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abstract

Entre los juristas con-
temporáneos ha sido muy 
lamentado que esté agota-
da la reimpresión del año 
1989 de la segunda y de-
finitiva versión de la Tra-
ducción al castellano de los 
Usages y demás derechos de 
Cataluña que no están de-
rogados o no son notoria-
mente inútiles, de Pere No-
lasc Vives i Cebrià (1861-
1863). Por ello, la colec-
ción «Textos Jurídics Ca-
talans», en el marco de la 
conmemoración del quin-
cuagésimo aniversario de 
la Compilación del dere- 
cho civil de Cataluña, vuel- 
ve a ofrecer los dos volú-
menes de esta primordial 
obra. No en vano la Tra-
ducción, escrita en un con-
texto de confrontación ci-
vil y de simplista homo-
geneización jurídica por 
parte del Estado español 
—que persistía en la vo-
luntad de un código ci-
vil que no tenía en cuen-
ta más derecho que el cas-
tellano—, constituía un 
afinado mecanismo para 
proyectar al futuro institu-
ciones de las tradiciones 

Contemporary jurists 
were so saddened to see 
the 1989 reprint of the 
second and definitive ver-
sion of the Traducción al 
castellano de los Usages y 
demás derechos de Catalu-
ña que no están derogados o 
no son notoriamente inútiles 
(«Translation into Castilian 
of the Usatges and Other 
Laws of Catalonia which 
were neither derogated 
nor notoriously useless»), 
by Pere Nolasc Vives i Ce-
brià (1861-1863) go out of 
stock, that the Textos Ju-
rídics Catalans collection 
decided to once again pu- 
blish both volumes of this 
primordial work in the fra- 
mework of the remem-
brance of the fiftieth anni-
versary of the Compilation 
of Civil Law of Catalonia. 

There is no doubt that 
the Traducción, which was 
written in the context of 
a civil confrontation and a 
simplistic legal homogeni-
sation by the Spanish State 
— the latter persisting in 
its intent to enforce a civil 
code which failed to take 
into consideration any law 

Entre els juristes con- 
temporanis ha estat molt 
lamentat l’exhauriment 
de la reimpressió del 1989 
de la segona i definitiva 
versió de la Traducción al 
castellano de los Usages y 
demás derechos de Cataluña 
que no están derogados o no 
son notoriamente inútiles, de 
Pere Nolasc Vives i Cebrià 
(1861-1863). Per això, la 
col·lecció «Textos Jurí-
dics Catalans», en el marc 
de la commemoració del 
cinquantè aniversari de la 
Compilació del dret civil 
de Catalunya, torna a ofe-
rir els dos volums d’aques-
ta obra cabdal. No deba-
des la Traducción, que va 
ésser escrita en un con-
text de confrontació civil i 
de simplista homogeneït- 
zació jurídica per part de 
l’Estat espanyol —que per- 
sistia en la voluntat d’un 
codi civil que no tenia en 
compte més dret que el 
castellà—, constituïa un 
afinat mecanisme per a 
projectar al futur insti-
tucions de les tradicions 
normativa, doctrinal i ju-
risprudencial del dret ca-



VIII Abstract

talà secular. Tal projecció 
selectiva, actualitzada i crí- 
tica de Vives i Cebrià rep 
la llum meridiana de les 
valuoses notes tècniques 
de presentació en el vo-
lum del professor Ferran 
Badosa, complementàries 
a les que el professor Joan 
Egea escrigué fa dues dè-
cades.

normativa, doctrinal y ju-
risprudencial del derecho 
catalán secular. Tal proyec- 
ción selectiva, actualizada 
y crítica de Vives i Cebrià 
recibe la luz meridiana de 
las valiosas notas técnicas 
de presentación en el volu- 
men del profesor Ferran 
Badosa, complementarias 
a las que el profesor Joan 
Egea escribió dos décadas 
antes.

other than Castilian —, 
constituted a finely tuned 
mechanism the purpose of 
which was to project insti-
tutions of normative, doc-
trinal and jurisprudential 
traditions of secular Cata- 
lan law into the future. The 
technical presentation notes 
drawn by Professor Ferran 
Badosa and which comple-
ment those written by Pro-
fessor Joan Egea two de-
cades earlier shed a valu-
able light on this selective, 
updated and critical pro-
jection of Vives i Cebrià.
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Aquestes notes responen a la demanda de presentar la segona reimpressió de la segona 
edició de la Traducción al castellano de los Usages y demás derechos de Cataluña que 
no están derogados o no son notoriamente inútiles [...], un cop exhaurida la primera, del 
1989. He triat fer unes notes escadusseres amb l’única finalitat d’acompanyar l’excel·lent 
estudi preliminar del professor Dr. Joan Egea Fernández a la primera reimpressió. 

Com és sabut, la segona edició de la Traducción (del 1861 al 1863) és un quadre del 
difícil estat del dret català del moment. 

En la primera edició de l’obra (del 1832 al 1835, amb un índex del 1838), Catalu-
nya havia perdut, a part del dret públic, els seus drets notarials (Reials ordenances del 
29.XI.1736; Reial provisió del 29.III.1736 i Reials ordenances del 21.VII.1755, transcrites a 
les pàg. 284, 285 i 292), penal (el Codi penal del 8.VI.1822) i mercantil (el Codi de comerç 
del 30.V.1829 i la Llei sobre l’enjudiciament dels negocis i les causes de comerç, del 
24.VII.1830). Igualment havia rebut el dret hipotecari castellà posterior al Decret de No- 
va Planta (Reial pragmàtica del 31.I.1788 /Nov. Rec. 10-16-3/ i Edicte del president de 
l’Audiència de Catalunya de l’11.VII.1774, transcrit a la pàg. 923).

 En la segona edició, el dret català havia perdut el seu dret processal pel Reial decret 
del 26.IX.1835, el «Reglamento Provisional para la Administración de la Justicia en lo 
respectivo a la jurisdicción ordinaria». I el dret civil estava amenaçat pel Projecte de 
codi civil del 1851, que derogava el capítol 40 de les Corts del 1599. Vives se’n fa ressò i 
justifica la subsistència d’extenses notes de la primera edició només perquè se’n mantin-
gui la memòria per a la història del Principat i per a poder entendre pràctiques antigues 
[vegeu les pàg. 90, 204, 254, 664, 1119(10), 1126, 1183, 1266(1), 1275/1/]. Aquest caràcter 
crepuscular, juntament amb l’estil comentarístic, va convertir Vives en un «jurisconsulto 
que en la transición entre el mundo viejo y el mundo nuevo cerró, a mediados del siglo 
pasado, la larga lista de los antiguos tratadistas de nuestro Derecho» (Permanyer: pàg. 
68; també Serrahima: pàg. 33).

Les notes que he fet s’indiquen sobre la paginació unitària dels quatre volums de l’obra 
que va fer la primera reimpressió. Algunes es refereixen a aspectes biogràfics de Vives 
i Cebrià, però la major part resulten de la lectura de la mateixa obra. Són indicacions 
de matèries i institucions que, seguint la intenció de l’autor, m’han semblat útils per a la 
història del nostre dret. 
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i. notes biogràfiques

I.1. La família

– El pare, Raimon Vives i Vidal (1846-1809). Un resum de la seva biografia és a la dedi-
catòria del quart volum (pàg. 1005 i seg.). S’havia llicenciat a la Universitat de Cervera en 
lleis, el 7.I.1769, i en cànons, el 17.VI.1770. Hi va fer oposicions a la Càtedra de Clemen-
tines (10.X.1770), juntament amb altres divuit candidats, sense que consti que hi hagués 
nomenament reial (Llaquet: pàg. 215); aquesta indicació coincideix amb la nota 2 de l’en-
dreça del volum IV (pàg. 1005, 1007).

– Les germanes Cayetana i Asunción. Apareixen com a parts en la sentència del Tribunal 
Suprem del 9.VI.1871 (al·ludida a Serrahima: pàg. 93, que va dur el plet, i identificada i loca-
litzada per la professora Lídia Arnau, de la Universitat de Barcelona, a qui ho agraeixo), que 
resol el plet a favor seu. El plet era amb relació a una peça de terra coneguda com a «casa 
de Càncer», a la parròquia de Sant Gervasi. Havia pervingut a Cayetana Vives, casada amb 
Ramon Sala, i a Asunción Vives per herència del seu pare, Raimon Vives i Vidal. Aquest 
l’havia adquirida per agnició de bona fe (el 13.IV.1807) del seu comprador (el 7.III.1807). 

I.2. Vives i Cebrià 

1817. El seu doctorat és del 23.IV.1817. Consta en l’«Estado de los Profesores que com-
ponen la Universidad literaria de Barcelona, enviado por el Claustro al Jefe Político» 
(Palomeque: Los estudios..., pàg. 193).

1833. El febrer del 1833, Vives és designat president de l’Acadèmia de Pràctica Forense, 
creada pel Col·legi d’Advocats de Barcelona, fundat el 17.I.1833 (Pagarolas: pàg. 34).

1840. Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Barcelona. Vives és, amb Ramon 
Martí d’Eixalà i Vicenç Rius i Roca, un dels redactors dels seus estatuts (Pagarolas: pàg. 
36). El diari El Corresponsal, de Madrid (17.I.1841), en va elogiar Joaquín Rey, president, 
i Vives, vicepresident (Anguera: pàg. 192). 

1842. Vives va ésser un dels vint-i-un membres de la Junta de Govern que, el novembre  
del 1842, es fa formar a Barcelona arran dels aldarulls contra el Govern del regent Bal-
domero Espartero (Palomeque: Los estudios..., pàg. 631).

1851. Vives és un dels assessors dels reclamants pels enrunaments de cases a Barcelona 
durant la guerra del Francès. Aquesta responsabilitat havia estat admesa per la Monar-
quia francesa restaurada (Camp: pàg. 94). 

1860 i 1861. Vives és president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació (Pagarolas: 
pàg. 51). 
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1864. Dictamen de Vives, juntament amb Melcior Ferrer i Francesc Romaní i Puigden-
golas, en favor de la creació d’una «Caixa hipotecària de propietaris» (Madrid, 1864) 
promoguda per l’Instituto Agrícola Catalan de San Isidro (Carrera: pàg. 279).

Passantia de Maurici Serrahima i Palà (1834-1904). En la necrològica de Serrahima 
(Revista Jurídica de Cataluña, 1904, pàg. 49), s’hi diu que va viure setze anys a casa de 
Vives. Serrahima hi va entrar amb setze anys, el 1850, com a batxiller i preceptor del 
seu fill Fèlix, i va continuar-hi com a passant. En morir Vives, en va mantenir la clientela 
(Serrahima: pàg. 33, 41, 53, 71, 83, 89, 91, 93, 96; Moragas: pàg. 10, 17, 27). El domicili 
de Vives era a la Rambla, núm. 87 (Sauri - Matas: pàg. 295). La documentació de Vives 
i Cebrià, que posseïa Maurici Serrahima, va ésser lliurada a la Biblioteca del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona l’any 1934 pel seu fill Lluís Serrahima i Camín (D’Abadal: pàg. 
15; Jardí: 1989, pàg. 30). 

ii. notes sobre l’obra

 II.1. Transcripció d’altres obres

– Dictàmens 
 Possiblement ho és el resumit a la pàgina 560 en un plet sobre fundació perpètua de mis-
ses i aniversaris. Dirimeix el desacord dels advocats de les parts. Tracta de la interpre-
tació extensiva del Decret de Carles III del 28.IV.1789 (Nov. Rec. 10-17-12), que exigia 
la llicència reial per a la fundació de vinculacions perpètues, que va fer la R. Resolució 
del 20.II.1796 (Nov. Rec. 1-12-6) aplicant-la a la fundació de capellanies «y cualesquiera 
otras fundaciones perpetuas». En el dictamen, Vives deia que la llicència reial només era 
necessària en les fundacions en què es creava un nou títol eclesiàstic; no en les restants, 
com era el cas de les misses i els aniversaris que celebraven comunitats ja establertes o 
titulars de beneficis eclesiàstics fundats anteriorment (pàg. 562). El dictamen es basava 
en sentències de l’Audiència de Catalunya. En la segona edició afegeix un comentari 
dels «autores de derecho moderno» (El Derecho Moderno. Revista de Jurisprudencia y 
Legislación, Madrid, entre el 1847 i el 1851. Dir. Francisco de Cárdenas) sobre l’aplicació 
de la Llei de desvinculació (11.X.1820) a aquestes fundacions.

Possiblement Vives és un dels dos advocats; l’altre és Joaquín Rey (1775-1850), que 
dóna un dictamen que transcriu. És a favor dels fills emancipats per matrimoni aprovat 
pel pare o l’avi i en aplicació de la CaDCat I-8-8-1 (pàg. 802). Els equipara als altres 
emancipats, tant en la capacitat testamentària activa com en la successòria.

– Discursos 
A la pàgina 440 transcriu parcialment el discurs del 29.XII.1861 com a president de 
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Barcelona (descrit a la pàg. XXXV). És la 
defensa del lluïsme.
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II.2. Opinions sobre institucions civils 

Duran i Bas (pàg. 77) diu que Vives amagava les seves opinions sota el pronom «algu-
nos» quan s’oposava a parers aliens. En aquest sentit es pot interpretar l’«algunos» de 
les pàgines 170, 490/5/, 547, 557, 586, 589, 594, 598, 714, 737, 800, 1228. Tanmateix, 
l’«algunos» també designa parers contraris als de Vives (pàg. 714, 1215/13/).

– L’emfiteusi. Vives elogia l’emfiteusi perquè ha contribuït al progrés del país (pàg. 265). 
Justifica l’increment del valor dels censos emfitèutics contemporanis, amb l’exemple dels 
terrenys de la dreta de la Rambla de Barcelona, en relació amb els primitius perquè 
aquells s’han aprofitat de la fixació de la població que van endegar aquests (pàg. 320). 
També, respecte a Barcelona (pàg. 321), assenyala com a època inflacionista els anys del 
1795 al 1808, a partir dels quals el valor de les finques es va reduir a una quarta o cin-
quena part, fet que va obligar els emfiteutes a dimitir les finques; diu que, tot i així, van 
perdre menys que si les haguessin comprades. Assenyala que, en els vint anys anteriors, 
els preus de les cases de Barcelona havien augmentat quatre o cinc vegades i els censos 
no ho havien fet. A la pàgina 593 esmenta la pràctica de l’Audiència de Catalunya que 
va considerar que subsistien els censos sobre finques enrunades durant la guerra del 
Francès, però no dimitides i, per tant, que el seu capital s’havia de comptabilitzar en 
l’herència del senyor directe pel càlcul de les quartes llegítima i trebel·liànica; però que 
en el pagament va establir mesures reparadores.

 – Els fideïcomisos. Vives elogia l’emfiteusi sobre les finques fideïcomissàries i la detrac-
ció de les millores abans de la restitució (pàg. 570), que, en canvi, prohibeix la Llei 46 
de Toro (Nov. Rec. 10-17-6) (pàg. 572).

– La llegítima en general. Vives defensa l’«axioma» que el moment de la mort assenyala 
la consistència de l’herència, i el moment del pagament, el de la valoració dels béns 
hereditaris (pàg. 592).

– La llegítima dels descendents (pàg. 603). Vives elogia el capítol 27 de les Corts de 
Montblanc (Alfons III, 1333, CaDCat III-6-1), que va estendre a tot Catalunya la llegíti-
ma de la Novel·la 18, capítol 1, d’una tercera part de l’herència fins als quatre fills i de la 
meitat si n’eren més de quatre (Consuetud 1ª), i va suprimir la llegítima gòtica, de les vuit 
cinquenes parts de l’herència, que s’aplicava a Tarragona, Cervera i a alguns altres llocs 
(Consuetud 2ª). Critica la Constitució 94 de les Corts de Montsó (Felip com a lloctinent 
del seu pare, Carles I, 1585. CaDCat I-6-5-2), que va imposar la llegítima romana anterior, 
una quarta part de l’herència, independentment del nombre de descendents (Dig. 5-2-
8.6.8.9; Inst. 2-18.3 i 6). Critica els compiladors de la segona Compilació (del 1588) perquè 
en el volum III van bandejar normes que, ultraactivament, encara s’aplicaven el segle xix.

Elogia la possibilitat del pagament de la llegítima en diners, que considera una de les 
causes del progrés de Catalunya; la contraposa a la llegítima ampla i a la divisió forçosa 
castellanes, que considera ruïnoses (pàg. 617).
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– Els censals. Elogia els censals i la seva lluïció com a fonts de capitals i, per tant, de 
progrés de Catalunya, equiparant-la al permís de lliure comerç amb Amèrica (pàg. 750). 
Ho fa en ocasió de l’Edicte de l’intendent de Catalunya (del 23.VI.1770) que estableix 
l’amortització dels censals de la Generalitat i de l’«antiguo magistrado de Barcelona» 
imposats sobre les rendes respectives. L’amortització es feia per subhasta segons la major 
condonació que oferissin els creditors. Se n’exceptuaven els de «raíz infecta», és a dir 
els creats entre els anys 1640 i 1652 (guerra dels Segadors) i entre els anys 1705 i 1714. 
Vives diu que l’amortització dels censals va crear una situació de gran liquiditat («cre-
cidísimas cantidades en la Real Tabla de Comunes Depósitos»), que es va reinvertir en 
nous censals «y que fue una de las muchas concausas que en aquella época contribuye-
ron al desarrollo de la industria y fomentaron el comercio en esta ciudad y Principado, 
no menos que la agricultura». 

– Els delmes. Vives justifica els delmes laics en les finques rústiques perquè els considera 
un condomini (pàg. 476, 1228). També justifica les càrregues personals en l’agricultura 
(en contra de l’opinió d’«algunos», pàg. 1215/13/). 

II.3. Propostes normatives 

Respecte al testament davant rector (pàg. 525), fa propostes amb relació a un informe 
que es va demanar a l’Audiència de Catalunya (el 4.VI.1832) i la resolució del Consejo de 
Castilla. Proposa crear un quart llibre parroquial (els tres existents són els de naixements, 
matrimonis i defuncions), sense paper segellat però pagant-ne l’equivalent en treure la 
primera còpia, i que sigui signat pel testador, el rector i dos testimonis en el cas dels 
testaments oberts, en el cas de testaments tancats la signatura hauria d’anar a la coberta.

Proposa la prova pericial en comptes de la testimonial en la valoració dels béns here-
ditaris en cas de plet (pàg. 598).

 Proposa reduir a deu anys el termini de prescripció de censos i censals (pàg. 755).

II.4. La pràctica jurídica catalana

 – Les pràctiques negocials. Indica les següents: la presumpció de simulació respecte de 
la venda amb pacte de retre en què el venedor reté la possessió de la finca (pàg. 317/1/); 
la imprescriptibilitat del dret de redimir (pàg. 317/1/); la venda de les finques a carta de 
gràcia per dos terços del valor (pàg. 318); la manca de tempteig en els colons i el desnona-
ment que es regula per la Reial cèdula del 26.V.1770 (Nov. Rec. 10-10-3) (pag. 324/1/); la 
compra de finca amb creació de censal que s’hi garanteix (pàg. 734); l’abús, que critica, 
de les clàusules derogatòries (pàg. 631), i la redempció del servei militar (pàg. 1088). 

 – Les pràctiques notarials. Indica les següents: el jurament en els contractes (pàg. 255); 
la clàusula de la pena de terç per a fer executiu el document [pàg. 261 (17)]; la no-
aplicació del comís, sinó la pena del doble lluïsme en l’emfiteusi (pàg. 459); el des- 
heretament de la filla per casament inconsentit (pàg. 490); la correlació entre esponsalici 
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i dot (pàg. 497); l’obertura notarial dels testaments tancats, atès que estan en po- 
der del notari, i que, tot i que fou suprimida per la LEC.1855, li sembla que es 
pot mantenir d’acord amb l’article 34 de la L. Notariado (pàg. 529); les clàusules d’hereu 
de confiança i de concessió de facultats electives a la vídua (pàg. 532); les clàusules en 
heretament prelatiu per a mantenir la preferència sobre els fills del segon matrimoni (pàg. 
547); la deducció de les dues quartes, llegítima i trebel·liànica (pàg. 620); la pràctica dels 
inventaris de l’herència per notari i dos testimonis, sense citació de creditors, legataris ni 
fideïcomissaris (pàg. 623); el pacte de millora en els censals i la pena per l’incompliment 
(pàg. 736), i la suficiència de l’autorització notarial de l’emancipació (pàg. 800).

Amb relació a la normativa notarial, assenyala la inaplicació de les «providències» 
del visitador Francisco de Treviño (27.VI.1774) sobre el testament tancat (pàg. 528).

 – Les pràctiques judicials. Vives indica les següents: la confusió, criticada, dels terminis 
d’oferiment i de pràctica de proves (pàg. 211); la presentació de documents notarials, en 
còpia o original, parcial o íntegra, en un judici (pàg. 231); la foliació de documents (pàg. 
232); la no-subscripció de les notificacions pels escrivans de tribunals inferiors, que 
donava lloc al fet que els condemnats al·leguessin la invalidesa de la notificació (pàg. 
234); la valoració de l’herència per perits i no per testimonis (pàg. 598); l’adjudicació 
de la quarta trebel·liànica íntegra sobre l’herència fideïcomesa sense descomptar-hi els 
llegats (pàg. 622); el descompte dels dies feriats amb recomanació de diligència als advo-
cats (pàg. 681); l’acumulació de l’apel·lació amb la nul·litat (pàg. 693); l’execució dels 
béns després de l’embargament (pàg. 710 i seg.) i la valoració de les finques (pàg. 714); 
els títols executius a Catalunya, i la necessitat de la clàusula de terç en les escriptures 
públiques (pàg. 716).

Critica la pràctica, en l’execució de censals, de citar en regrés els posseïdors poste-
riors de la finca executada per l’impagament (pàg. 767/16/). També critica: la pràctica, 
reformada, d’examinar els testimonis de coartada dintre les reixes de la presó (pàg. 828) 
i la inaplicació de la regla «Barcelona, pàtria comuna dels catalans del Principat», per la 
qual es podia jutjar qualsevol català que s’hi trobés, no els mallorquins, els valencians o 
els aragonesos (pàg. 1114 /3/). 

És important la defensa de Vives de la pràctica judicial catalana de la condemna en 
interessos des de la demanda del deute dinerari principal (pàg. 669). Aporta el testimo-
niatge del canceller de la Universitat de Cervera Ramon Llàtzer Dou. També transcriu 
el dictamen de l’oïdor català de l’Audiència, Ramon Ferran (Espiau - Del Pozo: pàg. 303, 
371), en contra del parer del regent Rodrigo de la Torre (ho va ésser entre 1762 i 1767, 
Pérez Samper: pàg. 241). Vives diu que aquesta pràctica no s’ha aplicat «en alguna causa 
en que había solo señores ministros que habían llegado de nuevo no teniendo todavía 
noticia de esta práctica» i que havien comptat els interessos des de la contestació.

Exposa, tot i la derogació pel Reial decret del 26.IX.1835, el «Reglamento Provisional 
para la Administración de la Justicia», la pràctica catalana en matèria d’execucions de 
sentències (pàg. 706 i seg.).
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II.5. Les fonts del dret aplicable a Catalunya arran del capítol 42 del Decret de Nova 
Planta

 – La subsistència del capítol 40 de les Corts del 1599
El capítol 42 del Decret de Nova Planta (RD del 16.I.1716) va deixar subsistent el capítol 
40 de les Corts del 1599. Però en va canviar el fonament, de pactisme a l’absolutisme 
reial, per l’«entendiéndose que son de nuevo establecidas por este decreto», aplicat a les 
constitucions catalanes (pàg. 114).

Vives interpreta el capítol 42 del Decret de Nova Planta en el sentit que subsisteixen 
les constitucions catalanes «en cuanto no se hallen en contradicción con las leyes genera-
les del Reino». Per això considera que són vigents tres constitucions de la CaDCat I-1-17, 
«De observar constitutions». La 13 (i la 10), que establia la inderogabilitat de les normes 
catalanes per ús contrari, i la 16, que establia la possibilitat de presentar recursos contra 
el capità general i els membres de l’Audiència per infracció d’usatges, constitucions, 
capítols i actes de cort. Les lleis restants d’aquest títol, les considera derogades (pàg. 90).

Com ja s’ha dit, Vives critica que la Compilació del 1588 posés en el volum III, entre 
les derogades, les lleis referents a llegítimes, orientació que va seguir la del 1714 (III-6-
1). Vives considera que aquestes lleis encara són aplicables a casos moderns i les inclou 
a la pàgina 601.

Quant a la subsistència del dret romà a Catalunya, Vives esmenta, com a argument 
a favor, l’aplicació «permanente» de la Llei Hac Edictali sobre les segones noces. Diu 
que l’admeten fins i tot els que consideren que «l’art. 42 DNP» va derogar la llei única 
CaDCat I-30-1 (pàg. 589). L’aplicabilitat de la Llei Hac Edictali es troba en altres llocs 
(pàg. 619). La importància de la Llei Hac Edictali a Catalunya fa que s’hagi generalitzat 
la clàusula de manteniment «aunque en lo sucesivo se declare que la misma no tiene 
fuerza de ley en Cataluña» (pàg. 549). 

 – La no-aplicabilitat a Catalunya, ni com a dret supletori, de les lleis castellanes anteri-
ors al Decret de Nova Planta
Vives considera la Novísima Recopilación (1805) un instrument de divulgació de les lleis 
castellanes a Catalunya (pàg. 557).

Sintetitza (pàg. 115 i seg.) la polèmica sobre l’aplicabilitat del dret castellà com a 
supletori del dret català en comptes de l’ius commune. Des del seu inici, el 1815, amb 
la consulta (6.VIII.1815) de l’alcalde mayor de Figueres, Juan Manuel de Moya, fins a 
la resolució de l’Audiència de Catalunya (Resolució del 16.V.1828), que va mantenir la 
integritat del capítol 40 de les Corts del 1599. Assenyala el paper determinant del fiscal 
de l’Audiència Juan de la Dehesa, que va fer-ne el dictamen. 

Bienvenido Oliver amplia les dades sobre tot aquest procés, com la informació que 
l’Audiència va demanar als ajuntaments de Catalunya i algunes de les respostes que 
aquests van donar (pàg. 133 i seg.). Quant a la fase final a l’Audiència (pàg. 141 i seg.), 
diu que el dictamen del fiscal va tenir l’adhesió de quatre dels nou magistrats de l’Au-
diència. Les recomanacions de l’Audiència al rei foren les següents: el manteniment del 
dret supletori segons el capítol de cort 40 de les Corts del 1599; la declaració del fet que 
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no tenien força de llei a Catalunya les lleis castellanes, àdhuc les contingudes en la Noví-
sima Recopilación, llevat de les conformes amb el Decret de Nova Planta i les normes 
posteriors. En canvi, recomanava uniformar la pràctica forense. El dictamen va tenir dos 
vots particulars: un del magistrat català Miquel de Castells en favor del manteniment del 
dret català també en matèria processal, i un altre dels quatre magistrats restants a favor 
de la uniformitat. El procés, l’havia endegat un any abans el mateix De la Dehesa en pro-
posar consultar el rei Ferran VII (Tarragona, 19.X.1827) sobre la qüestió. Ho va acceptar 
el «Real Acuerdo» de l’Audiència que va demanar al Consejo de Castilla (el 17.XII.1827) 
la instrucció de l’expedient corresponent (els documents es transcriuen a Seminario de 
Historia Moderna, pàg. 242 i 257). Dins d’aquest expedient, el Consejo de Castilla va 
demanar un informe a l’Audiència de Catalunya, que va dictar la Resolució del 16.V.1828. 

Hi ha dos casos particulars.

La no-aplicabilitat de les lleis de Toro (1505), malgrat que estiguin recollides en la 
Novísima Recopilación (1805)

Vives esmenta la no-aplicabilitat de les lleis de Toro 55 a 59 sobre la llicència marital 
(pàg. 310): la Llei 61, sobre fiances (pàg. 312); la Llei 54, sobre les arres (pàg. 505), i 
la Llei 3, sobre les formalitats del testament, la qual cosa permet el reconeixement del 
testament in scriptis inter liberos (pàg. 522).

Tanmateix, Vives («algunos», pàg. 557) justifica l’aplicabilitat de les lleis de Toro 
en cas de llacuna de llei vigent a Catalunya. És el cas de la substitució fideïcomissària 
sine liberis decesserit, si, mort el fideïcomissari abans de la delació, els fills posats en 
condició s’avantposaven al fideïcomissari següent. El dret català no ho regulava, però sí 
que ho feia la Llei 40 de Toro, sobre successió en els «mayorazgos» (Nov. Rec. 10-17-
5). Vives justifica l’aplicació de la llei castellana als testaments catalans posteriors a la 
publicació de la Novísima (el 1805) amb els arguments de la voluntat dels testadors de 
sotmetre-s’hi i que pot considerar-se com a «doctrina dels autors» una llei de Castella 
específica sobre el problema.

 
La Resolució de Carles III del 27.V.1782 (Nov. Rec. 10-2-8) declarant la no-aplicabilitat 
a Catalunya de la Pragmàtica de Felip IV del 11.II.1623 (Nov. Rec. 10-2-7). 

La Resolució de Carles III del 27.V.1782 (Nov. Rec. 10-2-8) es considera una confir-
mació del capítol 42 del Decret de Nova Planta. La segona part de la Pragmàtica de Felip 
IV de 11.II.1623 (Nov. Rec. 10-2-7) havia atribuït privilegis d’exempció de càrregues 
municipals als casats abans dels divuit anys i als que tinguessin sis fills barons (pàg. 44) . 
La Resolució de Carles III declarava que aquesta segona part era inaplicable a Catalunya, 
«en donde se gobiernen por fueros o práctica diversa», i només s’aplicava als catalans si 
vivien a Castella; també declarava subsistent el costum català de l’exempció dels pares 
de dotze fills d’ambdós sexes. 

Quant a la primera part de la Pragmàtica, que atribuïa al marit menor de divuit anys 
el dret d’administrar els béns, Vives (pàg. 488/1/) diu que l’Audiència la va aplicar des del 
1814 (pàg. 169) fins que l’Informe del fiscal Juan de la Dehesa (1828) va fer que s’abandonés.
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– L’aplicabilitat a Catalunya de les normes castellanes anteriors al Decret de Nova Planta 
però renovades posteriorment 
Vives considera no renovades i, per tant, no aplicables a Catalunya les lleis de Toro pel 
sol fet que són aplegades en la Novísima Recopilación (pàg. 116). Ho remarca en la Llei 
42 de Toro (Nov. Rec. 10-17-2), que exigia la llicència reial per a fundar vinculacions. 
Aquesta llei havia estat refermada pel posterior Decret del 28.IV.1789 (Nov. Rec. 10-17-
12). L’argument de Vives és que el Decret del 1789 només volia suprimir una pràctica 
castellana contra legem (pàg. 572).

Vives esmenta els següents casos de renovació posterior al DNP i, per tant, d’apli-
cabilitat a Catalunya. La Instrucció sobre el privilegi del «fuero» a clergues de Felip II 
del 4.I.1565 (Nov. Rec. 10-2-6) havia estat renovada per Reial cèdula de Carles III del 
28.IV.1797 (Nov. Rec. 10-2-15 «quiero que se guarde») (pàg. 65). Les lleis sobre límits 
de dots, arres i donacions propter nuptias (Nov. Rec. 10-3-6 i 7) manades observar per 
la Pragmàtica de Felip V del 6.XI.1723 (Nov. Rec. 10-3-8), que Vives limita als dots i no 
estén a les donacions propter nuptias catalanes (pàg. 496). Vives també entén renovada, 
per la Reial ordre del 20.I.1784, la llei penal de l’Ordenamiento de Alcalá (1348) contra 
els matrimonis de criats amb filles dels senyors recollida en la Nov. Rec. 10-2-1. Per tant, 
la considera aplicable a Catalunya (pàg. 488/1/).

– L’aplicabilitat excepcional de les lleis castellanes anteriors al Decret de Nova Planta
 Per norma dictada per a Catalunya que en reprodueix el contingut (pàg. 289). Aquesta 
norma és la Reial providència del 29.XII.1736, que establia la prohibició que els rectors i 
els notaris apostòlics poguessin intervenir en escriptures de llecs. Pretenia impedir l’apli-
cació supletòria de l’ius commune, tant romà com canònic, que permetia la prorrogatio 
de qualsevol jurisdicció ordinària i, en aquest cas, la canònica en matèries civils.

Per norma reial. La Resolució de Felip V del 12.I.1740 (Nov. Rec. 11-22-20) intro-
dueix a Catalunya els recursos castellans de segona suplicació (Nov. Rec. 11-22) i d’in-
justícia notòria (Nov. Rec. 11-23) (pàg. 27). Com a conseqüència, la Reial cèdula del 
27.II.1742 (pàg. 572, 575) també va declarar aplicable a Catalunya la Resolució de Felip 
II (Cap. 25 de les Corts de Madrid del 25.X.1563, Nov. Rec. 11-22-18) perquè en els plets 
de segona suplicació s’executessin les dues sentències conformes de vista i revista, amb la 
fiança com a única garantia de cobrament dels crèdits. Amb això se suprimia la pràctica 
catalana segons la qual abans d’una execució de béns s’havia de fer la liquidació dels 
crèdits del posseïdor dels béns. 

Per imposició de l’Audiència de Catalunya. L’article 30 de la Instrucción de la Sala del 
Crimen (20.XI.1816) va imposar als advocats les lleis de la partida 3, títol 6, i de la Nov. 
Rec. 5-22, especialment les lleis 8 i 10 (pàg. 831). Igualment, els articles 19, 29 i 36 de la 
mateixa Instrucció imposen l’observança de les «leyes del reino» en matèria de rebel·lia, 
inquisicions generals i, en general, l’ordre dels processos (pàg. 829 a 832).

– L’aplicabilitat a Catalunya del dret reial posterior al Decret de Nova Planta
 Vives la defensa com a criteri general (pàg. 114, 116, amb citació de la STS del 21.V.1845; 
488/1/; 536). 
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Hi ha dos casos particulars.

Les lleis posteriors per als territoris de l’antic Regne d’Aragó
La Pragmàtica de Ferran VI del 9.VI.1750 (Nov. Rec. 10-15-9) de la reducció de la renda 
dels censos al 3% «en todo el distrito y provincias de mi Corona de Aragón» era l’ex-
tensió de la Pragmàtica del 12.II.1705 (Nov. Rec. 10-15-8), promulgada per a Castella i 
Lleó (pàg. 729). La Reial ordre del 18.IX.1835 va suprimir el canceller de competències 
subsistent en els antics territoris de la Corona d’Aragó i que havia mantingut el capítol 
36 del Decret de Nova Planta (pag. 1125/1/). 

Les lleis específiques per a Catalunya
La Reial cèdula del 27.II.1742 (pàg. 572) estableix per a Catalunya, en matèria de restitu-
ció de fideïcomisos, la regla establerta per a l’Audiència de Mallorca per Reial resolució 
del 31.VIII.1736 (Zaforteza: pàg. 19). Ambdues reconeixien la pràctica preexistent de la 
retenció dels béns en garantia de la prèvia detracció dels crèdits del fiduciari per despeses 
i millores («las detracciones legales y accidentales»). Tanmateix, la Reial cèdula del 1742 
no era absoluta, sinó que estava subordinada a la regla de l’execució immediata de les 
sentències de vista i revista, en el cas de segona suplicació. En canvi, la Resolució del 1736 
per a l’Audiència de Mallorca no contenia cap reserva perquè era anterior a l’extensió que 
hi feia la segona suplicació (per Resolució de Felip V del 16.V.1738. Nov. Rec. 11-22-19).

 – Les institucions castellanes desconegudes a Catalunya
Ho són les següents. Els «asentamientos» de la Novísima Recopilación 11-5 contra els 
demandats rebels (pàg. 180/6/); els béns «novales» (pàg. 266, 479); la «Mesta» i els seus 
privilegis (pàg. 266); la llicència marital (pàg. 310); l’«alcabala» fins al Reial decret del 
31.XII.1829 (pàg. 319); les arres castellanes perquè transmeten la propietat a la dona, 
mentre que l’esponsalici català només li n’atribueix l’usdefruit (pàg. 502); els oficis des-
crits en les lleis Nov. Rec 10-21, que tracta de les testamentàries i les particions (pàg. 
598); la millora del terç i del cinquè (pàg. 558; 620); els comissaris testamentaris de la 
Nov. Rec. 10-19 (lleis de Toro 31 a 39) (pàg. 532); les millores del terç i el cinquè (pàg. 
558; 620); la facultat dels fiduciaris de retenir els béns fins que no es paguessin les 
millores que hi havia fet, confirmada per la Reial cèdula del 27.II.1742 (pàg. 572); els 
«mayorazgos», perquè, a part de la inaplicabilitat de la Llei 42 de Toro, aquesta imposava 
la llicència reial inexistent en les vinculacions catalanes (pàg. 572).

 II.6. Incidència de les normes generals promulgades en el segle xix

 – La legislació processal
El Reial decret del 26.IX.1835, «Reglamento Provisional para la Administración de la 
Justicia en lo respectivo a la jurisdicción ordinaria»

 Va derogar el dret processal català en imposar l’aplicació de «las leyes recopiladas» 
(art. 4). En la primera edició, Vives el va ordenar en el volum de l’Índex (1838), en un 
índex especial.
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 Indica l’abast de la innovació que va representar el Reglament (pàg. 204 i seg.). La 
seva aplicabilitat va ésser immediata per als afers pendents (pàg. 706). Entre els desajus-
taments que implicava amb el dret català, hi havia la «conclusión en causa». Vives (pàg. 
210) l’explica i també esmenta la protesta d’ell mateix («algunos abogados») i del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, protestes que van ésser rebutjades imputant-les «a espíritu de 
provincialismo». Vives assenyala la influència del Reglament en els terminis de la fadiga 
(pàg. 362).  

 El Reglament va suprimir nombroses institucions catalanes: el canceller de com-
petències (pàg. 121/1/); la restitutio in integrum processal (pàg. 171/1/); les citacions 
judicials (pàg. 204); el libel o escrit de demanda (pàg. 209); el règim de les excepcions 
(pàg. 216); els terminis judicials (pàg. 218); els mitjans de constricció dels testimonis 
(pàg. 227/10/); la distinció entre causes sumàries i ordinàries (pàg. 243); els documents 
executius (pàg. 261/17/); la limitació dels testimonis a deu (pàg. 228/12/); la tipologia de 
les sentències (pàg. 664); l’execució de sentències (pàg. 706).

El Reglament també va suprimir procediments catalans: el procediment criminal 
català (pàg. 1091/96/, en relació amb les pàg. 825 i seg.); l’arbitratge català (pàg. 1111); 
també el capítol quart de les CaDCat II-3-7 de les interlocutòries i la reclamació en els 
procediments civils en els territoris de la vegueria i batllia de Barcelona (pàg. 1157).

 – La Ley de enjuiciamiento civil (5.X.1855)
 Vives critica que la Llei de enjudiciament civil (LEC) imposi l’extracció de totes les 
causes fora de Catalunya i el seu finiment en el Tribunal Suprem (pàg. 27/4/, 186, 664, 
692, 694). En canvi, elogia que imposi fonamentar les sentències (pàg. 663). Els aspectes 
d’incidència en el dret català són els següents: posa en dubte la subsistència del jurament 
judicial (pàg. 254); regula el dipòsit de persones (pàg. 487); imposa el jurament judicial 
o caució juratòria dels tutors abans de la presa de possessió, que havia caigut en desús 
(l’imposaven les CaDCat I-5-4-2); admet la prova pericial en la valoració dels béns here-
ditaris (pàg. 599); suprimeix els mandats de solvendo (pàg. 723). Especialment important 
és la imposició, perjudicial, de la pràctica castellana de l’obertura judicial dels testaments 
tancats; Vives al·ludeix a la consulta feta pels notaris catalans i a la posterior declaració 
de l’obligatorietat de la LEC (pàg. 529. Brocà - Amell, II: pàg. 305/1/).

La Llei d’enjudiciament criminal del 1855 va suprimir el règim català dels terminis 
processals (pàg. 218) i el règim probatori del jurament (pàg. 254).

– La legislació civil
El RD «que comprende la ley de adquisiciones de bienes a nombre del Estado y supre-
sión del juzgado de Mostrencos» (16.V.1835)

Vives indica que la CaDCat I-6-4 només regula la successió intestada dels béns feu-
dals (pàg. 585). Per això exposa la regulació romana i catalana, i defensa («algunos 
dicen») que en la successió pels ascendents no s’ha de distingir la troncalitat dels béns 
(pàg. 586). També defensa el canvi establert per la Llei de Mostrencos, que considera, 
en contra d’opinions posteriors, aplicable a Catalunya (pàg. 588).



XXII Notes de la segona edició facsimilar

– El Projecte de Codi civil del 1851
És coneguda l’oposició de Vives en matèria legitimària. Transcriu el seu article a La 
Gaceta Jurídica de Barcelona (fundada el 1860 i dirigida per Magí Soler i Espalter), amb 
la crítica contra la pretensió d’estendre a Catalunya la llegítima castellana i els perjudicis 
de la quota excessiva (pàg. 604) i de la imposició de la divisió dels béns (pàg. 612). Hi ha 
al·lusions a una Memòria d’en Narcís Fages de Romà al Ministeri de Foment en el diari 
gironí La Granja, 1852, núm. 1. També esmenta (pàg. 615 i 616) les memòries d’Isidoro 
de Angulo i Joaquín Cadafalch y Bagunyà (Salvador: pàg. 88). 

A la pàgina 607 Vives al·ludeix a un article del jurista aragonès «Francisco Clavé», 
antic catedràtic de la Universitat de Barcelona i, posteriorment, de Saragossa, publicat a 
El Faro Nacional i  favorable a la llibertat del testador. En realitat és «Jaime Claver», que 
havia escrit dos curts articles sobre les successions a El Faro Nacional, de Madrid (entre 
1850-1865), en què el referent a la «Sucesión forzosa» criticant l’article 642 del Projecte, 
hi apareix en el núm. 103 (13.VI.1852). Jaime Claver y Falces va ésser catedràtic a la Uni-
versitat d’Osca i, quan aquesta va ésser dissolta, va passar a la Universitat de Barcelona, 
i, finalment, a la Universitat de Saragossa; també va ésser diputat per Osca (el 1853). 
Va publicar Examen de algunas cuestiones políticas y administrativas con el objeto de 
impugnar el articulo 642 del Proyecto del nuevo Código civil que trata de la sucesión 
forzosa, Madrid,1853 (n’agraeixo la localització a la Dra. Esther Arroyo, professora de la 
Universitat de Barcelona). L’estada de Jaime Claver a la Universitat de Barcelona consta, 
amb elogis, a l’informe personalitzat dels catedràtics enviat (el 16.V.1846) pel rector, Joa-
quín Rey, al Govern (Palomeque: La Universidad..., pàg. 127). Jaime Claver havia pres 
possessió de la seva càtedra de «Prolegómenos del derecho y derecho romano» l’octubre 
del 1845, procedent de la Universitat d’Osca (Palomeque: pàg. 49, 52) i es va traslladar a 
la Universitat de Saragossa el maig del 1846 (Palomeque: pàg. 286).

II.7. El Tribunal Suprem i el dret català 

Vives accepta el Tribunal Suprem com a instància per a la unificació de la doctrina, però 
critica que, amb el pretext del recurs de nul·litat, hi accedeixin la major part dels plets, 
llevat només dels de quantia menor (pàg. 27). 

Igualment, considera que la jurisprudència del Tribunal Suprem respecta el dret català, en 
la distinció dels heretaments preventius i els prelatius (pàg. 542), en la defensa de les dona-
cions universals dels béns presents i futurs amb la reserva de béns per a testar (pàg. 544).
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estudi introductori





I. AproximaciO biografica

Pere Nolasc Vives i Cebria, fill de Raimon Vives i Vidal (1) i de
Vicenta Cebria i RifOs, neix a Barcelona el 30 de gener de 1794 (2) . Molt
aviat, a causa de la mort del seu pare i en substituciO d'aquest, que fins
aleshores havia exercit el carrec d'administrador a Catalunya i RossellO
dels bens del Marques de Dosaguas(3) , s'hague d'ocupar d'aquella ad-
ministraciO. Precisament dedica el torn primer (1. a Edicio) de la Tra-
ducciOn... que avui es reedita al "Excelentisimo Senor D. Genaro
Maria del Rosario Rabaza de Pere116s, Marques de Dosaguas". En
aquesta dedicatOria l'autor justifica corn, concretament, aquell va esser
el motiu pel qual es va veure en la necessitat d'estudiar les antigues lleis
del Principat i corn aquest fet li va fer pensar en la seva traducciO i
anotaciO.

(1) Algunes dades biografiques del seu pare les proporciona el mateix P.N. Vives en la
dedicatOria del Tom IV de la primers ediciO de la TraducciOn al castellano..., on
concretament diu: "Fue propuesto para una cdtedra de Ia Real y Pontificia Univer-
sidad de Cervera, Relator de to civil de la Real Audiencia por espacio de 23 afios,
asesor del Real Consulado (de mar) durante 13 afios hasta que muri6 el 2 de marzo
de 1809, un mes despues de haberse negado al juramento que el gobierno instruso
de los franceses intentO exigir de las autoridades de esta provincia... Sus bienes
quedaron repartidos entre sus siete hijos".

A mes, podem completar aquestes notes assenyalant que, a la Biblioteca Univer-
sitaria (UB), existeix un opuscle titulat: Angelicae doctrinae securitatem et effica-
ciam ut praestantissimas dotes inter annua solemnia, quae suo Doctori Thomistica
Pontificii, et Episcopalis Barcinonensis Collegio Schola devovet D. Raymundus Vi-
ves in eodem Collegio Tertia Grammaticae classis alumnus dignissimus commensu-
rabat, Barcinonae, Ex Officina Teresiae Piferrer, 1754 (un total de 8 pagines).

(2) Aixi ho fan constar Antonio ELIAS DE MOLINS: Diccionario Biogrdfico y Bi-
bliogrdfico de escritores y artistas catalanes del siglo XIX (Apuntes y datos) Tom II,
1889, pag. 769 i, en la biografia que publics amb motiu de la seva mort, Manuel
DURAN I BAS: D. Pedro Nolasco Vives y Cebria (RGLJ (1875) pags. 76 a 80.

(3) En la mateixa dedicatOria citada a la nota i explica com M. a Elena de Lanuza,
Marquesa Vidua de Dosaguas va proposar al seu pare que el 1804 s'encarregues (i
aixi ho va fer) de l'administraciO dels seus bens a Catalunya i RossellO. L'admiraciO
i agraiment que P. N. Vives professa per la Casa de Dosaguas es fa patent al llarg de
tota la seva obra, amb referencies constants a la história d'aquesta familia, a la qual
arriba a vincular amb el redactors dels Usatges. Concretament d'en Miro de Gila-
bert, que apareix citat en l'Usatge "Haec sunt usuatia" diu (2. a Edic. Tom III, pag.
216); "uno de los ascendientes de Ia casa de Dosaguas". Igualment fa hist6ria de
com aquesta familia va esser autoritzada a usar les quatre barrel en el seu escut
d'armes, per Privilegi de Joan II de 26 de juny de 1471 (2. a Edic. Tom III, pag. 283)
i Ines extensament a 2. a Edic. Tom III, pags. 305 i 308.
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a) Universitat. Estudia lleis a la Universitat de Cervera, en la qual
precisament el seu pare havia exercit anys abans (vers el 1780) corn a
professor suplent en una de les catedres(4) . Ja no conegu6 el magisteri
de Josep Finestres (1688-1777), pen!) si el del deixeble d'aquest R. Ll.
Dou (1742-1832), el qual exerci el carrec de Canceller des de 1804 fins a
la seva mort, llevat de l'interval en que va esser Diputat a les Corts de
Cadis (1810-1813). Aleshores professava tambe en aquella Universitat
en Joaquim Rey i Esteve (1775-1850), el qual, corn veurem mes en-
davant, patrocinaria el doctorat de Vives. Precisament, ambdOs coinci-
dirien posteriorment en el si de la majoria de les institucions de la vida
juridica catalana (Reial Academia de Bones Lletres, Col•legi d'Advo-
cats, Academia de Jurisprudencia i LegislaciO, etc.).

El dia 28 de mart de 1816, sota el patrocini d'Agusti Surfs, catedra-
tic de Vespres de Lleis en aquella Universitat, defensa la seva tesi (en
dret civil) per obtenir el grau de llicenciat (5) . Cal destacar corn a nota
important que, contrariament a allO que era el cOrrent dominant en les
tesis de l'epoca, la materia tractada no quedava circumscrita exclusiva-
ment al dret roma o al canonic, sin g que es referia, tambe, al "ius
municipale", es a dir, al dret catala. Concretament, l'encapcalament de
les conclusions publicades es el segiient: "Iuris civilis et patrii theses, de
natura dotium"( 6) . Un any despres obtindria el grau de doctor en amb-
dos drets, sota el patrocini, corn s'ha dit, de Joaquim Rey(7).

(4) Aixf ho esmenta Joaquin REY: Oratiunculae habitae ad Academiam Cervariensem
in solemnibus Doctorae petitionibus pro candidatorum commendatione. A Joachimo
Rey iur. civ. Doct. et S.S. can. in eadem Academia professore, Cervariae Laceta-
norum, 1821, pag. 15.

(5) A l'Arxiu Historic de la Ciutat de Cervera (AHCC), Biblioteca, Fons antic, Im-
premta de la Universitat, Serie: Conclusions Academiques, n. 97, he pogut trobar
un exemplar impres de les conclusions de la tesi que s'enuncia al text i que esta
datat el 28 de mai-9 de 1816.

(6) Transcriure tot seguit el contingut literal de les esmentades conclusions academi-
ques:

INMACULATAE PATRONAE
ADEMIAE CERVARIENSIS.

JURIS CIVILIS ET PATRII THESES.
DE NATURA DOTIUM.

I. Usu exigente, et necessitate onerum matrimonii sustinendorum postulante, ab
omnibus fere moratioribus Gentibus inductae cunt Dotes, quae propterea jam nom
inmerito ad jus Gentium positivum referuntur, licet primaeva origine a Civili Jure,
hoc est, ex moribus unius, aut alterius Civitatis exortae fuerint.

II. Etsi ex contractu reali dotis jus quaeritur marito, tamen neque dos ipsa pro-
pie jus est, neque jus illud mariti valet universale nuncupari, sive in re una illa
consistat, sive ex rebus constet, quae uno dotis nomine comprehendantur.

III. Nec sola conventio dotem facit sine traditione, neo traditio sufficit nisi sub-
sequatur matrimonium; eo vero contracto non erit in libera potestate mariti dotem
promissam non exigere: quod si non exegerit, non eo minus uxorem alere tenebitur,
cum hujusmodi obligatio non ex dote, sed ex quo uxor sit in obsequio rnariti oria-
tur.
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Pensava que aquella Universitat, pel que fa a la Jurisprudencia,
havia de preocupar-se de l'estudi particular de les lleis antigues, corn
tambe dels motius en els quals es fonamenten aquelles que les dero-
guen, per aplicar adequadament les unes i les altres segons l'epoca en
que haguessin'esdevingut els casos que es presentaven a consulta dels
advocats o a la resoluciO del jutge, tot reconeixent que aquest era un
dels punts mes dificils d'aconseguir. Parteix, doncs, d'una visiO emi-
nentment practica de la funci6 que havia de complir aquella instituci6
docent (8) . La determinaci6 del dret aplicable despres de l'eliminaciO de

IV. Dotis traditio respectu extranei sibi earn reddi stipulantis, vel pasciscentis
contractus est stricti juris, respectu vero uxoris, post Constitutionem Justiniani, erit
veluti contractus bonae fidei; quo privilegio et gaudebit maritus, si actionem exer-
ceat ad dotis promissae exactionem.

V. Dotis causam respectu mariti onerosam . dicimus, licet respectu uxoris recte
lucrativa else dicatur, praesertim cum mulier fuerit ab extraneo- dotata. Quod si
Pater, veluti in nostra Catalaunia, dotem dederit ut juribus legitimae, et aliis corn-
petituris in bonis eius filia renunciet, et haec in eo consentiat, erit dos ex causa
onerosa.

VI. Patrio jure viduae caste viventi ab haeredibus mariti alimenta sunt praestan-
da a morte viri intra annum, quem vocant luctus: quae si dotata fuerit, quamdiu dos
et sponsalitium ab haeredibus mariti debeatur, insurper privilegio tenutae gaudebit,
modo inventarium confecerit.
QUAS, DEO, EJUSQUE IMMACULATA MATRE JUVANTIBUS, PROPUG-

NABIT
Petrus Nolascus Vives et Cebria Barcinonensis Jur. Civil. aud. Patrono Augustino
Surfs J. Civil. Doct. Can. Lic. et ejusdem Civil. Jur. Prof. die XXVIII Martii an.
MDCCCXVI.
In majori Academiae Theatro hora solita.

(7) DURAN I BAS: D. Pedro Nolasco... cit. pag. 76 dOna corn a data de defensa de la
tesi el 23 d'abril. de 1817. En el mateix sentit A. ELIAS DE MOLINS: Dicciona-
rio... cit. Vol. II, pag. 769.

Efectivament, el grau de doctor hauria de ser obtingut sota el patrocini de Joa-
quim Rey, ates que aquest en les seves Oratiunculae... cit. recull, entre els discursos
de lloanca als seus patrocinats, un "Pro Gregorio Miret et Raimundo Vives", pro-
nunciat el IX de les calendes de Maig de 1817. Corn horn pot apreciar, erreniament,
en el titol de la lloanca figura el seu pare (mort el 2 de mart de 1809), quan realment
el doctorant en aquesta ocassi6 era P. N. Vives (encara que realment el major
nombre de Iloances ho son efectivament al seu pare). Concretament J. Rey afirma
(pag. 15): "Quod etiam paribus meritis et in publico certamine, et in gravissimo
iudicio contigit alteri candidato, Petro Nolasco Vives, barcinonensis; qui patre quo-
que natus est, iuris civilis scientia praestantissimo, quem defunctum luget, Raimun-
do Vives, quippe qui eandem primum publice in hac academia proprofessor desig-
natis docuit, deinde in partium allegationibus ex processu in compendium redigen-
dis et ad iudices, in iuridico barcinonensi conventu referendis exercuit, et tandem in
foro mercatorum eiusdem civitatis, consulibus, ut vocantur, assessoris munere fun-
gens, cursum consummavit".

(8) Aquestes manifestacions es poden veure recollides en el Torn III de la 1. a EdiciO.
Dedicathria "A la Real y pontificia Universidad de Cervera», on a mes fa un
especial elogi de la Universitat "que ha dado a Jose Finestres (el . Cobarrubias
Catalan), Juan Antonio Mujal, Ramon Lazar() Dou, etc.". Per acabar dient: "retri-
buyendo asi en parte a ese liceo lo mucho que de 61 he recibido".
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les fonts de producci6 del dret catala pel Decret de Nova Planta era la
qiiestiO mes important. En efecte, era molt repetida la queixa que a les
Universitats s'ensenyava un dret que no tenia res a veure amb aquell
que realment s'aplicava a la practica. Un testimoni d'aquesta afirmaci6
es R. Ll. Dou i de Bassols, el qual recull aquesta idea, referida, pere, al
dret priblic(9).

La seva estada a Cervera coincideix amb el periode de maxima
decadencia d'aquella Universitat. Despres de la guerra del frances, res-
tituit el Canceller Dou a la Universitat l'any 1814, el dia 17 d'octubre,
amb la publicaci6 de l'edicte d'obertura de curs, els estudis s'iniciaren
novament amb tota normalitat. En aquest mateix moment, pub, els
centres literaris de Barcelona endegaren la tasca de recuperaci6 de la
Universitat per a la ciutat(1° ) . El 19 d'abril . de 1816, l'Ajuntament va
elevar a Ferran VII una sol•licitud en la qual horn demanava el trasllat
de la Universitat de Cervera a Barcelona. Aquesta peticiO, de moment,
no fructifica. Mes endavant, el 29 de juny de 1821( 11) va esser publicat
per les Corts Constitucionals el Reglamento General para la InstrucciOn
Pablica, el qual suprimia, entre d'altres, la Universitat de Cervera. En
compliment d'aquella disposici& s'establiren, pel novembre de 1822,
uns Estudis Generals a Barcelona (sota el Rectorat de Domingo Maria
Vila), als quals s'incorporaren alguns dels catedratics de Cervera. Pas-
sat el trienni constitucional, a l'octubre de 1823, Ferran VII anul•la tot
allO que s'havia fet, de manera que les coses tornaren a l'estat anterior a
l'aixecament de Riego. Deu anys despres (el 1833), una altra vegada, la
ciutat de Barcelona sol•licita del Rei la facultat d'establir set catedres de
jurisprudencia civil (ara no es tractava del trasllat de tota la Universi-
tat). En aquest cas l'Ajuntament de Barcelona aconsegui el seu propO-
sit amb la publicaciO de la R. Ordre de 22 d'octubre de 1835, que
finalment legalitzava i autoritzava les catedres de dret civil i canonic i
d'oratOria forense (originariament corn a ensenyament privat) ubicades

(9) R. Ll. DOU I DE BASSOLS: Instituciones del Derecho pablico general de Espana
con noticia del particular de Cataluna y de las principales reglas de Gobierno en
cualquier Estado, Madrid, 1800, pag. xxxiiii: "Es muy Antigua y repetida la queja de
que despues de habernos fatigado la cabeza en la averiguaciOn de las antigriedades y
del modo con que vivieron los romanos no sepan nada, o sepan, y hayan sabido
poco hasta ahora los juristas al salir de nuestras universidades, de como viven y han
de gobernarse los esparioles... porque como son tantas las Cedulas extravagantes de
los Cuerpos de la legislaciOn y no hay libro que las comprenda met6dicamente
ordenadas...".

(10) Vid, sobre aquest extrem la narraciO una mica novel•lada, perO amb importants
fonts documentals, de Federico VILA BARTROLI (1884-1936): Resew histOrica,
cienttfica y literaria de la Universidad de Cervera. 2. a EdiciO, Tarrega, 1981, pag.
303 i ss.

(11) Tal corn relata F. VILA: Reseita... cit., pag. 322. Vegeu, tambe, sobre la restaura-
ci6 de la Universitat de Barcelona, A. PALOMEQUE TORRES: El trienio cons-
titucional en Barcelona y la instauraciOn de la Universidad de 2." y 3. a enseftanza.
Barcelona, 1970.
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al convent de Sant Gaieta (12) . De fet, en el curs 1836-37 van tornar a
esser oberts a Barcelona els Estudis Generals anteriorment establerts
l'any 1822. Precisament l'any 1835 li va esser conferida a P.N. Vives la
catedra de Practica Forense, en el mateix moment que R. Roig i Rey
(1793-1861) s'encarrega de la de Dret Roma, R. Marti d'Eixala
(1809-1857) de la de Dret Espanyol, F. Illas (1819-1876) d'Institucions
CanOniques, V. Rius i Roca de Digest i J. Quintana de "Novisima
RecopilaciOn".

Dos anys despres Vives sera nomenat, juntament amb Roig i Rey i
Felix Illas, encarregat d'estudiar la sol•licitud de doctorat de R. Marti
d'Eixala, i de fer la dissertaci6 com a padri d'aquest solemne acte el dia
27 d'abril de 1837(13) . Participa activament en la consolidaciO d'aquests
estudis, com a membre de la comissiO que hauria de formalitzar el
reglament de regim intern, pertanyent, tambe, a la seva junta econemi-
ca. En el claustre de professors del dia 6 d'octubre de 1837 va esser
designat membre de la ComissiO "de arreglo de asignaturas". Quan va
saber que la catedra de jurispruancia que ell estava ocupant interina-
ment havia estat adjudicada en propietat (a M. Costas Flo, catedratic
de Cervera) va renunciar a continuar desenvolupant aquella funciO,
malgrat les insistents peticions per part del govern de la Universitat
perquê seguis professant la seva docencia(14).
b) Activitat forense. Anteriorment, el 22 de gener de 1818, poc despres
de l'obtenci6 del grau de doctor, Vives havia estat admes a l'Audiencia,
com a advocat. L'exercici de l'advocacia, encara que iniciahrient per un
curt espai de temps, l'ajuda a adquirir una formaciO eminentment prac-
tica que venia a completar la seva excellent formaci6 teOrica i els seus
coneixements en el camp de la histOria del dret catala. L'any 1820 va
esser nomenat Relator de l'Audiencia, i exerci aquest carrec fins el 12
de gener de 1832, precisament l'any en el qual comenca la publicaci6 de

(12) F. VILA: Resena... cit, explica aixi els fets: "Con el fin o excusa de que los
estudiantes no hubieran de salir de la ciudad, exponiendose a caer en manos de los
carlistas..." Vid, Decretos de la Reina Nuestra Senora Dona Isabel III (XX) pag.
490.

Mes dades a A. PALOMEQUE TORRES: Los estudios universitarios en Ca-
taluna bajo la reacci6n absolutista y el triunfo liberal hasta la reforma de Pidal
(1824-1845), Barcelona 1974.

(13) DURAN I BAS: D. Pedro Nolasco... cit, pag. 78.
Pel que fa a les noticies sobre el doctorat d'en Marti d'Eixala, han estat extretes

de Jaume ROURA: RamOn Marti d'Eixal6 i la Filosofia catalana del segle XIX,
Publi. Abadia de Montserrat, 1980, pags. 64 i 65.

Mes detalladament, A. PALOMEQUE TORRES: Los estudios... cit, pag. 173 i
ss, transcriu l'acta de doctorat que, pel que es veu, va esser atorgat simultaniament
a Vicente Rius i Roca. Detalla tambe les funcions del padri i transcriu la "formula
para la coronaciOn del grado de Doctor".

(14) La informaciO sobre aquest periode de la histOria de la Universitat de Barcelona,
ha estat extreta de PALOMEQUE TORRES: Los estudios... cit, pags. 108, 144,
217, 219 i 256.

XV



la seva obra mss coneguda i prestigiada( 15) . Cal recordar que el carrec
de Relator no era prOpiament judicial sing que, d'acord amb el Decret
de Nova Planta n.° 7 (VIII), la seva funciO era "tener el primer asiento
en el banco de los abogados y hacer la relaciOn presentes las partes...
entregar sumarios o memoriales ajustados". Aquest mateix apartat del
Decret de Nova Planta exigia corn a requisit per a exercir aquest carrec
"que los referidos Relatores han de ser practicos y expertos en los
Negocios de Cataluna, para poder comprender bien los procesos y es-
crituras antiguas". Evidentment, aquestes caracteristiques es donaven a
bastament en P.N. Vives(16).

Bon coneixedor de l'administraciO de justicia i preocupat pel seu
correcte funcionament, es lamenta de la manca d'arxius adequats a
l'Audiencia consegfientment, que els processos "esten en los desvanes
de las casas de los escribanos" quan hi havia prou espai als locals de la
mateixa instituciO jurisdiccional(17).
c) Entitats civiques. Tot al llarg de la seva carrera professional va perta-

(15) Concretament, sobre l'admissi6 com a advocat, horn pot llegir a ACA, Real •
Audiencia, —Matricula de Abogados— reg. 1689 fol, 138 v. "Don. P.N. Vives y
Cebria, Doctor en leyes, graduado en . la Universidad de Cervera, a tenor de to
dispuesto en el articulo Ultimo del nuevo plan de leyes establecido por la Real
Cedula de 12 de julio de 1807, fue admitido por abogado por las SS del Real
Acuerdo y presto el juramento acostumbrado". Aquest jurament (fol. 133) era del
tenor segilent: "Juro a Dios Nuestro Senor y a sus Santos quatro Evangelios que
defenders la concepciOn de la Virgen Nuestra Senora y a los pobres de valde, que
usare bien y legalmente en mi oficio y cumplird todo aquello que esta establecido
por S.M. en las Ordenanzas de esta Audiencia y demas Ordenes y Pragmaticas
reales".

Vid, tambe, primera ediciO, Tom II, el qual es dedicat, precisament, a "S.E. el
Real Acuerdo de la Audiencia de Cataluna", on ell mateix referint-se a la data del
12 de gener de 1832 diu: en el momento en que me separo de la relatoria, afiadien-
do este nuevo favor a las muchisimos que me ha prodigado en los once afios y
meses que he tenido el honor de servir a V.E. en aquel destino".

La data exacta del seu nomenament corn a Relator es el 16 de novembre de 1820
(ACA Real Audiencia, —despachos de Abogados, Escribanos, etc.— reg. 1387
sense foliar).

(16) Cal fer notar que, per exemple, l'Informe Ametller, recollit per J.M. GAY I
ESCODA en La genesi del Decret de Nova Planta de Catalunya. Ediciô de la
consulta original del "Consejo de Castilla" de 13 de juny de 1715, RJC (1982).n.°
1-2, pag. 294, paragraf 44, es decantava per la no necessitat de l'ofici de Relator,
entenent que era "mas conveniente a la buena administraci6n de Justicia que ellos
mismos (els ministres de les sales) por si hagan la relaciOn de las causas que se les
sometieren". Tanmateix el "Consejo de Castilla" acorda, seguint l'informe del.
Fiscal general, en el punt 4, la necessitat d'aquests relators (GAY, pag. 333).

(17) 1.. a Edic. Tom I, pag. 85 nota 2. Posteriorment (en la 2. a Edic. Tom I, pag. 103,
not. 2) assenyala que tots els processos es troben custodiats a l'Audiencia, fent un
gran elogi de Josep Ribas, el qual "en pocos ailos puso este archivo en estado
brillante", tot demanant que, havent mort, es nomeni una altra persona que. se-
gueixi amb aquella tasca. Nies endavant, (2. a Edic. Torn. I, pag. 246, not. 1) elogia
l'arxiu, tot dient: "que bien puede llamarse el mejor de los de su clase", aconse-
llant, tanmateix, l'elaboraciO d'un nou index general doble i alfabetic.
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nyer a les institucions juridiques i culturals mes prestigioses, exercint en
algunes d'elles carrecs de responsabilitat. Dega del Col•legi d'advocats
de Barcelona els anys 1856-59; membre de l'Academia de Jurispruden-
cia i Legislaci6 des de la seva creaci6 l'any 1840, de la qual va exercir la
presidencia en els anys 1860 i 1861 (18) . El mateix any 1861 ingressa a la
Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona, i fou assignat a la
secci6 d'histOria (19) , segurament de la ma de M. Duran i Bas
(1828-1907), que n'era membre des de 1852 i amb el qual, posterior-
ment, compartiria la presidencia (Vives honoraria i Duran i Bas nume-
raria) de la Comissi6 Espanyola de la Fundaci6 Savigny. En efecte, en
els illtims anys de la seva vida, instal•lada a Barcelona l'any 1869 la
ComissiO Espanyola de l'esmentada FundaciO, va exercir-ne la presi-
dencia honoraria (20) fins a la seva mort, el 14 de novembre de 1874(21).

(18) En el Libro de matrIcula de los individuos inscritos en la Academia de Jurispruden-
cia y Legislacion de Barcelona, figura inscrit corn a soci resident de l'esmentada
instituci6 el dia 3 d'agost de 1840, adscrit a la secci6 tercera "Organization de los
Juicios". D'acord amb l'art, 6 dell Estatuts aleshores vigents, publicats a Barcelo-
na (Impremta de Benito Espona 1841); "La secci6n de Organization de los Juicios
ecsaminar6 los principios de donde pueda derivar la mejor forma de administra-
tion de justicia en lo civil y en lo criminal, siendo parte de sus tareas el ecsamen de
los efectos y la elocuencia en el foro".

En el Libro de Actas de los anos 1840-41-42-49-57-58-59-60-61-62-63, la primera
sessi6 a la qual consta corn a assistent es Ia de 12 de gener de 1841. Precisament en
aquesta reuni6 es procedi a l'elecci6 de Ia junta de govern que havia de substituir
Ia que fins llavors, amb caracter provisional (presidida per Ramon Roig i Rey)
havia estat regint aquella entitat. Corn a President va esser elegit Joaquim Rey
(oncle de Roig i Rey), P. N. Vives i Cebria corn a Vice-president, Ramon Roig i
Rey corn a Tresorer i R. Marti d'Eixalâ corn a Bibliotecari Arxiver.

Durant aquest primer any Vives desenvolupa les tasques de president efectiu de
l'academia a causa del precari estat de salut del President Joaquim Rey (una
referencia a aquesta circumstancia en la Sessi6 de 23 de gener de 1842). Aquest
mateix any es elegit Josep Beltran i Ros corn a President, mantenint-se en la
Vice-presidencia P. N. .Vives i Joaquim Rey corn a President honorari, ja que el
seu estat de salut l'impedia participar en les tasques academiques. El 17 de gener

• de 1849 es produi renovaci6 de threes: President, R. Marti d'Eixalä; Vice-presi-
dent, R. Roig i Rey; Tresorer, F.M. Falguera. Fins que el gener, de 1860 Vives es

• elegit President.
(19) En el Llibre d'Actas de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona desde 26

de mayo de 1858 hasta 23 de noviembre de 1885, en la sessiO corresponent al dia 11
de gener de 1861 horn pot llegir: "presentaronse y segim reglamento quedaron en
la mesa las propuestas de los SS d. Victoriano Amer y d. Adolfo Blach para la
secci6n de poesia, d. Pedro Vives para la de Historia y Jose Puiggari para la de
antigiiedades". En la sessi6 del dia 15 de febrer es varen passar les propostes a la
secci6 corresponent i va esser en la sessiO del lr. de mare, en la qual, desprds de
llegits els dictamens de les respectives seccions, van esser admesos corn a socis
residents. DURAN I BAS: D.. Pedro Nolasco... cit, dOna a entendre que Vives era
soci de nilmero. Tanmateix de les actes consultades (des de l'ingres fins a la seva
mort) no consta que hagues llegit el corresponent discurs d'ingres, ni tan sols
figura corn a assistent a cap de les sessions celebrades en aquest periode.

(20) Aquesta ComissiO fou constituida, a Barcelona, el dia 11 de juliol d'aquell any
sota la presidencia numeraria de M. Duran i Bas. (vid. mes endavant, nota 25).
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Al seu despatx es formaren celebres advocats, com es el cas de Maurici
Serrahima. En el camp de l'activitat politica horn pot assenyalar que va
esser sindic de l'Ajuntament de Barcelona(22).

II. Escola juridica catalana/Escola histOrica.
La posicki de Vives vers la codificaciO

Si horn parteix de la definiciO que fa M. Duran i Bas, encunyador
de l'expressiO "Escola juridica catalana", en el Discurs de 31 de gener
de 1883 (Escritos del Excmo. Sr... Barcelona 1888 pag. 347) el qual
enten que hi ha escola "cuando existe un criterio que uno o muchos
siguen, una forma que uno o muchos adoptan, un tipo especial a que
uno o muchos acomodan sus ideas o producciones..." sera dificil enqua-
drar P.N. Vives dins all) que s'anomena l'escola juridica catalana. En
efecte, el criteri (la concreciO i divulgaciO del dret catala realment vi-
gent aleshores), la forma (traducciO amb comentari) no varen constituir
un model emprat pels autors catalans, que comunament han estat ads-
crits a la dita escola, llevat el cas —penso— d'I. Sampons (1795-1846).
Horn podria dir que Vives pertany, amb poques matisacions, al sistema
antic del comentari, i que es limita, practicament, a l'exegesi dels textos
recopilats. En el fons, pea), all) que aconsegueix Vives es fer reviure el
dret catala tradicional enfront de l'aplicaciO indiscriminada del dret

(21) El Diario de Barcelona n.° 312, del diumenge 15 de novembre de 1874, publica la
seguent necrolOgica: "Victima de un ataque cerebral pas6 anteanoche a mejor vida
el senor Pedro Nolasco Vives y Cebria, decano por antiguedad de los abogados del
Iltre. Colegio de Barcelona, en cuya lista ocupaba el primer lugar. El senor Vives
era persona conocidisima de esta capital y muy apreciada por su bondadoso trato,
por sus virtudes y por sus conocimientos juridicos. Aun cuando desde algunos afios
no ejercia la profesi6n, era sin embargo consultado en casos arduos y muy es-
pecialmente en todos los relativos a nuestro derecho foral del que habia hecho un
detenido estudio. Fruto de el es la importante obra en varios volfimenes "Los
Usajes de Cataluna" a la que han de acudir cuantos deseen conocer la legislaciOn
catalana. El senor Vives dio a luz ademas otros optisculos... Habia sido relator de
esta Audiencia, individuo del Ayuntamiento del que fue Sindico y Decano por
muchos afios del Colegio de Abogados. Contaba una edad algo avanzada, si bien
disfrutaba de una salud poco comiin en personas de sus afios. Esto hard mas
sensible su muerte para su carifiosa familia y para sus numerosos amigos: a una y a
otros podra servirles sin embargo de lenitivo la seguridad de que en un mundo
mejor habil obtenido don P. N. Vives y Cebria el premio que merecia por su
religiosidad y honradez acrisolada".

(22) ELIAS DE MOLINS: Diccionario... cit. II, pag. 769. DURAN I BAS: P.N.
Vives... cit. pag. 79, el qual, a mes afirma: "a el y a nuestro inolvidable amigo D.
RamOn Anglasell se debe en primer termino que en las obras de construcciOn de
las Casas Consistoriales se conservasen el histOrico salon de Ciento, la portada
plateresca... la galeria ojival que circunda el patio interior, y la fachada lateral de
la calle de la Ciudad; y a el se debi6 tambien en gran parte la rehabilitaci6n de la
antigua iglesia de San Miguel con destino a Capilla del Ayuntamiento".

Sobre la relaci6 entre Serrahima i Vives i Cebria, vegeu E. JARDI: Histöria del
Col•legi d'advocats de Barcelona. Vol. I. Barcelona, 1989, nag. 60.
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castella, amb la qual cosa, corn veurem, facilitara el coneixement del
nostre dret als juristes posteriors, que si que s'adscriuran a l'anomenada
escola histOrica.

Tanmateix M. Duran i Bas, amb l'afany de donar una imatge d'uni-
tat i consistencia a la diversitat de juristes del segle passat, el cataloga
corn el comentarista (23) d'aquella escola. El concepte escola juridica
catalana en realitat, ha estat construct no pas a l'entorn de l'abastracta
definiciO que en dOna Duran i Bas, sing , concretament, respecte de la
posicio dels juristes catalans davant del fenomen codificador. De tota
manera, penso que horn corre el risc d'identificar l'anomenada escola
juridica catalana amb l'escola histOrica. De fet, Duran i Bas sembla
fer-ho aixi, quan diu: "...nuestros modernos jurisconsultos asisten al
gran litigio entre escuela filosOfica y la escuela histOrica y se afilian a
esta en el mismo instante que la yen depurada de las exageraciones
propias de los primeros tiempos de combate". Identifica, posterior-
ment , l'ideal nacionalista amb l'oposici6 a la codificaciO: "Era el espiri-
tu de ese Codigo (referint-se al de 1851) de unificaci6n de nuestro
derecho; y fue su discusiOn el principal impulso de las doctrinal de la
escuela juridica catalana" (24>. La nota comuna, doncs, no seria la utilit-
zaci6 d'un metode uniforme (el mateix F. Permanyer, per exemple, que
no dubtaria a reconeixer la seva pertinenca a l'escola histOrica, participa
dctivament en el comentari de "Las Partidas", paradigma del dret caste-
Ila per excel•lencia), sing directamentroposici6 mes o menys generalit-
zada a la codificaci6 (civil). Adhuc en aquest punt, podrem veure mes
endavant corn Vives tampoc no s'identifica amb la idea que d6na Duran
i Bas d'un total enfrontament al fenomen codificador. En sintesi, l'esco-
la histOrica alemanya rebutjava el racionalisme, representat 'per una
formulaci6 abstracta del dret i sostenia l'estudi del dret tradicional ale-
many arrelat en l'esperit del poble. Aquesta idea s'esqueia perfecta-
ment a la situaciO que s'estava vivint a Catalunya i, per tant, era facil-
ment traslladable per a combatre i oposar-se als intents d'unificaciO del
dret per mitja d'un Codi civil tinic per a tot Espanya.

Partint d'aquestes consideracions i tot tenint present, per les dades
que posseim, que P.N. Vives no coneixia, en el moment de la publicaci6
de la primera ediciO, aquest corrent juridic, la seva Obra, encara que
amb una finalitat diferent, sembla voler complir, sense proposar-s'ho,

(23) DURAN I BAS: Escritos del Excm. Senor... (Discurs en la sessi6 ptiblica inaugu-
ral de l'Academia de Jurisprudencia i Legislaci6 de Barcelona pronunciat el 31 de
gener de 1886, pkgs. 347 a 374. Per a un estudi riles detallat d'aquesta tematica vid.
J. VALLET DE GOYTISOLO: Cotejo con la escuela histOrica de Savigny, RJC
(1979) pkgs. 587-641; 771-890 i (1980) pkgs. 7-47; 279-311 i 567-596. Tambe, A.
MIRAMBELL: Escoles juridiques catalanes i Codificacid. Ponencia a les V Jorna-
des de Dret Catala a Tossa. Cent Anys de Codi Civil a Catalunya. Exemplar
mecanografiat, pendent de publicaciO.

(24) - DURAN I BAS: Escritos del Excm. Senor... cit. pkgs. 364 i 365.
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els postulats d'aquella escola: dOna a la llum tot el dret catala vigent,
posant especial emfasi en la justificaciO histOrica de les seves institu-
cions (fins i tot les no vigents). Tanmateix, per altra banda, no to cap
inconvenient a acudir al dret castella de la "Novisima" per exemple,
quan creu que es aplicable al cas concret.

Els autors alemanys pertanyents a l'escola histbrica en un principi
eren desconeguts al nostre pais. Com es sabut, la primera referencia a
Catalunya d'aquest corrent la trobem, l'any 1843, en una de les notes de
Sampons a la Primera Partida, on horn pot comprovar corn les indica-
cions que fa de la que ell anomena nova teoria alemanya les pre p "de
una de las obras francesas que nos la han hecho conocer (25) . Son signi-
ficatives les paraules de Pou i Ordines (26) (1834-1900) quan es lamenta

(25) Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alfonso IX, con las variantes de nuts inter& y
con la glosa del lic. Gregorio Lopez vertida al castellano y estensamente adiciona-
da... por D. Ignacio Sanponts y Barba, D. RamOn Marti de Eixala y D. Jose Ferrer
y Subirana. Tom I, pag. 44, referint-se, segurament, a la traducciO anOnima de
l'obra de C. LERMINIER: IntroducciOn general a la Historia del Derecho. Barce-
lona, 1840 (Vid. VALLET DE GOYTISOLO: Cotejo... cit, pag. 592 i J.F. LAS-
SO GAITS: Cr6nica de la codificaciOn espanola, 4, CodificaciOn civil, I, pag. 298).

De fet l'obra de Savigny es deuria comengar a coneixer, directament, al nostre
pais, mitjangant la traducci6 que amb el titol: Tratado de la posesiOn segtin los
principios de derecho romano. Madrid, 1845, es feu de l'obra original; Das Recht
des Besitzes. Giessen, 1803 (n'existeixen fins a set edicions a Alemanya), i tambe
per mitja de la traducci6 francesa del System des heutigen Romischen Rechts.
Berlin, 1840, amb el tit& Traite de droit romain. Paris, 1840-1851. Es aixi que
POU I ORDINAS: Historia externa del Derecho romano. Barcelona, 1884, pag.
502 i 503 afirma que les obres de Savigny eren perfectament conegudes abans de
1847, en dir: "el sabio profesor de derecho civil de la universidad de Barcelona,
don Francisco Permanyer (1817-1864) nos explicaba con aquella maestria que en
tan elevado grado colocO la reputaciOn de aquel docto catedratico, los puntos
fundamentales de la doctrina de Savigny. Las obras de este autor eran ya a la sazOn
y cuando el eminente jurisconsulto don Ramon Marti de Eixala (1808-1857), otra
de las glorias de la universidad barcelonesa, publicaba su Curso de derecho roma-
no y civil (1847) perfectamente conocidas de los juristas catalanes". Penso que
segurament s'estara referint a la nota de Sampons, anteriorment esmentada.
L'any 1850 es tradui al castella (del trances) l'obra de Gustav HUGO

(1764-1844), autor que, si be no podem identificar plenament amb l'escola histO;
rica, si que n'es. un dels precursors: Historia del derecho Romano, traducido del
alemdn seglin la septima ediciOn por Jourdan. Revisada por. F. Foucelet. Traducida
al castellano por D. Manuel Casado Tello. Madrid, 1850.

El maxim apogeu de l'escola histOria a Catalunya s'assoleix ben entrats els anys
50, quan es comenga a discutir el projecte isabeli, i arribara al moment culminant
amb la creaci6, a Barcelona, de la ComissiO Espanyola de la FundaciO Savigny,
l'any 1869, com s'ha dit abans, sota la presidencia honoraria de P.N. Vives, i
numeraria de M. Duran i Bas.

Poques son les referencies que tenim d'aquesta ComissiO. Destaca que en compli-
ment de l'obligacid estatutaria de "popularizar en Espana los acuerdos y trabajos
cientificos de la FundaciOn... y de fomentar en Espana el cultivo de la ciencia del
derecho", va acordar traduir el Sistema de derecho romano actual, publicat l'any
1878. En general, sobre l'escola histOrica a Catalunya, a part les obres de VALLET
i LASSO, anteriorment citades, horn pot veure, per tots, SCHOLZ a: COING,
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de la poca producci6 literaria espanyola pel que fa al dret roma en el
segle passat, que fan comprendre el perque del recurs a les traduccions 	
d'obres de romanistes europeus, sobretot francesos. No sera sin g pels
voltants de 1860 quan un grup de juristes, obertament, reconeixeran
pertanyer a l'escola histbrica (F. Permanyer (1817-1864), E. Reynals i
Rabassa (1822-1876), M. Duran i Bas, etc.).

Handbuch der Quellen and Literatur des neuern europaichen Privatrechtsgeschis-
chte, Band III, Das 19 Jahrhundert, Erster Teilband. Munchen, 1982, pags:
456-467.

La poca informaci6 que tenim sobre la ComissiO espanyola de la fundaci6 Savig-
ny esta recollida en: FundaciOn-Savigny, en Barcelona. La Notaria n.° 826 (2 feb.
1874), pag. 6354. G. BRUNS: Die Savigny-Stiftung, en Zeitschrift der Savigny-Stif-
tung fur Rechtsgeschichte (1880) pag. III a XIX, on s'explica l'origen de la fundaci6
a Alemanya i es recullen els estatus que la regien, aixf corn una referencia (pags. VI.
i VII) a la contribuci6 econOmica de la secciO espanyola. Vid, tam)* I.F. LASSO
GAITE: Cr6nica...cit. 4, 1, 304.

La crOnica que feia el Diario de Barcelona el dia de la instal•/aci6 a aquesta ciutat
de la fundaci6 era la segfient:
DIARIO DE BARCELONA num. 194. Martes 13 de julio de 1869. EdiciOn de la
matiana, pag. 7205-7206.

"Anteayer a la una de la tarde en la casa Colegio de Abogados, tuvo lugar el acto
solemne de instalaciOn de la asociaciOn juridica formada para realizar en Espana los
fines de la Fundacion-Savigny. El Sr. D. Manuel Duran y Bas; presidente numera-
rio de dicha asociaciOn, ley() un corto discurso en el que despues de haber recor-
dado la importancia de Savigny como jurisconsulto, expuso algunas ideas funda-
mentales de este para hacer ver que su escuela no era empirica ni estacionaria y que
por lo canto malamente podian reivindicar las escuelas expuestas el monopolio del
titulo de filosOficas y de progresivas. Encareci6 con este motivo el elevado pensa-
miento de los que en Alemania habian empezado a levantar un monumento a su
memoria, y congratulOse de que en Espana pudiese instalarse, con el auxilio de
todos los amantes de la ciencia, la comisiOn que habia de contribuir por su parte al
buen deseo de los jurisconsultos alemanes. Acto continuo el secretario Sr. SamsO
ley() los Estatutos de la Sociedad y la lista de los senores asociados entre los cuales
figuran algunos de los actuales ministros y gran nfimero de magistrados, catedra-
ticos y otros distinguidos jurisconsultos de diferentes puntos de Espana. El senor
presidente de honor, D. Pedro Nolasco Vives, pronunci6 algunas sencillas frases
alusivas al objeto de la reunion, e inmediatamente declarO instalada la comisiOn
espafiola de la FundaciOn-Savigny.

Asistieron a este acto, correspondiendo a la invitaciOn de los senores asociados,
el Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo, el Sr. Rector de esta Universidad, el Sr. Fiscal de la
Audiencia, el Sr. Decano del Colegio de Abogados y el Sr. Director de la Escuela
de Ingenieros Industriales.

Asistieron tambien comisiones del Ayuntamiento, de las Academias de Jurispru-
dencia, de Medicina, y de Bellas Artes, del Colegio de Notarios, del Ateneo y de la
Escuela de Nautica, y ademas algunos senores magistrados, jueces de primera
instancia y catedraticos de diferentes facultades. El Sr. Gobernador Civil no pudo
asistir por haberselo impedido ocupaciones mas perentorias. El Sr. Obispo, antes.
de separarse de la reunion, manifesto haberle sido muy grata la formaciOn en
Barcelona de un nuevo centro cientifico, y como particular y como prelado ofreci6
a la Sociedad su cooperaci6n moral y material, haciendose inscribir inmediatamen-
te en la lista de adjuntos"

(26) "Historia externa del Derecho romano. Barcelona, 1884, pag. 501.
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Molt aviat ja s'havien constatat reaccions des de Catalunya, vers la
codificaciO. Efectivament, mentre s'estava elaborant el projecte de Co-
di Civil de 1836 (d'Ayuso, Tapia i Vizmanos), la Junta del Col•legi
d'advocats, en sessiO d'l de juliol de 1834, accepta la seguent proposta
del tresorer Sr. Palaudaries: "Por Orden del Gobierno se ha formado
una comisi6n de letrados encargandola el arreglo o propuesta de un
proyecto de Codigo Civil. Es de temer que guiada dicha comisi6n por el
principio de la conveniencia de uniformar la legislaciOn en todo el Rei-
no no contemple para nada algunos importantes puntos del derecho de
Cataluna que tanto han influido en la prosperidad de nuestra provincia,
como las sucesiones, enfiteusis y otros y cuya alteraci6n ocasionaria,
dentro de poco tiempo, su completa ruina. Bajo este presupuesto seria
sumamente util que el Colegio de Abogados de Barcelona... dispusiese
la redacciOn de una memoria en la que, clara y sucintamente, se indica-
sen los puntos particulares del derecho municipal que a toda costa con-
venga sostener y conservar los vacios de la misma legislaciOn que solo se
llenan de presente con maximas de autores o a merced de una practica
siempre incierta y controvertida, y las reformas y mejoras de que Sean
susceptibles". En la mateixa reuniO la Junta de Govern nomena els
lletrats que haurien de redactar la memoria de les institucions juridi-
ques prOpiament catalanes que de manera imprescindible calia incor-
porar a un futur Codi Civil espany61. Entre aquestes persones, hi fi-
gurava P.N. Vives i Cebria(27).

No hi ha noticia de corn varen acabar aquestes tasques, perO si que
l'any 1845 sorgi novament la preocupaci6 pel proces codificador que
semblava que volia tirar endavant un altre cop, amb la creaciO, l'any
1843, de la "ComisiOn General de Codigos". El Dega del Col•legi,
Ruyra, en la reuni6 de la Junta de 27 d'agost de 1845 resumeix en 15
punts les questions a tenir en compte perque la uniformitat legislativa
no provoques canvis pertorbadors en la societat catalana. Els membres
de la Junta resolgueren que fos P.N. Vives l'advocat encarregat d'eme-
tre dictamen sobre els punts esmentats, per6 aquest declina pronunciar-
se sobre la totalitat de les questions plantejades i es reserva nornes les
relatives a l'emfiteusi (sobre la qual ell, corn es veura mes endavant, hi
tenia un interes propi), mentre que la resta del dictamen fou encomana-
da a R. Marti d'Eixala(28).

L'estudi complet de les reaccions des de Catalunya respecte a la
Codificaci6 (concretada en el projecte de 1851), en la meva opini6 ha
de passar, per forca, per una analisi detallada de l'activitat de l'Acade-
mia de Jurisprudencia i Legislaci6 de Barcelona, reflectida clarament
en les actes de les sessions celebrades durant tot el segle XIX. Sobre

(27) E. JARDI: Histbria del Col•legi d'Advocats de Barcelona. Barcelona, 1989, pags.
16-17.

(28) E. JARDI: Histbria... cit, pings. 40 i 41.
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aquest extrem, cal tenir present que, sobretot des de la proposici6 sig-
nada per F. Permanyer, F.J. Bagils y P. Dalmases, comencaren acalora-
des discussions sobre la successiO forcosa, el sistema de llegitimes i la
necessitat o no d'un codi uniforme. Aquesta proposici6 es presentava
en els segiients termes: "Vista la suma gravedad e importancia de las
cuestiones que deben resolverse en el nuevo codigo civil que esta en
Proyecto... a fin que la Academia pueda formar oportunamente sobre
ellas opinion propia y preparar los trabajos que crea conveniente some-
ter al fallo de las Cortes y a la opinion pilblica cuando se tratare de
sancionar el Codigo General... Proponemos a la Academia que acuerde
abrir discusi6n en la Junta General sujetandose a ella los temas que
considera Inds a prop6sito para conseguir el objeto mencionado" (sessiO
del dia 2 de desembre de 1857). En aquestes discussions Vives palesara
el seu enfrontament amb Reynals i Rabassa i amb F. Permanyer, parti-
daris d'una absoluta llibertat de testar (sessions de 16 i 30 de desembre
de 1857), i prevaldra, al final, com a acord de l'Academia, un criteri
moderador d'aquella llibertat de testar. Vives formara part directament
de la ponencia que s'encarrega de presentar a discussi6 el terra de les
llegitimes, sobre el qual, posteriorment (l'any 1862) publicara unes
"Observaciones...". Quan ell mateix presenta a l'Academia el dictamen
de la comissiO es troba amb l'oposici6 de Cadafalch (?-1883), el qual
— sembla que amb un cert nerviosisme — en la sessiO de 21 d'abril de
1858 li recorda: "cuando se public6 oficialmente el Proyecto de Codigo
Civil se hicieron varios trabajos juridicos en defensa de la actual legisla-
cion catalana sobre legitimas habiendose ademas elevado en el propio
sentido una exposiciOn a las Cortes con miles de firmas". Amb aquest
argument, Cadafalch adverteix Vives que l'esmentat dictamen de la
comissi6 s'oposava a l'acord de l'Academia sobre la major llibertat de
testar per part del pare. La resposta del nostre autor va ser que la seva
posici6 era conciliadora i basada en un terme mitja(29).

Pel que fa, concretament, a la posici6 de Vives respecte a la codifi-
caciO, es pot dir que no era una oposici6 frontal. Fins i tot en algun
moment sembla compartir la idea codificadora sempre que no impli-
ques un sacrifici d'una legislaci6 a l'altra (de la catalana a la de Caste-
11a). Tot fent una lloanca del fet que precisament aquesta sigui la con-
cepci6 del mateix Garcia Goyena(30) sembla admetre la idea d'un codi

(29) Una analisi exhaustiva de les reaccions des de Catalunya respecte del Projecte de
Codi Civil de 1851, es pot veure en el treball de P. SALVADOR CODERCH: El
Proyecto de Codigo Civil de 1851 y el Derecho Civil cataldn, RJC (1980), pings. 313
i ss.

(30) P.N. VIVES I .CEBRIA: Observaciones sobre algunos artIculos del Proyecto del
Codigo Civil de Espana que tienen mira a la cuota de la legftima y al modo de
pagarla. Barcelona, 1862. Incorporat, tam,* a Traducci6n... cit, 2. a Edc. tom II,
pag. 270, F. GARCIA GOYENA, en les seves Concordancias motivos y comen-
tarios del Codigo Civil Espanol, Madrid. 1852 cita en diverses ocasions l'obra de
Vives (Vg. Tom III, pags. 270 i 507).
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general, quan diu: "no deberia haber inconveniente en admitir algunas
excepciones al Codigo General". Lluita per la conservaci6 de determi-
nades institucions juridiques catalanes, especialment per l'emfiteusi.
Cal distingir per°, segons ell mateix, la uniformitat de codis, que
podem anomenar la unitat de codis. Es en aquest sentit que manifests
que no es incompatible l'esmentada uniformitat amb alguna excepci6
particular. Es pot afirmar que l'oposici6 no ho es tant al fenomen codifi-
cador en general, sin() en concret a corn regulava aquella materia el
Projecte de Codi de 1851, que horn podria dir que estava presidit per un
criteri unitari. Aquest Projecte, prescindint de les institucions forals,
respectava Unicament la normativa castellana (per exemple en el camp
de la famflia i les succesions) alhora que estava fortament influenciat pel
"Code" trances. Vives admet, dialecticament, que la uniformitat de
codis hagues de ser tan absoluta (unitat) que no es pogues admetre cap
excepciO, es a dir, que la legislacio a tot Espanya hagues d'esser igual
"zque ha de hacerse en este caso? lo dice el Sr. Garcia Goyena en el
mismo apendice: 'esta alternativa no excluye, dice, algim temperamen-
to o ter-min° medio para suavizar el cambio reciproco de las dos legisla-
ciones...' (31) cuando las excepciones son pocas; cuando se hallan en el
mismo cOdigo, cesan todas las dificultades que se originan de la diversi-
dad de cOdigos en una misma naciOn"(32).

Que veia el proces codificador amb bons ulls ens ho demostra el fet
que quan comencaven les discussions, a l'Academia, sobre el Titol Pre-
liminar, horn pot llegir en l'acta del dia 9 de febrer de 1859: "El Sr.
Vives, sentando la doctrina de que el civil es el verdadero COdigo, no
siendo los demas propiamente otra cosa que excepciones de aquel y que
le pareceria superflua la expresiOn de aplicaciOn a los demas Codigos,
atendiendo lo que en el mismo Titulo preliminar del proyecto se expre-
ss respecto de las leyes especiales de minas, de imprenta, etc."

III. Les traduccions al castella, en la primera meitat
del segle XIX.

El Decret de Nova Planta establia en el n.° 4 (V) "Las causas en la
Real Audiencia se sustanciaran en lengua castellana...", pert) no fou

(31) Observaciones... cit, pag. 4.
(32) Observaciones... cit, pag. 9. Es curios observar corn Francisco de POU, en: De la

sucesiOn forzosa (articulo 5.°). RGLJ (1860) n.° XVI pigs. 233 i 234, amb una cita
tendenciosa, per incompleta, de Vives i Cebria, intenta col•locar aquest entre els
partidaris de la llegftima d'1/3 contra la llegftima catalana d'1/4. Per fer messOlida
la seva posicio qualifica Vives corn "uno de los mss celebrados escritores moder-
nos del derecho catalän, y cuya opinion no podra ser sospechosa a nuestros an-
tagonistas".
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fins a la. Reial Cedula de Caries III, de 23 de juny de 1778 cap. 5 i 6
(Novis, VIII, 16, 11) quan va cobrar efectivitat la prohibiciO de l'estil de
dictar les sentencies en llati i s'obliga a redactar-les en castella "contri-
buyendo esta uniformidad de lenguas a que los procesos guarden mas
uniformidad en todo el Reyno". Efectivament, coincidint amb aquesta
Reial Cedula, a la darreria del segle XVIII, horn pot apreciar una forta
tendencia a traduir al castella els textos juridics continguts en les Cons-
titucions, les quals, sembla, s'havien fet practicament inintel•ligibles en
aquella epoca, no tan sols en llati (33) sines tambe en el catala arcaic en
que estaven escrites. Precisament en quart del segle XVIII co-
mencen a proliferar les obres juridiques escrites directament en caste-
11a(34) . La utilitzaciO d'aquesta llengua sera ja general, llevat molt po-
ques excepcions en l'inici del segle XIX (35) . L'obra de R. Ll. Dou sera
l'exponent mes clar en reunir en nou volums el primer tractat sistematic
especIficament referit al dret public general d'Espanya i tambe al de
Catalunya(36) . Amb aquesta obra pretenia salvar la mancanca de meto-
dologia existent tant en els autors corn en la legislacies,com tambe la
dificultat per esbrinar la norma efectivament aplicable. En aquest illtim
punt, es coincident amb l'obra de Vives, que, corn veurem, assenyala
aquesta mateixa dificultat corn a motiu que el va moure a realitzar la
TraducciOn...

Es realitzaren, tambe, diverses traduccions d'autors estrangers,
com Domat, Vinnius, Pothier o Heineccius, que responien a d'altres
motivacions, d'entre les quals destaca la d'acabar amb la gran prolifera-
ciO de resums, apunts i compendis amb que aleshores s'estudiava el dret

(33) Cal recordar que, precisament les tasques recopiladores s'havien iniciat l'any 1413
traduint, en aquest cas al catala, el text llati de les Constitucions. AixO contrasta
amb el fet que, ara, el fenomen, paradoxalment, era que el catala no s'eritenia.

(34) Per exemple J.A. MUJAL Y DE GIBERT: Desengano al pdblico como pura y
sOlida doctrina. Tratado de la observancia y obediencia que se debe a las leyes.
Madrid 1774, que BROCA qualifica corn "un perfecto modelo de adulaciOn al-
poder central". L'any 1782, P. CABANACH, publica a Barcelona: Prontuario
juridic.° y elementos prdcticos para edificar sin agravio del vecino, J. TOS I URGE-
LLES: Tratado de la Cabrevaci6n segdn el derecho y estilo del Principado de
Catalunya. Barcelona, 1784. No obstant aix6, el mateix MUJAL, l'any 1781, pu-
blica a Cervera: Noviter Disgestae Justinianici juris et Patrii Catalaniae Annotatio-
nes bene multis indicatis fontibus ex quibus a quam haurire liceat.

(35) Una d'aquestes excepcions es l'obra de Ramon COLL I FABRA: Praxis foren-
sic... constitutionibus Cathaloniae et regio decreto, vulgaliter dicto de la Nueva
Planta, accomodat. Cervera, 1826. Es tracta, pert), de la impressi6 d'una obra
manuscrita que ja circulava, aproximadament, des de l'any 1792 (Vives tom III,
pag. 1792).

(36) Instituciones del Derecho pdblico... cit. Originariament, el propOsit de l'autor,
corn ell mateix assenyala en el prOleg, va ser de fer, juntament amb el seu company
de la Universitat de Cervera Francisco Dorca, una versiO llatina de l'obra de
DOMAT: Le Droit Public, afegint-hi el dret reial d'Espanya.
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roma_ Per altra banda, aquest fenomen de traducci6 d'obres juridiques
estrangeres va esser coma a d'altres paIsos, com es el cas d'Italia, i seria
el mitja a traves del qual es rebria el dret napoleOnic(37).

L'estudi del llati havia caigut en una forta decadencia, la qual cosa
es feia mes problematica a les facultats de jurisprudencia on el coneixe-
ment d'aquesta llengua s'havia considerat practicament imprescindible,
tenint present que des del segle XII els textos de dret roma eren la base
necessaria d'aquests estudis(38).

La versiO al castellä de mes importancia s'inicia !'any 1791 amb el
Llibre del Consolat de Mar feta per Antoni de Capmany
(1742-1813) (39) . En aquest text, la necessitat de traducciO es presentava
encara mes necessaria, ja que no havia estat redactat en llati. AixO feia
que correguessin traduccions inexactes i defectuoses que no tenien en
compte l'original, perque estava escrit, —segons paraules del mateix
Capmany— "en el lenguaje catalan en que se extendiO, un idioma an-
ticuado, desconocido siempre de los extrangeros y en este siglo casi de
los mismos hijos del pais". Amb tot, en aquest cas concret la qiiestiO era
agreujada per la gran difusiO de traduccions —discordants— existents
als diferents pasos.

(37) Sera precisament a Barcelona on veura la Ilum la traducciO castellana dels treballs
preparatoris del "Code" amb el tftol: Curso de legislaci6n formado de los inejores
informes y discursos leidos y pronunciados al tiempo de discutirse el COdigo de
Napoleon (3 vols.) 1839-1842.

Per a l'estudi del fenomen de les traduccions d'obres juridiques estrangeres, vid,
el treball de F. RANIERI: Le traduzioni e le annotacioni di opere giuridiche
straniere nel sec. XIX come mezzo di penetrazione e di influenza delle dottrine. En
"La formazione storica del diritto moderno in Europa" Firenze, 1977.

(38) Sobre la decadencia del llati —referida a tot Espanya— horn pot veure el treball
de P. GOMEZ DE LA SERNA: Estudios preparatorios para los juristas. Sobre la
necesidad de dar al estudio de la lengua latina mayor importancia de la que tiene
para ingresar en la Facultad de Derecho. RGLJ (XX) (1862), pag. 593.

(39) COdigo de las costumbres maritimas de Barcelona hasta aqui vulgarmente llamado
Libro de Consulado, nuevamente traducido al Castellano con el texto lemosin resti-
tuido a su original integridad y pureza; e ilustrado con varios apendices, glosarios, y
observaciones histOricas por..., Madrid, 1791. D'aquesta obra, n'existeix una reim-
pressi6 a Barcelona l'any 1965 feta per la 'Camara Oficial de Comercio y Navega-
ciOn de Barcelona' amb un estudi preliminar de J. M. a FONT RIUS.

El mateix Capmany (pag. 44) d6na noticia de l'existencia d'una traducci6 caste-
liana feta a Valencia l'any 1393.

Es particularment interessant el Vocabulari que aquest autor insereix al final
d'aquesta obra, corn a Apendix, amb el tftol: Vocabulario de las palabras catalanas
mks dificiles del Libro del Consulado, on a mes fa un elogi de la llengua catalana,
qualificant-la corn un "idioma de Corte y palacio de los Reyes. Fue en una palabra,
una lengua nacional, y no una xerga territorial, desde el siglo XII hasta principios
del presente, en que se adoptO, con el nuevo gobierno, la castellana en todos los
tribunales y actos pilblicos de las provincial de la Corona de Aragon".
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Aquelles mateixes raons, per exemple, varen palesar tambe, a Va-
lencia, la necessitat de traduir al castella el dret propi. Alla, en Josep
Villarroya va escriure una obra amb la qual pretenia, entre d'altres
objectius, donar unes regles per procedir a una correcta traducci6(40).
La idea d'aquest autor era fer una traducci6 dels furs al castella "e
ilustrados con notas y correspondencias a nuestras Leyes Reales". El
mateix que faria, uns anys despres P.N. Vives, respecte de les Constitu-
cions i altres Drets de Catalunya.

Tornant a Catalunya, horn pot comprovar corn es donava un desco-
neixement progressiu del significat de moltes de les paraules de catala
antic en que estava escrita la Recopilaci6 de 1704, pel fet que, a part
dels vocabularis inclosos en l'obra de Capmany, circulaven vocabularis
d'elaboraci6 privada(41).

Dins aquesta proliferaci6 de traduccions horn pot destacar la inicia-
tiva d'Andreu Bosch i Riba, arquitecte, soci de la "Real Academia de
San Fernando", de traduir (l'any 1796) al castella les Constitucions
d'En Sanctacilia(42). Cinc anys despres, la Reial Academia de Bones
Lletres de Barcelona assumia corn a propi el projecte de traduir les
esmentades constitucions, que finalment foren publicades (sense data)

(40) Apuntamiento para escribir la historia del derecho valenciano y verificar una perfec-
ta traducciOn de los fueros recogidos por... Valencia, 1804. Aquest autor la consi-
dera una tasca (pag. VII) "digna del mayor talento; y con especial razOn estando
bien asegurado de que el eruditisimo Senor D. Gregorio Mayans y Siscar habia
meditado largo tiempo en el asunto como digno de su gran juicio y literatura".

Les raons adduIdes per justificar la traducciO son coincidents amb les que donen
Capmany i Vives i Cebria mateix, per a Catalunya (pag. X); "que de cada di g se va
olvidando mas y mas la Ilengua lemosina, y como estas leyes no estan ilustradas
con notas y comentarios, se presentan tan oscuras y confusas que acedan el gusto
de estudiarlas. Y finalmente los Ministros que la justificaciOn del Rey elige para el
senado de Valencia son de otros Reynos... y por lo mismo no se les debe presumir
instruidos en el lenguaje lemosin... I , Pues como han de juzgar con acierto por unas
Leyes cuyo idioma ignoran absolutamente?".

(41) Aixi ens ho confirma el m.s. 1332 de la Biblioteca de Catalunya (Sala de Reserva),
que m'ha estat possible consultar merces a la noticia de la seva existencia que me
n'ha donat el professor J.M. GAY I ESCODA, i que es titula: Vocabulario de la
lengua Catalana, por Indice alfabetico de las voces antiquadas, que contienen los
Usages y Constituciones de Cataluna, con el idioma de la palabra, que en el catakin
que hoy se habla le corresponde. Comenzado el dia 15 de junio del alio 1795. Es un
repertori bastant incomplet que va, per exemple, des de la simple traducciO d'un
mot a la incorporaciO, en altres, d'alguna cita d'autors classics, amb especial re-
ferencia a l'ambit penal, pert) sense massa cura.

(42) Aixi es pot llegir en un document extracte de la Junta de la Reial Academia de
Bones Lletres, celebrada el dia 17 de juny de 1796 (Arxiu de la Reial Academia de
Bones- Lletres de Barcelona, Varios A-1-3-3), corn el Sr: Andres Bosch i Riba, va
demanar «la aprobaciOn y correcciOn que quisiere hacer este Cuerpo de la traduc-
ci6n que ha hecho al castellano de las Constitucions de Sancta-Cilia que quiere dar
a la luz».

XXVII



l'any 1816(43). Precisament, aquesta va esser la versiO que Vives incor-
pora en l'apartat corresponent de la TraducciOn al Castellano. Coinci-
dint amb el mateix any que veia la llum la traducciO de les dites Ordina-
cions d'En Sanctacilia, es llegi tambe a l'Academia de Bones Lletres un
discurs (el 10 d'octubre de 1816) (44) el qual palesava la necessitat que a
Catalunya s'exposes sistematicament el nostre dret, aixi corn la de for-
mar una histOria del dret catala, que es considerava essential per a la
perfecta interpretaciO de les [leis i per a la determinaciO de la seva
utilitat, o no, en aquells temps. S'introdueixen aqui dos elements nous
que destaquen per sobre de l'argument de l'arcaisme del llenguatge en
que es contenia el dret catala: moltes de les normes contingudes en la
recopilaciO de les Constitutions i Altres Drets de Catalunya havien
estat derogades pel Decret de Nova Planta i per altres disposicions
posteriors. Hi influia tambe, de manera substancial, la presencia cada
cop mes nombrosa a l'Audiencia de Catalunya de jutges de fora del
Principat, sense oblidar, evidentment, l'argument a bastament repetit,
que "estan escritas en idioma catalan y en tales terminos y expresiones
antiguas, que a veces apenas se hacen perceptibles a los mismos natura-
les del pais" (45) . En aquest mateix discurs d'ingres es posa corn a model

(43) En el mateix document citat a la nota anterior (Varios A-1-3-3) s'hi conte, tambe,
un extracte de la Junta de 18 de maig de 1804, en la qual es comissionaren olos
Sres. Socios Alegret, Fons, Domenech y Torres, para la traducciOn de las Consti-
tuciones de Sancta-Cilia». Foren publicades finalment l'any 1816. Sobre aquesta
edici6 son interessants les critiques (Arxiu Reial Academia Bones Lletres de Bar-
celona, Lligall 2° n° 45) que el prevere F. Mirambell i Giol, membre d'aquesta
instituci6 els va remetre. La seva opini6 es: «En la portada de la obra se hecha de
menos el alio de impresiOn... La traducciOn no es substancialmente conforme a la
literal del texto original de las mismas».

La mateixa traducci6 de la Reial Academia de Bones Lletres va esser reeditada,
mig segle despres, per Joaquin CADAFALCH: Costumbres de Barcelona sobre
las servidumbres de los predios urbanos y rasticos Ilamados vulgarmente den Sanc-
tacilia a las gue se han anadido algunos capitulos de los privilegios conocidos bajo el
nombre de Recognoverunt Proceres: Traducci6n de la Real Academia de Buenas
Letras de Barcelona. Notas recopilaciOn de reales decretos, Ordenes, !eyes sobre
aguas y la enagenaciOn forzosa por causa de utilidad pdblica, por el Dr... Barce-
lona, 1862.

(44) Discurs Ilegit per Ramon PINTO (Alcalde del Crimen de la Real Audiencia).
Arxiu de la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona (Ir. lligall, n° 23).

En un dels passatges d'aquest discurs, s'hi pot Ilegir: oQue V a Exa se digne
acordar que por medio de algunos de los muchos sabios e ilustrados jurisconsultos
que tiene en su seno, instruidos en su derecho provincial, en la Historia de Catalu-
na, en las causas que respectivamente dieren motivo a sus Leyes Municipales, y en
el idioma castellano, se traduzcan a dicho idioma, todas aquellas Constituciones,
Usages y demds Leyes municipales de Cataluna que no esten derogadas y conser-
van en el dia su fuerza y vigor; que traducidas se reduzcan a un volumen; y se
pongan a las mismas las notas que se crean convenientes para su mejor inteligencia
y tiltimamente que se forme una Historia del derecho Municipal de Cataluna».

(45) Aix6, paral•lelament, evidenciava que el problema de fons era realment la presen-
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de la tasca que s'ha de dur a terme la traducci6 abans esmentada d'A.
Capmany i la que s'acabava d'imprimir, per l'Academia de Bones Lle-
tres, de les Ordinacions d'En Sanctacilia. De fet, la proposta contin-
guda en aquest discurs coincidiria, gairebd, amb el titol de l'obra que
setze anys despres comencaria a publicar P.N. Vives i Cebria. La pro-
posta era la segrient: "se traduzcan a dicho idioma (el castella) todas
aquellas Constituciones, Usages y dernds Leyes municipales de Catalu-
na que no estan derogadas y conservan en el &fa su fuerza y vigor... que
se pongan a las mismas las notas que se crean convenientes... y Ultima-
mente se forme una Historia del Derecho Municipal de Cataluna".

El camf de les traduccions, com he dit abans, es dirigira paral-lela-
ment, tambe, al camp de les obres. doctrinals. Efectivament, l'any 1826
es publicava a Barcelona la traducci6 del Viridarium artis notariatus...
de Josep Comes (1655-1729?), publicat per primera vegada l'any 1704.
Aquesta traducci6 anava adrecada, sobretot, als' estudiants de- nota-
ria(46). Amb la mateixa finalitat, l'any 1828, Eugenio Tapia traduIa al
castella, la Theorica artis notariae... que havia publicat el notari V.
Gibert l'any 1772(47) . Un any despres (1833) de la publicaci6 del primer

cia de persones foranies en els carrecs de govern, sobretot en la Reial Audiencia.
Sobre aquest tema vegeu, mes ampliament, allO que es diu a la nota 72.

La necessitat d'una obra de les caracteristiques de la Traducci6n... de Vives era
reclamada per DOU en l'exposiciO al Rei de 26 de novembre de 1827, sobre la
oSubstanciaciOn• de los negocios civiles» (J.M. GAY I ESCODA: Notas sobre el
derecho supletorio , en Cataluna desde el Decreto de Nueva Planta (1715) hasta la
jurisprudencia del Tribunal Supremo. Actes del «Incontro di Studio, Hispania
entre derechos propios y derechos nacionales». Firenze 25/26 maggio 1989. Qua-
derni Fiorentini. En premsa. Aquesta idea la recollia, tambe, el Fiscal Juan de la
Dehesa en el seu dictamen de 5 d'abril de 1829, tot i que l'entenia de dificil
realitzaciO. La deliberaciO de l'Audiencia sobre el dictamen del fiscal, en un dels
vots reservats, considera factible Ia proposta del compendi, i afegeix que «segtin
noticia uno de los letrados de esta ciudad la tiene ya empezada y muy adelantada».
Segurament es deuria estar referint a l'obra de Vives, malgrat que no pertanyi al
genere del compendi. Aixi ho creu tambe Gay Escoda loc. cit.

(46) Tratado te6rico-prcictico del arte de notaria. Traducci6n libre de la obra gue con el
titulo (‹Viridarium artis nowriatus», escribi6 en Latin D. Jose Comes. Barcelona
1826/1828/1829. En aquesta obra no apareix el nom del traductor, nomes en la
IntroducciO a Ia part Tearica es diu: «La traducciOn de la parte teOrica ha sido
tarea totalmente separada de la otra y desempeliada por manos distintas. P.N.
Vives: Traducci6n... cit. Tom. IV pag. 225 2a Edic. atribueix Ia traducci6 a Sam-
pons. Tambe l'atribueixen a aquest mateix autor, Juan CORMINAS: Suplemento
al Diccionario critico de los escritores catalanes, pag. 237 i Jose PELLA: COdigo
Civil de Cataluna. Barcelona, 1916, vol. I, pag. 113. Per altra banda, G. Ma.
BROCA: Historia del Derecho de Cataluna especialmente del civil. Barcelona 1918
(n'existeix ediciO facsimil, editada pel Departament de Justicia de la Generalitat
de Catalunya, dins aquesta mateixa col•lecciO «Textos Juridics Catalans»). Vol. I,
pag. 423, creu probable que el traductor fos Eugenio de Tapia.

(47) TeOrica del arte de notaria escrita en Latin por D. Vicente Gibert, notario de flamer°
de Barcelona y traducida al castellano por D. Eugenio Tapia. Barcelona, 1828.
D'aquesta obra, se'n feren dues edicions tries: l'any 1844 i la mes coneguda, anota-
da per Felix Ma FALGUERA, l'any 1875.
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volum de la TraducciOn al castellano... de Vives, veia la flum, tambe a
Barcelona, el Tratado de la DonaciOn universal que hacen los padres al
hijo primogenito cuando contrae matrimonio segan Fontanella (De pac-
tis nuptialibus, con alguna adiciOn)(48).

Les obres esmentades i les respectives traduccions responen a un
criteri metodolOgic amb poques pretensions. Son simplement aixO, tra-
duccions que, corn a maxim, estan il•lustrades amb alguna nota rara-
ment, amb comentaris. No tenen una ordenaci6 sistematica sin g que es
limiten, si es el cas, a l'anotaci6 del text en qiiestiO. Sera a mesura que
vagi avancant el segle XIX quan horn podra comprovar la influencia
—una mica tardana— que el "Code" va tenir, tambe, en l'estudi i pre-
sentaci6 del dret catala (49) , en tots els Ambits, incloent-hi la mateixa
Universitat de Barcelona (50) . No obstant aixO, en realitat, resultava

(48) Com a autor hi figuren les inicials E.B. y S. que G. M a de BROCA: Historia... cit.
pag. 459, identifica amb «El Bachiller Ignacio Santpons,>, CORMINAS: Suple-
mento... cit., pag. 237, tambe l'atribueix a aquest autor.

Es una traducciO de les clausules, glosses i parts de l'obra de Fontanella (De
pactis...) que es referien als heretaments, destriant les cites d'autors, que podien
fer-ne feixuga la lectura, i que son transcrites, separadament, al final de cada
tractat (l'obra es divideix en quatre tractats).

Gairebe 80 anys despres, l'any 1916 F. MASPONS I ANGLASELL publicaria
tambe una traducci6 riles completa, que ell mateix qualifica de otraducci6 de concep-
te, o sigui un recull de la doctrina continguda», amb el titol: Tractat dels pactes nup-
cials, o capitols matrimonials, que escrigue Joan Pere Fontanella. Barcelona 1916.

(49) Aixi, per exemple J.A.E. (Jose Antonio ELIAS) i E. de F. (Esteban de FERRA-
TER) Manual del Derecho civil vigente en Catalufla o sea resumen ordenado de las
disposiciones del Derecho real posteriores al Decreto llamado de Nueva Planta y de
las anteriores asi del Derecho municipal, corm del canOnico y romano aplicables a
nuestras costumbres, por... Barcelona, 1842. Aquesta obra, sota l'expressiO «ma-
nual» conte una formulaciO articulada (3100 articles) i estructurada en llibres, que
seguint la norma del «Code» vol facilitar la localitzaci6 de qualsevulla disposiciO.
No es limita a•la inclusiO del dret municipal, sine, que la seva base fonamental es el
dret roma. D'aquesta obra, se'n feren successives edicions els anys 1864 i 1885.

(50) Ramon MARTI DE EIXALA, professor de Dret Espanyol a la Universitat Li-
teraria de Barcelona, en la seva obra Tratado elementar (sic) del Derecho civil
Romano y Espanol. Barcelona 1838 (2 vols.) critica la manca absoluta de metode
en les disposicions legals i, tot lloant les obres de POTHIER, adopta el pla del
«Code» en la seva exposiciO.

F. de P. (Francisco de PERMANYER?) i J.B.S: (Ignacio BARBA SAM-
PONS?) publiquen el COdigo civil espafiol. Redactado a la vista de los diferentes
cuerpos del derecho, y demos leyes, decretos y reales Ordenes que se han publicado
en Esparta hasta el dia. Barcelona 1843. Cara a la posici6 de Catalunya davant de la
codificaci6 es interessant el «Discurso preliminar» on es manifesten partidaris de
codificaciO, amb aquestes paraules: 010jala que algun dia, despues de perfec-
cionado por talentos superiores, que emprendan tan ancho trabajo sea un objeto
de predilecciOn para el legislador... y puedan estos reportar... las ventajas que
actualmente gozan algunas naciones que nos han precedido en la reforma de la
legislation, que desgraciadamente tantos arios hace que se halla proyectada y no
ha podido realizarse en Esparia!» Aquest Discurs, a l'igual del text articulat, esta
directament inspirat, i en part calcat de l'obra de P. GOROSABEL: RedacciOn del
Codigo Civil de Esparta, esparcido en los diferentes cuerpos del derecho y leyes
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molt mes efectiu i practic el sistema del comentari antic que no pas la
nova metodologia racionalista, ja que les lleis contingudes en les Cons-
titutions i Altres Drets de Catalunya eren les que realment s'aplicaven.
Precisament, aquest fet justifica tambe que l'obra de Vives i Cebria fos
reeditada l'any 1861 i, fins i tot, en ple segle XX, se seguis amb el
sistema de les traduccions dels nostres practics i de les fonts. La traduc-
ciO dels textos de l'anomenat "ius municipale" anira acompanyada de la
traducci6 de textos del "ius commune" (roma-canonic, supletori del
catala), comencant pels COcligos Romanos, que es publics paral . lela-
ment a la segona edici6 de l'obra de Vives, tambe, per fascicles que
s'adjuntaven als subscriptors de la revista juridica El Foro(51) , o la tra-

sueltas de esta naciOn; escritas bajo el metodo de los COdigos modernos. Tolosa,
1832. A destacar que, al final de l'obra de F. de P. i J.B.S. s'hi conte un Apendice
del Derecho particular de Cataluna i les Constitucions d'En Sanctacilia.

(51) El Foro. Boletin del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y 6rgano de la
AsociaciOn de Socorros mutuos de los Abogados de Catalunya (1861-1864) que es
presents corn a continuaciO zle la Gaceta Juridica i en la qual apareix P.N. Vives i
Cebria corn a colaborador. En el «Prospecto» del ntimero corresponent al dia 8
d'abril de 1861 es declaren les segiients intencions cara al futur: «El Foro se
propone ademas de lo que tiene ofrecido en el prospecto del dia 4 de marzo
proximo pasado, dar gratis a los suscriptores, los C6digos romanos con el texto
latino, su traducciOn en espafiol, anotado y con las citas de sus concordancias, con
las leyes de nuestro derecho real, penal y canOnico; y simultaneamente,
una ediciOn de las Constituciones de Cataluna redactadas y anotadas de nuevo por
el celebre jurisconsulto cataldn D. Pedro Nolasco Vives y Cebria, abogado de este
Ilustre Colegio y presidente de la Academia de Jurisprudencia y LegislaciOn». En el
ntimero de 25 de mare de 1861 (pag. 25) s'especifica la forma en la qual es fara
efectiva aquesta tramesa: osin gravamen alguno y por el solo precio de la suscrip-
ciOn al El Foro se reuniran tan famosas obras... El lunes 1° de abril se darn
principio al DIGESTO. Los Sres. suscritores recibiran ocho paginas en folio o
sean 16 columnar de buena letra e impresiOn, que forma una entrega, y en el
nOmero siguiente diecisdis paginas en cuarto mayor de las CONSTITUCIONES
DE CATALUNA y asi sucesivamente hasta su conclusion». Despres d'alguns
retards en el lliurament dels fascicles, en el n° 45 (de 6 de gener de 1862) horn
proposa accelerar la publicaci6 opublicando en cada ntimero diez y seis paginas en
folio o 32 en cuarto, en vez de las ocho y diez y seis respective que hasta ahora
hemos venido dando: procuraremos gue las entregas del DIGESTO y de las
CONSTITUCIONES DE CATALUNA sean semanales en vez de quincena-
les...», ensems s'apujava el preu de subscripciO. Finalment en el n° 97 (de 5 de
gener de 1863) pag. 2 es pot llegir: «se ha podido concluir en el afio que acaba de
espitar, los dos primeros tomos de los Usajes y demds derechos de Cataluna... El
Digesto romano traducido, anotado y concordado con las leyes posteriores, si bien
no ha seguido en su publication un curso tan rapid() como nos habiamos propuesto
a causa de la delicada salud del redactor encargado de tan improbo trabajo. La
parte que llevamos publicada, que comprende mss de 300 paginas, dan una idea de
cuan acabado sera el trabajo que regalamos a nuestros abonados». Aquesta obra
queda incompleta. Es va interrompre en el Llibre VII, Tit. III llei, 1 (De servituti-
bus rusticorum). El seu titol complet era: COdigos romanos traducidos anotados y
con las citas de sus-concordancias. Digesto. Tomo I. Barcelona. Libreria del Plus
Ultra. 1861. Te una estructura en certa mesura semblant a la de la Traducci6n, de
Vives, ja que destina, aproximadamente, un 50% a notes de concordanga. Tanma-
teix, les referencies al dret catala son poques.
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ducciO del "Corpus Iuris Civilis", que publicava el mateix any de la
mort del nostre autor (1874) A. Bacardi (1815-1905) (52) , fins a les tra-
duccions relativament recents de la primera meitat del nostre segle(53).

IV. L'obra(54).

Corn es ben conegut, l'obra cabdal es l'anteriorment esmentada
Traducci6n al castellano de los Usages y demds Derechos de Catalu-

(52) Aquesta traducci6 Cuerpo del Derecho Civil. Tomo I, que comprende las Insti-
niciones de Justiniano y el Digesto o Pandectas, vertidas al espanol parte por el
licenciado D. Bartolome Rodriguez de Fonseca y parte por el letrado D. Jose Maria
de Ortega. Barcelona, 1874, Tomo II que comprende el COdigo y las Autenticas o
Nuevas Constituciones del Emperador Justiniano, vertidas al espanol por D.
Alejandro de Bacardi. Barcelona 1874, prenia per base, com es veu, la traducci6
del segle XVIII de B.R. de FONSECA; El Digesto del Emperador Justiniano i la
de J.M. de ORTEGA, de l'any 1867.

Posteriorment, el mateix any que es publicava el Codi Civil (1889) es publicava
tambë a Barcelona, per Ildefonso L. GARCIA DEL CORRAL; Cuerpo del Dere-
cho Civil Romano a doble texto, traducido al castellano del latino publicado por los
hnos. Kriegel, Hermann y Osenbruggen. Aquesta traducci6 era molt [nes completa
i critica.

Curiosament, molt despres, Jaume COTS I GORCHS publicaria un primer
volum de traducci6 —en aquest cas al catala— del Corpus luris Civilis a doble text,
Rat( i catala, Barcelona 1933.

(53) L'any 1952, J.M. PONS GURI / V. SANDALINAS FLORENSA, publicaren:
Constituciones y otros Derechos de Cataluna. Segal: su Ultima CompilaciOn official,
excluido lo notoriamente derogado; con las demos disposiciones dictadas direc-
tamente para Cataluna antes de la promulgaciOn del COdigo Civil. Textos originales
y su traduccidn literal al castellano, anotados y puestos al dia, extractos de jurispru-
dencia y concordancias con los derechos supletorios. Barcelona, 1952. Aquests
autors assenyalen com a justificaci6 d'aquesta publicaciO, el fet que s'havia exhau-
rit l'edici6 facsimil del Col•legi d'Advocats i la del mateix Vives (pag. VII).

Anteriorment, F. MASPONS I ANGLASELL, publica diverses traduccions
extractades d'algun dels classics catalans; Nostre Dret Familiar, segons els Autors
classichs y les Sentêncies del Antich Suprem Tribunal de Catalunya. Barcelona,
1907, (traduit al castella l'any 1956); Questions Civils estudiades segons nostre dret
per Lluis de Peguera i extractades per... Barcelona 1913; Tractat dels Pactes nup-
cials o capitols matrimonials que escrigue Joan Pere Fontanella, Estudis i Notes
per... Barcelona, 1916.

(54) A part de les obres que s'exposaran a continuaci6, Juan CORMINAS: Suplemento
a las Memorias para ayudar a formar un diccionario critico de los escritores Catala-
nes publicado por el Excmo. e Ilmo. Sr. D. Felix Torres Amat. Burgos, 1849,
Edici6 facsImil Barcelona-Sueca 1973 (pag. 278), referint-se a Vives i Cebria afir-
ma: «creemos que le pertenece la pieza dramatica: El emigrado frances.. AixO
mateix es pot llegir a ALBERTI; Diccionari Bibliogrâfic. IV. Barcelona, 1970, en
la veu «Vives i Cebria». Tanmateix, a Antonio PALAU Y DULCET: Manual del
Librero Hispanoamericano. Bibliografia general espanola e hispanoamericana des-
de la invencidn de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los
impresos descritos. Tom. XXVII, r ediciO. Barcelona/Oxford 1976, pag. 4409,
diu: «Comerma le atribuye una pieza dramatica titulada El emigrado frances pero
Elias de Molins no lo estima probable».
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iia...(55), que examinare amb deteniment mes endavant. Tanmateix,
n'existeixen d'altres de menys entitat perO tambe de forca interes per a
l'estudi del dret catala.

1. Iuris Civilis et Patrii Theses. De natura Dotium (56) , es la publicaci6
de les conclusions (un total de sis) de la seva tesi sobre la instituci6
dotal, referides al dret roma i tambe a algunes particularitats del dret
catala, concretament sobre la causa del dot (onerosa/lucrativa) i l'any
de plor.

2. Observaciones sobre el consejo dado al partido moderado por D.
Juan Illas y Vidal, o sea un consejo a los esparioles, por...(57). En aquest
opuscle es manifesta en contra de la tesi d'Illas i Vidal que els censos
son una carrega i una remora per a l'agricultura catalana, en el sentit
que els propietaris de les finques estan aclaparats per les dites carre-
gues, les quals absorbeixen la major part de les seves rendes. A aquesta
afirmaci6 contesta el nostre autor —amb un to certament ironic— :
"i Casas de beneficencia, particulares y todos los que sois propietarios
de censos, ya lo veis vosotros que dando vuestras propiedades a censo
habeis constituido tantos propietarios como censatarios, vosotros que
habeis creado tantos intereses con mutua ventaja de ambos contraentes
celebrando este contrato bilateral que habiais contratado voluntaria-
mente... lejos de haber proporcionado un bien, causaisteis un gran mal,
pues ha producido una remora a la agricultura... Dad las tierras, dad las
fincas, y ya que los que tienen este espiritu tan desarrollado, no tienen
caudales, dadlo sin esa remora de la agricultura... aunque sea quedaros
sin nada!"

Es lamenta de corn s'havia dut a terme la desamortitzaci6 i la quali-
fica de "una de las principales causas de la desgracia de Espana". Criti-
ca que la llei d'l de maig de 1855 i altres de semblants no haguessin
seguit les indications que resultaven de la MemOria de Jovellanos, tot
concretant, pel que fa a Catalunya, que era un contraprincipi aplicar la
desamortitzaci6 als censos, ates que, segons ell, "se secan las principa-
les fuentes de felicidad y bienestar de la nation". En efecte, Jovellanos,
en l'Informe, sobre la Ley Agraria proposava l'emfiteusi corn a mitja per
eliminar els destorbs que impedien un desenvolupament adequat de

(55) El titol complet de l'obra que amb mes detail examinare planes mes avall es:
TraducciOn al castellano de los Usages y demds derechos de Cataluna, que no estdn
derogados o no son notoriamente indtiles, con indicaci6n del contenido de estos y de
las disposiciones por las que han venido a serlo, ilustrada con notas sacadas de los
mcis cicisicos autores del Principado por el Doctor...-

(56) Vid, nota 6 on es transcriu. integrament.
(57) Libreria de Joaquin Verdaguer, Barcelona 1858. En la sessi6 de l'Academia de

Jurisprudencià i LegislaciO corresponent al 12 de maig de 1858, Vives lliura a
aquesta instituci6 un exemplar d'aquest opuscle. Posteriorment el Sr. Illas, tambe
academic, en la sessiO de 26 de maig, remete dos exemplars de la seva obra (Libro
de Actas... cit.).
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l'agricultura; diu textualment(58) : "A este fondo quisiera la Sociedad
(econOmica de Madrid) que se destinase desde luego el producto de las
tierras baldfas de cada provincia, si vuestra Alteza adoptase el medio de
venderlas, como deja propuesto o su renta, si prefiriese darlas en en-
fiteusis".

Una vegada Ines, corn veiem, la seva preocupaciO son els censos.
La defensa d'aquests seria, proporcionalment, la que ocuparia mes pa-
gines de la seva obra. Entre els arguments que utilitza per defensar-ne
el manteniment destaquen els economics, establint un estat de comptes
en el qual intenta demostrar graficament (pag. 9) la perdua que ocasio-
naria a la Hisenda pablica la "luiciOn de los censos".

3. SesiOn ptiblica anual de apertura celebrada por la Academia de Juris-
prudencia y LegislaciOn de Barcelona el dia 27 de enero de 1861(59) . El
discurs que es recull en aquest opuscle esta estructurat en dues parts
ben diferenciades que recullen els principals temes de discusiO suscitats
en el si d'aquella instituciO durant el curs anterior.

En la primera part, seguint el propOsit que l'Academia s'havia fet
d'examinar titol per titol i article per article el Projecte de Codi civil de
1851, s'iniciaren les discussions, comencant pel Titol Preliminar, en la
sessiO de 19 de gener de 1859. Aquesta part, doncs, s'ocupa de recollir
el parer majoritari reflectit en aquelles discusions, respecte dels articles

(58) GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS: Informe de la Sociedad EconOmica
de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de Ley Agraria,
extendido por el autor en nombre de la Junta encargada de su formaci6n, Madrid
1793. He utilitzat l'edici6 de Jose Lage, Madrid, 1982, pegs. 166, 169 i 323.

(59) Libreria de Joaquin Verdaguer. Barcelona, 1861.
En aquest opuscle, s'hi conte tambe un .Dictamen calificativo de la memoria

presentada, kid° por el Sr. D. Joaquin Cadafalchv. Es tracta del dictamen de la
ComissiO que va examinar Tunica memoria presentada a tenor del programa anun-
ciat sobre el tema: «LEs necesario y conveniente uniformar la legislaciOn civil en
Espana? Si no lo es Lbajo que forma han de existir las instituciones juridicas
locales?o.

Aquesta memoria tractava de demostrar que l'esperit del segle era la unitat
legislativa amb el criteri seguent (pag. 23): «La uniformidad... se entiende en el
terreno practico, segrin expresa muy bien el autor de la Memoria no como un
sistema que suprima todo cuanto contienen los fueros sea bueno o malo y sujete a
las provincias que los tienen a una legislaciOn completamente nueva y extraria a sus
costumbres y tradiciones, sino que hace extensivos a todo el pals lo poco o mucho
bueno que se encuentre en los propios fueros haciendo otro tanto respecto del
derecho que llamamos comtin en oposiciOn al foralo. La Comissi6 opinava (pag.
24) «Doctrina esta que respeta la Comisi6n. Y de seguro la uniformidad practicada
con arreglo a ella no causaria trastorno alguno. —pero matisa — Mas en Espana
estos y aquellas (lleis i costums)... difieren sobre varios puntos de no escasa impor-
tancia... LCOmo se codifica en el sentido de adoptar el principio de uniformidad
efectuandose esta segrin entiende el autor de la memoria? Toda vez que el C6digo
ha de contener, por decirlo asi, una sola ley LCual sera la que ha de figurar en el?».
El dictamen, tot considerant la memoria digna, advoca per la no concessi6 del
premi convocat, ni d'accessit (pag. 4).
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que regulaven la patria potestat. Especificament sembla constatar rade-
quada- regulaciO-que d'aquesta materia fa la "SecciOn del C6digo Civil"
de la "ComisiOn de COdigos", quan el nostre autor afirma: "me corn-
plazco en consignar aqui la armonia completa que pude observar entre
vuestros pareceres y los sabios jurisconsultos a cuyo cargo corriO la
redacci6n del citado proyecto de COdigo civil en lo que se refiere a los
efectos de la patria potestad con respecto de las personas de los hijos".

La segona part recull les discussions (promogudes per F. Perma-
nyer) que en aquell mateix curs, en el si de l'Academia, tingueren corn a
objecte la qiiestiO de si els titols al portador eren o no reivindicables
(pag. 34). Aquest tema tenia corn a causa originaria una resoluci6 afir-
mativa de l'Audiencia de Madrid. En aquestes discussions Vives exposa
la divisiO d'opinions dels membres de l'Academia, que es tradui en la
presentaci6 de dos dictamens oposats. Dona compte, tambe, del pro-
jecte de llei (que es discutia en el Congr6s) amb el qual es pretenia
regular aquesta materia (pag. 36). Recull i amplia, tot seguit, "las prin-
cipales razones alegadas por los Senores Acad6micos en pro o en contra
de la reivindicaciOn de los titulos al portador, las que coinciden con las
de algunos senores diputados". Remarca la coincidencia d'opinions en-
tre tots els academics en el convenciment que el posseidor de mala fe
mai podra aprofitar-se de la tinenca del titol, llevat el paper moneda .

4. SesiOn publics anual de apertura celebrada por la Academia de Juris-
prudencia y LegislaciOn de Barcelona el dia 29 de diciembre de
1861. (60) . En aquesta ocasiO es tracta d'una memOria que Vives i Ce-
bria, aleshores president de l'Academia, presents corn a resum de les
discussions de la dita corporaci6 sobre el cens emfiteutic. S'hi recullen,
per tant, les consideracions fetes en el si del debat dut a terme l'any
academic 1860-61, basant-se en el dictamen d'en Cadafalch sobre el
cens emfiteutic(61) . Fracassada la idea de discutir el Projecte de Codi
article per article s'opta, abans d'acabar l'any 1859 (el 7 de desembre),
per circumscriure aquella discussiO a les institucions m6s conflictives,
principalment respecte de Catalunya (obligaciO de dotar, opci6 total,
cens emfiteutic, testament sacramental, hereus de confianca, hereta-
ments, drets del cOnjuge vidu, etc). Ara, concretament, es tractava de
fer un judici de valor, •tamb6, sobre el Projecte de 1851, que reduia, en
l'art. 1547, els censos al consignatiu i al reservatiu, regulant, Unicament,

(60) Libreria de Joaquin Verdaguer, Barcelona 1862. Les sessions de l'Academia, ales-
hores, era costum de celebrar-les a l'Institut Agricola Sant Isidre. Abans s'havien
celebrat, entre altres llocs, a la Universitat Literaria.

(61) Son il•lustratives les paraules de Vives sobre-la necessitat i benefici del cens em-
fiteutic, quan diu (pag. 15): «...vuestra inmensa mayoria no habia sospechado tan
siquiera antes de la publicaciOn del proyecto de C6digo Civil que pudiera ponerse
en las actuales circunstancias, en tela de juicio la converiiencia del contrato mss
comtin entre nosotros».
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el cens emfiteutic en questions de dret transitori. Configura l'emfiteusi
"como un medio de elevarse a propietarios aquellos que no recibieron
las fincas de sus padres" (pag. 12) i arriba a la conclusiO que un cens
emfiteutic "no pudiendo pactarse la irredimibilidad, es injusto" (pag.
28). Posteriorment va transcriure aquest Discurs —en la part correspo-
nent al , en la segona ediciO de la Traducci6n...(62) . En defen-
sa, tambe, del cens emfiteutic, pronuncia una llarga dissertaciO a la
mateixa Academia de Jurisprudencia el dia 1 de maig de 1861. Els
arguments utilitzats son diversos: tant el general del benefici de l'agri-
cultura, corn utilitzant la seva prOpia persona corn a exemple de benefi-
ciari del contracte emfiteutic, ja que segons ell mateix afirma, a l'emfi-
teusi, li devia "el haber mejorado mucho su fortuna como otros muchos
contemporaneos... "(63)

(62) Tom. II, 2a Edic. pag., 106, not. 1.
(63) Libro de actas... cit. SessiO del dia 1 de maig de 1861. La transcripciO integra de

l'acta en la qual es recull aquest interessant discurs es la seguent:
0Abierta la sesion por el Sr. D. Pedro Nolasco Vives y Cebria, procediendose a

la lectura del acta de la sesiOn anterior, fue aprobada, asf como la correspondiente
al dia 17 de Abril

A continuacion y conforme con to propuesto por la seccion primera, se procedi6
a la votacion y qued0 elegido socio Academic° residente D. Ramon de Siscar y de
Monteliu y como corresponsal en Palma D. Alvaro Campaner.

A continuacion y teniendo pedida la palabra el Sr. Presidente D. Pedro Nolasco
Vives y Cebria, dej6 la silla de la presidencia ocupandola el Sr. Vicepresidente D.
Mariano Ribas.

El Sr. Vives dijo: que hablaria en favor del enfiteusis por el carifio particular que
le profesaba no como domino directo, pues no tenia censo alguno activo, sino
como enfiteuta, pues a este contrato debia el haber mejorado mucho su fortuna
como muchos otros contemporaneos que han hecho to mismo; pues que ha visto
los tftulos de muchfsimos propietarios de todas las partes de la provincia, que se
han hecho ricos por medio del enfiteusis desde remotas epocas; y porque conoce
que este contrato puede contribuir a que la agricultura mejore aim en adelante,
que no pueden suplir la falta de este contrato el censo reservativo ni el consigna-
tivo; porque el consignativo no constituye propietarios; aunque en su Ifnea era
muy bueno porque ayudaba a los que to eran, y el reservativo no es un aliciente
para desprenderse de una finca. Asi es que Jovellanos declarado benemerito de la
Patria por las Cortes en 1813, ya por lo que habfa padecido, ya por su ley agraria,
manifiesta la gran ventaja de la agricultura de esta Provincia, y de alguna otra en
que esta en use el contrato enfiteutico sobre las otras que no lo usan, que en todas
las provincias estan permitidas las tres clases de censo; y no obstante no se ha
generalizado este contrato sino en aquellas en que el lundemio proporciona una
compensacion a la natural repugnancia de desprenderse de la esperanza del
aumento que regularmente van teniendo las fincas, ya por el decurso del tiempo,
ya por las mejoras de que es susceptible empleando en ellas capitales. El que da las
fincas a censo reservativo sabe que ya nunca mas tendra sino aquella pension
pactada pero en el censo enfiteutico el aumento es para todos proporcionalmente.
En lo general respecto a fincas fuera de la capital es un decimo 6 un quinto del
precio pues regularmente se hace una rebaja 0 una gracia de to que el derecho
establece; y en las fincas de la capital por lo comiin con motivo de que han de
invertirse capitales, solo se cobra una vigesima parte. Aim asf lucra mucho el



enfiteuta, porque si la finca es nistica casi las cuatro quintas le son ganancia; y si la
finca es de Barcelona, aunque el domino directo lucre una vigesima parte de los
capitales empleados en la edificacion, no obstante el enfiteuta generalmente sale
muy beneficiado. Alguna finca se ha visto dada a un crecido censo como de ocho
duros el palmo y que valiendo el capital del censo veinte y cinco mil duros y el
capital empleado en la edificacion treinta mil duros, concluido el edificio, ha
llegado a valer, ochenta mil duros. Vendida la finca al domino directo le corres-
ponden cuatro mil duros por los ochenta mil duros, y al enfiteuta bajado el capital
del censo, y el capital empleado en su finca y pagado el laudemio que junto
importa cincuenta y nueve mil duros, le quedan al enfiteuta veinte y un mil duros,
alisoluta ganancia, lo que proporcionalmente sucede en muchisimos casos. La falta
de este aliciente es una de las muchas causas que en otras provincias no esten en el
auge que en Cataluna. Esto prueba lo muy util que es semejante contrato, sin que
sea fundado lo que se a1ega-en contra.

Se hace merit° de la imprescriptibilidad atribuyendo ese privilegio y los per-
juicios consiguientes.

Se arguye diciendo que todo se debia a la riqueza moviliaria, sin la que no
estaria tan en auge la Agricultura. Deben-respetarse todas las clases y en todas hay
orgullosos y pretenciosos, unos por su nobleza, otros por su riqueza, otros por su
talento; pero de que haya algunos en todas clases, no se puede esta tacha aplicarse
en ninguna clase.

La imprescriptibilidad no es hija de ninglin privilegio ni hay ley que la prescriba.
Es una opinion fundada* en los principios de derecho, como en los comanditarios,
acreedores hipotecarios, comuneros, coherederos, y en todos los que como el
enfiteuta tienen y poseen la cosa por otro.

El nombramiento de juez enfiteuticario. Esto nada tiene que ver con el en-
fiteusis en si; no era privilegio de Nobleza, sino que el domino directo de todas
clases aim las mas infimas, podian obligar a un Magnate a comparecer a un juicio.
Esto debe atribuirse a que en tiempos pasados cualquier Alcalde nombraba su
asesor y su Juez. Pero nada de esto existe ahora.

Tampoco es atendible la idea de que a veces por alguna desgracia ha de vender-
se la finca si esta no produce bastante para la pension. Esta podia tener lugar
cuando habia el comiso; que esta ya abolido siglos hace; pues no habiendo comiso,
puede vender la finca y podra cobrar lo que sobre y si la finca no vale, es necesario
calcular que mas habria perdido si hubiese desembolsado el dinero para la compra.

El pacto de contribuciones: este no es general, y 6 veces tambien se pone en los
arrendamientos y aim en las yentas de parte de una heredad, y no por esto se
pretenders aboliciOn de los arrendamientos y de las yentas. Este pacto tampoco es
inherente al enfiteusis. Mas es eventual de que sea 6 no onerosa porque los en-
fiteutas que tenian este pacto nada tuvieron que pagar desde de 1817 en que se
estableciO el plan de Garay ni de 1824 a 1845.

En cuanto a que los enfiteutas no calculan lo que habran de pagar de laudemio,
hay que observar que como generalmente lo paga el comprador, bien puede calcu-
lar que tendra que pagarlo cuando el venda. Tampoco calculan los que compran
acciones especialmente de ferrocarriles, que han de finir a los cien &los y no por
esto nadie pretenderia la aboliciOn de las Sociedades anOnimas.

Por lo respectivo a que la baja del importe del laudemio se flame gracia, nada
mas natural; porque si los Abogados si por consideracion al cliente hacen rebaja
de su cuenta, hacen gracia; y seguramente no hard rebaja, si su cliente hace cesion
de bienes; y la rebaja habia de resultar en beneficio de los acreedores. Por esto
mismo los dominos no acostumbran hater gracia, si por igual motivo han de
venderse los bienes por el Tribunal.-

Sobre si el enfiteusis fue causa de que no se impidiese la invasion de los Barba-
ros, dice, que por lo mismo que se ha alegado en las discusiones anteriores y por lo
que resulta de las leyes, se ye que no era uniforme el comportamiento de los
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5. Observaciones sobre algunos articulos del Proyecto de C6digo Civil
de Espana que tienen mira a la cuota de la legitima y al modo de pagarla
por...(64). Aquestes observacions es refereixen a les conseqiiencies del
sistema de successiO forcosa que proposaven els arts. 642, 646, 652, 653,

Romanos en los paises conquistador; que otras fueron las causas: que en Cataluna
no obstante los muchos enfiteutas se opusieron a la irrupcion de los ejercitos de
Napoleon.

Por lo respectivo asi en la traduccion de las Constituciones de Cataluna, se
ponen como hermanos gemelos el enfiteusis y el feudo, se refiere a lo que alli se
dice.

Que nadie ha negado que la riqueza moviliaria haya producido grandes bienes;
que esta, la Agricultura y la industria son hermanas gemelas de la madre comun, la
Patria; que no obstante el enfiteuta tambien ha contribuido al aumento de la
industria; alas esta no habria hecho los progresos que ha hecho, si hubiese tenido
que invertir los caudales en Ia compra de los terrenos en que poner los edificios
fabriles.

El Sr. Verges dijo que al dilucidar los Sres. que han combatido la existencia del
enfiteusis si era junto 6 no debia considerarse el enfiteusis al tiempo de su consti-
tucion; y que bajo este concepto no era posible negar ni dudar de la justicia
intrinseca del contrato enfiteutico; porque el enfiteuta entonces nada tiene por
regla 'general, y adquiere derechos, ventajas y utilidades de que de otra suerte
careceria, convirtiendose muy frecuentemente de proletario en propietario.

El Sr. Verges combatiO la idea de que el contrato enfiteutico es una sociedad
perpetua; no puede decirse de modo alguno que existe esta perpetuidad, cuando el
enfiteuta esta facultado cuando quiera de vender la finca; y libertarse de todas las
obligaciones convencionales que se quiere suponer tan gravosas. Que el derecho
de cobrar el censo imprescriptible esta fundado en los principios de Derecho
alegados tan oportuna y contundentemente por el Sr. Presidente, ademas son
obstaculo a la mala fe, a la facilidad de usurpaciones por fallecimientos y otros
motivos en el contrato enfiteutico.

Que uno de los argumentos decisivos de Ia bondad y ventajas del censo en-
fiteutico era la generalidad y espontaneidad de su otorgacion: que las practical y
las costumbres de los pueblos debian ser un dato irrefragable para los mismos que
combatan el enfiteusis. Que atendiendo como debia atenderse y fomentar la rique-
za pablica, no podia desconocerse, ni negarse que los propietarios territoriales son
el nixie() del Estado. El Sr. Verges expres6 que el enfiteusis no es lo mismo que el
feudo. Que en el censo enfiteutico no hay la idea de superioridad del duelio
directo sobre el titil y que la prestaci6n que se habia indicado como tal, no era un
acto de verdadera espontaneidad, sino el reconocimiento de los derechos perte-
necientes al d6mino directo.

El Sr. Yllas pidi6 la palabra expresando que si no fuera por lo adelantado de la
hora y por el prop6sito que animaba a la Academia de terminar ya el debate,
rectificarla lo dicho por los Sres. Vives y Cebria y Verges; empero que se referia
lo que habia tenido la honra de espresar en las sesiones anteriores.

El Sr. Bertran manifesto que debia resolver ya la Academia si se daba el asunto
por suficientemente discutido, y propuesto por el Sr. Vives, fue acordado.

A continuacion se procediel a la votaciOn de la proposicion que se discutia de si
debia substituir el contrato enfiteutico con aquellas modificaciones que la Acade-
mia discuta y acuerde, y fue aprobada dicha proposicion por los Sres. socios
presentes,excepto cuatro.

En este estado, el Sr. Presidente levantO la sesion."
(64) Libreria del Plus Ultra. Barcelona. 1862.
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654, 899, 900, 908, 909, 923 i 924 de l'esmentat Projecte. En el fons
s'esta plantejant, corn hem vist en parlar de l'escola juridica, la manera
en ques'ha de dur a terme la todificaciO, tot partint que la seva posici6
es fer compatible la unitat de codis amb algunes excepcions particu-
lars(65) i per al cas que la uniformitat hagues d'esser tan absoluta que no
s'admetes cap excepci6, s'hauria de recOrrer a un terme mitja entre les
legislacions en conflicte. Aquestes observacions les reproduira, literal-
ment , en el tom 2, pag. 270 de la segona ediciO.

V. La "Traducchin al castellano de los usages y dem&
derechos de Cataluna".

Es la seva obra Ines important. La seva utilitat es manifesta encara
actualment si hom vol aprofundir, no tan sols en la histOria del dret
catala, sin6 en les institucions vigents. Horn podria afirmar que, preci-
sament, aquesta obra representa el rellancament del dret catala, somort
despres del Decret de Nova Planta, i de dificil acces, tant per questions
idiomatiques corn, sobretot, pel complicat entramat de disposicions,
sobre les quals calia determinar quines eren efectivament vigents. En
l'obra de Vives, haurien d'abeurar-s'hi la majoria dels autors del segle
passat i, fins i tot, avui dia.. Aquesta obra es la que obrira el cami
perque, posteriorment, altres autors, corn per exemple Broca (amb el
qual coincidira en els darrers anys de la seva vida a l'Academia) facin un
plantejament Ines sistematic del nostre dret, tant des del punt de vista
de la histOria com del de les institucions vigents. Amb tot, en el moment
de la publicaci6 de la primera ediciO la crftica no fou del tot favora-
b1e(66).

Vives sera el darrer representant de l'antic comentari exegetic,
enllacant amb un metode totalment antiquat per la seva manca de siste-
matitzaci6 en l'exposici6. Prescindeix de les categories generals per
seguir vinculat estretament a l'esquema de les recopilacions. Contraria-

(65) «No es incompatible la uniformidad de c6digos con alguna excepciOn particular.
El Tribunal de Aguas de Valencia... sobrevivi6 a pesar de los arts. 248 y 258 de la
ConstituciOn de 1812, que estableci6 la uniformidad de fuero y uniformidad de
legislaci6n para todos los espatioles». Pag. 3 de l'ediciO separada.

(66) Aixi, ELIAS DE MOLINS: Diccionari Biogrdfico... cit. II, pag. 769 reprodueix la
critica publicada en el diari «El Vaporo amb motiu de la publicaci6 de la Traduc-
ciOn..., on es deia: «Hubi6ramos deseado sin embargo mas correcciOn en el len-
guaje; si bien no somos tan rigoristas en esta parte que no le demos la preferencia a
los pensamientos y a la exactitud de los hechos y de los raciocinios, de que tal vez-
carecian las obras en que dominaba en mayor grado el buen gusto. Mas esto
hubidramos deseado que las tareas del autor le hubieran permitido trabajar bajo
un plan mas met6dico».
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ment a aixO, Broca (67) , per exemple, ja presenta la histOria del dret
catala estructurada en epoques (periodificaci6 que es seguida fins i tot
actualment) i igualment; pel que fa a les institucions, utilitza l'estruc-
turaci6 moderna: Part general, Familia, Propietat i Drets reals, Obliga-
cions i successions.

El motiu que va induir-lo a la realitzaciO d'aquesta obra, corn ell
mateix assenyala, to una fonamentaciO purament practica. En efecte, el
Decret de Nova Planta havia derogat moltes lleis de la recopilaciO cata-
lana; algunes de les que restaren en vigor varen quedar tambe
per disposicions posteriors. D'aqui la necessitat d'anar amb molta cura
en la cita de les lleis i en l'aplicaciO de la doctrina dels autors que havien
escrit abans de 1716. El punt de partenca sembla ser l'apartat 42 (LVI)
del Decret de Nova Planta, pel qual es manava que en tot alle que no
s'hi estatuis, s'observessin les Constitucions que abans hi havia a Cata-
lunya. Era de l'opiniO que l'apartat 42 no va derogar la Llei Unica Tit.
30, Lib. I, Vol. I (Constituci6 de 1599, cap. 40). Considera, al mateix
temps, que la polemica sobre si despres del Decret de Nova Planta, cas
de faltar llei municipal expressa, s'havia d'acudir, corn a supletori, al
sistema de fonts establert en l'esmentada constituciO de Felip II de
1599, o be al "derecho general de Espana" era purament universitaria
fins a l'any 1814, perO "los deseos de algunos litigantes de asirse ya de
una legislaciOn ya de otra en los diversos casos que ocurren segim les
favorece..." va esser la causa que, en els darrers anys en que ell escrivia,
s'hagues fet judicial aquesta disputa (68) . A part assenyala corn a motius
de l'apariciO, a principis del segle XIX, d'aquesta polemica: "la publica-
ciOn de la Novisima RecopilaciOn, las turbulencias de 1808, los deseos
de uniformar en todo las provincial, manifestados durante la guerra de
la independencia, la casi absoluta variaciOn de magistrados despues de
1814...". Factors de caracter socio-economic influiren tambe en la inefi-
cacia d'algunes de les normes de la Recopilaci6 de 1704, comes el cas
de la revoluciO industrial en !'ambit textil. Els avencos en la fabricaci6

(67) Primeramente, amb J. AMELL LLOPIS: Instituciones del derecho civil catalcin
vigente o sea exposiciOn metOdica y razonada de las leyes, costumbres y jurispru-
dencia de los autores y de la antigua audiencia del Principado; completada con las
doctrinas del tribunal Supremo y precedida de una introducciOn histOrica. Barce-
lona, 1880 (r Edit. revisada nomes per Broca, 1886), i despres sol, a: Historia del
Derecho de Cataluna especialmente civil y ExposiciOn de las Instituciones del Dere-
cho civil del mismo territorio en relaciOn con el C6digo civil de Espana y la Juris-
prudencia. Barcelona, 1918 (vol. I). Existeix una reimpressiO d'aquest volum i de
la part descoberta del segon, dins aquesta mateixa col•lecciO de "Textos Juridics",
Barcelona 1985-1987.

Especialment, per a la comparaciO d'ambdOs autors vegeu l'estudi introductori
al volum I, realitzada per E. ROCA TRIAS, pag. XIX.

(68)r Edic. Torn I, pag. 110 not. 1 (1 a Edic. pag. 91 not. 1). Sobre la qtiestiO del dret
supletori en aquella epoca, hom pot veure l'excel•lent treball de J.M. GAY: Notas
sobre el Derecho Supletorio... cit. de prOxima publicaciO.
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de tot genere de manufactures havia deixat inutils les [leis del TItol
XXVII Llibre IV Vol. I. Per ell, "el interes individual y una entera
libertad en el modo de trabajar las manufactures es el mejor reglamento
que puede darse" (69) . En el mateix cas es trobaven les normes referides
a la navegaciO, sobre les quals diu: "basta la indicaci6n de las leyes de
este Tftulo (de las naves galeras y otros barcos) para que quede de
manifiesto que nada interesan en el dfa"(7°).

Aquesta obra es quelcom mes que una mera traducciO de les dispo-
sicions catalanes, ja que, a mes d'incorporar al peu de cada norma un
simple comentari, constitueix un recull exhaustiu de la doctrina dels
autors classics catalans sobre les institucions all y recollides. Es aixi,
doncs, que el mateix Duran i Bas (71) la qualifica corn a doble compila-
ciO: la de les fonts del dret catala vigent aleshores i la de la seva inter-
pretaciO doctrinal, corn a guia per a la seva comprensiO.

Pel que fa prOpiament a la traducciO a la llengua castellana, els
motius a•egats per Vives coincideixen, evidentment, amb aquells que
hem assenyalat, amb caracter general, com a justificadors de les dife-
rents traduccions efectuades en la primera meitat del segle passat: "es-
tar la mayor parte de la leyes escritas en catalan y con estilo de dificil
comprensiOn" (72) . En aquella epoca era ja corrent que tots els tribunals
de Catalunya substanciessin les causes en castella, cosa que, com s'ha
dit, no havia succeft directament pel compliment del Decret de Nova
Planta, que aixf ho establia, sing molt posteriorment, amb la Reial
Cedula de 23 de juny de 1768, en la qual es reiterava el manament que
cesses la practica de posar en Had les sentencies, procurant d'aquesta

(69) 2a Edic. Tom I, peg. 20 (l a Edic. peg. 41). Sobre la represa industrial a Catalunya
en el segle XIX, horn pot veure: J. VICENS VIVES (Montserrat LLORENS)
Industrials i Politics (segle XIX). HistOria de Catalunya, Biografies catalanes, Vol.
11. Barcelona, 1980, peg. 43 i ss.

(70) 2a Edic., Torn II, peg. 21 (1' Edic., pag. 42).
(71) D. Pedro Nolasco... cit. peg. 77.
(72) Aixi ho manifesta en el Discurso sobre las tres recopilaciones que se han formado

de las leyes de Cataluna, con una sucinta historia de estas, y con algunas adverten-
cias sobre el metodo que se ha observado en la traducci6n de las contenidas en la
Ultima recopilaciOn (2' Edic. Tom I, peg. 16. la Edic., peg. 20).

En la nota insertada en el Diario de Barcelona, el dijous 27 de desembre de
1832, peg. 2889-2891, amb motiu de l'apariciO del primer volum, tambe s'assen-
yalen corn a finalitats perseguides per la TraducciOn...; oproporcionar a los em-
pleados naturales de otras provincias el medio de instruirse de las leyes del pais
que administran... ahorrar a los jOvenes cursantes de jurisprudencia y de notaria
con destino al Principado el trabajo improbo de comprender bien la inteligencia y
use de la lengua de aquellas leyes, quepor ser escritas hace siglos son casi ininteli-
gibles a causa de la variaciOn que sufren las lenguas vivas...». Aquest problema ha
estat estudiat, recentment, per P. DEL POZO CARRASCOSA: l'aplicaci6 del
dret civil catalfi a l'Audiência de Barcelona a la segona meitat del segle XIX. Ponen-
cia presentada a les V Jornades de Dret Catala a Tossa (Setembre 1988). Pendent
de publicaciO.
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manera "la uniformidad de lenguas" i intentant d'aconseguir que els
processos, al mateix temps, tinguessin uniformitat a tot el regne. Vives
ironitza sobre la ineficacia del Decret de Nova Planta en aquest punt,
en dir: "Aunque en el Art. 4 del Decreto de Nueva Planta se dispuso
que las causas se sustanciaran en lengua castellana, no obstante se en-
tendi6 tan literalmente esta disposiciOn como que las sentencias se con-
tinuaron en ponerse en latin hasta la Real Cedula de 1778"(73).

El metode utilitzat per a la traducciO, corn ell mateix explica (74) no
es uniforme. D'una banda procura unificar la presentaciO de les lleis,
utilitzant sinteticament, per exemple, l'expressiO "Ordenamos" corn a
traducci6 de les expresions catalanes "Statuim", "Declarem", "Volem e
ordenam", etc. Tambe com a criteri uniformador suprimeix els pream-
buls que acompanyaven algunes lleis, deixant merament la part disposi-
tiva d'aquelles, llevat dels Usatges i els Capitols de Cort (75) . Per la resta,
horn podria dir que es tracta d'una traducci6 forca respectuosa amb
l'original de 1704. Aixi hom pot comprovar corn, quan en la seva opiniO
pot haver-hi algun dubte en la traducci6 realitzada, tot seguit repro-
dueix, en nota, el text llati o catala en el qual originariament estava
escrita la norma, i arribant, fins i tot, en alguna ocasiO, a una petita
critica de textos(76).

La fidelitat a l'original i la voluntat de proporcionar una traducci6
clara i entenedora fa que algun cop no gosi traduir per no dificultar la
comprensi6 d'allO que en la seva versiO original tampoc queda clar(77).
Aquest es el motiu pel qual, tambe, algunes paraules queden sense
l'equivalent castella i son reproduides en el mateix catala antic, com es

(73) 2a Edic. Torn II, pag. 14 not. 1.
(74) 2a Edic. Tom I, pag. 17 (l a edic., pag. 19).
(75) Tanmateix, corn que era costum invocar les lleis catalanes davant els tribunals per

les primeres paraules escrites en catala, de manera que es reconeixien facilment,
en l'index aquestes paraules segueixen en llengua catalana (2a Edic. Tom I, pag.
17 - l a pag. 19).

(76) En aquest sentit es pot llegir, per exemple (2a Edic. Torn I, pag. 155, not. 1): «El
texto latino dice quaerimoniis, el catalan clams, y se traduce querellas›).

Per poder donar la traducciO, segons ell mes adequada, recorre als antics prac-
tics catalans. En el mateix lloc supra cit segueix dient: «El texto latino dice per
fidem comprehensam; el catalan dice per fe compresa. Ninguno de los autores trata
de explicar estas palabras, limitandose a definir la amistad... Aunque los usages en
1413 se mandaron traducir del latin al catalan, parece que en su principio fueron
escritos en este idioma; y es de creer que el primitivo texto catalan diria amistat per
fets compresa...». Despres d'aquesta observaci8, tanmateix, en la traducci6 que
realitza continua fidel a la lletra del text, traduint; «amistad por fe comprendida».

(77) Aquest es el cas, entre altres, de la Costuma de Catalunya X, 2a Edic. Torn II,
pag. 63 (la edic., pag. 106), on diu: «Se ha puesto en latin parte de esta costumbre,
porque si bien en el texto catalan se halla fielmente traducida, pero ni del texto
latino ni del catalan pude sacarse en claro cual sea su verdadero sentido; ni tampo-
co lo aclara Socarrats».
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el cas d'"Avagant", "Bausia", "Aliscara", etc, amb una explicaciO deta-
llada sobre el-seu significat.

Encara que horn pugui afirmar que, per regla general, la reproduc-
ciO del text llati nomes es un recurs per desfer dubtes interpretatius que
es poden plantejar, podem observar corn el llati no ha estat del tot
abandonat en la TraducciOn... En efecte, en alguna ocasiO reprodueix
cites textuals dels classics catalans i alguna Reial Pragmatica o Privilegi
directament en Had, idioma en el qual estaven escrites originaria-
ment(78).

No sempre es pot dir que la traducciO al castella dels Usatges i
Altres drets de Catalunya hagi estat tasca personal del nostre autor.
Efectivament, aprofita traduccions ja existents, especialment de la
Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona, corn es el cas d'alguns
capitols del Recognoverunt Proceres integrament, de les Costums
d'En Sanctacilia (76) , incorporant-hi tambe les notes que, aleshores,
aquella prestigiosa instituciO havia introduit en la seva ediciO. Tampoc
no es obra personal seva la traducciO d'alguns privilegis de la vall d'A-
ran, inclosos corn a Apendix, al final del tom 56., que conte l'index
general alfabêtic de les materies contingudes en l'obra. La seva font,
segons ell mateix explica, es una traducciO del llati impresa l'any 1640.
Es tracta de l'obra Privilegis, franqueses y libertats concedides per los
Serenissims Reys de Arag6 a la Vall de Aran, del Principat de Catalunya,
y a las Universitats y singulars de aquella, ab concordies que fan a son
favor. Traduides del Ilan' al Catalâ, publicada a Barcelona. La incor-
poraciO d'aquest apendix la justifica per raO de la utilitat del coneixe-
ment de les particularitats d'aquell dret que el distingeixen de la resta
de Catalunya, en esser molt escassos els exemplars que quedaven d'a-
quella antiga traducciO. Despres d'analitzar l'estructura organitzativa
de la vall insereix literalment, entre cometes, els capitols del Privilegi de

(78) Vid. r Edic. Tom III, pag. 170 not. 6. (l a edic., pag. 73) on reprodueix, Integra-
ment, la Pragmatica de 1642. Igualment, en la r Edic. Tom IV, pag. 24 not. 1,
transcriu un Privilegi de Jaume I donat a la ciutat de Barcelona el 27 d'abril de
1269, del qual diu: «ha de observarse que esta es una de las leyes a que se da una
inteligencia que a primera vista no presenta el literal de la misma».

Transcriu tambe en llati part del Recognoverunt (r Edic. Tom IV, pag. 65)
«porque se ha dado una interpretaciOn que no es conforme con la letra del tex-
to...».

Igualment (2' Edic. Tom IV, pag. 26 not. 1 - la Edic., pag. 37) reprodueix en
llati dues sentencies, molt antigues, de 1598 i 1638, la primera donada per Antoni
OLIVA «uno de los magistrados mas sabios que ha tenido el Principado, como lo
atestiguan sus muchas y esclarecidas obras»; en l'altre, FONTANELLA n'era
l'advocat.

(79) 2a Edic. Tom IV, pag. 62 not. 49 (l a Edic. pag. 80), pel que fa al Recognoverunt, i
2a Edic. Tom IV, pag. 153 not. 1 (l a Edic., pag. 207) pel que fa ales Ordinacions
d'En Sanctacflia.
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Querimbnia que podien tenir Ines interes en aquell moment i un extrac-
te de la resta, cara a la utilitat hisfOrica. Hi inclou, tambe, la traducci6
del Privilegi de Pere III de 26 de juliol de 1352 i dos Capitols de les
Ordinacions de la vall d'Aran relatius, el primer, als carregaments dels
censals i, el segon, a la moneda amb la qual s'havien de pagar les
pensions dels censals (aquests van esser presos del llibre Ordenacions,
Pragmciticas y Edictos reales del Valle de Aran, hechos en el aiio 1616
por el doctor Juan Francisco de Gracia —reimpressi6 de 1752 —). Final-
ment, hi incorpora un extracte de la Concordia de 26 de juliol de 1860,
que facultava per obtenir dispensa de parentiu en tercer i quart grau de
consanguinitat, per contreure matrimoni. La traducci6 del Viridarium
de Comes tambe va esser utilitzada en l'apendix existent al final del
Torn IV, sobre la manera de dividir-se el lluisme a Barcelona(80).

a) Sistematica de l'obra— Corn a tret mes important, horn pot ressenyar
que la traducci6 respecta la sistematica seguida per la Recopilaci6 de
1704, que corn sabem —a l'iguai que les dues recopilacions anteriors-
segueix molt de prop l'ordre adoptat pel COdex de Justinia, prescindint
dels seus dos darrers llibres, subdividits en titols i aquests en capitols.
L'adopci6 d'aquesta sisternatica estava justificada, histOricament, per
una ra6 ben clara: 1'aplicaci6 supletOria, a Catalunya, del dret roma
(juntament amb el canonic i el feudal) declarada expressament pel rei
Marti, l'any 1409 (81) . Per aixO, malgrat que alguna norma hagues que-
dat intitil o derogada, segueix indicant la data i el Hoc on va esser
donada, alhora que fa un resum indicatiu de quin n'era el contingut
originari i els motius pel quals havia esdevingut inittil o derogada. Fins i
tot mante l'index dels Usatges, Constitucions i Capitols de Corts amb
l'histbria dels Comtes de Barcelona i els Reis, que en la primera edici6
apareix immediatament despres del "Discurso" del comencament, men-
tre que en la segona edici6 es ubicat al final de l'obra.

El peu forcat de la distribuci6 de materies feta per la Recopilaci6
de 1704 impedi una construcci6 prOpia que facilites una exposici6 millor
del dret catala vigent en aquells moments, malgrat que horn pugui des-

(80) r Edic. Tom IV, pag. 285, i 2a Edic. Tom IV, pag. 194 not. 10 Oa pag. 255 not.
10). S'ha d'advertir que, per error, en la segona edici6 (1863), en el titol de
l'apendix es continua dient: <<Estados que manifiestan el modo de dividirse los
laudemios en Barcelona, y a que se hace referencia en la nota 10, pAgina 255 de
este tomo», corn s'ha dit, ara, la remissi6 hauria d'esser a la pag. 194. En aquesta
segona edici6, a mes, hi afegeix una STS de 30 de desembre de 1862 i una altra del
Jutjat de S. Beltran de 19 de maig de 1864. Respecte d'aquest Ultima data s'ha
d'observar que es posterior a la que figura en la portada corn a data de publicaciO.
Aix6 s'explica pel fet que, corn he dit ales amunt, aquesta segona edici6 es publica
per fascicles.

(81) Sobre la realitzaciO de la tasca compiladora es pot veure l'Estudi introductori del
prof. FONT I RIUS a: Constitucions de Catalunya, incurable 1495, dins aquesta
mateixa col•lecci6 de <Textos Juridics Catalans».
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tacar algun intent d'exposiciO, riles sistematitzada, d'alguna materia
concreta. N'es un exemple l'anotaci6 al Titol II, Llib. VI (82) dedicat a la
substituciO pupil . lar, pea) que l'autor aprofita per tractar de totes les
substitucions tot justificant: "No obstante supuesto que no hay tampoco
otro titulo en el que se trate de ellas, se dard una idea de lo que hay mas
particular respecto a las mismas en este Principado, asi de las que se
hacen en testamento como en contrato entre vivos; y con motivo de
estos sera tambien preciso indicar las mas principales cuestiones en
materia de donaciones hechas en cartas matrimoniales". Es aqui on
sistematitza les diferents classes d'heretaments i les il•lustra amb diver-
ses sentencies del Tribunal Suprem. Un altre exemple son els censos
(2. a Edic. Tom. 3, pag. 78). Amb tot, aquest metode corn no es d'es-
tranyar, va esser qualificat per Duran i Bas d'antic(83).

La part prepiament dispositiva s'inicia amb el "Real Decreto de
S.M. el Senor Rey Don Felipe V, -dado en Madrid a 16 de enero de 1716
sobre el Establecimiento y Nueva Planta del Gobierno de Cataluria"(84).

La TraducciOn... no pot ser catalogada d'una mera transposiciO
al castella, ni tan sols destacant les notes de comentari que hi ha. No es
erroni afirmar que estem davant el primer intent d'estudi seri6s de la
histöria del dret catala. Sobre aixe, pot esser significativa la segiient
opiniO del nostre autor, referint-se al Tribunal del Breu, suprimit per
Decret de 17 d'octubre de 1835: "para servir a la historia, en Lugar de
traducir las representaciones que forman las leyes de este. Thulo... se
indicara aqui el origen de este Tribunal y su estado en 1834" (85) . Mes
clarament encara; en la dedicateria al Tom III de la primera ediciO,
assenyala corn a principal objectiu d'aquesta obra, a part de la posada al
dia per les successives modificacions del Codi Municipal (Recopilaci6
de 1704), "dar una noticia histOrica y critica de los puntos mas remarca-
bles de nuestra legislaciOn". Destaca, tambe, L'esforc per catalogar i
sistematitzar les diferents classes de normes contingudes en la recopila-
ci6 catalana, comencant, precisament, per una breu explicaci6 de corn
va esser elaborada cada una de les tres recopilacions aixi corn del seu
contingut. La seva exposici6 ye forcada pel sistema d'anotaci6 —a vega-
des molt extensa — i comentari particular a cada disposici6 compilada.

(82) 2a Edic. Tom II, pag. 203 not. 1 (l a edic. pag. 280).
(83) Memoria acerca de las instituciones del Derecho Civil de Cataluna escrita con•arre-

glo a lo dispuesto en el articulo 4° del Real Decreto de 2 de febrero de 1880. Barce-
lona. Imprenta de la Casa de la Caridad, 1883. Pag. LVII.

(84) El Decret de Nova Planta es numerat d'acord amb els apartats que presenta la
"NovIsima ReCopilaciOn" (un total de 44) i, paral•lelament amb la numeraci6
d'altres edicions (58 apartats). Per error tipografic, en la segona edici6, el n° 34
apareix dues vegades, corresponent el segon, al n. 35.

(85) 2a edic. Tom I, pag. 63 not. 1, on curiosament, tambe, transcriu diversos Breus en
llati.
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Concretament, corn a exemple d'aquesta asistematicitat hom pot referir
que, si be en el "Discurso" que precedeix l'obra, dedica un apartat
especific a les diferents classes de Weis a Catalunya, mes endavant, en
l'anotaciO al Titol XIV, Lib. I, Tom I, torna a tractar de la distinciO
entre Usatges, Constitucions, Capitols i Actes de Cort(86).

En aquesta obra demostra un gran coneixement de la totalitat dels
classics catalans i, en general, del "ius commune". Aix?) no obstant,
referint-se a l'emancipaci6 de fet que s'observava a Catalunya respecte
dels fills que vivien separats dels seus pares exercint negocis o ind6stria
per seu compte, afirma la seva procedencia en la Novel-la 25 de l'Empe-
rador Lle6, "que no dejan de ser derecho romano, principalmente
cuando van a ingresar en el Codigo de dicha naciOn; y cuando nb hay
ley que diga que en nombre del derecho romano solo hayan de enten-
derse las leyes de Justiniano y las anteriores al mismo que el puso en su
cOdigo" (87) . Oblida tanmateix, que va esser la legislacio purament ro-
mana, no pas la bizantina, la que es va conservar despres de la invasiO
dels pobles del nord.

b). Les fonts— El pregon coneixement dels tractadistes del "ius com-
mune" i dels autors classics catalans es demostra en les abundoses opi-
nions que son reprodukles i, en la mesura del possible, sistematitzades
en les notes de comentari que segueixen a cada disposici6 concreta. En
les cites, no hi manca la referencia a cap dels practics catalans, des dels
antics comentaristes dels Usatges (Montjuk, Califs, els Vallseca, Mar-
quilles, etc) (88) als tractadistes posteriors (sobretot Cancer i Fontane-
11a)(89).

Hi sovintegen les cites dels notaris, principalment Comes i Gibert, i
menys freqiientment, G. Gall i J. Parera. Tampoc no hi manquen les
cites dels contemporanis, sobretot d'en R.L1. Dou, al qual, tot i que
Vives el tenia en gran consideraciO, el qualifica amb el poc compromes
adjectiu de "laboriosisimo" (9° ) . D'entre els contemporanis, especial
consideraci6 li mereix, tambe, Joaquim Rey, que, per al nostre autor,

(86) Mës extensament, sobre aquesta qUestiO horn pot veure J.M. GAY (J. EGEA).
Eficacia de les normes a la tradici6 juridica catalana des de la Baixa Edat Mitjana
fins al Decret de Nova Planta. RJC, 1979, pug. 272 i l'estudi introductori del prof.
FONT RIUS, anteriorment citat, pug. XCIII.

(87) 2a Edic. Tom III, pug. 156, not. 7, on cita DOMAT Leyes Civiles part. 2 lib. 2. tit.
2 secc. 2.

(88) D'en Jaume Callis opina (2' Edic., Torn. II, pug. 119 not. 11 -1 a edic. pug. 166):
«es sin comparacion el mejor que ha escrito sobre los usages de Barcelona y sobre
otras varias leyes del Principado». D'en Jaume de MontjuIc (2' Edic. Torn III, pug.
184 not. 1 -l a Edic. pug. 259); «uno de los mejores comentaristas de los Usages».

(89) Sense oblidar la resta d'autors, corn Socarrats, Marquilles, Solsona, Oliva els dos
Ferrer, Peguera, Ripoll, Ramon, Cortiada, Calder& Tristany, que son cites tambe
molt frequents en aquesta traducciO.

(90) la Edic., en la qual es conte una dedicateria a la Universitat de Cervera.
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reunia les recomanables circumstancies d'haver desenvolupat la judica-
tura academica d'aquella Universitat i haver estat, successivament, ma-
gistrat de l'Audiencia de Catalunya, Regent de la de Mallorca i Rector
de la Universitat de Barcelona(91).

Hi abunden tambe les cites de literatura secundaria o menor, fins i
tot, a voltes, d'obres manuscrites o d'al•legacions en dret (92) . Concreta-
ment, dins d'aquestes obres menors destaquen: la Preictica manuscrita
(vers l'any 1794) de Ramon Coll i Fabra, que s'imprimi l'any 1826; la
poc coneguda obra de Francisco Villademunt Noticias Judiciales., de la
qual Vives reprodueix una part bastant extensa, concretament els capi-
tols III i IV; un opuscle de J. Monras, Discurso juridic() sobre penas de
armadores y quinto de Su Majestad segan Constituciones de Cataluna;
una Docta DisertaciOn de Jaume Ballester, canonge de Tarragona, so-
bre l'apel•laciO en causes d'esposalles, publicada l'any 1782; el Discur-
sus super oficiis venalibus Generalitatis Cathaloniae de Dominicus
Aguirre (publicat a Venecia 1723), i els Indices de la RecopilaciOn de
leyes i reales disposiciones, d'Esteban de Ferrater i Pablo Farigle, que
juntament amb El derecho moderno, "se hallan en mano de la mayor
parte de los curiales de esta provincia".

Els aspectes practics no queden al marge. Ell mateix inclou un
formulari (93) que es concreta en un model escrit per demanar la forma-
ciO del testament sacramental. En diverses ocasions al llarg de l'exposi-
ciO, explica corn ha tingut molt present la seva experiencia practica, aixi
corn la consulta d'antigues escriptures, les quals son utilitzades, tambe,
corn a argument en una posiciO concreta. De fet, no seria massa agosa-
rat afirmar que el motor i, fins i tot, la font d'inspiraciO de l'obra que
presentem va esser la seva experiencia corn a advocat i, molt especial-
ment, la seva activitat corn a relator de la Reial Audiencia. En les seves
mateixes paraules, referint-se a les dues sales de l'Audiencia diu: "...
distinguiendo entre lo vigente y lo derogado e intltil de nuestras leyes
provinciales y aplicando su verdadero sentido e inteligencia a los casos
practicos, han puesto en mis manos la norma y las reglas mas seguras
para hacer igual distinciOn y aplicaciOn..."

(91)r Edic. Tom I, pag. 154 not. 2 «renombrado Ilmo. Sr. Don Joaquin Rey». En lar edic. Tom III, pag. 152 not. 6 (l a Edic. pag. 215) el qualifica corn l'advocat «del
mayor credito de esta Audiencia por su saber y por su hombria de Wen...» Poste-
riorment, corn s'ha vist, seria President de l'Academia de Jurisprudencia i Legis-
laciO, mentre Vives n'era Vice-president.

(92) 2a Edic. Tom I, pag. 311 cita un «Alegato en Derecho» impres pel Sr. Antonio
Tamaro el 1816, en la causa Antonio Giol contra Antoni Aules. En la 2a Edic.
Tom II, pag. 226, reprodueix, tambe, el Dictamen d'un advocat del qual no dOna
el nom. En la 2a Edic. Tom III, pag. 20 not. 7 (1 a Edic. pag. 22) reprodueix un
dictamen sobre la condemna als interessos (del qual afirma tenir cOpia) del Sr.
Ram& Ferran, Gidor de l'Audiencia.(93)r Edic. Tom IV, pag. 63 not. 52 (l a pag. 82).
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Les consultes als diversos arxius devien esser frequents i profitoses,
corn ho demostra l'elogi que fa d'en PrOsper de Bofarull corn a arxiver
de la Corona d'Arago per mes de 40 anys (94) , o la lloanca d'en Nicolau
Pefialvtr per la millora substancial que l'any 1855 va introduir en l'arxiu
de l'Audiencia "que bien puede llamarse el mejor de los de su clase, y el
mayor de las demas Audiencias del Reino"(95).

Encara que no massa abundosos, hi podem trobar algun consell de
corn actuar davant un problema especific. En concret, sobre les clausu-
les testamentaries diu: "conviene simplificar las clausulas para que re-
sulten mas claras y se ahorren gastos"(96).

. S'hi conte, tambe, alguna cita aillada de Domat amb menys fre-
qUencia encara, de les obres de Vinnius (mitjancant la traducci6 de
Sala) i d'Heineccius, que s'havien publicat a comengament del segle
passat, per a contrarestar la proliferaci6 d'extractes i definicions, fre-
quents aleshores corn a instrument de formaci6 dels juristes, que desco-
neixien quasi totalment el natl.

c) Les dues edicions de "La TraducciOn..."— Corn s'ha posat de mani-
fest amb anterioritat, d'aquesta obra se'n feren dues edicions. La pri-
mera (Tom I, 1832; Tom II, 1833; Tom III, 1834; Tom IV, 1835 mes
l'index, l'any 1838). La segona ediciO, corregida i augmentada es co-
menga a publicar en fascicles de 16 pagines en quart major, lliurats als
subscriptors de la revista juridica El Foro, sense cap tipus de despesa i
pel mateix preu de la subscripciO a la dita revista. La publicaciO d'a-
quests fascicles es perllonga des de l'any 1861 al 1867 (Torn I, 1861;
Tom II, 1862; Tom III, 1862; Tom IV, 1863 i l'index, 1867). Del primer
torn, se'n feu una nova reimpressiO l'any 1864, que presenta alguna
petita diferencia de disseny en el titol de la primera pagina, per6, coin-
cideix, en la resta, amb l'edici6 de 1861. Que la de 1864 realment es una

(94) 2a Edic. Tom I, pag. 198. Referint-se a l'epoca de relator afirma: «he visto mandar
muchas veces la repeticiOn de semejante notificaciOn». 0 be en 2 a edic. Tom II,
pag. 125 not. 19 (l a edic., pag. 173) «he visto un caso en que uno vendiO como
alodial una coca que era enfiteuticao. Respecte de les escriptures, per exemple, en
la 2a Edic. Tom II; pag. 162, not. 1 (1' edit. pag. 232), referint-se a les Lleis Godes
diu: «En tanto se observaba dicha ley en Cataluna como que se deduce de muchas
escrituras de los siglos 9, 10 y 11 que la dote se llamaba decima».

Fa un gran elogi de PrOsper de Bofarull (2' Edic. Tom I, pag. 245). Que real-
ment utilitza aquest arxiu ens ho confirma en la 2a Edic. Tom II, pag. 134 not. 25
(la Edic. pag. 184) on, referint-se a l'establiment de l'ofici d'escriva reprodueix la
pragmatica de 19 de juny de 1620 «que se halla en el Real Archivo de la Corona de
Aragon a hoja 11 del Libro titulado Firmarum et obligationum Filipi escrita en
catalan, la que traducida al castellano...»

(95) 2a Edic. Tom I, pag. 247, not, 1, on a mes a mes aconsella: «tal vez convendria
aunque fuese poniendo un dependiente mAs, que se hiciese un nuevo Indice ge-
neral doble y alfabetico...»

(96) 2a Edic. Tom II, pag. 294 (1' edic., pag. 257). En general els apendixs que es
recullen at final del volum responen a aquesta finalitat practica.
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reimpressiO dels fascicles publicats l'any 1861 ho demostra, tambe, el
fet que en_ la pag. 312 not. 3 se segueix afirmant: "tengase presente la
Ley Hipotecaria que ha de empezar a regir en 1862".

La principal nota diferenciadora entre l'ediciO 1832-35 i l'edici6
1861-67 rau en l'actualitzaciO general que es produeix- en la segona
ediciO mitjancant la incorpoiaciO de les diferents lleis i reglaments pro-
mulgats durant els gairebe 30 anys que separen ambdues: D'entre
aquestes disposicions cal destacar, sobretot, la Llei d'Enjudiciament
civil de 1855 (que entry en vigor 1'1 de gener de 1856) tot advertint que
la seva publicaci6 no implicava l'aplicaciO indiscriminada a Catalunya,
pel fet de ser una llei procedimental. Per exemple en materia de retrac-
tes tractava dels requisits per exercitar-los, perO "no dispone que deba
introducirse el retracto gentilicio donde no esta admitido" (97) . La Llei
d'Enjudiciament civil deixa sense contingut la totalitat de les disposi-
cions relatives a l'ordre procesal contingudes en la Recopilaci6 de 1704.
La Llei de DesvinculaciO de 30 d'agost de 1836 i posteriorment la Llei
de DesamortitzaciO General d'l de maig de 1855, tingueren, tambe,
una important repercussiO, igual que la Llei de Beneficencia de 20 de
juny de 1849, el Concordat de 16 de mare de 1851 i la Llei Hipotecaria
de 1861, a la qual es refereix fins i tot abans de la seva entrada en vigor.
La Llei del Notariat de 28 de mare de 1862 tambe afectava substancial-
ment la forma dels instruments publics, testimonis, etc, i, finalment, la
Llei General d'Ajuntaments.

Mentre en la primera edici6 es reproduIen les disposicions de la
RecopilaciO de 1704, en la segona les derogades son substituides per
allO que en l'anterior s'integrava en la corresponent nota de comentari.
Aquest manteniment d'unes notes, que ara passaven al text, el justifica
perque contribueixen a augmentar els coneixements del dret catala his-
toric en l'ambit concret de cada instituciO. Es frequent, per tant, trobar-
hi la segfient explicaciO, referida, en aquest cas a tftol d'exemple, a la
LEC, que en el moment de la publicaciO de la segona edici6 era la
norma aplicable: "se contimlan no obstante las leyes y algunas notas de
las de este tftulo para la inteligencia de los autores antiguos y de las
sucesivas variaciones que ha tenido la administraciOn de justicia"(98).

S'hi contê tambe alguna referencia al Projecte de Codi Civil de
1851, una d'elles molt extensa, ja que reprodueix les Observaciones
sobre algunos articulos del Proyecto de Codigo Civil en Espana que
tienen mira a la cuota de la legitima y al modo de pagarla, que, com ja he
dit, havia publicat amb anterioritat.

La segona edici6 comporta, tambe, la incorporaci6 de bibliografia
nova i, sobretot, en l'aspecte jurisprudencial, de Sentencies del Tribu-
nal Suprem. Pel que fa al primer aspecte, es a dir, al bibliografic, cal

(97) 2' Edic. Tom I, pag. 313, not. 3.
.(98) 2a Edic. Tom I, pag. 170 not. 1 (1' Edic. pag. 198).
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destacar les cites del Febrero reformado nuevamente por Garcia Go-
yena, 2.° ediciOn corregida y aumentada por D. Joaquin Aguirre y D.
Juan Manuel Montalbdn (1852) i la ja citada de Ferrater i Farigle. De
fet, en aquest punt les novetats no son gaire importants perque el pes de
l'obra respecte de les cites bibliografiques el constitueixen els classics
catalans, mentre que resta en un segon terme bibliografia contempo-
rania.

Cal dir nomes, per acabar, que, tant a la primera edici6 corn a la
segona s'hi adjuntava un Indice general por orders alfabetico de los Usa-
ges y demcis derechos de Cataluna. Ham pot pensar, pere, que tot i que
l'any 1838, en la primera ediciO, l'autor que apareix en la portada es
P.N. Vives, aquest va prendre per base l'index que realitza un amic seu
(anOnim). AixO es despren de la cita que A. Elias de Molins (Dicciona-
rio... cit. pag. X) fa d'una obra d'autor anenim, del titol segiient: Indice
completo y razonado de todas las materias y puntos principales conteni-
dos asi en el texto como en las notas de la traducci6n de las Constitu-
ciones de Cataluna. Por un amigo del autor de la traducciOn. Barce-
lona 1835.

L'Index de l'edici6 de 1838 incorporava com a apendix la Real
Cedula instructoria sobre la formacion de Ayuntamientos de la ciudad de
Barcelona de 13 d'octubre de 1718, i la InstrucciOn para el gobierno
politico y econOmico de los pueblos y villas no cabezas de partido de 6 de
juliol de 1717. Incloia, tambe, unes Adiciones a la obra (Als toms I
i II) i finalment un Indice del Reglamento provisional para la adminis-
traciOn de justicia, contingut en el Reial Decret de 26 de setembre de
1835.

d) L'estructuraciO del comentari a les disposicions compilades— No es
pot dir que Vives apliqui una tecnica preconcebuda en l'elaboraci6 de
cada comentari particular.. Horn pot afirmar que aquests son molt desi-
guals, no tan sols respecte de l'extensiO sing tambe pel que fa a la
profunditat i sistematitzaci6 amb que son tractats els temes concrets. La
forma de procedir a aquest comentari es, normalment, la crida numeri-
ca a una nota a peu de pagina, referida a una paraula concreta altres
vegades, a una llei o un titol sencer. A vegades, tambe, apareixen notes
de comentari en l'espai destinat al text (substituint disposicions deroga-
des, a les quals es refereix per raons, merament, de divulgaci6 histOri-
ca). AixO ens indica que alguna de les notes, ja en aquell temps (2.a
Edici6), nomes tenien una justificaci6 histOrica. D'altres, per exemple,
es limiten a aspectes filolOgics o a aclarir algun concepte de la traducciO.
Un altre tipus de notes son aquelles que reprodueixen normes comple-
mentaries, publicades amb posterioritat al Decret de Nova Planta.

Amb tot, horn pot intentar fer una classificaci6 de les caracteristi-
ques Ines comunes a aquell tipus de nota concret que consisteix a fer
una aportaciO mes doctrinal i de comentari del text:



La) Aquestes notes, en la majoria dels casos, es limiten a recollir, sense
cap tipus de sistematitzacio, ni comentari critic, l'opini6 dels juristes
(classics) catalans. En efecte, el mateix titol de l'obra ja dOna a enten-
dre que aquesta sera la linia seguida en les notes: "...ilustrada con notas
sacadas de los mas clasicos autores del Principado". Es limita moltes
vegades a transcriure al castella cites textuals d'aquells autors, amb
poques innovacions quant a l'exposiciO i presentaci6 de les materies. No
ens ha d'estranyar, doncs, que les fOrmules d'exposici6 mes utilitzades
siguin del tipus segiient: "Fontanella dice...", Fontanella pregunta...",
"Tristany explica...", "Algunos opinan..." i d'altres de semblants. Pot-
ser les notes mes critiques o de mes opini6 personal, sense prescindir de
l'argumentaci6 dels classics, son aquelles que, en diferents punts de
l'obra, dedica als censos, per l'interes economic que ell mateix hi tenia.

2.8) El principal objectiu d'aquestes notes es la voluntat d'aclarir el dret
que realment era vigent despres del Decret de Nova Planta i de la
legislaci6 posterior. Es per aixO, tal corn s'ha dit anteriorment, que hi
ha referencies continues a les normes de caracter general que varen
afectar poc o molt el dret catala (Codi Penal, Codi de Comers, Lleis
desvinculadores, etc). En la segona les notes augmenten amb la
incorporaci6 de sentencies del Tribunal Suprem que afecten les mate-
ries tractades.

3.' Tot i que s'ha fet referencia a una manca de sistematitzaci6 expositi-
va, no hem d'oblidar, corn he remarcat en parlar, en general, de la
sistematica de l'obra, que, de vegades, Vives fuig de la fixesa del text a
comentar, per tal de donar una visiO mes completa del dret catalä,
encara que no fos recollit en la RecopilaciO. N'es un exemple el Titol II
del Llibre VI (Tom II), que es refereix a la substituci6 pupil•lar, on,
corn tambe s'ha dit, aprofita per tractar de les altres substitucions i dels
heretaments, els quals, malgrat aquella voluntat de tractar-los en l'esfe-
ra de les substitucions, son estudiats amb gran amplitud i sistematitza-
ciO. De la mateixa manera, quan anota l'Usatge Vidua, comenga el
comentari parlant del dot i la seva quantia, sense que hi manqui una
analisi histOrica. Aprofita, en aquest mateix punt, per analitzar els di-
versos tipus de donaci6 "propter nuptias" (Escreix, Tantumdem, Es-
ponsalicies , etc).

Rarament utilitza el tradicional sistema de comentaristes classics.
N'es una excepci6 la nota a l'usatge "Tutores" (Tom II, pag, 181) que
comenga: "Este Usage tiene cuatro partes, en la primera parte trata..."

VI. Criteris seguits en la present reediciO.

L'ediciO facsimil que avui es publica correspon a la segona ediciO,
publicada —corn la primera— a Barcelona durant els anys 1861, 62, 63 i
64 (reedici6 del tom I) mes l'index general, que s'incorpora al final del
darrer volum, de 1867.
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Cal assenyalar que, excepcionalment, davant cada torn s'han afe-
git, pel seu particular interes, les dedicateries que Vives incorpora origi-
nariament en la primera ediciO, i que foren suprimides en la segona. A
grans trets, les diferencies Ines remarcables entre la primera ediciO i la
segona han estat assenyalades en parlar, pagines abans, d'aquesta obra.

El present facsimil es presenta en dos volums (com la majoria d'e-
xemplars existents de la segona ediciO, ja que els subscriptors de la
revista El Foro —suposem que per raons econOmiques— els enquader-
naven aix1). Amb aquesta presentaciO, certament, l'obra es fa mes ma-
nejable per al lector.

JOAN EGEA I FERNANDEZ
Professor Titular de Dret Civil
Universitat de Barcelona
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avefentisimo	 erior

D. GENARO MARIA DEL ROSARIO
Rabaza de Perellos y Palafox , Lanuza y Sil-
va , Rocafull Boil. de Hijar , Puixmarin ,
Maza de - Linaza, CarrOz de .drborea y Ladron
de Vilanova; Marques de Dosaguas ; Conde de
4lbatera y de Plasencia, por la .gracia de Dios,
Vizconde de Rueda y de PerellOs ; Baron de
Castalla,--de Luchent,- de . Betera,-de laDaya, y -
de Picasent icon sus te'rminos unidos de Miriero-
la y Espioca; Dueno de las villas de Onil, Tibi,
Cuatretonda y Fuente de la Higuera ; de los
lugares de Berwtitser , Masantagrell , Chirive-
lla , Masanasa, Pinet , Benicolet , territorio de
Fabanella y del castillo de Madrona en el reino

• de Valencia. De BaPdallur y-Zaylla en el de
_dragon. En el principado de Cataluna de las
Baronias tie Montbuy, , Vilanova del cami y
de Labansa ; de - los lugares de Cistella, Vi-
laritg , Palausabardera, MontfalcO Castell-
nou, Sta. Maria de Mtintmagastrell , Puixco-
nill, Llenguaeixuta, las Tarrasas , la Sentiu,
termino de Bensa, Mafet, Sant Pere Pescador,
Escala, .dmpurias , las Corts , Tudela , Llusds
Torrech , Boada , Grctel , Coll del Rat , del
Castillo de Montbuy, , de las cuadras de Vila-
nova del Cami, .dgrarnunt y de la Donsell,
del termino de Vail de Escut en Sagarra. Se-
nor de la ciudad y termino de Ceret en el con-
dado de Rosellon departamento de los Pirineos



orientales ; Ricohombre de AraSon; Grande de
Espana; Gentilhombre de aim,ara de S. M.
con ejercicio etc. etc.

Exmo.

Ln administracion de las rentas de V. E. en Ca-
talun y condado de Rosellon al paso que me pe-
so en la precision de estudiar desde los primeros
atios de la carrera las antiguas leyes del Principa-
do, me sugeriO la idea de su traduccion y anota-
cion , y me facilit6 los medios de llevarla a cabo.
Este largo y penoso trabajo me causa ahora la dul-
ce satisfaccion de hacer palico mi agradecimiento
los machos favores recibidos de V. E. y al que tilti-
mamente se ha dignado dispensarme admitiendo
bajo su proteccion el primer tomo de una obra de
legislacion del Principado en cuya defensa cierramO
V. E. su sangre durante la gloriosa guerra de la in-
dependencia. El entusiasmo del Exmo. Sr. Marques
difunto su padre de V. E. , y de V. E. mismo en
favor del Principado fue tal en aquella epoca, que
no obstante de no haber otro hijo varon de tan es-
clarecida casa , y de haber sido gravemente heti-
do en la batalla famosa de las inmediaciones de
Vich en 20 de febrero de. 18 i o , continuo V. E.
en el ejercito , manteniendose a sus costal y sin as-
pirar a otro premix que a la noble satisfaccion de
servir en defensa de su Rey y de su. patria ; todo
de expreso consentimiento de su anciano padre ,
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quien derramaba al mismo tiempo sus caudales en
favor de la justa causa. Resolution memorable de
valor, de lealtad y de patriotismo con que acreditO
V. E. conservar con pureza la sangre de los augus-
tos antecesores de D. Francisco de PerellOs , Viz-
conde de . Rueda, y la de este valeroso y sabio ca-
talan que por sus hechos gloriosos mereci6 las ma-
yores gracias de su Rey y de otros soberanos ( ).
Con ella manifesto tambien el padre de V. E. cuan
dignamente se habian reunido en el las dos princi-
pales ramas de aquel hombre celebre, conservando
por linea paterna su famoso apellido de PerellOs
adornado con las glorias de sus descendientes y
de las casas que se le agregaron de Rabaza (27 , de
Boil, y de Rocafull (3); y sucediendo por Ia mater-
na a sus bienes y hechos gloriosos , a los de su hi-
jo primogenito D. Ramon de PerellOs que por sus
duplicados servicios mereciO tambien el duplicado
titulo de Vizconde de PerellOs ( 4 ) los de las
casas de Maza de Linaza , de Ladron de Vila-
nova, y de Carroz de Arborea (5), a los de la casa
de Lanuza que por los que hizo en el Principado
mereciO la gracia especial del Soberano de que las
armas de Cataluna pudiesen brillar en el centro del
escudo. de las suyas (6), y en una palabra, a los de

( ) Vease lo notado en la historia del Sr. Rey D. Pedro ill. pig. (46) de este tom.
( ) Yeast lo notado en la historia del Sr. Rey D. Fernando I de Aragon pig (52)

de este tomo.
(3) Veanse estos apellidos en las obras de Escolano. Ilistor ia de Valencia.
( 4 ) Vease lo notado en Ia historia del Sr. Rey D. Juan 1 de Aragon pg. (49)

de este tomo.
( 5) Vease Escolano. Historia de Valencia.
(6) Privilegio de 26 de mayo de z471 a D. Martin de Lanuza por el Sr. Rey.

D. Juan IL.



las casas de Avella, de Vilaritg, de. Montbuy, , de
Gelabert , de Meca y de Castellnou, cuyos nombres
(7 )11evan a inspiran consige la idea de grandiosas
bazafias y Utiles servicios en Catalufia y que exi-.
gen por lo mismo , clue reumdos como se hallan
boy dia en el solo nombre de V. E., se 4es pague
el justo homenage de gratitud con la dedicatoria de
esta obra de leyes clue son el mas vivo recuerdo
imagen de la religiosidad, sabiduria , amor a la jus-
ticia, fidelidad y patriotismo de nuestros mayores;
y en cuya defensa V. E. y sus antecesores derra-
maron su sangre gloriosamente.

EXMO. SENOR.

cob. et. y ..	 pe, 09. e.

9X041-00 d 3 ed..

(7) Vans estos nombres en el indice del tomo 2. de los angles de Catalufia
por	 y to notado en la bistoria de D. Ramon Berenguer pig. (26).
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DISCURSO
sobre las.tree recopilaciones que se han formado de las leyes de Cataluna, con

tun anoints historia de estas, y con algnnas advertencias sobre el metodo quo se
ha observado en la tradnccion de las contenidas en la Ultima recopilacion.

4 . Las leyes de Catalufia aunque, de diferente origen y denomination son
conocidas en general bajo el nombre de Constituciones, y asi es que de todas
se entendid . hablar en la ley. .' del proemio de las dos itiiimas recopilaciones,
cuando se dijo que no se habia impreso la recopilacion de las constitutions 4
Catalufia; y asi es tambien que se entendieron confirmadas las de todas clases
en el apartado 12 del decreto de nueva planta, que se halls inmediatamente
despues de este discurso, y forma la ley C a del titulo 9 libro 5 de la no-
visima recopilacion de leyes de Espafia, en el cual man& S. M.: en todo lo: de-

Inds que no estd prevenido en los capitulos antecedentes de este decreto, se observers

las constituciones que antes habia en Catalufia..

PRESERA RECOPILACION DS LAS LETES DS CATALUSA

2. Despues de la promulgacion de los usages, que fueron las primeras leyes

particulares de Catalufia,"se publicaron otras varias por los diez Reyes de Ara-
gon que hubo desde la muerte del Conde D. Ramon Berenguer IV hasta el se-
fior Rey. D. Fernando T de Aragon.

3. Este en el die 414 3 mande; trasladar del latin al catalan los usages y
constituciones generales de Catalufia y capitulos de cortes, y que se cojocasen
y ordenasen por tftulos.

1. Fueron elegidos para esto el noble. Jaime Calicio sábio jurisperito que es.-
cribid varias obras, y entre ellas un, comentario elegante y en lo posible okra,
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sobre gran parte de los usages, Bononato de Pedro, y Narciso de S. Dionisio
cananigo de la Iglesia de Barcelona, quienes colocaron aquellas leyes por libros
y titulos siguiendo casi el 6rden de los del c6digo de Justiniano , y pusieron al
principio un sumario de las mismas lops por el estilo del sumario de las de
Espana que hay en el suplemento de la Novis.

5. Concluida esta recopilacion se deposit6 en el archivo Real, y segun pare-
ce no se public& Pero posteriormente, durante el reinado de Fernando II de
Aragon V de Castilla, se imprimi6 la dicha recopilacion, anadiendo en los res-
pectivos titulos las leyes hechas en los reinados del Rey D. Alonso IV y del
Rey D. Juan II, como igualmente las que se hicieron en el reinado del mismo
Sr. Rey D. Fernando II en 4181 y en 1493, y algunas costumbres generates
de Cataluna.

6. Al mismo tiempo que se imprimi6 esta recopilacion se imprimieron por
separado, pero en un mismo volamen, varios privilegios, pragmaticas, concor-
dias, provisiones, declaraciones y otras cosas pertenecientes, asi al estamento
eclesiastico como al estamento mililar 6 noble, igualmente que a la ciudad de
Barcelona y a todas las universidades y particulares de Cataluna, dejando em-
peN en latin las que estahan escritas en aquel idioma. De estas leyes unas se
imprimieron por extenso precediendo tambien un sumario de las mismas, y
otras solo por extracto.

7. 140,s dichos privilegios, pragmaticas, concordias, etc. se distribuyeron en
enatro capitulos, comprendiendo en el primero las pertenecientes al estamento
eelesiastico, en el segundo las pertenecientes al estamento militar 6 noble, en
el tercero las pertenecientes a la ciudad de Barcelona, y las otras se continua-
ron en el cuarto bajo el titulo de pragmdticas y otras cosas generates.

8. Esta impresion fu6 hecha con muchisimo lujo, en caracter aleman y pa-
pel superior.

SEGUNDA RECOPILACION DE LAS LEYES DE CATALURA.

9. Posteriormente a la impresion de la primera recopilacion, y durante el
reinado del mismo Sr. Rey D. Fernando II, se hicieron muchas otras leyes
en VW, 4510 y 1542.

40, En el reinado de Carlos I, se hicieron tambien muchisimas leyes en
1520, 1534, 1537, 4512, 4517 y 1553, con las que algunas de las anterio-
res quedaron corrcgidas, otras superfluas, y otras derogadas; asi es que en las
ogles del referido ano 4553 se man& reducir a debido 6rden las que se ha-
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hian promulgado, y que se hiciese separation no solo de las supdrlluas, si que
tambien de las que fuesen contraries otras, y de las corregidas: segun, asi es
de ver en la ley 2.° de las del proemio de la Ultima recopilacion. Segun la

ley 3." del mismo proemio, no tuvo efecto lo mandado en la ley 2.', y se man-

do en la dicha ley 3.' que las constituciones, capitulos, actos de comes, usa-
ges de Barcelona y otras leyes del pais debiesen colocarse en sus respectivos

titulos, separando las superfluas y corregidas.
41. Aunque se form6 esta recopilacion, extraviada la copia que se habia

remitido a S. M., se mand6 en 1585 examiner el original, y en cuanto menes-
ter fuese former de nuevo . la recopilacion comprendiende en ella las leyes que
se habian hecho en el mismo afro de 4585. Se form6 efectivamente esta reco-
pilacion, y se imprimi6 y public6 en 1588.

42. Esta recopilacion contiene tres voliimenes, yen el principio del prime–
no se lee una sucinta historia de todos los Condes de Barcelona y de los reyes

de Aragon y de Castilla sus sucesores, empezando per el primer conde que
nombr6 Ludovico Pio, y siguiendo hasta el reined° de Felipe II de Castilla,
I de Aragon. En dicho volUmen se continuaron las mismas leyes que en la

primera recopilacion a saber, las que se conocen bajo el nombre especial de

usages, aquellas que se Haman propiamente constituciones, los capitulos de

tortes y algunas costumbres generales de Cataluna, excepto aquellas que se

consideraron sup6rflues, contraries, 6 corregidas.

43. Hay en dicho voliimen el mismo 'Amer° de libros que en la primera

recopilacion, pero cada libro no comprende el mismo mimero de titulos, .ni
cada titulo contiene el mismo niunero de leyes.

H. /4 solo para evitar la confusion que esto podia producir, si que tam-

hien para halter facilmente las cites de las leyes hechas posteriormente a la

primera recopilacion, que los autores catalanes citaban segun la numeracion

de las constituciones y capitulos de tortes hechos en las diferentes que se ha=

bian celebrado y por sus primeras palabras, se continuo al pie de la historia

de cada uno de los Condes de Barcelona y de los Reyes sus sucesores, un indi-

ce de las leyes que se habian hecho en sus respectivos reinados.
45. En el segundo voldmen se recopilaron algunas pragmAticas y Tetras Rea-

les, privilegios, actos de torte, bulas apOstaicas de diferentes Sumos pontifices

y sus legatos, sentencias Reales y declaraciones de las mismas, sentencias ar-

bitrates, concordias, costumbres y ordinaciones. Estas se distribuyeron- tam-

bien por titulos segun el mismo 6rden en que se distribuyeron las laps del vo-
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Inmen A.° No obstante es de advertir que si bien el ntimero de libros es igual,

veces no lo es el namero do titulos: asi es que por ejemplo el titulo de obis-

pos, prelados, clerigos, etc. que es el 4.° del lib. 1.° ,en el primer vohimen,
en el segundo voltimen es el tit. 2.°, lo que proviene de que no hay ninguna
pragmatica, privilegio ni otra disposition de las contenidas en el 2.° voltimen,
que trate de lo que es objeto del tit. 2 y 3 del lib. 1 en el volitmen 4.°

16. Con el mismo objeto con que-despues de la historia de cada condo de
Barcelona se puso un indite de las leyes que se hallan en el primer volamen
hechas durante su reinado, se pusieron tambien en el fin del 2.° diferentes in-
dices .segun las diferentes eines de leyes que comprende el mismo, expresan-
dose el reinado en que se promulgaron, su fecha y Luger de su 'promulgation,
excepto por lo que mira las costumbres y algunas de las ordinations que se
continuaron en los indices, pero sin fecha.

4'7. Al tercer voltimen se trasladaron los usages, las constitutions y las
costumbres que los compiladores estimaron por superfluas, contrarias y corre-
gidas. Aunque este file precisamente el objeto del tercer volumen, no obstante
dejaron de trasladarse O el, como lo han notado algunos autores, muchisimas
que quedaban corregidas y otras absolutamente superfluas, al paso que reco-
pilaron en . el algunas pocas que convenia dejar en los respectivos libros del
primer voltimen.

18. En ninguno de estos tres volUmenes se lee el sumario de las leyes que
contenia la primera recopilacion. En compensation de esto al fin del 4.' y 2.°
volitmen, se halla un indite alfabkico de materias; y al principio del 1. 0 , 2.° y
3.'1. volt:mien se hallan dos indices de los titulos que cada uno comprende, uno
que sigue el mismo Orden de titulos y de libros que se hallan en el volUmen,
y el otro alfabetico.

19. El primer volumen de esta segunda recopilacion se imprimid en letra
de catheter  redondo grande, y casi con igual lujo que la primera, pero en pa-
pel inferior. Los otros dos volUmenes se imprimieron con menos lujo y en ca-
theter pequefio.

TERCERA RECOPILACION DE LAS LEVIS DE CATALURA.

20. La tercera recopilacion se hizo en 1704 en virtud de la ley V de las del
proemio, y se compone de los mismos volUmenes que la anterior. Se afiadie la
historia de los Sres. Reyes D. Felipe H, III y IV de egstilla, 1, II y III de Ara
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gon, de Carlos II,y la del Sr. D. Felipe V de Castilla, IV de Aragon hasta el
ano 1701, con el indite de_las constituciones y capitulos 6 actos de tortes que
se hicieron en los anos de 1599 y 4'702.

21. Aunque esta Ultima compilation, como. se ha dicho, se hizo por et mis-
mo estilo que la anterior, no obstante es de advertir; J.°, que en aquella se
hallan distribuidos en los respectivos titulos las leyes hechas posteriormente:
2.°, que algunas leyes que en la recopilacion de 4388 se hallan en el primer
volUmen, en la Ultima se trasladaron al tercero por haberse hecho superfluas

por resultar corregidas 6 contrarias: 3.° que el namero de los titulos no es
igual en las dos recopilaciones; por ejemplo el libro I de la recopilacion publi-
cada en 1588 solo contenia setenta y tres titulos, y la que se public6 en. 1704
comprende sesenta y cuatro, y ni aun los sesenta y tres primeros que contenia
la recopilacion de 1588, tienen la misma numeracion, porque los once que se
afiadieron a dicho libro primero, no se pusieron al fin del libro, sino en medio
de los anteriores. Asi es que entre el tit. 6 de la recopilacion de 1588 De las
cosas prohibidas a los elerigos, y el '7 De la Santa Cruzada, se coloc6 en la re-
copilacion de 1'704, el titulo I'e la Santa Inquisition, resultando de esto que el
titulo de la Santa Cruzada es el octavo.

22. No obstante quedan obviadas todas las dificultades que de ello podian
originarse con los indices que se han explicado al tratar de la recopilacion de
4588, que se repitieron y aumentaron en la recopilacion de 1704.

Explicacion de las diferentes clases de las leyes de Cataluna contenidas en el pri-
mer volimen, y primeramente de los usages.

23. Ya se ha dicho que las leyes comprendidas en las tres recopilaciones.
eran de diferentes clases, y la primera es la de los usages. Antiguamente to
que despues forme) el principado de Cataluna no tenia este nombre particular,
ni tampoco leyes propias, sino que era parte del reino de los Godos en Espana,
y se regia por las leyes de estos.

24. Perdida en 744 la batalla de Guadalete, se perdi6 el reino de los Godos,
y victoriosos los sarracenos se extendieron casi por toda Espana. Por el espacio
de noventa anos ocuparon gran parte del Principado, mayor 6 menor Begun la
fortuna de las armas en los continuos reencuentros que tenian con sus mora-
dores. Estos durante la domination conservaron las leyes godas, si bien los
sarracenos introdujeron diferentes tributos, obligaciones, usos y costumbres
que alteraron algun tanto aquellas.
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25. Recobrada Barcelona cuarta vez por los Catalans en 801 yen tiempo
de Ludovico Pie, recuper6 este la Ciudad de Tarragona y su Campo, y todo lo
que despues forme el principado de Cataluna hasta Lerida, poniendo sitio a
Tortosa. Die forma al gobierno y. nombrO primer Conde de Barcelona a Bara,
el cual y sus sucesores lo tuvieron. en feudo del Rey de Francia, haste que
Carlos Calve lo 6(1..16 A Wifredo II,nombrado el Velloso. Aquf empez6 Catalu-
na a ser un Principado independiente, bien que sufri6 varies incursiones de
los moros en los dos siglos siguientes que lo dominaron otra vez en gran parte
testa el tiempo de D. Ramon Berenguer.

26. Este, viendo que algunas de las leyes godas no podian por su rigor ser
adaptables a las circunstancias del tiempo y que ellas por otra parte no com-
prendian muchos cases sobre que se suscitaban diferencias ya por la exten-
sion que se habia dado al sistema feudal, ya por la variation de costumbres
introducidas por las diversas naciones que en diferentes tiempos habian veni-
do en ayuda de los Catalans contra los sarracenos, conoci6 la necesidad de
corregir en- parte la legislacion goda, y de suplir lo que a ella faltaba. Por esto
promulg6 las leyes comprendidas en el codigo dicho usages de Barcelona por
haberse hecho en esta eluded.

2'7. Este cedigo aunque en el dia en muchas de sus partes parece barber°,
pues en cierta manera autoriza algunas cosas que son efectivamente barbaras;
atendida la 6poca en que se promulge, no es de admirar que haya mere-
cido ser tenida come la compilation sistematica Integra de uses que se conoce
por la mas antigua en occidente (1). Y ciertamente que si no librO, a lo menos
alivi6 a Cataluna de muchos males que continuaron sufriendo en todo su rigor
otras regiones de Europa.

28. Sabido es que la Francia fue cruelmente agitada con guerras civiles por
una natural consecuencia de la debilidad de los Alamos Reyes Carlovingios.
Esta misma debilidad die margen a que muchos de sus feudatarios se constitu-
yesen casi independientes, y dejasen de obedecer en lo que no les acomodaba.
De aqui fue que si tomaban alguna cosa 6 causaban alguna injuria a otro, este
Para defenderse no tenia otro medio que la fuerza. Una fuerza se repelia con
otra, y he aqua el origen de todo genero de deserdenes que llegaron a tal ex-
treme que no habia en parte alguna asilo ni seguridad. Se interrumpi6 el co-
mercio, y no se trataba sic otra cosa que de robes, incendios, y muertes. Tan

(4) Commas!, memorial de Barcelona lam. 2.° ndin. IY del apdndice pdg. 6 con referencia A la obra

de los Benediclinat intitulacla L'art de verifier les dates, pkg. 742.

[14]



— 9 --
arraigado estaba el mal, que si bien se procur6 poner los pueblos en paz, no
fue posible, y fuO necesario obligarles lo menos a que guardasen treguas,
'prohibiendo hater la guerra en ciertas festividades y aurl en ciertas tempora-
das, y que se causase dano a ciertas cosas. Se tuvieron sobre el particular al-
gunos concilios que tampoco tuvieron efecto haste que los mismos senores
convencidos de la necesidad y viêndose ellos tambien desobedecidos de sus se-

.
gundos feudatarros trataron de unir su fuerza con la de la Iglesia. Con este ob-
jeto se reunieron varios condes, vizcondes, magnates, nobles, obispos y prela-
dos del pais, y establecieron varios capitulos sobre lo mismo, imponiendo varies
penes eclesiAsticas y temporales a quien quebrantare las reglas establecidas.

29. De otra parte en unos siglos sin costumbres, y en que los crimenes eran
tan comunes, se pensaba no obstante que Dios debia mudar el Orden de la na-
turaleza antes quo permitir la muerte de un inocente. Fueron pues entonces
muy frecuentes en Codas partes los quo llaniaban juicios de Dios.

30. No se librO Cataluna de tantos males, y habiendo formado parte del
reino de Francia, casi tenia unos mismos usos, y ademas concurrian en el
Principado casi las mismas causes de_desOrden por las continues incursiones
de los morns. Determin6 pues el coride D. Ramon Berenguer poner terrain() a
los grandes males que sufria el Principado por la continua guerra que entre si
tenian sus vasallos; y conociendo que un mal arraigado no puede curarse de
pronto, tratO de que a to menos se observasen ciertas reglas en el seno del
desOrden mismo. Este punto, el de las obligaciones entre los senores y vasa-
llos, el diferente modo de enjuiciar en las causes entre estos y de hace• las
pruebas, y las obligaciones de todos con respecto al Principe, fue lo que mas
Ilam6 su atencion en, el famoso cOdigo de los usages.
• 31. No obstante hay algunos de estos usages que tratan de moderar las pe-
nes establecidas en las leyes godas, y otros que trawl de algunos puntos do
derecho.

32. Este cOdigo fire hecho en el , afro 1068, aunque otros lo iijan en 1070
Se les Ilam6 usatges 6 usages, y con este nombre Iran pasado hasta nuestros
dias, habiendo tornado el nombre seguramente del cuarto de los mismos usa-
ges (que es el 1.° tit. 45 lib. 9) que empieza HCP,C sunt usualia, estos son los
usages. No esan los autores conformes en si los usages fueron sacados de las
pthcticas • de los tribunales, O si se crearon de nuevo como leyes que debian
usar los tribunales en lo sucesivo; pero si se eaminan todos, se vera que uno
y otro es verdadero con respect° a diferentes usages.
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33. No todas las leyes continuadas en la recopilacion bajo el nombre de
usages fueron hechas por el conde D. Ramon Berenguer I. Algunas se hicieron
por los Condes sus sucesores, v. g. los usages 6 y '7 tit. de paz y tregua. El
primero de estos fue hecho por Ramon Berenguer III, ya porque lleva la fecha
del alio 4 0 de Luis rey de Francia, y segun Campillo era este el VI de este
nombre, en cuya epoca gobernaba dicho D. Ramon Berenguer III; ya porque
en aquel usage se le dá tambien el titulo de marques cuyo marquesado, que
era el de Provenza, dado a este Conde: el otro usage file hecho, 6 durante
el condado del mismo Berenguer HI, 6 de su sucesor Ramon Berenguer IV, se-
gun el episcopologio de Gerona y el obispo que firma el usage.

34. Otros se hicieron por los reyes de Aragon atribuyendose al rey D. Al-
fonso I el usage Quoniam ex congucestione, el primero, y el usage Cum tempori-
bus, que son el 4.° tit. 4 6 lib. 3. 0 , y el 8.° tit. 4 .° lib. 4 0. Otros usages como
el que empieza Quoniam ex congucestione, el segundo que es el 444 en el indite
de los usages puesto al pie de la historia de Ramon Berenguer 1, y los demiis
hasta el nnmero 970 del mismo indite, se atribuyen al Rev D. Jaime I. Mar-
quilles . en la nota segunda sobre dicho usage guard= ex congucestione el segundo.

El usage 1'71- que explica la formula del juramento de los judios, se ye quo
fue hecho tambien en tiempo de los reyes, porque entre las .deprecaciones con-
tra el judio que jurase falsamente, hay la de que ineurra en la ira y furor del
Senor Rey. De aqui ha resultado que los autores, que han tratado de los usa-
ges, han dicho unos ser mas, otros menos; habiendo contribuido tambien
esto el que a veces algunos autores ponen como usages lo que son un parrafo
de alguno de ellos, y al contrario ponen como un solo usage lo que realmente
son dos 6 tres. No obstante en esta se han continuado los que se hallan en la
Ultima recopilacion, poniendo el indite de todos a continuation de la historia
de D. Ramon Berenguer segun lo hicieron los encargados de dicha Altima re-
copilacion.

35. La constitution segunda del tit. 1.° lib. 5. 0 , en la que el rey D. Jaime
manda que lo dispuesto en ella se ponga en el libro de las costumbres 6 usa-
ges, prueba que las leyes que iban promulgando los senores Reyes de Aragon,
se continuaban en aquel libro.

36. Pero no dur6 mucho tiempo esto, ni fue tampoco general, pues muchas
leyes que hizo el mismo Sr. Rey D. Jaime I, ni se promulgaron con el nombre
de usages, ni se ve que se mandasen escribir en-el libro de los mismos, ni se
han citado tampoco con este nombre.
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Leyes que se conocen precisamente con el nombre de constituciones, y capitulos
de corte.	 -

37. Posteriormente a la promulgation de los usages hubo variaciones en las
solemnidades de constituir las leyes y, segun el modo, a unas se las llam6 pre-
cisamente constituciones, a otras capitulos de corte y a otras actos de corte.
Sobre esto, yeas° lo que se dice en la nota 6 del tit. 14 lib. 1. del primer
volUmen.

COSTUMBRES GRNERALES DE:CATALURA.

38. Ademãs de les usages, de las constituciones y. de los capitulos de tor-
tes, se incluyeron en el primer voltimen, como se ha dicho, algunas costum-
bres generales de Cataluna. Estas en su mayor parte puede decirse haber to-
rnado origen de los usages y de las primeras constituciones de Cataluna, y son
una declaration del modo como aquellos fueron recibidos y aplicados, y casi
todas se hallan en el tit. 30 lib. 4.° donde despues de la constitution L a se
leen varias de estas costumbres, a saber: catorce bajo el nombre de costumbres
de Cataluna: cuarenta y tres con el nombre de Costumbres generates de Catalu-

na entre los senores y vasallos teniendo castillos y otros feudos por senores, reco-

piladas por Pedro Albert can6nigo de Barcelona: y finalmente nueve que son
otros tantos casos en que el senor no estaba obligado segun los usages de Bar-

celona y observancia de Cataluna a devolver a su carlan 6 vasallo el castillo 6
feudo de que hubiere tornado posesion.

39. Es incierto el origen de estas costumbres, y se ye que se irian introdu-
ciendo sucesivamente, ya por ser esta la naturaleza de•las costumbres que no
se introducen it la vez, ya por el mismo hecho de haber tenido que recopilar-
se. Se habia disputado sobre la fuerza de estas costumbres, principalmente de
las recopiladas por Pedro Alberto; pero debiO cesar luego esta duda, y no es
ahora necesario que se prueben en cada caso. Fandase esto en que no solo se
hallan recopiladas en el cOdigo de byes de la provincia, segun lo observe) ya
Socarrats en el principio de sus comentarios sobre dichas costumbres, si que
tambien se mandan observar en la ley 3.' tit. 4.° lib. 8.° de este voltimen, y
y en la misma se les d4 el nombre de estatutos y se dice haberse ellas guarda-

dado en esta provincia antigua, 6 inconcusa mente.

40. Esta ley es del reinado del Sr. D. Juan II, y del ano 1470, y se halla
ya en la primera de las recopilaciones de Cataluna, que como se ha dicho, se
hizo antes del alio 4303. Por esto parece que los compiladores de la segunda
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recopilacion hecha en 1588 no debieron continuar el indite de dichas costum-
bres entre el de las leyes publicadas en el reinado de D. Felipe II, I de Ara-
gon. No se sabe atinar que hubiesen tenido otro motivo para colocar dichas
costumbres en el lugar citado, sino el que solo en virtud de lo dispuesto en las
cortes de 4583 tuvo efecto la recopilacion mandada en las dos mites anterio-
res, en las que por primera vez se mand6 recopilar no solo los usages, consti-
tuciones de Cataluna y capitulos de cortes sino tambien las demos leyes del
pais.

41. Ademas de las costumbres explicadas, habia otras siete que pertenecen
A distintos titulos. La primera de ellas trata de lo que podia 6 no hacer aquel
que tenia treguas con otro, y se halla en el tit. 3.° lib. 2: las tres tratan so-

t) bre la cuota de la legitima .que pertenecia a los hijos en este Principado, sien-
do la Ultima de estas tres solo una limitation de dicha cuota en la Ciudad de
Barcelona: otra consuetud se halla en el tit. 9.° lib. 8 del primer volUmen so-
bre revocation de donaciones hechas por el padre a quien han sobrevenido
hijos. Por ultimo otras dos tenian por objeto el derecho conocido bajo el nom-
bre de intestia que se pasaron al tercer volOmen, y se da noticia de ellas por
note en el tit. 4.° libro 6 del primer volUmen.

42. Aunque la cuota de la legitima se uniform6 despuei en todo el Princi-
pado con la que se habia senalado a Barcelona, hicieron mal los recopiladores
del ano 4588 y 1704 de trasladar al tercer volUmen entre las supdriluas y
corregidas dos de las costumbres sobre legitima, por los motivos que se expre-
saran en el tit. 5.° libro 6 del primer voltimen.

43. Tampoco correspondia dejar en dicho tit. 5.° lib. 6 del primer volti-
men la costumbre que se llama consuetud de Barcelona, no solo porque en el
primer volumen se hallan Onicamente continuadas las costumbres generales de
Cataluna, y no los privilegios de Barcelona quo corresponden al 2.° voltimen;
si que tambien porque lo que en ella se expresa, se halla ya en el tit. 3.° li-
bro 6 del 2.° volUmen y porque se le di6 malamente el nombre de consue-
tud, cuando la variation de la cuota de la legitima en Barcelona no fue efecto
de consuetud, sino-de una pragm6tica, que es la dicha ley 4. a tit. 3.° lib. 6
del 2.° vol., en la que se derog6 la consuetud que habia en Barcelona de que
'la legitima de los hijos fuese de quince partes ocho, Begun se expresa en la
misma ley 1 . a tit. 3.° lib. 6, y en el cap. 2.° de la ley 4. a tit. 43 lib. 4 del

mismo volUmen 2.°
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Esplicacion de las leyes del segundo volumen.
•

En la explication de las diversas leyes del segundo se segui-
rá el 6rden con que se hallan continuadas en los indices de cada clase; y por
lo mismo se t ratath en primer lugar de las pragmaticas y privilegios.

PRAGMATICAS Y PRIVILEGIOS.

43. Los Senores Reyes las expedian y respectivamente los concedian por si
solos ya de propio movimiento, ya a solicitud de algun interesado, en cuanto
no contenian providencias contrarias a las leyes quo comprende el primer vo-
lumen

46. Dichas pragmaticas segun el objeto sobre que recaian, eran propiamen-
te unos privilegios concedidos en favor de alguna ciudad, distrito 6 particular,
y se les daba a veces el nombre de privilegio. Dificil es dar una regla general
de cuando debian denominarse pragmaticas 6 cuando se debian nombrar pri-
vilegios: no encuentro que hubiese forma especial que los distinguiese, y no
hay mas norma para saber si una de las disposiciones debe tenerse por prag-
mhtica 6 por . privi!egio, que ver en cual de los indices se halla continuada, si
en el de las pragmaticas 6 en el de los privilegios.

ACTOS DE CORTE.

4'7. Segun el mismo indite solo hay tres leyes con el nombre de actos de
cortes. Sobre esto y sobre si son efectivamente ellos diferentes de los capitulos
de cortes, vease lo notado en el tit. 14 lib. 4 vol.. 4 .°

BULAS APOST6LICAS.

48. Hay tambien en el segundo volumen algunas bulas apost6licas de dife-
rentes Sumos pontifices 6 sus legados, impetradas unas a solicitud del Sobera-
no, mediante suplicacion de las cortes, de sus brazos y de otros interesados, y
otras a ruego de universidades, cuerpos, etc. Muchas de ellas fueron incluidas
en la recopilacion: cuales sean estas puede verse en el indite que de las mis-
mas se lee tambien al fin del segundo volumen. Y respecto a estas no puede

dudarse de su validez por hallarse incluidas en la recopilacion, a no ser
que haya habido alguna declaration posterior, la que se notara en los respec-
tivos titulos donde se hallan continuadas dichas bulas.
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SENTENCIAS REALES.

19. Tambien- se hallan en el segundo voldmen algunas sentencias y decla-
raciones dadas por S. M. Hay cuatro de esta opecie, segun es de ver en el in-
dice del segundo voldmen, que aunque se dieron con motivo de un caw, par-
ticular, pero ya por el modo con que se hallan extendidas, ya por hallarse
continuadas en la recopilacion, tienen fuerza de ley para Begun ellas decidirse
casos , de igual naturaleza; del mismo modo que los decretos de los emperado-
res tenian fuerza de ley si con ellas se interpretaba un ',decreto obscuro 6 am-
biguo 6 expresamente se mandaba que el decreto se. extendiese a casos seme-
j antes .

SENTENCLAS ARBITRARIAS.

50. En .cuanto alas sentencias arbitrarias, se hallan cinco en el segundo
voltimen. La primera de ellas es la que recay6 en la-diaputa entre el Reveren-
do, Obispo y los cOnsules del mar de Barcelona sobre capture de los cl6rigos; la
otra sobre el modo con que debe pagarse , el laudemio en Barcelona, que est&
en su rigida observancia, y contiene varios puntos que diferencian mucho la
dicha ciudad de lo restante del principado: la otra sobre las cuestiones susci-
tadas con motivo de las turbaciones del Principado anteriores al atio de 4 484,

y las otras dos sobre las cuestiones que habia entre los labradores dichos de
remensa y sus sefiores, con lo cual, se vari6 bastante el sistema feudal de la
mayor parte del Principado.

CONCORDIAS.

51 . Se hallan tambien colocadas en la recopilacion algunas conconhas que
se celebraron para determinar las cuestiones suscitadas sobre jurisdiction en-
tre 'S. M. y el estado Eclesiãstico: otras para establecer reglas fijas en materia

--de gobierno, justicia, 6 intereses entre los mismos. El resultado de estes con-
cor4ias ha sufrido tambien alguna variation Como se notary en los respectivos
lugares.

COSTUMBRES.

.52. En el indite de costumbres del segundo volUmen solo se hallan dos.
La primera, Ilamada de Sanctacilia, que es la ley 4 tit. 2.° lib. 4 abraza
setenta articulos, que eran las costumbres que de tiempo antiguo regian en
Barcelona en materia de servidumbres; y que en el reinado de D. Jaime I de
Aragon, se redujeron a una ordenanza que dispusieron los prohombres de la
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ciudad y sabios de laCorte, y forma la dicha ley I . a tit. 2.° lib. I del segun-
do volumen. Aunque meramente local de Barcelona, pero por su utilidad
se ha generalizado ya de tiempo antiguo en todo el Principado, segun lo que
sabre el particular se notara en dicho titulo y libro.

5.3. , La segunda de las leyes continuadas en el indice de las costumbres es

la que vulgarmente se conoce por privilegio dicho Becognoverunt proceres,

esta es la ley 4.° tit. 43 lib. 4 del segundo
54. Se les da el nombre de costumbres de Barcelona en el epigrafe del titu-

lo, al paso que en el principio de la ley se dice haber sido su autor el Rey Don
Pedro II en el privilegio concedidoa la ciudad de Barcelona a los 3 de los idus
de enero de" 1283. Efectivamente puede entenderse bajo el nombre . de costum-
bres en cuanto. S. Id. aprob6 las que . los prohombres de Barcelona, los antiguos
y los jurisconsultos de dicha ciudad reconocieron haberse observado en la mis-
ma sobre diferentes puntos del derecho; y puede . decirse privilegio, ya porque
S. M. lo concedi6 de que se elevasen a ley aquellas costumbres particu-
lares, ya porque accedi6 4 la sancion de algunos privilegios 6 capitulos que
le pidieron los dicbos prohombres de Barcelona, que son los que se leen desde
el capitulo setenta y tres.

55. En las notas continuadas en dicho titulo, se indicara el hecho -que se
supene baber dado margen a la concesion de aquel privilegio, y alli se notaran
tambien los puebios del Principado a quienes se comunicaron y extendieron
los de -la capital.

56. Asi coma Barcelona tenia estas costumbres particulares comprendidas
en la dicha ley 1 a tit. 13 del segundo *ohimen, hay otras ciudades que tienen
tambien sus costumbres particulares: y por lo respectivo a Tortosa, consta en
la 4.' tit. 40 lib. 4.° del segundo, voliimen, en la cual se dispone que en falta
de costumbres particulares de Tortosa debe estarse a las constituciones . gene-
rales de Catalutia, con preferencia al derecho caw:Silica y civil.

Observaciones generales sobre las leyes de uno y otro voliunen, y derecho
supletorio.

57. Todas estas leyes asi del primer volitmen como del segundo principal-
mente desde que se hallan recopiladas, tuvieron y tienen hoy dia igual fuerza
(en cuanto no estën derogadas por el, decreto de nueva planta u otra ley poste-
rior) sin que respecto a las mismas deban observarse mas reglas que las gene-
rales de que siendo contrarias entre si, se ha de estar a la posterior con Me-.
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rencia a las anteriores, aunque no se hallen estas expresamente derogadas, y
(Die siendo algunos de ellas particulares, solo tienen fuerza en el lugar para el

cual se han concedido.

58. Por lo que se ha dicho al explicar la naturaleza y origen de los usages,

se ye que los autores de los mismos no quisieron formar un c6digo completo
de leyes, sino precisamente corregir y a clarar el c6digo de las leyes Godas, y

afiadir varias decisiones sobre algunos puntos que no comprendia aquel c6-

digo.

59. De la misma naturaleza han sido todas las leyes posteriores, asi las del

primero como las del Segundo volinen: pues que nunca se ha tratado de for-

mar un c6digo completo, sino decidir uno u otro punto. Por esto al promul-

garse los usages, quedaron en su fuerza las leyes Godas; y asi es que en 4599

se profiri6 la ley Unica tit. 30 lib. 4, desde cuya epoca y aun de mucho
tiempo antes se puede decir que el verdadero c6digo de Cltaluha fue el de los
Romanos en cuanto no se halla modificado por el derechD canOnico y por las

leyes particulares de la Provincia recopiladas en estos dos voltimenes.

60. Sobre la fuerza que en diferentes 6pocas tuvieron las leyes Godas y las

Romanas desde la publicacion de los usages hasta la publicacion de dicha ley
imica tit. 30 lib. 1 del primer voliimen, Wase lo notado en dicho titulo y li-

bro, donde se dira lo conveniente sobre la ohservancia que esto ha tenido pos-

teriormente al decreto de nueva planta.

MOTIVOS DE LA TRADUCCION Y METODO OBSERVADO EN ELLA.

64. Este decreto que es la ley 4.° tit. 9.° lib. 5 de la novisima recopila-
cion de las leyes de Espana y la base de la nueva planta de gobierno en Cata-
lufia, aunque contiene pocos articulos, no obstante derog6 muchas leyes de la
recopilacion catalana. Algunas de estas han venido a quedar inntiles por otras

leyes posteriores, y por lo mismo es necesario algun cuidado en la cita de
aquellas leyes y en la aplicacion de la doctrina de los que escribieron antes de

aquel decreto.
62. Para evitar pues estos inconvenientes y los que se originan de estar la

mayor parte de las leyes escritas en catalan, y con estilo de dificil compren-
sion, se han traducido al castellano las leyes catalanas recopiladas, no todas,

porque habria sido imitil hacerlo de aquellas que 6 estAn derogadas 6 son no-
toriamente iniitiles. No obstante Para evitar confusiones, no se ha truncado la

numeracion de las leyes de cada titulo; y en el ntimero correspondiente a la
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constitucion que no se traduce por derogada 6 por inUtil, se ha continuado la
fecha de la misma, el Lugar donde fue establecida, y una indicacion mas 6 me-
nos extensa, no solo de to que contenia la ley derogada, si que tambien de la
ley posterior en virtud de la cual se ha derogado, 6 de la razon porque ha ve-
nido 6 ser inUtil.

63. Con la misma idea se ha dejado el indice que de los usages, constitu-
ciones y capitulos de corte hicieron los Condes de Barcelona y los Reyes sus
sucesores que se lee al pie de la historia de cada uno; debiendo advertir, que
respecto que muchos autores citan las leyes de Cataluna por las primeras pa-
labras escritas en catalan, se han dejado tambien en el indice dichas palabras
catalanas.

64. En cuanto t la traduccion de las leyes que no se han considerado
gadas 6 imitiles, no se ha observado constantemente un mismo metodo. Mu-
chas de las constituciones empiezan en el texto catalan por la palabra Statuim,
(establecemos), la cual a veces va acompaflada de las otras, otorgamos, manda-

mos , queremos, ordenamos. Otras explican primeramente el objeto de la cons-
titucion, y en otras se leen preambulos. En la traduccion pare mayor unifor-
midad y en cuanto lo ha permitido el sentido, se ha empezado por la palabra
Ordenamos, omitiendo los preembulos en todas las leyes en que se ha conside-
rado que no podian conducir absolutamente para la inteligencia de la ley, de-
jandolos en el caso que directa 6 indirectamente pueden servir para conocer
la verdadera intencion del legislador. Esto no se ha hecho en los usages ni
tampoco en los capitulos de cortes, no siendo posible en estos Ultimos, por el
modo como se hacian estas leyes; el cual se explica en la nota 6 al tit. 14 li-
bro 1 del primer volumen.

63. Por supuesto la traduccion no comprende las leyes del tercer volumen,
porque ya las consideraron inUtiles y superfluas los que intervinieron en las
dos Ultimas recopilaciones. Solo en los lugares que se considere mas 5 propOsi-
to, se hare una indicacion del contenido de las que se hallaban en el tercer
volumen, excepto aquellas pocas, que como se ha dicho, parece debian haberse
dejado en el primer volumen, las que se pondran por extenso en los respecti-
vos titulos, como las de la legitima que se copiaren en el tit. 5.° lib. 6 del
primer vol.

En la primera edicion de esta obra y en con formidad lo que se hizo en las
recopilaciones que se han esplicado, se ponia aqui la genealogia de los Condes

CONST. CAT .-TOMO 1.	 2
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de Barcelona con el indite de los usages, constituciones y capitulos de torte

que hicieron estos y los reyes sus sucesores que se lee al pi4 de la historia de

cada uno: pero-Como este es bastante estenso y no de prOxima utilidad, se
trasladarã en todo caso al fin de la obra.

La gen ealogia indicada comprende desde Bark, hasta el Sr. rey D. Felipe V

de Castilla, IV de Aragon que file el que celebr6 las Altimas tortes de Catalu-
na en 1'702, en las que se man& hacer la tercera recopilacion de las constitu-

ciones que se public6 en 4 '704.

En 1'705 desembarcaron en Cataluna tropas inglesas y alemanas que hicie-
ron proclamar rey de Espana al Archiduque de Austria: estendi6ronse ague-

Ilas tropas por Aragon y Valencia y hasta Madrid; pero desbaratadas despues

por las armas gloriosas del Rey, reconquist6 este todo lo perdido; y habiendo
tenido que entrar k la fuerza en Barcelona en 4 '74 4, firm6 en Madrid ã 4 6 de

enero de 174 6 el famoso decreto en que di6 nueva forma de gobierno al Prin-

cipado y conserv6 sus leyes en cuanto no fuesen contrarias al mismo.
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REAL DECRETO
DE S. M. EL SENOR REY -DON FELIPE V,

dado en Madrid a 16 de enero de 1716,

SOBRE ESTABLECIMIENTO Y NUEVA PLANTA DE GOBIERNO

DE CATALUITIA,

Que se halla continuado en la Novfs. Recop. y es la ley 1.a tit. 9.° lib. 3 de la mis-
ma (*). En seguida se trascriben las leyes 2: 3. 8 y 4. 8 del mismo titukt`y librq, y
la 8.a del tit. 2.° lib. 10.

4. Por decreto de 9 de octubre proximo fui servido decir, que ha- o. Felipe V
penytadr.

biendo con la asistencia divina y justicia de mi causa pacificado ente-
or

ramente mis armas el Principado de Cataluiia, tocaba a mi soberan4 
creto de 16
de enero de
1146. Ley I.

establecer gobierno en 0, y dar providencias para que sus moradoltdtroy
res vivan con paz, quietud y abundancia: para cuyo fin, habiendoRec.
precedido madura deliberation y consulta de ministros de mi ma-
yor confianza; he resuelto, que en el referido Principado se forme H.

una audiencia, en la 	 presida el Capitan general 6 comandante
general de mis armas, de mania que los despachos, despues de

(*) Este Real decreto en la recopilacion de autos acordados yen la Novis. Recop.,
de donde se ha copiado aquf, contiene solo 44 apartados; al paso que en las impre-
siones sueltas del mismo Real decreto se hallan 88. Esto proviene de que en los autos
acordados y Novfs. Recop. se comprendieron en un solo apartado lo que en las otras
impresiones se dIstribuye en dos 6 mas.

Para evitar pues equivocaciones, en cada apartado se pondr6 en Os-. comun el
ndmero del mismo segun la Novis.; y en el mArgen el ndmero de las ere: )nes an-
teriores en cifra romana.
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empezar con mi dictado, prosigan en su nombre: el cual Capitan
general O comandante ha de tener voto solamente . en las cosas de

gobierno, y esto hallAndose presente en la audiencia; debiendo, en
nominaciones de oficios y cosas graves, el Regente avisarle un dia

antes lo que se ha de tratar, con papel firmado de su mano, y de
palabra con el escribano principal de la audiencia; y si el negocio

pidiere pronta deliberation, se avisarh con mas anticipation (1).

in. 2. La Audiencia se ha de juntar en las casas que antes estaban

destinadas para la diputacion (2), y se ha de componer de un Regen-

te y diez Ministros para lo civil, y cinco para lo criminal, dos Fisca-

les y un Alguacil mayor; al Regente con seiscientos doblones, a los

Ministros y Fiscales con trescientos cada uno y al Alguacil mayor

doscientos (3): los de lo civil han de formar dos salas; y en ellas se

han de distribuir los pleitos por turno, de manera que todos los escri-

(1) Desde 1834 y publicados sucesivamente el estatuto, la constitution de 1812, la
de 1837 Da de 4845 y establecida en ellas Ia division de poderes, no debi6 el Capitan
general ser Presidente de la Audiencia, ni esta ha debido tener intervention en las.
cosas de Gobierno.

•(8) La audiencia tenia ya antes edificio propio, aunque alguna vez se ha preten-
dido lo contrario. Vease sobre esto el estracto de las leyes del tit. 27 lib. 1 del primer
voltimen de esta obra.

(3) Los sueldos de los Sres. Magistrados y Fiscales se habian ya aumentado an-
tes de 4834: ahora sobre esto y sobre todo lo que tiene mire a /as Audiencias, se ha
de ester a las disposiciones que sucesivamente se ban dado desde aquel afio, y que
pueden verse en la Coleccion legislative y mas especialmente en el reglamento provi-
sional para administration de justicia de 1835, Procedimiento civil de Justicia ordi-
naria.de 30 setiembre de 1853, y ley actual de enjuiciamiento civil, que debi6 empe-
zar 6 regir forzosamente en I.° de enero de 1856. Muchas de estas disposiciones
quedan anotadas en los indices de la Recopilacion de leyes y reales disposiciones
publicadas por D. Esteban Ferrater y D. Pablo Farigle, a saber: en el que compren-
de desde el alio 1807 a 1842, en los de 1843, 1844 y 1845; en el indite que hay en el
tomo 12 de Ia obra El derecho moderno comprensiva desde 1845 5 1852; en los indi-
ces del Diario de Barcelona, verbo Audiencias y Vistas de pleitos del Ines de noviem-
bre y dictembre de 1853, de los meses de enero y febrero de 1851, de diciembre de
7856, y octubre de 1859 y verbo Fiscalrs en los del mes de abril de 1856 y S noviem-
bre de 1859; verbo Sentencias en el de marzo de 1857; verbo Tribunales en los de oc-
tubre y noviembre de 1853; noviembre de 1855; enero y diciembre de 1856 y Junio
de 1858 y tal vez en otros. Hacemos aqui este recuerdo porque est la Recopilacion de
Ferrater y Ferigle wino El derecho modernq y los diarios de Barcelona se hallan en
manos de la mayor parte de los curiales de esta Provincia.

Como es de ver en las disposiciones indicadas ces6 el empleo de alguacil mayor.
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banos de una y oLra sale se igualen en el trabajo y emolumentos: y
que las Judas quo sobre_este se ofrecieren, las decide el Regente sin
recurso.y sin la menor retardation del odrso de la justicia:

3. Habiendo considerado, que la suplicacion que adtiguamente se 	 IV
interponia de una sala a otra tiene el inconveniente de mayor dila»
cion, por haber la sala de informarse nuevamente del pleito; mando,
que las suplicatorias se interpongan a la misnla sale donde se ha da«
do la sentencia; y en el-catio de ser contraria la piiinera it la segun-
da, pare la tercera deberit asistir el Regente con uA Ministro de la
otra sala, que intervendi• por turn, 6 dos 6 mas, si hubiere alguno
o algunos enfermos, de manera que sewn los votes siete; cttyo medic
se ha considerado mas fâcil y conveniente, quo el de la terenta gala-
que antes habia (h).

(4) En vista de este artleulo en muchos pleitos habia en la Audiencia tres senten-
clai, a saber: la de vista, la de revista, y sl estas no Oran confOrmes halite la Seitterv7
cia de que trata este apattadri i p eat quedibe . flhidO 61 Mello. Perti'Vltio la real dilute
de IS de enero de 1740. (Ley 2b tit. 22 lib. 11 Novis. Recop.) y en ella se mand6 ad-,
mitir la seginida.suplicaciott pars la Sala-de Mil quinientaa; de la sentemlia do reyista
si era eonforme con la de vista, 6 de la IL' instancia oonfirmatoria de (Ma de las dos
y antique hublese alguna niodificacion, Ces6 este V geplicaclon en vista de la Colts -
taticion de 18111 que mandaba que todos los negocios terMinisen en las respectlVds
provincias,Esta resolution era demasiado general; y creo may con*enlesite que los
negocios graves y de gran •cuantia (aurae/deaden Osta.5 cantldad Mayor -de la que•
antes habia gOilalado) puedan it al Supremo Tribunal de justicla pare que . se uniford
me mas la jurisprudeacia practice; pero no por est° . opine ate sea un" bietique so
pretesto-de nulidad, vaya la mayor parte de los pleitos a dicho SupreMO . Tribunal,
cualquiera que sea el'impOtte de la cause . (salvo log de minor Ottgatli) y1111006 se
arruinan las famillas por los'eteeidos. vistas que esto .oessiona; , ye porcine se van
aglomerando tantos negOCies en aquel TribunSi quo se lean etethitindo 0111 los .:plelo
too, ya parqUe est no es tan feed la unifotmidad de jerisprudenoik'qtie gas fillOS de-
berian treat,. ptiesto quo :la multitud de cat& ha de presenter "Pot jpreolsiiti una
gran veriedad de circtinstanclail que gen Obice • a aquella uniformidad . y fljekei: yd
finalinente pertue vendrian lunge a seer Wadi; las decdslones.de aquel Tribunal 016.
formarian dentro de algun tlempo una gran multitud de Volainene g; ttegatoo 6 &nail
tituir aquel cdlebre relieleism-rdmsioram anus; que nos reauerdilfele66616 . Oil 61'g to.	 -
de Sus celtibres Inatitudlones de Derecho roman.

Per est° east prefetirlaines que, 'reformandoso- en este panto is ley • da Etiltlitattl;
miente civil. se aatablecieran en las . Audiimcias dos instanclas t tint de Vista -011 le seal
se admitiesen prat:Masi y otra de tevista que cotiociere en nide* ingtifig; itandatitto,
se que la Sala pie debiese 'conocer en eine. Ultima !a genda delif6Se 'eoctitiOditti66
su organization a to que se prescribe en el apertedo terra ganef:iota:Mee; tede'eSto
sin perjuicio.de cite eti Nis pleitos en que :se dleptite gell 'Ititereies do- (Ow mantle,
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v. I. Las causas en la Real Audiencia se sustanciaran en lengua cas-

tellana(5)*, y para que por la mayor satisfaccion de las partes los in-
cidentes de las causas se traten con mayor deliberation, mando, que
todas las peticiones, presentaciones de instrumentos, y lo demSs que
se ofreciere, se haga en las salas: para lo corriente y p6blico, se ten-
ga audiencia pablica Tunes, miercoles y viernes de cada semana en
una do ellas por turn de meses.

VI. 5. Pero las peticiones y presentaciones de instrumentos, se podran
hacer en otros dias ante los escribanos; y se dare cuenta en audiencia
publica para que no se pasen los Orminos de las causas, si los hu-
biere sefialados.

vu. 6. Y porque puede la malicia de los litigantes procurar la dilation
de los pleitos; mando, que los ter minos de prueba y otros puedan li-
mitarse 6 cefiirse, segun cada una de las salas juzgare ser justo; por-
que su fin ha de ser evitar las calumnias, y administrar justicia con
la mayor brevedad y satisfaccion de las partes (6).

que podria Sjarse,se admitiese como 6ltimo recurso el de casacion. Esto, ademas
de .que remediaria el grave inconveniente que acabamos de indicar, de que todos los
pleitos puedan it al Supremo 'Tribunal, traeria la ventaja de que el litigante que ante
el jtiez de 1.a instancia hubiese dejado de hacer ciertas pruebas que no consideiaba
muy conducentes y que debian ocasionarle grandes gastos, podria ante la Audiencia
suplir este defecto, si por la sentencia proferida viese serle necesario, y al mismo
tiempo evitaria el que se abultasen inmensamente los procesos con pruebas en gran
parte indtiles pero que se haceti porque se sibe que fuera de aquel momento no se-
rian admitidas.

(5) En todos los tribunales de Catalufia se biz° ya familiar el estilo de sustanciar
las causas en lengua castellana, mayormente desde la Real cddula de 23 de ju-
nio de 1778 (ley VIII tit. 16 lib. 11 de la &olds. Recopilacion.)

(6) Con Real c6dula expedida en el Pardo A 11 de enero de 1770, se dign6 S. M.
mandar que los tribunales y justicias del reino asf ordinaries como comisionadas 6
limitadas a ciertas causas, 6 personas, procedan con arreglo a las leyes , (4, 7 y 11 tl-
tulo 4.0 lib. 3 de la Novis. Recopilacion) en la administration de justicia a determinar
las causas con brevedad la mas posible, sin permitir dilaciones maliciosas 6 volunta-
ries de las partes, ni suspender su curso,. aunque por los tribunales y jueces suite-
riores se les pida informe en el asunto: que no se expidan cartas ni provisions ni se
admitan apelaciones 6 recursos que no sean conforme a derecho: que si algunas se
despachasen en contrario, se obedezcan y nq . se cumplan: que cuando se pida de real
Orden informe sobre pleitos pendientes, se d6 pronto cumplimiente; pero entendi6n-
dosesiempre sin ietardacion ni suspension de su curso, a menos que en algun caso
particular tenga a .bien mandar expresamente que se suspenda, encargando_a todos
los tribunales y jueces estrechamente la observancia de las leyes, la mas pronta ex-
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7. Por embarazar mucho a los Ministros la relacion de los pleitos vili•

pare el mas pronto expediente, aunquelas partes por to pasado te-
nian la satisfaccion de verse y relatarse por uno de los que habian de

voter; para ocurrir uno y otro, he resuelto, que para cada sala

haya dos Relatores letrados, graduados de Doctores 6 Licenciados en
universidad aprobada, y que hayan practicado cuatro anos con abo-

gados, y sino con asesores de algun juez ordinario; los cuales hayan

de toner el primer asiento, en el banco de los abogados, y hacer la
relacion presentes las partes: y como antes se pagaba el derecho de

sentencia, que se aplicaba a los Ministros, ahora deberi aplicarse

los relatores, y se cobrara de la manera . que antes, para que no reci-

ban cosa alguna de mano de las partes: y dichos derechos de las sen-
tencias se reducirfin a cantidad que pocó mas 6 menos tenga al ale

seiscientas libras de vellon de Cataluna cada Relator; y estos han de

entregar sumarias 6 memoriales 'ajustados, si lo mandare una de las
sales, para que se imprinia costa de las partes, comprobadas an-

tes en su presencia 6 con su citation, sin otro . salario que el di-
cho: teniêndose entendido, que los referidos Relatores han de ser

practicos y expertos en los negocios de Cataluna, para poder corn-,
prender bien los procesos y escrituras antiguas; y los elegiri la Au-

diencia con intervencion del Comandante general, si quisiere con-

currir (7).

pedicion de las causas, la rectitud con que deben administrar justicia, como a prin-
cipal objeto a quo se dirijeri las justiflcadas intentions de S. M.

(7) En 1715 se mandaron aumentar dos plazas de modo que hubiese tres relatores
en cada sala, como efectivamente los hubo desde aquel alio hasta 1508. Despues de
haber cesado las turbulencias de la guerra de la independencia se nombraron solo

dos para cada sala por los pocos negocios que entonces habia: aumentados despues,
ha babido epocas en que se han puesto interinamente los dos relatores mas que dis-
pone dicha Real Orden de 1715. Despues de publicado el COdigo de comercio se din en
propiedad una de aquellas dos plazas al que se encarg6 el despacho de los negocios
mercantiles. Los derechos de los relatores se fijaron en el arancel de 1731; en el cual
no se regularon por el trabajo que da la causa sino por el valor de to que,se disputa;
y de los derechos, que se depositaban, se pagaban 12,000 rs. catalanes.6 sean 12,800

de vellon a cada relator; y 7166 reales 22 ms. a los relatores del crimen, que junto
con lo que cobraban por tesorerfa formaban los 12,800 rs. vn. .

En 16 de octubre de 1785 se comunic6 a los relatores, abogados y procuradores
que deberia tenerse por adicion de las ordenanzas lo siguiente. tendra entendido
que de los memoriales ajustados que forma el relator no se dare jainas traslado
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ea8. El Fiscal civil	 en	 s las, y tendril un . procurador 6

asistira

agents &seal, con salario de cuatrocientas libras de vellon de Catalu-
fia en cada un alio; y se observara lo mismo en to criminal.

9. Ha' de haber seis escribanos en la audiencia civil, tres para cada
sala; uno de ellos ha de ser el principal, y que despache todas las co-
sas de gobierno, y lo denth que la audiencia le ordenare; y este tendra

su cargo el cuidado del archivo, de que el ministro mas modern
ha de toner Have de to que pareciere A la audiencia debe ester mas
guardado.

4 0. A ells asistiran los Ministros tres horas por la mafiana todos
los dias que no fueren feriados, y los lunes y jueves por la tarde,
juntandose todos en una sale para tratar CQS84S de gobierno, 6 voter
pleitos; y el Regente asistirA en una de las dos sales civiles, y tam-
bien por las tardes, 6 en la sale criminal, y votar y las causas en que
asistiere 6 la relacion.

xu. 11. Me deli cuenta la Audiencia de los dias feriados que habia en la
antigua de Cataluna, para establecer los que ha de haber; y mientras
no se resolviere, observarA los de antes, menos los que llaman esti-
_vales.

XIII. Y si en alguna cause hubiere paridad'de votos en alguna sale,
pasara un Ministro de la otra por tame; y concurriendo este (A quien
se le hara relacion) se volvera a voter la caiisa.

4 3. Los abogados y procuradores semi admitidos por la Audien-
cia, y sin esta circunstancia no pi:Alin patrocinar causas (8).

xv. 14. Los cinco Ministros togados de lo criminal han de asistir tres
horas por la maliana, todos los dias que no fueren feriados, para sus-
tanciar comose ha dicho en las sales civiles las causas, teniendo audien-
cia pAblica martes, jueves, y sabado; y. si ocurriere algun caso pronto

las partes, ni estas podr6p disputarle el m6todo y 6rden de su formation, quedándo-
les dnicamente el arbitrio de asistir a su cotejo: y si quisieren (rue se ponga la letra
algun document° sea a su costa, escusando la extension de los alegatos que resumird
con brevedad el relator, respecto de que a viva voz deben los abogados haoer las
reflexiones legates en sus informes al tiempo de la vista. Vease lo notado en el tit. 24
lib. 3 del primer voltimen.

(8) En Cataluna nunca tuvo efecto la restriction del inimero de abogados que pre-
viene la nota 10 tit. Si lib. 5 Novis Recop. El origen del colegio de procuradores v6a-
se en las notes al tit. 13 lib. 4 vol. 1.°
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a otras horas, 6 en otro dia, se juntarA en casa del Regente, 6 en la
del mas antiguo, si-estuviere ausente 6 impedido.

15. En las causas criminales se ha de poder prooeder en la Wien. XVI.

.cia y demis juzgados de Cataluna de oficio, a instancia de parte 6 del.
fiscal; se ha de hacer secuestro 6 embargo de los bienes del reo, des-
pues qua sea decretada su prision; los terminos de pruebra y otros se
han de poder limitar a arbitrio del juez; se ban de poder imponer pe-
nes pecuniarias, y la de confiscation en los casos, y como procediere
de derecho: y todo lo referido aqui, y demas que se expresare, se ha
de entender con todo genero de personas, de cualquier estado, grado
4 condicion, sin que haya lugar profano exento para las prisiones, y
.demAs quo ocurriere; debiendo administrarse la justicia criminal sin
embarazo alguno, de_cualquier calidad que sea (9).

46. Y para que esto se ejecute asi en todo el Principado, y porque
puede haber algunos lugares en los cuales pertenezca el nombramien-
to de justicias a algunas oomunidades 6 personas particulares (sobre
lo cual harán las instancias que couvengan los Fiseales, y la Audien-
cia me consultarA); mando, que la sala criminal este muy a la vista
de todas las ciudades, villas, y lugares, y de sus justicias; castigue
los que fueren delincuentes 6 negligentes; avoque las causas que le
pareoiere convenir, reconozca si eaten 6 no como deben, 6 las deten-
ga 6 devuelva; y haga sobre ello todo cuanto fuere justo y convenien-
te, para que en todas partes se este con el cuidado que se debe en to
que tanto importa para la quietud de esta Provincia, castigo de los
malos, y seguridad de los Buenos (10) (11).

(9) En virtud del breve de S. S. de $1 de setiembre de 1772, y Real c6dula de 14
de Enero de 1773 so bizo reduccion de asilos, sobre lo cual v6anse las byes de la No.
visima Recop. tit. 4. 0 lib.

(10) Como los des6rdenes acaeeidos con nriotivo de la guerra de sucesion no pa-
dieseu del todo corregirse no obstacle la vigilancia de la Real sale y auu de las j usti-
cies ordinaries, se formaron en 1751 las escuadras llamadas comunmente del Belle
de Valls. Estes escuadras existen todavia y ha sido mayor 6 manor el warner° de
mozos 6 fusileros que las componen, segun las ocurrencias de los trempos.,

(11) En 18 de noviembre de 4775 se public:6 ea Barcelona una Real cedilla fecha en
S. Lorenzo SO de octubre del mismo cuyo tenor es el que sigue:—ElRey—Mi Go •
bernador capitan general, Regent° y Audiencia del Principado de Cataluna: Sabed
que A consulta de mi consejo.de la camera de 7 de agosto y 27 de noviembre del alio
pr6ximo pasado be resuelto entre otras oosas-que los arzobispos, oinspos, dignidadea
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XVI% 17 En las causas criminales habra suplicacion 6 apelacion de la

sentencia de los jueces ordinarios a la misma sala; pero si las pro-
banzai fueren claras y en delitos graves, convendrA no dilatar el cas-
tigo; y en la sentencia de tormentos se observari lo dispuesto por de-
recho; pero las justicias de las ciudades, villas y lugares no podran
pasar la ejecucion, sin consultar la sentencia y proceso con la sala

quien deberan remitir uno y otro.
18. Cada uno de los ministros criminales podra recibir information

sobre los delitos, ysustanciar la causa hasta hallarse en estado de to-
mar la confesion.

XX. 49. Ha de asistir en dicha sala, a las horas que los ministros, el
Fiscal, y ha de sustituir en caso de vacante, ausencia 6 impedimento
del Fiscal civil, y este para lo criminal.

20. Tambien ha de asistir a las mismas horas el Alguacil ma-
yor en los dias que no estuviere legitimamente ocupado; el cual
ha de rondar, y dar cuenta a uno de los Ministros, luego que eje-
cutare alguna prision; y ha de hacer lo que se le encargare por las
salas.

XXII 21. Por que los Ministros de la sala criminal liars de asistir ron-
das, y hacer sumarias, recibir informaciones y examinar testigos, y
podria retardarse la expedition de las causas, si se hubiese de hacer

consistoriales y otras cualesquier personas eclesiasticas de estos mis reinos que por
razon de sus dignidades tengan seliorio y jurisdiccion temporal, asi en primera ins-
tancia como en grado de apelacion, la ejerzan por medic) de jueces seculares y escri-
banos Reales con apelacion a mis tribunales sin proceder por censures conforme a lo
mandado en la ley (10 tit. 1.° lib. 2 de la Novis.) quedando sujetos a la residencia los
mismos jueces seculares nombrados por los prelados eclesiasticos que tienen juris-
diccion temporal: Y para que esta mi Real resolucion tenga su debido cumplimiento
he tenido por bien dar la presente Real cddula por la cual os mando la hagais obser
var en todo y por todo en los pueblos y territorios de vuestra jurisdiccion donde hu-
biere semejantes sellorios temporales admitiendo las apelaciones que se interpusie-
ren de las providencias de los jueces en los casos y cosas que lean de admitir, y
oyendo a las partes conforme hallareis por derecho, quo- asi procede de mi Real vo-
luntad.

En el dia y desde el decreto de Cartes de 6 de agosto de 1811, y Real Cadula de
15 de setiembre 1814 los sefiores de los pueblos no ejercieron jurisdiccion, y los
Alcaldes a quienes en Cataluna se les llamaba Bailes, ejercian su jurisdiccion en nom-
bre del rey, y asi qued6 inatil lo dispuesto en la Real 6rden sobre transcrita: y mu-
cho mas desde 1828 en que los alcaldes quedaron reducidos a pedaneos.
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relation de ellas; mando, que haya dos Relatores para las causas cri-
minales, los cuales tengan el salario de 500 libras sueldo de yellow
de Cataluna cada uno, y que no puedan recibir cosa alguna de las
partes directa ni indirectamente; y tengan las mismas calidades que
los de la civil, y el mismo asiento en la sala; y. la election de esto se
ha de hater por ella misma asistiendo el Regente, y el Comandante.
general si quisiere (12).

22. Ha de haber dos escribanos para sustanciar las causas en la xxm.
sala' criminal, los cuales percibiran los derechos conforme el arancel,
y seis escribanos para que asistan a los ministros criminales y Algua-
cil mayor en las rondas y sumarias, los cuales se senalan tambien
sus derechos en el arancel; y en caso de vacante, ausencia 6 impedi-
mento de alguno de los dos escribanos de la sala, entrara uno de los,
seis por su turno sustanciar las causas; y si en los emolumentos, A
otra cosa se ofreciere duda, se me consultara, porque mi Real inten-
tion es, que la justicia se administre sin retardation, a satisfaccion y
con mayor alivio de las partes.

23. Ha de haber ocho alguaciles: y porque se considera que los de- xxiv.
rechos que se les sefialaren en el arancel no serian bastantes, y para
que puedan elegirse personas de mucha satisfaccion, se les damn
trescientas libras de vellon de Cataluna por salario de cada uno.

24. Un abogado de' pobres con trescientas; y un procurador de po- xxv.
bres con doscientas (13).

25. Cuatro porteros con doscientas libras de salario ca,da uno, pa- law.
ra que asistan a la sala civil y criminal.

26. Se hadde 'lacer visitas de cfirceles todos los sabados por xxvll.
los (14) Ministros de la Audiencia civil, y dos de to criminal (15), y
en la de la Audiencia el Alguacil mayor, y en los martes por toda la

(I a) Los , reos nada pagaban a lbs Relatores del crimen; estos cobraban las 500 li-
bras sueldos 6 sean 5333 ,rs. 11 ms. vn. de tesorerfa y a mas 7466 rs. en el modo que
se ha dicho en la nota al mim. 7 de este decreto.

(13) Hoy no hay abogado ni procurador asalariado sino que todos los . ands se
noinbran por los respectivos colegios un mimero de abogados y de procuradores•pa-
ra despachar las causas de pobres y de ado, quienes turnan en el despacho.

(14) En los decretos impresos sueltos se dice por dos.

(15) En Los decretos sueltos se leen edemas las palabras por turno; y esto y to de
la nota anterior es lo que se observaba.
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sala:triminal eon asistencia tamilien del Fiscal y Algtiacil mayor; y
si dithoa dial fueren feriados (46); los precedentes generates,
tiehdCel . Comandente general y toda la AudienCia, las visperas de
Navidat, Pascua de ResttrreteitM; y do PéritteoSt6S.

91 Se iditgtidifint las 'penes, y se estitharfin las probanzas segun
las-orinstitneiottes:y rink:ties que habia antes en Cataluna; y si sobre
esto ocurriere a la sale criminal alguna cosa' quo necesite de refor.

- Vitiation se me conscItaii: se proseguirain las causes contra les reos
absentee; y si sebre el'modo de mistanciarlas y ejecucion de las penes
inviere adgati'reperb la seta, me ecinsultara (17).

XXIX. 28. Los preSes de la Audiencia y los del Corregidor de Barcelona
han de ester : con separation, y se han do dispotier distintas catceles
Para linos y otros; y me reservo la nomination de alcaides 'de ellas;
y se dispocdrit pre en todas las ciudados, villas y lugares haya cat-
cotes segures;-Singularmente en "las cabezas de particle.

XXX 29: Luego que esttiviera formada la Audiencid hard arancel de los
derecbos de Ministros y escribanos, teniendo presenteel antiguo de'
Gataktfie y roe to coasultara; y mientres no, se publique, se obser -
vara el antiguo (18).

xxxi.	 30. Iftt de haber en Cataluna corregidores, y en las ciudades y
XXXII. villas siguientes: Barcelona con el distrito di su veguerio desde Man-

ge( haste Castoll de'Fels, y los lugares desde Llobregat 'haste Marto-
rell, su corregidor en Barcelona con dos tenientes letrados: Matard,

eogerà del veguerfo de Barcelona desde Metiget hRSta que en
cuentre el veguerfo de Gerona, y el sos=veguerto del Vallês, su e'er

(16) En leS • discrOtoine hay eSta coma y Se lee: y n didhoi dial !wen feridelo t Idi
phardentes; y generates DO. •

(17)' Vease la ordenanza 196 do las que antiguamente regian pare la Real Au-
dlencia.
Its) . Ed is de Manta de' 1734' se pablicd el edicto pare la observancla dales mie -

voeireneetes generales quo con Real provision del. Supreme Consejo de 4 de •febrere
de dicho alio, se establecieron y manderoU observer por fa eacrteanut principal de
gobietno y acutide de la Real .atidlencta,.escribantas de dandily y.dainaa tribunaleS,
y olive personas de Barceleue'y prineiptido de Cataluna. Asoilue 'estes itaneeles,
fueron (lades por el Supremo Consejo de Castilla, pig bulbs *Mole saes, que lie Se
formaban las leyes en Cataluna; pore einecesaile eonfesar, que las bases de4ffinelles
aranceles Bran mas equitativas, qua las de los actuates; pees *mot beim:his en' la
cuantta de los negocios, asi por to judicial come ports contractual. •
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regidoe:-ni0atare con un teniente letrado, y otro teniente en Grano-
Hers," cabeza_ del Valles _(19): Gerona, su veguerio, con el sos-veguerio
de Beialti . visit- corregidor en Gerona con un teniente, y otro que resi-
da en Besalii, 6 Figueras (20): los veguerios de Vique y de Campro-
don otro corregimiento, su corregidor. en Vique con un teniente, y
otro que resida en Olot 6 Camprodon (21): el veguerio de Puigcerda
con el sos-veguerio de Ribas, otro corregimiento: su corregidor, que
resida en Puigcerda (22): Pallas y Conca de Tremp, es un sos-vegue-
rio dependiente de Lerida; pero la distancia, quebrado y montuoso
del terreno, pide que de este sos-veguerio se forme un corregimien-
to, residiendo su corregidor en Talarn (23): los veguerios de Lerida,
Balaguer y Tarrega un corregimiento con tres tenientes; uno que con
el corregidor resida en Lerida, otro en Balaguer y otro en Tarrega:
Castellano deAmposta, y Ribero de Ebro, otro corregimiento; su
corregidor y tutalCalde mayor en Tortosa (24): el veguerio de Tar-.
ragona y el de Mom-blanch, un corregimiento con dos tenientes el uno
con el corregidor en Tarragona, y el otro en Momblanch (23): Villa-
franca con su veguerio, nombrado el Panades, y sos-veguerio de
Igualada, un corregimiento: su Corregidor y un teniente en Villa-
franca, y otro teniente en Igualada (26): Cervera con su veguerio, y
el de Agramunt, y sos-veguerio de Prats del Rey, otro corregimiento;

(19) En 1828 se puso otro en Tarrasa. Desde 1834 los Corregimientos quedaron
abolidos y por lo respectivo a la administration de Justicia se biz° una distribution
de partidos; habilndose nuevamente puesto un tribunal para los afueras de esta
ciudad y en el presente afio uno en Villanueva y Geltrtl.

(20) Este corregimiento despues se dividi6 en dos, siendo la cabeza del uno la
misma ciudad de Gerona con un teniente en dicha ciudad, y la del otro la villa de Fi-
gueras con un. teniente en aquella villa. En 1828 se pusieron tenientes del corregi-
miento de Gerona en la Bisbal, otro en S. Felio de Guixols, otro en Torruella, otro en
Bafiolas, otro en Sta. Coloma de Farn6s y otro en Blanes. En el mismo afio 1828 en el
corregimiento de Figueras se pusieron en &saki y en Cadaquds, pero despues este se
traslad6 a Castellon:

21) En 1828 se dej6 en Olot y se puso otro en Camprodon y otro en Ripoll.
(22) Se puso otro desde 1828 en la Seo de Urgel.
(23) Posteriormente se ha puesto un teniente en Tremp.
(24) Se puso otro en Gandesa eu 1828.
(25) Posteriormente se puso uno en Reus, y en 182i en Valls, Falcet y en Vi-

Ilaseca.
(26) En 1828 se pusieron en Sitjes y en Capellades.

XXX1V.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII. •

XXXVIII

X XXIX.

XL.

XT.T.

XLII.
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su corregidor con un teniente en . Cervera y otro en Agramunt (2'7):
veguerio de Manresa y los sos-veguerios, de Berga, Llusanes, y MoyA,
un corregimiento; su Corregidor con un teniente en Manresa, y otro
teniente en Berga (28). De todos los expresados corregimientos me re-

X= servo la nominacion, y en todos los dem6s lugares habra. bailes (29)
que nombrarfi la Audiencia de dos en dos afios; y sobre los demfis sa-
larios que han de hater y residencia que se les ha de tomar, consul-
taxi la Audiencia, con relacion de lo que antiguamente habia en Ca-

my. talufia. Los corregidores han de tener un alguacil mayor, y en lap
causas criminales nombrarfin un fiscal,. y en los lugares de sus dis-
tritos podrfin hacer causas y prisiones a prevention con los bailes (30).

XLV. 34. En la ciudad de Barcelona ha de hater veinte y cuatro regi-
dotes, y en los demfis ocho, cuya nominacion me reservo; y en los
demits lugares se nombrarAn pot la Audiencia, en el nAmero que pa-
reciare, y se me darn cuenta; y los que nombrare la Audiencia ser-
virAn un afio (my

32. Los regidores tendrAn A su cargo el gobierno politico de las
ciudades, villas y lugares, y la administracion de sus propios y ren-
taa;Oon 'qua no puedan hacer enagenacion, ni cargar censos, sino es
con licencia mia 6 del tribunal a quien lo cometieremos; y los que
entraren nuevos reciban las cuentas de los que acaban, con asistencia
del corregidor 6 baile, el cual harà ejecuciones sobre alcances sin re-
tardacion.

%Val.
	 33. Los corregidores en los lugares de sus distritos, y los bailes en

los de su jurisdiction, teniendo noticia de que algunos regidores ban

(27) No obstante no lo habia en Cervera; Pero en 1828 se puso.teniente en dicha
Ciudad, y ademas uno en Solsona y despues otro en Cardona.

(28) En 1828 se puso otro en Sampedor que se ha taasladado'despues a Moya.
(19) Asi se Haman en Catalufia los alcaldes ordinarios de los pueblos. Was° lo

que sobre esto se dice en el lib.1.° tit. 48 del primer voldmen.
(30) Estos desde 1828 se redujeron a pedaneos: vftse lo notado en el tit. 48 lib. 1,

(31) Sobre el ndmero de regidores de cada pueblo, sn nombramiento y gobierno
de los ayuntamientos de Barcelona y denads Cabezas de partido, se expidi6 una Beal
cOdula instructoria en 13 de octubre de 1718, asi Como Para las demfis poblaciones
S. E. el Real acuerdo, habia firmado una instruction en 6 dejulio de 1717. Estas que•
daron despues muy variadas por lo que se ha indicado en varias notas de este mis-

• mo decreto; y dltimamente han quedado indtiles por las leyes que sucesivamente se
ban dado sobre Ayuntamientos y Diputaciones provinciales.
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faltado A su obligation en el oficio, haran sumaria secreta; y sin pa-
sar A prision ni embargo, la remitiran al Fiscal civil, a cuya instan-
cia, 6 de la parte interesada, se podrA proceder contra los regidores
en lo que hubiesen faltado a sus oficios: y los jueces serail los Minis-
tros de la audiencia civil, los cuales podr4n tambien proceder sobre
esto de oficio.

34. Los regidores no podran juntarse sin asistencia del corregidor XLVIII.

6 bailes; y los gremios de artesanos 6 mercaderes, y cualesquiera
otros deberan, para juntarse, avisar al corregidor 6 bailes, para que
asista 6 envie ministro suyo a la junta, a fin de que se eviten disen-
siones, y todo se trate con la quietud que es justo.

34. Hallandome informado de la legalidad y pericia de los notarios XLIX.

del warner° de la ciudad de Barcelona, mando, que se mantenga su
colegio; y si sobre sus ordenanzas y lo demas hubiere algo que pre-
venir, se me consultarA por la Audiencia; y ordeno, que uno de los
Ministros de la Audiencia civil sea protector, y asista en todas las
juntas del colegio, y se le avisara antes de tenerlas (32).

36. En el Chanciller de competencias y Juez Ilamado del Breve, ni L.
en sus juzgados no se hard novedad alguna por parte de mi Real ju-
risdiccion; como ni tampoco" en los recursos que en materias eclesias-
ticas se practican en Catalufia (33).

3'7. Todos los demas oficios que habia antes en el principado, tern- Li.
porales, perpetuos, y todos los. comunes, no expresados en este mi
Real decreto, quedan suprimidos y extintos; y lo que a ellos estaba
encomendado, si fuere perteneciente a justicia 6 gobierno, correri en
adelante a cargo de la Audiencia; y si fuere perteneciente a rentas y
hacienda, ha de quedar a cargo del Intendente, 6 de la persona 6 per-
sonas que yo diputase para esto (34).

(32) Vdase lo notado, en el tft. 13 lib. 4. 0 del primer voidmen, donde se transcri-
ben las nuevas ordenanzas de los escribanos y se explica el orfgen de los Colegios
de esta ciudad.

(33) Vease lo notado en el tft. 2.° lib. 2 del segundo vol. en cuanto al canciller
de competencias; y en cuanto al Juez del breve vdase el tit. 9 lib. 1.° del primer vol.

(34) Por Real resolution a consulta del Consejo de hacienda de Is de marzo de
1750, se declar6 que la nominacion, de oficios de baile de cops, copero mayor, y otros
cualesquiera pertenecientes a rentas Reales, correspondia al Consejo de hacienda y no
a la Camara de Castilla. (nota 2 tit. 9 lib. 5.° de la novfsima.)
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LII. .38 . Pero los oficios subalternos- destinados en las ciudades, villas
y lugares para su gobierno politico, en lo que no se opusiere a lo dis-
puesto en este decreto, se mantendren, y lo que sobre esto se necesi-
tare reformar me lo consulted' la Audiencia, y lo reformara en la
forma que se dice al fin respecto de ordenanzas.

LIII. 39. Por los inconvenientes que se ban experimentado en los so-
metens y juntas de gente armada, mando, que no haya tales some-
tens, ni otras juntas de gente armada, so pena de ser tratados como
sediciosos los que concurrieren 6 intervinieren.

LIV. 40. Han de cesar las prohibitions de extrangeria porque mi Real
intention es que en mis reinos las dignidades y honores se confieran
reciprocamente-(36) mis vasallos por el merit °, y no por el naci-
miento en una n otra provincia de ellos.

LV. 41. Las regalias de fabricas de monedas, y Codas las demas llama-
das mayores y menores, me quedan reservadas; y si alguna comuni-
dad 6 persona particular tuviere alguna pretension, se le herb. justi-
cia, oyendo 6 mis Fiscales (36).

LVI. 42. En todo lo demas que no esta prevenido en los capitulos ante-
cedentes de este decreto, mando, se observen las constituciones que
antes habia en Cataluna; entendi6ndose, que son de nuevo estableci-
das por este decreto, y que tienen Ia misma fuerza y vigor que Ia

mended° en 61 (37).

LVIL 43: Y lo mismo es mi voluntad se. ejecute respecto del Consulado
de Ia mar, que ha de permanecer, pare que florezca el comercio, y
!ogre el mayor beneficio el pais (38).

LVIII. 41. Y lo mismo se observadt en las. ordenanzas que hubiere para
el gobierno politico de las ciudades, villas , y lugares en lo qua no fue-
re contrarioa lo mandado aqui; con qtte sobre el Consulado y dichas
ordenanzas, respecto de las ciudades, villas y lugares cabezas de
partidos, se me consulte por la Audiencia lo que considerase digno de
reformar, y en lo demas lo reforme la Audiencia.

(38) Y asi se mand6 en /a ley 5.' tit. 14 lib. 1. 0 de la
(36) Vase la ley Ultima tit. 2.° M. 7 del primer vol.
(34) Vdase lo notado en el tit. 30 lib. I.' del primer vol. sobre que con este articu-

To no qued6 derogada la ley dnica de aqua tit. en que se trata del derecho supletorio.
(38) Tengase presente que desde 1.0 de enero de 1830 debe observarse el c6digo

de comercio que S. III. se sirvid sanefonar en 30 de mayo de 1829.

• [38]
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Observancia de la nueva planta-y-ordenanza de la Real audiencia

de Cataluna.

Por decreto de 16 de Enero de 4 '74 6, inserto en la ley anterior, se D. Fernan-

digru5 mi august° padre dar una nueva planta para el gobierno de la
do
res. Va copons.

r

del Conse-
Audiencia de Cataluna; y con arreglo ella y a la practica de otrosjo de 29 de

	

Juno	 y
tribunales se formaron las ordenanzas, que a" consulta del Consejo se ueedn'oilieem2t
dign6 aprobar por otro Real decreto de 2 de marzo del 41: y a fin de ier;itiT
que estas Reales Ordenes tengan el debido cumplimiento, es mi VO-

two 91ib.5
de la nov.

luntad, que asi la citada nueva planta como las ordenanzas respecti-
vamente aprobadas, en que se dan las mas seguras reglas para el
gobierno de la Audiencia, y senalar las facultades de los Comandan-
tes generales, como presidentes de ella en las materias de gobierno,
se observen en todo y por todo inviolablemente sin embargo de cuales-
quiera 6rdenes en contrario que se hayan expedido por la via reser-
vada: y para evitar nuevos recursos, mando, que ni a el Comandan-
te general actual, ni a los que en adelante le sucedieren, se les admi-
ta ninguno sobre este asunto, despachandose para ello las Reales
cëdulas correspondientes é imprimiêndose con las ordenanzas (39).

Public acion de edictos en Cataluna por su Real Audiencia, a exception
de los puramente militares o de otros institutos.

Teniendo presente lo espuesto por la Audiencia de Barcelona y
practica observada en Cataluna en la publicacion de edictos, desde el

(39) Paws que algun Capitan General quiso obrar con independenpia de la Real El mismo
Audiencia, que puesta en Sala de Acuerdo 6 de Gobierno venia hacer sus veces de Di- reentiro uro;
putacion provincial, con alguna mayor autoridad. Para evitar esto se did la presente lesereotoctude
ley; y despues la Real Cddula siguiente.—El Sr. Rey D. Carlos men 8 de enero de bre de4154

	

le	 ti-1775 se sirvi6 expedir el Real decreto siguiente: Mi Gobernador capitan general del tuty ° 1. 5
principado de Cataluna Regente y Oidores de ella y demas jueces suballernos y per- de la nov.
sonas a quienes corresponde la observancia y cumplimiento de to contegido en este
mi Real cddula: Ya sabeis que la magestad del Sr. D. Felipe V mi Sr. padre, que'de
Dios goce, con el fin de mantener la tranquilidad de los pueblos de ese Principado el
amor a su Soberano, la rectitud en la administration de justicia, y el acierto en el
gobierno,estableci6 la Nueva Planta, en que , tom6 las sables providencias que cons
tan del auto 16 tit. 2 lib. 3 de los acordados, ley I titulo 9 libro 5 de la Novisima re-
copilacion que sobre queda transcrita, por otra Real resolution del mismo Sr. D. Fe-
lipe V a consulta de mi Consejo de 7 de noviembre de 1729, y despacho en su virtud

CONST. CAT. —T0110 1.	 3
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establecimiento del nuevo gobierno; he resuelto, que estos se publi-
quen por la Audiencia solamente, oyendo A sus Fiscales siempre que

librado, a solicitud del fiscal que entonces lo era, se previno a esa Audiencia y su
presidente comandante general observasen la referida Planta, arreglandose 6 las fa-
cultades que por ella estaban concedidas al mismo presidente'comandante general.
Posterior a esto advirti6 el mi Consejo por varios expedientes y recursos, que se in-
trodujeron los muchos abusos y des6rdenes que se experimentaban en el gobierno
interior de ese tribunal, por falta de reglas fijas y sOlidas a que dirigirse; y parecian-
dole que todo podria ceder en perjuicio de la buena administration de justicia y cau-
sa pdblica de ese Principado, con grave perjuicio de sus naturales; deseando ocurrir
a estos inconvenientes, die providencia para que esa audiencia formase las ordenan-
zas que tuviese por mas cenvenientes para su mejor regimen como en efecto to hizo
y remiti6 al mi Consejo, por quien se pasaron a las Reales manos del Sr. D. Felipe
V, con el dictamen que forme sobre cada una de ellas y por su Real resolucion a la
consulta que sobre este asunto se hizo en 4 de febrero de 1741, fu6 S. M. servido
conformarse, con el Consejo y para su ejecucion se libr6 la Real 'di:luta correspon-
diente en 30 de mayo del mismo alio. Estas ordenanzas se observaron y cumplieron
en todas sus panes, a exception solamente de las que trataban de las facultades del
Comandante general presidente de esa Audiencia, que quedaron sin efecto por virtud
de dos Reales 6rdenes que con motivo de las ocurrencias de aquellos tiempos, se
expidieron y comunicaron en 29 de abril de 1741 y 3 de febrero de 1742. Teniendo el
Consejo noticias muy puntuales de que la inobservancia de dicha Nueva Planta, y
ordenanzas producia perjuicios considerables a los vasallos en ese Principado, las
puso en la Real consideracion del Sr. D. Fernando VI mi amado hermano, en con-
sults de 29 de julio de 1754, y en consecuencia de la resolution, que se dign6 tomar
sobre ella, se libr6 Real cddula en 21 de no' iembre del mismo alio, para que sin em-
bargo-de las referidas Reales 6rdenes se observasen inviolablemente en todo y por
todo las expresadas ordenanzas y la Nueva Planta de ese Principado. Ultimamente
con motivo de haber quedado tambien sin efecto to mandado en esta cedula, por otra
Real Orden expedida en 8 de abril de 1755, ha reconocido el mi Consejo que continua-
ban y crecian cada dia mas los abuses y perjuicios de esos naturales, dimanados
sin duda de la inobservancia de la Nueva plants y ordenanzas en parte muy sus-
tanciales, por que careciendo ese tribunal de las facultades con que se estableci6, no
podia llenar los altos fines de su glorioso fundador, ni examinar los:negoclos politicos
con el maduro acuerdQ que se requiere; y habiendo oido a mis Fiscales en consulta
de 18 de noviembre dltimo me bizo presents (entre otras cosas) la necesidad de esta-
blecer unas reglas s6lidas y permanentes para el mejor regimen y gobierno de esa
Provincia, y contener dichos abuses, para evitar otros dailos de mayor considera-
tion; y por mi Real resolucion a la citada consulta, que fue publicada en el mi con-
sejo en 29 del propio mes de noviembre se acord6 expedir esta mi Real cddula: Por la
cual siendo como es la referida Nueva Planta de gobierno de ese Principado, la ley
fundamental con que tan sabiamente quiso mi augusto Padre, que se procediese en
lo politico, establecida con el acuerdo de los hombres mas doctos y prudentes de la
monarquia, y entre ellos muchos catalanes afectos a mi Real servicio, y a esos natu-
roles a instruidos muy particularmente de sus costumbres: Otter° y mando se ob-
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la pragmAtica, ley general 6 decreto que se mande publicar, por el
origen de que dimanan, por sus fines y causas, ya sean de estado 6

serve y guarde inviolablemente, a fin de que todos los comprendidos en ells se ar-
reglen a las facultades que individualmente se prescriben para cada uno, procurando
mi Real servicio, la recta administration de justicia y el bien universal de esa Pro-
vincia: y que en su consecuencia tengan el debido cumplimiento las, ordenanzas de
esa audiencia, y la Real cedula de 21 de noviembre de 1754, y son concordantes con
la Nueva Planta sin embargo de cualesquier 6rdenes particulares, que se hayan ex-
pedido contra ellas y singularmente la de 8 de abril de 1755, obtenida a instancia y
solicitud del Marques de la Mina; porque es mi Real voluntad, que reintegrada esa
Real audiencia y presidente en el uso de las facultades con que la estableci6, y tuvo
a bien que se gobernase el Sr. D. Felipe V mi Sr. Padre (de gloriosa memoria) se halle
expedita pare servir a mi Real persona, y la causa pablica segun su insti:uto, y el
de todos los tribunales del Reino y libre de las ligaduras con que se ha inutilizado en
perjuicio mio y de esos mis vasallos; y os mando que luego que recibais esta mi ce-
dula, la guardeis y cumplais en todo y por todo, como en ella se contiene sin permi-
tir que contra lo dispuesto en ella se vaya, ni proceda en manera alguna, con ningun
pretesto, colocando la original en el archivo de esa Audiencia y una copia autentica
en la secretarfa de vos el Capitan general para que se tenga presente y observe a la
letra, poniendo traslados iguales en las escribanfas de anima de esa Audiencia y
notificandose a todos los subalterns para que les conste. Dado en el Pardo a 8 de
enero de 1775.—Yo el Rey.—Por mandado del Rey nuestro Sr.—D: Tomas de Mello.
—En el calce contiene seis distintas rabricas.--V. M. quiere y manda que se obser-
ve y guarde la Nueva Planta de Cataluna y las ordenanzas y la Real cedula comu-
nicadas a aquella Real Audiencia en la forma que se expresa—Escribano de ca-
mera y de gobierno de la corona de Aragon—Don Pedro Escolano de Arrleta—Cor-
regidor.

Para la observancia y noticia general de esta Real cedula presentaron los Sres. Fis-
cales su instancia, que con lo proveido en su razon por el Real acuerdo dicen asi:
Ecmo. Sr.: Los fiscales de S. M. dicen que a su instancia Se ha dado cumplimiento
la Real cedula expedida a 8 de enero de este alio, con que queda reintegrada la Real
Audiencia y su presidente en el uso de las facultades con que se estableci6, expedita
para servir a S. M. y a la causa pablica, segun su instituto, y libre de las ligaduras
con que se habia inutilizado en perjuicio del Soberano y de sus vasallos; y aunque en
conformidad de haberla mandado cumplir, y de lo que literalmente previene se ha
de colocar su original en el archivo, pasar copia autentica a la secretaria del Exce-
lentisimo Sr. capitan general. para que se tenga presente y observe a la letra, y
traslados iguales en las escribanfas de camara notificandose a todos los subalterns
para que les conste, como debe observarse generalmenle, y para que tenga su ejecu-
cion en debida forma, y en todos los puntos que comprende, se hace precise su im-
presion, y que se remitan ejemplares para que los distribuyan en sus respectivos
pueblos a los corregidores y gobernadores, previniendoles de lo que sustancialmente
se dispone en el cap. R.° del Real decreto de la nueva planta, conforme a la ordenan-
za 33 y en la 1, en la 149 y 151 si pareciere, en la forma que contiene el papel que se
acompana pars que conste a todos los vasallos la direccion que deben dar a sus re-

[41]



3:6
tie politics, comprenclan directamente para su observancia 6 todos los
vasallos eclesiistieos y legos, de cualquiera condition, dignidad 6 em-
pleo que sean, y porque el castigo de la inobservancia toque a la
Audiencia. En los asuntos puramente militares, de Real hacienda, 6
de otros institutos, mando, que sean los jueces, 6 tribunales delega-
dos para el privative ejercicio de aquellas jurisdicciones, los que pu-

pUl:803, pare evitar dilaciones y Michas cosas, que les son indtiles pare lograr su
expedicioa.

Igualmente es conforme que en cuanto a las acompanatorias de .consultas, expe-
dition y decretos de cartes 6rdenes, y en lo respectivo a dar el secretario cuenta de
memoriales y recursos, se observe lo resuelto por el Real acuerdo en 2 de dicieinbre
de 1754, y en cumplimiento a la Real cedula del 21 del mismo que per esta Ultima se
manda guarder. •

No es memos conforme y Mir a los vasallos, que las Reales provisiones 6 cddulas
obtenidas por las panes, los memoriales y recursos de estas, los presenten los pro7
curadores.,.evitando costes de otros pasos que no se les abonaren, por no deberse
poner. en los mismos recursos y memoriales decreto alguno, ni providencia anterior
a la que, se tomare per el Real acuerdo, ni producir mas efecto que el de su
am], équivalente al de la presentation en la secretarfa del Real acuerdo, pare que en
61 se de cuenta y que asi se mande rhaga saber a los priores del colegio de procura-
dores causidicos, para que lo entiendan todos sus individuos, y de quedar adverti-
dos en esta forma, lo began coaster en la secretaria del mismo Real acuerdo, a don-
de se remitan igualmente sin otro decreto las Reales provisiones 6 cddulas originates
que se expidieren de oficio; y respecto de que los antecedentos son los mas principa-
les puntos que conducen A la ejecucion de la Real" cedula, con la reserve que haven,
los Fiscales de deducir y solicitar todo lo demas que a este fin convenga: ilden que
el Real acuerdo se sirva providenciar en todos ellos como lo llevan propuesto, y si
pareciere conducente para la mayor claridad 6 inteligencia en el cumplimiento y
ejecucion de la citada Real cedula;que se mande pasar con las , copies de ella y pare
las notifications que de su contesto se hen de hater, certification de este pedimento
y decreto que 6 61 se provea por el Real acuerdo, que deliberara lo mas conforme
derecho: Barcelona y marzo 6 de 1775.—D: Manuel Cisternes y Jose Gar-
cia Rodriguez .Su Exa.—Su Sefioria el Sr. Regente.- Sres. Aperregui.—Huesta.—
Vilalba.--Trevilio.—Ferran.—Herrera.—Magarola,Azara. Con intervention de los
dos Senores fiscales—Barcelona y marzo 6 de 1775. Como lo piden los Senores fis-
cales, con la declaration de que los memoriales, que_ .por los pueblos, particulares
se presenten a S. E. no han de venir a la secretaria de la Audiencia con decreto de
informe, provea 6 acudh, ni otro alguno aunque sea de pura remision: que al pia de
la mencionada Real cddula se *prima esta peticion fiscal y su resolution, de la cual
y del acuerdo de 2 de Diciembre de 1754, se pasen tambien copias concordadas
a S. E.: Asf se resolvi6 y acord6.--SerrahL—Concuerda con sus originates de que
c,ertifico.—Barcelona 7 de Marzo de 1775.—Por indisposition del Baron de Serrahi mi
padre—D. Felix de Prats y Santos. .
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bliquen los Reales decretos por bandos o edictos; conformândose con
los estilos que hasta ahora se han seguido en este genero de publi-
caciones.

Conocimiento de la Audiencia de Barcelona en causes feudales, y su go-
bierno por las leyes generales del reino, a falta de municipales no de-
rogadas (43).

Habiendo admitido la Audiencia de Barcelona stiplica de un auto, non Car

-por el cual habia desestimado la declinatoria de jurisdiccion, 
poc oar

de febrero
puesta por el cabildo de la catedral 	 Lerida , reo demandado de 4768,

ley IV ti-
en una causa feudal, declarando en la sentencia de revista que el too 9, isbro 5 dela
conocimiento de dicha causa pertenecia al tribunal eclesiastico, con n".
notorio agravio y perjuicio de mi Real jurisdiccion y regalias de mi
corona; conformandome con el dictimen del Consejo, he venido
en declarar, que fue notoriamente nula la admision de la stiplica
del expresado auto, y por consiguiente nulo todo lo acordado en la
instancia de revista; por lo que debe llevarse a debido efecto el citado
auto, y conocer la Audiencia de la demanda principal, oyendo y ad-
ministrando justicia a las partes; ejecutando lo mismo en todos los
recursos que Sean de esta clase (44 y 15) , y gobernandbse, a falta.
de leyes municipales no revocadas por las leyes generales del reino

(43) Weise lo extensamente notado sobre esta ley en las notas del tit. 30 lib. I del
primer vol.

(44) Por Real resolucion a consulta del Consejo de II de diciembre de 1751, con.
motivo de competencia entre la Audiencia de Barcelona y su intendencia sobre cono-
cimiento de un litigio, que se seguia en aquella entre el colegio de S. Vicente de reli-
giosos Dominicos y los regidores de dicha ciudad acerca el doininio btil de un peda
zo de tierra y patio anexo a dicho colegio; mand6 S. M., pie la 'Audiendia contimiase
en el conocimiento de esta causa; y que se previniera al Intendente, se abstuviese de.
ella y de todas las de su clase que ocurriesen en adelante: nota 3 tit. 9 lib. 5 .Novas.

(45) Y por otra Resolution a consulta del Consejo de hacienda de  disetiembeere
de 1174 con motivo de competencia entre la Audlencia de Barcelona y el' rtitehdehte.
sobre el conocimiento de una causa, originada de haber subinfeudado la eluded de
Matar6 ciertas aguas sobrantes, cuyo domino directo pertenecia a la Corona;'mand6
S. M., que cuando se tratase de lo valid° 6 insubsistente . del establecimiento, 6 de la
fuerza y observancia de las regattas, y derechos enfitduticos inherentes a el, debIa,.
conocer privativamente el tribunal de . la Intendencia con las apelaciones al•Consejcv
de hacienda; pero en todo lo demás concerniente a los usos 6 . abusos, y aproveche-

mientos que hiciesen los subenfiteutas de-les aguas sobrantes; al cobro y destine del
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y en su defecto, me consultara por medio del Consejo las dudas que
se le ofrecieren, como lo ha practicado otras veces, para que yo re-
suelva lo que deba ejecutarse. Mando a la Audiencia, que en adelan-
te atienda con mas celo mi Real jurisdiction y regalias, teniendo
presente que aun las mismas disposiciones candnicas reconocen, que
en las causas feudales corresponde y toca el conocimiento a los ma-
gistrados Reales.

Inteligencia delprivilegio y exenciones de los padres con seis hijos
varones en Cataluna.

Con motivo de haber solicitado varios individuos del jirincipado de

Don
III 

car - Cataluna Cataluna,tes	 que por mi Consejo se les despachara la provision ordina-p 
1;escolusc. 1 %-ne ria de seis hijos varones, con arreglo a lo dispuesto en la ley VII ti-
y 7 deerctaXtulo 2 lib 40 de la nov. se suscitO la duda de si los que habian

l	 ob-
de coose-
jo de 21de tenido dichas provisiones debian gozar en Cataluna las exenciones queagosto de
rft8 21eirlapor costutnbre gozan en aquel Principado los padres de doce 'hijos de
10, novls. entrambos sexos, comprendidos entre ellos los.niefos, hijos del pri-

. mogenito, que los tuviese y alimentase el abuelo en su .casa; y
quien correspondia despachar estas filtimas provisiones. Para evitar
dudas en adelante, he tenido a bien desestimar las pretensiones refe-
ridas, en la forma que las han propuesto; y declarar, que imicamen-
te les corresponde, se les Libre Real provision a fin de que, viviendo
en Castilla, gocen de las exenciones personales concedidas por la ex-
presada ley a los padres de seis hijos varones, y de ningun modo en
Cataluna, ni otra parte en donde se gobiernen por fueros y practica
diversa: declarando asi mismo, que corresponde a la Real Audiencia
de dicho Principado el conocimiento, sobre quien debe gozar de las
exenciones que por costumbre disfrutan los que tienen doce hijos, y
que su ejecucion toca al juzgado de la Intendencia (46).

canon y derecho de entrada, habia de entender y conocer la justicia ordinaria con
las apelaciones a la Audiencia de Cataluna. Nola I tit. 9 lib. 5 de la novls.

(46) La publicacion de nuevas leyes de Ayuntamientos y contribuciones han he -
cho desaparecer las exenciones de cargos y oficios concejiles y de las contribuciones
generates: pero parece que deberia subsistir la de las contribuciones municipales y
provinciales. En Barcelona hay ya solo tres 6 cuatro que contimian percibiendo una
pequefia refaccion de algunos de los derechos municipales porque habian entrado en
la participation de esta refaccion antes de las nuevas leyes.

para conseguir esta exencion se presentaba' memorial al Real acuerdo y S. E. lo
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mandaba remitir los alcaldes para formar un expediente comprensivo de estas di-
ligencias.

I. Hardse comprobacion de las flies de bautismo presentadas por el pretendiente
con los libros parroquiales. Y se pondra diligencia firmada del juez y escribano de
ester conformes en fechas y fol.

II. Se examinaran tres testigos de probidad y que hay -an obtenido enipleos de
repdblica sobre la existencia Mica y actual de los dote hijos y nietos en una misma
casa y bajo de un techo, que a expensas del padre y abuelo respectivo comen y sub-
sisten; sin que para la obtencion del privilegio baste haber dotado y casado algunos.
fuera, pues que ya no compondran una familia unida, como requiere la ;Real c6dula,
explicando desde que tiempo los mantiene.

III. Evacuada esta information breve y sumariamente, se pasara todo al ayunta-
miento del pueblo para que oyendo S los sindicos y diputados, exponga a continua-
tion su dictemen, reducido a si tiene algun reparo que oponer a la pretension del
privilegio y pruebas que ha suministrado para ello el qua lo solicita.

IV. Y dltimamente el baile 6 justicia remitird estas diligencias bien arregladas
con su dictAmen por conclusion a la secretaria del R. acuerdo quien lo pasara al fis-
cal de S. M. Acuerdo de 5 de mayo de 1783.

[45]



— 40 --

EN NOMBRE DE DIOS

NUESTRO SENOR JESUCRISTO
EMPIEZA LA NUEVA COMPILAC1ON

DE LOS USAGES DE BARCELONA,

CONSTITUGONES, CAPiTULOS Y ACTOS DE CORTES Y OTRAS LEYES

DE CATALURIA.

PROEMIO.
J.er.111.n

Contiene cinco byes en las que sucesivamente se dispuso la formacion de
las tres recopilaciones quo se han hecho de estas leyes.

Fernando'	 Ordenamos que de presente Sean elegidas por Nos y con asenso
en las oor-
tee de Bar- de las cortes tres buenas 6 id6neas personas y un notario apto, gum—
ceionaafio
4418. api- nes comprueben bien los usages y libros de los usages de Barcelona,tulo 4.

y las constituciones generales de Cataluna hasta ahora promulgadas
en latin, y capitulos de cortes segun estan en- el dia, no variando
substancia, diccion, sentido 6 letra; antes dichos usages, constitucio-
nes y capitulos estdn pura y simplemente segun los antiguos y verda-
daderos originates de aquellos a fin de que Sean bien verdaderos y
verdaderas; y despues de comprobados dichos usages y constitucio-
nes, los traduzcan del latin en lengua vulgar catalana con la mayor
propiedad que puedan y sepan, sin mudar ni alterar el sentido y
fuerza de aquellos: y asi mismo coloquen y ordenen aquellos y ague-
llas asi del latin como del vulgar catalan por titulos 6 rithricas a fin
de que est& mejor colocados y colocadas, y que por dichos usages y
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constitnciones se tenga que juzgar en le sticesiltO en lb§ tribunales y
audiencias nuestras y de nuestro primogenito; y en foi otrOs-tribuna-
les y juicios del principado de Cataluna y qua sean entendidas,
ticados y practicadas . segun el verdadero y buen sentido de aquellas
sin calumnies, artificios 6 cabilacion alguna, y que aquellos y aque-
Ilas comprobados y comprobadas de este modo Sean habidos y habi.=
das por originates y sean puestas y guardadas en el archivo de nues---
tro palacio mayor de Barcelona, de los cuales aSi comprobados sean
hechos traslados verdaderos y autenticos, los cualeS sean guardados
ea la casa de la Diputacion de Cataluna; y si acaso de las - pMabras,
juicio 6 sentencia, de los usages y constituciones traducidos' y trade-
cidas en lengua vulgar catalana hubiere duda entre las partes 6-en-
tre los jueces y juzgadores ti otros, en tat caso Para adarar la dude
se recurra a dichos usages y constituciones latinas guardadas en di-
cho nuestro archivo conic) originates segue queda dicho; y si en di-
rhos usages y constituciones traducidas en lengua vulgar catalana
por falta de dicciones ii otro vicio hubiere alguna' duda 6 cues;-
tion con otras .ya declaradas antoiorMente 6 despues 6 en otra
manera en tat caso se recurrira los originates eSplicados de dicho
archivo, y si aquéllas no podian legearee geilttente se recuriiii
los traslados autenticos que estaran en la case de la Diputacion (*).

Ordenamos que por las personas, que nos y una persona de de:= Felipe
da uno de los Estamentos elegireinos, tOdas las constituciones y FurginerciPeteY:

W ieernatleks de tortes sean puestos en debido Orden y el- modo: que cOrrea- 
Carlos

et
g en

ponde al la buena direction y administration de Ia jUstidiA; esto es,
clue se, haga distincion asi de las sUpArfinas como de las que son don-idad:9.57'4°.n.
trarias otras, y de las corregidas, y que las personas' nothbraderaS 4 2.

tengan que hacer relacion de todo en las priineres tortes.
III. Como; por no haberse hecho nombraniiento de personas y asig-	 ,Felipe1n

cones
3

nacion de: salario no haya tenido efecto lo diSpuestO en Ia ley ante-dioenasaracne;

rior i y siendo Cosa muy necesaria en el principado de Cataluna y16.4.

condados de Rosello• y Cerdana cite se hage'ecin toda eficacia, supli- tea 124.

(*) La traduccion y recopilacion de que aqui se trata tuvo efecto y en ella se com
pilaron las costumbres de . Cataluna, y los comentarlos de Pedro Alberto; vast hide-
ron mal los compiladores de 1585 en continuer dichas costumbres en el fnclice de las
leyes promulgadas en el' reinado de Felipe I & Aragon, II de Castilla.
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can las presentes cortes d V. M. que sea de su agrado establecer y
ordenar que dichas constituciones, capitulos y actos de cortes, usages
de Barcelona y otras leyes del pais, se pongan bajo convenientes ti-
tulos y debido 6rden senalando las superfluas y corregidas, y que esto
sea hecho por las personas que en las presentes cortes serail nombra-
das por los tres Brazos a las cuales por los mismos les sea senalado
un salario de los fondos de la generalidad ("). Place a S. M. que se
observe la ley anterior, y que las personas que se elegiran hagan re-
lacion de todo a S. M. para. prove er lo conveniente.

Et mime, IV. Como por no haberse obtenido la concesion de V. M. no se haya
te
en

s
1a

:B
c
t
o
o
r
n-impreso la recopilacion de las constituciones de Cataluna, la cual fu6

son , aho
isss'capi- concluida en todas sus partes por las personas elegidas por V. M. y
u

ites
tc6r• 

por los Estamentos del principado, segun lo dispuesto en la ley ante-
rior; antes por haberse perdido, segun se tree, la copia que por los
Diputados del presente principado fu6 remitida a V. M. firmada por
las seis personas elegidas, y tambien para que puedan insertarse en
la nueva impresion las constituciones y_capitulos de tortes que V. M.

con loacion y aprobacion de aquellas se servira establecer y mandar
.que se revea y en cuanto menester sea se haga de nuevo dicha reco-
pilacion de constituciones segun esta mandado en las dos leyes que
preceden: suplican las presentes cortes a V. M. que por ejecucion de
dichas dos leyes sea de su Real agrado en la presente constitution
nombrar tres personas, las cuales junto con las de Micer Onofre, Pa-

blo Cellers, Dr. en derechos, candnige y sindico del cabildo de la ca-
tedral de Barcelona nombrado por el Brazo Eclesiastico: Micer Juan

Sella por el Brazo Militar, y Micer Nicolas Frexanet por el Brazo Real

hagan dicha recopilacion colocando aquellas bajo convenientes titulos
entresacando las supêrfluas y corregidas, segun esta dispuesto en di-
chas dos leyes y del mismo modo sea del agrado de V. M., con loa-
cion y aprobacion de las presentes cortes establecer y ordenar que
hecha dicha recopilacion y entregada copia de ella al lugar teniente
general de V. M. y otra 6 los diputados de Cataluna, firmadas de ma-
no propia de las personas elegidas para que queden perpetuamente
guardadas en los archivos Real y de la Diputacion, puedan los Dipu-
tados del presefite principado hater imprimir dicha nueva recopila-

(**) Vase cuales son estos fondos en el tit. 26 lib. 4 de este vol.
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cion sin otra consulta a V. M. Place a S. M. Y dentro un mes S. M.
nombrara por su parte las tres personas y en falta de alguno de_los
nombrados por las tortes, los Diputados de Cataluna puedan nombrar
otros, y lo mismo S. M. con respecto a los nombrados por su parte.

Siguen los nombramientos hechos para el cumplimiento de la ley
precedente; el uno It favor de los doctores Miguel Cordellas , regente
la chancilleria, Martin Juan Franquesa, abogado fiscal, y de Francis-
co-Puig abogado patrimonial en el principado de Cataluna; y el otro
por los Diputados de la generalidad de Cataluna 4 favor del doctor en
derechos Miguel Pomet, hecho en lugar de Micer Nicolas Frexanet de
Lerida, que habiendo sido llamado al efecto• de cumplir con lo man-
dado en la ley que precede no compareci6.

Certification de los compiladores que intervinieren en la recopilacion

mandada hacer en la ley que precede.

Nosotros Miguel Cordellas, regente la Real chancilleria, Martin Juan
Franquesa, antes abogado fiscal, y al presente doctor de la tercera
Sala y regente de la real tesoreria; Francisco Puig, doctor del Real
consejo civil, y abogado fiscal patrimonial en el principado de Cata-
luna: Onofre Pablo Cellers, canenigo de la catedral de Barcelona,
Juan Cella y de Taffurer, doncel domiciliado en Gerona, y Miguel
Pomet, ciudadano de Barcelona, doctores en ambos derechos; en
virtud de lo dispuesto en la ley IV de este proemio, y de los nom-
bramientos hechos en la misma y en los otros dos que preceden:
hemos visto y reconocido los originales guardados en los archivos
Real y de la casa de la Diputacion del general de Cataluna, de los usa-
ges de Barcelona, pragmaticas, privilegios y otros derechos de la pa-
tria; y consecuente a la forma de dicho capitulo de tortes, hemos
hecho la compilation Begun se contiene en el presente libro. Y asi lo
certificamos y damos firmado de nuestras manos hoy 18 del mes de
diciembre del nacimiento del Senor 1587.----Miguel Cordelles, regen-
te.=Martin Juan Franquesa.=Francisco Puig.-----Onofre Pablo Ce-
llers.=Juan Cella y Taffurer.---Miguel Pomet.

V. Como sea necesario reimprimir los tres vohimenes de las cons- Felipe iv,
tituciones y otros derechos del presente principado recopilados en tes Cles War;
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celona all0fuerza. de la ley IV de este titulo, que ya fueron impresos en la
1702. Capi•
tato 82. presente ciudad en los anon 1588 y 1589, y por otra parte con-

venga al bien publico que seas dadas luz las constitueiones que
serail hechas y decretadas en las presentes tortes y que de aque-
llas se tenga la debida noticia en las ciudades, villas y lugares
del presente principado; por esto las presentes cortes establecen y
ordenan que dentro de seis meses de su conclusion, los Diputa-
dos y Oidores de cuentas del general, bajo pena de perder los
salarios 'del tiempo que tardaran en cumplirlo, tengan obligation
de mender hacer y tener hecha nueva impresion de dichos tres vo-
Iiimenee en un tomo de papel de la forma mayor doblado, con tetra
de caracter legible, proporcionada y competente, con la division
de las constituciones y pragmAticas revocadas y superfluas, las que
no dejan de conducir para la inteligencia de los prActicos que tratan
aquellas, 6 de algunas de las no revocadas .y moderadas, continuan-
do en tomo la genealogia de los serenisimos senores Condes de
Barcelona y Reyes de Aragon haste el presente, y compilando bajo
los titulos de las constituciones no revocadas ni superfluas, u otros
nuevos y convenientes, las constituciones y capitulos de cortes del
an() 1599, que van impresas en voliimen separado, y las que seran
hechas y decretadas en las presentes cortes bajo los propios titulos en
que recaigan; y aumentando 6 renovando los indices de titulos y ca-
pitulos de tortes y los alfabetos, asi generales como particulares; pa-
ra cuales efectos de hacer dicha compilacion, colocar dichas constitu.
ciones y capitulos de cortes de 1599 y las de las presentes cortes,
aumentar y renovar dichos indices y alfabetos eligen y nombran las
presentes cortes al M. R. Fr. D. Baltazar de Montaner y Cacosta abad
del imperial monasterio de S. Cucufate del Valles; al Dr. en derechos
Jose de Soli y Guardiola caballero doncel, y al Dr. en derechos Sal-
vador Massanes de Ribera ciudadano honrado de Barcelona con asig-
nacion de cien libras a cada uno de ellos por dicho trabajo y correc-
cion dela reimpresion, pagadoras de fondos del general (***) por dichos
Diputados y Oidores, los cuales tengan facultad de nombrar otras
personas en caso de impedimento de alguna de las sobre nombradas
por dichas presentes cortes, y que separadamente no puedan hacer

(***), Vdase to nota anterior.
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impresion de constituciones y capitulos de las presentes tortes, sino
reimprimiendo las demfis- constituciones y hacer de unas y -otras un
volUmen en la forma arriba establecida y espresada; de la cual nue-

va impresion de constituciones deban dichos Diputados y Oidores dar

y entregar iguales tomos encuadernados al Rey N. S.; Exmos. seno-
res Duque de Medina Sidonia, Conde de Santisteban, conde de Palma,

y Sr. D. Antonio de Ubilla y Medina, secretario del despacho univer-

sal tratadores de las c6rtes por parte de S. M., al Excmo. lugarte-

niente de S. M. y a cada uno de los ministros del consejo supremo de
Aragon, presidentes y ministros de la Real audiencia y consejo Real
del presente principado, a los presidentes individuos de los tres Esta-
mentos que se encontraran firmados en la conclusion de las presentes
cOrtes, y a los cabildos, universidades y villas que tienen voto en c6r-

tes que han tenido sindico en las presentes, se darn tambien un ejem-

plar cada comun a mas del que se darn a sus sindicos 6 igualmente
tambien un ejemplar a cada uno de los abogados y actuarios de dichos
tres Estamentos, y de dichos consistoriales de la Diputacion, asesores,

abogado fiscal y escribano mayor y no otros oficiales, y los que peda7

ran de dicha impresion se beneficien en utilidad de dicho general, de-

biendo dar de ello cuenta a dichos Diputados y Oidores, hacer taba para

su impresion, subastarla y librarla en piiblica subasta al iMpresor que
la hard por menos precio. Y asi mismo establecen y ordenan las presen-

tes tortes que todos los oficiales ordinarios asi Reales como de Baro-
nes en sus respectivos tribunales donde tendran los verbales 6 admi7
nistracion de justicia deban a sus costas tomar y thner dicho tomo de
constituciones, para quo sea patente y manifiesto 4 todos su contenido,
y puedan cerciorarse de las constituciones y demas derechos bajo las
penas establecidas en las constituciones hochas sobre su observanr

cia. Place A S. M.
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CONSTITUCIONES DE CATALUNA.
	<ztutsca,	

LIBRO I.

TITULO I.

DS LA SANTA PE CAT6LICA.

I. Ordenamos que jamas sea licito a persona alguna laica, dispu-
'
J
o
a
o
Im

c
e
6
I
rt

e
e tar ptiblica 6 privadamente sobre la fa catblica; y quien esto con-

f
d
g
eaT

,
a
crratta;; traviniere, sea escomulgado juicio de su obispo, y si de ello no se

tuloi.	 purgare sea habido como sospechoso de heregia.

II. Ordenamos que ninguno tenga en romance los libros del viejo 6
El mlsmo
diCh9E1 en nuévo testamento, y si alguna los tuviere, dentro de ocho dias des-
tines. Ca-
pitulo 2. pues de la publicacion de esta ley desde el dia que lo supiere, los en-

tregue al obispo del Lugar para quemarlos. Lo que si no hiciere sea

habido por sospechoso de heregia,•ora sea clerigo, ora secular, hasta

Tie de ello se hubiese purgado (1).
Ordenamos que no obstante, cualesquiera estatuto, prohibition

El tnismo
en Lerida 6 pacto de nuestros predecesores 6 de otro, ni aun costumbre sobre
alio 1242.
Cap. dol. esto obtenida, cualquier judio 6 sarraceno que inspirado de la gracia

del-Espiritu Santo quiera recibir la fa cat6lica y saludable lavacro
del bautismo, pueda hacerlo francamente y sin contradiction de per-

sona alguna; de modo que por esto no pierda nada de sus bienes,

(1) Esta ley era conforme a las dispositions de la Iglesia, pero esta y nuestros
Reyes han permitido posteriormente la traduccion y lectura de dichos libros santos
hacidndose con espiritu religioso, humilde y sencillo, y con las demas precauciones
quo se leen en el discurso pretiminar h its traduccion del antiguo testamento, por don
Felix Torres de Amat.
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muebles 6 inmuebles 6 semovientes, y todos los haya, tenga y .posea
segura y francamente por autoridad nuestra, salva la legitima de los
hijos y derecho de los prOximos parientes del convertido: asi empero
que de los bienes del convertido nada podran pedirle durante su vida
los hijos ni los prOximos parientes, y despues de su muerte tan solo
aquello que razonablemente habrian podido demandar si el converti-
do hubiese muerto en judaismo; porque como los susodichos merecen
la Divina gracia, asi tambien obtengan la nuestra, pues que debemos
imitar la voluntad y beneplAcito de Dios (2) (3).

IV. Ordenamos: que respeto que si judio 6 judios, judia 6 judias Jaime II en
co rtes

se bautizan 6 convierten a la fe catelica, deben renunciar a los bie-
las
de Barce—
Iona , aBo

nes que han adquirido con usuras y ganancias ilicitas, lo que hate 1
2rOu icaPi-

que mas dificilmente se conviertan A la f6 cathlica; por esto en cuan-
to dependa de Nos, y en cuanto Nos podamos y este en nuestra auto-
ridad Real y.la de nuestros sucescires, dejamos y remitimos .dichos
bienes a los nuevamente convertidos y los suyos para siempre.

TITULO II.

DE LA CONCEPCION INMACULADA DE LA SACRATISIMA VIRGEN MARIA.

I. Ordenamos que ninguna persona en todo el principado de Cata- Juan, ray
lufia, ya sea eclesiastica, ya laica, religiosa mendicante 6 de otro d: NIZ'ar;

teenneireanitede

A

cualquier estamento, religion, profesion 6 condition, se atreva pAbli- g
lforliesromIVa:

ca A ocultamente predicar 6 dogmatizar; ni pAblicamente afirmar su l
o	 as

disputar que la sacratisima Virgen Maria fue manchada con el pecado 
n
c6 ries

en l 
de

Barcelona,
original 'en su Santa Concepcion, como ni tampoco se atreva a deck ano 1456.

/ Cap. 4.
que el sostener, predicar 6 afirmar que la dicha Santisima Virgen
fue preservada de la dicha mancha original, es opinion falsa , impro-
bada 6 indevota, ni en otra manera impugnar esta dicha opinion, y
se abstengan de difundir semejante doctrina, de tal predication 6 pA-
blica disputa y afirmacion, poniendo freno a su lengua temeraria y

(2) Al piO de esta ley se halla una hula del Sumo Pontifice Inocencio IV, dirigida
al arzobispo de Tarragona, en que confirma lo dispuesto en ella.

(3) Esta ley en parte esta conforme con la 2.a tit. I lib. 2 de la Novisima recopila-
cion: pero una y otra ban venido d quedar cuasi indtiles con la espulsion de los ju-
dios, moros y moriscos de que se trata en las leyes de dicho Maio de la Novis.
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sus razonamientos indiscretos, principalmente cuando ninguna nece,.
sidad de la santa f6 cat6lica nos obliga a confesar tal cosa: y si algu-
no de cualquier estamento, religion 6 condition hiciere 6 dijere
blicamente contra las cosas contenidas en la presente ley 6 alguna de
ellas, ordenamos, que tales contraventores por el mero hecho sean
habidos por enemigos del senor Rey, y sean perpetuamente desterra-
dos del principado de Catalufia; de cual destierro no puedan obtener
gracia, disimulo 6 reraision alguna (1) (2).

TITULO

DE LAS GANTAS IGLESIAS Y HOSPITALES, SUS COSAS Y

Usage Pro	 Ordenamos que si algun noble 6 rastico que tiene bienes alodia-
elPimus. les quisiere dar 6 vender su alodio a la Iglesia 6 monasterio 6 a algu-

no, tenga licencia para hacerlo, escepto las baylfas de los nobles; y.
el mismo derecho que tenga en la propiedad del alodio, lo tenga en
los hombres que habitan 6 nacen en 61 (3).

Usage	 U. A nadie sea licit° en lo sucesivo intentar yenta impfa 6 dona-
cnallti,Ini cion 6 permuta de cualquier monasterio en que ha sido colocado al-

tar, se ha celebrado la santa misa y hecho la vida monastica; y si se
cometiere una tel cosa, lo hecho sea habido por no hecho y aquel que

(I) Concuerda esta ley con lo que se espresa en la nota 20 tit. I.. lib. 1 de la Novi-
sima recopilacion. En 8 de diciembre de 1854 se espidieron las tetras apost6licas de
Ntro. Smo. Pio IX acerca de la definition dogmatica de la Inmaculada Concepcion de
la Virgen Madre de Dios. Wanse edemas las leyes 16, 11, 18 y 19 y las notas 13 al
19, 21 y 22, de dicho tftulo y libro.

(2) La altima parte de esta ley, come que es limitativa de Ia regalfalde indultos,
queda derogada en la reserva de regallas que se hizo S. M. en el art. 41 ley I tit. 9 II-
bro 5 de Ia Novisima recopilacion, 6 sea decreto de nueva planta que se halla al
principio.

(3) El objeto de la primera parte del usage es manifestar, que el que tiene una
cosa alodial, es decir, que no esta sujeta a dominio de otro, puede darla 6 venderla
sin permiso de nadie aunque sea a Ia Iglesia, a diferencia de las cosas que por ser en-
fitkuticas 6 feudales estan en dominio de otro, las que si son adquiridas por manos
muertas deben estas pasarlas S mano hObil dentro de un arm, 6 amortizarlas, v6anse
las leyes del tit. 30 y 31, especialmente la ley II de•dicho tit. 31 lib. 4.° de este void-
men y Ia note 6 del presente. Siendo edemas de advertir que en cuanto 6 poder dar-
se ft las Iglesias, qued6 esto un tanto limitado en la ley II de este titulo; y en las de-
mas leyes quo se viten en las notes sabre ie misma.
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harecibido el precio lo pierda, y aquel que hubiere enagenado vuel-
va la cosa y el precio a la iglesia santa, y los venerables monaste-
rios; y los obispos tengan cuidado de que el monasterio enagenado
contra ley vuelva a su.primer estado. Ni sea licito a alguno por titulo
de prendas 6 hipotecas obligor el santo monasterio; y si lo contrario
se hubiese hecho, conviene que se reponga de modo que en el santo
monasterio se pueda celebra• misa (2).

I. Ordenamos que los vegueres no se alojen en las masfas de las fiaimejnen
iglesias 6 de los lugares religiosos, ni tomen en ellos cosa alguna ni 	 1228:Cap, la.

Por lo que mira a la segunda parte, substancialmente se dice en ella que son'hom-
bres propios del dueilo del alodio los que habitat): en 61, Marquilles sobre este usage;

pero esto debia entenderse, si efectivamente el dud° del alodio quo lo daba 6 lo yen•
dia era tambien senor de aquellos hombres. Lo comprueba Marquilles cuando dim
que esta, segunda parte del .usage esta conforme con la ley 3 tit. 32 lib.. 4.° y la 6 ti-
tulo 2.° lib. 3 ambos de este voldmen. Pero es esto nidtil en virtud de lo dispuesto
en el decreto de c6rtes de 6 agosto de 1816 y en la Real cddula de 15 dksetiembre de
1814; . y aun antes era de porn uso.

(I) Marquilles comentando este usage, .supone que habla . de las oosas .edesiasti-
cas en general. Pero Begun todo el contesto del usage, dicen otros, que trata pieeisa,-,
mente de la enagenacion 6 obligacion de los mismos monasterios, y no de sus .ren-
tas. En el sentido de Marquilles parece que el usage no ester* conforme con .los,
sagrados canons, ni con las leyes del tit. 3, lib. 1 de la :. Novisima recopilacion,.
ni aun eon to que se dispone en el _usage statuimus, que es.el t° del AR. 19 lib. A. de
este voldmen, donde se hacen algunas observacicaiffsehre enagenacion . de las vow
eclesiasticas.	 •

En el dia deben tenerse presentes la ley. de 11 de octubre de 1820 sobre desvincu-
lacion,. el Real decreto de 3 de agosto de 1836, la , ley de 19 de agosto de_ 1841, la
de t.° de mayo de 1855, y otros consiguientes, el ,concordato de 16 de mayo 1851 y
en especial el artic. 41 del mismo, y el conveni° sobre este concordaki de 25 de agos-
to de 1852 ratificado en 7 y 24 de noviembre del 'mismo ano y publicado como ley en
4 abril de 1860 y especialmente el artic. 3.° de dicho concordato.

(3) Vease lo notado en el tit. 59 de este libro.
(4) Son nulos los legados que fuesen.hechos, en la enfermedad.de que uno muere,

a su confesor sea clerigo 6 religioso, a deudo .de ellos, a su iglesia :6 religion: ley 15
tit. 20 lib. 10 de la novisima recopilacion. V6ase edemas lo que dispone la ley 16 del
mismo Utulo y libro sobre quien debe conocer de la Minded de estaS clisposiciones,
y lo dispuesto en la Real cedula de 30 de Mayo de 1830.

CONST. CAT. —TONIO 1.

hagan fortaleza en los mismos (3).
II. Ordenamos que cualesquiera puede legar (4), dar y enage.. Ee in Isamu:nor°

nar sus posesiones, de cualquier modo que sea, a iglesias y iuga, t ersadgeoTnaar -

a B. o 1234.
Cap. 170.
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res religiosos (5), salvo nuestro derecho y dominio general y es-
tatutos antiguos (6), y esto queremos que se observe en Cataluna y
Aragon.

El mismo,	 Ordenamos que los Bayles, vegueres y caballeros de Catalunaen dichas
tortes. Ca- y de Aragon no se alojen a la fuerza en monasteries, iglesias, casaspitulo 22.

de los templarios (7) y del hospital, y de otros lugares religiosos, ni
en las senorias de los mismos, ni de sus hombres; y si lo bicieren
Sean impedidos por Nos, por los vegueres y hombres nuestros y aun
por el comun de nuestros' lugares (8).

El mismo, IV. En nombre de Jesucristo Sea a. todos manifiesto como Nos don
en Lerida,

cap. nit Jaime, por la gracia de Dios, Rey de Aragon y de Mallorca y de Va.-
lencia, Conde de Barcelona y de Urgel, y senor de Montpelier, y los
venerables en Bernardo por la gracia de Dios arzobispo de Tarrago-
na, en B. de Pamplona, A. de Zaragoza, en. B. de Vique, en D. de
Huesca, A. de Barcelona, P. de Gerona, obispos, en G. de Moncada,

(5) En la ley 6 tit. 12 lib. 1 de la Novis. recopilacion se trata de Ia prohibition de
hacer capellanias A otras fundaciones perpetuas sin prdvia Real licencia y demSs re-
quisitos que se previenen en dicha ley: vease lo notsdo en Ia ley 1 tit. 2.° lib. 6 del 2.°
voldnien sobre que clase de fundaciones comprende la referida ley 6 tit. 12 lib. 1.° de
la Novis. Tenganse presentes la ley de 1.° de agosto de I 841, (en la cual parece que
no venian comprendidas las capellanfas de residencia): el concordat° de 1851, la
Real Orden de 30 abril de 1852; la otra Real Orden de 1855, y el convenio con Su San-
tidad de 29 agosto de 1859.

(6) Esta salvedad, segun D. Andrds Bosch, epit. de los tftulos de honor de Cata-
luna, Rosellon y Cerdana en el .§ 24 cap. 36 lib. 2 pig. 263, y Oliva de jure fisci, capi-
Aga 7, y segun se deduce de la ley 2 tit. 1. 0 lib. I vollimen segundo, hace referenda
A los derechos de amortization que cobraba S. M. en la adquisicion de blenes.por las
iglesias. Vdase el § 6 cap. 7. de la instruction transcrita en la ley 14 lit. 5.° lib. 1.°
de la Novfsima recopilacion de leyes de Espana, la nota c sobre dicho § 6, las leyes
47 y 18 de dicho titulo y libro, el Real decreto de 13 de Octubre de 1815 en su capi-
tulo 4 y otros posterlores. Esta amortization es diferente de la que- el Real patrimo-
nio y otros exigen de las fincas sujetas a su dominio direct° en compensation de los
landemios, de la que se trata en el tit. 31 lib. 4 de este,voldmen. Vdase la nota.2 de
de este titulo.

(1) La Orden de Templarlos qued6 estinguida en 1312, y annque los de Cataluna
fueron declarados libres de error en el concilio de Tarragona , tenido de Orden del
sumo pontifice Juan XXII, se les mand6 dejar el had° en virtud de otra hula del
mismo sumo pontifice, que se ejecut6 en 24 de enero de 1321. Feliu, auales de Cala-
Wrist, tom. 2 pag. 164. En el archivo de la corona de Aragon se halla una cOpia del
proceso contra la Orden de los Templarios.

(8) Vdase lo pie se nota en el tit. 59 de ester libro.
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B. de Olivella, electos de Lerida y de Tortosa, y Fr. Hugo de Joli, de
la milicia del Templo, y Fr. Grau Amich del. Hospital de Jerusalen;
maestres en Aragon y en Cataluna, y los abades de Ripoll, de.Poblet,
de Coxa, de Montaragon, de S.. Juan de la Pena, y Arnaldo paborde
de Tarragona, y muchos otros prelados de iglesias, y hombres
giosos y clerigos, barones y caballeros, •estando 'personalinente'en las
tortes que hemos celebrado en la ciudad de Lerida para mejorar 'el
estado de la nuestra. tierra y observar inviolablemente paz y tregua,
los dichos arzobispo, obispos, prelados y maestres del Tempi° y del
Hospital, y otros hombres religiosos y clerigos, humildemente nos stt
plicaron que debiesemos concederles y aun confirmarles los privile-;
gios•y libertades que por nos y nuestrospredecesorm les habiaraOs
otorgado, y algunas otras cosas que abajo se .. espresan. Nos, pues,
Rey susodicho siguiendo las huellas de nuestros antecesores que comp
hombres catelicos han concedido libertades y privilegios a las iglesias
y hombres religiosos, hecho liberalidades y donaciones, y sufrido tra-
bajos voluntarios para procurar.el reposo a las iglesias y alos stibdiL
tos: otorgamos y solemnemente confesamos por este pablico instru-
mento que ha de valer en todos tiempos, que Nos y nuestros sucesores:
estamos obligados por cargo del Real. oficio defender a :nnestras pro-
pias costas y gastos los prelados, clerigos , y religiosos, a sus hombres

• y bienes, y a ello con el •presente iios obligamos, dejando obligados
nuestros sucesores a hater otro tanto.

Item, queremos que ningun perjuicio se haga a las iglesias, vo-
sotros arzobispo y maestres y otros hombres seligiosos .y prelados do

iglesias y clerigos, ni a vuestros hombres . ni a vuestros sucesores por

el repartimiento de dinero que se -hubiere hecho a los hombres vues-1
tros por tuition y defensa vuestra, de vuestros bienes y hombres (9).

Item, os otorgamos que los vegueres y bayles nuestros • juren. en
poder del obispo diocesan ° . publicamente en presencia del pueblo, que
fielmente ejerceran justicia y. que por ello no recibiran dinero, y que
os defenderan a vosotros los clerigos y hombres vuestros -y de los
vuestros, y . sus bienes viril y poderosamente (10).

(9) Vase lo notado en el tit.' 26 bb. 4 de este.voldtnen.
(t 0) Prescindiendo de la observancia que tuviese este capftulo antes del decreto

de nueva plants, es lo cierto que despues de su publication ha quedado indtil por-
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Item, os otorgamos que los vegueres y bayles y sos-vegueres y

otros nuestros oficiales juren en poder del obispo diocesano, observar
treguas y paces, y que den fielmente su parte a los obispos, segun que
en el instrumento de paz y tregua mas plenamente se contiene, yzesto
mismo juren los solnwejungers en Aragon asi que estos reciban su so-
laria acostumbrado: pero los obispos nada reciban en Aragon por no
observarse esta costlimbre (14 ).

Item, prometemos en buena fe que defenderemos a vosotros prela-
dos y clerigos y . hombres religiosos, y los hombres y bienes vues-
tros y de aquellos contra los robadores .y violadores de paz y. tregua
y contra cualesquiera otros que vosotros y a aquellos agraviaren
contra justicia (12).

Item, prometemos que observaremos y haremos observar paces y
treguas, asi como en la forma de aquella paz mas largamente se
contiene (42).

Item, prometemos que enmendaremos Codas las injurias que por
Nos y los nuestros fueren hechas a vosotros y a vuestros hombres y
y restituiremos las :cosas quitadas, y que vosotros hagais to niismo
4 Nos.

Item, os prometemos que perseguiremes a los falsificadores de flues-
tra moneda, y que los castigaremos con 'arreglo a justicia.

IteM,queremos y as otorgamos que no se exija de vosotros ni de
otros prelados, clerigos y de hombres religiosos en toda la nuestra
tierra 6 en el mar, lezda 6 pasage vuestras cosas y par las com-
pradas para vuestro uso, y que ni por Nos ni por otros impediremos
el que podais transportar libremente vuestras eosas por mas y por
tierra a cualquier lugar que quisiereis, menos que por esterilidad 6

que qued6 abolido el destino de veguer, y no se impuso este obligacion a los corregi-
dores y alcaldes mayores. En cuanto a los Bayles generates (de quienes habla este
parrafo como se deduce de la decision 81 de Tristany) qued6 tambien ,abolido este
destino, liabiendo a cargo de los intendentes lo que era propio de este oficio,
hasta 1816 en que qued6 repuesto, como se dirit en el tit. 44 de este voldmen y libro,
y no se le impuso semejante obligacion.

(11) Siendo inutil cuanto se disponia en el instrumento de paz y tregua, por lo
quo se dirtt en el tit 11 lib. 10 de este voliimen , tampoco debe prestarse juramento
por ningun oficial del rey.

(18) Vase la nota anterior.
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carestia grande y evidente del pais fuese prohibida la estraccion del
trigo por mar a paises estrangeros. Mas por esto no entendemos dero-
gar en cosa alguna el derecho 6 libertad del senor arzobispo y de la
iglesia de Tarragona (12).

Item, otorgamos y confirinamos a vosotros iglesias y monasterios,
lugares religiosos y otros, obispos y abades, prelados y cl6rigos, y
hombres religiosos y hombres vuestros y de aquellos, todos los

y libertades concedidos a vosotros y a aquellos, por Nosy por
nuestros predecesores, menos que no fuesen tales que debiesen justa-
mente revocarse segun derecho y segun fuero de Aragon.

Item, otorgamos que los vegueres y sos-vegueres, bayles y sobre-

junters nuestros no Kagan cuestuaciones ni exaction de trigo, de ove-
jas, ni de otra cualquier cosa a vosotros y otros clerigos y hombres
religiosos, ni a los hombres vuestros y de aquellos; y si por venture
contravinieren a alguna de estas cosas, os prometemos que nos hare-
mos enmendar y restituir integramente aquella cosa dentro de dos
meses que fuesemos requiridos para ello.

Item, concedemos que en el fuero secular no se admita demanda
de quien sea legitimamente escomulgado, antes bien sea repelido
hasta que sea absuelto.

Item, otorgamos a vos arzobispo de Tarragona que os sea salvo
vuestro derecho y a la iglesia de Tarragona, general y especialmente
en todas las cosas susodichas, y que a Nos quede del mismo modo
salvo nuestro derecho en las mismas. Y para que todas y cada una
de las cosas susodichas tengan mayor fuerza, juramos por Dios y
tos santos cuatro Evangelios por Nos corporalmente tocados y por la
cruz de Nuestro Senor, que todas y cada una de las cosas susodichas
observaremos y guardaremos de buena f6 y sin engaiio, y aun las.
haremos firmemente observar, y que contra ellas no obraremos por
Nos ni por interpuesta persona y queremos que los herederos y suc-
cesores nuestros queden perpetuamente obligados observar y cum-
plir todas y cada una de las cosas susodichas.

V. Ordenamos que Nos y nuestros succesores observaremos y hare- Pedro U
en las cor-

nos observar las libertades 6 inmunidades de las iglesias y de las tea de Bar-
celona ano

personas eclesiasticas, y de los lugares, cosas y hombres de aquellos; Lugo.8 ant-

(I 2) Vase la note 9.y 14 de este titulo,
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y de cierta ciencia revocamos los estatutos, costumbres y consfitueio-
nes que en contra se hubieren hecho , queriendo que Sean nulas y
tenidas como no hechas, salvas las leyes de paz y tregua y los usa-
ges de Barcelona (13).

Alfonso II, VI. Ordenamos quo en lo sucesivo ni Nos ni nuestros oficiales , ni
en las

&M .
cor-

tea 
,	

baron '
 ni caballero, ni otra persona de cualquiera condition que sea,

zoo a
nn

°
1289 Capi- viola la iglesia catedral ni otra iglesia, ni casa de Orden, ni de reli-tmlo.31.

gion, ni de monasterio, ni saque violentamente de ellas 6 de alguna
de las mismas, cartas, monedas, ni otra comanda que alli se halle
puesta, dando facultad y licencia a los representantes de las ciudades
y villas para que sin incurrir en pena alguna civil 6 criminal, pue-
dan impedir, prohibir y oponersea cualquier persona que contravi-
niere a lo susodicho (14).

Felipe, en
las cortes
de Monzon VII.
arm 4585.
Clap. 417.

Felipe II,
en las pri-
meras cor-
tes de Bar-
ceiona afio
4599. CapiL
tube 33.

Felipe IV,
en las pri-
meras cor-
tes de Bar-
celona afio
1702. Ca pi-
tub° 6.

VIII.

Ix.

Para subvention del hospital de Santa Cruz de Barce-
lona se sefialaron en la primera de estas .leyes mil dos-
cientas libras anuales, y en la segunda mil quinientas,
pagadoras del general (15), lo que en la tercera se proro-
ga hasta nuevas cortes.

El mismo,
en dachas
cones. Ca-
pit. 64.

. Esta ley contiene una sliplicaa S. M. para que se dignase pa-

(13) Este ley no. deroga le salvedad continuada en la ley 2. , de este tit. Bosch Mu-
le 5.° de honores de Cataluna lib. 2 § 24 in fine. Oliva de iure fisci tit. 7. Vase edemas
la nota siguiente y la ley L a tit. 4.° lib. 1.0 del segundo voltimen, y lo alli notado.

(14) En cuanto a cosas de contrabando, queda ya deter minado lo conveniente en
el art. 18 de la Real instruccion de 8 de junio de 1805, mandada observer en Real
decreto de 17 de enero de 1816 y en la circular de 21 de junio de 1828 incluyendo y
renovando las Tetras auxiliatorias de la nunciatura apost6fica para el registro y re-
conocimiento de las iglesias, conventos, etc. en los casos de sospecha, de ocultacion
en los mismos de contrabando, segun y en las circunstancias que espresa.

Vaange edemas las leyes 18 y 19, tit..1 .0 lib: 2 de la Novisima.
Por to respectivo a la estraccion de reos refugiados vianse las leyes de la Novisi-

marec. tit. 4.° lib. i.°
(15) Vaase lo notado en el tit. 26 lib. 4 de este voldmen.
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trocinar la secularizacion de la Santa Iglesia de Tortosa costas del
Cabildo, haciendo merit° entre otras cosas de conservar aquella sobe-
rana prenda de la Santa Cin ta que Nuestra Senora bajando a dicha
iglesia dej6 sobre la ara del altar mayor, primera reliquia . a que han
acostumbrado acudir los Reyes cat6licos luego que las Reinas se han
hallado en cinta, pasando a la torte un prebendado con dicha reli-
quia; a lo que accedi6 S. M.

XI. Al hospital de la Misericordia de Barcelona hasta las nuevas El mismo
en dichas
co

II
r
u
t
t

ps 
7
c
9.

a-cortes se le mandaron en esta ley entregar quinientas libras anuales p
de las pensioner de la generalidad (15).

TITULO IV.

DE LOS OBISPOS, PRELADOS, CLERIGOS, REL1G1OSOS, DE SUS COSAS Y DE

SUS PRIVILEGIOS.

Usage Lau
daverunt.

Loaron, otorgaron y autorizaron los ya dichos Principes Ramon y
Adalmus con sus magnates que los obispos requieran, pleiteen, apre-
mien y juzguen en sus cabildos 6 en sus sinodos y tambien en sus
concilios y sus comunidades sobre las iglesias y clerigos y todos
sus derechos y justicias y tambien sobre el quebrantamiento de tre-
guas y sacrilegios que fueren hechos en sus obispados ).

I. Ordenamos que los elerigos religiosos y los hombres suyos no Jaime I, en
Tarragona
aBo 1234.

(I) Jacobo de Montejudaico comentando este usage dice: eParece que este usage Cap. 45'

adaria jurisdiccion 6 los obispos sobre los cldrigos y sus derechos, como y sobre la
ainfraccion de treguas y E acrilegios y esto en todo caso indistintamente; pero no es
Nast, pues que los obispos no tienen sobre las cosas susodichas, mas jurisdiccion
((que la que les compete Begun derecho can6nico, y este usage solo quiso decir que
elos obispos no ejerzan la jurisdiccion que les compete en las cosas sudodichas por
osi solos en su camara, sino en los cabildos 6 en los sinodos, lo que tampoco se ob-
aserva». Guillermo de Vallesica sobre el mismo usage dice: que el principe aen 61 no
concede sino que declara la jurisdiccion eclesidstica.»

Es sabido que hoy dia los obispos ejercen regularmente su jurisdiccion por, medlo
de provisores cuyo nombramiento debe hacerse en los tdrminos que se prescribe en.
la ley 1i y en las notas 7 y 8 tit. 1°. lib. 2 de la Novisima recopilacion. Esto en cuan-
to a la jurisdiccion ordinaria, pues hay ademds otros tribunales eclesi6sticos privi-
legiados, ya en razon de las causas como en delitos atroces de que trata el tit. 9 de
este libro y vol6rnen, el de noveno y escusado etc.; ya en.razon de las personas, Co-
mo los que estan sujetos a la jurisdiecion eclesidstica castrense, el de los can6nigos
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adeuden peages d lezdas sino aquellos que los daban en tiempo de los
senores Reyes Pedro I y Alfonso I (2).

El mismo	 Ordenamos que los cldrigos en razon de cosa mueble 6 inmue-
en cliches
cortes. Ca- ble, na Sean obligados al page de coleccion alguna, salvos los censos
pjtulo 9.

y agrario eonstituidos y antiguos estatutos, segun la diversidad de
los lugares (2).

Faasrlsegun
os  e

de
en III. Ordenamos que en los procesos de Regalia- hechos y que se hi-

s 
mn
cor tes •

de !Aon cieren en el principado de Cataluna, y condados de Rosellonsy Cer-
aBo 1534.
Cape 1.	 dana contra personas constituidas . en sagradas 6rdenes, religiosos 6

beneficiados, sea observado el privilegio que, forma la ley 6 tit. 4,5
lib. 1 vol. 2 (3).

en 
ro

il dichas
conies.

IV. Esta ley contiene una solicitud de los pavordes de Tortosa quen 
conies. ca- alegaban haber siempre pagado en Cataluna por las rentas que tienenpitulo de
C".15. en Valencia, y pedian ser observada esta costumbre. Plugo a S. M.

Felipe, que fuese observada la costumbre antigua.
prin. ylug.
ten. , gee. V. Ordenamos que se observe el capitulo que contiene la ley ante-de ustlos:
co
en

rtes 
s eg.

de rib'', y para la •ejecucion del. mismo se quieren letras, librense di-las

alt3n1g3. rigidas Wes y cualesquiera oficiales.

con. !A. 
do

firmandala 6. 1 tit. 1 . lib. I vol. 2, ros'eciesibsticos constituidos en
Felipe .en
les cones sagrados ditithies 6 beneficiados 6 rbligiosos en ceuSas, 6 procesos de- de Monzon
trp. 745" Regalias, son ettearcéladas 	 lea. jueces.Reales sin precéder asisten-
C deljnei 6oleSiaitioot y ademAs ponen a las dichas
personas eclesiAsticas en . las cArceles comunes y no en ninguna casa
honesta, como se manda en las leyes citadas, y a veces los detienén
maS-de las veinte y metro hotas prefijadas en las mismas; por esto
Ordenamos . gue en adelante se quiten dichos abusiis y que los ecle.
.siAsticos Sean llev.ades con toda dedencia segun es debido a las sa.
grades drdenes y estado eclesiastica, y que no puedan ser puestos en
las cfirceles comunes lino en alguna casa particular honesta, como

que debar set jurgados por` el prelado don denjnedeS tambien canonigos segun el

cdnbilio tridentino, etc. Sobre alguno de'estos tribunales privilegiados ha habido  va-
riacion COMO es de . ver en el Real decreto de 17 de Octubre de 1835, y otros que se
titan  en e/ Indic() de la obra de Ferrater, comprensivo de 1807 a 1842,palabras, Jui-
cier eccraiditicos y otros pOsteriores.

(2) Vdaseei tit. 26 Hb. 4 de este volamen y lo allf notado.
(3) Vase la ley 6 de este tit. y las leyes 1, 2 y 3 tit, 4.° lib, 1 volamen

VI. Como no obstante lo dispuesto en la ley 3' de este titulo,. don-
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I.

II.

VI.

-51,
en dichas leyes se contiene: y por ettant6 . .unti de alas escepciones
puestas, en la . ley 6. a . tit. lib. tvoi 2 es la de: no ser .neceserio que
el juez Real pida la asistencia al juez:eolesiastico; estando fugado el
procesado, y. el 'tribunal:Real' se fnnda quo- el •eelesiestico, luego
que es acusado •de Regalia es sospechoso de-fuga;• se manda que si
un eclesiastico se pusiere en poder del:jun •eelesiisticoefreci4ndose

a todas•las cases -contertidas, en el indicado privilegio, : nO .pueda el tal
eclesiastico ser captured° por el juez Real, quien le debe tomar del
juez eclesiastico .para exigirle la • declaracion • en unvcase honesta
y no en Carceles comunes, y despues debe volVerle 4 su juez ecle-
siastico para que lo tense en la forma acostumbrada haste el pre-
sente.

'rift LO V.

QUE LOS ESTRANGEROS NO PUEDAN 013TINER BENEFICIOS NI OFICIOS

ECLESIASTICOS EN CATALUFIA.
Alfonso IV,
en lax cor-
t
C
ea
uc

ci
u
efats

e
an	• Este titulo tiene doce leyes cuyo contesto manifiesta 	
7

que respecto a la opcion de beneficios y oficios eclesiasti- tc"1„pc4.-4409.

cos eran tenidos por estrangeros todos los que no eran Carlos. en

e. tilehijos de Cataluna; y que los catalanes habian siempre lEr aar cc :r
Ctd:5c200

r:
insistido en que silos solos:se les confiriesen los de

18.
talufia ya que se les escluia de las piezas eclesiasticas de

El mismo
las otras provincias. Pero al presente son imitiles toda y een ae o8,-.
estas leyes en vista de lo que dispuso el. Sr. D. Felipe V catml'a
en el capitulo 40 del Real decreto dichede nueva planta, ecoarPf• d-o

que es la ley 1 tit. 9 lib. 5 de- la Novisima recopilacion',. nl mismo,
enr

y se halla al principio de este tome. Posteriormente S. S. ceras
las t ce or.-

tea dation-
en el concordato de 11 de febrero de 1353 que se lee en zmon .s Cap. sato

	

i	 .

la ley 1 tit. 48 lib. 1 de la Nevis. Recop. se reserve pa- de cor. 1.

ra proveer y premier a los eelesiasticos , espanoles, cin- c,',Iamsicsams°,1
mcooporensztcuenta y dos beneficios; siendo los. de Cataluna, el Prio- !it?

. rate de la Colegiata de Santa Ana en Barcelona: la Sa- Crp(t.454de
cristia • y la Hospitalaria de Tortosa: el Arcedianato .de 

cont.

El mismo,
Ampurdan.en la iglesia de Gerona: la Preceptoria de 	 en .dichas

- cortex. Ca..
p
e
it
s

.
8
de cot.rida: su el Priorato en la de Tarragona: el Arcedianato t

de Andorra en la iglesia de Urgel. La provision de toles,
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los demos que antes hacia el Santo Padre pertenece
S. M. Sobre esta reserva Wase el artic. 18 del Concorda-
to de 10 de mayo de '1851..

Aden:14s obligan en Catalufia las otras leyes promulga-
das sobre ereccion y provision de beneficios ,eclesiésticos,
y su colacion, sobre la traslacion, supresion 6 reunion
de los incongruos, sobre la residencia y desempeno, su
provision por concurso y demos que se indica en las le-
yes It que se refiere el indite de la Novisima recopilacion
en la palabra lieneficios.

prin. y lug.
ten. gene-
ral de Car-

VI los en las
prim. cor.
de Monzon
ado 1547.
Cap. 63.

El mismo
en dichos
cones. Ca-	 VIII.
pftulo de
cor. 42.

El mismo,
en dicha
torte Ca--
pitulo de
cortes 24.

El mismo,
en las se-
gun. cor.
de Monzon X.
alio 1563.
Capit. de
cor. 28.

Felipe, en
las cortes
de Monzon XI.
ado 1685.
cap. 4.

Felipe '11r,
en las pri-
meras cor.
de Barce-
lona, ado
4702. Capi-
tulo 40.

TITULO VI.

DE LAS COSAS PROHLBIDAS A LOS CLER1GOS (1).

Jaime II, I. Ordenamos que ningun clerigo pueda ser asesor, a menos queen las pri-
meras c-
tes de Ba

r
r- d6 fianzas de hombres legos, convenientemente y en poder del tribu-

talons ario
1291. Capi- nal secular, de que administrara justicia a los litigantes.(2).
tulo

Ordenamos que ningun aerigo otro hombre que tengaEl rnismo,	 coro-
en las se-

gundas
cortes de (1) En cuanto 6 ser abogados, procuradores y escribanos, vdase to respectiva-Barcelona,
afio 1285. mente notado en los tit. 4 y 5, del lib. 2 de este voldmen y en el 13 lib. 4 del mismo
Cap:14. y las leyes del tit. 5 lib. 1 del . segundo. En cuanto a la caza y pesca, vdase lo notado.

en el tit. s lib. 4 de este vol.
(2)' En la ley 4 tit. 5 lib. 1 del segundo voldmen se dice que al cldrigo no casado

que tenga corona, aunque no la tenga abierta y vista como lego no se le admits 6
elija en modo alguno para el oficio de escribano de jurisdiction ordinaria 6 de aseso-
ria, de regidor de ciudad 6 villa ni para otro oficio secular que por autoridad y uti-
lidad sea ptiblico: empero que los cl6rigos casados que viven como legos, pueden ser
elegidos y ejercer dichos oficios, si primeramente caucionan mediante fianzas legas,
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En estas leyes se disponia que solo Idisfrutasen del fue- Felipe

ro los asalariados que actualmente : sirviesen A la- Inqui-:meuer
e

asas 
B
le)or
arr-(es d-

sicion, y que no se estendiese A los hijos ni criados, si eelona,
ale 1599.

solo A la mujer viviendo el marido: que los ordinarios ad- Cap ' 49'

seculares como eclesiasticos pudiesen entrar en las casas Eenl ndlinshma°8

de los familiares para estraer de ellas los delincuentes; y cats 5T'-

pudiesen ejecutar A . estos, asi por . contribuciones Reales El Tiro
csen

como municipales, sin intervencion de .oficial alguno de aortas. Ca.-pitido SI.

II.

Ia Inquisition.
IV. Esta ley era una queja de los catalanes de que los inquisido-

en diehas
Eilltaisme

res no cumpliesen lo determinado y pactado en las leyes de-este ti- ens. c.1;
tulo en el segundo volitmen; cuyo cumplimiento S. M. dijo procura- gor. 232.

ria alcanzar, escepto en algunos capitulos por tratar de cosas de fe.

59 --
na pueda en tiempo alguno obtener oficio nuestro escepto el de can-
ciller (3), consejero y limosnero nuestro, .y jueces que supiesen dere-
cho (4) para que si delinquieren en alguna cosa Nos pudiêsemos
castigarles.

TITULO VII.

DE LA SANTA INQUISICION, OFICIALES, NINISTROS T FAMILIARES DE AQUELLA (4).

Bands y abonadas de que no alegarfin el privilegio clerical todo bajo las obligations
y distinciones que mas extensamente son de ver en dicha ley; pero en el dia la cau-
tion que se exige en la presente ley y en la 4 tit. 5 lib. 1* del 2.° vollimen no debe
prestarse; porque los clerigos de que habla dicha ley no debengozar del fuero crimi-
nal, segun lo declarado en Ia ley 6 tit. 10 lib. 1 de la Novis. repop. y.otras del mismo
tftulo, que obligan en Catalufia, ya por referirse al sagrado concilio de Trento, ya
por haberse mandado observer en Real cddula de 28 de abril de 1797.

(3) Este oficio de canciller se habia conserved° en Catalufia aun despues del de-.
creto de nueva planta en virtud del art. 36. del mismo; pero limitAndose su:conoci-
miento a la decision de las competencies entre la jurisdiccion eclesiastica y Real,
como se dire mas abajo en el tit. 33 lib. 1 de este..vohimen, pero hoiresta abolido.

(4) Esto parece,que hard referencia A . los eclesiasticos- que tenian la jurisdiction
en algun pueblo que siendo jurisperitos podian ejercerla por sf; .lo que queda varia-
do, vdase la nota (li) sobre el decreto de nueva planta que se . halla al principio.

(1) En 22 de febrero de 8813 se aboli6 la Inquisition; que sigui6 las•yicisitudes.de
diferencia de sistemas de Gobierno en 1814 y en 1820.. Pero no ast despues del decre-;
to de 1.0 de Octubre de 1823. Tan solo S. M. en Real -Orden da 1. 0 de anero,de 1824,
mand6 que las propiedades de toda especie correspondientes al tribunal de la- Inqui-
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V. -En esta ley se trataba de fijar el miniero de familiares.

Se trata de que todos los .  oficiales de la Inquisicion
fuesen catalanes; .sobre to end I mas de la nota 4.' de

VI. este titulo, vease el articulo 40 del decreto de la nueva

VII. planta.

El mis. en
Ale. car.
C. de car-
tes 23.
El mie. en
dich cor.
C. de tor-
tes 24.
El infs. en
dich. car-
C. de car-
tes 25.
El mismo VIII, En esta se pidi6 . que :no- pudiesen .dichos inquisidores nom-
en ,dichas
cartes. Ca-
pit. decor- brar para familiares ni comisarios de la Inquisicion, rectores ni re-
tee 26. . ligiosos sabditos. M. convino en cuanto a 61 correspondia; y por

lo:que:mira al inquisidor general y Consejo de . la general Inquisicion,
se ofreci6 pronto a -enc,argarles que .lo ordenasen de. este modo A. los
inquisidores	 Cataluna.

El mismo	 `	 Se pidi6 A.S. M. que de las suplicaciones de las sen-
en dichas
cortes..Ca- IX.	 tencias de los inquisidores . conociese la Real audiencia,
pit. de cor •
tee 2'7.	 y que el inquisidor general tuviese una persona para . co-

Et mismo.	 nocer de las apelaciones. A lo primero no accedi6 S. M.;
de dichiS
cartes. Ca- X.	 y lo segundo dijo que lo encargaria al inquisidorge-
pi[. de tor-
tes 28.	 •	 neral,
El- • mismO XI. Se suplic6 4S. M. que se permitiese la retencion de las 600 g
en dichas

piacrtes. 
-

ca- clue- el. Principado daba anualmente A la Inquisicion, hasta que los in-
car

tes 29.	 quisidores en el ingreso de su oficio hubi6sen jurado la observancia
de la ley I.' de este tit. en el 2.° vol. y las del presente. Y S. M.
dijo que procuraria que asi se hiciese, y que -no hab pia • necesidad de.
esta retention.

stem se pusiesen al cuidado del director general de espolios cesando en adminis-
tracion el crddito ptiblico; subsistiendo sin embargo empleados en las oficinas . de este
ramo, los que antes lo fueron de la Inquisicion. Asf siguieron las cosas sin que de.
hecho se restabletiera haste I'5 de Julio de 1834 en cite se profiri6 el Real decreto de-
clarando definitivamente suprimido este tribunal y adjudicando sus bienes a la es-
tincion de la deuda del Estado.

Por to que puede convenir 6 la historia se contintia el estracto de las leyes de este
Milo; y se notara que -edemas de.estas habia la Ultima y pendl. tit. 2.° libro 3, la
dltima tft74.° lib: 9 de este vol. y las !eyes de este tit. en el 2.° voltimen. Por lo res --
pectivo a los bienes confiscados, lease la ley 1 tit. 10 de este lib. y vol. y lo allf no-
tado. Veanse ademtts las leyes posteriores al decreto de nueva planta sobre el tribu-
nal de /a Inquisicion; sus ministros y familiares,-que se leen en el tit. 7 lib. 2 de la
Nevis. reccip. y en las notes 7 al 20 tft. 1 lib. 4.

Peguera en la .p6g. 94 de su . praetica civil dice que podian los familiares renunciar
su Nero,
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XII. En ,esta se pidi6 que . la Inquisicionno pudiese, conocer de eEni Telstfa 0

cualquiera riria con familiar, de cnalquier modo aun .en caso pensa-
do: S. M. accedi6, escepto en los delitos 'clue se cometieren contra fa- te3. 30,

miliares sobre cosas concernientes 6 dependientes:de la .santa F6,:6
intercederia con S. S. para que confirmasedicho , eapitule„

XIII. S. M. ofreci6 interceder con el inquisidor .general para. ,que El mismo
en dichae

L6rida y Tortosa fuesen de la Inquisicion . de. Cataluna, siendo aquella
81..de la de Zaragoza y esta de la de Valencia. 	 tee

XIV. En . esta ley por cuanto segun las leyes del principado podian El
los senores directos en. las causas enfiteuticarias -y feudales nombrar ceigli.e.ctoart,:„
jueces que conociesen y deelarasen en dichas causas, delante de los l'efst-2
cuales podian por razon de aquellas :cense& conyenir a sus enfiteutas,
y vasallos de cualquiera estado y condition que fuesen; se .suplic6
que se declarase que los familiares y oficiales del santo Oficio pudie-
sen ser convenidos en dichas causas feudales y enfiteuticarias delan,
to de dichos jueces, sin poder declinar de fuero; y en caso que de
hecho firmasen de derecho. dela,ntade-dichos inquisidores pretendien-
do que no son vasallos 6 enfiteutas, no obstante dicha firma pudiesen
los mencionados jueces .pasar ,adelante. en dichas. causas enfiteutica-
rias y feudales. Y asi lo determiu6 . S. M. con ,tal..que en- el caso de
firmer de derecho se guardase lo dispuesto en el.cap. 13 (que sera la
ley 2 tit. 4 6 lib. 3 de este volUmen). Para -la linteligencia::det objeto
de.esta ley vease lo noted° . en	 lib,..3 de este volUmen.

XV.- Se suplie6 nuevemente que -los-inquisideres fuesen. El mi.mo
tenidos cibligados a guardar, cuinplir y'obaerver'Ios capitulos con- :olirtedsictaaS-.

tenidos .en la ley 3 de este tit. ea el .2.° vol.; . a lo. que aecedi6S..M.
Se suplie6 a S. M. que en todos los casos;en que se El mismo

XVI•	 contraviniere A los capitulos de' la ley 4 .° de este tit. en en cliches
LosrteicCoar:

el 2.° vOl., tuviese lugar la competencia y . que se esten- 3.'13
diese a las competencies ton la Inquisition :el nuitode de r	 .

XVII- • dirimir las que sé snseitaren con la jurisdiccion eelesilia:-
c6rtes. lia-
pit.de cor-tics. A Io primer: aceedi6 S. IC; y en cuanto A lo segun- 4 EdTeshmat's
tes 85.

do si bien dijo que intercederia pare que asi fuese, no se verific6. Don
en su :bra Derecho pUblieo, tome 2 pagina 530, esplica, el modo
con que se dirimian las competencies ; pero se vari6 despues. en
virtud de la ley 4 8 titui.: 1.° libro 4 de la . Novistma. y notas 17

pit. decor-
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al 20'del "mismo tit. y en el Real decreto de 48 de marzo de 1816.

El mismo
en cliches XVIII. Se suplic6 otra vez a S. M. que permitiese la retention de
cortex. Ca-	 •

gi. cor- las 600 que el Principado daba la Inquisition dentro de un
àfie de 'la publication de eta 'cokes no eras confirmados todos estos
capitulos. S. M. dijo que entendia nO ser necesario y que bastaria su
intercesion . para -con su Santidad.

Felipe 1V, XIX. 'Se suplic6 a S. M. que confirmase las leyes de este titulo:
en las pri:-

fuesen puestas en observancia y ejecticion, y que habiendo al-: es rda: ^ oa que f
wit11,162, gun Tepare en la ejebucion y observancia de tödas las dichas leyes y
Cap. 63. eapitulos de miles, ii otro de aquellos, se ejecutase y observase irre-

misiblemente el medio prOpuesto en la ley anterior 6 con otro mas
proporcionado para que se pudiese lograr el fin que se suplicaba.
Accedi6 S. M.

TITULO VIII.

DE LA SANTA CRUZADA (4 ).

Felipe., FAR' ley contiene una	 S. A. sobre que ningun'inquisidor
prin. y uen-

P ser comigarie de la Cruzada 'Ili' de otras bulas, y que los . pre-ar

dee 6Canriell, &adores de éStas no mandisett la observancia de otras fiestas qua
Ine 11.18 pc rot lax ordenadaS per capitulos de cortés..Phigo a S. M. escepto en los
de Monson
ano 547. casos que le pareciese- muy necesarios (2).Caplt. de
cor.

(.1) .Eirel tit..9 del lib. 1:0 en el segundo voldthen'te hailed 'varies leyes- sabre le
jarisdiocion Ide loa .comisarios de la sante Cruzada y .sobre.las cosas que debian-apli-
carse . a la masa de la misma. Pero cast lode lo contenldo. en cliches leyes es imitil pees
en 'Cuanto a las cosas que deben aplicarse dicha masa, queda . reducido a la limos-
na de les hulas de le 'Santa . Cruzada y a lei • conmutaciOnekde votos, promesas, ju;-
ramentos y cosas semejantes:-.Las cantidadei:que por cliches conMutaciones deben
pagarse, se echan en un cepo que hay en ciertas . Iglesias'con este objeio y todos los

'inios se abren pare sacar de .61 los caudales.depositadoS.
manta a' les bieneeniostrences intestados, veaSe le netado en . el tit. 4 .0 lib. 6

de ester Velamen, ythuy en especial la ley del a de .mayo'de 1s38:-Yeanse edemas
sobre le Santa' Cruzada lasleyes 11 y 12, del tit,: .11 , lib. 2. de la. NoVis. recop. y. to-
das. las delmismo titulo y libr.o en el suplemento de aquel cadigo,. las disposiciones
postetioresque se citan en el *dice de Perrater de las 6rdenes de 1807 a i842; en el
de les-de 1843rlas • disposiCioties de 29 de ectUbre de 	 3t de matzo de :880; 6 • y

abril, .1a klemayosy 8 de junta de 1851; . 7 y,8 de eller° de 1852 que se leen en,
el  Derecho .modern. y lox Concordatos de 1881: y 1889..

(2) . Ye por lo que decret6S. M., ykpor la reserve de regallas hecha en. el decreto
dinitelitt plants, se *aid inatiflO contend' ea' esta ley.
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TITULO IX.

DEL COMISARIO DEL BREVE APOSTOLIC° CONTRA LOS:ECLESLiSTICOS QUE

COMETEN DELITOS ATROCES (1).

Este titulo contiene seis constituciones, las cinco prime- prin. y lu-. Felipe,

ras son otras tantas solicitudes ya para que se derogase fea rg etenneireaT

el breve apost6lico que hate referencia este titulo, ya en iCaasrsleo-s
para que se tuviesen en detente custodia los presos, ya ciorilltigasde

Mzon
para que se limitasen los delitos atroces , ya sobre el'acfio 

on
pit155'd3e.

nombramiento de oficiales ',del [tribunal y cosas seme- tortes 1.

jantes.	 Felipe II en
las prime-Estas cinco constituciones se transcriben en la sexta. ras cur. de
Barcelona

que es el cap. 21 de las cortes tenidas en Barcelo- alio
ce

 4599.
Cap it.

na en 4'702 por el Rey D. Felipe V, cuarto conde de car. 73 
de

.

Barcelona , quien. dijo , que escribiria 6. Su Santidad El mismo
incluyêndole copia autêntica de la representation hecha ceolarledsiciCir
sobre este particular, para que enterado su Santidad de
los justificados motivos que espresaba y de todo lo demas

El mismo
que comprendia resolviese lo conveniente. 	 en dicbas

cortes. Ca-
LIM-corLas turbulencias que sucedieron despues en el princi-

pado retraerian a S. Id. de impetrar de su Santidad lo
El mismo

que se solicitaba por los catalanes; y asi es que en el ca- 	 dichas
cortes.

pitulo 36 del decreto de nueva planta, man& que no ta.u.c
Ca-
or-

se hiciese novedad en el; juez llamado del Breve, y asi
se observaba aun en 4831 no .obstante que en 13 de Se- Fe nell
tiembre de 1815 y por lo mismo posteriorniente al decre- %Tare::
to de nueva planta se mand6 observar en todo el Reino

tulo 24.

(1) Ya se ha dicho en la note 1 del tit. 4 lib. 4 de l:este voliimen que el tribunal
dicho del Breve que conocia de estos delitos atroces, qued6 anulade en virtud del
Real decreto de 17 de octubre de 1831; y que sobre estos juicios de delitos eclestasti-
cos, se ha de ester a lo dispuesto en las dispositions cicadas en los Indices de Fer-
rater correspondientes A los afios de 1803 a 1842 y otras posteriores. No obstante
pars servir A la historia en Luger de traducir las representations que formen las

byes de este titulo, supuesto que aquellas no tuvieron efecto, se indicara aqui el
origen de este tribunal y su estado en 1834, segun los breves de su Santidad espedi-
dos sobre el particular, omitiendo las repetitions quo hay en' los mismos y lo que se

I.

II.

IV.

V.

VI.

p
it.estcor-
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lo dispuesto en la nota 10 título 1 lib. 2 de la Novísima recop. Véa

se el § penúltimo de las notas del presente título. 

ha considerado enteramente inútil. CorUada, en la deelsion 3~ núm, 6 dice que S. S, 

Clemente VIl con motivo de los delitos de que trata este titulo cometidos en el Prin
cipado, yen los Condados de RoseIlon y Cerdaña, á. instancia del Sr. D. Carlos 1 Rey 

de España espidió un breve en 19 de Julio de 1525 á favor del Sr. D. Federico obispo 
de Hgüenza, entonces Lugar teniente de Cataluña dirigido á S. M. en que le dice:
~Suplicatiombus huiusmodi inclina ti eidem Federico episcapa de cuius providentia 
((spetialem in Domino fidutiam obtinemus, ut per se vel alium, seu alios, quod ad id 
«quoties stbi 'Videbitur deputandos duxerit in principatu se comitatibus prredic
«tis contra quascurnque personas mundanas, ae yero c1ericos prrefatos facine
.rosos, et dClillquentes Pos14uam delictum denunciatum fuit, et ordinarii contra 
.delinquentos procedere neglexerint, eHalO usque ad vindictam sanguinis, ultimique 
«suplicli pecoaro inclusivé per denuntiatiooem, aecusationem, inquisitionem, aut ex 
limero officio, pro ut alias juxta leges seculares vel municipa.lia instituta, fnerit de 

«jure faciendum, et deputando, seu ab eo deputandis ut pr;:cfertur absque alicuius 
«irregularitatis vel infamiw macula seu nota procedendi plenam et Iiberam tenore 

"prresentium Apostoliea Auctoritate licentiam concedimus, ae eUaro facultatem non 
«ob!iltantibus, generális conc!,ii ae aliis cODstitutionjbus et .ordinationibús privilegils 
{(quoque, indultis, ae litteris Apostolicis creterisque contrariis quibuscurnque. Dat. 
((Rom:c apud Sanetum Petrum sub annulo piscatoris die 1 D lulii anno 1325. Pontifi'

_catus nostri anno secundo. Evangelista.)) 
El mismo sumo PonUfice á los 7 de Setiembre del propio año para quitar la dispu

ta de si quedaba ó no justificada la negligencia del ordinario eclesiástico, á instancia 
de dicho Sr. Rey D. Carlos 1 esphlió otro breve en que dice: «Nos 'igitur, qui- jus
((tis tuis suplicationibus euantum cum Deo possumus libenter annuimus, ae volen
'\'ftes desuper de opportuno remedio providere, litterasque prlfdietas eidcm Federico 
(~oncesBas prresentihus pro expresis habentes, eidem Federico episcopo quatenus 
crpostquam delicla iofra dicenda per spatium unias rnensis a die, quo in loeis in 
"quibus perpetrata fuerint, nota erunt computandi ex negligentia ordiilariorum, et 
((aliorum superiorum impunita remanserint, per se, vd alium seu alios, quod ad id 

«qooties sibi videbitur duxerit deputandos in principatu, et comitatibus prredictis, 
(,contra omnes, et singulos clericos seculares, aut cujusvis ordinis regulares exemp
I<tos, et Qon exemptos, eUam si in sacris sint ordinilius constituti, quos homicidii, 
«Qssasinii, vel atrocium crfminum reos fore sibi constiterit, etiam ad eorum actua
<IIem degradationernJ et curice seculari traditionem per denuntiationem, accusatio

-«n.em, inquisitionem, aut ex mero officio, et alias juxta fOl'mam juris auctoritate 
-«Dostra procedere absque alicuius suro, et deputandorum hujusmodi irregularitatis, 

usen infamiru macula possit, et valeat, plenam, et liberam tenore prresentium 1icen
{(tiam concedimús ac facultatelU, non obstantibus generalis conciIü, et a1i1s constitu

ationibus et ordinationibus Apostolicis, privilegiis, et indultis, ar. litteris Apostolicis 
u6xemptis, et sec~r-ibus. ae reg.ularibus personis hujusmodi. et eorum ordinibus 
"monasteriis congregationibus, et superioribu8 concessis, confirmatis, et innovatis, 
«etiam mare-magnulU, aut alias nuncupatis, cum quibuscumque clausulis, irritan
ut!.busque decretis, quorum Qwwum formas, continentias et tenores, elJam si de 
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aillis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, et individua, non
«autem per clausulas generales id importantes mentio, seu qumvis alia expressio,
«aut alio exquisita forma servanda foret prmsentibus pro expressis habentes, illis
"alias in suo robore permansuris specialiter, et expresa derogamus, ceterisque con-
«trariis quibuscumque. Dat. Room apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris
«die 7 Septembris anno 1525. Pontificatus nostri anno secundo. Evangelista.»

El tarmino de un dies de que habla el breve anterior solo servia para impedir el
castigo, y por esto en 27 de octubre del mismo aiio 1525 el mismo Sumo Pontffice
instancias del mismo Sr. Bey espidi6 A favor de Este otro breve en que le dice: «Vo-
alentes de super de opportuno remedio providere litterasque prmfatas eidem Federi-
co episcopo, quatenns per se, vel alium seu alios clericos, quos ad id quoties sibi vi-

«debitur duxerit nominandos in principatu et comitatibus prmdictis, contra omnes,
eet singulos clericos seculares, et cujusvis ordinis regulares, exemptos,. et non
«exemptos, etiamsi in sacris sint ordinibus constituti, quos hujusmodi asassinii, vel
«atrocium criminum reos dumtaxat fore constiterit, sibi etiam ad eorum actualem
«degradationem, et curiae seculari traditionem per danuntiationem, accusationem,
inquisitionem, aut ex mero officio, et alias juxta formam juris auctoritate nostra

«procedere, absque alicujus sum, et deputandorum hujusmodi irregularitatis seu
ainfamim macula possit, et valeat, plenam, et liberam tenore prmsentium licentiam
aconcedimus, et facultatem. Non obstantibus generalis concilii, et aliis constitutioni-
«bus, et ordinationibus apostolicis, privilegiis et indultis, ac litteris apostolicis
«exemptis, et secularibus personis hujusmodi, et eorum ordinibus, monasteriis,
acongregationibus, et superioribus concessis, con firmatis, et innovatis, etiam mare
«magnum, aut alias nuncupatis, cum quibuscumque clau sulis irritan ibusque de-
«cretis, quorum omnium firmas continentias, et tenores, etiam si de illis, eorumque
totis tenoribus specialis, specifica, expressa, et individua, non autem per clausulas

«generales id importantes mentio seu qumvis alia expresio aut alia exquisite forma
«servanda foret, presentibus pro expressis habentes illis alias in suo robore perman-
asuris hac vice dumtaxat specialiter et expresa derogamus, ceterisque contrariis
«quibuscumque, hortamur autem euridem Federicum episcopum, ut talem se desu-
«per habeat, ne ad nos contra eum querimonim deferantur, quibus nostro, et hujus
«Sanctm Sedis honori consulere litterasque nostras prmsentes revocare cogamur. .
aDat. Romm apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris, die 27 Octobris 1525.
Pontificatus nostri anno secundo. Evangelista.»
Dudaron algunos si Federico obispo de Sigiienza podia en ejecucion de dichos bre-

ves proceder contra los eclesiasticos, porque en la dispositiva de los mismos no se
espresaba la dicha licencia; por esto el mismo Sumo Pontffice dirigi6 otro breve al
referido obispo_Federico en que haciendo marito de los anteriores, dijo en seguid,a:
«Cum autem sicut exhibita nobis pro parte tua petitio continebat pro eo quid inad-
«vertentes in conclusione, et dispositione dictarum litterarum, non fuerunt repetita
«verba, videlicet quod contra dittos clericos delincuentes, etiam id presbiteratus, et
«aliis sacris ordinibus constitutes, pro ut superius expresum fuerat procedere pos -
«ses ii nonnullis dubitetur, utram to per te, vel ad id deputandos clericos vlgore lit-
«terarum earumdem contra eosdem delincuentes, etiam .in presbiteratus ordinibus
«constitutos, alias juxta formam dictarum litterarum procedere possis; nos qui ut
«accepimus delicta hujusmodi, ex eo quod delincuentes prmfati etiam de criminibus

CONST . CAT .--T01110 I.
	 5
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«bujusmudi notoria convicti ad evadendum tantorum excesuum emandam causes-
«que in longum protrahendum plerumque recusationes, appellationes, et alias ad-
aversus judices querimonias per subterfugia, et cavillationes interponere student,
«non numquam impunita remansisse, in priemissis opportune providere volentes
«fraternitati tum per presentes committimus, et concedimus, ut per te, vel alium,

«seu alios ad id per te deputandos clericos delincuentes, ut prefertur, etiam in pres-
abiteratus, et aliis sacris ordinibus constitutos procedere posses, expressum fuisset:
«non obstantibus pramissis, ac constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, nec
«non omnibus illis, qua3 in dictis litteris voluimus non obstare, caterisque contrariis
aquibuscumque. Dat. Romm apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris die 1 men-
«sis Junii 1626. Pontificates anno 3.

Para hater la degradation actual, no era facil reunir en Cataluna el nximero de
obispos que requeria el derecho, y ast el mismo Sumo Pontifice espidi6 un breve al

dicho Federico obispo de Sigdenza a los 23 de diciembre de 1516 del tenor siguiente.
a Yenerabili fratri Federico Episcopo Seguntinen. Clemens Papa Septimus. Venera -

obit's fritter, salutem, et apostolicam benedictionem. Exponi nobis nuper fecisti,
aquod alias postquam charlssimus in Chisto filius noster Carolus Romanorum Rex
«in Imperatorem electus, qui inter alia etiam Aragonum Rex, et Princeps Cathalo-.
«niaa, ac Comes Rosselionis extitit pro pacifica, et tranquilitate Principatus, Ca-

athalonia , et Comitatus Rosselionis te gubernatorem Principatus et Comitatus
.hujusmodi constituerat, et deputaverat. Nos ad ipsius Caroli Regis supplicatio-
einem tibi etiam in quoscumque clericos seculares, et quorumvis ordinum regu-
dares tune, et pro tempore delinquentes, et facinerosos, etiam in sacris et pres-
«biteratus ordinibus constitutos, etiam notarios apostolic a sedis, et alios exemptos

«super excessibus, criminibus, et delictis hujusmodi justa illorum qualitates, et cir-
«cunstantias inquirendi, aut alias procedcndi, et culpabiles repertos condigna pcena
apuniendi, illosque curia seculari pramissa degradatione tradendi et remittendi om•
«nimodam facultatem et potestatem per alias nostras litteras concesseramus, ut per
«te, vel alium, seu alios ad id per to deputandos, servata forma litterarum earun-
«dem nonnullos clericos seculares, et forsan regulares in sacris et presbiteratus or-
«dinibus constitutes, quorum nomina, cognomina, titulos, dignlates, illorumque, ac
«excessuum, et delictorum hujusmodi qualitates prasentibus pro expressis haberi
«volumus super nonnullis excessibus et criminibus tunc expressis inquisitos, accu-
«satos vel denuntiatos, ac de illis convictos degradari, et curiae seculari tradi judi-
«cialiter, ac rite procedendo mandasti: cum autem sicut eatlem expositio subjunge •
«bat ad degradationem hujusmodi actuatiter faciendam in partibus iffis numerus
aepiscoporuin a jure requisites, qui hujusmodi degradationi interesse habeant, non
«sine maxima difficultate congregari, seu conveniri possit, et proptered tantorum
«excessuum, et delictorum emanda dimorata hactemis remanserit, pro parte tua
«nobis fait hulniliter supplicatum, ut degradationem tam convictorum, quam dam-
ccnatorum praidlotorum, et aliorum quorumque clericorum in sacris, et presbitera-
atus ordinibus constitutorum quosvis demeritis exigentibus in posterum curiae seen-
uteri tradi mandari contingat, etiams • numerus episcoporum yrwdictorum minima
ainterfuerit fieri mandari aliasque, in pramissis justitim ministerio providere de
abenignitate apostolfca dignaremur. Nos atendentes quod propter hujusmodi
«Hones plerumque delicta remanserunt impunita, fraternitati tuna per prasentes
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ocommittimus et mandamus, quatentls to per te, vel alium quern ad hoc duxeris
«deputandum catholicurn antistitem, gratiam et communionem dicta sedis haben-
«tem, assistentibus tibi vel sibs duobus abbatibus, ab actualem tarn ipsorum con-
«victorum, et condemnatorurn, quam aliorum clericorum in sacris, et presbiteratus
«ordinibus constitutorum, quos de ca3tero de sirnilibus, vel dissimilibus excessibus
«et criminibus condemnari, et curiae seculari tradi mandari contingerit degradatio=
onem procedas, seu idem per se deputandus antistes, una cum aliis duobus abba-
«tibus procedat, alias autem servata forma in sirnilibus servari solita, non obstan-
«tibus prwmissis, ac quibusvis apostolicis, nec non in provincialibus, et synodali-
«bus conciliis, edictis generalibus, vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus,
«privilegiis quoquê, indultis, exemptionibus, immunitatibus, ac litteris Apostolicis
oin favorem ipsorum delinquentium forsan concessis, quibus illorum omnium te-
snores, etiam pro expressis habentes, hac vice dumtaxat illis alias in suo robore
«permansuris, specialiter et express harum serie derogamus, cmterisque. contrariis
«quibuscumque. Dat Ronne apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris die 23
«decernbris anno 1526. Pontificatus nostri anno 4.0»

Dudandose despues cuales eran los casos atroces y los delitos graves, el mismo
Sumo Pontifice a los 6 de junio de 1531 a instancia de S. M. el mismo Sr. Rey D. Car-
los I, espidi6 otro breve en que haciendo tambien merit° de algunos de los breves
anteriores dice «Cum autem per Oratorem tua3 Majestatis apud nos existentem in-
«tellexerimus, dum contra hujusmodi delinquentes, et facinerosos proceditur, qui-
onam Sint casus atroces, et crimina gravia, nonnumquam dubitari contingerit, pro
oparte tune Majestatis nobis fuit humiliter supplicatum, ut super prtemissis oppor-
tune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur ad vestr y ambi-

«guitatis dubium 6 medico tollendum hujusmodi supplicationibus inclinati prefato
«episcopo, de cujus prudentia et dexteritate specialem in Domino fidutiam obtine-
«mus, adhibitis sedum duobus, vel tribus Rota; seu Parlamenti civitatis Barcinonm
ojuris canonici, et civilis Doctoribus quaacumque dubia super prxmissis atrocibus
«et gravibus casibus de inceps suboriri contingerit, pro ut juris fuerit interpretandi
«plenam et liberam autoritatem auctoritate Apostolica tenore prwsentium licentiam
«concedimus, ac etiam facultatem. Nos enim gum per eundem episcopum una cum
«dictis Doctoribus declarata, et interpretata fuerint, inviolabiliter observari debere
«decernimus, non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis nec non
«omnibus illis, gum in dictis litteris voluimus non obstare, cwterisque contraries
oquibUscumque. Dat. Rom apud ..14anctum Petrum sub annulo piscatoris die 6 ju-
«uii 1531. Pontificatus nostri anno 8.i»

Promovido dicho Federico obispo de Sigiienza al arzobispado de Zaragoza, se dude)
si podia usar de las facultades concedidas a 61 en los breves anteriores, y se le con -
cedi6 esta facultad por otro breve del Sumo Pontifice Pablo III a 26 de junio de 1536.
El mismo Pontifice en otro del5 de mayo de 1537 declar6 que podia usar de aque-
Ilas facultades aun respecto alas causes no empezadas en vida_del Sumo Pontifice
Clemente VII, decidiendo asi las dudas que sobre el particular se habian suscitado.

Verificada despues la muerte de Federico arzobispo de Zaragoza el mismo Sumo
Pontifice Pablo III en un breve de 5 de julio de 1540 concedi6 a Juan .obispo de Ge-
rona las mismas licencias, y facultades, concedidas en los breves anteriores. Poste-
riormente Julio III en otro de 18 de marzo de 1551 aprob6 los anteriores' y dirigi6
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uno al venerable Fr. Moderno obispo de Gerona y al que por tiempo lo seria, en el
coal haciendo merit° de dichos breves anteriores dice en seguida. aPraefatus Carolus
«Imperatornobis humiliter supplicari fecit, ut pro eorundem principatus, et comi-
«tatuum quieto et tranquillo statu singulas litteras prmdictes, gum usu receptm
areperiUntur, approbare et innovare, aliasque in przemissis opportune providere de
abenignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur singularum litterarum prcedicterum
«veriores tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, prmsentibus pro sufficien-
ater expressis habentes hujusmodi supplicationibus inclinati, singulas 'litteras
adictas, cum omnibus, et singulis in eis contentis clausulis auctoritate Apostolica te-
anore prmsentium approbamus et innovamus, tibique ut tam prxdictarum, quam
«prmsentium litterarum vigore, per te, vel allure, seu alios ad id juxta ipsarum lit-
«terarum tenorem pro tempore deputandos in principatu et comitatibus prxdictis
acontra omnes et singulas clericos seculares, et quorumvis ordinum regulares,
aexemptos et non exemptos, etiani in sacris et presbiteratus ordinibus constitutos,
«quos homicidii et assassinii, et atrocium criminum reos fore constiterit, etiam ad
aeorum actualem degradationem, et curiae seculari traditionem, per denuntiatio-
anem, accusationem,Inquisitionern, aut ex'mero officio, et ad procuratoris fiscalis
ainstantiam, et alias juxta juris formam et litterarum ipsarum tenorem, absque
«alicujus tui, et deputandorum hujusmodi irregularitatis, aut infamia3 macula,
avel incursu auctoritate nostra procedere. Nec non accitis, et in hoc tibi et per te ad
aid deputandis episcopis, gratiam et communionem apostolic'; sedis habentibus
«assistentibus, si numerus episcoporum, ad id de jure requisitus commode haberi
anon poterit duobus abbatibus ad dictorum delinquentium actualem degradationem,
'alias in simIlibus servari solita servata forma similiter procedere !there et Nita
avaleatis plenam et liberam per easdem, et presentes facultatem, et potestatem im-
«partimur, non obstantibus prwmissis ac general's concilii et quibusvis aliis consti-
atunionibus, et ordinationibus apostolicis, exempt's, et secularibus, ac regularibus
apersonis hujusmodi, eorumque ordinibus, monasteriis, congregationibus, ac supe•
arioribus, sub quibuscumque lenoribus, 'et formis, ac cum quibusvis clausulis etc.
'Hortamur autem eandem fraternitatem team, ut talem te desuper habeas ne ad
«nos contra te quwrimonia3 deferantur, quibus nostro, et hujusmodi sanctw sedis
ahonori consulere, ac nostras presentes litteras revocare cogamur. Dat. Rom apud
«sanctum Petrum sub annulo piscatoris die 18 martii anno 1551 Pontificatus nostri
aanno secundo.a

El sumo Pontlfice . Pio V. confirm6 los breves de sus antecesoi'es y dispuso ede-
mas, que las apelaciones se cometiesen al arzobispo 6 a alkuno de los obispos del
Principado, el cual tuviese que proceder haste sentencia definitive inclusive con el
parecer de dos Ministros de la Real Audiencia; a cuyo fin espidid en 6 de octubre de
1567 ion breve a instancia del Sr. Rey D. Felipe II de Castilla, I de Aragon, en el cual
despues• d • haber transcrito los anteriores breves dice. 'Cum autem sicut nobis pro
«parte dicti Philippi Regis expositum fuit, ipsorum clericorum insolentia adhuc per-
aseveret, ac, ipsi Principatum et Comitatus prwdictos perturbare non desinant, et
aquod deterius est, let's contra eos justis sententiis super eorum criminibus et de-
alictis hujusmodi pro ipsorum delinquentium condemnatormu parte ab illis appel-
alationes interponantur causes que appellationum hujusmodi certis judicibus ab eis
eaffectatts, et ut plurimam juris ignaris committere faciant, ipsique judices aut
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aavaritia moti seu ignorantia errantes, omnes delinquentes hujusmodi pee eorum
anullas et -injustas sententias absolvant; unde sequitur quod fern omnes ex delin-
«quentibus hujusmodi, licet gravia et enormia delicta commisserint, impuniti eva-
adant; et propterea delinquentium multitudinem esse. Idea Philippus Rex nobis
ahumiliter supplicari fecit, quatenas in pramissis de opportuno remedio de benigni-
«tate Apostolica providere dignaremur. Nos igitur justis petitionibus ipsius Philippi
aRegis in ea parte annuere cupientes, omnes et singulas litteras pradictas auctoritate
«Apostolica tenore presentium confirmamus et approbamus, nec non Moderno epis-
copo Gerunden, ut sine incursu alicuius pcenw et irregularitatis et infamia3 nota ad

aexecutionen literarum pradictarum et omnium in eis contentarum, juxta illarum

aformam et tenorem, ac si sibi directa3 fuissent, per se vel alium, seu alios prece-

adat committimus et mandamus, sibique super omnibus, et singulis in dictis litteris
«contentis facultatem, et auctoritatem damus, et concedimus, nec non e.ausa3 appel'
alationum a sententiis per dictum episcopum aut ab eo deputandos contra prafatos

«delinquentes pro tempore latis, non alicui alteri, nisi episcopo, aut alicui alteri Prin-
«cipatus et Comitatuum hujusmodi archiepiscopo et episcopo committi possint, nec
adebent, quam:quod archiepiscopus aut episcopus cui cause appellationis hujusmodi
acommissa fuerit de voto duorum Doctorum Rota civitatis Barcinona, et non alias,
ealiter nec alio modq, usque ad sententiam inclusive procedere debeat, ac omnibus et
«singulis ad quos pertinet per prasentes committimus et mandamus, ne aliquas
acommissiones, nisi ut prafertur dictis archiepiscopo et episcopis directas signare,
cat rescripta expedire audeant, vet prasumant, ac eis specialiter, et expressd inhi-
abemus; et si contingerit aliquas commissiones et rescripta, aliasque ut prafertur
asignari et expediri, illasque et ilia irritas nullasque et nulls, ac nullius roboris, et
amomenttfore et esse, nullamque jurisdictionem judicibus quibus direct fuerint
adare et tribuere, et sic, et non aliter per quoscumque judices et commissarios, et
«Sancta Romance Ecclesim Cardinales ac causarum Palatii Apostolici Auditores judi-

«cari et definiri debere, irritumque et inane si seeds super his a quoque quavis auc-

atoritate scienter, vel ignoranter contingerit attentari decernimus et declaramus, non
«obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, ac omnibus aliis, qua3
ain przefatis litteris prafatorum pradecessorum nostrorum non obstare voluerint,
acaterisque contrariis quibuscumque. Dat. Roma apud Sanctum Petrum sub an-
anulo Piscatoris die 6 octobr:s 1567. Pontificatus riostri anno secundo.a

El S. P. Gregorio XIII aprob6 y confirm6 las susodichas breves y cre6 y deput6 al

obispo de Gerona para juez de los eclesiasticos en los delitos graves y atroces en su
breve de 2 de octubre del alio 1572 expedido a instancia del mismo senor Rey, en el
cual como en los otros se hace mdrito de los anteriores y dice. (Nos igitur singula-

arum litterarum praldictarum tenores i et in eis contents quiecumque presentibus

apro expressis habentes, illasque et earum singulas, cum omnibus et singulis in eis
«colitentis clausulis et decretis, et aliis quibuscumque, etiam si expressionem exige-
arent individuam. et magis specialem potion pro cautela denu6 et iterdm approban-
«tes et confirmantes, item omnibus et singulis causis indictis litteris pradecessorum
opeadictorum tune et pro tempore existenti episcopo dicta luxe ecclesim concessis,
«licet jam to tenore dictarum litterarum in tills subrogatus existas, nec non latro-
anum et facinerosum hujusmodi, illorumque fautorum, et receptatorum etiam cle-
«ricorum, et quatuor minorum ordinum insignitorurn et beneflcium aliquod teoue
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«obtinentium, quos ab ecclesiis et aliis locis sacris per judices seculares avelli
«posse concessimus et permissimus, auctoritate Apostolica presentium literarum
«serie judicem constituimus et deputamus, tibique, ut tam prmdictarum quam
t;presentium litterarum vigore per te, vel alium, seu alios ad id pate ipsarum lit-
aterarum tenorem pro tempore de,putandos in principatu et comitatibus prmdictis,
«contra omnes et singulos clericos seculares et quorumvis ordhaum regulares,
aexemptos et 71011 exemptos, etiam in sacris et presbiteratus ordinibus constitutos,
aquos homicidii et assasinii et atrocium criminum reos esse constiterit, etiam as
aeorum aetualem degradationem, et curia, seculari traditionem, nec non eos, quod
a(ut prmfertur) ab ecclesiis et aliis locis sacris avelli posse concessimus et permis-
asimus, et judici eclesiestico, ad causes et contra personas ecclesiasticas atrocia
«crimina committentes cognoscendum a sede Apostolica deputato de ferri volumus
«per denuntiationem, accusationem, inquisitionem, aut ex mero officio, vel lad pro-
acuratoris fiscalis seu partium instantias, et alias juxta juris formam et litterarum
aprwdictarum tenorem, ,absque alicujus tui, vel deputandorum hujusmodi irregular
aritatis, aut infamia3 macula, vel incursu, auctoritate nostra, procedere libere et fi-
nite valeatis, plenam et liberam per easdem, et presentes facultatem, et auctorita-
atem impartimur, inhibentes omnibus, et singulis locorum etiam exemptorum or-
adinariis, et eorum officialibus, et quibuscumque aliis judicibus ecclesiasticis vel
asecularibus, ne te super prwinisis quomodolibet impedire, molestare aut perturba-
are audeant, vel prmsumant, ac decernentes prmsentes litteras de subreptionis vel
aobreptionis vitio, aut intentionis nostrw, seu quovis , alio defectu notari, vel impug -
marl ullo unquam tempore nullatends posse, sicque per quoscumquo judices, et
«commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici Au-
aditores, et Sancta3 Romance Ecclesie Cardinales sublata eis et eorum cuilibet qua-
avis outer judicandi, etinterpretandi facultate judicari, et diftiniri debere irritum
aquoque, et inane quidquid seeds super his a quoquam quavis auctoritate scienter,
avel ignoranter contingentattentari, non obstantibus prwmissis, ac generalis conci-
«lii et quibusvis aliis constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, privilegiis quo-
«que, indultis, et exemptionibus, etiam secularibus, et regularibus personis, ordini-
abus, monasteriis, ecclesiis et aliis locis sacris, nec non congregationibus, et su
«perioribus eorundem sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis
aclausulis et decretis etiam irritantibus el alias quomodolibet etiam iteratis vicibus
ainnovatis, concessis et approbatis, -quibus :omnibus et illorum tenores ac si de
averbo ad verbum insererentur,prusentibus pro sufficienter expressis et insertirha-
«bentes, illis alias in so robore permansuris, hac vive dumtaxat ad effectus prmsen-
«tium specialiter et expresse derogamus cmteris contrariis quibuscumque. Dat. Ro-
«mm apud Sanctum Marcum sub annulo Piscatoris, die secundo octobris 1572. Pon-
atificatus nostrt primo.e

Sixto V en otro breve de 9 de marzo de 1588 con la narrative y atentos de los
predichos breves y por consiguiente del breve deqont. Pio V cometi6 las causes de
apelacion al Obispo de Vich a instancia del mismo Senor Rey D. Felipe, en el cual
dijo: allos igitur justis ejusdem Philippi Regis petitionibus hac in parte annuere vo-
aleetes omnes et singulas litteras prxdictas, illorumque vigore gesta, et inde sequn-
ata quwcumque auctoritate Apostolica tenore prmsentium confirmamus, et approba-
umus; nec non Moderno, et pro tempore existenti Episcopo Gerunden. ut ad exe-
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acutionem omnium, et singulorum in eis contentorum justa illarum formam, et
atenorem per se, vel alium, seu alios procedat, committimus et mandamus, sibique
asuper omnibus et singulis in dictis litteris contentis facultatem et auctoritatem da-
«mus et concedimus (exceptis tamen causis capitulorum Ecclesia3 Gerun.) per alias
anostras in forma brevis litteras ea causis inibi expressis Episcopo Vicensi sub dat.
"28 januarii 1588, commissis appellationum auctoritate causis a sententiis per dic-
tum dominum Episcopum Gerunden. aut ab eo deputan. contra prwdictos delin-

«quentes pro tempore latis Vicensi tantum Episcopo committi mandamus, ita ut
ain usque ad sententiam inclusive, illiusque totalem executionem procedere
«possit, et valeat, et sic non aliter per quoscumque judices, et commissarios, etiam
aSanctm Romance Ecclesia3 Cardinales, et causarum Palatii Apostolici Auditores ju-
adicari, et difiiniri debere irritum quoque, et inane si seeds super his a quoquam
«quavis auctoritate sciences, vel ignoranter contigerit attentari decernimus, et de-
«claramus, non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, ac om-
«nibus alliis, gum in dictis litteris predictis prmdecessores nostri non obstare vo-
aluerunt, cmterisque contrariis quibuscumque. Dat. Romae apud Sanctum Petrum,
«sub annulo Piscatoris. 9 mail anno Domini 1558, Pontificatus nostri anno tertio.o

El Papa Pablo V. en 23 de noviembre de 1613 espidi6 otro breve en el-que dijo:
aPaulus Papa Quintus, ad futuram rei memoriam. Charissimi in Christo flit nostri
aPhilippi Hispaniarum Regis Catholici nomine nobis nuper expositum fuit, ipsum  Phi-
alippum Regem cupientem atrocissimis delictis, gum in principatu Cathalonia3 et co-
«mitatibus Rossellionis et Ceritanim ob delationem instrumentorum bellicorum.qua3
aarchibusia ad rotam dicuntur obviare, et hujusmodi armorum genus ex principatu
(,et comitatibus hujusmodi penites tollere quoddam proclama seuedictumedi, et pu-
ablicari curasse, per quod ad. bonum publicum et quietem in dictis principatu et
«comitatibus conservandam, et ad evitanda inconvenientia et occasionem delinquen-
«di in offensam Dei,.et proximi inde provenire solita prwdictorum archibusiorum,
«non sohlm usus, sed etiam detentio domi, aut in aliis locis palam, aut clam, ac ar-
atificibus illa ulternis fabricandi aut jam fabricate aptandi facultas sub pcenis gra-
avissimis express probibetur. Cum autem sicut in eadem expositione subjunctum
«Nit partim prodesset prwmissa arma prohibuisse laicis, si fas esset clericis, et per-
«sonis ecclesiasticis illa detinere, vel fabricari; ideoque ipse Philippus Rea cupiat
«ipsis etiam clericis et personis ecclesiasticis eorumdem armorum usum, detentio-
anem et fabricationem Apostolica auctoritate prohibere. Nos attendentes illa arma;
«qua laicis convenire minims visa sunt ab ecclesiasticis tanto magis rejicienda, et
aaborenda esse, quanto ipsos ecclesiasticos, vite ac morumexemplo laicos magis
«prxcellere decet, ac propterea ejusdem Philipi Regis honestis votis, ac justis nobis
asuper hos porrectis precibus annuentes omnibus et quibuscumque ecclesiasticis et
aclericis, etiam in sacris et presbyteratus ordinibus constitutis tam secularibus
aquam cujusvis ordinis, etiam militarum, ac Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymi-
«tani regularibus, etiam quantumvis exemptis, ac nobis, et Apostolic :Seth subjec7
«tis, ac sub nostra, et Beati Petri protectione Inmediate receptis, et quocumque pri-
«vilegio suffultis, et quacumque dignitate auctoritate, et prwheminentia fulgentibus,
«eorumque familiaribus servientibus et ministris in dictis principatu et comitatibus,
aconsistentibus presentibus et futuris, ne simili archibusiorum ad rotam genere quo-
«vis modo uti, aut illa publics vel oculte detinere cut fabricate vel fabricari facere,
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«quoquo modo andeant, vel prwsumant auctoritate Apostolica tenore preasentitm,ac
«nostrum, et 1:edis Apostolica3 beneplacitum prohibemus. Ac venerabili fratri Episco-
«pa Gerunden. nunc et pro tempore existenti, committimus et mandamus, ut tan-
«quern noster, et .Apostolica Sedis delegatus, contra personas eclesiasticas przedictas
«etiam privilegiatas et exemptas, qual hujusmodi archibusia gestaverint, detinuerint,
«aut quoquo modo habuerint vel fabricaverint out fabricari fecerint, per peens con-
tra similia facientes jure et sacris canonibus comminatas et inflictas seu alias arbi-

a trarias, et sibi bene visas, citra tamen ultimi suplicii per se vel alium, tam per viam
«accusationis vel denuntiationis, vel simplicis quwrellm, quam ex mero officio in-
equirat et procedat ac in easdem personas ecclesiasticas, etiam privilegiatas, et
«exernptas peens prxdictas exequatur, ac exequutioni debitm demandari curet, ac
afaciat, auxiliumque brachii secularis ad id, si opus fuerit invocari. Nos enim ditto
sepiscopo, prwmissa omnia et singula faciendi, et exequendi, nec non etiam pwrias
oprxdictas pro delicti gravitate aggravan. et reaggravan. plenam, liberam et omni-
«modem facultatem, et auctoritatem concedimus per prmsentes, non obstantibus,
oapostolicis, ac conciliis etiam generalibus edictis, constitutipnibus et ordinationibus
«nee non quorumcumque ordinum, et militiarum, etiam dicti hospitalis sancti Joan-
anis Hierosolymitant privilegiis et indultis, ac litter's' apostolicis specialibus, vel ge--

-oneralibus quorumcumque tenoru.m existent, per que presentibus non expressa vel
«totaliter non inserts effectus earum valeat quomodolibet impediri, ac aliis eorun-
«dem principatus, et comitatuutn statutis, et consuetudinibus in contrarium fa-
«cien. gum omnia nolumus cuiquam adversds prwmissa in aliquo suffragari. lit
«autem praegentes litterw facilids ad notitiam perducantur volumus, ut earum exem-
pla etiatn impressa manu Notarii publici subscripts, et sigillo Prwlati ecclesiastici

«subsignata, eendem prorsds in judicio, et extra illud fidem faciant, quam ipsw
apresentes facerent si forent exbibitm vel ostensw. Dat. Romm, apud Sanctam Ma.
ariam Majorem, sub annulo piscatoris. Die 23 Novembris 1613. Pontificatus nostri
«Ann° 9 .6»

Del contenido de los indicados breves resulta, que el obispo de"Gerona era en Ca-
taluna el juez competente y con jurisdiction privative para conocer de homicidios,
asesinatos y otros delitos atroces cometidos por cualquiera eclesiastico, aunque sea
exento; que podia delegar como acostumbraba hacerlo; que con dos 6 tres ministros
de la Real Audiencia de Cataluna podia declarer cualquiera dude en caso de haber:-
la, sobre si algun delito era 6 no atroz; que de estas causas de delitos atroces era
juez de apelacion el obispo de Vich debiendo determinar (vease lo que se dice al fin
de esta rota) con parecer de dos ministros de la misma Audiencia, bien que Cortiada
en la citada decis. mini. 34 dice que el espresado conoeimiento en grado de apela-
cion ha de entenderse en los casos en que por derecho la bay. En tiempo de sede
vacante se habia dudado a quien tocaba esta jurisdiccion del obispo de Gerona, en
donde de tiempos antiguos no entraba el cabildo de la Iglesia Catedral a ejercer la
jurisdiccion del obispo difunto, sino el arcediano mayor por especial prerogative: de
este dice Cortiada que debia conocer; que asi se estilaba; y que vacante la sede y el
arcedianato, ejercia esta jurisdiccion el cabildo, Cort. n. 81 pasta 89 de la minim de-
cis. Despues por nueva bula de su Santidad parece que se habia quitado la insinua-
da prerogative al arcediano mayor, y que el cabildo entraba en sede vacante at
ejercicio de la jurisdiccion del obispo; por esto to que tenia antes el arcediano, lo
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TITULO X.

DE LOS EEREGES Y OTROS EXCOMULGADOS.

I. Ordenamos que si algun lego por su propia culpa fuese por .su Pedro L en
Ldrida

arzobispo u obispo 6 por especial mandato de ellos excomulgado so- 11 20 . Ca Pi-tulo A aim
lemnemente con candelas, como es costumbre y sabidndolo, perse-
Vera contumaz en la excomunion por cuatro meses continuos , pague
la pena de cien sueldos, y lo mismo se observe en cada uno de los
otros cuadrimestres hasta cumplido el ano ; despues empero de cum--
plido el afro, debe pagar la dicha pena duplicada y trescientos suel-
dos a mas de los cien sueldos de los dichos cuadrimestres del primer

tuvo despues el cabildo; y lo que so dice de este en cuanto al conocimiento en pri-
mera instancia de delitos atroces, parece que habia de decirse del de Vich por lo re-
lativo 6 apelaciones. Dou. Derecho ptibliäo tome 2 pay. 337.

Debe tenerse presente que en Real decreto de ' 13 setiembre de 1815 se mand6
observar en todo el reino la Real Orden de 19 de noviembre de 1799 que se transcribe
por extenso en dicho Real decreto y la que en 0stracto . se halla en Ia nota 10 tit. 1 li-
bro 2 de la Novls. Pero no obstante continu6 dicho tribunal del breve; y habiendo
suscit.adose algunas dificultades sobre esto, S. M. en Real 6rden comunicada por el
Real y Supremo Consejo en. 21 de abril de '1830 se Sirvi6 mandar que subsistiese por
entonces este tribunal y que se le pasaseb las causas que se expresan en la Real re-
solucion; para que en e se sustanciasen y determinasen en el. modo que disponen
los breves. Ahora todo ha variado, sobre lo cual vdase Ia nota 1. a de este tttulo.

En esta clasp de juicios tenia lugar el recurso de fuerza. Dos huh° en una causa
promovida contra unos religiosos Mercenarios en 1817; el primero lo pusieron los
reos contra el juez de primera instancia. La sala reclam6 los autos, y declar6 que
no hacia fuerza el juez. Despues el juez de primera instancia interpuso aquel recur-
so contra el juez de apelaciones. El caso fud este. El juez de apelaciones, que come se
ha dicho es el reverendo obispo de Vich, deleg6 sus facultades al vicario general de
su di6cesis; y este por st solo sin parecer de los ministros de la Real Audiencia re-
clam° los autos. El juez de primera instancia se deneg6 6 ello y desconoci6 la juris-
diccion del vicario general de Vich fundAndose en que el reverendo obispo no podia
delegar 6 insisti6 en ello no obstante que el reverendo obispo trat6 de manifestar que
podia delegar porque el breve clA el conocimiento a la dignidad. Se fund6 tambien el
juez de primera instancia en que el juez de apelaciones no podia proceder sin conoci-
miento do los dos ministros de la Real Audiencia; y habiendo el juez de primera
instancia insistido en Ia denegacion se le conminaron multas y excomunion; por cuyo
motivo Present6 recurso de fuerza. La Audiencia admiti6 el recurso y declar6 la
fuerza. El obispo aeudi6 a S. M. y habiendose pedido informe, se evacu6 extensa-
mente en 1819, sin que haya recaido resolution, seguramente por hater desistido de
la causa los interesados,
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afio, de todo lo que se aplique la mitad A Nos ya nuestro erario y la
otra mitad al arzobispo u obispo del territorio del excomulgado, a me-
nos que este tuviese por sefior a prelado, can6nigo de iglesia catedral,
6 religioso- de algun monasterio a quienes sea dada esta mitad (4).

4 .° Ademas que despues de dieho afio y mientras continuarã ex-
comulgado sea ipso jure habido por infame fuera de paz y tregua y
echado de nuestro Ducado y que en manera alguna sea admitido
oficio de hombres legitimos y catOlicos, ni a concejos, nia ningun
otro acto legitimo: 2.° que sea tambien incapaz de hacer testamento,
ni pueda jamAs suceder a herencia alguna: 3.° que ninguna persona
le responda judicial ni extrajudicialmente sobre cualquier negocio.
I.° que no pueda ser juez, ni Arbitro, ni testigo, ni abogado, ni escri-
bano: que no pueda tener vegueria ni alguacilazgo en ciudad 6 fuera
de ella en parte alguna de nuestra Sefioria, ni exigir fidelidad y ho-
menaje de los vasallos que tal vez tuviere; ni estos esten obligados
prestarselo ni guarder el que hubieren prestado, mientras que estu-
viere excomulgado y haste que haya conseguido la absolution: 5.°
mandamos aun 6 igualmente tenemos y tendremos siempre -por firme
lo que en detestation" de tan grande exceso el arzobispo y obispo pa-
re todos constituyeron, A saber que despues del decurso de un afio no
pueda ser absuelto si no por Sumo Pontifice 6 por su legado 6 por
especial mandato de 61, a menos de estar en articulo de muerte.

6.° AdemAs ordenamos que a los dichos excomulgados despues
que Sean denunciados como tales, nadie les venda ni compre cosa al-
guna , ni habite, coma 6 beba con ellos excepto la mujer, hijos y de-
Inas a quienes por los canones es otorgado: ni case su hijo 6 hija con
ellos, celebre comercio 6 contrato alguno con los 'rnismos; y si lo
hiciere pague quinientos sueldos dividideros en la forma y para los
sujetos susodichos, 6 incurra ademAs en la ira 6 indignation de S. M.:

7.° ademAs quo ipso jure y sin espera de juicio 6 sentencia, sea ha-
bido por nulo 6 irrito cuanto fuere hecho por tales excomulgados, du-
rante la dicha excomunion (2).

(1) Esta ley esta conforme con la 5.8 tit. 3 lib. 12 de la novisima con alguna va-
riacion en cuanto A los plazos, cantidad de la pena y division de ella. VAase si esto
queda variado con la publicacion del COdigo penal.

(2) Lo dispuesto en este mimero y en los antecedentes esti conforme casi en todo
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8.° Adenths nos obligamos para con Dios y el arzobispo de Tarra-

gona y todos los obispos del reino que no apoyaremos ni defendere-
mos a aquellos que h6brAn impuesto violentamente sus mans en los
clerigos ti hombres religiosos 6 que los habran tenido presos, ni ha-
remos con ellos composicion alguna hasta que hayan plenamente sa-
tisfecho el sacrilegid y la injuria hecha a la iglesia y a las personas
ofendidas, y queden absueltos por la iglesia de Roma. Lo mismo debe
entenderse contra aquellos que mataran clerigos, y pues estos pecan
mas gravemente, pagaran adem6s al Rey 500 sueldos de oro sin per-
juicio de-la pena corporal que debera impon6rseles (3) a menos que
les fuese remitida por el obispo del lugar en que se hubiese cometi-
do el delito: debiendo los feudos, beneficios y todas las otras cosas,
que en cualquier manera tendrAn de las iglesias, quedar libre y ab-
solutamente, sin retencion, ipso jure y sin esperar juicio ni senten-
cia, irrevocable y perpetuamente adquiridas .y aplicadas a las igle-.
sias que pertenecien. Mandamos que los oficiales Reales began
tener y poseer esto pactficamente al arzobispo, obispo y demas prela-.
dos, y sus iglesias. Todas las cosas susodichas , empero tengan lugar
de modo que no se deroguen los privilegios de los -clerigos y de las
iglesias, si alguna persona eclesiastica prefiere usar de dichos privi-
legios (4) (5).

II. Ordenamos que ningun in famado o sospechoso de heregia pue- Jaime! en
Tarragona
alio 1234.
Cap. 3.

con lo dispuesto en los sagrados canons, y en parte con las leyes de partida, si el
eacomulgado no lo fuere por razon de heregta, ley 32 tit. 9 p. 1.' sino por otro mo-
tivo; pues en el primer caso tienen lugar las leyes del tit. 26 part. 7. 8 , las que que-
dan variadas en cuanto a la sucesion a los bienes de los hereges en virtud de la ley

tit, 3 lib. 12 do la novfsima recopilacion, que indistintamente adjudica a Ia camera
del Rey los bienes de los hereges. En cuantoa esto v6anse las leyes 5 y 6 tit. 2 lib. 7,
y la 3 y 4 tit. 33 lib. 9 de este voldmen y los articulos 12, 13, 14, 21, 22, 231ey del
tit. 8 lib. 1 y ley anica del tit. 13 lib. 9 del segundo voltimen; y lo que se halla dis-
puesto en el cadigo penal, y el art. 43 del Concordato de mayo de 1851.

(3) Esto manifiesta que las penas pecuniarias de que tratan el usage 2 tit. 14 de
este libro y varies leyes del tit. 15 lib. 9 de este voldmen no escluyen las penas cor-
porales que otras leyes imponen por los mismos delitos. Vease la nota anterior.

(4) Este conforme substancialmente con lo dispuesto en las leyes de partida es-
pecialmente la 5 y 10 tit. 18 par. 1. Weise la nota 2.' de este titulo.

(5) A continuacion de esta ley se belle Ia confirmacion de su Santidad Grego-
.

rio IX;
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da obtener vegueria, baylia u otra jurisdiction temporal a otro oficio

El mismo III. Ordenamos que las casas de los que a sabiendas encubren he-
en dichas
cortex. CA- reges, si fueren alodiales sean derribadas, y si son de feudo 6 enfi-
pit. 4.

t6uticas sean aplicadas a su senor; y esto mandamos que sea obser-
vado asi en las ciudades como fuera de ellas (6).

Elmismo
en dichas 1V. A fin de que los inbcentes no sean castigados como culpables,
cortex. Ca-
pit. 5. y que por calumnia no se impute a alguno el delito de herkica pra-

vedad, Ordenamos que ningun creyente 6 herege sea castigado sino
por el obispo del lugar u otra persona eclesiAstica que tenga facultad-

de conocer, si es 6 no herege 6 creyente.
El mismo V. Ordenamos que si alguno confesare en juicio 6 fuere en 61 con-
en dichas
cortes. Ca- vencido de que por dinero 6 por otro cualquier motivo 	 sabiendas 6

it. 6.
por negligencia permiti6 hereges en su tierra y seriorio, por el mero
hecho pierda para siempre toda su tierra ; de modo que si fuesen
feudos serail aplicados al senor del feudo, y si fueren alodiales al fis-
co de S. M.: y la persona ademas sera puesta a nuestra disposition
para ser dehidamente castigada. Si empero no quedare convencido
de haberlo hecho a sabiendas, y fuere probada una negligencia supi-
na, 6 frecuentemente se encontraren hereges 6 sus creyentes en su
tierra, y esta fuere la fama publics , quedara castigado a arbitrio
de S. M. Empero el veguer 6 bayle que reside en el lugar contra el
cual hay la presuncion, y que no fuere muy solicito contra los here-
ges y sus creyentes, sea depuesto para siempre de su oficio (6).

El mismo, VI. Ordenamos que en los lugares sospechosos de heregia, en los
en (Hellas	 ,
cortes. Ca- cuates el obispo lo mirare conveniente, elegirA este un presbftero 6
pitulo '7.

clerigo, y el Rey 6 el veguer 6 bayle Real dos 6 tres legos , quienes
estarAn obligados a buscar A los hereges, sus creyentes y receptado-
res con licencia de entrar a registrar todos y cualesquiera lugares
secretos, cualquiera que sea su senor 6 sus privilegios; bajo la pena
que el obispo quisiere imponer A los que a esto se opusieren, otor-
gando poder al obispo sobre esto por autoridad Real. Los dichos in-
quisidores, despues de encontrados los hereges, fautores y recepta-
dores, y aseguradas sus personas, no tarden en denunciarlo al senor

(6) Wanse las leyes 6. 8 y 8.a de este titulo, las leyes 5-y 6 tit. 26 p.7 y la ley 2 ti-
Pilo 3 lib. 12 de la novisima recopilaolon, y la nota 2p de este Milo,

[82]



-- 7 7 --
obispo 6 al veguer o bayle del lugar, y aun a los senores del lugar 6
sus bayles. Si empero aquellos que para el susodicho negocio hubie-

ren sido elegidos por el obispo del lugar y por Nos 6 nuestro veguer

6 bayle fueren negligentes en su oficio sean castigados, si es clerigo

con la p6rdida de su beneficio, y si Lego con pena pecuniaria que se

impondrA a juicio . de nuestro veguer 6 bayle (7).

VII. Ordenamos que al que fuere excomulgado por su propia cul-

pa y perseverare contumaz por un afio, se le oblique por los vegue-
res a satisfacer cuanto debiere (8).

VIII. Ordenamos que cuplesquiera - oficiales -Reales dentro de ter-

cero dia de haber sido requiridos de palabra por el juez eclesiAstico 6
por su fiscal, sin suplicacion alguna, estên obligados a echar de su

tierra al que Begun las constituciones de los sagrad6s concilios de la
provincia de Tarragona fuese excomulgado y ponerle en las carceles
Reales 6 episcopales, hecha empero primeramente ostension A los di-

chos oficiales de la sentencia de excomunion (9)

El mismo
en dichas
cortes. Ca-
phule 16.

Carlos en
las cuar-
tas cortes
de Monzon
ano 1542.
Cap. 37,

TITULO XI.

nu LOS SARRACBNOS (1).

I. Esta ley es una sUplica hecha por los catalanes A S. M. para que Fernando
en lno expeliese

	

	 IIconsintiese que los moros fuesen expelidos de Catalu- l ie rceras
as

cortes de
fia. Y si bien el Rey D. Fernando adheri6 A esta sr:Thee limita:ndo el

tai 
1503.

decreto de expulsion de moros los reinos de Castilla y Leon; pero c
despues el Rey. D. Felipe III de Castilla, II de Aragon lo estendi6

todo el Reino. Ley 4. tit. 2. lib. 42. de la novis. recopilacion.

(7) Esta ley quedo sin efecto por la creation del tribunal de que trata el tit. 7 de
este libro; ytampoco se observe hoy, pues-los inquisidores a clue s6 refierë n-b 
ron conservados en el decreto de nueva plants. V6ase Ia nota de este tftulo.

(8) Esta ley se referird 6 la reclamation de las cantidades de que trata la 1. a de
este tft. Sobre esto conviene tezierse" presents lo que se dispone en el fin de la ley 5 tt-,
tulo 3 11b. 12 de la novfsima recopilacion. Vase tambien Ia ley siguiente y lo .que
Caldera dice en la decision 110, sobre estas dos leyes, y la nota 2. 1' de este tftulo.

(9) Vease la 'Ultima parte de le nota anterior; algtiniis toman la palabra ittplicci-

cion que se lee en esta ley por escrito; de mode que la inteligencia de la ley es que bas-
taba el requlrimiento de palabra, y sin medlar demandad oficio alguno por escrito.

(1) En Barcelona los sarracenos cautivos, que se bautizaban, quedaban en -poder
de sus duenos si estos eran cristianos; si empero los dueiios eran judfos quedaban
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TITULO XII.

DEL TITULO DEL PRINCIPE.

Pedro II, 1. Ordenamos que en lo sucesivo se continue el titulo de Conde de
en las cor-
tes de Bar- Barcelona en las letras, en las cartas y en- los cellos nuestros y de
celona Biro

12	 Pi nuestros sucesores. (1)*tulo83 34.

TITULO. XIII.

DE LA AUDIENCIA DEL PRINCIPE.

	

Felipe,	 Ordenamos que el consejo de Aragon consulte a lo menos. unaprin. y lu-
gar tenien. yez en todos los meses los . negocios que pasan dicho consejo, y de-.te general
de as

len 
Ca

pri-
srlo ban consultarse con S. M., no habiendo impedimento para ello (4).

meras
cortes de
Manton,

	

150.	 TITULO XIV.
Capit. de
cottes 19.

DE CELEBRAR CORTES.

usage RI- I. Todos deben obedecer y en todo tiempo observar el juicio dado
diciurn

curia en.la corte 6 por juez elegido de la corte, y nadie so protesto alguno
datum.

6 engano (1) se atreva a rehusarlo; y si alguno lo hiciere, debe su

libres pagando el precio a su dug°, cap. 94 y 95 del privilegio de Barcelona dicho
recoynoverunt proceres; ley 1 tit. 13 lib. 1 vol. 2.

(1)5 En la ordénanza 249 de esta Real Audiencia se decia •ya que el sello que
deberia user esta en las letras y despachos ha de ser el de las armas de Castilla
y Leon.

(1) En 1494 el Rey D. Fernando cre6 un consejo para atender a los negocios de la
corona de Aragon, de Cerdefia, de Sicilia y de Napoles. Dicho consejo no podia co-
nocer de las cocas de justicia sino en muy pocos casos. El Presidente de este consejo
tenia el titulo de Vice Canciller, cuyo empleo se soca del tribunal de la C.ancillerfa
(cual fuese este tribunal vdase mas abajo en el tit. 27 de este libro). En 1543 se le
di6 nueva forma y continua con ella y con el titulo de Sacro Regio Supremo Concejo
de Aragon—hasta 1711, y fua despues suprimido en 1713 en virtud de la ley 9 tit. 5 li-
bro 4 de la novfsima en que se manda que todos los negocios del continent% que cor-
rian por su direction se gobernasen por el Consejo y la Camara; habiendo quedado
solo para la distribucion de los negocios respectivos a la corona de Aragon una es-
cribania de camara y de gobierno, y en la Real Camara un secretario para lodes los
negocios seculares y eclesiasticos pertenecientes a la misma.

(1) El two Latino dice aliquo ingenio eel Brie.
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persona, junto con todo lo que tiene, quedar a la disposicion del
Principe para que Naga de ello a su arbitrio. Porque aquel que re-
husa obedecer el juicio de Ia corte, da esta por falsa, y el que esto
hace condena al Principe, y aquel que intentare condenar al Princi-
pe, sea el y toda su primogenitura condenado y castigado para siem-
pre, porque es loco y sin juicio aquel que quiere oponerse al juicio y
saber de la corte, en la cual hay principes, obispos, abades, condes,
vizcondes, condors, varvessors, filOsofos, sabios y jueces (2):

II. Los juicios de las Cortes y los usages deben obedecerse y guar- Ictisg:ute-
d ars e de buena voluntad, porque no son dados sino por la severidad
de la ley (3), pues todos pueden pleitear, pero no pueden satisfacer

(2) En este usage se ha conservado en singular la palabra corle porque poniando-
la en plural se habria decidido la cuestion que hay sobre la inteligencia del mismo.
Algunos autores antiguos en las glosas de los usages dicen que este habla de la corte
que el Rey trae consigo, y que en este sentido cualquiera sentencia que el Rey diere
con acuerdo de su consejo, ha de ser recibida y obedecida "por todos y que ninguno
Ia puede contradecir en manera alguna, bajo la pena establecida en,este usage: otros
sostienen que habla solamente de las sentencias y juicios seguidos durante las tortes
generales; y otros por fin dicen que comprende a unos y otros". Efectivamente esta
Wilma opinion fu6 la que prevaleci6; de modo que se procedia en virtud de este use,
ge contra los que resistian las sentencias promulgadas por el Principe 6 por su Au-
diencia, 6 impedian su ejecucion, 6 hacian contra el honor y disposicion de ellas; Ri-
poll en su ()bra de regaliis cap. 36 n. 35 donde dice que esta era la observancia
inconcusamente observada: lo mismo se deduce de Cancer P. 3 cap. 17 a. 44 y 48 y
Fontanelle decis. 164 n. I I. En virtud de este usage se procedia tambien criminal-
mente en el modo que explicit Peguera en su prcictica general cap. 17. Esto puede
tau solo servir para la inteligencia de algunas cuestiones que tratan los autores an-
tiguos. Ya en la primera edition se dijo: hoy apenas se hace use de este usage, civil
y menos criminalmente, tal vez porque todos los procesos criminales pueden decir-
se de regalia en virtud del apartado 16 del decreto de nueva planta, y mucho mas
despues de la Real Cedilla de 15 de setiembre de 1814. Para poder tenor auger este
juicio, era necesario que la sentencia causase executoria 6 por haber pasado en juz-
gado, 6 por deberse executer prestada Caucion: que la contradiccion, recusacion 6
impedimento fueso con dolo y contra lo dispuesto expresamente en la sentencia; que
no hubiese sobrevenido una causa despues de ella y que aquel que rehusase 6 pu-
siese impedimento a la ejecucion fuese condenado y nombrado en la sentencia 6
provision, de cuya contravention se trate; y que las sentencias y letras ejecutoria-
les fuesen notificadas al que se pretende haber delinquido dejandole copia de ellas y
del poder del que inst6 la presentacion, D. Felipe Yinyes en el Segundo de sus discur-
sos, y Ripoll en el lager sobre notado, quien afiade que no bastaba la contradiccion
verbal.

(3) Entiende hablar de las leyes godas, cuya aspereza trata de suavizar; piles las
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el tanto que las leyes senalan por composition; porque las leyes juz-
gan que el homicidio debe ser compuesto y enmendado en treseientos
sueldos de morabatines que en el dia valen mil cuatrocientos sueldos
de plata fina (4): el sacar un ojo y cortar una mano, en ciento: por
un pie, en ciento, y asi por todos los otros miembros; y juzgan (5)
sin ninguna diferencia entre vasallo y senor, porque en las leyes no
se encuentra el homenage, y por esto determinaron los dichos prin-
cipes que sean juzgados segun el usage, y que en los casos no preve-
nidos en el usage, deba estarse otra vez a lo que determinan las le–
yes y al arbitrio,del principe y al juicio de las cortes.

Pedro 1,
en las cor-
tes de Bar-
celona alio
1283 Capi.
tulo 23.

Jaime Hen
las segun-
das cor. de
Barcelona
aft° 4299.
Capit. 4,

El mismo,
en dichas
cortes. Ca-
pit. 33.

El mismo,
en las cor.
de Lerida,
silo 1301.
Cap. 2.

El mismo
en dichas
cortes. Ca-
pitulo 10.

El mismo
en las cor.
de Gerona
alio 1321.
Capit. 25.

I.

A mas de estos dos usages contiene este titulo diez y
siete leyes. En alguna de ellas se trata del tiempo en que
debian celebrarse las antiguas cortes de Cataluna; y en
otras de algunas circunstancias de los que debian con-
currir a las inismas, y de cosas semejantes que no se ex-
tractan, porque ademas de ser imitiles en el dia, tampo-
co dan una idea de to que eran aquellas cortes ni del
modo de formarse (6).

leyes godas eran las que prescribian las penes que en seguida se esplican, y no las
leyes romanas, como asi es notorio. Vease lo notado en el tft. 30 de este libro.

(4) Vase la nota 3.° del titulo 10 de este libro, y el usage sOlidos del tit. 2 lib. 40
de este voltimen.

(5) Las leyes godas. Esplica otro motivo de la formation de los usages. Vdase la
nota 1 .° tit. 1.° lib. 4 al fin y las leyes all( citadas.

(6) Es cierto que los Condes de Barcelona y despues los Reyes de Aragon celebra-
ron cortes; pero nada habia al principlo prescrito, ni respecto laa solemnidades de
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su celebration, ni respecto al tiempo, ni a los estados, ni min a las
personas que debian intervenir. Casi todos los autores catalanes con- Pedro III,

en las co.vienen en esto, y asi resulta de las mismas leyes que obran en esta de perpir_
recopilacion anteriores al afio 1283. En dichas leyes se v6 que unas Ran , afio
eran promulgadas solamente por los Condes 6 por los Reyes de Ara-

80.1851. C.

VIII. gon, y otras por los mismos de consejo 6 con intervention de mas 6 Elen 1&9 cot.
menos personas de uno 6 mas estados. Veanse las dichas leyes, espe- de C 

49.
e rivEe5r2a

cialmente en el texto catalan. Desde aquel 	 y en virtud de las leL Cap.
yes 1. 3 de este titulo y 1.' del titulo siguiente, pare la formation de Ei	 en

IX. -	 las leyes debieron intervenir personas de los tres Brazos 6 Estados, las t parcel
Eclesittstico, Militar 6 de la nobleza, y Real 6 llano. Con el tiempo se Warrceeslonae
dal forma estos estados. Cada uno de estos nombraba tres_habilita- ° 103r656de c
dores, que junto con los nueve que nombraba el Rey habilitaban los 

Alfonso IV
X .	 poderes. Seguidamente se nombraban dos 6 tres tratadores or S. M. en las tor.

quienes manifestaban la voluntad del Sr. Rey a los tres Brazos, y es- cd ueSlate
tos por medio de los tratadores hacian -las representaciones conve- 1419: C. 3.
nientes a S. M.	 Maria con-

XI. De las leyes que se hicieron antes del afio 1288 algunas se Hamaron reinr.ireaeluff.

usages, como se dice en el § 23, 26 y siguiente del discurso preliminar: Ail ease IV
y las demas se llamaron constituciones, sea cual fuese la forma de su de11,LIftu?::.
promulgation. Las posteriores al afio 1283, que se hacian a proposi- 1412' Car
don de S. M. y aprobaban los dichos tres Brazos, se llamaban Consti- E

XII. tuciones. Las stiplicas de los tres Brazos en cuanto eran aprobadas d i le hmasi tor.
por S. M. 6 la stiplica de alguno de dichos Brazos sin contradiccion Capit.4.
de los demas y con aprobacion del Rey, se llamaban capitulos 6 actos Fernando

lasenII	 c.XIII. de corte. "	 de Monzon
Bosch, Titutos y honores de Cataluna y Rosellon, lib. a cap. 11 des- t5a0_. 145540.

pues de haber esplicado los capitulos de corte en los terminos que
acabo de referir dice. «Los actos de corte son las concesiones prag- pciraFy lelitiage,, 
maticas, privilegios, provisiones y otros derechos concedidos a la ge- tdeen. gen. Carlos
neralidad 6 a particulares fuera de las tortes,, las cuales despues a en las

it 
e Re-

osupl
aczera.icacion de toda la corte 6 de un Brazo, de consentimiento de los , de- ieu

trtliP

n

it 155c1mas hace el Rey actos de torte.,, Pero esta definicion no es exacta,pues
hace una diferencia que no existe entre los capitulos y actos de codes 12.
corte.	 Felipe II,

Solo tres actos de corte se contindan en el indice del segundo void- ienne lanes pc nr ti
men. A-uno de ellos que es la ley 7 tit-1 4 lib. 4 del segundo vohlmen ter de Bar-
conviene en efecto to que dice Bosch, pero cabalmente lo mismo com- afio 0I5
prende el capitulo de Corte que forma la ley 3 tit. 33 lib 4 de este vo- Cap. 15.,
lumen. El otro acto de corte que es la ley (mica tit. 16 lib. 4 del segun- Felipe IV,
do voltimen no es la aprobacion de ninguna concesion , pragma- menjaass 1c3orir:
tica etc. anterior, sino la suplica de una gracia que los dos Brazos de aB a rat

-hicieron y la que accedi6 S. M., lo que realmente no es otra cosa
t4711V; ;Cda. Pque un capit

ulo de corte. El otro acto de corte, ley 4. 4 del tRulo 1.0
lib. 1 seg. vol. tampoco viene a ser otra cosa que un capitulo de Et mismo

	e 	 Ca-encorte: edemas sobre este ultimo bay que advertir que no consta tortes.
pittlio 35.haberse celebrado cortex algunas 	 1159; alo mends de • ellas no

CONST. CAT .—Toato
	 6

vII.

XIV.

xv.

XVI.

XVII.
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TITULO XV.

DE LOS USAGES, CONSTITUCIONES Y OTRAS LEYER.

I. Cada pueblo con sus costumbres se da a si una ley propia, por—
Usage que una larga costumbre es habida por ley. Ley es especial derecho.

Unaqure-
que gene.

hablan los autores, ni se continda en la enumeration que de las mismas se lee en la
cronologia de los Condes.

Existen otras varias pruebas de que no hay en realidad diferencia alguna entre los
capitulos y actos de corte. 1.° Los mismos compiladores en el indice de las leyes del
primer voldmen hechas en 1599 despues de haber puesto la numeracion de las Cons•

tituciones hicieron la de los capitulos de corte, con este epigrafe Capitulos, actos de

Corm. 2.' En los cuadernos impresos de las leyes hechas en 1542 al fin de las consti-

tuciones de aquel ano se lee: «aqui acaban las constituciones y empiezan los capitulos

y actos de corte.n Lo mismo se lee en el cuaderno impreso de las de 1599. Adernas en
las de 1542 se lee en seguida aPrefacio de los capitulos y actos de torte;)) y aquel pre-
facio esta en estos términos. «La Corte general concorde ha hecho los capitulos
«guientes que presenta a V. M. suplicando humildemente que sea de su agrado
eaquellos y las cosas en ella contenidas consentir y aprobar por acto de corte.» No
obstante a todos los capitulos que quedan aprobados por S. M. no se les dijo actos de

carte sino capitulos de corte; lo que manifiesta que se tenia por sin6nimo capitulo 6
acto de corte. 3. a En las mismas leyes se usa indistintamente el nombre de capiltdo
y acto de cork: vdase la ley 7 tit. 22 lib. 4 en donde se hate referencia a una disposi-
tion anterior, y al principio de la ley se dice que era un capitulo de corte, y al fin
hablando de la misma se dice conforms a dicho acto de corte. Vdase igualmente la ley
9 de dicho titulo y libro en que se dice que tengan lugar las dichas constituciones
capitulos 6 actos de corte, y otras varias leyes. 4.. Los autores antiguos que explican
las leyes de Cataluna no conocen esta diferencia. Se ha de convenir pues en que solo
di6 margen a esta diferencia, el que los compiladores de 1588, pot . descuido 6 por
otro motivo que no esplicaron, dejaron de continuar en el primer voldmen los di-
chos tees actos de torte en los lugares correspondientes. Y tal vez fud porque uno de
ellos realmente no era capitulo de corte, pues no habia habido tortes como se ha di-
cho; y ademfis tal vez tambien para que no fuesen tan chocantes las dispositions
que contenian los otros dos, y evitar las protestas del Brazo Real contra los mismos,
lo que no pudieron conseguir respecto a uno de ellos, como se dira en las notas sobre
el, que es la ley 7 tit. 14 lib. 4 2. 0 vol.

Antes de concluir esta materia debo adver'ir que debia tambien baberse puesto
entre los capitulos de corte, y en consecuencia en el primer voldmen las leyes 3 y 4
tit. 9 lib. 1 del 2.°, pues son verdaderamente un capitulo de corte.

Bastan etas noticias para el objeto de la presente obra. El que desee tenerlas mas
extensas sobre algunas particularidades, como las del nombramiento que se hacia
de diez y ocho reparadores de agravios 6 contrafueros y otras, yea los discursos de
D. Felipe Vinyes del Consejo de S. M. sobre el particular que trata extensamente de
la materia; un tomito en 4.0 de D. Luis de Peguera del Consejo de S. M. y Cammany
mem. de Bar. tom. 3 apdndice pug. 12.

[88]



83

Uso es una larga costumbre formada solamente de los usos (4). Cos-
tumbre es un derecho formado de los usos, el cual es tenido por
ley (2), porque aquello que el Rey y el Emperador mandan, es lla-
mado constitucion 6 edicto (3), y todo el derecho esta en la ley 6
en costumbres. El uso es una costumbre aprobada por la antigtiedad,
y se llama costumbre porque esta en el comun uso. La institution de
equidad (4) es doble, ora en las leyes, ora en las costumbres.

Los privilegios son leyes para particulares, como si dijeramos leyes
particulares, porque el privilegio toma su denomination de versar
sobre interes de particular.

I. Ordenamos que si Nos 6 nuestros sucesores quisidramos hacer enPleadsre°01ri•
alguna ley general 6 estatuto en Cataluna, lo haremos con a i:roba- odnea eao
cion y consentimiento de los prelados, de los barones, de los caballe– 1283. C. 44.

ros y de los ciudadanos de Cataluna 6 de la mayor y mas sana parte
de los mismos habiendo sido todos llamados (5).

TITULO XVI.

DE LA 1NTERPRETACIOR DE LOS USAGES, CONSTITUCIOaES, Y OTRAS LEYES.

I. Ordenamos que los privilegios y leyes que por nuestros ant,epa– Alfonso 11,
en las cor.

sados fueron otorgados y confirmados generalmente -á todo el 	 asprinci–	 289d e
o
Mo

A
nson

.

pado, y especialmente 6 algunos lugares 6 personas, queden en su CaPit 15'

fuerza y valor, y en favor del pueblo que tenga privilegios especia-
le.s, de modo que nadie se atreva a interpretarlos ni pedir sentencia
contra ellos.

(1) Es decir de la repetition de actos que se dicen y haven y siguen contlnuamen-
te por gran tiempo y sin embargo alguno, ley 1 tit. 2 part. 1. 6, deben empero concur-
rir !as circunstancias que prescriber las leyes 2 y 3 de dicho tit. 2 part. 1. 11 que con-
forman con el derecho Romano. Vease Gregorio Lopez sobre las leyes de aque1
titulo.

(2) Vase la nota anterior y las leyes 4' y siguiente del mismo titulo y parti-
da. No obstante tdngase presente la ley 11 tit. 2 lib. 3 de la novis. recop.

(3) Tiene fuerza de ley y es una verdadera ley si el Principe lo quiere. Segun pa-
rece los autores del usage comprendieron aqui todos los extremos que se indican en
el tit. lib. I de las instituciones de Justinian § 6.

(4) Vease la ley Unica tit. 30 de este libro al fln y las notes sobre la equidad.
(6) Esta ley por lo ocurrido en el principado de Cataluna despues de las tortes

celebradas por S. M. el Sr. Rey D. Felipe V. qued6 derogada. Hoy para que una pro-
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Jaime 11 en
las Begun.
cortes de
Barcelona

alto 1299.

El mismo
en las cor.
de Gerona,
silo 1324.
Cap. 40.

Jaime II,
en las seg.
cortes de
Barcelona

alto 4299.
Capit. 36.

El mismo,
en dichas
cones. Ca -
pit. 37.

El mismo
en las cor.
de Lerida,
alto 1301.
Capit. 17

El mismo
en las cor.
de Gerona,
alto 4321.
Cap. 42.

El mismo
on dichas
cones. Ca-
pitulo 29.

Pedro III,
en las cor.
de Cervera
alto 1359.
Cap. 4.

Fernando I
en las cor.
de Barce-
lona alto
1413. Cap.
de cort. 40.

Maria con-
sort. y lug.
ten. gene-
ral de Al-
fonso IV
en las cor.
de Barce-
lona a no
1422. C. 27.

Juan II en	
Ilas cortes	 X.

do Monson
alto 1470.
C. de cor.
53.

I.

I".

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

— 84 

En estas leyes se trata del modo que debia proceder

S. M. en la interpretacion de las leyes, usages y demas

estatutos de Cataluna, lo que en el dia es

TITULO XVII.

DE LA OBSERVANCIA DE LAS LEYES.

Este titulo contiene veinte y seis leyes que son otras

tantas reclamaciones hechas por los catalanes a S. M. para

impedir las contravenciones ã sus constituciones y privi-

legios, proponiendo los medios para evitarlas, como la

formation de juicios de infraction, modo de proceder en

ellos y pena de los contraventores, todo lo clue en el dia

solo puede servir para la ilustracion de la historia de

aquel tiempo.

No obstante como S. M. en el .capitulo 42 del decreto

de nueva planta, se dign6 disponer que en todo lo demas

que no estaba prevenido en los capitulos anteriores se ob-

servasen las leyes que antes habia en Cataluna, enten-

diendose que eran de nuevo establecidas por aquel decre-

to y que tuviesen la misma fuerza y vigor que lo indivi-

dual mandado en 61, parece deben observarse las leyes

10, 13 y 4 6, en cuanto no se hallen en contradicion con

las leyes generales del Reino publicadas posteriormente

la nueva planta de Gobierno. Por esto se transcriben en

seguida las leyes 43 y 16 no haci6ndose otro tanto con la

10, porque substancialmente dispone lo mismo que la 13.

XIII. Ordenamos que los usages de Barcelona, consti-

tuciones, capitulos de torte, privilegios de las iglesias y

de eclesihsticas personas, de barones, de nobles, y de ciu-

dades, villas y lugares del principado de .Cataluna, sean

inviolablemente observados: ademas ordenamos que por

cualquier uso, 6 verdadero abuso hecho b practicado por

videncia tenga fuerza de ley debe ser dada por el Congreso y el Fena-
do y sancionada por S. M.
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X.	 Nos, 6 nuestros oficiales, 6 que en adelante se bran 6 Fernando

II en las
practicaran contra los dichos usages, constituciones, ca- ea t Barre-
pitulos y actos de corte , privilegios susodichos, practi- c.a18
cas, usos y costumbres, aunque tales usos 6 verdaderos _I mismo,
abusos fuesen observados por Canto tiempo, que no hu- nrtetina:

22.pitulo
biese memoria de lo contrario, no sean (I) derogados ni 

El mismo
XII.	 perjudicados los dichos usages, leyes, capitulos y actos en lee "-

de corte, privilegios, usos, practicas y costumbres: antes 70.. B a racreo,
un. COT.

reprobando tales usos y abusos como 5 nulos 6 invalidos, 1493. C. 6.

Ordenamosque las dichas leyes, usages, capitulos y ac- n Vestir%
tos de corte, Gaprivilegios, usos y costumbres, sean per p6- eatri.-

tuamente observadas (2). mismoEl
en las cor.

XVI. OrdenaMos que si se formaren algunos recur—	
4510.

_ de
ilo 

Monzon
s 

sos pretendiendo que el Lugarteniente General y demas Cap 44'

oficiales del Real Consejo - de dicho principado y condados e„ aicbas

hen contravenido a los usages, constituciones, capitulos caft.ca.
y actos de corte, privilegios comunes y particulares del Carlos, en

XVI.	 las Begun-
principado de Cataluna y condados de Rosellon' y cerda- des cortes

• de Monzon
fia, se puedan hater y presentar mientras, vayan firma— arm 4.

Cap. 
das por abogado 6 por la parte misma de quien es el in- Felipe, en

XVII.teres.	 las cortes
de Monzon
aHo 4585.
Capit. de
cor. 22.

Felipe 11,
XVIII en las pri-

meras c. do
Barcelona
au) 4599.
Capit. 46.

XIX	
El mismo
en dichas
cortes. Ca-
pit. 45.

El mismo
XX	 en dichas

cortes. Ca-
pit. de cor-
Les 81.

Felipe IV,
en las prt-
meras cor.
de Barce-
lona. afio
1102. Capi-
tulo 20.

(I) En la ley 10 se arnade, ni puedan ser.	 El mismo
(2) En la ley 10 se glade, quedan validos, y en lugar de perpdtua- en dichas

mente se dice 	
cortes. Ca-
pit. 26.

XI.

XIII.

XIV.

XV.

XXI.

XXII
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El mismo XXIII.en dichas
c6rtes. Ua-
pit. 86.

El mismo,
en d cbas XXIV.
cortex. Ca-
pit. 87.

El mismo
en dichas XXV.
c6rtes. Ca.
pit. 38.

El mismo
en dichas XXVI.
cortes. Ca-
TAM°. 96.

TITULO XVIII.

LOS CAPITULOS DE PACES MEN OBSERVARSE.

Felipe IV Ordenamos que se observen los capitulos 55 y 56 de la paz de los
en las pri 
meras cor. Pirmeos, los 21, 22, 23 y 26 de la de Nimega, sr los 18, 20 y 21 de
de Barce-
lona, alto la de Riswich concluida en 20 de setiembre de 1697, segun los cua-
4702. Capi-
eulo 22. les pueden los comprendidos en dichas paces 6 tratados, que no son

naturales de este principado, heredar libremente cualesquiera bienes
sitos dentro de 61, que les toquen por legitima sucesion; y reciproca-
mente los naturales del principado pueden libremente heredar en
aquellos paises extranjeros (1).

TITULO XIX.

DE PRIVILEGIOS f3 INDURIDADES

Pedro II,
en las cor.
de Barce-
lona, alto
1283. C. 1.

I. Como sea propio de la Real munificencia otorgar libertades y
franquicias a sus sabditos, y aprobar 6 inviolablemente observar los
privilegios concedidos por sus antecesores, como y las costumbres,
usos y buenas observancias; los prelados y los religiosos, los barons,
caballeros, ciudadanos y hombres de las villas de Cataluna, en su
nombre y en el de toda la universidad del principado, puestos de ro-
dillas y con toda la humildad posible, .suplican a Vos, altisimo Senor

(i) Lo mismo se observa entre los-naturales Sardos y Espailoles, ley 18 tit. 20 Ii-
bro 10 de la Novfsima recop., y lo mismo con varies otras naciones segun los res-
pectivos tratados de paz.
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Rey, que os digneis generalmente admitir, y otorgar y aun aprobar
las demandas y capItulos bajo escritos, pues que aquellas redundan

en honor vuestro y en bien de todo el principado de Cataluna. Por

esto Nos el Rey, vista la suplicacion, las demandas y los capitulos que
contiene, y cuidadosamente examinados en consejo, considerando que
es propio del trono el procurar los provechos de los vasallos y tener

pacffica toda su tierra, y conceder A sus sabditos leales y merecedo-
res franquicias y libertades d inmunidades, y hater observer incon-

cusamente sus privilegios; considerando ademfis la naturaleza, leal-

tad, buena fd, buenos consejos, favor y ayuda que los prelados,

religiosos, barones, caballeros, ciudadanos y hombres de villas de

Cataluna han hecho a Nos y a nuestros antecesores, y continUan ha-

ciendonos, y con la ayuda de Dios haran en adelante. Por esto Nos

dicho Rey, por Nos y por todos nuestros sucesores, restituimos, otor-

gamos y aprobamos los prelados, a los Templarios, a los Hospitala-
rios y A las iglesias y otros religiosos y personas eclesiasticas, barones,

caballeros, ciudadanos y hombres de villas y de lugares de Cataluna,

as1 como antiguamente mas plenamente los han habido, tenido y

poseido las libertades y franquicias, costumbres y buenos usos, y to-

dos los privilegios y concesiones usadas en tiempo del Senor Rey Don

Jaime I; asi que si sobre el use de los privilegios y concesiones se

promoviese duda, se decida esta por la sola recepcion de testigos, sin

dar libelo ni forma de juicio.
II. Habiendo manifestado la experiencia que algunos Para evitar Pedro In,

ea 
Mon
 or.

las cargas impuestas 6 que se impusieren en las ciudades, villas y de	 on
alio 1363.

lugares en que estAn domiciliados, consigen privilegio de generosidad; CaPit• 32.

lo cual redunda en dano manifiesto de los que habitan en dichos lu-

gares; por esto Ordenamos que cualquiera de los generosos (4) suso-
dichos y aquellos que en lo sucesivo consiguieren privilegio de gene-

(I) Bosch en su obra de los Titulos de honor de Cataluna, Rosellon y Cerdario, pa-

gina 328 dice: que no encuentra el orfgen de los generosos, y quienes sean propia-
mente. Segun Ol mismo dice, y efectivamepte lo comprueba no solo esta ley, si que
tambien otras, y entre ellas las del titulo de privilegios militares en el 2.° voldmen,
los generosos eran personas constituidas en estado honorffico despues de los caba-
lleros, con tftulo especial de generosidad, sin ser empero armados caballeros.

Posteriormente a este ley, se concedieron varios privilegios de generosidad por
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rosidad, si no se armasen caballeros dentro el ario contador del dia
en que habran conseguido el dicho privilegio, sean en todo habidos
como no nobles, y el privilegio por aquellos impetrado sea nub ipso
jure y en todas cosas sea habido por no hecho.

Carlos, en III. Ordenamos que el privilegio concedido por el Senor Rey Don
las cuar-
tas cones Alonso IV a la villa de Granollers, en la ciudad de Valencia a 24 dede Monzon
"° 4542. febrero de 1418, en el cual se hace union de dicha villa con la ciu-cap. 49.

dad de Barcelona, y quiere que disfrute de todos los privilegios, in-
munidades y libertades concedidas y que se concedieren a la ciudad
de Barcelona, sea habido por ado de corte (2).

El mismo 1V. Ordenamos que los que se armaren caballeros por ser condes
cor.cor. C. 54. palatinos no gocen de privilegio militar, ni se les admitan tales pri-

vilegios.Felipe,
filnin. 1. 11 V. Manda S. M. en esta ley que se guarde el privilegio que tenia
Carlos ecn.

p	 la ciudad de Barcelona de nombrar cOnsules en Sicilia, Gdnova y
de Monzon
a5o 4547. otras partes,-lo que al presente es enteramente
C. de cor
tea 42.	 Segun esta ley los hombres de la ciudad de Gerona y Perpinan
Felipe it, 6 tenor de Reales privilegios, eran del fuero del bayle de dicha ciu-en las pri-
meras cor- dad y villa, y no de otro baron; y habiendo algunos prelados y otrostes de Bar-

que tenian jurisdiccion quejadose de que algunos para eximirse de
cortex 80. ella, alquilaban una Casa 6 una tienda en Perpiftan y Gerona, y ha-

biendo en consecuencia pedido que se declarase que solo gozan de di-
cho privilegio los que verdaderamente tuvieren su residencia y con-
tinua habitacion en dicha villa y ciudad elks y su familia la mayor
parte del ano; S. M. man& que se quitasen todos los abusos hechos

meritos muy relevantes, y se dude si por no haberse armado caballero dentro del
afio habian perdido el privilegio. Vease sobre esto a dicho Bosch lugar citado, y
Fontanella 0/au. 3 glos. 3 aim. 86 y siguienles.

Posteriormente se concedieron titulos de generosidad con dispensa de la obligaclon
de.armarse caballeros. Vdase «Madramany en su tratado de la nobleza de la Corona
«de Aragon, especialmente del Reino de Valencia, comparada con la de Castilla; y la
«obra titulada: aOrservations historiques, et critiques sur le droit public de la prin-
«cipaute de Catalogue: et du comte do Roussillon, pour servir a la refutacion des
«ecrits de Mr. l'abbe Xaupi sur la prdtendue chevalerie des Bourgeois honores de
«Perpignan et de Barcelone.n

(2) En la note 2.8 del tit: 13 lib. 1 del 2.° voldmen se enumeran variaS otras pobla•
clones que gozan de los privilegios de Barcelona.
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contra el tenor de los privilegios, y que tampoco en adelante se abu-
sase de ellos.

fITULO XX.

DB LOS PRIVILRGIOS CONCEDIDOS AL BRAZO DE LA NOBLBZL Y DE SUS

CONGREGAGIONES.

En este tank) se insertan tres representaciones hechas Felipe 11 en

por el Brazo de la nobleza A S. M. el Sr. Rey don Feli- icaosrtert
Barcelona

pe II en las cortes de Barcelona del afio 1599 sobre el uso arm
C. de con-

y porte de armas, y sobre no pagar imposiciones en tes 50.

aquellas villas y lugare,s que no les admitiesen para su Ei mi

regimen y gobierno; y si bien no se accedi6 llanamente 6 
eur

dichas representaciones, se permiti6 que se imprimiesen, l'ts.1.7°"-
mediante convenio de que no se pondrian en ejecucion has-
ta que se hubiese declarado sobre los debates que aoerca en Idn1

continua tambien en este capitulo: Y como no conste haberse de- 
cgr%

se

de aquellas representaciones se tenian; el cual convenio P
cor. 78.

clarado sobre dichos debates, y de otra parte haya nuevas leyes, ya
sobre uso y porte de armas, ya sobre elecciones para los cargos con-

cejiles, ha venido ser todo intitil (1) (2).

IV. En la ley 4.' se concede al Brazo Militar la cantidad de mil li- Felipe I V
bras, y si fuese necesario dos mil libras de la generalidad de Barce-

lee de Bar-
celona ano

(I) No obstante en honor de todos los catalanes, se copiara aquf un Real decreto 170 2. G. 31.

de S. M. el Sr. Rey D. Carlos . III de 23 de setiembre de 1760 en el cual dijo: «Despues
«de las desgracias y turbaciones que padeci6 esta monarqufa al suceder en su . trono
eel Rey D. Felipe V mi venerado padre, tanto en el largo curso de su glorioso
«do, cuando en el sigulente del Rey D. Fernando VI mi muy amado hermano, no •
«han cesado los Catalans de dar pruebas nada equfvocas de su leaned, fidelidad y
«amor g uno y otro soberano, que en este conocimiento no dudaron valerse de los
«celosos esfuerzos del Principado en servicio de la Corona, ni le escasearon las sena-
«les de su satisfaccion con diferentes gracias y privilegios en alivio de sus pueblos, y
«en fomento de su navegacion y comercio: movido Yo de estosejemplos, de las de-
«mostracioues de verdadera alqrta con que me recibieron aquellos naturales a mi
«desembarco en Barcelona y ‘trânsito por el Principado, de los humildes ruegos que
«sus nobles en general me han becho por medic) del marquds de Cartellã y de D. Ba -
«mon do Ponsich, diputados en come de Barcelona para que les restituya el porte y
«uso de las armas, y con especialidad de los mismos que fueron justamente excep-
atuados de la prohibition en aquellos lastimosos tiempos; Y estando como estoy fir-
amemente •persuadido de que todos las anhelan, ansiosos de emplearlas ellos y sus
«descendientes en defense y serviclo mio, y do los mios, he venido en condescender
aeon esta sdplica concediendo a toda la nobleza de este Principado el ports y uso de
«las armas en los mismos tdrminos que las tienen y usan los nobles de las restantes
«provinclas de mis dominios.»

(5) Vdase lo notado en el estracto de las !eyes del Ht. 3 lib. 4 de este voldmen.

II.

.nerirgorr':
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lona para defensa de los privilegios, exenciones y libertades del mis-
mo Brazo Militar, lo que en el dia es inAtil.

TITULO XXI.

DS LOS SALVOCONDUCTOS, SALVAGUARDIAS (1) Y PEONES (1 )

Respecto a que por un Principe inicuo, sin verdad y sin justicia,
se destruye y perece para siempre la tierra y sus habitadores; por

esto Nos los susodichos Principes Ramon y Adalmus con consejo y
ayuda de los nobles barones, decretamos y mandamos que todos los
Principes que nos sucederAn en este Principado, guarden siempre

una 1'6 firme, y una perfecta y verdadera palabra de modo que todos
los hombres n-!ales y no nobles, Reyes, Principes, magnates, caba-

lleros, hombres de villas y ciudades, merceros y mercaderes, pere-

it) Esta palabra tiene dos significactones, en la primera se toma por el guarda
que se pone para la custodia de alguna cosa, yen la segunda por el escudo de armas

otro sae) que manifiesta que los pueblos, campos, cases d otros! edificios ester'
bajo la guarda 6 patrocinio de aquel de quien son las armas. En este titulo parece
que la primera significacion de dicha palabra salvaguardla, se entice con la de pe-
rson 6 peon que entre otros significados tiene el de un soldado de infanteria; traten-
dose en este tit. de que S. M. no pusiese semejantes guardas, peones 6 porteros en
los lugares Baronales. La segunda signification es la que propiamente comprende la
palabra salVaguardia, a lo menos en este tit. Estas salyaguardias parece que princi-
palmente se concedian pare evitar que los seiloresjurisdiccionales vejasen a los que
intentaban redimir sus jurisdlcciones y volver a la jurisdiccion del Rey.

Tambien se concedian a las viudas, pupilos y otras personas desvalidas. Pero.a

los dialog se les ampar6 despues por otros niedios como por el de .avocar las cau-
ses, el de los recursos de perhorrescentia y aun el secuestro de la jurisdiccion etc.
Vease.Felipis Vinyes en el 8.° de sus discursos de las costes generates de Cataluna nu-
mero 93. Tambien son una especie de salvaguardia los edictos que se Haman Bandos
y en catalan Ban, en los que regularmente se prohibe a los vecinos de uno 6 mas lu-
gares entrar a Mier, pastor los ganados y cosas semejantes en las tierras , de algun
particular 6 de alguna universidad.

Este close de despachos los concedia el Capitan General, la Real Audiencia y
tambien el tribunal de la Baylia 6 sea del Real Patrimonio en-lo perteneciente a su
jurisdiccion. Vaanse edemas las !eyes 7 y 13 tit 67 de este libro y vol. Se espedian
siempre con la clausula de sin perjuicio de tercero, y dejaban de tenor efecto luego
que eran contradichos en juicio. Para que obligasen, debian ser publicados.

Regularmente en estos edictos 6 bandos se imponia al contraventor una pena, la
cual era mayor si la contravencion era de noche. Yeas° edema s lo que se prevenia
en la ley 6.0 de este titulo.
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grinos y viajantes, amigos y enemigos, cristianos y sarracenos, ju-

dios y hereges puedan creer en ellos y fiar no solamente sus personas

sino tambien las ciudades y castillos, su honor y propiedades, mujer
hijos y todo cuanto tengan sin temor y sin sospecha alguna; y todos

los hombres nobles, magnates, caballeros y hombres de a pie, mari-

neros, corsarios y monederos que habiten en su tierra y que vengan
de otro lugar, ayuden a los susodichos Principes a cumplir su pala-

bra y guardar su fe, y gobernar con f6 sincera, sin engatio, sin nin-

guna mala traza y sin mal consejo en todos los pleitos, ya sean de
mucho ya de poco valor, y en las deaths cosas guarden firmemente

la paz y seguridad que los Principes de Espafia daran a los sarrace-

nos asi por tierra como por mar (2).

II.

Jaime I en
las segun-
das cur. de
Barcelona,

En estas leyes se disponia que debiendo todos estar en cap.

guarda y protection del Principe, no pudiese este ni sus El mis. en

oficiales conceder salvoconductos particulares 6 cartas kisonct)71
afio 11807.

que pusiesen	 Cal)alguno en especial guarda suya, y que no 	 . 2.

pudiese tener peones, porteros, ni otros hombres en ra- E l Inis1110,

zon de guarda en los lugares que fuesen de Setiorio (3). 
en las ter-
cerae cor.
de Barce-
lona , afio
1911. C.13.

IV. Como muchas veces sucede que las salvaguardias Reales con Fernando
11 en las
segun .cor.
de Barce

M	
-

ona afio(2) Bosch en su obra Titutos de honores de Cataturia, pcig. 39 . 1 §	 lcopia este 1493. c..35.
usage en defensa dela provincia contra algunos que acriminan a los Catalans de
male fd. Para convencerse de cuan injusta es esta acritninacion, prescindiendo de to
mucho que alega Bosch en el lugar citado, baste atender al comercio tan dilatado
que ha tenido y tiene la provincia de Cataluna en Lodes partes y por .tantos siglos;
pues sabido es que no puede conservarse por mucho tiempo el comercio sin la Bue-
na fd. Este es la mejor prueba de que si en Cataluna como en todas partes hay al-
gunos-que faltan a Ia fe prometida, no puede esta faits tenerse por un distintivo de
la Provincia, y al contrario que lo es el de guardar los pactos y promesas.

Algunos extrangeros acostumbrados a un desprendimiento, que a veces raya
prodigalidad, increpan a los catalanes de Interesados; confundiendo esta palabra con
Ia frugalidad dom6stica y austeridad de costumbres que en todos tiempos han he -
cho honor a la provincia. Vease Cammany, Mem. de Barrel. torn. 2 apend. n. XV.

(3) La cOncesion de salvoconductos es una regalia de S. M. Sobre esta materia,
vease Dou Derecho torn. 8 pcig. 166, quien anade que es de poca Winded en
estos tiempos.
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el transcurso del .tiempo -quedan olvidadas, de lo que se sigue que
rnuchos contravienen 6 ellas por ignorancia, y los lugares y personas
que estAn en salvaguardia son dafiados: Ordenamos que los que ten-
gan salvaguardias las deban hacer publicar cada cinco efts; en otra
manera que se tengan por nulas y estinguidas.

Felipe, en V. Primeramente sea del agrado de V. M. ordenar, que si algun
las cort. d

Monzon
e
, prose alegare en el proceso excepcion de male captura 6 salvocon-

a5o 1585.
c. de cor– ducto, deba declararse tat excepcion por los DD. del Real Consejo

dentro de quince dies contaderos desde el en que se habre •puesto la
excepcion; pasado cuyo tdrmino, que sera preciso y perentorio, si no
se hubiere declarado sobre dicha excepcion, se entienda hecha la de-
claracion a favor del reo; y que esto tenga tambien Lugar 6 se ex-
tienda a los oficiales ordinarios. —Place a S. M. que el Relator haya
de declarer dentro de treinta dias lo que fuere de justicia sobre la
excepcion de salvoconducto 6 male captura que se ha opuesto: y que
pasados treinta dias, sino lo hubiere declarado, pierda el salario 6
sueldo de su empleo de todos los dias que a mas de los referidos
treinta tardare en hacer dicha declaration: entendiêndose esto en las
causas criminales y no en las civiles.

El infs. en VI. Como los ilamados por V. M. 6 por su Lugarteniente General
dlch cor. ,
C. de cor- u otros oficiales Reales, aun que con simples cartas misivas, sean
tes 21.

habidos como teniendo salvo conducto; viniendo como les este men-
ded° en semejantes cartas; y presentandose a V. M. 6 a su Lugarte-
niente General, de quien han emanado las tales cartes, no deban ser
molestados por cualesquiera pretendido delito 6 delitos que se supo-
nen hater cometido los dichos Ilamados: y como se haya ya visto que
algun Lugarteniente General de V. M. habiendo` escrito algun caba-
llero que viniera ante V. M. por asuntos de vuestro servicio, obede-
ciendo como se le habia escrito, y compareciendo de buena fé como
vasallo obediente de V. M. le hizo prender y encarcelar, y aunque
opusiese el salvoconducto a el concedido en la carte referida y sien-
do a mayor abundamiento tambien firmada por el regente la Cenci-
Berle, no pudo conseguir jamas del Real Consejo criminal que de -
clarase sobre tai salvoconducto, de lo que se han seguido grandisi-
mos inconvenientes y males: por esto los tres Brazos suplican a V. M.
que sea de su agrado ordenar que, sucediendo igual caso, tenga sal-
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voconducto, cualquiera delito 6 exceso que se pretenda haber come-

tido aquel a quien se dirigiere semajante carta, aunque no sea expe-

dida por Cancilleria, sino con la sola firma de V. M. 6 de su Lugar-

teniente General. Y si habiendo comparecido fuere preso 6 de otra

nianera detenido, alegando dicho salvo conducto y justificando tener

la carta, deba dentro de tres dias ser relajado y puesto en absoluta

libertad por el Real Consejo; y si lo contrario se hiciere incurran en

las penas impuestas a aquellos que obren contra constituciones y

otras leyes de Cataluna y condados de Rosellon y Cerdaria. Place A

S. M. que si alguno con carta del Lugarteniente General se presenta-

se en donde esta dicho Lugarteniente General, tenga salvo conducto

hasty tanto que haya pedido licencia 6 se la haya concedido el Lu-

garteniente General, 6 que el tal llamado con carta del Lugartenien-

te General de motu propio sin haber pedido licencia ni habersela da-

do el Lugarteniente General, se fuese del lugar donde resida el Virey,

porque en tal caso no le durara el salvo conducto sino el tiempo que

regularmente necesitare para volver a su casa (4).

T1TULO XXII.

DE LAS MANUTENENCIAS.

Manutenencia: esta palabra es derivada del verbo antiguo manute- curios 
en

nrtsner, que significa amparar	 mantener A alguno en la posesion de tea.sr e.,a

alguna cosa. En virtud de lo contenido en el concordato de S. S. de (Atm,
.

de Enero de 4'753 que forma la ley 1. a lit. 4 8 lib. 4 de la novf-
22.Cap

sima recopilacion, no era tan frecuente, y al contrario era muy raro

el use de estas manutenencias en cosas eclesiasticas, pues ces6 con

(4) Aunque to que se dispone en esta ley precisamente para el Lugarteniente Ge-
neral fue pedido no solo para 61 si que tambien para los demas ()Relates Reales,
S. M. lo concedid tinicamente al primero. Fontanella en la decision 339 en el n. 14
pretende manifestar que esto no obstante tendria lugar tamblen esta ley en los salvo
conductos concedidos por los demas aciales, principalmente por los ministros de la
Real Audiencia. Pero como el Lugarteniente General de Cataluna tenia comunicadas
todas las regattas de S. M., en tanto que este le llaniaba Alter Nos y se le consideraba
en Cataluna como el mismoRey, y de otra parte S. M. el Sr. Rey D. Felipe V en el
decreto de nueva planta se reservase todas las regalfas, tal vez qued6 indtil esta ley
desde la publication del dicho decreto.
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el la principal causa de los casos que las motivaban y se expresan en
las mismas leyes de este titulo.

Felipe Las letras de manutenencia se concedian antes no solo en causas
prin. y lug.
ten. gen. sobre cosas eclesiasticas, si que, tambien en causas sobre cosas pro-
en las pri-

111 n on 
fangs; pero en cuanto estas se prohibi6 la expedicion de semejantesra

de
eills tor.

8254. 7 ' letras en la ley 2.° de este titulo. En ella aun respecto a las cosas
eclesiasticas se prescribieron ciertas reglas a mas de las que se ha-
bian dado en la ley Onica tit. 15 lib. 4 del 2.° volUmen, la que dis-
pone que por ellas no deben pagarse derechos, y que en las mismas
debia expresarse que la manutenencia solo durare hasta haber pro-
veido el juez sobre la posesion del beneficio quedando despues como
no concedida. Sobre los efectos de esta clAusula en el caso de que el
ordinario hubiese proveido y admitido la apelacion en un solo efecto,
vease Cancer, parse 3 cap. 4 I nUmeros 9 y siguientes

El nilemo, Cancer en el mismo titulo explica el modo como se pedian y conce-
en cliches
cort*s Ca– dian antiguamente las letras de manutenencia en cosas profanas y
pitulo de
cortes 25. manifiesta que no por haber cesado la expedicion de letras de manu-

tenencia que se pedian y concedian aun no contestado el pleito ni
citada la parte, ha cesado el juicio posesorio sumarisimo, cuando por
vacar la posesion pretenden muchos tener derecho a ella, ya se sus-
cite esta cuestion en el mismo momento de empezar el pleito, 6 des-.
pues de empezado, sino convienen en quien posee, explicando el
mismo Cancer lo que podia hacerse en semejantes casos.

m m i.°, Hoy dia se ha de estar a lo que dispone la ley de Enjuiciamiento
en las se– .
und. tor. civil artic. 691 y siguientes. Segun los comentarios de Fernandez de

de Monzon
afio 1558. la Rua; sobre el artic. 693 para conocer de estos interdictos no hay
Cap. 80.

distincion de Fueros, bien que Begun dicho comentador queda en pie
lo dispuesto en la Real Orden de 30 de diciembre de 1839 sobre que
los jueces de primera instancia no puedan oir semejantes demandas
contra las disposiciones de la autoridad gubernativa. En vista de esto
y de lo dispuesto en el artic. 43 del Concordato de 46 de marzo de
4851 1,podrA el Juez civil conocer del posesorio sumarisimo promovi-
do por un eclesiAstico contra una providencia gubernativa del Supe-
rior eclesihstico? 1,deberA conocer el juez eclesiAstico de un interdicto
promovido contra otro eclesiistico sobre cosas puramente eclesiAsti-
cas? En los tribunales eclesiisticos debe seguirse la ley de enjuicia-
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miento civil: el artic. 693 apartado 2.° solo dice que es competente
el del lugar en que este la cosa objeto de los interdictor, y el Juez
eclesiastico es el juez del lugar en que este la cosa eclesiastica.

TITULO XXIII.

DE LAS LISTAS.

I.
Lista dice tambien el texto catalan; y Peguera en la, Felipe,

pun y lug.
ten . gen.decis. 56 tom. 2 hablando de las leyes de este tituto usa de Car los

en latin de esta palabra lista, aunque ella ni es catalana gun  csoer:

ni latina. Del contexto empero de estas leyes, y de lo que da:0Moimn.

dice Peguera en el lugar citado se us6 aqui la palabra eCoagets. s."
lista en cuanto significa un catalogo, padron 6 memoria 	 Felipe,

en las eon
en que se escriben los nombres de varios sugetos; con at m0143241

aplicacion a los que se forman para las rifas. Comprueba Cal)* 5*

esto lo que dice Dou en su obra derecho ptiblico torn. 7 enF'.ealsipper1-1
p. 415 que es como sigue: «En cuanto it Cataluna en el lug de Bar-

Mona
C 

aZo
« cap. 49 del edicto de nuestra Audiencia del 21 de oc- 4599. apt-

t 1 68

II.

« tubre de 1716 con referencia al nuevo decreto de S. M. publicado
« entonces con edicto de 28 de julio del mismo ano y 6 varias leyes y
« bandos publicados en Cataluna se manda que los que hiciaren cual-
« quiera especie de listas, suertes, apuestas, seguridades 6 extraccio-
« nes de cualquier modo, poniendo alguna alhaja 6 cualquier otro se-
« nero para rifar 6 echar 6 suerte 6 extraction por los grandes incon-
« venientes especialmente de usura, incurran en la pena de perder
«las alhajas, generos, cosas 6 cantidades que se rifasen, con lo que
«para la rifa hubieren cobrado, y asi mismo el precio 6 cantidades
«que se pusieren por los otros para rifar 6 pagar la suerte con el tan-
« to de lo que hubieren puesto, aplicandose una parte al acusador,
«otra al official executor, y otra 6 los ccfres Reales, y en otras penas
« arbitrarias, segun las circunstancias, hasta tras anos de galera al
«remo, 6 los que tomaren el dinero 6 escribieren los nombres por los
« rifadores si fueren plebeyos, y el de relegacion ã los nobles, y si-fue-
«ren mujeres, de destierro del Prinêipado. »

Posteriormente se han dado varias otras providencias que pueden
verse en el indite' de la novas. recop. verbo rifas y. en otros decretos
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posteriores; cuyas disposiciones debe estarse como publicados des-
pues del decreto de nueva planta; siendo por lo mismo infitil el con-
tenido de las leyes de este titulo. Hoy dia deben tenerse presentes los
articulos 267 y 485 dn. 4.° para aplicarlos Begun los casos.

TITULO XXIV.
DE DIVERSOS RESCRIPTOS Y MOBATORIAS.

El conceder moratorias es una de las regalias de S. M., y como
Jaime I en
Tarragona estas se reservaron en el cap. 41 del decreto de. nueva planta, pudo
ano 1234.
Cap ' U. S. M. concederlas, no obstante las leyes de este titulo.

Pedro III Los requisitos que debian preceder a Ia concesion de moratorias,
en 

Mon
or.

de	 on veanse en las leyes del tit. 33 lib. 11 de la novisima recopilacion,
afic, 1363.
c.de cor.4. que son todas posteriores al decreto de nueva planta, y que en parte

estan conforme con lo dispuesto en Ia ley 2.° de este titulo.

El mis. en En cuanto a los sobreseimientos, salvoconductos , mandamien-
las pri.
cor de Bar. Los etc., esta conforme lo que disponia dicha ley 2.' de este titulo,
celona ano
1365. C. de
tort. 3.

E) mis. en
las seg. O.
de Barce-
lona ano
1369. Cap.
de cont. I.

-El mis. en
las tercer.
cortes de
Barcelona
ano 4372.
C. de cor.2.

Fernando
II en las
cortes de
Barcelona
ano 1481.
Cap. 2.

Carlos en
las cuartas
cortes de

Monzon
ano 4542.
Capit de
corr. 48.

El mismo
en dichas
cortes. Ca-,
pit.de cor-
tes 19.

que principalmente trataba de que no se concediesen moratorias, so-

breseimientos, impedimentos ni otras cosas semejantes en las causas

de censales y vitalicios con las del tit. 4 lib. 3 de la novis. recop.

Cancer part. 3 cap. '7 n. 244 dice que dicha ley 2.° no debia ex-
tenderse a los acreedores de otras closes, respecto a las cuales debian

observarse las leyes del derecho comun. Ferrer en el comentario de

la ley Bac nostra n. 75 y siguientes 3 evident., dice que no procede la

opinion de Cancer en cuanto a limitar esta constitucion a los censales
y violarios; pero es de advertir que Cancer en el lugar citado, limita
esta constitucion a los censos y censales, en el punto de si deben los
acreedores estar a to determinado por la mayor parte. Empero Ferrer

trata de la parte de esta ley, en Ia que se dispone que no tengan lu-
gar las moratorias etc. concedidas por S. M. 6 sus oficiales. Asi que
no hay contradiccionentre la opinion de estos dos autores: vease no

obstante a Ripoll var. resol. cap. ult. a n. 385.
Pero aliora todo es porque en vista de lo dispuesto en el

e6digo de comercio sobre quiebras y en la ley de enjuiciamiento ci-

vil titulo de concurso de acreedores, parece que no pueden tener lu-

gar semejantes moratorias; principalmente atendido lo dispuesto en
la ley de 14 de abril 4838 sobre dispensa de leyes.
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TITULO XXV.

DEL DERECIIO DEL SELLO, Y QUE NO PUEDA ESTE ENAGENARSE.

debe pagarse exceptuândose, en la ley segunda los obis-
que S. M. no pueda enagenar el sello, se prescribe lo que

pos, prelados, barones, en hechos propios suyos si estan

Este titulo contiene ocho leyes, y en ellas se trata de eTcaJJa ime 1041:2).031e
las cor. do

den aBa raa;presentes en el tribunal, los pobres, y las 6rdenes que no
tengan bienes a quienes se mandan dar las cartes de sim- 46.1283. C.

Alfonso II
III. ple justicia y de execution de justicia y las de comi- aedisneolmasior9n..

sion sin pager cosa alguna; todo lo que en el dia es
C. 9.

til, ya por la reserve de les regalias de S..M., ya 'por Jaime It,

mesas

-i

IV. haber el Sr. Rey D. Felipe V 	 un nuevo arancel de meras cor.
derechos en de febrero de 1734, que estuvo en obser-
vancia haste 4.° de febrero de 1838. En este dia y a to- 1291• c.

roarVayQ:V. nor de lo mandado en It. 0. de 29 de noviembre de 483'7
% tiLdr nAel --debieron regir los nuevos aranceles que habia .redactado

IV
una comision nombrada en 1836 para formarlos. Como 

fdeoe nlBao sa

que esta It. Orden expresamente habla de los honorarios 1422 c.

y derechos procesales, se suscit6 la duda sobre si en los Felipe
VI. actos extrajudiciales debian continuer los de 4134. Sobre m

teeesi odnea
esta materia, y respecto 6. los actos extrajudiciales, con-
vendria que se estudiasen macho las bases,. en que se cee9Lra91)2:
fundaban los aranceles de 1'731. El Supremo Consejo de eFnelliapse
Castilla al formularlos enprimer lugar tuvo muy presen- nd,l

eerEt
sa

lc
oer.:

to queen los actos de Ultima volunted, poderes y:otros la Cat?.

semejantes; que conviene mucho facilitar todo lo posible, tulo 62.

7111. 
I labia derechos. muy mOdicos (en el dia, atendido que los Eenl liCtliscria°4

conies.
testamentos cerrados se menden publicar ante el Juez son pit. 61.

exorbitantes sin distincion del valor de la herencia). La modicidad
de derechos en estos actos quedaba compensada con mayores dere-
chos en otros que no son tan frecuentes, y que no afectan la generali-
dad 'de la poblacion. La otra base que, tuvo presente el Supremo
Consejo fue la cuantia de la cosa objeto del acto, pues, Begun los nue

cox5T. CAT.—TOMO 1.	 7

\

II.

[103]



— 96 —
vos aranceles, to mismo y tal vez mas se ha de pagar por una yenta
de cien duros, que por una de un millon de pesos. Era muy n1 roves
en los de 1731.

Aun los judiCiales, necesitan una nueva revision, pues en muchos
pleitos, y especialmente en los de conOuiso de acreedores, se yen co-
sas que horrorizan.

Lo mas sensible es que no, es porque no se hayan hecho variacio-
nes. Al paso que los de 4'731 duraron mas de un siglo, con muy po-•

cas variaciones: los de 183'7 quederOn derogados en R. 0. de 2 de
mayo de 4845; en la que se mand6 que desde 1.° junio siguiente se
observasen, otros nuevos. Menor vida tuvieron estos; pues ya en 22
de mayo de 1846 fueron los .mismos modificados en su mayor parte,
y aun tuvieron que darse sucesivamente Reales Ordenes para aclarar-
los y adicionarlos, siendo de esta clase las de 16 junio y 22 setiem-
bre del mismo alto, las de 12 de:febrero, 40 de mayo, 4 4 de julio,
7 de agosto, las cuatro dadas el 45 de setiembre, las de 16, 28 y 30
de setiembre, 16 noviembre, 17 .diciembre de 4817, las de 20 febre-
ro: 4 "y 28 de setiembre de 1848, las de ,10 marzo y 14 junio de
4819 y otras posteriores.,

TITULO XXVI.

8I • ALGUNA COSA RUE IMPETRADA CONTRA RAUCH° Y IITILIDAD PUBLICA (1).

hImell en 1. Ordenamos que las Tetras, privilegios 6 cartas concedidas por
las cor. de
Tarrarns S. M. sobre cualquier negocio, scan inviolablemente observadas, y
MI6 234.
cap. 11. no puedan sin conocinnento de causa revocarse en perjuicio de otro

alguno.
El miamo	 Ordenamos que i-nadie negaremos la justicia por sUplicas de

en dichas
cor. C. 48. are.

Alfonso II, Ordenamos que no se de carta ni ordenamiento alguno ton-
d
en
e Monson 

 
Ira otro que se hubiese dado justamente, la que no pueda ser re-

sato 1289.
Capit. 7. voeada.

(i) Las leyes de este titulo estdn conformes con muchas del tit. 4 lib. 3 de lallo-
visima, y la 2.8 y La del tit. 12, lib. 4. Pero Magas° presents • lo noted° en el titu-
lo 24 de este libro.
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IV. Ordenamos que si se hubiese impetrado 6 !se impetrare alga- El mis. en
d ich s cor.

na Carta que contenga alguna Cosa contra privilegio general 6 espe- Capi
a
t. 46.

Nal, 6 contra costumbres generates 6 especiales de algun lugar, no
recibida.	 -Jaime II,

en las sa-
y.	 gun. tor.

-Barcede

Por estas leyes abdica S. M. el conceder privilegios en El This, en

lona alio
1299. Ca-
pit. 46.

perjuicio de lo determinado en las cortes anteriores.	 las tercer.
cortes de

VI. Barcelona
ono 4311.
Cap. 12.

El mismo,
•en las cor.

VII. Ordenamos quo la ley 3. a de este titulo sea guardada, y en dA0GerAlt

adicion a ella Ordenamos que si en lo sucesivo saliere Carta de nues- Cap' 4'

tra corte 6 de la de nuestro primogenito y general procurador nues-
tro, 6 de los sucesores nuestros contra forma de dicha ley, no valga
ni sea observada.	 El mismo

en dichas
cortesVIII. I  Ca-
pitulo 9.

mism o
%se el extracto de las leyes 6. a y 6.a	

El
en dichas
conies. Ca-
pit. 11.IX.

, Felipe,

X. Habiendo las cortes celebradas en 1553 suplicado a S. A. que
Carlos en

todos y cualesquiera privilegios y otras provisiones concedidos y con- las Begun-
des cortes

cedidas, aunque sea motu propio, y en cualquier forma de palabras, deimozi

contra constituciones, capitulos y actos de cortes, a la valle de Areu Cel3d;18. con-

especiahnente el privilegio concedido a la dicha valle en 30 de abril
de 15i5 en cuanto es contra el capitulo y acto de corte hecho por el
Serenisimo Rey D. Fernando en 1510, fuesen nulos y de ningun va-
lor y fuerza, determin6 S. A. que fuesen observadas las leyes y ac-
tos de. corte que tratan de esto (4).

TITULO XXVII.

DE LA AUDIENCIA Y DEL CONSEJO REAL (1).*

Este titulo contiene dote leyes que tratan del lugar en
que antiguamente debia juntarse la Audiencia, de la hors

(I) Vdase la ley 17, tit. 2, lib. 3 de este voltimen.
(1)* Es notorio que en el Real decreto de nueva planla fud dada una nueva forma

I.
Pedro I

en las pri-
meras cor.
do Bares-
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1365. Cap.
de tort. 6.

Maria,con-
sor. y lug.	 II.
ten. gen de
Alfonso IV
en las cor.
de Barce-
lona, and
1422. C. 5.

Fernando
II en las
segundas

cortes
Barcelona,
Cap. 3,

El mismo
en las cor.	 W.
de Monson
aii0 4510.
Cap. 12.

Carlos, en
las Guar-	 V.
tee Gortes
de Monson
ano 1542.
cap. 5.

El mismo
en dichas	 VI.
cortes. Ca-
pit. 15.

Felipe,
prin.y lug.
ten. gen.
de Carlos
en las pri.
meras cor.
de Monion
alio 1517.
Capit. 66.

El mismo
en dichas	 VIII.
cortes. Ca-
pit. de cor:
tea 4.

El mismo
en diclias
cortes. Ca-'
pitulo de
cor. 39.

. Felipe en
las cor. de	 X,
Barcelona
ano 1564.
Capit.

El mismo
en dichas	 XI
cortes. 'Ca-
pitulo 38.

Felipe II,
en las pri-	 XII.
meras cor-
tes de Bar-
celona,allo
4599. Capi-
tulo 25.

IX.

— 400 

en que debian reunirse las salas, de la preeminencia en-

tre los Sres. Ministros de ella, de la visita de carceles, de

la lectura de pedimentos y cosas semejantes. No obstante

es digna_de ser copiada la ley 6. a de este titulo porque

desvanece lo que alguna vez se ha pretendido, a saber:

que la Real Audiencia antes del decreto de nueva planta

no tenia casa determinada; y ella manifiesta que si la

Audiencia se reuni6 en la casa del Lugarteniente general,

fue precisamente mientras se edificaba la obra que se

prescribe en esta ley. Esta obra efectivamente empez6 en

4 2 de mayo de 4 543. VaseCammany filemorias de Bar-

celonatemo 4, apendice de notas varias mint. 9 pcig. '77 de

dicho apëndice.

a la Real Audiencia de este Principado, y que posteriormente S. M. en
Real cedula de 30 de mayo de 1741, mand6 observar las ordenanzas
transcritas en la misma Real cedula, y que en el dia rigen otras orde-
nanzas; por lo mismo son intitiles las leyes de este titulo y de los dos
siguientes, como igualniente las de los titulos 31, 34, 35 y 36. No obs-
tante, para la inteligencia de algunas leyes de otros tftulos, conviene
dar una sucinta idea de la autoridad y constitution del antiguo tribu-
nal superior de Cataluna (en cuanto a los demas que ejercian la -juris-
diccion ordinaria v6ase la nota 9, tit. 2, lib. 3 de este vol.) y conviene
tambien explicar dos principales empleos que habia en la provincia
antes del decreto de nueva planta.

La primera autoridad de la provincia era el Lugarteniente general
que representaba al mismo Rey, y asf le llamaban los Reyes Alter Nos.,

y tenia comunicadas casi todas las regalias. Tenia ademas reunida en
'la Ultima apoca del antiguo gobierno de Cataluna la Capitanfa general
de la provincia. Comunmente se iellamaba Virey, pero en las cartas
y oficios Reales que se despachaban por la Cancilleria de Aragon, no
se le daba este nombre, sf solo el de Lugarteniente general. No obstan-
te el mismo Rey a yeces le denominaba Virey, como es de ver en la
ley altima tit. 21, lib. I de este vol. y en otras.

El primognito de la Corona era el Lugarteniente general nate; pero
cuando no habia primogenito 6no tenia la edad.para gobernar Oestaba
ausente de Cataluna, como regularmente lo estuvo 'desde la union del
reino de Aragon con el de Castilla, se conferia esta dignidad a perso-
najes de la mas ilustre nobleza y gerarqufa, habiandose conferido al-
gunas veces a las mismas Reinas, asi antes como despues de'la union
de las coronas de Aragon y Castilla. Esto, ademas de constar en mu-
chos documentos antiguos, resulta ast de las mismas constituciones
de Cataluna, en las cuales se observa que hubo algunas cortes presi-
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VI. Otdenamos que la audiencia y consejo real se tengan y cele- 
Carlos, en

bren en el palacio Real de Barcelona (que en parte ocupa, despues de itaas. ecouriter;

de Monzon
454.

Cap. 45.

didas por Reines Lugartenientes generales de la Real corona. Bien que este poder
procedia de nombramiento especial; porque el Lugarteniente nato del Rey, como se
ha (Hello, era el priinogenito y heredero de la Corona. El Lugarteniente general cesa-
ba en su autoridad y facultades por la muerte del Rey; pues su potestad era dele-
gada y no ordinaria.

Otro destiito	 en Cataluna mas antiguo quo el de Lugarteniente general: este
era CI de Gobernador general, quo tambien se llam6 a. veces Procurador general, y

_
veces Genertagebernador.

El primog6nito de la Corona reunia tambien como tal este destino, que pocas veces
se conferia it persona distinta del primog6nito, y siempre se cuid6 de incorporarlo
la Gobernacion general de la Corona que obtenian los primogdnitos, por cuanto Ia

•jurisdiccion del Procurador general se consideraba ordinaria. y pox lo mismo no es-
piraba per la muerte. del Rev y podia darle demasiado poder en los interregnos. Du-

raffle estos, como igualmente dnrante la vacante 6 ausencia del Lugarteniente gene-
ral del reino, ejercian su autoriciacl los vicegerentes de dichci General ,gobernador,
cuva jorisdiccion, si Bien era orclinaria, estaba restringida en algunos puntos.

Este jurisdiction de los vicegerentes en los interregnos y en las ausencias y vacan-
tes del Lugarteniente general, se llamaba Gobernacion vice regi•.

Como el deslino de General Gobernador regularmente no se proveia por los moti-
yes cliches, y al coetrario se proveian siempre los oficio .,-, de vicegerente de Goberna-
dor, resuft6 que dichos tenientes se lee liam6 a veces qobernadores, aun en las
misrnas loves, como es Ce ver en is ley 5 tit. .11 de este lib. y vol., lo que es necesa-
rio ad vertir pare eviler Ia confusion que podria resultar.

Pueslos ya eslos antecedentes, es de saber que el primer tribunal que hahia en
Cataluna para la administracion de justicia se Ilamaba antiguamente Ia CenciBerta,
el coal segttia a las personas Reales, y se componia do tres ministros . superiores, que
Gran el CenciIler, el Vicecanciller, y el Ilegente la cancillerfa, y de un Procurador
fiscal.

Este_tribunal, como que era el tribunal del Rey, conocia de los casos de corte, co-
mo los de pupilos, vied, s, pobres y otras personas miserables y de otros casos
tiles ahora de esplicar; mas solo conocia en causas empezadas durante la permanen-
cia del Rey 6 de su primo .genito en la veguerfa en que se etnpez6 la cause, y en los
dicz dias siguientes a la sancta del• Rey. No estando el Rey, los casos de corte perte-
necian al veguer. Si empero el itey 6 su primogenito salian del Principado, como
que aquel tribunal debia seguir las personas Reales, y las causas no podian salir del
Principado, entonces las causas avocadas al tribunal de la CenciIlerfa 6 sea dela Au-
d iencia del Rey pasaban a las audiencias del Gobernador general 6 sea de su vice-

gerente en Cataluna. (Ley 2, tit. 7 lib. 3). No obstante, no pasaban adicho tribunal las

causas de Rosellon ni tampoco algunas otras; pero estas excepciones se quitaron en
10e9. (Ley 17, tit. 10, lib. 7 de este vol.) conservandose solamente la excepcion que
durance In villa de 0. Pedro y de H. Enrique de Cardona no pudiesen trdtarse ni de-
eidirse las causes OA chigoe ni de la duquesa de Cardona.
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4 '716 el convento de Santa Clara) en el lugar 6 lugares que major pa-
recerfi nuestro Lugarten. gen., consejo Real y diputados, hacien-

El mismo tribunal de la Cancilleria 6 de Ia audiencia del Rey se servia en casos
arduos de letrados; pero estos eran siempre jueces de comision.

Despues unidas las coronas de Aragon y Castilla, siendo ya muy rara la perma-
nencia del Rey ert esta provincia y aun la de su primognito; en las cortes de 1493
se did una forma mas solemne y expedite a la administration de justicia en el Prin-
cipado. Instituy6 el Rey cat6lico D. Fernando la audiencia de Cataluna en consejo
Real, senalando ocho ministros fijos para oir, • examinar y voter las causas civiles y
criminales do la Real audiencia; y ademas otros dos jueces de corte para inquirir,
instruir .y relater solamente las causas criminales y votarlas junto con otros dos ml-
nistros. (Ley 1 tit. 28 de este libro). Pero estos debian ser presididos por el Lugarte-
niente General, Canciller, Vicecanciller 6 Regente, la cancillerfa en su caso (Ley 3 ti-
tulo 27 lib. 1).

En 15 2 anadidronse cuktro ministros a los ocho susodichos, y los dote se repar-
tieron en dos salas de los cuales en ausencia del Rey 6 de su Lugarteniente general,
debia la primera ser presidida por el Canciller, y en su falta por el decano; Ia otra
era presidida por el Regente la cancilleria; siendo de advertir que ya no se hate
mdrito del Vicecanciller, porque S. M. en 1594, cuando 'cren el consejo de Aragon,
sac6 de Barcelona el Vicecanciller .y le puso presidente de dicho consejo..EI Vicecan-
ciller era el que venia con S. M. al tiempo de celebrar las cortes y firmaba los decre-
tos del Rey a las siiplicas de los Estamentos.

En 1564 (Ley 12, tit. 28, lib. 1) se cre6 un consejo Real, para lo cual se nombraron
otros seis -doctores 6 ministros que junto con los dos jueces de corte presididos por el
Regente la cancilleria, formaron un consejo Real para los negocios criminales; pero
posteriormente en 1585 (Ley I 5, tit. 28, lib. I) se suprimi6 este consejo criminal, con-
virtiéndole en sala tercera del consejo Real. Esta se compuso de seis ministros para
tratar de las causas civiles solo en tercera instancia; y para los asuntos criminales
se crearon tres jueces de corte que para voter y sentenciar debian juntarse con los
seis ministros de dicha tercera sale, que en este caso debia ser presidida por el Re-
gente la cancilleria y en su ausencia por el decano, ..quien de derecho debia presidir-
la cuando solo se tre taban causas civiles en tercera instancia.

En 1599 los seis doctores de cada una de las dos . salas civiles fueron reducidos al
ntimero de cinco, y la sala de tercera instancia fué reducida al nfimerO de cuatro,
decididndose en dicha sala todas las causas civiles de apelaciones, asi de ordinarios
como fie barones, y se man& que de las sentencias y provisiones de dicha sala se
debiese suplicar a una de las dos sales civiles que ya habia, sin hacerse novedad
por lo respectivo a lo criminal; y que las suplicaciones de , una de estas dos salas se
tratasen en la otra, si se suplicaba in forma, 6 bien en la misma sala si se .suplicaba
conlrario imperio, , lo que en algunos casos era facultativo a las partes (ley 16 y si-
guientes, tit: 28 lib 1 de este voldmen). En la dicha tercera sala se continu6 en conb-
.cer de las causas seguidas en las otras dos civiles, cuando no eran conformes las
sentencias. Peguera prcictica civil al principio.

Los ministros del consejo Real 6 sea de la audiencia antigun, se Ilamaban Doctores
de la Real audiencia, y el tribunal tenia el dictado de Sacro-Regto y Supremo Sena-
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dose construir por estos dos salas suficientes, de longitud y latitud

correspondiente para tener la dicha audiencia y consejo, y los escri-

banos de procesos deban estar y escribir en la sala grande de dicho
palacio, cada uno en el tramo que se le senalare, teniendo alli los

procesos en armarios 6 cajas que ellos harAn a sus costas (2), y no

pudiendo, en razon de dichos procesos tener escribanias en otros lu-

gares; y que la obra que ha de hacerse, lo sea de los fondos del ge-

neral de Cataluna; empero que interin se haga dicha-obra y aposento,

la audiencia y consejo se tengan y celebren en el lugar 6 casa donde

estuviese nuestro Lugarteniente general (2).

do de Cataluna, del cual ninguna causa salsa por apelacion ni otro caso fuera del
principado. Su secretario se llamaba Protonotario y era guarda de los solos Reales.

Ya se ha dicho, tratando del tribunal de la cancillerfa , antes de la nueva forma,
que no estando en el Principado S. M. ni su Lugarteniente General, pasaban al tribu•
nal del vicegerente Gobernador las causas que se seguian en el tribunal. de la canci-
llerfa. No se vari6 este sistema por la nueva forma de la audiencia, pues en las mis-
mas cortes en que se di6 dicha nueva forma se previno que en el caso de no hallarse
dentro de la provincia S. M.:6 su primog6nito, 6 su Lugarteniente general, en dichos
casos los ministros y jueces de corte debieran seguir la audiencia del Vicegerente
Gobernador de Cataluna (Ley Unica, tit. )5 lib. 1) y debiera presidir entonces la
audiencia el asesor de dicho vicegerente, cesando las funciones del Candler, Vice-
canciller y Regente la cancillerfa, cuya autoridad era delegada y no ordinaria como
lo era la del vicegerente.

Aslcontinu6 la forma de este Consejo 6 Senado de Cataluna haste que por el de-
creto de nueva planta de gobierno que di6 el senor D. Felipe V se erigi6 la Real au-
diencia en los t6rminos que es de ver en el dicho decreto, rigi6ndose 6 gobernandose
como se ha dicho, por las ordenanzas aprobadas por S. M. en Real cddula de 30 de
mayo de Int. V6ase to notado sobre dicho decreto de nueva planta.

(2) AI present todos los procesos se hallan custodiados en un archivo que hay
sobre las Salas y sobre la Secretarfa de la audiencia. Este archivo es digno de ser
visitado; y no puedo menos de hacer un elogio de D. Jph. Ribas, que en pocos anos
y siendo eztremadamente sordo, lo puso en un estado brillante; con la ayuda de un
solo dependiente, habiendo fallecido 6 la edad de 60 anos, y trabajado haste pocos
dias antes de su muerte. Ahora convendria que fuese nombrada una persona inteli-
gente que se dedicase exclusivamente 6 la formation de unos indices con doble alfa -
beto de actores y demandados y con espresion de los sucesivos escribanos que los
actuaron.
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• TITULO XXVIII:

DIS LA ELECCION, NRMERO Y EldDIEN DE LOS DOCTORES DE LA AUDIENCIA Y DEL

CONSEJO REAL, JURAMENTO Y ROMENAJE DE -AQUELLOS.

	

Fernando	 I,
Il en las
cortes de
Barcelona,
afio 1493.
Cap. 1.

El mismo,
en dichas
Cortes. Ca-

	

pitulo	 '

El mismo

	

en las cor.	 III,..
de Barce-
lona,
1503. 'C.19.

El mismo,
en las se-
gund. cor.
de Monzon
alio 1510.
Cap. 20.

Germena,

	

consorte y	 V.
• lugarte-
niente ge-
neral de
Fernando
II, en las

cortes.
de Monzon
ato 4592.
Ca p . 1.

La misma

	

en dichas	 VI. •
cartes. Ca-
pit. 2.

La misma

	

en dichas	 VII.
cortes. Ca-

	

pit. 7.	 -

Carlos en
las cortes
de Barce-
Jona
1520. C. 10.

El mismo

	

en dichas	 IX.
cortep. Ca-
pit. 11.

Felipe,

	

prin.y lug.	 X.ten: gen.
de Carlos
en las pri-
meras cor.
de Monzon
ado 454'7.
Capit. 81.

Este titulo contiene veinte y tres leyes que versan so-
bre las materias que manifiesta el epigrafe, y sobre otras
cosas semejantes, lo que hoy dia es por lo que se
ha dicho en el titulo anterior. No obstante se transcribi-
ran las leyes 11, 1 4 y 20 -clue tratan de que no pueda
haber dos jueces parientes en el grado que en ellas se
esplica.

XI. Ordenamos que no pueda. haber en la Real audien-
cia dos magistrados que 'lean padre é hijo, suegro y yer-
no y dos hermanos.

XIV. La ley 4 4 de este titulo, en cuanto menester sea,
se declara extensa A los ministros del oilmen; de modo
que padre 6 hijo, abuelo y nieto, suegro y yerno 6 dos
hermanos no puedan ser del consejo del crimen, ,ni el
uno del consejo de lo criminal, y el otro de la audiencia
civil.

_ XX. Ordenamos que en k shcesivo en una misma sa-
le de. la Real audiencia no pueda haber dos ministros que
sean parientes pasta el segundo grado de consanguiaidad,
6 afinidad inclusive.
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El mismo

XXIII.	 t33 de
en las seg.
COI t 

Monzon
afio 1563.
Cap. 4.

Felipe, en
las cor. de
Barcelona

alio 4864.
Cap. 2.

El En's. en
Bich nor.
Capit. '20.

El mismo
en dichas
cozies. Ca-
pitulo 33.

El mismo
en las cor.
de Monzon
ono 1583.
Cap. 446.

Felipe II,
en las pri-
meras c. do
Barcelona
alio 4599.
Capit. 52.

El mismo
en dichas
cortes. Ca-
pit.de cor-
tes

El mismo
en cliches

XNII. cortes. Ca-
pit. de cor-
tes 2.

El mismo
XVIII. en dichas

cortes. Ca-
pit de cor-
tes-3.

El mismo
en dichas
cor. Cap.
de con. 55.

El mismo
en dichas
cortes. Ca-
pitulo de
cor. 58.

Felipe IV,
en las pri-
meras
de Barce-
lona , aEo
4702. Ca-
pit. 14.

XXII. El mismo
en dichas
cor. Capi-
tulo 69.

XI.

XII.

XIV.

Xv.

XVI.

XIX.

XX.
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TITULO XXIX.

BE LA RESIDENCIA Y AUSENCIA DE LOS DOCTORES DE LA •UD1ENCIA

Y CONSEJO REAL.

Fernando
I ea las
Begun. cor.
de Barce-
lona a5o.
1495. C. 2.

El mis. en
las terce- II.
ras cor. de
Barcelona,
an° 1503.

Capit. 11.

El mlamo
en las cor.
de Monzon
alio 4510..
Cap. 43.

Felipe, en
las cor. de	 iv.
Barcelona,
afio 4584.
Capit. 8.

El niismo
en cliches	 V.
comes. C.
de cor. 12.

Este titulo, que contiene cinco leyes, es infitil por los
motivos dichos en los anteriores.

TITULO XXX.

DEL DERECHO QUI; HA DE SEGUIRSE EN LA DECLARACION DE LAS CAUSAS (I).

Felipe 11 I. Ordenamos que los doctores del Real consejo deban votar las
en las pri-
mgascor- causas que se siguiesen en la Real audiencia, conforme y segun la
tee de Bar-

celona,
alio 1599,
Cap. 40. (1) Ya se ha dicho en el discurso preliminar que ni los antores del cAdigo de los

usages, ni los de las leyes promulgadas posteriormente, habian tratado de formar
un cAdigo completo, sino tomar decisiones particul'ares sobre alguno ti otro punto;
por lo mismo ha sido necesaria una re0a para decidir los casos no prevenidos en las
leyes municipales, mas esta regla no ha sido siempre la misma.

En la promulgacion de los usages se estableci6 que donde ellos no bastasen, se su-
plisse por el regreso 4 las leyes godas. (Vease lonotado al usage 2 tit. 14 de este libro
y vole men).

De esto se sigue no solo que Cataluna fund6 su nuevo gobierno sobre su legisla:-
don municipal y gods, sino que sigui6 en excluir la romana que estaba excluida ex-
presamente er las leyes del cAdigo godo. Pero no seria puntualmente observada esta
prohibicion y vendria seguramente 4 ser arbitrario el derecho, &inclose entrada al
roman y canaille°, pees el Rey D. Jaime I el conquistador, en las cortex que cele-
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disposicion de los usages, constituciones y capitulos de torte y otros

br6 en Barcelona afio 1231 promulg6 una ley que en la recopilacion de 1588 se coloc6
en el ttt. 8 lib. 1 de las sup6rfluas y derogadas y es del tenor siguiente.

«Ordenamos con consejo de los susodichos que las leyes romanas 6 godas, dere-
echos y decretales no sean recibidas, admitidas, juzgadas y alegados en causes se-
aculares; que ni legista alguno se atreva a abogar en tribunal secular sino en causa
upropia, sin que empero en la dicha causa se aleguen las leyes 6 derechos susodi-
echos, sino que en toda causa secular se hagan las alegaciones segun los usages de

«Barcelona y segun las costumbres aprobadas en aquel !agar en que se seguirA la
«causa, y que en falta de aquellos se proceda segun razon natural; y edemas que
«los jueces en las causes seculares no admitan abogados legistas, como queda sobre-
dicho.«
Despues de esta ley, el derecho en falta de usages y costumbres locales qued6 en

un descubierto de mayor perjuicio, por la incertidumbre, y arbitrariedad que pro-
duce comunmente la razon natural y la equidad. pues, necesario que se fuesen
promulgando las muchas providencias que se hallan recopiladas en las que para
una multitud de casos particulares se introdujo lo dispuesto en el derecho romano,
6 se mand6 que se regulase con Cl la misma equidad.

En la ley 1 tit. 1 de la legitima, lib. 6 vol. 3 promulgada en 13:13 se revoc6 la cotn-
putacion de la legal= segun el derecho godo, y se fij6 segun el romano. En 1363 se
hizo la ley I tit. 9 lib. 2 vol. t en que se mandaron observar las leyes romanas que
prohiben otorgar cesionesp personas poderosas. En 1409 se promulg6 la ley 2 titulo
38 lib. 1 vol. 1 en que se decret6 que la materia de que trala se gobernase segun los
fueros de Cataluna y derecho comun. El Rey D.. Fernando el II en el cap. 3 del pri-
vilegio concedido al Brazo y estado de Ia nobleza en 5 de octubre de 1481, ley 3 del
tit. 16, lib. 1, vol. 2, a mas de confirmarle las prerogatives club por fueros gozaba, le
concedi6 todas las establecidas por derecho comun. Tambien se matid6 guardar el
derecho comun en materia de alojamientos por Felipe prtncipe Lugarteniente de

Carlos V., 1.° de Espana en 1547, ley 10, tit. 58, lib. 1, vol. 1. Igual restablecimiento
del derecho.comun se hizo en el afio 1585 ley 7 tit. 27 lib. 9 vol. 1 en la que se orde-
n6 que los facinerosos fuesen severamente castigados segun las leyes del pais, y en
su defecto por las del derecho comun. Estos repetidos ejemplos y otros prueban que
la adhesion de la provincia al derecho romano pudo tambien dar motivo a que se
observase menos la referida ley prohilativa en cuanto al derecho de aquel imperio;
pues Mieres escritor de mediados del siglo XV expresamente afirma, qua no obstan-
te dicha prohibition en defect() eel derecho municipal se seguian promiscuamente
las leyes romanas y canOnicas segun que Bran mas justas y equitativas prefiriendo
empero las can6nicas en las cosas espirituales.

En cuanto al c6digo godo, Oliva 'en su tratado de Actionibus tom. 1, part. 4, lib. 3,

cap. 2 n. 22, y otros autores mas antiguos, entre ellos Mieres colac. 5 cap. 28, n. 8.

fundados en Ia ley del enunciado Rey D, Jaime, contestan que por esta se excluy6

de Cataluna el derecho godo, habiendose solamente conservado en seis casos a saber:
por lo respectivo a la cuota de legitimas, comprobacion de letras, comisos, pres-
cripcion, testamento sacramental y sucesion.

Marquilles conviene tambien en la inobservancia del c6digo godo desde la 6poca
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derechos del presente principado y condados del Rosellon y Ccrdaria,

notada, con exception de los referidos seis casos, pero es de dictamen quo ni aun en
aquellos seis casos debieran haberse seguido las leyes godas. Mieres, al contrario, en

la colac. 11, cap. 4 a n. 46 contra la opinion manifestada anteriormente sostiene que
debian estar en su vigor las leyes godas, atribuyendo a ignorancia de ellas el que no

estuviesen en observancia.
Pero en cuanto a lo que dice Marquilles, es de saber que, si bien en algunos casos

se observe( lo dispuesto en las leyes godas fire, no porque se dispusiese en aquellas
leyes, sino porque por costumbre se adopt6 la disposition de las mismas; habiendo-
se continuado en el cadigo municipal Como tales costumbres, algunas con csta inis-
ma denomination y otras con el nombre de usages. Por lo que respecta lo quo (lice
Mieres, parece que es debit el argumento en que apoya su opinion, pues se funda en
que un parrafo de la ley 1. del proemio, habria mandado observer el usage 2.° tt-
tulo, 14 lib. 1, segun . su sdrie y tenor; pero en la ley indicada no solo se Luanda oh -
server aquel, -si que tambien los demos usages; y no se lee el parrafo quo vita dichn
Mieres. Estes observaciones y el contexto de la expresada ley I del proemio mani-
fiestan que el objeto del legislador solo fu6 mender la observancia de los usages,
constituciones, capitulos y actos de code en todo el Principado, pues en cuanlo a los
usages habia alguna repugnancia en algunos puntos.

La espresada ley del Sr. Rey D. Jaime, en la recopilacion publicada en 1388 a con-

secuencia de las leyes 2, 3 y 4 del proemio, fu6 puesta en el 3 volinnen entre las de-
rogadas.

Seguramente los compiladores se moverian a colocar aquella ley entre las tleroga -
das en vista de las muchas posteriores que expresamente mariclaban la observancia
del derecho romano en algunos puntos, y de otras quo ['landau a los abogal los toner
y estudiar los c6digos de aquel imperio; lo que estaba en oontradiooion a la ley que
prohibia ni tan siquiera alegarlas. Y seguramente no tuvieron en considcracion las
leyes godas que ya nadie citaba y en cuya inobservanoia estaban c(mtextes todos los
autores, incluso el mismo Mieres, pues que 61 solo pretendia quo este inobservancia
no era legal.

En fin, cualquiera que fuese el motivo que tuviesen pare ello los eompiladores, lo
cierto es que antes y despues de la compilation de I 388 se citaron con profusion las
leyes romanas por la infinidad de autores que escribieron en aquella sputa, al paso
que ninguno cite apenas las leyes godas.

Pocos afios despues de la indicada recopilacion, se public6 la le y de este tttulo en
que por fin se fij6 el derecho que habia de seguirse en la volacion (le las causes.

En 1716 se die al Principado nueva forma de gobierno en el Real decreto de t 6 de
enero do 1716, que se belle al principio do este tomo, y en el apartado del mismo
se dispuso-que todo lo que no estaba prevenido en los capitulos anteriores dc aquel

decreto, se observasen las constituciones que antes habia en Cataluna, entendi4,11-
dose que eran de nuevo establecidas por aquel decreto y quo teniaa la misma fuerza
y vigor que lo individual mandado en 61.

Segun este artfculo, las constituciones de Catalufia no clerogadas expresamente en
dicho decreto debieron considerarse, y son en realidatl, cInns !eyes prolliu!;:%:1 s par
el dicho Sr. Rey D. Felipe. Por esto no se ha ducted° on la provincia que las leyes
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y en los casos no prevenidos en los dichos usages, coristituciones y

otros derechos deban decidir las dichas causas segun la disposition

generales posteriores al decreto de nueva planta deben observarse tambien en el
Principado, y quo faltando estas leyes generales del reino posteriores al decreto de
nueva planta, 6 bien algun decreto particular para Ia provincia, debe estarse a lo
que previenen las constituciones de Cataluna. Pero como este cuerpo de leyes de Ca-
taluna no es un cuerpo general de legislacion, sino una recopilacion de leyes particu:
lares que presuponen otro cuerpo de legislacion. se quiso poner otra vez en duda,
principalmente despues de publicada la Novis. Recop. si en el caso de falter ley
municipal expresa debia acudirse al supletorio segun marca Ia ley imnica de este tf-
tulo, 6 si debia acudirse al derecho general de Espana.

Es cierto que despues que se quiso promover esta duda, no habia habido una
aclaracion expresa, Tpor esto en la edition anterior_ se recordaron aqui los funda-
mentos en que se apoyaban los sostenedores de una y otra opinion, donde podra
verlos el que desee enterarse de los mismos, pues ahora se omiten por quedar ya
decidida en varies resoluciones del Supremo Tribunal de Justicia como se dice al fin,
de esta note.

Por lo demas, puede asegurarse que esta duda se consider() en Cataluna como•una
cuestion academica quo indica D. Juan Antonio Mujal catedratico de Cervera, en sus
anotaciones de derecho patrio distribuidas segun lbs parrafos de las institutions de
Justiniano, y de la que trat6 despues extensamente D. Ramon Lazar° de Dou en la
obra de derecho ptiblico; pero en el foro no se habl6 f de ells haste los aims inmedia-
tos a la guerra de la independencia. La publication de la obra de don Ramon Lazar°
de Dou,.la de la Novlsima recopilacion,Jas turbulencias de 1808, los deseos de uni-
former en todo las provincias, manifestados durante la guerra de la independencia,
la casi absolute variation de los magistrados despues de 1814, los deseos de algunos
litigantes de asirse ya de una legislacion, ya de otra en los diversos casos que °cur;
ren segun que mas les favorece, han sido causa de que en los tiltimos alms se haya
hecho judicial esta disputa que no habia salido de la universidad. Ya en 1815 el al-
calde mayor de Figueras consult() sobre este particular, con-motivo de que en una
cause dependia la decision del pleito, precisamente de cual debia ser el derecho su-
pletorio.

Se elev6 la consulta al Supremo consejo, y S. A. mand6 quo la audiencia informa-
se prdvio el dictamen del colegio de abogados, y despues en falta de dicho colegio
previo dictamen de una comision, que se compuso de D. Francisco Tomas Ros, don
Juan de Belle y D. Juan Eesora. Esta opin6 que no debia hacerse novedad en la ley
Unica de este titulo; pero sobrevinieron luego los disturbios de 1820, y nada se re-
solvi6.

Posteriormente el Sr. canciller D. Ramon Lazaro de Dou acudi6 a S. M. para que
se dignase hater una declaration sobre el particular. Y habiandose pedido nueva-
mente informe a la Real audiencia, oy6 esta a todos los ayuntamientos de cabezas de
partido, y casi todos unanimemente manifestaron la necesidad 6 utilidad de la ob-
servancia de la ley anica de este titulo, apoyando la opinion del canciller.

Y en vista .de todo la opinion del Sr. fiscal fu6 en substancia, que se ileclarase que
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del derecho canOnico, y en falta de este del civil y doctrinas de doc-
tores; y que no las puedan decidir ni declarar por equidad si no es
que sea, regulada y conforme A las reglas del derecho comun, y las
que refieren los doctores sobre materia de equidad (2).

ante todas cocas debian observarse las disposiciones posteriores al decreto de nueva
planta y las que contiene dicho decreto; y que en falta de estas debia estarse a to
dispuesto en la ley dnica de este titulo; y que no eran leyes en Cataluna las de las
partidas y de recopilacion antcriores al decreto de nueva planta, excepto en cuanto

los procedimientos de los juicios respecto a los cuales podria igualarse la provincia
de Cataluna con las decors del Reino: con este dictemen se con forme el Real acuerdo.

Y si bien se dice haber algunos Senores formado- voto particular, se dice tambien
que fad proponiendo uno que ni los procedimientos debian uniformarse, y tres que
seria util que S. M. declarase quo debian observarse en esta provincia las leyes ge-
nerates del reino.

Lo que propusieron estos senores podria ser efectivamente dtil mientras que esta
declaracion fuese acompafiada de algunas pocas !eyes que pusiesen en armonla las
municipales con las generates del reino. Pero esto mismo manifiesta que Interin que
esto no se haga y venga esta declaracion, no deben considerarse Icyes de Is provin-
cia las generates del reino, anteriores al decreto de nueva planta, y que debe estarse
a lo que dispone la ley dnica de este titulo por no haberla derogado.S. M. expresa-
mente, y haber el Tribunal Superior de la provincia estado en el concepto de quo
tampoco lo era tecitamente.

En esta conformidad to ha declarado el. Supremo tribunal de Justicia, pues en la
Gaceta de Madrid de '3 de mayo de 18i5 rift. 3906 se lee Ia sentencia de dicho Su-
premo Tribunal en la causa que seguia entre partes de Jph. Antonio Cornell y dona
Vicenta su hija y los tutores y curadores de los hijos n. ,mores de Francisco Cornell,
en la cual se lee lo siguiente:

aConsiderando que en el testamento del expresado Cornell no firmaron los siete
testigos que concurrieron A su otorgamiento: considerando que por la ley 1 tit. 9 li-
bro 5 de la Novis. Hecop. (es la que comprende el R. decreto de 16 de enero de 1716
sutra establecimiento y nueva planta de Gobierno de Cataluna, que se copia en la
peg. 19 y siguientes de este tomo) 'se mand6 observar las eonstituciones que antes
habia en Cataluna, entendiendose que eran de nuevo establecidas, segun las cuales,
en lo que no estuviere prevenido en ellas debe regir el derecho can6nico, y en defec-
to de este el civil, con arreglo al cual en el testament° del ciego deben firmar los sie-
te testigos presenciales al otorgamiento edemas del escribano, fallamos etc.» Poste-
riormente se han dado otros fallos en el mismo sentido.

(I) Bosch, Mulos de honores de Cataluna, Rosellon y Cerdaria lib. 5, cap 22, dice
que con esta palabra equidad se comprende otra especie de ley que se llama Epi-

chew', que es una ley universal, no solo para los Principes y jueces superiores; sino
tambien para los inferiores conflrmandose con Ia voluntad y epicheya del legislador,
juzgando, como el juzgaria si tuviese presentes las circunstancias que ocurren en el
caso particular y que segun derecho mudan la naturaleza del hecho, y por las cua-
les debe Cesar la ley universal y seguirse to que es justo en razon de dichas circuns-
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II.

IV.

TITULO XXXI.

DE LA FORMA DB YOTAR Y CONCLDIR LAS CAUSAS' EN LA AUDIENCIA

Y REAL. CONSEJO.

Fernando
II en las
segundas

cortes
Barcelona,

Cap. 4.

Felipe, en
las curt. de

Este titulo, que contiene cuatro leyes que tratan de la Barcelona,
alto 4564.

materia indicada en el epfgrafe, hoy dia es in6til por to
.que se ha dicho en el titulo 	

1(:;sis"1.-

Felipe . .
en lae pri-.
mores cor-
tee de Bar-
celona ado
1539. G. de
cor. 4..

El mis. en
cliches cor.
Capit. de
cor. 42.

TITULO XXXII

QUI LOS DOCTORES DE LA AUDIENCIA Y CONSEJO REAL. NO PUBDAN

AB041411 NI ACONSEJAR.

I. Ordenamos que las personas de nuestro Real consejo no puedan Fernando
enII 	 las

abogar en tribunal alguno asi eclesiastico como secular, ni aconsejar 011,71'1.-
a las partes en causa alguna que pueda venir 	 Ila Real audiencia, ya egla
sean del presente PrinciPado, ya de fuera de 61; pero no les es prohi- Cap', 2.

bido dar consejo 6 los jueces 6 arbitros de cauSas eclesiasticas, 6 ta-
les que no se crea qua deben venir a la decision del -Real consejo (4).

tancias: y esta es la ley que se dice equidad 6 epicheya, en observancia de la cual se
debe advertir lo que dicen los escritores. Cita para esto fA Bobadilla cap.-4, lib. 5,

,n. 18. Pegnera deals. 51.

Dice tambien en el lugar citado que estas palabras se pusieron en la presente ley
,para repeler la equidad que antiguamente se observaba en Cataluna, en fuerza de la
ley que se transcribe en el apartado 4 de la nota primera de este titulo.

(I) Sobre esto vdase la ordenanza 79 de las que tenia la Real audiencia antes de
las de 30 de Diciembre 1835.
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TITULO XXXIII.

QUE LA AUDIENCIA RESPONDA A LAS CONSULTAS DE LOS-ORDINARIOS (4 ).

	

Felipe	 Pues que asi conviene la buena y espedita administration de
princ ylu-
gartenien-
te gen. de justicia, Ordenamos que la Real audiencia deba responder a las con-
IsCsaricgmeen.. sultas que hagan los jueces Reales inferiores, mientras no sean de
ras 

coo. 
de articulos que miren a la decision de los meritos de causas pendien-fironzon,

1547.
Cap. 37. tes, sino en razon de otros hechos tocantes al buen ejercicio de su

oficio (2).

TITULO XXXIV.

DE LOS IMPEDIDOS DE LA AUDIENCIA Y CONSEJO REAL, ADJUNTOS DE AQUELLOS

Y DE SU SALARIO.

Fernando

	

11 en las	 I.
cortes

de Monzon
alio 1540.
Capit. 59

H.
Germane

consorte y
Lugarten.
general de'
Fernando
II, en las

cortes
dP Monzon
arm 4512.
Capit. 19.

Felipe,
principe
Lug. ten.
general de
Carlos en
las seg.
cortes de

Monzon
alio 1553.
Capit de
Colt. 24.

Las tres leyes de este titulo tratan del salario que de-
bia tener el ministri impedido,' y el que debia tener su
substiiuto, lo que en el dia es infitil; por deber estarse A
las .Altimas disposiciones emanadas sobre la materia.

(1) Las respuestas que se.dieren A estas consultas debian seguirse como decretos
y provisioner del superior. Bosch, Titulos d&honores de Cataluna, lib. 5, cap. 26.

(2) Esta constitution se entiende cuando las consultas contienen una dude proba-
ble; pero no cuando el caso consultado es clam. Cancer part. 3, pkg. 127, warn. 83.
Aguirre: De tacita Oner:ripet. cap. 5 § 2 sec. 5 rt. 21.
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II.

IV.
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TITULO X X XV.

DE LA AUDIENCIA DEL GOBERNADOR VICBREGIA.

Fernando
II en las
cortes de
Barcelona,
alio 1493.
Cap. '7.

Este titulo contiene tres leyes que disponen lo que de- Felipe IV,
bia hacerse siempre que S. M. se hallare ausente del meneriaasspoi.

de Barce-
Principado y faltase su Lugarteniente general. Vease la Jana, 8E10

12. Capi-
nota del tank 27; apartados 5, 6, 9 y 16. 	 tub 48.

El mismo
en cliches
cortes. Ca-
pit. 70.

TITULO XXXVI.

DEL JU1CI0 VERBAL DE S. M. O su LUGARTENIENTE GENERAL, CANCILLER,

VICECANCILLER, Y REGENTS LA CANCILLERIA.

Jaime II,
El mismo epigrafe manifiesta la inutilidad de este titu- en las Be-

gun. cur.
tuk, pues ni S. M. esta en Barcelona como estaba el Rey de Barce-

lona arm
D. Jaime el II, ni cuando pasase aqui estaria obligado A 1299. C. 9.

hater el (Akio de juez como se previene en la ley 1. a de Fernando
II en las

este titulo.	 primeras

De otra parte quedaron abolidos los demas oficios que Warrtglon48dae
rm	

,
a	 11.

se espresan. Y solo el Regente de la nueva Real audien– Cap. 21

cia que se creO en el decreto de nueva planta tenia la ju- El mismo

risdiccion y conocimiento de juicios verhales hasta can– T-1 11 n las csoer-.

B ar acro-

ti d ad	 no veinte libras (ordenanza 65 de dicha Real au-
(bioo

diencia); aunque rara vez usaba de esta jurisdiccion. 
En 1493. 

'a 

C. 30.

las de 20 de Diciembre de 1835, no se les atribuye se– El rnisknoen las cor.
Monzoudemejante jurisdiccion.	 ario 1340.

Cap. 23.

Carlos en
las cortes
de Barce-
lona ato
1520. C. 48.

CONST. CAT. —TOMO 1.	 8

I.

11.
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Felipe,
grin y lug.	 VI.
ten. gen.
de Carlos
en las pi-i-
n:1(4.as cor.
de Monzon
silo 4541.
Ca pit. '73.

Felipe en
las cor. de	 VII.
Barcelona,
alto 1564.
Capit. 31.

TITULO XXXVII.

DE DECISIONES DE LA REAL AUDJRNCIA.

Carlos, en
las cuar-
tas conies
de MonzOn
silo 1542.
Cap. 3.

Felipe IV
en las pri-
meras cor.
de Barce-
lona, alto
4'702. Capi-
tulo 8.

I.

II.

Habiendose mandado en la primera de estas leyes que
de tres en tres altos, de dinero de la generalidad de Ca-
taluna, se imprimiesen las decisiones de la Real audien-
cia y Real consejo; se mandb en la. segunda que se sus-
pendiese la impresion Dor haberse impreso ya varios
tomos.

TITULO XXXVIII.

DEL OFICIO DE CANCILLER, VICECANCILLER Y REGENTE LA CANCILLERIA (1).

Martin	 I. Primeramente respecto que Vos, Senor, por ocupacion de mu
en 199 cor.
de Barce- chos y urgentes negocios, y por la concurrencia de muchas personas
lona, alto
Id4etr CiaP y -aun veces por alguna indisposition y necesidad de la Vuestra

persona no podeis entender personalmente en Ia administration y
ejercicio de la justicia, segun seria menester para el bien palico del
principado de Cataluna, y aun por otros motivos , sea de vuestro
agrado imponer y hater Vos mismo una ley para Vos y vuestros su--
cesores, y aun para el Sr. Rey de Sicilia vuestro primogenito y sus

(I) Queda_ya dicho en el tit. 9.7 de este libro en que consistia principalmente el
destino de Canciller, Vicecanciller, Begente la cancillerta.

Estos destinos quedaron suprimidos en virtud del art. 37 del decreto de nueva
planta; pues si hien se dej6 el olicio de canciller, fu6 precisamente para el objeto que
expresa el art. :is del mismo decreto.

El destino de Canciller, segun Ia ley 4 de este tit., debia proveerse y se proveia en
alguna notable persona eclesiastica, graduada en derecho can6nico 6 civil. Una de las
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sucesores en la primogenitura, que en adelante no firmareis ni fir-

maran carta alguna, rescripto, tetra 6 albaran, ni cualquiera otra

escritura para que siguiere 6 procediere conocimiento 6 ejecucion al-

guna dentro del principado de Cataluna que concierne, toque . 6 tocar

pueda interes de parte deducible en juicio; y si por olvido, importu-

nidad y aun a sabiendas se hiciese lo contrario, ipso facto sea nulo y

no pueda tener eficacia alguna de derecho ni de hecho, ni sean obe-

decidas por oficial alguno; y si hiciere lo contrario, ipso facto incur-

ra en pena de doscientos florines de oro de Aragon, con destino la

mitad al Real Cisco de la nuestra come, y la otra mitad a la parte con-

tra quien fuere impetrado. El impetrante empero que lo presentare

por si 6 por procurador teniendo poder, incurra en la pena de cien

florines de la misma moneda, que debera dividirse entre el dicho fis-

co y la parte contra quien fuere impetrado, y que ademas este obli-

gado a todos los gastos 6 inter& de la parte (2). Place a S. M.

II. En esta ley substancialmente se prevenia que el Candler, Vi- El ndsmo
ea dichas

cecanciller y Regente la Cancilleria 6 el letrado que hiciese sus veces cp (nes ar

administrasen justicia en el mejor modo segun usages de Barcelona, tes 2.

leyes y capitulos de torte, usos, costumbres, privilegios, inmunida-

des y libertades de cualquier condition de las universidades y de los

particulares, derecho comun (3;. , equidad y buena razon, y que en

la administration de justicia, no pudiesen ser embarazados en gene-

ral 6 en particular por S. M. 6 sus sucesores mediante moratorias,

atribuciones de dicho Canciller era la de entender en las competencias entre los tri-
bunales eclesiãsticos y seculares en los terminos que se expresan en las leyes del ti-
tulo 2, lib. 3, del 2.° vol. Y como S. M. en el referido cap. 36 del decreto de nueva
planta dijo, que no se hiciese novedad en el Canciller de competencies, se conserv6
este destino de Canciller precisamentc para los efectos indicados; y nombraba regu-
larmente S. M. a un eclesiastico de la Provincia constituido en dignidad con dotacion
de tres mil reales, cual destino obtuvo dignamente D. Felipe Bertran y tlos, canOni-
go de esta Santa Iglesia, hasta que quedO abolido en R. D. de 31 de Octubre de 1835;
y atribuidose la decision de estas competencias al Supremo tribunal de Justicia en el
Reglamento provisional de Justicia de 26 de Setiembre de 1835; como ya se le habia
dado esta atribucion en la constitution de 1812 y en el decreto de conies de 19 de
abril de 1813.

(2' Veanse las leyes del tit. 1, lib. 3, y las 2 y 3, tit. 12, lib. 4 de la Novis. y lo no-
tado en el tit. 24 de este titulo.

(3) Micres colac. 8, cap. 2, n.	 y siguicn (es dice que en estas palabras se corn-
prende todo el derecho canenico y civil segun se halla comprendido en el cuerpo del
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El mismo
en dichas
cortes. Ca-
pit de cor-
tea 3

Maria con•
sort. y lug.
ten. gene-
ral de Al-
fonso IV
en las cor.
de Barce-
lona alio
1422.C. 4.

Fernando
II en las

tercer as
cortes de
Barcelona,
allo 1503.
Cap. 13.

El mismo
en dichas

cortes
de Monson
alio 4510.
Cap 28.

sobreseimientos, amenazas 6 por cualquier otro modo; y que si lo

contrario se hiciere, no debiesen los susodichos obedecer en este par-

ticular (4).

III. Estas cuatro leyes tratan de los sugetos quo debian

nombrarse en la ausencia del Canciller; de cuando este

podia ausentarse; de las circunstancias del que se nom-

brase Canciller y Vicecanciller; y finalmente de la reno-

IV. vacion de las leyes sobre el modo de tener los Cancilleres

los verbales.

V.

VI.

TITULO XXXIX.

DEL OFICIO DE CAMARLENGO.

que se expresa en la misma. Por lo dicho se ye, quo el toner el sello

secreto del Rey, era una de las muchas preeminencias de la digni-

dad de Camarlengo que habia en la casa del Rey de Aragon, corres-

pondiente en parte 6 la dignidad de Camarero que habia en la casa

Real de Castilla.

derecho...., tine si estos dos cuerpos de derecho se contradicen, entonces debe bus-
carse to mas conforme 6 la equidad y /a razon; porque, aiiade anosotros no hone-
mos mdrito de las leyes civiles y can6nicas sino en cuanto son razonables.» Esto
manifiesta que antes de la ley dnica , tit. 30 de este libro no se tenia sobre el particu-
lar una regla segura como espn'samente to dice en la colac. 9, cap. 10, n. 15 y si-
guientes. V6ase to notado en el dicho tit. 30 de este libro.

(4) Yeanse las leyes citadas en la nota 2.' de este tit.

Martin en En esta ley se disponia que el Camarlengo no pudiese despachar
las cor. de
Barcelona. con el sello secreto cosas algunas tocantes a la adrninistmcion de jus-
alio 4409.	 •
Capit. de ticia, 	 otras letras patentes de cualquier materia, sino en la forma
cor. E.
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TITULO XL.

DEL OFICIO DE PROTONOTARIO, SECRETARIOS, ESCRIBANOS DE MANDAMIENTO

Y OTROS DE LA REAL CANCILLERIA.

Diez y siete son las leyes de este titulo que sin explicar

tampoco los oficios de que habla el epigrafe, trataban de Martin en
las cor. do

; Lie los que servian dichos oficios no pudiesen despachar alio 4409.
Barcelona

cCaciertas letras sin algunos requisitos que se espresan: de que ogiti. de

no se exigiesen mas derechos que los seUalados en las leyes,
El mismo

y de las horns que debian asistir al despacho. Todo esto en en dichas

el dia es inntil saber, pues si hien existen hoy dia los es- 
cortes. C.
de cor. 5.

cribanos de mandamiento bajo el titulo de escribanos de Maria,con.
Camara; Pero 13s obligaciones de estos son de ver en las ten gee de

ordenanzas de la Real audiencia de' 20 de Diciembre en las cor.
Alfonso IV

sor. y lug.

A 

de Ba-
de 1535. Vease lo que se dice ademas sobre lo pertene- lona a5o

1422. 
rce

. c.
ciente a los escribanos de Camara en las notas al tit. '13,

Juan Il
IV. lib. 4 de este vol. No obstanto pueden ser Utiles las leyes en

Monzenque siguen.	 Rno 1470.
Capt.

VIII. Ordenarnos que los escribanos de mandamiento cor.
i
 46 de.

siempre que sean requiridos y satisfechos de su salario
Fernando

correspondiente, sin consulta ni ciencia de oficial alguno 	 en lassegun.cor.V.
clloen an a r ca Tie -0ester' obligados dar a las cartes copia, y autentica si asi

la quieren, de los procesos de las causas civiles que ellos 1493. C. 43.

VI	
actuaren, debiendola empero dar -de todo lo que habra El mismo,

en dichas
en el proceso hasta la hora en que la pidieren, y esto cpoaruteios.4C4a.-

aunque no expresen la causa porque quieren dicho tras-
El mism

VII.	 lado. De las deposiciones empero de los testigos , no se de en dichas
cor. Capi-

eopia hasta que esten publicados: que semejante copia se tulo 59.

de de las causas criminales y procesos de regalia, con tal El mismo
que esten ya falladas y no sea proceso hecho en virtud

del usage auctoritate et rogatu: entendiendose empero que 'ff1„; . 4510-

sea dada copia autentica 6 tal cual la pidieren de aquella
El mism

IX. parte del proceso que este publicado y Begun que se hu- en dichaos
cortea Ca-

biere publicado, y de las defensas que habra dado el que Pitulo

pidiere la copia, y de la sentencia, pagadas aquellas co- Carlos, en
X. las cor. desas que de justicia se deben pagar, y esto bajo pena de
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Barcelona
Hilo 4520.
Cap. 21.

El mis. en
las cuar-
tas cortes
de !horizon
alio 151.2.
Cap. 44.

El mismo,
en dichas
cortes. Ca-
pit. 39.

Felipe
princ. y lu-
gartenien-
te gen. de
Carlos en

las prime-
ras cor. do

Monzon,
alio 1541.
Cap. 59.

El mismo
en dichas
cortes. Ca-
pit.de tor-
tes 13.

El mismo
en cliches
cor. Cap.
de cor. 27.

Felipe IV
en las pri
mer/Is cor •
tea de Bar.-
colona,alio
4102. Capt.
tu lo 21.

El mimic,
en dichas
tortes. Ca-
pitulo 90.
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quinientos florines de oro de Aragon, y no obstante cual-

\ quiera prohibition que en contrario se hiciere.

XI. XI.. Ordenamos, que cualesquier escribano de manda-

miento, requirido que sea por universidad, capitulo, co-

legio a otras cualesquiera personas, asi priblicas como

privadas, esten obligados 4 presentar cualesquiera supli-

XII. caciones, requirimientos, actos 6 escrituras, excepto Te-

tras apostOlicas en causas profanas y entre legos (1), al

-Lugarteniente general, Canciller, Vicecanciller, Regente

XIII. la Cancilleria y Doctores del Real consejo, mientras se

haga con la decencia que corresponde.

Al Vicegerente empero de Gobernador de Cataluna y

condados de Rosellon y Cerdana, maestro Rational, Baile

general y otros cualesquiera oficiales, esten obligados los

XIV. escribanos de sus respectivas curias y consistorios hater

las dichas presentaciones, como queda arriba dicho bajo

pena de ser por el mismo hecho inhabiles del oficio asi

XV. de las escribanias de mandamiento , como de las otras

notarias y escribanias, y que por causa de las dichas

presentaciones no sean impedidos, vejados, molestados,

XVI. ni maltratados, ni en prisiones ni de otra manera por los

oficiales de S. M. bajo pena de incurrir en las penas que

I incurren los violadores de leyes de Cataluna; y sin per-

juicio los dichos escribanos v notarios esten obligados a

XVII. ' testificar dichos actos y librar aquellos autenticos a las

partes, satisfechos en sus salarios correspondientes.

TITULO XLI.

DEL OFICIO DE GOBERNADOR, DE SU TENIENTE Y DE SU A SESOR .

Jaime II en
las cor. de

Gerona
/1E° 1321.

'Cap. 20.

Pedro III,
en las cor.

IL

1
	 Las diez y seis leyes de este titulo son a todas lutes
t imitiles en el dia; pues habiendo cesado estos destinos no

conduce saber la obligation que tenian de it siguiendo

(I) Hoy dia ni en causas eclesidsticas si no se les hubiere dado el pase con los re •
quisdos que prescribe la ley 9, tit. 3, lib. 2 de la novisima recopilacion.
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drifioc erwlas veguerias del Principado; el mayor tiempo que podian a

estar en cada una de ellas, ni de que causas podian co— Cap. 5.

nocer: los juramentos que debian prestar, y cosas seme- Et mismo,
en las cor.

jantes estas, que es todo lo .que contienen estas leyes. dareloM°M.

Vease no obstante lo dicho en el tit,. 27 de este libro. 	
Cap. 36.

Eleonor,
consorte y

lugarte-
nlente ge-
neral de
Pedro III
en las (tor-
tes de Tor-
tosa afio
1365. C. 2.

Martin en
las cort. de
Barcelona,
ano 1409.
C. de car-
tes 13.

Fernando
I en las
cortes de
Barcelona,
afio 1413.
Cap. 4.

El mismo
en dichas
cortes. Ca-
pitulo de
cor. 7.

Fernando
11 en las
primeras

cartes de
Barcelona,
afio 1481.
Cap. 13.

El mii. en-
las segun-
das cortes
de Barce-
lona afio
14113. Ca -
pit. 60.

El rills. en
las terce-
ras cor. de
Barcelona,
a il, 1503.

Lana. 23.

Carlos, en
las CUtirtas
cortes de
Monson,
alio 1542,

Capit. 9.

El mismo
en cliches
cortes. Ca-
pitulo de
cor. 5.

Felipe,
principe y
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Lug. 'ten.
general de
Carlos en
las prim.
cortes de

Monzon
silo 4547.
Cepa, 62.

El mis. en
las Begun.
cortes de

Monzon
aim 4553.
C. de cor-
tes 19. •

Felipe en
las conies
de Monzon
afio 4585
Capit, de
cor. 5.

Felipe H
en las pri-
meras cur-
tee de Bar-

celona,
silo 1599,
Cap. 20.

TITULO XLII.

DEL OFICIO DEL DIAESTRO RACIONAL.

Fernando	 El maestro Racional de la torte debia oir las cuentas de los oficia-
11 en las
primeras les Reales trienales, absolver 6 condenar por cuipas u omisiones, re-

cortes de
Barcelona sidenciar la administration de sus oficios dentro de cuatro atios des-
alio	 481.
Capit. 447. pues que los hubiese dejado; y si el dicho maestro Racional dentro

de dichos metro arms no hubiere oido, examinado y definido las cuen-

tas, quedaban en adelante absueltos asi los oficiales como las fianzes.

Este oficio de Racional ha debido seguir tambien lo dispuesto en el

art. 37 de la ley 1. • tit. 9, libro 5 de la Novisima Recopilacion.

TITULO XLIII.

DEL OFICIO DE TESORERO.

I. Si el Tesorero 6 su Lugarteniente general 6 Regente la Tesoreria
i reernn a nldeos fuese escribano de mandamiento, no pueda user de dial() oficio de

cor
`es r as

comes de escribano de mandamiento ni por si ni por substitutos, durante dicho
Barcelona n .
Ho 1503. 011610 (I ).
Cap. 20.

(I) Este oficiode tesorero era muy distinto y estaba montado por un estilo dife-
rente del que conocemos en nuestros tiempos.

XIV.

X.

XVI.
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de Monzon
a	 1510..

H. El Tesorero de quien habla esta ley, pueda recibir los derechos eni lams isno

Fe,

aqui explicados, y tenga las cualidades aqui prescritas. 	

no pri-

III. Habiendose suplicado A S. M. ordenar que en lo sucesivo el 

Cap

lipe

m. 8
las

44 
it

c

.

or.

Iona,

Regente la Tesoreria sea hombre de capa y espada y no del Real con- en
era

sejo civil ni criminal, ni juez de cort3, ni persona graduada en dere- re   lla r

cho como antiguamente se acostumbraba; plugo A S. M. nombrar
4cP5111 e 'Ds sc.3;

para dichos oficios persona de la calidad contenida en el predicho ca-

pitulo hasta la conclusion de las primeras tortes.

TITULO X LIV.

DEL OFICIO DE BARE GENERAL Y PROCURADOR REAL , SUS TENIENTES, ASESORES,

ABOGADOS Y PROCURADORES FISCALES (1).

I. En esta ley se disponia que el Baile general de Catalufia y Pro— .

curador de Rosellon y Cerdafia, so pretexto de su oficio 6 en ott a ma-

nera, no sustrajesen personas algunas de la jurisdiccion de los ofi-

(1) Pedro IV de Aragon tercer conde de Barcelona, cre6 varios oficios en su Cash
Real formando para todos sus ordenanzas, y entre otros cre6 el de Baile general de
Cataluna; y en 11 de julio de 1347 dirigi6 a Pedro Cacosta belle general tres pragma-
ticas. En la primera le die poderes amplIsimos sobre sus bienes patrimoniales para
defenderlos y conservarlos: en la segunda sobre cosas fiscales y pertenecientes al
Real fisco para defenderlas y pedirlas; y en la tercera sobre todas las cosas feudales
y enfit6uticarias. Abusaron los Bailes generales de eslas pragmaticas, y por esto en
las cor. tenidas en 1122 se hizo Ia ley primera de este tit. Oliva De jure' fisci cap. 7
num. 5.

A este oficio en el decurso de los tiempos se afiadieron algunas atribuciones, se le
quitaron otras, y se dieron varies providencias sobre el particular. Bosch ensu obra
de los titulos de honor de Cataluna, lib. 2, cop. 36, § 18 y siguienles.

En el Real decreto de nueva planta sufri6 este destino la misma suerte que casi
todos los demás. En el cap. 37 se dijo que todo lo encomendado a los oficios que no
quedaban subsisteotes, si fuese perteneciente a rentas y hacienda habia de quedar
cargo del Intendente 6 de Ia persona . 6 personas que S. M. diputare para ello ; y por
consiguiente todas las prerogatives y facultades del Baile general quedaron agrega-
das a los Intendentes.

A mas de hallarse prescrito en este capftulo de la nueva planta, lo declare despues
el Real decreto de 0 de junio de 1760, en que a consecuencia de las ordenanzas de
Intendentes de 1718 y 1749, se mand6 que no se embarazase a estos el conocimiento
de asuntos pertenecientes al Real patrimonio. Y Altimamente con la misma fecha se
expidi6 otro Real decreto declarando para el reino de Valencia, que aquel Intenden-
te, y no la audiencia ni otro j uez alguno, era quien debia entender de los asuntos

Maria,
consorte y
Lugarten..'
general de
Alfonso IV
en las cor.
de Barce-
lona, ano
4422. Ca-
pit 23.-
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ciales ordinarios, aunque fuesen arrendatarios 6 personas de Lezdas

6 de otras rentas de derechos Reales; los que se declaran ser del fue -

ro y jurisdiccion de los ordinarios en las cosas que no pertenezcan 6

los indicados arrendamientos. Ademas se prevenia que no pucliesen

el expresado Bade general y demas oficiales ejercer otra jurisdiccion

sino en y con la forma que Ia usaban en tiempo del Rey D. Pedro,
segun las principales comisiones de sus oficios, dando por nulas to-
das las comisiones y provisiones en'contrario hechas, y aun todas las
licencias de llevar armas, y exenciones concedidas y que en adelante
se concedieren por el dicho Baile general y demas arriba expresados,
y si estos lo contrario hicieren fuesen privados ipso facto de sus ofi-
cios y todos los actos hechos despues nulos y no obtemperados por
los ordinarios.

Carlos en	 II. En las ejecuciones de las penas pecuniarias, en vista de losLas terce-
rdae mscoonrztoe: fraudes que el lugarteniente del Baile general en el principado de

153. 7' Cataluna y los procuradores Reales del condado cue Rosellon y Cerda-
fia pretenden haberse hecho, no podran estos enviar para hacerlas
ningun portero cuando la suma no excediere la cantidad de 50 suel-

'del antiguo Baile general, cuyo decreto para que sirviese de gobierno A los de Aragon
y Catalufia, se les comunic6. Asi continu6 hast y que S. M. el Sr. Rey D. Fernan-
do' VII eti Real 6rden de 24 de Abril de 1815 se sirvi6 separar de la Real hacienda las
rentas patrimoniales y establecer su administration particular independiente de las
demas del estado, condecorando A su gefe con el dictado y facultades de Baile gene-
ral con Real reglamento aprobado en 28 de agosto de 1816, en el que prescribi6 las
reglas con que el juzgado y las oficinas administrativas entienden desde entoncesen
Ia direction y despacho de los negocios pertenecientes Ala antigua Bain y Real pa-
trimonio.

En Real cedula de 28 de setiembre de 1828 se mand6 llhvar A efecto el reglamento
de 25 de abril de dicho afio, en el cual se manda tener presente para la instruccion
de expedientes de establecimientos de esta piovincia, todas las formalidades y re -
glas que prescribe la Real c6dula de 13 de abril de 1783 en la que se aprob6 y man-
d6 que se observase Ia instruccion formada para el modo de formalizar en el reino
de Valencia los expedientes de establecimientos de hornos, molinosrtierras, cases y
aguas.

Aunque continua la administration del Real Fatrimonio por el mic mo estilo que se
ha esplicado, pero por lo respectivo al establecimiento de hornos, molinos y agues
se ha variado en virtud del R. decreto de 19 de noviembre 1836 y del decreto de
codes de 29 enero 4837 sancionado en 4 de febrero s'guiente en que se restablece el
de 19 de julio de 1813. Y tambien ha quedado sin efecto la jurisdiccion particular
del R. Patrimonio, en virtud de R. 0. de 29 de setiembre de 4836.
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dos; si la cantidad fuese de 50 sueldos a 60 puedan enviar un nota-

rio y un portero, y excediendo de 60 sueldos enviar asesor, abogado
y procurador fiscal, escribano y portero y la parte instante la ejecu-

cion, removiendose todos y cualesquiera abusos hasta aqui hechos.
Estas leyei tratan de cuando debian pasarse A la Real	 Felipe,

III. audiencia las causas que se seguian en la Bailia; lo que Pternh.LYgwegn.
11 ahora no de

b

e observarse, pues el tribunal de la Bailia eane

tiene por superior la Junta suprema patrimonial de ape- 	

I acsa rplrois.
meras cor.
de Monzon

laciones, debiendose seguir lo prevenido en el Real de- aclia0Pit'155117.

creto de S. M: de 9. de A gosto de 1815 no solo por lo res- Felipe en
IV.

pectivo 6 las apelaciones; si que tambien en las compe- 
las
d e M 

comes
onzon

afio 585.
tencias. Respecto A estas es de notar que si se suscita Ca p. 54.
competencia entre la Bailia y un tribunal inferior, este Felipe II

V.
debe remitir los autos A la Real audiencia, y con esta se meneiraas8Pcorir--
sigue; y no conformandose se remiten los autos para de- tce;cInealsori;

1W Cap.
cidirse en los terminos prevenidos en dicho Real decreto. de c

9
or. 38.

VI. I El mismo
en dichas
conies.
p	

Gs–
it. de

tes 86. cor-

TITULO XLV.

DEL OFICIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES FISCALES Y COLECTORES

DE TERCIOS.

Las constituciones de este titulo son hoy dia 	 Alfonso ill

porque en el decreto de nueva planta y en las ordenanzas de: lMont-

de la audiencia se ha dado una nueva forma A estos des- oh	 333•
bolanich,

tinos; y imicamente pueden tener alguna aplicacion las c4PiL 8.
tres le es siguientes.	 Pedro III,

II. Ordenamos que si algunos tenientes de procurador Eciges73.eirOral

fiscal, colectores de tercios, y escribanos de los tribuna- 
Cap. 48:

les, hubieren exigido 6 recibido alguna cosa A la fuerza, IFeernnanaaos

6 por corruption 6 en otra manera no debida est& obli- rarrtetnesi ndae,	 , 

gados a haber de restituir A la parte el doble; y que a 2;41.4613.

esto les obliguen sus ordinarios por la aprension -de per - El mismo
sona y bienes y por otros medios.	 en dichas

cor. C. 6.
VIII. Si el abogado fiscal rehusare hater parte contra

I.

II.

IV.
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Maria,
consents y
Lugarten.	 V.
gen. de Al-
fonso IV
en las cor -
tea de Bar-

celona,
ano 1422.
Cap. 21.

Fernando	 VI.II en las
terceras

tortes de
Barcelona,
aiio 1503.
Cap. 39.

El mismo
en dichas	 VII.
tortes. Ca-
pit 35.

El mismo
en las cor.	 VIII.de Monzon
alio 1510.
Capit. 50.

Carlos en	 IX.las cuar-
tas tortes
de Monzon
ono 1512
Cap. 41.

Felipe,
prin. ylug.	 X.
ten. g. de
Carlos en
las prime-
ras cortex
de Monzon
silo 4547.
Cap. 56.

Felipe II	 XI.en las pri-
meras con-
Les de Bar

colons.
Silo 15119.

Capit. de
cor. 9.

124

acusado habiendo instancia de parte, se debe estar
a la deliberation del Real consejo sobre si debe 6 no ha-
ter parte.

XI. En esta ley se suplicaba A S. M. que los fiscales
asi del tribunal del Real patrinionio como de los demas
tribunales del reino no pudiesen toner voto en las causas
civiles; pero pudiesen apelar de las sentencias. S. M. dijo
que siendo tan antiguo el voto de los fiscales, nada debia
innovar. Hoy dia los fiscales, asf en tribunales de prime-
ra instancia, como en la Real audiencia no tienen voto.
Vease la ordenanza 23 de la Real audiencia.

TITULO XLVI.

DEL OFICIO DE LOS ALGUACILES.

I.
Pedro III

en las cor.
de Cervera
*Bo 4359.
Capit. 47.

El mismo

Se explican en este tftulo los derechos que podian per-
cibir de tin noble: que _ cosas podian quedarse del que era
condenado a muerte: que nadie pudiese ser alguacil si no
era noble, caballero ti hombre de paraje, ciudadano 6
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burges honrado, y otras cosas que en el dia no estAn en ediei nczonii;'

use por haberse dado tambien nueva forma It dichos des- ) 1rp 311863•

tinos y haber nuevo arancel. 	
El mis. en
las cuartas
cortes de
Barcelona
alio 1382.
C. de cor-
tes 5.

VI,	 f

Fernando
I* en las
cones de
Barcelona,
alio 1413.
Csp. 12.

Maria,
consorte y
Lugarten.
general-de
Alfonso IV
en las cor.
de Oa rcel.
alio 4422.
Cap. 8.

La misma
en dichas
cortes. Ca-
pit. 24.

Juan, rey
de Navar-
ra Lugar-
ten. gen.
de Alfonso
IV su Ber-
man° en
'as car. de
Barcelona,
alio 4456
Cap. 6.

Carlos en
las cuartas
cortes de

Alonzon,
ail° 1542.
Cap. 12.

Felipe, en
las cor. de

Mon zon,
alio 1585.
Cap. 50.

VII.

VIII.

IX.

1.

TITULO X LVII.

DEL OF1C10 DE VISITADORES DE OFICIALES REALES QUE NO ESTABAN

SUJETOS A RESIDENCIA.

Las tres primeras leyes de este titulo quedan deroga-_ _

i das por la cuarta donde se explican todos los procedi–
i	 Fel ipe I

roce	

I
en las pri-
meras cur-
tes de Bar-
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ceinna ato
4690. Cap.
de cor.

El mis. en
dichas cor.
Capit. de
cor. 6.

El mismo,
en dichas
conies. Ca -
pit. de cot.•
tes 7.	 •

Felipe IV,
en las pri-
meras cor-
tes de Bar-

celona,
afio 1102.
Cap. 81.

Jaime I en
las cor. de
Barcelona,
alio •228.
Cap. 8.

El mismo
en dichas
cortes. Ca-
pit. 3.

El mismo
en dichas
cortes. Ca-
pit. 10.

El mismo
en dichas
cones. Ca-
pit. 14.

El mismo
en dichas
cortes. Ca-
pit. 12.

El mismo
en dichas
cor. Capi -
tub° 43.

El mismo
en dichas
cor. Capi-
tub° 14.

VI.

IV .

V.

VII.
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mientos de los juicios de residencia de los oficiales de que

trata este titulo, y el modo de nombrar los visitadores;

todo lo que en el dia no se observa y queda derogado en

el decreto de nueva planta por el cual fueron abolidos to-

dos los empleos que alli no se nombran.

Como que ninguno de los oficios contenidos en este ti-

tulo, excepto el de los bailes, qued6 existente despues del

decreto de nueva planta, es inutil extractar las constitu-

ciones de este titulo, las que por si ni aun dan una idea

de lo que eran estos destinos ni de las obligaciones que

ilevaban anexas, y solo refieren alguna de estas.

Tampoco es necesario hablar de los bailes porque si

bien, comp se ha indicado, qued6 subsistente este oficio

en el decreto de nueva planta; nada contienen de parti-

cular las leyes de este titulo con respecto a ellos. No obs-

tante es de saber que los bailes no son otra cosa que los

alcaldes ordinarios de los pueblos que en todo y por todo

han de arreglarse a las leyes expedidas con respecto

estos; y aunque despues de la Real cedula de S. M. de '17

de octubre de 182/I parece que deberian haberse nom-

brado alcaldes y no bailes; sin embargo el deseo de con-

servar las antigiiedades de la provincia hizo que aun des-

pues de dicha Real cedula se les conservara el nombre

IV.

TITULO XLVIII.

DEL OFICIO DE VEGUERBS, BAILES, SOS-BAILES, CABOS —BIGIAS (CAP. DE GUAITAS),

Y OTROS OFICIALES TEMPORALES Y DEL JURAMENTO QUE ELLOS Y OTROS HAN

DE PRESTAR.
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XIV.

XV.

XVI.
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VIII. lo menos en los negocios dependientes de la Real audien-!en i las° cor.
(It:.a a a cielt-,cia y demas juzgados; asi que unos mismos sugetos y con

igual representation se liamaron alcaldes respecto al To- .1283, C. 51'

mo de policla y otros; y respecto al ramo de administra- A:fonso II,
IX. en laosticzoort

cion de justicia se les nombr6 bailes, conservandose una d M
Hilo 4289,

distincion que a primera vista confundia. 	 Cap. 2.

En el dia en todos los ramos se les llama Alcaldes, y Jaime II
X.

en cuanto a su nombramiento y atribuciones se ha de es- en e 1 a 4 gor
de fce-

tar a lo dispuesto en la ley general de Ayuntamientos. lona,ier alio
4291. Ca-
pit. 30.

El mismo
en dichas
cortes. L.a-
p 39.

El mismo
en las cor.
de Gerona
alio 4321.
Cap. 3.

Alfonso III
en las cor.
de Mont-
blanch.

alio 4333.
Cap. 4'7.

Fernando
II en las
segundas
cortes de
Barcelona,
alio 1493.
Cap. 61.

El mismo
en dichas
cor. C.62.

El mismo
en las cor.
de Mormon
alio 1510.
Cap. 40.

TITULO XL1X.

DEL OFICIO DE RACES Y ASESORES ORDINARIOS (1).

En la primera de estas leyes se dispuso que no se pon- 	 men en

j
las prime-
ras cega juez ordinario 6 asesor sino alli donde se habia acos- Ba rl

cor.
ona

de

arm 1291.
Cap. 21.

(I) Sobre las leyes de este tit. vease Cane& part. 2, cap. 2, ndmeros 168, 272,
:308 y 319; y part. 3, cap. 17 ndmeros 162 y-I67. Pero es de advertir que en el dia
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II. E

n
1 

l a ms:oor 
otumbrado, y que en ningun Lugar lo pudiese hater per- e

petuo: en la segunda, no obstantelo dispuesto en la pri- rl eos, da Gi;

mera, se mand6 que se pusiese asesor en la vegueria de 1321:C1.1".

Villafrinca; yen la tercera, que nadie pudiese ser ase- Carlos en
Ira: m 

cortex
 re ;

III. sor juez ordinario menos de ser doctor, licenciado 6
bachiller en canons 6 en leyes de universidad de estudio r°,. 4542

general. En la cuarta se suplic6 que nadie pudiese ejer-
esl Tee re

IV. cer Ia abogacia, ser juez 6 asesor de juez ordinario que
6 eltrce:964.

no hubiese estudiado leyes y canones por el tiempo de
t

afios en universidad y tuviese el grado de bachiller en coi).i1O. 
de

derecho can6nico y civil, salvos los privilegios concedi- El rats=V.
one 2nnznorn.dos a las ciudades, villas y lugares; y S. M. se conform6

por lo respectivo a las ciudades, villas y lugares donde C54.115585'
hubiese graduados de doctor 6 bachiller. En la quinta se El mils. en

VI. afiadi6 que el grado de bachiller debiese ser de universi- cliches cor. •
Cap. 401.

dad aprobada en que se ensefiase el derecho candnico y
civil; 'y que el que fuese solamente bachiller no pudiese hater decla-
cion alguna en causes criminales en las que se pudiese proceder
tortura, 6 imponer pena corporal sin voto y parecer de dos doctores
en derecho, 6 de un doctor y un bachiller aprobado que hubiese
practicado a lo menos cuatro afios cumplidos: y en la sexta se trata
de las calidades que habian de tener los asesores y consejeros, del
veguer, y de su prior, y de los del baile y los de . los consejeros deBar-
celona.

son indtiles, porque no son conocidos los asesores de que en ellas se habla; y si bien
pueden compararse con los alcaldes mayores; pero S. M. para ponerlos donde le
parecia mas conveniente, como to hizo en 1818. Por lo respectivo A los arms de estu-
dios y demAs circunstancias para poder ser asesor, debe estarse A las leyes vigen-

tes sobre el particular. Por en cuanto a los asesores del veguer, del baile y
de los consejeros que representaban la ciudad de Barcelona, como que no existen en
el dia, no sirve saber lo que se dispone en la ley O.

Aunque S. M en 1828 aument6 el mimero de alcaldes mayores y redujo A pedA-

neos los baffles 6 alcaldes ordinarios de los pueblos; no obstante si por ausencia 6

vacancia de alguno de los alcaldes mayores regentase la vara un lego, tendrA lugar

.respecto A sus asesores la ley 27, tit. 2 lib. 11 de Ia Novisima.
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TITULO L.

DEL OFICIO DE JUECES DELEGADOS.

I. Ordenamos que todos los jueces delegados por el veguer d Eenl lamsitinor°
son.por el baile puedan en las causas 6 pleitos que se les encargaren ele- daLM°I,{289

gir los escribanos ptiblicos que quisieren (1). 	 Cap. 20.

TITULO

DEL OFICIO DE JUKES DE RESIDENCIA Y DE SU SALARIO Y QUE - OFICIALES ESTAN

- SUJETOSXELLA Y-CUANDO ♦

No solo en Cataluna si que tambien en las dem6s pro-
vincias del Reino se observaba antiguamente aunque con
alguna diferencia, lo que se dispone en este titulo; pero
ahora Cataluna queda uniformada con las otras provin-
cial en cuanto a este particular, pues se han de observar
las diversas leyes que se citan en el indice de la novi-
sima recopilacion verbo residencias.

II.

Pedro II,
en las cor.
de Barce-
lona, afio
1283. C. 19.

Alfonso II
en las cor.
de Monson
afio 4289,
Cap. 4.

Jaime II en
las segun-
das cor de
Barcelona,
afio 1299.
Cap. 4-.

El mismo
en dichas
cor. C: 2.

El mismo
en dichas
cor. C.24.

VI.
El mismo

en las cor.
de Lerida
afio
Cap. 1.

(I) En los parages en quo haya colegio de escribanos convendra terser presentes
sus ordenanzas. -	

.	 _

CONsT. CAT.—T011iO I. 9.
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VII. El mismo en lag terceras cortes de BarCo-

ne ado 1311 lap. 2.
VIII. El mismo en dichas cortes. Cap. 41.

IX. El mismo en las cortes de Gerona, afio 1321.
Cap. 19.

X. Alfonso III en las cortes de Montblanch,
aBo 1333 Cap &

XI. El mismo en dichas cortes. Cap. 4.
XII. El mismo en dichas cor. Cap. 5.

XIII. El mismo en dichas cortes. Cap. 6

	

XIV	 El mismo en dichas cortes. Cap. 7.
XV. Pedro II en las cortes de Perpi6an, at° 1354.

Cap. 3.
XVI. El mismo en dichas cortes. Cap. 40.

	

XVIL	 El mismo en dichas cortes. Cap. 29.
XVIII. El mismo en las cortes de Cervera, 8E01359.

Cap. 6.
XIX. El mismo en las conies de Monzon, an 4363.

Cap. 9.

	

XX .	 Fernando I en las cortes de Barcelona, ado
1443. Cap. 23.

XXI. Maria, consorte y Lugarteniente general de
Alfonso IV en las cortes de Barcelona,
ado 1422. Cap. 20.

	

%X11.	 Fernando 11 en las terceras cortes de Bar-
celona, alio 1503 Cap. 28.

XVIII. Germane, consorte y Lugarteniente general
de Fernando II en las cortes de Monzon,
ado 1512. Cap. 44.

XXIV. Carlos en las segundas cortes de Monzon,
alio 1534. Cap. de cortes 10.

XXV. Felipe, principe y Lugarteniente general de
Carlos en las prImeras cortes de Monzon,
ado 4547. Cap. 60.

XXVI. El mismo en dichas cortes. Cap. 61.
XXVII. Er mismo en las segundas cortes de Monzon,

ado 1553 Cap. de cor. 2.
XXVIII. El mismo en dichas cortes. Cap. de cor. 8.

XXIX. El mismo en dichas cortes. Cap. de cor. 23.
XXX. Felipe en las cortes de Barcelona, ado 1584.

Cap. 28.
XXXI. El mismo en dichas cortes. Cap. de cor. 8.

	

XXVII.	 El mismo en dichas cortes. Cap. de cor. 29.
XXXIII. El mismo en las cor. de Monzon, alio 1585.

Cap. 40.
XXXIV. Elmismo en dichas cortes. Cap. 103.
XXXV. Felipe II en las primeras cortes de Barcelo-

na, ado 4599. Cap. 12.
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TITULO Lit.

QUE LOS OFICIALES PUEDAN SEE CASTIGADOS DURANTE SUS OFICIOS.

I. Ordenamos que si algun empleado nuestro obteniendo oficio .?;:re!Tri
de jurisdiccion delinquiere, 6 en otra manera hicicro injuria 6 otro,

m 

dews Mgt;

si a Nos pareciere convenir podamos castigarle 6 'Jaie castigar LttLite..
durante dicho oficio aunque no haya llegado el tiempo de ser resi-
denciado (1).

TITULO LIII.

DE LA 1NSACULACION (1) * DE DIPUTADOS Y 01D0RES (2).

psi
pI. Se Se dispone la insaculacion del obispo de Solsona y de dos ca— FelipeFelip

meerikesivrr-pitulares de aquel cabildo, al igual de to observado en las dem6s Le
iglesias de Cataluna, lo que en el dia es intitil por no existir tales '43:ilonalT

tuio 66.
diputados (3).

TITULO

DEL OFICIO DE DIPUTADOS Y OIDORES ( I )**.

Fernando
I en las
codes de

En estas seis lees se trate de alguna de las fault- altreelin41.

tades de estos empleados, y se aclaran algunas otras, lo cc.7. de1
que tambien es inatil por no existir semejantes destinos. Fernando

II en las
conies de
Moczoir,
aEo 1510.
Cap. 3%

(I) Vdase lo que se dice en el tftulo anterior.
(I)* Insacular es poner en una bolsa las bolillas en que estAn los nombms de los

que concurren S algun empleo ti (Akio.
(2) Oidores de cuentas de la diputacion.
(3) Sin dude que el motivo de no babas° concedido antes esta preeminencla al

obispo de !-olsona y sus capilulares, seria porque el obispado de Solsona fud mo-
dernamente creado.

(I)** Vdase la note 2.4 del MO anterior.

I.

II.
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Pedro II	 I.
en las cor.
de Barce-
lona, °Do
1283. C. 27.

Alfonso II	 II.
en las cor.
de Mo,zon
aDo 1289.
Cap. 10.

Pedro. Ill	 III.
en I..s cur.
de ervera
alio 4359.
Capi . I I.

El mismo
en lax cor.

Moozon
atio 1383.
Cap. 25.

IV.
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El mismo
en dichas
codes Ca-
pitulo de
cor. 2.

Felipe II
en las

primeras
aortas . do
Barcelona
alio 4599.
Capit. 58.

El mismo
en dichas
cor. Cap.
de cor. 79.

Felipe IV
en las pri-
meras aor-
tas de Bar.
celona silo
1702. Ca-
pitulo 2.

IV.

V.

VI.

TITULO LV.

DEL OFICIO DE CONSEJEROS, PAERES, CONSULES, JURADOS Y OTROS

ADMINISTRADORES DE UNIYERSIDADES (1).

Es inAtil referir las pocas facultades de esta clase de

empleados que explican estas leyes, pues se ha dado

otra forma al gobierno municipal de Cataluna.

Es empero de advertir que las ordenanzas para el go-

bierno municipal de las ciudades, villas y lugares, se

mandaron observar en el capitulo 14 del decreto de nueva

planta en lo que no fuese contra rio 6 lo mandado en el

mismo, y deben efectivamente observarse en todo cuanto

no se hayan reformado A consecuencia de lo dispuesto

en el mismo capitulo.

Por lo que infra al nombre de los que representan ac-

tualmente las universidades de este Principado, su elec-

tion, y denibs sobre el particular, veanse las leyes y

notas puestas al pie del tit. 18. de este libro y voltimen,

(I) segun la ley 6, de este titulo se ve que !Ada los afios 1533 Se hacia en mu-
chqs parages de Cataluna gran cosecha de Glastos, pues en la ley 6 de este titulo se
mandan nombrar dos veedores en los lugares donde hubiese la mencionada yerba
para reconocer las plantas, providenciando que se hiciesen buenas sin fraude, ni
mixture de otras yerbas y que no se mezclase una cosecha con la otra.
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V.

IV.

VII.

I
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c

y en especial la nota puesta al apartado 31 del decreto 
te
stCanoe

de nuevaplanta que se halla al principio de este tomo. alto 4520.
Capit. de
cor. 44.

El mismo
en las ter-
ceras cor.
de Monzon
alto 4531.
Cap. 6.

Felipe,
prin.y lug.
ten. gen.
de Carlos
en las pri-
meras cor.
de Monzon
alto 1547.
C. de c.43.

TITULO

DEL OFICIO DR ALCA1DES Y 3IONEDEROS DE LA SECA.

	

I.	 \	 Segun se deduce de este titnlo, los alcaides de la se- 
M
so

a
r
r
.
la
y

,c
lu
o
g
n-

.\ ca tenian fuero particular para conocer de las causas , ten c'en.de1
aun de las mercantiles, de los empleados en la casa mo— f,.. nAenn fi al. tt. B a as :Caeor; rvo-

neda, pues las leyes de este titulo casi todas se dirigen 1422,

a cortar abusos de esta jurisdiction. En el dia no hay	
c. 49.

Fernando
esta

	

IL	 esta jurisdiction y se observan los reglamentos .sobre fa.- Ipt guenn las

bricas de moneda. lona alto
de Barce-

1493. C. 55.

Felipe,
prin.y lug.
ten. gen.
de Carlos
en las pri-
meras cor.
de. Monzon
silo 4541.
Capit. 70.

 I
	

Felipe en
JJ las tortes

de Mouton
alto 1585.
Capit. 2.

TITULO LVII.

DEL OFICIO DE CRON1STA.
Felipe IV,

I. En esta ley se cre6 dicho oficio para que el que lo obtuviese en las pri-
meras Cor-

se empleara en poner en pnblica noticia las acciones notables de los teed e
mBaa r

catalanes, cual destino no se conserve en el decreto de nueva planta. cap. 3162.

-- '
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TITULO LVIII.

DEL OFICIO DE ALCAIDES, CAP1TANES Y OTRA GENTE DE GUERRA.

Pedro III
en las cor.
deNlonzan,
all. 4563.
Capit de
cur. 2.

Juan II en
las cor. de
Monz. aAo
4470. C. de
nor. 22.

El mismo
en cliches
conies. C •i-
pit. de cor-
tea 23.

El mismo
en dicha
cortes. Ca-
pit. de cor-
tee 24.

El, mismo
en dlehas
cortex. Ca-
pit de tor-
lee 54.

Carlos en
las cor. de
B 'melons,
aBo 1320.
Capit de
cor. 8.

El mismo
en las se–
gun. nor.
de Mon-
zon aBo
1534. C. 2.

El mis. en
las true-	 VIII.
ras mites
de Idoeznn
ano 1037.
Cap. 4.

El mis. en
las CUdr.
tortes de

Monzon
aBo 1542.
C. de cor-
tex $3.

Este titulo en general habla de los bagajes, utensilios

y alojamientos do la tropa, y de los derechos que los al-

caides de los castillos pretendian; siendo hoy dia

todo esto, porque posteriormente al decreto de nueva

planta, so han dadq muchos decretos sobre el particular

quo comprenden h todo el reino, como es de ver en la

novisima recopilacion, en las leyes citadas en las res-

pectivas palabras bagages, alojamientos, utensilios; y en

otras leyes posteriores.

Los alcaides de que tratan las leyes de este titulo eran

oficiales 6 empleados Reales cuya creacion fue hecha en

tiempo de los Sres. Reyes de Aragon solo para la guarda

de los castillos que servian para la defensa del Principa-

do; y casi todos recibian su salario de las rentas del Real

patrimonio. Algunos empero lo recibian de los libros de

S. M. y sueldo de la gents de guerra. Asi se deduce en

parte del contenido de estas leyes, y de lo que refiere

Bosch, honoree y titulos de Catulufict cap. 9, § 1, lib. 3.

Este en el § 2 de dicho cop. enumera algunos de los em-

pleados en el ramo de guerra, que quedaron despues de

la reforma general que se hizo en Espana en 4609; y
aunque no hace mention de estos alcaides es cierto que

continuarian, pues en la constitucion 19 de este titulo

que es de 1 702 se hace mdrito aun de dichos alcaides.

Pero no continuaron despues del decreto de nueva planta,

o to menos con este nombre; pues en el dia los que tie-

nen castillos Ii su cargo toman el titulo de Gobernadores.

No obstante coma las prohibiciones que en algunas de

estas leyes se hacian a los alcaides se hicieron tambien

a los gobernadores en dicha ley 19; se pondra aqui el

extract° de atgunas de las mismas !eyes.

II. y V111. Respect° que con motivo del sostenimien-

I.

II.

IV.

V.

VI.

VII.

IX.
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X	 to de la guerra, algunos alcaides de castillos y rams fuer- ,eli e,prin. pion%
tes, en perjuicio muy grande y en lesion de las dichas Mitt en
universidades y preeminencias de estas, tuviesen ganado 2.T.T:i,Z;
mayor y menor, cabras, machos cabrios, cerdos, bueyes adium°ri::41
y otros prohibidos de los cuales hacian una ganancia a c. de c.15.

XI	 . provecho suyo, talando arboles, frutas, trigos y frutos, El mieree

danando la cultura de dichos territorios, noqueriendo p Ili ltdediPeloF

observar los bandos y prohibiciones de los regidores de tea a
las dichas universidades, por todo lo que quedaban estas El mismo.XII.	 a. ,

privadas de las imposiciones que acostumbraban percibir caries. Ca
pit. de cor-

Para la sustentacion de sus cargos: se pidi6 a S. M. que tea Ell-

los alcaides de los castillos no pudiesen tenor, sin licen- El mismoXIII . I
cia de las respectivas universidades sino cincuenta cabe- lenunlas csor.-

zas de carneros, ovejas y machos para la sustentacion de flom°13553Z011.

los expresados castillos y plazas fuertes; y plugo al senor 
cap. 

15.

XIV.	 Rey que pudiesen tener de cincuenta hasta sesenta ca- El

bezas de ganado; y estuviesen obligados al igual que los „C:i.)it6. de

habitantes a pagar los repartimientos y bandos que se
Felipe en

hicieren, por aquellas sesenta cabezas, sin que' puedan Barcelona,
los susodichos, ni por interpuestas personas tenor mayor caaripoit.132641,.

nilmero..
1V. Ningun alcaide pueda percibir derecho alguno eFgit:sepcory.

del ganado que pacera 6 pasara por el termino de la do 
de r

ciudad, villa, 6 lugar en que este el dicho castillo, ni en lioog. cap.
do cor. 43.

otro termino 6 terminos; excepto que tuviese privilegio
otorgado antes de la guerra, el cual debera raanifestar, eEnl mi smo

revocandose cualesquiera privilegios 6 concesiones. 	 cor. Cap.
de cor. 41.

VI. Habiendo las cortes suplicado a , S. M. que tuvie-
Felipe IV,

se a bien guitar el abuso que los capitanes de fortaleza menerlaaas pcoetri

de las fronteras hacian en las mercaderias y viveres que da.Bartieneo-

pasaban, pretendiendo que por el paso habian de pagar; JegaPi-
como igualmente guitar las demãs exacciones injustas

El mismo
que ellos hacian. Plugo a S. M. declarar que no fuesen cenrtdictlie.s
exigidos los dichos derechos a menos que los ,tuviesen pilule M..

por privilegio 6 costumbre inmemorial. en dichas
XIX.	

El mismo

Observandose que aunque en diferentes leyes pit 78.
cortes. Ca-

xV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX .

1141.1
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de este titulo, y especialmente en la 3. a se dispone que ningun al-
caide 6 capitan de cualquier ciudad, villa, castillo lugar d fortaleza
pueda tomar a persona alguna contra su voluntad, lefia,-paja, vi-
veres , ni otro Onero de pertrechos ni bastimentos , ni menos
pueda compeler ni forzar a los pueblos a dar acdmilas, bagages, ca-
ballerias para carga 6 carros, sino pagando primeramente y satis-
faciendo el valor de la cosa; a pesar de esto dichos alcaides, capita-
nes, gobernadores de ciudades, villas, castillos, lugares y fortalezas
no duden obligar a los habitantes de este Principado a que lleven 6
sus plazas y fortalezas paja, lena y otros bastimentos 6 provisiones
sin paga ni satisfaction alguna; por esto se suplica a V. M. que ten-
ga a bien ordenar que sea invariablemente observada la dacha ley 3.°
y otras aplicables; y que no puedan ser compelidos ni obligados los
babitantes del presente Principado por los alcaides, capitanes 6 go-
bernadores de ciudades, villas, castillos, lugares y fortalezas a que
les lleven paja, viveres, ni otro Oiler° alguno depertrecho ni
cosa, sino pagando primeramente as( el valor de todas las referidas
y otras cualesquiera cosas, como el transporta de las mismas; y que
el conocimiento de lo que se hubicre de pagar para el transporte de
cualesquiera Oiler° de eosas en tales ciudades, villas, castillos, lu-
gares y fortalezas toque a los jurados, paeres 6 cOnsules de los lu-
gares en que se deban cargar las cosas susodichas. Place S. M.

TITULO LIX.

DEL OFICIO DE APOSENTADOR (1).

Maria con-
aort:y lug. I. Ordenamos que los aposentadores Nuestros y de nuestros su -
ten. gene-
Laol adoe 1( 1i cesores deban en lo sucesivo pedir los alojamientos a los regidores
1: I: 1W. de las ciudades, villas 6 lugares; y que deban repartirse los aloja-
lezt mientos a arbitrio y por disposition de dichos regidores, y que para

este repartimiento no se atrevan a tomar ni recibir dinero alguno;
y haciendose lo contrario queremos que los tales aposentadores sean

(I) Sobre esta materia veanse las leyes de la • novisima recopilacion que se Oar,
en el Indite de la misma, verbo, alojamientos, entre 'las cuales hay muchas poste-
riores al decreto de nueva planta. AdemSs se deben tener igualmente presentes las
varias drdenes dadas con posterioridad.
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por el mero hecho, privados de sus oficios; con el bien entendido
que por esta ley no se cause perjuicio 6 los que tienen 6 tendran ju-
risdiccion 6 senorio en las dichas ciudades, villas y lugares, ni tam-
poco a las ciudades, villas .y. lugares que solve este particular fuesen
privilegiadas: queremos ademas que los alojamientos sean pagados
en todas partes .A conocimiento del alojado y de los dichos regidores.

TITULO LX.

DEL OFICIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE POBRES (1) *.

I. Ordenamos que el abogado de pobres este obligado A patroci- Carlos en
nar y abogar por los pobres, asi eclesi4ticos y religiosos como le- de B co-

las
n 	s
o
r
m

gos, sin exigirles cosa alguna directa ni indirectamente, y que el 1,ina, ado
4520. c. 8.

procurador de dichos pobres en cada un dia juridico este obligado a
pasar a lo monos una vez en .casa de dicho abogado, y que este.y
el procurador de pobres 'Leven nota de la causa de dichos.pobreg
que a ellos acudieren (").

II. En esta ley se crea una nueva plaza . de abogado y procura,
El mismo

dor a fin de que vimendo el caso de que un pobre deba pleitear, con en l as
is

Be•
gu n.

otro pobre, no quede el uno .de ellos.sin abogado ni procurador. En Sao "non
tido 153.
C. de cor-el dia no hay ninguna plaza de abogado de pobres;, y se observa lo les 11.

dicho en la nota .1.' de este titulo.
En estas tres leyes. se prescriben algunas .obligaciones Felipe en

a los dos: abogados y procuradores de pobres .qne entonr..IZLasrcc:Iro. oda',
ces habia, y sobre. el modo de repartir las causes,, to que tr4u.1 46:

IV. esta todo variado ya porque hay mayor mimero de abo- El mismo
en cliches

gados y procuradores, ya..,parque no hay ninguno que cortes. ca-
pit. 20.

V. I perciba salario.
Felipe

en las
(1)* Veanse las ordenanzas de la Real audiencia de 25 de Febrero de 1836 sobre primeran

a	
bpgados

bogado de pobres, y procurador de pobres, y las 6rdenes posterlores. En virtud warreieesionda

del articulo 198 de dichas ordenanzas los colegios,,dc,a 	 ,notnhran cada arm tr:°	 .Cap. 4/591i
un competente mimero de abogados, que han llegado a ser el ntimero de 80. Ac- 	 •
tualmente hay 50, y no obstante, cuando eran 80 tocaban de 16 S 20 causas á•eada
uno. Ademds en 2 de Julio de 1853 se creaban abogados de geneficencia.

El colegio de procuradores nombra cuatro para cads una de las sales de la Au-
diencia.

(2) AdemSs se refieren algunas otras obligaciones que hoy dia son impractica-
bles atendida la nueva planta de audiencia.
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en 

Igoe VI. En la ley fi.' y ultima de este (Ault), se crea el oficio de so-
perr.C8 licitador que debia obtener el guardian del convento de S. Fran-

cisco de esta Ciudad, y en su defecto el superior de aquel convento,
para asistir dos veces cada semana a la cartel a fin de saber de los
presos el estado de sus causes, solicitar del abogado y procurador lo
que conviniere segun su estado y asistir a la visits de carceles dicien-
do pnblicamente las quejas que tuviesen los presos, pare lo cual se

pagaban cien libras anuales para la obra del convento; lo que en el
dia no se observe por no haberse conservAdo este destino en el de-
creto de nueva planta.

TITULO LXI.

DEL OFICIO DE MAESTRO DE POSTAS.

Felipe II I. Se prevenia en esta ley que por ninguna via se impidiesen los
en las pri-
meras cor- correos que se enviasen A S. M., a lo que dieron motivo las 6rdenes
tes de Bar

celona, que se daban por el Lugarteniente general de Cataluna de denegar
i569.

cCoarPitt3i. do postas•a los enviados de la generalidad de la misma provincia, de
sus pueblos, villas y lugares. boy estan mas expedites las postas:
no obstante, los ayuntamientos no pueden envier comisionados
Madrid, sino con las circunstancias prevenidas en las diversas leyes
citadas en el indite de la novisima recopilacion, verbo, diputados 6

procuradores de Los concejos, é igualmente las leyes citadas en el
mismo indite, verbo, correos, caminos. Ademfis vease Dou derecho

paha), y Martinez lib. de jueces en las mismas palabras.

TITULO LXII.

DEL OFICIO DB PICADOR.

Felipe IV No siendo este oficio de los comprendidos en el decreto de nuevaen las pri.
cortei de _
Barcelona, 1Panta,• es inu'til saber las obligaciones de este destino.
ails 4702,

Capit. 16

Felipe IV
en las pig -

TITULO LXIII.

DEL OFICIO DE ALMOTACEN.

1. Tambien qued6 abolido este empleo, y en cuanto 6 almota-
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zanfa debe estarse las leyes generales del reino. Cuando habia rneritecoer.

diputados y personeros del comun, sin embargo que el ayuntamien- , 	 cloc:

to nombraba y elegia cada mes un regidor para el oficio de almota-
cen debian alternar por meses con los regidores, y con asistencia
del alguacil ejercer el cargo de almotacen con iguales facultades
las de los capitulares que estan de mes. Nota 6. tit. 18, lib. 7, de
la novisima recopilacion.

TITULO LXIV.

DEL OVICIO DE PORTERO Y ENCARGADOS REALES DEL EMBARGO DE ACEMILAS

PARA BAGAGES, Y DE SUS SALABIOS (I).

I. A fin de que en las ejecuciones que deban practicarse no se Alfonso Ill
en las cor.

cometa exceso, Ordenamos que ningun portero nuestro 6 de la dohtiLont-

Reina, 6 del Infante nuestro primogenito y general Procurador, 6 de ate an
Cap. 9.

su lugarteniente, ni otro alguno haga 6 pueda hater ejecucion algu-
na sin consejo del veguer 6 del tribunal, 6 del baffle,. 6 del juez or-
dinario, 6 del asesor de aquel lugar que deberã hacerse la ejecucion;
6 bien sin consejo de juez delegado en los negocios de que este co-.
nociere.

Ordenamos que si se denunciase que el principal, acemilero y Pedro III
sus conductores 6 los nuestros porteros han delinquido en bmbargar ae l .3 a
mayor mimero de bakes que los necesarios a sabiendas y fin
de que las gentes los redimiesen, tomando alguna cosa por la re-
dencion, 6 en otra manera se ban excedido en semejantes cosas gra-
vemente y a propOsito; los vegueres, bailes y otros oficiales nuestros,
en cuyo distritose hubieren cometido semejantes faltas, tengan li-
cencia en virtud de la autoridad que para ello les damos de inquirir
sobre dichas cosas, obligando a los que resultare haber asi delinqui-
do a restituir lo que indebidamente hubieren recibido; reservando
empero para Nos el imponer otra pena si alguna merecieren.

ElmismoIII. Para reprimir la avaricia de los porteros, Ordenamos que en las cor.

ningun portero nuestro, ni de la Reina, ni nuestro primogenito, 6 de aciii"oCer
Cap. 43.

(I) Aunque hay varias drdenes sobre bagajes se continuan las leyes de este II-
para que se yea que en todos tiempos se han dado serias providencias contra

los abusos en esta materia.
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nuestro'proourador 6 teniente de' aquel, ouando vayan • parai hacer
algunasejecucion 6 pot, cualquiera.otra cause, no . se atreva•e.recibir
ni cobrar mas que' cinco sueldos por - dia entre salario y gasto; y si
algune•contraviniere, sea ipso facto •privado de su oficio pare siempre.
Quo semejante pena sea impuesta a cualquier portero, acemitero
sus tenientes, da quienes se probare haber recibido dinero por bes-
ties a las que permiten marcher y las toman a utilidad nuestra y de
la Reina 6 primogenito nuestro 6 hijos nuestros u oficiales y familiares
nuestros y, de aquellos: y sin perjuicio de esto est6n obligados a res-
tituir aquel de quien habran recibido alguna cosa el doble de
aquello que hubieren tornado.

El mismo IV. Los porteros, acemileros, 6 sobreacemileros 6 sus tenientes
en las cor-
ds Monzon que no guardaren la ley 'anterior, edemas de la pena de privacion
an° 4363.
Cap. 16. de oficio en ells impuesta, incurran en nota de infamia, y pena de

cien morabatines de oro por cada una vez que hubiesen contraveni-
do, pudiendo y debiendo los ordinarios de cada una ciudad 6 villa
en nuestra ausencia hacer la ejecudion de dicha pena sobre los bie-
nes de aquellos sumariamente y de piano, y a fin de que se obser-
yen mas estrechamente dichas leyes, no puedan nuestros oficiales
hacer en modo alguno gracia de ellas; declarando que en las ciuda-
des, lugares 6 villas nuestras solamente se embarguen animales
(exceptuandose la cabalgadura propia, ..y las que sirvan para hornos
y molinos) pare Nos y para la Reina,. los hijos nuestros 6 infantes, y
estando nosotros y ellos presentes, por los consejeros y otros domes-
ticos nuestros y de aquellos; y aun estando nosotros ausentes, por
los consejeros, secretarios, escribanos nuestros, siendo empero por
negocios nuestros.

V. Por .cuanto manifiesta la experiencia que saliendo el Rey 6 su
Jan II	 •

en bi
u

8 cor. primoganito 6 el Lugarteniente general de alguna ciudad, villa, lugar
de Monzon

cap
1470. y

Capit. de castillo del Principado, los alguaciles 6 porteros vuestros 6 de
tor. 31. aquellos, no solamente piden y toman acemilas de aquella ciudad,

villa. 6 Luger para !lever la ropa o camera de las dichas personas,
sino tambien de todos los oficiales de la torte, y que siguen a esta,
cualesquiera y cuantos quiera que Sean; por los perjuicios que esto
cause, las tortes suplican a V. M. que se sirva ordenar quo en lo
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sucesivo los dichos alguaciles y- porteros, no puedan tomar, pedir,
ni hacer acemilas sino solamente para la ropa y camara de V. M. 6
de los dichos primogenito y Lugarteniente general, y que solo las
puedan tomar conlintervencion, conocimiento y asistencia de alguno
de los representantes de dicha universidad - de aquella ciudad, villa,
castillo 6 lugar en que se encontraren S. M. y demas susodichos.
Place al Sr. Rey excepto en los oficiales y ministros de S. M.

VI. Ordenamos que la ley tercera de este titulo comprenda a los Irerennang
con e

on
s dporteros del teniente general gobernador de este Principado y con– Mson, e

alio
dados de Rosellon y Cerderia, de la bailia general, y de la procura– Cap. 28.510.

cion Real, removiendo todos los abusos hechos en contrario.

TITULO LXV.

DEL OFICIO DE LOS PORTEROS, MOZOS DE OFICIO Y VERGUEROS, Y DE

SUS SALARIOS.

I. Ordenamos que en los lugares en que antiguamente no se en 
D

Pedr
 rce

roo-lt
habia acostumbrado enviar ni recibirse porteros y vergueros, los ve— de

lona, silo
gueres y otros oficiales nuestros para hacer citaciones , envien 1283. C. 4.

nuncios, quienes se flame correos 6 mozos de oficio, los que 'lean
solamente creidos en cuanto a la presentation de las citaciones, y
no en otras cosas; y que lleven cepillo con serial del veguer 6 de la
cabeza de la vegueria 6 subvegueria; sin que empero puedan obli-
gar ni forzar A hacer cosa alguna, ni tomar prendas. En los otros
lugares empero 6 los cuales antiguamente se ha bian acostumbrado
enviar porteros 6 vergueros, que se haga en los terminos que se ha-.
bia acostumbrado hacer en tiempo de nuestros antecesores.

Ordenamos que en los trihunales se pongan porte-

II 	 buenos 6 idOneos y que sean pocos, de modo em– Alfonso u
en las cor-

pero que basten al oficio: que no tomen sino seis dineros Horizon,
n zn

barceloneses 6 cuatro dineros jaqueses por legua 6 menos ta;.34285•
en los pueblos que asi se acostutnbre, y que el que
esto contraviniere, pierda el destino para siempre (1).

(I) En cuanto a los derechos que_deben percibir se debe ester a los aranceles
generates.
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Alfonso II
en las cor.
de Munzon
alio 1289.
Cap. 1.

Jaime II,
en las pri-
mates cor
de Barce-
lona, alio
4291. Ca-
pitulo 3.

El mismo
en cliches
cor Capi-
tulo 40.

—162—
El Inlamo
en dicbas
costae. Ca-
pit. 24.

Jaime II N.en las
primeras

costes de
Barcelona,
alto 1291.
Cap. 17.

El mtg. en	 V.
las terce-
rae cor. de
Barcelona,
aBo 1314.
Cap. 9. •

Se trata en estas leyes de limiter el nt%mero de porteros.

DE LAS PERSONAS PROMBIDAS DR ,TENER OPICIOS.

Principalmente se procura con varias !eyes de este ti-
tulo asegurar que no se den dineros ni otras cosas
S. M. por la concesion de algun envie°, y que los que de
este modo se dieren sean como no dados: que no puedan
obtener destinos los que por razon de su oficio habran
sido condenados en alguna cosa, los usureros, los sujetos
A residencia hosts haber quedado absueltos; los oficiales
de, band() en aquel lugar donde babra estado el bando;
los vegueres en el lugar donde est& domiciliados 6 de
'clue fueren nativos. En el dia debe estarsea lo que pre-
vienen las leyes posteriores respecto 5 cada destino.

Alfonso III	 VI.ert las car-
tes de

Monblane,
ail° 1333.
Cap 48.

El mismo VII. Ordenamos que en lo sucesivo ni el nuestro baile general,
en (itches
cortPs. Ca- ni el veguer vendan las porterias ni las puedan vender, y si algunas
pit. 19.

se hubiesen vendiClo las revocamos. En esto empero no comprende-
mos las porterfas de Villafranca y de Fonrubia, puesto que los porte-
ros de los dichos lugares reciben algunos derechos nuestros que no
estAn en uso 6 en ejercicio de jurisdiccion.

Felipe 11 VIII. En esta ley se trata del 'lamer° de guarda,s del condado de
en las

costes de 
Rosellon.primeras

Barcelona,
aBo 1599.
C.de c. 43.	 TITULO LXVI.
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VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

— 443 —

V.

XIII.

XIV.

XV.

El mismo
en di-has
cor. Clif-
tulo 27.

El mismo
en les ler-
carat% cor.
de Barce-
lona, ado
1311. C.7.

Alfonso III
en las cor.
de Mon -

blanch, all.
4339. c.io.

El mismo
en dichas
cor. C. 14.

El mismo
en dichas
cor. C. 42.

El mismo
en dichas
cor. C. 43.

Pedro III
en las cor.
de Perpi-
San, ado

11351. C. 1.

El mismo
en inches
cor. C. 4.

El mismo
en las cor.
de Monzon
ado 4383.
Cap.18.

Maria,
consorte
Lugarten.
general de
Alfonso IV
en las cor.
de Barce-
lona, ado
4422. Ca-
pit. 12.

Carlos en
las Begun-
dee cortex
do Monzon
ado 1534.
Cap. 3.

Felipe
princ.y lu-
gartenlen-
te gen. de

XI.

XII.
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Carlos en
lee segue-
das cartes
daldonzon
also 1637,
Cap. 24.

Felipe en
las codes
de Monson
allo 1685
Cap. 14 .

XVI.

TITULO LXVII.

DE COSAS PROH1BIDAS A LOS liMpLEADOS REALES.

Pedrb 41
en las air.
de Barce-
lona, she
1283. C. 3.

I. Cualesquiera vegueres, procuradores, oficiales Reales, pre-
goneros y vergueros, no entren para hacer clams, fadigas, penora -
mientos, 6 ejecuciones, ni por otra ocasion alguna en las ciudades,
villas y lugares que no sean realengos, sino en el modo que se prac-
ticaba' en tiempo del Rey .)). Jaime (4 ).

(1) Abolidas las jurisdicciones de sefiorto es indtil esta ley y ya lo era antes, en
su mayor parte, principalmente despues del decreto de nueva planta dado ea 1716,
porque las justicias particulares de cada pueblo asl de realengo, como de seliorfo,
abademo etc., tenian precisamente jurisdiccion en el territorio de su Lugar. y en
client° A los demos °Relates, asl de gobierno como de hacienda y del ramomilitar
tenian ya mareadas sus funciones que las podian ejercer igualmente en lugares
Realengos que en los demos.

Antiguamente en Cataluna si un empleado en la administration de justicia en
pueblo de realengo requiria para que administrase justicia S otro empleado de
igual ramo en pueblo de sefiorlo, 6 al contrario, 6 Bien el juez requirente y requi-
rido eran sefioriaies, y el requirido era notoriamente Omiso 6 se denegEiba A ad mi-
nistrar justicia, podia el juez requirente declarer /a marca, es decir, podia hacer la

ejecucion en los bienes que encontrare dentro de su jurisdiccion perteneclentes
personas 6 6 la jurisdicciod del juez requirido, y atun capturar las personas, A instar
al veguer, que era el empleado Real del partido, que pasase A capturarlas, y ejecu-
tar los bienes de los sugetos de aquella poblacion cuyo juez se habia resibtido A ad-
ministrar justicia, veudiendo to necesario haste solventar la deuda que di6 mArgen

estos procedimientos y los gastos por ells ocasionados Fad' es conocer los abusos
y los dafios incalculables que de esto se seguian y cuan contrario era A la razon
como ya lo dijo el Sr Rey D. Pedro III en o el alio 1368. De ahi fud que se pusieron
.muchas limitaciones, y que el Sr. Rey D. Pedro prohibi6 que se observase, cuando

• el juez requirente y el requirido eran del pueblo de Realengo (excepto si el requirente
era el veguer de Barcelona por especial privilegio) fundandose en que no debian
permitirse semejantes procedimientos entre aquellos que estAn sujetos A un mismo
princlpe A qulen se podia acudi • si alguno de sus empleados cometiese . diguna
falta.
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0eAn ? an: ocH. Ordenamos que ningun oficial tome regalo 6 gratification de if

persona alguna sino solamente de cosas de corner, y aim en poca adelltr.

cantidad; y si lo hiciere, que incontinenti pierda el officio y que le 
§ del C. 1.

sea imputado como hurto.

III. Ordenamosque ningun empleado Real se atreva 	 Eltomar en mismo
dichaa

gratification alguna, ni mancomunarse con algun otro oficial; ni ha- c''' • c•

cer un monopolio ni hacerse de la familia 6 casa de algun noble de

nuestro sefiorio, ni tener renta de hombre alguno, sino solamenle sa-

Iario nuestro mientras tenga aquel oficio, y si lo hiciere que pierda

el empleo, y sea desterrado del Principado por un apo, excepto ague-

llos que antes de tener el empleo Real tuviesen aquellas rentas

beneficios.

IV. Ordenamos que si algun momsterio o iglesia u hombre reli- eFili

gioso 3i otra persona, cualquiera que sea, se hubiere obligado en fa- f°,;;; ;;"" Pi-

vor de algun empleado del Rey, obteniendo ya este empleo, con

escritura a darse durante su vida censal de dinero 6 de otras cosas

en poca 6 mucha cantidad, sea incontinenti revocada aquella dona-

tion, ni est6n obligados A pagan aquel censal ni las otras cosas; por-

que lo harian por terror. Lo mismo se observe en los censos vitalicios

que se les asignaren siendo ellos oficiales.

V. Ordenamos que ningun veguer, porter() u otro oficial pueda el l Vetnia:
cor. C. 27.

hater cuesta, y si lo hiciere que pague el doble.

Jaime lien
VI. Ordenamos que ningun escribano, ni asesor se atreva darse las	 -prime

ray cor de
ii censo A veguer, ni a baffle , ni A otro oficial. Barcelona,

alio 1291.
Cap. 4.

VII. Ordenamos que ningun veguer ni oficial nuestro expida El mismo
en dichas

bandos respecto A los hombres 6 tierras que habiten 6 esta en terri- cor. C. 3t.

torio de castillos, de prelados, de religiosos, de ricos hombres, de ca-

balleros, de . ciudadanos U otros hombres de villas (4).

De aqui es que despues del decreto de nueva plants no se di6 lugar II estos bar-
baros procedimientos, y se acudi6 ft la audieucia con recurso de queja contra los
bailes 6 alcaldes, fuesen ellos de Cealengo 6 de seilorlo.

(I) Vease la ley 13 de este titulo.
Este ley debe entenderse si los prelados, religiosos etc. tenian jurisdiction, como

lo indica la palabra territjrio, Mieres esla ley; y como hey esttn extinguidas
las jurisdicciones de seiiorio, es instil. Este ley debia entenderse de los bandos ordi-

CONsT. CAT.—TOMO T.	 40
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1,1ina'si s"em VIII. Ordenamos quo ningun veguer, baile 11 otro empleado pue-

liuon iiarc:„r: da comprar 6 hacer comprar rentas del lugar en que tendrit el em—
Iona
299!C. i2. pleo, ni tener parte en ellas (1).

MiSMO IX. Ordenamos que ningun empleado Real pueda tener oficio de
en dichs
cor. C. 1

a
9. prelado, ni religioso, ni de rico hombre, ni de otra persona alguna de

cualquier,condicion que sea (2).

El mismo X. Ordenamos que ningun empleado Real que tenga jurisdiction

curt
dieh

C 
s

.s. a . pueda comprar cosa alguna inmueble que sea de uno que pertenezca.
pit. 22.

su jurisdiction, ni aun, de muebles vendidos por ejecucion de

corte (3).
El rIliFM0
en las oar.	 Xl. Ordenamos que ra la ley anterior se atiada, ni hacerlos com-
tie Let itiR,
alio 1301 prar, ni hater parte en la compra, .ni hacer fraude alguno en esto.
Cop. 8.

El mismo XII. Ordenamos que si algun veguer, baile 6 tribunal ilotroofi—

cial empleado Real gastare 6 conyirtiere en usos del Rey 6 de sienr 	 iceor—r.
linen al3ar

'it. mismo de otro en todo 6 en parte los dineros y otras cosas ellos
1311. C.u15•

encomendadas 6 secuestradas For razon de su oficio, deba restituir

inmediatamente el du Flo de lo gastado 6 invertido. 6 hubiere hecho

gastar 6 invertir en los expresados usos, y quo en ningun tiempo

tenga empleo Real (4).

El mismo XIII. Ordenamos que la ley 17. n de este titulo se cumpla y guar—
en las or.

de y anadiendo, establecemos que si algo se hubiere hecho 6 se hi—
cap. 1321!

ciere contra aquella ley, que sea revocado y no valga.

.E1 mi-mo XIV. Ordenamos que ningun official nuestro, al cual Nos deba—

eutor. c. mos alguna cinticlad de dinero, no pueda impetrar de Nos que se le

haga alguna asignacion sobre emolumentos productos, aldehalas 6

derechos del oficio 6. 61 encargado, pues que por tal asignacion los

narios, no empero de aquellos que por los oficiales correspondientes so hacia para
conserver las regalfas. Ilipoll de regalia cap. 8. n.

(I) Veanse las (eyes 10, if, 18 y 25 de este titulo.
Segun el moc) que se explica Mieres, parece que lo que aqui se prohibe es arred-

dar los reditos del lugar donde son oficiales. y en este sentido tambien se compren-
derAn tal vez los alcaides y demAs aunque no scan de nombramiento Real.

(2) Vdase la limitation de la ley 3 de este titulo.
(3) Veanse las !eyes I I, 1- y 25. Cancer P. 3. cap. 1. n. 98 entiende que esta ley

habla de oficiales lemporales y no perpêluos: quienes empero se podian ]Lamar per–'
petuos, vease 5 Cancer ibid. Fontanelle C 4. glos. 10. p. 1. n. 115 ad 150.

(4) Irene lo dispuesto en la ley 2. tit. 14, lib. 7. de este voldmen sobre depesifes
judiciales, y lo all' notado.
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nuestros stibditos quedarian agraviados, y toda asignacion -hecha

hasta aqui sea revocada.

XV. Ordenamos que ningun veguer; baffle, asesor, ni cualquier 
Pedro 111

en las coy.
de Perp1-

01.1'0 ofipial ni sus tenientes, ni aun persona alguna de su casa y fa- rpm , ono

milia acepte poder 6 comision para cuidar de rentas u otrosIderechos, 1351. C. 48.

que cualquiera que sea deha percibir en su distrito, exceptuando so-

lamente las rentas y derechos Reales.
ism

XVL	
El

En esta ley se: probibia al veguer y al bade do Barcelona en Ise
m

 eor .
o

de Monzon
aceptar cosa alguna por la creation de sosbailes y Cap de guailes; aso 1363.

Cap. 33.
bajo la pena en,ella establecida.

XVII. Sea de vuestro agrado que no se pueda dar comision al-

(-tina a official ordinario vuestro de cualquier grado 6 condicionque	 riliga.
eit

sea, ni que este se atreva aceptar tal' comision, ni pueda 	
Cu

- usar de coo 40. 40. de

aquella, no pudiendo usar mas que de su ordinaria poteslad y con

consejo de •su asesor; y si lo contrario hiciere, sea privado de su offi-

cio, y obligado restituir 6.1a parte interesada todas las costas he-

chas y chinos que hubiese sufrido per el'. Place al Senor Rey.
liierrley

Milt. Ordenamos que nirtgun erpleado Real pueda directa ni e
tn.	 im-

indireciarnenie compeler universidad alguna 6 cabildo de ciiidad, r
e
.1 de" el-
•miso IV

villa 6	 ni tampoco a particular alguno de cualquiera ley, este- 71[:,

menlo d condition que sea a aceptar remision alguna de la cual 6 IQ eh°

por ocasion de la cual tomen alguna cantidad u Ora cosa, y sl lo

hicieren doben t;estituir lo que habren recibido y exgido, con el duplo,

sin que puedan ejercer su c:estino hasta haber veriticado cliche yes-

titucion con el duple. Las remisiones. empero hechas de este mode

sean nulas, si los que las obtuvieron no quieren aprovecharse de

XI'(. Ordenamos que en to sucesivo los oficiales, asi de nuestro Feast. nes en
cortes de

Lugarteniente general como de los vicegerentes del general goberna- p eon 15ti

dor en dichos principado y condados, no puedan Ileva•se los proce- Cap.

sos originates de los tribunales de los. ordinarios por regalia, ni en

otra manera no puedan, precisar ni compeler 6 los referidos ordina-

ries ni 6 sus escribanos 6 clue les entreguen- dichos procesos

nales; y si quisiesen precisarles no esters obligados 6 obedecer, puesto

que los escribanos de dichos ordinarios les den copia 'autentica de
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dichos procesos en el termino de dos dias; y los procesos que en el
dia se encuentran en poder de la Real audiencia 6 de sus oficiales,
de dichos gob.ernadores 6 sus oficiales, sean restituidos inmediata-
mente, sacando antes copia de ellos (1).

Felipe, XX. Ordenamos que los doctores del 11- eal consejo no puedan
prin.y lug*.

Trio!.edn ocuparse en comisiones 6 intervenir como asesores U de otra manera
Te

ss Perni rale; en causas eclesibsticas y de barones asi civiles como criminales: que
al-:01`1=7 lo mismo se observe en los asesores 6 jueces Reales de los condados

ap. 20.
de.Rosellon y Cerdaria, excepto el caso en que el Virey 6 el Gober-
nador lo mirasen conveniente (2).

El mismo
en cliches XXI. Ordenamos que ninguno pueda ser obligado 6 pagar can-
cer. C. 41. tidad alguna a los oficiales y ministros de los tribunales de los ordi-

narios Reales, sin que primero estos firmen 6poca 6 recibo de la
cantidad que recibieren, en la cual se expresen y especifiquen por
menor todas las partidas de lo que recibieren, •y la causa porque lo
recibieren a fin de que pueda verse y probarse si ha excedido.la Casa
de los derechos serialados, lo cual se observe bajo pena de privation
de oficioy de deber restituir el duplo de lo exigido (3).

liFepe 11

	

en las	 XXII.	 En la primera de estas dos leyes se prohibia al Lugar-
core

er

	

ortes do	 teniente general y al vicegerente del general Gobernador
•Barcelona

	

alio 4599.	 hater edictos generates o particulares en contravention
Capit.

de las leyes y capitulos de corte, y que los oficiales que
El mismo
en cliches XX.11L las firmaren incurriesen en las penas de los contravento-
ear. C. 31. res de constituciones. En la segunda que los vicegerentes

del general Gobernador, ministros de la Real audiencia y otros ofi,
ciales no pudiesen intervenir en la insaculacion de los oficios que en
ella se expresan.

El mis. en
cliches cor. XXIV. Ordenamos que los doctores del Real consejo no puedanCapit. 38.

(I ) Quitadas las jurisdictions de seilorio, es instil hoy dla esta ley. Ya despues
del decreto do nueva planta, avocada la causa se remitian originales los autos y
nose quedaba compulsa, la que en efecto para nada debia servir y solo se sacaba
compulsa si se admitia la apelacion en un solo efecto de alguna providencia; lo que
hoy dia se observa en cuanto A las compulsas despues de admitidas las apelaciones,
vdase en las notas del tit. 7. lib. 7 de este vollimen.

(2) Vase la ordenanza 79 de las de esta audiencia.
(3) En el proeinio de esta ley se dice que se promulgaba por los muchos abusos

que'en esto habia.
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tener parte ni compafiia en tiendas, arrendamientos, ni otros nego-
cios y comercio, si solo prestar a cambio (1).

XXV. Para guitar los abusos que los doctores del Real consejo El MSin°
en dichas

hacen; pues que .si quieren comprar una propiedad asi dentro como cortes. Ca-
pit.de cor-

fuera de la ciudad de Barcelona, ninguna otra persona se atreve a I" 49'

manifestarse comprador por si ni por otro, asi que viene a quedar
por el precio que quieren, con gran dello y perjuicio de los vendedo-
res; suplicaron las cortes a S. M. que los expresados doctores, ni los
asesores de la bailia general, ni otros cualesquiera empleados Reales
no pudiesen por si, ni por interpuestas -personas comprar o hater
comprar tierras, villas, ni olivares, ni cualesquiera propiedades que
se vendiesen por ejecucion, ni comprar cosas litigiosas. Y plugo esto
a S. M. en las cosas que se vendiesen por ejecucion en sus tribunales
respectivamente; y que no se pudiesen comprar cosas litigiosas.

scil' a%XXVI. Se suplic6 a S. M. que los empleados Reales con jurisdic- ennal
cion 6 sin ella, no pudiesen ser diputados ni empleados en la dipu- penseloai.:
tacion; y S. M. accedi6 a esta prohibition por lo respectivo a los em- 

tea 5i.

pleados con jurisdiction, excepto la casa de D. Onofre Doms en razon
del castillo de Tartahull por ser su propietario.

XXVII. Respecto que el capitulo 8 de las cortes de Monzon del
alio 4534 (es en el vol. 3. lib. 3. tit. 7.) se dispuso que los pastores
no pudiesen tenet' ganado propio, ni separado; ni mezclado con el
de sus amos: y como dicho capitulo no se haya observado, ni servido
para otra cosa sino para que los vegueres vejasen con retribuciones
las majadas, a fin de que disimulen a los pastores tener ganado pro-
pio; y como seria dificil a los duerios encontrar pastores, si se obser-
vase dicha ley, de modo que siendo hecha a su favor les seria dal-lo-
ss; por esto se revoca y se manda que ningun veguer 6 sosvcguer,
ni otro oficial directs ni indirectamente se atrevan con motivo de lo
dispuesto en aquel capitulo, ni por otro pretexto alguno, obligar
los amos ni a los pastores a darles cosa alguno, bajo pena tle resti-

tuir cl doble y privation de sus destinos.

(I) Vease Cancer, part. 3. cap. 1.. n. 101 y siguientes.

Felipe IV
en las pri-
meras tor.
de Barce.
lona, alio
1702. C. 00.
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TITULO LXVIII.

TODOS LOS EMPLEADOS EN CATALL4A E ISLAS DE MALLORCA SEAN CATALANES

I.. Jaime 11 en las primuras cortes de Bar-
celona, ario 1291. Cap. 4.

II. El mismo en dichas cortes. Cap. 2.
III. Alfonso III en las .tortes de Montblanch,

alio 1333 Cap 20.
IV. Pedro !II en las codes do Cervera, alio

1359 Cop. 10.
Y. Fernando I en . las rortes de Barcelona,

ado 1413. Cap. 10.
VI. El mismo on dichas cortes Cap 41.

VII. Maria, consorte y Lugarteniente gene-
ral de Aldmen IV en Ins -ortes de
Barcelona, silo 1422 Cap . 10.

VIII	 mkrria en dichas rortes. Cap. 30.
IX. Juan II en Ins cartes de Munson, ado

4470 Cap. de c. r. 20
X. en L i. hAs curtrs. C. de tor. 52.
Xl. Fernando 11	 la, primers, cortes de

s5. 1481 C.p. 42.
XII. El rnigno en (Hellas conies. Cop. 19.
XI.I. El misniu en as segundas cortes de Di.--

eel . ina arm 1493 I A n . LG.
XIV. Fe l ipe. prinrioe y Lugarte. gene-

ral 0- Carlos en las primeras.cortes de
NOnZ00, ado 1547 Cap 45.

XV. El	 en I:is 'egun. cortes de Mon-
son, silo 1553 Cap de cur. 9.

XVI. Felii.e 'a las cortes de Monson, ado
1585 Cap. de coy. 20.

XVI1. Felipe 11 en lien primeras eertes de Bar-
celona, ado 4599 Cap. 35.

1 XVIII. El mismo en dichas cortes. Cap. de c. 46.

Diez y ocho leyes contiene este ti

tulo dirigidas todas Is asegurar lo

que indica el e;:igrefe; pero como

huLese cesado ya esta ley de ex-

trangeria on virt . ld del ert. 49 del

decreto de nue • a pl : :Lita, han ve-

nido 5 quular

I

TITULO LXIX.

LOS NATURALES DEL -PRINCIPADO DE CATALI:3A TENGAN DOS PLAZAS, UNA EN

EL CONSEJO DE SANTA CLARA DE NAPOLES, OTRA EN EL MAGISTRADO

ORDINARIO.

Felipe IV
en las pri•	 T. Este titulo es enterarnente in4til, como lo nianifiesta el mismo
meras cur-
tes de Bar- epigrafe.
celona,a5o
4102. Capi.
tulo 21.
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TITULO LXX..

LOS EMPLEADOS RAGAN PERSONAL RESIDENC1A EN SUS DESTINOS.

Alfonso Ill
 Sobre esto deben observarse las varies leyes que S. M. !boll aa psdn 1,:oef31

ha tenido bien dar, sin que sirva la limitation que dice

la ley 2.° de este titulo sobre que no pueda S. M. pacer CbPil" 15'

II.	 gracia 6 remision acerca el particular, pues esto es limi– Pe (
A
lr

c
o
nr

lI
-
1

en 1

Vent, a otativo de las regalias que se reserv6. Ahora Glebeestarse tea de CT.-

—a las diversas le y es, que so ban promulgado, y que limi– 1359' C.

tan otra vez Ias facultades omnimodas, que tuna S. M. Carlos en
las • unr-
las vont s
de
afro 1542.
Cap. 31.

TITULO LXXI.

QUE NO SE CREEN DitETOS EMPLEOS.

IV. Siendo la creation de empleos una regalia de S. 	 y hfrai•,con-
 lug.

estas reservrlas en el (lecreto	 nueva planta, es	 ten. je
A I	 iv

lo que aqui se dispone. Ahora corn ° los presupues f.os se ""	 (" ∎ 1•-
de Ilaree-

han de aprobar por las tortes generales del Reino, quedan all°22. C.28.
otra vez limitadas las omnimodas facultades de la Corona. La misma
No obstante se observa una gran facilidad de crear nue- ceo"r d(1;..bg., 

vos empleos, que agobian la nation; y seria muy conve-
J an II en

niente, que los senores diputados fijasen mucho la aten– nezo. r de

cion sobre el particular.	 1470. C. de
cor 34

Fernando
II en las

pritneras
cone* de
Barcelona,
alto 1481.
Cap. 20.

El miSmo
en his cor.
de Monzon
aim 1510.
Cap. 47.

Carlos en
las Begun-
das cortex
do Mormon
alto 1534.
C. de C. 2.
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TITULO LXXII.

QUE LO9 EMPLEOS TRIENALES NO SEAN DADOS PERPETUEMENTE, NI PARA

DURANTE LA VIDA.

Jaime II,
en las Be-
gun. cor.
de Barce-
lona, afio
4299. Ca-
pitulo, 3.

Alfonso III
en las cor-

tes de
Monblanc,
ailo 1333.
Cap 44

Fernando
I en las
cortes ' de
Barcelona,
ant) 1413.
Capit. 8.

I.

II. Por la razon dicha en el titulo anterior no sirve el pre-
senter 'Vase lo notado en los dos titulos anteriores.   

TITULO LX XIII.

QUE LOS EMPLEADOS TEMPORALES NO PUEDAN CONTINUAR EN SUS DESTINOS

FINIDO EL TEMPO.

Vease lo dicho en el titulo anterior,

TITULO LXXIV.

QUE NINGUNO I'UEDA TENER SINO UN TITULO DE JURISD1CCION EN

UN MISMO LUGAR.

Yeast) Jo dicho en los Tres titulos anteriores.

Pedro III
en las cor. 1.deMonzon,
afio 4363.
Capit. S.

Fernando	 II.
I en las
cones de
Barcelona,
afio 1413.
Cap. 7.

Felipe IV,
en las pri-
meras cor-
tes de Bar-
celona,

afio 1702.
Cap. 33.

Jaime II en	 j
las segun.
cortes de
Barcelona,
afio 1299.
Cap. 13.

FernandoII en 1 is
cones de
Alonzon
afio 1910.
C. de c.

Felipe IV
en las pri.
cortes de
Barcelona,
silo 4102,

Capit. 74.
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LIBRO II.

T1TULO I.

DE LA NANIFESTACION Y EXHIBICION DE ESCRITURAS Y ROTAS.

I. Obviando la dificultad que muchas veces tienen los escriba— ePnaos colr11

e ratnos en manifestar las escrituras y notas que han actuado en razon da Pe

de las cosas que abajo se expresan, Ordenamos que los ordinarios de
1851

'C'
los lugares deben obligar a los escribanos de sus respectivos distritos
a manifestar las escrituras de yentas, establecimientos y cualesquiera
otras enagenaciones que se Hagan por los enfitkutas, vasallos 6 feu-
datarios, y cualesquiera terratenientes en las posesiones que tienen
en acapte, feudo, pagesia, 6 cualesquiera otro censo, servidumbre
cargo: y tambien las notas de aquellas escrituras a los sefiores por
quienes Se tienen aquellas posesiones; 6 igualmente darles a sus cos
tas copia 6 traslado de las dichas escrituras y notas, la cual copia
pueden dar los notarios sin que se les oblique a elk.

II. El escribano del Real archivo debe manifestar y dar traslado, IreerntkanidaOs

satisfecho empero en sus correspondientes derechos, de todos los rarrtceel 0 :Re

actos de interes entre partes. En las cosas empero que tendran mira 	 146 4. 81!

al inters Real deba precedes Orden del Rey 6 de su primogenito 6
Lugarteniente general 6 Gobernador general 6 su teniente. Roy dia
a tinque el documento sea de inters entre partes ha habido ademis
dilicultades en darlo y ha habido varias ardenes sobre el particular,
y conviene tener presente esta ley que no se halla derogada por
otra ley.
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TITULO

DE FACTOS Y TRANSACCIONES.

Usage
Commu-

nise,

I. Los ajustes y convenios que bicieron miltuamente los caballe -

ros y los hombres de a pie que quieran it a huestes y cabalgadas 6

incursiones (1) seran guardados firmemente por aquellos que los

oyeren 6 aprobaren, y'por los que los oyeren y callaren y no contra-

dijeren, para que asi tengan el provecho y el dano como fuere con•

venido entre ellos (2).

(I) El texto latino dice invenfiones: el catalan dice rassas.

(2) Es muy conveniente tener presente este usage, porque puede servir en las
cuestiones sobre presentation de Mules y sobre si ha de incorporarse alguna cosa
al Estado.

Sesenta anos antes que vinieFen Carlo Magno y su hijo Ludovico Pio habia ya
varioq calalanes, y nun algnnos estranjeros, que con mayor 6 menor ndmero de
gentes !moan incursions A la tierras que habian ocupado los moros, y aun siglos
despues de su venida fuer n continuando estas incursiones, y estas parciales ad-
quisiciones de pueblos, y racian convenios entre los capitanes y su gente, y segun
se deduce de este usaji,, d .an observarse los ajustes y convenios que hicieren los
que iban A elloq, nun- . estoq convenios fuesen hechos de palabra Maniflesta la bii-
toria que Nieces se convenian que los capitanes se quedarian con el castillo
y algunas tierras, y los demAs se quedarian con parse de tierras en razon de las
cuales se pagaria una parse de frutos 6 una pension de dinero de censo A los capi-
tanes, que quedaban senores del castillo. En conform dad A este usaje decian cum-
plirse y regularmente se eumplian estos convenios,• que despues en el decurso del
tiempo se modificaban Y 116 aqut el verdadero, el Anico tllulo que estos senores tie-
nen de sus senortos que como muy previamente dice el renombrado Illmo. Sr. Don
Joaquin Rey es la parte de la Esuada. Estos hec os pasaron mucho antes y mucho
despues que so constituyere el condado de Barcelona; y no puede por lo mismo ha-
berse tornado razon de ello en el archivo Real ni en otro alguno. En el Beal archivo
que hoy se Uinta de la corona de Aragon hay un libro en que consta la distribu-
tion de los pueblos y seliorlos. El reino de Valencia, en el cual hay unas prolonga-
das listas de los que concurrieron A aquella conquista en el reinado de Jaime 1 y
frente de cada individuo el nombre del pueblo que se les adjudic6. Y sin que dichos
senores tenon °tier Mute de egresion de la corona que una certification de dicho
libro se halla notado el nombre del Senor, y del pueblo 6 pueblos, que se los dieron;
y esto baste. Si, pues es suficiente una cosa tan sencilla. cuando se trata de la con-
quista de todo u gh reino hecha en el siglo XIII; cuando ya habia un reino esta-
blecido oorque se ha ae incomodar pretendiendo la fncorporacion de la corona de
unos pueblos que no ban pertenecido nunca a ella, y pertencen A los actuates posee-
dotes en virtud deestos inmensos verbales, que este usage manda respetar? Por esto
despues de varias pragmAticas que se dieron mas 6 menos favorables A la reincor•
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11. Establecieron tambien que, puestas matuamente quere– coljn. :Oueue -
llas (1), si las personas de aquellos entre los cuales siguiere la causa runetilam

vinieren despues a homenaje 6 6 jurarnento de fidelidad 6 tambien

a amistad por fe comprendida (2) las referidas querellas, si no se las

hubieren reservado, scan Ferpetuarnente invalidas . y se reputaran

sin efecto (3).

T1TULO III.

Cost.umbre
de

DE LAS TREGUAS CONYENCIONALES.	 Cataiulia.

Para la inteligencia de las leyes de este titulo, vase 4en 1:simeeorl.
Bare-lo que se dice en los nemeros 28 al 30 del discurso	 ucnc,

51prehminar y en el tilulo de Paz y de la Tregua que es 1	 •

el 17, lib. 10 de estas constituciones. 	
Ft latTa:

Dehiendo estar siempre en paz todos los hombres, y no ono ea. Ca-
pit. t.

siendo licito 6 ninguno injuriar 6 otro, hayase convenido

6 r en esto, de modo que si alguno to hiciere, debe ser eAt.ifj:nurcor"

cast igado segun la chase de la injuria, es inatif todo to que ;1,ri'eohl°4i)9a,

se previene en las !eyes de este titulo reducido a que el Cap. 6.

purae ; nn, se promulgO la ley 2. a tit. 7, lib. 2 de estas constituciones, en la que se dice
quo (lobe poscycrse por espacio de So afios no pueda ser prrturbado en sus pose-

siones. y quo el decurso de dicho tiempo sea habido por legltimo titulo. Es mas
de °tender este cuando se ha publi: •arlo Ia ley de 16 de mayo de 1835, segun la
cual e1 fkco nada puede pedir despues de 39 afios,

(I) El texto latino dice rparrimon ;is: el catalan clams, y se traduce querellas;
porque Jacobo de Monjuich glosando Ia palabra paerimonits diceseilieet de injuriis;
y en efecto, las demas palabras que se leen de ho •nen g je, juramenfo, fidelidad, amis

tad maniflestan al parecer que este usage no habla de demandas civiles; y lo coin:
prueba el que no se cita, ni los autores hacen mdrito de semejante usage en pleitos

civiles.
(2) El texto latino dice per fid"m comprehrnsatn; el catalan dice per fe compresa.

Ninguno de los autores trata de explicar estas palabras, limitandose a defiriir la
amistad, sin decir nada absolutamente de la calificacion de la amistad por aquellas
palabras. Aunque los usages en 1113 se mandaron traducir del latin al catalan,
parece que en su principio fueron escritos en este idioma; y es de creer que el prl-
mitivo texto catalan diria amistad per Fels compresa: es decir amistad manifestada
por hechos.

(3) Jacobo de Alonjuich dice que . este usage en suma dispone que el que hace
un pacto general de paz y definicion (de injuri as) si quiere exceptuar alguna debe
expresarlo, pues en otro modo se entienden todas remitidas.
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que hubiere firmado paces 6 treguas con otro, no le pue-
de durante ollas, causar dano en su persona ni en sus

cosas, ni seguir a los enemigos suyos, so pena de ser te-
nido como traidor y otras segun las circunstanoias. Se

explica tambien en qu6 casos podian los oficiales Reales
6 baronales obligar 6 firmar paces y treguas, y se trata

de cortar los abusos que en esto se habian introducido.

Es de advertir que la primera de las leyes de este ti-
tulo, es una de las costumbres, que se indican en el
apartado 41 del discurso sobre las tres recopilaciones de

las leyes del Principado, que se halla al principio de este

tomo.

El mismo IV.en, (fiches
cortes. Ca-
pit. 22.

Jaime II
V.en las

primeras
cortes de
Barcelona,
alio 1291.
Cap. 23.

	

Carlos en	 VI.cones
de Barce-
1045% noo,

	

El mismo	 VII.ea las ler-
ceras eor.
de Monzon
alio 4537.
Cap. 42.

El mis. en

	

cuar.	 VIII.
cortes de

Monzon
alio 4542.
C. de con-
tea 3.

	

Felipe II	 IX.en las pri-
meras cor.
de Barce-
lona, OA
4589. Cap.
de cor. 17.

El mismo

	

on cliches	 X.

cortes Ca-
pitulo de
cor. 18.

TITULO IV.

DE LOS Ai:loupes (4).

Maria,	 I. Porque es cosa ridicula para los juristas que quieren ejercer el
consort° y
Lugartenl .de oficio de judicature, 6 de abogacia en Cataluna, y no poco danosa paragenera 
Alf`As" iv los litigantes el ignorar las (eyes del pais, Ordenamos que cualquieraen las cor.
de- Berea-
7z., N! (I) En Catalan no hay ley expresa quo prohiba a los cldrigos el ejercer la abo-
pit. 17. gacla a mss de los casos en que to esifin por derecho canOnico. La ley 5' tit. 22,

lib. 5 de la Novis., es anterior al decreto de nueva plants; pero es posterior la ley
segunda tit. 27, lib. 1, de la Novis. en la que generalmente se prohibe a los ecle-
siAsticos seculares y regulares mezclarsc en pleitos y negocios agenos temporales.
Vase el capitulo 28 del Real decreto de 10 de octubre de 1771 que tree Bonet
tom. 2, pag. 307.
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jurista que querli ejercer la judicatura 6 la abogacia en el princi-

pado de Cataluna, debe tener sin fraude alguno los usages de Barce-

lona, constituciones y capftulos de torte segun las cuales debe juz-

garse en este Principado antes de todo otro derecho (veanse las notas

del tit. 30, lib. 1, de este vol.), y si alguno ejerciere la judicatura

o abogacia sin haberse proporcionado lo susodicho, incurra en la

pena de cincuenta libras, ap. licaderas la mitad para el fisco y la otra

mitad para el acusador.

II. Los abogados quea sabiendas hubieren ordenado demanda prin F; lit,

para avocation a la Real audiencia de una'causa no avocable y con Yen ' CfrTona

la misma ciencia prosiguieren dicho articulo, est6n obligados pagar eon' e riaagorrl
de Monzon

los gastos; y asimismo si fueren convencidos de cavilaciones ilicitas, atm 1517.
Cap. 27.

puedan ser multados por la Real audiencia, y que el Lugarteniente

general tenga gran cuidado en hacerlo ejecutar con diligencia (4).

TITULO V.

DS LOS PROCURADORES (2).

Fernando
lasenI. Para evitar sospechas Ordenamos: que ningun familiar 6 do- prim. tor.

mestico de alguw doctor del consejo Real 6 comensal, 6 asalariado de rlotiaBaraer

1503. C. T.

En 16 de oetubre de 1785 se mand6 que se tuviere por adicion de las ordenanzas
de la Real audiencia lo siguienle: oDe aqui en adeMnte el Real acuerdo esters may
atento a que los colitigantes no usen en sus escritos de expresiones fuertes y de-
nigratives, multando, suspendiendo, y aun privaudo de oficio 6 los abogados y
procuradores que las vertieren de palabra 6 por escrito, abusando del decoro de su
oficio, y se hartin tildar y horror; plies semejante metodo . no bate faits para to-
mar conocimlento de la justicia original de las partes y produce el mal efecto de
enardecerd los litigantes, alargar los pleitos y falter al respeto debido 8 los tribu-
nales del Principe*. Este edicto se leia todos los afios en la abertura del tribunal.
Hoy no se hate , en vista deli) que dispone el art. 196 de las actuales ordenanzas.

En cuanto si deben firmarse los escritos por los letrados, vease la constitution 7,
titulo de recusaciones lib. , 3, y la /Mime tit. 23, lib 3, de este vol. y los artfcalos 38
y siguientes de la ley de enjuiciamiento sobre los negocios y causes de comercio.

Los abogados en Cataluna no ponlan en los escritos la firma enters, si solo media
firma y sin rithrica, pero ahore, en virtud del art. 191 de las ordenanzas de 25 de
febrero de 1836, la ponen enters.

(1) Hoy no hay avoescion de causes.
(2) Vease la note ! del titulo anterior, las ordenanzas de los respectivos cole-

gios de Barcelona, Lerida y demae poblaciones en que los haya. Veanse los arti-
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dichos doctores, no puedan directa 6 indirectamente, palica 6 se-

cretamente procurar 6: razonar por algun litigante en cualquiera

causa 6 causas que dehan decidirse en la Real audiencia, bajo pens

de cincuenta libras por cada vez que a elle se contraviniese.
Felipe,

prin.y lug.	 II. Como por la negligencia'de los procuradores queden desiertas

os muchas causas de apelacion, y muchas veces tomen diner° do la
en las pri-
meras tor. otra parte pare que dejen de hacer las debidas diligencias; por esto
de Monzon
ado 4541. Ordenamos que los procuradores que por negligencia dejaren quo se
Capit. 58.

hagan desiertas las causas queden por ello obligados con sus propios

bienes; y los que hagan por dole o soborno, puedan ser castigados.

corporalmente; to que sea duradero haste la conclusion de , las pri-

meras conies (I).

Felipe en III. Como los escribanos asi de Ia Real audiencia como de los
las cor. de
Barcelona, ordinarios sean muchas veces la causa de entorpecerse los negocios,
allo 1564.
C.de c. 21- plies toman suplicaciones, demandas y cddulas compareciendo algu-

nos como procuradores sin hacer fe ni prod ucir sus poderes, y diri-

giendo intimas a los • dichos supuestos procuradores, de mode que

muchas veces se hate gran proceso sin quedar legitimadas las per-

sonas conaparecientes, ( .or esto y Para guitar dichus abuses, Ordena-

mos que •ningun escribano actuario, asi de las causas de la It‘•al

audiencia come de los ordinarios, pueda recibir pedimentos, deman-

das, cedulas, articulos ni otros actos de las causas, A persona alguna

que se presente come procurador de otro.sin que aparezca del po -

der, dejando Ia procure producida eri poder do dap actuario, quien

tampoco haga intimas a alguno come 5 procurador; sin quo le conste

del poder en el proceso; todo bajo pena deprivation do officio pot-• un

atto, y de pagar A las panes los dartes.que por eilo sufrieren..

Alfonso 11
en bag cot-

ta..,
Monson,

ado 4 28:).
Cap. 17.

Tam v.

DEL EXAMEN DE ABOGADOS, MEDICOS Y ESCRIBANOS.

Muchas son las variaciones que ha habido sobre los

requisitos que deben tenet. los abogados para ser recibi-

culos 33 y siguientes de la ley da enjuiciamiento . sobre los negocios y causas de co-
mercio.

(1) Vase el ndm. 13 de Ia ley 1, tit. 7, lib. 3, vol. 2.
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II.	 dos de tales, que pueden verse en la novisima recopila- Ei 	 tio
en	

ls

cl	 Cacion y en los decretos de S. M. (Q. D. G.) de que se po
ll.tes.-

(titan algunos en el titulo siguiente. En cuanto a escriba
lil Ticisirs

nos hay diferencia, de los que lo son de los colegios de
corles. Ca-

Barcelona, quienes tienen sus ordenanzas particulares a p it. 40.

las que deben arreglarse; de los que lo son en las ciuda- Pedro IIIIv.
debenvillas	 ne Cerve:1:1des, vas y lugares de la provincia, los que deb	 ar-

reglarse 6 las leyes generales del reino sobre el particu-'(1:ra'r,.

lar, y las ordenanzas de los respectivos colegios en los
.

	

	 El mismo
lugares en que los haya. Lo mismo debe decirse de los en sde hlisogor.

n
medicos, y por esto es inittil hater mêrito en particular a" 1

+363.
Cap. 17.

de las dote leyes que tratan de las cosas que indica el

VI,	 epigrafe del titulo; siendo de advertir que en cuanto 6 los co
Ele
nsorote 

ynor,

aLeuxrart L
abogados se prevenia en la ley	 que ninguno pudiese

Pedro III
ser abogado, juez o asesor que no tuviese los cinco	 las cur.

de Tortosa,
bros ordenados del derecho civil 6 6 lo menos los libros on. 130.Cap. 3.
ordenados del derecho candnico y que no jurase haber •

eErnanaoVII. cursado por cinco arms el derecho candnico 6 civil. II en las c.
de Mongol/
a0o 4610.
Cap. 8i.

Carlos en
XIII.	 las cuartas

cortes "de
Blonzcn,

an 1541.
Cap. 40.

Felipe
princ y lu-
gurte idea-
te gen. de
Carlos en
las pi ime-
ras comes
de Mongol'
alio 1517.
C. de c.16.

Felipe, en
las cor. de
Barcelona,
alio 1564.
Cap. 42.

El mismo
en I s cor.
de Monson
alio 1585.
Cap. 19.

El mismo
en do bag=
cor. C. 14.

IX.

X.

xr.

XII.
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TITULO VII.

DEL RECONOCIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS.

Felipe en
las cartes
de Mouton
alio_ 1585
Cap. 3.

Felipe IV
en las pri-
meras col*•
tes de Bar.
celona silo
1102. Ca-
pitol° 16.

En la primera de estas leyes se disponia que los repro-

sentantes de las ciudades, villas y lugares pudiesen

cada afio nombrar un medico y un boticario quienes con

el protomedico 6 su substituto pudiesen reconocer, jun-
11.

temente con los mismos representantes si quisiesen asis-

tir, y examiner las drogas y demAs medicinas, inut.ili-

zando las que pareciesen males. EA la segunda se

prescriben los afios de practice y modo de recibirse los farmaceuti-

cos, y que el protomedico de tres en tres aiios debiese hacer tarifa

de las medicines habiendo razon del precio de los simples segun la

ocurrencia de los tiempos. My dia debe estarse a los reglamentos del

colegio de ‘Fernaacia.

TITULO VIII.

DE LOS ESTUDIOS GENERALES.

Felipe en	 I.
las conies
de Monzon
afio 4585.
C. de c. 45.

El 'lama	 II.
en dichas
cortes 'Ca-
pit. de con-
tes 16.

El mismo
en dichas
cortes.Ca-
pit. de cor-
tes 11.

Felipe .
 las pri-	 IV.m
eras cor-

Les de Bar
:celona,
alto 1 als.

Caput. SE.

El mismo
en dichas
cor. Capi-
tal° 34.

Siete leyes contiene este titulo por las cuales se conce-

dieron algunos privilegios a la universidad de Lerida, la

que hoy dia no existe por haberse formado de esta y de

la de Barcelona la universidad de Cenera despues del

decreto de nueva planta. Posteriormente se hen publica-

do varies Reales cedulas arreglando los estudios genera-

les. Las mas principales son la de 3 de agosto de 1774,

la de 29 de agosto de 4802, por lo respectivo a aboga-

dos, la de 12 de julio de 1807, la de 44 de octubre

de 1824, la que ha recibido alguna modification en

cuanto 6Ios estudios y exAmenes que deben hacer los

que pretenden ser recibidos de abogados. Pero posterior-

mente se han publicado varies otras leyes y reglamentos.

V.
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El mismo
en dichas
cortes. Ca-
pit. de cor-
tes

El mismo
en dishes
cones. Ca-
pit. de cor-
tea 61.

TITULO IX.

QUE NO SEA LIC1TO CEDER 6 TRANSFERIR ALGUNA COSA di PERSONAS BIAS

PUDIENTES (1).

I. Ordenamos que las leyes romanas que prohiben hater cesiones Pedro III
en las cor.

A persona mas poderosa, asi en razon de sus riquezas com p en razon atmoiggi.
de su oficio tengan lugar y que deban ser inv:alablemente observa- CaPit. 3.

das respecto 6 nuestra persona 6 la de la Reina, de los Infantes, del
heredero y de otros oficiales Reales de cualquiera preeminencia 6 es-
tamento (2).

(I) Vease el tit. 6, lib. 8 de este vol. con lo alit notado.
Tengase presente el cap. 11 de la Instruction de corregidores, que es la ley 27, tl-

tulo 11, lib. 7, de la Novisima y las leyes 15, 16 y 17 del tit. 7, P. 3.
(2) Mieres tom. 2, col. 6, cap. 3, comentando esta ley dice: que ella no es cor-

rectoria sino aclaratoria del derecho romano, deduciendo de esto que ella com-
prende solamente los empleados Reales, pero no los empleados de las ciudades, vi-
llas, barones y prelados, respecto a los cuales deben observarse las leyes del derecho
comun y las distinciones de las mismas.

Cuando se public6 esta ley y las demas del presente titulo no estaba mandado
por regla general observarse en el Principado las leyes romanas (vdase lo notado en
el tit. 30, lib. 1 de este vol.); y por lo mismo casi debia tenerse por cierto que ea-
tonnes ninguna fuerza tenian las leyes Per diversas et Ab Anastasio que son las 22 y
23 tit. 35, lib. 4 del cod. de Justiniano; principalmente cuando en las leyes de este
WO) se trat6 precisamente de que se observaren las leyes romanas respecto a las
cesiones hechas 6 personas poderosas; pero respecto a las que se hicieren a otras,
solo se continuaron las limitaciones que expresan las !eyes 2 y 3. Mas despues de la
publication de la ley Unica tit. 30, lib. 1, obligaron tambien en el Principado las
dichas leyes Per diversas et Ab Anastasio, y los autores provinciales trataron bas-
tante de la inteligencia y aplicacion de aquellas leyes, sobre cuyo particular pueden
verse Cancdr part. 1, cap. 13, n. 73 y siguientes, part. 2, cap. 1, n. 280 y 281,
part. 3, cap. 1, n. 161; Fontanella decis. 180 n. 9, y principalmente Tristany decis.
51, n. 36 al 48 y 51 al 69, donde hay una recopilacion de casi todo lo que han dicho
los autores municipales y aun de otras provincias y reinos que ban escrito sobre
el particular, transcribiendo en dicho n. 69 el dictamen de los principales abogados
de Barcelona, inclusos algunos magistrados de la Real audiencia antigua acerca de
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carloa en II. Queriendo evitar las muchas cuestiones y partidos que se
Ise tarter.

%onde promueven en todos los pueblos del principado de Cataluna y conda-
t14.1 145Y1 dos de Ilosellon y Cerdaria, Ordenamos que ninguna persona de

cualquier estado y condition que sea, pueda vender, dar, ceder 6
transferir 6 otra persona la instancia 6 querella que por cualquier
motivo le com,peta por dano 6 injuria reêibida de alguno: ni aquel

quien sera transferida pueda adquirir derecho alguno, a menos
que se le hubiese transferido 6 la hubiese adquirido por titulo de
sucesion 6 herencia universal: y si lo contrario se hiciere, asi el que
transfiere como aquel It quien se habrIt transferido la instancia,
pierdan todo su derecho y action y no puedan hater instancia al-
guna.

Felipe,	 Ordenamos que cualquiera persona que de palabra 6 en es-
prin.y lug.
ideen • Carlos n. critos hiciere donacion de derechos y acciones 6 acriminados, bandi-
en las e- 

dos y malos hombres de partido, fin de que estos con desafios, ame-gunae cor.
de Monroe
alto 1553. nazas 6 de otra manera logren y consigan lo que se les ha donado, ipso
Cap. 18•

facto quede privado del derecho que tuviese en las cosas donadas,
sin que de ellas pueda haberse m6rito alguno en juicio; y los dere-
•chos y acciones los adquieran los que ya poseyeren 6 cuasi las cosas
comprendidas en la donacion, 6 los que estaban obligados los ex-
presados derechos y acciones, y el acriminado, bandido, hombre de
partido que tal donacion aceptare, sea castigado y condenado 6 ser-
vir Coda su vide en las galeras de S. M. Lo mismo ordenamos res-
pecto a los que otorgan poderes y otros traspasos A dichos ban-
didos.

si las cesiones hechas por los acreedores de censales que gravitaban sobre las ren-
tas del General de Cataluna, que parece habian sido hechas por un vil precio, po-
dian cobrar por entero el capital de dichos censales, en el que se resume casi todo
cuanto puede decirse en este materia. Sobre la misma deben no obstante hoy dia
tenerse presentes las dispositions de S. M. sobre vales Reales, especialmente la de
3 de abril de 1818, por las cuales se ve quedar aprobada la cesion de ellos por me-
nor valor del que representan, y signiendo el que tienen en la plaza. Puede tamblen
tenerse prisente to que dispone la ley 64, tit. 18, part. 3.
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TITULO X.

DEL DOLO Y MAL ENGAFTO.

En estos dos usages sustancialmente se dice: en el pri- staUtuar t
mero que nadie cause daft° otro en el dia en que le eflarae'

hubiere saludado 6 besado, y en el segundo que el que
-	 Usage

estuviere hospedado 6 comiere con otro se abstenga en- Milliliter
nempe.

teramente de daiiarle en modo alguno; y que si en uno
y otro caso se hiciere lo contrario se enmienden los perjuicios sin re-
plica y sin engano (I).

TITULO XI.

DE LOS !MORES DE VEINTE Y CINCO AROS Y OTROS QUE ESTAN RN PODER DE

SUS PADRES (1).*

III. Para remediar los desOrdenes cometidos por muchos j6venes Fernando
en las o,

quienes para jugar y otros motives deshonestos han tornado censos
vitalicios y contraido otras obligaciones, destruyendo en gran manera Cap. 51.
su patrimonio, Ordenamos que todo menor de veinte y cinco (trios,
de cualquiera condicion que sea que tenga padre y no sea ni • hays
sido casado aunque fuese emancipado, no pueda otorgar contrato al-
guno obligatorio, y si de hecho se otorgase sea habido por nulo, y
no se pueda juzgar por 61 excepto que fuese hecho con expreso con-
sentimiente y firma de su padre; y que en cuanto 6 estos contratos
quede adem6s suspendida la autoridad de los escribanos, a fin de

(1) En el primero de los dos usages dice el texto latino: sine aliquo interdict°, y el
catalan, sens altre contradit; y respecto al otro usage dice el texto latino: sine ingano,

y el catalan Lens engany. Vease lo que se dice en el discurso preliminar en la ex-

plication de los usages. Vease lo notado en el tit. 3 de este libro.
(I)* Cancer en la part. 2, cap. 1, trata extensamente varias cuestiones muy

ya sobre la inteligencia y aplicacion de las leyes de este titulo, ya sobre las
principales en materia de menores de "25 aiios.

Desde 1814 hubo algunos fallos de la Real audiencia en que se adjudico A los me-
nores de 25 ahos mayores de 18 casados y velados la administracion de sus bienes
y de au muger con arreglo Ala ley 7, tit. 2, lib. 10 de la Novisitaa recopilacion;
pero posteriOrmente se apart6 de esta prActice. Wass la note 1, tit. 1, lib. 5 de este

voldmen. 

II.
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que los contratos hechos contra la dicha ley sean habidos por escri-
turas privadas y no se pueda roborarlos con juramento (2).

Felipe ea	 Atiadiendo a la ley anterior, Ordenamos que ella tenga tam-
las corms
de Menzel/ bien lugar en los hijos mayores de veinte y cinco abos, si tienenado 1585.
call. 26•, padres y estan bajo su potestad, de modo que ningunas escrituras

p>'iblieas ni privadas que elks firniasen tengan valor, ni efecto, ni
began fé en juicie, ni fuera de 61, suspendtendo en esto la autoridad
de los notario. s como en dicha ley esta prevenido, no obstante que el
ontitrato esta firmado fuera de Cataluna, si la ejecucion se insta den-
tro	 esta provincia.

(2) Por derecho romano y en virtua de las leyOs del senat. consul. Macedo-
niano tit. 6, lib. 14 del digesto estaba 'prohibido el pr6stamo de dinero a los hijos
de familia. Con esta disposition del derecho remano estan conformes las leyes 4, 3,
6, tit. 1, part. s; y posteriormente en la ley 17, tit. 1, lib. 10 de la Novfsima se die
"nay& • =phaeton n estop proldbicion en log arininog quo son de 'dr en la misfile
ley: tambien la dicha ley de recopilactos est• eonforme en muchas cosas con Ia
presente constitution; pero se diferencian en que la ley recopilada no habla, a lo me-
nos ea su. primera partev de los hijos menores ernaneipados, y la constitution se
extiende tambien a estes. Fontanelle en la clan. 4, gins. 7, part. 3, funded° en esta
diferencia sostiene, que esta Icy tiene Lugar aun en Los contratos que se otorgeren

• par le respective- 1139 biene5 castrenses y casi eastrenses, no . ohstante la opinion de
3ue°,9atieviez tretando de la. indieada fey. de Castilla. Cancer en et n *74 cap: t,
part. que Los hijos respecto a dichos peculios, pueden otorgar actos oblige-
torios sin consentimiento del padre. No obstante el mismo en los num. 307 y 308
der- rafsnre capital( • tratando de las obligaciones contraidas per on doctor en !eyes
hacedal diedncien de,st en mayor 6 inenor deeded, y en el primer easo diee'que
tiene lugar la ley I' de este tftuM y no Ia segunda. La-otra diferencia consiste en
que la ley recopilada solo trata de los contratos en que los •hijos sin consentimiento
ded padre- toman argo at flado; pero las leyes de este Mule hablan generannente.tte
tedceStioxeontratae.. Alguno& dken qua et tar contratos faesea hechoa detuene.fe y
de aquellos que no indujeren sospecha de haberse celebrado por las causes que mo-
liven, ester 'eyes . deberiam sostenerse, pvIneipalmente si se tratase- dent)• queco-

' muck !three:lento; ya sew 6. vista de- sa padre; porque viendolo to consiente;: ya
parquet' vive : en pain separado deli padre, porque per este mismo hecho de- permi-
tirle que viva separado parecaque•yafia/de 61. Es dean-, pretender que la prestin-
won estacti• en: favor del hijo; perasujeto 6 , 1a prueba quo hiciere el otro contratante
sobrea' la verdad det cohtrato y su, buena: fe, fundendose en le quo' dice Cancer
part. 1, cap. 13, n. 84, sobre Ia ley iinica tit...4, lib.7 deL' vol. If que-trata de las
compras_ a caste. de greeter cuyos;vendedore continual/ en posesiott de la Sum No
obetante:debe telieree presentelo-que se dispone en Ion articules . 3,. y 5 det-c6digo
del cemercto. Para, les asuntos• anteriores 6 aqua cadigo , puede tat: vez servir en
enanto a este particular el! 11,5 do la ordenanzei primerade : lag deli Consulado : de
este eluded que es como sigue: «Toda persona natural de los reins de Espana 6
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TITULO XII.

DE LA RESTITUCION POR ENTERO (1).

I. Ordenamos que si las personas, a quienes por derecho com– El mismo
en &chats

pele la restitucion, la alegaren incidentemente en el progreso de la cor. C. 48.

causa, deberan pedirla con demanda por escritos; y que para justi-
ficacion de aquella se puedan presentar capftulos de prueba tambien
en escritos, debiendo en- este caso correr las dilaciones como en los
demas incidentes susodichos (en Ia ley 5, tit. 13, 1. 3); y que la

presente constitucion sea duradera hasta la conclusion de las prime-
ras tortes.

TITULO XIII.

DE LOS ARBITROS Y ARBITRADORES Y DE LA EJECUCION DE SUS SENYENCIAS (1.)*•
Alfonso 11

I. El veguer y baile esten obligados hater observar los COM-, as 14:ne:orn•
aRo 1289.

Den quien coneurran las calidades, que se requieren para gozar de los privilegios § del C. 13.
Nconcedidos a los naturales, estando avecindada y radicada en Barcelona elguuo
Dde los demes pueblos de Cataluna, podra ser admitida en la comunidad, con tal
»que tenga la edad, que previene el derecho pare administrar sus bienes, y espe-
Dciairnente los de comercio, en que el hijo de families con licencia de su padre, la

casada con la de su marido, el menor de 25 afios con Ia de su curador, y
ay por sf solo, como tenga la pericia, que se requiere para el comercio, y las AB-
»das se reputan por mayores y no gozan del beneficio de la restitucion; y con tal
»est mismo que los bienes, que para ello tengan, ya sean raices, 6 ya de otra cual-
Dquier naturaleza apta para el comercio, asciendan a 150,000 rs. vn., y con tat que
»el pretendiente no sea mercader con tienda abierta, y por menor, 6 corredor de
»Lonja; pues debere ejercer el comercio por mayor en almacen 6 Lopja cerrada, en
Dletras de cambio, en introduccion 6 estraccionde gdneros 6 frutos, fomento de fa-
»bricas, u otros semejantes.»

DeberS tenerse presente la nueva ley Hipotecaria buando esta se halite plantificade.
(i) Fontanelle en la decis. 100 A 123 inclusive, Irate varies cuestiones sobre la

restitution por entero, ya sobre si compete contra otros igualmente privilegiados,
ya sobre S quienes compete, cuantas veces y en que casos, con otras que,son
ver alit y entre ellas varies sobre la inteligencia de esta constitucion. Es empero de
notar en cuanto a las dilaciones, que son ellas ahora arbitrarias a la Real audiencia;
y en cuanto S los tribunales inferiores véase lo notado en el tit. 11, lib. 3 de este
volamen.

Como en el dia aun se substancian muchas causes con arreglo al reglamento pare
la administracion de justicia, es menester tener presente las leyes del tit. 13, lib.. 11
de la Novts. y el art. 48, regla	 del dicho reglamento.

(I)* En este Mulct no se trate de los arbitros de derecho clue debfto elegirse para
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promiaos y cumplir las penas en ellos impuestas, no obstante los
estatutos 6 usos en contrario observados.

Jaime II en II. Ordenamos que la precedente ley sea observada, y declara-
nts terce-
rem cor. de mos que Nos, los vegueres y otros empleados nuestros llevemos yBarcelona,

Cap115°, 40.184.1 " seamos obligados 6 Ilevar 5 ejecucion sin retardo, excusa, ni mali-
cia las sentencias 6 arbitramentos, asi de arbitros como de arbitra-
dores y amigables componedores; y no obstante algunas opiniones
contrarias, valgan y tengan su fuerza y valor la renunciation y re-
mision hecha en cualquiera manera por las partes en el compromiso,
de que no recurran ni puedan recurrir 6 arbitrio de buen varon (4 ).

El Mini° III. Ordenamos que se observe la ley precedente, anadiendo que
en las cor.
de Gerona si el compromiso fuere hecho bajo cierta pena y con expresion de
alio 1821:
Cap. 16. que la sentencia de arbitros y arbitradores valga y sea ejecutada, ora

se pague, ora no se pague la pena estipulada, valga semejante com-
promiso, y oblique 6 las partes a guardar la sentencia dada en
tud de dicho compromiso, haciendose la ejecucion de dicha sentencia
segun lo dispuesto en la ley anterior, removidas cualesquiera opinio-
nes. Esta ley comprende no solo los negocios futuros si que tambien
los pasados.

Pedro	 IV. Confirmando las tres leyes anteriores, y anadiendo a ague-
en las cor.

llas declaramos que tengan lugar aunque (2) el .compromiso no fuese
coot. 7. jurado, ni en 61 se hubiese puesto 6 convenido pena alguna (3).
Fernando V. Las sentencias arbitrarias, asi de arbitro como de arbitrador,

II en las
primesera

de
s deben llevarse ejecucion no obstante cualesquiera recurso, apela-cort

aBrairocelo4na,81 conocer de las causas de sospecha cuando se recusa al juez ordinario como sos-
Cap. 4. pechoso : y solo se trata de los arbitros que las partes eligen de comun consenti-

miento comprometiendose ester a lo que ellos decidan, y de los arbitradores que
son como unos amigables componedores. Canc6r trata varias cuestiones de unos
y otros en la par. 1, cap. 21.

En el dia se ha de tener presente la ley de enjuiciamiento civil artfculos 770 al
848 respecto a los arbitros, y los artfculos 819 y 836 respecto a los amigables com-
ponedores.

.(l) Dificilmente se admitiria hoy esta estipulacion en vista de to dispuesto en la
ley de enjuiciamiento civil respecto a arbitros. Respecto a amigables componedores,
la sentencia de estos causa ejecutoria art. 836 de dicha ley.

(2) El texto catalan dice posat y si bien la traduccion literal stria puesto que, no
obstante aqui equivale al adverbio mque, de modo que es to mismo que si se di-
Jere aun puesto que. Tristany decis. 75 mimeros 10 y siguientes.

(3) La pena se exigia por derecho de Castilla ley 23, tit. 4, P. 3, y pagada no
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cion, suplicacion, 6 alegacion de nulidad, lesion enormisirna, dolo, 	 -
fraude y corrupcion del arbitro 6 arbitrador, si en el compromiso se
ha renunciado A todo recurso y arbitrio de buen varon. Si empero
se alegaba dolo deliberado del Arbitro 6 arbitrador, 6 corrupcion, 6
enormisima lesion, en estos tres casos tan solamente el que pide
ejecucion de la sentencia deba prestar caucion idOnea (I) de restituir
to que hubiere ejecutado si el que interit6 el recurso obtenia fallo fa-
vorable: la ejecucion empero sea llevada A todo efecto_antes :que el
recurrente sea oido. El cual recurso en los dichos casos se deba in-
terponer dentro de diez dias y finir dentro de un aim (5). Y si la
sentencia del arbitro 6 arbitrador fuese confirmada, la caution sea
habida por cancelada, y el recurrente no pueda interponer apela-
cion ni suplicacion, ni restitution por entero; y pasado dicho afro sin
haber recaido declaracion, la sentencia arbitraria sea habida por
confirmada y la caucion por cancelada: y si el dicho recurrente no
consiguiere fallo favorable en el dicho recurso 6 no lo hiciere decla-
rar dentro del afio, deba pagar todos los gastos hechos en el expre-

sado recurso.

VI. Ordenamos para mejor expedition de la justicia que las eje- caries , en

Samcuciones de las sentencias arbitrarias de cualesquiera sumas que de
lon	

-
no

sean, se puedan hacer y declarar con dilaciones arbitrarias, sin de– 4520:C. a33.

nunciacion, sino al efecto quo la denunciacion sea thrmino eiclusivo

para no poder instruir mas el proceso, sin sortear semana, haciên-
dose empero relation de palabra- y concluyendo en la audiencia, y
lo mismo se observe en la ejecucion de pensiones, de censales y cen-
sos de por vida. Si las dichas causas fueren menorei de doscientas

debia la parts ester S la sentencia, ley 35 ibid.; pero sobre dichas leyes de partida y
la de la Novis. vid. Gregorio Lopez. Hoy la estipulacion de una -multa es necesaria
y sin ells es nulo el compromiso, art. 774 y 775 de la ley de enjuiciamiento civil.

(4) Aunque la parte contraria no la pidiese.• Cancer P. 3, pug. 218, fi. 256. Hoy la
sentencia de 6rbitros no cause ejecutoria.

(5) Si empero de los mismos autos resultase que la sentencia fu6 proferida por
aiguno de los arbitros sin llamar ni requirir S otro otros, entonces por falta de
jurisdiccion notoria, tal vez no se daria Luger S la ejecucion, Fontanelle decis. 452

y 453; como ni tampoco si el compromiso fuese otorgado nulamente, como por un
tutor sin autorizacion de juez en los casos que se requiere. Tristany, deci.c. 62. Wase
el art. 811 y siguiente dela ley de enjuiciamiento civil.
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libras, se puedan declarar y ejecutar sin hacer relacion verbal a la
audiencia, segun que por otras leyes esta dispuesto: con el bien en-
tendido que por la presente ley no quede derogada ni perjudicada la
ley de las. primeras cortes de Monzon (sera la ley 4. a del tit. 26,
lib. 3 de este vol.), ni los privilegios de escritura de tercio, ni las
constituciones que disponen acerca las ejecuciones de censos al gui-
tar y vitalicios (6).

liFepe, en
las cor. de VII. Respecto que por diversas leyes esta ordenado que las sen-
Barcelona ,
alio 1564. tencias arbitrarias deben ejecutarse prestada caution, y a veces los
Cap. 24.

Arbitros se reservan tiempo para rearbitrar, de lo que proviene que-
dar incierta la sentencia arbitraria por ser facultativo A los Arbitros
mudar y corregir la sentencia dentro del tiempo que ellos se reser-
varon; por esto se ordena que durante el tiempo reservado para ar-
bitrar, no se pueda hacer ejecucion alguna de Ia sentencia arbitraria,
a menos que el Arbitro 6 Arbitros hayan expresado en Ia sentencia
que esta debe ejecutarse durante el tiempo para rearbitrar; y que
siempre que los interesados sean seculares, aunque uno de los Ar-
bitros 6 todos sean eclesiasticos, si una de las partes quiere - interpo-
ner recurso, debera in terponerlo por ante la Real audiencia u otro
juez secular ordinario, y todas las leyes, capitulos y actos de cortes
que tratan de las sentencias arbitrarias y ejecuciones de ellas, ten-
gan Lugar aunque los Arbitros sean eclesiasticos mientras que los in-
teresados compromitentes sean seculares; y si uno de los compromi-
tentes fuere eclesiAstico y el otro secular, se deba interponer el
recurso por ante , el juez ordinario de la parte contra quien sera dada
la sentencia arbitraria (7).

(6) Esta ley en el dia es inCtil a no ser que sea en cuanto a la denunciation,
porque en cuanto a sortearse semana y sobre fallarse hacidndose relacion 6 no a la
Real sale, segun Ia Icuantla de la cause no se observe hoy semejante distincion,
porque los relatores actuales no son jueces; y de todo deben dar cuenta a la sala.
En cuanto a la concesion de dilaciones arbitrarias, no las hay, pues se ha de estar a
lo que prescribe la ley de enjuiciamiento civil respecto a ellas, y especialmente en
el art. 795.

(7) Si empero este contra quien se hubiere dado la sentencia acudiere ante el
juez del que obtuvo sentencia favorable, viniendo contra la dicha sentencia, puede
el que la obtuvo en su favor pedir por via de reconvention ante este mismo juez,
que ante todo se ejecute la sentencia. Asi se declar6 en dos providencias conformes
por la Audiencia antigua, Fontanelle decis. 450 y 451, en donde se extracta todo lo

[174]



-- 466 —

VIII. Por cuanto ofrece inconveniente que las sentencias arbi- lit !al:I:Tr°
trarias omologadas por' las partes 6 pasadas en juzgado no tengan tan alomT,a

pronta ejecucion como las otras de las cuales se ha interpuesto ape- cal)* 90.

lacion 6 recurso, las que, segun la ley 5 de este titulo, se han de

llevar ejecucion en los terniinos que en ella se dispone; por tanto

anadiendo a la expresada ley y pospuesta toda tele judiciaria y de-

claracion en forma de definitive y todos los demas terminos dados en

las causes sumarias y denunciacion de proceso y todo otro estilo hasta

aqui observado en la Real audiencia (8) 6 delante cualesquiera juez

ordinario del Principado y condados, Ordenamos que pidiendose en

la Real audiencia 6 ante cualquiera juez ordinario ejecucion de la

sentencia arbitraria dada por arbitros 6 arbitradores 6 amigables

componedores, y pasada en cosa. juzgada 6 omologada por las partes,

la dicha ejecucion se deba proveer por el juez, citada la parte con-

denada en escritos con prefijacion de termini) de treinta dias Para

oponer y probar solamente aquellas excepciones que por la dicha ley 5

de este titulo (9) y otras leyes se pueden oponer contra las senten-

cies judiciales pasadas en cosa juzgada, y dentro de los dichos

treinta dies que seran comunes 6 las partes, puedan decir, probar

y alegar todo lo que quieran, y pasado aquel Ormino sin otra solem-

nidad, el juez dentro de otros treinta dies precisos y perentorios deba

proveer sobre dicha ejecucion tambien en escritos lo que sea de

justicia.

que se aleg6 por una y otra parte. Fontanella era el abogado de una parte, y Cancer
tie la otra, quien habla tambien extensamente sobre esto mismo en la pri,nera park
cap. 31, desde el ntimero 66 hasta el fin.

(8) Por estas palabras no debe entenderse que en las sentencias arbitrarias pue-
da indistintamente acudirse a la Real audiencia; sino precisamente en aquellos casos
en que el asunto sobre que recay6 la sentencia arbitraria sea tal que se hubiera
podido avocar A la audiencia, Fontanelle decis. 451. Hoy dia se ha de ester A lo que
dispone el art. 814 de la ley de enjuiciamiento civil.

(9) Vëase Fontanelle, decis. 409, num. I, y Tristany decis. 62, num. 15.
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LIBRO III.

TITULO I.

DB LOS JU1CIOS Y DB LAS MINAS DE MEMO (1).

Usage
Omnes ho- I. Todos los hombres firmen de derecho A sus senores all{ donde
mines el
primero.

(1) La firma de , derecho se habia introducido en lugar de la cancion de estar
derecho y juzgado; y si bien por derecho roman solo el reo debia prestar esta can-
don, pues que Ia que prestaba el actor era otra, no obstante en Cataluna antigua-
mente todos los juicios empezaban por la firma de derecho que debia prestar est
el actor como el reo;, pero estas cauciones 6 firmas de derecho ya no estaban en use
mas de un siglo antes del nuevo gobierno de Cataluna, como lo atestigua Fontane-
lle en su obra de pactis nuptialibus cloy. 4, glos. 15, n. 129. Solo en Barcelona se
continua usando la formula de firmando derecho y de derecho por dies sueldos con su
debido avmento. Hoy dia se ha de estar precisamente a lo dispuesto en la ley de
enjuiciamiento civil. Se continuan no obstante las leyes y algunas notas de las de
este Utulo, para la Inteligencii de los autores antiguos, y de las sucesivas varia-
ciones que ha tenido la administracion de justicia.

Esto en cuanto al actor; en cuanto al reo tampoco se acostumbraban prestar las
cauciones juiditio sisti et judicatum solvi a no ser 'quo fuese sospechoso de fuga 6
arrestado, 6 acusado de delito que pudiese merecer pena capital 6 corporal; ast lo
asegura Heineccio en su obra Elemenlos de derecho civil § 1261 y es conforms esta
doctrine a la costumbre que habia en esta provincia, Begun es de ver en Ia practice
civil de Peguera rub. 7 de securitote juditii obtinenda, en donde se explican los casos
en que el actor puede obligar a prestar dicha seguridad, y lo que debe practicer
antes de pedirla.

Si el actor 6 el reo no comparecen por st mismos en juicio sino por medio de pro -
curador, deben los poderes contener la promesa de que el principal estard a juicio,
pagara lo juzgado y sentenciado y tendril por valid° cuanto fuere hecho por el pro-
curador y no lo revocara bajo la obligacion de todos los bienes y derechos suyos,
muebles é inmuebles, otra clbusula semejante; debiendo el poder, antes de pre-
senters° en juicio, examinarse por el abegado de la parte, quien debe poner nota
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estos lo manden en co del seu (en razon de las cosas que tienen por
ellos) (2) a la potestad firmen sus vizcondes y comdors por cada
castillo con su honor por cien onzas de oro de Valencia; el caballero
por cada una caballeria de tierra por diez (3), y por castillo con sus
baldios por otros diez; por los feudos menores segun su valor; por

firmada de que son buenos y bastantes los poderes; sobre cuyo particular y demas
consecuente al mismo, habia la ordenanza 310 de las de esta Real audiencia. V6ase
el art. 205 de las actuates.	 -	 -

Se ha dicho que en los casos en que habia quedado el use de la firma de dere-
cho, se usaba la formula de firmar de derecho por diez sueldos con el debido au-
mento. Estas palabras significan que el que firma promete que pagara no solo aque-
llos diez sueldos, sino Lode lo demAs que importe la condena.

Estas palabras parece que llevan ortgen del usage primero de este titulo en el que
expresAndose , la cantidad por la cual debian firmar de derecho segun la calidad de
la persona y de la cosa que se intentaba litigar, se dice que el rtistico debia firmar
de derecho por cinco sueldos con su aumento.

(2) En Lugar de estas palabras en po del sea, el texto latino dice in suo. Los co-
mentadores de los usages entienden estas palabras con referencia a que debia ci-
tArseles en Lugar propio del senor; de modo que tratan las cuestiones de si podia el
senor citarles a una casa que fuese propia sino alquilada, de si el senor de dos pue-
blos distintos podia obligar al vasallo de uno de los pueblos a comparecer en el otro
(sobre lo cual vease Fontanella de paclis, clau. 4, glos. 1 0, P. 2). Otros creen que estas
palabras en po del seu deben referirse a las causas en que puede teller Lugar este
usage, y que por lo mismo deberian traducirse en razon de las cosas que tienen por
dichos senores. Corrobora esta idea lo que explica Fontanella en dicha obra de pact's,

clau. 4, glos. 11, n. 28, donde dice que aunque este usage parece disponer que no
es licit° a los senores fijar el juzgado en cualquier lugar, sino precisarnente en la
casa de la habitation del senor, ya sea propia 6 alquilada, no obstante habia pre-
valecido en Cataluna la costumbre (que se observ6 constantemente hasta la extincion
de los sefiortos jurisdiccionales) que los senores pod ian citar a sus enfiteutas aun
fuera del territorio de la propia jurisdiction y casa en razon de las causas que se
Ilamaban enfiteuticarias, es decir en las que se trata del canon, laudemio, u otro
derecho 6 aprovechamiento resultante del dominio directo; mientras que si se obli-
gase al enfiteuta a it mas all y de una dieta, le satisfaciese los alimentos y den:it's
gastos de viaje y de permanencia en el pueblo para buscar abogado y procurador,
segun lo quo dispone el usage primer() del titulo siguiente, y lo que han escrito sobre
el mismo los adores provinciales que all( se titan; y mientras se obtuviese territorio
de la justicia respectiva del pueblo en que se queria ejereer la jurisdiction, y se le
pidiese auxilio en caso de ejecucion. Vase Dou, derecho pablico, tom. 2, peg. 469.

El territorio tambien se pedia, a lo menos despues del decreto de nueva planta,
la Real audiencia y se despachaba en sala de acuerdo.

(3) A esta palabra dies porque debian firmar los caballeros debe aliadirse onzas
de oro de Valencia, Calixtio sobre este usage, quien dice que la onza de oro de Va-
lencia de que aqui se trata equivale g ocho sueldos barceloneses; y que por lo mis-
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homenage por media caballeria de tierra en razon de aquello que
tiene mira A la fidelidad. El labrador firme de derecho por cinco
sueldos con su aumento.

u8,7. 1,7„D,e II. En todas las causas comunes (4) no conviene que haya mas0 
namqu " de cuatro pleitos, el primero en que se firme de derecho por fianzas

6 mediante prendas convenientemente en el modo que sea menester
necesario oidas las demandas de cada parte: el segundo en que las
demandas sean dichas y razonadas, y dados los juicios por los jueces
elegidos por cada parte: el tercero en que las demandas y los juicios

ino los caballeros debian firmar por cuatro libras; y ast proporcionalmente los
demas de que trata este usage.

El feudo de un caballero que se llamaba caballeria de tierra era solamente la con-
cesion de una parte de tierra de valor diez sextercios 6 sextarios de trigo que eran
ochenta cuarteras de renta a razon de ocho cuarteras Cada sextario. Media caba-
Berta eran cinco sextarios. Estos a quienes daban estas medidas de tierra se llama-
ban caballeros y sus casas militares, pues a cada uno se sefialaba cierta casa y tenia
tierras suficientes para tener caballo y armas aparejadas para siempre que se les
necesitase en defensa del Principado. Muchos de los caballeros de Cataluna han su-
cedido a aquellas antiguas casas, segun se deduce de lo que expresa Bosch en su
obra titulos de honores de Cataluna, Rosellon y Cerdana, lib. 3, cap. 1, § 10, pag. 325
y de otros autores que 61 cita, especialmente de Calixtio sobre este usage.

(i) Con las palabras causas comunes, entiende este usage todas aquellas que si-
guen entre partes, ninguna de las cuales tiene sobre la otra especie alguna de se-
fiorto, vease Calixtio comentando este usage.

Lo que dice este usage sustancialmente es, que las causas comunes tienen cuatro
estados; pues que aqui la palabra pleito se toma por el estado del pleito. El primer
estado era como un preliminar del mismo, es decir debia tratarse en 61 de las se-
guridades que debian las partes prestarse miltuamente. El segundo era la discusion
de la causa principal hasta sentencia que daban los jueces elegidos por las partes.
Debiendo advertir que la palabra elegidos no hate refereUcia al juicio de arbitros 6
arbitradores, sino a los jueces que segun las leyes gaticas podian elegir las partes.
Ast se deduce de lo que dice Calixtio comentando este usage en desvanecimiento de
lo que expresan otros comentadores sobre el mismo. El tercer estado del pleito era
la instancia de apelacion, en la cual las fianzas 6 prendas-debian aumentarse a co-
nocimiento del juez por la parte que habia perdido. El cuarto estado era el de la
ejecucion, a saber, cuando el senor del pleito, es decir el que habia obtenido senten-
cia favorable, recobraba las prendas que habia dado, y se encargaba de las que
habia entregado el adversante hasta que quedaba ejecutada la providencia.

Oliva de actionibus, en su part. 1, pag. 571, explica difusamente los cuatro estados
del pleito de que habia este usage; pero como se dice en las notas 1 y 6 de este tit.,
no se dan hoy dia prendas, ni tampoco los pieces son elegidos por las partes, ni
estas deben aprobar los jtizgados; bastando dejar espirar el tdrmino prefijado por
las leyes para interponer apelacion.
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sean retraidos de los jueces, y si sera Atil 6 necesario sean mejorados
los juicios, los que despues deben ser loados y autorizados, y‘aqui
deben aumentarse las prendas a conocimiento del juez: el cuarto en

que el senor del pleito recobra las prendas reteniendolas hasta que

seen ejeeutados los derechos, y cumplidos los juicios en el modo que

se habrA juzgado y autorizado por ambas partes.

III. Establecieron tambien los dichos Principes, que cada litigan-

te espere al otro hasta la, hora tercia del dia (5), y de alli en ade-

lante si quisiere tome prendas, y se tenga aquella falta por contu-
macia si aquel litigante que faltara a comparecer al pleito no tuviere

alguna excuse (6) legitima 6 bienes raices, 6 no hubiere encomendado
el pleito a su causidico. No se observarA esto- entre los senores y sus

vasallos, pues cosa bastante conveniente es que los hombres esperen
a sus senores haste la hora nona.

(5) Es decii• tEislitieire de Ia manana.
(6j En higlie de esta palabra excusa el texto Latino dice as y el catalan haber;

pero Guillermo.de Vilaseca glosando esta palabra ces, dice iciest excusatlonem, lo que
efectivamente conviene con elcontexto del usage; y de ningun modo puede aplicar-
se aquella palabra en el sentido que regularmente tiene la palabra latina (es, ni la
casteffand Ube:

Cuales sean-las excusaciones, los comentadores se refieren a las que se leen en la
ley 47; lib. 2 detFuero Juzgo. Seguramente que ninguna otra ley manifiesta
mas que este* haberse hecho los usages para mitigar la- severidad de las leyes
godas;:pues•eran muy rigurosas las clue en dicha ley 17 se imponian contra los que
no comparecian:

No estaba ya eti use la tonaa de prendas de que trate este usage, ore se ptOmo-
viese el: juielden escritos, ora . verbaimente. En el primer caso si el reo no compa
reciere dentro el tdrmino de Ia citacion, se pasaba adelante a la sustanciacion de la
tatIstr,:- sin: necesidad de- acusar rebeldfa alguna, aunque-a veces a mayor abunda-
mlentostracusaba la contumacia; concediendose el tArmino . de pruebas, denuncidn-
dose deepuesel procesd ysefialAndose . a• sentencia, profiriandose este, sin preceder
otro requisite alguno. Si empero la sentencia se pronunciaba contra el convenido;
fuegd. d-e haber esta ganado autoridad de juzgado se pedia que se le citase de nuevo
para oir el decreto deejecucion, a cuyo fin se despachasen carteles 6 tetras citato-
riad y reproducidtjs estas y finido-el termino de la- citacion sin haber comparecido,

• se provefe el decreto • de ejecucion.--, Si el convenido comparecia oponiendo alguna de
las-excepeionee admisibles en el juicio ejecutivo se le oia sobre ellas.

Si empero et juicio era verbal, se citaba al- reo por medio del portero de intimas: si
no comparecia el reo en el die sefialado , se repetia la citacion, por el alguacil,
quien debtal pager el reo la dieta;: si tampoco no comparecia a insistia- el actor en que
el reo compareciese a lkaudiencia verbal, se le obligaba A ello con pens peculate-

Usage Sta-
bilierunt.
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Usage	 IV. Nadie en tiempo alguno sea a la vez acusador, juez y testigo,Nullus un-
"am ' porque en todo juicio siempre son necesarias cuatro personas, esto

es, jueces elegidos, acusadores idOneos, defensores congruentes y tes-
Aimonios legitimos. Los jueces deben usar de equidad, los acusadores
de extender y ampliar la causa, los defensores de limitarla y dismi-
nuirla, y los testigos deben probar la verdad ('7).

Usage	 V. Establecieron tambien que si los padres tenian contienda 6
Statuerunt
e
i
 tiamquod pleito con los hijos,' 6 los hijos con sus padres, que los padres seangsra-

considerados como señores, y los hijos como hombres suyos, coma-

nats ab las propias mans (8).

Jaime it, I. Ordenamos que toda seguridad de juicio que se hubiere dado
en las se-
ggen. tor. 	 poder nuestro 6 de nuestro procurador, 6 de oficiales nuestros con
de flarce–
14c2a91. , cadentrega de prendas duraderas (9) sea levantada, y que. Nos ni Dues-
pituio, 50' tro procurador, ni nuestros oficiales puedan pedir prendas por la tal

seguridad de juicio, y que de aqui en adelante ninguno est6 obli-
gado a prestar semejante seguridad en poder nuestro ni de nuestre
procurador, ni de oficiales nuestros, con entrega de prendas, excepto
en las causas de paz y tregua y de batalla, entendiêndose empero
que aquellos que habran firmado en poder nuestro 6 de oficiales nues-

rias, y aun con la de camel por la inobediencia. Asi es que en Cataluna no se cono-
clan los asentamientos de que trata el tit. 5, lib. 11 de la novisima recopilacion.

(7) Este usage es copiado del capitulo 1, cuestion 4, causa 4, segunda parte de
las decretales, y parece que habla de las causas criminales, y de lo que comun-
mente sucede en ellas, pues regularmente siempre debe haber acusador 6 alguno
que hags sus yews. Dou, tom. 8, peg. 146; 6 igualmente debe por lo comun haber
testigos.

(8) Debia pues el hijo esperar al padre hasta la hora none conforme lo que dis-
pone el usage 5.0 de este tftulo; pero hoy dia no se observa mas diferencia en las
causas entre padre 6 hijo, sin g que este debe solicitar venia del tribunal pare poder
citar a su padre, y que este goza el beneficio competentice ne egeat. Cuales sean los
hombres comanats ab sas propias mans, vease la note tit. 1, 4 de este vol.
cerca el fin.

(9) No sujetas 6 fácil consuncion; y por lo mismo no se tenian por prendas bas-
tantes los caballos, mulos ni el trigo que esta sujeto a polillarse. Generalmente no
Se entregan prendas en los juicios por lo que se ha dicho en las notes 1 y 6 de este
titulo. Ademas es de notar que de otra parte son infitiles las exceptions que aqui
se continuan, pues que no se conocen hoy dia los juicios de paz y tregua,'y menos
los de batalla, por lo que respectivamente se nota en el tit. lib, 10 de este vol. y
en el lib. 8, tit. S del mismo.
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tros, est6n obligados a prestarnos lo que entonces debian 6 estaban
obligados hacer.

II. Las causas hasta cincuenta sueldos inclusive, se deben ver y en l as lit
determinar sin estrepito ni forma de juicio, sin escritos y sin apela– ;ten

on
cion alguna; no obstante cualquiera costumbre, use u ordenanza de 1363' C. 13.

alguna ciudad, villa 6 lugar (10).
III. Como en las causas de poca cuantia se ye que se hacen mu– Fernando

en
u n 

las
chos y varios gastos: atendiendo a la utilidad de nuestro 	

11
principado segdas

cortex de
de Cataluna y de nuestros vasallos, Ordenamos que en cualesquiera Ba ona,

atm
rcel 

4493.
causa menor de veinte libras no se forme proceso alguno, si tan so– Cap. 37.

lamente de la citacion, demanda, artfculos, testigos y sentencia (41).
IV. Confirmando la ley segunda de este titulo y anadiendo a ella E1 mismo

Ordenamos que las dichas causas hasta cincuenta sueldos inclusive, de Monzon
ado 1510.

se deban fallar sin forma de juicio y sin salario alguno y queremos cap..40
ademas que de las causas verbales aunque sean de mayor cuantia
no se pueda exigir salario por juez 6 asesor alguno, si la parts con-
venida 6 rea en su primera comparescencia confesare la deuda pi-
diendo una dilacion para pagar.

TITULO II.

DE LA JURISDICCION DS TODOS LOS JUECES Y DE TORO FUERO COMMENTS (1).

I. Los vizcondes, los comitores, los varvesores y los otros caba-
lleros deben litigar con su conde en el lugar en donde este designare

(10) irdase la ley 6, tit. 26, lib. s de este voltinien y lo alit notado.
(II) Vdase lo notado en la anterior, y por esto decian algunos que no debian ad-

mitirse alegatos.
(1) Sobre que Cosa sea jurisdiccion, y las muchas especies de ella vdase' Dou,

torn. 2,.pag. 47 y siguientes en donde se explican las varies distinciones de la juris-
diccion, y Sala, Digest() Rom. fltsp. lib. 5, tit. 1.

En las leyes de este titulo no se da nocion alguna de la jurisdiccion en general:
solo se trataba en ellas de inculcar que no pudiese conocerse de los pleitos del
Principado fuera del mismo: que las causas de cada veguerlo y de cada bailla de-
biesen conocerse respectivamente en las mismas: que el juez competente de los
barones y caballeros fuese el veguer: que el juez competente de los enfiteutas en las
cosas pertenecientes al dominio directo, y sus derechos fuese el sefior directo; y
adem6s bay algunas dectsiones particulares de algunos casos, como es'de ver en
cada una de ellas.

Usage
Placitare

vero.
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dentrQ de su condado (2), quien debera dar a aquellos Ia comida, si
en el mismo dia no pueden regresar a su casa. Lo mismo debe obser-
varse entre los condes y vizcondes, varvesores y otros caballeros, de
modo que cada uno litigue con aquel sefior de quien fuere hombre
sOlido, 6 de quien hubiere mayor beneficio dentro las puertas de su
tribunal, si asi lo quisiere el senor, y si no lo quisiere, promu6vale
el pleito donde quiera en su territorio, dandole empero la comida si
en aquel dia no pudiese volver a su casa.

(2) No puede dudarse que en Cataluna hubo condes, vizcondes, comitores, var-
vesores y nobles; pues no solo se hate merit° de ellos en este usage, sino en varios
otros. Muchos pretenden que la provincia de Cataluna y el territorio que compren-
de el Rosellon y Cerdana fu6 dividido en nueve condados, y que en cada condado
habia un vlzconde, un comitor, un varvesor y un noble; otros dicen que no bubo
esta division general, sino que se crearon muchos condes particulares; otros opina-
ron diversamente, como es de ver en la obra de Bosch, lilulos de honoree de Cataluna,
Rosellon y Cerdana, lib. 2, cap. 11, donde pueden verse las diferentes opiniones
bre el particular. Dificil es averiguar de cierto lo que pas6 en apocas tan lejanas y
en unos siglos de continuos invasiones de los moros. Pero visto cuanto dice Bosch
en el lugar citado, los autores a que 61 se refiere, los Discursos de D. Felipe Vinyes
de celebrar cartes, 'Feliu anales de Catalufia tom. 1, lib. 8, cap. 10 y siguientes, pa-
rece que todas 6 muchas de aquellas opiniones pueden conciliarse refiriandolas
diferentes tiempos.

Casi no puede dudarse de haber existido los nueve condados de Rosellon, de Cer-
dana, de Besalti, de Pallars, de Ampurias, de Ossuna, de Barcelona, de Urgel y de
Tarragona, y los vizcondados de Quer Foradat, de Vilamur, de Rocaberti, de Bas,
de Cabrera, de Cardona, de Ager y de Escornalbou; pero no es tan cierto que esto
fuese una formal division del territorio, ni que ella pudiese plantificarse absoluta-
mente, a lo menos en todos los condados, por las varias incursioues de los moros
posteriormente a la division de condados que se atribuye a Ludovico Pio. El conda-
do de Tarragona apenas pudo subsistir porque la comarca 6 campo de Tarragona
estaba asolada por los moros desde el alio 719 que la ocuparon, y si bien habia sido
libertada por Ludovico, pero no qued6 absolutamente libre, hasta que el conde don
Berenguer Ramon, heredero de D. Ramon Berenguer nombrado el viejo, la gond otra
vez de los moros en 1041 y 1042.

No es este lugar a prop6sito para tratar de la validation, de Ia extension, ni de Is
existencia de la donation que se supone haber hecho dicho D. Berenguer Ramon a
la Iglesia de Tarragona de la dicha ciudad con todas las cocas pertenecientes a la
rnisma, y del modo con que despues en 1148 y 1149 volvi6 a adquirir el conde don
Ramon Berenguer, principe de Aragon, la dicha ciudad y su campo; pues para el
objeto de que ahora se trata, basta observar que el campo de Tarragona ya no se
don6 bajo el titulo de condado y que no ha tenido este nombre desde aquella lejana
dpoca, habi6ndosele nombrado camp de Tarragona. Los dem& condados fueron
suces' ivamente unidos a la corona 6 sea al condado de Barcelona: fneron despues
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I. Ordenamos que todas las causas que Sean de Cataluna 6 entreP.:01."

del condado de Barcelona, ya sea en prirnera instancia .6 en ape- ItoenaBarfm.
1283:C. 11.

segregados y reunidos otra vez. En cuanto al condado de Rosellon y parte del de
Cerdafia fueron cedidos a la Francia en virtud del tratado de paz de 1660 y decla-
raciones posteriores sobre el cap. 43 de dicho tratado.

El condado de Pallars y el de Ampurias han recaido en la casa del duque de Me-
dinaceli que los obt'ene aun hoy dia; aunque el primero lo tiene actualmente con el
titulo de Marquesado. En la misma casa han recaido los vizcondados de Vilamur,
de Bas, de Cabrera y de Cardona.	 _ 	 _	 - 	 - --

Posteriormente se crearon muchos otros condes, elevandose 6 este dignidad no
solo los vizcondes, como el vizconde de Cardona, que despues foe conde y illtima-
mente duque de Cardona; y los viicondes de Rocaberti, de Evol, de Quer Foradat,
de Lila y de Canet, que en 1599 fueron creados respectivamente condes de Perelada,
de Guimer6 y de Vallfogona; si que tambien otros nobles; ast es que en el mismo afio
1599 se di6 el titulo de conde Eril al-baron- de y a muchtsimos'otros. Estos -
Mules a veces no se concedian perpetuos sino tempOrales; otros quedaban extingui-
dos por reunirse a la corona 6 condado de Barcelona. A si es que ya antiguamente
y muy antes de 1399, habia habido en Cataluna conde de Perelada; vdase el discur-
so sobre la preferencia que pretendia el conde de Eril a los demas condes creados en
las tortes de 1599. Los titulos• de condes regularmente se daban 6 los que eran se-
nores de los pueblos que daban titulo al condado, 6 en que tenian algunas rentas;
pero a veces se daba el titulo de conde de algun pueblo 6 villa como en premio de
alguna victoria 6 accion her6ica ganada 6 hecha en el pueblo. Modernamente hemos
visto algunos ejemplares.

Como los Senores Reyes no eran reconocidos en Cataluna sino bajo el Mule de
Condes, era este titulo rimy apreciado; pero despues de la union de la corona de
Aragon con la de Castilla, se apreci6 mas el titulo de marquds.

Estos condes no gozan de los privilegios que los primitivos, sino de las otras pre-
rogatives que de derecho comun competcn a los condes y de los otros que se ez -
presan en las gracias y privilegios.

Por esto el usage de este titulo, y los demas que hablan de los condes, parece que
solo hablan 6 hacen referencia a los primitivos condes. Estos, segun Bosch en la
obra citada lib. 3, cap. 3, s 1, quedaron senores y superiores de todos los condados
y de todos les castillos, ciudades, villas, tdrminos, jurisdicciones y demas regallas
supremas; y quedaron inferiores y sujetos a ellos los vizcondes, comitores y verve-
sores que armaban la 'demas genie militar y de 6 pie, en todos los cuales tenian
jurisdiccion civil y criminal. Dice tambien Bosch en el lugar citado que dichos viz-
condes, comitores y varvesores, eran solo los que administraban justicia en nombre
de los condes, y por &los respectivamente se regian los tribunales en todos los

actos de jurisdiccion y gobierno, except() en las causas de vasallos y sus rdsticos,
hombres propios, y otras enfiteuticas en las cuales como causas feudales tocaba la
jurisdlccion y poder a sus respectivos senores, ya fuesen condes, vizcondes, verve-
sores d otros. Queda esto comprobado cierta manera con el usage primero de
este titulo; siendo de advertir que es principio en Catatalufia (Oliva de jure Fisei ca-

pitulo n. 3); que lo establecido respecto -á los vasallos en razon de los feudos se

CONST. CAT.—TOMO I. 	 12
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lacion, se sigan dentro de Cataluna 6 condado de Barcelona de

modo que en cualquier parte que estemos de Cataluna podamos co-

entiende regularmente respecto a los enfiteutas en las cosas enfitkuticas; v6ase to
notado en el tit. 30, lib. 4 de este vol.

Esta jurisdiccion (!e los condes, Begun Feliu ang les de Cataluna lib. 8, cap. 10, fu6
sin perjuicio de los nueve barones, de quienes se dice haber entrado mucho antes
que Ludovico para la expulsion de los mores de las tierras que tenian ocupadas;
y sin perjuicio de los dernds que habian valerosamente librado lo que poseian, que-
dando estos exentos de la jurisdiccion de los condes y demas inferiores aunque sus
tierras se hallasen en los lugares de los distritos de dichos condes.

Sea lo que fuere de la entrada de los nueve barones y de este reserve, to cierto
es que desde el principio comenzaron los condados a desmembrarse en cuanto a los
seilorfos y castillos; haciendo los condes, incluso el de Barcelona y sus sucesores,
varies mercedes con tftulos a unos y a otros, quienes los donaban a otros.

No obstante como se ha dicho qued6 haste estos intimos tiempos el condado de
Ampurias y el condado de Bailers, aunque este Ultimo con el tftulo de marquesa-
do. Quedaron tambien los vizcondados de Cabrera, de Bas y de Villamur, y el viz-
condado de Cardona en los 61timos tiempos con el tftulo de conde, todo lo que hoy
dia queda reunido en la case del duque de Medinaceli. Este posee edemas varios
otros senorfos y tftulos que eran pertenecientes a otros condados; de modo que
solo en Cataluna reunia mas de 400 pueblos, que en los 61timos tiempos tenia di-
vididos en varios partidos. En cada uno de ellos tenia un procurador jurisdicetonal
que administraba la justicia en nombre del duque en todos los pueblos, cuyos bel-
les eran pedaneos. Las apelaciones se interponian por ante el procurador jurisdic-
tional que habia en Barcelona.

Por un estilo semejante se administraba la justicia en los pueblos de algunos
otros senores a quienes competia el conocimiento de las apelaciones. Todo esto cam-
bin desde que quedaron incorporados a la Nacion los sefiorlos jurisdiccionales, pues
todas las apelaciones iban directamente a la Real audiencia, excepto la de los autos
interlocutorios proferidos por los alcaldes mayores de Barcelona respecto a los cua-
les v6ase lo dispuesto en la ley 2, tit. 7, lib. 3, vol. 2. Se exceptuaron tambien por
algun tiempo•as apelaciones de los autos interlocutorios proferidos por los ordi-
narios, de los cuales conocian los mismos mutate asessore; pero qued6 derogado en
virtud de providencia del Supremo consejo, circulada por la Real audiencia eu i6
agosto de 1817.. Yea% la ley 15, tit. 7, lib. 7 de este vol. En el dia nada hay de
esto. Hay st en algunos casos la reposition, sobre la cual v6anse los artfculos 65,
67 y 917 de la ley de enjuiciamiento civil.

Los dichos procuradores jurisdiccionales tenian alguna semejanza con los corre-
gidores y alcaldes mayores de sefiorto de Castilla.

Respect° a las concesiones de sefiorfos y castillos de que se ha hablado en esta
note, es de advertir que no siempre venia comprendida en ellas la jurisdiccion, y aun
en aquellas en que se concedia, muchas veces se ponian algunas limitaciones. Asi es
que en algunos pueblos a veces uno tenia la jurisdiccion civil, otro la criminal, otro
el mero imperio, unos tenian la jurisdiccion en una parte del pueblo, otros en otra,
y en algunos pueblos uno la tenia generalmente a excepeion de algunos casos par-
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liocer de las causas de apelapion si quisieramos; pero si estuvire-

mos fuera de Cataluna, no conozeamos de las diebas_causas, antes

ticulares reservados: por esto en caso de duda era necesario examiner los titulos
de concesion, 6 en falta de estos probar la posesion inmemorial.

Fueron tantas las enagenaciones que el conde. de Barcelona y 'sus sucesores en el
decurso del tiempo hicieron de las jurisdicciones, que los pueblos de sefiorfo y aba-
dengo excedian en Cataluna en mas de dos terceras partes a los pueblos de Realen-
go, no obstante algunas incorporaciones que se habian hecho a la corona (*).

No fud solo el conde de Barcelona el que hizo enagenaciones, sf que tambien ena-
genaron muchas cosas los otros condes, de las cuales algunas pasaron en dominio
de S. M. For este motivo el Conde de Barcelona tenia la jurisdiccion, no solo en los
territorios que comprendian los condados de Barcelona y demas que fueron unian-
dose al mismo, sf que tambien en los pueblos adquiridos en los otros condados,
cuya jurisdiccion ejercian por medio de los bailes. Estos no conocian de ciertas
causas, como de las de paz y tregua, de las de delitos cometidos en caminos palbli-
cos, y de otros que se formaban en virtud de algunos usages, las que se habia re-
servado el conde de Barcelona; y no pudiendo ya este por ser tambien Rey de
Aragon sin gran dificulta¢ acudir a la expedition de la justicia en todos los lugares
de Cataluna, se di6 forma al destino de vegueres 6 vicarios que se enviaban en In-
ger del Principe 6 Conde para administrar justicia en los pueblos, y en los casos
en que se habia desmembrado la jurisdiccion de los ordinaries.

Asf es que el Rey D. Pedro II en 1280 erigi6 los cuatro veguerfos de Barcelona,
Larida, Tarragona y Cervera; y en 1283 hizo otra division de veguerfos, dando la
forma del juramento que debian hater los vegueres. Los veguerfos se subdividieron
en sosveguerfos, y por este estilo continua el gobierno y la administracion de jus-
ticia en Cataluna haste el decreto de nueva planta, excepto por lo que mira 'los
casos de torte y algunos otros respecto a los cuales se introdujo el tribunal de la
cancilleria, y despues el de la audiencia en los terminos explicados en el tit. 27,
lib. 1 de este vol.

Posteriormente al decreto de nueva planta no hobo variacion particular en cuanto
a la administracion de justicia en las causas civiles, y por lo que mira a la juris-
diccion ordinaria.

He dicho en las causas civiles, pues en las criminales por la variacion que resulta
de los ai. t. 16 y 17 del decreto de nueva planta (esta al principio), pudo la audien-
cia avocar las causas aunque las sustanciara una justicia de sefiorfo, y ninguna de
ellas pudo ya desde entonces pasar a la ejecucion de ninguna sentencia sin consul-
ter esta y el proceso con la sala, a quien debieron remitir uno y otro.

Hubo la variacion tambien que los corregidores y tenientes en los lugares de sus
distritOs podian hater causas y prisiones a prevention con los bailes, art. 30 de

(*) Aunque son tantas las jurisdicciones enagenadas, muchas lo fueron en tiempos
modernos, habidndose enagenado muchas jurisdicciones en los siglos XIV y XV, ya en
favor de los mismos sugetos qua eran senores territoriales, ya de otros que no In
eran, de quienes despues aquellos las adquirieron. Estes son muchas, y de ello dedu-
een algunos que no es cierto que los derechos qua se pagan en los pueblos provengan
por In general de la jurisdiccion.
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las remitamos, para determinar, , a su respectivo veguerio (3).

E mismo
eIn dichns	 Ordenamos que cada causa sea seguida dentro de su respec-
cor. C. 12.

dicho decreto de nueva plants; y edemas perteneci6 a dichos corregidores y tenien-
tes la jurisdiccion crimihal en todos aquellos pueblos en que la jurisdiccion civil era
de los barones y la criminal do la corona, por cuyo motivo estos pueblos debieron
contribuir por mitad al sueldo del corregidor.

Por'lo respectivo a la jurisdiccion civil no hubo variacion porque los varones con-
tinuaron administrando justicia por medio de los bailes que ellos nombraban. En
lo que hubo alguna variacion fu6 en el gobierno de las poblaciones del antiguo
principado de Cataluna, habi6ndose promulgado en 13 de octubre de 1818 una Real
cedula pare la formation de los Ayuntamientos de Barcelona, y demas cabezas de
corregimiento, y una instruccion para los demas pueblos' formada por el Real
acuerdo en 6 de junio de 1717, todo to que se lee en el tomo quinto de la primera
edicion peg. 202 y siguientes, con varies modificaciones y actaraciones que bubo
despues.

Despues del decreto de nueva planta y por el establecimiento de cuarteles a car-
go de los senores alcaldes del crfmen, hubo variacion en cuanto a la jurisdiccion
civil de los pueblos contenidos dentro las cinco leguas inmediatas A la poblacion de
cada audiencia.

Desde 15 de setiembre de 1814 se administr6 la justicia ordinaria en cuanto a lo
criminal por el mismo estilo que antes, yen cuanto a lo civil por los bailes de todos
los pueblos, nombrados por el acuerdo sin ninguna intervention de los senores, ha-
biendo dejado de ser pedaneos aquellos que antes to eran en los pueblos de same°.
Asi continUaron hasta el ano de 1820, y despues desde 1823 hasta 1823. En este ano
se establecieron en Cataluna muchas mas alcaldfas de las que habia, y se atribuy6
a sus alcaldes la jurisdiccion civil y criminal en todos los pueblos del partido, ha-
biendo quedado reducidos a meramente pedaneos los bailes de todos los pueblos,
est los que antes eran de seriorfo como los de realengo.

La jurisdiccion de dichos bailes queda entonces limitada a lo que se expresa en
una instruccion provisional aprobada por S. M. a consulta del Consejo y propuesta
de Ia ReaL audiencia del principado de Cataluna, para gobierno de los bailes peda-
neos del mismo que se circul6 con alguna modification en 17 de setiembre de 1829,
que se lee en el tome 1. 0 de su primera edicion de esta obra pag. 175 y siguientes.
Hoy se ha de estar a las leyes generales del Reino, siendo la vigente en el dia la
de 8 de enero de 1845, y su reglamento de 16 de setiembre del mismo ano.

(:3) Esta ley, la siguiente y la decima de este tftulo fueron hechas antes de la
ereccion de la Real audiencia antigua, como se manifiesta por la fecha de las mis-
mas; y por dicha ereccion ya quedaron en parte imitiles estas leyes, come se ma-
nifiesta en lo que se explica en el tit. 27, lib. i de este vol. En el dia no solo son
intitiles estas levet, sino cast todas las de este tftulo, porque son dirigidas a que las
causas no pudiesen seguirse y fallarse sino en los respectivos juzgados; y que no
podian salir del Principado; lo que realmente cause gravisimos perjuicios, y es
una'queja sorda continua contra la estension que se da a los recursos de casacion.
Vaase la note 4, pag. 21 de este tomo. Vaase la note 14 de este tftulo.
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tivo veguerfo y no en otro lugat; y que si en alguna se' interpu-
siere apelacion_para ante . Nos, Nos no _quisieremos conocer dela
misma dentro de Cataluna, encomendemos la termination de aquella
causa de apelacion al veguerio en el cual se habrA interpuesto la
apelacion. Si empero aconteciere que los barones y los otros caballe-
ros de Cataluna pleiteasen alguna cosa en la torte del Rey, obs6r-
vese sobre esto el usage 1.° de este titulo (4).

III.. _ Ordenamos que ,ningun_ hombre de los prelados, y de los eir tdttitirs

templarios, hospitalarios y de lugares eclesiasticos, de barones, Ca- " r. (3.15.

balleros, ciudadanos y de otros' de cualesquiora condition 6 estado
que sean ni sus bienes, por deudas 6 contratos, no puedan ser apren-
didos ni detenidos ni embargados en ciudades, villas, castillos, ni
otros cualesquiera lugares nuestros, si los senores de aquellos no
fuesen omisos 6 no se denegasen administrar justicia, y mientras
que dichos senores est& prontos a administrarla sobre lo dicho; A
menos que pQr razon de la cosa sits en aquel lugar, 6 por razon de
delito allf cometido, 6 por razon de contrato alli hecho, y encontrac-
dose entonces en el -mismo lugar, est6n sujetos al fuero del mismo;
y a menos que sean villas del mercado en las cuales de use y cos-
tumbre antiguo se haya asi observado (5).

IV. Ordenamos que si alguno tiene que intentar demanda contra 8Ent Vmesha

algun baron 6 caballero en razon de algun credito 6 contrario, pre- 41.tor. C. 41

vias las amonestaciones en los terminos susodichos (6) este'obligado
firmar de derecho en poder del 'veguer, y este debe administrar

justicia a dicho actor.

(4) V6ase lo notado en la anterior.
(5) Para la inteligencia de esta ley vease lo notado en la ley 1, tie 67, lib. 1, las

leyes del tit. 12, lib. 7 y el tit. 5, lib. 8, todos de este voltimen.
(6) Esta palabra susodichos se refiere 6 la ley 1, tit. 5, lib. 8 de este voltimen en

que se hace m6rito de que el veguer avise por tres amonestaciones y por int6rvalos
de dias Begun el usage 1, tit. 9, lib, 3; pero en cuanto 6 estas amonestaciones se va-
ri6 algun tanto en la ley 1 del dicho titulo 9 y lib. 3 que puede .verse " con lo alli
notado.

En virtud de,esta ley y de To dispuesto en la 6 de este mismo titulo en el segun-
do vohimen; se habia tenido siempre por cierto que era privilegio de los nobles el
que estuviesen ellos exentos de la jurisdiccion do los barones y de los bailes Reales,
y que estaban solathente sujetos 6 la jurisdiccion de los vegueres, y despues del
decreto de nueva planta que lo estaban solamente 61a jurisdiccion de los corregi-
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Alfoso

on 
t V. Ordenamos que si un hombre encontrandose en algun lugaren t-

Itosude

1 
de caballero, de religioso, de ciudadano 6 de hombre de villa, sacare

ca4 . 1641). cuchillo 6 hiciere alguna injuria, est6 obligado a pagar el bando, el
dafio que hubiere hecho y seguir la causa en los lugares en que
aquellos tengan jurisdiccion en semejantes casos; asi como los hom-
bres de los caballeros y de los dem6s susodichos lo hacen en los pue-
blos de Realengo, sucediendo casos semejantes ('7).

Jaime II
en las	 Ordenamos que ningun hombre est6 obligado, en razon de lo

colic
prim er asde que tuviere, a pleitear sino en poder de aqu. el senor por quien lo hu-

Barcelona,
aBo 1294. biere (8).
Cap. 29.

Ordenamos que si hombres nuestros 6 de otro alguno path-El IBISMO

gr. dci!b37 re por lugar de los susodichos (9) en que se haya publicado bando y

dores y sus tenientes. Despues del establecimiento de alcaldes del crimen tambien se
consider6 que los nobles estaban sujetos a la jurisdiccion de los mismos senores
•alcaldeS del oilmen. Sobre lo que debia practicarse respecto a aquel que pendiente
el pleito alega ser exento, v6ase Cancer part. 2, cap. 2, n. 138.

Esto en cuanto a las causes d ynes; en cuanto a las criminales, habian pretendido
algunos autores que en ellas los nobles estaban sujetos inmediatamente a Ia Real
audiencia y no It los vegueres y corregidores, Fontanelle de pactis nuptialibus,
clau. 3, glos. 3, n. 3s. galdero decis. 1, n. 36 son de parecer que solo la audiencia
es la que debe conocer en dichos casos fundendose en que en la citada ley 6, dice
S. M. hablando de una cause de rapto: attendentes quod ad Nos solurn pertinet judica-
re et cognoscere de personis generosis, de lo que parece inferirse que solo conoce S. M.
6 el tribunal que usa de su nombre. Cancer de jurid. (ann. jud. n. 140 hasta 144,
opine que las palabras ad-Nos deben comprender no solo al Rey 6 los que le re-
presentan, si que tambien A los magistrados que 61 elige, como a los vegueres, fun-
dAndose en que las palabras ad Nos solian pertinet claramente se contraponen en
dicha ley A los barones y a otros que Henen jurisdiccion infeudada. Hoy no hay
este privilegio ni en lo civil ni en lo criminal.

(7) Rand°, es decir la pens-impuesta en el bando. Sobre la signification de esta
palabra bando, v6ase lo notado en el tit. 21, lib. 1 .de.este

(8) Ya se ha dicho en otras partes que el senor dire6to tiene jurisdiccion sobre
el enfiteuta en razon de la cosa que tiene por 61.

Estas causas•estaban sujetas a 'avocation siempre que concurria una circunstan-
cia de aquellas, segun las cuales podia avocarse las causas la Real audiencia, y esto
asi a instancia del actor como del reo. Muchas veces el actor avocaba desde el
principio la cause audiencia diciendo, que la nombraba juez enfiteuticario. To-
do esto qued6 inlftil despises de Ia incorporation de las '1urisdicciones A la Corona.

(9) Es decir de prelados, religiosos, ricos homes, cldrigos, ciudadanos u hom-
bres de villas de los que habia hablado anteriormente, a saber, en la ley 7, tit. 67,
lib. 1 de este vol.
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causaren datio en dicho lugar, puesto que lo sepan, paguen el bando,
asi como sus hombres lo pagan en nuestros lugares (10).

VIII. Ordenamos que si el regente de Ribagorga a instancia de
parte citare a alguno, sea este juzgado segun costumbre y usages de
Barcelona si fuere en lugar en que esten en use y no haya fuero, y
si por ventura es domiciliado en lugar de fuero, que no sea juzgado
segun el fuero (11).

IX. Ordenamos que si el dicho veguer-en razon del delito 6 da-
rn) dado, procediere de oficio contra alguno que este domiciliado en
lugar de fuero, sea juzgado segun fuero, a menos que hubiese come-
tido el delito en lugar en que se sigan las costumbres y usages de
Barcelona: y que lo mismo se observe en aquel que este domiciliado
en lugar de costumbre si el veguer procede contra 61 por la razon
susodicha, y que sea juzgado segun costumbre, a menos que el de-
lito 6 daiio se hubiere cometido 6 dado en lugar donde se sigue el
fuero, pues en este caso sea juzgado segun fuero. Y mandamos al
veguer de Ribagorga que ahora es y por tiempo fuere que lo cum-
pla, y que la Carta de paz y tregua se guarde desde Monzon hasta
el collado de Panigas (12).

X. Ordenamos que las leyes 1.° y 2. a de este tftulo sean obser-
vadas, y declaramos: que asi como se dice, que las causas deben
determinarse en cada veguerio, se entienda que las causas de cada
bailia sean determinadas en cada bailf a (4 3).

XI. Ordenamos que si alguno que tenga domicilio en pueblo, de
senorlo, 6 abadengo se obligase a su acreedor en poder del veguer 6
de otro oficial Real, bajo pena ,de tercio; y la muger del deudor que
no este tenida 4 aquella obligation de tercio, dijere, alegare 6 inani-
festare que los bienes de su marido no bastan para el pago de su

El mis. en
dichas cor.
Capit. 36.

El mismo
en dichas
cor. C. 37.

(10) Vease lo notado sobre la ley 5 de este tftulo.
(11) Ribagorga es un territorio del reino de Aragon actualmente con el tftulo de

condado que se halla en los confines de Francia y Cataluna, cuya capital era la villa
de Benavarre. Y como por esta proximidad puede facilmente suceder que se susciten
pleitos entre los vecinos de pueblos de Cataluna y pueblos de- Aragon, por esto se
estableceria esta ley. Mieres dice que segun le parece el veguerfo de Ribagorga com-
prenderia algunos lugares de Cataluna y otros de Aragon.

(12) Vase lo notado en la ley anterior.
(l3) V6ase lo notado en las leyes I . a y 2.° de este tftulo.
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dote, de su esponsalicio, y de la deuda que se pide de su marido; en
este case del valor de dichos bienes conozca precisamente el senor que
tenga Ia jurisdiccion civil plena en el lugar en que est& domicilia-
dos marido y muger, y en el cual esten situados los bienes y no
otro (44).

XII. En la primera parte de esta ley se. trata de a qui& perte-ePnecitra°3 cOiri
aro oniza nece la jurisdiccion de los empleados de la casa Real; lo que no sirve
Capit. en el dia, pues debe estarse 6 lo que previenen las leyes citadas

en el indite de la novisima recopilacion, verbo Camara de casa Real,

y otras leyes posteriores incluyendose las del Patrimonio Real. En
la segunda parte se dice que cada veguer y su lugarteniente pueden
y deben durante su destino hacer justicia a los que la pidieren con-
tra los bailes de Realengo habitantes dentro de su veguerio, sus te-
nientes, asesores y jueces ordinarios de aquellos en razon de deudas

que est6n obligados como personas privadas; y que el baile y su
teniente en la ciudad, villa 6 lugar principal de aquel veguerio, pue-
da y deba hacer tambien j usticia a los que la pidieren contra el ve-
guer 6 su teniente, 6 sus asesores y jueces ordinarios en razon de
las deudas 5 que esteri tenidos como privadas personas (13).

Mar i a,
consorte y kill. Las leyes que-disponen que las causas de cada veguerio
Lugarten.
general de
Alfonso IV (14) Esta ley puede tener tambien lugar aun despues de la ley de enjuiciamien-en las tor.
de parcel. to civil, porque la decision que aqui se da es aplicable entre dos jueces Reales, ysilo 4422.
Cap. 2 tambien entre los jueces de distinta jurisdiction. Porque si bien aqui solo se trata

de jueces de seiiorfo y de Realengo, no se habla de ellos como tales sino como jue-
ces independientes de los cuales uno es requirente y otro requirido. Sobre la
inteligencia de esta ley y algunas cuestiones acerca de Ia misma, vease Cancer
part. 2, cap. 2, n. 260 al 272 y Fontanella clan. 7, glos. Y, part. 10, n. 15. Mieres se
incline a crber que esta ley tiene lugar en los demas creditos de la muger.

(15) En vista de to dispuesto en la segunda parte de esta ley parece que no era
necesaria la comision que algunos solicitaban de la audiencia para que los alcaldes
mayores conociesen de_ las causas que tenian que promover contra los bailes de los'
pueblos, porque los corregidores y sus tenientes han sucedido a los vegueres; y
como estos en virtud de la presente constitucion tenian jurisdiccion para conocer de
semejantes oausas no era necesaria la comision, pues respecto a este particular, no
hubo variation en el decreto de nueva planta.

En el dia las audiencias tienen el conocimiento contra los alcaldes, cuando estos
obran como jueces ordinaries inferiores de los mismos tribunales: en cuanto a las
faltas que cometieren respecto a lo administrativo se ha de acudir a los Goberna-
dares civiles.
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deben tratarse en su respective veguerio, y las de bailie en cada
bailia, se observen en las causas criminales de modo que ni A ins-
tancia fiscal, ni de otro pueda persona alguna ser sacada del vegue-
rio 6 de la bailie de Cataluna, dentro de la cual hubiere cometido el
delito 6 hubiere sido presa (16).

XIV. En esta ley se inculca otra vez que no puedan ser ex- Fernando
I I
 

traidas del Principado las causas que en 61 se siguen: se prescriber ,,grorreitemecArals;
varias reglas sobre esto y en especial, sobre los recursos por opresion, 

a rai

denegacion de justicia y perborrescencia; todo lo que en el dia es Cap. 3.

inAtil, pues nada se practica -de lo que aqui se dice, ni puede practi-
carse atendido el nuevo m6todo de enjuiciar (4'7).

XV. Atendiendo de continuo a la comodidad de nuestros vasallos El mismo

Y run!" csoer:y deseando relevarles de trabajos y gastos con los cuales son mu
de B-

vejados en las causas de graduaciones por las oposiciones de los lona, •
arce

afio
1493. C. 48.

acreedores, asi por la proligidad del proceso, como por otras causas,
Ordenamos que en las causas de graduacion que siendo avOcables
segun leyes de Cataluna, efectivamente se avocasen a la Real audien-
cia, deben no obstante sustanciarse en las curias de los ordinarios
hasta sentencia exclusive, fijandose a arbitrio del juez por ante el
cual se haga la graduacion cierto termino a los acreedores del con-
curso para (pie instruyan el proceso, y dentro de quince dias de
instruido sea este remitido a la Real audiencia, debiendo el juez en-
cargado de la graduacion percibir la tercera parte del salario, que-
dando las otras dos terceras partes para la sentencia definitiva. El
proceso original de dicha graduacion que sera llevado a la Real au-
diencia, fallado que sea, quede en poder del escribano de dicha
audiencia a quien hubiere tocado (18).

XVI. En esta ley se dispone que el veguer, sosveguer, juez or- mismoEl	
czoor.dinario, almotacen de la villa de Gerona, escribanos y otros minis- Izn

tros del tribunal de aquella ciudad, ejerzan toda jurisdiction y oficios Ca. n as co
tes

de la villa y valle de Amer como lo hacian antes de conseguir estos 	 5.

(i6) V6ase Fontanelle clots. 4, glos. 11. a. 32.
(17) Cancer part. 2, cap. 2, a. 121 y 232.
(18) Este ley se observaria muy poco tiempo, pues que su observancia ocasio-

naria mayores gastos cuya economfa fud el objeto de hacerla; y est es que se su-
pone derogado 6 sin efecto en la ley 4, tit. 26, lib. 3; y es cierto que ya no se ob-
servaba antes del reglamento de 1835.
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un privilegio que en esta ley se indica, y queda en la misma dero-
gada por ser dicho privilegio contrario al que ya tenia concedido la

ciudad de Gerona por lo respectivo a las luiciones de las villas. luga-

res, parroquias y tdrminos del veguerio y obispado de Gerona.

en liga)°,3 XVII. En esta ley substancialmente se dispuso lo mismo que en
cortesCa-
pitol° de la ley anterior en cuanto al Valle de Area (hey Aro) respecto.al
cor. /. baile de S. Felio de Guixols; uno y otro en virtud de actas de union

y agregacion respectiva de aquellos valles a la ciudad de Gerona y
villa de S. Felix de Guixols que se dice ser parte y miembro de la
dicha ciudad de Gerona, de modo que los habitantes de la Valle de
Areu y sus parroquias fuesen gobernados y regidos por el baile,
juez, tribunal y escribano de la dicha villa de S. Felix de Guixols,
no obstante el privilegio concedido a dicha Valle. (Vease la ley
ma tit. 26, lib. 4 de este volitmen).

El mismo XVIII. Se dan aqui diez y nueve declaraciones sobre las reser-en dichas
tor. C 8. vas de S. M. por lo respective a jurisdiction en las ciudades, villas

y lugares del Rosellon y Con flent que no eras de Realengo, lo que no
puede hoy dia aprovechar, como es notorio.

Carlos en
las Begun 	 XIX. Las causas de infracciones de leyes no puedan ser tra-
des cortes
de Mon zoo tadas fuera del Principado. Lo que en el dia es intuit come de si
arm 15n.
G. de c. 5. es notorio.

El mis. en XX. Ordenamos que los ganados que pasando 6 permaneciendo

aose, e se u adre en algun termino causaren algun	 aunque sean de personas
aliMoonizon5472 nobles, puedan ser prendados y ejecutados, y el dew juzgado y es -
C.• 33.

timado por el baile 6 bailes ll otros oficiales a quienes perteneciere el.,
termino en que se hubiere causado el datko, sin que puedan los no-
bles por elf° declinar el fuero: queriendo que la presente ley sea du-
radera hasta la conclusion delas primeras cortes (4 9).

Felipe XXI. Habiendose hecho una saplica a S. A. sobre fuero en cier-
gPrai=na: tos casos de los familiares de la inquisition, Cruzada y Camara
te en. de
Carlos en apostelica. Plugo a S. A. que se guardase el,capitulo que empieza
las. segun-
das cortes e per tolre (20) hecho en las cortes de Barcelona, aflo 1520, y que
de Monzon

&ic'de Ct. tuviese lugar en los familiares de Cruzada y Camara apostelica.

(19) Cortiada decis. 215, n. 36 dice que lo mismo se observe en los ganados de
eclesiSsticos.

(20) Es el apartado 4 de la ley 3, tit. 8, lib. 1, segundo voltimen.
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XXII. Los tableros, contadores, notarios, receptores y guardas liPe IV
en las pri-

de la colecta de la generalidad de Cataluna, tenientes de baile gene- Tents Bar-
g 1002n. a Egiaoral, receptores del derecho de la generalidad, de limosnas del hospi-

tal general de Barcelona y de derechos de la capitania general, y pitulo 45.

finalmente los que obtendran cualquiera especie de oficio, aunque en
razon de aquel gozasen de toda exencion, deban no obstante estar
sujetos s la jurisdiccion del ordinario como si dichos oficios no obtu-
viesen, y asimismo deban pagar los pechos, tributos y demas dere-
chos impuestos por las universidades, y tenor alojamientos, it s ba-
gages en el modo y forma que los demas del pueblo (21) (22).

TITULO III.

DE LA RBCUSACION DE JUICES Y DE LAS CAUSAS DE LAS SOSPECHAS (1).

I. Ordenamos que si alguno alegare que le es sospechoso el juez Jaime ee
las cor. de

delegado, cesando todas las opiniones, se manda que deba alegar y aLer%.
proponer razones suficientes delante de dicho juez delegado, las cua- Cap.".
les deba probar delante de arbitios elegidos por las dos partes, 'asi

(21) Vaanse las leyes del tit. 18, lib 6 de la novfsima recopilacion y demas de-
cretos sobre el particular establecidos.

(22) Ninguno de estos goz'a hoy dia de excepcion para oficios de repablica.
En cuanto a alojamientos, vaase lo notado en el tit. s9, lib. 1 de este vol.
(I) En el dia se ha de estar en malaria de recusacion a lo que previene la ley de

enjuiciamiento civil sobre recusacion de los Magistrados y demas Jueces, art. 120
al 139,—de los Subalternos art. 140 al 155,—de los arbitros art. 784 y 785,-de ami-
gables componedores- 834 y 835,—de los peritos, 303 reglas 9, 10, 11, 12 y artf-
culos 451.y 452 y de los mismos en casos de apremio 9C0 y 981. Por lo que omitiran
Ia mayor parte de las leyes de este titulo, y solo se dejartm algunas, por si pueden
servir en cuanto no estan en contradiccion a los dichos artfculos de la ley do enjui-
ciamiento civil.

Dou en su obra de derecho piiblico indica lo principal sobre esta materia en el
lour. 6 desde la pag. 84 a Ia 97 donde trata tambien de los casos en que el juez pue-
de conocer dela causa si renuncia la parte que tiene derecho de recusar, y de las
circunstancias que se necesitan para la recusacion.

En dicho tomo y pag. 102, 136 y 137 se trata del tarmino en que debe ponerse la
recusacion. En el tom. 7, p6g. 370 dice que para recusar los ministros de Ia au-
diencia, se necesita de justa causa, y que el hacerlo sin ella se castiga como injuria.
Fontanella en su obra Decis. del sacro reg. senad. de Cataltefia, trata de muchlsimas
euestiones sobre la recusacion, atendidas las dispositions particulares de la Pro-
vincia. Vaanse las decis: 1' al 30 ambas inclusive. Eran tanto mas de ver dichos
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.que cada una de estas elija desde luego (2) uno fi su voluntad,
prestandose antes juramento de calumnia por aquel que hubiere pro-
puesto la causa de sospecha. Si empero la causa no fuere verdadera
6 suficiente, el recurrente sea sin remedio alguno condenado en las
costas, no obstante costumbre 6 use de algun pueblo.

Fernando 11. En estas leyes se trataba de lo que debia hacerse cuando una
II en las

co r t ea de de las partes alegaba de sospechas 6 un magistrado: que las causas
Barcelona • de sospecha eran las de derecho comun: que no pudiesen ser remo–ado 4493!
Cap. 31. vidos ni prohibidos de votar los magistrados en virtud de letras

Reales; que no podia darse por sospechosa toda la Audiencia y que
bastaba que los escritos de recusacion fuesen firmados por la misma
persona y no sabiendo esta escribir, lo hiciese por esta otra persona
conocida.

El mis. en
las cortex
de Monzon
afio • 1510.
Cap. 9.

RI mismo	 IV.en dichas
cor. C. 56.

Carlos en
las cones	 V.
de Barce-
lona, aOo
4520. C. 45.

El mismo VI.en dichas
cor. C. 33.

El mismo
en las ter-	 VII.
ceras cor.
de Monzon
alio 4531.
Cap. 43.

autores y los que cite Dou en los lugares referidos, cuantO en la ordenanza 77 de las
antigues de esta Real audiencia en punto a recusaciones se decia que se habia de
estar a las leyes municipales y a la practice y estilo antiguo.

Por la ley 27, tit. 2, lib. 11 de la Novfs. no podian recuserse mas de tres aseso-
res por cada parte, pero este ndmero era ann demasiado; y generalmente en esta
provincia por sole recusacion de asesores se dilataban extraordinariamente los
pleitos, pues apenas habia uno en que no recusasen todos los que permitia la ley.
'El establecimiento de Jueces de primera instancia ha hechp un gran bien a la pro-
vincia solo por este motivo.

(2) Mieres trate de esta ley extensamente.
Lo que • se establece en este ley respecto a los jueces delegados, se extiende

a los ordinarios en la ley 10 de este titulo.
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a o
; te sanVIII. Los magistrados de la Real audiencia aunque sean el can- pas

culler vice canciller 6 regente la cancillerfa no _puedan ser relatores Tot: sz 0 nd e

ni intervenir en la votacion de las causas en que el padre, hijo, sue- 104. 1I654. 2.
gro, yerno 6 cuilado fueren obogados; y porque podria suceder que
en secreto patrocinasen 6 aconsejasen, Ordenamos que pueda cual-
quiera de los interesados acudir al presidente, y si se tratare de su
persona al decano quien haga jurar al abogado sobre los cuatro
Evangelios tocfindolos corporalmente en presencia suya y de los ma-
gistrados de la sala•si es abogado 6 ha aconsejado en la causa que
se tratare,. pablica 6 privadamente, directa 6 indirectamente, y el
dicho juramento sea continuado en el proceso. Si el abogado estuvie-
re enfermo, el juramento se recibir& por un magistrado de la audien-
cia no sospechoso; y si se probare que el cal abogado ha jurado
falsamente, quede inhabit de ejercer su oficio y todos los oficios  pa-
blicos.

ri ncetin i	 eu ff.
IX. Afiadiendo a la ley que precede Ordenamos que abogado que Felipe,

p
tenga en la Real audiencia padre, suegro, tio, hermano 6 cufiado,

s rime-
ss eorteentendiendo tambien por cunados los maridos de dos hermanas, no la p

pueda aceptar pension cierta, ni otras cosas ni promesas, ni ofreci- :re:101411Z°

mientos de universidades, colegios 6 singulares personas para acon- Cap• 35

sejarles, patrocinarles y abogar por ellos en secreto; antes deban
trabajar pUblicamente por ellos en escritos, diciendose y nombrAn-
dose en escritos abogados de aquellos, de manera que sea notorio y
se sepa de quien son abogados y 6 quienes aconsejan; y si de hecho
tenian tales pensiones, promesas u ofrecimientos para aconsejar, pa-
trocinar y abogar en secreto, las deban dejar y renunciar; y que en
otras causas en que no abogaren ni aconsejaren a los susodichos, no
puedan ni sea licito cornunicar en secret() con dicho padre, suegro,
tio, cunado 6 hermano que fuere de la dicha Real audiencia, a fin
de que no se haga fraude 6 la expresada ley antecedente; y que en
tales causas en que hubiere abogado, aconsejado 6 intervenido y
aceptado promesas n ofrecimientos directa 6 indirectamente, no sea
necesaria la recusacion de las expresadas personas, sino que ipso

jure et ipso lege sean habidos por recusados y removidos de interve-
ni y votar en dichas causas, ni puedan'estar presences en la audien-
cia cUando aquellas se tfataren; y si se hallare que los abogados
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directa 6 indirectamente en manera alguna han hecho fraude en esto,
incurran en la pena de dicha ley anterior. Y para guitar toda sos-
pecha de soborno, se manda que cualquier abogado que de cualquier
modo que sea intentare sobornar juez 6 relator de la Real audien-
cia, incurra en la pena de la ley presente 6 mas de las penas ya
establecidas de derecho comun: y tenga lugar en los doctores del
Real consejo que hubieren sido abogados, quienes no puedan inter-
venir• ni votar en las causas de aquellos de quienes hubieren sido
abogados, habidndose aquellas empezado al tiempo en que ercn sus
abogados, entendiendo que de las predichas causas los susodichos
abogados deban prestar juramento de seis en seis meses en poder del
canciller y aun oir sobre ello sentencia de excomunion, del cual ju-
ramento deba levantarse auto en poder de algun escribano de man-
damiento continuado en el libro de las sentencias y provisiones que
se hacen por el canciller; y para guitar asimismo ocasion de extor-
siones y sospechas, se manda que ningun escribano de mandamiento
pueda tomar provisiones ni expedir actos judiciales ni privilegios en
causas en que sean abogados hijo, yerno, hermano 6 cunado suyo,
ni pueda tener en su escribania causas en que los predichos sean
abogados, y si lo contrario hiciere incurra ipso jure en la privacion
de su oficio; bien entendido que en cuanto 6 escribanos de manda-
miento, sea remitido al buen arbitrio del Lugar teniente general.

Felipe, en
las cor. de
Barcelona,
alio 1564.
Cap. 30.

El mini° XI. Como sea conveniente, y permitido por el derecho que los
en (Hellas
cortes.

	

36	 que han de juzgar una causa puedan y deban razonar francamente
PI •	 •

con las partes sobre los meritos de ella y decirles su parecer para
discutir y descubrir la verdad y justicia, porque de otra manera
muchas veces podria una causa decidirse sin ser entendida, lo que,
especialmente en un tribunal superior como es la Real audiencia,
es cosa indecente; y como se yea que por manifestar el magistrado
su parecer a la parte, lo recusan como sospechoso, diciendo que ha
declarado su animo, de lo que proiiene que muchas veces no se
atreven a hablar lo que conviene a la justicia, Ordenamos que los
doctores de la Real audiencia y del Real consejo criminal, asi los que

X.
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seran relatores, como los otros que han de votar en la causa, insta-

dos por las partes puedan libremente decirlas lo que A ellos les pa-

rece convenir a la direction de la justicia y discusion de las causas,

sin que pueda darseles por sospechosos so pretexto de baber decla-

redo su animo.

XII. Porque muchas veces sucede que los litigantes para impedir El mism°
en las cor.

que alguno de los doctores de la Real Audiencia puedan votar en sus adeor:850n•
causas procuran, que el hijo, yerno 6 sobrino haga en el proceso cap' 43.

algun pedimento de sustanciacion (3); a fin de obviar semejantes

cautelas, Ordenamos que si algun hijo, yerno, sobrino 6 cuitado y

otros, que por ley impidiesen a algun doctor de la Real audiencia,

fuesen elegidos por abogados de alguna causa introducida en ells no

pueda la parte que les eligiere por abogados, recusar al padre, sue-

gro, tio 6 cunado y demas que por ley pueden ser impedidos, ni

darle por sospechoso si no hiciere oposicion la parte contra quien el

abogado habra formado el pedimento.

TITULO 1V.

DE LAS CONTENCIONES DR JVRISDICCION it DE LA OCUPACION DE TEMPORALIDADES.

I. A consecuencia de la supreme autoridad Real se ha estitnado 	 Felipe,
lug.

derni
12 y

siempre como uno de los medios mas propOsito pare impedir y tP

precaver	 rirecaver el dano pAblico la ocupacion y secuestro de las temporali- enelas ps-
r.

dades 6 sea de los bienes temporales de los eclesiasticos y el privar adRom°'41:41

a estos de la naturaleza de estos reinos y su estraftamiento. Muchas c. de e 26.

veces daba Luger 6 la aplicacion de estas penes el conocimiento de

una catisa sobre la que recaia dude de si era 6 no de la jurisdiction

eclesiastica.

II. A veces los encargados de la administration de justicia en in mismo
en Las 

nombre del rey han abusado de estas facultades y pare precaver de monzon
gun. cor.

estos abusos se dieron varias pracmaticas que se hallan en el 2.° vo- Cap. 31553.

lumen. En las tortes en . que se propuso la que forma la ley 1.° de

este titulo, se proponian tambien algunos otros medios al mismo ob-

jeto; y S. M. determin6 que fuera ley y acto de corte fuesen confir-

madas las pracmfiticas, capitulos y actos de corte; y que no pagasen

(a). El texto Catalan dice alguna ordlnata.
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en

las cor. de salario .alguno A los jueces ., relatores 6 consejeros por la ocupacionFelipe 

Barcelona, de temporalidades.a 
Cap. 21	 Para la decision de estas competencies habia en Aragon y en
enEl	 Cataluna un Canciller de competencies, que como se ha dicho en las
cones. Ca-
pit. 41.	 pAginas 4 4 y 145 de este tomo, quedO estinguido este destino de

en I 1(11 leShraag Canciller, en consecuencia quedan inAtiles las leyes de este titulo,
cortes. Ca-
pit. de cor- como lo manifiesta el siguiente estracto de las mismas.
tea 6.

II IV. En la ley 2.° se dijo que pendiente la contencion y presen–Felipe

	

menerits	 tadas las letras de contencion nada se innovase.
tes de Bar-

celona,	 V. En la tercera se hablaba del nombramiento de Arbitros para
alio 1589.

	

Capit.	 decidir la contencion.
VI. En la cuarta que para saber si el Canciller habria faltado

dentro el termino prefijado, debiese levantarse auto pAblico de la de-
claracion que hiciese.

En la quinta y sexta que la declaracion debiese hacerse en la
case del Canciller; que luego de hecha por esle la declaracion debiese
el escribano devolver los procesos y autos originales, que se le hubie-
sen entregado, sin exigir salario de copia ni otra cosa alguna por
custodia bajo pena de privation de oficio.

TITULO V.

COMO SE BEBE DECLARAR LA DUDA SI UNA CAUSA ES CIVIL 6 CRIMINAL.

	

cor.
	 I • En la ordenanza 14'7 de las de la Real audiencia dadas enlas 

arloreeiz, 172 se determina lo conveniente sobre el particular, prescribiendo
CaPit' que se reuniera el Regents y un oidor, y un alcalde del crimen, para

decidir si pertenecia A la sale civil, 6 A la criminal. En el dia, como
todas las sales conocen de lo civil y criminal, es inAtil todo articulo.

TITULO VI.

COMO SE HA DE DECLARAR A QU1EN TOCA PROVEER LAS BAILIAS CUANDO LA

GOBERNACION ESTA DE VISITA EN LOS PUEBLOS.

Felipe II	 Variado enteramente el gohierno de Cataluna, es inAtil la leyen las pd-
. Mena cor. Unica de. este titulo, en la que ademes no se hate otra cosa que fa–de Bace-
lona aE eu
1599.

,
 .Ca pa 'tar It la Real audiencia para determiner sobre la duda que indica

de cor. 40. el epigrafe. Vease lo notado en el tit. 27, lib. 1 de este voltimen.
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TITULO VII.

DE LAS AVOCACIONES DE CAUSAS A LA REAL AUDIRECIA.

Avocar es asumirse el superior el conocimiento de nn / Feernnanida:

pleito que pende ante el inferior 6 que debia empezar releeesl 0 nde

ante el mismo.	 •	
afio 1913.
Cap. 27.

Las leyes de este titulo estaban conformes en parte 
Alfonso IV

n con las	 deleyes de la novisima recopilacion citadas en el d Barre_
en laS COT.

.indite de la misma y palabra casos de corte .	 Iona, afio
1932. C. 1.i

1	 Segun las leyes de este tftulo eran casos de corte los

I de pobres, viudas y pupilos, bien que las causas debian 
i reernn a nide,:

i

	

	
friLTexceder de cierta cantidad, que primeramente se 11j6 a cneadse

IlarceD nn
( 100 libras, despues it 300 y Ultimamente 6 la de 1 000 all° 1 t8e.

libras. Poco antes de 4 808 el Real- acuerdo fij6 este can-.

tided 6 . 3000 libras; pero apenas se observ6 este pro- t Imh s oe°
videncia, ya por la oposicion que hicieron algunos, por-

que la cantidad era, senalada en la ley; ya porque des- 1493! C. 27.

pues de 184 1: adquiri6 otra vez mucho mas valor la Lun.Be;eoer:

la	 Ifico

C. de c. 4.

El mismo
moneda que antes de 1808; cup baja file la que motiv6

la resolucion del Real acuerdo.	 pa. 46.

Adernas se avocaban las causas de religiosos y monas- El memo
na.

terios como de notoria pobreza (ley Anica de este tftulo en tor. d

el 2. vol.). El mis. en
Todas las susodichas causas en todos los referidos Ca- las terce-

las cor. de
lis.sos, podian avocarse: ora debiesen empezarse, ora se hu- e_nanrce

biesen empezado ante el ordinario, mientras el proceso no Cap.

se hallase denunciado tddavfa. Si no se hallaba denun- El mismo
en dachas

ciado, aunque estuviere senalado para sentencia, podia c°1* - C. 8.

avocarse, porque la ley 17 de este titulo que prohibe Carlos en

avocar las causas denunciadas 	 debia extenderse a idaass "ctre

otras. Podian tambien avocarse las causas contra los du- acifiongi.

ques y otros magnates aunque no llegasen a la cuantfa C. de o.

senalada; las causas que se promovian en el veguerfo El mis• enlas cuar.
donde estaba la audiencia; igualmente las causas mayo- cognenszende

res de 50 libras en fuerza de las clausulas de renuncia- te°¢2.4512.

CONST. CAT.—T01110 1.	 13

ecnortedst!%8-
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Felipe,
prin.y lug.
ten. g. de
Carlos en
las prime -
ras cones
de Monzon
850 4547.
Cap. 2.

Felipe en
las cortes
do Monzon
ano 1565.
Cap, 44.

El mismo
en dichas
cor. C 51.

El mismo
en dichas
car. C 2.

El mismo
en dielias
cor. C. 68.

El misma
en cliches
cor. C.119.

El mismo
en dichas
cortes Ca-
pitulo de
cor. 7.

Felipe IV
en las pri-
meras cor-
tea de Bar.
celona alio
1'702 Ca-
pitulo 4.

El mis. en
dIchlis cor.
Capit. 30.

El mismo
en dichas
cor. C. 32.
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XI. cion. de propio fuero y sujecion al de cualquier otro;

pero esto qued6 derogado en la ley Ultima de este titulo.

Las causas criminales eran todas avocables en virtud

del apar. 16 del decreto d •nueva planta y ordenanza

486 de las de la audiencia.

XII. No empero se avocaban las causas en que se oponia un
tercero, aunque en este tercero concurriere una de las
susodichas calidades; ni las causas feudales en primera

XIII. instancia, bien que en cuanto A esto debian seguir la
misma naturaleza que las demAs; ni las causas de la mu-

XIV. ger casada con un marido rico, Lajo pretexto de pobreza.
Tampoco podian avocarse con pretexto de pobreza las
causas de pensiones de censales y violarios si el con-XV.
venido habitaba fucra del veguerio de Barcelona; pero

esto se entiende que no podian avocarse a instancia del
XVI. convenido, pero si A instancia del acreedor en cuyo favor

se introdujo la ley 1, tit. 14, lib: 7 que es en la que se
XVII. funda la prohibition de la avocacion de semejantes cau-

sas. Tampoco tenia lugar la avocacion si se trataba del
testamento sacramental, es decir de las diligencias para

XVI/I. elevar A tat las declaraciones de los testigos. Pero con-
cluidas las diligencias que deben preceder A la autori-
zacion del testamento sacramental, podia avocarse el
conocimiento del pleito ,sobre si resulta 6 no ser testa -

XIX. mento.

Si avocado A la audiencia el conocimiento de un ne-

XX.
gocio en que uno pedia la sucesion ab intestato y el con-
venido oponia la exception de testamento sacramental, la

audiencia mandaba que las diligencias se remitiesen al alcalde ma-

yor; y concluidas las volviese Ii la sala y continuaba el pleito.
Peguera citando varios autores dice, que si la action en vir-

tud de la cual se intentaba la causa era de inenor cuantia, no se
atendia A la reconvencion, lo que debe entenderse si la reconvencion
por si sola no era de mayor cuantia, pues que en este caso era avo-

cable. Tampoco podian acumularse dos acciones de cantidades me-

nores para la avocacion.
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La mayoria de la cause, si no . resultaba clara de la misma

demanda por la cantidad que se reclamaba, se probaba con testigos

sin citation de parte, y en su vista se proveia la avocacion y cita-

cion; pero el 'convenido dentro el termino senalado pare oponer las

excepciones dilatorias, podia oponer la excepcion de menor cuantia,

y pedir que se remitiese el conocimiento del negocio al ordinario.

Pocas veces se suscitaban estos incidentes porque, habiendo ya el

convenido tenido que nombrar abogado y procurador en Barcelona

para oponer la excepcion, poco le interesaba el que no se declare-

se avocado el negocio, sino es que fuese para retarder el pago.

La calidad de la causa si era de viuda 6 pupilo se [podia pro-

bar tambien por testigos 6 por documentos.

Las, viudas gozaban de privilegio aunque fuesen ricas y aun-

que litigasen contra otra viuda. No podia renunciar este favor

en las escrituras, Fero si de hecho, acudiendo al tribunal inferior.

Se reputaban For viudas en cuanto a este privilegio las solteras y

aun las casadas cuyo marido fuese Frisionero 6 desterrado 6 fain° 6

estuviere en estado seinejante. Y come a veces algunos cedian sus

acciones a viudas, Para Foiler avocar la cause, se tomaron algunas

providencias Fara evitarlo en las leyes 5.' y 8.° de este titulo; pero

atendido la facilidad de avocarse so pretexto de pobreza, no se hacian

use de estas cesioncs A favor de viudas.

Efectivameate , en cuanto a la pobreza distinguian los auto-

res entre pobre y miserable, diciendo que el pobre es aquel que

apenas tiene congruamente pare la sustentacion necesaria, y el mi-

serable-es aquel que absolutamente nada tiene; pero en cuanto a la

avocacion de causa, comparaban el miserable con el pobre, y aun

esta pobreza se estimaba con respecto A las personas. Asi es que bajo

el titulo de pobreza se avocaban absolutamente todas las causes ma-

yores de mil libras, pues aunque la causa fuese instancia del du-

que de. Medinaceli, se decia que este necesita todas sus rentas pars

conserver- el rango que le corresponde en el estado. Asi se practica-

ba, y en cierta manera se puede decir que se hallaba autorizado por

to que dispone la ley 2.° del titulo 28 de este lib. y vol., bien que

en cierto modo estaba en contradiction con lo que disponia la ley 6.'

de este titulo.
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.Muchas de esta cosas pueden verse en Peguera en su pr6c-

ilea civil rub. 4, pag. 19 donde ademas trae otras muchas cues-

tiones.

En la ordenanza 112 desde 174.2 se trata de que no se avo-
quen mas causas que las que toquen y pertenezcan por constitu-

ciones, leyes y estilo. En Real cedula de 28 de junio de 4770 se
record6 a las audiencias que velasen en no avocar causas. Todo lo
dicho se entiende en las causas ordinarias; por lo demas la audien-

cia sin distincion de caniidades ni de personas tenia comunicadas
varias regalfas para conocer de diferentes cosas.

En Cataluna estaban secularizados los diezmos , y se conocia
de ellos del mismo modo que de los demas bienes seculares, Dou

derecho pUblico tom. 2, pag. 158. Conocia la Real audiencia de las

causas del Real Patronato, de las civiles de los eclesiasticos que no

tenian superior en el Principado, de retention de bulas, de causas
de hidalgufa y otras, con algunas restricciones y aclaraciones que
son de ver en los autores que tratan de la materia, 6 indica Dou en

dicho 2.° tomo de su obra derecho pUblico; en cuya pag. 158 trae

una resolution sobre los puntos de que pueden conocer los presiden-

tes de la congregation Benedictine claustral Tarracdnense.
En cuanto a causas del Real Patronato habia una decision de

S. M. a la consulta de la Real sala en la causa del Sacristan de
S. Pablo de esta ciudad contra el marques de Barcena, actuario

Francisco Roquer.
Por to respectivo a las causas de comercio no tenia I ugar avoca-

cion alguna desde el establecimiento de los tribunales del con-

sulado, segun cuyas . ordenanzas no se apelaba de sus fallos a la

Audiencia ni tampoco despues de la publication del codigo de co-
mercio de 4829, segun el artfculo 4216.

Algunas causas podian, segun la ley 1.° de este titulo, so pre-

text° de perhorrecencia, sino en ciertos casos; lo que despues del
decreto de nueva planta, y mucho mas despues de la incorporation
de jurisdicciones, apenas podia tener Lugar.

Tode esto es hoy dia imitil porque ha cesado enteramente la

avocation de causas, pues las audiencias solo conocen en instan-

cia de apelacion.
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TITULO VIII.

DE LA COMISION DE CAUSAS EN LA REAL ADDIENCIA.

Se trata de las comisiones que se hacian a uno 6 dos 11
Fernando

s
magistrados de la audiencia, segun la cuantia de la causa prim eras

antes de 4585, y despues a uno solo sin dintincion, ya aBAtorcelgik
para determinarlas 6 solo para extractarlas y dar cuenta Cap.'
de ellas en la sala segun cual fuere la cuantia. Esto El

mciogoizteoen:
despues de la nueva forma que se did a la Audiencia daesid

afio 1510.
en 1716 ya qued6 ina	 CaPtil. No obstante se transcribir6 la	 . 1.

ley 6.° de este titulo segun la cual se ve que en la ins- lEi
tancia de suplicacioh-de un auto interlocutorio no podia eeonr. deli)
admitirse suplicacion de los autos interlocatorios que se tub° 3.

dieren en aquella instancia.	 German
consorte y

VI. Ordenamos que para mas pronta expedition de Lugarten.
general de

la justicia que si se interpusiere suplicacion de algun Fernando r
II en las

intermedio 6 provision hecha en el proceso por el rela- Iirteonszondro
tor, debe dicha suplicacion cometerse 6 otro doctor de cap. 440542.
la misma sala; si empero para la tal provision 6 inter- 

El mismo
medio se hubiese hecho relation 6 conclusion en la au— en cliches

cortes.Ca-
diencia, se deba cometer a otro doctor de la otra sala; y pit. 11.

que las provisiones 6 intermedios hechos por el relator cartes en

en las dichas causas de suplicacion de intermedios (inter- 
as Bcaorrctee_s

lona
locutorios), no se puede suplicar, ni de otro modo recur- 1520.'c.2

ad3o.

rir por medio de restitution in integrutn, ni en otra ma- El mismo
nera, y que si de hecho se hiciere lo contrario pueda ceonrtedsicts
el relator pasar adelante no obstante dicha suplicacion 	 31

otras cosas *susodichas 	 Felipe en
las cartes
de Monroe
afio 4585.
Capit. de
cartes 18.

TITULO IX.

DE LAS CETACIONES E INRIBICIONES (1 ).

Expidase la citation asi a los magnates como a los caballeros, ppefttge

mandeiur.
En la ley de enjuiciamiento civil, art. 228 A 232, y 651 y siguientes se dispo-
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ne lo conveniente respecto citations y emplazamientos; quedando por lo mismo
intitiles las dispositions y notas de este titulo. No obstante para la inteligencia de
algunos procesos antiguos y de lo que dicen los autores sobre ellos, se continuer&
easi todo lo que se habia notado en la edition anterior, entendiendose que lo que
se espresa observarSe actualmenle es una referenda a la dpoca anterior al regla-
mento provisional de 1835.

En la nota 1.° de este titulo se decia: Citation es el Ilamamiento que se hace al
red pare pie venga ante el juez a responder con el objelo de que se aclaren los
mdritos del pleito con intervention de 'as panes en el juicio promovido 6 quo se
intents promover contra el. citaciou tiene lugar 1.° en el, principio del pleito:
2.° si este se ha retardado de mode, que haya parade, 6 como dice, dormido por
mas de oche anus; pues en esta Provincia no fenecen las primeras instancias, aun-
que hayan pasado mas de tres y aun de treinta altos, y gnientras no exceda de
cuarenta no prescribe la action deducida en juicio; pero si ha ilegado a ester dor-
mida por espacio de oche altos, puede continuarse, a instaurando como se dice la
cause, se pide nuevamente Ia citation del convenido 6 de sus sucesores: 3.° cuan-
do durance el pleito muere uno de los litigantes; y aunque de Ia ley 0.° de este Mule
parece que lo mismo debe practicarse cuando muere el procurador de uno de los
mismos, en Ia practice se observe, que en este caso no se despachan letras citato-
ries, sino que la parte contraria pide al tribunal que mande despachar carta 6rden
para hater saber persbnalmente al principal la muerte del procurador; mandando-
sele al mismo tiempo quo nombre otro dentro el mismo término sefialado para la
citacion, y si despues no comparece nuevo procurador, por esto se pass adelante
en el pleito. Esta practice en parte se funda en Ia misma ley citada refiriendo el
despacho de letras de que en ells se hace merit° al caso en que hubiese muerto
el litigante y no el procurador.- La notification personal debe hacerse por escribano
pUblica y no basta que se haga por el belle ni por el lid de fechos. He visto man-
dar muchas veces la repeticion de estas y semcjantes notificaciones por no ser
beetles por escribano ptiblico. Si el litigante vive en el mismo lugar del tribunal y
despues de la muerte del procurador se dirigcn las intimas a Ia misma parte inte-
resada, pretenden algunos que esto basta; pero lo mas seL:uro es quo aun en este
caso se pida la notification personal de la muerte del procurador y el mandato de
nombramiento de otro.

Tiene Luger una segunda citacion si el reo no comparece en toda Ia instancia,
pues en este caso proferida pie sea la sentencia; antes de pasar al decreto de eje-
cucion, es necesario citar nuevamente al convenido. Lo mismo si no comparece el
sucesor, aunque antes hubiese comparecido el ya difunto. De este citacion se Ira-
tare en el tit. 10, lib. 7 de este voltimen.

Si seguida la instancia ante el ordinario y fallada esta se interpusiere apelacion,
puede mejorar la apelacion no solo el apelante, st que tambien el que ha obtenido
sentencia favorable. Y cualquiera de estos que compareciere, puede y debe pedir
que se cite la otra parte, y efectivamente se cite. No esempero necesaria nueva ci-
tacion en las suplicaciones de las providencias de la Real audiencia.

Es.de . advertir que en este Milo, si bien se habla tambien de inhibiciones, no
es de aquellas pie se hacen por juez de apelaciones. De estas se trata en el tit. 7,
lib. 7 de este voldmen.
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De la citacion de parte pare ver jurar los testigos y para la saca de documentos,
se tratarA en los tit. 15 y 16 de este libro y voltimen.

De la citacion de terceros opositores, y cuando esta puede hacerse se tratarA en
el tit. 29 de este libro.

Tambien debia citarse en los altercados 6 artfculos que se suscitaban durante 'el
pleito principal, pero despues sobre este particular se r116 una nueva forma en la
ley 8, tit. 25 de este libro y volemen, la que hoy dia no puede observarse por lo
alit notado. Se practice regularmente hoy dia esta citacion en les terminos que ex-
plica Peguera prdclica civil, rub. 6, n. 4, A saber: que proponiendo uno un articulo
se manda' notificar el pedimento A la parte contraria mediante intima dirigida al
mismo principal, 6 al procurador si no sigue el pleito por sl. Esta: notification da
tres dias pare contester; al paso que Peguera dice que se citaba an dia pare otro;
pero seguramente que esto hate referenda A Ia nueva forma de dicha ley 8, tit. 25,
pie como se ha dicho, no puede hoy dia observarse.

En la Real audiencia algunas veces no se manda notificar, sino que se de cuenta
de el por relator, pero esto es pocas woes, y rozwilarmente aunqne se mande dar
cuenta por relator, el resultado es mender notificarlo, y rarfsima vez se Loma
providencia sin previa notification, por ser siempre expuesta la providencia instada
por una parte sin audiencia de la otra. Esta clase de providencias, antes tertian
regularmente el nombre de incontinenti, y sobre esta clase de provisiones D. Poncio
Eabafiach escribi6 una disertacion en octavo impresa en 1778 en Barcelona.

En las letras de citacion se ha de transcribir el pedimento del actor si el reo no
habita en el territorio del juez. Neasele notn%c • cn la dicha ley 13, tit. 7 de este
Um. Debe en alias expresarse el termino dentro el cual el reo ha de comparecer,
que es de diez dies si el convenido no fucse noble, y si fuere noble deniro el ter-
Mine de veinte y seis dins; pues si bien, segun el usage de este tttula deberia ci-
terse al noble por tres terminos, el primero de diez dies, y los otros dos de ocho
cada uno; pero despues en la ley 1 de este libro se expresa poderse pacer las tres
amonestaciones en unas soles letras. Lo mismo se observe respect° A los plebeyos A,
quienes se city en uu solo termino de dicz dias no obstante dicho usage quo conce-
de dos terminos, uno al cuarto dia, y otro al quinto. Si los nobles son convenidos
en virtud de escritura en que renunciael ptivilegio militar 6 de nobleza se les debe
conceder el termini) de diez dies A lo menos en las causes de consoles.

Dichas letras citatorias, A veces son simplemente citatorias, A veces son al mis-
mo tiempo mandatorias con cláusula justificative; lo que equivale A decir que el
Oonvenidapigue 6 cumpla con lo que manda el juez, A menos que tuviere motives
justos pare no hacerlo que debere manifestar al tribunal. Si efeclivamente compa-
rece y alega algunos motives, aquel mandato se resuelve en una simple citacion,
Tristany decis 47 n. 2. Estos mandates se expiden contra un tercer poseedor de
bienes del que se oblige en escritura de tercio 6 guarentigia, pues contra el tercero
no puede procederse ejecutivamente como se procederia contra el principal.obliga-
do. ti otros cases semejantes. Aunque aquel mandato se resuelva en simple cita-
cion; no obstante produce el efecto de que la cause se considere sumaria.

Otras son absolute mente mandatorias, y estasregularmento se expiden en todas
las causes en que corre peligro 6 mucho perjuicio en Ia dilation, como en las cau-
ses do nanciacion de nueva obra, corte de bosques Tatras semejantes.. Si ea el
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mandato ademfis se impone una pena al contenido en caso de contravencion, se
dicen mandatorias penales.

Para la expedition de semejantes letras es necesario, como se ha dicho, que hays
an gran peligro en la tardanza. En el tribunal del Real patrimonio es bastante
frecuente la expedition de semejantes letras.

Si debe citarse a uno true estA sujeto a otra distinta jurisdiccion las tetras deben
contener Ia clausula• de subsidio: si esta sujeto a la misma jurisdiccion, pero -de
otro distrito, deben contener las clausulas de exhorto.

Si las letras son expedidas por la Real audiencia por avocation de un pleito prin-
cipiado ante el drdinario, contienen edemas la clausula de inhibicion del juez infe-
rior y de mandato al escribano pare la remision de autos. Si el juez inferior fuere
uno de los senores alcaldes del crfmen, la 6rden de, citar no comprende regular-
mente sing el mandate del escribano pare la entrega de autos, , pero no la clausula
de inhibicion; y esto por una atencion a los senores alcades del crtmen, quienes
por otra parte de hecho quedan inhibidos debiendo el escribano ent •egar los autos.

La notification de los despachos citatorios, se hate regularmente en Cataluna por
los porteros 6 nuncios de los tribunales; y en Ia audiencia por los porteros de fnti-
mas. Estos bacon relation al escribano de haber hecho la notification, expresando

quien se ha hecho y en que tdrminos se ha verificado, que regularmente es ma-
nifestando el original y dejando :copia simple del contenido de las tetras 6 carteles,
y los escribanos notan esto por diligencia en'el mismo proceso si la citacion ha
sido por carteles; y si ha sido por letras citatorias, se continua diligencia al pits de
dichas Sobre si este auto de diligencia puesto en las letras citatorias debe
continuarse en el protocolo del escribano 6 no, Wass lo notado en la ley 3 de este
titulo.

Este es el modo ordinario de hacer las notificaciones, pero esto no priva de pie
si quiere la parte instante se haga por el mismo escribano, en presencia de dos
testigos.

En causes criminales tiene Inger la citacion que Ilaman real, 'porcine el modo de
citar al reo es prendiéndolo, de modo que la prision equivale a la citacion.

Si la citacion ha de hacerse a un noble, el escribano antes de notificarle el des-
pacho citaterio, debe pasarle un recado de urbanidad. t4 i un hijo 6 nieto pretenden
citar a sus padres 6 abuelos, deben en el mismo escrito en que piden la citacion
pedir la venia al tribunal para verificarlo, y en la provision do citation se expresa:
concedida la venia cltesele etc. Ast se observa en el dia, pero no esta en use la
pena que antes se ponia a los que omitian esta circunstancia, muy conforms A la
veneration que se debe los padres. En cuanto empero A los suegros y menos
respectoA los padrastos no se acostumbra pedir venia. 'Pease Fontanelle decis. 447
y 448.

Si se ha de oiler nn menor, en la provision he visto muchas veces que la Real
audiencia le manda que teniendo la edad -para verficarlo, nombre un curador ad
lies que fe defends, bajo apercibimiento que no hacidndolo so le nombrarti de oficio:
ast que no ha prevalecido la opinion de aquellos que soslienen que el menor puede
.estar en juicio con su procurador nombrado mediante juramento. Esto, si no tiene
ye tutores que continuen en la curatela, pues que habiendo tutores deben citarse
todos sin que baste Ia citacion de uno solo. Si se trata del interds de un benefloio
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primeramente por el termino de diez dias, y de alli en adelante de
ocho dias: 6 los rtisticos empero para el cuarto 6 quinto dia (2).

eu 
las
la

imeI. Si se pusieren demandas contra caballero, el veguer amo— Jaim

neste con letras por tres citaciones, a saber la primera de diez come
eras

de
Barc elon

dias, y las otras de ocho en ocho, 6 por una letra que equivalga alio 1291.
a,

C ap. IS
a las tres citaciones, y pasadas las dichas tres citaciones 61a una

debe citarse al obtentor del mismo. Si se ha de citar una corporacion, la citacion
debe hacerse. a la cabeza del cuerpo, y si son muchas, como muchas administrado-
res, cdnsules, priores, etc. debe citarse a todos 6 a lo menos a su mayor, parte,
Dou derecho ptiblico tom. 6, pag. 72: y si es un cabildo basta citar al decano 6 pre-
sidente, Practica de Coll. tit. 2, pag. 5. Si el pleito' es en razon de bienes de que es
usufructuario el padre y propietario el hijo, parece que deberia bastar citar al pa-
dre como igualmente el que, se citare la viuda tenutaria; pero lo mas seguro es
citar tambien a los propietarios, Prac. de Coll. tit. 2, peg. 5.

Cuando en un testamento • hay heredero instituido, debe citarse este; si empero
no hay heredero y sf aibaceas deben citarse estos. Si el interas es de todos los ve-
cinos de un pueblo d otra universidad a interesaban como particulares, se debia
antes citar a todos, y no bastaba la citacion de algunos ni de la universidad. Pe.;
guera decis. 71. Vaase si ahora esto se halla variado en virtud del capltulo 1 pri-
mera clase del edicto del Real acuerdo de 6 de julio de 1717. (Este edicto 'se halls
al fin del tomo Indite de la primera edicion de esta obra pag. 213), pues he visto
practicer de todo. Por regla general debe citarse a todos los que tienen interns en el
negocio que se disputa. Esta citacion conviene hacerse personalmente para evitar
dudas, pero si no se encuentra el reo en la casa en que acostumbra habitar, puede
hacerse la citacion a la muger, hijos 6 criados si los tuviere, y sino a los vecinos
mas cercanos.

Asi se practica y es conforme con to que sobre el particular dice la curia Fill-
pica. Supuesto que en esta Provincia no hay ley especial sobre esto, vaanse las
leyes del tttulo 7, P. 3 y Gregorio Lopez sobre ellas, quien discurre tambien en
vista de las leyes romanas sobre el particular. V6ase igualmente la ley 12, tit. 4,
lib. i 1 de la novfsima recopilacion.

Si la persona que debe citarse es incierta 6 se ignora su paradero, debe citarse
por edictos que han de publicarse y fijarse en el lugar del ultimo domicilio que
habia tenido 6 que le correspondia tener; y no compareciendo, se le nombra un
defensor de oficio.

No se acostumbra en Cataluna recibir informacion de". la ausencia del reo, sino
que alegando el actor la ignorancia "del paradero del convenido, se le cita por edic-
tos, corriendo a cargo del actor las costas que so ocasionaren, si poi no ser cierto
lo que 61 alega tuviere • que darse de nulidad todo to obrado, y ast buen cuidado
tiene de averiguarlo. Esto mientras no pueda perjudicar a tercero.

Si el que ha de citarse es un grande de Espana a otra persona 6 corporacion
que viva fuera de la provincia y tiene rentas en Cataluna, y por ellas .un admi-
nistrador general, basta citar a dicho administrador. •

(2) Vease lo notado en el apartado 16 de la note 1. a de este tfiulo.
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que equivalga b las tress el dicho veguer pueda proceder, compeler

y sacar prendas (3) asi como se ha acostumbrado (4).
e rents nit II. Ordenamos que las letras citatorias que se expidieren por
g ;la rceo; 

nuestra Real cancilleria, se ponga la claiisula que antiguamente se
Iona ano
1493! C.12. acostumbraba poner en la inhibicion Dum tamen vobis constiierit par-

tem pries esse citam (5).

icatr team  el 	 III. Ordenamos que cuando se presentaren letras citatorias 6 in-
en800e hibitorias de la Real audiencia 4 los oficiales inferiores y ra la parte

15 4.
ap. 22. que sera eilada, los escribanos que.testificaren los actos de tales ci-

taciones a inhibiciones ademas de los actos que continuaren en el

dorso de las letras, deban retener en su poder nota de los dichos

actos de citation a inhibicion, 4 fin de que- la parte citada pueda

si quiere Ilevarse estos authnticos para reportarlos delante del su-

perior (6).

prin.yli4e! IV. Como la experiencia haya manifestado que despues que la

.leen. caTions Real audiencia ha restituido algunas causas 4 los ordinarios, asi de
ea lea

aas Pcroir.
R

ealengo como de seLorio, por no constarde concurrir calidad en
de Monzon

4547. ellas, y despues de ser sentenciada para impedir la ejecucion de la
Cap. 23.

dicha sentencia, la misma parte con letras generales hacia inhibir

los dichos ordinarios; por esto Ordenamos que en semejantes letras

citatorias 6 inhibitorias generales que se expidieren en la Real au-

diencia, sea continuada la clausula Duna tamen per sententiam in rem
judicatam transact= finitce non fuerint: y que en el caso tiltimamente

dicho los ordinarios 4 quienes tales letras se presentaren, no obstante

(3) Irease to notado en las notes I y 6 del tit. I de este lib. y vol.
(4) V.dase lo notad4 en el usage.
(5) Como las tetras citatorias e entregan reg,ularMente a la parte y aquellas

ademas contienen la clausula de inbibicion al juez y va a cargo de la misma parte
el hater notilicar las letras al juez ordinario por el escribano que le parezca bien,
sucederia que el escribano haria notificar las letras al juez para que quedase in-
hibido y no cuidandose de otra parte de citar a su contrario, lograrja entonces en-
torpecer el pleito por algun tiempo, y por esto se hizo la prevencion de esta
ley.

(6) Algunos notarios no observan esto so pretexto de ahorrar gastos a las partes,
y lo he visto tolerar en un pleito en que habiendo el actor perdido las letras pedia
que el escribano le entregase copia de la notificacion, y habiendose asi mandado al
escribano, dijo este no poder cumplir por no haber protocolizado el auto de notifi-
cacion.
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semejante inhibicion, puedan pasar adelante en la ejecucion (7).

V. Ordenamos que los notarios 6 actuarios que expidieren las eE ni 1 anis 8erne °-

letras citatorias 6 inhibitorias por los escribanos de mandamiento cirieli„nez°L
est& obligados 6 escribir al pie de dichas letras y copias de aque– cap. 31.553.

llas el nombre del notario 6 actuario de la causa, bajo pena de diez
libras irremisiblemente exigideras, la mitad de las cuales sea para
la parte quo instare, y la otra mitad del Rey.

VI. Ordenamos que si durante el pleito muriere alguno 6 algu– F
la

e
s
li

c
p
:r

,
. d

on
e

nos de los litigantes -procuradores de ' aquellos, se deba pedir en air

escritos que sea citada la persona que fuere legitima para continuar 
Cap 59.

la causa, y que el juez deb proveerlo en t scritos, y asi el escrito y
provision de letras citatorias y ejecucion de ellas se inserten en el
proceso principal como parte sustancial del mismo (8).

VII. Ordenamos que en las letras citatorias que se expidieren El mismo
en client's

por la Real audiencia y por los jueces ordinaries, sean puestos los Cortex. Ca'
pit. 69.

terminos (9) y clAusulas (10) que disponen las leyes de Cataluna
hasta ahora.

TITULO X.

DE DAB LIBELO 6 DEMANDA (I).

I. Ordenamos que el juez no deje de dar sentencia en
Pedro III

el en las tor.
de Perpi-
San ,
1351. C. 13.

(7) Hoy dia no se despachan semejantos citaciones generales.
(8) Vease lo notado en el aparte 1.° y 2.", note 1 de este titulo. Cancer, part. 2,

cap. 14, sr. 37.y 53. Fontanelle decis. 96, n. 19 y 566, n. 7.

(9) 'Serbn los que expresan el usage 1 y la ley 1 de este Mulct.
(10) Serán aquellas de que tratan las leyes 2 y 4 de este mismo tflulo, lo que

en el dia es imitil.
I ) La demanda es la base del proceso, y por esto las leyes que tratan de ella

tienen una gran influencia en la expedition del mismo. Se explicaron pues en la
primera edition las principales diferencias entre la legislation de Castilla y la de
Cataluna sobre la demands; y como en Cataluiia estaba espresamente adrnitido en
la ley 12, tit. 14 de este libro el axioma: que todo el proceso es libelo, se notaron
tambien allf algunas de las que habia entre las dos legfslacioncs, sobre los objetos
de algunos tftulos de este libro. Hecha comparacion entre ambas legislaciones, se
dijo en la note 1 de este Mule/ que los defectos que podia tener la substantiation ad-
mitida en Cataluna, quedarian subsanados mandando que se conclnyese en cause
pare recibir S prueba, come lo prescribian las leyes de la Novfs. Recop.
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pleito aunque la demanda 6 libelo contenga alguna impertinencia 6

En el tiempo que medi6 entre la publication del primer tomo de la primera edi-
tion de este obra y la del indite de la misma, se mand6 observer el reglamento
provisional para la administracion de justicia, y por lo mismo vari6 en Cataluna
la substanciacion de procesos, pero no con entero arreglo a lo prescrito en el mis-
mo. En dicho reglamento se mandaba observer lo dispuesto en las leyes de la No-
visima Recop. quitAndose los abusos que habia introducido la practica en Catalu-
na. Lo que se puso en planta file la substanciacion segun la legislacion y segun Ia
prActica de Castilla, aunque esta no estuviese conforme con la letra y con el espi-
ritu de las leyes. Asi A lo menos resulta respecto a los efectos de la conclusion en
cause. Reclamaron algunos abogados y reclam6 el colegio, y fue desatendido, atri-
buyendose estas reclamaciones a espiritu de provincialismo, sin advertir que los
abogados de Cataluna, que entraban de nuevo en la substanciacion A tenor de las
leyes de la Novis. Recop., la estudiaban y deseaban su aplicacion, prescindiendo de
las prActicas buenas 6 males que se hubiesen adoptado en los tribunales de Cas-
tilla, de las que no se sabian desprender los que estaban acostumbrados a ellas.

Por esto en algunas adiciones que se pusieron en la jaAgina 225 del tomo del In-
dice se note lo . siguiente: oNada seguramente mas justo, nada mas titil que esta

conclusion segun la idea que a primera vista presentan muchas leyes de la Nevis.
Recop., especialmente la primera Mule 10 en aquellas palabras que concluso el
pleito den senteneia en que redban a prueba sobre lotto to por ellos dirho y alegado.

En vista de estas palabras parece que despues del auto de conclusion ya no de-
beria presentarse otro escrito bajo el uombre de interrogatories ni otro alguno, re-

cibiendose los testigos sobre los hechos explicados en los pedimentos de demanda,
contestation, replica y

Casi no puede dudarse que esta debi6 ser Ia mente del legislador, principalmente
cuando en ninguna ley habla de que las partes puedan presenter otros escritos,
no prefija los trAmites que deben observarse en su presentation.

No puede decirse que lean muy sencillos los tramites de las leyes de Ia Novis.,
si a mas de los cuatro escritos que ban de preceder A la conclusion en cause, pue-
-den despues de ellos presentarse los pedimentos de interrogatorios que acomoden
las partes; pues si pueden presentarse, ban de admitirse los que se presenten, pues
la ley no prefija mimero, en tante que determinadamente no habla de ellos.

Ademas 6 en los pedimentos de interrogatorios se ponen precisamente los mismos
hechos y en los mismos terminos que en los escritos que preceden a la conclusion
en causa 6 no. Si son los mismos se duplican miltilmente los gastos: si no son pre-
cisamente los mismos sino otros que conducen a amplificar 6 corroborar aquellos
de que se ha hecho merit° en los escritos anteriores a la conclusion, entonces tone-
mos que en vane la ley prefij6 el niunero de dos escritos por parte, pues qua des-
pues bajo este pretexto se pueden presenter muchos otros.

De otra Oft° se da 6 no traslado de estos escritos de interrogatorios. Si no se da
traslado, queda la cause expuesta a una monstruosidad, y A que el que procede
eon mas buena fe quede engafiado completamente y sin remedio, pues una idea y
tal vez una sola palabra que se afiada 6 se omita puede cambiar enteramente el
derecho de las partes. Ademas esto puede dar margen a que se deban presenter
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ineptitud, mientras que por dicha demanda 6 libelo 6 aun por el pro-

muchos mas . interrogatorios, y que se haga prueba sobre cosas en que las partes
esten conformes.

Otra dificultad resulta de esto, y es que como dentro todo el termini) de prueba
pueden presentarse estos interrogatorios, puede una parte retardar a presenter al-
gunos haste los altimos dias; y entonces la parte contraria aunque se le diere tras-
lado 6 por otro modo supiere lo que se intenta prober no le queda tiempo para
hacer en contra la prueba conveniente. No obstante es menester confesar que estos
altimos interrogatorios pueden ser de tal naturaleza que hagan cambiar enteramen-
te el aspecto del pleito.

Este era tambien el gran defecto de la legislacion catalana, defecto que a prime-
ra vista no presentan las leyes de laNevis. Pero en Ultimo resultado se ve que ni
en una ni en otra legislacion quedan bien distinguidos los terminos en que deben
ofrecerse las pruebas, y aquellos en que deben hacerse. Esto quedaria remediado
mandando que los hechos sobre que debe recaer prueba testimonial quedasen hien
marcados en los escritos anteriores a la conclusion en causa, no admitiendo despues
ningun otro escrito, a menos que fuese de antepreguntas 6 reprcguntas.

Si despues del auto de conclusion en cause para recibir a prueba no se admitia
ningun genero de escrito ni documento alguno, y solo se pudiesen recibir testigos
sobre los interrogatorios que se hubiesen formado en los escritos que preceden a la
conclusion en cause, entonces no seria necesario el termino de 80 dies. Aun no se-
rian necesarios 40 a lo menos en las causes de pri -mera instancia; pues que las
partes no deberian perder tiempo en la formation de interrogatorios; ni los jueces
que deben examiner segun la ley 5, tit. 10, lib. I I si son 6 no conducentes, retar-
darian la prueba con este examen, pues todo esto quedaria decidido en .el auto de
conclusion en causa.

Serie preferible que de los otros 40 dias se destinasen algunos para que los jueces,
segun cual fuere la causa, pudiesen admitir algun otro escrito a mas de la replica
y dUplica, en cual escrito nada absolutamente se alegase y si solo se formase algun
interrogatorio 6 se presentase algun nuevo documento. Serie mejor un poco de
indulgencia antes de la conclusion en causa en que las partes procurasen buscar
todos los medios, a saber el reo pare defenderse de la demanda del actor, y este
para desvanecer las excepciones del reo; pero pasada en !juzgado hi providencia de
conclusion en causa, entonces deberia ser inexorable Ja ley en no permitir se ad-
mitiese ningun escrito.ni documento a no ser a los menores por via de restitucion
in integrum.

En la ley de enjuiciamiento civil se ha mejorado mucho la practice que al pare-
cer habian adoptado los tribunales seglares de Castilla, pues segun esta no se daba
traslado de los interrogatorios, lo que esponia a los graNes dorms que se•han dicho
en el apartado . decimo de esta note: y ahora en el art. 307 de la ley de Enjuicia-
miento Civil se manda espresamente que se de copia de ellos.. En el art. 308 se
manda que los litigantes pueden presentar interrogatories de repreguntas, to que
conduce bastante para aclarar la verdad, y sin duda conduciria mucho mas si
pudiesen recibirse los testigos en un mismo dia y acto. Con este motivo se indicara
aquf alguna modification que tal Vez -convendria hacer, la que, al peso que simpli-
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ceso claramente aparezca la intention del actor. Ni admita el juez
semejante exception, ora se oponga antes, ora despues de . contestado
el pleito, ni tampoco pueda revocarse, anularse 6 decirse que son:

ficaria el procedimiento conduciria a la mejor administracion de justicIa. En el ar-
tient° 224 de le ley de E-juiciamiento se monde que en el escrito de demanda se
espongan sucintamente y numerados los hechos y fundamentos de derecho. En et
art. 236 se dice que en los escritos de replica y depilica tent° el actor como el reo
fijen definitivamente los putties de hreho y de derecho, objeto del debate: y por lo
mismo parece que deberian suprimirse los escritos de interrogatorios, pues si se
presentaban 16s hechos en los escritos de demanda 6 replica respect° al actor, y de
contestacion y chIplica en cuanto al reo, tales, come se hen de leer a los testigos
podrian omitirse los escritos de interrogatorio. Si las penes se indican en los escri-
tos de demanda, contestacion replica y dtiplica se pueden explanar mas en los inter-
locutorios puede esto dar margen a cuestiones aunque por cierto po puede tener la
fatal trascendencia que cuando no se daba traslado de dichos interrogatorios.

Parece pues que deberia prescribirse que en los escritos de demanda y contesta-
tion debiesen marcarse concretadamente los hechos tales cuales han de leerse a
los testigos, pudiendose varier respectivamente en•los escritos de replica y dtipren,
y etjuez en el ado de recibir el pleito a prueba determiner la que hays de hacerse.
repeliendo de oficio 6 porque hubiese oposicion de parte las pruebas impertinentes
6 indtiles que propusieren las partes.

Esto se halla conform° con to que se Observe en los Consejos provinciales a tenor
del espfritu de los artfculos 30 y 38 del Reglement° de 10 de octubre de 1840.

Entonces se podria suprimir el art. 273 que no deja de importar una desigualdad
en perjuieio del reo, que time sets dias menos . para prober, pues no puede tomer
los autos sino despues que los ha devuclto el actor.

Este haria desaparecer la dificultad que ofrecen las 'Mimes palabras de dicho
arttculo, pues lo que dice de quo puedan las partes en el recto del terrain° solicitar
cualquier otra prueba. Estes seis dias tat vez podrian aprovecharse mejor para que
pudiese practicarse lo que so anuncia en el apartado 14 de este nota y esto no so-
bre hechos nuevos sino pare desvanecer el actor to que de nuevo hubiere alegado
el reo en su deplica y vice-versa.

Entonces, recibida la cause a prueba solo deberian admitirse los interrogatorios
de repreguntas de quo tratan los arficulos 308, 311 y 312, y en casos muy ex-
traordinarios el escrito de ampliacion de que trate el art 260. Asf quedaria entera-
mente desembarazado el termino de prueba.

Se ha dicho en el apartado 13 de esta nota quo conducirian mucho las repregun-
tas a la aclaracion de la verdad, si pudiesen recibirse los testigos en un mismo
dia y acto. dire que entonpes seria intltil el termino de prueba y que habria
dificultad en reunir los testigos porque no seria Melt que pudiesen encontrar
dia que viniese bien a todos. Este ultima razon destruye la inutilidad del terrain°
que se alega. Es realmente algo diffcil que debiendo presentarse muchos testigos
puedan avenirse en el dia en que han de declarer. Pero para esto conviene que el
termino de.prueba sea algo largo, pues pudiendo prorogarse haste 60 dias no es ve-
rosinnil 	 entre 60 dies no puede Wane uno qui puede eonvenir t todos.
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nulos ipso jure, el proceso que se formare 6 Ia sentencia que se diere

consecuencia de tal demanda 6 libelo (2).__ 
11. En la ley 2.' se disponia que el actor despues de seis icsr, le.wielu:n.t.:aduadclane

dias de finido el termini) de citacion debia poner la de-

manda, y el reo responder dentro de ocho dias. En !'

la 3.°; que si el actor no ponia la• demantla dentro de C" ii. 13.

seis dias el reo debia ser absuelto de la instancia de mo- El n'ismo
en las ler

do que debia reiterarse la citacion: En Ia 1.' que la de– ,ciej a as a reco;;

manda que debia poner el actor dentro de sets dias fuese t;.;pc.BIT1-;"

cierta y espresada en termmos que se comprendiese que 	
Felipe,

e1V.	 es lo que se proponia en juiciO, sin, que empero se en– Rio ye

(Ten. CrIons.tendiese limitar el que pendiebte la causa se pudiese en aL 

nzon

ln.
0

i
r
-
.

anadir 6 la demanda . y que aunque el actor en el ter– de H. 
mino de la citacion no compareciese ni acusase la con - t';11„(p) . 31.547.

tumacia at reo fuese nula Ia citacion. En la 5. 5 que en las
Felipe en

V. causas que se seguian en la audiencia debia ponerse en NS eor de

escritos sin derogation "de lo dispuesto en la ley anterior: rims
Capit. 56.

No siendo as', las repreguntas no son de gran provecho, pues es visto que se
envia un testigo muy listo que declara muy vagamente, 6 meramente de vidas pars
no comprometerse en las repreguntas; este las esplica a los demas testigos, quienes
pueden ya por lo mismo hacer sus declaraciones con conochniento de las re-
preguntas.
(2) el juez prescindiendo del art. 226 ,hubiere repetido de oficio una de- •

manda en la que se explicasen los hechos y fundamentos de derecho en toda ela-
ridad pero sin ser numerados, como previene el art. 224 de la ley, Enjuiciamiento
civil, y hubiere seguido el pleito sin oposicion de parte podr5 decirse, que el procesc
es nulo ipso jure?

Mieres sobre esta ley dice que por ella no se priva•al juez el despreciar un libelo
6 demanda notoriamente imitil; y como dice Peguera un libelo incierto no se ad-
mite. Sobre la ineptitud del libelo, vease Tristany , ducts. 107, n. 32 y siguientes.
Cancer pat. 3, cap. 1, a. 170 dice que lo que se dispone en esta ley sobre la inep-
titud de la demanda, debe entenderse tambien en cuanto a is ineptitud de la ex-
cepcion. Fontanella clau. 4, glos. 18, part. 2, n. 65 dice que en Cataluna en vista de

esta ley no importa que se intente una ti otra action, bastando que se explique cla-
ramente el hecho, cualquiera que despues sea la conclusion. (Esto se halla variado
en el art. 224 de la ley de Enjuiciamiento civil). No obstante dice Peguera practice
civil en la rub. 8 ser may conveniente que se inserte la clausula de ponerse la de-
manda en el mejor modo que en derecho pueda aprovechar al que la pone y per-
judicar al adversario. En los dltimos tiempos no se ponia en estos terminos, sino
quo se podia en el mejor modo que en derecho proceda, y edemas se implore en
el noble oficio del Juez. Tambien era necesario pedir las costes, pues qua no pi-

HI

[213]



-- 208 
Sobre estas leyes en la edicion anterior se dijo en la nota 5.' de

este titulo to siguiente:
«Ripoll en sus adiciones a la practica civil de Peguera rub. 8,

n. 22 y siguiente dice que el que pueda el actor anadir 6 limitar la
demanda debe entenderse sobre la misma cosa que se pide 6 cir-
cunstancias y sus anexos, no empero cuando se pidiese una cosa
nueva y separada. En dicho miner° el mismo autor citando a Oliva
afirma que el actor puede corregir el libelo, anadiendo 6 disminu-
yendo là demanda hasta la denunciation del proceso; pero que no
puede anadirla desde la denunciacion de proceso hasta el senala-
miento a sentencia. Dice empero que este Ultimo debe entenderse
oponiendose la parte, porque no oponiendose, aunque la nueva de-
manda se haga despues de la denunciacion del proceso, el juez pue-
de haber razon de ello en la sentencia. Sobre esta materia vease
Cancer part. 3, cap. 45, n. 25 al 51, donde dice que despues de
denunciado el proceso puede disminuirse la demanda, sin que por
esto pueda condenarse al actor en costas a menos que el convenido
hubiese tenido que hacer gastos precisamente en razon de la mayor
demanda; 6 que el reo se hubiere allanado al pago de la menor
cantidad.

TITULO XI.

DEL JURAMENTO DE CALIMINIA

Habiendo muchas veces nuestros stibditos quejadose y lamenta-Usage
Qeuxocnoranm dose de que con frecuencia en los juicios se proponen calumniosa-

rsateigonine mente demandas 6 excepciones, y veces se interponen apelaciones
do.

diendoles el juez no est6 obligado a declarer sobre ellas; lo que dicen algunos que
esto debe entenderse en aquellos casos en que la ley no manda expresamente la
dicha condena. Ailadian que habiendo la clausula de imploracion del noble oficio
del juez podia el mismo juez hacer la condena, aunque no se pidiesen.

Al fin de la demanda 6 pedimento introductorio y aun de todos los que presen-
taban al tribunal se les leia antes de la firma del procurador, la palabra Aliissimus
que se conservaba como una memoria de cuando los procesos se escribian en latin
en la parte ordinatoria del juicio igualmente que en los fallos, y en *veneracion de
Dios nuestro Sefior, cuyo favor se imploraba con las palabras A l tissimus dirigat.
Sobrentendi6ndose el dirigat.

(I) En la ley de Enjuiciamiento civil no se previene semejante juramento.
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de sentencias interlocutorias, y por esto el pleito se prolonga y muy
largamente -se suspende, de modo que apenas 6 jamas puede con-
eluirse definitivamente: queriendo ocurrir con Real, remedio tel
kande 6 malicia, y deseando poner fin a los pleitos, para que los
litigantes no sean indebidamente fatigados con trabajos y gastos; de
consejo y aprobacion de los nobles, magnates, y de nuestros ciuda-
danos que entonces estaban con nosotros en la nuestra torte, esta-
blecemos que de aqui en adelante asi el actor como el reo presten
juramento de'calumnia en todas las causas (2).

I. Ordenanios que en toda causa las partes juren de calum-
nia (3).

TITULO XII.

uf: LAS EXCEPCIONES PARA IMPEDIR EL INGRESO DEL PLEITO Y DE LAS

RECONVENC1ONES (1).

En las leyes sle este titulo se trata de los ttSrminos Fernando
II en las

den tro los cuales debian oponerse las escepciones para se gun das

impedir el ingreso del pleito 6 sean las dilatorias y la de 
cBoiortceesi40Adle,

reconvenciones, y el modo de substanciar dichas escep- P ittal ca-

clones. Y por lo mismo son imitiles dichas leyes, pues en
la ley de Enjuiciamiento civil se ban cambiado entera- E I arenas

§ 3 el
mente los Wrminos y se han dado disposiciones que tor- Caplt.13d.

(2) Est.'s conforme este usage con la ley 23, tit: 11, par. 3 y la ley 2, tit. 10, li-
bro 11 de la novfsima recopilacion, y con varias leyes del derecho romano y can6-
nico. Dou tom. 6, pag. 65 tratando de este juramento dice en el cap. 5 de jztram.
calm)). parece que no se desaprueba la costumbre que pueda haber en contrario,
como la hay generalniente en el juicio civil en que no suele prestarse. No obstante
aliade que siempre y en cualquiera parte de los autos en tine hubiere sospecha de
que por alguno de los litigantes se precede con malicia , se le oblige S prestar
dicho juramento. Vease la curia Filipica 1. a part. § 11 n. 17.

Este juramento puede recibirlo el escribano de la causa, ley dnica tit. 6 lib. 3 del
2. vol. En los poderes para pleitos regularmente se continua el poder para ju-
rar de calumnia.

Vease el cap. 49 del privilegio recognouerunt proceres ley 1. tit. 13. lib. 1. del
2. vol.

(3) Vease lo notado sobre el usage; y sobre'el titulo.
(1) Si el reo hubiere conseguido un nuevo fuero despues de la introduction del

pleito no tiene lugar la excepcion declinatoria de fuero. Esta excepcion de incom-

CONST. CAT.—TOMO 1.	 14

1.

ll.
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Felipe	 In,
princ:plu-
gartenien-
te gen. de
Carlos en
las prime-
rae Cortes
de Monzon
ado 1547.
Cap. 4.

Felipe en	 IV.
las cortes
de Monzon
alio 4585.
Capit. 57.

El mismo	 V.
en dichas
cor. C. 70.
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tan las cuestiones que se promovian sobre el particular.

Asi es que en el art. 30 de dicba ley se dice que el tar—

mine para proponerlos es improrogabie; que propuestas

no debe contestarse la demanda, art. 236, cuales son

admisibles, art. 232, el termino para proponerlas, arti-

culos 239, 254, y sobre el modo de hacerlo art. 240: y

por lo respectivo a la reconvencion se trata de ella en los

tres Altimos apartados del art. 254.

No obstante se continuaran aqui algunas de las notas

que en la edicion anterior se pusieron en este titulo para

que se tenga noticia de lo que se practicaba antes del Reglamento

provisional, y por lo que pudiese conducir a ilustrar la materia, ob-

jeto de este titulo.

petencia de fuero debe admitirse en cualquier lugar si ella existia antes de la con-
testacion del pleito, pero se ignoraba. Si el reo sabia esta excepcion y no la
habia opuesto, debe no obstante darse 'Inger a ells si la jurisdiction es improro-
gable, pero entonces debe condenarse al .reo en las costes.

La excepcion de pleito pendiente no sirve A aquel que esta obligado con' clAusu-
las guarentigias, ni puede oponerse en los jutios ejecutivos, Peguera practice civil

rub. 9. Lo que debe entenderse del pleito que A prevention hubiese movido el reo,
temeroso de la ejecucion, y aun del pleito que hubiese promoviclo el actor por
juicio ordinario si en la escritura de obligacion hay la facultad de varier de juicio.

Hay otras excepciones que al paso que son dilatorias tienen fuerza de perentorias
y por cuyo motivo se Haman anOmalas. Estas si se oponen como perentorias, pue-
den oponerse aun despues de contestado el pleito. pero si como dilatorias deben
oponerse dentro de los ocho dias que prescribe la ley i de este Mut°, y entonces
antes de proceder a la prosecution del pleito, se decide sobre dicha excepcion. Dos
ejemplares he visto de estas exc,epciones que pueden dar luz para venir en conoci-
miento de cuando puede oponerse como dilatoria la excepcion sine actione agis. En
el primero el ayuntamiento de S. Miguel de Cetera intentaba anular un estableci-
miento otorgado por el venerable Abad de Besald de una montane sits en dicho Lu-
gar A favor de Agustin Deop. Este opuso la excepcion sine actione agis, porque
aunque cuandopor los motivos que alegaba el Ayuntamiento pudiese ser nulo el es-
tablecimiento, nada interesaba en esto el Ayuntamiento; pues que entonces la mon-
taiia habria sido otra vez en plena propiedad del Abed. El otro caso: un socio
pedia a sus- socios el cumplimiento do los pactos de una escritura de sociedad so-
bre compra de faces ectesiesticas en 1823, a lo que en 1823 se oponia la falta de
accion por no producirla aquella escritura. En uno y otro caso se declare proceder
la excepcion como dilatoria, y no se die lugar a la prosecution del pleito.

En cuanto A la de reconvencion, es de saber que opuesta ella dentro el termino
prajado por la ley, produce tres efectos, A saber, prorogation de jurisdiction; que
deba entonces conocerse de los dos negocios simultaneamente, y fallarse uno y otro
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TITULO XIII.

..)S LAS ALTERCACIONES QUB SE SUSCITAN EN LAS CAUSAS (1).

De los incidentes engeneral trata la ley de Enjuicia— prin.Fyellte.
rgteenni end-omiento civil art. 337 al 350 y 889 y 890 en los cuales a

se prefijan todos los trbmites que se han de observar ;Lae leorei ee rn
para su sustanciacion hsi en primera como en segunda

Cap. 45417.
instancia. Adem6s de los que se suscitan en los juicios 	 %
ab intestato en el art. 3'79.—En las testamentarias en el El mismo

art. 13'7 y 191.—En el concurs ° de acreedores art. 5'70, 	 C.
572 y 691.—En el juicio en rebeldia art. 181 y siguien- 91"13.

tes. En vista de esto han quedado iniailes las leyes de Felipe en
las cor. de

este titulo.	 af:nzioa.
Cap. 65.

El mismo
en cliches
cortes. Ca-
pit. 11.

El mismo
en dichas
cortes. Ca-
pit. 77.

al mismo tiempo. Pero si la causa de la accion fuere sumaria y la reconvencion
plenaria, la reconvencion en este caso solo produce el efecto de la prorogation de
jurisdiction, y no que las dos deban sustanciarse y fallarse S un tiempo, Tristany
decis. 41, y Fontanella decis. 344, n. 11 al 23; y en estos t6rminos eotiende dicho
Tristany lo que dice Peguera en la rub. 11 de su practice civil.

Aunque la reconvencion se haya opuesto fuera de tiempo, si la parte no contra -
dice, debe el juez haber de ella razon en la sentencia. La reconvention no tiene Lu-
gar en las causas criminales.

Sobre la reconvencion de • ejecucion en los juicios contra las sentencias arbitra-
rias, vOase lo notado en la ley 7, Lit. 12, lib. 2 de este vol.

Muchas otras cuestiones sobre esta materia de reconvencion pueden verse en
Fontanella en las decisiones 34J a) 345 ambas inclusive, y en Cane& P. 2, cap. 13.

Es de notar que en el c6digo municipal, al paso que hay este Milo expreso para
las excepciones que impiden el ingreso del pleito y para las reconvenciones, no hay
un titulo en que se trate expresamente de la contestacion del pleito. Esto procede
de que en Cataluna la contestacion del pleito no era de sustancia del juiclo, y sin
ella se proseguia en el pleito quedando quitadas las acusaclones de contumacia,
vdanse las leyes 4, tit. 10 y 1, tit. 14 de este lib. Esto, segun Peguera rub. 11 de on

I) El texto catalan dice de altercate incidents en la causa.
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TITULO XIV.

DE biLACIONES Y TERMINOS PROBATORIOS A INSTRUCTORIOS (1 ).

Feen
rnand

las
o 1 , 	En la ley de Enjuiciamiento civil art. 26'21 siguien-

seg. codes	 teS se explican los terminos ordinarios y extraordinariosdo Barcel.
ailo 1493.	 que deben ooncederse, en el 34 8 cuando se ha de !lacerCap. 14.

publicacion de probanzas: en el art. 349 y siguientes se
El mismo

en dichss	 trata de los terminos en que se han de poner y probar
cor. C. 15.

las tachas; se explican cuales son estas. Y como todo

endiem
El mismo	 esto es muy diferente de lo que se proponia en las leyes
cones. Ca-
pit. 16.	 de este titulo, claro es que las mismas son infitiles.

Ya antes de esta ley habian cambiado en mucho los
El mismo	 IV.en dichas	 terminos probatorios, y para que se yea en que se fun-
cortes. Ca-
pit. 4'7.	 dabs esto y cuales eran los trtmites que se seguian an-
El mismo, V.	 tes de la promulgation del reglamento provisional para
cotter

 chas

	

. Ca-	 la administracion de justicia, se continuaran algunas de
pit. 18.

las notas que' habia en este titulo de la anterior edicion,
Carlos en	 y asi serail mas inteligibles los procesos que se hayanlas cortex
de Barcne° 	 de examinar de aquella epoca.lona, a
4520:C. 28. En la constitucion segunda se prescribian los terminos
El mix. en VU,	 dilations

cuar.
	de las dilations ultra-marinas 6 fuera de Cataluna enlas 

cortes de	 cuya epoca no se habia descubierto la America, ha-Monzon

C 4542.
C. 47.	 biendose tenido noticia del primer viaje de Cristobal Colon,

mientras que S. M. el Rey don Fernando se hallaba
Feipe,

prin.y
l
 lug. VIII. lebrando las tortes, en que se hizo esta ley.

ten. gen.

en
de 

l as pri-

	

Carlos	 En la ley 6.' tratando de Ia prefijacion de un termino
meras cor.
de Monzon preictica civil proviene de que en la Real audiencia se' tenia por constante que elafio 4547.
Cap. B. primer ado que subsigue a la presentacion del libelo, se tiene por contestation del

pleito; lo que tambien procedia en los tribunales ordinarios en los cuales debia ob-
servarse el mismo 6rden que en Ia Real audiencia en virtud de las leyes del tit. 25
de este lib. Vease la note 6, tit. 1, lib. 3.

(I) Desdd que en el decreto de nueva planta art. 6 se mand6 que los tarminos
de prueba'y otros puedan limitarse 6 cefiirse segun cada una de las sales juzgare
ser justo, ha venido a quedar intitil la mayor parte de las leyes de este titulo.
Aunque en dicho art. 6 no se da una regla general, se ha seguido despues constan-
temente en la audiencla que en las causes plenarias, se concede la sole dilacion , de
veinte dias, y solo la de diez dies en las causes sumarias. Cuales seen estas, vease
en el tit. 26 de este Ilb.
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para recibir testigos se dice «sino es que la audioncia iFaselipert

Felipee e

»otra cosa le pareciere segun lo rduo 6 importante de da,lomligg
»las causas, siendo dichas causas de Baronies, 	 otras Cap 58.

»mayores, 6 de estados; » lo que manifiesta que las cau- El mismo
en dicha s

sas en que se disputan Baronies otras mayores, 6 es- con C. 72-
tados se tenian por irduas. El mismo

en dichas
cor. C. 73.

El mismo
en dichas
cor. C.75.

El mis. en
dichas cor.
Cana. 76.

El mismo
en dichas
cor. C. 81.

A pesar de to dicho, aunque la sala concediese la indicada dilation de veinte 6
de diez dias segun las causas, se habia introducido el abuso de que no se entendia
correr la dilacion hasta que asi ae declaraba a instancia de una de las partes, 910
cual regularmente siempre habia oposicion y se formaban articulos sobre el parti-
cular: sobre lo cual tomb providencia el Real acuerdo poco antes de la guerra
do 1808, mandando que corriese la dilacion en el mero' hecho de ser concedida lue-
go de finido el tdrmino de la notification, y despues de finidos los cinco dies para
presentar interrogatorios, sin necesidad de presentar pedimentos instando el curso
de la dilacion, cuya presentacion se prohibi6.

Otro abuso se observaba y era que finido el tArmino de la dilacion, ion, se.podia un
Segundo tdrmino,. y A veces tercero y cuarto, lo cual daba. lugar tambien a mu-
chos articulos. Sobre esto se providenci6 por. Real acuerdo en 18 de Maio de 1818, en
el cual A fin de evitar abusos en el curso de las dilaciones en las causas estando en
algun modo al arbitrio de las partes se acord6 to siguiente: a admitidos a prueba.
»los capitulos corran inmediatamente los tres dias de la notification y sucesiva-
»mente los cinco para poder presentar.los interrogatorios: que concluidos dichos
»tkrminos empiece ipso facto A toner cursoladilacion, la cual prorogarA el tribunal,
»cuando solicitAndolo las partes dentro el tdrmino de la misma, se considere arre-
»glado a justicia: y que cuando se concede la dilacion , para sustanciar el juicio sin
»haberse presentado capitulos por las partes, debe .entenderse que corre inmedia-
»tamente despues de finido el tiempo de la notificacion.» Esta resolution del acuer-
do estalia conforme con- lo dispuesto en la ley de este titulo: en que se manda-
ban correr,las dilaciones ipso jure,• menos que alguna de las partes pretendiese
que la dilacion no le habia corrido por alguna causa 6 impedinhento justo.

Los veinte y diez dias respectivamente sit entienden jurldicos 6 Utiles y no con-
tinuos.

Por lo respectivo A las dilaciones de artIculos, v6aso la ley 2, tit. 13 de este lib,
y la 11 de este tit.
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TMJLO XV.

bE. LAS PRUEBAS (4 ).

El probar es del que afirma y no del que niega; y esto procedeUsage

affirmantil en todas las cosas en la exception, en las replicas, y demas seme-
jantes. El juramento no es prueba, sino que en falta de prueba. se

Cuando la prueba se ha de hater allende del mar, la dilacion es de seis meses;
si es en las Indies afio y medio; y en el Peril dos afios. Vease Dou tom. 6, pap. 434.

Pero t6ngase presente la facultad que tiene la audiencia para limiter las dila-
clones.

La dilacion ultramarine se concede no solo para recibir testigos, si que tambien
pare sacar documentos. Debe pedirse luego pot la parte que la necesite; pero sobre
semejantes dilaciones dice Peguera en el n. 47 de su rub 14 que no debe set facil el
juez en concederias. •

A veces aun despues de denunciado el proceso, es necesario admitir pruebas,
v. g. si ha nwerto uno de los litigantes y el heredero aunque citado no comparece
reconociendose . como tal heredero, es necesario probar que lo es, sin que baste la
mera comparecencia, pues que aquel que calla, nada dice.

Estas son las dilaciones que se conceden en la audiencia. En los tribunales ordi-
narios se conceden tres dilaciones, y muchas veces una cuarta, yen las causes
sumarias una sole de diez dies.

La primera de dichas tres dilaciones en las causes plenarias es de diez dias, la
segunda de seis, y la tercera. de tres. La juratoria es tambien de tres dias, la que
se llama juratoria porcine no se concede sino ofreciendose 6 la parte A prestar el
juramento de que no se pidepor calumnia, ni pare alargar el pleito.

En cuanto a las dilaciones dev los artfculos y dilaciones ultramarinas parece que
deben observarse ante el ordinario los mismos tdrminos que en la audiencia.

En cuanto a los negocios de comercio, debe estarse 6 lo que dispone la ley de
enjuiciamientos.

Las respuestas personales pueden exigirse aun despues de denunciado el proce-
se si recite sobre articulos 6 capftulos ofrecidos 6 prueba antes -de la denunciation
de proceso; pero no si son presentados despues, 6 menos que fuesen en aclaracion
de los que se habian presentado antes. Peguera rub. 13, n. 44. El art. 292 de la ley
de.Enjuiciamiento civil no distingue. No obstante el art. 866 dice que antes de ha-
berse notificado la providencia en que se menden tenet los autos A la vista pueden
sus partes exigirse confesiones judiciales; cen tel que sean sobre hechos que no ha-
yan lido objeto de otras, que se hayan exigido en la primera instancia.

(1) Cast es instil un tftulo especial sobre eSte particular, pues separadamente se
habla de cada una de las clases de prueba de que aquf se hace m6rito, 6 saber de
testigos en el titulo siguiente: de instrumentos en el tit. 17, ambos de este libro; y
del juramento en el tit. I del lib. 4..

De la prueba a vista de ojos 6 visorio se hablartt en el tit. de legitima.
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concede al reo 6 al actor, a aquel que conociere , que esti mas tier—
to (2) y al que creyere que terne mas el juramento. La prueba se
hate 6 con testigos, 6 con escrituras, 6 con argumentos, 6 con indi-
cios verosimiles: El juramento pues no es prueba.

T1TULO XVI.

DS LOS TESTIGOS (4).

I. A fin de que se eviten los perjurios Ordenamos que los testigos
no sean admitidos antes que sean examinados, y si de otro modo no
pneden ser examinados, - serial separados los unos de los otros y

En ningun caso deber5n admitirse sobre hechos enteramente conducentes, pues
que-entonces se deniegan. A-los que gozan privilegio de- nobleza, pr6vio recado de
urbanidad, pass el escribano 6 recibirles las respuestas en su caa. Si las respues-
tas son confusas, puede obligarse a reiterarlas segunda y tercera vez, pero el es-
cribano estA obligado a leer al respondiente las dadas anteriormente. Para que las
respuestas no sean confusas 6 ambiguas conviene que los capftulos sean claros y
enteramente ciertos.

(2) El texto catalan dice a aquel que el juez conociere esser pus cert y el latino
quern judex cerlierent esse cognorerit.

(I) El use de los testigos es muy general. Ellos son necesarios en los contratos,
en los testamentos, en los juicios y en una infinidad de informaciones extrajudi-
dales que deben recibirse 5 veces, ye para probar algunos extremos necesarios
para ser ad mitido en algunas clases, artes 6 oficios, ya para otras cosas imitiles de
explicar aqui ahora.

Las leyes de este tftulo parece que tratan principalmente de los testigos que
ben ministrarse en los juicios, como to manifiesta su contexto. Bajo este supuesto,
por lo respectivo 5 lo demSs se advertir5 1.° que, no obstante lo susodicho, el usa-
ge 3 de este tftulotn cuanto dice que dos 6 tres testigos id6neos bastan para pro-
bar todos los negocios, da margen 5 creer que dicho usage es aplicable 5 otras co-
sas y no solo a las judiciales, sobre lo cual se haran algunas observaciones al
tratar del mismo usage: 2.° que se dejara para el tit. 1, lib. 6 de este voltimen:el
hablar de los testigos que se necesitan en los testamentos: 3.° que en todos los con-
tratos generalmento bastan dos testigos: 4." que el art. 8 de la ley 28 tit. 1 .5 lib. 7,
de la novIsima recopilacion, hablando de los escribanos de Barcelona, se dice que
podran reducir 5 escritura ptiblica , las atestaciones extrajudiciales, con tat qne
semejantes informaciones se hagan declarando y jurando voluntariamente los testi-
gos sin que el escribano haga oficio alguno de juez, y que Guide solamente de ex-
tender to que elks voluntariamente dijeren. Esta facultad de los escribanos de Bar-
celona debe entenderse en aquellos casos en que las atestaciones no deben recibirse
en presencia 6 por alguna persona determinada, como por los secretarios de algu-
nos colegios y gremios y con las formalidades que respectivamente prescriban sus
ordenanzas.

Usage
Preacipi-
mus, el

primero.
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preguntados cada uno en particular: no seri' permitido al acusador
presentar testigos estando ausente el acusado. Y por lo mismo no se
admita a nadie el juramento 6 a dar testimonio sino estando en ayu -
nas. Si se tachare al testigo, el que to desecha diga y pruebe por-
que no lo ha querido aceptar: los testigos se elijan del mismo terri-
torio y no de otro, A no ser que tat vez la causa se haya de instruir

Pasando pues ahora a tratar de los -testigos que deben recibirse en juicio, Os do
advertir que Peguera en la practice civil rub. 18 dice gee los litigantes deben citar-
se para ver jurar los testigos que presentan sus respectivos contraries, to que esta
conforme con la ley 23, tit. 16, par. 3. No obstante en las adiciones de D. Acacio de
Ripoll a la dicha practice de Peguera se.dice que es estilo en la Real audiencia que
finido el termini) de los interrogatories se reciben testigos sin citar Ia parte contra-
ria, y qua solo en los tribunales de fuera acostumbran a notificarse con intimas
a la parte para que venga si quisiese a ver jurar los testigos. En la ley do enjuicia-
miento civil no se dispone esta previa citacion. No obstante segun el art. 313, hay
un medic) seguro para.conseguir mejor los efectos de esta citacion, pues se previene
alli, que si las partes lo solicitaren podran presenciar el juramento do los testigos,
y exigir en el ado todas las noticias necesarias para que puedan conocerlos con
seguridad.

Tambien debian citarse los testigos antes que fuesen examinados. La razon que
para esto da Peguera en la dicha rub. 18, n. 3, con referenda a otres autores es
porque no parezca que espontaneamente . se presenten a ser testigos. Esta razon, se-
gun algunos, no conqluye, y de otra parte esta citacion es meramente de fermata.
En Ia ley de enjuiciamiento civil no se prescribe la citacion de los testigos, y asi
solo tends lager cuando hubiese denegaciou a presentarse a declarer.

Los testigos deben ser recibidos dentro de la dilation; pero si han sido citados y
han prestado el juramento dentro de ells pueden hater la declaration despues de Ia
misma, si el termino ha side concedido meramente para probar. Esto no precede
si el termino ha sido concedido para prober y haber probed°, Peguera rub. 18, n.
y rub. 14, n. 139; 6 hien si se ha prefijado un termino para presenter en autos el
despacho compulsorio para la reception de testigos. Aun fuera de estos cases al-
gunos dicen que no puede tener Lugar le susodicho despues del acuerdo de 1818
que se halla en la note 1 del tit. 14 de este lib. y vol. Hoy segun el art. 276 de la
ley de enjuiciamiento civil, no basta juramentar a los testigos, dentro el termino
de prueba para examinarlos despues.

Las declaraciones de los testigos en las causes civiles a veces se remitian origi-
nates con devolution de las letras, otras veces los escribanos protocolizahan las te-
tras originates y las declaraciones de los testigos recibidos A consecuencia de las
mismas y remitian copia autentica do todo el tribunal. Este diverse practice pro-
venia de la misma clausula de las tetras en que se mandaba a las juslicias quo re-
mitiesen las mismas declaraciones 6 bien copia auteatica de ellas.

A consecuencia de lo que en las mismas tetras se prevenia A las juslicias sobre
quo se cercioren de la vide y lama de los testigos, y matte fu y credit() se puede
dar a las declaraciones, las justicias al devolver las tetras eertiticaban quo los testi-

/222]



— 211 —
fuera del condado. Y si alguno fuere convicto de perjurio pierda la
mano 6 la redima por cien sueldos (2).

II. Los testigos antes que fueren interrogados sobre la causa, Usage
et testes.

scan obligados Is prestar juramento de que no dir6n sino la verdad.
Mandamos tambien que para hater fe sean mas hien admitidos los
testigos mas honestos que los mas viles; pero el testimonio de uno
solo, aunque sea una persona distinguida é idOnea, no debe ser
oido (3).

III. No pueden ser acusadores 6 testigos los que en el dia anterior Usage
Accusato-

res.
gos scgun consideran son de buena fama y vide, y por to tanto se les podia dar
los dichos y declaraciones entera f6 y' credit° en juicio y fuera de 61; lo qua se po-
nia ya por formula, y por ello muy poco caso se hace de semejante contestation.

Al fin de las declaraciones de los testigos regularmente se notaba haberseles pre-
,suntado si les comprendia alguna de las generalidades de la ley, y en seguida la
contostacion que habian dado los testigos sobre comprenderles 6 no alguna de
cllas. Cuales sean estas boy dia v6ase el art. 315 de Ia ley de enjuiciamiento civil.

Como debe prestarse el juramento scgun cual sea la calidad de la persona,
v6ase lo notado en el tit. 1, lib. 4 de este vol.

Sobre las calidades que inhabilitan a algunas personas absolutamente para ser
testigos, y a otras con respecto 'a ciertas personas y causes; v6anse las leyes do
este Mule y el art. 320 de la ley de enjuiciamiento civil.

(2)Jacobo de Montejudaico sobre este usage dice: que son dos los exAmenes de los
testigos, uno de la persona, que se, hace antes que se le exija el juramento, y de este
examen se trata en este usage; y el otro examen de la cosa sobrd quo debe declarar,
y de este trate el usage que sigue. Esto conviene con to que en el dia se observe,
pues primeramente sin juramento se pregunta al testigo su nombre, apellido, patria,
edad, estado, oficio, etc., y antes tambien se preguntaba a veces si era cristiano, si
sable la doctrina cristiana, que cosa es juramento y las consecuencias del mismo.

Sobre Ia palabra en ayunas. Segun el mismo Montejudaico ester en ayuuas es una
obligation de honestidad, no 'de necesidad; de modo que este obligado el testigo A
declarar en cualquier Nora: glosa de dicho usage. Y en efecto, ya de tiempo antiguo
esto no se observaba, comprobAndolo ademes las !eyes del tit. 28, lib. 1 en que se
prescribia que los magistrados de la sale criminal debiesen asistir a la camel por la
tarde a fin de recibir testigos.

(3) Guillelmo de Vallesica, note algunos casos en quo basta un solo testigo, los
euales cuasi todos se refieren a cosas que miran precisamente al derecho canOnico;
come sobre la excomunion, penitencia, matrimonio, etc. sobre lo cual v6ase
dicho Vallesica.

Tampoco prueba un solo testigo que declare contra aquel que to ha ministrado,
porque el que ministra un testigo aprucba su persona; pero no su dicho, Cancer
pat t. I. cap. '20 n. 70 al 74. A menos quo alucinado aprobase tambien su dicho; pues
si quiere ester 0 su declaration y este le es contraria, probers contra 61. Peguera
rub. 18 n. 17 y siguientes.
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6 poco 'tiempo antes han sido enemigos, perque airados no procuren

&par, 6 heridos no se quieran vengar, pues de los acusadores y tes-

tigos se debe querer la voluntad no ofendida ni sospechosa. No se

reputan iciOneos testigos aquellos 6 quienes se puede mandar que de-

claren (4) como testigos. Dos 6 tres testigos (5) idOneos bastan para

probar todos negocios. Testimonio de uno es reprobado asi por el

derecho comun como por canOnico.

	

Usage	 IV. Como tengamos frecuentes quejas de nuestros sabditos de que
Quoniam
ex eon- por la corruption de los testigos la verdad es ofuscada y depritnida,
u estio n e

siguiendo en esta parte las leyes imperiales, Ordenamos que si fuere

producido algun testigo, comprenda este en su juramento que para

hacerlo nada se le ha dado, ni prometido a el, ni sabe que se haya

dado o prometido 4 persona 4 el sujeta. Ademhs reprimiendo de todos

modos la falsedad de los testigos que (Warm contra verdad, Manda-

mos que cualquiera que litigare ante Nos 6 subdelegados nuestros

que 4 sabiendas prodniere testigos falsos o lo corrumpiere, pierda el

pleito a incurra en la confiscation de todos sus bienes, 4 saber, de los

muebles solamente, de los cuales la mitad sea para su senor y la otra

mitad para el Real erario. En la mistna pena de confiscation de bie-

nes incurra aquel contra quien se probare haber declarado falsamen-

te, y ademas pierda la mono y la lengua; las posesiones empero de

cada uno de los dichos pasen 4 aquellos que por derecho vienen Ha-

n-lades 4 sucesion (6).

	

Usage	 V. Asimismo con prOvida deliberacion establecemos, quo cual-

	

Item pro	
j

-
vide. Linter uez ordinario obligue it los testigos nombrados A dar testitnonio

de la verdad: y obligue A cada una parte para fundar la intention

exhibir y manifestar los documentos pedidos por la otra parte, y

hater solemnemente copia de ellos, aunque en la causa 6 juicio en

que se habrAn perlido no hubieren hecho use de aquellos documen-

(4) Por .potestad patria, esclavitud, pero no por razon de jurisdiction, vease el
usage 7 de este Mut°.

(3) Esto se extendi6 ya de tiempos antiguos en Cataluna A los testamentos antique
con limitation en algunos distritos. Cancer part. 3, cap. 20, n. 409. De esto se tratarO

con mas extension en el tit. de testamentos.
(6) V6anse los usages y las leyes 3, •I y 3, tit. 7, lib 9 do este vol. y Cancer part.

1, cap. 20, n. SO al 70.
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tos, pues que por falta de testigos =alas veces queda oculta la

verdad (7),

(7) En Real Orden de 25 de junio de 1861, se declar6 que por el art. 1415 de la
ley de enjuiciamiento civil no se entendian derogados los artfculos 219 y 226 de las
ordenanzas de las audiencias. En el art. 314 de dicha ley de enjuiciamiento se di-
ce, que se prestaran las declarations de los testigos bajo juramento en la forma y
bajo las penas que las leyes previenen. De esta disposition deducen los conientado -
res de la espresada ley de enjuiciamiento, que no obstante el dicho art. 1451 de la
misma, no ha entendido ella derogar las leyes que presenten aiguna cosa particular
sobre la que nada ha prevenido, principalmente si ellas no son de mere substancia-
cion. Por esto y por lo qt pueda convenir se deja 1ntegro no solo este usage st
que tambien las anotaciones al mismo.

Antes de entrar en la explicacion de este usage, es de saber que al parecer no
fu6 hecho de una vez, sine que se le puso una adicion. En una obra impresa en 1544.
y en la que se hallan continuados los usages en latin, el epfgrafe del presente se
halla concebido en estos terminos: «Quod testes cogantur testificari .0 y en seguida.
el usage dice: «Item provide deliberatione statuimus quod quilibet judex . ordina-
rius testes nominatos cogat ad perhibendum testimonium veritatis cum ob defec-
tum testium smpe veritas ocultetur:» El texto catalawantes de dar la razon de
ocultarse muchas veces la verdad, inserta lo de los documentos en estos terminos:
«Ab provide deliberati6 statuim, que quiscum jutge ordinari los testimonis flume-
nets fors a fer testimoni de veritat. E cascuna de las parts a fundar la intenci6
fors a exhibir, 6 mostrar las cartes demanadas per 1' altra part, 6 ferne copia so-
lemnement, jatsie en la cause, 6 en lo juy en que seran demanadas, de aquelias
cartes no hajan usat, com per defalliment de testimonis, moltas vcgadas la veritat
sie ocultada D

La adicion indicada sobre manifestacion de documentos ha de ser muy antigua,
pues Mieres que escribi6 en 1439 y por consiguiente antes de publicarse la traduc-
cion y recopilacion mandadi en 1113, (v6ase la ley 1 del proemio, y los § 3, 4 y 5
del discurso preliminar de esta obra) comentando el cap. 23 de la none collation
n. 31 dice: «judex tenetur cogere alterutram partiumlitigantium ad edenduin al-
teri Sue instrumeuta, que habeat ad fundandam intentionem adversarii, etiamsi
illis usus non fuerit.»

Marquilles sobre este usage fol. 368 dando un sumario del mismo 6 indicando lo
que en 61 se dispone, dice: «Copellendi sunt testes veritatis testimonium perhibere.
Nec non a reo et actore utrinque propria instrumenta etiam ipsis uti nolentibus ex-
hiberi debent et de ipsis copiam petenti illam tradi.»

Peguera en su practice 'civil rub. 17 , .n. 17 citando este usage y los dos au-
tores Mieres y Marquilles dice, atenetur pars edere actori et 6 contra instrumentum
quod habet ad fundaudum suam actionem, licet de illo non sit facia mentio, quod
limitandum, casu quo aliunde commode pars habere posset. Sic similiter locus non
est usatico quando actor 4 confecit instrumentum de quo fit mentio per reum vel 6
contraoi

Por Ultimo Dou en su obra derecho riblico tom. 6, pag. 81 dice, que en-virtud de

este usage debe el reo despises de la contestation exhibir los documentos que tiene
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Nulius ho-
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VI. Ningun hombre ni muger pueda declarar como testigo hasta

haber cumplido catorce aiios (8).

y el mismo cita en sus pedithentos, aunque hayan de fundar el derecho que pre-
tende el actor; y con referenda a Cancer afiade, que para conseguirse esta exhibi-
don de 6rden del juez, se va a la casa del reo y se hace aprehension de las escri-
turas relatives al fin del actor: pero Cancer en el n. 21- de instrum. edit. dice, que
el siempre limit() la inteligencia de este derecho al caso de no poder hallarse en
otra parte' cemodamente el instrumento que solicita el actor. Parece bien justa y
legal la limitation, porque lo que se dispone en dicho usage es obligacion demasia-
do dura y reconocida como tal en Ia ley 7, cod. de testib.: es natural en cualquiera
la repugnancia en suministrar armas contra si mismo.

En vista de todo esto, algunos con respecto al presente usage bacon estas pro-
posiciones: 1 .a que si la parte hace merito de algunos documentos en el pedimento
de capitulos explicando en ellos el contenido de los documentos, entonces dicen que
puede obligarse a la production, porque ya deberia haherlos acompafiado en el
mismo pedimento; de modo que hace mal el escribano quo admite el pedimento
sin los documentos segun la ley 12, tit. 14 de este lib. y vol.: 2.a si se hace merito
de los documentos en alguno de los escritos anunciativamente, entonces 6 bien los-
tiene el que hace meritos de ello 6 no; si no los tiene no se le puede obligar a su
presentacion, principalmeete si jura que no los tiene, ni los sabe, ni con do-
to ha dejado de tenerlos ni .saberlos. Tienen pues por absurda la pretension
de que se Obligue al que ha hecho mencion de algun documento p6blico
que - lo presente en autos, queriendole obligar a que lo segue a sus costes.
Esto dicen es contrario a to que los autores susodichos sientan por base-
de la obligacion de presentar, que es el toner los documentos: sue instru-

nienta quce habeat, dice Miens; instrumenta propria dice Marquilles, instrumen-

turn quod habet dice Peguera, y Dou, los documentos que tiene. El que no los

tiene, ni con dolo ha dejado de tenerlos, no los debe presenter, ni en conse-
cuencia debe salarlos del escribano 6 sus costes. proposition: Si el que haw
merit() de un documento to tiene en su poder, entonces si la escritura es pri-
vada, 6 comun, 6 bien de aquellas de que hoe merito la ley 17, tit. 2, part 3,
convienen en que debe producirse 6 fin de que pueda el escribano poner copia
concordada de la misma, pero que esto debe ser 6 costes del que lo pide, ya
porque en dicha ley de partida solo se dice que debe mostrar y- no dice que de-
be dar 6 costear una copia, ya porque en el presente usage, aunque se dice que
debe hacerse solamente copia de los. documentos, no dice a costes de quien, y
las palabras B fern copia solemnement, y hater de ellas copia autdntica 6 solemne,
son regidas de las palabras el juea oblique, y no es regular que el juez obligue sacar
una copia a instancia de uno y a costes del que no lo pide ni lo necesita, principal-
monte cuando Ia ley solo lo manda pare que la verdad no quo& °culla.- El quo no se
oculte la verdad es la cause del usage, no la mencion de la escritura: est es que
tambien se manda fa production aunque no se haya hecho mencion de la escritura
licet de ilia lion sit facia mendo dice Peguera.

(8) La ley 9, tit. 16, part. 3 este conforme con este usage en cuanto a los plcitos
pero no en los criminales, en los cuales requiem la edad de white arms ex-
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VII. Humicidas, malhechores, ladrones, bechiceros, sacrilegos, 11 m9c

adtilteros,_ incestuosos y todos los criminales de ningun modo ,sean
recibidos wino testigos. Adem6s los anatetnatizados, excomulgados y
herejes, sarracenos y judios sean cn todos tiempos excluidos de , todo
testimonio contra cristianos. Los primos tampoco pueden testificar
contra extrafios, pero si se quieren presentar, y juntos convienen en
ello, hagan testimonio entre si y no entre otros. Tampoco pueden
testificar los familiares y esclavos, pues que no se consideran testigos
id6neos aquellos a quienes se puede mandar que hagan testimonio.
Del mismo modo no pueden testificar los enemigos 6 los que poco
tiempo hate eran enemigos, porque no sea que iirados procuren
dafiar 6 dafiados se quieran vengar (9).

VIII. Conviene que todos los hombres declaren lo que saben ser Usage
Opportet

verdad, y que el juez los Ilame a ello; pero si alguno aun despues
de requirido por el juez no quisiere decir lo que supiere, ni decla-
rarlo como testigo, 6 dijere que no lo sabe, 6 no lo quisiere jurar, 6
callase la verdad por favor 6 por venalidad, no sea en adelante re-
cibido como testigo, a menos que callase la verdad por temor de la
muerte 6 - mutilation de su cuerpo; pues no es menos culpa callar
las cocas verdaderas que exprimirlas falsamente (4 0).

presando que los menores de 14 y 20 alias respectivamente pueden declarar de
hechos que vieron 6 supieron antes de Ia expresada edad de que se acuerdan
bien; y ademas que si se recibieren testigos menores de Ia expresada edad aunque

_ no prohasen acabadamente siendo de buen entendimiento, harian gran presuncion.
Esto ultimo va conform con la opinion de los autores a que se refiere Cancer en
la parte I, cap. 20, n. 3.

(9) Este usage sell de los hechos posteriormente a la primera promulgacion de
los mismos, pues no se hallo en la recopilacion de los escritos en latin. V6ase el
usage 3 de este titulo.

(10)En la anterior edicion y por lo mismo antes del reglamento provisional
de 1835 se dijo: hoy dia se obliga a los testigos con apercibimientos, multas, y
segun la terquedad principalmente en causas criminales, con camel y con prisiones,
Dou derecho piddico tom. 6, pug. 141 y tom. 8, pag., 211. En las causas civiles para
poder obligar al testigo es necesario que la parte ofrezca costear los gastos del
viage, rnantenimiento y p6rdida de jornales. Don tom. 6, pag. 142. Vide edemas el
usage siguiente. En la ley de enjuiciamiento civil en su articulo 314 se dice que
los testigos prestaran la declaration bajo juramento en la forma y bajo- las pens
que las leyes previenen. En la ley 1. a tit. 11, lib. 11, de la Novis. Recop. se dis-
pone que se puede obligar a declarar emaguer quo no quieran asf por los bienes
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ra lesrafoen- IX. Padre contra hijo, ni hijo contra padre, aunque cada uno
tra Filiam de ellos lo consienta, no pueden ser testigos. Ni al contrario tam-

poco puede ser testigo por el otro; porque en cosa propia es repro-
bado testimonio donaëstico; empero no obsta en negocio de otro re-
cibir muchos testigos de una misma casa. En cosa propia, ninguno
puede ser ni juez ni testigo. Si los litigantes conviniesen en
ello, el padre puede ser juez en negocio del hijo, y este en el del
padre, pero no sera vilido el juicio si contra la voluntad de uno de
los litigantes esto se hiciere (11).

Felipe I. Ordenamos que ninguna de las partes-asi la del actor comoen las cor.
n re "„% la del reo, ni la de otros litigantes puede producir sobre cada cap(-zo

1585 C. 91 ' tulo mas de diez testigos; y que esto se entienda Canto en los arti-
culos que se presentaren en razon de la causa piincipal, y los uteri-
tos de la misma, como tambien en razon de los articulos sobre
tachas, y en cualquiera otros que se dieren en el progreso de cual-
quiera causa (12).

Felipe Il II. Para que la justicia quede mas asegurada, y los reos tenganen las pri-
mer as cur.
de Barce-
lona,

up
arm

.
 como

C	 por los cuerpos.e La resistencia al juez que manda una cosa justa puede1599. 
de eon	 considerarse como un desacato a la autoridad.

(I ) En este usage se trata de los que no pueden ser testigos aunque quieran.
Ademas a nadie puede obligarse a declarar contra su suegro, yerno, padrastro, en-
tenado sobrino 6 sobrina, hijo 6 hija de estos, ni contra los mas cercanos con vfnculo
de sangre 6 afinidad, Don tom. 8. peg. 213. Casi concuerda con esto la ley 11, tit.
16, part. 3, en donde Gregorio Lopez explica varias cuestiones sobre este particular
hacimido merit() de varias leyes del derecho Tomano sobre si se puede, y en que
casos, obligar a los referidos a declarar. Tampoco puede precisarse a las personas
obligadas al secreto, como abo.:ados, medicos, cirujanos, comadronas, y otras;
quienes no pudieran las leyes del derecho natural y divino imponer el silencio que
ellas prescriben, si de otro modo se les obligase a revelarlo, vease la ley 9, tit 6,
part. 3. 3 y Cancer part. 1, cap. 20 ninneros 13 y 75.

(12) Asi se observe y se expresaba en las letras que se despachaban para la re-
cepcion de testigos. En las causas criminales no tenia esto lugar, Fontanelle decis.
372, n. 1., observando que en el proemio de esta ley se habla solo, como es asf, de las
causas civiles. Pero despues de publicado el reglamento provisional de 1835, se
admitieron hasta 30 testigos en conformidad a la ley 2. ttt. 14, lib. 11 de la Novis.
Recop. En la ley de enjuiciamiento civil no se prescribe netmero de testigos pero
podria decirse que no pueden recibirse mas de 30 en virtud del apartado 2.° del ar-
ticulo 314 ? Convendria tal vez que se fijarse el ndmero y que este fuese menor de
30. Realmente diez bastarian porque lo que no queda probado con diez testigos,
no se probers con:30 ni 40. Esto abrevia mucho los procesos inntilmente.
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mayor satisfaction de sus procesos, piden las tortes que sea del agra-

do ae V. que en las causas criminales los testigos que fueren reci-

bidos al efecto de capturar .algunos delicuentes, sean despues ratifica-

dos plenariamente antes de la publication del sumario, en presencia

del relator 6 juez de las causas si el reo lo pidiere, y que los gastos los

pague el acusador, si no fuere pobre, y siendolo los pague la teso-

reria y que los testigos deben ser conocidos del mismo juez 6 de

persona de credito y confianza, y firmen de su mano la declaration

que hicieren, o de mano de otro si no supieren escribir, y que los

escribOnos que actuaren el sumario deban continuar y escribir todo

to que digan los testigos asi en ofensa (13) como en defensa, palabra

por palabra como ellos to dijeren, bajo pena de privation de sus ofi-

cios, y de ser castigados como falsarios, y que de lo contrario los tes-

tigos no pueden ser obligados firmar ni hacer firmar su deposition;

declarando que cuando el testigo no supiere 6 no pudiere escribir de

su mano y debiese hacerla suscribir por otro, sea leida a Al la depo-

sicion y no al que la firma. Place A S. 111. lo contenido en el capitulo,

excepto (• /1.) lo que se pide respecto a que los testigos sean ratifi-

cados, que por ser impedimento de la administration de justicia, es

bueno que se observe lo acostumbrado.

111. ,Respecto que los reos acostumbran ser tan pobres que no El mi91/10
eh dichas

pueden pagan los gastos de hacer venir los testigos A Barcelona y cortes
too de

mochas veces los mismos testigos estan imposibilitados por otros cor. 14.

respectos, y temerosos de que les suceda alguna pena 6 desgracia de

testificar en defensa: sea del agrado de V. M. ordenar que Para re-

cibir los testigos de defensa se haga comision A las cabezasde ve-

t 3; Es necesario que los escribanos tengan macho cuidado en este particular
-aun cuando el juez mandare lo contrario, pues el mandato de esta ley se dirige
los escribanos. y ellos'mas bien deben obedecer a la ley que a los jueces. No es
sup6rflua esta disposition, pues los jueces a veces enojados de la gravedad del
delito se preocupan en la averiguacion del delincuente. Esta ley es una ampliacion
de la 12, tit 13; lib. 4 de este vol. Vase to que dice en el Febrero reformado
nuevamente por Garcia Goyena 2. n edicion corregida y autnentada poi' D. Joaquin
Aguirre y D. Juan Manuel Montalban tomo 9, tit. 9, seccion 2. 8, n.° 208 y si -
guientes.

(14) Este exception no se observa boy dia porque en la sustanciacion de las
causas criminales se esti A lo quo disponen las leyes generates del reino.
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guerios, 6 los ordinarios de los lugares, villas 6 ciudades de dichas

cabezas de veguerios, siempre que el reo to pidiere, y que deban,
ser examinados en presencia del asesor de dicha cabeza de vegue-

y que ningun testigo que depusiere en defensa pueda ser cap-

turado (4 5) si primero no consta haber testificado falso en dicha de-

posicion. Place a su S. M. cuando pareciere el relator y Real audien-

cia convenir asi para la buena administration de justicia.

TITULO XVII.

05 LA PRODUCCION DE DOCUMENTOS (4 ).

as Ire 3: I. Ordenamos que ninguna produccion general de actos, ins-

mmlz"2 trumentos, 6 procesos sea admitida; si que ella deba ser especial 6alio 1585,
Capit. 60 individua, muy clara y cierta: y si se produjere algun proceso, el

que lo produjere este obligado 6 designar Ia parte del proceso que

intenta producir, y el efecto porque los exhibe, a fin de que la parte
contra quien se hiciere la dicha produccion de acto 6 parte de

(15) Esto hace seguramente referenda a los testigos de coartada. En Cataluna
siempre que la proposition de defensa era coartada lugar, tiempo y circuns -
tancias; de modo que no fuese compatible lo que quiere probar el reo con lo que
tiene probado el fiscal, los testigos que presentaba el reo se decian de coartada, y
habian de entrar en la aired antes de declarar. Esto se fundaba en qua la presun-
cion estaba contra el testigo, y por esto se le aseguraba para la pens merecida
caso que se verificase la presuncion y recelos de que declara falsamente. Wase
Dou torn. 8, pag. 219. En la prActica de Coll impresa, se cita una Real Orden de
S. M. D. Fernando s6ptimo en la que se previeneque los testigos de coartada no
se pongan en la cared, dejandolo at arbitrio del juez para el caso en que por
las calidades personales del testigo u otras circunstancias sospeche la falsedad de
este y le parezca acertado el meterle de rejas a dentro. Claro os quo hoy no se
puede poner preso a los testigos haste que resulte su falsedad.

(1) En este titulo no se habla de la fuerza de los instrumentos, sino del modo
con que deben producirse en proceso; el modo que deben colocarse en el mismo; y
cuando ya no ha lugar a su produccion. Del primer punto trata Ia Icy 1. 2; y la
22 y 32 respectivamente de los otros dos.

Con motivo de este titulo Peguera en su rdbrica 17 trata algunas cuestiones. Pri-
meramente en el mimero 9 de dicha rdbrica dice, que st una parte tiene sospecha
de la falsedad de algun documento que se ha producido por la otra parte, se acos-
tumbra pedir que sin notificarse se providencie que la justicia del pueblo d otro
comisionado se presenten en casa del escribano en cuyo poder se dice otorgado el
documento, y haga aprehenslon de las notes y aprisias (hoy se diria del manual ti
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proceso, y el juez que los ha de mirar, este cierto de la intencion 6

cause por la cual aquellos se habran producido, y no este el juez

obligado a mirar sino solamente aquello que de dicho proceso fuese

designado, y si por ventura resultare que hubiesen designado con

impertinencia alguna parte del proceso, el abogado que en todo 6

en parte impertinentemente hubiese hecho o aconsejado dicha pro-

duccion 6 designation, sea castigado con la pena de diez ducados,

aplicaderos a la parte contra quien habra hecho la tal production;

protocolo, vease lo notado en el tit. 13, lib. 4 de este vol.), y que no lo remita 6 pon-
ga en poder del escribano de la causa. Despues Begun las circunstancias se pide un
reconocimiento por los priores de los colegios de escribanos 6 alguno de ellos, 6 bien
que se les manifieste aquel manual en presencia del escribano de la cause para
poder hacer las observations convenientes. Las costas de estas diligencias re-.
gularmente debe adelantarlas la parte que las pide. He visto practicer esto, pero los
motivos deben ser fundados; y tratendose de la falsedad de una escritura cuyo
escribano ha muerto, se notifica la demanda a la otra parte, y a veces se 'reserve
esto para definitive para determinar en vista de todo el proceso; lo que depende de
las circunstancias de cada caso.

Es muy frecuente en Cataluna que la parte que acompafia algunos documentos
pide que el actuario ponga en autos copia concordada de los mismos y que sc le de-
vuelvan los que presenta. En este case la parte contraria puede instar que se pon-
gan otra vez a costas suyas los documentos que ha retirado.

No veo que sea necesario pedir esto con la protesta de no aprobar el instrumento.
pues el querer verlo en su original, aunque sea sin protesta; no manifiesta ningun
acto de aprobacion; pero nunca sere male hacerlo.

Era tambien permitido en Cataluna el pedir copia de un capftulo de una escritura,
y es boy tambien permitido el sacar copia de una clausula 6 capItulo de los testa-
mentos, concordias y capitulos matrimoniales, art. 10 de la Real Orden de 20 de
Noviembre de 1736.

Si pues una de las partes ha producido en autos copia de un solo capltulo de
estos documentos, pide a veces la otra parte que se mande producir entero el docu-
mento. Sobre esto es de advertir que si la parte ha presentado al escribano Integro el
documento diciendo que ponga en autos copia concordada de un capltulo, puede
entonces la otra parte pedir que el que ha producido el documento lo presente otra
vez Integro al escribano; si empero la parte hubiese pedido al escribano que auto-
riz6 el documento solo copia de un capltulo, entonces si la otra parte tree que le
interesan los demos capitulos acuda al escribano a pedir copia de ellos. Vease lo
notado en el usage 5, tit. 16 de este lib. y vol. Sobre lo all' notado tengase presente
el art. 222 de la ley de enjuiciamiento civil.

En cuanto a las penes en que incurren los que presentan documentos falsos, y
cuando incurren en ellas previenen lasleyes 3, 4 y 5, tit. 7, lib. i de este vol. y
ahora el cadigo penal; y tengase presente lo dispuesto en el art. 20 I de la ley de en-
juiciamiento civil.

CONST. CAT. —TOMO 1.	 15
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no sea esta admitida (2).
El misrnd, 11. Ordenamos que los actoren dichas
cones. Ca-
't 80PI • •	 privadas que debiesen admitirse
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especial designation de la producta,

6 instrumentos y otras escrituras

con arreglo 6 lo dispuesto en la ley

anterior, sean insertados. 6 cosidos en el proceso de este modo: que

para mayor facilidad 'del juez y tambien de las partes, todos los ac-

tos producidos por el actor, aunque sean en diferentes tiempos, se

pongan consecutivamente aparte y no est6n mezclados en el proce-

so .judiciario; y lo mismo se haga del reo para . que asi se entiendan

mejor los derechos de las partes: solainente los poderes de los pro-

curadores se deban inserter en el proceso por formar parte de su

sustanciacion (3).

(8) Iran muchas las contraventions S este ley cuya observancia de otra parte
no ofrece dificultades y habria ahorrado /limbos gastos a las partes. Ahora se ha
de ester a lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil.

(3) Esta ley no se observaba antes del reglamento provisional de 833 . en virtud
de lo que se dispuso por el Real acuerdo, quien rancid que los documentos se co-
siesen a continuation delos pedimentos en que respectivamente se acompafian„ Esto
efectivamente ha producido buen resultado, pues como en Cataluna se producian
documentos en cualquiera estado del pleito, era mas f8cil ver el motivo porque se
ban producido, si se hallan en el Inger mismo en que se ban producido. Ademas,
de este modo no hay sino una sole foliation cuando antes habia pleitos en que ha-
bia cinco, seis y mas foliations, a saber dos 6 tres tele y dos 6 tres de retro. Todo
to que se actuaba en la primera instancia era la primers foliacion de tele; los do-
cumentos y pruebas testimoniales, que se producian en la misma, eran la primera
foliacinn de retro. Las instancias de suplicacion se ponian al principio del proceso
antes que los documentos de primera instancia y se folia/fan por foliation separada
que era la segunda tela; y los documentos y pruebas que se producian en segunda
instancia, se'ponian aun mas al principio foliSndolos al retro; y to mismo se prac-
ticaba en las terceras instancias, y tambien lo mismo si habia suplicaciones de al-
gunos intermedios, de modo que habia procesos que parecian un laberinto.

Aun despues no fu6 uniform la foliation, pues en los tribunales de los alcaldes
mayores si se acompafiaban documentos con un escrito Se ponian primeramente
los documentos que el escrito; de modo que si en el primer escrito se acompafiaban
documentos, al abrirse el proceso se encontraba uno con los documentos sin saber
porque niZomo se habian producido.

El patrimonio Real y la Intendencia se habian arreglado a la practice de la au-
diencia, como mas sencilla. En el tribunal de comercio se seguia otro mdtodo que
era aun mas complicado, pues las instancias de apelacion se ponian al fin del pro-
ceso; y como a veces habia muchas apelaciones de los autos interlocutorios, y en el
intermedio de ellas se seguia el punto principal, resultaba una confusion. Despues
de la Icy de enjuiciamiento sobre negocios mercantiles como las apelaciones van a la
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Suplican los tres Brazos a V. M. que sea de su agrado orde- eEni
nar que hecha la provision de la denunciacion de proceso no sean ;Vg. ca-
admitidos pedimentos, dem andas ni productas de actos 6 instrumen- cor. IS.

tos, sino el solo pedimento en el cual se pida asignacion para sen-

tencia; except() el caso que hubiere venido nuevamente 	 noticia de
alguna de las partes, con el juramento acostumbrado de aquel que
quiere producir: en el cual caso no pueda ser admitida la tal pro-

ducta, aunque la parte jure que nuevamente han venido su no-

ticia el acto 6 actos y otras escrituras que quisiere producir, sino
una sole vez y no mas, aunque se pida por -restitution por entero;

y. esta tinica vez que con el dicho juramento le podra ser concedido

cuando lo pidiere, sea en escrito, en el cual elaramente deba iudi-
vidualizarse y narrar, lo que contienen el acto 6 actos que desean
producir A fin - de que el juez pueda entender si conducen para la
decision de la causa; y si se dijere que los tales acto 6 actos que

desean producir esteden poder tie otro, y se pidiere tiempo para

sacarlos y producirlos, no se le pueda en modo alguno dar dilation

mayor de dos meses precisos y perentorios, y si despues se viers que
el acto 6 actos producidos no son conformes a lo que se habia dicho

que contenian, incurra la parte que los produjere en pena de vein-

te y cinco ducados aplicaderos a los pobres del Hospital. Place
S. M. entendiendo todo lo dicho solo con respecto 6 las partes
quienes es licit° suplicar de la sentencia definitiva que debe pro-
ferirse (I).

Real audiencia ban quedado simplificados, pues si la apelacion se admite en ambos
efectos se remiten los autos originales, y cuando se devuelven, van con solo el tes-
timonio de la providencia. Si se admite en un solo efecto continua el proceso segun
su estado, y cuando se recibe testimonio de la providencia de la audiencia se cose
continuation del Ultimo procedimiento del pleito y sigue despues segun su estado;
que es lo que se hace en los tribunales ordinarios.

(4) En esta ley se trata de la denunciacion de proceso.
La denunciacion de proceso, no es otra cosa que concluir en causa. Vease en el

tit. 19 porque se decia denunciacion de proceso, y que otro objeto producia la de-
nunciacion A mas de la conclusion.

Aqui solo se trete de la conclusion en cause. boy dia se ha de ester A lo pres-
crito en la ley de enjuiciamiento civil. Asi es que se considera WARl la nota estensa
que se puso en la primera edition respecto los efectos que producia la denuncia-
cion de proceso, la modification, que se habia introducido en la practice, y lo que
se observaba antes-de la publicacion del reglamento provisional de 1835.
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TITULO XVIII.

DS LAS INT1MAS.

de Realengo como de setiorio, sean hechas en escritos; y los escri-

banos deban hacerlas suscribiendolas con su nombre, y si asi no

fuese hecho sean habidas por no hechas

Felipe, en	 Atiadiendo 6 N ley anterior Ordenamos que los escribanos de
las tor. de
Barcelona, las -causas deban hater las intimas • ciertas é indubitadas, especi-
ario 1564).
cap. 39.' ficando la cause, entre que personas, delante de quien 6 A re -

lacion de quien se sustancia, el nombre y apellido del que la ha

dado, y,en que nombre la ha dado, y de aquel ii quien se le hace la

intima, y en que nombre se le hace, si como A principal 6 como

procurador; y de lo contrario sean habidas por no hechas, y el

escribano pierda todo el salario del proceso y otros en razon de

(I) A pesar de lo terminante de este disposition estaban empeiiados los escribaz
nos de los tribunales inferioriores en no suscribir las diligencias de notificacion. El
motivu de que continuaran en este abuso auri despues de las Reales Ordenes de S. M.
de 29 de noviembre de 1736 (se leen copiadas estas ordenanzas en el tit. 13, lib. 4 de
este vol.) casi no puede ser otro que el de que, si bien S. M. en el capftulo 5 manda
que los escribanos A lo menos &men todas las escrituras que began, no mand6 lo
mismo por lo respectivo A los actos judiciales. Es muy ridicule que los escribanos
de , la audiencia firmasen 6 A lo menos rubricasen las diligencias de notificacion, y
que los escribanos de los tribunales ordinaries, ni las firmasen ni las rubricasen,
ni las escribiesen de su mano; dejando perplejo el Animo del tribunal, como yo to
he visto, cuando se trata de si ha pasado 6 no en juzgado una sentencla u otra pro-
videncia, por alegar la parte que no se le hizo semejante notification. Vease en la
ley de enjuiciamiento el modo como deben hacerse las notrflcaciones en los asuntos
de comercio, y en la ley de enjulciamiento civil en las causes respecto A los nego-
dos comlmea.

Fernando	 I. Ordenamos que los porteros cuando hicieren alguna intima,
1I en las
segun. cor. deban beet relation incontinenti al escribano de la causa y deban
de Farce-
: 4g/ c.to expresar la persona A quien hubieren entregado la intima, el dia

y la hora, y el escribano deba continuarlo en el proceso, obser-

vandose esto mismo respecto A los nuncios de las curias de los or-

dinarios.

Carlos ea	 Ordenamos que las intimas hechas asi por los porteros de la
las cuart.
cortes de Real audiencia como por los 'del teniente general Gobernador de

Monzon,
arlo 1542. Cataluna; 6 por los nuncios 6 alguaciles de las curias ordinarias, asi
Cap. 21.
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aquella causa incurriendo en pena de diez libras por cada vez.

TITULO XIX.

DE LAS DENUNCIACIONES DE PROCESO.

I. Todas las leyes de este titulo se dirigen A pie los se- II en
pores magistrados de la antigua audiencia que hacian sdeeg . Beaorrcteeis

la relation de losprocesos, los despachasen con pron- Mop. 1194.91
_ .	 . 

\ thud,  y por su 6rden, segun la clase de los mismos;
II. j pues los pleitos menores de cuatroctentas libras seguian eEnl lams iscmor°

un &don, y otro los que median de aquella cantidad. alio 1510.
de Monzon

• Se distinguian edemas los pleitos menores de los que Cap. 5.

eran mayoress porque aquellos se decidian solo por el eEnl Vesbmaos

•relator sin hater relation en la sala, y los otros con voto pit.
	 Ca-

de .esta.
Cuando a un relator se Ilevaba un proceso ya ins- las cuartas

Carlos : en

cortes dtruido 6 concluso en estado de fallarse, lo denunbiaba Mongo 
e

nL
al presidente, el coal mandaba escribir el dia de dentin- tp. .1 1854. z.
ciacion en un libro que se llamaba de denunciaciones,

Felipe
para. que los pleitos se despacharen segun la antigtiedad printc.xta:
de las denunciaciones. Posteriormente se mand6que los 

tCarlos
geen. de

Telatores escribiesen de su propia mano la denunciacion las prime-
ras conies

en los proeesos	 de, y que aquelle tuviese fuerza de' con- Monzon
aim 1541.

elusion en causa, ley 4 de este tit. que es del alio 4512. Cap. 6.
Desde entonces la denunciacion signific6 dos cosas, la El mismo

conclusion en causa y Orden en el despacho; de la	 dc.133a8s.

denunciation en cuanto significa conclusion en causa

VII.	 tratan -la ley 3. 5 , tit. 47 de este libro y vol. y las no-
tas sobre la misma. En cuanto al Orden del despa- da131,14°Igg,

cho, no puede seguirse en el dia lo dispuesto en este Cap 
62.

titulo. A masque ya qued6 inutil por las 7. 5 y 9.°, titu- El mismo

lo 20 de este Ebro,. en que concediendose comunicacion ceonrtedsi.e1C15
de autos despues de la denunciacion del proceso, fue lm- reits.81. o

e c r-

posible en los fallos seguir dicho Orden de, denunciacio- El mismo
en dichasnes. tortes. Ca-
pit. de cor-
tes 9.

IX..

Felipe
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TITULO XX.

DE LA COMUNICACION	 reocsios.

Fernando
II en las

tercer as
cortes de
Barcelona,
alio 1503.
Capit. 38.

Carlos, en
las cuar-
•las cortes
de Monzon
alio 1542.
Cap. 4.

Felipe,
prin:y lug.
ton. gen.
de Carlos
en las pri
MOMS cor.
de Monzon
alio 4541.
Cap. 15.

El mismo
ea dichas
cortes. Ca-
pit. 46.

El mismo
en las Be-
gun. cor.
de Monzon
alio 1553.
Cap. 5.

Felipe en
las cor. do
Barcelona,
alio 156-1.
Cap. 48.

El mismo
en las cot..
de Monzon
afio 1585.
Ca p. 83.

Fernando
11 en las,
primeras

cortes de
Barcelona,
alio 4599.
Caplt. 21.

mismo
en dichas
Cortes. Ca-
pit. 23.

En Catalufia las partes presentan el pedimento en
borrador, y los actuarios' deben ponerlo en papel sellado
firmandolo despues las partes 6 su procurador y el abo-
gado. Los actuarios inmediatamente de quedar proveido

II el pedimento presentado deben dar copia del'pedimento
y de la provision A la otra parte, y est reciprocamente;
de lo cua I cada parte forma un cuaderno en el que viene
a quedar continuado todo el proceso, excepto los docu-

III. y pruebas testimoniales. Estos cuadernos se Ile-
man trastados porque suplen el traslado que en •Castilla
se hate del proceso original. Este en Catalufia por lo re-
gular no se entrega A las partes ni A sus procuradores
sino cuando comparece el reo, cuando se presentan ca-

IV. pitulos 6 algun documento, despues de presentada la
prueba testimonial, despues de denunciados los autos,
y cuando recae alguna providencia formal. La entrega

V. de este proceso so llama comunicacion de autos. Peguera
en su prActica civil rub. 22 n. 8, dice que aunque en
el escrito en que se pide la comunicacion de proceso se

VI. diga que no corran los terminos probatorios , no se
atiende esto, y que.no obstante corren. Pero general-
mente se observe que si se deniega la comunicacion
corre la dilation 6 lo menos mientras el proceso se halla

VII. en poder del actuario porque la parte no queda privada
de presenter los testigos sobre los articulos que tiene
ya admitidos; pero si los autos se comunican 6 entregan

VIII. A la parte, entonces no pueden correr los têrminos,
porque no teniendo el escribano los autos no puede
leer A los testigos los articulos sobre que deben decla-
rer. La misma distincion puede aplicarse 6 los de-

Ix.

	

	 mas articulos; pues si el proceso no se halla en poder
del escribano por haberlo pasado al relator,. 6 por otro
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X.	 . motivo, , es imposible que 61 reciba los testigos que se enVct:
le presenten. Este cuestion puede tener lugar en la. apii_ Ira Ca-

cation del art. 2'71 de la ley de Enjuiciamiento civil.
En el dia no se conocen estos traslados ni la voz de comunica-

cion de autos, sino que en los casos en que se manda dar traslado
del proceso, se entrega siempre original. Por lo mismo son iniltiles
las leyes de este titulo. En las mismas leyes se dispone que el es-
cribano del juzgado 6 de Camara antes de entregar los autos ha de
contar las hojas y hacer un memorial de los documentos que obran
en el proceso del dia, mes y ano en que se hace la entrega y cteben
firmarle recibo todos los que reciben el proceso, incluso el Regente
y demos Magistrados y jueces .

TITULO XXI.

DE LOS INSMORIALES DS PROCESOS.

g aniad:I. Ordenamos que cuando seri finido el proceso y se lleve al re- r
te

e
rcei a

Bar
slator para hacer la relation, el escribano deba hacer memorial de de	
co.

e–
lonatodos los actos y de los nombres de los testigos que hubiese en el pro- 1503.

,
. Ca_

aBo

ceso, foliarlo y dacha al relator (4).	
pit. 22.

Ordenamos que los escribanos est& obligados A foliar los pro- enEllamaiscmor°.
cesos criminales, y hacer memoriales en ellos, sasi como se hace en de.Monzon

ano 1510.

los procesos civiles bajo las mismas penas (2). 	 Cap. 49.

III. Ordenamos que los escribanos de mandamiento dentro de
prinF.yelliuPab!'

treinta dias despues que el proceso sea denunciado deban hacer me- Cteanilogs . en
morial integro de todos los testigos, actos, y pedimentos en que Pcrohnr4;

se hubieren producido documentos, 6 precesos que se hubieren acu- 201",a°
mulado, y si se hubiesen en algun pedimento exhibido algunos .c"' 19.

procesos, deberAn hacer mention de ellos en dicho memorial; el

(1) Esto to verificaban en 1835 algunos de los escribanos que lo eran antes de
la guerra de la independencia; pero apenas lo hacia ninguno de los que se habian
recibido despues. Si alguno lo hacia era tan diminuto que pare nada servia. En la
ley de enjuiciamiento civil, no se prefija la formation de este memorial; lo que no
dejaria de ser muy	 bajo diferentes conceptos.

(e) Vease lo notado en la ley anterior. Las penas A que se refleren son tal vez las
que se imponen en el capitulo anterior de las mismas cortes quo es la ley. 7, tit. 24,

lib. 9, vol. 1.
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cual memorial deba ser puesto al principio del proceso original, y
manifestado las partes para que dichos escribanos sean advertidos
si hubieren omitido 6 no hubiesen declarado alguna cosa; y si no lo
hicieren Nan privados del proceso y del salario debido. Por el tra-
bajo empero de dicho memorial seam pagados por las partes a arbi:-
trio del relator, sobre lo que se hate a estos responsables en con-
ciencia.

E l mizmo IV. En esta ley, se extendia esta obligation a los ,substitutos de
en las se
gun* tor. los escribanos de camara.de Monzon
a5o 4553.
C. de c '7.

TITULO XXII.

- DE LAS RELACIONES DE PROMOS.

Fernando	 I.
11 en las
segundas
codes de
Barcelona,
afio 1493.
Cap. 20. 

II.  German
chnsorte y
Lugarten.
general de
Fernando
11 en las
cortes de
Monzon,

a5o 4542.
Cap. 42.

Felipe
prin. y Lu-
gartenien–
te gen. de
Carlos en
las primer.
cortes de
Monzon,

an° 454'1.
Cap. 44.

El mismo
en dichas
cor, C. 4 4.

El mismo
en dichas
cones. Ca-
pit. 24.

HI.

V. 

Las leyes de este titulo tratan del 6rden de despachar
las causas entregadas a los relatores y de asegurar que
estos no providenciasen en las causas sin hater relacion
en la sala en los cases que debian hacerla; lo que en el
dia es 'until, porque los actuales relatores no son jueces,
y de todo deben dar cuenta a la sala sin one nada abso-
lutamente puedan resolver por si.

Felipe en
las cor. de
Barcelona,
alio 1554,
Capit. 37.

VI.

I 
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TITULO XXIII.

DB LAS DUDAS Y PUNTOS QUB so HAN DR DAR RN LAS CAUSAS.

En estas leyes se prescribia que la audiencia pudiere Carloss en

dar por escritos las dudas, que ocurrieren en vista del 
talass ccuorafe-s

do Monzon
proceso, para que los abogados ilustrasen sobre ellas: Pp° . 215"

que las dudas se pusiesen 0 .11 proceso.

a	

prig 
C.yel

g

li

Croix:.endo conformer derecho. En la margen de dicha or- m ;er Msi	 ass 

En la ordenanza 4 44 de las que tenia la Real audien- pri

cia se prevenia que las sales diesen y firmasen dudas del

de Monzon
denanza se lee que su intencion es la misma que la de la nop.110547.
ley 31, tit. 4 ,-lib. 5 de la novisima recopilacion que ha-
bla entre otras cosas, de informaciones en derecho y me- raesl i pcao aeons

muriales ajustados. Don tom. 6, pag. 479 dice que en el. datoM°11585
zo

n.

dia nunca 6 rarisima vez se dan dudes. Efectivamente Capit. m
ya de tiempos muy anteriores a 4808 no estuvo en Felipe IV,

en las mu-
prActica la proposicion de semejantes dudas, y solo al- meras cur-

tea de Bar.
gunas veces la sale, pare mejor proveer, de officio man- au i°1102.

daba la presentacion de algun documento, la practice de alguna di- Cap. 9
ligencia, 6 que alguna parte contestase directamente sobre algun
punto acerca del cual no hubiese con testado.

TITULO XXIV.

DE AUD1ENC1A DR ABOGADOS.

Segun el epfgrafe de este titulo parece que solo debia Carlos en
las cuartas

tratarse en 61 de los informes.a viva voz: pero lo cierto comrt9enszonc1e

es que tambien se prevenia en ellas, que cada abogado Cap. g12,

de las partes firmase una especie de apuntamiento 6
II	 memorial ajustado;- y que en vista de los dos -el magis- en Isla a 01

trado ponente hiciese otro; todo lo que ya no pudo ob- ion , arm
1585. C. de

servarse desde 4 '74 6, pues se crearon los relatores que "T. 6.

eran los encargados de former los apuntamientos.
En cuanto a los informes es de notar que en Cataluna no infor-

maban los abogados a viva voz en todas las causes; y para que pu-

1.

II.

IV.
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diesen hacerlo debian pedirlo en. un escrito 6 la sala: regularmente
se concedia si el pleito estaba sustanciado para definitiva; y en los
articulos se concedia 6 negaba segun que la sala lo miraba conve-
niente. Siempre que se concedia el inform° se notificaba el escrito
y su provision Ala otra parte; y uno 6 dos dias antes de aquel en
que debia verse el negocio, el relator entregaba un papelito de aviso
al portero, y este lo entregaba al procurador, en vista del cual
este y el abogado comparecian en estrados para el informe.

Esta practica al paso que dejaba mucho tiempo al tribunal para
despachar mas causas ahorraba gastos a las partes, pues los aboga-
dos solo se preparaban para el informe en los casos en que se ha-.
bia pedido y solo asistian al tribunal en el dia senalado. En los ne-
gocios que no se pedia informe el relator debia poner en el apun-
tamiento no solo el extracto del hecho, si que tambien de las razo-
nes que hubiesen alegado las partes.

TITULO XXV.

DEL ORDEN MD/CURIO, Y QUE EL DE LA AUDIENCIA SE OBSERVE EN TRIBUNALES

DE LOS ORDINARIOS.

Usage	 1. Si alguno recibiere algun mal y antes de vengarlo pidiere jus-
Si quis all-
quod ma- ticia por 61, si el malhechor se la prefiere (1) aquel despues reu-lum.

•	 sando (2) hiciere algun mal con- este motivo, hard enmienda prime -
ramente del mal que hubiese hecho, y despues recibira de aquel
malhechor el dereho que 61 mismo le debiere hater: Si el mal-
hechor contradijere 6 firmar de derecho y por esto sufriere algun
.mal, de ningun modo se le haga enmienda (3).

(1) Es decir firmase de derecho allanSndose S que se le saga cause mediante no
ausentarse.

(s) La via judicial.
(3) Ya se ha dicho en el discurso preliminar explicando los usages, que D. Ra-

mon Berenguer su autor conoclendo que un mal cuando est6 arraigado no puede
curarse de pronto, trat6 de que a lo • enos se observasen ciertas reglas en las mis-
mas desgracias. En efecto, acostumbrados los hombres, en aquellos tiempos de
des6rden, ri tomarse la justicia por,s1, promulg6 este usage y los demSs de este tt-
tuM para it acostumbrándolos d pedir las cosas en justicia. Hoy dia es Mail este
usage y los demãs, porque si algun juez inferior se denegare 6 administrar justicia,
puede acudirse al superior, y cuando ni este tampoco quisiese administrarla queda
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II. Si Imo tuviere vasallos-que sin su Orden y'su consentimiento Usage

Si quis ho-

hicieren algun mal, alguno, y 61 por razon de aquellos maleficios mines'

prometiere hater justicia de los mismos y quisiere firmar que la
hark, si aquel que hubiese recibido el mal no quisiese recibir de-
recho de justicia (4) y , despues hiciere algun mal k alguno; prime-
ramente enderezara como fuere justamente juzgado el mal que
hubiere hecho y despues recibira por el senor justicia de sus va-
sallos conforme se la debiere hater..- Porque asi como el mal que
se ha hecho por denegacion de justicia de ningun modo debe ser
eumendado, asi el que se hubiere hecho despues del ofrecimiento
de hacerla de ninguna manera debe quedar sin set . enderezado (5). `sag

ti

III. Si . alguno tuviere queja contra otro y le citare para que contra

le est6 k derecho, y aquel no quisiere estar k derecho al quere-
Ilante,.ni por temor de Dios, ni por mandate del juez, ni por
amonestacion de los prOximos parientes 6 amigos; y el querellante
movido de ira robare sus bienes muebles, O invadiere los inmue-
bles, quemare las casas, devastare las mieses y vinas y los fir-
3oles, y despues el reo en algun tiempo compareciere en juicio,
restituira primeramente al querellante todo el dano que le hubiere
hecho y el lucro que pudiere haber tenido de sus cosas, y des-
pues devolvera el querellante todos los bienes que de el fiosea,
pero de los que hubiere consumido, no le est6' obligado en cuanto
al lucro que le sobrare (6), y. despues el reo hark justicia al que-
rellante como debiere hacerla y corresponda (7).

IV. Si alguno dice que el principe, obispo, 6 sir senor 6 su ad- si gUsuaged _

versario se deniegan hacerle justicia 6 imputare a este que es xerit

siempre expedito el recur go A otro superior hasta Ilegar al Soberano; pero nunca
es Reno . 11egar A procedimientos de hecho. Tampoco 'puede adoptarse este medio
cuando la parte no quiere estar A juicio 6 comparecer A 61, plies entonces se proce-
de en los tdrminos que se explican en la not.a 6 ..8 , tit. 1 de este libro pag. 173 de
este tome.

(4) Conseguir su derecho por la via judicial.
(5) Vease lo notado sobre el usage anterior.
(6) En cuanto se hubiere hecho mas rico.
(7) Guillermo de Villasica dijo que se habia usado en su tiempo de este usage, y

que fundado en 61 S. M. se defendin de la demanda sobre los daTios que sus ej6rci-
tos hecho , en el condado de Ampurias, pues antes de envidrsele habia hecho
lo que previene este- usage.
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eche& de paz y tregua del senor, 6 dijere que su senor le ha
provocado 6 desafiado, si no lo . pudiere prober, enmiêndele todos
los clefts que per elle hubiere hecho, y despues ponga su ins-
tancia, pida justicia y demande derecho tan pliblicamente y mu -
chas veces que no pueda serle negado (8).

Fernando I	 En la primera de estas !eyes se ordena que en las
II en las
segundas	 \ causas que babia pendientes en la Real audiencia en 1193cortes de

Barcelona,
alio 1493.	 It 

se observasen las !eyes, que en las cortes de- aquel aim
Cap. 29. se hicieron sobre sustanciacion de procesos; y en las otras

incipe y	
sucesivamente se mandaron observer en el tribunal de la

pr Felipe
lugart. ge-	 bailia, en todos los demas tribunales ordinarios y en las
neral de

Carlos en	 causas feudales y enfiteuticarias las leyes que sobre sus-las prime-
ras cor. de

Monzon.	 tanciacion fueron promulgandose (9). En las otras leyes se

Cap.
Cap 

38-
1547.	 trata de cuando podian admitirse escritos sin firma dea

abogado; y de cuando debian substanciarse verbalmente
El mismo

en las se-	 los procesos: lo que ya no se observaba antes. de 1835.
gund. cor.
de Monzon	 Ahora queda decidido en la ley de enjuiciamiento civil
alio 4553.
Cap. 14.	 como han de substanciarse los pleitos en los tribunales

El mismo IV.	 de 4.' instancia; y como en los tribunales superiores, y
en dIcha
cor. C.22. 

s
 en cuanto 6 la firma de los abogados en los escritos •pue-

Felipe en
den verse los articulos 19, 83, 105 y 125 de la dicha

las cor. de	 V.
,	 ley de.enjuiciamiento.Barcelona 

afio 1564.
Cap. 25.

Felipe
en las cor.
de'Monzon
ato 1585.
Cap. 6'7.

El mismo VII
en cliches
cor. C. de.
cortes 10.

El mismo	 VIII.
en dictum
cor. Capit.
de cor. .11.

(8) Vase la nota 3 sobre el usage 1.
(9) En el tit. 7, lib. 3 del tamer voltimen hay Cuatro leyes hechas en las cortes

de 149.3, 1510, 1520 y 1534 en las cuales se facultaba a los tribunales ordinarios el
aceptar en ellos el 6rden establecido para la sustanciacion de las causas en la Real
audiencia, yen la Ultima de ellas se dijo que debiesen observarlo si expresamente
no lo contradecian, de cuya contradiction se deblese hacer coaster.

VI.
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Felipe 11
en las pri-
meras coy.
de Barce-
lona, a5o
1599. Cap.
98.

El mismo
dichas

or. C. 65.

TITULO_ XXVI.

DB LAS CAUSAS SUMARIAS.

I. Mandamos firmemente que se guarde bajo inviolable obser- Item in-
Usage

vancia que cuando sucediere que algun xiajante 6 estranger ° tenga

que pleitear con alguno de los sObditos nuestros, el pleito se termine

debidamente, pero luego y sin tardauza; porque seria cosa inicua

que tales personas, que muchas veces exponen sus bienes y sus per-

sonas a los peligros de los caminos ya los riesgos de los rios, tengan

que_demorar mucho tiempo en algun Luger contra su propia vo-

luntad.

I.	 Las causas se consideraban sumarias de dos maneras. Fernando
II en las

a saber, en razon de la sustanciacion mas breve, y .en cartesn d acsie

' razon de las pruebas; por bastar en ellas semiplenas are=

pruebas, presunciones a indicios. 	
Capit. 24.

ii.	 Aqui solo se trataba de las'causas sumarias en el pri- cri,,s eate,rti:

flier sentido. Fontanelle claus. 8,glos. unica par . uni. de Barce-
lona

!
 alio

n. 16. Peguera rub. 14, n. 58. -	 4520. C. 21.

Entre las causas sumarias unas lo eran mas que otras: El mismo
iidsicl(es.

cuales fuesen estas y la diferencia entre ellas: Oliva 'de.
cert

! action. P. 1,	 5, cap..4, n. 58 y siguientes, Cancer 
pit. 26.

s
El mis. enIV.	 P. 3, cap. 16, n. 159 y las leyes de este titulo.	 la segun.

Aun antes de 1835 no habia apenas diferencia entre %rot:swed e

las causas sumarias y las Tie no lo eran porque las

principales diferencias eran que en las sumarias las dila-	 Felipe

Y .	 ciones eran arbitrarias, y que en el fallo no debia seguir- prin. y lu-
narten. de

Lis prime-se el Orden de la denunciation; lo que ya no constituia "rios. el?
:0.11 deuna gran diferencia, por lo que se ha dicho en los titu- rle

los 4 4 y 19 de este libro y vol. La . diferencia que habia Cap.

lx.

X.

Rp i1o15.39.

[2431



— 238 —

	

mis. en VI.	 quedado es que en la audiencia se acostumbraba con-
las segun.
cortes de	 ceder la • dilacion de 10 dias y no de 20. Y en los tribu-Monzou

lio 
46. 

4553.	 nales se concedia una Bola de 10 como se ha citado en laC.
a 

Felipe en	
I nota 4, tit. 14. de este lib. y vol.

las cor. de	 VII.
Monzon	 En el dia en Ia ley de enjuiciamiento civil quedan ya, 

nDo 1585.
Gap. 74.	 marcados los tramites, que se han de seguir en cada es-

pecie de causas, que exigen un procedimiento particular. Respecto
a los que no lo tienen especialmente marcado, se ha de seguir Ia
regla general.

TITULO XXVII.

DE LAS CAUSAS MERCANTILES.

Fernando	 L.
II en las

cortes de
Monzon,

alio 1510
Cap. 1'7.

Germana	 II.
consorte y
lugar Le-

niente gen.
de Fernan-
do ll en las
cortes de
Monson,

alio 1512.
Cap. 13.

Carlos en
las segun.
cortea de

Monson,
aim 1534.
Cap. 13.

No solo con motivo de haberse dada nueva forma al
tribunal del consulado de Barcelona en virtud de la Real
cedula de 46 de marzo de 1758, si que tambien en vir-
tud del nuevo codigo es inutil to que aqui se decia en
cuanto a que las causas mercantiles avocadas a la au-
diencia se debian sustanciar segun las ordenaciones del
consulado, estando las partes obligadas a • prestar seguri-
dad de juicio, sobre lo cual habia escrito Ripoll de ma-

gistrat. log. marls. Fontanella decis. 231, 236 y 239.
Cancer P. 0 cap. 1'7, n. 444.

TITULO X XVIII.

DE LOS PLEITBANTES POBRES.

Fernando
11 en las

tercer as
tortes de
Barcelona ,
arm 1503.
Cap. 6.

El misme
en ' dichas
cot. . G. 14.

Germane	 III.
consorte y

lugarten.

En la ley de enjuiciamiento civil se ha modificado la
tramitacion en el incidente de pobreza. En los afticu -

los 11'7, 481 y 4032 se trata de los efectos de su con-
cesion; en el 48'7 del lugar y modo como debe practi-
carse la justification y en los articulos 487 a 200 de la
tramitacion que debe seguirse.

Por lo mismo son imitiles las !eyes de este titulo. En
algunas se proponia alguna disposition, que no fue apro-

I.

II.
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IV.

V.

VIII..

I.

II.
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hada general de, sobre las causas que podrian avocarse la Au— Fernando
diencia so_pretesto de pobreza; en otras se indicaba que

los hospiI,ales y algunos lugares religiosos podian gozar a6o 1512,

de este beneficio; en otras se trataba de los alimentos Cap. 6.

que debia prestar el acreedor que habia instado que el leCsarlos en

Baro ce 45. ,deudor fuese preso, y que si dejaba pasar dos dias sin ilsilo lona20.

pagar la cantidad senalada, fuese inmediatamente pues— 9.Capit.

en tams ist:2
to el deudor en libertad y que el alcaide no pudiese E

 on-
so pretesto de carcelaje ni otro, pretender ni retener gun. cor.

cosa alguna, porque el carcelaje no era debido	
de

hasta zon, M
C. 

a 
5.
rio

1534. 
que el preso salia de la camel, lo que no puede aho-

l's'eci i(i))r(3ra tener Lugar porque nadie se pone preso por dell— en a
lienal, sil

o
 0-das civiles, y finalmente en otra ley se mandaba que la

tesoreria pagase los gastOs de los testigos que hubiesen 1564. 
C. 49.

de declarar Is instancia de un ,pobre. El mis. en
las cortea
de Monzon
aft 1585.
Cap. 25.

Felipe II
en las pri-
meras cor-
tes de Bar-

celona,
afin 1599.

Capit. 24.

TITULO XXIX.

DE LOS TERCEROS OPOSITORES (1).

prin.ryelluiPg!En las leyes primeras de este titulo se trataba de
gener. de

tar que so pretesto de tercerias se avocasen pleitos que Carlos en
las prime-
ras cur. de
Monzon,

aEo 1541.
Cap. 34.

Felipe
en las cor-.

tes de
Monzon,

an° 4585.
Cap. 55.

(1) Sobre esta materia de oposiciones vease Cancer P. 2, lit. 16 per tolum. Fonta-

nelle dads. 557 y 558. Ferrer observaciones 3.' pane cap. 512 y 513. Curia Filipi-

ca 2.° parte del juicio ejecutivo § 26.
En el dia se ha de estar a lo que disponen los articulos 995 y siguientes de la ley

de enjuiciamiento civil: tambien pueden conducir los art. 166 al 178 de la mime ley.

no Bran avocables.
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en'Ire III. Ordenamos que el tercero que se opone al pleito en cualquie-
oor. 

Caps
- ra parte del proceso, y en cualquier estado y punto en que estetulo 22.

la causa, se entienda venir a ella en el estado y punto en que se

halla de modo que'si en aquel en que el viene a la causa, las par-

tes entre quienes seguia principalmente el pleito pueden hacer prue-

bas conforme a las leyes; tambiem pueda hacerlas por su parte el

tercero que se opone; en el caso contrario tampoco puede el bacer-

las, debiendoselo imputar 6 su tardanza, *no quitando empero el que

pueda procurarse justicia en otro juicio coma le es en derecho per-

mitido (2).

TITULO XXX.

DE LOS FERIADOS.

Juan, rey I. En esta ley se mand6 que la fiesta de San Jorge fuese de pre-
do Navar-
ra Lugar- cept6 al igual que los domingos.ten. gen.
de Alfonso En la reduccion de fiestas de precepto se comprendie tambien laIv su her-
mano en
las oar. de fiesta de S. Jorge, quedando solo la obligacion de oir misa en dicho
Barcelona

4456
,
dia. Aunque en la reduccion de feriados del ano 1825 se quitaronarm	 .

Cap. 2.
todos aquellos en que con obligacion de oir misa se puede trabajar en

esta Audiencia, no ha podido ponerse en prActica en el dia de San

Jorge por la costumbre antiquiima de manifestarse al piIblico en

aquel dia las sales del tribunal. Lo mismo sucede en el dia de Santa

Eulalia por ser la patrona de la ciudad y haber en aquel dia proce-

sion pfiblica por la maiiana: aunque en el primer atio hubo tri-

bunal.

Fernando H. En esta ley, para mayor expedition de las causas de la Real
II en las

terceras
de audiencia, se mand6 que en ella no se tuviesen po t feriados sine lostortes 

Barcelona, aue bay en la primera coluna del estado que sigue. Posteriormentealio 1003.
Cap. 10 se aumentaron algunos, y despues se redujeron segun las leyes de

este tituio y otras que se titan en dicho estado.

(2) Sobre esta ley vase Cancer part. 2, tit. 16, n. 9 y signientes, donde dice que
constantemente se observaba en esta audiencia lo que en la misma se dispone; aun-
que parece que Cancer en dicho lugar equivocadamente supone que la ley no 10
dispone como lo advierte Dou torn. 6, peg, 129.
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En la 6rden 20 de las publicadas en 24

de Enero de 4742 se fljaron
nuevarnente.

Los que Ilevan esta serial )( se quitaron'en
1789, y los de esta 4,1 en 1£'0.

Feriados establecidos en 1503.

Los que Ilevan esia * se quitaron en .1599.
Ley 5 de este titulo.

Enero.	 Enero.

1 La circuncision del Sefior. 	 1 La circuncision del Sefior.
6 La adoracion de los reyes. 	 6 La adoracion de los reyes.

17 S. Antonio abad.	 17 S. Antonio abad. )(
20 S. Sebastian.	 20 S. Sebastian. )(

22 S. Vicente. *	 34 S. Pedro Nolasco. )(

25 La convers. de S. Pablo.
Febrero.	 Febrero.

2 La purification de Ntra. Sra.	 2 La purificacion.de Ntra. Sra.

12 S.' Eulalia.	 8 S. Juan de,Mata. )(

24 S. Matfas.	 4 2 S. Eulalia.

24 S. Matfas. ¶
Marko.	 Mario.

42 S. Gregorio.	 6 S. Olegario. )(

25 La anunciacion de Ntra. Sra. 	 8 S. Juan de Dios. )(

9 S. Paciano. )(
15 S.° Madrona. )(

49 S. Jog. ¶
24 S. Benito. )(

25 La Anunciacion.

Abril.	 Abril.

4 S. Ambrosio.	 2 S. Francisco de Paula. )(

23 S. Jorge.	 23 S. Jorge.

25 S. Marcos.	 25 S. Marcos. )(

Mayo.	 Mayo.

4 S. Felipe y S. Jaime. 	 1 S. Felipe y S. Jaime. ¶

3 La invencion de la Sta. Cruz. 	 3 La invencion de la Cruz. ig

8 S. Miguel.	 8 La aparicion de S. Miguel. )(

19 S. Ivo.	 15 S. Isidro.

49 S. Ivo. )(
26 S. Felipe Neri )(

CONST. CAT.—T01210 I.	 16
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30 S. Fernando. 1(

	

Junio.	 Junin.

4 4 S. Bernab6.	 4 4 S. Bernabe. )(

24. S. Juan Bautista.	 43 S. Antonio. c,r

29 S. Pedro y S. Pablo. 	 24 S. Juan.
29 S. Pedro y S. Pablo.

	

Julio.	 Julio.

	2 Santa Elisabet. *	 2 La Visitacion de N. Senora. )(

4 3 S.' Margarita.*	 4 0 S. Cristobal. )(

22 S.° Magdalena.	 46 N. 0 Senora del Carmen. ¶

25 S. Jaime y S. Cucufate. 	 22 S.' Magdalena. )(

26 S.° Ana.	 25 S. Jaime.

26 S.° Ana.
34 S. Ignacio. )(

	

Agosto.	 Agosto.

I S. Pedro ad vincula.	 2 N. Senora de los Angeles. gif

4 S.° Domingo.	 4 S.° Domingo. )(

6 S. Justo.	 5 N. Senora de las Nieves. )(

4 0 S. Lorenzo. 	 6 •La transfig. del Senor. )(
45 La Asuncion de N. Sra. 	 '7 S. Cayetano. )(

24 S. Bartolome.	 4 0 S. Lorenzo. ¶

28 S. Agustin.	 15 La Asuncion de N. Senora.
29 La degollacion de S. Juan. * 47 S. Roque. )(

20 S. Bernardo y S. Joaquin...)(
23 S. Felipe Benicio. )(
24 S. Bartolomd.
25 S. Luis. )(
28 S. Agustin. gif

Setiembre.	 Setiemb re .

8 La Natividad de N. Senora. 	 8 La Natividad de N. Senora.
44 La exaltacion de la Cruz. 	 14 La exaltacion de la Cruz. )(
24 S. Mateo.	 24 S. Mateo. 0,-r
23 S. a Tecla.	 23 S.° Tecla.
29 S. Miguel. 	 24 N. Senora de la Merced. )(
30 S. GerOnimo.	 29 S. Miguel.

12481



—243-

30 S. GerOnimo. )(

Oclubre.	 Oclubre.

4 S. Francisco de Asis. 	 2 El S.° Angel. )(

48 S. Lucas.	 4 S. Francisco. )(

23 La traslacion de S.° Eulalia. 	 6 S. Bruno. )(

28 S. Simon y Judas.	 10 S. Francisco de Borja. )(

45 S.° Teresa de Jesus. )(

48 S. Lucas. )(

28 S. Simon y Judas. ¶

29 S. Narciso.

Noriembre.	 Noviembre.

Todos los Santos.	 4 Todos los Santos.

2 La conmemor. de los difuutos. 2 La conmemor. de los dif. )(

6 S. Severn.	 6 S. Severn obispo y mbrtir.

44 S. Martin.	 24 La present. de N. Senora. )(

48 La edification de la Catedral. 30 S. Andres apOstol.

25 S.° Catalina. *

30 S. Andres.

Diciembre.	 Diciembre.

6. S. Nicolas. *
	

8 La Concepcion.

8 La Concepcion.	 48 N. Senora de la 0. )(

43 S.° Lucia.	 21 S.° Tombs. ¶

21 S.° Tombs.	 25 La Nativ de N. Senor J. C.

25 La Nativ. de N. Senor J. C. 26 S. Esteban.

26 S. Esteban
	

2'7 S. Juan. ¶

27 S. Juan.	 28 Los Inocentes. e[r

28 Los Inocentes. (4) *(2)
	

31 S. Silvestre. (3).

(1) Adem9s eran feriados las fiestas movibles de precepto y las comprendidas
en las vacaciones establecidas en las leyes 3, 4 y 5 de este titulo y las demas man-
dadas observar en el lugar en que se hallare la audiencia.

(2) En el n. 11 del Real decreto de nueva planta se quitaron las estivales estable-
cidas en la ley 5.0

(3) Ademãs se mandaron guardar las fiestas movibles de precepto, las vacacio-
nes desde el domingo de Ramos hasta el doming() de Cuasimodo, y desde la nativi-
dad de Nuestro Senor hasta la festividad de los santos Reyes; el lunes y martes
de carnaval y el miercoles de ceniza.

Las vacaciones se redujeron, en 1789: la primera desde el domingo de Ramos
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Carlos en, III. En mayor solemhidad de la fiesta de la Natividad de nuestro
las cuartas
c toenszn nd e Senor Jesucristo Ordenamos que en la Real audiencia y otros tri-
e„p.°p4i. bunales haya	feriados desde la vigilia de dicha festividad hasta Ia

de los tres Reyes inclusive (4).
Felipe en IV. En esta ley para evitar que los litigantes no tuviesen que

las cor. de
atn1Q. pasar la fiesta de Natividad fuera de su casa, se dispuso que el
cap. 88. Ultimo dia juridico en la Real audiencia y otros tribunales fuese la

vigilia de S.° Tomas apastol hasta la festividad de la Epifania inclu-
sive (5).

Felipe II
en las pri- V. Ordenamos que desde el quince de julio hasta veinte de
merge cor.
de Barce- agosto haya vacaciones y sean todos los dias feriados en la Real
lona aft
4399: Cap. Audiencia, y que de los dias feriados entre alio, se quiten el veinte
39.

y dos de enero, ocho de mayo, dos y catorce de julio, veinte y nue-
ye de agosto, veinte y cinco de noviembre y seis de diciembre (6).

Felipe IV
en las pri. VI. En esta ley se dispuso la suspension de todos los negocios
codes de
Barcelona,
aZo4'702,capit . 92 . hasta el martes de Pascua inclusive, y las segundas desde el dia de . Navidad hasta

i .0 de enero. Con este decreto se revoc6 el de 31 de diciembre de 1740 en que se
habian restablecido los dias feriados que se habian reformado en Lc' de enero
de 1747.

No se dej6 en 1 825 otra vacation que la de semana santa, a saber, desde el domin-
go de Ramos hasta el domingo de Pascua. No obstante en el primer afio de esta
Ultima reduction a saber, en .1826, fueron feriados el lunes y martes del carnaval
y mi6rcoles de ceniza; porque se crey6 que debian quedar todas las vacaciones. En
15 de octubre de 4833 se repusieron los feriados en el estado en que se hallaban
antes de 1825. En 25 de setiembre de 1841 se derog6 este ultimo, y qued6 resta-
blecido en el estado de 1826. En 40 de enero de 1843, se derog6 el de !Ski , y casi se
restableci6 el de 1833 afiadiendo las fiestas desde S. Juan de junio hasta 30 de

enero inclusive. En 9 de mayo de 1851 se quitaron otra vez los dias feriados, que
no fuesen dias de precepto, y el miarcoles Santo hasta el martes do Pascua ambos
inclusive. Por eso introdujeron las vacaciones para las audiencias en julio y agosto
en los tarminos que son de ver en circular de 10 de dicho mes de mayo. En Real
6rden de 4.° de mayo de 1852 se hicieron otras aclaraciones sobre 10  mismo.

(4) Vane lo notado al pia del estado de la ley que antecede.
(5) Vaansa las notes del estado de la ley 2 de este titulo.
(6) Vatise la nota anterior. Por lo comun es sabido que aunque los actos judi-

dales deben hacerse en dias juridicos, peso pueden habilitarse los feriados siemprc
quo hubiere un peligro grande en Ia tardanza; cual siempre se entiende haberlo en
las causas criminales. Sobre lo cual pueden verse varias cuestiones muy tithes con
distincion de casos en la decision 157, del sabio Caldera. Por el consentimiento de
las partes pueden tambien habilitarse para cualquier acto judicial los dias feriados
pie no se hallan establecidos en honor de Dios nuestro Seilor.
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la Pena de mil libtas al archivero

chivo documento

que sacare del ar- an° 45i0.Cap. 46.
alguno original, no oLstante cualquie-

ra Orden aunque sea del Lugar teniente general. Extin- enFlealsipperlI

guido el consejo de Aragon no se pasaron ya ningunos tmeesrg: 
ittOrr:

/	

ac

tos de fuera de provincia a este archivo; y ni aun de aTol °11159 .

la provincia se le pasaron despues del Real decreto de 
Capit. 39.

nueva planta; guardandoF:2 	 las escribanias de camara eFnelaipsep21_

de lo civil los registros de las Reales sentencias, hallan- Etneearses

cle1,6 2.
dose en dichas escribanias las posteriores	 aquel Real aro lo7,

decreto; al paso que todas las de la antigua Real audien-
12.Cap.

cia se hallan en el Archivo de la Corona de Aragon. El mismo
en dichas

Se pasaron a este archivo todos los papeles de la an- pit. 14.
cortes. Ca-

tigua diputacion de Cataluna, y los del tiempo de la
VI.

guerra de la independencia y varios de los de la epoca	 Vest::
cor. C. 59.

IV.

V.

de 1820; todos los que se habrian devuelto a la Diputacion.

Este archivo despues de 1116 ocupaba gran parte de la antigua

casa de la Diputacion; pero ahora se halla trasladado , al antiguo

Real Palacio ocupando una parte de lo que se habia cedido al Monas-

terio da S.' Clara en compensation de su propio Monasterio, que fue

derribado Para la construction de la Ciudadela despues de 47,16.

Este establecimiento es de los mas antiguos, completoi y ordenados

de Europa, debido en gran parte al celo y laboriosidad de D. Pros-

pero Bofarull, que por espacio de mas de cuarenta arios estuvo al

frente del mismo.
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judiciales en todos los tribunales hasta verificada la impresion del

euaderno que debia contener las leyes hechas en estas tortes.

TITULO XXXI.

DEL REAL ARCID1r0.

En estas leyes se prescribia la obligation de colocar Fernando
 en lasI

en este archivo conocido, tercerascon el nombre de Archivo de tortes de
la Corona de Aragon, de diez en diez anos los regis- tio'celi°Z!

tros del protonotario y secretario. Se prescribian tambien Cap. 43'

' los derechos del archivero asi en la Baca de escrituras, El mismo

como	 cien buscar los papeles, y ultimamente se impone runa.'esoer-.

11.
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TITULO XXXII.

DE LA CIISTODIA DS LOS PROMOS (1).

Fernando I. Para proveer a la custodia de los procesos de la Real audiencia
II en las

tercel as c. vistos los muchos que se pierden en gran dailo del .ptiblico, Or -de Barce-
lona, arm
1503. Ca_ denamos que muriendo al un escribano de mandamiento, los pro-
pit. 7.

cesos de las causas finidas, sean guardados en un archivo del cual

tengan las Haves los priores de los escribanos de mandamiento

fin de que en todos tiempos se pueda dar razon de ellos a los in-

teresados. De lo que se exigiere en razon de aquellos procesos, sean

las tres cuartas partes para los herederos de los escribanos de man-

damiento de quienes eran los procesos, 6 a sus acreedores si a elks

debiesen venir los bienes. Si no hubiere herederos 6 sucesores ni

acreedores, serail para el colegio de escribanos las dichas tres cuar-

tas partes; y la otra cuarta parte quedarA siempre para los priores

de dichos escribanos por el trabajo de la custodia de los procesos.
Felipe, H. En la Sala grande del Real palacio se destines lugares paraprin.y lug.

laale	 ons. tener los escribanos de mandamiento y peticioneros los procesos ori-
eznnelzanso oreir.

z ginales y otras escrituras concernientes a los actos judiciales y
de Monzon
afio 1547, alli deban escribir ellos y sus emanuenses estando las horas necesa-
Cap.17.

rias.
en

	

	 Rea sobre	 auats

	

e. et	 III.!	 Se manda formar un archly() Real sob las salas de la –
zoo Moan-0 diencia, y se crea

	

	 °flew	 ode archivero que no tenga salario lij
1535! C. de
cor. 48.

(I.) Las ordenanzas de la Real Audiencia del Principado de Cataluna del alio I 71,2,
en su ordination 21, dispusieron tambien que se formase el archl y() para la cus-
todia y conservation de los procesos finidos y parados. A cual fin se destin6 pare
local de este dep6sito unos desvanes que habia sobre las salas do Justicia, pero al
parecer no di6 este providencia mejores resultados que las !eyes de este tftulo. Pero
muy posteriormente sabedor el Tribunal de los muchfsimos procesos que se habian
estraviado, ya por motivo de las guerras, ya por los trastornos politicos, y que su
estravio causaba cuantiosos 6 irreparables dafios 5 los interesados, con providencia
de 21 de setiembre de 18?2 orden6 6 los abogados, escribanos, procuradores, sus
viudas, herederos, tenderos, comunidades y corporaciones y cualquiera otra per-
sona que tuviera procesos terminados 6 sin curso, los depositasen en el archivo,
dentro un breve terrain°, para cuya reception y archl y() se babian previamente
obrado los dichos desvanes y formado cinco espaciosas salas. De este disposition
diman6 precisamente el archivo de millares de procesos, con los cuales quedaron
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y solo el que tasare el canciller 6 regente la cancillerfa, por el tra-
bajo de buscar, en cada proceso que sea instado; y que en una par-
te de dicho archivo ponga el archivero todos los procesos civiles de
causas finidas y que en adelante finieren, y en otra los procesos de
las causas criminales, tomando inventario de todos con designation
de nombres y a pellidos de las partes y jueces, teniendo obligation
asi todos los escribanos de mandamiento, como los otros sustitutos
de entregar al archivero los procesos que tuvieren finidos en su po-
der, dentro de un mes que to fueren bajo pena de diez libras por
cada vez.

llenas las salas nuevamente construidas, y sin colocacion desde luego los que iban
archivandose en los aiios sucesivos.

En este estado apremiante, el actual senor Regents Excmo. Sr. D. Nicolas Perialver
con el celo, constancia y asiduidad que le distinguen practie6 en 1855 tan impor-
tante mejora que en el die tiene este archivo, que bien puede Ilamarse el mejor de
los de so clase, y el mayor de las demas audiencias del Reino, por constar de trece
salas grandes y espaciosas conteniendo prOximamente 150,000 procesos, bien arre-
glados y colocados en las estanterlas por legajos, clasificados por 6rden alfabetico
y num6rico, por actuaciones, con sus correspondientes indices que facilitan su
pronto hallazgo, siendo esta la circunstancia mas esencial de un archivo tan vas-
to, en el cual existen los procesos desde media ln q del siglo &elm° quinto al actual,
hallandose en los procesos muChisimos ducumentos que la mayoria de ellos ya no
pueden hallarse en sus matrices por hater sido estraviados 6 quemados los proto-
cotes que los contenian, por las guerras habidas durante tan largo pertodo.

Tal vez convendria aunque fuese poniendo algun dependiente mas, que se hiciese
un nuevo indite general doble y alfabetico forméndolo no solo con los nombres del
verdadero actor primitivo y de los que sucesivamente han ido conipareciendo, st
que tambien de los convenidos y de los succesores; pues como la mayor parte de
los pleitos venian a la audiencia por avocation, y esto muchas veces a instancia de
los convenidos, 6 veces en la cars de los procesos aparece como actor el que en
realidad era el convenido.

En lo sucesivo no se necesitar6 un * gran aumento de local; porque antes queda-
ban comunmente los procesos en la audiencia, pero ahora se devuelven estos a los
tribunales de primers instancia y se siguen all( las instancias de liquidation y eje-
cucion, que a veces son mas voluminosos que las instancias del punto principal.
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LIBRO IV.

Usage
omnes ho-

mines.

TITULO I.

DEL JURAMENTO ASS VOLUNTARIO, COMa NECESARIO, Y DE FIDELIDAD (1).

I. Todos los hombres desde los vizcondes A los mas inferiores ca-

(1) Como lo :inanifiesta el epfgrafe de este titulo, se trata aqui no solo del jure-
mente promisorio 6 voluntario, sf que tambien del juramento necesario 6 judicial
que se presto 6 a petition de las partes 6 de alguna de ellas, 6 de oficio por Orden
y movimiento solo de juez.

Entre los medios de prueba no cuenta Ia ley de enjuiciamiento civil el juramen- .
to; pues solo trata de 0 hablando de Ia confesion judicial en los articulos 292 al 303;
en los cuales no se habla del juramento supletorio y purgatorio, ni del juramento
inlitem. No obstante el Sr. Zufiiga, tratando de la confesion juicial esplica estos
juramentos y las circunstancias, en que pueden respectivamenle exigirse. El se-
nor de la Rua en sus comentarios a . la ley de enjuiciamiento haciendo ademas ob-
servaciones generates sobre el art. 279 que enumera los medios de prueba, admira
que no se haya comprendido entre ellas el juramento necesario, cuando autoriza A
los Jueces para que a fin de mejor proveer puedan exigir confesion de cualquiera
de los litigantes. Anode que tal vez haya creido comprenderlo en la cuarta close,
6 sea la confesion en juicio; aunque le repugna, porque las leyes antiguas y la
practica distinguieron entre la confesion en juicio y el juramento necesario. El mis-
mo autor comentando especialmente los dichos articulos 292 al 303 dice que todo
aquello que pertenezca a la esencia de los mismos medios probatorios subsiste en el
estado anterior a Ia dicha ley de enjuiciamiento.

Por esto y sin animo de apoyar ni contrariar estas doctrines, se continuaran
aqui las notes, que en este, titulo se pusieron en la edition anterior. Se dejarAn tam -
hien los usages y sus notes, por ser conducente a entender la historia jurfdica de
nuestro pats.

Hubo en Cataluna muchos abusos por interponerse juramento en los contratos,
sobre lo cual deben tenerse muy presentes las leyes y 2, tit. 4, lib. 4, 2.° vol., el
proemiodel 1. 0 de los decretos de 29 de noviembre de 1730 y parte dispositiva del
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balleros que tienen los bienes por si mismos (es decir alodiales) de-

mismo, que se lee al pi6 del tftulo 13 de este libro y voltimen, y la Real provision
de 8 de junio de 1739 ganada por el estado eclesiastico secular y regular de este
Principado que se lee en dicho tftulo 13.

En los contratos en que segun dichas leyes puede intervenir juramento, si en 61
ha intervenido tambien lesion enormisima, dolo, fuerza, 6 si el contraente es menor
de edad y quiere por lo mismo el menor 6 el otro que resulta perjudicado venir
contra aquel contrato, se observa en Cataluna que antes de empezar el pleito debe
pedir al tribunal eclesiastico la absolucion 6 relajacion del juramento ad cfectam

agendi como dicen, esto es pare habilitar la persona a fin de que sin nota de per-
juro pueda demostrar el dolo 6 la lesion 6 otro defecto semejante. Con testimonio
de esta relajacion se promueve la causa, y el convenido puede defenderse en el juicio
en que se trate de la nulidad del contrato. Esta relajacion del juramento se conce-
de con semiplena probacion, hecha sin citation de parte. En este obispado de Bar-
celona el que pide esta relajacion presenta la escritura que robor6 con juramento
y explica la fuerza, dolo, 6 temor que indujeron a su otorgamiento, 61a lesion que
sufri6 con 61; y ofrece una sumaria informacion que se recibe sin citation de parte,
pero con audiencia del fiscal del tribunal. Al conceder la absolucion se impone una
pena por la facilidad de jurar.

Si se promueve el pleito sin la relajacion del juramento, puede no obstante , pe-
dirse despues, mientras que en la demanda se exprese haberse empezado el pleito
sin la absolucion.

El heredero del que jur6, no debe pedir la relajacion, pero sf el menor quejur6.
La absolucion del juramento debe pedirse al juez eclesiastico de aquel que prest6

el juramento, 6 Bien de aquel territorio en que se celebr6 el contrato. Todas estas
cuestiones veanse extensamente tratadas en la rtibrica 9 a de la practica civil de
Peguera.

En Cataluna en el dia se presta el juramento de este modo: Se jura a Dios y
sus santos cuatro evangelios de decir verdad, poniendo la mano derecha sobre una
sepal de cruz. Si son sacerdotes, juran poniendo la mano derecha sobre el pecho.
A los militares, si son oficiales segun el art. 8, tit. 6, tratado 8 de las ordenanzas
militares se les toma su palabra de honor en lugar del juramento, poniendo ellos
la mano derecha tendida sobre el pull° de su espada: a los dem6s segun el art. 17,
tit. 5, tratado 8, se les toma por sus magistrados el juramento en esta forma: Jurais
a Dios y prometefs al Rey decir verdad sobre este punto de que os voy a interro-
gar? a lo que responden: Si juro. Si los que deben prestar juramento son judfos,
moros 6 de otia religion, el juramento ha de ser acomodado 6 la religion del que
jura, aunque sea una superstition para el juez ante quien se jura. En Barcelona
los judfos debian prestarlo en el modo que manifiesta el cap. 41 .del recognoverunt

proceres.

V6ase en el cap. 48; ley 1, tit. 13, lib. 1, 2.° vol. el modo especial de jurar en los
testamentos sacramentales. • 	 •

cuanto a la forma del juramento quo deben prestar los judfos y el que de-
ben prestar los moros, v6anse las leyes 20 y 21, tit. 11, partida 3.'; siendo el de los
judtos muy largo y era semejante al que contiene el usage 1, tit. 5, lib. 1, del 3 vol.,
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ben jurar a la potestad fidelidad , y su honor por juramento

el cual boy dia por lo mismo de ser tan largo no se usa: sobre esto vase el cap. 41
de la ley 1, tit. 13, lib. I del 2. 0 vol. En cuanto at juramento que se presta por los
falsos dioses, yeas° el cap. moral to causa 22, cuest. I.' Por un estilo semejante se
recibcn en Cataluna los juramentos de los susodichos, no solo en lo criminal, 51
que tambi• en lo civil. Dou derecho pdblico tom. 6, peg. 150.

En cuanto al juramento de calumnia ya se ha dicho lo conveniente en el tit. 11,
lib. 3 de este vol.

La recusacion del juez debia it tambien acompaiiada del juramento de que no se
hacia por malicia. La ley de enjuiciamiento civil no exige este juramento.

Muchos de estas juramentos se prestan en juicio y son necesarios; pero hay al-
gunos que, como se ha indicado al principio, son conocidos especialmente por ju-
ramentos necesarios 6 judiciales.

La primera especie de este juramento es cuando 6 el actor por Ia action 6 el reo
por la reconvention 6 excepciones se contenta de estar 5 lo que diga la parte con-
trar•ia, con tal que jure que no es debida por 61 la cosa que se pretende, y enton-
ces la otra parte 6 debe jurar 6 ester al juramento del que lo ha ofrecido. Pero
para esto es necesaria previa aprobacion del juez; debe aquel que defiere el jura-
mento tenor alguna prueba 6 su favor; debe antes jurar de calumnia; debe pedirse
sobre hechos 6 negocios de que ambos litigantes tengan conocimiento 6 noticia;
deben ser edemas personas que puedan transigir, pues viene 5 ser una especie de
transaccion; y por lo mismo debe segun 61 faller el juez, sin que de la sentencia
pueda interponerse apelacion.

Otra clase hay de juramento judicial que se llama supletorio, y es el que manda
prestar el juez cuando escasean las pruebas y lo permite Ia naturaleza y circuns-
tancias del pleito, para suplirse con 61 la parte de prueba que falte. Para que ten-
ga Inger es necesario que aquel 0 quien defiere el juez este juramento haya hecho
semiplena prueba de su pretension en ningun modo defectuosa y que recaiga sobre
hecho propio del cual se tenga noticia y ciencia, y no solo credulidad: que sea de
buena fama y costumbres en terminos que no se le pueda halter defecto que for-
me tacha para testigo: que no se trate de causas arduas y de mucho perjuicio,
como las criminales, matrimoniales, 6 en que se litiga gran parte de bienes; bien
que. aun en estas causas ardues si hay mas de semiplena prueba segun prudente
arbitrio del juez puede darse Lugar al juramento. Tampoco tiene Lugar el juramento
si el contrario ha hecho por su parte una provanza mayor 6 superior y aun tal vez
aunque sea menor; porque en este caso queda ya destruida la semiplena prueba,
y edemas porque habiendo alguna presuncion 6 favor del reo ha de admitirse el
juramento purgatorio. Por fin el juramento supletorio debe ofrecerse despues de la
conclusion en causa, y sobre su concesion debe haber decreto interlocutorio con co-
nocimiento de causa, bien que puede reservarse para definitive el proveer sobre el
mismo.

La otra clase de juramento judicial es el purgatorio, es decir cuando se permite
al reo que jure sobre no ester obligado a to que se pretende contra 61. Es menos
frecuente el use de este juramento, porque si el actor prueba plenamente no tiene
lugar, y si no prueba debe absolverse al reo.

[256]



— 254 ---

esorito, a saber aquellos de quienes lo quisiese la potestad (2).

Sobre todos estos juramentos-habla -difusamente Tristany	 82 y-tambien
Dou en su obra derecho petblico tom. 6, peg. 253.

Tristany en dicha decision y Dou en el mismo torn. pag. 260 y siguientes, trata
del juramento in Went, es decir de .estimacion de pleilo 6 sea del valor de la cosa
perdida, que dolosa 6 culpablemente se ha ocultado 6 destruido. A Ia prestacion de
este juramento deben preceder todas las probanzas que se puedan, y suele tambien
preceder Ia tasacion por peritos y fijacion de cantidad por el juez hast y donde debe
extenderse el juramento. Esta clase de juramento estii expresamente autorizado en
las ocultaciones a	 inventario, en los terminos que es de ver en la ley I, tit. 8,
lib. 6 de este vol. Vease Oliva de actionibus torn. 1, pag. n.° 9, donde parece
que quiere limitar 6 esta clase los juramentos de que tratan los usages de este titu-
lo. Vease además sobre esta. materia Fontanella deeis. 300 per totion, la Curia Fill-
pica Joie. cit. § 17, n. 25, id lib. 2, Com. ter. cap. 9, mimeros 3, 32 y 33, lib. 3,
corn. nay  cap. 4, n. 31, id. cap.- 12, mimeros 34, 3i• y 38.  	 - - 

En las causes criminales no se exige en Cataluna juramento al reo ni en las in-
dagatorias ni en las confesiones en cuanto 6 hecho propio, y si solamente en los
agenos.

Ultimamente se trata en este tftulo del juramento de fidelidad. Este juramento es
de dos especies, uno que se presta por el vasallo it su senor natural en razon de la
jurisdiccion, y este boy dia por no tener los senores la jurisdiccion solo se presta
al Rey nuestro senor. Antes lo- prestaban tambien los vecinos de un lugar al senor
jurisdictional del mismo, aunque de 01 no tuviesen fincas; y al contrario no debian
prestarle semejante juramento los duefios de propiedades sitas en el Inger, si ellos
vivian en otro. Cancer port. 2, cop. 2, it. 281 y siguientes.

La otra clase de juramento es el que presta el vasallo 6 su senor en razon del feu-
do que tiene del mismo y a veces se prestaba tambien en los enfiteusis. Este t5ltimo
juramento comprendia muchas mas cosasque el primero. Cancer /mar  citada a. 25.1..
Este juramento se Ilamaba homenage 6 homagiont, en el cual no intervenia mas so-
lemnidad que Ia promesa de fidelidad hecha mediante 6sculo y mtitua entrega de
manos; y asi en las escrituras de feudos se'decia que el feudatario debia prestar ho-
magiam, ore et ntonibas comtnenclaturn Cost. 33 corn. por Pedro Alberto tit. 30, lib. 4
de este vol. Si el que poseia el feud° era mujer el 6sculo se prestaba por tercera per-
sona. Vease la 36 de dichas costumbres. La reciproca dacion do manos. se ha tenido
siempre en Cataluna como una se pal de promesa becha de buena fe; y asi es que se
observa aun hoy dia el estilo entre muchas gentes de que habiendose convenido en
alguna cosa 6 cerrado el trato se clan mtituamente las manos en 'sena] de- quedar
convenidos. Este homenage debia prestarse por el vasallo plebeyo dentro de un afio
y dia; por el vasallo noble dentro un aiio y un mes desde el dia de la ciencia. En
Cataluna ehoper° no corre sino desde el dia del requirimiento que lace el senor para
prestarlo; y lo que se observa es que prescindiendo del alio y dia, se presta cuando
el senor quiere exigir este reconocirniento. Vease la costumbre 3 de las generales de
Cataluna tit. 30,.lib. 4 de este vol. y lo all( notado.

(0) La palabra potesttal, cuando se usa en singular en los usages, denota al Prin-
cipe, y est se ye que este usage habla del juramento que los vasallos debian pres-
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Usage	 II. El juramento en todo tiempo se prestara sobre altar consa—Sacratnen-
turn. grado 6 sobre los santos evangelios; y aquel que jurare, en todo

juramento debe anadir segun su saber, excepto que en bausia y en

traicion diga por Dios y estos santos (3).
Usage	 Todos los hombres asi caballeros como rtIsticos, jurenomnes ho-
mines. sus senores conforme estos les hicieren jurar segun derecho en los

pleitos. Pero los senores no juren 6 sus vasallos (4).
Usage	 IV. El caballero anciano (5) que no pudiere defenderse por siSenex mi-
les.

tar al conde de Barcelona gefe supremo del estado. Lo que pues en sustancia dis -
pone es que todos los hombres aunque tengan sus bienes alodiales 6 en honor,
feudo 6 dominio de otro y no del conde de Barcelona, deben jurar fidelidad a este.

(3) Ya se ha dicho al principio el modo como hoy se prestan los juramentos.
De los juramentos sobre altar solo ha quedado en Cataluna  el de los testamen-

tos sacramentales. Yease el cap. 48, ley tit. 13, lib. •, 2. 0 vol. Antiguamente se
juraba tambien sobre el brazo de S. Antonio Abad, de cuyo juramento trata Tris-

, tany en la decis. 83, pero hoy din no se observe. Sabido es que por la ley 5, tit. 9,
lib 11 de la novfs. quedan prohibidos los juramentos en los parajes que alit se ex-
presan y demes Iglesias juraderas.

Sobre las palabras: Segun su saber. Antiguamente por haber prevalecido la
opinion de los academicos, los testigos aunque debieren declarer sobre cosas que
pudiesen testificar por la experiencia de sus sentidos, usaban las palabras juzgo,
creo, me parece; pero desterrada por la Iglesia la doctrine de los académicos, pue-
den y deben los testigos declarer como cierto y verdadero to que saben como
tal, sin perjuicio de que no sabiendolo de cierto digan en los tdrminos y por las
razones que lo supieren; pero se conservan aun las palabras creo, no creo, en las
respuestas personales. Segun la ley de enjuiciamiento civil art. 295, las respuestas
deben ser afirmativas 6 negatives pudiendo el que las ha de anadir las esplicaciones
que estime convenientes a las que le pida el juez.

Esto va conforme con la declaration que trae Ia ley 1 de este tttulo.
(4) Parece que esto quiere decir que en los pleitos que seguian senores y va-

sallos podian estos ser obligados por el juez a prestar el juramento que los seno-
res les difiriesen en los cases que de derecho es permitido; pero no podian al
centred° ser ottigados a ello los senores caballeros, como se observaba en los
padres y patronos segun las !eyes citadas por Jacobo de Montejudaico sobre es-
te usage. Hoy en el juicio todos son iguales.

Despues de este usage segula otro con el tftulo J tulei jareaf, en que se mandaba
que los judfosjurasen a los cristianos, pero nunca los cristianos a ellos. Este usa-
ge este derogado, pues como tal se continue en el tit. 1, lib. 4 del 3 vol. de las le-
yes superfluas, contraries y corregidas.

(5) Es decir que tiene mas de 60 afio:, segun el usage siguiente y to que sobre
el mismo nota la glosa. Hoy die es imitil este usage por quedar derogada Ia prueba
de desaffo; y en cuanto a la prueba de juramento, vease lo notado en el principio
de este tit.
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mime, 6 el pobre que no pueda proveer to necesario para el de-

safio, sera creido por juramento hasta cinco onzas de oro de Valen-

cia (6).

V. Los demas caballeros de veinte arios hasta sesenta si hubieren °-Alt
Usa

y
g

t
e

jurado alguna cosa y por ello fueren llamados perjures, se defen- quoteTili-

derail con sus propias manos y con uno que les sea igual ('7).

VI. Los juramentos de los burgueses sean creidos asi como los de Usage
Saeramen-

caballeros hasta cinco onzas de . oro. De esta cantidad en adelante

aunque juren (8) defendiendanlo en batalla de peon (9).

VII. Los feudos que poseyeren los caballeros-si sus senores ne- Usage
Feudos.

garen que se los hubiesen dado, deben contradecirlo par juramento

y por batalla, y los tendran. Aquellos empero que no los poseyeren

si los reclamaren, 6 probaran por testigos 6 por escrituras haberlog

adquirido de sus senores, 6 los dejaran (10).

VIII. lgualmente establecemos que si alguno jurare a su senor Usage
Item sta-

alguna cosa que despues no le quiere cumplir, enmiende en el do- tuimus.

ble a su senor el dano que le sucediere por la transgresion del ju-

ramento, y asi con esto podra estar salvo del juramento. Despues

cumplirã con este y hard y atendera todas las cosas que habia con-

venido con su senor con juramento. Si empero resultare perjuro, 6

perdera la mano, 6 la redimird con cien sueldos 6 perdet la cuar-

ta parte de sus facultades, la que pasara a poder de aquel contra

quien se ha hecho perjuro, y en adelante no testificarã en juicio ni

se le creera con juramento (11).

(6) La purgation que se hacia por los juicios de ague caliente, agua fri g , desaffo
y otros semejantes queda prohibida por derecho canOnico. No es de admirar que
en estos usages se permitiesen todavfa, pues los usages son del ano 1068, y el pri-
mer canon que los prohibi6 es del alio 119b, y aunque parece que el derecho natu7
ral y aun puede decirse el divino prohibe semejantes pruebas, no obstante la igno-
rancia y barbarie de aquellos tiempos los habia generalmente introducido. La cause
y la ocasion de esta prohibition, vase en la historia Eclesidstica de Amat tom-0,
pag. 421.

Vease lo notado en el usage anterior.
;8) Es decir en razon de delito. Glos. de este usage.
(9) V6ase lo notado en el 4.
(10) En todos tiempos ha sido mejor la condition del que posee. Vase lo notado

en el 4.
(1 I) Mieres en el n. 140, 2. 1) vol. del comentario de la ley 3, tit. 1, lib. 5 (note

to
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Usage
Statue-	 IX. Constituyeron tambien los expresados principes que si los

runt
etiam. mayores tuvieren pleito con menores (12) y en el juicio se deter—

minaren juramentos entre ellos, juren los mayores A los menores
por si mismos, si los menores pudieren encontrar personas iguales 6
aquellos que juren b su favor; y sino (13) juraran los menores (11)

los mayores y estos presentaran semejantes 6 aquellos quienes
juren los que ellos deberian jurar. Pero si todo esto les faltare 6
uno y otro, se bran los juramentos por hombre que sea cristiano
y hombre de ellos (1 nianibus propriis commendatus (16). Constitu-
yeron esto 6 saber de los pleitos comunes 6 sobre cosas en las que
ninguno tiene sefiorio 6 dominio.

Jaime I en 1. En esta ley se dice que se habia dudado sobre si en el jura-Barcelon a
81415: 1 ' mento del que es acusado de ha ber faltado a las treguas debian

ponerse las palabras, segun su saber de que trata el usage 2.° de
este titulo, y se declar6 que si se le acusaba de que el mismo ha-
bia faltado, hecho faltar, 6 consentido en que se faltase 6 las tre-
guas, no se pus. iese aquella clAusula sino que debia declarar afir-
mativa 6 negativamente; pero si era convenido en razon de hecho
de otro estrano pudiere entonces alargarse aquella clausula. (V6ase
lo notado sobre dicho usage 2.°)

que esta ley es el cap. 35 de Fernando I de las cortes de Barcelona en 1413, y no
obstante Mieres supone que es el cap. 12) y Jacobo de Montejudaico comentando
este usage hacen reparar que son tres los usages que tratan de las penes del per-
jurio, a saber; el presente, el 1. 0 del tit. 16, lib. 3 y el 4 del mismo titulo y libro;
y tratando de la diversidad de las penas que se repara en estos usages dice gue
el presente trata del perjurio del vasallo que no cumple lo que jur6 S su senor, que
el usage 1 'del tit. 16, lib. 3, habla de los testigos producidos ante cualesquiera
jueces: y que el usage 4 de dicho tit. y lib. trata del perjurio del testigo que se ha
producido delante del Rey 6 de sus delegados. Pero sobre la pena de estos perju-
rios, v6anse los articulos 241 al 248 del c6digo penal y la ley 3, tit. 7, lib. 9 y lo alit
notado.

Habla al parecer de dos senores de los cuales el uno es superior, y el otro
inferior. Vdase la nota A la costumbre 10 de las generates de Cataluna.

(13) Es decir si no pudiesen encontrar sujetos de igual clase que juren a su fa-
vor. Este usage se funda en la diferencia que los usages de este tit. establecen en-
tre diferentes personas por to respectivo al juramento. Vdase lo dicho en la note 4
de este tItulo.

(14) Por sl mismos.
(10) Es decir hombre sujeto A los dos senores litigantes, mayor y menor.
(16) Vdase to notado en el principio de este tit.
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II. Con este ley quiso el senor Rev D. Jaime que sus sucesores Jaime ll en

las segun.
debiesen jurar y confirmar. la_renta _del derecho de bobaje, (le que cones de

Barcelona,
se trata en el tit. 4, lib. 10 de este voltimen, y todos los otros es- P„°p.21299.

tatutos y ordenaciones, antes de que los ricohomes , ciudadanos

y hombres de villas les prestasen juramento de fidelidad; lo que

boy dia queda revocado en virtud de la nueva forma de gohierno.

III. En esta ley se disponia que los colectores de tercios de- Pedro Ill
en

biesen estar al juramento del acreedor de haber pagado el deudor jaPsep°r:
Ilan a

6 de haberle concedido una prOroga dicho acreedor; esto empero 1351!c . i
fno

•

si el acreedor era cristiano, no si era- judfo 6 pagano (1'7).

TITULO II.

DR LOS SECUESTROS lt EMBARGOS (1).

Fernando
I. Ordenamos que si los que hubieren instado un embargo ver- ft en las

segundas
cortes de

Barcelona,
(17) En Cataluna los acreedores para que sus deudores quedasen sujetos a pena alio 1493.

de camel como deudores de derechos fiscales, hacian que los deudores se obligasen Carl. 34.
que no pagando en el tdrmino prefijado, incurrieren en la pena de la tercera

parte aplicadera al fisco. tie arrendaban estos tercios 6 se nombraban recaudado-
res de los mismos. Estos recogedores de tercios, [inido el plazo, pedian la pens 6
exijian una prueba de que el deudor habia pagado 6 conseguido una proroga del
acreedor.

En el dia y ya de tiempos antiguos en virtud de las leyes 20, tit. 11, lib. 7, y
4 y 5, tit. 29, lib. 9 de este volitmen no se exigen semejantes penas, y la clausula
de promesa' bajo pens de tercios, no ha tenido mas efecto que el de poder set
presos los deudores: y aun este efecto qued6 quitado en virtud de la ley '19,
tit. 31, lib. 11 de la nov. recop. en que se prohibi6 poner preso nadie por deudas
civiles, quedando por lo mismo reducido que podia procederse ejecutivamente
en virtud de un documento en que se hallaba puesta dicha clausula. Esto vino a
ser inutil en Cataluna desde 1835 en que debi6 observarse la ley 1, tit. R8, lib.
de la novisima recopilacion, que declare tener fuerza ejecutiva todas las escritu-
ras pliblicas; y mucho mas desde que se ha publicado la ley de enjuiciamien-
to civil, y atendido la disposition de su articulo 9 t9, y asl podria desterrarse
de nuestras escrituras una clausula que generalmente no se entiende, por haber
cesado los efectos que ella producia.

(1) En este titulo solo se dan reglas generales por lo respectivo 5 los embargos
en la signification con que aqui se usa dicha palabra, pues por lo respectivo
los secuestros, se dan algunas providencias particulares, algunas de ellas
tiles como se vex% al tratar de las respectivas leyes.

He dicho que se habla de los embargos en la signification que aqui se usa;
pues csta palabra embargo que en catalan se dice Esnbarg, Ampara, 6 Empara
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bat no lo prosiguieren y finieren dentro de un ano, pasado este sean
dichos embargos habidos por cancelados. Del mismo modo si en

tiene varies significaciones en las leyes de este cadigo: en la primera se toma
por la protection, salvaguardia, salvoconducto; y en este sentido tambien se lla-
ma Amparament y asi aun hoy se dice N. tiene el amparo de N., 6 N. ampere

N. y en este significado se toma en el usage 2, tit 1, lib. 10 y en la ley 4.° de
dicho tftulo.

En segundo Inger significa, cuando el senor director priva de propia autoridad
al vasallo de la posesion del feudo y la ocupa de hecho. En esta signification
se tome en el tit. 30 de este libro. En tercer Lugar se toma por el impedimento
que se pone a que se haga alguna cosa, v. g. en las denuncias de nueva
obra.

De este clase de embargo de nueva obra no hay cosa especial en Cataluna, y
casi 'esten conformes las leyes romanas con las del tftulo partida 3.'

Ahora se ha de ester a lo que disponen los artfculos 738 y siguientes de la ley
de enjuiciamiento civil.

Es de notar que en Cataluna se observe el principio establecido en la ley 18
de dicho tftulo ultimo, • partida 3.a sobre no ser licito a los duenos de los mo-
linos, hornos y cosas semejantes impedir la construccion de nuevos, so pretexto
de que con la nueva construccion de los mismos han de disminuir sus réditos.

Tengase presente la doctrine sobre distritos de quo trata Fontanelle clans. 4,
glos. 17, el decreto de S. M. de to de setiembre 1844, el de 1816 y 1817 sobre
privativas y la instruccion para la administration del Real Patrimonio en el reino de
Valencia mandada observer en Cataluna en virtud de Real 6rden de 25 abril y otra
de 21 de setiembre ambos de 1828. No obstante es de notar que respecto a los es-
tablecimientos de aguas que tenia concedidos el Real Patrimonio, d otros que tenian
derecho de concederles; se ha observado, lo que se dire en el tftulo siguiente.

De igual naturaleza es el embargo 6 amparo en las instancias de esponsales cuan-
do el hombre hace oposicion a que la newer que le ha dado palabra de casamiento

viceversa verifique el matrimonio con otro, y acude con este motivo a la curia
eclesiestica para que impida dicho matrimonio. En este caso se dice vulgarmente
que le embarga el sello, esto es, impide que la curia eclesiastica entregue las li-
cencias que van selladas con el sello del tribunal eclesiestico para la celebration de
matrimonio. Sobre esto vease el tftulo de esponsales donde se tratare tambien del
embargo 6 secuestro de las javenes, asf para su casamiento, como para su edu-
cacion.

En la antigua forma de gobierno se solia tambien embargar el sello Real que debia
ponerse en los despachos de los oficiales Reales como de veguer, sosveguer, bailes
etc. siempre que alguno creia tener motivos para oponerse a la posesion de aquel
destino; quedando embargado el sello hasta que quedaba decidido si era 6 no
justa la oposicion: sobre lo cual vease la practice de la curia del tribunal de
Barcelona por D. Antonio Ripoll. rub. 3, n. 27.

El embargo empero de que aquf se trata se toma por el mandato que a ins-
tancia del acreedor de el juez a uu tercero para que este no satisfaga el dinero
que debe a su acreedor, ni le entregue las cosas 6 bienes que de él tenga en su po-
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dichos embargos se hubiese firmado de derecho, Ordenamos que la

dicha causa de firma de derecho se deba proseguir y finir dentro

(lo un alto, de otro mode tal firma sea habida por nula y extingui-

der; 6 bien es la detencion de bienes heclia por mandarniento del juez 5 instancia de
parte, y sobre esto debe observarse lo que disponen el art. 930 y siguientes de la ley
de enjuiciamiento civil. La practice que se observaba en Cataluna era la que se esp11-
ca en esta nota de Ia I.' edition concebida en estos terminos. Comunmente se hace
sin conocimiento de causa 5 simple petition del actor y antes de empezar el pleito, y
se Haman embargos de registro; Proviene esto-de-que regularmente las causes de em-
bargo empiezan por este estilo. La parte instante acude al escribano del tribunal ( en
el tribunal ordinario de Barcelona hay un escribano destinado pare los embargos,
quien tiene en su poder un libro con . este titulo), 6 insta que el mismo escribano expi-
da un cartel de embargo 5 instancia suya, y el escribano expide dicho cartel dirigido

aquel que tiene en su poder la cantidad que se quiere embargar, en el cual se le
manda que hajo pena de diez libras retenga cualquiera cosa que deba dar 6 entregar
al sugeto conti'a quien se dirige el embargo. Este cartel va suscrito por el escribano;
y el portero del tribunal lo entrcga 6 la persona 6 quien va dirigido 610 deja en su
case, y despues dicho porter() Ince relation ante el escribano de la presentacion
de dicho cartel. Algunos jueces no quieren que se despachen los embargos sin
conocimiento suyo, y parece que este es lo mas regular, pues no debe usarse el
nombre de un juez sin que 61 tenga noticia de lo que manda.

Luego clue este Ilega 5 noticia del duefio de la cantidad 6 cosa embargada, acos-
tumbra este acudir al juez con escrito ofreciendo caucion para setter el embargo,
y se recibe information de idoneidad con citation del embargante, y siendo ideneo
el fierier ofrecido 6 mejorândose la fianza se levanta el embargo. La flanza no de-
be ser por el total de la deuda, sine por el valor de la cosa embargada, aunque
este sea de tenor iinporte que Ia deuda. Si ewer() el duefio de la cosa embargada
no comparece 5 prestar caucion, debe el embargante justificar el motive de su em-
bargo y que se faile sobre el dentro el termini) de un afio; pues que finido este se
tiene por cancelado el . embargo Como si hecho no hubiese side, segun la ley 1 de
este tftulo. No obstante se dice que esto debe entenderse si el retardo no proviene
de culpa del juez, 6 del duelio de la cosa emhargada. Si el embargo es de vituallas
ti otras provisiones, solo dura por el espacio de dos meses, ley 7 de este tttulo; y
aun respecto 5 estas es necesario tener presente el cap. 13 del privilegio de Barcelo-
na, que es el 1. 0 del tit. 13, lib. 1 del 2.° volUmen.

Como estos embargos son extrajudiciales puedee hacerse en dia feriado si hay
peligro en la tardanza y no quedan cancelados ni aun mediante fianzas si hay sos-
pechas de dilapidarse la cosa.

El que resultare haber hecho injustamente el embargo esta obligado en todo lo
que interesa 5 la otra parte y esto actione injuriarum.

Todas estas cuestiones y otras veanse en el Orden judiciario del tribunal de Bar-
celona por Ripen en su rUbrica ; y puede verse en los nemeros 15 y 16
donde deben embargarse las cosas de los clerigos que obran en poder del Lego.
Sobre si tiene Lugar el embargo en los dep6sitos hechos en la table numula-
ria de este eluded , yeas° el tit. 34 de este libro. Como debe procederse en
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da (2). Del embargo por pensiones de censales se trataba en la

ley 6, tit.11, lib. 7. de este volilmen.

Carlos en II. Para guitar abusos Ordenamos que no puedan hacerse ember-
las cuartas
cortes de gos n). otro impedimento de los contratos y actos A los escribanos querte

Cap
1542. los tuviesen; y si fueren hechos sean ipso jure nulos y los dichos note-. 24.

rios deban entregar los contratos y actos autenticos A aquellas personas

a quienes pertenecieren, no olistante los dichos embargos 6 impedi-

mentos sin incurrir en pena alguna s menos que los impedimentos 6

embargos fueren hechos por provision de juez causa cOgnita (3).

El mismo	 En el dia en virtud de la ley de enjuiciamiento civil,
en dachas
cor. C. 50.	 y de quedar abolidas las jurisdicciones son inutiles estas

Felipe, Iy.	 dos leyes, que prevenian que en las jurisdicciones de
prin.y lug.
ten. gen.	 Barones y de oiros semejantes no se proveyesen secues-
de Carlos
en las pri-	 tros, sino conforme a justicia: y que en las Baronias y
meras cor.
de Monzon	 otros bienes que se espresan en la ley 3, no se pro-
alio 1547.
Cap. 52.	 veyesen secuestros, sino conforme 5 justicia, y con de-

El mismo v.	 liberation del Consejo (Real audiencia).
en cliche.
cortex. Ca	 Tratan de las personas que deben ser preferidasco 
Pit. 53.

para el secuestro de los bienes de los franceses en caso
El mis. en VI . de guerra con aquella previendose entre otraslas Begun.
cortes de	 cosas que los secuestradores deben ser catalanes: lo queMonzon,
aEo

seit. 4540d.
	 en el dia es inAtil p* or los articulos	 y 41 tantas ye-c

cortes 6.	 ces citados del decreto de nueva planta.
los embargos de pensiones de censales , vdase la ley 6 del tit. 11 , lib. 7.

Otra clase de embargos explica dicho Ripoll en la misma rub. 3, n. 4, a saber es el
que se hace de los frutos existentes en el campo, que dice practicarse de este modo.
El acreedor comparece al escribano del tribunal pidiendo el embargo do los frutos
que existen en el campo, y el escribano expide el cartel del embargo que lo entrega al
portero, el cual pone una Cruz elevada en los frutos yen seguida va a notificar el car-
tel del embargo al dueno de los mismos, de cuya notification hate relacion al escrlba-
no y desde entonces no puede el dueno extraer los frutos del campo haste quedar can-
celado el embargo. Esta clase de embargos estaba autorizada en el arancel de 1734.

Ripoll en dicha rub. 3, n. 19 indica la cuestion de si puede embargarse el cuerpo
de un difunto por una deuda civil; y sobre el particular no cita autor alguno cata-
lan, lo que manifiesta que jamas aqui en Cataluna se ha visto el escandaloso embar-
go que en nuestros dias se hizo en la capital de la nation que se cree mas ilustrada.

Sobre la pena del que contraviniere a los embargos, vase el usage 1, tit. 29,
lib. 9 y lo alit notado.

(2) Vase lo notado en el principio de este titulo.
(3) Parece que deberan examinarse los testigos instrumentales si pueden ser
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VII. Suplica la torte a S. A. que sea de su agrado ordenar que en tict

ni vituallas ni otros provisiones algunas puedan ser secuestradas cara Ca-

por mas de veinte dias, y si dentro de aquellos no fueren pagadas

A los duenos de dichos vituallas y provisiones al precio que tuvieren

al tiempo del seouestro, pcu  evitar asi los muchos danos que' los

pueblos del Principado y condado han sufrido por ello hasta el dia

y deberian sufrir y soportar si durasen dichos secuestros mas de

veinte dias. Place a S. A. que los dichos secuestros no puedan du-

rar mas de dos meses.

VIII. Ordenamos que si los asentistas de S. M. tuviesen falta de eFneaPseplZ.
clEek rarr:

granos y en razon de esta se clebiesen secuestrar los del presente m3e
fir

Principado , debar' dichos asentistas pagar los granos a los precios aro11402.

Cap. IR.
corrientes, y no pagiindolos de contado, est& obligados a dar segu-.
ridad idOnea a conocimiento de los duefios de los granos secues-

trados.

TITULO 111 (1).

DE LAS SERY1DUMBRES (2), AGUAS (3); EMPRIUS (4), Y PUINTES.

I. Los carninos palicos, las aguas corrientes y fuentes vivas,

habidos y esto con macho cuidado y con citacion de aquellos 8 quienes interesa.
(I) En este tftulo substancialmente se disponia que en cuanto al derecho de apro-

vecharse de los terreno; incultos que no son de propiedad particular (a los que
daremos el hombre de baldfos), se debia estar 8 la costumbre de cada pueblo, pues
no podia darse una regla general, porque cada pueblo tiene sus reglas particulares.

En algunus, los senores territoriales tenian el derecho de arrendar las tierras no
solo de los baldfos sino tambien de las yerbas que nacen despues de recogidos lo s
frutos: en otros tenian esta facultad los senores territoriales junto con las universi-
dades; en otros to tenian estas solas y formaban parte de sus propios; en otros los
vecinos; y 8 veces estos y los terratenientes, quienes podian hacer pastar sus gana-
dos. Son muchos empero los pueblos que aunque las tierras y lefias de los baldfos
sean de la universidad 6 de los senores territoriales, tenian los particulares y 8 veces
el comun la facultad de tener un mimero de ganado mayor 6 menor, 6 bien una
portion fija de terreno pare pastos comunes. Lo que se ha dicho de los pastos se
entiende tambien de las lenas etc. Estas cosas generalmente estaban ya determina-
das en escrituras de concordia, 6 en los cabreos, 6 en una practica constante que
era necesario observar en virtud de la ley 1 de este Mule que limita algun tanto el
usage I. Tambien generalmente en Cataluna los senores territoriales de los pueblos
tenian la facultad de establecer los baldfos como lo hacian con mucha frecuencia.
De esto ha resultado el gran anmento de poblaeion en la Provincia; pues si en ella

Usage
Stratte.
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los prados, los pastos, las selvas y earrascales, y las rocas existentes

en este pais son de las potestades no para que las tengan en alodio,

sino que est& en todo tiempo al aprovechamiento de todos los pue-

blos sin obstaculo ni contradiction de alguno y sin ningun servicio

determinado (5).

no hay leyes generates para el fomento de la cria de ganado es porque se prefiere

ver la tierra poblada de genie que de ovejas; y se esta en la idea de que las ovejas
no aumentan la poblacion, y que al contrario esta aumenta mil otros medios de
subsistencia y en consecuencia la riqueza general. Coincide con este idea la Real
6rden de 22 de Julio de 1819 y la anterior del 26 de abril de 1816 sobre los baldfos.
No se crea por esto que convenga reducirlo todo absolutamente 5 cultivo, pues esto
ni es casi posible en gran parte de Cataluna donde las tierras en la mayor parte
son montuosas y flacas. Por este motivo en lunches partidos se alterna el cultivo
por anos, sembrando las tierras un alto y descansando otro, produciendo casi tan-
tas yerbas la tierra que descansa como el total de ellas si nunca se cultivase. En
otras partes se cultiva la tierra una portion de anos r despues se planta de pinos

6 de otros arbolados. Crecidos estos se mann despues y vuelven 5 sembrarse tur-
nando asf. las tierras de las heredades de cultivo 5 bosque y de bosque 5 cultivo; de
modo que en Cataluna no puede d: tine con rigor que haya novales, y ,no podian
surtir grandes efectos .los Reales decretos de 211 de diciembre de 1817 y 27 de junio
de 1825. Asf es que en Cataluna no era conocido el consejo de la mesta ni la Real
Cabaiia de carreterfa de que (ratan los titulos 27 y 2S, lib.- 7 de la novfsima, ni ha-
bia otra corporation alguna que . tenga senielanza con aquellas, y por to mismo no
solo eran ya intitiles las leyes de aquellos tftulos, sf quo tambien en general las del
tit. 25 de las dehesas y pastos, porque casi todas ellas tienen relation con los privi-
legios de dichas corporaciones. En el dia ha sufriclonlgune variation en alunos
puntos en virtud de las !eyes de seriorfos. No obstante conviene it con mucho cut-
dado en hacer innovaciones, pues 5 veces en lunar de beneficios resultan perjuicios,
y de aqui, las varias providencias, que se ban dado sobre el particular, y son
citadas en el indite de la recopilacion de las leyes de Ferrater hasta .8 5: inclusive
verbo pastas.

(9) Ya se ha dicho que en este tftulo en sustancia solo se trate del aprovecha-
miento de los . terrenos incultos. En el segundo voltimen tit. 2, lib. se trata de las
servidumbres urbanas y tambien algun tanto de las rtisticas.

(3) En cuanto a aguas, vdase lo notado sobre el usage 1 de este tftulo.
(4) Empriu 6 ampriti en general significa el derecho de aprovecharse de una

cosa; pero comunmente se toma por el derecho de aprovechar los terrenos incultos:
veces por el mismo terreno inculto.
(5) Las aguas de tiempos remotos se consideraron en Cataluna ser una regalia de

las Ilarnadas menores; de modo que comunmente nadie podia valerse de ellas para
riego ni curso de fAbricas sino en virtud de establecimiento de S. M. 6 de otro
quien S. M. hubiese enagenado el dominio de cliches aguas; Vease no obstante Ri-
pon de regalitis cap. 8, y la obra de D. Vicente Branchart asesor del Real patrimonio
de Valencia.
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S. M. en el artteulu 19 del decreto de nueva Weida, ley 1, tit. 9, lib. 5 de la novi-
sima se reserv6 todas las reFallas mayeres y menores; pero afiadi6 que si alguna
comunidad 6 persona particular tuviere alguna--pretension, se le habia justieia
oyendo a sus fiscales, vdase la Icy 1), tit. 2, lib. i de este vol.

Sobre el tuodo de establecer las aguas come y los terrenos incultos pertenecientes
al Real patrimonio, debia tillitnainente estarse a la instruccion formada pare el
reino de Valencia en 13 de abril de .17a3 mandada observar en Reales 6rdenes de
S. M. de 25 de abril v 21 de setiembre do 18•8.

En punto a aguas ha habido grandes modificaciones, pues se ban dado las Reales
6rdenes de:; de abril de 18'x4, de i de noviernbre de. 183 5 , 0. 29 de enero de 1837,1a
que restablece la de 19 de julio de 1813. Aunque en vista de estas dos Whams parece
que debia haber _una_ libertad absoluta sin otra regla que . la del derecho comun; no
obstante en sentencia de 29 de marzo de 1827 y 5 pesar de tratarse de un hecho ante-
rior a 1845, el Supremo Tribunal dejusticia considerando que este derecho comun lo
coustituian principalmente la Icy .18, tit. 32, part, 3. a , el Real Decreto de 81 de agosto
de 1819, la Real Instruccion'de a de novietnbre de-1833 en su parrafo 55 y la Real
6rden de 5 de abril de 9834, manifesto que para toda obra en rios navegables se re-
queria permiso pr6vio de la administracion superior 6 suprema.

Mucho pudo intluir en esta decision el haberse proferido la sentencia cuando se ha -
bia dado ya la Real Orden de 11 (á veces se cita con la fecha de 14) de marzo de
1846. Esta Real Orden su aciaracion de 21 de agosto de •819, la estension que se (16
6 la misma en otra Real Orden de abril de 1859, la aclaracion de 4 de diciembre del.
mismo quo y Real decreto de 29 de abril de 1850 forman principalmente la ac-
tual legislacion sobre aguas: debii:sidose tener piesentes la instruccion general de
Obras ptiblicas de 10 de octubre de 1845 y Reales Ordenes de 13 de febrero de 1854 y
20 de abril de 1835.

Tambien debe tenerse presente la ley de 24 de junio de 1819 sobre servidumbre
de paso para la conduction de aguas con las circunstancias que en ella se espresan.

En cuanto a ias aguas quo encontrar . r: n ,A,4esplo!adores de minas de tnetales, la
real Orden de si do abril do iY i I las aCdudieaba fi los inineros; pero quedO esto mo-
dilicado en Real Orden de 9 de marzo do y fu( repetida esta modification en
otra Real Orden de 1:; de enero de 1i; n_: .publienda en o de . febrero del mismo silo, se-
gun las cuales no puede esto pedudiear 6 los an teriores propietarios de agues y se
ha de dar sobre est.° cauciett abonada y Suiiciente.

Per lo respectivo a los estableeimienhi,; 6 concesiones para busca de aguas, hechas
antes do 1235 por el Real patriitionio otro que tuviera facul l ad pare semejantes

concesiones,parece que se ba observado, que cliches concesiones deben tenor su efecto,
en cuanto se habia hecho use de elks. Ast es que si en viand de semejantes estable-
cimientos 6 concesiones el ettfiteuta 6 ersionarlo tenia ya en 1835 construicla una
mina, antique sea en terrenos agenos, clebe subs stir, sin quo el propietario de ter-
reno ni otro alguno retalan hacer obra en perjuicio de la mina construida, 6 de las
aguas que con dicha mina se ban procured°, porque se buscaron, y se Hellen en vir-
tud de un tltulo anterior. Pero no puede aquel cesionario prolongar la mina, ni hacer
nuevas obras en husca do aguas, antique Sean dentro el distrito . marcado en el este-
blecimiento 6 eoncesion.

Marquilles que escribi6 en 14i8 eowntanclo este usage y refiri6ndose a otro autor
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Usage	 II. En Bailia (6) 6 guarda por la que alguno tuviere homenage

in bajulia.
6 censo, si to guardare y defendiere Bien segun su poder, debe te-

ner all{ stacament y moderado emprivio de las yerbas y de las pa-

jas y de los huertos y de los frutos de los (wholes; y en ningun mo-

do le debe resultar mal de ello. Y si lo sufriere se to enmendarà

el duetto del alodio, y adem'as le ayudati si por esta bailia 6 guar-

da tuviere pleito 6 guerra. De la bailia empero o guarda por la que

no tuviere homenage 6 censo no tends stacament, pero si todo to

denths susodicho.

Pedro it I: Ordenamos que los aprovechamientos de lenas , de pastos, de
de las cor.
en Barce- aguas de los castillos 6 lugares y de los t6rminos tie aquellos se
lona, silo
1283. C. hagan asi como antiguamente se habia acostumbrado, y si alguno

hubiere usado. malamente de estas cosas, proponi6ndose queja sobre

el particular le castigaremos (7).

El mismo II. En esta ley se mand6 hater un puente sobre el Llobregat
en dichas
cor. C. 54.

. antiguo dice, que habia quedado derogado por no uso 6 por una costumbre contraria
observada en todas partes por tanto tiempo que no habia memoria de hombres en
contrario; y por lo mismo que dice Marquillds se ye que si bien al principio quedO
derogado el usage por una costumbre contraria, qued6 sancionada esta derogation
por la ley primera de este Mule en Ia que se dispone que se este A la costumbre de
cada Inger. Vase sobre esto Cancer part. 3, cap. 4, n. 163 A 175.

Probablemente que este usage no 11eg6 A observarse en la mayor parte de Cata-
luna; pues los usages no fueron aceptados en muchas panes; y solo en virtud de
la ley I del proemio hecba en 1413 se mandaron observer en todo el Principado, pero
con las limitaciones que resultaban de las leyes promulgadas posteriormente.

(6) Esta palabra Bailie en latin Baju!ia es to mismo quo guarda y derive del
verbo bajulo as, are, que signilica traer acuestas, sostener; y asi el nombre bajulas
belle, es cuasi el sostenedor, protector y rector de la3 personas que se sujetan A su
jurisdiccion. Asi lo dice Marquilles sobre este usage, quien glade que cualquiera
baron 6 caballero puede recibir bajo su guarda , los hombres de otro auu contra la
voluntad de su senor, mientras no sea hombre de remensa (cuales scan estos vease
en las notas al tit. 32 de este lib. y voidnien). Y el que recibe A otro y sus cosas
bajo su guarda tiene stacaiwnt, es decir una InOdica coercion 6 simple jurisdiction
y un moderado uso do las cosas quo aqui se explican. Marquilles en; dielio Lugar se
extiende en buscar los lImites de este simple jurisdiction, lo que -en el dia es intitil
por haberse reunido las jurisdicciones A la corona.

(7) En cuanto A pastos y agues ya se ha dicho lo convenieny" en la note 1 y 5
de este Mulch Por to respective al aprovechamiento de lerias 6 haide ester A las
leyes generates de montes y sobre todas las susudichas cosas se ha de toner pre-
sente Ia ley de 1.° de mayo de 185, .iobre desarnortizaci(,11 lie 10:: itl'Opi(); , de

pueblos, y las varies aclaraciones que se han dado sobre el particular.
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Roca de droch: lo quo no tuvo efecto hasta 4770 en que se cons-

truy6 el famoso puente de Moline de Rey.

TITULO IV.

DE LAS ACEQULAS Y CODNUCTOS DS AGUA (1).

La acequia del agua de los mohnos que va a Barcelona no pue- suerutem.

da en ningun tiempo ser desviada bajo pena de den onzas de oro

para el principe contra el que lo hiciere y por cada vez que lo

practicare, y el que ocultamente lo hiciere para regar pague por

cada vez trey onzas de oro al principe.	 Felipe
pri n. y lu-

I. Trata de la conservation de la acequia de Tuir en el condado Sar.gen.de
Carlos en

de Rosellon.	 las aceogr u
. de

aktnoonzio55n,3.

C. de cor-
tea 21.

pr e noEn estas leyes se indican los males de quedar aban-
aFs

gonrai.
donadoslos caminos, las acequias, conductos de agua, 

a

Cap. 28.
mbrgenes de rios para contener las tierras: se prescribe

que dentro de un aito todos los pueblos a instancia de El miamo
en dichas

cualquiera particular se reunan para elegir sugetos que 
tulo 29.

examinen el estado de las dichas cosas, vean lo. que

deba hacerse y que se suliaste la construocion de lo que „Ent itshnr,

se determine: se les autoriza para crear censos al qui-

tar, Ii cuya prestacion queden todos obligados aunque
icshirsno hubieren firtnado todos sino la mayor parte. Expre-

z
sAndose en la 3.* que para el pago de pensiones y qui- pi

tacion del capital, pago de salarios_ de actos y gastos
El dichasde dietas y otros puedan imponerse veintenos 6 cuaren- en jtortes. Ca-

tenos todos los clue parecieren.necesaries 6 los cOnsules, Pit ' 32.

jurados,, prohombres, con la mayor parte de su consejo 	 mismo

‘-:)	
en dichas

Ca-sobre los frutos que se coci ; eren en Codas las tierras tortes.
o

•

sitas dentro de la ! :arrognia aunque sean eclesiastidos, plt.33.

religiosos, nobles v otra cualest tniera clase de personas; El mismo,
Las

en descargo de cuyos veintenos 6 cuarentenos cada uno ceonrteds"!
pit. 81.

Vdase lo dicho en la nota 3 del titulo anterior.

cortex. Ca.p 
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El IniBm° IX.	 de los terratenientes pudiere retener en su poder la
en
cor:

dichas
C. 35.	 veintena 6 cuadrigesima parte •espectiva de voluntad de

tnomis	
su senor y juez ordinario del diezmo, primicia, tasca y

El	 x.
en cliches

.	 otros derechos que tuvieren que pagar 	 cuales-cor. C. 36.
quiera personas eclesiasticas 6 seculares, nobles 6 plebeyos; pues
sera mayor el beneficio y utilidad que recibiran de sus rentas
por causa de las dichas acequias, que no la vigesima 6 cuadrigesima
parte que se les retendrã respectivamente de sus rentas. Afiadien-
do en la 6. a que si algunos propietarios dejaren de cultivar sus tier-
ras para no pagar el veinteno 6 cuarenteno se exija el equivalente de
los dueilos de aquellas tierras que pueden regarse y no se cultivan;
todo a conocimiento de expertos, quienes podran tasar asi las tierras
de eclesiasticos y nobles como la de los plebeyos; pudiéndoseles
ejecutar por su juez ordinario arrendandose esto cada un alio el do-
mingo segundo despues de Pascua de resurreccion: se les autoriza
tambien de dar nueva direction a las acequias aunque sea atrave-
sando las tierras de cualesquiera personas asi eclesiAsticas y nobles co-
mo de plebeyos, pagando empero primeramente los dews A co-
nocimiento de dos personas elegidas en el modo que aqui se dice:
que se subaste la cortservacion de las obras debiendo pagarse el
precio mediante repartimiento entre todas las tierras sean 6 no cul-
tivadas y que muertos los expertos elegidos pueden elegirse
otros (2).

El mismo XI. .Ordenamos que los que tienen el uso de regar de las acequias
en dishes
cor.C.102. de Lerida (3), Puigeerda y Tuhir 6 de alguna de ellas despues

de haber regado sus posesiones, deben volver el agua it dichas ace-

(2) Desde 1716 no pudieron ya observarse estas: leyes, parte porque no podian
hacerse derramas sin Real licencia sino precisamente inter rolent•s ley 1 0 , tit. 16,
lib. 7 de la novfsima (vaanse las leyes 9 y 10, tit. 22, lib. 6 de la misma y la orde-
nanza 113 de la audiencia Real), parte porque reservadas las regalfas d S. M. no
podia variarse el uso de las . agues sin conocimiento del Real patrimonio: parte en
virtud de , las nuevas Ordenes sobre caminos pablicos: Vila plana ad Peguerani pa
gina 3i6, n. 43 y siguientes saca varias consecuencias de In que se dispone en las
leyes 5 y 6 sobre la obligation de contribuir todos a las obras pablicas y sobre
quien tiene derecho de ejecutar. Hoy dia se ha de ester las leyes generales que
se han dado sobre los puntos, objeto de estas leyes.

(1) En cuanto a la acequia de Ldrida S. M. se sirviti aprobar en 1;93 unas or-
denanzas.
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quias, cerrando la abertura 6 sangradera por donde entre el aqua
para regar sus posesiones, sin fraude alguno; lo que si no hicieren
incurrirAn en la pena de treinta sueldos los contraventores por la
primera vez, en pena de tres libras por la segunda, y en la de cin-
co libras por la tercera; y de estas penas se aplique una tercera
parte al oficial ejecutante, otra al acusador y otra a la administra-
tion de dichas acequias, prohibiendo que se hagan mas sangrade-
ras de las que antiguamente y en el dia hay, y los que tienen
obligacion de limpiar aquellas to hagan a su tiempo hasta su res-
pectivo trecho, y no haci6ndolo pueden verificarlo los administrado-
res, gobernadores 6 senores de dichas acequias a gastos de los que
tenian obligacion de verificarlo.

XII. Ordenamos que las ejecuciones que tuvieren que hacerse e
n

Feipeprn
contra los renitentes con motivo de to dispuesto en las leyes 2 a meras nor.

de Barce-
la 40 inclusive, se instarAn por ante los ordinarios del lugar, villa li°51,1a, armJ9. Cap.
6 têrmino en que se haran las obras y pueden hacerse como a deu- 3°.
das fiscales sin tener que acudir por la dicha ejecucion al baile ge-
.
neral ni a su lugarteniente.

TITULO V.

DB CAZAR Y PESCAR.

Son imitiles las cinco leyes de este titulo por de—
en las cor.

 Alfonso III

berse observar en el dia las !eyes generales del reino. bllaeni1elho

En agosto de 4829 se pas6 a los pueblos una circular 1333 ' C. 33.

del seller subdelegado principal de policia de esta provin-
cia previniendo que todas las clases privilegiadas deben Juan, reyde Navar-
satisfacer la competente retribution como las demas del r" Lugar-ten.	 gun. •
estadopor las licencias pare use de escopeta y cazar. 	 CAulfiDlnerso

mano en
ins cor. de
Barcelona:,
silo 4456.
Cap. p.

Felipe
en las cur.
do Barce-
lona, aBo
1564. C. de
cor. 88.

I.

II.
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RI mismo
en las cor.
de Monzon
ail() 4585.
Cap. 18.

Felipe IV
en las pri.
cortes do
Barcelona,
alio 4102,

,Capit. 68.

TITULO VI.

DE LOS SALAR1OS. 

I.

II.

Se manda que el alcaide tenga en la sala de la cartel
una tabla conteniendo los derechos que por cualquier ti-
tulo le competan; que los escribanos tengan igual tabla
en sus curies (1); que las leyes de Cataluna, capitulos
y actos de torte y otras leyes del pais sobre salarios de
jueces y dependientes de la Real audiencia, deban oh-
servarse en todos los tribunales del Principado sin per-
juicio empero tie los privilegios concedidos It alguna po-
blacion.

Felipe,
prin.y lug.
ten. g. de
Carlos en
las segun-
das cones
de Monzon
950 4553.
Cap. 40.

El mismo
en dichas
cor. C. de
cortes '17.

Felipe to
las cor.
Barcelona,
ailo •56i.
Cap. 28.  

Felipe lv IV. Se suplica AS. M. que los abogados se contenten con un real
en los pri-
mesa cor. moneda Barcelonesa por cada articulo y en los trabajos de un so-
da Barce-
lona • ano lo, 6 de juntas de dos '6 muchos abogados, no se les deba dar mas
11'02: Cap.
89.	 de seis reales de la misma moneda por cada -hors que trabajen, y

los procuradores la mitad de to de los abogados si asistieren al
trabajo, y que el abogado y procurador que pidieren mas de to que
se halla establecido, quede privado de los honores pAblicos del pre-

. sente Principado, dejando el conocimiento A los que to tendran de
las deniAs contravenciones. Place A S. M. (2) (3).

(I) En cuanto a los derechos asf del alcaide como de los demas dependientes
de los tribunales debiu estarse 6 lo dispuesto en los aranceles generales de 1734 que
rigieron hasta los de 1837; despucs a lo que disponen estos y Altirnamente a los de 2
de mayo de 1813, (derogatorios de los de 29 de noviembre de 18:17) que debieron em -
pezar 6 regir en 1.° de junto de dicho ano, y modificaciones de 27 de mayo de 1846;
y algunas posteriores. Vease lo que sc dice en el estracto de las leyes del tit. 8

de este libro.
(2) Este derecho de cobrar los procuradores la mitad de lo que llevare el aho-

IV.

V.
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TITULO VII.

DE LOS SALAR1OS QUB RECIBEN LOS OFICIALES REALES SOBRE LOS FONDOS DE LA

GENERAL1DAD DE CATALUF1A.

En las leyes de este titulo se dispuso sucesivamente ireernnaTaos

el aumento del salario que el canciller, el regente la sdeog.ncoorrteis

cancilleria los ministros de la Real audiencia de lo civil Cap,.

y otros empleados en la administration de justicia co-
El m i SD

braban de los fondos del general de Cataluna; previni4n- en cliche':
cor. C. 9.

dose en la ley 3 que ninguno de los susodichos, ni sus

mujeres ni hijos ni otras personas por ellos pudiesen e n

aceptar cosa alguna de persona que pleitease en la Real " r• C. 4°.

audiencia so pena de privation de oficio, de inhabilidad Germane
consorte y

para otro y de'restitucion in undecuplum que fuese ad- higarten.
general de

quirido 1 las rentas del general. Estas rentas en la par- Ii en las
toque existen son aplicadas la Real hacienda, y que- Wrtme:ende

dan abolidos machos de los empleos de cuyo salario se Cap. 
3 512

trata aqui, y los demos tienen nueva forma y cobran Felipe

por otro estilo del que aqui se prescribe. Sobre esto dis- rincipeye

ponia Ia ordenanza 84 de las que tenia la Real audien- cnlerrioasi den

cia del antiguo Principado que los senores ministros, las prime-ras	 do
relatores, abogados, y procuradores de pobres no pue- a 1.31loo zicg

Cap 28.

gado era muy antiguo en Cataluna, pues se observaba ya en el tribunal de Barcelona
en 1294, vease la ley 1, tit. 7, lib. 3 del 2.° vol. § 1A. Este sistema tiene algunos in-
convenientes, pero no era tan gravoso comb parece a primera vista, mientras los
procuradores se limiten a cobrar Ia dicha mitad sin contar'cosa alguna por las di-

• igencias que practicaren para activar el pleito; pues la mitad de los honorarios del
ahogado se daba en satisfaction de todos los derechos. Haciendose de este modo era
muchas veces mas beneficioso 6 Ia parte que no pagar al procurador tres duros
mensuales como senalaban los aranceles de algunas provincias, como to acredit6 la
experiencia cuando se plantific6 aquel metodo en esta provincia en 1 .:22 y 1823.
Hoy debe estarse a lo. selialado en los aranceles generates del reino.
. (3) Al presente no hay regla fija respecto 6los abogados, pues asi en el arancel

como en las posteriores se deja al arbitrio de los interesados y si fuera im-
pugnada la cantidad se ha de hater to que previenen los articulos 80 y 81 de la ley
de enjuiciamiento civil. Antes de 1835 los abogados no anotaban sus derechos al pie
de los escritos y ahora tampoco deben ponerlos 0 tenor del articulo 78 de la ley de
enj uiciamiento civil, y declaration dada en Real Orden de. 26 de junio de 1861.

n • n

I.

II.

IV.

V.
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dan tornar por si ni por interpuesta persona preseute

ni &diva alguna, de cualquier valor que sea, ni cosas

de comer ni beber de ninguna universidad ni de perso-

na alguna, que tuviere, se esperare terser, tuviere

hubiere tenido pleito en la Real audiencia, ni lo puedan

recibir sus mujeres hijos.

	

Felipe en	 VI.las cor. de
Barcelona,
alio 1554,
Capit. 5.

	

El mis. en	 VII.las tortes
de Monzon
alio 1385.
Cap. 96.

E l misrno

	

en dichas	 VIII.
cor. C. 412.

	

Felipe II	 IX.en las pri-
meras cor-
tes de Bar •

celona,
alio1599.

Capit. de
tortes 89.

El mismo

	

en dichas	 X.
cor. Capit.
de cor. 90.

TITULO VIII.

DEL SALARIO DE SENTENClAS, PROVISIONES Y DECRETOS.

Jaime I en
Barcelona,
alio 4251.
Cap. 7.

Jaime II eu	 H
las prim.
tortes de
Barcelona.
alio 1291.
Cap. 12.

Pedro ill
en las cor.
de Perpi-
Ban , alio
1351. C. 2.

El raisin°
en dichas
cor. C. 7

El mismo
en dichas
cor. C. 8.

El mismo
en las cor.
de Monzon
alio 1363.
Cap. 5.

En las leyes de este titulo se trata de los salarios,

que habian de percibir los magistrados, los jueces, los•

abogados, el Canto por ciento que podian percibir de la

cantidad que era objeto del litigio, las epocas en que po-

dian percibir parte de dieho salario, y lo que debian reser

var a cobrar en definitiva. Se trata tambien de los de-

rechos que debian percibir los escribanos de manda-

miento, (6 sea de Camara) los escribanos actuarios, asi

de los de la audiencia como de los juzgados. Casi todo

esto quedO inntil en virtud del nuevo araneel de 4134,

el cual quedo tambien inutil a su vez (a lo menos en

todo lo concerniente a lo judicial) en vista de los aran-

celes citados en la pag. 266 de este tomo.

Estos aranceles diferenciaban en gran manera de los

de /1134; en que estos estaban basados en la cuantia de

los negocios asi por lo judicial como por lo contrac-

tual. Posteriormente a 1846 en que se modificaron los

aranceles de 1845, se han quitado sucesivamente los de-

I.

III.

IV.

V.

VI.
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VII.	 rechos de los promotores fiscales- y de los jueces de pri-, c1 ,111RI11

en dichas

mere instancia, y se les ha serialado sueldo fijo que vie- tor. c. 24.

Lien incluidos en los Prestipirestosgetierales- del.ESted-o; El mismo

habiOndose por esto aumentado el papel sellado. De este ceientilsillciii.

modo subsistie el mismo defecto de que tanto han de pa- Cap. 29.

gar loslitigantes en un pleitode 3004 como en el de uno 6 
El mis. enIX.	 \

mas millones. Pero esto quedarA en parte corregido con tin cocruaA.e-
aBralorcello3n8tel proyecto -de la ley sobre papel sellado; -pues se se-

- -	 - 	 —
nalan diferentes clases de papel sellado seguit cual sea el 

Cana de

valor del objeto ;del	 y tambien de los con-
Fernando

tratos. Para completer la base proporcional de los de- I ea las
aortas de

rechos asi en los litigios 001110 en los contratos, convert- Iltn. co eilVlaid.

dria--fijar- -A todos -los-dependientes -de los -tribunales- y

los notarios mayores 6 menores derechos segun el valor
F ernando      XI.

	

	 11 en laxde lo que se litigue, 6 sobre que se contrae.
primeras

En los actos extrajudiciales se ha de tener ademAs en iiiti.'t,.',.1,,,,':3
consideration la calidad de los misinos. En cuanto a tes- (';'0.Mpit.1‘4181'.

tamentos y dernas especies de ifitima voluntad, convie-
X11. El mismo

ne mucho facilitarlos pare evitar los muchos izastos que pond, esoer-.

comunmente ocasionan los intestados princi Felmente si d '' Ba 0-
lona 

r' alo
hay interesado un ausente, menor, 6 en otra manera 1493. C. ".

X111.	 incapacitado, y por esto el arancel de 1731, aunque El mismo
cllo r . dn.)!

sefialaba tambien en los testamentos derechos propor-
e

cionales, pero sumamente medicos; pues inclusos los de-

XIV. rechos de recepcion (que eran de 12 sueldos catalanes) y E ms.en

IL

l 

t esrreetes:,;nede

.

re..los de publicacion (que eran 5 sueldos catalanes) ascen-

dian de por junto en su ininimo 47 sueldos catalanes 0%4.45°3

equivalentes A 11 rs. 14 . ms. y no podian pasar de ri mism

XV. en las tor.5 libras 17 sueldos catalanes equivalentes A 62 rs.
de Monzon

14 ms. I Y ahora la sole publicacion importa quinien- aEo 1510.
Cap. 40.

tos, ochocientos y aun mas reales! 1Y esto aun cuando = -

XVI. la herencia no llegue a valer esta cantidad ! Otra vez Germane
consorte y .

tendremos que ocuparnos de los males que han ocasio- Lugarten.
genvral de

nado los articulos 4390 y siguientes de la ley de enjui- Fernando
11 en las_

ciamiento civil; que por cierto merecen una aclaracion, 6 Titoen6iont,1 a
ono 4512.

modification. 	 Cap. 4. - .

Cap.JA._
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XVII. La modicidad de derechos sefialados por el arancel de

1734 a los testamentos y su reception y publication
quedaban compensados con los que en el mismo aran-
eel se senalaba a las yentas y otros traspasos de fin-
cas; pues gen6ralmente senala 4 por 4 00 del valor que
se traspasa. Algunos han encontrado este excesivo, pero

XIX.
\ es necesario considerar, que los unos compensaban los

otros,y los de gran cuantia son menos frecuentes.
1

El mismo
en dichas
COT. C. 3.

Carlos en
las cor. de
Barcelona,
ario 4520.
Cepa.. 6.

El mis. en
las cuar-

tas cortes
do Monzon
an 1512
Cap. 28.

El mismo XX.
on dichas
cortes. Ca-
pitulo 56.

Felipe,
prin.y lug.
ten. gen.
de Carlos
en las pri-
meras cor.
de Monzon
Act 454'7.
Cap. 25.

El mismo XXII.en dichas
cor. C. 29.

El mismo
en dichas
cor. C. 30.

El mismo
en dichas	 1 Y 

cor. C. 68.

Felipe en
las cor. de
Barcelona,
ano 1564.
Cap 27.

El mismo XXVIon las cor.
de Monzon
ah'o 4585.
Cap. 39. '

Felipe	 XXVII.'II en las
primeras

cortes de
Barcelona,
a5o 1599.
Cap. 2.

El mismo
en dichas
cortes. Ca–
pit. de con-
tes 66.

XXVIII.

XXI .

X XV .
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XXX.

XXXI.

VII.

Felipe IV
en las

primeras
cortes
Barcelona,
alio 1702.
Cap. 5.

El mismo
en dichas
cur. C 29.

El mismo
en dichas
cor. C. -45.

TITULO IX.

DE LOS SALARIOS DE ESCRITURAS JUDICIALBS.

En estas leyes se fijan algunos derechos que debian enPeitocotru
cobrar los escribanos; y las penas en que incurrian, lo dafilomlla
que es por lo dicho en los titulos 6.° y 8.° . de este Capit. 

19.

libro. En cuantoa las penas se disponia en la ley 4 de Fernando

torteseste titulo que el que exigiere mas de lo que determine— cortnes 
l 

d
as

e
,Barcelona 

ba Ia misma ley fuese ipso jurc infame, y privado de ofi- Clio
 

0.
1413.

P . 
cio. Esta ley hablaba solo de algunos notarios; pero en la

an Rysegunda se habla de todos; y se disponia que no podian d
J
e

u 
Navaer-

r lu-
percib

i
r parte del salario adjudicado a los jueces y que ni

a
 ent

g
e ge
arle-

.	 ner. de Al-
debian estar contentos de lo tasado por las constituciones; Ions° IV 811

bermano
y que los contraventores fuesen para siempre privados 3e

de oficio debiendo devolver a la parte todo lo que hubie- 

igsacrcaacopelorfo04 

ren percibido. En la ddcima se dispone que en las. es- 5.tutu

cribanfas debe haber una tablilla de todos los salarios, y Fernando
II en las

el escribano que cobrase mas que lo espresado incurra cortes de
en la pena de 25 libras por cada una vez, la mitad para aiorcelm

segundas

el acusador, la mitad para el juez a quien se acudiere; y Capit. 36,

que los duenos de las escribanias que instados por los re- El mismo
:our. dichas

presentantes de la Universidad rehusaren poner las ta-
blillas incurran en Ia pena de 4 00 libras.

El mismo
en las ter-
cer.	 cor.

• Carlos en
las Begun.
cortes de
,Monzon,

Sho 1534.
Cap. 6.
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de Mon-
zon, a5o
1537. C. 8.

El mismo
XIII.en las

cuart cor.
de Monzon
alio 4542.
Cap. 35.

Felipe	
IX.prin. y Lu-

gartenien-
e gen. de

Carlos en
las primer.
cortes de
Monzon,

alio 4547.
.Cap. 67.

Felipe	 X.
en las cor.
de Mon-
zon , alio
1595. C. le
cor. 16.

El mismo XI. Ordenamos que los procesos originates asi de causas civiles
en dichas
cor. C. 61. como criminales en lo sucesivo se extiendan en pliego entero, de-

biendo haber en cada una pagina 30 lineas y en cada linea ocho

dicciones 6 palabras, y que por cada foja de dos paginas escritas en

el modo referido se satisfaga al notario y escribano por su salario un

real por el original y 18 dineros por la copia por cada foja, y si no

guardasen este 6rden las fojas, deba el notario perder el salario de

aquella foja (4).
Felipe 11 Men las	 I. Ordenamos que los escribanos del crimen no puedan hacer
primas

cortes
er

 de pagar cosa alguna de la (Akita que hicieren los jueces en los escritos
Barcelona,
arm 1599. que se presentaren bajo pena de 4 0 libras la primera y segunda vez,
Capit. 6.

(1) En la Valle de Aran se observa aun hoy dia que actuan en papel blanco; y

y la tercera de privacion de officio, y que no puedan percibir regalos

de los presos ni de otra tercera persona por ellos bajo la misma

otra pena Bien vista al visitador segun las circunstancias del nego-

cio, y que los miserables sean cornprendidos en la clase de pobres

presos en todas las demas leyes que son favorables y hablan de

presos.

eEni Tiicsir, XIII. Se tasan algunos derechos, y se dice que el que contravi-
codes Ca-
Pit .	 niere incurra en la pena de diet libras con destino la mitad a la

parte instante y la otra mitad a la Real tesoreria.
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XIV. Los grandes abusos que se observan todos los Bias en los Felipe
en las pryri.

naeescribanos de mandamiento y notarios Reales colegiados haci4ndose rrtrez0

pagar tres reales por foja de todos los transumptos que les entregan

las partes para insertarlos en los procesos no teniendo otro trabajo

que el de coserlos y comproharlos con los originates, cuando son co-

pias simples, lo que resulta en grande dab) de los litigantes, por

esto Ordenamos que en todos los actos 6 escrituras que se produje-

ren en los procesos asi . transumptos autAnticos como copias simples

no puedan exigir dichos escribanos de mandamiento y notarios

Reales colegiados sino seis dineros por foja que les toca de derecho

de custodia, bajo Pena de privacion de officio.

XV. Se tasan aqui los derechos que podian cobrar los escribanos El mismo
-	 -	 en dachas

de mandamiento por el despacho de letras, lo que es MOW, pues debe 	 -cartes. Ca
pit. 60.

estarse a lo que dispone el arancel vigente.

TITULO X.

DR LOS SALARIOS DR DlETAS.

1.	 En la primera se tasan los salarios que podian cobra'. Jaime II en

Geronalos procuradores de fabricantes de parros otros en ra-
a t4 e rn.a e

ano
zon de sus dietas, y en la segunda que no pudiesen co- Cap. 24.

brar sino una dieta aunque fuesen para muchos. Alfonso IIIen las cor.
de Mont-
•blanch.
810 4333.
Cap. 26.

Ordenamos que antes de la condena de los acusados 'no se Il
F 

en
ernando
 las

csoergteu:d tt,l

llog

e
.

ha gs exactionni ejecucion de salarios; y como mochas veces los al-

guaciles, los escribanos y otros ..pasando A algunos lugares para - di-- aBral.orce
• 

versos negocios bacon pagar-A. cada uno contra quienes van integra-
Capit.53..

mente . todas las dietas; por esto esteblecemos que por una dieta no

puedan tener mas de un salario, antes biers tengan que'repartir las

dietas 6 salarios entre todos los negocios que llevan.

n l as ter-.IV.	 )	 En estas leyes se tasari las dietas de los jueces relato- -Ee l mis1110
ir ariarcoe_r.res de audiencia; los de los asesores del tenierite de 807• T

bernador, del baile general,. 3/ empleados en sus oficinas,

en cuanto a los derechos por cads foja debe estarse al arancel vigente.

CONST. CAT.—T0510 I.	 18
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El mismo
en las cor.
do Monzon
alio 1510.
Cap. 21.

V.

— 274 

de los escribanos y porteros. Todo to que en el dia es
imitil

Carlos en	 VI.
las cuartas
tortes .de

Monzon,
• aBo 4542,
Cap. 30.

Felipe en
las cor. de
Barcelona ,
aSo 1564.
Cap. 26.

Felipe	 Considerando los grandes y excesivos gastos que se hacen
11 eu las
eggemser.d- se en los visorios (4) en que las partes estan en competencia por quien

mejor podra regalar a los jueces, Ordenarnos que los DD. de la Real
Cap. 43. audiencia yendo a hacer los visorios no puedan tomar cosa alguna

de las partes a cuenta de gastos sino tan solamente 36 rs. por dieta
de los cuales tengan que pagar todos los gastos suyos y de sus de -
pendientes y de cualesquiera persona que vaya con ellos y de las ca-
ballerias, y que igualmente se den al escribano sueldos por dieta
y no mas;. y si lo contrario se hiciere incurran en las penas impuestas
A los contraventores a las leyes del Principado. Vease el arancel vigente.

Felipe Iv IX. Babi6ndose hecho presente a S. M. que en muchos tribu-
en las pri-
meras cor- nales ordinarios en las ejecuciones hechas en virtud de reclamos ytee de Bar-

afi
c
o
elo

44n1
a
0
,
2. escrituras de tercio exigian un 40 por 400 y otras cosas, se suplic6

Cap: 51. a S. M. que se sirvie'se mandar que no se pudiese exigir por dichas
ejecuciones y pena de tercio sino las dietas y salarios que acostum-
bran recibir los oficiales de la Real audiencia y en todo caso no mas
que 4 por 400 de la cantidad ejecutada asi como el tribunal de la
vegueria de Barcelona, Plugo a S. M.. Vease el arancel vigente.

st mismo. X. Como-se experimenten notables excesos en los notarios y ofi-
en clichse
cor. C.15. ciales asi Reales como de barones respecto a las ejecuciones que se

hacen, pues sobre hacer en un mismo dia diferentes ejecuciones y
contra- diferentes personas se cuentan el salario de la dieta como si
por cada uno de los ejecutados hubiesen ocupado un dia, siendo asi
que haciendo en un mismo dia diferentes ejecuciones, el salario
ellos correspondiente to deben repartir entre todos los ejecutados al

(1) Palabra que se casaba en el foro de Cataluna en lugar de reconocimiento judicial.
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efecto de cobrarlo de ellos y no de cada uno una dieta entera, coma
se encuentra asi dispuesto en las leyes de este titulo, -confirrnando
dichas leyes y anadiendo a ellas Ordenamos que en lo sucesivo est&
en su rigorosa observancia no obstante cualesquiera abuses hasta
aqui cometidos, de tat modo que los notarios y demas empleados
Reales y baronales haciendo en un mismo dia diferentes ejecuciones
solo puedan exigir y cobrar en razon de las mismas el salario de
una dieta cobradera entre todos los-ejecutados y que .de lo contrario
queden suspendidos de sus oficios por el espacio de cuatro meses.

TITULO XL

DE LOS SALARIOS D13- LOS CALCULADORKS.-

I. Por cuanto se abusa tomando salarios -excesivos de las calcu– Fonando
II

laciones en tanto que muchas veces sucede que, los calculadores tie- segu e.. cots
c
l

e
a

r
nen mas salario que los e jueces y abogados, Ordenamos que les cal– 1493'c. 64
culackires no tengan mas que dos dineros por libra de laisumas que
deberan calcular, contando solamente la suma 6 del debe. 6 del ha-
ber, y no todas juntas: en la inteligencia empero•ue por los dichos
Salaries, por grandest que sean las sumas, , no `puedan cobrar mas
que 25 libras-por rnuchos que sean los calculadores (4).

TITULO

DR LOS SALARIOS DE ESCRITURAS EXTRAJUDICIALES.

En estas dos leyes se tasaba lo que debian percibir los Pedro III
en las cor.

escribanos en razon de testamentos, codicilos, donaciones de Monzon
afio 4368.

por causa de muerte y otras Oltimas voluntades, 	 Capit.inven– 20.

tarios y cartes dotales, segue el valor de las herencias 6 _.
de lo que comprendian dichas earths dotales, lo que en 41 4118111°en cliches

cor. C 22.
el dia es	 .por deberse estar al arancel vigente.

III. Ordenamos que los escribanos deban pedir los salarios de irernaniclo

contratos 6 escrituras que hubiereu sacado, en forma y entregado a seg. cartes
de Barcel.

la parte, dentro de tres ales despues que hubiesen sido entregados; 	 4591

t ) Vease el arancel vigente.
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y de las otras escrituras y actos testimoniados que do se habr6n en-
ttregado en formaa la paste si no se habra pedido el salario 6 ellos
por este perteneciedte deutro de tres 	 .pasados estos no puedan"
pedir salario alguno dichos contratos, escrituras y actos, Ili sobre
;dichos salarlos pueda entablarse juicio, menos que los escribanos
tuNilesen carta 6 albaran 6 bien pidiesen las pastes que se sacasen en
forMa.

TITULO XIII.

DE LOS 440TARIOS Y ESCRIBANOS Y DE AQUELLO A QUE ESTAN OBLIGADOS (4) (2).

Ja 
as
ime 

s-
d,	 Ordenamos que cualquiera notariO 6 escribane pdblico requi-en 

ganii car,

lone ,araTo (1) Wa
n ge las eyes 1; 4,	 5, lib. 4, vol. 2.

4298.. Ca-	 :En las notes, del tit. 9.7, lib. se explica el mod() como se administraba anti-
pitute 18.	 t	 -	 •

guaniente :la justicia pot el Rey, y como vino pot 'fin a crearse la 'audiencia A-mo-
tiyo de:baberie aumentado los , negocio,s..Esto tam bien fu6 la-causa de que" fuesen
aunientandose les escribanos.

En la caneillerfa -del Rey habia un protonotario que tenia , un lugarteniente en
este, RrincipadO:y etre. en el reino de Valencia; 'estos' diputaban otros escribanos a
quiepea,llamabee-eacribenos de ;mandamiento; quienes„ forMada•despues la- Au-
dienciaAesnaChaben . .en las'respectiVas salaa.de Ia misma;, y Ales-principioS de la
formation Firimer estadode la antigua Real audiencia • despacbaban por al solos
cuantos plefloS ocurrian en ells, ValiendoSe de aquellos escribientes -que les pareela,
fuesen 6. no escribanas,.del-rnodo que lo [laden ya antes de 1855 en este audiencia los
escribanos de camara de criminal, y lo hacen en las demas audiencias y cancillerfas• 
los del eriMinal. ,Posteriormente, crigideel Colegiô de los' notarios Reales de •
Barcelona,; Se diSpuso ,qiie :sus colegiados,•actuasen en:la audiencia , civil y criminal
comci.fisuStitigos-sle:Ips escribanos , do mandamiento, hoy de . ca mare, por beberse
ObSeryado , que.siendo Ilan. personas que ayudaban .0 los escribanos' de -cariadra . 6 de
mandamiento nombrados A voluntad y arbitrio . de esloi,.no se lograba la legalidad,
acierto y congaRfa; motivo se les Once06 despues .que nadie pudiese
actuar procesos en, la audiencia asi en lo civil com p  en to criminal que ; i10 fuese de
aqueteelegi&'

Separedseientedeestos escribanos habia en Barcelona o,trci colegio nombrado de
RettirloS , pdblires- de Barcelona, que	 erigido ea a; (1-ma .S,o de 1595 ' por Senor

luap,-quiect dianuso quo, quedase al arbitrto de .los notarios ptiblices &Bar-
celona el -foriner -::nri: cuerpo 6 colegio Con . loS . escribanos	 mandamiento 6 sin
dies:	 fu6 confirmade despues por varies senores Reyes, pero no
forneran.tili	 cuerpo, sino que.loS. dos colegios siguierou per seperedo baste la
publication del-decieto, de nueve Planta. que -esta al principie: En el art.. ss de di-
ctiO deerelO'dijO	 informadede Ia legelided, y pericia de los no-
tarios del comun 'de esta eluded, mandaba que se mantuviese ou colegin.

Como. (Bran dos les colegios, cada two pretendi6 que aquel artIculo hablaba del

[282]



-277—

ridnque sea y mediante §u competente salario, est6 Obltgadb .a' hacer

suo,..lo que did margen A reticles' Oontestaciones en vista de la-.cnaleS :„Iii ntieVa:'
Real audiencia determin6 apelar al tienino pas que .  la expetienCia" thaniteatase
coal de los dos colegios era Ma's' importante v neeeSerio, y
sin novedad en cuanto a .su ctirsO • y despacho; excepto nueVOS" e&-•
legiados. Por fin habiendo la Real audiencia en 13 de Setieditire de 4.72f _infOi.

mado . extensamente A S. M. manifestando le utilidad" 'de 'qtie-.gubssiatleien ambos
colegios, S. M. en Real cedula de 28 de.mayo .de 1720 tuvo a hien' Mandai:14 	 -
guiente:—eQuereinos y es nuestra VOluntad -que Per ah9f0 -Seitiantepganicialtrei
»colegios nombradOe el utio' de . 	 publicos Reales; el oti6 de'
1>pliblico* de 'IThreilonci, y el . de . escribanos de cAmara que',rfnteS'llarnalhati
»mandamiento, en la forma que se hallan al presente, sin . hater la menor. 'no-

»vedad ni crear nuevos notarlos'Oblicos Reales, 6 • -ptiblicos. dellareelona; y qne.
»en cuanto a 1a confirmation • de sus ordenanzas cada uno de dichos colegios

»oe u !Hera' al' consejo con presentation de les an tigtiea j'PA r a' (lie' en vista di?
Use mandase lo . Conveniente:»' Y en Reales ceiltilas de 28 y 30 de jiinibc,.tIA:11M5
tuvo A bien S. M.-aprober las Reales otdenanzes -reStiecti'Vetneniti-de cads'  uno
de •dichos colegios' de notarios • plibticoa de mirnere de Bareelena,'.1y • notarios
blidos Reales :fijandO'el nnmro de"eada' uno de dkhos'icolegins
dando aderdas , por- separtle:los'seialeacrlbanei'de cAmara	 lo

tre's paial cada sale. Quedaron tambien los dos eseribanes...Adrriata;

urinal 'peio.estos, con total "Separation de to de le eh Y" der colegio	 notarios

Reales; de•Modo . que las escribarifis - de' samara, del	 .eattiben: mental:14'i
del modO . que las escribanfaa de cAmara '	 civil	 demAs

dienciaa. • UltireeipeateeStos dos; colegios se refUndieren . 'eU. etio' sOlo,..cuya

tuVO efecte en . 25 de'junio de 1852' a-cenSecneriCia' de la Real Orden de . 2de-f6s

mismos"mes' y alio con referencia a Otre ,.de 17: de noviembre anteriOi.'Ning,i1MO

de los .notarios, que ban obtenido •- plaza posteriormente' tiene'...partiCipecieri"ea' , lee

actuaciones de Iwo tidiencia; •:perci	 que*Pertenecian al colegio de lea rfotades'

bliees' 'Reales hen- centinuado en el' .turiindecansas . da la Audieneiti:	 que

6 casi todos .14n encargado el destia"che los- esctibMins de cAmara: -
La 64 de .Terre;-a Fa quAlle-Aticerlide la . caSa de Dalmeses;Vre . P1',OPietartedArle

'eseribania ..del tribunal . del' veguer . de esta eluded.. Extinguido el .destin'Ode vegueV

con ell...decteto • de nueva- planta . :.contiOn6- (a ca§i'cie Terra con desPaclio IA

curia . 'deFcerregidor y sus 'dos lenierites,y logrd -la ease . *(16:,:.Dalroases unA'grantle.

• exteOsien . puesque .. 'doU:atideldeCretodb nu6,a Pinta se a tioguieron oils per=

Cion	 ribU les'. pvilegiedes que 'ha bia . en Barcelona' 'coneo'CI :de "le dipti tadiee

do lOS:'c'oncelleres,.el: dAlbs ..aleaideS •de .1a seta y 	 en 61Yentd • `fi'lie-

criMinel se eitendierO6 A . todo'el.scerregimiênt; piles que

tenien. ..la cumuli i va. en todos Los pueblos: Despues tuvo tambien stiSllitinFtedieneS

per La AreaclorCdA los •Jtizgedos.  de':provincia- que tenian	 eser,ihatiOnartienla;
Ea• ei.dia inediante.habersAreducide 	 pedAnea	 jdrisdiCeibtide'loa baites;"tititi.

tomada•btra vez *tin increMeritO -extraordinerio. En el	 goeda'saspeddid'a"la-

prolii .g ienile".estas plazas Como las demAs del Reino haste quo se do la nne-vi

ley de Notariado.
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todas las escrituras . que se le pidieren delante de S. M. 6 de cual-

Esto en cuanto A los: escribanos de Barcelona; por to que mira earner° Ales
escribatioi:del resto de la Provincia, se habian introducido muchos abusos en la
creation • de escribanos y multiplication de los mismos. Addtntts resPecto , A unos
A otros s° -hablan introducido tambien otros abusos en cuanto a sustituciOnes de
escribanos, modo de recibir los contratos y testamentos, continuation de juramento
-elf Was las escrituras, sumision de los legos A la jurisdiceion eclesiAstica y otros
que se enumerattene1 .proemio dalino de los decretos que siguen; en los etudes
se dieron .varias reglas pare evitarlos en lo sucesivo, las que recibieron despues
alguna aclaracion; y si bien al principio se-exceptuaron los escribanos de Barcelona,
pen despires- se estend16 A todos conforme es de ver en los decretos siguientes.

REALES ORDENANZAS DE 29 DE NOVIEWIRE DE 1786.

D. Ignacio -Francisco de Glimes de Barbante condo de Glitnes etc. capital' general
de los dircifos de S. M. y de la provincia de.Estremadura _y gobernador y capi
tan 'general interino del ejdrcito principado . de Cataluna etc.

Por :cuanto. S: M. (que Dios guarde) informed° de algunos abusos que se habian
introducido en : el ejarcito prActica del arts de Notarfa, se ha dignado pare
su exterminio,..con Real despacho de 29 de noviembre prOximo pasado aprobar
y ,eStablecer algunos capitulos y reglas que aflancen le mayor legalidad, en los
contratos y :la utilidad ptiblica 6 intereses y derechos de los particulares contra-
-heMes; y debiendo Nos zelar*: el,mas puntual cumplimiento de las reales 6rdenes
de . S.: BE: -Per tanto conferida la materia en la Real audiencia, a insiguiendo lo
acordado en esta, aid tenor de la preaente Ord,enamos y mandamus todos los
notaries r otras 'cualesquiera personas de este Principado de cualquiera grado y
condition que.sean, A quienes	 contenido aqui „toque y tocar pUeda en cual-
quiera manors, que en, el use de sus oficios guarden, cump. Ian v obseryen to dia-
pueStd. Por S.	 en los capftulos siguientes, bajo las penes que en ellos se

:prescribed:
2 •Piimeriinente que cada •uno de dicbos escribanos, deba tener .y tenga on

libro : Manila 6 , protocolO encuadernado del panel del cello en el cual
deba escribir r escriba por extenso sin etceteras las notes de las escrituras que
ante dl pasareir-y se hubieren de bacer, en la cual dicfia , nota se conteuga toda
la' estritnra que se hubiere de otorgar por extenso, declarando las persbnes quo
1&:OtOrguen, el -dia i mes . y ago, ,,y lugar donde se otorgati, y lo que se oiorga,
especificadde Was las condiciones y partes, 'clausulas y renunciacionee y sumi,
Marna . quo las ,:diches-pastes Convinieren; y que ail • como fueren escritai: dichas
notes, ties referidos escribanos_ lec 	 presentes las partes y los testigos, y si
Iasi :partes' las atorgaren, firmen de sus I-timbres y apellidos, y, si :no supieren
flrtiaar firthe Per ellos Cualquier de los testigos if otro que sepa escribir, v el es-
cribano bags mention Como el testigo firtnO por la parte que no sable escribir,
eiceptuando de to dispuesto en este capitulo A los escribanos colegiados, porque
estos en el modo de firmer las escrituras de contratos y tlitirbas voluntades que
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quiera otra persona de cualquiera estamento, dignidad y condicion

los contrahentes y-testadores oturgaren y leerla estos y escribir sus notas en
los manuales 6 protocolos, en el tiempo que se dispone en Ia constitucion 4 del
tit. 13 do los notaries y escribanos del libro cuarto, estos lo han de practicar
como hasta shore, sin bacer novedad, observando la misma forma y mdtodo que
haste aqui, conforme a Ia referida constitucion. (Vdase quitada este escepcion en
el Real decreto de 24 de Julio de 1753, que se ye miss °detente).

11. Que si leyendo el dicho original de la escritura se quitare 6 afiadiere alguna
cosa, que el escribano lo haya de salvor, r salve al . fin de la escritura antes de
las firmas, para evitar Ia dude que suele haber si dicha enmienda es verdadera
6 no.

III. Que el escribano no de escritura alguna signada con su signo, sin que
primeramonte al tiempo de auger de la no:a hayan sido presentes las dichas
partes y testigos y firmed°, como dicho es; y que en las escrituras que asi diere
signadas, ni ifuite ni -afiada palabra alguna de lo que estuviere en el manual, pro-

toeolo y registro, salvo Ia suScripcion: y que aunque tome las tales escrituras por
registro 6 memorial 6 en otra manera, que no las den signadas sin que primera-
mente sean asentadas en el dicho libro manual 6 protocol°, y se haga todo to so-
sodicho, bajo Ia pena que la escritura que de otra manera se diere signada, sea
en si ninguna, y el escribano que Ia hiciera pierda el oficio y quede inhabit para
hacer otro y sea obliged° A Ia parte a pagnr el interds. Entendiendose este capi-

tol°, en cuanto A que los escribanos no den signadas las escrituras, sin que pri-
mer, esten asentadas y reguladas en sus libros manuales 6 protocolos, con la
misma excepcion que expresa el capitol° primer() de los eseribanos colegiados.

IV. Que todos los escribanos signen los manuales 6 registros de escrituras que
hicieren y ante ellos pasaren para exCusar la dificuttad que hay en averiguar la
tetra de los registros despues de su muerte.

V. Que los eseribanos tengan dichos manuales, protocolos 6 registros cosidoi
en buena forma y sean obligados en fin de cada afio tener signadas cada una
de las escrituras que ante ellos pasaren 6 A lo 'menos firmadas de su firma, y al'
'fin de todo un signo.

VI. Que el escribano que no conociere a a lguna de las partes, que quisiere
otorgar algun rootlet, 6 escritura que no la Naga. ni reciba, salvo si las dichas
partes que asi no conociere presenten dos testigos quo digan, que l ie conocen,
y en este case haga mention de ellos al fin de la escritura, nombrando los tes-
tigos y sentando sus nombres y de donde son vecinos, -y no haciendose esta ex-.
presion, se haya et otorgante por conocido del escribano y ., venga su cargo,
&inclose por Dittos los actos, que sin este circunstancia se otorgareo; y si el es-

cribano conociere al otorgante; de fd en la suseripcion de que lo conoce:
VII. Que ningun escribano, haga, reciba ni signe .escritura alguna ror la coal,

el lego se someta A la jurisdiccion eclesiastica, en que intervenga juraMento . de
lego, en cosa profane, pena de privation de oficio y perdimento de la initoil de
sus bieues, y solo se permits el juramento, en escrituras que para so validation se
requiere, como compromisos, contratos de dotes, Yenta' s, enagenacioues de.bienes,
donaciones.
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que sea , sin inhibition 6 impedimento de Nos ni de cualquiera otro;

VIII. Que los . escribanos en todas, las escrituras que otorgaren pongan los de-
rechos que llevaren, y esto lo observen inviolablemente bajo las multas y penas

pecuniarias proporcionadas al execs°.
' Que el escribano que diere traslado de cualquiera escrituraclue tenga en

su poder,. deba notar al plum- del manual 6 protocolo de• su tetra, el . dia en

quo se sacs y el genero de papel sellado que lleva, cuya expresion Naga asimismo
.en eljraslado; y si volvi ere 6 sacar la cliche escritura, debit` poner en el manual

6 protocolo set.. la segunda 6 tercera sacs, y est en las demes que se ofrezcan.
X. Que el escribano no pueda dar certificado de las escrituras y autos.que ante

st pasaren, sino que deba sacarlas ad Ion gum, como estuvieren en el protocolo,,
reserve solo .de los testarnentos, concordias y capftulos matrimoniales; que podr6

de ellos sacar las clausulas y capftulos senarados que por cualquiera se pidieren,
como y tambien dar.testimenio de los referidos u otros instrumentos de los pactos,

6 • de una 6 de otra circunstancia, de que solo necesiee la parte .que Ia pidier e, en

lamisma forma y estilo que antiguamente, y antes del use del papel sellado Se.

practicaba,
Xi. Que en adelante ningun escribano pueda sustituir el otorgar instrumento

.alguno de cualquiera calidad que sea, sino es Tor motive, de impedimento, en
cuyo case no pueda hawk): sino es en persona que sea .escribano Real, y este

sustituto en , la misma escritura deba expresar recibirla en nombre del que le

sustituy6 `6' quien hebrti de entregarla pare 'que la ponga en sus protocolos 6

manuates como si . el mismo la hubiere otorgado, y que esta forma de sustituir

se observe y guarde igualmente en todos los autos' y diligencias judiciales.
Finalmente informed° S. M. de que algunos escribanos deSpues de la- indiction

del papel sellado han dejado de continuar,muchas de idS escrituras que han re-

cibido en sus maniutles 6 protocolo, que deben tenet' con papel sellado cuarto de

los arm que les cerrespondia, de que podrian seguirse gra visimos perjuicios al
publico y derecho de las . nartes, se ha servido resolver con el citado Real des-

pacho de . %6 'de noviembre lo pip' ha tenido per conveniente en este asunto; y

pare qua . tenga su Real determination y voluntad el debido cuniplinaienta, insi-

gniendo mi Real: ()idea: Mandamos asimisrrio con tenor del presente todas las
justicias ordinaries de este Priucipado, que en el (ermine precise de tres raeses,

reconozcan los papeles de los escribanos de sus respective jurisdicciones, y hagan

inventerio.espeOlficci.. de	 escrituras que hallasen , extendidas, en papel comun

en minuta i.y ,ClispOnga quo todas se e,xtientlan en el 'panel quo correspondiere

del sello del ano 1737; poniendo la iota de ester habilitado pars Ia extension de

aquel•instrutnento; ,.y que remitan el inventario con la diligencia de lo ejecutado

Nos y Realaudieficia, - para quo se ponga en su archive. y quo todo sea 6 costa
de los escribanos .que contravinieron despues- de publicado ci bando sobre papel

sellado:	 Ordenamos 6 -cliches justicias pongan el mayor euidacto ea el • cum-- . 	•

plimientO,de eke spreiVidencie, de suerte que no haya la manor ornision.
Y parpquevengo a nOticia .da tortes y nadie pueda alegar 	 hernos

mandado hacer.y publicar el presents por_ los parajes t!itblic	 y ecostombrados
de esta Capital y de ' las 'derives cabezas do particle ciudades, villa z y Ingeresdel
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y no haciendolo quede ipso facto privado de oficio para siempre

Principado con las solemnidades-y circunstancias estiladas.—Dado en Barcelona a
28 de diciembre de 1736.—E1 conde de Glimes.—Lugar del Se a4 llo. Este decreto

fad publicado en 9 de enero do 1737

REAL PROVISION DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1136.

Que prohibe a los parrocos y notarios meramente apostblicos, recibir contratos, it
.otras•escrituras entre !egos y sobre cosas profanas.

D: Ignacio Francisco de Glimes etc., gobernador v capitan general interino del ejdr-
cito y principado de Cataluna etc.

Por cuanto heroes recibido una Real Provision del Consejo cuyo tenor es come
sigue.—D. Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las

dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de- Toledo, de-Valencia, de Ga-
licia, de Mallorca, de Sevilla, de derdena, de C6rdova, de Carcega,. de Murcia,
de Jaen, de Vizcaya y de Molina etc. 7-A Vos el nuestro gobernador y capitan
general del, principado de Cataluna, presidente de la nuestra audiencia de . 61, reL
genie y oidores de ells, salud y gracia: Ya sabeis que por D. Hilario Ribera fiscal
que fue Ode esa audiencia en representation de 10 de enero de 1728, nos expuso
que siendo el principal cuidado y obligacion de su , empleo zelar la defense de ju-
risdiccion Real procurando desarraigar los abuses y eslilos que , contra ells • se
solian introducir, 6 se reconncian introducidos y promover las saludables pro.;.
videncias con quo se asegurase no se le defraudase todo lo .. que le pertenecia,
habiendo trecho alguna reflexion sobre los que en este Principado estaban intro-
ducidos y en que se reconociese perjudicada, le habia parecido indispensable en
el cumplhniento de su obligacion hacerlos presentes pare que fuesemos servido
determiner la prOvidencia, que pareciese mas conveniente; y que lo primero que
habit) reparado y lc parecia digno do hater presente pare nueva providencia, era
el abuse Continued° con que los • notaries aposuSlicos en ese Principado, no bles-
tante que per disposition del derecho y constituciones de 61 se hallaba prohibido

el gee pudiesen dar 16 de escrituras y contratos hechos entre personas legas y

sujetas a la jurisdiction Real, ni Wrier procesos est -eh files como critninales y
otros instrumentos con solo el Mello de notaries apostelices,.. daban fb de todo ge-

nero de escrituras y contratda hechos entre !egos y cosas pertenecientes ft ja juris-
diction Real, actuando en todo lo secular sin la autoridad Real; habiendo Decide
cliche obese y corruptela, de quo no obstante .. de ester establecida la refer ida  pro-
hibicion, podian los notaries apostalices cerrar las escrituras de los escribanos 6
notaries a quienes habian sucedido y heredado en los papeles 6 instrumentos de
susoficios, y que habia advertido que aunque segue practice y estilo de Cataluna
el escribano 6 notario publico podia retener un sustituto, siendo  este domestic();
de tal notario o escribano, y siendo el referido sustituto jurado (eery° juraMento
no era judicial, ni coa solemnified alguna; si sole mente una • promese extraju-
dicial entre dicho escribano 6 noterio y su sustituto, de quo este guardaria secrete,'
y se traria ficl y legahnente en su oficio), dicho sustituto recibia igualmente cual-

[287]



282
mientras quo las dichas escrituras no fuerer, en perjuicio 6 dant) de

quier genero de instrumentos, solo con la circunstancia de expresar en ellos que
lo actuaba en nombre del notario 6 escribano su propietario, maestro 6 amo, to-
mando el mismo sustituto la fd de dos testigos que entrevenian extrajudicialmen-
te con dicho sustituto en el instrumento clue hacia, y a este asi firmado se le
dabs la misma fd y cr6dito que si fuese hecho por el notario 6 escribano pro-
pietario; no solamente se experimentaba que muchos de dichos sustitutos, no
siendo de los que se Ilamaban dom6sticos de notario 6 escribano propietario,
actuaban, diversos instrumentos, y daban fd de los actuados por los notarios pro-
pietarios, sin el nombre de estos y sin su presencla, sino es que muck's siendo
sustitutos domdsticos de notarios 6 escribanos ptiblicos, daban fd de los ins-
trumentos actuados ante dicho propietario, y por si actuaban en ausencia de
aquel de quien eran sustitutos, estando uno de otro ausente 6 dos, tres y mas
leguas de distancia, en cuyo caso ya se verificaba el no ser dom6sticos, cuyos
abusos se reconocian mayores con el que muchas veces practicaban, y era qua
uno que era sustituto dom6stico de notario 6 escribano recibia muchos instrumentos,
solo con comision de palabra del que era escribano 6 notario, como en los ins-
trumentos de"caution para admitir una causa de suplicacion, de instrumentoz,
de fianza, de costes de algun proceso, instrumento de poderes, y otros quo no
tertian* dificultad en su formation por sumamente versados, y de claustlas ge:
nerales y sabidas; q ucridndose excusar la tolerancia de este abuso con decir que
se ejecutaba cuando no habia lager 6 tiempo para que el escribano 6 notario
propietario interviniese a hacer estos instrumentos, habia peligro en la tardanza
por razon de la causa: lo cl ue se calificaba de que, mochas veces, si el instru-
mento era dificultoso 6 necesitaba de alguna pericia por razon de las clausulas 6

por otras rezones, el notario 6 escribano propietario no se le permitia hacer a
su sustituto; de cuya practica y estilo eran bien notorios los perjuicios que se seguian
a la jurisdiccion Real, al derecho de las partes y h la fd ptiblica: A la ju-
risdiccion Real porque no teniendo dichos sustitutos la autoridad regia, la usurpa-
ban la facultad que no tenian, pues no eran personas pliblicas, y en todo lo que
practicaban, por leyes ;Reales eran punibles: al perjuicio del derecho de las partes,
porque no teniendo autoridad Real dichos sustitutos, los instrumentos que estos
hacian eran por su naturaleza nulos, ni podian dar derecho a las partes: a la fd
pdhlica, por estar expuestos dichos instrumentos asi por quien los hac;a como por
el modo en que se haciau y practicaban a faisedades: que asimismo se reconocian
dichos inconvenientes de no ser legal la -practica de actuar los sustitutos de los di-
chos notarios 6 escribanos, prestendoles estos el nombre: pues aunque dichos sus-
titutos podian en el modo que ya se habia referido, hacer todos los instrumentos
que ya iban insinuados, con todo esto segun la misma practica y estilo de ese

Principedo no podian dichos sustitutos barer escrituras de testament° ni otro g6-
nero de 'Mimes voluntades, no pudiendo 61 comprender la razon de diferencia
entre unos y otros instrumentos, antes bien le parecia que en el caso negado de

perrnitirse actuar a dichos sustitutos, era mas feed la , tolerancia y permiso de
hacer escrituras de tiltimas voluntaries que no las de coot ratos y otras por ser mas

favorables aqu'ellas que estos, de lo que se reconocia que esta diversidad dr poder
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la generalidad de Cataluna: y si de hecho se le impusiere por ello

los sustittitOs de los notaries 6esckbanos recibir unos histruMentos y otros no, per-
suadia ser abuso el estilo y- practice que observaban y contra toda disposition de
derecho; siendo de tot motto cierio que dichos sustitutos no podian hacer escritu-
ras de testamentos aunque pudiesen hater las de contratos, un escribano 6
notario propietario podia !lacer una escritura par otro escribanovonietario, de for-
ma. que si por ejemplo un testador queria otorgar su testamentO ante un notario 6
escribano que hiao el ,instrnmento habia de hacer donation de dl al otro. escribano 6
notario ante_quien el testador: queria-te gtar, y valia_del-mismomodo qua si le, hubiera
hecho ante aquel escribano, ante quien el testador manifesto quererlo hacer, cuya ,di-
yetaidad minLe'ntre los escribanos propietericis en to particular deles_eactituras de tes-
tamentos, ni parecia legaly exponia el instrumento alfraudes,-a los interesedos en eltt
pleitos, y a las filtimaa voluntades•a que- no tuviesen el benigno y mas pleno efecto,
con que por disposition de dereeho. ise-interpretaban. Y que tambienewmuy•repa-
reble"416los restores 6 Ohms .ptittbeos'en de-Alto-del distritOT 6 recintofe
sus parroquies, no solo bacian esctiturai de los testamentos de sus parrequiancisi-sibo
tambien todo gdnero de'instrtiMenteidecontratos y otros; ylo mismo practicaban
Sus tenientes 6-vicarios ecteusencia den enferineded;de los propietarios; y que aun-

constitution que este practice estaba apoyadd con	 dde -este:Prificipaele,-parecia se de-
hie revocary quitar, espedialinente en los inStrumentos de contratos y Otros.:que , se .
celebrart entre personas legas y Sujetas r a la "jurisdiction Real;	 facul-
tad de actuar a • los ceSos _qiie precisamentel•prescribiair Jos leyes y
actuando , ccimn actUabin dichos Outes parrocos Y sus tenientes' 6 ,Nicarios•en,los
Oasos: ya referidos, en pepel comun (pues rici • podian .actuar en otro):parecia se ha-
da .  mas'precise esta providencia;•-pee el- perjuicio y menoscebia que` se.. causaba
nuestra Reef hacienda en la falta de gestatse el papa -'selledo; , Yq ,ne )o . mas. repa-
rable y de mayor perjuicio :a la jurisdiction' Real era la 'pthetice , universaLque ha-
bia en ese Priecip.adei de ptoregatse	 eclesiastica en materies-6--couseS,	 .
meramente profanas por tode .genero- . de. ptotogacicin , jurisdiction; per :le. te,
nunciacion `del fuero secular y sumision al- fuero eclesitistico por juramento en los
contratos y escrituras, y finalmepte per todos :los - medios qUe•se- podia , Prerogar la
jurisdiction, que por. su'latutaleza erelprerOgable; fundandoseesta ,prantica y es-
tilo'eMqUe no habiendo comb no habia, "en este_PrinCipedo 	 municipal:patria
quo

• •_	 •

o prohibieee este, ptoregeciOn de	 y "sumision al:fuero'. eeleSitistico,
se seguia la disposition 	 'cOrilud asf candilico,'como civil; en yIrtud de 	 -
cuyaS reglas	 prinelpioS,Ciialquieta -jurisdiccion ordinarie era prorogable;:y-. que

•

conocidos los inconvethentes de este - ptabtiOa y estilo por falta de ley Municipal
e'patria en Contiiitio'eneSe PrincijOadoi parecia que eite .Punto"abn . siendo . muy
grave y, reparable tenia mas Oen ternbctio; puns establecidndose ley que prohibiese
estas prorogacionea de jurisdiction yautnisiones al fuero eeleSiastice,•seguu estaban
eStableeidas en los , reihes.de Castilla cesurLa'este feCOnverileOte. Per euyos -motivos
suplic6.theietuos servido-de Lornar: le providencia • correapondiente, y quo respecto
de que pare todOstes tres puntos de notaries epoStOliCeS, notatioS 6 escribailospn-
blicias y.sti forma, de eetuar,:y el de prorogation de jurisdiction y sumision al Cue-
to eclesifistico, las leyes de Castilla dabansaludables provideneias Con que •cesa-
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alguna pen& que no le puede ser demandada: tambien tiene

cion de continuer al fin de la protestation, todo lo que respondiere

bin enteramente todos estos reparos a inconvenientes, pedia se estableciesen las.	 .
mimes en ese Principado en tedO:aquello que concerniesen y dispusiesen de dichos
puntos, .6 tomarla providencie que files() de nuestro egradO. Y *late por los
'de et nuestro-OonsgO,.. con 'el informe tine 'nos hicisteis sobre 6110 en 2 de enero del
ailo eased° de 170: ten tend° . presentes los dictathenes separados de algtinedmiL
nigros: de'esa audiencia, (Ind dcorepaitasteid con cliche vuestro informe y lo dicho
per ,nuestro	 por'auto: que proireyeion] eki 2 de eats mes se acerdecibei•••
ped	 hileatriearta.#-Por-lecnal 'CleelaratneS :pot valfdos tedes log iistru men tog
otorgados ` an te los restores; 	 lenientAS: do les lbgeteg:y villas de ese
Principado hasta et-'.die en que se potill'que . 'esta nuestra. Real previSied. Yp'are eh
I o' sunegivo,. Mande nles'gen mien toS , trasldded	 nStra in en tea sea n'
riog glee ese-ejeneten , por mo de . egeribane Real y en pa peLgelladOnotrespoOdien-.•.  	 •	 •

te,•;pagando intoregad Oho installeidSd.hiciese„la'saes: , (le .elles, lbs.
justos derechos pertenecientes, ad S d chcis restores' en cuyo Pedet estuviesin . (Y,en
el •epte,eg nuestra voluetad se mentenge): genie a dlelik:eseribano Real por su tre-
bajo. 'Testa bleceMOS' 044 ifutifre gee 	 tenientes solo ban
de peder , :btoegar tegiamentos 6 illtitnas [velentaded coda uno 	 •sedtiliitd; tetri-
terio'6 feligresfii	habiendo:en ella escribano Real '6' nuMerariO, y siende en el
papil selladb ..edefue•le, corresponds -en`congecUencia de leReal'Orden nuestra,
pedicia •n-el ailadv1715: y bando que se . protoulge. en 22 , di octubre de-1728,S petd
con ,deelaracioeInene hith'de pederrecibie fildetitar escrittird de cen trate, ni.otre
instreinentO :entre -viVes,l ,petqUedesdeinege loddeelararneg.pOr cubs desde el dia
dela publication de ,estd . nUeStra''geo determination : declaremos por nulegide•
ningtia valor ni efecto Odes- los . testeMentOS; . 'con tratod y deMas.eseriteris hechas
y geese hi eieren .per los notarios mere Men te:a peg fel icog:edtre lige% y . sel3T6 co-).
sas profanas, Albs "pUilea'ne se..les'de fed eredito.. por ningu 60 de deestrod" Reales
tribuneleS.- mandamus; gad Oita; de privation de dfieio- y'.perdiTnientd:iide
tad de` •sus:bienei'oingoil e geribatto de es6:Prinolpado. en yes egctiturds-qUe pasaren
ante ellos, y Otorgaretilas -Par tea-:legaS en cocas irofanas, adMitan de ellas ysthni-
sion ced.,.Rjeieren al Id,. jUtiadiecien, ecli giastied, '0 , jureMente algitno, sine' en . leg
contra LOS its_eseriturddliiiparalsit yalidacion Se reipiere, 	 cOmprOMISOS;,
centre:los-de dotes-	 enagenlieforres
Y es :nueStra, ntoinntad,''qne:en'41elante:niigon : escriban& pueda sustituir el 'actua':
instrumente,algiinn, de enalquiera t-entidadv tine sea sing es. ..per ' tnetiVo dn:irnpedi
men t();en-c)ye ea se'- , ne pueda honerios si en persona que sea es clibano': Rea I ,
y 'sziste.Suatitti in. la. sinistria• iscritfiri-,d*ri4iteiar_repilSirla.!'ennembre del
le, sustituy6, ;a-anion', habra 'de entregarla:: para: "t i ne la ponga en sus protoceloS.    .
manuales, -demo si,:elf.Mislilwiathtibiera:actundo yque este:foram' de sustikuir ge
ObserVe . y.gnitrele igOatiriente'etrZtedeS:rloS, autost	 Pard-ld.,.„ 	 • 	 .	 .  

mac perfecta y	 de ester nuestra Rea detertninacien hareid-  se
rnpritta;-y- Oblique en e ns	 y deka s	 ticiades'y villas1 cpezks . de-eot:re.gi7

Mieritog, y quo	 lib rog do aeuerclo de Oa .audlência para quo: en
todo tiempo conste, dando parajodo' las • Ordenes. y provideneias que cotivengan.
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6 dijere aquel . contra quien se bLiciere-la, escritura derktrode-dos dial'

Dada en Madrid 4 29 de Noviemhre de 1736.—Se ha dada y ribblicaao el presente
pregon A los 8 de ){nerd de 1737 (*i•

REAL PROVISION DE 8 DE JUNIO:DE 1739.

Ganada par el estado eclesitistico de la provincia Tarraconense.

D. .por.la grade- de Dios Rey de tastilli:ele'Leop.eto.'4 :-17,4e1:.nuestio-
gob.erneder y capitan general del principaci de Cataluiii,• presidente:della :nuestra •
.ritkdieueia que reside-en le cindad de_Barcelona,. regente y oidOresid&ella, saluetY
gracia: Ya sabeis que por .parte . del. 'egad() ectesiastico • : secalar „:y •regular: .de' ese
prineipado kprptiincia_TarroconoeSe, se nos 	 rn•representOi''que babie estado de tie m

 Inmernorial y estsbe de presente. en ..le quiets y -pacifiee 'que;,en los'-
contratos de -rentaS,'ittreadernierilos, :transanelories,'creacioties decenSoSI:deinAs
q.u&se ofreniarroelehear entre. moncstetios i . iglesiss y'persenes eelesiastices en Orden
A lei propiedades, „frutos y-. reptas de •sqs..b ienes, y genertilmente.'em cualesquiera
contratos .dimanados, : de .testameatos,	 -pies fundaciones, y	 demos de :later •Os de
diehos monaSterips, -Iglesias y personas eelesiastices, celebradde. . con Peek)*
ges'O' . seglareS,„se pudieSen.. ester soineter. nara 2, sU-	 t•ibunales
y , justicias:	 .como :teMbien !tenet.- jurernento en:los:.contrateS
requiere para • sn validation; y clue; en..sp •:conseeneneia .• en Aes escri turas de : glee,

-expresesen.y ppsiesen las oliusulas , aorrespondientek de su noision y •Iti rertiento,..
to que s&hahia prantieacin heeta , :ehora, Mi.ablo . ek-corfortnidad	 la' ••iiis	 n.poSiciO
del dereehei :no in au; sinore on arreglo A Ii� ..que peruiiiian .las le y es .Re'CieS
fornie•sekattidabit:genaralménta:-	 estos •nuestros;	 sieintike que los • ecle-
siAstienS contrataban con personas legas ,6.:seglares, .y •.que .abora- con de•
haberse . publieadd.en:eS&priiibinade • unti.Real :•previsielfexPedid& en 29datibviem-,
bre del aim pasado de 716, en que se Prevenie tine en • joi..coniraloS'celebrades:entre •
perSoness..legaSsOl?ra,cOsas rnerarnente.rirofanas . nnse ipterpusiesejurauento; ni.se
hicielse SumisionA1 • :: Rio° ecteSiesWo,,canfornie se 	 ,nuestrai
leyes4ealesY.4e practleabc,..los • eiceibenOSs de* prineiPado:.dudostisd&la
geneitirde dieha Real Provision, Y:-Poi ::miedo . a.Jks • Pena! establecides per alla,.sa
exCuSabae-.,y ne . queriaq :potier . en les. escritures. cliches elauSulas, de auroisiones'
juramentoS en los casos q e iharr. et preset ditS; y	 respento :que de tenor.' efecto
este. noyeded :, SelessegOiria geavisitno perjuicio por lac .mayores dilaclemes:y..gastos.	 .
queue ies.eicesionerien"pare 'I •ograr eamOliinienlo ,de•fiUS contratos si .ne- se pn7..
siesen en ellos diebas'olansulas • de sninisiori y jiiremento . y que este inconVertieqte_
resulteri&-en .perjninici • de'nUeStiti Real persona, pues no cuni' pliendaSele dicho es.1
tack,' eclesiAstfeo ptintqa laterite los pantos liecbbs can . persimas segleres„ en,Orden.A••	 • .	 •  	 .
sus . dieiMes, frntOSyentas, no pOd . a prdo ter a fieneficin Uiiestro:' con la brOre-;
dad . y nag': que se, 	r:, 10 . artieticaba	 enntiagente . respectivo a Las gracias.
del subSidip y ixdusa do,. y que ounce :podrie ser nuestra Real intend -oil.. q nese •les

(1 'Vaasa lo gale. reiplicto a este ley se note en el tit. de testamertioa.
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cumplidos si los quisiere el respondiente contaderos, desdaque

desposeyese de . tan anticuada posesion, - que sobre ser conforms a las dispositions
canonises y civiles, convenia con 1.0 establecido por las leyes de estos nuestros reinos
y coo ,16.misino que observaba con el.estado eclesifistie,o, secular y. regular do
Castilla -y de Leon, en cuya atencion y para' que:ceSe en los escribanos la dude que
con .equivoc .• Cion de- casos babian n'querido formal. Nos pidiö y suplicO-.fuesemos
servido mender no se innovase_en- la referida posesion y costumbré en que..
Raba  dicho estailo eclesi4sticO': deelarando. en caso necesario que los escribanos de
dicho• prinCipadni .Sin embargo:de dicha Real provision de 29 -de noviembre de 736
pudipsen-ilbremente. y. sin pens, algune poner la clausula de sumision a Tas justi-
olas . eclesiesticas en .todos y . ciieleSquiera: contretoS que les personas legas' celebra-
sen con los eclesifisti .cos • en lo respective a sus bienes, y : diezmos, frutoi„. rentes,
Come: tambien la clausula del jUramento siempre:que para su validation :le requie-
..ra.coalquier 'contritto.,-Y visto por los de nuestrd consejo teniendo presente el in-.
forme que en-] -es• ta hicisteis en 7 de febrero proximo; y Josue en inteligencia
de todo . se dijo por el nuestre. fiscal, per auto que. .proveyeron en 4.de .eSte mez se
acordO exPedir.ista 'nuestre carta.-,Por la cual queremos y" es nuestrn voluntad
nose Inouye en la • Pesesion y costuMbre en' que se hallo dicho estado eclesiestido de
ese erincipado, 'Ten caso • necesario declaramos que los-escribanos de 61, sinembar-
'gode le • citada .nuestra . Real .provision de ;.,9 de.:neylembre : de136- ptiedan.libre-
mente y sin Pena alguna7 pen& la clitusula de sumision atlas justicias ecleiiesticas
0_640 y-cualesquiera l contratos quo las personas lei** celebren con las ecleSiat-
ticas en lo respectivo 6 sus bienes,-diezmos,-frutos' y rentasi . como tambien lec16u=
sula del jura •mento: .siempre:que para su validation lo' requiera cualqiiier 'coOtrato
con erreglo en Vida 4 . 10 que est6 prevenido en el . fin de 10 ley Al .; _tit. 1 ,, lib: 4 de
la nueva -recopilacion (boy . ley 6, Mule 6; libro 10 'de le nevisima:. recopilacion);" 6
01),o:fin . y para sit Inas ;pulitUal observancia, darns Y las Ordenes: eir-
culeres cOriespoodienteS tt los escribanos de: ese • Priticipado'.para que con 'oingun
prete,stbse.excosen de ejectitar este resolution,-qUe- i asi es nuestra volunied: . Dada
eels villa. de Madrid 6..3 . dias. del mes de . jUnio de 1739 etc.: ESta Real Orden rue
tneodada: gnu rdar. y cumplir en 3 .de_egOSto]de11739.

REALES . ORDENANZAS DE 24 OE JULIO'DE- 1756 (1).

Jaime Miguel 'de Guzman etc.: geberoador' y capitan general det,ej6reito y.
eipado2cle Cataluna y presidente `de su -Real audienCie etc. Por cnanto hemos red-
bido una Real provision del Consejo, su fecha en Madrid 624 de julio del .corriente
a fie; en que con rnotivo' de las respites de la visits general de escribanos de , este

lo • representade On el asunto, con memorial dado -6 S. M. per los
'colegios de notarios ptiblicositiehles colegiados y de .. ndMero de este chided de
'Baroefons, Se ha dignado S. 1/L'.estriblecer algunas nuevas reglas pare el regimen y
ejercicio del arts de noted° que deberfin . observarse en adelante uniformemente

14) '• Es la ley28, tit. 18, 	 Toovis. recap:' Se advierfe qua este dedreto, y la Icy de
la	 ditieren ;Won unto en 1a donsiiuccion 'de las 'clâtisulas; yon Is ,iitinerticion
dq' los dos-priateioS aportadoe. Aqui se ha seguido la lerde
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bra hecho la protestation. y si no se hiciere que pierda el oficio; y

por todos los notarios de este Principado; cuyas Reales disposiciones y reglas son
Ia tetra como siguen. Queremos y es nuestra voluntad quo Ia visita de dichos

dos colegios de escribanos de Barcelona, se haga de tres en tres aiios por el minis-
tro protector do coda respectivo colegio. con escribano de su . satisfaction que no
sea de los colegiados, y sin intervention de sus priores, con tercera parte del salario
que se asign6 en la visita general ocupando• el menos tiempo que sea posible y dan-
do cuenta al Consejo de to que resulte.

II. Para evitar en lo sucesivo los fraudes que justamente puedan recelarse de
continuer la practice que hoy observan los escribanos de Barcelona, derogo el pri-
vilegio llamado: Reeoptioverunt proceres, la constitution 4 del tit.- 13 de los notarios
}..escribanos y . todas las demas que. motivaron 6 pudieronrinfluir a ias excep-
ciones puestas a los escribanos colegiados en el reglamento del afro 1736, las cua-
les mando que se quiten; y en su consecuencia todos los escribanos del principado
de Cateltifia y sefialadamente los de la eluded de Barcelona ;sin distincion de co-
legiados, ni no colegiados, guarden y cumplan lo prevenido en el citedo reglamento
del afio 1733, en todos sus capltulos en que no fueron exceptuados escribanos co-
legiados y sobre que el juez visitador no ha encontrado abusos que representar;
y edemas observaran tambien invioleblemente las•reglas signienles.

III. Extenderen y formalizaran'en sus manuales los testamentos nuneupativos
desde luego • que se hayan otorgado, sin ..esperar Ia muerte del .testador y A los
testigos se hare saber la voluntad . de este segue la naturaleza del testamento nun-
cupativo. En el testamento cerrado en el Bete de la entrega que de 61 hare el tes-.
tador al escribkno, firmaran los dos testigos instrumentates de ella sobre Ia cu-
bierta del expresado testamento.

IV. En adelante extenderan por. entero los poderes generates sin dejar blancos
para las clitusulas de los especiales, con apercibimiento de que no haciandolo asf
serail gravemente castigados.
' V. . En ninguna especie de lescritu , as de =finales 6 protocolos dejarfin blancOs

algunos parallenarlos despues de otorgada y cerrada, sin embargo de cualquiera
Orden contraria, y aunque las escrituras seen de aquellas que 'olden la aproba-
cion y firma de los senores directos; pues se ha de tomer por instrumento sepa-
rado el consentimiento del senor del directo dominio.

VI: liaran y formaran los protocolos en pliegos separados de forma que no
sobre ninguno, y si sobrase algun medio pliego despues de puesto el finis le
barrearán.

VII. Se entendera (Warta la excepcion que por el capltuto 3.° del reglamento
del alto de 736 se puS6 A Ins escribanos colegiados en cuanto a que ho diesen sig-
nados las esct Boras sin que primero estuviesen asentadas en sus fibres manua-
les 6 protocolos; y en su conformidad dicbos escribanos colegiados ,obserVaren,
igualmente que los no colegiados el 'no dar escritura alguna signada con su signo
sin ester antes asentada en su manual, bajo la pens de que la escritura que en
otra forma dieren sea en si ninguna, y el. escribano pierda el ()fide,. quede in-
habit pare haber otro,-y sea obligado a restituir el interns a la parte.

VIII. Podran reducir a escritura ptlblica las atestaciones extrajudiciales; con
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pasados los dichos dos dias, pueda el escribano dar testimonio y no

tal que semejantes informaciones se began declarando y jurando voluntariamente
los testigos, sin que el escribano haga oficio alguno de juez y si solamente ex-
tender lo que ellos voluntariamente dijeren.

IX, En adelante pondrdn .entero en las escrituras todo to contenido ae ellas, de
tal suerteque cuando se saquen las copias nutenticri g  contengan las mismas ma-
teriales palabras, en fechas, cidusulas, partes y condiciones.que . se hayan escrito en

• los protocolos; y nada se efiadire 6 aumentard•en ellas sino . el concuerda 6 sus-
cri pcion del escribano.

X. No se otorgardn las cancelaciones de. deudas y redenciones de censos Tor
restimen • al margen de los iristrumentos de deuda 6 censo y si en escritura sepa-
rade y papel correspondiente al ano de su fecha; exPresando que se glose y can-
cele . la principal del. debitorio, • y notando , rmituemente al margen los , foleos de
ambas, 'pare que en [todo. tierono , conste del censo 6 deuda y la redencion y paga
de .esta; lacual se otorgaed por instrumento verdadero capaz de dirimir la obli-
gacion contraida.

XI. Las escrituras de almonedas y yentas de bienes muebles,se recibirdn con
relation de pregonero •Y testigos, y observando la soiemnidad que prescribe el de-
recho, bajo loypercilrimientos hechos por elvisitador 6 los escribanos.

Los escribanos suslitutos quo , regentan escrituras de . otros ya difuntos,
no podrdn regular y extender en . papel sellado las que estos dejaron apuntadas en
borrador y papel .comun de su nropia autoridad y sin justification, que man-
dardrecibir el juez.ordinario de haber sido recibidas por dicho escribano difunto;

.y en caso de no haberse cumplido. la providencia dada por el juez "Visitador, para
que se regulasen a . costa de sus dUefios en papel" sellado del ano 1752, tortes las
escrituras del actual decenio que se hallaban en borrador y papel comun, lo
harán lox escribanos en papel sellado de este ano; y en otra forma no den copias
au_ tenticas de ellas, bajo de los apercibimientos que les ha impuesto dicho juez.

XIII. Se salvardn y ritbricardn las ediciones marginales, postillas, .entre reglo-
nes y testados en los manuales• y estos se signaran at principio y fin, bajo de
los apercibimientos que sob •e esto les ha hecho el visitador a los escribanos.

xiy. ,No se hard novedad en el estilo de empezar contando el ano por la na-
tivid. ail del Senor; y le continuer-An como pasta aqui, los' escribanos en sus les-

. trumentos; tos °notes se otorgaran en idioma inteligible a los contrayentes.•
Y 'pare que venga a noticia de todos y nadie pueda • aleger ignorancia hemos

mandado. Weer y publicar el presente edicto por los parajes pnblicos y acostum-
brados etc, Publicado en 13 de octubre de 1755.

En .vista'deesta Real *den se. suscitaron algunas dudes que resolvid el Real
acuerdo en 23 de octubre de 1755 en los terminus siguientes: Qtie debiesen en
adelante arfeglerse. los individuos de ambos colegios a lo prevenido en el regla-
mento . del 'ano 1736 como se establecia en el . para todos los escribanos del principado
y. como si :en diehnreglamento no hubiesen side exceptuados los colegios, por
pooerlo .ast literalmente la Ultima Real provision, del Consejo . de 24 de julio del
misaio-ano- 1765, publicada • en 13 de . octubre: Que estipulasen los eScribanos•de
ambos colegios con 009 • testigos instrumentales los testamentos nuncupativos
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deba esperar respuesta, ya que no se le ha dado dentro de aquellos
dos dias (3).

II. Ordenamos que ninguno sea recibido de escribano d admiti- Alfonso m
en las cor.

do A oficio de notaria, que no sea suficiente en ciencia y costumbres
ago1883.y que no tenga cumplida la edad de 24 anos.	 Cap. 31.

la entrega de los cerrados 6 in scriptis; Que arreglandose los individuos escribanos
de ambos colegios estipulasen con acto 6 escritura separadalas respuestas de los
requiridos, y que en el caso que expresasen de que estos requerian al escribano que
no diese autintico el primero sin insertion del segundo; en tal caso debiesen sacar
los dos ambos juntos y continuados uno despues del otro bajo un mismo papel se-
Ilado y encima de una m isms clausura y signo del escribano. Finalmente que se
arreglasen y observasen los escribauos de ambos colegios a Jo resuelto y decla-
rado en el citado Real decreto de 8 de junio de 1739 cuyas respectivas resoluciones
y declaraciones .puestas sobre cada una de las referidas dudes debieran observer
los individuos de ambos colegios por ahora 6 interin que otra cosa se mandase.

A tenor de la sentencia del Supremo tribunal de justicia de 25 de abril de este afio
1861, los dos testigos instrumentales en los testamentos nuncupativos a que se re-
fiere el art. 3.° de la ley de 24 julio de 1755, y la declaracion del . Real acuerdo
de 23 de octubre siguiente deben estar presentee hasta la termination del acto; sin
que baste haber presenciado la manifestation de la voluntad de la testadora.

No obstantelo dispuesto en el apartado 8 de la Real Orden de 24 de julio de 1755
no pueden los escribanos recibir declaraciones extrajudiciales: Acordadas del Con-
sejo de 2 de, setiembre y 7 de octubre de 4772 bajo pena de nulidad y 25 libras
sueldos de multa al escribano. Edicto del Real acuerdo de 10 de noviembre de 1772
publicado en 28 del mismo mes.

Posteriormente en cuanto al mimero de escribanos se public6 en 30 de enero de1771
nu plan general para todo el Principado que se lee en Bonet prdctica de agentes en el
cual se fijaron las villas y lugares en que debia haber escribanos y cuantos en cada
un lugar sin que se hiciese novedad en cuanto a Barcelona y su casco, advirtiandose
solo que debia haber uno en Martorell y otro en S. Baudilio de Llobregat. Por to res-
pectivo a las demas poiilaciones ha habido algunas variaciones posteriormente.

Por fin deben los escribanos tenor presente el auto de la Real sala del crimen
sobre la forma como deben entregar los escribanos los procesos a los abogados y
procuradores, en- el cual, su fechi 18 de julio de 1788, se acord6 que las justicias
hiciesen saber formalmente.a los escribanos que despues de encuadernar y coser
por Orden cronoligico de hechos los procesos, los folien numeralmente; sin entre-
garlos antes a. los abogados 6 procuradores de los litigantes habiendo en cada curia
un libro 6 cuaderno eu que se exprese el dia y alio de la entrega, precediendo a es-
ta mandato 6 proveido judicial expresando en el recibo el miniero de fojas y pie-
zas de que se componen los procesos sobre lo que se hate responsable a los . es-
cribanos en cualquier caso de la perdida, diminution 6 alteracion del proceso de que
no quedase en sus oficios recibo legitimo y circunstanciado como queda dicho.
Posteriormente se hen dado otras providencias analogas.

(3) Vaasa la ley 30 de este tftulo.
COM. CAT. —TOMo 1.	 19
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Pedro Ill	 III. Ordenamos que si algun notario 6 saber, que ejerce arte de
en las cor.

flan 
Per

a
p

0
- notaria en alguna ciudad 6 villa 6 otro cualesquiera, fuere nombra-

1351 ''C ' 5. do veguer, baile 6 para otro empleo de jurisdiccion, deba cesar en

el ejercicio de notaria en todo el tiempo que ejercerA aquel empleo,

debiendo el ordinario de aquel lugar 6 el mismo notario si fuere tal

ordinario antes que pueda ejercer el empleo nombrar otro escribano

id6neo para el cumplimiento, perfeccion y clausura de los actos por

aquel notario (4).
El mismo IV. Para prevenir los males de la desidia que hasta aqui se haen dachas
cor. C. 19. experimentado en los notarios, Ordenamos que cualquier notario que

reciba la firma de algun.instrumento, escriba 6 haga escribir en sus

cabreos 6 libros de notas la nota de dicho instrumento largamente

ordenado y con todas letras dictado, de modo que en aquel instru-

mento no haya abreviatura alguna, que hasta aqua se ha acostum-

brado hacer por Ia palabra etcetera; y que este instrumento este.obli-
gado a escribirlo 6 beer escribir dentro de dos meses contaderos

despues de puesta la firma de todos los contrayentes y de los otros

que deben firmar aquel instrumento, pagando empero aquellos con-

trayentes 6 los escribanos Ia mitad del salario correspondiente

aquella escritura: si empero aquel instrumento 6 el contrato que 61

deba contener debe ser dictado a conocimiento de (sabi) un juriscon-

sulto 6 de otra persona, en tal caso empezarSn A correr los dos

meses luego que aquel lo hubiere dictado y no antes (5); y esto

mismo queremos que sea observado en los testamentos: el (Armin()

empero de dos meses, empiece b correr despues de la publication

de los testamentos, que se acostumbra beer despues de Ia muerte

del testador en presencia de amigos, y subseguido requerimiento de

ello por aquel que fuere el interesado, y no antes; y si por ventura
el testador, durante su vida requeria que su testamento fuese escrito
en note del cabreo 6 libro de las notas, deba el notario hacerlo dentro

(4) No se observa esta ley por no hallarse esto prevenido en las leyes sobre la
formation de ayuntamientos, y porque de otra parte hoy dia no es permitido hacer
sustitutos de escribanos.

(5) Esta misma dilation de dos meses di6 margen a que continuasen como
continuaron los. abusos hasta 1736 y aun despues. V6ase la Real Provis. de 29 de
noviembre de 1736 que se ha transcrito en la note 2.a de este Muir), de este to-
mo, y Ia nota 3 del tit. 15 de este lib. y vol., y la ley 2, tit. I, lib. 9 vol. 1.
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de dos meses inmediato siguientes al tiempo de dicho requerimien-
to; pagando empero aquel testador la_mitad_ del salario del testemen-
to a aquel escribano. En los lugares empero donde ya estuviere
mandado que los notarios deban continuar los testamentos en las
notas de los cabreos, sea observado lo que en dichos lugares se hu-
biere ordenado, y si se averiguare que algun notario no observa las
cosas susodichas o alguna de ellas, sea con sentencia privado para
siempre de oficio.

V. Ordenamos que los jueces en las provisioner que hicieren Fernando
II en las

pongan el dia, mes y ano, y el escribano actuario de los procesos asi sdeeg.actiorret:
en los originales como en los traslados (6) pongan solamente palabra tn:p. 3893.
por palabra,la provision hecha por los dichos jueces y la persona por
quien se hubiere presentado, sin ningunos otros preambulos ni ex-
tensiones.

VI. Ordenamos que los testigos que se suniinistraren en las can- 
p
rl  tit sitino

sas deban ser recibidos por los escribanos de mandamiento 	
e

por sus- cor. c. 89.

titutos de ellos, mientras sean notarios hAbiles y suficientes (7).
VII. Ordenamos que en los tribunales de los ordinarios, de los Et mismo

en dichas
vegueres, sosvegueres y bailes de las ciudades 6 villas Reales los cor. C. 65.

escribanos no nombren sustitutos sino a personas suficientes para
dichos oficios, de cuya suficiencia deban conocer los oficiales ordi-
narios 6 sus asesores (8).

VIII. Esta ley dá varias reglas para asegurar el cumplimiento de Ei mis. en

la ley 1.°, tit. 49, lib. 3, y como esta haya venido 6 quedar 	 icaosntrefic;
Begun lo notado en aquel titulo, lo es tambien la otra.	

Barcelona,
alio 4503.
C. 15.

IX. Ordenamos que cuando se arrendaren las escribanfas de las El mismo

curias Reales asi mayores como menores dentro los condados de Ro- ;ilaosnczOrn.
a	 3	 .

sellon y Cerdaria, no sean aquellas arrendadas sino notarios exa- cap. 

minados, aptos, id6neos, suficientes y de buena fama, y que aquellas
sean regentadas por estos.

as co
X. Porque la experiencia manifiesta que 	

l
veces los pleitos se Carlos

r. de
en

o
B	

4
io
5
n
%

a
°

,alargan por culpa de los escribanos que retardan llevar los procesos 
Capit. 7.

(8) Vdase lo que son estos traslados en la nota 1 del tit. 20, lib. 3 de este
voltitnen.

(7) Vdase el final de la nota 4. a de este titulo.
(8) Vdase el final de la now 4. a de este titulo.
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a los relatores, Ordenamos que si dentro de tres dias despues que el

ju3z 6 relator habra proveido que le sea llevado el proceso, no fuere

este llevado. al relator, el escribano pierda el salario ipso jure et facto;

y si otra vez fuere proveido el porte de autos y no se verificare den-

te() de otros tres dias, sea la causa dada a algun otro notario 6 es-

cribano, y aquel tal. notario 6 escribano que hubiere . retardado el

pasar el proceso, no pueda por via directa 6 indirecta percibir cosa

alguna debiendo restituir lo que tal vez hubiere percibido; y el rela-

tor (9) requerido que sea incontinenti a la vista de la provision del

porte de autos y de haber pasado el t6rmino, deba guitar aquel pro-

ceso al dicho notario que habra retardado el porte de autos, y pro-

veer que sean dados a otro notario, except() empero si hubiere alguna

justa causa.

El minor,	 Xi. Suplican las tortes que los actuarios de los procesos que si-
en dichas

psi
rtes. 

or- guen en las curias del gobernador y de los ordinarios de los conda-. de
tes 11. dos de Rosellon y Cerdana deban insertar todos los pedimentos de las

partes en el proceso original, y les sea prohibido bajo pena de pri-

vacion de oficio dejar en dicho original blanco alguno (10) para in -

sertar dichos documentos, y que el cornisario 6 juez que darn sen-

tencia en procesos que no est6n continuados los pedimentos ad Ion-
gum, ipso facto y sin otra declaracion incurra en pena de cien florines

de oro, y el notario sea como va dicho privado de oficio, y todos los

actos asi hechos sean nulos, 6 incurra en pena de cien florines de

oro por los inconvenientes que de ello se siguen de perderse los pe-

dimentos, y en especial los que contienen las solemnidades, como

son las asignaciones para sentencia y publicaciones de testigos; por-

que faltando en el proceso uno de dichos pedimentos 6 cosas, la

sentencia es nula en gran daft() y gasto de las partes litigantes porque

el proceso debe hacerse de nuevo. Place al senor Rey respectoa los

notarios; respecto empero 5 los jueces 6 asesor, que no puedan dar

(9) Como el relator boy no es Magistrado no puede hoy verificarse lo que aqui
se previene.

(10) No puede suceder ahora, pero sucedia cuando se actuaba en papel comun;
pues qoe entonces los pedimentos se escribian A continuation de los dernds; pero

puede servir para los procesos de la Valle de Aran en que se autua en papel
comun.

[298]



— 293 ---

sentencia en dicho proceso hasta que dichos pedimentos sean inser-

tados, 6 el proceso -sea- debidamente regulado.	 -

XII. Ordenamos que los notarios que recibieren testigos en su- El taiL enlas segun.
marios criminales escriban todo lo que dijeren 6 declararen los tes- Wotneszonde

tigos tocante a la ofensa y defensa conducente al caso, sobre lo cual 
reaopit15734.

fueron interrogados los testigos quedando reservada a S. M. y a los

empleados a quienes perteneciere la pena de los contraventores I).

XIII. Ordenamos que la ley 5 de este titulo, se extienda a los eEni lams tir°-

escribanos y escribanias de los gobernadores y otros oficiales ordi- da.nzoi;

narios del dicho principado de Cataluna y condados de Rosellon y Can. 44.531.

Cerdaria, asi que dichos escribanos no puedan poner en los procesos

mas de to que ponen y hacen los escribanos de la Real audiencia. 	 El this. en

XIV. Ordenamos que en lo criminal no actuen notarios que sean 
l as-
 ccour er

do Monzon
conversOs.	 alio 1542.

Cap. 26.
XV. Por los muchos desOrdenes y abusos que se yen todos los	 Felipe,

dias en la multitud de escribientes que los escribanos de mandamiento rernin:Ygleig:
de Carlos

tienen para los actos judiciales; y por no ser examinados los dichos en las pri-
meras cor.

escribientes si son habiles para dicho oficio, y aun si son de edad de Monzon
ado 4541.

bastante para tan gran cargo, que solo debe encargarse a personas Cap. 18'

de mucha confianza, puesto que ellos son los que comunmente es-

criben los dichos actos tienen la comision para recibir los testigos;

por esto Ordenamos que los dichos escribientes sean examinados por

el canciller 6 vice-canciller 6 por el regente la cancilleria si son ap-

tos para tales cargos; y que aunque no presenten los pedimentos por

si sino por sus sustitutos, no puedan tener procuras algunas para

pleitos en las causas que se sustancien en sus escribanias: que no

pagan fraude de comunicacion de procesos de unas escribanias

otras; y juren en poder del canciller, vice-canciller, 6 regente la

cancilleria que no tienen hecho pacto alguno ni lo bran con alguno

de los litigantes directa 6 indirectamente del salario de las escritu-

ras 6 parte de ellas, ni promesa alguna, ni pacto con abogado alguno,

y guardaran toda igualdad; y si se verificare haber hecho lo con-

trario, sean privados de oficio, cargando sobre esto la conciencia del

canciller, vice-canciller 6 regente la cancilleria. Lo que va dicho

respecto que no puedan ser procuradores de causas, se entienda con

(Ii) Vdase la ley 2, lit. 16, lib 3.
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todos los notarios de las curias Reales de Cate!nib y condados de

Rosellon y Cerdafia en las causas que se sustanciaren en las escri-

banias de que son ellos escribientes.

El mismo XVI. Afladiendo a la ley de Fernando II en las segundas cortes
to
en 

do 
has

r. c. 20. de Barcelona (sera la ley 5 de este titulo) Ordenamos que solamente

en el primer testigo que se recibiere, sea puesto proemio y genera-

lidades acostumbradas; en los otros empero siguientes deba hacerse

sumaria relacion de ello por el signo etc., pues lo contrario al paso

que no aprovecha cede en confusion del proceso y en daft de las

partes (42).

Ordenamos que el escribano de la causa bajo las penas
• El mismo

runlia.scsoer-. contenidas en las lees que sobre esto disponen, no pueda restituir
ad ne M o4n553. el traslado a la parte que no haya continued° el pedimento en el
Cap. 8.

original 6 en el traslado de la otra parte, con lo cual se pudiese

formar de nuevo proceso original en caso que se perdiese el traslado

de la otra parte .6 la dicha parte, los detuviere, sin que el juez ten-

ga que hacer otra provision; de modo que no se pueda alegar por

el escribano que no puede pasar al juez los autos por no estar erre-

glado el original de dichos pedimentos (43).

XVIII. Ordenamos que ninguno pueda ser notario del procesoFelipe en

Cap, 84 

dellEs fi	 cual el abuelo, padre, hijo, yerno, cunado, tio, 6 primo berme-

Cap, . no sean juez relator, asesor 6 abogado de la causa; bajo pena de

perder el salario de dicho proceso y las demas reservadas al arbitrio

del visitador.

XIX. Porque el 6rden es uno de los principales medios para ad-
El mismo

c
e

o
nd

s
ih

C
a
a-

8 ministrar justicia, y porque aunque sea hecha la sale del Real pa-

pit. 35. lacio para ester alli los notarios de las causas civiles que siguen en

la Real audiencia, muchos de los notarios de dichas causas escriben

en otras partes a mas de la sala y tienen escritorios en el tribunal

del veguer 6 en otras partes, Ordenamos que los escribanos de las

causas que siguen en la Real audiencia deben tener su. mesa de des-

pacho en la dicha sala Real y despachar alli; y que no pue -

daia tener otra escribania, bajo pena de privation de oficio de no-

(12) Se habit entendido derogado por las ordenanzas de 1736 que se transcri-
ben en la nota 2 de este tit.

(13) Wass lo notado en el tit. 20, lib. 3 de este vol.
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tarios de procesos de la Real audiencia (14) por toda su

XX. Para evitar la gran confusion que hay en la sala Real acer- El mismo

ca de los escribanos Reales, quienes despues de haberse determinado
escribir por un solo escribano y haber este &dole procesos de su
escribanfa, procuran actuar causas por todos los escribanos de man-
damiento, de lo que resultan grandes danos por no saber las partes
en que escribanos encontraran sus procesos, Ordenamos que nin-
gun escribano Real-pueda escribir en la Real audiencia sino por un
solo escribano de mandamiento, y por aquel• solo por quien se hu-
biese determinado escribir y sustanciar todas las causas; y en caso
de contravention quede privado de escribir mas en la Real audien-
cia (15).

XXI. Por cuanto se siguen grandes inconvenientes y danos a las El mismo
en cliches

partes de que personas inhabiles en el arte de notaria escriban en cdoer .coCra 7t

los procesos que se siguen en la Real audiencia y en otros tribunales;
mayormente habiendo algunos que no tienen autoridad. Por esto se
suplica V. M: sea de su agrado proveer. que nadie pueda escribir
los procesos originales de las causas de la Real audiencia ni en los
tribunales Reales (16) del condado de Rosellon y Cerdatia que no
tengan autoridad Real,- y que en la Real audiencia sean examina-
dos etc. (17). Place a S. M. y que el examen sea hecho etc. (18).

(14) Los escribanos de qua habla esta ley segui, :as ordenanzas de su colegio de-

bian precisamente residir en Ia Real audiencia, en los dies que no fueren feriados,
dos bores por Ia maiiana si no tuviereo justo motivo que lo impidiere; pero como
en el edificio actual de la Real audieneia no hay pieza destinada para los escriba:-
nos no se observaba esta ordenanza, to que no dejaba de tener algunos inconvenien-

tes. \Tease lo que se ha dicho al principio de Ia nola 2. a de este titulo.

(1 5) No obstante , to dispuesto en esta' ley, los escribanos de. sale podia() ser

notarios de los juzgados de Provincia. Vase lo dicho al principio de la note 2. a de

este titulo.
Antes de 1835 ,todas las causas que entran en Ia Real audiencia se repartian por

turno entre los cuarenta individuos del colegio indistintamente, sea cual fuere Ia

sala civil, a que perteneeieren; asi es que todos los escribanos actuarios tienen cau-
sas en ambas salas y en todas las escribanlas. Vease lo dicho en la nota.2. a de

este Multi).

(16) Y.en cuanto a los denatts tribunales veanse las leyes del tit. 15, lib. 7 de Ia

nov. especialmente las posteriores al decreto de nueva plauta.

(17) Se explira el modo de examinarse, lo que es intitil por deberse hater el

examen.en .los terminos que prescriben las of denanzas del colegio de escribanos.

(18) 'Vase la ley 25 de este tit.
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El m6Itio XXII. Ordenamos que cada uno de los notarios sustitutos de losen cliches
tortes. Ca- escribanos de mandamiento, deba tener un libro de entradas en elpit. 20.

cual deba continuar lo que se le habra entregado por las partes y
por cada una de ellas, asi en razon de los procesos originales como
de cualesquiera otros actos y salarios resultantes de ellos, poniendo
los nombres .y apellidos de los que .pagaren, el motivo por el cual se
paga, el dia del pago y continuandolo todo en presencia de la parte;
y.a mas de esto deba dar recibo particular a la parte que lo quisiere;
y recibidos los tales dineros deba dicho notario dentro de tres dias
continuos notificarlo al escribano de mandamiento que se hubiere
encargado de. su despacho, dandole la parte que en ello le tocare,
para que se firme en dicho libro al pie de alli donde se hallare con-
tinua& la partida en se pal de haber cobrado su parte; bajo pena de
quedar privado de escribir mas en la audiencia el notario que con-
traviniere a lo susodicho.

El mismo XXIII. Porque se pueden hacer muchos abusos y falsedades en
en Mon

or.
de	 on la recepcion de los actos que reciben los sustitutos de algun notario,
ado 1585,
Cap. 22. abonando dichos notarios, en la buena fe de sus sustitutos .todos .los

actos que estos hubieren recibido en su nombre, aunque los mismos
notarios no hayan tenido noticia alguna del negocio que se ha con-
tratado hasta que el sustituto envia la copia del acto que asegura
haber recibido en nombre de aquellos, Ordenamos que. como a susti-
tuto de notario no pueda recibir en nombre de aquel acto alguno si
ya no estuviere en la misma casa del notario y tuviese tal suficien-
cia y experiencia que su maestro " le pueda encargar los negocios de
su notaria; 6 no tuviere expresa y particular comision del escribano
por quien recibiere el acto, de modo que el poder sea solo para reci-
bir las firmas de los ausentes y no para otro respeto bajo pena
de nulidad de tales actos, de los cuales no se pueda hacer m6rito en
juicio ni fuera de 61 (19).

El mismo, XXIV. En esta ley las tortes se quejaron a S. M. de algunos
e dicbas
cort

n
es. Ca- abusos de los notarios sustitutos de los-escribanos de mandamiento

pit. de cor-
tes	 y querian que las causas se siguiesen en nombre de dichos escribanos

(19) Atendido el reglamento de escribanos de 1736 transcrito en el principio de

este titulo no puede servir esta ley sino para los negocios sobre validation 6 nuli-
dad de
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de mandamiento sin encomendarlas, y que si las encomendasen, ellos
fuesen los responsables; pero S. M. solo decret6 que _en cuanto a los
salarios se guardasen las leyes, quitados todos los abusos, y que los
contraventores fuesen castigados.

XXV. En esta ley se dispuso que ningun notario que no fuere Felipe it
en las pri-

colegiado pudiese escribir en la Real. audiencia asi de lo civil como meras cor.
de Barce-

de lo criminal (20) y que fuesen- expelidos los notarios no. colegiados cross: caar
que escribian asi en lo civil como en lo criminal, y que los notarios 31*

no colegiados no les prestasen el nombre (21).
XXVI. Ordenamos que si alguno instare 6 requiriere a algun El mismo

en dichas
notario que testifique 6 reciba algun acto, si dicha persona no fuere cor. C. 45.
conocida del notario, no pueda este testificar ni recibir el tal acto,
menos que personas dignas de fe y conocidas del notario le asegu-
ren que la dicha persona es tal cual ella se nombra, y en el acto
deba expresarse cuales son las personas que conocen al requirente,
y no expresandose esto el requirente sea habido por conocido del no-
tario y venga a cargo suyo, y los actos recibidos sin observar la so-
lemnidad prescrita en esta ley sean de ningun efecto.

XXVII. Ordenamos que los actos que reciban los sustitutos de El -mismo
en dichas

notarios en los casos que puedan recibirlos deban ser recibidos en cor. C. 44.

presencia de los testigos, y que el dicho sustituto no se pueda con-
tinuar como uno de dichos dos testigos que necesariamente ha de
baber en los actos; de tal modo que sean dos, los testigos, y el sus-
tituto que los reciba tree; y que los actos recibidos de otra manera
no Kagan fe alguna (22).

XXVIII. Trata de las horas de despacho de los notarios de ver- EI mismo
en dichas

bal del canciller; asi que no existiendo este ni sus notarios, es inutil cor. c. 46.

esta ley.
XXIX. Ordenamos que los escribanos del crimen asistan a la El mismo

eichas
cared todas las horas que asistieren los jueces de torte.	 cnor.d C. de.

tortes 69.

(20) Vdase lo que se dice al principio de la nota segunda de este titulo.

(21) De aqui tuvo origen el colegio de procuradores, pues S. M. en 12 de junio
de 1599 erigi6 dicho colegio de aquellos notarios Reales no colegiados que ye3idian
con case y familia en esta ciudad; y de aqui proviene que a los procuradores aun

hoy dia se les oblige ii saver titulo de notario Real con privation empero de ejer-
cer el arte; y que se titulen notarios Reales y causidicos.

(22) Vdase la note 19 de este Mule.
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El rolsmo XXX. Respecto que algunos oficiales do V. M. han introducidoen dichas

rc. oCray71: que presentandoles alguna corporation 6 persona particular algun
pedimento 6 requerimiento puro solamente, el notario de su tribunal
reciba el acto de dicha presentacion y no otro, de lo que se sigue
que la parte no puede cobrar el acto cuando necesite de 61, porque
no lo dA sino de voluntad de dicho oficial; se suplica que sea de su
Real servicio ordenar que siempre que se presente algun memorial
6 requerimiento a cualquiera oficial del presente Principado y con-
dados de Rosellon y Cerdafia tenga la parte la libertad de elegir el
notario que quiera como tenga autoridad, y pueda aquel continuar
el acto quedando tambien en libertad dicho oficial de que interven-
ga, si asi lo quisiere, el escribano de su oficio, y que cada cual sa-
tisfecho en sus competentes derechos este obligado a dar el acto
requisicion de la parte; no entendiendo por la presente ley derogar
en modo alguno a los que tienen escribanias districtuales. Place
S. M. exceptuando el lugarteniente general, canciller, regente la
cancilleria y doctores de la Real audiencia y teniente del general go-
bernador del presente Principado procediendo vice regia, a los cua-
les no se les pueda presentar sino por los escribanos de mandamien-
to y por el escribano mayor de la gobernacion respectiva, los cuales
pasados dos dias a requisicion de la parte, deban dar copia é los
requirentes, y que la pena sea a arbitrio del juez; y que no sean
comprendidos en la presente ley los escribanos mayores de las casas
de las ciudades, villas y lugares (23).

Felipe Iv XXXI. En esta ley se decia que los escribanos de registro quo
en las pri-
meras cor eran destinados tan solamente . a. la Real cancilleria, venian tambien
de Barce-
lona, ago excluidos de actuar en lo civil y criminal de la Real audiencia en1702. Cap.
44.	 virtud de lo dispuesto en la ley 25 de este titulo.

(23) Los escribanos de algunos tribunales y principalmente los del luzgado ordi-

nario de Barcelona han pretendiclo a veces obligar a que otorguen en su poder las
escrituras de yenta y cualesquiera otras, para cuya otorgacion se haya tenido que
pedir la autorizacion del juez; lo que pretendian lograr mediante procurer que el
juez en el decreto de autorizacion aiiadiese la condition de deberse hater la es-

critura en poder del escribano del tribunal. No obstante habiendo aeudido al Rea,
acuerdo los escribanos del colegio siempre que lo han sabido, se ha declarado la
libertad de poder otorgarse la escritura en poder de cualquier escribano, rues el
tribunal concedida la licencia nada tiene que ver en ello.-
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XXXII. Ordenamos que no se puedan dar por sospechosos todos et!1
cpciltr tu: Ca-los notarios de Cataluna generalmente, aunque se ofrezca juramento

de tcnerlos por tales sospechosos; por no poderse verificar aquel en
personas que no se conocen, y que no valga la recusacion y sospe-
cha sino respecto a aquellos notarios cuyos nombres y apellidos se
especificaren, designando la ciudad, vila 6 lugar en que habitan en
el pedimento en que propongan la sospecha 6 recusacion; y aun en
este caso la parte que propusiere dichas sospechas, 6 su procurador
con especial poder y no con otro, deba prestar el juramento con ex-
presion de las causas de aquellos, debiendose prestar dicho juramen-
to por ante el ministro de la sala relator de la causa.

TITULO XIV.

DE LOS ACTOS Y ESCRITURAS DE NOTARIOS DIFUNTOS.

I. Muriendo algun notario en cualquiera lugar Real del princi- Carlos en
las cor. de

pado de Cataluna y condado de Rosellon y Cerdana, despues de pa- 134.celona,
alb 1S20.

sados nueve dias, los curas parrocos (4) con otros notarios del tole- tor. 10.
Cap it de

gio en los lugares en que lo hubiere, y donde no lo hubiere los re-
gidores de la universidad, se apoderen mediante inventario de las
escrituras del notario difunto y otras que 61 tuviese, y las encomien
den a otro notario de beneplacito del heredero del notario difunto.
Y los que boy dia tienen escrituras de notarios muertos deban den-
tro de medio ano venderlas 6 darlas 6 ponerlas en manos de un
notario de buena fama, pues que hoy dia estAn muchas escrituras
de notarios en manos de viudas, mercaderes, menestrales y capella-
nes; y esti). bajo pena que aquellas escrituras sean confiscadas para
la curia Real, y que las deban vender a notario de buena fama y
vida y el producto sea aplicado a los emolumentos Reales a no ser
que el notario difunto las hubiese legado a otro notario. No enten-
diendo empero venir comprendidas la ciudad de Barcelona ni otras
ciudades, villas 6 lugares en los cuales fuere por privilegio dispues-
to de otra manera, como ni tampoco se entiendan comprendidas las

(I) H aqui como la ley reconocia que los curas parrocos eran notarios. Vase
el decreto transcrito en la nota segunda del tltulo.
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escribanias privilegiadas 6 privativas, y que lean guardados los pri-

vilegios de la villa de Perpirian.

TITULO XV.

DE LA Ft, AUTORIDAD Y CALENDARIO DE LAS ESCRITURAS (1).

.Usage	 I. Si alguno en pleito sobre alguna controversia presentare testa-
Si quis vel
tesiame

. turn.
n-
 mento (2) 6 firme documento (3) que no pudiere ser convencido por

(I) Como gran parte de Cataluna bubiese est.ado por :ouches altos en feudo
del -Rey de Francia, los 'escribanos acostumbraron notar las fechas de las es-
crituras par los afios de los reinados de cada uno de los reyes de Francia; aun-
que en algunos negocios de grande interes se notaban tainbien los afios de nues-

tro Senor Jesucristo, la era de Augusto Cesar con Ia indiccion romana. El me-
todo de contar los tiempos por los aficis de los reyes de Francia, dur6 haste
Altimos del siglo XII. En tin canon del concilio de Tarragona tenido en 1180, se
made* contar los afios desde Ia encarnacion de. nuestro Senor Jesucristo; sin que
sea de admiral' que esto se mandase en un concilio por los motives que expre-
sa D. Antonio Campillo en su obra bastante curiosa sobre el modo de computer
los aãos en las escrituras antiguas de este Principado, lo que dere haste fines del

siglo XIV, come es de ver en la ley -1 de este titulo. Pahl coordinar los docu-

mentos heetuas eu aquella epoca con los afios de la era de Cristo, es necesario re-
currir a las cronologlas de aquellos reyes on los cuales se observe bastante dis-
crepancia, procedente de Ia dificuitad de sefialar de fijo el principio .y el fin de
algunos reinados. Esto ofrece bastante dificultad coma igualmente la ofrece sena-
lar las epocas as! de la indiccion rotnana, como de los afios de los pontificados,
sobre lo coal crease dicha obra del preibitero D. Antonio Campillo que podrA con-
sultarse cuando ocurra el caso.

(2) Marquilles sabre este usage dice que se debe ester al testamento u otro do-
cumento, a no ser que por testigos u otros documentos se convenza de false, y el
juez debe faller lo que le parezca justo.

(3) Marquilles sobre este mismo usage dice cerium firmam y dice que para que
un instrumento sea firme se requiere que sea hecho por menu pUblica, que tenga
dia, mes, uno y Lugar, y que sea alargado en los autos de la dicha persona pd-
blica. Por esto se ye que en este titulo y en el anterior se trate de las escrituras
ptiblIcas recibidas en poder de escribano. Como se ha (litho en el tit. 13, hay dia
los escribanos deben tenet- on libro manual 6 protocolo encuadcrnado con las for-
mulas_ prescritas en el captfulo 1.° del decrelo de 29 de noviembre de 1736, y las
escrituras continuadas en el mismo se Ilaman aqui en Cataluna originales, porque
es el original de donde se sacan1as copies.

En Castilla parece que a este se le dice registro y nue por original se entiende
alit la primers copia; respecto a la cual parece que no se le da re sin citation de
parte sine cuando esta autorizada por el mismo escribano ante quien pas6 la

escritura, y no por otro aunque sea sucesor en el officio; salvo si se le entregaron
los registros, papeles y protocolos por autoridad del juez competente.
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En Cataluna no se procede en esto con tante eserupulosidad, pues regularmen-
te nonce se sacan las copies con citation de parte, sea 6 no el mismo escribano
que hizo la escritura, Imientras que sea el que regente las escrituras, aunque el
nombramiento para elle no se haya hecho por autoridad de juez competente el que
regularmente no se hace sino por el heredero legatario 6 donatario del !;escribano
difunto 6 de aquel que en otra manera se hallo ser duefio de las escrituras. •

No obstante se observe en Cataluna to que dispone la ley 3, tft. 16, lib. 10 de la
novisima, sobre presentar en el oficio de hipotecas la primera copia que diere el
escribano ante quien se hubiere otorgado la tescritura, que segun dice la misma
ley es el instrumento que se llama original.

Tatnbien es de advertir que aun en el dia tienen una preferencia las primeras co-
pies, y antiguamente antes del registro en el (Ado de hipotecas la merecian
mucho mas; pues que el que no tiene en su poder la primers copia, se supone
que tendri sus bienes hipotecados y habrift entregado dicha primers copia, como
se acostumbra, a aquel en cuyo favor se hubiere creed° la obligacion:!En los
establecimientos • 6 daciones a cense, como el exhibiliente y el emfitenta, estan
interesados en tener la primera copia que ha de servir respectivamente de tf-
tulo a favor de cada uno , el escribano en la certificacion de la escritura ano-
taba que aquella era primera copia is utilidad del estabiliente, y en la otra
que era primera copia a utilidad del emfiteuta. Y ambas se habian tenido
por primeras copies, y surtian todo su efecto. Lo mismo se observaba en las tran-
sacciones,- donaciones y otros semejantes en que habia dos 6 mas personas flue
tuviesen interes en tenet- la primera copia.

Esta prâctica habia seguido aun despues del establecimiento del registro de hi-
potecas a consecuencia de Ia Real pragmatica de 1767 poniendo original la tome
de razon en el registro de hipotecas en una de las dos copies y transcribiendo la
dicha toma de razon en Ia otra; pero desde algunos afios 6 este parte no se quiere esti-
mar como primera copia sino aquella en que consta originalmente la toma de razon
de la contaduria de hipotecas. En vista de esto machos hacen continuer por el
mismo contador la Loma de razon en cada una de las escrituras que ban de ser te-
nidas como primera copia.

Tampoco hay en esta Provincia ley alguna que prohiba a los escribanos el dar
sin mandato de juez, las segundas, terceras y enemas copies quieran -de las escrituras
de cualquiera clase que seen; no obstante en cuanto a las escrituras de debitorio y
otras semejantes que no pueden cumplirse sino una vez, si no se presenta la pri-
mera sino la segunda copia de un debitorio, puede creerse si se ha paged° la deu-
da 6 recogfdose la primera escritura: bien que esto no puede servir sino para
proceder con mayor cautela, pues efectivamente puede haberse extraviado la pri-
mere copia. Vease lo que sobre esto se dice en las notes de Gregorio Lopez h las

]eyes 10 y 11 tit. 49, par. 3.

Estoen cuanto a las copies que se sacan del registro 6 manual del escribano; en
cuanto empero a las copies 6 traslados que se sacan de las primeras copies, hay
el estilo en Cataluna de sacarse traslados de instrumentos aut6nticos por un es-
cribano suscribiendo otros dos como testigos de la copia que se saca, y afirmando
todos que corresponds dicho traslado con el instrumento autentico de que se saca

. y de estar dicho original en forma probante 6 autentica sin hallarse canceled° ni
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la otra parte (4) ni por testigos ni por firmes escrituras, el juez

defectuoso en parte alguna. De modo que nuestros AA. comunmente dicen que los
escribanos de esta Provineia son jueces cartularios. Los traslados sacados de este
modo se Ilaman transumtos y se les dA Ia misma fe que en otras partes a los que
se sacan con intervencion del juez y citation de parte. Dou derecho pUblico tom. 6,
pkg. 231. Hoy se han de tener presentes las disposiciones de la ley de enjuiciamiento
civil sobre los cotejos.

No solo esto, st que hoy dia cast siempre los escribanos dan estos trasurotos por
si solos sin suscripcion de los otros dos como testigos, y por lo general no se
mueven cuestiones sobre el particular; pues que si se moviesen creo seria nece-
sario 6 presentar Ia copia de donde se ha sacado el traslado 6 bien comprobarlo con
el registro.

Esta facilidad que hay en el dia de hacerse los traslados por un solo escribano,
provendra tal vez de Ia facilidad que hay tambien de comprobar estos trasumtos
con los registros 6 manuales de los escribanos desde que se les ha mandado obser-
ver las reglas prescritas en los Reales decretos de 1736. Esto era mas dificil anti-
guamente cuando los escribanos en esta Provincia escribian los contratos y obli-
gaciones de las partes en notas, apuntaciones y papeles sueltos pars extenderlos
despues en el protocolo, para lo coal si bien tenian un termino prefijado en la ley 4,
tit. 13 de este libro, pero muchos eran los que lo omitian, de modo que solo que-
daban aquellas notas 6 apuntaciones qua se Ilamaban aprisias y estas A veces se
perdian.

La perdida de estas aprisias, y las-diferencias que A veces se notaban entre ellas
y las escrituras extendidas despues en el protocolo daban margen A muchos dudas.
Aun boy dia de cuando en cuando se remueven estas cuestiones en los pleitos en
que se hate merit() de documentos antiguos, en cuyo caso pueden dar luz para su
decision, segun cuales fueren les casos, lo que dice Fontanella en su obra de pac-

lis nuptialibus Claus. *3, gibs. Unica y Cancer par. 1 c. 19 de instrumentor. editio-

ne num. 16 y sig. par. 3 cap. 3 n. 233 y sig.
En caso de dude parece que una observancia seguida podria hater alguna prue-

ba segun lo que dice Fontan. de pac. nupt. Claus. 1 n. 32 y sig.
AdemAs de todo lo dicho es de advertir que cuando una escritura.pasa de una

provincia a otra de nuestro reino A fin de !lacers° use de ells en los tribunales se
legalize, lo que consiste en suscribirse dos 6 tres escribanos al pie del instrumento
dando fe con su firma y signo de que el escribano que autoriza la escritura lo es con
autoridad ptiblics y Real, y que A sus escrituras se da enters fe y credit°.

En las escrituras qua vienen de fuera de reino, conviene que vengan con ates-
tado fi otro igual resguardo del embajador u otra persona ptiblica que represente
nuestra nacion, par donde conste de la certeza e_integridad del instrumento y de es-
tar librado en la forma all( usada; lo que estA asi mandado en Real Orden de 9 de
octubre de 1783 por lo respectivo A las pruebas de los caballeros y freyles de las
6rdenes militares. Sobre la graduaclon de pruebas que results de los instrumen-
tos asf publicos como privados: Vease Dou tom. 6 pag. 222.

(4) De (also y. sospechoso. La sospecha de un documentO procede 6 de vicio ma-;
nifiesto que proviene de la forma 6 defecto del mismo v. g. porque es en parte
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diga lo que de derecho (5) le parezca guardando cada uno su de-
recho (6).

1. Ordenamos que en todos los lugares de Cataluna y en todos Pedro III
en lea cor.

los instrumentos 6 escrituras sea observado sobre el modo de contar
las fechas, el &den siguiente, a saber: que el ano se empiece a con- CaPit• 35'

tar de la Natividad de nuestro Senor Jesucristo, dejando el use de
contar por idus, nonas y calendas, continuando los lugares y n6–
mero de dias, el nombre del mes y el afto en los cuales fueren otor-
gados cada uno de los instrumentos; cartas, letras y escrituras ('7).

TITULO XVI.

DE LAS ACCIONES Y LAS OBLIGAEIONES (4).

de
P

 is
re
cor

II
.

I. Ordenamos que ningun caballero ni otro hombre franco pueda 
de

-Berneenser preso, ni preso ser detenido (2). 	 lona, ado

cancelado, 6 tiene otro defect() visible; 6 de un vicio oculto v. g. porque el que 1283' C. 26.

le °tory) hizo otros falsos instrumentos 6 porque el que lo produce es una perso-
na sospechosa. Marquilles sobre este usage.

(5) Marquilles dice que el juez debe faller to que en derecho proceda segun lo
que resulta del proceso, y no segun su couciencia; 6 no ser que sea el Principe.
Algunos fundados al parecer en este usage dieen que el juez debe condenar 6
absolver, y no fuller condicionalmente.

(6) Es decir, a tenor del testamento ifir, documento que no ha podido ser con-

vencido de falso.

(7) En esta ley se transcribe una pragmatica del mismO Rey de fecha 16 de diciem-

bre de 1350 que habia mandado ya esto por lo respectivo a las cartes pdblicas, ins-
trumentos, letras y todas las escrituras que se hicieren en la Real cancillerfa. La

misma ley no fu6 observada en todas partes en el mismo alio. En Tarragona fu6 en

virtud de una constitution del sinodo tenido en 1355. \ Tease Campillo que da al-

gunas reglas sobre esto.
Este modo de contar queda aprobado en el art. 14 de la ley de 1755 copiada en el

tit. 13'de este libro. Nota que esto no se observe en los juicios a to menos ahora des-
pues de la reduction de feriados; resuitando que en el dia 29 de diciembre de 1830

v. g. se proveyeron escritos presentados en virtud de poder dado en el dia anterior,

y no obstaate Buena otorgado . en 28 de diciembre de 1831.
(1) Toda la materia de este tItulo queda reducida 6 saber, cuando podian ser

presas las personas por deuda civil. Admire que se diesen tantas , leyes para una

cosa tan sencilla, y admira mas que aun no se observasen en Cataluna, habiendose
buseado para burlar sus disposiciones los rodeos de firmer escrituras de tercio,
segun queda explicado en el tit. 1 de este libro en las notes sobre la ley ha-

biendo quedado solamente en su pia la prohibition de poner presas las personas

por lo respectivo a los nobles y a las mujeres; pero desde el alio 1786 en virtud de
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la\ ley 19, tit. 31, lib. 11 de la Nov's, nadie se pone preso por deudas civiles excepto
por deudas del fisco 6 que por estafa 6 de otro modo concurra delito.

Aunque las leyes de este titulo no tengan mas objeto que el que se ha ezplicado
parece que es este el Inger A prop6sito para Manifestar que nonce se ban observe-
do ea este Principado• las leyes de Toro 55 al 59 ambos inclusive que forman las
leyes 11, 12, _13, 14 y 15, tit. 1 lib. 10' de la novisima recOpilacion. -Seguramente
bastaria decir que 'esto provieue de pie cada uno puede contratar- del modo que
quiere, si la ley no se lo prohibe, y que no la hay especial en Cataluna ni tam-

poco en el derecho romano que lo• prohiba; no habiendose considerado como
leyes en Cataluna las expresadas de Toro como enteriores al decreto de nueva plan-
ts. No obstante puede tambien darsela razon de que tampoco se observan en la Pro-
vincia las leyes del tit. 4, lib. 10 de la novis. sobre los bienes gananciales 6 adqui-
ridos en el matrimonio; que se observan las leyes romanas que distinguen entre los

bienes dotales y parafernales. Y como respecto a estos tiene la mujer. la
administration independiente de su marido,. de abi es que puede contratar sobre

ellos sin consentimiento del marido. Eu .cuanto a los dotales, no puede hater nad•
propiamente la mujer; porque el marido durante el matrimonio es due& de aque-
llos bienes. Aun puede decirse que esto queda expresernente aprobado en las.leyes
de la Provincia, cuyas disposiciones marchan bajo este supuesto; como es de ver
en la costumbre 22 entre las compiladas por Pedro Alberto tit. de feudos 30 de este
libro en donde se dice que si la mujer ha traido en dote el feudo, debe el marido

.prestar el homenage; si empero no fuere dado en dote sino que fuese de bienes
parafernales eutonces debela mujer •prestar dicho homenage.

Sobre esto recay6 sentencia de la Real Audiencia. La que es del tenor siguiente:
»Resultando de los escritos de replica y duplicada de las panes, que el actor pre-

tende que en el establecimiento de Milo 3, no tuvo intervencion el marido de Rosa
Llobet, ni posteriormente lo ratified, ni la otorgante fud autorizada competentemen-
te por el tribunal pare suplir dicho consentimiento; y por lento pide que en vir-
tud de la ley 41, tit. 1. 0 y 10, tit. 20, lib. 10 de Ia Novisima Recopilacion que
prohibe a la mujer casada celebrar ningun contrato sin licencia de su marido, sea

declarado nulo y de ningun efecto el citado establecimiento, y que se condene al
Jacinto Bonet a dimitir Ia firma con los frutos desde el dia del fallecimiento de la
Rosa Llobet, con condena de las costes, dafios y perjuicios; y sostiene el conveni-
do que el establecimiento en cuestion recay6 en bienes parafernales 6 extra-dotales,
propios exclusivamente de la causante del actor, dicba Rosa Llobet, y se otorg6 el
contrato sin intervencion pero con noticia del marido por tratarse de bienes para-
fernales, haciendo presente al propio tiempo,. que su principal es posesor de buena

fd, y que con tal carActer ha hecho mejoras de importancia en la finca establecida,
que deberian a todo evento abonarsele con los crdditos que tiene sobre la misma,

mayormente habiendo prometido to eviction dicha Rosa, de quien es el actor he-
redero testamentario; y en consecuencia pide a su vez ser absuelto de la demanda,
imponiendo al actor silencio y callamiento perpdtuos sobre la misma y costes: y

caso que se juzgase procedente la dimision no han de ser comprendidos los frutos,
sino que el actor habria de resarcir antes de la entrega de la finca las mejoras y
crdditos que tiene el convenido sobre Ia misma.»

aConsiderando que en Cataluna rige otra legislation particular que en lo dames de
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II. Ordenamos que ningun hombre pueda ser preso 6 detenido

de Mon zon
alio 4289,

la Nacion segun el Real decreto de Nueva Planta, por el cual se dej6 establecido que Cap. 28.
en todo lo prevenido en los capitulos del mismo Decreto se observasen las consti-
tuciones que antes habia en Cataluna..

aConsiderando que por el Usage aaxi be manam y ordenam etc. constitucio tmi-
ca tit. 30 lib. 1.° dels Usatges y altres drets de Cathalunya. este prevenido que se
hayan de decidir las causes conforme y segun las disposiciones de los Usatges,

constituciones y capitulos de torte y otros derechos del Principado; y en el caso de
falter dichos Usatges se haya de decidir por el Derecho CanOnico, y este faltando,
por el derecho civil..

aConsiderando que por dichos Usages y derecho civil, la mujer puede tratar per
si sole en cuanto a bienes parafernales; y prohibiendolo este, ninguna comision
puede toner el marido, mientras se trate de dichos bienes.—Vease la costumbre 22
entre las compiladas por Pedro Alberto tit. de Feudos y la . ley 8.° tit. 16. Cod. de
pact. convent..

aConsiderando que en la otorgacion de la Escritura de establecitniento no se in-
curri6 en ignorancia del derecho, sine que se consigner espresamente por la Rosa
Llobet que se hacia sin intervencion de su marido por tratarse de bienes parafer-
nales, 1r) que equivale a una prohibition de este en dicha intervencion..

aConsiderando que la circunstancia de pertenecer 6 pare fernales la finca en cues-
tion, consta por el reccinocimiento tecito del actor, que ha producido la Escritura
de f61. 3, y que la practice esta conforme con las sentadas doctrines:

El Sr. D. Antonio de Monasterio, Juez cesante de primers instancia y actual-
mente de Paz, regents la jurisdiction de este partido por trasiacion del propietario,
por ante ml el suscrito Notario.

aDijo: que debia absolver y absolvia al Jacinto -lionet y Horta de la demanda
contra 61 puesta en estos autos por Manuel Morat6 y Hortal, imponiendo a este Bi-

lencio y callamiento perpetuo y las costas y gastos. Por este su sentencia
vamente juzgando, asi lo pronunci6 etc..

interpuesta apelacion de este sentencia por don Manuel Morat6, S. E. la Real Sala
tercera de la Audiencia Territorial de Barcelona, en 8 de Febrero de 4859, pronun-
ci6 el Real fallo siguiente.

aSeflores Presidents don Pantaleon de Garnica.—D. Ignacio de Vilella.—D: Jose

Maria Heredia.— En el pleito sobre nulidad de establecimiento do una pieza de
tierra y dimision de la misma, promovido por Manuel Morat6 y Hortal represen-
tado por el procurador don Manuel de Arguer, contra Jacinto Bonet y Horta, quo
lo esti por don Narciso Vidal, que ante Nos ha pendido y 'pende en apelacion de la
sentencia proferida por el Juez de 1. 11 instancia de Arenys de Mar, en 22 abril

de 1858, por la cual absolvi6 A Jacinto Bonet y Horta de la demanda contra 61
puesta por Manuel Morat6 y Hortal, imponiendo a este silenoio y callamiento per-
petuos, y las costas y gastos. cuyo pleito ha sido Ministro ponente el Sailor
Don Gil Fabra, y por su t'ocupacion en el ado de la vista, el Smarr Don Jose Maria
Heredia: aceptando los fundamentos mencionados por el Juez de 1.° instancia..

Vistos etc.
Fallamos que debemos conflrmar y conflrmamos con costes la sentencia apela-

COM CAT.—TOMO 1.	 20
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mJai
prim

 
las 	 Ordenamos que ningun hombre sea preso por deuda, salvo
cortex de
Barcelona, privilegio 6 costumbre escrita 6 salva comanda (4).
alio	 29.I.
Cap. 33.	 1V. Ordenamos que por ninguna deuda se haga jams en ade-

l mimic)
en las se- lante homenage en.Cataluna,a menos que se hubiere contraido para
gund. cor.
de Barce- salir de la cartel el deudor 6 su amigo 6 por razon de matrimonio,
lona, alio
1299!C. 29. y que si lo contrario se hiciere en . adelante, el contrato sea nulo; y

aun se previene que ningun escribano se atreva hacer escritura en
contrario; y que haci6ndolo, el instrumento no tenga valor, y el es-
cribano pierda para siempre el officio (5).

da, y mandamos edemas que so levante el embargo ordenado de cuenta ,riesgo de
Manuel Morat6 con el auto de Mho 19 vuelto de los de 1.a instancia. PractIquese
por el , Escribano de Camara la tasacion de costas, y verificada, devudIvanse los
autos al Juez de 1.* instancia con Ia certification oportuna. Y por este nuestra sen-
tends definitive, asf lo pronunciamos etc.

Mas en cuanto A obligarse la mujer por un lercero y por las obligaciones de su
marido, se observan las leyes de derecho Romano, y as( es que en lodes las escri-
turas en que las mujeres intervienen en las obligaciones de otros, se les hate renun-
ciar regularmente al beneficio del Senato-consulto Velleyano, y si intervienen por
su marido a la autdntica Si quo mutier: siendo de advertir que en Barcelona en las
obligaciones de mufti° y depOsito, la mujer que se oblige con el marido no esta
obligada ii pager mientras hasten los bienes del marido, y en defecto de estos este
solo obligada A la mitad por mas que hubiere intervenido juramento y renunciado
al beneficio Velleyano y al derecho de su hipoteca. Vdase el cap. 11. del recognove-

runt proceres ley 1, tit. 13, lib. 1 dell vol.
Por toque se acaba de decir se ye tambien que en Cataluna no se observan las le-

yes 2 y 3 tft. 11, lib. 10 de la novisima. Tampoco se ban observado en Cataluna las
leyes 6 y 7 del mismo titulo y libro sobre los privilegios de los labradores, espe-
cialmente la sdptima sobre no poder ser fianzas ni sujetarse sino al corregidor rea-
lengo roes cercano, pues en Codas las escrituras los labradores igualmente que to-
dos los otros vecinos del Principado se someten regularmente A icicle 3 cualquiera
jurisdiction secular con renuncia de Ia del domicilio; y si bier] en auto y provi-
sion del Consejo de 26 de rnarzo de 1764 apartado Ultimo de la note 1 de dicho ti-
tulo y libro se manda guarder en todo y por todo el auto acordado de 30 de julio
de 1708 en que se mend() observer la ley sdptima, ello es que no obstante esto los
labradores han continuado siempre en hacer estas renuncias y en constituirse fia-
dores, y he visto varios procesos en que la audiencia los habia admitido como
tales, aun en favor de sugetos no labradores. Vase el lib. 8, tit. 7, usage 1.

(2) Vase la 'Wilma de este tit. y lo que se ha notado en el proemio del mismo.
(3) Vdase la ley Ultima de este tftulo y lo que se ha notado en la note primera

del mismo.
(4) Idem.
(5) Sobre la palabra deuda vdase la ley 6 de este tit. Sobre la palabra homenage,

en razon de alguna deuda si no fuese por carta 6 comanda (3).
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V. Si deuda es debida a algun hombre por la cual se deban eEni

guardar arrestos mediante juramento 6 sin 61, si aquel 	 quien es cor. C. 34.

debida la deuda concede una dilacion de palabra 6 por escritos, si

son muchos los deudores y las fianzas en la obligacion, y el acreedor

quislere conceder dilacion a uno 6 algunos de ellos; esto no obstante

ya sea que estas dilaciones sean concedidas una 6 muchas veces, la

obligacion de la deuda, el juramento y el homenage no pierdan nada,

antes queden en su fuerza y valor, a no ser que el acreedor con-

cediese Ia dilacion a todos, 6 que en la escritura de obligacion se

hubiese pactado lo contrario. Y esto se entienda asi de las deudas

hasta aqui contraidas como de las que en adelante se contrajeren;

pero en adelante por deudas no se oblique la persona sino en los

casos explicados en la ley anterior.

VI. Sea a todos manifiesto que habiendose suscitado duda sobre El mismo
en las cor.

la ley de este titulo, pues que habiendo Nos prometido a la noble de Lerida,
alio 1300.

dona Guillerma de Moncada quo le permitiriamos tener todo el tiem- C. doico.

po de su vida ciertas ciudades, casullos, villas, lugares y aun ve-

guerios;.... y habiendole prometido dar fianzas que se obligasen

las dichas cosas con juramentos y homenages, y queriendo llevarlo

efecto, el escribano dijo que como en dicha ley 4 sea prohibido ha-

ter homenaje en Cataluna por deudas, y la deuda sea palabra que

segun intencion del derecho generalmente comprende todas las cosas

a las cuales esta segun la ley uno obligado asi por cualquier pro-

natese que es Ia obligacion por la cual uno (como que se constituia hombre de otro
y se hacia snyo, ley 4, tit. 25, p. 4) se sometia a la pena de infidelidad infamia
si no cumplia el pacto; de modo que podia procederse contra el que no cumplia,
como parfido 6 traidor, violador de paz y tregua pudiandose intentar la querella
de paz y tregua por el dafio que causaba el que violaba esta promesa. Aunque des-
pues en la ley 6 se declar6 que podia continuarse este pacto en toda escritura
excepto en el contrato de mtituo. No obstante hoy no es conocido semejante pacto
porque tampoco son conocidos los procedimientos de querella de paz y tregua por
to que se dill en el tit. 11, lib. 10 de este vol.

Vease lo note do en la ley 1.
(6) Aqui la palabra homenage no se toma en su mas riguroso sentido sino con

referenda a la obligacion en que un hombre libre se oblig6 a guardar arrestos,
de modo que si no intervenia el juramento de fidelidad, parece que aun cuando
no se -guardaseti los arrestos, no podia perseguirse en los tarminos que se ha dicho

en Ia ley anterior.
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mesa, como por causa de prestamo, como por cualquier credit°,

como tambien por delito, no podia ni debia dicho escribano hacer

instrumentos con homenages, antes que dichas palabras fuesen de-

claradas; y como Nos dijesemos quo la dicha palabra deber puesta

en dicha ley 4 debia solamente entenderse de la deuda que provi-

niese de prestamo que consiste en 'Amer°, peso y medida: Nos que-

riendo que las cosas susodichas fuesen declaradas en debida forma,

congregados y asistiendo 6 Nos el venerable religioso D. Ramon por

la gracia de Dios obispo de Valencia; los nobles D. Armengol conde

de Urgel, Hugo de Mataplana conde de Pall6s, Guillermo de Argen-

sola, G. Detensa nobles de Cataluna, Berenguer de Boixadors, Pedro

Arnaldo de Cervera, G. de Pons y Galceran de Miralles caballeros

de Cataluna, R. de S. Climen, R. Rodon, Ramon Moliner y Pedro

del Bosch, ciudadanos de Lerida y Domingo Garcia de Tauri capiscol

de Tarrragona, Ra. de Tollana y Ramon de Besalu juristas: Vista y

diligentemente mirada la dicha ley 4, y la virtud y potestad de la

dicha palabra deuda discutida, entendida de consejo y asenso de los

susodichos, aecimos deberse interpretar y declarer que la palabra

deuda que se lee en la ley 4 de este titulo, se extienda y entienda

tan solamente de las deudas que provengan de prestamos contraidos

y por contraer, empezados y que deben empezar despues de la ce-

lebracion de aquellas cortes en que se otorg6 aquella ley y de la

publication de todo lo en ellas obrado, y no de otras deudas que

por otros contratos sean empezadas 6 en adelante se empezaren.
VII. Ordenamos que la ley segunda de este titulo sea observada;eni las tor.

adieloGema y se declara que aquel contra quien se manifestare por el instante,
Cap 5.

escritura pablica de comanda pura, 6 saber en la cual no hay cierto

termino 6 juramento 6 fianza, sea preso, y preso sea detenida su

persona. Vease la note I de este titulo.
Maria con-	 Ordenamos que ninguna mujer en virtud de comanda, es-
t
srt. y lug.
een. gene- critura_de tercio, 6 de cualquiera otra escritura privilegiada, 6 deral de Al-

fill 1 ra	 cualquiera otra obligacion, no pueda ser personalmente presa 6 me-
de
lonaBarc 9.- tida en la cartel sin que pueda renunciar esta ley en manera al-

°' +s.4422. guna, ni aun mediante juramento. Antes tales escrituras y obliga-

clones por lo que mira 6 poder ser presa la mujer, ipso facto sean

nulas, sin valor, ni eficacia alguna, y el escribano que recibiere
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tales escrituras, juramentos y obligaciones, pierda el (Akio de nota-
rio. Vease /a nota I de este titulo.

IX. Ampliando la ley 1 de este titulo,. Ordenamos que ningun Felipe en
las cor.

caballero noble ti otra persona que goce de privilegio (militar) de aroon105146.
nobleza pueda ser preso 6 metido en la cartel en virtud de calla Cap. 115'

de comanda, escritura de tercio 6 de (Ara cualesquiera escritura
obligation privilegiada, sin que puedan en inanera alguna, ni aun
mediante juramento, renunciar a este ley, ni a la ley 4, tit. 40,
lib. '7 de este vol. en cuanto dice que a los caballeros no se les pue-
dan ejecutar armas ni caballos; y las escrituras ti obligaciones por
lo respectivo a poder ser presos y a las dichas renunciaciones De-
claramos que ipso facto sean nulas y de ninguna eficacia 6 valor,
suspendiendo en cuanto a esto la autoridad a los notarios de poder
recibir semejantes cartes. Pease la nota I de este titulo.

T1TULO XVII.

DE LOS DEUDORES1 DE DEIVEESIDADES.

1. Ningun deudor del comun de alguna ciudad, villa 6 Lugar de El mismo
dachas

cualquier suma 6 condition que sea, puede concurrir en los oficios e". C. 28.

de aquella, si ocho dias antes de la extraction (1) no hubiese pa-
gado integramente la deuda realmente y de hecho,.justificdndolo, con
partida de table 6 con recibo del clavero d otro receptor , del comun;
y debe ser extraido de la bolsa al efecto de no concurrir aquella-vez,
Salvos empero los privilegios de las ciudades, villas y lugares que
sobre esto disponen (2).

II. En esta ley se hate merit ° del privilegio que tenian los conce- Felipe IV
en las pri-

lleres de Barcelona de conocer de las causes de los deudores, de meras cot.
de Barce-
lona, aSo
1702. Cap.

(1) En muchas pries de Cataluna los nombres de todos los que eran habiles 80.

para obtener oficio de reptiblica eran metidos en one bolsa; y en tiempos y dias
senalados se extraian uno, dos 6 tres sugetos los que eran necesarios y aquellos

cuyos nombres eran extraidos servian el oficio. Es Wahl hoy die porque los oficios
de rem:Italica se nombran por otro estilo, bien que tampoco pueden ser elegidos para
dichos oficios Los deudores de las universidades.

(2) Cancer part. 2, cap. 5, n. 202 dice que tambien comprende este ley S los

fiadores, pero nob los deudores de - poca cantidad. Lo mismo dice en la part. 3,

cap. 2, n. 55.
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poder nombrar fisco de que dichas causas no pudiesen avocarse en
la Real audiencia: y habiendose posteriormente pedido y conseguido,
otras cosas, sobre el particular, se concedi6 en esta ley que se ex-
tendiese A las demos ciudades y villas que gozasen de aquel privile-
gio: lo que en el dia es inatil.

TITULO XVIII.

CUANDO EL PADRE ESTI OBLIGADO POE a RIJO.

I. Si los hijos hicieron daft al senor de su padre, este precise
A los hijos A enmendar aquel dano, 6 61 mismo lo enmiende, y si
aquellos no lo quisieren hacer, deben desheredarlos enteramente y
negarles los alimentos sin fraude (1).

II. Si algun hijo de los magnates de la tierra, ora sea de los
mayores, ora de los menores, hiciere dem 6 algun hombre •del cas-
tillo 6 del territorio de su padre, 6 con sus hombres; deba el padre
de aquel hijo obligar A este y A sus hombres terratenientes resar-
cir el mal que hubieren hecho 6 bien enmiendelo 61 mismo. Mas si
el hijo hace mal 3 algun hombre de otros lugares, aunque no sean
del territorio de su padre, ni del castillo, ni lo hace con los hom-
bres del padre, no vuelva al castillo del padre ni 6 territorio suyo,
ni el padre ni la madre le hagan bien alguno ni le (cobren) ayuden
en cosa alguna, y si lo hicieren enmienden el mal que hubiere hecho
el hijo y los hombres que fueron con 61 (2).

I. Como el hijo viviendo el padre no tenga legltima en sus bie-
nes, ni pueda pedirla, y por lo mismo el fisco no tiene derecho A
instar la ejecucion en los bienes del padre por el delito del hijo, or-
denamos que quitados todos abusos, no se pueda, viviendo el padre
6 la madre, hacer ejecucion por delito alguno del hijo ni por cual-
quiera otra ocasion 6 causa civil 6 criminal en los bienes del padre

(1) Marquilles note que en este usage se aliade una nueva cause de exheredecion
de los hijos: igualmente note que no puede decirse que este usage sea una limi-
tation de la ley general en que se dice quo no puede ser obliged° por los hechos

de otro; porque no oblige precisamente al padre 8 hacer la enmienda por los hijos,
sino que en caso de no quererlo hacer, le oblige 6 desheredarlos y por to mis-
mo tampoco tal vez podr6 entenderse derogado por la ley 1 de este tit.

(2) Vdase to notado en el anterior

Usage
Quod et

Usage
Item sta-
tuerunt.

Felipe en
las cones
de Monzon
afio 1585.
Capit. 99.
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6 de la madre bajo pretexto u ocasion de la legitima del hijo; y si
algun juez proveyere la tal ejecucion- incurra en las penas conmi-
nadas contra los que contravinieren a las constituciones 6 otras le—

yes de la tierra (3).

TITULO XIX.

DE LA COMPRA Y YENTA (1).

I. Trata de las penas en que incurrian los que vendian armas y us
- Chrisattani.

viveres a los sarracenos y de los que les descubrian las incursiones
que se quisiesen hacer contra ellos; lo que en el dia es

(3) Cancer. part. 3, cap. 1 de action. n. 82 dice_ que el padre que permite que
su hijo, sea 6 no casado, compre, venda y Ileve el peso y administracion de
la case , este obligado a los contralos hechos por el hijo , en las cocas empero
que tienen mira a la administracion; est es que por ejernplo dice que no este
obligado por la fianza que hubiere hecho el hijo en favor de un amigo en nego-
dos que no tenian mira a la administracion, sobre to cual se imprimi6 un alegato
en derecho por D. Antonio Tamuro en •1816 en la cause que Antonio Giol seguia
contra Antonio Aules escribano D. Ramon Gualsa. Pero esto no es una limitation
de la ley, y sobre to mismo vease to que dispone el c6digo de comercio art. 172

al 202 que trate de los factores y mancebos de comercio y las doctrines sobre pe-
culios. Tengase presenle el art. 16 del C6digo penal.

(1) Sobre la materia de este titulo es de advertir 1.° que en Cataluna si se von-
de una finca con pacto de retrovender 6 a carte de gracia, segun comunmente se
llama, y el vendedor queda en la posesion de la finca, se presume simulada la
vents a to menos respecto a los acreedores, sobre to cual vease la ley Unica tit. 4 lib. 7
del 2 ° vol. y lo alli noted°, 2.° que en los dichas yentas a carte de gracia, puede
el vendedor instar la reventa de aquelia Finn, no solo dentro el termino de treinta
dies, que es el que senate el usa ge segundo del titulo de prescripcioncs 2 del lib. 7
vol. 1, si que tambien sun finido este, despues de ciento 6 doscientos aiios, es decir

que ounce prescribe, par considerarse un acto de mere facultad. Cancer part. 1,

c. 13, n. 51. Fontanelle decis. 75 y siguientes per lotion y generalmente todos los
autores, y asi se observe constan temente. El ser imprescriptible este derecho se fun-
da principalmente en quo el que vende a carte de gracia por lo regular c16 la fin-
ca por algo menos de su valor; y en razon de este menor precio se retiene, diga-
moslo ast, parte del dominio de la cosa, y la finca queda con un gravamen 6 espe-
die de servidumbre, la que no puede prescribirse sino 6 confer desde el dia en que

hubiera contradiction. El fundament° de esta costumbre respecto a las yentas
carts de gracia tal vez fad el motivo por el cual la promesa de vender una fines por

cierto precio se hays considered° prescriptible en la cause que el Earn°. Sr. Duque
de Medinaceli ha seguido contra D. Andres Jordana, actuario D. Ramon Sanpons,
habiendose en dos sentencias conformes absuel to del cum plirniento de este promesa
hecha 200 arms sires. Por el contrario tat vez la Sala se apoy6 en este mismo fun-
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II. Establecemos que ningun cl6rigo se atreva 6 dar, vender,
obligar, 6 hacer establecimiento perp6tuo, 6 en otra manera enage-
nar coca alguna inmueble sin permiso 6 suscripcion nuestra; y si

dement°, pare declarer imprescriptible sun despues de 160 anos el pacto de re-
vindicar unos bienes cedidos en una corcordia, considerando concurrir en aquel
caso las primeras circunstancias que en la yenta A carte de gracia, como lo prue-
ba el quo en la sentencia se dijo que el convenido &mese reventa. La cause la seguia
case de Senmanat contra D. Pedro Abarca de Boleti, conde de Aranda, actuario
Jose Rufasta y Steve, en la que se escribid en derecho.

Este costumbre no deja de causer males A los particulares, y al pdblico: A los
particulares, porque supongamos que se compr6 A carte de gracia una finca y quo
se posee por el espacio de 10, 20, 30, 40 y mas anos y continuan los sucesores pose-
yendola muchos mas, y que despues de ciento 6 doscientos anos comparece el su-
cesor del que vendi6 A carte de gracia y deposits el precio a insta Ia reventa; ocurre
desde luego la dificultad de probar la sucesion al vendedor: 2.° puede que uno de
los sucesores del comprador a carta de gracia 6 el mismo hubiese comprado el
derecho de redimir y que con el decurso de los aims se hubiesen perdido las escri-
turas; y no pudiendolo averiguar el poseedor por haber discurrido tantos anos tie-
oe que dejar la finca: 8.° que no hay igualdad en este contrato, porque el que yen-
de A carte de gracia no redime la finca si el valor de esta disminuye, y al contra-
rio la reviodica si va en aumento; ashes que A dltimos del siglo pasado y prime-
ros del corriente se revindicaron una portion de fincas vendidas ciente y doscien-
tos aims atrAs por el precio de cien pesos, las cuales valiao al tiempo de revindi-
carse mil 6 tal vez dos mil pesos lo que no dej6 de desquiciar la fortune de al-
gunos.

Es tambien perjudicial al ptiblico, porque el que tiene comprada una finca
carte de gracia, temeroso de que se le revindique, no hace mejoras en ells, 6 si
las hace es uu semillero de pleitos: sobre estas mejoras vdase Ia note I del tit. 2,
lib. 6 del 1 vol.

Coovendria pues fijar un termino dentro el cual debiese usarse del derecho de
redimir. Este no deberia ser tan corto como el que fija el codigo de Francis, pues
que el que vende hoy una finca no es regular que dentro cinco anos este en dis-
position de volver el dinero; y podria tal vez fijarse A quince 6 veinte dies, 6 lo
mas A treinta, que en Cataluna es el termino comun de la prescription. Tengase
present° la ley Hipotecaria que ha de empezar a regir en 1862.

No obstaria que en Cataluna las fincas se vendee A carte de gracia regularmen-
te por un tercio menos de su justo valor, porque podria tnandarse que no revin-
dicAndose -dentro el termino prefijado, debiese venderse el derecho de Iuir y gui-
tar, con preferencia al que posee la finca A carta de grads.

He dicho que las fincas A carta de grads se vendee en Cataluna por un tercio
menos de su valor. Sobre la justicia de este y las varies cuestiones que sobre el
particular pueden moverse discurren extensamente D. Miguel de Cortiada en la de-
cision 149, y Cancer part. 1, cap. 13 to. 40 y siguientes.

En Cataluna la action pare venir contra de una vents d otro contrato semejante,
so protexto de lesion en mas de la mitad, dura por espacio de treinta anos y no
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por venture alguno intentare hacerlo, sea tenido por nulo 6 irrito, -6
incurra segun justicia en pena de degradation (la cual de derecho
can6nico se impone por tal culpa), y ademãs procuraremos revocar

este limitado a cuatro como se dispone en la ley 2, tit. 1, lib. 10 de la novisima,
a pesar de lo tftil de esta ley. Vase la ley hipotecaria, que sobre se ha citado.

En Catalufia no se conocen los retractos y derecho de tanteo de que habia el tit. 13,
lib. 10 de la novis. en los casos de que tratan las ocho primeras leyes. La ley de
enjuiciamiento civil en el articulo 674 apartado 4. 0 trate de to que se requiere
para que pueda tenor Lugar este y otros retractos pero no dispone que deba in-
troducirse el retracto gentilicio donde no este admitido. En cuanto al derecho de
tanteo de -aquel que tiene la parte de alguna heredad comun con otro, vease la ley 9
del dicho tit. 13, lib. 10 de la novis., la ley 55, tit. 5, P. 5. Esta ley dispone lo mis-
mo que la ley 14 cod. de contrah. empt. sobre que puede el comunero vender su
parte a otro comunero u a otro estrafio: pero afiade el derecho de tanteoyi favor
de los otros comuneros; lo que no se express en la cliche ley 14.

No hay ley que especialmente prevenga para todo el Principado to que es objeto
de la ley 10 y 11, tit. 13, lib. 10 de la novisima. En cuanto al tanteo de trapos,
de lanes y de sedas de que tratan las leyes 12 a la 21 de dicho titulo y libro, como
que eran posteriores al decreto de nueva planta, debia estarse a su contenido y
a los decretos posteriores que tratan 'de la materia. Pero ahora todas estas dispo-
siciones de que se trate en este apartado ester) derogados en virtud de Real
Orden de 23 de Noviembre y 10 de Diciembre de 1833, dos de 20 de Enero, 25 de
Febrero de 1836; y de 20 de Mayo de 1835, teniendo empero presents la limitacion
de 28 Marzo de 1835 respecto a aguardientes.

Aunque como se ha dicho no es conocido en este provincia el derecho de retracto
en razon de parentesco, es muy conocido y se usa, con alguna frecuencia, el de-
recho de tanteo que tienen los senores directos en las cosas que enagenan los en-
fiteutas que comunmente se llama derecho de fadiga, del cual se tratare large-
mente en los Mules 30 y 31 de este libro.

Tampoco era conocido en Cataluna el derecho de alcabala, y asi eran indtiles
las leyes del tit. 12, lib. 10 que tratan de este particular. En 1829 se puso el 4
por 100 de alcabalas por la yenta de fincas en las ciudades en que no se pagaba con-
tribucion directa. Como que la ley no hablaba sino de yentas, no se exigi6 de las
cantidades que bajo el nombre de entrada se page muchas veces en los estable-
cimientos 6 daciones a censo. Esto die margen a que no se bacian muchas yentas
sino establecimientos imponiendo un censo insignificante, y por via de entrada se
pagaba todo el valor de la finca. Esto cause varios disgustos, queriendo el go-
bierno exigir la pena del cued ruplo; no solo de estos contratos si que tambien de
otros que realmente eran verdaderos establecimientos, pero en 1846, como nadie se
habia salido de la ley, hubo una especie de transaccion mediante el cual se page un
dos por ciento. En 1845 qued6 fuera esto y se pagan las contribuciones segun las
leyes de aquel afio. edemas en cuanto a las enagenaciones hechas por ejecucion
de torte, vease la obra de D. Buenaventura Tristany en la decision 55 n. 15 y ede-
mas vease lo que se dire mas abajo en el-titulo de ejecucion de sentencias tit 10.
lib. 7 de este volemen.
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las cosas enagenadas contra la forma establecida por el derecho (2).

Vease tambien la ley 1 del tit. siguiente y los capitulos 10 y 24 de la ley 1, ti-
tulo 13, lib. 1 del segundo volemen.

(2) Marquilles tratando de este usage dice que la practice del mismo es que en la
yenta, establecimiento 6 enagenacion de las cosas inmuebles se guards esta solem-
nidad a saber; que el obispo a instancia de cure parroco 6 beneficiado, nombra
pare veedores a dos presbiteros fidedignos a quienes se asocian dos legos, los cue-
les deben prestar juramento de aconsejar bien y fielmente a los mismos presbiteros,
y estos igualmente deben prestarse mdtuo juramento de que se portaran bien y le-
galmente en el ejercicio de visurar; y despues dichos presbiteros con los legos pa-
san al Inger en que este situada la cosa, y determinan dichos presbiteros de con-
sejo de los prohumbres y segun su buena conciencia el censo anual que podre pres-
terse, y hacen relacion al obispo de la utilidad que debe reporter el rector, 6 beneficia-

do; y luego formandose un documento en que debe narrarse todas las cosas susodi-
chas insertando el mismo documento del acto de la visura, y presentado despues al
obispo interpone en el su a utoridad y decreto. Parece que lo que se erige es la auto-

ridad del obispo 6 su vicario general, quien regularmente oye al fiscal y se practical]
las diligencias que este juzga necesarias.

No obstante lo que dice Marquilles, si los bienes son de prebendas del Real pa-
tronato, sere necesario acudir a la Real Camara; sobre lo cual puede verse la no-
te i y 2 tit. 5, lib. 1 de la novis.; principalmente si se trate de enagenacion 6 esta-
blecimientos de cosas no acostumbradas establecer. Sobre este particular vdase a
Fontanelle Clau. 4 glos. 13, y en especial la parte 1. 1 y 4.° en donde se trate de la
enagenacion de cosas eclesiesticas, con distincion entre la yenta y los estableci-
mientos, y en cuanto a estos entre aquellas cosas que se hen acostumbrado y las

que no se ban acostumbrado establecer; trata tambien del estilo del pais, lo que con-
forma con la ley 3, tit. 26, p. 4, como igualmente de cuando no consta de las solemni-
dedes y cuando por antigiiedad de tiempo debe presumirse haber intervenido. Estos

pantos en Cataluna son muy interesantes porque los establecimientos son la prin-
cipal cause de su riqueza territorial; debidndose tener muy presentes que si bien
actualmente las tierras que en el dia sou aun incultas se " . establecen a censos mucho
mayores que no anteriormente, pero tambien es cierto que los primeros estable-

cimientos son cause de que el terreno que ha quedado haya tenido macho mas va-
lor; porque el terreno en cuanto es mas publado tanto mas vale. Por lo mismo
Ouede ser muy justo quo hoy dia de one misma medida de tierra se paguen cien
reales, de la que se pagase antiguamente medio real, y esto prescindiendo del
menor valor de la moneda. lie visto terreno quo por su localidad y por lo que re-
suite de escrituras antiguas, solo podia ser abrigo de fieras, y no obstante a fuerza
de estos establecimientos que se hacian por un censo muy medico, empez6 a haber

algunos habitantes; que los hijos de estos y los mozos que ellos tenian para trabajar,
se procuraron sucesivamente otros terrenos, y asi sucesivamente los hijos de los
queiban naciendo; habiendose formado en terrenos, en donde antes solo habia un

convento, poblaciones muy numerosas que han reducido a cultivo casi todo el ter-
reno. No es pues de admirer que habiendo varied° la proportion, es decir que ha-
biendo antiguamente mucha tierra y poca gente y about mocha gente y poca tierr a,
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I. En las yentas de rentas que en adelante hicieramos, no yen— 
de
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damos tribunal, vailla, ni ve gueria, pues en esto podria padecerla aBaracz

administracion de justicia y los s6bditos quedarian oprimidos.	 143! C. H.

H. Ni Nos ni nuestros sucesores puedan comprar dentro de los El mismo
en dic has

terminos de algun castillo de baron, 6 de caballero, 6 de algun otro car. G. 50.

que no lo tenga por S. M., alodio alguno de los que tal vez hubiese
en aquel castillo.

fuesejusto antiguamente un censo que ahora parece muy medico; y el que no obs-

tante produjo grandes utilidades a las igiesias y demAs manes muertas, no solo
por el mayor importe de los laudemios y demAs derechos dominicales, si que tam-
bien -por haber procurado el que sucesivamente se ha ido aumentando el valor del
terreno que rest6. Esta misma eluded nos ofrece un ejemplo moderno bien remar-
cable ; es cierto que en ella desde el cuartel dicho de los Estudios hasta las Atara-
zanas habia una muralla antigua con sus respectivas puertas a los extremes de las ca-
lles de Ia Canuda, Puerta Ferrisa, Boqueria, Escudillers y dormitorio de S. Francisco:

que habiendose derribado nias de niedio siglo ekes aquellas puertas apenas habia
case alguna a la otra parte de Ia Rambla, excepto en las calles de S. Pablo, Car-
men y Hospital: que habi6ndose empezado a fabricar algunas Cases en la calle
Nueva de la Rambla 6 sea del conde del Asalto, ha sido este una de las causes que
sucesivamente se bayou ido fabricando tantisimas calles, que formarian por si
soles una populosa eluded. Sin esta observation , podria decirse que son mOdicos
los censos qne se pagan por las cases quo se hallan al principle de la calle del
condo del Asalto; pues son Dias crecidos los que se pagan por varies travesias.

De otra parte rue tan progresivo y exorbitante el aumento de los censos en Barce-
lona desde 1795 .fi 1808, que muchos despues de 1814 se vieron obligados 6 dimi-
tir las fincas , con perdida del capital empleado. Esto ha sido un escarmiento; y en
los establecimientos posteriores han sido algo menos irregulares los censos. En el
dia a pesar de lo dicho se dan otra vez solares y aun cases a unos censos muy cre-
cidos. Y esto maniflesta, como se ha indicado antes, que las fincas son como todas
las demas cosas, que se compran a mayor 6 menor precio Begun la abundancia de
compradores y de metiilico. Pero no de esto puede argiiirse, que el enfiteusis sea
injusto porque pueda venir un dia que las fincas desmerezcan mucho de valor y

el enfiteuta tenga que dimitir la finca perdiendo el capital empleado en la cons-
truccion: pues si bien se examine aun no perdera tanto como perderia si hubiese
comprado el solar 6 Ia case. Si no se le hubiese dado a censo habria tenido que
comprar el terreno y habria desembolsado un capital para la compra que ahem es
muchas veces duplicado y aun triplicado del valor de construccion. Y si por no te-
nor capital propio hubiese tenido que tomarlo 0 prestamo podria resultar que no
solo perdiese la finca, sino tambien otros bienes suyos. Fijemos que un solar

de 1,0000 palmos se compre 5 tres duros el palmo, vale 300000 duros y por no te-
nerlos los tome prestados (esto sucede con frecuencia): y emplea veinte mil duros
en Ia construccion del ediflcio y si viniere ahora una castástrofe , como la
de 1808 0 1814, de cuyas resultas viniere a reducirse el valor de las fincas a una
cuarta 6 quinta park del valor, esto es, a diez 6 dote mil duros, resultaria que per-
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Pedro 11I III. Se prohibe el comprar mulo alguno por mayor precio

en las cor-
tear ad e Cae r -0 treinta Libras bajo ciertas penes.
1359. C. 21.

Maria	 IV. Se prohibe el que ninguno pueda usar, introdueir vestir
coneorte
Lugarten. panes extranjeros; y se crean comisionados para celar sobre la b9a**oral de
Alfonso I v dad de los del Principado,en Las con	 - 
de Barce-
lona, afio
1422: Ca- deria de treinta y ocho a cuarenta mil duros: que al peso qua si se hubiese adqui-
pit. 21. ride el solar por emfiteusis, solo babria perdido los 20000 duros del edificio. NI serf

viria el decir, que por fin es injqsto que el domino del solar goce aqu,ella cantidad
invertida en la finca; porque este es equivocado, pues que no gene nada; sine que
en el case indicado, en lugar de los 30000 duros, que habria cobrado si hubiese van-
dido el solar 6 su tiempp: solo puede cobrar los diez 6 deep of l duros qua vale toda
la finca. En flu estos casos de desgracia son estraerdinaries, y no deben tomarse en
consideration. Lo peas frecuente es que las fincas van en aumento. El que hen te,
nido de .20 afios 6 este parte las cases de Barcelona pass del cuOdruplo, y mochas del
quintuple; sin que el domino pueda reclatnar aumento de cense. La (mica compen-
sacion que tiepe es que puede participar de este aumento de valor, si le pertenece
'endemic).

A pesar de este puede convenirse en que en algunos casos se cometen frapdes
en los establecimientos de propiedades pertenecientes A iglesias y demos manes
muertas, ya sea por favor, 6 por diner°, 6 por seduccion, 6 ep otra manera, pero
esto solo hace que ocurriendo un caso sobre la nulidad de un establecimiento se
examinen con cuidado las cireunstancias particulares del caso ya por la dpoca en
que se biz!) el establecimiento de la finca, concurrencia de enfiteutas ., estilo de la
comarca etc.; y pp precisamente atenerse 0 si la finca pertenece, 6 no 6 iglesia 6
nano muerta; pues que de otro modo se barrenaria, come se ha dicho, la princi-
pal fuente de la riqueza territorial, y se echarian abajo Ia mayor parte de las fa,
milias de la provincia. Pero estas, es necesario que no se resistan al pago de los
censos; y que 'recuerden _que si ahora son propietarios, es porque pagan los censos
por lo general malicos en comparacion del valor que tienen en el dia las tierras.
Es efectivamente doloroso que muevan disputas 0 los den:tines directos p que tengan
por insoportable el page de censos, cuando ellos al subestablecer las tierras exigeo
de los subenfiteutas twos censos'mucho mayores sin comparacion alguna.

Tal vez seria bueno para la provincia y aun para todo el reino extender 0 las
tierras lo dispuesto con respecto 6 las cases en la ley 4, tit. 23, lib. 7 de Ia novisima
recopilacion, expresando que los expedientes de aquellas leyes puedan formalizarse
ante los alcaldes mayores; declarOndose vOlidos todos los beetle's haste aquf, asi de
cases como de tierras; practicandose empero ahora las diligencias si estas se hu-
bieren omitido. Esta disposition evitaria lo sucesivo muchos pleitos, y tal vez
produciria en las demos proviucias on aumento Considerable de poblacion y de ri-
queza.

En euanto a este panto de enagenacion de cosas eclesiOsticas, debe tambien tener-
se presente la Real drden del consejo de 49 de setiembre de 1760, en que se manda 0
la audiepeia remita los despachos que se le presentaren de la Nunciatura 6 de la
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asV. Se pone cierta limitation la ley anterior, y se concede el ee a
tercer

1 Bane-termino de dos altos para dar salida A los que habia ya introducidos. de ae c.

 lona, alio
1484. Ca-
tpeist. 2cle cor-

VI. Se mandan observar los capitulos y actos de tortes sobre El mismo
en las tor.

los lugares en que debe venderse y pesarse el azafran (3). 	 de Monzon
, aiio	 1510.

Cap. 42.

;VII. Se pedian en esta ley algunas formalidades para la yenta print epielP
ungeraal. gee-de granos en caso que A la Real Audiencia le pareciese caso urgente l

Sasrlporsimeen_
por el jcual se pudiese compeler A la yenta: pero S. M. determind

r a s ocnoz%nd.e
remitirlo al Lugarteniente general para con dictAmen del consejo M

alio 4547.
providenciase lo mas conveniente y que hiciese satisfacer los trigos C. de C. 9.

A sus duellos al precio que valiere en aquellos lugares al tiempo que
los tomaren, sin perjuicio de las regalias de S. M., quedando pro-
vista la tierra de lo necesario d conocimiento de-dicho Lugarteniente
general, y recibida information de las ciudades, villas y lugares.

TITULO XX.

DB LAS USURAS Y PERMUTAS.

Jaime 1 enI. Si se hiciere escritura de yenta en fraude de usuras, sea ha- Tarragona

bida como vana é irrita y el contrato sea habido por usurario 4). 	 e4- .  11134.
Ni Nos ni ningun oficial nuestro oblique A cristiano alguno d pa- enPiedrooII

gar usuras d otro cristiano, siendo la usura manifiesta de dineros de Barnet:
an° 4238.
Capit. 53.

Corte Romana, en los que se conceda facultad y licencia para vender flncas ecle-
siasticas; y que la audiencia consecuente a esto mand6 a todos los corregidores,
tenientes, bailes, sosbailes y demas personas de cualesquiera estado, grado, calidad
6 condicion que en el caso de lograr, obtener 6 Ilegar a su poder 6 noticia cuales-
quiera de los despachos Indicados. los presenten a la Real audiencia 6 den noticia
la misma.

Hoy dia deben tenerse presentes las leyes sobre desamortizacion.
Esta ley y las anteriores son intitiles; la 1 y 2 como contrarias 6 las regalfas

de S. M.; la 3 porqne ha variado enteramente el precio de las cosas y hay otras pro-
videncias sobre las crias de ganado mulat: la 4 y 5 porque en el dia debe estarse
las leyes generales del reino sobre el particular y en cuanto a la dltima habiendo
Ilegado a ter insigniflcante la cosecha de azafran poco puede aprovechar tambien.
Ademsis deben tenerse presentes las Reales Ordenes citadas en el apartado noveno
de la nota 1 de este titulo.

(1) Vdase Cancer part. 1, cap. 43, n. 51 y
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A mayor cantidad de dineros, de cantidad de trigo A mayor cantidad,
y asi de . las otras cosas: bien empero que esto no se extienda de las
baratas para que los barones y caballeros puedan encontrar quien
les preste dinero y aun b quien prestarlo (2).

TITULO XXI.

DE ALQU1LERES (1).

Felipe I. La pragmatica de domibus evacuandis que es la ley 1 de este
en las ear.
de Bane'. titulo en el 2 volumen, sea generalmente observada en todo el prin-alio 1564.
Cap. 23. cipado de Cataluna y condados de Rosellon y Cerdefia; y por cuan-

to muchas veces dichas causas son, aunque indebidamente, avocadas

(2) Hoy debe tenerse presente la ley de 14 de Marzo de 1856 sobre intereses.
(1) En Cataluna se ha observed° siempre y se observe aun que los colonos no

tienen derecho de tanteo, ni de ser mantenidos was tiempo que el convenido. No
habiendose pactado el tiempo de darsc el dasaucio debera observarse el de la ley 3
tit. 10, lib. 10 de la novisiwo; y en cuanto A la reconduccion por falta de desaucio,
debere tambieu observarse lo que dispone oquella ley.

En cuants empero 5 lo quo dispone la ley 4 y la nota 2 de dicho tit. y lib. ounce
se ha observed° en Cataluna, y seguramente quo ni siquiera se circnlarian en este

Provincia las Reales cddulas de 6 de diciembre de 1785 y 8 de setiembre de 1793
porque se ve que el principal objeto de aquellas cedulas era la contribution extra-
ordinaria impuesta temporalmeute en las veinte y dos provincias de los reinos de
Castilla y Leon, la que se impuso en Cataluna donde ya se cobraran las contribu-
clones por el estilo que prescribian aquellas cedulas; y esto lo compreba la nota (a)
de dicho tit. y lib.

Cancer par. 1, cap. 14, n. 26 dice, que el arrendamiento pare largo tiempo se re-

pute por enegacion, y que sobre cuando debe 6 no reputarse por largo tiempo, de-

be estarse A la costumbre de cada pais; que en el presente principado es vale esta
eosin mbre: que lo mas frecuente es la mayor parte del principado es hacerse los ar-
riendos por un quinquenio y que en falta de costumbres 6 privilegio se tiene por
largo tiempo el de diez afios, referidndose pare esto A Socarrats en su comentario
las conmemoraciones de Pedro Alberto p. 128 n. 76 y pag. 551 n. 26 y Solsona Lu-
cerna laud. in 4 prwludio n. 27 y 28. Esto parece que no tiene mora a los que no
pueden eiiagenar sin licencia; que tel vez tenga aplicacion A lo prevenido en los ar-
ticulos 1401 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil y tambien al pago de
laudemios.

En cuanto a las preferencias de inquilinato veansa las Isyes de la novisima reco-
pilacion, y los diferentes decretos de S. M. (Q. D. G.)

Cancer part. 1, cap. 14 trea muchas cuestiones practicadas fundadas en el derecho
comun sobre arrendamiento, al cual podrA consutarse cnauto ocurre en el par-
ticular.
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a la Real audiencia 6 al teniente general gobernador de Cataluna 6.

de los dichos condados de Rosellon y Cerdena, y los duenos de las

casas estan muchos afios sin poder expeler a los inquilinos, si efec-

tivamente se avocare, el juez por ante quien se sustanciaren dichas

causas deba pasar adelante segun el 6rden prescrito en dicha prag-

matica, no obstante cualesquiera inhibition de la Real audiencia 6

de los otros susodichos, pues debe entenderse ser hecha contra men-

te 6 intention de dicha Real audiencia; y en easo de pasado el tiem-

po de la pragm%tica de los diez y tres dias respectivamente, el in-

quilino no desocupare la casa , asi en Barcelona como fuera de ella,

sea obligation a pagar el alquiler triplicado (2) habiendose Para su

cobro pronta ejecucion en la misma fuerza que se puede hater por el

alquiler pactado (3).

II. Para evitar las vejaciones, efugios y dilaciones que los in-'	 Felipe
en las pn-

quilinos 6 arrendatarios de torres, heredades, tierras, campos, vifias meras tor-
tes de Bar-

y otras propiedades acostumbran usar para no dejarlas, y a fin de A:11E5%.

excusar los pleitos que de ello resultan y los grandes gastos que en Cap. 26.

esto se hacen, Ordenamos que la pragmatica de domibus evacuandis,

tenga y haya lugar in prcediis rusticis.

(2) Esta pens no la he visto observer tel vez por ser bastante crerida.

(3) Vöase Ia ley 1, de este tit. en el 2.° vol. donde se explica largamente el modo

de seguir estas causes y las cuestiones que sobre el particnlar se pueden suscitar.

Véase tambien los capttulos 33 y 34 ley , tit. 13, lib. 1 del 2.° vol.

Hoy dia se estar a lo que dispone Ia ley de enjuiciamiento civil, art, 636 y siguien-

tes; deviandose tener muy presence si el desaucio se intenta en virtud del adieu-

lo 638; 6 del artleulo 669, y que para el primer caso, parece que debe teuerse por

cumplido el plazo, cuando ha espirado el tarmino por el cual se paga el alquiler.

Tengansa presentes el n. 6. del art. 8 y el art. 21, del Real decreto de 12 Setiembre

de 1861 sobre papel sellado.

Nota.—Impreso el pliego 19 y por lo mismo Ia nota 7. 11 del tit. 16 se ha publicado

la Real Orden en que se manda que los notarios empiecen -a contar los aiios des-

de 1.° de enero, y no desde la Natividad del Seiler.
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A S. E. EL REAL ACUERDO

DE LA

AUDIENCIA DE CATALUSTA.

Exmo.	 jr.

OBTENIDA la correspondiente licencia para publi-.
car la traduccion de los Usages y demas derechos
de Cataluna, y cumplido mi primer deber de gra-
titud dedicando el tomo primero al Exmo. Sr.
Marques de Dosaguas , a nadie con mas justicia
era debida la dedicatoria del segundo que a V. E.
Las dos salas de pie V. E. se compone me han
proporcionado una gran copia de luces con sus
diarias decisiones ; y distinguiendo entre lo vigente
y lo derogado a imitil de nuestras leyes provincia-
les y aplicando su verdadero sentido a inteligencia
a los casos practicos , han puesto en mis mans la
norma y las reglas mas seguras para hacer igual
distincion y aplicacion en unas materias , que por
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el anticuado lenguage de nuestra legislacion par-
ticular eran susceptibles de rumbas y equivocas
interpretaciones.

Corra pues bajo la benevola sombra de V E. el
segundo tomo de esta obra , que en cierto modo
puede considerarse como hija 6 produccion suya,
ya que se ha dignado concederme esta gracia en el
moments) en que me separo de la relatoria , ana-
diendo este nuevo favor a los muchisimos que
me ha prodigado en los once anos y meses que
he tenido el honor de servir a V. E. en aquel des-
tino, a los que quedara siempre agradecido el mas
inutil de §us subalterns.

Barcelona I 2 de Enero de 1832.

EX/110. SR.

Pedro Nolasco Pives y Cebrid.
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CONSTITUCIONES DE CATALURA.

LIBRO IV.

TITULO XXII.

DEL COMERCIO Y SEGIIRIDAD DE CAMINOS.

I. Todas las naves que vengan a Barcelona 6 marchen de esta usage
Oms

ciudad esten en paz y tregua todos los dias y todas las noches bajo quipp
n
e ena-

ves.
la proteccion del Principe de Barcelona desde cabo de Creus, hasta

el puerto de Salmi; y si alguno les causa algun dano, debe ,:por Orden

del Principe ser enmendado el dano en doble, y el agravio hecho al

Principe con juramento.

II. .(1) Los caminos por mar y por tierra son del Principe y usage
Canaini et

deben siempre estar en paz y tregua bajo su proteccion, de modo strata.

(4) Ripoll en su obra de Regattas cap. 40 habia extensamente de este usage, y
en el n. 72 dice lo siguiente: •Pero es de saber que la enmienda de que trata este
»usage que era pecuniaria no se impone, y a nadie se condena a su pago; porque
..la exaccion de esta pena no este en uso» y citando a Peguera en su pract. trim.
cap. 45, fol. 98 dice oque este usage solo sirve pare que puede el Rey 6 el Real
»consejo criminal avocarse el conocimiento de los delitos cometidos en los cami-
»nos pdblicos aunque esten sitos en veguerfos en que no resida la Real Audiencia;

que la razon de no ejecutarse las penas comprendidas en el usage es porque en
»el principado, segun la ley 4, tit. 33, lib. 9 de este vol., nadie puede ser citstiga -
»do corporal y pecuniariamente; y que por lo mismo . no tiene Lugar lo que dicen
»Calicio y Jaime de Montejudaico sobre el usage 3, tit. 4, lib. 40 de este vol. que los
»que delinquen contra los usages ester] obligados al Rey con la pens y con , el in-
»teres; porque como Ilevaba dicho, nadie puede ser condenado en .Cataluna con
»doble pena:» Lpero comprendera esto el duplo y el undecuplo que prescribe esta
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que todos los hombres, caballeros, merceros, mercaderes, hombres

de a pie (2), yendo y viniendo vayan y vengan seguros con todas

sus cosas y sin temor alguno; y si alguno les acometiere, apaleare,

hiriere 6 les deshonrare en algo 6 les quitare alguna cosa, el

(Nilo y la injuria que les hiciere en el cuerpo debe enmen-

darla en doble segun su valor (3) y lo que les quitare restittlyalo

en once dobles,. y ademes de otro tanto de lo suyo al Princi-

pe, 6 jure sobre el altar que por la injuria a el hecha no debe darle

mas.

Pedro a I. Ordenamos que cualquiera pueda it y volver por mar y por
de las tor.
en 

a,
Baraire- tierra y por cualesquiera caminos carreteras 	 cualesquiera puer-lonm

1283 C 25 tos, lugares 6 villas que querra arribar con mercaderias y sin ellas,

sin contradiccion ni embarazo nuestro ni de nuestros oficiales, sal-

vos a Nos y a otros los tributos, lezdas, peajes, y A Nos las regalias

antiguamente acostumbradas (4).

ley en favor del robado, herido, injuriado etc.? Dou y Cortiada tratando de las pe-
nas del robe no hacen merit° de este duplo y und6cuplo.

En el mimero 70 de dicho capitulo dice el mismo Ripoll que en virtud de este
usage procede el Rey contra cualesquiera personas, enUmerando algunas. Sobre
que caminos vienen comprendidos en este usage, v6ase la ley 46 de este Mut° y
Ripoll en el lugar citado. Vease tambien Cortiada en la decision 107, donde con
motivo de este usage trata de cuando no pueden gozar de inmunidad los que roban
en caminos pdblicos, y ademas las leyes del titulo 4 de este libro y en especial la
nota primera del mismo.

Hoy dia ha de estarse a lo dispuesto en el C6digo penal.
(2) Hombres de	 es decir rdsticos y demas personas que no gozan las pre-

rogativas de nobleza, Bosch titutosde honores de Cataluna, Ob. 2, cap. 24, pag. 180.
(3) Lo que sigue en los usages latinos se lee asf: «Et quod abstulerit emendet

vel restituat eis in undecuplum et insuper donet ad potestatem tantundem de suo
habere vel honore, vel jurejurando dicat super sanctum altare quod per deshono-
rem quem ei fecit amplius illi non debet emendared,

Et texto catalan dice: «E ace quels. tolra restituescalosho en once dobles, 6 mes
avant don a la potestad tant de son haber, 6 de sa honor, que per sagrament jur
sobre lo altar, que per la deshopor que feta li ha, no li deu pus esmenar.s

(4) Cancer. par. 3, cap. 43, n. 264. Trata la cuestion sobre si en vista de lo dis-
puesto por esta ley es Ifeita la prohibition de ex traer 6 introducir granos y otros
efectos de unos distritos a otros. Por supuesto esta cuestion qued6 inntil por lo
resspectivo a s. M. despues de la publicacion del decreto de nueva planta, en el cual
se reserve todas las regattas; y despues de la incorporacion de todas las jurisdic-
ciones a la corona lo qued6 tambien con respecto a todos aquellos que gozaban de

semejantos regalfas fundados solamente en la omnlmoda jurisdiccion..
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II. Ordenamos que los caminos por tierra y por ague tengan se- AlfOns° IIen las cor.
guridad, y que ningun barco ni bajel estê •• obligado A arribar sino,A ade°31.9'n

aquellos lugares en clue lezda debe . ser pagada,(5).	
cap. s.

III. Ordenamos que cualquiera rico-hombre, caballero, ciudada- Jaime II,
en las se-.

no, hombre de villa y cualquiera otro hombre de cualquier condi- gun. cor.
d. Barc.-

cion que sea pueda francamente sin contradiction 6 redencion Hues- lona , Clio4299. Ca-
tra y de oficiales neestros ni otra persona it a su voluntad cual- Pitulo 15.

quiera parte por cualesquiera caminos y carreteras -por tierra y por

mar, hacer la guerra (6) a favor de quien quisiere asi como se ha

acostumbrado hacer segun costumbre antigua y otras constituciones

hechas sobre esto, excepto los labradores 6hijos de labradores de

las tierras en que se !Ian acostumbrado redimir ('7).

IV. Haciendose in6rito de las .constituciones de 'Cataluna en que se Pedro Ill
en las tor.

permitia !lever 6 trasportar viveres, trigo y otras cualesquiera mer- Lien Pert

caderias y cosas cualesquiera Lugar, se mand6 en esta ley al in- 1351!e, 3I.

fante D. Fernando, hermano del Rey, marqu6s de Tortosa, Sr. de.

Albarracin, y 5 los oficiales y prohombres de Tortosa; que no prohi-

biesen extraer de aquella ciudad trigo, viveres y otras cosas, pues

que el Infante debia guarder las , !eyes del Principado como los de-

mas barones de Cataluna, segun las reserves continuadas en la do -

nacion	 êl hecha por el senor Rey D. Alfonso • su padre, sin que

empero por esta ley se entendiese en nada derogado el derecho del

Rey 6 del Infante.
Isoar rizlyiciouni.

V. En estas le es se prohibi6 la entrada de panos France-
ti

ten.gen.de
ses en Cataluna mientras en Fr_ ancia lo estuviesen los del mfooso iv

en las cor.
de Barce-
l	 aho(5) Hoy debe estarse al reglamento general de-aduanas.	 4
ona,
422. CAS.

(6) Guerra no bando; pues es de notar la , diferencia entre esta palabra guerra y

la palabra bando: el bando era una guerra entre plebeyos 6 entre personas a quie- -
nes no era Milo hacerla. De aqui pretendian algunos que este usage no compren-
dia los dafios causados en los caminos a caballeros que se hacian la guerra. Pero
esta facultad de hacer la guerra qued6ya derogada a lo menos desde 4443, Ripoll

de regatiis cap. 40, n. 46, vease la ley 4, tit. 43, lib. 9 de este vol.

(7) Estos eran como afectos a la glebe y estaban obligados a hacer residencia y
otras servidumbres, de las cuales habrian quedado los duefios perjudicados; (vease
lo que se dire mas abajo tit. 32 de este lib.)

A mas de estos habia algunos nisticos que con juramento se obligaban a sus

duefios de que no irian a parte alguna ni harlan cosa alguna por la cual so defrau-

dase a dichos duefios.

CONST. CAT.—T0510. II.
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Fernando VI.	 Principado: se dieron varias disposiciones para que en los
II en las c.
de Monzon	 reinos de Siciliay Navarra no se admitiesen los panosalio 1510.
Capit. do
cortes 4.

	

	 \ franceses, ni aun por conducto de los genoveses: y des-

pues que se admitiesen pagando un veinte por ciento:
Carlos en	 VII.las segue.	 se permiti6 el comercio con varias partes de Barberia: se

cortes de
Monzon,	 dispuso que los barcos catalanes, aragoneses y valencia-

aao 1539.
C. de c. 4.	 nos pudiesen cargar en los puertos de Castilla, por ser

El mis. en VIII.	 todos vasallos de un mismo Rey, y se derog6 el privile-
las tercer.
cortes de	 gio concedido al puerto de 	 todo lo que en el dia
Mouzon,

alio 4531.	 no sirve, pues debe estarse a las reglas generates de
C. de c. 4

aduanas; y ademas en cuanto a lo que tiene mira al
El mismo IX. puerto de Colliura y a los reinos de Sicilia y Napoles,en dichas

cartes. Ce-
pa. de car-	 por ser separados de la Corona, se ye que no puede ser
tea 8.	 de utilidad lo que se dispone en estas leyes. No obstante

El mis. en	 todas ellas manifiestan lo muy celosos que ban sido
cu ar -

tas cor d e	 siempre los catalanes del comercio, y de la prosperidad
Monzon,

silo 1542.	 de sus fabricas; al paso que la historia de la provincia
Capit. de
cor. 20.	 demuestra que la practica del sistema prohibitivo con-

El mismo -
	

tribnye mucho mas las prosperidad de la nacion que lo

cor.
dichas
 Capit. XI adopta, que las teorfas de la libertad de comercio que

(le cor. 21.
por todos medios tratan de inculcar aquellas'naciones.que

Felipe,
prin .y lug.	 XII.	 mas florecieron por no seguirlas. Con este sistema de
t	 gen.
de Carlos	 prohibition reciben rnittuo beneficio las provincias, pues
enlas pri-
M eras COT.	 si Cataluna envia manufacturas a otras provincias, ella
de Monzon
arm 1547.	 extrae-lanas, y tambien granos que encontraria mas ba-
Cap. 64.

rato en otras partes.
El mismo
en dichas
cor. C. de
cortes 44.

Felipe en XIV. Como siempre haya sido odiosa y perniciosa a la reptiblica
las cor. de
Lon° oi6.n.45. toda especie de tnonopolios no solo de viveres, si que tambien de todo
C. de c. 46. ganero de mercaderias, y se haya visto por experiencia que vinien-

do alguna mercaderia extrangera al presente Principado no falta

quien al momento la compra toda para poderla revender, a mayor

precio, de modo que si alguno quiere de. ella para la provision de su

case no puede hacerlo, Ordenamos que si alguno comprare alguna

especie de mercancia forastera dentro los presentee Principado y con-

XIII.
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dados de Rosellon y Cerdana, que no hubiese ya venido de su cuen-

ta, este tenido y obligado por tres dias naturales desde el dia y

hora que la halve comprado 6 vender de ella por,e1 mismo precio

quien querra comprarla para provision de su casa tan solamente; y

que la presente ley sea duradera hasta la conclusion de las primeras

cortes (8).

XV. . Como por constituciories de este Principado el comercio sea II 
P

e
e
n
liP?

as
Libre y franco, y libremente se pueda comprar y vender todo Oiler° cpiqemseradse

de granos y mercaderias, y por el Lugarteniente general y Regia „13-gor"ila

corte se hagan pregones y edictos prolubiendo compras y yentas de Cap. 3.

trigos, cebadas, avenas, .almendras, vino, aceite, ganado, mulas,

tocinos y otras cosas en cierta forma, y en ella haya de tener licen-

cia del Lugarteniente general, para la cual 6 mas de hacerse difi-

cultosos en dada, sino es mechanic amistad y otros respetos en su

negociacion entre oficiales Reales: por esto y domes Ordenamos que

todos los habitantes en el presente Principado, puedan libremente

comprar y vender y tomar en pago de sus deudas todo genero de

mercaderias, granos y frutos y otras cualesquiera cosas al precio que

tuvieren en la feria 6 mercado del lugar, en donde, se cobrare el di-

ner°, 6 al precio a que se vendieren en el lugar mas cercano o villa

en que huhiere mercado 6 feria, y no a menor precio; hien enten-

dido que los acreedores no puedan obligar a los deudores a que les

paguen con frutos las deudas o con otras mercaderias, sino que sea

libre 6 los deudores Nagar en dinero o en mercaderias si el acreedor

conviniere en ello; y que las personas que compraren trigos y otros

granos en pago de deuda, y de ello hicieren mercancia, dehan tener

tienda abierta para vender al precio corriente; y que el libre comer-

cio no se pueda prohibir con tal que no puedan ser extraidas del

presente. Principado las mercaderias que se compraren y vendieren.

XVI. Suplican las cortes que para guitar los abusos que se co- Felipe tt
en las as

 en virtud del usage segundo de este titulo, no Sean compren— cortes
Barcelona,

didos en la dicha regalia los casos ocurridos dentro las villas y luga- 81°,1599,
Cap

1
it. de

cortes 41.

(81 Esto parece ser el orfgen de lo que se llamaban dielasy se observaban en
esta ciudad en cuanto 5 algunos vfveres, aun despues de los Reales decretos de 23
de noviembre y 40 de diciembre de 4835 y otras que se citan en el apartado 2.°
pag. 343 del primer tomo.
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El mismo
en dichas
cortes. Ca-
pitulo de
cortex 81.

Felipe IV
en las

primeras
oortes de
Barcelona,
alio 1102.
Cap. 85.

El mismo
en dichas
cor. C. 88.

LIII.*IV.-aTIT. MIL

res poblados que pa gan de veinte cases, aunque el camino Real
pase por enmedio de (Alas; ni tampoco can motivo de los delin-
cuentes despues de haber cometido el robo pasen por caminos Reales
con los robos y hurtos; declarando que esta regalia tiene Lugar tan
solemente mend° el delito d hurto fuere hecho en el camino Real,
y que tampoco se tenga por caso de regalia la rifia trabada en
dichos caminos, si de ella no hubiere resulted° muerte 6 mutila-
tion de algun miembro 6 derramgdose Sangre, antes en tales ca-
gos se deje el conocimiento al ordinario asi Real como baronal para
relevar a los pobres de los grandee gastos y trabajos que padecen
en purger la regalia. Place 6. S. M., debiendo empero considerarse
comp regalia cuando los ladrones despues de haber hecho los robos
y hurtos pasaren por los caminos Reales con las cosas robadas (9).

XVII.	 En estas leyes se pidiO y consigui6 de S. M., a saber
en la 4.° 'que no se debiese pedir licencia alguna ni
prestar caution para llevar y cQmprar, asipor mar co-

XVI II. mo por tierra por todo . el Principado y condados cual-
quiera Oiler° de viveres, con tal que por esto no se
entendiere permitida especie alguna de monopolio: en
la 2.' que los cOnsules • de . nonabramientos de S. M. en

MX.	 Lisboa y otros puntos solo pudiesen eiigir diez piezas de
ocho por cada barca, y veinte por cada bajel -Catalan,

patroneado por patron Catalan; y en la 3. a que se admitiesen en
los puntos de Cadiz, y demas de Espana los vinos y aguardientes
de Cataluna. Sobre esto debe estarse a los reglamentos generales
del reino.

TITULO XXIII.

DEL MODO Y FORMA EN QUE DEBE DISPONERSE UNA COMPARIA NIUTICA MERCANTIL

Y UNIVERSAL EN EL PRESENTS PRINCIPADO.

Felipe IV
en las pri-	 I. El epighefe indica todo el objeto de la representation que for-
therm; ear.
tie Barce-
lona, AO (9) Quedd	 esta ley ya porque la Real audiencia podia avocarse todas las1102. Cap.
88 ceases criminales en virtud del art. 46 del decreto de nueva planta, ya por ha-

berse dltimamente incorporado todas las jurisdicciones b la corona. Ahora lo es mas
por lo que resulta del codigo penal. Vease la note 4 de este Rini°.

[342]



LIB. IV. —TIT. XXIV.
	 9

ma la ,mica ley de este titulo. S. M. accedi6 a la formation de la
compafiia, sin perjuicio del comercio de las Indias ni del comercio
de Sevilla; pero parece que no tendria efecto esta compafiia 6 no
duraria mucho, pues sobrevinieron luego los disturbios de las guer-
ras de sucesion que Canto mal causaron al Principado.

TITULO XXIV.

DE LOS PESOS Y MEDIDAS.

Fe1. Ordenamos que en ninguna parte de este Principado y con–
dados de Rosellon y Cerdafia se pueda tener, recibir ni usar otro 

Ieloipre

on /off
peso ni medida (4), sino la que se usa y es aprobada en la ciudad Cap. 89'

de Barcelona; y revocados todos y cualesquiera privilegios, usos • y
costumbres hasta aqui en contrario observados, deban en adelante
todas las . ciudades, villas y lugares, castillos y terminos de dichos
principado y condados, tener, usar y practicar en todo y por todo
los mismos pesos y medidas que .tiene, usa y practica la ciudad de
Barcelona y no otros, y que para hater la reduccion del peso y me-
dida de todas las demas partes de dicho Principado y condados al
peso y medidas de Barcelona, asi en reducir los censos de trigo, de-
badas y otros granos, y tambien el vino, aceite y otras cualesquiera
cosas concernientes a pesos y medidas de Barcelona, sean .nonabra-
das . en cada cabeza de veguerio, por los sugetos y dentro el tiempo
que aqui se explica, tres personas habiles y suficientes, esto es una
de cada estamento, y que la observancia de esta ley empiece, asi en
les pueblos realengos como en los baronales, dos meses despues de
hecha y publicada la expresada reduccion y no antes; . no enten-
diendo empero por esto perjudicar a cualesquiera oficiales asi rea-
lengos Como baronales a quienes toc,aiv afinar los pesos y medidas,
y castigar los . fraudes de pesos` y medidas falsos; antes al contrario

(4) El texto'catalan dice pea, mida ni mesura. Examinado el diccionario Catalan-
Castellane pone la palabra castellana medida como correspondiente a fa palabra
midst y a la palabra mesura, sin explicar diferencia• entre estas dos palabras. No
obstante Mt el comun modo de hablar se hace distincion entre ellas, pies regular-
mente se Ina la palabra' •mida. cuando se trate de 'um cantidad continua 6 que se
ha de medir por su extension, latitud 6 profundidad: y de mesura cuando se wide
una cantidad discrete 6 sea la union de cases separadas 6 se trate de oases It-
guides.
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quede su jurisdiction en su fuerza y valor, como Ia tenia antes de
la presente ley (2).

TITULO XXV.

DR LOS TRIBUTOS, LBZDAS, PRAM, GAMMAS Y DR LAS COSAS PROBIB1DAS EX.—

TRAER DR CATALURA

I. Ordenamos que en lo sucesivo no haya estanco (Gabela) de sal

Aunque era muy iltil lo dispuesto en Ia presente ley; es tan dificil desar -
raigar los usos de los pueblos, que no ha producido todo et efecto que era de de-
sear. Me consta que en algunas panes se hizo alguna reduction y he visto la del
sosveguerfo de Besald que es bastante larga, y la 'cual manifiesta que las medidas
casi eran tantas como son los pueblos; pero esto no obstante ha quedado siempre
la memoria y en muchisimas cosas se han usado las medidas antiguas. Esto al Pa-
so que es notorio en el Principado queda comprobado con Ia medicion que de 61 se
hizo con motivo de la imposicion del Real catastro,. en donde se vd una multitud
de medidas de tierras que asombra (vaase esto en el tftulo siguiente). Mitres se es-
clamaba ya en su tiempo de la grande rimItitud de medidas, y de que en Barce-
lona se hubiesen disrninuido las medidas en 4 464 y 4465.

En muchos pueblos de Cataluna forma el uso de las medidas una renta. Por to
respectivo s esta ciudad de Barcelona el Real patrimonio goza de varios derechos
que pueden verse en los cdictos de 5 octubre 4824, 25 mayo 4825. y 23 octubre 4827,
que se leen en los diarios de esta ciudad. Tdnganse presentes las disposiciones sobre
estincion de privalivas.

(4) Casi todas las leyes de este titulo vinieron S quedar inGtiles despues de Ia
reserve de regalfas hecha por:S. M. en el"decreto de nueva planta.

S. M. en uso de estas estableci6 un nuevo meted° de contribuciones para cuya
plantificacion se formaron varies instrucciones, siendo las principales la de 45 de
Octubre 4 74 6 y 20 de Diciembre 4736, que se leen por estenso en Ia 1. a edicion de
esta obra, que no se ponen aqui por haberse dado en 23 de Mayo de 4 845 nueva
forma a las contribuciones.

En las instrucciones de 45 de Octubre de 474 6 se dice, que en 0 de Diciembre
de 474 5 S. M. habia resuelto que se estableciese en Cataluna pare despues del 4.0
de Enero de dicho afio 4716 una imposicion por lo equivalente a las alcabalas, den-
tos, inillones, y derails rentas provinciales que se pagaban en Castilla, sin perjuicio
de las generales de sal, tabaco, papel sellado y demas de esta especie que se ad-
ministraban en este Principado.

En la misma instruccion de 45 Octubre 4 74 6 se dice: Se han formado dos repar-
timientos, uuo de lo real por el catastro en el cual esta valuada cada medida de
tierra por su producto, y circunstanciada por su situacion, Mites y calidad, des-
tinandole su clase, segun las en que se ha dividido en mimero correspondiente S la
variedad que las tierras entre at tienen; y otro de lo personal en la cual estã con-
siderada la ganancia, industria 6 comercio de cada individuo con la especiflcacion

4 0

Pedro H
en las col-.
de Bareei.
aDo 4283.
Capit '7.
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en Cataluna y lo quitamos expresamente y que en lo sucesivo ni Nos

del oflcio 6 trato que tiene y la reflexion 6 los casos fortuitos pone solo regular el
impuesto en Ia seguridad de lo ganancial que 9 cada uno results.

Se dice tambien que encaminadas las clases que pueden incluir por su mayor 6
menor calidad todas las medidas de las tierras del Principado, so ha establecido
el wither° de 32 clases aplicando 6 cada una todas las part;das de tierra que se–
gun el valor del producto le corresponden, de manera que hecho el computo sobre
las treinta y dos clases de Ia cantlead que S. M. manda repartir, debe pager cada
medida de tierra, segun el paraje en que este 'ituada, to mismo que se sefiala a la
clase donde se ha incluido y le toca; y como son ries las medidas de tierra, se-
gun la prâctica se ha reconocido en todos los veguerfos, se declare la dimension
que 6 cada uno segun su nombre debe tener.

Y comp para muchas cosas puede convenir et saber estas medidas, se copiara
aqui la note que se pone en dicho reglamento de los veguerios y sosveguerios que
usan los lugares de los mismos. (Estos veguerios y sosveguerios se habian distri-
buido en corregimientos segun es de ver en el art. 30 del decreto de nueva planta
que se lee en la prig. 28 y siguientes del primer tomo).

VegueriOs y sosveguerios y medidas que usan los lugares de los mismos. (Vease el

apartado 1 de la pdg. 14).

Veguerio de Barcelona. 	 Sosueguerio de Ribas.

	De dos, la una es mujada de 46 ca-	 La meilida:de cuartera de 45 canas

	

nas 6 90 pasos cada una en cuadro: Ia 	 o 90 pasos de largo y 21 1/2 canas 6

	

otra cuartera de is canas 6 90 pasos de	 45 pasos de ancho.

	

largo y 221/2 canas 6 45 pasos de ancho.	 Veguerio de Vique.

Sosveguerio del Valles. 	 La medida de cuartera de 3'7 1/, ca-

	

La medida de cuartera de 45 canas 	 nas 6 15 pasos .en cuadro.

	

6 90 pasos de largo y 211/2 canas 6
	

Sosveguerio.de Aloya.

45 pasos de ancho. 	 La medida de cuartera de 81 1/2 ca-
Veguerio de Gerona.	 nas 6 15 pasos en cuadro.

	

De dos; una es vesana de 30 canas 6
	

Veguerio de Manresa.

	60 pasos en cuadro, y la otra cuartera 	 La medida de jornal de 45 canas
de 35 canas 6 le pasos en cuadro.	 90 pasos en cuadro.

Veguerio de Besalti. 	 Sosveguerio de Llusanis.

	De dos, una es la cuartera de 85 ca-	 La medida de cuartera de 35 canas

	

nas 6 10 pasos en cuadro y la otra 	 6 10 pasos en cuadro.

	

vesana de 30 canas 6 60 pasos en 	 Sosveguerio de Berga.

cuadro.	 La medida de. cuartera de 35 canas
Veguerio de CamprodOn. 	 6 70 pasos en cuadro.

	

La medida de cuartera de 45 canas 	 Veguerio de Puigeerdk.

	6 90 pasos de largo y 211/2 canas 6
	

La medida de jornal de 30 canas 6
45 pasos de ancho.	 60 pasos en euadro.
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mos dicho estanco ni otro semejante.ni nuestros sucesores no ponga

Sosveguerio de Pallas.

La medida de jornal de 35 6 10 pa-
sos en cuadro.

Veguerio de Agramunt.

De dos medidas, una de jornal de 45
canas 6 90 pasos en cuadro, y otra de
jornal de 79 canas 6 t 4I pasos de lar-
go y 30 canas 6 60 pasos de ancho, 6
de 12 porcas quo se componen de 30
canas 6 60 pasos de largo y 6 canas 6
12 pasos de ancho cada una.

Veguerio de Cervera.

De dos medidas, nna cuartera de 35
canas 6 70 pasos en cuadro; y otra de
jornal de 60 canas 6 120 pasos de lar-
go y 30 canas 6 60 pasos de ancho.

Veguerio de Tarrejoa.

La medida de jornal de 45 canas, 6
90 pasos de largo y 34 canas 6 68 pa-
sos de ancho.

Veguerio de Balaguer.

La medida de jornal de 12 porcas
de 60 canas 6 120 pasos de largo y 30
canas 6 60 pasos de ancho cada una.

Veguerio de Lirida.

De dos medidas, una es de jornal de
60 canas 6 120 pasos de largo y 30
canas 6 60 pasos de ancho; y la .otra es
de fangada de las cuales hacen cinco
en jornal

Veguerio de Tortosa.

La medida de jornal de 30 canas 6
60 pasos en cuadro.

Veguerio de Tarragona.

La medida de jornal de 50 canas 6
100 pasos cada uno en cuadro.

Veguerio de Monblanch.

La medida de jornal de 45 canas 6
90 pasos en cuadro.

Veguerio de Villafranca del Panadis.

La medida de jornal de 45 canas 6
90 pasos en cuadro.

Sosveguerio de Igualada.

La medida de jornal de 45 canas 6
90 pasos en cuadro.

Sosveguerio de Prats de Rey

La medida de jornal de 45 canas 6
90 pasos en cuadro.

Y porque se ha reconocido que bajo el mismo nombre de medidas de tierras, se
consideran en algunos veguerlos de menor dimension 6 mayor que la expresada,
todos deberan arreglarse a las sobredichas en sus respectivos veguerlos en atencion
de haberse fundado el valor de cada medida sobre la referida dimension, por cuya
razon se debera dar mayor 6 menor namero de medidas el exceso 6 diminucion de
las que cada indivlduo, lugar 6 veguerlo hubiere denunciado, bajo las mismas pe-
nas conminadas a los qua , que hubieren ocultado parte de las cantidades de tierra
que les pertenecen.

Estas medidas de tierra usuales en cada veguerlo descritas en los catastros, tie -
nen sefialada en la margen la clase en qua se incluyen, por manera que debera
pagar la misma cantidad qua a cada clase se destina en la forma siguiente.

La primera clase de tierras debe pagar anualmente por cada medida, segun su
nombre y dimension explicada, 37 reales de-ardites.

La segunda 34 reales idem. 	 La.quinta 25 1 /5, rs. id.
La tercera 34 rs. id.	 La sexta 23 rs. id.
La cuarta 28 119 rs. id.	 La septima 20 1/2 rs. id.

[3461



LIB. IV.—TIT. XXV.	 43
Ordenamos, que lezdas, peages, derechos de medida y peso enEl geiraos

impuesto 6 introducidos nuevamente y de veinte arios a esta parte, iuio 1:83.P I
Sean para siempre enteramente quitados, yllos revocamos expre-

samente 6 reducimos 6 lo que antiguamente se pagaba.

La octave 48 rs. id. 	 La veinte y una 3 rs. id.
La none 46 rs. id.	 La veinte y dos 2	 rs. id.
La decima 44 rs. id.	 La veinte y tres 2 rs. id.
La once,' 2 rs. id.	 La veinte y cuatro 1	 rs. id.
La dote 40 1/2 rs. id.	 La veinte y cinco I rs. id.
La trece 9 rs. id.	 La veinte y seis 18 dins.
La catorce•rs. id. 	 La veinte y siete 42 dins.
La quince 6 1/, rs. id.	 La veinte y ocho 8 dins.
La diez y seis 5 rs. 48 dineros. 	 La veinte y nueve 4 dins.
La diez y siete 5 rs. id. 	 La treinta 2 dins.
La diez y ocho 4'12 rs. id.	 La treinta y una 4 dins.
La diez y nueve 4 rs. id. 	 La treinta y dos ')s dins.
La veinte 3 1/2 rs. id.

Dou en la pag. 228 y siguiente de su obra Derecho piiblico dice que el sistema de
contribuciones dispuesto por el Sr. Rey D. Felipe V es justo porque contribuyen
todos, y expedito por no necesitar de empleados, ni de registro, ni de manifiestos
que obliguen S molestas y embarazosas denuncias de frutos, ni S otras trabas.»

«La sable penetration del Sr. D. Felipe V y de los consejeros, de que se valid
para arreglar las cosas de esta Provincia, y cuya prudencia se elogia por el Senor
D. Carlos III en la Real cedula de 8 de enero de 4775, (se halla pag. 33 del primer
tomo nota 39) resplandece en muchas partes de nuestra legislation, y senalada-
mente en esta.»

«En ninguna de dichas instrucciones estd la tasacion del catastro, pero consta
que es un millon de pesos, conviene a saber, nueve cientos mil pesos de catastro y
cien mil de utensilios. Ast lo he oido siempre; y no hate muchas anos que of a un
oficial muy antiguo y acreditado de la contaduria del ejercito de Cataluna, que
habiendose en el ano de 4 779 con motivo de haberse por la guerra recargado un
tercio a las rentas reales, que se habia de exigir por reglds de catastro, se regis-
traron todos los papeles, y que se he'l6 un decreto original de los tiempos inme-
diatos al establecimiento del catastro, del cual consta haber mandado el Sr. Don
Felipe V que se exigiesen por catastro nueve cientos mil pesos, y cien mil de uten-
silios.»

En cuanto at personal dice que no es, como vulgarmente algunos se persuaden,
alguna capitacion servil; sino una contribution sobre lo que gana 6 debe ganar con
una Industrie regular cualquiera persona apta y robusta para el trabajo, y solo
es personal en este sentido y en contraposition al otro servicio que se cargo sola-
mente con respecto a las cosas; de modo que siempre se ha eximido de esta obli-
gacion a los viejos y enfermos que por su edad 6 achaques no pueden ganar un
jornal regular; siendo equitativo que el artesano que no tiene bienes raices, pero
gana con su trabajo 5 veces mas que los labradores, destine algo de su ganancia

CONST. CAT.—TONfO. it.	 3
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El mismo	 HI. Ordenamos tambien que las • personas eclesiAsticas, baro-en (llama
cata Ca- nes, o caballeros en razon de sus rentas y cosas no paguen peages,

lezdas, derechos de medida y peso, y que en ello no sea cometido

fraude alguno (2).
El mismo

en dichae

pcotr
.l; Ca-g:	 posesion antigua no ban pagado peage, lezda, derecho de medida y

peso queden inmunes de pagan las cosas susodichas u otras se-

mejantes.
Jaimo II en V. Ordenamos que clerigos y caballeros no esto p obligados a pa-las prim.
warrleeesiondae, gar en Lerida ni en otros lugares lezdas, ni peages, ni oussols de
ario, 12J.l.
Cap . 55 . sus rentas propias, bien que en ello no deben hater fraude ni gran-

geria (mercaderia).

6 favor del pilblico 6 trabajando por el 6 pagando to que prudencialmente se estime
corresponder al valor do los jornales que debiera emplear en favor del pciblico.

Lo que d6 una idea de lo que se comprendia en esta contribution del personal es
el cap. 5 de la cicada instruction de 20 de Diciembre de 4735 concebida en estos
terminos.

Cap. 5 ° En cuanto al reparlimiento del tributo personal quo recae sobre el es-
tado llano, deberan los bailes y regidores hacerlo con distincion, pero 5 continuation
.del ejecutado por el real de tierras y demos fineas, expresando los nombres y ape-
!lidos, oficios de cada uno y do todos los contribuyentes sin omitir alguno de los
que estan sujetos 5 esta carga,.con la inteligencia de que se debera proceder con
la mayor exactitud y justification, tasando p •ecisamente 6 todos los que son Ca-
bezas de familia 6 maestros de cualesquiera artes, al respects) de 45 reales de ar-
dites y a los que son meramente jornaleros 6 hijos de familia del mismo estado
llano mayores de 44 aiios a razon de 25 reales de ardites en cada un ano (excep-
tu6ndose de esta regla la ciudad de Barcelona en que estan establecidas otras dis-
tintas) y se apercibe 6 los expresados bailes y regidores que ni estos ni otro al-
guno de los vecinos y babitadores de sus respectivos pueblos se hallan exentos de
este servieio personal, y que no deben librar de 61 a ninguna persona, menos a los
que gozan de privilegio militar 6 que les competa inmunidad por taut° de S. ll. 6
de este ministerio, al cual queda reservada la declaration de las dudes que sobre
ello puedan ofrecerse, y de cualquiera transgreion serail responsables dichos bai-
les y regidores y gravemente castigados 6 mas de resarcir de sus propios bienes
los perjuicios que ocasiona •e su omision 6 malicia, pues nunca pueden ser discul-
pables de no eslar plenamente noticiosos del mitnero de los vecinos y habitantes
en sus t6rminos.

(2) En cuanto a la contribution sobre bienes raices eclesiásticos en 28 de Julio
de 4730, qued6 cleclarado que todos habian de contribuir como los demos en todo to
que hubiesen adquirido despues de la imposition del catastro. Vease esta Real Orden
en la pag. 47 de este tomo primera edition. Y en cuanto 6 los nobles se les compren-
di6 en el personal en cuanto Se dedicasen al comercio por el que hacian fuese por st

IV. Ordenamos que los ciudadanos u otros que por privilegio 6
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Estas leyes y algunas otras de este titulo que no van El mismo
en las se-

traducidas tratan de la prohibition de extraer algunos len n113.a recoer..;

generos, como	 tocino, y otros; de no poner gabe-

las sobre la sal y otros viveres; de embargo de carros y
en mismo

otras cosas respect° a las cuales debe estarse hoy dia a en las	 .
de Lerida,

las disposiciones generales del reino.	 alio 1321.
Cap.

VIII. Se continua la ley primera de este titulo y si se contra-

viniere 6 en alguna manera se hubiere contravenido en este capi-

t lo que se hubiere hecho, sea revocado y habido por no hecho.

y que los compradores y colectores de lezdas y otras cosas sobre

exp,^esadas, al empezar la colecta de ellas juren por los santos evan-

gelios en manos del baile del lugar que observarAn este capitulo.

IX. Vease lo que se dice en las leyes 6 y 	 de este titulo.

RI . mismo
en las cor.
de Gerona
aBo 4321.
Cap. 2.

El m ismo
en dichas
cor. C. 8.

X. Ordenamos que si en provecho de alguno hubieremos con– efrtra III

cedido d en odelante concedi6semos palancas, harcas, peages u otros de Mormon
ano 4363.

nuevos tribu .tos aunque en las cartas de otorgamiento se pretexte cap. 28.

utilidad	 scan habidas las dichas cosas por irritas y no he,-

chas y reducidas al primer estado; anadiendo adem6s que no sean

impuestos tributos esti otros lugares que en en los que se han acos-

tumbrado imponer.

6 por otro. V6ase lo que se .'lice en la pag. 34 tit. 2 de esta obra primera edicion.
Por este estilo sigui6 la ext Iccion de las contribuciones en Cataluna hasta la plan-

tificacion de la Unica contribu, lion en el Real decreto de 30 de mayo de 4847 (pres-
cindiendo de las muchas que w exigieron en tiempo de la guerra de la indepen-
dencia), .

Consecuente a dicho Real decr eto se expidieron muchos otros; pero habiendose
despues de las ocurrencias de 48 20 repuesto en 4823 las contribuciones en el estado
que tenian en 4846, volvi6 a' exigi rse, en Cataluna el catastro, sin que se cobras°
aqui en esta Provincia la contribu don de frutos civiles, porque S. M. en Real cd-

dula de 46 de febrero de 4824 que trata de dicha contribucion mand6 restablecer
la contribucion acordada en 29 de j unio de 4 787 que segun su mismo contexto no
puede ser aplicada a Cataluna, cuyo catastro ya .comprendia los frutos civiles.

Comprendia empero si a Cataluna la contribucion del subsidio de comercio es-
tablecida en 46 de Febrero de 4824, i t ;ualmente que la contribucion de paja y uten-

silios. Estas , se pagaban tambien en la ciudad de Barcelona, donde no se exigia el
Real catastro por estar establecido en ella el derecho de puertas.

VI.

VII.
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Juan II en
las cor. de
Monz. afio
1470. C. de
cor. 29

Germans
consorte y
lugar Le-
nient. gen.
ne Fernan-
do 11 en Ins
cortes de
Munzon,

ails 1512.
C. de c. 2.

Carlos en
las Begun.
cortes de

Monzon,
alio 1534.
C. de c. 14

El mismo
en dichas
cor: Capit.
de cor. 16.

XII.

1V. —TIT. XXV.

Vease le que se dice en las leyes 6 y '7 de este titulo,

advirtiendo que en la ley 12 se hate merit° de que la

ciudad de Barcelona tenia la franquicia de lezdas, pea-

ges, portazgos y otros derechos.
XIII.

XIV. 

t:	 en. XV. Ordenamos que los senores de los terrninos por los que
las cuartas
cortes de pasaren ganados, no puedan en adelante exigir derecho de pasage de

Monznr,
afi° 1542. ganado alguno, menos que fuese por derecho de castillatge u otro de-4 1p 34.

recho a ello competente por titulo de prescription legitima; y que la

presente ley sea duradera hasta la conclusion de las primeras tortes.

Lo que tambien queda hey abolido.

XVI. Vease lo que se dice en las leyes 6 y 7 de este titulo

eEnl icsg 	 XVII. Por cuanto los exactores del derecho de fogage se ven
cones. ca.
Pft. 6d 	 veces impedidos en la ejecucion de aquel derecho porque los que

tienen que, pagarlo 6 se mueren 6 se ausentan, Ordenamos y dames

facultades a los conselleres, cOnsules, paeres jurados y procurado-

res de la._ ciudad, villas y lugcres en las cuales esto Sucediere, que

puedan en tales casos repartir las porciones de los que faltaren en-

tre los que nuevamente hubieren venido a establecerse en el pue-

blo y no hubieren sido comprenclidos en el pago del derecho de

‘fogage (3).

(3) Vdase vol. 2, lib. 4, tit. 40.

Felipe,
prin.y , lug-
ten. gen.
de Carlos
en las pri-
meras cor.
de Monzon
ado 1541.
Cap. 65.
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XVIII. Esta ley y la 22 y 23 tratan de abreviar la causa que ha- eEn I licsimla°s

bia sobre un derecho de cinco dineros por libra, vulgarmente dicho "r. C. 71'

dret de marcas (que cosa sean marcas vease el libro 8, tit 5 de es-

te vol.), que al parecer se impuso para ciertas indemnizaciones, y se

cobraba por algunos hasta que estuviese decidido un pleito que ha-

bia sobre ello, que por lo mismo trataban de alargarlo, y en Ia ley

23 de este titulo se dijo que si no quedaba decidido dentro de un

ano lo cobrasen en lo sucesivo los diputados de la provincia para

entregar su importe 5 quien correspondiese.
El mismoXIX en dichas

XX.
Vease lo que se dice en las leyes 6 y 	 de este titu-

lo; advirtiendose que en la 19 y	 las quejas sobre los 

cor. C. de
cortes 29.

El mix. en'
las seg un.
cortes de

abusos en la exaction de Ia lezda decretd S. A. que el ano n 4553.
baile general hiciese reconocer las tasas de las lezdas 

y Capit. 19.

XXI. pusiese Orden como se debian pagar. Felipe
en las cor.
de Barcel.
ano 1564.
Cap. de c.

XXII. El mismo
en las cor.
de Monzon
alio 1585.
Cap. 93.

XXIII.
Vease lo que se dice en la ley 18 de este titulo. 	 Felipe

II eu las
primeras

cortes de
Barcelona,.
alio 1599.
Cap. 47.

XXIV.n El mismo
en dichas
cones. Ca–
pit. de cor-
tes 48.

Vease lo que se dice en las leyes 6 y '7 de este titulo. Felipe IVXXV. en las
primeras

cortes do
Barcelona,
alio 1'702.
Cap. 25.

XXVI.El mismoEn esta ley las cortes suplican A S. M. que en lo sucesi- en cliches
vo y perpetuamente los oficiales asi Reales como baronales, como cor. C 's 52'

y los del ramo de la guerra, de cualesquiera grado, estado 6 con-

dicion que sean, no puedan ni dehan exigir ni cobrar directa ni in-
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directamente cantidad alguna ni otra cosa de los trajineros, pasaje-

ros y cualesquiera otras personas asi naturales como estranjeras del

principado, que transitaren por Al conduciendo mercaderias, como

hierro y otras de cualquiera especie y calidad que sean, ni inco-

modarles en razon de las mercaderias que condujeren asi directa

como indirectamente; y asimismo que los susodichos oficiales no pue-

den ni deben exigir ni cobrar cantidad, ni cosa alguna de los ga-

naderos u otras personas que tienen rebanos de ganaclos en los

Orminos del presente principado, ni de sus pastores, con motivo de

salvaguardia ni otros cualesquiera imaginables, ni inquietar ni de-

tener los ganados ni los pastores que los guardan; y que los que

contravinieren a todas alguna de las cosas referidas sean priva-

dos de sus repectivos oficios. Place a S. M. Adenth se pidi6 en esta

ley que no pudiesen pedirse bagages para el transporte de viveres

por venir esto a cargo de los asentistas; sobre lo que Glebe estarse

las reglas generales del reino.

TITULO XXVI.

DE LOS DERECHOS DEL GENERAL (1).

Son inntiles las leyes de este titulo por lo que se explica en la

nota del mismo.

IV.

V.

Fernando
I en . las
cartes de

Barcelona,
ado 1443.

C. de c. 3.

Fernando
II en las c.
de Monzon

ado 1510.
Capit. 34.

El mismo
en dichas
cor. Capit.
de cor. 4.

El mi,mo
en dichas
cor. Cepa.
do cot '3.

Germana
consorte y
lugarten.

general de

. (4) El principado de Cataluna era como un pequefio estado siendo
jefes del mismo los Condes de Barcelona, que despues fueron Reyes
do Aragon por el enlace del conde Ramon Berenguer IV con Dona
Petronila hija del Rey D. Ramiro que fud despues Ilamada Dona Urra-

'ca y illtimamente Reyes de Castilla por el enlace del Rey D. Fernando
con Doha Isabel Reina de Castilla. Siendo estado, tenia por lo mismo
sus rentas con las que hacia frente a los gastos de administration

y como siempre que se trataba del comun de Cataluna, se
expresaba bajo el nombre de generalidad 6 general de Cataluna, los
derechos que percibia aquel comun, se llamaban derechos del gene-
ral. Capmany en, el libro I de las memories histericas sobre la ma-
rina, comercio y otras artes de la antigua ciudad de Barcelona part. 2,
pag. 447 dice, que desde que el •comercio y navegacion tomaron
algun aumento; la extraction de algunos gdneros y la introduction de
otros fueron objetos importantes, capaces de exciter el pensamiento
de un arbitrio general para fernier un fondo de hacienda. Ademas
de los antiguos derechos municipales y dominicales de lezdas, use-
ticos, imperiales, portazgos etc. que cicsde las costumbres feudales
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estaban impuestos • en algunos puertos y territorios de la Provincia; Fernando
fueron despues establecidas las imposiciones . de las Generaliilades, las Icioriens Irittes
que en lo sucesivo recibieron una forma regular sobre un sistema mas Monzon.

silo 1512,
sOlido y uniforme.	 C. de c. 1.

Este establecimiento, que comprendia las aduanas maritimas y
Carlosterrestres, recibi6 su primera planta en Barcelona por los &los .4287 	

car,
 en

para sufragar a Ia defensa comuO del pais y mantener el Bien do Barcelona,
alio 1520.
Capri. dela paz.

Ademas del ingreso do las Aduanas habia otra derecho llamado cor. 13.

E1 mts. en
de Botta y Sella que recaudaba la Diputacion. Esta contribucion se'pa-
Baba, cuando se vendian las ropas, y se exigia de las estofas do se- las cuar-

cortesda y lana, ya fuesen estranjeras 6 del pais, en el acto de la yenta, tdaes m

ponidndose en ellas un sello, en latin Bulla de donde por corruption ?,110 2495t2.
tomb el nombre de 'Bona. Este derecho era mas drecido en las ropas a

p.

que se consumian en el pais que las que se extraian para el extran- 	 Felipe

.1.1dge.jero. Capmany en el lugar citado explica como pas6 aquel derecho rPernin412
ser un peso insoportable hasta que por un efecto de la beneticencia Carlos en

del Sr. Rey D. Carlos III que oy6 benigriamente las representaciones irangs ic) )r iri.n
de la Provincia y los dictamenes de zelosos ministros, fu6 abolido Rtlooln)11

perpetuamente desde 4." de enero de 4770 aquel gravoso derecho que C. do cor -
ataba las manor a la industria d inquietaba la libertad doméstica del ter 32.
ciudadano; subrogandose en una equivalence para el Real erario quo El minio

se carg6 despues sobre ciertos frutos y generos extranjeros. Ultima- en las
gu	

se-
nd. t

mente, en Real decreto de 9 de Febrero de 4829, so dign6 eximir del de- de Monz
or.
on

recho de Bolla 6 su equivalence no solo a las lanas que de Castilla, 6 de 2 1435.53 '. 

cualquier otro punto del reino se Iloven a Cataluna, st que tambien
al azUcar, cacao y canela en sus dominios de America, sea, que va- El mismo

en dictum
yon en derechura a los puertos-del principado, 6 que se conduzcan cor. C. 28.
con guias de administracionesde otras provincias.

El mismo,
en dichas
cortes. Ca -
pit. do cor-
tes 23.

Felipe IV.
en las pri-
meras cor.
de Barce-
lona, aLo
1702. Cap.
17.

El mismo
en cliches
cortes. Ca-
pit. 33.

El mismo
en dichas
cortes. Ca-
pit. 54.

XIII.

XIV.

[353]



20
	

LIB. IV.—TIT. XXVII.

TITULO XXVII

DE LA FORMA V MODO CON QUE SE HAN DE FABRIalt LAS ROPAS ASI DE SEDA

COMO DE LANA.

Felipe II	 1.
en las pri•
meras cor-
tes de Bar-

celona,
ate 1599.
Cap. 36.

El mismo	 rt
en dichaa
cor. C. de
cor. 36.

Los mucho que se ha adelantado en la fabricacion de

todo Onero de manufacturas ha dejado infitiles estas le-

yes, y se verifica respecto estos generos lo que cuasi

en todo; a saber, qne el inter6s individual y una en-

tera libertad en el modo de trabajar las manufacturas,

es el mejor reglamento que puede darse.

TITULO XXVIII.

DE PUERTO FRANCO.

Felipe IV Se pidiO en este titulo constituir la eiudad de Barcelona en puer-
en las pri-
Tee rira rceoer to franco, y en poder enviar dos barcos a las Indias; lo que conce-

17o1, car. di6 S. M. en todo lo que no se opusiese a lo establecido y capitulado

en el comercio de Sevilla. Es notorio que no Ileg6 a constituirse

puerto franco el de Barcelona, y que el comercio a Indias es libre, y

asi es notoria tambien la inutilidad de este titulo. Es no obsjante

digno de advertirse aqui que S. M. el Sr. Rey D. Fernando VII

(Q. D. G.) en su Real decreto de 28 de noviembre de 482'7 dado

en la ciudad de Tarragona, se digno conceder al puerto de Barcelo

na el beneficio de serlo de dep6sito con las mismas franquicias, que

los de Santander, Coruna, Cadiz y Alicante disfrutan en virtud del

Real decreto de 30 de marzo de 4818, expedido para el estableci-

miento de puertos de dep6sito en la Peninsula, y bajo las reglas y

formalidades que se previenen en aquel y en las resoluciones pos-

teriores.
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TITULO XXIX.

DE LAS NAVES, GALERAS Y OTROS BARCOS.

Carlos en
las tortes
de Barce-
lona, ano
4520: Cap.
de cor. 5.

El mismo
en dichas
eon Capit.
de cor. 6.

p	 selundosii.csgieIII. Se trata en la ley primera de la reciprocidad en le

reception de barcos entre los puertos del reino de Ara–
gon y de los de Castilla. En la 2.' y 3.` se fija el nfi-

cortes 1.

MiSMQIV. mero de hombres que habian de componer las tripulacio- en
El
 dichas

.coCra pliknes segun el ntimero de toneladas. En la 4." se trata del scer

derecho que los mercaderes debian pag .ar en los barcos
que traen artilleria; y en la 5. 1', 6. a y 7. a de la cons– Ferni CYseagli jiniV.

truccion y 	 de galeras pare el resguardo de en eras
m	 car.

esta provincia contra los moros. Basta la indication de lo de Manznn
ato 1547.

que contienen las leyes de este titulo, para que quede C. de c.

manifiesto que nada interesan en el dia.

El mismo
en cliches
cor. Capit.
de cor. 69.

TITULO XXX.

DE LOS FEUDOS ), POTESTADES (2), V EMPARAS REALES (3).

(1) Aunque segun el epfgrafc de este tftulo parece que se habia di destined° pre-

cisamente para los feudos, y el inmediato siguiente pare los enfiteusis, no obstan-
te en uno y otro de estos dos tftulos hay leyes que tratan de los feudos y enfitdu-
sis. Estos dos contratos se aseinejan efectivamente en muchas cosas, pero en otras

se diferencian bastante; sobre lo cual puede verse entre otros S Socarrats en sus co-

mentariOs sobre las costumbres de Cataluna 'cap. 12 que empieza Eodem modo pagi-

ua 110, num. 27, 32, 36, 39 y 40. De to que Alma all! Socarrats y de lo que ex-

II.

VI. Felipe II
en las

primeras,
tortes de
Barcelona.
ano 4599,
Capit. de
cor. 63.
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presan Cancer en el num. 2, cap. 12, part. 1 y otros autores parece, que por lo

establecido con respecto Ins feudos deben regularse los casos que ocurren en los

enfiteusis, y al contrario A no ser que hays ley express 6 costumbre constante es-

pecial respecto 5 los feudos 6 ft les enfilcusis. Es tambien de obsenar que Oliva en

su tratado de actionibus part. 1, lib. 3 sobre el § rei persecuendce del tit. 6 de actio-

nibus de las insti:utiones de Justinian° dice, que son tres los derechos que deben

egui rse en los feudos, A saber, los usages, las costumbres y las constituciones. Este

nombre de constituciones lo ententleria latamente comprendiendo en cites las pragmb-

ticas y sentencias Realest, pues hay algunas en el 2 vol. que tratan de este materia

y son Ins que fijan el eltimo estado de la legislation catalana sobre el particular antes

del decreto de nueva plants. En el dia debe eon afiadirse otro derecho, pues segun

la ley 4, tit. 9, lib. 6 de Ia novisima cJpiada en la peg. (106) del Como 1, en todos

los recursos que seen de esta clase deben los tribunales gobernarse, 5 falta de leyes

municipales no revocadas, por las leyes generates del reino, y en su defecto debe

la Real audiencia consultar por medio del Consejo las dudes que se ofrecieren.

Aunque como se ha dicho son de tres clases las leyes feudales municipales, 5 saber

los usages, las costdmbres y las constituciones, deben no obstante observarse gra-

dualmente. Deben shoes tenerse presentes las leyes de seilorios.

En efecto muchis de las disposiciones que comprenden los usages y las costum-

bres continuadas en este taut° quedaron derogadas 6 sin efecto en virtud de lo

dispuesto en la ley 2 y siguientes del tit. inmediato, en las del tit. 13, lib. 4 del 2

vol. en virtud de las leyes del tit. 12 del mismo libro y voidmen, habiendo en las

teyes de dicho tit. 12 varies disposiciones particulares por lo respectivo A Barcelona

y su territorio.

De todo el resultado de estas (eyes deducen generalmente los autores que los

bienes feudales y enfiteuticos en cuanto A la sucesion, han venido 5 constituirse en

Cataluna como los demds bienes patrimoniales. Asi lo dice Fontanella en su deci-

sion 474 ram. 14 con referencia A varios otros autores calalanes y eutre otros Oliva

de actionibus part. 1, lib. 3 en el cornentario de dicho § rei persecuencice nnm. 20, pa-

gina 517. Pero este principio de haberse las cosas feudales y enflteuticas reducido

A la clase de patrimoniales, esti en cierto modo en contradiction, con to que dice

el mismo Fontanella en su obra de pactis nuptialibus Claus. 4, glos. 9, part. 2, nn-

mero 28, en donde sienta que los feudos segun nuestro derecho son indivisible:, y

con lo que dice Cancer part. 1, cap. 12, en donde procediendo bajo el principio de

que en Cataluna si bien los enfiteusis son divisibles, no empero los feudos, trata

de una multittid do cuestiones del todo si los feudos fuesen enteramente

reducidos A la clase de patrimoniales. Examinados los autores que sientan el prin-

cipio de haberse reducido en Cataluna las cosas feudales y enfiteuttcas A la clase de

patrimoniales, se ve quo se fundan en la constitution 2 del titulo siguiente; y en

cuanto 5 ser indivisibles se fundan en la costumbre 9 de las• generates de Cataluna

y 21 de las compiladas por Pedro Alberto ambas de este tit.

En Ia note 11 sobre la dicha ley 2 del titulo siguiente se manifestarti la disposi-

tion pot la cual parece que se anul6 tambien la ineBvisibilidad de los feudos, y por

la coal quedaron por to mismo enteramente reducidos A la clase de patrimoniales

en cuanto 5 sucesion.

Por to que scabs de decirse se ye que hoy dia no es tan necesario saber las mu-
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chas especies de feudos que numt.'ran los autores. No obstante por si ocurriere

algun case se yen larguisimamente numerad as las diferentes especies de feudos en

el indite de los comentarios de Socarrats sobre las costumbres, de qua se trate en

este tltulo, como igualmente en la primera parte del arte de notarla de Comes Maio
de feudos. Veanse las leyes de senoria ne.spo3to a las cosas verdaderamente feudales.

(2) El original dice . Posiat, que es lo inismo que potestad. Varies son las signi-
ficaciones de Isla palabra; y aqui parece se entiende por Ia posesion que del casti-
llo enfeudado se entregaba al senor del fell do en raconocimiento de so dominio. En
virlud de la demanda de postal 6 potestad, debia el vasallo con toda su familia sa-
lirse del castillo y su termino 6 de cualquier otra cosa enfeudada, quedando el fi-
bre ejercicio al senor del feudo; quien empero tenia obligation, pasados diez dies,
de solver el feudo al vasallo, si este en nada .hubiere contradicho Ia potestad; pues

de otro modo podria retener el castillo y 'lacer suyos los frutos. He visto algunas
escrituras ptiblicas del siglo XIV acerca la entrega de potestad y su restitution y

varios requirimientos sobre los diversos pantos de que se trots en las leyes del
presenle tltulo.

Esto no se practice en el dia ni se ha practicado siglos hace, habiendo cesado estas
eritregas de castillos seguratnente desde que use) el que los nobles pudiesen hacerse

la guerra-(vease Ia note 6, tit. 22 de este libro); pero tat vez podria tener lager en los
castillos que estan en feudo de S. M.

(3) La empara 6 embargo de que aqui se trate, es de dos maneras, Ia una real y
Ia etre verbal: hacer empara real era cuando el senor, en los cases permitidos por
el derocho, despojaba a sus vasallos de la posesion de la cosa feudal y de hecho Ia
apticaba a su dominio quitando al vasallo la posesion de la misma cosa, Socarrats
pag. 119, ntim. 36; y Ia empara verbal era cuando no se (*dm al -vasallo la pose,
sion, ni se le impedia su entrada, sino que se le impedia el sacar cosa alguna de Ia

cliche cosa feudal, el mismo Socarrats pag. 285, mim. 10. De Ia primers tratan los
diferentes usages y otras costumbres de este tltulo; y de la verbal habla el usage i
del tit. 29, lib. 9. Segun Socarrats en el lugar Oltimamente citado, los efeclos de la
empara real son, que el poseedor queda absolutamente fuera de Ia posesion y que
el senor del feudo hace suyos los frutos. La empara real se asemeja en mochas
cosas a la potestad bien que esla sole tenia lager en los castillos y fortalezas, Ia

empara empero en las demas cosas feudales. Ademas mochas otras diferencias
semejanzas explica Socarrats en el lugar citado.

La empara real solo tenia lugar en los feudos, pero la verbal tambienla tiene

en las cosas enfiteuticas, Calicio sobre dicho usage Magnates 1 de este Moto. Asi
tambien lo explica Cancer p. 1, cap. 11, num. 6 y siguientes. Hoy dia no se observa
ningun procedimiento de hecho.

(4) Ya se ha cliche que asi en este tltulo, como en el siguiente hay respectiva-
mente muchas leyes que tratan de los feudos y de las enfiteusis, y que lo estable-
cido con respecto a los unos se entiende establecido para los dembs, a no ser que

hays una ley 6 costumbre constants especial para el uno 6 para el otro. Bajo este
supucsto: y atendido que el contralti de enfiteusis es macho mas frecuente que el de
los feudos, no sera inoportuno dar aqui una idea de lo mas principal que ocurre
en materia de establecimientos.

En las notes sobre el usage 2, tit, 19 de este libro, pag. 314 del tomo 1, se ha
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indicado ya el gran beneficio que asi, a los particulares como al mince, resulta
de los contr,atos de establecimiento, y asf no se considera necesario repetirlo aqui.
A mas de esta reciproca utilidad; lo que en Cataluna ha facilitado mas los estable-

cimientos, es la facultad que tiene el enfiteuta de dimitir las fincas siempre que
considere gravoso el contrato, como ast lo permiten en Barcelona el rap. 66 de la
ley 1, vol. 2 y en lo restante de la provincia el cap. '1 de la ley 2, lib. 4, lit. 13 del
mismo voltimen, mientras se pague todo lo que se adeuda al senor directo haste
el die en que se verifica la dimision cuyo pago debe practicarse prdviatnente a la
dimision, y aril se practice constantemente.

Como que los establecimientos se hacen siempre con el objeto de mejorar la
finca, para conciliar esto y la facultad que tiene el enfiteuta de renunciar, es muy
frecuente el paclar en la escritura de establecimiento que no pucda dimitirse la
finca sin haberse empleado cierta cantidad para la mejora de la misma. Este can-
tidad empleada hace que el enfiteuta no la • abandone por antojo, y al contrario le
anima A su mayor cuidado y aumento pare recobrar aquel desembolso.

No solo son muchos los establecimientos que se hacen en Cataluna, 51 que tam-
bien los subestablecimientos con lo coal se aumenta regularmente la renta del pri-
mer enfiteuta y gene el senor directo, porque cuando mas dividida esta la propie-
dad, mas frecuentes son los traspasos y en consecuencia los adeudos de laudemios,.
y de otra parte recibe un aumenlo la poblacion y en consecuencia la riqueza pn-
blica. A veces el sefior directo impone al enfiteuta la obligation de domiciliarse en
el lager 6 terreno establecido, y aun la de edificar casa y de domiciliarse en ella, y
ft veces bajo la pena de que en ausentandose perdera lo establecido sin poder acre-
ditar mejoras. Esto antiguamente seria muy frecuente cuando irian formandose Ks
pueblos, y parece que de este clase de enfiteutas tratan en parte las leyes del tftulo
siguiente; y no hay dificultad alguna en que en el dia se imponga tambien seme-
jante pacto, y al contrario es Mil para asegurar que los lugares queden poblados.

Hay otra close de establecimientos que barbaramente son llamados revesajats y
son aquellos en que uno que tiene y posee una finca por puro, libre y franco alodio
vende 6 concede el dominio S otros imponiendose cierto censo haciendo sirvien-
te la finca que era libre y quedandose el poseedor con el solo dominio Estos
establecimientos se dicen revesajats, porque se hacen al relies de lo que se practi-
can en los otros establecimientos, pues se retiene la cosa que se establece. Vdase
Gali de tiotaria folio 644 y siguientes.

Tambien hay una close de establecimientos que se llama d, Bahasa morta 6 a
primeras cepas con el coal el duefio de la pieza de tierra la establece para plantar la
de viva y para mientras existan las primeras cepas, muertas las cuales 6 inatiles,
fenece el contrato y vuelve la tierra al primitivo duefio 6 su sucesor.

Sobre la duracion de este establecimiento y las facultades del enfiteuta ha ha-
bido varies pleitos. Es notorio que se mueren 6 inutilizan las cepas y que es pre-
ciso plantar 6 suplir otras en su lager: y come que en este contrato no es permili-
do el plantfo de nuevas cepas, se ha dudado si podian los entiteutas hater venue-
vos 6 mugrones, 6 como se dice vulgarmente colgats.6 capficats.

Tos en su tratado de cabrevacion hace mdrito de varies sentenciassobre el par-
ticular; de las cuales se deduces tres resoluciones y opiniones adrnitidas por esta
Real audiencia: y son que estos establecimientos pueden -efectivamente los enfitdu-
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las hater renuevos y mugrones: que no obstante pasados cincuenta altos desde el

dia del establecimienlo, se reputan muertas 6 inntiles las primeras cepas, y finido

el contreto: qua aun antes de dieho tiempo se tiene por finido, siempre que 6 fal-

len 6 queden infructiferas dos terceras partes de ellas: expresandose en una de

dichas sentencias, de que hace merit°, to siguiente:—(diabida consideration que se-

»mejante plantlo segun naturaleza de los establecimientos, solo lo eslima este. Real

»sale duradero por el tdrmino de cincuenta altos desde el otorgamienlo de los.

nmismos establecimientos.n Todas las sentencias, que indica Tos, fueron dadas en

la segunda mitad del Ultimo siglo, y he vista varies dadas tambien en el presence.

En todos los establecimientos se debe imponer un censo, y este puedeser 6 en di-

nero 6 en parte de frutos, 6 en cualquiera otra cosa en que se convengan las partes,

como en un vase de ague etc.

A mas . del censo se acostumbra pagan alguna cosa en el acto de otorgarse el es-

tablecimiento por una sole vez, a lo que se da•el nombre de entrada.

Este puede ser en dinero 6 tambien en especie y muchas veces se page por ella un

par de pollos, de perdices, etc. Sabre la entrada hay que advertir que si el estabilien-

te puede disponer libremente de la finca, entonces la cantidad que se de por en-

trade puede ser tan grande 6 tan mOdica como se quiera seam convinieren las

partes, pero si el estabiliente no poseyere libremente la finca; entonces la entrada

debe ser una cosa insignificante a menos que se invierta su import° en pago de co-

sas a quo segun derecho estuvieren obligados los bienes, puesque el establecimiento

es una N erdadera enagenacion en lanta cantidad en cuanto importa la entrada.

En cuanto empero 6 los censos debe advertirse, que ellos se consideran . como una

carga intrinseca de Ia finca, que por lo mismo puede pedirse de cualquiera poseedor

del todo 6 de la parte de la finca que lo presta, aunque Ia finca se divide en muchos,

pudiendose tambien pedir las vencidas: bien que no deben pager mas que trends

y nueve pensiones vencidas en el dia de la demenda si el senor fuese eclesiestico 6

de los que gozan de igual privilegio, y veinte y nueve si fuese seglar, pues quo

respecto a las anteriores obis la prescription; porque si bien el censo no puede

prescribir, pero si las pensiones; sabre lo cual vase Fontanelle. de paths, clan. 4,

9103.18, par. 1, num. 131 y siguientes. Cancer par. 3, cap. 4, num. 177. Si• las fin-

cas pa gan a un tercero solo podren pedirse de este dos pensiones it tenor de lo

dispuesto en la ley hipoteearia.

Sobre si se puede 6 no prescribirse parte del censo, es decir pagar mayor 6 me-

nor cantidad de la que consta en las escrituras antiguas, vdase Fontanelle en el

lager citado part. 1, num. 166. Vilaplana nd Peguerom preludi. 1, num 42. Fonts-

nella decis. 217 desde el num. 19, decis. 305, desde el num. 9. v decis. 442 desde el
nirm. 20.

En cuanto 6 las pensiones vencidas, si el enfitduta justificase haber satisfecho

por tres afios.continuos los censos solo podra pedir al senor directo los vencidos pos-

teriornaente a los arms a que se refiere el recibo, pero no los anteriores por presumirse

satisfechas, S menos que en los tres ultimos recibos se continuase Ia protesta de no

quer,erse perjudicar en cuanto a las anteriores u otras expresiones semejantes, pues

entonces cesa la presunclon.

Si en razon del censo anuo debiese pagarse alguna medida de trigo, vino, aceite etc.

se debe aquella medida aunque nada produzca la tierra,. menos .que se huhiese
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pactado que se debiese pagar de to que produciria en cede nu alio to misma fines
establecida, lo que no se hace comunmente.

De aqui resulta que como se debe el trigo en gênero y no en especie 6 in indivi-
duo com6.dicen los jurisconsultos, pueden pedirse las pensiones haste treinta afios,
sobre lo coal cease extensamente 5 Fontanelle Clau. 4, glos. 18, part. 1, n. 183, y en

Ia misma clAusula pueden verse otras varies cuestiones sobre esta clase de cen-

sos; siendo de advertir que hay-varias especies de censos con diferentes nombres
segun los varies distritos: los mss principales se enumeran en la ley 2.*, tit. 13,
lib. 4 del 2. 0 vol. en cuyas notas se ex plicarfm.

En Cataluna se puede decir inttil la cueslion sobre si debe rebajarse el censo
por haberse destruido parte de la finca, pues siempre que no acomode el enfitkuta
pagarlo tiene expedito el d'srecho para dimitir la finca como se -ha dicho. No obs-
tante puede presentarse algun coso extraordinario en que la equidad exigiese

otra (lose. Por ejemplo si nno estableciese en un solo acto un solar , en Ia
mitad del coal hubiese ya construido un edificio y el enfiteuta edificase tam-
bien en lo restante del solar, y luego despues por Orden del gobierno 6 por otra cau-
se extraordinaria se mandase demoler el edificio que habia construido al tiempo
del estableeimiento, y se obligase a pagar por entero el censo 6 dimitir la finca, Ae-
rie injusto esto, porque se le obligaria a dimitir sin culpa suya una gran porcion

del capital propio; pero est° solo puede tener Rigor en los censos respecto a los cua-
les al tiempo de la imposition se habia razon del producto del edificio y no sola-

mente del valor del solar.
A mas de los censos se page en los traspasos de las fincas feudales 6 ennteuticas

una cantidad al senor direct() que se llama laudemio y a veces foriscapio, como se
explicara en las notes de la ley 2. 1' del tit. siguiente. Por lo general en los traspasos

por tltulo oneroso el laudemio es en Cataluna treinta y tres y tercio por ciento, y
por titulo lucrativo 4 sueldos 4 dineros por libra 6 21 y 2 tercios por ciente; A me-
nos que los traspasos lucrativos scan entre descendientes en razon de los cuales na-
da se page, 6 que el traspaso lucrative sea en la ciudad de Barcelona u otras ciu-
dades que gozan de los derechos de Ia misma, en que no se paga laudemio por tf-
tube lucrativo 6 bien se tense elgun otro privilegio especial. Sobre todo esto ha de

verse la note 3.' del tit. sig.
Se tiene por enagenacion por Mut° oneroso el arrendamiento por largo tiempo,

pues se tiene como una simulation al objeto de evadir el laudemio. Largo.tiempo,
a este objeto, en el obispado de Gerona se conceptua el de 8 afios, Peguera en su
comenlario de la ley 2 del tit. siguiente publicado por Vilaplana preludio num. 56,
donde se transcribe uba sentencia dada en la bailie general del Real patrimonio
en la que asf se declar6. En otras partes es el de diez afios.

Para evadir esto alguna vez se hewn arrendamientos por tres 6 cuatro arms a

diferentes-sugetos, v. por un cuadrienio al padre, otro cuadrienio al hijo y otro

A la consorte; 6 bleu se venden los frutos por el mismo estilo a diferentes suge-
tos,' diciendo que se vencle Ia sole perception de dichos frutos 6 la facultad de
percibirlos, reteniendose la propiedad por cinco 	 y antes de espirar el fermi-

no se vende cliche y luego se hace otro trato. En estos y semejantes cases
se condena al page del laudeinio. Vease el dicho comenfario de Peguera preludio 3,
mini. 57 y siguientes. En H. de noviembre de 18,11 se publie6 una sentencia conde-

[360]



MB. 1V.—TIT. XXX•	 27

nando al patio de un laudemio por el trato 1.° y otro por el 2.0 La cause seguia
entre el Exctno. senor duque de Medinaceli y Pedro Moxi, actuario Ramon Ta-
xonera.

Si alguno hubiere adquirido en nombre de otro, y dentro de un alio hiciere
°guidon de buena fe, reconociendo liaber adquirido en nombre de otro, se le cree
y no se page laudemio por aquella agnicion S recouocimiento, Cancer part. 1,
cap. 11, nem. 68; y as( se observe.

Si uno vende 5 otro una cosa a carte de gracia, se debe de rigor Integro el lau-
demioAl 'tempo de la adquisicion; pero se acostumbra pager la mitad al tiempo
de la yenta y la otra mitad al tiempo de la reventa. Este estilo queda hoy confir-

med°, a to menos respecto 5 los que se adeudan S S. M., con la Real Orden en quo
se tuanda observer la instruccion dada para el reino de Valencia en 1783, vease en
estamisma nota..

El laudemio, como que es un fruto se debe al nsufructuario y no al propietario,
y se debe al beneficiado 6 senor que era al tiempo del traspaso, 5 menos que di-
cho senor direct() ti obtentor del beneficio no hubiese tenido noticia ni hubiere pe-

dido el laudemio, pues entrances se debe al domino directo fi obtentor que hubiese
descubierto el laudemio y lo hubiese pedido; bien que el beneficiado 6 senor ac-
tual debei 6 firmar la escritura de traspaso por lo coal se le de en el obispado de
Barcelona un morabatin 6 scan 9 sueldos barceloneses; en el obispado de Gerona
eloper° y en algunos otros se le daren 13 sueldos 4 dineres, Solsona Lucerne tau-
demiorum de laudemio duplicado a num. 4 al 53.

Sobre las pruebas de ser una cosa enfiteulica y obligada a pager laudemio vease

to notado sobre Ia costumbre 13 de las eompiladas por Pedro Alberto en este mismo

(Rub °.
Como que muchos trataban de °colter, que las fincas se tuviesen en dominio di-

mto a fin de no pagar los laudemios ni los censos, se promulgaron varies leyes
fin de evitar estas ocullaciones y son entre otras las leyes 3 a Ia 9 del Mut° si-
guiente. Eu ellas se prohibi6 a los escribanos que no entregasen en forma los autos
de traspasos de fincas quo estan en dominio directo, sin hacer mencion de los do-
minios y censos que hacen dichas propiedades y sin que los tales autos esten loados
y firmados por los senores en cuyo dominio se (tenet) las cosas que se ena-
genan. As( es que en las escrituras reg.ularmente despues de las confrontacio-
nes de la cosa que se enagena se pone la cleusula flue regularmente se dice

del tenetur , porque con este palabra empezaba dicha clausula , cuando las es-
crituras se hoiden en latin; pues se decia aet tenetur dicta dolma, seu dictum
prtedium pro domino N. Si hay dominios medicines se van explicando estos
haste Heger al senor directo , explicandose tambien los censos por los que el
primer senor mediano los Ilene por el otro, y as( sucesivamente haste Ilegar al se-
nor directo, anunciando las quilaciones que tat vez hays habido de los primiti-
ves censos y las traslaciones de ellos. Y este expresamente prohibido el poner la
cleusula general .de que la cosa se tiene .por el senor 6 senores que se manifesto-
ran, eS otras semejantes, todo bajo pena de 25 ducados exigidera del escribano,

yes 7 y 8 del titulo siguiente.

Se ha dicho que los escribanos tampoco pueden entregar a las partes los autos en
forma sin ester firmados por los senores directos. Este es la cause que en muchos
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procesos y otras partes se yen copies puestas en papel sellado y con la correspon-
diente diligencia de toma de razon en el registro de hipotecas, sin el signo y firma
del escribano ante quien se otorg6 Ia escritura.

Esta firma de .los dominos directos se pone regularmente at pie de la escritura
de enagenation y despues S con tinuacion pone el escribano su signo y firma. En la
firma que pone , el senor ea la escritura, se continua regularmente la salvedad pare
pedir los ceases, laudemios y dernfis que se adeude. Esta firma a veces se hate en
escritura ptiblica separada y . despues se continua copia autentiea de la misnia en el
auto de la yenta, del establecimiento etc. A veces el mismo domino 6 procurador
pone simplemente Ia aprobacion de Ia escritura.

En vista del art. 18 del Real Decreto de 23 de Mayo 1845 en que se expresa, que
deben prestarse a las oficinas de hipotecas copias autorizadas de los contratos,
creyeron algunos de los notaries de este ciudad que podian prescindir de que los do-
minos. hubiesen 6 no aprobado los traspasos, y que con salvedad de los derechos
de eslos podian poner el concuerda en las copies que entregaren. Muchos otros opi-
naron por el contrario que no podian prescindir de unas !eyes tan esplicitas y que

las copies en los,terminos sobre expresados, siempre se habian tenido'por autoriza-
das, y que come tales las habian admitido en las Oficinas de hipotecas.

.Estasefectivamente habian siempre admitido las copies en los terminos espresa-
dos enel.ante pendltimo apartado, y han seguido admitiendolas, por cuyo motivo
ahora todos los escribanos.con ninguna 6 may poca escepcion no pone el concuerda

• si el traspaso no se halla aprobado por los dominos.
Ahora en vista de que la ley hipotecaria ya, providencfa pare seguridad de los

dominos, y por,los terminos en que estan concebidos algunos artfculos se ha elevado
una consulta sobre el particular.

Otro derecho tienen los senores directos, a saber el de prelacion 6 tanteo, que en
Cataluna se . llama fadiga, -en virtud del coal el due& de la finca que se enagena,
se ye obligado trasferir al senor directo 6 al que este designe la'cosa que se ena-
gena por el mismo precio y pactos couvenidos en la escritura de enagenaclon. Sobre
esto hay dos diferencias entre el derecho comun y el de Cataluna. Segun el dere-

cho comun debe el senor usar de la fadiga, dentro de des meses: en Cataluna den-
tro de treinta dies que solo empiezan desde el die en que se presenta la escritura

al senor, sin•que en- Barcelona pueda cederla antes. Ahora se ha de tener presente

el art. 674, § 1. 0 de la ley de enjuiciamiento civil; pues segun sentencia del
Supremo tribunal de justicia, lo alit prescrito debetener lugar en las pro. hicias don..
de habian otros terminos prefijados. &ere tendria Inger aun en Barcelona en,que
no puede cederse la fadiga siuo despues que se ha presentado la escritura? 1,Deberft

toner lager el § 6.° de dicho art. donde el domino directo puede ceder la fadiga

otro?
Tengase presente respect() 6 los enfiteusis, que no sean puramente alodiales, el

art. 7 de la ley de 13 de mayo. de 1823, reslablecida en 20 de enero de 1837 en el
que se establece la fadiga reciproca y se price la cesion. Segun derecho comun el

senor solo puede user de la fadiga reteniendo la cosa pare si; pero en Catalan
puede tambien cederla 5 otro: aunquO Tos exceptua el obispado de Gerona donde

compete el derecha de retention, pero no el de cederla.

Este derecho por lo general tiene lugar en todas las enagenacion,s, en las cuales
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puede el dueno dar 6 hacer sin incomodo del enfiteuta 6 vasallo aquello que de-
beria dar 6 hacer el sage to que 'labia tratado con dicho enfiteuta 6 vasallo, v. g.
en los establecimientos y ventas, ya sean ellas voluntaries, ya forzadas 6 judicia-
les: Pero no tendra lugar pn las permutes; en la division, donation y otros some-
jantes. En cuanto a las transacciones, si hien Gibert en su arte de notarla dice
que tiene !agar en ellas; pero Tos dice que no, fundado en la ley 2 del if tulo si-
guiente en la que nose hace merit') de las transacciones, y en que este derecbo es
odioso y que por to mismo no puede extenderse. A lo que puede afiadirse que lo
que se de •en la .transaccion no es regularmente el precio de la cosa sino mayor 6
menor segun la duds que ofreciere el pleito 6 caso que se ti ansige. Ademfis en la
transaccion a veces se transige por la afeccion S la cosa.

Este derecho de fadiga tampoco tiene lager: I.° si la yenta se concediere mediante

pacto de aprobarse por el senor directo; porque si este la aprueba, renuncia por lo
mismo el derecho de prelacion; y si no la aprueba, tampoco tiene efecto la-yenta:
2. 6. sielePre que el senor directo esPresa 6 tacitathente ha consentido en la vents
v. g. decretando el memorial en que se pide la gracia de laudemio, 6 si cobrase
del nuevo adquisidor censos vencidos posteriormente a Ia vents, y aun los a•rasos
si se expresare que eran parte del precio de la yenta: en una palabra, siempre que
por cualquier acto que manifieste que se consiente el traspaso, no tiene lugar el
derecbo de tanteo 6 fadiga: 3.° si el domino dentro de los 30 dies en que debe usar
de la fadiga contados desde la presentation del documento, (v. lo notado en el ante-
penilltimo apartado), no pagare el precio 6 no lo depositare: si hubiese apro-
bado un contrato en quo se puso la fadiga convencional, 6 en que se impone un
censo en nuda perception, en cuyo caso queda a favor del perceptor del censo el
mismo derecho de fadiga; porque habiendo el senor aprobado aquellos • contratos,
se entiende Lieber renunciado el derecho de fadiga pare el caso que se verifique el
tanteo convencional: 5.° si una cosa se la vendido junto con otras, a menos que

se conviniesen en user de aquel derecho los dominos de todas las fincas comprendi-
des en el acto de yenta, entregando por junto el precio.

Si los duefios directos alodiales fuesen tree porque posean la cosa pro indiviso en
panes iguales 6 designates, y dos concede') la fadiga a uno, y el tercero la concede
a otro, sere preferido aquel a quien se ha concedido por dos la fadiga; pero si dos
6 mas conceden la fadiga a uno y el otro condomino quiere user de aquel derecho
pare uso propio, sera en esto preferjdo. Tos dice, que si son dos senores pro in-
diviso y el uno lo concede al uno y el otro a otro, deben echarse suertes, citando
pare este a Peguera sobre esta ley a. 48; lo que no parece muy cooforme, siendo
mas:regular que en este caso ninguno de los dos use de su derecho.

Es de edvertir .que si el senor usa de la /adiga reteniendo la finca no puede pre-
tender laudemio por aquella enagenacion sino que este sita en Barcelona 6 su ter-

Mori°, Oen otra villa 6 lugar en que por privilegio puede haber mas de un senor.
en cuyo caso si el que puede usar del derecho de fadiga la usa pare su prow) uso,

pierde so, parte de laudernio, Ia cual adquieren los denies.

He dicho-si el que puede user de la fadiga para su propio uso, porque cuando

htry muchos senores solo el mas inferior 6 el inmediato al que lace el Iraspaso

puede user del derecho pare retener la finca. Y si el no lo usa pare sl, entonces
pass al 'senor directo la ficulted de concederla a otro; pert) ni el ni los deinas in-
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termedios pueden user de ells pare st: pries que resultaria una cosa que losjuris-
consultos la tienen por nn absurd°, A saber: que una misma persona seria en una
misma cosa superior 6 inferior, duefio y vasallo, 6 domino y enfiteuta. Sobre esto
y lo dicho en los dos apartados que preceden cease to . sobre notado respect° 8 la

ley de 3 de mayo de 1823.
Explicado lo que es mas digno de notar en materia de establecimlentos y atendi-

dos los muchos dominios que compete° 8 S. M. en este provincia se pondra aquf la
instruccion mandada observer en Real 6rden de 21 de setiembre de 1828, junto con

esta misma Real 6rden y algunas otras sobre la misma materia de establecimientos.
alayordornia mayor.—Rabiéndose entered° el Rey N. S. de lo expuesto por V. S.

en 26 de julio acerca de no ser aplicables 6 los expedientes de estableci-
mientos de esa Peovincia Codas las formalidades y reglas que prescribe la Real ce-
dole de 13 de abril de 1783, que por el reglamento de 211 de abril Ultimo, se mode
tener presence en la instruccion de expedieotes de cliche clese, y de suplemento de
Mules; se ha servido S. M. mender que se este a lo resuelto en el referido regla-
mento, que se proceda a la reimpresion y circulation de la citada Real °Mule, y que
los testimonios de las escrituras que se otorguen, asi en el distrito de esa capital,
como en las bellies subalternas pare los efectos necesarios en el archive y conta-
dude, se extienden en relation evitandose la dupticidad de diligencias que no seen
absolutamente esenciales, copies de escritos, y otros trabajos no precisos quo cau-
san games dispendiosos a los interesados, y procurando que los encargados de los
reconocimientos y practice de dichas diligencias exijan dietas moderadas. De Real
6rden lo comunico a V. S. pare su inteligencia y puntual cumplimiento. Dios
guarde a V. S. muchos afios. Madrid 21 de setiembre de 1828.—Francisco Blasco.
—Sr. Belle general del Real patrimouio de Cataluna.

INSTRUCCION.

Del modo con que deben formalizarse en el reino de Valencia los expedientes de esta-
blecimientos; en la que cqn arregio a las leyes, y &dem: expedidas, se proponen

las reglas que deben tenerie presentes, y diligencias que hen de practicarse para
hater los informes en terminos quo se evite todo perjuicio de tercero, y puedan
consulfares los e.zpedientes a S. M. con la debida instruccion.

Motives de esta instruccion.

Entre las regalias que corresponden al Real patrimonio en este reino, es una de
las mas 'principales la facultad general de establecer hornos, molinos, agues y mi-
nas reserved° a S. M. por varios fueros y privilegios, y la particular de establecer
tierras y cases en todos los pueblos de realengo y demas en quienes no se hall'
enagenado este derecho.

La Real hacienda y la cause pdblica interesan en el ejercicio de • esta regalia;
pues al peso que las rentas de S. M. logran por medio de los nuevos estableci-
mientos considerables aumentos con los anuos canones, luismos y quindenios, es
ventaja del Estado el que se aumenten Iiis fabricas de hornos y molinos harineros
y papeleros que aseguran el abasto del pan, que es de primers necesidad, y ade-
tauten el comercio; y el que logren nuevos (mentos la agriculture y poblacion

reduction a cultivo de nueias tierras, extension de riegos y aumento &Mae.
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Unos objetos tan Miles. quo merecen toda la atencion de S. M., se ven cada dia
eludidos por repetidas oposiciones, fundadas las mas veces en la emulacion.6 in-
ter& particular; y otras en derechos positives, adquiridos con mocha auterioridad;
to que da motivo a disputes judiciales y ruidosas competencies, que embarazando
el Real servicio, solo sirven para hacer consumir en costas, cantidades considera-
bles, que aplicadas a mejores destines, contribuirian ii la felicidad de la monarquia.

Estos indomenierites tienen per lo regular su origen en la faits de noticias, 6
poca formalidad con que se instruyen los expedientes por los administradoris de
las bellies 6 justicias de los pueblos a quienes se piden los informes, sabre si pue-
den causer perjuiciu a tercero los nue‘os establecimientos que se soticitan: pues
algunos, sin otra prueba que la que results delas declaraciones de los peritos que
nombran 6 testigos que ofreeen los interesados, desempenan su informe A favor
de los mismos; y otros se gobiernan por sole la inspeccion del terreno, sin mayor
examen .de los hechos; de que race, Liu algunos afectando ignoraucia de la soliei-
tud, se (Totten A la ejecucion tie Ia gratis, que suspenden por algun tiemp.o, y no
pocas veces inutilizan, por apartarse los enfiteutas, intimidados del pleito; y otros
que verdaderemente sienteu perjuicio, se yen precisados a seguir un pleito pare
noanifestarle y evitarle contra las piadosas intenciones do S. M.

A precaver estos inconvenientes se dirige la presente instruccion; en la que con
arreglo a las leyes y Ordenes expedidas, se propane el model con que deben for-
malizarse los expedientes de establecimientos, las reglas quo deben tenerse presen-
tee, y diligencias que han tie practicarse para hacer los informes en terminos que
se evite todu perjuicio de tercero, y torten pleitos y competencias.

Para mayor claridad se tratar5 separadamente de cads una de las clases de es-
tablecimientos, que pueden pedirse, y Orden con que deben particularmente ins-
truirse haste el estado de dar cuenta a S. M. 5 quien correspoude el dispenser
estas gracias, segue sus tiltimas Reales resoluciones.

De los establecimientos de hornos.

En Real Decreto de 19 de Noviembre de 1835 se da facultad it los habitantes de
las provincial de Cataluna, Valencia y Mallorca, la libre facultad de construir mo-
ttoes de las diversas clases que en cliche Real Decreto • se esplican, barcos de pa-

saje, y detnas ingeuios y artefactos, hornos ptiblicos, abrir rnesones, posadas,.taber-
nas, panaderlas, carnicerlas, y demas tiendas, abrir costas y hacer zanjas pare bus-
car agues subterraneas y utilizarse de las propias, y abrir pozos y ventanas. sin otra
sujeciou que a las reglas del dereeho comun.li por to mismo se ha omitido como
indtil lo que contiene este capitol° de la instruccion quo podra verse por estenso en
Ia primers edicion do este obra. Ahora sobre hornos se ha de ester 5 lo prescrito
en las ordenanzas municipales; y se han de tener presente las constituciones de San-
tacilia ley 1, Ht. 9, vol. 2 de • estas const.)

. Estoblecimientos de molinos (*)..

La misma distincion que queda establecida en cuanto 5 los hornos, puede veil-

-	 (*) Aunque por lo notado en la peg. 261 del primer tome, y to que sobre se lea res-

pinto a los establecimientos de bombs, deberia tenerse tamblen por inutit to quo
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ficarse eh los molinos. Si el establecimiento de estos se pidiese en el cauce del rio

'acequies de las iumediaciones de la eluded, debera pasar. Ia instancia a informe
del abogado patrimonial, quien debera examiner lo primero el sill° 6 parage don-
de debe construirse la obra, lo que podra hater por sf 6 por medio del procurador
patrimonial; y si de Ia vista, resultase, que Ia nueva fabrica ha de embarazar el
uso comunal del rio, riberas 6 acequias, debera oponerse desde luego, siguiendo el
espfritu de la ley 8, lit. 28, par. 3, que previene, rrque ninguno pueda hacer en los
urios navegables, ni en sus riberas, molino, canal, case, ni otro edificio alguno, por

Dios cuales se embargue el uso comunal de Bins; y si alguno lo hieiese 6 fuese hecho
.antiguarnente, de que viniese dello al uso comunal, debe ser derribado.»

Tambien :debere instruirse el abogado patrimonial, si el terreno donde debe cons-
truirse Ia fabrica, es propio del que pide el establecimiento, y si tittle el dominio
absoluto 6 solo el si es terreno poseido por otro, 6 debe ocupar la fabrica el

cauce de la acequia, per to que contribuyen estas cireurrstancias al merito.de
pretension y tdrminos de la gracia.

Illtimamente debera examiner si la fabrica puede causer perjuicio a los campos
confinantes y molinos, 6 caminos que hubiese mas arriba Tor el remanso de las
agues, 6 a los regantes por alterar 6 trastornar el uso de cites. Estes diligencias, que
son les mas importantes, debeo practical se por sujetos peritos, que no tengan inte-
r6s 6 et:Merlon con el que solicita el establecimiento, ni con los deniesque puedan ser
interesados; por lo que dejando el medio comunmente practiced° de admitir las sti-.
merles, (pie 'producen los que solicitan la gracia para acreditar ser IAN la fabrica y
nada perjudicial, se adoptara como menos expuesto el de nombrarse a instancia fis-
cal, peritos deoficio,inteligentes en estos artefactos; y si pareciere conveniente a ma-
ypr abundamiento, dos labradores, que reconociendo el terreno y todas las files, par-
tidores y fabricas que hubiese en la parte superior 6 inferior, declaren, si puedeyeri-

ficarse la fabrica en el terreno pedido: si hay bastante ague pare dar movi.miento a las
muelas: y caso de no, que remansosera necesario y hasta donde podra Ilegar este:
si los campos inmediatos y contiguos peeden padecer algun resentimiento por la hu-
medad del remanso, que sere mayor 6 rnenor segun su calidad: si en el intermedio de

toda la diOtancia a que seha de extender el remanso de las agues hay algunas fa-
bricas 6 banninos que phedadsentir algun perjuicio: si median algunos partidores
6 files, que puedan teinar mas ague con datio Be los regantes inferiores: y si hay

algon arbitrio pare precaver estos perfuicios'y evitar todo detriment° al cauce y
mergenes de la acequia.

Este reconocimiento y declaration de peritos debera hacerse con citation del pro-
curador sindico del pueblo en donde se solicitase el establecimiento; y del perso-;
nero en el que lo 'hay°, y'a inas del ayuntamiento del lugar inmediato, a cuyo
tdrmine vayan 5 parer, 6 derramarse las aquas, por si con el establecimiento temasen
otra direction en agravio suyo; 6 se le siguiese otro perjuicio, y con intervention
del sfnclico de la acequia en representation de los regantes, los que podran con-
currir a la diligencia (a euyo fin se selialara die y Nora) y exponer a los peritos los

aqui se espresa. No obslante, como para la concesion de molinos, se han de firmitr es-
pedientes, aunque no por of Real Patrimonio, se dejan aqui las prevencienes, res-
pecto a luolinos pare que puedan tenerse presences en au caso.
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reparos prudentes y fundados que se les ofrecieren, para que los tengan en conside-
racion; y procedan con mayor conocimiento 6 su examen; si se desalendiesen por
ellos, pod ran hacerlos presentes por representacion al intendente, y pedir nuevo
reconocimiento, si lo jnzgasen oportuno; 6 que se began los experimentos conve-
nientes, de forma, que deberan producir gubernativamente todas sus excepciones,
para evitar, despues de la gracia, oposiciones contenciosas para suspenderla.

Los duefios de molinos inmediatos acostumbran oponerse 5 las nuevas febricas
con el pretexto de Ia decadencia de su valor; pero este exception debe ser desde
luego repelida, como opuesta al tenor de la ley 18, lit. 32, par. 3, que previene, que
»si alguno 4uisiese, hacer molino inmediato 5 otro, y con el use de la misma agua,
»puede hacerlo en su heredad, 6 en suelo que sea del tdrrnino del Rey con su otor-
agamiento 	 	 pero debe ser hecho de manera que la corriente y curso de la agua
»no se embargue al otro; mas que le haya libremente segun que era , antes acostum-
»brada 5 correr; y que hacidndolo est, no to puede el otro defender, ni embargar
»que no lo haga, aunque diga, que su molino valdr5 menos de renta por razon del
»que hiciesen nuevamente: y que esto mismo se observe en el horno que se
»hiciese nuevarnente.»

Ultimamente deber6 hacerse cargo el abogado patrimonial, si el terreno donde se
solicits el molino, este distante del camino Real, 6 azagador; pues comcientonces es
indispensable para que se verifique la gracia, el que los duefios de campos inter-
medios den Paso al molino, es preciso examiner, y hacer reconocer por peritos el
perjuicio que pueda causer 5 aquellos, y tenerlo en consideration, para hacerlo
presente 6 S. M. 5 fin de que la Real determination evite en cuanto se pueda los
pleitos y competencia que frecuentemente se ofrecen sobre este particular entre el
enfiteuta y procurador patrimonial, y dueiios de los campos intermedios.

Practicadas estas diligencias, remitiren el expediente, que se mandara poser al
abogado patrimonial, y despues continuare el 6rden prevenido para su complete
instruction.

Si el establecimiento del molino se pidiese en t6rmino de alguna bailie, se remi-
tire la representacion 5 informe del administrador bsubdelegado de ella; y si fuere
de algun pueblo particular, 8 las justicias de los mismos, los que deberen tener
presentes las reglas anleriormente prescritas y practicer iguales diligencias que las
que se encargan al abogado patrimonial.

Como puede suceder que se pida la facultad de hacer molino en algun sitio en don-
de ya le hubo en otro tiempo, deben ante todo instruir se el administrador 6 Justicia
6 quien se pida el infer me si tiene dueito conocido: 6 este fin examiners los papeles
de su administration, por si resulta de esto haher estado establecido, 6 si se ha ca-
brevado 6 reconocido en algun tiempo.

Tambien deberen ambos valerse del medio do tomer noticias de hombres ancia-
nos: si resultase qne alguno puede pretender derecho, deben cilarle; y si se descu-
briese alguna luz de que tiene dila° y se ignore quien sea, mandar5n fijar c6du-
las, para que si'alguno pretende tenerlo, acuda 6 exhibir los Mules de su pertenencia
dentro de nuoe dies, en Ia inteligencia de que pasados no ser5n oidos.

Ultimamente deberan informarse si en el pueblo donde se solicita el estableci-
miento del molino, pretenden la facultad privative y prohibitive algun particular
en virtud do gracia especial 6 el (Judie territorial en fuerza de capitulos de po-
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blacion 6 de inmemorial posesion, y lo quo lleguen 6 entender sobre este particular,
lo deberan manifestar en el inform con que acompafiaran el expediente que se-
guir6 el mismo rumbo que los demas.

Establecimientos de tierras.

Los informes para los establecimientos de tierras de Realengo deben someterse

los administradores 6 subdelegados de lap bellies 6 justicias de los pueblos en
cuyos terminos se hallan situadas: el Orden con que han de sustanciarse los expe-
dientes, es el mismo que queda dicho; y Ia regla principal que deben tener pre-

sente aquellos a quienes se menden los informes, es conciliar los dos impow tantl-
shims objetos del aumento de la agriculture con la conservacion de las lenas para
la subsistencia del pueblo y de los pastos para los ganados.

La Real Orden comunieada a Ia lntendencia por el Marques de Squilace en
veinte y cuatro de enero de mil seteciootos sesenta y seis establece las reglas, que
debian observarse en los establecimientos de tierras, queen lo sucesivo pudieran pe-
dirse, que por ser tan convenience se pone 6 la letra. «lie dado cuenta al Rey de Ia
ainstancia de D. Antonio Aparici, vecino y del comercio de esa eluded, solicitando
»qua se cencedan en establecimicnto doscientas ysiete hanegadas de tierra, que se ha-

Alan incultas, 6 sin dnefio en la huerta del lugar de Rusafa, en el_ parage Ilamado
»del Peru, contiguo a los arenales del mar; y que en los mismos terrenos se le con-
acedan bajo las carps regulares, otras cuatrocientas y veinte y siete inmediatas
»las anteriores, que aunque se bailee cultivadas, son intrusos sus poseedores, y
alas tienen sin legitimo Maio; y enterado de Cuanto sobre estos dos pantos infertile

»V. S. en veinte y uno de setiembre prOxitno pasado de mil selecientos sesenta y

»eine°, y de lo que en vista de todo ha representado el Consejo de hacienda en jus-

»ticia: ha resuelto S. M. (conformândose con el dietathen de V. S.) se den desde
bluego al referido D. Antonio en establecimiento las doscientas y sidle hanegadas
»incultas, otorgandosele por V. S. en calidad de baile general la escritura correspoo-
»diente, que le sirva de Mille, con la imposition del censo anuo de dos dineros por
ahanegada 6 pager en Navidad de calla afio, y todos los demas derechos entiteuti-
Boos de luismo, fadiga y los quincienios pare cuando Ilegue el caso de vincularse;
»precisSudole tambien S que las pongan dentro de cierto tiempo fructiferas, y
»mantenerlas en tuanos legas, sin que pasen a manos muertas, bajo la pena de co-
Dmiso; pero quiere S. M. que antes de proceder a este establecimiento, se haga
entender al pueblo en cuyo tdrmino estan, si son necesarias estas pare pastos del ga-

»nado de labor de sus vecinos, 6 pare el del abasto de su carnicerfa, en cuyo caso
»seie preferido el pueblo; y en adclante liege V. S. esta . misma prevention en
alos establecimientos quo se (Herrn; pare ovitar los perjuicios que se notan en el
»Reino con la fella de pastos para estos fines; yen cuanto a las deifies tierras ya
acultivadas, que tambien pretenden tomer en establecimiento, y es portion exceden-
»te6 lo que un particular puede beneficiar, manda S. M., sin embargo del merito
»que tiene de denunciador, que antes de despojar a los poseedores, que han expedi-
ado dinero y trabajo en hacerlas fructiferas. les oblique V. S. 6 que reconozcan por
1m:indict directo it S. M . , a que paguen igual censo anual de dos dineros por hanega-
»da y que por esta vez began un servicio pecuniario con proportion al tercio del
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o valor actual de las peoples tierras, precediendo pars este examen de peritos: Pre.,
avengolo a V. S. de Orden de S. M. para que disponga su cumplimiento. Dios guar-
ode a . V: S. mochas efios. El Pardo veinte y cuatro de enero do mil setecientos
)) setenta y sole. El marques de Squilace.—Senor D. Andres ' Gomez y de . la Vega..

En cumplimiento de este Orden debe prevenirse A los administradoreay subde-
legados, oigan a los ayuntamientos, sobre si el terreno que se solicits es necesario
pare pastos del ganado de labor de sus vecinos, 6 pare el del abasto de su carni-
eerie, en cuyo caso ha de ser preferido el pueblo, cuyos capitulares deberan igual-
mente manifestar en su informe, si el terreno;que se solicits, puede estrechar 6 em-
barazar los pesos, szagarlores, abrevadores de los ganados, que deben mentenerse
en la - extension y anchura correspondiente: en cuyo•cascv podra reducirse el este-
blecimiento .fi aquel terreno, que no cause perjuicio:

Sucede frecuentemente, que los ayuntamientos detienen por flues particular -es los
expedientes, lo que cede en perjuicio de la administration dejusticia, y considerable

: dello de los enfiteutas, y sun del Real patrimonio, por lo que se retraen otros de
iguales solicitudes: Para prevenir este inconvenience, debe el administrador que-

tlarse con note del die en que pasa el memorial al kyuntamiento y transcurridos
seis dies sin devolversele, debertt pasar un oficio . por escrito al ilcalde recordAri-
dole el despacho; el que repetira por segunda y tercera vez de seis en seis dies, y
si no produjesen efecto, dart cuenta al Intendente, pare que este acuerde la prOvi-
dencia convenience contra las justicias, pare que en lo sucesivo seen mas solicitos

en der cargo a dichos. expedientes.
En otros se experiments, que prettriendo los del ayuntamiento sus' interesatlas

ideas 6 resentindentos t la pfiblica utilidad, se oponen a los establecimientos con
el pretexto de ser perjudicialesa los pastos, sin mas razor, ni justification particu-
lar que su mero dicho embarazando con estas voluntaries Contradicciones el hien •

del Estado, y el aumento del Real patrimonio; y desatendiendo imprudentemente
la utilidad particular; que ba de conseguir el pueblo con el cultivo de nuevas tier-

que proporcionando nuevos frutos contribuyan al alivio de las carps Reales,

se ampefian en que queden yermas y sin cultivo mochas porciones de tierra, que,

6 son indtiles para el pasto, 6 no son indispensablemente precisas pars 61; inconve-
'nientes que solo pueden evitarse haciendo conocer a los ayuntamientos Sus verde-
deros intereses, y que la preferencia que deben a la piedad de S: M. los ernpefian
erregiarse en sus informes a la verdad de los hechos en que deben proceder con
toda ingenuidad, 6 instruction, y . fuera de todo respeto; en inteligencia que si se
verificase lo contrario, se acorderfin las providencias mas eficaces contra los mis-
mos, como perturbadores de los Reales derechos.

Deben, puss, los capitulares tenet presente en sus informes la calidad del terre-
no que se pide en establecimiento y su situation; el estado de poblacion. mitnero

de ganados que necesita pare el abasto de su carniceria, y que mantienen sus ve-
cinos pare el foment() de la agriculture.

Tambien deben teoer en consideration la calidad del terreno que se solicits; pues
tel vez serkmas conveniente para los mismos pastos el que se cultive y -beneficie,
que el que se mantenga &tido y yermo, por ensefiar la experiencia, que las lierras •
cuitivadas pruducen amebas mejores yerbas, despues de levantados los frutos qua

sirven de abundante pasto al ganado.
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Para proceder con la debida iostruccion los oyuntamientos deben nombrar pe-

ritos, que examinando las circunstancias referidas, declares si la tierra que se so-
Delta en establecimiento, puede incomodar los pesos, sesteaderos 6 abrevadores, 45

causer notable perjuicio a los pastes, reducida a -cultivo., clue son les tdrminos a
que deben ceiiir los peritos sus declaraciones; y recogida la relacion de*ellos, como
tambien las noticias particulares, que A los capitulares les pareciesen oportunes,
dispondran su informe, el que fundaren con positives rezones de ciencia, •prom-
rando cantribuir en lo posible que se verifiqued los establecimientos, quo no
impidan la subsistencia de los ganados.

Devuello el expediente al administrador, debera ser de cargo de este examiner
los motivos an . que •funda el ayuntamiento so dictdmen, instruirse de :la verdad de
los hechos y manifestar cuanto estime conveniente y oportuno A superfecta  Ins-
truccion:.si en efecto fuese perjudicial en el lode el establecimiento A los pastes,
pesos, sesteadores .y abrevadores, lo manifestare con toda ingenuidad: si en los
informes del ayuntamiento hallase alguna equivocation de hecho con respecto A la
calidad del terreno, .6 al motivo en que quieran fundar la oposicion al estableci-
miento 6 so ,preferenCia, 6 los estimase dlgnos de mejor esplicacion, le berg eon eta-
Sided, procurando asegUrarse de .la exactitud de lax neticias; y altimamente, si
hallase que aunque todo el terreno no puede reducirse A cultivo, puede hacerse
parte de dl sin perjuicio, le deslindara, produciendo• las relleSiones • qua estime
convenientes.

Tambien debera tener presente el administrador justicia A quien se pida el in-
forme que en tanto deben fomentarse los establecirnientos•en cuanto no perjudi-
quen a los montes y lefias, en coya conservacion interesa el Estado, y el procomu-
nal de los pueblos; .y as( debera explicar en sus informes, si el terreno quo se soli-
cita esti] poblado de &boles: • si estos son Miles al Real servicio 6 al de los earth-
.colares vecinos pare el reparo y nueva construction de cases; 6 si solamente estdn
.poblados de matorrales y pities tortuosos, que sirven pare abastecer A los vecinos
de las lefias necesarias :pare el consume de sus cases; y si aquellas se hallan abun=
dantes en otros parages del término,, de forma que no Naga notable fella la de
aquel terreno; procurando no omitir cosa sobre este asunto, que pueda contribuir
.que el abogado patrimonial, contador principal y asesor patrimonial adquieran un
perfecto conocimiento para exponer sus-dictamenes con acierto y arreglo A las leyes
y 6rdenes espedidas, a fin de evitar todo perjuicio a los montes y lefias, y guarder
la buena correspondencia con los tribunales de Marina.

Los' vecinos de una poblacion tienen derecho A ser preferidos en el establecimien-
to de su seal° a los forasteros; y esta cireunstancia, que es conforme A la equidad,
y al derecho pdblico, debe tenerse en consideration pare el informe, haciendo pre-
sente si algunos del pueblo ban solicitado este terreno, 6 hay sugetos que lo quieran
y puedan reducirlo A cultivo con igual prontitud quo el que lo solicila; en cuyo
particular deben proceder con mucho pulso, pues puede ser tal el terreno, que
por su calidad y extension .necesiteun cultivo superior a las fumes de los vecinos
que lo solicitan, y entonces debe ser preferido, aunque forester°, el que tenga ha-
beres y disposition baste* para desmontar y reducir A culture aquellas tierras,
pot el interds comun quo logra el pueblo en que se aumente is agriculture y se
empleen niuehos brazes de pobres jornaleros.
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Si la porcion de terreno que se. solicita en establecimiento fuese. excesi ya A las
fuerzas del que la pretende, deberA igualmente Itacerse • presenle en el •nforme
para , que se. reduce el establecimiento A los terminos justos, dejando el. restante
terreno pars otros que lo soliciten; pues por este. medic se lograre mas juste re- .
partition; acomodar A muchos braceros y jornaleros y proporcienar el mas pronto.
cultivo de las tierras, que es regular se consiga mas facilmente empleendo couches

•maims que trobajen.por su interks propio.
Puede suceder, qne'se pidan en establecimiento algunes terrenos desmontados. y

reducides ,ya A cultivo por algun tercero sic. precedente establecimiento; :6 Real 1k
cencici; y aunque siguiendo el . rigor. del derecho, merece much° consideration el
deounciador; pero atendiendo a la. equidad y al Modes° animo de . S. M , explicado
en la Real Orden citada, antes de despojar al poseedor , de la time, debere ma.nder.,
sele exhjba el. Mulct, y no ten•iendole, se le requerirA si quiere obtener suplemento
de titulos que sirva de establecimiento, pagando el canon anuo regular, y baciendq.
nn servicio pecuniario con proportion al tercio del valor que tengan las . tierras,
que deberA estimarse A juicio de peritos, pars que de este mode se. .reintegra,
Real patrimonio del perjuicio que ha sentido y quede c .orregido el poseedor de SO

esceso,	 que pierda el dinero y trabajo • quo ha expeadido en bacerlas.
ras; y centinuadas estas diligencias en el expediente y la respuesta del poseedor;
dark.cnenta. sen atlas, informando lo que se le ofrezca Y paretca:

Mas si acaso : se pretendiese en establecimiento alguo terreno y A copse-.
cuencia de las diligencias que.deben practicer el admiaistrador 6 subdelegado, se
presentase alguno que ,pretenda set dneito de el, se le mender& desde luego exhibit.

• el tftulo y no justifintindoie., si solo una pusesion de hecho 6 por mejor deck usur-
pation perjudicial A los derechos del Real patrimonio, instruido perfectemente ex,
pediebte, con las noticias y justificaciones que le parezcan mas oportunas; darA
cuenta park que se estime si debe sec atendido el mkrito del denunciador, segue
-les circuostancias que resulten del expediente.

Secede A las yecesque algunos, sin precedente establecimiento, reduces A cultivo
porcion de .tierras Realengas, las que despues enagenan A favor de . 116 tercero, en
virtud de cuyo Utulo y posesiOn resisten el establecimiento que se pide del propio
terreno; y aunque siempre tiene contra si este , tercero la falta de primordial Utulo
y la omision de no baberle hectic, exhibir al • vendedor; pero • citendiendo las,reglas
de equidad y-A que no quede privado de la cantided clue satisfizo por suprecio,

.podr& admitirsele su oposicion • allanandose desde luego`a satisfacer el censo cor-
respotidiente y los Nimicidos ' pasta "ettonces, desde que entrel poseerla y los de,
Mks -derecluia-Clel entities', Obligkndose A silo por medic, de ' Una eikrittra de an,
pimento-11e Male; y etc tal ease deberA repetirse contra el vendedor pars que abo.
ne of Real patrithonto el precio que percibi6 de la tierra de que no era dueRo
legitimo, con arreglo a to declarado por S. M. con Real Orden de veinte y tres
noviembre de mil setecientos'ocbenta en el expediente gobernativo quo inkt6 Jose
Gallegos • abradar y vecino do la villa de Guadasuar, sobre establecimiento. ile

quince hanegas de tierra en el Realengo de dicha y si restiltare fallido el
vendedor, quedarA expedite la action al procurador patrimonial, yarn repeift:noia:;
tra •el comprador la cantidad del luismo que se causd por la yenta con respedto
A su precio. •

[371]



38 LIB. IV. —TIT. XIX.'

Tambien se'experimenta que cuande hay alguna dilatada porcion . del - terreno in-
culto, obtenido el titulo de establecimiento para alguna portion de tierras que des-.

procedan con notable exceso fi desrnontar otras muy distantes, lo que es
cause de que queden sin reducirse 6 cultivo las primeras, por el general concepto.
de ester ye concedidas a otros y de que los que le obtienen en sitio que no estabe
establecido, se yen embarazados con one oposicion que no esperaban. La exhibition
del titulo es el medio oportuno pars aclarar el derecho de los Interesados; y si re-
sultase que la concesion no fen de ay -miles id6nticas tierras . (lo cual deberfin de-
claier les peritos con presencia del establecimiento), contlimara las diligencias y
dare cuenta pare quo el intendente en vista determine lo conveniente.

El administrador 6 subdelegado debere informer la calidad del terreno que se
solicita en establecimiento,- si es a prop6sito pare plantar vinedos, olives 6 algarro-
bos; 6 si lo es para sembrar: circunstancias que pueden conducir mucho, est pare
fljarel tdrmino en que deben reducirse a cultivo, como pare la imposition del
censer y pare este -debertr nembrar peritos que lo reconozcan, procurando seen la-
bredores de conocimiento_y experiencia, los que tambien podrfin declarer si.puede
causer perjuicio el establecimiento, si serfi ventajoso al Real .patrimonio - y 6 la po-
blacion, y si saben - 6 tienen noticia de que cliches tierras tengan clueRo
nocido.

Como este es-uno de los . principales objetos de que deben asegurarse el adminis-
trader subdelegado, procurarfin a mayor abundamiento citar a los convecinos,
pars si sus lindes se extienden al todo 6 parte de las tierras incultas; y si elguno'
.manifestase tener derecho, deberfin 'mandarle exhibir el titulo y tomer conoci-
miento instructivo de .plano y sin figura de jeicio, 6 informer lo que iesultaie y'
comprendiere, pasando a reconocer por et el terreno con peritos si lo estimasen
conireniente; , pero si ninguno de los convecinos pretendiese derecho 8 dicho terre-
no, deberfai informarse de elks, si hen co. nocido dual°, pues estos son los que
pueden der mas recientes y veridicas noticias, y segun to que estos Manifeetasen
practicaran las diligencias que les parezcan roes conformes a la mejor instruction
del expediente, que remitirhrldespues con su in forme, en el que expliceran cuanto
les parezca oportuno a que el aboged o patrimonial, contador principal y asesor pa-
trimonial procedan con todo el debido conocimiento en sus dictamenes.

Eitablecimientos de tierra en los limiter de Albufern.

Los primeros informes pare instruir estos expedientes omen spedirse a las justi-
cias de los pueblos de las fronteres, con asistencia de: los diputados. En ningunos
expedientes se necesita de mayor examen y atenciqn de parte de los primeros que-
informan que en los presentee, por la dificultad de averiguar si el terreno que se
pide en establecimiento esta 6 no concedido auteriormente a otro, porque como
muchos de los sugetos a quienes se hicieron Jos estabtecimientos, hen dejado in-
cuitas las tierras, sin haber tornado pension, ni hecho acto alguno de dominio, y.
despues las vender] por el todo 6 partes. 6 se distribuyen entre. los berederos del
principal que sac6 el establecimiento, es muy &Heil que las justicias de las fron-
teras. ni los diputados tengan la puntual noticia que se requiere pare hacer sus
i oformes.
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Aunque para prevenir este embarazo se tome el medio ten p in° de mender que
el escribano del Real patrimonio diese testimonio con relation a las manos de es-
tablecimientos y protocolos, de si las tierras que nuevamente se solicitan wan ya
establecidas; la experiencia ha acreditado to infructuoso de este diligencia, por no
ser (MI que el escribano puede certificar Ia identidad de las tierras, mayor-
mente cuandonunca se pide el mismo identico establecimiento , ni las tierras
que sirvieron de lindes al primer°, se conservan en el mismo estado y en Ia mis-
ma mano.

Por estas rezones deberan el alcalde y diputado de la respective frontera exa-
miner el terreno por sf 6 por medio de peritos, informarse de los duefios de tier-
ras confinantes, y si fueren vecinos de aquel pueblo, citarlos verbalmente pare que
digan si pretenden tener algun derecho al cited° terreno como parte de su esta-
blecimiento; 6 si saben y tienen noticia que el todo 6 portion de el este poseido
por otro; y si los duefios de dichas tierras no fuesen vecinos de aguel pueblo to ha-
ran presence al Intendente, para que este acuerde providencia.

Si los duefios de tierras lindantes no fuesen vecinos 6 no pudiesen dar noticia de
lo que se les pregunta, procuraran tomer informes de otros sugetos de edad, que
tengan bien conocido aquel terreno, que es regular puedan informer en su razon;
y estas diligencias todas se hartin verbalmente sin figura de juicio a presencia del
escribano 6 fiel de fechos do la poblacion, que alargara las respuestas que dieren; y
si aquellos manifestasen ester persuadidos de quo el terreno se ha establecido, pero
ignoran el actual duck), mandere el alcalde se publique bando, y fijen edictos, para
que si alguno pretendiese tener derecho a 61 acuda a manifeslarle dentro de nueve

dies a la miama justicia 6 al Intendente.
La experiencia ha demostrado Ia facilidad con que algunos se incorporan de

tierras de los limites, que reducen a cultivo sin precedente establecimiento 1.1 or-
den de S. M. contra el capftulo cuarenta y cinco de las Reales ordenaozas que
previene, que ninguno rompa ni labre, hags romper, ni labrar tierra alguna de la
comprension de los Ifinites de la Albufera y sus Islas, como no tenga estableci-
miento, hajo la pena de veinte y cinco libras; y este es otro"`comun esceso que
impide el conocimirmto de si las tierras que se piden estan anteriormente estable-
cidas, pues aun los que tienen establecimientos de cierto ndmero de cahizadas, se
extienden sin tftulo a cultivar mochas mas.

Para instruirse, pues, el alcalde y diputado, si los confinantes que dicen tener
derecho al terreno que nucvamente se pide en establecimiento, son legitimos due-
fios de el. les mandarb exhibir el Mutt) de establecimiento y si no le tuvieren en su
poder, bastard que presenten un papel simple firmado por el escribano del Real
patrimonio, en que se cite Ia escritura, su fecha, mimero de cahizadas que Corn-

prende y sus lindes, y en el caso de no tener establecimiento del todo 6 parte de-
las tierras, dare cuenta al Intendente, pare que se mande pager Ia pena 6 acuerde
Ia providencia que estime conforme: y si el que pretende tener derecho, se funda
en tftulo de compra y no consta que el vendedor hubiese logrado establecimiento,
aunque puede estimarse viciosa su posesion, por faltar el primordial tftulo que era
de cargo del comprador recogerle; sin embargo, siguiendo la regla de equidad,
podré concedersele suplemento de tltulos, pero debera repetirse contra el vende-
dor, pare reintegrar al Real patrimonio del precio de la tierra, de que se apeove,
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ch6 sin justo tllulo, ni cause, conforme a la Real Orden que queda citada, tralan-
do de los establecimientos de tierras en comun.

ningunfi parte secede mas frecuentemente que en las tierras de Fos limites,
el separarie los enfiteutas del Mule de su establec i miento, reduciendo a cultivo
otras muy distintas de las que se les concedieron en el terreno que arbitraria-
meute eligen 6 le senate la justicia del pueblo en la frontera, nulamentv sin facul-
hides, y con conocido agravio de la jurisdiction y autoridad que privativamente re-
side en el Intendente; abuso sumamente perjudicial de que se ha tratado, hablan-

do de los establecimientos de tierras en general y que ha ocasionado en los limi-
tes muchos pleitos entrelos interesados. La exhibicion del tftulo acreditara si el que
se opone al nuevo establecimiento, Ie tiene anterior del mist= identico terreno;
y si fuese de distintas tierras, debera der cuenta al Intendente, para que disponga

lo que estime mas conforme al espiritu de las Reales ordenanzas explicado en el
capftulo cuarenta y cinco y a lo que interesa el buen Orden en que se observe in-
violablemente, como tinico medio pare cortar semejantes escesos.

Evacuadas las diligencias, las devolves la justicia con su informe que alargara
con intervention del dipulado; y si variasen en su dictamen, informarán separa-
damente, manifestando cuanto comprendan y hayan . entendido, sin omitir noticia
alguna que puede conducir a evitar todo perjuicio de tercero y oposicion conten-
close; cuyas diligencias se mandarin pa ger al administrador del Real Lago, para
que exponga to conveniente, y con lo que dijere, se comunicaran al abogado patri-
monial, y despots al contador principal .de ejercito, para que informe, y luego
al asesor patrimonial, para que con presencia de todo, de su dictamen al Inten-

dente, y este haga la consults segun juzgare oportuno, como antes queda pre-
venido.

EstaNeoltnientos de cases.

En los establecimientos que se piden para fabricas de cases, to que debe averi-
guarse para 0 informe es, si el sitio donde se piden es Realengo; si tiene duefio
conocido; si puede embarazar las entradas y salidas de Ia poblacion; si estrecha
las plazas, miles 6 parajes ptiblicos; y si puede causer perjuicio a los huertos y
tierras cultivadas.

'fodos estos extremos deben examinarse por el administrador subdelegado, 6

justicia del pueblo a quien se mande informar, para to que deberan nombrar
peritos, que cleclaren con citacion del sindico procurador general, y del personero
donde to hubiese, sobre las circunstancias expresadas; y por lo que respecta a si
el sitio donde se pide el establecimiento, es del dominio particular de alguno,
deberan informers° de los convecinos, 6 hombres ancianos, cuyos nombres expli-
caran en :61 informe, para que en cualquier tiempo puedan ser reconvenidos por
sus cliches; y si estos diesen noticia de haber conocido duefio, 6 ienoran si lo tie-
ne en el die, deberan fijarse edictos, como se ha espresado, para que el que pre-
tenda tener derecho a aquel terreno le deduzca dentro de nueve dias.

Como Ia hermosura y comodidad de las Galles depende en mucha parte del cuida-
do que se tiene al tiempo de las nuevas fabricas, debera nombrarse tin perito in-
teligente gun esplique la profundidad y ancharla que debe tener la casa y line&
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que debe segUir: y en el 'easo de haber huerto 6 tierra inmediata, debera tambien
demostrar hi distancia con que ha de construirse; segun las reglas de arte y cos-
tumbre, pare que no cause el menor perjuicio; y concluidas las diligencias, les
remitira con su inform!), en el que expoodra cuanto le parezca 'conveniente; y
continuara en formalizarse el expediente'segun mdtodo que queda prescrito.

Concesiones de aquas. (*)

Los establecimientos y enagenaciones de aguas pablicas corresponden a S. M.

como regalia reserved!, por varies privilegios, y declarada particularmeete en el
Auto 21, tit. 2, lib. 3 de la recop..n. 5, y uno de los asuntos mas importances al Es-
tado es"el utilizer las agues pare fertilizer los campos, y dar movimiento a las

fabricas de molinos y betanes, 6 bien sea aprovechando los sobrantes, q.ue,van
perderseal mar, .6 sangrando los ribs; 6 descubriendo las subterreneas; y estas
son las ties especies de establecimientos que pueden pedirse. Los informes debe-

rtm menderse a los administradores, subdelegados 6 justicias ordinaries de los
pueblos respectivos, y estos pare instruirlos deberan practicer las diligencias si-
guientes.

Si el establecinliento fuese de agues sobrantes deben nombrar peritos con cita-
don de los sindicos, 6 electos de regantes, que declaren si en efecto hay agues so-

brantes, y que porcion sea: si van 8 perderse, despues de regattas las. tierrae de
aguel tdrmino, si pueden utilizarse sin perjuicio de tercero; y en- qua tdrrninoa,
rnodo y forma,y clue obras	 necesarias para el efecto.

Conformandose los peritos en que las agues pueden aprovecharse sin el manor'
perju.icio de tercero, deben igualrnente sefialar el paraje por donde deba construirse
la acequia con seguridad y sin y si lag tierras por donde ha de pasar no son
Realengo, sino de duefios particulares, explicar quienes seam . manifestar Ia calidad
de ellas, y estimar el perjuicio que puede eausaries, pare que con-este. luz ptiedan
acordarse las providencias convenientes a Ia mejor instruction del expediente; bien
-que sique pide el establecimiento se bubiese • convenido con las doefioS de cam-
ps intermed los por donde debe seguir Ia acequia, ,haciendolo constar, podran evi-

terse las diligencias expresadas.
Si la.gracia. se solicits para eztraer agua-do algun; rio, es preciso tener en sou-

sideracion si esta puede- hacer faits a los antiguos riegos,. quo tengan derecho . ath-
quirido,.y para. ello es preciso, que a mas del informe del administrador. 6 fus -,
tide deaquel. pueblo.ed cuyo tdrmino deben tomarse las agues, que debera .oir

los sindicos 6 electos de los regantes, se oiga tambien. por via -de informe a lad
ayuntamientOs de los demás pueblos, que se aprovechan de aq.uel rio, para qUe,
por este medio se.logre an perfecto conocimiento de la calidad, de la .pretension, y
si puede causar algun .perjuicio.

Orillado este paso, que es el primer° y mas principal, debe inform. ar el adini-: _
nistrador 6 justicia del pueblo en cuyo tdrmino quieran extraerse las agues,. si es,
fAcil su ejecucion, si para ello es necesario algun azud 6 . presa i yen.queterininos
deban construirse, para. evitar todo &Bo actual, y precaverle en. lo sucesivo;

(•) Veasi3 lo noted° -en la's pig. 31 de este temo, y la pig. 266 . y' 261 del tomo 1.° de .
eats obra.
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pare ello debera nombrar peritos inteligentes, que con citation del stadia), y electo

de regantes y del personero del pnblico examinen el terreoo, y alarguen su declara-

tion jurada, y cool° que digs el personero extenders y retnitirt su informe, te-

niendo presente lo que se ha' prevenido sobre Ia formation de acequias pare la

conduccion del ague.

En los permisos quo se pidan para descubrir agues subterreneas y establecimien-

to de estas,.lo primero que debe examiner el administrador 6 justicia a quien se

monde el informe, es si el terreno donde quiere hacerse la operation es Realengo 6

del dominio particular del que to solicita6 de otro tercero. En los dos primeros

casos deben ceiiirse las diligencias a averiguar si es facil la conduccion de las agues;

y en el caso que deba hacerse por tierras cultivadas, que perjuicios podre causer, los

cuales podrOn ser ma yores 6 menores segun el valor y calidad de las tierras y su

situation, lo que podia conslar por declaration de peritos; pero si le constase que

la tierra donde se ha de hater excavacion es del dominio particular de algun ter-

cero, debera bactirsele saber la pretension, y si se opusiere a ella 6 manifestase que-

rer ser preferido, suspenders toda diligencia y darn cuenta; pero si por no nece-

sitar de las agues Se allanase 6 conviniese con el que solicita el establecimiento,

procedera a practicer las demOs que estime convenientes pare instruir el expe-

diente, que devolves con su informe, exponiendo cuanto estime oportuno, fun-

dando su dictAmen, 'as! en Ia resultancia de to actuado como en las domes noticias

que tuviese y hubiese adquirido, observandose por panto general para estos este-

bleciMientos lo que queda prevenido en cuanto a molinos, reducido a que ademas

de las citaciones que deben practicarse pare ellos y se expresan en este capitulo,

se pagan tambien la del sindico procurador general y personero si 10 hubiese, del

Inger donde se solicita el establecimiento, y al ayuntamiento del pueblo inmediato

a cuyo terrnino vayan a parer 6 derramarse agues,- por si con el establecimiento

tomasen otra direOcion en agravio suyo 6 se le siguiere otro perjuicio; y eyacua-

do se continuer§ el-expediente con las formalidades antes prevenidas.

Lo que. debe tener presence el asesor patrimonial para practicar su

informe.

El asesor patrimonial, fi quien hen de pasar todos los etpedientes despues de

evacuados los informes de los administradores 6 justicias de los pueblos, del abo-

gado patrimonial y del contador principal, y no antes, como queda advertido, de-

:berkexaminar su resultancia y proponer si encuentra algun embarazo legal, que

resista la pretension, 6 si estima conveniente alguna nueva diligencia para la me-

jorinstruccion del eipediente y precaver todo perjuicio sucesivo.

Tambieu debera proponer todas aquellas prevenciones que le parezcan mas con-

venientes para evitar disputes y quejas, segun la calidad y naturaleza del estable-

cimiento, con arreglo a las declaraciones de los peritos que obren en el expediente

y a los-informes que hubiesen hecho los administradores 6 justicias.

Si se tratride establecimiento -de bombs, molinos 6 cases debera proponer como

condiciou precise se siga el, dictOmen de los peritos en la construccion, obras y re-

paros que estos estimen necesarios pare la seguridad, firmeza del edificio y pre-

caucion•de los convecinos y denias que puedan toner interifts; afiadiendo aquellas
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circunstancias que el contexto del expediente pueda ofrecer, pare cortar toda duds
en lo venidero; y como si el cumplimiento de estas condiciones se dejase al arbi-
trio del eufiteuta podria facilmente eludirlas, lo que daria motivo a nuevos pleitos,
sera terrible° conveniente se preveuga por condition expresa, que el ad ministr ador
pueda y deba nombrar peritos a costa del mismo enfiteula, que reconozcan si se
ban verificado las condiciones escritas en la escritura de establecimiento; y que

no puedan ponersecorrientes las fabricas sin que precede esta circunstancia, que de-
bera constar por formal diligencia.

En los establecimientos de agues debera igualmenle hater presente en su infer-
me, si debe ser de cargo del que lo solicits la formation de algun cane, partidor 6
puente pare tomer las aquas sin perjuicio de tercero: el mode que debe observarse
para que se evite todo exceso perjudicial a los demas regantes y a las acequias que
deberttn formarse pare la direction de las agues y conduccion y darles la salida
correspondiente; todo con arreglo alas declaraciones de los peritos Oinforme del ad-

ministrador, en cuanto fuesen conformes a los principles de derecho, anatliendo si

alguna circunstancia estimase oportuna para evitar perjuicios, contradicciones y
quejas.

Si los duefios particulares de tierras se opusiesen a ceder el terreno que se nece-
site para der peso al molino que quiere construirse, 6 pars abrir acequias para la
conduccion de las agues que se piden en establecimiento, examinara el mdrito de
la contradiction y expondra lo que le parezca. conveniente y junto, a tin de que

pueda consultarse a S. M. el expediente coo toda la posible instruction; y lo mis-

mo debera practicer en lodes las oposiciones que Se hiciesen 6 los establecimientos,
6 bien por los ayuntamientos en razon de los derechos de pastos 6 lefias, 6 por
cualqtrier otro tercero en virtud de anterior posesion 6 supueslo Mulct, como igual-
mente en el caso que se pretendiese el derecho de tanteo 6 preferencia.

En los expedientes que se formen sobre establecimientos de tierras en los Rennes
de Albufera, debera tener presente, que el capltulo 8 de las Reales ordenanzas pro-
hibe lade rompimiento de tierra en la extension de la dehesa, bajo la pena de 25
libras y la de perder lo que hubieran sembrado en ells: Que en el alio mil setecien-
Los sesenta y seas solicit6 el Reverendo arzobispo de este eluded doscientas cahi-

zadas de tierra en la dehesa partida del Abre del Gros,. y por Real 6rden de veinte
y siete de noviembre de dicho ano determin6 S. M. debia observarse puntualmente

la-Real ordenanza, por la que se prohibian todos los rompimientos en la dehesa
fin-de promover el aumento de pastos y la cria de arboles, que merecian la pri-
mera atencion pare ocurrir por este medic) a la falls de ganados y lena que se no-
tabs en la eluded y sus inmediaciones; por cuyas razones deneg6 S. M. la solici-

tud, sin embargo de ser piadoso el objeto que se destinaba, por deber ser prefe-
rids la pdblica utllidad que resistia semejantes establecimientos: y que posterior-

mentc, aunque-aolicit6 D. Vicente Gonzalez se le concediese en establecimiento

el terreno inculto, que se ballaba sin arboles err los Ilmites de la Albufera, a la otra
parte de la acequia del Puchol al rededor de la torre Ilamada de Salinas, por
Real Orden comunicada a esta Intendencia en cuanto de este mes se ha servide
S. M. desestimar dicho establecimiento y mender que se observers las Reales orde-
nanzas de la 'Albufera: cuyas soberanas resoluciones deberan servirle de gobierno

pars oponerse cualquier establecimiento, que se pida dentro la Real Debase, el-
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tandolas en su informe a fin de que con presencia de ellas 6 se torten estos expe-
dientes por el Intendente 6 se hagan presentes en Ia consults.

lgualmente deberA expresar el asesor en su informe las condiciones conformes
la naturaleza del enfiteusi y que deban insertarse en la escritura; y para que se
tengan presentes y seen unas mismas en todas las escrituras se notaren 6 con-
dinuacion.

I.

La primera condicion de los establecimientos debe ser, que por ellos solo se en-
tiende transferido el dominio Mil con reserve del mayor y direct() a favor de S. M.
con todos los derechos del luismo, fadiga y demtis del enfiteusis.

IL

Tambien debere proponerse por condicion expresa et canon Ann° qua debe setts-
facer el enfiteuta, quo sere distinto segun la calidad, valor de la finca y costumbre
observada.

En los hornos la regular pension que se establece, es la de cinco pesos; pero si
fuese en la ciudad, por Ia mayor estimation que tienen estas fincas,.podra aumen.
terse, 6 disminuirse si se pidiese en pueblo corto.

En los establecimientos de los molinos harineros y batanes, debe ser el canon con
que generalmente se concedan, a dos libras por muela, sin embargo de los estilos
que Ia necesidad haya introducido en la villa de Alcoy y otros pueblos, cuyos esta-
blecimientos hechos en ellos bajo de otro canon, debere el Intendente reducirlo a este
de dos libras en dinero, y en los papeleros sera el de diez sueldos por cada mor-
tero, 6 cuatro libras por . cada tine.

En los establecimientos de las cases debe ser el canon el de diez sueldos, seiia-
landose por el Intendente la extension que haya de tener la que se establezca con
este canon, el que se aumentara 6 minorare 6 proportion en la que Mien) mayor
6 menor extension.

.En los establecimientos de las tierras no se sefiala cuota fija por razon de canon,
pues debe el lntendente gobernarse por la calidad y valor que si tengan las que
se, pretendan establecer, considertiorlolo segun la menor 6 peor calidad de las tierces
y fines pars que puedan ser

En los establecimientos de las agues se debe observer por punk general, que el
Intendente proponga A S. M. el canon que cbrresponda con arreglo Ala costumbre
que se observe en los parales donde se soliciten los establecimientos; teniendo con-
sideracion a las melons que logren las tierras, haciAndose de rieguy al coste que
en ello y para lograr este beneficio podrAn experimenter los interesados; y el que
g. M. se diguare sefialar sera el que se imponga en la escritura.

Ill.

Dame tambien prevenirse por condicion expresa, que haya de lIevarse A efecto

el es. tablecimiento dentro de cierto tarmino, que podra ser el de cuatro afios 6 me-
nos segun la calidad y circunstancias de Ia cosa que se establece.

IV.

'palmate es condition del enfiteusi el que no pada enageharse, ni venderse
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aunque sea A carte de gracie, 6 a censo; sin expresa licenda del Intendente 6 su-
cesores en el empleo y pagar el luismotorrespondiente, y quo hayan de cabrevar y
reconocer el dominio de S. M. siempre que tuesen requerldos.

V.

Como los enfiteutas no pueden varier, of alterar Ia naturaleza del enfiteusi sin per-
miso del duelio directo, se propondra esta prevencion por condicion express,
para que su cumplimiento evite los abusos que en esta parte se han experimen-
tado.

VI.

DeberA prevenirse tambien por expreso pacto, que el enfiteuta no pueda reclamar
otrojuez que.al Intendente y sucesores en el ample° en todos los asuntos respecti-
vos A la naturaleza de la misma enfiteusi, su subsistencie, valor y mejorfa.

VII.

Igualmente se . impondrA por condicion en todos los establecimientos, que en el
caso de vIncularse- las 'enfiteusis, hayan de satisfacer quindenio (*); que es la de-
cima parte. de todo el valor que tuviese la finca cada quince albs, como lo tiene
mand0O S. M. a consulta .del - Rent consejo de hacienda.

Ea le Real Arden de veinte,y cuatro de enero de mil setecientos setenta y seis
expedida con motive de la instancia de D. Antonio Aparici, mand6 S. M. se le obli-
gase a toantener Ia en6teusi en' manos legas, sin que pasase 5 manos muertas,
bajo la pens de comiso;•y ast siguiende el espfritu de esta Real resolucion, se pon-
drfi'esta condicion• en todos-los establecimientos; con Ia prevention-quesi S. M.

per : Real gracia 'habilitase las manos muertas 6 causas pies pare adquirirla deban
trunbien'satisficer el borrespondientequindenio.

En los establecimientos que se hidereti en los Ilmites de la Alblifera deben leper •

se presentes algunas Caticliciones que son particulares y conformes-a los capitulos
de las Reales ordenanzas y costumbre observada hasta ahora; y asi.A maide
primera; quinta, sexta, septima y octave de las antecedentes que soli comunes,
debera advertirse•r/Ue -la pension -en las tierras de la frontena de Silla debe ser un
real .de plata de diez y seis cuartos por cahizada; el tercio diezmo-en las tierras-
quo. no son .6oValea;,.yel diezmo y. primicia por entero en' 'las que lo fuer* Pero en
Lodes las demfis-fronteras sera  la pension -de veinte y uno de los' frutos que se Co-
gieren; tercio diezmo en las que no son nOvale -s, y el diezme-y primicia por enter .
ro en las quo- -to fueren: segun es expreso en -et capitulo 34.

En Ordena los ltiismos (*) deberA , pactarse'su pago por enter° en todos las ena-
genacienes, permutes 6 . trasportaciones; yentas 'absolutas, y en todos los demits .
caSos en que -porderecho corresponds; per0..en las de . 'carta de-gracia, medio lois-

mo 'at ' tiempo de sti. otorgamiento, - y otro medio al de la retroventa.
Tambien serA-condicien especial que se hayan de reducir -A' cultivo las tierras

(*) Véase sobre esto lo que con eltenslon se dice en la note 13 del titulo slgulente.
(*) Los'del Real Patrimonio quedan reducidos al dos por clento. Real Decreto de 4'9

de Noviembre de 1835.

CONST. CAT.—TOMO. II.	 5
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establecides dentro de cuatro afios precisos, y que si pasase este tiempo, se darn

por de comiso con sola la declaration jurada del administrador del Real lago 6
persona 5 cuyo cargo estuviese su cuidado.

Sera igualmente pacto del establecimiento conforme al capful° 5t3 de dichas
Reales ordenanzas, el que no pueda el enfiteuta sacar ni remover el arroz de las
eras de los limites, sin que primero se avise al administrador 6 arrendador para
partirlo y pager sus debidos derechos, bajo la pena de veinte y deco libras.

Otra condition conforme 6 la antecedente prevenida en el capltulo 57 debe ser,
que no pueda el enfiteuta trillar el arroz en parte alguna sino es en las eras de
los mismos finites, ni mezclarlo en Barba, ni para trillar con arroces de fuera los

Itmites, antes de estar diezmado y pagada la particion de frutos, bajo la misma
pena.

Ultimamente con arreglo al capftulo 59 de dichas Reales ordenanzas se impondrã
al enfiteuta Ia obligacion de der entrada y salida por las margenes de sus Campos
con caballeria 6 sin ella, haste Ilegar al agua de la Albufera, permitiendo que los
demas enfiteutas puedan sacar las cosechas, segun y como lo tuvieren por conve-
niente.

Como no es dable prevenir todos los casos que puedan ocurrir, deber6 el asesor
patrimonial afiadir todas aquellas condiciones y prevenciones que le parezcan opor-
tunas, ast para Ia conservacion y aumento de los derechos del Real patrimonio,
como para precaver los excesos y abusos que puedan cometerse• en este materia,
segun los manifesto la experiencia en los lances que ocurran; y alargado su die–
Omen, pasara el expediente el Intendente, para que pueda hater la consulta 6 S. M.

en los terminos que estirnase mas conformes. Y si la piedad del Rey adhiriese
la gracia, recibida la Real Orden, se mandrill pasar 6 la contadurfa principal para
que se libren tres c6pias: una que debertt unirse al ramo de Ordenes, que existe en
la Escribanfa: otra que quedara en la secretarla de la intendencia; y otra que se
juntari al expediente gubernativo.

Si el establecimiento fuese de horno 6 molinos, tierras 6 casas, en la contribution
general de la ciudad 6 de tierras en los lImites, se otorgar6 la escritura por el . Inten-
dente que deber6 autorizar el escribano del Real patrimonio, y pasar cepia de ella
6 la contadurfa principal 6 costas del enfiteuta, to que se notarA por pacto en la
misma escritura, pero si el establecimiento se pidiese en termino de alguna bailla,
se remitir6 et expediente con cepia de la Real Orden al adrninistrador de ells, coil
comision para que otorgtte la escritura y remita cOpia 6 la contadurfa principal
dentro de veinte dias 6 costas del mismo enfiteuta; y si el establecimiento se solicita -

se en algun otro pueblo, se otorgara la escritura en la ciudad, 6 se cometertt al
administrador que estuviese mas inmediato; con igual obligacion de remitir cOpia
dentro de dicho termino A la contadurfa principal, que es el propio oficio donde

deben quedar registrados los documentos pertenecientes al aumento del Real pa–.

trimonio, para que se tengan presentes, asf para formar las cuentas, como pars,
celar la conservacion de dicho enfiteusis y que tengan cumplido efecto los pagos de
las pensiones 5 sus debidos tiempos.

Ultimamente como la experiencia ha acreditado los perjuicios que se siguen al Real

patrimonio y al miblico, por no haberse tenido el debido cuidado en las baffles de
tener un libro formal, en que se puntualizasen todos los establecimientos hechos
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haste ahora el que daria luz A los administradores pare conocer si los terrenos que
nuevamente se piden en establecimiento, estaban ya anteriormente concedidoc, y
contribuiria mucho pare proceder con mayor conocimento en los cabreves y des-
cubrimiento de las enfiteusis obscurecidas; se manda, que todos los administradores
asistidos de los escribanos de sus bellies, con preseocia de todos los papeles que
obren en sus archivos, formen una relacion de todos los establecimientos quo por
dittos documentos s conste haberse hecho en las ciladas bailias desde el afio side
de esta centuria., de la que enviardn cdpia A la contadurfa principal, y que en lo
sucesivo vayan alargando A continuation los establecimientos que de nuevo se
hiciesen, notando al Infirgen el dia en que remiten la c6pia de ellos A Ia contadu-
rfa principal; y al fin de cede silo enviarAn A la misma relacion de los que en
todo di se hubieren otorgado, con las notes de remision de cepias, pare que de
este modo puedan cotejarse con las Reales Ordenes registradas en contadurfa, y ver
si falta alguna c6pia en los lios respectivos, por cuyo medio se podrA lograr poner
en 6rden este ramo de establecimientos, se evitard toda obscuridad de las nuevas
enfiteusis, y se faciliter6 una exacta puntual noticia en la contadurfa principal de
todos los establecimientos hechos en las bailfas, que sirve de instruccion pare el
despacho de machos expedientes, y coutribuirA notablemento al mejor desempetio
del Real servicio.

Se observarA por punto general; que para las visuras que seen precisas en los
establecimientos que ocurran, asista el procurador 6 abogado patrimonial, segun le
pareciere al Intendente mas conveniente. Y tambien so observer& por regla general,
quo en todos los establecimientos intervengan el abogado patrimonial y el asesor,
come queda prevenido; pues siendo el primero quien ejerce el oficio fiscal, y el Se-
gundo el de consultor del juez, deben concurrir los dos; pero con la prevencioo
que va hecha, de que antes que este dA au dictAmen, haya informed° el matador
principal y que se observe lo practicado haste aqui en cuanto_li los derechos del pro.-
curador, abogado y asesor patrimonial, los administradores de las Wiles y dermas
que intervengan en los establecimientos, sin hacerse novedad en este punto.

Nola.

Nada se previene en esta instruccion respectivo A establecimientos de Minas de

yeso, por hater mended° S. M. conformAndose con lo que el consejo le propuso,
que no obstante lo resuelto en la Real Orden de veinte y nueve de octubre de mil
setecientos setenta y ocho quede en libertad el que lo necesite, 61e acomodare
emplearse en este trace, para poder sacar el yeso que quisiese sin necesidackle
establecimiento de parte de la Real hacienda, ni licencia del Intendente siendo
suyo el terreno donde se halls la cantera, y no sidodolo con el permiso solo del
duefio del terreno que es lo mismo que se observe en Castilla: cuya Real deter-
minacion hall el Intendente se publique en la capital y demAs pueblos de aquel
reino, pars que A Lodes conste.

Por tante he tenido por hien expedir esta mi Real cddula, por Ia coal apruebo
la preinserta instruccion, y en so consecuencia mend° al Intendente que es 6
fuere del retro de Valencia, al asesor general del Real patrimonio, contador
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cipal; : adenthistradores 6-subclelegadoS de baillas, abogados y procuradores patri-,
monialm,juaticias de los pueblos de .aquel • reino y demos •ministros, y personas 6
qUienei compete- 0 coin petir . pueda el cumplimiento de lo en esta mi Real cddula
contenido, ohserven, guarded y ejecuten y began guarder, observer y ejecutar
todos y cada "unoide loscapltulos que comprende la preinSerta instruction, sin
alterecian,:•!ni variacion alguni, y que g este fin se pasen los correspondientes
ejemplaces impresos de este _mi Real cddula al citado Intendente, ponidodose uno
de ellos;en los respectivos oficios de aquel reino, 6'-los cuales, estando firmados de
trii . infrascrito secretario, -tnando se	 dd la misma fd que a la Original; y ail-

- mime niendo al expresado Intendente Naga publicar-por betide la libertad,que en
--(Debit preinsertainstruccien declare en cuanto 6 las minas de. yeso (*) pare poderlas

beneficiar sus ; dueiins, siendo suyo el terreno, 6 con solo el permiso del que lo sea:
que est' es IIl1 -..Volunted se ejecute, - y que primei.o Se tome la razon de este mi

• Real :cddula pot - las contadurias generates de valores y - distribution de "-mi Real
,hacienda„ -Dada en Madrid a 18 de abril de mi! setecientos ochenta y tress YO EL
REY: Per. mandado,del Rey- nuestro Seiler, D. Pedro Fermin de Indart: Rubricada
demos senores del Consejo de hacienda.

lurbOse,razon-de la cedilla de S. M. en las contaduriai generales de valores y.

ctistribucion de la Real hacienda. Madrid diez y leis de abril de:mil setecientos
ochenta Ttres.-. D. Antonio Ruatilla y Pambley. Por ocupacion del senor _ contador
general de ;worts, D. Jose Rosa,

Mayordernia mayor—El Rey se ha servido dirigirme con esta•fecha el. Real de-
creto siguiente:He venido en declarer lue sin embargo de los Reales decrees, 6r7
d:enes_y circulates expedides par la secreIarla del -despacho de hacienda y direccion
general de rentiis quedan ilesos los derechos de miReaLpatrimonio: Que este debe
contiouaren la facultad de establecer 6 arrendar come hasta . abora . loe artefactos,
pesos, medWas ,y:clemfts _que por las leyes patrimoniales le correspooden desde
el tieriTo de le conquista en Aragon, 'Valencia, Cataluna y Mallorca: y todos
Jos enfiteutas quienes se hayan- concedido establecimientos, 6 los obtengan en lo
sucesivo, se.les guarden y cumplan exactamente las condiciones de las eserituras.
Tendreislo entendido y acordareislo necesarto ti Su mas puntual cumplirniento.--
De 6rden de S. M. lo traslado A V. S. pare su inteligencia y observancia en la parte
gate le tout; en el concepto de que:con este fecha_ lo comunico at sem secretario
Interino del &speck, de hacienda 6 fin de que eapida las drdenes convenientes
su cumplimiento por quienes corresponda.7Dios guarde 4 V. S. couches anus.
Madrid a de mario de 1819.-;--M. El conde de Miranda. Sr. belle general del . Real pa-
lritnonie de Catalufia

(*) Tengase.-prosente la Real Orden de 14 de marzo de 4832 sobre libortad de been
calicalas Para buscar,piedr as litogracas.

En el die se ha de tener presente la Ultima ley de minas; y las muchas Reales or-
denes que se ban dado sobre el particular, y tambien las Reales ordenes eitridas en la
pag: 261 del primer tom tle este obra, sobre agues; como y las que -sobre se han ci-
ted° sobre libortad de construlr homes, mollnee y °tree artefactos.
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Si los magnates (5) 6 los caballeros hicieren contradiction 	 Usagemagne..

firmar de derecho a sus senores del modo que se lo debieren hater;

y por esto los senores prendieren la potestad de su castillo 6_pusieren

empara (6) en su feudo, no deben restituir 6 aquellos ni el castillo ni

el feudo hasta que se les haya firmado de derecho y resarcido todos

los gastos que hubiere hecho el senor por la aprension del castillo y

por la custodia de este y por la empara del feudo. Si empero los mag-

nates y caballeros dieren 6 sus senores la potestad de otro modo ('7)

no deberin aquellos firmar do derecho hasta que hayan recobrado el

castillo; a no • ser que el senor tenga guerra pars la cual necesite el

castillo 6 que tenga estancia en el mismo.

En la primera edition al pie de este Real Orden se continuaron varies Reales

Ordenes de 5 de enero 1820, 5 de mayo 1825, 7 de enero, 8 de mayo 1827, 14 de

febrero 1828, 2 de ticiembre 1829, 21 de enero y 24 de febrero 1831; lo que so

considera maul ponerlas ahora por entero, por haber venido a.quedar sin objeto,

pues trataban de que pudiese el Real patrimonio barer establecimientos, no obs-

tante las privativas que se hubiesen continuado en otros establecimientos anterio-

res: que no habian de contribuir al tondo de propios y arbitrios ni los tondos

publicos los establecimientos otorgados por el Real patrimonio de hornos, molinos

de aceite, de harina, de mesones, de carnicerlas y otros semejantes, y que no

debian tomar licencia de la Intendencia de policia, ni retribuir a ells por los dichos

establecimientos: que los pueblos no tenian el derecho de tanteo sobre los esta-

blecimientos; si solo Ia preferencia en concurso de particulares que los solicitasen

siernpre que hicieren alguna mejora por pequena que fuese; y altimamente, quo

no correspondia al Real patrimonio otorgar establecimientos de mercerla y otros

puestos pdblicos de esta clase.

(5) Esta palabra aqui se toma impropiamente y comprende tambien los con-

des, quienes eran conocidos con el nombre de Potestades: comprende igualmente

lodes los nobles y aun tambien todos los que tienen feudos por algun senor, Ca-

licio sobre este usage, donde explica, 5 quienes con referencia A otros usages com-

prende esta palabra tomada en so propieclad segun el derecho de los usages fol. O.

(6) Aqui se trate . de la empara real explicada en la note 2 de este Mato, la quo

tenia lugar en los diversos" cases que explica Calicio en sus comentarios sobre

este usage fol. 68 r. n. t3.—Cuando el senor podia retener el . castillo y cuando

debia restituirlo, vease Calico fol. 63 r.° col.' 1 casi al fin; veanse edemas el usage

siguiente, el 4, el 12, el 17, las costumbres 2 y 3 de las 'generates de Cataluna y

las I al 11, la 14 y 15, Ia 22, Ia 24, Ia 26, 27, 28 y 29 de las compiladas por Pedro

Alberto todo en este mismo Mulct. Aunque en parte esto no esta en use en el dia,

igualmente que la mayor parte de los usages y costumbres de este lltulo; no se

ha querido omitirlas para inteligencia de mochas escrituras antiguas y aun de

algunas modernas.

(7) Voluntariamente y sin necesidad de que el se-nor  las aprendiere.
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Us!,ge	 H. En el caso que alguno contradijere a su senor la potestad
si quiscon-
tradixerit. del castillo que tiene bajo su dominio del modo que se la debe re-

conocer y sostuviere por ello duelo (8), si pudiere el senor apo-

derarse del castillo, le sera permitido retenerlo junto con los feudos

que tenia el vasallo por el mismo castillo hasta que el desobediente

haya enmendado al senor todas las costas y darios que hubiere su-

frido en la aprension del castillo y en la custodia del mismo, y ase-

gurado jurando en sus manos con juramonto escrito que jamas en

ningun modo le sera contradicha la potestad,

HI. Los carlanes en' los castillos que tuvieren por sus senores,Usage
Castiani.

no deben poner debajo de si otros carlanes sin consentimiento del

senor. Pero si lo hicieren y los senores lo supieren y no contradije-

ren (9) deberan quedar los carlanes puestos sabiêndolo y no contradi-

ciendolo aquellos. Si lo supieren .y lo contradijeren deberan los que

los pusieron expelerles del castillo.

Usage	 IV. En el caso que uno donare 6 obligare (10) 6 enagenare su
Si quis

8Uudm.f.eu - feudo a otro sin consentimiento de su senor, si este lo supiere y

contradijere, podra poner empara en el mismo .feudo siempre que

quisiere (4 4 ). Si lo supiere y no contradijere, no podra emparar el

(8) El texto catalan dice reptament, y el latino reptamentum, y aunque parece
que este palabra deberia corresponder a Ia palabra riepto 6 reto, pero como aqui
DO se trata de que el senor lucre acusado de alevosia, sino de la contradiccion que
hate el vasallo por cuya contradiccion debe sostener una contienda, se tomaria la
palabra reptament 6 riepto por los efectos de este, uno de los cuales era el duelo
si lo aceptaba el acusado. Veanse las leyes del tit. 3, partida 7.

(9) Esta contradiccion deben hacerla cuando eamodamente puedan, luego des-
pues de saberlo; Ca/icio en el comentario sobre este usage fol. 84 retro. Los car-

lanes empero deben probar que los senores tuvieron conocimiento de ello. V6ase la
costum. 1 de este tit.

(10) Esto no se entiende de la simple obligacion 6 hipoteca, sino de aquella
que sigue la real y efectiva posesion, pues en otra manera no se debe laudemio

Asi lo dice Jacob° de' Montejudaico, quien en parte se funda en las palabras de
este Ultimo usage, donde se dice que pods el senor exigir el feudo asi del donador
como del quo lo ha recibido, lo que presupone la posesion. Siendo de advertir
que no bastan las clausulas de constitute y precario, segun Peguera publicado por
Vilaplana pretudio 5, versiculo 1, n. 119. Yeas° Ia nota 5 del taut° siguiente.

(I I) Hoy puede enagenar sin previo permiso del senor aunque pagando el lau-

demio; pero sin previo permiso no puede el adquisidor tomar posesion, v6ase
nota 7 de la ley 2 del tit. siguiente, y 5 Calicio fol. 90 con referencia 6 Ia misma
ley 6 igualmente la ley 3 del tit. siguiente.
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feudo; pero podra exigir el servicio del mismo feudo cuando qui-
siere, asi del donador como del que lo haya recibido; y si se 16 eon-.
tradijere el servicio del feudo le sera permitido empararlo y te-
nerlo en dominio hasta que el servicio perdido se le enmiende en
el duplo y se le asegure bien de que en adelante no se le ponds
contradiction.

V. El que faltare (42) en hueste 6 cabalgada 6 su senor a usag
 faille•

quien debiere hacerlas (43) le hara enmienda. 6 pagandole el duplo 	 fit.

si el senor lo quisiere (14), 6 resarciendole todo el dafio, las fen-

didas•y Jos gastos que el senor hubiere hecho por falta de ellas.
Del mismo modo tambien si los caballeros tuvieren alguna pêrdida
en las huestes 6 .cabalgadas, les bran enmendar sus senores . con-
fortne aquellos podran adverarlo.

VI. El que viere (15) que su senor tiene necesidad y le faltare
(IT e-.	 .

en la ayuda 6 servicio que le debiere prestar; y por esto luciero 	 fit.

que le redima de algun derecho, de ningun modo debe consaguir ni
retener esta redencion; mas si el senor quisiere quo su.vasallo
aumente el servicio, aurnentele tambien el beneficio, y si no tenga
el vasallo lo que ha acostumbrado tener y sirva al senor conforme
corresponde servirle (16).

(12) Entonees se dice que se . fella a este servicio y se incurre en las penes de

este usage• cuando no hay un justo impedimento. Si hay justo impedimento se-.

satisface el servicio simplemente; pero ni esto, si al impedimento proviene de parte

detsefior. Calicio fol. 98.
(ia) A quien deba hacerse este servicio y por quien y en que casos to explica

extensamente Calicio con varies distinciones. fol. 97.

(IS) Este es uno de los casos en que la election es del acreodor y.no del deudor.

Aunque parece que deberia en este. caso perder el feudo segun se dispone en el
usage 3, tit. 1, lib. •0 de este vol., no es asi, y la diferencia este en que alit se

trata del .bien pablico, Wick) fol. 96 quien, ademes comenta las illtimas, palabras

de este usage.
(is) Esto es, supiere, Calicio fol. lot retro donde dice viderit visione corporeal •

vet mentati, id est gala sciverit.,
(16) Calicio- dice que este usage no deroge expresa ni tecitamente las leyes

las cuales se impone la pone de privacion del feudo al vasallo que no presta la

ayuda en el caso	 (Ares dicen quo los deroga 3 to menos tacitetnente pnrque

por lo mismo que se dice que no valdra la redencion que hubfere conseguido, se
supone que continuer& en el feudo, pero sin la redencion del servicio, no siendo de

admirer esta limitation porque los usages se hicieron para miligOr • las penes.

Wiese el usage 18 de este titulo.
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Usage
ui soli-	 VII. El que es hombre Aldo de algun senor debe servirle delQ 
dus. mejor modo segun pueda 6 segun hubieren convenido y el senor

le debe tener a su disposicion contra todos y nadie contra 61. Por

esto ninguno debe reconocer dominio Aid° sino un solo senor

no ser que lo consienta el senor de quien hubiese sido primera-

mento hombre sOlido (17).
Usage	 VIII. El que en guerra desamparare a su senor vivo mientrasQui Benito-

"e3 el 1.° le pueda auxiliar, 6 le faltare dolosamente en la pelea debe perder

todas las cosas que, tuviere por 61.

Qui
Thzsge

ira	 IX. Aquel que impelido de ira desafiare su senor 6 le aban -
ductus. donare su feudo, el senor le empararA todas las cosas que tuviere

por 61, y las tendra tanto tiempo hasta que vuelva a su senorio y

le firme de derecho, y le haga enmienda mediante juramento del

deshonor que le hubiere hecho, y despues recuperara aquel el feu-

do que abandon&

X. El que despreciare a su senor y (18) por orgullo le desafiare

deliberadamente, debe perder para siempre todas las cosas que tu-

viere por 61 y devolverle todos los muebles que de 61 haya teni-

do (49), que no le ha servido.
Usage	 XI. El que sabiendas matare A su senor con Ia mano 6 con laQui sonic-

rem el t° Iengua (20), 6 a hijo legitimo (21) de este 6 cometiere adulterio

con su mujer, 61e quitare su castillo, 6 no se to devolviere sin

deteriorarlo, 6 le hiciere algun mal que no lo pueda enderezar 6

enmendar, por una de estas cosas si se le probare y fuere convicto,

(17) Vase la costumbre 32 entre las compiladas por Pedro Alberto de que se
trate mas abajo, y Calicio sobre este usage donde trate de conciliarlo con aquella
costumbre. Vdanse ademfis las costumbres 30, 31, 34, 35, 36 . de las cempiladas por
Pedro Alberto.

(18) El texto latino dice el: el catalan dice 6, pero es de advertir que la 6 en
alguna de estas leyes se toma por y, 6 en lugar de y. En este caso parece que efecti-
vamente debe decir y, no 6, pues por solo desprecio seria muy grave la pena y
mayor de lo que por delitos mas graves se impone en otros usages. Ademas que
para el caso del solo desprecio ya habia el usage 25, tit. 15, lib. S.

(19) Parece que deberian afiadirse las palabras ya quo dicho vasallo de modo
que lo que sigue se entienda ser Ia razon de la ley y no una limitacion de lo que
debe restituir.

(20) Es decir acusandolo; Montejudaico fol. 106.
(21) El texto catalan dice ledesme y el latin legilimum.
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debe pasar manos de su senor con todo lo que por 61 tuviere

para hacer de elle (12) a su voluntad, por ser gran (23) bausla. De

las demas bausias empero y maleficios que se pueden enderezar 6

enmendar, el vasallo firmara de derecho a su senor como es de

costumbre en este pais y cumpla lo que el le hiciere juzgar (24).

XII. El vasallo de ningun modo (25) contradiga a su senor la P Uutseasgt ae

potestad de su castillo y la firma de derecho de su senor del modo 
tern.

que debe darle potestad y estarle-de derecho. klientras lo contradi-

jere sera su bausador, y si por ello recibiere (26) algun dafio, no se

le haga enrnienda del mismo, y si el senor recibiere dano en esto

6 hiciere gastos que se lo enmiende (2'7).

XIII. Todo mal que hiciere un vasallo a su senor 6 un senor h Usage
De bajuiiis.

su vasallo, debe ser enmendado por el que lo ha hecho sin ,fadiga

de derecho y sin acuidamento (28).

XIV. En las bailias cualesquiera que Sean (29) deben responder H8118'e
De baj utile.

(22) Es decir del vasallo y de sus cosas.

(23) El teitto Latino dice maxima, el calalan dice gran.

(24) Es decir, satisfbgale 6 enmiendele en los tirminos que dispusiere el juez

que le diere pare conocer de esta cause. Cuando y como podia el senor der juez
para conocer de semejantes cosas vase lo notado en las leyes 3 y 4 de este tit.

(25) Ni aun por prescription, porque este es uno de los derechos. de castillo

que no prescriben ni aun en doscientos aiios; ni aunque tuviere guerra, segun ,
Guillelmo de Villasica, v6ase el usage , tit. 1, lib. 7 de este vol. y la nota 2de

este Oink,.
(26) Es decir el vasallo que se resiste 3 dar la potestad del castillo, pues el se-

nor podia entonces moverle guerra, Guillelmo de Villasica. fol. 109.

(27) Vase el cap. 12 de las .costumbres compiladas por Pedro . Alberto; y las •

demas citadas en la note 6 de este titulo.

(28) Este usage prueba lo dicho en el n. 30, pag. 9 del 1 tomo, pues viendo

Ramon. Berengu- er que no era facil conseguir de un golpe, .que las gentes acostum-

bradas a decidir las cosas de hecho dejasen de tomer por si la justicia, quiso que
antes de llegar a las manos precediesen algunas diligencias, y que se enmendase,
el dafio que se causase sin preceder los requisitos que aqui se prescriben. Segun

Guillelmo Vilaseca sobre este usage y segun,otros autOres antiguos, el que se creia
perjudicado pedia que se le administrase justicia y si faticaverit; es decir si se le
denegaba 6 retardaba, podia entonces desafiar, 6 intimar que leharia la guerra, lo

que se decia facere acuydamentum 6 acuydare. Si el desafiado acudia al principe y

decia ester pronto • a ester a juicio, no podia el . desafiante hacer la guerra; pero

de lo contrario podia hacerla: lo que hoy dia es intitil por lo dicho en la note 6, .

tit. 22 de este titulo.

(29) Hay varies especies de baffles, pues en varies pules no solo habia un
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los bailes a sus senores de sus derechos por caldera (30), aun sin
juicio. No concederan empero las bailias a su herederos sin con-
sentimiento de los senores.

Usage	 XV. Establecieron asimismo los referidos principes que si al-
Item cons-
tituerunt. guno por si mismo 6 por su nuncio quisiere acuidar 6 desafiar a

su senor pueda hacerlo con seguridad, debiendo estar seguro mien -
tras fuere, seguro durante su permanencia, seguro hasta que hays
regresado su casa. En el entretanto si supiere algun dano de su
Senor, to impedira si puede, y si no pudiere impedirlo, al momen-
to se lo harts saber a su senor, y si no lo hiciere sera tenido como
malfactor (31).

Usage	 XVI. Establecieron tambien dichos principes que si el senor
Statue-
runt por facliga de derecho hubiese emparado 	 su baile so. bailia y eletiam alias
Si. bade contraviniere a la empara pierda la bailia y si le quedare del

senor otro honor suyo le enmendara el deshonor A su arbitrio; y si
hubiere hurtado alguna cosa de sus productos y pudiera probarse-
le en algun juicio, lo enmendara por nueve veces y en adelante no
pasara por ella sino que fuere voluntad del senor.

baile pare administrar justicia, que eran los alcaldes ordinarios, sino que les ha-
bia para varies otras cosas, asi como hay alcaldes para verias cosas a mas de los
ordinarios de 'los pueblos. Entre otros habia U 130S belles que eran destinados pare
recoger les reales de' los sefiores S quienes en varios • parages 'se les Ilatimbe ballet
de sac 6 Saco, porque-tban con. el Saco S recoger los diezmos, censos y otras ren-
Ws del senor, y de estos habla este usage.

La glom de este • usega buses Si los belles pueden prescribir estas bailfas de modo
que no pueda-el senor quitSrselas Si ha permitido que utio ejerciere este encargo
por mas de treinta anos y dice que no; porque no poseen jamas nomine proptio,
siitotn nombre del senor; lo que es cierto si no - media•una escritura de compra 6
de establecimiento, como hay. algunas, pues en este caso las baffles se consideran
.como tin feudo; y de aqui la division de bellies en naturales y temporales. Las
naturales qua tanplen se dicen perpetuas son aquellas-euyos belles las obtienen por
at y los suyos perpatuamente en panto al dominio titil en. virtud de tIttilo.• Las tem*
prates' son lee que se tienen en administration y durante la voluntad del que las
concedi6, Peguera super • constitutionem. Item ne super laudemium publicadO por
Vilaplana prelad. , 5, vers. 4, ntim.. 90, 3 y siguientes.

(30) Es decit mediante inmersion en el ague ca!entada en caldera.. Este prueba
no es admitida - y puede decirse que este derogada en las leyes del tit. 23, lib. 3 y
ya antes en virtud de lo dispu'esto en los sagradoetenones. V.6ase Fa note 6, tit. 1,
lib. 4 de este voidmen.

(31)- V6ase la tiOta-28.
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XVII. Si alguno hipotecare alguna bailie u otro honor sin con- S u
s
'
s
a
ge

ba-
sentimiento do su senor, podra este ampararlo siempre que quie- juliam•

ra; pero si el senor lo supiere y no lo contradijere, no la ampare

sino que debera el bade firmar de derecho segun el valor de la

bailia 6 del honor y haga al senor la enmienda del desprecio que

ha hecho de 6l por haber verificado lo susodicho sin su conse-

jo (32).

XVIII. Si el senor puesto en necesidad encontrare resistencia en Usage
Si senior.

el baile u hombre suyo que tiene su honor por algun servicio

otro adjutorio una, dos, 6 mas veces, despues reiterando le nega-

ra su servicio 6 adjutorio-segun su poder; firmele de derecho y

obligueselea enmendar en duplo el primer servicio que le habia

pedido, y en lo sucesivo no le deniegue la ayuda.

I. Ordenamos que si algun baron 6 caballero fuere requerido

para que haga el servicio del feudo que tiene; sobre esto sea obser-

vado el usage de Barcelona (33).

II. Ordenamos que en los feudos en que no hubiese nombrado

servicio cierto, sea detertninado y declarado con igualdad lo que

debe prestarse por el feudo (34).

III. Ordenamos que en todas las causas feudales que Nos ten-

gamos que seguir con barones y con caballeros de Cataluna 6 estos

con Nos las hagamos faller por pares de la curia, esto es las de los

barones por otros barones, y las de caballero de un escudo por

otro caballero de un escudo; y que los dichos pares puedan aseso-

rarse toman do asesores no sospechosos 6. las partes (35).

(32) \Tease el usage 4 de este titulo y a Cancer p. 1, c. 11, n. 1 y siguientes.

(33) El usage a que se reriere esta ley, es el proximo antecedence segun Mieres
en los comentarios de la misma.

(34) Mieres sobre esta constitution dice que no constando lo que debe prestarse
por el feudo debe atenderse a la costumbre de los vecinos poseedores de feudos
semejantes y tasarse segun dicha costumbre, y si fuesen diversas las costuinbres
debe seguirse aquella que es mas conforme S la igualdad, tal vez diria mejor a la

equidad, segun la calidad, valor y condition del feudo. Vease sobre esto la ley 5,
tit. 26, partida 4.

(35) Mieres sobre este ley dice que en ells sr manda que las cuestiones feu-

dales entre S. M. y los barones y caballeros de Cataluna deben juzgarse per pares

curie y que estos pares deben ser barones 6 caballeros de un escudo, segun que
fuese baron 6 caballero do un escudo el que debe seguir el pleito.' Pero al parecer

Pedro 11
en las cor.
de Barce-
lona, ano
1283. C. 41.

El mismo
en dichas
tortes. Ca-
pit. 48.

El mismo
en dichas
tortes. Ca.
pit. 96.
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Jaime II IV. Ordenamos de consejo y consentimiento de los susodichosen las pri-
zerrarccoer. que si el seriorio de un castillo u otro lugar que haya acostumbra-

Iona do ser de caballero, en el cual haya carlanes 6 feudatarios, hubiere

prevenido 6 previniere 6 ciudadano u hombre de villa, ya sea por

compra, por sucesion 6 por otra cualesquiera razon 6 titulo, sean

aquellos carlanes y feudatarios juzgados con dicho ciudadano y hom-

bre de villa senor de dicho castillo 6 lugar en todos los pleitos y

cuestiones que entre ellos se promovieren por razon de las dichas

carlanias 6 feudos, del modo que antes eran juzgados con el caba-

llero de quien lleva 6 llevara derecho el ciudadano it hombre do

villa, debiendo este senalar 6 aquellos jueces pares de corte y dar

aquellos los alimentos y demas necesario (36) segun los usages de

Barcelona si los llevare fuera del feudo.

COSTUMBRES DE CATALUSIA.

Si hubiere dos vasallos en un feudo; vendidndose parte de este feudo

sin consentimiento del senor, de quien serd el comiso y quien per-

cibird el laudemio.

I. Si yo tengo un feudo de algun senor y por aquel feudo 6

por alguna parte de aquel feudo tengo vasallo y este enagena todo

to quo se disponia en este ley era que el Rey debia nombrar un juez que fuese

de estamento 6 clase igual, pues aunque las causas se juzgaban por los pares; el

decirse en singular que el caballero de un escudo debe ser juzgado por un caba-
llero de un escudo no admite al parecer la interpretation de Mieres: hoy dia es

porque las causas feudales con S. M. se siguen en el Real patrimonio y se

fallen por el baile general con su asesor: y esto mismo se observaba ya en cleric)
modo en Item po de Mieres, segun lo que 61 dice. V. pag. 37 del torn. 1 de este obra y
la 11, t. 26, P. 4.

(.i6) Mieres sobre este ley se explica en tarminos como que este senate rniento de
alimentos se reBriese fi los jueces; pero parece que mos biers debe referirse a los
carlanes y feudatarios, pues despues de haber hablado de ellos dice que el ciuda-

dano xi librnbre de villa debe sefialar pares a aquellos, es decir a los carlanes y
feudatarios, y en seguida repite que debe dar alimentos a aquellos y por to mis-
mo no puede hablar sino de los carlanes y feudatarios; ya por ser los sugetos
mas remotos, ya por haberlos designado anteriormente con la misma palabra: de

otra parte esto es mas conforme al usage de Barcelona quo sin duda es el 1, tit. 2,

lib. 3 de este vol. Hoy dia es intuit esto porque el senor no tiene este election de
juez ni de lager, y est no debe pagar alimentos a uno ni a otro.
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el -feudo que-por mi tiene 6 alguna parte, si to hace con.mi con -
sentimiento,:61 y yo .perdemos-todo el feudo, este es aquello que
se ha 'enagenado, lo que queda a favor de aquel Senor poi . 'el cual
yo lo tengo; y si lo hace sin mi consentimiento, el feudo que por mi
tiene vuelve a mi y no. a mi senor; y esto lo dice Juan Blanch en
la soma por 61 compuesta al fin del titulo que trata a quien debe
pertenecer el feudo perdido;'pero hemos notado en el libro de los
feudos en la constitucion de Federico que ênapieza—Imperialein

Wad guogue que ' si-el segundo vasallo enagena el feudo 6 parte de
41 sin consentimiento del senor mayor, este gana el feudo enagenade
y no el primer vasallo en ningun caso; y si el senor mayor quiere
consentir en la enagenacion hecha del feudo por el segundo vasallo,. 
debe recibir la tercera parte del precio por el cual sera .hecha la
venta,.y ' no el primer vasallo (37).

Si algun senor tarna potestad de algun castillo por falta de servicio,

en.gu modo se ha de volver.

'II. Es costumbre 'en Cataluna que si algun senor tethare potes-.
tad del Castillo 6 emparare el feudo que se tiene por 41 y esto
hiciere por razon de falta de- servicio y denegacion de estar4 de-
recho, aunque el vasallo comparezca ante el senor y diga: .Senor
istog-pronto-d firmar derecho, ya sea que le haya contradicho otras
veers 6 quiera estar 'dispuestO a estar 6 coneeimiento de su juez
sobre falta-de, servicio. debido 6 . sobre la firma que le .hUbiere con-
tradicho, no esta obligadnel 'senor de aquel . a recibir la firma . ni

(37) • En virtud de to dispuesta en la ley 2 del , titulo siguiente puede enagefiarse
el, feudo sin consentimiento del senor, salvo a este el derecho de laudemio y de
tante° 6 fadiga Aunque puede 'enagenars6; sin previo consentimiento,'pero hay
machos senores que si se les pide antes el consentimiento hacen a veces algune
gracia del laudemio; pero• si no se les pide antes no hacen ningtina; 6 Ia hacen
menor: yr asi to practice regularmente el Real patrimonlo. Vease la 'costumbre
de este

En esta COsttimbre se supone que puedehaber diferenteS senores sobre una
macosa lo ,que efectivamente tienalugar ea los feudos; pero no • en los enfiteusis
Como es•.de ver, en Ia ley 5 del titulo siguiente donde ye se esceptua la ciudad de
Barcelona y demos •	 y lugares donde por pacto ii otro derecho se hello en
otra manera estoblecido, y en cuanto el repartimiento del laudemio •en dicha elu-
ded de Barcelona véase la ley 	 tit. 12, lib. 8 del 2 vol.
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devolverle la potestad si aquella tiene, ni desemparar el dicho feudo,
ni .tampoco devolves los frutos si algunos hubiere percibido, basta
que dicho vasallo haya restituido doble el dafio y las costae hechas
por el senor con motivo de la falta de servicio debido 6 de firma
de derecho, aunque- hubiere hecho gastos y embargo. Item que el
vasallo asegure al senor que en lo sucesivo no le negare el debido
servicio y firma de derecho, y hecho esto, el senor esta obligado A
volver la potestad 6 el feudo al vasallo si se la hubiere emparado;
empero al contrario, el senor no estA obligado devolver al vasallo
lo que hubiere percibido de dicho castillo (38).

Del vasallo 6 carlan que contradiga la firma de derecho al senor inme-

diato y de to que deben hacer los otros vasallos 6 carlanes.

III. item es costumbre en Cataluna que si en algun castillo hu.
hiere dos 6 tres 6 mas carlanes 6 feudatarios y el senor mayor hiciere
alguna demanda 6 su carlan inmediato y el carlan no querrA estarle
A derecho ni prestarle 16 u homenage, y por esto el senor- mayor
harfi aprension del castillo 6 emparark el feudo; los-otros carlanes
que tienen feudo por aquel que habra rehusado al senor mayor estar

derecho 6 prestar homenage deben requirirle y hacer escritura
de protesta de que haga derecho al senor mayor 6 reconocimiento
homenage 6. aquella otra Cosa que estê obligado, para que. por su
oulpa no pierdan ellos el feudo, porque aunque h la fuerza y contra
su voluntad deberian seguir la suerte del feudo, si el carlan inme-
diato al senor no prestaba A este lo que en justicia proceda; y si por
ventura dicho carlan perseverare en dicha contradiction por un afia,
un mes, g un dia, rehusando bacer homenage al senor 6 aquello
que en justicia procede, entonces el carlan inmediato al qua rehusa
hacer el homenage 6 lo que debe al senor mayor -podre. continuar
en el feudo presentAndose ante el senor mayor , prestAndole homena-
ge y tomando de este el feudo del modo que lo tenia por el carlan
desobediente; y en este caso el senor mayor no padrA resistirse
aceptaP este homenage- devolvi6ndole , el -feudo, no obstante que el
senor con esto pierda un vasallo.

(38) Veen a Socarrats on so comentario de las costumbre,a de Cataluna.
fol. 521.
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Determinado esta en el libro de los feudos que el feudatario si

faltare a prestar homenage por un ano, un mes y un dia a su se-
nor por el castillo 6 por el feudo que por el tiene, pierda el feudo
para siempre, aunque no haya sido amonestado 6 requirido por su
senor, pues el debe presentarse personalmente; pero en Cataluna, es
costumbre que no pierde el feudo si no es requirido por su senor, y
solo lo pierde si despues de requirido rehusare hacerlo, perseveran-
do en esta resistencia por un afio, un mes y un dia (39).

Si uno, dos 6 fres senores y aun mas que tengan feudos, si el median()

6 tercero vende su derecho, de que modo se divide el laudemio,

quien pertenece el derecho de fadiga 6 tanteo.

IV. Escrito esta en el derecho que si en un mismo feudo hu-
biere dos 6 tres senores y aun mas que tengan aquel feudo el uno
por el otro, si el inferior 6 mediano querra vender el derecho que
tiene en aquel feudo debe el tanteo, la firma y aun et tercio 6 Ian--
demio pertenecer absolutamente integro al senor mayor; de tal mo-
do que los otros no pueden recibir cosa alguna ya sean carlanes 6
feudatarios: pero segun costumbre de Cataluna el senor por el cual
se tiene inmediatamente (40) el feudo que se ha vendido 6 ena-
genado, debe haber tanteo y percibir tercio 6 laudemio, y de lo que
recibiere debera hater tres partes reteniendo las dos para si y dis-
tribuyendo entre los otros la restante .tercera parte; asi que del ter-
cio 6 laudemio de nueve sueldos tome el seis sueldos y entregue tres
sueldos, entre los otros cuales tres sueldos so repartiran, a saber dos
sueldos, sean entregados al senor inmediato, y el otro sueldo sera
dado al senor mayor por el cual es tenido el feudo, y asi sera repar -
tido de un senor otro, por aquella misma razon, si son muchos se -
fiores quedando las dos partes al senor mas prdximo.

(39) Socarrats pag. 259 y 535 dice que esta costumbre nose contradice con las 28 y
41 de las compiladas por Pedro Albert, pues si bien en estas no se expresa que el alio
y dia debe empezar A correr desde el dia del requirimiento, pero que ya se sobren-

tiende; porque las unas !eyes se interpretan y explican por las otras. Y si bien en di -

chas costumbres solo se concede un alio y un dia, y aqui un un mes y un dia
debe entenderse que aqui habla de un noble y alli de un plebeyo.

(40) Es decir inferior 6 Ultimo. Vdase la nota 37 de este tttulo.

[393]



60 LIB. 1V. —TIT. XXX.

El sear inmediato puede retenerse el feudo cuando se vende, pero en

este caso nada percibe de laudemio, si que pertenece d los demds se-

ffores superiores.

V. Item es costumbre de Cataluna que si se vendiere el feudo,
puede aquel por el cual inmediatamente se tiene el feudo, rete-
nerlo por el mismo precio que otro ofrezca, no obstante que el
senor superior 6 otros lo contradijeren; porque de este modo el feudo
queda disminuido de un caballero y en tal caso no sirve la contra-
diccion de aquellos, pues queda perdido el feudo de aquel que se lo
retiene por tanteo, y porque la naturaleza del feudo es que aquel
por el cual se tiene, lo pueda retener por tanteo, y en este caso debe
hacer firmar el traspaso y percibir el tercio aquel otro senor (41)
por el cual lo tiene inmediatamente el que se retiene el feudo, sin
que este nada perciba del mismo.

De gut' modo el carlan puede coutradecir el hacer homenage si el senor

vende el feudo d otro de clase inferior ci la suya.

VI. Es costumbre en Cataluna que si el senor vende su castillo 6 uno
que es de clase inferior, si aquel es caballero y el carlan lo es tambien
puede el carlan que tiene el castillo denegarse 5 prestar homenage

aquel quo ha comprado el castillo, pues no debe disminuir de senor;
pero en este caso esti obligado 6 hacer juramento de fidelidad al com-
prador por razon de dicho feudo, y por razon de este juramento de
fidelidad esta obligado a firmar de derecho y dar potestad y hacer
todo servicio asi como si se le hubiese hecho homenage, no debiendo
cometer contra 61 cosa alguna, del mismo modo como si se le hubiese
hecho homenage; y esto mismo se entienda del ciudadano '5, hombre
de villa u otro que comprare castillo; pero si el caballero que compra
castillo es de tal condition que el carlan pueda ser hombre suyo sin
vergfienza, humillacion 6 vituperio entonces esti obligado a prestar
homenage por razon del feudo aunque el vendedor sea mas condeco-
rado que el comprador (42).

(ti) Vdase la costumbre anterior.

(42) Vdase la costumbre 19 de las compiladas por Pedro Alberto en este titulo. Loe

que compraban castillos con jurisdiction si no eran investidos per S. M. no elan exen-
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De que manera podra el vasallo delar el feudo al senor.

VII. Item es costumbre en Cataluna que el • vasallo no puede

dejar el 'feudo al senor, del mismo modo que el senor no puede

quitarlo al vasallo sin motivo justo: pero si el carlan 6 feudatario

hubiere nombrado algun heredero, al cual hubiese dejado el feu-

do pueda este reusar y abandoner el feudo, al senor si no le ha

hecho homenage despues de la muerte del otro senor, 6 habra fir-

mado derecho 6 habra dado potestad 6 habra hecho el servicio re -

cibidos los frutos,_ y habra usado en aquella manera del feudo;. por-

que en cada uno de estos casos respecto que habra usado del feudo

no puede dejarlo (43).

Cuando el seilor puede pedir laudemio del heredero feudatario que

habra dado, por rant' de parte 6 de herencta 6 de legitima, m-

all°, villa, censal 6 diezmo d su hermano 6 a su &Tanana.

VIII. Item es costumbre en Cataluna que si el:padre habiendo

dos 6 tres hijos 6 muchos habra hecho testamento y nombrando uno

heredero deja los otros alguna-cantidad de dinero, y el heredero

no querrà 6 no tendra para pagarlo, &no querra dar dinero y da-

rá por parte 6 por herencia 6 por legitima al hermano 6 hermana

un castillo, nianso, diezmo 6 censal que sea feudo y que el her-

mano 6 hermana firmath finiquito de cantidad de dinero el uno al

otro, en este caso el senor por el cual se tiene el feudo, puede

pedir tercio 6 laudemio u otras cosas asi como en • caso de yenta,

porque verdaderamente lo es aunque la escritura la nombre dona-

cion (44); pudiendo hater de ello demanda el senor por el cual se

tiene inmediatamente la cosa hasta 30 anos (45), pero no de all

tos de colectas y repartitnientos de los pueblos en que habitaban, pues quedaban en la
close de plebeyos; aunque en cuanto a las penas eran tratados como nobles, y eran
de la jurisdiction del veguer y no del baile. Tristany decis. 24, Mint:157..

(43; Vease la costumbre 23 de las compiladas por Pedro Albert en este mismo
Mulct.

(ti) NOtese esto porque puede servir en el dia para los casos n que el hijo da
fincas en pago de los legados del padre;

Est& exp:esamente dispuesta aqui la prescription de los laudemius por 30
albs en el caso de que aqui se trata.

CONST. CAT .-- TONI°. II. 	 6
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en adelante; y en este caso del hermano 6 de la hermana ft quien

habra el heredero dado .aquella cosa, tomara firma de derecho 6

servicio, pues que le sera confirmado el feudo, asi como si expre-

samente el senor se lo hubiese aprobado, y si habia senor mayor 6

carlanes medianos 6 feudatarios, no corresponde a ellos la demanda

sino solamenie al inmediato; pero si de esto se hubiere pagado

tercio 6 laudemio, el senor inmediato debera percibir los dos ter-

cios, y el otro tercio sea repartido entre los demos senores.

En gue manera puede 6 no el vasallo dividir el feudo entre sus hi-

jos 6 hips.

IX. Derecho y costumbre de Cataluna es que ningun vasallo

pueda repartir feudo entre los hijos 6 hijas ni entre otras personas

sin consenlimiento del senor; pero si un vasallo tiene dos 6 tres

feudos por un senor, ya sea investido de ellos en una 6 en di-

versas escrituras (4,6), puede dejar aquellas cosas 6 repartirlas en-

tre diversas personas, no pudiendo empero dividir ninguno de los

feudos, esto es, un castillo, villa, manso, diezmo 6 cualquier otro

feudo por si (fl).

Esta prescripeion corre desde el dia en qua el senor ha dado su consentimiento
a Ia enagenacion; porque desde aquel dia se couceptua ser negligence a pedir el
landetnio. Peguera publicado per Vilaplana preludio 5 atm. 116.

Desdc el dia de la eiencia dice Cancer p. 1, cap. 12, ntim. 11. En cuanto a la
prescription de los laudemios debidos al fisco \Tease la Icy Ultima tit. 2, lib. 7 de
este vol.

(46) El texto catalan dice empero si un vasaii to dos 6 tres fees por un senyor,
per acapte de un temps 6 de diversas y el latino per acapitum. La palabra acapte se
tome aqui por la escritura en qua se haya hecho la investidura, otras veces se
tome por el censo que se presto por el feudo 0 enfiteusis. Se tree que se daria

este nombre 5 los ceases potque las confesiones h reconocirnientos de los que se
prestaban par los feudos y enfiteosis que poseen los ieciuos y terrateuientes de tin
pueblo se hacian en unos pergaminos may breve y sucintamente una al pie de
otra, formando aparte. d a capita (votes latinas, que iiun se usan ahora, v antes
se usaba con mocha mas ft ecuencia pare designer el aparte) por cads uno de los

enfiteutas 6 feudatarios. A estos pergaminos se les Ilatnaba caput breve en catalan

capbreu; y por esto segun algunos acapitare es confesar 6 capOrevar. Vease la
costumbre 18 de las de Pedro Albert en este tit.

(47) Vease la nota II sobre la ley 2 del titulo siguiente y lo dicho en Ia nota I
de este tit. 'y en la costumbre 21 de las siguientes.
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Oland() los francos quo estcin dentro el drmino de algun castillo es-

tn 	 obrar corn° los demds.

X. Item es costumbre en Cataluna que si dentro los t4rminos

de un castillo hubiere dos o tres duenos de mansos 6 alodiarios

francos, y el senor del castillo tiene guerra 6 espera tenerla, los

hombres de aqucilos mansos aunque sean en alodio franco de ca-

ballero 6 de iglesia estan obligados a trabajar en las murallas, va-

nes, surcos, repechos y antemurales o antepechos, barbacanas,

propugncualos, saeteras, deben tambien atalayar, revelar, guardar

y hacer guardias, salir a cualquier llamamiento de castillo, y aun

seguir por todo el t6smino del mismo: et si insequendo caperetur,

vel aliqua eius res; tenetur copiens ad liberationem Wins: sed si vul-

neraverit vel morietur non tenetur ei homo. Verumtamen si exieril

extra terminos, et caperetur non tenetur homo reddere nee res suas,

into ppotent homo ipsum facere redimi et res suas. Sin que pueda ex-

cusarse el alodiario de hacer las cosas susodichas aunque diga que

su manso es tan fuerte que puede 61 defenderse sin ayuda del

castillo (18).

Si euando el carlan presta homenage al senor mayor el so:Icarian

esta asimistno obligado d prestarlo.

Xl. Item es costumbre en Cataluna que si en un castillo hu-

biere algunos soscarlanes aunque el carlan haya prestado home-

nage al senor mayor, puede este no obstante pedir a los soscarla-

nes que le presten homenage de fidelidad, y si hubiere duenos de

mansos 6 alodiarios dentro del castillo con fortalezas puede el se-

nor mayor pedir de aquel homenage de fidelidad do tal ,modo que

por la entrada, salida permanencia de aquel no pueda parar

data° al senor ni a los hombres del castillo.

(48) Se ha puesto en latin parse de este costumbre, porque si bien en el texlo

catalan se belle tielmente traducida, pero ni del texlo latino ni del catalan puede

sacarsc en claro cual sea su verdadero sentido; ni Lompoc() lo aclara Socarrais:

vëasc la costumbre 16 de las compiladas por Pedro Albert en este mismo tftulo. Ten-

gase presente que en la note 12, tit. 1, lib. 4 se twee referencia equivocatiamente A

esta costumbre, pues es la I.'
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Si por few/u dig valor de 20 sueldoi.; arriba debe 6 no caballero pres-

tar homenage a caballero.

Xii: Item es costumbre en Cataluna que por feudo de valor

veinte sueldos abajo, caballero no este obligado a prestar homenage

a otro caballero, a menos de haber acostumbrado prestarlo 6 de

haberse convenido entre ellos; sino que el senor toma al vasallo

per la mano y de este modo el vasallo promete ser fiel y leal por

el feudo y que le firmara derecho de todas las cosas acostumbra-

das hacer por el feudo de aquel valor; porque por tan corto feu-

do no debe prestarse homenage.

Si en un castillo hu•iere dos herederos y cadre uno por su parte pi-

de vole se le presto homenage, si debe 6 no hacerlo- el vasallo..

XIII. Item es costumbre en Cataluna que si el senor (4.9) de al-

gun castillo teniendo dos hijos divide el castillo en dos parses asig-

nando la una al uno y la restante al otro, si alguno de ellos por

su parte Aide homenage, potestad 6 firma de. derecho, servicio

otras cosas debidas por el feudo, el vasallo solo este obligado 4-

prestar un homenage; debiendo avenirse aquellos dos sobre a cual

de ellos debere prestarse 6 en determiner otra persona proporcio-

nado; Y aquel que recibira el homenage este obligado a hacer de-

recho- y firmar derecho y dar potestad y hacer servicio y otras cosas

acostumbradas por el feudo, y mientras no esten acordes no corra

tiempo alguno al feudatario.

Cuando en un Castillo hay muchoS alodiarios, si entre ellos se deben

prestar homenage..

X1V. Item es costumbre en Cataluna que si en un castillo

hubiere dos 6 mas alodiarios debe prestarse homenage de fidelidad

entre efros,, de modo que el uno pueda fiarse del otro y puedan

creerse nnituamente mientras esten en el castillo, 6 en la villa, 6

en el terinino; de tal modo que en tiempo de paz 6 de guerra,

(49) Es deci • mayor y que no tiene superior, pues si lo tiene en feudo de otro,

no podia. segun la costumbre 9, vease lo que en esta se note.
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el uno no deba guardarse del otro. Y si alguno de ellos no qui-

siere hacer esto, pueda el otro Begun derecho precisarlc 6 ello por
el senor de la tierra.

COSTUMBRES GENERALES DE CATALUNA

MITRE LOS SENORES Y VASALLOS QUE TIMM CASTILLO Y OTROS FEUDOS EN

SERORIO 7 RECOPILADAS POR

Pedro Albert, canOnigo de fiarcelona (50).

No se adinzta excepcion alguna contra el senor que pile la pates-

tad 6 firma de derecho; aunque sea la de despojo.

I. Si el senor pide 5 su vasallo que le entregue la potestad

del cpstillo 6 casa quo por 61 tuviere, o hien que le firme de de=

recho (51) debe el vasallo sin excepcion alguna aunque sea Ia de

despojo verificar con brevedad cada una de dichas cosas. Si el se-

nor tuviese pleito con su vasallo sobre alguna cosa que requiera

fidelidad y el vasallo dijere que lo habia despojado de alguna par-

te de dicho feudo 6 de otra cosa, por cuya razon no tiene-que

responder hasta que le sea restituida, en este caso el vasallo 'no

debe ser oido, porque contra las cosas quo requieren fidelidad y

en las que se puede seguir delito de llaush (52), si son contra-

dichas no se admite defensa alguna.

00) Estas costumbres reaulion aprobadas en la ley 3, tit. 4, lib. 8 . de este vo-

!amen.

,51) Firmer de derecho equivale A Ia caution juditio sisti el judicalum solvi que

exigian las leyes romanas a los convenidos eft cualquier cause.. Los vasallos de un

feudo tenian obligation de firmer de derecho al senor del feudo siempre clue este

queria, to que se concebia en cstos terminos.—N. firma derecho y de derecho por

diez sueldos y todo to demAs que convenga que (racist complement= ) contestara

today y cualesquiera acciones, cuestiones, peticiones y demanilas que el senor

del fendo tenga d intente terser contra 61 y sus bienes en razon de tal feudo 6 por

cualquiera otro motivo, prometiendo cumparecer en los dies y hares que se le

sefialaren, ester 8 juicio, pager lo juzgado : obligando para elk) todos sus bienes.

Socarrats sabre este cap. ntimeros'i y 44. \r id. la pag. 170 del torn. 1..

-(52) Bausia dice el tato original; y es el delito de traicion contra el senor, pues
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Del modo de entregar potestad.

II. Si el senor pidiese potestad de su castillo al vasallo, se la en-

tregara en esta forma. El vasallo sacadas todas sus cosas del casti-

llo y su terrain°, lo dejarã libre a su 'senor sin retention alguna ni

contradiction, y entrando este 6 otro en su lugar en la fortaleza de

dicho castillo, hare subir en lo mas alto de la torro dos 6 tres hom-

bres 6 los que querra, quienes con grandes gritos invocarira el

nombre de su senor, y entonces saldrã el vasallo de todo el castillo

y su termino sin que pueda permanecer alli sino es que sea con

consentirniento expreso del mismo senor 6 bien en aquella parte de

termino que tal vez el vasallo tuviese en su propio alodia. De to

contrario mientras quo el vasallo permanecera en el tarmino del

castillo, no se entendera haber dado potestad y segun costumbre de

Cataluna se tends por Bausador, (vease la ley que antecede y su

nota) en cuanto difiera darle plena potestad.

De los que impiden entregar plena potestad.

III. Recibiendo el senor potestad pondra libremente en el castillo

tantas guardas cuantas sean necesarias. Y si el vasallo 6 alguno en

su nombre impidiere al senor poner sulicientes guardas 6 mudarlas

dentro los diez dias, no se entendera haber tornado plena potestad

del castillo ni en este caso correr aquellos diez dias, asi como tarn-

poco corren si quedase en aquel termino, 6 despues de haber salido

volviese a entrar en 61; y entonces empezaran a correr cuando sera

dada la potestad plena y sin embargo alguno y no habrA el vasallo

eutrado dentro aquellos terminos.

toda bausia es delito de traicion, pero no toda traicion es delito de bausia. Bausia

se . dice de una palabra Bausiare besar y como el homenage que el vasallo presta-

ba al senor era mediaote un beso, el que faltaba a esta protnesa se (No bausallor,
Ripoll de regaliis pap. 181. Socarrats sabre este cap. num. 8 y siguientes especial-
meote el 9i.

En el dia no es conocido el delito de bausia; ni hay esta entrega de castillos, y
demos qua aqut se expresan; no obstante se traducen por extenso todas emits leyes
por lo dicho en la nota 6 de este Mato,
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De que motto se entrega lrs potestad si el Castillo estd derribado.

IV. Y si alli no hay torre 6 habitation de eastillo porque esta

del todo destruido Como acontece en algunos lugares, entonces el

senor u otro que tome posesion en su nombre entrarh en los tarmi-

nos del castillo, saliendo el c?rlan (53) de aquellos, y pondr6 dos,

tres 6 cuantos hombres quisiere de su compania en la casa de algun

labrador aldeano, 6 en algun otro edificio 6 pared alta del mismo,

los que invocaran con alta voz el nombre del senor, clavando alit

un palo 6 lanza u otra cosa semejante por serial de haber tornado la

potestad.

be las cosas del vasallo halladas en el castillo 6 en'su tdrmino cuando

el senor toma potestad.

V. Y si el senor cuando tomare posesion del castillo hallare en

al 6 en su tat-min ° algunas cosas de su vasallo, .el senor y sus guar-

das podran tomarlas y consumirlas m:xleradamente en cuanto fuere

necesario mientras tuviesen el castillo; y si nada encontraren 6 no

bastaren para las expensas de los guardas, el senor lo pagara de lo

suyo, mas el vasallo esti obligado 6 reintegrarselo.

No sirve la prescripcion para nn dim plena potestad.

VI. Mas si cuando se entregare potestad del castillo, el vasallo

no teniendo alodio en el termino de aquel se quedare en la villa 6

en algun lugar de su tOrmino, y dijere que 61 y sus antecesores

habian acostumbrado entregar la potestad de aquel mod() por el es-

pacio de cuarenta ands 6 mas, nunca puede el vasallo defenders°

de tal costumbre ni prescripcion, porque no se da asi la plena po-

testad de un castillo. Aunque dijere que no hay memoria de hom-

bres que 61 6 sus antecesores jamas dieron potestad de otro modo,

porque segun costumbre y observancia general de Cataluna no se

entiende dada plena potestad a inenos que esto se exprese en la

Carta conventional. Pues que apareciendo tal convention prevale-

°era a la general costumbre y observancia de Cataluna.

(53) Carlan es el vasallo, que tiene el castillo en feudo de otro senor. Asl quo

todo carlan es vasallo, pero no todo vasallo es carlan. Socarrats num. 91.
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Cuando deb.! 6 no restilt:irse ifs pf.:vs:ad of nasally.

VII. Pasados diez dias despues que hubiere el senor recibido

breinente potestad, debe por antigua y aprohada costumbre de Ca-

taluna volver el castillo at vasallo si por aquel fuese requirido:.pero

antes que el senor le vuelva el castillo puede pedir que le preste

homenage, si aun no to habia hecho, y que le de seguridad de el,

de su familia y de todos sus dependientes: que los guardas que puso

el senor en seguridad del Castillo puedan volver seguros con todas

las cosas a sus casas, y el senor podrã pedir aquellas cosas de sus

vasallos si tiene alguna sospecha de que aquellos quieren ofender

los guardas en su vuelta:'de otra suerte no esta obligado a restituir

el castillo hasta clue el vasallo haya prestado homenage y dado esta

seguridad. A mas, antes que el senor restituya el eastillo, podrit pe-

dir firma de derecho si el mismo vasallo no la ofrece, y recibida

debe volver el castillo sin el menor perjuicio: y si el senor 6 los

suyos causaren en aquel 6 en su terrnino algun daft° debe resarcirlo:

de otra suerte no se entienda restituida plenamente la potestad.

Cuandu no se dice ser dada filenawnte la potestad.

VIII. Si teniendo el senor la potestad, su vasallo 6 alguno de su

familia de sus valedores favoritos, eon arenas 6 sin ellas, Dor man-

damiento del carlan, estuvieren, 6 entraren en el termino (lel casti-

llo sin voluntad del senor, 6 si el earliw 6 alguno Ate los' dichos to-

mare alguna cosa de las rentas del castillo 6 aceptare algun servicio

gratuito 6 forzado de hombres . de aquel castillo teniendo el senor

potestad ., no se entenderA haberse dado plenamente aquella, ni en

este caso eorrera para el senor el tertnino de diez dias.

De los gastos hechos para las guardas que se han de restituir al

senor.

IX. A mas si el vasallo no reintegra al senor todos los gastos

que hizo en las guardas puestas en el castillo, el mismo senor pue-

de pedirlos (lel vasallo antes que le restituya el mismo castillo; y

esto se ha de hater si el senor, tomada potestad, no hall6 en dicho
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castillo 6 en su tOrmino algunos bienes del vasallo, de los cuales

hubiese gastado alguna cosa para guardarlo; y por este si entonces

no se encuentran otros bienes inuebles•del vasallo 6 carlan, de los

cuales el senor y sus guardas puedan cobrarse los gastos estA. obli-

gado el.vasallo 6 earlan 6 reintegrarlos antes que el senor le entregue

el castillo. Si el vasallo dijese ser excesivo el gasto de las guardas

por cansa de que no se necesitaban tantas para guardar aquel cas-

tillo; entonces se estimaran los • gastos 6 arbitrio de buen. varon,

quien reflexionara y considerar4 si el castillo es grande, 6 si aquel

vasallo tuviere enemigos, por las cuales cosas-se -pneda -conocer-

cuantos guardas son necesarios para aquel; y se considerar4 tarnbien

lo que segun el use de la tierra'se db. 6 un hombre en et dia por •

jornal, y segun esto se tasarOn los gastos.

De que modo se procede contra el vasallo quo injuria al serldr.

X. Si fuesen des 6 tres 6 mas vasallos uno despues. de otro en

algun castillo (5.i), y. el segundo 6 el tercero delinquieren contra el

senor superior, 6 los hombres del castillo, _por cual 'causa el mismo

superior reclamare en derecho; la reclamacion se hard de grado en

grado: esto es, el senor superior llamara 6 su vasallo inmediato y

le demostrara el delito del vasallo inferior por lo que pedir6 de el po-

testad del castillo y firma de derecho, el que al punto debe firmar

y signilicar esto al vasallo que inmediatamente le subsigue, man,

dAndole que entregue potestad del castillo y que firme y este 6 de,

recho con cl senor superior,por razon del rnaleficio que el vasallo

inferior cometiO contra el superior 6 los hombres del castillo. Este

segundo vasallo participara esto 6 aquel que habrA cometido el de-

lito mand6ndole entregar la potestad de aquel y firmar de derecho

al senor superior que ha reclamado contra dicho vasallo. inferior; y

si este no diese potestad del castillo dentro de diez dias, incluso

aquel en que su senor inmediato se lo hahr6 hecho saber; finidos

cliches diez dias se tendra por bausador, y los otros est6n obligados

6 ayudar al senor superior 6 fin de .que le entregue potestad de

(54) Lin vasallo puede enfendar a otro la cosa dada en feudo y por esto es que
puede haber ono, dos, 6 mas vasallos en on mismo feudo. Wase la nets '37 de'este
mule
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aguel y que lime de derecho; y- no haciendolo se tendran por hau-

sadores.

Del mode que se procede contra el en Nelda que injuria.

XI. Del mismo modo se procede contra el enfiteuta, pues que si

el senor superior se quejare del enfiteuta inferior (55) de haber este

delinquido en la cosa enfiteuticaria que tiene, procede el senor con

el primero, y el primero con el segundo, y el segundo con el terce-

ro, del mismo modo que se ha dicho del vasallo, y si el tercer enfi-

teuta repugnase firmar y estar a derecho al senor superior, despues

que por este le sere denunciado, el senor mayor harfi empara del

honor a su primer enfiteuta, y el primer() al segundo, y el segundo

al tercero, y cuantas veces rompiese el mandato puesto por el senor

superior, este pedira alguna pena de su enfiteuta, y el mismo enfi-

teuta del segundo, y el segundo del tercero, 5 saber que le pague la

pena de haber contravenido a la empara que le puso el superior

que hizo la queja, y el senor hard tantas veces la empara hasta que

el inferior avergonzado, y por el peso de pago de las penas firme y

este 5 derecho al senor (56).

De la injuria hecha al senor por algunos habitantes en su castillo.

XII. Si el carlan inferior tiene el conocimiento de todas las cues-

tiones y quejas de todos los habitantes del castillo del cual es carlan,

y algun habitante del mismo, aunque sea do la familia del carlan

hubiere injuriado 6 hubiere hecho algun mat al senor superior, 6 al

baile, 6a otro de la familia del senor, debe aquel malhechor Begun

costumbre de Cataluna firmar de derecho y seguir el juicio ante el

senor superior y no ante el carlan clef mismo modo que este habria

de verificarlo si el hubiere hecho aquel mat (57).

Del alodio del vasallo, y que estef obligado a nianifestar su titulo al

senor.

XIII. Si el carlan 6 vasallo dijere tener alguna cosa alodial en el

(55) Vease la note 37 de este taut°.

(56) Vease la costumbre anterior.

(57) Vease la costumbre i5 de este Melo.
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termino del castillo en razon del cual es carlan, esth obligado h ma-

nifestar h su senor por que titulo tient aquella cosa como alodial;

pues que puede tener aquel alodio por donation, 6 por yenta de su

senor, 6 de otro que tuviere algunas cosas alodiales, 6 en otra ma-

nera: y si puede manifestar que es suyo el alodio, no esta obligado

responder de aquel en poder del senor en juicio ni fuera de 61:

pero si no puede manifestarlo, aquella cosa no sera alodial sino

feudal, ni podra favorecerle prescripcion alguna de tiempo, porque

cualesquiera cosas que el carlan 6 vasallo tiene en el termino del

castillo por razon del cual es vasallo, se reputan en feudo, a no ser

que se manifieste lo contrario, como esta dicho, y el vasallo no pue-

da en esto prescribir contra el senor (58).

(Iift)• Socarralssobre este capftulo Ng. 435 dice; que en este costumbre es de actor

que el vasallo puede tener alodio dentro el termino del castillo: Que el vasallo debe

manifestar al senor por que titulo Ilene el alodio dentro el termino del castillo; que si

el vasallo no prueba que es trlodin, entonces la cosa no so repute alodial sino feu-

dal: que regularmente lodes las cosas que posee el vasallo dentro del terrain() del

castillo se pressmen ser del' feudo, a no ser que se manifieste lo centrario: y final-

mente quo el vasallo en estas cosas no puede ser ayudaclo tie la prescripcion con-

tra su duck), haciendo observar que este es un caso en que no corre la prescrip-

cion, y (pie se , requiere un titulo Para prescribir.

El mismo Socarrats en el lugar citado pone algunas objeciones A estos princi,

pios con sus correspondientes conteslaciones, las clue pueden conducir pare la in-

teligencia de esta costumbre, y de lo que sobre ells dice Cancer part. I, cap. II,

rain). 37. En este lugar quiere Cancer limiter la costumbre al caso que el carlan

6 vasallo hubiere recibido del senor un castillo indefinidamente con sus perteneu-

cies, y que en este caso se presume poster por el senor todo lo que posee el car- '

	

Ian dentro los confines de aquel castillo. 	 •

D. Jaime T6s en so tratado de cabrevacion, dice: quo el sefior alodial y campal

de un termino no necesita otra justification pare pretender sus derechos domini-

cales sobre una finca, que el probar ser sila deutro del lugar de su universal do-

minio; pero que si por ser esto dudoso 6 litigarse no usase de el sino tinicamente

de tflulos parlicutares, clebera entonces evidenciar concluyentemente su dominio

directo sobre la finca.

Por esto dicen atgunos que aunque el tftulo no sea bien claro se use de 61, pues

entonces se coadyuva con los adminIculos, examinando lac circunstancias particu-

lares del caso. Si el senor territorial del pueblo v. g. es duefio de las yerbas, 6

percibe diezmo de carianage, 6 aun cuando no tenga esto ha acostumbraeo eAa-

blecer las sierras incultas y las quo ban quedado abandonadas por etros, y edemas

el es tenido eo general por domino directo del pueblo, entonces tiene la presun-

cion en su favor y queda muy coadyuvado su derecho, principalmente si el titulo
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Cosas en (lac no prescribe el vasallo contra el senor y era lac qac

prescribe.

XIV. El vasallo 6 carlan jamas puede prescribir en no dar potes•

tad del Castillo 6 en no prestar el "servicio del feudo, aunque nunca

en virtud del coal posee el pueblo es , universal, 6 se explica universalmente con
respecto 4 los dominios en general del pueblo.

Melees sin dejar de user del 'Hui°, parece que no baria mal el senor de We-
pt' las dem6s circtmstancias que puede, como Ia enunciativa de dominio en al-
gun traspaso de la finca 6 mediante alguna information antigua sobre pertenecer
al senor el dominio en general del pueblo, 6 en fin algunas otras cosas por este
estilo. EI celebro cordenal de Luca en tut caso semejante dice, que seria muy du-t
ra lo condition de los . sefiores si despues de remotisimos siglos debiese el senor
prober todo lo queen el decurso de los siglos se ha ido dando 4 censo, cuando es
mas regular que eada particular guarde los titulos de su propiedad, y en con-
secueocia los de su alodialidad, si efectivamenle son alodiales los bienes que po-
see; afiadiendo el mismo actor que la razon natural y legal parece exigir que la

prueba en setnejantes casos debe venir 6 cargo del posecdor y no del senor, 6 co-
mu dice esta cestumbre, debe ubligarse al posecdor 6 la presentation de los ti-
lobos.

No obstaria 6 lo susodiche el que hubiese en el mismo pueblo aigutios sugetos
que tuviesen timbien el dominio directo sobre alguna o algunas fincas del pueblo,
pues se presume que aquellos dominios han silo separados del universal que te-

nia el senor, en virtud de donaciones 6 concesiones particulares, todo to clue al
parecer queda ademes confirmed° ea el cap. 7, ley 2, tit. 13, lib. 4 del 2.° voltimen,
en el emit se oblige generalmente al reconocimiento del dominio en favor de los se-
nores si no se presentan Utolos por los conies se manifieste no ester tenidos 4 pres-
tarlos. Debe pues presentorse algun titulo que destruya la presuncion indicada.

Puede en la, realidad Reber casos en que cese esta presuncion aun cuando el'
senor tenga el dominio de casi todo el pueblo; v. g. si constaba que el dominio se
hahia impuesto en un contrato particular, pues entonces solo se tendran por suje-
tas 6 dominio las 'piezas que se comprendieron en el contrato. He visto un pueblo
en que casi todos los vecinos vendieron a su senor et dominio de sus tierras; y
por esto aunque cobre laudemio de la mayor parte de las tierras, pero como no
es urn tItUl° universal, es necesario que el sefier pruebe que la finca se hallo com-

prendida en Ia vents indicada, 6 que en Otra manera 6 por algun cm tiltilo este
snjeta 6 dominio directo, pues en este caso debe considerarse corpo cualquier otro
particular gun pretende el dominio directo de alguna Qom

pruebe pees, que debt: hater en este caso puede verificarse mediante Ia es-
criture de establecirniento 6 de aquel contrato en el coal se hays impuesto el do-
minio: en segundo Inger mediante escritura de precario, que sego') 'dice T6s
ea su qbra de cabrevacion tiene Ia misma OLIOa y se conceptua como nuevo es-
lettlecirniento: tercero mediante Ia confesion 6 reconocimiento de los poseedores de

linca
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hubiese dado potestad 6 nunca hubiese hecho servicio del feudo;

y antique alegase no haber memoria de hombres de que sus an -

tecesores en algun tiempo hubiesen prestado el servicio 6 dado

potestad del castillo porque para hacer 6 prestar estas cosas en

cualquier tiempo que fuese requerido por el senor, basta que aquel

que pide sea senor, y que sea carlan el vasallo aquel de quien

se pide, 6 que tenga lugar de carlan o vasallo, y que esto se ma-

nifieste por carta pnblica sobre esto otorgada, pues que apareciendo

hecha una carta pnblica que manifieste que el que pide es senor de

quien es carlan 6 vasallo el demandado, es como si las dichas co==,

sas hubiesen sido pedidas al vasallo; y por esto ningun decurso

de tiempo favoreceal vasallo en estas cosas para prescribir el que no

deba dar potestad ni prestar servicio, constando que el que pide es

senor y vasallo el demandado. Adem6s si hubiere ciertos pactos entre

el senor y vasallo y el senor se hubiese reservado en la carta convenes

clonal algunas dominicaturas, pleitos (39) stucamens, firmas de de..

En cuanto A la prueha que results de las confesioncs, es necesario distinguir

porque 6 se pide el dominio directo con sus derechos al mismo que ha hecho el

reconocimiento, 6 5 quien tiene derecho del mismo; 6 se pide a tin tercero que no

tiene derecho del que hizo el reconocimiento: En el primer case dice Cancer

part. cap. 11, nirm. 21 que sea le que se fuere de lo que se observe en otras par-

tes, basta tine cola confesion, y quo asi se practica en los tribunales eciesiCsticos

y seculares. Es erirpero de advertir que rnismo autor en la part. 3, cap. 13, -
num. 140 al paso que se contirma en to susudicho pone una lirhitacion; A saber,

si el que hizo el reconocimiento 6 su hahiente derecho presenlase el Mule de Su

adquisicion por el cual constase alguna Cosa contraria 5 la confesion; en cuyo ea-

st) deberh estarse al tattle de adquisicion y no a la confesion, 5 menos de haber-

se hecho este en vista y con conoeimiento de to que contiene el Mule de adqui-

sicion, pues entonces se entiende unnuevo contrato.

Si la confesion es contra on tercero, A lo metros se necesitan dos confesiones.

Si IA euestion recae entre el senor de un pueblo que tiene la presuncion 5 su fa-

vor por lo que sobre se ha dicho, y otro senor directo quo tiene en su fever dos

confesiones, entonces deberir estarse A estas A menos que el senor presente un U-

tak) particular del dorninio de la fines 6 bien otras confesiones, en cuyo case algu-

nos diem que deberA estarse A las 'Mimes principalmente si concurre prescrip-

tion, y en ease de duds Ott favor' del senor territorial.

Sobre este materia de qua se ha tratado en estas costumbres y sus notes °envie.

ne tener presentes las leyes de senorlos.

(59) Es decir, el conoeimiento de los pleitos, le que se ba de entender de los

que v; rtian sobre causes feudales; 6 bieu que el senor era uno de los primitives

cooties, segun lo que se ha dicho en el Ultimo apartado de la peg. 177 del tom. 1
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recho y otras cosas y con el decurso de tiempo el vasallo hubiese

ocupado aigunas de las expresadas cosas A otras contenidas en la

dicba corta convencional, y el vasallo no pudiese manifestar ha-

berlas adquirido de su senor por otro tiene que restituirlas

a este; ni puede prescribirlas por ningun decurso de tiempo, su--

puesto que se manifiesta carta convencional, especialmente si la

dicha carta esta partida por alfabeto; porque entonces se presume

que el vasallo tiene en su poder la misma carta convencional, ma-

nifestando el senor la suya dividida por alfabeto, pues que contra

visibles senales ningun tiempo aun de larga posesion obsta al senor,

y asi en este caso como que aparecen ciertas las convenciones en-

tre aquellos, ninguna prescripcion .de tiempo puede servir al vasa-

llo en los servicios, guerras, servicios de hombres, 6 en otras cua-

lesquiera cosas que se exigen de los habitantes en el mismo cas-

tillo, en el cual el senor se retiene Ia parte de los frutos, sino en

cuanto constare por la carta convencional que le era cedido por

su senor.

En que cosas prescribe el senor y cuanto' contra el carlan.

XV. Si empero ni el senor ni el carlan tuviesen alguna carta

convencional, y el carlan dijere que 61 y sus antecesores habian

-tenido y poseido por espacio -de cuarenta años 6 mas en el modo

explicado en el nUmero anterior y reconociere tener las susodichas

cosas en feudo por el mismo senor y que de todos tiempos habian

sido de feudo, entonces le sirve la prescripcion, A excepeion de las

guerras que debieren ha6erse en razon de aguel castillo en el cual

el senor recibe parte de los frutos, 6 de los servicios forzados, 6

de las quistias, y servicios de hombres, porque en aquellas cosas que

'se dirigen a la destruction del castillo no puede prescribir el cation,

como ni tampoco en que se hagan sin consentimiento del senor

del castillo las enagenaciones de posesiones del mismo castillo; por-

que el carlan jambs puede hacer guerra contra el castillo, por ra-

zon del cual es vasallo, ni tampoco hacer quistia A los habitantes

y la note (s') de la pfig. 179 del mismo, y lo que se dice sabre la costumbre 17 de

este titulo.

En cuanto a Ia palebra stacantens, vease la nota 6 del tit. 33, lib. 4 de este vol.
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de aquel castillo, ni pedirles que le ayuden fuera de los terminos

de aquel, a no ser que lo tuviese concedido por su senor (lo que

rara vez secede), porque no debe ni puede el carlan deteriorar el

feudo de su senor, ni como esta dicho le sirve la prescription en

estas cosas, aunque todos sus antepasados hubiesen hecho guerra

6 quistias, 6 hubiesen valIdose de la ayuda de aquellos hombres.

Pero si este carlan d vasallo se viese perseguido de sus enemigos

dentro el t6rmino del castillo del cual es vasallo, los hombres de

dicho castillo han de ayudarle y perseguir a los enemigos; pero

fuera del t6rmino del castillo no estan obligados. Y si los enemi-

gos predichos hubiesen quitado alguna cosa al vasallo 6 a los horn:

bres del castillo, puedan tambien aquellos perseguir a los enemi

gos fuera de su t6rmino para que puedan quitarles las cosas que

se habian Ilevado: ni por esto se entiende hacer guerra ni pres-

tar ayuda al carlan. Como asi lo comprueba el que los hombres

que son de lugar religioso si tienen un manso en algun castillo, es-

tan obligados a concurrir al somaten que se d6 en el castillo, sin

que por esto se entienda hacer guerra; lo mismo que se dispone

en la carta de paz que empieza En nombre de Jesucristo. § Villa–

nos. (ley '7, tit. 1 1 , lib. 4 0 de este vol. § 6).

Que los alodiarios sean obligados a defender los castillos y sus habi-

tanles, en los quo tienen el alodio.

XVI. Si en el tarmino de algun castillo hubiere algunos alodia-

rios, ora sean caballeros, ora labradores 6 de otro estado que tengan

alli mansos, casas, fortalezas con hombres 6 sin ellos, deben los

tales aloiliartos y los hombres que ellos tienen en el tarmino de

aquel castillo, dentro empero del mismo t6rmino, defender el casti-

llo, al senor del mismo y a los habitantes de aquel; asi como el se -

nor del castillo y sus habitantes estan obligados a defender a los

alodiarios. Y en tiempo de guerra deben los mismos alodiarios pre-

caver tambien que ni de su casa ni de su fortaleza acontezca, ni

pueda acontecer algun dano al senor del castillo ni 6 los vecinos del

mismo. Si el senor del castillo 6 los vecinos del mismo tuviesen en

tierni .0 de guerra alguna sospecha fundada de esto, el mismo alo-

diario debe prestar al senor y a los habitantes de dicho castillo,
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caution bastante de que no les sobrevendra de ello mal alguno, 6

bien entregue al senor Ia casa 6 fortaleza, la que el senor retendra

mientras que durare la guerra. AdemAs todos los alodiarios estan

obligados en tiempo de guerra a todas las cosas a que estan obliga-

dos los demas habitantes, a saber, a hater centinela, A obrar y

componer el foso y otras cosas necesarias para Ia defensa del castillo

en tiempo de guerra a excepciOn de los alodiario8 . campaneros (60)
que habitan en otro lugar. •

De que modo tienen que litigar los alodiarios.

XVII. Si en algun castillo hubiese algun alodiario, y entre el y

el senor se moviese cuestion sobre el mismo alodio, diciendo -el senor

que no es alodio, no esta obligado el alodiario A seguir juicio por

ante el senor del castillo, sino que los deben elegir de .comun acuer-

do una persona que conozca de aquello; y si no conviniesen en la

election de la persona por no ser de la voluntad del nno el que el

otro si• el alodiario quiere comparecer ante el principe 6 su

veguer, el senor tiene que aceptarlo 6 dejar el' litigio, pues que el

printipe 6 su veguer es una persona comun Ora todos los hahi-

tantes en este reino: si anpero la disputa fuese: del alodiario y otra

persona del senor del castillo, no esta obligado el alodiario a coin-

parecer ante el senor del castillo, a no ser que se hubiese observado

de costumbre muy antigua, pues .en esto el senor de un castillo

prescribe contra los alodiarios; si empero no fuese costumbre, hit-

gase como esta dicho: pero el alodiario esta obligado A comparecer

ante et senor del castillo, en que tiene el alodio, si tuviese en el

dam castillo algunas posesiones en dominio del senor y en razon

de otras causal corno por razon de deudas d injuria hecha a los

hombres del castillo si de tal inodo se ha acostumbrado obser-

var (61).

(60) Campaneros: Cnmpaners dice el original, to que viene de campo, pues quo

los campaners eran aquellos que tienen campos en on pueblo, pero habitan en

otto; log que ahora corMininente se (linen terratenientes, pare distinguirlos de los

Vecinos de un ingot,

(61) Los senores de un castillo, antique fuese con te.rmino sefialado al mismo,

no tenian jurisdiccion mas que pars imponer duo sueldos except° por lo que

tiene Mira a las cuestionea sabre las cosas enfitduticos 4 feudales que tuviesen
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Cuando puede el vasallo enagenar park del castillo sin consentimien-

to del senor y cuando no.

XVIII. El carlan 6 feudatario no puede sin consentimiento del
senor enagenar bajo titulo alguno aquel castillo 6 feudo ni parte
del mismo, en el cual reciba el senor parte de las rentas del castillo

Si empero el senor no recibe rentas de aquel castillo 6 feu-
do, sino tan solamente tiene potestad del mismo, 6 bien si el feudo
no es castillo ni fortaleza sino otra cosa, como campos, vitas, diez-
mos, 6 alguna otra cosa sin fortaleza, de la cual no debe darte po-
testad, si que tan solamente debe prestarse homenage y algun ser-
vicio en tiempo de guerra 6 de general expedition; entonces en este
caso puede el vasallo sin consentimiento del senor dar perpetua-
mente en enfiteusis alguna parte del feudo (63), con tal que seme-

por el senor (sobre estas cuestiones vdase Ia note 8, tit. 2, lib. 3, vol. 1). Y si
gun castillo tenia mas 6 menos jurisdiction, este era procedente de yenta, donacion,

privilogio, 6 de costumbre particular, pues por solo tener concedido uo castillo no

se entiende concedida lajurisdiccion, Cancer part. 3, cap. 13, nUM. 25. Vease lo
notado en la nota 2 de dicho tit. 2, lib. 3 de este vol., peg. 176 del tomo 1.

(63) El text() catalan.dice pot to vasall, seas voluntad del senor a perpetual acapte
stablir alguna part del feu. El texto latino dice polest vasallus sine domini voluntale

ad perpetuum in emphiteusim stabilire aliquam pattern feudi. Son mucho de no-
tar estas expresiones y las otras semejantes que se leen en este, costumbre y en la
9 de las que preceden pare manifestar que la palabra acapte se , tonea en las leyea
feudales y enfiteuticarias de Cataluna como sinenimo de enfiteusis 6 del censo qua
por el se page y que no puede tomarse en el sentido de la palabra anticuada
acapta hop capta que se atribuye una especie de cuestuacion voluntaria.

En corroboration de esto puede verse el Glosario de Ducange explicando Ia voz
accapitarum y el verbo accaptare y sus derivados y los autores franceses que ex-
plican los derechos que se Ilamaban en Francia acapte y artier acapte muy usados
en las provincias confinantes con Espana y se pagaban en reconocimiento del se-
Eiorto del territorio y muchas veces del sefiorlo directo del terreno por contratos

entiteuticos 6 por via de enfiteusis en distinras ocasiones, segun las varies costum-
bees de los pueblos.

Apoyado en la doctrine de estos autores el Sr. fiscal de este Heal audiencia opine
que no debia considerarse como procedentes de salvaguardia ti otra origen de Ia

autoridad y jurisdiccion.
Este dictaniee lad dado en meritos del plelto que el Excmo. Sr. Duque de Medi-

naceli seguia en la peal audiencia de Cataluna y sala 2 civil sobre prestacion del de-

recho Ilamado de cehada de acapte en los vizcondados de Cabrera y @as, otros de
los estados de S. E. contra Estevan Puigvert de S. Gines de Palafolls y otros parti-

CONST. CAT.,--TOMO. II.
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jante concesion se haga para mejorar y no en diminucion del feudo,
porque por semejante enagenacion no se disminuye el feudo, ni
el senor pierde cosa . alguna, pues que nada recibe en las yentas del
castillo 6 feudo; y aquella parte que es concedida a enfiteusis (el
texto catalan dice a acapte, y el latinb ad emphiteusim) por el vasa-

llo queda bajo dominio y no se aparta del feudo; antes bien el se-
nor y el vasallo retienen el dominio en la cosa de aquel modo ena-
genada, y no obstante la dicha enagenacion entregari el vasallo
plena potestad del castillo y prestara homenage a su senor por ra-
zon del feudo concedido a el y a sus antecesores como antes, del
mismo modo que si nada hubiese dado en enfiteusis de aquel feu-
do (el texto catalan dice aixis corn si res del feu d acapte no hajes

establit; y en el latino se lee ac si nihil de feudo ad emphiteusim sta-

bilisset); pero las otras enagenaciones, como donaciones, yentas y de-
mas cosas en las que no se retiene dominio alguno no puede hacerlas
sin voluntad del senor, porque aunque no reciba nada en las yen-
tas, sin embargo no puede el vasallo disminuir el feudo a su
senor.

°Wares, cuyo pleito empez6 en 15 de febrero de 1802, escribano actuario Pedro Pages,
despues Juan Prats y por este Manuel Rafart:

En dicho pleito recay6 la Real sentencia que se public6 en 14 de Marzo de 1821 del
tenor siguiente: Que el duque de Medinaceli debe ser mantenido y amparado, como
se le mantiene y ampara, y en cuauto menester sea, se le inmite en Ia posesion seu
quasi del derecho de percibir respectivamente de los propietarios que hecen parte
en este cause las cantidades de cebada de acapte que constan en las escritures que
obran en autos, y en su consecuencia se manda ö los mismos propietarios que sa-
tisfagan 9 dicho duque las cantidades de cebada que tel vez adeuden yen adelante
adeudaren.

Este sentencia fud confirmada por otra proferida en grado de revista y publicada
en 1. 0 de agosto de 1 S32.

Con otro pleito que sobre Ia referida prestacion con respeclo al ducado de Cardona
seguia el Excmo. Sr. duque de Medinaceli en esta Real andiencia y sale 2 civil, su
relator el Dr. D. Cayetano de Palleje y escribano actuario D. Jose Maria Odena con-

tra los regidores y sindicos de los pueblos de San Pedro de Llobera y san Miguel do
Castellvell, cuyo pleito se empez6 en 27 de marzo de 1830 y se die en 28 de Febrero de
1832 la Real provision siguiente: Se mantiene y ampara y en cuanto menester sea se
reintegra al duque de Niedinaceli en la posesion de percibir de los particulares
de los pueblos de Llobera y Castellvell el derecho llamado de cebada de acapte.

Esta real provision file confirmada por Real sentencia proferida en grado de
revista y publicada en 5 de octubre de 1892.
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Si el senor puede dar at vasallo un senor de condicion inferior.

XIX. Si el senor de algun castillo, en el cual hubiere algun va-
sallo caballero, quisiere vender el castillo, se teddri en considera-
cion la condicion 6 estado de aquel a quien se vende; porque si
fuese ciudadano A hombre de villa 6 de !up!, el vasallo caballero
no estara obligado a prestarle homenage, aunque estarA obligado
prestarle los servicios y firmer de derecho: lo mismo se ha de ob-
servar de otros feudos inferiores. Si el feudo se vendierea alguna
Iglessia, se tiene que prestar homenage al prelado indistintamente;
si a caballero, se ha de considerar si este es de una clase tan no-
ble que le fuese un deshonor tener un feudo por aquel caballero
de tan inferior estado, como por ejemplo si el vasallo fuere conde

vizconde, 6 constituido en una muy alta dignidad, tanto en ra-
zon de su-linage como en razon de su senorio, entonces el tat va-
sallo no tiene que prestar homenage a aquel caballero comprador.
Pero si no fuere un deshonor para el vasallo tener el feudo por el
caballero comprador, aunque sea de clase inferior el comprador
en dignidad 6 en linage, esti obligado a prestar homenage A aquel
caballero comprador; y aunque algunos opinan que asi como el
senor no puede dar al vasallo un senor de inferior clase, del' mis-
mo modo el vasallo no puede dar al senor un vasallo de inferior
condicion, esto no es verdad, porque el vasallo no puede enage-
nar el feudo sin voluntad del senor, pero el senor puede sin vo-
luntad del vasallo, y el vasallo debe vender el feudo dt uno de su
estado, si el senor le di licencia de vender, en otra manera no pue-
de vender 6 uno de inefrior clase sino de voluntad del senor. Lo
mismo sucede en los enfiteutas u otros feudatatios (64).

De que modo se ha de dar posesion ad comprador de un castillo.

XX. Si fuere vendido algun castillo 6 feudo, en el cual hubies.
uno 6 mas vasallos, y el senor vendedor quiere dar al comprador po-
sesion de dicho castillo, to har4 de este modo: El vendedor llama-
ri todos los vasallos y habitantes del castillo asi labradores come

(tit) Vaasa la nota 8 del tit. siguiente.
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otros, y los reunira en el castillo, 6 en la iglesia, 6 en otro lugar
del castillo, y en presencia del mismo comprador, el vendedor Ila-
mara norninalmente a los vasallos, quienes vendrin entonces en
presencia del senor vendedor, y del comprador, y el vendedor, ma-
nifestada la yenta en presencia de todos, les absolvers de toda fideli-
dad, juramento y homenage y de que en adelante le est& obligados
en cosa alguna por aquel castillo 6 feudo, y les mandara prestar ho-
menage al tal comprador como a su senor, lo que inmediatamente de
ben hacer ae uno en uno como se acostumbra. Esto se dill tambien
los rdsticos y otros habitantes de aquel castillo, por los cuales si fuere
grande la universidad, tres 6 cuatro 6 mas de los bien vistos de aque-
llos segun la voluntad del comprador, le prestara homenage, y en se-
guide el vendedor conducira al comprador a la case del castillo si la
hay, y si no la hay a otra y dira de este modo: Yo N. os pongo a vos

N. en posesion de este castillo, y el comprador mandara componer una
comida, y concluida se ira el vendedor si quiere.

Cuando tiene lugar la gratification en conceder el feudo b los hijos

del vasallo muerto.

XXI. Si muriere intestado el vasallo y dejare dos, tres 6 mas
hijos nacidos de legitimo matrimonio, tendra lugar la gratification,
porque el senor, aun con oposiciOn de los demos hermanos, podra
conceder el feudo al hijo que mas le acomodare y hater a su favor
la investidura recibiendo de dl el homenage. Lo que procede ora se
hubiese suscitado cuestion entre los hermanos, ora no, y quedara

seguro el feudo (63).

(65) &gun el &radio- comun feudal si bien los feudos pasaban S los hijos; pero
precisamente S aquel de los hijos en quieu el senor queria contIrmar el feudo, lo
que se muc16. Ultimamente pues, se previno que pasasen los feudos igualmente
todos los hijos, ley tit. I, feudorum constitutiones. Este derecho comun novisimo se
mud6 en Cataluna, 5 lo menos en cuanto A los vasallos no rdsticos, a saber, desde los

•vittondeS hosts los caballeros inferiores; pues respecto S estus los senores tenian el
derecho,dogratiffeacion en virtud del usage si d vicecomilibus que es el tinico tit. de
sucesioues ob. intestato. Respecto S los vasallos rdsticos y a los enfiteutas no tenia lu-
gar esta grati6caciou, sino que competia al senor el derecho de intestia que era la 3..
One del feudo. No obstante algunos pretendieron que despues en virtud de este
costumbre tenia generalmente el senor este derecho de gratification en todos los feu-
dos. Pero Calicio comentaudo el dicho usage si d vicecornitibus dice que segun este
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De que modo debe dar la poteslad la mujer que swede a un feudo.

XXII. Si muerto algun vasallo aunque fuese intestado y dejare
solamente hija, esta segun el use y costumbre general de Cataluna
sucede en el feudo (lel mismo modo que un hijo varon, y si esta
hija fuese en i.upilar edad, su tutor prestara homenage por ella al
senor del feudo y darn potestad del castillo siempre que fuere re -
quirido para ello, y hard el servicio y firma de derecho por el feu–
do; y si hiciere contra aquellas cosas que requieren fidelidad, sera
tenido por bausador, porque aquel tutor sera vasallo en todo el
tiempo que durare la tutela. Si empero aquella mujer se casase,
su marido segun costumbre de Cataluna tendra que prestar home-
nage al senor del feudo y dar potestad del castillo y hacer todas las
cosas como vasallo si recibe el mismo feudo en axovar (66); ni pue-
de resistirse a ello porque en derecho es tenido por dueno. Y si no

usage y este costumbre el senor tenia en los feudos no rdsticos, la gratifIcacion an
lugar del derecho de intestia que tenian en los rtisticos y que este era la practice

su tiempo.
Aun cuando no fuese asi a to menes desde la publication de Ia ley 9, del lit.

guiente parece cm no puede hater dude en que solo debit tenet !agar Ia geatiflda-
cion en el case del usage sobre referido. Y sun debi6 despues eesar en lode& en virtnd
de Ia abolition del derecho de intestia en los rtIsticos al cual correspondia el de gra-
tificacion en los feudatarios no rtisticos, ley 2, tit. 13, lib. 4 del 2 vol. Cesado el de-

, reche de gratificocion; parece que debe haber cesedo el principio que sientan gene-
ralmente los autores que los feudos en Cataluna son indivisibles: Pues esto lo fundan
en la prohibition que tenia el padre de dividir el feud() entre los hijos segun la
costumbre 9 de las generates de Cataluna, y en la facultad que este costumbre 21
concedia al senor. Y come la dicha prohibicion que contiene la dicha costumbre 9
queda derogade en la ley 2, tit. siguiente donde se faculta al padre pare disponer

de los fdudos del mode que quiera, y en cuanto 6 la presente costumbre 21 quede
tambien abolida, segun lo que antes se ha diclio, parece que.siglos antes de las leyes
actuates de sefiories ningun efecte podia producir dichas costumbres. Vease lo que
se nota sobre la dicha ley 2 del tit. siguiente.

(66) Aqui la palabra axovar se tuma por dote, del mismo modo que en el usage
si quis virginern 1, tit. 8, lib. 9 de este voltimen, y mule 'Astoria de D. Ramon Berm.
guer IV, que se lee en el epitome de la Genealogla de los condes de Barcelona que en
la edicion anterior se puso al principio del primer tomb, y no se ha hecho en le
pre3eute, por lo que se dice culla pkg. 17 del primer tome de la presente edicion.

Pero en el dia por Ia palahra axovar se entiende aquella canticle(' quo el marido
quo no es heredero da 6 su consorte, si este es pubilla, heredera. Vease . Fontanelle

clausula 6, y clausula 3, parte 6, num. 64.
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prestase homenage ni diese potestad 6 hiciese contra aquellas cosas
que requieren fidelidad, sera tenido por bausador, y si la potestad
no fuese pedida al marido sino a Ia misma mu jer y esta no diese
Ia, potestad, y el senor del feudo por esto hiciese aprehension del cas-
tillo, estarã obligado a devolverlo al marido. Si el feudo no fuese
dado en dote, sino que fuese de bienes parafernales (67) de la mis-
ma, entonces aquella prestara homenage al senor por si sola 6 por
procurador si quisiese, dando potestad y haciendo todas aquellas
cosas que requieren fidelidad por razon de aquel feudo.

Si el vasallo, despues que ha prestado homenage, puede dejar el feu-
do no queriOndolo el senor.

XXIII. Despues que un vasallo hubiere. prestado homenage al
senor por razon de algun feudo, y recibiendo este el homenage
y fidelidad de aquel le hubiese concedido el feudo, no puede
el feudatario dejarlo sin cOnsentimiento del mismo senor, pues
ha de retener aquel para siempre y quedar vasallo suyo. Lo
mismo si alguno como heredero acepta el feudo del padre;
porque en este caso no puede repugnar la prestacion del ho-
menage, y quiera 6 no quiera retendra el feudo como.vasallo
sera obligado 6 prestar homenage; pero si no acepta la heredad
feudal, no se le puede obligar a retener el feudo.

Si el usufructuario d el propietario d los dos estdn obligados d pres-
tar homenage d servicio.

XXIV Si el vasallo hiciese heretamiento a favor de su hijo de
la carlania 6 del feudo del castillo con reserva del usufructo para
si durante su vida, y el senor pidiese homenage al padre como usu-
fructuario, y el hijo dijese que 61 era propietario, y que debia pe-
dir el homenage a 61 y no a su padre por haberse reservado sola-
mente el usufructo, y, el padre temiendo perder el usufructo, si el
hijo propietario prestase homenage al senor y dijese que 61 debia

(67) Es muy digno de observer Ia diferencia que aqui se establece entre los bie-
nes dotales y parafernales, pues esta distincion `aprobada en ley express del princi-
pedo excluye la sociedad legal. Wass to que se dice en la note 4, tit. 16, lib 4 y la
note, al tit. 3, lib 5 de este voldmen.
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prestarlo y no su hijo; entonces el senor, pues que los dos se ofre-

cen, puede recibir el homenage de uno y otro, a saber del padre

como usufructuario y cuasi poseedor, y del hijo coma propietario; pe-

ro en este caso el usufructuario siempre queda en su estado. y el

senor no recibira el servicio sino tan solo del usufructuario, y asi

no seran dos vasallos de aquel feudo, sino uno tan solamente; y de

esto hags el senor una escritura pars que no pueda perjudicar a otro.

Pero si aquel carlan 6 vasallo en el tiempo de la donacion .6 here-

tamiento que bizo A su hijo nada se reserv6 para si, sino que lo

don6 todo a su hijo, en este caso despues de haber el hijo acepta-

do el feudo dodo por su padre tiene que prestar homenage al senor

del castillo 6 del feudo, y si reusare hacerlo, y el senor aprehendiese

por causa de esto el castillo 6 feudo y sostuviese guerra sobre ello,

no esta obligado el senora volverle el castillo 6 feudo hasta que le

haya prestado homenage, y restituido todos los gastos y danos que

el senor manifestare haber hecho desde el dia en que hubiese rehu-

sado prestar aquel hasta el dia en que fuese terminado el negocio.

Cuando dos vasallos tienen la carlania por el seiior solamente y no

el uno por el otro.

XXV. Si en algun castillo hubiere dos carlanes y ninguno de

los dos tuviese la carlania por el otro, sino que los dos la tuviesen in-

mediatamente por un tercero que fuese senor de ambos y el uno

tuviese toda la jurisdiccion y el otro no tuviese ninguna, si alguno

de los habitantes de aquel castillo injuriare a aquel que no tuviese

jurisdiccion 6 bien al senor superior; los injuriadores estan obliga-

dos por costumbre de Cataluna a seguir el juicio por ante aquel

quien se ha hecho la injuria y no por ante aquel que en ge-

neral tiene la jurisdiccion ; mas si uno de aquellos dos carlanes

injuriase a otro, seguira el juicio pot- ante el senor superior

y no en poder de aquel a quien se ha injuriado aunque fuese

el que tiene la jurisdiccion en todos los demas habitantes.
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Cloud° el vasallo esiti obligado a prestur homenag e r nl suceso r de su

senor.  

XXVI. Muerto el senor del vasallo, este a instancia del sucesor

del difunto esta obligado inmediatameute a prestar homenage y pro-

mesa de fidelidad,. ni puede el vasallo excusarse de esto, aunque di-

ga que 61 6 sus antecesores jamas prestaron homenage a dicho se-

nor difunto ni a sus antepasados, y que no se exprese en la carta

de concesion del feudo que deba prestar homenage en razon de

aquel feudo, porque de la prestacion de homenage no se puede ex-

cusar el vasallo por las razones antedichas, pues cosa es que 61

es vasallo de aquel feudo y que el otro es senor del feudo por el

cual pide el homenage.

Si el vasallo que delinquiere antes de prestar homenage puede ser

acusado de delito de bausia.

XXVII. Si el vasallo 6 carlan 6 su sucesor antes que prestase

homenage y fidelidad al senor del feudo 6 a su sucesor hubiese

delinquido en crimen de bausia contra el senor 6 sus antecesores •

debe ser juzgado como bausador, si aquel vasallo 6 sucesor como

heredero testamentario 6 abintestado 6 por donacion de heredad to-

mase el feudo paternal 6 de su.abuelo y supiese entonces quo aquel

contra el cual cometi6 la traicion era senor de aquel feudo.

Cuando y en que casos se ha de renovar el homenage y de la pens en

que incurren aquellos que no to renuevan.

XXVII. Muerto el senor, su vasallo debe dentro de un afio y

dia (68) presentarse al heredero del senor iy renovarle el homenage

y prometerle fidelidad, y no haci6ndolo dentro aquel tiempo, como

ingrato pierda, el benelicio, si asi lo quiere el saw. Del mismo mo-

do muerto el vasallo, su heredero aceptada la herencia debe dentro

del ter naino predicho presentarse al senor del feudo y pedir la in-

vestidura del feudo dispuesto a prestar homenage y prometer fide

(68) Contado desde que fuere requirido para ello, y dentro de Lin ano, un ales y

un dia si el vasallo fuere noble, vease la costembre de las generates de Cataluna

en el misino Mato y lo allf notado.
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lidad; porque aceptada la herencia feudal esti obligado a prestar ho-

menage al senor y si reusare hacerlo pierda el beneficio, si asi el

senor lo quiere; pero si en alguno de estos dos casos quisiere el

senor que el vasallo 6 su heredero pierda el beneficio, podra el se-

nor dernandar contra 41, que le reconozca per su senor, cumplien-

do las cosas predichas a fin de que no consiga la libertad contra la

voluntad del senor precisamente por un hecho por el cual debe ser

castigado. Este es el use y costumbre de Cataluna, porque el here-

dero aceptada la herencia se tiene por la misma persona del difun-

to de quien es heredero.

De la Pena del vasallo que rehusa al senor prestarle aquello a que esta

obligado.

XXIX. Si el carlan 6 vasallo se denegase injustamente a prestar

su senor el servicio a que esti obligado segun su poder 6 segun

convention, y por este motivo el senor le emparase el feudo, en es-

te caso no esti obligado el senora volverle el feudo haste qua el
dicho servicio se le haya enmendado por duplicado y se le haya Bien

asegurado de que en adelante no sufriri igual contradiction. Y en

este caso el senor hard suyos los frutos que haya percibido duran-

te todo el tiempo que le haya tenido el feudo hasta que estê segu-

ro de su derecho por parte del vasallo.

De las *mites especies de homenage.

XXX. El homenage es de dos maneras, esto es homenage Aldo

y homenage no sOlido; el homenage sOlido casi importa de si lealtad

y fidelidad a su senor, y asi es que el que promete homenage soli

do a ninguno exceptua, hien que aunque no se exprese se entien-

de exceptuado el que tiene la jurisdiction general, contra el cual

no esti obligado ayudar a su senor. Por lo que evidentemente se ma

nifiesta que ninguno puede prestar homenage &Hid° A dos, porque

ninguno puede prestar a dos una fidelidad tan absoluta en que
ninguno se entiende exceptuado sine) el que tiene la general juris-

diccion. El homenage no sOlido es cuando aquel que lo promote 6
presta exceptua alguno, como cuando dice: to hago homenage, sal-.

va la fidelidad que debo a mi senor sóliiio: 6 cuando dice de este otro

[419]



86	 LID. IV• —TIT. XXX.

modo: te hago homenage con reserva de que yo me quedo la liberiad

de constituirme otro senor contra el cual no quiero ser oh ligado a ayu-
darte, 6 si se exceptua alguna persona, que es to mismo, como si
dijese: te hago homenage con la exception que no quiero ayudarte con-

tra N. persona noble. El que presta homenage de tal manera es
hombre no sOlido, porque no queda obligado a observer fidelidad
para con todos; pues exceptua algunos contra los cuales no esti. obli-
gado a guardar fidelidad ni prestar ayuda.

Cuando el hombre Aldo puede prestar homenage a otro senor.

XXXI. El hombre Aid° de algun noble no debe ni puede, con-
tradiciendolo el senor y aun sin pedir licencia a este, hater home-
nage al enemigo de *su senor, aunque en el homenage no sOlido
siempre se entienda exceptuada la fidelidad que se debe al senor.
Pero si aquel a quien quiere prestar homenage no sOlido, no es ene-
migo del senor , en este caso no prohibiêndolo el senor , puede el
hombre said° pacer el homenage, sin que para ello deba pedir li-
cencia a su senor; y aun si la prohibicion de este fuese sin motive
razonable, el hombre sOlido no esti obligado a guardar semejante
prohibicion.

Como debe portarse el hombre de dos pero no solidariatnente, cuando

los mismos senores se haven guerra entre

XXXII. (69) Si hay algun hombre de dos senores a eausa de di-
ferentes feudos, pero no solidariamente; y sucede que estos dos se-
nores tienen guerra entre si y cada uno de ellos le pide que le ayu-
de contra el otro; aquel hombre esti obligado a ayudar a aquel
quien primero hizo homenage, porque este es primero en la fideli-
dad, la que esti obligado guardar y se entiende exceptuado de guar-
darla en el segundo. Y as{ segun costumbre no esti obligado a ayu-
dar a aquel a quien en segundo Inger hizo homenage, a no ser que
por benignidad 6 por conserver cierta igualdad tuviese que hacerlo
de este modo, a saber, ayudando personalmente a quien primero
prometi6 homenage, y por substituto a aquel I quien lo prometi6 en

As) Vdase lo ootado sobre el capitol° 7 de este tItulo.
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segundo lugar; pues que semejantes obras bien pueden hacerse por
medio de substituto, y haciendo esto observara la fidelidad que pro-
meti6 al primer senor bajo tal forma y . que no ayudaria a otro al-
guno contra 61, except," al senor s6lido, porque no parece prestar
auxilio contra el primer senor aunque lo presto al segundo por me-
dio de substituto porque no to 'thee con el animo de danar al pri-
mec senor, sino de mirar:por su bien y a fin de no perder el feudo
que tuviere del segundo senor. Y si hubiese dude sobre a quien pri-
mero debe ayudar personalmente por derecho del homenage, como
por ejemplo, porque el homenage empez6 por sus antecesores de
tiempos lejanos y de esto no se encuentra carte alguna, y de este
modo no se puede ver cual de los senores sea el primero en el de-
recho de homenage; el derecho de igualdad exige que pueda favo-
recer a quien quiera, ayudandole personalmente, y sirviendo al
otro por medio de substituto; porque no hate esto con &limo de do-
nor come se lleva dicho.

De que mode el hombre libre puede constituirse hombre de otro y pres-

tarle homenage, que cosas intervienen en el modo de prestar homena-

ge y como se ha introducido.

XXXIII. Aunque de derecho romano el hombre Libre no puede
hacerse siervo de otro por simple pacto, ni aun por confesion hecha
en derecho; con todo puede alguno por pacto graver su condition,
pues que interviniendo escritura puede algun hombre libre consti-
tuirse adscripticio, y asi un hombre franco, por convention a saber
por estipulacion, puede constituirse hombre de algun noble y puede
presta:•e homenage. Y en el acto de hacerse la estipulacion de esto,
es decir de quo un hombre franco se constituya hombre de algun
noble, interviene un beso por costumbre de. Cataluna en este modo:
El senor tiene entre sus manos las de aquel que presta homenage,
quien arrodillado lo presta por estipulacion prometiendo lealtad al se-
nor, y este en serial de que le sera tambien fiel besari al mismo (70).
Porque el senor debe guardar la misma fidelidad a su vasallo, que el
vasallo a aquel. Tambien °stare obligado el senora ayudarle y guar-

(70) Vase la nota tit. i, de este lib. peg. t51 del tom. I.*
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darle de sus enemigos, y en cuanto pueda defenderle en su dere-
cho: y aunque aquel homenage no este introducido de derecho ro-
man() civil, con todo este introducido de tin use muy antiguo de
Cataluna que se asemeja a la ley y por ley es reputado; porque
los pactos licitos han de ser guardados.

Si el homenage puede adquirirse por prescripcion, y de que modo se

adquiere.

. XXXIV. El homenage puede ser adquirido por prescripcion sin
algun noble por espacio de treinta ales recibe "de otro los servicios
como los que prestan los hombres sOlidos 6 los colonos: entonces
prescribe aquel noble homenage en 61; porque asi como se prescri-
be la condicion del colon: por treinta anos, del mismo modo
puede prescribirse el homenage tambien por treinta anos Si
empero alguno presta servicios por diez 6 por veinte ales a otro
noble como hombre suyo y dicho hombre que en tanto tiem-
po prest6 los servicios, niega ser hombre sOlido del mismo noble,
entonces podra el dicho noble decir haber intervenido titulo, dicien-
do: Tu eres hombre mio y por estipulacion me prometiste hacer los ser-

vicios que los hombres sdlidos deben hacer a sus senores, porque no es

verosimil que por tanto tiempo me huhieses prestado los servicios si

hubiese intervenido titulo de homenage. Y asi por el decurso del tiem-
po puede indricirse la presuncion de causa. Debe no obstante el no-
ble que dice tales cocas procurar que no haga contra el juramento de
calumnia. Ademas ha de atender muy diligentemente que por el es-
pacio de dies, veinte, treinta 6 cuarenta anos no puede prescribirse
un hombre fibre, porque semejante prescripcion no tiene lugar con-
tra un hombre libre ã no see que proceda titulo como se ha dicho.
De lo que bastantemente se colige que de dos maneras se adquiere el
homenage, este es, 6 por promesa 6 por prescripcion de mucho
tiempo de treinta d cuarenta efts, lo que procede si en aquel tiempo
ha recibido los servicios de 61 come de hombre suyo; porque si lo re-
cibi6 como de un amigo no tiene Inger la prescripcion. Tambien se
'prescribe. pi ) por promesa interviniendo escritura de estipulacion,
sin que Begun costumbre deba atenderse si para hacer tal promesa

I Aqui id palabra prescribe equivaiea adquiere.
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interviene causa 6 no, porque aunque no intervenga cause es \rah-

& la promesa con efecto interviniendo estipulacion. Algunas veces

interviene causa, como cuando se dice en la promesa: die constituyo

hombre tuyo porque to me has dodo tat feudo: 6 Para que to me defien-

(las en tal derecho de tales adversorios; en enmienda de injurias que

dices haberte yo hecho.

Si el hijo de algun hombre propio es 4 no hombre del senor de su padre.

XXXV. Explicado ya si puede constituirse el homenage y de que

modo se constituye,se ha de ver si el hijo de algun hombre es 6 no

hombre del senor de su padre. Acerca esto se ha de distinguir, por-

que el que presta homenage a otro, 6 to presta simplemente, es de-

cir, sin intervention de causa, y en este caso el hijo del que presta

simplemente homenage no es hombre de aquel senor a quien de este

modo se ha hecho homenage: 6 bien se presta, interviniendo causa,

y en este caso se ha de destinguir otra vez si hate homenage por en-

mienda de algun exceso, como porque ha muerto al padre de aquel

quien presta homenage y se lo presta para alcanzar el perdon, y

en este caso jambs el hijo de aquel 6 quien por esta razon presta ho-

menage es hombre de aquel quien se presta; y esta es probable

costumbre, porque el hijo no debe sentir pens de la iniquidad del

padre: no obstante, esto solamente procede si en enmienda prestan

simplemente homenage y sin sujetar sus bienes por razon del feudo

a aquel quien asi se promete homenage. Lo contrario se observe

si en este caso aquel 6 quien presta homenage sujeta sus bienes re-

cibiendolos de 61 en feudo; porque entonces parece haberlos entre-

gado a aquela quien promete homenage y trasferidole el dominio de

los mismos y haberlos recibido de 61 otra vez en feudo, y en este

caso si los hijos de aquel que prest6 este homenage quieren abste-

nerse de los bienes paternos, no puede aquel senor 6 quien asi esti

prometido homenage, pretender que los hijos de aquel sean hombres

suyos. Mas si quieren los mismos hijos tenet. los bienes paternos y

se inmiscuyen en ellos, entonces es claro que son sus hombres-, por-

que los bienes pasan con su carga; y si quieren estos tener aquellos

bienes, prestaran homenage h dicho senor reconociendo la carga que

su padre sostenia.
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Si 6mpero prometi6 homenage constituyendose hombre selido de
aquel a quien to prometi6, porque le di6 en feudo alguna cosa, y pa-
ra que le defendiere y protegiere, en este caso, como que el padre
principalmente se oblige para procurarse una seguridad, esto es pare
que lo defendiese 6 protegiese aguel a quien prest6 homenage, es de
presumir que quiso procurar igual proteccion a sus hijos que a el
mismo, y asi en este caso es cierto que los hijos estan obligados
prestar homenage; y esto aunque quisiesen abstenerse de aquello que
el senor die a sus padres en feudo, porque no le hizo principalmen-
te homenage en razon de aquellas cosas que 61 di6, sino principalmete
pare que le. defendiese y protegiese. Pues asi como estipulando y
pactando, puede el padre procurar el bien de sus hijos, del mismo
modo podra hacerlo constituyendose hombre de algun magnate, pa-
ra que tanto 61 como sus hijos sean amparados por aquel; en este caso
estos estaren obligados a prestar homenage, y en este concepto el
hijo sera hombre de aquel a quien el padre hizo homenage. De este
modo se acostumbra en. Francia y en otras muchas partes; pero no
en Cataluna donde hay diversas practices, pues cuando alguno se
constituye hombre &Slid° prestando homenage a algun magnate, y el
senor le (IA alguna cosa en feudo, entonces se ha de atender si aquel
que promote el homenage es caballero 6 labrador; si es caballe-
ro en ningun caso los hijos de este son hombres de aquel magnate
ni le estan obligados a prestar homenage sino en cuanto tuviesen la
heredad del padre 6 en vide 6 despues de Ia muerte del padre y
asi se observe en Cataluna. Si empero es labrador se observe de di-
ferentes modos en Cataluna, porque una parte de ella, que se llama
antigua Cataluna (72) y comprende todo el obispado de Gerona y cue-

(75) Don Felipe Vinyes en el dêcimo de sus discursos sobre el modo de celebrar
cOrtes manes las confrontaciones de Cataluna, Rossellon y Cerdana; y en seguida en
el Ulm. 104 dice to siguiente:

Dividese esta tierra en Cataluna la vieja, y en Cataluna nueva, y en otras-regions
depeodientes: la nueva se divide de la vieja por los rios Cardoner y Llobregat, la
parte hScia el levante se llama vieja, y Ia parte hada el poniente es nueva.

Cataluna vieja se divide en veinte y tree territorios, d comarcas , y son:

Aulot.	 Llussands.
Ampurias.	 Harems.
Vescomptas de Cabrera.	 Moyanes.
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si la mitad del de Barcelona que es a Ia parte de oriente del rio Llo-
bregat, y Ia mayor parte del obispado de Vich, los hombres sOlidos

Vescomptat de Bas.	 PalamOs.

Bergade.	 Pla de Bajes.

Baronfas dels vescomptats. 	 Plana de Osona (hoy Vich).

Beset&	 Rocaberti.

Cardenas.	 RipoIles, y Vail de Ribes

Ca in prod o	 Selva.

Costa.	 Territori de Barcelona.

Girona.	 Vallds.

Empurde.

Cataluna la nueva se divide en 19 territorios, 6 comarcas y son:

Baronies de Entenca.	 Peoades.

Conca de Odene.	 Pla de la Galera.

Comalats.	 Ribero Salada.

Conca de Barbera.	 Ribera de Sio.

Camp de Tarragona.	 Itiucorp.

Comptat de Prades. 	 Ribergos.

Segarra.	 Territori de Tortosa.

Camarassa.	 Terra de Orta.

Garriga.	 Camp de Urgell.

Marquesat de Aytona.

Las comarcas dependientes son catorce.

Barida.	 Marquesat de Pallas.
Vescomptat de Vilamur.	 RossellO.

Vescomptat de Castellb6. 	 Seu de Urgell.

Cerdanya.	 Vail Spir.

Conflent.	 Vail de Andotra.

Capflt.	 Vall de Querol.

Conca de Green. 	 Vall de Aran.

Este valle de Aran sin dude es dentro de los limites, y tdrminos de Cataluna, del

coal escribio latisimamente el Dr. Juan Francisco de Garcia en el libro que impri-

miO en el 6°1618, donde fol. 6, inserta Ia comision Real que le manchl dar la ma-

gestad del Rey D. Felipe III de Castilla, II de Aragon, despachada en Madrid a s de

julio de 1617 en el cual se leen estas palabras: eAdvirtiendo, que es mi voluntad

que las apelaciones que se interpusieren del gobernador, juez, bailes, 0 sus lugares-

tenientc s en sus casos se Ileven, y prosigan en la Real audlencia de mi principado

de Cataluna, en Ia forma que lo habeas acostumbrado, y lo dispone el privilegio de

Ia Serenisima Heine Germane que trate de esto, el coal y los demos de este voile

teneis confirmed° por mi.» Y en el mismo libro en las ordenaciones que se dieron

pare el buen y acertado gobierno de dicho valle de Aran, expresamente se hace

mencion que dicho valle es del principado de Cataluna, y este sujeto A las cattail-

tuciones generales deal.
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que no son caballeros estan tan estrechamente obligados a sus seno-

res que sus hijos son hombres de aquellos, de modo que no pueden

contraer matrimonio ni salir de los mansos, y si lo hacen es conve-

niente que se rediman; y si contraen matrimonio, los senores de

aquellos labradores tienen cuasi (la cuarta parte traduce Socarrats)

parte del laudemio del esponsalicio: si empero los hijos de aquellos

labradores 6 estos mismos se marcharen de sus lugares sin consen-

timiento de sus senores y pasaren a habitar en villas de principe 6

de iglesias 6 de nobles de Cataluna, y su senor no les contradice

dentro de un ano y un dia, ni los requiere Para que se rediman,

quedan pasado aquel atio y dia de antigua y probada costumbre de

Cataluna seguros y hbres y no les pueden reclama'r los caballeros ni

aun las Iglesias. Empero en aquella parte de Cataluna que es a la par-

te occidental del rio Llobregat, que desde el tiempo del Sr. 'Onion

Berenguer conde de Barcelona se acostumbra a llamar la nueva Ca-

taluna, ni los hijos de caballeros, ni los hijos de labrador son hom-

bres de los magnates de sus padres, sino en el caso come se ha

dicho de haber aceptado la herencia feudal, antes bien puedan to-

dos los labradores sOlidos y sus hijos dejando las heredades mar-

charse siempre que quisieren: empero los caballeros no puedan dejar

el feudo ni tampoco sus hijos despues de haber aceptado la herencia

feudal, porque siempre quedan hombres de sus senores y estAn obli-

gados a hater homenage como esta dicho.

Si uno puede ser hombre sOlido de dos senores, y si una muger puede

ser vasalla sOlida y de que modo preslarce al senor vasalla-

ge por feudo.

XXXVI. Ninguno puede ser hombre sOlido de dos senores segun

costumbre de Cataluna, ni aun segun derecho; porque asi como dos

hombres no pueden ser senores juntamente de una misma cosa en

su totalidad, tampoco pueden tener derechos de sOlido homenage

en an mismo hombre. As! que si bien por costumbre de Cataluna,

muerto el vasallo sOlido de algun noble v. g. del vizconde de Cardo-

na, la hija del difunto debe suceder al feudo sOlido que tenia su pa-

dre por el dicho vizconde, por cuyo feudo el mismo difunto era su

hombre &Slid° y la hija debe ser vasalla del mismo vizconde, si vi-
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niere el caso que esta mujer contrajese matrimonio con algun ca-

ballero hombre Wick de otro noble, como por ejemplo del conde de

Urgel, y que la misma mujer diese al dicho caballero hombre sOlido

del dicho conde •el tal feudo Aid ° , (lo que puede hacer .1a mu jer por

causa necesaria del axovar (73) segun la predicha costumbre, no po-
dra no obstante el caballero u marido constituirse hombre sOlido del

dicho viz-conde de Cardona. , porque es hombre sOlido del conde de Ur-
gel. En este caso pues la mujer que sucede en el feudo segun la indi-

cada costumbre, quedar6 solida vasalla de su dicho senor; y haciendole

homenage, prestara el juramento de fidelidad a su senor y viz-conde

de Cardona por el cual tiene dicho feudo, pueste que la costumbre de

Cataluna aprueba que la hija pueda suceder en el feudo. Pere la muF-

jer darn el Osculo a su senor por medio de una tercera persona del

mismo modo que por tercera persona prestarã a su senor los ser-
vicios que debe. como vasalla. Porque como el dm mugeril no

es llevar armas , Ia mujer en su lugar pondra un hombre ar-

mado 6 muchos , si asi lo exige el feudo 6 la carta feudal, pues

que puede muy Bien prestar este servicio por medio de otro. Pero

si dicho su marido no es hombre sOlido del dicho conde de Urgel

ni de otro, le estara obligado a cumplir con tädas las cosas del senor

del feudo del cual recibe en dote la misma cosa enfeirdada. Pero si no

lo recibe en axovar y aquelia cosa feudal es parafernal, su marido

no esta obligado si quiere, pero si lo esta sa mujer como se ha dicho

mas arriba Clil.

Si el .vasallo estti obligado seguir a su senor 6 partes remotas.

XXXVII. Si algun senor quiere it a paises muy distantes de sar-

racenos para hacerles la •guerra, puede mandar . 6..sus vasallos que lo

sigan, si este senor es de aquellos que tienen facultad de pelear con-

(73) Socarrats traduce en por causa de dote, y efectivamente lo que trae Ia
mujer al marido no es axovar sino dote . y axovar es lo que trae el marido a la mu-

jer, y se ve que aqui el comentador Pedro Albert tomb indistintamente el nombre
de dote y de axovar como se manifiesta por el conteriido de este capttulo. Vease la
note 66 de este Utulo.

(74) El condado de Urgel quedo adjudicado a la corona Real en seutencia dada en
Ldrida a 29' de noviembre de 1413. El vizcondado de C.ardona\ foe elevado a condado
y despues b ducado.

CONST. CAT.-- TOMO. II.	 8
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tra los sarracenos, y que tambien sus antecesores hayan peleado 6

hayan acostumbrado pelear contra aquellos, como el rey de Aragon,

de Francia, de Castilla y algunos principes, puede mandar aquel se-

nor 6 sus vasallos y tambien 6 otros hombres sus naturales, Otiles en

hecho de armas, para que junto con 61 vayan h las partes donde es-

ten los sarracenos. Aquel rey empero debe restituir h dichos vasallos

todos los gastos, si los feudos que tienen por 61 son de poca motile 6

6 lo-menos parte de ellos; todo lo que se decidira h arbitrio de been

varon, quien considerara el valor de los feudos y lo costoso y largo

del camino. Pero si el senor de aquel no es tal senor que no tenga po-

tested de pelear contra los sarracenos, 6 ni 61 ni sus antecesores

acostumbraron pelear 6 it contra los sarracenos, no estan obligados

los vasallos ni tampoco algunos hombres suyos seguirle 6 regiones

muy remotes, aunque dicho senor les pueda exigir semejante servicio

contra sus enemigos contra quienes tiene guerra

Que hombres de los vasallos se dicen hombres del principe y moles no,

y en que cosas estän obligados al principe estos y aquellos.

XXXV11i. Los barones; como son los condes, vizcondes, varbeso-

res y otros semejantes y tambien otros simples caballeros que son va-

sallos del principe de esta tierra, tienen algunos hombres bajo su do-

minio por razon de los feudos que tienen por dicho principe; estos

tales son hombres del mismo principe tanto por derecho de fidelidad

como por derecho de la general jurisdiccion que el principe tiene en

su reino. Y los dichos barones jamas pueden valerse de aquellos

hombres contra el mismo principe, pero al contrario el senor prin-

cipe puede valerse de ellos contra los mismos barones. Los mismos

barones vasallos tienen tambien otros hombres por razon de alodios

que les competen, y estos tales hombres no son hombres del principe,

porque no estan bajo su poder, de modo que le esten obligados por

derecho de fidelidad 6 de homenage; pero si se dice estar ellos bajo

el poder del principe, por razon de la general jurisdiccion que tiene

en su reino; porque tiene imperio sobre todos los hombres de su rei-

no; hues todas las cosas que hay en un reino son del Rey en cuanto

a la jurisdiccion, y de ahi es que si algun baron en la tierra del
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principe, en virtud del juramento que sus hombres le prestaron, les
manda que le ayuden contra el principe, no estan obligados a ayu-
darle, pues que el mismo baron con esto delinque gravemente porque
comete crimen de lesa ma gestad: si delinquiendo asi gravemente el
baron, no estan obligados a ayudarle los hombres que habitan en las
cosas alodiales que tiene aquel baron por razon de su alodio; ni la
Orden de su senor entonces les excusa; mucho menos estan obligados

ayudarle los hombres suyos por razon de los feudos que tienen
ellos por el mismo principe; porque en las cosas malas ni estos ni
aquellos estan obligados a obedecer al senor, pues el vinculo del ju-

ramento no les obliga a estas cosas, porque la obligation de cosas ini-
cuas es nula. (Sigue alguna explication que es inatil referir por ser
contraidas a las regalias de S. M. reservadas en Real decreto de nue-
va planta).

En que cosas estan obligados al principe los hombres que tienen los ba-

rones tanto por razon de sus alodios, como tambien sus naturales.

iXXIX. Si algun baron del Rey de Aragon , como el condo de
Ampurias O algun otro baron del mismo Rey tiene guerra contra al-
gun vecino suyo que no sea de los dominios del senor Rey, como por
ejemplo, contra Aymerich de Narbona, y el Rey de Aragon conde de
Barcelona tiene guerra contra el Rey de Castilla .6 contra los sarraCe-
nos. por quererle ocupar O guitar el reino de Valencia O . alguna otra

tierra suya, y el dicho conde de . Ampurias manda a sus hombres que

le ayuden contra Aymerich de Narbona; el Rey empero manda a los
predichos hombres del citado conde que le ayuden contra el Rey de
Castilla que pretende sojuzgar su territorio , O contra los sarra-
cenos que intentasen lo mismo, y algunos de dichos hombres son de
alodio del predicho condo, y algunos de feudo que el conde tiene por
el senor Rey de Aragon, todos estos hombres tanto los de alodio, co-
mo los de feudo, y aun los hombres naturales de dicho conde estan
obligados en este caso 6 obedecer al Rey de Aragon y no al condo.
Porque aquellos hombres Ilamados por razon del bien comun por un
senor superior tiene excusa con • respecto al menor, porque la utili-
dad *Lica es preferible a la particular, y asi estan obligados dichos
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hombres a obedecer al Rey y no al conde porque el Rey los llama pa-

ra que no sea subyugado su reino 6 para que no pierda tal dominio, y

asi los llama para el bien de la patria, 6 por el bien ptiblico del reino,

y asi manda 6 dichos hombres, en nombre de la patria, 6 saber de su

rein° , cuya administracion tiene; y asi estos obligados , peleando por

la patria, obedecen el tal precepto del Rey, y en tanto son obligados 6

ello como que defendiendo la patria, es licito pelear contra el padre y

matarle en este caso si el padre fuese contra el Rey De donde en este

caso , esto es, para pelear por la patria , es licito 6 dichos hombres el

it contra el precepto del conde su senor, mayormente porque el Rey

pone aquel precepto por motivo del bien pAblico, y la utilidad

debe preferirse 6 la privada. Y aunque el conde de Ampurias

tenga obligados aquellos hombres por doble derecho, esto es, por de-

recho de jurisdiction que tiene en ellos y por derecho de homena-

ge, esto no obsta en nada; porque una razon eficaz bien puede  yen-

cer dos razones menos eficaces.

Que el senor superior no pueda comprar un feudo 6 una carlanla infe-

rior que en su mismo costal() se time por su vasallo.

XL. Si en algun castillo despues del senor superior hubiere dos

carlanes uno bespues de otro, teniendo el primer carlan el castillo

por el senor superior prest6ndole homenage y el Segundo por el

primer carlan haciendo homenaje 6 este en razon de aquella car-

lanla 6 feudo, y este vasallo inferior quisiese vender al senor su-

perior la carlanla que posee por dicho primer vasallo , el senor su-

perior segun derecho, uso, observancia 6 costumbre de Cataluna no

puede comprar aquella carlanla inferior, porque si lo hiciere, se se-

guiria de aqui un circulo reprobaclo por derecho y observancia de

Cataluna; porque el primer vasallo esta obligado a prestar al predi-

cho superior el homenage 6 causa del castillo 6 feudo , y el mismo

senor superior estaria obligado 6 prestar homenage al primer vasallo

por el mismo castillo 6 feudo, y el mismo senor superior seria feuda-

tario 6 vasallo de su feudatario 6 vasallo en el propio castillo 6 feudo,

y asi 61 seria mas poderoso que 61 mismo, lo que es un inconvenien-

te; porque cuando el vasallo prestaria homenage al senor superior,

este seria superior 6 su vasallo; pero cuando al contrario, el raisin°
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senor superior hiciese homenagea su vasallo, por razon de la compra

del , feudo 6 carlania inferior, el vasallo seria mas que el senor supe-

rior lo que no es conveniente, y asi el senor superior no puede corn-

prar tal feudo 6 carlania inferior. Pero si el vasallo Segundo quisiese

vender al senior superior por alodio franco el feudo que tiene por el

primer vasallo, podra hacerlo, si el primer vasallo por el cual el

vendedor tiene el feudo consiente en que sea vendido como cosa

alodial. Y de este modo lo hizo el Rey D. Pedro , padre del se-

nor Rey D. Jaime , que tenia en feudo de la sede de Barcelona

las lezdas de dicha ciudad , cuando Guillermo deMediona , que tenia

las mismas lezdas por el senor Rey , las vendi6 por franco alodio

Berenguer obispo de Barcelona , senor superior de las mismas

lezdas; pues que el senor Rey D. Pedro, por el cual las tenia dicho

Guillermo, confirm6 la yenta con instrumento pUblico. (75).

‘75) Esto tambien parece que se observa en los enfiteusis en los pueblos donde
puede haber un senor directo y dos 6 tres . medianos. Pues dicen algunos que si el
senor directo, 6 el primer° de los media nos compra al Ultimo de ems el censo que
percibe, solo teddra derecho A percibir el censo; Pero no la parte de laudemio qiie
en las enagenaciones sucesivas de la finca habria pertenecido al dicho senor dltirno;
pues queda extinguido el dominio que este tenia, por la razon que da esta ley. El
laudemio pues se divid ire en los terminos que se divide cuando hay solamente el se-

nor directo y dos medianos, sin que el comprador A mas de la parte que tenia antes
pueda pretender la que corresponderia al vendedor; porque esta queda extinguida,
pues por io que dice esta ley, se entiendo vendido aquel censo en franco alodio. \tea-

se la ley I, tit. 42, lib. 4 del 2 voldmen.
Lo dicho en esta note tiene solo lugar en el caso de la ley, A saber, cuando

el senor mediano compra el eenso que tiene el senor directo, 6 A otro mediano entre el
coal y el cornpradorThay otro mediano; pero si un senor mediano sucede por com-

pra, donation, testarnento, legado d otro cualquier titulo al senor 6 senores inme-

diatos A el, de modo que no haya ningun intermedio, no se estiuguen estos dominios,
sino que aquel que sucede cobrara su parte de laudemio, la que correspondia al se-
nor 6 senores A qua ha sucedido. Socarrats, comentador de estas costumbres, y
Guillermo Vilaseca comentando el usaje Si quis feudum son de esta opinion, dando la

razon quia cessat circuitus et inconveniens in i,sto quad istud caput damnat, et sic cessan-

te legis prohibitione:debet cessare ipsa lex Asi se declare en la C811F8 que seguia el se-
nor Marques de Castellvell contra Francisco de Asis Fuster, actuario D. Jose Gros,

en acto deflnitivo de 29 de Setiembre de 1847 confirmadol:por la Real Aucliencia El
Sr. directo era el Prior de S.LIPablo y habia tres dominios medianos que habian
do de D' Dorotea Fogelli, de D$Miguel Bellafila y dO:I.Mariano deAmat y Lantische,

estos tresldominios se habian reunido en la dltima, habiendose adquirido uno de
estos dominios por compra y el otro por sucesion sin que al tiempo de la respectiva
sucesion hubiese ningun dominio intermedio: Francisco de Asis Foster era el posee-
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Si un pariente del vasallo difunto que nzuri6 sin haber dejado hijo, adi-

da la herencia feudal, puede hacerse hombre del S61707' del feudo y

dealt.° que tiempo debe presentarse delante el seiior del feudo el

inismo pariente is otro heredero del vasullo difunto.

XI I. Si algun vasallo no teniendo hijos sine agnado (^16), murie-

se intestado, y este agnado que sucediese al vasallo per razon de in-

testado, adiese la herencia, con el hecho de adirla,.queda hecho hom-

bre del senor del predicho vasallo y esta obligado 5 renovarle el ho–

menage y prestarle fidelidad; porque asi como esta obligado con todos

los acreedores del difunto por haber adido Ia herencia, asi tambien

por la misma razon lo esta con el senor del feudo en el derecho de

homenage a causa tambien de haber entrado heredero, y se tiene por

la misma persona que el difunto. Debe pues, aunque agnado, presen •

tarse al senor por quien se tenga el feudo y decir «senor, yo soy he-

»redero de fulano, vuestroNasallo difunto quien tenia por vos un feudo

»en el cual he sucedido; yo quiero haceros homenage y renovar la

»fidelidad». Pero aunque el senor lo admita 6 reciba come hombre

suyo y le dicierna el feudo , si despues viene otro que diga ser pa -

ciente inas proximo, y en realidad sea asi y sea tal que pueda suce-

dor de la flora, y la di6 a censo pretendiendo que le competia dominio mediano,

porque habiandose estinguido dos de los tres dominios, no habia el complemento de

senores. Para esto se fundaba en las leyes tie usufructo y de servid umbre Begun las cua-

les se estinguen estas cuando el predio sirviente pasa al que to es del predio domi-

nante y al contrario. A esto se contestaba diciendo qua el dominio produce dos cosas,

el censo y el derecho de percibir en su case el laudemio de tin tercero, que respecto

al censo podia haber la confusion porque n3die puede prestarse a si mismo, pero no

respecto al derecho de percibir tin laudemio de un tercero y que el derecho de lau-

demio puede subsistir sin el censo principalmente despues de constitnido.

Hoy dia respecto a este punto se ban de tener preseute Ia ley de 27 de Febre-

ro de 1356 sobro redencion de census del estado y manes muertas a tenor de Ia cual

se permite al dominio tftil y suecesivamente A los dominios por Orden ascendente,

guitar los census, y por esta quitacion queda extinguido no solo el censo que se

prestaba a la mano muerta si que tambien la parte de laudemio correspondiente

Ia misma sin poder acrecer directamente ni indirectamente a los demas participes.

(76) La palabra agnado aqui se toma por pariente en general; pues en Cataluna no

solo sneeden en los feudos los agnados , si que tambien los cognados. Socarrats
dun. 27 sobre este cap. con referencia a la constitution Item ne super laudemio que
es Ia 8 del tit. 31 de este lib. \Tease este constitution y lo alit notado en el

I.
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der en el feudo, la reception que el senor hizo del primero no perju-

dica al que despues se presente: porque parece que el senor recibi6

aquel bajo condition, y que le decret6 y reconoci6 el feudo y se to

revisti6 en la suposicion de si le competia 6 si dehia pertenecerle. Si

empero aquel agnado 6 tambien el proximior del vasallo difunto con

testamento 6 sin 61, no se presentase dentro el tiempo correspondien-

te delante del senor del feudo para renovarle el homenage 6 fideli-

dad, esto es, dentro un afio y un dia, sino que se presentase pasado

este tiempo (77), si el senor quiere perdera el feudo. Pero si no quiere

el senor que pierda el feudo, no lo perdera; antes bien el senor pon-

dra demanda contra el heredero para que le reconozca por senor ya

que ha tenido el feudo mas de un an° y un dia. Y esta es la general

costumbre de Cataluna, a saber, que cualquiera que fuere heredero

del vasallo difunto, ora por testamento, ora ab intestato, dehe este he-

redero dentro de un ano y un dia presentarse delante el senor del

feudo pronto a renovarle 6 prestarle homenage y fidelidad, y si deja-

se de hacerlo, perdera el feudo , si asi lo quisiere el senor, como se

ha dicho: si el heredero dijese que deja el feudo al senor, de mane-

ra que por renuncia 6 por abandono del feudo quiera evitar el hater

homenage al senor del feudo, no puede Begun derecho y razonable cos-

tumbre librarse por semejante abandono, porque 61 se tiene como la

misma persona del difunto, pues que ha abido la herencia feudal y Ia

ha tenido tanto tiempo. It por lo mismo, asi como el difunto vasallo

en vida no podia librarse del homenage dejando el feudo sin la vo-

luntad del senor , tampoco puede el heredero, fuese quien fuese, de-

jando el feudo librarse de prestar el homenage al senor del feudo,

pues que ha aceptado la herencia del dicho . vasallo del senor de aquel

feudo, y la ha poseido por el tiempo senalado. Pues el heredero esta

obligado a renovar la fidelidad haciendo homenage al senor del feudo

por la persona del difunto , porque prometi6 fidelidad al senor por

razo. n de aquel feudo, tomandose por la persona del difunto. Aunque

se ha dicho que esta obligado 6 renovar la fidelidad al senor, con to-

(77) Contado desde que fuere requerido para ello; y dentro de un arm, un mes y un
dia si fuere noble. Vëase Ia 3.° de las costumbres generales de Cataluna de este titu-

lo, y lo alli aotado.
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do no es promesa de nueva fidelidad, sino una renovation del anti guo

homenage.

Cuales felonies cometidas por el vasallo contra el se nor pueden dahar

hijo del vasallo para impedir que suceda el hijo en el feudo y cuales no.

RM. La felonia cometida por el vasallo contra el senor del feudo,

puede danar al hijo del vasallo, y puede no danarle; porque si el

feudo comienza en el mismo que comete la felonia, por haberse A 61

dado nuevamente la cosa feudal, 6 porque 61 mismo la comprO y asi-

de 61 empezO el feudo, en este caso la felonia del padre danara al hi-

jo, porque el tal feudo no podra suceder el hijo sino por Ia persona

de su padre; y por lo mismo, asi coml.) el padre por la felonia que

cometiO siendo vasallo contra su senor , es rechazado del feudo , asi

tambien lo es el hijo: pero si el feudo ho comienza por el padre de

aquel hijo, sino que venga del abuelo del hijo del vasallo, entonces

si el hijo del vasallo que delinquiO no fuese concebido en vida de su

abuelo, en este caso tambien dafiaria la felonia del padre al hijo,

porque entoncee nada .puede apropiarse por persona del abuelo , no

habiendo habido ninguna linea de consanguinidad entre el hijo y su

abuelo; por si el hijo del vasallo que comete Ia felonia es concebido

en vida del abuelo, y despues de concebido el hijo el padre comete

Ia felonia contra su senor del feudo, aun en vida del abuelo, en este

caso la felonia del vasallo no danara al hijo, porque: el hijo no quie-

re ser admitido al feudo por la persona del padre que comete Ia felo-

nia, sino por la persona del abuelo. De suerte que en este caso se

considerara como st no estuviese en medio la persona del padre. Pero

si muerto el abuelo el dicho vasallo comete la felonia contra su se-

nor, en este caso la felonia del padre dana al hijo, porque en tiempo

de la muerte.del abuelo el padre era el mas cercano y capaz. De suerte

que el vasallo sucede al feudo excluso el hijo siendo el Ems proximo

en el grado. Y esto es asi si el dicho vasallo padre de aguel hijo.acepta

la herencia de su padre abuelo del mencionado hijo ; pues de otra

manera si el vasallo que comete la felonia (padre del dicho hijo) re-

pudia la herencia y no sucede a ella, eu este caso el predicho hijo pue-

de suceder al abuelo, y de la persona del abuelo tends la herencia, en -
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nada obstante la felonia de su padre. Pero por la persona del padre

que comete la felonia, no puede el hijo suceder en el feudo, una vez

quo el delincuente debe ser rechazado.

tulles y caanios scan los dereehos quo el senor tiene sabre un hoathre

suyo.

XLM. Si aiguno tiene hombre ó vasallo sOlido, compete a su se-

nor sOlido, por razon del homenage, jurisdiccion en el mismo hom-

bre: porque par lo mismo que aquel vasallo es hombre sOlido . de algun

senor, pot' esto mismo esta sujeto a !a jurisdiccion de aquel senor so-

lido, y este sen3r es su juez, y todos los bienes del vasallo sad° que

no los tiene por otro en feudo no sOlido, estan sujetos al senor sOlido,

por razon de la jurisdiccion, aunque no tengan los tales bienes en

feudo del senor sOlido, porci ne basta haber sujelado principalmente su

persona 0 su senor sOlido Para que se entienda haberle sometido to--

doS sus bienes. Pero antique como se ha dicho competa al senor so-

lido Ia jurisdiccion sobre el hombre sOlido y sus cosas, no por esto

debe entenderse que su senor tenga sabre el dicho hombre sOlido

mixto o mero imperio comb el principe (7z.). Pero si este senor no es

senor sOlido clot mismo vasallo, ni el vasallo es su hombre sOlido, en

este caso el senor no tiene jurisdiccion en su hombre no sOlido, sino

en cuanto se extiende el feudo clue tiene por 61, porque esta es la

diferencia quo hay entre un hombre sOlidoly otro que no lo sea; porque

el hombre sOlido principalmente se obliga al senor por , razon de la per-

sona, aunque por motivo de la renuncia intervenga alguna cosa que se

llama feudo selido:De modo que sujetando asi principalmente su perso-

na, sujeto todos sus bienes al senor; no digo por razon del feudo so-

lido, aunque iJodria hacerlo, sino por razon de la jurisdiccion. Pero

el hombre no sOlido no obliga su persona por razon del feudo no sO-

lido; y asi por la sola contemplacion del feudo no sOlido, sujetO Ia

persona solatnente, y se sujeta 5 la jurisdiccion del sofinr no sOlido

solamente en cuanto se extiende el feudo, 	 modo que cuanto lo

(78) A menos que el senor tuvk se 011 otra mauera ideudada la jurisdiccion, solo
se extendia S lo que se ha incliado en la nota 60 tie este tftulo. Vease Socarrats en
este capitulo donde discute una multitud de cuc .3tiones sobre el particular.
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general hace en todas las cosas tanto haga lo especial en su caso.

Tampoco puede el vasallo mover famosa action contra el senor, ni

citarle en juicio sin pedir venia; ni puede acusar a su senor a no ser

vindicando injuria hecha si 6 a los suyos. Debe ayudar al senor

contra sus enemigos y esta obligado a a yudarle contra todos excep-

tuando algunas personas; esto es, exceptuando al padre contra el hijo,

al nieto contra el abuelo y al cuntrario; porque el senor no puede

mandar a su hombre que le ayude contra tales personas, porque esto

seria contra las Buenas costumbres. Item: el vasallo debe pre-

ferir la vida del senora la suya propia , porcine si alguno quiere

probar por batalla contra el senor haber cometido delito de lesa ma-

gestad ti otra cosa. puede el senor mandar al hombre 6 vasallo suyo

que en su I ugar se someta a tal batalla (79). Item: el hombre vasallo

debe dar los alithentos necesarios al senor puesto en necesidad, por-

que en otra manera, no haciêndolo, parece que en tal caso to quiere

matar. Item: no puede el vasallo vender el feudo sin requirir al senor

y si requirido no quisiera el senor comprar el feudo, podra el vasallo

venderlo a otro que sea de igual 6 mejor condicion; porque si el va-

sallo vendedor es caballero, debe vender 6 caballero de su condicion,

no a Burge s, ni aun a caballero de condicion inferior, •y si lo hacia

no es tenido el senor admitir al Bitrfp?'s 6 caballero de grado 6 condi-

cion inferior: y podria. el senor ocupar el feudo y si no lo queria ocu-

par podria el senor obligar al vendedor 6 ser su hombre, porque por

esta subrogation, esto es, por la yenta a .'.1'argé5, 6 6 otro que no sea

de su igual, no queda el vendedor libre del homenage, pues que se-

gun costumbre de Cataluna y aun segun derecho, debe subrogar un

comprador de su condicion 6 de mejor. Item: el feudatario no puede

segun rigor de derecho, contra la voluntad del senor y aun no que-

riendo aquel senor comprar, enagenar el feudo, porque en materia de

homenage no, puede subsistir comprador, porque aquel que compra,

(19) Este modo de prober y respectivamente defenderse del delito de lesa mages-
tad, antiguamente era muy freettente en Coda Europa, y en el tit. 3 partida 7 hay va-
ries leyes que tratan de esto; pero siglos hace (toe no esta en usu semejante
barbarie 3obre 'o enal vdase to nota tit. I , lib. 4 de eile vol. y las notes 8 y 2$

de este titulo.
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el feudo conviene que estê subrogado en homenage, pues la cosa pasa

siempre con su carga, esto es, haciendo homenage, renovando fidelidad

y firmando de derecho siempre que sea requirido por el senor, y ayu-

darle contra los enemigos y haciendo el senor las dernAs obras .A que
los feudatarios estan ienidos hacer A su senor. Item: si el vasallo ven-

dedor es vasallo sOlido de wind senor por el cual tiene el feudo que

quiere yenderlo, conviene que el comprador se Naga vasallo sOlido ee

aquel senor por el cual es tenido aquel feudo, en otra manera no podrA

el vasallo vender el feudo si no lo quiere el senor, y asi es de costum-
bre, la cual guarda igualdad pues que el senor no quiere comprar el

feudo p:Aira el vasallo vender a hombre que sea de . su .condition
inejor como queda dicho. Item: si algun vasallo 6 feudatario no quiere
prestar los servicios a su senor conforme esta obligado, puede aquel

senor de propia autoridad requerir en su tribunal los servicios de ho-

menage de aguel vasallo que es cierto ser hombre suyo, asi como el

padre puede por su propia autoridad corregir a aquel que ciertamente
es hijo suyo. Si empero no es cierto que el feudatario sea hombre de

aquel que Aide los servicios y aquel de quien se pid gin se tiene por
franco, en este caso el senor no puede hacerse justicia a si mismo, sin()

que se ha de acudir al juez ordinario. Item: siempre y cuando habrA

contencion entre el senor y el vasallo 6 feudatario, se ban de guardar

y atender las palabras y avenencias que se hubieran prestado al tieni-

po do dar el feudo y segun dichas avenencias debe determinarse la

contencion. Item: cuando algun baron 6 senor concediere feudo a al-
guno diciendo asi: Om) go a ti N y herederos tuyos tot feudo; no
deben en tal caso suceder a aquel feudatario sino los herederos proce-

dentes de su cuerpo, porque el senor que ast da parece que solo en •

tiende hablar de estos, y no de los otros que no son descendientes del

cuerpo de aquel a quien se ha concedido . el feudo (80).

(80) Es de notar la Ultima parte de esta ley pars la inteligenela de ! a palabre
yo.s do que se trata en las notes al tit, 2, lib, 0. do esio Admen.
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Casos en los cuales , segun los usages de Barcelona y obsercancia de

Cataluna, no estó obligado el senor a waver la potestad que ha to

made del costal°, ni lit arnpara del feudo ci su carlan 6 vasallo, corn-

pilados por dicho Pedro Albert.

I . El primer caso es cuando el vasallo se resiste a firmar de de-

recho 6 prestar homenage al senor y el senor por esto 6 por otra dene-

gacion de derecho habra tornado la potestad del castillo, pues que en-

tonces no esta obligadoa devolver la potestad, ni tampoco otro feudo que

por esto se le hubiese amparado hasta que le haya firmado de derecho y

le haya restituido todos los gastos que hubiere hecho el senor en la

aprension del castillo y guardas del mismo y tambien las que hubiere

hecho en amparar al feudo:

2. El Segundo caso es si el senor tiene guerra con aquel vasallo 6

con algun otro, porque entonces como tiene necesidad del castillo en

aquella guerra, no esta obligado el senor durante la misma A volver

la potestad que hubiere tornado al vasallo.

3. El tercer caso es cuando el carlan se resiste a dar la potestad

al senor de su castillo en el modo que se la debe dar y el senor ha to

mado por fuerza el castillo y todos Ins feudos que por razon de aquel

castillo tiene el carlan, pues entonces no esta tenido aquel senor

devolver el castillo ni aquellos feudos hasta que el carlan le habra en-

mendado todos los gastos y dafios que el senor hubiere sufrido en

aprension de aquel castillo y su guarda y hasta que le haya asegurado

con juramento y con instrumento priblico que de alli adelante no le

contradecira la potestad de aquel castillo.

4. El cuarto caso es si el carlan 6 vasallo hubiere contradicho al

senor hacer el servicio a que esta obligado, segun su posibilidad 6 se•

gun convenio, y el senor por ello le hubiese amparado el feudo 6 to-

mada potestad, entonces no esta obligado el senor a devolver feudo 6

la potestad hasta que le haya enmendado en doble el servicio denega-

do y asegurado -competentemente que en lo sucesivo no se le pondra

contradiction.

5. E! ;pinto caso es si el vasallo yendo con su senor a la guerra

le dejara vivo en batalla y hurt* otramente le hard traicion rt1 ba-
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talla (6 altrement ab falsa manera li defallira en batalla) entonces por

esto pierde el castillo y todos los feudos que tiene por dicho . sehor, y

este en tal caso no esta obligado 6 devolverle los dichos feudos y cas-

tillo.

6 El sexto caso es cuando por soberbia el vasallo hubiere desa-

fiado 6 su senor 6 le hubiere abandoned° el feudo, entonces podr6 el

senor ampararle todas las cosas que tiene por el, ni esta obligado a

devolverle aquellas cosas hasta que otra vez le haya prestado home-

nage y le haya firmado de derecho y enmendado vor saerantento el

deshonor que le habra hecho

El s6ptimo caso es si en virtud de convenio hecho entre el

senor y el carlan, debe aquel tener el castillo en cierta temporada del

porque en este caso si la temporada empezase dentro los diez

dias que tiene el senor pare retener la potestad, no debe el senor aun

finidos los diez dias devolver el castillo en toda la temporada que re-

sulta pactada ; Pero finida esta esta obligadoobligado ra devolver el castillo, 6

'penes que concurriere alguna de las dichas causes que prohibe de-

volverle la potestad.

8. El octavo caso es si el vasallo hubiere despreciado 6 su senor y

con gran despecho , menosprecio y soberbia lo hubiere desafiedo,

aquel vasallo debe perder perpetuamente y sin esperanza de restitu-

cion todos los feudos y beneficios que tiene por aquel senor, ni puede

jambs recobrarlos a menos que el senor le quisiere hacer la gracia

de. restituirlos. Adenth si. dicho vasallo tuviere algunos muebles 6 in-

muebles que no sean del feudo perdido, deberá con estos bienes in-

demnizar ra su senor lo que hubiere prolonged° 6 despreciado, si re-

quirido hubiere diferido antes del delito 6 hubiere despreciado servir

a su senor en el modo que estaba obligado.

9. Item: otro 'caso en que el Sr. 'Rey puede retener la potestad es

cuando alguno de los magnates, .6 algun caballero u otra cualquier

persona reconvenido por el Sr. Rey•O por su veguer sobre restitu-

cion de paz y tregua 6 del Bobaje no quisiere dar prendas; pues que

si el Sr. Rey 6 el veguer recibiere por la potestad del castillo que

tiene por el Sr. Rey no esta obligado S. M 6 su veguer restituir la

potestad hasta .que aquel que hubiere hecho el mal hubiere enmen-

dado ludo el mal, dafio 6 menoscabo que por ello esdeviniere segun
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que estas cosas se dispenen en la constitucion de paz y tregua la que

empieza:. Si alguno de los magnates 	

TITULO XXXI.

Del derecho enfiteutico, laudemios y foriscapios (4).

Pedro I en	 Ordenamoi que no sea licito A persona alguna en Barcelona 6
Barcelona,
a 1 de los

idus de	 (I) Laudemio es un nombre general que comprende tambien el foriscapio, Mie-
marzo aEo1210 C. res sobre este ley num. 22. Vease tambien abajo la nota sobre la ley 2 de este

dole°. Moto.

Posteriormente a la primera edition de esta obra, se ha generalized° Ia idea con-
tra los laudemios sentandose por algunos cam una Cosa cierta que la percepcion

del mismo es injusta, y sun inicua. Para que se yea que esta percepcion no merece
este calificativo, y que no deja de ser funded° en principios razonables, transcribire
aqui Ia parte correspondiente al laudemio, del discurso que en 29 de Diciembre til-
timo se leyd en la sesion pdblica anual de abertura celebrada por la academia de Ju-
risprudencia y Legislation de esta ciudad.

a b Con que derecho el dual° directo "percibe el laudemio? se pregunta. 4Porque

ha de participar in perpeluum de las mejoras que los enfiteutas began en la finca
siempre que este se traspasa ? b Se enagena acaso elgun valor de los dominos?
Pues bien , A este participation perpetna del duelio directo en el valor de la

finca cuando se enagena, es a lo que se llama injusticia perpetua y es porque
no se tienen en cuenta las utilidades que en compensation de este gravamen percibe

el terrateniente.
El enfiteota con capitales 6 sin ellos, merced alf;beneflcioso contrato que defende-

mos, logra tener la consideracion y las ventajas de verdadero propietario, entry en

Ia posesion de una finca que si hubiere debido adquirirse por compra y consiguiente

pago de todo su valor, a buen seguro que nonce hubiere liegado a sus manna y per-
cibe por lo mismo una renta proporcionalmente mayor a la que deberia redituarle
el capital desembolsado. Se dire sin embargo que sea injusto el percibo de estas
ventajas? Nonce: hijas son- del Libre pacto, con pleno conocimiento y plena volun-
tad por una y otra parte se ha creed° este situacion, quo no dudamos en canker

de muy ventajosa para el terrateniente. Y si esto no es injusto blo sere acaso que se

asegure al que se desprende de la fines, una compensacion mas 6 menos lejana
por el mayor valor que (IA en cambia del menor que recibe? Acaso se diga que la
cantidad percibidera por razon de laudemio es incierta, es incalculable y que en
esto est riba la principal injusticia. Mas, a nuestro modo de ver, este misma circuns-

tancia quite toda idea de lucro indebido; supuestoefue haste cierto punto, el azar

ha de, decidir el flamer° y cuentia de los laudemios que deban satisfacerse. Y he-
mos afiadido adredes el modificativo, ()haste cierto punter.), porque estit en muy dis-
tinta posesion el domino directo y el titil relativamente A las yentas que hayan de

erifica rse, ya que mientras aquel no puede ejercer la mas pequeiia influencia pare
que se repitan las enagenaciones, este siempre en la libertad !de este vender 6 no

vender, y por lo mismo der lugar 6 no al percibo de un laudemio.
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en todo su condado vender, obligar, empefiar, dar S censo 6 tributo

/,Se tree por otra parte que los due -nos se decidirian fAcilmente A establecer sus

tierras en enfiteusis sin este esperanza mas 6 meno's remota de entrar en la par Lief-

pacion de lo que con el transcurso del tiempo pueden ganar en valor? No se crea:

porque para desprenderse por completo de este esperanza tan natural y de Leda idea

de dominio en la finca se exigirian A los que deben entrar a disfrutarla mnyores

sacrificios de actualidad que los que se ezigen A los enflteotas, y , seria muy justo.

Pero puesto que no se lace, no se califique de injusta, antes si de muy natural aque-

lla parlicipacion; no se quiera suponer, pars hacerla mas repugnante, que todos los

aumentos de valor de la finca son debidos S los capitales y al cuidado del dueiio

porque es fuerza reconocer que los fp andes aumentos de valor de la pr,opiedad

son debidos la mayor parte de veces a Ia capacidad natural de le cosa, a su F itua-

cion y A otras cireunstancias anhlogas que hubieran venido A producir el mismo 6

semejante efecto aim sin aquellos cuidados y capitales. No se pregunte porque

pues el duerio directo no preflri6 hater por si s.,Io Ia gacancia porque a nuestra

vez preguntartamos: iPorque el eufiteota no prefiri6 comprar la finca A tomarla It

censo, sujetAndose al consiguiente gravamen del laudemio? Es que asi los capitales

se utilizan, y lo que aisladamente no hubieran hecho el uno ni el otro, se logra por

la juste y beneficiosa combination que proporcionar el enfiteusis.

Otra razon: ya que estamos hoblando de Ia justicia en los lucros que este contra-

to proporcionare A entrambos coniratantes, seanos licit° rechazar aqui tambien

con toda la energia de que somos capaces el calificativo deonino» que hobos oido

lanzar solfre el con emerge sorpresa nuestra. No son todas las ganancias pars el

duerto directo, ni sufre el enfiteota lodes las perdidas, sit) que unas y otras se

comparten con prevista y debida proporcionalidad. Cuando el duefio direct° per-

cibe un laudemio crecido por el aumento que haya tenido el valor de la finca, pin-

giies serAn los beneficios del terrateniente que es para quien principalmenle queda

este sohre-valor, y cuando la finca 6 por negligencia 6 por circunstancias indepen-

dientes de la voluntad del que la posee, pierde 6 disminuye mueho su valor ori-
mitivo, poco puede esperar el domino directo que le produzcan Ins traspasos si ace-

so liege a verificarse alguno. Bien sabemos que rebuscando pueden encontrarse ca-

sos en que las perdidas aparezcan muy sensibies y sean cosi esclusivas del due-no

pero tambien podriamos con facilidad encontrar otros en que el directo tu-

viese est .astsima 6 ninguna participacion en los considerables beneficios del enfiteo-

ta; mas cuando se discute con Animo de encontrar la verde& no son estos ejemplos

rebuscados los que deben tomarse por norma, sino que es necesario »tender Slo.que

la prActica de todos los dins ofrece coma resulted° natural y constante del contrato.

Pues bien: vease lo que sucede, vease si son mtichos los enfiteolas A quienes la con-

dicion de tales hays Ilevado A la ruins y cuentcse por otro lado, si es que sea po•

sible, la inmensa multitud que ha encnntrado en la enfiteusis el primer escalon de

se fortune. No tememos el resultado de semejante escrutinio, si se hate con Ia im-

,parcialidad debida abrigamos la conviccion de que la enfiteusis nada perdera en el

concepto de los que la tienen por muy beneficiosa, y genera mucho en el de los

que dudan de las ventajas de semejante contrato. De to que nos lamentamos es de

vernos ubligados A indicar tan someramente las rezones que lo justifican, porque
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6 en otra cualquier manera enagenar los honores y posesiones, clue

el tenor de censer vuestra benevola ateocion, nos impide estendernos tanto como lo

exije la abundant a de Ia materia. No obstante no podemos prescindir de tratar es-

to tambien matematicamente, porque los• odm,ros convencen y demuestran mas

que todos los raciocinios.

Sucede muchas veces que el que tiene un solar de casa, 6 bien una casa ruinosa no

tienecaudales pare construirla 6 reedificarla y que otro que tiene caudal pars esto, no

lo tiene suficiente pare comprar ademAs el terreno. Ninguno de estos doSpuede hacer

el edifieio ; pero combinandose el intetes de ambos por medic) del enfiteusis, el que

time los eapitales adquiere el solar mediante un censo currespondiente 6 su valor

y se levanta la casa, y casi siempre resutta que esta luego de construida tiene ma-

yor precio que sums dcl valor del solar y de la construction. Caso hemos visto, que

habiendose estimado el valor del solar parte 5 razon de 8 duros el palmo y parte

21/2 durosirnportaba en su tot a I idad 25,000 duros y el coste del edifirio ascendia

6 32,000 duros, es decir que la casa hecha, incluso el valor del solar, era de 57,000

duros, estirnado esto por peritos, y no obstante este misma casa puesta en yenta 6

poco de construida era de valor 80,000 duros, es decir, que de la combination he-

cha por via del enfiteusis habia resultado una ganancia de 23,000 duros. Segun el

rigor del laudemio sefialado en este chided, que es el 10 p°10 , cobraria el domino di-

recto 5,500 duros que es el 10 polo de los 55,000 que quedan de los 80,000, rebaja-

dos 25,000, que es el capital del censo del solar, quedando,a1 enfiteuta los restantes

17,000 duros; pero como regularmente se hate eon donation 6 gracia de la mitad,

el resultado seria que el domino directo cobraria 2,750 duros y el enfiteota cobrare

los restantes 20,250. Se dire, i,pero porque el domino direct() ha de cobrar el diez 6

el cinco por ciento de los 32,000 que ha invertido el entiteola 2 mas 6 la vez pre-

guntare:oos: &porque este ha de cobrar nuventa 6 noventa y cinco por ciento de

los 23,000 que se han ganado por via de Ia combination del enfiteusis? Esto es lo que

sucedi6 en un edifitio nuevamente construido, pero atm se ve mas clara la justicia

en los censos-hechos de cases que se venden despues de algunos afios de construi-

das, pues con el recurso del tiempo van siempre mejorando las (Meas. Ya se hadicho

antes que los solaces de case de veinte aims 6 esta parte han cuedruplicado y aua

quintuplicado su valor, y no bbstante los censos impuestos en aquella epee no se
han aurnentido ni podido aumentar, y todo el beneficio queda pars el enfiteuta.

no es justo que 0 lo menos puede el domino direct() participar una decima 6 me-

jor una quinta parte de este beneficio al. tiempo de la enagenacion de la finca? El

enfiteuta no solo percibe al tiempo del traspaso un noventa 6 noventa y cinco por

ciento de este mayor valor, sino que inientras no enagena, suyo es enteramente el

aumento de productos eorrespondiente alt mismo.

-Esto manifiesta la injusticia de la observation de que el laudemio se perciha en

Codas las cnagenaciones. En efecto el enfiteuta, come se ha dicho percibe cada

el ailment° de los productos correspondientes al del valor de las fineas, pero el

	

domino Mil solo percibe una parte de este valor coda 	 	 6 cuarenta afios (que

es el tiempo que regularmente media entre una y otra enagenacion), de modo que

el laudemio es solo la soma de los intereses devengados en'los altos que , median
desde la una enageoacion a la otra. Si se dijere quees injusto que en el domino di-
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habran sido concedidas a censo 6 entileusis 6 se tienen por otras

recto con el decurso de los sighs cobre muchas veces el capital, deberia recono-

cerse que es injusto que el enfiteuta que percibe los produetcs de una finca doble-

ra muchas veces en este limp° el (pre bone desembolsado, y que no es regular que

el que tiene papel del Estado reimegre muchas veces su capital con los intereses.

No se diga que este au mento progresivo es one coso est raOrdinaria que solo lie-

ene lugar en las cases de Barcelona pero que no es est en las INCAS nistiras y en

las cases de muchas poblaciones, porque consta que lodes las fincas de Espana y

aun de toda Europa ban tenido lin aumento proporcionalmente igual por la despre-

clarion del nurnerario, por consecuencia de las minas descubierlas de pocos siglos

esta parte en ArnOrica y en nuestro t:ernoo en Ia Australia. Habeis observed° que las

fincas se venTian a rni : e: de dineros. luego S miles de sueldos, despues S miles de

libras y hoy se Ivibla so'o de irides de Mires. Al estahlecer el papel sellado 1. 0 6

superior se 1)4gal-ran 262 maravedises 6 s p a porn menos de s reales; en 1707 se im-

pusieron 16 reales, cuya cuota se duptic6 en 1704. y en 1504 se introdujo el cello

de ilustres de valor 60 rewes, y ahora hay un cello superior de 10 duros.

Es cierto queen el recto de Calabar-in el laudemio es macho mas rreeido que en Bar-

celona, pero esto prueba la eirctinspeccion con que se ha procedido en la estimacion

del laudemio. Si en Barcelona la ley lo ha fijado S este (mote, es porque se necesi-

tan grander caudates para la construction de los edificios; respecto empero a las

fincas rtisticaS comunthente pocos son los que se necesitan, y el percibo de los pro-

ductos por durance algunos aims compensa los trabajos y dispendios que ban sido

menester pare reducir a cultivo las tierras. Ast es que nada tiene de injusto que

el estabiliente se reser\e para st una parte mayor del precio de su finca en cada

enagenacion; macho mas cuando casi siempre es insignificante y algunas veces

nulo lo que se page por entrada. Annque segun ley deberia el enfiteuta percibir al

vender la fines censida dos terceras partes de su valor, dando Ia otra tercera al

domino directo, sin embargo Ia costumbre ha introducido practices que varian en

cada pueblo, pagandose en unas partes por razon de . 1audem'ci un quint°, en otras

un sexto y en muchas un decimo, segun las circunstancias y necesidades de cada

poblacion lo aconsejan, haciendo gracia de lo restante. Por esto una reunion de per-

sonas may ilustradas evacuando un informe sobre el contrato enfiteutico manifesto

que para to sucesivo se dejara a la libertad de las partes la fijacion del laudemio

que deberia percibirse en cada caso particular.

Me congratulo de que estas personas ilustradas hayan tambien adoptado la idea

de la libertad absolute en este punto. Esto es !o que podia resolverse respecto

laudemios para lo sucesivo, continuando respecto de-los actuates enfit6usis las prac-

tices en coda comarca, porque asi se tuvo presente y con ello se contO al estable-

cerse las fincas, percibiendo por laudemio la cantidad que hecha gracia de lo res-

tante se pagaba en realided.
La ley de partida fija el laudemio en el 2 0/0 pero esto y la. , admision del comiso

hanSid0 probablemente la cause que en nineties provincias de Espana no se haya

generalizado el enfiteusis. Admitido el comiso,'(*) nadie quiere adquirir una finca

09 En Cataluna siglos pace esti abolide el corniso, vease la note al cap.27 de Ia ley 1,

tit. 13, lib. 1 del 2.0 vol.

CONST. CAT.--TOMO.	 9
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personas, clerigos 6 legos, sin especial licencia 6 voluntad de los

que este espuesto , a perder por mil casualidades, y liwitado ei 'endemic) al 2 p olo no
hay para el (Nei) basiante aliciente para desprenclerse de ella , por Ia mezquina
participation que se le deja en el sucesivo aliment() que probablemente tendra el va-
lor de las fincas. Por esto opinamos que conviene dejar el censo enfileutico poco was
6 menos como este en la actualidad en Calaluna con las mejoras 6 modificacio-
nes que sc han indicado antes. De otra manera no pod rian los grandes economistas
decir como dijeron los citados en otro lager. 01,Y no probara esto el ejemplo de
Cataluna cuya agriculture 6 Industrie ha ido siempre A mas, mientras en obras
partes ha ido a menos2a Cuidado que con innovaciones hijos de la mas recta in-
tention y de un acendrado zelo por los inlereses del pats no se teugan que lamen-
tar males gravisimos que se ocasionaran sin dude, si se aceptan, a Ia agriculture y
a la industria produciendo su decainniento y quiza su ruina.

Pero permitasenos preguntar 5 los que abogan por !a abolicion del censo enflteu-
tico. i,Llevada este a afecto con qu'd se substituye este contra to? Laces° can los art en-
darnientos a largo tiempo? No nos detendrernos en patentizar los tristes efectos de
este contrato, porque el tiempo urge. alas tengese en cuenta que un arrendamiento
de 30 6 40 afios 6 mas, no da al arrendatario la propiedad, ni hate que puede mi•
rar la cosa arreudada con el interes con que mire el dueno la suya. El termino del
arrendamiento ha de Heger, y esta perspective que constantemente tiene ante sus
ojos el que cultiva las tierras, le retrae do acometer obras salidas y mejoras de
cuantla, porque sabe que ni el ni sus hijos podren percibir el fruto de sus afanes.
Por el contrario, procurara estrujar la tierra, si se nos permite hablar asi, pare que
de todo el jugo posible, y le importara poco que las fincas arrendadas se empeoren
y perjudiquen A trueque de percibir el pingiies rendimientos durante su posesion.
Ya no es dificil prever pues, quo con tal procedimiento la agriculture debere re-
sentirse y decaer, porque no habra quien haga grandes p!antlos ni obras de utilidad
duradera. Y si algun arrendatario las hiciese, Nosotros , Senores comprendereis
cuan emerge pena ha de destrozar el corazon del hombre qua despues de su pro-
ceder teal y generoso, se ve lanzado, al espirar el termino del arrendamiento, de
una finca en la coal cifraba su bienestar y el de su familia y reducido ft Ia mas
angustiosa situacion y quiza a Ia miseria, precisamente por los gages que hizo en
las tierras que ahora le son arrebatadas. Es seguro que el arrendamiento a largo
tiempo produciria en todas partes los conflictos que por un contrato semejante se
ocasionaron en Galicia y en Asturias, y que liegaron a 'ser grandes haste el punto

de obligar al Consejo de Castilla a tomar el remedio estremo de mender suspender
todas las causes que sobre esto se ballaban pendientes entre los poseedores y los
perceptores de los Toros.

Y no siendo admisibles los arrendamientos a largo tiempo, 1,se dire que basta el
censo reservativo? Pero acaso es cosa nueva este censo? No. /,Por venture no ha
estado en use en lodes las provincias de Esparta? r,Y cuales ban sido sus efectos?
No los referire. Vosotros mismos podeis examinarlos, Iced lo que os dicen estos
hombres esperimentados, tended una miracle a las provincias donde principalmen-
te ha estado en vigor el censo enfiteutico y aquellas en que no se ha generalizado:
compared y vereis.s
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principales senores. Y estas cosas asi como van dichas mandamos

que sean siempre observadas inviolablemente , bajo pena de qui-

nientos florines, el presente privilegio no obstante quedando en su

fuerza..

II. (2) A fin de que en adelante no se premuevan dudas (3) so - Pedro III
en las cor-

bre el laudemio 6 foriscapio que debe ser pagado al senor del feudo tea de Car-
vera, alto
1859. ottp.3

El laudemio segun dereeho comun es la quinquagesima parte del precio, pero en
Cataluna se pagaba en los tertninos que resulta de la Icy 2 de este Moto, excepto
en Barcelona donde se paga segue Lt prescrito en la ley tit. I2, lib. 4 vol 2. Algu-
nos otros pueblos tieren tambien sus usos 6 costumbres particulares, pero como
no se hallan escritas en el cuerpo del dereeho es necesario probarlas; y en esta
prueba es nccesario no confundir lo que segun costumbre es obligation de pager,
con Ia gracia. \Tease lo que se dice en la nota I de este Moto.

(2) Item ne super laudemio. Con estas palabras citan mochas veces los autores

esta ley v sobre ello tdzil tin largo y sabio comentario D. Luis de Peguera que pu-
blic6 y aumentO D. Antonio Vilaplana.

(3) Mieres sobre estas palabras dire que antiguamente se dudaba si de cualquier

contrato • de enagenacion de cosa feudal hecha en favor de los descendientes, debia
solamente pagarse el laudemio, quo es propiamente la decima parte del precio, 6
tal vez debia gaardarse la custumbre de Gerona que se observa en Ia enagenacion
de Ia cosa enfiteuticaria, cual costunibre segun el mismo Mieres se halls escrita en
los tarrninos siguientes:--al>ehe saberse que sun tres los derechos consuctudinarios
»cl ue pertenecen a los senores en la Cataluna laieva (vease Ia pagina 90 de este to-
amo). Et primer dereeho es el tercio 6 33'h por ciento y les pertenece cuando se
Dvende Ia cosa que se tiene por el dueno. Y se dice tercio porque si antes que se

Dhiciere la yenta el enfitenta se conviniere con el dueno y Ia cosa vale 300, el senor
)) d e be percibir 100. Si empero fuese ya hecha la yenta, el senor debe tener Ia mi-

»tad de todo lo que percibi6 el enfitauta en razon de Ia cosa. Item tenemos el lau-
Ddemici que pertenece al senor cuando se oblige la cosa que se tiene por d; y es el

Dlaudemio dos dineros por sueldo (es decir una sexta parte). Bien es verdadempe-
Dro que se ha acostumbrado que el senor no quiere sino diet sueldos'por cada ciento.
El otro derecho es el medio tercio y medio laudemio. Este corresponde al senor

»cuando la cosa se da, legs, 6 en . otra manera se enagena, como por permute 6 no
»interviniendo dinero, porque entonces competiria el tercio. Es empero el medio
»tercio Ia mitad de un tercio (esto es 3 sueldos 4 dins. por cada lihra de 20 suet-
»dos) y la mitad de un laudemio, es un medio laudemio es decir I sueldo por ce-

de Libra de 20 sueldos s'que junto con los 3 sueldos 4 dins. del medio tercio forman
4 sueldos 4 dins. que equivale ti un 21 2!, por ciento). 'Item es de saber que cuando
eel padre da al .hijo u otro descendiente 6 ascendientes, no tiene Lugar el medio
alaudemio ni el medic, tercio, ni percibe cosa alguna el senor; pero esto no tiene
»lager en los transversales, porque estos se dicen extrafios y ast el senor percibe
Del derecho que le compete segun lo arriba explicado».

Mieres dice que es bastante notable Ia diferencia entre este usanza, y la ley 2 de
este titulo; pero continua diciendo quo esta ley se guarda en los feudos y que la

[445]



111
	

LIB. IV.—TIT. XXXI.

por la renovation de la nueva adquisicion del mismo Ordenamos,

que si el feudo pasase a otro aunque sea de los descendientes del

usanza se pbserva en las enagenaciones do las cosas enfiteuticas. Elect ivamente

ha observado constantemente el cobrarse medic) tercio y media laudemio en todos

los traspasos de las cosas enfiteuticas por titulo lucrative, 6 menos que estos Sean

en favor de descendientes.

No obsta que los enfileusis se regolen muchas votes por las reglas de los feudos,

y al contrario; porque esto Ilene excepciones, came ya se ha notado en el princi-

pio del titulo anterior. So dudaba, comb dice Mietes, de si debia extenderse 6 los

feudos lo que era costumbre en los enfiteusis y quiso el Rey *trio en los feudos y

nada dijo de los enfileusis y por lo mismo nada se innove en estos. No obsta que

esta ley se haya puest..) en el tit. de derecho entiteutico, pues este tit. trata espe-

cialtnente de los laudemios, y como que estos se pagan tarnbien por los feudos, no

es de admi rat. que dicha ley aunque limitada A los feudos, los compiladores la con-

tinuasen en este titulo.

Ha parecido conveniente hater estos observaciones para que no se admire que

dicienduse en esta ley que por el traspaso de la cosa feudal por tit. lucrativo se

pague un 10 por ciento, no obstante todos los autores . y la prat:flea constante taSi del

Real patrimonio como de los dominos directos y las senteneias de los tribunales con-

vengan en que el laudemio quo se debe por los traspasos de las cosas enfiteuticas por

titulo lucrative sea 4 suel. din. por cads libra de 20 sueldos 6 sea el medio tercio

y el medio laudemio que arriba se ha explicado.

Se exceptua de e3to la ciudad de Barcelona donde nada se paga por titulo lucra-

tivo como es de ver en Ia ley 1, tit. 12, lib. 4 del 2 vol. Se exceptuan otras pobla-

clones quo tienen privilcgio particular para ello. Sobre lo coal es necesario tener

presente la Real Orden siguiente.

Mayordomia mayor.—Enterado el Rey del espediente gubernativo que V. S. me

remite en consulta con su oficio de 24 de julio Ultimo formado en el tribunal de

esta bailfa general acerca de si los vecinos y domiciliados en Ia ciudad de Vich de-

ben pagar laudemios a otros derechos enfilduticos al Real patrimonio y demfis

dueFios del dominio directo en las enagenaciones y adquisiciones de tincas, bienes

6 efectos consistentes en dichas ciudad y su termino. por causa puramente lucre-

tiva, al coal ha dado mOrgen una demanda preparada contra Josefa Pau, viuda ve-

cina de Ia misma, se ha servido declarar S M. con presencia de la Real cedula

de 26 de marzo de 1768 y demds documentos unidos al espediente, que los vecinos

y domiciliados de Vich no deben pagar derecho alguno 6 los dueflos del directo do-

minio, por razon de tercios laudemics, ni por otro ningun motivo, en las enagena-

ciones • y adquisiciones que hagan por causa puramente hicrativa de los bienes O

efectos consistentes en el territorio de aquella ciudad, y que en su consecuencia de-

be suspenderse todo procedimiento por parte del Real patrimonio contra sus vecinos

y domiciliados, dirigido 6 Ia exaction de los meocionados derechos; pero que esta

declaration sea limitada a la tnisma ciudad y demas poblaciones que presenten

iguales privi!egios, sin extenderse por via de interpretacion A las que no lo hagan, y

sin perjuicio de obtener por este ministerio de Nlayordomia mayor de mi cargo la
confirmacion y revalidation de 8. M. prevenida en Real decreto de 30 de enero
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poseedor en virtud de titulo oneroso asi como de permuta, yenta in-

solutumdacion 6 cualquier otro semejante debe pagarse al senor del

precio 6 del valor del mismo.

Si empero el feudo pasase A otro en virtud de titulo lucrativo,

como de donacion, legado, institution de heredero 6 sucesion ab in-

testato, sustitucion 6 vinculo 6 por cualquier otro semejante titulo

y aquel A quien pasare fuese padre 6 madre, no debe pagarse lau-

demio alguno al senor del feudo por tal traspaso, aunque el padre

6 el abuelo o cualquier otro ascendiente 6 el hijo 6 hija en la do-

nacion, legado o cualquiera otra traslacion lucrativa , pusiesen la

condition u obligacion de que aquellos 	 quienes se hate el traspaso

tengan que entregarles a elks mismos 6 cualesquiera otros al-

guna cantidad de dinero Ii otra cosa. Si empero aquel a quien pa-

sare el feudo por titulo lucrativo fuere abuelo 6 abuela Ii otro as-

cendiente mas remoto 6 hermano 6 cualquiera otra persona, aun-

para lo , • ual se ha servido sefialar el termino de seis meses. De Real Orden

lo comunice a V. S. pare su gobierno y cumplimiento, ID de agosto de 1819.

En 4 de enero de 1823 S. M. se dign6 confirmar el privilegio que concedi6 el Rey
D. Pedro 11 de Aragon 6 la eluded de Gerona de exencion de tercios, laudemios y

otros derechos de dominio direct° en las enagenaciones y adquisiciones puramente

lucrativas.
En el lager de Livia tenian concedido el privilegio algo particular, a saber que

solo debiesen pagar los nobles; no empero el estado Ilano.

Sobre las palabras otro semejante, que se leen en Ia final séptima de este ley

vase lo dicho en el primer apartado de este nota. Adernas sobre algunas en que puede
entenderse que la cosa es adquirida por titulo oneroso y en consecuencia compren-

dida en las palabras Oro semejante vase 6 Peguera en su comentario sobre este

ley publicado por Vilaplana preludio 5 versicvlo 1.° n. 4 donde cuenta como tales el

pacto de lucrar el dote por el marido, ya sea per pacto, 6 ya sea por adulterio de
la mujer, la transaccion, la revocation de la donacion por ingratitud; sobre lo cual

cada uno puede formar su juicio en vista de lo que allf se dice, y da lo que cads

uno puede discurrir en vista de las leyes.
Otras cosas son de ver en dicho autor quien explica 23 ampliaciones y 21 limita-

clones de Ia regla general del pago de laudemio en los traspasos.
Conviene tambien toner much() cuidado en no ronfundir las particularidades de

algunos pueblos en virtud do pacto, privilegio u coo Mulct bastante, con las gra-
cias quo los senores conceden mochas veces do lo que corresponderia rigurosamente
en razon del laudemio; pues aunque se acoslumbro hater algunas veces una gra-

cia, pero ni todos los senores la hacen i gual, ni en todos los casos, y aun que lo

fuere, la sola expresion de gracia Presupone la obligacion de pagar el todo.
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que fuere extrata, entonces se pagarh al senor del feudo en razon

de aquel traspaso la decima parte del valor del feudo, cual d6cima

parte en Cataluna es la que propiamente se entiende con la palabra

laudemio (4). Si el feudo no fuere enagenado por alguno de dichos

(4) La razon que en Cataluna se Ilamese propiamente laudemio el que se pagaba
A la razon de 10 por cienlo, es necesario buscarla no en esta ley, sino en la anti-

gua costumbre que sobre se ha transcrito. Segun Ia dicha costumbre se pagaba
el 10 por ciento cuando Ia cosa solamente se obligaba y quedaba en dominio del
enfiteuta y asi solo se decia que el senor directo aprobaba aquella obligation; y
por este acto cobraba un derecho que se llamaba laudemium a laudatione sive laudo;

pero cuando Ia finca se enagena, entonces (come se expresa en la dicha costumbre)
se pagaba un tercio que se ..11ama for iscopio de las pelabras foriscapere, es decir
que es un derecho queel senor recihe por la aprobacion de que la finca salga fue-
ra del dominio del enfiteuta. Pero como este derecho se cobra en el ado de apro-
var Ia yenta, tambien se le da el nombre de laudemio, asi que el nombre laude-
mio, foe mas general, y es el que comunmente se ha dado en toda la provincia A
los derechos que se cobran de cualquiera clase de enagenaciones que los adeude.
No obstante se conserve tndavfa en A mpurdan el nombre de foriscapio; pero, igno-

rade ti olvidada la diferencia de Ia ethnologic de uno y otro nombre, dan allt ge-
neralmente el nombre de foriscapio 5 todos los derechos que se cobran por cualquie-

re clase de enagenaciones. Alit y en otras partes se da tambien el nombre tie tercios
5 los laudemios porqne se paga la 3. a parte.

Esto se diju simplemente en la primers edicion de este'• Ora. sin que se fundase
porque nunca se habia creido que se necesitase aelomerar pruehas sobre una rose
que estaba en Ia conciencia de todos, especialmente en !a de los Jueces, abogados y
escribanos, y que nadie habia 'puesto en dude en Ia epee° de la primers edicion ni
en los treinta afios que hen mediado desde entonces, sin mas variation que la que
results de los enfiteusis de Sefiorlos de que trate el art, 7 de la Icy de 3 de mayo

de 1823, pero no respecto A los enfiteusis puramente alodieles que espresamente se -
esceptuan en el art. 8 de la misma ley.

No obstante se ha promovido cuestion en el afio ultimo. pretendiendo que el de-
recho de los duenos directos en el traspaso oneroso de tineas enfiteuticas no estA
funded() en la ley municipal; que por lo tnismo so ha de ester 5 la ley del derecho
Romano quo rija este derecho A la quinettegesima parte 6 sva al 2 p°4,: que la
ley 2 de este Mule que mends pager la 3.. parte ch.! valor de la coca que se tras-
pasa por tilulo oneroso habia precisamente de los tondos: quo no hay ley que ex-
tienda este disposition A los enfiteusis, y que no puede apiicarse 5 esto lo dispues-

to respecto 5 aquellos, porque en material odiasas no Rene Inger semejante apli-
cacion.

En esto principalmenlo se ha querido fonder la innovation que se pretende re-
lative al derecho de que tratamos; pero parece inexacto cuando se ha cliche .; por-
que la aplicecion de Ia ley 2. de este thole A los.enfitensis est5 fat-triode en la ley, y
en Ia jurisprudencia adoptada por los trihnnales, y porque aquella ley no compren-
dia una cosa odiosa, sino favorable.
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Cualquiera que sea is razor de que en. Cataluna propiamente se entendiese con

la palabra laudemio el pago de la t."!eima parte en algunos traspasos, es lo cierto

que asf se dice espresamente en Ia ley 2 de este Mulct, al paso que segun la ley 6

del miomo, el tercio 6 sea el derecho de uagar la larcera parte en los contratos one-

rosos es sitiOnitno de foriscapio. Es lo cierto tambien que segun la misma ley sex-

ta es igualmente a plicable a los enfitensis come a los feudos.

En dicha ley sex,a pare evihr los frailties que se bacen ñ los dominos director

de las propiedades y honores en fiteuticus p feudales se propuso que los notarios no

pudiesen recibir ni testilicar los autos que se enumeran (y por alguno de los cuales

Se adeudaba segun la ley 2 de este tft ulo un diez por ciento y por otros el tercio)

sin quo primer° tomasen juramento tie los contraentes de que no hacian el contra-

to„ para defraudar los laudetios, foriscopios, tercios, fadigas u otros derechos bajo
la pcna de pager dichos escribenos los laudemios, tercios y foriscapios, y los con-

traentes que contravinieren incurran en la pena de laudemio, tercio o foriscapio

duplicado.

A unque no hubiese esta ley y otras como esta y varios autores que hablan del ter-

cio como sinOnimo de foriscapio, estaria en rlefensa de esta tercera parte et principio

adoptado por la jurisprudencia de los tribunales, pues antes del caso en que por

primera vez se paso esta cuestion no se podia citar un fallo que hubiese decla-

rade que la cuota del laudeinio foriscapio debiese estimarse, no habiendo prue-

ha concreta en contrario, 6 que fuese el 2 por ciento con arreglo al derecho romano,

ni aun podrh cilarse fallo que hubiese tenido quo decidir una cuestion sobre si en

Cataluna la regla geoeral.epe1 tercio; al peso quo en lodos los casos en que los

tribunales ban dehido intervenir en la liquidacion del precio de las yentas hechas

por su 6rden ha aprobado la baja que en ellas se ha hecho del tercio para el

domino directo it menos que . la finea estuviese sita en Barcelona 6 en otro paraje

en que se hubiere probado to t e la cuota en aquel paraje era el diez p°/ 0 u otra cuo-

ta di ferente.

Siempre • que se ha tratado de venlas de fincas Silas en Barcelona d otra pobla-

cion qoe goza de los priviiegios er-awedidos a esta ciudad• se ha senalado el

lo [Moen viand del privilegio •.cneedido por ci Sr. Rey D. Pedro sobre que no

se debiese mayor cantidad en diella ciu.Ind, coal privilegio se cit y en el proemio

de la sentencia que forma la Icy 1, lit. 12, lin 1 del 2 voldmen. Y ciertamente se-

ria Bien estrano que si la Icy cobra cuota de landentio 6 foriscapio fuese la del

derecho Romano que senala el 2 polo se hubiese concedido como privilegio pa-

ear ell0 polo 6 sea cinco veces mas quo lo seiia ludo par la ley. Singular privilegio

hubieran obtenido los cindadanos dc Barcelona. Esoo habria silo runs repugnante

cuando en Barcelona y otras polluciones grandes hay algonas razones especiales

que . inducen a quo en los eninco gis so les ccoceda algun privilegio, las que son de

ver hada el medio de la nota 1.° de e.z te Mill°, pig. .109.

La fijacion de esta terccra parte corm) regla general ha lido una jurisprudencia

constante eu Cataluna atesliguarla por lodes los autores que han escrito dcspues

de Ia ley 2 de este titulo, habi6ndolos de coda uno de los cinco siglos que ban me-

diado desde Ia promulgation de aqua:ia ley, quo es del a5o •1359. Calicio, Mieres,

.Marqiiilles, Socarrats, el c(debre comproznisario del pa ria mein° de Cagre Gualbes,

Monjui, Vallseca, Peguera, Vilaplana, Center, Fontanelle, Tristany, Solsona, Comes,
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titulo, sino especialmente hipotecado (5), ohligado , o entregado

Perera, Sanpons, todos han escrito en este senticlo, dando esto como principio y no
como una•cuestion. Siendo de notar que Mieres escribi6 noes sables comentarios
en 1123 sobre todas las constituciones promulgadas desdeJaime I.° en 1218 hasta
las que se hicieron en las cOrtes celebradas en dicho ano 1423 por la reina doria
Maria, consorte de Alfonso V de Aragon, comprendiendo por lo mismo la ley 2

de este titulo que se hizo en las c6rtes de 1359.
Ni es de admirar que la ley 2 de este titulo quo no espresa sino los feudos se

entendiese aplicada por las leyes posteriores y por los autores 0 los enfiteusis,
pues respecto a estos no era odiosa sino favorable, supuesto que antes de esta ley
respecto A los enfiteusis no solo era ya Ia tereera parte sino que si el enfiteuta no
denunciaba la yenta al domino directo, antes de verificarla, debia aquel pagar la

initad, como es de ver en la usanza cicada en la nota 3 de este Mule; que se es-
tendi6 a Coda Cataluna, segun la manifestacion de los autores citados especialmen-
te Comes tomo 1, tit. 20, § 8 De lauderniis n.°13 y D. Ignacio Sanpons tomo 1, p5-
gina 155, n.° 275 y 276.

Cabalrneute los que se horrorizan de esta cuota tan crecida, indirectamenle quie-
ren otra cosa peer todavia. Sostienen qua no hay netesidad de contrato enfitOutico,
que este puede suplirse con arrendamiento A largo liempo sin atender 0 que por

muy largo que sea el tiempo del arrendamiento por lo general no lo sera mas que
el que regularmente continua la finca en potter del primer enfiteota, y entonces ten-
dremos que el arrendatario c-ber5 dejar el todo de la finca y no tendrA que limitarse

dejar solo una parte de la que regularmente se hace gracia. Vease lo que se dice en
la nota 1 de este titulo.

Cuando se adquiere una finca enfil6utica con sujecion a semejantes derechos,
esta el adquisidor hien contento de aceptar los bienes . 	 lc proporciona el contra-
to 	 y desear despues Ia abolicion de Ia parte ‘jue resulta graver es co-
diciar los bienes agenos.

(5) Mieres tratando de esto por argumento coctrario, dice gee no se dare lande-
mio si Ia hipoteca es general. Esto die lugar A la cuestion sobre si el acreedor quo
tiene una especial hipoteca de una cosa feudal 6 enfiteuticaria por su cr6dito, con
la firma del senor directo, dehe preferirse A squid quo Done igual hipoteca sin fir••
ma del senor directo, y a muchas otras acerca la preforencia de crOditos; sobre lo
cual puede verse Fontanella Claus. 4, glos. n. 127 y signientes, y Cancer part. I.
cap. 11, n. 15: pero como segun lo que dice Fontanella en dicho lugar, el acreedor
posterior con firma por razon de dominio no tenga efectivainente una prefereneia
al acreedor anterior que no Ilene seinejante firma, de alit es line no hay en el dia
acreedor alguno que liaga firmar las obligaciones p:•r razon de dominio, prinei-
palmente cuando, segun lo qua dice el mismo Fontanella en el n. 136 de Melia
clAusula y glosa, son en st validas las obligariones sin la :litho firma por razon de
dominio. Esto mismo se observe en Barcelona no obstante I° que dice Fontanella
en el n, 136 de la misma glosa, fundado ea un argumento contrario sense ime
deduce del capitol° 12 de la ley 1, ti!.. 13, lib. I del 2 vol.; pero como Ia ley 2 de
este tit. es posterior A dicho cap. 12, es de alit quo par las mismas razones (lire da
Fontanella en los anat. 133 y 134 con respecto A las dernds poblaciones del Prin-
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alguno en razor de censo al guitar 6 vitalicio, 6 por cualquiera otra

causa, entonces con rnotivo de aquella obligacion hipotecaria 6 pren-

da real, se pagarA al senior del feudo la vigiisima parte de la canti-
dad de dinero por Ia cual sera obligado: se exceptua empero de pa-

gar cosa alguna si la obligacion .del feudo se hiciere por marido
otro por el A la mujer en seguridad del dote. Del mismo modo no

se pagarA cosa alguna si la mujer que tuviese algun feudo lo diese

en dote A su marido, ni aun si el padre 6 la madre lo verificasen

por el matrimonio de la hija; si empero algun otro cualquiera que

sea diere un feudo en dote A alguno por aquaa que tomase por

consorte, del valor del tal feudo se pagara al senor del feudo la '16-

cima parte; y las cosas susodichas y las bajo escritas queremos sean
observadas no obstante cualquier use y costumbre general 6 es-

pecial que hasta aqui se hubiese observado (6), y sin que pueda ha-

cerse distincion alguna entre feudo paternal antiguo 6 moderno en
cuanto A las cosas susodichas y las abajo escritas pues que todas

ellas queremos que scan observadas asi en feudo paternal antiguo,

como moderno.

Afiadiendo (7) que sea licito al vasallo disponer de su feudo entre

vivos S, Altima voluntad, en favor empero de persona hAbil (8): y

cipado, se ve que tampoco en Barcelona precede to que dice Fontanelle; y la rea-
tided es que en el dia nadie absolutarnente hace firmer por razon de seilorio, ni
en Barcelona ni fuera de ells, y no se suscitan mas cuestiones sobre preferencia de
crdditos que las gene ales sobre prefereucia de hipoteca. VOase la note 10 del 11-
kilo anterior.

(6) Itieres dire pie a no haberse dicho era expresamente, dcherian aun obser-
verse los usos y costrimbres de los lugares. Esto comprueba lo que se ha dicho en
la note anterior sobre que en Barcelona no procede lo que dice Fontanelle en el
Inger Mad°.

(7) Alieres dice quo por esto se V6 que hoy puede el vasallo enagenar el feudo
sin consentimiento del (tuella, corrigi6ndose asi algun tanto el usage I del tit. an-

terior; no pudientio por to misrno el seiior amparar el feudo que el vasallo hubiere
enagmado a favor de otro capaz, sino despues de haberse tornado la posesion, 6
haste pasados los 30 dins que tiene el seilor para usar del derecho de tanteo en ca-
so de y enta, y solo puede pedir el foriscapio 6 laudernio si no usa de dicho tanteo;
pero siempre conviene pedir este consentimienti, por to quo se (lice en Ia nota 37
del tit. anterior. V6ase el art. 674 de la ley de Enjuiciarniento civil.

(8) Son capaces todos aquellos que el derecho no prohibe: se prohibe empero
enagenar en favor cle:la iglesia 6 de (Ara nano muerte, de los monger porque no

pueden prestar el servicio, y de los siervos. Antes se prohibia enagenar general-
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que en el caso de intestato suceda en el feudo el pariente mas in •

mediato al vasallo que sea habil: con reserva al senor del feudo del

dicho laudemio 6 foriscapio en los casos expresados y del derecho
de fadiga de 30 dias en el contrato de yenta del feudo (9), y de
modo que si fueren muchos los que sucedieren ab intestato, el se-

nor del feudo pueda concederlo a uno solo segun el usage de Bar-

celona ( I 0) (I 4) .

mente en favor de todo hombre que fuese de deterior condition segun el cap. 1 y
ult. de las costumbres generales (le Cataluna contenidas en el tit. anterior; pero
parece que aquellos capitu!os quedan derogados per este ley, pues ella solo exi-
ge quo los que adquieren la coca feudal seen litibiles 6 capaces de enagenar, y no
pie seen de superior 6 inferior condition; y asi parece que se observaba.

i ej Estas palabras parecen puestas por ejemplo, 6 bien dlgase que la lirnitacion
solo tiene lunar en los feudos, de los cuales trata esta ley, per() no en los enfitcu-
sis, pues la regla general pie se observe es que la fadiga 6 tanteo tiene lunar
en Wiles las enagenaciones quo sabre se hen explicado tratando del derecho de
fad iga.

(10)' Este usage parece que es el usage Si d vice comilibus Unice del Multi de
sucesiones ab intestate.

(I l` Parece que los autores se fundan en este ley para decir que las cocas feuda-
les l y afiaden tambien las enfiteuticarias) se han reducido 0 patrimoniales, pues
que se faculta aqui al vasallo o al cnfiteuta para disponer de ellas entre vivos 6

en allima voluntad; y en cierto modo se da aun Inger 6 la sucesion ab intestate en

las dichas feudales, porque la factiltad del senor de.conceder el feudo h uno solo
precede confide hay tnuchos, pues quo habiendo uno solo, segun esta misma ley,
el pariente mas inmediato sucede al feudo igualrnente que 6 los otros bienes del

vasallo. SON; este particular puede aun advertirse otra coca, S saber pie en el
dia ha ccsado la prohibition de dividirse los feudos, 6 mas bien la election co-
in() so dice gratification' que en esta ley se concedia al senor cuando son machos
los hijes 6 los sucesores oh intestate. Para esto es nccesario observer que este ley
dice quo habiendo flinches sucesores ab intestate puede el senor conceder el feudo
a uno solo segun el usage de Barcelona. No hay otro usage de Barcelona que trate

de esta gratification compelente al seller del feudo, que el que arriba se ha dicho
Si d vice coatilibus. En cliche usage se dispone 110 siguiente: a Si desde los vizcon-
»ries hosts los caballeros inferiores falleciere alguno intestado y sin legal disposi-
veion (le sus bienes, sera permitido a sus senores conceder los feudos 6 cualquiera
Ddc los hijos_del difontop.

Calicio comentando este usage , dice que habla del intestado de los fendatarios
no r6sticos. en vino intestado el seller  solo consegnia la gratification de conceder el
feudo a uno de los hijes del difunto, 6 aquel h saber que el quisiere, y no otro
derecho: al past) que el senor en virtud del usage de intestatis que es el 2 lit. I
lib. .4 del 3 y tal. de las constituciones (cease en la note 2 del tit. 4, lib. 6 do este
vol.) tenia 'en les feudos de los rtisticoS una tereeta parte 6 la mitad segun los ea-
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Si el vasallo entre vivos 6 en nItirna voluntad hubiese enagena-

sos, y no esta gratification. Anade_ Calicio rine esta eta la verdadera conciliacion

de los dichos dos usages Si a vice comilibus y intestatis y que era la prat:Lica

corriente en su tiempo.

Per lo que se ha dicho haste aqui se ve quo haciendose en la presence ley 2 de

este Mulct muchas innovaciones, espresandose que trains &las deben ser observa-

das, no obstante algun use 6 costumbre general 6 especial, y dicidndose que sien-

do muchos los sucesores ab intestato el senor del feudu puede concederlo Begun

el usage de Barcelona, se vd que la ley solo quizo conservar este faculiad de ele-

gir en los feudatarios no ritsticos, no obstante el cap. 9 de las costumbres de Ca-

taluna y la 21 de las compiladas por Pedro Albert cootinuadas en el tit. anterior.

Esta inteligencia la confirm6 la practice conforme to asegura Calicio. que es sin

comparacion el que major ha escrito sobre los usages de Barcelona y sobre otras

varias leyes del Principaclo; y esto no obstante lo que expresa Socarrats comentando

dicho cap. 21 de las costumbres generates de Cataluna (en la obra de Socarrats
es el cap. 23.

Esta pr8ctica que dice Calicio sohre no toner lugar la gratification en los vasallos

rtisticos ha continuado hasta el dia, pues no se vd cuestion alguna acerca esta

clase de gratificaciones, no obstante de ser muchos los que mueren intestados y

poseen cosas feudales; ni aun se suscita .. esla cuestion entre los feudatarios no tits-

ticos. Esto tal vez proviene de que habiendo el Rey 1).. Fernando en la sentencia

arbitral que forma la ley 2, tit. 13, lib. 14 del 2 vol. extioguido los leis malos

usos entre los cuales era el derecho de intestia que comprende el usage de intes-
tates, se consider6 tat vez que tam bien debia ht:ber cesado el derecho de gratifica-
tion 6 . facultad de elegir entre los hi jos de Ins quo no eran rtislicos, supuesto que

habia cesado el derecho de intestado que se percibia de los. rasticos.

Por lo que se Ileva dicho, y tambien por lo que resulta de las !eyes de Senorios,

parece pie son bullies las cnestiones quo clist . ute Cancer cap. ;2 de feudis part. 1,
n. 40 y siguientes; sobre si el hijo que el senor hubiese elegido por habcr muerto
et padre ab intestate tiene que dar alguna Cosa 6 los hermanos en razor) del feudo

y si esta obligati° alas deudas del padre, en cure cuest:on Cancer propende 6 la

negativa, en uno y otro case.; lgualrnente Molina por la negativa en la (Ara cues-

tion sobre si el senor puede poner &gun gravamen a aquel que habiere clegido.

El mismo Cancer en el num. 46 anade que la gratification no gene Icgar en los
condados, dueados, martittesados y turas cbgnidiates Reales ftintlatio en el dicho
usage Si ti vice comitibus; y dice (ambler) quo tales dignidades Sequa costumbre de

Calclufia pasan al primagenito, citando en apoyo do esto varios sutures y non

Real sentencia de 28 de setierribre de 15:18 en favor del Duque de Cardona, en la

que se declare que el ducado de Cardona, totaled° de Prades, y marquesado

Pallas, eran dignidades Rea!es, y pie por lo mismo debia sueederse en ellas por

derecho de sangre por Moto de primoeenitura. En seguida anode el mismo Cancer
que esto precede 6 menos que en tales dignidades se huhiere acostumbrado slice=

•der por derecho hereditario sogun los vinculos y sustituciones, porque estas de-

'-berian -entonces seguirse; y esto es io quo regularmente sucede. No es obstaculo

la sentencia que sobre se ha indicado, porque por to mismo de decirse en ella que
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do el feudo 6 to hubiere legado alguna iglesia (12) 6 casa reli-
giosa 6 capilla 6 colegio, 6 bien hubiere destinado el feudo para su

alma 6 bien en otra manera hubiere el vasallo dispuesto del feudo
en favor de persona no habil, entonces dicho feudo debera dentro

de un afio (13) ser enagenado a persona habil, con sola reserva al

cyan dignidades Reales aquellas de que se trataha, se ye mm razon especial de la

declaration. Comes ar. not. n. 25 tom. I cm. 2,: g 6 dice que el feudo Real es una

dignidad y anade que para que un 	 debe concederse an reino, ducado

marquesado, condado ti otra dignida , i que rsta se concede por el so-

berano. Asi es que el Condo concedido pm . un principe,que reconoce superior, no

es Real; como ni tampon° el que concede el principe supremo si lo concede sin

dignidad.

Segun calicio, esto se eutendia solamente de los condados, es decir de aquellos

condes de Cataluna que obtenian los primitivos condados y se conocian con el

hombre do potestades, quienes antes no tenian feudos. Vease dicho Calicio sabre el

usage Si a vice comitibus fol. 81 mini. 12 y Bosch titots de honor de Cataluna pa-

gin g 315, lib. 3, cap. 3, § I donde entice la diferencia de los antiguos titulos de

conde y de los modernos.

(12) Esta es una de las diferencias que Fontanelle en la c/aus. 4, glos. 12, n. 13 y

siguiento, nota sobre los feudos entre el.derecho comun y el derecho de Cataluna

pues por derecho comun no pueden las cosas feudales enagenarse 8 la Iglesia ti otra

mano muerta, pero en Cataluna pueden enagenarse en favor de dichas manes

muerta, con la obligacion empero de que dentro del alio traspasen el feudo a

persona habil y capaz de enagenar. Estp por lo que tiene mire a los laudemios di-

rectos, pues en cuanto a las disposiciones generates del reino sobre adquirir bienes

las manos muertas veanse las notas 2, 3, 4, 5 y 6 tit. 3 lib. 1 de este vol.

(13) Cancer part. 1, cap. 11, Ilim. 61 dice que las manos muertas no podian po-

seer las cosas feudales mas de un ano contra la volunlad de los senores; de modo

que finido el alio estaban obligadas las manos muertas a transferirlas a persona

habil. Fontanelle en la clan. 4, glos. 12, n, 16 dice que se equivoca Cancer cuando

afirma que esta traslacion debe verificarse dentro del ano; pero parece que puedan

conciliarse ambas opiniones diciendo que la enagenacion debe efectivamente ser

hecha dentro del aiio y que si este hubiere finido sin verificarse, nace entonces la

action que tiene el senor del feudo para obligar &este enagenacion.

La razon de esto es que si no se obligaba a las manos rnuertas a esta enagenacion,

los senores habrian perdido pare siempre los laudemios de las cosas feudales. y

como igual razon concurra en las cosas enfiteuticas dice alieres, que segun costum-

bre se observe tambien lo mismo en cliches cosas enfiteuticas; y efectivameute se-

gun han escrito todos los autores haste el dia y segun la practice sehabia obser-

vado constanternente a lo menos en cuanto a las manos muertas eclesifistica . , ciu-

dadcs, villas y lugares 11 otras corporaciones que no pueden enagenar. Por lo res-

pectivo 8 las vinculaciones civiles algunos dudahan, porque los bienes sujetos a

vinculacion civil podian mas facilmente enagenarse por lo que se dire. en el Wu-

lo de sustituciones.
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Bator del .feudo la tercera parte del precio 6 de la estimation del

No obstante se retenian muchas veces las manes muertas las cosas feudales con

beneplocito de los senores mediante une junta compensacion de los laudemios quo

probabletnente podian cobrar por los traspasos si la co c a estuviese en per , ona habil

pare enagenar. Esta compensacion se llamaba amortizacion, v variaba en diferentes

lugares. En el reino de Valencia por la amortizacion se pagaha quindenio, es decir

que cada quince aiios dehia pagarse un laudemio, pie en aquel reinn es la decima

parte del valor que tiene la finca. En Cataluna se procedia lank, otra base; se su po-

nia que las fincas de poco valor se venden ones con (Ares cada heinla afios, y

que las de gran valor no se venden tan facilmente v que no se venderian

sino coda cuarenta anos y que por lo mismo coda treinta 6 cuarenta anos

respective se usaria un laudemio. El importe de este 'endemic) se dividia

en treinta 6 cuarenta partes, y en cada ano 5 mas del censo se pagaba la tri-

gesima 6 cuadrige ., ima parte del imam le del laudemio; asi es que si por Ia finca

se a leuda v. g. un laudemio de 30 libras se pagarbn en coda alio 1 fibre 5 mas del

censo; si empero In finca Caere de gran valor, de model que se adeudare v. g. un

!endemic) de 2000 lib. deberia pagarse la cuadrigdsima parte 6 seen 50 lib. por la

amortizacion A mas del censo. Para determinar empero si one cosa es de cot to 6

grande valor, no hahia una regla fija ni puede haherla. porque segun Ia ahun-

dancia 6 escasez de numerario una case que valga 1000 fibres puede considerarse

de gran valor y segun las eireunstancias puede considerarse de corto valor.

El Real Patrimnnio hahia tamhien en este Principado admilido sienn pre la amor-

tizacion siguiendo el mismo estilo. En 40 de noviembre de 1819 sobre esto se co-

munic6 la Real 6rden siguiente: Moyordomia mayor.—Al mismo tiempo pie el Rey

nuestro senor ha resuelto sobre el modo con que ban de instruirse en lo sucesivo

los expedientes relative al ramo de amortizacion y sello que se promuevan en los

reinos de Valencia y de Mallorca. cuya Real Orden traslado 5 V. S. con esta fecha,

ha mandado S. M. que en este principado permanezcan las cosas en el estado en

que se hailer), continuando el Real patrimonio en percibir el derecho de amortiza-

cion por Ia licencia y permiso que se concede A las iglesias, monasteries y demos
manes muertas Para adquirir bienes y fincas que esldn en feuclo y alodio del mis-

mo debiendo ncrobstante practicarse las diligencias relatives A tales concesiones
por el juz gado de la Bailie y dirigirse despues 5 esta mayordomia mayor de mi

cargo ea los tdrminos que se previene en la citada Real 6rden con respecto A los

expedientes de Valencia y Mallorca. (*) Madrid 10 de noviembre de 1819.

Posteriormente habiendo S. M. en 21 de setiembre de 1828 mandado observer en

este Principado la instruction inserta en la Real cedula de 13 de abril de 1783 sobre

el modo tie formalizer en el reino de Valencia los establecimientos de molinos,

hornos, de tierras, cases y agues, y leyendose en aquella instruction lo que arriba.

se ha dicho acerca los quindenios, se consult6 A S. M. si en lo sucesivo deberia el

*) Es decir que los que no salgan de la esfera de gubernativos se eleven a. S. N.
por conducto de la mayordomia; y los contenciosos se traten en 1.3 instancia ante los
Bailes generales con apelaciones 5 la Suprema junta de Ia Real case y patrimcnio.
Extinguido el tribunal del Real Patrirnonio, cuando el asiinto se haga contencioso
ha de a3udir al tribunal Ordlnario.
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mismo en razon de laudemio 6 foriscapio. Entendemos empero que

Real Patrimonio arreglarse a los prescritos en dicha Real cedula 6 al metodo an-
tlguo de la Provincia. En los establecimientos hechos durante la consulta se conti-
nua por pacto expreso que deber6 estarse sobre el particular a lo que resuelva
S. M.

No se que haya habido una resolution expresa: algunos Green que puede de-
circa facitamente resuelta en favor de sistema general de la provincia en la Real
Orden de 31 de octubre de 1831. Este Real Orden se hallaba concebida en estos
terminos.

Mayordomia mayor.—EI Rey nuestro senor se ha entered° por la exposition de
V. S. do 1 de junio Ultimo de qua varies corporaciones, comunidades y cases de
beneficencia que se reputan como menos muertas inhabiles pare enagenar, han de
amortizar la facultad de tisar de agues que les conredi6 el ayuntamiento de esa
eluded procedeote de una fibla de ague de Ia acequia condal, que el Real patrimo-
nio le estableci6 en 8 de agosto de 1763: y como entre Ins que deben practicer la

amortizacion se hallen a'gunes comnnidades mendicantes que no pueden pager los
censos en diner°, y estos seen de poco valor, Aide V. S. que S. M. se digne men-

der que les comunidades que estAn imposibilitadas de pager censo en dinero y las
cases de beneficencia seen excites del derecho de amortizacion, y solo se les im-
ponga A las primeras la obligacion de celebrar una miss y 8 las segundas asi co-
me a las religiosas tambien mendicantes una oration, todo par el bleu y pi osperi-
dad de S. y la rnonarquia, canto asi tuvo Ia dignacion de mender en favor de
los PP. Capuchinos de esa eluded en los establecimientos que se les Concedieron en
la Rambla. Y S. M. en su vista se ha servido declarer que a las comunidades de
Religio,as verdaderamente mendicantes y las cases de beneficencia que se hallen
imposibilitadas de pager censo en dinero se les imponga por el expresado derecho
de amortizacion en la facultad de user las agues que se refieren, la obligation pia-
dose quo V. S. propane sin extender este Real gracia 6 otroc casos que los que
V S. manifiesta. De real Orden lo romunico 6 V. S. para su intiligencia y &mph-
miento.—Dios guarde 6 V. S. muchos arios. Madrid 29 de octubre de 1831.—
Francisco Blasao.—Sr. Baile general del Real Patrimonio de Cataluiia.

Por supesto este aumento de censo 6 la page de un tanto aline' es en compen-

sacion de los laudemios sucesivos, y por lo mismo 6 mac de este aumento de cen-
so, debe pagarse el laudemio que se adeuda por el traspaso, en viand del cual la
mano muerta adquiere la cosa, Cortiada decis. 284 n. 47 Fontanelle de pactis
clans 4, glos. 12, n. 23, Idem decis. 279 6 n. 22; pero no dos laudemios 6 mas de la
amortizacion como pretende Ripoll var. resol. cap. 7 num. 43. Vease lo que dice
Fontanelle en dicha decis. 279.

Si la mano muerta adquiriese la Boca no con titulo perpetuo siuo revocable v. g.
carla de gracia, no puede el skier obligar la mano muerta 6 venderla dentro de

un alio 6 a amortizarla, bien que parece que podria el seller directo instar Ia yenta
de la misma carte de gracia 6 su favor del mismo modo que podtia emposesionar-

se de la finca que poseyese. la mano muerta en razon de sus creditos, pagando es-
tos 6 la maqo muerta segun lo que dice Fontanelle en dicha clans. 4, glos.. 12. Si

una mano muerta hubiere adquirido una finca y hubiere amortized° y traspasase
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si aquel 6 quien se traspasare el feudo por alguno de los modos su-
sodichos (el cual queremos estar obligados al pago de dicho laude-

mio 6 foriscapio) reusare 6 difiriere pagar el laudemio 6 foriscapio,

6 hubiere conseguido la posesion seu quasia del feudo sin consen-
timiento del senor del mismo , pueda este tomar empara real
del feudo (44 . ) por aquel feudo 6 foriscapio exceptuados los casos

en que segun se ha dicho antes no debe pagarse laudemio 6 foris-

capio al senor del feudo, en los cuales tendrAn toda su firmeza las
cosas hechas por el vasallo aunque sean sin consentimiento del
senor.

Si el feudo cuyo traspaso se verificare por alguno de dichos ti-
tulos, se tuviere }Air un senor solo, el dicho laudemio 6 foriscapio se
le pagarif integro; si empero se tuviere sucesivamente por muchos

senores (13), queremos que el laudemio se divida entre ellos de este

despises cliche finca 5 otra mano muerta, no debe este pagar otra amortizacion;
pero Gibert en su theorica artis notarice al fin del tratadito sobre amortizacion in-
cline 5 que por esta enagenacion se debe laudemio.

Si la mano muerta adquiere una finca por con ga necesaria, no puede obligarse
la mano muerta a pasarla a mano habil; pero dcher:1 amortizar, segun en ello con-

cuerdan Ins autores. Si la mano muerta posee la finca por el termini) necesario do
la prescription, el senor directo no puede obliger a vender la finca, Fero si 5 pagar
el derecho de amortizacion porcine este nunea prescribe. Si el senor direct° &me-

se por razon de dominio la escritura por la cual la mano muerta adquiere la (In-
ca 6 finido el alio cobrase el censo de la mano muerte, tampoco puede obligar a
desprenderse de la finca y si solo h la amortizacion.

Si practicada la amortizacion volviese la finca a poder de mano habil, cesa el
aumento del censo. Si el senor directo precise a la mano muerta 5 desprenderse
la finca, no se deben dos laudemios a saber uno por la adquisicion de la main)
muerta y otra por el traspaso de esta a la mano habil, sino uno solo. Esto se ha

dejado principalmente para inteligencia de asuntos antiguos pues en el dia ha ye-
nido 5 quedar 'mail, en gran parte en vista de las !eyes de desamortizacion. No obs-
tante puede tal vez servir respecto 5. las fincas esceptuadas de la desamortizacion;
y las quo puedan adquirir segun el Ultimo convenio con la Santa Sede

(14) En la note sobre la palabra empara del titulo anterior, se ha dicho en que
consiste la empara real. A mas de sufrir los efectos de la empara real, incurrira
en la pena de duplicado laudemlo que se impone en la ley 3 de este Muir) y en la
de quinientos florines de que trata la anterior, pero no en la pena de comiso, sien-
do esto una de las diferencias que hay entre el derecho comun feudal y el de Ca-
taluna. Sobre to que puede verse 5 Canc6r par. 1, cap. II de enfiteusis n. 1 y si-
guientes, y Fontanelle clots. 4, glos. 12 desde el n.

(15) Esto solo puede tener lugar en los feudos pues en cuanto A los entiteusis, no
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modo a saber; que si hubiere dos senores el uno despues del otro,

de los cuales deba requerirse el consentimiento, el senor mayor per-

ciba la mitad del laudemio 6 foriscapio y el otro senor la mitad; y

si fuesen tres 6 mas senores , el mayor perciba la tercera parte del

laudemio 6 foriscapio y las obras dos se dividan por iguales partes

entre todos los demos senores scan los que fueren.
Bias: el dicho laudemio 6 foriscapio en los casos espresados, debe

ser pagado por el comprador, 6 por otro cualquiera nuevo adquisi-

dor del feudo. y no por el enagenante a menos que por otra cosa , en-

tre el los 'se hubiere exPresamente pactado.

Todas las cosas susodichas deben observarse, no solo en los ca-
sos futuros si que tambien en los negocios pasados que por sentencia

6 amigable composicion no se hallaren te•minados.
ernFando	 Ordenamos que si alguno comprare (16) cosa 6 'cosas feuda—,
en las

cortes de	 eilarcelona les 6 enhiteuticarias y, sin haberse la escritura de Yenta 6 Yentas (1'7)B 
ano 1413.,

16. firmado 6 loado por los senores alodiales , pasare A tomar pose-

sion (48) de aquellas cosas, debera a mas de las penas establecidas

puede haber mas qne uno que tenga derecho 5 cobrar el laudemio Begun lo dis-
puesto en la ley 5 de este titulo, excepto en la ducted de Barcelona donde son per-
mitidos haste cuatro senores y se divide el laudemio de otro modo ley I, tit. 12,
lib. 4 vol. 2.

(16) Algunos en v ista de que en esta ley se expresa la yenta, habian querido in-
terpreter que Ia pena del dobie laudemio solo tenia lugar en las yentas y no en las
enagenaciones: pero al paso que la razon es la misma y que se ye que en este ley
solo se us6 de las palabras compra yenta por ser el contrato mas comun, queda corn-
probed° que tiene lugar en lodes las enagenaciones, por lo que dice en la ley 6 de
este tftulo.

(17) En vista de estas palabras se habia pretendido tambien que Ia firma por ra-
zon de dominio debia ponerse al pi6 6 continuation de la escritura de yenta, y
aunque es mejor, porque de esta manera es mas fScil prober haberse pagado el
laudemio pero si uno hubiese pagado el laudemio separadatnente, y pudiese hacer-
lo constar legitimamente, no ineurriria en la pena de este Segundo laudemio, Mieres
sobre esta ley. Vdase lo dicho en Ia pag. 28 de este tomo.

(18) Los- autores convienen generalmente en que pica incurrir en este pena nu
baste la traslacion de posesion por las clausulas de constitute, sino la que se tome
corporalmente ya sea por un acto expreso para ello ya tambien por otros actos,
como de cultivar 6 hacer cultivar la pieza de tierra, recoger los frutos, hacer obras
en Ia casa 6 cobrar los alquileres. Vilaplana ad Pegueram sobre Ia ley 1 de este
tftulo Prcelud. 5, vers. 6, ntitn. 15 y siguientes.
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por el derecho (49) pagar duplicado laudemio por el senor direc-
to (20).

IV. Para obviar los grandes abusos que hacen nuestros notarios hcrel:r8
en algunos distritos de Cataluna y condados de Rosellon y Ger, °tee i570:,

dana ,a saber , que en las rentas de las propiedades no . espe- Cap. 44.

cifican los censos a que estAn obligadas, ni los senores por quie-

nes se tienen, ni aun las espectancias, y esto no obstante entregan

a las partes los documentos en forma sin hallarse continuada la fir-

ma del senor alodial en gran dano de este;' por esto anadiendo a las

leyes que sobre esto disponen. Ordenamos que en adelante los no-

tarios bajo pena de privacion de oficio no puedan entregar di-
chos actos sin que en los .mismos pagan mencion de los, domi-

.

(19) Con estas palabras no se entieride renovada Ia pena del comiso que compete . \
de derecho comun, sino aquellasde-que hablan las leyes de este titulo, como la de
quinientos florines de que trata la ley 1 yen los feudos lade empara real de que

• trata Ia ley 2 ambas de este titulo. Fontanelle en , la clans.	 glos.	 -ndm. 117 dice
que Begun le'practita Ia Unica pena que se exige es la de duplicado laudemio; . y.en el
ridm.'120 pretende el mismo Fontanelle que la dicha pena no tendria lugar . contra
el comprador 'que bubiese tornado poscsion de la cosa enfiteutica por no habersele

,deriiinciado . eStar ella en dOminio. directo, pues para que heya una . pena debe.heber
delito, el cual DO priede'.corneterlo el que lo ignore..

He visto. un . .caso en quo uno veridi6 como alodial una nese . ..06)4ra enfiteutiea, y',
habiendo despues et senor directo pedido al comprador . el .dobleleudenio y la
na-dequinientosflorinee, se. condep6 a la pena del-doble laudemio,mandando que
el . eorriPradOr satisfaciese on simple laudemio‘ y el vendedor otro.simple laudemio
Con . la obligacion adeinae de haber 'este de indemnizar al comprador. Esti) se-decidie
en doe. .sentencias conformes proferidas en 1327 y 1826'ende • causa que el,.Excelen-
tiiiino Sr: conde de . Perelada seguia en la Real audiencia de Cataluna  y saki 2.' civil
contra Jose Darnaculleta y Jose Ferrer con)pradores"y poseedores de Ia pieza de
tierra; y . Dines Hugas vendedor de la misme. •

No obsta'nte lo dicho-6fIrmari.loS practicos que en Catalaie belie auger el 'comiso
stir sabiendas se desconoce el dominiOnegarido que le finca . se tenga en feudo 6 en=

como 'igualmeote si se enagena como alodial hi'dosa feudal 6 enfiteniica,. 6..

se calla que este en feudo 6. enfiteusis: FOntenelleclaus. 4, glos. 12, mines...118. Tan-
bier) cae ea- comiso el manSo-que deja el rristico intiabitado por el termino que se-

nala la ley 5 del tit. siguiente, que litnit6 despues la ley 2, tit. 13, lib: 4, vol.
(20).Oliva de aclionibus tom. 1, peg.. 544, mini. 7 dice que la acciorrpara pedir el .-

doble laudemio puede Ilamarse condition ad duplum. El mismo en la . pag. 524, n. 13
guide que dicha condiclon es mixta porqUe hate de cuasi delito'; y mita pa-

gide 467, n. 17 dice que es una action penal que puede tembien Ilamarse cOndi•n

cion.

CONST• CAT.—TOMO. H.
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nios y censos que hacen las propiedades y hasta que tales. yentas

sean loadas y firmadas por los senores por quienes se tuvieren; y

que lo mismo observen los notarios en los actos de las cosas feuds=

les, bajo Ia misma pena de privation de oficio (21).

(21) Vganse las precauciones ,que sucesivamente se tomaron en las constitucio-

nes 6, 7, 8 y 9 de este titulo para evitar los fraudes en los laudemios, y la 2 del
tit. 12, lib. 4 del 2 vol.

Esta ley qued6 derogada por el arlicule 5 del Real edicto de 24 de Julio de .1755
que se halla en las notas del tit. 13,' 4 de este voidmen pag. 186 del tomo 1;

pero despues se ha observado lo dispuesto en esta ley en virtud de la Real reso-
I ucion de 3 de Julio de 1761 concebida en estos terminos.

Don CArlog per Ia gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de' Aragon, etc.—Por
cuanto por parte del duque ile Medinaceli y Cardona se acudi6 A N. IL P. con un
memorial recordando el cap. 6 del edicto de 13 de marzo de 1755 (es la ley 28,
tit. 15, lib. 7 de la novis. y se 'halla transcrita en la dicha pag. 286 del primer tomo.

de esta obra, donde se lee aguel edicto, es el cap. 5) y diciendo que de la observan-
cia de aquel cap. se geguian al expresado duque y demIs dominios director gravi-

sirnos (lanes 6 irreparables perjuicios; pues l03 notarios y escribanos por cuyo tes-
timonio se otorgaSen las escrituras sobre cosas feudales deberian cerrarlas y tomar,
y continuer en ellas las firmas de los contrayentes con seguridad, y el comprador
cesienario 6 donatario pasaria a tomar posesion de Ia finca sin cuidar de pedir ni con-
seguir el consentimiento y aprobacion del seller directo, el cual por lo mismo 6 quo-

daria perjudieado en todos aquellos luismos que les pareciere A las partes ocultar, 6,A
o menos se le diferiria su page hasta que 0 6 sus apoderados lo averiguasen todo en
contravention de lo dispuesto y prevenido por derecho corona y municipal ddclicho

principado , que indistintemente prohibia A los enfitautas la, yenta y.enagenacion

alhajas enfiteuticas sin consentimiento,y aprobacion del Senor directo, sin cuya
visa circunstancia (que no podia subsanarse por el consentimiento que segun 0 di-
cho cap. se le debia tomar por instrumento s separado, pues ni el notario 6 eseri-

bano ni las partes cuidarian ni habian cuidado de ello, ni menos el senor por no
saberlo) Se transferirian aquellas por medio de eserltura pliblica firmada y. cerrada
dejando al senor A casualidad y contingencia de saber 6 no dicha nueva adquisi-
cion; en cuyos terminos y de que la citada providencia parecia haberla tornado

N. R. P. , A fin de evitar que los escribanos dejasen en las escrituras blancas algunos,
tal yez persoadiendose que lo ejecutaban en parte ksustancial y entitativa del coo-
trate 6 ingreso de 6l para que los lienasen despues los senores directos 6. sus

times procuradores con su firma, lo que ,no sucedia ast y sf solo que el escrihano
6 notario no cerraba 6 completaba el instrumento .con su signo haste que llenase el
blanco quevdejaba para la firma del senor direct() que le aseguraba su consenti-
miento Tel page 6 remision del luismo, de lo qua no podidoriginarse perjuicie,a1-:

guno ptiblico ni A las partes y preservaba ademas A los senores sus legtimot de-
rechos dominicales, que de lo contrario se les defraudarian y defraudaban , por los
enfiteutas; a menos de , que por N. R. P. se mandase mom la pena que no estaba en
use del duplicado laudernio 6 la de comiso de la cosa vendida y enagenada contra
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los que no sacasen en el Walla° de 30 dias el consentimiento y aprobacion de sus

respectivos senores con reserve 6 estos del derecho de fadiga 6 prelacion que les

competia. Por Canto suplic6 el expresado Duque de Medinaceli a N. R. P. que se sir_
viese en vista de lo expuesto declarer 6 enmendar Ia citada providencia en cuanto
prescribia que el consentimiento de aprobacion del senor directo . para enagenar
alhajas enfiteuticas lo tomasen y recibiesen los escribanos y notaries de dicho prin-
cipado por instrumento separado y sin que ninguna de las escrituras de las enage-
naciones de equellas pudiesen dejar blanco alguno pare que can su firma lo Ilene-
sen los enunciados senores 6 sus legltimos apoderados come anteriormente se prac-
ticaba para prueba y justification de haberse otorgado con su aprobacion mandando
que en este parte se observase la antigun costumbre, y cuaudo a lo referido no
hubiese lugar a lo menos se sirviese renovar Ia pena que no estaba en use del du-

•licado laudemio 6 la del comiso de Ia alhaja vendida 6 enagenada contra los-en-

Mentes que dentro el precise termino de 30 dies no sacasen el consentimiento y

aprobacion de sus respectivos senores, A fin de quo por este medio evitase el ex-
presado duque de Medinaceli como uno de estos los graves perjuicios que de lo con-
trario se le originaban y se atuviesen aquellos en los limites de lo 5 que por lega-
tes y municipales disposici on es estaban obligados, dando para que est se cumpliese
y ejecutase las providencias que pareciesen mas conformer.--Cuyo memorial fui-
mos servido remitir at Nuestro consejo pare que sobre su contenido consultase su
parecer. Y visto con los antecedentes do esta dependencia y lo expuesto en su in-
teligencia por el nuestro fiscal por resolution de N. R. P. 5 consulta del nuestro
consejo de 18 de abril de este afio publicada en 27 de junio proximo pasado se
acord6 expedir este nuestra carte; pow coal tleclaramos que lo prevenido y re-

suelto en el expresado cap. 6 (es el 5,) respectivo 5 las escrituras que pedian apro-
bacion y firma de los duenus directos se entiende que extendiendose Integra . y debi-

damente los instrumentos 6 escrituras de enfiteusis sin dejar blancos algunos loser-
tando en el cuerpo del instrumento y lager que corresponde el consentimiento del
duefio del directo dominio despues de extendidas haste sn conclusion, se deje el

hueco correspondiente pant la firma y no se autorice por el escribano, ni de copia
haste tener la de dicho dueno directo 6 de su apoderado por cuyo medio cesan
los perjuicios que podia ocasionar Ia antigua practice que quiso evitar la resolu-
tion del expresado capitulo, y la necesidad de tomer el consentimiento por instru-

mento separado, quo asf es nuestra voluntad; y mandarnos al nuestro Gobernador
capitan general, etc. que la guarden y cumplan y hagan guarder y cumplir, etc. Dada

en Madrid 5 3 de julio de 1761.
La practice general actualrnente es de que las escrituras de yenta y demis en

quo puede causarse laudemio se extienden par exteaso en el manual 6 protocolo de
los escribanos sin dejar blanco alguno, firmando en seguida las partes ri otro por las
que no saben eseribir, y el escribano quo autoriza la escritura.

Se saca en seguida una copia de la escritura (que es la qoe en Castilla se llama
original) en la cual se pone la tame de razon en el oficio de hipotecas; pero el es-
cribano no continua su firma ni sigma en cliche copia haste que le eonsta baberse fir-
med° por razon de dominio por el senor directo de Ia finca en los terminos que ya

se ha indicado en la nota 4 del tit. anterior pag 27 y 28 donde se explica lo que ha
pasado desde Ia publication de la ley de 23 de mayo de 1845
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EI mismo V. Como muchas veces sucede que fuera de la ciudad de Bar-
en diehas
ccoorriesC.1 celona y su territorio y fuera de otras ciudades y villas, en donde

por privilegio, costumbre u otro derecho es permitido A los enfiteu-

tas establecer las cosas enfiteuticarias sujetas al dominio directo

otras personas, imponiendo un censo mayor del que ellos prestan

los senores directos y alodiales u otras cargas con alguna cantidad

de entrada, y se pretenda por dichos enfiteutas que no deben pager

laudemio, foriscapio 6 tercio alguno del censo 6 carga 6 entrada im-

puestos, siendo esto contra derecho y Coda equidad Ordenamos que

en dichos casos debe ser pagado laudemio, foriscapio, 6 tercio, segun

que en el lugar en .que estuvieren las cosas establecidas se hubiere

acostumbrado pager por yentas u otras enagenaciones, a saber de la
estimation 6 valor del censo 6 cargo y entrada que se hubiere ina-

puesto en dichos establecimientos (22); y que aquella imposicion

deba hacerse in nuda perceptione, segun que asi es ya de ,derecho y

de costumbre, de modo que por tal imposicion 6 establecimiento,

los erifiteutas no adquieran . sobre la propiedad establecida derecho

alguno de laudemio, tercio 6 foriscapio, si solo el de firmar los tras-.
pasos para'conservar sus . derecliosry- el de fadiga pars selamente,
y de otro modo no est& los senores directos obligados 6 'firmar. -las

cartas por razon de senorio. En la presente ley no van compreen,-

didas las propiedades y honores situados en la ciudad de Barcelona'

y su territorio; ni en las ciudades, villas y lugares en que esta en

otra manera dispuesto por privilegio, pacto otro modo (23).

(22) Si deipues de pagado este laudemio se vendiese • la finca, solo debe pagarse
laudemio del precio, y no del valor de. Ia parte de frutos acerca la mat no hay tras-
paso; pero si debera pagarse laudemio del valor de Ia parte de frutos cuando el que
Ia percibe Vende el derecho de percibirla. Segun lo dispuesto en este ley debe pagarse
laudemio en los establecimientos a primeras zepas; pero si en algun lager por pact

por otro motivo no se paga laudemio de este establecimiento, entoncessi el que
eatablece el terreno a primeras zepas hajo la obligacion de prestar una parte de fru-
tos, vends 6 en otra manera 'enagena esta parte de frutos al mismo que lo ha to-

rnado, debe pagarse laudemio no del solo precio que se de por la enagenacion de la
parte, de frutos, sipo del valor total pie tenga la fince; pues de otro modo la firm se
hallaria en parte enagenada sin el correspondiente pago de laudemio.

(23) Efectivemente le sentencia arbitral que regnI6 el pago de los laudemios en
Barcelona y forma Ia ley 1, tit. 12, lib. 4 del 2.° vol. no dice que debe pagarse lauds-.
mio del capital del censo y st solo de la entrada. No obstante algunos autores entre.
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VI. Para precater los muchos desdrdenes y fraudes que se ha • s e[
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erlos Gibert en su t,eorfa antis notarise pretenden que se debe laudemio de los censos OIL 4„r •
que se imponen en nude percepcion, fundados en el espiritu de la presente ley: pero
ha prevalecido la opinion contraria; y las rezones que pare ello se alegan corimn-
mente son que este ley .5, habla expresamente de lo que muchas veces sucede «fuera
la ciudad de Barcelona y su territorio y fuera las otras ciudades y villas A quienes
es permitido establecer las cosas enfiteuticarias, ay anade que en to dispuesto en
ells» no estan comprendidas las propiedades, y honores sitos en la eluded de Barce-
lona y su territorio ni en las otras ciudades villas 6 lugares en que por privilegio,
pacto u otro modo se belle otramente dispuesto.e

Si pues la misma ley dice que ells no debe tener Inger en Barcelona, no hay ar-
bitrio pare defender que segun su mente debe observarse en 'Bella cindad. Nadie
sable mejor Ia mente de la ley que el que la biz°. Ya se ye que la imposicion de los
censos en nuda percepcion que se imponen en Barcelona en los establecimientos

haw el tercer enfiteuta, tiene mucha analogla y semejanza A los censos que se im-
ponen fuera de Barcelona por el primer enfiteuta;  pero este semejanza y esta ana-
logia era la misma en 1520 cuando bizo esta ley 5; y esto no obstante se dicb en ella
que no se observant en Barcelona.

Cuando la ley habla claro no hay lager t interpretaciones ni es menester buscar
rezones pare hacer ver su justicia, pero tal vez puede de pronto darse alguna razon
de diferencia: 1. a la de decirse que hay una analogia pues una semejanza manifiesta
que no hay identid ad. 2. 1 las leyes se hacen habida razon de la mayorla . de los casos,

y en Barcelona en la mayoria de los casos, to que se establece son cases; y fuera de

Barcelona lo que gene ralmente se establece son tierras.
El contrato de establecimiento ni es propiamente una yenta ni un arrendamien-

to: participa un poco de coda uno, pues si bien el enfiteuta adquiere un dominio en
la cosa establecida de modo que no se le puede guitar; pero esto es con la oblige-
don de corresponder una pension anual que muchas veces y singularmente en los
predios urbanos de Barcelona equivale al valor de Ics frutos civiles que puede dar

Ia finca establecida en el estado que se hallo al tiempo del establecimiento. De esto
resulta que si bien la materialidad de la fitica pasa a otro duefio, pero la ulilidad
queda en poder del estabiliente; per esto la sentencia arbitral constitucion 1.° Mu-

le 12, lihro 4 voltimen 2 no declare que debiese pagarse laudemio del cense. La en-
trada por el contrario no es de sustancia del contrato de enfiteusis y habiendola se
puede decir que hay una verdadera enagenacion en tanta cantidad cuanto es el im-
porte de la entrada; y de ahi es que el valor del censo regularrnente hablando es
proporcionalmente menor cuanto mayor es la entrada; de modo pie entre el capi-
tal del censo y el valor de la entrada forman el valor de Ia finca establecida; y come
en cuanto al censo no hay enagenacion segun queda dicho, y en cuanto A la entra-
da Ia hay, se decidi6 en la sentencia arbitral que se pagase laudemio del valor de la

entrada y no del capital del censo.
Es tambien sabido quo las casos van continuamente perdiendo con el solo decur-

so del tiempo, y que por macho cuidado que se lenge, los edificios vendrian S va-
ler casi nada si no se reedificasen u no se hiciesen re paraciones de consideracion.A1
contrario las tierras valen casi siempre lo mismo (habida proporcion del valor de
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cen a los senores directos de las propiedades y honores enfiteuticos

la moneda): nada puede con ellos el decurso del tiempo: el descuido 6 abandono de

nn propietario ni de uno, dos 6 mas sucesores no causan la ruins de la propiedad;

Mies el 3. 0 6 4.0 duelio pueden con poco gdisto repararla y hacerla olra vez productive.

Yesta tel vez foe la cause de que en esta eoustitucion 5 se determinase exigir laude-
mio y que al mismo tiempo se resolviese qde cola no debia tener sugar en Parcelo-
na. Se consideraria que en Barcelona era ma= necesario fomenter los subestableci-
mientos, pare conseguir la conservation, reparacion y eon reedificacion de las fincas,
supuesto que casi en todos los sithestablecimientos se pacta deberse impendir una
cantidad de consideration en mejorar la finca.

Otra razon hay de diferencia, y es que en las fincas de Barcelona el valor del solar es
es muy poco 6 casi ninguno en cornparacion de las ininensas cantidades que se emple-
an en los edificios, de algunos afios A esa parte ha cambiado pues actualmente ha to-
rnado tat incremento el valor de los so!ares, que mochas veces segun las localidades,
sube lento y aun mas el valor de los solares que el de los edificios y no obstante en las
yentas de los edificios se page laudemio no solo del valor del solar, si que tambien del
edificio.. No es pues de admirer quo en una sentencia arbitral se hubiese algunfi
consideracion de esto, y que se declarase que no pagase laudemio de los censos
que se impusiesen sabre las fincas, ya que este imposition no podia decirse una

enagenacion: consideracion que tambien se tendria presente al tiempo de proponer-
se la constitution 5.

Otras rezones de diferencia podrian darse eon y se tendrian tal vez presentes;
pero no es necesario cansarse en indagarlas porque baste, como se ha dicho, que
la ley diga clara y eategOricamente que lo dispuesto en ella no tendril luger en
Barcelona.

Por esto no hay quo buscar one razon por la que no se deha laudemio de los
censos que se imponen en las huertas y viiiedo de Barcelona; sino la de que en la
sentencia arbitral no se expresa que deha pagarse y que en este ley se exceptua la
cliche ciudad y su territorio.

Cual sea el territorio de Ba rcelona en cuanto al pago de laudemios vase la cliche
sentencia arbitral 6 sea la ley I ., tit. 12, lib. 4 del 2 voltImen.

Este censo es nude perception en Barcelona, A veces se pacta irredimible y A veces
se concede la facultad de que puede redimirse. En este Ultimo caso algunos habian
pretendido cobrar laudemio del capital del censo en el ado de corcederse la fecal-
tad de redimir., Pero habiendose seguido un refiido pleito en la Real audiencia sobre
este particular se declar6 en dos sentencias conformes que solo debia pagarse laude-

mio al tiempo de veriticarse la quitacion 6 redencion del censo. La cause la seguia
D. Ramon de Porten contra Francisco Fillol, actuario Manuel Catalan. Los rezones
en que se fimdaba el que obtuvo sentencia favorable eran principalmente las que
sobrc se ban explicado Para rn;nifestar que en Barcelona no debe pagarse laude-
mio del censo, aunque este sea iMpuesto en nude perception; que la facultad de
redimir aquel censo no inmuta la naturaleza del rnismo, quo no hay una actual ena-
genacion 6 traspaso y quo el laudemio solo se paga cuando este se verifies; que
no puede el seiior alegar quo de olro modo podrian ocultArsele las sucesivas re-

denciones del censo porque estas no pueden depr de registrarse en las hipotecas,
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y fethiales Ordenamos que a ningun notario de Cataluna y conda-

dos de Rosellon y Cerdaria pueda ni le sea licit° . ni permitido reci-

bir ni testificar actos algunos de yentas 6 carte de gracia 6 de redimir,.

ni de donaciones, arrendamientos, alquileres , hipotecas , encarga-

mientos, permutas 6 cambios n otras cualesquiera enagenaciones

(encara gees fesen asolre y canceller per algun notari) sin qnnprinie-

ro hayan tornado juramento a los contraentes de si han hecho aquel

contrato para defrauder los laudemios, foriscapios, tercios, fadigas
otros derechos pertenecientes a dichos senores directos, debiendo•los

escribanos hacer mention en alguna clausula de dichos clOcumentos

de haberse prestado este juramento por los contraentes 6 sus pro:-

curadores, ni sea licito ni permitido a lee escribanos hacer lo contra-

rio, bajo • pena de 'pager los laudemios; tercios y foriscapios, y los

dichos contraentes que contravinieren incurran en la pena de laude-

mio, foriscapio 6 tercio duplicado. Place a s: M. que se observe. le

forma del 'preeente capitulo, bajo pena que el escribano Contra–
venter incurra en 'One de veinte y cinco ducados y otros arbitrio

del juez que conociere del asunto que se aplicarán al.Real tesoro.

1 mi 86 er a-VII. • Anadiendo a la ley 4 de este titulo Ordenamos que los note= Fa
• tar tortenrios de Cataluna y condados de Rosellon y Cerdana en - las escritu- d Monsone

ras de enagenaciones de propiedades, que se tienen en alodio de otro, 
aBo 3s.

hayan de expresar y hacer mention individualmente, y no con pala-
bras generales, de los senores alodiales por -quienes• se tienen les

propiedades y la cantidad , del censo y otro derecho enfiteutico 6

feudal que hacen las.expresadas propiedades y los ternainos en que

se han de pagar los referidos censos y derechos.

VIII: Por cuanto en la ley anterior no hay pena alguna para el Felipe It
, 2	 en las pri.

meras cor-càso.de	 tes
observarse lo mandado en ella Ordenamos que los 

'
que 

deBar-
. celona,
alio 1599.

y que	 encontrarian siempre que quisiesen estas enagenacienes: que de otra parte Cap. II.

esto es mas ventajoso 5 los senores y al pdblico; porque de esto modo muchos no

'tienen dificultad en conceder facultad de redimir los censos sabiendo que de pron-
to no deben pager laudemio de un capital que' no embolsan, v que solo deberán pa-

ged° cuando ellos reciban el capital del censo: que concedidndose mas fScilmentc la
dicha facultad de redimir censos ; son mas frecuentes las redenciones, • de lo quo re-

sulta, uTi aumento de laudemios, y una mayor libertad en las fincas. Estas y otras
consideraciones se tendrian presences por la Heal sala al Limp° de proferir los dos

fallos que sobre se ban enunciado.
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no guardaren las referidas leyes incurran por cads vez en la pena

de veinte y cinco ducados que deben aplicarse por mitad al denun-

ciador y al oficial que la ejecutare, y que la presente ley tenga lu-

gar y se haya de guardar en las obligaciones especiales.
El inbmo TX. Suplican los tres estamentos a V. M. que sea de su Real

on dichas

duerCorC.

sente principado y eondados de Rosellon y Cerdana siempre que la

parte quisiere confesar el feudo aunque sea al tiempo de publicar la
sentencia, se admita el reconocimiento y se haga la investidura sin

pagar salario ni costas, sino solamente las qua la parte hubiere cau-
sado en el proceso. Place a S. M. con tal que se, paguen los gastos

del proceso y el salario si estuviere depositado, bien que el fisco no

podrà depositarlo sino despues de haber pedido asignacion 6 sefiala-

miento a sentencia (24) (25).

agrado ordenar que en la bailia general y procuration Real del pre-

(24) Hoy dia no se cobran salarios de sentencias.

(25) Antes de concluir este tftulo en que se trata del-derecho enfitdutico considero
Oriortutio recorder que el Real patrimonio en este Principado tiene concedidos
muchos establecimientos de oficios que consisten en pesos, medidas,- a intervention
de generos consumibles; y tambien de algunos oficios p5blicos relativos a la admi-
nistracion de justicia y sus dependencies. Respecto a los primeros S. AL en Real.
Orden de 25 de Enero de 48.19 se dign6 declarer, que era privativo a su Heal patri-
monio y de la niayordomfa mayor el conocimiento y confirmacion de los mismos;
con tal que dicho Real patrimonio tuviese interds en ellos por hallerse enfeuuados y
pagarle canon 6 censo anal par este respeto. Ea cuanto a los segundos no tuvo
Bien hater novedad por ahora aunque tuviesen la calidad de estar dados en enfi-
teusis per su Real patrimonio y satisfacer censo anual.

El Sr. Fiscal del Real patrimonio entre otras cosas hizo Write de esta Real Orden
para oponerse al establecimiento de una escribania que pedia Jose Sala y Mares

en mdritos de los autos num. 7 de 1816 entre dicho Sala y el Ezmo. Sr. duque de
Medinaceli en los conies se profiri6 un fallo, y se die la Real Orden del tenor si-

guiente.
En Ia eluded de Barcelona a los 4 dies del mes do agosto de 1819: Vistos estos au-

tos en los cuales se . pretende por parte de Jose Sala y Mares, escribano pdblico, ye-
eino y propietario de Ia eScribanta y notarfa de la villa de Cherie, para que se le
concede establecimiento de las escribanfas y notaries de los lugares y tdrminos de
Rosas, Cadaquds, la Selva; Puerto de santa Creu, Lavall, Garriguella y Navas, Vi-

lajuiga, Pau y Palausavardera todas a Ia circunferencia de la villa de Roses, cor-
regimiento de Figneras. tanto pot lo relative a los contratos y Altimas voluntades,
como por lo tocante a los autos judiciales de sus bailes y justicias tambien eclesias-
tines a fin de regirlas por sf 6 por a:edit) de escribanos sus sustilutos y perci-
bir los salarios.y derechos correspondientes arreglados a Reales aranceles con ori-
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vativa 8 cualquiera, con lacultad de establecer todas y cads una de ellas a censo en nu-
da perception, otreciendo satisfacer al Real patrimonio un censoy entrada moderados,
fundando sta pretension y demanda en la utilidad que dice ha de resultar al !Salle° y
vecindario de dichas poblaciones y al Real patrimonio; cuya pretension se ha hecho
oposicion por parte del egregio Duque de Medinaceli y de los individuos del colegio de
notarios pdblieos de la villa de Castellon de Ampurias por ser opuesta al sistema que

en el dia ripe sobre el nombramiento de escribanos y demAs oficios y al plan de
distritos establecidos y por los perjuicios que de darse dichos destinos por propiedad
se siguen y por los que se irrogaria al egregio Duque que dice competerle derecho
6 regalia de nombrarlos en el condado de Ampurias y a los individuos del colegio
de notarios pUblicos de nürnero de la villa de Castellon y por los demás motivos
que han deducido y alegado: Vistos los documentos producidos por parte del egre-

gio Duque de Medinaceli y de los individuos del colegio de notarios pOblicos de rni-
mero de la villa de Castellon. Vistos los informes de los Ayuntamientos de los pue-
b!os cuyas escrituras y curias solicita Jose Sala y el del caballero corregidor de
Figueras que los acompafia. Visto lo expuesto por el procurador del Real patrimo-
nio en 5 de junio Ultimo en que con presencia de la Real Orden de 25 enero de

este afio de que hace merit° y de lo acordado por la Real camara en 22 de abril
de 1815 y de todo lo alegado y deducido por las partes no solo se opone a la solici-
tud de Jose Sala, sino que pide que para eviler otras instancias con que importu-

nan los que solicitan establecimientos de escribanfas y notaries ptIblicas se mantle
sobreseer en las que hay pendientes archivendose los espedientes, con to demas de
ver y atendido lo do entender. Por ante mf el escribano dijo su sefiorfa deber pro-
veer y declarer como provee y- declare: que no ha lugar la concesion de estableci-
miento de las escribanias y notaries que solicita Jose Sala y Mares, ni la habilita-
tion que solicita, y que debia mender y manda quo se sobresea por ahora
y se archiven los expedientes de establecimiento de curies y escribanfas , ni se
admitan demandas 6 concesiones sino es de aquellas curias y notaries que despues
de la nueva planta de gobierno se han concedido por el ministerio del Real patri-
monio en Orden A las cuales instruido el correspoudiente expediente para indagarse
el origen y fundament° que haya a favor del Real patrimonio se providenciara to
conveniente en Orden A su concesion ya sea para la vide de algun escribano como

se hizo antes de la revolution por lo que mire A la de Verges 6 como se estime
mas conveniente sin entender con esta providencia atribuir al egregio Duque de
Medinaceli ni A los individuos del Colegio de notarios pOblicos de Castellon inas

derecho que el que les compete en Orden A las facultades que ban alegado compe-
terles y sin perjuicio que para su conservation y para las que snlicita Sala acudan

donde les convenga. No hace su saw fa especial conducts de costes; cada uno pague
las par su parte causadas librandose la ejecucion de estilo por los adelantados, y
notifiquese este auto, por el que asf lo provey6, mend() y firm() el Sr. D. Manuel de

Ibarra a Ibarra de Padilla, coronel de los Reales ejercitos, belle general y adminis-
trador principal por S. M. de su Real patrimonio de acuerdo y parecer del senor

don Valentin Llozer del consejo de S. M., oidor honorario de la Real audiencia y
asesor general de dicho ramo en este Principado de Cataluna, consultandose
S. M. por medio del Ezmo. Sr. mayordomo mayor del Real patrimonio de que doy

fe.—Manuel de Ibarra.—Valentin Llozer.—P. a. del E. m.aJose Miguel Corriols.
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—Mayordomla mayor: He dado cuenta 81 Rey del expediente promovido en el

juzgado de V. S. por Jose Sala y Mares escribano Real y ptiblico propietario de Ia
escribanfa y notarla de la villa de Cherta en el corregimiento de Tortosa en solid-
tud de que se le conredan en establecimiento las escribanfas y notaries de las vi-
llas,lugares y terminus de Roses, Cadaques, la Selva, Puerto de sante Creu,. Laval,
Garrigtiella . y Navas,. Vilajuiga, Pau y Palausavardera, todas a la eircunferencia de
Ia villa de Rosas, corregimiento de Figueras, y conformAndose S. M. con el dicta-
men dado por el fiscal general de la Real casa . y patrimonio sells servido aprobar
el auto definitivo proveido por V. S. con acuerdo del asrsor, denegando el estable-
cimiento. De Real 6rden lo cotnunieo A V. S. pare su inteligencia y gobierno• con
devolution del citado expediente. Dios guarde h V S. muchos.anos. Madrid 16 de
Setiembre de 1819. 7-M. El conde de Miranda.—Sr. administrador belle general del
Real patrimonio de Cataluna.

Respecto ft este panto de escribanfas conviene tambien tener presente la Real
pregmatica de 19 de junin . de 1620, que se-halla en el Real archivo de la corona de
Aragon a foja 11 del libro nulled° firmarum et obligettionum Filippi It, escrita en
catalan, la que traducida al castellano dice.

Nos D. Felipe por la grade de Dios, Rey de Castilla, de Aragon de Leon, etc.
Por cuanto,habiendo entendido el dano que se sigue a los que tienen escribanfas

de distritoen . los nuestros principados de Cataluna y condados de Roselloiz y Cer-
dana la mayor parte de . las cuales pagan censo A nuestro Real patrimonio por
haber machos . notarios y escribanos est Reales como apostelicos que reciben y tes-
Utica° actos y escrituras con notable dafio y perjuicio de sus duefios, y deseando
atajar el den° presente, y remediarlo para lo future hemos resuelto Con parecer de
los de nuestro sacro, supremo y Real consejo de Aragon ordenar con. miestra Real
08;n:taloa le siguiente. Por esto A tenor de las presentee, .de nuestra 'cierta ciencia
y Real . autoridad deliberadamente establecemos y mandamos que ningun notario
asi Real como apostelico ni por otros cualesquiera Mules puede en adelante recibir,'
testificar, autorizar, ni signor escrituras ni actos algunos, ni dar fe de ellos en las
ciudades, villas y lugares de; los dichos nuestros Principado y condados y•sus dis,-
tritos en los que hubiere notaries y. escribanfas de distrito, sf solamente .aquel que
sea propietario, 6 el que tuviere el dominio Mil 6 posesion 'de ellas, aquel que tu-
viere ,faculted y poder de los rnismos exceptuando tambienlas ciudades, villas ,Y
lugares. en donde hubiere costumbre prescrita de recibir y otorgar actos y escritu-
ras cualesquiera notarios Reales come A tales notarios Reales y no por autoridad
de otra:persona alguna, aun. cuand° los . tales notariosReales po . seati propietarios
ni, tengan poder de los duefios de dichas escribanfas de distrito; y dames y declare-.
mos desde ahora por hulas y de ningun valor ni , efecto todas las escrituras, con-
tratos, actos y fendos'que-contra la forma y -erden sobredicho se recibieren y. tes-
tificaren de aqui en adelante ante Cualquiera tribunal, andiencias, cOrtes y consis-
torios de modo que no se les puedadar fe en juicio ni fuera de . 61 como si hechos •
y otorgados no fuesen y que los notarios y escribanos que las recibiereri„ testifies=
reri, las signeren 6 dieren le de ellas incurran en pena de privacion perpetua de
dicho 'ado de notario y escribanta Y ..otras penes a nuestro arbitrio y del juez.
quien•tocare el conocimiento reserved°, y que los contraentes que otorgaren las ta-
les escrituras y actos, exceptuando los que de derecho es licito y permitido rceibir A
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TITULO XXXII.

DE LOS HOMBRES PROPIOS (I) ASCRIPTOS A MANSO (2) 6 BORDA (3) Y DB LOS

DE REMENSA (4).

I. Asimismo en cuanto Is las cosas y posesiones de los 	 Sin:tatter
Usage

de rebus.

los curas y sus tenientes, incurran en las mismas penes arhitrarias. Asimismo

mandamos 6 los notarios y escribanos que hubieren hasta aqui recibido escrituras
dentro de los lugares y sus términos de las dichas notarfas de distrito, y en las

cuales no hay Costumbre y posesion • prescrita, las hayan de restituir, dentro de seis

meses desde Ia publication de esta nuestra pragmatica, 6 los propietarios y 6 los
que tuviesen el dominio Util 6 hubieren sucedido 5 las dichas escribanfas y 6 sus sus-
titutos 5 quienes pertenecieren las dichas escrituras y protocolos, y que si alguno 6
algunos escribanos 6 notarios de los que actualmente hay 6 de aqui en adelante

huhiere, intentaren hacer lo contrario, ft mas de perder ipso facto la dicha autoridad

Real sean inhabiles 6 incapaces pare ye jambs obtenerla. En ejecucion de lo cual

mandamos los ilustres, venerables y magnfficos y amados Consejeros Nuestros,
Lugarteniente y Capitan general que es boy dia 6 sera por el tiempo y al Canci-
fier, Regente la cancilleria y Doctores de nuestra Real audiencia en representation
de nuestro General gobernador, Maestro rational, Baile general, regente la Real te-
sorerfa , etc. que lo guarden y cumplan, etc. Dada en nuestra villa de Madrid 6 49

dias del mes de junin del alio de la Natividad del Senor 1620.
Estas escribanias establecidas por el Real patrimonio yasean con privativa 6 sin elle

no se consideran como un privilegio sino como un contrato oneroso y asf es que
son repetidas las declaraciones hechas por el Exmo. Sr. decano del consejo supre-
mo de Hacienda encargado de la comision del Real valimiento de que debe sobre-
seerse en los expedientes formados sobre revalidation de las escribanfas, cuyo domi-
nio directo 6 senorto y derechos dominirales inherentes al mismo se hallan reco-
nocidos en favor del Real p'atrimonio: ast se declar6 en otras en 5 dejunio del
corriente ano 1832 por lo respectivo 6 la escribania de la muted de la ciudad de

Vich, de las del veguerfo de Ausona, parroquia de dicha ciudad, y de la bailfa de

Gurb.
(1) Los hombres propios de que aqui se trate, son los mismos que los salariegos

Begun la signification que da de esta palabra la ley 3, tit. 25, part. 4 donde se dice
«Solariego tanto quiere decir como Home que es poblado en .suelo debt'). Este a tel

»puede salir cuando quisiere de Ia heredad con todas las cosas muebles que yo
oviere: mas non puede enagenar aquel solar nin demander la mejorfa que y oviere
»fecha, mas debe fincar al senor cuyo es.e Y Gregorio Lopez sobre esta palabra so-
lariego dice que de ellos habla Spectil. tit. de fettdis g quoniam a quienes nombra
hombres de mansada, y que !a mansada es cuando el senor d5 a alguno un manso

con varies posesiones, y en razon de esto se hate hombre de aquel senor y esta
obligado 5 cierto servicio; quedando empero libre la persona si dejando el manso se
transfiere a otra parte. En Cataluna :podian enagenar los bieoes dentro de un alto
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terps, si se hubiese cometido el adulterio no queriendolo sus mari-

dos; . estos y sus .senores -tentithn por iga41 porcion la parte corres-

constituclon S de este tit.: vease Ia ley S i tit.' 13, lib. 4, vol. 2 y las !eyes del tit. 1,
lib. ,6 de la Novis.

(2) La palabra mango tiene varies sigrifficacionei; aqui miter() parece que se. to-
ma por el conjunto de algunas pasesiones de tierra, Con una case en la que vive un
Minder' para cuidarlaS y eitifivarlas; y en este sentlao se Coma sun htry di g en
muchos territorios Cataluna. En algunos distritos en atencion que los propieta-
rios tienen tierras lejanas de la pobla'cion en que habitan, tienen estos una pequena

ease en dichas Sus tierras pare guarder los aperos de labranza, recoger el gaoado

de labor y reggirrirdarse los labradores de. los rigores del sol y de la Iluvia, y

estas r easaa queen cCastellano segun el diccionario de la Academia se les de el nom-
bre de alqueria, se las llama tambien en Cataluna. Alas 6 Manso. Aunque segun al-
gunos autores extrangeros en nombre de manso se entienda aquella tierra que pue-
de cultivarse un ono con un par de bueyes, aqui en Cataluna no tiene extension
deteribinada. Tambien se daba antiguamente el nombre de man go a los bienes de
la primers dotacion de una

(3) Borda era nna parte del manso separada del mismo.que a poca diferencia hi-

ciesela &had del manso, y el que la poseia se ',ameba Border. El que no tenia
berda r ni mango se liamaba Jove Oven. En este titulo se trate tambien de las per -
nadir: las pernadas son la cuarta parte del manso; porque asi Como el perna es
la cuarta parte de un animal, as( tambien la cuarta parte de en manso se llama
petnada 6 perm. Otros dicen quo la pernada es la case construida en alodio de
alguno con motivo de habitar mart aunque sea muy pequefia la porcion de tier-
ra en que este fundada la casa: segun es de ver en Despujol en su obra ad Mieres

pag. 28 y en Socarrats en sus comentarios a las costumbres de Cataluna pag, 348
Actualmente en algunos puntos se llama pernada cierta porcion de granos;

de niado que diciendo una pernada se entieede cierto ntimero tie cuarteras de grano
de diferentes calidades; y media pertiada la mitad de dicho mimero.

(I) Pujades en:Utica universal de Cataluna lib. 6, cap. 152, dice que los hombres
de renrenaa fueron los vecinos de los lugares ocupados por los moros, los que invi-
tados por los cristianos para que les ayudasen a sacudir el yugo no quisieron por
temor 6 por otros motivos, permaneciendo quietos en sus cases bajo dominio de
los moros: y que por este motivo ha biêndose conquistado despues aquellos lugares se
les oblig6 a que continuasen pagando los mismos tributes que pagaban a los moros.
Estos tributos son conocidos bajo el nombre de malos usos: Uno de era el de re-
mensa 6 redencion personal. Este redencion personal segun el mismo Pujades en el
Inger citado consistia en que el vecino sujeto a este servidumbre no podia it a habi-

tar en otrorlugar, sin que antes se redimiese de su senor pagando a este aquello

en que se convenian; no podia vender los bienes inmuebles, debiendo dejar a libre
vahintad del senor todos los bienes que tenia dentro de su senorio; no podia casarse
sin licencia de su senor, dandole para conseguirlo, si habia silo ya caSado, la 3.a

parte de sus bienes 6 aquello que se convenian; y si la que se casaba era soltera
un 40 per ciento de su dote y si tenia bienes la 3 a parte de elle. \T ease Ia note Si-
guiente, y lo que se dice en la 14 de este mismo tit.
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pondiente a las mujeres athilteras.. Per®, si Tie. Dios no quiera,

el adulterio se hubiere cometido queriendo, mandando 6 Oonsintien,
do los maridos, tendran integramente sus senores el derecho de ague-
llos tales (5). Si empero hicieren esto las mujeres, no de buena ye"-

luntad, sino por temor 6 mandato del marido, estaran inmunes de los

maridos y de los senores y sin . ninguna perdida de sus propios bie-

nes, y si pareciere bien a las rnismas mujeres, se las separara de sip

maridos, de modo empero que no pierdan su derecho ni espon,
salicio.

. 11. -EI labrador si hallo Oro u plata vulgarmente Hamada Bone- U

tes (6), caballo, 6 mule 6 sarracenos, 6 azor digalo luego	

sage
Rusticus

vero.

fiestelo y entr6gtielo a . su senor (7) y tome de 61 aquello que su
. senor quisiere darle por el hallazgo.

111. Cuando al labrador se le hubiere causado mal en su cuer, Rasmus
Usage

po 6 dano en su haber u honor, en ningun caso se atreva a vengarse etiam.

de ello ni definirlo por si, sine que luego de haberlo recibido

jese a su senor y juntos tomen justicia y derecho- y haga composi-

cion segun.lo que mandaresu senor (8).

• 1V. • Si alguno . para su defense tomare vasallo de otro cedi6ndole Usge
Si

a
gum ac-

algun cense pare que le defienda segue costumbre, no le debe*de- ceperit.

fender contra su senor. •

I. En los lugares en que los hombres deben redimirse, no tras- enPtrisilerii
porten su domicilio a lugares Nuestros sino se redimen, y no pub-

1283!c. 22.
pub- nags gcgo-

dan tener en ellos honores y posesiones, antes .enagenen.. aquellos	 .
personas no prohibidas 6 los dejen a sui. Senores' devohri&doles las-
eScrituras de las misfiles posesiones: en los lugares empero..en que

(5)1.;00erechovie tenian los g9iims en moo de Igs adolIerios , quedg derogado
junto con . Oyes cinco conocidos • bajo el nombre de malo8 usos ,  en ia ley 2,
tit. 13, lib'. 4, vol. 2.•

(6)En el texto latino se lee Quod yule, dioitur bonds tal vez se diria berms 6 bene-
fits	 ser. bueno. el hallazgo de, alguna cOsa,

(7) Taste usage debe entenderse derogado en virtud de las !eyes, sobre inestrences.
Veanse las que se titan en el indite de la novisima recopilacion.bajo las palabras
inostrencos y ab intestates. Hoy ha de estarse a lo dispuesto en la ley de 1835.

(8) El senor tenia una parte' en lo que se entregaba el rdstico en resarcimiento
del dant) 6 injuria que se le habia hecho, sobre lo cual véase el usage /3 del • U-..
tulo 15, libro 9 de este voldmen, y as' no es de admirer , que no pudiese el 1.0Stico
por si solo transigir 6 componerse con el injuriante.
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los hombres no han acostumbrado a redimirse (9), si varian su do-
micilio lugares Nuestros, dejen a sus propios senores sus posesio-

nes entregandoles las escrituras, 6 enagênenlas a personas no pro-

hibidas: .y estas cosas queremos que se observen del modo que es
costumbre antigua hacerse en cada lugar. Con respecto empero a los

hombres 'de los referidos lugares que ahora estan en los Nuestros

queremos que se observe lo siguiente: que se rediman si eran de

luares 6 villas en las cuales acostumbran a redimirse a menos que

pudiesen- defenderse por algun derecho 6 por prescription de ario,

mes y dia, 6 de mayor tiempo. En cuanto empero a las posesiones y

honores de aquellos que sean de lugares en que acostumbran redi-

mirse 6 de otros, queremos que se observe que si tienen manso, bor-

da 6 pernada u otros tales bienes en que puedan c6modamente alber-

garse, que est& obligados a vender dichos bienes no obstante pres-

cripcion de tiempo, si no pudiesen defenderse por otro derecho.
Alfonso II II. Ordenamos y establecemos que si algun labrador, 6 border
en las cor.

Aso 3gg 6 Oven dejare el. manso 6 su borda 6 saliere de la senoria de aquel

C' 29 ' de quien sera, pierda los bienes sitios que tenga pertenecientes al

manso 6 borda, y que haya de redimir su persona del senor de

quien sera a saber en aquellos pueblos en que se ha acostumbrado

redimir () 0).
Jaime 11	 Ningun hombre que tenga, en setioria, de otro manso 6 per-

en las pri-
meras cor.

Barce_ nada 6 borda en la que habite, no pueda hacerse vasallo de otro sinde
1T C.,ag licencia de su senor (11).

El mismo IV .Ordenamos que Nos ni el inclito infante ni nuestros oficia-
en las cor.
de Gerona les, ni los de dicho infante, ni los prelados religiosos, clerigos,
afio 132.
Cap. 22.

1
 hombres ricos , caballeros, ciudadanos ni habitantes de villas

protejan al .labrador border 6 poen ti otro cualquier cristiano que

haga 6 venga contra su senor, permaneciendo 6 mientras hubiere

permanecido en seriorio, 6 bajo senorio de su senor: y que Nos ni

dicho -infante, oficiales de ambos, prelados y demos susodichos, no

les demos defensa ni ayuda contra dicho senor en cosa alguna que

(9) Esta obligation de redimirse los hombres queda abolida en la sentencia arbi-

trat que forma la ley 2, tit. 43, lib. 4, del 2 vol.

(10) Vdase la ley 5 de este titulo.

) Vdase la ley 5 de este titulo y 9 mas t0nganse presente las leyes sobre seilorlos.
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hicieSeh!viniese contra 61. Perusi dicho labrador, border. 6 Oven 6

alguii otro 'cristiano antes quufueSen prevenidos por .su seftor pasa-

sen 'A,:poblar para habitat 6 fijar domicilio en las ciudades 6 villas 6
lugares Nnestros; . 6 de'prelados, religiosos, clerigos, ricos : hombres,,

oiudadanos y hombres de villas, puedan ser defendidos
en este case por Nos 6' por los otros susodichos; excepto 'que: si eran
de lugares en los cuales los hombres ban acostumbrado redimirse
no se, los puedan defender hasta que se hayan: redimido. de sus se--
fiOres:'Entendienduempero que por este capitulo no sea hecho per-
.	 . astatutos ordinaciones de las'anteriores c6rtes de Ca-.
talufia, :ni A los privilegios y costumbres escritas de las .ciudades;
de' las villas';y de los otros lugares; (42).

V. Áfiadiendo 4 la , ley -1 de este titulo, y para guitar toda duda Alfonso iv
en las

Ordeuamos que enlo Sucesi• 70 los dichos hombres hayan 6 no acos-
2arrtec esi nude°

tumbrado redimirse, est6a . obligados 6 enagenar los bienes inmuebles atp.r
segun forma .y tenor de la dicha ley y enagenarlos 6 personas no pro-
hibidas, .6 bien 'dejarlos 6 sits seflores . con restitution de sus docu-
Mentos dentro de Atli, ado despues que hubieren dejado 6 trasladado
su	 cualeSquiera ciudades, villas, lugares, castillos 6 Or-
rninos:de . aquelloS: y si dentro el espacio de un ado no .hubieren
hecho una de. las cosas sUsodichas, A saber la enagenacion de dichos
bienes :4 la dejacion . de los thismos , con restitudon de dodumentoS, pa-
sado diOhO	 poi el mismubecho sin conocimiento ni citacion, mien-
tras constu sumariamente haber mudado de hecho el domicilio, sea
licito dichos' senores (si por pacto, gracia . 6 por remision de • sus

seAcires noitubieren quedado fibres los dichos hombres y sus bienes)
torpor por sus manes los bienes inmuebles, segun arriba:i.queda ex-
praiado, de los (*ales puedan' disponer libremente por su propia
atitoribd en fuerza de la presente constitution; salYol los'aCreedO-
res ci derecho que , tal yez tengan contra los hombres: que hubieren.
transferidri :elidothicilio. Ademis eaten estos obligados- A resiitair todos
los.documeittos A sus seriores, y si no los tienen, que est& obligados
juror que	 los.tienen ni dolosamente' han hecho cosa . por no tenerlas

(12) Vdase lo hotado en la ley 5 de este titulo y a mas tengase preseote que desde
eldedretO de nue*a planta no tuvci :apenas objeto, esta ley y que ha quedado enie-
ramehte: hula de-spites • de las leyes.de sefiortos.
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y que no . saben donde son, y prometen y juran que al saber donde es-

tan los denunciaran y dirfin donde paran y si vienen a sus manos 6 en

cualquier manera tienen facultad de tenerlos los restituiran, y it, re-
nunciar con escritura .pnblica todo. el derecho que les pertenece.en
los dichos bienes sitios. .A . 10 que deba obligarles el oficial Real de la

vegueria donde Se encontraren les dichos hombres, siempre que

sus senores les requieran: extendiendo.se esta ley a todos y cada une.

de .los hombres susodichos que antes de la misma hubieren dejado

y trasladado sus domicilios a los lugares Nuestros 6 de otros suso-

dichos; esto es que est& obligados dentro del primer ano inmedia- •

to a. hacer la enagenacion 6 dejacion y renunciation, Begun arriba

queda explicado: y- anadiendo a la dicha ley Ordenamos que si al-

gun hombre de remensa se .marchare. sin licencia de su senor, y den-
tro el ano desde el dia que se hubiere marchado el senor le requie-
re con carte pnblica que . vuelva 6 le hubiere hecho requirimiento
judicial.delante el oficial del Lugar en que sera encontrado el dicho
hombre de remensa, 6 a requirimiento del senor sera citado 6 re-
quirido por • voz de pregon en la cabeza .del veguerfo 6 . sosvegue-
rios del territorio en qua estuviere dicho hombre 6 bien en el territo-

rios y.parroquia de donde sera, si en dicho territorio• 6 -parrequia se

ha aoostumbrado hacer pregones en el dia do mercado, 6 en dia de

domingo en los lugares en que no se • aeostumbran jimtar en otro

dia, , mientras que el tal pregon por Tetras de intima se dirija -al ye,

guer 6 sosveguer de la veguerla•6 sos-vegueria de donde ha mar-

chado, requiriendo al dicho veguer 6 sos-veguer que publique el di-
cho pregon, .dando election al senor de. hater una . do las dichos

sas, no pileda en to sucesivo alegarse prescription algui3a-por.el
oho hombre contra su senor; y si . dentro el ano no ha • vuelto el
dicho hombre de remensa puede su senor. poner contra a instancia de

paz y tregua, y si despues que el senor se habra apropiadó . los bie-
nes en virtud de la presente ley, los dichos mail 6 no de remensa
hicieren de palabra 6 en escrito por si 6 por interpuestas personas

amenazas 6 apaleamientos 6 Si -pusieren . cruces 6 se•hicieren hoyos

otros senales de- muerte6 manifestatiyas de aMeriaza contra los

dichos senores 6 sus procuraderes 6 contra aquellos que tendran sus

bienes, en dichos casos y cada uno de ellos queremos que tengan. lu-
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gar las penas y procedimientos explicados en la ley 4, tit. 13, lib. 9

de este v. y pueda procederse contra los susodichos segun serie
y tenor de la dicha ley, la cual queremos que se extienda A los di-

chos casos y cada uno de ellos; y si los senores hicieren seniejantes
amenazas para impedir las yentas que deban hacerse de los bienes

sitios de los susodichos hombres, Ordenamos que en tal caso los

dichos senores no puedan apropiarse los bienes de aquellos hop) -

bres (43).

(13) Mieres en el n. v del contented() de_esta ley dice que si un manso vuelve
al senor por no existir las personas que lo tenian y el senor da a censo a otros el
mismo manso, ni el senor ni el nuevo enfiteuta nu están obligados a las deudei del

que antes lo teoia, si sobre el abanddno de las tierras d iguorancia de las personas se
hubiere formado ftroceso, y el manse) fuere adjudicado con sentencia; anadiendo
que el proceso se forma en estos t6rminos. Se cite por voz de pregon a los que hen
abandonado el manse pare que vuelvan dentro de seis meses bajoaporcibimientoque
no compareciendo no recuperaran las cosas abandonadas y quedaran adjudicadas
al senor. Este queda algun tanto variado en la ley 2, tft. 13, lib. 4, cap. 8, vol. 2
donde se dispone que los senores podran- establecer a quien quieran pasados tres
meses despues que los labradores se hubleren ido y dejado el manso sin voluntad
de Sus senores. Wase allf mas por extenso con la explication que contiene el cap. 2
de la ley 3 del mismo tit. y lib.

Aunque a primera visits parezca que es diffcil que sucedan estos abandonos, no
es de admirer atepdido lo que se ha.dicho en el tit. 3 de este lib., puts tome pea" lo
general son montuosas las tierras; dejan ellas de producir despues de algunos alias;
y siendo pop lo.mismo infitiles a los enfiteutas, las abandonao a veces de bee& pa-

re no pagar el censo ni hacer escritura de rendimiento; y despues damuchos.anos
estando otra vez en aptitud de ser cultivadas, los senores las estahlecen nuevatnetrite
formalizando los expedientes indicados, a menos que hayan side abandonadas par

tanto tietppo que no Jaya memoria de hombres de quien haya side su poseedor.
Las guerras, la baratura de frutos, las epidemias, son otras tantas causes de estos
abandonos.,

Por esto Cancer en el tit. 11, part: 1, n.° 20 dice quo en el caso de qua trate este
ley debe mandarse hacer pregones para que comparezcan los que tienen intereses en
cliche manso y lo maniflesten y no compareciendo el senor con intervention de jilez
debe hacer vender la finca en sobasta Wince, distribuyendo el precio entre los
acreedores segun la mejorfa del derecho y prioridad de tiempo, y no encontrande-
se postor deben los acreedores encargarse de la finca coo los pactos que la tenia el
enfiteuta, y no queriaodola los acreedores, entra la finca otra vez en -poder delser.
nor directo libre de toda deuda eon facultad de estableterla a otro 6 dispooer de

elle ad libitum.
Si empero la finca hubiese vuelto al dueno por derecho de fadiga, entonces todo

el derecho crediticio y todas las cargas quedan extioguidas quedando tan solamen-

COM. CAT.—TOMO. 11.	 11
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Fernando VI. Como por el senor Rey D. Alfonso de gloriosa memoria se
en ias

B 
cor. ha ya dado una sentencia interlocutoria sobre las remensas la que esde Bares- 

lona, alio
1481, cap. contra constituciones de Cataluna, usos, practicas y costumbres de
15.

dicho Principado, con la presente revocamos y anulamos la dicha

sentencia, y queremos y ordenamos que los senores alodiales y direc-

tos de las dichas remensas sean restituidos y de presente se res •

tituyan en la posesion b reception do todos los censos, tascas,.

jovas, servidumbres y otros clerechos y en el use y ejercicio de

aquella en que estaban antes de la promulgation de la dicha

sentencia. Se guarden empero los pactos concordias en par-

ticular hechos entre los verdaderos senores y los vasallos bajo la

inteligencia do que las pensiones de los censos , tascas y otros dere-

chos debidos hasta el alio 80 exclusive de los cuales no eitan en po-

sesion de pagar, ni el senor recibir, sean remitidos Nos para que

podamos disponer y ordenara voluntad nuestra 4).

TITULO XXXIII.

De los diezmos (4).

Carlos, en I. En la primera de estas leyes se dispone que los Religiosos y
las cuar-
las cones
de hionzon
OW 1542. to salvo el derecho a los acreedores sobre el precio de la finca, lo que eropero debe
Cap' 53'	 hacerse sin !nude; pues que este y el engafio en ningun caso se patrocioan.

(14) Vease la ley 2, tit. 13, lib. 4, vol, 2 y lo que dice el adicionador de la obra de

Mariana pag. 431, edicion de Valencia de 1787 sobre los vasallos de remensa; pero so-
bre todo las leyes do Sefiorfo.

(1) En ley de 16 de Julio de 1837 se adjudic6 6 las atenciones del tesoro la mitad de
los diezmos, cobrendose en el afio decimal que concluia en Febrero de 1838; y en otra
de 29 del mismo mes de Julio de dicho afio 1837 se abolieron .definitivamente los
diezmos: no obstante en el alio de 1839 se mode cobrar por las juntas diocesanas
Ia mitad de lo que so pagaba antes. En Ia ley de 2 de Setiembre de 1841 y en su

art. 17 se mand6 indemnizar 6 los decimadores legos, para lo cual se formaron unas

instrucciones en el mismo dia 2 de Setiembre y otra en 6 de Noviembre siguiente
babiendose en 4 de Febrero de 1842 prorogado el termini) pare presenter los tftulos,
habiendose en 18 de Junio declarado transmisibles las certificaciones del valor pre-
sumible de los diezmos pertenecientes 5 partieipes legos.Posteriormente en 20 de Mar-
zo de 1846 se di6 otra ley para indemnizar a los partfcipes legos (Unclose en, 28 del.
mismo mes una instruction para llevar 6 efecto Ia dicha ley. Despues se dieron
nuevas instrucciones en 22 de Marzo de 1817, 10 de Abril y 31 de Mayo de 1848; 20 de
Mayo y 5 de Julio de 1849 y 15 de Mayo de 1850. Ann despues parece que se ban
dado algunas otras disposiciones.
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Otr,0S exentos de Hagar diezmos si compraban tierras sujetas a diezmo

Antique por lo dicho se y e qua no solo son intitiles las leyes de este tttulo, st que

tambien casi todo lo que se dijo en las notes del mismo; no obstante por lo que
puede servir para las liquidaciones de algunos patrimonios, para la historia; coma y

porque puede tener aplicacion a algunos derechos que subsisten, las doctrines sobre
diezmos se continuarAn aqui algunas de las notes que se pusieron en la primera

edition, omitiendo todo lo demás.
Mieres en sus comentarios A las constituciones de Cataluna colacion 10, cap. 40,

n. 42 dice «Item en esta patria conoce el principe de las causas de diezmos en su
utribunal por ser profanes y de patrimanio Real, ni perrnite que los legos sean pot

cellos convenidos en el fuero de la iglesia.0 Lo mismo dice Fontanella en su obra de

pactis claus. 4, glos. 10, park 2, n. 58. Cortiada en decision 186 It /a 491 trata ex-

tensamente varies cuestiones y transcribe las decisiones del juez de competencies.

Dou en su obra derecho ptiblico tom. 2, prig. 240 transcribe el decreto de 3 de oc-

tubre de 1748 (ley II, tit. 6, lib. 1 novis recop.) y destines dice lo siguiente. Por lo

que toca a Cataluna es notorio. que los diezmos estin secularizados de tiempos muy

antiguos y que cuando los poseedores de ellos son legos, debe tratarse de los diez-

mos en los tribunales seglares.
D. Buenaventura Tristany en la 93 de sus decisiones, dice qne el conocimiento so-

bre diezmos solo compete a la Real Jurisdiccion y al juez seglar y que esta es una
de las mas apreciables regattas de S. M.; y en comprobacion de ello transcribe una

Real 6rden muy fuerte que efectivamente, lo demuestra y se transcribe en la pri-

mers ediciOn.
Es digna absolutamente de verse la citada decision 93 de las de Tristany de la coal

se sacan algunos principios generates comprobados con diferentes sentencias de la

Real audiencia. El primero es, que el decimador universal Ilene fundada su Wien-
cion respecto al diezmo de todo el tdrmino, y respecto todos los frutos que se cogen
en 61; sobre lo cual es de advertir, que este principio ha sido atendido por S. M. en
el ramo de diezmos exentos, pues probada la calidad de decimador universal, se

declaran no comprendidas en la close de exentas las heredades poseidas por los
decimadores universales dentro el diezmatorio: en una de las sentencias que cite
Tristany pare la prueba de este principio so hizo atento de que la posesion de reci-
bir el diezmo de una especie de frutos conserva la posesion en los frutos de diferen-
te especie y debe pagarse de estos siempre que Began a recogerse en una canti-
dad algo notable, respeto que estos nuevos frutos impiden el que se siembren los
antiguos 6 aunque se siembren hate que se cogen en menor cantidad. A no ser asi,
resultaria que los propietarios solo sembrarian las tierras de aquellos nuevos fru-

tos y dejarian de sembrarlas de aquellos de que siempre se hab'a paged°, y con
el tiempo vendrian a ser infitiles los diezmos: tambien se declar6 esto en las sen-

tencias que se titan al fin de este apartado: El segundo es que pars que uno sea de-

cimador universal no tanto se mira el quo lo sea de mayor 6 menor portion de
tierras del dlezmatorio, sino el Mulct de so adquisicion; asi es que si uno por ejemplo
hubiese comprado particularmente algunos diezmos sobre diferentes tierras en un
mismo tdrmino de vendedores particulares y hombres privados, aunque con estas
compras particulares, hubiese Ilegado a reunir el diezmo de la mayor parte , be las
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de particulares, debiesen continuar pagando del mismo modo que lo

pagaban los que les habian vendido las tierras.

tierras, no por esto se dice decimador universal, por faltarle la universe tided de
titulo, y porque solo por titulos singulares posee diezmos singulares; y Ia universe-
tided se estima, no por el acto, sino por el titulo, ora sea el de compre, donacion,
testamento, 6 prescription, pues que por ells tambien se pueden adquirir los diez-
mos en Cataluna, supuesto que pueden enagenarse. El tercero quo debe pagarse tam-
bien el diezmo de los frutos, de los cuales antes uo se pagaba por cogerse en poca
cantidad, siempre que lean decimates los predios, y gue los frutos se cogen en can-

tidad de alguna consideration, sobre lo coal va enumerando ma gran porcion de

frutos, citando varies doctrines en apoyo de la resolution sobre cada uno de ellos,
y citando tambien en apoyo de esto la pragmatica de 10 de setiembre de 1542 que
forma la ley 6 del tit. 14, lib. 4 del 2 vol. El cuarto, que no se hate diferencia en-
tee los frutos por pequeiios que seen, siempre quo se cojan en alguna cantidad, y
siempre que sea esta la costumbre. El pinto que en los pueblos, donde no se page
diezmo de la paja, debe ti lo menos pagarse del grano que queda con la paja al tiem-
po de avalearlo, conocido en la Provincia con los nombres baleig, rebaleig, batudas,
rebatudas: Ademas de las decisiones que cite Tristany solve esto; asi se declare en
dos sentencias conformes de 30 do agosto de 1773 y 7 de noviernbre de 1768 en la
cause que el cabildo de Ia catedral de Gerona y otros segulan contra los particula-

res y terratenientes de San Pedro Pescador, actuario Miguel Serra y Vidal despues

Francisco Just.
En cuanto a los diezmos personales no estaban ya en use en Cataluna, Fontanelle

clan. 4, glos. 19, part. 1, ntim. 2. El mismo autor en clicho lugar despues de expli-
cedes las opiniones de varies autores expresa en flue terminos entenderse que

los diezmos eran debidos de derecho divino. Pero sobre el origen de los diez-
mos en Espana conviene ver la obrita de D Jose de Vinuesa titulada diezmos de

legos.
Por lo demos se observaban tiltimamente en Cataluna las gracias del excusado 6

case mayor diezmera de que trate el tit. 12 lib. 2 de la novlsima, siendo de adver-

tie que si bien en la nota 1 de. dicho Mule se expresa que en un breve de 24 de
marzo de 1572 declare su Santidad que los vasallos legos poseedores y perceptores
de diezmos en el principado de Cataluna venian comprendidos en el breve de 21 de

mayo de 1571; pero Soria esto solamente en aquel quinquenio, porque parece que
bubo algunas dificultades por lo respectivo ti los decimadores legos del Principado,
Folio, anales de Cataluna tit. 3, peg. 208. Su Santidad 'concedie en 6 de setiembre
de 1757 que fuese perpetua este gracia, con Ia limitation haste despues que se es-
tableciese el catastro 6 doica contribution en las veinte y dos provincial de Castilla
y Leon, en Zuyo caso deberia cesar la indicada gracia y las otras dos de subsidio y
millones, por cuanto el estado eclesiastico contribuiria corm el secular 6 proporcion

de sus bienes y rentas. En Cataluna los decimadores legos pagaban el catastro por
los diezmos, y pretend ieron que no debia toner lugar respecto ti ellos la indicada
gracia: sobre lo coal en 1764 se promovi6 pleito y despues se declare que les debia
comprender, por cuyo motivo desde entonces en Cataluna se regule en cuanto 6 Ia
grade del excusado por las mismas reglas prescritas para,todo el reino; y en cuan-
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II. En la segunda que los feudatarios y terratenientes de la Igle- prij.V1Pue

sia de Elna, aunque se armasen caballeros no pudiesen eximirse de feargteerinierdi
Carlos en

pagan diezmo.	 las prime-
rae cortex
de Menzel)to a los diezmos exentos vease la le 14, tit 6, lib. I de la novas. recop. y las si- ano 1547.

c.cdeCap.guientes del mismo titulo y Reales 6rdenes de S. M sobre el particular. 	 32.
En cuanto empero a los dos novenos 6 tercios reales de los diezmos, de que trate

el tit. 7, lib. 1, de la novisima recopilacion, no tenian lugar en Cataluna, pero sl
comprendi6a este principado el noveno de que trate la nota 5 de dicho titulo y
y-la 14 del tit: 6-del mismo libro, de modo que sufrieron esta carga, no solo los de-
cimadores eclesiasticos, sl que tambien los legos del principado, lo que es neeesario
distinguir para no confundir aquel- noveno decimal impuesto para todo el reino en el
breve de su Santidad de 3 de octubre de 1800, con-los dos novenos 6 tercias . Reales

que no comprendian al principado de Cataluna.
Por lo respectivo a novales, eran pocos 6 casi ninguno en Cataluna por lo que se

Ileva dicho en la nota titulo 3, de este libro. A pesar de que las cuestiones sobre
diezmos pertenecian a la jurisdiccion eclesiastica; pero el conocimiento sobre novales,
se habia declarado que pertenecia a la jurisdiccion eclesiastica con apelacion al

tribunal llamado de la Gracia del escusado, y en 3.' instancia a la Camara de Castilla.
VOanse las reales disposiciones en dicha 	 echelon.

Auuque coma se ha dicho, las gcaCias del excusado y noveno decimal compren-
dian a Cataluna, no empero en cuanto al' subsidio eclesiastico per le respectivo
los decimadores legos. Nunca se habia tratado de comprender en dicha contribu-.-
cion a Iris decimadores laicos del principado, y solo la Regencia del reino en 1823,
noobstante que mand6.reponer las contribuciones en el estado que tenian , en 1816,

al solicitar el" breve de Su Santidad pare prorogar por sexenio al subsidio Te-
bajandolo a diez millones, ineltiy6 tanabien los diezmos legos. Esto di6 margen

despues a diferentes representaciones de los decimadores legos, y a , que expi-

dieser). varies Reales 6rdenes y entre . ellas una de 7 de diciembre,de1825 en la que

S. M inand6 decir 5 la comision apoStdica que no debiendo recaer contribucion
civil (que pagan los decimadores legos de Cataluna) y 0 un mismo tiempo subsidio
del clero sobre unas inismas rentas, y teniendo la cornision,apostOlica••faCultades

para exigir diez millones de reales anuales, lo coal no se verificaria side las con-
tribuciones seculares se rebajaselo quo antes Cobraba la Real Hacienda, era nece-
sario que no se empenase en.sostener eats doble contribucion 6 la rebaja que era
consiguiente contrariando de este modo las Reales 6rdenes comunicadas, y que sino
10 creyese dentro de sus facultades, hiCiese uua exposition fundada para rectirrir,

en vista de ella al sumo Pontifice y obtener una declaracion expresa a la coal no

pudiese oponerse ninguna dificultad. Se recurri6 electivamente y en bula de , 4 de
diciembre de 1827, mandada circular en Real Orden de 26 de febrero de1828,

dijo S. S.
oNos, pues, queriendo manifestar a V. M. nuestro muy amado hijo, una parti-

cular movidos por las referidas snplicas que se nos han hecho de vues.
tra parte, con nuestra autoridad apost6lica, declaramos primeramente, que desde
el dia de la fecha de las presentes en adelante, en los bienes en quo esta impuesto,

el sobredicho tributo no deberan comprenderse las décimas que perciben los legos,
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Felipe	 M. En la tercera se trat6 de que los decimadores pudiesen diez-
II 	 las
primeseras

de mar en garba 6 en grano, confirmando las pragmAticas que se ha-eort

ail159e
oreelnns

: bian dado sobre esto (son las que se leian en el tit. 14. lib. 4 del 2
cap. de C.	 ,
14. volumen). Con esta confirmation se pretendia que podian aquellas

pragmaticas teller toda su fuerza y valor, sobre lo cual en la edicion

anterior se hicieron varias anotaciones, ahora

principalmente en Cataluna, ni las primicias que los magistrados administran en

el Reino de Aragon, es decir, aquellas ddeimas y primicias por las cuales se suelen

pagar alit las contribuciones quo se imponen a los legos; y que en to sucesivo el
mismo tributo de 10 millones de reales de vellon debera exigirse de aquellos frutos y

rentas del clero secular y regular, de los cuales se habia permitido exigir el otro

tributo mas giavoso de los 30 millones de la misma moneda en las tetras apostOli-

eas de Pio VII, dadas con el sello de plomo el dia 16 de abril del alto 1817, que

empiezan: Apostolicae benignitatis indulgentiam. Pero por lo que toca al tiempo ya

trascurrido de los seis altos, que estan para espirar, es nuestra voluntad quo por
esta nuestra declaration nadie adquiera derecho alguno, ni sufra ningun dafio.s

Miguel Ferrer en la tercera parte de las observaciones cap. 278 num. 3, Vilaplana
en sus comentarios li la obra de Peguera sobre laudemios prffllud. 5 versic. mi-

mero 3 y todos los juristas catalanes, que ban dicho que los diezmos en Cataluna

son secularizados y reducidos a la close de los bienes patrimoniales, titan Ia bula
de Urbane II (que se transcribe en la primera edicion) y aquellas ti que esta se re-
flere, sin entrar en ulteriores discusiones. No obstante como esta bula fob concedi-
da al .Rey de Aragon macho antes de la union de aquel reino con el condado de
Barcelona y en dpoca quo casi todo el condado estaba ya libre de los moros, parece
quo es necesario buscar otro origen de lo dicho. Este cast no puede ser otro que
el que expresa Vinuesa en la citada obrita titulada Diem() de logos, pues son del
todo aplicables 8 Cataluna las doctrinas que con concha erudition explica aquel
autor; principalmente si se atiende a que mochas de ellas se fundan en la legisla-

cion y discipline gods, y que lo que hoy forma la provincia de Cataluna era parte
del reino de los godos habidndose gobernado por sus leyes aun mucho tiempo des-
pues de la invasion de los mores Begun to que se exotica en las notas del tit. 30,
lib. 1, pag. 88 del tomo 1. Son tanto mas aplicables aquellas doctrinas de Vinuesa
man& es un hecho cierto que los legos en Cataluiia han poseido desde Ia expul-

sion de los moros Ia mayor parte de los diezmos; y que g un mochas de las que
perciben las iglesias las poseen en virtud de donaciones, legados, yentas, permutas
d otros ((Mos traslativos de domino procedentes de los condes y de otros sefiores
particulares. Esto es tan notorio en Catalulta que nadie duda ni puede dudar de
ello, pues en los archivos est de los particulares como de corporaciones hay infinidad
de escrituras quo lo atestiguan. Feliu an g les de Cataluna, tomo 3 p5g. 208 reBrien-
dose a una representation que hicieron los decimadores en Cataluna dice que los
diezmos ea esta Provincia no son eclesiasticos, sino del dominio particular, conce-
didos a los provinciales porque la libraron de los moros.
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MULL XXXIV.

DE LA TABLA DE LA CIUDAD DB BARCBLONA(1).

I. Deseando que sea conservada y aumentada en su credito' la
en sIr

ernau
I
d
a
°

Labia de la ciudad de Barcelona de la cual redunda gran Erato, no 	 o	 dec
te
r
r
t
c
es
eras

Barcelona
alio 4508.(I) Capmany tomo 1 de las memories histOricas sabre la marina, comercio y Cap. 2.

artes de la antigua ciudad de Barcelona part. 2, lib. 2, c. 4, p. 205 despues de hatter
dado una idea de los catnbistas y banqueros, de los cuales se hablarã en el Ulu lo
siguiente, dice: Poco tiempo despues, esto es en 1401 el magistrado de cliche ciudad

de Barcelona fund6 el eelebre -banco de dep6sitos comunes, el cual se debe mirar
come el primer establecimiento de esta naturaleza en Europa: Este util estableci-
miento fue adquiriendo cada dia mayor solidez en virtud de los varios reglamen-

los desde su fundacion hasta principios del siglo y estaba dividido en dos
ramos, el uno de comunes dep6sitos y el otro de banco. Cada uno de ellos tenia sus
oficiales y su cajero aparte, pero tenia entre si cierto panto de contacto, ya por
tener unas mismas ordenanzas, ya por estar sujetos al consejo llamado de ciento, y

ademas el cajero del banco no podia tener en su caja sino hasta la cantidad de
6,000 libras, y debia pasar el exceso al erario de los comunes dep6sitos.

Por este estilo dur6 hasta las guerras de sucesion por muerte de Carlos II.

Despues de estas ces6 el giro del cambio y la circulation mercantil que tenian sus

fondos, y qued6 solamente la Real tabla de comunes dep6sitos, y aunque sigui6

por el estilo mismo que antes, no obstante se dieron nuevas ordenanzas en 4723.
En el proemio de las mismas se dice que la labia de comunes dep6sitos de este

Ciudad, es el erario 6 tesoro mas feel en que se aseguran lodes- los caudales que
consisten en enalquiera calidad 6 especi& de monedas Corrientes. En los capitulos

que contienen dichas ordenanzas, se dispone 6 saber en el 8.0 , que los administra-

dores por ningun Mule, moll y°, causa ni urgencia, podr6n. sacar del erario ni es-

traviar de este dep6sito cantidad alguna, sino que deber6n observar rigurosamente
la buena fe para entregar efectivamente In partida siempre que la pida el dueilo
obligue la ley del dep6sito. En el 06 que el erario este cerrado con cuatro Haves,
de las cuales deben tener dos los administradores, una la persona eclesiastica di-

putada por el cabildo, y otra el regidor decano. En el 17 que no se podra abrir el

erario sin la asistencia personal do los cuatro sujetos y para el caso de no poder
asistir el eclesiftstico no tendra facultades de enviarles sustituto, sino que el cabil-

do tendra ya otro nombrado para suplir estas	 que el cajero no pail tener

en su caja mas de 12,000 libras, y excediendo debe requerir 6 los administradores

para pasar el dinero al erario, de cuya puntual ejecucion ser6o responsables los
administradores adem6s • de las penas en quo haya incurrido el cajero. En el 25
que el escribano no podr6 escribir en el libro manual partida alguna que se hubiese

de dar de contado si no estuviere presente la persona . que lo hubiere de recibir 6

su legftimo procurador. En el 33 que ningun official de la tabla podr6 manifestar a

persona alguna las restas de los libras ni dar notas de partidas, sino es a los mis-

mos dueiios, y esto con licencia de-los cuatro administradores pars saber el fin de
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solo al presente Principado de Catalufia,.-si que tambien s mucbos

otros reinos y seriorios uuestros y Is muchas otras personas: por tanto

quien las pidiere. En el 35 que ningun oficial pueda sacar de la table libro alguno

ni con preteslo do regularle ni por etre cualquiera. En el 317 que el libro que se

llama de las joyas (en dicha tabla se admite depOsito no solamente de la moneda.
segue tambien de joyas de cualesquiera espetie que seen) istare cerrado en el

erario, y debiendose escribir , en 41 alguna partida se entregare al escribano. En

el 38 que cualquiere comunidad 6 persona particular padre comprobar su cuenta

con la que tendran los libros de la table, y debere el oficial .a quien tocase hater

este comprobacion en hora c6ertoda y no ddrante el torso 6 tarn de la table. En
el 40 se explican. las fianzas que deben der todos los empleados, las que deben set

1abilitadas prdvio dietemen del senor fiscal de le civil. En el 42 que no se permita

persona alguna gastar dinero de la table en mas confided que la que tongs en

credit° en los libros de le misma. En el 43 que ninguna peisona pee& gastar ni

Saw dinero de la , tabla quo no sea conocida 6 abonada por legftitna persona; 't

en el 4$ queen cads afio se haga visita Per an MiniStro de , 16 Real Audiencia eon

eStilbano y dos personas expertas 6 inteligentes y en presencla de dos canonigos y

dos regidores, 'que deberen firmar el-auto de visita.
Adentes hay- otros--varios capttutos quo-when-infra al gobierne-interior tie le— -

table y . modO de 'lever los libros.
Parece no obstante que cohvendria renovar la observincia de alguntis de los ea-

pitOlet de lea 'ordenenzas anteriores. de 11 de , agosi0 de.1703; cob arregle a lo

que Se expreso en la conclusion de las actuates, in la's que se dice quesi se podian

eine- niter otras dispositiones y chnitrittandieS nue realzasen mas la solidet y crddito

del erarie,. tedonsulteria a S. M. pare merecer su aprobacion.
Los capttolos cuya olservancia 'perm podrian renoverse son: quo los oficiales

de id : 6bla ni les del banco, no podiati tenor cudina -abierta en . diche table ni, batch,'

r.i adMitir's:censignas ni poderes de particulates pare sacar dineros de dicha table y.

batice hi haeerse partida. 6 pOliza alguna que sea hecha al mismo oficial tS oleos de
la labia y bunco. El 22 en que sustancialmente se dispone qu'e . los nombres de.los
que tenian cuenta abierta con el banco debian notarse por .abecedario al. principio

de Jos libros ((esto seria de . muchtsima utilidad, porque por no observarse , dejan
de rectemarie muchas partidas, pues siendo tantisimas es east inlposible encon-

tine la quo se busca si no se sabe. el dia del depOsito; lo que muchas veces oo es

facih) El 47 en que se dispone que ni el 'cejero de ,la table ni el del..banco.pudiesen.
mile do la raja moneda alguna pare invertirla en usos peoples,. ni;servirse vie ells,

ni carbblarla bajo pens de 500 librAs. El 49 en que se disponia que en la .tabla se
denitseacetar y,,tonar a cuenta de joyas cualesquiera moneda 'de oro 6 plata que,

sin valorar se depositase en la table, debiendose aquella deVollee.y restituir en la
peopia especie siempre que fuese pedida. El 51 en que se mandaba que en la labia
se cambiasen las monedas de oro cortas y (apadasadas) remendadas, rêteniendose
un lento por la disminucion en cuanto a las cortas, y un tanto mas por 'las apada-

sadas, Olden& el platero recortar tndas las cortas y apadasadas. Esto evitaria_
les-graves perjuicios que.sufre el pUblico en el cambio de diehas monedas codas,
porque no adinitidndolas el comercio ni con el 'abono de los maravedises que se-
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,Ordenainos que-tOdosry c113168eitlière privilegios - (2) , 4116 1.116S y nuns–•

tros predecesores han otorgado en favor de la dicha table, sean

fiala la ley pare cada grano, es necesario eCtidir A les plateres, quienes 5 mas de la
perdida de los granos hacen perder por el cambio cuatro 6 cinco pesetas par onza.
El 53 ,que aunque hubiese dodo la hors de cerrar le table se deba despachar 6 lodes
las . personas que se encontrasen dentro el aposento de dicha.tabla.

(2) Uno de estos es el que se concedi6 por S. M. el Sr. Rey D. Juan en el Real
monesteriodePedralbes 6 los 16 de octubre de 1472, en el coal S. M. se dign6 nortn

brittle insigne, celebre, y ttitisime seguro de thdos los dineros fjoYas que eri 'elle
se depositan de Mod° que poi ningun pretexto, cause 6 razon, debitu; denier) d de,=.•

silo aunque-fuese-deleaa "Magestad-en cuelquier grado pudiesea ser.secuestradea,
embargados ni detenidos por et Excmo. Sr. Lugarteniente general ni por Oro .  Coal-
qifier einpleedo. No Obstante parece que Ia antigua municipalidad tenia lafaculted •

de embargar los dineros de los que _le Oren deudores; Acasio Rip011, Orden judiefel
de. Barcelona rub. 9, num. 2 que corre junto con la practice civil -de Peguera.

En la Real cddula de dotacion del iquntamiento de este eluded' de 5 de Oetiellt-
bre de 1718 por S. M. D. Felipe V en sus airticulos 32 al 43, selialan rpara la table
de comunes dep6sitos 41,217 rs.. 22 mrs. pare los salarios y gastos de gobierno de
dicha Real table. Con este medics cantidad . que se gaga de los •prUpios que tenia le
cindad restilte el gran berieficio que se depositan caudales inmensos -sib que deba
pagarse tOse alguna, ctialquiera que sea , Is partida que se depOsite, A no ser :que
sea por las tertificaciones y derechos del escribano que se explietin en dichas
derlenzas" db . 1723.

Veanse varies cuestioneS sobre los efectos de los dep6sitos hechos en -la Real ta::.
bla en el . ndm. 62 y siguientes de la decision 19 de las de D. Buenaventura Tels7
tany, y Cancer; part. 3, cap. S en todo su contenido..1.6s cuales . hoY dia qneclonAin
efecto, en vista del establecimiebto &las cajas de &Visit° del gobierno. 	 •

Cuando debe Pjecutarse una sentencia, prestada caution, si el acreedor no-erti-
cuentra quien le haga flanza, soli° ofrecer la Real 'table de comunes dep6sitos y se

adniftia. Fontanelle en una catisa que cita, se .opuso'h este estilo antigun de la Real
andiencia, bajo el supuesto que esto fib 'era 'eaucion idenea, porque si bien eon ello
quedaba el deudor aSegurado del capital en el ca so de revocarse la sentencia, pero
no de . ios intereses ni los costes; no obstahte dice PI mismo Fontaaella que 10
(Honda no . quiso apartarse de este estilo, y efectivamente asi se observaba, Veese

mismo Fontanelle decis. 402 per totem. Hoy dia ban de depositarse eu Ia cija del
gobierno con lo que queda salva •dh 01 punto de intereses:

Este depOsito de Ia Real table no obsia para que se solte el diner° al acreedor
siempre que encuentre fianzas.	 -

Los dep6sitos para que surtiesen efecto debian hacerse de toda la cantidad lfquida

y si habia algo iliquido se depositaba ademes una corta cantidad como 5 6 10
sueltos para lo iliquido ofreciendo depositar lo restante. Vease. Cancer part. 3,
cap. 8.

El depOsito hecho en Ia Real table de comunes dep6sitos de Barcelona tenia en
Cataluna fuerza de legitima page, Fontanelle clan. 7, gloss 3, part. -6 bien que segun
dice es el mismo Luger parece que para ello habia de sera lLibre s pite del juez.
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servados inviolable y cumplidamente, segun por ellos se halla esta-

blecido y otorgado.

TITULO XXXV.

DB LOS DEPOSITOS Y CAMIADORES (1).

Jaime it	 I. Ordenamos que todo asiento que un cambiador haga a alguno
en lee cor.

c
le	 a
lone, 	 por cual user razon, quede aquel obligado como por dep6sito 6 por
1299. ca-comanda y que el cambiador deba escribir todos los asientos que

hiciere en su libro mayor jurado y no en otros libros 6 escrituras,

y que Nos no podamos (elongar) concederle moratoria por algun

asiento que hubieren hecho 6 hicieren en lo sucesivo.

Despues de restablecido el gobierno de S. M. en 1823 se mand6 pasar al bailee
national de S Carlos los depOsitos judiciales; no obstante habiendo representado el
Excmo. Ayuntamiento de este ciudad y acompailado la representacion el Excmo.

	

Sr. Capitan-general-selogr6 -que-no tuviese-efecto-aquella--Orden-y se couservase 	
un establecimiento tan Mil a la Provincia y a todos los que tienen relaciones con
ella est del reino como de fuera de I. Lo que no be sucedido con el establecimiento

de la caja de gobierno.

Es digno de leerse el diettmen que di6 el senor fiscal de S. M. en 27 de abril

de 1774 contra un proyecto que habia propuesto el Intendente para entregar a los
comerciantes los caudales quo se depositan en la Real table, que fu6 sabiamente

despreciado por S. M.
(I) Capmany en el tom. 1 de las memories hist6ricas sobre la marina, comercio

y artes de la antigua ciudad de Barcelona p. 2, F. 2, c. 4, p. 205 dice que Barcelo-

na siendo una de las plazas mercantiles de mayor consideracion de Europa no pu-
do carecer del medio mas necesario pare la conservation y movimiento del trafico

cual era la circulation del dinero en virtud del giro de ea mblo y del trueque de las
monedas de diferentes especies y paises, cuya varicdad y confusion en los curios

y liga hubiera embarazado la prontitud en las expediciones de los comerciantes: que
los lombardos despues de la expulsion de los judlos lograron apoderarse del oficio

de banqueros 6 prestadores a inters en todos los reinos de Europa: que ellos des-

cubrieron mas de una vez el espiritu de rapacidad natural a los monopolistas, y que
para contenerles se dieron varies providencias, algunas de las cuales se leen en este

tftulo y en-otros de este libro.
En Barcelona el magistrado municipal a cuyo cargo corrian todos los ramos de

la petiole mercantil de la ciudad y su territorio, tenian arreglados y matriculados
todos los banqueros que tenian entonces sus bancos en oficinas pdblicas en los barrios
del comercio, to que di6 origen a dos calles de esta chided que todavia boy conser-

van la denomination de cambia veils y cambia nous. Los cambistas eran unas perso-

	

nas pilblicas autorizadas por el gobierno: su manejo y conducts-en todo lo pertene 	

ciente a la economf a mercantil estaba sujeto al magistrado municipal que le: tenia
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II. Ordenamos que los bienes de los cambiadores Sean tacita- Elen las cor.
omism

mente obligados a sus acreedores y que valga del mismo modo que (aILLega,

si especial 6 generalmente fuesen obligados en escritura (3). 	 Cap. 4.

Ordenamos que ningun cambiador tenga mesa de cambio en El mismo
en ica

lugar alguno de Cataluna si primeramente no hubiese asegurado, cor. 
d 

C. h5.s

saber en la ciudad de Barcelona y Lerida por mil marcos de plata,

y en las otras ciudades y lugares de Cataluna por trescientos, to que

entendemos asi de aquellos que ahora tienen tabla, como de aque-

llos que en to sucesivo la teudran 6 la regentaran, y que aquel que

no habra prestado Ia dicha caution segun la forma susodicha, no se

atreva tener en su tabla tapices ni otros patios y estera, si que la

madera de la tabla sea y deba ser sin cubierta alguna y que el que

contraviniere sea castigado como falsario.

IV. Ordenamos que todo cambiador que ahora 6 en lo sucesivo Pedro ill
en las cor-
tea de Ger-
Vera, ado

sefialado el barrio y los dies y horas de asistencia en sus bancos con varias orde- 1 859. Cop.
02 .

nanzas. Estes bancos que eran de un gran socorro para los contratos mercantiles

tenian arreglados el interes legal del cambio con mucha moderation por disposicio-
nes antiguas de la ciudad. Asi lo dice Capmany, el cual en apoyo de ello Gila una

carta escrita en 4 de diclembre de 1404 por los Burgomaestros de Brujas 5 los ma-

gistrados de Barcelona, que es el documento 121 entre los que componen la colec-
°ion diplomática del mismo autor, Este glade que segun aquel documento en caso
de insolvencia de alguna tetra se podia tomer el valor efectivo en dichos bancos sin

causer gastos al librador 6 endosador. Pero leido dicho documento no resulta que

estuliiese arreglado el interes legal del cambio; ni que se puchese tomar el valor
efectivo en dichos bancos sin causer gastos al librador 6 endosador; sino que lo que

resulta es, que en una cuestion sobre un cambio suscitada en Brujas, una de las

partes aleg6 la costumbre de tomar dinero en los bancos en falla de pago, y que el
tribunal de Brujas ofici6 al magistrado de Barcelona para que le informase si esto
era verdad; ni tampoco se alega que no debiesen causarse gastos, sino que habrian

sido menores los dafios tomãndolo en la labia, que no con el medio que adopt() el
procurador del que le libr6 la letra.

Aiiade Capmany que per aquel tiempo y en 1394 habia ya el magistrado de Bar-
celona dado algunas providencias sobre el giro del papel.

Este giro del papel y el establecimiento del banco y tabla de comunes dep6sitos

fueron la causa de que sucesivamente fuesen desapareciendo los banqueros, y as! es
quo ahora no es conocido tai oficio, en los terminos que explican las leyes de este

titulo.
(3). Nota en esta ley una nueva especie de tacita hipoteca, y sobre la prefe-

rencia que tenian semejantes acreedores con otros que tienen tambien esta Mena

hipotecada vdanse las decisiones de Peguera tom. 1, cap. 38, fol, 124, En Ia , at ley
hipotecaria, van a desaparecer las hipotecas ticitas.
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querra tener tabla de cambio en cualesquiera ciudades de Cataluna

6 en la villa de Perpinan est& obligados a asegurar con fianzas id6-

neas por dos mil marcos de plata, y en las villas y lugares de Ca-

taluna por mil marcos.

raeaer. eld30 V. Aunque los libros de los que tienen tabla asegurada en la

Bar e^iss4' ciudad de Gerona sean autenticos y decretados por el juez y las par-
de C. tidas escritas hagan fe en juicio y fuera de 61; no obstante para ma-

yor claridad de las cuentas y tranquilidad de los que depositan di-

nero, se suplica a V. M. que sea de su agrado mandar que los que

soltaren dinero de dichas tablas firmen de su mano al pi6 de la par-

tida en el manual, albaran 6 recibo de la cantidasl que hubieren sal-

tado; y los que no sabrAn escribir, hAganlo por mano de tercera

persona, lo cual haga plena 1'6 en juicio y fuera de 61. Place a S. M.

verificada que sea la letra.

Et finis. en VI. Deseando proveer a la comodidad de los litigantes los cuales
_las_ cortes

de Mbozon para	 soltar-el dinero depositado en la tabla de Barcelona 6 en
aBo 4531•
c. 44. otras solta del juez 6 relator de alguna causa, muerto el juez 6

relator de aquella causa, habian de saber y probar quienes eran sus

herederos, citarlos y hacerlos condenar para que hiciesen dichas sol-

tas: Ordenamos qtie si se hubiesen depositado dineros en la tabla de.

Barcelona 6 en otra tabla 6 banco de cualquiera otra ciudad, villa 6

lugar del presente Principado y condados a solta de,algun juez 6 re-

lator de alguna causa 6 por el juez de reclamos, no se entienda

cometida la solta a dicho relator 6 juez en nombre propio, sino por

el oficio que ejerce: de modo que el poder de hater dicha solta que,

de despues de la muerte en el juez 6 relator a quien se hubiere co-

metido la causa y que hubiere sido subrogado en lugar de aquel

que habia de hater la solta.
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DE LAS LEYES DE CATALUST A.

TITULO I.

DE LOS ESPONSALES Y MATRIMONIOS (4).

I. Respecto que celebrando tortes en Barcelona se nos hubiese Barcelona,aiin e e

suplicado numbs veces por algunos de aquella ciudad de que tuvi4.	 • alio 1218
— cp. anieo.

(1) En el tit. 2, lib. 4 de este voltimen se explican las diversas significaciones
de la palabra embargo y como se entiende lo que comunmente se dice de que se ha
embargado el sello al que, no obstante de haber dado palabra de casamiento 5 una.
intenta casarse con otra. Sobre esto es necesario tener presente la ley 18, tit. 2,
lib. 10 de la Novis Recop.

El embargo 6 secuestro de una pupila, que se indica en el tit. 2, lib. 4 de este
vol., puede ser movido por dos causas, A saber; con motivo de su educacion, 6 bier
para explorar su voluntad sobre su colocacion en matrimonio. Si es por'causa de
educacion pertenece esto a Ia jurisdiction secular, si empero se pide el secuestro

para explorar la voluntad de Ia muchacha para casarse, puede mender el secuestro

aquella de las jurisdicciones que primero se haya impiorado, sin perjuicio de que
despues de secuestrada se deje a disposition del tribunal eclesiastico al solo efecto
de explorar Ia voluntad, y esto es lo que parece se deduce de lo que dice Ripoll en
la rt%brica 3 del Orden judicial de las causas de Barcelona num. 28 y siguientes•
Cancdr part. 2, cap. 7, atm. 29 v cap. 4, tram. 56.

Hoy respecto 5 este punto se ha de estar a lo que previenen los articulos 1277,

§ 3.°, 1::73, 1279, 1280, 1291 y 1301 1 1312 de Ia ley de Enjuiciamiento civil.

En cuanto a las penes de los violadores, se ha de ver lo que disponen los artl-
culos 363 al 374 del COdigo penal. En el art. 371 Ultimo apartado se dice que en
las causas de violacion y de rapto el ofensor se libra de la pena casandOse con la
ofendida, cesando el procedimiento en cualquier estado en que lo verifique; y he
visto que un senor fiscal opine que no pudiendo verificarse el casamiento sin dis-
pense del parentesco, se habia de sobreseer mientras conste, que se ha acudido
pare la dispense 6 que se esta en animo de pedirse.
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semos A bien acceder que si alguna vez en los esponsales de fu -

taro se hubiese pactado pena, fuese esta ..cljudicada A aquel que

quiere guardar el pacto del matrimonio. Nos condescendiendo con

las sAplicas de dichos ciudadanos de consejo de los barones que en-

tonces estaban con Nos en dichas comes, no interviniendo error,

antes plenamente cerciorados de que los ciudadanos tenian sobre

esto largas contestaciones, Ordenamos que la pena prometida sea en

efecto exigida y al que guarda su f6 inviolablemente sea adquirida,

no obstante la ley que prohibe exigir pena impuesta en esponsales

de futuro (2).

Por lo respectivo a los menores que se casan sin el debido consentimiento.

Vease el art. 399 de dicho Cedigo.
En cuanto al disenso de los *padres, y demas que puedan oponerse al case-

miento tie menores, se habria de estar 6 lo que resulte de la ley que eat% discu-
tiendo actualmente.

En cuanto-Vasleyes-dertit:	 -debe advertirse, que-la ley-1- -
sobre la pena de los que desposaren 6 casaren con una hija 6 parienta de su
sin mandato de este viviendo con 61, aunque anterior al decreto de nueva planta,
oblige en Cataluna, porque en Real Orden de 20 de Enero de 1781 se mandaron
renovar por cédula circular las leyes que tratan de este materia. La disposition

de la ley 7, aunque anterior al decreto de nueva planta, se ha observado tambien
en Cataluna algunas veces despues del tiempo de la guerra de la independencia,

pero precisamente en la parte en quo se dispone queel quo casare antes de 18 altos
pueda administrar (al entrar en los 18) su hacienda y la de su mujer si fuese me-

nor sin tener necesidad de venia. No obstante despues del informe que se menciona
en las notes sobre la ley Unica tit. 30, lib. 1 he visto que el senor fiscal se ha

opuesto a que se concediese la administration, funded° en que la referida ley 7 es

anterior al decreto de nueva planta, y que la Real Sala se conform() con este dicta-
men habiendose denegado la suplicacion que de este providencia interpuso el me-

nor casado. En cuanto empero a la exencion de cargos y pagos en los afios inme-

diatos al matrimonio no se observe, y por lo respectivo al privilegio de sets hijos
'varones, tampoco 5 menos de vivir en Castilla; pero teniendo doce hijos aunque
seen de ambos sexos, gozaban de la exencion de cargos concejiles, y edemas goza-
ban tambien de la exencion del derecho de puertas. Sobre esto vdase lo notado 6 la

ley 8, fit. 2, lib. 10 de la Nevis. que se halla copiada en la peg. (38) del 1 tomo de
esta obFa.

Por supuesto obligaron tambien 6 su tiempo y obligan ahora en cuanto no se
ballan variadas, coma posteriores al decreto de nueva planta las leyes 9 y siguien-
tes de dicho tit. y lib. de la Novls.

(2) Cancer part. 3, cap. 11, nfm. 158 y siguientes dice que esta ley en cierto
manera impide el libre consentimiento del matrimonio y que por lo mismo no de-

beria exigirse la pena y que jamas habia oido, haberse exigido, no obstante de

[488]



LID. V. — TIT. I.	 455

11. Jaime por la grncia de Dios Rey de Aragon, de Mallorca, de
ano 42t3

Valencia, conde de Barcelona y de Urgel y Senor de Montpeller A sus cap. untco.

fieles el veguer y prohombres de Barcelona salad y gracia: sabed

que Nos hemos hecho la ley (3) abajo escrita habido consejo y confe-

rencia con la nuestra torte, porque queremos y os mandamos que
para perp6tua memoria escribais en el libro de vuestras costumbres

6 usages la indicada ley que es como sigue.
Como muchos temerarios de Barcelona y otros lugares de nuestros

dominios, hayan llevadose don_ cellas 6 hijas de prohombres sedu-

ciêndolas bajo la esperanza de unirse con ellas en matrimonio; que-

riendo poner remedio A este engario, habido consejo estatuimos para

todo tiempo que en adelante cualquiera hija (4) de cualquiera hom-

bre que sin expreso consentimiento de padre 6 de madre 6 de tuto-

haberse estipulado. Pero Oliva de jure fsci cap. 7, num. 38 y siguientes deflende

deberse observar semejantes leyes per no haberse hecho principal mente al efecto de
retraer 5 los hombres de su libre matrimonio; y parece que efectivameate deberian
pedirse, pues al parecer no hay mas dificultad que en las arras.

(3) Aunque algunos habian querido poner dude snbre la Yalidez de estas leyes,

no obstante la Real audiencia las ha tenido por validas y sobre to coal puede verse
A Cancer part. 1, cap. 24, nem. 1; al 10 Fontanelle clau. 4, glos. 2, n. 11 y siguien-

tes aunque este parece se incline 5 la opinion contraria en dicha glos. nem 26 y a
Ferrer sobre la ley Hac nostra num. • 20 de la declaration 12 primer tienipo. Hoy
dia puede habcr menos dificultad en vista de la ley 18, tit. 2, lib. 10 novis. recoil.
Ferrer en dicho Lugar num. 147 aiiade que es una especie de sacrilegio querer en-

trar en el examen de si deben 6 no obligor algunas leyes del principe, pues a los
stibditos solo toca obedecer las leyes, no empero entrar en juicio sobre la raciona-

bilidacl de las mismas. Refute lo opinion de Cancer part. 3, cap. 11, nem. 3 sobre
que cesarian los efectos de estas leyes si la mujer casara 'con cm hombre digno de
si. En efecto Cancer en dicho Inger tiene esta opinion, pero la limita mucho en
la part. 1, cap. 24, nem. 74 y siguientes donde glade que la hija que case contra
la volantad del padre no puede pedir 6 este que la dote ni que la entregue el

dote de la madre. Ferrer dice tambien que el consentimiento debe ser expreso sin
que baste que el padre lo yea y no to contradiga num. 114 del Inger antes citado.

(4) Este ley precisamente habla de las hijas, y parece que no debe extenderse
los hijos por las rezones quo alegan Canter part. 1, c. 24, n. 8, part. 3, cap. 11,
n. 10 y Fontanelle clam. 4, glos. 2, n. 10 y edemas porque posteriormente 6 la pu-
blicacion de este ley 2 hay una pragmalica especial pare los de Barcelona, segun la
coal los padres no esta n obligados a dejar en razon de legltima 6 de herencia cosa al-
guna A los hijos 6 hijas que casaren sin consentimiento del padre: pero parece
esto irnitil en el dia por deberse observar la ley 18, tit. 2, lib. 10 de la novis. que
especiilmente comprende los hijos.

La privation de sucesion, 6 exheredacion de que tratan estas leyes comprende
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res, 6 faltando estos sin consentimiento de los mas prOximos, tomare

marido, 6 sin matrimonio perrnitiere ser robada; 6 se fugare con

alguno ultra la voluntad de ellos, no suceda en tiempo alguno a los

bienes paternos 6 maternos (5), y aquel que tomare It la fuerza tal

doncella 6 hija de cualquiera 6 contrajere matrimonio con ella en el

mode susodicho y fugare con la misma sea castigado con Rena de des.

tierro perpdtuo. Dada en Valencia a 14 de las calendas de sdiembre

alio del nacimiento del Senor 4 24 9.

Fernando III. Como el hater 6 contratar esponsales 6 matrimonios ocultos

c
i en las
ones de y seducir y engailar con este motivo las doncellas hijas de alguien

Barcelona
afro 1413. sea cosa may temeraria, injuriosa, perjudicial y sin reparo, y pro
Ca p. 35.

tambien, no solo 6 los hijos, sl que tambien 6 los nietos y denies descendientes de
aquel matrimonio, aunque los hijos muriesen antes que el padre. Fontanelle clans. 4,

glos, 2, n. 23 y siguientes.
(5) Ferrer sobre•la ley Los impiberes glos. 4, n. 83 dice que solo precede en los

bienes libres del padre 6 de Ia madre, pero no en aquellos que por vinculo deben

pasar a la hija. Algunos dicen que aquellos bienes se adjudican 6 los demos hijos
otros parientes ab intestato; sin que se apliquen al fist°, porque en Cataluna segun
las leyes del lit. 33, lib. 9 de este vol., solo puede tener lugar en Ives casos entre
los cuales no se lee el casamiento sin consentimiento del padre 6 de la madre en

su case. No obstante en la dicha ley 18, tit. 2, lib. 70 novis. se impone especial-
rnente A los contraentes la pena de expatriation y confiscacion de bienes.

He visto pedirse esta confiscacion y haberse negado en dos sentencias conformes,
biers que entre otras cosas de las que se alegaban en defense era Ia de que • a ma-
dre, sin cuyo consentimiento se habia otorgado el matrimonio, lo habia aprobado

despues, en tanto que habia llevado 6 la fuente smite a3 uno de los hips de aquel
matrimonio que ella habia reprobado. Hoy no hay confiscation de bienes.

(6) Cancer part. 3, cap. I I, n. 9 y Ferrer sobre la ley Los impitheres glos. 1,
n. 129 tratan la cuestion de si habiendo la hija contraido matrimonio clandestine

despues del sagrado concilio tridentino sin los requisites que prescribe este ley in-
curre en las penas cstablecidas en la misma. Ferrer defiende que no; Cancer,empe-:

ro esifi por Ia afirmativa.
Si el matrimonio Ilega a3 consumarse no hay dude que se incurre en las penas de

esta ley, por las expresiones que se contienen en la misma; y si no llega ti consumer.
se, parece que el maid monio clandestine no tiene deck) alguno ni nun de esponsales,
6 menos de haberse hectic, con las solemnidades que prescribe la ley 18, tit. 2, lib. 10
de la novisima: nun en este case tal vez podria decirse que los interesados no en-

hibido por nuestros predecesores, par esto siguiendo los vestigios lau-

dables de aquellos, con la presente de aprobacion y consentimiento

de las tortes, prohibimos y reprobamos que se hagan esponsales 6

matrimonios ocultos (6) y ademas las otras cosas que siguen, que si
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alguno de cualquier grado, ley, estamento 6 condicion (7) contrajere

esponsales (8) 6 hiciere 6 contrajere matrimonio contra esta ley con

alguna doncella 6 soltera virgen, sin voluntad 6 consentimiento del

padre de esta si viviese, y si el padre no viviese, del abuelo paterno
y de la madre de aquella si los tuviere, y si no tuviere abuelo y

Madre con el uno de ellos, y si no en dicho tutor. con dos 6 tres de

los mas prOximos parientes de la dicha doncella 6 soltera, y si no tu-
viere tutor, de los dichos dos 6 tres parientes mas inmediatos; o bien

la . conocera carnalmente 6 se la llevara 6 la robara violentamente 6

de su grado en contemplation 6 con motivo de hacer 6 contraer

con ella esponsales 6 matrimonio, 6 con promesa a la dicha doncella

6 soltera 6 a otra por ella de hacer y contratar con la misma matri-

monio 6 esponsales; por el mero hecho sea castigado con pena de

destierro perpetuo de toda nuestra seftoria desde el mar, y de todo

el reino de Mallorca, y auli con pena de muerte natural si intervi-

niere rapto u otro acto violento, 6 en otra manera segun lo requi-

riere la condicion de aquel que hubiere hecho las cosas susodichas,

6 de la doncella 6 soltera 6 las otras calidades, circunstancias y enor-

midades del exceso 6 delito, a que el destierro no pudiese tener

efecto como pena, dejandolo todo al arbitrio del juez. Si empero se

cometieren estos delitos 6 uno de ellos en tierra de baron, caballero

a otro cualquiera que tenga jurisdiccion competente, deben estos

desterrar al criminoso de su tierra y jurisdiccion y condenarle en las

otras penas dichas 6 imponer aquellas, y despues Nos 6 nuestros ofi-

ciales competentes desterrarlos de toda nuestra serioria como queda

dicho. A menos que la dicha doncella 6 soltera, 6 el padre y madre

tendieroo contraer esponsales, sino matrimonio, y que no pudiendo este tener efecto

nada habian hecho.
(7) Mieres .sobre esta ley n. 29 dice que porque en ells se hace mencion de cual-

quier grado, comprende los condes, barones y otros de cualquier clase: que porque di-
ce de cualquier 10, comprende los cristianos, judlos, sarracenos: que porque dice de

cualquier condicion 6 estamento comprende los libres y esclavos, y que tal vez en
razon de la palabra estamento, comprende tambien los impdberes capaces de dolo,
que pueden contraer esponsales y delinquir.

(8) Mieres en dicho lugar o. 32 dice contrajere esponsales que segun derecho
sean obligatorios; y aunque en el n. 6 explica cuatro modos de contraer esponsales,
Pero en el die solo parece serail obligatorios los que est ,Sn con arreglo 6 la ley re-

copilada.

CONST. CAT. — TOMO. II.	 12
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de ella quisieren usar de la provision del usage de Barcelona que
empieza Si Buis virginem (9 esto es que querra haber y tomar en

marido aquel que la habrã desflorado con violencia, pues que en

este caso queremos que cesen las penal susodichas; pero la dicha
doncella 6 soltera que hubiere consentido (10) a los dichos esponsa-

les 6 matrimonio oculto 6 al dicho rapto 6 fuga, sea por el mero

hecho privada de todos los bienes que 6 ella pertenezcan 6 deban

pertenecer en la herencia y bienes de su padre y madre (11) y de
cada uno de ellos por razon de legitima 6 por cualquiera otro ti-

tulo (12). A menos que la dicha doncella 6 soltera hubiese cumplido

ya los veinte y cuatro afios sin habersele dado marido, en cual caso

no sea privada de los dichos bienes ni castigada con la privacion de

aquellos, reservada a la dicha doncella 6 soltera, si su padre 6 ma-

dre consintieren en ello, Ia provision de dicho usage segun que arri-

ba se ha dicho en otro caso; y el testigo 6 testigos que serail 6 diran

ha ber -intervenido -á -sabiendas-en 	 esponsales- 6---matrimonios — --

ocultos y reprobados, sean del mismo modo castigados con pena de

semejante destierro, y si el destierro no era pena, con otra en lugar

(9) De lo que dice Mieres en la colacion none cap. 12, num. 120 se deduce: que

en la aplicacion del usage -siguls virginem 1 tit. 8, lib. 9 en los casos de esta ley es
necesario distinguir. Si ni la muchacha ni sus padres quieren valerse de lo dispues-

to en dicho usage tienen lugar indistintamente las penes de esta ley contra el born-
bre que ha Contravenido a la misma; si empero la muchacha quiere usar del reme-
dio del usage casandose con el que la ha robado, entonces se evitan las penes que
se expresan en este ley excepto las de privation de berencidy legitima' de los bie-

nes de los padres, en la que incurrira la muchacha si ella ba consentido en el ro-
bo 6 en lo demás qua aqui se explica, pero si no be consentido y ha sido efecti-

vamente robada 6 violentada y se casts solamente solo per la dificultad de encon-
trar otro marido, quedara tambien inmune de dicha pens.

(10) Es decir contra la voluntad de los padres y en otra manera no segun el
dicho usage y lo que se ha dicho en la nota anterior.

(11) Mieres sobre este ley udm. 136 dice qua se requeria el consentimiento de pa-
dre y madre ppra poder conseguir Ia heren, • a y legitima de ambos; pero parece que
bastaba el solo consentimiento del padre pars conseguir la hereocia de padre y ma-
dre aunque se casase sin consentimiento de ells. En el dia hay menos dificulted en
vista de Ia ley de recopilacion 18, tit. 2, lib. 10.

(12) Mieres sobre este ley Dam, 121t dice que aunque el padre hubiere preterido
a le Mkt, no puede esta intentar la querella de minded contra el testamento del

padre 6 de la medre
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de aquella a arbitrio del juez. Ademas si alguno de cualquier grado,

ley, condition 6 estamento, se jactare 6 dijere por malicia 6 para
disfamar la doncella 6 soltera, 6 en otra manera contra verdad ha-

berse desposado con alguna doncella 6 soltera, sin voluntad de los

dichos padre y madre u otras personas arriba nombradas, por el

mero hecho sea castigado con destierro perpetuo, y si el destierro no
era pena, con otra en lugar del destierro arbitrio del juez. Y si en
las dichas cosas 6 en alguna de ellas alguno testificase falsainente

por dinero 6 en otra manera contra verdad, este testigo falso sea

castigado con pena de muerte natural, y aun aquel que le indujére 6

produjere a sabiendas a testificar tal cosa, sea castigado como falsa-
rio a arbitrio del juez: y para que estas penas 6 algunas de ellas

sean mas temidas, queremos que no puedan ser ellas remitidas' ni

perdonadas por el teniente de nuestro gobernador general, ni por

otros oficiales nuestros, ni For el dicho General Gobernador, ni por

oficiales de baron, caballero u otro cualesquiera que tuviere juris-

aiccion en las ciudades, villas, castillos, lugares, territorios, 6 juris-

diccion de aquellos en alguna manera.

IV. Ordenamos, declarando la ley anterior, que ella debe enten- Carlos en
las tarter.

derse aunque no interviniere rapto u otra violencia, ailadiendo a la "nit% Ld
dicha constitution que . si el que pretendiere haber casado con algu- Va;.

na doncella 6 viuda, desafiare 6 hiciere desafiar al padre 6 madre 6

parientes 6 tutores 6 curadores de las dichas doncellas 6 viudas por

causa dal dicho matrimonio, aquel que desafiare 6 hiciere desafiar,

y los que por estos lo hagan. sean habidos por el mero hecho como

privados de paz y tregua y publicados como tales, incurriendo ade-
mas en las penas contenidas en la susodicha ley (13).

TITULO II.

DE LA PROMESA DE DOTE Y DE LA DONACION PROPTER NIIPTIAS (1).

I. Para evitar los fraudes que con frecuencia se cometen en las Pedro III
en las cor.
de PerpiE.
aSo 4354.

(13) En cuanto al desaffo veause los articulos 349 al 357 del C6digo penal. 	 Capit. 26.

(1) Sucedia que los padres n otras personas pare que sus hijos u otros parien-
tes 6 amigos pudiesen conseguir mayores dotes 6 enlazar con las mujeres que de-
eaban, hacian heredamientos 6 donaciones de gran cuantla S favor de sus hijos
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cases abajo escritas Ordenamos y deeterminamos que si se hiciere

algun instrumento (2) por los hijos t31 favor de sus padres o por

cualquiera otra persona 6 favor de cualquiet otro en diminucion, de-

rogation, 6 perjuicio (3) del heredamiento 6 donacion hecha 6 para

11 -0408, con Ia inteligencia entre los dos de que verificado el . matrimonio retrodo-
naria el .roarido al mismo padre 6 a otro donador 6 a otros en su timbre, 6

harian otros actor con los cuales viniesen a quedar ilusorias en todo 6 en parte
lei dahaelOnes, y Para eviler éstos Nudes se Promulg6 id ley Unica de este
mule.

No obstante puede acontecer que sea Mil hater este retrodonacion; como por
ejemplo si en Ia donacion se hubiesen continuado pactos tan gravosos, 6 sobre los
bienes . dados salieren tantos aereedoreS que resultase mas biers ser perjudicial que
11111 4 en city° caso d otros • semejaritei podria retrodonarse, pero con conocimiento .

de -i uez-.), eon consentimiento de ambos consortes y de. los demos a quienes puede
interesar, , coino por ejemplo de los padres otros parientes inmediatos de la
consorts:

Por to &Chose ye title en este Melo no Se teata de los dotes que traen las mu-
jeres-ni del esponsalicio (que tambien . se llama donacion propter nuptias) .qoe -les -
hacen dos,maridos, de log cuales se tratara en el tit. siguiente.

(2) Mieres sobre esta ley n. 10, Oliva de actionibus tom. 1, pag. 449, n. 3. Cancer.
part. 1, cap. 7, n. 149 al fin, Fontanelle claus. 4, glos. 4, n. 80, dicers que la prohl-
Melon de que *se trine en esta ley comprende los actos entre vivos, no los de tiltifna
valuated:

Cancer:part. 1, cap..8 0. 59 dice que por esta ley el donatario no queda privado
de tsar, rdisponer de les codas donadas 6 favor de cualquier mientras que no . sea
a favor de .acreel que lea die en eapltulaciones matrimoniales.A maws rine intervt.=
flare en ello (nude, 6 a .mends qua en Ia donacion se hubiese llamado a.los hijos
del donatario.

(3) Como que finido el inatrimotilo si no bay hijos ya no puede causarse per-
julClo, parece que en este caso bleu` puede el hijo Weer retrodonacion a. aquel.que
se le habla hecho en cartes dotales, Cancer part. 3,cap. 2, n. 220 al 224 y Foote-.
nella decis. 581 n. 59. Cancer en dicho n. 224 y siguientes haste el 230 trata tambien
la . cuestion de si siendo ambiguo el contenido de la donacion hecha en certai do-
tales, ,puede despues el hijo hater una aclaracion, como igualmente teats si el hijo
que ha hecho un documento contra lo prevelndo .en este ley queda privado el mismo

de impugnarlo despues de la muerte de Ia consorte é hijos si nohubieseprolestado
6 hecho otros tido semejante en eida de ellos. Da varies razones por la Orme-

live: pero el mismo dice que tres abogados cotno arbitros decidieron lo contrario.
Fontanelle en la decision 881 trate tatensamente la dicha . coestion de si el donatario

su heradero esten privados de venir contra el ecto, y defiende que no estan pri-
vados y cite una sentencia de la Real audiencia, en la cual se dijo que este ley mi-
ra a la-pdblica ufilidad; y que por tanto puede el mismo que hizo la retrodona-
cion venir contra ella. Tambien trate este cuestion Cancer part. 3, cap.*. n. 209
y siguientes.
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hater por aquellos padres y cualesquiera otros a pus hips -o cuales-
quiera otros en tiempo de bodas, el tal instrumento sea nulo, de nin-

gun valor é irrito ipso jure (I) sin que se le de fe en juicio ni fuel%
de el en modo alguno, prohibiendo todos los escribanos de nuestros

dominios que reciban tales instrumentos.

TITULO III.

DEL DERECHO TOCANTE A LA VIUDA DISUELTO SL KAMM/VW (4 ).

I. La-viuda que despues de la -muerte de5u marido viviere en ilvisdaugae.

Fontanella en la clans. 4, glos. I enumera algunos casos de aquellos que se en-
tienden prohibido,s en esta ley a mas de las propias y manities.tas retrodonacionea:pri-
tnero cuapdo el hijo consiente en lips Yentas p otras enagenaciones que el padre
haga de las cosas dadas en el heredarniento: Segundo cuando .el padre comprare del

hijo las cosas dadas si no constase de la satisfaction del precio de otro mode que
por la coofesion del hijo: tercero cuando el hijo confesare .algtioa deuda en favor
del padre, si po habia otras pruebas de Ia deuda. Lo misino dice seria si en la
yenta constase de la .reception del precio, pero este fuese tan medico, .:que .diese

Luger a presumir que se ha cloned° to que falta del juste precio: y en gepera4dice

que lo son todos aquellos actos que hate el hijo a favor del padre 6 el doustario
favor del donador, que si bien no presentan clam y abiertamerite one aetrodona,-
clop 6 no manifiesto perjuicio 6 derogacion de la donation, se Sega •en,algup ,mado.

por dicho ado h la retrodonacion, perjuicio, .6 derogation. Cancer part. cap. 2,

a. 209 y siguientes explica . •tambien de cuantos modos puede, t10 contrato decirse

Iogido y.shaulado. Fontanella en el lugar citado nu. 'in.- .82 v siguientes dice Tie
este .ley no reyoca fasleyes que permiten en.ciertos casos las revocaciones de 00-
naciOnes, y asi es que Y. g.por la sobrevivencia de hijos del donador podria y de-

beria disminuirse la dooacion, acerca lo cual vease lo que se dire mas abajo en

el htulo de donasiones sobre Ia consuetud de .Cataluna del tit. 9, lib. 8 de este vol.:

que lo mistho debe decirse en cuanto a la revocation por causa de ingrptit44;•
cesando ernpero siempre en este. y dernes caws, en •que se permiten rev.ocar

dopaciones, todo dole y frande. \Tease 	 obatante Peguera tomo 2.° de decisiones

capflulo 22.
(4) Aunque haya intervenido juranaento, porque este no valida los , contrato

que la ley prohibe para evitar fraudes, a mas que esta ley quite la fé al instru-
mento y asi no constaria prestiaiOn. Vase sobre esto a Cancer part. 1, cap. 8;

n. 60 y sigMeptes: debe-empero pedirse la absolution del . juramento que .no puede

negar el juez eclesiastico segun lo qua dice Fontanella decis. 581, n. 25.

(1) . En Cataluna no hay ley alguna que fije la cantidad que- puede constituirae . en

dote., Fontauella:clay ..5, glos. 1, par.1,.nitm. 21 dice queen las dimes de 4599 se.habia

tratado de fijar la cantidad que podria seitalarse segue, la condition de coda uoo,
y que hebiendo algunos contradicho, nada-se resolvi6. Asi es que se ha continua-

do •en.Cataluila sin una regia cierta pare la fijacion del dote siempre quo ha ocur-
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las propiedades de este honesta y castamente alimentando bien A sns

rido el caso do haberse de senator por los tribunales por resistirse los pa-
dres, como regularmente se resisten todos aquellos que creep no deber consen-

tir en el casamiento de sus hijos y cuyo consentimiento ha debido suplirse por la

superioridad con arreglo a Ia ley e8, tit. 2, lib. 10 de Ia novis. Los autores dan
algunas reglas parte la fljacion del dote en los casos indicados: Fontanelle trate ez-

tensamente de esto en Ia clan. 5, glos. 8, nem. 4 per totum; y de lo que all( dice se

ye que no se puede der una regla general pues deben atenderse las circunstancias

del padre, ye por el warner° de hijos, ya por sus riquezas, las del marido con quien
debe enlazar y la costombre del pais: asi que unas veces es mayor, olras menor
que legitima: si hay una hija ramie puede servir algun tanto de regla. el dote

que se hubiese dado a las denies hijas, principalmente si no hay variacion de cir-
cunstancias.

Antes de la promulgation de los usages 6 mas bien antes de que en Cataluna
dejasen de observarse las leyes godas (veanse las notes de la ley Unica, tit. 30,
lib. 1 de este vol.) el dote era la dOcima'parte segun lo dispuesto en la ley 6, tit. 1,

lib.' 3-del Nero jnzgo. Eu tea° se observaba dicha ley en Cataluna como que se de-
duce de muchas escrituras de los siglos 9, 10 y 11 que al dote se le Ila nnaba deci-

- -ma; pues en dichas escrituras las mujeres explicando -el Mello de expectancia de-
alguna finca decian perteneeerle por su decima; 6 bien obligandose en alguna escri-
tura decian " que pin el cutnplimiento obtigaban su decima.

A pew de lo dicho parece que Cal vez deberian observarse abora en el Princi-
pado las loves 6 y 7 tit. 3, lib. 10 de la novisima, porque si bien son anteriores al
(Secrete nueva planta, no obstante se mandaron observer en el cap. 25 de Ia Real
pragmatica de 5 de noviembre de 1723 que es la ley 8 de dicho tit. y lib., en Ia
coal no seexcluye provincia alguna, ni de otra parte est6 en contradiction con ley
del Principado. Pero esto debe entenderse precisamente en cuanto 6 los dotes, pero
no' en cuanto a las donaciones propter nuptias que se Haman tambien escreix 6 es-'
ponsolicio, pues si bien dicha donacion propter nuptias, escreix 6 esponsalicio, en los
terminos que se entiende en Cataluna y luego se explicara, tienen alguna semejan-
za con las arras de que hablan. aquellas leyes, no obstante hay mucha direrencia
entre una cosy y otra; concurriendo edemas algunas circunstancias particulares
pare que no puede aplicarse en Cataluna a las dichas donaciones propter empties
6 escreix las disposiciones de las arras sin causer grandes perjuicios a las •mujeres.

. La donacion propter nuptias, escreix , 6 esponsalicio que se estipula casi en
Codas las cartes dotales, es la que el apalabrado 6 marido hate a la que es 6 ha de
ser su esposa, en razon a su virginidad, correlativamente al dote.

Se dice en razon a su virginidad, porque est se dice en la ley 1,` tit. 2, lib. 6 de
este vol.; y act es que regularmente no se hate semejante esponsalicio, si la que
debe casarse es una viuda, y asi es tambien que alguna vez se quiso suscitar la
cuestion de si se debe el esponsalicio no habiendose consumado el matrimonio;
sobre lo cual puede verse 6 Fontanelle clau: 7, glos. 1, part. 1, atm. 29. Comes err-

' Cis notaries, tom. 4, cap. 22, § 2 de donatione propter empties. •

Estos autores convienen en que la mujer gene el esponsalicio aun cuando no so
haya consumado el matrimonio, ye sea por impotencia del marido, 6 por devocion
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hijos, tengan los bienes de su marido tank) tiernpo como estarn sin

del mismo, ti otro impedimento; porque el esponsalicio no se da en premio de per-
der la mujer su virginidad • en el matrimonio, sino en premio de Ia virginidad con
que viene al mismo. Ast se ha declared° pct. la Real sale en auto de 4 de agosto
de 1832 confirmado en Real sentencia de 16 de enero de 1833 en una cause de que

	

es actuario Francisco Bands y Parera.	 •

Esponsalicio se llama donacion propter nuptias porque se bate en razon del ma-

trimonio pues ass como sin el ruatrimonio no puede haber dote en el sentido en que
aqui se tome esta palabra, asi tampoco puede haber esponsalicio, porque, como se
ha dicho es una donacion correlative al dote.

Se dice correlativamenle al dote porque si bien hoy dia la cantidad que se senate
de.esponsalicio no es igual al dote como lo era la donacion propter nuptias de los

Ronorinos, sino aquella en que se conviene Ins panes, pero regularmente se conviene en
que la cantidad que se sefialada para esponsalicio sea igual a aquella parte de dote
que se da a la mujer A sus libres voluntades. De modo que si Ia mujer tiene un dote
de 30000 reales con el pacto de que solo puede disponer libremente de 15000 reales

quedando los 15000 reales sujetos al pacto reversional, como se dice corounmente, es
decir A la restitution pare el caso de no tener hijos, entonces el esponsalicio que halt
el marido sera de 1500 reales. . Si empero se ha dejado solamente t disposition de la
mujer una tereera parte del dote, como se acostumbra en la ciudad de Vich y su co-
marca y otros distritos do Cataluiia , entonces se sefiala linicamente la tereera parte

de esponsalicio; y as( en el caso susoilicho de quo el dote fuese de 30000 reales, el
esponsalicio seria solamente de 10000 reales. Esta es la regla que regularmente se si-
gue cast en todas las capitulaciones matrimoniales a menos que los dotes sean de tan
gran cuantia, como de diez, veinte, treinta mil libras, pues queentonces el esponsali-

cio no se regula a razon de la mitad ni, tie Ia tereera parte respectivamente, sino que
suelen las parses convenirse en una moderada cantidad: asi es que dice haber visto
Fontanelle una constitution de dote de treinta mil fibres con solo esponsalicio de 4000
Libras. Lo mismo se sigue regularmente cuando Ia mujer es pubilla, como se dice,
esto es heredera de sus padres 6 de otro que la hays instituido,

Esta practice inconcusa, A mas de ester sobre ella contestes muchos AA. co-
mo es de ver en la obra de Comes en el dicho titulo de donation propter nuptial y

Fontanelle en la clan. 7, gtos. 1, part. 1, mini. 20, es la que aun hoy dia se observe
regularmente. Es ewer() de advertir que si bien Fontanelle en Ia clan. 4, glos. ,

!trim. 11 dijo que en la ciudad de Barcelona era costumbre de que sun cuando no
se pactase el esponsalicio se debia por dl la mitad del dote; pero el mismo se cor-
rige en la clau. 7, glos. 1, part. 1, num. 17; donde asegfire y es asi, que si no se pac-
ta no se debe en cantidad algima. No obsta el capltulo 56 de la ley 1, tit. 13, lib. 1,
del 2 vol. donde se dice que si el instrumento dotalicio se hace con estas palabras:
«yo N. doy A ti mujer mia T por to dote y esponsalicio, se entienda que la terce-
ora parte de este cantidad es donacion propter nuptias. » Para Ia inteligen -

cia del capitulo de aquella ley, es necesario presuponer que habla tie un marido que

dote a su mujer y que dice darle v. g. trescientos por su dote y esponsalicio, en
cuyo caso declare Ia ley que debe entenderse haber 'dado doscientos en razon de

dote y ciento en razon de esponsalicio.
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marido. Si cometiere adulterio y violare el lecho de su rnarido pier-

Si hay diferencia de edad 6 de estado ti otra circunstancia particular es a veces
algo mas crecido el esponsalicio, 6 a veces hate el marido un aumento de dote
la mujer, sobre lo cual vease a Fontanelle clau. 5, glos. 1, part. 2, n. 84 y siguientes.

Pueden dar propter nuptias 6 hater esponsalicio todos aquellos que pueden con-
traer y enagenar sus cosas, y al contrario no pueden aquellos que no pueden con-
traer ni enagenar sus cosas. Se exceptuan empero aquellos que poseen cosas suje-
tas a ficleicomiso, que si bien no pueden enagenarlas, pueden empero a veces sefia-

lar esponsalicio a las mujeres con quienes contraeo, Comes art. notar. en dicho cap.
de donntione propter nuptias. Esto porece debe entenderse mientras que se arregle al
estilo de la comarca donde vive, a menos que exigieren alguna mayor cantidad las
circunstancias particulares de los sujetos por la diferencia de estado, edad etc.

Los efectos de este donacion propter nuptias 6 espor.salicio son, que muriendo
el marido, la mujer a mas de recuperar el dote tiene el usufructo de toda la can-
tided que se ha concedido en esponsalicio, durance su vide, ya sea que se manten-
ga vitida, 6 que pase a contraer segundas bodes. Por el mismo hecho empero de

ser usufructuaria, debe prestar caucion de devolver la cantidad. Esta caucion
rice debe ser fidejusoria. Si empero no la encuentra, dice Fontanelle en la clau. 7,
glos. 1,-part.1,. ram. 55 que podre-entregerse 6 un propietario- 6 un mercader que
le retribuyan un lucro a fin de conciliar el que la mujer por su pobreza no pierda
el usufructo y quede asegurado por otra parte al propietario. En seguida el mismo
Fontanelle trata la cuestion de si puede obligarse al propietario a entregar el capi-

tal, 6 si puede eximirse de esto satisfaciendo el interes, y dice que debe obligarsele
•-Precisamente entregar el capital 6 menos que en la herencia no hubiese dinero ti .
otros generos con los que feciltnente pudiese procurarselo. Conviene no obstan-
te estar may a la mira de que el propietario tenga responsabilidad para pagar la

pension.
Sobre esto debe advertirse que est Comes como Gibert en sus tratados del arte

de notarfa en dicho Mut° de donatione propter nuptias den por sentado que la mu-
jer en Catalafia segun costumbre del priocipado podria, en lager del usufructo de
la cantidad sefialada pare esponsalicio 6 donacion propter nuptias, declarer que
prefiere quedarse en propiedad con la mitad del capital abdicandose por supuesto
del usufructo de la otra mitad, no obstante el panto que comunmente se continua
en las cartes dotales de que muerte la viuda vuelva el esponsalicio a los herederos

del marido. Para ello Gibert vita 6 Cancer en la part. 1, cap. 9, n6m. 80 y siguien-
tes, y Comes cite ademds al mismo Cancer en la part. 2, cap. 7, min). 101: 6 Mi-

guel Ferrer en la tercera parte de sus observaciones cap. 51: a Mieres en la cons-
titucion Hac nostra num. 119 in fine: a Marquilles iri malice viduce in fine: y a Ri-
poll

	 •
 vdriat. resoluciones cap. 10, mitn. 131. Es empero de adiertir, que si bien

Cancer y Marquilles siguen decididamente este opinion, pero no Miguel Ferrer ni
Mieres en los lugares citados, pues al contrario dicen que si bien esto es segun use
de Barcelona y de otros lugares, pero que no es una costumbre uecesaria; afiadiendo
Ferrer que babiendose suscitado este cuestion y vistas las opiniones contraries so-
bre este particular, se liable -determined° segun la opinion de Mieres, pero que no
Ileg6 ii declararse porque las partes convinieron en que la viuda recibiese la mitad
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da las propiedades y todos los bienes de este, todo lo quo se entregue

del espoosalicio, segun asegura Ferrer haberselo est referido el presidente de la sale
donde se trataba el negocio. Fontanelle en Ia claus. 7, glos. 1, part. 1 defiende tam-
bien Ia opinion de Marquilles y de Ferrer y cita dos Reales sentencias; pero leides

estas sentencias mas bien apoyan la opinion de Cancer y de Marquilles 6 a lo me-
nos no la contradicen. En Ia primera se pone el caso de que el heredero queria con-
tra Ia voluntad de Ia viuda entregarle en propiedad solamente Ia tinted del espon-

salicio, y quo Ia audiencia declare que esto era una pretension incivil; en efeclo lo
era porque la viuda, segun se deduce claratnente de las !eyes del tit. siguiente, tiene
derecho al usufructo del total del esponsalicio, y lo que se dude es si hay Ia costum-
bre de nue la viuda puede elegir la mitad del capital en Inger del usufructo, pero no
de que se la puede obligor a elegir Ia mitad del esponsalicio en propiedad. En la otra
sentencia se dice claramente ay consta que la viuda segun coostumbre eligi6 la mi-

tad del esponsalicio librementept y si bien anode Fontanelle que habiendo visto en
su original Ia sentencia observe que en ells se ham Merit° de que las partes ha-
bian convenido sobre el particular, siempre resulta que en Ia sentencia se habia di-
cho que ye existia esta costumbre Cancer en apoyo de su opinion dice edemas
que convienen todos los AA. en que hay una costumbre y que no puede este con-
sistir en que Ia viuda contra la voluntad del heredero puede user durance su vide
del esponsalicio, porque esto ya lo presuponen las leyes, y siempre se pacta en fa-
vor de las mujeres. Pero Fontanelle no puede tempoco consentir en que puede sub-
sistir esta costumbre contra el pacto expreso, que regularmente se continua en las
capitulaciones matrimoniales, de devolver el esponsalicio al heredero. \Tease sobre

este cuestion a dichos autores en los lugares citados y edemas al mismo Fontanelle

en las decisiones 488 y 6S9.
Por supuesto el mismo Cancer y todos los demas AA. que sostienen Ia dicha

costumbre, convienen en que ella no tiene luger habiendo hijos; , pues este costum-

bre debe entenderse en falta de los mismos, ora se hays estipuledo en su favor el
esponsalicio Como se acostumbra, ora no se haya hablado de ellos. Igualmente con-
vienen en que Ia declaration de la voluntad de la mujer sobre elegir la mitad de la
propiedad, debe hacerla la misma •mujer en vide sin que pase a los herederos,

Cancer. part. 1, cap. 9, num. 85.
A unque en las capitulaciones matrimoniales se hubiese estipulado que el espon-

salicio debia quedar en plena propiedad de la mujer, no obstante si esta pasase a
segundas bodes debera reserver la propiedad pars los hijos del primer matrimonio,
como se deduce de lo que expresa Cancer en la part. 1, cap. 9, n. 83, y terminante-

mente y eon extension lo dice Fontanelle clans. 7, glos. 1, part. 2, n. 95. No empero

pierde el usufructo por pasar 8 segundas bodes aunque sea dentro del alio; que por
baber quitado el derecho canenico semejantes penas sin que se imponga esta pena
en el art. 400 del C6digo penal a los que se casan antes del alumbramiento 6 antes

de los 301 di gs desde la muette del marido, ye por lo que se dice en el usage 1 de
este•tltulo, pues no debe ser de deterior condicion la mujer tine pasa a segundas
bodes que la que falta a los deberes de la castidad: A mas de que ya comunmente

se. pacta de quo tenga Is mujer el esponsalicio con marido 6 sin el, Fontanelle claus 7,

glos. 1, part. 1,n. 78 y siguientes.
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A los hijos si tuvieren edad pars ello, y sino a sus pr6ximos parien-

El esponsalicio pertenece a los hips de aquel matrimonio aunque la madre mue-

ra antes qua el padre, a menos de haher un pacto contrario: asf se observe, cla-
ramente se dice en la ley 2 de este tit. y asf lo explea Fontanelle en Ia data. 7,

glos. 1, part. 1, n. 61; y si bien parece que 61 queria incliner a Ia opinion contraria,
pero para ello seria necesario, como dice el mismo Fontanelle, que el autor de dicha
ley procedi6 con error; que la Real aurliencia antigun se quivoc6; y que se equivocan

los escribanos en todos los pactos que suelen continuer en semejentes.contratos.
Aunque el esponsalicio se pacte a favor de los hijos pare despues de la muerte

de la madre, pero com p el padre es el que promete el esponsalicio y se page de
sus bienes, no puede duclarse que a los hijos les proviene del padre. Por esto tendra

lugar tambien en el esponsalicio la ley 2, tit. 2, lib. 6 de este vol., sobre lo cual
v6ase a Fontanelle clam. 7, glos. 1, p. 3, n. 52 y siguientes al fin, pero segnn lo
disifest° en dicha ley 2, tit. 2, lib. siguiente competira a la madre la legftima en la

parte de esponsalicio perteneciente al hijo que ha muerto imptiber; a menos de ha-
ber el padre hecho sustitucion pupilar, 6 que hubiere puesto en las capitulaciones
matrimoniales u otro acto entre vivos el pacto de sobrevivencia, el cual se expli-
car6 en las notes de dicha ley 2.

Otros son -los credos del esponsalicio porque en mochas cosas goza de los pri--
vilegios del dote, pues no solo en razon del dote, 51 que tambien del esponsalicio
pueden las mujeres hacer la opcion dotal de que tratan las le) es del tftulo de pri-
vilegios dotales que es. el lib. 5 del 2. 0 voltimen, conforme est tambien expresamente
se declare en las leyes 7 y 9, tit. f I, lib. 7 de este voltimen. En la confiscacion de.
bienes asf como se salve el dote ast tambien el esponsalicio, ley 3, tit. 33, lib. 9 de

este vol.
Del mismo modo siempre que las mujeres en razon de la miseria de su ma-

rido pueden instar Ia recuperacion del dote, pueden tambien instar la entrega del
esponsalicio, y tambien pueden instar para la entrega del esponsalicio Ia yenta de
los bienes sujetos a vfoculo en los casos en que pueden instarla pare la entrega del
dote, Fontanelle claw. 7, glos. 1, part. 2, n. 10 y siguientes.

El mismo autor en el lugar citado pone algunas diferencias y primeramente
dice que si la mujer se oblig6 junto con el marido, no bastando los bienes de este
para pager la deuda, el dote y el esponsalicio, debe primeramente pagarse el dote,
despues la deuda y luego el esponsalicio. Esto lo confirms con dos sentencias con-

formes, pero esto se entendera del case en que no bubiere hijos, en cuyo favor se
bubiese estipulado el esponsalicio; pues la obligation de , la m: dre oo puede perju-
dicer a la propiedad, que del mismo compete a los hijos. Dice tambien que si los
bienes del marido no bastasen para pager el dote y esponsalicio, deberan ser
preferidos•los herederos de la mujer que reclamasen el dote, a los hijos que recla-
masen el esponsalicio, porque los quo reclaman el esponsalicio siempre tratan de

lucro captando.
Hay otra diferencia, que la mujer del que tome una comanda, no puede pedir

el esponsalicio baste que el que di6 las comandas hubiere recobrado estas 6 las
mercaderfas compradas con su dinero. Vease el cap. 69 de la ley 1, tit. 13, lib. 1 y
las leyes I y 2, tit. 15, lib. 4, ambas del vol. 9.
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tes. No pierda empero su haber si lo tuviere, ni pierda el esponsa-

Fontanelle en el lugar Cited() desde el mini. 25 al 35 trate la cuestion de si debe
el esponsalicio imputarse a los hijos en parte de la legitinaa, y aunque parece se
incline a Ia a6rmativa, dice no obstante haberse declarado que no debeimputarse
en legftima, y que al contrario debe estimarse como una deuda del padre la qua

debe deducirse del cuerpo hereditario antes de Ejar el valor para el pago de Ia
legliima; y esto es lo que comunmente se hace.

Se ha dicho que el esponsalicio era una donacion que hate el marido correlati-

vamente al dote que tree la que es 6 debe ser su mujer; y por esto buscan los
autores si no habiendose paged° el dote se debe el esponsalicio. Comunmente los
autores distinguen entre la dote que promete la misma mujer que es libre .ya de is
potestad del padre, Ia que promete el padre y en seguida constituye la mujer, y
Ia que promete un estraTio En el primer caso convienen todos en que no debe la
mujer goner el esponsalicio sino a proporcion de Ia parte del dote que ha satisfe-

cho, debidndose imputar a sf Ia mujer el no haber cumplido con el page de la dote
con lo coal habria conseguido el pago del esponsalicio; convienen - tambien en el
terser caso en que se debe todo el esponsalicio, aunque no se haya satisfecho el
dote, pues que el marido dehia pedir el dote debiendose imputar a sf el no ha-
berlo hecho sin que debiese tener mires a tin estrano. En cuanto al segundo caso
empero, convienen tambien generalmente los autores en que solo , se debe el espon-
salicio a proporcion del dote satisfecho, porque serie indecente que la mujer qui-
siese acusar en cierta manera al marido por no haber instado el cobro del dote
contra su padre. Fontanelle en la claus.7 , glos. 1, part. 2, mini. 51 en comproba-
cion de estu cite a Ferrer en la tercera parte de sus observaciones cap: 48, 6 Can-
cer part. 2, cap. 9, n. 82: a Mieres sobre la ley 1 del tit. siguienle; y a Despujol en

sus adiciones: y cite edemas siete fallos de la Real audiencia, eh las cuales se de -
-clar6 por esta opinion. No obstante en el num. 52 y siguientes, manifleste que el a
no ser Ia autoridad de Ia audiencia inclinaria a opinion contraria, fundado en que
este esponsalicio de Cataluna se de en razon de la virginidad y asf independientel.
mente de que se pague 6 no el dote, diciendo ser esta una de las diferencias entre
el esponsalicio 6 donacion propler nuptial de esta provincia y la donacion propter

nup/ias de los Romanos: pero Ferrer en su obra sobre la ley hac ewstra, tern. 3
declarat. 1, ruin/. 240 si incomoda de que Foritanella qUisiese •apartarse de una opi-
nion canonized° con tantos ejemplares de la Real audiencia. Ademas continua el
mismo Ferrer diciendo que no procede la razon de Fontanelle, porque si ella fuese

atendible resultaria que tambien se deberia por entero el esponsalicio aun cuando

fuese la mujer la que ha prometido el dote: en comprobacion de. este puede one-

dirse que aunque el esponsalicio se pacte en razon de la virginidad, pero se pacta
correlativamente al dote' y habida razon de la misma, de modo que no habiendo
dote regularmente no hay esponsalicio. Lo dicho se entiende si el dote fuere pro-
metido de canted°, pues si fuese prometido a plazos y estos no hubiesen veneide
antes de la disolucion del rnatrimonio, sedebe el esponsalicio; si emperohubiesen
vencido los plazos y no se hubiesen satisfecho; entonces no se debe el esponsalicio
que proporcionalmente corresponde a aquellos plazos que hubiesen vencido y no se

hubiesen satisfecho, lo que tal vez no debera ateoderse si la disolucion del matri-
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licio mientras viviere, y despues pase a los hijos 6 A los parientes.
(Vdase la note I de la ley siguiente).

rnonio viniese a poco de haber vencido el plazo y se estuviese ya tratando del page
6 en otra manera constase de que se iba este 4 verificar.

Por lo dicho haste aqui se ye que la definition' que se ha dado al esponsalicio
puede aplicarse 4 las arras en el primer sentido que esta palabra se tome en las
/eyes 1 y 2, tit. 11, part. 4; y aunque en estas leyes no se teen las palabras en ho-
nor de la virginidad, pero como dice Gregorio Lopez en la nota 4 de dicha ley 4

acostumbran los escribanos continuer semejante expresion, al estipular las arras.

No obstanle los efectos de una y otra donation sop bastante diferentes., porque en

Calataluna las mujeres solo tienen el usufructo del esponsalicio: segun empero las
leyes del reino, las arras se reputao bienes propios de la mujer; y asi es que si
hubiese hijos de aquel matrimonio, la mujer es &term absolute de aquellas arras, y
aunque no.disponga absolutamente de ellas, ni haga testamento, pasan al heredero

heredera de la mujer y no vuelvi'n al marido, segun se dispone en la ley 2, ti-
tufo 3, libro 10 de la novisima recopilacion, y si hubiese hijos aunque no es dune
absolute de los mismos, pero puede disponer del tercio y quinto en el modo que
puede disponer de los den* bienes. Y he aqui la razon porque se ha dicho al Prin-
cipio de este titulo que en cuanto A las donaciones propier °unties 6 esponsalicio
de Cataluna, no eran aplicables las disposicionrs de las Illticnas leyes del 3,

Ilb. 10 de la novisima sobre arras. De otra parte si* se aplicaban .dicbas leyes,

se causerie grande perjuicio A las mujeres porque como la sociedad entre ma-

rido y mujer no es conocida sino en una pequeiia parte de Cataluna resul-
ts que las mujeres nada absolutamente .adquieren de los adelantos del marido
sino.precisamente el usufructo del esponsalicio, y si aun este se les disminuia, can-
sarla una grande sensation en el Principado.

He dicho -que la sociedad entre marido y mujer no era conocida sino en una pe-
quart parte de Cataluna, y en efecto la sociedad legal no es conocida en ninguna
parte del Principado, y solo por costumbre en el territorio conocido por campo de
Tarragona, qua es to que formaba-sti .corregimiento, ,suele pactarse que el marido
deba asociar como asocia A la mujer en las compras y mejoras.

Efectivamentehoy dia suede to que dice Cancer part. 3, cap. 7, n.168, en don.,
de redere que-en el tempo de Tarragona &penes se hacen cartes dotaies algunas

las miles el marido no admita 6 asocie A la mujer 'en las compras y mejoras.
En virtud de esta ,asociaciou si el . marido no tiene padres ni otros Ascendientes

se entiende la mujer asociada en la tufted de las mejoras; si eropero time padres
6 abuelos paternos y estos inter•ienen en las cartes dotales se pacta regularmente
que las mejoras se repartan por iguales partes entre dichos ascendientes y el 13:18-

rido y..la mujer. Asi, si el marido tiene padres y abuelos • (paternos) se paeta que .•

viviendo los seis se asocia la .mujer A la sexta parte, viviendo los cinco a la quinta
parte, los cuatro la quarto parte, los tres al tercio y los dos 4 la mitad. Es .de-

cir quo las compras y las mejoras que se hacen .durante el matrimonio se reparten

entre aquelles_ de diebas personas que intervinieron en las cartes &tales y viven
en et dia que se ham ,las mejoras.

Cancer en &the .9arL 3, capftulo7,	 168 incline 4 creer que no' es necesario el
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que espresamenle se ponga semejante pacto. Fontanelle en el [Omer° 3, clausula
glos. °nice dice que se suscit6 este tuestion en la Real audiencie• que se declare A

favor de dicha costumbre en el campo de Tarragona aunque no se hubiesen hecho
capitulos y no se hubiese tratado de mejoras y aumentos; que adembii se deelarfl que

Si en las capitulaciones matrimoniales se conviene la cuota en que Se admite la
mujer, dens estarse a la convention: y si nada se dice de ells, se entiende pac-
tada la mitad. Esto empero cuando no hay ascendlentes del-marido, 6 estos no han
intervenido en las cartas dotales, por lo que sobre se ha dicho.

No obstante lo susodicho, dice Fontanelle que esta costumbre debe articularse y
probarse, y que no solo debe probarse que en el lager 'de_donde son los contraen-
tes 6 a lo menos , la mujer, se acostumbra asociar a las mujeres en les compras y
mejoras, sine que a mas debe probarse que se tienen por asociadas aun cuando no
se hays hecho este pacto.

Afiade Fontanelle que en la cliche sentencia se habia juzgado valid° la costum-
bre que estaba vigente en el mismo campo de Tarragona, segun la coal si entre.al-
gunos se habia tratado y concordado el matrimonio y contraentes firmabany
jucaban los pactos dotales en poder del baile del lager 6 del mediador del matri-
monio, con licenciadel . mismo baile, y hecho esto, los pactos dotales firmadoe, :jura-
dos y publicados en presencia del baile- se reducian a escritura ptiblica por el is:-
cribano, aunque en el instrumento que este. alargaba no se continease la firma'
de los contraentes, los pactos contenidos en dicho instrumento valian , del inisnio

modo como si en ellos hubiese 1a. firma del marido y mujer, pot atenderse sole-
merits . la firma becha en presencia del baile 6 mediador:

No es de admirer que en la epee en que escribia Fontanelle se tuviese por va-
lido el . documento aunque no hubiese las firmas del marido .y mujer; porque en-
tonces en ningun contrato firmaban los contraentes, per to que• se lleva dicho en
el tit. 13, lib. 4: por lo mismo que alit se dice, no se observe boy dirt semejente•cOs-

turnbre, si no que se firman las cartes dotales pm- los mismos . contrientes si saben
firmer, .6 por otro en su nombre. No obstante eon en et dia por mas que no se hu-
blesefirmado la escritura y que pudiese decirse hula por este.defect4ei empero
cOnstase. de los pactos porla firma que hubiesen hecho en poder delbaile, Able°
en cualquiera otra manera, y pareciese que quisieron obligarse, valdria le oblige-
cion; pues se observe. en Cataluna lo -slue dispose la ley 1, tit. I, lib.. 10 de la no-

vis. porque dicha ley es conforme con la equidad del derecho cenenico . que se ob-
serve , con. preferencla al derecho Romano.

,E1 mismo Fontanelle eikel Luger citado dice que los bienes cuya:,parte debe a&
quirir la mujer en virtud de este pacto sonsolamente aquellos *cite, provienen por
el trabajo, cuidado 6 industria. de uno de los-dos consortes, pero no los que vienen
por deflation, legad.), herencia, tl otra ,cosa• semejante heart a uno de Los dos. Del
mismo. mode para.fijer los aumentos debe haberse razon Umbien de las deamejn-
res yperdidas tine haya habidp.

Uhimemente es de advertir que. si hien en Cataluna con el nombre de donation

.propter nuptias.se entiende el esponsalicio y no-la donation propter nuptias de los
romanos; no, obstante en el obispado de Gerona este en use todavia este- donation
de los romanos, 'acostumbrendose en las cartas dotales, contintiarse la clausula de
que el marido Ileva a la coneorte otro tanto de los bienes suyos cuando, esta le ha tiaid0
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en dote. Los efectos de esta donation son los mismos que los de la donaclon prop-
ter nuptias conocida por el derecho romano; sobre lo que pueda verse a Fontanelle
clOustila 7, glos. 1, parte 3, nUrnero 11 y siguientes, en donde opine que si el marido
va decayendo en pobreza puede la mujer pedir no solo el dote, sino tambien otro
Canto en razon de Ia donation propter nuptias pare alimentos de ella y de los hijos
durante el matrimonio, no obstante una sentencia que explica; pero no gozara en su

razon de los beneflcios de las leyes de este tftulo; porque disuelto el matrimonio ce-
san los efectos de Ia donation, a to menos en cuanto a la mujer, a no ser que se
hubiese peeled° to contrario.

Por lo respectivo a los donadtos que bacon los esposos a las esposas, los autores
Comes y Gibert traen precisamente la doctrina misma que explica Ia ley 3, tit.
part. 4 a saber; que estas donaciones traen la condition tficita de veriflcarse el ma-
trimonio, pues que	 veriflcandose deben devolverse las cosas donadas, a menos
que uno de ellos tuviese la culpa de no veriflcarse el matrimonio, en cuyo caso no

puede este repetir las cosas dadas; y aun algunos quieren ailadir que debe pager-
se to prometido. Si empero el matrimonio dejase de verificarse sin culpa de non
y otro de los contreentes, entonces si el esposo hubiere besado a la esposa, solo pue-
de recuperar la mitad de to que hubiere dado; la esposa empero puede recuperarlo.
todo, ora baya intervenido beso o no. Hoy podria tal . vez suscitarse la cuestion so-
bre si esto tendria lugar en el caso de que los esponsales no se hayan otorgado con
arreglo a la ley 18, tit. 2, lib. 10 de la novisima.

Lo dicho tiene lugar si el matrimonio no Ilega a verificarse. Verificado ya el
matrimonio, se busca cual es el derecho que tiene lit viuda sobre eslas cosas. Fon-
tanelle clau. 7, glos. 3, part. 6, num. 50 dice que se le deben los vestidos de use
cotidiano, el anillo, el esponsalicio y una de las joyas medianas de oro 6 plata; y
con referencia a Ferrer en la tercera parte de sus observaciones cap. 44, y 159 y a.
Cancer en la primera parte cap. 9, ntim. 72 dice que eslas cosas decididameute se
adjudican por la Audiencia luego que se suscita semejante cuestion, aliadiendo el

mismo Fontanelle otras dos decisiones sobre el particular. Este autor en cuanto
la joya (pleat limiter esta costumbre a la ciudad de Barcelona; pero examined° to
que dice Cancer, y principalmente Ferrer en los lugares citados, se ve claramente
que estos entendieron hablar de una costumbre, no lirnitadamente de Barcelona, si-
no de todo el Principado. Ferrer en el cap. 159 transcribe una sentencia dada en 1583
en cuyo proemio entre otras cosas se dice: uy atendido que los dereehos que ha
apedido la viuda en razon del alio del Into, de los vestidos Idgubres, del anillo de
morn y de la joya de oro mediana y cosas sernejantes, se deben A las viudas por
'disposition y necestdad de la ley.' Es verdad que segun el proemio de la misma
sentencia los litigantes eran vecinos de Barcelona. Fontanelle en Ia clau. 7, glos. 3,
part. 6, num. 65 Irate este cuestion y cita una sentencia que recayd entre los eu-
radores del- condo de Queralt y la noble D. Catalina do Queralt viuda de ' D. Luis de
Queralt, en la coal se adjudic6 a la viudatodo to que le habia envied° su esposo
despues de verificados los esponsales haste el tiempo de verificar el matrimonio
siendo nno de los motivos el siguiente eatendida la condition y calidad de los con-
atraentes: atendido el gran dote que habia Ilevado la condesa, y atendido que las
asusodichas cosas habian sido entregadas it la esposa antes de veriflcarse el ma-
atrimonio por patabras de presente era de presumir que las rnismas se entregaban
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1I. (2) Por esta nuestra ley que ha de valer en todos tiempos san- e
de Perpi-
Tian , 850

y enviaban con Itim°. de der.), No obstante Fontanelle dice que la opinion mas co- 1351. C. 26.

mun es que las cosas susodiehas no se entienden entregadas a la esposa con Intim

de dar, sino con el de que la consorte se presence al pdblico mas adornada, prin-
cipalmente no concurriendo las circunslancias indicadas en la sentencia expresada
y siendo las cosas dadas muy preciosas. Este opinion queda confirmada con tres
sentencias, una de ellas dada por el Supremo Consejo de Castilla en la cause de los

consorles Molins y Closed contra D. Jose Girmelles.
Estes cuestiones que se discuten tambien en las notes de Gregorlo Lopez sobre

Ia ley 3, tit. 11, part. 4 parece que quiso decidirlas la ley 3, tit. 3, lib. 10 de la
novlsima en la cual se dispone, que la esposa gene la mitad de todo lo que hubiere-

dado el esposo antes de consumed° el matrimonio, ora sea. precioso 6 no, si la hu-

biere besado. Este ley como anterior al decreto de nueva plants no se entiende ha-
ber decidido Ia cuestion aqui en la Provincia, ni tal vez seria aplicable atendido el
use del pais, segun el cual en el die del matrimonio la mujer se pone las mejores
joyas y aderezos, las cuales• ounce se entienden dados recayendo solamente la dude
sobre las yeses que no se hen dado durante los esponsales y no . respecto 6 aquellas
que se pone la mujer en el dia del casamiento; y mucho menos seria aplicable en
cuanto a la eleccion entre estas cosas y el esponsalicio, por la diferencia entre este
y las arras como se Ileva dicho.

Bespecto a la eleccion de la joys medians, de que se ha hablado, regularmente
se elige la inmediata despues de la mejor, Fontanelle claus. 7, glos. 3, part. 6, nd-
Toro 64, en donde explica lo que se entiende por primers y segunda joys; pero es
intstil ahora referirlo porque varian las costumbres y en consecuencia el nombre
de las joyas y asf debe eslarse a arbitrio del buen varon, segun lo que dice el mis-
mo Fontanelle en el lugar cited°.

•El mismo Fontanelle en cliche clau. 7; glos. 3, part. 6, num. 97 y siguientes nota
tambien que en cuanto 6 la joya mediana que se de 6 las mujeres debe eotenderse
en el caso de que los bienes del marido scan baslantes pare pager las deudas, pero
no.si -estodebia ser en perjuicio de los acreedores. Nola igualmente que la accion
de pedir esta joya, vestidos y demes susodicho pasa 6 los heredcros, pero que pa-
sando la vitida a segundas bodas debe la propiedad quedar pare los hijos del pri-
mer niatrimonio. Cancer part. 1, cop. 9, n. 73 dice que si el marido hubiere hecho
aigun legado 6 la mujer, se debe entender haber querido compensar con ello las

• noses que sobre se dejan indicados desde el apartado 1 de la p8g. 170. Lo mismo
dice Fontanelle claus. 7, glos. 3, p. 6, n. 101, poniendo una limitation en el -nd-
mere 106 en cuyos Imgares se dan algunas rezones que maniflestan que este caso no
es ignal al que pone la ley 85 ff. De legati. 2.

(2) Algueos hen pretendido que este ley era exorbitante y que por lo mismo no
debe interpretarse extensivamente en favor de las mujeres. Pero Ia mayor parte opi,
ita natty el contrario, porque segun Mieres esta ley es una declaration del usage pri-
mero de este Mulct; y que este declaration rue tan grande y tan perjudicial a lac
mujeres que cuasi puede decirse .que fud una derogation de' lo • que en aquel usa-

ge babia mas favorable pare las mismas. En efeclo segun dicho usage, la mujer
durante su viudedad debia tener todos los bienes del marido sin mas obligation

[505]



411	 1.111. Y.—TIT. III.

ciouamos que la mujer (3) muerto el marido iocontinenti (4) des-

que Ia de mantener it los hijos todo el tiempo que se conservase viuda. Solo en Bar-
celona en virtud de los capltulos 4 y 5 de la ley 1, tit. 13, lib. 1 dejaba de poseer
los bienes y de hacer suyos los frutos con la devolucion del dote. Esto que era un
privilegio de Barcelona se extendi6 8 todo el Principado en virtud de este ley, se..
gun Ia coal mediante Ia devolucion del dote y esponsalicio se guild tt las mujeres
el derecho de poseer los bienes con la sole obligation de mantener a les hijos. El
usage prescindia del pago del dote y del esponsalicio, y aun de que hubiese dote.
No requeria otra cosa que la viudedad y una .vida honesta y caste. Por lo mismo

esta ley debe a lo menos interpretarse en lo posible en favor de las mujeres. Esto
es tanto mas de hacer, cuando estA en Ia mano del heredero hacer cesar sus efec-
to3 pagando el dote, y cuando en Cataluna las mujeres no tienen de mucho los
privilegios que en otras partes, pues ni gozan del exorbitantisimo fuero de Aragon
ni de la sociedad legal general de Espana, ni de los que gozan en algunas otras
panes.

(3) Fontanelle claus. 7, glos. 3, p. 1, n. 19 dice que este ley no tiene luger en
el dote que boy die se llama axovar y es el que tree el marido que entre en Ia
case de la mujer, 6 que segun se dice casa con pubilla, y asi aunque el marido
disuelto el matrimonio pueda retener los bienes en seguridad de su credit°, pero
no hace suyos los frutos. El mismo en dicho luger mini. 22 y siguientes dice que
por el contrario tiene Luger en la mujer que de buena fe se tenia por consorte ig-
norando los impedimentos que hiciesen nulo el matrimonio: que tambien tiene

lugar aunque haya muerto antes de haber entrado en la casa del marido, siendo
equivocado (6 lo menos en el dia) lo que dice Cancer en la par. 2, cap. 1, n. 172 que
la mujer despues de veriBcado el matrimonio antes de la consumacion del mismo
se le Herne desposada y no casada. Igualmente tiene Lugar en la mujer que sin cul-
pa suya estuvu separada del marido; y aunque este separada por culpa suya,
menos que segun derecho hubiese perdido el dote, Cancer par. 2, cap. 7, n. 109.
Y hlieres sobre esta ley n. 28 dice que tambien compete ti Ia esposa de futuro si el
esposo habia ya recibido el dote: busca tambien si tiene Lugar en el caso que el ma-
rido entre en Religion, y dice que no; pero otrOs dicen que si porque la ley no dis-
tingne entre la muerte civil. 6 natural.

(4) Fontanelle clays. 7, glos. 3, pang. 8 explica los remedios posesorios que pue-
de user la mujer en virtud de esta ley, lo que considero imitil explicar atendido lo
terminante de la ley siguiente.

Fontanelle claus. 7, glos. 3, par. 6 desde el num. I al 22 trate la cuestion de si

puede le mujer intentar la accion de despojo contra el heredero que ha ocupado
algunas cosas de la hereocia en perjuicio de la tenuta que esta ley concede ti la
mujer,. en el caso que el heredero este pronto 6 entregar inmediatamente Integre
el dote y esponsalicio. Incline a creer que en este caso tiene Lugar la action
del despojo, pues que aunque conviene en que la Real audiencia estb muy en favor

de esta posesiun civillsima por ser terminante en la ley, no obstante si de la re•

position del despojo ningun benellcio ni interes debia absolutamente provenir S le
viuda, dice que no debe darse lager a un circulo vicioso y unos gastos
Oro que si en In' mas minima le interesare S la mujer, eutonces tendria Inger. la
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puss de Ia muerte de este se entienda posed' todos los bienes de su
marido (5) y en todo el alio del Into se le proves de aquellos bienes

reposition del despojo. Con este ocasion trata desde el n. 42 al 47-de . los efectos que
puede producir el dePesito del dote y esponsaliclo, 'deed° por aeitacta que el s nrie-
pOsito se hubiera hecho en Ia Real table 61a fibre solte de la mujer, no cabe dude
en que debe cesar inmediatemente el beneficio de esta	 pero que si el depOsito
se ha hecho a solte del juez, e'ntoneei no debe tenerse par eitingUida la teimta
menos que el beredero tuviere un juste motive pare pedir que no se solte el dine-,;
ro v, g, haste que Ia mujer hays restituidn' lo contenido en el inirent'arie'citie deVid
tomer de los bienes del Merido 'pare gozar de latenute, 6 prestado caution 'de res..-
tituirto, pare evitar el peligro de que - la mujer, cobrado el dote, se . reeinte despnel
& la devolution del inventario, come dice 'holier acontecido en un case gob iefiere.

(5) Fontanelle en , la claus., glos. 3, pari. trata de los bienes en cuya-posesion
Se entiende continuer la mujer en virtud de 'este ley, y dice (Pie 'este seconstituy.e
universal usufructuaria de todos los bienes del Miiido, en dual
premien no solo los bienes 'tumbles 6 inmtehlee, st que . -taintiien 1.6s dertchoS y at,
clones ..y toda y . cualqUier cosa que puede ester bajo dominio YiierechO'nuestre„ ,
de modo que nada hay que no wage .cOnapiendido •ba tat	 ,debe
cumplir con el alimento de aquellos que estebe obligedo elfilienter el Maride
gar tociai las cargas y gastos de ' plettoS'ordinariOS Fontanelle
n. 46. Pero Como Ia ley . dice los [bikes del Marko Preteedle Fontenelle ,en dieha
claus. 7, glos. 3, part. 3 que Ia mujer no puede hater suyOSIcis . frutos deaquelicii

nes que :no eran del markt() . en 'el tiempo de su muerte por Mier beak denacion
aun que se hubiese reservado el usufruetO,tentendo Solamente le lei, en la re-
serve. Ast to defiende eitensamente Fentariellit en el luger citado baciendia.mention
de des Sentenclas del supremo'COniejti de Aragon. Es. empero de -iiciveitir.quedi
chassentencias fueron 0o/elides en suplicacion de uneSentenciaaidi eu el tribe

nal de Cerciefia_ y Per lo mismo ;son enteramente aplicebtes

.EI mismo Pontenella en sus decisiones 863 y 364 trata le Mieslion de Sihabiendo el
Padre hecho donation' les hijos del primer rriatrimonio,quederilla idetu3s.danadOS
obligados al dote 'de Ia seginide Mu*. En le 4.,-Ile balk decisiones incline a clue no
estän obligados, pero eq la que se declere que eitaban obligados, en SUbsidio

.initande otros bikes. Ailade empero que en la Sentmatt se eiptese • ei motive
guiente6 saber que en la donation keel* 6 los s liijos-del'piiMer MatilmOnio01dOes;-.
dor muehei veces habia hettid ['tendon der , Segundo MatritiMMO. pare el caso de
contraerlo, eStipulando innelies 'coik en favor de los hijos gee naceitin del
matrimonio, que en consecuencia se .hiibialrbsehidtiln &titanId de' contract. Se- ,
guncio incitrimonio, de recibir date en razon del Misme y asegurarlo.

• bespties de hatter esplicatio Fontenellti el reaultadO ile eke Sefiteticia qua fue
contraria & lei clieriteS que eidefendirt, se esplica en ternilitoS que maiilfita
terse convencido de que los bienes dOneclOn eaten obligados 6 litrestitUelori del dote;
citando en apoyo de est& las doctrines sabre	 Obligation de los bienes Vinculades.
la que se esplica en el aOarlecle siguiente; y contra  les cuales se babia entellotnietite ,
Menifestade Fontanelle, segun se verb en el Misfile iiPartadO: Venk
Cancer part. 1, cap. 9, num.

CONST. CAT.-,z,, TOMO. II.	 13
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Fontanella en Ia misma class. 7, gios. 3, par!. 4 trata Ia cuestion de si esta ley tie-

ne lugar en los bienes vinculados: cite a Mieres sobre esta ley y a Oliva que inclinan
a la negative, y cite tambien a Cancer part 1, cap. 9, n. 164 que esta por Ia afirma-
tiva y pace merit° de una tercera opinion de dicho Oliva, el cual sienta que si bien
la mujer no bace suyos los frutos de los bienes vinculados, pero que no obstante
Ia posesion de los tnismos pass a la mujer en virtud de esta ley. Pero Fontanelle
ni quiere tampoco esta conciliation. Pero por esto es reprendido por el Sr. D. Bue-

naventura Tristany en su decision 40 donde va esplicando el verdaderosentido de
las sentencias que Fontanelle cite en su apoyo, y de todo concluye en el n. 15 qne
en punto a la posesion indistintamente declare y observe la audiencia que com-

pete A la viuda la tenuta en los bienes vinculados insiguiendo la doctrine de Oliva.
Quedando por lo mismo segun dice en el n. 20 reducida la cuestion a si compete el
beneficio de hacer suyos los frutos, y sobre esto parece que abraza la opinion de
Ferrer en sus comentarios sobre esta ley hae nostra tem. 3 deciar, 6, n. 83 donde

dice: que si hay bienes libres del marido entonces -no compete a la viuda la tenu-

ta sobre los bienes sujetos a vinculo, pero que si todos los bienes del marido estan
sujetos a vinculo, libres no son suficientes para el pago del dote y esponsa-
licio entonces compete a la viuda la tenuta con el derecho de hacer suyos los fru-
tos. El mismo Ferrer da la razon de este distincion reducida a que Ia ley no distingue
entre los bienes del marido, est6n 6 no sujetos a restitucion; y en que ella Glebe
comprender a todos los que estan obligados al pago del dote; y como en felts de
bienes libres est6n sujetos los del fideicomiso, impltese a si el fideicomisario si
no paga luego; pues ya sabe que la viuda no tiene derecho a hacer suyos los frutos
sino hosts que se le hays satisfecho el dote y esponsalicio, lo que queda estensa-
mente comprobado por D. Buenaventura Tristany en su decis. 41 n. 20 y siguientes
en donde trae varies decisiones del tribunal. Y esto es lo que se observe.

Se ha dicho que email sujetos a tenuta todos los bienes que estan obligados a
restitucion del dote y esponsalicio, y como a esto lo estén los bienes del fideicomiso
hay menos dificuitad. En cuento a que los fideicomisos estén sujetos a la restitucion
del dote, A lo menos en los fideicomisos dispuestos por los ascendientes, lo defien-
de el mismo Fontanella ea la clau. 7, gios. 3, part. 14. Dice alit Fontanella que ast
como los bienes sujetos , a fideicomiso estan obligados para la constitucion de dote
A las hijas de los descendientes, asi tambien estan obligados para la restitucion de
los dotes que traen las mujeres a los poseedores del fldeicomiso, ora este proceda
del padre, ora de la madre 6 de liabuela y estoaun cuando deba restituirse la dote,

no A la misma mujer, sino a sus herederos. Dice que proceden estas cosas, no solo en
el dote, si que tambien en el esponsalicio, citando para este efecto varias disposi-
ciones de' la Real audiencia, la que sigue indistintamente este opinion mientras que

no exceda lo que comunmente se acostumbra sefialar en razon de dicho esponsali-
cio, atendidas las circunstancias de las personas y de los lugares, segun lo que sobre
se ha dicho altratar del esponsalicio. Todo esto se entiende en faits de bienes libres

al tiempo de verificarse la restitucion del dote y pago de esponsalicio, pues que en

falls de dichos bienes libres al tiempo de la restitucion estAn obligados los bienes
vincalados sun cuando hubiese habido bienes libres al tiempo de la constitucion del
dote; pues en otra manera nada aprovecharia este beneficio que tienen las muje-
rat. Ni dehen (etas dirigirss contra los poseedores terceros de los bienes enagenados
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con todas las cosas necesarias A su vida (6): despues °raper° de

por el marido, sin que pueda redargiltrzeles porque no cuidaron de pedir la segu-

ridad del dote cuanda veien que su marido iba disipando los bienes, porque si bien
las mujeres tienen un derecho para pedir entonces el dole, pere no una obligation,
que en muchas ocasiones podria inconsideradamente perturbar la tranquilidad de
los matrimonios; pero pare que los bienes del fideicomiso esten obligados al todo del
esponsalicio, debe constar que el dote rue enteramente pagado como sobre se ha
dicho.

AdemAs sobre todo lo esplicado debe tenerse en consideration lo que se ha di-

cho en el principio de esta ley sobre no ser ella odiosa; a lo que puede afiedirse que
no tienen que quejarse los sucesores del fideicomiso de Catalan de que se les pri-
ye de los frutos de los bienes del vinculo mientras no paguen el dote y esponsalicio,
pues en la provincia limitrofe, a saber en el reino de Aragon las viudas perciben
los frutos, no bajo cierta condition ni por cierto tiempo, sino siempre durante
viudedad aun de los vinculados segun Fontanelle clau. 7, glos. 3, part. 4, num. Is.
Vilaplana ad Pegueram peg. 319 dice que tambien pueden venderse irrevocablemeate

los bienes de fideicomiso por el importe de los intereses del dote. Vease to notado en
el tit. 2, lib. 6 de este vol.

(6) Fontanelle clan. 7, glos. 3, part. 5 dice que la mujer en virtud de este ley tie-
ne los alimentos en el alio del luto, ore cobra del dote, ora no, y ya sea que bays trai-
do dote 6 no. Si pasa segundas nupcias no tiene alimentos; 9 menos que ya entonces

los hubiese percibido pot, adelantado, pero si no se le restituyO el dote puede hacer
suyos los frutos despues del alto y eh este caso de no restituirsele el dote parece que
aun dentro del afio deberian prestArsele los alimentos vencidos 6 . .A lo menos los in-

tereses, no obstante lo que dice Fontanelle elms. 7, glos. 3, part. 11 in principio, pues

esta ley es una estension de los capItulos 4 y 5 del recognoverunt proceres, y all( se
dice que no puede, la mujer pedir el dote mientras se le paguen los alimentos. , De
esto se sigue que no pagandole los alimentos, tiene accion pare pedir el dote, y te-
niendo accion pare pedir el dote la tiene para pedir intereses.

Cancdr part. 1 cap. .9 num. 65 distingue entre si los herederos del primer marido,
son hijos 6 si son estrafios y dice que en el primer caso no se deben los alimentos;

pero si en el segundo.
Estos alimentos deben regularse-segun las facultades del marido viniendo em-

pero comprendido en ellos todo lo necesario ' tt Ia vida humane, asi en calzar y vestir,

como en comer y beber, habitation, en estado de salud y en el de enfermedad;,

pero todo.esto segun las facultades y del modo que habia acostumbrado el marido,

incluso coche .y cosas semejantes, si el marido . habia acostumbrado tenerlo y , coati-

nuan los mismos haberes del marido despues de su muerte, Fontanelle en el lugar

cited° y Mieres sobre este ley. El mismo Fontanelle dice que si la mujer no hubie-
se traido dote ni tuviese esponsalicio, no,estA obligada	 itomar inventario. pero que

tampoco tiene la posesion civil de todos los bienes del marido. No obstante el mismo
dice que Mieres incline A la opinion contraria; el literal de Ia ley parece ester en
favor de la opinion de Mieres, pero este dice que no es este el espiritu de la ley.

Otras cuestiones trata Fontanelle en el rnismo lugar y en la clhusula 6, glos. 2 p. 5,

11. 33, y en Ia clans. 7, glos. 3, pug. 5, n. 26 y siguientes, ye sobre lo dicho, ya sobre,
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Aloha aflo -del auto' .hags suyos los- frutos fie squellot bietkes haste

que sea onteramente satisfecha de , su dote (I) y esponsalicio (8), ex-

cepto empero aquellas mujeres • 4 . 1as cuales los marido 'para. :sop:-

ri4ed 401 dote y esponsalicio huhieien sefialado .cierlos lugareS 6

lets veattdas de Into de to cunt trete' tembleil 'Canner p4g. 3, cap 11 ', h. 05, y heti
therebe lipeea dt3 eliplieterf set/11AM et de toter qua iodine deer elite le

viuda debe percibir los alimentos en la case del marido 6 de su heredero, puet tine

de taro InOlo no ilea -derech0 a dobretlos a Medea que tilviete juste tante dt no
litibilar eon el heredero y los dastlfamilie, ya sea en Wizen de benestidatl, ya por

otto
• Algtinog dieen que -Obi solo tiene IOW cyan& 10 .robjer no 'Ilene dote ni aspen

sniicio d enando ya se be pagado a la .viuda, piles que nedeblendO entonCeS Wen.
le tenuta de hit bienes, sine solaloS filitnentos, es de ahf que puede entree entortets
la .coestion indleada, Pero Bun en este case diten 'que Ob dtbe • Obligtirse A la inept'

A Continual' COtholilera alithentarla eh la Casa donde el die antes . hauls eStait6 chino
&tee. 81 ettlfreto la Meyer tiene date 6 a lb !needs esponstilicto, ealessees comb clue
Ilene la tenuta no es regular que abandone la casa, y es elle le qtte debe gobetnatla,

eenque Con teeing y ratoii pare el cago 'lee se le restituye @I dote y 06011011cl°

dentro del at o. .
et) Seguin rontanella etata. 1;413.7, part. 1, 0. 47. y siguientee dice . gat debe

por lo tnistno JustIlicatse el pago del dotenhadiendb en el mini. 51 qnt no baste la
Confesion del testAdot de haber reclbide el dote. Vease solve esto a Caliber part. 4,
Cap 9, tt iitn. i43 y 184. Algunos sostienen que, si no debeesta coliresibe reveller en
perjuiclo de i otro que del heredero, debete gazer la miller del beneficid de esta
piles la eonfesion del tested& debe obstar al beredero, y este debe ester a los dichos

de sit etnisairte: y sobre todo esta obligado al page del dote y en Consecuentie le

coge la diSpOsidon de este tey,ta que nO distingue y rig taMpOco se debe distinguir.
(8) Si empero hubiese esponsalicid y he dote, 6 consistiende la dote en bienes

mUeb113s y no en catitIdadeS, 6 ho habtebdo Vencldo los plate's del dote, 6 no ba-
h/gado ei litaridO cobredO la title le cons-Maya Cal estrafio, y, en tine palabra, sient
pre que se deba esponsalicio prescindiendo del dote, gozarA la Myr del heneficto
de hi ley par el esponsalicio sib previa justifIceciondel pago del dote.

Poe los &Nag Creditor qte pretonde . 1a 'miller, no tiene este e beneficio de wet
trtlyes Ins frutos, si solo el &tether de reteacion como cualquler otro acreedor, y .esto
per Ids derechos Ittfultibs: eittileS Sean his quo regulahMente competen it la ninjer
etas del dote y esponsalicio quedan sobreexplicedos at principle de este thole.

Solo estederecito do tetencion tienen los herederos estrahos aft por el dote y
esponsalicio, Wen que en este Caso si Cos petciben los frutos, solo deberall (Inflate
4 la ettlikcioh del -capital el exceso de los frutos al 'alerts de dote y esponselleie y

de lot detnAS .creditos, pubs el interts recoMpensativo este en use segue lo que se
dire en el ittlito de setitehcias..Cander part. 1, cap. 9, es. 59 tiene par mirage a los
bijOs de lemojer habidoS de tin metrimcnio anterior al que contrejo. con el doeilo
de los Merles, y ea el n. 63 y p. 9, cap, 7, 0. 45 al 47 testa sobresi pass a nn ce-
sionario.
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rentas u otros bienes de los cuales puedan proveuir rentas anuales

o emolumentos eveutuales, en cual caso solo se entienda poseer

aquellos lugares, reutas 6 bienes y sabre aquellos tenga su provi-

sion y Raga suyos los frutos.. Ahadiendo que la mujer en ell primer

oaso, es-to es cuando se entienda poseer todos los bienes del marido,

sea absolutamente obligada u empezar inventario dentro de un sues

contadero desde que supiere la muerte de su marido y conduit+)

dentro el siguiente (9); y en otra manera por d mero becha queda

(9): Fontanelle. olau. 7, glos. 3, part. 1 . , n. 57 y signientes supone gun este tiempo

no corre sino nueve dies despises de la, muerte del marido y que no es absolukt-
rnente necesario empezarlo dentre de un tries bastando que se concluya dentre el 10 -

min° de 60 dias. Aunque Caucer part. 1, cisis. 9, num. 26 dice lo mistno, no obstants

no °sell° de aconsejar y mejor es evitar disputes, empeMndolo dentro.del. mes.
Sta to mujer se. 10 itnpictiese tomer inventario, no le corre. eL tiempa; pero

tambien es mejor hacer one protestacioa contra tales impedimen,tos. .

Si Ia viuda fuese. menor se le concede la restitucion por enterer pare tomtit, in-
ventor* Fonta.nella. clan. 7, glos. 3, part. 9. en. donde trata largamente de Ia ma-
teria de. la restitution y de sus efectos.

En cuanto al mode de tomer et inventaulio, vease.lo, noted° en el tit. 9, lib. 6

de este, vol.
Si dejavade. hacer inventario la mujer queda, privada de dos de los ire& berm-

lidos que concede esta. ley, á. saber, de los alinientos en el alio del luto y de la fa-

cultad de hacer suyos los frutos,.pero. no del derecho de la posesion,. Fontanelle

clan. 7, glost, 3, part. 2, mire.
Cancer part.'!, cap,. 8, num., 87 amplia la privation de percibir los frutos por

falta de inventario aunque se hubiese. pactada Ia perception en cartes dotales.

Cancer para. esto cite simplemente a Olivan.. De actionibus part. 1, lib. 3, ifuerat
post ndm. 33, y este ciMe. Mieres en el comentario de esta ley, que efectivamente

la dice.en el aim 169 y lo. Dania; pero el mismo . Mieres, num. 170 dice que si

et marido hubiese hecho legado. de usufruct° a la mujer no• pierde el usufruct°
aunque no hap inventario porque la mujer no hace suyos los fratos en• virtud de
la ley, Meth por voluotad. del hombre. Tampoco tendre . .esta obligation. si, , en los
capitulos motrimoniales saintaint pactado la . tenant de ciertos y deterrninades.bienes,
pues entonces no es usufructuaria general.

Lo.mismo.debe. deeirse de la major quo dolosamente hubiere dejado de .hacer

tin. inve ntaria evict°.

Aurigae, la mujer deba. tomer intiontario no. debe por esto prestar caution,
pues la ley no la oblige Mieres sobreesta ley; mim. 9i y Fontanelle clau..7,
glos. 3, part. 2, ndm. 77.

Este inventario: produce varies, efectos, porque los beneficios de esta ley. cesan
sit la. viuda encontrasa en Ia herencia diner*: bastante pare= satisfacerse del. dote. Y

espousalicio, sin,que le baste alegar quo lo ha, invertidoen peg°, de.otros. acree
dores, pues ningun acreedor puede haber que cause: an- gravamen. taw amide 5,1a
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privada de la provision del arm del luto y del provecho de hacer
suyos los frutos: empero por esto no entendemos en modo alguno

quedar libres de tomar inventario los que estan obligados ello.
Felipe en H. Deelarando la ley anterior, como ella sea uno de los mas
las cor. de
Barcelona ,

1564. principales privilegios que las viudas tienen en este principado y
Cap. 32

herencia como la mujer, a menos que se tratase de pager los gastos de dItime en-
fermedad y funerales del marido, 6 bien que el heredero lo consintiese.

Tambien cesarian los efectos de Ia tenuta si en la herencia hubiere oro 6 plata
con Ia cual podia facilmente procurarse dinero. Esto no solo se ba de entender

cuando el oro 6 plata sea en barra, sino cuando haya alhajas cuyo valor equivalga
pare pago del dote y esponsalicio; Bien que en este caso parece que convendria
antes requerir al heredero por si quiere redimirlas, y no contestando puede la
mujer pasar a Ia yenta de aquellas alhajas pare procurarse dinero.

Annque parece que lo mismo podria decirse en el caso que en la herencia no
hubiese dinero, oro, plata; pero si ganados, muebles, ropas, etc.; no obstaote pa-
rece que la Real audiencia y la practice ban limitado esto al dinero, oro y plata,
pues de otra manera casi seria infitil el privilegio. Lo dicho no tiene lager cuando

la viuda es tutora de sus hijos; pues en este caso como qua debe procurer el bien

de los menores y en consecuencia Ia yenta de los bienes muebles 6 inmuebles,
saber de aquellos que atendidas las circunstancias considere menos perjudicial,
tie de extinguir Ia tenuta. Ni serviria de excuse a la viuda el que sea tutora junto
con otros y que estos no hayan cuidado, pues la tette de un tutor oblige a todos.

De aht es clue Fontanelle dice para que las viudas no pierdan el beneticio de

tenuta deberia aconsejarseles que renunciasen la tutela; ye que no se les puede
obligar a aceptarla; pero tal vez esto les podria ser mas perjudicial, porque todos
los tutores viendo que la viuda se excusaba procurarian luego a extinguir Ia te-
nuta, y-entonces se quedaria sin ells y sin tutela.

Vdase sobre esto a Fontanelle en la clau. 7, glos. 3, part. 7 y 8 donde edemas
defiende la opinion de que la viuda debe permitir que el heredero venda los bie-
nes de Ia herencia, mientras que del precio se le satisfaga el dote y esponsalicio.
Vdase tambien a Cancer part. , cop. 7, nUm. 78 al 83 donde trate de una mujer
viuda y tutors qua era menor de edad, por cuyo motivo, y porque no constaba de
glue hubiese administrado como tutora, parece que se le eximi6 de devolver los
frutos que habia percibido por muchos afios, no obstante de haber pasado a se-

gundas bodes. Trate tambien Ia cuestion de si Ia mujer puede ceder a otro Ia te-
nuta; y de si habiendo pasado a segundas bodes y conserved° la tenuta constituye
a su Segundo marido el dole que tiene sobre los bienes del primer marido, puede
el segundo hacer suyos los frutos de los bienes del primero, y en todo opine afir-
mativamente, diciendo edemas que si la mujer enviudase por segunda vez no
puede repetir de los herederos del segundo marido los frutos que este hubiese
percibido en razon tie la tenuta. Si la mujer no hubiese constituido al segundo

marido el dote que tenia dado al primero; parece que los frutos de la tenuta sobre

los bienes de este quedarian como unos bienes parafernales, y que por lo mismo
existiendo deberien devolverse,
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condados de Roselion y Cerdana, en los bienes del marido, con con-

sentimiento y aprobacion de las presentes cortes Ordenamos, que la

mujer muerto su marido sin otra aprehension corporal de posesion

de los bienes de este se entienda poseerlos, de tal modo que la po-

sesion de los dichos bienes inmediatamente y sin ministerio de per-

sona alguna se entienda transferida en favor de la dicha viuda y si

dentro el tiempo de tomar el inventario, 6 despues de formado, al-

guno tomare dicha real posesion de los bienes del marido 6 de parte

de ellos, pueda la viuda intentar contra el los remedios de despojo,

como si ella realinente y de hecho los hubiese poseido (10). Ademas

declarando la misma ley para guitar toda duda que pudiese ocurrir
sobre la hipoteca y tenuta de los bienes del marido existiendo hi-

jos (4 ) del primer matrimonio y sobreviviendo segunda mujer 6

hijos de esta, con consentimiento de las presentes cortes establece-

mos y Ordenamos que en este caso los hijos que sean herederos de

(10) Sobre el modo de intentar la action de despojo y si es preferible este ac-
cion a otros remedios posesorios, y como deben inteotarse estos, vease Cancer par-

titla 2, cap. 7, nam. 49 al 93, 97, 109 y Fontanelle clew. 1, glos. 3, part. 10 desde el

mini. 1 al 94 y la ley de'enjuiciamiento civil sobre interdictos.
(11) Fontanelle clan. 7, glos. 3, part. 9 pone como cuestion. si lo que se dispone

en este segunda parte, time lugar cuando no hay hijos de segundo matrimonio ni
mad rastra, 6 mejor si gore n los hijos del primer matrimonio de este pri yileglo con-

tra otro hijo del mismo matrimonio otro heredero del padre. Fontanelle en dicho
lugar y desde el namero 19 defiende muy extensamente que los hijos del primer
matrimonio gozan de la tenuta en uno y otro caso, citando dos ejemplares do la
Real audiencia sobre este particular, diciendo edemas que si bien aqui se trata del
caso que hays madrastra 6 hijos del segundo matrimonio es 6 por ejemplo, 6

porque en este caso podia haber mas dificultad. Puede edemas aiiadirse que los
terminos en que este concebida este ley presuponen ya que los hijos del primer
matrimonio tienen este-beneficio, some efectivamente era este la opinion general
en el Principado antes de este ley, segun lo dice Fontanelle citando varies autores
catalanes.

Este en la clan. '7, glos. 3 part. 7, faun. 4 prelende quo aunque la ley 2 de este
Mule rift expresamente este beneficio a los hijos no debe extenderse a los nietos, y

que por lo mismo no deben ellos hater suyos les frutos. Todo su fundamento se
reduce frque esta ley es exor'aitante, sobre lo cual vease lo notado en el principle

de la ley 1.
El mismo Fontanelle alega solidlsimas rezones por los que defienden la parte

contraria y se deduce que el era abogado en una cause quo el defendia contra

los menores, cite un ejernplar d?. una sentencia en favor de los nietos do la que pen-
dia suplicacion cuando el escribia. Cancer part. 2, cap. 7, ntim. 95 este tarnbien
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la primera mujer deben ser preferidos (4 2) en cuanto a los privile-

gios y beneticio de dicha ley , 6 la segunda mujer y a sus hijos„ y he-.

rederos hasta gee sean enteramente satisfechos, de la dote y espon-

salicio de . la madre.

contra los nietos, aunque despues en la part. 3, cap. 3, num. 381 6 385 duda y

cita una Real sentencia contra los nietos, pero en seguida cita segun parece a tin

autor, que 61 dice de gran merit° que extiende Ia ley 6 los nietos, y ceneleye di-
ciendp to cogita quia res non. transit sine dificultate.

Fosteriormente Cancdr en la part. 1, tap. 2, num. 443 decide , en favor de los
nietos.y tratando de conciliar to dicho en los lugares anteriores dice que la ley
Ilene lugar en el nieto de hijo premuerto que es heredero de la abuela. La practica
admite los nietos no obstando Ferrer en su cogientario sobre este ley. tem. 1,

*clam. 1.1, mint. 17 y siguientes, espegialmente en los pdmeros 34 , y 37 donde,dice
que esta ley se hizn pare evitar la duda sobre si comprendia los hijos y que por lo
mismo es de creer que si hubiese querido comprender los nietos to habria expresado.
Nötese que no se dudaba de la comprension de los hijos, sino de su preferencia..

(12) No obstante, si los hijos 6 hijas del primer matrimonio contentos de.so
legltima y dote hubiesen renunciado, como comunmente se hare, en el acto de su
matrimonio a todos los derechos paternosy maternos lo que regularmente robo-
ran con jaramente, aunque. despues consiguiesen Ia absolution del juramento al
electo de accionar, y accionasen efectivamente bajo supuesto de lesion enormisima
ti otro semejante, no podrian aquellos hijos. 6 hijas del primer matrimonio pedir
la tenuta y ser preferidos en ells a la segunda mujer d Nos del segundo matri-
monio; y sglo despuee de haberse declarado haber intervenido lesion y tenor de-
reche,a1 suplemento, renacerian tal vez los efectos de esta ley.

Si concurriesen dos viudas, a saber, la del. padre y Ia del hijo, dice Fontanella en
la , cirrus. 7, glos. 3, part. 10, n. 96 que si la ; viuda del padre hubieseintervenido en
las cartes dotales del hijo asegurando el dote de Ia nuera sin protesta, seria prefe-
ride esta a la viuda madre, 6 6 los hijos de ells si hubiese premuerto. Ultimamente
el mismo Fontanelle en dicho lugar, n. 97 dice que si el hijo del primer matrimonio

aunque sea heredero de la madre es tambien heredero donatario.del padre, onion-
ces per la confusion de derechos se entiende haberse pagado y satisfecho. en el
dote de madre y. no puede pretender preferencia 6: la segunda mujer en razon
de tenuta, pues que 61 es el que este obligado a satisfacer el dote de la segunda mu,

jer, y lento debe imputarse a at mismo el que no satisfaciendo el dote tenga la
segunda mujer cliche tenuta. Esto se entiende 6, mews quo la herencia no baste
pare el pago de los dos dotes, pues que el, hijo . del primer matrimonio, heredero.6
donatario de so padre, con el inventario que debit) tomer, salv6 la confusion de ac-
Mopes; pero, como dl es heredero y (lone en consecoeocia los medios para pager los
dotes, deberd 6 bien 'aster Ia yenta de los bienes pare el pago de su dote y espon-
salicio, o bien lacer opcion dotal de los bienes suficienles pars el pago de dote y es-
ponsalicio con arreglo 6 lo dispuesto en las leyes del tlt. 2, lib. 5, vol. 2, y con lo
que quedare deberh pager el dote y esponsalicio do la segunda mujer en cuanto
baster° 6 bien ,entregarselos pare Ia opcion dotal.
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TITULO IV.

D$ LOX TUTOREIS X CURADORSS X es, SI/ ADMINISTRA.CIONi.

Los (1) tutores 6 los bailes respondan si quisieren por los pupilos,

y sino se ha de esperar hasta que los pupilos, tengan la , edad de

veinte autos pare que puedan pleitear con los querellantes, pero si
estos pudieren probar que el padre de los pupilos se habia resistido

(1) Este usage tiene cuatropartes„ en Ia primer q parte trata .de lo .que debt

hacerse en el caso que se. Oda . alguna . cosa. al pupilo. En Ia 2.° de lo que. deben: ha-.

cer los vasallos que tenia el padre del pupilo respecto h este y el pupilo
En la 3.° de lo que deben hacer los tutores respecto a: la education de los_ pupilos
y cuando deben devolverle los bienes siendo. noble; y ea la 4, , cuando debe.v.eri-.

ficarse la devolucion de los mismos siendo.rnstico.

La primera parte de este usage parece que no tendria . mirs a, todasi las acetones:
comunes que competan 6 alguno contra el . pupilo noble, ora foesen reales, ore perso-

nales, sino precisamente 4 las acciones,feodales come el, caso,de, gut trate al. usage.
feudos que es el v tltulo de juramentoast . voluntarto corno.neeesario, y otros seme-
jantes, pues en los feudos habia cleric) mob de enjuiciar . que cuasj, no.podia practi,
carse sino por.el mismo interesado, como lo comprueban. los ,demhs: wages, de.dicho.
tRulo ni era regular oblipr h los tutores . si no lo querian forcer voluntariamente..

Jacobo de Monte-judaico, comentando este usage dice haber oido que. Ajbento,
de Labaia juez de la case del Sr. Rey fent . que este.usage no ,tenia low; en.:
gonas acciones, y glade el cornentador que lo tenia por eierto,, porcine-cast todo.
el habla de honores, castElos y fortalezas que togas son, roses reales . .y no de at-
guns cuestion. personal. , Esta razon no solo es.buena pare limitar el usage : a. las

acetones reales, si que tarnbien , para. limitarlo h, las feudales, pues aunque
bra honor que tiene modes signiftcaciones, y en el sentido de repreSenlar una
&ea hp venido h abrazar, las de coalquiera. especie. geoeralmenta.bablando; , pero.

es lo . cierto que principalmente representaba la fines que se .tenit. por algun senor,
y ast claramente lo•manitlestan las expresiones del usage.

En el dia nadie dude qua puede citarse A los. .tutores de los, nobles: sin . necesi-
dad de aguardar que estos tengan la. edad.de 20 altos eon en.las causes feudales
(tel vez:porque ha . desapareado.siglos fleece el ipodo raro y particular de.enjuigiar,
en los juicios feudales que s)bre se be indicado) aup cuando no se hnbiese em-
oozed° el pleito con . el padre del pupilo comp) se ve todos los dias,y lo ensefiart
los.putores mas clesicos, ninono de los, cusles tratando.de este. usage . . dice,q0a
deba aguardarse que los nobles Ileguen a la edad de 20 altos pars poderles atter
en juicio limitando eplicaciot de' este usage th lo.que,dic% Cancer.

Este en la part. 4, cap. 7, da por sentado clue los . toenores- nobles en. Cataluna el
Ilegar ft la , edad de 20 altos se tienen .por mayores y son ,nersonas,legttireas p,arg.es-
tar en juicio y que por lo mismo ..os•nobles Mince tienen curadores A. no serf pot una
causa accidental, como de. locura prodigalidad, etc.; . y aunoe.dice. que.la:edad put.

Usage
Tutorea.
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a ester é derecho, desde luego deben los tutores responder por los

pupilos y seguir el pleito sin retardo alguno. Cuando empero falle-

ciere el padre, vengan luego los vasallos ante la persona de su hijo
por pequefto que sea y se hagan sus vasallos, prometiendo fidelidad

pilar en los nobles dura haste la edad de 20 altos, afiade que esto solo tiene Inger en
los juicios (sin hacer distinction entre estos); pero no en las cosas extrajudiciales
to menos en client() les son favorables: asi es que el sienta que un noble mayor de 14
dims, aunque sea menor de 20, puede jurar, hacer testamento, contraer matrimo-

nio: que espira a los 14 afios la sustitucion pupilar, quo por el contrario puede pe-
dir la restitution por entero en los juicios que siguiere despues de los 20 altos antes
de Heger a los 25. Y esto es lo que se observe. Vease lo que se dice mas abajo, al fin
de este note.

Cancer al manifestar to susodicho lo funda en dos principios, a saber, el uno que
dicho . usage se introdujo en favor de Ins menores nobles y quo por lo mismo no debe
redundar en su perjuicio, y el otro que siendo este usage contra el derecho comun
no puede recibir una interpretation estensiva.

Fontanelle en el num. 23 de la clau. 9, glos. (mica, part. 2 de la obra de pactia
nuptialibus dice: an este Principado los nobles, en las cosas judiciales, se tienen
.porimptiberes haste 20 silos y de alit en adelante por mayores, de modo que no
onecesitan de curador en juicio, y son personas legitimas pare ester en el. * Y pre-
guntandose el mismo Fontanelle 1,Que es esto? Para que este principio? contests
clue apenas sabe tine decir y que solamente ve que este usage bastante obscuro as(
se habia entendido y recibido baste entonces, citando varios ejemplares.

En seguida el mismo autor dice que este privilegio queda limitado Is los juicios
en virtud de acciones reales, y que en los que se siguen por acciones personales se
necesita curador, citando varios autores que efectivameate lo dicen, y dos Reales
sentencias dadas en dos pleitos distintos, en las que se reclar6 no baker necesidad
de sefialamiento de curador a los nobles que seguian aquellos pleitos y eran menores
de 25 altos, mayores empero de 20, porque se trataba de acetones reales. Una de las
causes seguia sobre la sucesion del ducada de Cardona, y la otra sobre la cabreva-
cion de unas fincas. Afiade el mismo autor que el usage solo tiene lager en asuntos
judiciales, pero no en los estrajudiciales.

Los autores, como ya lo dice Fontanelle, han repado lo que ya habian dicho
otros; asimismo lo han hecho tambien los que ban esclto posteriormente a el. No
obstante en el modo que se espltca Fontanelle se ve rpm no le parecia bien la apli-

cacion que se habia dado a este usage por lo respec;ivo a que los nobles mayores
de 20 afios menores de 25 fuesen personas legitimas pare estar en juicio; al peso
que otrosinclinan a creer que este usage no estaba lirsitado a solo los asuntos judi-
ciales.

Esto supuesto parece que no pueden decirse temerarios aquellos que en los juicios
sostienen que los nobles menores de 25 afios mayores de 20 pueden estar en juicio
sin curador, porque por fin esta es la inteligencia cue se ha dado al usage por los

autores practices; pero tampoco lo son aquellos qte piden que se les d6 curador

pare 'mayor seguridad del juicio, principalmente en aquellos en que se Wats una
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con mtitua entrega de manos y reciban del mismo los castillos y

feudos que tenian por manos de su padre y le dare!' la potestad

(v. peg. 23 not. 2) de los mismos castillos. Despues vendren con 61

al se!ior por cuya mano debe tener su honor y se lo encomendaren

accion personal, supuesto que machos de los autores hacen esta distincion de
acciones. Haste que S. M. tuviese S bien declarer Ia obscuridad de este usage, po-
dria ser un bien pare la provincia que siempre quo ocurriese Ia dude se declare-
se vend° lo que se hubiese hecho sin curador, y que en lo sucesivo se mandase
nombrar nn curador- ad lies, pues que en ello nada 6 poco pierde el menor, por-
que aunque lo tenga le compete la reslitucion por entero. Asi puede decirse que to
practice. Ia Real audiencia en un pleito eo que prdvio el dictSmen del fiscal profiri6
un auto aprobando el nombramiento de curador hecho per un noble mayor de 20
aims menor de 25; y despues profiri6 otro auto en que decidi6, que no !labia lu-
gar S declarer nulo lo que se habia obrado por el menor ante el ordinario sin en-
rador. Esto en cuanto S lo que mira S los asuntos judiciales. En cuanto S los estra-
judiciales, habia opinado Fontanelle, refiridndose tambien S otros autores, que en
ellos no habia Inger el usage y que nada se habia inmutado respecto S ellos.

No obstante cite en seguida el mismo autos algunas sentencias de la Real au-

diencia en una de las cuales se declare nulo el juramento de un menor por lesion,
espresando que esto procedia principalmente en aquel pleito por ser noble el menor
y porque en Cataluna los nobles se dicen regularmente impiberes hasta la edad de 20
Mies: en otra se declare que los nobles mayores de 20 anos pueden en Cataluna adir
la herencia y administrar libremente sus bienes sin intervencion de tutores y cu-
radores: en otra que dichos nobles segun disposicion comun de este Principado

quedan libres de la potestad del tutor y curador, y que por lo mismo pueden con-
tratar compitiendoles empero la restitution por entero si resullan perjudicados: en

otra que en ellos la edad papilarespira a los 20 Mies; y por•fin en otra en que tra-
tSndose de si podia set- restituida una menor contra la omision que su procurador
habia tenldo on no hacer las pruebas, y aunque el juramento con que la menor
habia roborado la promesa de no venir contra lo que obrare habia sido hecho en un
acto extrajudicial, se declarb que no obstaba porque la menor no tenia 20 afios y
era por lo mismo impdber et los cuales nada puede obrar el juramento.

En vista de tantas decisiones del tribunal cuasi se da por convencido el sabio
Fontanelle y sin contradech ni sostener la diferencia entre los actos judiciales y
extrajudiciales concluye diciesdo; cogita, digna res est magna speculatione postquam
senatus toties geminata auctorias intercessit.

A decir verdad parece que efectivamente el usage hate alguna variacion Mill en
las cosas extrajudiciales, pues pare ello no solo concurre la autoridad del senado,

6 sea de la antigua Real audiencia sino la letra misma del usage, S la que se atu-
vo aquel tribunal. Parte del ussgb, como se ha dicho, trate de la education que el
tutor debe dar al pupilo, y dies que S su tiempo le armarri caballero y le devol-
vera su honor. Begun esto parect que el armarle caballero, y devolverle el honor 6
los bienes debe hacerse en un tempo y como aquello debia hacerse S la edad de 20
altos, resulla que la tutela debia durar haste aquella edad y fink en la misma, pues
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y haran que tome por su mane el honor que su padre tenia por 61;
y elks, eon el tutor, y el tutor con ellos. servirau al sans de manera

que ma pierda el pupilo su honor, y seam vasaltos del tutor, salva
la fidelidad al senor as,i qtw si el tutor quisiore deteriorar el honor
del pupilo y tenerlo por mas tiempo que el de costumbre, ayuden a

su senor sin engano: Entretanto empero (es decir interin que dura

Ia tutela) el tutor tendra el infante y su honor le alimentary bien y

nun su estado, , y su, tiempo le armara caballero, como correspop,

de y le devolvera su honor. Y si fuere doncella le darn marido eon

loacion y consejo de hombres de probidad y le devolverã del mismo

modo su honor sin diminution. Los rtisticos recobren del tutor sus

honores, y sus, muebles 4, la edad, de 15 aftos.

I. Quitada la solemnidad establecida por el clerecho roman Or-

denamos que el tutor dado por el padre a hijo 6 hija en testamento,.

codicilo 6 cualquiera otra Ultima voluntad pueda en nombro del pu-

pile 6 pupila sin confirmacion ni decreto de juez ni de toda otra so-

lemnidad' apoderarse de la herencia paterna, tomer inventario, y

haw todas las denth cosas que podria hater con confirmacion y

decreto de juez; prestado empero primeramente por el tutor, en, po-
der de aquel tribunal del cual debia recibir la confirmacion 6 decre-

to, juramento de procurer las cosas provechosas al pupilo 6 pupila

y, ev,itar las cosas , inUtiles, cual juramento debe prestar antes que

empiece a tomar inventario obrar cosa alpuna en los. bienes de.

dicho pupilo 6 pupila (2).

devkellps,los. bienesy. smmado csbalierq habia cesado la tutela; comprueba esto la.
Ultima parte detAmoge se dice quelos nisticos.recobren los bienes a la edad

delskatios,, Y ask lo; dice Jacobp de Monlejudaico, upo de los mejores comentadpres

de los, usages.,

aqtnompero„ no se ba,de deducir que los meneres. nobles no puedan . hem
todo to queespresa Cancer en el dicho cap. 7, dp Ia prim. par. de su obra; pues qua

steed°. ()ski. un, privilegio no ha 443 perj ud Scar ii itqudlos quienes, se ha. concedi-
do,. En. this, palabra,,los nobles se entenderan pupilo,. hasta la . edad. de.80 Mies y.

mayores despues en todo..aquello que les sea favora)le; en todo to dernas empero

pod* hater lo.que. los . mayorasde 44 abos y gozarin de los, privilegios.qpkles es-

tfin,coucedido4 haste. lkeklad doss
(•1). Mpy pncokeran loktutores testamentariog cue.antes de 14, ley de enjuiciar..

inienjo civil protaban, este.juramento en pokier dd juez, sin. que, por ellose mo-

view* NaPiarAaNi t41,disPoMs; no. obgtooLe si NOW pidiere qao.so, org4tdre eate.
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II. Para quitar toda materia de sospecha Ordenamos	 ti al- egl Veshma:

guno	
e

stando ba
j

o potestacl de otro, asi como de tutor 6 de cure- cor. C. 17.

dor 6 en otra manera, hiciere donacion, 6 remision 6 absolucion de

algunos bienes 6 dereehos suyos t ague! bajo tuytt poteetad esta.Vie,-

Itt 6 On el cual estu'vieren 6 a cart, par 61, la tal donaciot, remision

6 absolution en tanto cuanto tenga mira donacion, y el instru-

mento que sobre esto se hubiere hecho sea nulo ipso jure (3), a no

ser que la dicha donacion, remision 6 absolucion fuesen hechas y

firmadas con voluntad y consentimiento de tres parientes (I) mas

inmediatos de parte de padre y de madre si pudieren ser habidos;
en otra manera de tres personas 6 de parte de padre tan solamente

6 de parte de madre del modo que puedan ser encontrados; y en

falta de los susodichos, de tres amigos mas allegados; y que ede-

mas del consentimiento interviniere autoridad y decreto de juez y

el juramento del Tie hiciere la donacion, difinicion 6 remision, en

virtud de cual juramento afirme que las dichas personas son las

mas inmediatas y amigas. Las susodichas cosas empero no queremos

que se observen en aquel que exceda la edad de veinte atm (5) (6).

juramento se le obligaba i ello. Ahora ha de estarse a lo que se prescribe en dicha
ley de enjuiciamiento civil.

De esta ley se deduce y es asi que en la provincia jambs ban sido conocidos los
procuradores generales de los menores ni las demas formalidades de que trata la
ley 10, tit. 21, lib. 10 de la 3ovis. y su note.

13) Aunque intervengajuramento, Cancer part. 1, c. 8, n. 27, pues se presume
haberse eiigido dolosamente. Se dice que no tiene luger en las renuncias hechas
en favor del padre en las ca?tas dotales de las hijas por ser grande el favor del ma-
trimonio, Cancer en dicho luger y principalmente en la part. 2, cap. 6, ntion. 181

donde no distingue si las renuncias comprenden los solos derechos paternos, 6 si
tambien los maternos; distiecion que realmente no se observa en la practica; salvo
empero la restitution por lesion, dolo, temor, etc.

(4) El consentimiento de bs espurios no es de ningun efecto. Cancer part. 1,
cap. 8, num. 26.

(6) Como en los mayores de 20 afros no se requieran las solemnidades pres-

critas en esta ley, debe estarse en cuanto a ellos a la disposicion del derecho co-
mini. Cancer part. 1, cap. 8, fri'vn. 26, part. 1, cap.?, num. 147.

Cancer en dicho Luger Indira a creer que no tiene Luger esta ley en las Ultimo;
voluntades. El mismo part. 2, cap. 6, n. 179 defiende que tiene tambien luger
en los menaces de 20 afros castdos; sobre cuyo particular vease lo dicho en las
notas 1, tit. 1 de este lib. y vol.
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Caner part. 3, cap. 1, mint. 90 deflende que tambien bane lugar en las mann-
cias que hacen los hermanos 9 favor del hermano mayor si habitan con este. Si
empero se hacen en capitulos matrimoniales vease la nota 3 de este.tltulo.

Tambien tiene Luger en las donaciones hechas en favor de personas diferentes
de las que trate este ley en contemplation empero de las mismas Tristany decis . 97.

(0) A tenor de esta ley se tad en la sentencia del Supremo Tribunal de Justi-
• cia de 10 de octubre de 1857.
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LIBRO VI.

TITULO I.

DS LOS TILSTSSIRNTOS Y OTRAS eLTINAS VOLUNTADES (I ).

I.	 Ordenamos que ningun jurado de notario (2) pueda Alfonso Ill
en las cor.
de Mont-

(1) Como el testamento es una manifestation solemne de nuestra voluntad de blanch ) a8.
1333. § del

aquello que queretnOs que se Naga despues de nuestra muerte, es necesario bus- cep, sc
car cuales sean las solemnidades que para ello se prescriben en este Principado. En
el dia estfi bastante uniformado acerca de este particular, principalmeate desde que
se public() la Real cOdula de 13 de marzo de 1785 que forma Ia ley 28, tit. 16, lib. 7
de la novis. recop. y queda transcrita en la pfig. 286 del primer tomo, donde Cla-
ra y distintamente se dice to que debe practicarse en la otorgacion de los testa-

mentos nuncupativos y to que debe practicarse en los testamentos cerrados, basin-
do para uno y otro dos testigos y el escribano. Declaration del Real acuerdo que en
23 de octubre de 1755 pasha los escribanos.

En Barcelona ya de tiempos antiqulsimos habian bastado dos 6 tres testigos,
como es de ver en el cap. 26 de Ia ley Unica, tft. 13, lib. 1 del 2 vol. Ann en toda

Cataluna parece que tambien debia haber bastado en virtud de to que se dispone en
el usage accusatores que esel 3.°, tit. 16, lib. 3 de este vol., principalmente des-.
de la publication do la ley hecha en las wiles de Barcelona en 1413 que es la

de las del proemio, en la coal al paso que se mandO la traduccion de los usages
y Ia distribution de los misnos por tltulos, se mand6 que debiese en lo sucesivo
juzgarse por ellos y por las 7.onstituciones en los tribunales y audiencias de S.
y de su primogdnito y en los )tros tribunales y juicios del Principado.

Cancdr en la part. 3, cap. 2), num. 408 y siguientes dice que si bien en Cataluna
para los testamentos bastabandos 6 tres testigos en virtud de aguel usage, pero
anade que esto se entendia en bs lugares donde se habia admitido Ia interpretation
de que dicho usage comprendie los testamentos, pero no en aquellos en que siem-
pre se habia observado el deremo comun como en las partes de Perpifian, Tarrago-
na, Tortosa y ohms; pero es de advertir que Cancdr en el lugar citado trataba de un

testament() recibido en Perpifiac, y que en cuanto S las demfis ciudades babla solo
suunmativamenta.
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Por lo respectivo a Tortosa parece equivocado lo que dice Cancer, pues en Ia

tearica de arte de notarla publicada por Pedro Juan Perera notario de dicha elu-

ded de Tortosa sedice, que segun costumbre antiqulsima 6 inmemorial basta Ia
presencia de dos testigos, excepto en alguna ciudad que se 'observe el derecho
comun. Del obispado de Gerona he visto muchos testamentos anteriores a 4736 en
que intervenian 7 . testigos, segun el derecho comun; aun despues de dicho arm be

visto algunos testamentos de aguel pats con 7 testigos espresando el testador querer
tester segun el derecho comun.

En Barcelona no solo era veil& el testameeto con dos testigos como se ha di-
cho, sine que aun valia el testamento sin ningun testigo' hecho por el notario es-
tando 61 solo con el testador en los terminos prevenidos en el cap. S5 de la ley Uni-

ca, tfinlo 13, lib. .1 del segundo volt-mien, pero esto qued6 derogado en cliche real
ctidula de 24 de julio de 1755, peg. 286 del tomo 1.4

Por la misma razon que fed necesaria unit ley espresa pare derogar este privile-
gio de Barcelona, se ve que debe subsistir el • que contiene el capltulo 48 de .dicha
ley 4, Mold la; 4 . del fe Art& Yen 6feete Se observen aun hby die los testa-

mentos que se dicen sacramentates que pueden otorgar los cindadanos de Barcelona
ylosveciiios dieted poblationeb qua gozati de bus privilegios i de hi Mud sA tratarit
en las notas sobre el mimeo cap. 48.

Tatitblen hay de particular que en toe testamentos de los elegoS se oblerven les
fothialltiedet que prescribe el 4 de lets litatituclones; tit. Quibus ton est/idyl/da-
nt% Merril teithimitinny y le lay 8 eat tit. 2t, ley i3; Seltun las cuitleS S teas del
eadribilde lichen thter.'enir Mete testigos y en se presencia debe el testador expli-
car On derided el beredeho a qulen quiere histituir con lns circuustancles Ole
thanifleaten bled ias personal de qUien qdiere battler, donut igualmentl lets legados
"It fiddidattilsOS (pre tbl fez quitta diSptiner; y habiehdose tddo escritd debe leeite

iil.teatedor dicieedo este set efectlfeinente aqiiella se voluntad; debe el escritra.!

no siiscribit'se si 'soder el eighti, Otani Iglialinelite' Ins Sete testigos, de Mode que.

incluse la firma del escribano. seen °chi): AM Ib eipresan Dimes, Perera y Gibert
en sus respectIvile tedrieas de eleribetio; eliadiendd Perera y tamblen dice Comes,

det plies del fertnidario . del teataMehtd del ciego, que Si ate teattise inter iiherlif, do
neneetta de nitigtthe solettidided t OAS que en este Mad Made hater thltathento
tithetipatrib tit preseittia de dos testigos. Iiel teStaraentb 1151 ciego trate eitenkt-

mente Triltailtr beets: 45. Asi Se &Oldie per el Supremo Tribudal de JuSticthen 2111e

melt dt141345

Per iti glid littibe de .deeirie; y.por Id . &natio en It ley ittiictl,tit: 30 lib.	 este

velfiitteir	 Merle de lel leyeS dirrorti y denim de recopilltehili: atiteribres

.01 decreto de nuefti plibta; le pretended tombieh vhlidos lea teltentelitea de toe

ftfjoi§,- iiitentrat que el padre; .que testi in Seriphs inter fibirds,eacribe
susoribil hiataillento, .eipreldrirld et 'abet, tngs 7 ilia y lo que dept a coda MI°

de 10e- Wks, it ttliehlreS que. si WSW hunctiptititettlettteld haga en PreSendia de

desiestigtia ftgaddl y nett:Moe pare Sato, solite b coal , vdese Is ley 2i, g 1 cdd.

da festumafitte,	 le 407, cap. 4, y 165 leyef y y 8, tit. 4, part. 6; leaciendiate

pot lo &he caso olnise del id fey §; tft. 	 lib. lilie la notiSime recop.
Sobre este partieblar debo mardnetat que en ma cause que segula en este Real

andiencia y sale segunda civil D. Jose Make, y despues Ramon Maird contra dona
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Nicolasa Nunez de Taberu y Mair6, actuario D. 'Miguel Vilamala, pretendi6 el actor
que se le adjudicase Ia herencia de Jaime Mair6 quien habia hecho dos testaMen-
tos, uno en 1778 sin firma de testador ni testigos ante un monge del convento que
habia en . aquella villa por comisioo tie perroco en los terminos que laego se ma -
nifestaren en la pagina siguiente, y el otro era escrito de pun° propio del referidO
Jaime, quien dijo que aquella era su Ultima voluntad que queria valiese por
tamento como si fuese hecho por mano de notario 6 cuatquiera otra espetie do vo-
luntad y codicilo. Le parte actora dijo que este testamento debia sostenerse'Crimo
un testamento inter liheros. La convenida, suponiendo yeti& el primer testamento,
se extendi6 en manifestor que en 61 no se habia ordenado un ficleicondSo, sf sold
una mere sustitucion vulgar conditional que caduce con haber faltado la condition:
se extendi6 tnmbien en manifestar que el segundo testamento no podia graduarse
de tat testamento, fundada principalrnente, en dicha ley 2, tit. 18, lib. 10 de Ia
novisima queriendo sostener (contra la doctrine sentada en las notas al fir.. 30, lib. I
de este vol. pag. 106 del I tom) que las !eyes de la novIsima °Hogue antetiOreg
al decreto de nueva planta debian observarse en Cataluna. En dos sentencias con=
formes de 23 de junto de 1830 y 23 de mayo de 1 831 se adjudic6 it favor de la parte'
actora la universal herencia de Jaime Mak& Es lAstima que en estas sentencias no
se pudiesen expresar los motivos, pees confirmandose por el R. y S. COnsejo„ver1a-
mos decidida una cuestion de mucha consecuencia y tat vez dos y aun puede que
tres. Si la sale hnbiese dicho que si bien el primer testamento era válido; peril tine
debia estarse al segundu por ser tam bien vitlido, se habrian decidido . tres cuestio-
nes; pues que diciendo ser vend° el primero se resolvia la cuestion que Inega
indicare acerca el modo de recibirse los testamentos por los perroco g;'y con lo
demIs se habria decidido la otra cuestion sobre la validation de testamentos inter'
liberos; y pot' Ultimo lo habria quedado la otra Ole antes 'se be indicado sobre

que las ieyes de recopilacion anteriores al decretd de nueva planta ud son !eyes
en el Principado: boy queda yg esto decidido, vease lo dicho en la cliche- peg. 106 y
signientes del primer tomo. Si la sala hubiese fundado an fallo en-el MUM° testa"

mento prescindiendo del primero se habrian decidido dog de Ins indicades
bones, y si se hubiese fundado en el primero prescindiendo del segundo se
decidido solo Ia prirnera cuestion. Ezplicado lo gee hay wine Ids testamentadi
los padres entre hijos se dire algo sobre los que reciben los pfirrOcoS.-

Aunque como se ha dicho, despues de la Real cedula de 29 de noviembre.dn
1736 y aun rims despues de la de 21 de Julio de 1755 que ester) cOpladas .en las
peginas 278 y 286 del primer tomo, qued6 bastantemente uniformada Ia legislation.
de la- Provincia en cuanto b la formacion de los testamentos; no Obstante como en
Ia otra Real cedula de dicho dia 29 de noviembre de 1736 que este. en le peg. 281

del niismo tomo se establece para lo futuro, que los curas pdrrocos 6 sus tenientes

solo ban de porter otorgar testamento 6 Ultimo voluntaden Cade uno en su dfs-
trito, territorio 6 feligresia no habiendo en ella esdribab° Rear 6 nurnerarib, [laden-.
dial° en el papel sellado que- corresponds, ban continua& los- pfttrocoS recibir
dichos testamentos con alguna variation. Por lo regular cada Una sigue el metodO
que'bri encontrado establecido en sus respectivas feligresfas, 6'ef-que billa'notado
en los sinodales de su obispado. En algunas parroquias asf como hay un libro en

que se continuan todos los bautismos, otro en que se continuan los desposorios, y
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otro en que se continuan los Obitos, est tambien tienen un libro de testamento en
el que copian uno al pia del otro los testamentos haste quedar enteramente ocu-
pado el libro, comprendiendo cads uno de estos libros treinta 6 cuarenta, 6 mayor
6 menor ['timer° de afios segun el voltimen del libro y los testamentos que se ban
recibido. En otras los cures parrocos sin que pars ello tengan un libro, escriben
en pliegos 6 medios pliegos sueltos cads testamento y los van poniendo en un le-
gajo que titulan de testamentos.

mar de dichos parrocos firman los testamentos; algunos edemas hacen fir-
mar al testador si sabe; casi ninguno hate firmer los testigos, y son bastantes los
que ni firman ellos ni hacen firmer 3 los testigos, ni al testador, y tal vez ninguno
los pone en papel sellado, y solo cuando debe sacarse copia de aquel testamento,

to continua el escribano en el papel del sello correspondiente; y sun hay algunos
que continuan los testamentos etceterados. En las sinodales de Solsona se leen al-
gunas fOrmulas de diferentes escrituras, habiandose hecho aquellas fOrmulas antes
de 1736 y cuaodo los parrocos autorizaban toda close de contratos, y al fin de le
formula del testamento se dice: «Actum in loco t. die t. anno t. sig1-num t. testa-
toris prmdicto qui prmdicta concedo, laudo et &mod)

«Testes vocati et rogatl ore proprio dicti testatoris sunt. t. t.D
Esta era la formula en que regularmente acababan, antes de las ordenanzas

de 1736 que se leen en la pig. 278 del tomo 1, todas las escrituras recibidas en
poder del escribano, sin firma de este, ni de las partes, ni de los testigos, y entre la
palabra signum se pools la cruz. A continuation de la dicha formula se lee en las
mismas sinodales.

«Sint autem testes semptem vel quinque vel tres saltem, si major numerus ha-
beri non potest (*) juxta consuetudinem loci. Signum testatoris non est necessa-
rium, sed si scribatur melius est.),

Son muchtsimos los testatnentos que sun hoy dia reciben los parrocos por este
estilo, y se aquietan regularmente las partes de buena 16, observandose lo dis-
puesto en dichos testamentos: no obstante no hen dejado de suscitarse algunos
pleitos acerca este particular. Los que defienden la 'Bonded del testamento recuer-
dan la faits de papel sellado y la faits de las solemnidades que exigen las dichas
Reales cedulas de 29 de noviembre de 1736 y de 24 de julio de 1755 fol. 278 y 286
del tomo 1. Los que empero defienden la validez de dicho testamento recuerdan
que en este Principado se daba entera 1'6 S todas las escrituras recibidas por los es-
cribanos, pesar de que ni estos ni las partes las firmaban y de que se continua-
ban etceteradas las escrituras con todas las derails informalidades que se recuerdan
en el proemio de los dos decretos de 29 de noviembre de 1736: recuerdan tambien
que si bien en el 1. 0 de estos decretos y en el otro de 24 de julio de 1755 se pros-
criben las reglas que debeet guardar los escribanos; pero observan al mismo tiem-
po que el 2. 0 decreto de los de 29 de noviembre de 1736, en que se autoriz6 ft los
parrocos pora la reception de testamentos, se di6 por separado; que en 61 no se les
previno que debiesen varier el meted° antiguo, ni que debiesen observer las reglas

establecidas pars los escribanos en el otro Real decreto del mismo dia. Dicen que
de aqui provendra seguramente que todos los pirrocos bayan continued° por el es-

(0) Lo mismo se lee en las sldonales de Vich; pero ya sobre se ha dicho en esta
note qua comunmente bastaban dos testlgos, y en el die no se exigen mas.
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patio de un siglo, y continuen en el die observer el mdtodo antiguo sin cefiirse
A las reglas establecidas pare los escribanos, las que ignoran 6 no creen que les corn-

prenda: afiaden que esta ignorancia es disimulable y que es algo Ittmisda su creeu-
cia no solo por to dicho, si que tambien. porque S. M. reconoci6 que las 6rdenes
expedidas para los escribanos eran generalmente ignoradas por estos, y en conse-

cuencia mand6 que se recopilasen y se entregase un ejemplar en el acto de despacbfir-
seles el Mule sin hablar una palabra de los parrocos, come es de ver en Ia note 16
tit. 15, lib. 7 de la novis. Recuerdaa que los escribanos cuando saran el testamento,
ya lo ponen en papel sellado y. que por lo mismo queda cumplimentada Ia anise
circunstancia de que se hace . merito en el decreto de 29 de noviembre de 1736 que

habla de los parrocos. Recuerdan por Ultimo que los testadores cumplen llamando
a sugeto autorizado por la ley. y que no debe causarse tan gran perjuicio a cast toda

la Provincia, si estos por ignorancia 6 por una false creencia no observan una ley

que tal yes no se les ha circulado. Vdase lo que sobre se ha dicho al esplicar la

cause de Haire) contra Tabern y to que se dirt mas abajo.
He visto sobre el particular un caso en que se declare) 6 favor del heredero.

tituido en un testamento recibido en poder del pfirroco, y al coal se achacaban las
faltas que he indicado; pero es de advertir que el heredero a mas de las rezones
susodichas se fundaba en que el testamento deberia t lo menos sostenerse como
un testamento de padre entre hijos: y se fundaba tambien en que habria prescrito

la accion del actor, porque habria poseido el todo de la herencia como heredero
por el espacio de treinta y dos Elks,- nal que no puede saberse coal de estos moti-

vos inclinaria a Ia .sale a repeler al actor.
Seria de desear que sobre este particular se hiciese una representacion por el

estilo dela que se ha hecho a S. M. por los sfndicos de Villanueva y Geltret pare
que se reputen validos y subsistentes los testamentos y codicilos cerrados recibi-

dos por, Carlos y Gerardo Cason! padre 6 bijo y Francisco Romen escribanos que
fueron de aquella villa; no obstante de no tener en la carpets la firma del testador
y del escribano con tal que constase haber sido entregados t los mismos, y no les

faltase otro requisito que los hega nulos. Sobre esta representacion se pidi6 informe
esta Real audiencia en 6 de junk) del afio de 1832 ( ). Con este motivo no pue-
do menos de indicar que si se hiciese dicha representacion sobre el punto-de los
testamentos recibidos en poder de los cures y sus tenientes; 6 la superioridad de su

(•) En resolution comunicada por el R. y S. Consejo en 19 de enero de 1833 cobra
la solicitud heel) t S. M. por los sfndicos de Villanueva y Geltrti.

4.0 Se declaran valiclos los testamentos que resultan de las relaciones del Alcalde
mayor de Villanueva y fueron otorgados con la emision de algunas formalidades, deeds
el ail° 4737 baste el die, hablendo sido publicaclos durance el mismo espacio de Memo,
salve en su caso la action de falsedad por otros conceptos.

2.0 Que en los testamentos no publicados todavia se suplan detentes que contengan
cuyo fin se comisione al expresado Alcalde mayor, para que al efecto convoque los

interesados, dandoles un tdrmino competente: si por imposibilidad justa• dol testador

escribano, no • se supliese el defecto, constando este particular, quedara igualmente
valido el testamento.

Que esta decision no comprendara los pleltos fenecidos y ejecutoriados; y las
dudes que puedan ocurrir sobre et eumplimiento do los anteriores articulos se con-
sullen directamente al Consejo.
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propio movimiento tuviese a bien tomer una resolution sobre el mismo, convendria
tat vez que se hiciese circular ti todos los p5rrocos por el conducto de sus obispos

respectivos, en los terminos siguientes a otros semejantes: que en to sucesivo to-
dos los testamentos y eodicilos de los p5rrocos se eontinuen en un libro que se ti-
lute de testamentos, a semejenza de los que se tienen pare bautismos, pars desposo-,
rios y pare Monies: que los testamentos y codicilos se escriban en dicho libro uno

al pia del otro sin cfejar blancos: que en razcin de ser muy pocos los testamentos

clue • Sti otorgan en cads alio, pasandose a veces en muchas poblaciones arms enteroa
sin recibirse uno, no sea necesario format. un libro pare coda afio; sin°. que se

escriban en el mismo todos los quo quepan: que por los motivos dichos en el pe:-
rfodo anterior no debars set' dichos libros formados de papel sellado; no obstante

para reintegrar ti fa Real hacienda el perjuicio quo en esto pudiera sentir deba el es-

cribano en la primera copia que sacare del testamento, a tnas del papel sellad000r-
respondiente a la copia, pones et papel de sello 4, 0 en reintegio del que deberia ocu-
par el manual: que si el testamento es nuncupativo el cure 6 el teniente que lo baya
recibido deba firmer el testamento y honer que, inmedialamente y antes qua el
Dime el testador; y caso de no saber escribir que firmen 	 dos testigos si saben.
ague? Tiede ellos sepa; y si ninguno de al fo g sabe, que se exprese esta circuostan-
cia por el parreco 6 su teniente: que si el testador quisiere entregar al parroco su
testamento en pliego cerrado puede verificarlo, en cuyo caso deba eseribirse so-
bre to carpets- Tega.mento de N. entregado‘ boy .dia N. al perroco; 6 al tenientade
N. pueblo; lc ffrmando la Carpets de dicho ptiego el cure 6 su teniente,- et testador
y los dos testigos, 6 los que sepan; y . si ni el testador ni los testigos supiesew escrt-
bit debetan oenerse las. riombres de los testigos expresioti claque no saber), es-
cribit: • qtte sin perjuicio de' ego deba el perroco potter dna diligencia en 41 libro

de habersele entregado ague! pliego per N. diciendo Set su testamento, firrnando
et parrocti esta diligencia junto con los testigos si stipieren: que por fo'respectivo

los testamentos 6 codicilos recibidos baste ahora en las parroquilis cuyos pitrro-
cos hayan acostutobrado recibir lostestamentos en un libro', no se hags novedad y
se tengan por validos' en cualquier forma que esten recibidos, sin perjuicio de la
nultdad &Arlo tat vez adoleiban por otro motivo: que los testamentos do las par-
roquies Cayes perinocos hayan atestembrado a recibirlos en pliegos sneltos deba
dlasdalueg° ibtrnatse- uno 6 maalibros de todos los que se encuentren,
y poniendo una diligencia al principio y al fin, pare que no se puedan ingerir otros
y eviler' les ImpOsturas a que ha dad° mArgen • lo dicho: que deba reknitirse al Real
acuerdo aviso de quedar cuniplimentado esto en coda pueblo, dentro de quince
dies de recibida la . 6rden. Por este estilo ti otro semejante se evitarian wuchos plei-
tog, y se fijaria la estabilidad de la mayor parte de las propiedades de Ia provincia,
que descansa en los testamentos recibidos por los cures en sus respectivos pueblos.

Esto se dice en la primera edicioni . y sobre esto debe afiadirse lo siguienle;

Ent . de Alio, dentate sale de . Gobierna puso Ia circular siguiente:

lie visto:esta Sala da iGobierno las quejas elevadas  la misma conmotivo de id
inobservancia per la mayor paste de los cures p5rrocos del territorio , de esta
diencia de lo prevettido eu la real provision de 29 de noviembradd . 1739 pars /a re-
eepcion dafiltimas voluntades en los casos prevenidos en la misme.—La falta de cum-
plimiento y los defectos notados en algunos testamentos hen producido Iitigioa Inas
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menos dispendiosos, turbado la paz de las families y precisado a los tribunales

a contrariar tal yes la voluntad de los testadores.—Deseando por ell° este Sela de
gobierap se eviten tales perjuicios 6 interin el Gobierno de S. N. resuelve lo opor-
tuno en negocio de tante trascendencia, ha resuelto recordar por este circular ts to-

dos les cures perrocos y sus tenientes en el territorio' de esta audiencia el exacto y

estricto cumplimiento de dicha real provision; en el concepto ,de que procurarts la
represion de los quo la infrinjan, en el modo y forma que corresponda ..—Lo (ie de
su Orden digo a V. para que to circule a5 los•curas perrocos de esti partido, acredi-

tando de su recibo, a los efectos consiguientes.—Dios guerde a V. muehos aficis.
Barcelona 14 de Julio de 4846.—Jose Sanmartf, secretario 	 'Pier de
primera instancia de 	

Este circular parece que no sclera del todo la cuestion, pues en Wiese Mande
el eumplimiento de la Real Provision de 29 de Ndirienabre • de 1736 sin espresar • si
habla de la primera que se belle en fol. 278 8 del primer tomo, 6 si habla de la se-

gunda que este en fel. 281; pues ambas son de 29 de noviembre de 1736; de otra
parte no habiendose circulado a los perrecos por el conducto de los Rdos, Obie-
pos puede que las cosas queden come antes.

Ademes es de notar que en ninguna parte queda derogado el cap. 10. Cum asses
de las Decretales lib. 3, tit. 26 De testamentis, en el coal se lee testamentu qua) Par-

rochiani coram Presbitero suo et tribes vel cluavus aliis personis idoneis in exirema

fecerint eolnetate firma decernimns permanere. No habiendose pues dado una regla

fija a lo.perrocos sobre el modo de recibir los testamentowy no babiendose dero-

gado. el citado texto del derecho canOnico, se ha de observer a tenor de la constitu-
°ion dotal tit. 30, lib. 1 de estos constitnciones. Si el gobiertio hubiese querido de-
roger el meted° antiguo lo habria dicho expresamente como lo hizo respecto a los
escribanos en una de las dos Reales Ordenes de 29 de noviembre de:1736.

En Real Orden de 17 de setiembre de 1834 se dispone que los libros parroquia-

les llamados Sacramentales puedan Ileveree en papel comun, pero las'bertifidacio-
nes de bautismo, casamiento 6 defuncion deben estenderse en papel de Bello 4.° .Y
esto es lo que comunmente se habia practicado respect() • a los testamentes po-
niendose en papel comun los testamentos recihidos ante los perrocos, poniendose

en.. papet sellado cuando los notarios iban a sacar estos testamentos.
En el dia, segun el articulo 44 de la Altima ley de papel sellado, se dice que las co-

pies 6 certificados de las particles sacramentales 6 de defuncion se estenderan en pa-
pet del sello dedos reales. En el articulo 45 que se estenderan enpapel del cello de

oficio los Libros. sacramentales y .de defuncion. Y en. el 47 se lee que los libros men-,
ciouados en. este. cap: (es et 4.°) se renovartm anualniente; pero los, de las !pretrial y
los-de actas.de las companies mercantiles y demes corporaciones podren formarse

con mel suficiente para varios antis; siempre que en' la primera hoja de cads libro
Se exprese pop :note autorizada el ntimero de las que . contenga' y el afio del sello..

Este articulo puede conciliar los inconvenlentes a que estaba sujetO el poner y el

deter de poner en papel de sello los libros perroquiales, uno do los cuales puede
estimarse en esta provincia el de testamentos, pero convendria que esto se comuni-
case poi: elteonducto correspondiente a los parrocos; y se les dijese donde y como
deben pedir el papel de sello de oficio; pues de otra manera es muy facil que lo ig-
norers?: acompafiando este resolucion de alguna instruction; pues de otra manera
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puede muy bleu suceder dejar de Ilevarse de este modo los libros parroquiales, y
tambien el de testamentos: Se ha de tener tambien preseute el articulo 29 de la ley de
Notarfa de 28 de mayo de 1862 en el que se dice quo to dispuesto en los articulos que

preceden relativiernente A la forma de los instrumentos, y al oilmen) y calidad de los
testigos A Ia capacidad de adquirir to dejado 6 mended° por el testador no es aplica-
ble a los testamentos y demAs disposiciones mortis causa, en las;cuales regira Ia ley•6
leyes especiales del caso. Esto es muy justo, porque pare estos casos se buscan los
notarios y testigos de mayor confianza, y quienes por particular afecto se quiera
dejar algo.

Se ha indicado que en Villanueva se sigui6 pleito porque en la carpeta del testa-

mento no habia la firma del testador ni la del escribano. Seguramente que los escri-
banos que otorgaron los testamentos que motivaron la representation entenderian

literalmente las palabras del articulo 3.° de la instruccion de 1755 ley 28,
tit. 15, lib. 7 de la novis. donde en la realidad no se express sino quo deban firmer
los dos testigos instrumentales de la entrega.

Aquel articulo no deja de ser algo obscuro; de modo que los escribanos no ob-
aervan un sigma igual. Algunos envuelven el pliego del testamento con medio
pliego de sello 4.°; y sobre este alargan el acto de la entrega del testamento, fir-
mando dicho acto de entrega el testador, el escribano y los dos testigos, uno de los

males debe hacerlo por el tertador si este no sabe. Otros en el sobre de la carpets
solo dicen testamento de N. firmando dicha carpets el testador, los testigos y es-
cribano quien separadamente alarga un acto de la entrega en el manual.

Despues de la visits que el Sr. D. Francisco de Trevino, oidor de esta Real an-

diencia, hizo del colegio de notarios pnblicos de nfimero de esta ciudad di6 sign-
nes providencias en 27 de junio de 1774 y entre otras dijo: aTodos los escribanos
.de que se compone y cam pandit sucesivamente el rolegio reciban los testamentos
scerrados por plies cerrada con papel sellado del sello 4.° y en ella se extienda

.sobre la carpeta su reception, firmAndola el testador y los testigos, rubricando
•con sus rObricas acostumbradas, de modo que cojan las rdbricas la clausura de la
splice y ejecute lo mismo el escribano despues de los referidos testador y testigos,
sy el qua no supiese firmer hags una aerial de cruz en el Inger que le corresponds,
sdando' f6 de ello el escribano actuario y a mas lo toCarb por diligencia f6 facienta
. en el manual corriente; A fin de que conste en todos tiempos la reception del tes-
. tamento..

Como que estas providencias de visits, no siendo aprobadas por S. 111., no tie-
nen fuerza de ley, y de otra parte no se dirigen a todos los escribanos, es de ahf
que no son cumplidas con exactitud. La providencia de bacer continuer una dili-
gencia en el manual, tiene la ventaja de que no es Moil el que puede ocultarse
ad rede un testamento que se haya entregado cerrado; aunque tiene algun inconve-
niente si el testador quiere que no se sepa que el ha otorgado testamento. En el Co-
mo segundo de la coleccion de formulas pars gobierno de los escribanos de Catalan

por D. Jaime Morello, impreso en 1827 se lee la formula del acto de entrega del tes-
tamento cerrado, pero no se lee formula alguna para la diligencia en el manual
corriente. En el art. 3 de la ley de 1755 ley 28, tit. IS, lib. 7 de la novas. al paso
que se manda extender y formatizar en los manuales los testamentos nuncupa-

tivos, no se dice expresamente esto respecto al acto de entrega de los testamentos
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cerrados, sino que se manda que firmen los dos testigos instrumentales de ells (es
decir de la entrega) sobre Ia cubierta del testamento. En vista de esto, mientras
sobre la cubierta del testamento firmen el escribano, los dos testigos y el testador
6 uno de los testigos por este, no se dude de la valididad del testamento cualquiera
que sea el mdtodo que siga el escribano entre los quo se dejan indicados. .

Lo dicho haste aqui pertenece a las solemnidades de Ia otorgacion del testa-
mento. Por lo que mire a las solemnidades acerca de la abertura y publicacion del
mismo no se observaba ni tampoco habia prescrita en Cataluna solemnidad al-

guna: a la sole instancia de cualquiera, el escribano por si y ante si, en presencia
empero de dos testigos, abria y publicaba el testamento, mientras le constase haber
muerto el testador; y sin que para la justificacion de haber este efectivamente

muerto se formasen diligencias algunas, Bien que seria necesario formulas si el es-
cribano no tuviese noticia cierta de Ia muerte 6 SoSpechase de Ia f6 de 6bito que le

presentase el interesado. Sin que de esta practice que ahorra muchos gastos se hu-
biera visto originado comunmente cuestiones.

Sobre esto es de advertir que si el testamento es cerrado 6 in scriptis, se hacian
muchas veces dos publicaciones, la primera luego de muerto el testador, pero
precisamente de Ia clausula que comprende el nombramiento de albaceas, los fu-

nerales y micas que deben Oelebrarse, la que se dice vulgamente del alma. Publi-

cada esta clausula se volvia a cerrar regular mente y despues se publicaba el todo

del testamento cuando se hallaba enterrado el cadaver.
Publicada Ia ley de enjuiciamiento civil y en vista de lo que disponen los anti-

cubes 1390 a 1400, se suscit6 la dude, sobre si podia 6 no continuarse en Ia abertura
de los testamentos la practice que se habia observed° constantemente en Cataluna.
Muchos escribanos continuaron en ella fundados en Ia diverse indole de los testa-
mentos cerrados del antigno principado, que son enteramente distintos de los de
Castilla: se hicieron algunas representaciones sobre el particular, y se declar6 que
se debia estar a lo quo prescriben dichos articulos de Ia ley de enjuiciamiento civil,

y est se observe.
Se ha dicho que los testamentos cerrados en Cataluna son de diversa indole que

los de las provincias en que rigen las !eyes generales del Reino. En ellas el pliego
cerrado y sellado, se entrega al testador, quien se lo Ileva a su casa, 6 lo entrega a
quien le acomoda pare que lo guarde, y no se ha de dejer en poder del escribano;
y al contrario. segun autores de note, no puede este ser el custodio del testamento.
Bajo este supuesto nada nuts natural que pare la abertura del testamento se haya
de presenter el pliego al juez y que se practiuqen todas las diligencias que marcan
dichos articulos. A no ser est, podria cualquier presenter un pliego cualquiera con

firmas verdaderas 6 falsas, y para evitarlo es nccesaria la intervencion judicial pare
averiguar la certeza de que el pliego que se presenta es aquel sobre cuya carpets
se pusieran las firmas, pues no hay garantia alguna de la procedencia de ;mud tes-

tamento: ni la tiene el testador de que aquel pliego parecera al tiempo de su

muerte, pues no hay quien sea responsable de aquel pliego.
Todo al rev& en Cataluna; el pliego queda en poder del notario, el coal es res-

ponsable del mismo, y por ningun estilo puede movcrse de su poder, ni puede tam-
pons negar sit existencia, ye por la diligencia que a hora ha de poner en el proto-

coloide que se le ha entregedo el pliego, ye por los Indices que de estas diligeocias
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habian dd remitir 6 la audieocia eon antes de 10 ley de enjuiciarn. (y tambien

,Sogon le de Notaria.) Siendo el mismo escribano el depositario del pliego, no hay que
preguntarle si realmente autoriz6 aquel acto: consta por lo mismo la procedencia del

pliegn, y como se dejaba en el proto ,:olo la carpeta del pliego y el original rnismo

del testamento que habia dentro del pliego podian en cualquier tiempo hacerse las
averiguaciones conducentes, si aparecian • despues sospechas de fraude; esto no daba
lager a qua se inventasen sospechas.

La variation ea este particular ha causado gravisimos perjuicios. Antes la aber-
tura de un testamento no importaba sino pocos reales; ahora es Cosa de importer

veinte, treinta, cuarenta y mas duros. De otra parte esta clase de diligencias puede
der margen A mil intrigas y S pleitos desde un principio. Pues A uno 6 mas tes-
tigos Sabiendo que ha de it 6 ratificarse 6 declarer se les puede sobornar, 6 poner

dudes; y por malicia 6 por no recordarse si ha mediado muchos anos, 6 por otro
inotivo cuaiquiera, les da la gana de poner dudes sobre su firma, ya se tiene armada
una broma en grande. Cuando en el sistema de Cataluna no debiendo haher ratifi-
petioles no yenta el caso de que se promoviesen cuestiones sino muy rare vez.

Abora en vista de lo que se dispone en el art. 34 de la ley de Notarla, parece
quo podria mandarse la observancia de la practice Antigua de Cataluna, modifi-
nattdola si se quiere aun que el Notario que tiene el pliego en su poder lo abriese en
preseecia del juez, rubricando las fojas del testamento el mismo juez 6 el escribauo
del juzgado, sin solemoidad de ratificaciones ni de otra clase. Malaria ciertamente
digna de meditation del Gobierno.

En cuando A los albaceas es de saber que los hay de dos clases, los unos son
particulares y los otros generates. Cosi en todos los testamentos hay nombramiento
de albaceas de le primers close y sit nombramiento se concihe regularmente en
estos 6 sernejantes ternoinos:—Nombro albaceas y ejecutores de este mi testamento
fit. t. y t. pare que juntos 6 cede uno de altos cumplan y ejecuten este mi Ultimo
testamento. c‘onforme abajo encontrartm escrito y ordenado.—Aunque por esto pe-
rm 6 primers vista que dichos albaceas deben ejecutar todo lo dispuesto en el tes-
tamental peso lo cierto es gee solamente se entienden Ilamados pare intervenir en
todo. lo que mire a los funerales y relebracion de misas 6 otros sufragios, pero no
se entrometen en el cumplimiento de los legados profanos, ni en In demAs del tes-
tamento, A no ser que expresamente lo prevenga el testador.

Los albaceas 6 ejecutores universales del testamento son aquellos que son nom-
tirades en testamento en que el testador instituye heredero A Dios nuestro Senor
6 al alma. del mismo testador, 6 instituye generalmente los pobres 6 algun lugar
pig, y manda que los albaceas y ejecutores vender, sus bienes 6 los distribuyan en
el modo que 6l expresa. Estos albaceas son considerados como herederos en todas
las cost's. Pueden ser nombrados tales albaceas oniversa!es las mujeres, los mayo-
res de diez K siete Ethos, y algunos pretenden los mayores de catorce, los clerigos
y baste los religiosos con licencia de su prelado, Comes arils notarke cap. 10 de
manumissoribus, en donde puede verse tambien cuando uno puede ser obliged° 6
ser albacea, cuando puede excuserse despues de haber admitido el cargo, y las
ubligaciones y facultades quo tienen cliches albaceas.

El cargo ,de los albaceas particulares es grat olio; el largo wiper° de los albaceas

universales amique procede del mandato del testador., no obstante come junto con
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el oflcio de ejecucion hby la administration, lo que imports cuidado, trabajo y yes-
ponsabilidad, se debe salario; para la satisfaction (set cual debe seguirse la cos-

tumbre del pass.
En cuanto a la jurisdiction que debe conocer de la rendition de cuentes y

curnplimiento de sus obligaciones, etc., vase lo notado en la ley Unica tit. 2, Jib. 6

del 2 vol.,
No dehen confundirse estos albaceas 6 ejecutores del testamento con el nom-

bramiento de herederos de confianza que se hate con bastante frecuencia en Ca-

talufia.
Aunque por- derecho canOnico y civil se belle prohibido el nombramiento de una

persona incierta 6 con dependencia de la libre voluntad de un tercero, pero SQ ha

sostenido siempre la institution de un heredero de confianza, es decir de una per-

• sona'a quien el testador ha comunicado confidencialmente su voluntad. En este
caso no se entiende que el testador tenga una voluntad incierta y dependiente del
alvedrlo de un tercero, sino que tiene una voluntad cierta, que no queriendo publi-
carte, la ha comunicado -confidencialmente a un tercero pare que la ejecute. Este

por la confianza se llama heredero de confianza que es un nombre mas propio
que el de albacea, ejecutor, arbitro, elector ti otro de aquellos cop que algunos
quieren designarlos. Este heredero de confianza viene a ser un testigo elegide por
el testador y que por la confianza de este es tan calificado que se le wee aunque
tinier), pero a veces se le oblige a declarer la voluntad; y segun las circunstancias
ad aurem judicis.

Las varies cuestiones sobre esta clase de herederos ya sobre cuando puede obli-
garseles a manifestar la voluntad del testador, ya sobre ay coal de las dos decla,
raciones de confianza debe estarse cuando el heredero ha hecho dos declaraciones
oc30. con formes; 6 siendo dos los herederos no es igual su declaration; si debe
darse fuerza a declaraciones 6 tnanifestaciones hechas en cartes; y que debe be-
cerse cuando muere el heredero sin declarer la confianza y otros semejantee
den verse en varios diseursos del cardenal de Luca notados en su Inclice Verb°

Fiduciarius. \T ease tambien Fontanelle clan. 5, glos. 8, part. A, ntim. 73 • ai-

guientes Sobre esta .clase de herederos de confianza conviene tener !Innate la
Real Orden de 22 de diciembre de 1831 en la coal tratando S. M. de la imposition
gradual sobre las herencias dice: «En los fideicomisos se exigirft el testirponio dale
clausula fideicomisaria en todo su tenor literal, y si en ells resulta la restitution 6
destino que el testador di a los bienes se cargara el impuesto con arreglo so re-
sultado; mss si la clausula es general y referente a la I'd : y sigilo del fideicomisa-.
rio, entonces estari este sujeto al derecho correspondiente al heredero estraii“ no
ser que declare y restituya la herencia en forma legal a persona parientpdel testador,
en cuyo caso Se atendera al grado de parentesco y por 61 se Nara el impuesto.,

Lo mismo results de la Real Orden , de 23 de mayo, de 1845 en cuyo ertlento 7
se dice: «En las substituciones y fideicomisos se pagaran por deprento 2 po p 100:
si en el termini) de un coined° desde la muerte del testadoe se declazese.el ver-

dadero heredero, se exigire de este el derecho que. con arreglo a la escale del ar-
tient° 6 le corresponda segun su grado de parentesco, descontandoad la caottdad

satisfecha. Si pasase aquel termino sin hacerse su decleracion, de heredero

gins det substituto el 8 por 100 con deduccion de la cantidad antes espresadaok Pam
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si se declarase por el heredero de confianza que el heredero instituido as la alma
del testador con encargo de vender los bienes, entonces el 2 por 100 se night al

tiempo de la yenta, pues siendo el beredero la alma del mismo testador no hay
traspaso. Asi lo he visto practicer y se express en uno de los resultados de una

sentencia del Supremo Tribunal de i .9 de enero de 1860.
He aqui como la ley presupone y consiente y en cierto modo aprueba la exis-

tencia de estos herederos de confianza; y por lo mismo bay menos dificultad en quo
continue sostenidndose como se ha sostenido siempre en Cataluna este clase de here-

deros. Al peso que se sostienen en Cataluna estos nombramientos, no son conocldos
los comisarios testamentarios de que trata el tit. 19, lib. 10 de la novis. y nada se
observe de lo que disponen las leyes de aquel tit.; siendo absolutamente desconoci-
dos los poderes especiales de que tratan aquellas leyes.

Separadamente de esta clase de herederos de confianza acostumbran muchas ye-
ces en Cataluna los maridos conceder 5 sus consortes la eleccion da heredero 6 he-
rederos, lo que se hate de varios modos v. g.: nombro heredera 6 mi mujer durante
su vide natural con obligation de disponer de mis bienes entre los hijos, nombran-
do heredero aquel de los hijos comunes que mejor le pareciere con los pactos, yin-
culos y condiciones que quisiere ponerle 6 ponerles; si empero muriere mi mujer
sin hater tal eleccion, quiero, etc., esplica en seguida el testador que es lo que quiere
que se haga de sus bienes. En este caso los autores proponen la cuestion de si la
mujer en la disposicion de los bienes del marido este obligada a `seguir el Orden y
demas que dispuso el testador para el caso de que Ia mujer no hiciese tat disposi-

don. Fontanelle en la decision 525 dice: «tendrhs por ridicule este cuestion sin que
apenas puedas persuadirte de que haya quien puede opinar contra Ia disposicion
de la consorte aunque no haya seguido el Orden establecido por el testador, mientras
se hays circunscrito dentro los Unifies de los hijos comunes, pues que para nada
servirie la facultad dejada y concedida 6 la mujer, si nada podia obrar sino 10
que indic6 su marido pare el caso de que ella no dispusiese: superflua seria la con-
eesion, frustatoria y vane si debia seguirse y ejecutarse, no lo que ordenei la mu-
jer, sino lo que indict, el marido: superfluidad que no debe admitirse pues que na-
da absolutamente puede obrar ni aun sirve pare aclarar dude ni hater declaration

alguna.a Continua enseguida Foot. dando varies rezones en corroboracion de esta
idea; no obstante desde el n. 21 de dicha decision indica que algunos opinan en
contrario, diciendo que la mujer como una comisaria debe seguir la voluntad del
testador ora sea espresa, ora sea tecita, y que por lo mismo debe elegir aquel he-
redero y en los tdrminos que ha indicado quererlo el testador.

Luego en Ia decision 526 pasando a tratar de la opinion de la Real audiencia so
bre este particular, llama con admiration la atencion del lector, y refiere ense-
guide varies sentencias dadas en diferentes pleitos en favor de la primera opinion.
y queriendo acomodar las otras en apoyo de la misma,"la que con esto se ve que
era la del autor.

Tristany sobre este punto dice en Ia decision 9, num. 42 que es cierta constante
y veridica la opinion de que la mujer debe seguir la voluntad que le ha manifesta-
do el difnoto, aunque se le hays atribuido amplia y libre facultad de elegir y po-
ner los vinculos h elle bien vistos, y aunque el testador haya manifestado 'a vo-

luntad oondicionalmente como v. g. para el caso de no baber hecho la eleccion, y

[532]



LIB. VI.—TIT. 1.	 499
sun que haya used° las palabras entonces, en aquel caso, que son limitativas y res-
trictivas. Afiade que este opinion la habia autorizado la Real audiencia en varies
decisiones q tie esplica, una de ellas proferida por sn padre; dando ademes el mismo
Tristany algunas rezones, y entre otras la de que el testador con el hecho de dis-
poner pare el case de no verificarlo Ia mujer, parece haber reformed° la generali-
dad de la clausula que precede, en la que le habia coucedido la libre facultad de
disponer.

Sin embargo el mismo Tristany en el 'Vim. 21 de dicha decision dice que este
regla general padece una cierta y determinada limitation, a saber: en el caso que la
comision y facultad de elegir se hubiera concedido no simplemente sino por pala-
bras muy amplias y significativas de una entera fibre voluntad: pues que en este
caso y habiendose concedido a alguno faculted de elegir libre, absolutamente y con
tan amplias palabras, sere licit° al que tiene semejante facultad elegira quien (pliers

y en el modo que quiera, sin que este obligado a seguir el Orden prescrito por
el testador pars el caso de no haber hecho eleccion. Cita en apoyo de este limita-
tion algunas sentencias de la Real audiencia, en la primera de las- cuales se deci-
di6, que el que tenia una libre y absolute comision pars nombrar heredero a algu-
no do los bijos con la facultad de poner vfnculos y condiciones a el bien vistas, no
estaba obligado a seguir el 6rden prescrito por el testador acerca los vfnculos y sus-
tituciones pars el caso de no haber hecho la eleccion, sino que podia ponerlos a su
arbitrio. Enumera el mismo autor en el num. 24 algunas clausulas que manifiestan

muy ampiio y lleno poder, libertad y facultad y son—como Al quistere, aegun : que

Noe de su agrado, segun que le pareciere, a su gusto 6 Qs gusto de su voluntad y otras

aemejantes.
El mismo autor despues en la decision 54 trat6 otra vez de este mismo materia,

esplicando extensamente. el caso en que recay6 la sentencia de que su padre habia
sido juez relator, y queriendo defender all( la justicia de aquel folio supone qua
aquel caso presentaba dos dudes: siendo la primera si Ia madre estabe obligada
seguir el Orden dispuesto por su marido en el testament° pars el caso de no elegir, 6

si podia poner otros vInculos.
Antes de entrar en la ilustracion de eats duds, se hace cargo de la variedad de

opiniones y folios sobre este particular, y deseoso de conciliarlas . buscando las cir-

eunstencies particulares del caso trata de dejar probado, que el que tiene concedida
por el testador la eleccion, as' por to que mira a las personas, como cor lo que mi-

ca a las sustituciones que han de ponerse, este precisamente obligado 6 observer la
forma, modo y condiciones prescritas por el testador en la disposicion ordenada

por el mismo pare el caso de no hacerse la eleccion 6 nombrarniento, B nu ser que

en otra manera aparesca por onus palabras 4 otras circurutancias quo el testador le

ha querido dar una • fibre facultad.
Gibert en la Te6rica de arts de notaria dice tambien que la madre debe seguir la

voluntad que ha indicado el marido porque fie presume que este es stt voluntad,
no ser que el hubiese afiadido, aqueriendo que mi disposicion no se observe a no ser
en falta de eleccion de mi mujer y no otramente,D 6 bien otra espresion que indi-
que no haberse limited° la eleccion.

Fontanelle en la (fiche decision 526, nom. 30 increpa a los escribanos porpue no
consultan a los ahogados del modo como podrian evitar estas contenciones y con-
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troversias en los documentos que ellos hacen; que entonces se les diria que pregun-
tasen al donador 6 testador si quieran que la mujer siga precisamente Ia disposi-
clan hecha para el caso que no haga la eleceten, y que si el testador 6 donador dicen
que no, sino que obre libremente, afiadan al Ultimo la cläusula de que adeclarando
su voluntad no quieran' que su mujer este obligada 6 seguir el Orden puesto en la
sucesion de los bienes atm que disponga de ellos entre los bijos, 6 hijas,-6 nietos
varones 6 hen:three sin prelacion de aquellos, pues que el Orden que les puso y dis-
posicion qua hizo, solo queria que se observase por so mujer en el ease de no dis-
poser ella:s y que de este rimier eesarian las contestaciones y disputes.

Efectivamente, afiadiendo las (Itches elnusulas 6 algunas de cites u otras serne-
jantes,quedarian desvanecidas las dudes que se ban querido mover sobre el peril-

ettlar;pero parece que no son tan dignos de reprension los escribanos coma aque-

llos que sun cuando no hays las dichas 6 seraejantes elltusulas turn querido mover
las dudes espresadas tergiversando la voluntad hien tiara del testador 6 donador,

wander confiri6lt so mujer la election y disposicion de sus bienes; parece que no
tienea los escribanos ohligacion de prevenir las interpretaciones vielentas y contra -

alas al sentide natural y quo proponen una euestion ridicule, corno dice- el mismo

Fontanelle al principio de la decision 525,, re. 3. Ne obstante, ye que se ha movido

esta cuestios y hay fallos en favor de: la disposicion conditional del . testator, hue-

no sera quo los escribanos y los abogados que sewn consultados sobre ague testa-
Monte procurer evitar las dudas afiadiendo las indicadas cleusulas otras seme=

jades, que asi to began los testadores, que (lateral) eviler dudes y que sus m-

itres no estdn obligadas ti seguir str disposicion.

Fontanelle clans. 5, glos. 10, part. 1, a. 68, indica Ia cuestion de si la raw-
dye. que bone este facultad de disponer de los bienes del. marido, debe enten-

dense haber dispueste de los mismos. De In que dice 61 y les autores que cite

especialmente Monacho en el punt* 12 de la decision 714. entre las. Bononieases, y

de la que dice Serge en Ia delis. so, se ve qua disponiendo la mujer de todos . sus

bienes y derechos, dehe •ntenderse tambien haber dispuesto de les del marido, puss
entre los derechos suyos habia tambien el derecho 6 faulted de disponer: y se ve
que este opinion, es indisputable siempre quo concurren conjeturas, de ello. Una de
estaaconjeturaay de las mas eiertas es si la mujer al peso que instituye heredene

k alguno.61e base donaeion de todos sus bienes y derechos, tambien pace algunos

legados•6 reserves que solo. pueden gravi tar sobre los .bienes dela herencia del ma-

ride, v. g. diciendo que legs. 6 reserves pare los hijos del marido, t. confided. pare

sea dandles, da• legitima paterna,..6 de sus legitimas paierna y materna; pues en
este case supueate gee grave al instituido 6 danatario con el page de les legitimas

paternas no , puede means de: entenderse que en la donation. universal vienen corn-

prendidos los bienen del marido. Este procede macho mar sal el heredero4 el do-

uteri° . ea tambilmhijo del testador, per le que . dice. Fontanelle en la dicha oleo. 5,

100,ort 1, mane. 68,iy . siguierttes, ye sea que de la variacionque hiciere la

mope results al hillauagrav6men mayor qua el quer le imponie el . padre pars el

c,aesde no disponer, ydsew que lo resulte tine mayor libertad; y aun mas en este

Ultimo case, puesponcurren el , favor del hijo y. la cause pablire qua se interesa en Ia

liberia*de lawfirreas. Vdase el miamo Fontanelle claws. 4, olos. 9, part. 5, n.

Doe lamisma razomde maur dudes convendriatambien que se espresase que es,
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to que deberit hacerse de la herencia si premuere el sustituto al que es instituido
heredero tan solo pars mientras dare 6 durante su vide natural: sobtelo cual y
varies cuestiones qua pueden moverse sobre el particular, vdase Fontanelle decti: 575

per totum.
Del mismo modo si alguno legs S su mujer el usufructo de sus bienes, princi-

palmente habiendo hijos, convendra espresar que no to legs solamente los oilmen-
Los, si que tattibien los aumentos del mismo; porque hay algunos quo' pretenden
que en dicho caso la mujer. solo 'Ilene los alimentos con la administracion de los
bienes y una preeminencia en la case; 6 menos que concurriesen cliches espresiones
6 algunas conjeturas que manifestasen la voluntad del testador, como que la deja se-
flora mayora usufructnaria liens. Otros. desprecian estaS interpretaciones de la voi

hinted del testador, porque diciendO este que legs el usufructo, se sake ye par ley
quo el usufruotuario hate suyos todos los frutos y en consecuencia lo que le. sobre
despues de los alimentos de la familia y dents cargas del mismo usufructo. Was°
Fontanelle, clau. 4, glos.. 82, n. 57 y siguientes.

La institution de heredero es necesaria en Cataltgia, pues no hay ley que comb
la 1, del tit. 18, lib. 10, novis, recop. autorize .el que se puede morir en parte con
testamento y en parte sin 61. No obstante en Barcelona y dernfis ciudades que gozan
de los privilegios de Barcelona, no es necesarie la institution' de heredero en viriud
de la ley deice, tit, 1, lib. 6; dell.° voldmen. La cltiusula codicilar Soitiene tam-;
bien los legados: ann sin ella se sostienen los legados . ad. peas cawsas. La ttniformi-;
dad en este particular podria ser dtil.

Por lo respectivo 6 los que pueden hacer testamento es de notar que en CataluBS
no hay ley que faculte al hijo de familiel pare tester, como se permite en Castilla
en virtud de la . ley 4, tit. 48, lib. 10 de la novis. Al contrario, todos los autores.estan.
conformes en pie el hijo de families no . puede otorgar testamento- shro en razon
desu. peculio castrense 6 casi castrense, S menos que este einancipado, ya lb•Sea'eti
virtud de no auto esprese de emancipation 6 que puede tenerse por tat, ya lo sea
en virtud de haber contraido matrimonie co° consentimient° del padre seem, 'n
leYdnica tit. 8, lib. 8 de este vohimen. Si el padre permite al hijo clue Naga testa-

mento vale COMO, una donecion mum mortis, Fontanelle dens. 531, n. 33.
Tampoco hay ley en: Cataluna . que faculte S los condenados S muerte., .dome

pare elle les faculte en Castilla la. ley 3, tit. 18, lib. 10 novis. Al contrario, todos los

autoresconvienen en.que. el quees condenado tr. muerte no; puede otorgar testamen-
to, en Lento que Comes despues de haber espresado la formula del : testamento pee

haw el que se halls acusado de homicidia, antes • que . s°1e condene6 muerte, note
que este testament() tiunque sea vSlido desde el priocipio, si despues efectivamente
el. testador fuere condenado a muerte; . queda 61 misniO invaido. No obstante en
viand de Real Orden se permite S los condenados.4 muerte disponer de parte de let
limosnas que se..recogen en favor de los . mistnos en el tiempoque estan.en capilla.

He visto. unarrecopilacion de . varies doctrines de D. Jose Felix Navarro y Ave,.
114, antes Avelltt y Navarro, que el condenado S muerte puede hacer donation
cause mortis del mismo modo que. hijo de. families .; previa autorizatiowdel fuel.
Los condenados por el tribunal !I-Allier parece que podian tester; porque en los

juicios de aquella jurisdiction se atienden las leyes de la novas.

Los regulares qua ejercen al empleo de capellanea de ejdreito 0 armada puede'
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disponer siempre y en cualquier tiempo asl entre vivos como tambien causa mortis

y por via de Oltima voluntad a favor de cualesquiera personas de todas las cosas
y bienes de cualquier genero y cualidad que seen que hayan adquirido con motivo
del susodicho empleo y durante 61; pero con tat que dejen alguna mends, ft pro-
porcion de sus facultades pare que se invierta en cosas pdestinos piadosos, sobre lo

coal quedan gravadas sus conciencias, sin que obsten Ia profesion regular becha
por los sobredichos capellanes, las constituciones etc., ley 9, tit. 27, lib. 1, novis,
donde se transcribe el breve de S. S. de 10 de tebrero de 1784, que come posterior
It 1716 comprende a Cataluna.

Los eclesiesticos seculares pueden hacer testamento asl de los bienes patrimo-
niales come tambien de los adquiridos con los frutos de sus beneficios. Comes y
Gibert en sus respectivas te6ricas dicen que los eclesiesticos deben dejar algun le-

gado al reverendo obispo de su diOcesis, refiriendose Gibert S Ia decis. 58 de Tris-
tany 12 donde efectivamente dice esto con referencia a Barbosa. Muchos son

en realidad los que hacen este legado, que en Barcelona y en alguna otra (lit:Icons
es de 9 sueldos catalanes 6 seen 4 reales 26 maravedises: en el obispado de Vicb
13 sueldos 4 dins. No he ballade que traten de este legado D. Miguel de Cortiada
en sus decisiones ni D. Ramon Lazar() de Dou en su obra de derecho 011ie° ge-
neral de Espana. Este filtimo autor en dicha obra tom. 1, peg. 342 dice to siguiente:

•Aunque por derecho comun no es licit° al eclesiestieo hacer testaruento, como
consta del cap. r de testamentos, to es en Espana por costumbre consentida por los

eumos Pontifices, aprobada por el senior D. Cedes V en (las tortes de Valladolid
de nu y mandada observer en el cap. 47 de las mismas: puede este verse en
Covarrubias en el cap. 7 de testamentos ntim. fa, y en otros autores nacionales que
hablan de eats costumbre y de of puede see no solo valida sino tambien Hear' en
cuanto a disponerse en dichos testamentos para cosas profanes. Trata tambien de
to MiSMO COrtiada en la decis. 125 ndm. 19 y siguientes, diciendo ser dicha cos-
tumbre inmemorial, valida y Bette. El mismo en el nilm. 27 al 30 advierte que no
quedan rompreudidos en dicha costumbre los obispos, pudiendo estos solamente
hacer testannuto de bienes adquiridos con tit;,1c, eon errigion de el
a:Ites de so promotion a Ia mitra, y que pare valerse del dereeho que dti dicha
costumbre ban de hacer inventario cuando quedan electos: idem en el nilm. 38
dice que las varies hulas que reservan pare Ia camera apostelica el espolio de lea

cldrigos difuntos nonce han lido recibidas en Espana, en donde no habiendo becho
testament° el clerigo; se dan tambien los bienes a sus parientes, par costumbre
que igualmente llama dicho cuter válida y licita; y asf se observe en el priu-
cipado.

Ahora y virtud del ultimo apartado del art. 31 del concordato de 16 de mar-
s° de 1851 podran tambien los senores Arzobispos y Obispos disponer libremente
de lo que dejaren al tiempo 'de su fallecimiento, segun les dictare so concieneia,

sucediendoles ab intestate los herederos legftimos con la misma obligacion de con-
cicada: exceptuando en uno y otro case los ornamentos y pontificales que se con-
siderarfin como propiedad de la mitre y pasaran 6 sus sucesores en elle.
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recibir testamentos, los cuales queremos y mandamos ser solamente
recibidos por notarios pablicos (3).

Ordenamos que la precedente ley se extienda a codicilos, do— enP1
eadsrecolrli

mon.naciones por causa de muerte 6 cualesquiera Altimas voluntades (4). &a
Cap. 26.

TITULO

DS PIIPU4.11.102 Y OTRA/3 SIIST1TIIC1021112 Y DR LAB SIICES10Ali6 DR LOG

ilmüssass (4 ).

Jaltne ODComo pertenezca al oficio del Rey declarar las leyes he—
Tarragona
alio 4260.

(2) Es decir, ningun sustituto. Segun practice y estilo de Cataluna los es- Cap.Unico
-cribanos podia]] tener un sustituto quo prestande juramento de guarder secrete,

y portarse fiel .y legalmente en su oficio, recibia cualesquier testamentos; (vdase
el proentio de la Real.. provision de 29 'de noviembre ' de 4736 que es a peg. 978 del
tomo	 y de este juramento se les Ilamaba jurados de escribano. A estos se les
prohibit, en esta ley recibir testamentos: sin que sea de admirer este exception

porque segun" dice Mims en el comentario de la misma (Lid hecba por el gran pe-
ligro que corre en les tiltimes voluntades, en las cuales todas las legislacioues han
han exigido mayores solemnidades. En dicha Real provision de 29 de noviembre de
1736 se probibe generalmente la sustitucion sino. espor motivo de impedimento y
en persona que sea escribano Real y con los demas requisitos que previene Ia mis.!
ma Real provision y se leen en el fin de Ia peg. 284 del tomo 4 . de este Obra. %tee
la Wilma ley de Notaria.

(3) Por tales se tenian, y por- lo respectivo a los testamentos se tienen sus boy
die los Cures, rectores 6 sus tenientes, cada uno en su distrito, territorio 6 feligre-
sia; no habiendo en ells escribano Real 6 notario. Vase la Real Orden (pie se Im la

a pig. 281 del tomo 1 y to que sobre el particular se ha dicho en hi uuta I del
presente Maio. \tease si deben continuer, segun la nItima ley de Notarfa.

(4) Vdase lb nolado en la ley anterior.
(1) Este titulo contiene tres leyes. En la primers se dispone que los bienes qua

deja el hijo inipaber que muere intestado, 6 mejor a quien el padre no ha, dado
sustituto 'pupilar, vuelvan a 1a parentela de Ia cual procedan los bienes y no.al
padre 6 madre sobrevivieote; , excePto en los bienes que el padre del iinpnber ha-
biese adquirido por industria 6 por negociacion 6 por otro cualquier titulo; debidn-
dose contentar los parientes del difunto con los bienes que dl tuviese do su linage.
En la segunda se quite esta limitation y se aclara la significaclon de algunae pa-
labras en las sustituciones putiilares. Ademfis se alza en este ley la obligation quo
tenian los padres de histituir herederos a los hijos. En la tercera se limits Ia facul-
tad que tiene el padre de hacer , eustitucion ' pupiler obligandble sustituir perse-
ass que seen de la parentela de Ia madre haste el cuarto grado. En ninguna de

estas tres leyes se trate 'de las demSs sustituciones. No obstante supuesto quo no
hay tampoco otro titulo en que se trate de ellas, se dart+ una idea de to qua hay
mu particular respecto A las mimes en este Principado, est do las qua se' hhaven
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en testament° como en coutratos entre vivos; y con motivo de estos sera tambien
precise indicar las mas priucipales cuestiones en materia de donaciones hechas en
cartes mat rimoniales.

Empezando por esto Ultimo es de saber que en Cataluna en la g cartas matri-
moniales es muy frecuente establecer el Orden de suceder la familia: por este ra-

zon estas donaciones se Haman heredamientos aun que sean un contrato entre vi-
vos, Fontanel's clan. 4, otos. 6 de pactis nuptial. Hay dos closes de estas donaciones
6 heredamientos: la primers es cuando los padres tie los que contraen matrimonio
bacon donacion al hijo 6 hija que debe contraerlo, y Ia segunda cuando los mis-
mos contraentes hacen donacion a los hijos que esperan tener. De lo que dice Can-
cer part. 1, cap. 8 de donationibus ram: 65 y X12 al 222, part. 3, cap. '7 de pactis
num. 87 y siguientes, y c. 21, n: 95 results que las donaciones quo los padres ha-
cen al hijo 6 hija que debe Contra& matrimonio, es in contrato entre vivos y que
se siguen sus reglas: que cuando empero los mismos contraentes hacen donacion
a los hijos que esperan tener, entonces se siguen las reglas de las tiltimas volunta-
des, 6 lo merles en aigunos pantos; y que por to mismo el donatario, si no deja
hijos, solo tendra los bienes si sobrevive al padre donador. Fontanelle hablando de
esta Ultima close de heredamientos en la det:is. 585 dice que ellos son peculiares
de esta provincia y constitu yen una especie media entre las donaciones entre vivos
y las dltimas voluntades, pues en cuanto a la irrevocabilidad y otros efectos, se
comparan con las donaciones; y por el contrario se comparan con las tiltimas vo-
luntades en cuanto exigen Ia sobrevivencia de los hijos donatarios; de modo qua
sin ella no obrau efecto alguno ni atribuyen derecho alguno ft sus herederos y ad-
miten al contrario la caducacion como en las tiltimas voluntades, lo que no es est
en las donaciones.

Pasando pues a tratar de esta misma close de heredamientos, que los que con-
traen el matrimonio hacen en favor de los hijos que se espera nacerbn del mismo,
es de saber, que unos son puros sin ningun respecto a otro matrimonio ni b otra
condicion, como por ejemplo cuando los contraentes dicen que los hijos que no-
ceran de ape] matrimonio wan sus herederos. 6 pie les herec i an 6 que prume-
ten heredarles; pues que la promesa de heredar tiene la misma fuerza que la de

heredamiento: otros heredamientos son cOndicionalas ya porque se impose en ellos
alguna condition express, ya porque se hacen curl respecto 6 otro matrimonio;
v. g. Cuando los contraentes, suponiendo el caso de premorir uno de ellos y que el

sobreviviente pasara 8 contraer Segundo matrimonio, dicen que en concurso de
hijos de aquel matrimonio y de hijos de otro, sean herederos los quo nazcan del
matrimonio que entonces contraen, 6 que los hijos nacederos del mismo sean pre-
ferides A los de otro matrimonio, 6 en otros t6rmines semejantes. A veces aunque
no se digs tan expresarnante se colige de Ia ftierza de las palabras de que usan los
contraentes, como si dicen v. g. Heredamos los hijos, 8 sober hijos por hijos
hijas por hijas pues con el' solo hecho de comparar hijos con hijos 6 hijas con

'Acts se entiende hablar de hijos 6 hijas de distintos matrimonios.

En el primer caso cuando se hereda 6 promete heredar los hijos que naceran
de aquel matrimonio sin ningun respecto A otro matrimonio, ni a ninguna.otra
condition, entonces se entiende que los padres bacon donacion absolute a los hijos

de aquel matrimonio de todos los bienes presentes; 5 menoa quo se aiiadiese qua
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heredaban universalmente a sus hijos, pues coin° en este caso se comprenderian
claramente todos los bienes presentes y futures, se tendria por invalida semejante
donacion 6 heredamiento. Si no hay empero la palabra universalmente ti otra se-
mejante, que manifieste claramente la intention del donador 6 donadores de com-
prender los bienes presentes y futuros, entonces a fin de que el acto sea valid°, se
entiende haber donado precisamente los bienes presentes y se Ilene por valida
la donacion 6 heredamiento,. Fontanelle claus. 10, glos. unica num. 19 en cuya
clausula viene a conformer con la opinion general que habia tratado de im-
pugner en Ia claus. 4, glos. 9, part. 4, y Cancer part. 1, cap. 8. n. 130, y part. 3,
cap. 7, aim. 121. Esto es muy de notar pues que segun la ley 2, tit. 7, lib. 10, de

la novis.. recop. es nula la donacion de todos los bienes aunque sea solo de los
presentes.

Bajo el supuesto pues de que es valida la donation y que comprende todos los
bienes presentes, es de saber que ells produce el efecto de que los donadores no
pueden enagenar los bienes donados, y que si los enagenan pueden los hijos donate-
rios, despues • de la muerte del padre 6 tnadre, revocar las enagenaciones que se hu-
bieren hecbo.

Fontanelle en la claus. 4, glos. 9, part. 5, n. 436 al 142 dice que el que quiere
venir contra las enagenaciones hechas por el padre 6 contra los acieedores del mismo

despues del heredamiento, debe probar primeramente Ia muerte del padre, y
Segundo que las cosas enagenadas y los bienes que dej6 este los tenia ya en el dia
de la donacion, Tristany decis. 51, in fine. Esto Ultimo debe entenderse 6 menos que
la donacion se haya bed° ya con ciertas reserves pare tester, en cnyo caso no se-
ra necesaria dicha prueba pues se entienden comprendidos los bienes presentes y
futuros, segun est extensamente lo defiende Fontanelle en la clau. 4, glos. 9, part. 4,
n. 122; y si bien Cancer part. 3, cap. 7, a. 389 incline que aun en este caso solo ven-

drian comprendidos los bienes presentes, pero el mismo dude de ello y dice que su
opinion no carece de dificul tad.

El mismo Fontanelle en dicha claus. 4, glos. 9, part. 5, desde el n.142 al 180, trate
de los cases en los cuales el padre no obstante el heredamiento puede enagenar las
cosas dadas, los cuales pueden verse en dicho lager. No obstante es necesario te-
ner presents que si los padres hacen donacion a sus hijos de todos los bienes pre-
sentes y futuros con reserve de cierta cautidad para testar, si los padres despues
de la donacion adquieren alguna finca y la enagenan 6 la graven .con algunas deudas,
este enagenaciun 6 gravamen son validos; porque cuando el donador hace done-

cMn de los bienes futuros, es precise fijar un tiempo en el que se paecla hacet cern-
puto de los creditos y de las deudas contraidas por el donador despues de la done-

cion. Este tiempo es el de la muerte del donador, supuesto que en la donacion no
se fija otro pare la formation de este balance que debe manifestar la consistencia
de los bienes futuros y el exit° de las negociaciones y tratos que tuviese el donador
posteriormente 5 la donacion. Ast lo dicta la razon natural y edemas puede tomer-

se argumento, pare ppoyar esta opinion, de las !eyes de Castilla sobre sociedad le-
gal, pues la ley 5, tit. 4, lib. 10, novis. dice que los bienes ganados y mejorados
durante el matrituonio, puede el marido enagenarlos sin licencia de la mujer, salvo

que probare alguti. frande. lie visto una sentencia de la Real Audiencia en que se

declare valida la enagenaCion hecha por el padre de una fine') adquirida despues de

CONST. CAT.—TOMO. II. 	 15
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la donation; y el que obtuvo esta sentencia se fundaba en las rezones indicadas. Lo
mismo enseiia Fontanelle decis. 209, n. 6.

Fontanelle en la misma cldusula 4, glos. 9, part. 5. desde el n. 180 al 188 dafiende
que si el padre 6 madre hubieren heredado los hijos nacederos de aquel matrimonio'
el dicho heredamiento en cuanto ii la madre solo es valid° pare el caso quo muera la
mujer en el matrimonio, pues que si la mujer sobrevive no le obsta el heredamiento
pare que pasando 5 segundas bodes pueda constituir el dote al segundo marido li-

bremente, de modo que dejando la legitima 8 los hijos del primer matrimonio pue-
da disponer del mismo libremente y con solo sujecion 8 lo dispuesto en la ley Hac
edictali. cod. de secundis nu ptiis. Cita en apoyo de esta opinion 8 Cancer quien efec-
tivamente tiene este opinion en la part. 1, captitsio 8, num. 131, y part. 3, cap. '7,
num. 203 quien cita 8 Marquilles fundIndose todos en que la mujer no puede ha-
cer deterior condicion del dote. No obstante Cancer en los lugares citados, con
quien por 6ltimo conviene Fontanelle, sostiene que la mujer pare lograr de este
benacio debe revocar el heredamiento antes de contraer el segundo matrimonio.

Y Fontanelle cuestiona sobre si debe entenderse revocado con el solo hecho de que
en las cartes do tales del segundo se hubiese heredado 8 los hijos que se esperan
del 'Ilium). Otros empero• dicen que este opinion de Fontanella y Cancer no pro-
cede, porque el heredamiento no hace que la mujer no pueda constituir el dote
al segundo marido y que este durante el segundo matrimonio perciba todos los
frutos y sostenga asf las carps del matrimonio: 9.0 porque esta doctrine seria con-
traria 8 la constitution Attica tit. 2, lib. 5 de este voltimen: y Altimemente que A

to mas Ia opinion de Cancer y Fontanelle podria en todo , caso tener luger en cuanto
mitad del dote; pues si Ia mujer puede obligarse en favor del marido en

cuanto,, 4 la mitad, aun . despues de veriScado el matrimonio, mucho mas debe
tener lugar one promesa en favor de los hijos antes del mismo.

Fontanelle clots. 10, glos. tinica, num. 53, pregunte, si los hijos donatarios pue-
den durante la vide del padre hater oposicion A las ejecuciones que se instan con-
tra los' bienes del padre por los acreedores de este, y dice que A to menos no debe

teuer luger la oposicion si hubiese dude acerca si el heredamiento es 6 no pow,
en cuyo caso siendo esto de 'alto discusion, se desprecia Ia oposicion y se pass ade-
tante en la ejecucion. El mismo ,Fontanella clan. 4, glos. 9, part. 5, +Wm. 24 y , si-
guientes deflende que los hijos no pueden instar la revocation doles cosas enage-
nadas por el padre, porque el dominio de Ids hijos es conditional, A saber si sobrevi-
ven al padre; y aun que en el num. 62 y siguientes defiende qne no, debe sobreseer-
se en la ejecucion instada por los acreedores del padre; no, obstante dice que
Senado monde sobreseer, y Cancer, part. 1, cap. 8 dice que debe ejecutarse , solo el
usufructo para evitar gastos superfluos; y el mismo Fontanelle en el Inger citado
Wan. 27 dice que si el padre disipa los bienes pueden los hijos pedir quo se lea
declare sucesores legitimos y conseguir la prohibicion de enagenar. Pease Ripoli
capitol° tiltimo Resolution. mint. 238:y siguientes.

En cuanto 8 los heredamientos condicionales, es de saber que no solo, lo son
aquellos en que se pone expresamente una condicion, sino tambien aquellos que
expresa 6 tAcitamente tienen mira A otro matrimonio y que se dirigen 8 que los
hijos del primer matrimonio sean generalmente preferidos 8 los hijos del segundo
66 to menos, Como por to regular se acostumbra, que los hijos varones del pri-

[540]



LIB. VI.—TIT.
	

207

mer matrimonio sear, preferidos a los hijos varones del segundu y por consiguiente
mucho mas 6 las hijas del mismo, aunque no se hays expresado, sohre lo coal

vdase Fontanelle decis. 419 per (Num y que las hijas del primero lo sean tambien

a las del segundo. Por este motivo estos heredamientos se Ilaman tambien pretati-
eos y como en este . caso el beredamiento no es puro ni absolute y solo tiene el
objeto de que los hijos del primer matrimonio no queden pospuestos I los del se-

gundo, los padres donadores quedan absolutamente libres de aquellos bienes; est
que pueden venderlos 6 en otra manera enagenarlos del modo que les acomode, y
aun darlos mientras no sea I los hijos del segundo matrimonio 6 fraudulentameete

fi otra persona para que este los entregue fi aquellos. Pees los padres 'cumplen

con semejante heredamiento conditional, no dejando los bienes a los hijos del se-
gundo matrimonio, contra to prometido en las cartes dotales. Asi es que los hijos

del primer matrimonio sun en el caso de existir hijos del segundo, no tienen mas
derecho a los bienes del padre que I le legttima, sino en el caso de qne el padre
herede I los hijos del Segundo matrimonio. No es esto de admirer, porque in-

teneion de los padres en semejantes donaciones no es Ilamar fi los hijos de aquel

matrimonio; sino impedir que los bienes pasen fi los bijos que nacerfin de otros
matrimonios, Fontanelle clau. 10, glos. unite num. 21 y siguientes; donde en cierte
manera se retracta de to qne habia dicho en la clan. 4, glos. 9, part: 4. • Esta opi-
nion es conforme con Ia de Cancer part. 1, cap. 8, atm. 167 y siguientes, y esto es

to que he visto observer en varies decisiones y en particular en unas aortas dots-
les, en las que los contraentes habian hecho un heredamiento prelativo ,en los tOr7
minos indicedos. Habiendo nacido de aquel matrimonio un solo hijo, y habiendo
sobrevivido la madre pas6; este fi contraer segundas bodes, de cuyo segundo ma-
trimonio tuvo diferentei hijos,' y despues en su testamento contra lo peeled° en
el heredamiento nombr6 herederos I los hijos del segundo matrimonio. El hijo
del primer matrimonio funded° en el heredamiento prelativo movi6 pleito contra
los hijos del segundo matrimonio, y en dos sentencias conformes 'se adjudicaron
al hijo del primero todos los bienes que tenia la donadora en el die de las cartes
dotales, declarando solamente la legItima fi los hijos del segundo. El mismo hijo
del primer matrimonio quiso despues mover pleito contra los poseedores de al-
gunas fincas que la madre habia enagenado posteriormente I la celebration
primer matrimonio, y se absolvi6 I los poseedores por la ram ya dicha, de que
el padre donador con semejante heredamiento solo queda privado de dejarlo I los
hijos del segundo matrimonio; pero no de enagenar, ni de dar Aetro; mientras
no lo haga con fraude 6 con la intencion . 6 pacto de que el comprador 6 donador
entregue los bienes I los hips del segundo matrimonio.

Se ha dicho que este es la doctrine comun, y esto se observe, y queda corro-

borado . con lo que dice Tristany en Ia decision 81 donde no obstante pone una11-
mitacion diciendo, que estos heredamientos de que acabamos de hablar no .deben
tenerse por prelativos y condicionales, y st que deben considerarse puros y abso-
lutos; siempre que concurran algunas expresiones 6 circunstancias de las cuales
puede conjeturarse haber querido los contraentes que fuesen puros y no condicio-
notes. Y en dicha decision pone un caso en el coal notoriamente se ve que los con'
traentes quisieron efectivamente hater un heredamiento puro. El mismo senor .
Tristany explica en seguida en aquella decis. desde el num. 9 al 32-eatorce circuns-
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tancias 6 conjeturas per las cuales se puede presumir que los contraentes en ague I
caso trataron de barer uo heredamiento pure. Algunas de aquellas conjeturas bas-
tan por si soles para manifestar que el heredamiento es puro, pero bay otras quo
por si soles no bastarian a deducit un heredamiento de este close. El mismo autor
en el num. 73 de dicha decision dice que es una conclusion verdadera que si bien
en concurs° de aigunas conjeturas se declaran los dichos heredamientos puros,
absolutos (`) precisos, y no prelativos y condicionales; pero esto procede monde
aquellas conjeturas concluyen necesariamente un heredamiento pure y son incom-
patibles y repugnantes a no heredamiento prelativo. Pone por ejemplo cuando el
donador se,reserva el usufructo pare si y su consorte 6 bien la facultad de dispo-
ser de cliche usufructo A favor de esta, porque es cierto que el donador nu tuvo
en este caso mica a las segundas bodes; pues no puede verificarse que la primera
mujer tenga el usufructo despues de la muerte del primer marido y que este
tenga hijos del segundo matrimonio que es el caso de un heredamiento prelativo.
Si las conjeturas que se alegan pueden verificarse en el caso de concurrir non y
otro matrimonio, entonces los heredamientos se declaran prelativos y condicio-
nales y no puros y precisos. Por esto dice el senor Tristany verse cede dia en la

Audiencia, que aunque se alegan varies conjeturas para pretender pie los here-
damientos seen puros, come la reserve de usufructo, una afectada conservation
del nombre y familia, la reserve pare tester, la contemplacion de primogeniture,
el Ilamamiento gradual de uno 6 otro de grade en grado prefiriendo les varones
A las hembras y otras que parecen ser muy vehetnentes, sin embargo porque

pueden verificarse aun en el caso de concurrir hijos de uno y otro matrimonio, se
declare que dichas conjeturas no inducen un heredamiento puro; sino al con-
trario que aquellos heredamientos por ester concebidos con aquella clausula de
hijos por hijos, son prelativos condicionales y respectivos al caso de concurrir hijos
de uno y otro matrimonio. Tristany cite y transcribe varies sentencias en corrobo-
ration de lo dicho.

Sobre estos heredamientos se ha pretendido que el Supremo Tribunal de justi-
cia se habia apartado de estas doctrines en las sentencias de 28 de abril de 4858
entre partes de Francisco Torres y Planes de una, y sus ties de otra; publicada
en la Gaceta de 2 de mayo signiente; y la otra entre partes de Francisco Vallverd0.
y D. Rafael Pons publicada en Ia Gaceta de 6 de julio de 1859. Pero bien exami-
nadas dichas sentencias lejos de apartarse el Supremo Tribunal de las doctrines
sobre espresadas mas bien las confirms. En la Ultima sentencia se lee lo siguiente:
«Considerando que Ia clausula objeto del pleito contiene dos heredamientos, prela-
tivo el uno para el caso en que, muerto el uno de los canyujes contrajese el otro
segundas nupcias, y concurriesen a heredar los hijos de uno y otro matrimonio; y
preventivo el otro para el caso en que ambos contratantes, 6 uno de ellos muriese
sin testar.n

«Considerando que para el primero de dichos aos .upuestos que no Ileg6 8 rea-
lizarse, daban preferencia a los hijos del primer matrimonio sobre los que alguno

de los conyuges Ilegare a tener de otro u otros posteriores, que es lo que segun
fuero de Cataluna constituye el heredamiento prelativo.n

«Considerando que por el segundo de los indicados supuestos de la clausula se
instituye expresamente por heredero al hijo primer nacido, y a fella de hijos la
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primera hija, to coal encierra un heredamiento preventive, 6 absolute, si bien dr-
pendiente de la condicion que los contraentes muriesen sin testar.0

aConsiderando que habiendose realizado esta condicion, el heredamiento qued6

perfecto y absolute a favor del primer hijo nacido que to fue Rafael Pons de-
rnandado.D

aConsiderando, que lejos de ser este institution opuesta a la libre facultad de
tester, se referia, por el contrario, al Unice case de que los instituidores muriesen
intestados, come eaf se veriflc6, pero conservaron el derecho de varier la institu-
tion, si to hubiesen creido conveniente.D

aConsiderando que por tante no hen sido infringidas la Novel. 118, cap. 1 tat la

ley 3, tit. 13, P. 6 citados en el recurso, sino qua antes bien la sentencia de vista
absolviendo a Rafael Pons que poseia la berencia, que le reclamaban por intestate
ha respetado, come debia un heredamiento legalmente constituido segun fuero de
Catalufia:» fall6 el Supremo Tribunal que no habia Lugar al recurso de casacion, que
habia interpuesto uno de los herederos ab intestate.

Contra esta sentencia se dijeron mochas cosas que no resultan de la misma. Se
supuso 'clue con ells se habian declarado pares y absolutes los heredamientos pre-
lativos, y que por lo mismo se habian echado abajo todos los principios que ha-
bian regido siempre en Cataluna, y que elle ' introduciria la confusion en todos
las families. Pero todo lo contrario resulta de los considerandos transcritos. Reco-
noce el Supremo Tribunal la gran .diferencia que hay entre los heredamientos pre-
lativos, los preventives y los absolutes; y que los primeros no pueden tener efecto
alguno si no se verihca el case de segundo matrimonio; pero que los preventives, es
decir, los que se hacen previniendo el case de qua los padres no hicieran otra
disposicion, son condicionales mientras vivan los padres, y pasan 6 ser absolutes
si luego se verifica el caso de morir los padres sin haber hecho otra disposicion.

Pero se replica; que en el presente case no habia dos heredamientos, sino uno
solo prelativo; pues la disposicion preventive que hicieron los padres donadores,
era para el case de verificarse el concurso de los dos matrimonies; y no' general-
mente para los dos cases de haber 6 no segundo matrimonio. Esto no es (snick).
La clausula preventive estaba realment.e entre otras dos que hablaban 6 presupo-
nian dos matrimonies; pero en la realidad aquella no se , concrete a ningun case:
es general. Podria, si se quiere, decirse que su material colocacion daba Inger a
interpretaciones, pero de ello no podra deducirse otra cosa sine que el Supremo
Tribunal en un asunto que era susceptible de dos acepciones se inelin6 mos A la
una que a la otra, pero nunca que fallase contra los principios generalmente ad-
mitidos, los que por el contrario sancione'en los considerandos.

Para mejor inteligencia de lo dicho se transcribira la cl6usula del heredamiento
que se halla concebida en estos terminos:

ahem en otro capttulo, ha sido pactado y convenido entre dichas partes que
en el caso de concurrencia de hijos a hijas del presente matrimonio con hijos

hijas de otros matrimonios subsiguientes, deben ser preferidos en heredar sus bie-
ues los hijos del presente matrimonio nacedero, precediendo los varones a las hem-
bras, reservandose empero dichos futures cOnyuges Pons y Masdeu y cualquiera
de los dos, la facultad de instituir a ague! 6 aquella que mejor y mas apto les
parezca para regir y gobernar sus bienes con los pactos, vfnculos y substituciones
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lne tendrhn por conveoiente imponerles, y doter 6 los denies hijos d hijas segun
la posibilidad de sus bienes. Y si acaeciere morir sin hater testamento, lo que Dios
no permits, en este caso quieren que sea heredero del que asi morira, el primer
hijo nacido, y h falta de hijos la primera hija; queriendo que si en lo sucesivo se

encontrare cosa en contrario ordenado sea de ninguna fuerza ni valor, por ser la
voluntad de dichas partes que los hijos 6 hijas del presente matrimonio sean pre-
feridos 6 los hijos 6 hijas de cualquiera otro matrimonio subsiguiente, hijos por
hijos. 6 hijas por hijas y lo juren largamente.a

Lo mismo resulta de Ia otra sentencia de 28 de abril de 1858 pues en el pleito
se trataba de la clhusula de unos capitulos matrimoniales que forma el objeto de

aquella sentencia. Results de elle que con motivo del matrimonio de un viudo con
hijos 6 hijas del. primer matrimonio con una vinda sin hijos se hizo hereda-
miento 5 favor de los hijos qua el viudo tenia de su primer matrimonio no pre-
lativa sino absolutamente, y pare el caso de que estos no heredasen los bienes,

ora fuese por falta de sucesion, ora por morir' antes sin dejarla se hizo un here-
damiento prelativo 6 favor de los hijos del matrimonio que iba a contraerse, a las
hijas del primer matrimonio. Y como el heredamiento 6 favor de los hijos del pri-
mer matrimonio era absoluto, sin reservarse la Wolted de variarlo en testamento,
no es de admirer que el Supremo Tribunal en el primer considerando dijese que
segun la doctrine legal adtnitida por los tribunales en Cataluna, se tiene por panto
general como absoluto todo heredamiento hecho con motivo de matrimonio y en
capitulos matrimoniales, fuera de aquellos casos en que los otorgantes se reserven
la limited (le revocarlo 6 modificarlo, reserve que no se hizo en el que era objeto
del pleito. No dijo el Supremo Tribunal que los beredamientos prelativos se tengan
por absolutos, sino que habl6 de los beredamientos en general, y con aplicacion
al caso de que se trataba. Comprueha esto el segundo considerando, en el qua se
dice, aque Ia clhusula objeto del . pleito conlenia dos heredamientos, absoluto el uno
A favor do los hijos del primer matrimonio, los males dehian heredar los bienes
del otorgante tuviese 6 no este otros hijos varones de segundo matrimonio; v pre-
!alive el otro 6 favor de las hijas de las primeras nupcias en competencia con las
que de las segundas pudiesen nacer.n

Los coosiderandos de las sentencias parece que se han de entender segun los"
antecedentes,del pleito. Pues en otra manera los considerandos intrados aislada-

mente destruirian h veces tas mismas leyes. Sirva de ejemplo la sentencia que se
lee en la Gaceta des de mayo de 1859. En el pleito objeto de aquella sentencia se
habia inlerpuesto recurso de casacion por suponerse que Ia audiencia de Barcelona

habiendo dejado subsistence one donacion habia contravenido 6 la ley 2, tit. 7, lib. 10
de la Novis. que prohibe la donacion de todos los bienes aunque se hags solameote
de los presences; y h la doctrine establecida por los tribunales de Cataluna. Y el
Supremo Tribunal, resultando que el donador habia hecho donation 6 favor de su hijo
con reserve de usufructo y de 3000 libras para tester, y que posteriormente habia
hectic) donacion h su nuera, agradecido h los beneficios que de ella habia recibido de
de todo to reserved° en la anterior exceptuando tinicamente75'libras para su entierro
y deinits sufragios que dejo h disposition de aquella; resultando que las actoras pre-
tendian mile Ia Shims donacion principaltnente por no haberse hecho reserve alguna
pars tester; y defendiendo los otros la validez por haberse reservodo 75 libras y tenor
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asegurados los alimentos en las cartes matrimoniales de su hijo, no di6 lugar al
recurso, y adujo los considerandos siguientes: Considerando que la legislation vi-
gente en Cataluna autoriza las donaciones entre vivos sin mas limitacion que la

de que no perjudiquen 6 disminuyan Ia legititna que el mismo derecho serials a
los descendientes de los donadores y que en el antiguo Principado es la cuarta parte

de sus bienes.»
aConsiderando que la segunda donacion no ha sido combatida por la inobser-

vancia de aquella disposicion.»
aConsiderando que por esta razon no es aplicable la ley 2, tit. 7, lib. 10 de /a Nov.»

aConsiderando por ultimo que las opiniones de los escritores solo podrian call-
ficarse como la doctrina de los doctores de que habla la constitution Anica tit. 30,
lib. 1 de las de dicho principado, cuando apareciese su uniformidad y la aplica-

cion constante en los tribunales de .aquel territorio.»
Si prescindiendo del fondo de la cuestion y de las circunstancias del caso some-

tido al conocimiento del Tribunal Supremo se fija la atencion sucesivamente en
cads uno de los considerandos sin tener en cuenta el enlace entre unos y otros y la
relation de todos y cada uno con el punto controvertido; se trees que por Ia
sentencia que en parte se acaba de transcribir viene al suelo la doctrina admitida
unanimemente en Cataluna de que son nulos por contrarios a las buenas costum-
bres todos los contratos y actos entre vivos en virtud de los cuales quede uno
privado de hacer testamento por falta de materia sobre que recaiga; cual doctrina

esta fundada en las leyes del C6d. Rom. 15 de pactis, 5 de pactis conventis y 4 de

inutilibus stiputationibus. Pero si se observa que los considerandos primero y se-

gundo no tienen por objeto fijar los casos en que la legislation vigente en Cataluna
autoriza las donaciones entre vivos, ni se habla en ellos espresamente de las do-

naciones de todos los bienes presentes y futuros; sino tan solo proclama que en
Cataluna las donaciones de todos los bienes hechas con arreglo a derecho son ad-
mitidas, en contraposition a to que sucede en Castilla donde son tenidas siempre

por nulas segun la ley 2, lit. 7, Lib. 10 de la Novis.: si se observe que la parte que

interpuso el recurso alegaba como uno de sus mas &Midas fudamentos la citada ley
de Novis. y que por lo mismo el espiritu y tendencia de los tres primeros consi-
derandos no puede ser, ni es otra que la de declarar qua la mencionada ley en
tanto no es, aplicable en Cataluna en cuanto hay leyes vigentes en el principado

que autorizan y permiten las donaciones de todos . los bienes: si se tiene en cuenta
que aunque en el primer considerando se leen las espresiones «sin mas limitacion

que la de que no perjudiquen 6 disminoyan la legitima 	 » estas palabras no fue-

ron puestas para constituir derecho, sine refiridndose, al ya constituido en Cata-
luna y que por lo tanto aun cuando fuese incomplete la espresion , no podria

modificar las leyes vigentes que la sentencia de ningun mode trate de modi-
ficar: Si se considera que en tanto el Slipremo Tribunal no trat6 con las pa-
labras arriba transcritas de contradecir la doctrina de la reserva en las do-

naciones de todos los bienes presentes y futuros como que espresamente hace
mention en el resultande, que se ha copiado, de la reserve de 75 fibres que

hizo el donador en la donacion de que se trata y por otra parte dedica a elle Lode

tin considerando que es el cuarto y en AI, segun se desprende de su context°, dan-
do por supuesto Ia reserve no fija cual deba ser su entidad porque en esto no estan
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conformes las opiniones de los escritores ni Ia aplicarion constanle de los tribe-
notes: y si per fin se atiende S que, lejos de versar la cuestion decidida en la seri-
tencia transcrita, sobre si era 6 no necesaria la reserva para la validez de las do -

naciones de todos los bienes, una y otra parte convenian y sostenian la necesidad

de cliche reserva, discordando tan solo acerca la entidad de la misma, no Mende
en consecuencia llamado el Tribunal Supremo S decidir sobre si es necesaria la
reserve ea (fiches donaciones sino sobre Si era suficiente la de 75 fibres en el caso

propuesto; se vendrS en cunocimiento de que Ia sentencia en cuestion no contiene

ninguna subversion de las doétrinas jurfdicas vigentes en Cataluna, corn° *ones

hap querido suponer, sino que por -el contrario establece que en el principado

pueden hacerse con arreglo S sus !eyes particulares donaciones de todos los bienes;
que no es aplicable la ley 2, tit. 7, lib. 10 de la Nevis. y que la entidad de la reserva

no estS fijada por los escritores ni por los tribunales.

Fontanelle en Ia decis. 585 pone el caso en que se hubiese pactado que los hijos

hijas nacederos de aquel matrimonio fuesen herederos y preferidos S otros hijos

hijas que tal vez se procreasen de otro matrimonio, S saber hijos por hijos 6 hijas

por hijas. De aquel matrimonio naci6 un hijo varon el coal premuri6 S su padre

dejando una hija: el padre contrajo segundo matrimonio S instituy6 heredero S on
hijo varon que tuvo del segundo matrimonio que le sobrevivid, y promovido pleito
entre el hijo del segundo matrimonio y la nieta del primero, se declar6 S favor
del hijo varon del segundo matrimonio, siendo los motives del fallo los siguieotes:
ague pare que en el predicho caso tuviere Inger el heredamiento, era necesaria la
existencia y concurso de los bijos varones de uno y otro matrimonio al tiempo
le la muerte del donador: que no podia la nieta representar S su padre porque en
nombre de los hijos no se comprenden los nietos cuando Los hijos no son Ilamados
simplemente sino con la calidad de tnasculinidad que falta en la nieta; que tampo
co pueda este venir por derecho de transmision porque los heredamientos bechos
en cartes dotales surten el efecto de la Ultima voluntad, p:)rque parece que los con-
traentes quieren proveer sobre la sucesion de sus bienes despues de su muerte, y

por lo mismo tienen la condicion Melte si los hijos heredados sobreviven al padre
que ha heredado; que esto sentado no puede haber ninguna esperanza de que por
falta de condicion puede ser trasmitida, principalmente cuando en los contratos
no tiene lugar la trasmision premuriendo el donatario; si S mas de la condicion ex-
trinseca hay otra condicion espresa 6 tScita que tiene mire S la persona del estipula-

dor y falte dicha condicion.
Estes son los motives que se espresso en la sentencia; por lo demSs yeanse las

rezones por una y otra opinion largamente esplicadas per el mismo Fontanelle en la

dec is 585, pudiSndose tener presente sobre el particnlar lo que se dice mas abajo

acerca de las trasmisiones 6 derecho de representacion.
yontanella en la clan. 4, glos. 9, parr. 5, trim. 1 (lice que los hijos nacederos de

aquel matrimonio se entienden todos Ilamados por iguales partes. Pero esto debe
entenderse S menos COO los donadores se ha yen reserved° espresa 6 tScitamente la
facultad de elegir entre los hijos; sobre to coal y sobre otras cuestiones acerca de Ia

eleccion, vehse S Fontanelle class. 4, glos. 9, part. 5, ItUer. 1. al 17, y muy espe-

cial S Cancer part: 3, cap. 7. De pactis peg. 404, min]. 119 y siguientes sobre si el que

tiene Wolter' de elegir puede gre yer entre los elegibles; vase tambien el mismo
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Cancer part. 1, cap. 1, num. 135 donde dice que el que tiene facultad de elegir no

puede eiegirse is si mismo. V6ase igualmente lo q ue sobre se ha dicho al trater de

la facultad de elegir que 6 veces conceden los testadores 6 sus mujeres.

Otra cuestion surg e tambien sitscilarse, 5 saber, si el padre que en las capitula-
ciones matrimoniales del primer matrimonio hizo semejante heredamiento prelati-
vo puede dar a los hijos del segundo mayor cantidad que la legftima. A lgunos °pi,
nan que el padre no puede efectivamente dar mayor canticle& suponiendo que desde
toe existen hijos del segundo 6 ulterior matrirnonio, los hijos del primero tienen in;

derecho adquirid,o a todo lo que el padre quiet's dar a los hijos del segundo a mas
de la legftima. Afiallen que a no entenderse asi, podrian facilmente hurlarse los he-
redarnientos prelativos, porque podria el padre tracer legados tan inmensos a los
hijos del segundo matrimonio que nada 6 muy poco quedase pare tos hijos del pri-
mero. Otros por el contrario dicen que el padre con el heredamiento prelativo. solo
se oblig6 a preferir a los hijos del primer matrimonio, y que por lo misrno puede
el padre hater a los hijos del segundo matrimonio donaciones 6 legados mayores
de to que les compete en razon de legitima, mientras que los hijos del segundo ma-
trimonio no tengan mayor ni aun tanta cantidad como los hijos del primero, a fin
de que se verifiqtre que estos realmente son preferidos, 6 a lo menos mientras que los
legados, 6 donaciones seiialadas a los hijos del segundo matrimonio no sean excesi-

vos, segun lo que cornunmente en aquella comarca acostumbren los padres de
iguales circunstancias senator 6 sus hijos. (geese to que sobre se ha dicho en los tres

primeros apartados de la nota 1, del fit. 3, del lib. 5, de este vol.)

Afiaden que a no ser ast podria suceder, un solo hijo del primer matrimonio que
antique dfscolo 6 inobediente y de males costumbres, se Ilevase 61 solo tres cuartas

partes de la herencia y aun Ia porcion correspondiente de la otra cuarta parte; y que
todos los hijos :lel segundo matrimonio aunque fuesen 8, 9 6 mas solo debiesep te-
ner entre todos una cuarta parte y aun con la rebaja de la porcion correspondiente
al hijo del primer matrimonio. Afiaden que si hien esto puede ser justo cuando
el padre 6 madre ha contravenido expresamente al heredamiento prelativo, de modo
que posponiende los hijos del primer matrimonio ha instituido herederos 6 los hijos
del segundo, 6 ha favoreeido a estos mas que al primero; pert) no cuando el padre

ha hecho unos legados regulares 6 senalado unas dotes competentes segun el estado

y circunstancias de la familia. Setrun esta Ultima opinion parece que se fall(' en la
cause que sepia° los hijos del primer matrimonio de D. GerOnimo de Grassot con-
tra la madrastra a hija del segundo matrimonio. Senlencia de 22 de abril de 1822 v

13 de mayo de 1826, a:ttuario D. Manuel Rufart por D. Felix Falguera.
Para evitar estas cuestiones, y 5 fin de conciliar los estremos de no esponerse los

padres a abandonar los hijos del primer matrimonio por las sujestiones de la Se-
gundo mujer, y de no verse privados de premiar los hijos del segundo matrimonio
si realmente se portan bien y detener con algun freno a los hijos del primero; y de
que no se ensoberbezcan por tener ya en su fuerza este heredamiento, se introdujo
modernamente un pacto con que en lo posible se evitaran los'rnales que se dejan indi-
cados. El pacto estaba concebido en estos t6rminos.

«Es acordado entre los referidos consortes que en el caso de premorir cualquiera
de los dos dejando hijos 6 hijas de este matrimonio, si el sobreviviente contrae

otrod otros matrimonios y de 61 tuviere hijos 6 hijas, deba disponer de sus blew!
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de mo.lo que los hijos u otros descendientes del primer matrimonio entre todos
tengan lo menos el total importe de las porciones que ab iniestato corresponderia

A los mismos descendientes del primer matrimonio, pudiendo el padre 6 madre

sobreviviente disponer del dicho total importe del modo que mejor le acornode entre
los descendientes dcl primer matrimonio, y de lo restante de sus bienes del modo

que mejor le parezca a su libre voluntad; salves en todos casos Ia legftitna, 6 las
causes de justa exheredacion; y trayendo é colacion lo que en vide los hijos est del
primer matrimonio como los del segundo hubieren percibido y sea de traer.n

Con este pacto si el padre al tiempo de so muerte deja un descendiente de pri-
mer matrimonio y dos de segundo, las sujestiones de la segunda mujer no pueden
dejar al descendiente del primer matrimonio reducido a la mera legItima, sino que

a lo menos debe este tener una tercera parte, sin perjuicio de que el padre le deje

mayor milder', si quisiere; al paso que el padre sabe que le quedan dos terceras
panes de las quo puede disponer libremente S favor del mismo descendiente del pri-
mer matrimonio 6 de los del segundo 6 de uno de ellos del mejor modo que le pa-
rezca, con la sole rebaja do la legttima correspondiente a los dichos dos hijos dcl se-

gundo.
Si los hijos 6 hijas del primer matrimonio, por el contrario, son dos y el del se-

gundo uno solo, aunque el padre esta obligado A disponer de dos terceras partes ft
favor de los hijos 6 hijas del primer matrimonio, pero tiene la facultad de disponer
libremente de dichas dos terceras parks entre los mismos ya en partes ignales, ya
dejar,do mas al uno que al otro, y sin ninguna otra restriccion que Ia de dejar la le-
gftima al que menos deje (si no concurre justa cause de exheredacion'; y ademas
puede disponer de la otra tercera park en favor de los mismos hijos del primer
matrimonio si tiniere; 6 dcl hijo del segundo matrimonio, 6 de otra persona del mo-
do que le parezca, salve a aquel en todo caso (excepto en el de justa exheredacion)
la legitima. No imports que pueda suceder que a veces seen mulches los hijos del pri-
mer matrimonio, y uno solo 6 pocos mas Ins del segundo, en cuyo caso a estos no
les podria dar mucho; porque a lo menos siempre podrh darles Ia parte pie les ror-

responderia ab intesta to, que es el euadrupulo de lo que corresponderia por mera le-
gltima, y siempre salen mucho mas aventajados que con el sistema de hereda-
mientos prelativos: principalmente siguiendo la opinion de que en este caso el pa-
dre no les puede dar sino la legttima. Ademas que si los hijos del primer matrimonio
son muchos, y pocos los del segundo; justo es quo aquellos tengan mas que estos.
En esto se guards una verdadera igualdad porque si los segundo son muchos y los
del primero son pocos resulted' que los del primero tendran poco, y los del segundo

podrfin toner mucho.
La clAusula transcrita salve los inconvenientes esplicados; pero la esperiencia ha

manifestado que puede incurrirse en una Cosa enteramente contraria a la volun-
tad de los contraentes, pues puede suceder .que del primer matrimonio quede

una sole hija, y que del segundo matrimonio Sean un solo hijo, y que el so-

breviviente se yea entonces obligado a dejar Ia mitad de los bienes a la hija

del primer matrimonio, y por esto han puesto la cláusula en los tdrminos si-

guientes:
aSe ha acordado entre los referidos consortes, que en el caso de premorir coal-

aquiera de los dos dejando hijos 6 hijas de primero 6 ulterior grado de este matri-
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urnonio, si el sobreviviente contrite otro d otros matrimonios, y de ellos 6 de uno
o de los mismos tuviere descendencia, deba disponer de sus bienes de modo que si
uhubiere un solo hijo varon del presenle matrimonio, deba este A lo menos tenet la
otereera parte de los bienes que dejare en el dia de la muerte. y si hubiere una sole
hija, debe A to menos terser una cuarta parte de los mismos bienes; si empero hu-

»biere dos 6 roes hijos, ya seen varones ya hembras, deben entre todos tenet A lo

menos el total importe de las porciones que ab intestato corresponderian A los
»descendientes del primer matrimonio, pudiendo el padre 6 madre sobreviviente
disponer del dicho total importe del modo que mejor le acomode entre los descen-

»dientes del primer matrimonio, y de lo restante de sus bienes del mono que mejor
le parezca; sin que por esto entiendan hacer donacion alguna A favor de los hijos de

»este matrimonio, sino precisamente en el caso de que el sobreviviente de los dos
pcontrajere segundo u otro ulterior matrimonio y hubiere hijos del mismo.0

En algunos pocos capitulos matrimoniales desde que se babia suscitado la cues-

Lion de si las leyes del derecho Romano son 6 no leyes en este principado (vaase
el tit. 30, lib. 1, de este vol.) A mas del referido pacto se continua el siguieirte: y por
pacto expreso convienen en que respecto a ellos se observe la ley Hac edictali cod. de

secundis nuptiis, aunque en lo sucesivo se declare que la mama no bane fuerza de ley

en Cataluna.

Este pacto se puso porque en la legislacion de Castilla no hay ley que como en
el dereeho romano prohiba a les rnaridos disponer en favor de las segundis con-
sortes mas de to que se deja a aquel de los hijos del primer matrimonio, A quien
menus se deja. Ni alli se necesita semejante ley porque como el padre debe disponer
de cuatro quintas partes en favor de los hijos, y aun de la restante quinta parte
ban de pagarse los funerales y demAs legados, casi no puede venir el caso que la

segunda mujer tenga mas que uno de los hijos. Al contrario, en Cataluna si no se
observase cliche ley podria tenet la segunda mujer tres cuartas partes de la heren-

cia y cada uno de los hijos solo una parte de Ia cuarta parte, mayor 6 menor segun
el udmero de hijos. Este manifiesta cuan cierto es lo que se dijo en el,tomo 1,
pAgina •10.

En virtud de to declared° repetidas veces por el Supremo Tribunal de Justicia se
y e que se ha de observer en Cataluna la dicha ley Hoc edictali. Sobre si puede el be-
redero de confiaoza ser obligado A declarer Ia inversion de dinero cuando hay sos-

pechas de haberse hecho en fraude de dicha ley vdase Fontanelle, de pactis dims. 5,
glos. 8, p. 4, n. 73.

Pasando ahora a tratar de las donaciones 6 beredamientos que hacen los padres
A los hijos con motivo del matrimonio de estos, es de saber que no puede despues
el hijo cederlas otra vez A su padre, por lo que se ha dicho en el tit. 9, lib. 5, de
este vol., si la donacion es hecha con motivo de cierto y determined° matrimonio.

En segundo lugar es de saber que Fontanelle dice, que semejantes donaciones
cuando se hacen en razon de cierto y determined° matrimonio se entiende que este
es la cause final de la donacion, asi como dice que el matrimonio es la cause im-
pulsive y no final cuando no se trate del matrimonio con determinada persona, sino
en general, sobre lo coal vease A Fontanelle clans. 4, glos. 1, n.17 en donde desde

'el n. 18 al 37 se esplicau los argumentos de una y otra parte acerca este opinion y
despues desde el o. 39 al 71 bajo dichos priocipios va decidiendo las cuestiones so-
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bre si estas donaciones deben traerse 5 colacion, 6 si deben imputarse en la legfti-
ma aun cuando se hayan consumido, y si son nulas no verificandose el matrimonio,
cuyas cuestiones no se esplican aqui porque las discute Fontanelle segun los prin-

cipios de derecho comun, debiendo solo advertir que en apoyo de so opinion cita.

tambien la ley Unica tit. 2, lib. 5. de este vol. y la ley 1, tit. de privilegios dotales
del voltImen segundo.

Aunque en estas donaciones se acostumbra espresar que ellas tendren efecto
despues de la muerte de los donadores y del sobreviviente de ellos, no obstante no
por esto se entienden donaciones por causa de muerte y por consiguiente revoca-

bles, sino at contrario se tienen por irrevocables difiriendo solamente su ejecucion
al tiempo de la muerte, como largamente lo expresa Fontanelle clays. 4, glos. 3.

En tanto son irrevocables que el padre despues ya no puede imponer gravame-
nes al donatario 4 menos de haberse reservado esta facultad, Cancer part. 3, cap. 7,
mint. 120. Fontanelle clans. 4, glos. 5 desde el n. 28 al 57 propone el caso de que

el padre hubiese instituido heredero al donatario gravandole con restituir sus bie-
nes;.y distingue diciendo que si espresamente le ruega de restituir los bienes done-
dos debe efectivamente restituirlos si acepta la herencia, a menos que hubiese tornado
inventario y el valor de la herencia no compensase el gravamen de restituir los bie-
nes donados. Si expresamente no le grave de restituir los bienes donados, no se en-
tienden estos comprendidos en el gravamen.

Fontanelle ;taus. 4, glos 7, part. I 2 trata de la validea de las donaciones entre
padre 8 hijo hechas simplemente, de las que se han hecho con juramento, pee cau-
sa de matrimonio, por causa de remuneration de beneficios, de los efectos que pro-
duce la que se ha hecho simplemente, y si nace , obligacion natural y de los efectos
de las mismas; lo quo puede verse all! pues todo se funda en principios generates
de derecho comun. Solo debe advertirse que como en Cataluila los hijos al contraer
matrimonio se tienen. por ernancipados, segun la ley dnica tit. 2, lib. 8 de este volti-
men, se entenderan tambien confirmadas con dicho matrimonio las donaciones que
el padre hubiese beam al hijo antes del matrimonio, y no las revocase al tiempo de
verificarlo. Cancer part. 1, cap. 8, n. 89.

A veces los padres hacen la donation no solo 4 los hijos si que tambien 4 los hijos
de estos: Sabre este y otros casos que se propond ran despues, es necesario presu-
poner que no.se pueden en todos aplicar 4 las donaciones las reglas de las tiltimas
voluntades. 13ii ruanto A estas dice Cancer part. 1, cap. n. 963 y siguientes: que
si uno instituye , heredero a su hijo, y 4 sus hijos se entiende llamado solamente el
hijo con eseluslop de los hijos de este, los moles solo se entienden Ilamados por la
vulgar; es decir, para el caso de que su padre no sea 6 no puede ser beredero: pero
que al contrario si uno ipstituye heredero al bermano y 4 sus hijos entonces los
hijos del bermano se entienden Ilamados junto con su padre, La razon de estas re-
soluciones y de la diferencia entre estos dos eases la Conde en que en el primer caso
coneurre el Orden de afeccion 6 caridad junto con .1a necesidad de instituir: es decir
que se presume que el padre estime mas al hijo que A sus nietos, y qua si ha
Ilamado A estos ha sido sucesivamente y para que en el caso de premorir su padre
no quedase nule el testamento por no haber instituido herederos A los nietos. Al
centred% cuando uno instituye beredero a su bermano y 4 sus hijos, si bien hay •
tambien una Orden de afeccion siendo de presumir que el hermano aprecia mas
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al hermano que a los sobrinos, pero falta la necesidadede instituir, pues que el her-
mano no la tiene de instituir a sus sobrinos; y asi debe estarse al literal de las pale-
bras y no puede admitirse la presuncion de que lo ha hecho pare prevenir la nulidad
del testament°. Algunos no obstante tameoco admiten los hijos del hermano junto
con este si aquellos no son nacidos al tiempo de la otorgacion del testament°. Veen-
se sobre estas y otras limitaciones Cancer en dicho lugar y los autores que 0 cita.

Afiade Cancer en el mismo lugar que debe observarse tambien en esta provincia
esta distincion, porque si bien los padres no tienen una necesidad de instituir a sus
hijos y nietos, bastando que les dejen alguna cosy segun lo dispuesto en la ley 2. a de

este taut°, pero en esta al Paso que se ha quitado Ia necesidad de instituir, pero
no la necesidad de hacer mencion de los hijos. Lo mismo debe decirse de la ciudad
de Barcelona, porque si bien en este ciudad aunque no se haga mencion de los
hijos es valid° el testament°, per+) esto debe entenderse de modo que:la pretericion
no surta erect° contra la voluntad del testador. Si uno instituye a su hijo y a los
suyos, 6 a su familia, 6 a otros bajo nombres colectivos, tambien vendra et bijo

solo con esclusion de todos los que vienen comprendidos bajo el nombre colecti-
vo. Por la misma razon ya dicha, en el caso de verificarse la sucesion a favor de
estos por la premoriencia del hijo, se entenderan ellos !tornados tambien por Orden
sucesivo, de modo que primeramente deben venir los mas inmediatos y despues los
demos gradualmente y esto por la sustitucion vulgar y no por la fideicomisaria,
est es que en Ilegando a ser heredero uno de los comprendidos en la palabra colecti-
va, los demos se entienden ya escluidos.

Esto procede tambien aunque el nombre colectivo importe de sl una continua-
clan de tiempo y repeticion de grades. De ahl es que si uno instituye a sus descen,
dientes no por esto deben entenderse Ilamados todos los descendientes in infinitum,
sino que se entiende llamado aquel de los descendientes que esta en primer grado
al tiempo de purificarse la sustitucion. Es empero de advertir que si en el testa-

ment° hay alguna palabra que indique perpetuidad y que manifieste que no solo
son Ilamados todos si que tambien que todos deben venir a su turn°, v. g. si uno
llama a Pedro y a sus descendientes in perpettivm 6 al infinito, en este CaS0 como
que no puede verificarse que todos vengan a la vez. se ve que el testador tuvo mira

a tiempos sucesivos. pues habiendo llamado a todos los descendientes quo tuviese
in infinitum, no podia verificarse esto en los solos descendientes de primer lugar.

Lo que se ha dicho respecto a las instituciones debe - entenderse tambien en las
sustituciones v. g. si Pedro instituye a su hijo Pablo y le sustituye otro hijo Cayeta-
no y sus descendientes, estos no entraran en el goce de Ia herencia sino en el caso
de que Cayetano premuera a Pablo; pues si Cayetano sobrevive, el tendra la he-
rencia con esclusion de los descendientes, como se ha dicho.

Sentados estos principios, que comunmente se observan en esta provincia res-
pecto a las instituciones y sustitticiones, podra esplicarse que es to que comun-

mente se observe en los Ilamamientos que se hacen en las donaciones.
Voiviendo pues a tratar de estas, si los padres hacen donation al hijo presente

y a los hijos de este, en este caso los hijos del donatario nietos del donador se en-
tienden llamado por Orden sucesivo, pero no por sustitucion vulgar, la que no pue-
de tener lugar en este caso; porque no es incierto si el hijo sere 6 no donatario. El
padre pees durante su vide debe tenor los bienes donados con esclusion de sus
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hijos, pero debe guardarlos pare que estos los teugan despues de la muerte; en la

inteligencia que baste la aceptacion del padre, sin que sea necesario que otro acepte
en nombre de los hijos nacederos, Cancer part. 1, c. 8, num. 97 y Fontanelle claus. 4,

glos. 9, part. 1, quien edemas desde el o. 7 a119 afirma, procurando devanecer los
argumentos en contrario, que en el caso susodicho, el donatario hijo y padre respec-
tive, no puede elegir uno 6 muchos de los hijos, sino que todos deben entenderse
igualmente llamados, Armando lo mismo en la claus. 4, glos. 24, n. 20 y en las

adiciones del primer tomo. Y aunquc Cancer en la part. 1, cap. 8, n. lot y si-

guientes incline a• la opinion contraria, funded° en Ia presuncion de que no es re-
gular que el abuelo haya querido que sus bienes se dividan, no obstante el mismo

confiesa que la primera opinion es mas verdadera en derecho y es mas comun; ens-
diendo que la Real audiencia ha fallado segun la dicha primers opinion, to que re-
pile en la part. 3, cap, 7, nem 115 y, siguientes. Este mismo autor en dicho luger
dice que si el donador hubiese dicho que daba sus bienes 4 su hijo, con la obliga-
tion de que despues este debiese dejarlos a sus hijos, que entonces el donatario
cumpliria dejando todos sus bienes a uno de los hijos; afiadiendo que sun en el pri-
mer caso si el hijo donatario tiene Ia facultad de elegir entre sus hijos puede impo-
ner gravamen en favor de los otros hijos.

Esta donacion hecha por el padre al hijo y a los hijos de este, comprende no
solo los hijos que el donatario tangs del matrimonio en cuyas cartes dotales se
hace la donacion, si que tambien los hijos de cualquier otro matrimonio, porque
el abuelo donador igual efecto tiene a los hijos de uno y otro matrimonio: as! lo
deflende Cancer part. 3, tap. 7, III, Fontanelle en la claus. 4, glos. 9, part. 1.
n. 19 y siguientes dice que el habia defendido la opinion contraria, pero que
cambia y que despues defendi6 la opinion de Cancer , procurandose excuser
de este variation de opinion; ya por la autoridad de Ia audiencia, ye por la
diferencia de algunas palabras en la donacion de uno y otro caso, afiediendo que
obtuvo sentencia, favorable. Cancer en el n. 114 del mismo cap. 7, part. 3, amplia
nos su opinion y dice que faltando nietos del primer matrimonio del hijo; deben
adooturse los nietos del. segundo ma trimonio nun cuaodo el abuelo donador en las
cartes dotales del hijo hubiese espresado quo dabs sus Lienes a su hijo y a los
hijos de ague! matrimonio; sosteniendo que los hijos del Segundo matrimonio pue-
den venir contra las enagenaciones beetles por el padre. Pero Fontanelle en el n. 37,
claus. 4, glos. 9, part. t se resiste decididamente a este aropliacion, diciendo entre
otras coses'que en este caso cesan todas las rezones fundadas en la afeccion del
abuelo, y concurren Lodes las demas que suelen tenerse en consideracion en las
cartas dotales, a saber el interes de la , nuera 6 mujer del hijo y de sus parientes.
Cuando el padre da a su hijo y a los hijos de este, los nietos quedan libres pues so-
breviviendo ellos al padre y abuelo no debe entenderse a los nietos del hijo to que
precisamente se ha pactado pare sus hijos; pero si estos mueren antes que el pa-,

dre dejando hijos, entonees busca Fontanelle si deben admitirse en luger de los hijos
de su padre premuerto sobre lo cual vease el mismo Fontanelle claus. 4, glos. 9,
part. 1, n. 43 y siguientes, y . los autores que el" cite.

Si la donacion fuese hecha al donatario y k los suyos convienen generalmente los
autores en que los suyos son Ilarnados non jure transmissionis, sed ex persona pro-

pria, pero por Orden sucesivo, porque come Ia donacion tiene efecto desde luego no
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puede dejar de sec que el donatario no sea donatario; y est es que los suyos en este

ease se entienden . 11arnados sucesivamente para despues de Ia muerte del donatario, 6
aplicando h las donaciones las palabras de Ultimo voluntades, se entienden done-
dos por la sustitucion fideicomisaria; de modo empero que solo se entienden Ila-
mados los que obtengan el primer grado entre los suyos al tiempo de la muerte,

no ser que haya alguoa expresion que induzca perpetuidad. Si no se hubiesen
llamado los suyos del donatario sino los suyos de una persona a quien el donatario
debiese restituir los bienes, entonces los suyos de este sustituto se entenderian Ila-
mados por la 'vulgar, v. g. Doy mis bienes a mi hijo Pedro y pare el caso de que
Pedro muera sin hijos sustituyo al otro hijo Juan y 3 los suyos, en este caso como

puede Verificarse quo Juan mums antes que Pedro, los suyos de Juan se entende-
ran Ilamados solamente por la vulgar, de modo que si se verifica el caso de work
Pedro sin hijos en vide de Juan, se tends la herencia libre. \T ease Fontanelle
dam 4, glos. 9, part. 3, num. 33 y lo que sobre se ha dicho tratando de los susti-
tutos nomine collectivo. Lo mismo seria en los heredaniientos que Haman pre-
ventiVos , es decir, en las disposiciones que los que contraen matrimonio S ve-
ces !laces preventivamente en las cartes dotales pare el caso que no began otra
disposicion, pues como estas disposiciones se comparan y en realidad pertenezcan
la clase de dltimas voluntades se cbservarA lo que sobre se ha dicho respecto 5 estas.

El mismo Fontanella en el lugar citado aim 39 y siguientes busca quienes de-
ben entenderse Ilamados por Ia palabra suyos y despues de briber explicado sus
varies significaciones dice, que en el presente caso deben entenderse los demo-
dientes del donatario, y en felts de . estos los colaterales y los demos que obtienen
el primer lugar en la sucesion, 8 menos que por &gum otra clAusula de la escritura
se pudiese venir en conocimiento de que el donador solo entendi6 hablar de los
descendientes. Cancer part. 1, cap. 8, nUm. 106 y siquientes dh la .misma inteligen-
cia A esta palabra en el presente caso, y dice que si bien generalmente en los con-
tratos bajo Ia palabra suyos se comprenden los herederos i otros sucesores extra-
lies, pero en las donaciones que los padres hacen it los suyos principalmmte en

. cartes dotales, dicha palabra debe regularse como si fuese hecha en 6.tima volun-
tad, porque los padres en este caso disponiendo de sus bienes parece que hacen la
Ultima 'disposicion de los mismos; vease al dicho Cancer part. 3, cap. 7, num. 378
y tambien Peguera en la decis. 19 del tomo to

Si despues de haber dicho instituvo a Pedro y a los sups se afiadiese y a quie-

nes quisiese, entonces el donatario queda del todo libre, pues con estas palabras
quedaria enteramente declarado que el donador con la palabra suyos quiso corn-

, prender los herederos extrafios, Cancer part. I, cap. 8, num. 109. Fontanelle class. 4,
glos; 9, part. 3, num. 46.

Es erhpero de advertir que como antiguamente las escrituras se escribian etce-
teradas, si en la donacion despues de las palabras doy mis bienes A mi hijo y a los
suyos liable el signo, etc;, se entendia deberse continuer las dichas palabras y
quienes guisiere; y por conslguiente que el donateri&quedabe libre, Fontanelle en
dicha clan. 4, glos. 9, part. 3, num. 46.

Estes donaciones, aunque'comunmente se hacen pare despues de la muerte de los

donadores, .no obstinte se acostumbran 5 reserver los donadores el usufructo y
una cantidad para tester, el elOtar los hijos y el sefialar las cantidades A los demAs
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hijos pago de sus legitimas, sobre lo cual vease a Fontanelle clan. 4, glos. 23

V 24; y a veces se reservan is facultad de enagenar, crear censaies etc., sobre le

coal vease Fontanelle clan. 4, glos. 26.
Sobre estos reserves debe tenerse presente que si padre y madre hacen donacion

de sus bienes a sus hijos con reserve de usufructo, 6 de una cantidad para tester,
conviene que se exprese si tienen intencion de que el sobreviviente tenga el usu-
fructo no solo de los bienes suyos si que tambien del premuerto, si cada uno pue-
de disponer integramente de la cantidad reservada 6 solo de Ia mitad, y si cads

uno puede disponer sobre todos los bienes del todo 6 .de la cantidad reservada,
si cada uno solamente podri disponer de ells sobre los bienes suyos; pues sabre

estos particulares he visto pleitos. En uno de ellos padre y madre donaron sus
bienes reservandose 2400 libras pare testar: El padre premuri6 instituyendo here-
dero al primogenito, y la madre despues instituy6 a una hija. La hija heredera de
la:Madre pedia al hijo primogenito y donatario de ambos padres Ia cantidad de
MO tibias suponiendo que cada uno de dichos donadores podia disponer de di-

cha cantidad. Al contrario el hijo decia que nada debia dar a su hermana porque

suponia que cada donador se habia reservado la mitad de las cliches 2400 libras y
que cada uno se las habia reservado sobre sus bienes respectivameate: recordaba
haber probado que los bienes de la maitre no importaban de macho la cantidad
de 2400 libras, y que este quedaba consumida; y de todo deducia que nada debia
pager porque los bienes del padre no debian quedar sujetos A la reserve de la
madre, pues que el padre no habia hecho donation alguna a la madre. Pero en
dos sentencias conformes se procedi6 bajo el concepto que cads uno de los done-
(Wits podia disponer de la mitad de la reserve sobre el Cotal de los bienes dados,
y se conden6 al hijo primogenito al pago de la mitad de la reserve 6 seen 1200 libras.

COnSecuente A esta misma idea fall6 el tribunal en otra cause. Padre y madre
habian hecho donacion de sus bienes al hijo con reserve del usufructo, sin expresar
que Se reservaba para el sobreviviente el usufructo de los bienes del que premu-
riese: el padre premuri6 dejando el usufructo de sus bienes 5 su mujer; y ft esar
de que el hijo primogenito hizo lodes los esluerzos pars manifestor los absurdos

que dijo se seguirian de entenderse reservado el usufruct ' ) de los bienes del pre-

rnoriente en favor del sobreviviente, la Real Sala declare vOlido el legado del usu-

fructo. Ademes esta es Ia opinion de Cancer part. 3, cap. 12, nitro. 112 y siguientes.

Las donaciones que se hacen en cartes matrimoniales esten exentas de la obli-
Onion de haberse de insinuar, sobre lo cual vease la ley tenica tit. de donacion de

este eolitmen.
No solo los donadores si que tambien los testadores acostumbran mochas ve-

ces instituir heredero a uno de los hijos, y para el caso de morir este sin hips,
instituyen el segundogenito y pare el caso de morir este sin hijos, al terciogenito

y asf sucesivamente. En este caso los nietos del donador 6 testador hijos del done-
tario 6 heredero se dicen puestos en condicion, porque la existencia 6 inexistencia

de tales nietos es la circunstancia de la coal, como de una cos y incierta, depende

el que tenga 6 no Luger el llamamiento de los segundos y respectivamente tercero
y cuar togeni los; porque si el primer hijo llamado tiene hijos espira la sustitucion

&the a favor de los segundogenitos y solo cuando no existen tiene lugar el llama-
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Sobre este particular se hen suscitado varies cuestiones pues muchas veces se

ha pretendido que casos hijos, quo solo son puestos en condicion, se enlienden Ila-
mados. Y csto ha tenido dos objetos, el uno ver si el instituido , cuyos hijos
son puestos en condicion, este obliged° a dejar a sus hijos Ia herencia, de mo-

do que no puede enagenarlos, gravarlos y en una palabra no pueda 'disponer
de ellos sino durante su vide; y el otro' objeto es ]er si en el caso de premo-
rir el primOgenito 6 en su caso el segundogenito dejando hijos antes do yeti-

ficarse el Ilamamiento, deben ser preferidos los hijos del premuerto a los sus-
titutos que a aquel habia dado el testador, Fontanelle clau. 5, glos. 10, part. 2,

mitt). 29 y 30.

Pasando tratar del primer efecto, es de saber que si bier varios autores

plican una infinided de conjeturas por las cuales pretender segun los casos prober
que los hijos puestos en coudicion vienen Ilamados, no obstante casi todos los auto-
res catalanes eSten conformes en que Ia Real audiencia solo aprueba dos de estas

conjeturas, Fontanelle clau. 5. glos. 10, part. 2, atm. 3 y decis. 597 y 598, en donde

dice esto expresamente. La primera de dichas conjeturas es cuando los hijos puestos
en condicion son edemas gravados por el testador de restituir el todo 6 parte de la
herencia; pues que como no puede verificarse que uno restituya la herencia 6 su
parte sin tenerla, es do creer que el testador efectivamente quiso que la tuviese,
puesto que quien quiere las consecuencias, es necesario tambien que quiera los.
antecedentes: v. g. Pedro instituye a Pablo y si este muriese sin hijos 6 con tales

que no Ilegasen A • edad de tester, a dicho Pablo y sus hijos sustituye Cayetano. En

este caso supuesto que el testador sustituy6 Cayetano a los hijos de Pablo, no
puede ser sino bajo el concepto de que dichos hijos podian tener la herencia; y est

tacitamente se entienden Ilamados. De aqui miler() se deduce que si los hijos de Pablo

fueron liamados en algun caso, ya no tiene lugar el Ilamamiento Mello; y el grava-

men debe entonces referirse al caso pare el cual son Ilamados. Si pues hubiese dicho

el testador, instituyo A Pablo y para el caso que este no fnese 6 no pudiese'ser he-
redero sustituyo a sus hijos, y muriendo dicho Pablo sin hijos, a 61 y A sus hijos

sustituyo a Cayetano, ent•uces si Pablo Ilega a ser heredero y muere con hijos tiene

los bienes libres, sin que los hijos puedan vindicar las cosas enagenadas por su padre
en virtnd del Ilamamiento tacit° a su favor; porque en este caso no tiene lugar la

conjetura del gravamen; pues si bien los hijos son gravados a favor de Cayetano,
pero este gravamen debe referirse al caso para el coal eran llamados, a saber si
su padre Pablo no hubiese podido 6 no hubiese querido ser heredero, lo que nose

habia verificadO, Fontanelle decis. 597.
La segunda conjetura es cuando se hallan Ilamados los hijos de los sustitutos mas

remotos, pues en este caso tambien se tree que el testador ha querido Hamar A los
hijos del heredero instituido 6 de los primeros sustitutos, porque es de creer que
el testador tiene mas efecto a los hijos de las personas que ha Ilamado en • primer
lugar que a los hijos de aquellos A quienes no ha mostrado tanto efecto Ilamandolos

.en dltimo lugar.
La razor] en que se funda este segunda conjetura manifiesta • quo los hijos del

instituido, 6 de los primeros sustitutos, no deberian entenderse Ilamados pare otros

casos que para aquellos en que son Ilamados los hijos del sustituto mas remoto; y
por consiguiente si los hijos del sustain° mas rernoto solo son Ilarnados par 1;1

CONsT. CST.— TOI:O. ¶1.	 1G
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sustitucion vulgar, solo deberian entenderse llamados tambien por igual sustitucion
los hijos del primer heredero instituido.

No obstante, el deseo de querer introducir fideicomisos y gravlimenes y eaten-
derlos en todo lo posible hizo que se buscase un medio como, salvando la razon
de la conjetura, se entendiesen tambien llamados por Sdeicomiso los hijos del pri-
mer heredero instituido y de los primeros sustitutos, aunque los hijos del sustituto

mas remoto lo fuesen solamente por la vulgar. Se dijo pues por ejeMplo, que si
Pedro.hUbiese instituido 4 su hijo Pablo, y pars el caso de morir este sin hijos sus-
tituido fi Cayetano, y pare el caso de morir este sin hijos sustituido Francisco y
el premuerto 5 sus bijos, que ea este caso, si bien los bijog de Francisco son llama-
dos 6 Is herencia de Pedro por la sustitucion vulgar, a saber en el caso de que su
padre Francisco se hallase premuerto en el dia dy abrirse Ia sucesion por Ia muerte
tie Pablo y de Cayetano sin hijos, se presupone no obstante la fideicomisaria, es
decir, la obligation en Pablo y • Cayetano de restituir la herencia en el caso de no
tener bijos; y que asl la sustitucion vulgar de los hijos de Francisco era una susti-
tucion vulgar in fideicomiso por la que venia llamado Francisco, y que por lo mis-
mo los hijos de este por la premoriencia de su padre sucedian 5 la herencia de
Pedro en virtud del fideicomiso dispuesto por este. De lo dicho dedujeron que no
habia ningun inconveniente en que los hijos de Pablo y en su caso los hijos de Ca-
yetano se entendiesen Ilamados por fideicomiso a la herencia de Pedro, ya que los

hijos de Francisco tambien eran Ilamados 6 dicha herencia por fideicomiso. Vease
lo que sobre esto se dice en las decisiones de Fontanelle 146, 147, 148 'y 149, (muy
expresamente en el num. 18 de este decision) 150, 151, 159 y 160 en donde se ye

cuantas dificultades hay pare ad rnitir semejante extension, y se ye que no fue muy
ateadida en el caso que se explica en la decision 598.

La sustitucion vulgar in fideicomiso de que aqui se ha hablado, tambien se llama
sustitucion vulgar fideicomisaria, otros la Ilaman vulgar tdcita,otros vulgar inipro-

otros segunda vulgar; y nun que aqui ya se ha esplicado algun tanto su natu-
raleza y origen, vease no obstante mas por estenso en Cancer part. 1, cop. 1, n. 160,
y Fontanelle dec. 149 y 159. Es de advertir que si bien parece que no debe esta
sustitucion obrar al efecto de que se entiendan Ilamados los hijos puestos en condi-
cion, 5 lo mews al efecto de que los bienes se entiendan Bravados rS su favor; pero
si obra el efecto de que los hijos de Francisco vengan llamados 6 la herencia de
Pedro en el caso que dicho Francisco su padre haya premuerto 0 Pablo y S Cayeta-
no, y que estos hayan premuerto sin hijos; pues en este caso reponiendose los bijos
de Francisco en lugar de su padre, se entienden Ilamados A la herencia de Pedro 6 Ia •
que hubiere venido el mismo Francisco si hubiere sobrevivido 8 Pablo y Caye-
tano.

El otro efecto de las cuestiones sobre los puestos en condicion era, como se ha

dicho, ver si en el caso do que el padre muera antes que los hijos pueden estos ser
preferidos en la sucesion 6 los sustitutos. En el caso antes propuesto si Cayetano
muere dejando 8 su hijo Simon y despues muere Pablo sin hips, Simon hijo de
Cayetano era preferido Francisco, si habia este Ilamamiento; pero no habiendo
este Ilamamiento, Francisco antes era preferido 6 los hijos de Cayetano, de lo que
hoy se duds.

Acerca este particular es de presuponer que en Cataluna no bay ley alguna que
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decide las gravisimas cuestiones que en Castilla quedaron lerminadas con la ley 40
de Toro, que es Ia 5, al. 17, lib. 10, de la nods., aclarada en la pragtnatica de 5 de

abril de 1615, ley o de dicho tit. y lib.: y que per lo mismo hen continuado en Catalu-

na las muchas dudes y pleitos que trataron de evitarse en las referidas leyes 5 y 9

de dicho	 v lib.

Es de saber tambien que en medio de la contusion que resultaba de cliches dudes
y pleitos, se habian adoptado en Cataluna algunas reglas que esplican los autores.
La primers de ellas es la que se ha indicado, a saber, que los hijos del premuerto,
si se entendian Ilamados, escluian 6 los substitutes; porque teniendo un Ilamamiento
propio no dependian del otro que pudiese tener el hijo premuerto, y en este caso
no necesitabau de que el premuerto transmitiere ningun derecho.

La segunda regla es, si concurren conjeturas por las cuales se yea que cl testador
quiere que el fideicomiso pase a los berederos, Cancer part: 3, cap. 21, nom S7, don-

. de dice que una de las conjeturas aprobadas por la audiencia sobre este particular
es cuando a no entenderse transmisible el fideicomiso en favor del premuerto, se

antepondria un estrano a los descendientes del testador por no poderse creer que
el testador quisiere preferir tin estrano a su descendencia. Por el contrario, dice
el mismo autor en el lugar citado num. 145 que no precede absolutamente Ia trans-
mision, siempre que el sustituto sea uno de los hijos del testador, pues en este caso
debe ser preferido el sustituto a los , nietos del mismo testador hijos de un hijo pre-
muerto llamado anteriormente. Fontanelle cite varies decisiones en la claus. 5, glos. 10,
part. 2, trim. 44 y

Este opinion se hallaba tan canonizada en Cataluna, .comb queTristany, en la 99
de sus decis., esplica un case de este naturaleza que se decidi6 en favor, de los hijos
sustitutos en Ultimo lugar, con preferecciJ !us nietos hijos del segundo sustituto
que habia premuerto al instituido, concurriendo en el asunto una circunstancia
muy notable. Se habia transigido este asunto mediante der una parte de la heren-
cia a los sustitutos en Ultimo lugar; y habiendo estos vibido contra Ia transaccion
por ser lesiva, y pedido que se les adjudicase Ia herencia, se les adjudic6 esta efec-
tivamente declarandose nula Ia transaccion. En la misma dec. de Tristany se Teen los
motives de la sentencia y entre ellos el siguiente: (Torque Ia transaccion era nula
,por lesiva aun ultra bessem (a los sustitutos en Ultimo lugar no se les habia de-
ado la cuarta de la herencia; sun habia razon de la dude del pleito, porque los

ditimos sustitutos tenian en su favor Ia opinion mas probable seguida por mu-
nches tribnnales superiores y por Ia Rota Romans y por la Real audiencia de Cala-
»Iuna, donde se seguie el pleito, y canonizada con muchas decisiones y siempre que
use present6 el case, de las cuales no era - de teener que se apartas.e la audiencia

n i que mudase de opinion, pnes que muy rara vez se aparta de Ia que ha abraza-
ado, pare que se imponga algun fin a los pleitos ni se perturbe de este mode la ad-
sministracion de la reptiblica.»

A pesar de lo dicho, por lo mismo que alegan los autores en los lugares citados,

se ye cuanta contradiction Lim este opinion; por cuyo motive algunos no dudan
aun sostener la contraria, principalmente desde que se ha publicado Ia nodis. recap.,
por la cual se ha hecho mas comun Ia lecture de las [eyes de Castilla. Para esto

alegan que siendo este una cuestion tan controvertida, y habikdolo side tambien
en Castilla y habiendose promulgado silt una ley pars decidirla, y no habiendo otra

[557]



V1.=-TIT. 11.

provincial en conirario, no puede haber dificultad en seguir la decision de aquella
ley prineipalmente en los testamentos posteriores A In Nods.; porque despues de
su publicacion puede dudarse alas de que los testadores hayan querido arreglarse
a Ia opinion autigua de Cataluna. En corroboracion, dicen que si bien Ia ley 4.•
tit. 30, lib. 1 ode este vol. pag.•106, tomo primero de este obra, en falta de !eyes mu-
nicipales manda decidir por leyes d"e derecho civil y doctrines de los autores, de-
be a lo moos admitirse como una doctrine muy respetable la de una ley de Castilla
hecha precisamente para dirimir este cuestion.

Sellable pretendido edemas por algunos haber efectivamente la Real audiencia
apartadose ya de la antigua opinion en este puntO, pero .como no se fundaban las sen-
tencias, • es casi imposible asegurarlo. Cabalmente se trate de una materia en que los
mismos autores catalanes, como se ha dicho, convienen en que no debe seguirse
cliche opinion, si hay conjeturas de que el testador quiso que el fideicomiso se trans-
mitiera a los hijos del premuerto, Lquidit lija estos conjeturas, cuando ni la ley ni los
misinos autores no convienen en ellas? y Lquien Padre asegurar que la Real audien-
cia en los !altos en los que se supone haberse separado de la antigua opinion no ha-
ya fallado [torque crey6 que concurrian algunas conjeturas? Fontanelle en la deci-

sion 105, num. 13 pone otra coojetura que es la siguiente: Si el testador hubiere
prohibido to enagenacion de sus bienes deseoso de que se conservasen en Ia familia y
que pasasen perpetuamente a los descendientes, porque entonees entendiendose Ita-
mattes los descendientes no necesitan del derecho de transmision. Peguera en su
decis. I dice que por una cornun tradicion este . muy recibido clue ni
6 los descendienteg se transmite el fideicomiso coudicional antes de verificarse la
condicion.

Antes de concluir este materia de sustituciones debo advertir que no obstante
lo dispuesto en el Real decreto de 28 do abril de 1789 y cedula del consejo de 14 de

mayo del mismo ano que forma la ley t2, tit. 17, lib. 40 de la nov. se habian hecho
bastantes vinculaciones p6rpetuas en Cataluna sin preceder Ia Real licencia que
previene aquella ley. Con este motivo se ban suscitado algunos pleitos reclamando

los parientes ab intestata dichas vinculaciones pidiendu suceder libremente 0.1os bie-
nes que dej6 el testador. Algunos de estos pleitos fueron reniclisimos; pero se de-

clef° por la Real audiencia y despues por el Real y Supremo Consejo en sale de
mil y quinientas que era nula Ia vinculacion, y que todos los bienes que compren-
dia la vinculacion debian partirse por iguales partes entre todos los que debian
suceder ab intestato en el dia de la muerte del testador. En algunos de dichos
pleitos los herederos instituidos en el testamento con gravamen de vinculacion se
oponian a la dimision de los bienes, diciendo que en este ley solo se anulaban les

vinculaciones, pero no lo restante del testamento, y en consecuencia que debia sub-
sistir la institucion de heredero Ilamado en primer lugar, y que este podia disponer

libremente de ' los bienes por haberse anulado Ia vinculacion: anadieron clue este

ley no debia observarse en Cataluna donde no son conocidas las mejoras de tercio
y quinto: y tillimamente, ponian en duda que se hubiese aqui publicado aquella

ley. Pero a esto se. replicaba que la facultad que dicha ley de ft los parientes inrne-

diatos del fundador 6 testador para suceder libremente repugnaba la interpreta-
tion quo se queria dar, de clue debia subsistir la institucion, y que nada tenia que
ver el qua en Cataluna no Sean conocidas las mejoras de lercio y quinto; pues
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asi como en Castilla los padres vinculaban dichas mejoras de tereiu y quint° quo

equivalen a 28/60 de la herencia, en Cataluna las vinculaciones podian comprender
45/60, pues esto es lo que tienen libres los padres, supuesto que la legitima en Ca-

taluna solo aseiende a 15/60 6 sea la cuarta parte, y que est mirado bajo este as-
pecto aun era mas necesaria la ley en Cataluna porque habia mas materia sujeta

vinculacion (vease no obstante'lo que se dice mas abajo respecto A las vinculacio-
nes de Cataluna): El que quiera enterarse mas Tor extenso de la materia examine
los autos de las hormones Eabricias contra do5a Paula Rome, actuario D. Ignacio
Golorons.

Aunque declarada nula la vinculacion se ; Ilan debido repartir entre los parientes
ab intestatd los bienes que segun ella habian debido quedar vinculados, pero no han
quedado nulos los legados y otras disposiciones del testament°. .Asf es que se han

declarado validos los legados de usufructo y de cantidades hechas en el . testamento.
Esto no ofrece ninguna dificultad en Castilla donde puede morirse parte tested() y
parte ab intestato, como se ha dicho en el titulo anterior; ni tampoco en Barcelona
y demos poblaciones que gozen de sus fueros donde tambien subsisten los testamen-
tos aunque' no haya institucion de heredero. Podria empero suscitarse alguna duds
en to restante de la Provincia; pero tampoco debe haberla, porque a mas de que
casi todos 'los testamentos tienen la clausula codicilar, se ha de tener en cousidere-,
don, que en et caso de dicha ley la institucion de heredero no queda sin efeclo por
falta de capacidad en el testador ni en el heredero, sino en virtud de una disposi-
tion particular de la ley la que no debe obrar mas efecto que el que quiso el legisla-
dor. El legislador sable que generalmente en Espana valian los legados aunque no
hubiese institucion de heredero y por esto se limit6 6 Is nulidad de la vinculacion,
sin expresar que debiesen quedar validos los legados, porque segun la ley general
ya lo quedaban: y no babiendo hecho declaracion alguna respecto A los pueblos de
Cataluna, no pudo ser su intencion que precisamente en ellos obrase la ley ma-
yores efectos que en !o restante del Reino: y act se ha declarado en varies sen-

tencias. -
Pero qued6 ya esto deddido en Real Orden de de octubre de 1830 circula-

da por la Audiencia en 17 de diciembre del mismo alio, en la cual al Paso que se
declare que los fideicomisos perPetuos de Cataluna debian arreglarse 6 la _Real ce-

dula de 14 de mayo de 1789, lo mismo que las vinculaciones y que pueden recta-

mar los parientes mas inmediatos y Suceder libremente 6 sin gravamen alguno se
anadi6 sin perjuicio de que se cumphere to demos que se hubiere dispuesto por el

testador y que esto ,declaracion se observase inviolablemenle en la decision de todos
los Pleitos que se hallasen pendientes por reclamaciones hechas a consecuencia de

dicha disposition.
Las vinculaciones a veces no afectaban is herencia, sino solamente una fines

que se legaba 6 un particular: y atendido quo la prohibicion de vincular no distingue
entre las vinculaciones universales 6 partieulares, claro estft que ambas debian ser

nulas; • :pero por la mistina razon parece que debian tainbien'sin distincion tener
derecho los parientes ab intestato pare reclamar aquella vinculacion particular y
suceder en ella. Pero no lo estim6 est el Supremo Tribunal de justicia, que en senten-

cia de 27 setiembre de 1845 reroc6 las seutencias quo adjudicaban los bienes a (Helms

parientes ah intestato; y los adjudie6 al heredero nombrado en el testamento,
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Pot.Ultimo, es de advertir que Ia accion que nace de esta ley, segun algunos,

debe considerarse prescriptible como Codas las dernas.
Asi se declar6 en . tres sentencias conformes; en las que al peso que se declar6 bubo

el vinculo de que se trataba, se declar6 empero en seguida preScrito . el derecho de
reclamar por no baberse hecho la reclamation en tiempo oportuno.

.Algunosobservan que este ley no sefiala accion determinada pare reclamar las
viuculaciones, sin que tan siquicra digs que puede iatentarse Ia accion ab intestato;
y aliaden quo lo que compete es lo que los Romanos liamaban condictio- ex lege, es
decir, un derecho pars pedir en virtud de la ley. De aqui infleren que como este
condiccion es personal no puede elle tener !agar contra nn tercer poseedor que hu-
biese comprado una fine al heredero, que la hubiese vendido por pago de deuda
del testador, 6 por pago de trebelienica, legitima 6 por etre motive de aquellos
porque pueden en Cataluna venderse los bienes, aunque sean vinculados.

En este mismo Mut° se ha dicho que en este Provincia es muy frecuente el que
los padres began donaciou de lodes los bienes 5 laver de sus bijos, reservandose
alguna coca para tester; y 5 veces la facultad de imponer vtnculos y'otios grava-
menes. Los donadores despues en sus testamentos, usando de la facetted reservada,
imponen 5 veces algunos . gravernenes; y habiendo algun testador impuesto una

vinculacion .perpetua en el testamento, se suscit6 ' la duds de si debian partirse los
bienes; y se declar6 que no, porque la donation era Salida y perfecta- y nada tenia
que vet con el testamento. El donador se habia reserved° la facultad de imponer
gravamenis: los .impuso de la clasp que no permite la ley; Cue nties hula este im-
posicion, y result6 lo mismo que si nada hubiese hecho.

Vëase si lo mismo podria decirse de un testamento anterior en que do hubiese
vinculacion perpetua. Algunos creen que no porque el testamento es valid°, y solo
es nuts la vinculacion.

La dicha ley tit. 17, lib. 10 de la novis. se extendi6 en la ley 6, ht. 12, lib. 1
del inismo cOdigo. A la fundacion de capellanlas y otras fundaciones perpettias. Sobre
esto se suscit6 la dude de si debian comprenderse solo las fundaciones perpetuas
semejantes 5 las capellanlas: como los beneficios, raciones, comensalias, canonglas

y otras prebendas en que debe erigirse un nuevo titulo eclestastico, 6 si tambien
deben comprenderse las dem5s disposiciones en que se destine una renta 6 una
portion de bienes pare que .se celehre cierto flamer° de misas, aniversarios, etc., 6
se cumpla alguna otra obligation perpetua con destine 5 algun . objeto pin 6 profane.

:11abidndose • uscitado este cuestion con motive de un testamento en que se habian
.destinado algunos productos de bienes pare celebration perpetua de algunas misas
v aniversarios, y no habiendo podido convenir los respectivos abogades, un tercero
di6 por escritos un diclbmen en quo sustancialmente dijo: «A tendido el contexto de
las dos leyes expresadas y de las decisiones defies por la Real audiencia en las cau-
ses en que se ha suscitado este cuestion, incline 5 creel . que las fundaciones hechas
en. el testamento de que se trata no vienen comprendidas en las !eyes susedichas.a

g Es cierto que en*la ley 6, tit. 2, lib. 1 se declaran comprendidas en el decreto de 28
de abril de 1789 las capellanlas y cualesquiera otros fundaciones perpituasoi

,cIsTo obstanle en la misma ley en seguida de estas palabras Se lee sin precederai-
cencia de S. M. a consulta de la Camara. Este licencia de S. M. 5 consults de la Ca-
mara .parece que solo se ha exigido y se exige en las fundaciones de capellanlas y
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otras en que se edge un nuevo titulo, y por lo mismo no exigiendose este licencia

en las demfis fundaciones, es vistO que ellas no son comprendidas en Ia ley.»

aSon bastantes las fundaciones hechas desde 9796 sin que se tense noticia de ha-
berse pedido licencia a Ia Camara y no obstante, lejos de darse por nulas, at contra-

rio se esta ezigiendo en razon de las mimes-el-15 y 25 por ciento respectivamente

segun las epocas.a

No se digs que las oficinas cobran porcine no hay oposicion; pues se me ha ase-
gurado que lo hacen en virtud de un diclamen dado pot. ' um'. de las oficinas supe-
riores del ramo, en el coal fijandose una regla pare las apocas en que debe pagarse
el referido 15 6 45 per ciento se dice que en las fundaciones de capellanias y otras
en que debe preceder licencia de S. M. a consults de Ia Camara solo debe pagarse

el 15 6 25 por ciento despues de conseguida Ia licencia. Pero que en cuanto

otras fundaciones de misas, aniversarios, etc., en que no debe - preceder la licencia

• de Ia Camara debe pagarse desde el dia en que se hate la fundacion si este se dis.
ppne en on contrato entre vivos, y desde el dia de la muerle del fundador si esta
se dispusiese en un testament° 6 otra especie de 6ltima voluntad.»

aEsta distincion entre . las fundaciones la veo confirmada en algunos fallos de la
Real audiencia. En la cause que seguian los albaceas de Triguell contra Arbon6s,
en la que se trataba de tin testament° en que se habia dispuesto la fundacion de
un bepeficio, se adjudicaron en dos sentencias conformes los bienes a un pariente cif)

inlestato, y prescindiendo de los motivos que pudiese tener la Real sale pare ello en
primers instancia, casi no puedo dudar que en Ia segunda se confirmo la sentencia de
vista en virtud de lo dispuesto en la laj tiltima del dieho tit. 12, lib. 1 de la noels.»

aEn otra cause seguida por las hermanas Gaya contra les albaceas de D. lldefon-
so Diaz de Antoiiana, obtentor de on beneficio funded° por el padre. rte dichas her-
manas, sobre la pertenencia de un censo que se habia consigned° pars su dots-
cion,.'pretendian dichas hermanas la nulidad de .esta dotacion, fundandose en que
estarian prohibidas por la ley las vinculaciones de bienes raices y fundaciones de
capellanfas y beneficios sin Ia précis licencia de S. M.: y en sentencia .de 2 de mar-
zo de 1829 se declare note y de ningun efecto la vinculacion del censo y que este for-
maba parte de los bienes que el padre habia dejado en el-dia de su muerte.»

*Petrel contrario en otras dos causesen que no se trataba de beneficios funds-
dos sin Real licencia, sino de fundaciones de aniversarioS, misas, etc., no se declare-
ron nulas las fundaciones. En una cause que seguia Pedro Seriol contra los alba-
ceas de Puigjener, habiendo Pedro Seriol tratado de anular el testament° en que se
babian. hecho aquellas -fundeciones, no se declare semejanle-nulidad. Los albaceas
alegaron lo susodicho de que solo se exigia la Real licencia en las fundaciones de

capellanias, beneficios y otras fundaciones semejantes, pero no en las de aniversa-
rios, misas, etc. Es verdad que aquella detnanda de nulidad se habia puesto por Ins

albaceas despues de proferida la primera Real sentencia y en el pedimento de so-
plicacion de la misma, pero si efectivamente 'hubiese Ia sofa considered° nula la
vinculacion, parece que no habria confirmado como confirmO 6•secas la sentencia

,de vista, sine - quo habria hecho alguna reserve.»
algual cuestion vi suscitada en una cause quo Marla Canudas seguia contra los

albaceas nombrados en el testament° de Jose Canudas, so hermano. Este segun es-

pres6 en su testamento poseia una , finca a carts-de grade y tenia varies creditos, y
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en el mismo testament° instituy6 heredero a Dios nuestro Senor y a so alma que-
riendo que todos sus bienes fuesen conservados por sus albaceas y sus prodec-
tos anualmente aplicados para misas rezadas; queriendo que siempre y cuando
se siguiese la . luicion y quitacion de fincas que 61 poseia a carte de gracia, debie-
sen sus precios emplearse nuevamente en • Inger seguro 5 utilidad de dicha cele-
bracion.«

«La Marfa Canudas pretendi6 que este .testamento (le su hermano era nulo y .de
ningun valor ni elect° por contrario 6 las leyes de recopilacion citadas, adjudican-

-dosele en consecuencia todos los bienes que fueron de dicho Josh coin° Unica herma-
na y parienta mas inmediata. Y en sentencia de 16 de fehrero de 1825 se declar6
valid° el espresado testament°. Despues en sentencia de revista se declar6 tambien
valid() el indicado testament°, se afiadi6 empero que debian tenerse por libres los
bienes de Josh Canudas con obligation en los . elbaceits' de venderlos y emplear su
precio: en censos y Oros efectos de r6dlio fijo para las fundaciones piadosas . orde-
nadas por el testador, precediendo . las debidas fortnalidades, dandose noticia del

	

cited° testern' ento al caballero Intend 	 conrelacion a lo. que resultaba de autos
6 fib de que pudiese resolver lo conveniente respect° al cobro do 25 por ciento
otros derechos.de los bienes destinados a la celebration de sufragios . dispuesta en
el mismo testamento.”

«Tengo entendido que en otra cause que seguian los albaceas de N. Sala contra

N. Pallas se suscit6 esta cuestion entre otras, y que no se declar6 la nulidad. de las
fundaciones; bien que como se ha indicado habia allf otras . cuestiones.”

«Con lo dicho parece que el superior tribunal en los pleitos indicados ha reco-
nocido esta distincion entre las fundaciones de capellanfas u otras semejantes y las
de otra clasc. Las mismas -1cyes dan margen 6 este distincion. En la ley de 1789 que
es la 12, tit. 17 ., fib. 10 de la novis. dice S. M. que ha resueltolo que dispone en
aquella ley, teniendo presente los males que dimanan de la facilidad que ha ha bide en
vincular toda close 6 bienes perpetuamente abusando de la permision de las leyes y
fornentando la ociosidad y soberbia de poseedores depequelios vincuios 6 patronatos y
de sits hijos y parientes y privando de muchos brazes al ejercito, marina, agricultu-
ra, cOmercio, 'arks y oficios.»

«Con la fundacion de capellanfas y beneficios, patrouatos de legos y otras de este
close en que se erige un nuevo titulo concurren las rezones que tuvo presentes S. M.;
no driver° , en las fundaciones de misas, aniversarios etc., que deben celebrar co-
munidadesya , establecidaS 6 los obtentoros de beneficios ya fundados. Corrobora
esto mismo la misma ley 6, tit. * 12, pues a mas de haberse continued° en el
-Mule de fundaciones de capellanfas, se dice alli que la Camara pars hacer la Con-
sulta a S. M. &herd informarse de is necesidad 6 utilidad de la • fundacion, renta
con que se haya de hacer, de manera que, sea suficiente congrua para mantener con
decencia al cldrigo que la haya de P oseer, y del servicio que este haya do prestar 4 la
iglesia 6 ca-p- illa donde se funde.»

«Donde pues..no hay clerigo que se haya de mantener, ni cl6rigo que haya de

servir, no puede informar sobre ello la Cámara, ni se privan brazos al ejêrcito,
rine, agricultura etc.»

Mas: en uinguna . ley se prohibe dejar 6 donar a una iglesia alguna case, heredad

otros cualesquiera bienes raices; y solo se manda que de este adouisicion se pague

[562]



LIB. Vt. —TIT. II.	 229
el tt5 por ciento Si puede pues uno donar una finca a la-iglesie sin ponerlo oblige-
cion de oficios, aniversarios; etc., ninguna dificultad puede hater en que se haga
esta donacion con la obligacion de rezar anuarmente tantas mises, aniversarios, etc.,
pues tambien queda inageneble la finca dada a 16 iglesia antique se haya dado sin
obligacion alguna por parte de este.»

eFunclados en estas rezones dos 6 tres abogados con quienes he consultado el
negoeio, y con cuyo dictAmen me conformo, ban opinado que efectivamente las fun-
daciones de misas, aniversarios; novenas etc., no vienen comprendidas en la ley 6,
111.12, lib. 1 de la novis , mientras que parasu celebration DO se erija un nuevo
tlt.,.cOmo no se erije en el presente'caso.»

aPot ultimo es neceserio tener en consideration que nun cuando pudiere estimarse
que pare las fundaciones de misas aniversarios	 se'debiesen pedir licencia,
dria aun pedirse, pues la ley no dice cuando debe pedirse, y aunquetn la fundacion
de .mayOrazgos, vinculos etc., debe preceder "la licencia a los testamentos, no este
est declared° con respecto a las fundaciones que dispone el testador y deben eje-
cuter los aibaceas; y estos sedan siempre atendibles sitpuestoque no se ha , acostum-
brado a pedir semejante licencia en tales fundaciones. Asi lo siento. etc.»

Abora se ha de tener presente 1O dispuesto en los artteulos 14, 15 y 16 de la ley
de desvinculacion. Los autores de derecho moderno en el tomo 9.0 peg. 137. po-.
nen 16 cuestion sobre si son validas las memorias piadosas de:it:rises 6 limOsnas
que los testadores suelen dejer a favor de su alma 6 si deben los bienes destinados
a Cumplirlas acrecer al heredero instituido; y aquellos autores dicen que el que
dispone que una parte de la renta de alguna de sus fincas se distribuya anualtnente
en:misas y sufragios, siempre que el gravamen no sea tan considerable que equivalga
A prohibir la enajenacion de la finca, no contraviene a la ley. Porque el que celebra

no adquiere niogun derecho; de otro modo cuando uno legara una case con la obli-

gadon de pintarta todos los afios, se diria que constitute un censo A favor de los pin-
töres de la poblacion; si uno gravare Au heredero con obligacion de reponer todos los
anus tin edificio la autoridad administrative le obligaria a ello en nernbre

del inter& comun sin que pudiere decirse quota administration adquiere en tal-con-
. cepto un capital de censo.

Esto, dicen dichos autores, en cuanto a la tetra de la Icy, pero si examinamos su

espiritu, hallaremos, anode°, que no ha sido prohibir los sufragios peri6clicos y per-.
manentes en favor de los difuntos, sino dar 6 las instituciones que se establezcan
pare costearlos una forma compatible con el princido de la desamortizacion, pues

con ell,' los ministros del culto'solo reciben el estipendid qde merecen por el servi-

cio personal que prestan at alma del testador 6 donador, afiadiendo que la ley haste

stria infeua si se entendiese de otra manera. Veak esto mas por estenso easel lager
cited°.

Sobre este punto puede dar bastante luz lo fallado por el Supremo Tribunal-de
Justicia en varies sentencias. Se hare merit° de alguna de ellas que mas atafien las
cuestiories que se dela° indicadus. La prirnera de .ellas se belle concebida on estas
terminos:

(fEn los autos que sigue D. Juan Manuel de Bernaola, vecino de le anteigiesia de
Dime, en le provincia de Vizcaya, con D. Antonio de Aquesolo y Arena y Jose

Maria'de Astiazaran, que to son res. pectivaMente de dicha anteigiesia y de . hi villa

[563]



230	 LIB. 21.--SIT.

de.Durango, sobre pertenencla de Ia herencia que dej6 a su fallecimiento el pres-

bitero D. Francisco Antonio de Bernaola, .de los -males se ha dado comunicacion

al Ministerio fiscal durante la sustanciacion . del recurso de nulidad, en virtud del

que pen& en este Tribunal Supremo de Justicia, interpuesto por Aquesolo y. Astia-

zarbn, de la sentencia de revista . pronunciada en 20 de Agosto de 1850 por la Sala

primera de la Audiencia de Burgos, por fa que supliendo y enmendando le que ha-

bia dictado en vista la Sala segunda de la misma Audiencia en 29 de noviembre

de,1. 849, se declariron miles, de ningun valor ni efecto las disposiciones testa-
!Masteries y de la memoria del presbitero *Bernaola de 10 de febrero de 1842 y 5
de mayo signiente, en cuanto por ellas se hacian • instituciones .y vinculaciones per-

petuas . contraries. a las leyes de su extincion, y en . so consecuencia con derecho

suceder en los bienes y:efectoi. de dicho presbitero al D. Juan Manuel de Bernaola
ydenais parientes de aquel por su defuncion • Intestada en este parte, y se manila
con . respect° a las heredades y perlenencias de Urrieta que se, distribuyesen per
iguales partes entre los parientes pobres de la lines de D. Francisco Antonio Sa-
gami'', primo del Made presbitero Bernaola, sin perjuicio de los derechos de tron-

calidad que con arreglo fuer° correspondieran, respecto a los bienes raices del in-
fanzonado„ a los mas prOzimos parientes; de cuyos autos' res pite que el menciona-

do presbitero store testament° en la auteiglesia de Aspe 10 de.febrero de 1842

-en la forma que estim6 oportuna, y sobre cuya legalidad no hay citation .entre las
pules litigantes: y en dl, despues de nombrar por sus. dnicos herederos fldeicomi-
series b los espresidos Aquesoto y Astiazaren para quit , cumpliesen su Ultima vo-
looted, segun les tenia manifested°, los instituy6, pot.  sits Universales herederos
en el cap de reclamation de parte de la autoridad, con esclusion absolute de sus

parientes si entablasen alpine por la soya, atitorizando g dichos sus herederos

para:nombrar una persona de su conflanza que ilevase 6 cabo su voluntad si por
eireunstancias no les era dado a silos verificarlo • durante sus dies, Ia coal voluntad
se redujo 0 binder unas memories perpetuas de misas y limosnas . y -una capellarila
en el case de que lea eireunstancias to permitiesen, 6 que las drdenes del Gobierno no to
embarazasen;

Vistos:
Considerando que la disposicion testamentaria del presialtero •D. Francisco An-

tonio de Bernaola tiene .el carbeter de condicional pars hacerse depender sn efecto
de una circunstancia incierta r medianle las clbusulas espresas de A las eireunstan-
ciao to permiten, sites • Ordenes del Gobierno no to embarazan:

Considerando que adembs de condicional, es temporal en el csiso de no poderse
florar a efecto, sin contravenir 0 las leyes, durante 1a vide de los herederos fldei-
comisarios y la dela Tersona que estos nombren en strcaso para que los sustituya
en el cumplithiento de su encargo, puesto que' en el testament° de dicho presbitero
se.seiiabin estas tres vides como tdrmino pare esperar Is eveutualidad de que las

leyes que prohiben la aniortiiscion se modifiquen de ua modo qua ,permits la reali-
,zacion de la ,que 01 ordena.

Considerando que si este disposicion port° dicho no es absolute; ni perpetua por
ahora, tampoco es, ni puede ser ; mientras no tome' este doble catheter, contraria t
cliches leyes ni estimarse nula:

Considerando por	 que aun cuando pudiera reputarse por nula desk lue
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go dicha disposition, no por eso lo seria la institution de herederos universales que

contiene para este caso a favor ,de los dos,berederos , fideicomisarlos del testador, y
de que Ia ejecutoria ha prescindido;
• -Fallamos que debemos declarer y declaramos haber Lugar al espresado recurso
de nulidad interpuesto por Agues°lo y Astiazarfin, y hula. de ningun valor ni efec-
to la referida sentencia de revista.

-Mande mos se devuelvan los autos a la indicada Audiencia para to que previene el
articulo 18 del Real Decreto de 4. de Noviembre de 1838; y pare queen el caso-de no

•haber en ells el nether° necesario de Ministros habiles, remita aquellos 6 Ia mss in-
media ta -

Mandamos asfmismo que se cancele. Ia escritura otorgada pare la interposition
del recurso:

Y-por este sentencia, que se publicara en la Gaceta, y de la que se remake cOpia
certificada por duplicado al Ministerio de Gracia y Justicia, asf to PiOnunciames

, firmamos:—Francisco de. Olavarrieta.—Manuel Antonio Caballero.—Diego 'martin
de Vifiodres.--,Joaquin Jose Casaus.—.Francisco Agustin Silvela.-Juan Antonio Ba-
rona.—Miguel Vigil de Quinones.

Publication.—Leida y publicada rue la sentencia que antecede por el Excmo.
limo. Senor Don Francisco de Olavarrieta, Presidents de la Sala primers de este
Supremo Tribunal, estandose celebrando Audiencia ptiblica, de que certifico como
Secretario de S.	 y -de Camara de dicho Supremo Tribunal.

Madrid t de Enero de 1852.—Jose Calatravefio.
En titre sentencia . del Supremo Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 167 no

se di6 lager al recurso de nulidad en la cuestion promovida sabre 'una siguiente

cleusula del teslamentq • de dolia-Marfa Ruibet otorgado en 2 de setiembre de 1836,
en el-coat distribuy6.sus bienes entre sus sobrinos i y dispuso en Ia Clausula cuarta
lo siguiente:

«Deja. por pia .de legado, donation 6 el que roes cabida lenge en derecho 6 la
Cofradfa. de las benditas almas de la. parroquia de Santiago de esta chided mi' ease
que habit° para que puede la misma cofradla invertir su producto en sufragios de

.las animas pare siemprem	 •
_Falleci6 laiestadora. en 1849, y uno de los sobrintis pidiO que se declarase lobes-

tide. la Dona •Marf&con respect° al dicho legado: se opuso la Cofradfs y el Juez
de primera instanci&declar6 valid°. el legado y que se entregase la ,ciisa it la Cara -
die para quest], producto en yenta se invirtiere en Los sufragios' delerminados por
la teStadora..

-Fue-revocada.esta sentencia en vista; pero en revista la Sala segunda de la an-
diencia de la Coruna _confirm6 .1a de primera instancia entendienclose que la yenta

debia hacerse en miblica subasta. •

Se interpuso recurso de nulidad contra esta sentencia, com p contraria A los ar-
Mentos 15 y 16'.de la ley de 11 de octubre de 1820.

Pero el Supremo Tribunal acorisiderandoque d lobos arliculos solo prObiben 5 las
corporaciones'y establechnientosilamados manos muertas lit adquisicion de bienes
inmuebles, y adquision 6 imposition de cualquiera espceie de gravamen' sobrc los

mismos:

Considerando que en la dicha clausula hey un mero legado del producto 6 sea
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valor de la casa de la testadora para que to colradla de animas • to invierta para
slempre en sufragios de las mismas, lo cual no esta prohibido en la citada ley por-
que no se amortizan ni gravan los bienes inmuebles. •

Considerando que kesta inteligencia de la clausula no se opone la Erase para
siempre, porque de la misma us6 la testadora come por formula en, la generalidad de
las claustilas restantes, a pesar de que en ninguna de ellas establecio gravamen per-
manents sobre sus bienes.

Considerando , que al declararlo asf Itf •Sala segunda de la audiencia de la Cortina
en an sentencia revista, que dispone la yenta de la casa en pdblica subasta pare
el cumplimiente de la Ultima voluotad de Dona Marfa Ruibal, no ha infriogido las
disposiciones de la ley de 11 de octubre de 1820.

Declar6 que no ha bfa lugar al , recurso de nulidad interpuesto por D. Jose Ramon
Ruibal a quien coilden6 en las costas y en la pens de 10,000 rs.

En °tea sentencia de 26 -cla junk) de 1858 tampoco se.di6 -lugar al recurso de
nulidad -que seliabia interpuesto del fallo de la audiencia de Barcelona sobre la•
cid nsula siguiente:

Francisca Carreras en 21 de noviembre de .1848 °tory/ su testamento en-el - que
respect° 8 que tenia 2,660 libras empleadas en upa case sits en este ciudad, queria

que con to que produjerao se le celebraran misas, y .tarnbien que si convenia po-
nerlas en Otra parte con lo que redituaran se le celebraran misas, de modo que las.

referidas 2,600 libras quedaran afectas siempre dar -redito y este para la cele-
bracion de 'mist:is; y nombi6 heredero .8 su estimado sobrino Juan Llacuna 8 sus
voltintades. •

El heredero- . pidi6 que se declarase nulo el vinculo que se imponia 8 las • 2;600

libras que se declarase que le pertenecian absolutamente libres de Lode cargo.
Fue impugnada esta demanda • por la Auditoria de causas pies, sosteniendo que en
dicha .claustila no estableci6 ei testador ningun vinculo. En esta conformidad
clararon el Juez • de . primera instancia y la Sala tercera de esta Audiencia, pero por
la Sala primers en sentencia de • evista, se declare, nula la dicha clausula y en con-
sectiencla. se actjudic6 la dicha cantidad de 2,600 libras 8 Juan Llama como he-
redero rionobrido.

Se interpuso recurso de nulidad, porque este fallo contrariaba los sentimiebtos

religiosos de nuestra catOlica Espana, y se faltaba a disposicion de ley Clara y ter-
minante a saber, el Concilio de Trento (que to era del .Reino en lksesion 25; la 42
tit. 4, Pant. I y la . 2, tit. 3, lib. 10 de la nods.

Tel Supremo Tribunal a Considerando que por el art. 14 de la ley de 91 de

octubre.da 4820 se mand6 que en lo sucesivo nadie pudiese fundar patronato, Ca-
pellatifa, obra pia ni vinculacionalgunic sobre ninguna close de bienes 6 derechos,
ni prohibir directa rii indirectamente su enagenacion.

Considerando que la palabra bienes se. aplica con todo exactitud a la moueda

corriente,' y que la memoria perpdtua de misas que por la espresada clausula de su
testamento, .se :propliso ibbciar Francisco Carreras se halla comprendida en el yer-
dadero espiritu del indic,ado art. 14 por las palabras generates y. muy terminantes
eon que se mandd que•nadie pudiese prohibir directa ni indirectamente la enage-
nacion de ninguna close de bienes.

Considerando qua auuque Francisco Carreras tuvo la libre facultad de tuaudar
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que las 2,600 libras se invirtiesen, en sufragios por su alma, no le fue licit° amor-
tizar la espresada suma pare que sus reditos sc empleasen siempre del mod° que
dispuso, por prohibirselo Ia inteligencia que debe darse A. los artfculos 1 y 14 de la

indicada ley de	 de octubre.
Y considerando que no son aplicables a este cuestion la disposicion del Concilio

de Trento en la sesion 25 ni la ley 97 del tit. 4, part. 1, que equivocadamente en
el recurso se dice es la 42 del propio tftulo y Partida; y que Ia 2 del tit. 3, lib. I de

la novis. en casos como este se halls corregida per la ley de II de octubre de 1820,

declarO en sentencia de 26 de junio de 1858 no haber lugar al recurso.
Es de notar que este Ultima sentencia hie dada en el intermedio de los dos con-

cordatos con Ia Santa Sede. En el art. 41 del concordat° de 16 de marzo de 1851
ratificado por S. M. en 1.° de abril, y por S. S. en 21 del mismo mes, se dice: Ademas,
la iglesia tendre el derecho de adquirir por cualcinier tItulo legitimo, y su propie-
dad en todo lo que posee shore 6 adquiriere en adelante sere solemnemente respeta-
'da.» • En el art. 3 del nuevo-concordato elevada 6-ley en 4 de abril de 1860 se lee:

«Primeramente el cobierno de S. M. reconoce de nuevo formalmente el libre y
pleno derecho de la iglesia pars adquirir, retener y usufructuar en propiedad ,y sin

limitation ni reserve toda especie de bienes y valores, quedando en consecuencia
derogada por este convenio cuaiquiera disposicion que le sea contraria, y-seilala-
darnente y en cuanto se oponga la ley de 1. 0 de mayo de 1855.s

«Los bienes que en virtud de este derecho adquiera y posea eh adelante Ia iglesia
no se computaren en la dotacion que le este consignada en el concordato.0

eltitnamente sobre este mismo punto conviene saber el contenido de Ia sen-
tencia proferida por el Supremo Tribunal de Justicia en 22 de mayo de este ailo
concebida en estos terminos:

a En Ia villa y torte de Madrid, a 22 de mayo de 1862, en los autos pendientes
ante Nos por recurso de casacion, seguidos en el Juzgado de primers instancia de
Manresa yen la Sala tereera de la Real. Audiencia de Barcelona por la comunidad
de Presbiteros beneficiados de Ia villa de Sampedor con Jose Serra y Grauer, sobre

pago de las pensiones de unos censos:
• Resultando que per escritura de 10 de abril de 1713 D. Ramon Cases, en °elided

de «obtentore del bene6cio instituido por D. Antonio Serra y Pahisa, fund(0 favor
de la Reverends comunidad de Sampedor 25 aniversarios y 121 misas quo dote con
varios censos de 2,300 libras de capital, y entre ellos, uno de 1550 libras de tine
debia responder Jose Serra y Pahisa, y otro de 150 libras de capital que debia satisfa-
car Jost Mangarell, y que despues se comprometie a pager el mismo Jose Serra y
Pahisa:

Resultando que la comunidad de Presbiteros de Sampedor, fundada en lo die+
puesto en Ia Real Orden de, 25 de noviembre de 1856 Para que las comunidades de
Presbiteros beneficiados de Barcelona entrasen en el libre goce de sus bienes y en la
resolucion de la Junta de bienes nacionales pare que los prestadores de censos y
reales correspondientes a dichas comunidades continuasen pagendolas ft las mis•
mos, entabl6 demands en 25 de agosto de 1857 pare qua se condense a Jose Serra y
Grauer, descendiente de los que constitnyeron los indicados censos, al pago de 1,338
libras, cuatro sueldos y 10 dineros que importaban las pensiones vencidas y no
satisfechas de los mismos, ast como al de las que fuesen venciendo en lo sucesivo; y
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que impugnado por Serra, furl absuelto de la demanda por ejecutoria de la Sala ter-

cera de Ia Audiencia de Barcelona de 10 de febrero de 1859 por lo respectivo 6 las
pensiones devengadas y no satisfechas haste 1.0 de mayo 1855, sin perjuicio de le
que resolviera el Gobierno de S. M. en el espediente general de desamortizacion de
bienes del clero, condentindole al pago de las vencidas y que fueron venciendo des-
de la espresada fecha:

Resultando que por Real 6rden de 3 de mayo de 1859, que furl comunicada por
el Ministerio de Hacienda al de Gracia y Justicia y a la Direccion general de Pro-
piedades y derechos del Estado, en vista de las reclamaciones interpuestas respecto
A la equivocada inteligencia con pie procedian algunos Administradores de ague-
llos, ezigiendo las cargas que pesaban sobre Ia propiedad particular, conocidamente
aplicables a cubrir raises, aniversarios y otros sufragios puramente espirituales, se

sirvi6 S. M. resolver, que no estando cliches cargas comprendidas en las leyes de
desamortizacion de 1.° de mayo de 1855 y 11 de julio de 1856, ni refiriendose por
consecuencia a ellas las prescripciones de incautacion y recaudacion dictadas pa-
re los cleaves bienes destinados a cubrir las obligaciones del collo y clero general
del Estado, se adoptasen por aquella Direccion las medidas conducentes a eviler
semejante equivocada inteligencia en que se hallaban los agonies provinciales del ra-
mo, previniendoles que se abstuviesen de ejercer toda gestion relative A la recau-

dacion de las espresadaa cargas cuando conocidamente estuviesen afectas S cubrir

obligaciones de misas, sufragios y dernits objetos espirituales:
Resultando que con presentation de un testimonio de este Real Orden, libra-

do por un Notario de la curia eclesiastica de Vic), entabl6 demanda Ia comu-

nidad de Presblteros de Sampedor, , en 28 de setiembre del propio afio , recle-
mando de Josh Serra, en virtud de lo dispuesto en aquella,'Itt cantidad de 2,199 li-

bras, 17 sueldos y un dinero, importe de las pensiones vencidas y no satisfechas
desde el afio de 1840 S 1.° de mayo de 1855:

Resultando que Serra impugn6 Ia demanda, alegando que la Real resolution pre-
sentada era roes bien una circular sin fuerza pare destruir la ley de desamortiza-

cion; que en la ejecutoria de 1 . 0 de febrero de aquel afio se decia: «sin perjuicio de
lo que el Gobierno determinara cuando se resolviera el espediente general relativo
A esa parte de desamortizacion,a y aquella nada resolvia, limitfindose S der reglas
a los dependientes de la AcIministracion que no podian tener fuerza legal alguna; y
que sun concediêndosela, deberia entrar en Ia cuestion de si los censos objeto del
pleito, debian 6 no ester esceptuados de la ley de desamortizacion:

Resultando queel Juez de primera instancia dict6 sentencia, que confirm6 en 31
de octubre de 1860 la Sala tercera de la Audiencia de Barcelona, condenando
Jose Serra y Grauer al pago a Ia referida comunidad de las pensiones vencidas des-
de 1840 haste 1.° de mayo de 1835 de los censos de 1,550 y 150 libras respective-
mente de capital, y absolviendole en cuanto a to demits por uo ezistir la pruelia
necesaria de -que estuvieran conocidamente destinados a cubrir aniversarios y los
demas sufragios indicados en la citada Real Orden; pero reservando 6 la espresada

comunidad e/ derecho que la compitiese con arreglo al convenio celebrado por la
Santa Sede:

Resultando que Josh Serra interpuso recurso de casacion, citando como infrin-
Odes la ley de 1.° de mayo de 1855, la circular de 27 de julio de 1858, la ley de 4
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de abril de 1860, el Real decreto de 21 de agosto del mismo alio y Ia doctrine ad-
mitida por la Jurisprudencia de los Tribuneles, puesto que se concedia A Ia comu-
nidad demandante un derecho que so le habia reserved° pare cuando se resolviese
el espediente general de desamortizacion, dejando oaf de cumplir un fallo que tenia

•autoridad de cosa juzgada:
Vistos, siendo Ponente el Ministro don Laureano Rojo de Norzagaray:
Considerando que, si bien por la ley de 1.° de mayo de 1855 se condonaron los

atrasos de reditos que adeudasen los censatarios y denies pagadores de gravAme-

nes amortizados, no estaban comprendidos entre los destinados S cubrir obligaciones

afectas S objetos piadosos, como lo son los censos de que aqui se trate, segun se
declare espresamente por Ia Real Orden de 3 de mayo de 1859, y quo por lo lento
no se ha infringido la citada ley: •

Considerando que tarripoco lo ha sido Ia circular de 27 de Julio de 1858, porque
siendo referente S que la comunidad de Presbiteros de Barcelona se abstnviese de la
cobranza de los reditos atrasados, limithndose Anicamente S cobrar las pensions
devengadas y que se devengasen desde 1.° de mayo de 1855 haste la definitive re-

solucion del Gohierno este disposition meramente interina y 'dada pare un caso
particular, qued6 sin efecto por la citada Real Orden de 3 de mayo de 1859:

Considerando que asimismo no se ha infringido la ley de 4 de mayo de 1860,
porque sus prescripciones, lejos de oponerse, este! en armonla con la ley anterior-
meote citada:

Considerando que el Real decreto de 21 de agosto de 1860, al mender que la
Junta superior de yentas y las de las provincias procedieren respectivamente S la,	 .
aprobacion de los espedientes de redencion de censos eclesiesticos que se ballasen

•pendientes al espedirse el Real decreto de 13 de setiembre de 1856, no cOmprendiO
ni pudo comprender los relativos S los censos esceptuados, y que por to mismo di-
cho Real decreto no tiene aplicacion al presents caso:

Considerando que Ia sentencia objeto del recurso no se opone S la doctrine que
se invoca respecto al valor de la cosa juzgada, porque Ia pronunciada en 10 de fe-
brero de . 1859 contiene precisamente Una reserva • acerca del punto controvertido en
el actual litigio:

Fellamos que debemos declarer y declaramos no haber lager al recurso de ca-
sacion interpuesto por D. Jose Serra y Graner,A quien condenamos en las costes y
en is perdide de 1,246 rs., impurte del dep6sito constituido, que se distribuire eon
arreglo S la ley, devolviendose los autos con' la certificacion correspondiente' A la
Audienaa de donde proceden:

As( por este nuestra sentencia que se publicarA en la *Gacete * e insertarh en la
•Coleccion legislative,* pasAndose al efecto las copies necesarias, to pronunciamos,
mandamos y firmamos.—Lorenzo Arrazola.—Entero de Echarri.—Gabriel Ceruelo
de Velasco.--:-Joaquin de Palma y Vinuesa.—Pedro Gomez de Hermosa.—Pablo Ji-
menez de Palacia.--Laurean° Rojo de Norzagaray.

Publication.—Leida y publicaaa foe la precedence sentencia por el limo. saw
D. Laureano Rojo de Norzagaray, Ministro de la Sala primers del Supremo Tribu-
nal de Justicia, celebrando audiencia pAblica la misma Sala en el die de hoy, de
que yo etescribano de Gilman certifico.

•hladrid 28 de mayo de 1862.—Juan de Dios Rubio.
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Sobre bienes dejados a establecimientos de Beneficencia, se habia dudado si
estos podian adquirir bienes en virtud. de lo dispuesto en el art. 81, § 9 y 44 de la

ley de ayuntamientos de 8 de enero de 1845, segun los cuales los ayuntamientos
pueden deliberar sobre las adquisiciones de bienes muebles 6 inmuebles, que hu-
biere que pacer el comun y sobre la aceptacion de donaciones 6 legados, que se
hicieren . al mismo 6 , 8 algun , establecimiento municipal, y si en virtud del art. 14
de la ley de Beneficencia de 20 de Junio de 4849, en que se declaran bienes de Be-
neficencia los que actualmeote 6 a cuya posesion tengati derecbo los establecimien-
tos existentes, y los que en lo sucesivo adquieran con arreglo a las leyes, principal-
mente cuando en el art. 21 de la misma ley se dice quedar •derogadas las !eyes,
Reales decretos, Ordenes 6 instrucciones que se opongan 8 la presente ley.

Y promovido pleito, habiendo sido favorables ti los establecimientos las senten
cies de primera instancia y de vista de la audiencia de Pamplona, y . contraria la
sentencia de revista, el Supremo Tribunal en sentencia de 7 de octubre de 1852 no

di6 Inger al recurso de nulidad contra la sentencia de revista por varies considera-
ciones y la primera que en la epoca del otorgamiento del testador y en la del (elle-
cimiento del mismo se hallaba vigente la ley de II de octubre de 1820.

No obstanle es de notar que posteriormente 5 este y en virtud de la facultad que.
se reserve al Gobierno en el articulo15 de la ley de Beneficencia de 20 de junio de 1849
se hat, creado de nuevo algunos establecimientos de Beneficencia dolandolos con
pensiones de capitales qua ban ofrecido varios particulares, y entre estos tin hos-

pital de entermos en la villa de Castelltersol y una case de caridad en la ciudad de
Manresa, cuyos espedientes podran consultarse cuando ocurra algun caso.

Por ultimo, en cuanto 8 las vinculaciones que se estiendan 5 mas de la segunda
generacion téngase presente decreto de 24 de febrero de 1818,. que no creo
Ilegase 8 cumplir en ningun caso, y clue hoy no puede cumplirse.

Pasando ahora 8 treter de los efectos de la sustitucion segun las doctrines co-
munmente recibidas en este Principado, es de saber, que si bien en virtud de las

mimes los bienes pagan al sustituto, pero no sieropre deben pasar todos; porque

si el heredero llamado en primer Rigor es hijo, puede retenerse la cuarta legitima 6

la portion que de ells le toque: lo que se tratarfi en el Mut° 5 de este libro. Podrft

tambien retenerse, sea 6 no hijo, la cuarta trebeliânica en los casos y en los tOrmi-

nos que se explicara en el tit. 6 de este mismo Bro. Por to respectivo 8 los dotes y
donaciones propter nuptias 6 esponsalicios ya se ha dicho lo conveniente en las notes

sobre el tit. 2,,lib. 5, de este vol. y %/ease to que se dir8 en este pag. y la siguiente.
Deben tenerse igualmente en consideracion los creditos, por sufragios y otros lege-
dos Pios y profanos bechos por el testador.

Tambien pueden detraerse log creditos que tengan el heredero del ultimo posee.7
dor en razon de mejoras que hubiere hecho en los • bienes sujetos 8 restitution. Es
necesario tener muy presente esteprincipio; porque los contratos enfiteuticos de
fincas sujetas 8 fideicomiso son los principales fundamentos dela riqueza del Prin-
cipado, pues que ha contrabalanceado en gran manera los funestosefectos de la An-
culacion que se habia generalized° may macho en el Principado. Con estos princi-

pins . se ha logrado el doble objeto de conservarse y aun aumentarse el lustre de
muchas families con el aumento de parte de las limas vineuladas mediante i8$

mejoras hechas con el precio de las restantes, r, 	 poniendose estos en circula-
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chas y reformar en mejor aquellasique segua equicrad.se. han pro-

cion, hays habido siempre bastantes fincas en yenta, las que ban ido tambien su-

cesivamante mejorandose por los nuevos poseedores. Se confesare que muchas veces

se han debilitado y aun anulado algunos fideicomisos 6 vinculos; pero sucesivatnente
se han creed° otros y solo de este modo podia _conciliarse la inmensa crea.cior
de fideicomisos con los adelantos de la agriculture.

El se-nor Cancelario 1)ou en su obra de derecho ptiblieo.tonto 4 peg. 29'y princi-

palmente en la obra titulada Riquezas de las naciones tratando de la cuestion sobre
set. 6 no perjudiciales los mayorazgos'y fideicomisos, tomo 2, pdg.183 dice: ePor otra
epode vemos que hay reinos y provincias Pobladisimas como la nuestra sin ent-

.bargo de haber sido siemprelibre en ellas el use delos fideicomisos. IntrodDzcase

net contralo enfiteutico a que se debe en gran parte le poblacion floreciente de este
.Principado; dedtlicanse comp se deducen en di las mejoras del fideicomiso; enage-
Dnese este para dotes con benigna interpretacion cuando viene ab alto; dêse circula-
(felon y libertad , 6 todo quitando las trabas que embarazanla negociabion, etc..

El mistno autor en dicha obra peg. 189 dice: nhasta la misma amortizaciodecle-
nsiestica y civil, se habian hecho Utiles en Cataluna mediante el contrato.
Boo.. Es infinito lo que hay en esta provincia reducido de este niede ..6 : culibto • por
nmonasterios 6 iglesias aiatiguas y par poseedores de.fideicomisos..: Vase la notd.2i
tit. 1 `9, lib. 4 de este vol. peg. 314 del primer tomo de esta Ora:

Sobre lo que dice el Sr. Cancelario Don acerca la d .etraccion de doles icuando el
fideicomiso viene ab alto, pretenden algunos que no precede esta limitation. Alegan

para ello que si bien algunos autores adtiaiten. esta Ilmitacion fundados en qtiela

autentida Res quce tit. 43, lib. 6 del cddigo, habla de.un padre que habla gravado
sdbijo de restituir los bienes; • pero dicen que aquae atitentica 	 excluyelesde
mes casos. ,_y sobrDtOdo que las autentietii.no tieneo fume side en cuatato son con-
formes con .las Novellas de dthide se han sacado.Defiendely que en.el,prefa .cio.y en;
el cap. 4' de la . novella 39, de: donde se ha sacado autentiee Res quci, - habla en ge=
neral del favor que se merece el matrirnonna; y &Mode. concede el privilegid ,e las
dotes y donaciones propter nupties habla generalmente,,sin distinguir entre los
cubes impuestos por los ascendientes .y los impueStos , porlos colaterales. Dices que
si Justinian° en alguna parte hate mencion de un hijo quo reclanaaba los bienes del
padre por haber muerto sin .hijos el . hertnanoinstituido, fud porque did maim) : a
la ley le..queja de un hijo que, se oponia S 	 deduccion del , dote, rnenifestando.un,
sentimiento do que' no debiesen pasarle : integres los ..bienes :de su 	 den
que en tanto Justinianor no entendi6 , babies precisamente 'de lassustitogionel. dig-
pi:testes por los aScendientes,.como que en el eplgrafe del cap. , 1 dijo:	 unum e4'
iberis suss heredem instituerit vet . eztraneam persenoni. Alegan tine comprencie,
bien . los viticulias de los . colaterales.uria de'las principales rezones que Se : dan. pare
la . detraccionde los dotes y.' dOneciones , propter.Duptias; 	 saber la de , ue esto es
una coliseCtteneie. :heee6aria de _ imposition del vincule. Para ello reeuer

den quo el .que-,qUitkelque se'.06tPetuieen.:.siti'tnenon . por sucesores_de legit; In' 0,

matrimonio r.031$Oriar 'el lastre . d6 la-familia,. casino puede dejar de querer que
sus hijOs recitiolOnnijeres con 'dotes y les begin esponsaticio 	 que	 den

doNsT:- -c5iromo. It.	 17
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rnulgado, Nos Jaime por la gracia de Dios Rey de Aragon, de Ma,

sns hijas, porque 6 no ser est no les seria tacit contraer matrimonio de un rang()

correspondiente, atendido el estilo del pais. Esto dicen: Tu cogita.

Ha sido pues enteramente desconocida en el Principado la ley 46 .de Toro que
forma la ley 6, tit. 11, 116. 10 de la novis. y no es de admIrar'que_lo haya sido,

porque, a mas de lo dicho generaltnente acerca las leyesde Toro y dern6s de Castilla

anteriores al decreto de nueva planta en las notes so- bre ley Unica, tit. 30, 10.1 de

este vol., concurre la especial circunslancia de que aquella ley habla precisamenle de
los bienes de mayorazgo, y en Cataluna seguramente no hay ningun mayorazgeque
puede Ilamarseial; pues que. muy pocos 6 tat vez -ningun vinculo hay que sea hechO.
.previa la licencia de S. M. que prescribe le 1. 42 de Toro 6 sea la ley 2 de dicho lit. y lib:

NO obsta el decir que no, estaria en observancia esta ley en tante que en 1789 se
public6 Ia 12 del mismo titulo; porque si esto es elect° debi6 ser efecto de una practi,
ca de Castilla, Ia que sien'do contraria 6 Ia ley nunca pudo prodncir ,sus efectos-en
Cataluna donde (aun en el Case de haberse de bbservar las loges de Tool se.habria

observed° la ley no considerando verdaderos mayorazgos los bienes vinculados sin'

Real licencia y permitiendo en consecuencia la detraction de mejoras de los mis-
mos bienes.

No solo pueden los herederos gra vados detraer las mejoras -y dem.as:creditos

que tengan sobre los bienes sujetos a restitution; si que . pueden retener dichos
bienes haste que se hayan liquidado las mejoras y dernas creditos.Fontanella decis.

209, num. 8; no obstante to que se dispone en la ley 45 de Tora• que es la 1'
lib. 11 de la novis. recoY., pues que esta no tiene mas fuerza. que la susodicha ley 46
de Toro por las rezones que se pan expresado en 61 apartado anterior.

Este que antiguamente era ,efecto deuna- practice inconcusa del -Principado fun-
dada en las leyes generates del derecho . coMun, -_qued6 edemas autorizado en Maud

de una Real cklula-de 27 de febrero de 1742. En este al paso que se mend& guar-,
der la ley 18 22, .lib. 11 de la novis. sobre queen los pleitos' de segunda suplica-

cionse ejecutasen las dos sentencias conformes,- no obstante la inconcusa practice
del Principado de no pasarse a la ejecucion de •as mismas . pasta despues de finida
la cause de liquidation de los creditos* pretendidos por et poseedor de los bienes
que deben ejecutarse, se mand6 . observar la susodicha practice- en todos los pleitos
en- que no se interpusiese segunda suplicacion.

El tenor de cliche-Real cedula es el siguiente:—aEl Rey.—Mi..Gobernader bapitan
»general del principado de . Cataluna presideote de mi Real audiencia,que reside
.»en Ia ciudad de Barcelona,. Regente y Oidores de ella, ya sabeis que por D. Simon
»de Valgornera y Branchifort vecino de esa ciudad: se represent6 a mi Real Persona
»que hallandose prevenido por disposicion de derecbo y por universal inviolable
aobservancitt . y costumbre en ese principade-y reino de Mallorca que las reatitu.
aciones . de fideicomisos y bienes de ellos y las sentencias ejecutorias en que se man-
»dasen hater a los herederos gravados . y a favor de los fideicom1eatios, 'se hubiesen

debiesen ejecutar detrayendose 6 deduciendose primer°, los- er6ditos- y derechos
.que por separadas causes perteneciesen a los herederos 'gravados sin- que en' otra
•forma, se pudiese entrar en la posesion de (tidies bienes &les licleicoMiSerios que
preerranda 6 separande primer ') las detraeciones: legates y accidentales que debian
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llorca y de Valencia, conde de Barcelona y de Urgel, senior  de Mon-.

»quedar a beneficio de dichos herederos. Y que habiendose, no obstante tan justo

»sabido estabtecimiento y comun practice, tratado de alterar su regla con motivo
»del (ideicomiso dispuesto por (lona Margarita Desclapes y Fornanura, cuya obten-
»eion 6 sucesion se declar6 en favor de D. Jorge de Villalonga condo de la Cueva,
condenãndose a su restitution a D. Juan de Sureda y Villalonga marques de Vi-

»vot, a quien coma herederdgravado en fuerza de sentencias y ejecuturia y en Ia

Nejecucion de ellas, se trat6 de despojar de la posesion de todos los bienes de la he-
»rencia de su causante, pasando a darla por los que se decia tocar el fideicolniso
»dicho conde de la Cueva, sin haber liquidado y deducido primero las detracciones
»legates y accideutales, y los demas haberes derechos y que al referido marques de
»Vivot por el suyo y como tal heredero gravado pertenecian; pare remedio de se-
»tnejante novedad y sus gravisimos perjuicios se ocurri6 5 su instancia ante, mi
Beal Persona y con la mas debida representacion de lo acaecido y conducente en

»el case, se pidi6 que por el medio y forma quo major fuese .de mi Real agrado se
»mandase que por la mi Audiencia del reino de Mallorca se ejecutasen las cita-
»des sentencias segue correspondia de derecho, costumbre y practice de aquel rei-
»no, sin alterarse en su perjuicio con semejante novedad coma la intentada; a cuya
»justa representacion se junta tambien la espuesta sabre el propio asunlo por la
»eluded de Palma y sindicos clavarios de la parte forense con demostracion mas
»extensa est de los poderosos fundamentos, Beales privilegios y resoluciones que
»aseguraban la firmeza del sobre dicho establecimiento, su observancia .y costum-
»bre invariable, como de los considerables perjuicios y daiios que de permitirse su
»alteracion se ocasionarian; cuyas instancias remitidas por mi Real Persona al mi
»Consejo en 61 vistas con lo informed° en su razon por mi Real audiencia de Ma-
llorca, y lo expuesto por el mi fiscal consulted() que tambien rue sobre todo

ami Real Persona, se dign6 por su Real resolucion y cedula expedida en 31 de egos-
»to de •736 mender que en cuanto al conocimiento de detracciones y liquidation
ude bienes de fideicomisos la Real audiencia de Mallorca guardase las Reales prag-

umatices, privilegios, usos y costumbres antiguas sin p acer novedad alguna segue
uy como se pretendi6 por la ciudad de Palma y sus sindicos forenses en Ia ya refe-
»rida instancia y en el pleito y litigio expresado pot el marques de Vivot y segue
»que mas por menur se contenia lo expuesto en la mencionada Real cedula, ,cuya
»copia certificada y secede a instancia del suplicante con tiecreto del tni Consejo
»acompaaba al memorial. En cuya consecuencia y cunoplimiento de tan regla es-

pecial determinacton habieudo continued° sin Ia menor novedad ni alteration la
»expresada observancia en punto de las ejecuciones de sentencias tocantes a restitu-
»cion de fideicomisos y sus bienes sin pasar a darse su pesesion baste que prece-
»diesen y se Nerificasen las detracciones y separaciones de creditos y derechos que

a legal 6 accidentalmente bubiesen pertenecido a los herederos Bravados: y quo
»siendo como habia sido igual en todo esta regla practice y costumbre coma go-
»bernada por las mismas en esa Audiencia y su Principado, contra todo ello, y con

»la mas extract novedad' y perturbation, babia Ilegado a reconocer el dicho don
»Simon de Valgornera, que babiendose seguido pleito contra e'en dicha mi Real an-
»diencia por D. Jose Cortada alguacil mayor do ells, como M8I ido de donna Teresa
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peller interpelado por muohos sobre la constituciou que nosotros

»de Veaunt Cortada y la Planela sobre restitucion de fideicomiso y bienes que fue-
oron de Ia herencia de D. Francisco Valgornera y en que por sentencias de vista y
.revista de' la misma se declare pertenecer dicho fideicomiso 5 las otras partes, con-

odenando al expresado D. Simon S so restitucion la que se ejecutase satisfechos•que
primero fuesen los cieditos y derechos quo le perteneciesen sobre los mismos bie-

»nes con sus intereses, cuya liquidation con la de los otros puntos se reserve pars
▪ ejeoucion de las sentencias; Que todo esto no obstante y el ser tan conforme
nderecho y a la expresada pr5ctica y costumbre esta declaration y cumplimiento
ode ella,. habiendose Ilevado al mi Consejo en grado :le segunda suplicacion inter-
Dpucsta de dichas sentencias por el referido D. Simon de Valgornera y obtenldo-
»se despacho por D. Jose Cortada con insercion de la ley Real recopilada de Casti-

Dila pars que no obstante la admision del grado de segunda suplicacion, se ejecutase

oconforme 5 ella y su forma la sentencia de revista de mi Real audiencia que con
oefecto por ella parecia haberse pasado 5 practicar la real entrega de los bienes del
ofideicomiso y posesion de ellos al mismo D. Jose y su mujer, sin haber liquidado

oni separado antes como correspondia, y como expresamente se prevenia y declaraba

Den las propias sentencias y se declaraba y mandaba tan:Wen en la ejecutoria de
»la segunda suplicacion dada en el mi Consejo, lo que importasen los creditos y de-
Orechos que por detracciones legatos 6 accidentales perteneciesen el expresado don
oSimon como heredero Bravado; ocasionfindosele con semejante inordinado y extra-

silo procedimiento los mas considerabtes perjuicios y chinos que liegarian sin duda
nit imposibilarle 6 hacerle casi inconseguible la recuperation de los referidos dere-
ochos y detracciones: que siendo como era la expresada novedad tan contraria

.opuesta no solo 5 la disposition de derecho comun universal antigua práctica y
esabido estilo siemprc observado en este principado de Cataluna, su Real audiencia
sy tribunales que habia tenido y tenia, y 510 mismo que preveuian y declaraban las

omismas sentencias y ejecutorias, pues como condition precis') y diligencia previa
opera que tuviese efecto la restitucion de bienes que tocasen al fideicomiso, habia
. dehido y debia primero liquidarse y separarse lo que correspondia a las detrac-
»clones que con Igoel precision debiesen quedar en poder y manejo del dicho don
»Simon de Valgornera, como heredero graved°, siao quo aun todo ello se recono-
ocia mas impropiod injusto atendida Ia Real resolucion y mandado expreso de mi
*Real' persona contenido en Ia eitada Real cedula del silo de 1736; cuya Real delibe-
oracion ni podia ignorarse por su publicidad ni dejar de ser comprensiva de ese
sPrincipado y audiencia de Barcelona en el presente caso, por la total identidad de

ocireunstancias y consideraciones que pars to mismo concurrian en ese Principado
ny el reino de Mallorca; por todo ello• y que recurriendo como no podia omitirlo
▪ suplicante D. Simon a la supreme Real clemencia de mi Real Persona, pare que
hen so itileligencia y por el medio competente se a tajasen los graves defies y detri-
»mentos que por loexpuesto se le habian ocasionado y recrecerian sin dude: me
•suplic6 que en so consideration y mediante to que se hallaba resuelto en la
monads Real cedula por el medio y providencia que mas hubiese lugar, me dignase
omandar que esa audiencia de Barcelona arreglandose 5 ella, a la insinuada obser-
ovancia y al tenor literal de dichas sentencias y rjeeetoria del mi Consejo liquidase
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hicimos disponiendo cl ue si muere el padre dejando hijo 6 hijos en

ay separase en favor del suplicaute ante todas cosas los derechos y detracciones
»legates y accidentales, que per creditos 6 cualquiera otra cause le perteneciesen

»como tal heredero gravado y debian separarse antes de la restitucion del fideicomi-
xso, a la que habia estado y estaba Ilano en la debida forma sin que en otra alguna
):se pasase a dar la posesion de los bienes al fideicomlsario: y que en caso de ha-
»bersele dado de algunos se repusiese en todo con integration de ellos a el suplican-
»te tomando en su razon la mas digna y competence providencia que corrigiendo la
»expresada novedad evitase los considerables perjuicios que ast al suplicante como

»al comun do ese Principado podian seguirse con tan nocivo ejemplar. Y visto en el

»mi Consejo, donde tuve por bien de remitir esta instancia con el informe ejecutado

»por esa audiencia en S de enero pasado de este afio, y lo dicho en inteligencia de
»todo por el mi fiscal por resolucion de mi Real Persona a consulta de los del dicho
»mi Consejo de 14 de abril, publicada y mandada cumplir en 10 de este roes. He
»tenido por bien de denegar la pretension de dicho D. Simon de Valgornera y man-
»dar que use de su derecho como le convenga en cuanto a la liquidacion do las de-

»trecciOnes y creditos que le competan: y que se tenga entendida por punto gene-
ral en ese Principado que en lus eases en que las partes quisieren user de la segunda

.suplicacion se deben contentar con la fianza de que se les pagaren sus creditos le-
»gitimos, sin retarder, mientras se liquidasen; la ejecucion de las sentencias de vista
.y revisla: y que en los casosen que no usaren de este remedio de Ia segunda su-
»plicacion se este al cstilo antiguo de liquidar los creditos antes de ejecutar dichas
»sentencias. Y • para que se cumpla se aeord6 expedir este mi cedula por la cual os
mando veais la resolucion de mi Real Persona de que va hecha mention y Ia guar-

cumplais y ejecuteis en todo y por todo segun y como en ells se contiene sin
»contravenirla ni permitir que se coot revenge en manera alguna. Que as( es mi volun-

.tad. Dada en S. Ildefonso a 27 de setiembre de 1742.—Yo EL BEY.- Por mandado del

»Rey N. S., D. Francisco Campo de Arve.—V. M. manda que en la audiencia de Ca-
»taluiia observe y guarde la Real resolucion que aqui se expresa. — Escribano de Ca-

mara D. Pedro Contreras.—Excmo. Sr.—De Orden del Consejo remito a V. E. la
»Real cedula adjunta en que se establece la regla general Bite se ha de observer eu

»ese Principado en los pleitos en que se introduzca el grado de segunda suplicacion

.para nue. V. E. la toga presence en el acuerdo y por este se cumpla, de cuyo recibo
»se servira V. E. darme aviso para noticiarlo al Consejo. Dios guarde A V. E. tnuchos

»afios. Madrid y octubre 20 de 1742.D. Miguel Rich y Exea.—Excmo. Sr. marques
» de la Mina..

Antique como se ha dicho puede el heredero gravado former un credito en ra-
zor de.las mejoras, pero para su deduction es necesario gee concurran tres cosas,
a saber: quo se haya invertido la cantidad que se pide; que la cosa se haya mejorado
en aquella cantidad; y que exista aun la mejora, sin quo baste que concu • ran dos
de las cliches eircunstancias, si fella la otra; es decir que si v. g. pars mejorar una

finca se ha invertido la cantidad de mil libras, pero en la realidad la finea no se ha
mejorado sino en quinientas, solo debe abonerse la cantidad de quinientas. Poe
el cantrariu, aunque la tinca se haya mejorado en mil libras, si solo para ello se
ban invertido quinientas, solo deben abonarse quinientas. Del mismo modo si se han
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pupilar edad y estos muriesen antes que sewn derecho pudiesen

invertido mil fibres y la finca se ha mejorado en mil fibres, pero este misma me-

jora ha vuelto despues a desperdiciarse, de modo que no valga sino quinientas 6
seiscientas 6 mas 6 menus, solo debera abonarse el mayor valor que tenga la finca

al tiempo de la restitucion. Sin que baya en esto ninguna injusticia porque si em-
pleanclose quinientas fibres la finca se mejora en mil, la parte de mejora corres-

pondiente 6 quinientas Libras se conceptua provenir de la misma finca, 6 sea de la

disposition quo esta tiene 6 ser mejorada. Poe el contrario si gastando mil libras
solo mejora en quinientas, no es junto que el sucesor al vfnculo-tenga que pager
una Cosa de que no se utilize. Si en este caso se le obligaba a pager mil Libras, el yin-
col° se disminuiria en quinientas. Lo mismo sucederia si al principio la Cosa se
hubiese mejorado en mil Libra,, y despues no valiese sine seiscientas mas 6 menos.
Vdase no obstante to quo se dice en el apartado siguiente.

El senor Tristany decis. '119, ?dun. 5 dice que pare que puede toner lugar la re-
peticion de las mejoras deben cites ser dirigidas a la perpetua Wided de Ia cosa; y
que se tienen por tales Wiles aquellas que ban de durar per mas de diez ailos. Dice
no obstante que estas melon's , que aunque than de durar per mucho tiem-
po, pero no han de durar siempre, como las plantadiones do villas, arbotes y otros
semejantes, se han de estimar un rico moos.

Todo to dicho, Begun algunos, snlo tiene lugar en las mejoras propiamente di-
chas, es decir en aquellos gastos quo se hen becho precisamente pare mejorar, y sin

necesidad; pues que 'si los gastos se han hecho por necesidad, como par ejemplo si
por motivo de terremotos 6 de una guerra 6 por otro caso independiente de la vo-
luntad del hombre se ha derruido un edificio, entonces como que la reedificacion es
una cosa necesaria, dicen que debera abonarse to invertido aunque el producto de
Ia finca reedificada no corresponda al intents del capital empleado, sobre lo cual
puede. verse a Canc6r part. 3, cap. 6.

Es necesario tambien atender que si el heredero gravado hubiese hecho las me-
joras despues que le constaba quo debia restituir la finca y se hallaba constiluida
en mala f6, entonces, solo podra reclamar los gastos necesarios, y en cuanto a los
Miles y de lujo solo podra lievarse aquellas cosas que puedan sacarse sin perjuicio
de Ia finca vinculada..

En tanto forman un cradito las mejoras, como que el que las ha hecho no debe
compensarlas• con los frutos de la cosa mejorada, aunque la mejora sea proporcio-
nalmente mayor que la cantidad invertida. Bien que Oslo debe entenderse de los
frutos percibidos antes de venir el ilia 6 de purificarse la condicion quo cla Inger
6 la restitucion, pues que-desde el dia en que debe restituirse la herencia como que
el heredero gravado no percibe los frutos en virtud del dominio sino por el derecho
de posesion,, este obliged° a compensar las dichas mejoras con lo g frutos percibidos
desdc el die eu que se purified el fideicomiso, y si despues de hecha la compen-
sacion falta alguna cosa pare suplemento de las mejoras, debe suplirse por el fidei-
comisario lo que falta. Si por el contrario los frutos exceden a las mejoras, debe el
heredero gravado restituir el valor .de los frutos. V6anse lodes estas doctrines en
Caric6r part. 1, cap. 2, faun. 33 y siguieates. En dicho lugar Canc6r cita Las obser-
vaciones de Ferrer, quiet' en la tercera parte de estas cap. :356 copia una sentencia

[5761



VI.—TIT. It
	

24.3

hater testamento (2), los bienes paternos no quedasen en poder de la

madre aunque parienta mas inmediata del hijo, sino en poder de

los parientes mas inmediatos del padre difunto de cuya parentela vi-

nieron los bienes (3), a fin de que los dichos parientes tuviesen con-

suelo en su tristeza, de los cuales justamente se habia de haber ra-

zon (I); queriendo algunos interpretar malamente Ia dicha constitu-

cion decian que si el dicho difunto hubiese adquirido algunos bienes

por industria 6 por negociacion, que los dichos bienes asi adquiridos

no eran, Begun dicha- constitution, de la madre sino de los parientes

del difunto; lo cual no fad de nuestra intencion, ni la es el defrau.

dar a la madre de la sucesion debida al hijo en tal articulo: sino que

queremos y mandamos que la madre suceda al hijo en estos bienes
que el padre hubiese adquirido por industria, negociacion 6 por cual -

quier otro titulo (5); porque basta a los parientes del difunto que

t.engan los bienes proeedentes de su 	 lo que parece disponian

de la Real audiencia en meritos de on pleito de restitution do bienes por fidelcomi-
sos, en los cuales entre otres bienes etristia un molino que babia en gran Parte
reedificado el poseedor; y se dice en•a sentencia que este no debi6 compensar los

trutos correspondientes al valor de la parte del molino reedificado percibidos en el
tiempo que media desde Ia purification . del fideicomiso haste la introduction del

pleito, y sf solamente los (rutos de las dunes finces: que en , cuanto einper9 los
frutos pereibidos desde la introduction del pleito debi6 compensarlos en cuanto
cetliesen el interes de la cantidad invertida. Fontanelle en la dec is. 209, num. 8 •dice

quo el heredero -graved° Ilene la retention por Ia legitima; trebeliânica, por las
mejoras y otros.creditos,. y edemas, trate extensamente del roodo do compensar

los frutos.
(t) Es necesario advertit rancho estas palabras; porque he • viste que algunos

hablando come por tradition de este ley y de la siguiente querian sacar un prin-
ciple general paterna paternis, Inaterna maternis, to que es verdadero . positis terra--
Ins habilibus; es decir cuandO se„verifica . el case de las leyes de este tit. no en otros:
Vease lo noted° en en,tit.. de intestados.
• (3) Estas 5ltimas paiabras parece que aclaran la in teligencia que se ha de dar
A !as expresiones que so leen en las.11neas i, 5, .6 y 7 de la ley siguiente.

Este adjudication dcbe stem* entenderse, salve empero la legitima correspon-

d lento 6 .1a madre sobre los mismos bienes. Vease dicha ley siguiente.-

(:) Haste aqui parece referir el contenido de le ley . promulgada sobre el .parti-

ular que se enuncia en la presente. Es de Doter que este ley S que se refiere aqui
et Rey D. Jaime. nose halls recopi!ada ni , tampoce se continua en el tercer void-

men entre las superfluas, y tampoco pudo ya encontrarla Ferrer, no obstante el
mucho trabajo que dice haber empleado en ello.

(5) Este limitation queda quilada en la ley siguiente.
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tambien las leyes antiguas; y si faltaren parientes deutro del cuarto

grade (6), a la madre de los hijos 6 por hijo del difunto vuelvan to-

dos los bienes del difunto. Item declaramos la dicha constitucion de

que por ella la madre no pierda la donation por nupcias 6 esponsali-

cio (el coal es debido a la madre por razon de su virginidad), ni sea

defraudada la madre en cosa alguna en todo aquello que debe ganar

A obtener por razon de pacto puesto por el marido, 6 si este en su

testamehto hubiere Mandado que sus bienes vuelvan a la mujer mu-

riendo el hijo 6 hija dentro edad legitima sin hijos. Establecemos

adetnfis que todas estas cosas deben see observadas segun la volun-

tad del testador 6 segun el pacto que se hubiere puesto. Y todas

estas cosas que sobre se han dicho de los maridos, asi mismo quere-

mos que en todo sean observadas en las mujeres: cual constitucion

queremos que se extienda a todos nuestros stibditos y quo todos
esteti obligados A su observancia.

11. Los bienes que hubieren prevenido a los impnberes del padre

6 del abuelo 6 de otros de linea paterna ('7) adquiridos pot cua-

lesquiera causa, ocasion 6 titulo (8) , muriendo dichos impnbe-

(6) Mime estas palabras pues, segun algunos, ellas declaran que la palabra
fins 6 hasta que se lee en Ia ley siguiente ha de entenderse inclusive y no exclusive.

(7) Cancer part. 3, cap. 21, warn. $74 dice que en virtud de estas palabras tiene
lugar la constitucion, no solo en el padre, abuelo y otros ascendientes, si que tam-
bien en los otros parientes transversales. Fontanelle decis. 369, atm. 14 parece que
reprenee a Cancer par lo que este dice en el lugar citado; no obstante es de notar
que no tante reprueba lo susodicho como una de las razones que alega Cancer en

apoyo de so opinion, es a saber, que los bienes que deja el do paterno 6 su sobri-

no se deben entender de Itnea paterna porque se entienden donados en considera-
don del padre..

(8) Estas palabras quitaa la limitation continuada en Ia ley anterior en cuanto
a los bienes adquiridos por el padre no provenientes de sus pasados. Aunque el
contexto de este period() manitiesta que es tambien intitil Ia cueslion sobre si los
bienes que tiene el impuber los tiene inmediatameute del padre 6 de otro al efecto
de que tenga 6 no lugar lo dispuesto en esta ley sobre que la madre no tenga sino

la legitima; pero algunos pretenden quo no es inntil en cuanto. a la averiguacion
de los parientes que deben suceder. Sobre esto Fontanella en Ia decis. 52 a la 59 6
mas de otras cuestiones acerca esta ley, habla de una familia que presenta el si-
guiente arbol.
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Y dice quo Ia Beatriz Vila num. 7 sobrevivi6 a su padre Segismundo num. s y
que despues de la muerte de Ia Beatriz num. 7' se suscit6 la duda entre. Beatriz
Vila Ohm. 3 su abuela y Jaime Vila num. 4 su tio seguudo; pretendiendo este le,.
tier derecho a la sucesion de los bienes que quedaron por Ia muerte de cliche Beatriz
nUm. '7 y habian sido de Jaime Vila min). 1, funded° en que siendo pariente dentro
el cuarto grado de Ia Mee de donde venian los bienes debia ser preferido: al contra-
rio la Beatriz Vila num. 3 decia que los bienes habian Ilegado at immiber,inmedia-
temente de Segismundo Vila ntiln. 5 dueilo que ya era de aquellos bienes, y quo
por to mismo ella era el pariente teas proximior de la parte del padre de laimptiber
ntIrn. 7. Trate Fontanelle este cuestion en dieha decision y otres siguientes, y atm,
que 61 defendia la parte de Beatriz ohm. 3 dice que fun declarado en favor del tio
Jaime Vila Hain. 4. Fontanelle. quiere manifestar en las . decisiones siguientes quo
el moll y° de,haber la Sala declarado a favor del tio, fue . porque Segismundo Vila
n. 5 habia premuerto a su padre Geranimo n. 2, y que por lo rnismci los: bienes de
este habian pasado inmediatamente a la. Beatriz ohm. 7 y que entonces .efectiva-
mente el . proximior pariente de dicho Geranimo era Jaime Vila 4. Vease Cancer

p. 1; c. I, n. 44 p sig.. 'donde dice que efectivamente debe mirarse la . persona a quien
sucedi6 • inmediatamente el pupilo; en lento que dice que aunque el ortged de los
bienes- provenga de linea masculine, si emper° aquellos bienes hubiesen Ilegado
a la- madre delimptiber, y de este inmediatamente al-imphber, se diden aquellos
bienes Heger a este por linea materna. Sobre esto empero • debe . advertirselne si los
bienes hubiesen pasado-A la madre en virtud de..testamento .11 otra disposition del
padre, y la madre hubiese ' pasado a seguodas bodes; entonces aunque . 1a madre pci;-
dra , retener el usufructo durante su pero los bienes . ! se considerarait Como
paternos; porque aunque of padre 6 la madre adquieran en• absolute propiedad lo
que el uno deja al otro en su testamento, , pero este dominio es revocable 6 tiene en
si la tacit° condition de no pasar a segundas bodes; puts que en este case Ia pro-

pieded queda ya en virtud . de la ley pare los hips, y est desde entonces -debeti
considererse de la Ilnea de donde premnian • pritheramente, Fontanelle decis. 58:
Vdase lo noted° en el tit. de intestados..

No-se entienden bienes paternos aquellos que losAutores del itnptiber hithièren
comprado en nombre de este . con el dinero procedente de los . frutos de los bienes
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res . (9) ab intestalo (10) ; pasarlin no 1 la madre ti A los parientes mas

inmediatos de parte de madre, sino s los dichos padres . y (Ares mas

inmediatos de aquella parte hasta el cuarto grado (44) (guardado en-

del padre: porque aquellos bienes no son paternos sino que son un patrimonio pro-

hijo, sin que puede decirse sine provengan del padre si solo per ocasion del
padre. Silos bienes estbn sujetos 5 restitualon, solo formaren - patrimonio del hijo
los crdditos que este tense sobre aquellos • bienes en razon de legftima, trehelianica

otros de que se habla cerca el fin de la nota primers de este tftulo; y de estos cre-
ditos competire al padre la legitima.

(9) Vease la nota 2 de este tit.
(10) En laley siguiente se dispone to que debe hacerse cuando hay suslitucion

pupilar.
(II) Cancer part. 1, cap. 1, mint. 37 propene aces° del pupil° que deja un her-

mono bijo do an mismo padre y madre y otro hijo de tin mismo padre, pero de
diferente madre, y pregunta si deben .suceder ambos hermanos 6 los bienes que
tenia el impdber de parte del padre, y (lice que deben'suceder ambos, porque se-
gun este ley se atiende el ortgen de donde proceden los bienes y no la utiion de
grades. Otros detlenden que deberia venir el hermano hijo de tin mismo padre y de
una misma madre, porque esta ley dice que deben venir 'parientes mes tome-
diatos , guardado entre ellos el Orden de derecho romano, y segun este en la
cesion abl intestato de un . hermano •son preferidos los hermanos.de (=bias lados al
de uno solo: dim gue l tonno las !eyes de Catalulia'eran 'ciertas . limitaciOnes O Ocle-

raciones del derecho romano, es de creer que no quissi inmutar en este lo slue
dispone aquel derecho: que este ley solo guise exelnir la ,madre y denatis parientes
de parte de Madre; pero no innovar en lo demes la sucesion ab intestate del ina=
Ober, al contrario name los parientes mas prOximOs guardado entre ellos el Orden
de derecho'remaiao.. Mieres sobre esta constitution 'film: 103, (ntim. 26 Segall otra
inapresion) indica las ratones por una y otra'perte'e favor de la opinion de
Cancer.

Este se dijo • en la primers . edition. A ello debe tuladirse, que la misma opinion
defiende:.(Ferrer • en . sus comentarios sobre 14 presente constilucion Los, IMptibers

glos. 3, -nam: 12 y siguientes, y as( se declare en una cause per -Sentencia de • re-
vista, revocatido la de primers instancia'y la de tistsr. Ezaminadas todas las-razo-
nes que se. ategan sobre el particular, Ia que corrobara , mas la opinion de Cancer,
Mieres y Ferrer es , no solo que las palabras guardado entre . ellos 'Or•len de . derecho
Romano, deben entenderse en cuanto Ala prioridad y diferenefa de grades, b saber,
que los hermanos prefleran A los -sobrinosetc., sino principalmente que per este
canatitucion no se anula eateramente la ley precedence; y que Ia una debe °darer la
otra. El principal. objeto de esta ley foe estender A toda clase de bienes to que en' la

ley primera quedabu limitadO ‘a los bienes procedentes-del linaje del padre, y quo
por to mismo deben aquellas espresiones interpretarse pot las que se leen en,
la anterior donde se dice que los bienes has de guider en poder de los parientes
mas inmediatos del difunto de cuya parentela,vienen.

No habiendo parientes dentro del cuarto grado 'de parte de padre premuerto
sucederb el padre, que sobrevive, A todos los bienes sin. distincion de paternos y
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tre elks Orden de derecho romano) sole (4 2) la legitima reservada.A,
la madre a los otros ascendientes de linen materna asi sobrevivie-

maternos. Tambien se cuestion6 en vista de dichas palabras at, intestato si los pa-

rientes que se hallan en cuarto grado deben excluir A la madre 6 al padre respec-
tivamente, es decir si el citarto grado debe entenderse inclusive, porque este ley
quiso favorecer A los consangufne.os del pupilo y tales deben entenderse todos
aquellos que se hallan en el cuarto grade. Mieres en el ntim. 21 sobre esta consti-

tucion incline tambien a esta opinion y to dice dccididamente en el an. 99. Otros
en appyo de esto mismo observen que en la ley anterior se dice que ella tiene sugar
en los parientes dentro el cuarto grado. Vdase la note 6 de este tit.

Esta ley no tiene Inger entre los colaterales quo descieuden de espurios nacidos
ex tlamnato cohilu porque estos no .suceden ni al .padre ni 5 la madre, Mieres
mere 102 sobre esta cultstaw:ion: comprende pero si 8 los naturaleF, Fontanelle
decis. 57, esto es en cuanto A la madre, auuque scan vulgo qucesiti, mientras scan de
tine misma madre no obstante que scan de diferentes padres. Yeas° to noted° eu
el tit. de intestados.

Si tino de dichos proximiores muere despues del pupilo sin adir la herencia
acrece la parte de aquel A los demAs que estaban en el mismo grado; sin que tenga
Inger la trasmision, pero los ascendientes transmiten la legitima sin baberla acepta-
do. Fontanelle decis 57 num. 9.

(12) En lirtud de esla palabra solo se pregunta si el padre despues de la muerte
del Mkt tendrA el usufructo en el todo de los bienes que poseia el hijo de parte do
madre: Mieres sobre esla constitucion en el mita. y 121 (segun otra impresion
n. 16 y 321; Fontanelle de pactis &sus. 4, glos. 7, part. 3, y dec. 57, n. 18 y decis. 555,

mini 19 dieen que el padre tiene elective mente dicho usufructo dando eutre otras

rezones las dos siguientes; la primera porque el padre en este usufructo no sucede
al hijo, pues que lo tenia ya adquirido en vide de este en fuerza de la patria potestad
y no en virtud de esta ley: la segunda es que este ley iguala del todo los derechos
del padre y de la madre, y si se quitaba al padre el usufructo que ya le competia

quedaria mas perjudicado el padre, porque es sabido que a la madre no le corres-
ponde semejante usufructo. Fontanelle chats. 1, glos. 7, part. 3, num. 65 funded() en
dos sentencias de la Real audicocia sostiene que en este caso coma que el padre
debere restituir to herencia A tin estrano estare obliged° 5 caucionar; pero otros di-

cen que no, porque esto ya es un grave men, principalmente si Ilene bienes. Para

evitar estas y otras dudes se.pone a veces en los capftulos matrimoniales el pacto

que se llama de sobrevirencia; en el cual tnutuamente se pactan los contraentes
una cantidad fija pare el sobreviviente sobre los bienes del premoriente que hen pa-
sado 8 un hijo que muere imptlber, 'con renuncia . A la legitima que podria corres-
ponder a aquel en los bienes de este despues de la muerte del imptiber.

En Flinches partes se pacts dicha cantidad independientemente de que haya 6 no
hijo immiber,. per° en este caso si el sobreviviente pasa 8 segundas bodes pierde in-
dadatlemente la propiedad si hay bijos de primer matrimonio, Fontanelle . clays. 7,

glos. I, part, 3. En razon de este legitima se rereibe tambien la cuarta parte del es_

ponsalicio estipulado 8 favor de los hijos, pues realmente forman parte de los bienes
del impuber, Fontanelle claus. 7, glos. , p. 3, u. 55.

1581]
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ren y guardadas las condiciones, vinculos y otros cargos que se hu-

bieren impuesto a aquellos imptiberes legitimantente y segun dere-
cho; y lo . mismo se observe en los bienes que provinieren a los im-
ptiberes de la madre 6 de la linea materna. Afiadiendo quo en la

sustitucion hecha por el padre al hijo impither, estando en su potes-
tad, las palabras vuelva, sea devoluto, venya, sustituyo, y semejantes,

sean absolutaniente habidas por palabras directas (13). Y si en el

testamento se hate mencion del hijo 6 de otros infantes (14) ya sea
por derecho de . legado 6 ya per cualquiera otra manera (15), aun-
que no sea por • derecho de institution, el testamento por esto no
debe tenerse-por irrito 6 nulo (16).

Felipe en
RS tor. de	 Per cuanto parece grande iniquidad (1'7) que teniendo unai 
Monzau,

alio 1583. persona herinanos 6 hermanas ii otros parientes de parte de madre
Cap. 93.

pasta en cuarto grado, segun Orden de derecho romano (18) y ha-1

(13) Cancer en el c. 1, p. 1, n. 7 funded° en el principle del derecho romano, se-
gun el cual nadie puede morir en parte testado y en parte intestado, sostiene que tin
sustituto quo lo es en cosa determinada debe tener toda la herencia, si la sustitu-
cion es hecha con palabras directas, 0 bien con palabras comunes a las cuales no se
hubieren aiiadido porla vulgar, pupilar y fideicomisaria. Dice edemas que en Catalu-
na aunque la sustitucion sea becha por palabras comunes aunque no se afiadan las
otras per la vulgar, pupilar y fideicomisaria debe el sustituto en cosa determinada
tenor toda la herencia, ftindase para esto en que en este ley se dice que las palabras
comunes sean en todo y por toile habidas por directas.

(14) Seu aliis liberis dice el texto !atilt° que tree Alieres comentando esta ley. Eu
cuanto al testamento de los descendientes en quo no se instituye a los ascendien-
tes, vaase Ia /ay 1 del tie. siguiente. En la Ultima parte de esta ley se adopt6 Ia opi-
nion de Dome!. en la nota al tit. 2, lib 3, sec. 1, art. 5 donde con mucha solidez
fiesta quo /a novella 115, cap, 3 no exir„e que se haga mencion del hijo dejandole al-
guna rasa jure institutionis; al paso que en la ley 3, tit., 8, part. 6 se abraz6 le opinion
contraria.

(15) Pero no solo enuncialiva, si que tambien dispositivamente de modo quo no.
basta v. g. nombrar al hijo albacca, Ferrer sobre esta censtitucion glos. 8, n; 149. En
dicho Inger tram tambien estensamente Ia cuestion sobre si es nulo el testamento en
que el padre no ha hecho Mention de la hija que en cartes dotales renunció a la le-
gltinia, con distincion de varies cases; sobre lo cual vdese tambien lo quo mas abajo
se dice al fin de las notes del lit 5 de este mismo lib. y vol. Especielmente la priinera.

(46) Sobre . la Ultima parte cid este ley vdase lo que se dice en las notes al lit. 5 de
este lib. apartado 2 y siguientes. Vdase tambien le nota 5 de Gregorio Lopez A le ley
11, tit.	 p. 6.

,t	 Vdase Fontanelle dents. 52, trim. 9.
(18) Vease, la note ti de este tit.
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biendo despues adquirido cualesquiera bienes por sucesion de madre,
quo despues muriendo la tal persona antes de llegar 5 la pubertad

con sustitucion pupilar hula por el padre dehiesen los bienes y he-

redad de la madre it en virtud de sustitucion pupilar a otros hijos 6

parientes del mismo padre y no de la madre u otros parientes de

parte de dicha madre; por esto Establecemos y Ordenamos con apru-

bacion de las presentes tortes, que en este caso los bienes de Ia ma-

dre deban volver 5 los hermanos 6 hermanas u otros parientes hasta

el cuarto grado, come esti dicho, de parte ae madre si los hubiere,

y que el padre pueda disponer por dicha sustitucion pupilar entre
ellos .y no en favor de okras personas el 9) declarando y ampliando la
constitution antecedente.

TITULO III.

DE LOS IIIJOS Y	 tOS PiDRES PRETERIT/OS (1), Y DESIIEREDADOS.

Dichos M padres Genitores pueden desheredar A sus hijos 6 hijas, usage
de aExlier-

nietos 6 nietas si los huhiere tan atrevidos que sacudieren (3) grave- 	 re.

mente A su padre 6 madre, abuelo 6 abuela, 6 le deshonraren, 6 les

acusaren en juicio de algun crimen, 6 si los hijos se hacen bausa -

dores (I) 6 si as hijas no quisieren tomar marido y viviesen torpe-
mente, si los hijos se hicieren sarracenos y no quisieren arrepentir-

(19) Podrb empero dispaner 5 favor de (Ares personas en los demSs bienes que
no vengan de parte de madre, Cancer P. 4, cap. 4, n..37.

(I) Este tftulo solo habla espresameute de los hijos desheredados. En euanto A
preteridns, en Catalniia ni los padres ni los hijos deben ser instituidos, bastandn

en cuanto .5 los hijos que se haga.mencion de ellos por via do legado O de cualquiera
otra manera ley 2 del titulo anterior; y en cuanto 5 los padres vease Ia ley Unica de
este titulo. En Barcelona el testamento es vftlido aunque los padres no hagan- men -
don de los hijos; vease la ley 1, tit. 1, lib. 6 de12. vol. y el tit. siguienle.

(2) Dichos: porque en el usage anterior que es el primero lib. 8, lit. 9 de este vol.
habia ha blado de los padres y abuelos: pero como este habla tambien de la madre,

y abuela que no tienen patria potestad, creen algunos que no .hay diferencia entre
suyos y emancipados. Vease Ia ley 1, tit. 8,, lib. 8 de este vol.

(3) Sacudieren en Latin percusserint, en catalan firma preterit° de subjuntivo del
verbo catalan ferir que quiere decir herir y tambien pegar. Percutir significa tam-
bien het it y sacudir y tambien molar manu, gladio etc.

14) Traidores S su senor. Ye:Ise Ia nota 82, tit. 30, lib. 4 de este volimen.
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se, todos estos tales (5) manifiestamente convictos pueden el padre

y la madre, el abuelo y la abuela desheredarlos si lo quieren. Si al-

guno quisiere desheredar a su hijo 6 hija, a su nieto 6 su nieta le

desheredara nominalmente y expresara la culpa por la coal le des-
hereda 6 instituira en su lugar a otro, quien debe probar que es

verdadera la causa de la exheredacion. Si faltare alguna de estos

cosas, no podra de ningun modo desheredar su hijo o hija, nieto o

nieta, y si lo hiciere sera en vano y de ningun valor.
Eleonor, 1. Ordenamos que aunque en el testamento de los hijos ho seconsorte y

fedro

LeungeararteL hiciere mencion alguna del padre 6 de otros ascendientes por dere-
111	 •	 •

en 1as tor. cho de institucion; esto no obstante el tal testamento sea valid ° y fir-
d Ttosa,
afi

or
re 1365. me, salvo einpero en todo tiempo a los dichos ascendientes el dere-

Cap. 1.
cho de legitima (6).

Usage.
Si d vice
comitibus.

TITULO IV.

DE LA SUCESION AB INTESTATO.

I. Si desde los vizcondes hasta los caballeros inferiores falleciere

(5) En el usage quod sift/if primero del tit. 18, lib. 4 de este vol. hay otro caso
de exheredacion. Hay otro en el tit. 1, lib. 5 de este vol. pero se ha de tener pre-
sente la nueva ley de 20 de junio Ultimo sobre consentimiento de algunas personas
para casarse. Sobre esti ley es de notar, queen ells no se habla de otra pena que

de las que segun el art. 15 se han de imponer a los hijos mayores de 23, y a las
hijas mayores de 20, sin pedir el consejo que el mismo art. dispone; pero respecto
A los menores de 23 y de to que casaren sin pedir el consentimiento, 6 ante la vo-
!noted del padre no impone pens alguna, y debera estarse a las leyes anteriores,
pues en el art. 16 de dicha ley solo se denegan las anteriores contraries a las dis-
posiciones. contenidas en to presence. Sobre si podrA hacerse la exheredacion por
las otras causes, preserites por el derecho comun no expresadas en esteusage,
tengase presence lo que dice Jacobo Montejudaico hablando del ntimero de tes-
tigos que prescribe el usage accusatores del lit. 16, lib. 3. En dicho lugar pre-
gunta aquel celebre autor cemo puede entenderse que se hayan derogado tantas
leyes del derecho romano que exigen mayor ntimero de testigos en los testamentos?
y responrle: en fuerza del usage, pues los usages son una ley en el Principado; por-
que su alit& el conde de Barcelona no tenia Emperador ni otro superior en la tier-
ra; y asl podia dar a sus Stibrlitos las leyes qua le parecian justas sin que le obligasen
las leyes romanas; as' como tampoco puede entenderse que obliguen en el die, sino
en cuanto se entienda haberlo S. M. mended° en el Real decreto de nueva plants.
Vease to noted°. sobre esto en la ley Unica tit. 30, lib. t de este vol.

;6) Esta legltima es la cuarto parte. Veanse . las leyes del tit. 5 de este libro y
Cancer part. 1, cap. 4, num. 50 y siguientes.
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algun intestado y sin legal condition de sus bienes (I), sera permi-

tido a sus senores conceder los feudos a cualesquiera de los hijos

del difunto (2) (3).

(4) Es decir sin haber dispuesto entre vivos O en- Ultima voluntad ordenada se-
gun MSPoSificin de las leYes.

;2) • Vase la inteligencia deeste usage en la nobs II, lit. 31, lib. 4 de este vol.; se-
gun lo alltespresado,algunos creen que debe entenderse derogado este usage porque
en virtud de la ley 2, 1. , 13,. I. 4 de/2 vol. qued6 derogado el usage 2, 1.11, 1. 4 del
Vol. 3 que trata del derecho que caMpetiii a los senores sobre los intestados - de las
personas tio'nobleS, en cuyo lugar competia A los senores el derecho de gratificacion
de . que,trata presente2usage respecto 6 los caballeros; ast que. derogado Pluno de-
be tambien entenderse derogado el otro, EI:referido usage 2, lit. if, lib. 4 del vol.3
eslaba concebido en estos t6rminas. aSi los que mueren intestados dejan mujer 6
hijos,elsenor•tiene la tercera parte de, sus bienes; si dejan hijos y no mujer tiene
el senor Ia mitad:.si (Irian mujer y no hijos, el senor tenga la rnitad, y • Ia otra .mi-
tad. los parientes del difunto; y si no hay parientes, el senor lo tongs todo, salvo

el derecht:(de. los mujeres en Codas cosas. Lo dicho de los maridos, se entienda tam-
bien de las mujeres que rnueren inlestadas.

(3) ira que en este titulo nada se dice con respecto 6 las sucesiones ab intestate
los bienes no feudales, se davit aqui una sucinta noticia de las prineipales diSposi-

clones del derecho sobre el p.artieular, .especialmenteen Cuanto el derecho romano
se diferancia del general de Espana, lo quo es absolutamente necesario atendido lo
djeho en la ley, Unica; lit: 30, lib. 1 de,estetot.

Empezando .pues.par .los descend ientes, es de notar que en el derecho romano no

hay4êTespecial que como la . 2 del 'tit. 5, lib. 10 de Ia not). recoil: tenga Por aborli•
Os los. .hijos que despues de nacidos, no viviererr 24 horns naturales y no fueren

rbautizad O's antes que muricsen: Al contrario,segun Ia ley .3, tit.. de l'osthumis hcere-

dibus instituendis vet ezheredandis 29, Cod.,el hijo que, nace aunque luego muera
romp•.el' lestimento.del. padre mientras que hays nacido vivo Y . no l sea mOnstrtiaso •

'(sobre.;fuando:deba:lenerse:Por monstruoso vease la ley 5, lit. 23; par. 4).'
Qotavienen . ambas .derechos en que premuerto el .padre; los Metes y otros  ulte-

riores.:descendientes son admitidos . .6 la sucesion del -abuelO n otro ascendiente "in
atirPes, non-.- in ' eapiia,.;concurran 6 no .otros hijos de primer grado, fey '3,
1IL. .13 ip. 6:

lgualminte conviOnert por lo''respectivo , los legitirnados; 'Pe'ro, en, cuirito Ios
descendientes ilegltimos difereneian 'algun Unto,- porque si son natarales . si bien tie-
nen por; ono y otro derechala Beata parte 'de la tierentia del padre la cual se han de

partir:rnalti''Inadre; pert; segue derecho de partidas tietie esto 'opr tainqUe-viva -Ia

mOjerlegltima, al , paso'cle- segun'ei derecho_ romano cdsa • en" ercaSo deexistanCia
de la mujer legttima.

. Pori° respectivt0 la zerenciede,.. la ,madte, los hijos ilegftimossueeden indistid--

tSenente."6 • ella junto con los leittirnoS,'It-nO ser-que la Madre 'Sea illistre: A lo ' rne-
nos ego es7lo . qae . dicen todos'los auto • es-4 derecho romano en 'vista' de la ley 2,

38lt.y la	 lituld 57, lib. 6, COdiyo Ad . sfnaturneoin. Orfitianunt.; Sun-•
que estasles es solo hsblan de los hijos espurios 6 que tienen padre incierta, pero
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no de log hijos de nefando, incestuoso 6 damnado ayuntamiento; y asi es que estos

Begun la novella 89, cap. Ultimo ni aun son dignos de los alimentos 5 In moos de los

que no se limitan A lo mas necesario para vivir.

Pero la leg 5, tit. 20, lib. 10 de la novis. no admite indistintamente los hijos baster-

doS 6 ilegaimos A la sucesion de la madre, pues solo en falta de descendientes le-

gltimos admite los descendientes naturales 6 espurios, y aun con la exception en
el caso de que los hijos sean de dafiado y punible ayuntamiento de parte de la ma-
dre, es decir cuando la madre por el tal ayuntamiento incurriese en pens de muerte
natural 6 que hubiesen tenido los hijos de clerigos 6 frailes. Aunque en el dia no se
impone la pens de muerte A la mujer adaltera, no obstante pareco quo la excep-

don de este ley se refiere A los hijos nacidos fuera de matrimonio de mujer casa-
da, Begun ast se deduce de lo que dice Gomez neon, 14 g sig..del conientario sobre

la ley 9, 10, 11' y 12 de Toro y algunos t'ambien lo estienden A los hijos incestuosos

tornado argument° de la ley 3, tit, 18, part. 7.
Pasando A tratar de los ascendientes convienen ambos derechos cuando hay

solo ascendientes, es decir, cuando el difunto no deja hermanos ni hijos de henna-
' nos, pues entonces vienen los ascendientes per lineas escluyendo el proximior al re-
motior, de modo que la madre solo se lleva el total de la herencia con esciusion de los
abuelos, y si faltantio los padres hay un abuelo paterno, y abuelo y abuela ma-
terna, estos solos tienen la mitad y ague' la otra mitad. En cuanto A la distin-
cion de bienes sobre- si son paternos 6 maternos, es de saber quo la novella 118,

cap. 2 no hace semejante dist,ncion, y que la ley 1, fit. 20, lib. 10 de la novis.
espresamente dice que no debe hacerse, salvo en las ciudades, villas y lugares do se-
gun el fuero de la tierra se acostumbran toroar los bienes al tronco, 6 is raiz a la raiz.

En esta Provincia no hay ley alguna 6 fuero particular que disponga esta distin-
don de bienes, excepto el caso en que el hijo que da lager .A la sucesion intestada

loose impaber; pues entonces se ha de observer lo que se dispone en la constittpn

don 2, tit. 2, de estelib.
Por esto algunos dtcen que la misma disposition especial en los intestados de los

hijos impaberes. hace regla en contrario en la sucesion intestada de los demAs, y
que por lo mismo hizo mat Candr en sostener generalmente la distincion de bienes

en el num. 20, cap. 5, Part. 1, contra " lo que dice Fontanella clans. 4, glos. 24,

num. 57 y siguientes.
Se ha dicho que convenian las dos legislacioneS en la sucesion de los ascen-

dientes,.cuando tt difunto no deja hermanos. Si los deja, hay diferencia, porque las

'eyes 1 g 2, tit. 20, fib. 10 de la novis. les escluye, al past) que la novella 118 los ad-
mite junto con los ascendientes de primer grado, de modo que la berencia se ha de

dividir por iguales partes entre los ascendientes del grado proximior y los herma-
nos que sobreviven 6 ban dejado hijos, pues que estos toman la parte de su pa-

dre, A to mends si concurren con algun tin novella 127: si no concurren con algun

tio, se dada en vista del contenido de la misma novella 127, sobre lo cual vdase Do-

mat lib. 2, tit. 2, swam 1, art. 8 y lo que nota Gregorio Lopez sobre lo que decia la

ley 4, tit. 13, par. 6.
Este es Imo de los casos que mas exigian la declaration tie la cuestion que se eS-

plica en el tit. 30, lib. 1 de este volitne sobre el derecho supletorio, rues son muy

frecneates estos cases:
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En la sucesion, de los colaterales .cuando concurren coo ascendieates *Se IQ,:

dicho en el apartado anterior. No habiendo ascendientes vienen.los.hermanosbilater.
roles y los hijos (no los nietos novella 118, cap; 3, la ley 3, tit,13, part: 6, , la :que ha,; '
bla solo de los hijos,. Cancer part.4, .cap, b,. alum. 7, II sigaientes) hermanos
difuotos, en la Inteligencia qne si estos concurren con sus ties .Vienenatirm...es
decir -que todos.los hips de cada . .herrnano dirt) .* Heim 10..parte,correePondIente

au padre respectivo, al Paso que si solo existen.hijos de .hermanos, cot*,

ta, de modo que.1a .berencla se reparte por. panes iguales entre todos .10..sobriptis
que sobreviven al do difunto..

Si no . hay hermanos 6 . hijos- de hermanos bilatera ►es.,	 .admiten,
nos y hermanas unilaterales. y los . hijos . de los henna tioC .6. hertnanes. ,PreMwr Ins. 6.
aquellos; es deoir , los hermanos y..hermanas.44 Capitajos Nos . erdperO . de Jos. her.1:,
manos premuertos si concurren con hermanos 6 hermanas sucedertm:in.afirpes,

véndose.los :hijos de cads .herMankpremuerto..la parts. dorrespondiente....W.POO re I-
si empero :son. solos,.se. dividir8 la herencia,,entie todoa los tijos-,fie .las hermanas.
por iguales. panes. La novg/.. .110, cap. , 0. al Paso. qua dice; estooio. distingui ,e9tre: lost
bienes	 provienen, de parte del padre 6 de Ia. madre;lio-ohsitinte Meicnecia en,
el g . 760 . de sus • instituctiones.del derecho •roman° dice,•que en la..pr8ctica los, hers

manos pot parte . de. padre y.suS:hijos suceden en•los bienes .que el. hermano.4ifuoto.
tenia , procedentes de • parte de padre, y..los que lo•sOn.,,por :parte de . madre.en: Ins
bienes-de •la troadre.: Lo mismo-:sostienen,.ge,neral Menlo varios:sulores:de :derecho.
romano .y ld.mismo decide.. la Lip 6,•tit: 43, part. 6.. • Eo.conato,:a . Cataluria. no. . hay:

ley particularque trate dela materia,-,sino en . el .Oatityque.sea .iinpdper el •que
muerto intestado.

Auncpie haya solo hijos de hermanos . del .diftnito y aunque estos. inlo.,Sean
laterales•preferitid 8 los tios del mismo.difunto.

No habiendo, fieridenos.4 hermanaa.ui . hijos•dd , los mjsmos,:seadmIten ,Inti„det

was parientes baits el cuarto :grade de rood° que el proximior
Mar, es deck el tio exclairit „lo g sobrino'segundos. la hereocia se:clividir60kcapita

6 sea. por iguales Partea*entre todos 	 primer.grado sin Mender. (Oa .dupficidad:

Lawleyes del derechosomandno-.filaban el mimero dest.grados:kquese•Iptiodio.
este suoesionde, los parientes, pero ,cornuninente los•autores:y;10 prAgttca lq /10114.7.

ban id, decimo grado,-. cuya. opinion 13, POTL.Gp 4. 1.111; tiL•281,
10.10 . de la N ouis . Ilarnab'a .1a.o6Maradel. Rey : cuando no: hiddere. • 'winder° de.,lok.

que suben4descienden defines derecha .6 de:travieso; .-pero•-despues : en.ey. art 7, de:

la instruccion : de *6* de agosto de 1786 que- forma parte de la, lev 6; del mien4.0.40.2.*
lib: 10 *Novi:. cuando no hay parientes dentro del cuarto gradd se Adiudicaren al 6&r.•
co los bienes -del:qiie.rottereintestado.

Esta ley no dice Como deified estimarse los grados,a • este.efectd, - Sala

• tracion al derecho aéatub., 	 tap.	 y Palacios en sus:,notatK6 las intitur:

clones 'del derecho civil de.Castilla por los - doctores. Asso.y Manuel twits. 1„ .1

cap. 3, tit.- 4, lib. 2*diden.que es una • coca que ,rid era, declarada todavia • wrest',
meotey sin dudes, y por si puede servir de algun gobierno refieren una sentences
dada por el- Sr. Superintendents general de'bienes tnostrencos y als intestatos'.en:10:

•de jtilio de 1802 en la que adjUdic6 los bienes de un- ab intestato' a* las hijas de dos

CONST. CAT.--TOSIO	 18
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pritnas bermanas del difunto, las cualcs segun la computacion de grados que se dice
civil estarian en quinto grado. Afiaden que esto manifiesta que se die la sentcncia
bajoel concepto de no deber ser este la re gla que ha de observarse.

Vease si lo que dicen aquellos autores puede subsistir en vista del Real decrelo
sefialado de Om. 13 entre los que se dieron en 29 de diciembre de '1829, del ard-

ente 58 de la instruction do • 29 de Julio de 1830 y de lo que se dice al fin de la ta-

rifa que.acompana aquella instruction.

Las dificultades quo se han tocado sobre este y otros puntos manifiestan lo muy
titil que es dispimer de los bienes en vide y en plena salmi, arreglando la disposition
de los bienes con reflexibn y tiempo para no exponerse 5 quo pot- fall° de disposi-
cion testamentaria 6 por haberse hecho en medic, de una enfermedud grave,. los bie-
nes lean no motivo de discusiones y que debit consumirse su mayor parte en dis-
pute's judiciales.

Principahnente conviene que lo began los casados que no tienen hijos ni parientes
innaediatos, pues si bien el consort° sobreviviente se admitia a la sucesion del pre-
muerto cuando no habia parientes dentro del decimo grado, ahora no se admitiria,
pues de cualquier modo que se entiendan los grados de parentesco, nunca viene
comprendida en ellos la . mujer; y coma las reales Ordenes sobre indicadas adjudi-
ipten.al fisco ias herencias del intestado en falta de parientes dentro del cuarto gra-
do, es cast consecuencia necesaria el que quede ells excluida.

No obstante, siendo el sobreviviente pobre, 6 no teniendo bienes propios con que
mantenerse decentemente, siempre deberia quedar al sobreviviente la cuarta de los
bienes del premtierto. Flindase esto en la ley 7, tit. 13, part. 6 que en parte este
conforme con la Novella 53, cap. ult. y la • 117, cap. 5; sin que (fiche ley de Partida
se entienda derogada por las leyes posteriores de la novis. recop., segun tonfirma

Sala en el apendice sobre el .modo de suceder ab intestato segun derecho de Espana
que pone al fin del tit. 5, lib. 3 de los comentarios de Vinnio sobre las instituciones
de Justiniano.	 •

Adernas de esto podrian al parecer las mujeres en Cataluna pretender la mitad de
los bienes ganados duranto el matrimonio, siempre que se verificare que por falta de
parientes entrase el fisco. Estose . funda en que las • mujeres, segun el derecho que se
observaba en Catalufia eran preferidas a l fisco en las sucesiones ab intestato; y su-
puestaque Ann el fisco al parecer prefiere a ellas igualanclolas en cuantea este a las

mujeres de las demas provincies, parece.que el fisco debe tambien igualarse por su

parte, y que:no debe percibir mas de lo que percibiria si se tratase de una 'herencia
de fuera Cataluna. El fisco fuera proviricia, muerto.el maridoab intestato sin parien-
tes, percibiria solo la mitad de los bienes ganados durante el matrimonio, luego
tampoco debe percibir mas en Cataluna principalmente cuando si se observase en
Cataluna el derecho que antes regia sobre el particular, nada tendria el fisco..

Ahora quedan zanjadas estas dudes en la ley de 16 de mayo de 1835, en .1a que
entre otras cosas se dice corresponder al Estado los bienes de los que mueran 6
hayan muerto intestatos sin dejar personas capaces de sucederies con arreglo a las
leyes vigentes. A falta de cliches personas sucederan . con preferencia al Estado: los
hijos naturales legalmente reeonocides, y sus descendientes per lo , respective a la
sucesion del padre, y sin perjuicio del derecho preferente que tienen los mismos
para suceder a • la maitre: 2.0 el Orly uge no separado por demanda de divorcti,
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contestada al tiempo del fallecimiento, entendiendose que a so muerte deberan volver
los bienes Ea ices de abolengo a los colaterales: 3.° los colaterales desde el quinto haste
el decimo grado inclusive computados civilmente al tiempo de abrirse la sucesion.

Regularmente los autOres euando tratan de la sucesion ab intestato explican tam-.

bien lo dispuesto con respecto a los bienes sujetos a reservation: es deck, de los bie.:
nes que el consorte sobreviviente Ilene del premuerto, 6 de los hijos del primer ma-
trimonio, y que debe reserver para estos si pasa a contraer nuevas bodes. Cap. 23,

y 24 de Ia Novella 22, a menos que el padre dispense esto. Cap. 1 y. 2 de dicha No-
vella. 'ease roes abajo al fin del segundo apartado siguiente.

Si los bienes que tiene el sobreviviente los tiene eu virtud de disposicion del pre-
muerto, ora sea en virtud de disposicion testamentaria, ora en virtud de contrato
entre vivos, aunque sea donation antenuptial 6 de los donadlos de. que trate la

ley 3, tit. 11, part. 4 debe reservarlos pare los hijos del primer matrimonio entre

quienes debe repartirse por iguales partas, sin que puede el sobreviviente disponer
con desigualdad entre . eilos. Lo rnismo se balls establecido con respecto a los_bieneS

que adquiera el padre por sucesion ab intestato a Imo de los hijos de anterior ma-

trimonio, pero no si los tiene en virtud de disposicion exprew del inky: , Cap. 46 de

dicha Novella 22, pudiendo verse en ella varies otras aclaraciones.
Como esto se introdujo en favor de los hijos, dicen algunos que si todos los hijos

del primer matrimonio mueren antes que el consorte sobrevivientevpuede este dis-

pone libremente,'y que valen las enagenaciones que el mismo hubiese hechti. Si.
esto fuese cierto parece que 'el derecho de los hijos dependeria de la condition si pa,
tri'avimatri supervizertint; pero si • fuese cierta Ia opinion de otros que dicen que

• el derecho es absoluto, entonces si los bijos fuesen imptiberes deberia tener Inger en
estos bienes la constitution de los impuberes, que es la segunda del tituto segundo

de este libro. Sobre si debe entenderse absoluto 6 conditional este derecho, verse Go-

mez ad leg. 15 de Toro num. 5 p siguientes, y a Gregorio Lopez en sus comentarios

a la ley 2b, tit. 13, part. 5, donde pueden verse etras eueStiones sobre si debe.

Serve rse esta ley . cuando el consorte premoriente durante su vide di6 consenLmiento
expreso al otro consorte para pasar a segundas bodes, 6 cuandolos hijos cunsienten

expresamente 6 que el padre 6 madre contraigan el segundo matrimonio, sobre lo

cual verse tambien Cancer part. 1, cap. 5, num. 29. Pero algunos dicen queestas son
opiniones y que la ley no hace semejantes distincioues. No obstante no son meras
opiniones, pues como sabre se ha indicaclo, las disposiciones de la dicha Novella 22

estan precisamente limitadas por los capitulos 1..0 y 2. 0 de . la misrna que parece
dar facultad al padre 6 madre premoriente.para retniiir este' pena;'por cuyo
vo algunos opinan que puede pretenderse rernitide este Pena, cuando dejan algo at

sobreviviente precisamente pare este caso , de pasar a segundas

Ya que se ha tratado aqui de los bienes que debe el consorte sobreviviente re-
server pare los hijos del primer matrimonio si pasa a contraer segundas.bodas, no.

sera fuera del caso decir algo de la ley Bac edictali Cod. de second. nuptiis. Este ley se

ha observado•constantemente eu Cataluna y la misrna es una de las•mejores pruebas
de que no puecIS declararse sin Intlehe prerneditacion;que el derecho romano.no
debe observarse en Cataluna. Aun aquellos que sostenian la opinion de que en 'el ar-:

ticulo 42 del decreto de nueva planta qued6 derogada Ia leiitnica, tit. 30, lib.. 1de

este toll'imen, con y enian en que no podia dejar de observarse la ley Hoc edictali.
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En cliche ley, como es ssbido, no se permIte at consort° sobrevIviente dejar al se-
guild° consorte mas. que to qua sad* a . equel de los hijos de anterior matrimonio
6.qu selubiese dejada imenoS: Esttlay no es- necesaria en las demsts provincias
del.zeino, :pcxque• corn° el padre fuera:de Cataluna no puede disponer en favor de otro
que..de loshijos. : stuo.de,una quinta .parte,.y• au.de ells deben pagers° los rune,
rates;  edemas	 tunas „ los dos' terpios de los cuatro quintos . restantes -deben
repertir0:-.entre.:b)s,hijospor„.igualea , partes i ,spenas puede veldt.. .en . ningrin case.
(10810.'0820061 mujeg.tenga•mas.que , on' hijp del.primer matrimonlo. 	 •

.	 Cataluna sucede tor0 .18,;, .eorktraric . porque la legitima • de los•bijos es solofa
-cue**, .pesta..port•m uchos. Clue sesta. los.hijos, .pudiendo• disponer libremente : de las
okras Ares partei-Y oi.no:turhiese la•cor4pksa. dela cliche ley Hac.edietali, su-
eederia. COW ,mttatasimi,treNe0a,que.1,8ssegundas coosortes se . alzarlan con cast
lode la: bereni)h).14as.marjas..cuestIones sobre la dichaley -N2anse.en Cancer. part. 3,
eapk-,1,11# 040.,,3M,Coistanelin, Olptca. 	 amt. 20s. v	 5,11os.- a,

t6,..•5Y4 Aa r Hi..
Antos sle,coneduir. la. inatetia de sucesionesah. intestate Afo pnedo•menon deter

divas )39C.IffitInftti96.,MID,411419: E920043,110,00..la .ciaus. 9, glos. siohn. 69
y siguientes y en litifiedrionc4..099,:y..376;.0. 10alraenteNristarry'ea la deals. 4:28 deifies

11446. PirteA a1Li etitse Autsalmmte la.hija quo contents del. dote seilaJado For siffe-
regoyikAlp0A2reebas pus . le.: competen Oen adelanta la corapelan•en les hie-

101S,do ciiiintestatoslp.ta hereacia deari
parkrg 51.*.nsA_1(tsobrkul you 44P-a .ar0nes, uungulis.ia requnala sea hecha..e.00,xe,
80TrY8,:08 04i Avaesionesi: y„.88g20 .Tristany. aunque conienga. la resOrva-expresa
Aq	 .04„1ausioto,sitarleodnia decision de la_ autism) •Real audiencia en fay .

YRFA,	 .
ggtik,clePtfilna:103-f13141,S018Meote en quo egos renuncias so hacea sobreenten.

dapcjesgig..,siadjejop . ,fle,egistir, .hijos que saliedad solo sirsa:, pars
Offig9J1K-.1214104 .41tat 90p4.4iia -enlo dKis, .470:".se glqrla de .queal frl • e1 prime,
r.a..nesssi)siggia Nall: 0401499 .1p1,00.12.121akeria t per° &gum* ridiculiz8n,2s0lt to-

noAa014.4o.ciae ht. y. etrai. ,abogados • que proemial)
intrOggir.;820)&in14ti catitra seatido de las-olausidat . son ,

111$4411,9§§TCP59nOI4A...FOC.W.00cP11)4092, RueS,0Wigel-4.,que esiOs A fin -.4.evit4r
444114448091)02,ki9kofrri4:1**94%:•96.102 09.0408,0n quo intervienen..signiiss.clin,'

ii442911848211802411,81iriq 	 tergiversaie. el •sentido natureLde

g.tt . intliapo . yoAtpaplia	 hope :cargo de roan met	 estu'ias:.mujib,
Arft001k.80:19E. lart4.W.	 si	 favor de ?di. padre:sin, reserve

alguna,:no;obStanta sg .sohorentieade coailicion•que. solo debe• leper °recto la•
1144054:91:1,el .csaa. dR qua( padre muara contijos °Hairdo pare esto.A Canrpart. 3,

f. t mslAggiglip Comdr y, yagfog °trot; autare8 dime eato, pero caso es..diferttste
kriquc, 14444K9.,, pg, Fenuickils;. delren .entunderse. istiietomente, y ,segundo porque •

.a,dsniticApa.los 'parientes.,cop preferencia a la bija que rcounciO, serii -centre
la . tqteacjon r0 i8 10!4. Pai.1110.412e .1o.o9ept6. pne.s: el padre eziglendo la • 1enuncia
dp la yjs,, fi niso „ nanerlu Ora . quo los .dem6s hijea • nacidos 6 ;poi -new tuviesen
ma yor • :parte; -1)7° nu n pa: RP de presumir :que quisiese que • su herencia • Iles)) se
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un pariente con preferencia a su hip*, S . no ser que expresamente to dijera,
Veanse d ichos A. A. en los lugares eitidOs.
(1) Por las leyes .de este Mao se Ve que la legitima en Cataluna es solo la

carte paste, y que por lo mismo puede° el padre y la madre disponer libremente
de las tres cuartas pertes restantes del modo que les se acomode sin que deban mejo-
rat con estas tres cuartas a3 nibguno de Jos hijos,-pues estas entre todos por mu-
chos que sear' debeacontentarse con la cuarta paste. • Eg edemas de 'advettir que aun
que el padre 6 la madre instituyan hinder° a uno de los bijos en la g .dichas tres
cuartas pastes, esto no obstante el instituido tiene como a hijo • la parte . que proper-
cionalmente le corresponde en la restante cuarta parte .que como se .. ha dtcho es'
•la legitima de los hijos.

Este legitima no debe dejarse por derecho de institution, sino que baste que el
padre 61a madre dejen alguna cosa por via de legado b de cuaiquiera-otra manera,
pues aunque el padre no les . deje cosa alguna por derecho.de . institucion,'.no ,pue-
den los hijos pretender que el' testamento deba ser irritrt 6 unto, segun asi se ex-
press al fin de la ley 2, .sit. I de eiie vol: Aun, cub eluded- de Barcelona no pue-
den los hijos Pretender mas que la parte que les corresponds: segun et nilmero de
hijos en la cuarta parte de la herencia del padre 6 madre, aunque estos ningona
mention hayan hecho del hijo en su 'testamento, segun lo dispuesta.en la ley it•
tit. 4, lib. 6 del vol. 2. •

• Es de saber que antes de coneederse en Cataluna la dipha ley 2, lit. 2 (kale Jibe°,
se liabia concedido lo mismo 0 . 1os hombres de Perpliian en un privilegio, de 4 MI los
idus de ooviembre de 1348 y otros interiores, Begun los citifies cualquier -hOmbre de

Perpiiian podia en su testamento dejar por legitima A sus hijos cinco sueldos,; sin

que-dichos hijos pudiesen romper ei testamento. Be aqut tit vez provendra qua en
muchosiestamentostos padres dejan a sus hijos por razon de legitima cinco sueldos;
pero aunque esto es bastante comun; no se entiende que los padres deban dejar

precisamente cinco sueldos , pare que so testamento sea valid°, sing que• basta -clue
dejen mas 6 menos mientras que dejen alguna cosa, 6 hagan meriM de-qUe . no les
dejan potpie ya en vide les-han satisfecho la legitima, 6 les ban eompetentemente

doted° n otras . cosas semejantes. Aunque algunayez se ha pretendielo nUlo el testa-
mento en que los padres solo habian hecho este mention, .pero se declare Ito obs-
tante valid° el testamento.

Ni tampoco debe entenderse que los hijos deban contentarsexon les cinco sueldos
6 con to mas 6 menos que les deje el padre, sino que se enliende que et padre al
hater aquel legado ha querido dejar a los hijos to que les .corresponditpor razon de le
gitima. En este caso se entiende•que les hijos tienen la legItima como legada en el
testamento; y por esto tienen hipoteca Unita en los bienes de los padres, pues no

deben ser de peor condicion que los demes legatarios, Cancer part. I, cap. 3, rt. 16.
Si empero los padres ban dejado a los hijos por razon de legitima alguna cantidad
6 Boca creyendo quetno se les debe dar mas, y los hijos legitimarios creen que el
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padre nun no les ha dodo la cuarta parte que les corresponde, tienen un derecho a
pedir el suplemento de legftima, y entonces solo tienen la action conocida en lotto
con las palabras condictio ex lege la que • solo dura treinta afies, Cancer part. 1,

cap. 3, tram. 16 y Fontanelle claus. 5, glos. 8, part. 2, ram. 52 y sig.

Por supuesto pare Ajar la cuarta legftima es necesario ante lodes cosas saber la

consistencia de les bienes del padre 6 do la madre en el dia de su muerte.. Pero no
baste eat() st que tambien es necesario que dichos bienes se valoren. Antiguarnente
en- Catalina, segun derecho. comun, la legftima debia pagarse precisamente en
cuerpos hereditarios y por lo mismo rare vez podia ocurrir dificultad sobre la epoca
que debia atenderse para la valoracion de los cuerpos hereditarios, pues que aun-
que estos hubiesen por el decurso del tiempo aumentado 6 disminuido de valor,
entregiuidose los mismos cuerpos, participaban asf el heredero como el legitimario

de este aumento 6 disminucion. Solo podia venir el caso de distinguir las epocas
cuando las fincas hubiesen desmerecido de valor por culpa del heredero, 6 Wen hu-
biesen aumentado extrinsecamente por industria del heredero, en cuyos casos era
claro que este aumento 6 disminucion perjudicaba 6 favorecia solo al heredero.

Pero como segun la ley 2 de este tit. puede el heredero pager la legftirna en dinero
y lunches veces Ia legitima se pide afios despues de la muerte del padre, y en este

intermedio las fincas por solo el transcurso del tiempo y por causes extraordinarias
pueden tiaber aumentado 6 disminuido, se ha discutido muchas veces si la valora-
cion debe hacerse con referenda al tiempo de la muerte del padre, 6 con referenca

al tiempo en que se •puso la demanda. Pero Fontanelle en la decision 574 sostiene
enteramente que debe atenderse al valor de los bienes al tiempo del pago 6 a lo
menos de Ia reclamation del credit°, y de ningun mono al tiempo de la muerte
del padre: lo mismo sostiene Cancer en la part. 1, cap. 3, num. 28. Algunos en cor-
roboraclon de esto mismo pretenden que asi lo exige la razon natural porque 8 no
ser asf, como el heredero tiene la election de pager en dinero 6 en cuerpos heredi-
tarios resultaria trim desigualdad en perjuicio de los legitimarios; porque si los cuer-
pos bereditarios hubiesen disminuido de valor, eligiria el heredero pager en cuer-
pos hereditarios, lo que no podrian rehusar los legitimarios; pues que por fin el los
entregaria segun la valoracion dada; y al conrrario, si los bienes hubiesen aumen-
tado de valor eligiria pager en numerario. Observan que de esto reportaria el here-
dero nu beneficio, en dafio de tercero; porque si las fincas v. g. valian 12000 al tiem-
po de la muerte del padre y despues al tiempo del .pago valian 18000, destinando
para el pago de la legftima 3000 que es la cuarta parte de_las 12000 habria cum-

plido;-no obstante que la cuarta parte de las 18000 serian 4500, logrando asi un be-
neficio de 1500. Dicen que no obsta la ley 73, tit. 2, lib. 35 if conforme con. la ley 3,
tit. 11, part. 6; porque estas leyes no bablan del aumento 6 disminucion del valor
de cads una de las cosas tie la herencia, sino del aumento 6 disminucion de los
frutos de los cuerpos hereditarios; pues hablan de los hijos de los siervos 6 de los

ganados que han nacido, de la lane que se ha trasquilado, de los quesos que se

hen hecho, cuales cosas sonun fruto de los cuerpos hereditarios que pertenecen al
hereacro. De aquf es que tienen por un axioma clue en cuanto is la consistencia de

los bienes debe atenderse al tiempo de la muerte del padre, pero en cuanto al valor
debe . atenderse el que tiene 6 tendria la coca al tiempo de la exaction de Ia le-
gftima.
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Anaden que tampoco obsta decir que el legitimario debe imputarse a si mismo

el no haber pedido antes Ia legftima, pues que Como dice Cancer en el auger citado
nada hay que pueda imputarse al hijo por terser fundada su intention en los cuer-
pos hereditarios, aun sin poner demanda alguna: que de otra parte igual culpa Ilene
el heredero de no haber hecho la declaration luegu de la muerte del padre de si
queria pagar en dinero 6 en cuerpos hereditarios, verificando desde luego la en-
trega. • Recuerdan ademes que Ia ley .� de este titulo al conceder al heredero la elec-
cion, no quiso perjudicar a los legitimarios, si solo guise que estos estuviesen obli-
gados a recibir en dinero lo que antes el heredero tcnia qua darles en cuerpos he-
reditarios, y supuesto quo si el heredero tuviese que entregar cuerpos hereditarios
deberia entregarlos aunque estos hubiesen aumentado de valor desde el dia de la
muerte del padre. es claro que ya que no entrega los dichos cuerpos hereditarios
debe entregar el valor que tiehen en 'ague' dia. Sobre esto he visto una causa. en
que se trataba del valor de un patrimonio cuyo &len° habia muerto muchos afios

antes de Ia guerra de 1808, y en el coal habia rnuchoscensos sobre casas que habian
quedado , arruinadas durance Ia guerra indicada. Algunas de aquellas cases.no se
habian reedificadoni se hahian dimitido sus solares, ignorandose los poseedores; de
mode que los censos eran incobrables. Segun el testa mettle del dueno de aquel patri-
monio debi6 la herencia restituirse al hijo segundognnito por haber muerto el pri-
mogenito sin sucesion. Reclamaron los herederos de este las cuartas legftima y trebe-
lienica, y las pedian tambien del capital de los censos indicados, diciendo que dichos
censos existian al tiempo de la muerte del testador, y que su disminucion posterior
no debia tenerse en consideracion. Pero la Real audiencia atendido que no babiendose
dimitido las fincas existian los censos adjudice Ia cuarta parte del capital de los
mismos. No obstanto para eviler que el segundogenito sucesor al patrimonio que-
dase perjudicado entregando la cuarta parte de un capital que nada valia; y que

tampoco lo quedasen los que pedlar' las cuartas legftima y trebeliânica, dispuso
que, en case de pagar e1 segundogenito dichas cuartas eu cuerpos hereditarios, no
pudiesen entregar en censos mas que la cantidad correspondiente 8 las cuartas le-
gftima y trebelianica del valor de los censos. Lo mismo dispuso por lo respectivo
una heredad que era de gran valor al tiempo de Ia muerte y de niuy poco al tiem-

po del pago, por haber los franceses destruido macho aquella heredad.

por esta misma razon de que no queden perjudicados los legitimarios con esta

eleccion, se dice tambien que la valoracion de las fincas debe bacerse sin deduc-
cion de laudemio; porque si el heredero entrega cuerpos hereditarios en pago
de legftima, no se adeuda laudemio y en consecuencia ci legitimario tiene el total
del valor de la linen; y por io mismo si el heredero quiere quedarse con la finca

debe entregar todo su valor. Si se detrajese el laudemio (side casi en toda Cataluna
es la tercera parte) el legitimario quedaria perjudicado en . una tercera parte; al

peso que de no detraerlo tampoco siente perjuicio el heredero, porque el en este
case viene 8 ser un coroprador de la finca sin quo por este adquisicion deba pagar

laudemio. Y por Ultimo si tree que en esto se le perjudica, que entregue la finca.

Otra cosa se pia si el padre hubiese legado.una cantidad determinada en meta-
tic° y se hubiese de averiguar el valor del patrimonio, para saber si es 6 no exce-
siva aquella cantidad, 6 por otro motive; enlonces come el heredero esta obliged°

a . pagar la cantidad y no tiene la eleccion y come esta precisado a vender si no hay
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dinero; en Idfierenbia, tal vez en este caso deberia detreerse 	 pues que

veadiendOse se debe landeini6. • Wade la rota 4'4 del tit. 30;' .lib.'‘ de este vei.,.pagi-
(Irde Tits tom.. •

' La &toilette de legitima delis see eon los :trines 'percibides 'y pedidik pereibir

	

.	 .
'deicle el	 de la muerte del padre, y ndsolaMente del dia de; introduction del

FOOtatiella delis. 91,	 15 y decis. 92. per letinn y 'decii, 571, -rilim. 10

gidisientéSporque como dice en cliche iSltitna delis.; la legliiina segun 'argiinos
y par consigaiente aqisel 6 quien se debA tittle per liered'ero

en inidella portion, Oft 10 Mertes se coodidera duefie-ildlok Ctierped hereditarios

• hate la :concurterite - cantidid de la legitima, :novella'18,..eaji. 3. Auequeth el dia

puede pagans el heredero en 'diner°, no Obstante Clebeta en este caso 'page lOklo-
teresed,' porq-ue adf como el capital en dinero represetitd l oos cuerpos hereditarios,

asf intereses represeotoci log. finites. Es empire de advertir en la

- lierefiela 'se 'encuentra dinero, alhajad &rad edges que no producen fretes, enton-
ces nose 'debars los intereses de Ia parte legitima aorredpondiente A cliched cases,

dine 'desde el dia de la introducCiori del pleito, en rizon de la more judicial, COO-

cer y : Fentatiella eh 'Ms Ingares citados. Sabre si en el did, ni arm desde la intre-
Auccioti del pleiio se adeadarian intereses del dinero, Olhajas y dented cocas quo no

producers littered par la solo'more judicial, vattsd lo que de:dirk mad abajo en' l
be: '3, 7 de este vet: Sabre di en SI disci de -gee et ltierederia y legitiinario fuesen
coreerciantes, Padtan pedirSe intereses Mercaiitiles aun'deade el dia de Ia muerte del
testador, velide Fontanelle deck. 91 p 593; y par to respeCtivo it los tacos posteriores
A 1930i to que se dispone en el '66ciigo de coinercio.

Aunque como se ha dfcho lacuarta parte que la ley setiala en razon. de legitima
debe dividlrse entre todus los pero sabre este deben hacersddlgunas aclarabio-
ncs. , Eh primer Inger es heriserio quo los hijos sobrevivan al padre 6 madre, pues que
premoriendOna tienen derecho pare transferit la legitima a sus herederos. 'Si em-

perolos hijos que Prenideree dejan hijos, enttnices 'estos . debekpercibir la parte de
legititiia que corresponderia A se padre di viviese, pero no como herederos del
'infaine sino ex persona propria; pero eti este caso deben los expresados nietoi'6
hijos de los hijos recibir, a cuenta • de la legitima que les corresponds sabre los ble-
nds de sus abuelos, lo que estos hebiesets daft 6 sus padres 6 madres :segue le
dispuesto en Ia la ley '1 de site tit., acerca de 10 cual vease le en ells tote&

'Edsegund6 Iugar es necederio que los hijos gee sobreviven no seanjustameete
ilesheredades, 6 gee ne seen de la Orden de P. P. menored, y en el dia- aunque
Sean de etre Orden, pues como no puèden seceder ab intestate segun la • ley 11, Ma-

to 10, US. 10 de la novis:, 'tempos° ptieden pedir le legitima. En este caso ciendqUe

equines hijos no son caPacedde sucesion ni pueden ya serlo, no toman parte en la
division, y en consecuencia	 legitima 6 sea la eitarta parte de la lierencia debe
vidirde entre los denies hijos sobreviyientes 61os nietos de los premuertos que
Sean capaees.:

Sobre esto,bkvisto algunos pleitos promovidos por .algunos religiosos
dos y he observado esta distincion: que si el religiose secularizado era uo religiose
al tiempo de la muerte dot padre, no puede pedir legitima, porque nO siendo per-
sona habil al tiempo de ' verincarse el derecho Ala sucesion, no pude acto pos-
terior retrOtraerles an Peduidio (Id tercere,' tt un estado que no tertiab en aquella
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epoca: si empero el religiciso se hallaba ya sechlarizado al tiempo de la 'mtierie del
psdra, Como quo en aquella 6poca eta capat y hiliil jiiira sucei•, 	 tatnbien

pedir la. leetima y :6stn antique litibinsit 61to a la' 7 iVInida*I4adre

int6S Clelitrar en la religion'; porque aquella renuncia se entiende India con mire

al ailed° religioso qua va' a emprender.
Esto Se dijo en la primera edition; y parece que yenta esto • todfirreado, con el

decieto de Cortes de 26 d6 juule de 1822, reittifilkido en otre de 25 . de junio de 1827
en el chat se' dianona aqua todos los regulares secularfzados de utio y Otto sex° esten

habilitados pare adquirit bienes Cidilquiera ciao Canto por Mule de légitima
Como por cualquier otro de sucesiori, Bien "soil eth teeteunette, 6 bien aD in:esteao,
efitendidndOse'eg lit babilitacion desde la Ache de la seculariiacicin, y sin que tedga
'dent° retreoaCtivo relation a las legitimas y sucesiones tidjiididada's 6 afiqiii-
ridaS por 'otitis 'parientes 6 personas antes de Ia npoca expresada; cuya resolution
deberti tuner luger no obstante cualesquiera renunciii 6 cesiones que bubiesen
hecim los interesados et:Iasi/or de sus propies comunidades, de sus families cuan-
d6 entraron en religion.),

Eh el art. 38 de ley de 29 de jun° de 1837 se lee ogozartin fie la iestiinentifac-
Mon de la -capacidid para adquirif entre vivos. 6 ex testainenio, 6 id) intestate y de
Cos demos dereehoS CiYiles qunearresponden a los eelesitisticos seculares, los religio-

SoasecdlarithclOs y ezelndstradOS de arebos sezoi rdeSde que salieron de los conven-
tos-y lag. nionjai que .contintien en !OS que quedeil abiertos desdh el 8 de marzo
de1820..),-

Sobre la eficacia de este ley . deSpues del 'cOneordato, se ha pronunciado
stintencia . del Supremo Tribunal do Justfcia en t de octubre de 1860, concebida en los
tdrminos

Resul Lando que Bona Ignacia Guerra °tore teitamento en 23 de noviembre
de 1847 nonibraddo.sh6teiterns 'a sus hijos Manuel, Miirlaria, hada y Maria Antonia
BatraiicaS, ésta • iittiMa mcinja profess 'en el cinivento de la villa de Fregenal• de la
Sierra:

Resultando que . 1a Dona Maria Ignacia Guerra falleci6 en 3 de setiembre de 1852;
y siiscitaciSSAiidak y deSatretiencii6 entre los herederos •sobre la validez del testa-
ment° de su Madre reSPeete a Ia institution de la religiosa Maria Antonia Barran-
cas para suceder en la legitima materna, convinieron pot : escritura pdblica otorgada
en 14 de ehero de 1834, eh hoMbrar arbitros arbitradores y amigables componedo-
res okra que procediened a idvenarfar y hacer la particion de los Vents, orillando
las dificultades gun ocurriesen en la inanera que estinnisen justa:

Resultaridn' gee én'tal estado y a sdpliCa de la Maria Antonia, la dispens6
el Sumo POritlfien del Von) Solectiundb pobreza y la hdloriz6 pare heredar y percibir

su hered'cia materna, Censtituirlii en ate y disponer del usufruct° en favor de dos
sObtinaS que vestien el habit() en el misino convent:), con Ia condicion de pie

.muertas las befieficiadas pause Ia propiedadde los bienes de la oratriz '6 sus her-
mänos 6 deSdeddiehteS legititims, de cuya gracia so Ospidi6 Breve en. 7 de abril
de 1854, al que en 10 de junio siguiente concedid S. M. el pass en la forma ordi-
naria:

Resultando , que Dona Maria Antonia en use de la lacultad que le cencedi6 el an-

terior Breve, transfiri6 para despues de su muerte, por escritura de 28 de agoslo
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de 1855 a sus sobrinas Dona Dolores y Dona Menthe Rodriguez Vera, religiosas en
el mismo convento, el usufruct° de sus bienes, y reserv6 la propiedad al failed-

miento de las mismas para sus hermanos 6 legItimos herederos:
Resultando que habiendo muerto la Dona Marla Antonia en 31 del mismo mes

de agosto, sus hermanos D. Manuel y Dona Mariana presentaron demanda en el

juzgado de primera instancia de Fregenal pidiendo que se declarase la nulidad de
la institution de herederos hecha por su madre Dona Maria lgnacia respecto de su
hija y hermana respective Dona Maria Antonia, Ia de Ia escritura otorgada por es-
te en 28 de agosto de 1855 por Ia qne dej6 el usufructo de sus bienes A las religio-
sas sus sobrinas Dona Dolores y Dona MOnica Rodrignez Vera, inhabiles las tres
para adquirir y trasladar haberes hereditarios, no obstante el rescripto de Su San-
tided, y exeluidas de la herencia de aquella; y por 1llimo que el haber materno.
correspondiente a la Dona Maria Antonia pertenecia y debia acrecer A los otros
tres hijos de la testadora 6 A sus descendientes como Anicos y universales herede-
ros, alegando como fundamento las disposiciones de las leyes 22, lit. 3 y 17, tit. I de
Ia Partida 6 el concordato celebrado entre el Gobierno de S. M. y la Santa Sede
en 17 de octubre de 1851, mediante el cual era notoria la incapacidad de la una
de las otras pare adquirir los bienes por haber concluido con Su promulgation to-
dos los derechos que pudieran otribufrselas, y por ser ineficaz el rescripto del
Romano Pontffice atendiendo A que su autoridad no era competente pare destruir
las leyes civiles prohibitivas de la testamentificacion active y pasiva de los religio-
sos de ambos segos, y por lo tante clue debia entenderse, el pase concedido.al Bre-
ve sin perjuicio de aquellas y de las Regallas de la Corona:

Resultando que las religiosas. Dona Dolores y Dona MOnica Rodriguez Vera,
solicitaron que se las absolviese de la demanda de sus tios, fundadas en la ley de 29
de junio de 1822 restablecida en 25 de enero de 1837; en Ia de 29 de Julio de este

Ultimo ono que consignan el derecho de suceder, y en el mismo concordato de 1851:
Resultando que abierto •el pleito a prueba, hicieron las partes las que estimaron

conducentes a su prop6sito, y que dictada sentencia por el juez de primera instan-
cia en 4 de octubre de 1858, la revoc6 la Sala primera de la Audiencia de Caceres

en 24 de febrero siguiente, absolviendo A Dona Dolores y Dona MOnica Rodri-
guez Vera de la dewanda propuesta contra ellas por Manuel y Mariana Barrancas

Guerra:

Y resultando que el recurso de casacion que estos interpusieron lo fundan en
ser contraria Ia sentencia al espfritu y tetra de los articu:os 30, 35 y 41 del concor-
dato publicado como ley del Estado en 17 de octubre de 1831:

Considerando que los articulos del concordato invocados en el recurso no intro-
ducen novedad alguna relative A Ia capacidad de adquirir los regulares como in-.

dividuos, la Sala primera de Ia Audiencia de Caceres, absolviendo de Ia demanda
A Dona Dolores y Dona MOnica Rodriguez Vera, no los ha infringido, porque limi-
tandose los citados articulos a consignor Ia manera en qne el Gobierno ha de aten-
der 8 la subsisteucia de las comunidades religiosas, al modo de adquirir como tales
comunidades, y A sancionar el respeto tt la propiedad que adquieran, no derogan
el 38 de Ia ley de 29 de julio de 1837, que concedi6 a los regulares el derecho de

sucesion en los bienes hereditarios:
Fallamos qne debemos declarer y declaramos no haber lugar al recurso de ea-
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sacion interpuesto por D. Manuel y Delia Mariana Barrancas Guerra contra Ia sen-
tencia que pronunci6 Ia Sala primers de la Real Audiencia de CAceres en 24 de fe-
brero de 1859, y les condenamos en las costes.

Es costumbre en Cataluna que cuando los hijos 6 hijas toman estado, se les se-.
iiala alguna cantidad en pago de legitima paterna y materna, mediante la cual re-
nuncia 6 las mimes legitimas paterna y materna. y parte de herencia. Estarenun

cia, como que acostumbra it acompafiada de juramento, es Wide y no puede ye
pedirse cosy alguna mas en razon de legitima cap. 2 Quamvis. de Pectis in Sexto

del derecho can6nico (salvo si hubo fuerza,. temor, lesion enorrnfsima etc., sobre lo

coal vease Fontanelle clan. 9, glos.	 part. 1 y 2).
En este trio es necesario saber si aquel hijo 6 hija que ha hecho tal renuncia.

aunque no se admita A participar de la parte legitima, debe no obstante computer-
sele en el minter') de los hijos, de modo que disminuya la parte correspondiente
los dem6s hijos.

Sobre esto ha de procederse con distincion, porque si el hijo que hizo la renun,
cia sobrevive al padre, entonces efectivamente debe computarse en el mimero de

los hijos y se disminuye Ia legitima de los demfis hijos, y Ia parte correspondiente
al hijo que hizo la renuncia queda agregada 6 la . herencia del padre. Ningun perjui-
cio los demAs hijos con esto, porque no tienen mas hi menos que si su her-
mano no hubiese hecho la renuncia 6 favordel padre. Si empero el . hijo que hizo

renuncia muri6 sin hijos antes que el padre, entonces no obstante la renuncia del
hijo premuerto, los hijos sobrevivientes, aunque sea uno sole, tienen por entero la
cuarta legitima; porque los tratos hechos entre el padre a hijo premuerto no pueden
perjudicar al hijo 6 hips sobrevivientes, los cuales por su persona propia tienen'
derecho 6 partirse por iguales partes Ia cuarta legitima.

•Se ha dicho que estas renuncias se haven regularmente mediante una cantidad
que se sefiala por los padres A los hijos en el caso de tomer estado. Este cantidad
6 veces se entrega de contado; 6 veces solamente se promete. Si se entrega dicha
cantidad y el hijo sobrevive al padre, entonces como que el tujo sobreviviente hace
parte en la legitima, debe la cantidad entregada aumentar el cuerpo •hereditario el
efecto de que del todo de dicho cuerpo se saquen las legitimas, del mismo modo que
el hijo que,recihi6 aquella cantidad deberia conferirla si ne hubiese renunciachr •la le-
gitima: v. g. Si el padre en vido entreg6 6000 libras 6 una hija que renunci6 sobre-
viviendole esta. hija y otras dos, y en el dia de su muerte deja bienes existentes
par valor de 54000 libras se unirh este partida con las 6000 libras entiegadas y
resultarA un cuerpo hereditario de 60000 libras, cuya cuarta parte en razon de le-
gitima Sera') 15006. De estas 95000 libras se Karen tres partes y tocarOn 5000 libras.

por legititna'd coda una de las hijas que no hen renunciado. Si le cantidarl.es entre-

gada y el tiijo premuere al padre sin hijos (si hay hijos vease la ley 1 de este
tulo), entonces , como que el hijo no hace parte, tampoco debe haberse en conside-.
ration lo que el padre le ha dad'). Si empero la cantidad mediantela coal el hijo
6 hijos hicieron la renuneia no foe entregada si solo prometida, entencesjo pro-
metido -al , hijo 6 hijos renunciantes que no ha n sobrevivido 6 su padre deberift des-

contarse del etimulo de la herencia del padre, como una deuda .del `mismo: Por.
ejemplo si la herencia vale 60000 libras y hay un hijo que renunei6 mediante Ia pro-
mesa de 4800 libras .y otro mediante que le prometieron 5200 libras, y sobreviven tres

[597]



26 4 VI; —tit V.

Dias de Los dos que rendbciaroti y prenitirieron . al Padre, se chitraeran di-
des'4800 Ilbras y 5200 fibres de his 60000 libras y quedaran 50000 fibres, y la
cuarta parte de estas a saber 12500 libras se reparuran .entre jos tres bijos que.so-
brevivierod y no 'renunclaron, S cede uno de les cuales tocaran 4166 libras 6 sueld.
8 dins.;' *Inland° a cargo dellierecTero el page de las 5200 libras prometidas ti uno

IM htjes qua- renuneld, y de 4800 libras al otro hijo que tambien renuncid, por
.esta .cantldad. Si empero sobreviven los dos hilos que renunciaron junto con los otros
tres que no renanciaron, entonces hereticie - vale 60000 . libras se de.ducire la
idarta 'parte y por ells 1'5900' Wires que repartidas . entre cinco'hijos que sobrevi-
vieron tocaritn a cads uno 3000 Libras, coal cantidad cobrattidlos 'tres bijos sobre-
vivlentes que no rentinciaron; en cheat() Oliveto Jos dos que renunciaron deber6
el n'erederb ' pegarlesta confided que les promeii6 respectivameote, a saber al uno
54'00 libras yell , otro solo 4800 libres. Sabre estas ctiestiones vease Cancer part.

.cap..3, ntim„48 y siguientes, Fontanelle eau.. 9. gins, . dnica, part. 2, nt:tri. 28 y

Plikittab titter de •faitoSaa que debian entrer en el cOniptitO de la ligitima, es
de saber que en ditaltifia se debia deli:46 ,4o que el padre kale libre en el Ma de
au atible, indluso . el Valor' de kaieuclOs; pues egos se . cetiaideraban- . como Les 'de-

. Mai- mak' liereditariaS (boy dia hay menos di6uultid, pees queden . ebolidos Los
heads), a dicepcitifi • l/ •iai* feudos quo tieneti .eneja la dignidad Real, Fontanelle
.tlity. 4, g168. 1`201U01. 8, Cancer part.1„ cap. 52; 	 66. Veasu•sobre esto	 que

Web°	 pag. il 8 y.lignietitel de cite tomo.
Para fifer cattail legilitne ye se. be dicbo que era uecesatio . valor Los bienes

4 fib de hacer et •selialamiento correspondiente. Si Para hacerse •este , seilalarniento
debia Ilegarse. a juicio pot. •no saberse avenir las partes (*) se 'habia .acoStunibrado
hacetéSta . prudba , por iesfigns, deduciendo una y otra parte por capitulos cada dna

•de las: pietas de .Tierra; fines, creditor del padre, y luego despues Otroilantro . ca-
plIttliut sobre el * valor do cads' una de: dachas coMs, • que las partes ,fifan regular-
&mote con. muchi .diacrepatila, aumentando el uooroucho et precio y. disminuyen-
defy el Otto. Cade parte presenta regularmente muchos testigos sobre todos Ice
Gapittil9s, y el resullado es liebeilas partes beck() un coste inmenio ya en Id recePcicin
de Los testigos, ye en los honorarios del abogado y procurador en hacer resditien y

.explicar _ la restiltancii de los mismcis; y despues de todo esto dejar at tribunal en
una iecertidUnibre y confusion. Es tan dificii que puede saberse el verdadero valor

de hi fines,que el tribunal 6 ha de tonlar.elruMbo de elegir .  un tarmino• medio, en

lo gm' coedit expuesto una notoria injusticia en perjuicio del quehaya . dbrado con

buena fa; . 6 'bien dejando por intitil dicha prueba ha de pasar al nombrathiente. de
•peritos. Por esto de alga° tiempo a este parte han pedido elgutios. que desde prin-
cipio se bags la viloracien por peritos:y en efecto no obstante la decidida oposi-
cion.que regularmentehace el que ha de pager, lundandose en que no debe privarse

Las pares de valerse, de las pruebas . 'ordinaries antes de Ilegar a las extraordina-
ries, he vistd-que el tribunal superior ha dispuesto varies veCes,que la valoracion

savibladdose las wigs, nurica se ha 'acudidO a trt pistldia en este. Princiba
do, kitte:I el testader ho Napa actnibrado pattidor, iiendo enteridentei d'eabondcidis
los oldies delPadres Vitierales de denotes, detensotea de' ausehtes, ealeuladotes y otros
de que se trate en las leyes del tit. 21, lib. 10. de la Novis.
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se haga.por. poritos.desde .prindpio, y he v, isto' tambian`q tie • en -algunOtt -eisoa jos
peritos han procedido acordes en Ia valorecipq cle Ira pcAqt.dp. InA0.(kt.1”n
des patrimonios de mgchtsitnas !Incas hit sido	 qyntO

Le misiilo que se ha dig:116'06'1U respeetivo 	 debe entenderse

ra la fijacioe, de la- chute •rebehaaita.

que.WAYPW•Ala •.-vitiNF:1104:1 n.PIV,Peritos, diOn;.que, miniba g veces'. his; c rdi4
ditps .de le itima treb.elianicasi3 Oder) junbit con qtrl)mt 0.0 ramp,fle ihp.14r,
ras hechas eh los bienes de que se trate; y que los • •krienes S veces estan alectos• 4

variis 'eargits;lo . que . 'no ptieden'sabeilos peritos	 de eSto alegan
dnplicar sesta: qiieriendo. haear-prueba.testiinoniai. y ;Orileba-kr`!peritoS:4:-.-eStor

.• c9Ateg4p. •oirgg, quo ;es motamonte,.gp ielgsio, popm .q4 jOyAmtn_ . 4,jas . axgatii cask

siempre se' conforman las pirtès, y , e, 0 cpant# obras • y;h39Orhs (151p) : 111.mener.
parte delos pleitos: ademas si satiate de hebeise .hicho .una csEi de pie', de haherse
hecho plantlos, haber • cerrado coo paredes .	- las'pitrteg "ctintvIenen
en to que . s^e yti4 119P41.11IKIP- IPS: RIOS 04PC..VAF#19.0...,cle...lea4ras, t'All9con7,

debe 4.9Prso .k4 PFRP4.SCOi ni0Pia i	 s'Gep10i194-sp.'.

!1, )Ps: PPIP•1)9P, sP4FP394.98 -PPIA94; .4kbOPS

4e .11.10?Pi1F4)140fki .0 r.k. ..V9 OP )e),	EP)AliOn •.
mienton1,*	10,04.

Tambiep	 iP4!Pliii). 40) .0009.10 or41611o*3R+, y VA.
elaSa de prneha ,sellaMaha .. en,Cataluila yisprip;.. y sobreslialtabiCtina resolucien

del FElj in_curF10.1t3, ;•1 de gctpbre. do 1771 echp.ehl4kep,es0s-lArmious;
;. • aPor cuanto acredita la experieociaM.darlp,que4frei'el:0010jeu,y

ASI!.:#1911.RP Aq l*NOPT.i9s	 f141,.e	 veces, 4eji)Si
Rare .a'yplignerla yerdatl de los , hechop. qhe §p gisptiton,:eo.:sirv.en.- da gtro .qu'e,

ee 9R4A90±F,44 Tsdipc.110 .;-*090*n.(10 '4	 PPOP. g4skg*	 tes;Aai :yez .. penjii.cij

1 !#(1P917 1814e1, .§1.0140
.144. ,potlattti) . cOnforidaja :,malaria en la :Real aadjyaglai.A,insighiendia.iiactuardo

eho--i ihnh4s koplclp , high " resolver 'que los„taiss visnooe;: ,mieneeesar4emenle....ie

1:14:FIP P9 PC PP dPad,e. eat ti8igeg .radipades los 01404 4.coilr

04§41;:•0 .1.04SilfPg -11r1Pitt. i49.8 11OF 4CrieehO, y.euPhdp4ip.,,ePhozca,queo.l..pediFli*.el
04- fst, 40 .Clik#IgrAg!if,r, IWYPF4001,11 0 PAll el 4pin1q de 10Kir•.g1:44tAitIO

.P4R19PaliOt.‘,.Nefes suceda:)
.DEn-el :Caso de concederse exa mjiiarft, ;, Mipme sale 041.laleirconspecclekti

0F„099.Mrepqr10. y 	 NiOtip:so ha,d‘a practicar par:•:s91qs, los:
a$rirpeh^yres 6`

	

	
•

ORrAPsix0 per 14.:g4vPlied

YPOPP .,PIIMP. qP - 1 9P,	 !A nliP m a AWN.* ,. ser.014CO3§krif?, :gf/MP4.3f 19'• otr0
iz 4 .09409p9OP; si AIPAIOR,90Eltir	 -194.8.1)P/04PP .' y'RAVCOradhrPS 40‘.-,hg!

1/003.;
?§p,p7yendrAkOtilq.

	

	 A4neec.tige;.el YiPeteriP, !:. si 'Bor.

1M- RCFP:4; Plreg:004:11C4C411.6Y101;
se FPO* .!.510	 sieM•pre..SPl! 114 , !pas ., ii,r4g1440,,i1
ononCeMe4,n1 asunto, y lei ,44o , ppetlap,recibiragin i)rotni)tu' y que . menos: .clifier,09
Ist,termlogclM):10-aquel . ado., pr,! Otelige40e de queha 804 estara Muy. la ..mire
hemilo de la vista para aphcar la peuuy castigo correspondiepte a . cualqufoira
conStare haberSo eacedido y taltado al Cumplimieuto ,de'sil otiligacinn en esta.parW.y
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coVume lire	 L Hoy empero por privilegio, en Barcelona la legitima es . la
Lueseegmu,i,_Lnieia- cuarta parte de la herencia del difunto (2).
ley g6tica.

I. Por cuanto el Rey D. Pedro en el afio 1343 A suplicacion de
Felipe los' consejeros de Barcelona ,Oterg6 una pragmAtica sobre que los nie-

princ.y lu-
garienien-
te gen. de tos tomasen cuenta (3) de la legitima de sus abuelos lo que se hu—
Carlos en biese dado . 6 sus padres y madres, y porque conviene que dicha,las prime-
ras cones nragmatica'sea observada en el principado de Cataluna y. condadosde Monzon
ono 154'7.
Cap. 51. de Rosellou.y,Cerdana; por esto Ordenamos que , la dicha pragmAtica.

sea habida 'por constitucion-y en adelante generalmente observada en

el prineipado de Cataluna y condados de Rosellon y Cerdana, sin

perjuicio de los pleitos pendientes.

eQue el juez comisionados, abogados, escribanos, procuradores , peritos y denies
que intervinieren en los visorios, solo pueden percibir sus dietas cootadas d.esde

el dia quo salieren de sus respective domicilios con arreglo S aranceles, sin per-

mitir que con tnotivo de trabajo extraorditiario,ti otro cualquier pretexto se les

puede gratificar, 6 . regalar Cosa alguna, aunque sea de comida 6 bebida.»
eY que las. euentas de todo to que importaren estas dietas se presenten S la sale

originaria de la Cause, donde se veran con la mayor escrupulosidad, y en caso de
hallarse excesó culpable, 'sera castigado el contravenbar con la pens del
citatro tant° que se exigir6 irrernisiblemente.»

(2) En la primera de las Tres, recapilaciones de Cataluna sa continue este § al pie

-de la costumbre segunda, que se transcrine abajo en las notes sobre . la ley segunda

de este tit.-y fue- continuado allf como una nota 6 exception de dicha costumbre; y
bajo este concepto estaba bien colocado: pero habiendo los encargados.de la segunda
recopilacion colocado malamente en el vol. 3 entre las superfluas'la dicha costum-
bre .y tambien la primers junto con la Icy del Sr. D. Alfonso III que mandaba ob-

servarla, qnetle aqui intitil este §. No solo fud inritil aqui este § por le'razen cliche,
sf que tambien porque el privilegio.que se cita en el, se liana continued() por extenso

ea el 2 vol. como queforma la ley 1 de este tit. donde efectivamente corresponde.y.

no aqui, porque en el 2 vol. se continuan les privilegios; y en el primero' solo de-

bieron ponerse las leyngenerales de la provincia.

(3) Ptieden empero pedir el suplemento'6 lo que les falle.para el cumplimiento
de la legitima; y esto aunque sus padres 6 madres' linen renunciado con' jure-,
mento 6 lode otra cantidad, y por mss que aquellos hijos sean herederos de sus

padres; pues 'con esto los nietos vienen pidiendo un derecho en nombre propio. Ni
puede decirsé queellos vengan contra un hecho aquel de quien son hered eros; por-

(pie la renuncia hecha por los hijos en favor de los padres cuando cobran la legitima,

se entiende si ellos sobreviven ft sus padre 6 premueren sin hijos, Peguera torn. 2 de

decisiones deeis. 65, Cancer Part. 3, bap: 15, tit2m. 44 y iignientes, Fontanelle 'chi°. 9,

glos. Unica, part. 1, mint. 52 y siguientes donde al paso que parece que el queria

apertarse de este opinion enable glee no se atreveria S consulter en contrario. Can-.

_cer. part. 1-, cap.:3, nitric 64 dice que este imputation tienefUgar si lo donado at
hijO llega al nieto, es decir si el hijo durante su vide no to ha disipado.
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.	 Deseando la conservation de las casas principalesOrdenanios

con consentimiento de las presences cortes, que la legitima para to- i,1109nIcs'iL
dos los hijos é hijas,' aunque excedan el ntimero de ctiatro, no sea Cal) 94'

sino la cuarta.partn de los bienes del difunto de cuya sucésion- se

tare por razon de las legitimas; y que esto se observe en'• tod6 el

principado de Cataluna y condados de Rosellon y Cerdana, aunque
hasta el presente solo se observase en Barcelona, por 	 ley
local (I); y que esto tenga •Iugar asi en la legitima de los descendien-
te-s.como en la de his ascendientes, revocando cualquiera 	 O'co"s-
tumbre robservancia (5) que en contrario hasta aqui hubiese'habide

4) Cancer part. 1, rap. 3, ntim. 84 tratando de este privilegio local y hablando
de casos a nteriores 8 esta ley general, opinaba'que aquel-privilegio comprendia tam-.
bien los bienes quelos bareeloneses tenian fuera de Barcelona. • LaS razeneS'eri'que
se fundaba"podrian apliaarse 6 los bienes que los catalanes tienen fuera de Ia Pro-
vincia bien que, seguMparece, inotilmente.	 •

Parece que los encargados de Ia compilation de las leyes de. Catalufia' man-
dada hacer en las cortes de 1585, se propusieron hacer olvidar en lo posible la
moria de las leyes antiguasde Ia Provincia sohre Ia cuota de la legitima, pasan-
doles al vOl: 3 entre las superfluas, contrarias y corregidas. Aquellos.compiladores
al paso que dejaron en los respectives litulos de este volümen tine percioa de leyes

que estaban derogadas y que por su naturaleza ningun merito 'podia bacerse d e

ellas en lo sucesivo, no quisieron . hacer Otro. canto con 'las de la legltinia; -no obs-'
tante que debian ellas tener, toda su fuerza respecto 8 los casos interiores‘ 8 1a cli-
che ley y . para cuya decision debian tenerse presente; aquellas 	 Muchos arms:
y audsiglos despueS. En Canto esto es est, como,que hahiendo niediado desde enton-
cea cerce dos siglos y medio, aun he vistb casos en que ha sido precise le per pre7
sentes'aquellesleyes. 'Bojo este supuesto y en Ia'inteligencia de que en este trOlue-.
cion no van las leyes 'del vol. 3 se pondren aqui por exteriso las leyes que se banal]
en el tit. 1, lib. 6, del dick, vol. 3.

Alfo'tso .111 en las .cortes de Monblanch ano 4333 cap.

Hacemos edicto y ordenamos que eu aquellos lugares en que haste aqui se ha
obseri ado la. ley getica (a) para el cOmputo de la legitima, derogada aquella, se ob-
serve de aqui adelante la ley ttomana. Y estas cosas queremos que se observen
en las sucesiones en aquellas personas que tnurieren en lo sucesivo.

Costumbi.e.

Es costumbre en Cataluna. segue ley Romana que si son emir° hijos 6 tres, 6

(a) Las leyes ;Micas segunAlieres se observaban en Cataluna en.seis casos que re-
tlere cornentando esta cuestion, siendo uno de dictum casos el.de la legitima, to- quo
qued6 • rogado con eels ley: %tease to notado en el tit.. 30, lib. 1 de este vol.
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erg cualquier parte de diohos principado y condados; declarando que

este disposieion, fuera de Barcelona, comprenda solo los casos futu-

ros; y que el beredero tenga la eleecion (6) de pager la legitima eon

diner°, estimado el valor de los bienes del difunto, 6 con propiedad

doe, 6 uno, deben haber entre todos La tercera parte de' los bienes del padre y de
la Madre por tegitirim; y aquella tercera parte se divide entre todos los dichos
bijos por iguales partes, lento el mayor como et menor de his hijos, y MOO al hijo

dela segunda mujer y del segundo marido comeal hijo de . la .primera mujer y. del

primer marido, y tanto si es hembra. como valve; y . si no hay sino unbijo Legge

ague' la susodiche •tercera parte.

2. • Costumbre.

Segunla ley g6hica de lode heredad de padre 6 madre, ebuelo 6 abuela se bonen

quince varies, , y de estas los hijos entre todos gangue seen en numero de mil
se queaan ocho partes por su legal ma, tomando lento el .mayor como el menor; y

lento la tembra comp et varon, tos bibsdel primer matrimonio como. los del se-

gundo, y si no bay sino Ian solo hijo este tendril las ochq partee por legitima.suya;

y de las Mole pukes restantes de las quince el padre 6 lo madre pueden mejorar

Imo de. lq$ hijos 6 hijas mayores 6 menores en cinco partes. Y. si no. hay Sing- um

hijo 6 hija es neceserio .que aquel tenga acinellas . einco odes porcine el •padre y

madreno pueden der agdellas sino hijos suyos: y Si por venture el padre 6 la mg".

• dre e.uando mueren no bubiere dispuesto de equellas cinco partes; debe .entenderse

que quedan, gars todos los ltijos por iguoles partes. Y asf los ,hijos,'6 bijo'si no hay

que uno, tendril!) trece partes de las susodichas quince en que se .divide Oda •
la herencia del padrey de la madre; pero his dos ponies restantes de las gni* pe--,

dra et padre 6 le.roa4re Mules a quien quisiere y hacer segun su voliintad. Testa
ley getice .en este caso se observe por la parte de Tarragona, por la de Cetvera y

por bido Castilla. Pero.la ley romana se obserya por toles. cow pot otroilugares:;•

to contrario se observe en Barcelona en donde la herencia sedivide en • quince parT

-tes y las ocho son legitima que se divide entre los hijos (b)..

(6) Pero ale' tiertidero buhiese empezadu it pager en diner°, .riopodr6 despues

pager lo restante en &was, pues de otro mode resultaria que por one misfile coca.

se baria.el pogo- con diferentes especies, to que en derecho, aqua Caneer. part: i,

cap. 3, n6m. 9, se repute un absurdo.

(b) firectivamente en el ,ea coneedido S BarCelona.y forma: la ley .4,
tit. 43, lib. 4 del 2 vol. se. expresa• que la berencle del - daunt°. se divide en, quince
panes y que las 3 sean legitimas. Eale,prisjlegiodellarcelona es del ano 4283, poro qued6
despues derogado en 1313 segun se v6 en la ley I, tit: 3, lib. 6 del vol. 2 donde se esta-
bleci6que crtio.sucesiso.Ia legitlina en.10 ciudad tie Barcelona solo mesacuarta
parte de la herenci'a: y en vista de 'este privilegio se anot6 este a continuacion de la cos-
tumbre general: . pero los encargados de la recopilaclon dispuesta en 4585 al . pose que
sacaron de este vol. la ley general dejaton la exception, segun 'se • ha dicho en las notasi
solve aquella costumbre.
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inmueble; y cuando sobre la propiedad que-se senalare hubiese dis-
cordia, sea A arbitrio de juez (7) (8).

(7) Se note esto porque conduce pare manifestar que si bien Ia legftima (y 10

mismo. se ha de decir de Ia trebelianica) compete sobre cada cosa de las que corn-

prende la herencia, pero no debe detraerse de cada una; sino que hecha valorecion
de todas ha de eutregarse una 6 mas fincas que poco mas 6 menos equivalgan 5 la
legItitna (y en su caso a la trebelianica) las que no deben ser de las mejores, ni tam-.
poco de las inferiores, procurando al:kinds el miltuo beneficio del heredero y legiti-
mario, y principalmente que ninguno sufra un conocido perjuicio. Vdase Cancer
part. 1, cap. 2, trim. 43 y 44 y cap. 3, tam. I I y sig.

(8) Algunos ban critieado is disposition de este ley bajo dos aspectos; el . pri-

mero porque quiso limiter en tante manera la legltima de los hijos, que deben con-
tentarse con la sola cuarta parte de la herencia por mucho que sea su miner°, y
la segunda porque en dieba Icy se faculta a los herederos pare pager dichategitima
en dinero 6 en cuerpos bereditarios.
. • En cuanto S to primero, creen que fue razonable derogar la ley g6tica, que en la

costumbre segunda que sobre se ha transcrito se dice haberse observado autigua-
mettle en algunos distritos, porque limita detnasiado la volumed del padre; pero al
mismo tiempo dicen quo debia dejarse en su observancia la costumbre Primer5.6
mejor 13 ley Romana que en ella se Cita title es la novella 18, cap. 1, en la quo se se-

Fiala la tercera parte de la legitima, si los hijos no pasan del ntimero de cuatro, y la
mita& si exceden de dicho ndmero.liecuerdan que Cataluna estuvo en un estado
mas floreciente on .los siglos 14 y t5 en quo se observaba generalmente la costumbre
primera que no despues de 1585 en quo se profirid la ley 2 de este tit..En efecto fuerd .

funestos los efectos de este ley, pues el prurito de vinctilar .que se extendi6 con tante

vehemencia ea aquella dpoca, encontr6 mas materia en que cebarse; y libres los pa-

dres en la disposition de las tres cuartas panes, y pudidadose satisfacer en •dinero

la otra cuarta parte, se estanc6 Ia propiedad, , y casi no habria podido.adquirirse una

sole finca sino 5 beneficio do lo que se,ha expuesto en Ia peg. 236.y sig. de este torn.

De otra parte los hijos segundos vidudose reducidos 62una legttima tan, mezquina, y

no habiendose actistumbrad° aun 5 negociar el dinero que se les entregaba,se vieron

casi condenados.al celibato; y result6 un efecto contrario al que se propusieron los
autores de laley; pues no easandose los hijos segundos de las cases principale6 en

aquelladpica, en que la maids no ocupaba tanta gente,'Se . perdieron Muchisimai

de aquellas cases principales,para . cuya . conservacion se hizo preciaamente esta ley..

Fud progresiva desdeentonces- la decadencia del comercio del Princi patio y aun
mas de la agriculture, hasta que acostumbradas poco 6 poco las gentes S esta legis-

lation, hicieron que fuese ventajosa a lo menos• la . segunda parte de esta lei en la

que se dispone que pueda el heredero pagan la legltima en dinero,6 .fincas. Publicada

esta ley algunos usaron do este privilegio de pagar en dinero, y liabidndose generali-
zado algun ta nto empez6 a considerarse como una mengua el entregar fincas y des-
membrar el patrimonio. Esto eslimul6 tt los padres 6 ahorrar los capitales para. en-
tregar Ia legttima en dinero, cuyo ejemplo debieron seguir los hijos herederos; y
pars el ahorro de estos capitales procuraron .unos dedicarse al comercio;,
que no podian 6 no sabian verificarlo considerando que los estableeimientos no Son
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una absolute enagenacion,.daban A censo parte de sus. propiedades, recibiendo por
entrada alganas cantidades que destinaban al patio de legitima; otros tomaban con-
sales a los capitalistas, poniendo asi en circulation caudales estancados; en una pa-

labra, se pusieron en movimiento todos los resortes para procurarse este metalico

qua es el fomentador general de la riqueza.
Los legititnarius tambien pot . su parte se fueron acostumbrando a ello, y puestos

en la necesidad de utilizarse de este capital procuraron lodes los medios pare bacerlo

ptoduciivo segun las inclinaciones de cada uno. Algunos salieron de sus pueblos, y
prubaren fortuna dedicandose at comet-eh) con el capital que se les liabia entregado;
otios lo emplearou en la industria; y los que guardaron su apeg,o a la agricultura

prucuraron aceptar tierras a censo, tornandolas ya de su misma lamilia, ya,de las
mochas que tienen los grandes propictarios y los senores de los pueblos. Con Su fm-
probo trabajo y el capital entregado mejoraron y redujeron a cullivo varies eaten-
siones de terreno y editical on cases en que vivir. Asi consignieron algunos hacerse
mas rives que el mismo heredero, y cost puede asegurarse que este es una de las
mochas causas en virtud de las conies aventaja este Principado A las demas provin-
cial en.industria, comercio y agriculture. En las otras provincias sabiendo los pa-
dres que preeisamente deben distribuir las fincas entre sus hijos, les falta el esti-

mulo para librarse de esta obligation; y los hijos acostumbrados a la vida campes-
tre se contentan con lo poco qua les producers las tierras que les han cabido en la

division de bienes de sus padres, sin ambicionar a mas y sin medios de mejorar es-
tas mismas tierras por falta de caudales.

Como que la cuota de legitima es uno de los pantos mas interesantes de la le-
gislacion ponclid aqui las observaciones que tenia hechas, y en parte se continuaron

en La Gaceta Juridica que se publicaba en esta eluded, sobre los articulos del pro-

yecto del codigo civil espaiiol referentes a este punto:

Observaciones sobre algunos articulos del proyecto del cOdigo civil de Espaiia que

tienen mira a la cuota de la legitima y al modo de pagarla.

Art. 642. La legitima de los hijos y descendientes sera de los cuatro quintos
de los bienes. Quedando un solo hijo descendiente, sera de los dos tercios. La de
los padres y ascendientes sera de dos tercios siendo aquellos dos 6 nias, y de su
mitad siendo uno snit). Lo dispuesto en este articulo se entiende con sujecion a lo
determinado en el art. 653.

Art. 652. Los padres y ascendientes pueden disponer en vida 6 en muerte en
favor de cualquiera, aunque sea estrailo, de todo to que no sea legitima rigurosa de

sus hijos y descendientes, segun lo dispuesto en el art. 642.
Art. 653. Los padres y descendientes pueden edemas disponer en favor de su

c6nyuge en usufructo:
1.° De la cuarta legitima del hijo, si queda uno solo, 6 descendientes que le

representen.
!.° De un quinto de la legitima, si deja dos 6 mas hijos descendientes que le re-

presenten.
Si el testador deja solo ascendientes, cualquiera que sea su ntimero, puede dis-

poner de la mitad de su herencia en propiedad a favor de su cOnyuge.
El conyuge binubo no gozara de la facultad conceditia en este articulo.
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Art. 651. . Pueden edemas los padres y ascendientes disponer en favor de cual-

quiera de sus hijos y descendientes, haste el duple de una doble porcion de la legi-

tima correspondiente 6 coda uno de los primeros.

Esta doble porcion se-llama mejora.

Art. 899. Cuando el difunio hizo por ado entre virus 6 pot. Ultima voluntad la

particion de sus bienes, se pasera por ella en cuanto no perjudique 6 la tegitima

de los herederos forzosos.

Art. 900. La simple facultad de hacer la particion puede cometerse en vide 6

en muerte a otro cualquiera, con tat que no sea lino de los coherederos.

Art. 908. En la particion de herencia se ha de guarder la posibte igualdad, ha-

ciendo totes, .6 adjudicando a calla uno de los acreedores casas tie la misma natu-

raleza, especie y-calidad.

Art, 909. Cuando por ser una cosa • indivisible, 6 porque desmereceria macho

en la division, ::o puede , guardarse igualdad en las totes 6 adjudication segun

el articulo anterior, podra adjudicarse a uro con la calidad de abonar a los otros

el esceso en dinero.

Peio bastara que Lino solo de los coherederos pida su yenta en pdblica subasta, y

con admision de licitadores estrafios, para que asl se haga.

Art. 923. La particion hecha por el difunto no puede ser impugnada por cause

de lesion salves las escepciones de los articolos 099 y 918 (liable de la eviccion).

Art. 924. Tories las deems particiones pueden ser rescindidas por cause de le-

sion en mas de la cuarta parte, atendido el valor de las cocas cuando. fueron adju-

dicadas.	 •

Art. 646. Toda renuncia 6 transaccion sobre la legitima future entre aquellos

que la deban y sus herederos forzosos es nuta, y los segundos podran reclarharla

cuando mueran los primeros; pero deberna traer a colacion to que hubiercu reci-

bido por la renuncia 6 transaccion.

Para apreciar debidamentelas consecuencias del sisterna de sucesion forzosa

que se propone en los articulos dci proyecto del côdigo civil quo preceden, creo

()porton° hacer por separado algunas obser •aeiones sobre coda uno de los pantos

que contiene y debe contener esta parte del cOdigo, que es sin dude una de las

mas in teresantes.

,Cti61 es la porcion legitima que deben toner los hijos y otros descendientes

los bienes de sus ascendientes?

y cuando puede y debe satisfacerse esta porcion quo la ley senate?

.No hay pare que ponderer la gran trascendencia que•ha de ejercer para el bie-

nester de la y aun pare la prosperidad de toda Espana la legislacion que se

adopte sobre el particular.

«Este cuestion de tan alto interns social, bajo cualquier aspecto que se la mi-

re, dice el Sr. Garcia Goyena en uno de sus discursos a la comision que forinalizO

el proyecto (1), es precisamente la que mas divide la legislacion (oral de la cas-

tellaua.e

«Sin embargo nosotros no podemos prescindir de la unidad de C6cligos, por ser

(i) Apdndice odm. 7, entre los cpie comprende la obra litulada:Coneurdancias, mo-
tives y comontarios del Cdtlige civil Espanol.	 329 del 2. 0 tome.

[605]



272
	

LIB. VI.—TIT. V.
uo articulo constitticional, y punto debatid° ya, y resuelto en la Comision general.»

nHabremos, pues, de optar entre una u otra legislacion, -sin que este alternati-
ve inevitable escluya algun temperamento 6 termino medio pare suavizar el cambio
reciproco de las dos legislaciones, conservando en lo posible el espiritu de ambas,
comunicando sus ventajas y facilitando la continuacion de ciertas practices tan
antiguas Como queridas: lejos de ml el sacrificar ni en este ni en otro punto una le-
gislacion i otra, ni reconocer suprernacia de la castellana sobre la foral, 6 al contra-
rio; vamos 6 proponer leyes que ban de regir a todos los espaiioles y no debemos
consulter en su redaction sine lo mejor, 6 to bueno para todos.»

uSi nos decidimos simplemente y sin ninguna modificacion por la castellana, be-
riremos los habitos yyadiciones de las provincias de fueros en Ia parte mas vital y
sensible.

Laudables y muy sesudas eran estas ideas vertidas en aquel discorso, y sin
dude halide contribuido esto 6 que se aceptara sin repugnancia el proyecto del nue-
vo cadigo:7pero el resulted° es que la mejora que establece la comision en su arti-
cube 654 es tan rnezquina, es de tat naturaleza que no solo ha de chocar con las fa-
cultades que tenian Ins padres en las provincias forales, si que no pueden menos
de herir la susceptibilidad de todos los del reino. El art. 654, no solo deroga las leyes
(orates, sino que barrena las castellanas, restringiendo mucho mas que estas las fa-
cultades de los padres que tengan mas de dos hijos; y limitando aun lo que propo-
nia el Sr. Garcia Goyena en su citado discorso.

De otra parte, los articulos 646, 908 y • 909, que son los que mas se concretan

al segundo punto, dejan sumidas a las provincias de Castilla en las desgracias que tan
claramente enumera el Sr. Garcia Goyena en dicho apandice, p6g. 332 del 2. 0 tomo,
y las estiende a las provincias forales, que por sus costumbres 6 por sus leyes
particulares se habian librado de ellas. '

La modificacion de alguno de los articulos indicados podria dejar tranquilos

6 todos los espanoles, ya procurando buscar un verdadero terrnino medio que en
realidad conciliara el interes de unas y otras provincias, ya haciendo alguna es-
cepcion de la regla general que se adopte, pues para uno y otro da margen la real

6rden de 12 de Junio de 1851, que invite 6 hater observaciones sobre el proyecto
del C6cligo civil espaiiol.

No me estendere en manifestar que al parecer no deberia haber inconvenience
en admitir algunas escepciones en el C6digo general. La Comision oy6 el erudito y
luminoso discorso que sobre el particular ley6 en su seno el senor don Domingo
Marla Vila, y cuyos principales pasages ha podido ver el pAhlico en el nArnero 107
del Faro Nacional. El senor Cadafalch ha becho tambien priblicas algonas observe-
clones muy exactas acerca el particular en su razonada y elegante memoria sobre
este mismo punto de la sucesion forzosa; observaciones que consideramos muy
aplicables al punto de legitima.

A las rezones que se alegan en ellas aiiadi •e por via de recuerdo un hecho
que comprueba que eon en esta 6poca y en Espana mismo se reconoce que no es im-
compatible Ia uniformidad de codigos con alguna exception particular. El tribu-

nal de agues de Valencia: este antiqulsimo monumento de nuestra jurisprudencia

sobrevivi6 a pesar de los articulos 248 y 258 de la Constitution de 1812, que este-
bleci6 la uniformidad de fuero y uniformidad de legislacion pare todos los espa-
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holes; y por Real 6rden de 27 de octubre de 1848 se sostiene 5 pesar de Ia publication
del C6digo penal. Justo y muy justo hallo que se haya admitido la excepcion de
este tribunal; pero si en un punto que, aunque de mucho. interes en si, no puede
compararse con la trascendencia de sefialamiento de legitima se admitiO una ex-
cepcion por qud no ha de admitirse alguna respecto a este, si no se halla un medio
de coadunar el bien de los espafioles? Este panto, si se edoplabe tel coal se•presentai
causerie gravisimos perjuicios a todos los espafieles, causerie tristornos . incalcu-

• lables 5 : muchas provinciss de Espana que 5 poca diferencia forman una cuarta par-

te del total del reino. 1,Qu6 dificultad, pues, podria baber en adopter algunos pocos
articulos escepcionales que sin perjudicar a los sh, de Ia poblacion de Espana pueden

4icontentar la otra cuarta parte? Un articulo afiadido 6 cercenado del COdigo civil
puede tener inmeusa inflitencia sobre el porvenir y la prosperidad del pals, como

muy bien ;o recuerda el senor don Joaquin Cadafalch en dicha su razonada y ele-

. gante memoria.
Pero dejemos esto a la consideration de los cuerpos legisladores: entremos en

materia sobre el primer punto del sistema de sueesion, 5 saber lo cuota de la le-
gitima. Supongamos que le uniformidad de cadigos haya de ser tan absolute que
no pueda admitirse ninguna excepcion. Supongamos por consiguiente que la legisla-
cion en todos los puntos de Espana ha de ser enteramente igual, y supuesto de otra
parte que ofrece gravisimos inconvenientes optar absolutamente entre las diversas le-
gislaciones Lque ha de hacerse en este caso? Lo dice el senor Garcia Goyena en el
mismo apdndice: ttEsta alternative no excluye, dice, algun temperament° 6 t6rmino

medio pare suavizar el cambio reciproco de las dos legislaciones, conservando el
espfritu de ambas, comunicando sus ventajas y facilitando la continuation de cierlas •
practices tan antiguas como queridas.	 .	 •

Esto es lo que en parte se ha querido hater y se ha hecho en el proyecto, del
06digo; pero precisamente en la parte-vie es menos frecuente, y de que menos

Decesidad habia; al peso quo en .to restante,. aunque la comision no haya querido
sacrificer la forallt la castellana, ni esta 5 aquella, ni reconocer supremacla de ,la
tine sobre la otra, es lo cierto que ha  sacrificed° las dos a . cierto principio de so-;
cialismo (si nos es permitido Ilamarlo asi) que nos ha de arruinar a todos, castella-
nos y aragoneses, andaluces y navarros, Gallegos, asturianos y catalanes, valen-•

cianos y •mallorquines. Todos queclaron perjudicados, pues que, Begun expresion

del senor Angelo, la decadencia consiguiente a la division casi inaefin 'ida de los hie-

nes, que convertirian al rico en mediano propietario y al mediano . en pobre, haria de
este un desventerado. El ilustrado aragonds don Francisco Clavd, catedratico que fud

• de. la Unlversidad de Barcelona, y despots de la de Zaragoza, en un muy juicioso
escritu sobre este materia que public6 el Faro Nacional, manifests que Ia legisla-
don que limits demasiado la !thence' . del .padre pare distribuir entre los hijos la

mayor parte de sus bienes «no es mas que el espantoso sistema del eomunismo 6

Rel comunismo aplicado a Ia fantilia.;)
'La legislation actual de Castilla, excepto en el caso, que no es el inns frecuen-

te, de haber un solo hijo, pone en menos del padre un contrapeso de un 4u % por (,0,
es decir, muy terra de la tinted de su hacienda, ya pare hacerse respetar de- sus
hijos, ya pare prueurarse el apoyo de ono de los mismos, que compartiendo en •
su juventud sus trabajos coo el padre, y ayudando 5 este en Ia vejez pueda despots
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recibir el premio de sus adelantos; ya pars favorecer a los desvalidos que por sus
desgracias fisieas 6 morales necesiten de un mayor apoyo. Pero el proyecto del C6-

.digo llevando al extremo de fijar la portion legitinaa segun el nUmero de hijos, li-
inita este cOntrapeso de un modo tan extraordinario que en cases Muy probables
queda reducida a la mitad la facultad que tienen ahora los padres sun segun Ia le-
gislacion castellana. Manifestaremos despues los graves perjuicios quo se seguirian

de este, y sun de que no se busque un lêrmino medio entre las legislaciones cas-
tellana y foral.

Antes nos ocuparemos del caso en que el padre deje sobreviviente un solo hijo. En
este caso la legislacion actual de Castilla solo concede al padre que pueda disponer
libremente del quinto de sus bienes, quedando pare el hijo los otros cuatro quin-
tos. De esto resulta que aquel nnieo hijo casi nada tiene que agradecee 0 so padre
sino A la ley. El prOyectado thligo en este caso ha tratado de modificar un poco la

legislacion actual: ha aumentado la lihertad del padre hasta la tercera parte, bus-
cando en cierta manera un t6rrnino medio entre la legislacion • de Castilla y Ia le-
gislacion foral.

No obstante, no ha sido la Comision generosa ui h0cia los padres, ni hada Ia
legislacion foral, ni ha tornado en consideracion lo que se halla establecido en los
nueve c6cligos modernos, que ha tenido mas presentee pare la formation del yro-
yectJ.

De estos nueve cOdigos los cinco, 6 saber, el de Francis, el de Holanda, el de
Napoles, el de Vend y el de Austria en el caso de haber un solo hijo dejan 5 Is libre
disposition del padre la mitad de sus hienes. Los otros cuatro. 0 saber, el de Luiciana,

el del Piamonte, el de Baviera, y el de Prusia facultan ai padre en dicho caso pare
disponer de dos terceras partcs. Los cinco primeros igualan al padre con el hijo: los
otros cuatro praeran S amid en un doble. El proyecto al contrario da esta ,prefe-•
rends al hijo. El medio t6rmino de estos nueve cOdigos seria el de mas de 57 por 100
para el padre.

Si comparamos la legislacion castellana con la feral; supuesto que hay provincias
en que el padre puede disponer de todo; que en Cataluna queda S libre disposition
del padre un 75 por 100: y quo en Castilla el padre solo tiene libre un quinto,'el ter-
mino medio seria de un 65 por 100. La comision, 'noes, concediendo al padre solo un
tercio, 6 sea, 33 1/3 par • 00, ha concedido un 22 mums de lo que concede el tdrmino
medio de las legislaciones modernas, y un 32 por 100 menos quo el termino medio
entre la legislacion foral y la legislacion general del reino. I.Qu6 motivo hay para
tratar asl 6 los padres en Espana? 6Sori por ventura aqui desnaturalizados los pa-

dies? Francamente, parece imposible que la cornision hays regateado tanto Ia fa-
cultad de los padres, cuando hay u p solo hijo.

Pero no es este la parte del proyecto del c6digo que so considers mss contradicto-
ria. Ella por fin es un medio mas 6 menus aproximado 6 una otra de las dos le-
gislaciones quo rigen en Espana. Adernas, co el caso de no haber sino un hijo, si
el padre hace use 6 no dispone 0 favor del hijo de este tercera parte que se le deja
libre, ha de haccr!o en perjuicio do is propia sangre, y cAo es siempre repugnante
y mily est raordinario. El hijo, 5 quien no le contenga la p6rdida de un tercio de los
bienos de so padre, 6 es tan malo quo mercer una exlicredacion ii tenor de las dis-
posicioneS ctel mtieulo 066 y siguientes, 6 no ha incurrido en fall° que le haga acree-
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dor A semejante engem. Si el hijo puede ser desheredado, el padre ya no tiene
asf cortapisa; pero si el hijo no ha cometido hechos tales que merezcan Ia ezhere-
dach), ya es tins pens bastante grave la p6rdida de on tercio de los bienes, y fi•
buen seguro que ni este tercio le quitar5 el padre, h no ser que este disponga del

tercio a favor de est railos, no precisamente par mal comportamiento del hijo, sino
por instigaciones buenas 6 ma!as de otras personas: y ententes tal vez no saris an

mai el que padre - no puede disponer de one cantidad muy crecida. Uri padre si no este
maleado por otro lado, tambien se to dejara al hijo. Pero estos casos son raros, y

sin ducla serae infinitatnente alas freettentes los casos en que los hijos enorguileci-

dos de que 'el padre les ha de dejar casi todos los bienes, respetarhn poco al autor
de sus dins: por lo mismo parece que no habria inconveniente en que se dejara a la
libertad del padre que tiene un solo hijo S to menos to que por medio termino re-
suite entre la legislacion castellana y la (oral, que. viene 5 ser otro.trmino medico,.

comparado aquel con la resultancia de los c6digos modernos.
Pasando ahora a tratar de los padres que tengan dos 6 mas hijos; tal vez no

afectaria mucho A las provincias (orates el que se adoptara la distincion qua con
justicia ensalza la Comision, S saber, que el padre tenga dos clases de bienes dispo-
nibles, una en que le sea facultative disponer libreinente aun en favor de estranos, y

otra de rpm puede mejorar 5 los demas hijos. Seguramente - que las provincias (o-

rates no tendrian en esto otro disgusto que el ver qua se dude de su honradez, y

de que ya no pueden continuer sus saludahles principles y practices, pues se les

quiere obtigar con la ley A hacer to que lidos p ace estan practicando voluntaria-

mente. Naciie que disposiese de los bienes Coen de sus hijos seria bien reputado en

estas provincias. y	 memoria no seria respetada ni de propios ni de estraiios; se-
guramente el decufsn de sigtos podria presenter peens ejemplares de hombres
tan desnaturalizados, one teniendo hijos ilispusiesen en favor de estrafios, ni aun en
bien de so alma, no digo del teraio de sus bienes, pero ni del quinto. La adopcion,

pues, de estas dos rinses de bienes, una de lihre dis position, y otra sujeta A la dis-

tribticion entre los hijos. se miraria inns hien con on sentimiento de honor ajado,
que con Ia prevencion de la ruins de !as families, siempre que no quisiese restrin-
girse demasiado la facultad de disponer entre los mismos hijos.

La Comision vara, pees, qua me aceren mucho S sus ideas, que adopto sus prin-
cipales bases y qua ya no fella sin° avenirnes en la fijecion de:este incite disponible

entre los hijos. ,:r Podrirt A to menos en esto tener lugar una escepcion, una distin-
cion? Las provinchis sujetes S la legislation de Castilla, accstnmbradas 5 que los

padres, A mils del quint, enaden mejorar S los hijos con on 20 2/3 por 100, pndrian

continuer de este mode, y las provincias de legislaeion (oral con su respeclivo fuer&
y asi es que en Cataluna en quo pueden ahora los padres disponer libremente de 75
par 101 po Irian hacerlo de tin notate, 6 sea, de 20 por 100, y entre los hijos de tin 55

por 100, qua es la diferencia quo va del 20 por 100 al 75 por 100.
Pero si ni nun en esto se pnede admitir una exception; si .se ha de conserver la

unidad S pesar de los deseos de. la Comision de no sacrificer la legislation castellena

0 la (oral, ni este apnr qu6 sacrificer ambas legislaciones A una novedad

que ha de descontentar S todos?
. Si la Cornkian no puede salver is alternative de optar en este punto entre la le-

gislacion (oral 6 la castellana i,por clue se desprecian ambas? La Comision conoce, que
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si se decide . sirnplemente y sin ninguna modification por Ia castellana, herirci los ha-

bitos y condiciones de los fueros en la parte mas vital y sensible: Al leer estas palabras

creeria cualquiera que la Comision habria tambien en este panto buscado tin me-
'di° terrain° entre la cuota senalada por la legislacion castellana y la fora!: la caste-
liana deja un 20 por 100 a disposition libre del padre y 26 % pare disponer entre
los hijos; de modo que el padre puede mejorar 0 uno 6 mas de los hijos en un 40'/'
por 100, y los fueros en una parte cooceden al padre la libertad de disponer del

todo, y en otras, como en Catalan, del 75 par 100.
Go regular, pues era sumer estos tres dates y partir la sum por 3, to que ha-

brie dado 73 % por 100. Pero si queria tomarse el termino medio de los usos fo-
rates pare tomer despues un medio entre este resulted° y Ia legislacion castellana,

habria correspondido a un 67 3/,, por 100: y tel vez esto no habria chocado tante
. a ones y h otras de las provincias espafiolas: porque, en fin, los paises forales se igue-

larian con la legislacion castellana en la parte de que solo puedan los padres dispo-
ner libremente a favor de estrailos: quedarian igualados en la fijacion de una me-
noricantidad para el case de haber tin solo hijo, y por Ultimo, se partiria la dife-
rencia en los dernfis cases, haciendo todos tin sacrificio de sus costumbres. Aun en
esto hay que observer que a los padres pertenecientes a las provincias de Castilla

no se les quitaria nada de lo que tienen: se les alzaria una prohihicion, pero se les
dejaria en la facultad de hacer to que creyeran Inas conveniente. El padre, segun Ia
legislacion actual castellana, no puede disponer sino de 40 3/3 y este obliged° a de-

jar por igualdad ios 53 % restantes a los hijos, pudiendo favorecer a uno 6 mas de
entre ellos con un 46 'A por 100. Si ahora se le atnpliase esta facultad, podria user
6 dejar",de user de elle quedando libre de hacerlo 6 no.

Por el contrario, los padres en los paises forales puedeo en algunas partes dis-
ponerdel todo, en otras de 3/, y en otras 3/3 6 de Ia mitad, segun el atimero de

hijos; y si:ahara se • aumentara la legitima do estos, se coartaria la libertad del pa-
dre, no podria este dejor de hacer lo que la ley monde. En rest men: en la transac-
chin propuesta se amplia, no se coarta la facultad de los padres en Castilla, al paso
que en los paises (orates hay solo one coartacion; de modo que el sacrificio en este-
transaccion seria incomparablemente mayor por parte de los poises forales.

Si tan beneficiosa al pats se considera la legislacion castellana, si tan apegados.a

ella esthn sus habitantes, si les ha de chocar tanto la variation, atiendan que en la
corribinacioit que acaba de hacerse nada se les prohibe, y por to mismo pueden
continuer haciendo lo que haste chore, y seguira todo sin lainenor novedad. ,Se
tame que los padres naturalmente usarian de Coda to facultad que se les concede?
H6 aqut la prueba mejor de que los padres de familia naturalmente desean lo que

se hate en las provincias forales.
Pero dejemos este comparacion entre Ia legislacion castellana y las forales, y lo

que se establece en el proyecto; y pasemos a- ver las relaciones quo hay entre esto
y to que resulta de los cadigos modernos de otras naciones.

Segue sobre se he dicho, nueve son los cadigos modernos ,que ha tenido mas
presentes la comision ; y ninguno de ellos va aumentando indefinidamente la
legitima segun el ndmcro de hijos : tres de ellos fijan la cantidad de legitima

prescindiendo de que seen uno 5 muchos los hijos; otros cuatro no varian Ile-
gelid° estos at ntimero de tres ; otro aumenta algo, cuando hay cuatro hijos;
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y otro admite una diferencia, si los hijos son en narnero de clam .. De aqui ningq-

no pass. Aunque hays mayor ntimero de hijos establece siempre una misma canti-

dad. LY cual es Ia cuota de la legltima que sefialan estos c6cligos? El te • mino me-

dio entre ellos segun el indicado ntimero de hijos es el de 42 % p %; de 48 4/9; de

55 0/9 y de 59 1/9; pudiendo jen consecuencia los padres respectivamente .disponer

con toda libertad de 57 %; .de 51 %; de 44 4/9 y de 40 %.

En cuanto empero al proyecto del C6digo Espanol el padre solo puedo disponer

libremente de 20 p. 0/0 (escepto en el caso de haber un solo hijo); y contando aun con

lo que puede mejorar a uno de los demás descendientes asciende tan solemente

46 %; a 40, 36, 33 0/, 33 %; a 30, a 28 %; 28; 27 8/9 segun que los hijos seen 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; y asi siemrpe en disminucion cuanto mayor sea el !lamer° de
hijos. 1-16 aqui como la comision para formar el proyecto del dicho, COdigo no solo
no ha tornado un termino medio entre las diversas legislaciones de Espana; sino que
se ha desentendido tambien de la que respectivamente fijaron los cadigos de otras
naciones.

Los autores de estos .c6cligos, al paso que tomaron en consideracion, que por
fin todos los hijos son iguales respecto a los padres; pero no pudieron menos de te-
ner presenle, cuan necesario es, que los padres Mogan, no solo el poder de distrihuir

recompenses entre sus hijos; sino que principalmente han de procurarse con sus

bienes un medio de atender a su propia conservation y aun a la . felicidad de sus
mismos hijos. Deben poder asegurar 6 consigner a alguno de ellos tine mayor can-
tided de sus bienes pare poderlo retener a su lado, a fin de quo les ayude en sus
fatigas, y deponer en el mismo el cuidado y colocacion de los hermanos pequefios.

. No temieron aquellos legisladores que la vanidad de los padres les deslumbrase
algunas veces haste el estremo de dejar todos 6 la mayor parte de los bienes a uno
de los hijos, para que les represente con distincion, sacrificando los demas hijos
para satisfacer esta misma vanidad. Se hicieron cargo 'de que el namero :de los
ricos es excesivamente menor que el de los pobres. Por cads una .persona respecto
a Ia cual pueda entrar esta idea de vanidad, hay diet mil; y tal vez den mil qui,
no tienen, sino unos modestos y pobres bienes muehles ape •os de lahranza, 6
algunos Utiles de su oficio, 6 una pequefia rasa en que albergarse; 6 a lo etas alguna
pequefia portion de tierra insufie,iente pare mantener, aun poniendo un graalrabajo,
a Coda la familia reunida.

• Todos los.padres que se hallan en este caso estan amenazados de un horroroso
abandono en su vejez, si Ia ley no les permite consigner una gran parte de lo que
Ileum' al hijo que• por su mejor disposicion, 6 poi: so mayor edad puede ocuparse
y sencupe mas pronto del trabajo a °tido a que se dedique su padre, ligando su
suerte a la de este, abandonando otras lucrativa's especulaciones, en las que tal vez

se enriquecerfin sus hermanos , y limitandose a trabajar al lado de su padre y
ayudando &este bajo la esperanza de dicha mayor porcion de bienes, que le sirva
de remuneracion de las privaciones de su juventud.

Se dirt que no se trate de establecer una igualdad entre los hijos; y que ye
se deja a los padres uua porcion para hater este remuneracion; pero que curuato es
mayor el ntimero do hijos menor debe ser la cantidad de que puede el padre dis-
poner Iibreinente, pues que en (Ara tnanera seria proporcionalmente 'mos desgra-

ciada la suerte de los hijos, cuanto mayor fuese el ntimero de estos. Esto es
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cierto; per° tambien in es que todas las cosas de este mundo ticnen su contra; y
ast es que debe considerarse que cuanto mayor es el Diner° de los hijos, mas obli-
gaciones cargan sobre el padre: mas (titled es que pueda este Mender por si solo A la

manutencion y education de todos ellos: mayor necesidad tiene de que el primero
de sus hijos venga en su , ausilio y 5 compartir los trabajos del padre: cuanto mayor
es el mimero de los hijos mas diferencia de edad entre el primer° y Ultimo de los

mismos. y debiendo ser iguales 6 poco menos, resoitarian sfempre beneficiaclos los
de menor edad, pues que estos Ala muerte del padre participarian de la herencia

de este, sin haber contribuido tal vez respecto al acerbo comun, sino en coesumir
el caudal paterno en estudios: aprendizajes y otras cosas semejanles, cuando el pri-

mero, hallAndose ya en una edad also avanzada, ha sacrificado su juventud traha-
jando al lado del . padre, contribuycndo con su sudor A la conservation y aumento

de la casa.
Por fin, cuando todas las naciones han convenido en que despues de cierto ntimero

de hijos no debe it mas all y et progresivo aumento de la cuota legftima, preciso es
eonfesar que la esperiencia de tantos silos y tantas naciones ha manifested° la nece-
sidad de pararse en un punto: confirms esta misma idea que la misma nation vecina,

que haria admitido en circunstancias 11)11y particulares, este progreso indefinido, se

y id preeisada 5 variar sucesivamente esta base por las solidas razones que son de

ver en los discursos que precediernn 6 la adoption de so c6digo actual, y que ha ser-
vido de norma 8 la mayor parte de los cOrligos modernos. Ann el haber dejado la

cuota de legftima en la cantidad que manifiesta su cOdig,o foe porque de pronto no

puede') remediarse los males ocasionados en 6pocas antetiores: I.a cuota de 66 'A

p % cuando hay dos hijos y de 75 p % cuando hay tres 6 mas, orasionado la

division forzosa y sus funestas consecuencias, que con mocha erudicion manifiesta
el Sr. D. Narciso Fares do RomA en la memoria que sobre este particular

al Excmo. Sr. Ministro de Foment() que se Ice en el rulmero 1. 0 de 1839 del peri6di-

co titulado La Granja. Allf con referencia A interesant.es docomentos de acriella
nation vecina se ye qui, la opinion general en aquel pats es de que esta forzosa di-
vision (que sun no es tan grande como la del proyecto) es un mat sobrado grave
para que deje de ser urgente acudir A su remedio y que no puede existir la agri-

cultura con un disolvente que haria retrogradar al estado de salvajes.

Es pries imposiblc estar conformes con lo que respect° II este punto se establece
en el proyecto del C6digo; v por lo mismo, tal vez 10 menos Mai() seria dejar la

coots legftima que tienen senalada las leyes de Castilla; y barer min exception so-
bre el particular respecto a las provincias forales. Coando las excepciones son po-

- ens; cuando se hatlan en el mismo COdigo: cuando estas se pnnen en correlation
con lo restante COdigo, cesan todas las diacultades que se originan de la diver-
sidad de C¢digos en una misma melon. Pero si esto no e: pnsihle, necesario es
buscar un 16rmino medio entre In que dispnnen las leg,islaciones que hay en
Espana, y que este (Armin° medio no coarte demasiado las fecultades de los pa-
dres, y clue no oblique absolotamente a la division forzosa de bienes, que es el se-

gond() panto de estas observaciones.

COrno cuando puede y debe satisfacerse la portion legitima que la ley seiiala.

A este punto hacen referenda principalmente los artfculos 046, 899, 900, 908,
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909, 923 y 924 del mismo proyecto. Gravisimos son los males que amenazan a to-
' dos las provincias de Espana, si no se admitia algunas mddificaciones de cliches arti-

culos. No se trata de que con estas modificaciones se imponga obligation alguna
los padres, ni 5 los hijos. Solo se cree conveniente que se atribuyan faeultades de

que puedan usar, 6 dejar de usar, Begun mejor les acomode.
Este es el gran punto que debe llamar la atencion de los legisladores cuando se

ocupen de decidir tat vez de la suerte de la nacion.
.La gran brecha, el mat gravIsirho, dice el Sr. Garcia Goyena p9g. 392, tome Se-

gundo, que de Ia innovacion de Ia legitima ha de seguirse en las provincias de foe-
ros, es la importation de los juicios de testamentaria, eternos, dispendiosos, y que
son comet la declaration de una guerra abierta entre los miembros de una misma

Asi, con pocas palabras se esplican los gravisimos males, y muy demos,
que predice dicho senor; pero n6 son estos solos; otros y de mocha trascendencia,
surgen de semejante artfculo como luego esplicare. Pero los que indica el Sr. Garcia

Goyena se le presentan de tanto bulto que el mismo senor en seguida propone que
este mat se torte 6 atenue 5 fin de hacer menos repugnante la innovacion en las
provincias forales. Ann aumentando la legitima de estas en terrninos acomodaticios
para ambos poises, puede hacerse un gran bien 5 las provincias de Castilla qui-
tandoles estos males gravisimos y evitandoles a las provincias forales dejando de
corn u nicA rselos.

La comision ha adoptado algunos de los medios que propene el Sr. Goyena que

atenuarian efectivamente este mal, y la comision en adoptarlos ha preparado un
gran hien 5.1a nacion, aunque no son obligatorios, no dudo que, como dice el se-
nor Garcia Goyena, si llegan 5 elevarse 6 ley se aplicarán en muChas partes de Cas-
tilla, porque no podra menus de series muy grates.

Pero ya que la comision ha considerado esto por qii6, no ha completado la obra,

per qu6 en mala hora ha puesto el artfeulo 646? Son tan fatales las consecuencias

que preveo de este articulo , que no dodo clue se enmendar5 poni6ndolo en cor-
relacion con los articulos 899, 900, 918, 922 y siguientes.

Estos articulos. especialmente los 899 y 900, son un g ran Paso dado para la

tranquilidad de las familias. Ninguna cosa introduce mas la discordia entre ellas
que la eleccion de bienes: coda uno cree que In que el otro se queda es lo mejor: v
muy justo es tambien que esta facultad concedida al padre vaya acompanada de la

limitacion en cuanto no perjudique 6 !a legitima. Por supuesto fijada per Ia ley la
cuota que dehen tener les herederos forzosos, no debe ser permitido 9 los padres
que so pretesto de distribuir quiten 6 los hijos parte de lo que la ley senate; justo
es tambien que en este case el hijo que quede perjudicado tenga dereeho 5 recla-
mar, pero cuando, y de qu6 circonstancias podia reclamar? El articulo 923
diee . qtre !a particion hecha por el difunto no puede ser inpugnacia per causa de le-

sion, salvas !as excepcinnes del at tIculo 899. (Se pasara per ella, dice este articulo,
en cuanto no perjudique Ia legit ima de los herederos forzosos) y el 918 (habla del
case de eviecion). En seguide el articulo 924 dispone que todas las demas parlicio -
nes puedan ser rescindidas por causa de lesion en mas de !a cuarta parte, atendido
el valor de las cosas cuando fuesen adjudicadas:

Este. articalo en si es muy prudente y rational, pero deja' la Cosa confusa. El

articulo 923 habla solo de la particion hecha por el di funto: y iodos los dentas vienen
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comprendidos en el articulo 924: y por to tnismo viene comprendida la division de

que trata el articulo 900, hecha por la persona que el padre huhiese deputado para

ello en conformidad 5 la facultad que el mismo articulo le atribuye. Esta distribu-
tion, pues, hecha par una persona diputada por el difunto no puede ser rescindida
por causa de lesion si esta no escede de la cuarta parte. Aiwa preganto ,el arti-
culo 923 ha querido decir roes, 6 ha querido decir menos, que lo que se espresa en
el articulo 925? Si ha querido decir mas, es decir, si ha prohibido absolutamente
venir contra la particion del padre por via de lesion. se abre una bream indefinida
contra et sefialamiento de la cuota de la legftima: y aunque amantes de que no se li-
mite la facultad de los padres, y de que la cuota de la legitima sea la menor posi-
ble, no quisiera mos qua una vez fijada se permitiese barrenar la disposition de la ley
por medios indirectos. Si quiere empero decir menos, de modo que para destruir la

particion hecha por el padre, baste alegar la lesion aunque no la hal a sino en una

sexta parte, 1. 3 , 8.', 9. 8 , 10. • , 6 mos insignificante, entonces es ilusoria la facultad del

padre: este seria una burla, seria hacerle de peor condicion que su mismo delegado,
piles la particion hecha por este es vat ida, sino hay lesion en mas de la cuarta parte,
y la del padre no se sostiene por mas insignificante que sea la lesion, la cual tacit

es aparentar siem pre que se quiera.
Debe, espresarse con franqueza la idea del legislador, es decir que el padre

pueda por sf 6 por. otros hacer la particion de los bienes entre sus hijos salve la le-
gi ima; y en la inteligencia que podran los hijos venir contra la particion al igual
quo contra lodes las demas particiones por cause de lesion en mas de 1a cuarta
parte, atendido el valor de las cosas cuando fueran adjudicadas.

Admitido el principle que el padre puede hacer la particion de los bienes entre
sus hijos entre vivos 6 en Ultima voluntad, no se comprende facilmente porque so
ha establecido tan terminantemente en el art. 646 la nulidad de toda renuncia 6
transaccion 'sabre la legttima future entre aquellos que la deben y sus herederos.

forzosos.
Si el padre puede arreglar la division de la totalidad de los bienes, , porque no

se le ha de permiti • el arreglo partial con cada uno de los hijos, cuando vayan
sucesivamente castindose, 6 cuando vayan colocandose en , a lguna carrera, arte a ofi-

cio? Si los padres en el arreglo que began con cada uno de sus hijos entregan a esto

en metidico .6 en efectos hereditarios lo que poco mss 6 menos corresponde segun
Ins bienes que el padre tenia al tiempo del convenio; ,por que se ha de decir ab-

solutamnete que esto es nulo?

De este' arttculo 656 en los (ermines absolutos que se propene van a quedar
gravIsimamente perjudicados prineipalmente los hijos varones. El proyecto del c6-
digo no da ningun derecho al hijo varon para pedir case alguna a sus .padres
mientras viven. Si el padre sabe que tratando con sus hijos puede quedar seguro
de que debera estarse a to que se convenga, no tendril dificultad en anticipar a
ellos uu capital con que.pueda ingeniarse y colocarse, empleandolo desde luego

titilmente, pero si todo lo ha de dejar lleno do eventualidades, nada entregar a al
hijo,	 lo'menes sere ratty poco.

Otra coca hay que tenor en consideration: los hijos que han cobrado en vide
de sus padres tett° to que les pertenece, ningun interes ticnen que contrabalancee
el amor natural de que se prolonguen sus (has; come que ha cesado en el!os (ode
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el interds material, renace en toda su sencillez el amor mAtuo que naturalmen-
te deben profesarse; y son unas ccntinelas respecto de los otros hijos que viven
con el padre pars que estos les conserven todo el amor y buen cuidado que deben
tendrsele.

Espresamente he babied° principalmente de los hijos varones, pero respecto a
las hembras no corren tanto riesgo, pero en contra A los padres se . les pone en ma-
lisima position respecto . 0 las hijas, pues al Paso que no pueden tampoco conse-
guir de ellas un arreglo definitivo, se les obliga a entregar a las hijas en vida la mi-

tad de la legftima: Infeliz el padre que liege 5 tenet' seis 6 siete hijas: despues
haber tenido qua•gastar en su crianza y educacion, se verb, ya en vida deepojado
por sus siete hijas de un 35 p"jo de sus bienes: sin que por esto quede tranquilo,
pues despues de su muerte tendril° derecho a otro 35 p`lo•

Cuatitas veces tendra que hacerSe 'este ltquidacion de bienes? cada una do las
hijas querr5 la mitad de su legftima Begun los bienes que lenge el padre al tiem-
po de su respectivo casamiento, y cede. dos 6 tres dies el padre se veil obliged°

poner de manifiesto al Juez y a los prOximos parieotes (art. 1,269) el estado de
su Fortuna tat vez en desmerito del patrimonio: y sin que todos estos sacrificios
le puedan procurer Ia satisfaction que despues de su muerte no se venga otra
vez por todos lus hijos y por todos los yiernos 5 revolver sus cenizas pars ver lo
que les tom En una 6poca en que deberia fortificarse en lo posible la autoridad
paterna; en una 6poca en que van aflojandose todos los lazos de la sociedad, parece
que se hate todo lo posible para que los hijos pierdan el respeto A sus padres, y
para que estos se vean siempre ligados con sus hijos quedando trocadas , las suertes,
pues lejos de temer los hijos 5 sus padres, mas biers tieneu estos que temer de sus

hijos principalmente si son mujeres.
Aun estas pueden tambien quedar gravemente perjudicadas con este' nulidad

que tan terminantemente fulmina el art. 646. Haste ahora las hijas recibian regu-
larmente en las provincias forales al tiempo de casarse todo el importe de su le-

gitima: y contentas con la que se les claim en metalico, 6 en cuerpos hereditarios
dejaban en tranquilidad a sus padres y a toda su familia. Pero elevado ft ley

aquel articulo no hay que contar con que los padres entreguen. mas de la nailed
de la legftima; y entonces sucedere muchistmas veces que queden perjudicadas con
aquella misma disposicion que a primera vista favorece. Suponganaus que la legf-
time importa la cantidad de 2000 darns. Si el padre pudiendo conseguir la tran-
quilidad entrega el total de la legftima, resultar5 que si el padre sobrevive 20 altos, la

hija habrA ganado los intereses de la mitad del capital, 6 los frutos de la mitad de los

cuerpos hereditarios, que en los 20 altos habran duplicado este misma mitad. Pero

si se obliga a dar la mitad, quedando sujeto a todas las eventualidades, el padre
'no dare este mitad; y las hijas 6 su familia ge veran privadas de este aumento

que les habria proporcionado un arreglo con el padre.
Ya pues que el articulo S99 autoriza al padre para hater entre vivos 6 en Al-,

Lima Yolunta d Ia partition de sus bienes; no se le prive .de entregar a sus, hijos

en met5lico 6 en cuerpos hereditarios, mediaate un convenio 6 contrato entre vi-

vos, la parte que les corresponds; permflasele arreglarse con los hijos en vida adelan-,

tAndohr, el capital que deberia percibir despues de su muerte: Perrnitase al pa-

dreterrar los Ojos, sabiendo que sus hijos han . de . vivir en paz, y que no han de
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moverse querellas entre sf, A menos quo el haya tratado de perjudicarles. En este
caso el se tendrA la culpa de no 'labor hecho equitativamente la valoracion. Be-
gularmente los padres no se equivocan. y puedo asegurar que en las cuatro provin-
cias de Cataluna, que contarA tal voz 300,000 fatuities, no Ilegan A promoverse cien
pleitos en cads generation pare venir contra el juicio del padre, es deck que apenas

hay un pleito y no siempre junto par cads 3000 families. Hay realrnente algunos
tos sobre suplemenlo de legttima, pero one son estos, en comparacion de los infini-
tos hijos que respetan los contratos hechos con sus padres? Se liable mucho de aque-
llos, porn por la razon de que hacen mas ruido diez que gritan que mil que callan.

Peru sin embargo no baste esto; tan graves males pueden venir del arttculo 908,
en pie se dice, que eti la division de la herencia ha de guardarse la posible igual-
dad, haciendo toles, 6 adjudicando A cads uno de los coherederos cosas de la mime
naturaleza, especic y calidad.

Aqui eslA no solo la strcesion, s: que tambien la division forzosa con todos los
males que 'nay Bien ban espuesto los SS. Angulo, Cadafalch y Fages en sus respecti-
vas memories.

Dentro tres 6 cuatro generaciones apenas habrA un patrimonio regular en Castilla:
los mayorazgos en medic, de los gravisimos males que habian caused°, habian a lo
menos coutrarestado los efectos de la division consiguiente A las !eyes de aquel
pais.

Los males gravisimos que recuerdan principalmente con relacion a Ia agricultu-

re los S. Angulo y Fages, son sun mas de buito eu la industria. La herencia de los
industriaies se compone generalmente de an taller mas , O menos granite, de on este-

blecimiento de mayor- 6 menor estension con su respective clientele. Si hen de

partlrselo los hijos, se arruinan todos. Si al contrario, uno de los hijos puede que-
darse con el todo del establecimiento, pagando los demAs In parte en numerario,
se salve, y se salve generalmente en benefieio de todos.

El articulo 909 en au primers parte adopts esta idea, pero en la segunda destru-
ye todos los buenos efectos do la primers, y pone el cello a los funestos efectos de
este nueva iegislacion.

Bastara, dice la segunda parte de aquel arttculo, que uno solo de los coherede-
ros pida su yenta en publics subasta, y con admision de licitadores estrabos, para

que asl se baga.
• Puede asegurarse quo de cada cien families mas de 90 tendren que pasar por

este, calamidad que perjudicarA A todos. Se instarb la subasta, y personas estrailas
vendran A gozar de los trabajos de an padre gee tal vez en el decors° de medic' si-
glo habrA p0dido levantar tin eslablecimiento que pensaba trasmitir A su familia,
consumiendose gran parte del caudal en gastos de subasta, y otros consiguienles.

,Por clue en su !agar no se dice pre Ia adjudication de que trate Ia primera parte se
bare previa valoracion por espertos nombrados por parte, y un tercero en discordia?
i,Podre tal vez suceder que en la subasta habrA alguno que de tin poco mas que Al im-
porte de la valoracion? pero po puede suceder y con mocha freeuencia que en la su-

bastano salga quien de sino las dos terceras partes? Mas: aunque en un caso dada ha-
ya an estrano que per circunstancias particulares de algo mas que la valoracion, en
otros muchlsimos no se snare lo valorado.

Esto es borroroso: Padres carpinteros, cerrajeros, tintoreros, carromateros, cor-
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doneros, fabricantes de todas clases, vosotros padres todos que empezfisteis con

•solo algunos tittles de vuestro respectivo officio, que compraateis con !os pequelits
ahorros de la juventud, y que despues con vuestra economic, con vuestro saber y

con vuestra actividad habeis ido aumentandolos, de modo que habeis Ilegado a mon-
tar un estab!ecimiento en el coal trabajais en grande, sabed que todo esto desa pare-
cera: que esto probabiemente no quedere pare ninguno de vuestros hijos, pues ningu-
no de estos, ni con pagandolo tendre ni unaeerteza, ni one probahilidad de continuar

en ague! establecimiento: cuanto mas ha breis trahajado, cuarito • mas Vuestro taleoto y
••• vuestro crddito hebren ensalzado este establecimiento,Cuanto mas habreiseseitade la

•emulacion'cle vuestros compatrietes, mas tacit sera que un estralio venga sacriflcen-
dolo todo, y de por el traste con vuestra r p putacion 6 credit°. Sabed, que precise-
mente esto vendra par lo regular de aquel hijo, 6 de aquel yerno que por su desi-

. dia 6 ignorancia qnerra solo un poco mas de metelico pare continuer en sus vicios.
Vosotros que contabais que aquel.de vuestros hijos, que .habiais'elegido pare que
os ayudara en la vejez, seguiria con el establecimiettto que habiais plantificado, y
quo continuando en su .hombre podria con sus productos subvencionara la manotee-

. don de vuestra esposa, educar los hijos que dejariais en la menor edad, que it su
sombre hallarian las hijas solteras un acernedo regular, entregandolas sucesiva-
meute la parte en que se estiMara el establecimiento: Vosotros, digo, atendedque todo
esto ser6n castillos en el sire: Sabed que vuestra. hija casada con on bancarrotero,
con on bolgaien, 6 con un desgraciado que no ha sabido guarder lo sopa . tiene a le
mono arruinarla . familia, que a instigaciones de este movidas tal vez por un envi-
dioso de vuestra , suerte 'se venders el establecimiento, y no licitador estrano, que
tiene un caudal disponible, se apoderara de todo y echare a la calle a • vuestra fa-

, milia, entregando a vuestra esposa anciena . y a vuestros hijos menores tin capital
que por . su edad 6 por su seao no sabran en que emplearlo. .(Hablo meramente en
la.hipatesis pare ml increible de que se aprobaron dichos articulos sin las Modifi-
Caciones -convepientes.)	 •	 •

Vosotros capitalistas peqtiefios que cimentabais la tnanutencion de vuestra vitt7

da 6 hijos en tin pequeno capital que mUltipliCado por vuestro credit() y con el

trabajo de• uno 6 mas hijos bastaria para ells, sabed que otro se apoderara 'de

vuestras ventajas; que todo debera venderse en .ptiblica subasta y quo e.ste pequeno
capital que bien manejado por uno de dichos hijos bastaba paraalimentar y colocar
a todos,-apenas bastau para mantener la familia uno 6 dos ailos y tat vez solo algu-
nos meses. Despues todo quellare a merced de la caridad.

Este erticulo por si solo causara males de . tan grande trascendencia a la iedus-.
tria, como la misma- abolition de los aranceles proteccionistas. Muy probable es

que one de las mochas causes de que la industrie no haya florecido en mochas

• de las provincias donde rile.n las leyes de Castilla, y las que por su situation esta-

rian en iguales circunstancias que las 'provincias forales , es la diferencia de la cuota

• de la le;;itima y del modo de pagarla.

Ni se crea que es la industria cola la que se resentira de los efectos de este arti-

cube: esto mismo daria un golpe fatal a la . agricultura, no solo por la cuota de la

• legitima, como -se ha demostrado en las Mince bien ponderadas memories de los

Sres. Angulo, Catafalch y Fages, sino por esta misma division forzosa.
Cold:Os de heredades que Bois tal vez la tercera 6 cuarta generation .que •las

[617]



284
	

LIB. VI.-7-TIT. V.
cultiva, sabed que este ha concluido, no solo porque la division que debera sufrir
la heredad que cultivais , pasara a unos estraims , st que tambien porque los
aperos que conservandose unos y reemplazandose otros sucesivamente habian pasa-
do de padres 5 hijos, no podreis conservarios: todo se habra de vender haste los ga-
nados, el par de bueyes, la mule, el asno que tante os ayudaba en los labores de
los campos y cuyo valor ibais entregando a plazos al tiempo de acomodar 6 vues-
tros hijos: del dia de la publication del C6digo en adelante nada 6 muy poco podra

quedar para el hijo, que se ha sujetado a no moverse de vuestro lado, a sufrir los
raves del sol y todas las intemperies, mientras que alguno de los otros hijos que
habria ido . a ganarse la vide y a hacer algunos ahorros con menos trabajo, 6 que
at contrario habria ido a disipar su juventud entre las delicias de una eluded,

vendra, y (peril que se venda todo por algunos pocos reales que podran to-
carle de mas por efecto de la subasta, dejando sin losmedios necesarios para con-

tinuer con la colonia, y toda la familia quedera perdida.
Se dire que por fin ya tiene el derecho 'de retracto que concede el art. 1451,

pero sobre esto bay que observer: 1. 0 que, segun el comentario del art. 1450, este
retract() es solo aplicable a las cosas inmuebles: 2.° que aun en las cosas inmue-
se adinite primero a los dominios directos segun el art. 1453 y por to mismo
se espone a que ninguno de los hijos puede quedarse con la finca. Acerca esta pre-
ferencia de que trate dicho art. 1453, no puedo menos de observer, que es muy
diferente la situation de unos hijos que se reparten los bienes del padre, de aquel q e
poseyendo por si solo una finca de abolengo la vende voluntariamente a olio.
asl no, cons idero aplicable a este caso la ley 8, tit. 13, libro 10 de la novis. re).
en que se quiere apoyar esta preferencia del art. 1453.

Pero se dire si por fin uno de la familia ha de comprar, es prueba de que tiene
dinero, y por lo mismo licitara, y si no quiere verificarlo 6 no puede quedarse con

los objetos podra comprarlos de nuevo.
Pero en esto hay que observer que colccados los Utiles, las maquinas en su lu-

gareunque usados bacon por muchisimos afios sus servicios; y que vendidos y sa-
cados_de su Lugar pierden un cuarto 6 un tercio, probablemente la mitad - y aun

mas: y un hijo que continuara en el establecimiento podria con este menor capital
seguir. con la fabrication 6 con el oficio de su padre: y ,si ha de comprarlo nuevo,
necesita tener acumulado el valor que el padre pars reunirlo ha tenido que pasar

25 afios.
Q66 industria puede arraigarse si a cada generation esta sujeta aun reparto

forzosol
En virlud de todo esto concluyo . diciendo que si es absolutamente.necesario

que la cuota' de la legltima . sea igual - en toda Espana; se fije este tomando• un
termino Medici entre •todas las legislaciones de Espana, dejando a los padres tode
le mayor libertad posible: Digase edemas que el padre podra en acto entre vivos,
6 de Ultima voluntad, no solo hacer la division de bienes, entre sus hips , en con-

formidad a los articulos 899 y 900 del proyecto, sino • que tambien podra entre vivos
arreglarse con los hijos, respecto 6 sus legitimas, 6 distribuir sus bienes entre ellos
facultandosele espresamente como y tambien al hijo 6 hijos a quienes haya mejorad
para pagar en metalico la legitima a los demas hijos.

Pero que en todos estos casos debera quedar a los hijos la cuota de legitima en
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TITULO VI.

DE LA CUARTA TREBELLiruck (1).

I. Para conserver los patrimonios de los poblados del presente enNias peril
meras cor.

cuerpos hereclitarios, 6 en inetAlico: que siempre que sobre esto huhiese alguna ? oenaB arc
cuestion debere hacerse la valoracion per espertos nombrados uno por parte y tin ;:499. Cap.
tercero en discordia: que nunca debera pasarse a Ia subasta dela finca con admision
de licitadores estrafios, a no ser que absolutamente todos los herederos forzosos
convinieremen elle; que si los bienes consistiesen en fincas 6 en otra cosa, eMrazon
de la coal debiesen satisfacerse por este traspaso, derechoS de hipotecas, alcabalas,
laudemios, u otros, A cuyo pago no estuviesen obligados los legitimarios satis-
faciAndoles Ia legftima en eeerpos bereditarios, el page de aquellos. derechos vendrA
A cargo dcl heredero, O mejorado quo se quede con las fineas.	 •

Antes de concluir no puedo menos de ilamar la atene.ioir de los legisladores so-
bre d ultimo apartado del articulo 653, donde se dice, T i e el cOnyuge bfnubo no.
gozara dela recoiled concedida en aquel artleulo.»

Demasiado rigurosa se manifest6 la comision contra los padres binuhos. Dignos
son de companion los hijos quo hen perdido 18 madre, pero no por esto • la ley se ha
de ensafiar contra los quo no hen sido menus infelices perdiendo su primers mujer.
El derechu Romano, eunocientio que los hijos de primer matrimonio necesitan
algun auxilio-que Cop t rabalancee las iutrigas do una male madrastra, publie6 la ley
Ha edictali Cud. De seconds nuptils; segun la oust el padre binubo no puede dejar
mas a la segunda mujer quo a uno de los hijos menus favoreeido del primer ma-
trimonio. Pero Ia comision ya en el , 61 5 compare la madrastra a un
estrafio, no permitiendo dejar a oquelia 'shin lo que puede dejar. 6 un..estrafio;y.no
quiere que se deje mas a ub hijo de segundo meld monio, 	 una portion igual
la que haya de recibir el liiju menus favorecido del primer matrimonio: Y . ahora
en el Ultimo aparlado del art. 693 no quiere tampoco quese:le . deje el usufructo de
una pequefia parte de laexcesiva legitima quo' la comision sefiala a los hijos. En di-
verses partes de.esta obra he manifeslado quo (lobe favorecerse alga a los hijos del
primer maLrimonio;pero las cosas no ban de Ilevarse al estremo, de que los padres so
retraigan do on segundo niatrimonio, y se entreguen a tina , mujer que no estando
ligada con el sagrado vincula del matrinunlio cause machos may ores males a la fa-
milia que una segunda major legitima; G bleu quo una segunda mujer viendose en
cierta manera vilipendiada- por la ley y tan postergados sus !Ojos, que por fin lo
son tambien dcl padre de los hijos del primer rnatrimonio; y que no se la dejan los
medios conducentes pare su detente manutencion, y quo se trate de introdueir una

diferencia entre los hijos, lejos de ayudar a su marido en el aumento del patrimo-
rile; pare quo .todos parLcipen de estos aumeiitos, • se dedique por todos los medios
posibles ft defrauder a su marido, arruinando a toda la familia.

Nota:—En la pAg. 270 linea 37 dice descendientes lee ascendientes; linea 39 despues
de Ia palabra cuarta afiade parte de la; ley 41 despues de la palabra hijos glade 6:
peg. 274 ley 2 despues de la palabra duple anode 6.

.1) La legitimaen Cataluna, segun lo dicho en el Mulct anterior, es solo la cuarta
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parte, de modo que puede el padre y Ia madre aunque tengan hijos, y los hijos
aunque tengan padres, disponer libremente de las Tres cuartas partes de la herencia

sin-que tengan Luger laSmejuras de tercio y quinto de que tratan las leyes del t. 6 1. 10

de la . nov. recop.; y por lo mismo es rnuy frecuente que los testadores graven a sus he-

rederos con la obligacion de restituir los bienes aunque seen hijos. En este caso los
sustitutos se considers° como verdaderamente herederos fideicomisarios y no como
unos legatarios: y de Oil es que en Cataluna ha prevalecida y se ha observado cons-
tantemente la opinion de que pueden deducirse dos cuartas, a saber, Ia legitima y la
trebelianica. Queda este opinion en otra manera comprobada por la ley Unica de este
(auto, en la que se,permite a los padres prohibir a los hijos la detraccion de cuarta
trebeliftnica a fin de conserver los .patrirnonios de Cataluna, los cuales efectivamente.
se desmembran con la dectraccion de cliches dos cuartas; pero guise no obstante la

ley que esta prohibicionluese con palabras expresas y no otramente. Por esto Can-
cer part. 3, cap. 2, mint. 93 y siguientes defiende que este prohibicion debe hacerse
formal, expresa y nominal vacate, y con palabras que expliquen clara y especificada-
mente dicha prohibicion sin que basten conjeturas; porque cuando en alguna ley se
expresa alguna cosa por forma, no puede cumplirse por un equivalente, a rnenos

que Las palabras fuesen tales que no pudiesen.significar otra cosa que la• prohibicion
•de trebelianica. Ferrer en sus comentarios acerca de la constitution Los impubers

glos„ 4, n. 51 y siguientes. y glos. 8, n. 145 pretende, que no obstante lo alegado por

Cancer puede quilarse la trebelianica por expresiones que equivalgan 6 Ia prohibi-
don expresa; porque dice.que pueden hacerse las roses por un equivalente, siern-

pre que la forma que es tija de la ley se induce, pare conseguir algun objeto y puede

este conseguirse por equivalencia; diciendo en .seguida que el objeto de la ley fue la

conservation de los patrimonies segun el preemie de la misma ley. No obstante

conviene tener presente que Cancer expresa tambien que antes de dicha ley se du-
daba entre los autores si el padre podia 6 no prohibir la trebelienica, y que la de-
cision de este foe el principal objeto de este ley, en la coal al paso que se declare que
si que podia hacerlo, pero se declare tambien el mode . como debia hacerse, es decir

con palabras expresas y • no otramente. Por esto algunos dicen que a lo mas solo

podria proceder Ia opinion de Ferrer en el caso que indica Cancer, es decir cuando
las expresiones sean tales que no puedan importer otra cosa; y nun dudan de esto,
por que sere que se began !eyes Glares y terminantes, si se permite aun entrar
despues en interpretaciones contra su literal sentido. Anaden que aun cuando se
viese que el testador precisamente debit') entender la prohibicion de trebelianica;
pero snpuesto que no se arreg16 a lo dispuesto en esta ley, haciendolo con palabras
expresas, debe imputarse 6 culpa soya este omision.

Esta obligacion de hacerse la prohibicion de trebelianica con palabras expresas
se impone en la ley Unica de este•titulo sotemente a los padres, y por lo mismo en
multi) a los clemas herederos queda. en su pie la cuestiOn sobre cuando debe'enten-

derse quitada por conjeturas; acerca lo coal puede verse Fontanelle clau. 4, glos. 9,
part. 5 num. 110, y al mismo .en sus decisiones 262 num. 19 y 264 arm 11 y Cancer
part. 1, cap. 2, warn. 21 rernisive:

Si el heredero fldeicomisario fuese un Inger pio, no tiene Inger la detraccion de
trebelienica. Pero esto se entiende si la cause pia es el inmediato sustituto; porque

sino lo es, tiene Inger la trebelianica, pero el que Ia perciba deberit prestar caution
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principado de Cataluna y condados de Rosellon y Cerdana, Ordenamos

de restituirla cuando se verifique el caso de Ia sustitucion en favor de la cause pia,
Fontanelle decis. 100, num. 15, Cancer part. 1, cap. 2, num. 12, y as/ lo he visto practi-
ced° en dos distintas causes.

La trebelianica no se detrae cuando el gravamen restitutorio sea impuesto en un
contrato Cancer part. cap. 2, num. 9, Fontanelle c/au. 4, glos. 9 part. 4, nirtn. 145 y
el mismo en la decis. 468, num. 3. En este Ultimo lugar trata extensamente Fontanelle
Ia cuestion siguiente: uno hizo donation a otro de todos sus bienes con reserve de
cierta cantidad para testar y con pacto reversional de que si merle el donatario

sin hijos, los bienes donados volviesen al donador si viviese, y sino 6 su heredero 6
a aquel a cuyo favor hubiese dispuesto. Posteriormente el donador en su testament°
instituy6 al donatario y para el cash de morir siri hijos sustituy6 si otro. El dicho
donatario y heredero sohrevivi6 al testador y despues muri6 sin hijos, por cuyo
moti.vo los bienes debieron pasar al sustituto. El heredero del donatario pidi6 al
sustituto la cuarta trebelianica, no solo de la cantidad reservada, si que tambien de
todos los demes bienes donados. Fontanelle y Cancer eran los respectivos abogados
de las. partes de esta cuestion. Cancer defendia que podia detraerse la trebelianica

de todos los bienes; y Fontanelle que solo podia detraerse de la cantidad reser-
vada. La cuestion parece que se decidie 6 favor de Fentanella declarando la Real

audiencia que solo competia la cuarta trebelianica de la cantidad reservada. Esto

mismo se declare en el pleito que seguia D. Jose Planell contra D. Paula de Plandolit,

y en sentencia de revista de 1.° de agosto de 1842, actuario en 1.' instancia D. Fer-
nando Moragas y en Ia audiencia escribano de camera D. Pablo Henrich. Los fun-
damentos de una y otra parte pueden verse, a saber, los del Cancer en la part. 3,
cap. 7, num. 310 y los de Fontanelle en la claus. 4, glos. 5, num. 57 y siguientes y en

la claus. 7, glos. 3, part. 3 num. 48 y en el mismo Fontanelle decis. 468, 469 y 470, pue-

den tambien verse Ramon en su consejo 85 y Juan Bautista Larrea en las decisiones

de la Chancillerla de Granada 39 y 40; y sobre todo en la cliche cause de Planell

contra Plandolit. lgual declaration cita Tristany Decision 71.
Para el pago de la trebelianica puede el heredero gravado vender una finca, de-

biendo empero procurer que no sea de las mejores de , la heredad, sino una cosy

mediana. Sobre este particular debe advertir el compi0ador si el heredero gravado
es hijo, 6 si por el contrario es una persona extrafta, porque si es una persona ex-
traiia debe imputar los frutos de la: tres cuartas partes en estiucion de la cuarta
trebelianica, y se expone a que viviendo dicho heredero gravado algunos aiios,

aquellos frutos absorvan la cuarta trebelianica 6 gran parte de la misma, y que
por Canto se declare improcedente la y enta 6 se le revindique • la finca.

Para la detraccion de la cuarta trebelianica es necesaria tambien la valoracion
de los bienes: y respect° A cliche valoracion debere tenerse presente cuanto se ha
dicho en el titulo anterior, al tratar de la valoracion de los bienes para la detrac-
cion de leg/lima. Es necesario tambien que ante todas cosas se deduzcan . las deudas,

la legitinta, los gastos de funerales, los legados pins y el importe de las libertades
que se hubiesen legado.

Si la herencia fuese gravada de legados, el fiduciario segun la ley 1, 20 y 21 ff
ad senatusc. trek& debertt teller el cuadrante de toda la herencia, rebajadas las co-

[621]



288
	

LIB. Vt.—TIT. VI.

que sta licito y permitido 5 los padres que hicieren testamento (2)

prohibir con palabras expresas (3), y no otramente, la cuarta trebe-

lianica (4) a los hijos herederos en primer lugar instituidos.

TITULO VII.

DR LOS INDIGNOS DR SUMER (4).

Pedro III I. El marido que hubiere muerto ii la mujer no pueda sucederla
en las cor
de Monson en el dote ni en otros bienes, por convenio, ni por otro motivo aun—aito 1363.
CaPiL 14' que sea mediante la persona de su hijo (2) y de la dicha mujer;

sas que sobre se ha dicho deberse rebajar; y esto aunque las tres cuartas panes
restantes queden exhaustas por los legados. Cancer en Ia part. 1, cap. 2, num. 23
aunque recuerda esta doctrina, dice que segun costumbre no se observe, y que los
legados se satisfacen integramente y que la trebelianica solo se detrae del fidei-•
comiso universal; pero nada alega en corroboration de esta costumbre. Lo cierto
es que en el dia se obServa la disposicion de la ley, pues he visto muchos fallos de

Ia Real audiencia, y algunos de irbitros y arbitradores, y constantemente he obser-
vado que prescindiendose de los legados se adjudica al fiduciario la cuarta parte
por entero. La dicha ley 1, § 20 y 21 ff Ad senatascottsul. trebel. esta conforme con Ia
ley 8, tit. 01, part. 6, donde se previene que el heredero gravado estd obliged° d
.pagar Ia parte de las deudas que debicse cl testador; sobre lo coal nota Gregorio

Lopez como una consecuencia que no debe contribuir a los legatarios y lo mismo -
se deduce de las byes I y 2 Cod. ad trebelia.

(2) Cancer part. 3, cop. 2, mint. 103 dice que como estas palabras no se profie-

ren dispositiva sino enunciativamente, no se dispone en esta ley que la prohibicion
de trebelianica deba bacerse precisamente en el testamento; y por lo mismo defien-
de que puede bacerse tambien en los codicilos, porque en estos puede quitarse la
trebelianica lo defiende el mismo Cancer part. 1, cap. 2, num. 19.

(3) Vease lo dicho en la nota 1 de este tit.
(4) Supuesto que el padre puede, segun lo dispuesto en esta ley, privar al hijo

de la trebelianica, pretenden algunos que puede tambien mandar que impute los
frutos de Ia berencia, 'rictuses los de Ia trebelianica, porque si el padre puede qui-‘
tar el todo de la trebelianica, puede guitar parte de la misma. Vdase no obstante
Cancer part. 1, cap. 2, num. 72 y la ley 8, tit. II, part. 6.

(1) Sobre este Mule escribi6 Cancer un capitol° que es el 11 de su part. 2, y de
to que all! explica se deduce que aunque la ley de este tit. no habla sino del caso
de muerte, no quedan excluidos los demas casos en que el derecho comun y las
(eyes de partidas quitan a los herederos 6 legatarios sus herencias 6 legados, como
indignos.

(2) Y por to mismo aunque el hijo no sea emancipado no tendril el padre el
usufructo de los bienes que provengan al 1146 de su madre; Trespecto a estos bi g

-nes el hijo se tendril por emancipado, Mieres sobre esta ley.
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menos que probase haher hecho la muerte en los casos permitidos y

expresados en el derecho; y queremos .que lo mismo se observe en

otras personas de las cuales la una hays muerto a la otra.

TITULO VIII.

DEL INVENTARIO QUE HA DE HACER EL HEREDERO.

I. Para guitar toda duda sobre si el heredero gravado con la
obligation de restituir la herencia, ya lo sea puramente 6 por tiempo

bajo condition, pierde el derecho de daraer la cuarta trebefihnica Fesriprimol-1
ras tortes

por no hacer inventario al tiempo que acepta la herencia, y sea justo de Monzon
situ 1547.

y Atli a la causa vtiblica preservar de pleitos todos los poblados en Cap. 55.

el presente Principado y condados de Rosellon y Cerdafia, Estable-

cemos y Ordenamos que en dicho •Principado y condados se observe

que el dicho heredero deba y est6 obligado en Ia aceptacicin de la he-

rencia y dentro el tiempo determinado por el derecho comun, for—

mar inventario de todos y cualesquiera bienes de dicha herencia, lla-

mando citando especialmente al fideicomisario (1) si aquel estuvie-

,(1) Cancer en an part. 3, cap. 9„ ntim. 66 dice que la practice comun de este

principado es de no verificarse la citacion de los acreedores ni legalarios ni fideico-
misarios que requiere este ley para Ia 'deduction de trebelianica, y dice que he-
ciendose el • inventario en presencia del escribano y testigos sin citacion alguna se
considera hecho con la solemnidad debida, quedando empero al fideicomisario, le-
gatario y acreedores Ia libertad de redargiiir dicho inventario por diminuto. Afiade

en el Wm. 69 de dicho capit. gee aunque en la ley Unica de este tit. se prescribe

una cierta forma serneja nte 5 la que Se lee en la ley final cod. de jure deliberandi, no
obstante aunque no se observe dicha forma no se pierde la trebetienica. Lo mismo

dice Fontanelle en su obra de putts en la c?au. 7, glos 3, part. 2, warn. 45; siendo de

advertir que estos dos , autores escribieron algunos afios despues de Ia publication

de dicha ley. Comes, uno de los escribanos mas celebres del Principado y que es-
cribi6 en el alio 1700 dos tomes en foleo, coniprendiendo en el primero la teOrica
de los escribanos y en el segundo el formulario de las escrituras; dice tambien que
este es la practice de que se p agan solo en presencia de escribano y dos testi-

gos. En-mil setecientos setenta y dos se imprimieron dos teOricas del arte de es-
cribano, la una por el discreto Pedro Juan Parera notario pablico de namero del cole-
gio de Tortosa, y la otra por Vicente Gibert notario pane° de namero de Barcelona, y
en ambas se expresa quo en el Principado de Cataluna solo intervienen el notario
y testigos. Efectivamentc este es la prectica, de motto que todos absolutamente los

inventarios se toman sin mas solcmnidades, en tanto que nun cuando alguna vez

se acuda a la autoridad judicial para !a toma de dicho inventario 5 insiancia de al-
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re presente en el lugar donde esta dicha herencia, 6 la mayor parte

de ella; y si aquel fuere ausente, 6 citado no quisiese venir en el dia

sefialado, con intervencion de dos personas que eligira el juez de

dicho lugar", y si el dicho heredero gravado . no observare la suso-

dicha forma, que en adelante no pueda detraer cuarta trebelianica

en la restitution que hiciere de la herencia; y el dicho fideicomisario

guno de los interesados por algun motivo especial, como el de resistencia de los que
ester) en la case 6 terror de quo oculten alguna cosa, se tome regularmente tambien
sin 'previa citacion de los acreedores y legatarios. Son muchtsimos los pleitos en
que es necesaria la production de inventarios, -ya porque las viudas pretender) los
privilegios de is tenuta, ya pars la detraction tie trebelienica, que es muy frecuente
en esta provincia, y solo una 6 dos veces he visto suscitar la duds de si debia corn-
peter 6 no la cuarta trebeliaoice por falter . los requisitos que prescribe este ley, y.
habiendose el heredero graved° defendido con Ia practice sobre expresada, en dos
sentencias conformes de la Real audiencia se declare competer dicha cuarta: Hoy dia
deben tenerse presentes el art. 499 de la ley de Enjuiclarninto civil cuando hay jui-
cio necesario do testamentarta.

Aunque, como se ha dicho, este es Ia practice getteral dcl Principado, no obstante
Cancer y Fontanelle bacon merit° de una practice parricular en la eluded de Torte-

Parera en la susodicha tearica tambien exceplue la expresada ciudad de Torte-
sa, y dice que alli se observe este formula. iiAquel que quiere tomar inventario se
presenta al tribunal y denuncia al juez que el quiere tomer inventario de los
bienes del difunto y pide que scan citados per pablico pregon Lodes los acreedores
y otros que pretendan tenor interes en dichos bienes pare que vean la confection
de inventario: proveido est por el juez y hecho el pregon per el pregonero en los pa-
rajes acostumbrados de la dicha ciudad con prefijacion del Lugar, dia y hora, el pre-
gonero (lb fe de Ia publication mediante juramento prestado en el ingreso de su
ofieio.» Aiiade Parera que de todo esto el escribano debe hacer mention al principio

del inventario, de rnodo que si tette este solemnidad no vale el inventario en dicha
ciudad.de Tortosa, segun que asi dice haberlo visto declared° en juicio y confirnia-
do en instancia de apelacion por deberse ham el inventario segun la costumbre
del pals en que se toma.

Fontanelle trace merito de que este disposition se encontraria en el libro de las
costumbres de aquella Chided impreso en 1509, y sobre cuya autenticidad 'V ease lo
notado en la ley (mica, tit. 10, lib. 1 del vol. 2. Aflade el mismo Fontanelle haber visto
una sentencia proferida en 1490 en la que se declare qua la viuda, aunque habia
hecho inventario, pero como no lo habia hecho con citacion de los acreedores y le-

gatarios, segun que a ello estaba obliged° segun derecho comun y costumbre es-
crita en la ciudad de Tortosa, no podia gozar del beneficio de inventario: y asi pa-
rece que so Observe aun hoy dia en dicha ciudad.

Sabre esto tengese presente que la ley 1, tit. 3, lib. 5 de esit vol. que empieza: Rae
rostra, ninguna solemnidad prescribe en la tome del inventario que ha de practi-
cer la viuda.

Tainbien convendra lener presente que segun la ley tinica, tit. 4; lib. 6 del vol. 2,
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pueda jurar in !item (2) contra el dicho heredero ó sus sucesores por
los bienes enagenados de dicha herencia, con el Bien entendido que

Ia presente constitucion sea sin perjuicio de los pleitos pendientes.,
	lsl

11. A la constitucion anterior se anade que el inventario que ha 	 inseisiuenu.
cartes de

de tomar el heredero debe ser recibido y testificado por el notario que 
r

el heredero quisiere y no otro. 	 § Cap. 49.

Para evitar fraudes Ordenamos que la constitucion primera Felipe II

de este titulo se observe tambien en los hijos de primer grado, de pr meras,

modo que asi ellos como otros cualesquiera pierdan la cuarta trebe- Warrtceesi 0011°.
lilinica y falcidia (3)-, si no hicieren el inventario dentro el tiempo or- Mit.4289.'

denado por las leyes de Cataluna y derecho comun.

en Barcelona y so ‘'e,iierio esla expresamente aulorizada la tome de inventario sin

convocation de aereed i:res y legatarios. Es tambien de • advertir que Bosch en su

obra de 'fit. de honors de Cataluna lib. 5, cap. 27 dice que los privilegios, costumbres
y usos no se derigan ni revoean, aunque sea por ley. general, a menos que haya•
la clausula derog,atoria no obstante cualesquiera privilegios, consuetudes, etc., citan-

do pare este a Cancer part. 3, cap. 3, nem. 201 y sipientes: y Cancer en dicho lugar
anode, que si ci privilegie se halla ineluidn en el coup() del dereclio, no se entiende
derugado ni aun per dicha clausul • . Mieres en in colacion 6 de las leyes de Cataluna
cap. de 0. 64. dice que to inismo se observaba en Gerona por gozar aquella
Ciudad de lox mismos privilegios clue iiarcebna. Vease en la Icy 1, tit 13, lib. 1 del 2
volam. los demas pueblos clue gozan de este privilegio.

(2) VOase Fontanelle decis. 300 y a Cancer part. 2, cap. 8, nem. 6 y 19 at 26, y
mas lo quo se ha Dot; do cn el tit. I, lib. 4 de este volum., pag. 228 del tomo 1.

(3) No empero Ia legitima. Cancer port. I, cap. 3, nem. 67, y part. 3, cap. 2,
num. 104.

FIN DEL TOMO SEGUNDO.
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Para facilitar la inteligencia de to explicado en los titulos del libro 6 y cumptir con
la formacion de estados y formulas ofrecidas en el prospecto de esla obra, se pro-

pondrcin dos casos ideates que comprendan las circunslancias que mas freetsente-
mente concurren en las familias, con sus correspondientes &boles genealOgicos. En

el primero se propondrti una faniilia en la quo haya habido un solo matrimonio,
en el segundo una en que el testador haya convolado segundas bodas.

1	 2
Pedro Pi—Maria Pi y Stony

31	 4	 51	 G	 71	 81	 91
Pablo Pi—Josefa Pi Cayetano—Pia Francisco Ana Josefa

y Marti	 1

101

Simon

Maria Pi y Stony num. 2 trajo en dote h su marido Pedro Pi ntim. 1, 3000 II-
bras, y este le hizo esponsalicio de 1500 libras, cuyo dote rue pagado. Josehynl-
mero 4 Irajo en dote 5 su marido y A su suegro mim. 1 y 3 4000 libras, y se la
hizo esponsalicio en cantidad de 2000 libras, habiendo padre 6 hijo Pi mim. 1 y 3
firmado la 6poca de las 4000 libras.

El referido Pedro Pi ndm. 1 duranto su vida hizo donacion de una pieza de
tierra a su hijo Cayetano num. 5 estimada en 6000 libras en pogo de todos sus de-
rechos de legitima paterna y parte de esponsalicio de su madre, quien thediante

juramento renunci6 S ello y 5 los demAs derechos que le pudieren competer sobre
los bienes de su padre; habiendo Cayetano premuerto A su padre dejando un hijo
dicho Simon mim. 10.

Al tiempo del matrimonio de sus hijas Ana y Josefa, prometi6 S la primers
4800 libras y A la segunda 5200 libras, quienes bicieron tamblen iguales renuncias
que Cayetano. ITItimamente falleci6 Pedro Pi ndm. 1 hablendo otorgado el testa-
mento que sigue:

TESTAMENTO.

En nombre de Dios amen, Pedro PI, labrador dal lugar de Sorra, hijo IeglUwo
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y natural de Pablo Pi y de Marfa Pi y Arnet consortes, en el dia difuntos, (1) or-
deno este mi testamento en el coal nombro albaceas A mi esposa Marfa Pi y Stany.

Pablo hijo comun S rid y S dicha esposa, Simon mi nieto mint. 10, a nuera
Josefa Pi y a mis cuiiados para que juntos 6 los que de ellos podran intervenir, eje-

cuten lo por ml dispuesto respecto 6 funerales y limas legados pins (2). Quiero que
todas mis deudas sean satisfechas inmediatamente, y enmendadas todas las inju-

ries (3).
Dispotago que mi cadaver sea enterrado en el cemented° de la parroquia en que

aconteciere morir, celebrandose los funerales de la primera close de los que se
estilaren en cliche parroquia (1), y que edemas stt celebren 200 noises de limosna
cuatro reales cada una por los sacerdotes y en las iglesias que dispusieren mis al-

baceas.
Lego ocho duros 6 quince libras a cada una de las cases de beneficencia de la

poblacion donde aconteciere morir (5) por una vez.
Lego quince libras en cada uno de los veinte afros (6) consecutivos al de mi

muerte 6 la iglesia de mi parroquia, pare que en el dia de mi santo se celebre una

misa solemne con sermon en honra y gloria del mismo.
Lego cinco duros 5 cada uno de los criados y criadosque se encontraren en mi

case en el dia de mi muerte; queriendo edemas que al cried° Ambrosio quo ha en-
vejecido en mi servicio se le den dos reales vellon cliarios do route su vide (7).

Lego al tondo ordenado a favor.de las families que fallecieron en el tiempo do !a

(1) El decirse aqui como se acostumbru quo esta Clara de potencias, etc., nada anode
A Ia presuncion que el testador pa Irene en su favor. Conviene simplificar las chiusidas
para quo resulten Inas claras y se ahorren gastos. Sobre estas cliarsulas vease la parte
practice de Comes.

(2) Se pone esta limitacion para evitar la irregularidad que resulta do to notatto en

!a peg. 496 do este tomo.
(3) Si el testador esta cierto de las deudas quo tiene, no sera mato que las express

a fin do evitar que sus herederos dejen de cumplir con su pago par (aim de prueba.
(4) Como que los funerales y demos sufragios vnrian no solo en coda con:arca, si que

cast en coda iglesia,.si el testador quiere determinados funerales y enterrarse en de-
terminada Iglesia, dotter& expresarse la voluntad que realmente tenga; teniendo pre-
sente las leyes del tit. 3, lib. 1 de la novis. recap. sobre cementerios y otras Reales
disposiciones posteriores sabre la misma materia.

(5) Gibert en su tetlrica de arte de notaria encarga a los escribanos que recuerden
a los testadores estas casas de beneficencia. En efecto merecen toda Ia atencion estas
cases asi de los ricos, porque es justo qua con sus sobrantes ayuden a la manutencion
de los pobres que se albergan en ellas; como de los que no seen ricos 6 de poca fortu-
ne, porque estan expuestos que ellos 6 sus hijos algun dia began que recihir el auxilio
de aquellos cases.

(6) Algunos testadores pare no agravar perpetuamente sus fines, considerando que
muchas votes se carga la conciencia de los herederos porque nunca les viene bien
entregar un capital pare las fundaciones quo disponen los testadores; y para evitar de
otra parte las dudas que se ban indicado en Ia peg. 226 de este tomo disponen en los
terminos que rnanifiesta esta cláusula, confiando que los herederos cumpliran mejor
una carga temporal.

(7) Just° es que al tiempo de morir nos acordemos de aquellos que nos ban servido
en vide, si ban servido con la fidelidad y amor que corresponde.
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guerre Hamada de la independencia doce reales yeller! (8 , , como y cualquier otra

manda forzosa.
Declaro que si bien firmd 6poca junto con mi hijo Pablo de las 4000 libras quo

trajo en dote mi nuera Josefa Pi y Marti; pero Ia verdad es que yo cobre el total de

dichas 4000 libras (9). •
Aunque alguno de mis herederos sea menor 6 incapacitado no quiero que se haga

juicio de testamentaria. Relevo 5 los tutores curaclores que nombrare en este tes-
tamento de prestar fianza usando de Ia facultad que respectivamente me cooceden

los articulos 407, 1219 y 1232 de la Icy de enjuiciamiento civil, y cualquier otro que

ahora 6 en lo sucesivo me autorizaren pa ra ello.
Declaro que en page de legitima y otros derechos di 6 mi hijo Cayetano hoy difun-

to, una finca de valor 6000 libras cantidad mayor de lo que le correspondia .por ellos,
la eine posee su hijo Simon, nieto min, .por cuyo motive nada puede pretender este
en razon de los mismos. No obstante para que dicho Simon lenge una memoria mia
le dejo un anillo de los dos que tengo, 6 saber aquel que 61 eligiere (10).

Declare que a mi bija Ana al tiempo de contraer su matrimonio le prometf la
=tided de 4800 libras y a mi hija Josefa 5200 libras, las que no se han satisfecho
todavia, y quiero que mi hcredero las pague respectivamente a los herederos de

dichas mis hijas inmediatamente despues de mi muerte (11).
A mi hijo Francisco imptiber ntlm. 7 y a los clemfts hijos 6 hijas que dejare noel-

dos 6 pOstumos les dejo 5 sueldos (12) 6 cada uno de ellos.
Lego a Maria Pi y Stony mi consorte el usufructo de todos mis bienes durante

su vida, manteniéndose viuda y guardando mi apellido (13), sin queest6 obligada
4 prestar coucion alguna en razon de dicho usufruct°, ni de dar cuenta ni razon
nedie, pues 6 mayor abundamiento declaro que deben ser suyos a su libre volun-

(8) Esta manda es la que se conoce por manda forzosa de cuyo cobro estan encar-
gados los reverendos curas parrocos, Real cedilla de 16 de setiembre de 1819: vêase
circular de 29 de agosto de 4825 y 3 de setiembre de dicho atio. Roy, varied() el sistema
de vintribuciones, parece que no se pagan estas manclas, por no venir en los presu-

'puestos, ni tienen instrucciones sobre el particular los parrocos, quienes estaban en-
. cargados de su cobro.

(9) Conviene que el testador, si efectivamente ha cobrado todo el dote de la nuera,
haga este declaration; pues en otro modo so podt ia promover cuestion sobre si 61 ha
cobrado solo la mitad y la otra mitad el hijo.

(10) En 61 testamento del abuelo conviene hacerse mencion de los nietos cuyo padre
madre ha premuerto a aquellos aunque estos hayan recibido en vida la corres-

pondiente a su Vease la ley 1 del tit,. 5, lib. 6, pad 266 de este tomo. Si se ha
entregado alguna case al padre, pero no el todo de la legitima, los nietos pueden pe-
dir el suplemento aunque los padres hayan renunciado, yeas° Ia nola 3 de dicho. tit. y
lib. NOtese tambien que, aunque, como se ha dicho en la peg. 257 de este romp, basta
hacer mencion de baber ya dado en vida a los hijos 6 a los nietos lo correspondiente,
pero Dunes estara por demás hacerles un pequeno legado para evitar todo motivo do
dude.

(II) Vease la note anterior.
(12) Vease el Ultimo aparte de Ia Mtg. 257.
(13) Ya se ha dicho en varies panes que en Cataluna las rnujeres casandose acos-

•tumbran tomar el apellido del marido.
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tad todos los adelantos (14); pero quiero que tome inventario (IS), pague los males
y cargos anuales de mi herencia, y mantenga en su case sanos y enfermos a mi
heredero y.su familia; y tambien, interin no se les entregue Ia legttima, a Francisco

y dernas hijos 6 hijas que tuviere, trabajando en lo que puedan a utiltdad de la

Casa y les permita su respective carrera n ocupacion que emprendan, 6 bien .si
Francisco ii otro hijo varon quieren seguir los estudios sea mantenido durante los
mismos haste Ilegar a la edad de 25 ailos, lo que cumplira el heredero despues de
finido el usufructo (16).

Instituyo heredero universal a Pablo hijo mio y el premuerto a los hijos 6 des-
cendientes del mismo en el modo y forma quo fueren Ilamados a su herencia; y
pare los casos de no ser dicho Pablo Pi heredero, 6 de serlo y morir sin prole le-
Wilma y natural, al dicho Pablo Pi sustituyo y heredero universal instituyo
Simon Pi nieto mio, hijo de Cayetano Pi mi hijo difunto; y para los mismos casos
de no ser dicho Simon heredero, 6 de serlo y morir sin prole legitima y natural,
sustituyo y heredero universal instituyo a Francisco, y 6 todos los demas hijos 6
hijas legItimos y naturales que tal vez tuviere, no a todos juntos, sino el uno des-
pues del otro eon preferencia de edad y seat); queriendo que los hijos 6 descendien:
Les de los sustitutos entren en el mismo lager y grado de sus respectivos padres
premuertos en el modo y forma que fueren Ilamados a la herencia de sus padres,
y que cualquiera de dichos mis hijos 6 de mis descendientea que por la premo-

riencia de su padre sucedieren en dicha mi herencia, muriendo con prole legitima

y natural puede disponer de ells A sus libies voluntades (17).

(14) Vdase el aparte 2 de la nag. 201 de este tomo.
(15) No habiendo un motive, muy especial pars eximir a las mujeres de tomar in-

vented°, no conviene a ellas mismas que se las exime, pues entonces se creen que es
un favor que les ha hecno el marido y se resisten a tomarlo, y puede perjudicarlas
tnuy mucho por varies razones la faits de este inventario, el cual puede hater mucho
Bien y rara vez'causar un mat.

(16) Aunque se han puesto estas mandas puede el testador omitir las que le parez-
can 5 exception de aquellas que on las notas se ha dicho ser necesarias; y al contrario
se pondran las otras que quiera el testador, en la inteligencia que si el testamento se
hace en la entermedad de que uno muere, dobo tenerse presente la nota 4, tit. 3, lib. 1
de este vol. pag. 49 del tome 4.

(17) Si el testador quiere intituir heredera a su consorte durante su vide natural,
con obligation de disponer de sus blenes entre los hijos, y para el caso de no dispo-
ner esta, hace el testador su diposicion, debe tenerse presente to que se ha dicho des-
de la pag. 198 y siguientes de este tome; y convendra anadir Ia clausula quo se expre-
ss en el primer aparte de la nag. 200 ti otra semejante. Conviene no obstante disuadir
en lo posible 6 los padres de dejar esta facultad A sus consortes, porque, lejos de con-
seguir cod ello la tranquilidad de la familia y el respeto ft la madre, es regularmente la
cause de la desunion, pues considerando todos los hijos que puede recaer en ellos la
election, mueven mil intrigas los unos contra los otros, y son muchisimos los pieties
que de est° se originan. Procuren pues los padres mas bien el amor y respeto de los
hijos con una buena education religiosa y civil, reprendidndoles con constancia y con
amor, y con una moderada severidad si desgraciadamente lo necesitan; y dandoles
sobre todo been ejernplo respetando ellos a sus padres, pues nadie puede esperar quo
le respeten sus hijos, si dl no venera a sus padres.

Este no obsta pare que el padre haga funds a su eonsorte de alguna milder! mode-

[6301



A rEND10E.	 297
Nombro tutores y en so caso y lugar curadores de mi hijo Francisco y de los

dernas que tal vez tuviere menores de 25 altos, 5 mi consorte Marfa Pi y Stany,
mi hermano Juan Pi y 5 mi culled° don Pablo Stany solidariamente y ti cada uno
de ellos 5 soles, en ausencia, nolencia, recusacion, b defecto de cualquiera de los de-
mfts (18).

Reyoco todos los teslamentos y 	 donaciones por cause de muerte y
demos especies de Ultima voluntad baste aqui beetles (si ast lo quiere el testador).

Este es mi testamento, que quiero valga por tal, 6 por codicilo, 6 por aquella

especie de Ultima voluntad que mejor en derecho tener y valer pueda (19) dandose

r ado, con la que esta 5 mas de su dote pueda agraciar 5 algun hijo que la hays hecho
algun singular beneficio ; 6 pueda ayudarle si lo necesita.

-Si el lestador. quiere instituir heredero vitalicio 5 .alguno, dandole sustituto pare
despues de su muerte, tengase presente Jo dicho en el aparte 4 de la peg. 200.

No se ponen formulas de clausulas de vinculos perpetuos porque se hallan prohi-
bidos en la ley 12, tit. 47, lib. 10 de la novis. sin previa licencia de S. M., y Ultima-
mente en la ley de II de octubre de 4820, segun Ia cual, ni aun con Real licencia pue-
den vincuiarse bienes

(18) Si el testador quiere da y suslituto pupilar 5 los hijos impaberes, podrit decir
antes 6 despues de la clausula do nombramiento de tutores, , 6 en el otro lugar que
mejor le parezca. Para el caso que uno de mis dichas hijos muera en pupilar edad
quiero que sus bienes pasen 5 su hermano 6 0 aquel sujeto quo mejor le acomode.,
A menos que el impaber tuviese algunos bienes de lines materna, en cuyo caso el pa-
dre no podia suslituir sino con arreglo 5 lo dispuesto en la ley 3, tit. 2, lib. 6 de este
vol. Vease dicha ley y lo alli notado pag. 218 de este tomo. Si la substitution fuere siva-
plat,ha de sustitulr los hermanos 6 uno de ellos.
. (19) Si el testador quiere a bsolutamente que se ponga una clausula derogatoria (lo
quo no es de aconsejar porque casi siempre son. motivos de disputas y pleitos), como
puede verse en los que motivaron las sentencias del Sup. Tribunal de Just. de 4.° de
octubre de 1860, 26 de marzo y 49 de octubre de 1861) podra decirse. aY en el caso de
oque haga yo otro testamento, quiero que no se entienda revocado el presente si no
*bag° en aquel expresa mencion de las palabras Sta. Eulalia, Jose, el Sto. Notts
nbre de Maria (o las ,que quiera el testador, procurando que seantales que pue
oda fAcilmente acordarse), y pare evitar dudes convendrb tambien aPre-
oviniendo quo por la revocacion general de la clAusula derogatoria que continuase
Den otro testamento ti otra disposicion no se entienda revocado aunque afiada en ella
ono toner presences las de las anteriores 5 la misma.D

Si el testador hubiese hecho un testament° con palabras derogatorias y despues hi-
ciere testamento ti otra disposicion con la que quiera efectivamente apartarse de 10
dispuesto en aguel testamento, debera hacer merit° especial del testamento anterior
en estos 6 semejantes terminos. aPor cuan to en poder de tal escribano 6 cura parroco
ode T. lugar, hice testamento en el cual continue las palabras derogatorias Sta. Eulalia,
DS. Jose, el Sto. Nombre de Marta, disponiendo que no se entendiese revocado por otra
odispusicion testamentaria si no inch) en ella expresa mencion de dichas palabras. Por
otanto haciendo mencion, como he hecho de ellas, revoco el expresado testamento.,

Sino ha hecho testamento on que se hayan puesto palabras derogatorias . es Antall Ia
clausula general que a veces so pone en los mismos; ni conviene aconsejarlo, porque
si no hay testamento con las clAusulas derogatorias, es inUtil; y si se han puesto dichas
palabras derogatorias, la revocacion en general casi no puede dejar de Causal* algun
litigio. Veanse dichas sentencias del Supremo Tribunal de Justicla.
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despues de mi muerte las copies que se pidieren. Asf lo firm6 de su propia mono

el testador (si no sabe 6 no puede dirt ' . Ast lo otorg6 el testador y por no saber este
de escribir lo firma por 61 uno de los testigos) conocido de ml el infrascrito escri-
bano (20) en la ciudad de T., siendo presentes por testigos Ilamados y por boca
del testador rogados Juan Garrich y Antonio Castaiier. En seguida debe firmar

No solo no conviene aconsejar a los testadores, sino que conviene disuadirles de
que nembren herederos de confianza, porque regularmente son un motivo de pleitos, y
lo que sucede comunmento es, que si los sujetos nombrados son genie de bien son
el objeto de las maldiciones de los pal ientes y perseguidos por estos. Si por el centre-
d° son malos pueden dejar burlada la confianza del testador: y rara vez deja de ba-
ber pleitos en los Lestamentos en.que se haven tales coutianzas. No obstante si abso-
lutamente quiere el testador nombrar tales herederos de confianza convendrA que la
de pot escritos y que a5i lo exprese en el testamento, a fin de que en cualquier tiem-
po que sea necesario pueda manilestarse en secreto al juez.

De otra parte si es tarifa la confianza quo el testador' tiene de aquellos a quienes
nombra tales herederos, vale mas que los nombre herederos absolutamente co el les-
temente ; diciendoles de palabra lo quo quiere que began: y entonces si son genie de
bleu lo cumpliran ; y si se lo quedan, 5 10 menos se lo quedaran sin gastos de pleitos,
sin censer los tribunales y sin causer dries y disputes entre las families. Si el testa-
dor Larnpoco quiere darlo por escritos, la formula que se ha usado flinches veces es la
que se lee en la traduccion libro de Comes . peg. 124. tomo tercero.

En cuanto sea posible debe tambien . desaeconsejarse a los padres quo deshereden
sus hijos; y es mejor que si tienen motivo de queja les -dejen precisarnente Ia legiti-
ma ; pero si insisten en ello es necesario tener presente lo quo se ha dicho en la pa-
gin g 349 de este tomo y coneebirse la clausula en estos 6 semejantes terminos: Por
cuanto mi hijo T. (es necesario nombrarle) me hiri6 gravemente etc. (es necesario ex-
presar la cause de la desheredacion y que este sea cierta y que el heredero pueda
probarla). Si quiere preterirles deberA hacer lo dicho respect° 5 la ex-heretlacion y de-
ck qne por la cause expresada ni le instituye ni le deshereda.

Si el testador es de Barcelona puede preterir los hijos sin necesidad de expresar la
cause ; bien que entonces podiAn pedir la legitima, ley Unica, lib. 6, tit. 1, vol. 2.

Si el testador quiere privar a su heredero de la cuarta trebelianica, debe decirlo ex-
presamente si es hijo (y para evitar dudes conviene que lo haga antique sea extrafio),
sin necesidad de dar razors alguna y bastarb que diga ; privo A mi heredero de detraer
cuarta trebelianica.

Como que en viand de la ley 17, tit. 20, lib. 40 de la novis. los religiosos no pueden
suceder ab inlestato, y de'otra parte quedan prohibidos los vinculos, no es tan fro-
cuente en los testamentos poner la clausula prohibitive de que sucedan en Ia herencia
del testador los que esten constituidos en sagradas Ordenes 6 en religion, ni los de-
Mentes 6 incapaces de contraer matrimonio 6 de administrar sus hienes y la de querer
que escluidos estos vayan la herencia y bienes a aquel 6 aquellos que se hallaren
instituidos despues de Elites, no queriendo tampoco que los monasterios tengan Inger
de hijos ; ni quo sucedan en la parte que tocare a alguno de los hijos que profesare
alguna No obstante gun puede ser iltil continuer esta clausula principal-
mente la Ultima parte de ells; si esta es la voluntad del testador; y hoy dia es M88
conveniente atendido lo que se ha . dicho en la peg. 260 v siguientes de este tomo.

L20) Si no lo conociere, vdase el art. 6 de las Reales 6rdenes de 29 de noviembro
de 4736 pag. 278 del tomo 4, y hoydia la ley de notaria.
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el testador, y si este no sabe 6 no puede un tcstigo en su nombre, y luego el escri-

bano 6 cure parroco (21) (22).
Muri6 Pedro con este testamento, y ,su viuda Marfa Pi y Stany tomb inventario

de los bienes, no solo en nombre de usufructuaria,s( que tambien .de tenutarja.pOr
su dote y esponsalicio, y tambien lo tomb junto con ells su hijo Pablo • heredero

pars cumplir con to que previenen las Ultima q lineas de la ley. 1, ti1,3,

se leen en Ia 134.178 de este tomo.
Tornado este inventario Maria Stany vivi6 algunos alios durante los cuales, con

los adelantos del usufructo pago 4800 libras 10os herederos de Ana num. 4; y luego
otorg6 testamento, en el cual nombr6 heredero a Pablo num. 3 en la mitad. de so
herencia y en la otra mitad 6 Francisco y a todos los demos hijos 6 hijas .y su

nieto Simon en representation de su padre por igualespartes, dispouiendo los mis-
mos funerales y misas que su marido num. I, habia dispuesto Para si en el tes-
tament° antes explicado.

Posteriormente el heredero Pablo plant6 de viva algunas mojadas de tierra y
compr6 Una casita que uni6 8 otra que era de su padre. haciendo otras mejoras;
empleando empero en parte de las mismas el capital de un censo ,que .se prestaba

al patrimonio y del cual firm6 quitacion. Despues falleci6 sin hijos nombrando
heredera de todos sus bienes 8 su mujer, queriendo que despues de Ia muerte de
esta pasase Ia mitad a los parientes del testador que existiesen en el cuarto, grad°
civil inclusive al tiempo de fallecer dicha su consorte, y no habiendolos dispusiese
tambien de dicha mitad 6 sus libras voluntades.

Como que Pablo num. 3 muri6 sin hijos debieron' los bienes pasar 8 Simon nd-•

mero 10 hijo de Cayetano, y habiendo tratado-de arreglar amistOsamente" los cr6-

ditos que podian pertenecer 8 Pablo, 6 igualmente los que podian dorresponder 6
Francisco	 que tambien habia pedido la legltima, se hizo de comun acuer-

. do la liquidaciou que maniliestan los siguientes estados.

(21) Vease lo notado extenssmente en la pig. 189 aparte 2 y siguientes de este to-'

mo sobre el modo de recibir los párrocos los testament's; yen vista .de lo expuesto
alli convendria que los pbrrocos para evitnr dudas, si han de continuer recibiende
testamen los, se arreglasen en to posible a este forma interin que recaiga Una resolution
de S. M. sohre el particular; y que lo verifiquen en popel sellado si lo tienen a mano.

(22) Este formula es de un testamento nuncupativo en el cual por to mismo no se

nebesite acto de entrega ni publication: si el testamento es cerrado vease 16 notado

sobre el particular en Ia peg, 194 aparte primero y siguientes de este Como, procuran-
do que ios actos de entrega y los de publication lean to mas corto ,posible con el ob-

let° indicado en la nota de nom 1 de este apendice.
Si el testamento tuese de un ciogo, v ease to notado en el Ultimo aparte de la p0g. •88

de este tome.
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Num. 1. Valoracion del patrimonio con sus bajas. 	
libras.

	

Tres cases en Sarria con dos mojadas de vifia coda una y de valor 	 .
Pablo, num. 3 plantd la villa invirti6 en elle 400 libras, que deben abonar

	

se en una cuarta parte moons por to dicho en la nag. 342. .... ..n 	 300

	

Ademas deben rebajarse 400 libras po& el capital de un censo de	 400
pension 3 lib. 	 	 100

(:uatro cases en la Barceloneta 'que no prestan censo algiino y aun-
que son solo de valor 7600 libras se han estimado en 8000 porque	 7500
estim exenlas de contribution (hay no hay este exencion). 	

	

16000	
8000

Una heredad sits en Ripollet de valor 	
De este valor debe rebajarse un censo de 6 cuarteras de trigo que 	 15000

libras la cuartera	  n	
2.3500Una case grande en Barcelona de valor 	

De este debe rebajarse un censo de 9 libras qua se
presta a Juan Serralla incluse la corresponsion que
hate al cabildo de esta Santa Iglesia 	 	 :t00

El valor de una case pequefia, que se ha unido 0 la
grande, comprada par el nOrn  3 	 n	 3000
importe de las obras par la union de dicha case y le-
vantatniento de las dos a fin de hater habitable el 	 5500	 18000
piso 2. en to que si bien se gastaron 5000 libras, pero
atendido que la tinca no ha queried() mejorada sino
en 4200 fibres (vOaso la peg. 2t1) y que Pablo cobrii
2000 libras por la quitacion de tin censo que se pros-
tabs al patrimonio, solo deben abonarse por este
motivo 	  	  n	 2200

Un manso en Bawl que solo presta un vaso de ague 	  n	 9000
Por varies census y consoles de capilalidad, juntos 	
Por sus pensiones y prorates, par ser frutos civiles 	
Por lo que se le encontr6 en dinero 	
Por el Unpin-le de los muebles, plata y joyas 	 	 2400
Por el valor de los granos del alto en quo fallecid el num. 1, porque es-

taban ya recogidos y exisiian; pero no el vino y aceite, quo por uo reoo-
gido fee do la uSurroctuiril	 	 400

Par el porateo de los alquileres compensando to que se habia cobrado
con to que adendahan algunoQ 	 	 200

	

Soma. . . . libras	 63700
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Mill.. 2. Liquidacion del patrimonio al efecio de. Ajar el yid& de las cuartas legilima
y irebelietnica.

libras.

Valor del patrimonio segnn el estado ue null.. 'r. . . ... . ... a	 63700
De esta cantidad dehen rebajarse primer°, 3000 libras del dote y • 	 - '	 -

1500 libras del- esponsalicio - de la mujer rnim. 2 que juntas im-
. portal.. 	  .	 r 4.500

El dole del mint. 4 per liaberlo cobrado el padre solo: pubs de otro 	 -	 .' . 9700
modo deteria sacarse de This biénes del hijo, de los cuales,de-
bun .pagarse el esponsalicio.. .. . .... 	  s	 - 4000

Por varias deudas que dej6, el iestador y cuetitas pendientes. 	 a	 1200. ,

Aunque la herencia queen reducida 0: . . . . 	 . . . .	 . . a	 54000
pero deb°. mimeo [arse en cantidad de 6000 libras porque habiendo Simon
nitro. 40:sobrevivido a su abuelo, ycomo a sit padre num. 5 lb habian dado

' una (Inca del referido valor, results quo debe el-natrimonio aulnentarso en
lanai cantidad. ..........	 .	 .	 .	 .	 .	 ....	 6000

60000
Pero deben de otra parte rebajarse como deuda del padre las 4800 'fives

prometidas ti la Ana y las 5200 libras 0 la Josola que premurieron (edase
Is pg. 263 de este tomo). 	  p	 10000

Deb's-snap°. la legitima de la resta que impel la. • 	 .	 ..... . ..	 50000
La cuarta parte de esta cantidad, es (do esia . tocan 4166 libras 13 sueld. 4 dins.

h Pablo ninn. 3, 0. Francisco Om. 7 y 5 Simon num. 40. aunque este no
las pereibir5 porque cobro y a su padre) 	 	 42500

Las tres cuartas partes restantes importan 	
De estas debe detraerse la trebelinnica, rehajando empero lac ems ri ne no

estan sujetas a dicha cuarta. saber, los funetales que . importan 150 Mins,
(Esta rebaja no se ha hechiy al ()jar el va lor del patrimonio para el se-
fialamient° de la legitima porque los gastos de funeral vienen a . cargo-
del heredero ley 12 § 4:ff De Retigiosis et semptibus funerum. la que esta
confortne con la ley 9, tit. 20, lib. 10, ..iNiovis. Revco. No obsla Is . ley 8,
§ 9, ff. De inoffitioin testamento porque traiaudose alit de la querella
por inoficioso testamento, no quien la ley dar este remedioi al lig°, A
quien quedaha la cuarta legitima, rebajads la parte proporcional 'de los
gastos de eritierrn. 'por ser udiosa esta qUerella), la limosna de las misas"
que asciende, 0 75 libras y las inandas.hchas a las casas de.benefieencia qu'e
siendo 4, 5 8 duros cada tuna; son 60 libras cuyas partidas juntas suman
Nease la pOgina 289) 	. 

Resulta- que la - cantida0 liquids de .que (lobe sacarse la cuarta trebeliS-
nics es 	

Y dicha ruarla imports 	

CONST. CAT .— TOMO 11.
	

9.4

37500

3721is

9303015
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Nam. 3. Liquidacion de la herencia de la madre.

libras.

Isla consiste•en el dote 	  •	 3000
En lo quo pagO a los herede •ros de Ana ntim. 8 por lo promotido s esta 	  • , 4800
En lo quo satisfizo por funerales, misas, y legados a las casas de benefi-
cencta por et ntirn 1..285

En el dinero y valor de los frutosexistentes • en el dia de su muerte. 	 200
, En el valor degas cOmodas, , ropas y vestidos -en el dia 	 	 300

De'esta c,ntidad han de rêbajarse 1400 libras pot`:el meta:tic°
lor de	 granos que-encontrO al tiempo de Ia muerte del r1,01.'”

Por.algimas cantidades que tornO 5 prestamo y niayor atreso de
pensiones de las glib se adeudaban cuando murieol num. 1.

Porlo'que se gristO eta los funerales, misas, •Ihnosnas de la rnisnaa
•ntlin. 2, lo quo page Pablo arm. 3 ..... . 	 .	 .

Liquido repartible de la herencia de la madre ntim. 2.

Man. 4. Liquidacion de los ericlitos de Francisco of/tn. 7.

Por la tercera parte de la legitima del padre. . . .	 4166 a 13 a 4 D

for la cuarta parte de Ia herencia de la'madre. . 	 1142 • 10 •

5279 * 3 a
Nota: por, supuesto 6 Francisco ntim. 7 además de esta cantidad.

le compete por la quinta parte del esponsalicio. . 	 .	 . a.	 300'•a

Asi que el total de sus cr6ditos es .de. .	 5579 a 3 A 4 D

Num. 3. Liquidacion de lo que'correspondia a Pablo num. 3 sobrela herencia del ntim.

Por la tercera parte de la legitima 	 	 4466 • 13'a 4 •
Por la trebelianica... . . 	 ..... . . .	 . 	  a	 9303 • - 45 r

13470	 S n 4 •
Por las mejoras, 6 saber. 300 libras por el plantio de villa, 3000 li-

bras por la casa pequena unida a Ia grande y '2200 por las obras •
abontibies.	 . .....	 : ..... .	 . .	 5500

Por la quinta pare del esponsalicio 	 '	 •	 300

19210 . *	 . 4 r-

Nota.

Eri atencion qua no •habia .dinero en la herencia, y que , pueden
entregarse,en cuerpos hereditarios la legitima y trebeliairica, las
quo son una parte aliquota de la herencia; por cuyo motivo
al entregar cuerpos .hereditarlos en pago de •quellas puede ent-

. cargarse al acreedor de dichas cuartas una parte proporCional
de las deudas„'se convino que .0 Josefa mint. 4 heredera del

• mils. 3 se le entregase la case silo en este, eluded de valor se:-
gun el estado de slim 1., rebajadas 300 libras del censo. • 	 a

Que dicha Josefa aceplase este Linea por di-
cha trebeliabica y legitima y demos expli-

. eado en el estado de ntim. 5 de impOrte. 	 19270 • •8	 4 a
Por .el valor de Ia mifad de la herencia de la

madre seaun el estado de ntim. 3. . . a	 2225
LO que:el Om. 3 pagti por Los funeraleS de Ia

nolsma madre.	 . .	 .	 . . •	 .	 285 a
•

Sobrati y deberkentregar a Francisco n: • 7 6 cuenta de su cr6dito.a

8635

1400 •

	

2500
	

4135

285

	

•

	 4450

23200 • 'a	 •

21780	 8 . 4 a

1419 a 4.t .a V a

[636]



A PiNDICE. 

2	 3
Maria Stony—Pedro—Isabel Fortis

Pi I 
• 91	

701.

4(	 6 I	 6 I	 7(	 8	 Josefa-	 Ines
Pablo	 Cayetano	 Francisco	 Ana	 Juan 

Con motivo del matrimonio de Marla SIntly 0.° I con. Pedro Pi n.0 2, aquella, tralo,en
dote.3000 . libras y se la hizo esponsalicio en cantidad de 1500 libras; que se estiPulO
en favor de los hijos " pars despues de la.muerte de la nitro. Dicho:Marta num. i
cobrO-y. se:retuy° com p bienes parafernales (23) 300 libras, • Mie . dejO -existences en el
dia de su muerte. En su testamento dispuso que se invirtiesen 300 libras en fune-
rales, misas y limosnas; y en los restantes bienes nombrO berederias 8 su marido
n._2 y a los. hijos 6 hijas cOmiines dicho su marido repartiendose entre to-•
•dos por iguales partes; queriendo que los descendienles del hijo 6 hijos pretnuert0s,
enlrasen en el luger de sus padres, en el modo que vinieren11ernados.4 la . hereimi5.
de los mismos (24).

Pedro n: 2 contrajo.segtindo matrimonio, y la Isabel n. 3, le constituyO
to 4000 libras, ift- saber 3000 de dented°, de que ' le firmO apoca; y	 otras mil
dentro de tin, y se le hizo esponsalicio en cantidad de 2000 libras. Antique
vend(' el plazo de las 1000 libras no las pagO. Despues Juan ntim. 8 - entrO en religion
y antes de hecerlaprofesion hizo testamento en estos tdrminos.

En hombre de Dios, yo'Fr..i. hallandome proximo a la . profesion religiose en
el convento- de.T. y deseando despreinterme de .los bienes•temporales pare dedieart'-
me, inefor, a adqui rir los celestiales; ordeno este nil testamento que quiero tenga
gar inmediatamente de verificada mi profesion. Nombro albaceas • At P. prior de dicho.
convent° . y a mi. estimado padre N. Quiero que lodes mis , deudas ,seen Satisfeehtls:
que la sepulture de . mi cadaver sea la, que se acostumbra en dieho convento • hater

a loSdeinas religiosos. Lego a mis hermanos la cantidad de;10  libras A. coda um; y
eiitotios los demSs bienes norobro . heredero 5 mi padre N. 5 todas sus libres 161 u

des. Este es thi,testaniento que quiero que valge come Fi tal, come.
.donacion por causa.de- muerte, 6 aquella olra Ultima volimtad que mejor en dere-'
cho valer y tenet. pudiere (25).

(23) En Cataluna al paso que no es conocida, sine en et campo- de-Tarragona, la:o--
ciedad entre marido y mujer, peso si la distineion entre bienes parafernales y dotales,
yeas° la pag.2168 y la note 67 pea. 82 ambas de .este tomo.

•, (24) Eat° puede servir.tambien de formula pare un. testamento y muy	 .
(25) Si los novicios hacen testamento 6 Ova especie do :Ultima volumed,. pueden •

hacerlo sin licencidde superior eclesiastic° y cuando lea acoMode;,Si hacen una renum-
ale de -su.derecho mediente acto entre vivos; - aolo puede Incerse;dentro los dos maser
antes de la.prpfesiori y don la autoridad del Obispo, 6 su vicario, Concil: . trident. Se& 25.
pe'regular, -Cap.- 16, para evitarque „el . novicio, privado ya de sus dereclies,-.Prolesti
contra au volutitad;' . pues los actor entre vivos son irrevocables; al peso ' que :las -ninnies

'voluntades,son Jevneablea. En client°. a caws conviene advertir quo si•el novicin es
hijo de families, para evitar dudes sera mejor quo Naga donacion cease imortis, 6 0' In

[637]



301	 APg1010E.

Muriel despues el padre dejando sobrevivientes los hijos que manifiesta el. ir-
bol; yen su testamento hizo nombramiento de albaceas, dispuso los funereles.6
hizo varies .mandas pias (vdanse las de la nag. Y despues dijO: f.egoA Cayetano
Y 8 Francisco hijos mios y de mi primera mujer Marla Stany por todos sus dere-.

ebbs de legftima paterna, suplemento de ella, parts de esponsalicio,_ parte de la
herencia de- Cliche- Su • mad re, rcualesquiere otros que le puedan corresponder ahora
y en lo sucesivo en la- herencia mia •y en la de su madre a 'sf por las expresadas

.como•por• cualesquiera otras causas y rezones 4000 fibres; que se entregaran a Ca-

da uno en la ocasiun de tomer estado, 6 de cumplir 25 arios si antes no lo hubiesen•
tornado.

Otrosi. lego a Ana soltera hija comun a mi y 8 dicha Marfa Stany mi primera
consorte en pago de todos sus derechos de legftima paterna, suplemento de ella, parte
de esponsalicio' y parte de la herencia de dicha su madre y cualesquiera biros que le
puedan corresponder ahora yen lo sucesivo en la , herencia mia y en la de su ma-
dre, ast por las'ezpresadas como por cualesquiera otras causas y rezones, 4000 li-

'bras en met8lico y edemAs 2000 libras tambien en metalico con destino a la compra
de dOmodas y vestidos cerrespondientes, lo que se le enlregara al tiempo de colocarse
en matrimortio. • No colocandose podra dig eoner solo en Ultima voluntad de las 4000
libras.•

Item lego . ft .. Josef& E Inds hijas comunes a mf y a mi • segrinda.cenSorte Isabel en
pago de legftima paterna, suplemento de ella, parte de espOnsalicio y por eualquiera
parte 6 porcion 6 derechos que les compete sobre mi herencia y bienes • 3000 . fibres y •
des cOmodas con las ropes y vestidoseorrespondientes cada uria; toque se les entre-.

• gue al tiempo de colocarse en matrimonio. No colocandose solo podra •ada una dis-
poner 'en ultimo voluntad de 3000 libras.

A veces se pone el pacto que se dice reversional, el cuat se concibe en estos
nos: con condicion que si falleciereo dichas hijas 6 alguna de el las con prole. legftima •
que Ilegue a . 1a edad de testarPuedan disponer lihremente de ludo to referido; pero
la que muera sin deja • hijos 6 hijas alguno de las conies Ilegue 6 la edad de ' tester,
pueda disponer . de 1500 libras, y lag restantes 1500 lib. y las 'cOmodas y ropes en
el estado en que se halloo deban volver al cuerpo hereditario (26).

Si alguno-de mis hijos 6 hijas entrare en religion, quiero que mi heredero paguu
et dote quo se deba pager al convento y todos los gastos de entrada y profesion se-
gun constituciones y esiklo del mismo, y adeMas una pension vitalicia quo se con--
sidere •arreglada a conocimiento de dos pariectes- -segun quo sea Mayor . 6 manor
el, dote que se le deba entregar; cesando ea este caso los demos legados hechos a laver
de este"que entrare

menos que en el final del testamento si ewes° quo valga como tal: Vdase la pag. 201
de este tom y. la Jay 1, tit. 8, lib. 8 de'este vol. • 	 .

(26) Aunque al	 alguna eantidad A los hijos y espeeialmente 5 tas hijas se
acostumbra poner este pact() reversional, no °Wont° no se ha puesto en este caso pars
evitar desigualdades entre los hijos de diferentes matrimonios, y on cuanto los hijos
del primero no se continua porque este pacto disminuye el legado; y come el quo se ham

la segunda mujer es igual al que se deja , A les hijos do primer matrimonio, se prelende-
ria quo deba rebajarse el legado hecho A la segunda inujer. Por lo mismo si se quiere
pones Oslo pacto reversional conviene quo el legadu hecho a la segunda mujer sea pro-
pereionalmente manor.
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Quiero que todos mis hijos, interin que no se les satisfacen los legados sobre

explicadoi, sean alimentadcs Banos y enfermos en mi casa, trabajando a utilidad
de la rnisma y los varones educados segun mi estado, donde corresponda, Mond°
pare ello to necesario segun las circunstancias de la casa.

Para evitar dudas entre mi familia seitalo a mi segunda mujer la heredad de
Ripollet para quo en ella tenga la tenuta Interin no se le entregue • el dote y es-

ponsalicio (27); y pare cuando se le entreguen, en cuyo caso debera cesar la te-
nuta, le Santo el usufructo de dos casas de la Barceloneta que rinden 200 libras,

al aiio y edemas 2200 libras para disponer 5 sus libres voluntades.

En los restantes bienes instituyo etc. segun la clauSula de peg. 178.

(27) • Yeas° la lei 1, tit. 3, lib. 5 de este vol.
No es necesario hater mencion de la edad aunque el legado sea vitalicio; pero si con-

yiene tenerla presente; porque segun la edad se entiende mayor 6 'Moor el tegado, y
en consecuencia si no se tenia presente esto; se expondria a rebajas el legado. En el pre-
sente caso teniendo la mujer 60 anos se entiende que 'puede vivir 5 y en consecuencia
el legado de las dos casas de la Barceloneta importa 4000 libras, las que unidas eon 2200
libras forma 3200 que es lo quo el padre lege 8 los hijos Cayetano y Francisco; pues .
si bien les legs 4000 libras, pero las 800 libras le y pertenecen sobre tos bienes de su
dre por 116 del dote y +15 del esponsalicio.

Aunque las formulas de los testamentos; so han arreglado 'segun el estilo con que
regularmente se baconen este provincia, pero las circunstancias de los tiempos en quo
hems vivide . han demostrado que'es muy arriesgado sailer cantidades njas pars los
legados, por cuyo metivo algunos tomando esto en consideration y viendo que es de-
masiado corta la legitima /tan dispuesto en estos terminos. 	 .

Despues de haber nombrado albaceas, dispuesto los funerales y becho aquellos lega-
dos pies 6 particulares A favor de sugetos amigos 6 parientes que cada uno quiere ha-
cer, dicen:

Lego.tt todos los hijos O hijas quo tuviere en el die de mi muerte, incluso el here-
dero, dos quIntas 'parses de mi herencia .(6 las quo quiera el testador; aunque esto es lo
que mas se acerca A to que coniunmente se legs. alos hijos; ni se hate distincion de
Si hay mayor 6 menor ntimero de hijos; porque como el heredero toma tambien su.
parte, si son pocos los hijos tambien tendra parte mayor) • y bienes, que queden des-
pues de satisfechas mis deudas y legados hechos 6 que en adelante dispusiere para
quo se la repartan entre todos por iguales panes; queriendo que los descetidientes
del hijo 6 hijos preinuertos entren en el Inger de sus padres-en el modo que vinieren
liamades 8 la herencia de los Mimic's; pudiendo el herederia satisfacer la porcion de
herencia que tocare a cads uno de los dichos en metalico, 6 en cuerpos hereditarioi
segun el valor qua tengan en el dia de la entrega (para eviler las dudas de la peg. 258),
que se verincara en la ocasion de tomer cada uno respectivamente estado, 6 al cum -
plir 95 anos 'si antes no lu hubiesen tornado; y con prevencion de que friterin que no
se les entregue dicha portion de herencia sean alimentados sanos y entermos en :ni Ca-
sa,. trabajando a cuilidad de ella; y •educados los varones conforme 5 ml estado donde
corresponda, gastando para ello segun las circunstancias de la case. Quiero que la va -
loracion de mis bienes, no avinidndose mis hijos, se hags por expertos nOrubraderos
uno por parte y por un tercerd en caso de discordia, dando a dichos. expertos Is 1.,
cuitades (le arbitros arbitradures y ainigables -componedores, y que si alguno apelare
do su decision, aun cuando consiguiere la revocation del arbitramento, riche conten-
terse cud la porcion legitima.

. Lego el usufruct° a mi consort°, etc. (ptingase la clans. de usufruct° quo se halla 8
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D4tterteel padre, Pablo. n. 4 tomb inventario y lo..tome . tathbien la Isobel n. S

(vease Ia 'pag. 178) y despues habiendo muerto Pablo IL 4 se. trat6 de averiguar sus.
cr6ditos t y Ora elle se forme la liquidation que esti abajo en la Present& Mina.

pag. 295). Si fuere segunda consortia s convendra no dejarla el usufruct° para eviler la'
cuestiOri de Si 's° ha coniravenido A la eley Hac edictali,» y si el marido quiere favcire-
cer(a podra incluirla en el legado de las ' dos quintas partes.

En las: restanies tres quintas panes instituyo etc. segun la clausula de institution de
heredero de pag. 360.

El valor -de la herencia segun el estado de ntim. 1 pag. 300. . ..
Deben rebajarse 2500 libras por 5/6 de 3000 -fibres dote de Ia ml-

mero 4 porque . habiendo este histituido heredero al marido nO
mero 2 y a sus 5 hijos reSulte•que fueron 6 los interesados, de
cuales.3000 si bien el padre adquirie 2)6 a saber ens Como auce-

'	 .	 .	 1	 •

sot demon niun. 8 y otra en nombre propio; permde esta parte

de la de
la' 

su
propiedad

hip Jean (veaseyeas°
haber 

pag.
pasado

255
A 

de este
segundas

tom°.
bodes; peropero 

0
no	

2500• 

Segundo 4j5 del esponsaliclo porque el esponsalicto era ye de los 	 twoO hijos, pero corresponds al padre 4/5 como heredero de sic hijo

Cuarto•4500 libras por las 3)4 del esponsalicio hecho a la segunda
- mujer correspondiente a la parte .del dote saLisfecho (vease la

mujer.	 .. . • ...........	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 .	 .	 D	 3000

•ntIrnero 8. .	 .	 .......	 .	 .	 .	 . ' .	 .	 .	 . ..	 .	 . .•	 4300
Tercio 3000 libras parte de las 4000 libras pronietida's a la segunda

nag. 467))  • -	 •	 0	 9500 ,

55500
La cuarta legitima saran 43750 libras qua se distribuiran en los 6 hijos

meros 5, 6', 7, 9, y 10: el Om 8 no hate pane porque entre religioso. Si
este se hubiese secularizado, vease Is distincion de la pag. 303 'de este_
vol. y ahnra 'deb& muy especialmente verse lo quo se ha dicho en el
apartado.	 .	 .	 . . n	 43875

Resta, de la'que debe deducirse Ia cuarta trebeliAnica 	 »	 41625
Pero antes deben detraerse por los funerales, misas y legados pios..• 	 ..•	 285 .

Res.tan 	 	 4:1340
I/p oint...1rd pues la cuarta Lrebeliinica 	  n	 10335- '

Quedan pare el cuerpo do la berencia que ha do restituirse al sustitute con
sujecioo al , pago de los legados (vease la pag. 287 y 288). 	 lf 	 31005

Note.-1. No hay necesidad de formar liquidation de • los btenes de la madre, pues •
Pagados los funerales con las 300 libras que tonia como biases parafernales, le qued0
solamente el dote. 	 .	 '	 .	 .	 .

2 • Para la, lige Marion de los creditos de Pablo 0001. 4 en este caso debera continual-
se como haber suyo, la legitima, la trebelianica, la 6 parte del dote de su madre, la 5
parte del esponsalicio, las 285 lituras de los funerales, misas y sufragios que pago, las'
10-libras que leg6 el mini. 8 y las mejoras segue el estado de ntim. 4.

De Ia sums de estas cusas deheran rebajarse 1400 libras imports de las axisleticias
encoritradas en dinero y en frutos, las desmejoras que tal vez hubiese'hecho, cense les
de quo •hubieSe firtnado'quitacion y el mayor atraso de pensioner do censos• pasivos.
Si el wrist) fuese menor deberit aumentarse el haber.

63700
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