel matrimouio sino de cualquier otro que contraiga el hi-
jo t. 2 p. 217—con que órden vendran llamados los sobrinos en la que
un hermano hiciese 5 otro y 5 sus hijos t. 2 p. 216.

En la hecha al donatario y d los suyos de que modo vienen estos lla-
mados p. 218—varias significaciones de la palabra suyos p. 219—tomo
ge entiende cuando se afiade y d quietes quisiese ib.—tomo cuando se
aiiade el signo etc. ib.

La universal de todos los bienes sin reserva para testar es nu-
la t. 2 p. 205—se acestumbra hacer con varias reservas—cuales sean
estas y que conviene expresar en la reserva de usufruto, y en la
cantidad para disponer t. 2 p. 219—es vjllida y perpetua aunque
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donador se retenga las cosas donadas por durante su vida t. 3 p. 156.

Como deberA hacerse la de algun castillo A favor de los que estén
en la patria potestad del donadur, para que tenga efecto despues de la
muerte del mismo t. 3 p. 156 y sigs.-pueden los magnates y caballe-
ros hacerla del feudo al que son sucesores inmediatos t. 3p. 164.

Si podré revocarsh y hasta en que cantidad por la sobrevivencia de
hijos al donador t. 3 p. 164.

Cuales deben insinuarse y cuales no, y en que forma t. 3 p. 166-
véase htsimcacion-si no se hallaren insinuadas diez dias antes del
préstamo hecho por el deudor, no perjudiquen los acreedores t. 3 p.
171-revocacion de las hechas sin un titulo justo por Alfonso II desde
la muerte de su padre el Rey Don Pedro t. 3 p. 172-inteligencia de
esta revocacion que se halla revocada por otra ley p. 173.

Propter nuptias: Véase esponsalicio-en el obispado de Gerona esté

en uso todavía la propter nuptias de los romanos-sus efectes t. 2 p. 169
-la viuda en su razon no gozarA de los privilegios del usage Vidua y

constit. hde nostra p. l70.
DONADIOS: que son, y cuando no verifIcAndose el matrimonio ten-

drA lugar la repeticion de • o donado t. 2 p. 170- derechoa de la viuda
Sobre estas cosas ib.-si debe observarse en ellos lo dispuesto en las
leyes de Novis. t. 2 p. 171.

Véase Arras.
DOIsIATIVOS: no se obligue A los labradores é hacerlos A aus seflo-

res t. 4 p. 215.
DONCELLAS: el que las robare é huyere con ellas en que pena in-

curria t. 4 p. 264.
DOTE: en Cataluila no esté fljada su cantidad-se trato de hacerlo

en las cortes de 1599-regles que deberAn observarse para ello t. 2 p.
161-cuando se observaban en Cataluña las leyes godas era la décima
parte-por esta razon el dote se llamaba tambien decima t. 2 p. 162-
para su regulacion si deberAn tal vez observarse las leyes de la Novis.
tomo aprobadas despues del decreto de nueva planta ib.-debe prefe-
rirse al esponsalicio, pero no é las comandas, si los bienes del marido
no bastan para todo t. 2p. 166-que derecho compete é la mujer sobre
los bienes del tnarido para su recuperacion t. 2 p. 174 y sigs.-si po-

dra detraerse de los bienes sujetos é fldeicomiso, aun de los que no son
puestos por ascendientes t. 2 p. 174 y 237 -debe seflalario el que cor-
rompiese vírgen, ó forzase una que no lo es, sino quiere casarse con
ella t. 3p. 200-10 pierde la mujer adúltera, y pasa al marido; pero
muerta la mujer, si deja hijos debera pasar A estos; si no los deja y e1
dote no es libre, pasarA é aquel é quien de derecho corresponda p. 201
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—en Barcelona no podra pedirlo la mujer cuyo marido hubiere muer-
to dejando hijos en pupilar edad, å no ser que no tenga otros bienes
con que subsistir—ni pedirlo dentro el afio del luto—por él y por el
esponsalicio poseia la mujer en Barcelona los bienes del marido t. 4 p.
49 y 50—y si esto debe entenderse modificado ib. 37. t. 2 p. 171—privi-
legios del dote t. 2 p. 171 y sigs.—si el marido da a su consorte una
cantidad por dote y esponsalicio la tercera parte es donacion propter
nuptias t. 4 p. 73.

Véase Oposicion, Viuda, Bodas segundas.
DUDAS: debian las salas formar en escritos las dudas que les ocurrie-

sen para votar una causa, avisando a los abogados de las partes para
informar sobre ellas t. 1 p. 233—no se dan en el dia en las causas ibid.

DUELO: Véase Reto, .Desafio, Potestad.
DUENO: en Barcelona el de una casa podia de propia autoridad to-

mar para el cobro de los alquileres, las cosas que el inquilino hubiere
introolucido en ella t. 4p. 55 y 184.—el de un predio rústico podia tam-
bien de propia autoridad embargar los frutos para el cobro-del arrien-
do t. 4 p. 56—a instancia del'que lo es de una casa alquilada en Barce-
lona, como se procedia al desocupo de ella t. 4 p. 182 —véase no obstante
lo notado en la palabra Alquileres.

Véase Dominio.

E.

ECLESIÁSTICOS: confirmacion de sus privilejios y libertades t. 1
p. 50 a la 56 —obligacion de defenderlos—juramento que sobre esto de-
bia prestarse p. 51—promesa de que no se revocarian dichos prIvile-
gios a no ser tales que justamente-debiesen revocarse segun derecho y
segun fuero de Aragon p. 53—no se les exijan pasages, lezdas, ni
cuestaciones„ 52 y 55—se revocan todas las pragmaticas y provisio-
ne3 dadas sobre ocupacion de los bienes detenidos 6 poseidos por ellos
t. 4 p. 3—se revoca la imposicion de cuatro sueldos por•libra que paga-
ban, y se promete no imponer otra en lo bucesivo, y notas sobre esto
ib.—ahora cuales estan obligados al pago de catastro por razon de sus
bienes raices t. 2 p. 14.

Sus causas antes podian omisso medio ir en apelacion a Su Santidad,
lo que hoy esta variado t. 3 p. 42—que es lo que debe observarse en
cuanto a las apelaciones p. 54—el oficial eclesiastico que asistiere a la
Audiencia que lugar debia ocupar,—podia llevar su escribano, t. 4 p. 9
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--cuando por el oficial seglar debia procederse é la captura de alguno,
que debia practicarse previamente t. 4 p. 13—modo como en 1419 se
resolvi6 decidir los agravios que alegaban haber sufrido hasta aquel
dia en razon de sus inmunidades p. 87 —detenidos por el tribunal de
comercio sobre asunto mercantil, debian ser custodiados por la autori-
dad eclesittstica, pero é disposicion de aquel tribunal p. 113 y 114—
debe conocer de sus delitos la jurisdiccion eclesiéstica, y no se guar-
den los salvoconductos que la civil les diere—notas sobre lo mismo p.
8—como debian prenderse, estar presos y donde t. 1 p. 56.

El Real patrimonio aunque es juez secular era competente para co-
nocer de causas de interés de' los mismos y ejecutar sus providencial
t. 3 p. 70—sus ganados en que casos pueden ser tomados en prenda
por el juez secular ib.

Delas sentencias dadas por los que tenian jurisdiccion secular se
apelaba é los superiores seculares t. 3p. 42.

Los seculares pueden hacer testamento, y de que bienes—cuando
podran hacerlo los regulares, y con que obligacion t. 2 p. 201 y 202—
Véase Breve, Clérigos, Capellanes.

Beneflcios: no podian obtenerlos en Cataluria sino los catalanes --re-
mision de esto t. 1 p. 57.

EDICTOS: que se entiende por esta palabra t. 1 p. 83—debia publi-
carlos la Real Audiencia 5 excepcion de los puramente militares 6 de
otros institutos t. 1 p. 33.

EDIFICAR: el que lo hace en terreno de otro cuando podré recobrar
el importe de los materiales y cuando no t. 3 p. 3—estaba prohibldo
en la ribera de Barcelona t. 4 p. 269.

EFECTOS: los que forman cuerpo de delito debian remitirse al se-
fior fiscal al remitir las causes t. 3p. 182—en que penas incurria el
juez si no lo hacla p. .188.

Robados: estos y demas que tengla el reo al entrar en la cércel, se
pongan en una arca destinada al efecto, previo inventario que forma-
ré el notario de la causa t. 3 p. 202—si el reo manifestare la persona
quien los robó se le devolverén p. 203.

EGIPTO: contra los que llevaban cosas prohibldas é sus lugares po-
dia aun despues de muertos hacerse inquisicion t. 3p. 185. 	 _

EJECUCION: actes de la ley de Enj uiciamento civil que documentosla
traian aparejada—no 1a traian las escrituras aunque fueran públicas,
ai no contenian la cléusula de tercio—ni el vale reconocido si no lo es-
taba la deuda t. 3p. 66—cuando podré instarse en virtud de sentencia
p. 57—la causan del mismo modo las sentencias de la Audiencia, tanto
si S. M. esté presente en el principado como si se halla ausente p. 77.
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Las providencias dadas en causas de ejecucion se llevaban efecto

prestada fianza t. 3 p. 75—cuando estas il9nzas se entendian cancela-
das con el transcurso de un afio t. 3 p. 74—término dentro el cual debia
decidirse si eran 6 no bastantes, y dentro el cual debian mejorarse t. 3
p. 76.

Las providencias de la Audiencia debian llevarse ejecucion dentro
de un mes no obstante cualesquiera. excepciones, a menos que en las
mismas se concediese la retencion—esto introduciria la clausula de
pagados primeramente los créditos—efectos de esta clausula t. 3 p. 76.

Que excepciones se admiten despues de trabada t. 3p. 68—opuestas
estàs y reservada su decision para el juicio ordinario se continuaba
en la ejecucion prestada fianza por el acreedor—esta fianza era distin-
ta segun la causa que habia dado lugar la ejecucion—cuando queria
instarse esta contra algun tercer poseedor óei heredero delque se obligó
con clausulas guarentigias, qué debia hacerse—en que casos podia pa-
sarsè de la via ordinaria la ejecutiva con solo pagar las costas al con-
trario t. 3p. 69.

Quien podia ejecutar t. 3 p. 73—los ordinarios sucesivamente podian
stis sentencias hasta 100 libras, 200, y 500 prestada caucion p.77 y ú1-
timamente hasta 1000—quienes deben conoçer de las oposiciones p. 73.

Si la necesitan las s:.ntencias absolutorias—debe instarla el que ha
obtenido sentencia su favor t. 3 p. 57— debe pedirse por escrito, y que
debera expresarse en este—no era necesario jurar ser cierta la deuda,
sinoen las causas de comerciop. 68.—en estas aunes necesario elacto de
conciliacion, ib.—tomo se habia de notificar el escrito en que se insta
al convenido si esta presente—qué debia practicarse si el reo hubiese
"sido condenado en rebeldia p. 57—antes de proveerse contra un ciuda-
dano de Barcelona se le debia requerir para el pago ib.—como podra
evitarla el deudor condenado a pagar una cantidadp. 65—tomo debe-
r$ veriflcarse cuando la sentencia fi/ese sobre cosa mueble---como cuan-
do se manda hacer 6 entregar alguna cosa—como cuando fuere sobre
restitucion de herencia principalmente si hay créditos contra esta t.
3 p. 58.

Para ella debian despacharse letras ejecutoriales—a quien debian
estas entregarse y presentarse—el juez ejecutor antes de trabarla de-
bera requirir al deudor para: que pague—si el deudor no fuere hallado
en su casa se hara el requirimiento al que se hallare en ella—pagando
el ejecutado la deuda y costas se sobreseera en ella t. 3p. 58 y 59-
quien debera designar, describir en inventario y guardar los bienes
ejecutados—debe trabarse solo en los bienes que basten cubrir el cré-
dito —pero aun cuando sn deseribierenbienes de mavor cuantla, no  ha-
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biendo un exceso notorio, no podrfl . alegarse nulidad p. 59-debe tra-
barse primero en los hienes muebles del deudor, despues en los inmue-
bles y por último en los créditos -si podia pertutbarse este órden con-
tra la voluntad del acreedor empezando por los inmuebles-si lo me-
nos podia hacerse antes de la trabap. 70-en que bienes muebles no
podråtrabarse a lomenos teniendo otros el deudor, a no ser que este los
designare ib. y sigs. y 73-tambien podré trabare en aquellos bienes
que alguno hubiere enagenado en fraude de sus aQreedores t. 4 p. 248 -
si los bienes fugirrvoi muebles se concedian-al deudor diez dias para su
redencion, y treinta si fueren inmuebles-pa gador estos plazos se pro-
cedia a su venta t. 3 p. 59 -en Barcelona el veguer concedia seis me;
sos para vender los inmuebles •al deudor que juraba no tener mue-
bles p. 70.

Modo como se verificaba la subasta de los bienes ejecutados t. 3p. 60
y sigs.-rematada la finca debera extenderse la escritura de venta y
mandarse al ejecutado acuda fi flrmarla-no presentAndose la firmaré
por él con un derecho proporcional el mero ejecutor t. 3 p. 63-firmada
la venta y satisfecho el precio se daré posesion al comprador expidién-
dose en seguida mandato al ejecutado que no le moleste en ella ib.

Antiguamente no se valoraban las fincas ejecutadas sino en el caso
de pedir el acreedor su adjudicacion por sus créditos t. 3p. 64 - aun
que ella se omitiere no por esto se anulaba la subastap. 65-en el dia
luego de designada la finca se insta su valoracion por peritos. ib.

Como se procedia en la que se hacia por la cantidRd tas»da en los
juicios llatnadosper directum si se oponian a ella los hijos ó mujer del
ejecutado por razon de sus alimentos t. 3 p. 258-cuando se trabare y
se sacaren prendas por los oficiales ordinarios, si se recurriere por los
ejecutados, los gastos que haya tenido que haver el guarda-prendas
deberén serle pagados antes quo restituya la prendap. 52-en la que
se hacia en virtud de reclamos y escrituras de tercio no se exijia otro
salario que la dieta, y en todo caso el 1 p. c. t. 1 p. 274-los dos juris-
peritos que debian intervenir en la decretada por el veguer de Barcelo-
na no podian exigir nuevo salario t. 4 p. 248.

Para el cobro de las pensiones de censale3 podia instarse de dos ma-
nerae v cuale3-se explica una de ellas 1. 3 p. 103-que excepciones se
admitian y tiempo de oponerse t. 3 p. 106 y sign.-tomo debia decidir-
se la oposicion que se hacia a la instada en virtud de escritura de cen-
sal t. 3p. 115-por la quo en razon do estos se trabe en los bienes del
marido, no debe perjudicarse la mujer en sus créditos dotales-si
deberzl cesarse en esta cuando los bienes no bastan al pago de estos
créditos t. 3 p. 114 y 116-como debia procederse 1a que se hacia en
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razon de censales y violarios en el condado de Ampurias t. 3p. 120—
podia trabarse en los bienes de cualquiera del pueblo para el cobro de
los censales 6 violaries creadoa por la misma universidad 6 por el sfn-
dico nombrado por esta t. 3 p. 121—de la hecha en causas de censales
y violarios en que casos podia interponerse apelacion—tenia lugar
contra ella el recurso de nulidad y el remedio de la restitucion por en-
tero t. 3. p. 123.

De las sentenciar-de los årbitros véase Årbitros.
Véase Beneficio, Escrituras, 3fuebles.
EJECUTADO: si no se halla en casa cuando se le traba la ejecucion

con quien han de entenderse las diligencias t. 3p. 59.
EJECUTIVAMENTE: en que casos podia procederse 'de este modo y

en cuales nó t. 3p. 65 y 66 —si podia procederse de este modo en virtud
de cläusula guarentigia contra los bienes del difunto que posee el he-
redero, si consta que lo es p. 104—véase Cldusula justificativa, Manda-
tos de pago dentro de diez dias—cómo y cuando podia continuarse de
este modo g instancia del acreedor censalista no obstante la oposicion
de otros acreedores t. 3p. 115—que debia loracticarse si es la mujer la
que se opone asf por el dote y esponsalicio como por otros derechos
p. 114 y 116.

EJÉRCITO: antiguamente en Catalufia no lo habia permanente—en
Barcelona habia unos cuerpos Ilamados tercios que se reunian y salian

cainpafía—antigüedad en Barcelona de redimir el servicio personal
deél, y modo como debia contribuirse por todos para dicha redencion,
yjusticia de esto t. 4 p. 80.

ELECCION: sw)len los maridos dejar al arbitrio de sus mujeres el ha-
cerla de entre sus hijos por heredero—modo con que suele dejarse esta
facultad—que podr6. 6 deberg hacer la mujer en fuerza de ella—si de
berã seguir el órden que sefialó el marido para el caso de no hacerla au
mujer—fundamentos de la opinion afirmativa y negativa—como po-
dria evitarse esta cuestion t..2 p. 198 y sigs.—la mujer que teniendo
esta facultad dispusiere de todos sus bienes y derechos, se entenderS
haver dispuesto tambien de los del marido—fundamentos de esta opi.
nion t. 2p. 200 —no conviene conceder esta eleccion 6. las mujeres —per-
julcios que de ello se siguen t. 2p. 296 padre que ha hecho dona-
cion í los hijos que han de nacer puede hacer eleccion entre ellos y
cuando t. 2-p. 212 y 218—el donatario que la tiene para nombrar here-
dero de entre sus hijos puede imponerle gravŠmen en favor de los de-
mks hijos p. 218—la tiene el heredero de pagar las legítimas en dinero
6 en cuerpos hereditarios t. 2 p. 268—en Barcelona la tiene el acreedor
de convenir si deudor principal 6 al fiador t. 4 p. 50—si la tendrã la
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viuda de quedarse con la propiedad de la mitad del esponsalicio, 6
con el usufruto del todo t. 2 p. 164.

ELNA: los terratenientes 6 feudataríos dp su iglesia, aunque se ar-
masen caballeros no se pagar -diezmos t. 2 p. 145—quejas
que el cabildo de dicho obispado hizo en las tortes de 1520 sobie no
darse' el past; é, las bulas de S. sin el placet del Gobernador de Ro-
sellon t. 4p. 9—declaracion de que los eclesiésticos de aquel obispado
venian comprendidos en la concòrdia de Dofia Eleouor p. 146.

EMANCIPACION: que es—si para ella deberã pedirse licencia al Con-
sejo 6 podré autorizarla cualluier escribano por sí—si ti lo menos se ne-
cesitarã respecto al reemplazo del ejército—puede hacerse de dos modos
y cuales sean estos t. 3 p. 150 —quien puede hacerla y con que circuns-
tancias, efectos de • la misma—las hay legales y cuales sean estas—si
lo es la entrada en religlon para todos los efectos—el hijo casado con
consentimiento de su padre se tiene por emancipado t. 3 p. 151—si la
ciencia y paciencia se tiene por consentimiento—si el padre es furioso
se entiende consentir—tenia Jugar la cédula de 28 abril de 1803 y 20 de
junio de 1862—la emancipa.cion por causa de matrimonio es mas ven -
tajosa al hijo, po,rque puede hacer cualquier contratc obligatorio—por -
quér.o vuelve 6 la patria-potestad—porqué los padres no tienen la mi-
tad del usufruto de sus bienes adventicios, 6.1,o menos si no se casa con-
tra su voluatad, y porqué asi emancipado puede testar de los hienes
adventicios t. 3 p. 152 y t. p.15 —si los emancipados estén igualados

los suyos en cuanto ra la sucesion de sus padres, con un dictémen so-
bre una consecuencia iiiteresa,nte 3 p. 152 y sigs.—si se tendrén por
emancipados los hijos que viviendo separados de sus padres negoeian
de cuenta pr.opia, y si esto procede segun el derecho romano t. 3 p. 156.

EMBARGO: significados de esta palabra y su e*plicacion t. 1 p. 255—
de Gual de ellos se trata en el titulo de secnestros y embargos, y modo
de proceder en él p. 256—que préctica se observaba antes de la ley de
Enj. en Catalufiap. 257--;como debia procederse al de pensiones de cen-
sales t. 3 p. 113--Do se haga à los eseribanos de sus actos, sino por pro-
vision de, juez causd coguitti t. 1 p. 258 —los de vituallas y otras provi-
siones no podian durar mas do dcm meses t. 1 p. 259.

Que debia practicarse respecto	 de las partidas depositadas en la
Real tabla, t. 1 p. 251—no se podia poner à los víveres que se dirigien
Barcelona, ni é, los lefíos 6 barcos 6 jumentos que los Revaban—ni al
precio de los mismos /as mercaderías compradas con él, si la deu-,
cla no era por còntratos celebrados en Barcelona t. 4 p. 51- en esta clu -
dad podia de propis autoridad pooerlo el duefio Š. los frutos del predio
arrendado para el cobro del precio del arrieudop. 56—no se levante nin-

8
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guno sino prestada antes la firma de derechop. 152-43n ellos 4ebe ex-
presarse,la persona; que Ió insta, la de aquel cuntra quien se insta y el
objeto para .que àe insta. 153—si se pone de Un ciudadano:
de Barcelona acusado de algun delite, ningun salario podia pedir el

de los bienes de los criminalei se haga en la forma legal
p. 278.

De nuevas obras: que se observa en ellos, yespeciaimente respecto
los molinos t. 2p. 256.

Del selle: en las .causas de esponsales én qué consiste t. 1p. 250—en
qué en los despachos de empleadoS ib

Ei'de una innehacha perqué causas puede decretarse y qué autori-
dad debe hacerlo t. 2 p. 153.

Loa asentistas de S. M. paguen de •ontado y al preelo corrienté los
granos, que tuviesen que èmbargarse ,por falta de ellos, y de n6, den
seguridad id6nea a juicio de los duefios de los granos t. 1 p. 259.

Véase Empara, Esponsales.
EMBOSCADA: estaba prohibido hacerla a los hombres que tengan

sefiores bajo ningun pretexto, y bajo qué pena t. 3 p. 221.
EMPARA: sus,espe&es—cuando tenia lugar unaú otra t. 2p. 23 y 49

—puede ponerla el sefior en el feudo que se enagenare sin conocimien-
to suyop. 50—:nadie se atreva' a-Violar la que el prfncipe por sl, por su
nuncio 6 por su sello hiciere t. 3p. , 254-;.en Barcelona el enfiteuta que
no obsefvare la que le hubiese puesto el sefior en que pena incurre
t. 4p. 55.

EMPARAMENT: Véase Empara.
EMPLEADOS Reales: ,no podian nombrarse mediante dinero ni otra

cosa t. 1 p. 142—quienes no podian serio p. ib.—con jurisdiccion 6 sin
ella, que cosas les estaban prohibidasp. 144—no podian tomar grati-
ficaeion.ni regalo sino de cosas de comer, y en poca cantidad, y una
Sola vez al afio t. 1 p.. 145 y t. 4p. 100 —esto daria nArgen a ciertos re-
galos que hacia 1à esta de Medinaceli t. 4 p. 101 —ni maneomunarse
con otro ni hacerse de la familia de algun noble—ni tener renta
de hornb: e alguno mientras tenian el oficio—no tengan derecho a per-
cibfr 	 ce:Iso creado durante el mismo—no pueden hac .r cuesta
aigunaso pena ,iel doble t. 1 p. 145—ni expedir bandos respecto a hom-
bres y tierras del territorio de sefiorlo—inteligencia de esto
acep■:ar empleo de prelado ni de riçobonabre ni de otro —ni comprar ren-
tas del lugar en que tienen el empleo -ni C09a inmueble d-3uno que sea
de su jurisdiccion•ni aun muebles vendidos per ejecueion de corte, por
ei ni pr .interpuesta persona-dada de si esto se entendia solo de los
empleaclos temporaleS—ni conseg uir que parapago de alguna cantidad

[13821



ENA 59
que se les deba se les haga asignacion sobre emolumentos p. 146—ni
aceptar para sí ni para individuos de su familia comisiones para cui-
dar de rentas en su distrito ni otra alguna—Pena del que contravinie-
re—ni puedan compeler 5 universidad alguna, ni é partículares re-
mitir parte de su crédito, tomando para ello alguna cantidad so pena
del_cluplo, siendo adem6s uulas las quitacionesp. 14'7---los de los tribu-
nales ordinarios no pueden obligar fi que se les paguen sus derechos
sin dar recibo, y especificar en él todas las partidas y porque se pagan
p. 148—los que lo fuesen Reales con jurisdiccion ó sin ella no podian
ser diputados, empleados en la Diputacion—excepcion de la casa de
D. Onofre Doms en razon del castillo de Tartahullp. 140.

Pena de los que convertian en usos del Rey, propios, 6 de otro los
dineros .ú otras cosas encomendadas ó secuestradas en razon de su ofi-
cio t. 1 p. 146.

Los del principado debian ser todos catalanes t. 1 p. 150—debian resi-
dir personalmente en sus desiinos p. 151—se les permitia separarse de
ellos dòs urees por el tiempo de la siega y otros dos por el de la vendí-
mia, dejando sustitutos idóneos t. 4 p. 98—no podian los trienales ser
perpétnos—ni los temporales continuar flnido el tiee.po—ni tener mas
que una jurisdiccion en un mismo lugar t. 1 p. 152—cuales se consi-
d 3aban perpetuos t. 1 p. 146.

De la casa Real: se trató de corregir ciertos abusos sobre promocion y
remocion de los mismos— esto en el dia Es inútil y porqué t.lp. 184 y
t. 3p. 136.

De la Cruzada: no se les deben dar vIveres, ni alojamiento franco-
no se metan 5 obligaré persona alguna A hacer restituciones impo-
niéndoles censuras—no . obliguen ft los pueblos A ir la iglesia sino un
dia para oir la publicacion de lz cruzada—nitampoco 5hacerles ofren -
da alguna t. 4 p. 38.

EMPLEOS: no se creen de nuevos t. 1 p. 151. Véase Oficios.
EMP RIUS ó amprix: significaciones de esta palabra - en qué con-

sistia en general el derecho conocido con este nombre t. 1 p. 260.
ENAGENACION: se tienen por hechas en fraude de,los acr'eedores las

de aquellas cosas cuya posesion corporal retiene el enagenante, confe-
sando que las tiene en comanda de otro—podr6, trabarse la ejecucion en
los bienes a.sf enagenados del mismo modo que si tal enagenacion no
existiera t. 4p. 249—esta nulidad solo favorece A un tercero, pero no
ninguno de los contrayentes—si se admitir6 prueba contra un tercero
ibid.—esta disposicion ha perdido de su utilidad con el esta i decimien•
to de los oficios de hipotecas—puede no obstante ser útilp. 250.

De cosas deiglesias y mon asterios: Vé'ase Establecimiottos, NO2ia8terio

[1383]



60	 ENF
Delleudo, podia el vasallo hacerla sin consentimiento de su sefior

mediante el pago del laudemio t. 2p. 50, 57 y 117—pero no podia tomar
posesion del mismo y bajò qué penas p. 124—cuando podia hacerla del
castillo sin consentimiento de su sefior p. 77.

De la cosa enfiteuticaria, no podia hacerla el enfiteuta sin conoci-
miento dei seffor principal, bajo pena de 500 florines t. 2p. 106 y sigs.
—despues no se incurria en esta pena por la sola enagenacion sino por
la posesion—por esta se incu'rria ademas en la pena de doble laudemio,
y tomo se entiende esto t. 2 p. 124, t. 4 p. 55

El vasallo que fljaba su . domicilio en lugar Real, debia enagenar los
bienes inmuebles que poseia en lugar de seflorío é'favor de persona
hftbil ó dejaMos A su sefior t. 2p..139.

No puede el •padre hacerla de los bienes de que hizo donacion A los
hijos que esperaba tener del matrimonio que iba A contraer—si la hi-
ciereloodrén los hijos instarsu revocacion t. 2p. 205.

ENCUBRIDORES: son infitiles en el dia las leyes que tratan de esta
materia y porque t. 3p. 208 y	 268: véase Factoria.

ENFITEUSIS: utilidad de este contrato—sus diferentes especies-
su duracion—pactos .que acostumbran A interponerse en él—derechos
que produce é favor de uno y otro de los contrayentes, principalmente
del sefior directo t. 2 p. 23 y sigs.—solo puede haber en ellos un sefior,
y excepciou de esta 'reglap., 57 y 123 —se regulan muchas veces por las
regles de los feudos —excepciones de estos p. 22 y 112: Véase Estableci-
mientos.

ENFITEUTAS: y los feudatarios donde podian ser citados para el re-
conocimiento de las causas enfiteuticarias—si se les citaba mas allã de
una. dieta que gastos debia abonar el sefior—si este debia obtener terri-
torio del juez si les citaba fuèra del propio—este territorio A quien se
pedia, y si despues del dècreto de nueva planta se pedia . tambien ft la
Audiencia t. 1 p. 171—'podian estas causas avocarse A la Audiencia—se
podia nombrar A la misma tribunal e yfiteuticario—variacion de esto
despues de 15 setiembre de 1814p. 182—que derechos 1e competen sobre
la cosa enfiteuticaria, ysi podré enagenarla A otro t. 3p. 79.

El que sin consentimiento del seilor vendia ó daba en enfiteusis la
finca que tenia con este titulo, pagaba doble pero no perdia
la cosa—hoy por la sola venta no se incurre en esta pena sino por la
posesion—y esto por la real, no por las cléusulas de constituto—no
conviene no obstante hacerlo t. 2p. 57, 117 y 124 y t. 4p. 55—el que no
observaba la empara que le habia puesto el seilor en que pena incur-
ria—puede obligar la finca enfitéutica sin consentimiento del Sefior t.
2 p. 50 y 118 y t. 4p; 55—en Bareelona podia el sellor llevtIrsele las
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puertas si no pagaba el censo t. 4p. 55-tambien si no le firmaba de de-
recho ib.-si vendiere la cosa que tiene en enflteusis podra retenerla el
otro mas inmediato-pasado el afio se esta a sp juramento sobre haber
pagado el censo, no ser que se probare habérseles interpelado para el
pago p. 56-como podra hacer dimision de la finca enfitéutica p. 7$-
por el mismo estilo fuera de Barcelona puede hacerse igual dimision de
los mansos 6 heredades 6 piezas de tierra p. 204-debia el sefior , laico
sefialarlejuez tambien laico sobre los honores que tuviere por él p. 86.

Véase Enfiteusis, Establecimientos, Feudo,- Laudemio, Mans muertas ,
Vasallo.

ENGASIO: no puede usarse' con aquel a quien se saludare fi hospedare
t. 1 p. 163.

ENJ'UICIAMIENTO: método que se observaba en el tribunal de Barce-
lona t. 4p. 148.

ENMIENDA: como debia hacerse la de un mal que alguno hubiere
causado a la persona 6 bienes de otro t. 1 p. 234 y sigs.-que se haga
cUalquiera a quien S. M. 6 sus oficiales hubieren hecho algun dafio-
por quien debe hacerse t. 3 p. 136-como debia hacerse la de muerte 6
herida de un vizconde -no se habla de las enmiendas respecto a un
conde, porque quedaban å arbitrio del PrIncipe-como la de muerte 6
herida de un varvesor p. 216-como la de un caballero segun el
rente giodo con que se le hacia la herida p. 217-por emboscada y aco-
samiento de caballero, por asalto de Castillo como se hacia-como al
hijo de caballero segun su diferente edad- al caballero que abandona-
ba su caballería no se le hacia como tal, y quien se entendia abando-
nar la caballería p. 218-como se hacia a los burgueses y ciudadanos-
si con este nombre preciamente entendia los ciudadanos honrados-

un baile muerto si era noble y couria; pan candeal todos los dial, se
le hacia como caballero-como al que no era noblep. ib.-a un rústico
muerto se le hacia con reis onzas de oro-herido con dos-como se ha-
ra al que hubiere sido capturado 6 detenidopreso en alguna carcel-co-
mo la de bofetada, puflada 6 puntapié con distincion de si sale 6 no
sangre-como la de un golpe cuya sefial no aparezcap. 219-como la
de un hueso roto-como por un empuje-como por escupir en la cara
de otro- como por injuria verbal-si a mas de la palinodia deben pagar-
sa las costas p. 220 -como la mujer- como la del esclavo-como la in-
juria de tirar alguna cosa aúnque no dafie, 6 echar alguno a tierra-
como la de matar 6 herir un caballo ú otro animal montado, 6 tenién-
dolo de la mano algun hombre p. 221--como debe repartirse lo que se
pag6 en razon de ellap. 218 y 222-a mas•de estas enmiendas podian
imponerse las penas criminales que correspondian al delito p. 216.
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ENTERCA.: Véase Prestaciones.
ENTRADA: cual se paga en los enfiteusis t. 2p. 25-cuanto se paga

por ella en razon del laudemio en Barcelona t. 4Ip. 192 y sigs.
EQUIDAD: que Jugar tiene - en la declarapion de las causas-tomo

debe eiatenderae-reglas qué deben seguirse en su aplicacion t. 1 p...110.
ESCALERA: el arbol que la hace para subir a la pared del vecino

debe ser cortado t 4 p. 162 y 166.
ESCLAVO: el que hallaba 5 alguno fugitivo debia entregarlo su due-

ilo- premio que debia dar este al que se lo presentaba-el que intenta-
ba extraerlos de este principado para llevarlos . é Francia en •qué pena
incurria t.3p. 225-se indican las enfermedades por las que sus ven-
dedores •debian estar de eviccion si eran ocultar t. 4 p. 181.

ESCREIX: Véase Esponsalicio.
ESCRIBANIAS: el Real patrimonio tenia algunas dadas en estable-

cimiento de •las que • cobraba el competente censo -disposiciones sobre
este particular t. 2 p. 132 y sigs.-las enagenadas del Real patrimonio
no,debian reincorporarse aunque no tuvieran titulo de egresion, si ha-
bia la poseston de 80 afios t. 3 p. 8-pero si debian hacer el servicio del
valimientop. 91as de los tribunales del veguer y baile de Barcelona
eran propiedad de la casa de Dalmases de dich• ciudad-antiguamen-
te se les daba el nombre de taulells t. 4 p. 175-la mayor qué despachos
tenia a su cargo p. ib.-cuales la de embargos y mandatok-cuales las de
verbales ciroiles y del crimen-cUales la de testamentos sacramentales p.
176 Véase Notar ias.

De Vich: Véase Vich.
ESCRIBANOS 6 NOTARIOS: su examen y admision t. 1 p. 158 -en la

chancillería del Rey habia un prótonotario con dos lugartenientes,Mao
en Catalana y otro èn Valentia-estos deputaban otros escribanos lla-
mados de mandamiento, hoy de camara-a estos ayudaban escriblen-
tes-de aquí el origen del colegio de notarios de la Audienclacual fué
el orígen del de los de número de Barcelona p. 276 -duda ocurrida en
virtud del arttculo 35 del decreto de nueva planta, sobre cual de dichos
dos colegios debia quedar-se resolvió la duda quedando los dos 3). el
de los de -ckmara-aprobacion de las ordenanzas de estos colegiòs-se-
paracion de los escribanos de camara de lo criminal-aprobacion de la
concordia de los dos colegios-ib. y 277.

Plan general de los escribanos de todo el principado de Catalufia, en
que alio se dió y donde se lee t. 1 p. 289.

Indicacion de lós abusos que se habian introducido, asf respecto
los notarios apostólicos, como los sustitutos y denias personas que
autorizaban los contratos, como en el modo de recibirlos t. 1 p. 278-
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con mayor extension en la 282 y sigs.-ordenanzas que en1.136, publi-
cadas

	

	 •
 en 9de eneró cle1837se dicron"A los notaries para la•otbradon y.

saca de las esCriturasp: 278-adicion ias mismas-en1755P. 286-en las
primeras noseComprendió é. los notarios dé Barcelona, peró se eXtendie-
ron «los mismos en 1755 p. 287-aclaraciones dé esto p. virhid de
dichas ordenanzas de 1736, y'en Barcelona dé las de 1755,.no'plidieron
los notairio3 atit-urizar escritura in.• quklaS partes firthasen', ó algtino por
el•queno supiese,firm4ndUias tarobien los eseribanos yalargandolas por
extenso sin etcéterasp, 278-antes no se óbservaba esto no obstante lo que
ya disponia la ley 4 tit. 13 lib. habiendo dado màrgenik su inobserVan-
cia la misma	 debian salvar las postilas y afiadidos p.

.288-no pueden•Clar Copias sin estar anotadàs en los manualeS; y tomo
debeestofiacersep.279como deben eXtenclér lòs testamentos, con
tincion .entre escritos y no esCritos p. 287 Y 288‘y t. 2P: 194-sus sUsti-
tutoknó los•Podian recibir de 'ninguna clase t. 2p. 203-'-en los poderes
generales no déjarén blancos para las cléusulas de tos especiales t.1 p:
287-tampeco los dejarén en otras escrituras, ni ami aquelles que de-
ben flrmarse por razon de dominic-perjuiclos que de estó dijo ségufr-
sele-el Duque de Medinaceli A él, y generalmente é los sefiores diree-
tos, y.como se remediaron t. 2p. 126- en las escrituras detraSpasos de
fincas hagan.meacion individual de los .censosk que esténsujetas y
sus espectancias-no las entreguen en forma sinestarprimeró firreadas
por el sefior directo y los medianos si los hay p. 27 Y 127 y t. 4 p. 198
-debian tomar juramento los contrayentes de que no hacen el con-
trato en perjuicio del sefior alodial ni desus derechos-y eXprescir en
la escritura haber cumplido con esta cliligenciap." 131-penas en que
incurren por no hacerlop. 125 y 131---los protocolos *debén -formarsè en
pliegos separados sin que sobre algunó, y barrando lo que tal vei'soL
brare despues delfinis, t. 1 p. 287-que ban de hacer cuando nó Conocen
é. los otorgantesp. 279-casos en que úuicamente pueden continuar el'
juramento p. 279 y 284 y t. 4p. 175-limitacion de.esto t. 1 p. 285-:-PO-
nas que. se impouian à los que no anotaban los derechos en las escritu-
ras que otorgaren-deben anotar al màrgen del protocolo las Copias
que iban ch,ndo del mismo p. 280-para esta saca no necesitabau auto -
r	 n 301-no pueden dar Ce, tificaciones del conten ido de sua- es -
escrituras sino coplas de las mismas ad . /ongum-limitación- de estó.
p..280-parece que la práctica no entendí6 derogado estó con el
10 : 9 de las ordenanzas de 1755-modo tomo solo sé podia sustituir 6, los
escribanos p. 280 y 284 -tomo se sustituian kntiguamente p, 281, 291•y
296 -klebian cesar en el ejereicio de la notaria miéntras obtenian el'
oficio ó destino del veguer, baile ú otró de juriediCcion p.290.
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• Estaban,obligadog_A autorizar todas las escrituras que se les pidan,

délante de eualquiera. persona, y:bajo que pena t. 1 p. 2176–véase Es,
cribanos dc.cdmarc4 y Escribanos de tribunales–cuales escrituras debe-
rAn manifestar, y ,de cuales.dar copia p. 153 –el del Real archivo debe-
rA de los actor de.interés dé partes, pero si son de interés Real
ha de preeeder drden del Rey. ib.–no pueden recibirlas contra ]o dis-
puesto en las leyés de censales bajo pena de 1000 flórines t. 3 p. 124-
ni stampoco en perjucio de les donacions hechas en tiempo de bodas t.
2p. 159–en ciertas escrituras", pueden continuar la clAusula de sumi-
sion a la justicia eclesiAstica t. 1 ??. 285–visita que debe hacerse A los
de Barcelcala p. 287–no pUeden• darse por sospechosos todos los de Ca-
talufiap.'299–no pueden pretender cobrar sús Salarios despues de 3
afids st.no tuvieseii albathn p. 275–sé anula el tributo impuesto A los
de Barceiona,t. 4p. 78–providencias para evitar loŠ abusos que hacian
en les cans' as de residenciap. '99.

"No puederrserlo los clérig gs y porqué razon t. 4 p. 14. y 15–ercceptúan-
sede esta disposicion los curas-pArrocos que lo eran en sus féligréslas-
A estos en el dia les esta permitido reciblr.tostamentos y demas últimaa
voluntades, ,no habiendo en.sus curatos escribano t: 1 p. 284–aptes lós-
pArrocos lo eran para toda clase de escrituras t. 1 p; 283–todas estas
se deelararon validas, pero se sefial6 el moda de sacar los traslados de
las mismas p. 284–antignamente previos ciértos requisitos Podian ser-
lo los elérigós easados que no vestian el habito clerical t. 4p. 18.

De la Audiencia : bajo pena de privacion de oficio por un afio y
pago de costas no admitan escrito alguno en nombre de. procurador,
sino acOmpaila el poder,.ni_dirijan intimar A alguno de cuyo pod nó
conste en autos 1 p. 158–se les mand6 destinar lugares en la sala
grandé da. 1 Real palacio para tenèr los procesos originales, y en diehos
Jugares debian eseribir con sus amanuenses las horas necesarias p. 102
y 246–debian tener guardados los procesos en el edificio de la Audien-
cia con la debida separacion ib.–antiguamente no podian despachar
sino cón un ,escribanò de mandamiento 6 de cAmara–esto 'qued6 varia-
do en las ordenanzas de los colegios–debian estar en la Audiencia-
sala que para ello , Ée habia hecho en la antigua–por falta de Jugar en
la actual no se observà p. 295–debian tener un libró , donde anotar lo
que cobraren, debiendo dar la parte a los escribanos de mandamiento
p. 298–se prohibid Alos_no colegiados actuar en la Audiencia–esto di6
origen al colegio de procuradores-p. 297–pena'que se impuso A los que
no cumplian con llevar luégo el proceso al jnez ó relatorp. 292–de los
que dejan blancos en los procesos para continuar escritos en ellos–esta
en el dia no puede venir al caso ib.–no pueden hacer de procurador
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en las causas vertientes en las escribanias de su cargo p. 29$-40 ptie7.
den serlo en las causas de que ebuelo, pedre, 11140, *Yerno, cuflado
tio 6 primo hermano sean juez, relator ó eboode p. 24—los del crl-
men debian asistir la cargel tódas las horas que asistan los jueves riel

torta p. 297.
De camara: en la Real Audiencia ba de baber seis, tres para cada

sala civil—había uno de principal para despachar las cosas de gobier-
no, y este debia tener é su eargo el arcbivo t. 1 p. 24—en la sala de
crfmen habia de haber dos de sala, y seis para asistita los ministres
criminales y alguacil mayor en las rondas y sumarias, que sustituian
a los dos de sala p. 27,—estan obligados, requiridos que Seala por
quiera,•presentar cualesquiera suplieaciones 1 requirimientos, actos
6 escrituras (excepto letres apost6lfces) al Lugarteniente general, Can-

ciller, Vicecanciller, regente 1a Cancilleria y doctores del Real Conse-
jo, mientrag se hage g„nn la decencia que eorrespondep. 118--reempla-
zan a los antiguos de mandoniento p. 117.

De mqndanaiento—cuales eran estos y cuales sus obligaciones t. 1 p.
117: Véase Escribanos de cknarq.

De los tribunales: no tleneo derecho d que ellos prepisamente actuen
las escrituras de yentasy otras para las cuales se necesita autori-
zacion deltribunel t. 1 p. 298—no pueden erigir de los que pleitean
contra el Osco derecbos algunos por razon de las costas que este causa
t. 3p. 55--en las causas criminales deben escribir todo lo que Fliçen los
testigos ari en ofensa tomo en•defensa del reo, aunque el juez mandare
lo contrario t. 1 p. 223- -estén obligadora hhaver la misma presentacion
explicada al tratar de los de eamara ó mandamiento, a sus respectivos
gefes bajo pena de ser inhabiles para los ofIcios t. 1 p. 118—por esto no
pueden ser maltratedos ni vejados por los superiores . bajo las pensa
que se inclican —esten obligados a testiflçar dichos astos y librar copia
a las partes ib.

Como tenian dividides los negocio los que lo eran del tribunal Gr:-
dinario de Barcelona—estos tenian pm puesto destinado en el ediflcio
"de la carcel, que desde 1808 tiene otro objeto t. 4p. 175—lanotaria que
era del baile de Barcelona esta unida tambien ala casa de Dabnases ib.

Apostólicos: se deçlaran nulas las escrituras hechas por los mera-
ments tales entre legos y sobre coaas profanas t. 1 p. 284—intiguamen-
te podian cerrar las escrituras de los escribanos 6 notarios a quienes
habian sucedido y .heredado en los papeles 6 instrumentos de sus ofl-
cios p. 281: Véase Esc,:e4cras.

Conversos: no podian actuar en lo criminal t. 1 p. 293.
ESCRITURAS: cuales debian los escribanos manifestar y de cuales

9
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dar copia t. 1 p. 153—en cuanto al modo de reciblrlas y extremos que
debian abrazar;véase Escribanos y t. Ip. 278 y sigs. donde se leen las
ordenanzas y Reales cédulas sobre escribanos—quien debia cuidar de
recoger las que dejaban los escribanos al tiempo de su muerte—debian
encomendarse A un notario t. 1 p. 299—pena de los que no lo hiçiesen-
excepciones:de esta disposicion ib —no po/ia, el regente regular ni
extender en papel sellado las que el difunto hubiese dejado en borra-
dor—su fé y autoridadp. 288—no las flrmaban antiguamente los con-
trayentes ni los escribanos t. 2p. 169 y t. 4p. 199—ni se exigia la si-
multAnea concurrencia de los mismow para su otorgacion t. 4 p. 199—las
de traspasos de flncas alodiales y feudales no las podian entregar los
escribanos A las partes sin la flrma del seflor p. 198 y t. 2 p. 27 y 125
—deben en ellas hacer mencion de los censos A que estén sujetas y de
las espectancias t. 2 ib.—sobre esto y sobre el juramento y otras cosas,
véase Escribanos—antiguamente se fechaban por el reinado de cada
uno de los ReyPs de Francia—esta prActica duró hasta últimos del si- •

glo 12 t. 1 p. 300—dificultades que de esto se originaron—el método de
calcular aquellas fechas lo trae Campillo—A veces se notaba tambien
el afio de la natividad de J. C., la era de Augusto César, la indiccion
romana, y desde 1180 hasta flnes del siglo 14, los aflos desde la encar-
nacion de J. C. ibid.—en 1351 se mandó contar desde natividad de J.
C. y dejar el uso de los idus, nonas y calendas p. 303—ya anteriormen-
te, en 16 diciembre de 1350 se habia mandado respecto de algunos do-
cumentos— esta disposicion no fué observada en el mismo aflo en al-
gunas partes—ann respecto A los•actos judiciales no se observa ib.
—cual se diga original y cual copia—diferencia en esto entre Castilla
y Catalufla p. 301 —ventejas de tener la primera copia—única formali-
dad que se exigia para sacar segundas y terceras copias p. 280 y 301—
deben legalizarse cuando pasan de una provincia A otra—en que con-
siste esta dilie-encia .—cuando vienen de otro reino que requisito las de-
be acompaflar p. 3q2—las que necesitan autorizacion del juez no deben
precisamente otorgarse ante el escribano aetuario del tribunal—abusos
sobre esto cOrregidoa por la Rl. sala p. 298—el vaq allo quefija su domi-
cilio en lugar RPal debe entregar A su sefior las que tenga de los bie-
nes que posea en el ds seriorio t. 2p. 139—son nulas las que se hacen en
perjuicio.del heredamiento ó donacion hecha en tiempo de bodas p.
159—si alguna auféntica llegare A una botits 6 tienda no puede rom-
perse bajo pena de 10 libras t. 3p. 232 —no poerleu autorizarlas los clé-
rigos y porque razon—exceptúanse los parrocos en sus feligresfas has-
ta 1736, los que aun despues de este afio.pued-n recibir testamentos t.
4 p. 14•-porque muchas veces se presentan en autos sin la firma de es-
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cribano t. 2p. 27-cada litigante pague las que presentare en juicio, y
no la mitad de todas cada uno como antes se acostumbraba t. 3 p. 54-
no eran ejecutivas aunque rueren pilUicas si no contenian las clausulas
guarentigias ó de escritura de tercio p. 66-requisitos que debiantener
'las llamadas de tercio, véase Tercio.

Véase Aprisias, Instrumentos.
ESCUBIERA: etimologia de esta voz -se prohibe que la haya en los

molinos de Barcelona t. 4p. 81.
ESPAROL 6 patrio derecho: si es_supletorio en Catalufia: Véase. .De-

recho.
ESPECTANCIAS de una finca: que se 'entiende por ello t. 3p. 60.
ESPIGAS: pueden los pobres aproVecharse de las que quedaren en

los oampos despues que estuvieren fuera de ellos las gavillas t. 3p. 231.
ESPINAZO de tocino: Véase Prestaciones.
ESPONSALES: la pena impuesta en los de futuro se exija al que no

cumple su palabra, y se aplique al que guarda su fé t. 2p. 154 -el que
los hace ocultamente seduciendo de este modo a las muchachas, y con-
trajere matrimonio oculto sin conocimiento de los padres, y en su de-
fecto de los parientes de la muchacaa, no suceda a los bienes del padre
ni de la madre p. 156-era castigado con pena de destierró, y si inter-
vinier e rapto ú otra violenCia, con pena de muerte natural-en que ca-
sos cesaban estas penas=si bastaba el consentimiento solo del padre
ibid. y sigs.-debieron luego observarse las leyes del tit. 2 lib. 10 de
la Novis. Recop. y hoy la ley deldiscensopaterno de 1862-inteligencia
de estes leyes de la Novis. respecto a la expatriacion y confiscacion de
bienes ibid.

Es inútil apelar de las stntencias proferidas en estas causal por la
curis eclesiastica de Barcelona, pues se ejecuta la que se profiera . en
favor de la libertad t. 3p. 53.

ESPONSALICIO: que es: se da en razon g la virginidad de la con-
trayente-se llama tambien donacion propter suptias-no lo hace re-
gularmente el que casa con viuda t. 2 p. 162- puede hacerlo el que pue-
de euagenar sus efectos p. 164 - se debe aun cuando no se haya
consumado el matrimonio p. 162 -au cantidad es correlativa al do-

te p..163-tomo se entiende estoexcepcidnes de esta regla ib.- si no
se pa, ta no se debe ni aun en Barcelona p. ib.-si puede hacerlo el ma-
rido aun de los bienes sujetos a fideicomiso-p. 164.

Que derechos competen a mujer en raztin del mismo t. 2p. 116-si
competen estos derechos cuando no hay doto ó cuando este no se ha
satisfecho ib.-la mujer muerto su marido tiene el usufruto de élp. 164
-el propietario no podth obligar g la viuda g recibir el interés, sano que
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EST
eiltrégtrie ei CapItàlque débe pradlearifé ai la nitijer né én-

ctikintrk tiad6r hal'a responder de estesi là miljer podré elegit quedar-
se con la mltad dél esponsalicio eh propiedad 6 con él usufruto del

hay hijeS no ptocede la éleeCión—la reüler no piérde su USU-
fruto aunque pase à segundas bodas dentró del 165—goia de los
privilegios del dote—puede la mujer hacer opcion eh los bieties del ma-
rido pcIr - razoh dé unó y ótro—asi corro ööntiseados los biénea del ma-
rido se exclitye el dbte, asi tambien el esponsallefo7—puede la mújer
taioh de la miserià de sú marido instar là recUperaeiOn de uno y otro
—tambien puede instar para su entrega la venta de los bienes aújetós

vfneulb p. 166.
A. los hijes les pertenece aunque la madre premuera al padre t. 2 p.

166—à los hijoa lea próViehé dél padre—por eso tiené liigar en el espon-
salicio la constitucion los Unpuberes 2 tit. 2 lib. 6 vol. 1 ib.—se conside-
ra tomo una deuda del padre, y ho se imputa en la lègltima p. 161.

Diferencial entre él y el dote—en qüe Jugar deberà gradUarse el es-
ponsalicio cuando lba bienes del maridó no bastan para el pago de to-
dés iha deudas p. 168—si se debe ho habiéndbaé pa gado él dota, con dis •
tincion de casos p. 167:	 .

Ittinqué tiené alguna shihéjanZa con las arras dé que ttatan las leyes
6 Y 7 tit. 3 lib. 10 de la	 se diferencia dé las mismas t. 2p. 162 y
1 en 13arcelona Si él inarldó da una éantidaci por doté y esponsalicio
la tercera parte se ehtiehde ser por, esponsalicio t. 4P. 13—en ellos no
se requeria en ttareèlóna el Conséntitniento dél .sefior p. 51—parte que
del de los ii6inbreS SólideS PerténeCia al séfior en ciertos parages t.
p. 92.

ij'élVie Depósik, Dote,	 Viuda.
ESIMATOS: el consehtiMiehto de estos no sirve para validar las do-

naciones hechas por los menores de 20 aflos ú favor de aquel bajó cuya
petestit'a estan i. 2 p. 185.

ESTA.BLECIRIENí'OS 6 daeion ú canso: natutaleza de este COntrato
—módo de tègnlatse .01 dénaci con la entrada—bates dos dereches
Torman el juato yilor de la cosa establecida t. 2 p. 129.

ksta matèria és dé las .mas interesantes en Catalune—antes de anu-
lar alguno per lesion conviene eiaminarto mucho, atendieneo la época
—to's antigubs han proporcionada que los Modérhos valgan mucho mas
--ejemplos de esto en Cuahtb à tiérras con puebles que se han ido for-
man'doi y dè Caaaa, en 13arcélona con las calles de la otra parte de la
itanibla—eXorbitancia de los censos impuestos eh Barcelona desde últi-
mos del siglo pasado ú 1808—efectos que esto produjo, por lo que no
son ahora tan irregulares I. 1 p. 314 y 315—son la principal causa de la
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riqueza territorial—no hay motivo de quejarse de los censoe.,--ios..que
ae quejan de un módico censo al sefior, ellos subestablecen a censos sin
comparacion mas crecidos—convendria extender las • tierras lo dispures-
to respecto 6 las casas en la ley 4 tit. 23 lib. VII de la 	 y dec;a-
rarse validos los hechos hasta' aquí p. 315 y 316.

De las cosas eClesiéstleas: no podia hacerse sin iicencia dél Rey 1
p. 312—cOmo se enténdió esta disposicion y solemnidadee qué se

en esto p. 314 y 316—en 13arcelona qué latideMio se paga en su ra-
zon 6 ihs seflores eclesiésticost.-4 p. 192. 	 _	 -

1t1. patrim.: én los de datalUfla se dispensaban a]gunas réglaede
las prevenidas en la instruc. sig. t. 2 p. 30—instruccion sobre el modo
con que de'bien formalizarse sua expedientes para los del reino de Va-
lencia—motivhs de dicha instruccion • p. 30—de hornoà 31—de • tholi-
nós ib.—de tiérras p. 34—de tierras en la Albufera p. 38—de casas p.
40—de aguas p. 41—el Real patrimonio los tiene concedidos de varios
oflcios, aun de los perténecientes a la administraclon de justicia y aus
dependencias p. 132—por lo que toca ú los de escribanfas ib. y
era exclusiva del Real patrimohiö la facultad de conceder los de arte-
factos, pesos, medidas y demés p. 48.

ReaKsejais Citalee eektii t. 2 p. 24.
A r-itbasd morta ó ú prinierae Cepes t. 2p. 24.
Véase Cen:sós, Éltjlteti4 Feudos, Laudoaio:s.
ESTÀDÓS: debe ponerse tinó al principio de cada proéeso criminal,

cón qué objetó y qué debeté eXpreserée en él t. 3 p. 181—las justicias
ilebian enviar une cada triMeette al corregidor 6 alcalde mayhr del
partido, eomprensivo del que tengan las causal criminales pendientes
ante elkis t. 3 p. 183.

'Véase Baroaids:
E8TATUTOS: se faculta ú los CObcelleree de Rarceióna para hacer los

que crean convenientes para el bien y tranquilidad de la ciudad i. 4 p.
44y52.

È8TÉLONIATÓ: ei la deúdaeivil éstå cómplicada con este delitó pue-
de ejectitarse la persona del de,udor t. 3 p. 66.

ESTIMADORES: cual àea su salario t. 4 p. 160.
ÉSTUDIOS: antiguamente cuales habia—planès inodernoà t. 1 p.160.
iistJPRO:- penae dél que lo coMete con violència ó sin ella t. 3 P.

199—si es casada la mujer aunque Éée 'vírgen, incurrité en las pe-
nas del edulteriosi nó bay violència y la mujer no és vfrgen, no in-
curria en la péna del usage si quis oirginem p. 200.

iŠX/LitEN: de abegadoà, Médieos y escribanos	 p. 158.
EXCARCHLACION: no puede decretarse regutarthente thirante el
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70	 EXP
sumarío—canoa de excepcion, y con qué requisitos podia verificarse
.t. 3p. 187.

EXCEPCIONES, dilatorias ó finpeditivas del ingreso del pleito—lade
incompetencia debia opouerse antes de la contestacion de pleito, me-
nos que hubiese sobrevenidu despues—la del pleito peodiente no apro-
vecbaba al que est'sba obligado con cléusulas guarentigias, ni tiene Ju-
gar en los juicios ejecutivos—las hay dilatorias que tienen fuerza de
perentorias y por esto se llaman anómalas—estas se adaptan los tré-
mites—de unas ú otras segun la respectiva calidad en que se opongan
t. 1 p. 210—la sine actione apis en qué calidad debe oponerse y ejem-
plos que lo demuestran ib.

La de créditos sobre la herencia 6 cosa mandada dimitir si puede.
oponersè en la ej, eucion de la sentencia t. 3 p. 58—cuales se admiten
en eljuieio ejecutivo—qué efecto produce su oposicion p. 68— cuales se
admitian, y dentro que tiempo debian oponerse, en las ejecuciones por
causas de tensales y violarios p. 107 y sigs.—cuales en las de senten-
cias de érbitros: Véase .iírbitros.

No sé admitian contra el sefior que pedia la potestad ó firma de de-
recho t. 2 p.65.	 •

EXCOMULGA.DO: en el fuero secular no se admitia demanda de quien
lofuese hasta que estuviese absuelto I. 1 p. 53—sobre si el que lo sea es -
taré obligado salir de las ciudades, villas ó lugares en que hubiere si-
do publicado, y no podrà volver ellos hasta haber conseguido la ab-
solucion—si deben los jueces seglares expeler de sus lugares al exco-
mulgado luego de requeridos por la iglesia t. 4 p. 34.

Véase Herejes.
EXCUSADO: esta gratia se extendia tambien à Catalufia t. 2p. 144.
EXCUSION: si debera hacerse en el deudor y fiadores, antes de . ve-

nirse contra el tercer poseedor de la finca hipotecada al pago de las
pensiones de ,eensal—si esto procede cuando ltt hipoteca es especial y
obligada en fuerza de la clàusula de constituto t. 3 p. 118 --no deberé pro-
cederse à ella cuando es notorio que el deudor no tiene con qué pagar
—ni tampoco cuando los bienes 3stén sitos fuera del tribunal de la pro-
víncia ib.

EXENCION: la que gozaban ciertos empleados, los receptores de cru-
zada y de limosnas del hospital general, no les eximia delajurisdiecion
ordinaria, ni del pago de impuestos t. 1 p. 187.

EXHEREDACION: en el usage I tit. 18 lib. 4 vol. 1 se lee una causa
necesaria de ella t. 1 p. 310— otra causa justa t. 2 p. 155.

EXPATRIACION: se incurría en esta pena por el matrimonioeontrai-
do sin licencia de los padres t. 2 p. 156.
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FALL
EXTRACCION: de reos refugiados en las igleslas t. 1 p. 54 y t. 3 p. 183.

De granos y otra,s cosas procedentes de las rentar ecleslésticas t. 4 p. 9.
EXTRANJEROS: no podian obten er beneficios ni oficlos eclesiésticos

en Catalufia—se reputaban tal ps los que no eran naturales de este prin-
cipado—derogacion de este pr:vilejio t. 1 p. 51•deb pn ser tratados en
Catalufla del modo que los catalanes en los respectivos pafses t. 4 p. 101
—algunos pueden heredar en Catalufia: Véase Paces,

EXTRASIAMIENTO del reina: no debe de eretarse contra los eclesitts-
ticos por débiles sospechas I. 4 p. 17.	 -	 - -

F.

FABRICANTES de partos: si quebraban incurrianr en la misma pena

que los mercaders t. 3 p. 206.
Véase Mercaderes, Fallidos.
FACULTAD: si en las cosas llamadas de mera facultad tiene lugar la

prescripcion t. 3 p. 6.
FADIGA: que se entiende por este derecho—lo tiene el serior directo

en las enagenaciones de fincas que estén en alodic; suyo—dentro qué
tiempo debertt usar de é1—diferencia entre el derecho de Cataluila y de
Castilla.en este particular—enagenaciones en que tiene ó no lugar t. 2
p. 28 y 118—cuando son dos 6 mas Jos sefiores alodiales cual de ellos
podré usar de este derecho—si el sefior que retiene la finca en uso de
este derecho cobraré laudemio p. 29—é quien pertenece cuando, de dos
6 tres sefiores que tienen feudos, el mediano vende su derecho p. 59:
Véase Tanteo.

Letras de: que eran y porque se llamaban asf t. 3 p. 127.
Véase Letras requisitorias.

FALLIDOS: debia ser pregonado por tal por la ciudad el cambiador
que quebrare—se entendia tal el que no pagaba bien y cumplidamente
todo lo que debia t. 3 p. 204—debia ser coriada su cabeza y vendidos
incontinenti sus bienes para satisfacer A los acreedores p. 205—debian
ser habidns por echados de paz y tregua—no podia dArseles salvo
conducto para estar en lugar alguno de la vegueria donde hubieren si-
dra publicados p. 206—é no ser de consentimiento de sus acreedores p.
201—no se les puedaadmitir la cesion que hagan de sus bienes—se con-
sideran como ladrones públicos ib.

Véase Mercaderes, Corredores.
FALLO: deben proferirlo los jueces segun los méritos de los autos
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y na segun 014 privada conciencia,si pueden darlo eondicionelmente
t. 1 P . 30.

FASBDAD: pena que se inwonia•al que cometia este.erfmen perju-
rando por dinero 6 por amistad t. 3 p. 195-1a cen}ete et que produce 4
biendap testigos falsos, ya sea la causa civil ya criminal y pena que se
le	 comete.tambien el que produce documentos falsos, y el

actor 1.3 p. 197—los incidentes que se susciten sobre
berén seguirse en pieza separada—si et tal incidente se suscitaba en ins-
tancia de revista, y esta sentencia era cenlirmatoria de la (10 vista,
no se admitia suplicacion dé la sentencia sobre el incidente aunque
fuera solo de vista p. 197—si el reo que ha presentado testigos 6 doeu-
mentos falsos debe perder la causa aunque no prtiebe el actòr p. 198.

Véase Liboniato senado-consulto, Testamento, Juramento, Testigos.
FALSIFICADORES: de moneda, véase Moneda—de azafran, véase

Azafrande barbas, véase Barbas.
FALSO: Véase Sospechoso.
FAMILIA: cuando alguno llama h su hijo y su família eomo se en-*

tiende llaurada: véase Institucion de here4ero.
FAMILIARES: Véase Salarios.
FANGADA: en Lérida -cineo hacen un jornal t. 2 p.12.
FARMACÉITTIOOS: antigua .príctica sobre el mode de reeibirgo

ser visitador sus establecimienths—prefljacion del precio de los mefflee,
mentos t. 1 p. 160,pasados dos aflosno podrén reclamar la paga de estos
t. 3 p. 11.

FAITTORIA: este delito lo cometian los encubridores, ayudaderes y
aconsejadores de los que se Ilamaban echados de pag y tregua7-son
inútiles las leyes particulares de Ntaluila qtke tratan de este delito t.
3 p. 208 y t. 4 p. 268.

FÉ: el que edifIcare, plantare 6 sembrare en terreno de otro con mala
fé A sabiendas, se entiende hacer donacion al dueflo del terreno—si lo
hiciere con buena fé, ó creyendo tener derecho para ello, el edifIcio y
sembrado serén tambien del dueflo del terreno—derechos que tendré el
que hubiere ediflcado 6 aembrado con buena fé t. 3p. 3.

Católiea: ninguu lego dispute acerca de ella—pena del que contravi-
nieret 1 p.	 Véase Santa fé.

FBLONIA: cuales de las cometidas por el vasallo dailaban al hijo en
la sucesion del feudo , I. 2p. 100.

FEMADAS: véase Prestaciones.
FERIADOS: que dias 10 han sido segun diferentes épocas t. p. 240

y sigs.—pueden habilitarse siempre que hubiere peligrogrande en la
tardanza—este se presume siempre en las causal criminales—cucstio-
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nes sobre esto —por el consentimiento do las partes podian habilitarse
los que no son establecidos en honor de Dios p. 244.—en Barcelona los
de siegas ó vendirelas no se concedian en ningthea causa despues de
concertado el pleito t. 4 p. 57.

FEUDA se presamia serlo todo lo comprendida en los limites de
un castillo t. 2p. 71—si 1à cosa 4uelo es queda reducida é patrimonial
p. 22 y 118.

FRUDOS: Se asemejan inucho a los eontratos fitéuticos, y lo esta-
blecido respeelo ii uoos se entiende generalmente de los otros t._2 p. 21
y 112 —leyes que deben observarse en ellos—en cuanto a la sucesion
han ver, ido é constituirse patrimonialesp. 22 y 118—son muchas sus es-
pecies -quien las trata p. 23—ha cesado su iudivisibilidttd p. 22 y 81-
él sefior podia paner empara en él si se veudia sin su consentimiento p.50
—esta empara era real si no se le pagaba el laudemio ó foriscapio del
traspaso p. 123 —variacion acerca de esto, pern no en cuanto é la pose
sion p. 50—mas tarde pudo enagenarse sin consentimiento del sefior
salvo é este el laudemio y el dereehe de fadiga p. 57—si la enagenacion
podia hacerse a cualquiera, ó solo a favor de persona de igual condi-

. cion é la del vendedor p. 102 y 117—el senar podia .retenérselo cuando
se vende, y en este caso el laudemio correspondia loe seflores sul:krio-
res p. 60 —en los que no eran de valor 20 sueldos é lo menos, no se pree-
taban homenage entre sí los caballeros p. 64 —que se hacia cuando no
constaba lo que debia prestarse por ellos p. 55-no podia dejarlo el va-
sallo despues de prestado homenage al seflor sin consentimiento de este
—tampoco podia dejarlo el hijo que corro heredero aceptaba el feudo
del padre p 82—no podia el sefior superior comprar el reodo inferior
que en su castillo se tuviera por su vasallo—caso en que cesaba esta
prohihicion p. 96—el concedido a alguno con las palabras k ti y k los he-
rederos ticyos, solo pasaha é los herederes procedentes del cuerpo del
vasallo p. 103.

Como podia el'vasallo dejarlo su seilor t. 2 p. 61—si y en que mane-
ra podia el vasallo dividirlo entre sds hij )8 p. 62 y 81—en los rústie,os
tenia el sefior el derecho de imestia —en los no rústicos la gratificacion

—casos en que tenia esto lugar, y qué se observaba últimainente p. 80
—al del vasallo intestado suce ia el pariente habil inmediato—siendo.
muchos_en igual grado podia el seí'íor concederlo é uno solo p. 118---ee-
sancto luego la inivisibilidatl de los feudos•cesó tambien esta facultad
de los' sefiores ibid.—el Real era una dignidad, y cuales se liamaean
tales p. 119—podian los magnates y caballeros hacer donacion de aquel

cuya sucesion eran llamados inmediatamente t. 3p. 164.
Véase Enfiteusis, Gratificacion, Intes‘tia, Servicio, Vasallo.

io
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FIADOR: cuando empieza à correr en su favor la prescripcion de 30

aflos t. 3 p. 6—si puede procederse contra él despues de empezada la
ejecucion corxtra el principal p, 69—le obsta la sentencia proferida con-
tra el principal p. 56—como podré procederse contra el que no• cumple
su promesa—si cumpliere qué derechus le competerén contra el deudor
principal que no quisiere librarle t. 3 p. 149— .-pueden constituirse tales
los labradores ib.—en Barcelona puede el acreedor convenir à esto 6 al
deudor principal—si son muchos aunque obligados in solidem, estén
tenidos cada uno por su parte t. 4 p. 50.

Si puede comprar el cebsal de que se constituyó flador—si sucedien-
do en lugar del acroedor censalista puede exígir las pensiones y hacer
lo deméa que este podia t.3p. 93—si puede dirigirse contra el tercer,po-
seedor p. 118—si los que lo son por censales pueden, sin necesidad de
cesion de acciones, instar la ejecucion en virtud de la ley 13 del tit.
de censales—st podran aun.lue --hubiesen renunciado el beneficio de ce-
sion de acciones—algunos limitan esto al principal obligado p. 122:.
Véase flanza.

dada esta se ponia en libertad al reo mientras la Real Au-
diencia decidia à qué tribunal correspondia la jurisdiccion criminal
para conocer del delito que hublesa cometido t. 3 p. 50—mediante ella
podran algunos presos ser soltados de la càrtel t. 3 p. 242—podian ser-
lo ttquellos cuyo delito probado no debiera castigarse con pena corpo-
ral p. 187 —derechos que podian percibir los escribanos de las • que re-
cibian para la relajacion de las cérceles é los presos p. 242—la dada pa-
ra salir de la ∎ cércel se eutiende cancelada por el transcurso de dos ailos
—cuando se-provey,ere ejecucion contra algun aflanzado deberã el re-
gente avisarlo al que z»,iera hecho fiauza interpeléndole para que pa-
gue dentro de 10 dias p. 24.3.

Carcelera y de la haz: Véase Manuleuta.
No son conocidas en Catalufia las dichas de sarieamiento y de las le-

yes de Toledo y Madrid, y si otras equivalentes,t. 3p. 60 y 69—cuan-
do y Gual debia prestar el acreedor à cuya instancia se procediese eje -
cutivamente p G9—dentro que tiernpo debia de.idirse si es ó no bas
tante y mejorarse en su caso laufrecida para llevarà ejecucion una sen-
tencia p. 76 —cuales podran constituirse por nudo pacto y cuales no-
pueden hacerla los labradores p. 149.

Véase Fiador.
FIDEICOMISO: el poseedor de los bienes sujetoa à él si bien no pue-

de enagenarlos, _puede de ellos sefialar esponsalicio à su mujer t. 2 p.
164—sus bienes estén sujetos étenuta y ala restitucion del dotey espon-
salicio p	 podrén detrIterse las dotes de los blanes sujetos à él-
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los de Catalufia no pueden llamarse propiamente mayorazgos—no pue-
den.aplicarse a ellos las leyes de Toro que tratan de estos p. 237 y 238—
el poseedor que esté condenado dimitirlo podré retenerlo basta que,
esté satisfechóde todos sus créditos—pero no si habia interpuesto la se-
gunda suplicacion p. 238 y sigs.—como deberan abonarse al poseedor
los Bastos hechos en él, y si debera compensarlos con los frutos que rin-
dió p. 241 y sigs.—cuando se entendera venir estable cido en las insti-
tuciones 6 sustituciones de heredero colectivas p.' 217 y 220 y sigs.—
que cuartas podra-detraer el heredero fiduciario p: 236 y 285: Véase
Institucion de heredero, Vinculacion, Sustitucion, Heredamientos, Hijos,
Trebelidnica.

FIDELIDAD: la del feudo debia renovarla el heredero t. 2 p. 99.
FIDUCIARIO: qué derechos le competen sobre los bienes fideicomiti-

dos, y si podra retener estos: Véase Fideicomiso.
FIESTAS mayores: se trató de fijar lo qué podia gastar cada casa—

se revocó esta disposicion y porqué motivos —principalmente porque
ella daba Jugar a los empleades para formar causa contra los .que se
pretendia haoian gastado mas t. 4 p. 215.

FINCAS: para la venta de las ejecutadas a uno que no tiene bienes
muebles daba el veguer de Barcelona el término de 6 meses I. 4 p. 53:
Véase Ejecucion.

FINS: en castellano hasta; tomo se entiende esta palabra en la cons-
titucion 2 tit. de pupilares y otras sustituciones. t. 2 p. 244.

FIRMA: N•la ponian antiguamente los interesados en los contratos
t. 2 p. 169.

Véase Escribanos, Escrituras.
De derecho: se iritrodujo en Jugar de la caucion de estar a derecho y

juzgado, y equivalia a ella t. 1 p. 170 y t. 2 p. 65—debian prestarla el
actor y el •reo—se prestaba antiguamente mediante fianzas 6 entrega
de prendas no sujetas a consuncion t.1 p. 170 y 174 —se iimitó despues

pocos casos—aun en estos era de fórmula—cual era esta fórmula p.
171—si su om‘isien producia nulidad de juicio en los tribunales de pri-
mera insthncia de Barcelona t. 4 p. 147—el reo no . acostumbraba pres-
tar caucion juditio sisti et judicatum solvi si no babia sospecha fuga
—si se comparece por procurador qué clausula deberan tener los poderes
bastante çJndolos el abogado t. 1 p. 170—las palabras con s7b debido au-
mento continuadas en la clausula de firma de derecho por diez sueldos,
qué significacion tenian—de donde traian orijenp. 171—la prestaba al
sefior del feudo el tutor por su pupila t 2 p. 81—qué se practica cuan-
do algun magnate ó Caballero no queria hacerla a su hefior p. 49--qué
debian hacer los demés carlanes ó vasallos cuando el primero la con-
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ttadecitt se-fier p. 58L-ai són dos heredéÉes del feudo córno debia
prestaria el v'agano p, • 64-ert ella podia el enfiteutkobligar la cosa que
tenia por el aefiol. t. 4 p. 55-no debia preceder al levantamiento de al-
gun embargo p. 152.'
• Pot razon de aefiorla: la pone el sefior actual aun cuando.perciba el

laudemio su antecesor-en qué coiste-en qué escriturasdebe poner-
se, y diferentes modos de hacerlo-salvedad que se continúa en ella t.
2. p. 27 y 28-sin ella no podian cerrarse las escrituraa-vicisitudes que
hà habido sobre el particular-penas en que incurrian los escribanos
que contravenian 126 y 127-no se usa en las obligaciones de la co-
sa •enfiteutica p. 116-si se pone en ellas si darà mayor deiecho en

Barcelona ib. y t. 4 p. 51-en esta oludad no es necesaria en los espon-
salicicis ib.

.De espoli forzada: en qué consistia esta servidumbre t. 4p. 201.
FISCAL: debia pagar el doble si tecibia alguna cosa indebidamente

t. 1 p. 123-si el abogado fiscal reusaba hacer parte en Oausa, y sobre
ellò se suscitaba duda, debia estarse 5 la delibeiacion del consejo-an-
tes tenia voto en las eausas, hoy no p.	 nombraban lós corregi-
dorea en	 causas críminales p. 30-'y tambien icís bailes an las cau-
sas que sustaUciaban I. 3 p. 119.

Podia apelar 6 suplicar cuando por escrituras ó documentos no pre-
sentados en primera instaucia pudiese mejorar la segunda-si podia
hacerlo en otros casos-si podia adherir 5 la stiplicacion de la otra par-
te t. 8p. 48-cuando deberà formalizar demanda en vista del sumario,
y al contrario, cuando debera oponerse fi que la causa pase acWantep.
186 -antiguaínente debia remitir al consistotio de los diputados de Ca-
talufia tuaa lista de los ladrones contra quienes seguia causa, y una
informacion plenaria de los latrocinios cornetidos por ellos p. 204.

De la Real Audiencia: habia dehaber dos en ella-su sueldo t. 1 p. 20
-uno para lo civil y otro para lo criminal-debia asistir cada uno 5 su
respectiva sala-se Sustituian mütuamentep. 24 y 26-por su coaducto
debian dirigirse a la. sala todos los partes, oficios y exposiciones de
causas criminales seguidas ante los jueces inferiores, y tarobien las
sentencias pronunciadas en ellas para su consulta y aprobacion t. 3 p.
181-al mismo debian dirigirse los efectos que forman lo que se llama
cuerPodel delito p. 182.-

Véase Acusacion, Acusador, Fisco.

FISCO: cuando entrarà 5 la sueeSion de los bienes, del que haya
muerto intestado t. 2p. 254-si antes de la ley de 16 de mayo de 1835
correSpondia la cuarta la mujer, y auu la mitad de los gananciales p.
254-no podia inquietar 5 aqt161 qué hubiere poseido por 30 afios bie-
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nes de lgun condenado por el crímen de herejía, aun despties que
aquellos hubiesen sido d. ,..e:arados confiscados t. 3 p. 10—si lo mismo de-
be observarse respecto a los incapaces , de suceder p211 .—despues de 40
arios no puede poner demanda sobre ellaudemio que se le adeudare p.
12—càando-sucumbiael que habia iriterpuesto el recurso de segunda
suplicacion, percibia tercera de las 1500 doblas cuando él in-
terponia dicho recurso solo debia depositar ó prestar fianza por 1000•
doblas p. 29—no podia apelar de las sentencias proferidas contra él
p. 53.	 -

FLORIN: cadà uno equivals a 1 17 sueldos catalanes 6 sean 9 reales 2
maravedises vellón t. 3 p. 171.

FOGAGES: esta contribucion la pagaban solo los cabezas de familia-
cuando la pagan los capellànes y vicarios t. 4 p. 187—su repartimiento
t. 2 p. 16.

'FOLIACION: practica antigua de la AudienCia en la de los procesos
y su variacion—,diferencia entre el tribunal ordinario y de comercio
t.1 p. 226.

FORISCAPIO: así se llama a veces tambien el laudemio t. 2p. 26 y 106.
Véase Laudemio.
FOIVI'ALEZ A: ..Jadie puede edificarla sin licencia y consejo del Prín-

cipe t. 3p. 140.
Véass Rocas.

FRAUDE: los contratl• prohibidos por la ley a fin de evitarlo, no se
validan por juramento t. I61--tuales se presumen hechos en fraude
de ios 'acreedores t. 4 p. 248:

FRU'IGS: seflor hacia suyos los feudo cuando él vasallo nole pres-
taba aquello a que estaba obligado t. 2 p. Sentencià en que se con-
denare alguno a la dimision de una finca 6 patrimonio, debera corn-
prender tambien, la condena de ellos à die litis motae•y est• aunque el
poseedor tensa buena fé—se compensar con los iniereses recompensa-
tivos t. 3 p. 22—debera hacerse liquidacion de ellos y de, los créditos
cuando se manda restituir una cosa que los da p. 5g—en Barcelona po-
dia el thierio del predio arrendado einbargarlos de propia autoridad
para pago del precio del arrirndo t. 4 p. 56.

Civiles: no fué conocida en Catalufia esta contribucdon—la compreu-
dia la que se pagaba con el nombre de catastro t. 2 p. 15—Véase Catas-
'tro.

FUERO: Véase fueces, Jurisdiccion.
FUGA: del reo. —Véase Reo.
FUNDACIONES: estabau ya prohibidas 1as de capellanías y demaà de

oficios perpétuos—parecia no estarlo las perpétuas de iuisas ú otros pios
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sufragios t. 2 p. 228 ysigs. y t. 4 p. 240—modo como disponen algunos
en bien de su, alma para evitar las dudas que resultan sobre la subsis-
tencia de las fundaciones t. 2 p. 294.

Véase Amortizacion.
FUNDO dotal: en Barcelona puede enagenarlo el marido con tal que

la mujerjure el contrato t. 4 p. 50.

G.

GALERAS: construccion y conservacion de las que eran destinadas
para el resguardo de esta provincia t. 2 p. 21—luego que algun preso
era condenado g ellas debia ser llevado g Barcelona—cuando empezaba

correr el tiempo• de la condenit—incontinenti de cumplido este, era sa-
cado el reo de las en que servia t. 3 p. 248.
GANADO: de nobles y eclesiasticos cuando podia ser prendado t. I p.

186—qué número de cabezas podian tener los alcaides de los castillos-
estos debian contribuir por las que tuviesen g los repartimientos que

hacian—no pueden los alcaides percibir derechos algunos del que
paciere 6 pasaro por el término de la ciudad, villa ó lugar en que esté
el Castillo p. 135—si alguno lo entrare en campo ajeno, viria ú olivar
antes que esté recogido -el fruto, en qué pena incurria t. 3p. 232.

Véase Alcaide, Castillo, Ifercaderias, Pastores.
GASTOS: el serior podia recobrar del vasallo los hechos en las guar-

dar del Castillo, y como debian estimarse t. 2 p. 68—quien debia resti-
tuir al vasallo los que haga con motivo de la guerra g que vaga con su

seflor p. 94.
Cuales y como deberan abonarse al heredero gravado los hechos por

razon de la cosa sujeta g restitucion—si debera compensarlos con los
frutos que la misma haga producido t. 2 p. 241.

De pleítos: t. 3p. 54: véase costas ---como ó de qué fondos debian pa-
gar los pueblo s que no tenian propios ni caudales para seguir pleitos,
los que estos les ocasionaban p. 94.
GENERAL ó generalidad de Catalufla: qué cosa era t. 2 p. 18—dere-

chos que cobraba: Véase Derechos.
GÉNEROS: sobre su exportacion t. 2 p. 15—de los pertenecientes a las

iglesias t. 1 p. 52.
Véase Paitos.
GENEROSOS: quIenes se entendian por esta palabra—debian armar- •

se caballeros, y pena de los que no lo hacian t. 1 p. 87: Véase Brazos.

GERONA: para ser del fuero de su baile qué circunstancias eran pre-
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,cisas t.1 p. 88—se mandan guardar los privilegios que competian é ests
ciudad sobre las villas de Amer, Valle . de Aro y san Felfo de Guixols p.
185 y 186—costumbre observada en su territorio en las enagenaciones
de flneas enfltéuticas t. 2 p. 111—en su obispado se observa la donacion
propter, nuptias de los romanos-refectos de esta donacion p. 169—si de
esta ciudad se dispuso lo mis,no que respecto é las de Mallorca y Tor-
tosa, sobre no poderse separar del condado de Barcelona t. 3p. 174--si
goza de los privilejios de Barcelona tí 4 p. 47 —si es allí vélido el testa-
mento sacramental ib. y p. 71.

OILA BERT Iiron de: fué uno de los magnates que intervinieron en
la formacion de los usages,_y uno de los ascendientes de la casade Dos=
aguas t. 3 p. 216.

GITANOS: es inútil explicar las leyes del principado sobre este pun-
to por deberse observar en él las recopiladas t 3p. 226.

,LLASTOS: seria muy abundants su cosecha en Catalufla t. 1 p. 132.
GOBERNADOR vice-regia: cuales eran sus funciones t. p. 113—ge-

neral del principado: en que consistia este oflcio p. 101 y 118.—se lla-
mó tambien Procurador general y General gobernador p.101.

De castillos: Véase Castillos.
Véase Corregidores.
GODO código: si debió observarse en Catalufla: véase Dereelto.
GOTERA: Véase Canal.
GRACIA: acostumbran concederla los seflores del laudemio y cuan -

do t. 2 p. 57 y 111—no debe confundirse cou el privilegio que tienen al-
gunos pueblos • de no pagarlu de ciertas enagenaciones p. 113.

GRA.DUACION causas de: aunque fuesen avocables se debian sustan-
ciar en las curias de los ordinarios hasta sentencia exclusiva t. 1 p. 185
—inobservancia de esta ley ib.

GRAMALLA: nadie puede llevar por causa de luto esta ni.otra ves-_
tidnra que llegue é tierra t. 3 p. 248.

GRANOLLERS: union de esta villa con la ciudad de Barcelona—el
privilegio de que,goza de tener las mismas inmunidades y libertades
que dicha uiudad, sea habido por acto de corts t. 1 p. 88—goza de . los
privilegios contenido.3 en el Recoguoverunt Procere.s t. 4 p. 47.

, GRA.NOS: no se accedió é las formalidades que se pedian para su ven-
ta, y que se dispuso solamente t. 1 p. 317 —estaba prohibida su venta
en yerba so pena, é mas de otras, é los vendedores de perder la cosa, y
é los compradores el precio t. 4 p. 181—como debian pagarse los que
tomaren los asentistas t. 1 p: 259.

GRATIFICAC/ON: que se entendia por este derecho que competia
los sellores de feudos—solo tenia lugar en los no rústicos—variacion e
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sobre esto . t. 2 p. 80 y 119—no tenia lugar en lós condados, marquesa-
dos, y otras dignidades Reales p. 119.

GRA.VíMRN: si padia el stibr a aquel de los parieu-
tes mas cercanos del vasallo muerto intestado que huhiere elegi-
do para suceder en el feudo t. 2p.. 119 —no puede el padre imponerlo
al hijo fr. quien hnbiere hecho donacion para despues de su muerte
p. donatario que tiene concedida la facultad de nombrar he-
r"edercy de entre sus hijos, puede imnonerio al elegido en favor de los
demés p. 218.

GREMIOS: no podian juntarse sin_prevb aviso del corregidor 6 bai-
le t.. l p. 31—en que pena incurrian los ..jue se juntaban cou otros para
tratar de alguna cosa sin el correspondrente permiso t. 3p. 232.

GUAITAS canso de: si deben pagarse y cuando t. 4 p. 210.
GLIRDA. R,eal de sprernio: en que consistia este oficio—de donde trae

su orIgen—la practica de este oficio en que consiste—b-tefieios que
tenian !los deudores confisando en su presencia nuevamente la deuda
t. 3p. 59 y132 -deben pagarse los gastos hechos en la guarda y man -
tenimiento de las prendas tomadas en las ejecuciones heehas por
los tribunales ordinariós previa tasacionp, 52—ft veces se le encargan
los bienes. muebles en las ejecuciones—lo tiene tambien el consulado
p. 59.

GUERRA.: qué es y qué se diferencia del bando -quien tenia fa-
cultad de hacerla, y derecho de entes que se observaba en esta clase
de guerra, y cuando ceisó t. 2 p. 5 y t. 3 p. 268—podia moverla el serior
su vasallo que se resistia a dar la potestad del castrilo t. 2p. 50 .-no po-
dia hacerla el desfiante cuandò el desafiado queria estar a juieio p. 53

.hombre que érade dos serlores qué debia hacer cuando estos se la
movian entre si p. 86—el sefior , que podia hacerla ft los sarracenos podia
llevar consigo ó sus,vasallosp. 93—cuando el vasallo era llarnado ó ha-
cerla por su seüor y por el Rey, a quien debia obedecer p. 95 -cuan-
do alguno la moviere contra.el Príncipe, todos los hombres deberén
acudir al llarnamiento de este y prestarle su hyuda t. 3p. 254—los mag-
nates no podia,: hacerla can ciertos instrumentos p. 255—los pactos
conveuidos para hacerla debian ser guardades firmemente por los
que.los oyeren y aprobaron, y aun por log que no contradijeron t.
1 p. la reforma que hubo en 1609 én les empleados de este
ramo comprendió los alcaides de los castillos p. 134—modo tomo
S. M; termihó las cuestiones que se promovieron con motivo de
las turbulencias de 1481 t. 4 p. 251—no podien hacerla los nobles, baco-
nes, ni otros contra prelados, ni otras personas eclesiésricas,	 bajo
qué pena p. 266—los darios que-resultaban de estas guerras parvicula-
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res fueron modificéndose con los usages, y con los capítulos de paz y
tregua t. 1p. 9 y t. 3 p. 266.

Véase Desafio.

HdC EDICTALI: qué se dispone en esta ley—lo es en Catalufla y es
necesaria su observancia t. 2p. 215 y 255—modernamente para evitar
dudas se ha pactado expresamente en algunos capítulosp. 213.

HdC NOSTRA: esta ley qüe es la primera tit. 3 lib. 5 vol 1 no es
exorbitante—al contrario fué muy perjudicial é las mujeres, y por lo
mismo es de benigna interpretacion t. 2 p. 171—en que casos tiene lu-
gar y en cuales no—efectos de lamisma 112 y sigs.

Véase , Tenuta, Viuda, Despojo.
HACIENDA Real : en sus causas no tenia lugar la segunda supllca-

cion t. 3p. 29.
HALLAZGO : el que batia el vasallo de bonetes, caballos 6 mores de-

bia manifestarlo al seflor, recibiendo en premio lo que este le daba t. 2
p. 137—de nuevos documentos, véase Documentos.

HARINA: se dispone que cualquiera puede venderla y molerla en su
casa 6 donde quiera sin pagar derecho t. 4 p. 81.

HASTA: flseal, como y cuando debia entregarse en las ejecuciones
t. 3 p. 62.

Véase Fins.
HAZ: de paja, véase Prestaciones: caucion de la, véase Manuleuta.
HEREDAMIENTO: en cartas dotales lo hacen muchas veces los pa-

dres con motivo de matrimonio—son de dos clares, la una de los pa-
dres g favor de sus hijos que contraen matrimonio, y la otre de estos
é favor de los que esperan tener de aquel—los primeros se regulan por
las reglas de los contratos—los segundos se estiman como últimas vo-
luntades en cuanto exigen la so,brevivencia de los hijos donatorios-
en cuanto g la revocabilidad y otros efectos se tienen por contratos
entre vivos t. 2p. 204.

Los de esta segunda clase son peculiares g Catalutia—tiene lugar en
ellos la caducacion como en,le.s últirnas voluntades g las cuales se ose-
mejan—unos son puros, otros condicionales 6 con respecto g otro ma-
trimonio—el que se hace puramente é favor de los hijos que nacerén
de aquel matrimonio se entiende donacion absoluta de todos los bienes
presentes—efectos que produce en favor del hijo donalario—es invéli-
do el hecho universalmente sin reserva alguna—el padre no puede

11
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82	 HER
enagenar los bienes que así hubiere donado—si lo hiciere podrà el hi-
jo venir contra estas enagenaciones y qué deberå hacer t. 2 p. 204—
serà nula la donacion que se hiciere en perjuicio, disminucion 6 dero-
gacion del hecho en tiempo de bodas p. 159—casos en que el padre po-
drà enagenar los bienes así donados—qué deber6 observarse para fijar
los créditos y deudas contraidas despues del heredamiento 6 donacionp.
205—si la madre que hubiere hecho donacion de esta manera pasase 6
segundas bodas, si tendr6 efecto el'heredamiento—si deber6.revocarlo
antes de pasar al segundo matrimonio, y si es procedente esta opinion
—si los hijos donatarios podr6n en vida del padre hacer oposicion
las ejecuciones que se insten contra los bienes del mismo, 6 instar la
revocacion de los enagenados por éI, ú otonerse à su enagenamiento
p. 206.

Cuales son los que se llaman heredamientos condicionaleslo son no
solo aquellos en que se pone una condicion expresa, sino tambien los
116madosprelativos 6 que tienen mira 6 otro matrimonio t. 2 p. 206—
en esta clase de heredamientos qué derechoa corresponden à los donado•
res y donatarios—por ellos solo se privan los donadores de heredar
los hijos de otros matrimonios—no de enagenarlos, vi aun de darlos
otras personas que no sean hijos de segundo matrimonio, con tal que
no haya fraude p. 207—circunstancias en que estos heredamientos pre-
lativos se pueden considerar puros—sentencias del Tribunal Supremo
de Justicia sobre el particular p. 207 y sigs. y t. 3 p. 157—qué efectos
produce la clàusula de hijos por hijos, é hijos por Itijas p. 204 y 208—si
debe preferirse la nieta de hijo varon de primer matrimonio premner-
to, al hijo varon de segundo matrimonio--por el hecho 6 favor de los
hijos nacederos de algun matrimonio al tiempo de contraerbe este. se
entienden llamados todos los hijos por iguales partes—cuando tesa es-
ta presuncion p. 212—si el padre que hubier3 hecho este heredamiento
prelativo podrà dejar 6 los hijos de segundo matrimonio mas que la
lejítima—pacto que alguns ponen para evitar esta cuestion y ven-
tajas •del mismo p. 213: véase cartasdotalesse habia considerado
útil pactar en ellos la observancia de la ley hoc edictali Cod. de secun-
dis nuptiis y porqué p. 215.

Los heredamientos de la primera clase, à saber los que hacen los
padres à favor de sus hijos al contraer matrimonio, no pueden despues
estos cederlos aquellos—si S8 hacen con respecto à un determinado
matrimonio este se reputa su cauz.a final—serà impulsiva si se hicie-
ren por razon del matrimonio en general—si estos deberkt traerse
colacion 6 imputarse en la lejítima -si ser6n nulos no verific6ndose
el matrimonio p. 215 —son puros é irrevocables aunque se hagan para
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despues de la muerte, bien que se diflere su ejecucion al :tiempo de
aquella—no puede el donador impnner gravítmen à los blanes asf do-
nados p. 216.

Quienes se entienden llamados cuando se hace à los hijos y à los hi-
jos de estos, 6 5. los suyos, ó à sus descendientes, ó au família ú otros
comprendidos bajo nombre coleetivo, y diferencias entre estos llariaa-
mientos hechos en doriacion, 6 eri testamento: véase Institucion de he-

redero—por el. hecho al donatario y k los suyos, quienes se enten-
derén Ilamados, y con que órden y derecho p. 217 y 218—por la expre-
sion ét quienes quisiese queda libre el donatario de hacertl sus volunta-
des de los bienes donados—y lo mismo reapectoà los otorgatlos antigua-
mente .en que huhiere el signo etc. despues de la palabra suyos p. 219.

Reservas que en ellos acostumbran hacerse los donadores y qué serŠ
bueno expresar en elles para evitar pleitos t. 2 p. 219 y 220.

Véase Donacion, Eleccion, Fideicomiso, Institucion de heredero, Susti-

tucion.
HEREDAR : pueden algunos extranjeros en Catalufia y viceversa:

Véase Paces.
HERBDERO: si es necesaria en Cataluila y en todos los pueblossu

institucion para la validez del testamento t. 2 p. 201—en 'Barcelona
puede repudiar la herencia que ha adido t. 4 p. 49—cuando el marido
diere facultad à su mujer para nombrarlo entre sus hijos qué deberé
observarse: véase Eleccion—tiene la facultad de pagar en dinero 6 en
cuerpos hereditarios la lejítima t. 2p. 268—debe tomar inventario de
los bienes del difunto—con qué solemnidades y ante qué personas—si
no lo toma pierde la falcidia, y en su caso la trebeliénica—y estaré
juramento del fideicomisario en cuanto à los bienes comprendidos en
la herencia p. 289 y sigs.—cuando puede oponer la prescripcion, atiw-
que el testador diga. que quiere que se paguen sus _deudas t. 3 p. 12:

Véase Institucion.

El que lo era ab intestato de un vasallo que tenia feudo debia renovar
el homenage de fidelidad al sefior—debia .presentarse é. este con ests
objeto y dentro que tiempo t. 2 p. 98—tuyos 6 suyos quienes,se entien-

den en los feudos p. 103: Véase Feudos.
El de la mujer puede pedir la joya, vestidos y anillo, à menos que

aquella haya pasado à segundas bodas, pues en este caso.la propiedati
queda para los hijos del primer matrimonio t. 2 p. 171—se tienon por
extrailos los hijos de la mujer habidos de un matrimoni6,1interior a1
que contrajo con el dueflo de los bienes p. 176.

El vitalicio à quien se ha Bado sustituto si quedarà absoluto,pre-
muerto este—cuestiones sobre el particular remi,88•406f 2Í). 200.
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De,confianza: g quienes se da este nombre—que fé merecen sua de-

claraciones y modo de hacerlas —que deber&observarse cuando fueren
dos las declaraciones, y no estuvieren conformesp. 197—cuando el he-
redero se declara ser el alma del testador, con encargo de vender los
bienes solo se debe pagar el dos por ciento—al tiempo de la venta p.
198—no es de aconsejar semejante institucion y porqué p. 298.

iER `JES: pena que se imponia g los contumaces—diferencias con
lo dispuesto en las leyes de Castilla t. 1 p. 73 y sigs.—solo, deben ser
castlgados por el obispo del lugar 2-para hallarlos podia ser registra-
do cualquier lugar por privilegiado que fuese p. 76.

HEREJIA:: el que hubiese poseido por 30 aflos bienes pertenecientes
algun condenado por razon de este delito, no podia ser inquietado por
el Elsco en su posesion—los 30 ailos se-contaban ain deduccion de me-
nor edad, guerras, ignorancia ni otra causa siendo contfnuos t. 3p.
11 y sigs.—en razon de este delito podia hacerse inquIsIcion contra
difunto y sua bienes p. 185.

Véase Rerejes.
HERENCIA: cuando alguno fuere condenado g restituir la que estu-

viere sujeta g créditos, que deberft hacerse t. 3p. 58—en Barcelona pue-
de el heredero repudiar la que ha adido t. 4p. 49—en la misma ciudad
aunque el heredero escrito la repudie, se sostienen los legados y fldei-
comiso s p. 240.

HERIDAS: qué debia practicarse en las causas que se formen por
ellas t. 3 p. 180—el que la hiciere al que roba 6 invade lo de otro no
merece calumnia alguna p. 211 --tomo debia ser enmendada la grave
hecha g un vizconde ó varvesor p. 216—tomo la hecha g un caballero
algun el diferent,e modo de hacérsela p. 217—como la hecha g un ciu-
dadano, burgues, baile, hombre rústico p. 218 --Como las leves con es-
pecificacion de ellas, hechas g personas del estado llano p. 219 y sigs.
—en razon de las leves y contusiones no podia el veguer de Barcelona
formar causa't. 4p. 72—debian curarse por cirujanos con intervencion
de un médico elegido por el veguer p. 269. Véase Enmienda.

HERIDOS : Véase Heridas.
HIERRO : Véase Aferçaderías.
HIJA : si la dejaba sola el vasallo que moria intestado, sucedia en el

feudo t 2 p. 81—la que casa contra la voluntad del padre no puede pé-
dir su dote ni el de su madre p. 155—si podra la sucesion p. 158 y t.
4p. 233 y 264—la que permite ser robada ó huye esponttmeamente, no
suceda en tiempo alguno ft los bienes paternos ó maternos—el que
la robare 6 huyere con ella en que pena incurria ib.

SI la que contenta de su dote hubiere renuuciado los bienes de su pa-
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dre con reserva de todas sucesiones,, podr$ pedir la sucesion intestada

	

del padre que ha dejado hijos varones	 251
Véase Hijos.
HIJOS: deben pedir venia al tribunal para citar los padres b juicio t..

1 p. 174-deben y ,les es debido el beneficio de competencia t. 3 p. 12-

cuando de sus contratos pueden quedar obligados sus padres que los
ponen frente la administracion t. 1 p. 311-los que son hijos de fami-
lia no pueden obligarse sin el consentimiento del padre, ni aun los
emancipados menores p. 164-si pueden hacer testamento, de qué bie-
nes y en qué casos -puede donar mortis causd con consentimiento del
padre t. 2p. 201-si pueden hacerlo los que son novicios de alguna 6r-
den religiosap. 303.

Cuales se consideran abortivos segun derecho de Castilla- esto no
tiene lugar en Catalufia- derechos de los naturales en la sucesion del
padre-si b la madre le sucedertm los legítimosjunto con los ilegítimos
p. 251- los padres no esttin obligados $ dejar cosa alguna por razon de
legítima ni de herencia, b los que siendo menores de 25 afíos se casaren
sin su voluntad yconsentimientò; ni podrAn estos pedir cosa algunap.
155 y t. 4p. 233 -lo mismo se observa con los descendientes de este ma-
trimonio t. 2 p. 155-tambien • quedan excluidos de la sucesion de sus
padres los que entran en religion contra la voluntad de estos. Véase Re-
ligion.

Si por su sobreveniencia se revocaršn las donaciofies que el padre
hubiere hecho, y hasta qué cantidad t. 3p. 164-no es necesario que el
padre los instituya herederos-basta que haga mencion de ellos y de
qué modo t. 2p. 218  en Barcelona ni es necesaria esta mencion para
que sea vblidó el testamento t. 4p. 239--dej$ndolos el marido en pupi-
lar edad, si puede- la mujer en Barcelona pedir el dote no teniendo
otros bienes con que subsistirp. 49.

El que entra en religion si debie'r$vrbuntarse emancipado para todos
los efectos t. 3 p.. 151-se reputar$ tal el clite contrafaré matrimonio de
consentimiento de aquel bajo cuya potestad estuviere-aunque el
consentimiento fuese posterior b la celebracion del matrimonio-que-
dar$ no ehatante sujeto b la potestad de los curadores p. 151-esto que
entes era un privilegio local de Barcelona se extendi6 b todo el princi-
pado t. 4p. 75-1e es mas ventajosa al hlyo la emaucipacion por causa
de matrimonio: Véase Emancipacion.

Quéderechos le compelten en los bienes de su padre premuerto,cuan-
do la madre pasa $ segundas bodaii 6 viceversa, con distincion de casos
t. 2 p. 255-tienen la propied,id del - esponsalicio aunque se haya pacta-

-do tt favor de la madre, ai esta pasa b segundas'bodas p. 165• -tienen
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igualmente el anillo,joya y vestidor p. 171—su existencia priva g la
madre de la eleccion del usufruto del esponsalicio ó de la mitad de su
propiedad p.165: véase Esponsalicio.

Los que son herederos de la primera mujer son preferidos en los pri-
vilejios de tenuta g la segunda mujer y å sus hijos t. 2p. 179—el de
primer matrimonio heredero de su madre y donatario del padre, estg
tenido g la tenuta é favor de viuda del segundo matrimonio de di-
cho su padre g menos que hubiese tomado inventario y los bienes no
bastasen para los dos dotes p. 180.

No pueden viviendo su padre oponerse g la ejecucion que se trabe en
los bienes .de que al contraer matrimonio hizo donacion é favor de los
hijos que nacieran de aquel—si podrén instar se revoque la enagena-
cion de las cosas así donades t. 2p. 206—que deberén probar para ve-
nir contra tales enagenaciones p. 205—:si "el padre disipare los bienes
así donados, pueden pedir que se les declare sucesores legítimos, y con-
seguir la prohibicion de enagenar p. 206—tomo vendrén comprendi-
dos en la donacion los de aquel g quien su padre la hubiere hecho g él
y g sus hijos p. 218.

Puestos en condicion cuando se entienden llamados de modo que los
padres estén gravados g restituirles ;la herencia—cuando se entienden
llamados de modo que sean preferidos al sustituto t. 2 p. 220 y 222—dos
conjeturas admitidas por la Real Audiencia sobre el primer caso p. 221
—sobre el segmido casop. 223—si debe en este caso admitirse la ley de
Toro ibid.

Segun derecho de los usages debian aguardar en los juicios verba-
les é los .padres mas tiempo que g los demés hombres t. lp. 174—si cau-
saban dafio al sefior de su padre y no querian enmendarlo; debian ser
exheredados por su padre y negérseles los alimentosp. 310—en qué pe-
nas incurria el hijo de un magnate mayor 6 menor, que por sí 6
con sus hombres, hacia daflo g algun hombre del castillo 6 territorio
de su padre ibid.

Cuando eran ó no hombres de los sefiores de sus padres: véase Nom-
bres, Sefiores —si tenia obligacion de dar cosa alguna g sus hermanos.el
del vasallo nruerto intestado é. quien hubiere elegido el seflor para su-
ceder en el feudo, y estaba obligado é. las deudas del padre t. 2 p. 119—
con qué requisitos podia el padre hacer donacion de cosas feudales
los que tiene bajo su potestad t. 3p. 164.

HILADA de piedra : que se entiende por esta voz en las constitucio-
nes de Santacilia t. 4 p. 156.

HIPOTECAS: por la especial de la finca enfltéutica que quedaba en
dominio del enflteuta, se pagaba un 5, antes un 10 por ciento de laude-
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mio t. 2 p. 111—pero debia seguirse la efectiva posesion p. 50—y aun
esto no se observaba p. 116—y t. 4 p. 51—por lo general no' se pagaba
t. 2p. 116—ni por la que se diese en seguridad del dotep. 117-- si de-
be entenderse preferida la hipoteca aprobada por el sefior ib. y 116 —si
la contuviere la escritura guarentigia, y mas la sumision a cualquier
justicia, podia esta expedir mandato de solvendo contra el tercer posee-
dor de otra jurisdiccion t. 3 p. 104.

Véase EXCUSi012., Prescripcion.
Oficio de : su establecimiento en Catalufia t. 3 p. 273—reglamento y

eserituras que deben registrarse, en cuantos oficios y cuando ib.—quien
debe cuidar de esto p. 276 y 277—poblaciones en que se puso este oficio
y variaciones que esto ha tenido—prórogas concedidas en diversos tiem -
pos ib.—que• se practicaba antes cuando habia espirado el término-
utilidad de una medida general sobre esto -indicacion de esta medida
—que debe practicarse respecto a las escrituras anteriores al estableci-
miento in.—órdenes posteriores sobre derecho de hipotecas—adverten-
cia é las mujeres de los comerciantesp. 280.

HOMBRES: de parage, no podian hacer mala otro sin reto, y aun
esto mediando espacio de tinto disc t. 3p. 140: Véase Brazos:

El que lo sea de prelados, templarios, lugares eclesiésticos, nobles
ú otramente de seriorío, no podia ser ejecutado ni en su persona ni en
sus bienes en razon de deudas ó contratos en lugares reales t. 1 p. 181
—los dea pié quines sean t. 2p. 4—los francos que estaban dentro el
término de un castillo debian obrar como' .los demés p. 63—los li-
bres tomo p3diau constituirse hombr:s de otro p. 87 -si el hijo lo
era del serior de su padrep. 89—el que lo era aunque no solidariamente
de dos sefiores, que debia observar cuando los d3s se hacian la guer-
ra p. 86.

ólido : que oficios debia a su serior t 2 p. 52- cuando podia prestar
homenage é. otro serior p. 86—tomo se constituia tal uno de otro en
Francia—como en Catalufía p. 90—ninguno podia serlo de dos seriores
p. 92—cuales lo eran del Príncipe y cuales no p. 94—tomo se di ferencia-
ba del que no lo era con respecto a la jurisdiceion p.101—el que tuviese
en sefiorlo de otro, pernada ó borda. no podia hacerse vasallo
de o f ro , sin licencia de su serior p. 138.

De remensa ó redimensa: no podian mudar su domicilio a lugares
Reales t. 2p. 137—los que se hallaban en ellos se redimian si eran de
los que podian redimirse, y sino debian vender losbienes que tenian en
los lugares Reales, y volvian las personas al lugar de seflorlo ib.—de-
bian acudir al requirimiento de su sefior p. 140—concordia entre ellos
y sus sefiores t. 4 p. 198 y sigs.—aclaraciones de la misma p. 213 y
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sig g . -corro debian homenage y juramento 6 sua sefiores d',,spues de
dicha sentencia p. 218 Véase Prestaci'ones, Homenage.

Propios-adscriptos 6 maoso borda-de mansada t. 2 p. 135.
Véase Feudo, Redencion.

HOMENAGE: era la promesa de fidelidad hecha mediante 6sculo y
mútua entrega de manos t. 1 p. 251-era de des maneras sólido y no
sólido-4ué'derechos importaba cada una de estas dos especies t. 2p.
85-el que lo prestaba se devia ore et lnanibus commendatus-la mujor
lo prestaba por tercera persona-dentro qué tiempo debia prestarlo el
noble, y dontro cual el plebeyo t. 1 p. 251-en muchos contratos se
continuaba el pacto de homenage-el que lo ponia se sometia 6 la pe-
na de infidelidad é infamia sino cumplia el acto-en 1299, se prohibió
continuar semejante pacto por ninguna deuda, para cuyo efecto se
declaró que por esta palabra deuda solo,debia entenderse el mútuo, y
que por lo mismo se podia continuar en otros contratos-hoy no se
pone y porquép. 306.

El de fidelidad como podia contradecirlo el carlan cuando el sehor
vendia el feudo 6 otro de clase inferior 6 là suya t. 2 p. 60-asf el car-
lan del castillo corno los soscarlanes estaban obligados 6 prestarlo al
seilor mayor p. 63-no lo prèstaba un caballero 6 otro por feudo que
no valiera 20 sueldos-si lo prestaha el vasallo cuando son dos los he -
relleros del feudo p. 64-debia prestarse entre los dos ó mas alodiarios
del castillo p. ibid.-cuando debia prestarlo el usufructuario del feu-
do, cuando el propietario, y cuando los dos p. 82--debia prestarlo in-
mediatamente el vasallo al sucesor de su sefior p. 81-debia renovarlo
el vasallo dentro un afio y un dia de muerto el seflor-como se conta-
ba este término-pena de los que faltahan 6 esto ibid. -como debia
prestarse al nuevo 6eilor segun cual era este, cuando se enagenaba el
feudo p. 19-lo prestaba el tutor por su pupila p. 81-y el marido de la
que traia un feudo en axopar ó dote ibid.-habiéndolo prestado el va-
sallo no podis dejar el feudo sin consentimiento.del seilor p. 82-cuan-
do podia prestarlo el hombre sólido 6 otro seflor p. 86-de qué modo lo
prestaba el hombre libre que se constituia hombre de otrop. 87-como
se adquiria por prescripcion-como por promesa p.

Debia prestarse siempre y cuantas veces queria el sefior de los labra-
dores de remensa t. 4p. 204-como debia prestarse y su fórmulap. 218-
no obstante este juramento-podian los labradores dejar siempre que que-
rian los mansos pagando lo que debian imsta el dia de la marcha-de-
bian prestar este juramento basta que justificaban no estar obligador

ello-si ‘ los labradores se marchasen sin voluntàd de lossefiores, des-
pues de tres meses podien estos dar los mansos 6 otro p. 204 v 205.
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HOMICIDA: de la mujer adúltera indultado, si venia comprendido

en la prohibicion de la constit. 1 tit. 5 lib.9vol. 1. t. 4p. 263—el parien-
.

te del muerto si tomaba venganza del asesino 6 de sus parientes, sin
los requisitos que se explican, era castigado como traidor—si con
ellós, se castigaba segun el dafio causado p. 267.

Véase Sucesion.
HOMIC1DIO: que se prevenia observarse en las causas que se forma-

ban en razon de este delito t. 3 p. 180—como se castigaba—el que 10
cometia no podia por espacio de 5 ailos volver fi estar en el Jugar- y
territorio donde vivia el difunto—si hubiere sido en batalla solo esta-
ba privado por espacio de 2 aiios—uno y otro se entendia no mediando
remision ó definicion por parte de los próximos parientes del muerto
p. 194—el que mata al que roba ó.invade lo de otro no sufrira por esto
calumnia alguna p. 211.

HONOR: varios si-gnificados de esta palabra t. 2p. 181.
HORNO de ollas: como podra hacerse cerca la pared del vecino t. 4

p. 166.
Véase Patrimonio Real.
HOSPEDADO : el que hubiere tenido alguno-co►o tal en su casa, ó

comido con él, no pueda en modo alguno dafiarle en aquel dia t. 1 p.

163.
HOSPITAL: de Santa Cruz de Barcelona, dinero que se le sefialó t. 1

p. 54.
lle Misericordia de Barcelona: dinero que se le sefialó t. 1 p. 55.
HUERTO: el que devastare el de otro como debia enmendar este da-

fio t. 3p. 223—de su cerramiento con tapias t. 4p. 159—el que lo hicie-
re cerca la pared de su vecino debe hacer contrapared y en qué forma
p. 162—si es de regadio puede obligurse al duefio a cercarlo p. 163.

Y vifiedo de Barcelona: hasta donde se extiende t. 4 p. 190.
HUESTE: a quién, por quién y en qué casos debia hacerse este ser-

vicio, y pena del que faltaba a él —como habian de resarcirse las pér-
didas t. 2p. 51.

HUEVOS: antes de Santa Magdalena no se saquen de sus nidos lus
de tordos t. 3p. 229.	 -

HURTO: si habia suplicacion de la sentencia dada en sus causas si
el ladron no era famoso t. 3 p. 38—los efectua robados y demas que
tenga el reo al entrar en la carcel, se pongan mediante inventario, eu
una arca destinada al efecto—si el reo confesare de quien es la cosa,
se entregue esta su duefio, é lo menos con caucion—por esta no de-
bera el duefio pagar gasto alguno—los domésticos sean testigos idó-
neos para probar la pertenencia de las cesas robadas p. 202.
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I.
IBIZA: Véase
IDIOMA: en cual debian otorgarse las escrituras t. 1 p. 288.
IGLESIAS: cualquier noble 6 rústico podia dar ó vender su alodio tí.

ellas ó ti monasterio, eicepto las bailias de los nobles t. 1 p. 48—las
cosas feudales 6 entltéuticas no podiau darse (3. las iglesias, y en cuan-
to é los alodios se lilnit6 tambien despues esta facuitad ib. y p. 50—
los vegueres no se alojen en sus ma:zias, ei les tomen cosa alguna, ni
se fortíflquen en ellas p. 49—cualquiera puede legarles, darles 6 en
otra • manera enagenar ii su favor 131.1S posesiones—restriccion de esta
facultad—es nulo el legado hechu en la enfermedad de que uno muere
al confesor clérigo 6 religioso, é deudo de ellos, é su iglesia y reli-
gion—prohibicion de hacer capellanias, ú otras fundaciones perpé-
tuas sin previa licencia, y como se eatieude t. 1p. 49, t. 2p. 226 y
sign. y t. 4 p. 241—conflrmacion de los privilegios y libertades que
gozaban, y otorgacion de otras nuevas por el Rey Don Jaime t. 1 p.
50 y sigs.—cuando se tema contrabando én ellas qué deberé hacerse:
véase Contrabando—para la extraccion de los reos refugiados en ellas
qué deberé observarse t. 1 p. 54, t. 3p. 183, t. 4p. 5 y 136—no
ser registradas, y como pueden serlo en el dia t. 1 p. 54: Véase In-
munidad.

Se revocan todas las provideneias dadas sobre ocupaoion de los bie-
nes poseidos ó detenidoé por las rnismas t. 4 p. 3—se revoca tambien
la imposicion de 4 suèldos por libra que pagaban, y se promete que
sus bienes no se haré, imposicion alguna—nota sobre las modificacio-
nes que esto ha tenidop. 4 —se confirmen toda_ clase de donaciones y
otros actos favor de las mismas por cualesquiera personas; ó major se
remiten los derechos de amortizacion en razon de los bienes adquiri-
dor hasta 6 enero de 1451 p. ibid.—que sa dech-.ren los bienes que estén
obligados al pago de contribuciones, y que subire estos bienes solo se
contribuya como los demas y cuanno efectivamente pagaren—notes
sobre esto sean forzadas, costo ni calapoco las easaa de ór-
den y religioo p. 5.

Prescripcion de las cosas que les pertenecen t. 3p. 4 y sigs.
Véase Amortizaciou, Catastro, E aagen,acion, Marros muertas.
IMPERIO: no lo tenia el sefior sobre su hombre sólido t. 2p. 101—se

mandó restituir la posesion del mero y mixto tí las personas que lo
hubiesen tenido t. 3 p. 135.
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IMPOSICION: se dkpercz: a las universidades el dar cuentA de las

que hubiesen beeno a .us respectives pueblos t. 3 p. 263.
IMPÚBERES: quien sucecle en sus bienes: véase Sucesion—si se tie-

nen por tales los nobles•basta 20 aboé en lo que les es favorable—co-
mo debe esto entenderse t. 2p. 181 y sigs.

INCAPACES: los bienes dejados a 1os que lo son de suceder si pue-
den prescribirse contra el fisco t. 3 p. 11: Véase Cokfiscacion de bienes,

Indignos.
INCENDIO: el dafio que sufra• una casa por el de la vecina no debe el

duefío de esta resareirlo t. 4p. 165.
INCIDENTES: Véase Altercades.
INCONTINENTI: asl se llaman las providencias que se dan de pron-

to, sin dar noticia 6 la parte contraria de la demanda que las motiva
—con elles es expuesto que se cause algun perjuieio—sobre ellas es-
cribió una disertacion Don Poncio Cabafiach en Barcelona alio de 1118
t. 1 p 199.

INCORPORACION: se manda bacerla al Real patrimonlo de todos
los oastillos, fortalezas, deeechos y jurisdicciones de que hubiere sido
desposeido durante 1a turbulenclas de la guerra de 1481 t. 4p. 253.

Véase Luiciones, Patrimonio
INDAGATOIdA deelaracion: debe recibirse al reo a las 24 horas de

su prision t. 3P. 177.
INDEMNIDAD carta de: que es t. 3p. 85.
INDEMNIZACION: debe hacerla todo empleado del dafio que causare

t. 3p. 224.
INDICIOS: si constituian prueba t. 1 p. 215: Véase Pruebas.

INDIGNOS ds suceder lo es el marido que hubiere muerto 6 su mu-
jer con respecto a los bienes de esta--otros casos en que segun las,le-
yes no podra el heredero ó legatorio perelbir su herencia ó legado t. 2

p. 288: Véase Incapaces.
1NDULTOS: no podian concederse de las penas sefialadas contra los

que seducen, roben ó violentan a las mujeres t. 2 p. 159—casi èn todos
elles vienen excluidos los asesinatos t. 3 p. 194.

Véase Salvo conducto.
INFORMACIONES: en qué términos podian reducirse a escritura pú-

blica las extrajudiciales, y derogacion de esto t. p. 287 y 289-1a que

se recibia en razon del	 qué juez debia encargarse t. 3 p. 190.
Antigua practica en esta Audeccia sobre los informes a viva Voz en

les pleitos t. ip. 233: Véase Abogados.

INFORMES: los que se ped -tan-de-Real órden acerca de alguna causa,
pendiente se debian evacuar con Oreveded, y sin susponsion del curso
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de aquella, a menos que en la órden se expresase lo contrario t. 1 p. 22.
INIIIBICION: cuaudo y como se veriflcaba con respecto a los jueces

inferiores—excepcion respecto a los sefiores alcaldes del crímen t. 1 p.
200—ni por avocacion'podia hacerse despues de denunciados los autos:
véase Avocacion—la que eljuez superior hacia a un ordinario en algu-
na causa criminal, no le impedia proseguir en ella, si despues de dos
meses no se le hacian manifestado los motivos que tuvo presentes el
superior para decretarla t. 3 p. 186.

INJURIAS: promesa de enmendar las que se hacian a los clérigos y
slUs hombres t. lp. 52—en la remision general vienen comprendidas to-
das excepto las que expresamente se salvan p. 155—como se procedia en
la que hacia el vasallo a su sefior t. 2p. 69—como en la que hacia el en-
flteuta p. 70—como en la que hacia al sefior algun habitante del Casti-
llo debia conocer de la hecha por estos, cuando de dos car-
lanes del castillo .el uno tenia toda la jurisdiccion y el otro ningunap.
83—el sefior junto con el , vasallo debia tomar-justicia de la que se ha-
bia hecho a este p. 137—se explica minuciosamente el 1TIOd0 como de-
beran enmendarse segun su diversa calidad y la de las personas inju-
riadas t. 3 p: 215 y sigs.: véase Emnienda—las que se hagan a una mu-
jer se enmendaran segun la calidad de su marido p. 221-sean satisfe-
chas con preferencia a lo que corresponde a S. M. p. 223—las leyes so-
bre estimacion de ellas no son aplicables en el dia t. 4 p. 268.

Véase Cesion de acciones.
INJUSTIC1A. notoris: este recurso tenia tambien lugar en Catalufia

desde 1740 t. 3p. 26.
INMACULADA. Concepcion: nadie se atreva a decir que el sostener,

predicar 6 afirmar que dicha concepcion es inmaculada, es opinion
falsa, improbada, indevota, ni en otra manera impugnarla so pena de
destierro que no puede ser indultada--derogacion de la prohibicion de
indulto -esto esta conforme con la ley de la Novisima t. i p. 47.

1NMUEBLES: como se procedia en la venta de los que se ejecutaban:
véase Ejecucion.

En Barcelona el veguer concedia 6 meses para venderlos al que jura-
ba no tener muebles t. 4 53: Véase Enagenacion.

INMUNIDAD: se mandan observar todas las concedidas a las igle-
sias y personas eelesiasticas t.1 p., 53 y 86—causas por las cuales no
se da lugar a ella, 6 se pierde respecto é la calidad del delito t. 4 p.
132—respecto a la clase y caracter del delincuente p. 133—asilos sefia-
lados ibid—extension 6 accesorios de los lugares de inmunidad para
los delincuentes p. 134— modo antiguo observado en la extraccion de
los reos de los lugares de ella ibid y sigs.—método que se seguia en
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cuanto s militares p. 131 y 136 —en cuanto a los paisanos t. 3 p. 183 y
t. 4p. 136.

Véaso Competencias, Iglesias, Robos,
INQU1SICION ó pesquisa: es contra las leyes que la prohiben gene-

ral, la insercion de varias especies inconexas en las causas criminales
sobre algun delito t. 3 p. 181 —no puede hacerse contra algun difunto
ni contra sus bienes sino en razon de determinados delitos, _y de qué
modo y dentro qué tiempo p. 185—se prohiben todas las generales, y
singularmente las que se hacian para averlguar si los escribanos en el
ejercicio de su oficio observaban las constituciones del principado ib-
la que se haee legítimamente contra alguno no sea publicada hasta
que reconocido el sumario por el abogado fiscal del partido, le parezca
alomenos semi-plenamente probado el delitop. 186—resultando por ella
probado algun maleficio sean satisfechas primero las deudas é injurias
antes que los derechos correspondientesal Rey p. 223 —no podia hacer-,
se contra los ciudadauos de Barcelona sin dos prohombres t. 4 p. 258
sobre el modo de aplicar los tormentos, que hoy dia es inútil p. 259—
nadie podia ser condenado sin conocimiento dejuez—a la recepcion de
testigos debe preceder un proemio eu que se explique la especie de de-
litos, y la causa de inquirir ib.—no podia procederse de mero oficio sin
instancia de parte contra los nobles, caballeros, gentiles-hombres, y
hombres de paragep. 260—ni comenzada seguirse por el fiscal ai el
acusador la abandonabap. ib.—no podia hacersedeoficio contra los es-
cribanos de Barcelona p. 180.

Véase Acusacion.
Tribunal de la: no existe en Espafla t. 1p. 59 y t. 4 p. 35—sus bienes

se pusieron en 1824 al cargo del director deespólios, y despues del cré-
dito. público a quien habian sido anteriormente aplicados ib.—quienes
disfrutaban de su fuero—los ordinarios podian entrar en las casas de
sus familiares para extraer los delincuentes y ejecutàr 5 aquellos por
contribuciones—quejas de los catalanes por no cumplir los inquisido-
res con lo pactado—leye g posteriores al decreto de nueva planta rela-
tivas a este asunto—número de familiares—estos podian renunciar su
fuero-:-todos sus oficiales habian de ser catalanes—no -podian nombrar-
se para comisarios ni familiares, a rectores nia religiosos súbditos-
la Real Audiencia debia conocer de las suplicaciones'quese interponian
de sus providencial—se mandaron retener las 600libras que se le daban,
hasta que los inquisidores jurasen observar las constituciones t. 1 p.
59 y 60—no podia conocer de riflas con sus familiares—Lérida,'y Tortosa
de qué inquisicion eran—sus familiares y oficiales podian en causas
feudales y enflteuticarias ser cdnvenidos ante los jueces propios de
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ellas, sin poder declinar su fuero–sobre dirimir ]as competer cias entre
ella y las jurisdicciones Real y eclesiésticap. 61–se confirmín y man-
dan observar las leyes anteriores p. 62–como debian seguirse en él las
causas, y cuales podia conocer–su jurisdiccion era improrogable-
t. 4 p. 35 y sigs.

INSACULAR: qué cosa es–en 1702 se mandó insacular el obispo de
Solsona y dos capitulares en la bolsa de diputades, lo que no se habia
hecho antes de ser moderna la creaCion de aquel obispado t. i p. 131–
se insaculaban en muchas partes los que eran aptos para oficios de re-
pública–cesó este método de eleccion p. 309.

INSINUACION: debe hacerse de las donaciones universales 6 de la
mayor parte zel patrimonio ó que excedan de 500 fiorines–cada florin
equivale 517 sueldos catalanes, ó sean 9 reales 2 maravedises vellon-
deben insinuarse tambien•las remisiones de deudas líquidís que exce-
dan de dicha cantidad– aunque sea juradaesta remision no obsta 4i un
tercero–debe hacerse la insinuacion aun despues del rPgistro de hi-
potecas–podré hacerse en cualquier tiempo mientras no se oponga e1
donador–como se hace –si bastaràbacerla en el lugar del domicilio --

si la donaciOn no contiene este requisito no obsta ni 4i los a.Teedores
que tienen carta ó albaran, ni fs los que compran despues bienes dona-
dos–véase no obstante las sentencias del tribunal supremo de Justicia
que sobre estos estremos secopian–si se ha hecho en el mismodia de la
donacion, rto se presume haber intervenido fraude --si empero no se
hace en el mismo dia se presume este, 5 menos de haberse hecho diez
dias antes del contrato -1":0 es necesaria en las donaciones que se ha-
cen por causa de matrimonio en cartas dotales, si este se Ilevare 5 efec-
to t. 3 p.166 y sigs.

INSTANCIA tercera: en la Real Audiencia quienes debian concurrir
ella–cuando y en qué causas tenia ó no lugar t. 1 p. 21 t. 3p. 25y

26–razones de su conveniencia p. 26 –se ha de observar en ella que
en la de la antigua Audiencia ib.– no se admitia suplicacion de la
sentencia que recaia en ella, aunque no sea conforme con la de ista
ó revista–pero sí podía interponerse do ella el recurso de segunda
suplicacion y el de injusticia notoria si concurrian las circunstancins
necesaria ib.

INSTITUCION de heredero: si es necesario en Catalufia la contengan
los testamentos 5 excepcion de algunos lugares y cuales t. 2p. 201 y t.
4 p. 239–no tienen los padres obligacion de hacerla en las persones de
sus hijos bastando hagan mencion deellos como debe entenderse esta
mencion t. 2 p. 248–si se instituye al hijo y los hijos de este se–en-
tiende liwaado solo el hijo ecq.1 -xclusion de sus hijos–estos solc vie-
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nen llamados por la vulgar-si se instituye al hermano é bijds de este
ae entieuden estos llamados junto con el herrnano -razones de esta di-
ferencia p. 216-en la institncion . del hijo y los suyos, su familia ú otra
nombre colectivo, los que vienen comptendidos bajo el nombre colecti-
vo, se entienden llamados por la vulgar en falta del hijo, y no todos sino
los que obtienen el primer grado en la familia al tiempo de abrirse la
sucesion-esto tendra lugar aunque el nombre colectivo• iMporte de si
una repeticion de grados ó una continuacion de tiempo corró los des-

cendientes -no sers ast cuando hubiere alguna palabra que indique per-
petuidad, y manifieste que no solo son llamados los descéndientes, sino
que todos deben venir é su turno-no solo se observaba esto en las ins-
tituciones, sí que tambien en las sustituciones-ejemplos de ello-esto
no se observa en las naciones que se hacen al donatario y é sus hi-
jos, porque en este caso no puede tener lugar la vulgar p. 217-si em-
paro se observaré. si fuesen llamados los suyos otra persona é quien
el donatario debiese restituir la herencia-igualmente se observa en
los heredamientos, preventivos que se hacen muchas veces en cartas
dotales p. 219: Véase Heredamiento. •

INSTRUMENTOS: é nadie pueden ejecutarse los neceserios para el
ejercicio.de su respectivo oficio t. 3p. 71-los que forman cuerpo de
delitd se debian enviar al tiscal al remitir las causa criminalesp. 182
-pena del juez que no lo hacia p. 188.

0 escrituras: sou nulos los que se hagan en disminucion 6 derdga-
cion de la donacion hecha por causa de "bodas t. 2 p. 159- tambien lo
son aquellos en que cousta de -la donacion, absolucion ó remision hecha
por el pupilu é favor de su tutor p. 185 -por el de comanda que sea puro
podia ser preso uu ciudadano de Barcelona., y en qué manera.t. 4 p. 226
y. aigs.

Véase Escrituras.
si se deben a la viula los del dote correspondientes-al

tniodel luto, euando.vuelye é casar dentro de dicho atio t. 2p. •
peten los reeompensativos dei dote y esponsalicio, y dm los deneas el é-
ditos en razon de los cuales haya retencion de bienes productivos de,
frutos y no teuga lugar 1u tenutap.	 mismo tendre lugar èn ra-
zon du las niej eras -y si lo t&a.iré en razon de los demas créditos remis-
sivé p. 242y 243-y si debe hacerse in, acerbo 6 in singulos annos con •
otras euestioues G. 3 p. 23 remissivé--la switencia en que se condeaare
al pago de alguna cantidad debera co:t:prenderlos tambien,.con , expre-
sion de si'son simples ó merea;itiles, y del dia en que empezaron
correr t. 3 p.• 19--siempre que tenia lugar la condena de intereses sim-
ples ó no inereautiles, se regulaban estoc tL razon del 5 por eieuto hasta
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el afío 1750, desde este é 1753—no hubo norma segura, y desde 1753 se
regularon ti 3por ciento —hoy dia debe estarse a lo dispuesto en el art,
8 de la ley de 14 de marzo de 1856 p. 81—si era 6 no lícíta la condena
de intereses por sola la mora judicial—escrito del sellor Dou en que se
expresan las razones en pro y en contra, y la resolucion negativa que
recayó—casos en que no obstante era lícita esta condena de intereses p
19 y sigs. —los mercantiles que antes eran ó 8 por ciento, en virtud de
órden de 3 setiembre se redujeron a16 por ciento p. 22. Véase
Censal, Debitorio, Prestarnos.

INTERLOCUTORIAS : cuales son las sentencias meramente tales-
qué debia observarse en ;las apelaciones y suplicaciones de ellas t. 3
p. 37 y 45.

Véase Autés, Apelacion, Providencias, Sentencias, Suplicacion.
INTERPELACION extrajudicial : si interrumpe la prescripcion t.

3p. 6.
-1TERPRETACION : no tenga lugar contra los :privilegios y leyes

generales y particulares—como debia proceder el Rey en la de las le-
yes, usages y constitudones de Cataluila t. 1 p. 83.

INTERROGATORIOS: cuando se entendian capttulos de prueba—co-
mo y cuando debian presentarse, y notable diferencia que en este par-
ticular habia entre las leyes de Castilla y Cataluila t. 1p. 204 y siga. y
212. y sigs.

INTESTADO : de las personas no nobles qué parte tocaba al sefior se -
gua el usage que quedó derogado—los seilores respecto al de caballe-
ros y personas nobles tenian el derecho llamado de gratiflcacion—si
debió entenderse derogado este usage cuando el otro t. 2 p. 251—modo
CJID.0 se sucede ab int3stato en Catalufia: Véase Sucesion.

Véase Intestia.
INTESTIA : qué sea este derecho, 6 quién y cuaudo competia t. 2 p.

80—solo tenia lugar en los feudos rdsticosp 81 y 118—extincion de este
derecho p. 119.

INTIMAS : diversas disposiciones sobre el modo como debian hacerse
t. 1 p. 228.

INUNDACIONES : el dafto que por ellas sufren los predios no debe
resarcirse t. 4 p. 165.

INVENTARIO : debe empezarlo la viuda dentro de un mes contadero
desde el dia que sepa la muerte de su marido, y concluirlo dentro de
otro Para gozar de los privilegios de la ley Suc nostrd—si los 30 dias
empiezan a correr despues de los 9 de los funerales—no es de aconsejar
que deje de empezarlo dentro los 30 dias aunque lo concluya dentro
los 60—si le corren estando impedida de verificarlo —si tiene
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la menor que no lo tomó—si le'airve habiéndolo tomado dolosamente-.---
si no lo toma pierde el derecho a los alimentos dentro el atio del luto,
y Šhacer suyos los frutos de los bienes, pero.no la posesión—si proce-
de lo mismo siendo pactada la tenuta en cartas dotales—efectos que
produce t. 2 P. 177—la ley que dispone este inventario no exige sólem-
nidad alguna particular p. 290—esta inventario no libra de tomarlo
los demés que estén obligados g ello p. 178. 	 -

Debe tomarló el heredero de los utenes del difunto—personas que
deberén citarse para que concurran A su formacion—en la practica no
se observa esta eitacion, haciéndose el inventario solo en presencia del
escribano y dos testigos . t. 2 p, 289 y t. 4 p. 244—se recuerdan las dispo-
siciones particulares respecto a Barcelona y Gerona t. 2 p. 291 —no ha-
ciéndolo pierde el derecho A la trebeliénica y falcidia—en Tortosa para
su confeccion se citan los legatarios, fldeicomisarios y acreedores p. 290
—debe autorizarlo el escribano que quiera el heredero—los hijos que no
lo toman pierden tambien la trebeliénica y falcidia, paro no la legíti-
ma p. 291—no conviene 6. las mujeres que sus maridos les eximan de to-
marlo p. 296.

Debe formarse uno de los efectos que habiendo sidu robados se reco-
braren, el cual se debia Colocar junta con estos en la sala de la céteel
en uúa caja destinada al efecto t. 3p. 202.

INVESTIDURA:. la que hubiere dado el seflor a uno tomo heredero
ab intestato del vasallo. del feudo, no impide que presenténdose otro
pariente mas cercano, pueda discernírsele Š. él - el feudo t. 2 p. 98—ha-
cíase por la bailia general sin salario de custas al que confesaba ei feu-
do, aun al tiempo de publicarse la sentencia p. 132.'

ITEM. NE SUPElt LA • DEM.10: así ae cita muehas veces por los
autores la ley 2 tit. 31 lib. 4 del vol. 1.--cornent.rios A esta ley t. 2p.

dispuesto en ella debió tenor lugar tambien en los negocios
pasados que al tiempo de su promulgacion no se hallaban terminados
por sentencia ó composicion p 124.

ITEM PRO DIDA: explicacion de este usage t. 1 p. 218 y sigs.

J.

JORNALEROS : inteligencia de las leyes sobre la prescripcion de
los salarios de sus jornales t. 3 p. 7 y 9—si se adeudan no siendo
proMetidos ib.—desde la interpelacion judicial se abona el interés del
3 por cientop. 22.

JORNALES. Véase Prestaciones, Medidas.
13
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JOVet: en qué consiste esta obligacion—si se deben solo desde la

demanda, 6 si pueden pedirse 29, y en su caso 39 pensiones t. 4 p. 206
—el orfgen de esta y otras prestat iones no es el sefiorío sino el çontra-
to de mútua conveniencia—si _no se hacen tomo debe liquidarse su
importep 207: Véase Prestaciones.

JOVE jóven: asf se llamaba el que no tenia borda ni mamo t. 2 p. 136.
JOYAS: la viuda puede elegit la mediana de las nue 'e hubiere da-

do su esposo antes de verificarse el matrimonio—si esta costumbre de-
de limitarse é, Barcelona t. 2p. 170—no es aplice.ble Catalufia la ley
3 tit. 3 lib. 10 do la Novis.—pu ede elegirse ja inmedista despues d •e.la
menor—para fijar esto debe estarse arbitrio de ouen varon—esto se
entiende si los bienes del marido bastan para pagar las deudas—la
eleccion de pedir la joya, el anillo y vestidos pasa al heredero de la
mujer, y se compensan estas con el legado que haga el marido la
propia mujer p. 171.

JUBILACION: ó salario que debian tener los magistrodos impedidos
y sus sustitutos t. 1 p. 112.

JUDIOS: los que se conviertan nada pierden de sus bienes—porcion
que deberfsn tener los hijos y demas parientes sobre estos bienes —es-
U conforme con esto la ley 2 tit. 1 lib. 3 de la Novis., pero es
esto por la expulsion de moros y judios t. 1 p. 47 —no deben renunciar
los bienes ganados con usuras hechas antes de su conversion ibid. —
debian juraré los cristianos, pero no estos aquellos p. 2:52—tomo de-
bian hacerlo en Barcelona t. 4 p. 58—se revocaa los privilegios conce-
didos ellos sobre usuras p. 77—y el de dejar dinero sobre las cosas
robadas—no pueden usar de jurisdiccion b distrito sobre los cristia-
nosp. 83.

JUECBS: todos los de Catalufía deben tener los usages, constitucio-
nes y capftulos de tortes le Catalufia t. 1 p. 156—deben tambien te-
ner los libros del derecho civil .ó lo me,nos los del derecho canónico
p. 159—deben fallar segun los méritos de los autos y no segun su con-
ciencia p. 303—sus salarios cuando prescribian 3 p. 7—los de la Au-
diencia debian escribir las sentencias lo menor la parte dispositiva
de su mano p..13—en las definitivas expresen los motivos que les ha-
yau movido 6. declarar en los términos que lo hagan—quedó por al-
gun tiempo derogada esta disposicion—ventajas é inconVenientes de
la tnisma p. 17—deben fallar junto con el punto principal todos los
demas que se hayan liquidado, reser vando para el juicio do

solo aquellos que no se hallaren instruidos en proceso p. 23 y 24
—deben consultar la Audiencia las sentencias que profieran en cau-
sas cr i inales t. 3 p.	 --los que	 ti c les segundo s
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qué debian observar para su decision p. 44—aquellos de cuyas senten-
cias se habia apelado debian entregar al apelante. dentro de diez dias
los apóstolos 6 testimonios, para con ellos presentarse al tribunal su-
periorp. 48—en la sentencia principal deben declarar sobre las costas
—si se implbra su oflcio, en todos casos pueden hacer esta condena p.
55—cual debia ejecutar la sentencia dada en grado de apelacion p. 78
—los que eran omisos en la ejecucion de los eensales debian enmenclar
todos los daflos y gastop que habian tenido que sostener los acreedo-
res peticion de lus acusados debian asistir, é sus deposicio -
nes los dos de corte p. 188—los que fallaren con dolo y para hacer
agravio g alguna de las partes en qué pena incurrianp. 250.

Ordinario: donde debia haberlo—qué circunstancias debia tenor t. 1.
p. 127, 178 y sigs.— puede ser castigado aunque no haya llegado el
tiempo de ser residenciadop. 131—con este nombre vienen compren-
didos los de primera instancia g menos que se opong an jurisdicciones
privilegladas t. 3p. 42.

Delegado : podia elegir los escribanos públicos que quisiere t. I p.
129—para qué causas podia nombrarle en Barcelona el Rey y sus 011-

ciales, y para cuales n6 t. 4p. 98.
De residdcia: cual era este oficio t. 1 p. 129 y t. 4 p. 99.
De reClamacion: quien los nombraba, en qué casos y cómo procedlan

t. 4 p. 149 y sigs.
Enflteuticario: Véase Engiteuta.
Patrimonial: Véase Procurador jurisdiccional.
Eclesiéstico: tomo deberé proceder en el conocimiento y ejecucion

de las causas civiles pertenecientes g su fuero—si podré imponer cen-
suras t. 3 p. 129 y 130. Véase Brazo seglar.

El nombrado por persouas eclesiésticas que tuviesen Sefiurío y ju-
risdiccioa temporal debia ser secular y sujeto é residencia t. 1 p. 26.

El, juez seglar puede prender y detener los animales de los eclesié.s-
ticos que causen •dafío en campos agenos t.. 3p. 70—cada cual,conozca
únicamente de las causas de su fuero y no se meta el eelesiéstico en

las de fuero secular ni viceversa t. 4 p. 7—los que acusaban temerar
 é los de la corte del Rey incurrian en la pena del talion p. 281.

Véase Brazo seglar.
El del Real patrimonio no solo podia conocer y juzgar, ai que tam-

bien ejecutar las sentencias sobre bienes dol Real patrimonio poseidos

por , eclesiésticos t. 3p. 70.
Véase Alcaldes mayores, Baile.s, Corregidores, Jurisdiccion.
JUGADORES: hoy son del todo inútiles las leyes del titulo que tra-

taba de_los mismoé; t. 3p. 225•
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.11.710105: en todos sou ne,:esaria4 cuatro poyonas y cuales-en los

entre padres é hijos, aquelios eran cousideradds "como seiiores y estos
como hombres suyos-solo en los de paz y tregua podian, pedirse pren-
das para sh seguridad t. 1 p. 174-6rden que debia observarse en ellos,
y que el de la Audiencia se observase en los tribunales ordinarios p.
234-cual debia observarse en el tribunal del veguer de Barcelona t. 4
p. 148 .-si habrA lugar A proferir sentencia en que se absuelva simple-
mente de,su observancia, y qué efecto producia esta t. 3 .p. 15 y sigs.
-en el posesorio tambien habia lugar é apelacion en Barcelona t. 4
p. 73.

Origen de los que se hacian por purgaaion de agua caliente y otros
que se llamaban juicios de Dios t. 1 p. 9-cuando los prohibió el dere-
cho •canónico y causa de su prohibición-porque eran permitidos en
loa usages ib. y p. 253. Véase Caldera, Batalla.

Ejecutivo: si se insta para el cumplimiento de una sentencia véase
Ejecucion-si en virtud de escritura de tercio, debia esta registrarse en
los libros de tercio-,-qué habia que observar de particular si la escritu-
"ra debia registrarse en Barcelona, y era otorgada fuera de dicha ciu-
dad 6 en dia feriado t. 3 p. 67-las demandas de este juicio se llamaban
retroclamos-antes debian ponerse, dos demandas, la primera, se lla-
maha clam y la segunda reclam ib.-si el deudor es de Barcelona antes
debia requirirsele ibid-no es necesarió como en Castilla el jura-
mento de ser cierta la deuda, sino es en las causas de comercio-tra-
bada la ,ejecución (sobre el modo de trabar esta, véase Ejecucion) si
pueden, como y cuando oponerse excepciones y cuales p. 68 -cauciones
que debian prestarse para poderse pasar adelante en lugar de las fian-
zas kle las léy es de Toledo y Madrid-en Catalufia podia pasarse del
juicio orclinario al ejecutivo, y cómo p. 69.

Verbal de S. M. 6 su lugar teniente general, Canciller, Vice-canci-
ller y regente la Cancillerfa t. 1 p. 13-hasta" qué cantidad podian co-.nocer y qué tiempo tenian para Juzgar-qué facúltad . tenia el regente
sobre lo mismo ib.-Ripoll en aus adiciones a la practica civil de Pe-
guera rub. 31 explica algunas particularidades de este juicio.

De paz y tregua: Véase Paz.
.TURADOS: cual era este oficio t. 1 p.13.,
De notario: quienes eran-no ,podian recibir, testamentos t. 2p. 187

y 203.
JURAMENTO: particular que prestaban los vegueres y bailes t. i p.

51 y 52-cómo debianprestarlo los veueres de Barcelona t. 4p. 57-de-
bia prestarlo el tutor testamentario al em•ezar el inventario de los
bienes del pupilo-apenas se observaba esta disposicion . t. 2p. 184-
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pasado el afío en Barçelona se est al del enflteüta sobre pago del censo
t. 4 p. 56–cómo y en qué Jugar debia prestarlo el judío que pleiteaba
con un cristianop. 58 –ya antigttamente no podia admitirse en las es-
crituras de nultuo, depósito y comanda -no óbstante lo continuttban
las mujeres y los menores en los casos que era necesario para la vall-
dacion del acto p. 175 y sigs.–no es prueba sino relevacion de ella-5
quien debe concederse–si al actor 6 al reo y cuando t.1 p. 214.

Debe pedir su relajacion ad effectum agendi el que quiera venir con-
tra un acto que hubiere roborado con él, y con testimonio de esta. re-
lajacion Intentar el juicio–modo de pedir esta relajacion–si puede pe-
dirse despues de promovido ya el pleito y cómo –en que obispado
debe pedirse–si debe pedirlo el heredero del que jur6 –si el menor t. 1
p. 249 –en CataluilU hubo muchos abusos por interponerse juramento
p. 248–medios que se adoptaron para corregirlos ib. y p. 279 y 286.
' Modo de recibirlo A diferentes clases de personas t., 1 p. 249 y 252– pa-
labras que deben usarse–si puede responderse con las palabrae de
creo, me parece -origen de -estop. 252–pena que se imponia A los que
por amistad, pa,rentesco 6 por dinero lo dijeren falso t. 3 p.195 y 191–,

antiguamente se juraba sobre el brazo de San Antonio t. 1 p. 252–llos
vasallos en les pleites con sus sefiores debian jurar ff instancia de estos,
pero no estos g la de aquellos p. 252 –modo de defender los caballeros
el suyo–de los entre seitores y vasallos p. 253–de los entre seflores
mayores y. menores p 254.

De calumnia: debian prestarlo en todas las causas el actory el reo-
podia pedirse en cualquier estado de los autos–podia recibirlo el es-
cribano de la causa –en los poderes Para pleitos se facultaba regular-
mente al procurador para prestarlo t. 1 p. 208–se prestaba cuando se
recusaba un juezp. 250–en las causas entre sellor y vasallo lo prestaba
esté y no aquel en Barcelona t. 4 p..71.

f;ual sea el judicial y sus varias especies, y cual el necesario–t. l p.
250–on que casos tiene Jugar el 11am►do in litem p. 251.

De ildelidad: debian prestarlo todos los seilores alodiales por escrito
li la potestad y su honor t. 1 p. 248 –era de dos especies–uno que era
en razon de la jurisdiccion, por quien y é quien se prestaba–sobre el
otro llamado de komenage: vease esta palabra p. 251–debian prestarlo
los labradores a sus seiSores siempre y cuantas veces estos quisiesen t.

4 p. 204: Véase Homenage.
JUR1SDICCION: qué es y cuales sus especies t. 1 p. 175–podian ejer-

cerla los eclesiAsticos que siendo jurisperitos la tenian en algun pueblo
p. 59 -nadie puede tener sino un titulo de ella en un mismo lugar p.
152–cual era la de los antiguos seilores de vasallos, y entre. ellos mis-
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mos segun sus difereates gradós—a citté terfitatió se extendia p.175 y
aigs-- 16 de muchos pueblos fué moderuarnente enagenada, ya én' favor
delos naisnaoe SefiOTCS terrítóríales, ya en favor de otros de quieues
despues aquellos adquirieron p. 1'79—ú cual estaban sujetos los ne-
bles p.181—qué magistradoe se crearon para ejercerla, y qué especie
de causas comprendia p. 1 179 y sigs.L-simple 6 módica coercicion, en
qué consistla y.cOmó se llarnaba p. 262—enflteuticaria: véase Eufiteuta
-su preseripcian t. ap., 5.

Cuai tenian_ los sefiorea de un castillo como tales—por la concesion de
un Castille se entiende Concedtda la ordinaria t. 2 p. 113—en cuantó

ella tadas las cosas del reinó son del PrIncipep. 94—la tiene el sefior
sobre su hombre Príncipe pertenece sobré estos hombres el
Meres' y mixto imperio p:101—to la tenian civil ni criminal los seflo-
res de • los pueblos prectsainente por ser •tales t. 3 p. 135 y t. 4 p. 204—.
se manda restituir él ioe que la tenian—hey dia quedan todaa incorpo-
radaa	 corona 4. 3p 135—e1-juez secular ú quien el eclesiéstico
vocaba su .auxilió para llevarà efedo sus providencias, debia interpo-
ner ls suya y en qué forma p. revocan las• con,cesiones que de
ella se hicieron durante el reinadó de Alfonso 11 p.-172—ninguu judío
puede usaria sobre los cristianos t. 83—en nl campo de Tarragona
competia al procurador Real para conocer de las causas de los nobles y
Otros hombres generosos p.109 y sigs.—se manda no se impida al obis•
po de Barcelona el libre uso de la que le compete p. 6—revocacion de
una decretal sobre uso de ella y decision sobre esto p.

Crimiaal: las causas que sobre su pertenencia so promovian  entre
distiuthsjueces así ,Reales tomo de aefiorlo, debit‘tlecidirlas la Real sala
y que moda—interin- duraba la competencia podia la sala poner en
libertad ú los'presos médiauteflama—esto en el dla,es t. 3 p. 50—
la tiene el obispo y sus ministros para prender y encareelar é los cléri-
gos de órden sacre ó beneficiados por razon de aus delitos t. 4p. 8.

Quieu la tenia para hacer la valoracion de los bienes del deudor
obligado bajo péna de tercio, cuanthr se oponia ú la ejecucion la mujer
por sus créditos dotales, en el caso que el deudor fuera de diferents
jurisdiacion G. 1 p; 183—como debian ‘decidirse las contencionea que se
moviesen entre la secular y eclesikstica t. 1 p. 59, 114 y 192 t. 4p. 117 y

saga. Véesé Competencias:
La de los diezmos en Cataluria: Véase Dieunos, Escusado, Novales.
JtORISPÉRIT08: lós' delat cludad de . Vich no debian contribuir en

nzoti' de auellbros , eu las colectas y tallas t. 4 p. 1::.

JrCSTICIA: uadie puedetomarsela de los agravios que sele hubleten
hecho' t. 1 p. 234 y	 ciertoa,casos y pre vies: algunos requisitos,
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podia uno tomars-la del agravin heeho si propio 6 A, algun interesado
t. 4p. 267—pena del que presumia tomarla por sí de la muerte, herida,
15. otro agravio hechaa sus parientes ó 5 sí propio contra el agresor 6
los suyos t. 3p. 212—esto ce varió algun tanto p. 213 y sign.,

Véase
JUZGAOO: cuando produce Pxcepc:1 on de tal la sentencia t. 3 p. 57.
JUZGAR: si esta prnhibido à los clérigos t. 4 p. 20—véose Juez ecle-

sicístico, Jurisdiccion—se prohibe a los escribanos 6 notarias de las cu-
rias p. 84

LABRADORES: si se observan en Cataluila las leyes 2 y 3 tit. 11,
lib. 10 de la Nov. Recop. en quo se les conceden algunos privilegios t.
1 p. 306 --por derecho municipal no se hallan probibidos de constituir--
se fiadores de cualquier persona t. 3 p 149—se les exime de la presta-
cion de los llamados malos usos, y se sefiala una cantidad en compen-
sacion de los mismos . t. 4p. 201 y sigs —se les exime tamhien de otras
prestaciones p. 206 —podran sin licencia de sus sefiores enagenar sus
hienes musbles excepto el lagar mayor—de los bienes inmuebles
les podran enagenar --cuando estan exentos de pagar censos de carla-
nias, ó guaytas de castillos en que no se pueda habitar p. 210: Véase
Predaciones.

Debian pagar a sue setiores los diezmos, primicias, censos, tascas y
demas prestaciones acostumbradas t. 4 p. 210 --corro deberan prestar
je.ramento y homenage a sus sefiores p. 218: Véase Homenage.

LABRANZA.: no pueden ser ejecutados por separado y por deudas ci-
viles los anlmales ni aperos de ella t. 3 p. 70

LADRILLOS: cien debet) subir. de alto y de largo tanto tomo alcan-
za una tapia de igual dimension t. 4 p. rn..

L kDRON: famoso ó conocido quien lo sea --de las sentencias dadas
contra él si se admitia suplieacion t. 3 p. 38 -si 01 que lo hubiere si-
do de rapa dijere de quien es esta, se devolvera 5 la persona designa-
da mediante caucion—el que por primera vez era condenado a azotes 6
destierro, debia ser marcada por las espaldas con las armas de la eiu-
dad—objeto de esto y su abolicion—medidas que se tomaron para aca-
bar con las cuadrillas de ellos--antiguamente debia remitirse cada
cuatro meses un estado de todus los del principado y de sus latrocinios
al consistoris, de los diputados de	 203-01 quP mataha a otro
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ei lo probaba, que delitos se le perdonaban—é no ser que el matador
fuere jefode cuadrilla p. 204.

LAGA.R: el principal y mayor de la casa no podian venderlu los la-
bradores de remensa sin licencia de su sefior t. 4 p. 210.

el que la tirare a otro y le daflare en alguna cosa como de-
bia enmendar>este dafio t. 3 p. 221.

LATITANTSS: Véase Fallidos.
LAUDAMENTUM CURLE: asf se llamaban los procedimientos que

se hacfau contra los que ofenaian é aquellos que estaban bajo la protec-
cion del Rey t. 3 p. 258.

LA.IIDEMIO: en general es lo que se paga en los traspasos de las fin-
cas feudales y enfiteuticarias t. 2 p. ve ces se llama forlscapio,
veces tercio ib. y 114 —en los traspasos onerosos era la tercera parte p.
28 y 114 —qué contratos se tienen por , onerosos p. 113—se paga en los
lucrativos -la mitad de dicha tercera parte y un 5 por ciento ó sea la
mitad del díez por ciento, que era lo que proPiamente se entendia por
laudemio p. 20, '111 y 1 14,—limitacion eu los feudos en los. que solo se
paga 10 por ciento p. 114.—observaciones sobre la justícia del laudemio
y de sus cuotas. p. 106 y 114.—sentenciar del tribunal supremo dejusti-
cia sobre el particular t. 4 p. 289 y sigs.— si los efectos de esta senten-
cia comprenden é Barcelonap. 291 —nada se paga en los contratos lu-
cratvos en favor de los.descendientes, ó del padre y madre p. 113-
pero si, si es en favor- del abuelo, abuela, hermanos ú otros parientes
ib.—en Barcelona y c tras poblaiones no se paga por semejantes tras-
pasos.-;Real órden sobre el particular p. 112 y t. 4p. 48.

Si las cosas enfitéuticas se subestablecen se pagaré, fuera de Barce-
lona laudemio, no solo de la entrada sí que tambien del capital del cen-
so—en las , enagenaciones sucesivas solo percibirš el sefior el laudemio
del precio, pero no del capital del censo—y si se enagenare este lo co-
braré del precio de esta enagenacion t. 2 p. 128—en cuanto a Barcelona:
véase mas abajo.

Se paga al usufructuario y no al propietario,--se paga al sefior que
lo era al tiempo del traspaso t. 2p. 27—si se paga cuando el sefior fa-
digare la fincap. 29—no se paga de la enagenacion de los censales pe-
ro sí de la de los censòs t. 4 p. 191—quien lo percibia cuando se vendia
parte del feudo sin conocimiento del sefior t. 2 p. 58—si se paga por la
hipoteca general de bienes enfitéuticos: véase •Hipoteca—se pagaba
cuando por la muerte intentada del vasallo pasaba el feudo a aus pa-
rientes p . 117—se paga tambien por la adquisicion de la finca por ma-
no muerta, y si del traspaso de esta a mano•hébil p. 123—por el tiem-
po intermedio se paga en Catalufia el derecIA de amortizaciow, y en
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Valentia el de quindenio: (véase en que consisten estos en sua respecti-
vos lugares)—tabla de lo que se paga por dicha amortizacion t. 4 p.288
—solo se paga uno cuando el serior obligare a la mano muerta a des-
prenderse de la finca—tomo se dividia si eran muchos los seflores del
feudo t. 2 p. 123—tomo cuando de dos ó mas seflores de feudos el me-
diano vendia su derecho p. 59—lo percibian los sefiores superiores cuan-
do retenia el feudo el inmediato p. 60—cuando podia pedirlo el serior del
heredero feudatario por razon de parte de herencia 6 de legítima dada

su hermano 6 h ,Tmana—cuando debia pagarse si el hijo pagare en
fincas los legados hechos por el padre p. 61—tomo se clivide el de la fin-
ca que esta sujeta a un seflor directo y tres medianos, cuando el últi-
mo do estos la vende al primero 6 al directo p. 97— sino se pagaba por
la enagenaelon del feudo podia el serior ponerl e empara real p. 123—
lo paga el adquisidor y no el enagenante p. 124—en qué penas incur-
re y cuando, el que tomare posesion de la finca enfitéutioa sin que la
escritura de adquisicion haya sido lòada por el seflor alodial: Véase En-
fiteutas.

En Barcelona no se paga por traspaso en razon de titulo lucrativo t.
4p. 48—ni por la division entre los legatarios de la cosa comunmente .
legada—ni en las enagenaciones pur titulo de sucesion legitima ó tes-
tamentaria p. 76 —por lo tocante al Real patrimonio, aun en los con-
tratos onerosos corresponderia cobrarse solo el 2 pos ciento p. 78— no
obstante no se ha limitado siempre cobrar el 2 por ciento ibid—en
cuanto a los demús, si el.serior es eclesiústico se paga la séptima parte
'en las ventes que se hagan de los predios urbanos sitos en ∎ticha ciudad,
y la quinta, parte de los predios rústicos, y la quinta parte de
los predios rústicos y urbanos que los vecinos de dicba ciudad tienen
en su huerto y viriedo t. 413.188 y 285—en los establecimientos hechos
por ciudadanos, así en la ciudad tomo en el huerto y viriedo, se paga
la cuarta parte de la entrada, sean urbanos ó rústicos los predios, y
lo mismo aunque no sean ciudadanos de los que estan dentro de la ciu-
dad, pern nada se paga del capital de los censos p, 192—ei el serior es
lego s3 paga el diez por ciento p. 195 —véase las sentencias citadas en
el primer apartado de esta misma palabra ylo que se dice en la púg.
191 n. 2—hasta donde se extiende el huerto y viriedo, y si viene com-
prendido San Gervasio p. 190—se tienen por alodios eclesiústicos los
que lo eran al tiempo de la sentencia arbitral (es de 31 octubre de 1310),
aunque despues los hayan adquiridó iegos, y al contrario p. 191—c1Š.u-
sulas que se acostumbraban poner en las escrituras para 'expresar su
cuota p. 193 y sigs.—como se paga cuando hay tres seriores de los cua-
les el mayor es clérigo—como en las venta de huertos, virias ó campos

14
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p. 193-tomo se paga en los establecimientos y ventar cuando son mu-
chos los sefiores elérikos ylegos p.195 y sigs.-ventajas que resultan
favor del vendedor en los alodios eclesiésticos si hay mas de un seflor
directo p. 287-estados que maniftestan el modo de dividirse en Barce-
lona p.. 285 y sigs.-el laudemio lo paga el vendedorp. 193-no se paga
del capital de los censos en nuda percepcion si son irredimibles-si son
redimibles sepaga al tiempo de la redencion-fallo sobre el particular
-justicia de esto t. 2p. 128 y sigs.

En qué casos prescribia con el transcurso de 30 afios t. 2 p. 61-des-
pues de 40 afios, aunque ninguna noticia se tuvieàe, no podré el fisco
pedir el que se le adeudare t. 3 p. 13-se hace gratia de los que allí se
reflere p. 264.

LEGADO : si puede hacerse é las iglesias: véase Iglesias---es nulo el
hecho al confesor de la última enfermedad, 6 é su iglesia 6 convento
t. 1 p. 49-con el que hace el marido R la mujer se entiende haber qúe-
rido compensar los derechos que le conIpeten sobre las cosas donadas
antes del matrimonio t. 2 p. 171-se sostienen los hechos en testamen-
tos nulos por falta de institucion de heredero si hay eléusula codici-
lar, y aun sin ella los pies p. 201 --daben hacerlo con destino é algun
objeto piadoso, los regulares que habi-mdo servido de capellanes de
ejército, disponen delos emolumentos adquiridos por razon de este em-
pleo ib.-deben hacerlo tambien los eclesiésticos seculares al obispo
de su diócesis p. 202-4 cuales tenia'derecho la cruzada y é cuales no t.
4p. 38.

Pio 6 piadoso: su conocimiento toca R urevencion é 1a jurisdiccion
seglar ó eclesiéstica-notas sobre esto y si queda derogado con la ley
16 tít. 20 lib. 10 de la Novls. t.'4 p. 240. y sigs.

LEGOS : en razon de censos aunque se presten R eclesiésticos deben
ser citador en el tribunal secular t. 4 p. 108, 112 y 115.

LEGITIMA : En Barcelona 10 eran las 8 partes de las 15 en que se
dividia la berencia, y si esto podia considerarse un privilegio t. 4 p. 49
-despues por privilegio de Barcelona fuó solo la cuarta parte p. 243 y t.
2 p. 266.

En el resto de Catalufia antiguamente se observaba en algunos dis-
tritos la ley gótica-posteriormente se mandó estar en Catalufia é la
ley romana-segun esta si los hijos son cuatro 6 menos la legítima es
la tercera parte de los bienes, y si son mas de cuatro la mitad t. 2 p. 267
-ahora y desde 1585 es en todo Catalufia la cuarta parte de los bienes
p. 257 y 267 -observaciones sobre algunos articulos del proyecto del
código civil de Espafia que tienen mira é la cuota de la legítima y al
modo de pagarla p. 270-ventajas é inconvenientes que produjo la ley
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que limitó ft esta cuarta parte la legítima p. 269—si esta disposicion
:wmprende los bienes sitos fuera del principadop. hijoque fuere
nombrado heredero por sus padres coecurre tambien con sus hermanos
en esta cuarta parte p. 257.

No debe dejarse por titulo de institucion—aunque no se deje toda la
parte que corresponde por la legítimano seré nulo el testamento, y en
Barcelona aunque no se deje nada—muchos dejan 5 suelrlos—de donde
deriva esto-esi basta decir que nada se deja por haber-dado en vida lo
correspondiente t. 2 p. 257.

Deberé atenderse para su fijacion en cuanto é la consistencia de los
bienes, al tiempo de la muerte de aquel de cuya herencia debe cobrar-
se t. 2 p. 258—cuando debe entrar lo que se dió en vida d los hijos p.
263—todo lo que tiene libré el padre al tiempo de su muerte debe en-
trar en el cómputo de la legítima inclusos los feudos, por condiderarse
tomo las demés cosas herediterias, excepto los que tienen anexa dig-
nidad Real p. 264--puede ahora el heredero pagarla en metélico segun
el total valor de los bienes, ó en cuerpos hereditarios—pero el heredero
que hubiese empezado d pagar la legítima en dinero no podré pagar
lo restante en flncas—si el legitimario no se contentase con la cosa que
el heredero le diere, la sefialaré e1 juez—esto mismo tiene lugar en la
trebelittnica p. 268 y 269 —solo pagan laudemio las cosas que se dau en
pago de legítima, cuando ha mediado legado del padre de cierta canti-
dad en dinero p. 61•—si en este caso tiene libertad el heredero de'pagar
en cuerpos hereditarios p. 259.

Para hacer la valoracion de los bienes si debéré atenderse al tiempo
de la muerte del padre ó de la reclamacion del pago de la legftima—ra-
zones para fundar qué debe atenderse este tiempo y no el de la muerte
—medio conciliatorio sobre esto admitido para el caso que parte de los
cuerpos hereditarios hubie gen disminuido mucho en razon de circuns-
tancias independientes del heredero t. 2 p. 258 y sigs.—si la valoracion
debe hacerse sin deduccion de laudemio y razon de esto—caso en que

puede ser justa semejante deduccion p. 259—para fijar el valor de estos
bienes acostumbran en el dia las partes valerse de peritos—ventajas
de esta prueba sobre la testimonial p. 264—no son conocidos aquí los
oficos de padres generales de menores de que tratan las leyes del tít.
21 lib. 10 Novls. 3ecop. ib.

Cuendo se condena al pago de legítima debe condenarse tambien al
pego de frutos percibidos y podidos percibir desde la muerte del pa-
dre---si el heredero pagaré la legítima en dinero, pagaré los intereses
correspoedieutes ó su capit,,1 desde aquel dia—razon de esto-- si en la
herencia bebiere dinero. alhajas y otras cosas que Lo producen frutos,
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no tendra lugar el pago de intereses sino desde la introduccion del
pleito;—si en algun caso pueden deberse intereses mercantiles antes y
despues de 1880 en que se publicó el código de comercia t. 2p. 260.

Qué accion competeré al hijo para el cobro de la legítima ya se haya
hecho legado de ella, 6 se tenga que pedir el suplemento (ó el todo en
Barcelona), y si tiene hipoteca técita t. 2 p. 257—para que haya lugar
al pago de legítima es necesario que los hijos sobrevivan a sus padres-
pero si premueren dejando hijos, estos tendrén derecho a ella ex persona
propia—no podran pedirla los justamente desheredados—ni tampoco
podian los que eran de la órden de PP. Menores, ni aun despues los de
las demés órdenes—si ahora pueden; sentencia del tribunal supremo de
justicia sobre el particular—qué debe observarse en caanto g los secu-
larizados, con distincion de cuando la secularizacion era aaterior 6
posterior a la muerte del padre p. 260 y sigs.—cuando los hijos 6 hijas
toman estado acostumbran los padres seflalarles una cantidad en pago
de legítima y demés derechos—la renuncia que hacen en este caso qué
efectos produce, con distincion de varios cases p. 263—si la porcion que
en virtud de la ley de Catalufla se quitaba é los hijos que casaban sin
el consentimiento del padre, acrecia a los parlentes; ó al flsco p. 156.

Los nietos deben tomar a cuenta de la legítima de sus abuelos lo que
se hubiere dado (1, sus padres, pero tendrénlaaccion ad suplententum pa-
ra pedir el cumplimiento de ella—esto tendra lugar aunque los padres
hubiesen renunciado con juramento a toda otra cantidad, y los nietos
sean herederos de sus padres—en qué se funda esto t. 2 p. 266—esto era
solo en Barcelona pero despues se extendió a todo el principado t. 4p.
244—no la pierde el hijo aunque no tome inventario t. 2 p. 291—esta-
dos que demuestran tomo ha"de formarse laliquidacion de:legítima se
gun las doctrines sentadas p, 301 y sigs. —no se imputa en ella el es-
ponsalicio p. 167.

La de los padres es la cuarta parte de los bienes de los hijos t. 2 p.
250 y 267.

LEf■O : especie de huque menor t. 4 p. 51.
LETRAS : emanadas de S. M.—Su observaacia—no valgan en contra

de leyes, privilegies C costumbres—no se den contra otras justamente
dadas t. 1 p. 98: Véase Moratorias.

Apostólicas : requisitos para su paee t. 1 p. 118.
Citatortas : t. lp. 199—mandatorias penaies ib. —con cléusula justi-

ficativa—fuerza de esta cléusula ib.— en las citatorias y mandatorias
para remision de autos, aunque en virtud de ellas debiese inhibirse el
Juez, no se ponia cléusula de inhibicion si iban dirigidas g uno de
los sefiores alcaldes del crímen t. 1 p. 200: Véase Citacion.
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Requisitorias 6 de fadiga : de donde les viene esta voz—se llaman asi

las que se dirigen $!L una justicia de igual jurisdiccion—si esta es dis-
tinta entonces se contimla en ellas la cléusula Ilamadade subsidio—por-
quién deben ir firrnadas las requisitoriasel requerido debe firmar å
su dorso—antes de darae cumplimiento é las que vengan de fuera del
reino deberé oirse é la parte interesada—el juez requer • do debe cumplir
lo prevenido en la requisitoria é. no ser que tenga un motivojusto pa-
ra denegarse—esto procede aunque el requerido sea eclesiéstico y el
requirente secular—de qué excepciones podré conocer el requerido—si
las letras son despachadas del tribunal eclesiéstico qué debe bacerse
—qué si el eclesiéstico se resiste é cumplir las provenientes del tribu-
nal secular—no se expidan sino por deuda proveniente de contrato en
que haya renuncia del fuero propio y sumision é cualquier otro—las
subsidiarias emanadas de los tribunales y jueces enfltéuticos debian
ser cumplidas por los oficiales asi;Reales como baronales t. 3p. 127 y 128
—no podia expedirlas el veguer de Cervera é los oficiales de Mont-
blanch, Térrega ni otros de diferents veguerio t. 4 p. 42.

Hoy se da el nombre de requisitorias é las despachadas para la
aprehension de los reos fugitivos ó cuyoparadero se ignorat. 3p. 127
—en estas requisitorias despachadas para la captura de los reos deben
anotarse las sefias de los mismos p. 171: Véase Marca.

De cambio : para eludir las disposiciones legales sobre préstamos los
que prestaban dinero é veces exigian que el deudor se las firmara con
un térmir o de tres meses—finido este si no podia el deudor volver el
capital, pedia una próroga pagando antes el interés correspondiente
t. 3p. 101.

Ejecutoriales : Véase Ejecucion.

LETRINA tomo podré hacerse cerca la pared comun 6 del vecino t.
4 p. 75, 158 y 164.

LEYES : generales del Reino anteriores al derecho de nuava planta,
han de obser varse en Catalufia é falta de leyes municipales en materlas
feudales y de gobierno t. 1 p. 37—si debe ser lo mismo en otros asuntos
véase Derecho—las de Cataluila se conocen con el nombre de Constitu-
ciones, pero hay usages, capitulos de Cortes, costumbres generales, prag-
maticas y actos de corte, bulas apostólicas, sentencias Reales,
sentencias arbitrarias, concordias y costumbres, p. 2 y 7--esplie.scion del
origen y	 d de cada und de estas leyes p. 7 y sigs.—explicacion
de la primera recopilacion p. 3—de la segundap. 4—de la tercera p. 6.

Cuando las forman el uso 6 la costumbre t. 1 p. 82—en Catalufia el
Rey no podia hacerlas generales sin el llamamiento y concurrencia de
los brazos 6 esfados— variacion que hubo en esto y cuando—su inter-

11433.1



110
pretacion p. 83 —observancia de las de Catalufla, y modo de proceder
contra los infractores de sus constitucions y privilegiosp. 84—hay una
ley en que se dispone que no pueden citarlas los abogados mientras
baetan y abundan las costumbres y usages—observaciones sobre si
es esta la disposicion do la ley, 6 si es de que en ningun caso deben ci-
tarse leyes por bastar las costumbres y los usages t. 4p. 103—las gene-
rales de Catalufía no derogaban las costumbres y privilegios de Barce-
lonap. 106—en la recopilacion de las de Catalufla se siguió el órden del
c,6digo de Justiniano t. 3p. 175.

Véase Capitulos de Cortes, Constituciones, Cortes, Derecho.
LEZ DAS: quienes estaban exentos de pagarlas t. 2 p. 14-10 estaban

los vecinos de Barcelona t. 4p. 186—abusos en la exaccion de este dere-
cho t. 2 p. 17—se dispuso que en'su pago se guardara la costumbre an-
tigua t. 2 p. 13 y t. 4p. 78—que su cobrador de fuera no viviese continua-
mente en Barcelona y cada cobrador las percibiese en su lugar—no se
debian pagar de los cueros que se compraren en las carnicerfas de Bar-
celona p. 19—que no se cobrare sino la antiguamente acostumbrada
de los leflos p barcos que no dieren cable fIrme en tierra 6 no descar-
garen p. 82—las de Barcelona las' tenia en feudo de la Sede de dicha
ciudad el Rey Don Pedro—Guillermo de Mediona las tenia en feudo del
Sefior	 mismo Guillermo las vendió Berenguer obispo de Bar-
celona t. 2 p. 97.	 '

LIBELOE —es necesaria su presentacion .aun en las causas rigurosa-
mente ejecutivas t. 3 p 104.

Véase Demanda.
LIBERTAD de los reoet Véase Excarcelacion, Fianza.
LIBONIANO senadoconsulto: su disposicion se observa tamblen en

la practica de nuestroa tribunales superiores t. 3 p. 196.
LIBROS: del viejo 6 nuevo testamento, nadie los tenga en romance

—entréguense al obispo—pona del que no lo hiciere—ahora pueden
traducirse, pero con las prec,auciones que ss indlcan t. i p. 46.

Se da fé a los de los banqueros de Barcelona sobre las pagas bechas
algun acreedor en nombre de su deudor t. 4 p. 73—no debe haberse

razon de ellos para imponer tallas los jurisperitos de la ciudad de
Vich p.188.

LINEA paterna: con estas palabraa que se leen en la ley 2 tit. 2 lib.
6 vol si vienen comprendidos los parientes transversales t. 2 p. 244:

Véase Sucesion, apartado aegundo.
LINTERNA: cuantas se quemaban al tiempo de las subasta de los

bienes ejecutados t. 3p. 61 y 62: Véase Ejecucion, apartado octavo.
LIROS: los que se plantaren para hacer cercado, d que distancia de-
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berén plantarse del predio vecino y cómo—el que los hubiere plantado
puede obligar su vecino que los plante tambien t. 4p. 161.

LIQUIDAC1ON de herencias: segun la legislacion de Catalufia, mo-
delos de ella y modo de hacerla seguu los casos t. 2 p. 300 y sigs.

De sentencias:—si en ,primera instancia se liquidaren los derechos
de alguna de las partes, y la causa pasa en apelacion la Audiencia,
sus ministrom en la sentencia principal deberén comprender tambien
lo que fuere liquido, y la reserva sea determinadamente en lo que no se
hubiere liquidado=aunque no pueda tener jugar la pena que se ponia
para la contravencion de esta ley, queda la responsabilidad de con-
ciencia, que exige no dejar indecisas las causas por ahorrarse del tra-
bajo de instruirse bien de ellas, 6 por la diflcultad en el fallo—lo mis-
mo hagan todos los otros tribunales civiles y eclesiésticos, los de la
bailla 6 Real patrimonio t. 3 p. 23—en estas causas tenia lugar la terce-
ra, instancia y porque —tambien lo tenia la segunda suplicacion p. 26:

Véase Sentencies, apartado tercero.
LITIGIOSA cosa: Gual podré ser llamada tal' con explimcion de va-

rios casos—si podré llamarse asf aquella sobre que se . hubiere puesto

demanda en juiclo, y la causa hubiere dormido despues por mas de 8
afios—no podré decirse tal aquella sobre que hubiere recaido sentencia
absolviendo de la observancia del juicio —lo seré aquella sobre que han
de dar su decision los érbitros y arbitradores—si la constituye tal el
solo emplazamiento 6 es neeesaria la contestacion—pena del que . la
comprare—se disponia que no podia darse, venderse, ni trasladarse.de
un lugar é otro t. 3 p. 146.y 147—ni el Príncipe ni sus sucesores pue-
den comprar, ni por otro titulo adquirir, baronfas, castillos ui otros
lugares puestos en contencion—si fueren enagenados durante el pleito,
y en la sentencia fuere vencido el vendedor, se pasaré é la ejecucion sin
citacion del tercero 6 comprador, é menos de algun caso en que é la
Audiencia le pareciese conveniente la citacion de este—cuales serén
estos casos, y término dentro del cual debian decidirse las excepe,io-
nes que opusiese é la ejecucion de la sentencia p. 148.

Véase Cesion deacciones.
LIVIA: en este lugar solo los nobles pagan laudemio por los traspa-

sos luarativos de fincas, pero no los del estado llano t. 2p. 113.
LLAVK comital: cual sea y cuando se usa en las ejecuciones t. 3p. 172•
LLOBREGAT rio: este y el Cardaner formaban la division de la an-

tigua y nueva Catalufia t. 2 p. 90—cuando se mandó hacer el puente
que se construy6 en Molins de Rey t. i p. 262.

.I.LOÇOL derecho de: etimolojfa de esta voz—cuando y como debe
pagarse t. 4p. 201 y 208.
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Véase Prestaciones.
LOS IMPÚBERES: con esta palabra empieza y se cita comunmente

la famosa loy 2 tit. 2 lib. 6 vol. i sobre que escribió un largo y docto
comentario el erudito serior Ferrer t. 2. p. 244—inteligencia de la mis-
ma y varias cuestiones que se mueven en vista de ella ibid. y sigs.

Véase Sucesion.
LUGARTENIENTE general de Cataluria: era la primera autoridad

del principado t. i p. 100—se le llamaba tambien Virey y Alter nos—su
historia y facultades—a quienes se conferia esta dignidad ibid.

LUICIONES: se autoriza eleobreseimiento de sus causis t. 3 p. 263—
anulacion de la pragmatica de 1447 que permitia revindicar, restitui-
do el precio, las cosas del Real patrimonio enagenadas por carta de
gratia temporal 6 perpétua, 6 puramente dades en remuueracion de
servicios p. 265—las leyes que tratan de las mismas fueron prorogadas
en las tortes de 1702, 6 sea en la ley 7 tit. 12 lib 10 p. 271—pasados 80
arios no puede inquietarse 9 ningun poseedordel Real patrimonio aun-
que no tenga titulo p. 8: Véase Censal.

LUPANARES: se habian tomado providen cias sobre ellos que son
inútiles en el dia por estar prohibidos t. 4p. 265.

LUTO: durante el aüo de él deben prestarse los alimentos é la viuda
t. 2p. 171 y sigs. Véase Sac nostra.

Los titulares y caballeros por muerte de sus parentes no cubran de
luto a sus coches, ni vietan de él é los pages ni mayordomos t. 8 p.
249: Véase Gramalla.

LTJZ: de la que se reciba por claraboya puede alegarse posesion de
30 arios, pero no de la que se reciba por enrejadcs t. 4 p. 157: Véase
alaraboya.

M.

MADASTRA: cuando concurre esta con los hijos de primer matri-
monio, quién debe ser preferido en la tenuta t. 2 p. 179 y sigs. Véase
Sac edictali.

MADRE: durante su vida no pueden por delito algnno del hijo ser
ejecutadoe sus bienee, so pretexto de legítima—pena del juez que con-
traviniere é esto t. 1 p. 310—qué derechos tiene sobre los bienes de su
hijo muerto intestado t. 2 p. 243 y sigs.—solo le compete la legítima en
los bienes que sus hijos que mueren impúberes tienen de parte de pa-
dre: Véase Sucesion—en los bienes que fue:,:en de la madre y posee un
impúber, tomo debe el padre hacer la sustitucion pupilar t. 2p 249.
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MESTRO racional: cull are, e.se oficio	 p. 120.
De postas: cual era este oficio t. 1 p. 138: Véase Ayuntonientos.
MA [l 	 cordero: Véase Prestaciones.
MAGESTAD: en, razon de los delitos de lesa majestad podis hacerse

inquisicion aun contra un difunto y sus bienes, y c6mo t. 3.p. 1.05.
Véase Ccruiscacion de bienes, Inquisicion.
MAGISTRADOS de la Real Andioneia: probibicion de_serlpdp.a,que..

estuviesen en cierto grado de parentesco t. 1 p. 104—no pueden tener.
parte ni compailfa en tiPpçlas, arrendamientos, pi otrospegoeios y
comercio; pero s4 prestar a cambio --ni ellos ni los asesóres de

general puedep comprar.	 tossa. que sa venden por ejecucion de
conte ep .sustribunales..ni t ,-,napoço, eosas. liticiosas p. 149 —sus epraen-
'les y asalviaclos pueden pública 6 seeretarnnte, directa 6 ledl-
reetamente procu: ó razonar por algun litighnte en causa alguna
que dens decidirse.en la Audienelà p. 157-:-no pueden juzgar en laà
causas en que ea abagadofie una de las partes su padre, hijo„ suegro,
yerno ó euflado, entendiéndese poc cu0ados los maridos de dos berrna
nas p. 189—esto pareee proceder solo en el caso de haher oposicion de
partep. 191—tampoe,0 podran juzgar en las çausas en que hubieren si:
do abogados p. 190--pero sí en aquellas en que hubieren manifestado
lo que 1-s pareciere convenir à la direccion de la justicia y au discu-
sion ibid.

Véase Empleados, .Inece?„ Recusacion, Doctores.	 •
MAGNATES: 6 quienes comprende esta voz t. 2p. 49—coales coneur-.

rieron la formacion de los usa,z-es—uno d- ePos fué Miron de Cols.-
b.ert aseendiente de la casa de Dosagua5 t. 3 p. 215—nó podian ahor-
csr a nadie porjusticia—ni edificar nuevo castillo conta el Príncipe—
ni tener sitiada fortaleza—n1 hacer guerra con ciertos instrumentos
p. 255.

MAL: conto debia ser enmendado el que se hacian mútuamente se-
flor y vasallo t. 2 p. 53: Véase Eamienda, Injuria.

MALEFICIO: su autor debe indemnizar de•los qüe baga injusta-
mente a clérigos, ciudadanos, hombres de villa 6 a sus bienes t. 3 p.
224: Véase EnInienda.

MALFACTOR 6 malhechor:no puedo el oflcial Real tomar de él cosa
algunapn razon de composicion y bajo qué pena t. 3p. 223—su encu-
brimiento:. Véase Fautoria.

MALLORCA: la isla de este nombre con la de Ibiza y . Menorca .no
puedan darse en feudo ni en otra-manera enagenarse, antes queden
siempre juntas para el seflor Rey de Aragon y Valentia cende de Bar-
celona t. 3 p. 173.

15
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MALOS USOS: cuales eran t. 4 p. 201 y sigs.—prohibicion de exigir-

se ib.—qué se sefialó en compensacion de los mismos ib.: Véase Pres-

taciones.
MANCUSO: equivalencia de esta moneda t. 3 p. 259.
MANDA forzosa: cual era la que se eonoeia en Catalufie, con este nom-

bre t. 2 p 295.
MA.NDA.TOS: sí lo$ , bailes y vegueres deberån cuo3plir los de los jue-

ces .t• 3 p. —el del pago ó entrega de alguna cosa en las • sentencias
se acostumbra disponer dentro el térmiuo de 10 dias p. 59.

De solvendo intra decem ó coo cléusula justificativa, en qué consis-
tian y cuando procedian t. 1 p. 199—pueden expedirse por cualquier
justicia contra tèreer poseedor de bienes especialmeote hiputecados en
escritura guareutigia y con sumision é. cualquiera jurisdiccion seglar
t. 3p. 104—y en las escrituras de ceusales ib.

Penales: cuando tienen lugar t.	 200. Véase Letras.
MANOS MUBRTAS: quienes sean—se prohibe enagenar a su favor

t. 2p. 117—con qué obligacion puede adquirir las cosas feudales y en-
fiteuticarias—diferencia en esto entre el derecho comun y de Catalufila
p. 120—pagan el dereciao llamado amortizacion por las flncasque poseen
por mayor tiempo que el de un aiio p. 121—,tabla que rnaoillesta este
derecho que consistia en un aumento de censo t. 4 p. 288—no procede
esta obligacion cuando la adquisicion es por titulo revocable—pero
procede au:, cuando esta sea por causa necesaria—si poseen la finca
por el tiempo necesario para la prescripcion no se les puede obligar
venderla, pero sí a pagar el derecho de amortizacion—si el sefior ad-
mite el censo de la mano muerta ó firma la escritura por razon de do--
minio, uo se le puéde obligar venderla, pero sí al pago del derecho
de aniortizacion—cuando el sefior obligare la mano muerta a des-
prenderse de la finca, se debe un solo laudemio t. 2 p. 122 y 123—en
Valentia pagan el derecho llamado de quindenio por sus adquisiciones
p. 121.

Véase Amortizacion, Quindenio.
MANSADA: qué se entiende por esta palabra t. 2 p.135.
MANSO: varias siguificaeioues de esta palabra t. 2 p. 136--cuando

poda dejarse con liceocia del sefior y cuando no p. 9 ?, -cuando queda-
ban abandonados como podian enagenarse por el sefior p. 141—cuan-
do y corro podian los labradores abandonar el suyo y venderlo los se-
fiores t. 4 p. 204 y 205—aclaracion sobre esto en cuanto als pubills, y en
cuanto a los bandidos p. 214—cuando y como puede venderse p. 210.

MANULEUTA: especie de fianza e4uivalente é las llamadas carcelera
y de la haz—la que se exija en Barcelona se eutieride cancelada con el
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solo transcurso de dos afios t. 4 p 712—esta disposicion se extendló
todo el principado t. 3 p. 243.

MANUTENENCIA: que se entendia por esta palabra—no fué tan fre-
cuente antes sí muy raro su uso despues del concordato de 1753 t. lp.
93—forma antigua de coucederla—se otorgaba tambien en cosas pro-
fanas, pero despues se prohibió—despues de la ley del Enj. Cia. si
deberé conocer el Juez eclesiéstico de un interdicto promovido contra
otro eclesiŠstico sobre cosas puramente eclesiésticas p. 94—abusos
que se notaban en su concesion y modo de atajarlos—admitida Ila-
namente la apelacion continuaban los efectos de la manutenencia t. 4
p. 88.

MANUTENCION del reo: Véase Reo.
MARAVED1S: Véase Morabatin.
MARCA: qué se entendia por esta palabra—cuando tenia lugar—per-

juicios de la practica que la autorizaba t. 1 p. 144—en el dia son inúti-
les las leyes que tratan de este particular t. 3 p. 145 y t. 4 p. 257.

Dret de marcas: qué cosa sea, y medio de abreviar un pleito durante
el Gual se pagaba t. 2 p. 17.

Antiguamente se ponia en las espaldas de los ladrones • que por pri-
raera vez eran condenados é azotes ó destierro—hoy dia esté abolida
t. 3p. 203.

MÀRGENES de los rios: Véase Obras públicas.
MARIDAGE: en qué consistia este derecho y quienes no lo pagaban

t. 3 p. 260
Véase Coronage.
MARIDO: debe estar la sentencia proferida contra el suegro 6 con-

tra la mujer, si ha permitido que estos siguiesen el pleito en razon de
la cosa dada en dote t. 3p. 56.

MARINEROS: en Barcelona é. los que estaban próximos é marcharse
no se les podia obligar seguir pleito t. 4 p. 53.

MARQUÉS: este titulo cuando empezó en Catalufla é apreciarse mas
que el de conde t. lp. 117.

MATADO1?.: Véase Sucesion.
MATERNOS: Véase Paterna, Paternos.
MATRIMONIALES causas: Véase Causas eclesidsticas.
MATRIMONIO: pena de los que lo coutraian clandestinamente y sin•

el consentimiento d. , sus pmdres t. 2 p. 155 y sigs. y t. 4 p. 233-si la

porcion ∎ ale se quitaba é. los hijusen virtud de laley deCatalufiaacrecia
a los parientes ó al fisco t. 2 p. 1511—contra las donaciones hecaas al
tian. o de él no puede hecerse doaumeuto alguno p. 159 —aunque no

se hayn consumac!o .0e aebe el esponsalicio p. 162—el hijo 4ue lo contrae
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116	 MEJ
de consentiniiento de su -padre sé `tiene por ethanCiPado-paro no sal-
dré de la potestad de los curadores t. 3p. 151-óór el del hijose validan
las dtinadiOnes que él padre lé hubiere'heche ante's de'easarsep. 152.

En algunas partés de Cataltifia no podian centraérló ldsbómbressó-
lidós Eda	 de'su seilor t. 2 p. 92.

MAYORAZGO: los sucésores cuando'debén estar a la sentencia prò-
ferida contreSus antecesores t. 3p. 57.

Véase Fideicomiso, ileredarnientó, Vinculdeione.s.
MAYORDOMO: uno de leitres oficios de la casa Real, CaMarléngo,

Mayoraomo y Alguacil debia'obtenerlo uno de losinagriétes,:bartMes,
nobles, caballeros y honibres de parage de Cataluria t. 4 p. 93.

MEDIADORES: Véase Sobornadotes.
MEDICAMENTOS: modo de reconoéérlos y tasartoS t. 1 P. 160.
Véase frannacktices.

.MEDICiNAS: la accion para'pedir lós bòticarios las cueritas de estas
prescribe en dos afios-quién debéré tasarlas-antiguó modo deSe-
guir Tas causas sobre pagó de ellas--privilegio dó . eatecrédito t. 3p.
11 y 12.

'MÉDICOS: su eiéinen t. 1 P. 158.
MEDIDAS: significadon dè esta palabra t.	 'dé.tierras Son

diferentes segun los territorios-su explicacion p. 11.
Véase Pesos.
MEDIDOR: el que ló es del aeeite no puede venderlo t. 4 p. 82.
MEJORA pacto de: en los entiteusis cual sea t. 2p. 24-Lmbien acos-

tumbra ponerse en las escrituras de creacion de censales-en qué con-
siste y si es -vélicló t. 3p. 86 -los cornpradores pueden instar é los ven-
dedóres ó i é sus heredoros el cumplimiento . del'iniSmo, aun despues de
pasado el término seríalado ibid.-no puede' continuarse en'las éscritú-
ras-de concesion de violarios y bajo . qué peca p. 126.

De la apelacion: como debe hacerse y cuando t. 3p. 44 Y 51.
'MEJORAS: • en Cataluila se detraen de los bienes vinculados no obs-

tante la léy 46 de Toro-utilidad de esto t.'2p. 238-coinparacion
de dioha ley 46 de Toro can el usage Rocas- objétd de y otra dispo-
siolon Isgal -queda enervada la interpretacion extensiva que se
ha dado é la dicha ley de Toro por las dispoSiciones que se citan t. 3
p.141-hasta que se hayan liquidédo, al heredero gravade ó al su-
cesor de este no se le puede quitar la posesion de los bienes fideico-
mitídos-atitorizacion de esto t. 2 p. 238-:requisitos - -que deben con-
currir para su detraccion-de euales procederé esta y de cuales no
p. 241-tomo y cuando deben compensarse cón los frutos p. 242: Véase
fideicomiso.
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Las	 hacen èfi terteno 6edffibio de Otro tomo y: teuendo pueden

detraerse t. 3p. 3: Véase P6.
De tercio y quinto: no son conocidas en Catalufía las leyes dè Novis. ,

que tratan de el las t. 2p. 286.
,MEMORIAL de proc, , so: flnide este ya sea civil ya crinitnnt • o hacia

el escribano de ,todos los actos del mismo, y de los nombres de los teS-
tigem, de lòs procesos que'tal vez se hubieren unidó; y föleado el Pro-
ceào débia darlo al'relator—debia . hacérlo dentro de dias despues de
denunclado . el proceso—debia manifestarlo d las partessi no lobacia
Perdia . el 231—se extendla . esta diSpósicion d los'suStitu-
tós de los escribanós'ele ckiiara 'p. • 232 --Utras diSposiciones sobre 'for-
i3iacion de mernoriales del hecho, que debian fOrratir los abogadoà,p. 233.

ílIENCION: basta hacelrla de lós • ijos por via de legado 6 de -otra
Manera, aunque no sèa por derecho de ihstitución, para que no se anu-
le ellestamento t. 2p. 248—si 'basta unà mencion meré enunciativa ib.
—los hijos tampoco deben hacer'mencion de sus padres por derecho de
institucion•péro quedard g estos salva su legftima .P. 250—en Barcelo-
na ninguna mencion debe hacerse t. 4 p. 239.

MENESTRALES.: Véase 21ffistas.
MENJAR DE BALLES: Véase 'Prestaciones.
MENORCA: Véase
MÉNORES: - de 25 aBos no casados aunque sean erriahOpados,

mayores que estén bajo la patria pòtestad n'o puedan . otorgar eontra-
. tos sin el consentitniento de sus padres—y si lobieleren són nulos sin
que se puedan roborar cou• juramento intel igentda y dife encias de las
leyés romanas y de Castilla sóbre este punto - t. 1 p. 163 y sigs.--si tie-
r.•e Jugar ests disposicion respecto d los peculios castrenses y cuasi
castrenses—si tiene si el hijo es abogado—y si en los contratos he-
óhos de buena f% y no por las eausas que motivarouestas leyes--4t • fa-
Vor de quien estard la presuncion y si se admitepruebaeo çontrario ib.

En qué benas incurren los que se çasan sin el debido . consentimien-
to: Véase lifatTimonio, ilijos apartado segundo.

•Si los,mayores de 18 aüos tienen en Catalufla la. adminiStracion de
los s bienes la mujer t. 1 p. 163, t. 2p. 154 y t. 3 p. 1517-la viuda me-
nor que no toma inventario tiene la resritucion por enrero't 2 p.'177—
en qué aflo concluye la menòr edad de los nobles p. 181 y sigs. —conno
debe esto entenderse—si pueden tener curadores, lo menos para estar
en juicio ib. --los que no trenen la edad de 20 arios oo pueden hacer
donacion, remision ni absolucion de derecho alguuo d favor .de . sus- tu-
torea p. 185.

En las çausas criminales se les dird que nombren curador, y sino se
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118	 MIL
les nombrarlt de oficio—el curador nombrado deber6 presenciar el ju-
ramento que ha de preceder a toda declaracion y confesion, pero no es-
tara presente a estas—no se les admitirft la renuncia del término pro-
batorio t. 3 p. 179.

Los procuradores y padres generales de menores no son conoeidos en
Catalufia t. 2 p. 185 y 264: Véase curador.

MERCADERES: si quebraban y huian, 6 en otra manera se oculta-
ban, se castigaban corno los camblaclores fallidos, si el valor de las
mercaderías Ilegaba a 100 libras—quienes se entendian por tales 6 es-
te efecto—lo mismo sus negociadores ó factores t. 3 p. 206—no se les
admitia la cesion de blenes, y se consideraban como ladrones públicos
—aunque no se ocultaren, si por el espacio de seia meses hubieren de-
jado de pagar a sus acreedores, se "reputaban latitantes é infames, y
eran castigados couio los cambiadores—no podian ser habilitados pa-
ra empleos de la Diputacion ni Lonja de Barcelona, ni otro lugar del
principado p. 207 :Véase Cambiadores.

Ya antes de las últimas leyes de la Novis. como y cuando podiaejer-
cer el oficio de tal, ú otro mec6nico, el que llevaba tonsura y porqué
razon t. 4 p. 17—en Barcelona 6. los que estén próximos a marcharse no
se les puede obligar a seguir pleito p. 53.

MERCADERIA.S: se prohibia la importacion de algunas y bajo qué
reglas—alguna indicacion sobre las ventajas del sistema prohibitivo
t. 2 p. 5 y 6— el que hubiese comprado alguna forastera que nohubiese
venido de su cuanta, estaha obligada a venderla por tres dias consecu-
tivos al mismo precio que la compróp. 6—los oficiales Reales ni baro-
nales no, pueden exigir derechos por su transito p. 17—el que las to-
maba 6 utilidad de su oficio y arte y quebraba, debia ser preso t. 4 p.
—85 y 228.

MERO IMPERIO: su prescripcion t. 3 p. 5.
MESONES: no se admita en ellos mas que una noche 6 las mujeres

aban,donadas al pecado de carnalidad—pena que se imponia a los due-
flos de ellos que las admitieren por . mas tiempo t. 3 p. 201—no se
podian admitir en ellos personas viciosas, ni dar de tomar 6. los ve-
cinos del lugar donde estuviere el meson, ni de media ]egua encon-
torno y bajo qué pPna p. 231.

En cuanto 6 sus establecimientos: Véase Patrimonio Real.
MESTA concejo de la: Véase Concejo.
MILITARES: lós reos que digan serlo no deben ser entre p-ados por

las justIcias ordinaria's, hasta que conbte por la media filiacion nue se
pedira por el juez, y con ella se ebtreg arfin sino es ChUSS oe des: fuero,
dando cuenta 6 la sala t. 3p. 179—como deben extraerse de los asilos:
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MOR 119
véase inmunidad—conftrmaciou de todos sus privilegios t. 4p. 90—
por delito no podian ejecuthrseles los biknes, sino por razon de lesa
Magestad 6 herejlap. 279—privilegio concedida a su .Brazo para la de-
fensa de sus prerogativas y distmciones t. 1 p. 89.'

En cuanto con este nombre se entendian los Nobles : Véase Brazos,

Nobles, Nobleza.
MINAS de yeso: no se necesita de establecimiento para emplearse

en ellas t. 2p. 47.
MINISTRO: cual era el sola,rio de los impedides de la Audiencia 6

Consejo Real t. 1 p. 112: véase Oidores, 3fagistrados, Alcaldes del crimen.
1111ERICORDIA. hospital de: Véase Hospital.
MODELOS: de testamenios t:2 p. 293 , 303 y 305—de liquidaciones

de herenci► hableado hijos do un solo matrimonio, y habiéndolos de
dos p. 300 y 306.

MOJADAS: Véase Medidas.
MOLINOS: los ciudadanos de Barcelona podian llevar a moler su

trigo en cualquiero t. 4 p. 76 y 81—los horueros y ponaderos precisa-
mento debiao llevarlo 4 los molinos Reales -esto esta derogado p. 76
—que en los de Barcelona no haya escubierap. 81.

MONASTERIOS: se disponia no poder venderse, donarse, permutarse
ni aon obligarse—inteligencia de esto t. 1 p. 48 y 49—cualquiera pue-
de darles 6 venderles su alodio ioid—podian avocar sus causas
la Real Audiencia sin neuesidad de dar ihformacion de pobreza t. 4
p. 147.

Véase Iglesias, Establecimientos.
MONEDA: sus varias especies y valor de cada ut.a de ellas t. 3p. 258

—se confirma la de terno de Barcelona p. 259—se prohibe contratar
con la de escudos y blancasp. 260—la de plata solo podia hacerse en
Barcelona—su forma y valor t. 4p. 284.

Falsa: pena de los que la fabrican—obligacion de los cambiadores
si la hallaren t. 4p. 284—en razon de este delito put,de hacerse

aun contra un difunto y sus bienes, y de qué modo t. 3p. 185-
a los reos àe este delito no se les podia adtnitir pacto voluntario p.195
—pasarAn al prIncipe con podo su haberp. 254.

!:11.u.,. EDAGE: en qué consiste esta contribucion t. 3p. 261.
MONEDEROS de la seca: Véase Alcaide.
MONITORIOS: los que se fundan en las censuras iot coena Domini iio

se admiten en España t. 4 p. 242.
MONOPOLIOS: reglas para evitarlos t. 2 p. 6: Véase illercaderías.
MORA judicial: si se deben intereses por ella: Véase Intereses.

MORABATIN: cuantos hacian un sueldo y cuantos una libra t. 3 p.
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258--eAus censos sereguI,aron 4,9 9,.(.*), antesv.aliart.10 6 dins. t. 4 p.154.

MORATOAIA.S: su concesion era una régalia de S-M.---requisítos que
debian precederlas•restricciones que tenian antes del decreto. de nue-
va planta en órden é censales y violarios t. 1 p.. 9.6—no debian obede-
cerse las dadas para embarazar la administracion de justicia p. 115.

kOSSEN: era un titulo de honor que se daba A los nobles—lo usan
ahora los Presbfteros no graduados—su etimolojfa t. 4 p. 254.

MOTIVOS: debian en Cataluúa expresarse los de, las sentencias—por
algun tiempo quedó derogada esta órden t. 3 p. 17.

MUBBLES: en cuaies no puede trabarse la ejecueion por deudas  ci-
vlles --si podré trabarse en dichas co.zas teniendo otras el deudor t. 3
p. 70 - principalmente si se trata de deuda de ca , allerus ó procedente
de cedsales y se designar voluntariamente p. 73—y sI se trata deI
pago de contribuciones coa distinciun de priineros y sekundos con-
tribuyentes p. 74—modo.de proceder en la venta de los ejecutados.
Véase Ejecucio92,.

MUELA. de molino: Véase Prestaciones.
MIJERT;Z: coma debia ser enmendada la de un vizcònde, de ún var-

esor y de un caballerc t. 3 p. 216 y 217: Véase Enmierlda.
MUJER: un deudor cou obligacion de tercio, qué jurisdiecion de-

bia conocer de las reclamaciones por razon de sus crédit,s t. 1 p. 183—
no pueda ser presa por deuda civil, ni renunciar esta ley, ni aun con

.juramento p. 308 --tiene la libre administracion reqleto los bienes pa-
rafernales t. 1 p. 304 ysigs.—en Barcelona en las obligaciones de mú-
tuo y depósito no puede obligarse sino en euanto la mitad, y aun
solo en el caso de no bastar los bienes del marido—y esto aunque re-
nuncie con juramento-t. 1 p. 306 y t. 4p. 51--cuando interviene en
otros contratos é qué leyes renuncia —no se entieuden regularmente
las leyes 11 A la 15 tit. 1 lib. 10 de Novis., y porqué t. 1 p. 306.

El marido de la que tragere en dote un feudo preste al sefior bome-
nage y fldelidad t. 2p. 81 —si el feudo fuere de bienes parafern ales prés-
telo la muger por sí ó por procurador p. 82 la injuria que se le hacia
debia ser enmendada segun la calidad de su respectivo marido y si no
tiene marido segun la calidad de su padre ó hermano y en su caso de

	

su madre.	 p. 221.

(*) Estos.se Ilaman Alfonsinos de Alfonso astor de la reduccion, lo que se advier-
te en aclaracion de la primera nota de la academia de buenas letras de Barcelona en
dicha pagina, donde atribuye aquella al Rey Don Jaime II porque no puede atri-
buirse é Don Jaime I, pero entre los dos hubo Don Pedro II y Don Alfonso II, III de
Aragon; este rein6 de 4286 a 1294, y por !o misnie no hay dificull•d en que en í985
valiesen todavia 10 sneldos 8 dineros.
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NAU	 121
Qué podré pretender en la suc eslon de su marido cuando falta de

parientes de esta, se purifica-e -aquella '':11 'favor del fisco t. 2p. 254—en
Catalufia acostumbra é tomar el apellido del marido p. 295—cuando
ella ó sus herederos deberan pagar las medicinas no bastando los bie-
nes del marido—cuando en el todo'y cuando en la mitad t. 3 p. 12.

Véase Hec nostre, Despojo, Hija, Madastra, 3,rupcias, Opcion, Tenuta,
Fiuda.

En Barcelona muerto el marido dejando hijos en pupilar edad no po -
dra pedir el dote, é no ser que no tenga otros bienes 6 justa uegocia-
cion con que subsistir, y notas sobre esto. t. 4 p. 49—dentro el
del luto no puede en Barcelona pedir el dote y notas sobre lo mismo
ibid--muerto el marido posea los bienes de este por su dote y esponsa-
licio, y notas sobre esto p. 50—con su juramento puede enagenarse el
fundo dotal i5id —puede mediando ciertos requisitos oponerse para el
cobro de sus créditos clotales é la ejecucion que se trabe contra los bie-
nes de su marido p. 233 y sigs.

Las viles que públicamente disfaman su cuerpo no estén en lugar
alguno entre personas honestas, y pueden ser echadas aun de sus ca-
sas propias t. 3 p. 201—anti4uamente la Abadesa de San Pedro podia
de su propia autoridad mandar arrancar las puertas de las casas en
que habitaban ú fin de obligarlas a salir —en qué penes iricurren los
mesoneros que las admiten é sus posadas por mas de'una noche ib.—
las deMala conducta deben ser expelidas del vecindario aunque en él
tengan casa propia t. 4 p. 264—la adúltera donde podia mandar colo-
carla el marido p. 265.

Véase Adúltera, Adulterio.
►ULTAS: podia el baile inponerlas é nombre de la sala, al asesor que

nombrado rehusara sin justo motivo cumplir este cargo t. 3p. 176.
MJN1CIPAL derecho: que lugar tiene en Catalufia: V. Derecho.
MUNICIPALIDADES: sus ordenanzas se canservaron y deben obser-

varse en cuanto no sa hivan reformado en virtud del articulo 44 del
decreto de nueva planta t. 1 p. 32 y 1321a antigua de Barcelona tenia
la facultad de embargar a sus deudores el dinero que tPrjan deposi-
tado en la tabla d comunes depósitos t. 2 p. 149.

MLRALLA: como podia uno edificando acercarse é la de Barcelona t.
4 p."1.4 y 163 Véase Torres.

N.

NAUFRAGIO: nadie se atreva é pretexto de él a tomar casa alguna
de las que fueren de naves 6 barcos puestos en peligro t. 4 p. 269.
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NAVEGACION 6 trasportacion de mercaderfas: se debe estar é las

leyes benerales del reino t. 4 p. 79.
NAVES: las que iban y salian de Barcelona estaban bajo la potestat

del Príncipe de Barcelona desde cabo de Creus hasta el puerto de Sa-
lou—pena de los que les causaren algun dafío t. 2 p. 3—las extranjeras
no podian cargar en Barcelona t. 4 p. 86.

NE EGEAT beneficio: que sea y é quienes competa t. 3 p.
NIDOS: no se saquen de ellos hasta Santa Magdalena los tordos pe-

quefies ni los huevos t. 3p. 229.
NIETOS: si se extiende é ellos el beneficio de la tenuta, principal

menta si son herederos de la abuela t. 2 p. 179 —no se entienden llama-
dos por órden sucesivo sino por la vulgar, si el abuelo instituye al hijo
y é los hijos de este p. 216—aun en Barcelona p. 217—lo mismo en las
sustituciones—no así en la donacion hecha al hijo y é los hijos de este
ib.—si en la donacion hecha al bijo y a los bijos de este quedan estos
libres sobreviviendo é su padre p. 218 —si en dicho caso los nietos mue-
ren con hijos aptes que el donatario, si queda este gravado é favor de
sus nietos ib.: Véase Donacion,Institacion de hered,ero, Heredamiento.

Deben tomer é cuenta de la legítima de sus abuelos 10 que hubieren
percibido sus padres—tendrén la accion para pedir el suplemento uun-
que sus padres hubieren renunciado con juramento é. toda otra canti-
dad y los niétos sean herederes de aquelles—en qué se funda esto. t. 2
p. 266.

Véase Legitima.
NOBLES: los huérfanos estén en tutela hasta la edad de 20 afios, y

despues de ésta se reputarén mayores—si esto tiene lugar en todos los
negocios t. 2 p. 181 y sigs. —sobre si podia procederse contra ellos por
contravencion a la ley 1 tit.. 14 lib. 9 vol. 1 que trata de desafíos t. 3 p.
213—los de Tarragona estaban tambien sujetos a la jurisdiccion Real
y no a la del arzobispo t. 4 p. 109 y 111 —el término de su citacion era
tambien de solos 10 dias p. 147—si fueren acusados ó condenados por
razon de algun crímen no podb: procederse por aprension de bieues y
ejecucion de los mismos sino en la propia persona, a menos que se com-
pusieren por tal delito, excepto los casos que se expi esanp. 279.

Véase Militares.
NOBLEZA de Cataluila: privilegio instado por este brazo sobre uso y

porte de armas y pago de imposiciones t. 1 p. 89 —se disponia que no
se armase caballero, ni se diese privilegio ni órden de milicia a hombre
alguno que fuera vasallo de prelado, baron, caballero, menos que fuere
en el ejército; y si se daba debia vender los bienes que tuviere en tier-
ra de que fuera vasallo t. 4 p. 91—declaracion especial del Rey Don
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NUP	 123
eärlos	 1 p. 89—no estaba sujeta é la jurisdiccion de los bailes sino---
de los vegueres, y despues de los corregidores y alcaldesmayores p.181
—si en causas criminales solo estaba sujeta é la Audienciap. 182—sus
individuos no podian ser presos por deudas civiles, y no podian re-
nunciar ít este beneficio ni aun con juramento- ni tampoco al que les
privaba de obligarsus armas y caballosp. 309: Véase Brazos militares.

NOMBRE colectivo: como se entienden llamados los que lo son de es-
te modo: Véase Institucion de heredero.

NOTARIAS: solo'podian arrendarse en Rosellon y Cerdafia A los no-
tarios que se expresan t. 1p. 291—se restituye su poseston é las igle-
sias, universidades y personas particulares que la hubieren tenido-
los poseedores de las mismas pueden regentarlas por sí ó nombrar per-
sonas clericales 6 legas" aptas para su régimen t. 3p. 135 y 136—se
manda tener presente lo establecido respecto ft notarios apostólicos
p. 136.

Véase Escribanias.
NOTARIOS: Véase Escribanos, Inquisicion.
NOTAS: cuales deberAn manifestar loe escribanos t. 1 p. 153.
NOTIFICACIONES: por quien y como se hacian en Cataluiía

p. 200.
NOVALES: apenas los habia en Cataluila y porque t. 1 p. 260—á que

jurisdiecion pertenecia el couocimiento de sus causas t. 2p. 145.
NOVENOS ó tércias Reales de los diezmos: no tenia lugar en Catalu-

fia—pero lo tenia el otro noveno que pagan todos los decimadoree así
legos eomo eclesilisticos del principado t. 2p. 145.

NOVICIOS: si pueden haeer testamento antes de profesar en religión
que términos han de ,hacer las renuncias para que sean vAlidas t.

2p. 303: Véase Religion.
NULIDAD: este recurso contra las sentencias del juez ordinario no

acostumbraba interponerse por separado, y si junto con la apelacion:
hoy dia puede tener lugar en los j uicios verbales t. 2 p. 43 y 44—debia
interponerse dentro los 10 dias p. 45—el juez debia conocer A la vez de
uno y otro recurso ibid. y p. 47—casos en que aun mucho despues
los 10 dias podia oponerse la nulidad p. ibid—podia por via de excep-
cion oponerse en la instancia de ejecueion cuando resulta de los autos
p. 48.

Véase Apelacibn,
NUPCIAS segundas: el que las contrae, qué pierde: Véase Reser-

vacion.
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OBISPADO de Gerona: se observa en él la donacion propter nuptias
de los romanos t. 2p. 169: Véase Gerona.

OBISPOS: debian juzgar en sus cabildos —como debe entenderse su
jurisdiccion sobre los clérigos y sus derechos—modo con que en el dia
se ejerce su jurisdiccion t. 1 p. 55—de qué bienes pueden hacer testa-
mento t. 2 p. 202—no se les impida, ni A sus oficiales ó jueces eclesiés-
ticos el libre ejercicio de su jurisdiccion t. 4p. 8—pueden por sí ó sus
ministros, pero no armados, prender y encarcelar ft los clérigos de
órden sacro ó beneficiados por razon de sus crímenes ibid.

Véase	 Jurisdiccion, Brazo seglar.
De Barcelona: no se le impida A él ni A sus oficiales el libre ejercicio

de la jurisdiccion que le compete en las causas pertenecientes ft, la
iglesia t. 4 p. 6—hizo concordia con S. M. sobre el conocimiento de
legados pios p. 240—prohthicion de conocer de las causas, de legos p.
108—concordia con los prohombres sobre los censos p. 115.

OBLIGACIONES: de cuales deben responder los padres por los
hechos de sus hijos t. 1 p. 310 —cuales debom al Príncipe los que son
hombres suyos, y cuales los que no lo son tales t. 2 p. 94—primero es
la que se tiene hécia el Rey que la debida A un particular p. 95—cuales
son las del va-allo con ir.'specto A su se'lor p. 101 y sig.—por las que
contraiga la mujer en Barcelona en las escrituras de mútuo y depósito
del marido, no esté obligada A pagar sino en falta de bienes de este, y
solo la mitad t. 4 p. 51.

OBRAS pilblicas: para las que debian hacerse para la conservacion
y nueva direccionde las acéquias, conductor de aguas, caminos y mér-
genes de rios, debian contribuir todos los terratenientes aunque fue-
sen eclesiésticos, religiosos 6 nobles -podia instarse contra ellos el
pago tomo A deudas fiscalesante los ordinarios del lugar ó villa en cu-
yo término se hicieson las obras—como y cuando se varió esto y por-
qué t. 1 p. 263 y sigs. Véase Acequia.

De castillos: tomo y cuando debian pagarse t. 4 p. 210 — en este pun-
ta (lebia estarse A lo dispuesto en las constituciones de Pedro A lberto
que contiener, /as costumbres de Cataluf a sobre el particular t. 3p.
143: Véase Castillo, Mejoras, Rocas.

Las que se hacen eu terreno ó edificio de otro A quién pertenecen con
distincion de casos t. 3 p. 8: Véase 176.
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ORTENTORES de beneflcios: Véase Benejlciados.
OCIOSOS, vagamundos, y de sospechosa conducta: no los toleraran

las justicias en sus pueblos t. 3 p. 182.
OCULTACION: no la haran lasjusticias de los delitos ni de los delin-

cuentes t. 3 p. 182.
OCUPACION de temporalidades: no se pagaba por ella salario algu-

no å los jueces—fuera ley y acto de corte, se conflrman las pragmati-
cas, capítulos y actos de corte que tratan de la mataria t. 1 p. 191.

Véase Competeneias, Inmunidad, Temporalidades.
OFICIALES Reales: tomo pueden ser castigados t. 1 p. 131—qué co-

sas les estan prohibidasp. 144 y sigs.—deben manifestar los eclesias-
ticos los presos que aleguen ser tonsurados y vestir habito clerical,
para que los examinen si son ó no clérigos t. 4 p. 11—hagan personal
y contínua residencia en sus destinos, excepto en los dos meses de la
siega y dos de la vendimia, que podran desempefiarlos por medio de
sustitutos p. 98—no pueden recibir otro regalo que de cosas de comer
y beber, cuyo importe no exceda de 5 florines de oro una vez al aflo, y
deben jurar la observancia de esto p. 1.00.

Véase Empleados.
OFICIO: cuando se ha implorado el del juez puede este hacer condena

de costas aunque no se haya pedido, ni se esté en caso en que la ley
la mande expresamente t. 3 p 55.

Real: Véase Real oficio.
OFICIOS: qué personal no podian obtenerlos t. 1 p. 142—se mandan

cesar las prohibiciones de extranjerfa, és decir que solo debiesen nom-
brarse catalanes para los de Catalufla p. 32 estos no podian proveerse
en deudores a la universidad—cuando se insaculaban no podian con-
currir los que 8 dias antes no hubiesen pagado lntegramente la Beu-
da p. 309.

Públicos: el Real patrimonio tenia algunos dados a censo—si en el
día podrí; dar a él las escribanfas—sosten de las que se hallan ya es-
tablecidas t. 2 p. 132 y sigs. Véase Escribanias.

De éscribano, ni otros civiles: no pueden ejercerlos los clérigos y
porqué razon t. 4p. 14 y 15—previOs ciertos requisitos podian . ejercer-
los los casados que no vestian habito clerical p. 18 —tambien les esta
probibido el de juzgar y abogarp. 20—asimismo el de tabernero, her-
rero, comediante, faquin y otros semejantes p. 23.

Los de canciller, vice-canciller y • regente la cancillería qué obliga-
ciones tenian anexas t. 1 p. 114—en qué consistia el de camarlengo p.
116—el de proto-notaria, secretarios, escribanos de mando.miento y
otros de la Real cancillerfa p. 117—obligacions del que obtenia el de
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gobernador, 8.11 tenencia y asesoria p. 1I8—del maestro raci3nal y .te-
sorero p. 120 y t. 4 p. 93—del de conservador general 96—del baile
general, procurador Real, aus tenientes, asesores, abogadc,s y procu-
radores flscalesp. 95 y t. 1 p. 121—de los colectores de tercios t. 1 p. 123
—de los alguaciles p. 124—de visitadores de oficiales Reales, vegueres,
bailes, sos-bailes y otros p. 126 y t. 4 p. 97—de jueces y asesores ordi-
narios, de jueces delegados y de residencia t. 1 127 y sigs. y t. 4 p.
98—de concelleres, paeres, cónsules, jurados y otros administradores
de universidades t. 1 p. 132 y t. 4p. 99—de alcaide y monederos de la
seca—de cronista t. 1 p. 133"—de alcaides, capitanes y otra gente de
guerra p. 134 y sigs.— de aposentador p. 136—de abogados y procura-
dores de pobres p. 137—de maestro de postas—de picador—de almota-
cén p. 138—de porteros acemileros p. 1119—de porteros veguerosp. 141.

Todos los que habia en Catalufia y no van expresados en el decreto
de nueva planta quedaron extinguidos—lo que ellos estaba enco-
mendado, si fuere perteneciente A justicia ó gobierno, se manó cor-
riese é cargo de la Audiencia, y lo perteneciente A rentas y hacienda

cargo del Intendente ó de las` person as que se deputaren t. 1 p. 31—
se mandan conservar los subalternos destinados para el gobierno po-
lítico de las ciudadesN villas y lugares en cuanto no se opongan al ex-
presado decreto p. 32— el nombramien to del debaile de cops, copero ma-
yor y otros pertenecientes A rentas Reales correspondia al Consejo de
hacienda y no é la Cémarap. 31. •

Véase Empleados, Oficiales.
OIDORES y Alcaldes del crírnen: gozaban el sueldo de 18,000 reales

vellon al aiío segun el decreto de nueva planta t. 1 p. 20—segun el mis-
mo habian de asistir tres horas por la mafíana Š. las salas, y los lunes
y jueves por la tarde para las cosas de gobierno p. 24—uno de aquellos
sea protector del colegio de notarios del número de Barcelonap. 31.

De cuentas: Véase Diputados.
OLIVO: deben cortérsele las ramas que tenga sobre el predio de otro

en los términos que se explica t. 4 p. 162.
OLLAS: Véase Horno.
OMNES CAUSI: inteligencia de este usage t. 3p. 5 y sigs.
ONZA de oro de Valentia: segun Calixtio equivale A 8 barcelone-

ses t. 1 p. 171.
OPCIO ' DOTAL: es un privilegio concedido A las mujeres—en qué

consiste y requisitos para que tenga lug ar t. 4 p. 233 y sigs.—como
deberé conocerse de ella cuando la mujer por su dote y esponsalicío
posee los bienes del marido t. 3p. 116—la mujer tiene este privilegio
sobre los bienes que se, confiscaret al marido por rnzor de algun deli-
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to p. 251 y t. 4 p. 234 —si lo tendra cuando se insta la ejecucion en vir-
tud de una escritura de censal, aunque en su creacion haya consenti-
do la mujer ib. y t. 3 p. 114—cuando tien6 lugar si la mujér lo es de
un comercianta t. 4 p. 235—si mientras se discute sobre la proceden-
cia 6 improeedencia de la opciou deberan secuestrarse los frutos de la
finca sobre que se hace p. 236—si debe suspenderse la ejecucion
do notoriamente los bienes son insuficientes—compete ya sea que
ejecucion se trabe en vida del marido 6 despues de su muerte—cOM-
pete aunque la mujer haya sido condenada tomo heredera ó usufruc-
tuaria, a no ser que por falta de inventario se hubieren confundido lus
aceiones L.Compète aun en la primera ejecucion que se haga al mari-
do, y queden a este bienes suficieutes y porqué—compete por el dote
y esponsalicio, y en el obispado de Gerona tambien por el tantundem
—si compatera cuando los créditos de la mujer són en módica canti-
dad p. 237—efectos de este privilegio y si podra la mujer • usar de él en
el tribunal requeridop. 235.

Véase Oposicion, Tercer opositor.
OPOSICION: la que hagan los hijos 6 mujer del ejecutado por los

juicios ltamados per directum qué afecto producia t. 3 p. 258—cuando
puede pasarse adelaute en la ejecucion de los censales conseguido ya
el decreto no obstante ella y cuando nó .p. • 15 y sigs.—si la hiciere la
mujer por su dote y espenaalicio por uo bastar los bienes del marido,
quien debia . conocer de la vo.lorasion de dichos bienes t. 1 p. 183—efec-
tos que producira la que haga la mujer por sus créditos dotales: Véa-
se Opcion.

Ol'OSITOttES: Véass Tercer opositor, Oposicion, Opcion.
OPRSSION: los recursus que en queja de ella • presenten los deteni-

dos por causal criminales, sean tratados y vistos sumariamente—en-
tretanto los que se suponeu oprimidos continuen uetenidos t. 3 p. 49.

ORDEN judicario: . seMandó que el de la Audieucia se observara eu
los tribunales ordinartos t. 1 p. 234—autes era facultativo et adrnitirlo

c1,3jarlo de adinitir p.	 dei tribunal ordivario 'de Barcelona
Gual era t. 4 p. 148: Véase Juicios.

El.que firmaba de derecuo en 1a instancia criminal que contra él se
hubiese proMoVido si el actor . abandonaba. el juicio y caujaba mal
aquel de quien lo racibió, debia • enniendar primero este mal y des:-
pues recibir' derecho de quien se lo causó autes t. 1 p. 234—aquel cit-
yos vasalios ' sin conocimiento suyó hacianinal a alguno, si prometia
hacer justicia y firmaba que la daria, en tal caso si que había, reci-
bido el mal uo queria reeihir derecho de justicia, y con èste motivo
hubiese hecho mal a aiguno, debia enderezar primero mal que hu-
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biere hecho, y despues recibir justicia del seilor de los vasallos—el
cita.do criminalmente que no quisiere estaré derecho al querellante,
si este movido de ira rubare sus Dienes ó le causare otros' perjuicios, y
despues el reo compareciere en subsanarft al querellante los
perjuicios que hubiere sufrido, y este devolveré ai reo los bienes que
de él tuviere—el que propone alguna acusacion si no la pudiere pru-
bar debe enmendar todos los dailos que en razon de ella hubieren se-
guido p. 235.

ORDENACIONES : podia hacerlas la ciudad de Barcelona, no solo
dentro del casco de la sí que tambien dentro del tsrritorio que
se expresa t. 4p. 44 y 52—se continuaron algunas tomo leyes en Ca-
talufiap. 308.

ORDENANZA.S: han da observarse en cuanto no sean contrarias al
decreto de nuava planta las dadas para el gobierno pulítico de las ciu-
dades, villas y lugares t. 1 p. 32.

De los colegios de escribanos: Véase Escribanos.
Del de procuradores: Véase Procuradores.
ORDINARIO: así se llama regularmente al juez de primera instan-

cia, é. no ser que se use esta voz en oposicion d lajurisdiccion privile-
giada t. 3 p. 42.

ORIGINAL: en Castilla se da este nombre é la primera copia que se
saca del protocolo t. 2p. 127— respeto este particular no se enteadia
del mismo modo en Catalufia t. 1 p. 301.

ÓSCULO: Véase Beso.

P.

PACES: capítulos de ellas que deben observarse relativos é heren-
cias de Catalanes en país extranjeró, y de extranjeros en Catalufia-
lo mismo entre Sardos y Espaííoles t. 1 p. 86.

PACTOS: entre caballeros y hombres de é pié sean guardados t.•1
p. 154.

PADRES: de 6 hijos varones ningun privilegio gozaban en Catalu-
fia, paro sí los que tenian 12 de cualquier sexo t. 1 p. 38 y t. 2 p. 154—

que habian de practicar para lograr este beneficio t. 1 p. 38.
No pueden ser ejecutados sus bienes durante su vida por delito algu-

no del hijo so pretexto de la legítima de este—penas de los contraven-
tores t. 1 p. 310—cuando se entienden obligados por ]os contratos de
los hijos p. 311.
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Deben obligaré los hijos é, que eumienden el daflo que hubieren

hecho al seflor de su padre, y si no deben exheredarles y negaries los
alimentos sin fraude t. 1 p. 319-los magnates mayores 6 menores no
admitan en su castillo al hi jo que hubiere hecho algun dafio ni ayu-
deo, y si 10 hicieren enmienden el dafio ibid.

Generales de meneres: este oficio, el de defensores de ausentes, cal-
culadores y otros -cle que tratan las leyes del tít. 21 lib. 10 de . la Novis.
nunce han sido conocidos en Catalufia t. 2 p..264.

Véase Emancipacion, Hijos, Sucesion, Sustitucion.
PAb:RES 6 PdERS: Gual era este oticto t. 1 p. 132 -así se Ilamaban

los antiguos regidores de alguna ciudad-hoy dia todos los represen-
tahtes de los pueblos sellaman regidores -de las faltas de los de Léri-
da conocia S. M. t. 3p. 235.

Véase Ayuntamientos, Regidores.
PAGO: acostuuabra' mandarse haçer dentro 10 dias en las sentencias,

y pasados estos se provee la ejecucion t. 3P. 58.
PALA.BRAS: las comunes se tienen por directas en las sustituciones

pupilares-consecuencias de esto t. 2p. 248.
Como deben los Príneipes guardar la suya t. 1 p.90.
PAL.ANCAS: Véase Barcas, Barcelona.
PALATINOS tendes: Véase• Condes.
PALLAB: facultades que competian al veguer de aquel veguerio en

las tierras dejurisdiccion de sefiorío :particular t. 4 p. 111.
PALMARIO: en donde se esplica que se entendia por este derecho t.

3 p. 54.
PALOMOS: e1 que los matare sin ballesta como debia enmendar este

dafio t 3 p. 223.
PAN: aus pesadores en Barcelona debian renovarse cada alio t. 4p. 86.
De perro: Véase Prestaciones.
PANADEO libre: felices resultados que ha tenido en la ciudad de

Barcelona t. 3p. 218.
PASTOS: era prohibido usar, introducir y vestirse los extranjeros-

creacion de comisionados para celar la bondad de los del país t. 1 p.
316 -se prohibió la entrada y admision de los franceses en Catalufia,
Sicilia y Navarra-mo.lifteacion de esto t. 2 p. 5.

PAPEL sellado: se estableció en Catalufia en 1715-sobre este pun-
to, se publicó un bando en 22 octubre de 1728 t. 1 p. 284-omision
que hubo al principio al alargar las escrituras en él-como se mauló
subsanar esto en 1737, 1752 y 1755 p. 280 y 288-se extenderén en el
llamado de ojEcio las consultas exposiciones y representaciones en
las que, si bien remitidas por mano del flscal, se hable directamente

17
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cou la ,Real sala t. 3 p. 182—no se usa en la valle de Aran t, 1 p. 292.

PARAFÉRNALES bienes: se conocen en Catalufía, y consecuencias..
de esto t. p. 82—su administracion corresponde b la mújer t. 1 p. 304
y sigs.—en que se diferenciaban de los dotales en losfeudos, con rela-
cion .b los derecuos del marido en unos y otros t. 2 p. 81—si lo son los
frutos que la mujer bínuba percibe en razon de la tenuta de 'los bienes
del primer marido p. 178.

PARSD: cualquiera puede edificar arriméndose la del vecino, con
tal que no pérjadique é las claraboyas que tenga este abiertas ,en
ellae en el modo que se expresa t. 4 p. 73, 154 y 163—en esté caso debe
ré el edificante apartarse cuatro palroos de destre de ellasp. 154—en la
tomen ó propia que mira ea terreno de otro, no puede hacerse -clara-
boya ni ventana p. 74 y 163z—de las claraboyas ni ventanas hechas en
la do tapia no puede adquirirse posesion p..159 y 167 y sigs.--debe cor-
tarse el érbol que hace escalera parasubir la del vecinop. 162 y 166—
la de ladrillo y piedra tomo equivale en alto y largo b una de tapía
p. 1171 y que inmediato 8 la del vecino hiciere huerto, deberé
hacer-cantr,apared p.162—e1 què hiciere letrina qué deberé practicar p.
158 y 161 —qué el que hiciere pozos ú horuos de ollas p. 166.

Mediaoera: seentiende serlo hasta tres tapiasde altojuntocon el sue-
lo que ocupa t. 4 p. 164—no pueden aflrmarse en ella telares de tejer-
deb'er+in apartarse un palino para que su golpe nó hiera la paredp. 159
—si algun vecino hubiere tornado del otro el grueso de ella y este qui-
siese edifl :ar, no siéndole sudciente la pared de ladrillo, deberé des-
hacerla p. 157—no pueden pasarse por ella aguas lImpias ni súclas, ni
aun por medio de casos; sin consentimiento del condóminJ p. 155—
ni empotrar callos sin dicho consentimiento, b meros que uL,o de ellos
los teng:.;. allí p. ibid.—si algu7,:o condujere agua de algun fregadero
por cerca d ella ó de la propia del vecino, debe hacer contrapared
p. 156.

PARENI'ESCO: su prohibicion entre los magistrados de la Audien-
cia en ciert,,s grados t. 1 p. 104.

PARÉScdrio: quienos eran—d qué causas conoCian t. 2 p. 55..
PARLENTS8: si vienen comprenlidos los transvereales en las ex-

presiones linea paterna que se leen en la constitucion 2 tít. 2 lib. 6 ciel
1 vol. t. 2p. 244.

Ni bajo esta calidad puede tomarse nadie justicia por sf t. 3p. 212
y sigs.: Véase Justicia.

PÀRROCOS: qué escrituras podian autorizar antiguamente y cuales
en el dia lp. 281 y sigs.—corro deben y suelen recibir loitestamen-
tos t. 2p. 189 y sigs.—se reputan er.i cuanto fi esto notarios públicos on.
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su territorioó parroquia respectiva, no hablendo en ella escribauo Real
p. 203: Véase Eseribanos, Testamento.

PASAGES: no puede alegarse posesión de 30 atios de los que se ten-
gan en tapias, paredes de ladrillos, ni en tablados t. 4 p. 156.

PASO: el que hubfere de darlo a agua paraconducirla à algunos pre-
dios qué deberé hacer t 4 p. 156 y 166: Véase Serviclumbre.

PASTORES: no den de comer ni beber g ningun extranjero que no
sea pastor tambien—debian llevar una certiflcacion firmada de mano
de su amo, y autorizada con el sello de escribano—pena de los -que fal-
taban à esto—no se les permitia tener ganado propio mayor ni menor,
y bajo qué pena t. 3p. 228 ;:e 230 -deregacion de esto t.

PATERNA paternis, materna maternis: este principio solo tiene Ju-
gar en la sucesion de los impúberes, y en el modo que previene la ley
2 tit. 2 lib. 6 del 1 vol. t. 2p. 243: Véase Sucesion.

PATERNOS: qué bienes se entienden serlo . para los efectos de la ley
2 tit. 2 lih. 6 del 1 vol t. 2 p. 244: Véase.Sucesion.

.PATRIMONIO Real: cuidana del rtisreo el bnile y procr radür :Real-
vicisitudes que ba tenido este ramo t. 1 p. -121: Vense Bcale 9ruera/..

Tenia la privativa de conceder varics establecimientos—inatrucdon
que contiene las regles que deben obsen'arse en les del reino de Ve len-
cia, salvas algunas modificaciones se observa tambien en est- prin-
cipaclo—los tiene coneedidos de varios oficies aun de los perfenrcien-
tes é la administracion cie justicia y sus dependencias: véase Estable-
eimientos—que debia tener presenté el asesor patrimonial en el informe
que daba para la cencesion de establechnieutos t, 2p. 42 y si•s.—qué
caetidad anual en razon de cénon ú pension ée acostuinbraba à fijar
segun la clase de establecimientos- otras condiciones y pactos que
debian continuarse en las escrituras de establecimientos p. 44—condi-
ciones especiales que debian otservarse en los establecimientos que se
hacian en los limites de la Albufera p. 45-se mandó g sus administra-
clores formen una relacion de todos los establecimientos concedidos
desde	 y que se continuen en ella los que se concedan en lo suce-
sivo p. 47.

Lo .perteneciente à él se prescribe por 80 afíos—reconocido -esto en
las escribanías segun Real de 18 mayo de 1831 1. 3p. 8 -las sen-
tenelas dades en su tribonal de que resultaba favor al fisco, solo célni-
tian apelacion on el efecte devolutivo p. 53—les cwas de él vendidas a
carta dé vracia no se pueden luir pasado el. tierupo, ni las vendidas
perpétuamente restitui el pre.cio p. 265.

Se revocan las concesiones de cosas pertenecieutes al mismo que fue-
ron hechas por el Rey Don Alfonso II—clerogacion de esta revocacion
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y notas sobre lo mísmo t. 3p. 172-se le.mandan restituir todas las co-
sas de su pertenencia de que fué despojado en las turbulèncias de la
guerra t. 4p. 251 y 4gs.

En todos los traspasos de cosas pertenecientes Š, él debe intervenir el
tesorero t. 4 p. 93-y ser examinados por el baile general p. 95-y por
el conservador general p. 96-en Barcelona por los laudemios corres-
pondientes é, él debia cobrar solo el 2 por ciento, pero cobraba tomo los
demés, dóminos legos p. 78.

Véase .124eces,Oficios, Pòrtazgos.
PAZ Y TREGUA: se mandó observar su carta desde MODZOII hasta el

Collado de Panicas t. 1 183-se debia observar flrmísimamente 1a que
el Príncipe mandaba tener entre los enemigos t. 3.p que vayan
11, la potestad, estén con ella, 6 vuelvan de ella, la tengan con todos sus
enemigos-pena de los que faltaren ú ellap. 254-qué cosas se enten-
dian estar siempre- en paz y tregua-modo de procederse en las causas
sobre violacion de ellap. 266 y sigs.-las denuncias sobre esta violacion
se entendian acabadas si los acusadores callaban por el término de un

.aflop. 270: Véase Treguas.
Proceso de: no tenia Jugar en las deudas provenientes de contrato

seu quasi t. 4 p. 283-cómo se procedia en estos juicios respecto ú los
eclesiåsticos ib.: Véase Proceso de paz y trequa.

PEAGES: quienes estaban exentos de pagarlos 1. 2p. 14-lo estaban
los veoinos de Barcelona t. 4 p. 186: Véase Barcas, Barcelona.

PEDIMENTOS: no se admitan sin flrma de abogado t. 1 p. 236.
PELETEROS: que recibian pieles para vender, si quebraban incur-

rian en la misma pena que los mercaderes, aunque el valor de las pie-
les no llegase ú la cantidad de 100 libras t. 3p. 206: Véase Mercaderes,
Fallidos:

PENAS: en el principado de Cataluila se fué introduciendo unapKc-
tica asf en la imposicion de las penas tomo en la estimacion de las pro-
banzas, que se hallaba autorizada en el articulo 27 de la ley 1 tit. 9 lib.
5 de la Novís. t. 1 p. 28 y t. 3p. explica esta príictica respecto Š,
uno y otro extremo en los tomos 7 y 8 del derecho público de Dou ib.--ú
nadie pueden ituponerse sin conocimiento de ju, z p. 247-se pueden
pactar en los esponsales de futuro y su legitimidad t. 2 p. 154-ni S. M.
ní• empleado alguno percibtin la parte que les corresponda en ellas que
no estén satisfechafl las deudas é injuriar t. 3 p. 223- el veguer de Bar-
celona ni otro oflcial no puede imponerlas sino å Ics que tengan rifla
ó inciten û ella t. 4p. 52.

Del border que dejaba su borda t. 2p. 138-del hnm bre de remensa que
no acudia al requiriraiento de su sefior, y de este si impedia la venta de
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PEN 133
los bienes del vasallo que muda su domicilio , otro lugar. p. 139-del
rtIstico ó caballero que e,ontraviniere ala eínpara que justamente se le
hubiere puesto t. 3 p 246-del vasallo que no renovaba el homena-
ge'a su seflor t. 2p. 84-del que rehusaba al setior aquello a que esta
obligado p. 85- del que rehusa ó Clifiera pagar el laudemio 6 foriscapio
p. 123-del que tomaba posesion de la finca enfitéutica antes que el se-
flor haya loado la escritura de su adqnisicion.p. 124-de los notarios
que entregaban las escrituras de cosas enfiteuticarlas y feurlales antes
de haberlas loado y firmado los sefores-dé los que no .hacen en ellas
mencion de los censos y espectancias de las fincas p. 125 y 131-de los
que autorizaren escritura sin hacer mencion de que los contrayentés
han prestado el juramento de no hacer el contrato en fraude del sefior
alodial ni de sus derechosp. 131. .

Cual se imponia al que interpusiere apelacion que despues fuera de-
clarada injusta t: 3p. 44-al oficial que trabare la ejecncion en cosas
en que es probibido hacerlo 74 .-a los oficiales que sean omisos en
hacer las ejecuciones de censales a tenor - de lo dispuesto en las leyes
p..124.

Cual se imponia, a la mujer adúltera en cuanto a la pérdida dg bienes: •
véase ulterio.-alque corrompiere una mujer con distincion de si es
vírgen 6 ya conocida por otrd t. 3p. 199 y sigs.-al que contrajere es-
ponsales matrimonio oculto, y conociere carnalmentenlguna don-
cella menor de 24 afíos t. 2 p. 156y sigs.-a la mujer que se "dejarerobar
para colocarse en matrimonio, y al raptor p. 155 -en Catalufia se ob-
servaba la que sefialabala ley de Novls. a los que se desposaban ó ca-
saban con la hija 6 parlenta de su sefior p. 154-del mesoneo. que ad-
mitiere en su meson pdr mas de tína, noche a ;mujeres públicas, y de
estas si perma' neCieren en él por mas tiempo t. 3p. 201.

Con cnal se castigaba al que despojaba a otro de la posesion que ob-
tuvo t. 3 p. 134-del que amenazaba de palabra, por escrito ú otramen-
te para obligarle a dejar sus posesionesp.210-alque tomare por fuerza
posesion de beneficio eclesiastico, y los que le acompafiaren a este
acto con armas p. 137 y sigs.-a los que blasfemaren contra Dios, la
Vírgen y sus santos p. 191-a los oficiales Reales que no hicieren pu-
blicar en los dias sefialaçlos las leyes sobre los bla.sfemos p. 192-al que
matare a un eclesiasticop. 193-a los que por sí mismos toman justicia
de la injuria hecha n sí ó a sus parientes p. 212 los que bajo un nom-
bre fingido desafian a otros p. 214 a los que cometen falsedad segun los
varios modos de cometerla p. 195 y los cambiadores y merca-
deres qut-bradosp. 204 y sig.-al,juez que juzgare con dolo para hacer
agravio a algune de las portes p. 250-Véase Emnie r cla,
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Pecuniarias: se pueden imponer tomo 1;rocediere de derecho t, 1p 25

de esta alosa que se imponian por ciertos delitos no excluian las
corporalesp. 75-por ellas A nadie, que tenga hienes en los que se pue-
dan ejecutar, puede ponerse preso t. 4p. 277-se se6ala la de 1,000
florines al abogado, procurador y escribano que hhgan ó deflendan al
guna carta (.• egeritura_cobtra lo prevenido en las 14 primeras leyes
del tftulò de censales t. 3 p. 124.

Del talion: incurre en alia el que acusare 6 denunciare temeraria-
mente A losjueces de la corte del Rey, y deberé sujetarse é ella antes
que se le admita la acusacion 6 denuncia t. 4 p. 261.

De tercio: qué cosa era t. 1 p. 255-1:.s acre'edores ro podian ccder ni
transferir directa ni ihdirectamente lo que A ellos tocaba en dicbas pe-•
nas, A los oflciales que babian decretatlo la ejecucion, ni A ninguno de
los que intervenian en ella t. 3 p. 125-las de las escrituras de la curia
del 'veguer de Rosellon y Vallespir tengan igual fuerza y se ejecuten
del mismo modo que las del veguer de Barcelona ib.-quedebia prece-
der A la exaccion de las puestas en contratos de censales y vi ,élicios
p. 247: Véase Tercio.

PENSION: la de los censales se regulaba por costumbre-segun esta
en Catalutia era é razon de 5 por ciento por lo cocaun--3o Tortosa era

razon de 7112 por ciento-eu el dia en virtud de ley solo se regula
razon del 3 por ciento t. 3 p. 79 y sigs.-para el cobro de las cle censal
puedo procederse por la via ordinaria 6 por la ejecutiva-si se procede
por a9uella puede promoverse juicio petitorio b posesorio-esta seré
comunmente el de recuperandae, y que deberé probar él actor -puede
este posesorio dirigirse contra el heredero p. 105- cuantas pensiones
podrén pedirse-porque solc, pueden pedirse 29 de los censales lalcos,
no obstante la accion hipotecaria-convendria se fljase el nún.ero de 10
no habiéndolaspedido enjuicio.ibid. -conviene pedir las vencidas ylas
que venzan durante el pleito y porquép. 106-si el deudor depositaba
una del censal que se le reclamaba era oido en ciertos excepciones que
opusie:e p. 109 y sigs-si suspendia la ejecucion este depósito cuando

• constaba el censal con escritura de tercio t. 4 P. 230-si re embargaren
donde debia depositarlas el deudor y qué debia . bhcerse t. 3p. 113.

Rebaja que hizo S. M. por las turbulencia s de 1481 en las atr:saclas de
censales y viularios y eu qué forma-de qué medo se perwiti6 fuesen
percutidos lus correos ó fianzas de estas per.siones t. 4 p. 255.

Véase Censal, Censo.
PEONES: que se entiende por esta voz-cualera su iostituto t. lp.90.
PER .DIRECTUM: asf se procedia aun en los juicios de lesa majestal

t. 3 p. 258: Véase Laudamentum curiae.
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PES	 135
PERDON: no podia concederse de las penas que se imponen contra

los que seducen, roban 6 violan las mujeres t. 2 p. 159.
PERELLÓS Don Francisco: su historia y hechos gloriosos t. 3p. 305

—id. de sus hijus p. 308.
PERFUNCTORIO: que se entendia por esta clase de providencias

t. 3 p. 32.
PERJUICIOS: Véase Costas.
PERJURIO: cuaotos s,,n los usages que tratan de las penas de los

perjuros—cada uno trata de diAiuto perjurin—modo particular de ds-
feuderse del perjurio antiguamente t. 1 p. 253 y 254.

Yease Juicios apartado segundo, Juramevto.
PERNADA: etimOlogía de esta voz—es la cuarta parte del manso--

segun otros la casa construida en alodio de otro, y 'segun otros «cierta
porcionde granos t. 2 p. 136,

PRRNA.: véase Pernada. D :3 carne salada: véase Prestaciones.
PS'RPETUACION: se hace de varias constituciones y capítulos de

corte t. 3 o. 270.
PERPIRAN: para ser del fuero del baile dicha cludad qué requisi

tos eran necesarios t. 1 88.
PERRO de presa: _g qué personas era lícIto Ilevarlo y pena de los que

lo llevaban sis estar autorizados t. 3 p. 228.
Pan de: Véase Prestaciones.
PERSONAS:a las que sean muy poderosas no sea lícito ceder 6 trans-

ferir alguna Domo tampono instancias ó querellas criminales
—no pue:ia tampoco hacerse donaciou de derechés ni acciones g ban-
didos y macos hoinbres—peuas de aquellos que admitirsen tales ins-
taocias y drecnos—inteligeucia de las leyes romanas sobre estos pun-
tos—disposiciones postdriores t. 1 p. 161 y sigs. •

Véase Cesion de acciones.
Cuales y en qué casos podian ser preses antiguamente por deudas

civiles t. 1 p. 303, 305 y 308.
PESC	 derecho de: reposicion de Pl g su pristino uso 4p. 77.
PESCAR: Véase Cazar.
PESOS Y MEDIDAS: se mandó que en tódo el principado y condadoS

se usaren las de Barcelona—modo de hacerde la reduccion—esta noitu-
vo todo su afecto t. 2p. 9—en muchos pueblós formaban renta del Real
patrimonio—establecimiento de elloa p. 132.

PESQUISAS: el Rey se priva de hacerlas de oflcio contra magnates,
barones, nobles, caballeros y hombres de parage en Cataluffa t. 4p.
200 y sigs.

Contra los cludadanos de BarcelonaSolo podian hacerse por un he-
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136	 POR
cho crlminal y en qué forma t. 4p. 83-debian coneurrir dos prohom-
brOEOEdOEla MISma cindadp. 258-para hacerla no podian los vegueres y
bailes dar comision*a‘ uno que noliéSjurisperitop. 84: Véase..,, •	 .

PETICIONES y presantaciones de iustrumentos: se hagan en las
mismas salas (antiguamente se hacian al oïdor que tenia cometida la
causa)-se podran preSautar todos los dias, t. 1 ' p. 23: Véasé Escribanos
de c4mara,•de los tribunales-.

PICADOR: cual era este oficio t. 1 p. 138.
PIEDRA. de	 cien de elias suben de alto y largo como una tapia

de igual dimension t. 4 p. 172: Véase Hilada.
PLANTAR: Véase Siembra, Fé
PLEITOS: se han de distribuir por turno de modo que los escribanos

de una y otra sala igualen en trabajos y emolumentos-en caso de Bu-
da la deeidira el regente sin recurso .t. 1 p. 20-se sustancian en idio-
ma castellano, y en él se extienden tambien las sentencias p. 22 y t. 3
p. 15-deben despacharse brevémente-no sd suspenderå au curso aun-
que se pida de Real r órden • informe aserca de ellos t 1 p. 22-de los qué
se. sigan sobre vaildez de establecirdiento de aguas, fuerza y obser-.
vanciA de regalías, y otroa derechos inhOErentés a ellos, debia couocer
la Intendencia p. 37.

Antiguamente tenian cuatro estados-varlacionos que han sufrido
-personas que debian intervénir, y tramites que debian guardarse
así en ei juicio escrito como eu el verbal-qué debe practicarse en las
citaciones entre padres é hijos-cuales habian de ver ge sin forma de
juicio t. 1 p.1'72 y sigs.

Qué debia hacerse para atender a los gastos de los que seguian los
puéblos t. 3 p. 94-como debia ejecutarse el juzgado entre sefior y
vasallo p. 56 -en Barcelona los mercaderes y marineros que estaban
prontos A marcharse no estaban obligados a seguir el que se promovia
contra ellos t. 4p. 53.

Véase Cav,sas, Juicios.
POBRES: se mandaba que la tesorería pagase los gastos de los testi-

gos que hubíeren de declarar a inatancia de un pobre t. 1 p. 239 Véase
Prèsos.

PO13REZA: los 'teatigos que declararen falsamente en la informacion
de pobreza sean castigados como falsarios t. 3p. 198: Véase Avocacion.

PODADAS: Véase Prestaciones.
PQLLOS DE AZOR: Véase Prestaciones.
PORTAZGO ó barra: los caballeros estan exentos del pago de este

derecho t. 4p. 185-tambien lo estaban los ciudadanos de Barcelona
p. 186:-de esta exencion que pretenda Barcelòna y otros pueblos co-
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PnS	 137
nozca la Real :audiència y no el Real patrimonio p. 187—el producto
de este derecho no se destine a otro objeto que é aquel por que fue
concedido p. 186.

PORTEROS: segun el decreto de nueva planta ha de haber cuatro
en 1 Au•liencia con sueldo de 200 libras para asístir é las Salas civil
y criminal t. 1 p. 21—en algunos tribunales , inferiores firmaban
ventas judiciales por renitencia del ejecutado—las firmaban tambien
los de la Audiencia—cobraban por esto un derecho proporcional al pre-
cio	 la venta t. ap. 63.

Véase Alguaciles.
De embargo ó acemileros: cual era este oficio t. 1 p. 139 y sigs.
Vergueros: cual era este oficio' t. 1 p. 141.
POSEEDOR: contra el que lo era de bienes afectos é un censal se

despachaba mandamicnto de pago con cléusula justificativa, aunque
su causante se hubiese obligado con las guarentigias—caso en que
podia despacharse contra este mandato de ejecucion t. 3 p. 104—si en
la escritura guarentigia habia la clé,usula de sumision é cualesquiera
justicias podia despacharse el mal , clato de solrendo, aunque el deudor
fuera de otra jurisdiccion ib.—el que lo sea de una finca afecta a la
prestacion de un censal, cuando fuere coovenido para el . pågo de sus
pensiones, podré hacer citaré los demas poseedores para que con to-
dos se siga el juicio—que es lo que seré mejor observar en este punto
p. 117—diferencia entre unos y otros poseedores con respecto al caso
que se luste la ejecucion para el pago de las pensiones de censalp. 118.

POSESION: no podia tomarla el adquisidor de una finca feudal sin
conocimiento del sefior t. 2 p. 50—el que la tomare de cosa feudal ó en-
fitéutica sin estar loada la escritura de venta por el sefior alodial en
qué penas incurria, y de que posesion se entendia p. 124 —tomo debe
darse la de un castillo é su comprador p. 79: Véase Enfiteutas.

La •mujer viuda la tiene por el solo ministerio de la ley de los bie-
nes, dejados por su marido hasta tanto que se le restituya el dote y es-
ponsalicio t. 2 p. ril y 178: Véase Dote, Hdc nostrd, Viuda.

Nadie puede rer despojado de la que tiene sin conocimiento de cau-
sa t: 3 p. 135—pana que se imponia al que despojaba de ella é.alguno
p. 134—el que la tomare sin título y á la fuerza de algun beneficio
eclesiéstico, y el que le acompafiare, diere consejo ó ayuda, en qué pe-
na incurrianp. 137 y sigs. Véase Manutenencia.

De luz ó vista: solo puede alegarse la de 30 afios de la que se reciba
por claraboya y no de otra manera t. 4 p. 157—no puede alegarse de
ventana en pared que no sea de ladrillo p. 167 y sigs.: Véase Clarabo-
ya, Vista.
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PRE 139
enntrario—ni tampoco cuando por resistirse el vasallo a daria al se-
flor se le tomaba por fuerza—uo debia el Rey restituirla al magnate
que reeenvenido por el veguer sobre restitucion de paz y tregua ó
bobaje, no quisiere dar prendas p: 104 y 105•nada de esto se practica
en el dia por haber cesado las entregas de castillos—si podré no obs-
tante servir en algun caso p. 23.

POZOS: tomo podran bacerse cerca la pared del vecino t. 4p. 166.,
PRAGMATICAS: forman parte de las leyes del segundo volt1men t,

1 p. 4, 5 y 13—sí se diferencian de los privilegios p. 13—Indice de las
que bizo cada uno de los Reyes y se hallan incorporadas en el código
municipal t. 4p. 297 y sigs.

PRECARIO: qué es—qué se• paga por él y modo de distribuirlo
t. 4p.. 288.

PREEXISTENC,IA: en las causas de robo debe probarse la de los efec-
tos robados, é lo menor la posibilidad de tenerlos el que se queja del
robo; no omitiéndose su valoraeion t. 3p. 180.

PR Cr01\1l1:S: se dan cuando algutto hace cesion de bienes para que
esta venga a noticia de todos y nadie pueda ser engafiade p. 133—de-
ben darse tambien cuando se forma proceso sobre abandono de fincas
enfitéuticas—a qué efectos se dan t. 2 p. 141.

PRELADOS: su defensa corria rí cargo del Real oficio t. 1 p. 51.
PRENDAS: cuando podian tomarse al litigante que no comparecia a

juieto t. 1 p. 173—en qué juicios podian pedirse para seguridad de los
mismos ibid.—no podia el veguer de Barcelona tomar en clase de tales
las csballerías que alguno tenga para montar por sf, ni las armas, ni
los vestidos, ni el aparato de carns, ni la caja 4p. 52: Véase Ejecucion.

Se mandra poner eti cada cabeza de veguerio una persona encargada
de auardsr'as ca.mo en Barcelona t. 3p. 131—los •astos que • hiciere el
gmrdador en ellas debtran serle abonades y satisfechos antes ,de res-
tituir 1:L tesa p. 52: Véase Guarda .Real de apremios, Depósitos.

PRENEU Y PES7ORAU: con estas pelabraS empezaba el cartel que
se dirigia a los alguaciles para que procediesen é la traba de ejecucion
contra los bienes ó persona de alguno t. 3 p. 67.

PRES :JitIPCION: en Barcelonala de las acciones reales ó personales que
segun derei.bo era de 10 a 20 	 es de 30, y	 u'eau t. 4

y t. 3 p. 6 -,--intedgencia del usage orines causce que dispoue que
todos las causas buenas y malas, civiles y criminales prescritian por el
trav.-curso de 30 afiosp. 5—si este término corre en favor del fiador
mientras el principal obligado pague las pensiones p. 6—si tendra lu-
gar la restitucion por entera contra el lapso de este término.—si basta-
ré para interrumpirlala interpelacion extrajudicial ib. —si dicha dis-
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138	 POT
Se restituye la del mero y mixto imperio a todos los que hayan usa-

do de él—y la • de las notarfas y escribanías qr las iglesias, lugares
comunidades, y personas particulares en la forma que la he-

bian acosturnbrado tener t. 3p. 135.
POSESORIO sumarfsimo: no ha cesado por haber cesado las manu-

tenencias en cosas profanas t. 1 p. 94.
POSTAS maostro de: sobre este oficio t. 1 p. 138.
POSTURA. debe el corredor ir publicando las que se ofrecen por los

lieitadores al tiempo de la subasta t. 3 p. 61 y 62—se considerats ad-
misibles las que llegan tt dos terceras partes del valor dado tt los bie-
nesp. 62—no ofreciéndola que sea admisible los licitadores estrafíos,
pudia el acreedor pedir licencia para daria—qué debia practicarse des-
pues de concedida esta licencia—despues de ella el acreedor era con-
siderado corro un lieitador estratio p. 65—ventajas de esta practica
que permitia al acreedor ofrecer postura p. 64.

Véase Ejecucion apartados octavo y nono.
POTESTAD: este nombre usado en singular en los usages regular-

meete denota al Príneipe —auuque en plural se toma tamblen pur el
Príncipe en el usage Hoc quod juris est sanctomn t. 3 p. 4—derechos
que tiene sobre los feudos eu etianto tt impedir tt los que los tienen en
alodio suyo la edifleaeioa d fortaleza, iglesia ó monasterio sin licen-
cia del mismo p. 140—con este nombre se conocian tainbien los anti-
guos condes de Catalufla quienes no teuian feudos t. 2 p. 120.

Otra significacioa ds esta voz—qué derechos importabe a favor del
que la tenia t. 2p. 23—si la prestaba el vasallo tt todos cuantio eran‘
dos ó mas los herederos del feudo p. 64—modo de entregarse p. 66—eo-
íno se entreg,aoa la de un derribado p. —la doba el tutor por
su pupila al seüor p. 81—de ios que impedian se entregaseple:íct p. 66
—no servia la prescripeien para no da:la plena p. 61—cuando no se
decia talp. 68 —e1 no daria del castillo no prescribia ni con el trans-
curso de 200 afios, ni aun coa la prescripcion iumemorial p. 53 y 72—
pena del que contradecia su sefior la del castillo que tenia bajo su
dcaninio, y sostenia por éllo auelo p. 50—cuando debia ó no restituir-
se al vasallo p. 63 —si y tomo se habia de volver la lel castillo que el
setior hubiere tonado ó atnparado tt su vasallo por falta de servieio p.
57 y 104—no debia devolverla e1 sefior al vasallo que le hubiere aban
donado en batalla—ni al que le hubiere desafiado, hasta despues de
haberle eumendado el deshonor—ni en los dias que segun convenio
debia tenerla el sefior del castillo—perdfala el vasaito por resistiree
firmar de derecho ó prestar homenage al seflor—no la recobraba ei va-
salle cuando el sefíor neeesitaba el Castillo para hucer la guerra a su

[14621



140	 PRE
posicion comprende solo las •rescriPciones de 10 y 20 afíos, pero no las

mayores y menores ib.—por la de 30 afíos contínuos sin deduccion de
los de guerra ni otra cosa, queda seguro èl poseedor de. bienes que hu-
biesen pertenecido é, algun condenado por el crímen de herejla, y no

vudrk ser inquietado .por el fisco p. 10—lo que ha sido Real patri-
monio prescribe en 80 afiosp. 8—con el transcurso de 30 afios se adquie •
re el derecho de tener abierta claraboya . en pared propia 6 cumun t. 4 p.

154—es de tres ailos la de los salarios de abogados y procuradores t. 3 p.

12-10 mismo respecto 5los escribanos t. 1 p. 275—antes no pooian pe-
dir todos los dichos ni los jueces sus salarios dada sentencia, si no pro-
babau su promesa t. 3 p. 7—tambien preséribe en 3 ailos el derecho de
exigir sus créditos los artistas y menestrales, no ser que conste de.
ellos en albarkn p. 10—el derecho de pedir los boticarios las cuentas de
medicinas prescribe en dos afios p. 11—la accion para pedir su soldada
los criador prescribe en un afio 5 contar desde el dia en que salieron
del servicio menus que tuviesen albarkn p. 9—cuando podrkn pedirla
si hubiere muerto aquel 5 quien servian p. 8—notas sobre estas pres -
cripciones p. 7 y 12: Véase .Promesa, Salva,quardia.

Eu qué la tenia y en qué nó el vasallo contra su sefior t. 2 p.'11. y

sigs.— en qué y cuando este contra aquel p. 74—como podia adquirirse
por ella el homenage p. 88.

Si , tiene lugar en las cosas que son de mera facultad t. 3 p. 6—no la
hay del derecho llamado de amortizacion t. 2 p. 123—no procede la dèl
hombre libre p. 88—tampoco prescribe el derecho de instar la reventa
de una finca que se vendió con pacto de retro t. 1 p. 311—fundamentos
é inconvenientes de esto ib. y 312 —no la hay de los derechos de las'
iglesias, ni de los . Príncipes, ni de los castillos termenados ni aun la de
200 afíos, y tomo debe entenderse esto t. 3 p. 4-81 la hay de la juris-
diccion, del mero imperio y de las regalías renbissivép. 5—si procede la
del capital de los censales y por cuantos afios p. 109'y sig.—qué hay
respecto ala de censos y "sus pensiones t. 2p. 25 y 26—procede en dos ca-
sos la de laudemiosp. 61 y t.3p. 12.

Cuando puede oponerse 1a excepcion de pregcripcion por el herede-
ro aunqueel testador diga que quiere sean pagadas sus deudas t. 3p. 12.

PRESENTAR: deben los escribanos todas y cualquiera peticlunes,
requirimientos, actos 6 escrituras 5 cualesquiera personas con tal que
se hallen coecebidas con la decencia que corresponde sin que puedan
por ello ser molestados t. 1 p. 117 y 118: Véase Eseribanos de ecimara,

de los tribuna les.
PRESO: cuando podia serlo alguno per deuda civil t. 1 p. 303 y sign.

—debia el acreedor si el pre go era pobre pagarle alimentos—cesando el
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PRE	 141
acreedor par dos dias en el pago de estos alimentos, se daba libertad al
preso, sin admitirse al acreedor purgacion de la , mora p. 239—si algu-
no lo era en razon de censales, cuandodebia ser mantenido por el acree-
dor y cuando ser puesto en libertad t. 3 p. 107—el acreedor debia pagar
tambien al alcaide deree'los de carcelaje t. 4 p. 271—esto no se ob-
serva en el dia porque por deudas no puede prenderse a nadie—excep-
ciones de esta regla t. 3 p._66 y 107.

Quién podré poner tala alguna persona t. 3 p. 235—en Barcelona no
puede el veguer prender (), nadie que quiera firmar de derecho, excepto
en el delito que merezca pena corporal t. 4p. 53—cuando podia serlo
un ciudadano de Barcelona en virtud de una escritura de comanda p.
226—como podia serlo aquel que tomare alguna mercaderia en utilidad
de su oflcio y quebrare p. 85 y 228—quien y coma debia conocer de la
excepcion de mala captura que alegara el que lo estaba t. 1 p. 92—el ve-
guer ni baile de Barcelona no pueden tenerlos en su casa—cuando al-
guna persona lo fuere infraganti por el alguacil, debe este ponerla en
poder del ordinario del Jugar— todos deben , ser llevados a la cércel pú-
blica t. 3p. 236—el que lo eAé por delito que probado no merezca pena
corporal sea soltado mediante flanza p. 187 --los oficiales Reales no pue-
den composar con ellos p. 235—durante el suniario no podré. decretar-
se su excarcelacion sino en algunos casos y con ciertos requisitos p. 187

quien debia cometerse la custodia de los ciudadanos y habitantes
de Barcelona t. 4 p. 270 -pena del que huyere de la cércel Ano ser por
temor de muerte t. 3 p. 237 -luego que alguno era condenado gale-
ras debia ser llevado Barcelona le corria el tiempo de la condena 15
chas despues de la sentencia p. 248.

Debian los concelleres visitar a los detenidos en Barcelona t. 4p. 100
—si quieren tenen cércel mas amplia puede el alcaide exigirles un tan-
to—si huyeren sea del cargo del alcaide y de sus flanzasp. 271.

Como debian estario los eclesiésticos y donde t. 1p. 56—si alguno
hallé.ndose en las Reales cérceles alegare ser tonsurado y vestir habito
clerical. y pidiere que el juez eclesiéstico lo examine para declarar si
es clérigo, deberé permitirlo el oficial Real t. 4p. 11—al que por razon
de clerecia pide se le remita al fuero de la iglesia no puede ningun ofi-
cial Real relajar, redimir ni componen, ni admitir cosa alguna, antes
deberé entregarlo libre y sin caucion al tribunal eclesiéstico p. 12.

Vaase Caja, Cdrcel, Reo.
PRESTACIONES: subre los derechos de los seflores y los labradores

se profirió sentencia arbitral en 21 abril de 1486 t. 4 p. 199—en ella se
conmutaron los seis llamados malos usos—estos eran remensa personal
intestia, cugutia, ccorquia, arcia y firmade espoli forzada p. 201 —se con-

[1465.1



142	 P1S
mutó Cada uno de ellos en un censo anul de seis dineros redimible con
un capitala razon de 5 por —si las prestacknes ,pertenecian a la
iglesia 6 a vinculo debia depósitarse el capital en la tebla numularia
de Barcelona para emplearlo otra vez•la sentencia no comprendió a los
que antes hubiesen concordado, pero facultó . a los labradores para luir
el censo É 1a indicada tazmi— si las concordias eran temporales finidas
estas tuviese lugar lo resuelto en la sentencia p. 203-1a luicion debia
hacerse en una sola paga—para hacerla podian los pueblos imponer.
se veintenos y otras exacciones p. 204—se declaró que por ser hombre
propio no habla fundada presur y cion de que deb:ese pagar la.compen-
sacion de mal uso alguno p. 214—en cuantó tt, los correspondientes a
mansos derruidós se mandan pagar los qúe el serior se hubiere reser-
vado p. 217.

Se declar6 que los derechos y servidumbres llamados pollos de azor,
pan de perro, brocadella de cabalio, cussura, enterca, alberga, menar de
balles, pernas de carn salada, aragues, cordero mag ench, tocivo y oneja de
lecite, espinazo de tòöino, vino de trescol, vino de Besora, testo de uvas,
labacino de vino, han de paja, aros de cuba,muela de reparo de re-
presas, trigo de acapte, jo yas,batudas, jornales, podadas, fermadas, se-
gadas,traginas y otros semejantes, no podia:: exigirse a menos que es-
tuviesen cabrevados; y si lo fueren se sefiala a los labradores el térmi-
no de 5 afiott para manifestar haber sido intróducidos con cautela ó en-
gario, 6 graciosamente, pero se mandó que mientras esto ho constare
los pagasen 4p. 208 y sigs.—muchas de estas obligaciones persona-
les aunque a primera vista parecen irn,-;ulares no lo sou—al contrario
han facilitado mucho los eatablecimientos y son efecto de mútua con-
veniencia p. 207.

Modo tomo se mandaron pagar los atrasos t. 4 p. 211—cremo, cuando
y de qué modo podian los labradores dejar los mansos p. 204 y 205—
aclaracionea de lo mismo p. 214—providencias para que la sentencia
arbitral tuviese efecto p. 212—S. M. se reservó el derecho de interpre-
tar, declarar y corregir esta sentencia p. 213—varias aclaracioresdela
misma ibid—las causas que se suScitaban con ayotivo de la Real
sentencia entre seriores y labradores dc. remensa y no remensa se de-
cidian sumariamente en vista de les documentos y cabreos, sin escri-
tos a no ser que hubieren de ministrarse testigos cuyas declaraciones
se escribian para sola memeria p. 216,

PRÉSTA.MOS: perjuicios que se seguian de no haber la ley fijado el
interés.que podia exigirse en ellos con seguridad--t. 3 p. 101: Veasa
Intereses.

PRESIINCTON: el sor de un término la tions fundada del dominlo
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PRI	 143
de las fincas partieulares coutenidas dentro los limites de aquel—si
cesarå en algunos casos esta presuncion t. 2p 71 y 72—lo mismo su-
cedia con el decimador universal de un término respecto al diezmo , y
å todos los frutos que se cogitin en él p. 143: Véase Indicios.

PRETERICION: eu Barcelona y btros pueblos que gozan de sus
apenas son conocidos los efectos de esta voz t. 4 p. 239—si esto

tiene lugar en el ,raso da lx ignorancia de la existencia de hijosib. —y

en lo restaut,d Cataluria basta que el padre haga mencion de su hi-
jo eu el testamento para que este sea y el hijo tampoco tiene
necesidad de instituir en el suyo heredero a su padre t. 2 p. 248, 249 y
250--ij los hijos emancipados por . casaaniento se tienen por suyos, y
si aun los ernancipados deben corupararse con los suyos en cuanto
la pretericion—larg,o dictamen sobre esto t. 3 p.152 Véase Emancipa •
cion, Ezheredacion.

PRIMERAS depas ó à rabassa morta: Véase Establecimientos.
PRIMICIAS: debian pagarse de todos los frutos sin deduccion algu-

na t. 4 p. 222—de cuales no las pagaban los ciudadamos de Barcelona
p. —no las pagabau de las legumbres sembradas en las virias ib.

Véase Diezmos.
PR1 INCIP tenga corte y gran familia, enmiende los darios, dé suel-

dos y coiuida, llarnando a esta con las bocinas para que acudan tan-
to los nobles comb los que no lo sean t. 3 p. 256.

Puede valerse de los nombres de los seriores contra estos, y no al con-
trariu —todas las cosas de: refino en cuanto a jurisdiccion son suyas t.
2p. 94—los homores de los sailores primeramente que a estos debian
obedecerle a él p. 95 -cuando, algun serior oprimia a un caballdro suyo
deoi.t Li&endorle y mantenerld zn su nonor t. 3 p. 253—la paz y tregua
que mandard te .mr entre enernigos y la empara que hiciere se obser-
vara invíaablemente inid.—tod.is los aombres que vayan con él ten-
gan paz y tregua cou todos sus enemigos p.25t—euando se le decla-
rare guerra todos Lis homores dea pié y caballeros deberén pres-
tarte su ayuda él toca haver justicia contra todos los malhe-
chores p. 255 -qué dereenos tenia sobra las personas y bienes de los
inonederos falsos p. 254—d él .toca haver loS ptocesos contra los Nom-
bres de cualqthera condicion y estado p. 257—cuando reclamare de al-
gun caballero 6 hijo de este, é ocro a quien hubiere preso, deberé en-
tregarsele ibid.

Como debe guardar su palabra t. 1 s. 90.
Véase Potestad, Regalias. -
PRISiON : el que sin justa causa iustare la de otro en qué pena in-

curre t. 3 p. 225: Véase Preso.
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PRIVILEGIOS: forman parte de la legislacion catalana t. 1 p. 5 y

13—Indice de les que se hallan incorporados en la recopilacion de le-
yes de Catalurta t. 4 p. 297 y sigs. —qué se entiende por esta palabra t.
1 p. 83—se conflrman y conceden de nuevo varios à los clérigos p. 50
y sigs.—cuales se conceden à los olkspos, prelados, clérigos, religio-
sos y à sus cosas p. 55—se conflrman' los que obtenian desde el tiempo
del Rey Don Jaime I los prelados, iglesias; barones, caballeros, ciuda-
danos y hombres de Cataluila p. 86—observancia de estos y de los con-
cedidos A las ciudades, villas y lugares del principado p. 84 —no se
entienden derogados por cualquier uso 6 abuso por mucho tiempo que
hubiere discurrido ib. y 98 -conEirmacion de algunos contenidos en
las leyes del primer volúmen t. 3 p. 271.

Se mandan observar los concedidos al arzobispo de Tarragona, obis•
pos, prelados y demas personal eclesiAsticas que asistian A su conci-
lio t. 4p. 5—se conflrman los de Barcelona conocidos con el nombre de
Recognoverunt Proceres p. 45—se conflrman los del valle de Aran t. 2 p.
91—tambien los de la tabla numnlaria de Barcelona p. 147 y sigs-
euales son los de los;notarios públicos de Barcelona t. 4 p 178—cuales
los concedidos A las mugeres para el cobro de sus créditos •dotales p.
233 y sigs.—se anulan los de los judíos sobre usuras p. 77—tambien el
de que puedan dejar dinero sobre las cosas robadas p. 83.

La abadesa del monasterio de S. Pedro de Barcelona• lo tenia para
hacer salir de su propis autoridad de la parróquia é las mujeres que no
vivan honestamente t. 3 p. 201.

De los padres que tlenen 6. hijos varones no se observa en Catalufia
—quien debia-çonocer de los que gozaban los padres de 12 hijos—ins-
truccion de lo que debia justiflcarse para gozar de este privilegio t. 1
p. 38.

Véase Puertas.
En qué se diferencian de las pragmAticas t. 1 p. 13.
No podia darse uinguno contralo resuelto en tortes—ni contra otros

justamente dados con anterioridad, y si se diere no se observe t. 1 p. 99.
Los otorgados por S. M.: Véase Letras.
Dotales: Véase Dote, Esponsalicio, Hdc nostrd, Opcion, Tenuta.
PROBANZAS: en el docreto•de nueva planta so dispuso que en cau-

sas eriminales se debian estimar segun las constituciones y pràctica
que habia en Catalufia t. 1 p. 28: Véase Indicios, Pruebas.

PROCESOS: los originales se formen en pliego entero y cuantas 11-
neas debia contener cada pàgina t. 1 p 272—no pueden dejarse blancos
en ellos para continuar pedimentos p. 292—en qué forma y modo de-
bian los escribanos siempre que fueren requeridos dar copia si con-
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sulta ni ciencia de juez de los civiles; y en qué modo y forma de los
criminales—pena de los que faltaban A esto no obstante ctialquiera
prohibicion que en contrario se hicierep. 117 --no debian los ordinarios
ser obligados A entregarlos originales asus superiores, sino por eopia-
inteligencia de esto p. 147.

De paz y tregua: aun despues de cesada la guerra entre los baroiies
se seguian estos procesos ante los jueces Reales contra el que hubiese
causado dafio por uu delito ó cuasi delito aunque perteneciese A Rea-
lengo—eran no obstante civiles paro no ineramente civiles—modo de
proceder en ellos—no podian proceder los jueces Reales sino a instan-
cia de parte t. 3 p. 269..

Si alguno auténtico llegase A una botica ó tienda de revendedor no
puede romperse bajo pena de 10 libras, y . debera eutregarse a los ofi-
ciales Reales t. 3 p. 232—no pueden los caballeros ni barones formarlos
contra persona alguna por ser privativa del Príncipe p. 257.

Modo de formar los que se hagan sobre abandono de tierras por los
en fiteutas t. 2 p. 141.

De ó sobre regalías t. 2 ,p. 3 y 7—qué debia observarse con respecto
los eclesiasticos t. 1 p. 56.

Véase, Custodia, Memorial de proceso, Relacion.
PROCURACION Real: Véase Baile general.
PROC.',URADORE•: quienes no podian serlo—penas de los negligen-

tes debian acompafiar la escritura de poder—penas d los escribanos
actuari(,s que los admitian sin él—sus actuales colegios t. 1 p. 157—
los que por negligeucia dejan desiertas las apelaciones son responsa-
bles con sus propios bienes, y si lo Iíseen por dolo ó soborno seran eas-
tigados corporahnente p. 158—cobraban la mitad de los derechos de los
abogados—antgfiedad de esto p. 266.

No puede serlo por otro el 	 lleve tonsura clerical y porqué t. 4 p.

20 —nopueden serlo los escribanos de los 	 de Barcelona p. 84.
Cuaudo prescriben sus salarios t. 3p. 12: Véase Prescripcion.
De pobres: cual tra este oficio t. 1 p. 137—eneldecreto de nueva plan-

ta se disponia que hubiese uno eu la audiencia con sueldo de 200 libras
p. 27: Véase Pobres.

Generales de menores: no son conocidos en Catalufia, ni se observan
las formalidades de la ley 10 tit. 21 lib. 10 de la Novís. Recop. t. 2
p. 185.

Jurisdiccional: cual era este oficio— su semejanza con les corregido-
res y alcaldes mayores de seflorío de 	 stilla t. 1p. 178.

Fiscal y Real: cuales eran estos oficiós eu lo antiguo—t. 1 p. 121 y
123—aquel no pagaba gustos de pleito, pc-ro si su advc,rsario era Conde-

19
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nado en costas, satisfacia tambien las causadas por su parte t. 3 p. 55—
si interviniere en alguna causa en que hubiere parte instante y sucum-
biere, esta pagarã las costas lo mismo que si hubiese litigado sola sin
el fisco lb.

PRODUCTAS: cada litigantepague las suyas y no la mitad cada uno
como, antes se acostumbraba t. 3 p. 55.

PROHIBICION: de qué cosas la tienen los oficiales Reales t. 1 p. 144 y
sigs.: Véase Empleados.

PROMBITIVO sistema: su observancia es muy antigua en Catalufia
—beneficios que de él ha reportado el principado t. 2p. 6.

PROMECSA: de vender si es prescriptible t. l 'p. 311.
PROMOTOR fiscal: Véase Fiscal.
PROPIOS: la administracion de los de los pueblos y sus rentas esté

cargo de los regidores t. 1 p. 30.
Y arbitrios: no debian contribuir a este ratno los establecimientos

de mesones, tiendas, carnicerlas y cosas semejantes concedidos por el
Real patrimonis) t. 2 p. 49: Véase Censo apartado tercero.

PROROGACION: de varias constituciones y capítulos de cortes t.
3 p. 270.

PROSPECTO: servidumbre de este nombre: Véase Vista.
PROTONOTARIO: obligaciones del que servia este oficio t. 1 p. 117.
PROVI DENCIAS: de cuaatas elases hay é mas de las sentencias t. 3

p. 32—en las causes criminales cesara el abuso de ponerlas en forma de
decreto con la fecha encima y con número, y sin la autorizacion del es•
cribano P. 180.

Véase Apelacion, Autos, Sentencias.
PROVIDENDA in Regit Audientia: qué efectos producia este decre-

to puesto al escrito en que se interponia suplicacion, ya fuese de sen-
tencia definitiva ya de interlocutoria t 3 p. 38: Véase Suplicacion.

PROVISORES: ejercen regularmente la jurisdiccion de los obispos
—que deberan observar estos al hacer sus nombramientos t. 1 p. 55.

PRURBAS: tiempo en que deberan hacerlas los litigantes: véas Di-
laciones—euales podian admitirse en las insts.neias de apelacion y su-
plicacion—cuales y en qué casos en las iastancias que habian de fa-
ilarse ex eisdem actis t. 3 p. 45: véase Documentes, Instancia tercera—en
las causas criminales se habia de estaré la practica introducida en
Catalufia, que quedó autorizada en el articulo 27 de la ley 1 tit. 9 lib.
5 de la Novls. Recop.—sobre ella véase Dou eu los tomos 7 y 8 de la
obraDerecho público t. 3p. 175.

Véase cada una de ellas en su titulo especial verbo documentos, testi-
gos, juramento, visorio.
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Sobre ser una cosa enfitéutica t. 2 p. 72: Véase Presuncion.
PUBILL: en muchos lugares se da este nombre al marido de la pu-

billa t. 4p. 214.
PUBILLA: es la mujer heredera de alguno t. 2 p. 172
PUBL1CACION: Véase Edictos.
PUENTE: cuando se mandó construir y cuando se construyó el de

Molins de Rey t. 1 p. 262.
PUERTAS: en Barcelona puede el sefior llevarse las del enfiteuta que

no paga el censo no le firma de derecho t. 4 p. 55. •
Derecho de: estaban exentos de él los padres de 12 hijos t. 2 p. 154.
PUERTO: se concedió fuese franco el de Barcelona pero no llegó

co n stituirse tal—en el dia lo es de depósito t. 2 p. 20.
PUESTOS públicos: Véase Patrimonio Real, Establecimientos.
PUNTOS: en el dia no se observa el seiialar los abogados al relator

aquellos que creen conducentes é la decision del pleito y porqué: Véase
Relatores, Dudas.

Q.

QU "..RTA trebeliénica: véase Trebelianica—Legítima: véase Legitima.
QUARTERAS: Véase Medidas.
QUERELLAS: sean invalidas perpétuameate las anteriores al home-

nage y juramento de fidelidad, si en el acto de este no se hubieren re-
servado t. 1 p. 155.

QUIEBRAS: tomo se castigaba la de los cambiadores t. 3 p 205—
como la de los mercaderes, fabricantes ó sus negociadores y factores,
segun	 el valor de las comandés ó mercaderfasp. 206: Véase Fallidos.

QUINDENIO: este derecho se paga por las adquisiciones que baten
en el reino de Valencia los cabildos eclesiasticos y demas manos muer-
tas t. 2 p. 121—se pidió é su Santidad la condonacion de los que so le
adeudaban de los beneficios unidos—no se pagan en el dia en razon de
beneficio ni otra dignidad t. 3p. 262.

Véase Amortizacion.	 •
QUINTO: qué cosa sea—como y cuando debe pagarse t. 4 p. 211-

8. M. condonó por espacio de 6 afios el que cobraba de los corsarios y
armadores de barcos—obra curiosa sobre el particular t. 3p. 263: Véase
Agrario.

QUIsTIAS: en qué consiste este derecho, quiénes lo pagan porqué
se paga—los terratenientes del término de algun castillo debian contri-
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huir en las que hacia el sefior del castillo A prorata de 1a posenon que
tenian en el territorio del mismo—este derecho no provieno por natura-
leza de jurisdiccion—son varias las causas por las que se pagan—dic-
thmen fiscal sobre su origen ydiferencias --despues de 1823 para que se
deban continuar pagando es preciso que se pruebe que son provenien-
tes de contrato t. 3p. 141 y sigs.

Q1JITACION de censales: cuando podrh obligarse g ella al vendedor-
para esto deberh restituir el precio, pagar las pensiones vencidas y
prorata de la corriente—si el comprador se resiste g admitir y firmar
la escritura, cumplirh el vendedor deposithn dolo en la tabla numularia
t. 3 p. 87—el precio resultante de la de los que se prestan g causas pias,
iglesias y comunidades del obispado de Barcelona, debia depositar-
se en los archivos destinados al efecto—no podia sacarse de estos sino
para la compra de un nuevo censal, previo decreto del ordinario 6 supe-
rior eclesihstico—se designaban estos Jugares de depósito en varios
pueblos obispado—es nula la quitacion que se hacia contra estas
disposiciones—obligaciones y derechos de los archiveros encargados
de estos depósitos t. 3 p. 88 6. 92—estas disposiciones dejaron de cum-
plirse muchas veces despues de publicadas las leyes 20 y sigs. tit. 15
lib. 10 de Novís. Recop: y no pueden tener lugar en virtud de las leyes
de desamortizacion p. 102—estas quitaciones si podrhn reputarse tomo
una nueva adquisicion—efectos de esta cuestion—si la satisfaccion del
precio podrg hacerse al usufructuario 6 heredero Q•ravtido sin requerir
al propietario ó sustituto p. 92—no puede hacerse con la entrega al
comprador de una cosa inmueble cuya estimacion iguale al precio del
censo ibid —puede hacerse mediante la compensacion de una deuda 11-
quida que tenga el acreedor del censo 6. favor del que lo ha de prestar
ib.: Véase Censal.

QUOTA LITIS: si y cuando la cesion en favor del abogado y procu-
rador se presume hecha para ocultar este pacto t. 3 p. 146.

R.

RABASSA morta ó tt primeras cepas, establecimiento t. 2p. 24- en
é1 se paga lauderaio p. 128.

RACIONAL maestro: Véase Ilfaestro racional.
RAPTO de doncella: pena delque lo cometeu. 2p. 156—y de la que se

fuga con el raptor lb. y t. 4 p. 264.

REAL oficio: era cargo suyo defender les prelados, clérigos y reli-

giosos t. 1 p. 51.
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Patí•irnonio: Véase Patrimonio Real.
RER ALEIG: de él se pegaba diezmo t. 2 p. 144: Véase Baleig, Diezmo.
REBI TUD AS: de ests se pagaba diezmo t. 2 p. 144: Véase Diezmo.
REBELDIA: en el juicio escrito si el reo no comparecia dentro el tér-

mino de la citacion, se pasaba adelante sin necesidad de acusarla, con-
cediéndose una dilacion para probsr, denunc“mdose ó lo que es lo mis-
mo déndose los autos por conclusos, y sefialando A sentencia y profi-
riéndose esta s.in necesidad de nueva citacion t. 1p. 173—debia empero
citarse al reo para oir el decreto de ejecucion ib.—si el juicio era verbal
y no comparecia qué debia practicarse ibid.

RECLAM: Véase Clam.
RFCLAMACION, juicio de: cuando tenia lugar y tramites que se ob-

servaban en él—de la sentencia que daban los jueces nombrados, si era
infcua y notoriamente injusta podia acudir en quejaa la Audiencia,
pero no podia apelarse de ella—ni se podia suplicar de la que proferia
la Audiencia y porqué t. 4 p. 149 y sigs.

RECOGNOVERUNT Proceres: arf gen del privilegio conocido con este
nombre—su concesion fué ,principalmente para Barcelona t. 4 p. 45—
se extendió a otros lugares y cuales p. 46 y sigs.—su conflrmacion. y
ratificacion p. 86—es mas antiguo que las constituciones de Sanctaci-
lia 154—en la ley 28 tlt. 15 lib. 7 Novfs. Recop. ó sea el decreto de 24
julio de 1755 articulo segundo, se deroga el capitulo 25 de dicho pri-
vilegio t. 1 p.281,

RECONOCIMIENTO: de casal al efecto de buscar en ella los efectos
que se suponen robsdos cuando podrA, tener lugar t. 3 p. 180.

De dominio: cuando basta para ello una ó dos confesiones t. 2 p.
71 y 73.

Véase Enfiteutas, Presuncion, Se«ores.
De feudo: Véase Homenage, Presuncion, Seflores.
De finca: Véase Agnicion de buena fé.
RECONVENCION: corro y dentro qué tArmino debia oponerse—efec-

tos que producia Negun la diversidad de la causa en que se oponia t. 1

p. 210—no tenia lugar en las causas criminalesp. 211—ni tampoco en
las civiles principiadas en virtud de mandato Ilamado de solvendo
t. 3 p. 104.

RECOPILACIONES: de las leyes de Catalufia—sh historia t. 1 p. 3—
leyes en que mandaron hacerse p. 40 y sigs.

De las costumbres generales de Catalufia entre sefiores y vasallos
por Pedro Albert t. 2 p. 65.

De los casos en que el serior no estaba obligado Š, volver A su vasa-
110 la potestad del castillo ni de laempara del feudo t. 2p. 104.
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RECURSOS: quien y como debia conocer de los que hacian los dete-

nidos por causa criminal quejandose de la opresion en que se les tuvie-
se t. 3p. 49.

Los que se hicieren por infraccion de las leyes de Cataluria contra
algun oflcial debian ir flrmados por abogado ó por la parte interesada
t. 1 p. 85—en el decreto de nueva pheta se dispuso no se hiciese nove-
dad en los que sobre materias eclesiasticas se practicaren en Catalufla
t. 1 p. 31 y t. 4 p. 117 y sigs.

RECUSACION: de jueces en que casos procede—no procede la de to-
da la Audiencia--ante quien y en qué forma debia proponerse antes
de la ley de Enjuiciamiento civil t. 1 p. 187 y sigs.—no se prolonguen
los juicios de residencia con motivo de la de los jueces t. 4 p. 148.

REDENCION de censal: no puede instarla el acreedor cen salista—in--
convenientes de esto y modo de evitarlos t. 3 p. 85—la que se hiciere
en virtud del pacto de retro si élebera considerarse nueva adquisicion
p. 92: Véase Censal, Quitacion.

Del servicio del feudò: no debia conseguirla ni retenerla el vasallo
de su seflor sí tenia este necesidad de aquel t. 2 p. 51.

Del servicio militar: es muy antigua en Catalufla t. 4 p. 80.
De los hombres: cuandodebia veriflcarse para contraer matrimonio en

algunos puntos—cuando para dejar sus heredades ó mansos t. 2 p. 92 y
137—la obligacion de redimirse los hombres quedó abolida p. 138 y 142
—en qué consistia la personal p. 138. Véase Hombres, Remensa.

REDIMENSA: Véase Hombres, Remensa, Redencion.
REFUGIADOS: estraccion de los reos que lo estan en las iglesias t.

1 p. 54.
Véase Asilos, Inmunidad.
REFUTATORIOS: cuales eran los testimonios así llamados—qué de-

bia practicarse cuando ni estos querian darse t. 3 p. 46: Véase Letras
requisitorias ó de fadiga.

REGALIAS: así las mayorescomo las menores se reservaban A S. M.
en el decreto de nueva planta t. 1 p. 32—inteligencia de esta reserva t. 4
p. 104—su preseripcion t. 3 p. 8—se mandabanguardar inviolablemen-
te las costumbres y diversos estilos de los tribunales dirigidos A la
conservacion de las de S. M., explicandose algunas de ellas t. 4 p. 42 —
lo era el que sus empleados pudiesen inquirir no solo fuera sí que tam-
bien dentro de los castillosp. 281.

Véase Procesos de Regalia.
REGALOS: no los admitiran los empleados en la administracion de

justícia, ni por interpuesta persona, de los que pleiteen—pena que se
imponia A los contraventores t. 1 p. 267: Véase Empleados.
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REGENTE: el de la Audiencia podia conocer en causas verbales hasta

la suma de 20 libras t. 1 p. 113—(*) asistia• é la vista de las causas en
tercera instancia, con un ministro de la otra sala, dos 6 mas por turno
p. 21—se dispone eu el decreto de uueva planta que debe asistir é una
de las salas y votar los causas cuya relacion asistierep. 24.

La tesorerfa: Véase Tesorero.
REGIDORES: en Barcelona habia 24 y en las demés ciudades 8 todos

de nombramiento deS. M.—en los demés lugares los debia nombrar la
Audiencia t. 1 p. 30—teuiau é su cargo el gobierno político de los pue-
blos -no podian enagenar, ni cargar censos sin licencia de S. M. ó de
aquel é quien se cometiere ib.—no podian juntarse sin asistencia del
corregidor baile—los entrantes recibian cuentas élos salientesp. 31—
sobre el nombramiento de regidores, gobierno de los ayuntamientos de
las Cabezas de Partido y otras cosas útiles se formó la Real cédula ins-
tructoria de 1718, y por el Real Acuerdo otra en 6 julio de 1717 para los
demés pueulosp. 30—cuando lo obrado por ellos obsta tt, los partieul-
res de la uuiversidad t. 3 p. 57.

REGULARES: los que son capellanes de ejército y armada pueden
hacer testamento t. 2p. 201—uo podian pedir la legítima los que eran
de la órden de P. P. menores —y despues ninguuoporque no podian su••
ceder ab intestato—si puedeu pedirla los secularizados y cuando p. 260

y 261—y si ahora pueden pedirla todos ib.
Véase Religion, Religiosos, Legitima.
RELACION de proeesos: los relatores de la autigua Audiencia tomo

eran los mismos magistrades podian deseachar algunas cosas siu
cerla é la sala t. 3 p. 18—en el dia lo tiene lugar lo dispuesto por las . le-
yes acerca de estos casos porque los relatures no son jueces—de todo
deben dar cuenta é la sala ibid. y t. 1 p. 232—personal que debian in-
tervenir en las de las causas crimivalts t. 3 p. 189: Véase Relatores,
Dudas.

El portero 6 corredor debe •Éx hacerla de las di4encias que se le en-
cargan en el juicio ejecutivo t. 3 p. 61 y 62—se dispone debe estarse
la del porteroó alguacil en las citaciones y serialamiento de dias heches
por el vegner de Barcelona t. 4 p.72: Véase Alguaciles, Intimas.	 -

Rd:LATORES: lo era antiguaments por turno uno de ios jueces—se
le hacia comision para sustanciar la causa t. 1 p. 197—ahora no son
jueces y por ello deben dar cuenta, de todo t. 1 p.• 232: Véase Relacion.

Número, sueldo y demas circunstancias perteneeientes é, los que

i*)Da uste jubio trata Ripoll en sus adicionesa la practica dePeguera rub. 31 don-
de explica algunas de sus particularidades.
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así eu lo civil tomo en lo criminal se crearon en el decreto de nuava
planta t. 1 p. 23.

RELIGION: la entrada en ella si debera tenerse por, emancipacion
para todes los efectos t. 3p. 151-.--el que entrare en ella sia voluntad
de sus padres sea habielo por muerto al efecto de que la órden en que
entrare no pueda pedir cosa alguna por razon de su legítima ó de la
herencia del padre t. 4 p. 23—si entrare despues de acaecida la muer-
te del padre que le hubiere manifestada en vida no quererlo, a quie-
ne.3 deberan pasar los bienes del padrep. 24—se copian dos sentencies
de la Audiencia proferidas sobre el particular con varias notas para la
inteligencia de la ley p. 26 y sigs.—requisitos indispensables para
que valgan las renunciar que hacen los novicios antes de entrar en
ella t. 2p. 303.

Véase Regulares. .
RELIGIOSOS: su defensa corre a cargo del Real oficio t. 1 p. 51—

gozaban del privilegio de avocacion de causas a la Real Audiencia t.
4 p. 147: véase Avocacion—que entran en la religiou contra la voluntad
de sus padres: véase Religion—sus 'privilegios: véase	 Legitima.

Lugares: véase Iglesias, Legados.
REMATE: la citacion al ejecutado para este era desconocida en Ca-

talufia t. 3 p. 60.
REMENSA: a que personas se aplicaba este nombre t. 2 p. 136 y 142

—se anula la sentencia dada sabre estos hombres por el Sefior Rey
Don Alonsop. 142—sentencia arbitral entre los hombres 1lamàros ta-
les y sus seflores t. 4p. 199 y sigs.: Véase Hombres, Bedencion, Pres-
taciones

REMISION: la de una deada que exceda de 500 florines debe insi-
nuarse, y aunque sea jurada no obsta a un tercera t. 3 p. 166—los que
estau en poder de otro pueden hacerla en favor de este sino cou
ciertas solemnidades —limitaciones de esta regla t. 2 p. 185—del dere-
cho de bobaje t. 3 p.3 p. • 261—del de monedaje, de cenas, de albergas y le-
gados pioc ibid.—de quindenios p. 262—del quinta p. 263—de imposi-
ciones ibid. —de bandos y penas eu curtes p. 265—de los de.-echos de
amortizacion debidos por personas eclesíasticas en razon de las ad-
quisiciones de bienes inmuebles t. 4 p. 4—de algunos derechos fisca-
les p. 282.

De las penas: Véase Perdon.
RENEGADO: Véase Tressallits.
RENOVACION: de fidelidad del feudo: Véase Fidelidad, furamento

de Fidelidad, Homenaje, Feudos.
RENTAS: se mandan devolver a sus deeflos todss y eualosqni. : .a que
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hubieren sido ocupadas por el seEtor rey, aun por utilidad 6 necesidad
del estado, y entregadas algun particular ó corporacion en remu-

neracion de servicios t. 4p. 254.
RENUNCIA: es vålida la que robora con juramento la hija en cartas

dotales t. 2p. 185 y 263—si la hija que la hace de los bieues del padre
podré pedir la sucesion intestada de este que dejare hijos varunes p.

256—es valinala qua hacen los hijos de no pedir cosa alguua mas en
ràzon de legítima y qué efectos produeira—si entonces hacen ó no
parte los hijos que han renunciado, con distincion del caso de haber
el renunciante sobrevivido ó no al padre, y de haberse entregado
solo prometido la cantidad por la que se ha hecho la renuncia p. 263:

véase Liquidacion—es nula la que de algun derecho hiciere el herma-
no favor del suyo mayor habitando con este p. 186—y en general
todas las que hacen los que estria en poder de otro rí favor de este p.

185—réquisitos indispensables en las que hacen los novicios antes de
entrar en religionp. 303.

REOS: se mandan proseguir las causas contra los ausentes t. 1 p. 28
la instruccion que se dió en 1816 para la formacion de las causas

criminales se leen con respecto a ellos varios artículos que a couti-
nuacion se espresan—si los hubiese de ausantes y presentes la causa
seguiré con todos é un tieatpo t. 3 p. 179—debera el juez expedir re-

quisitorias para su captura, y oficiar al mismo fln at comandante de
las escuadras --lograda esta se les pondrem en carcel segura en la que
deberan mantenerse de su cuenta si tienen bienes—si no fuere segura
la carcel del pueblo se trasladaran é la mas inmediata—entretanto y
en la conducciou se guardaran con guardias de vista bajo la respou-
sabilidad de los bailes, quienes prosuraran no se conduzcan por cerca
lbgares sagrados p. se acogian a elles quien y tomo les po-

dia sacar p. 183—dentro las 24 uoras de verificada su prision se Daré
parte a la sala, y al reo se le recibira la declaracion indagatoria, eva-
cuftudose en seguida las eitas:que en ella hiciere p. 177---no se les re-

cibe juramento en hecno prupio p. 178 --no se ies admitira renuncia de
término probatorio èn causa dh gravedad p. 179—publicador los car-

gos y al tiempo de notificarles el término de defensa, se les -diré nom-
bren abogado y procurador, y si no cumplen se ies nomoraré de oficio
ibid. -deberan tomarseles las setias pura anotarlas en su caso en las
requisitorias ib.—a los menores se les mandaré uombren curador, y

no hacióndolo.se les nombrara de oficio ib.—debera uniràe en proceso
su fé de bautistno,-y en su defecto una declaracion de su edad por dos
cirujanus p. 180.

Los militares deberan hacer constar esta calidad por la media filia-
20

[1477]



154	 RES
cion, y con este requisito se entregaran si el delito no es de los que
causan desafuero t. 3 p. 179.

Véase Asilos, Causas, Clérigos, Eclesidsticos, Inmunidad, Preso,
REPAROS de represas: Véase Prestació nes, Obras públicas.
REPRESALIAS: Véase Marca.
REPRESAS reparos de: Véase Prestaciones, Obras públicas.
REPTAMENT: derivacion de esta voz y en qué consiste t. 2 p. 50:

Véase Reto.
REQUERIMIENTOS pueden presentarse las autoridades y tribu-

nales no solo por sus escribanos sí que tambien por cualquier otro,
pudiendo empero la autoridad mandar que intervenga tambien el su-
yo; excepto las autoridades que se expresan, é quienes solo pueden
hacerse por los escribanos de mandamiento t. 1 p. 298 y 118.

Véase Escribanos de cdmara, de los tribunales.
De pago: se dice ser una practica antigua el deber bacerse é los ciu-

dadanos de Barcelona antes dè despacharse mandato de ejecucion con-
tra sus bienes t. 3 p. 58—debe hacerlo el juez ejecutor al deudor antes
de empezar é trabar la ejecucion p. 59—el extrajudicial si interrumpe
la prescripcion p. 6.

REQUISITORIAS letras: Véase Letras.
RESERVAS: cuales acostumbran ha3erse los padres que al contraer

matrimonio sus hijos les heredan--qué conviene expresazse en ellas
para evitar disputas especialmente respecto al usufruto t. 2 p. 219—
sin la de alguna cantidad para testar, ó del usufruto ú otra semejan-
te, no seria valida la donacion 6 heredamiento universal p. 205: Véase
Donacion, Heredamiento.

RESERVACION: estan sujetos é ella en favor de los hijos de primer
matrimonio, los bienes que el cónyuge premuerto hubiere dejado
al sobreviviente que pasa é segunias bodas t. 2 p. 255—este deberš
dividirlos igualmente entre los hijos comunes, cualquiera que sea
el titulo con que los haya recibido del premuerto—tambien estén
sujetos é esta distribucion los bienes que hubiere percibi;io uno do
los cónyuges por sucesion intestada de uno de los hijo de prim r
matrimonio—pero n6 si es por sucesion testamentaris del mismo
hijo ib.—si por haber premuerto todos los hijos a quienes pertenecian
estos bienes, podré disponer de ellos libremsnte su padre 6 madre
sobreviviente—si en algun otro caso cesara esta obligacion de rser-
varp. ib.

RESIDENCIA jueces de: su oficio y salario t. 1-p. 129 -72o se podia
suplicar, apelar, ni reclamar de la sentencia que se diese por ellos t. 3
p. 40 —modo de visitar é los que no estahan sujetos é este juicio t. 1 p.
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125 —modo singular de proceder antes de empezar causa de residencia

los empleadoo de la diputacion t. 3 p. 41.
RESPIGAR: es permitido cuando los frutos estan recogidos de los

campos t. 3 p. 231.
RESPUESTAS personales : no son prueba sino relevacion de ella-

pueden exigirse aun en las instancias que han de fallarse ex eisdem
meritis t. 3 p. 46—si pueden exigirse despues de denunciado el proce-
so 1 p. 214.

RESTITUCION: de despojo, se manda verificar de todas las nota-
rfas, escribanias y otras cosas fi los que las tenian t. 3p. 135—debe te-
nerse presente la incorporacion de oficios a la corona ibid.—se manda
hacerla a sus dueflos de todas las cosas, bienes y rentas de que el Real
patrimonio, iglesias, corporaciones y personas particulares hubieren
sido desposeidas durante las turbulencias de la guerra t. 4 p. 251 y
sigs.: Véase Despojo.

Por entero: modo y circunstancias de perdirla--.-cuestiones acerca
de ella t. 1 p. 165 concede contra el usage omnes caus t. 3 p. 7—
no..se concedia contra la sentencia confirmatoria 6 revocatoria de la
declaracion hecha sobre altercados verbalmente instruidos t. 3 p. 36.

RETENCION: compete este derecho a la mujer en los bienes del ma-
rido por sus créditos extradotales—compete f+ los herederos extrafios
para el cobro del dote y esponsalicio t. 2 p. la tiéne el heredero
gravado por legitima, trebelifinica, mejoras y otros créditos p. 243.

RETO: sin él ningun catiallero ú hombre de paragé podia hacer mal
otre t. 3 p. 140—ninguno que fuese retado en causa de bausfa 6 en

la de traicion podia ser protegido por S. M., sino se purgaba segun los
usages—el retador no podia dar lidiador de mayor riqueza—los hijos
de S. M., no siendo sueesores 6 la corona y estando fuera de la patris
potestad, podian prestar ayuda al retado si este se queria excuzz,r, asf
como podian hacerlo los otros barones de Catalufiap. 208.

RETROCLAMO: Véase Clam.
RETRODONACION: no puede hacerse en favor de aquellos que han

hecho donacion al tiempo de hodas—son nulos los instrumentos en
que consta de ella—casos en que puede ser útil—cuando se entiende
cesar la razon de esta prohibicion—qué enagenaciones se entender6n
serlo t. 2 p. 159 y sigs.

REVESEJ AT. .SY establecimientos: cuales se llaman asf y porqué t. 2
P . 24.

REY: antes de recibir el juramfnto de -fidelidad 6 los otros que-debia
él jurar t. 1 p. 255—no podia obliar 6. los hombres de pueblo de seflo-
rfo y abadengo sino en ciertes casos t. 3 p. 257.
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Véase Príncipe.
RIBAGORÇA.: los pleitos de este territorlo segun q'hé derecho de-

bian fallarse t. 1 p. 183.
RIBA ZOS: son del predlo superior t. 4 p. 72 y 166.
RIBERA! nadie se atreva g edificar en la de Barcelona t. 4 p. 269.
RIERA: Serviano de: Véase Serviano.
R1FAS ó listas: que sean—prohibicion de hacerse t. 1 p. 95.
RIRAS: se alaba la providencia de una nacion segun la cual, pres-

cindiendo de quien tiene la culpa, el que en ellas da primero un golpe
es castigado por este solo hecho t. 3p. 222.

RIO: Véase Obres públicas.
ROBOS: en caminos eran de regalla—como se castigaban t. 2p. 3—

cuando podian gozar de inmunidad los que lo cometian p. 4—limita-
cion de esto p. 8: Véase Surto.

ROPAS: nadie puede edificar sobre ellas fortaleza, castillo, iglesia,
ni monasterio sin licencia y consejo del Príncipe t. 3 p. 140—analogia
de esta disposicion con la de la ley 46 de Toro en cuanto g su objeto,
pero no en cuanto g la detraccion de mejoras de los bienes de mayo-
razgo ó fideicomiso p. 141.

ROMANO derecho: que Jugar tiene en la declaracion de las causes
de Catalufia: Véase Derècho.

ROPAS: tomo debian fabricarse las de seda y lana t. 2p. 20.
Véase Caja.

Véase Eforithre de g pié.

S.

SAC 6 SA CO balles dre Véase Bailes.
SACRAMENTAL: testamento: Véase Testamento—Somaten.
SACRILEGIOS: el que lo cometiere matando g un eclesiéstico en qué

pena incurria con distincion de la categoria del muerto t. 3 p. 193 y t.
1 p.15 .

SABTA: el que la tirare g alguno y le eausare dafio tomo deberé en-
mendarlo t. 3p. 221. •

SAL: en Barcelona no se pagaba gabela de ella t. 4 p. 71.
SALARIOS: se mand,ó al alcaide tener en la sala de la chreel una ta-

bla de los que llevare por cualquier fitulo—lo mismo los escrihanos en
sus curias—que las leyes sobre los de jueces y dependientes de la Au-
diencia se debian guardar en todos los tribunales ,lel principado t. 1p.

266.
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Varios oficiales lo recibian de los fondos de la generalidad de Cata-

quien se aplicaron estos fondos t. 1 p. 267•cual era el de sen-
tencia, provisiones y decretos—diferencias que ha habido en los aran-
celesp. 268.

Debia depositar un tercio de él el que suplicaba deuna provision por
contrario imperio so penn de desercion t. 3p. 35—cuales correspondian
A los oficiales que int Prvenian en la ejecucion de censales p. 125.

Hasta que se hayan satisfecho los que se deban A los jueces y otros
empleados, no se observen las absoluciones, definiciones, remisionesó
cualesquiera gracias de crímenes ó delitos t. 4 p. 174.

Cuales podian cobrar los escrihanos por la saca de escrituras judicia-
IPs, y penas sefialadas A los que se excedieren t. 1 p..271—cual les cor-
respondia por cada foja de procesó de 30 líneas cada pAgina y 8 diccio-
nes cada Ilrea t. 1 p. 272—no lo exijan porla oblata los del crímen ib.—
r o podian exigir mas que 6 dineros por foja por derecho de custodia con
privacion de oficio A los que exigieren otros derechos p. 273—pierde el
suyo el escribano que autes de ejecutarse la sentencia 'de que se hubie-
re suplicado pasare el proceso al juez t. 3 p. 76—cual podian percibir
por las escrituras extrajudiciales t. 1 p 275.

Cual debia tener el ministro de la Audiencia impedido, y cual su
sustituto t. 1 p. 112—e1 de los porteros, mozos de oficio y vergueros
cual era p. 141—el de los agrimensores que median el campo ó vifia
comprado por mojadas 6 medias mojadas cual era, y quien debia pa-
garlo —cual era el de los estimadores t. 4 p. 160.

Los de los artesanos ganan el interés del 6 por ciento, y los de los
criador el .3 t. 3 p. 8.

En cuanto A prescripcion de los salarios: véase Prescripcion—si pro-
cede nunque al deudor le conste no haberse ellos pagado t. 3 p. 8. •

SALTEADORES: las j'usticias deberAn perseguir A los que existanen
sus territories, pidiendo para ello si necesario fuere auxilio A las es-
cuadras mas cercanas ó ift los corregidores de su partido t. 3p 182.

SALUDAR: Véase Beso, Daiio.
SALVAGUARDIA: dos significaciones . de esta palabra y explicacion

de cada una de ellos—quien las concedia, A quien y con qué objeto—se
llama asi el ban ó bando dirigido A protejer las propiedades rústicas t.
1 p. 90—los que la tenian debian hacerla publicar cada 5 afiosp. 92:
Véase Ban.	 •

SALVOCONDITCTO: qué se entiende por esta voz—quienes podian
concederlo—es una regalía de S. M.—si podian concederlo los magis-
trados—si debe entenderse derogado con la reserva de regalías hecha
en el decreto de nueva planta—tomo debia procederse cuando algun
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preso lo alegaba por via de excepcion, y en tal caso qué reqiiisitos de-
bia tener—pena de sus infractores t. 1 p. 91 y sigs.—con qué circuns-
tancias podré darlo el veguer ú otro oficial é un ciudadano de Barcelo-
na que hubiere hecho una injuria corporal otro t. 4 p. 72—su conce-
sion a los que llevaban víveres por mar 6 tierra a Barcelona p. 92.

SAN FELIU de Guixols: so mauda agregaré su jurisdiccion la valle
de Areu 6 Aro t. 1 p. 186.

SAN GERVASIO: si viene comprenlido en el huerto y vifledo de
Barcelona por lo n • spectivo a la cuota de laudemio t. 4p. 190.

SAN PEDRO: privilegio de la abadesa de su monRsterio en Barcelona
para hacer salir de la parroquia a las mujeres deshonestas de su propia
autoridad hasta arrancaries las puertas t. 3p. 201.

SANEAMIENTO flanza de: no era conocida en Catalufia t. 3 p. 59.
SANTACILIA constitucions de: t. 4p. 153 y sigs.—fueron hechas

durante el reinado de Jaime II, y en consecuencia son posteriores al
privilegio dicho Recognoverunt Proceres p. 154.

Véase Servidumbres.
SANTA CRUZ hospital de: Véase Hospital.
SANTA CRUZA.DA: Véase Cruzada.
SANTA ESCRITURA: sus libros: Véase Libros.
SANT. FÉ: nadie puede disputar aceres de ella pública ni pri vada-

mente y bajo qué pena t. 1 p. 46.
SANTO: que significa esta palabra en el usage Hoc quodjuris est sanc -

lorum t. 3 p. 4.
SA.RRA.CENOS: los que se conviertan no pierdan sus bienes t. 1 p 46

—su expulsion del principado de Catalufia—los que se bautizaban que-
daban en poder de sus duefios si estos eran cristianos, pero si eran ju-
dfos quedaban libres pagandoles el precio p. 77 y t. 4 p. 82: Véase
Judios.

,SECA: el oficio de su alcaide y monederos cual era t. 1 p. 133.
SECRETARIOS: obligaciones de los que servian estos oficios t. 1

p. 117.
SECUESTRO: de bienes de los reos se ha de hacer en las causas cri-

minales despues de decretada la prision t. 1 p. 25: Véase Embargo, Em-
pleados.

SECULARIZADOS: si pueden 6 no pedir la legítima en los bienes de
sus padres con distincion de verificarse la secularizacion antes 6 des-
pues de la muerte de estos t. 2p. 260 y sigs. Véase Regulares.

SEDUCCION: la de una muchacha so pretexto de matrimonio corro
se castigaba t. 2 p. 155 y sigs.: Véase Matrimonio.

SEGA DAS: Véase Prestaciones.
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SEGUNDAS nupcias: para conciliar los inconvenientes que resulten

de la clfiusula de heredar hijos por hijos é hijas por hijas, con la in-
fluencia de las segundas mujeres, qué cló,usula ponen algunos en las
cartas dotales t. 2 p. 213 y 214.

Véase Hac edictali, Madastra, Reservacion.
SEGIYRIDAD de juicio: cuando se proveia el decreto así llamado-

en qué causas tenia lugar t. 3 p. 66—practica de Catalufia sobre esto --
si bastaba la caucion juratoria ó si era necesaria la fldejusoria p. 67
—cuando para ejla podian sacarse prendas t; 1 p. 173 y 174.

SELLO: cual debe usar la Audiencia en las letras y despachos—anti-
guamente debia continuarse en él el tftulo de Conde de .Barcelona t. 1
p. 78.

Derecho del: no podia enagenarse—qué se pagaba su razon y por
quienes—su actual estado t. 1 p. 97.

Véase Embargo apartado cuarto.
SENADOCONSULTO	 en Catalufia y por practica del Con-

sejo supremo se observa su disposicion t. 3 p. 196: Véase Testamento.
SENTENCIAS: la ley de Enjuiciamiento civil ha variado por comple-

to lo que sobre las mismas se esplicaba en la primera edicion y que se
continua por lo que pueda interesar en un negocio antiguo t. 3 p. 14—
unas son llamadas interlocutorias y otras deflnitivas --hay una tercera
clase en que el juez absuelve de la instancia ó de la observancia del
juicio—cuando tendrftn lugar esta clase de sentencias—ellas no obstan-
te podth ponerse demanda sonre lo mismo t. 3 p. 14 y sig.—cuales se
Ilaman provisionales—no obstante la disposicion de actuar en caste-
llano continuaron hasta 1778 escribiéndose en latin p. 15—en las defi-
nitives debian expresarse los motivos que hubiesen tenido los jueces
para fallar en los términos que lo hacian —ventajas é inconvenientes
de esto—mas tarde se prohibi6 motivarlas con los vistos y atentos p. 17
y 13 hasta que la ley de enjuiciamiento ha ordenado nuevamente que
ara fundaran—en el proemio de las sentencias cuando estaba prohibidoel
fundarlas acastumbraban ponerse sustancialmente las demandas de las
partes—en las que se proferian en grado de apelacion ó suplicacion se
trascribia tambien la sentencia apelada 6 suplicads p. 18.

En el decreto de nueva planta se disponia que a las de tercera instan-
cia de la Audiencia asistiese el regente con un mini stro de la otra sala,
dos 6 mas por turoo t. 1 p. 21—el sefialatnieuto å sentencia debia pedirse
en escritos y una sola vez t. 3 p. 18—cuando en la sentencia hubiere
condena de intereses deberft expresarsè si estos son mercantiles ó sim-
ples, y 'desde que dia deben cont.arse - si es 6 no lícita la condena de
intereses por 1a sola mora judicial—escrito del seflor Dou en que se
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alegan las razones en pro y én contra p. 19 y sigs.—cuando se conde-
nare é la restitucion de una fiuca que produzca frutos, deberé la sen-
tencia comprender la condena de estos desde la introduccion del pleito
p. 22: Véase Intereses.

En las que se dieren en causas en que alguna de las partes hubiere
liquidado en todo ó en parte, la declaracion deberé recaer sobre lo prin-
cipal y tambien sobre 10 líquido t. 3p. 23—en la que proferia una sala

grado de .suplicacion debian decidirse todos los puntos pendientes,
sin reservarlos para la sala que en primera instancia conoció del nego-
cio p. 40—en la principal debe declararse tambien sobre las costal p.
55: Véase Liquidacion.

De las interlocutorias cuando puede apelarse, como se ha de conocer
de la apelacion, y que hay respecto a la de las eclesiésticas t. 3 p. 44 y
45 —si hay suplicacion de las provisionales: véase .suplicacion—las de-
dnitivas proferidas en causas menores de 1,000 tibras eran apelables
solo en el efecto devolutivo p. 77—cuando se dice que causan ejecutoria
—cuando se verifica esto qué derechos produce é favor de uno y otro
de los litigantes—para llevarse é ejecucion de:Je proceder instancia de
partep. 57—cuando y como podia ejecutarse la de vista, y revista no
conformes p. 28—cuando se puede venir contra la que ha pasado en
juzgadop. 57—qué juez debia ejecutar las dadas en grado ae apelacion
p. 78—las proferida en causas de ejecucion ec p ylian ilevar a efecto
mediante flanzap. 75—de las dadas contra el fisco no podia este apelar
p. 53 —para admitirse la suplicacion que de ellas se hubiera iuter-
puesto debia.prestar el suplicante caucion idónea t. 4p. 246—de lu da-
da por eljuez que no tenia facultad de nombrar contra el que lo no:u-
braba, no podia este apelar pero bien podia adherirse a la apelacion
que tal vez interponia ei súbdito ó ,enfiteuta p. 52.

Por lo general no perjudican a los que no han iitigado—excepciones
de esta regla t. 3 p. 56: Véase Apelacion, Suplicacion.

no pueden ejecutarlas los jueces inferiores sin consul-
tarlas con la Audienuia t. 1 p. 26 y t. 3 p. 39—deben proferirse ciertas
y condistincion de si es en ausencia y reoeidíap 182—cuandoadmiten
suplicaciou p. 38—jamé s se omitirlt el seilalamiento de dia para pro-
ferirlas que se notificaré é las partes p. 182.

De los érbitros: las apelaciones de las proferidas por ellos a quien vau
t. 3 p. 42: Véase Ärbitros.

En causas de comercio: no es apelable la dada en las que no excedan
de 3,000 reales ó de 2,000 si sigueu en juzgados orainarios t. 3 p. 53 --
sus apelaciones van las Audiencias respectivas p. 42—deben fundar-
se y como p. 17.
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E.eales: se hallan algunas en la recopilacion que forman ley t.lp. 14

—cuales sean estas t. 4 p. 302 y 304.
Se declara nula por el Sefior Rey Don Fernando la interlocutoria da-

da por el Rey Don Alonso sobre hombres de rernensa t. 2 p. 142—se di6
otra por el Rey don Fernando en 2 Abril de 1486 t. 4 p. 199—su conte-
nido y objeto: Véase Prestaciones.

Arbitrales: continuadas tomo leyes en la recopilacion t. 4 p. 299 y 305.
SERALAUIENTO debia pbdirse en escritos y una sola

vez t. 3 p. 18 --jamés se omitiré en las causas criminales y se notiflea-
ré é las parres p. 182.

SSRAS: las del reo se anotarén desde el principio de la causa en el
proceso, para poderse continuar en las requisitorias en caso de fuga
t. 3 p. 179.

SERORES: puede haber varios en un feudo, pero no en el enfiteusis,
no ser en Barcelona y otros pueblos en que se observa lo contrario

por pacto 6 costumbre t. 2 p. 57 y.69—ellos y sus guardas podian con-
sumir las cosas de sus vasallos halladas en los castillos al tiempo de to-
mar su potestad p. 67—el inmediato al que hace el traspaso es solo
quien puede retener la finca por derecho de ,fadiga p. 29—el que lo es
alodial de un territorio determinado se reouta serlo de todas las flocas
comprendidas en los límites de aquel p. 71—cuales podian obligar
sus vasallos a que los siguieran p. 93—cuando son muchos los suceso-
res legítimos de su vasallo podian conceder el feudo a uno solo p. 118--
habieudo cesado la indivisibilidad de los feudoe ces6 tambien este de-
eeho de los sefiores ib. ---pueden instar su favor la venta de la carta

de gratia que tuviere la mano muerta sin amortizurla, 6 sin pasarla
matio hébil dentro del afto p. 122—qué derechos les competen en la
sucesion intestada de sus vasallos p. 250: Véase Feudos, Prestaciones,
Enfiteulas.

A los eclesiésticos qué cantidad se les paga por laudemio en las ena-
genaeiones de predios sitos en Barcelona y su huerto y vifiedo—como
se paga el lauamio cuando s tres ( n una misma cosa y el mayor es
clérigo—cual de ellos podré retener la cosa y coneederla a otro y cual
no—cuando se paga el laudemio cuando los tres son legos—como cuan-
do solo hay dos uno lego y el otro clérigo t. 4 p.188 y sigs.: Véase Lau-
dentio, y en particular lo que se dice en la pég. 291 del mismo tomo.

SERORÍO: cuando paaba el de un Castillo por sucesion 6 por otro
titulo en poder de persona que no era Caballero, les carlanes feudata-
rioe de él debian ser juzgados en todos sus pleitos y cueetiones del
modo que antes eran juzgados por el Caballero— alimentos.que debian
prestarse y g quien t. 2 p. 56: Véase Prestaciones. Segiores.

21

[1485]



162	 SOB
SERVIANO de Riera: el oflcio dado a este quede revocado y no

use en Barcelona t. 4 p.177.
SERVICIO: el que se negaba prestarlo a su seflor segon su poder

era obligado a enmendar el duplo t. 2 p. 55: Véase Ayudo,, Beneficio.
En el del feudo se marida observar el usage de Barcelona t. 2 p. 55

—tomo debe determinarse sino fuere cierto y determinado ibid.—el
que debia 1a mujer lo prestaba ryJr tercera persona p. 93.

Los ciudadanos de Barcelona contribuyan en la parte é. ellos tocante
$3, los vecinales y Reales—quienes estan exentos del del ejército t. 4 p.
80: Véase Ejército, Red,encion.

SERVIDIIMBRES: derecho especial de Barcelona en las urbana co-
nocido con el nombre de constituciones de Sanctacilia—estas son pos-
teriores al privilegio llamado Recoynoverunt Proceres t. 4p. 153 y sigs.
—si uno tiene dos predios de los cuales el uno de hecho sirve al otro,
vendido el que de hecho sirve, no puede el comprador pretenderse li-
bre de la servidumbre p. 155—la oculta que sufra el predio que se veu-
da debe denunciarse al comprador p. 167.

Se quitan las personales que prestaban los labradores llamados de
remensa conocidas con el nombre de usos y inalos usos p. 201 y sigs.
Véase Prestaciones.

Eran comunes los caminos públicos, las aguas corrientes, los prados
y pastos de la selva—diferencia que hay en varios lugares en cuanto al
uso de estas cosas —debe ahora en ellas observ8rse la costumbre del
lugar t. 1 p. 259 y sigs.—respecto la de pago para conduccion de aguas
debe tenerse presente la ley de 24 de de 1849 p. 261. Véase Ayuas,
y en general sobre estas la ley de 31 de agosto 1866.

SEXTARIO: parece que era la medida de tierra que daba 8 cuurteras
de grano t. 1 p. 172.

SEXTERCIO: Véase Sextario.
SIEGAS: Véase Feriados.
SIEMBRA: el que siembra en terreno ageno cuando deduce los gas-

tos de ella t. 3 p. 4. .
SINDICOS: lo obrado por ellos representando la universidad si obsta

tt los particulares de esta t. 3 p. 57.
SOBORNADORES de testigos: se disponia que fuesen castigades conco

los testigos falsos, aunque no fuesen ninguno de los litigantes t. 3p. 198.
SOBRESEIMIENTO: se autoriza temporalmente el de las causas de

cabrevacion de cosas feudales y enfiteuticarias, y de luiciones é ineor-
poraciones tí. la corona t. 3p. 263—este sobreseimiento fué extensivo
las causas aunque hubiese privilegio de inc?rporacion y	 de gra-
cia de redimir p. 284.
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Las leyes sobre esto fueron prorogadas en 1702 t. ap. 271.
Véase Moratorias.
SOBREVIVENCIA pacto de: suele ponerse en capítulos matrimonia-

les respecto'll los bienes de los impúberes y efectos que produce t. 2 p. 247.
SOCIEDAD legal: la entre marido y mujer nc es conocida en Cata-

lufia t. 2 p. 82: véase Sucesion apartado cuarto-regularmente se pacta
en el campo de Tarragona en este territorio s entiende la mujer aso-
eiada en /as compras y mejoras que haga el marido, y como 6 en que
parte p. 168-esta costumbre debe articularse y probarse y como-en
que mejoras se entiende asociada la mujer y en cuales no, y si tiene
parte en las pérdidas p. 169.

SODOMIA: qué juez debia conocer de este crímen y cómo t. 3 p. 193.
SOLARIEGO hombre: quien se llama asl-qué facultades le compe-

ten en la heredad t. 2 p. 135.
SOLDADA: Véase Salarios apartado último.
SOLICITADOR de pobres: cual era este oficio t. 1 p. 138.
SOLIDO: Véase Hombre sólido.
SOMATEN: qué se entiende por esta voz-objeto de su reunion-anti-

güedad de esta institucion-reglamento g de misma-se convocaba
al toque de la campana y al grito de viafora t . 3 p. 233-como podian
los oficiales Reales usar de él para extraer si algun criminal de la igle-
sia ú otro lugar de inmunidad-como para entrar en las iglesias, Ca-
sas de órdeu ó religion t. 4 p. 5•habia • tambien algunas leyes sobre
esta materia en el segundo vol. 270-él y toda reunion de gente ar-
mada quedaron abolidos bajo pena de ser tratados como isediciosos los
que concurriaí, a uno y . .a otro t. 1 p. 32.

SOSBAILE: no se conoc”n el dia este ofleio t. 1 p. 126.
SOSCARLAN: podia el seflor mayor del Castillo exigirle homenage

de fldelidad aunque lo hubirra recibido ya del carlan t. 2p. 63.
SOSPECHAS: contra juee, escribanos y otros: Véase .Recusacion.
SOSPECHOSO: de euautos odos puede presentarse talun documen-

to t. 1 p. 302: Véase DocumentosFalsedad.
STACAMENT: qué se eutiendo por esta voz t. 1 p. 262.
SUBASTA: qué diligencias deben acompaflar a la que se haga de los

biones ejecutados t. 3p. 61 y sigs.: Véase Ejecucion.
SUBESTABLECIMILNTOS: qué son-aus pactos t. 2p. 24: Véase Es-

tablecimientos, Laudemio, Se&res.
SUBROGACION: en los feudos debe hacerse de menor a mayor, 6 de

peor ó mejor ó a lo menos igual t. 2 p. 102: Véase Fendos.
SUBSIDIO eclesiéstic-J: no se pagaba por los decimadores legos de

las décimas y primicias t. 2 p. 145 y sigs
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De comercio: Véase Industrial y t. 2 p. 15.
SIICESOR, al vinculo ó mayorazgo: Véase Fideicomiso, illayorazgo.
SUCESION: la de los descendientes sienipre se verifica in stirpes t. 2

p. 251—por 10 que toca a la del padre qué derechos podran pretender
los hijos naturales—cuales si existiere la mujer lejítima del difunto, con
la diferencia entre el derecho romano y de partidas la e la madre
si vendran los hijos así lejítimos como ilejltimos tanto por derecho ro-
mano como de Castilla—varia 's disticciones sobre esto ibid.—cua-
les son los hijos de daflado y punible ayuntamiento p. 252—la de los
descendientes cuando tiene lugar --porque órden se veriflca—no se
distingue en ella entra bienes paternos y maternos, si no es qua se tra-
te de la sucesion del impúber—por derecho romano concurren con los
ascendientes los hermanos germanos del difunto—así se observaba
tambien en Catalufia, no oòstante de no ser así por derecho de Casti-
lla—decisiones sobre esto ibid.—la de los laterales cuando tiene lugar
—cuando son solo hermanos 6 hijos de hermanos suceden in capita-
cuando concurren hermanos con hijos de otro hermano la bucedon es
in stirpes—los hermanos germanos y sus hijos excluyen los consan-
guíneos y uterInos. y estos é los tios del difunto —si en la sucesion de
los laterales debera distinguirse entre bienes paternos y maternos—a
falta de hermanos y de hijos de estos se admitian los demas parientes
hasta el cuarto grado hoy dia hasta el décimo, segun la ley de • 16
de mayo de 1835 siendo segun esta misma ley preferides é los parien-
tes del quinto grado, los hijos naturales legalmente reconocidos y
sus descendientes por lo respectivo é la sucesion de padre, y el cón-
yuge no separado por demanda de divorcio ---en este caso no tendra
lugar el derecho de representacion—modo de computar estos grados
—despues de los parientes de décimo grado entra é, suceder el floto p.
253 y 254.	 •

Como debera regularse la del impúber é quien el padre no hubiere
dado sustituto, con distincion entre bienes paternos y' demas t. 2p.
244—qué bienes sp entienden paternos 6 maternos ih. y 245—si el lla-
mamiento de los parientes de cua.rto grado es inolusive ó exclusive p.
247 —si los transversales vienen comprendidos en la línea paterna de
que habla la ley p. 244—si en la sucesion S los bienes paternes tendré
preferencia un hermano de ambos,lados é un consangulneo p. 246
tiene lugar en lis descerdientes ex donnato coitu p. 247—qué dere-
chos competen a la madre ib.—si an esta sucesion tiene lugar la trans-
mision, ó si acrece la parte no 9,11da a los que sobreviven ibid.—mu-
chos acostumbran ponkr el pacto de sohrevivencia para que no tenga
lugar la legítima ds1 c6nyuge sobreviviente sobre los bienes del pre-
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muerto que pasaron nl Impúber ib.—respecto é los bienes de la madre
el padre solo puede sustituir pupilarmente entre los parientes de la
madre, si los hubiere dentro Al coarto grodo segun órden de derecho
romano p. 248: Véase .9ustitucion pupilar.

Si los empleos que se haeen en nombre del impúber del dinero pro-
cedente de quitaciones de censales 6 ventas con pacto de retro vendi-
das al padre, son 6 no nuevas adquiskiones, de modo que en ellas de7
ba suceder la madre 6 los parientes del impúber t. 3 p. 92.

Debe la mujer tener la cuarta marital no obstante las leyes sobre
mostrencos—si entrando el Osco podran las mujeres pretender la mi-
tad de los gananciales t. 2 p. 254—si podran el intestado las hijas que
renuncian en capítulos matrimoniales segun los términos de la re-
nuncia, y segun que haya hijos varones p. 256:

Qué derechos competian al sefior en la intentada de au vasallo t. 2
250: Véase Intestado.

Nadie puede tener la de aquel A quien hubiere muerto, ni aun por
convenio ni por medio de otra persona aunque sea del hijo—ni el pa-
dre tendré el usufruto de los bienes del hijo que habré él muerto t. 2
p. 288—á menos que se probase hecha la muerte en casos permitido.s
—si la disposicion particular sohre esto excluye los demas casos en
que las leyes quitan los bienes é los indignos ibid.

Mútua entre los Franceses y 3spafioles en virtud de las pares de
Artmega y de Risroich—entre Sardos y Rspaiioles y otros 1 p.86.

SUELDOS: valor de los de oro y de plata t. 3p. 259: Véase Moneda..
SUFRAGIOS: véase Fundaciones.
SUMARIO: durante este con qué circunstancias podia decretarse la

excarcelacion del procesado—dentro qué tiempo debia inatruirse se-
gun el diferente luger en que se haya cómetido el delito t. 3 p. 187 y
188—dentro qué tiempo debia publicarse al reo que Ilamado se pre-
sentara voluntariamente p. 191.

SUMISION A las justicias eclesiésticas: podian los escribanos en
Catalufia poner esta cléusula en ciertas escrituras otorgadas entre
partes una de las cuales sea laica t. 1 p. 285.

SUPLETORIO derecho: cual debe seguirse en Catalufia t. 1 p. 106 y
sigs.: Véase Derecho.

SUPLICACION: qué es—antiguamente se suplicaba•ó contrario im-
perin, esto es ante la misma sala que habia dado el fallo, ó in forma,
esto es para la otra sala t. 3 p. 25—despues se mandó interponer siem-
pre para la misma sala t. 1 p. 21—no se admitia de la providencia que
conlirmaba 6 revocaba un auto iuterlocutorio supiicado t. 1 p. 197 y
t. 3 p. 34—si esto era general respecto A todas las sentencias provisio-
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nalesp. 38—en qué crimivales uo procede p. 38—la habia de sentencia
definitiva de revista cuando no era conforme con la de vista—en este
caso é la vista de la tercera instancia quienes debian concurrir—cuan-
do y en qué causas procedia ó no esta tercera instancia t. 3 p. 25 y 26
--si procede cuando hay solo el capítulo nuevo de costas—la senten-
cia de tercera instancia no es suplicabl p. 25: véase Instancia—debia
interponerse de las sentencias definitivas dentro 10 dias p. 30—tomo
se cuenta este término, si deben descontarse de él los dias feriados
cuaudo lo fueren la mayor parte p. 31—dentro qué tiempo debia ter-
minarse, y porque no se observaba ibid. y t. 4 p. 247—la de un auto
interlocutorio dentro qué tiempo debia interponerse y decidirse t. 3p.
32—despues debia interponerse dentro tercer dia p. 33—lo mismo en
las causas criminales p. 39.

Autiguamente el pedimento de suplicacion se presentaba al Canci-
ller—decreto que solia poner este y aus efectos t. 3 p. 38—se admitia
con solo ofrecer el suplicante la caucion de pagar daflos y costas en
el caso de sucumbenciap. 27 y t. 4 p. 246—con el solo provehido de
mandar prestar la caucion se entendia antes admitida aquella y se
pasaba adelante—hubo época' en qu,-3 para denegarla no se batia mas
que barrar el escrito cou la cruz de santa Eulalia—dicha caucion ha-
bia venido é ser de mera fórmula y en muchas causas no se prestaba
t. 3 p. —si podia admitirse en lugar de caucion la tabla de comunes
depósitos p. 28.

La de una seatecia deflnitiv a deberé sustanciarse del mismo modo
que la instancia de apelacion t. 3 p. 36—como la que se interpusiese
de la declaracion dada Sobre las excepciones dilatoriasp. 35—temo la
que se interpusies-.: de la declaracion dada sobre altercados ib.—tomo
debiau decidirse las instancilis de suplicacion de causas menores, de
intennedios y de declaraciones en causas de ejecucion p. 34—el que la
interponia de un auto interlocuturio debia dentro 10 dias depositar
una tercera parte del salario so pena de desercion del recurso p. 35—
las causas de suplicacion se despachaban con preferencia si la parte
que habia obtenido instaba la ejecucion y el suplicante pedia senten-
cia p. 34.

No impedia la ejecucion de la sentencia de vista t. 3 p. 28—por las
diflcultades sobre la idoneidad de las fianzas quedó esto en desuso-
cuando y tomo se ejecutaba la sentencia de vista, y la de revista no
conforme con aquella ibid y 75.

Segunda: tambien era conocido en Cataluila este recusro—de qué
.seutencias y causas se admitia—circunstancias que debian concurrir
ea la causa para que hubiese lugra. é él—rara 17E'Z se admitia en las de
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posesion-el auplicante debia dar fianza ó depositar 1,500. doblas co-
rro pena si sucumbia -su valor en libras catalanas-el procurador
flscal solo depositaba 1,000 -no eximia de la pena una pequefia varia-
cion en la sentencia-tomo podia la parte que supliaó evitar la pérdi-
da del depósito si queria apartarse de ella, y dudas ocurridas sobre
esto t. 3p. 28-en qué asuntos ó causas no tenia lugar -si podian en
ella admitirse nuevos documentos, ó si debia fallarse la causa por los
méritos del proceso al tiempo de proferirse la sentencia de revista p.
29-no lo tendré en las causas criminales p. 30 y 39-ni en las de la
Real hacienda, ni en las de comercio p. 29-si lo tenia en cuanto los
negocios de Indias, de Guerra y de Órdenes ib.-en las interlocu-
torias civiles por mas que tuviesen fuerza de definitivas tampoco se
adraitia p. 28.

Interpuesto este recurso se ejecutaban las dos sentencias prestada
fianza para el pago de créditos que tuviese sobre los bienes mandados
dimitir el que hubiese sucumbido t. 2p. 238 y sigs.

SUSTITUCION pupilar: solo puede respecto é los bienes de la madre
hacerla el padre en favor de parientes de parte de madre hasta cuarto
grado segun órden de derecho romano t. 2 p. 248-con la hecha é fa-
vor de los descendientes quienes se entienden Ilamados p. 217-por cual
se entenderén llamados la sucesion los suyos cuando el heredamien-
to ó donacion se con esta expresion, con distincion de cuando
se llama é los suyos del donatario, 6 é los suyos de otra persona distin-
ta, en cuyo caso pueden .entenderse Ilamados por la vulgarp. 218- si
se entienden venir Ilamados los nietos que estén puestos en . condicion
tomo se dice, ó é cuyo padre hubiere no-•,brado heredero el testador
donador, sustituy(mdole para el caso de no tener hijos'é los hermanos
del instituido p. 220-- objetos de esta cuestion p. 221-conjeturas en
concurso de las cuales se entenderé;: Ilamados los •nietos puestos en
condicion ibid.—por cual sustitucion se entenderén llamados-efecto
de estar cuestiones p. 222 •-cuando se entendian Ilamados los nietos
puestos en condicion excluian é los sustitutos p. 223 -si respecto é los
casos posteriores é la Novfs. pueden ,aplicarse sus leyes 5 y 9 tit. 17
lib. 10 p. 224-qué cosa sea la sustitucion vulgar in fideicomiso, ó vul-
gar fideicomisaria, vulgar tkcita, vulgar impropia, segunda vulgar-su
orfgen- casos en que puede verificarse p. 222- efectos que produce
segun las doctrinas mos recibidas-qué podré detraer el flduciario ap

-tes de haver la restitucion p. 238.
Véase Condicion, Donacion, Eleccion, Fideicomiso, Heredamiento, Hi-

jos, Institucion de lieredero, Sucesion, Suyos.
premuriendo al heredero instituido por durante su vi-
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da é quién pasare la herencia t. 2 p. 200—los hijos del prernuerto si se
entendian ilamados, eran preferidos é los posteriores p. 223:—(*) si
el que lo és en una cosa determinada debere tener toda la herenciap.
148: Vease Sustitucion.

De escribano: no puede recibir testameutos ni otros actua de última
voluntad t. 2 p. 187 y 203: Véase Escribanos, Jurados.

SUYOS: bajo qué órden y con qué derecho vienen llamados en la
donacion hecha al donatario y é los suyos—vienen no jure transmissio-
nis sino ex persona propria por órden sucesivo fideicomisario, y no por
la vulgar, é menes que sean llamados los suyos de una persona dis-
tinta del donatario t. 2 p. 218—e quienes comprende esta expresion p.
219—cuando les subsiguen las palabras y k quien quisiere y cuan-
do en las escrituras antiguas subseguia el signo etcetera ib.: Véase
Sucesion, Heredero.

T.

TABAS: deben formarse para proceder é la venta de los bienes in
muebles que se hayan ejecutado—qué requisitos deberen coutener-
deben formarse en vista de los títulos de la finca, e cuyo fln se man-

. dare al deudor los presente—si no lo verificare se expresare en ellas
que se hace la venta jure sub imcerto—esta es perjudicial al ejecutado
y porqué t. 3 p. 60: Véase Ejecucion apartado octavo.

TABERNAS: Véase Patrimonio Real.
TABLA numularía de Barcelona: su fundacion y planta--resúmen

de sus ordenanzas—mejoras de que eran susceptibles—nopodiapor mo-
tivo alguno ser embargado el depósito hecho et: ella —excepcion de
esto—efectos que producian estos depósitos—confirmacion de sus pri-
vilegios—salarios ! de sus empleados cuales eran y de donde se paga••
ban—sus caudales se exceptuaran de pasar al banco nacional de san
Cerlos en vista de la represeutacion del ayuntamientu- se elogia un
fundado dicteroen del seúur fiscal—cuando servia de caucion para lle-
var é ejecuciou las senteueias t. 2 p. 147 y sigs.—sobre el modo de ha-
cer las soltasp. 152—en virtud de recientes disposiciones ha quedado
abolida.

TAHURERIA: sobre este particular debe estarse é la disposicion de
las leyes recopiladas t. 3 p. 225.

(•) Véanse las sentenolas del Suprerno Tribunal de Justicia de 10 Dielembre do 1864
y 6 de Febrero de 4865.
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TALION: íncurrian en esta pena los que acusaban de falso un es-

cribano de Barcelona y no probaban la falsedad t. 4 p. 178—y los que
acusaban 6 denunciaban temerariamente algun hecho criminal de los
jueces de la corte del Rey p. 261.

TAI LAS: para imponerse a los jurisp,tritos de la ciudad de Vich no
debia haberse razon de sus libros nl . del valor de los m'smoat. 4 p.188.

TANTEOS: cuales son los conocidos en Catalufia y cuales no t. I p
313—como y cuando podra venderse en Barcelona el ciue sobre la fin-
ca compete A alguno t. 4 p. 78—en qué casos y A quien compete en las
fincas sitas en Barcelona, su huerto y vifiedo p. 189 a 198: Véase Fadiga.

TAPI AS: como debian construirse t. 4 p. 159—y como valuarse p.172:
Véase Pared, Claraboya.

TARRAGONA: sus conquistas y reconquistas de los moros, y dona.-
cion A aquella iglesia t. 1 p. 176—la jurisdiccion en esta ciudad y su
campo compete no a su arzobispo sino al Rey, n6 su procurador ge-
noral t. 4 p. 109—en su campo acostumbra pactarse la sociedad entre
marido y niujer —varias cuestiones sobr=i esta asociacion t. 2p. 168 y
169: Véase Sociedad legal.

TASACION de costas: Véase Costas.
TASCA: es laundécima parte de los frutos pagado el diezmo t. 4 p. 211

—si se paga en garba ó en manojo remissivé—solo se deben los frutos
desde el dia de la demanda ibid.

TAULELLS: así sellamaban las escribanías de los tribunales del ve-
guer y baile de BI-trcelona dt. las que es propietaria la casa de Dalmases
de dicha ciudad t. 4 p. 175.

Véase Dalmases, escribanias.
TELARES: 1 o pueden afirmarse en pared medianera y deben alejarse

un palmo de ella t. 4 p. 159—en ellos y en los deteas instrumentos de su
oficio do los fabrieantes de tejidos de seda no puede ponerse embargo,
ni venderse por deudas civiles t. 3 p,. 71.

TEMPORALIDADES: su ocupacion y que forma debia observarse en
ella t. 1 p. 191—e ecupeu las de los eclesiasticos que se abrogan el co-
nocimionto de las causal que nAoriamente p4rtEmecen Ala jurisdiccion
temporal—quien debia decidir de esta notoriednd, en qué manera- y
dentro qué tiempo t. 4 p. 136 y sigs.: Véase Ocupacion.

•TEMPLARIOS: su proceso y extincion—los de Catalufia fueron de-
clarados libres—obra copia del proceso en el archivo de la corona de
Aragon t. 1 p. 50.

TENETUR: cléusula de este nombre—en qué consiste—comoso alar-
ga—debe ponerse en las escrituras de traspasos de fincas t. 2 p. 27.

TENIENTE de gobernador del principado: Véase Gobernador.
22
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TENUTA: se da este nombre al derecho que segun las leyes de Cata -

luila tiene la viuda de poseer y hacer suyos los frutos de los bienes de-
jados por el marido hasta que se le haya satisfecho su dote y esponsa-
licio: véase Viuda—no compete, y solo si retencion por el azovar t. 2
p. 172—en qué clase de bienea tiene Jugar—si en los que el marido hu-
biese donado con reserva del usufructo p. 173—si en los vinculados p,
174—casos en que tiene 6 no Jugar este derechop. 112, 176 y 177—cuan-
do cesa p. 177—si compete tambien 6 los hijos herederos de la mujer
contra su hermano ú otro heredero del padre p. 179—si competiré tam-
bien 6 los nietos de la mujer ib.—no pueden pedirla los hijos 6 hijas
del primer matrimonio que hubieren roborado con juramento,la renun-
cia de todos los derechos paternos y thaternos en el acto de su matri-
monio en que recibieron su lejítima, y si renace despues de consegui-
da la absolucion del juramento p. 180—si concurriese la viuda del padre
con la del hijo Gual debeth ser preferida en este derecho—compete 6 la
viuda del segundo matrimonio contra el hijo del primero heredero de
la madre y donatario del padre ibid.—si la goza la mujer que no justi-
fica el pago del dote sino por conjeturass y presunciones, y si obsta
esto la ley 7 del titulo de censales t. 3p. 114: Véase: Despojo, Dote, Hac
nostra, Viuda.

TERCER opositor: hoy dia debe estarse 6 lo dispuesto por la ley de
enjuiciamiento civil t. 1 p. 239—debe tomar y seguir la causa en es-
tado en que la halle p. 240: Véase Oposicion, Opcion.

Poseedor: cuando podia procederse contra él en virtud de cléusula
guarentigia con mandato de solvendo intra decem: véase Illandatos-
cuando el acreedor podré dirigirse solidariamente contra cualquiera
que lo sea de blenes•ipotecados, y ctiando podré hacerlo sin previa ex-
cusion—si conviene dirigirse contra el último y porqué t. 3p. 117—al
flador le conviene pagar y dirigírse contra el tercer poseedor y en vir-
tud de qué accion p. 118—distincion si es .tercer poseedor en razon de
vinculo 6 de sucesion particular 6 universal del vendedor del censal ó
del que crec el créditop. 117 y sigs: Véase Censal. (1)

TERCERA instancia: Véase Instancia, Suplicacion.
TERCIO: que cosa es y su etimologia t. 2 p.111 y 114—se paga medio

tercio y medio laudemio en los traspasos de las lincas enfltéuticas por
titulo lucrativo—como se entiende esto p. 112 y t. 4 p. 48. Véase Foris-
capio, Laudemio, y las sentencias que se transcriben en la pttg. 289 y
sigs. del tomo 4..

Otra significacion de esta palabra t. 1 p. 255—las escri,turas que con-

(I) Muchas de estas cosas han quedado variadas por la ley hipotecaria.
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tenian esta clausula eran ejecutivas t. 3 p. 66— para esto era menester
que se hayan registrado en los libros Ilamados de tercio—si se otorga-
ban estas escrituras fuera del veguerto do Barcelona 6 en dia feriado
debian purgar como se decia, por espacio de 10 dias en poder del es-
cribano que tenia a su cargo los libros do tercio antes de despachar-
se la ejecucion p. 67—se extendia a todas las curias del principado la
facultad de poder registrar las escrituras en que se continuaba la pena
de tercio—que por dicha pena en los lugares donde se acostumbraba exi-
gir no se podia cobrar mas que un real por libra, y nada donde no era
costumbre p. 126 - se mand6 evitar dilaciones en su cobro t. 4 p. 229 ysigs.

Cual fué el motivo de la introduccion de estos tercios 6 de estas pe-
nas—sus efectos s qué quedaron reducidos t. 1 p. 255—habia nombra-
dos colectores de ellos—en qué consistia este oflcio ib. y p. 123—dichos
colectores debian estar al juramento del acreedor cristiano de haber
pagado el deudor 6 de haberle concedido pr6rogap. 255.

Así se Ilamaban unos cuerpos creados para salir a campafía cuando
no habia ejército permanente t. 4 p. 80: Véase Ejército.
TÉRMINOS: los seflalados para que dentro:de los mismos debiesen te-

ner por concluidas las instancias de apelacion y suplicacion no se ob-
servaban en los tribunales t. 3p. 31—justicia de esto segun el sènior
conde de la Cailada ibid.—los de 3 y 6 meses para presentarse al tribu-
nal superior y seguir la apelacion como se habian entendido en la
practica p. 44 y 51—si podian los jueces al admitir la apelacion prefl-
jar el de su mejora p. 46—los fatales de las causas de apelacion' no po-
dian limitarse por las salas, ni fallarse aquellas aunque inetase la par-
te apelada hasta pasados los dos tercios de dichos términos y nota so-
bre esto 51—cuales se concedian al deudor ejecutado para la reden-
cion de sus bienes p. 60 —en cual debia decidirse si era 6 no bastante
la flanza ofrecída para ejecutarse la sentencia, y llevarse a efecto la eje-
cucion p. 76—se dispone que no se pueda admitir renuncia del proba-
torio en ninguna causa criminals los menores, nia los demas reos en
las de gravedad p. 179.

De prueba y otros: Véase Dilaciones.
TERRADOS: no puede haber vista ni paso entre dos contiguos é igua-

les—imposibilidad de cumplirse esto en Barcelona por les érdenes del
ayuntamiento de 1824—males que de ellos se originan y modo de evi-
tarlos t. 4 p. que levantare antes el ediflcio deber cerrarse de
modo que no tenga vista sobre el vecino p. 167—los què los tengan
iguales deben cerrarse s exoensas comunes—el que lo tenga mas alto
debe cerrarse, y tan alto que no tenga vista sobre el vecino si antes no
mira en terreno suyo p. 171.
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TERRATENIUNTES: debiau contribuir en guistias 6 en comunas 6 en

otras exaccions por las fincas que se tefflan por el sefior del castillo en
que estas estaban, y no en el lugar en que habitaban--excepcions de
eato t. 3 p. 143: Véase Campa neros, Catastro, Obras públicas.

TERRENOS: el que edificare, plantare arboles ó sembrare en los age-
nos ú sabieudas, se entiende que hace donacion–si lo hace con buena
fé creyendo hacerlo en terreno propio, el edificio, arboles y sembrados
seran tambleu del dueflo del terreno–qué derechos tendrken este ca-
so el que hubiere edificado, plantado ó sembrado t. 3 p. 3: Véase Fé.

Incultos: modo deaprovecharlos enCatalufia–la costumbre que sobre
esto haya habido en cada pueblo debe observarse–beneficios que se han
seguido de este sistema–generaltnente se alterna en el cultivo 3e los
terrenos pasando de incultos a. cultivades y viceversa, y por este moti-
vo apenas los hay en Catalufia propiamente novales t. 1 p. 259 y sigs.:
Véase Establecimientos.

TERRITORIO: cómo y ú quien debia pedirse en las causas enfltéuti-
cas t. 1 p. 171: Véase Enftteutas.

Cual sea el de Barcelona en cuanto al pago de laudemios t. 4p 190.
En cuantas comarcas se divide el de Catalufia: Véase Cataluiia.
TESORERIA: debia pagar los gestos ocasionados en la recepcion de

los testigos que pedimento del abogado ó procurador de pobres se
pres:Aitasen para la defbnsa ae los presos – hoy todos los trabajos que
se haeen pur los tratados tomo pobres son gratis t. 1 p. 239.

TESOR&RO: ciertas obligaciones y prerogativas de este oficio t. 1 p.
120–el del Rey ha de intervenir en todos los negocios que tienen mira

au Real patrimonio, dineros, regalias 6 intereses fiscales so pena de
nulidad t. 4p. 93.

TBSORO: qué debia hacer el labrador que lo hallaba t. 2p. 137.
TESTAMENTARIOS: Véase Albaceas, Heredero de confianza.
TESTAMENTO: qué es y de cuantas especier--- soleetnidades que de-

ben intervenir en los abiertos y cerrados– número de testigos t. 1 p.
287 y t. 2p. hubo algunos distritos enque se necesi taba mayor
ó menor número–qué habia de particular en Barcelona ibid. –requisi-
tos que debe tener eltestamento del ciego–si es valido el llamado inter
liberos p. 188-1u reciblan solo los notarios públicos y no los jurados de
talesp. 203–en Barcelona podia el notarto bacerlo estando solo con
el testador, Ieyéndolo despues ú los testigos– este privilegio dur6 hasta
mediados dé 1755–notas sobre esto–en la misma ciudad ya valia el
hecho ante dos ó tres testigos t. 4 p. 54–modo de recibirlo lo 3 prrocos
–razones en que sa apoya la validez de este método .-- mejoras de que
seria susceptible este punto t. 2 p. 189 y sigs. –convendria una deci-
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sion sobre esto é snejanza de la que recyaó sobre los testarnentos re-
cibidos ante un escribmao de Villanueva y Geltrú p. 191—circular que
en 11 de julio de 1846 pasó , la sala de Gobierno sabre el particularp. 192 (1)
—diferentes prócticas de los escribanos en órden A continuar ó no en el
manualel acto de entrega de los cerradoS—resolucion en la visita de
los escribauos de Barcelona sobre el particular ,-efectos de estas visi-
tasp. 194—no se observaba solemnidad alguna en su publicacion y
apertura—muchas veces se hacian dos aperturas, la una para ver lo que
dispone el testador en .cuanto A funerales, y la otra que despues de en-
terrado se hacia publicando todo pl testamento p. 195—eran necesarios
dos testigos en el ac.to de la apertura así como en el de la entrega ibid.
—en vista de lo que disponen los artfculos 1390 ó 1400 de la ley de En-
juiciamento civil se ha cambiado por completo la próctica que se se-
guia sobre el particular ibid —que resolucion convendria sobre lo mis-
mo p. 196.

Quienes pueden, hacerlo—si podré el hijo de familias, de qué y en
qué casos—si los condenados A muerte—podrón los regulares que sir-
ven los destinos de capellanes de ejército y con qué requisito t. 2p.
201 y 303—pueden hacerlo los sclesiósticos seculares y los obis.pos, y
de qué hienes p. 202 —pueden tambien los regulares t. 2 p. 261—Lo es
nulo el del padre aunque no instituya en él heredero al hijo—basta
que por cualquier título haga mencion de él, y como se entiende esto
p. 248—en 13arcebarli, vale aunque no contenga institucion de herede-
ro, ni se haga mencion alguna de los hijos t. 4p. 239—si esto procede
en el caso que el padre ignore la existencia clel hijo ib.—tambien sub-
siste lo demas del testamento aunque este quedo destituido p. 240—si
seró nulo aqufl en que •ei padre no hiciere mencion de la hija que en
cartas dotalts renunció la legítima t. 2 p. 248—es vólicto aquel en que
el padre expresa no dejar nada é su hijo por haberle dotado ya ó por
otra causa semejante p. 257: Vease Hijos, Institucion.

Pena del que ocultare, interlineare ó adulterare alguno, y del que
en testamento de etro se escribiere algun legado, aunque sea el mari-
do ó el hijo t. 3 p. 196: Véase Libonia9zo senadoconsulto.

Varias fórmulas razonadas de él t. 2 p 293 y sigs.
Sacramental: quienes pueden hacerlo, y qué Jugares gozan de este

privilegio—cuantos testigos son necesarios—si deberían ser llamados
y rogados al efecto—qué requisitos deberón preceder tí. la autorizacion
y reduccion A escritura de este testamento—donde- deberón declarar

(•) En Real Orden de 15 de diciembre de 1863 se declaró subsisteute el privilegio
sancionado eu la Seal Provision de 83 noviembre de 1735 sobre poder los parrocos y sus
ionientes recibir teslamentos ea sus respentivas felegresias.
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174	 TES
los testigos y quien les recibir& su deposicion—podrón hacérseles in-
terrogatorios ó antepreguntas—varias cuestiones sobre el particular
t. 4 p. 63 y sigs.

TESTIGOS: su uso es muy general—intervienen casi en todos los
actos de la vida y son necesarios para probarlos—en general bastan
dos en todos los contratos t. 1 p. 215—cuantos deben intervenir en la
otorgacion de un testamento para su validez: véase Testamento—po-
dian los escribanos de Barcelona reducir escritura pública sus ates-
taciones extrajudiciales t. 1 p. 287—derogacion de esto p. 289.

Quienes pueden serlo y cuales no t. 1 p. 217, 221 y 222—qué edad de-
ben tener para admitfrseles su testimonio, con distincion de causas
civiles y criminales p. 220—de quienes no se admitiró el testimonio
contra cristianos p. 221—si podré obligarse alguno declarar con-
tra sus parientes cercanos p. 222—quienes no podrón ser testigos en-
tre sl aunque quieran ibid.—no puede precisarse serlo las perso-
nas obligadas al secreto ibid—ó los demés podró obligórseles A decla-
rar con penal pecuniarias y aun con la de córcel, pero pagóndoles los
gastos p. 221.

Antes de admitirlos serón examinadas sus personas t. 1p. 215 y 217
—debia citarse la parte contra quien se produzcan para verlos jurar
—segun la ley de Enjuiciamento civil si las partes lo solicitan podrón
presenciar el juramento de los testigos p. 216 —la justicia que reciba
las declaraciones de los testigos al devolver el despacho debia certifi-
car de la fama, vida y costumbres de los mismos ibid.

Deben jurar de verdad—antes, qué cosas deben prea-untérseles t. 1 p.
217--qué deberó comprenderse en aquel juramento—pena que se se-
fialaba al que sabiendas producia testigo falso ó lo corrompia p. 218
—y del testigo que perjura y declara falsamente ibid.

Véase Juramento
Deben recibirse dentro de la dilacion—si antes de la ley de Enjuicia-

rolento civil bastaba que hubiesen sido citades y juramentados den-
tro de esta t. 1 p. 216—cuantos se necesitan para hacor prueba y si la
haró en algun caso uno solo ,p. 217 y 218—no podian admitirse mas
de 10 sobre cada capitulo tanto de la causa principal como de los artí-
culos de ella p 222—si esto tenia lugar en las causas criminales ibid.
—se debe preguntar al testigo si le comprende alguna de las genera-
lidades de la ley—qué significa esto p. 217.

Preguntas que deberón hacerse los que se examinen sobre alguna
causa criminal t. 3p. 178—sé pidió respecto algunos fuesen ratifica-
dos plenariamente, y no se accedió ello por ser impedimento de la
administracion de justicia t. 1 p. 223—así los de ofensa como de defen-
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sa quien debia recibirlos é interrogarlos, ya sea en la Audiencia 6 en
otros tribunales t. 3 p. 189 y 19C—el escribano que en otra manera los
recibiere ya sea adfuturam rei memoriam ú otramente, sea castigado
de falso y las deposiciones no hagan fép. 189—ni podia é1 bajo pena de
privacion de oficio interrogar ni al reo ni b los testigos, sino éscribir
lo que declaren preguntados por el juez p. 190—y esto palabra por pa-
labra as1 en defensa como en ofensa--otramente los testigos no estén
obligados a firmar ni b hacer firmar la deposicion—cuidado que deben
tener los escribanos en la ob3ervancia de esta disposicion t. 1 p. 223 y
293 -en qué pena incurrian los que en las causas deponian falsamen-
te t. 3p. 197—en las causas sobre hurtos de ropas son admitidos para
declarar la pertenencia de estas los familiares y domésticos del roba-
do p. 203-4 los que se ministren en las causas de iuquisicion 6 pes-
quisa sobre algun asunto criminal de qué circunstancias deber4 en-
ter4rseles t. 4 p. 259.

Véase Careo, Coartada, Deposiciones, Ratificacion, Sobornadores.
TESTIMONIOS: el juez inferior est4 obligado 4fiarlos dentro 10 dias

desde que se hubiere apelado - si el juez se niega b darlos debia la par-
te presentarse en queja al tribunal superiorLel apelante debia pre-
sentarse 4 este dentro 3 6 6 meses, segun que la causa fuese de las
llamadas mayores 6 menores, con estos testimonios t. 3 p. 46—debia
insertarse en ellos copia de la sentencia apelada p. 51—si se negaba la
apelacion y se pedia testimonio de ello se llamaba este refutatorio p.
46—qué debia hacerse si este s i denegaba ibid.

TIERRAS: antigua clasificaciou de las mismas para el pago del ca-
tastro t. 2 p. 11—las aglevadas al manso no las podian vender los la-
bradores sin licencia de su seflor t. 4 p. 210.

TINAJAS horno •e: como podr4 hacerse cerca la pared del vecino
t. 4 p. 166.

TITULO: manifieste el vasallo b su seilor el del alodio que tenga en
el término del castillo—cómo y cuando debe esto entenderse, y en
cuanto 4 los enftteusis t. 2 p. 70 y sigs. —el deudor debe presentar los
de la finca que se le ejecutare—si no los presentare que deber4 hacerse
t. 3p. 60 y 61.

Era necesario en la prescripcion del hombre libre t. 2p. 88—cuando
lo es tambien en la de claraboyas y ventanas: véanse estas voces.

TOCINO: de leche—espinazo de: Véase Prestaciones.
TOLVA: en qué sentido se toma esta voz en las constituciones de

Santacilia t. 4 p. 155.
TONSURA: si algun preso en las c4rceles Reales alegare tenerla y

pidiere que el oficial eclesi4stico vaya b verla, para que declar4ndole
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clérigo goze, de los privilegios de tal, debera permitírselo el oflcial
Real bajo pena de 500 florínes t. 4 p. 11—pena que se imponia los que
se tonsutaban por su propia autoridad p. 16—no pueden llevarla los
que ejercen el oficio de mercader ú otro mecanico y por qué razon p.
17—los que la lleven no pueden ejereer el oficio de procuradores cau-
sidicos por otros p. 20—providencias cuntra los que so pretexto de ton-
sura defraudaban los pagos y no cumplian los contratos p. 116.

Véase Clérigos.
TORDOS: pena de los que antes de Santa Magdalena sacaren de los

nidos los pequeflos ó sus huevos t. 3 p. 229.
TORMENTO: se pusieron en Catalufla ciertos tributos de consenti-

miento de los nobles bajo pacto que no pudiese darse g ningun nuble,
ni hombre de parage t. 4 p. 276—hoy , día es esto inútil por estar abo-
lida semejante prueba ibid. y t. 3 p. 246.

TORRENTE cerca de: Véase Cerca.
TORRES: de la aproximacion g e- llas con varias distinciones t. 4 p.

158: Véase Muralla.
TORTOSA: secularizacion de su iglesia—sagrada cinta que se ve-

nera en ella t. 1 p. 55—sa accedió g la pretension de su paborde sobre
pagar en Catalufia por las rentas de Valentia p. 56. •

La ciudad de este nombre junto con la jurisdiccion, castillo, Jugar
y término de la misma no pueda en manera alguna ser separada del
condado de Barcelona y principado de Catalufla -antiguamonte ha-
bia ya formado parte de dicho condado y se habia separado para for-
mar el marquesado de Tortosa t. 3 p. 174.

Deben observarse sus estatutos y costumbres, y en falta de ellos acu-
dir g las leyes y constituciones de Catalufia antes que al derecho canó-
nico y romano t. 4 p. 41—practica que se observa en la cunfeccion de
inventarios t. 2 p. 290—a qué cuota se pagaban los censales antes de
1750 en aquel obispado t. 3 p. 79.

Sobre extraecion de víveres y mercaderías de ella t. 2 p. 5.
TRADUCCI9N oti vos d-; la que se ha hecho de los usages y

demés derechos de Catalufia, y tnétodo observado en la misma t. 1
p. 16.

TRAGI1VÁS: en qué consiste esta obligacion t. 4 p. 207: Véase Presta-
ciones -

TRA.ICION: se observada en este delito igualmente que en el de bau-
sia, qee el que no quisiese purgar segun los usages de Catulufla, no
fuese protegido de S. M. t. 3 p. 208: Véase Bausia, Bausaclor, Reto.

TRAIDOR: nadiè podia ser proclamado tal que no fue.se convencido
por batalla, ó citado para la guerra no cemplreciese t. 4 p. 265 tam-
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bien se tenia por tal el patiente del aaesinadu que eausaba dtt. fio al pa-
rieute del asesino sinlas eiretinstaneiae qúe se indicanp. 268: Véase
Bausia, Bausador, Reto.

TRAPOS: se prohibe là ektraecion dé tóS aptos para hacer papel t. 3
p. 249.

TRASLA.DO: diferente sIgnifleitelón 'qüe antigul16énte tenia esta
voz en Catalulla y en Castilla .t. 1p.	 él él eacribano sólamente
pedia poner palabra per Palàbié. ht.próVlaión per Jneees sin
otros . preAmbulos ni httthisióhoi3p. 291-uó podia enti'egarse A là parte
sin continuaren él el eaeKtó de la contraria, eóri lo cUal se pudiese
formar de nuevó él proceso si sé perdia p.294

TRASIIMPTO: qué se entiende pór esta voz t. 1 ,p. 392.
TRATA.D03: de paces relatiVds lièrenciaa dé extranjérÓS én Catalu-

fia y viceversa: Véase Paces.
TREBELINICA: motivos CatéltiÈa e8 niny frecnente la

detraccion de estri ettarta 2 p. 285- lOS Pkdrea auló pneiren próhibirla
A los hijos con palabra's expresas y no Otranieute-eOnjeturaa s'Obre
cuando se entiende prohibida 5 un herédero extrithó, y si ptieden
nas de estas admitirse respecto a los hijos deePuesde la ley que manda
hacerlo expresamentep. podrà haeeree la prohibieion en codi-
eilos p. 288-si lea pàdi,6 tió sié lo húbiétén prohibido podrAn los hijos
detraer esta cuarta 5 mas de lii lejítiniap. 286-si la herencia debiese
restituirse A un lugar pio no tendra lugar att detraccion ibid.-si lo
tendril cuando el "gravAmen se impuaiere en un contrato, en el caso de
que udo hubiere dóhado sus bibbea con reserva de alguna parte para
testar, y cen condieidia de ;ue muriendo 'él donatario sin hijos volvie-
sen los bienes donados al donador 6 A su herederò; y despues el dona-
dor iustituyese hèredero al miamo elorittio gravAndole para el caso

morir sin hijos, si podrš detraer la trebelíAnica de todo el.patrimo-
uio ó seilö de la reserva p. 287-Para su pago pódrA el heredero vender
una finca mediand del patriknonio, péro ril • comprador deberà advertir
si es heredero extrafiu, pues eete deberA imputar los frutos de las
tres cuartas partes qüe debe restituir én extincion de la trebliAnica
ibid.	 -

Como deberŠ. fijat'se el valor del patrinionió para la detraccion de esta
cuarta-deberA detraerse no solo uél fideicomiso universal sí que

de los partieulares y legados, de modo que el heredero fiduciario
deberA tener el cUadrante de la hèredela (rebajado • lo que corresponde
antes de fljacion de la cuarta), aunqüe el dodrante ó las tres'cuartas
partes rt stantes queden exhauatas con legados t. 2p. 287---si- podrA el
padre mandar al hijo que impute los frutos de ]a herencia en pago de

23
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la trebeliénica p. 288—no podré detraerla el heredero que no tome in-
vontario aunque sea hijo del difunto p. 291—eljuez puede fijar los cuer-
pos hereditarios en que se ha de pagar si las partes no se saben conve-
nir p. 269—estados que manifiestan como se ha de formar esta cuar-
ta p. 301 y sigs.

TREGUAS: el concederlas era excIusivo al Rey—su primogénito solo
podia concederlas convencionales en el caso que su padre estuviese en
ultramar t. 4 p. 102 —como debian guardarse las convencionales t. 1 p.
155—debian notificarse é ,los que habian declarado la gu , rra como
principales mediante letras t. 4 p. 102—debian tenerla por 30 dias los
que habian retado é las potestades—por 15 las potestades é los vizcon-
des 6 comitores, •y por 10 é los varvesores y demés caballeros, y por 5
los caballeros ú hombres de parage entre sl t. 3p. 139.

Véase Paz y tregua.
TRESCOL vino de: Véase Prestaciones
TRESSALLITS• el que Ilamaba con este apodo é un judlo ó sarrace-

no bautizados en qué pena incurria t. 3 p. 221 y 223.
TRIBUNALES: podian hacer gracia, composicion y condonacion de

los derechos que le correspondian t. 4p. 84.
Eclesifisticos privilegiados: Véase Obispos.
EI de la cancillerla y Consejo Real fie qué asuntos conocia y de cuan-

tos ministros se componia t. 1 p. 101 y sigs.
Véase Audiencia, Catalufia.
TRIBUTOS: se anula el impuesto é los notarios de Barcelona t. 4 p.78

—se disponia que estaban exentos de ellos los clérigosp. 185.
Véase Barcas, Catastro, Cldrigos,Contribuciones.
TRIGO: Véase Compras, Molinos.
TRIPULACIONES: se disponia el número de marineros que debia

haber segon las toneladas t. 2 p. 21.
TUTELA.: de los pupilos nobles se acaba é los 20 afios t. 2 p.181—co-

mo se entiende esto y cuestiones sobre lo . mismoibid,—la de los rústi-
cos cuando acaba p. 184—el que esté bajo de ella de que modo puede
hacer donacion, remision ó absolucion é favor de su tutor p. 185.

TUTOR: firmaba de derecho, daba potestad y prestaba homenage al
sefior por su pupila—durante la tutela se consideraba vasallo del sefior
del feudo de su pupila—si faltaba é lo que como tal le debia era tenido
por bausador t. 2 p. 81.

Qué debe hacer cuando se pide alguna cosa é su pupilo t. 2p. 181—
qué por lo que toca S la educacion del que sea noble p. 183—no estaba
obligado é responder é las acciones que se moviesen contra él
hasta que S119 pupilos tuviesen 20 afios—préctica del dia en este punto
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p.181 y sigs. --el nombrado por el padreen testamento, codicilo dotra
última voluntad podia apoderarse de la herencia sin conflrmacion de
juez p. 184-debería prestar juramento en poder de este al empezar el
inventario de los bienes del pupilo pero no se presta en el dia bste ju-
ramento ibid..

TUTORES usage: inteligencia del mismo t. 2 p. 181.
TUYOS: Véase Heredero, Suyos.

1JBAS testo de: Véase Prestaciones.
UNIVERSIDADES ó comunes: cuales eran sus administradores y

representantes t. 1 p. 132- quienes no podian serlo-podian conocer de
las causas de sus deudores y nombrar Osco en las mismas p .309-Véa-
se Deudores, Regidores. 

La sentencia proferida contra las que se
,
 hallan representadas por

sus síndicos 6 por los regidores cuando obsta g los particulares t. 3 p.
57-cuando pueden crear censos y censales p. 93 y 121-si pueden im-
ponerse arbitrios y conque requisitos -si podrén para seguimiento de
pleitos-órdenes sobre lo mismo p. 94-clasiflcaciones hechas entre los
censales que gravitaban sobre los fondos de la municipalidau de Bar-
celona y de la diputacion próviucial p. 97 y sigs.: Véasd Censal aparta-
do quinto.

URGEL: el condado de este nombre fué adjudicado a la corona Real
t. 2 p. 93.

USAGES: su origen-sus autores-su • historia t. 1 p. 8 y sigs.-
su Indice segun el órden de su establecimiento t. 3 p. 287-idem se-
gun su órden alfabético p. 289 -el proemio de la compilacion de los
usages se componia de los usages Haee sunt usualia que sehallaen elto?:
mo tercero p. 215-y de los usages Antequam Usatici,Curn Dominus, que
en algunas compilaciones se pusieroa en el volúmen de los supérfluos,
y en esta traduccion se hallan copiados en el t. 3 p. 215 y 253 -inter-
vino en su formacion Miron de Gilabert ascendiente de la casa de Dos-
agüas y otr-os- magnates p 216 y 286-no asistieron-todos los condes
pero les obligaban-se dice que el condede Ampuriss protestabs con-
tra ellos en las cortes, pero no se haria caso de su protesta pues no se
continuó en las actas de cortes p. 216 -la mayor parte son sacados del
fuero juzgo con algunas modfficacionesp. 216, 217, 219, 220 y223-co-
mo se juzgaba antes de su promulgacion p. 215-algunos fueron hechos
despues ya por los condes j'a por los Reyes de Aragon t. 1 p.81 y t. 3
p 28-suavizan en algunas coses el rigor de las leyes godas t. 1 p. 79
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upode los motiyos,de su formapion ibid.—hubo otroa tam-

bien t. 1 p. 8Gk y 234 t, 2p. 53 y t. 3 p. 253—interpretacion de los mis-
w)a t. p.

1?f-M*94919x1, 1.51 ley, uso 6 co.sy.tumbre, canatituoion ó edicto segun
el usage Unaquaeque gens t. 1 p. 82—Item providd su explicacion p. 218
y s1gs.—Omnes causis su autor é inteligencia del mismo t. 3 p. 5 y
aigs.—Hoc quod juris est sanctorum, p. 4.—queda lizattado por la ley 1
tft. 1 lib. 8 del primer vol. p. 135—Rocas: véase Mejoras—Si quis

em su inteligencia p. 199— Tutores su inteligencia t.2p. 181.
USO: qué se entiende por esta palabra—qué fuerza tiene —qué cir-

cunstancias han de concurrir para que sea valido—su diferencia con
la costumbre—qué fuerza tiene esta t. 1 p. 83.

USUFRUCTO: el legado å la mujer de los bienes del mitrldo qué
comprende—qué conviene prevenir para evitar dudas t. 2 p. 201—lo
tiene la mujer del esponsalicio—si estam é su arbitrio quedarse con
mitad de dicho esponsalicio ó con el usufructo del todo p. 164—qué de-
deberapracticarse si la mujer no halla caucton'fldejusoria para respoii-
der del capital del.espónsalicio ibid.--aquien corresponde el de, los bie-
nes de parte de madre que hubiere dejado el impúber p. 247—si los
padres al hacer la donacion se reservan el usufructo se entiende que el
sobreviviente debe tenerla de los bienes del premuerto—conviene no
obstante expresarlo para evitar dudas p. 220.

USUFRUCTUARIO: el del feudo cuando debia prestar homenage
solo, y cuando junto con el propietario t. 2 p. 82.

No ló tiene ni en cuanto a la mitad el padre en los bienes adventi-
clos del hijo que queda emancipado por casamiento t. 3 p 152—si lo
tendra si el hijo vive separado del padre neguçiando de cuenta propia
p. 156.

USURAS: la escritura de venta que se hacia en fraude de ellas era
nula, y el contrato habido por usurario—ningun oflcial podia obligar
a cristiano alguno a que las pagare otro—esta prohibicion no se ex-
tendia las baratas t. 1 p. 317 y t. 4 p. 181: Véase Baratas, Tudios.

E1 conoclmien0 de las causas sobre ellas no pertenecia la Inqui-
sicion, no ser que se disputaro si la usura era ó no pecado t. 4p. 37.

TITENS11.10S: Véase Alojamientos, Castillos.

v.
VAQAMUNDOS: no los toleraran las justicias en sus respectivos

torritorios t. 3 p. 182.
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V.k.00S: sobre este particular debe estarse é lo dispuesto en el c■s411-

go penal t. 3 p. 226.
VALE: aunque reconocido si no se reconocia la deuda no traia apa-

rejada ejecucion t. 3p. 66.
VALENCIA: tomo debian contribuir los eclesittsticos en aquel rei-

no t. 4 p. 4: véase Iglesias—por razon de las flncas que las manos
muertas poseen en él pagan el derecho de quindenio: véase Laudemio' ,
Quindenio —instruccion para los establecimientos de cosas pertene-
cientes al Real patrimonio en aquel reino t. 2 p. 30—aplicacion de
la mIsma é Catzlufia en 1828 ibid.: Véase Establecimientos apartado
cuarto.

VALIMIENTO Real: respecto é validacion de escribanfas estableci-
. das por el Real patrimonio t. 2p. 135.

VALLE de Aran: Véase Aran, y el apéndice de este índice.
De Aro 6 Areu agregado San Felio de Guixols t. 1 p.186.
VALORACION: no se hacia antiguamente de los bienes que se ven-

dian por ejecucion del tribunal, é excepcion del caso en que el acrèe-
dor pidiese se le adjudicasen por sus créditos t. 3 p. 64-- en el dia lue-
go de designada la finca se insta que se valore por peritos—sirve prin-
eipalmente para regular si son 6 no admisibles las posturas—se consi-
derar serlo las que Ilegan é las dos terceras partes del valor de la cosa
—si es lo mismo cuando el acreedor da postura por sua créditos p. 65:
Véase Ejecucion apartado octavo.

Quien debe conocer de ella cuando ha de practicarse por la recla-
macion de los créditos de la mujer no bastando los bienes del marido
para su pa go y el de los demés acreedores t. 1 p. 183 y 184.

VARVESOR: el que lo,rnataba debla hacer enmAnda con 60 onzas
de oro y si solo le heria con 30, si era de los que tenian 5 caballeros t.
3 p. 216: Véase Enmienda.

VASALLO: no .todo vasallo es carlan t. 2 p. 67—no podia contra-
decir é su sefior la potestad del castillo y debia firmar de derechop. 53
—el que despues de requirido faltaba por un alio, un mes y un . dia
prestar homenage é su sefior perdia el feudo p. 58, 84 y 99—si debia
prestar_ homenage, firma de derecho 6 potestad é dos que fuesen nere-
deros del feudo p. 64—que era de sus cosas halladas eu el castillo cuan-
do el sefior tomaba potestadp. 67—cuando debia 6 no restituírsele la
potestad p. 68—como.debia prestar homenage al nuevo sefior cuando
el feudo se enagenaba p. 79—no podia dejar el feudo despues de pres-
tado homenage sin consentimiento del sefior p. 82—podia enfeudar
otro la cosa que tiene en feudo p. 69—cuando ponia enagenar parte del
castillo sin conocim.:ento de su sefior p. 77—Inuerto su sefior debia
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prestar luego fidelidad é su hijo por pequefio que fuese p. 182—como
debia servir al seilor que era pupilo p. 183.

Manifieste é su seflor el titulo del alodio que tenga t. 2p. 70—muer-
to intestado tenia la gratificacion—cuando y como debió entenderse
esto derogado p. 80—si estaba obligado a seguiré su sefior é partes
remotas p. quien debia obedecer cuando el Rey y su sefior le lla-
maban para hacer la guerra p. 95—el que debia redimirse no podia
mudar su domicilio é lugar Real, ni tener en este honor alguno—los
que no habian de redimirse si variaban su domicilio é lugar Real, de-
bian dejar a sus sefiores propios sus posesiones, 6 enagenarlas é per-
sona hítbil p. 137—el que lo era de algun sefior no podia hacerse veci-
no de otra villa, y cuando podian tomarse las tierras que dejaba aban-
donadas t. 4 p. 116.

Como se procedia en la injuria que hacia a su serior t. 2 p. 69—co-
metia bausia aun antes de prestar homenage é su sefior p. 84—podia
acuidar 6 desafiaré su serior p. 53 —pena del que en guerra desampa-.
raba é su seffor p. 52—del que lo desafiaba y despreciaba—del que lo
mataba é él ó é su hijo, 6 cometia adulterio con su mujer ibid.

Véase Enflteusis, Enfiteutas, Feudos, Laudemio, Sdiores.
VEGUER: cual era este oficio—origen de su creacion y aumento t. 1

p. 126 y 179—de ellos se formaroo los corregimientos en 1716 p. 28—
no se aloje en las propiedades de las iglesias p. 49.

El de Barcelona debia jurar que seguiria el consejo de los concelle-
res de la ciudad y notas sobre esto t. 4 p. 57 y 97—no podia formar
causa en razon de contusiones 6 heridas excepto en los casos que se
explican, y notas sobre lo mismo p. 72—preeminencias del mismo res-
pecto al nombramientò del del Vallés, quien debía obedecer las órde-
nes de aquelp. 97 —así él como su sosveguer hallandose en la vegueria
del Vallés podian reservarse e1 conocimiento de las causas y definir-
las dentro de Barcelona p. 111 —órden que debia observarse en su tri-
bunal p. 148.

Véase Corregidores.
VEGUERIAS : las que habian acostumbrado é pertenecer a la de

Barcelona pertenezcan como antíguamente é la misma t. 4 p. 83: Véa-
se Veguer.

VELA: Véase Linterna.
VENDIMIA: Véase Feriados, Oficiales.
VENGANZA: nadie se la tome de los agravios que se le hubieren

hecho t. 1 p. 234 y sigs.—si era esto lícito en algunos casos y en de-
terminachts circunstancias t. 4 p. 267: Véase Justicia.

VENIA: respecto é qué personas debe pedirse para poderlas citar
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juicio t. 1 p. 200-habia de pedirla el vasallo que queria mover accion
falnosa contra su seiior 6 citarle ft, juicio t. 2 p. 102.

VENTANAS: nadie puede hacerlas en pared comun propis que
mira en terreno de otro t. 4 p. 74- -como podró hacerse en cantó y
cerca la del vecino p. 164-no puede alegarse posesion de la que no
sea en pared de ladrillo-rajolera ó raialera cual sea y derechos de la
.misma p. 168 y sigs. -no puede adquirirse por prescripcion-algunos
entienden esto de la pared de tapias p. 170: Véase Claraboya, Pared.

VENTAS: so lemnidades que deben intervenir en las -de cosas ecle-
siósticas-distincion entre ellas y los establecimientos de estas cosas,
y entre las ecostumbradas establecer ó no-cuando se presume ha-
ber intervenido las solemnidades de derecho t. 1 p. 312 y sigs.: Véase
Establecimientos apartado tercero, Iglesias, Monasterios.

Para la de fincas ejecutadas uno que no tuviera bienes rcuebles
dabs el veguer de Barcelona el término de 6 meses t. 4 p. 53-no pue-
de revindicarse lo que se huhiere vendido con intervencion del corre-
dor sin restituir previamente el precio al comprador p. 54-en Barce-
lona si el e p fiteuta la otorgare de la cosa que tiene en eufiteusis sin
conocimiento del sefior paga doble laudemio, pero no pierde la cosa-
en el dia no se observap. 55-no se hagan de las curias de los vegue-
res y bailes p. S3-on las de .casas que sufran alguna servidumbre
oculta debe esta denunciarse al comprador p. 167.

De censales: quien podia hacerlas: Véase Creacion.
A carta de gratia ó cou pacto de retro: las cosas vendidas así pue-

den revindicarse no solo deutro de 30 ailos, sí que en todo tiempo des-
pues de siglos-fundamento de esto y si es prescriptible 1a promesa
de vender -si al contrario no lo es el pacto de no poder revindicar una
finca continuado en una concordia -males que de esto se originari
los partículares y al público •-convendria fijar un término que tampo-
co debiera ser muy corto-baja que regularmente se hace del precio
en las ventas de esta clasP,-justieia de esto t. 1 p. 311 y 312 (1).

Véase Compras, Enagenacion.
VERBUM: hacer verbum era hacer relaciou 6. la sala de la resultan-

cia de los autos t. 3 p. 18 -los jueces de reclamacion de los"autos in-
terlocuterios del tribunal de Barcelona la hacian verbal a la sala si
alguna de las partes lo pedia t. 4p. 151: Véase Relatores.

VERGUEROS: Véase Porteros.
VESANAS: Véase Medidas.

(1) Véanse las sentencias del Supremo Tribunal de Justicia de 3 de diciembre de 4864,
17 marzo, 17 noviembre y 12 diciemtvo do 1865, y lo de 15 enero de 1867.
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VESTIDOS: la viuda hace suyos los de uso cotidiano que le hubiere

dado su esposo aptes del. matrimonio t. 2 p. 170—varias cuestiones
sobre esto: Véase Joyas.

Se prohibia usar en ellos ropas de tejidos de oro y plata—tambien
usarlos de pailos y sarjas forasteras t. 3 p. 249.

VIA. ejecutiva: tomo y cuando podia pasarse g ella despues de em-
pezado el juicio ordinario t. 3 p. 69: Véase Ejecucion.

VICH: abusos que so pretexto de la escribanía de esta Ciudad se ha-
cian a la jurisdiccion que en ella compete al Rey no al obispo de la
misma t. 4 p. 107 —no podi-an toeuarse en cuenta los libros de los abo-
gados de elis para la imposicion de coldctas y tallas p. 188.

VICE-CANCILLER: en qué consistia este ofleio t. 1 p. 102 y 114.
VICE-REGIA: Véase Gobernador..

VILLANUEVA Y GELTRÚ: resolucion que recay6 sobre los testa-
mentos recibidos en esta villa no obstante ciertos defectos t. 2p. 191.

VINCULA.CIONES: son nulas las perpétuas posteriores al afío 1789
sin previa Real licencia—si en consecuencia debe sucederse g los bie-
nes vinculados por las reglas de intestado—dudas que se habian ofre-
cido en Catalufla sobre esto y decisiones sobre las mismas—no obs-
tante son validos los legados hechos en el testamento—a qué clase
pertenece la accion pura pddir esta nulidad, y ouanto tiempo dura-
tambien es nula la que hiciere el donadu'r en uso de la facultad que se
hubiere reservado de poner gravamenes, y debera estarse g la dona-
cion t. 2 p. 224 y 225 —si se entendian tambien prohibidas las funda-
ciones perpétuas de misas y otros sufragios, no fundandose algun ti-
tulo de capellanía ú otru sdmejante—y qué debera observarse des
pues de la ley de 1820 y especialment respecto à lo dejado a las cascs
de beneflcencia p. 226 y seentenderaa tambien prohibidos los
iideicomisos que se extienden mas a:la de la segunda generaciou p. 236.

Cuando los bienes vinculados estan sujetosat pago deidote y espon-
salicio t. 2 p. 174 y 236 —si procede aueque fideicomiso no sea fun-
dado por un ascendiente p. 237 si tiene lugar en ellos y cuando, el de-
recho de tenuta p. 174—el primer sueesor puede retenerse la lejítima
y la trebelianica 236—tambien puede retener las mejoras ib—cir-
cunstancias que se necesi:;an para ello p. 241 —no obsta la ley de Toro
p. 238—no solo puede detraerse todo lo dicho sí que tambien retenerse
los bienes vinculados hasta uI pago ibid. —confirmacion de esto por
una Real cédula ibid.•—pueden darse g canso los bienes vinculados p.
236—se 'lla de proceder con mucho cuidado en venir ctintra el contrato
enfttéutico aun so pretexto de lesion ibid. y t. 1 p. 314 y sigs.: Véase
fideicomiso, Mejoras.
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VIS	 185
VÍNCULO: Véase Fideicomiso, Vinculacions.
VINOS: que se admitan en el puerto de Códiz y demés de Espalla los

de Cataluria y 10 MiSIBÓ los aguardientes t. 2 p. 8.
De Besord—de trescol: Véase Prestaciones.
VIOLACION: nadie se atreva h cometerla de alguna iglesia, catedral,

casa de órdea 6 religion en cualquier manera t. 1 p. 54.
VIOLARIO: excepciones que se admitian en las ejecuciones qúe se

hacian por razon de .dichos censales y deutro qué tiempo debian opo-
nerse t. 3p. 106 y sigs.—en las escrituras de su creacion no puede con•
tinuarse el pacto llamado de mejora y bajo qué pena—solo se puede
tomar .por la vida de dos personas que deberÓn desiguarse en el acto
de su creacion p. 126—si solo se designa una con facultad de que esta
pueda designar la otra, se tiene por usurario el pacto, y vale el viólario
solo respecto é la persona designada ibid.—se declaran nulas las
luiciones de los mismos que se explican t. 4 p. 256.

Véase Censo vitalicio.
VIOLSNCIA: los que con ó sin ella roban é las mujeres en qué pena

incurrian t. 2 p. 159—pena del que con ella corrouipiese una mujer vfr-
gen t. 3 p. 199—en cual incurria el que con ella adulterase una mujer
que no es vírgeu p. 200: Véase Penas apartado cuarto.

Véase Despojo.
VÍRGEN: Véase
VISITACION: Véase Residencia.
VISITADORES de oficiales Reales: cual era este ofIcs.o—sus faculta-

des—modo de sustanciarse las causas de que conocian t. 1 p. 125—no
se admitia ningun recurso ordinario de sus providencias, solo sí una
suplicacjon para ante la diputacion—cuando alguno tenia que expo-
ner alguna queja contra los empleados la presentaba é ellos y por que
medio t. 3 p. 40: Véase Arca.

De escribanos: Véase Visitas.
VISITAS de córceles: en qué dias y por quién habian de hacerse las

semanales, y en cuales y por quien las generales t. 1 p. 27.
VISORIO: sobre los casos en que debia tenen lugar y el modo de ha-

cerse habia u ,a resolu-don del Real acuerdo de 21 .de octubre de 1771
t. 2p. 265—en ellos que dieta tenia seilalada los jueces t. 1 p. 274
—no podrhn obrar otra cosa aunque sea de comida y bebida, ni
aun é pretexto úe gastos ibid. y t. 2 p. 266—las cuentas de dichas die-
tas se	 presentar 5 la sala originaria, la que corregia el exce-
so si lo castigando al contraventor con "el cuatro tanto ibid.
—podian concederse en las instancias que debian fallarse ex iisdem
(tctis t.3 p. 46.

24
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186	 VIZ
VISTA: nadie puede teuerla sobre el terreno de utro sino mira antes

sobre Suy,o propio t. 4 p. 74 y 156 —no puede tenerse del terrado pro-
pio al del vecino, y si puede esto tenen lugar ahora: véase Terrados
p. 157—puede alegarse posesion de la que se reciba por claraboya pern
no por enrejados: Véase Claraboya, Luz, Ventanas.

VIUDA: la que vivia castamente hacia suyos los frutos de los bienes
todos de su marido con la sola obligacion de alimentar ó sus hijos t. 2
p. 161 .y eigs.--son suyos el anillo, lajoya mediana y vestidor de uso
cotidiano que le hubiere dado su esposo antes del matrimonio p. 170—
tiene luego de muerto su marido la posesion legal de todos sua bienes--
de tflos debe ser alimentada dentro del ailo del luto y cómo—explicacion
d.e algunos casos ,en que tendré, ó no lugar este derecho p. 171 y sigs.

Si deberé satisfacerse el dote y esponsalicio cuando hay dinero en la
herencia del marido—rsi cuando hay oro y plata ú otras cosas t. 2 p.
178—si le conviene reuunciar la tutela ib.—podré, intentar todos los
remedios poaesorios tomo si realmente hubiese tomado posesion cor-
poral p. ,179—de qué bienes se entiende que le compete p. 173—si le
compete ta(nbien la los vinculados p. 174—haré suyos los frutos de
los expresados bienes hasta tanto que .se le haya satisfecho integra-
mente au dote y esponsalicio p. 175 y sigs.—caso en que tesa este de-
recho de la viuda p. 176—tiene obligacion de hacer inventario y den-
tro qué tiempo p. 177: véase Inventario—si los frutos que percile la bí-
nuba en razon de la tenuta del primer marido son 6 no parafernales p.
178—si concurriese la del padre con la del hijo, cual deberã ser preferi-
da.en la tenutap. 180—a la de segundo matrimonio le competeré, la
tenuta contra el hijo del primero que rea beredero de su madre y do-
natario del padre ibid.

Véase Dote, Hdc nostrd, Tenuta.
Si podian detraer la cuarta marital y aun la mitad de los bienes ga-

nanciales del marido muerto intestado, cuando concurrian con el Osco
t. 2p..254. Abora queda::. mojadas estas dudas en la ley de 16 de mayo
de 1835 ibid.

VIIIDO: qué derechos le competen en razon del azooar—no le compe-
te tenuta y sí solo retencion ó sea tenuta no califlcada t. 2 p. 172.

NEVERES: para comprarlos y llevarlos por el principado no se pres-
taba caucion t. 2 p. 8—no se embarguen los que se llevan ó Barcelona,
ni el precio procedente de ,los mismos, ni las mercaderías compradas
con él t. 4 p. 51—con motivo de ciertas carestlas se dieron salvoconduc-
tos ó los que los llevaban 6. Barcelona p. 92.

VIZ-CONDADO de Cardona: Véase Cardona.
VIZ-CONDES: los que tenian hombres bajo su dominio no podian
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ZEP	 187
valerse de ellos contra er Príncipe t. 2 p. 94—el que mataba 6 heria a al-
guno como debia enmendar este daflo t. 3 p. 216.

Véase Condes.
VOLUNTADE7+: las últimas solo pueden recibirlas los notarios públi-

cos y no los jurados de tales t. 2 p. 183 y 203.
Véase Escribanos, Pkrocos, Testamento.

XbRQIA: qué sea este derecho t. 4 p. 201: Véase Prestaciones.

Y.

YESO - minas de: no se necesitaba establecimiento para que uno
pudiese ocuparse en ellas t. 2p. 47.

Véase Patrimonio Real.

ZEPAS : (mejor cepas) establecimiento a primeras : Véase Rabassa
morta.
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APÉNDICE.

PRIVILEGIOS DEL VALLE DE ARAN.

Se nos ha proporcionado una traduccion impresa hecha del latin
al catalan en el afío 1640 de los principales privilegios que hoy dia
constituyen la legislacion civil especial del Valle de aran, dé la cual se
han manifestado ya, en el decurso de la obra algunas particularida-
des que la distinguen de la del Testo de Catalufía, y tomo su conoci-
miento puede ofrecer mas de una vez grande utilidad, pues son muy
escasos los ejemplares que quedan de la referida traduccion de dichos
privilegios y por otra parte son bastantes los negocios procedentes
de allf que sesusto.ncian en nuestra Audiencia, continuaremos por via
de apéndice los que en el dia tengan una utilidad prael.ca, que son
en corto número por ser relativos la mayorla de ellos, al órden admi-
nistrativo, al eèlesiústico y al en,juiciamiento que tantas reformas han
sufrido de algun tiempo itesta parte.

El Valle de Aran, verdadera república por decirlo así, bajo el pro-
tedorado de los Reyt s de Arago,l, tuvo siempre una existencia pro-
pia y se gob,:rnó por sus particulares privilegios, usos y costumbres.
Hallabase s su frente un Gobernador ó Castellano de uombramiento
real, con residencia en Castel-Leon y cuyas facultades eran muy am-
pl;as, hasta el punto de estenderse en algunos casos a la concesion de
indultos.

El territorio estaba dividido en municipios administrado cada uno
de estos por un concejo; de la vnionde los municipios se formaban los
sesmos ó teraones, cada uno de los cuales tenia tambien su concejo; y
flnalmente, para lo de interés general del valle habia el concejo gene-
ra COD su síndico.
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190 	 APÉN
Instrtucíon era estadel síndico de grande importancia, bastando decir

que era una de sus principales obligaciones, defender los privilegios
del Valle de Arén y constituciones de Cataluila, como se vé por la sí-
guiente ordinacion. «Otro sí, siempre que el dicho sindico viere que

alguna Universidad, 6 particular persona se le hace injusticia, G se
procede contra tenor de las constituciones:de Catalufia, ó de algunos de
los privilegios del presente Valle, tenga obligacion de ir al Juez 6 per-
sona que hiciere la tal injusticia, 6 agravio, y le presentaré el privile-
gio, y le daré copia de él, y la requeriré que no proceda contra el tal
privilegio, sin que para hacer las dichas diligencias se junte el concejo
general, si no en caso, que despues de haber presentado el dicho privi-
legio y dado copia al dicho Juez 6 persona, notoriamente procediese
contra el tenor del dicho privilegio.» De modo que el sindico del valle
de Arén venia é ser hasta cierto punto lo que el Justícia de Aragon.

Al lado del Gobernador se hallaba un Asesor, que lo era el Juez or-
dinario, quien conocia de todas las causas civiles y criminales, si bien
los Concejos municipales conocian de muchas cuestiones de hecho,
mayormente de las relativas é deslindes y servidumbres que pudieran
afectaré terrenos públicos; é igualmente de las injurias leves.

Para hacer cumplir y ejecutar las provisiones y órdenes del Gober-
nador ó del Juez estaban los BailPs, quienes • cuidaban ademés de la
tranquilidad pública y persecucion de los delincuentes; y en auseneias,
vacantes ó impedimentos del Gobernador, cada uno de ellos en su ter-.
son ejercia la jurisdiccion ordinaria con consejo del Juez; pues este
como se ha dicho no era • mas que el Asesor del Gobernador: flnalmen-
te en cada pueblo había un delegado del Baile llamado Sub-Baile.

El sistema de enjuiciar era fécil y sencillo, pues en la mayor parte de
los casos se reducia al procedimiento verbal, y no deja de ser un gran
privilegio el poder hacer uso de papel comun en la actuacion, que
pesar de todas las reformas, conservan aun hoy dia los Araneses.

Prolijo seria el ocuparnos de todos y cada uno de los privilegios,
usos y costumbres de que ha gozado el Valle de Arén, que los ha tenido
oual ningun otro; solo recordaremos que tuvo siempre el libre y gra-
tüito aprovechamiento de sus bosques y montes, la libertad de agusà, y
la de eaza y pesca; hallé,banse los araneses exentos del pago de tributos,
y de toda clase de prestaciones y feudales, teniendo que pagar tan
solamente elisu Jugar cada vecino cierta cantidad de trigo llamada
cester 6 yalin del rey; así mismo lo estaban del de puentes y barcas do
quIera que fuesen; franquicias que han quedado todas hoy dia en
desuso é, causa de las nuevas leyes admInistrativas.

Por lo que hace é lo eclesiéstico muchos y muy grandes son los pri-
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APÉN DICE 191
vilegios y exenciones de que ha gozalo, especificados en las concor-
dias celebradas antiguamente con los Sres. Obispos de Cominges (Fran-
cia) cuya diócesis pertenecia y modernamente con la de Urgel, siendo
la última de fecha de 26 de julio de 1860. En estas concordias se hallan
consignados: el derecho de patronato que los pueblos del valle tienen
en sus parroquias; el sínodo que eu la villa de Viella ha de haber para
examinaré los clérigos que quieran obtener y conservar las licencias
para celebrar, predicar y servir la cura voluntaria de almas; los derechos
de arancel, las facultades .del Arcipreste del valle, y finalmente lo
concerniente é, las dispensas de parentesco para contraer matrimonio
de que mas abajo se hablaré.

Antiguamente existia en el valle de Arén un oflcial eclesiéstico con
su curis y de quien se apelaba para ante el metropolitano de Auch antes
de la agregacion é la diócesis de Urgel y para el de Tarragona, despues
de dicha agregacion. Este oficial ejercia la jurisdiccion civil y crimi-
nal eclesiéstica escepto en algunas causas que estaban especificadas.

Los privilegios del valle de Arén que tienen todavia aplicacion por
no haber sido derogados por ninguna ley posterior son algunos capí-
tulos del conocido bajo el nombre del de la Querimonia, ó confirmacion
de los privilegios del rey D. Jaime II de Aragon hecha por D. Alfonso
IV; el privilegio de D. Pedro IV de 26 de julio de 1352; las ordinacio-
nes reales del valle y la concordia celebrada el dia 26 de junio de 1860
con el Exmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Urgel. Haremos mencion tambien
de algunas particularidades que allí ha introducido la costumbre.

PRIVILEGIO DE LA QUERIMONIA (1).

El rey D. Jaime II atendiendo éla suplicacton presentada por el ca-
ballero Guillermo Arnau de Moncorbau. Juan de Casarill, Ramon Ar-
nau de Castellars, Guillermo de Santa Maria de Cap de Arén, Guiller-
rno de Montaner de Puigo, Bernardo de Castell Vaquer y Sancho de'Ca-
nal de Canejan, procuradores y síndicos de los bombres y universida-
des del valle de Arén, para que les confirmase sus libertades, franqui-
cias, inmunidades y costumbres observadas desde largo tiempo por los
reyes anteriores, y que le fueron presentadas en escrito por capítulos,
tuvo é bien confirmar algunos de estos, modificando los restantes con

(4) De este privilegio insertamos literalmente y entre comillas los capítutos que mas
intorés puedan tenor hoy dia, insertando por extracto los demas, por la utilidad histórica
que puedan efrecer.
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carta dada en la Ciudad de Lérida, å 22 de setiem bre de 1313. D. Alfonso
1V con carta dada en Zaragoza tt 15 de mayo del afio de 1328 se airvió
confirmar el antedicho privilegio Concedido y confirmado por el rey D.
Jaime su padre.

«Primeramente concedemos y confirmamos e1 capítulo que:
«contleneque . los Nombres de dicho valle de Aran tengan vifias,
«Casas, huertosy érboles fructiferoslibresy francossin ninguna,
«clase de uso;servidumbre real; questia, subvencion ni precario
«y puedan venderlos como propios sin requerimiento y absolu-
ación de dominio. (1) Salvamos emparo siempre à Nos y å los
«nuestros sobre dichas cosas ces-tel sester de trigo que cada
kcasa debe_ dar cada ailo (2).»

Concede la facultad de aprovechar libremente las aguas,.de
pescar, de Construir molinos y de regar los pradps siu requeri-
miento de sefiorío Real:
• .Consigna la facult4d de aprovechar los bosqnes y selvas, y
de cazar en ellos sin permiso del Rey.

IV. Conflere el libro apróvechamiento de los pastos y yerbas de
los bosques • y montes.

V. Habla de la facultad que tengan los Cónsules 6 jurados de
un lugar, de prendar ft los habitantes de otro lugar que 
sen aprovechar los pastos y los montes de otro pueblc.

VI. • EspreSa la obligacion de los araneses de seguir al Rey en
él ejército à costas•de los mismosdurante un dia, y a las del rey
sidebian seguirle por mas tiempo.

VII	 Contiene qúe níngún aranés debia ser preso ni detenido si.
podia ofrecer caucion suficiente, 	 que fue ge 18dron maL
niflesto 6 hurtador 6 hubiese cometido Prímen de lesa Magestad
debiendo sin embargo comparece	 juicio al ser citado; y
luego se ocupa de la cantida ,1 que debia pagarse, en virtud de
largacostumbre, en pena de ho-tícidio queno tuese cometido
traícion segun la calidad del (1..funto, declarando que por heri-
das sin salir mangre fuesen enteramente innauneis del .ju ez.

VIII.

	

	 »Item concedetuos el capitulo que contiene que coalquier	 -
«hombre de dicho Valle si qui.€.re v.nder caus, tierras, viilas,
»prados, molinós, 6 algunos bienes inmuebles dehe reqüerir ft
«los hermanos si los tiene, ó primo3 hermanoS, 6 mas própin -
»cúos èn la lfnea de pa.rePtela, si qui, ,ren comprar las tales

(I) Es notable que en el valle de itrSn no se eneuentran ferniniseennias de on.o senorío

feudal.
.	 (*) Vulg.artnente se llamaba esta contribucion	 riel
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«cosas vendibles, las cualekél quiere vender, y si rehusa com-
prar, no obstante el vocablo vulgar denominado tornerfa, pue

«dà lícitamente vender a cualquiera que querra, aunque no le
»corresponda la tornerfa. Y despues de un alio y un dia (1)
«no puede ningun propidcuo recuperar la cosa vendida, ma-
»yurmente si antes ha sidd requirldo por el vendedor, y si el
«propincuo 6 consanguíneo por el vendedor no hubiere sido
«requerido, podré recobrar si querra despues de prestado el ju-
»ramento de que no ho oido ni sabido estar hecha la venta, que
«pueda recobrar si querra (2) (3).

IX. Prescribe que el Castellano del valle de Aran à requirimien-
to de los cónsulei ó júrados pueda derribar las casas construi
das en terreno comunal .y arrancar las Vifias ó cortar los úrbo-
les plantEtdos en el mismo.

»Item concedemos el capitulo que contiene que los hombres

(4) Ahora nueve dias en virtud del artículo674 de la ley de Enjulciamientocivil y sen-
tencia del Tribunal Supremo de Justicia de 20 de octubre de 1858. •

(2) El original latino dice así. allem• concedimus capitulum continens, quod quilibet
homo dictte vallis qui vult vendere domos, vineas, terras, prata, molendlna, aut aliqua bo-
na immobilia, debetrequirere fralres, si habet, vel cansangnineos germanos, aut propin-
qulores in linea parentela si vul temere res uendibiles quas ipse vult vendere, et si res-
puat emere non obstante idiomate vulgari vocato torneria, potest licite vendere, cul cum-
que volnerit, sive sit extraneus in tornéria. Et post annum et diem non Potest aliquis pro-
pincuus rem venditam recuperare, maxime•si per venditorem primo extitit requisitus.
Etsi propincuus vel consanguineus per venditorem non fuerit requisitus habito jurarnen-
to quod non audivit neque scivit vendltiooem factam, quod possit recuperare si voluerit.

(3) Segun costumbre observada sin interrupclon, no hay lugar 8 este retracto ., en las
ventaa a carta degracia mientras no se cOn yiertan en perpétuas, es deelr, mientrasno se
enagene lo que en el valle de Aran se llama deada.

Respecto del retracto convencional 6 sea el derécho de luir y quitar Ilareado desempe-
,to el Mencionsdo valle, se observa por costumbre no interrumpida que por regla ge-
neral el que ha adquirida una flnca rústica a carta de gracia, (cuyo contrato en aquel país
es conoeido con el nombre de empeny) tiene obligacion de devolverla al deeempeWante enel
mismo estadoen que la recibiói esto es, si la adquirió A plaza ilena, debe devolverla a plaza
Ilena; y si la adquirió A plaza vacía, debe develverla ú plaza vacía. En este últhno caso
si el desempetio ó luicion se haee antes de Nuestra Seriora de marzo ó sea antes del 25 de
dicho mes, entonces el desempefiante no tiene obkgacion de abonar mas que las simien-
tes y los gastos de cultivo quedando stryos los frutos; y si el desernpeflo tiene lugar des-
pues do dicho dia, en tal caso los frutos se prorratean segun el tlempo, ó bien el desem-
peflante se queda con ellos abonando el interés del dinero. De ambasmaneraa sé ha prac-.
ticado.	 •

Cuando el desempeflo tiene por objeto un 	 ay..que diatinguir si es casa
cuadra. Si es casa, debe avisarse al poseedor con la debida anticipacion para que pue-
da buscar otra babltacion; y si es cuadra tiene eue bacerbe el d■-•sr mpeflo b polar vHck.,
esto es, antes do San Juan de junio. •

25
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«de dicha Universidad estan en posesion, uso, costumbre y mo-
»do de tanto tiempo acA que no hay memoria de hombres, que
»si el marido contratado matrimonio, con su .muger pactare
«6 hiciere convenio (convinensa) sobre las cosas adquirides
»adquirideras, si despues sobreviniesen algunos gravA.menes
«paguen a sus acreedores•por partes iguales, y si hicieren
»mejoras 6 aumentos se los dividan por partes iguales, si muer-
«to el uno sobreviviéndole el otro no hay descendientes ;libe-
»ros). Y esto mismo se observe si el hijo de familias ó la hija
«hiciere convenio con sus padres sobre los bienes adquiridos
»6 despues adquirideros, de tenerlos pro indiviso hasta tanto
«que dicho convenio y consentiminto deuno y otro deje de ó
«subsistir (seradividit). .A sí mismo se observe lo poco antes ex-
»presado si entre estratios se hiciere igual convenioó contrato, •

«empero si la consorte ó muger no conviniere con su marido
»no hiciere convenio sobre las cosas predichas ú otra persona,
«entonces los espresados bienes de la muger no sean dismi:
»nuidos por deudas gravxnenes de su marido, y esto se en -
«tienda en cuanto al régimen de la casa, no empero en los de-
»litos que se cometan (1).»

SI. Conflrma A los habitantes del valle de Aran la facultad de
crear 6 nombrar notarios y removerlos con causa; pero no la de
nombrar los alguaciles (sayts) porque ban de ejercer jurisdic-
cion real, esceptuAndose la escribanfa de la córte del 	 en
dicho valle.	 •

Estatu,ye que los Cónsules y Prohombres de la Universidad
del•valle puedan avenir amigablemente a los discordantes, no
empero imponer penas, lo cual corresponde al Castellano de
dicho valle.

XIII. Dispone que los hombres del espresado valle puedan poner
paz y concordia entre, el dailador y el dafíado 6 herido sin pe-
na, si este no se quoja al Rey nia sus oficiales.

XIV. Trata de la paz y tregua que podian hacer los habitantes del
valle Tle Aran con el Conde rle Cominges, Analdo ce EsPaila y
otros vecinos de dicha Universidad.

XV. Se ocupa del salario del juez ordinario.
XVI. Conflrma la costumbre de castigar las injurias con la can-

tidad que sefialasen Arbitros.
XVII. Determina que los Cónsules puedan nombrar hombres de

(4) Vea:eot privilegio del Rey D. Pedro IV, que se continua en este 7, péndice.
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bien para tratar de los negocios del valle en el lugio acostum -
brado.

XVIII. Ordena que los juicios sobre deuda clara y Concedida, que
permitihalhereedor prendar al deudor, sè celebren ante el
Castellano del Valle.

XIX. Establece los derechos que les natüralesdelValIe deArki Per-
dian ó adquirian cambiandò su residencia à otro puebló del
mismo valle, y los que se coneedian àun eStrafío què fljaSe su
domicilio en dicho valle.

XX	 Previene que el Castellano no se entrométe cn Cónocer de
estesos ó delitos, si no bay queja, (querimoliiaj eScel.)to en los
crímenes de los que se deberia seguir pena de muèrteó inutila-
cion de miembros.

XXI. Fija los salarios de los Notarios.
XXII. Concede que el valle de Arén sea siempre unido al Èeino

Corona ple Aragon, y que no pueda ser separado en manera
alguna por venta, donacion 6 permuta, ni por , otro cualquier
modo.

PRIVILEGIO Div D. PEDRO IV.

Nos Pedro por la gratia de Dios Rey de Aragon, Valentia, Mallerca,
Cerdefía, Córcega y Conde de Barcelona, Rosellon y Cerdafia. A.ten-

diendo que mucho tiempo hace Nos fué humildemente suplicado por
parte de vosotros eónsules y prohombres del valle de Arén que de
nuestra benignidad Real nos dignésemos confirmar algunas costum-
bres de las cuales de tiempo antiguo habeis usado: Por esto Nos pro-
veimos que sobre estas cosas fuese recibida informacion c n licehcia
nuestra del tenor siguiente. Pedro por la g. -. cia de Dios etc. h nues-
tro amido Castellan de Castel-Leon del Valle t.. Arén, 6 é su Lugar-
teniente salud y amor: la súplica à Nos presentada de parte de los C6n-
sules y Prohombres del Valle de Aràn, predicho contenia: que como
ellos tengan y hayan teuido por uso y costumbre antiguos que si acon-
tecia' morir algun hombre sin testamento y sin hijos 6 descendien-
tes (liberoà) de su cuerpo procreados sobreviviendo tan solamente el
padre ó la naldre, 6 el abuelo ó la abuela, bisabuelo 6 bisabuéla 6
alguno de aquellos, ó los dos, los bienes inmuebles por cualquier ti-
tulo at tal difunto pertenecientes, ó sean bienes profecticios, castren-
ses ó adventicios, vufdvan à aquéllos que tuvieren de aquel linage 6 de
aquella línea de parentela, de cuyos padres 6 progenitores los diebes
bienes inmuebles procedieron hasta el cuarto gràdó, dichos padres.
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abuelos 6 bisabuelbs, hermanos y hermanas q otros mas próximos de
dichos bienes del todo escluidos. Los bienes empero muebles ó semo-
vientes y compras hechaa por dichos difuntos vuelvan en poder de los
parientes mas próximos, si los tuvieren A los hermanos 6 hermanas,
si los tuvieren, y mas adelante A los otros mas propincuos en grado
de parentela, empero con tal condicion que de dichos bienes muebles
y asimismo de dichas compras sean pagadas las deudas, legados y
disposiciones de -dichó difunto. Y tenga asimismo por uso y costum-
bre dicho valle que los hijos ó hijas de los sacerdotes ó presbiteros su-
cedan a sus padres muertos,abintestato (1) de la misma manera y for-
ma que suceden los hijos ó liberos y uaturales de legitimo matrimo-
nio procreados A sus padres, y no solo A los mismos padre y madre,
8i130 tambien A otros parientes segun la prerogativa de grado basta
el último grado como si fuesen legítimos y naturales. Y tengan tam-
bien por .uso y costumbre en dicho valle que hijos naturales nacidos de
soltero y de soltera faltando hijos 6 descendientes de legitimo matrimo-
nio sucedan A sus progenitores muriendo sin bacer testamento de la
misma manera que suceden los legftimos A sus progenitores, y no so-
los los mismos padre y madre sino tambien ít los otros parientes segun
la prerogativa de grado hasta el último grado como si fuesen legíti-
mos y naturales. Y tambien tengan por uso y costumbre que el ma-
rido recibe y puede recibir si querra muger en conveniencia (2) ó media
ganancia (guadenyería) en todas sus ganancias al principio, medio ó
fln del matrimonio no obstaute la disposicion de derecho (los drets) de
que la donacion entre marido y muger no valga. Asimismo que la
muger en su úitimo testanueuto tesa y deja de tomar marido en con-
veniencia: empero puede hacer A su marido donacion por causa de
muerte. Asimismo que si la muger ests en conveniencia con au ma-
rido, ella y sus herederos deben estar conteutos con la mitad de los
bienes muebles y tambien de los iumuebles adquiridos por los sobre-
dichod cónyuges. Fivalmente tengan por uso y costumbre en dicho
valle que si aconteciere que alguna muger muera sin testamento y sin
hijos ó desceudientes de su cuerpo procreados, el dote dotalicio y el es-
ponsalicio (donació feta per noces) (3) vuelvan A aquellos de quienes pro-

(1) Ésto no puede observarse hoy por ser contrario al concilio de Trento y demés dis-
posiciones del derecho candnico.

(2) Para Inteligencia de esta palabra y aclaracion de todo lo siguiente véase el capi-
tulo del privilegio de la querimonia.

(3) Es costumbre eu el valle de Arbn que la muger en correspondencia al esponsalf-
cio que le hace su futuro marido, le hace 9 su vez igual donacion Ilamada regen8ament,

sl bien en cantidad Inferior el esponsalicio.
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cedieron 6 é sus herederos. Por ello por parte de dichos C6nsules y
Prohombres de dicho valle se Nos ha suplicado humildemente que qui-
slésemos di gnarnos confirmarles los dichos usos y costumbres por
gratia especiel: Nos empero queriendo sobre"estas cosas como conviene
proveer, por ello os &cimos, cometemos y mandamos que recibais in-
formacion sobre dichas cosas, la cual recibida la envieis é nuestra cor-
te para que entonces podamos sobre ellas justamente proveer, por-
que Nos con los presentes os cometemos sobre estas cosas plena-
mente nuestras veces. Dado en Barcelona €1 15 dias de marzo del afio
infraserito. En virtud de la cual letra fué recibida informacion por el
lugarteniente de dicho Castellan de Castel-Leon del valle de Aran pre-
dicho, la cual fué traida é nuestra corte •sellada, y Nos suplicacion
por ello é Nos herba hicimos reconocer en nuestra Corte la dicha in-
formacion, 'y como por la relacion de aquí hecha en nuestro Consejo é.
Nos, haya constado que dichos hombres de tiempo antiguo y hasta
aquí han tenido dichas costumbres y de ellas pacífica y quietamente
han usado. Por tanto con la presente carta nuestra perpétuamente va-
ledera confirmamos y loamos y tambien aprobamos las costumbres
contenidas en la nuestra preinserta letra é dichos hombres del valle
de Arän y é sus sucesores, así como mejor decir y entender se pueda

su provecho y tambien búen entendimiento, así que aquellos ten-
gan dichas costumbres de aquí en adelante, y disfruten y gocen de
aquelias, si y como mejor y mas plenamente han usado hasta aquf.
Mandando por la presente carta nuestra é todos y cada uno de nues-
tros oficiales y (I los lugartenientes de aquellos, presentes y venideros
que esta confirmacion nuestra tengan firme y observen y hagan å to-
dos inviolablemente observar, y no contravengan, 6 é otro eontrave-
nir permitan por razon alguna: en testimonio de lo cual hemos dis-
puesto hacer la presente carta, sellada con nuestro sello. Dada en Lé-
rida é 26 dias de junio del afio del Nacimiento del Sefior de 1352. (Petrus
de Gosts ex. pro. fol. 193 per mandati Domini Reg . P. relatione in proces.
prxd.—Locus±sigilli.)
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ORDINACIONES DEL VALLE DE

.De los Cargamientos de los Censales. (1)

Otrosi, por cuanto habemos tenido informacion de que en el presen-
te valle de algunos ailos aca, se han cargado muchos censales con mer-
caderías estimandolas con precios escesivos, en grande . dafio detri-
mento-del Patrimonio público de las Universidades del dicho valle, y
contra lo dispuesto por los motus propios de los Sumos Pontífices, y
cometiendo injusticia en los dichos tratos por la excesiva estimacion de
las dichas mercaderlas: Por tanto, a peticion de todo el valle estatui-
mos y ordenamos, que de hoy adelante nò se pueden cargar, ni fundar
censales sobre las Universidades, ni particulares persouas con merca-
derfas, sino con dinero de contado, entregando la fuerte •principal en
pecunia numerada; y los censales, que no se cargaren•de hoy adelante
con dinero, los declaramos por injustos; y ordenamos, que las Univer-
sidades y particulares personal de dicho valle, que recibieron las
fuertes principalas de los dichos censales en cualquier mercadería, es-
pecie, ó cosa que no sea dinero, puedan pedir reduccion de los censa-
les, y los Jueces y Oficiales del presente valle la hayan de hacer, • es-
timando las dichas mercaderías en precios moderadus, y descontando
a los dichos deudores, que habian tomado los censales, lo que les pare-
ciere justo por las pensiones, que habran pagado enteramente antes d e
la dicha reduccion Et aun órdinamos, que los Notarioa del presente
valle al tiempo, que testificaron los dichos censales, no puedan decir, ni
digan en los tales contratos, que los obligados en ellos reéibeu la fuer-
te principal en pecunia uumerada, si no fuere, cualido con efec•o se
les da, y entrega el dinero; y si-to dieren en mouecla francesa, tampo-
co digan en los tales contratos, que lo reeiben en moueda de Espafia,
y que los obligados, cuando quisieren redimir .el canso. lo ha,yau de
redimir con moneda barcelonesa ó de Espafia, so pena, que si lo con-
trario hicieren, pueden ser castigadcH tomo delincuentes en sus oficios;
pór ctianto conforme constitu=ciones de Catalufià el Notario ha de dar
fé verdadera la numeracion del dinero; y. demas de las penas, que
segun dichas Constituciones incurriran, sean privados de los oficiós
del presente valle, é inhabiles para obtener aquellos.

(1) Solo los dos capítulos que insertamos pueden ofrecer hoy dia alguns utilldad prne-
tica, el primero de ellos se halla en la pag. 167 y el 2 en la 168 dela edicion que de
ordinadones se halla en la Biblioteca de esta Universidad.
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De la Moneda, con que se tan de pagar las pensiones de los censales.

Otro sí, atento, que la moneda francesa, batida g la ley, y con el cutio,
que se bate en Francia. es moneda corrible en el presente valle de
Arén, y todas las mercaderlas, y comercios se compran y venden con
ella, y de la de Espaila se halla muy poca: Et aun atendidn, que de los
censales, que estén eargadas, asf sobre Universidades, como sobre par-
ticulares personas del valle se han cargado la mayor 'parte con la di-
chamoneda; y no con la de Espafía, aun que en los contratos, siguien-
do los Notarios el estilo, y no el hecho de la verdad del trato, digan que
otorgan los obligados haber recib:do el dinero en moneda Barcelonesa,
y los vecinos del dicho valle, viéndose oprimidos íL haber de pagar
con la de Espafía, y no teniAndola, dan la francesa g menos precio, en
mucho dario, y detrimento del patrimonio público, y privado de las
Universidades, y particulares personas: Por tento, estatuimos, y orde-
namos, que los censalistas, vecinos del presente valle, sean tenidos y
obligados é recibir en pago de las pensiones de sus censales la dicha
moneda francesa, que fuere corrible en el presente valle, por el valor,
y estimacions que comunmente corriere en el dicho valle al tiempo,
que pagaran las dichas pensiones. Y los tales deudores, pagando con
dicha moneda francesa, mientras camunmente corriere en el dicho
valle, sean libres de so obligacion, sin que por justicia, ni de otra
manera pu :flan'ser c.onstreilidos pagar co n iaLtneda de Espaia; y el
que no quish,re recibir la dicha ra-neda fr-ncesa, pueda ser compelido

recibirla, y sea luego privado de los oficios del presente valle, é in-
hébil para obtener aquellos.

CONCORDIAS CELEBRADAS ENTRE EL VALLE DE ARAN

Y LOS SRES. OB1SPOS DE URG111..

Aunquo el valle de Arén ha formado siempre parte integrante del
Principado de Cataluila (1) pero en lo eclesiastico dependia de la dió-
cesis de Cominges (Francia), hasta que recientemente fue agregado
al • obispado de Urgel. A pesar • de esta agregacion conservó el referido

(11 Por sentencia de la Real. Audlencia de Barcelona de 5 de mavo de 1595 se declaró
que los araneses deben sèr considerados como Catalanes, y en çu virtud deben ser re-
gidos y gobernados como tales con arreglo d los privilegios del valle de Aran, Constitu-
ciones generales y demas derechos municipales de Cataluila.
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valle el uso de los privilegios especiales concedidos por los Sumos Pon-
tlfices fl los obispdirfle Cominges, mereciendo particular mencion la
facultad que tienen los araneses de obtener del Obispo de Urgel la
dispensa del parentesco en tercero y cuarto grados de consanguini-
dad y en los mismos de-afinidad para contraer matrimonio. E1 Obis
po de Urgel otorga esta dispensa por delegacion del Papa, quien a su-
plicacion del mismo Obispo le concede el especial indulto de dispen-
sar en un número determinado de casos, finidos los cuales vuelve
solicitar nueva concesion: para obtener los, particnlares la dispensa
de dichos parentescos presentan las preces al Sr. Arcipreste de dicho
valle, y ante el mismo se recibe la informacion que luego se eleva al
ordinario. Estos y otros privilegios se hallan consignador no solo en
las concordias que celebró el valle de Aran con los Obispos de Comin-
ges mientras dependió de esta diócesis de Francia, sino tambien en
las celebradas son los Excmos. é Ilmos. SS. Obispos de Urgel, habiendo
sido otorgada la última en 26 de julio • de 1860, que fue aprobada
adengs por el Consejo de Estadó.

Con respecto a edificios la costumbre ha introducido algunaa reglas
que han sido respetadas por los tribunales, y que no continuamos en
este apéndice por estar recopilados en la nota 39 pég. 172 del `omo
4 de esta última edicion.

FIN.
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