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LIBRO VIII.

DE LA GUERRA.

TITULO I.

De las personas destinadas á la defensa

de la patria,

ADVERTENCIA."

Á unque la disciplina Militar , que pres-

,Ol criben las leyes de este libro , ya no

se observa , porque se ha variado el modo

de hacer la guerra por la invencion de nue

vas armas , y fortificaciones , servirá á lo

menos su noticia para entender la historia,

y táctica militar de aquellos tiempos , pues

Tom. IV, A subs
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substancialmente contienen las principales

obligaciones de los Caballeros Militares , y

Soldados.

Como la declaracion de la guerra , y

ajuste de la paz se hace comunmente por

medio de los Embaxadores , se coloca aquí

la ley que habla de estos.

De los Embaxadores.

Es la ley a1. tit. 9. Partida 2.

Embaxadores , ó Mandaderos se llaman

aquellos que el Rey envía á otros á quienes

no puede explicar su voluntad de palabra,

ó no quiere decírselo por escrito. Estos son

oficios grandes , y muy honrados , como

que han de manifestar la voluntad del Rey

por su palabra : por lo mismo los que se

nombren para ello han de ser de buen lina-

ge , leales , entendidos , juiciosos , sabios,

y eloqüentes : no han de ser codiciosos , y

han de guardar mucho secreto : deben cui

dar de cumplir el encargo á que les envia

su Señor , y servirle mejor que al otro á

quien son enviados. Teniendo estas prendas,

debe el Rey amarlos, y fiarse de ellos, hon

rarles, y hacerles mucho bien.

Hay otros mensageros menores , que lle

van las cartas del Rey ; los quales deben

tam
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tambien ser leales/, .entendidos , y no codi-

ciosos. .. ::u. ¡-- 4 <

De/ Alférez mayor del Rey , £«e ex /<? que

pertenece á su oficio. r .

Es la ley 16. tit. 9. de la Partida 2.

Los Griegos , y Romanos fueron las Na

ciones mas guerreras en la antigüedad , y

mientras lo hicieron con juicio , y orden,

vencieron , y conquistaron todo lo que qui

sieron. Fueron los primeros que inventaron

señales para que los grandes Señores fue

sen conocidos en el exército , y las batallas,

y para que las gentes se juntasen , los obe

deciesen , y guardasen. A los que llevaban

estas señales , ó insignias de los Empera

dores , y Reyes llamaban Primipilarios , que

es lo mismo que Oficial , que lleva la pri

mera seña del Gran Señor. Le llamaron Pre

fecto del exército , ó Adelantado , porque

ellos eran los que juzgaban los pleytos , que

acaecían en los exércitos. En algunas par

tes les llamaban Duques , que significaban

caudillos , que guiaban las huestes. De es

tos nombres se usaba en España hasta la

incursion , ó entrada de los Moros en ella;

pero despues que los expulsáron , llaman al

que tiene este oficio Alférez. A este perte
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necia guiar, las huestes , y exércíto quando¡

el Rey no va en él en persona. Este es quien

debe llevar la señal siempre que el Rey

tuviese batalla campal. Antiguamente solía

ser quien castigaba á los Grandes por man

dado del Rey quando hacían por que. Por

eso trae la espada delante de él en señal

de que es la Justicia mayor de ia Corté ; y

asimismo debe amparar á los desvalidos.

Conviene por lo mismo que sea de noble 1¡-

rage : leal al Rey , y al Reyno : de buen

entendimiento para juzgar los pleytos gran

des , que acaecen en el exércíto : muy es

forzado , é inteligente en el arte de la guer

ra , pues él ba de ser el mayor caudi

llo sobre las gentes del Rey en las batallas.

Debe ser el defensor de las cosas , y de

rechos del Rey , y el que interceda con es

te por los inocentes , el que dé Abogado á

las viudas , huérfanos nobles , y á los rep

tados quando ellos no le tengan.

TI-
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pana la compañía de hombres nobles

dedicados á defender las tierras. La pala

bra Militar se deriva de la voz latina Mi-

litia , que significa compañía de hombres du

ras , fuertes , y escogidos para sufrir tra

bajos, y males , y trabajar en utilidad co-

nmn; ó también del número millar , porque

antiguamente para militar se escogían de ca

da mil hombres; uno. En España se llama

Caballero , no precisamente porque ande á

caballo, sino porque como el que anda á

caballo va con mas honor que el que anda

á pie, así el que es elegido para Militar,

es mas honrado que los demas defensores (1).

iey 2. Como deben ser escogidos, los Caba

lleros , y Militares. . . 1 , , ••

Porque el número millar es mas noble

ti tu lo ¡¡i,:.

 

A? que

(*) Ley %. tit. i. lib. 6. Recop.
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que todos los demas números por esto an

tiguamente de mil hombres se escogía uno

para la milicia ? y en la eleccion se aten

día , que fuese el elegido varon exercitadó

en los trabajos , cruel , y acostumbrado- á

herir, para que no fuese -misericordioso con

los enemigos/; de fuerte , y de constante áni

mo,- para que no desmayen en viéndose he

ridos, ó golpeados. Solian elegirse los Ca

zadores, los Carpinteros, Herreros, Caíitev

ros , y Carniceros, que se presentaban biín

•formados ; pero porque- muchas veces acon

tecía , que estos huian vergonzosamente :.de

-los esquardrones , tuvieron á bien nombrar

por Militares los que fuesen pundonorosos

por naturaleza' (pues el pundonor del. Mili-*-

tar es el que le hace vencer , y no le .per*

mite huir), que fuesen de buena estirpe,. y

que tuviesen algunas facultades j .6 rique

zas , de donde vino en España que se lla

masen estos Fijosdalgo , en otros Reynos

Gentilesho'mbres , esto es , Nobles, ¡. :

La nobleza proviene del nacimiento , de

-la sabiduría ., y de las buenas costumbres;

y por esto son especialmente condecorados

con este nombre de nobles los que nacieron

de una antigua , y noble prosapia. , y tie

nen buenas costumbres ; y estos deben ser

los escogidos , porque son hijosdalgo y no
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bies por descendencia por lo menos por su

padre, abuelo, y visabuelo (1).

iey 3. Como los hijosdalgo deben guardar

la nobleza.

Aquel se llama propiamente noble de 1¡-

nage por generacion , que nace de padre,

y madre , que son hijosdalgo. Si el padre

fuese noble , y la madre plebeya , el hijo

no podrá llamarse noble con propiedad,

aunque sea hijodalgo. £1 hijo siempre sigue

el nombre del padre ; y asi de conseqüen-

cia , aunque la madre sea generosa , ó no

ble , 6 hijadalgo , siendo el padre plebeyo,

el hijo no será noble , ni hijodalgo (2).

ley 4. Los Caballeros deben tener quatro

- . virtudes principales.

En el Militar mas que en otro deben

lucir las quatro virtudes Cardinales ; á sa

ber : Prudencia , Fortaleza , Templanza , y

Justicia ; virtudes que se significaban en las

armas , y ornamentos militares , y señalada

mente por la espada ; por cuya razon se

recibe con ella el Orden Militar , y los que

A 4 lo

(1) LL. del tit. 1. lib. 6. LL. del tit. 7. y 8.

tit.n.Ub.6. Recop.

(2) LL.j.y i. .tit. x1. lib. 2. Rec.
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lo son deben siempre llevarla consiga (1).

LEY 5. Los defensores deben ser entendidos.

Entre otros dones debe el Militar tener

el de entendimiento , y el de providencia,

para que defienda lo que ha de defender,

ofenda , y destruya lo que ha de impugnar,

manifestando con los enemigos crueldad:, y

piedad con los amigos. . / r j :

LEV 6. Que los Caballeros deben ser sabios.

El Militar que discurre con juicio , de

be saber poner en execucion sus pensamien

tos. .. .

LEY 7. Que los Militares deben estar,

bien acostumbrados.

El Militar debe ser cruel , y feroz con

tra sus enemigos ; pero con los suyos pací

fico , benigno , y humilde. --- T

ley 8. Deben ser prácticos , y sagaces.

El Militar debe ser práctico , y sagaz,

para que con su sagacidad , é industria ven

za á muchos con pocos : práctico , y lige

ro en las evoluciones de su exercicio , en el

manejo del caballo , y en el de toda espe

cie de armas.

(1) LL. ddtit. 11. lib. 2. Rec.

iEY
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lev 9. Los Caballeros deben ser muy leales.

Todo Militar debe distinguirse en fide

lidad , y legalidad, pues esta es la madre

de las buenas costumbres , en la que todas

las demas se contienen , sin la qual es im

posible la defensa de la patria ; cuyo defec

to es un borron , que obscurece el nacimien

to del Militar , y le pone en términos de

olvidar su pundonor.'.- .

LEV 10. Que los Militares deben tener cono-

l --> ¿¡miento en caballos , y armasi .

El Militar debe tener conocimiento de

los caballos , y armas : el caballo si es bue

no se conoce por él color , por. el buen

corazon , por la buena estampa , y de bue

na casta; porque este animal mas que to

dos los otros corresponde á su naturaleza.

Debe saber conservarle en su bondad , do

marle , y enseñarle , y curarle sus enfer

medades. Y debe procurar , que las armas

sean fuertes , ligeras , y bien fabricadas ( 1 ).

ley 1r.. Quien puede armar Caballeros , ó no.

El que no es Militar , ó Caballero no

puede crear á otro Caballero ; y ni el Em-

pe-

(1) L. 12. tit. x. lib1 6. Rccop.
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perador , ni el Rey deben ser coronados , ni

consagrados antes de ser creados Militares,

ó Caballeros. Tampoco nadie á sí mismo

puede crearse Caballero, porque es necesa

rio entre el que da , y recibe alguna dis

tincion personal : ni una muger aunque se

viese ensalzada en el -¿Trono Imperial, ó

Real , no lo puede hacer por sus propias

manos, aunque pueda rnandar á otros que

lo hagan. Tampoco el impúbero , el fatuo,

el Clérigo , ó el Monge son personas capa

ces para crear Caballeros, ó Militares á

otros , no siendo Maestre de algun Orden

Militar (1t)., . -¡ y.-.,.-, s -.r, 1 ..I I'f

. i-> h el- -1. -. -; .

ley ra.? Quienes no deben ser Caballerosi

Caballero , ó Militar no puede ser crea

do aquel que es muy pobre , á no ser que

el que le crease le diese bienes suficientes

con que mantenerse. Tampoco el lisiado, ó

defectuoso en el cuerpo , ó miembros : -ni el

Mercader , que actualmente está exerciendo

por su persona propia la mercancía ; ni el

traydor, ni alevoso , ó el que fuese decla

rado judicialmente por tal ; ni el condena*

do á. muerte , sin que primero se le haya

remitido la culpa , y pena , y quede absuel-

to

(1) LL. <¡.y 6. tit. 6. lib. 6. Recop.
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to de ella ; ni el que recibe los honores

militares de burlas , ó con .mofa , como si

recibiere el hábito de quien no puede dársele,

ó el que le recibe no puede recibirle , ó si

le recíbese por juego , aunque sea hábil ; ni

tampoco el que lo fuese por precio dado , ú

ofrecido (1)^ v. • . . -'.u-A

iet1j. Que debe hacer el Escudero ántes

<> •-. de. armarse Caballero, 'u '>, i•

¿. :*• ¡.-"-«1 '- °A--j -A . L

El Escudero el dia antes de que le ha

gan Caballero debe tener vigilia y y despues

del mediodía los - Escuderos le lavarán con

sus propias manos la cabeza ; y despues de

esta ceremonia se echará en un hermoso , "y

adornado lecho , y allí por los otros Caba

lleros será vestido con sus mas preciosas ves

tiduras ; y por último será acompañado de

ellos á la Iglesia , donde puesto de rodi

llas, levantados los ojos al cielo , suplicará

al Dios de las bondades por la remision de los

pecados para la observancia de aquel Gra

den Militar , que va á recibir , y para que

le libre , y defienda en los peligros , y tras

tajos á que se va á exponer ; y acabada

esta oracion se pondrá en pie , y permane-

, .% •.; ce-

(1) X. 3. 4. y 5. tit. 1. lib. 6. Recof.
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cerá en esta positura basta que mas no pue*

da tolerarlo (1). . ' -. ...

-ley 14. Como se arman Caballeros.

Despues de pasada la vigilia , y de ha

ber oiáo Misa el que ha de. ser creado Ca

ballero , se acercará aquel que le ha de crear,

y le preguntará : si quiere recibir el Or

den de la Milicia ? y respondiendo .que sí,

le preguntará : si la observará como debe?

y hecho , le calzará , ó mandará á otro

Caballero , que le calce las espuelas en se

ñal de rectitud , que debe mantener en sus

operaciones : despues se le ceñirá la espa

da sobre los vestidos , pero en la parte que

esté mas inmediata al cuerpo , apretándola

algun tanto en señal de las quatro virtudes,

que debe tener muy bien radicadas , y co-

«1o observó la antigüedad de los Caballe

ros al tiempo de crearse tales. Deben ser

armados con todo género de armas , y so

lamente descubiertas sus cabezas ; y por úl

timo el que le arma de Caballero desenvay-

nando la espada que le habia ceñido , se

la pondrá en su mano derecha, y hará que

jure, que no rehusará la muerte por la de-

.. . fen-

~{t) LL. 3. 4. 5-/6. tit. 1. Ub. 6.L. \o.tit. 11.

lib. 2. L. 6. tit. 1. Ub. 6. Recop. . .-



BE LAS LEYES DE PARTIDA.

fensa de su ley , por su Rey , ó Señor na

tural , y patria ; y para que se acuerde de lo

jurado , le dará una pescozada diciendo : Dios

te ayude en el cumplimiento de lo prometido;

y luego así el que lo crease , como los de

mas Caballeros que estuviesen presentes , le

darán un beso en señal de paz , y de la fe

que deben guardar entre sí los Caballeros;

Jo que asimismo executarán los otros que

no estuvieron presentes en qualquier lugar

donde en el término de un año encontrasen

al Caballero nuevamente armado ; y por

esta confederacion , ó alianza no pueden

los Caballeros mutuamente injuriarse, á no

ser que primeramente se hubiesen desafia

do (r).

ley 15.. Que se ha de desceñir la espada al

novicio despues de armado Caballero.

Despues de creado Caballero, como se

ha dicho en la ley ántes de esta , se le

desciñe la espada por el Señor natural, ó

por un hombre honrado , ó por un esfor

zado Militar , que como padrino del nuevo

confirma la Caballería que ha recibido (2).

.... • : : '. . ' 1 . . 1

(1) L. 6. tit. x. lib. 6. Recop. -

(i) LL. f¡. y 6. tit. 1. lib. 6. Recop.

LEY.
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ley 1 6. Que obligaciones de atencion contraen.

los novicios con los Caballeros,

y sus padrinos.

El Caballero novicio debe honrar al que

le armó : no debe pelear contra él , no sien

do por defender á su Señor natural , y aun

entonces debe abstenerse quanto pueda de

herirle , ó matarle con sus propias manos,

á menos que le viese muy propenso á he

rir , ó matar á su Señor natural : ni por

hecho , ni por consejo irá contra él , antes

bien procurará obviar quanto pueda , que

otros lo hagan , noticiándole de lo que otros

intentaren contra él ; pero si no pudiese, es

torbarlo , sin que de esto pudiese resultar

á su Señor , á él , ó á sus parientes con

sanguíneos la muerte , la desheredacion , ó

injurja y este mismo respeto debe observar

para con el padrino por espacio de tres

años (1). .

ley 17. Que deben observar los Caballeros

quando van á caballo.

El Caballero que ande á caballo por la

Villa , irá con manto, si el tiempo lo per

mite , y ceñida la espada , sin que lleve á

> \ na-

(1) L. 5. y6.tit. i.lib. 6. Rfc.
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nadie consigo en el caballo ; y en tiempo

de guerra por fuera de la Villa irá siempre

á caballo , y armado (1).

ley 18. De que modo se deben vest1r

los Caballeros.

El Militar debe vestir ropas de colores,

como encarnado , verde , morado , y otros

alegres , no de color pardo , ni negro , por

que con tales vestidos alegres lograse mas

fortaleza su corazon ; y aunque en el ves

tido militar ha habido desde el principio va

rias modas conforme las costumbres de la

patria , con todo en el manto superior no

hubo diferencia , pues este era un vestido

talar tan largo , que por una , y otra par

te podía ligarse con un nudo sobre el hom

bro derecho , de tal suerte , que la cabeza

pudiese salir por él quando quisiese ; cuya lon

gitud del manto representa la humildad , y

obediencia del Caballero , y el nudo Ja Re

ligion ; yes de advertir , que se hizo este

manto para que con él el Militar fuese co

nocido entre los otros , y honrado ; y tam

bien debe llevar las armas limpias , y bien

adornadas (2).

(1) L. 1 r. tit. 1. lib. 6. Rec.

(2) LL. deltit. 1. lib. 6. Rec.

LEY
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ley 19. Que los Caballeros deben ser parcos

en la comida.

El Militar en tiempo de paz debe co

mer dos veces al dia , comidas que estén bien

sazonadas , y en tiempo de guerra tambien

dos veces ; pero entonces por la mañana

muy poco , y comida dura , y basta , para

que coma menos , y con poco tenga bas

tante para conservar las fuerzas corporales,

y ahuyentar la hambre , y sed , y porque si

aconteciese que le hiriesen , sanase mas pron

to : vino floxo para beber ; y en tiempo

de verano un poco de vinagre bien aguado,

para mitigar el calor , y quitar la sed ; cu

ya parcidad pareció útil para que el Mili-,

tar con gastar poco valiese mucho , y me

jor para cumplir las dificultosas empresas.

Tampoco debe el Militar dormir en lecho

delicado , sino duro en tiempo de guerra,

para que duerma menos , y prefiera á todo

descanso el honor de la victoria (1).

ley 20. Que los Caballeros deben leer las his

torias de hechos famosos por las armas.

En tiempo de paz el Militar deberá ocu

parse en leer Historias Militares , y apren

der

(1) LL. deltit. x. lib. 6. Rec.
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der canciones de guerras , para que de esta

suerte , tanto por la vista , como por el oído,

aprenda las cosas de guerra , pues las que

oye/e de varones fuertes , contribuyen en el

Militar á tener magnanimidad de espiritu , y

le ponen en disposicion de emprender las

hazañas que otros hicieron. - .- <

lEíár. Que cojos estan obligados los caba

lleros á observar.

Segun observancia antigua se marcaba

al Militar en el brazo derecho con un se

llo de hierro caliente , y se notaba en ma

trícula su nombre, linage, y patria, para que

pudiese ser castigado de los delitos que co

metiera contra el Orden Militar. Debe obser

var Jo pactado baxo palabra de honor , co

mo tambien lo que simplemente hubiere pro

metido , y abstenerse de toda mentira. Del

propio modo es del cargo del Militar con

servar á qualquiera otro Militar , ó Dama

en sus derechos , y vindicar las injurias

que se les hubiesen hecho. Debe fielmen

te guardar lo que se le hubiere encarga

do : no venderá , ni empeñará su caballo,

y armas sin. mandamiento de su Señor, ó

como de otro modo pudiese subvenir á sus

necesidades , y por ningun modo jugarlas ; y

por último se abstendrá de hurtar , mayor-

Tm. IV. B men-
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mente las armas , y caballos de sus conmi

litares , estando en expedicion (1).

LEY 12. Que deben observar los Caballeras en

sus dichos , y hechos.

El Caballero Militar debe ser templado

en sus palabras, y no soberbio, con todo

en tiempo de guerra le es permitido pro

ferir palabras de altivez para animar á los

suyos : no debe hablar mentira. Será fiel, le

gal , y constante , y en los preceptos obe

diente, porque la obediencia en los Milita

res es la que mas principalmente contribu

ye á ganar la victoria (2).

iey 23. De que modo se debe honrar á los

- - Caballeros. ' ^ - -r, - " -

Los Militares deben ser honrados por los

Soberanos , y los demas del Pueblo , por

ser ellos como son los escudos , y defenso

res de la patria. En la Iglesia al tiempo de

celebrarse los Divinos Oficios no sea osa

do ningun plebeyo de ponerse en lugar pre

ferente del que ellos deben ocupar: prime

ramente se les dará á ellos la paz , y no

debe sentarse á la mesa con él el que no

' '• fue-

(1) LL. de los títulos 1. 2. y 3. lih. 6. Rec.

{2) LL. de los títulos 1. 2. y 3. lih. 6. Rec.
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fuese Militar , ó varon honrado por su san

gre , ó su valor ; y el que no es honrado,

6 Militar no entre en porfía con el que lo

fuese, ni siquiera por palabras, por ser es

to solamente permitido ó al igual , ó al que

fuese mayor que el Militar. Sus casas son

tambien privilegiadas , y por esto no deben

ser quebrantadas , excepto por administrar,

justicia , ó por mandado del Rey : sus ca

ballos, y sus armas no pueden sacarse por

prendas por deuda civil , no siendo en subsi

dio ; y si el caballo no fuese suyo propio, si

no del cuerpo, ni aun en subsidio se le podrá

sacar; ni tampoco podrá sacarse de sus casas

ninguna prenda estando en ellas el Caballero,

6 su muger ; pero en los casos en que sea

permitido tomar las cosas de estos , de

ben primero que se haga mandarles que sal

gan de casa , y estando fuera el Militar,

y su muger , podrán entónces sacar de su

casa las prendas: y los antiguos en qualquie-

ra parte que los hallaban los hacían corte

sía ; y en suma el que no es Caballero no

puede ser Rey, ni Emperador (1).

(1) LL. j./ 6. tit. 6. lib. 6. L. 4. tit. 2. lib. 6.

Recop.

8 2 LEY
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ley 24. Que diferencia hay entre los Caballé-'

ros á los demas.

El Militar por privilegio puede oponer

despues de la sentencia qualquiera exencion

perentoria, que no hubiese puesto antes de

ella , por ignorancia de derecho : tampoco

se le pueden dar tormentos , aunque esté

indiciado de delinqüente , no siendo el deli

to de traycion al Rey , ó al Reyno ; y aun

que fuese convencido de algun delito , por

el qual mereciese la pena capital, con todo

no deberá ser castigado con el comun mo

do de dar muerte , y segun se acostumbra

con los plebeyos, sino que se le cortará la

cabeza , ó se le dexará morir de hambre;

y si el delito fuese hurto, rapiña , traycion,

ó alevosía , será derribado de una alta pe

ña , ó precipitado desde qualquier otro lu

gar eminente, ó echado en el mar, ó rio,

con disposicion de poderse ahogar ; ó en fin

será entregado á las bestias , para que li

diando con ellas venga al cabo á ser despo

jo de su fiereza. Al Militar que por causa

de la República se hallase ausente , no pue

den prescribírsele sus cosas , ni las de su

muger durante su ausencia; y desde el dia

que se restituye á su patria hasta quatro

años puede pedir la restitucion , y es tam-

• - ¿ - bien
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Bien privilegiado en su testamento ( 1 ).

lEH2f. Por que razones pierden los Caballe

ros el honor de tales , y pueden ser

degradados.

El Militar podrá ser degradado de los

honores de la milicia , si estando en exérci-

to , ó en la frontera de los enemigos ven

diese, ó enagenase su caballo, y armas, las

jugase á los dados , las diese á sus rame

ras, ó las dexase por prenda en la taber-

na; como tambien si hurtase las armas á

sus compañeros, si á sabiendas crease Mi

litar al que no pudiese serlo , si exerciese

la mercancía públicamente , ó usase de al

gún oficio vil, y arte de manos para gran

jear, no hallándose prisionero , ó en po

der de los enemigos. Algunos casos hay tam

bien por los quales debe ser degradado el

Militar antes de la muerte , que despues se

fe ha de dar; conviene á saber, si deser

tase del exército , dexase á su Rey , y Señor,

ó desamparase el castillo, ó qualquier otro

lugar de que estuviese encargado : si vien-

™ que á su Rey , y Señor le querian cau-

t'vari ó matar los enemigos, no le socor-

r'ese , no le diese su caballo habiéndole

B 3 muer-

(0 £• 3. ttt. 1. lib. 6. Rec.
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muerto el suyo en la guerra , 6 por último

si pudiendo no le libertase del cautiverio , y

cárcel donde se hallase; pues por estos ca

sos , y otros que asemejen á alevosía , ó tray-

cion se degrada al Militar antes de darle

la muerte ; cuyo acto de degradacion se ha

rá en la forma siguiente : Manda el Rey , ó

el que tiene sus facultades , que un escude

ro vista las espuelas al Caballero que ha de

ser degradado , le ciña la espada , y des

pues por detras le corte á golpe de cuchi

llo la cinta que se la cine , y despues las

correas de las espuela^ , con cuyo hecho

pierde el nombre de Caballero, y los pri

vilegios militares , y ya jamas podrá ser ad

mitido á ningun empleo Real , ni á oficio

de Universidad , ó Concejo , ni podrá acu

sar , ni reptar, ó desafiar á otro Caballero.

. TITULO III.

De la guerra que deben hacer los del Reyno.

Es el tit. 23. de la Partida a.

ley 1. Que cosa es guerra , y de quantos

modos se hace.

Guerra es fin de la paz , alteracion de la

tranquilidad , y destruccion del buen

orden. Hay quatro clases de guerra ? . á sa

ber:
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ber: fasta, injusta, civil, y mas que civil:

justa es quando se hace por cobrar lo suyo

de ¡os enemigos , ó por ampararse á sí mis

mos, y á sus cosas: injusta es la que se

mueve por soberbia , y sin derecho : civil

la que se levanta entre los moradores de al

gun Lugar á modo de bandos , ó en el Rey-

no por desacuerdo que tienen entre sí las

gentes de él: mas que civil -es quando comba

ten entre sí , no tan solamente los ciudada-

danos de algun Lugar , sino aún los parien

tes unos con otros, por ser de distinto bando.

ley 2. Por que motivos se mueven los hom

bres á hacer guerra.

Dios auxilia en la guerra justa , y el que

k emprende se hace mas audaz , y fuerte:

los amigos le auxilian , y los enemigos le

temen. Guerra justa es la que se hace por el

aumento de la Fe , y destruccion de los ene

migos de ella , y la que se hace por guar

da, honor, y servicio de su Señor, y la

9ue se hace por defensa de la patria , y pa

ta purgar el Reyno de los hombres malos.

lEy 3, De que cosas deben estar prevenidos

los que quieren hacer guerra.

El Pueblo que ha de emprender guer-

ra j debe proveerse primero de armas , y

B 4 de
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de lo necesario para ella , ser cuidadoso en

averiguar los secretos de los enemigos , y

ocultar , y callar los suyos. x

ley 4. Quienes deben ser escogidos para cau

dillos en la guerra.

El Capitan del exército debe ser sabio,

porque ni la nobleza del linage , ni el mu

cho poder aprovecha sin la sabiduría (1).

ley $. Los Caudillos deben ser esforzados con

tra los enemigos. ' .

El Capitan debe tener fortaleza , y reso

lucion para acometer , ciencia para obrar

con cautela , y sobre todo entendimiento pa

ra obrar en los tiempos convenientes : ser

eloqüente para instruir bien la gente del exér

cito , y para animarla en el mismo tiempo

de la batalla : no ser muy loquaz , porque

no sea vilipendiado : no se alabe demasia-

mente , ni refiera de otra suerte sus hechos,

que como verdaderamente sucedieron (2).

ley 6. pomo los Caudillos deben ser adverti

dos , y meditar lo que han de emprender.

El Capitan discurra , y prevea antes de

la

(1) LL. del tit. 4. Kb. 6. Recop.

(2) Las mismas.
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la batalla lo que debe preveer , y temer;

porgue no conviene que esto se haga en el

mismo acto del combate , sino trabajar ani

mosamente, para vencer , olvidado de todo

peligro , y miedo de ellos (1).

ley 7. Como los Capitanes deben cuidar de

ponerse en mejor situacion.

Será prudencia del Capitan peleando con

pocos contra muchos elegir sitio áspero, pa

ra que la aspereza del sitio pueda equivaler

á la muchedumbre de los enemigos. Tam

bien para que los suyos no reciban sol en

el rostro , procure establecer de tal suerte

sus tropas , que el sol esté de frente á los

enemigos , ó de tal suerte que dé á los su

yos á la siniestra , y á los enemigos á la

derecha. Tambien procure ganar el viento,

para que vaya el polvo á los enemigos , no

á los suyos ; y quando acontezca que él pe

lee contra la caballería , y los de á pie, apar

te alguna porcion de sus Caballeros para que

peleen con los infantes , y si puede atraiga

á la infantería de los enemigos del sitio ás

pero á lo llano , porque en los parages ás

peros es mejor el soldado de á pie.

(1) LL. ddtitrá,. lib. 6. Rtcop.

LEY
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ley 8. Que otras cosas deben cuidar ios

Capitanes.

Los Capitanes de guerra deben conside

rar con que armas pueden los enemigos ofen

derles mas , para precaverse de que les ofen

dan , y con las que él-, y los suyos puedan

defenderse mejor de aquellos , y expugnar

los : las armas tanto defensivas , como ofen

sivas sean fuertes , y ligeras , y los caba

llos esten bien aderezados : tanto el Capitan

como sus soldados esten bien adiestrados en

montar, y manejar los caballos (1).

ley 9. Como debe mandar , y como ha de pro*

, curar ocultar sus ideas , y descubrir las

de sus enemigos.

Procure el Capitan que los suyos per

ciban bien sus palabras, y las señales, con

las que, aunque no oigan las palabras , en

tiendan lo que se ha de hacer , y si las

señales se advierten por los enemigos, mu

darlas en otras : guarde él , y los suyos sus

secretos sin manifestarlos á los enemigos ; en

el tiempo de la batalla mande á sus solda

dos que guarden silencio , para que no se

impidan con el estrépito de las voces , y se

en-

(1) LL. del tit. 4. lib. 6. Recdp.
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entiendan recíprocamente las órdenes , y lo

que convenga seguir : las palabras sean po

cas, y tales, que los suyos se animen con

ellas; y cuidará de que sus soldados no sean

revoltosos entre sí.

ley 1o. Que los que hubieren de guerrear de

ben ser sufridos. ^

Los soldados deben ser sufridos en las

persecuciones, y valientes para berir , tan

to los de á caballo , como los de á pie , por

que uno sin otro no basta para la victoria.

ley 1 1 . Que utilidades vienen del buen orden

en la guerra.

El buen orden del exército es la llave

de la guerra , el freno , y el maestro : cas

tígase agriamente al que hizo lo que prohi

bió el Capitan, ó no observó lo mandado.

iey 12. Que seriales deben traer los Capitanes.

Las señales en las armas , y en los ca

ballos coadyuvan para la victoria en la ba

talla ; pero las banderas son las principa

les señales para la custodia de los Señores,

y por que se manifiesta si Jos que militan

baxo de ellas se portan bien , ó mal.

LEY
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ley 13. Quantas maneras hay de señales,

o banderas.

La bandera quadrada sin puntas es Real,

y á ninguno es lícito usarla sino al Rey : ías

banderas quadradas, y con flecos, ó colgan

tes , que se llaman guarnecidas , las llevatí

los Capitanes de exército, que tienen á lo

menos cien soldados vasallos , ó los que lle

van los Concejos de las Ciudades , ó Villas,

ó los Conventos de los Ordenes Militares.

ley 14. Quantas maneras hay de pendones.

Estandarte , uno es dilatado hacia la lan

za , y agudo en el fin , el qual se lláma

Mansionario , ó en España Posaderos : los

Maestros de los Ordenes Militares pueden

llevar este , y en su ausencia los Comenda

dores, y tambien otros que tengan de cien

soldados hasta cincuenta. Otro estandarte es

quadrado , tres veces mas largo que ancho,

y este pueden llevarle los que tengan á lo

menos diez soldados , el qual vulgarmente

llaman Bandera : otro es hacia la lanza ancho,

y en el fin agudo, y de dos partes , el qual

llevan los Oficiales del Rey , ó los que ten

gan de dos soldados hasta cinco ; pero mas

pequeño que el, de los Oficiales del Rey.

Los Adalides , ó guias de las huestes llevan

es
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estandartes por mandado del Rey, y no

sin él. El Almirante en la* galera lleva el es

tandarte del Rey , y en la popa del na

vio otra señal de las armas , ó de sus insig

nias, y otras señales menores: pero en otras

naves del exército tan solamente se ha de

llevar estandarte Real , ó de aquel que hizo

la armada ; y puede el Cómitre llevar en

qualquiera nave menor el estandarte de sus

insignias.

lEY 1 5. Que ningun otro sino el Rey debe po

ner bandera , ni pendon cotidianamente.

Al Rey solo le es lícito llevar estandar

te cotidiano ; pero otros no pueden llevar

bandera en tiempo de guerra , sino que el

Rey se lo concediere ; y jamas se extenderá

contra el del Rey , baxo la pena de tray-

cion por sola la extension , y de ser cas

tigado con la pena de expulsion del Reyno.

ley 16. ¡Quantos sean los esquadrones , y de

que modo se han de disponer en la guerra.

Esquadron se llama quando juntos todos

los hombres, el uno se pone cerca del otro,

y llaman Haz. Rueda es quando los hombres

se ponen en redondo. Cuneo llamaban quando

se formaban en punta , y remataban en ancho.

Muro quando se formaban en quadro : otro

lia-
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llamaban Cerca , q^ue era á modo de corral.

Otra especie de esquadron se llamaba en Es

paña Cítara. Llámase Tropel la multitud de

hombres coadunada de qualquier modo que se

hubiesen dividido para guerrear : la utilidad

de cada uno de estos modos de pelear se ex

presa en esta ley. El Capitan de la guerra

cuide de que ninguno huya del esquadron,

ni se adelante al exército , y por qualquiera

cosa que el Capitan hiciere en esto contra los

inobedientes , aun dando la muerte al que

huya , ó al que se adelanta del exército,

no incurrirá en pena alguna; pero si por cul

pa del Capitan acaece alguna desgracia , se

rá castigado con la misma pena que debería

sufrir el que la cometiese : ademas de esto

él , y los de su esquadron serán castigados

segun el daño que de ellos provenga.

ley 17. Como deben ser capitaneados quando

marchan.

El Capitan debe tomar las correspon

dientes precauciones para que los enemigos

no sorprehendan su exército en la marcha, lle

vando menos gente en la vanguardia , que

en la retaguardia , y enviando gente que

descubra , y se apodere de los pasos estre

chos , y peligrosos , y otras cautelas , que

dicta la prudencia, y expresa esta ley.

LEY
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IEY 18. Que dehen hacer quando los enemi

gos asaltasen la hueste.

Marchando el exército debe el Capitan

ídelantar las espías, ó exploradores, que to

men noticia de la situacion del enemigo, y

los del exército seguirán armados , y pron

tos para pelear (1).

lef 19. En que sitios dehen los Capitanes

situar sus huestes. I

El acampar , ó aposentar los exércitos

es una de las cosas que corresponde á la

ciencia del General ; por lo mismo debe lle

var consigo quien tenga noticia de aquel

pais, para que guie por donde ha de mar

char el exército ; á cuyas guias , como se ha

dicho en otras leyes, llamaban Adalides. Es

tos deben ir delante ; y luego que lleguen

al lugar que parezca conveniente para acam

par , debe el General reflexionar que el lu

gar donde ponga la gente sea capaz para

que no esten estrechos , ni muy distantes

unos de otros; y si puede, fortalezca el exér

cito quanto pueda; y por esto llamaban an

tiguamente á la hueste Castra , que quiere

decir posada fuerte , y ordenada para defen-

der-

(1) LL. de los títulos 3. 4. y 5. lib. 6. Recop.
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derse de los enemigos. Quando llevaban mu

chos carros , los ponían al rededor del exér-

cito , para que sirviesen de muro , ó le cer

caban de estacadas para que no pudiese en

trar ningun hombre de á pie , ni de á caba-

lio. Debe cuidar de no poner el exército en

valles , sino en las alturas , para que los ene

migos no puedan apoderarse de ellas , ni

hacerles daño , y no exponer al exército

é que poniéndole cercano á un torrente, ó

rio experimente una inundacion por alguna

avenida de lluvia tempestuosa. Debe procu

rar que el campamento esté cerca de don

de haya agua buena para beber , y abun

dante para los soldados , y caballos : próxi

mo adonde haya leñas : que en las inme

diaciones no haya lagunas , ni otros sitios

pantanosos , ni que estos esten á la parte de

Oriente , porque con sus vapores , y malas

aguas no enfermen los soldados (1). : ;

1¡EY 20. En que modo deben acampar las huestes^

Pone el orden de los campamentos del

- - ' . - . - , - exér->

(1) En la glosa de esta ley expresa el Señor

Gregorio Lopez estos , y otros requisitos , que se

han de observar quando se ha de hacer una Po

blacion , de que tambien se trata al fol. 331.

tom. I. de esta obra. -~.:<
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exército, y de que modo se debe poner la

tienda del Rey en el medio de la mansion,

y las de los Oficiales de este en el cerco

de ella, y con orden , distinguidas con se

ñales las de los demas , para que cada uno

sepa donde se debe hospedar : previene*

tambien que no se apeen los soldados de los

caballos, hasta que la última parte del exer-

cito llegue al lugar de la mansion.

ley 2 x . Como han de ser custodiadas las huestes.

Quando el exército se ha de hospedar

en mansion dilatada , debe guarnecerse el

cerco , poniéndose la competente custodia

con soldados de á pie , y de á caballo de

día , y noche ; y aquellos á quienes se les

hubiese mandado por el Comandante del

exército , si no obedecieren , ni guardasen los

preceptos , han de ser castigados , y él tam

bien , si tuviere culpa (1).

ley 22. Como se han de guardar los hagages,

que llevan las vituallas , y forrages.

Provee el modo de conducir las vitua

llas , y demas necesario para el exército , y

el que se haga con seguridad.

(1) LL. de los títulos 4. j. y 6. lib. 6. Rec.

Tom. IV. c



34
COMPENDIO

ley 23. Como se debe acampar el exército

para el cerco de alguna Villa , ó Castillo

enemigo.

Para sitiar el Lugar , ó Castillo de los

enemigos , hará el caudillo del exército que

se circunde con vallado , y con gente , ha

biendo copia de ella , ó en su defecto po

ner la necesaria á las entradas del Lugar

cercado , para prohibir á los sitiados las

entradas , y salidas. Los antiguos no solo

circunvalaban el Lugar , sino que hallándo

se con leñas , ponian palenques , que emba

razasen la salida á los de dentro , y la en

trada á los de fuera , y dividían entre los

del exército las heredades de los cercados (1).

ley 24. Como los que van en guerra deben

preparar ingenios , y máquinas para ofender

á los enemigos.

Conviene que los Reyes tengan ingenios,

máquinas , herramientas , y armas especial

mente en los Reales , que están en las in

mediaciones de los enemigos , para que pue

da usar de ellos en el cerco (2).

(1) LL. de los títulos 4. y 5. tít. 5. lib. 6. Rec.

(2) LL. de los títtdos 4. y 5. tit. 5. lib. 6. Rec.

LEY
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iey 2f. Como deben hacer el daño que puedan

á los enemigos.

El Capitan debe procurar destruir los

sembrados , viñas , y otros frutos de los ene

migos , dañando especialmente á aquellos que

están mas próximos al enemigo , y cortán

dole , si fuese posible , el agua , por sufrir

se menos la sed que la hambre.

ley a6. Que deben destruir los Lugares

pequeños con máquinas.

Los Lugares pequeños , ó castillos se

han de expugnar por industria : los grandes

no, porque no se toman sino por rotura de

muros , hambre , ó sed , por minas , ó por

castillos de madera, que se arriman á los

muros , para entrar á los enemigos con ím

petu violento , ó á golpe de ballestas , con

las que se prohibia á los enemigos emba

razasen á los que subian por las escalas (1).

27. De los diversos modos de guerrear.

Los modos de hacer la guerra eran va-

tíos : Expugnar llamaban quando asaltaban,

C a ó

(0 LL. de los títulos 4./ 5. tit. 5. lib. 6. Rec.
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6 batían los Castillos , ó Ciudades , 6 Forta

lezas. Embarrar quando los enemigos que hu

yen del exército , se retiran á algun Lugar,

ó Castillo , y de allí no se atreven á salir.

Lid se llama propiamente quando pelea en

el campo uno con otro , ó muchos con mu

chos sin Capitan , ni banderas. Facienda lla

maron en España donde hay Capitanes de

una , y otra parte , que guian , y componen

el exército. Batalla llamaron aquella en don

de hay Reyes por una , y otra parte con

grandes banderas , y señales por todos la

dos : por lo mismo se tocaban las trom

pas , clarines , timbales , y otros iustrumen"

tós bélicos ; lo que no era lícito á otros.

Torneo, en latín Torneamento , llamaban quan

do los sitiados salen á la pelea contra sus si

tiadores , y se vuelven á su lugar ; y lo mis

mo quando los enemigos cercados por una , y

otra parte salen á pelear. Espolonada llama

ban , quando los sitiados de improviso aco

meten á los sitiadores , ó enemigos , que pa

san junto al castillo, de aquellos. Y para em

prender todas estas clases de batallas con

viene obedecer á los Capitanes.

, ley 28. Quantas clases hay de cabalgadas.

Cabalgada se llamaba en España la que

se dirigía á dañar á los enemigos : esta se ha

ce
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ce ocultamente en la entrada quando es por

muchos, mas en la salida públicamente ; pe

ro si se hiciese por pocos , siempre se na

ce á escondidas , y ocultamente. Retrocabai-

gada llamaban quando ya iban con alguna

presa , y antes de retirarse al lugar de don

de salieron , retrocedían los soldados segun

da vez para dañar á los enemigos.

izy 29. Como deben hacerse las incursiones,

ó correrías , que llamaban Algaras.

Algara llamaban al acometimiento á los

enemigos por tierra , que hoy se llaman

Correrías , para hacer algunas presas á los

enemigos , recorriendo sus Lugares para ro

bar en ellos lo que puedan , ú hacerles de

predaciones para debilitarlos , y surtir el

exército.

30. Que deben hacer los que se ponen en

celada , ú en emboscada.

Quando se prepara emboscada á los ene-

Higos , las espias deben ser advertidos , y

astutos para saber conducir á los enemigos

a ella , no directamente , sino desviándose

alguna cosa hasta pasarlos á la otra parte

de la emboscada , para que los que están en

ella puedan mejor dañarles.

C3 TI-
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TITULO IV.

De las espías , ó guias , que llamaban Adalides,

y Almogabares (1).

Es el tit. 22. de la Partida a.

cey r . Que cosa es espía , ó explorador.

ADalid , ó Espía es aquel que guia el exér-

cito por lugares desconocidos , y pe

ligrosos. Este debe tener conocimiento de

los sitios en que el exército pueda acampar

se , ya quando camina públicamente , ya

quando ocultamente , para que puedan ha

llar en ellos leñas, agua, y verduras, y el

de los lugares que sean á propósito para

disponer celadas , ó emboscadas de la caba

llería , ó infantería , en las que deben estar,

y salir de secreto. También debe tener no

ticia del terreno por donde se ha de hacer

el acometimiento , sabiendo las veredas , pa

ra poner en seguro mas brevemente las pre

sas : sepa tambien en donde se han de po

ner las escuchas , ó atalayas , procurando

tomar alguno de los enemigos , para averi

guar

(1) L. 4. tit. 11. lib. 1. Auto 2. 10. lib.

Rec. cap. 3 j.
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guar ei estado de estos , y proveer mejor el

nodo de pelear con ellos , y ademas de es

to sepa que vitualla , y quanta conviene lle

varse para los que van en el exército : es

te debe obedecerle en las cosas que concier

nen á su oficio , ó direccion : los que no

obedecieren bien , deben ser castigados al

arbitrio del Rey. Tambien conviene que es

te sea de ánimo fuerte por los asaltos re

pentinos de los enemigos , ó porque puede

errar el lugar adonde camina , y si por casua

lidad saliese á otro mas peligroso , para que

«e conforte , y á los que van con él , para

que puedan pelear con valor ; y este debe

tener buen entendimiento natural , para que

pueda usar acertadamennte de estas noticias,

y de la fortaleza , y sepa componer , ó apa

ciguar á los compañeros , y para que pueda

servir bien á los varones- buenos que van

en el exército ; y sobre todo conviene que

sea leal , y fiel , para que no conduzca ma

liciosamente á una ruina á los que debe di

rigir.

lEV í. Como se ha de escoger el Adalid , ó

Espía , y quien lo puede hacer.

El Emperador , ó el Rey , ú otro de

su mandado puede crear Adalid ; y si otro

fe hiciere , ó si alguno usase de este oficio

C <f sin
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sin nombrársele para él , será castigado con

pena de muerte ; pero si no puede ser ha

llado , perderá los bienes. La creacion de

este debe hacerse por testimonio de doce

Adalides ; y no hallándose los doce , se

nombran los que faltan de los que tengan

conocimiento de la guerra (1).

ley 3. Como deben hacer el Adalid , ó conduc

tor del exército.

Esta ley pone la forma de la creación del

Adalid : el nombrado para este oficio puede

llevar armas, señal, y caballo, y sentarse ala

mesa con los Caballeros ; y el que le inju

rie padece la pena del que injuria al Caba

llero ; y tiene potestad de guiar , y dirigir

el exército , mandando , y corrigiendo con

palabras á los hombres honrados , y Caba

lleros , y de hecho á los de á pie , castigán

dolos , ó hiriéndolos con prudencia , para que

de ello no reciban gran daño (2)

ley 4. Que pueden hacer los Adalides,

ó conductores de exército.

Los Exploradores han de ser honrados:

estos tienen potestad de juzgar acerca de

aque-

(1) Auto 2. tit. 10. lib. 7. Recop.

(2) Auto 2. tit. 10. lib. '¡.Recop^
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aquellas cosas , que tocan á los acometimien

tos de los enemigos , ó en las cabalgadas,

y acerca de la division de la presa con la

restauracion de las cosas perdidas : mandan

á los soldados de á caballo , y á los de á

pie : ponen tambien de dia centinelas , ó

atalayas , y de noche escuchadores , que

ordenen las algaras , y asechanzas , ó cela

das. Estos crean tambien Almocadenes , que

son Capitanes de los de á pie ; por lo que

deben tener entendimiento para que hagan

buena eleccion para estos cargos : de otra

suerte serán castigados por su culpa , tan

to como los elegidos por estos por la suya (1).

LEY $. Que circunstancias debe tener el Al~

mocaden , o Capitan de Infantería.

El Almocaden , que es el Capitan , 6

director de los de Infantería , debe ser

experimentado en las cosas de la guerra,

audaz , y ligero , y ademas de esto fiel. Es

te se crea por el Rey , ó Capitan de todo

el exército. En la creacion de este se guar

da la forma que pone esta ley , y la pró

xima.

(1) Auto 2. tit. 10. lib. 7. Recof.

LEY
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lev 6. Como se crea el Capitan , y que peni

tiene si no cumple con su oficio.

El Capitan se crea en la forma aquí ex

presada • y el que de otro modo le crease,

debe perder su lugar , y oficio , y respon

der de los procedimientos culpables de él:

el nombrado responderá de lo que suceda

por culpa suya , y de los que van á sus

órdenes , habiéndolo podido remediar; pero

no de otro modo.

LEY 7. Que circunstancias han de tener los

Soldados de Infantería.

La Provincia de Andalucía , 6 Bética

es por naturaleza cálida , y las cosas que

produce mas crasas , y de complexion mas

fuerte , que las que produce la antigua Cas

tilla. Por eso conviene , que los Soldados

de Infantería , que van en la comitiva coa

los Exploradores , ó Almocadenes, estén acos

tumbrados al ayre , y fatigas de aquella

Provincia , porque puedan vivir en ella : que

sean tambien ligeros , bien hechos , y mem

brudos , bien armados con lanzas , dardos

para poner en las ballestas , y diestros en

dispararlas , y que vayan armados de espa

das , cuchillos , y puñales.
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TITULO V.

De los Castillos , y Fortalezas , y como se de-

ien guardar por los Gobernadores , ó Alcaydes,

y como los deben defender , y abastecer

los del Pueblo.

Es el tit. 1 8. de la Partida 2.

ley 1. Que ninguno debe tomar Castillo,

ni Fortaleza Real.

NAdie puede tomar Castillo , ni Fortale

za Real por fuerza , hurto , ni dolo,

y el que lo hace comete traycion , y como

traydor debe, morir , y perder sus bienes,

como si hubiese muerto al Rey : lo mismo

el que lo aconseja , ó pudiéndolo precaver

lo permite. El que tiene , y posee un cas

tillo por succesion , ó derecho hereditario,

debe tenerle bien provisto de armas , hom

ares , y víveres : no le puede enagenar en

vida , ni en muerte , ni transferirle á los

tttrangeros , que no son naturales del Rey-

no ) ni á qualesquierá otros de quienes pue

da seguirse daño , ó guerra al Reyno ; y

*í quisiese enagenarle , ó transferirle en al-

f!un Regnícola , debe primero noticiarlo al .

Soberano , para que este pueda tomarle , si

qui-
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quisiese por el tanto que el otro hubiese

ofrecido ; y así el que á sabiendas perdiese,

ó enagenase el castillo , transfiriéndole á

uno , que causa daño al Rey , ó le mueve

guerra , comete traycion manifiesta , y con

privacion de bienes será desterrado del Rey-

no , y el Rey , ó el Reyno adquiere el

castillo ; pero el que tiene á su mando , ó

cargo por el Rey algun castillo , y por su

culpa , negligencia , ó descuido lo perdiese,

comete traycion manifiesta , y será castigado

con aquella misma pena , que si hubiese

muerto al propio , y verdadero Señor de él;

y lo mismo los que le ayudan , y aconse*

jan (1).

ley 2. Como se deben dar , y recibir

los castillos.

Quando el Rey confia la custodia de

un castillo á alguno , se le debe prefinir

cierto término en que se prepare , y venga

á recibirle ; y pasado , y no viniendo , de

berá pagar los gastos expendidos , y ocasio

nados por su tardanza al que lo tuviese de

antes en su custodia ; cuyas costas deberan

ser tasadas á arbitrio del Rey , ú de dos hom

bres inteligentes , que nombrasen las partes;

(1) L. 8. tit. 5. Ub.d. Rec.



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 45

pero no por estas expensas podrá retener

el castillo el que estaba antes encargado de

e'l, sino que deberá entregarle luego; y

para la entrega deberá el Rey enviar un

Portero suyo cierto , y conocido , quien por

su roano delante de testigos lo entregue al

nuevamente nombrado para su custodia ; y

este ante los mismos exprese , y confiese es

tar contento de la entrega del castillo ; y

el mandamiento de entrega , y recepcion del

castillo debe hacerse por orden expresa del

Rey, y segun este hubiese mandado en pre

sencia del que lo tiene , y del que lo ha

de recibir , no por Nuncio , ni por cartas (1).

IZY ¡. Por que razones deben los Porteros ha

cer las entregas de los castillos.

Si el que ha de recibir el castillo no vi

niese en el término señalado para la entre

ga , esperándole el Portero diputado para

hacerla , si no expusiese excusa justa por

que no vino , es responsable , si se pierde

el castillo , y debe ser castigado con la mis

ma pena , que aquel que pierde el de su

Señor ; pero si manifestó justa excusa , y el

que le tiene luego le desamparase , ó por po

co fortalecido le pierde , queda obligado co

mo

(1) L. 1. Ht¡ 51 Ub. 6. Rec.
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mo si perdiera el de su Señor ; y aunque

uno, y otro sean culpables por su pérdida,

es mayor la pena del que le pierde , que la

del que tardó en recibirle.

ley 4. Quantas especies hay de castillos , que

se pueden recibir sin Porteros.

Quando es tomado en guerra un casti

llo , y se entrega al Soberano , puede este

por brevedad mandar á alguno , que se en

cargue de su custodia , aunque no lo reciba

por mano de Portero ; y como si así lo hu

biese recibido está obligado á guardarlo ; y

cesando la urgencia , debe pedir el que le

custodia al Rey , que lo reciba ; y caso que

le mande continuar , entónces se le hará for

mal entrega de él por medio de Portero. Mas

si el castillo por su debilidad , ó ruina no

pudiese ser defendido , y esto lo manifesta

se aquel á quien le habia encargado su cus

todia en los términos dichos , y el Rey per

severa en mandar , que quede entregado de

él , caso que se pierda , no será por esto

traydor , á no ser que hubiese mentido en

las expresiones ; porque entónces no se ex

cusará de esta nota. Tambien puede entre

garse sin intervencion de Portero el castillo

dado en prenda al Rey , ú ocupado por

este en razon de los perjuicios recibidos pa

ra
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ra resarcirse de ellos ; y el que lo recibe,

si Jo perdiese por su culpa , será traydor.

Asimismo sin Portero podrán ser entregados

los castillos , que el Rey concedió á algu

nos por título de donacion , quando el mis

mo Soberano debe ser recibido en ellos en

reconocimiento del supremo Señorío , y en

tonces se hará esta entrega en los términos

prevenidos por esta ley. El donatario que

00 admitiese al Soberano en el castillo , ne

gándole por lo mismo el supremo Señorío,

es traydor , y debe ser muerto , si puede

ser hallado , si el Rey quisiese ; y si no, de

be ser despojado para siempre del casti

llo; pero aun puede el Rey hacerle la gra-

cía de no quitárselo ; en cuyo caso no se

excusará de las costas ocasionadas al Rey

por esta razon , y se le substanciará el pro

ceso , ó para castigarle , ó quitarle el casti

llo en la forma , y circunstancias preveni

das en esta ley (1).

ttl $, Por que razones se pueden recibir los

castillos por Apoderado.

Por falta de edad , por enfermedad , por

temor de enemigos , ó en fin por hallarse

tusado, reptado, ó desafiado , ó qualquie-

ra

(1) LL. del tit. 5. Ub. 6. Rec.
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ra otra acusacion , que obligase á compa

recer personalmente en juicio para defen

derse al que habia de recibir el castillo,

podrá este recibirlo por medio de Apode

rado ; mas si fuese menos idoneo el Procu

rador constituido , no se eximirá el princi

pal de Ja obligacion de la pérdida del cas

tillo } y de incurrir en la pena de traydor.

ley 6. De los Alcaydes de los castillos,

y sus obligaciones.

El que tiene un castillo del Soberano de

be ser noble por parte de padre , y madre,

fiel , magnánimo , de buen juicio , ni pró

digo , ni avaro : debe ser tal , que tenga

bien guarnecido el castillo de hombres , y

armas : que no lo entregue , ni mande en

tregar á los enemigos , sino que lo defien

da hasta el último extremo , sin que sea pre

texto para retraerse de él la tortura , ó tor

mento , las heridas , la muerte de la muger,

hijos , ó qualesquiera otros amigos , ni por

que sea él mismo atormentado , ó herido

aunque mortalmente; por último por qual-

quier amenazas que se le hagan , ó premios

que se le ofrezcan, no debe entregar el casti

llo ; pues en otros términos será traydor (1).

(1) LL. del tit. j. lib. 6. Rec.
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lev 7. Qual debe ser el que queda por Alcay-

de en ausencia de otro.

El Aícayde, ó guarda del castillo f1o 1»

desampare ausentándose de. él, en el tiempo

que vea puede peligrar, y perderse; y ;si

por alguna justa causa debiese ausentarse,

dexe en su lugar á qtro que lo guarde , con

quien tenga enlace de parentesco , ó degran-

de amistad , noble por uno , y otro lado, no

traydor , ni alevoso , ni descendiente de los

que lo hubiesen sido ; y á este substituto le

prestarán, todos los del castillo legalidad , y

homenage , y el principal tomará el corres

pondiente homenage de su substituto , sobre,

y en razon de aquellas cosas á que es obliga

do: este substituto tendrá obligacion de no en*

tregar el castillo á sus enemigos , aunque vea

que castigan , cautivan, ó hieren al otro que

le puso en su lugar, y aunque este se lo

mande, ni aun al mismo, principal, siempre

que estuviese en poder de los enemigos; y

s/Je entregase , comete traycion , é incurre

en la misma pena que si vendiese el castillo

de su Señor. Tambien )os otros hombres des

tinados para la defensa del castillo , están

obligados á resistir á aquel, ó aquellos que

quisieren entregarlos ->a, .

Tom. IV. D lev
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ieY 8. Como se debe nombrar Alcayde qüanib

muere el propietario.

Muriendo dentro del castillo el principal

encargado de él , sin haber dexado otro en

su lugar , el pariente mas cercano suyo que

estuviese en el mismo castillo, debe tomar á

su cargo el guardarlo, si es capaz, y tiene

la competente edad } y si al tiempo de la

muerte del principal no se hallase en el cas

tillo pariente suyo inmediato y entonces los

hombres que se hallasen ert él ^¡nombra

rán uno de los que állí existen que sea

legal , y amigo del dueño del castillo , que

deberá observar todo aquello á que era

obligado el difunto , so pena de traycion:

asimismo si alguno que hubiese sido guarda

de algun castillo , quando otro lo tuviese lo

entregase , ó consintiese que otro lo entre

gue, queda sujeto á la pena de traydor, co

mo si teniéndolo á su cargo le perdiese,

v • -. ! vü i ,fco • • .> •'-iv\"¡>

lev Q. Que el Alcayde debe tener en el casti

llo, los hombres correspondientes á su

custodia , y defensa. ~.-..?'.•'

El encargado de algun castillo lo tendrá

bien provisto de Ballesteros, y otros hom

bres armados , como convenga para su cus

todia , ó segun la convencion que hubiese

1 .' , . tra
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tratado con el Señor: no tenga allí tra y do

res, ni alevosos, ó descendientes de estos,

y haga que por fuera , y dentro del cas

tillo velen centinelas , mudándolas muchas

veces de sitio , y castigando á los que se ver

sasen mal en su oficio : los antiguos, hallan

do tres veces la centinela dormida , amones

tándole cada una vez , si otra le hallaban

en este estado , lo arrojaban precipitadamen

te del muro: con todo, el Guarda principal

del castillo que se valiese de hombres pocQ

idoneos, é incapaces de guardarlo, comete

traycion. , ,

ley 10. Que los castillos deben esta* provis

tos de víveres , y otras cosas necesarias,; *

El encargado del castillo debe tenerle

provisto de víveres mas durables , y en par

ticular de agua , que es sumamente necesa

ria. Debe haber en el castillo un molino,

ó muelas de mano , leña ,y carbon para

componer, y preparar la comida : los vesti

dos , y calzados , y lo demas necesario ; y

si por falta de estas cosas se perdiese el cas

tillo , incurrirá el Alcayde en la pena de

traycion (1). :.. o!; ?i i.

: .-. i'./tv11-j -¿ • ,-.H

{1) LL. del tit. 5. lib. 6. Recop.

,v .\'..V..\ < ) -, ;

D 2 LEY
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ley 1 1 . Los castillos deben estar provistos

de armas.

Tendrá el comisionado para guardar el

castillo armas propias , ademas de las que hu

biese en él : tendrá el cuidado que no las

hurten, ó disminuyan ; porque si por falta

de armas se perdiese el castillo , el Alcay-

de incurre en la pena de traycion ; y aun

quando no se pierdan las armas por su cul

pa, las deberá pagar duplicadas (1). > '.

ley 12. Se deben defender los castillos con

esfuerzo.

Deben hallarse los encargados en la de

fensa de un castillo prevenidos de tal ani

mosidad de corazon , que los tenga dispues

tos para pelear aun contra su mismo padre^

contra su hijo , ó contra qualquier otro Se

ñor suyo, que viniese contra el castillo: pre

venidos de un, ápimo resuelto, y constante

para sufrir qualesquiera incomodidad , y pe

nalidad de hambre , sed , heridas , muerte , y

otros peligros: prevenidos en fin de una sa

gacidad , y juicio para animar unos á los

otros en medio de las adversidades, con pa

labras eficaces para exhortar á la legalidad,

:• , -. : <*i

(1) Las mismas.
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al desprecio de la muerte , y que se absten

gan de hurtos, y sediciones (r).

lE7 13. Para defender los castillos se necesita

cordura , y sabiduría.

El Alcayde del Castillo cuide que nin

guno sin su precepto abra las puertas de él

para pelear con los enemigos , y el que á

este fin saliese sin su expreso mandamiento,

aconteciendo el que se pierda el castillo , de

berá ser castigado como traydor con la mas

atroz pena de muerte , y perderá la mitad

de sus bienes: y aunque no se pierda el cas

tillo , deberá morir , porque en tiempo muy

arriesgado salió del castillo , sin el manda

miento correspondiente del Alcayde de él. En

ningún tiempo saldrá el Alcayde del casti

llo sin expreso, y cierto mandamiento del

Rey, ó de otro dueño de él , sino que per

manecerá en su custodia , y deberá tener

armas , y piedras con que se defienda , para

<p1e no venga el caso necesario de destruir

las torres , y muros que le defienden ; por

que si por este defecto se perdiera el cas

tillo, no estaría exento de la pena de tray-

«on (1).: - { •

(1) LL. del tit. 5. Ub. 6. Recop. \

(2) Las mismas.

D 3 IEY
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ley 14. y 15. El Alcayde del castillo dehe

ser ingenioso.

El Alcayde debe ser ingenioso en hacer

trabajar las obras que pudiesen aprovechar

para defenderse, y ofender á los enemigos,

haciéndolas en tiempo oportuno, ya de paz,

ó de guerra: debe ser prudente en ocultar

la falta de víveres si la hubiese , y los daños

que le hubieren ocasionado las armas enemi

gas; y si se destruyese alguna parte del cas

tillo , ó antes estuviese destrozado , todos

los de la guarnicion generosa , y próvida

mente, sin que ninguno pueda excusarse, de

ben trabajar en su reedificacion , para que

se verifique que cumplen con el vasallage

jurado , y con la correspondiente fidelidad

ofrecida ; y si alguno rehusase el trabajar,

resultando de esto el que se perdiera el cas

tillo, incurrirá en la pena de traycion (1).

s.ey 16* De que modo deben los Aleaydes re

correr los castillos.

El Guarda del castillo, que al tiempo de

sitiarle se hallase en otra parte , debe acudir

luego con hombres, armas, y víveres j y si

ne-

(1) LL. del tit. 5. lib. 6. LL. i1.y 12. r/A'j-

¡ib. 1. Recop. '.1'..-: /,".. :- '• ' i
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necesita en el transporte de esto alguna mas,

ó menos dilacion, omitiendo todo lo menos

preciso, debe acudir á socorrer el castillo ; y

si fuese encargado de muchos, al mas necesi

tado ; y si todos se hallasen en igual necesi

dad , entónces deberá acudir primero á aquel

cuya pérdida se haria mas sensible , y de que

pudiera rezelarse mayor peligro, y perjuicios:

y si tuviere consigo tantos hombres , que

guarnecido el castillo pudiese pelear con los

enemigos , debe hacerlo ; y si no , deberá en

trar de dia , ó de noche en él , si le fuese po

sible , ó lo procurará con todos los esfuerzos;

y si acaeciese su muerte , ó cautiverio vinien

do á socorrer el castillo , como se ha dicho,

aunque se pierda este no será traydor ; jt<sí

Jo será perdiéndose aquel por falta de este

socorro (1). ... j

ley 17. Que el Pueblo debe-, socorrer los cas

tillos quando los cerquen los enemigos.

0 .1 f - 1 *

En tiempo de guerra , y hallándose si

tiado algún castillo , deben tambien los del

Reyno que lo supiesen , pudiendo , acudir á

socorrerle, y no lo haciendo cometen tray-

cion; pero no será traydor el que no re-

D 4 sis-

(1) LL. deltit. 8. lib. 6. Recop.
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sista á los enemigos , que edificasen algun

castillo en lugar fuerte , ó ocupasen un si

tio semejante , aunque es este un grave de

lito , y debe ser castigado á arbitrio de S. M.

ó de su Real Curia (1).

ley 18. Deque modo se deben dar los casti

llos á los Señores de quien fuesen.

Los que tuviesen por el Rey algun cas

tillo , siempre que fuesen requeridos por este,

mediante Nuncio enviado para que se lo en

treguen, deben luego, y sin tardanza venir; y

no pueden excusarse de hacerlo , no siéndo

les imposible , ó por enfermedad , ó porque

se hallasen gravemente heridos, ó en fin por

que estuviese entonces el castillo en estado

de perderse si lo restituía. Viniendo el Al-

cayde llamado ante el Rey , habiendo este

nombrado Portero, á quien se haga la en

trega del castillo , preguntará á S. Mi si tie

ne á bien que se haga dicha entrega al Por

tero ; y respondiendo que sí , dirá entónces

á los que estuviesen presentes, que seán tes

tigos , y le entregará al Portero el castillo,

con las armas, y municiones del Rey , ó el

precio que recibió para comprarlas , no ha

biéndolo executado ; pero con todo , no de

be-

(1) LL. del1it. 5. lib. 6. Recop.
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berá el Portero recibirlo , no hallándose pre

seme el nuevo Alcayde que hubiese de en

cargarse de él, ó su especial Apoderado: si

el antiguo hubiese gastado de lo suyo pro

pio en comprar armas para defensa del cas

tillo, no debe perder su dinero, antes bien

debe pagársele el Rey , y hacerle por ello

algún beneficio ; y para evitar toda falsedad,

aunque hubiese notificado al Alcayde de al

gun castillo por Nuncio , ó por letras el pre

cepto del Rey de que lo entregue , no debe

nacerlo , hasta que se haya presentado al

Monarca , como se ha dicho ; y el que no

observase esta forma , no podrá evadir el

crimen de traycion , como el que mata á su

Soberano ( 1 ). . . •.

l%* 19. Por que razones se puede excusar el

Alcayde de entregar el castillo aunque lo

mande su Señor.

No es traydor el Alcayde: de un casti

llo que no lo quiere entregar á otro, sien

do requerido por letras falsas , ó un supues

to Nuncio; ni- tampoco lo será si aquel que

lo hubiese de recibir careciese de:.suficiente

numero de hombres útiles para su defensa,

y pudiese por esto perderse ; pues si esto

w dixere ante testigos, ó lo manifiesta por

• 7. \ r-.r .-. sus

(1) LL. del fit. j. lib. 6. Recop.
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sus cartas al Rey, no será culpable; y si es

to no obstante , fuese segunda vez requeri

do , entónces sin dilacion alguna deberá en»

tregarlo (1). •• •

ley 20. y 21. En que manera deben los Al-

caydes llamar á los Señores para que se

encarguen de sus castillos.

Una de las causas por que puede empla

zarse al Señor del castillo para que se en

tregue de él, es quando el Guarda ve cla

ramente que no puede defenderle : y la for

ma de este emplazamiento se hallará en esta,

y la siguiente ley , y observándola el encar

gado quedará libre de toda sospecha de tray-,

cion, y de qualquiera otra pena (2).

ley 22. Que el Alcayde puede entregar el cas

tillo al Señor que no le provee.

El Guarda del castillo puede emplazar al

Señor para que lo reciba , no queriéndole

entregar , ó proveerle de lo estipulado, y

pactado para la defensa del castillo, porque

él se mantenga , y le mantenga á sus ex

pensas ; y : se observará la misma fórmula

que se contiene en las dos leyes antes de

- -1f. . . : . . - .) es-

(1) Leyes las mismas.

(2) LL del tit. 5. lib. 6. Rfcop\ ...
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esta, excepto en los términos, que deben ser

mas dilatados , y que en el término de nue

ve días debe pedir al Rey en cada uno lo

provea de lo necesario , y convenido an

tes de emplazarlo (1).

iey 23. Que debe observarse quando el sílcay-

de quiere dexar . el castillo.

_ El vasallo que propusiese al Rey que

ningún otro guardarla mejor el castillo que

él , con la intencion de sacarle mas , y se lo

encareciese tanto , que apenas pudiese cum

plirlo el Señor , pretextando de lo contra

rio querer dexarlo , sea verdad , ó mentira,

es alevoso por la intencion depravada que

lleva ; y si lo hiciese en tiempo de peligro,

es traydor, si el castillo se perdiere, aun

que en uno , y otro caso , antes de hacer

dexacion , observase puntualmente la forma

prevenida en las leyes antecedentes : asimis

mo si emplazare al Señor del castillo sin

causa para que este lo perdiera , como si le

ocultare alguna cosa que supiera , por la qual

pudiese perderse , entónces aunque se hicie

se el emplazamiento con toda la solemnidad

prevenida , perdiéndose el castillo , ahora sea

, . en

(1) LL. deltit. 5. lib. 6. Recop ' .<
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en su poder , ahora sea en poder de otro,

será traydor (1).

LEY 24. Como se deben entregar los castillos,

que se dan en fieldad , ó seqüestro.

Si dos Reyes para la observancia de lo

convenido entre ambos diesen á alguno al

gun castillo, el vasallo que lo tiene, sien

do vasallo natural de un Rey , y le inter

pelase el otro para que se lo entregase con

forme lo pactado , á cuyo cumplimiento ha

bía faltado su Rey , no debe por esto en

tregar el castillo á aquel otro , sino que lo

dará al suyo, aunque fuese otra cosa lo es

tipulado, y pactado; pero con todo, no lo

dará á su propio Rey , sin que primero es

te se lo hubiese pedido con grande instan

cia, y apercibiéndole de traydor si no lo hi

ciera , no por una vez tan solamente , ni por

dos, sino por nueve días, ante muchas per

sonas, y por la Curia ; cuyo término pasa

do , debe emplazarle el vasallo el castillo

con la solemnidad prevenida en la ley 22 , y

durante el término del emplazamiento dar

noticia de ello al otro Rey (2).

(1) LL.deltit. ¿.lib.6. Recop.

(2) LL. del tit. 5. lib. 6. Recop.

LEY
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ley 2f. y 26. Por que razones no debe retar

el Rey á su vasallo.

El Rey por sí mismo no debe hacer el

apercibimiento de que se habla en estas le

yes, sino que comisionará un Ministro suyo

para que lo haga , y el tenedor del casti

llo deberá hacer la entrega de él al Rey

por mano del Portero, reclamando, y pro

testando siempre que lo hace por apremio

de su Rey , por si acaso el otro Rey repi

te contra él por la entrega del castillo yen

do á él , y manifestándole que procedió jus

tamente en entregrar el castillo á su Rey

natural , y que este por razon del homena-

ge se pone en la potestad del otro que lo

apercibe , y haciéndolo así , no será justo

el repto (1).. '- . r

1ey 27. Que el que tuviere castillo en fieldad¡

no debe entregarle á otro Rey , aunque se

> ¡o mande el suyo.

El vasallo encargado de algun castillo,

Wtl con mandato de su Rey , no le fiará

al otro, sino que entónces emplazará al su

yo ; y pasados los términos del emplazamien

to

(1) L. 8. j. Ub. 6. Recof.
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to entregará el castillo al Portero de su

Rey , diputado para recibirle , y de esté

modo no podrá ser reptado , apercibido,

ni castigado porque le dió (t)

iey 28. Que debe hacer el Alcayde del castillo

que tiene en fieldad , si tiene deuda de natu

raleza , ó vasallage con un Rey,

y no con otro.

Si el castillo de un Rey fuese entrega-*

do al vasallo que lo fuese de otro Rey , con

motivo de conservar los pactos estipulados

entre este , y aquel , si el Rey de quien es

el castillo faltase á la fe de lo pactado ; siri

embargo , el encargado del castillo no de

berá entregarlo al Rey su Señor natural^

sin expreso mandamiento del Rey dueño del

castillo , sino requerir al Rey contraventor

por. tres términos de treinta dias cada uno^

para que resarza los daños , y perjuicios

hechos á su Rey natural ; y si no los qui

siese resarcir , entónces resistirá entregar

lo , sosteniéndole por armas , hasta que

mande entregarlo el Rey , porque de otra

manera , si lo entregara al suyo natural,

obrarla iniquayé injustamente , y siempre

~: de-

(1) L. 8. tit. j. ¡ti. 6. Recof. :.:
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decaer/a de su estimacion , y se le considera*

ria como delínqueme (1). . :• -

ley 20. deben hacer de los castillos los

:-. que los tienen en fieldad.

. Si algun castillo se hubiese entregado en

fieldad, ó depósito por dos Reyes á uno

que nó fuese vasallo, de uno , ni otro , y un

Rey de estos faltase á lo pactado , puede lí

citamente el encargado entregarlo al otro en

quien no conoció falta , requiriendo prime

ro á ambos que se concuerden si lo pudiese

hacer; pero no podría hacer esta entrega si

fuese vasallo , ó natural de uno , ú otro

de ellos, aunque dixese que se desnaturali

za, porque nadie puede desnaturalizarse , ó

degenerar de su Señor natural , sin que pre

ceda causa de desnaturalizacion. ,' '<

ley 30. Por que razones se pueden recuperar

los castillos que están en fieldad.

Si; para la conservacion de los pactos

estipulados entre los Reyes alguno tuvie

se en custodia algun castillo, ni uno , ni

otro de dichos Monarcas puede tomarlo, ni

hacer que otro lo tome , porque esto seria

una manifiesta alevosía; pero si los Reyes

- , 4. -a . con*

(1) L.2. tit. 5. lib. 6. Recop. , v-<¡
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conviniesen en que el encargado entregase

el castillo á otro , nombrando para este efec

to Porteros , y el Alcayde lo rehusase , in

curre en la nota de traycion , y deberá per*

der con la vida los bienes; y dichos Reyes

podrán quitarle el castillo con violencia, ó

cautelosamente; pero si el dicho Guarda res

pondiere que lo entregará;, y para ello con-1

siguiese un término mas que regular-, for

taleciendo el castillo en. el término de la di

lacion , ó avanzando el terreno del Señor , 6

haciéndole de qualquiera otra manera; daño;

si requerido por el Soberano , no quisiese en

tregarle , y en efecto no le entregase en el

preciso término de nueve dias , puede el

Señor del Castillo tomarlo , y solicitar del

encargado el resarcimiento de los daños du

plicados. '.- .. <'.-í í>l""'

ley 3 1 . Por que razones pueden los Reyes to

marse los castillos unos á otros. \

Por dos causas solamente puede un So

berano ocupar el castillo que fuese de otro,

como propio , prometido en fieldad , y se+

guridad de los pactos estipulados: el prime

ro es, si de parte del uno se hubiese que

brantado el pacto , y requerido por el otro

por los términos prefinidos por esta ley , no

lo enmendase , y no diese cumplimiento á lo

con
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convenido : la segunda es , si uno moviese

guerra manifiesta al otro ; pero si en algun

caso de los referidos en la ley antecedente

uno , y otro Rey ¿ ó uno de ellos tomasen

del encargado el castillo , luego al instan

te deben convenir en nombrar otro , que le

guarde fielmente (1).

lev 32. Que los castillos ganados por los va

sallos se deben dar al Rey. ,

La casa de los nobles tiene las mismas

preeminencias , y debe gozar igual seguri

dad que los castillos ; y así el que violase

su inmunidad , ó violentamente la ocupase,

á proporcion de su delito será castigado al

arbitrio del Rey , y su Curia ; y si algun

vasallo del Rey , aunque no sea su natural,

adquiriese por conquista Villa , Castillo , ó

Fortaleza , que no hubiese sido conquistada

por el Soberano de quien es vasallo , se la

debe entrega* al Rey so pena de traycionj

pero si el tal vasallo no lo es natural , y fueT

se de otro Señor , deberá entregar lo con

quistado al que es su Señor , y de quien es

vasallo con la seguridad de que este lo en

tregará al Rey de quien es vasallo natural

Tom. IV. E el

( 1) LL. del tit. 5 . lib. 6. Rtc. . . ¡
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el conquistador ; y si no tuviese dicha se

guridad , debe entregarlo al mismo Rey : de

otra suerte incurrirá en la pena de tray-

cion. El que tuviese algún castillo propio,

ahora fuese vasallo del Rey , ahora natu

ral tan solamente del Reyno , por derecho

de herencia , ó succesion , ó qualquier otro

título , y por su culpa lo perdiese , y des

pues lo recobrase no obstante , deberá en

tregarlo al Rey siempre que este se lo pida;

y aunque antes de la recuperacion se des

pidiese de su Soberano , ó se hubiese hecho

vasallo de otro Rey , deberá entregarlo des

pues de recuperarlo , porque tal dolo no

puede aprovecharle ; pero si fuese tan so

lamente subdito natural , no vasallo al tiem

po de la recuperacion , no tiene obliga

cion de entregar el castillo á su Rey natu

ral , aunque la tenga por razon de la natu

ralidad de entregarle los que nuevamente

adquiriese , ó conquistase : pero si fuese va

sallo de un Rey , y de otro natural , lo que

adquiriese en tierras de aquel de quien es

natural no lo entregará á aquel de quien

es vasallo , sino al que es su Rey natural,

excepto si por justa causa se hubiese des

naturalizado ; pues no vale la desnaturali

zacion sin justa causa manifestada ántes en

secreto al Rey , y despues públicamente por
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la Curia; y el que conyra esto hiciere , se

rá castigado como traydor (1-).

TITULO VI. j

De la guerra marítima (a).

Es el tit. 24. de la Partida 2.

ley 1. Que cosa es guerra marítima.

Los que han de hacer guerra por la mar

deben saber , y conocer la mar , y

los vientos , tener navios provistos de hom

bres , y armas , ser ligeros en las cosas que

se han de hacer , para que se aprovechen

de la oportunidad del tiempo , ser subditos^

y obedientes á su Capitan , y cada uno sa

ber lo que haya de hacer en tiempo de

guerra baxo la pena de muerte impuesta al

que se porte mal en estas cosas (3).

iey 2. Que hombres se necesitan para armar

un navio.

El Almirante es el Prefecto mayor de la

armada : Cómitres son como caudillos cada

E 2 uno

(1) L. 8. tit. 5 . lib. é.L.1. tit. »8. ttb. 8, R<¡c.

(2) L. 21. tit. 4. lib. 6. Recop.

(3) Auto 2, tit. 10. M. 7. Recop. .
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uno en su nave : los Pilotos son tambien d¿

la clase del exército , los quales tienen noti

cia de los vientos , y de los puertos para

guiar las naves á lo seguro ; mas los mari

neros son para servir. Tambien bay otros

sobrestantes , los que vulgarmente se llaman

sobresalientes , los quales son constituidos pa

ra pelear (1).

ley 3. De la potestad del Almirante.

La potestad del Almirante , y su honor

es grande , por donde conviene que sea no

ble , para que haya en él pudor , y vergüen

za : que sea inteligente de los hechos de mar,

y tierra , de ánimo fuerte , liberal , y f1el

á su Señor. Este en el tiempo de su creacion

tendrá vigilia , como se hace en la creacion

del Caballero , y al siguiente día vendrá ves

tido de seda ante el Rey , quien le pondrá

el anillo en el dedo de la mano derecha , y

la espada en la misma mano en señal de

honor , y potestad , y en la siniestra tendrá

el Estandarte Real en señal de la Capitanía,

y Ducado que se le encomienda ; y promete

rá , que él no ha de evitar la muerte por la

proteccion de la Fe , y por el aumento de

la honra , y provecho del Rey , y la patria,

7

(1) L. 1. tit. 1Q.lib. 6. Rec. 1
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-

y guardará fielmente aquellas cosás que in

cumben á tal oficio (1).

tEY 4. Quales deben ser los Capitanes de na

tío, que llamaban Cómitres.

Los Cómitres , que hoy se llaman Ca

pitanes , están sujetos al Almirante : cada

uno tiene potestad de gobernar los hom

bres de su nave , y juzgar los pleytos en

tre ellos ; pero pueden apelar al Almirante,

6 al Rey , si fuere en la armada , y no de

Otro modo , excepto si en el mismo dia pue

de volver á su Lugar. Estos Cómitres , 6

Capitanes se ponen por el Rey ", ó de su

toandato , por lo que no pueden ser castiga

dos por el Almirante con pena corporal , si

no de mandato del Rey ; pero bien pueden

•w presos por aquel , y ser condenados pe

cuniariamente segun el fuero , y el conve

nio en esta clase establecido. En estos de

ten concurrir las mismas qualidades que en

el Almirante. Y el Cómitre se elige en la

forma puesta en esta ley ; el qual si fuere

inobediente al Almirante , ó moviese motín

contra él con otros hombres de la armada,

ha de ser castigado con pena de muerte, y

Volverá duplicadas las cosas que perdiere de

E 3 la

0) LL. deltit. 10. lib. 7. Rec.
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la nave. Este está obligado á manifestar to»

dos los delinqüentes de su nave ; y si los

hombres de la nave fueren inobedientes á su

Cómitre , ó Capitan , el Almirante conocerá

del exceso , y castigará como aquí se con

tiene (1). . > )

ley jr. Quales deben ser los Tjaucherosr

ó Pilotos. .• . .: 1v - '

Los Pilotos son los maestros de las na

ves : estos deben ser peritos en las cosa» del

mar , y saber sus estaciones , donde son las

aguas corrientes , ó mansas : tambien deben te

ner noticia de los vientos, , y mutacion del

tiempo : tambien de las islas , y de los puertos*

y aguas dulces , de la entrada , y salida y

deben ser cuidadosos , y mas en los lugares

peligrosos : ser tambien de ánimo fuerte pa

ra los peligros , y miedo de los enemigos,

y para acometerlos : sean de buen entendi

miento , y fíeles. Estos deben ser castigados

con pena de muerte , si por su culpa , ó

fraude se pierde la nave , ó experimentan

muy grande daño los que van en ella (a).

(1) LL.deltit. 10. lib. 7. Rec. '- .7

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

, ' < -

LEY



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 71

LEV 6. Quales deben ser los soldados

de marina.

Expresa esta ley quales deben ser los sol

dados de marina , que llamaban Proeles, tan

to aquellos que están en la proa , como en

los costados de la nave , quanto los sobre

salientes : quales deben ser los marineros pa

ra servir las velas , y otras cosas que se les

mande por el maestro de la nave , como pa

ra echar las áncoras , y levantarlas : tam

bien quales deben ser aquellos que están de

dicados para la custodia de las armas , y

vituallas.

r

LEy 7- Quales son mejores navios para guerrear.

Expresa esta ley diversas formas , y nom

bres de navios , y habla de la comodidad

de las galeras para pelear , y navegar ace

leradamente (1).

iey 8. La semejanza que pusieron los antiguos

entre los navios , y los caballos.

Compara los navios con velas , y remos

* los caballos ; porque así como el caballo

largo , y delgado es mas ligero para la car

rera , del mismo modo los navios largos, y

E 4 bien

(1) L. x. tii. 1os lib. 7. Rccof.
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bien construidos son mas ligeros , y los re

mos se asimilan á los pies , y canillas del

caballo : las sillas á las tablas , en que se

afirman los remeros : las velas á las espue

las : el timon al freno : las cuerdas al ca

bestro , ó ronzal ; y las maniotas para de

tenerlos á las áncoras.

ley 9. Que los navios deben ser provistos de

hombres , armas , y vituallas.

Trata esta ley de las vituallas que se

han de llevar en el navio , y quales deben

ser : tambien que armas deben llevarse pa

ra, la defensa , y ofensa , y de otras cosas

para pelear , y dañar á los navios enemigos;

y los que pierdan por defecto de estas co

sas sus navios , son traydores , y por lo

mismo serán castigados como si perdieran

el castillo (1). .

ley 10. Del premio , y castigo que merecen

los que pelean en batalla naval. -

La contienda naval es mas dura, y pe

ligrosa que la terrestre ; y aquí se expre

san las causas por que conviene que los

hombres elegidos para esto sean esforzados,

y fuertes : á estos se les debe dar parte

r de

(1) LL. del tit. 10. Ub. 7. Rec. •'> •
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de Ja ganancia de la presa de los enemigos:

si fueren culpables , serán castigados segun

su delito (1). - •

TITULO VIL

Di la reparacion , 6 compensacion de los daños

- de la guerra , que vulgarmente llamaban

Encha.

mV Es el tit. 2 $. de la Partida 2.

ley 1. Que quiere decir enmienda , ó encha.

ENcha se llamaba en lengua Española lo

que en latin se dice enmienda , y abo

fa resarcimiento del daño recibido , y tiene

la etimología del verbo erigere , que es vol

ver á levantar , ó reparar : se pagan las en

ciendas , ó compensacion de los daños con

lo apresado á los enemigos. , ••

lEv 2. Como debe hacerse la compensacion dé

los daños , que el hombre recibe en su cuerpo.

Es muy justo , que á quien recibe al

gun dañó por defender la patria se le re

pare por todos , ó por el Estado ; y por

lo mismo los daños que padecen los hom

bres

(t) LL. del tit. 10. lib. 7. Rec.
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bres en su cuerpo en la guerra , debe en él

modo posible resarcirseles , porque el hom

bre es la mas digna de las criaturas. Por

esto establecieron , que se rescatasen los cau

tivos por cange con otro , ó por dinero. Si

salía herido , ó perdía algun miembro de

su cuerpo , señala esta ley quantos ma

ravedises se le habían de dar en resarci

miento de este daño.

ley 3. De que modo se deben hacer las com-

, pensaciones de los que mueren en la guerra.

Al que moría en la guerra , si era de

Caballería , se le daban por el exército cien

to y cincuenta maravedises : si de á pie,

Ja mitad ; cuya cantidad se distribuía por

su alma en aquellas cosas que. él manda

ba en su testamento ; y si moria intesta

do , la tercera parte se daba por su alma,

y lo restante á sus herederos. .

ley 4. Que se deben apreciar las bestias , y

las armas antes de ir á la batalla , para saber

su justa compensacion.

Para saber que compensaciones se han

de dar por los daños de las cosas, que se

pierden en la guerra , deben ser estimadas

por varones buenos las cosas que se llevan

á ella antes que el exército se mueva , ha-

bíén
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biéndose hecho primero juramento por aque

llos de apreciar bien , anotándose las cosas,

y su estimacion , y de quien sean , para

que la enmienda se haga justamente de la

presa de los enemigos á los perjudicados sin

su culpa ; y si aconteciere , que no se pue

da hacer esta estimacion por la qualidad , y

oportunidad del hecho , se hará la enmien

da de las cosas perdidas , y deterioradas,

como se dice en esta ley , y la siguiente.

LEY f.

Está compendiada con la ley precedente.

TITULO VII.

s" De los premios.

És el tit. 27. de la Partida 3.

ley 1. Que cosa es premio : quien le debe

; dar ; y & quien.

PRemio es aquello que da liberalmente el

Rey , ó Capitan de la batalla á aquellos .

que han hecho alguna hazaña ilustre en la

guerra ; y muertos estos , se debe dar á sus

hijos.

ley a. Que utilidad nace de premiar

justamente.

Naturaleza se llama aquella virtud, que

tie-
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tienen todas las cosas para obrar cada una

lo que Dios ordenó en ellas. Así el hombre

obra naturalmente segun lo que ve , y sien

te , teniendo miedo de lo que entiende que

le puede hacer daño , y placer de lo que

juzga que le ha de producir algun bien. El

premiar las hazañas , y hechos buenos , es de

justicia , del mismo modo que escarmentar á

los malos ; y de esto nace mucha utilidad;

porque alienta á los buenos á ser mejores,

y escarmienta á los malos para enmendarse.

Por esto los nobles Españoles antiguos , que

supiéron mucho de guerra , señalaron pre

mios á los que se distinguían en ella por

sus hazañas. I . - '> ' 7

ley 3. Quantas maneras hay de premios.

En la guerra se da premio algunas veces

para consuelo por lo que se perdió en ella,

ó reparo de los daños recibidos : otras ve

ces sin haber recibido daño alguno se pre

mia el hecho al arbitrio de buen varon; y

en alguna se premia mas de lo debido.

£ey 4. Quando han de recibir premio , aunque

no hayan perdido nada.

El que abatiese , ó tomase en la bata

lla el estandarte de los enemigos , y por

esto se ganase la victoria , ha de ser pre

miado con duplicado beneficio que el que

te
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tenia antes del Señor ; y si pudiendo to

marle no le tomase , se le echará del exér-

cíto con ignominia , perdiendo los beneficios

que tenia ; y si mata el caballo del Capitan

de los enemigos , por lo qual se le toma

cautivo , ó si prendiese , ó matase al Capi

tan , se le dará por el Señor heredades , ó

rentas , con que pueda vivir honradamente,

concediéndosele el caballo , y armas del pre

so , ó muerto ; y omitiendo hacer esto , pu

diendo , no solamente perderá los beneficios,

sino tambien la herencia donada por el Se

ñor , ó sus progenitores , y se le echará

del exército ; pero si no tuviere herencia del

Señor , se declarará enemigo de este por

la Curia , probado este hecho. Al que so

corra al Señor con su caballo , porque á

este le hayan muerto el suyo en la batalla,

ó le arrebata de las manos de los enemigos,

deben dársele heredades suficientes á man

tenerse él , y sus descendientes honorífica

mente ; pero si no lo hiciere , pudiendo,

es traydor , y debe ser castigado con pena

de muerte ; y no pudiendo encontrásele,

perderá todos sus bienes , y janías él , ni sus

descendientes han de tener beneficio del. Se

ñor , ó de sus consanguíneos ( 1 ). ;

(1) Ley IJ. tit. 10. lib, j. Recop.

LEV.
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ley $. De los premios que han de tener los

hombres por la pérdida que experimenten

en la guerra.

Al que pierde casualmente el caballo

fuera de la batalla , debe el Señor darle

otro igualmente bueno , ó mejor : si le per*

dio en la accion de las armas , se le debe

dar otro , que valga lo mismo con otra mi

tad mas , ó el precio con el que pueda com

prarse ; y si le perdió en defensa del Se-1

ñor , se le da otro que valga doblado : lo

mismo se observará si perdiese las armas ; y

si por esto fuese cautivado por los enemi

gos , el Señor debe redimirle , ó rescatarle,

logrando ademas el premio de que en la

ley próxima se ha tratado ; pero si en el

hecho de las armas pierde miembro , se le

ha de dar á este con que pueda vivir sin

penuria ; y si muere peleando , aquellas co

sas que se le habian de dar , dénsele á sus

hijos , ó muger ; y si no los tiene , dense

al consanguíneo mas cercano, ó á aquel que

él quiso que los heredase : y el Señor que

tenga de dónde pueda pagar estos premios,

puede ser demandado judicialmente por ellos}

pero no si no tiene de donde pagar. . :

LEÍ



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 79

ley 6. De los premios que son mas justost

y mas de razon.

El que hace servicios al Rey en la guer

ra , de los que se ha tratado en la ley 4,

y 5 , debe ser premiado como allí se con

tiene , y ademas debe dar herencia , é in

munidad al que ayuda á aquel á adquirir

tierras de los enemigos : puede premiar al

que mata , ó coge al Capitan de los enemi

gos : si aquel es plebeyo , con nobleza , é

inmunidad de tributos Reales , y de otros:

si es siervo , con la libertad. Tambien al

que liberta al Rey de las manos de los ene

migos , ó de herida, ó al que le da su ca

ballo , muerto el del Rey , puede sublimar

le á mayor estado ; pero si levantase el

estandarte del Rey , que estaba abatido , 6

le recobrase de las manos de los enemigos,

ha de ser sublimado en el estado , y la

honra , alabando el Rey al que haga algu

na cosa de estas , aumentando sus bienes , y

honores ; pero si los subditos del Rey no

hiciesen estas cosas ^ pudiendo , perderán

como traydores la vida , y los bienes ; y

ademas , si el Rey fuere preso allí , ó muer

to , las casas de aquellos serán derribadas,

y siempre permanecerán desiertas : y los hi

jos de estos habidos despues de este delito

se
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serán desterrados del Reyno , porque los

engendraron despues que estaban emponzo

ñados con aquel mal , ó deshonrados ; pero

no los que tenían ántes.

ley 7. Que premio merecen los que por fuerzt

entran en Villa , Castillo , ó Fortaleza.

Al que primero entre en la Villa , ó

Castillo conquistado , dará el Rey mil ma

ravedises con la mejor casa de la Plaza , ó

Villa conquistada , y con todas las posesio

nes de aquel cuya era la casa ; pero con tal

que no sea Fortaleza , 11 otra casa princi

pal del Castillo del Señor ; pero si este no

tiene posesiones , se le dará heredad por el

Rey. Al que entre el segundo dará quinien*

tos , y otras mejores casas de la Plaza con

otro semejante heredamiento. Al que entre

el tercero dará doscientos y cincuenta , y

otra casa , despues de las dichas dos mejo

res casas con semejante heredamiento ; y

ademas de esto cada uno de estos tenga dos

cautivos de los mejores que ellos mismos

cogieren , exceptuado el Señor , su muger,

é hijos; y tambien tengan todas las cosas,

que ellos mismos puedan coger de los ene-i

migos , exceptuadas aquellas que de dere*

cho pertenecen al Rey ; las quales , si las

cogieren , el. Rey dará- el. correspondiente

pre
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premio por ellas en reconocimiento de aquel

servicio ; . pero si estos que avanzan á en

trar en la Villa , ó Castillo no pudiéron con

sumar eL hecho yjcilguno de-estos fuese cau

tivado por los enemigos , ha de ser redimi

do por el Rey ; y si muere en esta accion,

«1 premio se dará á su muger , ó hijos ; y

si no los tuviere , á su mas próximo con

sanguíneo , ó á aquel á quien el difunto

mandare;; pero si perdiese miembro , se le

dará á este con que viva honradamente ; y

si los que hicieren estas cosas fueren de los

varones honrados , se les dará por el Rey

grande heredamiento , ¡r se aumentará como

el Rey pudiere , y viere que conviene. To

das las (Josas dichas , excepto el dinero , tam

bien se darán á los que cojan furtivamente,

ó por asechanzas la Plaza , ó Villa.

' lEY ». : '. -

Dice lo mismo que la antecedente.

iey 9. Del premio que merecen los que abor-

: - dan , y entran en navios enemigos.

Al que entre en navio de los enemigos

se le debe el premio convenido ; pero si no

hubiere convencion , el premio será arbitra

rio ; y si muere alguno , ó pierde miembro , ó

es cogido por loa enemigos , se guarda lo

Tom. IV. F di
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dicho en las leyes precedentes , quando es

to acontece en la guerra terrestre ; y si los

que salen á tierra toman la Villa , ó Cas

tillo , se hará como se ha- dicho de la guer.

ra por tierra. . n^': .

iey 1o. En que manera deben premiarse con

prudente arbitrio los buenos hechos.

En los premios arbitrarios se han de con

siderar la persona, el hecho, lugar, y tiempo.

TITULO VIH. .

De los delitos de los soldados.

Es el tit. a8. de la Partida 3.

iey 1 . De los delitos , y castigos militaresi

Expresa esta ley doce géneros de delitos

que se cometen por los soldados en la

guerra. Castigo es la amonestacion de pa

labra , ó el leve que se hace por el Caudi

llo , dando de palos quando le desobedecen:

escarmiento es la pena que se manda imponer

por via de justicia (1). Los delitos por que

se imponen estas penas son : el primero , si

diesen noticia á los enemigos del estado de

los

(1) Auto j. tit. 4. lib. 6. Recop.
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los de su exército : segundo , si se pasan á

Jos enemigos : tercero , si vienen con estos

á hacer mal á los suyos : quarto , si no se

quisiesen acaudillar : quinto , si introducen

desavenencias en la gente : sexto , si fomen

tasen pelea entre ellos : séptimo , si se hi

riesen , ó matasen , ó deshonrasen unos á

otros de palabra , ú hecho : octavo , si hur

tasen , ó tomasen por fuerza , ó engaño lo

ageno : noveno , si no guardasen la comida,,

ó la consumiesen ántes de tiempo : décimo,

si no ayudasen á hacer justicia : undécimo,

si impidiesen el executarla ; y lo duodécimo,

si quebrantasen los tratos , ó pactos que hu

biesen hecho entre ellos.

ley s. De los que dan noticias á los enemigos

se huyen á ellos , ó los ayudan.

El que revela los secretos á los enemigos,

es traydor manifiesto , y ha de ser castigado

con muerte cruel : lo mismo los que saben

esto , y no lo revelan al Capitan del exér

cito : lo propio si se pasaren á los enemigos,

y viniesen con ellos contra los suyos ; los

quales si fueren nobles , han de ser dego

llados ; y si no pueden ser habidos , se les

confiscarán los bienes , y jamas serán reci

bidos en el Reyno ; y no se excusarán es

tos pretextando , que huyéron por razon de

F a in
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injuria que se les habia hecho , 6 violencia

por el Rey , ú otro ; en cuyo caso deben

usar de otros remedios ; y si fuesen desna

turalizados jurídicamente del Reyno , no de

ben ir al Lugar en el qual puedan sufrir

muerte , ó injuria , 6 exheredacion del Reyj

ni vayan á los contrarios enemigos de la Fe,

para ayudarlos contra los Fieles , porque los

dichos son desleales , y traydores , y exco

mulgados, y han de ser castigados con muer

te muy cruel , echándolos á las bestias , ó

despedazándolos miembro por miembro , ó

matándolos de hambre , ó echándolos á lo

profundo de las aguas ; pero si no pueden ser

habidos , aunque sean ricoshombres , y mue

ran en tierra agena , sus cuerpos no se han

de traer , ni enterrar en el Reyno ; y si de

facto se enterrasen en lugares sagrados , se

han de desenterrar , y se han de esparcir sus

huesos por los campos , ó se han de quemar,

y sus bienes se han de tomar por el Rey,

para que permanezcan en el dominio Real.

ley 3. De los bienes que resultan del buen

gobierno del Caudillo , y que perjuicios

del malo,

El exército obedezca á su Capitan en

aquellas cosas que pertenecen al buen go-

• bierno ; y el que no obedeciere , y se apar

ta
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tare del esquadron, ha de ser reprehendido

con amenazas , ó palabras no difamatorias

por el Capitan ; y puede tambien herir á él,

ó al caballo con baston , ó palo de la lanza;

pero si todavía fuere pertinaz , puede el Ca

pitan roí1tar su caballo, y herirle á él ; pe

ro si ni aun esto fuese suficiente para con

tener su desercion , será cogido, puesto en

prisiones , y llevado caballero en un asno

aprisionado así , ó á pie con cadena al cue

llo , ó atado con soga á la cola del jumen

to ; pero si el Rey quiere que á estos se les

liberte de estas prisiones , hágase de suerte,

que sea echado del Reyno por cierto tiem

po ; pero si fuesen de la gente ínfima los

que desamparen la milicia , no obedeciendo

al Capitan , han de ser muertos , y no con

seguirán del Rey perdon , á no ser que los

tome por siervos; pero si de esto provinie

re mas grave daño , serán castigados mas

severamente.

ley 4. La pena de los que causan desavenen

cias , y sediciones en el exército.

Al que mueve sedicion , ó tumulto en

el exército , si esto se hace para que no se

consiga victoria , por este hecho se le saca

rán los ojos al que mueva el motin , si fue

re de los hombres menores , ó medianos ; y

> ♦ F 3 du
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durando aquel , estará en prisiones ; y si

el sedicioso fuese de los hombres consti

tuidos en mayor estado , estará en prisio

nes mas fuertes durante el levantamiento ; y

si el Rey le indultase , será de tal suerte,

que sea echado del Reyno.

iey 5. Del castigo de los que en tiempo de

guerra arman quimera entre los suyos.

El que echa las manos á las armas con

tra otro en el exércíto , perderá las armas,

y estará en prisiones , durante aquella accion,

y no tendrá parte en las ganancias de la

guerra. El que injuria á otro de palabra, se

rá castigado doblemente , que si lo hubiera

.dicho en otro lugar fuera de la Curia del

Rey ; y si hiriere á alguno , de modo que

el herido quedase débil en algun miembro,

se le cortará al que hiriere la mano , 6 pie

con que hiriere ; pero si el herido muere,

el que le hirió será sepultado baxo del muer

to , si no lo hizo por la defensa del cuer

po , ó por el buen gobierno ; pero si el que

hiriere, ó hiciere las cosas dichas fuese de

los de mayor clase , será preso , y estara

siempre en prisiones ; y si el Rey le perdo

na , será de tal suerte , que se le extrañe del

Reyno j y si se hallare el Rey presente en
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el exército , castigará á estos Magnates cruel

mente como le pareciere.

ley 6. De la pena de los que hurtan en el

exército á sus compañeros.

El hurto entre los compañeros en tiem

po de guerra se debe castigar severamente,

y por el primer hurto se volverá dupli

cado , y el ladron será señalado en la ca

ra con un hierro ardiente : por el segundo

deberá morir , si el ladron es de los plebe

yos ; pero si fuese de los mayores , restitui

rá el quádruplo , y se le priva en aquel

exército de las ganancias de la guerra : tam

bien restituirá el quádruplo por el segundo

hurto, y será desterrado del Reyno ; y si

el hurto se hace en las vituallas , y el la

dron es de los menores , volverá tambien el

quádruplo , y se le cortarán las orejas , ex

cepto si lo hiciese por hambre , ó necesidad;

pero por el segundo hurto será muerto de

hambre ; y si fuese de los mayores , se le

castiga en el óctuplo , y en la pérdida de

dichas ganancias por el primero; y por el

segundo será echado del Reyno ademas de

la pena del óctuplo.

r - * ' ' '

F 4 LEY
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ley 7. De los que roban á sus compañeros ¡

e« tiempo de guerra*

El que hurta la cosa agena por fuerza

en tiempo de guerra , siendo plebeyo , res

tituirá la cosa, y ademas pagará el doblo; y

si no tuviere de que pagar , se le cortará la

mano , y esto por el primer robo ; pero por

el segundo morirá : si es de los mayores, por

el primero pagará el doblo que otros , y

será expelido del Reyno ; pero si indultado

volviere , é hiciere el segundo robo , será

muerto ; y si es Capitan , ó Explorador el

que le cometiere , pagará el doblo de aque

llo que otros mayores hayan pagado , y el

Capitan será echado del Reyno ; pero el es

pía será puesto en prisiones por la primera

vez ; pero si obteniendo perdon , le come-1

ten segunda vez , el Capitan será puesto en

prisiones , pero el Explorador será muerto:

con la misma pena serán castigados los que

tuvieren parte con los ladroues , ó rateros,

y ocultaren el hurto , ó lo robado.

ley 8. Como deben ser castigados los que hi

cieren engaños , ú fraudes en la guerra.

El que cometa fraude en las cosas ad

quiridas en la guerra , que se han de divi

dir en perjuicio de los derechos del Rey,

~\ re
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resarcirá el daño , y pagará duplicado al

Rey -> Y perderá la parte de la ganancia en

las cosas en que se hubiere cometido el frau

de ; y si no tiene de que pagar , será casti

gado corporalmente al arbitrio del Rey ; y

si es Capitan , ó Explorador el que come

tiere tal fraude, perderá dicha ganancia, y

volverá el daño con el quádruplo ; y si no

íiene de que , el Capitan perderá la tierra^

ó beneficios que tiene del Rey : el Explora

dor será puesto en la cárcel Real á beneplá

cito del Rey , y fuera de esto será castiga

do segun la qualidad del daño ; pero si el

fraude se hace en otras cosas fuera de los

derechos del Rey , se resarcirá duplicado,

haciéndose estimacion por buenos varones:

si el fraude se hace en la misma division de

las cosas, como si uno hace que se le es

criba con dos nombres , ó finge que él lle

va mas armas , hombres , ó jumentos , y ha

ce que se escriban , ó no manifieste en el

día de la division las cosas adquiridas en

la guerra , resarcirá el daño con otro tan

to de la ganancia , y como perjudicial será

echado de aquella Compañía ; y si fuere Ca

pitan , ó Espia , ó de la Compañía de los

Quadrilleros el que lo hiciere , jamas en ade

lante podrán exefcer este oficio.

LEY
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ley 9. De la pena de los rancheros , que. no

guardan la comida.

El que consume , ó pierde las vituallas,

que conduce para la guerra , es castigado

con la pena que prescribe esta ley , que era

ponerles presos , y tenerles á pan , y agua.

ley 10. De la pena de los que no ayudan i la

justicia , o impiden hacerla en tiempo

de guerra, . . ->

Deben auxiliar los hombres del exérci-

to á los Capitanes , ó á otros para la ad

ministracion , y execucion de la justicia ; y

los que hicieren lo contrario , serán echados

de la hueste , si fuesen de los de menor cla

se ; y si de la mayor , perderán los benefi

cios que tuviesen del Rey , y ademas debeií

estos perder lo que allí tuviesen.

LEY 11. Como deben ser castigados los que no

guardan los pactos entre sí en la guerra.

No solamente se han de observar los

pactos entre los hombres del exército , sino

tambien los que se hacen con los enemigos;

y los que no los observan %erán castigados.

TI-
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TITULO IX..

De ¿os cautivos , cosas , y Lugares que vienen

> al cautiverio.

Es el tit. 29. de la Partida 2.

LEY I. Que quiere decir cautivo.

Entre los christianos no se practica ya el

cautiverio en quanto á las personas que

se hacen prisioneras en la guerra , pero con

los inf1eles sí ; y la servidumbre es la cosa

mas miserable que hay en el mundo (1).

iey a. Como deben ser rescatados los cautivos.

Hay razones muy fundadas que aconse

jan la redencion de los cautivos ; las quales

se explican en esta ley: y son por la caridad

que se debe tener con el próximo: la piedad:

porque halle socorro quando le necesite: y

por hacer daño á los enemigos.

ley 3. Quienes están obligados & redimir

los cautivos.

Puede ser exheredado el hijo , ú otro

consangu1neo que no redime al cautivo. Tam

bien si la muger no redimiere al marido pue

de

(1) L. 1. tit. h. lib. 1, Recop.
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de privársela de las ganancias matrimo

niales , y lo' mismo el marido á la muger.

Tambien el vasallo está obligado á redimir á

su señor , no solamente por. el dinero, sino

tambien exponiendo su vida á los peligros;

y el que puede hacer esto , y no quiere , de

be morir como traydor, y puede ser pri

vado de los bienes por el Señor quando

vuelva : tambien está obligado el Señor á res

catar á su vasallo pudiendo , de suerte que

no sienta daño muy grave ; de otra suerte

el vasallo podía desnaturalizarse de él , y

oponerse al Señor. Tambien el amigo de es

trecha amistad está obligado á redimir á su

amigo cautivo; y no haciéndolo , podia pe

dirse ante el Rey , que como hombre que va

le menos , fuese privado de los bienes , que

de otro modo habia de tener del amigo. Y sí

el cautivo muere en el cautiverio por defec

to de los suyos que no le redimen , el Juez

confiscará sus bienes , y los venderá con

consejo del Obispo , destinando el precio en

la redencion de cautivos , y los consanguí

neos del cautivo culpables en esto , nada

tendrán de aquellos bienes.

ley 4. Como se dehen guardar los V1enes de

los cautivos.

El que por fuerza , ó dolo ocupa los bie

nes
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nes del cautivo , los volverá corr.-el duplo,

ademas de la pena del dolo , ó violencia:

Ja custodia de los bienes del cautivo toca

especialmente á sus consanguíneos mas cer

canos , que sean fieles , y diligentes ; y en

defecto de estos, el Juez nombrará curador

á los bienes del .cautivo; pero si los consan

guíneos administradores de los bienes del

cautivo se portaren fraudulentamente, apró-,-

piándose los bienes del cautivo para sí , ó

no dándole sus derechos, volverán el duplo,

y perderán el derecho de succesion en los bie

nes del cautivo ; pero el curador extraño

volverá lo que quitó , ó defraudó con otro

tanto delo suyo; y estos curadores recibi

rán Jos bienes por inventario , declarando

que bienes , y quales sean , y harán que se

cultiven los bienes inmuebles , pero guarda

rán los muebles , y dispondrán de ellos, de

suerte que sea en utilidad del cautivo ; y si

se perdieren por su culpa los bienes , res

tituirán su estimacion de lo suyo ; y si no

dieren cuenta , pagarán el daño con el du

plo , á mas de la pena del dolo , ó hurto,

6 violencia cometida en tales bienes.

Iey 5. Por que razones no se prescriben los

b1enes de los cautivos.

Los cautivos gozan del beneficio de res

ti-
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tirarían contra la prescripcion alegada con»

tra ellos dentro del quadrienio contados des

pues de tres días desde el de la reversion,

aunque sea mayor de veinte y cinco años,

ley 6. Que cosas no se pueden hacer durante

el cautiverio.

El cautivo no puede hacer testamento,

ni codicilos , ni otra disposicion , Ínterin

permanece en cautiverio ; pero si por el Se

ñor se les permitiere testar libremente en

presencia de sus consanguíneos , ú otros val

dría el testamento , ó codícilo , ú otra dis

posicion. Mas si se diese facultad por el

cautivo á los consanguíneos , ó á otros para

disponer de sus bienes , como vendiendo , ó

empeñándolos para sacarle del cautiverio, ©

para pagar sus deudas, ó legados, valdrá

la tal facultad , y las cosas que en su vir

tud se hagan ; pero si los comisarios come

tiesen fraude en esto , lo pagarán con el dü-*

pío ; y si no pagaren , serán muertos. Tara-

bien Vale el testamento , ó codícilo hecho

antes del cautiverio , si muere en él > si en

volviendo no le revocare. * .

ley 7. Que derecho t1enen los hijos durante

el cautiverio de su padre.

Si la muger que está preñada es apre

sa
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sada por los enemigos , y pare allí , si vuel

ve despues , el parto será libre , como si

hubiera nacido fuera del cautiverio de la

madre , y así succederá en los bienes del

padre , ó madre ; pero si el varon , y la mu-

ger fuesen cautivados á un mismo tiempo por

los enemigos , y la muger se hace allí emba

razada del marido, si ambos vuelven, el hi

jo succederá en sus bienes , como si hubiera

sido concebido fuera del cautiverio ; mas si

uno de los cónyuges tan solamente consiguió

la libertad , y con él su hijo engendrado en

el cautiverio , succederá en los bienes del que

volvió ; no en los bienes del que permanez

ca en cautiverio , á no ser que despues tam

bien aquel haya vuelto del cautiverio. Si los

consanguíneos , ú otros que estan obligados á

redimir al cautivo no lo hiciesen, y el cautivo

tuviese cópula con alguna muger infiel en lá

tierra en donde está cautivo , baxo la pro

mesa de que le sacaría del cautiverio , el

hijo christiano habido de tal muger succederá

en los bienes del padre , si este , y su pa

dre vuelven de los enemigos con su madre,

6 sin ella.

8. En que tiempo pueden usar los herede

ros de los bienes de los que estan cautivos, '

Despues de la muerte del cautivo sus

suc
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syccesores pueden heredar los bienes de él,

si no tuvieren culpa en no haberle redimido.

ley 9. Que las que son cautivados por su cut*

pa no gozan de ¡os privilegios de los otros

-j., ,. cautivos. -

El que huye á los enemigos no goza de

los privilegios de los cautivos en sus cosas:

el que pasa al poder de los enemigos , aun

que no sea cautivo por ellos, si está en su

servicio , tomándole los christianos , puede

ser vendido como siervo al hombre christia-

*1o. Tampoco goza de dichos privilegios el

que pudiéndose defender de los enemigos^

permite ser cogido, ni aquel que habiendo

prestado fe de volver al cautiverio en cierto

dia , no lo cumplió.

ley 1 o. Que los Lugares que ganan los enemi

gos , si se recobran , vuelven ú sus dueños.

El Imperio , ó Reyno ocupado por los

enemigos, si le recobra el primer Señor, re

cupera sus derechos , y puede defenderlos,

no obstante qualquiera prescripcion de tiem

po: pero si fuesen dominios menores , y des

pues de la recuperacion no se piden dentro

de quatro años los derechos de estos, obs

tará la prescripcion , á no ser que el que

los pida esté en la menor edad , al qüal no

cor
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corre el quadrieriio , sino acabada la menor

edad. Y si se recobra la Ciudad , castillo,

ú otro Lugar de los enemigos, podrá pedir

los términos, y sus derechos dentro de los

dichos quatro años; y si por mandado del

Señor no puede pedir , aun despues podrá

hacerlo accediendo el beneplácito del Señor.

LEV 1 1 . Que derecho tienen en los cautivos

sus fiadores , ó los que pagan por ellos.

El que redime al cautivó rio tiene en él

derecho de servidumbre ; pero puede reter-

nerle en lugar de prenda , hasta que pague

el precio que dió por su redencion , ó que

le sirva por cinco años en las cosas lícitas;

y si huye en este tiempo , será restituido, por

el Juez con sus expensas: con todo hay cin

co casos en los quales no puede pedir el

precio , ni servicios.

ley 12. En que casos no se puede pedir al cau

tivo redimido el precio de su rescate.

En cinco casos no se puede pedir al res

catado el precio de su redencion : primero,

quando se le redimió por amor de Dios, ú

de limosna : segundo , quando se hace por

piedad, que es deuda de la naturaleza, co

mo los padres á los hijos , y estos á aque

llos: tercero, por casamiento , como el ma-

Tom. IV. G " ri
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rido á la muger , y esta al marido : quarto,

sí se hiciese por maldad , como redimiendo

un hombre á una muger, por conocerla car-

raímente: quinto , quando hay. conjetura dé

que le rescató sin ánimo de pedirle el precio:

como si en todo un año despues de haberle

rescatado, no le pide el precio, y muere el

redimido , no podrá pedir el precio á los he

rederos de este. -. . o . - 1

TITULO X.. : .

De los Redentores de los cautivos , que llama

ban Alfaqueques (1).

Es el tit. 30. de la Partida-a.

ieY, 1. Que quiere decir Redentort

.n ó Afaqueque.

ALfaqueque en Arábigo quiere decir hom

bre de buena verdad. Los que se de-

putan para la redencion de cautivos, con

viene que digan verdad , y no sean codi

ciosos: que sepan hablar la lengua de aque

lla tierra : que sean benévolos , y constan-'

tes, y que tengan algunas facultades, ó ri*

quezas, y que desciendan de estirpe conoci

da: estos serán elegidos por el Rey , ó el Juez

de

Auto tínico tit. 11. Hb. 1. Retof.
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de la Ciudad en donde viven , éon aprobar

cion de doce varones, que han de jurar, y,

los elegidos jurarán que serán fieles en la

redencion de los cautivos , y que procura*

rán su utilidad , y evitarán su daño : que

no dexarán de hacer esto por amor , ú odio$

ni por precio ; y hecho esto , se les da pú

blico instrumento sellado de oficio , y el Es

tandarte con el signo Real; y el que de otra

suerte exerza este oficio , será castigado ai

arbitrio del Rey.

ley 2. Como deben ser escogidos los Redentores,

Esta ley está comprehendida en la pre

cedente.

LEY 3. Que deben observar los Redentores,

su premio , y castigo.

El Alfaqueque, ó Redentor de cautivos

llevam el Estandarte siempre levantado , á

qualquiera parte que camine, yendo por ca^

mino real , y recto : tambien se le dará bos-

pedage tanto en lugares de los suyos , quan-

to en lugares seguros de los enemigos ; y

quando camina á tierra de estos., hará inven

tario de aquellas cosas que lleva consigo,

expresando quales , quanto , y para quien

son; y enviará al Juez mayor de aquel lu

gar instrumento sellado de esto: no salga al

G a en-

V
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encuentro á los amigos : quando encuentren

algun esquadron de los suyos , si lleva res

catados algunos infieles , sepárelos del cami

no, para que no puedan dar noticia á los de

su ley adonde va aquella tropa. Ni debe

el Alfaqueque , ó Redentor ponerse á co

merciar sino tan solamente en aquellas mer

caderías que fueren precisas para la reden

cion de cautivos : ni vuelva el redimido á

la potestad del Señor , si retarda la paga del

precio , á no ser que se haya señalado el

término del pago; sino que debe esperar por

tiempo conveniente , hasta que el redimido

pueda pagarle ; el qual si pudiendo no pa

gase , podrá ser restituido á su Señor , y lo

mismo quando se señaló dia para el pago : y

si causase algun daño pecuniario al cautivo,

le pagará con el triplo : si el daño fué cor

poral , no se excusará de la correspondiente

pena; y si dilatare maliciosamente la reden

cion del cautivo por algun tiempo , será

puesto en prisiones igual tiempo que el que

retardó el rescate; pero si estos se portaren

fielmente en el oficio , han de ser honrados,

y premiados.
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LIBRO IX.

DE LA RELIGION,

y Estado Eclesiástico.

TITULO I.

De la Santísima Trinidad , y Fe Católica.

Es el tít. 3. de la Partida 1.

rnque se notará en las leyes de este libro

que se ha mudado en algo la disciplina

Eclesiástica antigua en la materia de eleccio

nes , y otras ; se advertirá tambien que no se

han variado los dogmas que mandan creer , ni

las principales obligaciones de los Eclesiásticos.

Es ley futidamenral , y principio de nues

tras leyes , asi espirituales como tempora

les , que todo christiano crea firmemente

que hay solo un Dios verdadero , que no

tiene principio , ni fin, que' es poderoso so

bre todas las cosas , que son tres personas

distintas Padre , Hijo , y Espíritu Santo : que

cada una de estas tres Personas es Dios ; pe

ro no por eso son tres Dioses , sino uno so-

Advertenc1a.
 

Preliminar.

G i lo,
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lo , que es principio , y fin de todas las co

sas, así espirituales, como corporales, visi

bles., é invisibles. Este Misterio se manda

creer por nuestras leyes , y todos los detnas

que se expresan en las siguientes , y que se

guarden, y crean firmemente por todos los

subditos de España, segun lo cree, y guarda

la Santa Iglesia Romana ; y qualquier chris-

tia-nó qué otra cosa creyese , ó contra esto

obrase , debe padecer la pena impuesta al

que es herege.

ley 1 . Que cosa son Artículos de la Fe.

Artículos son aquellas razones ciertas, y

verdaderas , que los Apóstoles ordenaron , y

pusieron en la Ee por la gracia del Espíritu

Santo , que nuestro Señor Jesuchristo envió

en ellos. Todo christiano debe saber estos

Artículos, creerlos, y guardarlos verdade

ramente para tener cumplida creencia de Je

suchristo, y salvarse por ella. Delas razo

nes, y verdades que dixeron los Apóstoles,

formaron el Credo , que se llama Símbolo , f

dice así : Creo en Dios Padre Todopoderoso,

Criador del Cielo , y de la tierra : y en Jesu-

Christo su único Hijo, que es nuestro Señor,

que fué concebido de Espíritu Santo , y nació de

Santa María Virgen : que padeció baxo del po~

der de Poncio Pilato , y fué crucificado , muer

to , y sepultado : que descendió á los infernos':

..? que

>



DE LAS LEYES DE PARTIDA. I03

que al tercero dia resucitó de entre los muer

tos : que subió á los Cielos , y está sentado á

la diestra de Dios Padre Todopoderoso : que

vendrá á juzgar los vivos , y los muertos : creo

en el Espíritu Santo , en ¡a Santa Iglesia Ca

tólica , comunion de los Santos , y perdon de los

pecados , en la resurreccion de la carne , y la

vida perdurable. Y todo fiel christiano debe

saber esto, y creerlo firmemente, porque es

ta es la verdadera creencia de Dios, y el

que no lo creyere no puede salvarse , ni ser

amigo de Dios (1).

ley a. Quantos son los Artículos de la Fe.

Enseña esta ley que los Artículos de

nuestra san1a Fe Católica son catorce , qué

los siete pertenecen á manifestar la Divini

dad de Jesuchristo , y que los otros siete

pertenecen á la Humanidad : y los copia á

la letra como en el Catecismo.

ley 3. Como se deben guardar los Artículos.

Deben guardarse los Artículos de nuestra

santa Fe bien, y cumplidamente: de modo que

ninguno se atreva á intentar el quitarlos,

quebrantarlos , ni minorarlos por ninguna

manera ; porque el que lo hiciese , no seria

G 4 chris-

Tit. 1.lib. 1. Rtcop.. 1 • -'>
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christiano, é incurrirá en la pena que por las

leyes de la séptima Partida están impuestas

á los que no creen la Fe de Jesuchristo.

TITULO II.

De los siete Sacramentos de la Iglesia.

Es el tit. 4. de la Partida 1.

IéI1 t . Quantos son los Sacramentos , y por que

se instituyeron.

Los Sacramentos son siete , y fueron ins-

tuidos contra los males contraidos por

el pecado de Adan ; conviene á saber : de

culpa , y de pena : de culpa , porque todos

nacemos en pecado original, que se borra

por medio del Bautismo; y tambien para qui

tar el mal de la culpa, que nace delf pecado

mortal , ó venial ; y si se cometen despues

del Bautismo , se borran tambien por los Sa

cramentos. Para quitar el pecado mortal fue

instituido el Sacramento de la Penitencia , y

para el venial el de la Extrema- Uncion ; y

contra el mal de la pena , de donde nació

en el hombre la ignorancia , inconstancia,

apetito desordenado, y la malicia, se institu

yeron otros Sacramentos : contra la ignoran

cia el Sacramento del Orden: contra la in

constancia el de la Confirmacion : contra el

ape
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apetito de {uxoria el Sacramento del Matri

mon1o; y contra la malicia , ó maldad el

Sacramento de la Eucharistía (1).

ley 2. Que cosa es Bautismo.

Bautismo es ablucion exterior , que lava

interiormente al alma, y que imprime carác

ter en ella en virtud de las santas palabras

que se dicen al tiempo de echar el agua : en

el nombre de Dios Padre , del Hijo , y del Es

píritu Santo ; y fué instituido quando Chris-

to quiso ser bautizado en el rio Jordan por

San Juan.

ley 3. De que modo se debe bautizar , y quien

puede dar el Bautismo.

La forma del Bautismo fué instituida por

Christo , quando mandó á los Apóstoles que

bautizasen en el nombre del Padre , del Hijo,

y del Espíritu Santo. De donde es , que el

bautizante debe guardar esta forma : To te

baptizo en el nombre del Padre , y del Hijo,

y del Espíritu Santo, sin dexar una palabra,

y se requiere, que uno sea el que bautiza,

y otro el bautizado ; y no se debe reiterar

el Bautismo. No obstante , si hubiese duda

de si alguno está bautizado , se le puede

bautizar baxo de condicion , diciendo : si no

es-

(1) L. 1. tit. x. Ub. 1. Recop.
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estas bautizado , yo te bautizo en el nombre

del Padre , del Hijo , y del Espíritu Santo.

ley 4. Quantos modos bay de Bautismo.

De tres maneras es el Bautismo , á sa

ber : el que se llama de agua , que es el co

mun , y expresado en la ley anterior: otro

que llaman de Espíritu Santo, que es quan-

do se desea , y pide de todo corazon el Bau

tismo , y no hay quien se le suministre : y

el tercero de sangre , y es quando uno cree

en Jesuchristo , desea el bautismo , y antes

de recibirle le matan por la Fe , que este se

bautiza con su misma sangre, como sucede á

los Mártires.

ley $. Que virtud tiene el Bautismo.

Por medio del Bautismo se perdonan to

dos los pecados ; y si al que se bautiza es

adulto no se le debe poner alguna peniten

cia por los pecados pasados , con tal que se

duela de corazon , y se arrepienta de ellos;

y si alguno fingida, y simuladamente se bau-,

tiza , no le aprovecha el Bautismo para el

perdon de los pecados , sino quando remue

ve el error del corazon , y el fingimiento:

es válido el Bautismo administrado por qual-

quiera , sea christiano, judío, sarraceno, gen

til , ó herege, muger, ú hombre , como se

guarde la forma del Bautismo. • -

LEY
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t,EY 6. Por que deben responder los padrinos

al Bautismo , y quien puede ser padrino.

: *Si al que se bautiza es adulto, respon

da él por sí mismo al bautizante ; y quan-

do le dixere si quiere ser bautizado , res

ponda quiero; á no ser mudo , ó sordo, d

de otra manera impedido , en cuyo caso res

pondan por él los padrinos ; y lo mismo su

cede con los párvulos quando los bautizan,

que no pudiendo responder , se salvan en la

fé de los padrinos : y estos padrinos deben

ser fieles , aunque si de hecho fuesen infie

les , será válido el Bautismo , pero no se

rán ellos padrinos. • >- •

- '¡

LEY 7. Que quiere decir padrino , y quantos

'. deben ser , y por que tienen este nombre.

El padrino es padre espiritual del bau

tizado , catequizado , ó confirmado , y no de

ben ser muchos , sino un padrino , y una

madrina. No obstante aunque sean muchos

los padrinos , es válido el Bautismo. El sa

cramento de la Confirmacion solamente le

administra el Obispo.

<

ley 8. Quien tiene potestad de bautizar.

El Presbítero puede bautizar, y en s1i

defecto el Diácono , y el Subdiácono , y en

• :• tiem
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tiempo de necesidad qualquiera , aunque sea

lego; y en peligro de muerte, no habiendo

otro que lo haga , puede el padre bautizar

á su hijo , y no por esto queda impedido de

pedir el débito á su muger.

ley 9. Que pena debe padecer el que hace que

lo bauticen dos veces.

El que sabiendo que está bautizado con

siente que le bauticen otra vez, si fuese le

go, no puede ser promovido á los Ordenes:

si Clérigo , se le depondrá de ellos ; y si el

Obispo , ú otro Prelado fuese rebautizado^

será depuesto de la dignidad , y de los Or

denes.

ley 1 o. Que no valen los Ordenes que recibe

el que no está bautizado.

El Bautismo es la entrada á todos los

Sacramentos ; y si alguno antes de bautizar

se recibe Ordenes , nada hace , y se debe

bautizar , y ordenar segunda vez ; no obs

tante, si cree que está bautizado, basta pa

ra salvarse, y para recibir los Ordenes ; el

qual si sabe despues que no está bautizado,

ó duda de ello, debe pedir el Bautismo, y

recibirlo.

LEY
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ley i1. Del segundo Sacramento, que es la

Confirmacion , quien lo puede hacer, y de

que manera, -

Todos los christianos es menester que

sean confirmados por el Obispo, y no por

Otro , y se hace la uncion en la frente , y

el chrisma se hace de aceyte , y bálsamo;

y los adultos antes que reciban este Sacra

mento , deben confesarse. Fué instituida la

Confirmacion en lugar de la imposicion de

las manos de los Apóstoles.

iey n. De otra uncion, que con el chrisma se

hace á los Obispos quando los consagran,

y que significa tal uncicn.

Tambien los Obispos son ungidos con

chrisma en la corona quando se consagran,

y en las manos , y se les dice entónces esta

oracion : Señor , ven á bendecir estas manos,

para que por esta uncion santa , y por tu

bendicion todas las cosas que consagraren

sean consagradas, y todas las que bendixe-

Je sean benditas. Lo mismo dice el Obispo

al Clérigo quando le ordena de Misa.

LEy 1 3* Que *igwfic<* !<* uncion que se hace á

los Reyes en el hombro.

Antiguamente se ungían los Reyes con

oleo
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oleo bendito en las cabezas : ahora en la nue

va ley se ungen con oleo sagrado en el hom

bro, ó espalda derecha ; y significa que así

como Christo llevó el peso de la cruz so

bre su hombro, los Reyes que tienen sus ve

ces en este mundo para hacer justicia , y de

recho , están obligados á sufrir todo cargo,

y afan que les venga por su Imperio. '-j

S$y 14. En que partes se deben ungir a los

. bautizados antes del Bautismo , y por qua*

les razones*'.> •.<<,.- . . !

Al que se ha de bautizar se le unge con

el oleo dos veces antes del bautizo, lo prime-i

ro en el pecho , lo segundo en las espaldas:

lo primero designa , que tenga buenos pen

samientos , desechando los errores , y las ig

norancias : lo segundo , que desechando /a

pereza, se ocupe en buenas obras, y que per

severe constante en el exercicio de ellas.

l&H 15. En que partes deben ungir á los bau

tizados despues del bautismo , y por

í que razon.

Despues del Bautismo se unge al bauti

zado dos veces con chrisma encima de la ca

beza , y en la frente , y da esto á entender,

que se halle dispuesto para dar razon de su

fe,, á qualquiera que lo pida , y que sin im
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pedimento , ni vergüenza se halle pronto ál

manifestar lo que cree.

ley 16. Quales otras cosas se ungen con el

oleo sagrado. : - '• '-

En la consagracion de la Iglesia se un

tan las paredes con el chrisma , y señal de

la cruz en ciertos parages : tambien se un

tan los altares , y aras quando se consagran:

tambien los calices quando se bendicen al

modo de la ley antigua, y porque San Sil

vestre Papa quando consagraba algun altar

lo ungía con chrisma.

"'t

iey 1 7. Del tercer Sacramento , que es la

..' • Penitencia, s ' • " ".:t

En esta ley se describen las cosas que se

tratan en las leyes siguientes acerca del Sa

cramento de la Penitencia.

iey 18. Que cosa es Penitencia , y de quan-

tas maneras es.

Penitencia es dolerse de los pecados con

propósito de no volver á cometerlos ; y la

penitencia es de tres maneras , solemne , pú

blica , y privada ; y se describe en esta ley

de que modo se hace la penitencia solemne.

LEY
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ley 1 9. Quien puede poner penitencia solemne^

y á quien.

La penitencia solemne no se debe impo

ner á nadie , sino por enorme pecado mor

tal , del qual haya infamia pública en el

Pueblo , y ninguno , excepto del Obispo , ú

el que tenga su mandato especial , puede im

ponerla, y no se debe imponer mas de una

vez , y no al Clérigo , á no ser que prime

ro sea degradado ; y el que una vez ha he

cho penitencia pública no aspirará despues al

clericato , ni debe ser caballero, ni contraerá

matrimonio , aunque si le contraxere , se

rá válido.

ley 20. Be la penitencia pública , y por que

se llama así, y á quien se debe aplicar

y quien la puede mandar.

La segunda penitencia se llama pública,

la que puede el Presbítero imponer aunque

sea á Clérigo ; como la peregrinacion , el uso

de cierto vestido , cilicios , reclusion en un

Monasterio , y otras mortificaciones semejan

tes. Y la tercera penitencia es privada , la

que todo christiano debe hacer para el per-

don de sus pecados.

ley a1. Quien tiene potestad de oh confesiones.

Todo christiano debe confesar con su

Pres
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Presbítero , ó Párroco , y no con otro , si

no que tenga licencias para esto; no obstante,

eJ Prelado mayor puede dar á qualquiera esta

licencia. Los Religiosos no pueden oír con

fesiones, ni bautizar, ni predicar, ni exer-

cer cura de almas sin licencia del Prelado,

ó del Papa , ó sino es que el Obispo le en

cargue alguna Iglesia de su Orden , porque

entonces puede regirla con licencia de su Su

perior, y predicar, y exercer allí todas las

demas funciones respectivas (1).

ley 7.2. En que casos el parroquiano del Clé

rigo puede confesarse con otro , y no con

su Párroco.

Para confesarse con otro Sacerdote que

el propio, se requiere su licencia, menos en

cinco casos. El primero , si el Sacerdote

propio es idiota , porque entónces debe pe

dir licencia , y no dándosela , quéjese al

Prelado. El segundo, quando mudó domi

cilio á otra Parroquia. El tercero , quando

anda vagando. El quarto , si por causa de

mercadería , ó peregrinacion , ó por otra cau-

Tom. IV. H sa

(1) Ya nuestra Santa Madre Iglesia permite

que se pueda confesar con qualquiera Sacerdote

aprobado para confesar , y que tenga licencia del

Obispo.
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\

sa está de viage. El quinto caso es sí pecó en

Parroquia agena , porque entónces, si quiere,

puede confesarse con el Párroco de ella.

ieY 23. Quantas cosas debe haber enlapen!*

tertcia para la salvacion.

• Cometiendo pecado yerra qualquiera con

tra Dios de tres maneras, meditando, con

sintiendo , y haciendo. Asimismo para la pe

nitencia verdadera son menester tres cosas,

con las quales debe el pecador enmendar

aquellos tres defectos: por el primero con

tricion de corazon : por el segundo confesion

de boca 9 y por el tercero satisfacción de obra.

ieY 24. De quantas maneras son los pecados

sobre los que se debe hacer penitencia.

De tres modos se cometen los pecados:

unos por pensamiento: otros por palabra: y

otros por las obras , ó hechos. El alma por

el pecado muere para condenacion eterna,

y por la penitencia resucita para la vida,

y gloria eterna.

ley 1$. De que forma deben los Clérigos oir

las confesiones , y que cosas deben explorar.

El Confesor, el qual está puesto en lu

gar de Dios, debe sabiamente indagar en Ja

confesion las circunstancias del penitente,



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 1 1 5

y su persona en la edad , salud , condicion,

riquezas , estado , literatura , y dignidad,

contemplando tambien el lugar , y tiempo

del pecado , y si por sí , ó por sugestion,

y ayuda de otro pecó , y ademas de esto

la contricion del penitente ; y examinadas

cuidadosamente todas estas cosas , le impone

penitencia arbitraria contraria á la culpa ; y

obedezca el penitente , y cúmplala ; pues de

otra manera no le aprovecha la confesion.

ley 26. Que cosas deben preguntar ios Confe

sores á las personas que oyen en confesion.

El Sacerdote que indaga sobfe las cir

cunstancias del pecado , no descienda á la

especie , ni le pregunte cosas no acostumbra

das , á no ser que por la confesion advierta,

que el penitente oculta por vergüenza la ver

dad : y haga que el hombre penitente esté

delante de él á sus pies, y la muger al lar

do , no arrimándose mucho á ella , ni mi

rándola el rostro.

ley 27. Todo fiel Christiano debe saber el Va*

dre nuestro , Ave Marta , y el Credo.

Pregunte el Sacerdote , si el que confie

sa sabe el Padre nuestro , Ave María , y

Credo ; y si no lo sabe , enséñele su obli-

H a , ga
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gacion , aconsejándole , y mandándole , que

lo aprenda (1).

•

lEY a 8. Que penitencia dele poner por el

pecado mortal.

El que muere en pecado mortal , está

condenado á pena eterna ; pero confesándo

se, sí la pena impuesta es digna del peca

do, y la cumple , queda perdonado ; pero

si no la cumple , ó no es penitencia pro

porcionada , se remite totalmente en el Pur

gatorio.

ley 29. Como se ha de confesar en el peligrt

de la muerte.

El enfermo que no tiene á mano el Pár

roco , puede confesarse con otro Clérigo ; y

si no le hay , dar muestras de dolor , y pe

dir confesion; pero saliendo del peligro, de

be confesar segunda vez con el Párroco (i):

(1) L. t. tit. 1. ¡ib. 1. Rccop

(2) Las confesiones que esta ley dice que se po*

dian hacer aun ante el lego , no eran sacramenta

les ; y la Iglesia las prohibió por el abuso en que

habían degenerado : eran solo un acto de humi

llacion , y dar muestras de que se arrepentían de

sus culpas.

LEY
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ley 30. Cada uno por si mismo debe decir

sus pecados ,y no por carta , ni por nuncio,

ó mensagero.

La confesion no se puede hacer por men

sagero , por carta , ni escritura , sino de bo

ca propia. No obstante , si el sugeto no en

tiende la lengua , ó por otro motivo no pue

de hablar al Sacerdote , estando este presen*

te , puede confesarse por medio de otro , ó

por escrito.

ley 31. Que algunas veces tanto vale una

buena contricion , como la confesion , aunque el

hombre no pueda confesarse.

El Sacramento de la Penitencia no apro

vecha al que le recibe sin fe ; y la fe es

creer lo que uno no ve , y es el fundamento

de todos los bienes. Tambien en el artícu

lo de la muerte faltando Confesor , se justi

fica el penitente con la contricion sola ; y

si no puede hablar por algun impedimen

to , si da señales de contricion , como escri

bir los pecados , levantar las manos juntas

al Señor , darse golpes de pecho , arrojar

suspiros, gemidos, y llanto, ú cosa seme

jante , no se le deben negar al enfermo los

Sacramentos de la Iglesia (1).

(1) L. 5. tít. x. lib. 1. Rec.

H3 LEY
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ley 32. El que pide licencia al Párroco , ó

í su Superior para confesarse con otro , debe

manifestarle la razon.

El que pide licencia para confesar con

otro , declare la causa justa que tiene para

pedirla , sin manifestar el pecado , sino que

en el estado en que está cree hallar me

jor consejo en otro ; y si el Sacerdote re

husa dar la licencia , quéjese al Superior su

yo ; y rehusándolo tambien este , puede con

fesarse con otro sin licencia ; pero no es lo

mismo si en la peticion no expresó causa

justa.

ley 33. Por quales motivos puede uno irse &

confesar con otro sin licencia de su Párroco.

Justa causa de pedir licencia para con

fesar con otro es , si la muger que ha de

confesar hubiese sido carnalmente conocida

de su propio Sacerdote ; ó si el pecado que

se ha de confesar es ofensivo al Confesor,

á su pariente , ó amigo ; pero no es causa

justa si uno se avergüenza porque ha vuel

to al pecado , que ya otra vez le confesó,

ó que quizá aborrezca injustamente al pro

pio Párroco.
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I.EY 34. Todo Christiano está obligado & con

fesar ,y comulgar á lo ménos una vez en el año,

y que pena merece el que no lo hace.

Qualquiera Christiano de uno , y otro

sexo , despues que llega á la discrecion ca

paz de entender lo bueno , y lo malo , de

be confesar , y recibir la Eucaristía á lo me

nos una vez cada año , á no ser que de con

sejo del Confesor se abstenga de la comunion:

de otra suerte no será recibido en la Igle

sia á las Horas Canónicas , y no tendrá se

pultura eclesiástica ; y así lo deben publi

car los Sacerdotes á sus parroquianos.

LEy 3f« 2ae Pena merece el Clérigo, que

descubre los pecados que otro le confiesa.

El Sacerdote debe guardar el sigilo de

la confesion , y morir primero que descu

brirla , aunque se le mande en virtud de

obediencia ; y el que revelase la confesion

con palabra , señal , ú otro qualquier modo,

se le debe deponer , y encerrar perpetuamen

te para hacer penitencia.

-t *

ley 36. De que manera un Clérigo debe acon

sejarse con otro sobre algún pecado que le con

fiesan , y que penitencia se le deba dar.

El Sacerdote que consulta con otro so

lí 4 bre
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H

bre la imposicion de la penitencia , no ma

nifieste la persona del penitente : de otra

suerte será encerrado , como se ha dicho en

la ley próxima ; y si el lego revela la con

fesion que se le ha hecho en el caso que

puede oiría , arbitrariamente será castigado,

considerando el pecado que reveló (1).

ley 37. El enfermo primeramente debe pensar

de su alma , que medicinar su cuerpo ; y que

pena merece el Médico que obra de otra

manera (2).

ley 38. Por que razon los hombres no debe»

retardar la penitencia.

Nadie debe esperar á la vejez , ó á ía

enfermedad para confesarse ; porque si es

tando sano se confiesa , se hallará mas se

guro en el cuerpo , y en el alma , y mas

agrada á Dios , y evita el peligro de morir

repentinamente sin confesion.

(1) Ya no pueden oir la confesion los legos.

(2) Esta ley se halla colocada en el fol. 142 del

tom. 1.



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 121

ley 39. De que modo deben los Confesores ab

solver á los enfermos , que se confiesan con

ellos , y aquellos tambien que están en peligro

de muerte.

El Sacerdote debe absolver absolutamen

te al enfermo en el artículo de la muerte

con la autoridad de San Pedro , y San Pa

blo , que se le ha concedido , mandándole,

que si sanase , vaya á el , ú á otro Sacer

dote á pedir la penitencia.

ley 40. De que manera aprovechan , ó no

aprovechan los bienes que hacen los hombres,

quando están en pecado mortal.

Los bienes que hace el pecador estando

en pecado mortal , le aprovechan para con

seguir bienes temporales , para disminuir los

trabajos de este siglo , y para que mas pron

tamente sea reducido á la penitencia j pe

ro no para conseguir la gloria.

ley 41. Quales son los bienes que se pierden

por el pecado mortal , y quales por la

penitencia reviven.

Las buenas obras que uno hizo , fene

cen despues que uno pecó mortalmente , y

no le aprovechan en el otro siglo ; pero si

se arrepiente, y aparta del pecado , reviven.

LEY
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ley 42. De quantas maneras obran bien los

vivos en provecho , ó sufragio de los

muertos.

Disminuyen las penas del Purgatorio , pa

ra que quanto antes lleguen las almas á la

gloria , los sacrificios de los Clérigos , las

oraciones de los Santos , las limosnas de los

amigos , los ayunos de los parientes : y mas

bien deben procurar estas cosas los amigos,

que el hacer una sepultura pomposa al di

funto ; porque así como al bueno no daña

tina sepultura humilde , tampoco aprovecha

al malo una preciosa.

iey 43. No aprovecha , sino que daña llorar

por los difuntos.

A la verdad los fieles Christianos no de

ben llorar por los muertos , como los Gen

tiles , que no esperaban la resurreccion de

los muertos (1).

lÉY 44. Con que pena deben ser castigados^

segun la Santa Iglesia , los que hacen duelo

por los difuntos.

El que se rompe la cara por algun muer

to , hasta que esté sano , y se arrepienta , no

de-

(1) L. 8. tít. 1, ¡ib. 1.L. a. tit. 2. lib. 5. R*1'
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debe recibir los Sacramentos de la Iglesia,

á no ser en el artículo de la muerte , ni

tampoco asistir á las Horas Canónicas • y

los Clérigos no lo lleven á la Iglesia , ni

tampoco entierren el cadáver , hasta que ce

se el ruido del llanto. Si alguno, mientras se

celebran los Divinos Oficios por el difunto,

rompe el llanto , se le echará impunemente de

Ja Iglesia. El que se recuesta sobre el ca

dáver , y lo besa , debe ayunar ocho dias

á pan , y agua , y no entre en la Iglesia

por un mes : el rostro del difunto no esté

descubierto en la Iglesia.

ley 4. 5. De las Indulgencias , y de quantat

maneras la Iglesia Santa las concede ; y quales

aprovechan , y quales no.

El Papa es quien concede Indulgencias

espirituales para todo el mundo , y los Ar

zobispos , y Obispos cada qual en su Dió

cesis ; pero no en la agena , sino es que sea

con voluntad del Diocesano : otros Prelados

no pueden conceder sino por cada vez qua¿

renta dias de Indulgencia ; á no ser en la

consagracion de la Iglesia , donde cada uno

de ellos puede dar un año , aunque haya

muchos Prelados que las concedan.

LEY
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ley 46. Que utilidad se sigue á los hombres de

las Indulgencias que se les conceden.

La Indulgencia aprovecha , porque quan-

tos dias de Indulgencia se concedan , otros

tantos por la misericordia de Jesuchristo se

les perdonan de la pena debida por sus pe

cados en este mundo , ó en el Purgatorio á

aquellos á quienes se aplican , con tal que

no falte la diligencia para cumplir las pe

nitencias 9 y si alguno sin haber aun cum

plido estas muere , no por esto será con

denado.

ley 47. Del quarto Sacramento , que es el

Sacrificio del Cuerpo de nuestro Señor Jesu'

christo , o consagracion en la Misa.

La Misa se debe celebrar en los dias de

fiesta á la hora de Tercia , y en los no fes

tivos á la hora de Seita : en dia de ayuno

á la hora de Nona : en dia de celebrar

Ordenes , y en el dia del bautismo del Sá

bado Santo , en la vigilia de Resurreccion,

y de Pentecostes por lo prolongado del Ofi

cio , puede el Presbítero cerca de Nona co

menzar la Misa.

ley 48. Por que razon en las horas señaladas

se dice la Misa.

A la hora de Tercia se celebra la Misa,

por-
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porque en esa hora fué quando pidiéron los

Judíos , que Christo fuese crucificado ; y en

Ja misma hora el día de Pentecostes el Es

píritu Santo vino sobre los Apóstoles. Tam

bien se dice á la hora de Sexta , porque en

tal hora fué crucificado : tambien á la hora

de Nona , porque entonces fué quando Chris

to espiró , y subió á los Cielos : en las de-

mas horas hasta Nona para los trabajadores

pueden celebrarse Misas privadas.

ley 49. El Clérigp no puede decir mas de un»

Misa cada dia.

No puede el Presbítero celebrar mas de

una vez en el dia , á no ser en el dia de

Ja Natividad del Señor , que en aquel pue

de celebrar tres Misas (1).

ley $o. Por que causa pueden decirse dos Mi

sas en un mismo dia.

Puede celebrarse dos veces la Misa , si

despues de dicha una, se muere alguno, que

lo haya de enterrar el mismo Clérigo que

celebró , ó si tiene que celebrar Aniversa

rio , ó Misa por los difuntos , ó por la ve-

ni-

(1) Ahora por concesion Apostólica en España

se celebran tres Misas tambien el dia de la Con

memoracion de los Difuntos.
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nida del Rey , del Prelado , ó de algun otro

gran Señor ; o si no guardó la Eucaristía

para los enfermos , ó para celebrar las bo

das , si no se halla otro que lo haga , y con

tal que no haya consumido el vino que

echó para la purificacion de los dedos , por

lo qual se quebranta el ayuno , y no por el

Cuerpo , y Sangre de Christo ; y por tanto

no puede entónces celebrar segunda vez,

por quanto es menester que el celebrante es

té en ayunas.

ley $ 1 . No se deben dexar las Misas del dia

por otras privadas.

La Santa Iglesia estableció por los San

tos Padres , que el Clérigo no diga mas de

una Misa sino en dias determinados , y por

las causales dichas , y que fuese la que cor

responde .al dia , y oo otra á su arbitrio.;

iey 5 2. Que cosas son necesarias en el Sacra-

mento de nuestro Señor Jesucbristoy

ó Eucaristía.

Debe consagrarse el Cuerpo del Señor de

pan , vino, y agua ; y el pan , es á saber,

la hostia , debe ser hecha de trigo solamen

te sin levadura , mezclada agua ; y prime

ro se pone en el caliz el vino , y despues

se mezcla el agua , por quanto del costado.



DE LAS LEYES DE PARTIDA. I27

de Christo manó sangre , y agua ; y dichas

las palabras que Christo dixo en el dia de

h Cena ; conviene á saber : este es mi Cuer

po, <5?r. el pan se convierte en carne: tam

bien diciendo : esta es mi Sangre , se tran-

substancia el vino en sangre de Christo en

virtud de Dios , y de las tales palabras : de

be despues alzar la hostia para que la vea

el Pueblo 9 y este estar de rodillas , y ado

rarla. . ,

lEY 5 3. Por que razon se debe mezclar el agua

con el vino en el cáliz.

Por el vino puesto en el cáliz se entien

de la Sangre de Christo , y el agua represen

ta los Christianos ; con cuya mixtion se en

tiende , que el Pueblo christiano se une con

Christo ; y por tanto sin vino , y agua np

se hace este Sacrificio , ni debe el Presbíte

ro sacrificar separándolos, para que no se en

tienda que los Fieles se separan del mismo

Christo ; y por tanto debe el Presbítero ha

cer penitencia grave por tal error. ,

lEY J4. Por quien fué instituido este Sacrifi

cio , y en que dia , y con quales palabras*

Este Sacramento fué instituido por Chris

to el dia de la Cena por las palabras : Hoc

Corpus meum ; y se hace todos los dias

para perdon de los pecados.

LEY
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ieY $$. Por que causa divide el Clérigo ¡4

hostia en tres partes.

Despues de la consagracion se divide la

hostia en tres partes : una se echa en la Sangre

consagrada de Christo , y las otras dos que

dan en las manos del Sacerdote , significando

por la que echó en el cáliz , que ruega á Dios

por los vivos : por una de las que tiene en

las manos , por los que están en el Purga

torio ; y por la otra , que da gracias á Dios

por los que reynan en el paraiso.

fcEí j'ó. De que metales se deben hacer los

cálices para celebrar el Sacrificio.

El cáliz del Sacrificio no debe ser hecho

de madera , vidrio , cobre , laton , hierro, o

plomo , porque no se podría así purificar per

fectamente la Sangre de Christo por causa del

moho del hierro : el plomo se pondría negro:

el cobre , y laton provocarían á vómito ; y

el vidrio fácilmente se quebraría ; sino que

debe ser solamente de oro , plata , ó estaño.

ley 77. De que se deben hacer los corporales.

De lino se debe usar tanto para el man

tel de abaxo , como para la hijuela sobre el

cáliz ; lo qual comunmente se llaman Cor"

porales , los que debe bendecir el Obispo án-

te*
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tes de usarlos ; y deben ser de puro lino

blanco , en señal que el Cuerpo del Señor

fué puesto en el sepulcro envuelto en paño

de lino.

lEY 58. Que cosa es la Misa , y por que

se llama así.

Misa se dice por quatro razones : lo pri

mero, porque el Pueblo envia al Sacerdote

para que ruegue á Dios por él : lo segun

do , porque Dios envia allí los Angeles pa

ra que reciban las oraciones del Pueblo : lo

tercero , porque Dios envió su Hijo para

que tomase carne humana , y redimiese el

mundo : lo quarto , porque despues fué en

viado del mundo á su Padre.

iey j'9. De que modos se finaliza la Misa.

Se acaba la Misa de tres maneras , por

que en los dias de fiesta quando se dice:

Te Deum laudamus , y gloria in excelsis , y

Alkluya , dice el Sacerdote vuelto hacia el

Pueblo : Ite Missa est ; lo que significa , que

la hostia ha sido enviada al cielo, para que

por medio de las buenas obras podais ir al

cielo j y se responderá : Deo gratias ; y en

los demas dias se dice : Benedicamus Domi-

no , y se responde : Deo gratias 5 pero en la

Tom. IV. I Mi
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Misa por los difuntos se dice : Requiescant

in pace , y se responde : Amen.

ley 60. En que manera deben llevar los Clé

rigos el Cuerpo de Cbristo á los enfermos.

El Sacerdote debe tener la Eucaristía,

y la Uncion en un vaso limpio , y cerrado

con llave , para que no suceda alguna cosa

indecente : de otra manera será privado por

tres meses del oficio, y del beneficio.

ley 61. Lot Clérigos deben guardar la Euca

ristía para administrarla á los enfermos.

El Presbítero pudiendo debe llevar la

Eucaristía al enfermo ; y si no el Diácono,

y no otro ; y esto ha de ser yendo vestido

con sobrepelliz , y llevándola en un lienzo

aseado cubierta delante del pecho , con luz,

y agua bendita , y sonando una campanilla;

y volviéndose despues de darle la comunion,

él mismo la pondrá donde la tomó.

ley 62. Que los Christianos deben arrodillarse,

quando advierten , que se lleva la Eucaristía

á los enfermos.

Quando se lleva la Eucaristía á los en

fermos por modo de Viático , todo aquel

<jue sale al encuentro hinque las rodillas en

tierra , y debe acompañarla , y baxarse de

las
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las caballerías, si pueden; y si no, apartar

se , para no impedir de modo alguno el ca

nino del Señor ; porque si estas cosas se ha

cen con el Rey temporal , quanto mas se

deben hacer con el Rey eterno (1).

ley 63. Que es lo que deben hacerlos Judíos,

y Mahometanos , quando hallasen el Cuerpo

del Señor.

El Infiel que encuentra la Eucaristía , 6

se apartará , ó hincará de rodillas : de otra

suerte por la primera vez se le pondrá en

prision por tres días : por la segunda seis;

y por la tercera se remitirá al Rey para

que le castigue. .-

ley 64. Los Clérigos deben tener limpias las

Iglesias , y todas las cosas que son necesarias

para servir a Dios.

No se deben emplear los ornamentos de

la Iglesia en usos profanos , y por decir me

jor, quando estén muy usados se deben que

mar , no sea que Dios se irrite contra noso

tros , como, contra el Rey Baltasar , que con

virtió en sus usos los vasos de la Iglesia, y se

deben tener aseados dichos ornamentos ; y los

vestidos benditos se deben lavar por los Diá-

I 2 co-

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



132 COMPENDIO

conos con los otros Clérigos menores; pero los

Presbíteros deben lavar los corporales en ua

vaso solamente destinado para este servicio.

ley 6$. De las reliquias de los Santos , y

como se deben venerar , y guardar.

Las reliquias de los Santos se deben

guardar en un sitio decente , y no se deben

vender, ni manifestar por algun precio, por

que no tienen valor ; y el que hace lo con

trario comete simonía , y pecado mortal.

ley 66. Deben ser muy probados , y esmerados

aquellos que concede el Pontífice Apostólico

colocar en el número de los Santos.

Antes de canonizar á uno debe el Papa

examinar la vida , fáma , y conversacion del

que intenta canonizarse ; y si en vida , ó

muerte hizo algun milagro , le" canoniza de

consejo de los Cardenales , manda ponerle

en el Kalendario , y señala dia de su festi

vidad, y su rezo, y denuncia á los Prela

dos, y otros varones buenos la canonizacion,

y desde entónces se llama Santo.

LEY 67. Que diferencia hay en las cosas que se

hacen por naturaleza , ó por milagro.

La naturaleza no puede naturalmente pa

sar los términos de su carrera , ni hacer co

sa
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sa alguna de la nada , sino que todo lo

que hace lo compone de los quatro elemen

tos ; y si algo se hace contra la corriente

de la naturaleza , como retroceder el sol , co

mo en tiempo de Ecequiel Rey de Judea;

ó como el eclipse del sol existiendo la luna

de la parte opuesta, como sucedió en la Pa

sion del Señor ; ó resucitar un muerto , 6

que el ciego de naturaleza vea , y otras co

sas semejantes; esto sucede por la Omnipo

tencia Divina , porque las cosas imposibles

naturalmente , son posibles para Dios , pues

tizo la misma naturaleza , y todas las co

sas , como el Cielo, Mundo , Angeles , y Es

trellas, sin composicion de elementos, sino

de la nada , y las cosas así sucedidas se lla

man maravillas.

f

iev 68. Quantas cosas son menester para que

sea verdadero un milagro.

Para milagro son menester quatro cosas:

lo primero , que dimane de potestad divina:

lo segundo, que se haga contra naturaleza:

lo tercero , que sea por el mérito , y santi

dad de quien lo hace: lo quarto , que su

ceda sobre cosas que confirmen la fe.

LEY
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ley 69. Del quinto sacramento , que es la Ex-

trema-Uncion , que se da á los enfermos.

La Extrema-Uncion se debe dar quando

mas bien se espera la muerte , que no el que

viva el enfermo ; y se debe dar por los Pres

bíteros con el oleo bendito que se llama de

enfermos ; y se hará la uncion en seis par

tes del cuerpo , conviene á saber: en los ojos,

narices , oídos, boca , manos , y píes : y esta

uncion fué mandada por el Apóstol Santiago.

ley 70. Todos los christianos deben recibir la

Uncion , y quantos bienes adquieren

por medio de ella. 1

La Extrema-Uncion comunica tres bienes:

el primero, temor de Dios: el segundo, el

perdon de pecados veniales : el tercero , la

confirmacion para sanar mas pronto , porque

el recipiente teme menos con ella la muerte.

ley 71. A quienes no se debe dar el Sacra*

mento de la Extrema-Uncion.

1

No se debe dar la Extrema-Uncion al que

siempre fué fatuo, ni al niño en tiempo de

inocencia , porque no han menester de este

Sacramento , porque no pecaron j ni el sa

no, '
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no , ni fatuo por accidente , á no ser que

estando sano lo hubiese pedido.

ley 72 , v 73. Del sexto Sacramento , que es

el Orden , y del séptimo , que es el Sacramento

del Matrimonio , que voluntariamente reciben

los hombres , y de la pena de los que no

creen los Santos Sacramentos.

Del Sacramento del Orden se tratará en

los títulos que hablan de los Prelados, y los

Clérigos , y por esta razon se omite el po

ner aquí las Leyes que hablan de las Or

denes. • . : . :

Del séptimo Sacramento.

Del Matrimonio como contrato se trató

ya en el Tom. 1. desde la pag. 5^4 , y como

Sacramento desde la 86 ; pero habiéndose

omitido , por olvido, colocar allí los títulos

incidentes de esta materia , se colocan aquí

donde este código vuelve á tratar de este

Sacramento.

, Los que no creen , ó niegan los Sacra

mentos de la Santa Iglesia, tienen la pena de

1 hereges , de que se trata en la Partida 7.

! 1 4 TI
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TITULO III.

De las acusaciones que se hacen para impedir,

ó dirimir el matrimonio.

Es el tit. 9. de la Partida 4.

^""Vjando alguno haya de hacer alguna acu-

\^ sacion , y mostrar las razones , ó impe

dimentos que hay para que se dirima, ó anu

le algun matrimonio, ó no pueda contraerse,

debe ponerla ante el Juez Eclesiástico. Esta es

la materia de las siguientes leyes.

ley 1. Quien puede acusar el casamiento,

Pueden acusarse el marido , y la muger

mutuamente á fin de disolver el matrimonio.

Esto es quando el impedimento proviene de

ser el varon de naturaleza fria , ó la muger

tan estrecha , que no pueda el varon consumar

el matrimonio. O si el varon casase con es

clava , ó la muger con siervo , ignorando la

esclavitud. Ningun otro puede en estos casos

querellarse ; pero si estos callan , pueden

proseguir haciendo una vida como hermanos.

ley 2. Ante quien debe hacerse la acusacion

por razon del adulterio , y en que manera.

El marido , y la muger son los que so-

 

y por que razones.

la
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lamente pueden acusarse en orden á la se

paracion , ó divorcio del matrimonio por

causa del adulterio , ante el Juez Eclesiásti

co por sí mismos , ó por Procurador. Puede

asimismo el marido omitir la acusacion , si se

aparta del pecado la muger , y reconciliar

se con ella : si el marido no la acusa , pueden

acusar á la muger ante el Juez Secular sus pa

rientes consanguíneos mas cercanos ; y si estos

no lo hacen , puede qualesquiera del Pueblo.

ley 3 . Por que impedimentos se puede acusar el

casamiento para que se dirima , ó anule.

Por el parentesco carnal , ó de afinidad

basta el quarto grado, ó por el espiritual,

y otros impedimentos dirimentes pueden el

marido , y la muger recíprocamente pedir la

nulidad del casamiento ; y á falta de estos

pueden hacerlo sus parientes ; y en su defecto

qualesquiera del Pueblo , para que no se les

permita vivir en pecado.

ley 4. Quien no puede acusar contra el

matrimonio.

No es admisible la acusacion del matri-

raonio hecha por los notoriamente infames,

por los que existen notoriamente en pecado

mortal , ó que les puede ser probado , sino

es que les pertenezca por razon de parentes

co. Son tambien excluidos de acusar los que

lo
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lo hacen por único motivo de llevar algo,

y los que hubiesen recibido dineros , ú otra

cosa por este fin.

ley $. Por que razones no deben ser oidos los

que quieren acusar el matrimonio para

disolverle.

Si hecha la pública denunciacion , ó pro

clama por el Clérigo en la Iglesia para que el

que supiere algun impedimento lo declare,

no manifestasen impedimento alguno contra el

matrimonio que se va á hacer , no debe ad

mitirse despues de celebrado el matrimonio,

á menos que muestre justa causa , y jure

que ahora no lo hace maliciosamente ; co

mo es una larga ausencia , enfermedad , sor

dera , menor edad , defecto de prueba , ó que

estaba pendiente acusacion de otro.

ley 6. Que razones impiden al acusador del

matrimonio para que no se admita

su acusacion.

El marido que acusa de adulterio á su

muger , no debe ser oido segun los estatutos

de la Iglesia , quando la muger le contra

pone , y le prueba semejante delito. Y lo

mismo en el caso de haberla ya perdonado,

y si sabiendo que habia cometido adulterio

en tiempo de otro marido , se casó con ella

des
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despues, y también quando él fué consen

tidor , y calló encubriéndolo.

iey 7. Por que razones la muger casada , que

es conocida carnalmente de otro , no hace

adulterio , ni la pueden acusar por ello.

No comete adulterio , ni puede ser acu

sada por él la muger que le cometió por

fuerza , ó si creyó que aquel con quien te

nia el acto era su marido , no procediendo

con malicia, de ral modo, que llegando á

conocerlo no consienta mas.

lEY 8. Que razones excusan á las mugeres que

no pueden acusarlas sus maridos por

razón de adulterio -1

Quando la muger se casó con otro por

haber oido, y creído la muerte de su ma

rido ausente lejos de su tierra , de modo,

que por la tardanza la hiciesen creer ser

así , no puede ser acusada de adulterio , sb-

no es que despues de saber que vive se ca

sase segunda vez : el marido que se hace he-

rege no puede acusar á la muger fiel ; por

que volviéndose herege comete adulterio es

piritual : ni puede el judío acusar á la que

repudió segun su ley : y si esta casase se

gunda vez , y el judío se volvió christiano,

y ella quisiese volverse christiana antes que
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él case con otra , debe recibirla , y no pue

de acusarla de adulterio.

ieY 9. En guantas maneras se pueden hacer las

acusaciones para disolver el matrimonio.

De dos maneras puede hacerse la acusa

cion para la separacion de los casados. La

una por modo de simple querella , y la otra

criminal con subscripcion de la pena del ta-

lion • y la que simplemente se hace , puede

tambien ser de dos modos. El uno es quan-

do se dirige á disolver el matrimonio , el

otro á que no vivan juntos , ni se junten

carnalmente.

ley 10. En que manera puede querellarse U

muger del marido , ó el marido de la mugert

para la separacion por impedimento que

media entre ellos.

La müger que propone la querella con

tra su mar1do por motivo de frialdad de na

turaleza, ó estar ligado , no tiene obliga

cion á expresar el dia, ni el mes, sino de

cir simplemente que es impotente su marido,

que pide divorcio , y licencia para casarse

con otro.

ley 1 1 . En que manera debe formarse el #-

belo de la acusacion para deshacer el casa

miento por razón de algún impedimento.

El que acusa que su matrimonio no es

lí
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lícito por causa del impedimento de consan

guinidad , afinidad , ú otro parentesco , de

be manifestar ante el Juez Eclesiástico el

grado de parentesco en que está con su con

sorte , expresando algunas personas de las

lineas de quien ambos descienden , y pedir

la separacion del matrimonio; y lo mismo

deben executar los parientes que quieran

acusar la nulidad del matrimonio , en el ca

so de que el marido , ó la muger no quie

ran pedir la separacion , y sí vivir en pe

cado.

ley 12. Que cosa es Hielo : como debe for

marse quando alguno acusa simplemente el ma

trimonio , para disolverle por razon

de adulterio.

Libelo es hacer una acusacion por es

crito ante el Juez. El que acusa á su muger,

pidiendo la separacion por razon de adul

terio , debe expresar en el libelo el nombre

del Juez Eclesiástico ante quien se querella,

el del acusado , y el de la acusada , la Villa,

Ciudad , ó Lugar , la casa , y sitio de ella

donde se cometió el adulterio, y exponer que

lo quiere probar ; y ha de pedir la separa

cion del matrimonio , y que se le devuelva

lo que á él llevó ; y puede poner esta de

manda por Procurador.

LEY
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ley 13. Quando se debe obligar á la pena del

taiton al que acusase el matrimonio por razon

del adulterio , y quando no..

Quando la acusacion del adulterio se di

rige solamente á la separacion de la habi

tacion , y el lecho , no se sujeta el acusador

á la pena del talion ; pero si se hace orde

nada á la pena, ante el Juez Secular debe

imponerse la pena del taiton : y se guarda

rá en el libelo la forma puesta en la ley 1.

arriba dicha.

- ley 14. Que el libelo mal hecho no debe

ser recibido.

No debe recibirse el libelo mal forma

do de la acusacion de adulterio ; y en el

caso que los acusadores sean muchos, debe

elegirse solo uno , que siga la demanda ; y

si este saliese vencido , no se admite á otro

para la acusacion del referido delito. La

acusacion de este delito la ha de hacer el

acusador personalmente, compareciendo an

te el Juez.

ley t?. Quienes pueden ser testigos para des

hacer el matrimonio , ó para contraerle.

En la acusacion que se hace del matri

monio por el impedimento de consanguini-

dad,
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dad , ó afinidad se admiten por testigos lso

consanguíneos del marido , y la muger , y

tienen para esto el primer lugar , porque

ellos saben mejor que otros la linea del pa

rentesco : tambien deben ser preferidos quan-

do en el caso de contraer el matrimonio se

opusiere este impedimento , y ellos atestiguan

que no le hay.

iey 16. Como los que demandan la separacion

del matrimonio pueden presentar por testigos á

sus parientes , y como no.

Para probar el marido lo válido del ma

trimonio , quando la muger niega haberse

obligado á él , se le admiten , y puede pre

sentar por testigos sus mismos parientes jun

tamente con los de la muger , ó los de esta

sola con otros de buena fama ; pero debe

ser igual el que la demanda por esposa en

honra , linage , y riqueza ; pues de lo con

trario se hacen sospechosos sus parientes,

porque se presume que quieren acrecentar

la honra de su pariente.

ley 17. En que manera pueden ser testigos

los parientes de aquellos que se quieren casar.

Si hecha la pública denunciacion , ó pro

clama en la Iglesia del casamiento que se in

tenta hacer , depusiéron los consanguíneos

de
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de los que quieren casarse , que no habia

impedimento , especificando algunos grados

de ambas lineas , vale su declaracion , y se

puede proceder al casamiento ; pero si ce- \

lebrado este , alguno acusase haber impedi

mento , y lo probase con testigos distintos

de los parientes , debe anularse el matri

monio ; mas si aquellos mismos que depusie

ron antes , ú otros de su linage , insisten , y

afirman segunda vez , que no bay tal impe

dimento , se ha de atender al número , y

qualidad de los testigos , y siendo mas , y

mejores los parientes que testificaron prime

ro , ó iguales , debe valer su dicho en la

primera informacion sobre la denunciacion,

y esto no impide que testifiquen en la segun

da sobre acusacion , que son casos diversos.

ley 18. Que ¡os esponsales se impiden fácil'

mente por declaracion de los parientes , pero no

el matrimonio.

Por el dicho de un solo testigo de los

parientes mas cercanos , que deponga que

hay impedimento entre los desposados de

futuro , ó bien por la fama del Lugar , se

impide fácilmente el matrimonio ; pero si los

esponsales fuesen confirmados con juramen

to , serán necesarios para probar el impedi

mento dos testigos , ó uno acompañado con
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la faina : mas en el caso de. estar contraído

ya eJ matrimonio por palabras de presente,

no se dirime , si no se prueba legítimamente

el impedimento ; porque hay muchas cosas

que impiden, el contraerle ., jncontraido no

le dirimen.

iev 19. Quales deben ser los testigos para

disolver el casamiento , y en que forma se les

ha de tomar el juramento.

Los testigos para dirimir el matrimonio

han de ser tales , que carezcan de mala sos

pecha , y de pecado mortal : han de jurar

decir la verdad al Juez sobre los Santos

Evangelios , ó en mano de él : si fuese Obis

po, ó Sacerdote, tocándoselas. . . . ,

1£Y 20. Que los que declaran por o1das no

deben < ser creídos.

Si los testigos presentados para dirimir

el matrimonio por el impedimento de con

sanguinidad , ó afinidad , dixesen , que lo

habían oído á uno solamente , y esto fué an

tes de empezarse el pleyto , y que despues

de empezado lo había oído á muchos de ma

la fama , ó malquerientes , no deben ser creí

dos; y lo mismo si lo oyeron á otros, por

que se podría sospechar sobornado por al

guna de las partes ; mas si dixesen que vié-

Tom. IV. K ron,
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ron , y conocieron aquellas personas de las

que tienen grados de parentesco con los car

sados , serán creidos.

.>1-. , - A

De la separacion de los casamientos , o del

' divorcio. ' '\

Es el tít. 10. de la Partida 4.

ley 1 . Que cosa es divorcio , y de donde

tomó este nombre.

TXIvortium , voz latina , quiere decir en cas-

￼ tellano separacion. Y así por la senten

cia de divorcio se separa el marido de la

muger , y esta de aquel por algun justo im

pedimento que hay entre ellos , y se les ha

LEY 2. Por que razones se puede hacer el di

vorcio entre el marido , y la muger.

Dos son las causas por las quales se hace

propiamente el divorcio entre los casados:

la una es si uno de los consortes aun des

pues de consumado el matrimonio se entra

en Religion con consentimiento del otro , per

maneciendo él en el siglo , y guardando cas

tidad ; mas esto ha de ser por mandato del

TITULO IV.

 

probado en juicio.

Obis-
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jDbispo : la otra es por adulterio corporal^

ó espiritual del consorte , que es hacerse he-

rege , moro , ó judío.

ley 3. Por que razones el que se hace Christ

timo , ó Christiana se puede apartar de la mu-

- ger con quien estaba antes casado segun su ley. \

El convertido á la Fe no puede habitar

con su consorte infiel sin contumelia del

Criador , porque muchas veces blasfemará

ante él de Dios , y de la Fe , é inducirá al

consorte fiel para que se vuelva á la infi

delidad , y que de otro modo no querría

habitar con el Christiano. Mas ántes de apar

tarse debe llamar testigos buenos , que ha

yan oido del infiel tales contumelias , y en

tonces puede el Christiano , sin que preceda

juicio , y licencia , apartarse , y casarse con

otro , 6 con otra, ó disponer de otro modo

de su persona. . ,

ley 4. Qual es la separacion que se hace del

casamiento contraído entre los Christianos• , y

los que son de otra ley. - •- j

De tres modos se puede considerar el

matrimonio entre los Fieles : iniciado , con»

sumado , y rato , ó indisoluble entre los le

gítimamente unidos , ó copulados. El divor

cio no dirime el matrimonio . de tal suerte,

- Ka que
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que el uno viviendo el otro pueda casarse.

Entre los Infieles solo hay matrimonio ¡ni*

ciado , y consumado , pero no rato ; y por

eso verificado el divorcio , pueden casarse

con otro , ó con otra.

ley 5. Quando tienen los matrimonios su prin

cipio , su firmeza , v su consumacion.

El principio del matrimonio son los es

ponsales de futuro : su ratificacion es el des

posorio hecho por palabras de presente ; y

su consumacion consiste en copularse , 6 jun

tarse carnalmente.

ieY 6. De los maridos que cometen acto de

fornicacion , despues de separados de sus muge-

res por sentencia en causa de adulterio.

Despues del divorcio por causa de adul

terio de la muger , si el marido se mezcla

con otra , le obliga la Iglesia á volverse á

juntar con la adúltera ; porque iguales de

litos con mutua compensacion se resarcen,

y por el mismo hecho renuncia la sentencia

que se dió á su favor.

ley 7. Quienes pueden dar la sentencia de la

separacion del matrimonio , y en que manera.

El Obispo, ó Prelado mayor , pero no

¡el menor , es el que puede , y está obilgado á

pro



DE LAS 1.EYES DE PARTIDA. 149

pronunciar la sentencia de divorcio entre

aquellos que son de su jurisdiccion. Podrán

fambien otros Prelados menores pronunciar

estas sentencias , si hubiese costumbre que

haya prescripto por los quarenta años , ó por

privilegio del Papa , y con tal que los di

chos Prelados menores sean letrados , y sa

bios en el Derecho.

izr 8. Por que razones el pleyto de separac1on

del matrimonio no debe ponerse en el juicio

de árbitros.

La Iglesia tiene prohibido poner la cau

sa matrimonial en árbitros , por dos razones:

la una , porque el pleyto de árbitros no se

puede acabar sin pena , y esto es contra

la libertad del matrimonio ; y la otra es,

porque el matrimonio es espiritual , y solo

aquellos que tienen en la Iglesia tal jurisdic

cion son los que en este pleyto pueden en

tender.

K3 TI-
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TITULO V.

De las otras mugeres que tienen los hombres,

que no son legítimas , ú de bendiciones,

ú del concubinato.

\ Es el tit. 14. de la Partida 4.

cey. t. Qual muger podía ser recibida par

$ barragana , ó concubina , y de donde toma z

este nombre. .,

Qualquiera muger libre podía ser recibi

da por barragana ; y tomó este nombre

de la palabra Barra , que en Arábigo

quiere decir fuera , y de la palabra gana , ó

ganancia , y por eso se dice Barragana ; y

de ahí es , que los hijos que nacen de tales

mugeres se llaman hijos de ganancia.

xey 2. Quien podia tener barragana , y en

que manera. . ..-J

Qualesquiera que no estaba ordenado, ni

casado podia tener concubina , ó barragana.

Pero el Presidente de alguna Provincia no

podia casarse , durante su empleo , ó gobier

no , con muger de la misma Provincia , aun

que sí podia tener concubina de ella , con

tal que fuese una , y no muchas.

7 í '{ LEY
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ley 3. Que mugeres son las que no dehian re

cibir por barraganas los hombres nobles,

y de gran linage.

Los ilustres , ó nobles no podían tener

por concubina á la que no era libre ; y así

estaba excluida la sierva , y la hija de esta,

y lo mismo la tabernera , regatona , la alca

hueta , las hijas de estas , y otras de vil con

dición ; pues de lo contrario sus hijos no eran

tenidos por naturales , ni succedian al pa

dre , ni estaban obligados á alimentarlos,

porque eran espurios. Personas ilustres se lla

man los Reyes , los que descienden de ellos,

los Condes , sus descendientes , y otros se

mejantes.

TITULO VI.

De los Prelados de la Santa Iglesia , que han

de demostrar la Fe , y dar los Sacramentos,

_ - Es el tit..5. de la Partida 1,

XEY 1. Que quiere decir Obispo , ó Prelado,

y que lugares tienen los Obispos en la

Santa Iglesia.

DEbemos temer al. Obispo , y honrarlo

como Santo, porque ocupa el lugar de

K 4 los
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Ios Apóstoles , y tiene de Dios potestad de

atar , y desatar. Los Obispos son las colum

nas de la Iglesia , en que se sostiene la Fe Ca

tólica , que ellos deben predicar , y enseñar

á las gentes , y defenderla contra los here-

ges , y otros enemigos de la Fe $ y por tan

to les dixo Christo : Vos estis sal teme , &

lux mundi (1). ' . >

JLey 2. Por que convino que hubiese Papij

ó Apostólico."- '

San Pedro Apóstol tuvo de Dios el Prin

cipado de la Iglesia , y la mayoría entre

los Apóstoles , á quien dió la potestad ple-

naria de ligar , y desatar : este , despues de

la Ascension de Jesuchristo , quedó en la

tierra con la potestad de Vicario suyo , y

en su lugar , y veces ; cuya potestad tienen

tambien sus succesores uno siempre despues

de otro , y este es el que se dice Apostóü- '

co , ó Papa.

ley 3. Que poder , y que honra tiene el Papa

mas que los otros Obispos.

El Papa se llama Apostólico , porque. tie

ne el lugar de San Pedro Apóstol , y es Ca

beza de todos los Obispos ; porque aunque

qual-

(1) LL. del tit. 3. lib. 1. Rec.
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qualquiera Obispo tiene en su Obispado las

veces de Christo , y sea su Vicario en las

cosas á él encomendadas , el Papa es Vica

rio de Christo en todo el Orb$.

ley 4. Que quiere decir Papa.

El Apostólico se llama tambien Papa,

que es lo mismo que Padre de los Padres;

porque los Obispos se llaman Padres espiri

tuales ; y como sobre ellos es el Papa , jus

tamente se nombra Padre de los Padres. Así

pues , se debe venerar mucho al Pontífice

Apostólico , como Padre de almas , y Pro

tector de la Fe ; y por esto le besan el pie

todos los Católicos ; y el que niega la pri

macía del Papa , es herege manifiesto.

ley j. Que mayorías , o facultades tiene el

Papa sobre los otros Obispos.

El Papa , y no otro Prelado puede de

poner por causa justa á los Obispos , ú otros

Prelados mayores : confirmar su eleccion,

trasladarlos á otra Iglesia , admitir las re

nuncias del Obispado : eximir á los Obispos

de los Arzobispos , y á otros Prelados de

su Superior : habilitar á los separados del

Sacerdocio : que ninguno sino el Papa pueda

interpretar sus privilegios : dividir Obispa

dos , y señalarles territorio : dispensar votos,

y
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y relaxar juramentos : dispensar á los hijos

de los Clérigos , y de otros para las Orde

nes , Dignidades , y Beneficios : juntar Con

cilio general ^ y otras muchas preeminencias,

que expresa esta ley , donde pueden verse.

liEY 6. Sobre que cosas nunca usó el Papa

; dispensar con los Clérigos. "~>

El Papa no acostumbró dispensar con

aquel , que habiendo caido en heregía, re

cibe Ordenes , ni con los ordenados por Obis

pos hereges , ni con los rebautizados , ni

con los simoniacos en las Ordenes , ni con

el homicida voluntario ; no obstante que

«i quiere , puede dispensar con ellos.

ley 7. Como se debe hacer la eleccion del Papa.

\. El Papa no puede elegir succesor á él^

sino que su eleccion se hace por los Carde

nales ; los quales si discordan , el que fuese

elegido por las dos partes de ellos es Papa

verdadero. Tambien si la Iglesia dispusiese

de otra manera sobre su eleccion , se debe

estar á ella , como en caso que corresponde

á la Iglesia. . \

r -

ley 8. Como se debe honrar , y guard$r el

Pontífice Apostólico.

El honor que se da al Papa se da á

Chris-
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Chrísto , de quien él es Vicario : este honor

redunda en honra de todos los Apóstoles , y

particularmente de San Pedro , y de toda la

Christiandad : por tanto se debe. honrar al

Papa por todo Christiano con el corazon,

palabra, y obra.

ley 9. Que quiere decir Patriarca , o Prima-

d° 5 y por que convino que le hubiese , y que

lugar tiene.

\ Patriarca se llama , porque es Caudillo

de los Padres , que se entienden los Arzo

bispos , y Obispos , el que tambien se lla

ma Primado ; esto es , el primero despues

del Papa ; y aungue Patriarca , y Primado

se diferencian en el nombre , tienen con to

do una misma dignidad.

ley 1 o. Que poder tiene el Patriarca , y el

1 . Primado sobre los demas Obispos de

la Provincia.

'' Esta ley pone la potestad que tiene el

Patriarca , ó Primado sobre los Arzobispos,

y Obispos de su Patriarcado , y en su Pro

vincia , tanto en las cosas judiciales , como

extrajudiciales (1).

LEY

(1) Está corregida por las LL.1.tit. 3. lib. 1.

y L. 13. tit. 3. lib. 1. Rec. por las quales los Re

yes
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ley 11. En que casos tienen poder los "Pa

triarcas , y los Primados sobre los Obispos

qye están en sus Provincias.

Esta ley expresa ocho casos , en los qua-

les el Patriarca tiene poder sobre los Arzo

bispos , y Obispos , que no se extractan , por

que no están en práctica en España , que se

apele del Arzobispo , ni Obispo al Patriarca.

iey 12. Quantas son las Iglesias en que hay

Patriarcas , y que mayorías tienen las unas

sobre las otras.

Quatro son las pillas antiguas Patriarca

les ; conviene á saber : Constantinopla , Ale-

xandría , Antioquía , y Jerusalen ; y despues

se han añadido otras dos : Aquileya , y Gran-

desser. Las quatro primeras exceden á las

otras en dos cosas ; porque aquellas primeras

pueden dar el palio á sus Arzobispos ya

consagrados , y tambien pueden llevar cruz

delante de sí por donde quiera , menos en

Roma , y en donde hubiere Legado Carde

nal

Íes de España proveen todas las Dignidades,^

¡czas Eclesiásticas , como Prebendas , y Benef1

cios , excepto setenta y dos , que se reservó la

Silla Apostólica por el Concordato del año de

1737 celebrado entre Su Santidad , y Su Mages-

tad.
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nal del Papa , con las insignias dadas á San

Silvestre por Constantino , así como los pa

rios bermejos , ó el caballo blanco , ó la

tienda , que estas divisas no las pueden lle

var los demas Patriarcas sin especial privi

legio del Papa.

ley 13. Que cosas pueden hacer los Patriar

cas , y los Primados en sus Provincias.

El Patriarca , ó Primado puede en su

Patriarcado consagrar Iglesias, construir al

tares de nuevo , bendecir cálices , consagrar

aras , hacer el Crisma en la Cena del Se-J

fiar , y recibir en este dia á los penitentes

solemnes , y poniendo en la frente el Cris

ma , confirmar , celebrar Ordenes en los Sá

bados de las quatro Témporas del año , y

en el Sábado antes de la Dominica de la Pa

sion, y en la Vigilia de Resurreccion;; y si

en estos dias no pudiesen acabarse las or

denaciones por enfermedad , ó por la mul

titud de los Ordenandos , podrá en el dia

siguiente finalizarlas , con tal que no se des

ayunen ni el Patriarca , ni los Ordenandos

hasta otro dia , que se acaben las Ordenes.

Tambien puede dar Dimisorias á los Cléri

gos de su Patriarcado : juzga ademas á los

Clérigos , y legos en las causas eclesiásticas!

puede tambien excomulgar con candelas apa

ga
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gadas , lo que no es permitido á quien no es

Obispo ; y donde solamente hay una Igle

sia , puede , si es menester , construir mu

chas , ó una de muchas , y hacer que una

Iglesia obedezca á otra , y edifiear Iglesias

de nuevo : tambien reconciliar los hereges,

y hacer constituciones.

ley 14. Que cosas pueden hacer los "Patriar'

- cas ^ y Primados fuera de sus Patriarcados.

Puede el Patriarca bendecir los vestidos

sagrados , corporales , y cálices , cruces,

campanas , y aras , no solo en su Provincia,

sino tambien en la agena , en la Iglesia , ó

casa , ú otro lugar decente , sentado , ó en

pie , en qualquiera dia ; pero no yendo á

caballo , ó andando. Tambien en alguna tier

ra nuevamente adquirida , donde hubo Obis-*

po, puede consagrar Iglesias, bendecir , 6

reconciliar ,ó levantarlas de nuevo ; pero por

esto no adquiere nuevo derecho en ellas. -

ley 1 $. Que quiere decir Arzobispo , ó por

que convino que le hubiese , ó que poder,

ó que lugar tiene.

El Arzobispo es Caudillo de los Obispos,

y puede hacer sobre los Obispos de su Pro

vincia lo que puede el Patriarca , ó P""1

mado sobre, sus -Arzobispos; pero contri
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los subditos del Obispo solamente puede aque

llas cosas , que puede el Patriarca contra los

Obispos sufraganeos del Arzobispado.

lev 16. Que quiere decir Obispo , ó que lugar

tiene , y que poder : por que convino que

t". • - los hubiese. j

Obispo es como Superintendente , por

que debe inquirir , y atender sobre las cosas

de su Obispado espirituales , y eclesiásticas^

salvarlas , y guardarlas. Y tiene potestad so

bre los Clérigos de su Obispado en las co

sas temporales, y espirituales , y sobre los

legos solamente en las cosas espirituales ; y1

puede hacer el Obispo aquellas mismas co

sas , que el Arzobispo , fuera del uso del

palio , de que usa el Arzobispo , y no el

Obispo , sino de privilegio especial ; ni pue

de convocar Concilio , como puede el, Ar

zobispo ; pero sí convocar Sínodo (1).

IKY 17. En que manera deben ser elegidos

todos estos Prelados sobredichos.

Estando la Silla vacante , deben congre

garse el Dean , y Canónigos de la Iglesia

vacante , y llamando á los ausentes que están

en

(1) L. 3. tit. 3. L. x. tit. 6. LL. 15. 16. 17.

18. 19. 25./ 36. til, y. lib. 1. Rsc.
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et1 la Provincia , ó Reyno , segun la costum

bre de aquella Iglesia , para que vengan en

cierto dia á celebrar la eleccion ; y cele

brando Misa del Espíritu Santo , harán la

eleccion por via de escrutinio , compro

miso , ó inspiracion. 'La eleccion se hace

dentro de tres meses del dia de la muerte

del Prelado.

ley 18. Que derecho tuvieron los Reyes de

• España en las elecciones de los Prelados,

y por que razones.

Fué costumbre antigua de España , y que

en el dia subsiste , que por quanto los Reyes

de España recobraron las tierras poseidas de

los Sarracenos , y las adquiriéron , y expe

lieron de ellas el nombre inmundísimo de

Mahoma , y tambien fundaron las Iglesias

de Christo , las edificaron , y dotáron ; es

tando la Silla vacante, el Dean, y Capítulo

de la Iglesia vacante escribían al Rey para

que tuviese á bien , y les permitiese celebrar

la eleccion del Pontífice futuro ; no habiendo

impedimento encomienden al Rey los bienes

de la Iglesia , y lo que tambien fuere del

agrado del Rey (1) ; y que hecha la eleccion,

se

(1) Está corregida por el Auto 1. tit. 6. lib. 1.

y L. 13. tit. 3. lib. 1. L. x. tit. 6. lib. 1. Rec.

-s. *
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se presentase al Rey el elegido , á quien man

dará el Rey entregar los bienes que se le

encomendaren para su custodia (1). , -, .

• • > .. . j ; .. 1: . 1f . , .:

ley 19. Como a hace la eleccion por escrutinio.

La eleccion por escrutinio se hace de esta

manera : el Cabildo elige por sí tres varones

buenos , que indagan primero por sí mismos,

preguntando .dos , y escribiendo el tercero

á quien quieren que se haga Obispo ; y des

pues los tres preguntan á cada uno del Ca-^

pítulo separadamente , y escribe cada qual

de los preguntados con propia mano , ó por

otro de los escrutadores , si no sabe escribir,

su voto. Despues se publica la escritura de

la eleccion en el Capítulo ; y si todos están

concordes , se manda á uno del Cabildo , que

en nombre de todos publique al nombrado;

y en discordia elegirá uno , en quien con

curra la mayor parte del Capítulo (2).

20. En que manera je hace la eleccion¡

que llaman por compromiso. - . %

La eleccion por compromiso se hace de

«ta forma : promete el Cabildo tener por

Obispo aquel en que uno , ó tres , ó muchos

Tom. IV. L ár-

(1) L. 13. tit. 3. L. x. tit. 6. lib. 1. Recop.

(2) L. 13. tit.^.L. 1. tit. 6. lib. 1. Rec.
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arbitros nombrados por ellos , 6 la mayor

parte de ellos eligiere ; y: si los tales cora-

promisarios concuerdan , dan á uno la po

testad de nombrar á aquel en quien concuer

dan ; y lo mismo si la mayor parte de ellos

«e conforma en uno(1). -•<:» :•-'»•

1cx>r. . . • - ¡. '1 5 . : :

ley 2 t . Como se hace la eleccion , que se dice

O1.r . • de Espíritu Santo.'' ''

- El tercer modo de eleccion es por vía

de inspiracion , quando nombrando uno , tdr

dos los demas convienen con él. Y se debe

celebrar la eleccion de uno de estos tres rao-

dos : de otra suerte no es válida ; y lo mis-'

no se guardará en las elecciones delosPre^

lados menores á los Obispos (2). • - -'• •

' t.c . r : .1 '..•> >- . -- |

ley 11. Que circunstancias deben tener en si

los que hubieren de ser elegidos para Obispos^

ó para otra Prelacia de las mayores. - '•' 1

No debe ser elegido el que no tiene

ciencia competente para el oficio á que se

elige , ni el menor de treinta años , ni el

ilegítimo , ni excomulgado , ó el entredicho,

ó que no guarda el entredicho , si tiene es

tas faltas al tiempo de la eleccion ; ni el

Obis-

(1) L. 13. tít. 3.Z. I. tit. 6. lib. 1. Recop.

(a) L. 13, tit. 3. L. 1. tit, 6. lib. 1. Recop.
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Obispo , ó que ya está elegido para otra

Iglesia despues que consintió en la eleccion,

ai el Jego , ni el Clérigo no ordenado de Or

den sacro , ni el Herege , ó Cismático ., ó

el hombre de mala vida, ó el condenado por

crimen , que trae infamia por sentencia con»

petente (1).

ley 23. ¡Quales otros no deben ser elegidos

por Obispos. L:q

No debe ser elegido por Obispo el que

nuevamente haya sido convertido á la Fe , ni

tampoco promoverse á algun Orden Clerical;

ni el Clérigo Seglar , ó Religioso novicio no

se debe promover á Abadía , Priorato , ó

Prelacia de Monasterio ; no obstante el Mon-

ge puede ser elegido Obispo. Tampoco vale

la eleccion , si alguno de los electores está

excomulgado ,' ó entredicho , ó si se cele

bra contra la prohibicion del Papa (2).

ley a4. Quales deben ser postulados para Obis

pos , y á quien debe hacerse la postulacion

ántes que sean elegidos.

Los que no pueden ser elegidos pueden

ser pedidos , y de la postulacion no adquie

ra 1 re

(1) L. 13. tit. 3. L. 1. tit. 6. lib. 1. Recop.
(2) Las mismas leyes arriba citadas. -v
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re derecho el postulado ; no obstante el Pa

pa debe hacerle la gracia. Tambien los que

eligen algun Canónigo Regular Religioso , de

ben pedirlo á su Prelado (1). . :-¡

ley 2$. Quantos deben ser los postuladores para

que la postulacion sea verdadera. ,

Eligiendo algunos del Capítulo, y otros

pidiendo , vale la eleccion , y no la postu

lacion , á no ser dos partes del Cabildo los

que piden (2).

ley 26. Que pena deben tener los que eligen

á algunos de los que no deben ser elegidos.

Los que eligen para Obispo al que sa

ben que es indigno , quedan privados por

aquella vez de la potestad de elegir , y tam

bien de los frutos de sus beneficios por tres

años , y es inválida la eleccion. Tambien el

elegido simoniacamente pierde el Obispado; y

lo que dió él, ú otro por él (aunque él no

lo supiese) se aplica á la Iglesia en cuya

injuria fué elegido ; y los tales electores de

ben dar lo recibido , y otro tanto mas á la

Igle-

(1) Corregida por las leyes 13. y 1. citadas.

(2) Corregida por las leyes 13. y 1. citadas.
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Iglesia , para la qual elegían ; y el tal reci

piente es infame (1).

IEY 27. Que deben hacer los electores , y el

elegido despues de la eleccion.

Hecha la eleccion, el Capitulo hace un

escrito , ó carta, que se llama decreto , con

el qual hacen ver al sugeto que ha de con

firmar la eleccion , que fueron llamados los

que debían , y podían intervenir á la elec

cion, y que para hacerla fué señalado cier

to día , en el qual usaron de una de las tres

formas arriba señaladas , y en ella fué elec

to el que expresan. Este decreto se debe re

mitir al Papa, si está sujeto á él inmedia

tamente , ó si no al Superior inmediato, el

qual si hallase que la eleccion estuviese ce

lebrada rectamente en forma , y materia,

confirmará la eleccion , y el electo pedirá

la consagracion dentro de seis meses ; de

otra manera (no teniendo impedimento) será

privado por el Superior inmediato.

iey 28. Como se debe hacer la consagracion

de los Obispos.

En la consagracion del electo para Obis-

L 3 po

(1) Corregida por el Auto \. tit. 6. L. 13. tit. 3.

í. 1. 6. lib. 1. Recop.
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po deben asistir tres Obispos , conviene á

saber, su superior con otros dos, y no me

nos : la hacen en público , para que la con

tradiga quien quiera, y se hace en la Igle

sia del superior del electo , ó en otra don

de quisiere el consagrante. El Patriarca, ó

Primado se consagra por el Papa solamen«

te, ó por otro de mandato del Papa.

ley 29. Que deben hacer los Prelados despues

. . que recibieron la consagracion.

No debe el Obispo ausentarse de su Igle-*

sia sin licencia del Superior inmediato , ni

faltar de ella mas del año , sino que esté ocu

pado en la Curia de Roma con licencia del

Papa ; de otra suerte no se le deben enviar

las rentas Episcopales. No obstante , si la

tierra donde está la Iglesia Catedral , estu

viese ocupada por los infieles , puede el

Obispo, ínterin que se recupera por los fie

les , pasarse á otra Iglesia , aun sin licencia

de su Superior.

LEY 30. Que prendas , y qualidadés deben te*

ner en sí señaladamente los que han de ser

elegidos para Obispos. !

El Obispo segun la regla Apostólica de

be estar sin pecado mortal , y sin muger,

ser sobrio , prudente , docto , casto , hpspir

ta
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talado, ó caritativo , Doctor de la ley , no

alborotador , ni homicida , ni codicioso , y

ta] que sepa gobernar bien su casa.

." >

lEY 31. Como entendieron los Maestros la pa

labra que dixo S. Pablo , que el elegido para

Obispo , debe estar sin pecado mortal.

Esta ley pone las opiniones sobre la de

claracion de aquella palabra del Apostol:

Oportet Episcopum esse sine crimine , que mu

chos entendieron mal.

iey 32. Qual es la verdadera inteligencia se

gun la Santa Iglesia sobre la palabra de

S. Pablo del pecado mortal.

Pone esta ley la inteligencia de aquella

palabra sine crimine , para que se distinga

entre los pecados que inducen irregulari

dad , ó dispensacion , ó pecados graves no

torios , y entre los crimines menores ocultos.

lEY 3 3 • Quales pecados son grandes , y muy

, graves , y quales medianos.

Qualquier homicidio voluntario á sabien

das , ú de intento es crimen enorme , como

se dice aquí, y en el cap. Miror jo. dist. cap.

Si quis omnem , qu<est. 7. cap. 1 . de Consecrat.

dist. 1.

...... ""{.... .
'

!
'
-

L 4 LEY
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ley 34. Quales pecados son menores.

Habla de los pecados veniales, que son

los menores; y quales sean , se pueden ver

en ella.

ley 3 Que el casamiento impide al Clérigo,

que pueda ser Obispo , y Prelado mayor.

Declara el dicho del Apostol , quando

dixo varon de una muger, unius uxoris virum,

y que el bigamo no puede ser elegido Obis

po. Es bigamo el que contraxo matrimonio

con dos vírgenes , bien sea de hecho , bien

de derecho . si con ambas le consumó. Tam

bien el que le contrae con viuda , ó cor-

ropta , aunque creyese que era virgen , si

con ella consumó el matrimonio , á no ser

que la corrupta antes del matrimonio hubie

se sido deflorada por él : tambien aunque

contraxese con una virgen , si ella despues

cometió adulterio , y sabiéndolo él se juntó

con ella carnalmente despues del adulterio:

tambien el que teniendo órdenes menores

contraxo con virgen , si despues se ordena

de órdenes mayores, y de facto es bigamo,

y contrae matrimonio , no puede ser promo

vido á Obispado , ni otros órdenes: lo mis

mo sucede del Religioso profeso , el que de

hecho contraxo despues con virgen, ó viuda,

que no puede ser. Obispo , á no ser que ella

entre en Religion , y profese,

: : ley
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ley ¡6, Que los Prelados deben ser modera

dos en el comer , y el beber.

El elegido para Obispo , ó Prelado de

be ser sobrio, preservándose de glotonería,

y de embriagueces , porque con ellas no co

noce á Dios, ni á sí mismo ; templado en

la comida , porque esta superfluidad destru

ye la castidad , y disminuye la vida ; y no

es honesto predicar la palabra divina con

un rostro demasiadamente encendido por la

excesiva comida.

ley 37. De las cosas que debe saber

el Prelado.

El Prelado debe ser docto en la Fe, pa

ra que la sepa enseñar ; tambien en las ar

tes de Gramática, Lógica , Retórica , y Mú

sica ; y de otros artes liberales no se debe

hacer mérito : tambien debe tener instruccion

de las cosas temporales.

ley 38. Que los Prelados deben ser castosi

El Prelado debe ser casto en las pala

bras, y en los hechos; tambien vergonzoso,

y que siempre procure guardarse de pecar,

manifestando testimonios de los sagrados li

bros en comprobacion de ambas virtudes.

LEY
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ley 39. Que los Prelados deben ser compuestos.

El Prelado debe estar adornado interior,

y exteriormente de buenas costumbres , y

pensamientos : exteriormente en la comida, y

bebida , en el hábito , gesto , y en el andar,

en los vestidos honestos, sin hipocresía , con

roquete sobre el vestido, quando no es Mon-

ge , el pelo cortado de modo que se vean

las orejas , y conviene que tengan corona

grande en señal de la Corona del Reyno de

Dios.

ley 40. Que los Prelados deben exercer la

hospitalidad. 1

El Prelado debe hospedar á los pobres,

y ministrarles las cosas necesarias , y dar li

mosna á los mendicantes , y mayormente a

Jos vergonzosos, á exemplo de los Apósto

les, que contentos con el vestido, y susten

to , daban lo demas á los pobres.

ley 41. Como deben los Prelados predicar,

- y mcfStrar la Fe.

Conviene que el Prelado sea Doctor, y

que enseñe con la palabra , y el exemplo;

castigando los subditos benigna , y discre

tamente, y con amor de Dios , no con zelo

de, odio, porque la verdadera justicia tiene

compasion , y la falsa indignacion.
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¿ey 42. Que qualidades debe tener el Prelado

en sí para predicar bien la Fe , y mostrarla.

En tres cosas debe instruir el Prelado

al Pueblo , en la firmeza de la Fe, en la pro

videncia , y resolucion de no pecar , en la

puntualidad en arrepentirse. En sí debe te

ner tres cosas, caridad de Dios, y del póxi-

mo , bondad en la vida , y afabilidad en las

palabras.

IEY 43. Que cosas ba de observar, ó atender

el Prelado para predicar como debe.

Quando predica el Prelado atienda á qua-

tro cosas , al tiempo , lugar , á quienes , y

de que manera. Al tiempo , para que á tiem

po oportuno , y no cada dia : al lugar,

que ha de ser la Iglesia, ó en otro lugar

honesto , públicamente para todos , y no pri

vadamente por las casas.

UEY 44. Como los Prelados deben mirar que

hombres son aquellos á quienes predican

- y las palabras qñe les dicen.

Considere el Prelado con quienes ha

bla : si son literatos , puede tratar de cosas

mayores, y de las cosas mas sublimes de la

Fe, y escrituras sagradas: si son otros , pro

póngales palabras claras , é inteligibles , no>

superfluas , é inútiles , no les predique des-

or
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ordenadamente , porque se pierde la efica

cia de las palabras quando llegan á los co

razones de los oyentes sin la gravedad de

bida. No enseñe al Pueblo la Gramática , ni

fábulas de los gentiles.

ley 45". Que el Prelado no debe dexar de pre

dicar por pesar , ni por mal que le bagan.

El Prelado no dexe de predicar á los bue

nos , y á los malos, aunque le digan impro

perios, ni porque enfade á los oyentes; no

obstante con los pert1naces en sus maldades

de quienes no hay esperanza de enmienda,

no pierda la palabra de Dios , en tal caso

pásese á otros lugares. 1 -

ley 46. Que los Prelados no deben predicar las

bondades de la Fe á los bereges , ni á los

hombres desentendidos.

El Prelado no debe disputar pública

mente á presencia del Pueblo con los he-

reges acerca de los dogmas de Fe , porque

no se deben echar las margaritas á los puer

cos. No obstante, si los hereges provocasen

al Prelado á la disputa , manifiésteles el er

ror en que están , y reprehendiendo los mo

dere , y prudentemente pase á otra materia.

LEY
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iey 47. Que no deben predicar ninguna cosa

que sea contra ley.- . .

El Prelado debe hacer lo que está de su

parte, predicando, y corrigiendo, y se ex*

cusará si los subditos perseverasen en lo ma

lo ; pero no desista de la predicacion , y

correccion, á manera del Médico bueno, que

no dexa el enfermo hasta la muerte. .

IEY 48. Como el Prelado puede castigar á ve

ces ásperamente , pero con medida. - >

El Prelado debe castigar al subdito , no

con palabras duras, sino moderadas : corri

ja, y castigue , para que no sea visto con

sentir descuidándose. Y si el Prelado amo

nestado se descuida en la correccion de los

subditos , y del castigo , se le depone.

40. Por quales yerros debe el Prelado pe

dir perdon á aquellos sobre quienes

tiene poder.

Si el Prelado injustamente , excediendo

en el castigo, injuria á alguno, pídale per-

don. No obstante, si por causa de la ense

ñanza profiere palabras duras, y excede en

el modo , no debe pedir perdon , no sea

que se vilipendie la autoridad.

LEY
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tEY 50. Que el Prelado no debe castigar dé

manera que ocasione escándalo.

Por evitar el escándalo , no se pueden

omitir aquellas cosas que no pueden ser omi

tidas sin culpa mortal. Alguna vez sin em

bargo se disimula la severidad de la disci

plina por causa del escándolo , por el po

derío , ó multitud de los delinqiientes , en

cuyo caso se perdona á la muchedumbre,

castigando con todo los motores , ó pritn

cipales delinqiientes ; y si los delinqiientes

se defienden por autoridad , no se perdona

la severidad, aunque medie escándalo.

ley yr. Que el Prelado no debe mostrar al

Pueblo lo que no conviene por miedo

de escándalo.

La verdad de la doctrina no se debe de-

xar por causa del escándalo ; por lo qual

contra los defensores del error , que afir

man que no es pecado , debe el Prelado

proceder severísimamente sin atender al es

cándalo , ni á la muchedumbre. No obstante,

si conociendo el error , no quieren cesar de

pecar , si por el poderío de ellos se teme

escándalo , debe cesar el Prelado en el cas

tigo, no sea que produzca cisma en la Igle

sia de Dios: con todo debe en particular en
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señarlos, y amonestarlos, para que desistan

del error, en especial á los mayores, y mas

expertos , con cuya enmienda facilmente se

corrigen los demas.

LEY 5 2. En que cosas peca mortalmente el que

causa escándalo. "> : >

Pecan mortalmente los promotores de es-

cándolo ; pues dice el Señor , ¡ay de aqüe-1

líos que causan escándalo ! •

LEY j"3. En que cosas no comete pecado mor*

tal aquel de que nace el escándalo. • -

Si algunos se escandalizan del Prelado

por sospechas siendo él inocente, no es cul-¿

pable de escándalo : debe siempre exercitar-

se en una vida arreglada , y obras buenas,

para que viéndose su recta intencion , cese

el escándalo. Y quando esto no alcanza á

quitar el escándalo , siéntalo de corazon ma

nifestando su dolor.

. " i

ley 5-4. Que el Prelado no debe ser reloltoso,

ó díscolo.

El Prelado no debe ofender á alguno de

palabra , ni de hecho ; peor es ofender la

fama del próximo de palabra , que hurtar

le sus bienes violentamente.

LEY
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LEY SS' Q,ÜS el helado no debe herir , ni ma

tar á nadie.

El Prelado no debe ser vengativo, antes

evitar los tres males, que se siguen de la ven

ganza ; que son la soberbia , la envidia, y

la discordia.

ley $ 6. Como los Prelados de la Santa Igk*

sia no deben herir de hecho. ..j

El Prelado que hiere alguno , debe ser

castigado al arbitrio de su Superior : puede

sin embargo por causa de la disciplina herir

á los subditos , no con sus manos , sino man

dando á otro que los hiera : con todo los

Clérigos constituidos en orden sagrado, no

deben ser castigados con varas , ó azotes,

sino por los delitos grandes , y entonces no

por mano de lego , sino de Clérigo ; á no

ser que el Clérigo sea tan pertinaz , que no

permita prenderle;, ni ser castigado de los

Clérigos , porque entonces pueden hacerlo

los legos de mandado del Prelado.

,-• ' •.'-•"'-• • - . jj

ley $j. Que los Prelados no deben ir á ver

¡os juegos , ni jugar tablas , ni dados, ni en

otros juegos que los sacasen de su quietud.

El Prelado huya de los espectáculos pú

blicos , no juegue á los dados , ni á la pe-

- ' lo
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iota , ni al tejuelo , ni á otros semejantes

juegos, ni los vea siquiera; y si amonesta

do no desiste de ellos, suspéndasele del ofi

cio por tres años : no cace bestias , ni aves

con mano propia. Y si no desiste de es¿Q

despues de amonestado , será suspendido por

tres meses de oficio.

ley j8. Que el Prelado no debe ser codicioso.

Guárdese el Prelado de ser codicioso des

mesuradamente , porque el que lo es , de me

jor gana mira al oro que al sol ; esto es , las

cosas temporales mas bien que las espiritua?

les infalibles.

iey 59. Que el Prelado debe gobernar bien .

su casa.

El Prelado debe ser buen gobernador de

su casa , y proveer á su familia, tanto de ali

mentos , quanto de buenas costumbres ; y si

es negligente en esto , será castigado. Ten

ga tambien en su Cámara Clérigos honestos,

que sean testigos dignos de su vida, y fama.

ley 60. Que el Prelado debe cuidar del buen

orden de su Iglesia.

El Prelado debe disponer de tal mane

ra su Iglesia , que no falte cosa alguna pa

ra su servicio : que los Clérigos vivan ho-

Tom. IV, M nes
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t1estamente ; y eligirá el Obispo para esto

personas idóneas , y á ninguno encomiende

dos oficios en la Iglesia , sino uno solamente.

LEY 6l. Que los Mayordomos de los Obispos

deben ser Clérigos , y no legos.

El Obispo para la administracion de las

cosas de la Iglesia , y del Obispado debe

poner Ecónomos Clérigos , y no legos , ni

parientes , ni otros de quienes se presuma

que son propensos á lo que mande.

ley 62. Los Prelados deben hacer dirigir bien

las Iglesias , y los Clérigos de sus Obispados.

El Prelado superior debe mandar á los

.Prelados subditos suyos, que tengan cuida

do de sus dependientes , y que vivan ho

nestamente , que sean buenos directores de

sus casas , y de las cosas de sus Iglesias.

ley 63. En quantas maneras pueden los Pre

lados dispensar con los Clerigos de su

Obispado.

Esta ley pone los casos en los quales el

Obispo tiene potestad de dispensar.

ley 64. ' t

Esta ley pone los casos en que los Obis

pos no pueden dispensar.

LEY
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lEY 6/. Que préeminencias de honor tienen

los Prelados sobre los otros Clérigos.

La" dignidad Episcopal saca al consti

tuido en ella de la patria potestad , y de

la del Prelado si es Religioso ; es á saber,

de la obediencia con que está obligado á su

Prelado : le exime de ser tutor, ó curador

de huérfanos : le hace libre , si es de condi

cion servil ; y si era solariego , le liberta de

la sujecion , y servicios del que era su se

ñor ; pero no libra de las deudas Reales,

á lo menos de pagar tres partes de los bie

nes que tenia al tiempo de la eleccion ; ni.

está obligado el Obispo á comparecer para

ser testigo ante el Juez , ni á litigar á pre

sencia de Juez secular , á no ser que el Rey

le mandase comparecer ante sí , ni á dar

fiador en el pleyto, ni á pagar derechos.

LEY 66. Que todos los christianos deben hon

rar á los Prelados mayores.

Deben ser honrados los Obispos con el

corazon , con hecho , y con palabra , como

Lugartenientes de los Apóstoles; y por quan-

to son mediadores entre Dios , y el Pueblo,

se deben llamar Señores , y se deben los de

mas levantar delante de ellos , y reveren

ciarlos. . .

M a TI



l8o COMPENDIO

TITULO VII.

De los Clérigos , y de las cosas que dehen

hacer , y de las que les son prohibidas, ?

Es el tit. 6. de la Partida 1.

ieY 1 . Que quiere decir Clérigo , y quien dele

ser así llamado.

CLerigo significa elegido para la herencia

de Dios , y estos deben estar conten

tos con su suerte , con los diezmos , y pri

micias , y oblaciones por el servicio que ha

cen á Dios en las Horas Canónicas que di

cen, segun la determinacion de la Iglesia ; y

desde que obtienen las Ordenes menores , y

succesivamente las demas , se llaman Clérigos.

ley 2. Por que son llamados Santos Padres

los que ordenaron el estado de la Santa

Iglesia.

Los Santos Padres establecieron diversos

géneros de Dignidades , y Beneficios en las

Iglesias Catedrales , y Colegiatas ; es á sa

ber , Deanes , Priores , Prebostes , Arcedia

nos , Chantres , Tesoreros , ó Sacristanes, y

Maestre-Escuelas; y en las Iglesias Parroquia

les Rectores Parroquiales , que están baxo
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del Arcipreste , á quien están sujetas varias

Parroquias ; y de los dichos unos son Pres

b1teros , otros Diáconos , otros Subdiáconos,

otros de quatro grados , ó de uno , ó de

primera Tonsura ; y el que no tuviere algu

no de estos Ordenes , no puede ser Benefi

ciado , ó tener Beneficio.

Va 3. Que quiere decir Dean , Preboste , ó

Prior , y qual es su oficio.

El Dean es en algunas Iglesias la pri

mera Dignidad , que preside sobre todos des

pues del Obispo , y tiene sobre los Clérigos

jurisdiccion ordinaria , si hay costumbre de

esto ; y tanto en el Coro, como en el Ca^

pítulo se debe honrar sobre los demas : en

algunas Iglesias se llaman estos Prebostes , ó

Priores. \¿. -.. .. .r- , -> . -; 1-

ley 4. Del Arcediano , y su oficio.

El Arcediano en lengua griega , que

equivale en latín á caudillo de los Diáconos,

€s Vicario del Obispo ; y entre otras cosas

'isita las Iglesias de su Arcedianato , oye,

y difine lás causas , predica al Pueblo , y

se llama ojos del Obispo, que examina, y

Presenta los Ordenandos , y los que solicitan

obtener Beneficios , y exerce otras cosas que

Je corresponden por costumbre.

M 3 LfcY
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ley $. Del Chantre , Capiscol , ó Primicerio,

- - y r-de su oficio.

El Cantor se llama Chantre , á quien to

ca en el Coro , y en las Procesiones empe

zar á cantar : á este obedecen los Lectores,

Acólitos , y Salmistas , el que con otrp nom

bre se llama Capiscol , ó Primicerio : la ma

yoría de esta dignidad mejor se sabe -pot la

costumbre , que no por derecho escrito.

1- . •> ::::3a r\

iey 6. Del Tesorero , p Sacristan ,'Jí-1i ofició.

El Tesorero es el que guarda los orna

mentos , vasos , y libros de la Iglesia •, com

pone los altares , y debe tener limpia la Igle

sia, y provista de incienso , y luces : debe

guardar el Crisma , adornar el : bautisterio,

hacer tocar las campanas : este tal por-JítíO

nombre se llama Sacristan.

ley 7. Del Maestreescuela ¡ y bu oficio.

El Maestre-Escuela provee las Escue

las de Maestros , que enseñen los nifiós á

.leer , y cantar , y cuida de corregir los li

bros de la Iglesia , y: de los que leen en eí

Coro : este debe intervenir al examen de los

Escolares donde hay estudio general , y da

el grado á los examinados : este en algunas

Iglesias se llama Cancelario , porque le toca
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de of1cio hacer los instrumentos del Cabil

do (1).

ley 8. "Del Arcipreste , y su oficio.

Arcipreste suena lo mismo que Caudillo

de los Presbíteros : estos son de tres mane

ras , porque algunos en ciertas Iglesias Ca

tedrales hacen las veces de los Deanes , y

en otras no tienen lugar tan insigne : hay

otros que se ponen por las Villas de los

Obispados : estos deben visitar las Iglesias

de su Arciprestazgo , y informar de la vida

de los Clérigos , y legos , y hacer que se

enmienden , y castiguen los delitos.

ley 9. Del Preste , y su oficio.

Presbítero en lengua griega equivale á

anciano , y es el que tambien se llama Sacer

dote , como caudillo sagrado , por quanto

por manos de ellos se administran los Sa

cramentos á los Christianos , fuera del Sacra

mento de la Confirmacion , que corresponde

á los Obispos. Este predica al Pueblo , y

bendice despues de la Misa , y reconcilia á

los excomulgados en el artículo de la muer

te , tomando primero juramento de que esta

rán al mandamiento de la Iglesia.

(1) Ley 18. tit. 7. ¡ib. 1. Recop.

M A LEY
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lEY 1o. Del Diácono , y Subdiácono , y sus

oficios.

Diácono , voz griega , significa servidor,

porque sirve al Presbítero en la Misa , ad

ministrándole el pan, y vino para el Sacri

ficio , canta el Evangelio , predica , y bau-

tiza , y confiesa en defecto del Presbítero,

urgiendo necesidad : este por otro nombre se

llamaba Levita. Subdiácono se dice , porque

es menor que el Diácono á quien sirve , alar

gándole el pan , y vino para el Sacrificio,

y canta la Epístola.

ley 11. De los quatro grados , sus nombresf

y oficio de cada ano.

Acólito en griego es lo mismo que por

tador del cirio : mientras se canta el Evan

gelio , y se consagra , lo lleva en señal de

que Christo es verdadera luz. Exórcista en

griego es lo mismo que Conjurador , es

te conjura los demonios para que salgan de

los cuerpos de los hombres , y por tan

to debe saber de memoria ciertas oraciones.

El Lector debe saber leer las Profecías , y

lecciones clara , y distintamente , de modo

que los oyentes las entiendan. El Hostiario

en la Ley Antigua estaba á la puerta del

Templo, y cuidaba de que algun inmundo

/ . no
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r1o entrase en la Iglesia : tiene el cargo de

expeler los infieles, y los excomulgados, y

recibir los christianos. Salmista se llama el

Clérigo de primera Tonsura , que es el prin

cipio del Clericato : este canta los Salmos en

la Iglesia.

ley 12. (Quienes no pueden recibir Orden

- Clerical.

El ilegítimo no se puede ordenar , sino

que se legitime por el Papa , ó si entrase

en Religion ; el qual aunque pueda ordenar

se , no podrá con todo sin dispensacion del

Papa obtener Dignidad , ó personado : no se

ordena el bigamo , ni el homicida voluntario.

ley 13, y 14 (1). De quantas maneras es el

homicidio , que impide recibir el Orden Clerical,

y de quantas maneras es el voluntario.

De tres maneras es el homicidio : vo

luntario , casual , y violento : el homicida

voluntario es de quatro maneras : de hecho,

como matando por sí : por consejo , como

aconsejando á alguno , que mate á otro : por

mandato , como si se manda á un subdito,

que mate á alguno , ó si anima á los que

riñen para que maten : tambien por defen

sa,

(1) L. 3. tit. 13. lib. 8. Rec.
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sa , defendiendo á otro , ó prohibiendo al

que pacifica la riña ; y qualquiera de estos

homicidas no se puede ordenar. .

ley 15 , y 16 (1). De que modo se hace elht-

micidio casual , y coacto. .

> Al homicida casual , si tuvo culpa antes,

no se debe ordenar : si no hubo culpa , no

necesita de dispensacion , á no ser por evi

tar el escándalo ; pero si es homicidio for

zado , esto es , hecho por su defensa , no

pudiendo de otra manera evitar la muerte

el homicida , aunque -sirva en los Ordenes

recibidos , no puede ascender á otros ma

yores.

> • ' ' .1 - . : •

ley 1 7. Que el homicida judicial no puede

ser ordenadoi —

El que por justicia mata , mutila , 61o

manda hacer , ayuda , aconseja y ó lo en

carga , no puede hacerse Clérigo ; por lo

qual si el Juez infiel injustamente mata , no

puede ordenarse despues del bautismo ; pero

6Í justamente mata , puede.

(1) Z. 3. t'U. 23. lib. 8. Rec.

LEY
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ley 18. Que los siervos no pueden ser orde

nados de Clérigos , y de la pena del que sa

biendo que lo son , ordena.

El siervo no puede sin licencia del señor

ordenarse , ni pierde el señor su derecho, si

-de hecho se ordena ; y si el señor sabe que

¿e ordena , y no lo contradice , queda li

bre^ y si lo ignora , y el Obispo , y el que

lo presenta á Ordenes lo saben , deben dar

tdos siervos de la misma condicion al señor;

y si uno de ellos lo sabia , y otro no , el

sabedor pagará esta pena ; y si no tienen

<para pagar , el siervo se restituirá al señor.

-Si el ordenado , y presentante ignoran que es

•siervo j y se ordena de menores , deben vol

vérselo al señor ;. pero si es ordenado de

Diácono , ó Subdiácono , él mismo vuelva

»tro siervo por sí al señor ; y sí no puede,

el siervo vuelve á su dueño. Si fuere or

denado de Presbítero con tal ignorancia , quí

tele: para sí el señor el peculio , si tiene al

guno ; y si no , que sirva al señor en las

-cosas divinas , y se prefine tiempo al señor

para poder pedir al siervo , quando él es

tuviese ignorante , ó contradiciendo que se

ordenase.

LEY
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ley 1 9. Que no pueden ser ordenados los que

hicieren penitencia pública.

El penitente público no puede ser pro

movido á los Ordenes sagrados , por las ra

zones que esta ley pone.

LEY 20. De los que reciben bautismo apremia*

dos de enfermedad , ó se bautizan , sabiéndolo,

dos veces , que no deben ser ordenadas.

El que estando sano no se bautiza ,, y

lo hace despues por miedo de la enfermedad,

no se debe ordenar , á no ser que despues

viva íaudablemente , ó sea necesario para la

Iglesia. Tampoco el que reitera á sabiendas

el Bautismo , ó Confirmacion , ó el Orden,

no debe ser ordenado ; y si ya estaba or

denado , será degradado. o'-.-' /

ley 21. Que los extraños , 6 no conocidos no

deben ser ordenados. <'-

No ordene el Obispo á ninguno de otro

Obispado sin licencia de su Diocesano :. de

otra manera el ordenado no exercerá los

Ordenes recibidos , á no ser que su Dio

cesano lo permitiere ; ni tampoco ordene el

Obispo al incógnito , aunque sea de su Dió

cesis (1). .. .' .

(1) L. 29. tit. 3. lib. x. Rccop.

LEY
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*. *

lsv 22. Que no se pueden recibir Ordenes del

Obispo , que renunció su Obispado.

El que á sabiendas recibe Ordenes sa

grados de aquel que renunció la Dignidad,

y el Obispado , no exercerá los recibidos;

y el que lo ignoraba , si la ignorancia no

es inexcusable , puede con licencia de su

Obispo exercerlos ; y si renunció el Obispa

do, y no la Dignidad , es válida la ordena

cion con licencia de su Obispo.

Iey 23, Que oficios impiden recibir Ordenes.

El que está obligado por administracion

al Rey , Universidad , ú hombre poderoso,

no puede antes de satisfacer ordenarse ; pe

ro si es á la Iglesia , á viuda , huérfano , ú

hombre no poderoso , bien puede ordenar

se ; y es lo mismo si por mutuo , ó por

otro capítulo que por administracion fuese

deudor , queda sin embargo obligado al fue

ro del Juez anterior á las Ordenes en el

conocimiento , y exeeucion.

Iey 24. Que no se debe dar Orden sagrada á

quien tuviere pleyto sobre administracion,

hasta estar finalizado.

Si se mueve pleyto contra alguno sobre

satisfacer cuentas debidas á algun hombre,

que
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que no es Rey , ó Universidad , sí fuese

movido dolosamente en la administracion dé

lo cometido á él, ó que rehusa dar las cuen

tas , no se debe ordenar mientras el litigio

no esté acabado ; y lo mismo aunque el li

tigio no sea movido , si manifiestamente cons

ta , que administró mal. >

ieY-aj. Del defectuoso por sus miembros 1

para recibir Orden.

Si le falta á alguno miembro de los ma

nifiestos , como mano , pies , ojo , ó nari

ces , oreja , ó labio , no se debe ordenar : ni

si le falta el dedo de la mano , ó tanta par

te , de manera , que no puede tener , ni

partir la hostia : y si le faltan dientes , ó

dedo del pie , ó que tenga seis dedos, ó

deformidad de los ojos , se podrá ordenar;

pero si le falta alguno de aquellos miembros,

que la decencia no permite nombrar , por

hecho propio , porque él mismo los cortó , ó

lo dispuso hacer , no se debe ordenar ; pe

ro si por casualidad , ó por consejo de los

Médicos á causa de enfermedad , no impide

el ordenarse ; porque aunque son miembros

principales , no obstante son ocultos estos vi

cios de los cuerpos , y deben quedar al ar

bitrio, estimacion , y juicio délos ordenantes;

LEY
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ley 26. Que las mugeres no pueden recibir

Orden Clerical.

La muger no puede ordenarse , ni pre

dicar , ni excomulgar , ni confesar á otros,

ni poner penitencias , ni juzgar.

ley 27. De la edad que han de tener los que

han de recibir Orden Clerical.

Desde la edad de siete hasta doce años

puede qualquiera recibir los tres Ordenes me

nores ; y cumpliendo los doce años puede

ser Acólito : á los veinte Subdiácono : Diácono

á los veinte y seis ; y Presbítero á los trein^

ta(1) : no obstante si tiene Iglesia Parroquial,

Arciprestazgo , Deanato , ó Abadía , pue

de ordenarse de Presbítero á los veinte y

cinco años de edad. Tambien el lego que

tiene diez y ocho años puede en los dos pri

meros recibir los Ordenes menores , y los

sa-

(1) Por el Santo Concilio Tridentino se ha cor

regido esta ley en quanto á la edad J pues en la

sesion 23 cap. 12 de Reformatione manda , que

ninguno sea ordenado de Subdiácono ántes de

los veinte y dos años , de Diácono ántes de los

veinte y tres , y de Presbítero ántes de los vein

te y cinco ; lo que se observa , si no se obtiene

dispensa Pontificia ; y para obtener beneficio se

necesita tener la edad de catorce años : ibid. c- 6.
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sagrados en los cinco años siguientes ; y ha.

biendo causa , puede el Obispo dispensar

con él para que reciba todos los Ordenes

en año y medio , como por la nobleza , l1

teratura , vida honesta , ó por falta de Clé

rigos ; y ti entra en Religion , puede ser

promovido á todos los Ordenes dentro del

año. :

ley 28. Que los Clérigos no deben recibir

furtivamente los Ordenes.

Recibe furtivamente Ordenes el que los

recibe sin licencia de su Obispo ; y el que

así los recibe , ó el que da los Ordenes sa

grados en un dia , no exercerá los así reci

bidos , ni los Ordenes inferiores ; y el que

furtivamente fué ordenado , pierde el bene

ficio. Tambien el Obispo que en un dia con

fiere las Ordenes menores , y el Subdiaco-

nado á un Clérigo , ó dos Ordenes sagrados,

ú ordena fuera de los tiempos establecidos

por derecho , pierde la potestad de ordenar

hasta que le dispense el Papa. Tambien el

ordenado •antes de la edad debida no exer-r

ce , hasta que llegue el tiempo de la edad

correspondiente , y al Obispo ordenante de

be prohibírsele por el Superior la celebracion

de los Ordenes , y estará obligado á dar

Beneficio al que ordenó de este modo : tam*

bien el ordenado per saltum no exercerá Orí-

den
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den áiguno hasta hacer la penitencia CQnVr

petente , y recibir el Orden omitido. „ ,- 1

lev 29. ^«e «o je «í<jr <fc Orden. ,

r- m$ recibido* /;--, . . •-, ./.j

El que exerce Orden no recibido , que

da perpetuamente prohibido de servir en ,los

recibidos; no obstante el Obispo puede deso

p1les de dos años dispensar para que sirva

en los recibidos , y darle Beneficio sin.cura

de almas ; pero no puede ser promovido 4

otros Ordenes. . - •

ley 30. Como los que tienen Dignidades pue

den ser apremiados á recibir Ordenes,

El Arcediano , el ' Diácono , el Dean,

Prior , y Arcipreste , y otros , que tienen

cura de almas , pueden ser por el Qbisr

po compelidos para recibir el Orden Sacerr

dotal por seqüestro , y embargo de los ré

ditos de sus Beneficios ; y si no obstante lo

rehusan , deben , sin dar lugar á apelacion,

ser privados , y conferirlos á otros ; á no

ser que se excusen por algun justo impediT

mento. >

LEY J', Quando los Clérigos deben ser apre

miados á recibir Ordenes sin tener ~<

Dignidades, . ;

Para el servicio necesario de la Iglesia,

Tom.1V. N ú
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ú oportuno , puede el Obispo compeler al

Clérigo á ordenarse de Ordenes mayores,

aunque no tenga Dignidad ; y si se excusa

con el pretexto de algun impedimento naci

do de culpa suya , lo privará de Beneficio;

y río es lo mismo si el impedimento es in

culpable ; y si no habiendo necesidad , el

Obispo compele al Clérigo á esto , será sus

pendido por un año.

*.EY 32. Si la Orden recibida por fuerza im

prime carácter , ó no.

Aun aquel á quien se le obliga por fuer

za condicional á que se ordene , se le im

prime el carácter ; y no puede cOn pretexto

de esta compulsion retractarse , ni contraer

matrimonio , si fué promovido á Orden sa

grado ; el qual está obligado á guardar cas

tidad , aunque no la prometiese expresamen

te. Pero si la violencia fué forzosa , ó ab

soluta, no se le imprime el carácter.

íey 33. Que no se le deben denegar Ordenes

ó Clérigo alguno por pecado oculto , que solo

sabe el Obispo.

Está obligado el Obispo á conceder los

Ordenes al que los pide , aunque sepa que

ha cometido un pecado oculto ; no obstante

debe en secreto amonestarlo que no las re
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ciba. Y el Monge no se ordenará contra la

Voluntad de su Prelado.

ley 34. Como los Clérigos deben decir las Ho-

- ras hacer las cosas buenas , y guardarse

-:<.. '--" . ¿e las molas. . ,.; [

Los Clérigos deben decir las Horas en

la Iglesia , ó rezarlas fuera de la Iglesia des

de que tienen Orden sagrado , y ser hospe-

dadores , y hacer limosnas á los pobres : no

deben jugar á los dados , ni tablas , ni en

trar en las tabernas para beber , á no ser

que yendo de viage los obligue la necesidad:

no atiendan , ni intervengan á espectáculos

deshonestos ; y prohiban que se hagan en

las Iglesias : puede no obstante hacer , con

mandato de los Prelados , representaciones

devotas , no en lugares ínfimos , ni viles , ni

por causa de lucro. .- t v/x

LEy 35, Que l°s Clérigos no pueden desam

parar sus Iglesias^ y quando pueden pasar \

. de unas á otras.

El Clérigo Beneficiado puede con licen

cia de su Obispo , y de otro Prelado infe

rior á quien está subordinado , pasar á otro

Beneficio en otra Diócesis , ó en la propia,

dexando primero el otro Beneficio. , -j

N a LEY
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lEY 36. Que los Clérigos , ni los legos no

pueden hacer juego de escarnio con hábito

de Religion. ,

El lego que viste hábito de Religion por

irrision , ó descrédito , despues de azotado,

se le desterrará del Lugar donde tal hizo;

y al Clérigo se le castigará por su Prelado

cón pena grave. Tambien á los que freqüentan

los Monasterios de Monjas sin causa razona

ble , si amonestados por el Prelado , no de

sisten , si es Clérigo , se le suspende del ofi

cio ; si lego, se le excomulga.

ley 37. Que los Clérigos deben ser honestos,

* y que mugeres pueden vivir con ellos.

Los Clérigos no habiten con mugeresy

no obstante pueden tener consigo en casa á

su madre , abuela , tia , ó madrastra , ó so

brina , ó la hija propia , que engendraron de

legítimo matrimonio ántes de ordenarse , ó

la nuera muger de su hijo , ú otra consan

guínea en segundo grado ; porque respecto

de estas el vínculo natural no permite sos

pechar cosa alguna criminal; pero con ellos

no habiten otras mugeres extrañas , porque

como dice San Agustín : No todas las que

habitan con mi hermana son hermanas mias.

í ' lEY
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ley ¡8. Que los Clérigos no deben tener en su

compañía mugeres sospechosas , aunque sean

sus parientas.

Guárdense los Clérigos de la demasiada

familiaridad con las mugeres , aunque sean

consanguíneas , y de aquellas en quienes no

cabe sospecha ; y q1'ando haya alguna sos- >

pecha de malo , no debe el Clérigo habitar

con la tal muger , aunque sea parienta ; y

si amonestado el Clérigo de tal habitacion,

no desiste , debe ser privado del Beneficio,

y suspendido del oficio. Tambien si con li

cencia de la consorte es promovido el mari

do á Orden sagrado, debe la muger , si es

anciana , prometer castidad , y habitar dis.-

tante del varon ; y si jóven , entrar en Reli

gion , como sucedería al hombre entrando

en Religion con licencia de la muger. t

iey 39. De la diferencia entre los Clérigos

de Oriente , y Occidente.

Los Clérigos Orientales , y Occidentales

discordan en el matrimonio : concuerdan no

obstante en que ambos estando en Ordenes

menores pueden contraer matrimonio ; pero

no si están ya ordenados de Orden sagrado.

Discordan tambien en que los Occidentales

quando son promovidos á Orden sagrado^,

N 3 pro-
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prometen castidad , y no los Orientales. Tam

bien los Occidentales promovidos á Orden sa

grado no pueden mezclarse otra vez con las

mugeres que tuvieron antes , y los Orienta

les sí.

: .• ' .y

Ley 40. Del impedimento de las mugeres por

recibir los maridos Orden sagrado.

Si el Clérigo Occidental es promovido á

Orden sagrado , sabiéndolo , y no contradi-

ciéndolo la muger suya , debe esta prome

ter castidad , y separarse ambos ; y no pue

de ella , despues de muerto el marido , con

traer matrimonio. Tampoco la muger del

Clérigo Oriental , que sabe que el marido es

promovido á Orden sagrado , ya lo contra-

dixese , ya no , despues de la muerte del

marido no puede contraer matrimonio : tam

poco en la semana que su marido sirve en

la Iglesia , no debe ser conocida del mari

do. No obstante si la muger del Clérigo

Occidental contradixese á la ordenacion del

Clérigo , puede pedir que el marido coha1-

bite con ella , y que le pague el débito ; pe

ro él no puede pedir lo mismo á la muger:

sin embargo, si esta cometiese adulterio , pue

de el marido Clérigo oponérselo , y probán

dolo , no está obligado á cohabitar con ella.

LEY



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 1 99

lev 4r , y 42. De los Clérigos que casan,

teniendo Ordenes sagrados , y de la pena dé

éstos , y de las que casan con ellos ; y del ju

ramento que deben prestar estos quando el Obis

po lot separa de aquellas.

El Clérigo constituido en Orden sagrado,

contrayendo matrimonio , debe ser privado

del Beneficio , y suspendido del oficio ; pe-*

10 concluida la penitencia , podrá el Obispo

dispensar con él en el oficio , y Beneficio.

La muger con quien contraxo debe sujetar

se al servicio de la Iglesia ; y si fuese vasa

lla de la Iglesia , podrá hacerlo esto el Obis

po , invocando el brazo secular , si fuese ne

cesario ; y si fuese esclava de la Iglesia , de

be ser vendida , y aprovecharse el precio

en utilidad de la Iglesia ; y los hijos naci

dos de tal matrimonio deben sujetarse á ser

vir á la Iglesia , y no heredan á sus padres.

Tambien el Clérigo que con licencia de su

muger fué promovido á Ordenes sagrados,

prometiendo ella continencia , si despues se

mezcla con ella , debe ser privado de Bene--

ficio , y suspendido del oficio ; y separán

dolo el Obispo de la muger , le hará jurar,

que no. volverá á ella , y que no habitará

fon ella en una misma casa, de donde po

dría nacer alguna sospecha. El Clérigo que

N 4 co
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comete adulterio con muger de otro, será

desterrado perpetuamente del Obispado , ó

será encerrado en un Monasterio para hacer

penitencia.

ley 43. Que los Clérigos no deben tener con

cubinas ,y de la pena de los que las tienen.

No debe el Clérigo cohabitar con muger

sospechosa , de otra manera será suspendido

del oficio , y Beneficio , y despues de la de

bida amonestacion , de que aquí se trata , se

rá privado de Beneficio ; y si por su confe

sion se prueba la evidencia del concubina

to , no deben los parroquianos recibir de su

mano los Sacramentos , ni oir las horas que

dice. Tambien la tal muger concubina del

Clérigo debe ser encerrada en un monasterio,

para que haga penitencia (1).

- *
, *

ley 44. Que deben hacer los Prelados contra

¡os Clérigos que sospechan que tienen

concubinas escondidamente.

Si hay algun Clérigo infamado de con

cubinato , debe el Obispo emprender la ave

riguacion del delito , aunque no haya acusa

dor; y si no se indemnizase de él, será priva

do del Beneficio , y será suspenso del oficio.

Sin embargo no es vitando, mientras el Obis

po

(1) Leyes 1.y 2. tit. 19. lib. 8. Kecop.



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 201

po Jo tolera. Tambien es menester que se

abstenga el Clérigo de habitar con muge-

res,sospechosas , y aun de conversaciones pri

vadas con ellas (1).

ley 4J". Que los Clérigos no deben ser fiado

res, mayordomos , arrendadores , ni Escribanos

de Concejo , ni de Señores seglares.

Ningun Clérigo in Sacris debe salir por

f1ador de otro , sino es por sus Iglesias , ó

por otros Clérigos, ó por los pobres; de lo

contrario serán castigados al arbitrio de su

Prelado : será válida con todo la fianza con

perjuicio de sus bienes , pero no de la Igle

sia , ni de sus personas : ni pueden ser con

ductores, ni exactores de rentas , ó de tri

butos , ni de las rentas de los Príncipes Se

culares , ó de Universidades , ó administra

dores de los tales ; ó como suele decirse

mayordomos , ni arrendadores de posesio

nes agenas ; no obstante , siendo pobres pa

ra remediar sus necesidades , pueden arren

dar haciendas agenas : no pueden ser tuto-

fes , ni curadores de los huérfanos extraños,

sin embargo pueden siendo consangu1neos

suyos ; no pueden ser Escribanos públi

cos (2).

(O LL. 1. 1. y y tit. ro. lib. 8. Rec.

(2) L. 10. tit. 3. lib. 1. L. 8. tit. 3. lib. 1. L. 20.

tit. 2j. lib. 4. LL. }.y 4. tit.' 4. lib. 1. Recoj1.

LEY
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ley 46. Que mercaderías pueden exercer los

Clérigos , y quales no.

No debe el Clérigo exercer el oficio de

mercader , porque apenas se exerce sin pe-r

cado: puede no obstante ocuparse en escri?

bir , y otras obras de manos , con que pue

dan ganar de comer (1).

ley 47. De las cosas prohibidas , y permitidas

a los Clérigos. - -. . . •- 1

Los Clérigos no deben cazar con perros,

y páxaros; pero pueden cazar , y pescar con

redes, porque esto se puede hacer sin gas

tos, y sin clamor: de manera, que por es

to no se distraigan de ocuparse en las cosas

divinas: ni deben correr por los montes ca

zando , ni luchar por dinero con fiera algu

na, pues incurrirán en infamia, haciendolo

contrario; sin embargo pueden matar los ani

males que destrozan los campos, y dañan

á los hombres ; y si exercitan la caza pro*

hibida , y amonestados no desistiesen , sien-1

do Presbíteros , será suspendido de la cele

bracion por dos meses: si Diáconos, de ofi

cio , y Beneficio , segun el arbitrio del Pr&r

lado.

(1) L. 7. ti(. 18. lib. 4. Recop.

LEY
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ley 48. Que los Clérigos no deben tratar plei

tos , ni ser Jueces en el fuero secular.

No deben los Clérigos tratar causas se

culares , á no ser que tengan jurisdiccion

temporal , ó por comision del Rey , ó por

causa de compromiso , ó por defecto del

Juez secular ; y entonces no para que co

nozcan de la causa, sino para que den cuen-

ta:al Rey ; ó para que rescriban , ó por mo

tivo de alguna tutela , ó de causa de menor,

de pródigo , ó furioso , ó á no ser Prior

de algun Orden , ó Administrador (1).

iey 49. De la pena de los Clérigos que hacen

. cosas que les son prohibidas.

El Clérigo que exerce el oficio de mer

cader , si no lo dexa despues de avisado tres

veces , no goza del privilegio Clerical en no

pagar los tributos , y gabelas por sus mer

cadurías , respecto de las quales está suje

to á las mismas constituciones , y costum

bres que los legos: pero retiene el privilegio

del canon Si quis suadente. Asimismo si el

Clérigo habiendo dexado el hábito clerical

anda con armas , y se junta con mala gen

te,

(1) Z. 10. tit. 3. lib. 1. L. 15. tit. 16. ¡ib. 2.

I"}.tit.4. lib. 1. Recop.
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te , si amonestado tres veces no desistiese,

pierde el privilegio Clerical , de suerte , que

no quedará excomulgado el que le hiera;

y lo mismo se dice del que anda con há

bito secular. Asimismo el Clérigo casado es

tá comprehendido baxo el fuero secular (1).

ley 5"o. Por que deben los Clérigos ser mas

privilegiados que los legos.

Hay otros privilegios eclesiásticos con

cedidos á los Clérigos por los Emperadores,

y otros Príncipes por honor á la Iglesia , y

con razon ; porque tambien en tiempo de

Faraon, Rey de Egypto, los Sacerdotes de los

Judíos eran privilegiados en su Reyno, y por

consiguiente deben ser mas honrados los Clé

rigos entre los Christianos (a).

ley 5 1 . Que los Clérigos deben estar seguros en

sus casas , y criados : que no los deben obli

gar á servicios viles , ni tomarles por

fuerza sus cosas.

Deben gozar los Clérigos del beneficio

de la seguridad , y no se les debe injuriar

por

(1) L. 7. tit. 18. lib. 9. L. 2. tit. 4. lib. 1. LL.

£>.y 7. tit. 18. lib. 9. Recop.

(2) LL. 3. 11./ 12. tit. 3. lib. 1. Autos 1. 2-y

4. tit. 18. lib. 9. Recop,
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por palabra , ni por hecho ; ni se deben em

bargar sus bienes , y así ellos como sus fa

miliares están exentos de oficios baxos , y

personales ; y no se debe alojar , ni hospe

dar á nadie en sus casas contra su volun

tad (1). :

r S • * * • . <

íey j-2. Quando estan los Clérigos obligados

á guardar los muros de la Villa , ó castillo

. - ': donde viven. " ¡

No está obligado el Clérigo á guardar

los muros , y fortalezas , sino en caso de ne

cesidad , viéndose sitiados por los infieles;

y entonces debe elegir el Prelado para esto

los que fueren mas á propósito. Asimismo

los Prelados que tuviesen tierra del Rey, ú

otra cosa por la qual deban pagar servicio,

estan obligados á ir con él en el exércitd

contra los infieles , ó por sí , no teniendo im

pedimento, ó enviando soldados , si los tu

vieren. Pero en el exercito contra christia-

nos no pueden militar , sino para las cosas

que deben hacer segun costumbre de Espa

ña ; pero sus gentes no están excusadas por

eso de servir^l Rey en la guerra.

(1) t. "j.y tt. tit. i. tib.1. Recáp..

LEY
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ley 53. Del señorío de los Clér1gos sobrelas

heredades que adquieren con derecho.

Los Clérigos adquieren dominio sobre

las tierras , ó qualesquiera otros bienes te

niendo justo título; y en los bienes que han

adquirido , los heredan sus consanguíneos

mas cercanos , que son herederos ab infesta*

lo , no siendo de los adquiridos por respe

to á la Iglesia; y si no tienen parientes , he

reda la Iglesia. No obstante , están obliga

dos á pagar los tributos Reales que debían

pagar los que poseían los dichos fundos (1).

ley $4. De que cosas no se pueden excusar

los Clérigos por sus privilegios.

No estan excusados los Clérigos de con

tribuir á la construccion , ó reparacion de

puentes , y caminos ; y si no quisieren con

tribuir , deben ser compelidos por sus Pre

lados (2).

(1) L. 1. tit. %.lib. <¡.Aut. 2. tit. 10. lib. •y.Rec.

(2) Auto 1. tit. 18. lib\$. Recop. Si los Prela

dos no les obligan , los puede apremiar la Jus

ticia. Real Cédula dada en Madrid á 20. de Julio

de 1765. sobre la explicacion del Concordato

del año de 17^7. ocupándoles los bienes, no lis

personas.

LEY
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ik? f$. De que otras cosas tienen franqueza

. los Clérigos , y de quales no se pueden

. excusar. .>

Los Clérigos no tienen que pagar tributo

alguno por los diezmos , primicias , ofren

das, tierras, y otras cosas que les conceda

qualquiera para edificar, reparar , ó consa

grar las Iglesias , ó para las sepulturas ; .ni

por la donacion que haga á la Iglesia al

gun Rey , ó Emperador , á no ser que en

la donacion se reservase algun derecho par^

ticular : pero todo lo demas que adquiera Itf

Iglesia de otro modo, está sujeto á las mismas"

cargas que pagaban al Rey los que antes lo

poseían , los quales Clérigos por no pagar

no pierden el dominio de los bienes , pero

pueden ser competidos por los legos á que

paguen , prendándoles algunas cosas hasta

que paguen su tributo.

-j

lEY 56. De los privilegios de los Clérigos en}

juzgar las causas espirituales.

Son tambien privilegiados los Clérigos en

quanto á la jurisdiccion , porque la causa

espiritual se debe decidir por un Juez Ecle

siástico , v. gr. sobre diezmos , primicias,

ofrendas , eleccion de Prelado , matrimonio,

legitimacion , derecho de Patronato , sepul-

tu
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tura Eclesiástica , Prebendas , excomunion,

suspension , entredicho , linderos , ó señala

miento de territorio de la Diócesis ; de que

provincia , ó Diócesis es la Iglesia , y sobre

los artículos de Fe , Sacramentos de la Igle

sia , ú otra causa semejante.

lev $j. En que pleytos temporales pueden ser

juzgados los Clerigos ante jueces Ecle

siásticos , y en quales no.

. En causas temporales el Clérigo debe sec

reconvenido ante Juez Eclesiástico , á no set

en causa de feudo , en la quál se le recon

viene ante el señor del feudo. Tambien el

Clérigo reconviene al seglar ante Juez se

cular, en cuya presencia responderá el mis

mo, si fuese reconvenido. Tambien ante Juezs

secular el Clérigo prosigue la causa comen

zada contra el lego de quien es heredero.

Tambien puede ser juzgado el Clérigo ven-<

dedor de alguna cosa ante el Juez secular,

quando el comprador lego le cita de evic-<

cion , ó para que se le asegure la venta (1).

ley 58. De los juicios criminales que perteñe*

cen á la Iglesia. >

Las causas de heregía , usura, simonía,

• per-

(1) L. 6. tit. 1. lib. 4. L. 5. tit. ylib. 1. Rec
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perjurio , adulterio quanto á la separacion

quoad torum, divorcio , y de sacrilegio , per

tenecen á la jurisdiccion eclesiástica.

ley y 9. Quando pierden los Clérigos sus pri

vilegios , y pueden ser apremiados por

Juez secular.

El Rey, ó Príncipe secular requerido por

los Cardenales puede apremiar al Antipapa,

6 que se titula Papa sin serlo. Asimismo

puede perseguir á los hereges , y cismáti

cos , á los que permanecen un ano exco

mulgados , y á qualesquiera otros Clérigos

delinqüentes , como tambien apremiarlos por

requerimiento del Juez Eclesiástico.

ley 60. Quando los Clérigos pierden sus pri~

vilegios , y deben ser degradados , y en

tregados al brazo seglar.

El Clérigo que falsifica alguna Bula Apos

tólica , ó impropera á su Obispo , y que no

le obedece , ó que maquina contra su vida,

y tambien el que ha reincidido en heregía,

debe ser degradado , y castigado por Juez

seglar como lego; y si falsifica letras, ó se

llo Real, se debe degradar , y desterrar del

Reyno , marcándole en la frente con un hier

ro ardiente.

Tom. IV. O LEY
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ieY 6 r . Quando los Clérigos degradados no se

deben entregar al brazo seglar.

Sí el Clérigo fuese depuesto por hurto,

homicidio, perjurio, ú otro semejante crimen,

no debe entregarse al brazo secular , sino

que debe vivir como Clérigo , y como tal

gozar del fuero Eclesiástico ; pero si fuese

incorregible , y volviere á incurrir en los

mismos delitos , de suerte , que merezca pe

na corporal , lo despide la Iglesia , para que

sea castigado por Juez seglar.

ley 62. Como deben los Clérigos ser honrados;

y guardados.

Los Clérigos deben ser honrados por los

legos en sus palabras , acciones, y consejos,

porque son los mediadores entre Dios , y los

nombres , y el que lo contrario hiciese sea

castigado (1).

(1) LL.deltit. ylib. 1. Recop.

DE
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DE LOS BIENES ECLESIASTICOS.

-TITULO VIII.

De las Primicias.

Es el tit. 19. de la Partida 1.

le1 1 . Que es Primicia , y quien la mandó

primero dar.

La Primicia es la primera parte , ó pri

mera cosa de los frutos , ó ganados que

se debe ofrecer á Dios, que en la ley antigua

mandó se diese , y los Santos Padres la han

establecido en la nueva.

lev 2. Quienes deben pagar la Primicia, y de

que cosas.

Se da Primicia de todos los frutos secos,

y líquidos , de las crias de los ganados, y

de los días en que vivimos, por cuyo mo

tivo ayunamos las quatro Témporas del año.

ley 3. Quanto se debe dar en Primicia.

De la ley antigua no consta quanto se

daba por Primicia , pero en sentir de S. Ge

rónimo , unos pagaban uno por quarenta,

otros uno por sesenta , y así se estableció

O 2 en
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entre los antiguos , que no se oyese el que

pidiese mas.

£EY 4. Cómo se deben dar las Primicias.

De los ganados se debe pagar la Primi

cia en la quantidad , y número que se acos

tumbra pagar en cada pais ; y donde no hu

biese costumbre , debe atenderse á la costum

bre de la tierra mas cercana ; y si hubiere

diversas costumbres , se considera qual sea

la mas razonable , ó moderada ; pero todos

están obligados á pagar la Primicia , como

los Diezmos.

IEY $. A quien se deben dar las "Primicias,

quien las puede partir , y la pena del que

no las quiere pagar.

La Primicia se debe dar á los^dérigos

de aquella Iglesia Parroquial de donde al

que la paga se le administran los Sacramen

tos ; y el Obispo puede disponer (como tam

bien de los Diezmos) de que modo se han

de distribuir ; y el que no pague puede ser

compelido por excomunion , lo mismo que el

que no paga los Diezmos.

LEY 6. De quantas maneras se hacen las

ofrendas á Dios.

Llámase ofrenda lo que se da á Dios , ó

a
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á la Iglesia en vida , ó en muerte , y lo que

se ofrece quotídianamente al Cura besándo

le la mano ; cuyas ofrendas deben dar los

hombres á los Clérigos de la Iglesia Parro

quial donde habitan , y reciben los Sacra

mentos ; y tambien pueden ofrecerlas á otras

Iglesias por liberalidad ; y los Clérigos están

obligados á orar á Dios por la remision de

los pecados , particularmente de los que

dan ofrendas.

lEY 7. Que deben ser pagadas las ofrendas

prometidas.

Las ofrendas que se dan en vida , ó en

muerte á Dios , ó á la Iglesia , como se ha

dicho en la ley antecedente , deben darlas

los que las ofrecen , sus herederos , y tes

tamentarios ; y si no quisiesen cumplirlas , no

habiendo justa causa para ello , cometen un

sacrilegio , reteniendo las cosas de la Iglesia,

y pueden ser excomulgados , y echados de

la Iglesia.

*EY 8. Las ofrendas se han de hacer volun

tarias , y no forzadas.

No están obligados los hombres, ni pue

den ser compelidos al tercer género de ofren

da (de que se habló en la ley 6.) que se hacen

al Cura al tiempo de la Misa , besándole la

O 3 ma



214 COMPENDIO

mano ; pero deben ofrecerlas espontanea-

te , á lo menos el dia de Navidad , Resur

reccion , y Pentecostes, y los ricos todos Jos

Domingos , y otras fiestas solemnes ; pues

dice el Señor: No te presentes ante mí vacío,

sin que me ofrezcas alguna cosa ; lo que

tambien se puede entender, que no esté el

hombre vacío de buena voluntad , devocion,

y buenas obras.

ley 9. Quando pueden los Clérigos apremiar

por las ofrendas.

Si algun Clérigo es pobre , que no tie

ne rentas , ni oficio para poder subsistir,

puede obligar á los parroquianos á que den

las ofrendas no diciéndoles las horas; pero

cesando su pobreza , si hay costumbre de

hacer estas ofrendas los dias de fiesta , no

debe suspender los oficios para que los par

roquianos guarden dicha costumbre , sino que

debe recurrir al Obispo para que los compela

á la observancia de ella.

ley 1 o. De quienes no se debe recibir ofrendas,

y por que razones.

No debe el Sacerdote recibir las ofren

das de los christianos malévolos , cuyo odio

es notorio: ni de los que oprimen á los pobres:

ni de mano de los ladrones , ó usureros : ni

de
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de rameras : ni de los violadores de Iglesias:

ni del público concubinario : ni del simonía-

co: ni de los Clérigos que reciben Iglesias

de mano de los legos : (exceptuando el de

recho de Patronato) ni de los que á sabien

das comunican con los excomulgados: ni de

mano de aquellos que han cometido otros

delitos enormes , si los delitos de los tales

son manifiestos , y no han hecho penitencia

de ellos.

TITULO IX.

De los Diezmos, que los Cbristianos deben dar

á Dios.

t

Es el tit. 20. de la Partida 1.

lEY r. Que es Diezmo, y de quantas maneras es.

D1ezmo es la décima parte que se da á

Dios de todos los bienes muebles líci

tamente adquiridos ; y es de dos maneras,

predial , y personal : el predial es de los

frutos de tierras , y árboles : el personal es

de lo que ganan las personas por razon del

servicio, oficio, ó grangería (1).

(1) LL. 1. y 2. tit. 5. lib. 1. Recop.

04 LEV
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ley a. Quien debe dar Diezmo, y de que cosas,

Todo hombre , especialmente siendo Cbris-

tiano , está obligado á pagar Diezmos, bien

sea Emperador , bien sea Rey , ó qualquier

otro lego , ó Clérigo , á no ser de las tier

ras , ó fundos que el Clérigo tiene de la

Iglesia. Tambien los Monges están obliga

dos á pagarlos , como no estén exentos por

privilegio Pontificio. Tambien los Judíos , y

los Sarracenos , esclavos , ó criados de los

Christianos deben pagar Diezmos de las tier

ras que labran. Debe pagarse el Diezmo de

los frutos de las tierras, de las yerbas, y

heno : de las maderas cortadas para edificios,

para labrar , ó para quemar : de las pesque

ras , molinos , hornos , baños , pensiones , de

casas, de qualesquiera otros frutos, ó ren

tas que provengan de dichas cosas : asimis

mo de las yeguas , vacas , ovejas , ó quales

quiera otros ganados ; esto es , de sus crias,

de la lana , y del queso : finalmente de los

enxambres de abejas , de la cera , y de U

miel (1).

ley 3. De que cosas se deben pagar los Diez*

mos personales.

El Rey, los Barones, los Soldados, y

otros

(1) L. 1.tit. j. Ub. 1. Recop.
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otros Christianos deben pagar Diezmo de lo

que han adquirido en guerra justa contra los

infieles: los Ricos-hombres, ó Grandes deben

pagarlos de los réditos de las tierras, que

el Rey les ha dado por estipendio : los Sol

dados de sus sueldos : el Mercader de las

ganancias : el Artesano de su oficio : el Ca

zador de la caza : el Pescador de la pesca:

el Maestro del salario de los Estudiantes : el

Juez , y executor de justicia : el Abogado,

y Notario del lucro de sus oficios : los cria

dos , y otro qualesquiera de los salarios que

reciben de sus amos. Tambien estableció la

Iglesia, que los Christianos paguen Diezmo

de los días de su vida : por tanto se ayuna

en la Quaresma , que es la décima parte

del año (1).

lEY 4. Del privilegio de las Ordenes para no

diezmar , como ha de valer , ó no.

Los Cistercienses , los Templarios , los

Hospitalarios deben pagar Diezmo de los fru

tos de las posesiones que adquirieron despues

del Concilio general en tiempo de Inocen

cio III. si de aquellas posesiones los pagaban

antes; pero de las adquiridas antes de dicho

Concilio , que los privilegiados labran con

sus

(1) L. 6. tit. J. lib. 1. Recop.
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sus manos , y á su costa , no deben pagar dé

cima : pero las otras Ordenes pagan Diezmo,

excepto de las tierras novales , que labran á

sus expensas , si de esto no se sigue gran

perjuicio á la Parroquia , y de los huertos,

y pastos de los animales.

•ley $. Quando las Ordenes privilegiadas no se

pueden excusar de pagar Diezmos.

Si del privilegio concedido á los Cister-

cienses, Templarios, y Hospitalarios de no

pagar Diezmos , se siguiese grave detrimen

to á la Iglesia , no gozarán de tal privile

gio ; y la composicion sobre Diezmos no se

quita por el privilegio posterior , si en él no

se hace mencion de ella. Tambien se pier

de el privilegio de no pagar Diezmos , si los

privilegiados los pagasen despues de obte

nido privilegio : asimismo no se extiende el

privilegio á las tierras agenas, que los privi

legiados labran con sus manos , ó á sus ex

pensas; ni el privilegio de no pagar Diez

mos de sus labores no se extiende á las tier

ras que los privilegiados dan á otros para

labrarlas.

ley 6. De que cosas deben diezmar los gafos.,

Judíos , y Moros.

Los gafos y ó leprosos de la Ciudad de

Ro
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Roma solamente tienen privilegio para no pa

gar Diezmos de sus huertas , y de los pas

tos de los animales ; pero sí le pagan de las

demas cosas. Tambien el infiel debe pagar

Diezmos de la¿ tierras , de que antes paga

ban los fieles^y de los arriendos , ó alqui

leres de las casas de que antes se pagaban;

porque por trasladarse una cosa del poder

de un fiel á un infiel , no debe ser perjudi

cada la Iglesia. Asimismo qualquiera que ten

ga alguna tierra en prenda , ó en arriendo,

ó prestada, ó por qualquiera otra causa , sea

en nombre suyo, ó de otro, debe pagar Diez

mo , no obstante qualquiera pacto hecho en

tre él , y el dueño.

ley 7. A quien se deben dar los Diezmos.

Se deben pagar los Diezmos á las Igle

sias Parroquiales, y á los Clérigos de ellas es

cogidos por Dios para servicio suyo ; y aun

que algunos de ellos no vivan bien como

conviene , no por eso se les deben quitar los

Diezmos , porque no se dan por ellos , sino

por Dios (1).

(1) L. 2. tit. 5. lib. 1. Auto 1. tit. 5. lib. 1. Rec.

LEY



220 COMPENDIO

ley 8. Las Iglesias deben tener sus lindes , 6

términos para saber sus heredades

diezmeras.

El Diezmo predial se d^e pagar á la

Iglesia donde está situada la T1erra - pero si

hubiese costumbre que todas las Parroquias

dividan los Diezmos entre sí , se guardará,

con tal que las Parroquias esten en una mis

ma Diócesis ; pero no si estan en distintas,

para que no se confundan los territorios de

las Diócesis (1).

ley 9. Como se deben partir los Diezmos de

ganados entre las Iglesias.

Los Diezmos de los animales se deben

pagar á la Iglesia en cuyo territorio pas

tan todo el año ; y si pastasen la mitad del

año en territorio de una Iglesia , y la otra

• mitad en otro , se divide el Diezmo ; y si

en esta mitad pastasen en dos Obispados, de

suerte , que de dia pastasen en uno , y de

noche durmiesen en otro , se divide esta mi

tad entre los dos Obispados : y si pastasen

en muchas Diócesis, de suerte que no se se

pa de cierto donde han pastado mas tiempo,

se pagará la mitad del Diezmo á las Iglesias

don-

(1) L. 2. tit. j. lib. 1. Recop.
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donde pastan , y la otra mitad á la Iglesia

Parroquial donde viven los dueños de los

ganados ; y del parco de los ganados no se

debe pagar Diezmo á la Iglesia del Lugar

donde nacen de paso , como no permanez

can allí á lo menos un mes : todo lo qual

se entiende no haciendo los pastores fraude

alguno (1).

lEY 10. A quien deben los Obispos poner para

recoger los Diezmos : como los deben recoger }

y la pena de los que mal lo hicieren.

Los Diocesanos deben poner unos Co

lectores de Diezmos , que sean fieles , y ju

rados : que no reciban mas de lo que deban,

ni diezmen una vaca por una ternera , una

oreja por cordero , ú otra cosa semejante ; y

de la paga de los Diezmos hágase tazmía , y

recibo en la forma prescripta en esta ley;

el qual debe guardarse por cada uno res

pectivamente : lo que se observe baxo la pe

na puesta en ella.

lEt 1 1 . Donde se han de dar los Diezmos

personales.

El Diezmo personal se debe pagar á los

Clérigos de la Iglesia Parroquial donde uno

mo-

(1) LL. 1. 2. -¡.y 4. tit. 5. lib. 1. Rccop.
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mora Ja mayor parte del año , y recibe lo»

Sacramentos ; pero los Reyes de España pa

gan este Diezmo á sus Capellanes , porque

de ellos mas que de otros Clérigos oyen los

Oficios Divinos , y reciben los Sacramen

tos (1).

ley 12. De que ganancias se deben dar los

Diezmos , aunque se ganen mal.

El que posee bienes inmuebles , aunque

injustamente adquiridos , debe pagar los Diez

mos de sus frutos ; pero de los bienes mue

bles injustamente adquiridos , si son de los que

se pueden abocar del que los adquirió , como

son los adquiridos por hurto , rapiña , usu

ra , simonía , juego de fortuna , por sorpre

sa , ó miedo , ó por percusion de los Ofi

ciales , no se debe pagar Diezmo • mas si son

de los que no se pueden abocar , como los

que se dan á las rameras , y truhanes , se de

be pagar Diezmo ; bien que la Iglesia no re

cibe Diezmos de estos tales , para que no pa

rezca que consiente sus delitos ; pero hacien

do estos penitencia , los percibirá lícitamen

te de ellos (2).

(1) L. 4. tit. 5. lib. 1. Recop.

(2) Ley 2.. tit. j. lib. I. Recop.

LEY
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iey 1$. Como se han de dar los Diezmos.

El Diezmo predial , y de animales se de

be pagar sin descontar los gastos , censos,

ó tributo ; y si se partiesen los frutos entre

muchos , cada uno debe pagar de la parte

que le toca (1).

ley 14. Que no se ha de sacar la simiente antes-

de diezmar.

El Diezmo se ha de pagar sin descontar

la semilla (2).

ley 1 Que el Diezmo de las ganancias se da

deducido el principal.

Los Diezmos personales se pagan sola

mente del lucro , descontando el principal,

del qual ya se pagó Diezmo.

iey 16. Quando se pueden sacar los gastos he

chos en la cosa ántes que el Diezmo.

Los gastos que se hacen para reparar el

daño de las cosas de que se pagan Diezmos,

no se deben sacar de sus frutos ántes de pa

gar el Diezmo , ni los hechos para mejorar

la cosa á fin de que fructifique mas , quan

do

(1) LL.z.y 4. tit. ^.lib. x.Rec.

(2) LL. 2. 3-/4. tit. <¡.Ub. 1.Rec. .
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do la cosa mejorada , ó reparada queda en

poder del dueño ; pero si alguno comprase

una cosa para venderla , y antes de vender

la hiciese algunos gastos para su conserva

cion , entónces se deben estos descontar , si

estaba ya diezmado , el precio de la cosa , y

de los gastos.

ley 1 7. Que los Diezmos deben darse integra

mente de frutos , y rentas.

Los Diezmos prediales se deben pagar asi

que se cojan los frutos , y rentas ; y sí se

retarda , debe pagar el menoscabo que oca

sionare la tardanza ; pero los personales se

pagan segun la costumbre de la patria , la

qual se ha de observar ; y no habiéndola,

pagará el deudor lo que quiera , sin que

pueda ser obligado á mas ; pero no vale la

costumbre de no pagar nada por los Diezmos

personales (1).

ley 18. De que se debe dar el Diezmo.

No se debe pagar el Diezmo de los fru

tos mejores , ni de los peores , sino de los

medianos ; y de las crias de los ganados se

puede pagar por Diezmo el que saliere el de

d

il) Ley 2. tit. <¡. lib. 1. Recop.
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cimo del corral , ó redil , haciéndolos salir

de uno en uno (1).

ley 19. Como se han de partir los Diezmos

segun la costumbre.

De que manera , y en quantas partes se

distribuyan los Diezmos , se dexa á la cos

tumbre de la Diócesis ; y si la Iglesia se

fundase de nuevo , ordenará el Obispo de

que modo se han de dividir ; de suerte , que

los divida , ó en quatro partes , esto es , la

primera al Obispo , la segunda á los Clé

rigos, la tercera á la fábrica , la quarta á

los pobres ; ó en tres , esto es , la primera,

y segunda como se ha dicho , la tercera á

, la fábrica de la Iglesia ^ ó en dos , esto es,

la primera al Obispo , la segunda á los Clé

rigos , y debe elegir la que le parezca mas

razonable ; y la que está deputada para

la fábrica debe estar baxo del poder del

Obispo ; de suerte , que á él le toca ordenar

como se ha de distribuir para la dicha fá

brica.

iey ao. Como Dios premia á ios Christianost

que fielmente diezman.

Quatro especies de bienes da Dios á los que

Tom. IV. P pa-

tO L. y.y 4. tit. <¡.lib. 1. Recop.
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pagan fielmente el Diezmo , que son el au

mento de los frutos , la salud del cuerpo,

la remision de los pecados , y la gloria de los

Bienaventurados ; y á los pobres se debe

dar limosna de las nueve partes que quedan.

ley 21. Del castigo de los que diezman mal.

A los que no pagan el Diezmo fielmen

te les vienen muchos males , como son la

hambre , y la pobreza. Asimismo los que no

pagan , deben ser obligados á pagar la dé

cima parte de lo que poseían ; y sucede que

las tempestades , langosta , pulgones , y otros

insectos destruyen sus frutos ; de suerte , que

lo que no lleva Christo lo coge el fisco.

ley 11. Que los Clérigos , y no los legos de

ben recibir los Diezmos , salvo por ciertas

razones.

No pueden los legos poseer los Diezmos;

pero puede el Prelado concedérselos al lego

por tiempo limitado , siendo pobre , ó útil

á la Iglesia , ó por hacerla este algun ser

vicio , conservando siempre esta ei dominio

de los Diezmos.

ley
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iey 23. Que el Papa puede dar privilegio á

. los legos para recibir , y no pagar Diezmo

-.1. •.><.:... •, íor cierto tiempo.

Puede el Papa conceder privilegio al le

go para no pagar Diezmo , y tambien para

recibirlos de otros ; pero no se extiende este

privilegio á las tierras nuevamente roturadas.

Tambien pueden los Clérigos redimir los Diez

mos de los poderosos , que los retuviesen,

con consentimiento del Obispo , porque de

otra suerte seria simonía.

ley 24. Que los Clérigos pueden recobrar los

Diezmos de los legos.

Pueden los Clérigos recobrar los Diezmos

de su Iglesia , tomándolos de los legos , que

injustamente los detuviesen por prenda ; y

no están obligados á entraren suerte los Diez

mos percibidos , pero no pueden percibir co

no prenda los Diezmos de otra Iglesia de

tenidos de este modo , ni tampoco lucrar los

frutos.

I.E7 2 5, De los que no pagan Diezmos , ó los

pagan menguados.

Debe el Confesor exhortar al que pagó

mal los Diezmos , que pague fielmente , por

gue no se perdona el pecado , si no se res-

P 2 ti
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títuye lo hurtado. Pero si fuese tan pobre,

que no pudiese pagar del todo , pague lo

que pueda de modo que no perezca , y dé

caucion de pagar íntegramente quando me

jorase de fortuna.

ley 26. Si se venden los frutos ántes de diez

mar , á quien se ha de pedir el Diezmo.

Si los frutos pendientes , ó estando re

cogidos se vendiesen ántes de pagar el Diez

mo , puede la Iglesia pedirle al que los ven

dió , ó al que los compró ; y si uno de

los dos lo pagase , queda libre el otro ; y

si el uno no pudiere pagar , puede pedir al

otro ; y no debe ceder la Iglesia su derecho

al vendedor para recoger el Diezmo del com

prador , porque fué culpable en vender la

cosa ántes que se pagase el Diezmo de ella.

TITULO ¿

¿ De los Beneficios de la Santa Iglesia.

Es el tit. 16. de la Partida 1. "

LEY 1. Que quiere decir Beneficio , y. quien

le puede dar.

La colacion de los Beneficios de las Igle

sias Catedrales , y Conventuales corres-.

t pon
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ponde al Prelado con el consentimiento del

Cabildo , segun derecho comun ; pero si de

otra suerte se hubiese usado , se debe guar-

dár la larga costumbre ; y lo mismo se de

be entender de las Dignidades , Personados,

y Beneficios de las Iglesias Parroquiales. Sin

embargo el Papa tiene facultad de dar las

Dignidades , y Beneficios de qualquiera Dió

cesis.- - ; >

lEY 2. Quaíes deben ser los Clérigos á quienes

dieren los Beneficios.

-lAs Dignidades , Personados , y Iglesias

Parroquiales , que tienen cura de almas , de

ben conferirse á sugetos honestos , y litera

tos , que prediquen, y enseñen á los Pue

blos la doctrina de la Fe Católica , y que

Sepan el rito de la Iglesia ; pero los Bene

ficios menores pueden darse á los que sepan

Gramática , y los usos de la Iglesia , que

es leer , y cantar ; con todo es menester que

Ünos, y otros tengan intencion , y posibili

dad de servir en persona diariamente á la

Iglesia en las funciones que á cada qual les

corresponda ; y así como una Dignidad no

se debe dar á muchos, sino á uno solo , de

ta misma manera la Iglesia Parroquial se de

be conferir á un Rector , que la gobierne

en las cosas espirituales , y temporales , y

P3 los
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los demas Clérigos deben regirse por el man

dato de este (1). -\, - .

ley 3. Que edad se requiere para obtener

Beneficio Eclesiástico. .

Para obtener Beneficio Eclesiástico se re

quiere la edad de catorce años (2) ; per.o los

Beneficios sin cura de almas , como. Canoni

cato , Raciones ,ú otro Beneficio simple ,.pue

de conferirse al que tiene cumplidos siete años

de edad , y suficiente discrecion , \y .Prima

Tonsura ; y uno no puede obtener en tí

tulo dos Beneficios , que pidan residencia en

diversas Iglesias ; sin embargo puede uno

por concesion del Prelado tener un Benefi

cio en una Iglesia , el qual pida residencia,

y en otra tener como préstamo otro, que

no requiera residencia. Tampoco puede uno

tener dos Beneficios curados , ó dos Digni

dades , ó Personados , y por decir mejor , por

la recepcion del segundo vaca el primero ; y

si insiste en retener ambos hasta que se le

ponga pleyto , y le contesta , se le quita tam

bien el segundo en pena , y el Colador del.

primero debe darlo á otro Clérigo dentro de

seis

(1) Ley 13. tit. 3. lib. 1. Recop.

(2) Concilio Tridentiuo sesión 23 de Reforma-

tione , c. 6.
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seis meses ; y siendo este negligente , entra

á darlo el Cabildo , ú el Superior ; y ade

mas el que fué negligente en darlo dentro

del tiempo señalado , pagará de su propia

renta la cantidad , que el tenedor disfrutó

de la renta del Beneficio ; lo que se debe apli

car en utilidad de la Iglesia Beneficial. Pe

ro el Papa , y no otro puede conferir á un

Clérigo dos Dignidades , ó Iglesias , especial

mente á los nobles , y literatos (1).

ley 4. Quales son las cosas por que el Clérigo

puede tener dos Iglesias.

Pone cinco casos , en los quales puede

uno , aunque sea sin dispensacion del Papa,

tener muchos Beneficios : el primero , quan

do las Iglesias son pobrísimas , de suerte,

que una no sufrague para sustentacion de

un Beneficiado : el segundo , quando una

Iglesia es dependiente de otra , y entonces

el Prelado de la mayor pone Teniente en la

menor : el tercero , quando una Iglesia es

ta anexa, á otra , y entónces se servirá la

menor por un Vicario con aprobacion del

Obispo : el quarto , quando hay falta de

Clérigos : el quinto , quando se da en Enco

mienda ; con todo no debe el Obispo sin cau-

P 4 sa

(1) L. 22. tit. ylib. 1. Recop.

i
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sa justa encomendar Beneficio ; y el que asi

esté encomendado, puede removerle quando

quisiere (1).

ieY j". En que manera ¿teben los Prelados de

la Santa Iglesia dar los Beneficios de ella

á los Clérigos.

El Beneficio eclesiástico debe conferirse

sin diminucion , y no se debe dividir entre

muchos , ni prometerse , ni darse antes de

vacar ; sin embargo , habiendo causa , y rea

tas suficientes, se pueden hacer dos Racio

nes de una vacante , á no ser que sea fizo,

y cierto el número de ellas en la Iglesia , ó

haya juramento de no aumentarlo ; pues en

tal caso no se puede hacer sin licencia del

Papa. Tambien en utilidad de su Iglesia pue

de el Obispo , y el Cabildo destinar los fru

tos del Beneficio que vacó en su Iglesia , pa

ra algun determinado uso por algun tiempo;

pero esto no se puede hacer en las demas

Iglesias de la Diócesis sin concesion del Pa*

pa (2).

(1) Ley 22. tit. 3. ¡ib. 1. Recop.

(2) LL. 22. y 31. tit. 3. lib. 1. Rec.

LEV
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let 6. Que los Beneficios de la Santa Iglesia

no se deben dar baxo condicion.

El Beneficio espiritual se debe conferir

sin condicion , ni pacto ; no obstante puede

ponerse por constitucion al Beneficio vacan

te cierta condicion de servicio , ó si se pone

condicion que tácitamente se entiende , ó si es

condicion espiritual : por exemplo'^ si te or

denases ; ó si el Patrono de consentimiento

del Obispo pone la condicion de que diaria

mente se celebre en la Capilla (1).

LEY 7* Que t°s Beneficios de la Santa Iglesia

no se deben proveer ocultamente.

Los Beneficios no deben conferirse ocul

tamente por evitar las sospechas ; no obstan

te , si ocultamente se confieren dentro del

tiempo debido , es válida la colacion , bien

se haga en el ausente , bien en el presente;

y si alguno , no teniendo poder , toma pose

sion en lugar del ausente , no por esto ad

quiere el provisto propiedad , ni posesion del

Beneficio , no ratificándola el Beneficiado ; y

los réditos del Beneficio no pueden percibir

se sin institucion canónica (2).

(1) LL. 22. y 31. ///. 3. lib. 1. Rec.

(2) LL.22.yy1. tit. 3. lib. x. Rec.

ieT
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ley 8. Hasta quanto tiempo pueden proveer

los Beneficios , que vacan en la Santa Iglesia.

El Obispo negligente pierde el derecho

de conferir Beneficio pasados seis meses ,, si

no es que estuviese impedido ; y la elec

cion de Prelado debe hacerse dentro de tres

meses; y de lo contrario se devuelve al Su

perior este derecho de proveerle (1).

ley 9. De los Prelados que no presentan los

Beneficios quando vacan basta seis meses , quien

tiene poder de proveerlos.

Si la colacion del Beneficio pertenece al

Obispo solo , descuidándose este de darlo por

espacio de seis meses , la colacion se devuel

ve al Cabildo ; y si á este le pertenece so

lo , descuidándose este , se devuelve al Obis-<

po. Pero si la colacion pertenece á ambos,

se devuelve entónces al Superior inmediato,

á no ser que en la colacion asistiese el

Obispo no como Prelado , sino como Ca->

nónigo ; porque en tal caso de la negli

gencia del Cabildo se devuelve al Obispo:

en Sede vacante no se transfiere al Cabildo

la facultad de conferir Beneficios.

(1) LL. 11.y 31. tit. 3. lib. 1. Rec.

LEY
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ley 10. Que los Prelados no deben dar , ni pro

meter los Beneficios ántes que vaquen.

Los Beneficios no se concedan ántes que

vaquen , para que no se dé ocasion de de

sear la muerte ; y se entiende que no están

vacantes respecto del impetrante , quando to

davía los posee otro , bien sea de derecho,

bien de hecho ; no obstante el Obispo pue

de conferir el Beneficio vacante de derecho,

aunque no lo esté de hecho.

lEY 1r. Por que razon el Papa , y no otro

puede conceder los Beneficios ántes que vaquen.

Solo el Papa puede conferir el Beneficio

antes que vaque , porque es Superior sobre

todos los derechos de la Santa Iglesia , y

podrá dispensar en ellos , ménos en los Ar

tículos de la Fe ; pues este por ningun es

tablecimiento puede ser apremiado , sino en

caso de heregía manifiesta : no obstante pue

de el Obispo prometer en general á alguno,

que lo proveerá de Beneficio , si hubiese opor

tunidad , ó quando sea posible , y entonces

hará por proveerle , y tambien si vacase por

muerte.

LEY

1
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ley 1 a. De los Clérigos que son recibidos por

compañeros en las Iglesias , por que razon pue

den demandar que les den los Beneficios.

Aquel que es recibido para Canónigo

coadjutor con promesa de que se le provee

rá de Prebenda quando vacase , podrá pe

dirla , y conseguirla quando vacare , no en

fuerza de la promesa , sino de la recepcion

para el Canonicato.

LEY 1 3 . Que pena se ha de imponer & los CU'

rigos , que reciben los Beneficios que «o

vacan.

El que recibe advertidamente el Benefi

cio del que aun vive , se hace inhábil para

los que tiene , y los que puede tener , y in

curre en la nota de infamia • no obstante que

da excusado de esta quando lo ignorase, ó

creyese probablemente , que el poseedor ha

bía muerto , y en tal caso el Obispo le pro

veerá de otro Beneficio. Y asimismo si el po

seedor fué privado del Beneficid , aunque sea

injustamente por el Prelado , no apelando,

no padece el provisto dicha pena.

ley 14. Que penas tienen los Prelados , que

dan los Beneficios á los que no los merecen.

Si el Obispo , ó el Cabildo confiere los

- Be
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Beneficios á los indignos ; y si despues de

la primera , y segunda correccion aun rein-

cidiese , el Concilio Provincial les privará

de la potestad de conferirlos , poniendo otro

Clérigo bueno en su lugar ; cuya privacion,

6 suspension solo el Papa , ó el Patriarca

podrá levantar ; y si el Arzobispo faltase en

esto , el Concilio Provincial dará parte á su

Superior , que lo castigue á su arbitrio (1).

Iey 1 J. En que manera deben recibir los Pre

lados á los Clérigos , que se mudan de un

Obispado á otro.

El Obispo no debe recibir Clérigo de

otro Obispado sin Dimisorias , ó Letras Tes

timoniales de su Obispo , ni diferirle con Be

neficio. Las Dimisorias deben contener , que

es Christiano , y ordenado de tal Orden : de

buena opinion ; y que va de licencia suya,

no excomulgado , ni suspenso , ni que huye

por algun hecho malo (a).

(1) L. 13. tit. 3. lib. 1. Rec.

(*) LL. 20. 27. y 36. tit. 3. lib. 1. Rec.

LEY
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iey 1 6. . Que deben hacer los Prelados contri

los Clérigos , que desamparan sus Iglesias , ó

Beneficios , y se ausentan.

Quando el Clérigo se ausenta con licen

cia del Obispo por tiempo determinado, no

volviendo despues de pasado, á no ser que

estuviese impedido por justa causa , puede

ser privado de Beneficio. Pero si en la li

cencia no se hubiese señalado tiempo , y no

era perpetua , sino temporal , se le debe pri

meramente amonestar , y aguardar algun tiem

po suficiente ; y despues será privado , si

no consta , que el Clérigo esté impedido con

alguna causa justa. Y si la licencia no fue

se limitada tácita, ó expresamente hasta cier

to tiempo señalado , sino por el tiempo que

quiera ausentarse , y haya costumbre en aque

lla Iglesia de que los ausentes por qualquier

tiempo retengan sus Prebendas lo mismo que

si estuviesen presentes , entonces no debe ser

privado del Beneficio , sino que se debe amo

nestar , que venga á servir á la Iglesia;

y si no volviere , hará el Obispo que otro

sirva en ella con una competente parte de

frutos , inviniendo la restante en utilidad de

la Iglesia (1).

(1) LL. 20. 27.^36. tit. 3. lib. 1. Recop.
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ley 1 7. Por que razon deben los Clérigos per

der ¿os Beneficios que desamparan , estando au

sentes mas tiempo que deben.

Si el Clérigo dexa sin licencia el Bene

ficio , trasladándose á otro Lugar , donde re

cibió otro Beneficio , que requiere residen

cia , con el que pueda congruamente susten

tarse , ó si contrae matrimonio , ó se hace

Soldado , ó Cómico juglar , puede el Obispo

conferirle á otro , porque por tales causas

se colige el ánimo de desamparar el Benefi

cio : si no hace mas que ausentarse , no de

be ser privado de él , sino ser amonestado

sobre la residencia, y esperarlo algun tiem

po conveniente , y no volviendo , será pri

vado ; y si no se sabe donde está , se le ci

ta por tres veces en su Iglesia , y despues

se debe aguardar por seis meses , y si no

viniese , puede ser privado del Beneficio ; ó

si le pareciere al Prelado ( pues tal vez es

algun Clérigo útil á la Iglesia ) , le puede

compeler á la residencia. ,

1-EY 18. Por que razon pierde el Clérigo su

Iglesia sin su culpa , ó le deben dar coadjutor

en él por enfermedad.

Si el Clérigo es leproso , se confiere su

Be
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Beneficio á otro , reservando la competente

sustentacion al leproso de las rentas del Be

neficio mismo ; pero si tiene otra enfermedad,

se le da coadjutor , manteniéndose ambos de

las rentas ; pero si no son suficientes , las

lleva el coadjutor , y el Obispo proveerá al

enfermo de congrua sustentacion.

ley 19. "Porque razon pueden los Clérigos to*

• mar las rentas de las Iglesias , aunque

no las sirvan.

Es válida la costumbre de que el Clérn

go puede ausentarse de su Iglesia sin licen

cia del Prelado por peregrinacion , ó á es

tudios , como comunique esto al Cabildo de

su Iglesia , y entónces gozará de los frutos

de su Beneficio. Tambien si estuviere em

pleado en servicio del Papa , ó de su Obis

po , ó de su Iglesia , porque así adquiere

los frutos en ausencia , menos las distribu

ciones quotidianas ; y el Obispo puede tener

dos Canónigos en su servicio.
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TITULO XI.

Del derecho de Patronato.

Es el tit. 1ji de la Partida 1.

lEY 1. Que quiere decir Patrono ¡y Patrona

to j y Por 9ae se adquiere , y que derecho tie

ne el Patrono en la Iglesia.

PAtrono significa padre del cargo , por

quanto lleva las cargas de la Iglesia. Se

adquiere el derecho de Patronato por fun

dacion , construccion , y dotacion. El Patro

no consigue derecho honorífico , útil , y one

roso: presenta el Clérigo en Iglesia vacan

te , si no es Catedral , ó Conventual , en

la qual el Cabildo , ó Capítulo de ella eli

ge Prelado , que propone al Patrono para

que le apruebe ; pero no lo elegirá el mis

mo Patrono de Iglesia Conventual , sino es

que por privilegio se lo haya concedido el

Papa ; el qual podria el Papa concederle

aun quando no fuese Patrono : y habien

do costumbre que el Patrono asista á la elec

cion , ó se le convide para ella , se de

be guardar, aunque el Papa no lo haya con

cedido. Ademas el Patrono precede en la

Procesion , y asiento en la Iglesia.

Tom. IV. Q ley
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LEY 2. En que cosas se puede el Patrono apro

vechar en la Iglesia de que es Patrono.

Si el Patrono viniese á ser pobre , y los

réditos de la Iglesia son suficientes , deben

los Clérigos proveerle de lo necesario para

vivir regularmente con preferencia á los de-

mas pobres , por ser uno de los provechos

del Patronato , siendo otro el de poder per

cibir algunas rentas en la Iglesia , aunque

no sea pobre , si así se pactó con el Obis

po al tiempo que se edificó aquella Iglesia.

ley. 3. Que los Patronos deben tener cuidado,

y sufrir la molestia de amparar , y guardar las

Iglesias , y sus cosas.

Si los Clérigos no administrasen bien las

cosas de la Iglesia , debe el Patrono denun

ciarlos ante el Obispo ; y no cuidando este

de corregirles , puede quejarse al Superior

del Obispo : y si el Patrono trata malamen

te las cosas de la Iglesia , se le debe exco

mulgar , si es lego ; y si Clérigo , suspen

derle de oficio , y Beneficio hasta que satis

faga ; y si persevera , se le priva del Pa

tronato.

LEY
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lE7 4. Que los Patronos no deben tomar nin

guna cosa de la Iglesia.

El Patrono no debe usurpar las décimas,

y oblaciones de la Iglesia , las quales aun

en la Ley Antigua no era lícito recibirlas

sino á los Sacerdotes ; y si lo contrario hi

ciere , será excomulgado.

ley $. Que los Obispos no deben poner Cléri

gos en Iglesia de Patronato sin la presenta

cion del Patrono.

En Iglesia vacante está obligado el Obis

po á instituir el Clérigo presentado por el

Patrono , y no proveerá por sí mismo sin

presentacion de este ; y si no fuese ido-

neo el presentado , instituirá otro , que pre

sentará el mismo Patrono ; y si el Obispo no

quiere instituir el idoneo presentado , el Pre

lado superior lo hará , y corresponderá al

Obispo probar la falta de idoneidad. Mas

aunque al Patrono compete la presentacion,

no la institucion; y si de hecho instituye á

alguno , no vale la institucion ; pero sin em

bargo no pierde el derecho de presentar.

1EY 6. Como pueden los Patronos variar , ó

mudar la presentacion que hacen.

El Patrono lego puede variar de uno pre1-

Q 2 sen
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sentado , presentando otro ; y el Obispo ins

tituirá de ellos el que quisiere , con tal que

sea idoneo ; y si se instituye el segundo , no

tiene accion alguna el primero contra el Obis

po , ó Patrono , porque puede lícitamente

el Patrono lego variar , con tal que no pre

sente otro peor : y si acaso el Obispo di

lata maliciosamente la presentacion del pri

mero, tiene accion contra el Obispo para que

le provea de otro Beneficio : y el que es

presentado por verdadero Patrono podrá pe

dir contra el presentado por el que no es

Patrono, aunque el Obispo le haya institui

do. Tambien puede el Patrono presentar jun

tamente dos , ó tres Clérigos , y que el Obis

po elija uno de ellos.

ley 7. Per que razon no pueden los Clérigos,

que son Patronos , mudar sus voluntades en las

presentaciones de Clérigos , como los legos.

El Cabildo de Iglesia Secular , ó Capí

tulo de Orden , ó el Clérigo Patrono no pue

de mudar en la presentacion del Clérigo que

se ha de instituir : tampoco puede el Patro

no presentarse á sí mismo , porque entre el

que da , y recihe debe haber distincion per

sonal , para que no sea visto codiciar el

Beneficio : con todo muchos Patronos pue

den
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den presentar á uno de ellos mismos , y el pa

dre que es Patrono puede presentar á su hijo.

ley 8. En guantas maneras puede pasar el de

recho de patronato de uno á otro.

El derecho de patronato pasa de una

persona á otra por succesion universal , y

por donacion , si consiente el Obispo , ó lo

aprueba , y por permutacion por otro de

recho de patronato con consentimiento del

Obispo. Tambien por venta , ó permutacion

hecha no particularmente , sino universal;

pues entónces con la generalidad pasa el de

recho del patronato ; pero de por sí no pue

de venderse , ni permutarse , porque seria

«¡moniaca la venta , ó permuta (1).

9. Por que razon puede pasar el poder

de presentar Clérigo de uno á otro.

Arrendando , ó empeñando Villa , ú Al

dea , en cuya Iglesia el arrendador , ó el

que empeñó tiene derecho de patronato,

pasa el derecho de presentar en el conduc

to' , ó acreedor , y los demas derechos del

patronato , si especialmente no se excep

tuan ; y si el conductor , ó acreedor cree

con buena fe que no hubo excepcion , el su-

Q 3 g«-

il) L. 9. tit. 6. lib. 1.Recop.
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geto presentado por él antes de que se le

mueva litigio obtendrá el Beneficio ; pero no

es lo mismo despues que se le movió el pleyto.

Sin embargo del litigio suscitado sobre de

recho de presentar , no se expele al que fué

presentado por el poseedor del derecho de

patronato con buena fe , aunque el Señor

verdadero reclame este derecho.

ley 10. Que debe hacerse quando hay muchos

Patronos en la Iglesia , y no acuerdan en

presentar Clérigo.

Si muchos Patronos discordando entre sí

presentan á diversos Clérigos , será institui

do el que fuese presentado por la mayor

parte : si fuesen iguales los Patronos , se ins

tituirá el mas perito , y mejor ; y si los pre

sentados fuesen iguales , elegirá el Obispo

qur.l ha de ser instituido , ó mandará á los

Patronos que convengan en otros ; pero si

el Obispo no puede sin escándalo instituir al

guno de los presentados , sacando las reli

quias de la Iglesia , cerrará las puertas de

ella , hasta tanto que los Patronos concuerden.

ley 1 1 . Hasta quanto tiempo , despues que la

Iglesia vaca , debe el Obispo esperar á los

Patronos , que discordaron en presentar.

Habiendo litigio entre muchos sobre el

de
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derecho del patronazgo , esperará el Obispo

basta quatro , ó seis meses desde el tiempo

que vacó la Iglesia , ó el Beneficio ; y si

no se finaliza la qüestion dentro de este tiem

po , instituirá á quien quiera , quedando sal

vo el derecho del que venza sobre el de

recho de presentar el Clérigo instituido por

el Obispo : no obstante si la discordia es

entre el Obispo , y los Patronos sobre el de

recho del patronato , se pondrá un Ecóno

mo , que recoja los frutos ínterin dura el

pleyto , inviniéndolos en utilidad de la Igle

sia para las cosas necesarias , ó los reserva

rá para el Clérigo futuro succesor.

Mí 12. Que el derecho de patronato no se

puede partir , pues todos los Patronos deben

tenerle igualmente.

El derecho del patronato es indivisi

ble , y corresponde in solidum á qualquiera

de los Patronos , excepto en quanto á la

presentacion ; y si uno de ellos dexó un he

redero , otro dos , otro tres , ó mas , todos

serán iguales en ' el derecho del patronato,

y igualmente es Patrono el que dió menos

para la dote , ó fábrica de la Iglesia , que el

otro , que dió mas ; aunque en algunas cosas

se socorra , y gratifique mas al que mas dió,

como sucede en el socorro quando vengan
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á pobreza , y respecto del honor en la pro

cesion , y asiento en la Iglesia. Tambien

si uno presenta á uno , y otro á otro , en

caso de discordia , siendo iguales ambos pre

sentados , debe el Obispo instituir al que es

presentado por aquel que dió mas á la Igle

sia : y no es gravoso , sino favorable para

la Iglesia tener muchos Patronos , que las

conserven , y protejan (1).

ley 1 3. Que Clérigos deben los Patronos pre«

sentar primero para las Iglesias guando

vacaren.

No se debe instituir Clérigo en Iglesia

de patronato , sino á presentacion del Pa

trono , el que primero debe presentar de los

hijos del Lugar donde está la Iglesia ; y si

estos faltan , de los Clérigos de la Diócesis:

no obstante el Obispo que es Patrono de al

guna Iglesia , que está en Diócesis agena,

puede presentar Clérigo de donde quiera ; y

el Legado a latere del Papa , ó el que tie

ne potestad de conferir Beneficios , puede

dar Beneficio de derecho Patronato de Clé

rigos sin presentacion del Patrono (2).

(1) L. 9. ///. 6. lib. 1. Recop.

(2) LL. 14. 1 j. 16. y 17. tit. 3. lib. I. Recop.
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iey 14. Que debe observarse quando ordenan

algunos Clérigos á título de las Iglesias

que tienen Patronos.

El que es promovido á Ordenes sagra

dos á título de alguna Iglesia de patrona

to sin consentimiento del Patrono , no im

pide á este el presentar á otro , si quiere;

pero si este consintió en la promocion , en-

tónces no puede presentar otro.

lEY 15. Por que razon tuvo á bien la San

ta Iglesia , que los legos tuviesen derecho

de patronato.

La costumbre continuada reducida á de

recho comun le dio á los legos el derecho

de patronato , el qual no es puramente es

piritual , sino anexo á espiritual ; y en las

cosas que son meramente espirituales no pue

den los legos adquirirse ningun derecho.

TITULO XII.

Del peculio , ó pegujar de los Clérigos.

Es el tit. 21. de la Partida 1.

ley 1 . Que es peculio , y de donde tomó

el nombre.

PECulio de Clérigo es lo que adquiere jus

tamente como suyo ; y dícese de pecu
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nia , y pecunia a pecude , porque en los ga

nados consistían antiguamente las mayores

riquezas.

ley 2. Quantas maneras hay de peculios , y

que Clérigos los pueden tener.

El peculio del Clérigo es de dos maneras;

es á saber , profecticio , y adventicio : profecti-

cio es el que adquiere de la Iglesia , como de

madre suya espiritual; y adventicio es el que

adquiere de otra parte justamente , bien sea

por su persona , bien por succesion de sus

parientes , bien por donacion de los Seno-

res , ó de los amigos , ó el que adquiere

por algun oficio. El Religioso no tiene pe

culio alguno , porque no puede tener cosa

propia.

ley ¿. Como pueden disponer los Clérigos

de su peculio.

Los Clérigos pueden dar el peculio ad

venticio en vida, y en muerte, y hacer tes

tamento de él.

ley 4. Quien es heredero del Clérigo intestado.

Los consanguíneos mas cercanos hasta el

quarto grado son los herederos inmediatos

del Clérigo que muere sin testamento en orden

á los bienes adquiridos , con respecto á su

per
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persona ; y no habiendo tales parientes , he

reda Ja Iglesia de donde es Beneficiado ; y

sí Jo era de muchas Iglesias , heredan estas

segun los réditos que percibía de cada una;

y si no era Beneficiado , hereda la Iglesia

donde servia.

lEY f. Por que razon debe succeder la Iglesia

al Clérigo intestado.

Quando consta que el Clérigo adquirió

el peculio con las rentas de la Iglesia , se

estará á lo que ciertamente conste ; y en

duda se presume que le ganó con dichas

rentas : sin embargo si consta , que el Clé

rigo tenia algunas cosas de su propio pecu

lio al tiempo en que recibió el Beneficio , ó

que despues por razon de su persona lo ad

quirió , y con todo se ignora que , y quan-

tas fuéron estas cosas ; en tal caso , si los

herederos del Clérigo están en posesion del

peculio , corresponde á la Iglesia probar que

lo adquirió con las rentas , y obvenciones de

esta (1).

(1) L.fin. tit. 8. lib. 5. Rec.

LEY
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ley 6. Cuyas deben ser las heredades compra

das por el Clérigo , y en nombre de quien se

debe hacer la escritura.

Las cosas compradas por el Clérigo , que

no tenia patrimonio propio al tiempo que

entró á servir á la Iglesia , se presume en

caso de duda , que fueron compradas de los

bienes adquiridos en esta , á no ser que se

pruebe lo contrario ; y si se hace la com

pra con las cosas adquiridas en la Iglesia,

haráse el instrumento en nombre de la Igle

sia ; pero si las compra del propio peculio

del Clérigo , entonces puede otorgarse en

nombre propio de este.

ley 7. De como los Clérigos engañan á las

Iglesias en las compras que hacen con las

rentas de ellas.

El Clérigo que compra en nombre age-

no con las utilidades adquiridas en la Igle

sia en fraude de esta , comete sacrilegio , y

es semejante á Judas el traydor , que hur

taba las cosas que daban á Christo.

ley 8. Como el Clérigo puede disponer del

peculio profecticio.

El Clérigo no puede dar las cosas de

la Iglesia , ni testar de ellas j no obstante

• ! de
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de las adquiridas de los réditos de la Igle

sia puede hacer donacion entre vivos , ó al

tiempo de morir á lugares pios,á los cria

dos, ó consanguíneos; pero por via de tes

tamento no puede disponer de esas cosas , si

no por via de limosna , ó por galardon del

servicio ; sin embargo las mejoras que hicie

ron en las cosas de la Iglesia , serán de la

misma Iglesia. Y los Religiosos no pueden do

nar , ni testar , porque no tienen cosa pro

pia (1).

TITULO XIII.

De las Iglesias , y como se deben hacer.

Es el tit. 10. de la Partida 1.

i-EY 1 . Que cosa es Iglesia , y que su nombre

se toma de tres modos , y por mandato

de quien debe construirse de nuevo.

Esta voz Iglesia tiene tres acepciones , 6

￼ significados : una es un lugar sagrado,

cerrado de paredes , y techado , donde los

fieles se congregan para orar , y oir las ho-

tas , que es la material. La segunda , una

con-

(1) Está corregida por la ley final tit. 8. lib. f.

Recop. por la qual pueden testar los Clérigos de

todos tus bienes indistintamente.
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congregacion de los fieles que estan disper

sos por todo el orbe ; y por la tercera acep

cion significa el Prelado , y Clero de qual-

quiera Ciudad. La Iglesia entendida de la

primera manera no se puede fabricar de nue

vo , ni repararse la totalmente arruinada sin

mandato del Obispo Diocesano , y no se ce

lebrará en ella sin su consentimiento (1).

ley 2. Én que manera debe construirse la Igle

sia quando la quisieren hacer de nuevo,

y como la deben dotar.

Los Fundadores de la Iglesia , que de

nuevo se haya de edificar , deben asignarla

dote, de cuyos réditos puedan vivir á lo me

nos dos Clérigos , y que se puedan costear

las luces , y pagarse los derechos Episcopa

les , y exercer la hospitalidad ; y asignada

la dote , el Obispo , ó estando impedido, otro

Clérigo de su mandamiento , vaya al lugar

donde se debe construir el altar, y de rodi

llas dirá las oraciones que se acostumbra, po

niendo él la primera piedra, y sobre ella una

cruz, sobre que se funda el altar, y certifi

ca á presencia de los asistentes que aquel lu*

gar lo da , y asigna para Iglesia (2).

(1) i. 4. tit. 3. Ub. x. Recop.

(2) LL. 3./ 4. tit. 3. Ub. x. Recop.

LEY
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LEr 3. Quien debe dotar la Iglesia.

El Obispo no debe consagrar la Iglesia

antes de que sea dotada ; y si lo hiciese an

tes , aun se puede compeler al Fundador,

ó á sus herederos á dotarla ; y si no tienen

para esto , la dotará el Obispo por su negli

gencia. Tambien al que comienza con con

sentimiento del Obispo á fabricar la Iglesia,

se le compele á perfeccionar la obra.

ley 4. Que ninguno debe hacer cantar Misa

en su casa , y que pena merece el que

la dixere.

En las casas no debe haber capilla con

altar, ni se debe celebrar Misa en ella, y

se debe excomulgar al que haga lo contra-

fio, y deponer al Clérigo que en ella cele

bra : al Obispo , y sus superiores es líci

to celebrar en altar portátil.

t-HY 5. En que lugares deben cantar Misa ,y

por que razones , y en quales no.

Qualquiera fiel puede hacer oratorio en

su casa : no obstante , no se debe celebrar

allí Misa sin licencia del Obispo , ni aun con

ella en dias de festividades solemnes , á no

haber impedimento por el qual no se pueda

celebrar en las Iglesias. Tambien en el exér

ci-
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cito , si no hay allí Iglesia , se puede cele

brar en tiendas de campaña , y otros luga

res ; pero no en el mar , por miedo del peli

gro : ni sobre las sepulturas de los difuntos,

si no son Santos canonizados.

iey 6. Quien puede hacer Iglesias.

El que edifica Iglesia , la hará hermosa,

y capaz , tanto en los edificios , como en los

ornamentos, y en las demas cosas necesa

rias para el culto divino ; pues fabricar de

otra forma , mas será irrisión , que honor.

ley 7. Por que razones se pueden hacer de

nuevo las Iglesias , ó mudarlas de un

lugar á otro.

Por causa de la multitud del Pueblo se

edifica de nuevo otra Iglesia , y los parro

quianos de la antigua se dividen entre ellas.

Tambien por el peligro de los enemigos , ó la

distancia del Lugar , ó intemperie del ayre,

ó por causa de mejorar se puede mudar la

Iglesia , ó edificar otra de nuevo.

ley 8. En que lugares se han de hacer las

Iglesias , y como deben deshacerse las que

estuvieren maltratadas , o indecentes.

Las Iglesias se deben edificar en lugar

\ lim-
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limpio, decente, y honesto, y por causa de,

la pobreza puede el Obispo unir una Igle

sia á otra : y si desamparan una Iglesia,

muda de ella el Obispo las reliquias , que

dando cerradas las puertas , porque perma

necen los tales lugares religiosos : y los ma

teriales de la Iglesia consagrada no se apli

quen á otros edificios que no sean Iglesias , ú

Hospitales , porque no se destinen á luga

res viles , como establos , ó cocinas.

lEY 9. Por que razon pueden dividir los Par

roquianos una Iglesia en dos , y hacer

Iglesia en término de otra.

Si por la multiplicacion de los parro

quianos se edifica Iglesia nueva para dividir

los , con perjuicio de los Clérigos de la pri

mera , puede hacerse esto , como les queden

suficientes rentas , aunque por la translacion

a la Iglesia nueva pierden las primicias , las

oblaciones , y mandas de los difuntos ; no

obstante no pierden las décimas de las tier

ras acostumbradas á diezmar en la primera

Iglesia , si no es que ellos lo consientan ; sin

embargo, por causa de este perjuicio los pri

meros presentarán un Clérigo en la Iglesia

nueva , y en señal de mayoría tendrán

constituido un censo anual • pero si los Clé

rigos de la primera Iglesia no quisiesen pre-

Tom. IV. R sen
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sentar Clérigo á la nueva , antes bien con

tradicen la nueva fábrica , siendo necesaria

la edificacion de la Iglesia por las causas ar

riba puestas en la ley 7 , hará el Obispo que

se perfeccione la obra de la nueva Iglesia,

aunque ellos lo resistan , y instituirá Clé

rigo en ella.

LEY 1 o. Que no deben hacer Iglesia , ni altar

por sueños, ni adivinacion de ninguno.

El Obispo debe mandar demoler los Al

tares que se edifican con supersticion de sue

ños , ó vana relacion de los hombres; y no

pudiéndose hacer sin tumulto del Pueblo, de

be amonestar á la plebe que no concurran á

aquel lugar , si no hay en él algun cuerpoj

ó reliquias de algun Santo, que fué marti

rizado , ó que allí habitase.

ley 1 r. Quienes deben reparar las Iglesias

quando lo hubieren menester.

La Iglesia debe ser reparada de sus rentas

propias; y no siendo estas suficientes, el Obis

po, y los Beneficiados lo suplan á proporcion

de las rentas que tengan de ella, deducien

do la cantidad que han menester para su sus

tento; y si alguno recibe los réditos depu-

tados para la fábrica de la Iglesia , que este

la repare ; y concluida la Iglesia , aquellos
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reditos destinados para la fábrica conviér

tanse en otras obras de la Iglesia. u

lEV 1a. ¡Quiénes deben consagrarlas Iglesias^

y los Altares.

El Obispo Diocesano , u otro con su li

cencia puede en un día consagrar la Igle

sia, ó altar, y no quien no sea Obispo: pue

de tambien consagrar ambas cosas en un so

lo dia , ó una de ellas solamente , ó un Obisr-

po la Iglesia , y otro el altar : consagrada

ya una vez una Iglesia , no se fabrica allí

otra sin licencia del Obispo : este puede dis

minuir el número de altares ; y no debe

consagrar altar que no sea de piedra.

lEY 13. En que tiempo han de consagrar las

Iglesias , y las otras cosas que han de ser

sagradas. \

La Iglesia puede ser consagrada en qu si

quiera dia que celebre el Obispo , ú otroj

pero nadie puede consagrarse de Obispo si

no en Domingo. El velo sagrado puede dar

se á una virgen religiosa en los dias de

Domingo, ó de Apóstoles, ó en la Festivi

dad de Epifanía , Sábado Santo , en la Pas-

qua mayor , y en sus Octavas ; pero si la

doncella está enferma, y en peligro de la

vida , en qualquiera dia puede dársele. El

R 1 chri»
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chrisma no puede hacerse sino en el día del

Jueves Santo, v j

lev 14. Que ceremonias se han dé hacer en Jas

Iglesias para la consagracion.

En la consagracion de la Iglesia se hacen

en las paredes interiores doce cruces: tres

hácia el Oriente , tres hacia el Occidente^

tres al Medio-dia , y tres hácia el Septen?

trion , ó Norte : las quales se ungirán con

el chrisma , y oleo de los enfermos , y se

deben extraer los huesos de los excomulga

dos , y de los infieles : ademas se fixarán doce

velas de cera delante de las tales, cruces , y

se mezcla ceniza , y agua, vino, y sal, y con

ellas se rocía por el Obispo la Iglesia para

purificarla. Ademas de esto el Obispo sobre

la ceniza rociada en la Iglesia , vaya escri

biendo con el Báculo Pastoral el abecedario

de los Latinos , y de los Griegos , haciendo á

-lo largo , y ancho una cruz. Tambien debe

incensar en muchas partes de la Iglesia.

IEY 1 5. Que utilidad viene á los Christianos de

la consagracion de la Iglesia.

La Iglesia se llama casa de llanto, y de

penitencia, lo que da á entender la expul-

• . -f ¿ .a sion
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síofl de los cuerpos de los excomulgados , y

de los infieles , y la aspersion del agua mez

clada á la ceniza con sal , y vino, que es

lo que se hace en la consagracion de la

Iglesia (1).

sey 16. Por que raríon llaman á la Iglesia casa

de aprender.

Se llama tambien la Iglesia casa de dis

ciplina , y doctrina , lo que significan las do

ce velas encendidas , y las letras escritas

sobre la ceniza en el pavimento de la Igle

sia en Griego, y Latin , y no en Hebreo (2).

iey 1 7. Por que razon llaman á la Iglesia casa

de amparo.

Llámase tambien la Iglesia casa de asilo,

y de paz , en señal de lo qual se incluyen en

el altar para la consagracion de la Iglesia las

reliquias de los Santos, y se ponen en ella

cruces, para que los que entrasen en ella sean

defendidos de las adversidades , y descansen;

V en significacion de esto se figura sobre las

puertas de la Iglesia de la parte de afuera un

cordero blanco con una cruz , señalándose

la palabra Pax.

(1) L. 1.ttt. 2. lib. 1. Recop.

(2) LL. 1. y 3. tít. a. lib. 1. Recop. ,

¡., ¡ ' '- R3 '"' tEY
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>< ley 18. Por que se llama la Iglesia casa

de oracion.

Llámase tambien la Iglesia casa de ora

cion , en cuya significacion se inciensa en la

consagracion, y se añade la uncion del chris-

ma , y del oleo (1).

lEY 19. Por que razon p<1eden consagrar la

iglesia que ya lo estuviese.

Si la Iglesia se quema por la mayor par*

te , ó destruye de fondo , y no poco á pocd,

ó si esian descortezadas por la mayor parto

las paredes , ó si hubiese duda de su consa

gracion , ó si hubiese sido consagrada por

Obispo herege , no en la forma debida , pue

de consagrarse otra vez. Pero si fuese sola

mente destruida en parte, ó en el techo, que

dando sanas las paredes , no se debe otra

vez consagrar , aunque se repare , sino que

se debe reconciliar diciendo Misa , y espar

ciendo agua bendita. Si la mesa del altar fue

se removida, ó estuviese muy rota, se pue

de consagrar : no obstante el altar , ó el ara,

aunque se mude de lugar en lugar, no de

be consagrarse segunda vez. Consagrada la

Iglesia, se debe escribir el dia de la consa

gracion , y celebrar todos los años fiesta en

su memoria.

(t) L. 1.iií. t.lib. x. Recop.

- lEY
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, ' lEY 30. Por que cosas deben reconciliar

la Iglesia.

La Iglesia se reconcilia , quando se man

cha por violenta efusion de sangre , ó por

fornicacion consumada en ella ; y no se de

ben en ella celebrar los Oficios Divinos has

ta tanto que sea reconciliada. Y si está con

sagrada , no puede ser reconciliada , sino

es por el Obispo rociada con agua bendi

ta mixta de vino , y sal , y bendecida por

él , ú otro Obispo : pero si no es consa

grada , qualquier Presbítero de mandado del

Obispo puede reconciliarla con agua bendi

ta. Tambien el cementerio se debe reconci

liar por las mismas causas , y tambien si en

él fuese sepultado algun excomulgado , ex

trayéndolo de allí.

TITULO XIV.

í)í loi privilegios , franquezas , é inmunidades

( que tienen las Iglesias , y sus cementerios.

< Es el tit. 1 1. de la Partida 1.

lEY 1. Que cosa es privilegio , y en que cosas

lo tiene la Iglesia.

El privilegio es una ley privada , y ex

cepcion de la ley comun. La Iglesia es

tá privilegiada de muchas exacciones, y no

R 4 se
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se la ha de molestar con tributos : no debe

servir para Tribunal en litigios seculares , y

mucho menos en causas de sangre , ó cri

minales : no se debe vender , ni comprar den*

tro de ellas: ni tampoco se han de enterrar

en ellas los difuntos. Quando se celebrai

los Oficios Divinos no deben los Seculares

mezclarse con los Clérigos : ni estar cer

ca del altar quando se celebran los Sa

grados Misterios. Las mugeres deben estar

en ella separadas de los hombres; la mu-

ger no se puede arrimar á las gradas del

altar , sino quando va á ofrecer , ó recibir

comunion , ó quisiere orar. En la Iglesia , 6

Sacristía no se hospede alguno. Por legado,

donacion , ó venta adquiere el dominio la

Iglesia , el Hospital , y lugar religioso sin

tradicion , ó entrega (1)¿

ley 2. A qu1enes puede amparar la Iglesia^

y en que modo.

El que se refugia en la Iglesia, ó á su

pórtico, ó cementerio por algun delito, ó

deuda, ú otra causa , no se debe extraer de

ella por fuerza , ni castigar corporalmente,

ni se debe cercar el ámbito de la Iglesia,

oí

(1) LL. 1.y 8. tit. 2. lib. \.y L. 3. tit. 3. ¡ib.

1. Recop. t •

1 '
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ni el cementerio: ni se deben negar al re

fugiado los alimentos , antes bien le deben

alimentar , y guardar los Clérigos. No obstan

te, puede ser extraído de ella para correccion,

ó pena pecuniaria, tomando antes el Ecle

siástico caucion juratoria , ó fianza de la in

munidad , de que no se le quitará la vida,

ni ofenderá en los miembros. Y si por el de

lito se imposibilita de poder pagar , sirve

al acreedor el tiempo proporcionado. Por

pura deuda sin delito , no servirá , ni será

preso , sino que únicamente dará fianzas de

pagar (1).

lEY 3. Que se ha de hacer guando el siervo de

/ * alguno huye á la Iglesia.

Quando el siervo se refugia á la Iglesia,

se debe restituir al Señor dando la seguri

dad correspondiente ; y si los Clérigos re

husan restituirlo , el Señor lo sacará de ella

impunemente ; y si prestando el Señor cau

cion por la resistencia de los Clérigos se hu

yese , están estos obligados á pagar el pre

cio del siervo , y no huyendo , el valor del

servicio; y el que no guarda la caucion su

sodicha (de la qual hablamos aquí y en la

ley anterior) es perjuro , y será excomulga

do.

(O L.$.tit. í.Hb. x.Reiop. X. 13. 1W«w. porla

qual fué corregida esta segunda parte.

- '- t'
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do. Y si el deudor por miedo del acreedor

huye de la Iglesia , por quanto el acreedor

Je amenazaba , y no quería componerse , si

no que le exigía mas de lo debido , nada po

drá pedir á los Clérigos.

£EY 4. A quienes no vale el refugio de la

Iglesia.

El ladron público, y el devastador noc

turno de los campos , y el que baxo de la

confianza de la inmunidad en la Iglesia , 6 su

cementerio delinque , matando , ó hiriendo,

ó incendiando, ó el infractor de la Iglesia,

no gozan de inmunidad , los demas sí; y si

de ella se extraxesen , se deben restituir á la

Iglesia , y el que los saca comete sacrilegio,

y se debe excomulgar hasta que dé satisfac

cion á la Iglesia de la ofensa (1).

iey 5. A quienes manda el derecho de las le*

yes antiguas sacar de la Iglesia.

Segun las leyes antiguas, no gozaban de

la inmunidad de la Iglesia los traydores ma

nifiestos , homicidas, adúlteros, raptores de

vírgenes , y los obligados por exacciones de

tributos Reales á dar cuentas de ellos.

(t) L. 3. tit* 2. lib. 1, Recop.
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T I T U L O X V.

1- -

De las cosas de la Iglesia que no se deben

enagenar.

Es el tit. 14. de la Partida 1.

S.SY 1. Que cosa es enagenacion , y por que

razones se pueden enagenar las cosas

n de la Iglesia.

ENagenacion es una convencion , 6 hecho

por el ¿jual se transfiere el dominio de

la cosa de uno en otro ; y las cosas de la

Iglesia solamente se pueden enagenar en seis

casos; conviene á saber : por deuda grande

de la Iglesia : para redencion de cautivos:

para alimentar los pobres en tiempo de ham

bre: para la fábrica de la Iglesia: para com

prar tierra para cementerio : ó por causa de

Utilidad, ó comodidad (1).

lEt 4. "Quien puede enagenar las cosas de la

Iglesia ,y en que manera lo deben hacer.

En los casos permitidos se debe hacer

la enagenacion de las cosas de la Iglesia por

medio del Obispo con consentimiento de su

Cabildo, y primeramente de los muebles no

'¡ sa-

CO L. 6. tit. íJtb. \ Recop.
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sagrados , y despues de los sagrados ; los

guales , si es que se venden a otra Iglesia,

sea en su misma forma ; pero si se venden

á un particular , deben primero fundirse.

Finalmente se pasa á las cosas inmuebles,

observando siempre que se enageneh prime

ro las que sean de menor valor ; pero las

heredades donadas por algun Príncipe,, ó

por su muger, de ningun modo se pueden

enagenar (1).

ieY 3. En que manera se hace la enagenaclon

que llaman enfiteusis. *

Se puede dar alguna cosa inmueble de

la Iglesia en enfiteusi por censo perpetuo

anual , ó por tiempo, interviniendo pública

escritura , el qual no se puede quitar á no

ser que no se haya pagado la pension por es

pacio de dos años ; y siendo menos el tiem

po , se puede purgar esta demora. ,

lEV 4. Que donaciones puede hacer el Obispo

de la Iglesia.

El Prelado no puede en caso no permi

tido, aun consintiéndolo el Cabildo , enage-i

nir las cosas de la Iglesia. No obstante si el

Obispo hiciese de nuevo algun Monasterio,

pue-

(1) L. 7. tit. 1. lib. 1. Recop. . . ... .
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puede darle de su mesa la quinquagesima

parte de sus réditos ; y si traslada la Iglesia

seglar en Religiosa , ó si quiere hacerla ma

yor para sepultura suya , puede dándole la-

parte centésima , consintiéndolo el Cabildo,

con tal que no necesite de esto la mesa Epis

copal , y que no ceda en daño grave de la

Iglesia ; conténtese con una de estas donacio

nes : y si hiciese muchas , que todas juntas

excedan la porcion quinquagesima , ó cen

tésima, se revocan en quanto exceden. >

iey $, En que manera pueden valer las dona-

'. ... clones que se hicieren de las cosas

u ¡ - . . de la Iglesia. I

La donacion que hace el Obispo con el.

consentimiento del Cabildo de las cosas de

la Iglesia, es válida, si es que de su patri

monio refunde otro tanto en bien de la Igle

sia: de otra suerte no vale , sino mientras vi-

Ve el que donó , á no ser que sea de tan

poco, que no padezca detrimenro la Iglesia,

6 si se hiciese de mandato del Papa ; y así

como el Obispo no puede enagenar las cosas

de la Iglesia sin consentimiento del Cabildo,

así tampoco ni los Abades, ni otros Prela

dos , ni otros Clérigos Rectores de las Iglesias

Parroquiales sin consentimiento del Obispo,

ni el Obispo no consintiendo ellos ; y donde

se
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se requiere el consentimiento de! Obispo, y

Capitulo basta la ratificacion subsiguiente.

Iey 6. Que derecho ganan los Monasterios en

las donaciones de las Iglesias , que hacen

los Obispos.

Puede el Obispo dar á un Monasterio

la Iglesia seglar vacante ; y entiéndese do

nar las cosas que en ella tiene , si no reser

va nada para sí ; no obstante no se incluye

en la donacion el derecho que llaman Ca

tedrático , la visitacion , la correccion , la

procuracion, sino es que separadamente las

done de consentimiento del Papa j y si el

Patrono consiente á esta donacion , pasa al

Monasterio el derecho de Patronato.

iey 7. Como pueden los Obispos dar libertad

á los siervos de su Iglesia ; y que donaciones

pueden hacer sin consentimiento de los

Cabildos.

No. puede el Obispo , ni otro Prelado

alguno manumitir el siervo de su Iglesia , st¿

no es que la done otros dos , que valgan do

ble , tanto en el precio , como en el peculiOj

y entónces se hará por escrito á presencia

del Cabildo , ó del Convento , subscribiendo

los mayores de él ; no obstante puede donar

las cosas inútiles sin consentimiento del Ca

bil-
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bildo , sí hubiese costumbre que no sea con

traria á los Estatutos canónicos , ó en per

juicio de las Iglesias. Tambien el lego que

tiene las décimas por la Silla Apostólica , pue

de donarlas á Monasterio , ú otra Iglesia con

licencia del Obispo.

ley 8. Que la donacion que el Obispo hace sin

su Cabildo , no vale i y en que manera se gana

la donacion por tiempo , 6 se pierde , quanda

el tenedor de ella tiene buena fe , o mala.

El que recibe cosa de la Iglesia dada

por el Obispo sin consentimiento del Cabil

do , no se defiende con prescripcion alguna

de tiempo ; no obstante si el donatario cre

yó que el donador tenia potestad de donar

la \ prescribe á los qua renta años. '

ley 9. Que cosas debe hacer el Obispo de con

sentimiento de su Cabildo.

La concesion del privilegio para confir

mar Abades , ú otros Prelados , la dispen^

sacion , colacion , privacion de Beneficios,

celebracion de Ordenes , traslacion de Mo

nasterio , la eleccion del Maestro de los Es

colares en la Iglesia Catedral , ó en otras,

la decision de causas graves , y otras cosas,

deben hacerlas los Prelados con consentimien

to j y consejo del. Cabildo, . J

LEY
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iey 1 o. En que manera vale lo que hiciere ti

Obispo con todo su Cabildo , ó con alguna

parte de él.

Quando el Obispo , y su Cabildo hacen

algun acto necesario , vale lo que se hace

por la mayor parte , á no ser que la menor

parte tenga mas justa razon ; y en los actos

voluntarios deben todos convenir , y de otra

suerte no vale ; y si todos los que se deben

llamar para esto no son llamados , la con

tradiccion de uno no llamado anula todo lo

hecho ; porque mas hace el desprecio de una

no llamado , que no la contradiccion de mu

chos llamados. <

ieY 1t. Que pena deben haber los Preladost

6 los Clérigos que enagenaren sin derecho

las cosas de la Iglesia. ¡

Aquel que ilícitamente enagena cosa de

la Iglesia , y es convencido de ello por sen

tencia , puede ser suspendido de oficio , y

privado de Beneficio , y ser excomulgado has

ta tanto que satisfaga : no obstante si antes

de la contestacion del litigio lo enmienda

con ínteres , no padecerá estas penas ; y el

que la recibe con título oneroso , restitui

rá la cosa con los frutos , y no recuperará

el precio de la Iglesia j pero si la adquirió

con
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con título lucrativo , ó en enfiteusi , ó pren

da , la restituirá con frutos , y con otro tan

to de lo suyo (1).

IEY 12. Que la Iglesia puede pedir sus cosas

á los que las enagenan , ó al que las posee.

Está en la eleccion de la Iglesia proce

der por la cosa ilícitamente enagenada , y

por su interes contra el enagenante , ó con

tra el poseedor ; y recuperando del uno , se

libra el otro ; y si recupera de uno sola una

parte , procederá contra el otro por lo res

tante. Tambien el Prelado, que ilícitamente

enagenó , puede revocar la enagenacion , y

proceder contra el poseedor en nombre de

la Iglesia .5 no obstante él mismo será obli

gado en nombre de su Iglesia á restituir el

precio , y la estimacion de las mejoras.

(1) Ley 6. tít. 1.lib. 1. Recop.

Tom. IV.

TI-
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, TITULO XVI.

De las procuraciones , censos , y pechos qut

se dan por la Iglesia.

Es el tit. 22. de la Partida 1.

tsr 1 . Que es Procuracion : quien la debe dar]

y á quien. \

La procuracion es el derecho de expen

sas debido al Prelado , ó Visitador de

Ja Iglesia para sustentarse; y qualquiera Igle

sia , ó Monasterio está obligado á una pro

curacion ; no obstante siendo pobres , se

juntan muchas para una , y puede el Obis

po , n otro en su nombre visitar. Tambien

debe darse á los Arcedianos , y Arciprestes,

si por costumbre les compete el visitar: tam

bien al Arzobispo , quando visita la Provin

cia por negligencia de los Obispos : tambien

debe darse á los Legados , y Nuncios del

Papa , segun el tenor de sus credenciales.

LEY 2. Por que razon se debe dar la procura

cion , y en que manera.

Una vez en el año se debe dir la pro

curacion por razon de la visita , y no mas,

á no ser que por costumbre , convenio , ó

ne
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necesidad de visitar se debiese dos veces. Y

el Arzobispo que visita tendrá para los gas

tos de quarenta , ó cincuenta caballerías : el

Obispo para veinte , ó treinta : el Carde

nal para veinte, y cinco : el Arcediano pa

ra cinco , ó siete : el Arcipreste para dos;

y esto se entiende si ántes qualquiera de

estos llevaba este equipage quando iba de

camino á otras partes : de otra suerte no de

be ser así , sino segun lo acostumbraban • y

no reciban las procuraciones en dinero , si

no en vituallas suficientes , y no excesivas,

ni delicadas , ni reciban alguna otra cosa

so pena de la maldicion de Dios , y de res

tituir duplicado , si hicieren lo contrario : ni

lleven aves , ni perros de caza ; de manera,

que parezcan mas bien Predicadores , y cas

tigadores , que no amadores de las delicias

mundanas.

ley 3 . Que los Prelados no deben imponer pe

chos , ni cargas á los Clérigos , ni á los Pue

blos , y por que razon lo pueden hacer.

. Los Prelados no deben gravar los sub

ditos con pechos , ni exacciones ; no obstante

puede el Obispo por causa justa pedir á sus

Clérigos algun subsidio caritativo (1).

(1) Z. 6. ///. 3. lib. 1. Recop.

S a LEY
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ley 4. Como deben los Arzobispos visitar ¡ti

Provincias quando hubiere necesidad de

hacerlo.

Debe el Arzobispo , antes de visitar á sus

Sufragáneos , y sus Diócesis , visitar prime

ro el Cabildo de su Iglesia Catedral , y las

Iglesias de su Ciudad , y otras de su Dió

cesis cada qual de por sí ; y si no puede por

algun embarazo ir á cada Iglesia , llamará

á los Clérigos de ellas , y á los Seculares

juntos todos en un lugar conveniente , y allí

los visitará : hecho esto visitará á los Sufra

ganeos , y á otros Prelados , y los Cabildos de

las Iglesias Catedrales, y otras Iglesias , y

Monasterios , y lugares pios de su Provin

cia , Clérigos , y legos de qualquier Lugar,

guardada la forma aquí expresada.

ley $. Quando pueden los Arzobispos visitar

sus Provincias segunda vez , y como.

Finalizada^ la visita , de la qual hemos

hablado en la inmediata ley, no debe rei

terarla el Arzobispo sin consentimiento de los

Sufraganeos, á quienes manifestará su reso

lución por escrito ; no obstante debe volver

á empezar por aquellos que primero no fue

ron visitados ; cuya difinicion podrá hacer

el Arzobispo sin observar el órden por otra

par
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parte requerido en los juicios , y no es vá

lida la apelacion de dicha difinicion.

LEY 6. Que deben hacer los Prelados guando

visitaren algunos Lugares.

El Arzobispo quando visita debe ver s¡

los altares de la Iglesia están bien adornados,

y guardada la Eucaristía del modo debido:

los ornamentos aseados , y custodiados , co

mo tambien el tesoro : si están enteras las

aras : despues pregunte de la reparacion de

la Iglesia : inquiera particularmente de los

Clérigos , si es que celebran bien los Ofi

cios Divinos , y haga que se enmienden,

si no cumplen bien ; y si hallase algun Clé

rigo criminoso manifiesto , castiguele él mis

mo ; y si el delito no es manifiesto , remi

ta la inquisicion de él al Obispo , si le pa

rece que conviene.

ley 7. Que pueden hacer los Arzobispos quan

do visitaren los Obispados de sus Provincias.

Puede el Arzobispo , quando visita los

Obispados de su Provincia crismar , y con

sagrar Iglesias , y hacer otras funciones es

pirituales pertenecientes al oficio del Obispo,

y debe convocar el Pueblo , y predicar la

observancia de la Fe , y que se guarden de

los pecados mortales : y que ninguno haga á

1 S 3 otro
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otro lo que no quisiera que se le hiciese á éb

y que crean en la resurreccion de los muer

tos : y que deben comparecer al juicio de

Jesuchristo para recibir el premio , ó casti

go que cada uno hubiese merecido , según

las obras que hubiese hecho en vida ; y asi

mismo lo practicará él mismo quando pase á

otro Lugar ; y las cosas que se establecen

para el Arzobispo visitador , se entienden

tambien con el Obispo , y qualquiera otro

Visitador. . > :

ley 8. Que es censo ,_y quien lo puede ponen

Censo es cierta exaccion anual que el

Prelado recibe de alguna Iglesia , y signifi

ca sujecion , y liberacion de otros servicios;

ley 9. Quales pueden poner censo á ks

Iglesias.

Tambien los Prelados inferiores con li

cencia de los Obispos pueden poner censo á

las Iglesias Seculares que poseen.

ley 1 o. Quando pueden poner censo á las Jgk*

sias , y aumentarlo , y disminuirlo.

De quatro maneras se puede poner nue-'

vo censo á la Iglesia ; conviene á saber , quan

do se edifica , quando se dota , quando se

consagra , quando se privilegia ; porque al

tiem-
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tiempo, de la construccion , ó dotacion pue

de establecer qúanto se dará al Patrono : aí

tiempo de la consagracion quanto al Obis

po : quando se privilegia , ó exime , quanto

se ha de dar al Papa , ú Obispo ; y impues

to este censo , no se puede poner otro de

nuevo , ni aumentar el antiguo.

ley 1 1 . Por que razon se pueden aumentar los •

censos de las Iglesias.

Habiendo causa puede aumentarse el cen

so , como en el exemplo ahora puesto ; y

no puede el Obispo remitir , ó disminuir el

censo á las Iglesias sin consentimiento del

Cabildo.

M.Y12. Qa\ deben prohar los Prelados, que

demandan tributo , ó servicio á algunas

Iglesias.

El que pide censo debe probar por que

causa , y desde que tiempo se le debe ; no

obstante si lo posee de tiempo inmemorial,

es suficiente , como pruebe que él lo ha re

cibido por espacio de quarenta años , y sus

predecesores , creyendo que estaba impuesto^

y que se les debe. Con todo , si fué dado por

liberalidad , no obliga en lo futuro. .

t S 4 LEY
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ley 13. Quando pueden los Clérigos imponer

pechos , ó tributos á las Iglesias.

Si se duda si con justa causa el Obispo

pide el subsidio caritativo , de que hemos

hablado en el mismo título ley 3 , se recut

re al Superior , que lo decida.

•ley 14. De los Prelados que exigen mas do

lo que deben.

Los Prelados que exigen mas de lo jus- '

to con pretexto de servicio , ó de subsidio,

que se pide por el Papa , ó que debe darse

al Rey contra los Infieles , están obligados 2

restituir doble , y se debe aplicar á los po

bres.

ley 1$. En que manera gravanzos "Prelados

á los subditos.

Los Prelados no deben gravar á sus sub

ditos injustamente , excomulgando , ó sus

pendiéndolos , y la excomunion no se fulmi

ne por causas leves. Tambien juzguen con

madurez los pleytos, y no con precipitacion,

y sin el consejo de sus Cabildos , y juzguen

en justicia : no sean demasiado severos , ni

tampoco indulgentes : enseñen humildad : no

manden con imperio , ni con aspereza , sino

con piedad.

LEY
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ley 1 6. De los Prelados que de otra manera

pasan á mas de lo que deben.

Exceden los Prelados que ordenan Clé

rigos malos , y ignorantes , y es mejor que

sean pocos , y buenos los que ordenaren,

que muchos , é inútiles. Exceden usando de

comidas delicadas , y de mucha suntuosidad:

exceden amontonando riquezas : primero de

ben atender á proveer las Iglesias de Clérigos

honestos , y de letras , que en expender ri

quezas en la magnificencia de edificios , y

pinturas de la Iglesia. •

ley 17. De que otra manera exceden los

Prelados.

El Obispo dentro de la Iglesia , quando

se sientan los Presbíteros , debe sentarse en

el lugar mas elevado ; y dentro de la casa

pórtese como otro Presbítero ; de suerte ,que

sin embargo no se haga despreciable. Tam

bien exceden los Prelados en efclgir procu

raciones indebidas , y restituirán quadripli-

cado lo que injustamente tomaron. Tambien

exceden trastornando los derechos , ó dis

minuyendo los de los Prelados inferiores.

LEY
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ley 18. De otros excesos de los Prelados.

Tambien exceden los Prelados apropián

dose para sí en los casos no permitidos los

Beneficios , que deben proveer en otros , y

imponiendo á los Abades , y Religiosos ser

vicio contra los Estatutos de sus Ordenes;

en cuyo caso es licito á los Religiosos ne

gar lo que se les pide de esta manera , y no

executarlo , á no ser que los Prelados estén

en posesion de dicho servicio ; porque en

tonces no es lícito denegarlo de autoridad

propia , sino que se recurre al Juez superior.

ley 19. De los excesos de sus Prelados,

y sus Religiosos.

Exceden los Abades , y los Religiosos

abusando de sus privilegios : no pueden co

nocer los Abades , ni otros Prelados Religio

sos en Jas causas matrimoniales , ni conce

der indulgencias , ni poner penitencias públi

cas , ni exercer otras funciones , que per

tenecen á la Dignidad Episcopal , á no ser

que tambien les correspondan por privilegio

del Papa , ó por costumbre antigua, >

TI-
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TITULO XVII.

De la guarda de tas fiestas , y ayunos ; y como

se han de hacer las limosnas.

Es el tit. 23. de la Partida 1.

ley 1. Que quiere decir fiestas , y quantas

maneras hay de ellas.

Las fiestas son de tres maneras : una que

se hace en honor de Dios , ó de algun

Santo canonizado : esta fiesta se manda guar

dar por el Papa , ó por el Obispo Diocesa

no con su Clero , y Pueblo : otra que se ha

ce por mandado de los Emperadores , ó de

los Reyes por causa de su nacimiento, ó del

hijo primogénito , ó por la victoria contra los

enemigos de la Fe , ó por otro motivo en

honor de ellos : la tercera es la que se ha--

ce por necesidad de los hombres , ó de fe

ria, ó de siega , ó de vendimia (1).

ley 2.^ Como se deben guardar las fiestas.

La fiesta en honor de Dios , y de los

Santos se debe guardar cesando de toda obra

servil , de juicio , y citacion. Deben los hom

bres

(1) £.4. tit.1. lib. 1. Rec. r>

t
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bres vestirse decentemente , y asistir á la Igle

sia á los Oficios Divinos , y gastar el dia en

aquellas cosas que interesan al honor de Dios,

y á la salud de sus almas ; y á los que no

las guardan , se les debe excomulgar basta

que se arrepientan, y enmienden.

ley 3. Los Clérigos deben tener limpias

las Iglesias.

Para todos los dias , y en particular los

dias de fiesta deben los Clérigos tener asea

das , y adornadas las Iglesias : de otra suer

te serán castigados al arbitrio del Obispo , y

el Superior corrige la negligencia del Obispo.

ley 4. De los ayunos , y vigilias , y de guan

tas maneras son.

El ayuno es de tres maneras : el prime

ro abstenerse de pecados : el segundo absti

nencia de comida , y de bebida : el tercero

no comer mas que una vez en el dia , y no

comer carne , ni huevos , ni lacticinios , y

abstenerse de los deseos carnales , que pelean

contra el alma. ^

ley 5. En quales tiempos se ha de guardar

el ayuno.

En todo tiempo deben guardarse los dos

primeros ayunos , de que arriba hemos ha

bla
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blado : el tercero en ciertos días , y tiem

pos , como en las vigilias de los Apóstoles,

las de San Felipe , y Santiago , y San Juan

Evangelista : tambien se debe ayunar en las

demas vigilias de los Santos, en los quales la

Iglesia ha señalado ayuno, y en la Quares-

ma , y quatro Témporas.

ley 6. Por que razones ayunan los Christianos

en algunos Lugares el Sábado.

En algunos Lugares hay costumbre de

que se ayune el Sábado , porque en el Vier

nes , y Sábado Santo antes de la Resurrec

cion estuvieron tristes los Apóstoles , y en

ayunas ; y por quanto la fe de la Resurrec

cion permaneció en la Virgen nuestra Seño

ra , por esto en los Sábados se hace la fies

ta de la Virgen. Y aunque en algunos Lu

gares no haya costumbre de ayunar el Sába

do, sin embargo es menester abstenerse este

dia de la comida de carne ; y si una fiesta

que trae vigilia cae en dia de Lunes , se

debe ayunar el Sábado , porque en Domin

go no se debe ayunar en honor de la Re-/'

surreccion de Jesuchristo.

LEY 7, Quantas cosas ha de mirar el que qui

siere hacer limosna.

Para hacer limosna se deben atender nue

ve
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ve cosas : lo primero la persona del que re

cibe , porque primero se debe dar al. fiel , que

al infiel : lo segundo la necesidad , porque

primero se debe dar al cautivo para su re

dencion , que á otro : lo tercero el lugar,

como si el pobre se halla encarcelado por

deuda , y no por delito : lo quarto el tiem

po , como para redimir aquel que injustamen

te es llevado al suplicio: lo quinto la me

dida , de manera , que no se distribuya siem

pre á uno , ni una sola vez , sino que sea

á muchos : lo sexto la necesidad , porque

siendo iguales las miserias , primero se debe

socorrer á los parientes : lo séptimo la edad

del pobre , porque mejor conviene la limos

na al viejo , que no al joven : lo octavo la

debilidad del cuerpo , porque primero se

debe al ciego , y desmembrado , que no á

los sanos : lo noveno el estado del pobre,

porque primero se debe dar al noble , y ai

que fué rico , que no al plebeyo.

ley 8. Si ¡a limosna se debe ántes dar al pa

dre de otra ley , que al extraño de la nuestra.

La limosna se debe ántes dar al padre

herege , ó infiel necesitado , que al extraño

fiel , quando no se puede socorrer á entram

bos , pues manda el Señor : honra á tus pa

dres ; pero si el padre no lo necesita de la

mis-
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misma forma , y el extraño sí , antes se de

be<" dar al extraño , y mejor al extraño bue

no , que al padre malo : quando el padre

no lo necesita , entonces se da al otro para

que ore por el perdon de los pecados del da

dor.

- l£Y 9. Quantas maneras hay de limosna.

Tres géneros hay de limosna espiritual:

perdonar al que ofende por amor de Dios:

corregir al que yerra : enseñar á los igno

rantes 5 y la limosna corporal consiste en las

obras de misericordia , que son dar de co

mer al hambriento : dar de beber al sedien

to : vestir al desnudo : visitar los enfermos,

ó encarcelados. La limosna espiritual es la

mas excelente.

lEY 10. De que cosas se debe hacer limosna.

La limosna se debe hacer justa , y or

denadamente con buena intencion , y de co

sas lícitamente adquiridas , que no se le pue

dan exigir judicialmente , porque de otra for

ma no se debe hacer , ni aprovecha. Y de

las cosas que no se pueden repetir , aunque

sean mal dadas , se puede hacer tambien li

mosna. '
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ley 11. En que casos puede el Religioso

hacer limosna.

El Religioso no puede hacer limosna sin

licencia de su Prelado ; no obstante si viere

alguno en necesidad extrema , puede darla

sin la tal licencia , y aunque lo contradiga

el Prelado. Tambien si administra algun ofi

cio del Orden , y le sobra alguna cosa , cum

plidas las cargas que le corresponden por su

oficio , ó si es que está estudiando en algu

na parte , ó va de camino , ó á otro encar

go con licencia del Prelado , debe el Reli

gioso obedecer al Prelado , aun quando ha

ya duda si la cosa es , ó no contra el pre

cepto de Dios.

ley 12. Como puede la muger dar limosna de

lo de su marido.

La muger casada no debe dar limosna

sin voluntad de su marido , sino de los bie

nes propios que tiene separadamente como

peculio propio ; ó si es de los alimentos que

la muger goza , segun costumbre de algun

Lugar , y entónces es menester que sea con

templanza , y creyendo probablemente que

no lo llevará á mal el marido ; y si este

lo prohibe , no debe darla sino es á po

bre constituido en necesidad extrema , lo que

no
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no puede impedir el marido : lo mismo se

dice del hijo de familias.

ley 13. Que la limosna se ha de hacer

ordenadamente.

El que da limosna , distribuyala primero

k sí mismo , precaviéndose de pecados , y

110 obrando contra los preceptos de Dios:

distribuyala tambien por amor de Dios , y

no por vanagloria.

TITULO XVIII.

De los Religiosos.

Es el tit. 7. de la Partida t.

iey 1. Quienes se llaman Regulares,

y Religiosos. 1

REligíoso es aquel que dexando el siglo,

entra en Religion , y promete su ob

servancia para el servicio de Dios , ligán

dose , y sujetándose á la voluntad , y obe

diencia de otro ; y los que toman hábito de

Religion , viviendo en sus casas , y de suyo,

se llaman quasi Religiosos (1).

(1) Auto 4. tit. 1. Hb. 4. num. 26.

Tom. IV. T ley
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ley 2. Que deben prometer los que entrañen

Orden de Religion , en que manera , y á quien

deben hacer la promesa.

La profesion que hace el Religioso con

tiene la promesa de los tres votos de casti

dad , obediencia , y pobreza , de los quales

ni el Papa dispensa con el Religioso ; y la

profesion debe hacerse por escrito , y por

ella pierde el dominio de sí , y de sus co

sas ; y el que profesa debe hacer estos vo

tos en manos del Prelado de aquella Or

den (1).

ley 3. Quanto tiempo debe estar en probacion

el que entra en Religion , por que razones,

y con que vestidura.

Para experimentar si puede , ó no obser

var aquella Religion , debe estar de novi

cio por un año en hábito regular , y ántcs

de cumplir el año no haciendo profesion,

puede libremente salirse ; y ántes del año

no se puede hacer la profesion : no obstan

te si se hace es válida (a).

LEY

(1) Auto 4. num. 26. tit. i. lib. 4. Recop.

(2) Esta ley, y la siguiente están corregidas

en parte por el Santo Concilio Tridentino en el

cap. 15 sesion 25 de Reform.ttiom , donde man

da,

1 t
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IEY 4. De la edad necesaria para entrar '

en Religion. <

Antes de los catorce años completos no

puede profesar el Novicio , si es hombre,

y la muger antes de los doce ^ y completa

esta edad , la profesion es válida , ya se ha

ga expresamente, ya tácitamente , permane

ciendo el espacio de un año en el Monas

terio : si los padres ofrecen á la Religion el

niño de menor edad que la referida j no sal

drá del Monasterio ántes de haber entrado

en los quince años , á cuyo tiempo se le pre

guntará si quiere permanecer , y si dixere

que sí , no podrá en adelante volverse al

siglo , ni salir : si afirma que no quiere per

manecer , saldrá libremente (1).

lEY $-. Quien puede sacar de Religion al que

sin edad haya entrado en ella.

El impúbero , que sin voluntad del pa-

T 2 dre

da , que en qualquiera Religion , ya sea de hom

bres; ya sea de mugeres , no se haga , ni se les

dé la profesion ántes de que e! que la pide ten

ga de edad diez y seis años cumplidos , que ha

ya tenido un año de noviciado , ó probacion ; y

que la que se haga ántes sea nula , y no obligue

para ningun efecto.

(1) Auto 4. num. 16. ///. x. Mi. 4. Recojp.
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dre entró en Religion , puede ser extraído

de ella , aunque no quiera , por su padre den

tro del año que lo supo ; y si no tiene pa

dre , por el tutor , y por su madre , si esta

ba baxo de su potestad quando entró en la

Religion ; y si el Monasterio está tan distan

te , que en este tiempo no puede sacarle , se

concede mas tiempo segun la distancia del

lugar. Pero si el hijo ya púbero entra en

Religion , no puede el padre , ni otro ex

traerlo de ella.

ley 6. Que los Señores pueden extraer de la

Religion á sus siervos , que entraron en ella

contra su voluntad.

Puede el Señor sacar á su siervo , que

entró en Religion , dentro de los tres anos

despues que lo supo con las cosas que á ella

llevó ; y pasado este tiempo , no podrá , y

quedará libre. Y si los Monges saben , ó

dudan si es siervo , no deben darle el hábi

to de los profesos ánte» de los tres años : de

otra manera pagarán al Señor el valor del

siervo: y si preguntado el siervo al tiempo

de entrar, miente, afirmando que es libre,

•ó induxo testigos falsos para esto , se le qui

tará el hábito , se le expelerá del Orden , y

se vuelve á la servidumbre del Señor.

/

LEV
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LEY 7. Quando se puede salir el que entró en

Religion , y quando no.

El que entra en Religion con ánimo de

experimentar , puede volverse al siglo den

tro del año , á no ser que haga antes pro

fesion , ó al entrar tuviese voluntad de no

volverse al siglo; lo que se presume si dió sus

bienes á los herederos, ó legatarios antes de

entrar, ó los dió á la Iglesia, ó á los pobres;

ó si siendo distintos los hábitos de los novi

cios , y profesos, tomó el de estos ; ó s¡ calló

por todo el año es compelido á profesar (1):

si no intervienen estos requisitos , se presume

que entró con ánimo de experimentar.

8. Como los que estuvieren en una Orden

pueden pasar á otra.

Puede el que entró en Religion pasar

antes de profesar á otra mas laxa ; pero no

podrá casarse , si entró con ánimo de no vol

ver al siglo, y por decir mejor, se le com

pele á entrar en alguna Religion.

í-ey 9. Como de la Orden menos austera pueden

pasar a la mas estrecha.

El religioso profeso , 6 el Clérigo Secu-

T3 lar

(t) Esto está corregido por la disciplina actual

de la Iglesia..
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lar pidiendo licencia , aunque no la obten

ga , puede pasar á Religion mas estrecha:

el Obispo no puede sin licencia del Papa.

LEY 10. Que deben hacer los Clérigos Segla

res quando quieren entrar en Religion.

El Clérigo Secular , pidiendo licencia al

Prelado (aunque no se la conceda) puede de

Ja Iglesia Secular pasar á la Regular; co-

-mo tambien lo puede hacer el Monge para

pasar á Religion mas austera, y puede tam

bien pasar á Religion igual con consentimien

to del Abad ; pero á la mas laxa no puede

ya p^sar el profeso: y si el Monge apósta

ta , que vaga por el mundo , movido de ar

repentimiento quiere volverse á su Orden,

no habiendo en la tierra donde habita Mo

nasterio de su Orden , ni de regla mas es

trecha, puede entrar en la Religion menos

austera ; y si allí no halla Monasterio de

Orden alguno , puede vivir con los Segla

res, viviendo arregladamente, y en quanto

pueda observando su regla ; lo que suele

ser causa de convertir la Iglesia Regular en

Secular, quando en ella no se pueden po

ner Regulares.

ley 1 1 . Quando los casados pueden entrar en

Religion.

Si el marido sin consentimiento de la mu-

ger
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ger entra en Religion , puede la muger ex

traerlo, á no ser que el marido la objete

adulterio, y lo pruebe. Tambien revoca el

ingreso en Religion si la hizo consentir por

fuerza, ó miedo; pero si de su agrado en

tró en la Religion , y ella es anciana , no

puede extraerlo , aunque ella no hubiese pro

metido castidad : mas si la muger que con

sintió en esto es joven, y no prometió cas

tidad , puede el Obispo compelerle á coha

bitar con ella; y si ella prometió castidad,

será cornpelida á entrar en Religion ; y aun

que por el consentimiento de la muger no

puede el marido ser reclamado por la muger,

si él sale dentro del año de probacion , ó

noviciado , y anda por el siglo , puede ser

reclamado entónces por la muger.

iey 1j, Be los que entran en Religion sin

licencia de sus mugeres.

El marido que por su muger es extraído

de la Religion , debe volver á ella despues

de la muerte de su muger , y no debe con

traer matrimonio segunda vez ; pero si le

contrae , aunque contrayéndole peca , debe

subsistir en el segundo matrimonio , y no se

le debe compeler al regreso ; y si no con-

traxo matrimonio peca no volviendo á ella.

Tambien entrando el marido en Religion sin

T 4 con
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consentimiento de la muger , puede esta en

trar tambien aun contradiciéndolo el marido.

No obstante, si antes de entrar la muger,

el marido salió del Monasterio , y cohabitó

con ella , no puede ella entrar en Religion

repugnándolo el marido.

ley 1 3. Como los casados pueden entrar en "Re

ligion antes de consumar el matrimonio.

Si el matrimonio no es consumado con

cópula carnal, puede uno de los esposos en

trar en Religion , aunque el otro no quiera,

y el que queda en el siglo casarse ; y sí di

lata la entrada el que la intenta , pasado el

término para esto señalado, debe ser com

petido á entrar , ó á completar las bodas;

y si lo rehusa , se le excomulgará. Si con

sumada la cópula el hombre se hace infiel,

y por ello se disuelve el matrimonio, si des

pues vuelve á nuestra santa Religion puede

Ja muger entrar en Religion ; y si no entra,

puede compelérsela á volver á cohabitar coa

su marido.

ley 14. Como deben vivir los Monges,y que

deben guardar en la Orden.

Los Monges no deben vestir camisas de

lino , ni conversar en la Iglesia , refectorio,

ni claustro , sino en otros lugares segun la

costumbre del Orden , ni pueden tener cosa

pro
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propia; y de lo contrario se les quitará, y

serán expulsos del Monasterio despues de

amonestados , y no se les vuelve á recibir

basta concluida la penitencia segun su Regla;

y si quando el Monge muere se le encon

trase con alguna cosa propia , que ocultó

quando vivía , en señal de condenacion se

le sepulta con ello en el muladar; por lo qual

los Monges nada deben recibir sino con li

cencia del Prelado.

lEV 1 $, Quales Monges no pueden comer car'

ne sino en ciertos lugares.

Los Monges no coman carne en el refec

torio , pero la pueden comer quando estan

enfermos en la enfermería , y por indulgen

cia puede el Abad llevándolos' á su cámara

concederla , unas veces á unos , otras á otros:

puede tambien á los débiles , y delicados , sin

escándalo de los demas, dispensarla por mise

ricordia especial , haciendo que coman antes

en el refectorio.

lEV 1 6. Quales deben ser los "Prelados , y que

deben hacer.

Donde hay Abad , ó Prior del Monas

terio, debe atender á la correccion de las

costumbres, y confortar á los Monges en la

observancia de la Regla , guardando las co

sas
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sas del Monasterio, constituyendo adminis

tradores temporales, y no perpetuos ; y sí

fuese disipador , y negligente en la admi

nistracion, debe ser depuesto del oficio, y

castigado segun las constituciones regulares.

ley 17. Como los Religiosos deben concurrir

á Capítulo general.

El Capítulo general de los Religiosos de

be congregarse en algun Monasterio de ellos

á propósito para esto, donde entre otras co

sas, deben elegir quatro Definidores, que or

denen las cosas que se deben disponer, las

quales se han de observar sin apelacion ; y

si dudan del modo de celebrar el Capítulo,

llamen á él dos Abades mas inmediatos del

Orden Cisterciense.

ley 18. Como deben ser elegidos en Capítulo

los Visitadores , y como deben despues de ele

gidos visitar los Monasterios.

Elíjanse en Capítulo general los Visita

dores , que concurriendo á los Monaste

rios del Orden averigüen la vida de los Pre

sidentes, y de otros, y su versacion; y si

el Abad , ó Prior del Monasterio se halla

se culpable (con culpa digna de privacion)

lo denuncien al Prelado mayor del Orden;

y si este fuese negligente , den parte al Pa

pa.
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pa. Lo que se ha dicho sobre el Capítulo que

se debe celebrar , se entiende tambien con

Jos Canónigos Regulares. Los Obispos deben

entender en la reformacion de las costum

bres en los Monasterios de su Diócesi : no

deben gravarlos con cargas indebidas , an

tes si contener las ofensas que hacen á los

Monges en sus personas , ó en sus cosas.

ley 19. Que los Visitadores pueden emendar,

y castigar los yerros que hallasen en los

Monasterios.

Al oficio de la visitacion corresponda

corregir los excesos de aquellos que son Vi

sitados segun la Regla , y Estatutos de los

Papas ; y si fuere menester expela el visita

dor los malos, y pertinaces, sin acepcion de

personas; y no pudiendo hacerse sin escán

dalo , y daño grave , dará cuenta al Papa.

ley 20. Como deben los Visitadores proceder

contra los yerros de los Prelados.

Si el Visitador hallare algun Abad inme

diatamente sujeto al Pontífice , que es cul

pable en sus operaciones , ó en corregir á

los Monges , llámelo al Capítulo general

para que se le aplique la pena merecida. Y

si se halbse culpable de culpa que mere

ciese deposicion de la Abadía, dará cuen
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ta al Papa de los delitos, suspendiéndole en

tra tanto de la administracion, poniendo otro

en su lugar; y si el Abad no fuere exento,

se hará por medio de los Obispos Visitado

res , y Presidentes del Capítulo general , co

mo en esta ley se dispone.

ley 21. De los nuevos Visitadores elegidos

en Capítulo.

En qualquiera Capítulo general se eligen

de nuevo otros Visitadores , que averiguan

do los excesos de los Visitadores primeros,

den cuenta en el Capítulo siguiente , para

que allí sean castigados con la pena mere

cida , y lo mismo se dice de los Abades , y

Presidentes del Capítulo general. Tampoco

los Monges deben recibir para las preben

das del Monasterio á los Clérigos Seculares,

de manera que deben ser individuos de la

Congregacion , que tengan voto en Capítu

lo , y lugar en el coro , sino que se conten

ten con los bienes que reciban ; todo lo qual

se observará en los Monasterios , que se go

biernan por Abades , ó Priores , y en los

Monasterios de las Monjas.

ley 22. Que los Prelados 'no deben recibir Re'

ligiosos por precio , ni consentirlos tener

cosa separada.

No es lícito dar alguna cosa por entrar

en
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en Religion , y el que lo diere , no será

promovido al órden sagrado , y así el que

entra, como el que lo recibe, debe ser echa

do del Monasterio , y se deben poner" en

Religion mas estrecha, restituyendo al da

dor lo que dio. Tampoco es lícito al Mon-

ge tener cosa propia , sino que tenga la ad

ministracion de algun oficio con licencia del

Abad.

ley 23. Que los Prioratos , ni las Encomien

das no se deben dar por precio , ni se pue

den quitar sin justa razon.

El que da , ó recibe algun precio por

algun Priorato , granja , ó por otra adminis

tracion del Monasterio , se debe remover

del oficio eclesiástico. A los Prelados de las

Iglesias Conventuales no se deben remover

de sus administraciones sin causa razona

ble, y manifiesta; como si fuesen disipado

res , 6 si fuesen incontinentes , ó cometie

ren alguna cosa digna de privacion , ó si por

su virtud conviniese mudarlos á lugares

mejores.

LEY 24. Que en parte ninguna se puede poner

un Religioso solo.

No debe el Monge habitar fuera del

claustro ;-y si conviene que esté en alguna

otra
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Otra parte , debe vivir allí en compañía de

otros Religiosos.

lEY*a/. Como pueden los Religiosos gobernar

Iglesias Parroquiales.

Si la Iglesia Parroquial está sujeta al

Monasterio en lo temporal, y espiritual, pue

de en ella constituirse el Monge por autori

dad de su Superior sin consentimiento del

Diocesano. Pero si no está totalmente sujeta,

puede ser instituido en ella un Monge por

autoridad del Obispo , y con voluntad del

Abad para la cura de almas , si los réditos

son suficientes á lo menos para dos, y de

otra manera no puede estar allí , para que

no habite solo ; y los que sean así institui

dos pueden predicar , bautizar , y exercer

otras funciones que pueden los Clérigos Se

culares.

ley 26. Que debe observar el Religioso que sir

ve Iglesia Parroquial.

El Religioso que preside en una Iglesia

seglar, se exime del ayuno , del silencio , y

de las vigilias puestas ñor la Regla ; no obs

tante debe llevar el hábito , y guardar cas

tidad, y no tener cosa propia. Y si las Igle

sias estan totalmente sujetas á los Monaste

rios, deben obedecer á sus Abades , y Prio

res,
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res , y darles cuenta de lo que pasa. Si la

Iglesia está sujeta al Obispo en lo espiritual,

debe obedecer al Obispo , y darle á él cuen

ta,- y dirá las horas segun la costumbre del

Obispado. Tambien el Monge promovido á

dignidad Episcopal se exime de la obedien

cia del Abad; sin embargo llevará el hábi

to, y vivirá sin propiedad , y guardará cas

tidad.

ley 27. Que cosas no deben tener ¡os Frayles

t del Cister. >

Los Monges Cistercienses guarden su pri

mera institucion en la pobreza en que está

fundada : de otra manera no gozarán de los

privilegios que la Silla Apostólica les ha con

cedido por el instituto de pobreza. Tambien

los Monasterios de otro Orden, si fuesen agre

gados al Orden Cisterciense , venderán las

Villas , Aldeas, Castillos, y demas cosas que

no convienen al Orden Cisterciense, ó con

mútenlos por tierras llanas , y vivan en la

pobreza de los Cistercienses.

IEV a 8. Que ningun Religioso pueda estudiar

Medicina , ni Leyes.

El Religioso no puede estudiar Medici

na, ni Leyes: de otra manera saliendo para

esto del Claustro , está excomulgado ; y su

Pre
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Prelado debe decirselo al Obispo , para que

le denuncie por tal.

ley 29. De la pena del Monge que ha sido ex

comulgado de su Orden , y vuelve á ella.

El Monge que fué excomulgado por la

transgresion del canon que le prohibe estudiar

Leyes, ó Medicina, si se arrepiente, y re

conoce su error , será recibido por su Prela

do , y será el último en el coro , Capítulo,

y refectorio , y en otros lugares , y no po

drá ser elegido para Abadía, como no, sea

con dispensacion del Papa.

iey 30. En que convienen los Canónigos Regu

lares con los Monges , y en que se

diferencian.

La vida de los Canónigos Regulares coa

cuerda con la Regla de los Monges en la ab- .

dicacion de la propiedad , en la castidad,

en la obediencia , y en no salir sin licencia

del claustro: en comer , y dormir en comun,

en la celebracion del Capítulo , y en no ape

lar de la correccion , no habiendo exceso en

el modo : discuerda en el hábito , en las co

midas , en lo que tienen mas amplitud los

Canónigos ; y pueden , habiendo causa , habi

tar separadamente ; lo que no pueden los

Monges.

LEY
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IEY 3 1 . Como deben proceder los Obispos con

tra Jos Religiosos que andan vagando

fuera de sus Ordenes.

Al Monge que se retira de la granja , ó

Encomienda con los réditos de ella , y vaga

por el mundo, ó por las Curias de los Prín

cipes , lo debe amonestar el Obispo para que

se vuelva al Monasterio , y que restituya lo

que llevó ; y sí amonestado no lo hiciese,

lo denunciará al Abad ; y si el Abad fuese

negligente en recogerle , le suspenderá el

Obispo de oficio , y beneficio hasta que se

vuelva.

ley IXm Como deben los Prelados castigar

sus Monges.

El Abad puede castigar al Monge por

sus excesos con correas , ó varas por cau

sa de enseñanza , segun los estatutos regu

lares , lo que puede hacer por sí , ó por

otro ; pero siempre sin odio , porque de otra

suerte, tanto el mandante , como el manda

tario incurren en excomunion.

Tom. IV. V TI
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TITULO XIX.

De los votos , y promesas que los hombres ha

cen á Dios , y á los Santos.

Es el tit. 8. de la Partida 1.

i¿Y t. Que cosa es voto, y de quantas

maneras es.

Voto es una promesa hecha á Dios de al

guna cosa lícita con deliberacion del

ánimo. Es de dos maneras, necesario, y vo

luntario. El necesario se hace en el Bautis

mo , quando el Christiano promete guardar

la Fe , y sus preceptos : voluntario es quan

do promete alguno aquellas cosas á que tío

estaba obligado ;• como v. gr. peregrinacion,

castidad , ayuno , vida regular, ó cosa se

mejante , lo qual se debe cumplir ; porque

dice el Profeta David: Prometed á Dios, y

cumplid aquello que prometiéredes. Y mas

aceptos son á Dios los votos que se hacen

voluntariamente , que no los que son por

f1ecesidad.

ley 2. Que el voto voluntario es de dos

maneras.

El voto voluntario se divide en simple, ó

solemne : este se hace á presencia de mu

chos,
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chos , ó en manos del Prelado , ó sobre Ja-

cruz, ó altar, ó por escrito como en el vo

to de castidad de los Religiosos : ambos

obligan igualmente quanto á Dios ; pero se-

diferencian quanto al valor del matrimonio,"

al qual dirime el voto solemne de castidad,

y no el simple. <

ley 3. Quienes pueden hacer voto. >

Es lícito conmutar el voto en cosa me

jor ; no obstante el Obispo no puede prome

ter entrar en Religion sin licencia del Papa:

ni el impúbero sin licencia de padre , ó ma

dre, ó tutor: ni el siervo sin licencia del"

Señor: ni el marido sin voluntad de la mu-

ger, y al contrario : ni el Monge vida mas

estrecha sin licencia del Abad.

LEY 4. Que votos se pueden conmutar,

ó dispensar. - <

Aunque regularmente el voto voluntario

se puede conmutar en cosa mejor , no obs

tante, el voto de castidad no se puede, por

que comunmente no hay cosa tan buena en

que se pueda compensar ; no obstante, el vo

to necesario no se puede redimir , ni el Pa

pa puede conmutarle.

V a LEY
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ieY 5. Por que razones se pueden cambiar , y

disolver los votos , y quien lo puede hacer.

En la conmutacion del voto se debe aten

der á la qualídad del que le hace, y del

voto. No puede el Obispo conmutar el voto

de ir á Jerusalen , pero sí lo puede conmutar

el Papa , ú otro de mandamiento especial su

yo , por las causas que expresa esta ley ; y

el Obispo puede conmutar , y desatar los de-

mas votos de peregrinacion.

ley 6. Que votos se pueden dispensar respecto á

las personas que los hicieron.

En la conmutacion del voto dispensa el

Prelado , atendiendo á la persona del que ha

ce el voto, y sus facultades.

ley 7. Que no se quebranta el voto conmután

dolo en otro mayor.

Todos los votos se pueden conmutar en

voto de Religion ; y el que promete baxo de

condicion , no está obligado á cumplir el vo

to faltando la condicion , y siempre se en

tiende en el voto la condicion , si Dios qui

siere, si el promitente viviere , y pudiere.

ley 8. Que votos no pueden guardar las muge-

res contra la voluntad de sus maridos.

La muger contra la voluntad de su ma
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rido no puede cumplir el voto que hizo an

tes de contraer matrimonio , á no. ser voto

-solemne de castidad ; pero si le hace despues

de contraído el matrimonio , y con el con

sentimiento de su marido , debe cumplirlo

en quanto le sea posible ; á no ser que el

marido se contradiga á sí mismo despues , en

cuyo caso él , y no ella peca ; pero el ma

rido debe cumplir el voto que hace , aun

que lo contradiga la muger , á no ser voto

de castidad , ó de Religion , ú otro voto de

abstinencia, que fuese perjudicial á la paga

del débito á su muger.

lEY 9. Que voto puede prometer el marido sin

la muger.

No puede uno de los casados hacer pro

mesa de peregrinacion , sin consentimiento del

otro , á no ser el de ir á Jerusalen , que pue

de el hombre prometerlo sin consentimiento de

la muger: no obstante la debe persuadir el

Prelado á que le consienta la muger ; y si no

quisiere , antes intenta marchar con el ma

rido, debe el marido llevarla consigo; pero

la muger no puede hacer este voto sin con

sentimiento del marido. Tambien si el difun

to prometió este voto, y por no haberle cum

plido, mandó al hijo que lo cumpliese , si

el hijo acept ó cumplirlo , queda tan obliga-

V 3 do,

y
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do , como si él mismo lo hubiese hecho ; y

no aceptándolo , si el difunto legó alguna

-cosa para que se cumpliese , están obligados

los herederos á cumplirlo.

nota. Habiéndose tratado en el título ante

rior así de los votos que hacen los Religiosos,

como otras personas que no lo son ; y siendo

las romerías , y peregrinaciones por lo común

efectos de algún voto , ó promesa , ha pareci

do oportuno colocar á su continuacion el titulo

de los Romeros , y Peregrinos.

TITULO XX.

De los Romeros , y Peregrinos.

Es el tit. 24. de la Partida i. .

ley 1 . Que quiere decir Romero , y Peregri

no , y de quantas maneras jo«(1).

PEregrino se llama aquel que anda visi

tando los santos Lugares donde nació,

y padeció nuestro Señor Jesuchristo , el san

to Sepulcro , que está en Jerusalen , á otros

Lugares santos , viniendo para ello de tier-

- - • . ' ras

' (1) LL. 1. 2. 3. 4.7 ;. tit. 11. lib. 1.L. 18. ///.

io.. Mr. 6. LL. 1.y 27. tit. ,12. lib. u Rec.



DE LAS LEYES DE PARTIDA. 3H

ras extrañas. Llámase Romero aquel que va

á .-visitar las Basílicas de los Santos Após

toles San Pedro , y San Pablo , y otras de

lOíros Santos : sin embargo de esta distincion,

?n nuestro lenguage se usan indistinta , y

promiscuamente los nombres de Romeros , y

Peregrinos : de estos hay tres especies: unos

que lo son voluntarios, otros por voto, y

otros por penitencia.

cey 2. Como se debe hacer la romería , y cor-

. pío deben ser guardados los Romeros,

-•: -; y sus cosas.

El Peregrino debe peregrinar cqn.devor

cion , y no ocuparse por el camino en mer

cadurías , ni arloterías : debe hacer sus jor

nadas de tal manera , que á tiempo tome

fes posadas : siga su peregrinacion con'com-

pañía , y íl pasar por algunos Lugares , y

poblados los habitadores no deben injuriar

le , sind es honrarle , y guardarlo1. Es per

mitido á los Peregrinos comprar las-cosa-s

que necesitan , y no pueden ser defraudados

en las medidas ; y si siguiesen sus peregri

naciones á Santiago con sus familias , deben

gozar de una entera seguridad en ida , y

vuelta ( 1 ), ... , • ->

(1) Ley 1. tit. 11t Ub^x. Recop,. - ¡ ,\

V 4 LEY
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ley 3. Del privilegio de los Romeros

y sus cosas.

Las cosas que dexan los Peregrinos en

sus patrias gozan de la seguridad Real ; y

los parientes suyos , sus amigos , vecinos,

siervos , y conductores pueden comparecer

en juicio sin poder , 6 mandato de los pere

grinantes. Contra los invasores de sus cosas,

ni aun el rescripto de posesion que dió el

Rey á un particular perjudica , ni saca de

la posesion de sus cosas al Peregrino , y es

te tampoco deberá pagar los peages , ni por

tazgos originados en su peregrinacion (1).

TITULO XXI.

De los Monasterios , y de sus Iglesias , y de

otras Casas de Religion.

Es el tit. 12. de la Partida 1.

ley 1 . Que lugares se llaman Religiosos , y

de mandato de quien deben hacerse.

Lugares religiosos se llaman las Iglesias,

Monasterios , Ermitas , Hospitales , y

otros lugares fabricados para el servicio de

Dios.

(1) LL. 1. y 4. tit. 12. Hb. 1. Rcc.
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Dios. También los Oratorios con licencia del

Obispo , otros lugares construidos para las

obras de piedad , y otros destinados al cul

to de Dios , son sagrados por autoridad del

Obispo.

ley 2. A quien deben obedecer los lugares re

ligiosos , y en que cosas.

Los Monasterios están sujetos al Obispo

en quanto á la jurisdiccion , que consiste en

la institucion de los Clérigos, destitucion,

correccion , reformacion , colacion de Orde

nes, consagracion de Iglesias , y de altares, en

la percepcion de los Sacramentos que confie

re el Obispo , y jurisdiccion de todas las cau

sas , que pertenecen al fuero eclesiástico. Pe

ro en aquellas cosas que pertenecen á la ley

Diocesana , como la convocacion al Sínodo,

6 cosa tocante á los "entierros , y sepulturas,

ó exequias de los muertos , á las procesio

nes que se hacen delante del Obispo , paga

del Catedrático , quarta de funerales , la ter

cia , ó quarta de décimas , y hospicio , están

exentos los Monasterios , excepto de la pro

curacion por razon de la visita , y de la

obediencia , y subordinacion en las Iglesias,

ó Capillas Parroquiales pertenecientes al Mo

nasterio , si es que no tienen privilegio de

exencion tambien de esto. No obstante , sí

en
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en la construccion del Monasterio se pactó",

que se daria alguna cosa al Obispo , ó por

costumbre antigua algun servicio se le de

biere , se debe guardar el pacto , y la cos

tumbre. >

£EY 3. Que las cosas que se dan para el serr

vicio , y culto de Dios , no las pueden despues

t volver al servicio de los hombres. T

Las Iglesias , y Monasterios no se debes

destinar á usos humanos ; y si algun Monas^

terio por malicia de los Religiosos que viven

mal , estuviese desconceptuado , y despre*

ciado , el Obispo , ú otro Superior á quien

toca , expeliendo aquellos , pondrá otros del

mismo Orden , ó de otro , si no les hallare

de aquel mismo ; y en defecto de unos , y

otros pondrá Clérigos Seculares. Si siendo

el Monasterio exento' el Abad obedece al

Obispo , no daña por esto al Superior del

Orden , ó al Papa , aunque sea con coro-

sentimiento del Convento , ni daña al Con

vento , si no intervino su consentimiento. >

ley 4. Que si los Monasterios , é Iglesias

fueren unidas en una , qual regla deberán

seguir.

Si una Iglesia , ó Monasterio se une á

otro para que esté sujeto á él , vivirá segun

1 la
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la regla del mayor, y usará de sus privi

legios ; pero si se une para ser ¡guales,

entonces vivirán segun la costumbre de am

bos , y todas las cosas les serán comunes:

obedecerá sin embargo cada qual á'su Obis

po , si son de distintas Diócesis. No obstan

te si se unen para tener un Prelado , enton

ces nada les es comun ; y semejantes uniones

no se hacen sino por el Papa , ó el Obispo con

consejo del Cabildo.

ley j.. Que derecho adquieren los Religiosos en

las Iglesias que tienen.

Si los Religiosos á sus expensas en sue

lo propio edifican Iglesia , tienen en ella las

temporalidades; , y el derecho de presentar

Clérigos , y el Obispo tendrá la institucion,

y lo espiritual. No obstante si el Obispo les

concede la Iglesia , tendrán en ella lo que

-se les conceda ; y si el Obispo no se reser

va en la donacion alguna cosa , no obstan

te tiene el derecho de Catedrático , procura

cion , y correccion : sin embargo estas do

naciones se deben hacer con consentimiento

del Cabildo : y si el Patrono cede la Iglesia

al Monasterio , adquiere este el derecho de

Patronato.
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TITULO XXII.

De los Sacrilegios.

Es el tit. 1 8. de la Partida 1.

ley 1 . Que cosa es sacrilegio , y de donde

tomó el nombre.

SAcrilegiose llama la lesion, ó ofensa de cosa

sagrada , y se comete hurtando cosa sagra

da de lugar sagrado , ó cosa sagrada de lugar

no sagrado , ó cosa no sagrada de lugar sagra

do , y tambien por sola la detencion de cosas

eclesiásticas. Y se llaman cosas sagradas los

Clérigos , y Religiosos , ó Religiosas , Igle

sias , cálices , cruces , aras , y ornamentos

de la Santa Iglesia.

lev 2. De quantas maneras es el sacrilegio.

El sacrilegio se comete por violenta im

posicion de las manos en Clérigo , Religioso,

ó Religiosa , por hurto , ó rapiña de cosa

sagrada de lugar sagrado , por quebranta

miento , ó incendio de las Iglesias , por la

violencia , ó hurto de cosa sagrada hecho

en lugar no sagrado , y el hurto , ó la vio

lencia hecha en lugar sagrado , aunque la co

sa no lo sea : y se diferencian el hurto , y

• la
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la rapiña en que el hurto se hace ocultamen

te , y la rapiña manifiesta , y violentamen-

te (,).

ley 3. En que cosas se comete el sacrilegio.

En las personas , y cosas de la Iglesia,

así muebles , como inmuebles se comete sa

crilegio : en las personas, si se las hiere , pren

de , ó se detiene por fuerza , ó si se impele,

6 se despoja á los Clérigos de los vestidos,

6 á los Religiosos , é incurren en este delito

los que lo cometan , y los que lo mandan:

en los lugares se comete quando se hace en

la Iglesia , ó cementerio , como se ha dicho

en la ley inmediata : en las cosas eclesiásti

cas , si se toman , ó detienen injustamente , ó

si se les hace daño , ya sean sagradas , ya

no (1).

ley 4. De la pena del sacrilegio.

Por la violenta , y sacrilega imposicion

de manos sobre Clérigo , ó Religioso , se in

curre en excomunion ipso jure : por otro sa

crilegio , que no sea rapiña , fraccion , ó in

cendio de Iglesias ( de lo qual trata el tit.

9. ley 1. de la Partida 6. ) , no queda el reo

ipso facto excomulgado , sino que se le debe

excomulgar , si amonestado no se enmienda.

(1) L. 2. tit. 2. lib. 1. LL. del tit. 4. lib. 8. Rec.

(2) LL. del tit. 4. lib. 8. Rec.

LEY
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ley 5. Por que sacrilegios se puede poner

pena pecuniaria.

El que prende , hiere , ó arroja de su

Iglesia al Obispo , pierde todos sus bienes,

que se han de aplicar á la Iglesia del Obis

po , salvo el derecho de la muger en las co

sas de su dominio , ó de los hijos. Pero si

de esta manera ofende á algun Clérigo , ó

Religioso , y el que ofende es noble , pierde

los honores , y se tiene por excomulgado has

ta tanto que se enmiende ; y si es de menor

condicion , se le denuncia hasta la enmienda,

y se le pondrá en la cárcel , ó destierra por

el Juez á su arbitrio. La pena del sacrilegio

es arbitraria ; y si hay costumbre que se pa

gue alguna cosa en pena por el sacrilegio , se

guardará la costumbre (1).

ley 6. De la pena de los que sacan las Monjas

de los Monasterios.

El que saca la Monja , ú otra Religiosa del

Monasterio , ó de otro lugar por causa de

cópula carnal , ú por fuerza , ó agrado se

mezcla con ella carnalmente , comete sacri

legio ; y en el juicio de la Iglesia , si es Cle'-

rigo , debe ser depuesto , si lego , excomul-

gar-

(1) Las mismas leyes.
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garle , si no satisfaciese al Monasterio. Pero

si la Religiosa , sin que nadie la saque , se

huye del Monasterio , se la vuelve á él ; y

si el Monasterio es culpable de mala custo

dia , entónces debe ponerse en otro Monas

terio , donde se guarde mejor , con las ren

tas del patrimonio , que se le dieron de dote

al primer Monasterio , de las quales gozárá

el segundo Monasterio para alimentar la

Monja durante su vida(1).

I-ey 7. De la pena del que matare á CIérigoy

ó Religioso.

El que mata, al Clérigo Presbítero paga

rá por el sacrilegio seiscientos sueldos : si

al Diácono , quatrocientos : si al Subdiáco-

no , trescientos : si al Religioso , ó Religio

sa , quatrocientos : si al Obispo , novecien

tos , y estos sueldos se entienden por mara

vedises (2).

(1) L. 7. tit. 20. lib. 8. Recop.

(2) Estos maravedises eran de oro , y noventa

y seis hacian una libra , y la libra tenia doce

onzas , y el sueldo era una octava parte de una

onza.

LEY
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iey 8. "De la pena del Patrono , ú otro depen

diente de la Iglesia , que matare al Prelado^

ú otro Clérigo de ella.

El Patrono de la Iglesia que mata, 6

mutila al Clérigo de la Iglesia , ó que lo man

da hacer , pierde el derecho del patronato;

y si fuese otro que percibe algunos bienes de

aquella Iglesia , los pierde , y ninguno de

sus descendientes podrán tenerlo , ni ser Clé

rigos ; y si entrasen en Religion no pueden

ser Abades , ni Priores sin dispensa del Obis

po , aunque sí puede ser Clérigo : y esta pe

na es sobre la pecuniaria del sacrilegio.

ley 9.. Por que sacrilegios se incurre en pena

pecuniaria , y corporal.

El que saca con violencia al que se re

fugia á la Iglesia , ó cementerio en casos

en que les vale la inmunidad , ó le 'hirie

se en ella , comete sacrilegio , y pagará

novecientos sueldos , que se deben aplicar

á la Iglesia ; y el que acomete en la Iglesia,

ó su pórtico , ó cementerio mientras se ce

lebran los Oficios Divinos , y lo mismo aun

que no estén celebrando , y matase algun Cle

rigo , ó lego , convencido á presencia del

Juez secular , debe ser condenado á muerte.

' ux

mr . ,4. _
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lEY 10. De la pena de los fractores de Igle

sias : quien puede demandar los sacrilegios ; y

de la aplicacion de las penas de ellos.

El que violentamente saca de la Iglesia

las cosas de ella , ó de otro particular , 6

mata allí algun hombre , comete sacrilegio,

y pagará al Obispo treinta libras de plata,

y al señor de la cosa nueve tantos , y á la

Iglesia por la fraccion de la inmunidad el

triplo ; cuya pena puede ser exigida por los

Prelados ; y las que se imponen por la frac

cion de la inmunidad debida á la Iglesia se

deben invertir en provecho de ella ; y.si es

por herida de Clérigo , se dividirán entre la

Iglesia , y el Clérigo herido : si por muerte

del Clérigo , se da á los consangu1neos del

difunto la mitad, ó se aplica por su alma.

LEY 1 1 . Del quasi sacrilegio.

El que con advertencia , ó ignorancia

obra contra los Artículos de la Fe ; ó el

que maldice advertidamente los institutos del

Papa , Rey , ó Emperador ; ó el que alcanza

administracion de jurisdiccion en la Provin

cia donde es natural ; ó el que concede á

los Judíos administracion jurídica sobre los

Christianos , ó los hace exactores de los tri

butos Reales; ó el que mueve sedicion en

Tom. IV. X la



322 COMPENDIO

la República contra el Rey , ó la Patria , se

dice que comete quasi sacrilegio.

X.EY 1 i. Que debe considerar el Juez para im

poner la pena del sacrilegio.

Para la pena arbitraria del sacrilegio de

be considerar el Juez la qualidad de las per

sonas , y de las cosas ; por quienes , y con

tra quienes se comete , el lugar , y tiempo.

TITULO XXIII.

De la simonía en que caen los Clérigos por

razon de los Beneficios.

Es el tit. 17. de la Partida 1.

ley 1 . Que cosa es simonía : de donde tomó

este nombre ; y de quantos modos se comete.

S1monía es una voluntad meditada , ó una

codicia de comprar , ó vender las cosas

espirituales , ó anexas á ellas por otras tem

porales. Tomó este nombre de Simon Mago,

que quiso comprarles la potestad á los Após

toles. Las cosas espirituales son de tres mo

dos : el primero la gracia del Espíritu San

to , que tuvieron los Profetas , y los Santos,

como es la de profecía : la gracia de la pa

la-
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labra, ó de predicar, y la de los milagros,

que es la gracia de sanar enfermos, y de ex

pulsion de los demonios : la recepcion del Es

píritu Santo por medio de la imposicion de las

manos , como hacian los Apóstoles , y hacen

los Obispos, y los Presbíteros, que tienen sus

veces : tambien otros diversos géneros de

gracias , que los hombres reciben por los

dones del Espíritu Santo , como es el espíri

tu de la sabiduría de las cosas espirituales, de

inteligencia , de consejo , de fortaleza , de

ciencia, de piedad , y de temor de Dios. La

segunda clase de cosas espirituales son aque

llas por las que los hombres se salvan , co

mo son los Sacramentos de la Iglesia , ó por

quanto por medio de ellos se recibe la gra

cia del Espíritu Santo , como los Ordenes que

los Obispos confieren á los Clérigos , ó por

lo que se confiere á personas que sirven en

cosas espirituales , quales son los Beneficios,

las décimas , los cementerios , sepulturas,

Aniversarios , y otros derechos que los Cié-

rigos reciben por la administracion de ellas.

Todas estas cosas no se pueden vender ; no

obstante en el matrimonio , aunque sea Sacra

mento, lícitamente se da , y recibe dinero.

La tercera especie de cosas espirituales son

bendecir las cruces, los cálices , y otras co

sas semejantes ; y estas cosas pueden vender-*

.- > Xa se
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se alguna vez del modo que se dice arriba

en la misma Partida , tit. 14. ley 2.

ley 2. Por que se llaman Geezitas los que

venden las cosas espirituales.

El primer Simoniaco fué Geezi , discípu

lo de Elíseo , el qual recibió dos vestidos

de Naaman Siro por la curacion de la lepra,

y un marco de plata , por lo qual se le pegó

la lepra : y aunque los Simoniacos se dicen

de Simon Mago , con todo , propiamente ha

blando , los que reciben precio por cosas espi

rituales se llaman Geezitas , y los que las

compran se llaman Simoniacos.

z,ey 3. En quantas maneras se comete

la simonía.

De tres maneras se comete la simonía:

por hecho , por don , ó por palabra. De he

cho se comete si corporalmente alguno sirve

al Obispo en cosas lícitas porque le dé Be

neficio , ú Ordenes , interviniendo pacto so

bre esto ; no obstante sin pacto es lícito dar

los al benemérito , que sirve en cosas hones

tas. Por el servicio espiritual de ningun mo

do es lícito pactar , sino como se dice

tit. 1. ley 6. Partida 1. Por regalo, ó don se

com ete quando por cosas espirituales se recibe

obsequio , dinero , ó agasajo , entonces el que

da,
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da , y el que recibe comete simonía ; sin

embargo si se da alguna cosa graciosamente

por liberalidad despues de recibir lo espiri

tual , no es ilícito : tampoco si el don es tan

corto , que no pueda mover el ánimo de los

que dan las cosas espirituales , considerada

la qualidad de las personas , la causa , y

tiempo ; y tampoco si el Clérigo por el tra

bajo sobre algunas cosas espirituales recibe

alguna limosna : tampoco si por el trabajo

del camino en la consagracion de las Iglesias,

6 visita se recibe alguna cosa, ó si se hace

por modo de limosna , ó si por redimir la

vexacion el Clérigo litigante sobre su Bene

ficio diese alguna cosa porque se desista del

litigio. De palabra se comete quando se su

plica por el indigno para que se le ordene,

6 se le confiera Beneficio ; pero no si se rue

ga por el digno de él. Pero si alguno ruega

para que se le dé el Obispado , ó Dignidad,

son ilícitas las súplicas, y no se deben aten

der , y como ambicioso se debe desechar.

ley 4. Que ruegos se llaman carnales , ó espi

rituales , y por quales de estos caen los hombres

en simonía.

Las súplicas de parientes, ó de amigos

se llaman carnales , y estas por el digno no

inducen simonía ; pero sí por el indigno , é

X 3 in
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incurre en ella el que pide por este , el que

da , y el que recibe : las súplicas espiri

tuales no inducen simonía , y son aquellas

que se hacen por extraños en la inteligencia

de que son dignos de Beneficio aquellos por

quien piden.

ley 5". Que presentes pueden los Prelados re*

cibir sin pecado de simonía.

Los Prelados pueden recibir cosa de co

mer, y beber, siendo en corta cantidad ; el

que da alguna cosa temporal con intencion,

pero sin pacto , por conseguir alguna cosa es

piritual , ó si el recipiente da lo espiritual

por el tal servicio recibido , comete simo

nía mental , que se borra por la penitencia,

y no obliga á la resignacion del Orden, ó

del Beneficio ; pero es lo contrario si se de

duce por pacto. Y si se duda si es simonía

mental , ó convencional , se recurre á las

conjeturas , de las quales se habla arriba en

la ley 3. del mismo título. >

ley 6. Quales Clérigos no deben tomar fian

za del que quisieren elegir , antes que sea ek*

gido por no caer en simonía.

Los electores no deben tomar alguna se

guridad , ni caucion del que han de elegir;

pero sí despues de hecha la eleccion , si

fue
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fuese acostumbrada , y justa : de otra suer

te el que la da , y el que la recibe cometen

simonía; pero el Superior bien puede al ele

gido ordenando , ó que se haya de consa

grar pedir juramento , ó promesa sobre las

cosas que convenga antes de que se ordene,

ó consagre : tambien el que remite la deuda

por conseguir alguna cosa espiritual , igual

mente es Simoniaco , que si diese alguna co

sa por ello : tambien el que dá alguna cosa

para que sea absuelto de la excomunion , ó

de otra censura , y el que lo recibe contrae

la mancha de simonía.

LEY 7. Que ningun Clérigo debe encubrir a

su Obispo los pecados manifiestos de sus parro

quianos por algo que le den.

El Clérigo que oculta por dinero á su

Prelado el pecado manifiesto de su parro

quiano, comete simonía. Lo mismo se dice

si por parentesco , ó amistad encubre , ó

dice mentirosamente , que ya está corregido,

ó si estando verdaderamente corregido , por

odio niega que se haya arrepentido , aunque

no medie el precio ; porque la tal consan- |

guinidad , odio , ó amistad hacen veces de

precio : y el Arcediano , Arcipreste , ó Cu

ra debe descubrir estas cosas al Prelado.

S 4 LEY
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ley 8. Por quantas razones no pueden arren

dar los Prelados sus veces , ni poner Vicario

por precio. ,

No debe el Prelado arrendar sos veces,

ó Vicaría , ó concederla por censo anual,

para que no se dé ocasion de vender la jus

ticia , y porque el que constituye Vicario,

le entrega la cura de almas , en la qual no

debe intervenir precio , y porque deben los

Prelados tener sus manos limpias en los jui

cios : de otra suerte el que da , y el que

recibe incurren en la mancba de simonía.

LEY 9. Que los Clérigos bien pueden arrendar

los frutos de sus Beneficios sin pecado

de simonía.

Los réditos de los Beneficios pueden ven

derse , ó arrendarse , porque no son espiri

tuales , aunque provengan de cosas espiri

tuales ; y si el arrendamiento se hace basta

cierto tiempo , y el arrendador muere antes,

su succesor no está obligado á estar al ar

rendamiento , ni la Iglesia está obligada í

las expensas hechas con el motivo del arren

damiento , ni al precio recibido de mas de lo

que corresponde á la vida del arrendador;

pero están obligados á ello los herederos , y

fiadores del Clérigo arrendador , y tambien

la
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la Iglesia , si le succedió como heredera (1).

ley 10. Que los Maestros no deben vender la

ciencia por precio , ni dar el grado de Li

cenciado , o Maestro por precio.

Como la ciencia es don de Dios , el Maes

tro que recibe de la Iglesia Beneficio , no

debe exigir alguna cosa de los Clérigos de

aquella Iglesia por la doctrina , ni de los po

bres : de otra manera es quasi simonía. No

obstante si se da graciosamente , puede re

cibirlo , y aunque no tenga Beneficio , ni

otros réditos de donde honestamente se sus

tente; y tambien los que no son Maestros;

sino leyentes, de suerte que ellos aprendan

tambien , deben enseñar de gracia , y no por

precio. Tampoco el Cancelario , ó Maestro

de Escuelas debe recibir precio por dar á

otro el grado de Maestro : de otra mane

ra el que recibe cae en delito de concusion,

esto es , de violencia , ó amenaza , y debe

perder la dignidad , el oficio , y Beneficio

que tenga de la Iglesia (2).

(x) L. 33. tit. 3. lib. 1. Rec.

(2) L. 6. tit. 7. lib. x. Recop.

LEY
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ley 1 1 . Que pena debe imponerse al que

comete simonía.

El Simoniaco en el Orden , bien sea el

que da, bien el que recibe , queda suspenso

por el mismo derecho de la execucion del

Orden que haya recibido ; y si es judicial

mente convencido por sentencia , debe ser

depuesto ; y si alguno comete simonía en Be

neficio curado , Personado , ó Dignidad , y

por acusacion fuese convencido , se debe

suspender perpetuamente del oficio , y Be*

neficio ; pero si se procede por via de in

quisicion , se le quita la Dignidad , ó Bene

ficio adquirido simoniacamente , ni el que de

tal suerte lo tiene puede executar el oficio

deputado á tal Dignidad , ó Beneficio : na

obstante los que ignorantemente reciben de

él Sacramentos , son válidamente absueltos

por la fe de los Sacramentos ; pero los que

lo saben no deben recibirlos de él , á no ser

el Bautismo , Penitencia , y Eucaristía en el

articulo de la muerte.

ley 1a. En que pena caen los Clérigos que

ganan los Beneficios simples por precio que

dan por ellos.

El que comete simonía por Beneficio sim

ple , si es oculta , no debe usar del oficio

de
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de su Orden , porque está suspenso quanto

á sí mismo ; valdrán no obstante los Sacra

mentos que él confiera : pero si es notorio,

queda suspenso quanto á los demas ; y lo

mismo se debe entender en el que confiere

«1 Beneficio por qualquiera precio que sea.

Tambien el que fuere acusado de simonía,

estando el litigio pendiente , está suspenso

de Ja administracion de las cosas divinas ; y

el Simoniaco en el Beneficio lo pierde , y es

tá obligado á restituir los frutos percibidos,

y los que habian de percibir de la Iglesia

donde está el Beneficio , y el que recibió el

precio los restituya á la dicha Iglesia. Ade

mas de esto los Simoniacos son infames , y

sin dispensacion no pueden obtener Beneficio*

ley 1 3 . Que pena tienen los que dan precio

por entrar en Orden de Religion , ó los que

los reciben.

, Los que dan , ó los que reciben alguna

cosa por entrar en Religion , cometen simo

nía , y acusados , y convencidos , serán de

puestos. Pero si se procede por averiguacion,

los que así entran serán expelidos del Mo

nasterio en que han entrado por precio , y

se les encarcelará en Religion mas estrecha

para hacer penitencia ,á la qual se dará pa

ra los gastos el precio así dado , y se les

pon
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pondrá penitencia por sus Superiores á los

Prelados que los recibieron por precio , bas

ta cuyo cumplimiento serán suspensos del

exercicio de los Ordenes sagrados.

LEY 1 4. Que pena tienen los Prelados que ve

dan la provision de las Iglesias quando vacan

basta que les den algo • ó embargan , ó impi

den la profesion religiosa , ó sepultura

á los hombres.

Los Prelados que exigen alguna cosa

por permitir en las Iglesias que les están su

jetas , que los Clérigos sean instituidos para

servirlas , que los Religiosos profesen , 6

enterrar los muertos , cometen simonía ; y

siendo exigida , deben restituirla duplicada

á aquella Iglesia , ó Monasterio.

LEY 1$. Por que razones pueden los hombres

dar , y recibir algo , si lo han de costumbre,

sin pecado de simonía.

Nada se puede pedir por los Sacramen

tos , porque se deben dar graciosamente ; no

obstante serán obligados los legos por los

Prelados Ordinarios , á que observen en esto

las costumbres laudables.

LEY
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LEY 16. En que cosas no se pueden excu

sar por costumbre los Clérigos de caer en si

monía si tomaren algo.

Es simonía (y no vale la costumbre en

contrario) recibir precio por investir Obis

pos , Abades , y otras personas eclesiásticas,

6 por ponerlos en la Silla , ó por los Sa

cramentos , ú ordenar , ó presentar alguno

bato de promesa de no pedir al Obispo para

mantenerse despues de ordenado Beneficio, ú

otras cosas ; y el ordenador que así ordena es

suspenso por tres años de la colacion de Or

denes , y el presentador de Ja misma manera

es por tres años suspenso de la execucion de

Ordenes, y tambien el ordenado queda sus

penso del Orden hasta que el Papa le dis

pense. <

ley 17. De la diferencia de simonía que se

constituye entre los hombres , que dan , y re

ciben algo por las cosas espirituales , quales

• de ellos son Simoniacos.

El que recibe un Beneficio, ignorando que

interviniese simonía de parte de los amigos,

despues que lo sabe debe dexarlo ; y si fue

se cometida en el Orden , no debe usar de

el ; y si así se hiciese en su eleccion , no

es válida , sino es que se hubiese hecho re

pugnándolo el , y contra su voluntad , ó no

con
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consintiere despues á la donacion del precio.

Tambien si de parte del que recibe el Or

den , ó Beneficio se comete la simonía , aun

que no de parte de quien lo confiere, de

be dexar el Beneficio , ó no administrar en

el Orden así recibido.

ley 18. En que manera caen en simonía am

ias partes , el que da la cosa espiritual , y el

que la recibe ; y como ninguna de ellas cae en

simonía , aunque se hiciese.

Interviene simonía de ambas partes quan-

do el dador , y recibidor lo saben , ú otro

lo da sabiéndolo ellos ; pero no interviene

de parte de los mismos quando alguno (no

sabiéndolo ellos ) diese á otros alguna cosa

para impetrar del Obispo aquella gracia es

piritual ; porque entónces solamente los da

dores , y recibidores de algun precio , ó

don cometen la simonía.

iEY 1y. Quien puede dispensar con los que

caen en simonía.

Solamente el Papa dispensa con el Simo-

niaco en Ordenes ; no obstante si la simonía

no provino de parte suya , ni de parte del

Ordenante , entónces dispensa el Obispo : y

si la simonía se comete en Beneficio curado,

ó Dignidad , ó personado , solo el Papa dis-

pen
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pensa ; y lo mismo si se comete en Beneficio

simple , si el que recibió dio el precio , ú

otro , sabiéndolo él mismo ; pero si otro lo

diese , ignorándolo él , podrá su Obispo (de*

xando primero el Beneficio ) dispensarle.

1.EY 20. En que cosas concede la Santa Igle

sia á los Obispos que puedan dispensar con

los Simoniacos.

Generalmente hablando el Obispo dis

pensa en todas aquellas cosas en que no se

halla prohibido ; por lo qual dispensa de la

simonía cometida sobre sepulturas , ú oficio

de sepultura , ó bendicion de bodas , ó ce

lebracion de horas , y bendicion de cálices,

y ornamentos , ó si los Arciprestes reciben

alguna cosa de los Clérigos quando les dan

el Crisma para sus Iglesias , ó en otras co

sas semejantes. La simonía mental se borra

por medio de la penitencia , y absuelve de

ella el Confesor , á quien confiesa el peniten

te otros pecados.

ley 11. Que pena tienen los trujamanes . , que

hacen de medianeros entre aquellos que cometen

simonía , y quien puede dispensar con ellos.

Con los que median en la simonía dis

pensa aquel que dispensa con los que dan,

y reciben, considerado el caso en que fué

co
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cometida ; y estos medianeros son infames,

y no pueden ser testigos contra los principa

les que dan , ó reciben , aunque bien pue

den ser acusadores.

TITULO XXIV.

De las excomuniones , suspensionest

y entredichos.

Es el tit. 9. de la Partida 1.

ley 1. Que es excomunion , y de quantas

maneras es.

La excomunion es una sentencia , que ex

trae , y separa algunas veces al hom

bre de los Sacramentos de la Iglesia , y de

la comunion de los fieles juntamente , y es

ta se llama excomunion mayor : algunas otras

veces solamente del uso , y participacion de

los Sacramentos , y esta se llama excomu

nion menor.

ley 2. De quantas maneras cae el hombre en

excomunion mayor por hecho.

Esta ley pone diez y seis casos en que

alguno cae en sentencia de excomunion ma

yor ipso jure.

iev
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ley 3. En que casos no se cae en excomunion

mayor por poner manos violentas en Clérigo.

El que pone manos violentas en Clérigo,

6 Religioso , incurre en sentencia de exco

munion , de la qual no puede ser absuelto

como no sea por el Papa. No obstante hay

c;.torce casos expresos en esta ley , en los

quales no la incurriría.

LEY 4. Quando el que hiere persona Religiosa

no necesita dispensacion del Papa.

Esta ley pone trece casos , en los quales

el excomulgado por haber puesto manos en

Clérigo , ó Religioso , no está obligado á

recurrir al Papa por la absolucion.

LEY $. Quantas maneras hay de excomunion

menor , y su diferencia entre ellas.

La excomunion menor es de dos mane

ras : una que solamente separa de los Sacra

mentos de la Iglesia : otra que solamente se

para de la éomunion de los fieles ; y se po

nen exemplos en esta ley.

ley 6. Que pueden hacer los Clérigos exco

mulgados de excomunion menor.

El excomulgado con excomunion menor

puede intervenir á la eleccion ; pero no ser

Tom. IV. Y ele
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elegido por los que lo saben : puede tam

bien asistir á juicio , y ser Procurador , Abo

gado , ó testigo ; pero no debe ministrar loi

Sacramentos , ni rezar con los demas las ho

ras en la Iglesia , sino por sí privadamente,

y de otra manera peca ; pero no incurre en

irregularidad.

ley 7. Que Prelados pueden excomulgar,

y quales no.

Los Obispos , y demas Prelados inferio

res elegidos , y confirmados pueden exco

mulgar ; pero con anatema solemne solos los

Obispos : los Arcedianos, y otros semejantes

no pueden excomulgar , á no ser que hayan

derecho por prescripcion de quarenta anos.

Tampoco el Prelado menor puede ligar, ni

absolver al mayor ; y el que puede excomul

gar , puede absolver , y al contrario ; pero

se exceptúa esto , si el mayor se sujeta á la

jurisdiccion del menor , que sea Juez Ordi

nario : tambien se exceptúa esta regla, si

por incendio de Iglesia , de casa , ó de mie-

ses alguno fuese excomulgado por el Obis

po , y denunciado, al que solo el Papa pue

de absolverle. El Nuncio del Papa pue

de absolver dentro del año al excomulga

do por él por no obedecer á su senten

cia ; pero pasado el año no puede. Si el Obis

po
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po es acusado ante el Metropolitano de de

lito , por el qual se deba imponer privacion

de la dignidad , si se le encontrase inocente,

puede ser absuelto , y siendo culpable , no

puede ser condenado por el Metropolitano,

y se debe remitir su causa al Papa.

lEY 8. Que los Prelados no pueden excomulgar

á los que no son de su jurisdiccion sino en

ciertos casos.

No puede el Obispo excomulgar á suge-

to de otra Diócesis sino por razon del de

lito , contrato , ó cosa de la qual se tra

ta , y que esté en su propia Diócesis.

LEY 9. Quando no puede el Prelado excomuU

gar á los de su jurisdiccion.

El Prelado que se halla fuera de su Obis

pado , ó territorio , no puede excomulgar,

ni juzgar ; pero el Arzobispo , aunque se ha

lle fuera de la Diócesis del Sufraganeo , pue

de castigar los delitos notorios de los sub

ditos del Sufraganeo , quando el Obispo es

negligente. El Papa puede excomulgar en to

das partes : el Obispo , ni otro Ordinario no

puede excomulgar , ni suspender á los que

tienen privilegio del Papa para no poder ser

excomulgados , ó entredichos , á no ser que

Ya no
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no quieran concurrir con los Ordinarios en

aquellas cosas que se mandan contra los be-

reges , ó si no guardan el entredieho gene

ral. El privilegio concedido al Monasterio

de que no puedan ser excomulgados los Mon-

ges, se entiende estando estos en el Monaste

rio, ó en las Iglesias sujetas á ellos por am

bos derechos ; y no de los Monges que estan

en granjas , ó Prioratos , ó en otro lugar , ha

bitando allí , sujetos á la jurisdiccion Epis

copal.

ley 1 o. Por que cosas los Prelados pueden ex-

comulgar á los de su jurisdiccion.

La sentencia de excomunion se fulmina

por contumacia , como si el sugeto citado no

comparece , ó no responde , ó se ausenta antes

de tiempo , ó impide que la citacion llegue

á su noticia , ó no satisface lo juzgado , 6

no se enmienda del pecado ; pero si este es

oculto , no se debe poner excomunion sobre

aquellos que cometieron el delito; se puede

no obstante , poner en general sin especificar

persona, si no hubiesen emendado el daño.

LEY t 1. Quando se puede poner excomunion sin

anterior amonestacion, y como se puede excomul

gar á los que toman las cosas por fuerza.

No se debe dar sentencia de excomunion

no
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I

no precediendo monicion ; no obstante se

exceptúa esto en los que son llamados á

Concilio con tres citaciones, ó una perento

ria, que equivale á las tres, para que respon

dan á los querellantes ^ ó si fuese público

raptor , y requerido por el Obispo , no quie

re satisfacer , ó si el Clérigo rehusa enmen

dar el delito digno de degradacion. Tamb1en

puede el Prelado excomulgar por las rapi

ñas manifiestas hechas á él sin que preceda

monicion , ó amonestacion. Pero si al Prela

do se le damnifica en sus cosas , podrá pre

cediendo tres amonestaciones para la enmien

da, excomulgar al dañador, ó suspenderlo,

porque si está obligado á defender á otros,

ducho mas á sí mismo.

WY ra. Que deben hacer los Prelados quando

quieren excomulgar á uno.

Regularmente debe preceder la monicion

a la sentencia de excomunion, ó entredicho,

la que debe darse por escrito , en que cons

te de la monicion , y causa de la excomu

nion, y entregarse copia dentro del mes al

reo, si la pide , y sobre la requisicion de

tal copia se debe formar instrumento públi

co, ó letras testimoniales, selladas con se

llo auténtico , en prueba de que se pidió.

Y 3 LEY
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ley 13. Quien puede hacer la excomunion, que

llaman solemne , y como debe hacerse.

La sentencia de anatema que comun

mente se llama espada , ó cuchillo Episco

pal , se pronuncia solamente por el Obispo,

y no por los Prelados inferiores : á ella de

ben asistir doce Presbíteros con velas encen

didas en las manos , y tocando las campa

nas , el Obispo publica á quien , y por que

causa excomulga , y que lo separa del gre

mio de la Iglesia , y de la participacion de

los bienes que en ella se hacen. Hecho es

to , arroja una vela encendida , la que apa

gará con los pies , ó echándola en agua,

lo que igualmente harán los Presbíteros, y

dirá el Obispo , que muera su alma como es

tas velas , si no aspira á la enmienda de la

santa Iglesia ; y ninguno tome aquellas velas,

sino que queden allí arrojadas , publicán

dose esta excomunion por las Iglesias del

Obispado.

ley 14. Que diferencia hay entre el entredicho,

y suspension.

Por algunas culpas de los Clérigos , 6

parroquianos se pone entredicho á la Iglesia,

y por culpa del Pueblo á todas las Iglesias

de la Ciudad , y de todo el Reyno por cul

pa
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pa del Señor de él, y por culpa del Cléri

go se puede suspender de oficio, y Beneficio.

LEY 1$. Que Sacramentos se deben administrar

en los lugares entredichos , y quales no.

En la Iglesia entredicha no se tocan las

campanas: ni se rezan las horas divinas: ni

se entierran los muertos : ni se administran

los Sacramentos Eclesiásticos , excepto el

Bautismo. Tambien se puede administrar el

Sacramento de la Penitencia , y Eucharistía

á los enfermos , y tambien á los sanos , que

toman las banderas de la cruz contra los

enemigos de la Fe , y á los peregrinos que

pasan por allí.

ley 1 6. Que pueden hacer los Clérigos en los

Lugares entredichos.

En el Lugar, tierra, ó Reyno entredicho

se da sepultura á los Clérigos que guardan

el entredicho en el cementerio de la Iglesia,

sin tocar campanas , y sin la pompa acos

tumbrada. Tambien en las Iglesias Catedra

les , ó Conventuales dos , ó tres pueden re

zar sumisa voce las horas , sin ruido de

campanas , y cerradas las puertas de la Igle

sia , expulsando primero los entredichos , y

excomulgados.

LEY
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ley 17. De quantas maneras ponen sentencia

de suspension los Prelados, y que cosas no

puede hacer el suspenso.

El Obispo entredicho del oficio no pue

de con otros decir las horas en público, ni

exercer las funciones que son propias del or

den Episcopal, pero sí las que son de jurisdic

cion. Mas si fuese entredicho de oficio , y

jurisdiccion , no exercerá acto alguno juris

diccional : no obstante puede percibir los ré

ditos de la Iglesia , sino es que tambien es

to le esté prohibido , ó que esté suspenso de

oficio, y Beneficio; pero el suspenso de ofi-.

cio no se entiende por esto suspenso de Be

neficio. Si el Prelado (menor que Obispo) es

suspenso del oficio , se entiende tambien sus

penso del Beneficio ; pero no es lo mismo si

es suspenso de Beneficio , que no se entien

de suspenso del oficio : el qual si solamen

te se suspende de la jurisdiccion , no se en

tiende suspenso de oficio , y Beneficio ; pero

al contrario, quando de uno, y otro es sus

penso. Tambien el que es entredicho de en

trar en la Iglesia podrá exercer su oficio fue

ra de ella , y solamente es entredicho de las

cosas que no se pueden hacer sino dentro

de la Iglesia.

LEÍ
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lev 18. De la pena del que no guarda el

entredicho.

El Prelado, ó Clérigo suspenso del ofi

cio, ó que celebra en la Iglesia entredicha

los Oficios Divinos , incurre en irregularidad,

de la qual no podrá ser absuelto sino por

el Papa , y se hace inhabil para dignidad ; y

no puede usar del oficio , ni Beneficio antes

obtenido , y debe ser amonestado por el Pre

lado , que vaya á la Silla Apostólica para

hacer penitencia del atentado ; y si no quie

re, se le debe compeler por la deposicion , y

privacion del Beneficio, invocando si fuese

menester el auxilio del brazo secular. El

Monge , ó Canónigo regular , que celebra en

la Iglesia entredicha , se debe encarcelar en

Monasterio mas estrecho. Si se le prohibe al

lego la entrada en la Iglesia , y menospre

ciare el entredicho , podrá ser excomulga

do ; y si fuere menester para que se enmien

de , invóquese el auxilio del brazo seglar.

ley 19. Que ninguno puede hacer pactos , ó

cartas contra los Prelados en desprecio

de la Santa Iglesia.

Se pueden excomulgar aquellas personas,

que contra la libertad eclesiástica prohiben

á los subditos, ó pactan entre sí para que no

con
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contraigan con las personas Eclesiásticas, 6

para que no les hagan los obsequios comunes,

y regulares (1).

ley 20. De guantas maneras se da injustamen

te la sentencia de excomunion , y de la pena

del Prelado que la impone.

Prohíbesele la entrada en la Iglesia por

un mes al que enuncia sentencia de excomu

nion sin haber precedido la amonestacion , y

el que á esto contraviene, incurre en irregu

laridad , á no ser Obispo ; y el Superior de

aquel al instante que le conste debe relaxar la

tal sentencia , y condenar al excomulgante en

las expensas , y intereses, el que ademas se de

be castigar al arbitrio del Superior, á no ser

que se defienda por error probable. En el en

tredicho general puesto por el Papa , ó su

Nuncio , contra alguno, ó algunos que no

obedecen á su precepto , ó que hacen cosa

prohibida , no se incluyen los Obispos , ó Su

periores suyos , como no sean nombrados es

pecialmente. Con el mismo entredicho se cas

tigan los que excomulgan sin causa justa , y

razonable, ademas de la pena de no poder

entrar en la Iglesia. El que excomulga movi

do

(1) LL. t. 2. y 3. tit. 3. lib. 1. L. 1. tit. j. lib.

8. Recop.
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do de ¡ra , ú de odio , ó malevolencia , peca

mortalmente.

zjey 2 1 . Que ninguno debe despreciar la senten

cia de excomunion.

La sentencia de excomunion, aunque sea

injusta , ata , y obliga , y aunque se apele de

ella; y lo mismo se entiende de la sentencia de

suspension, ó entredicho. No obstante , el que

está excomulgado por causa falsa no queda

obligado quanto á Dios , á no ser que des

precie la excomunion. Tambien el ausente,

y el ignorante pueden ser excomulgados.

ley a a. Que los Prelados pueden excomulgar,

y absolver excepto en ciertos casos.

Esta ley pone seis casos, en los quales

solo el Papa puede absolver al excomulgado.

lev 23. Quantas maneras hay de Legados, y

de su poder en excomulgar , y absolver.

El Legado a latere absuelve al excomul

gado por haber puesto manos violentas en

Clérigo, ó Religioso , tanto en la Provincia,

donde es enviado , quanto al ir , y volver

donde quiera que esté el excomulgado que

acude á él. El Legado enviado , que no es

Cardenal , absuelve solamente aquellos que

son de la Provincia , adonde es Legado

míen
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mientras reside en ella ; pero no al ir , y vol

ver El Legado nato , que es el que lo

es por razón de su dignidad , no absuelve

al excomulgado sin especial mandato del Pa

pa ; no obstante , puede oir las querellas de

su Provincia , y definir , y se puede apelar

á él omitiendo la apelacion al Juez inter

medio.

ley 24. Como pueden los Prelados mayores re

vocar las sentencias de los menores.

No debe el Obispo absolver al excomul

gado por su inferior sin enmienda del reo, y

sin avisar al excomulgante ; no obstante , es

válida la absolucion si la hace. El Arzobis

po no puede absolver al excomulgado por su

Sufraganeo , sino que se recurra á él por me

dio de querella , ó apelacion; y si de hecho

absuelve sin esta condicion , no es válida la

absolucion.

ley 2?. Quando pueden los Obispos , y Sacer

dotes absolver i los excomulgados reservados

a la Silla Apostólica.

Puede qualquiera Sacerdote Confesor ab

solver en el artículo de la muerte al exco

mulgado , aunque sea por haber puesto ma

nos violentas en Clérigo , ó Religioso, dán

dole satisfacion de la injuria , y jurada la pa

la
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labra promisoria , de ir quanto antes pueda

á la Silla Apostólica , para recibir el manda

miento Apostólico.

¿ley a 6. Como deben absolver á los que fueren

excomulgados.

Esta ley pone la forma de la absolucion

de la excomunion.

ley 27. Como se deben absolver los excomul

gados solemnes , que llaman anatema.

Esta 'pone tambien la Forma de la abso

lucion de dicho anatema.

ley 28. Como deben absolver, y reconciliar , y

que cosas deben mandar al excomulgado , que

juró estar al mandamiento de la

Santa Iglesia.

El que ha de ser absuelto de la excomu

nion incurrida por contumacia , debe jurar el

estar , y obedecer á lo juzgado , dando fiado

res , y prendas si puede ; pero si es excomul

gado por ofensa manifiesta, debe antes de ser

absuelto satisfacer, y prometer que jamas

volverá á hacer tal cosa.

LEY
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ley 29. Que deben ser tantas las absoluciones,

guantas fueren las excomuniones , y que al que

obtiene la absolucion callada la verdad,

no le vale.

Él que se halla excomulgado por muchos

Obispos , no puede ser absuelto por uno solo

sin licencia de los demas. Tambien el que se

halla ligado con muchas excomuniones por

diversas causas , no queda absuelto de las

otras , por haber obtenido facultad para ser

absuelto de una , expresando la causa. Tam

poco es válida la absolucion impetrada , ca

llando la verdad.

ley 30. En que casos no vale la sentencia de

exccomunion.

No es válida la excomunion pronunciada

despues de la apelacion legítima , ó si contie

ne algun error intolerable , ó porque no se

le paga al Prelado mayor procuracion que la

establecida ; ó sí alguno , precediendo grava

men, se acogió á la proteccion del Papa, ó

si fué denunciada la excomunion contra los

participantes , sin preceder monicion , ó si el

que excomulga es herege, suspenso, ó exco

mulgado.

ley 3 1 . De la pena de los que no guardan la

sentencia de exomunion.

El lego , que no guarda la sentencia de

ex-
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excomunion , se le dificulta mas el perdon,

y mas prontamente morirá , ó caerá en otro

peligro ; y el Clérigo se hace irregular, y de

be ser depuesto; y no puede percibir los fru

tos de sus Beneficios en el tiempo que per

manece excomulgado, ni adquirir Beneficio

de nuevo. El que desprecia la sentencia de

excomunion , aunque sea injusta , queda li

gado por el desprecio. El que está excomul

gado en una Iglesia debe ser evitado de su

comunicacion en todas.

ley 3 a. De la pena de los que estan un año

excomulgados.

El que está excomulgado por sospecho

so de heregía , si por un año permanece en

la excomunion , pasado el año se reputa

por herege ; pero el excomulgado por otro

exceso , siendo despues del año amonestado,

si no se hace absolver , pierde el derecho de

Patronazgo (si lo tiene) ínterin que no es ab-

suelto , y tambien los derechos , y la obe

diencia de sus vasallos (1).

ley 33. De la pena de los que se acompañan

con los excomulgados con excomunion mayor.

El que comunica con el excomulgado con

ex-

(1) Corregida por la ley 1. tit. j. lib. 8. Recop.
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excomunion mayor , y le ayuda , 6 aconse

ja en aquel delito por que fué excomulgado,

incurre en excomunion mayor : de otra suer

te hablando con el excomulgado fuera de

aquello , incurre solamente en excomunion

menor , excepto quando la sentencia de ex

comunion fué pronunciada contra los parti

cipantes , ó comunicantes con él ; pero los

que hablan con los excomulgados con exco

munion menor , no incurren en alguna ex

comunion.

ley 34. En que casos está prohibida , y en

guales permitida la comunicacion con el

excomulgado.

No se debe comunicar con los excomul

gados por beso , locucion , oracion , comida,

bebida , ó comitiva ; y alguna vez es l1cito

participar con el excomulgado , como quan

do se hace para su bien , aconsejándole , ó

exhortándole para que salga de la excomu

nion , ó para bien del que comunica ; como

quando pide lo que se le debe , ó la muger

con el marido excomulgado , y no al con

trario , ó los hijos con sus padres , y no al

revés: tambien los familiares, y labradores

asalariados , los siervos , ó los vasallos , que

no consienten el error , en el tiempo que tie

nen que servir: no obstante no le es lícito

esto al señor , si estos tales estuviesen exco-

mul
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Amigados $ ni á los Clérigos es lícito comu

nicar con su Obispo excomulgado, sino es

que sean sus domésticos , ó familiares. Tam

bien se excusa el ignorante , y el que com-

pelido de necesidad habla con el excomul

gado. Tambien es lícito dar limosna al ex

comulgado necesitado.

ley jy. Que deben hacer los Clérigos sí algún

excomulgado entra en la Iglesia quando dixeren

las Horas.

Entrando un excomulgado notorio en la.

Iglesia , se cesa en los Oficios Divinos , y

se le echará fuera , invocando , si fuese me

nester para esto , el auxilio del brazo se

glar. Pero si el que celebra la Misa está ya

en el Canon , no cesa hasta que consume la

Eucaristía ; y si está ocultamente excomul

gado , deben los que lo saben proceder de-

modo que no se haga público.

LEY 36. Que cosas son prohibidas á los exco

mulgados de excomunion menor.

Miéntras se celebra la Misa no debe en

trar en la Iglesia el que está atado con ex

comunion menor : no obstante puede oir otras

Horas divinas ; y peca mortalmente el que

sabiéndolo comunica , y habla con el exco

mulgado de excomunion menor , y, por tan

jo/». IV. Z to
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ro se le puede excomulgar con ta excomu

nion mayor , si amonestado no desistiere. Pe

ro si fuese Clérigo el excomulgado con ex

comunion menor , habida casualmente por ha

ber tratado con otro excomulgado , ó por

pudor , y no por desprecio , no debe cele

brar la Misa, ni administrar, ni recibir los

Sacramentos de la Iglesia ; y si de hecho los

administra , no dexan de surtir su efecto.

ley 37. De la pena de los que acompañan á

los excomulgados por el Papa ; y en que mane

ra deben decir las Horas los excomulgados,

y suspensos.

El Clérigo que trata sabiéndolo espon

taneamente con el excomulgado por el Papa

en cosas sagradas , queda excomulgado con

excomunion mayor , y solo puede ser ab-

iuelto por el mismo Papa , ó por su man

dato ; y el excomulgado con excomunion

mayor está obligado á decir solo las Horas,

y fuera de la Iglesia ; pero el excomulgado

con excomunion menor puede rezarlas solo

dentro de la Iglesia , si quiere.

iEY 38. De la pena de los que en alguna ma

nera ayudan á los enemigos de la Fe contra

los Christianos.

Los que llevan armas , ó dan otras co

sa*
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sas prohibidas á los Sarracenos , 6 los que

venden á ellos , ó los auxilian con obra , ó

consejo , son por el mismo hecho excomul

gados , y se deben denunciar por tales en

los días de fiesta , y Domingos , y se hacen

siervos de los que los cogen ; y los Señores

de las tierras donde estos tienen domicilio

pueden ocupar sus bienes : y los fugitivos,

ó los qne van á ayudar á los Infieles con

tra los Christianos , ó que para esto dan au

xilio, á otros, ó consejo, deben carecer de

sepultura eclesiástica , á no ser que despues

hagan grandes servicios á Dios , y á su Prín

cipe Christiano contra los Infieles , y se en

mienden - y si de hecho fueren enterrados,

deben desenterrarse de allí con grande des

honra*

FIN DEL TOMO IV.

Z % IN
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NOTA.

Ett demostracion de que en el Cód1go de lat

Siete Partidas se hallan casi todos los títu

los del Derecho Civil , y Canónico , trabajó el

Licenciado D. Gregorio Lopez de Tobar la si

guiente Tabla alfabética de los títulos de ambos

Derechos con remisiones á las Leyes de Partida,

áqüe corresponden aquellos. Y para que los Pro

fesores de Jurisprudencia puedan aprovecharse

del prolixo , y laudable trabajo que hizo aquel

aplicado Jurisconsulto , ha parecido útil ponerle

á la letra en este Compendio , en que se hallan

todas las Leyes de aquel Código.

Con esta Tabla se comprueba , que quien

estudia las Leyes de Partida , aprende á un mis

mo tiempo el Derecho Civil de los Romanos,

las Decretales , y el Derecho Español , sin

multiplicar el trabajo , y por consiguiente se ma

nifiesta la utilidad de este Compendio.

Para hallar en él, y en las Siete Partidas la

ley , ó título de ellas , que corresponde al del

Digesto , Código , ó Decretales , se ha puesto

tambien en esta obra el Indice precedente de to

dos los títulos que contienen las Siete Partidas

por el mismo orden que están colocados en ellas,

y á su continuacion se señala el tomo , y pági

na donde está aquel título en este Compendio.

Tom. IV, >3 m
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El modo de hallarle es buscar el título de la

Partida que se cita en esta Tabla en el Indi

ce que precede , y allí se verá el tomo , y pá

gina donde se halla en esta obra , y en él se

buscará la ley que se cita , y hallará la corres

pondencia con el título del Derecho Civil, ó Ca

nónico ; y puede servir de exemplo el

primer título de Abigeis.

La t. significa título , la p. Partida ,y la 1. ley.

A

T\E ¿íbigeis, vide ex 1.19. t.14. p.7. está en elTo-

mo 11. pág.392. de esta obra.

¿ibolitionibus , t.32. p.7. &1.19. t.1. p.7.

¿iceptilationibus , t.14. p.5.

¿iccusationibus , (3 inscription , t.1. p.7.

¿icquirenda possesssione , t.30. p.3. & ex 1.27. t.2. p.3.

¿ictionibus empti , t.g. p.g.
¿ictionibus bareditariit , 1.<¡. t.2. &ex1.1o. in fine t.1.

¿ictore átutore ,seu curatore dando , 1.3. t.g. & 1.96.t.18.

p.3.
¿id exbibendum , ex 1.1(í. t.a. p.3.

¿id legem Juliam , majestatis , t.2. p.7.

¿id legem Juliam , de¿idulteriis,t.1'r. p.7. & ibiin t.19.

& in t.21. 1.8. t.2. p.4.

¿idlegem Juliam , de Pi publica, velprivata , t.10. p-7.

¿Id legem Corneliam , de Sicariis , t.8. p.7.

¿id legem Flaviam , de Plagiaris , ex 1.a a. t.14. p.7.

¿id legem Falcidiam , t.1 1. p.6.

¿id legem Corneliam, de Falsis, t.7-p-7. & 1.2. in fine t.30.

p.7.
¿id legem Juliam repetundarum , 1.8. & 1.1x. cuna aliis

ibi t.1. p.7.
¿id-
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¿fdministratione tutorum , 1.n. & 1.1g. & totum illum

titulum 16. p.6. & 1.4. t.g. & 1. 23 t.13. p.g.

Adoptionibus , t.16. p.4. & 1.7. & 8. t.7. p.4.

Senatusconsultum Vellejanum , L3. cum aliis illius

tituli 12. p.g.

Senatusconsultum Trebellianum , 1.8. cum aliis ibi

t.1 1. p.6. & 1. fin. in fine t.g. p.6.

Ad Senatusconsultum Tertullianum , ex1.12. t.16. cum

aliis ibi.

Ad Senatusconsultum Orficianum ,1.8.9. & 11. cum se

quentibus , t.13.

Ad Senatusconsultum Turpilianam , 1.17. cum aliis illius

tituli , t.1. p.7. & 1.6. t.6. p.7.

Ad Senatusconsultum Macedonianum , ex 1.4. & 10. t.1.

p.5-

Ad Silanianum , ex 1.13. t.7. p.6.

Advocatis diversorum judiciorum , (¿ Judicum , 1.9. &

13. & 1g. t.6.p. 3.

Advocatis fisci , t.6. p.3.

Alendis liberis , ex 1.3. t. 19. p.4.

Alienatione judicii mutand. causa facta , ex 1.30. t.a • 8t

1.67. t.18. p.3. &1.1g. t.7. p.3. & 1.18. t.fín. p.7.

Alimentif pupillo prosternáis , 1.16. &1.19. t.16. p.6.

Alluvionibus , (3 paludibus , ex 1.26. t.28. p.3.

Annali exceptione , 1.8. 21. & 30. t.zg. p.3.

Anonis , (3 tributis , 1.1o. t.28. & 1. 20. t.32. p.3. & 1.7.

t.7. p.g. & 1.2. t.4. p.3,

An servus ex suo facto post tnanumissionem teneaturt

1.6. in fin. t.n. p.g.

Appellationibus , t.23. p.3.

Apostatis , t.24. p.7. & ex 1.g. t.2g. p. 7. & ex 1.20. t.6,

& 1.63. t.g. p.1.

Arbitris , ex 1.23. cum alils ibi t.4. p.4.

Arbitrum tutellce , ex 1. 1g. t.16. p.6.

Assertione tollenda, ex 1.4. t.g. p.3, & 1.1o. t.4. p.3.

Assessoribus , 1. fin. & totum t.21. p.3.

Auctoritate prestando , ex 1.17. t.16. p.6. & 1.7. t.2. &

1.1. t.13. p.3. & 1. 1 3. post medium t.6. p.6.

Aa a Bo
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B

Born1 libertorum, ex 1.1o. t.2a. p.4.

Bonis matemis , ex 1.8. t.29. p.3. & 1.24. t.13. P-S- &

1.13. t.6. p.6. & 1.g. t.17. p.4. 1.31.t.11. p.4. verbo i£ si,

Bonis qucc liberis , ex 1.»4. t.13. p-5- & ex 1.6. L17.P.4.

Bonis auctoritate Judieis possident , t.8. p.3.

Bonis eorum qui sibi mortem consciverint , t.07. p.7.

Bonis proscriptorum , seu damnatorum , 1.g. cum aliis

ibi t.31. p.7.
Bonorum possessio contra tabulas , t.7. p.6.

Bonorum possessio secundum tabulas , vel contra tabulas

bonorum possessionis.

Bonorum possessio ex testamento mililis.

Vt ex legibus , Senatusconsultis bonorum possessio.

Unde liberi.

Vnde legitimi , vel unde cognati.

De istis , (i aliis titulis , qui de jure communi loquun-

tur , de istis bonorum possessionibus in boc prcesen-

ti Indice non curo , quia pr1ncipaliter non leguntur

in legibus Partitarum , ñeque ipsts leges de talibus

bonorum possessionibus curarunt , ut dicit inglos. x.

1.19. t.1. p.6. ídem in glos. a. in fin. 1.2. t.6. p.6.

c

Caducis talienáis , t.g. & io t.3. p.6. & ex L33. t.o. p.6.

Calumniatoribus , 1.a1. & 1.22. t.1. p.7. 1.ao. t.14. 1.a. t.13.

1.3. t.16. p.7.
Captivis , (í postliminio revertís , t.19. p.a.

Carbot1iano edicto, 1. 2. t.14. p.6.

Cessione bonorum, t.1g. p.g.

Codicillis , t.1a. p.6. & 1.7. & 8. t.3. 1.fin. t.u. p.6. 1.104.

t.18. 1.a. t.14. p.3.

Collationibus , ex 1.3. t.1g. p.6.

Coilusione detegendu , 1.1a. 17. & 19. t.1. p.7. & t.3a. p.7.

& 1.13. t.1. p.7. &1. 14. t.9. p.4.

Commerciis, (¿ mercatoribus , t.7. p.5.

Cont~
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Comminatknes , vel epístolas , 1.aft. t.42. p.3. & ibi 1.3.

Commodati , t.2. p.g. 1.71. t.18.p.3.

Communi dividundo , 1.1o. & totum illum t.1g. p.6. &1.16.

t.M.p.3. & 1.g^. r.g. p.g.

Communi servo manum , ex 1.1. t.22. p.4. & 1.$$> p.g.

Communia de manumissione , t.22. p. 4.

Communia de usucapionibus , t.29. p3«

Communia utriusque judicii , 1.17. & 1.32. verbo : La no

vena , t.2. p.3. &1.16. t.u. p.4. ad fin. 1.49. t.g. p.g.

& 1.3. & 1.7. & 9. t.1g. p. 6. & 1.7. t.8. p.1. 1. 19- t-g.

Lfin. t.3. p.g. 1.43. & 1.80. t.18. p.3. 1.1o. t.31. p.3. 1 38.

t.9. p.6. 1.1. t. g. p.4.

Communia ,de Legatis ,11.3. 4. 6.7.26.17. 28. & 29.81 per

totum illum tit. in t.9. p.6.

Communia ,de Suceessionibus , t.13. p.6. & inaliis titulis

ib1dem , & in 1.30. cum sequent. t.1. p.6. 1.2. t. r. p.2.

Communium rerum alienatione , 1.gg. cum aliis ibidem t.g.

p.g. & 1.9. t.1g. p.6. & 1.80. in fin. t.18. p.3.

Compensationibus , 1.20. cum sequent. t.14. p.j.

Concubinis , t.14. p.4.

Conditione in debiti , ex 1.28.M4. p.g.

Ctnditione ob causam ', 1.41. & 43. cum aliis ibi. t.14. p.7.

& 1.9. t.8. p.g. 1. 10. t.33. p.7.

Conditione ob turpem causam , 1.47. & l.ga. cum sequent.

t.14. p.g.

Conditione furtiva , 1.20. cnm allis ibi t.141 p.7.

Conditione ex leg. 1.17. & 1.4$. t.2. p-3. & 1.81.t.18. p.3.

& 1.40. t.18. p.3. 1.21. t.14. p.7.

Conditionibus insertis , t.4. p.6. & 11.1. & 2. t.4. p.4. &

11.21. & 22. t.9. p.6.

Confessis , t.13. p.3.

Confirmando tutore , 1.8. t.16. p.6.

Consortibus ejusdem litis , 1.1o. t.g. p.3.

Constitu1a pecunia, 11.3. & 8. t.n.p.g.

Contrahenda emptione , t.g. p.<;. &1.6. t.18. p-3. 1.18. t.16.

p.6. 1.8. t.13. 1.6. t.3. infin. p.t;.

Contrahenda , & committenda stipulatione , 1.12- & totum

illum t.n. p.g.

Aa 3 Con
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Contractibus judicum , 1.<¡. t.<¡. p.g.

Creditorem evictionem pigno non deberé , 1.gO. t.13. p.J.

Crimine peculatus , 1.14. & 1.18. t.14. p.7.

Crimine sacriiegii , t.18. p.1.

Crimine expilatce bceredit. 1.a1. t.14- p.7.

Crimine steliionatus ,1.1o. t.13. p.5-& 1.7. & nn.t.1o.p.7.

Curatore furiosi , 1.13. t.16. p.6.

Custodia reorum , t-aj). p.7. & 1.16. t.1. p.6.

D

Debitorem venditionem pignoris , ex 1.48. t.13. p.S.

Bepositi , t.3. p.g. & 1.7a. t.18. p.3.

Dilaticnibus , t. 1g. p.3.

Distractione prgnorum , t. 13. p. e¡. usque 1. 44. 1. fin. la

fin. t.27. & 1.70. t.18. p.3.

Diversit rescriptis , glos.g. lU40.41.4a. & 44. t.18. p.3.

Dividendo tutela , in t. 1 6. p.6.

Divortio facto apud quem liberi morari , üc. 1.3.t.o.p.4.

Dolo malo , t.16. p.7.

Donationibus inter virum , uxorem , U.4. & 39. & per

totum t.12. p.4.

Donationibus causa mortis , 1.11. t.4. p.g.

Donationibus ante nuptias , 1.a. t.u. p.4.

Donationibus , t.4. p.g.

Donationibus quce suí modo , 1.t¡. t.4. p.g.

2?o/e , «hw numerata , 1.4. & totum t.u. p.4i

2?¿*¿f promissione , 1.8. t.n.p.4. & t.a. p.4.

Duobus reír, 1.1o. t.1a. p.g.

E

Edendo , 1.40. & totum illumt.a. p.3.

Edicto Divi Adriani toliendo , 1.1. & fin. cum aliis íbi

t.14. p.6.

Edificiis privatis , l1.22.2<¡. & a6. t.32. p.3. & 1.4. t.a.

p.1. & 1.fin. t.14. p.3.

Edilitiis actionibus , 1.64. &1.6c¡. t.g. p.g.

Emancipationibus liberorum , ex 1.15. t.18. p.4. & 1.03.

t.18. p.3.

Enten
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Emenda/t1me servorum , 1.6. t.a1. p.4. & 1.9. t.4. p.3. Se

1.9. t.8. p.7.

Emendatione propinquorum , 1.18. t.18. p.4. &1.9.t.8.p.7.

2?o ^worf certo loco , 1.3a. t.2. p.3. 1.fin. t.1. p.g. 1.1. t.1. :

p.g. 1.penult. t.1 1. p.4.

Episcopis, (3 Clericis , t.6. p.1. &praecipué 1.8. &1.23.

& 1.4g. & U.48. g1. 57. & 62. ibidera 1.24. & 1.tfg. t.g.

p.1. 1.2a. t.u. 11.24. & 35- t.16. p.3. 1.4. 1.28. t.4. p.3.

11. 57. & 6g. & per totum illum t.g. p.1. 1.2. t.14. p.4.

1.12. t.14. p.3. 1.6. & 11. t.17. p.6. l1.1. & 2. t.19. p.7.

1.23. t.11. p.4. & 1.2. t.1o. p.6.

Episcopali Audientia , 11.6. & 13. t.23. 1-4. ad fin. t.17.

& 1.4. & 1.12. t.4. p.3. 1.18. t.14. p.7- 11.36- & 48- t-<s-

p.1. 1.2. t.22. 1.4. t.6. p.7. 1.4. t.2a. P.4.1.9.M6.p.6.1.94.

t.18. p.3. 1.g. & 1. 11. t.7. p.6.

Errore calculi , 1.14. t.18. p.3.

Errore advocatorum , 1.8. t.6. p.3. '

Etiam ob cbirograpbariampecuniam pignus retin. posf.

1.22. t.13. p.g.

Etiam per procuratorem causara inintegrum restit. 1.1o.

t.16. p.6.

Evictionibus , ex 1.3a. t.ej. p.g.

Eunuchis , 1.13. t.8. p.7.

Exceptionibus , 1.8. t.3. & 1.22. t.4. p.3.

Excusationibus veteranorum , 1.3g. in fin. & 1.43.t.18.p.3.

Excusationibus tutorum , t.17. p.^- & '-I3. p.6-

Ex delictis deftmetorum , 1.2 g. t.1. p.7.

Executione rei judicatce , t.27. p.3.

Exercitoria , institoria actione , 11. 4.6. &7- t.1. p.g.

Exhibendis reis , t.29. p.7. & 1.7. t.8. p.3.

Ex quibus causis infamia irrogatur , t.g. & t.6. p.7.

F

Falsa causa adjecta legato , ex 1.19. t.9. p.6.

Falsa moneta¿\.$. g. & 9.C7. &1.20.t.6.p.7. &1.a.t.29.p.7.

Familite berciscundte , f.1g.p.6.

Famosis libellis ,1.8. t.6. p.7. & 1.3. t.9. &1.3. t. 31. p.7.

Feriis, ex 1.33.t.2. p.3.

Aa 4 Fi-
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Fideicommissis , t.9. p.6. & 1.fin. t.g. p.6. & I.31. t.4. p.J.

1.10. t.4. p.6. 1.7. t.a. p.3. 1.6. & 1.fin. c1a p.6.

Fidejussoribus minorum , 1.4. t.a. p.<¡.

Fidejussoribus , t.1a. p.g.

Fidejussoribus tutorum , 1.2 1. infin. t.16. p.6.

f¿1fe instrumentorum , t.18. & t.19. p.3. & 1.1. t.ao. p.3.

Filiofamilias minore } 1.6. t.1. p.g. cuno aliis ibi , & in

t.19. p.6.

Finium regundorum , 1.1o. & totura illum t.1g. p.6. &

1.30. t.14. p.7.

Formulis , ti impetrationibus de boc est videndus , t.1<).

p.3-

Fructibus , ti litium expensis , 1.8. t.3. 1.39. & 40. t.a8.

1.3. & 8. t.2a.1.»1.t.n.p.3. 1.aat.1 1. p.4. & 1.4-t.14.p.6.

Fundo dotali , 1.16.17.18. & 19. & per totun1 tu. p.4.

Furtis, ti servo corrupto , 1 14. p.7. & ibi ex 1.19.

G

Generali abolitume , t.3a. p.7. & 1.6. t.6. p.7.

H

Hareditate , vel actione vendita , I34. 3g. & I.go. ct1m

aliis ibi t.g. p.g. &1.64. t.18. p.g. & 1.7. in fin. tr¡.\8c

Hteredibus tutorum , t.16. p.6. & 1.2 1. in fin. t.1 6. p.o.

Hceredibus instituendis , t.3. p.6. ~~

Hcereditaris action1bus, l.g. t.2. p.g. 1.7. t.6. p.6. &1.16.

t.9. p.6.

Hareditatibus decurionum , rubrica de Successoribus

ab intestato.

Hxreticis , ti Manicbceis , t. 16. p.7.

Hit qui potentiorum nomine , in rubrica Ne liceat po*

tentioribus , tic.

fíis qui sub modo , tic. 1.2a. &totum illum t.9. p.6.

His qute vi metusve causa fiunt , 1.g6. t.g. p.g. 1.4. t.14.

p.7. 1.a. t.2g. p.3. 1.fin. t.4. p.g.

His qui accusare non possunt , t.1. p.7.

His qui ad Ecclesias confuger, t.n. p.1. & 1.54- cuu
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sequent. t.6. L14. & 1g.t.2a. p.1.

í/1j flrf f1o?» confugi , 1.a. t.17. p.a.

^«¿éaf ut indig. 81 1g. cum sequent. t.7. p.6.

/y¿r jai appert. tabu1. 1.a. cum aliis ibi t.6. p.6.

52« ¿>er metum Jud. non appel1. 1.22. in fin. &1.a7.,

t.23. p.3.

//¿j jai ¿>? Ecclesia manu , 1.x. t. 22. p.4.

//¿f jai í« priorum credit loco , ¿¿V. 1.34. t.13. p.g.

His qui aparent , w/ ¡iberos occi. ex 1.1a. t.8. p.7.

jai ¡a1rones occultaverunt ,1.1 8. ad fin. t.14. & 1.14.

t.29. p.7.

//¿y jw notam infamiam , t. g. & 6. p.7.

¿fir g«1 «o» />ow. «rf /¿¿erf. perven. 1.46. t.g. p.g.

I, & J

Impuberttm , o/?71 substit. t.g. p.6.

lncestis nupt. t.13. p.4. & 1.2. t.1g. p.4. & t.3.p.4. & t.18.

p.7. &1.go. t.14. P-i-

Infantibus expositis , 1.2. t.ao. & 1.9. t.17. p'41

Ingen. & tnanumis. t.2 1. & t.2a. p.4. & 1.6. 8c 1.a4- t.a9.

I.46. t.2. Ij. t.16. p.3.

Ingratis ¡iberis , 1.19. t.18. p.4.

In litem tutore dand. t. 16. p. 6. & 1.17. t.a. p.3.

In litem jur. 1.<j. cum sequent. t.1 1. p.3. & 1.8. t.3. p.g.

In integrum resíit. minorum , t.2g. p.3. & 1.a6. & 10. &

totumillumt.19. p.6. 1.g9. t.18. p.3. 1.4. t.u. p.g. 1.ag.

t.4. p.3. 1.4. t.14. 1-fin. t.2g. p.3. 1.1. & 13.t.6.p.6.

7« integrum restit. postulata ,Qc.\.2. ad fin. t.2g. p.3.

Injuriis , t.9. p.7.

Inofficiosis dotibus , in rubrica C. de Donationib. & in

rubrica C. de Inofficios. testament.

Inofficioso testament. t.3. p.6. & 1.n. t.4. p.6.

Inofficiosis donationib. 1.3. cum aliis ibit. 4. p.g.

In jus vocand. t.7. p.3. & 1.7. cum aliis t.2. p.3.

In quibus caus. in integrum restit. non est mcesse , 1.8.

t.29. p.3. & 1.1g. t.7. 1.4. t.8. p.6. 1. pen. t. fin. p.6.

In quibus caus. tutorem babenti , tutor, vel curator. (¿c.

1.13. t. 16. p.6.

In.
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ln quibus caus. cesset longi temporit prascriptio ,t.29,

p.3.

ln quibus caus. pignus , vel hipoteca tacite contraba*

tur , Ug. t.13. & 1.9. t.3. p.g.

ln quibus caus. serví pro prcemio líber, acquir. t.27. p.l.

¿ex1.g1. t.18. p.3. 1.3. t.1. p.7. 1.8.9. & I0- t-2-p.3-

Institutionibus , substitu1, t.4. p.6. & 1.9. r.3. p.6.

Jnstitoria actione , 1.4.6. & 7. t.1. p.g.

J«fer alios acta, vel judi. aliis non noce. 1.ao. t.22. p.3.

Interdicto matrimonio , inter pupillum , (3 tutorem , 1.6".

t.16. p.6. & 1.6. t.17. p.7.

Interdictis , 1.27. & 28. t.2. & 1.g. & fin. t.1o. p.3. cun

aliis legibus diversorum tutorum.

Inutilibus stipulat. 1.38. cum aliis ibi t.11. p.g.

Judteis , t.24. p.7. & 1.63. t.4. p.1.

Judiciis , 11. t.4. p.3. & 1.21. t.23. & totum t.22. p.3.

1.3. t.1. p.7. 1.2. & 9. t.23. 1.8. 1.1a» l-22- ,.3. t.a6-

p.3. 1.9. t.6. p.6. 1.7. t.29. p.7. t.27. p.3. 1.20. &1.8.

t.3. p.g. 1.13. t.6. p.3. 1.7. & 1.10. t.8. & 1.8. t.7. p.3.

1.9. t.10. p.7. 1.2.19.20. & 39. t.2. p.3.

Jure codicillorum , p.6. 1.7. & 8. t.3. 1.fin. t.u. p.6.

1.104. 1.a. t.14. p.3.

Jure dominii impetrand. 1.41. & 44. t.13. p.5. 1.42. &

43. t.18. p.3. cum aliis ibidem.

Jure deliberandi , t.6. p.6.

Jure dotium , t.1l. p.4.

Jure emphyteoti , ex 1.28. & 1.pen. & fin. t.8. p.g. 1.60.

t.8. p.g. 1.69. t.18. p.3. 1.22. t.31. p.3.

Jurejurando , t.ll. p.3.

Jurejurandum propter calumniara dandam , 1.23. t.1r.

p.3. cum aliis ibi.

Jure liberorum , ista rubrica est correcta.

Juris , (¿ facti ignor. ex 1. 2 8. t.14. p. g. & 1.8. t.6. 1.z.

& g. t.13. p.3. 1.fin. titu1. 6. p.6. 1.1o. & 11. t.2. p.4.

1.1g. t.22. 1.32. t.2. p.3. 1.16.20. & a1. t.1. p.1.

Jurisdictioné omnium jttdicum , t.4. p.3. & 1.32. t.2. L12.

t.22. p.3. 1.g7. t.6. p.1. 1.fin. t.10. p.3. 1.7. t.1o. p.4.

cum pluribus aliis.

La
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L

Liaina libertat. tollend. 1.1.t.22. 16. M1. 1.1.ad fin. t.g.

1.g. t.22. p.4. 1.49. t.»8. p.3.

Zegatis , t.9. p.6.

Lege ¿iquilia, t.1<¡. p.7.

.íege commissoria , ex 1.a8. t.g. p.g.

Legibus , Ü constitutionibus Princip. t.1. p.1.

Legitima tutela, 1.1o. cum aliis ibi t. 16. p.6.

Legitimis hteredibus , t.13. p.6.

Libellis famosis , 1.8". t.6. & 1. 3. t.9. 1.3.1.31. p.7.

Liberali causa , 1.28. & 29. t.2. p.3. 1.6. t.13. t,23'

1.4. t.g. p.3. 1.g. t.14. 1.g. t.16. p.3.

Libellis praeteritis , t.7. p.tf.

Libertis , ií eorum liberis , 1.8. t.22. p.4.

Litigiosis , 1.13. t.7. p.3.

Litis contestatione ,1.3. cum aliis ibi t.1o. p.3.

Locato, £2 conduc. t.8. p.g.

Longi temporis prascript. 1.6.23. & 24- cum aliis ibi t.29.

Luitione pignoris , t.13. p.5.

M

Maleficiis , & Mathematfcis , t.13. p.7.

Mandati ,1.2$. cum aliis,Illius tituli g. p.3. & 1.1o. & 20.

cum aliis ibi Lj2. p.¿.

Mandatis Princip. t./. p.1. 1.16. in fin. t.18. & 1.1. t.19.

p.3. 1.7. t.9. p.2. /

Modo mulctarum , 1.k. t.22. p.3.

Monopoliis , t.7. p. g .

Mortis causa donatümtbus , 1.11. cum aliis ibi t.4. p-g.

1.1. t.9. p.6. 1.fin. ¿11. p.4. 1.32. t.16. 1.10g. t.18. p.3.

Mulieribus quce prop1iis servís se injunger. 1.2. t.19.

1. penult. t.17. p.7.

Mutatione nominis , 1.2. t.7. p. 7. & 1.8. t.28. p.2.

N

Naturalibus liberis , t.13. P-4- & in ^S. t'I9" p.4.
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1.8. cum sequent. t.13. p.6. 1.fin-t.1A. p.4. Lg. t.g. p.6.

1.3. t.23. p.4.

Necest. servís bercedibus instit. 1.3.21.23. & 24. t.3. &

1. 7. t.4. & 1.3. t.8. p.6.

Ne Cbristianum mancipium ,{ic. 1.13. t.o. p.6.1.fin. t.a1.

p.4. 1.aa. t.u. p.g. 1.1. t.1a. p.3. 1.6. t.13. p^1.pe0-

t.24. p.7.

Ne de statu defuttctorum , 1.ag. t.a9- p.3.

Ne ex delictis defur.ctorum , 1. ag. t.11. p. 7. 1.3. t.16\

1.10. t.14. 1.2. t.13. ^8. p.3. 1.fin. t.8. p.j.1.fia.

t.9. p.7. 1.3. t.1g. p.7.

¿Ve í/¿w pro patre , 1.9. t.31. p.7.

Ne fidejussores doti dentar , t.u. p.4.

Negotiis gestis , 1.a6. cum aliis ibi t.1a. p.g.

¿V¿ /icea/ potentioribus , ex 11.6. & 8. 11. t.g. p.3. L15.

t.7.p.3.

¿Ve /¿c<?flf fer/1o provocare , 1.ag. t.a3. p.3.

Nemini l1ceat signum SaJvatoris , ¿íf. 1.g. t.a8. p.7.

Ne quis in sua causa fus sibi dic. 1.1o. cum aliis ibi t.4.

p3.

Ne rei dominica , vel templorum , 1.7. t.19. p.3.

Ne Sanctum Baptismum iteretur , 1.9. t.4. 1.6. t.g. p.1.

Ne uxor pro marito , 1.o. t.31. p.7. 1.ag. in fin. t.13. p.5.

Non numerata pecunia , 11.3. & 9. t.1. p.g. & 1L33. &

34. t.14, p.5- 1.£a. t.13. p.3. 1-a7- p.3.

¿Votw vectigaiia instituí non posse , 1.9. t.7. p.g. 1.a. t.1t

p.2.

Novationibus , £? delegatio , 1.1g. cum sequent. t.14. p.5.

1.61. & 1.64. t.18. p.3.

Novi operis nun. 1.9. cum aliis ibi t.3a. p.3.

Noxalibus actionibus , 1.4. t.13. p.7- * 1.4' ta4" p.7" ^

t.2. 1.16. t.aa. p.3.

Nundinis . ($ mercatoribus , t.'j. p.g.

Nupliis , 1.6. & 1.1o. & pertotum illum t.1. p.4. & L1.

t.14. 1.x. t.13. 1.7' t.2- p-4-

O

Obsequiis patrono preestan. 11.8. & 9. t.a», p.4. ^
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Officio civilium Judicum , V¡. t.6. p.3.

Officio diversorum Judicum , 1.3. t.7. p.3.

Officio Prefecti urbis , 1.9. t.18. p.4. & t.4. p.3.

Officio Pratoris , 1.8. t.18. p.4.

Officio Quúdtoris , 1.1o. t.8. p.4.

Officio Magistri militum , 1.1 1. 1.18. p.4. & 1.16. t.9. p.2.

& 1.3. t.29. p.7.

Officio Rectoris Provine. 1.1. t.17. 1.a. t.1. p.3.

Officio Prafecti Pretorio ¿4friae , 1.9. t.18. p.4.

Officio Prcefecti Pretorio Orientit , 1.9. t.18. p.4.

Operis Hbertorum , 11.8. & 9. cum aliis ibi t.22. p.4.

Operis novi nuntiat. t.32. p.3.

Operibus publicis , 1. 20. cum sequent. t.32. 1.7.1.29. p.3.

1.34. t.6. p.1. 1.16. t.8. p.

Ordine judiciorum , 11.4. g. & 6. t.1o. & 11. 10. & 11. t.3.

1.8. t.4. p.3. 1.4. t.i. p.7.

Ordine cognitionum , U.4. & 5. cum sequent. t.10. p.3. Se

1. fin. t.3. p.3.

P

Tactis, I.29. & per totum ilh1ro t.n. p.<;.

Pactis conventis tam super dote , quam , (3c. totum t.n.

p.4.

Pactis 1nter emptorem , (3 venditorem , 11.38. & 42. cum

aliis ibi t.g. p.g. 1.7. t.10. p.3.

Pactis pignorum , ex 1.41.t.g. p.<¡.

Paganis , ií templis eorum , t.23. p.7. & t.2g. p.7. &1.2.

t.14. p.1.

Partu pignoris ,t.1-},. p.g.

f/j/n'a potestate , t.17. P-4- & ^9- p.4- & r-8-p.7-

1.2. t.a. 1.9. t.4. p.3.

- Patribus qui filius distraxer. ex 1.8. t.17. p.4. & ^3. t,T3.

p.5-

Peculio ejus qui libertatem meruit , 1.90. t.18. p.3.

Padaneis Judicibus , 1.18. cum aliis ibi t.4. p.3.

Pana Judieis, qui male judicavit , U.24. 2g. 20". & 27.

t.22. p.3. 1.g2. t.14. p.5.

Pañis , t.31. & t.8. p.7.

Per
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Per quas personas nobis acquiritur , 1.5. t.17. p.4. 1L3.

4.1 1.& 11. cum aliis ibi t^o.p^.1.a.t.1.p.g. & 1.13.p.6.

Periculo , O commodo rei venditx , l1.23.24.3a. & 39,

cum aliis ibi t.g. 1.fin. t.2. p.g. 1.fin. t.23. p.3.

Periculo tutorum , in t.16. p.6.

Petitione bcereditatis , ex 1.4. t.14. p.6.

Pignoratitia ac1ione , t.13. p.g. 1.8. t.3.1.3. t.a.p.g.L16.

t.29. p.3.

Pignoribus , ti bypotbecis , t.13. p.5- fel.7* *-18. p.3.

1.17. & 1.27. t.29. 1.46. t.2. p.3.

Plus valere quod agitur , Ce. 1.40. post medium , Cu.

p. 5-

P/w petitionibus , 1.4a. cum sequent. t.a. p.3.

Postliminio revertís , t.2$>. p.2.

Postbumis bceredibus instit. 1.20. cumsequent. L1.&t.j.

p.6. 1.fin. t.23. p.4.

Postulando , totum t.6. p.3. & 1.33. t.14-p.g.

Precibus Imperatori offerend. t.24. p.3. & 1.33. t.1S.p.3.

Prxdiis , ti aliis rebus minorum , 1.18. t.16. p.6. & I4.

f-5- p.5-

Prxscüptione longi temporis , quce pro libertate, tic.

1.6. & 11.23. & t.29. p.3.

Prascriptione longi temporis 10. vel 20. armorum , 1.18.

cum aliis illius t.29. p.3'

Prascriptione 30. vel 40. annorum, 1.6. cum aliis ibi t.a$).

p.3. „

Prcescriptis vetbis , supra in rubrica C. 1fe rerum permut.

Prxtorio pignore, 1.13. cum aliis ibi t.13. p.S.

Privilegio detis, t.u. p.4. & 1.33. t.13. p.S-

Pr1vilegio fisci, l1.ag. a9- & 33. t,J3. p.S-

Privatis carceribus , t.29. p.7.

Prcbationibus , t. 14. p.3.

Procuratorib1ts , t.g. p.3.

Pro bxrede , U.9. 1 a. & 1 8. cum aliis ibi t.29. p.3---54. r-S-

p. 5-

Pro emptore , ex 1.1x. t.29- p.3.

Probibita sequestratione , t.9. p.3.

Pro quibus causis servi pro pnemio libert. accipi , 1.9.
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ta. p.3. t.18. p.3. 1. t.1. p.3. & 7-t.27. p.2.

Pro xé<£W, t.1o. p.$.

Q

guando liceat unicuique sine jud. se vendic. 1.3. in me

dio t.8. & 1.1. t.29. p.7.

Quando civilis actio , (je. in rubrica ¿fe Ordine cogni-

tionum , & in rubrica 1fe Ordine judiciorum supra.

Quando libellus Principi datus facit litis contestatio-

nem , 1.fin. t.1o. p.3.

Quadrienni prxscriptione , 1.53. t.¡;. p.g. & t.29. p.3.

Quando dies legati cedat , t.9. p.6.

Quando ex facto tutoris ,ex 1.3. t.1. p.g. 1.6o. t.18. p.3.

t.16. p.6.

Quando Imperator inter pupillum , O viduam , 1.20. t.23.

1.g. t.3. 1.41. t.18. p.3.. 1.3. t.10. p.2.

Quando liceat ab emptione discedere , 1.7. t.<¡. l^.t^.p.^.

Quando l1ceat unicuique sine Judice se vindicare , ¿3. la

med1o t.8. 1.2. t.29. p-7-

Quando mulier tutelte officio fungí potest , 11. 4. & 9.

t.16. p.6. 1.31. t.u. p.g. 1.9g. t.18. p.3.

Quando provocare non est necesse , t.23. p.3' ^ ""3. & 4.

t.26. p.3. t.u. p.3. 11. x. 13.17.24. & ag. t.22.p.3.

Quando tutores, vel curatores esse desinat1t, 1.21.t.16.p.6.

Dttce in fraudem creditorum , 1.7. cum aliis ibi t.1g. p.g.

Quemadmodum testamenta aperiantur ,t.2. p.6. 1.17. t.2.

1.103. 1n 1,1 8- & ibi 1.112. p.3.

£a« res vendi non possunt , t. <¡. p.g.

rex exportan non debeant , 1.22. t.g. p.g. & 1.4X21.

p.4. 1.31. t.a1. p.2.

Quce res pignori obligari poss. vel non. 11.2. & 4. & 1. 14.

cum sequent. t.13. p.g. & 1.3. t.27. p.3.

Qucestionibus , t.30. p.7. 1.g. t.13. & 9- t.2. 1.13. t.16.

p.3. 1.3. t.1. p.7. 1.26. t.14.p-7.

Qu¡e sit longa consuetudo , 1.4. & totum illumt.2. p.1.

Qui aecusare non possunt , t.1. p.7. 1.4. t.10. p.3. 1.4.

t.2. p.3.

Qui admitti ad bonorum posses. possunt , &c. quod di-

xi
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xi supra la rubrica de Bonorum pottetsione.

Quibus ad ¡iber1caem proclamare non licet , in 1.1. io

verso La sexta , t.9. p.3.

Quibus ex causis in integ. restit. non est necessar. 1.p.

t.19. t.7. 1.4. t.8. 1.penult. t.fin. p.6. 1.8. t.19. p.3.

Quibus causis pignus , vel bypot. tacité contrabat. 1.25.

t.13. 1.9. t.3. p.g.

Oni bonis cedere possut1t , t.1g. p.g.

Quibus ex causis pro prcemio líber, accip. 1.9. t.a. p.3.

1.ex. t.18. p.3. 1.3. t.1. p.7. t.27. p.2. 1.3. t.a», p.4.

Quibus ex causis majares , 1.1a. t.7. 11.10. & 1 1. t. 13.p.3.

Quibus non objiciatur longi temporis prcescript. ex 1.a8.

t.29. p.3. & 1.o. t.19. p.6-

uibus res judicata non noceat , 11.40. & a1. t.22.p.3.

uibus ut indignis , 11. 13. 15. & 16. cum aliis ibit.7.1. a3.

t.1. 1.2. t. n. p.6.1.fin. t.u. 11.7. & 8. t.3. p.6. 1.3a. t.9.

p.6. 1.2 g. ad fin. t.g. p.3.

Qui dare tutores , vel curatores poss. t.1 6. p.6.

ui tctate se excusent , t.17. p.ó.

ui legitimam personam standi in judie, (¿c. 11.7. & 9.

& 11. t.a. 1.4. t.ai;. 1.1a. t.2a. p.3.

Qui morbo se excusant , 1.a. t.17. p.6.

Qui non possunt ad libertatem perven. 1.46. t.g. p.g.

Qui numero liberorum se excusant , t.17. p.^-

Qui numero tutelarum se excusant , 1.4. ad fin. t.17. P-0"'

Qui potioris in pignore babeantur } 1.27. cum aliis illius

tit. t.13. p.5- & "11.13. t.14. p.3.

Qui pro sua jurisdictione , (3c. 1.17. & 1.19. cum aliis

ibit.4. 1.21. t.23. p.3.

Qui petant tutores , 1.1a. cum aliis ibi t.16. p.5.

Qui testamenta facere possunt , 1.13. cum aliis ibi t.1.

p.6. 1.16. t.1. p.1. 1.32. t.16. p.3.

Quod metus causa , 1.g9. t.g. p.g. 1.1g. t.a. p.4. & t.1o.

p.7. 1.4. t.14. p.7- u- p.3.

Quomodo, & quando Judex , t.2a. p.3. 1.33. t.14. p.S-

1.6. t.8. 1.6. t.16. p.3. 1.1o. t.23. p.3.

Quorum appeliationes non recipiantur , 11.x 1. 13. & 1tf.

t.23. p.3. l-3.t.27. 1.ga. in fin. t.18. p.3.

Rap*

y
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R

Raptu virginum , t.19. & t.ao. p.7. & 1.a. t.»9. & 1.a.

t.31.p.7.

Rebus creditit , t.n. p.3.

Rebus alienis , non alienondis , 11. ¿3. & ¿4. t.g. p.g.1.1o.

t-33. p.7-

Receptis arbitris , 1.13. cum aliis ibi t.4. p.3.

Be< vindicotione , 1.a. & totum illum t.3. p.3. l1.ag. 38.

39. & 40. cum aliis ibi t.28. 1.1o. t.30. 1.9. t.19. p.3.

1. 8. 30. 1.07. cum aliis ibi t.a. p.3. 1.<¡. & l.fin. t.1o. p.3.

L49. & 1.go. cum aliis ibi t.g. 1.8. t.3. 1.19. t.g. p.g.1.13.

t.7. p.3. 1.7. in fin. t.7. 1.o. t. pea. p.7.

Rei uxorice actione , 1.30. cum ahis illius t.11. p.g. 1.a3.

t.13. p.3.

Re judícata , t.2a. p.3.1.1. t.27< p.3.

Relationibus ,1.1x. Laa. & l.1g. t.23. p.3. & in 1.g. in me*

dio t.g. p.1.

Religiosis y (3 sumptibus funerum , t.13. p.1, ^12- t-5.

p.ó. 1.14. t.28. p.3.

Rem aliettam gerentibus , 1.33. t.13. cnm a'"s'

Remissione pignoris , 1.40. t.13. p.5-

Repudiando bteredítate , 11. 11. 1a. &1.18. & 1.fin. t.6. p.6\

Repudiis, t.10. p.4. 1.8. t.1. 1.23. t.11. p.4. 1.1. t.16. p.3.

11. 5- 6. &7- t.8. p.4.

Repudiationibus ,1.2. t.2g. p.3. & 1.g6. t.g. p.g.

Reqtdrendis reis , 1.7. cum aliis ibit.8. p.3. & t.29. p.7.

Rerum amatorum , 1.g. t.2. p.3.

Rerum permutatione , t.6. p.g. 1.66. t.18. p.3.

Rescindendavenditione , 11. gó. &62. cnm aliis ibi t-g.p.g.

& 1.16. in fin. t.i 1. p.4. 1.a. verbo : Esa misma , t.2g-

p-3. U.1o. 8c a1. t.9. p.6. 1.2g. t.fin. p.7. 1.2. t.4. p.4.1.2.

t.18.p.g.

Restitutio in integrum postuhtta nibil novi fiat , 1.2. ad

fin. t.2g. p.3. t.18. ¡kt.19. p.6.

Restitutionibus militum , 1.28. t.29- p.3. 1.1a. t.2. p.3.1.49.

t.13.p.s.

Res inter olios acta , 1.ao. t.2a. p.3.

Tom. ir. Bb Re-
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Revocandis bis , quee infraude credit , Ge. 1.7. t.1g.p.g.

Revocandis donationibus , U.5. 8. & 10. cum alüs ibi L4.

p. 5.

s

Sacrosanctis Esclesiit , 1.tíg. t.4. 11.gl. & 54. t.5. p.1.

1.ao. t.fin. p.3. 1.17. t.1. p.6.1.63. t.18. p.3. 1.a.t.14. p.1-

1.3. t.1. p.g. l.a<5. t.31. p.3. 1.a6. t.29. p.3.

Satildando , J.21. adl1n. &11.14. & 24. t.g. p.3.

Secundis nuptiis , t.1a. p.4. & 1.a6. t.g3. p.g.

Sediciotis , 1. penult. ad fin. t. 1b. p.1. L1tí. t.a3. p.3.

Senatuscons1dtum Macedonianum , ll.4. 5. & 6. cum aliis

ibi t.1. p-g. & 1.a. t.1g. 1.30. t.13. L1a. t.14. 1. penult.

t.3. p.g. 1.7. t.17. p.4. J.1a. 1n nn. t.2¡. p.l.

Senatusconsultum Pellejanum , 1.3. cum aliis ibi t.1a. p.g.

1.g8. & 1.68. t.18. p.3. 1.7. &1.17. t.u. p.4. 1.3. t-7.p.3.

Sententiis quce sine certa quantitate proferuntur , 1.g. &

1tí. in fin. t.2a. p.3.

Sententiis Prrfectorum Pretorio , 1.fin. r. 24. 1. 17. 8l

1.19. t.23. p.3.

Sententiis ex breviculo recitandis , 11. g. & tí. &1.ag.r.aa.

p.3.
Sententiis , G interlocutiot1ibus omnium Judicum , t.22.

p.3. 1.4. in fin. t.4. 1.3. t.26. 1.8. t.1o. p.3.

Sententiis quts pro eo quod interest proferuntur , 1. 70.

t.18. p.3. & t.2a. p.3.

Sententiam rescindí non posse , 11.2. & 3. & l.2o. t.aa.

1.9. & 1.fin. & 1.8. t.3. p.3. 1.12. t.1. p.7. 1.g. t.24. p.3.

Sententiam passis , G restitutis , 1.1. in fin. & 1.a. t.31.

p.7. 1.fin. t.ó. p.6. 1.1.t.2g. p.3.

Separationibus bonorum , ista rubrica legitur sub rubri

ca , & t. C. de Bonis auctoritate Juaicis possiden. &

ibi sunt 11. par. concord.

Sepukhro vio1ato , ex 1.1a. t.9. p.7. 1.14. & fin. t. 13. p.1.

1.3. t.23. p.7. 1.9. & 1.13. t.1a. p.7.

Servitutibus , G aqua , 11.4. & g. 11. 1g. & sequent. &

omnes illius tit. t.31. p.3. 11.18. & 19. 61 a<¡. cum aliis

ibi t.32. p.3.

Ser-
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Servo pignori dato manumit1o ,1.37. t.13. p.<¡.

Servís fugitivis , 1.23. cum sequent. t.14. p.7.

Si adversas rem judicatam , (¿c. t.2g. p.3. 1.1d. t.il.

p.3. & 1.8. t.6. p.3.

Si adversus venditionem , 1.g. in medio , & 1.6. t.19. p.6.

I.16. in princ. t.n. p.3.

Si adversus venditionem pignorum , 1.47. cuna aliis ibl

t.13. p.5-

Si adversus donationem , t.19. p.6.

Si adversus libertatem , 1.6. post medium t.19. p.d.

1.fin. t.2g. p.3.

Si adversus transactionem , 1.g.in medio t.19. p.&

t.25. p.3.

Si adversus solutionem , dict. t.19. p.0"-

adversus delictum , dict. t.19. &dict. t.2<j. p.3.

íi adversas usttcapionem , ibidem.

Si adversus creditorem , 1.17. & 1.27. p.3. 1.3. t.1. 1.29.

t.13. p-5-

oi atea res pignori data sit , 1.8. t.13. p.5.

Si á non competente Judice , 1.1g. t.22. p.3. &ibi 1.17.

ad fin. & 1.4. t.26. p.3. 1.32. verbo : La novena , t.2.p.3.

Si antiquior creditor pignus vendiderit , 1.34. & 46. t.13.

p-5-

Si communis res p1gnori data sit , 11. t.13. p.g.

Si contra jus , vel utilitatem publicam , ííc. 1.29. 36.

& 38. 53. & 57. cum aliis ibi t.18. p.3. 1.6. t.16. p.3.

Si certum petatur , t.1. p.g. & 1.70. t.18. p.3.

Si de momentánea possessione fuerit appellatum } 1.»7-

t.2.& t.23. p.3.

Si dos constante matrimonio , (3c. 11. t.11. p.4.

Si ex falsis instrumentis , &vid. tot. t.26. p.3. 1.34. in

fin. t.4. p.3. 1.1 16. t.18. 1.13. verbo : E otros1, t.22.p.3.

Si ex pluribus tutoribus , 1. r1. &1.17.t.1ó. p.ó. 1. 24.

•t.1a. p.3..

Si in communi eademque causa in integrum restitutto,

üc. l.g. t.2g. p.3.

Si in causa judicati pign. captum sit , 1.44. t.13. p.5- ^5a.

t.g. p.g.

Bb » Si
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Si mancipium ita fuerit alienat. vel manumittatur,

1.4<¡. cum sequent. t.$. p.g.

5"» mancipium ita vendeat ne prostituatur , 1.4. Laa. p.4.

1.47. t.g. p.g.

•$>* »« fraudem patroni , 1.1o. & 11. t.2a. p.4.

Si tninor se ab btereditate abstitmerit , £18. &1.13. ín

fin. t.6. p.6. 1.7. t.19. p.6.

Si minarse majorem dixerit , 1.6. X.16. p.6. L 1. infin.

t.1o. p.3. 1.4. t.1. p.g. fácit 1.ng. t.18. p.3.

Sine censu , vel reliquis fundum comp. non poste. L<¡£.

t.g. p.g. & 1.22. in medio t.31. p.3.

Si pendente appellatione mors intervenerit , La8. t.a3.

1.a. verbo : E esto , t.8. p.3. t.1. p.7.

,ft ¡p1r «m , w/ a/zo modo , ííc 1.3. t.fin. p.1. 1.8. & 9.

t.2. p.3. 1.3. t.1. p.7.

Si pignus pigncri datum sit , 1.3<J. & 36. t.13. p.g.

Si pignoris conventionem numeratio , (3c. in dict. t.13.

Si propter publicas pensitation. 1.ga. t.g. p.g. 1.1. ibi:

Estando delante , junc1a ibi 1.3. t.2g. p.3.

Si plures una sententia condemnati smt , ex 1.4. t.27. p.3.

Si quacumque prceditus potestate , tic. 1.6. t.7. p.3.

Si quis aliquem festari probibuerit , 1.a6. & 1.27. t.1.

p.6. & 1.4. ad fin. t.7. 1.a. t.8. p.6.

Si quis alteri , vel sibi , tic. 1.48. & 49. t.g. p.g.

Si quis Imperatorem malé dixerit , glos.1. 2. 3. 4. & g.

t.13. p,a- 1-6. t.2. p.7.

Si Rector Provintice , vel ad eum pertinentes , tic. 1.a.

t.14. p.4.

Si reus , vel accusator mort1tus fuerit , 1.7. t.8. 1.28.

t.23. p.3. 1.7. & 8. & 1.23. t.1. p.7.

Si quis eum cujus tutor fuerit corruperit, tic. 1.6. L17.

p.6.
Si secundo nupserit mulier, 1.3. t. 12. p.4.

Si scepius in integrum restitutio postuletur , 1.6. in me

dio t.19. P.6"-

Si servus extero , tic. 1.7. t.1o. p.3.

Si servus cxportundus veniat , 1.47. t.g. p.4.

Si tutor , vel curator Reipublkce causa abierit , t.1p.p.6.
02
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Si tutor, vel curator intervenerit , t.19. p.6\ & 1.<¡p

r.18. p.3.

Si tutor , vel curator non gessit , ibid. & in 1.8. t.2a.

p. 4.

Si tutor ex falsis allegationibus excusatus sit , t.17.

p.6. & 1.8. t.23. p.3.

Si vendito pignori agatur , 1.48. 49. go. & 54. t.13. p.g.

•S<i umts ex pluñbus appellaverit , 1.2 1. ad fin. t.2a. 1.g.

t-»3. p.3.

J* omissam hareditatem , vel bonorum possessionem,

Ge. 1.13. 1.18. & 1.frá. t.6. 1.1. t.g. p.6.

Si minar se ab bosreditate abstineat , 1.13. & 1.18. &

1. fin. t.6. 1.1o. t.g. p.6.

Soluto matrimonio , 1.16. 18. ao. & 30. cum aliisibi t.11.

p. 4.

Solutionibus , & líberationibus , t.14. p.g. 1.17. t.2. 1.8 1.

t.18. 1.59. in fin. t.29. p.3.

Sponsalibus , t.i. p.4. 1.1. t.11. p.4.

Statuis, <S3 imaginibus , 1.2. & 3. t.1. p.1. 1.g1.t.18.p.3.

Suis , ü legitimis , t.13. p.6. 1.o. ad fin. t.16. p.4. fiiibi

1.8.

Summa Trinitate , 6' >Fáfe Catbolica , t.3. p.1.

Suspectis tutoribus , t.18. p.6.

Tábulis exhibendis , t.2. p.5.

Temporibus in integrum restit. tam minorum , Üí. 1.8.

in medio t.19. p.6.

Temporibus , 6< reparationibus appellationum , (3c. 1. 13.

&a3. & 24.8c 1.8. &1.27. t.23. 1.fin. t.1g. 1.18. t.2a.

p.3. Lg. & 1.39. t.16. p.3. 1.3. 1. fin. t.26. p.3. 1.31. t.9.

Testamento militis ,1.4. t.1.'p.6. cum aliis ibi 11.<¡. 6. 7.

&1.13. t.g. p.6.

¿estamentis , í¿ quemadmodum testamenta ordinentur,

t.1. p.6.

Testamentaria manumissione . ibid.

T

 

tutela, t. 16. p.6.

Bb3
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Testtbus, t.16. p.3.

Transactionibus , 1.14. 1g. & 10a. t.18. p.3. 1.24. t.4.

1-33. & 34.t-*4-p.3'1.3°' t.u. 1.38. t.g. p.s. 1.19. t.g.

1.23. 1.9. Mr. p.13. 1.1g. t.2. p.4. 1.7. t.8. p.1. 1.5. t.24.

p.3. 1.19. & 1.20.' verbo: Otrosí, t.12. p.3. 1.12. t.1.

p.7. 1.13. cum sequent. t.9. p.4. 1.34. t.14. p.g.

Tutoribus , íí curatoribus illustrium , (fe. t.16. p.6.

Tutoribus , & curatoribus , qui non satisdederunt , U9.

in medio t.16. & 1.1. t.18. p.6.

U, & V

causce fiscales , 1.9. 1.2. 1.7. t.8. 1. g. t.g. p.3. 1.14. t.7.

p.6.

Ubi conveniatur qui certo loco dare , (íc. 1.32. t.2. p.3.

Ubi de ratiociniis , 1.32. in fin. t.2. p.3. 1.61. t.g. p.1.

Ubi de bcereditate agitur , vel ubi bceres , (3c. 1. fin.

t.9. p.6.

Ubi de criminibus agi oporteat , 1.1g. cum aliis ibi t.1.

p.7-

Ubi de possessione agi oporteat , 1.1g.t. 1. p.7.

Ubi , 6? apud quem cognitio in integrum restit. agitan

do , 1.8. t. 19. p.6.

Ubi fideicommissum peti oporteat , 1.fin. t.9. p.6. & 1.1 5.

t.I. p.7. 1.32. t.2. p.3.

Ubi in rem actio exerceri debeat , 1.29. 30. & 31. t.2.

p.2. & 1.6. t.8. p.3. 1.g7. 1.6. p.1. 1.fin. in princip. t.9.

p.6.

Ubi petantur tutores, vel curatores , 1.12. t.16. p.6.

Ubi pupillus educan debet , 1. 19. t.16. p.6.

Ubi qttis deCuriali, (¿C. 1.1g. ad fin. t.1. p.7. 1.32. t.1.

p.3-

Ubi Senatorcs , vel clarissimi , 1.32. t.2. p.3. 1.1g. t.1.

p.7. 1.fin. t.14. p.4-

Vectigalia nova instituí non posse , 1.9. t.7. p.g. 1.2. t.1.

p. 2.

Pcctigalibus ,(S commissis , 1.g. 6. 7. & 9. t.7. p.g. l.1r.

t.28. p.3.

Verborum , (3 rerum significat. t.33. p.7.
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Vi lonorum raptorum , t.13. p.7.

Vindicta libertate , ,G apud , Ge. t.2a. p.4. & 1.90. t.18.

p.3-

Unde legitimi , Ge. t.13. p.0"-

Unde vir , G uxor , 1.23. ad fin. t. 11. p.4. 1.9. t.31. p.7.

i.7. t.13. p.^- & ib' 1-6'

Unde vi, 1.7. cum aliis ibi t.1o. p.7. & t.8. p.7. 1.20. &

a1. t.2. 1.9. t.7. p.3. 1.4. t.8. 1.2. t.11. p.3.

Usucapione pro emptore , 1.n. t.29. p.3.

Utucapione pro nato , in dict. t.29. p.3.

Usucapione pro bterede,\.<). 12. & 18. t.29.p.3.1.g4.t.g.p.g.

Usucapione transformando , 1.9. & 1.18. t.29. P-3- !•$>• &

L1a. ibid. 1.g4. t.s. p.s.

Usufructu ,G babitatione , 1.21. cum aliis ibi t.31. p.3.

1.36. 37. 40. &42. t.28. p.3. 1.19. & 1.go. verbo: Fi-

nali, t.g. p.g. 1.9. t.30. p.3. 1.8. & 1.30. t.2. 1.9. 12. &

18. t.29. p.3- 1-54- t-5- 1-8. t.3. p.g. & 1.fin. t.10. p.3.

cum multis aliis.

Usuris rei judicatte , 1.g. t.27. p.3. 1.7. t.3. 1.a. t.13. p.3.

Lfraro , 1.46. cum sequent. t.6. p.1. 1.9. t.13. p.1- ^-29-

p.3. 1.g. ad fin. juncta 1.8. t.3. p.g.

Usuris pupillaríbus , ¡n illo t.19. p.6.

Usuris, G fructibus legatorunf, 1.37. cum aliis ibi t.9.

p.6.

Ut in possessione legatorum , Ge. t.9. p.6.

Ut intra certum tempus quecstio ermasaU1 terminetur,

1.7. ad fin. t.29. p.7. 1.9. t.6. p.6. 1.3. t.1g. p.3.

Ut nemo invitus agere , vel aecusare cogatur , 1.46. t.2.

p.3.

Ut lite pendente , Ge. 1.23. p.3. & aliquain t.22.

Vt omnes Jvdices tam civiles , quam militares post admi-

nist. Ge. J.1. t.16. p.3. 1.6. t.4. 1.1a. t.g. 1.1. t.20.p.3-

1.6. t.22. 1.6. t.18. p.3.

Ut qute desunt advocatis , Ge. t.6. p.3.

Ut nemini liceat sine Judice se vindic. 1.3. in medio

t.8. & 1.2. t.29. p.7.

Bb4 ff.
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ff. VETERIS.

 

A

empti ,t.g. p.5. 1.3. t.14. ib¡ 1.g6. & 65. cum

aliis ibi t.18. p.3.

Sídoptionibus , t.16. p.4. & B.7. & 8. t.7. 11. 1 a. & 13X2.

p.4. & 11.9a. & 93. t.18. p.3. U.9. & 10. t.5. p.6.

¿id exbibendum , 1.16. cum sequent. t.2. p.3. 1. 19. t.13.

p.g. l1.18.3g. & 38.t.28. p.3. 1.1o. t.14. p.7. 1.a. t.31.

p.3. 1.7. t.22. p.3. co1.3. versic Eso mismo,

std legem ¿iquiliam , t.1g. p.7.

¿2d legem Radium , de Jactu , H.3. la. & 13. t.9. p.g.

¿íd Senatusconsult. Macedonian. 11.4. g. & 6. cum aliis

ibit.1. p.g. 1.2. t.1g. 1.30. t.13. t-I4- penult. t.3.

p.g. 11.<5. & 7.t.17. p.4. 1.1a. in fin. t.»3. p.1.

¿Id Senatusconsult. Vellej. 1.3. &1.13. cum aliis ibi Ha.

p.g. 1.58. & 68. t.18. 1.3. t.7. p.3. 1.7. &1.17. t.n. p.4.

Edilitio edicto , 1.6g. & 66. t.g. 1.4. t.6. p.5. 1.64. t.18.

p.3. & 1.gó.ibidem , & 1.4. in fin. t.16. p.4. 1.38. t.9.

p.6. 1.1. & 2. t.5. p.4..

sllece lusu , (i aleatoribus, 1.6. t.14. p.7- 1.57- P-t-

¿ilienatione judien mutandi causa facía ,1.3o. La. 1.47.

t.18. 1.1g. t.7. p.3. 1.18. t.fin. p.7.

Calumniatoribus , 1.a1. & 22. t.1. p.7. 1.ao. t.14. t.I3.

1.3.M6. p.7.

Capitis diminutione , ex 1.18. t.1. p.6. 1.fin. t.31. p.3.

1.34. t.34. p.7

Certi condictione , t.1. p.5. 1.70. t.18. p.3.

Commuuia prxdiorum } 1.a. in fin. & ibi 1.1o. cum sequent.

t.31. p.3, 1.7. t.1o. p.3.1.fin. t.14. p.3. M, p*1' '^S.

t.9. p.6.

Commodati , t.2. p.g. & 1.71. t.18. p.3. 1.4. t.3. 1.ao. t.13.

p.5. 1.7. in fin. t.p. p.6. 1.37. t.n. p.3. 1.4.1.4. p.5. 1.19.

c
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t.22. Ivf. t.n. p.3. 1.30. t.14. 1.8. t.8. Lfin. t.3. p.g.

Communi dividundo , 1.1o. & totum illum t.1<¡. p.6. 1.19.

t.2a. p.3. 1.55. t.g. p.5. -

Compensationibus , 1.ao. cura sequent. t.14. p.5.

Condictione causa data, &c. 1.41. cum pluribus sequent.

t.14. p.5-

Condictione ob turpem causam ,1.47. ¿a. 53. & 54, cum

aliis ibi t.14. p.g. 1.17. t.aa. p.3.

Condictione indebiti , 1.a8. cum sequent. t.14. P-S.

Condictione riñe causa, 1.41. & 43. cum aliis ibi t.14.

p.g. 1.1j).t.1a. p.3. 1.9. t.8. p.g. 1.1o. t.33. p.7.

Condictione furtiva , 1.20. cum aliis ibi t. 14^.7.

Condictione ex ¡ege ¡l1-j. & 1.4g. t.a. p.3. 1.81. t.18. 1.40.

t.28. p.3.

Condictione triticaria , 1.3. t.14. P.5,

Constitut1onibus Principum , t.í. p.1. 1.a8. & 1.49. 8t1.S.

t.18. p.3.

Constituta pecunia, ex1.3. t.n.p.g.

Contrabenda emptione , & venditione , 1.13. & L1c¡. &

totum illum t.g. p.g. 1.7. t.28. p.3. & ibi t.9; 1a. & 37.

Lo. 13. *1. & a8. t.9. p.6. 1.penult. in prooemio t.1.p.4.

1.a. t.4. p.4. 1.$6. t.18. p.3. & ibi 1.35. ad fin. juncta

D

Depotiti, t.3. p.g. & 1.7a. t.18. p.3.

Vilatianibus , t.1^. p.3.

Dhortiis , t.1o. p.4.

Distractione pignorum , t.13. p.g.usquead 1.44. & 1.fifl.

in fin. t.27. & 1.7. t.18. p.3.

Dolo malo, t.16. p.7.

Donationibus ínter 'virum , & uxorem , I.4. & 1.39. & per

totum t.u. p.4.

Edendo, 1.40. & totum t.2. p.3. l.fin. t.1g. p.3. 1.ua. &

1.Jg. t.18. p.3. 1.9. 10. & 1a. t. 19. 1.17. infin. t.a. p.3.

L1o. t.14. P-3- 1.*S, t.8- P-5-
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E

Eo per quem factum erit quominus ,(3c. i. 12. cum aliis

ibi t.23. p.3.

JEo quod ceno loco , 1.31. t.2. p.3. 1.fin. t.1. la. t.a. p.g.

l.penult. t.u. p.4.

Eo quod metus causa , 1.go". t.g. p-<¡. 1.1g. La. p.4. &

totum t.1o. p.7. 1.4. t. 14. p.7. J.2. t.25. p.3.

Eiictionibus , 1.32. cum sequent. t.g.p.g. 1.1g.t.1.p.7.

Exceptione rei vendit£ , indict. t.g. p.g.

Exercitoria actione , ex 1.7. & ibi 1.13. t.1. p.g. L18.

& 19. t.g. p.3. 1.77. t.18. p.3.

Ex quibus causis majores , J.1a. t.7. p.3. 1.1o. t.23. p.3.

F

Fowilice berciscundte , t.1g. p.6*. 1.7. versic. Otrotf, a. 8c

1.a. t.1o. p.3. & 1.17. versic. Eso mismo , t.a. p.3.

Feriis , ¿V dilationibus , 1.33. t.a. p.3.

Fide instrumentorum , t.17. & t.19. p.3. 1.x. t.ao. p.3.

1.jg, t.11. p.3. 1.7. t.1g. p-6.

Finium regundorum , 1.1o. & totum illum t.1g. p.5. &

< 1.30. t.14. p.7. & 1.39. & 40. t.2?. p.3. 1.7. t.17.

& 1.penult. t.fin. p.3. 1.o0. t.2. p.3. 1.8. & 1.1¿ t.14.

p.3.

Fundo dotali , 1.19. & totum illum t.11. p.4.

H

Hareditate , vel actione vendita, 1.64. t.18. p.3. & t.g.

p.5- ^

///> ^1/i dejecerunt , vel effuderunt , 1.ag< t.1 g. p.7.

//z1 ^ai notantw infamia , t.g. & 6. p.7.

JV1j 5«¿ jwi1 xw, wrf o/íe»¿ í«»"«j 1.<S. &in 1.4.

t.2a. p.4.

I, & J

Jn <¿>1fl adjectiottem , 1.40. t.g. p.g.

/» jus vacando , t.7. p.3. & 1.7. cum aliis ib1 t.2. p.3.

I/¡ litem jurando, 1.g. cum aliis ibi t.11. p.3. 1.8. t.3.

P-
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p.g.1.8. versic. Otrosí, t.1. p.g. 1.19. cum scquent.

t.2. p.3.

Jnofficioso testamento , t;8. p.6. 1.l1. t.4. p.6.

Interrogatoriis actionibus , t.1o. p.3. & 1.n. t.u, 1.3.4.

5-& 6. t.13. p.3.

i» y»1 vocati ut eant , (je. ex 1.8. t.7. p.3.

In quibus causis pignus , vel hypetheca tacitc contraba-

tur , L.ag. & 26.28. & 29. t.13. p.S- '•9- ''í' P.5. '•!>• &

9. t.8. p.g. 1.1. t.31. p.3.

Institorta actione , 1.4. g. 6. & 7. t.1. p.g.

Judiciis , t.4. &t.n. 23. & 27. p.3. 1.3. t.1 p.7. 1.3. t.26.

p.3. 1.9. t.6. p.6. 1.7. t.29. p.7. 1.8. & 1.20. t.3. p.$.

1.13. t.6. p.3. 1.7. & 10. 1.8. t.7. p.3. 1.9. t.10. p.7. t.2.

p-3.

Judicio finium regundorum , supra in rubrica t. finium

regundorum.

Jurejurando , t.u. p.3.

Juris , 13 facti ignorc1ntia, 1.16. 20. & 21. t.l. p.l. ex

. 1.28. t.14. p.g. 1.8. t.6. 1.1. & g. t.13. p.3. 1.fin. t.6. p.ó.

l.1o. 8r 11. t.2. p.4. 1.1 g. t.22. 1.32. t.2. p.3.

Jurisdictione omnium Judicum , t.4. p.3. & 1.32. t.2. 1.12.

• t.22. p.3. 1.57. t.6. p.1. 1.fin. t.10. p.3. 1.7. t.10. p.4.

cum aliis.

Jure dotium , int.11..p.4.

Justitia , l¿ jure , t.1. p.3.

L

Legibus , (í constitutionibus Princ. t.1. p.1.

Ze^e comnússoria 1.38. cum sequent. t.<;. p.<¡.

Locati , conducti , t.8. p.g.

M

Mandati, 1.2<J. cum aliis ibi t.g. p.3.1.12. & 1.20. cum

- aliis ibi t.12. p.$.

M1noribus , 1.3. 8í totum illum t.19- p.6. & in aliis plu-

ribus titulis.

Na1t-



394 TABLA

N

Nauta , canpones , O stabularü , 1.7. M4. p.7. & Laó".

t.8. p.g.

Negotiis gestis , 1.aó". cum aliis tíliust1t. t.1a. p.g. 1.7.

t.1. p.g.

Noxal1tut actionibus , 1.4. t.13. p.7. 1.4. t.14. ibi , & 1.g.

t.a. & 1.16. t.2a. p.3.

O

Officto yíssessorum , t.21. p.3.

Officio ejus cui mandato est jurisdictio , in t.4. p.3.

0£feto Prcefecti urbis , 1.9. t.18. p.4. & t.4. p.3.

CV/íao Prxtoris , 1.8. t.18. p.4.

Officio Prafecti vigilum , 1.ao. t.fin. 1.3. t.19. p.3.

Officio Proconsulis , & Legati , ubi supra , & 1.1. t.16w

& 1.7. t.18. p.3. & in prooemio t.a1. p.3. 1.8. ad fin.

t.4. p.3. & 1.4. t.1o. p.3.

Officio Prcesidis , t.4. in prooem. p.3. & 1.13. t.14. 1.1o.

t.3a. p.3. 1.a. t.23. p.2. 1.1.t.17.p-3. 1.g. t.1. p.7. 1.24.

p.3-

Offic1o Procuratoris Ceesaris , 1.15. ad fin. t.6. p.6". cum

aliis diversis.

Officio Qunestoris , 1.1o. t.18. p.4.

Operis servorum, 1.ao". t.n. p.4. 8t 1.4. t.14. V'i' ^.

& 9. t.aa. p.4.

P

Pactit , L49. & per totum t.11. p.g.

Pactis dotalibus , t.11. p.4.

Perictdo , (3 commodo rei venditx , 1.a3. 14. ga. & 39-

cum aliis ibi t.g. 1.fin. t.2. p.g. l.fin. t.23. p.3.

Petitione bcereditatis , ex 1.4. t.14. p.0".

Pignoribus , & bypotbecis , t.13. p'S ^70, M.

1.17. & a7. t.29. 1.46. t.2. p.3.

Pignoratitia actione , t.13. p.5- 1,8. t.3- ^3. t.a, p.5.

Postulando , t.6. p.3.

Publiciana in rem actione > ex1.13. t.11. p.3. 1.go. t.£.

P-
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p.g. 1.47. t.14. p.3.

Probationibus , t.14. p.3.

Procuratoribus , Ü defentoribut , t.j. p.3.

Pro socio , t.10. p.g.

O

Que res pignori obligari possunt , veJnon ,1.a. & L14.

cum sequent. t.13. p.<¡.

uemadmodum servitutes amittantur , 1.16. t.31. p.3.

«t potiores in pign. habeant ,1.27. cum aliis ibi t.13.

p.g. 1.1 1. t.14. 1-9- t-3- p.5-

jgaí satisdare ccgantur , 1.41. cum sequent. t.2. 1.x. t.9.

p.3. 1.»3. t.4. 1.27. t.u. p.3.

Quibus modispign. vel bypotb. solv. 1.67. t.g. 1.3. t.14.

p.5-

Quibus ex causis majores , 1.1a. t.7. p.3.

Quibus medís usufructus amitA.1,4. cum sequent. t.31.

p. 7.

Quod quis-que juris , ür. 1.ag. t.22. p.3. & 1.a. ad fin.

cum aliis ibi t.n. p.3.

R

Rebus creditis si cert. pct. t.1. p.g. & 1.70. t.18. p.3.

Receptis arbitriis , ex 1.23. cum aliis ibi t.4. p.3. 1.106.

1.g6. 1.70. t.18. 1.2. t.7. 1.17. t.12. p.3. 1.g. in medio

t.aa. 1.43. t.2. 1.4. in fin. t.17. p.3.

Rei vindicatione , in ista eadem rubrica in rubr. C.

Reiigiosis , i¿ sumptibus funerum , t.13. p-1, 1.1a. t.g.

p.6. 1.14. t.28. p.3.

Rerum divisione , 1.3. cum sequent. t.28. p.3.

Rerum permuta1ione ? t.6. p.<;. & 1.66. t.18. p.3.

Rescindenda venditione , 1.<¡6. & 62. cum aliis ibi t.$.

p.g. 1.16. in fin. t.n. 1.2. t.4. p.4. 1.2. versic. Esa

misma, t.2ej. p.3. 1.ao. & a1. t.9. p.6. 1.ag. t.fin. p.7.

1.2. t.8. p.g.

Restitutio in integrum , t.2g. p.3. 1.4. t.2a. 1.a. t.aó.

p.3. 1.1o. t.23. p.3.

Rita nuptiarum , 1.tí. cum aliis ibi t.n. p.4. t.2a. p.7.

Se
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S

Senatoribut , 1.4 t.4. cum alii* ibi t.4 p.3. 1.7. in fin.

t.2. p.4. & in summa , & ¡n 1.fio. t.13. p.4.

Servís exportandis , vel si mancipium ita venerit , vel

manumittatur , vel contra , 1.45. & 47. t.g. p.g.

Servitutibus , tocum t.31. p.3. 1.18. 19. & 2g. cum aliis

ibi t.31. p.3.

Servitutibus urbanorum prcediorum , 1.2. & 1. 13. t.31.p.3.

Servitutibus rusticorttm , 1.3. cura aliis ibi , t.31. p.3.

Servo corrupto , 1.1$. 27. & 29. M4.1.16. t.1g. p.7.

Servís fugilivis , 1.23. cum seq. t.14. p.7.

Sponsalibus , t.1. p.4. & 1.1. t.u. p.4.

Statu bon1inum ,t.21.& t.23. p.4.

tS"¿ ager vectiga1. vel empbiteut. petatur , 1. peoult. &

fin. t.8. p.g.

cer1«»1 petatur , t.1. p.g. &1.70. t.18. p.3.

iS7 mensor falsum modum dixerit , 1.8. t.7. p.7. 1.19. ad

fin. t.g. 1.7. t.19. p.3.

Si servitus vindicetur ,1.2. 12. & 13. & per totnm illum

t.31. p.3. & in1.7. t.1o. 1.21. t.1a. 1.1. & 11. t.30. La.

t.31. p.3.

Si usufructus petatur , in dict. t.31. p.3.

iS"; quadrupes pauperiem fecisse dicatur , 1.22. & 1.7.

cum aliis ibidemt.1g. p.7.

Si quis fus dicenti non obtemperaverit , 1.8. t.7. p.3.

Si quis cautionibus , 1.33. cum al1is ibi t.u. p.g. 1.27.

t.u. p.3. 1.í1. t.7. p.3. 1.2. t.34. p.7. 1.17.t.11. p.3.

1.8. t.2. p.3. 1.2. in fin. t.22. p.3.

T

Testibus , in t.16. p.3.

Transactionibus , istam rubricam in eadem rubrica C.

u

Usufructu ,0 quemadmod1tm quis utatur , (Je. t.31. p.3.

Vsufructu accrescendo , in dict. t.31.&in 1.33. t.ó. p.6.

Usufructu earum rerum , (3c. ibidem.

Usu,
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Usu, & babitatione , in ista , & eadem rubr. inC.

Usufructuarias quemadmodum ccvveat , 1.20. t.31. p.3.

Usuris, 1.39. t.a. p.3. 1.j. ad fin. & 1.8. t.3. p.g.

EX ÍF. INFORTIATO.

A

Acquirenda bteredítate , 1.1 1. v1sque ad fin. illius t.6". p.6.

Actione rerum amotarum , Lg. t.2. p.3. & 1.4. t.14. p.^.

Adimendis legatis , 1. 17. & a1. 37. 39. & 40. cura aliis

ibi r.9. & 13. t.7. p.6.

Ad legem falcidiam , t.1l. p.6.

Administratione tutorum ,Ln. & 1.1g. & totano illum

t.1<5. p.6. 1.4. t.g. 1.23. t.13. p.^.

Senatusconsuitum Sillanianum , 1.13. cum aliis ibi

t.7. p.6.

Senatusconsuitum Trebellian. 1.8. cum aliis ibi t.n.

p.<S. & l.fin. in fin. t.g. p.<5.

AdTertullianum , 1.12. t.19. p.5. 1.14. t.14. p.3.

Alimentis , & cibariis legatis , 1.24. cu1n aliis ibi t.19.

p.6.

Annuis legatis , ex 1.24. t.9. p.6.

Auctoritate tutorum , 1.17. in medio t.16. L13. post me

dium , t.6. p.6. & 1.7. t.2. ^.3. t.14. r-5- p.5.

Auro,í¿ argento legato, ex 1. 2 3. t.9. p.6.

B

Bonis libertorum , 1.1o. & t1. t.aa. 1.1. t.4. p.4. 1.a. t.4.

1.g. t.8. 1.2. t.7. p.6. 1.6. t.33. p.7.

Bonorum possessicne contra tabulas , in t.7. p.6.

Bonorum postes, secundum tabulas , in dict. t.7. p.6. &

1.1o. t.g. 1.8. t.6. 1.18. versic. La tercera , t.1. p.7.

Vide quae dixi in rubrica ista in rubricis Codicia.

c

Carboniano edicto , 1.7. t.22. p.3. 1.2. t.14. P,f>-

Collatione bonorum , 1.3. cum aliis ibi t.1g. p.6. 1.1, ver

sic
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sic. La quinta , t.p. p.3. 1.1o. versic. E cantío , t.33.

p.7. 1.1. m1. p.4. ,

Collationes dotis , 1.3. t.1g. p.6. & 1.r. t.n. p.4.

Concubinis , 1.1. & a. t.14. & 1.1. t.1g. p.4.

Conditionibus , £í demonstrat. 1.x. & per totum illum t.4

p.6. & ex 1.1. t.4. p.4. 1.19- t.6. 1.21. t.9. p.6. 1.26.

t. 1 5. 1.14. & 1.as. Cx1. p.g. 1.fin. t.4. p.4. 1.1a. t.9.

p.6. 1.g. t.2. p.4.

Conditionibus institution. 1.3. cum aliis ibi t.4. p.6. &

totum t.4. p.4. cua1 aliis legibus , de quibus supra in

rubrica de Cond. ti demonst.

Confirmando tutore , vel curatore , 1.6. 8. & 14. cum

aliis ibi t.16. p.6.

Contraria , Ci utili actione tutela , t.16. p.6.

Curatore furiosi , 1.13. cum aliis ibi t.16. p.6.

D

Dote prxlegata , 1.13. & 18. cum aliis ibi t.9. p.6.

E

Excusationibus tut. t.17. p.6. 1.13. ad fin. & 1.14. t.16.

p.6.

F

Fidejussoribus , tí nominatoribut , iic. t.1a. p. g. 1.a1.

in fin. t. 16. p.6.

Fundo instructo , (íc. t.9. p.6.

G

Gradibus qffinitatis , I.3. cum aliis ibi t.6. p.4.

H

Hxredibus instituendis , t.3. p.6.

Hit qui in testamento delentur , l.28. & 39. cum aliis.

ibi t.6. p.6. 1.111. & 1.114. t.18. p.3. 1.4. t.1. p.1.1.10

t.4. p.3. 1.fin. t.4. p.4.

His qu~v pro non scriptis babentur , 1.4 t.3. p.6. &

1.28. in prooemio , & 1.35. t.9. p.6.
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His quibus ut indignis , 1.13. & 1.1g. cum aliis ibi t.7.

p.6. & 1.5. t.u. p.6. 1.fin. t.2. p.4.

I, & J

Impensi1 in rebus dctalibus factis , 1.32. t.n. p.4. 1.44.

r.28. p.3. 1.1o. t.33. p.7.

Injusto , rupto , irritoque jacto testamento , ex 1.ar.

t.1. & 1.2. t.4. l.1. ad fin. t.8. 1.10. t.7. p.6. 1.x. t.3.

1.18. & 19. & 23. t.1. p.6. 1.a. cum aliis ibi t.2. p.6.

Jure deliberandi , t.6. p.6.

Jure codicillorum , t.12. p.6. 1.7. & 8. t.3. 1.fin. t.1l.

p.6. 1.104. t-I8- 1.2. t.14. p.3.

Jure Patronatus , Mí. p.1. & 1.3. t.2. p.3. 1.9. in fia.

t.22. p.4. & 1.1g. t.11. p.4.

L

Legitimis tutoribus , L9. & 1.14. t.16. p.6. & ibid. La.

Legatis , (¿.fideicommissis primo, ex1.1. t.9. p.6.

Legatis a. 1. 10. cum sequent. t.9. p.6. •

Legatis 3. 1. 28. cum sequent. t.9. p.6. .

Legatis prccstandis , 1.3g. & 1.fin. cum aliis ibi t.6. p.6.

Liberatione legata , ex1.1g. & 16. & 19. cum aliis ibi

t.9. p.6. & 1.41. t.13. p.g. 1.30.t.11. p.g. 1.14. t.18.

p.3.

Liberis agnoscendis , t.19. p.4. 1.4. t.17. p.4. 1.20. t.22.

p.3. 1.2. ad fin. 1.33. versic. Otros1, t.2. p.3. 1.fin. &

ibi 1.3. t.24. p.4.

Liberis , & postbumis , t.7. p.6. 1.8. t.17. p.4.

p.4. 1.2. t.8. p.4. 1.fin. t.23. p.4. 1.1a. t.3. 1.fin. t.7. p.6.

1.1. t.8. p.6. cum multis aliis.

M

Militari testamento , 1.3. cum sequent. t.1. p.6.

O

Obsequiis Patrono prtestandis , 1.8. & 9. t.22. p.4. I.3.

t.2. p.3. l.1. & 2. t.8. p.6.

Opens libertorum , in t.22. p.4.

Tom. I/s. Ce Op-

1
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Optione legato, 1.23. & ag. t.9. p.tf. <

P

Peculio legato , t.9. p.<S.

Penu legata , t.9. p.6.

0

Quando diet legati cedat , 1.a1. & 31. cum aliis ibi t.9.

.- 1.1. t.4. 1.19. t.6. p.6. 1.3. t.4.13. t.23. p.4. 1.26. t.5.

1.14. t.u. p.g.

Quando ex facto tutoris , vel curatoris , (Je. 1.1g. &

totum t.16. p.6. 1.49. t.g. p.g.

-Quemadmodum testamenta aperiantur , t.2. p.6. &1.17.

t.2. 1.2g. adfin. t.11. p.3. 1,n8. & 103. & na. t.1ü.

p.3.

Qui petant tutores t 1.1a. cum al1is 1b1 t. 16. p.6.

Quod falso tutore , £¿c¿ in díct.1ó. p.6.

R

Rebus eorum , qui sub tutela , vel cura sunt , 1.18. t.16.

' p.6. & L4. t.g. p.g. 1.6o. &1.6a. t.8. p.3.

Rebus< dubiis, 1.a. & L1a. cum aliis ibi t.33. p.7. Í.3. &

1.fin. t.g. p.6. 1.9. t.9. p.6. L1. in fin. & J.28. ibid. 1.a$.

t.u. p.6.

Regula Catoniana , t.9. p.6.

Rerum amotarum , 1.g. t.2. p.3. & 1.4. t.14. p.7.

s

Senatusconsult. Silla», ex 1.13. t.7. p.6.

1 Servitute legata, 1.1g. cum a1iis ibi t.9. p.6. &-in 1.6.

& 8. t.31. p.3.

Si cui plusquam per legem falcidiam ,t.n. p.6. & 1.1o.

ibi : Cautio , t.33. p.7- '-41- tA- P-3-

Si mulier ventris nomine in possessionem calurnniíe cau

ste, &c. 1.17. & 18. t.11. p.3.

Si quis omissa causa testamenti } (¿c. 1.a1. cum aliií

illius tit. 3. p.6.

Si quis aliquem testare prohibuerit , 1.26.- & 27. t.l.

1.
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1.4. ad fin. t.7. 1.a. t.8. p.j5.

Soluto matrimonia , (3 quemadmcdum , &c. totum M1,

p.4. & 1.18. t.34. p.7. 1.30. t.a. p.3. versic. Primo,

t.30. p.3. 1.4. r.14. p.6. 1.6. t.8. p.3.

Sois, (3 legitimis bceredibus , t.13. p.6. 1.2 1. t.3. p.6.

Supellectile legato, 1.9. & 1. a 8. versic. £ fxo mismo,

(3c. cum aliis ibi t.9. p.<5. ' • r'\

Suspectis tutoribus , t.18. p.3. ,.. - 1 "-

T

Testamentaria tutela, 1.1. cum sequent. t.16. j>.5. 1.104.

t.18. p.3.

Testamentis , t.1. p.6. -

Tritico , vino , (3 oleo legato, 1.18. & 23. cum alite

ibi t.9. p.6.

Tutelis, t.16. p.6. & 1.4. t.2p. p.2.

Tutoribus ,(3 curaroribus datis ab bis , (3c. 1.1a. cum

aliis ibi t.16. p.6. 1.3g. t.a. p.3.

Tutelis , rationibus distrabendis , in dict. t.16. p.6. &

in 1.6. t.u. p.3. 1.g. t.14. p.7.

U ,& V

Z7¿f pupillus eduCari debeat , ex 1.19. t.6. p.6. 1.24. t.9.

p.6. 1.1. t.1. p.3.

Pentre inspiciendo , in 1. 17. t.6. p.6. 1.8. t.14. '.3' t-10"-

1.3. t.23. p.4.

Ventre in possessionem mittendo , 1. 17. t.6. p.6. & 1.7.

versic. Esto mismo , t.22. p.3.

TJnde legitimi , (3c. t.13. p.0"-

-Vnde cognaTi , ibidem.

Unde vir , (3 uxor , 1.23. ad fin. t.u. p.4. & 1.6. & 7.

• t.13. p.6. t.31; p.7.

Usu , (3 usufr11du legato , l.1. 8. 1a. & 20. t.31. p.3. &

' 1.46. cum aliis ibi t.9. p.6. 1.47. t.28. p.3.

Ut legatcrum , seu fideicommissorum nomine caveatur,

1.1o. versic. E cautio , t.33. p.7. & t.9. p.6.

Vulgari , (3 pupillari subs1ilu1ione , t.g. p.6. 1.1. in fin.

t.9. 1.21. & 23. t.1. p.o. 1.6. vers. Otros1 , (3c.ur1.-p.6.

Cea EX
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EX ff. NOVO,

 

Acceptilationibus , t.14. p.<,.

Accusationibus , (3 inscriptionibtis , t.1. p.7.

Acquirenda possessione , t.30. p.3. 1.1ó. ad fin. & 1.7. &

23. t.29. p.3. 1.23. t.14. p.7- '-27- t.2, p.3- !-49- & S<>-

t.28. p.3. 1.c¡. t.1<j. 1.1o. t.fin-p.'j.

Acquirendo rerum dominio, t.28. p.3.

Actionibus , £.? obligationibus , t.2. p.3. l.g. cum aliis

t.3. p.g.

./ítf /egewj Corneliam , de Falsis , t.7. p.7. & 1.26. t.n.

J.fin. t.1 <5. p.3. 1.fin. t.6. p.3.

./ítf Corne1. de Sicariis , t.8. p.7. 1.fin. t.16. Ltó.

t.u. p.3. 1.1 1. t.1o. p.7. 1.2g. t.22. p.3.

Ad legem Flaviam , de Plagiariis , 1.22. t.14. p.7.

legem Pompejam , de Parricidas , 1.12. cum aliis

ibi t.8. p.7.

yí¿ Juliam majestatif , t.2. p.7.

legem Juliam , de Adulteriis , t.17. p.7. 1.6.

t.9. p.4. 1.2. t.14. p.4- & 3. r-a2. P.7. 1.a. in fin.

t. 19. p.4.

Ad legem Juliam , de Vi publica , t.1o. p.7.

Ad legem Juliam , de Vi privata , in d^ct. t.1o. p.7.

Ad legem Juliam repetundarum , 1.8. 1. ti. t.1. p.7.

Ad legem Juliam, de Anona, £3. t.1. p.7. & 1.8. &9-

t.2. p.3.

Ad legem Juliam peculatus , 1.14. 1g. & 18. t.14. p-7.

1.8. & 9. t.7. p.7.

Ad legem Juliam, de Ambittt , 1.fin. t.7. p.g. l.g. t.1o.

p.7. 1.26. in fin. t.g. p.t. 1.2. t.1. p.2.

Ad municipalem , 1.g. & 1.3a. cum alíis ibi t.2. p.3. La.;.

t.28. p.3. 1.2a. t.4. p.1. 1.4. t.30. p.3. 1.rj. t.2. p.1. 1.20.

t. 30. p.3. 1.g. t.1g. p.4. 1.27. t.u. p.3. \

Ad
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Ai Senatusconsultum Turpillianum , 1.17. cum aliis ibi

t.1. p.7. & 1.6. t.6. p.7.

per alium causfr-appetlationis , 1.3. cum aliis

ibi t.23. p.3. 1.1a. t.g. p.3.

Appellationibus , t.23. p.3.

Appellationibus recipiendis , 1.4. in fin. & I.13. t.23. p.3.

Apud eum á quo appellatur , ÓV. 1.16. in fin. cum aliis

ibi t.23. p.3.

Arpta pluvia arcenda , 1.13. cum sequent. t.32. p.3.

Aqua quotidiana , 1.4. g. 12. & 1g. cum aliis ib1 t.31.

p. 3.

quibus appellare non liceat , 1.13. & 1.17. cum aliis

ibi t.23. p.3.

A quo appellet quis , 1.2Ó. in fin. & 1.n.t.23. p.3. 1.1.

t.27. p.3.

Arboribus eedendis , 1.12.t.32. p.3. & 1.fin. versic. Pi

ro si, t.1g. p.7.

Arborum furtim Casarum ,1.28. t.1g. p.7.

2to»/x auctoritate Judiéis possidendis , t.8. p.3. 1.32. ibi:

Xrt sexta, t.2. p.3. 1.7. post princip. t.4. p.3. 1.14.

t.30. p.3.

Bonis damnatorum , l.g. cum aliis ibi , t.31; p.7.

Bonis eorum qui sibi mortem consciv. t.27. P.7' &'>24-

t.1. p.7.

c

Cadaveribus punitorum , 1.1l. t.31. p.7. 1.14. t.28. p.3.

Castrensi peculio , 1.6. & 7. cum sequent. t.17. p.4. 1.2.

t.2. p.3.

Censibus , 1.69. t.18. p.3. & t.22. p.1.

Cessione bonorum , t.15. p.g. 1^26. 28. & 29. t.13. p.g-

.- 1.9. t.3. p.g.

Cloacis , 1.7. t.32. p.3.

Coilusione detegenda , I.12. 13. 17. &: 19. cum aliis ibi

t.1. p.7. & totum t.32. p.7. 1.14. t.9. p.4.

Confessis, t.13. p.3. Mí- t.a.p.3. 1.17.t.16.p.6.1.1.t.27.p-3.

Ce 3 Crir
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Crimine expilat* bcereditatis , 1.11. t.14. p.7. & 1.g. t.a.

p. 3.

Crimine stellionatus ,1.7. & fin. t.16". p.7. 1.1o. t.13. p.g.

Custodia reorum , t.29. p.7. &1.IÓ. t.1. p.7.

D

Damno infecto, t.1<;. p.7.

Decurionibus , in rubrica ff. Veteris de Senatoribut.

Diversis prcescriptionibus , in t.29. p.3.

Dolo malo, t.19. p.7 vid. rubric. de Eo quod metus

causa.

Uonationibus , t.4. p;g.

Uonationibus mortis causa , 1. 11. t.4. p. 4. cum aliis

ibi.

Duobus reis , (Se. 1.1o. cum sequent. t.12. p.g.

E

Effractoribus , (3 expilatoribus , 1.13. t.29. & l.11.t.14.

p.7.

Eum qui appellavit , t.23. p.3.

Exceptione rei judicata , 1.19. & 20. cum aliis ibi t.1a.

p.3. 1.24. t.2. p.3. cum 1. sequent. & in 1.30. ibidem.

Exceptionibus , 1.8. & 9. cum aliis ibi t.3. 1.1o. t.a1.

& 1.7. t.1o. p.3. & in1.22. t.4. p.3.

F

FideicommissarUs libertatibus , 1.3. 4. & 6. ad fin. 1.29.

& 1.31. in fin. 1.41. t.9. p.<5. 1.13. in fin. &1.16. t.7.

p.ó. 1.fin. t.2. p.g.

Fidejussoribus , t.12. p.g.

Fluminibus , 1.3. 4. & 8. t.28. p.3.

Fonte , 1.6. t.31. p.3.

Funis , r.14. p.7.

¿>íw/i adversus nautas caufones , (í stabular. 1.7. t.14.

p. 7.

G

Glande legenda , 1. 18. t.28. p.3.

In-
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1 i & J

Incendio , ruina , naufragio ,1.2. & 9- cura aliis ib1 t.1ÓJ

cum aliis ibi t.1a.^p.1. 1.a 1 1. & fin. cum aliis ibi

t.9. p.5.

Injuriis , t.9. p.7. 1.ja. & 18. t.18. 1.í0. t-g- p.3. 1-I5-25-

& 31. t.2. p.3. 1.9. t.4. p.3. 1.a. t.g. p.3.

hiñere actuque privato , 1.3. & 1g. cum aliis ib1 t.31.p.3.

Jare fisci, 1.13. 14. & 16. cum aliis ibi t.7. p.6. 1.1o.

. 28. 19. & 39. in princip. t.2. p.3. 1.1. t.14. p.3.

L

Legationibus , 1.ag. t.18. p.3. 1.9. t.1g. p.7.

Liberali causa, 1.17. 28. 29. & 39. t.2. p.3. 1.g. t.14.

p.3. 1.g. t.16. p.3.

Litigiosis, 1.13. t.7. p.3.

Zocú , ü" itineribus publicis , in t.32. p.3.

M

Manumissionibus , t.22. p.4.

Manumissis testamento , ibidem , & in 1-23- ad med.

t.o. p.6. & ibi 1.21. & 1. 31. 1.14. t.4. p.6. 1.a. t.4. p.4.

. 1.14. t.18. p.3. 1.30. M1. p.g.

Manumissis vindicta , t.22. p.4.

\

N

Ne de statu defunctorum , 1.ag. t.29. p.3.

Ne quid in flumine publico, 1.18. t.32. p.3-

Ne quid in loco publico , 1.23. t.32. p.3. & ibi 1.3.

Ne quid in loco sacro , t.32. p.3.

Ne vis fiat ei qui in possessionem missus est , in 1.2.

in fin. & 1.3. & t.8. p.3.

NU novari appellatione pendente, 1.14. & 1.26. & 27.

t.23- p.3.

Novationibus ,& delegationibus , 1.1 g. cumsequent. t.14.

1 p.g. 1.61. & 64. t.18. p.3.

Nundinis, 6" mercatoribus ,t..¡. p.g. & 1.42. versic. 2.

t.18. p.3.

Ce 4 Ope
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O

Operis novi nunt'1atione , t.32. p.3. 1.a. & 3. t.22. L1d.

t.2. 1.37. t.28. 1.20. & 1.penult. t.fin. p.3. 1.13. ad fin.

t.9. p.6.

Operibus publicis , 1.»1. & 22. t.32. p.3.

P

Pañis, t.31. & t.8. p.7. 1.3. t.23. p.4. 1.4. & 1.17. & 18.

t.14. p.7. 1.g. t.27. p.3. 1.16. t.23. p.3- & 1.a- ',«S.

Popularibus actionibus , 1.24. t.4. & 1.20. 1n fin. t.22.

1.1o. Mx. 1.3. t.32. p.3.

Portiouibus qute liberis¿amnatorum , (3c. 1.$. ad fin. t.3r.

p.7.

Precario, t.2. & t.3. p.g.

Prcevaricatoribus , 1.9. 13. & 1g. t.6. p.3. &1.1. t.7. p.7.

Privatis delictis , 1.ag. t.1. & 1.20. cum aliis ibi t.14. p.7.

Privilegiis creditorum , 1.u. cum sequent. t.14. p.5-1-9.

t.3. 1.26. 27. & 28. t.13. p.g. 1.8. t.g. p.6.

Pro derelicto , 1.49. t.28. p.3.

Pro emptore , ex 1.11. t.29. p.3.

Pro bccrede , 1.9. ta. & 18. cum aliis ibi t.29. p-3. ^44"

H- p.5-

Pro legato, 1.1g. t.29. p.3-

Pro 1c/1/Zo , 1.3. 12. & 1g. infin. t.29. p.3.

Pro j«o, 1.14. cum aliis illius tit. «9. p.3. versic.

«' />or aventura , ibidem.

Publicanis , 6? vectigaiibut , 1.g. 6. & 8. t.7. p.g. 1.4.

t.2. p.g. 1.3. versic. Fueras ende , t.16. p.3.

Publicis judiciis ,1.1. cum sequent. t.7. p.7. 1.a. in fin.

t.30. ibid. & 1.18. t.4. p.3. 1.39. t.2. p.3. 1.4. t.10. p.3.

1.4. t.1. p.7. 1.1a. t.g. p.3.

Q

Quando appellandum sit , 1.14. t.22. p.3. & vide toturo

t.23. p-3-

Que infraudem creditorum , 1.7. cum aliis ibi t. 1 5. p.g.
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Q1ue sentent'ue sirte appellatione rescindantur , I.13. t.22.

& 1.4. t.26. p.3. & t.23. p.3.

Quastionibus , t.30. p.7. t.13. 1.8. & 9. t.2. 1.13. t.15.

p.3. 1.2<5. t.14. 1.3. t.1.p.7.

Quibus ad libertatem proclamare non Ucet , 1.x. versic.

Zj rear1a , t.9. p.3.

Quibus ex causis in possessionem eatur , 1.a. & 8. t.8.

p.3. 1.2j. r.g. p.3.

Quis , & a quo appelletur , 1.a. & 21. cum aliis ibi t.13.

& 1.1. t.27. p.3.

Quod vi , aut clatttfhj2. & 13. cum aliis ibi , t.1g. p.7.

& penult. t.32. p.3. 1.11. t.7. p.3. 1.8. in medio

t.3. p.g. 1.a. t.u. p.3.

R

Receptatoribus , I.18. cum aliis ibi t.14. MT.

Regulis juris , t.34. p.7.

Re judicata , t.22. p.3. cum aliis ibi t.27. p.3.

Re militari , de hoc agitur in pluribus t.2ó. p.2.

Requirendis reis , 1.7. t.8. p.3. & t.29. p.7.

Rivis, 1.4. & 6. t.3 1. p.3.

s

Sententiam passis , & restitutis , 1.1. in fin. & 1.2.t.32.

p.7. 1.fin. t.6. p.6. 1.1. t.2g. p.3.

Sepulcbro violato , 1.12. t.9. p.7. & 1.14. t.13. p.1-

>Sz familice furtum fecisse dicatur , 1.4. t.13. p.7-

,y/ pendente appellatione mors ir.tervenerzt , 1.28. t.23.

p.3. 1.23. t.i. p.7. 1.7. t.8. p.3. ibi: E esto.

Si tutor , vel curator , vei Magislratus , &c. t.19. p.6".

& 1.2. versic. Otrosí, t.23. p-3. ^59- t.1"' p.3.

Solutionibus , (3 liberatiot1ibus , t.14. p.5- 1.1 7, £-2, ^1-

t.18. & 1.29. ad fin. t.29. p.3.

Superficiebus , 1.n. cum aliis t.31. p.3.

T

Tabulis exhibendis , 1.17. cum aliis , t.3. p.3.

Termino moto, l.fin. t.14. p.7. 8c 1.xo. t.11. p.3.

Ttg-
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Tigno injurt&o , l1ó. t.2. 1.38. t.28. 1.2. t.31. p.3. 1.16.

t.14. p.7.'

U, & V

Vacatione , (3 excusatiwe munerum , 1.8. t.23. L49. t.18.

p.3. 1.1. t.23. p.7. 1.30. & 31. t.4. p.3.

Mariis, (3 extraordinariis cognitionibus ,1.14. t.6. p.3.

1.1. t.21. p.7. 1.36. in f1n. t.g. p.g. 1.24. t.22. p.3.

Verbomm obligatiombus , t.n. p.g.

Verborum , (3 rerum sign1ficatione , t.33. p.7.

Via publica , i3 itinere publico refiriendo , 1.7. cum

aüis ibi t.29. p.3. & int.31. p.3.

Vi bonorum raptorum , 1.2. & 3. t.13. p.7.

Vi, (3 vi armata , 1.1o. t.34. p.7. 1.30. ibi : O mando,

t.2. p.3. 1.fin. cum aliis ibi t.13. la fin. t.1 5-

p.7. 1.13. & 1.17. t.30. p.3. 1. 1 s- t.2. p.4. Lvj. vetbo;

Otrosí, t.2. p.3. 1.g. & 1.fin. t.1o. p.3.

Usueapionibus , t.29. P.3.

SEQUITÜR RUBRICA TITULORUM

DECRETALIUM.

A

ÁUtbo, (3 usupalii , ex 1.g. & 16. t.g. p.1.

"** Apostatis , (3c. ex 1.20. t.6. &1.63. t.g. p.1. & in

t.24. p.7. & ex1.g. t.2g. p.7.

Adulteriis p.7.& t.19.& a'1. p.7. & ex 1.8. t.2. p.4.

Alienatione judicii mut. caus. fact. ex 1. 1 g. t.7. & ex 1.30.

t.2. p.3.

Appellationibus , t.23. p.3'

Arbitris , ex 1.23. cum aliis ibi, t.4. p.3.

Accusationibus , t.1. p.3.

B

Baptismo, ex 1.2. t.4. p.1.

Bigt1mis , ex 1.<. 3g. & 63. cum aliis ibi , t.g. p.1.

Ca-

1
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c

Calumniatortbus , 1.21. & 22. in fin. t.1. p.7.

Capellis Monacborum , t.12. p.1. & ex 1.14. 24. 2g. 16,

& 27. t.7. p.1.

Causa possess. & propriet. t.2. p.3. & 1.4. in fine, t.2. p. l,

Celebratione Missarum , ex 1.47. t.4. p.1.

Censibus , (3 exaction. (3 procuration. t.22. p.1.

Clandestin. sponsa1. t.3. p.4.

Clericis peregrin. 1.21. t.6. p.1. &1.2. & 3. t.24. p.1,

Clericis peregrinan, t.24. p.1,

Cleric. conjug. in 1.41. t.6. p.1.

Clericis non residentibus,\.<,. t.g. p.1. & 1.1g. & 19. t.16.

p.1.

Clericis pugnant. in duelo , 1.<53. & 64. t.g. p.1.

Clerico jcgrotante, 1.18. t.16. p.1.

Clerico venatore , 1.gy. t. g. p.1.

Clerico percussore 1. 56. & 63^ t.g. p.1.

Clerico excommunicato, vel deposi. minist. 1.<o. t.í. p.1.

Clerico non ordin. ministrand. 1.29. t.6. & 1.63. in fine,

t.J. p.1. '

Cleric. per saltum pronw. 1. 63. in fine, t.g.p.1.

Cognatione spirituali, t.7. p.4. & 1.7. t.4. p.1.

Cognatione legali , 1.7. t.7. p.4.

Cobabitatione Clericorum , (3 mulier. ex 1.37. 43. & 44.

.- t.'6. p.1.

Collusione detegenda, 1.12. 17. & 19. cum aliis, t.i. p.7.

t. 32. p.7.

Commodati, t.2. p.g.

Concessione praben. 1.g. in medio , & 1.6o. & 64. t.g. p.1.

& 1.8. t 16. p.1.

Conditionibus appositis , t.4. p.4.

Confessis, t.13. p.3.

Confirmatione uíi/'i, vel inutili , 1.2. ¡j. & 1c¡.& 1.44. t.18.

p.3. & 1.4. t.20. p.3.

Conjugio leprosorum , ex 1.7. t.2. p.4.

Conjugio servorum, t.g. p.4. & 1. 11. t.2. p.4.

Consanguinitate , 6" affinitate , t.6. p.4.

CVw-
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Ccnsecratione EcclesUe ,vel siltarit , ex L1a. t. 10. p.1.

Constitu1 ionibus , t.1. p. 1.&1.g. in medio, t.g. p.1.

Consuetudine , t.2. p.1.

Conversione conjugatorttm , ex 1.2. t.1o. p.4. & 1.7. cum

sequentibus , t.2. p.4.

Conversione infidelium , ex 1.19. cum aliis ibi, t.2. p.4.

&1-3- t-1?- p.4-

Corpore vitiatis , ex 1.ag. t.<5. p.1. & 1.63. t.g. p.1.

Crimine falsi , 1.57. t.ó. p.1.

Custodia Eucharisüce , 1.64. t.4. p.1. & in 1.6. t.22. p.r.

D

Decimis ,(3 primitiis ,t.19. & t.20. p.1. & l.gg. t.6. p.1.

Delictis puerorum , ex 1.9. t.i. p.7. & in 1.9. t.31. p.7.

Deposito , t.3. p.c¡.

Desponsatione impuberum , ex 1.6. t.1. p.4.

Diiationibus ,t.1$. p.3.

Divortiis , t.1o. p.4. & ex 1. 7. t.2. p.4.

Dolo, (¿contumacia, 1.8. t.7. p.3. & t.6. p.7.

Donationibus , t.4. p.g. & ex 1.8. t.30. p.3.

JJonationibus inter virum, (i uxorem , ex 1.4. & 19.

MI. p.4.

E

Ecclesiis cedificani. , t.1o. p. 1.

Electione , 1.7. cum sequentibus, & 1.17. t.g. p.1. & 1.1o.

& 1 1. t.14. p.1.

Emptione, <¡j venditione, 1.<¡6. & per totum illum t.g. p.g.

Eo qui mittitur in possess. t.S. p.3.

Eo qui duxit in matrimonium quam poluit per adulterium,

1.19. t.a. p.4. t.19. p.4. &1.2. ibi,1.1g. t.7. 1.19.

in fine , t. fin. p.3.

Eo qui cognovit consangt/ineam uxoris suce, ex1. 13. t.2.

p.4. & 1.2. t.3. p. 4. & totum t.18. p.7.

Eo qui furtivé ordines suscepit , ex 1.28. t.6. p.1. &1.63.

in fine, t.1. p.1.

M1ate, (3 qualitate ,tx 1.27. t.6. p.1. & 1.63. & 64. t.¡.

p.1. & 1.3. t.16. p.1.

Ex-
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Exceptionibus , ex 1.8. t.3. p.3. & 1.aa. t.4. p.3.

Excessibus Prcelatorum , ex 1.13. & ex 1.g7. t.g. p.1. &

in1.4.t.n. & in 1. j 3. cura sequentib. t.22. p.1.

F

Feriis , ex I.33. t.2. p.3. & t.24- p.1.

His qui feudum dare possunt , 1.3. t.26. p.4.

Feudis , t. 2g. & 26. p.4.

Qualiter vassallus jurare debeat fidelit. domino , 1.a.

t.25. p.4.

J» vassallus teneantur serv1re dom. 1.o. t.1g. p.4.

Vassallus qui contra constitutionem lotiarii,L'¡. t.2g. p.4.

Natura feudi, 1.3. t.26. p.4.

£z«.r dicatur dux , 1.3. t.26. p.4.

¡¿ualiter vassallus jurare debeat , 1.4. t.26. p.4.

Forma fidelitatis , 1.4. t.26. p.4.

Capitibus qui curiam vendiderunt , 1.,j. t.26. p.4.

Successione feudi , 1.6. t.26. p.4.

Natura successionis feudi , 1.7. t.26. p. 4.

Ouibus modisfeudum amittatur , 1.8. t.26. p.4.

Feudo sine culpa non admittendum , 1.8. t.26. p.4.

Quce fuit prima causa beneficii admittendi , 1.8. & 9.

ibidem.

Prohibita feudi alienatione per Lotba. 1.1o. t.26. p.4.

Prohibita feudi alienatione per Federicum, 1.1o.t.26.p.4.

Quj:fuit prima causa beneficii amittendi , 1.1o. ad finem,

t.26. p.4.

jQuo tempore miles, 1.1o. in fin. t.26. p.4.

Fide instrumentorum , t.18. & t.1p. & 20. p.3.

Fidtjussoribus , t.12. p.g. & 1.4g. t.6. p.1.

Filiis Presbyterorum , ex L1a. t.6. p.1. & 1.g,t.g. p.1.

Foro competenti , 1.g7. & per totum t.6. p.1.

Frigidis, i3 maleficiatis , t.8. p.4. & 1.17. t.2. p.7.

Funis , t.14. p.7.

H

Hcereticis , t.26. p.7. & 1.g7. t.6. p.t.

His quce vi mctusve causa fiunt , 1.gtf, t.g. p.g. & l.xg.

t.
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t.2. p.4. cum multis al lis.

fíis quce fiunt d Pralato sine consensu capituJi , ex lf¡.

t.4. p.1. & ex 1.11. t.22. p.1.

His quce fiunt á majore parte capituli , 1.1o. t.14. p.1.

Hit qui filios occiderunt , ex 1.1a. t.8. p.7.

Homicidio , t.8. p.7.

I &, J

Immunitate Ecclesiarum , ex 1.2. t.n. p.1. & 1.go. &

54. cum sequent. t.ó. p.1. fir.in1.14. & 1g. t.22. p.1.

Ivfantibus exposith , ex 1.2. t.20. p.4. & 1.9.t.17. p.4.

-In integrum resti1utione , t.14. p.1'

Jnjuriis , t.9. p.7.

Institutionibus , 1.2. in fin. & per totum illum t.6. p.1.

Judtéis , tí Saracenis , tí eorum servís , t.24- p.7. &

1.63. t.4. p.1.

Judiáis-,- ex 1.g7. t.6. p.1. & t.2. & 4. p.3. 1.13. t.6". p.3.

& t.7. & 22. ibi.

Juramento cn¡un:ni¡e , ex 1.23. t.11. p.3.

Jurejurat<do , t.11. p.3.

Jure Patronatus , t.1g. p.1.

L

Libelli oblatione , ex 1.40. t.2. p.3.

Litis contes1aticne , t. 10. p.3.

Locato, tí conducto, t.8. p.g.

M

Magistris , ex 1.1o. t.17. p.1. & in 1.7. t.6. p.1.

Maioritate , tí obedientia , t.g. & 6. p.1.

Mtiledicis , t.28. p.7. & 1.3. t.9. p.7.

Matrimonio contracto contra interaictum Eceleste , ex

L1o. t.3. p.4.

Mutuis petitionibus . 1.a o. ad fin. t.4. p.3.

N

Natis ex libero n1entre , 1.2. t. 21. p.4. & t.2a. ibid.

¿Vi Clerici, vel Monacbi, ex L46. t.6. &1.28. t.7. p.t.

1.
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1.3. t.1a. p.1.

¿Vi Prcelati vices suas , ex 1.8. t.17. p.1.

Ne Sede vacante , ex 1.4. t.12. & t.14. & t.6. p.1.

Nobi operis nuntiatione , t. 3 2. p.3.

O

Obligatis ad ratiocinia , ex 1.23. t.6. p.1. & 1.64. ia fin.

Observatione jejuniorum , t.23. p.1.

Officio Arcbidiaconi , ex 1.4. t.6. p.1.

Officio sírcbipresbyteri ,1.8. t.6. p.1. - \

Officio Primicerii , 1.g. t.6. p.1.

Officio Sacristte, 1.6. t.6. p.1.

Q/<ícv'í) Custodis , 1.6. t.6. p.1.

Officio Vicarii , in eod. t.6.

Officio, (3 potestáte Judie, delegati , t.g. & t.6. p.r.

Officio Legati, t.g. p.r.

Officio Judic.'Ordinarii , t.t,. <p.1.

Officio Judieis, 1.6. t.6. p.3.

Ordiuatis ab Episcopo , qui renunt. Episcop. 1.1a. t.6.

& 1.63. t.g. p.1. .

Ordine cognitionum , 1.4. & g. cum sequent. t.1o. p.3. &

tfiri. t.3. p.3.

P

Pactis ,1.19. & per totum t.i 1. p.g.

Parocbis, 1.21. & 2a. & 32. t.4. p.1.

Peculio Clericorum , t.21. p.'l. & iu 1.53. t.6. p.1.

Pcenis , t.31. p.7. & t.8. ead. p.7.

Pceniteritiis , Oremissionibus , ex 1.17. cum sequent. t.4.

p. 1.

Pigr.oribus , t. 1 3 . p. 5 .

Plus petitionibus , ex 1.4a. t.2. p.3.

Postulando , t.6. p.3.

Postulatione Pralatorum , ex1.24. t.g. p.1.

Prxbendis; t. 16. p.1.

Precariis , t.2. & 3. p.g.

Presbyte1o non baptízalo , 1.2. & 1o. cum sequent. t.4. p.1.

. \ P1ces
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Pnescriptionibus , t.19. p.3.

Prcesumptionibus , 1.8. & per totum illum t.14 p.3.

Privilegiis , t.11. p.1.

Probationibus , t.14. p.3.

Procuratoribus , t.g. p.3.

Purgatione canonica , 1.32. in fin. & íbi I.33. t.<j.p.1.

Purgatione vulgari , 1.63. & 64. t.15. p.1. & 1.8. id fia.

t.14. p.3.

Q

Qui Clerici , velvoventes , ex 1.4a. t.6. p.1. & 1.63. ad

fin. t.g. p.1. 1.11. & 16. t.a. p.4.

O1a matrimonio acensare possunt , t.9. p.4.

(¿uifilii sit1t legitimi , t.13. p.4. & etiam ex 1.a. t.1g.p.4.

R

Raptoribus , t.13. p.7- & t-ao- p.7.

Rebtts Ecclesüe non alienandis , t.14. P-1- & 1-8. t.22.

p.1-
Reguiaribus, O transeuntibus ad Religionem ¡t.^. p.1.

Regttlis juris , t.34. p.7.

Religiosis domibus , t.12. p.1.

Reliquiis , & veneratione Sanctorum , ex 1.<5g. t.4. p.1.

& r.23. p.1.

Rerum permutatione , ex 1.64. t.g. p.1.

Rcscriptis , ex 1.36. & ex 1.46. t.18. p.3. & ex 1.6. cum

sequent. t.19. p.3.

Restitutione spoliatorum , 1.27. cum aliis ibi t.2. p.3. &

1.g. t.1o. p.3. & 1.fin. & totum illum t.1o. p.7. 1.39.

40. & 42. t.28. p.3. 1.8. t.3. p.g. 1.1o. t.14. P.3.

t.13. p.7- a<i fi"3,

s

Sacramentis , totum t.4. p.1.

Sacra Unctione , L7.11. & 69. t.4. p.1.

Secundis nuptiis , t.12. p.4. & 1.aó. r.13. p.g.

Sententia , tí re judicata , t.11. p.3.

Sententia excommunicationU , t.9. p.1.



ALFABETICA.

Sepultarte , t.1 3. p.1.

Sequestratione possessionis , & fructuum , t.9. p.3.

Servís non ordinandis , ex 1.18. t.6. p.1.&1.64. t.g. p.1.

Simonía , t.17. p.1. & 1.6. 1.63. 8C64. cum sequent.t.s.p.1.

Sindico, 1.13. t.2. & 1.98. t.18. p.3.

Solutionibus , t.14. p.g.

Sortilegiis , t.23. 1x7.

Sponsalibus , 1. 1. p.4.

Sponsa duorum , ex 1.9. & t.1. & t.2. p.4.

Statu Monachorum , ex 1.14. & ex 1.03. cum aliis ibi t.7.

p.1. & ex 1.21. t.4. p.1.

Successionibus ab intestato , t.13. p.6. & ex 1.4. t.u. p.1.

Summa Trinitate , & Fide Catbolica, t.1. p.1.

Supplenda negligentia Prcelatorum , 1.40. t.g. & per to-

tum ilium t. p.1. & t.6. ead. p.1.

T

Temporibus ordir.ationum , 1.4.g.22.28.31.31.33. & 38.

cum aliis ibi t. 5 . p. 1 .

Testamentis , (i ultimis voluntatíbus , t.1. p.6. & 1.8.

t.23.p.1.

Testibus , (3 attestationibus , t.16. p.3.

Testibus cogendis , 1.35. cum aliis ibi t.16. p.3.

Torneamentis , l.1o. t.13. p.1.

Transactionibus , 1.fiñ. t.1o. p.4. & 1.1g. t.18. p.3. cum

aliis diversis legibus aliorum tic.

Translatione Episcopi , 1.3g. cum aliis ibi t.6. p. 1.

Tregua, ü pace, t.12. p.7. & 1.51. t.6. p.1.

v,& u

Ferborum significatione , t.33. p.7.

Fita , (3 honestate Clericorum , ex l-34.t.6. p.1. & 1.36.

39. & 57. cum aliis ibi t.$. p.1.

Foto , (¿ voti redemptione , t.8. p.1. & 1.g. t.g. p.I.

Usuris , ex 1.46. t.6. p.1. & Í.9. t.13. p,T-

XJt Ecclesiasüca Beneficia sine diminutione conferan-

tur , l.j¡. cum sequent. t.16. p.1.

Ut lite non contestata , (Je. 1.a. cum aliis ibi t. 16. p.3.

Tom. ir. Dd OTRO
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De las palabras , y proposiciones mas no

tables , que se contienen en estos quatro

tomos del Compendio de las

Siete Partidas.

A

ÁBad. De que causas no puede conocer , y quando

se excede de su oficio , t. 4. p. 28a : quando pue->

de dar licencia á los Monges para comer carne , t. 4»

p. 287.

Abad. Quien le puede castigar , t. 4. p. 298 , y 299:

no debe admitir á los Monges por precio ; y como

puede castigarlos , t. 4. p. 300 á 303.

Abad. Véase Prelados.

¿abadesa. Véase Abad.

Abejas. Como se adquiere su dominio, t. 2. p.1o.

¿4b irtt estafo. Que es , y de quantas maneras se verifica;

quien son los herederos ab intestato , y quienes no,

y en que casos , t. 1. p. 243 á 249.

Abrir el testamento. Véase Testamento.

Abogado. Que es : quien puede serlo , y quien no , t. 3.

p. 141 , y 142 : que el Juez debe darle á la parte que

le pida , t. 3. p. 143 : como debe abogar , p. 144 : que

puede enmendar la equivocacion contra su parte , y

no debe descubrir los secretos de esta , p. 145 : quan

do puede serlo contra la parte que defendio , t. 3.

p. 146: por que causas le debe privar, o suspender

el Juez , p. 147- que ha de ser examinado , y pena

del prevaricador ; y que no puede alegar Autores,

sino leyes, t. 3. p. 148 al 150.

Aborto. Su pena, t. 2. p. 342.

Actor. Debe reconvenir al reo en su domicilio , y en

que casos no , t. 3. p. 109 ; y no probando lo que de-

man-
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manda, debe ser absuelto el reo, t. 3.0. 114.

¿Acreedor. Si puede retener á su deudor , que huye ; y

si este vende los bienes maliciosamente , que debe ha

cerse , t. 1. p. 308 , y 309.

Acreedor. Que derecho üene en la cosa empeñada baxo

condicion , o á determinado tiempo, t. 2. p. 2gg.

Acusacion. Que es , su utilidad , y especies : quien pue

de acusar , y á quien , t. 3. p. 338 : quando puede acu

sar el siervo , t. 3. p. 339 : contra quien se puede por

ner , así de oficio , como por Procurador , t.3. p. 340,

y 341 : por que delitos pueden ser acusados los me

nores , los siervos , los Jueces , y Oficiales de Justi

cia ínterin exercen sus oficios , t. 3. p.342.

Acusador. En que casos no incurre en pena aunque no

pruebe la acusacion , y como puede hacer avenen

cia con el acusado , t. 3. p. 347.

Acusacion. Como se acaba , t. 3. p. 348. y quales se

pueden proseguir, t.3. p. 349 al 352.

Acusadores. Siendo muchos , que ha de hacer el Juez,

t- 3. p. 343 : sl e' Juez puede proseguir la acusacion

de oficio , t. 3. p. 34g. 1

Acusacion. Si se puede hacer segunda vez contra uno

mismo por el propio delito , siendo absuelto , r. 3.

p. 343 : como debe hacerse , ante que Juez , y como

debe responder el acusado , t. 3. p. 344.

Adalid. .Que era,.t.r4. p. 38. ,

Adelantado. Que oficio era , t. 3. p. 83.

Adivinos. Véase Agoreros.

Adopcion. Como se contrae , t. 1. p. 84.

Adopcion. Que es , y de quantos modos se hace : quien

puede hacerla , y á quien : que fuerza tiene , y co

mo se pierde ; y quanto hereda el adoptado de los

bienes del adoptante , t. 1. p. 1 1 1 á 1 1$.

Adulterio. Que es : quien puede acusar de él , y á quien:

ante quien , y hasta que tiempo se puede poner esta

acusacion , t. 2. p. 423 al 426 ¡quienes se excusan de

esta acusacion ; y si el Juez puede proseguir , o no

esta causa , p. 42 8 : como se ha de probar ; y si el

Dd a - ma
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marido puede matar al que halla adulterando con su

muger , y el padre al que halla adulterando con su

hija , p. 429 al 43 1 : que pena merecen los adúlteros,

t. 2. p. 43 a.

Afinidad. Quando se contrae, t. 1. p.-gg , y ¡6.

Afinidad. Que es , y sus grados, t. 1. p. 81.

Agorero. Quien lo es : quien puede acusarle \ y que pe

na tiene , t. 2. p. 44a.

Alcahuete. Quien lo es : quien puede acusar de este de-

, lito : ante quien ; y que pena merece , t. 2. p. 441.

Alcalde. Que clases hay de estos, y su jurisdiccion, t.3.

p.87.

Aldea. Que es , t. 1. p. 337.

Alférez mayor. Que es , y que pertenece á su oficio,

t. 4. p. 3.

Alguaci1. Qual es su empleo , y facultades , t. 3. p. 89.

Almirante de Armada. Qual es su potestad , t. 4. p. 68.

Alquilador. El que alquila cosa quebrada , debe pagar

el daño , t. 2. p. 178.

Aluvion. Que es , y que se adquiere por ella , t. 2. p. 1 1.

Amas , y Ayas de las Infantas. Que qualidades han

de tener; y como se han de casar las Infantas, t.3.

P- 35-

Amistad. Que es , sus utilidades , y efectos ; y como

se rompe, t. 1. p. 51 á la 54.

Amo. Si puede castigar al criado , t. 2. p. 343.

Apelacion. Que es : quien puede apelar , t. 3. p. 313

al 317 ¡silos ausentes tienen restitucion para apelar,

t. 3. p. 317 f y 318 : de que sentencias se puede ape

lar , y de quales no: si de toda , o parte ; y si de ¡a

declaracion que hace el Juez de alguna cosa dudosa

de su sentencia , t. 3. p. 320: qual es admisible, y

de que Jueces se puede apelar , y de quales no , t.3.

p. 321 : á quien se ha de interponer ; y de la que se

hace al Rey , t. 3. p. 322 : á quien se apela de las

que se dan en los pleytos de viudas , huérfanos , y

pobres , t. 3. p. 323: á quien se debe apelar del Juez

Delegado : como , quando , y hasta que tiempo , r. 3.

p.
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p. 314: si en el término de la apelacion- se cuentan

los feriados , t. 3. p. 315 : quantas veces se puede

apelar de una sentencia : que debe hacer el apelante,

y el Juez de qu1en se apela , y el Superior ; y si es

te ha de condenar en costas , t. 3. p. 326 : si murien

do una de las partes antes de sentenciar , o faltando

las cosas sobre que se litiga , puede segu1rse la ape

lacion , t. 3. p. 227 á 228.

Aposentador del Rey. Qual es su oficio , y jurisdiccion,

t. 2. p. 104. >. . ,

Arboles. Si se pueden cortar , si hiciesen daño , t. 2.

p. <5$. ' .-•

Arboles. De quien son los que nacen en las riberas de

los rios, t. 2. p. 4.

Arbitros , y Arbitradores. Véase Jueces.

Arcediano. Que es, y SU' oficio, t. 4. p. 181.

.Arcipreste , y su oficio , t. 4. .p. 183.

Arras. Véase Dote , t. 1, p. 62.

.Armas. Que pena tiene el que las da á otro para herir,

o matar , t. 2. p. 343.

.Artífices. Por quanto tiempo deben responder de las

. obras que hacen , t. 2. p. 69.

Arzobispo. Que es , y sus facultades , t.4. p. 138 -ry

quando puede visitar , t. 4. p. 276 al 278.

Arraba1. Que es, t. x. p. 338.

Arrendamiento. Si la cosa arrendada se puede vender

á otro , t. 2. p. 181 : quando se entiende que conti

núa el arrendamiento , t. 2. p. 182: que el dueño de

.la cosa arrendada debe darla libre para su uso,.t. 2.

p. 182 : quando el arrendador no debe pagar la pen

sion por caso fortuito , p. 183 ; y quando está obliga

do por él , p. 184 ¡quando deben pagarse al arren-

/ dador las mejoras hechas en la cosa arrendada , t. 2.

p. x8g.

Arrendamiento. Que es : quien puede hacerle , t. 2. p.17X,

y 72 : qtie cosas se pueden alquilar , o arrendar , y

por que tiempo ; y que los arrendadores deben pa

gar el precio , p. 183 : 'quando se puede despojar al

1. . Dd 3 ar



INDICE

arrendador, t. a. p. 174:1 que dafios está obligado

eJ arrendador, t. a. p. 173 : si se debe pagar á los

herederos el honorario convenido, p. 175 ; y quando

debe volverse al dueño la cosa arrendada, p. 1S1.

Arrogacion. Como se hace , t. 1. p. 84.

Asentamiento. Que es : por quien , contra quien , y

- como debe hacerse , t. 3. p. 171 : pena del que le im

pide , p. 17a : que derecho adquiere el que posee la

cosa por via de asentamiento ; y en que pena incurre

el que le despoja de ella , t. 3. p. 173 : hasta que

tiempo puede demandarse la cosa , que se dio por

via de asentamiento , y sus frutos , p. 174 : que se ha

de hacer de los bienes entregados por via de asen

tamiento , t. 3. p. 175.

Asesino. Quien lo es , y que pena tiene , t. 1. p. 460.

Asonada. Que es , t.2. p. 361; •

Atalayas , y Escuetas. Como deben cumplir su oficio,

y que es lo que deben ganar , t. 2. p. 79 , y 80.

Ausenté. Como se prueba si es muerto , o no , t. 3.

p. 294.

Ausente. Que remedios tiene contra la prescripcion, t. a.

P-46"-

Ayo. Que circunstancias han de tener los de los Infan

tes, y que deben enseñar á estos , t. 3. p. 30 á la 33;

y que les debe enseñar el Rey por sí mismo , t. 3.

p. 34-

Ayunos. De quantas maneras son , y en que tiempo se

han de guardar ; y por que ayunan los Christianos en

algunos Lugares el Sábado , t. 4. p. 284 , y a8g.

B

Bagages. Como se han de guardar , t. 4. p. 33.

Banderas. De quantos modos eran , t. 4. p. *8 ; y quien

las podia llevar, p. 29.

Baratadores. Quienes lo son , t. a. p. 443.

Barraganas. Quienes eran , y quienes podian tenerlas,

t.4. p. 1go, y 1<¡t.

Bautismo. Que es : cómo se debe bautizar ; y que efec

tos
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tos causa , t. 4. p. 1og al 108.

Beneficio Eclesiástico. Que es , y quien le puede dar,

t. 4. p.229 : que edad se requiere para obtener Be

neficio Eclesiástico , t. 4. p. 230 : si se pueden tener

duplicados , y si baxo de condicion , o pacto , p. 231

al 233 : hasta que tiempo deben proveerse sus va

cantes ; y qu1en puede proveerlos , pasado el término,

t. 4. p. 234 : si se pueden dar antes que vaquen , ó

no, t. 4. p. 235 : pena de los que no los residen,

p. 238 , y 239.

-Bestias salvages. Quien adquiere su dominio , t.2. p.8.

Bienes desamparados. De quien serán , t,2. p.23 , y 24.

Blasfemo. Quien lo es , y quien lo puede acusar ; y

que pena tienen así los Christianos , como los Judíos,

y Moros , que blasfeman , y maldicen, t. 2. p. 461

al 46g.

..- c -••

Caballeros Militares. Quienes lo son : como deben ser

elegidos , t. 4. p. g : que virtudes morales han de tener,

t. 4. p. 7 , 8 , y "9 . quien puede armar los Caballeros,

p. 9 ; y como se arman , t. 4. p. 1 1 ', 1 2 , y 1 3 : quie

nes no pueden ser Caballeros : que deben observar,

p. 16 , y 17 : como se les debe honrar, t. 4. p. 18:

que diferencia hay entre los Caballeros , y los demas,

y sus privilegios : por que razon pierden el honor,

y pueden ser degradados , t. 4. p. 20 , y a1.

Caballería de tierra. Que es, t. 1. p. 333.

Cabalgada. Que era , t. 4. p. 36.

Camarero. El del Rey de que debe cuidar , y sus qua-

lidades , t. 2. p. 10g.

Cambio. Que es , y de que manera puede hacerse , t. 2.

p. 161 : quien puede nacerle, y de que cosas ; y de

la futr1a que tiene el cambio, t. 2. p. 162: como

puéde deshacerse ; y de los pactos sobre los contra

tos innominados , t. 2. p. 163.

Caminos. Su uso es común á todos , t. 2. p. 3.

Dd 4 Can-
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Canciller. Que oficio es este , y que qualidades ha de

tener , t. 3. p. 123 : quien puede nombrar el Canci

ller , y que deben observar los Sel1adores que este

pone , t. 3. p. 224.

Cancillería. Que es , y que derechos puede llevar , t. 3.

p.

Capar. Él que lo executa maliciosamente, que pena tie

ne, t. 2. p. 34g.

Capellán mayor del Rey. Que qualidades debe tener , t.2.

p. 100.

Capitanes de las naves. Deben pagar los dafios que vi

niesen por su culpa , t. 2. p. 193.

Capitán , o Caudillo. Que han de ser escogidos , esforza

dos , y advertidos , t. 4. p. 14 , 26 y 27 : que señales

deben traer para ser conocidos , t. 4. p. 27.

Capitanes de Navio. Quales son sus facultades , t. 4.

p.69.

Capitanes generales de Provincia. Qual era su jurisdic

cion , t. 3. p. 86.

Capitán de Infantería. Sus obligaciones , y circunstan

cias, t. 4. p. 41 , y 42.

Cartas. Véase Privilegio.

Cárce1. Que pena tiene el que la hace privada sin licen

cia del Rey , t. 3. p. 362.

Carceleros. Que pena tienen si tratan mal á los presos,

o se les huyen, t. 3. p. 360.

Castillos. Se deben mantener , y reparar , t. a. p. 6o.

Castillos , y fortalezas Reales. Como se deben guar

dar , y proveer , y como se deben recibir , y de

quien , t. 4. p. 43 al 47 , y 67 ; y á quien se deben

restituir , y quando , p. 43 hasta la 67.

Casados. Los que los están con dos mugeres á un mis

mo tiempo que pena tienen , t. 2. p. 433.

Casados. Los bienes que mutuamente se dan estos de

quien son , t. 2. p. 300.

Cautivos. Quienes lo son : como han de ser rescatados,

y quienes están obligados á redimirlos , t. 4. p. 91:

como se han de guardar los bienes de estos ; y que pri

vi-
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vilegios tierna , t. 4. p. 92 al 96 ; y quando no se les

puede pedir el precio de su rescate, t. 4. p. 92 al 98.

Causas criminales. Si se deben , o no juzgar por sos

pechas , t. 3¿ p. 292 : en que causas ha de haber re

conocimiento personal , t. 3. p. 293.

Caza. Quien puede cazar , y quien no , t. 2. p. 8 ; y si

es del que la hiere , o del que la coge , t. 2. p. 9.

Censo. Vide Pecho.

Censo. A quien pertenece el daño de la cosa acensuada,

si se pierde ; y si la quiere vender , debe preferir al

duefio por el tanto, t. 2. p. 187, y 188.

Cesion de bienes. Como , y ante quien deben hacerla

los deudores : como se deben dividir sus bienes entre

sus acreedores , y que fuerza , y efectos causa en lo

legal , t. 2. p. 303 , y 304 : que pena merece el

que no quiere pagar , ni ceder sus bienes , t. 2.

p. 305-

Chantre. Capiscol , o primicerio que es , y su oficio , t. 4.

p. 182.

Citacion. Los hijos no pueden citar en juicio á su padre,

ni el liberto á su patron , ni el manumitido al que le dio

libertad , sin licencia del Juez , t. 9. p. 164 , ni la

muger ante el Juez que la solicito : quando se podrá

alargar el plazo de la citacion , y que pena merece

el que no comparece , p. 16g , y el Juez que no quie

re emplazar á alguno : que tiempo deben esperar los

que citan á los citados ; y como se pueden excusar

estos de no haber comparecido en tiempo , t. 3. p.167:

que no se excusa el citado , aunque mude domicilio;

y que pena merece el emplazado, que enagena la co

sa porque le citáron , p. 268 : quando se puede ena-

genar esta ; y que pena tiene el que maliciosamente

la enagena porque no le citen por ella , y si se puede

ceder á otro mas poderoso , y si puede hacerse en

testamento, t. 3. p. 169 , y 170; y como podrá el

Juez proceder contra el que no quiere comparecer,

siendo citado por algún delito, p. 17^.

Citacion. Que es : quien la puede hacer , y como , t. 3.

p-
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. p. 161 el citado debe venir ante el Juez : quien pue

de ser citado, y quien • 00: las mugeres honestas no

están obligadas á ir personalmente ante el Juez sino

-. en causas criminales , sino que debe ir el Juez , o

dar comision para que se la exámine en su casa,

' t. 3. p. 163:

Ciudad. Que cosas son comunes en esta , t. 2. p. 4.

Ciudad. Que es , y sus privilegios, t. 1. p. 341.

Clérigos. Como deben tener las 1glesias , y las demas

cosas necesarias al culto divino, t. 4. p. 131.

Clérigos. Que obligaciones tienen , y de qne cosas se

deben abstener , t. 4. p. 193 al 204 : que privilegios

tienen mas que los legos, t. 4. p. 204 hasta 210.

Clérigo. De que puede testar , y quien puede heredar

los , t.4. p. 250 al 253.

Clérigo. Que significa, r. 4. p. 180.

Codicilo. Que es , y como debe hacerse : si se puede en

él instituir heredero : en que se diferencian de los

testamentos , y como se revocan , t. 1. p. 22g.

Códigos. Como se fuéron estableciendo , t. 1. Disc p. ¡iv.

Códigos nuestros. Como se formáron , y por quien, t. r.

Disc. p. ex hasta la cxxxv.

Colegio. Que es, t. 1. p. 3^3.

Comision. El que recibe algo por ella , si no la cumple,

debe volver lo recibido , t. 2. p. 297.

Comodato. Que es : como se hace ; y á riesgo de quien,

si se pierde , o muere , o envia la cosa con un cria

do , o mensagero , y la pierde en el camino , t. 2.

p. 114, y 115 : que le deben restituir los herederos,

p. l1ó; y el que presta una cosa viciosa, debe ma

nifestar sus defectos , y el comodatario mantener á la

persona , o animal que le prestaron , y quando debe

restituirla, p. 117, y 118.

Comunes. Que cosas lo son , t. 2. p. 4.

Compadrazgo. Que parentesco produce, t. 1. p. 82 ; y

como se contrae. :

Compañ1as de comercio. Que cosa es Compañía , su uti

lidad : como , y quienes pueden hacerla , y por que

ra-
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' razones , t. 2. p. 197 : de quantas maneras puede ha

cerse , y con que pactos, t. 2. p. 198 : quales no va

len entre los socios ; y que las ganancias , y pérdi

das deben ser comunes entre los compañeros , t. 2.

p. 199: como se han de dividir las ganancias , y las

; pérdidas , p. 200 , y 201 : que pactos son , o no vá

lidos sobre la herencia de los socios , t. 2, p. 201:

por que causas se disuelve, y acaba la compañía ,t.2.

- p. 202 , y 203 : como se dividen las ganancias de

ella , t. 2. p. 203 : por que se puede disolver antes de

1- tiempo , t. 2. p. 204 : como se deben pagar los gas

tos de la compañía, t. a< p. 203.

Compensacion. Quando debe hacerse , y como se com-

.r pensa una deuda con otra , t. 2. p. 286 , 287 , y 288:

en que casos no se admite , p. 288 , y 289.

- Compra. Véase lienta. -z:; ••: •' •

Comunes. Que cosas lo son , t. 1. p. 333.

Concejo.- Que es , t. 1. :p. .344. 1 . .

-Concubinas. Quien las • podía tener , t. 4. p. 1go.

Condesijos. Véase Depósito.

Conde. Que es, t. 3. p.8.- .

Condicion. Que es , y de quantas maneras, t. 1. p. 60:

quales son las que se suelen poner para los casamien

tos , y quales son válidas , y quales no , t. 1. p. 61.

Condición. Que es : quantas especies hay de condiciones,

y como se ponen , p. 171 á 175 : quien puede poner-

• las , y quando han de cumplirse , y quando no , t. 1.

p. 175 a 178.

Confesion. Quando aprovecha la del padre al hijo , t. 3.

p. 287.

Confesion en juicio. Que es , t. 3. p. 210 : que fuerza

tiene : de quantos modos se hace ; y como debe va

ler, p. 211 , y 212 : si vale ya hecha por apremio,

y hasta que tiempo se puede retractar , y qual vale,

o no, r. 3. p. 213.

Confesion. Con que se puede hacer , y como , t.4. p.113

al 124.

Confesor del Rey. Que qualidades ha de tener , t.2 p.1oo.

Con
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Confirmacion. Que es : quien la puede hacer , t. 4. p. 109

al 1 11. >••tv'-

Consanguinidad. Como se cuentan sus grados , t. 1. p.8o.

Consejo. Que es: quando se debe tomar , t. 3. p. 61.

Consejero. Que qualidades ha de tener: que premio me

recen los buenos ; y como han á& ser elegidos , t¿ 3.

p. 61 y y 6a.

Contestacion. Que es , y como se hace , t. 3. p. 180.

Contraquerella. Quando puede admitirse , t. 3. p. 340.

Contratos. Los innominados quales son , t. a. p. 163.

Convenciones. Las que hacen los Capitanes de navio con

- los pasageros deben observarse , t. a. p. 190.

Conventos. Que son , t. 1. p. 353.

Convertidos. Que pena tienen los que los injurian , t. a.

p. 4ga. :• •:•••.

Corsarios. Como deben partirse sus averías , t. a. p. 194,

y 9<S. -. .

Corte. Que es, t.1. p. 356 : su descripcion , p. 357.

Corte. Como debe respetarse , y que privilegios tiene,

p. 321 á 326.

Correrías , ó algaras , t. 4. p. 37.

Cosas sagradas. Quales son, y quando se pueden ena-

genar , t. 2. p. 6.

Cosas. La diferencia de ellas en muebles , ó semovien

tes , t. 2. p. 34 ; y por que tiempo se prescriben,

p" 37 > Y 'as raices , p. 41.

Cosas comunes. No pueden prescribirse por tiempo, t. 2.

p. 36.

Cosa sagrada , religiosa , ni hombre libre no pueden pres

cribirse, t.2. p. 3g.

Costumbre. Que es : como se introduce , y que fuera

tiene , t. 1. p. 1g.

Cotejo de letras , t. 3. p. 284. : •

Cotos redondos. Que son , t. 1. p. 337.

Criados. Que qualidades han de tener los del Rey , t.1.

p" 99 5 Y 1ue nan de jurar , [p. 103 , y que circuns

tancias han de tener los que sirven á la mesa , p. 104.

Criados. Que deben hacer , si ven matar á su señor , o
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á sus hijos , t. 2. p. 347.

Criar. El que se encarga de criar algun huérfano , y

cuidar sus bienes por piedad , si podrá pedir las ex

pensas , p. 244 : quando las podrán cobrar la madre,

la abuela , y el padrastro , p. 24$.

Curador. Quando adquiere para su menor , t. 2. p. 26.

Curador. Que es : quien puede nombrarle : qual es su

cargo , y facultades ; y hasta que tiempo dura la tu

tela, y curaduría , p. 269 á 278 : quienes pueden ex

cusarse de ser tutores , y curadores , y ante quien,

y en que término , t. 1. p. 278 : por que causas pue

den ser removidos : quien puede pedirlo ; y que pena

tienen los que menoscaban los bienes de los menores,

t. 1. p. 280 á 282.

Curia. Véase Corte-

Damas , y Criadas de la Reyrta. Como las debe guar

dar , y respetar el Pueblo , t. 1 . p. 304.

Daño. Que cosa es : quien puede pedir su enmienda , ó

resarcimiento , á quienes , y ante quien , t, 2. p.339:

quienes no están obligados á pagarle , p. 401 : diver

sos modos de hacer daño , p. 402 hasta 416.

Daños. Los que se experimenten en la guerra marítima

como se compensan , t. 4. p. 73 al 7g.

Daño que se hace á muchos á quien debe pagarse pri

mero, t. 2. p. 282.

Dean. Que es, t. 4. p. 181.

Declaracion. Véase Confesion.

Declaracion. Si la de la madre perjudica al hijo, t.3.p.290.

Defensor. Quando se debe dar á los bienes del ausen

te, t.3. p. 96.

Defensores de la Patria. Quienes son , t. 4. p. 1 , y g.

Delitos de los Soldados. Quales son , y sus castigos , t. 4.

p. 82 al 90.

Delitos. De quantos modos se cometen , t. 3. p. 379.

Demanda. En que dias se puede poner , y en quales no,

t. 3. p. 110 , y n1.

 

D

De
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Demanda. Que no se ponga en dia feriado : como debe

contestar el reo á ella : quando puede excusarse á ha

cerlo , y quando no , t. 3. p. 124, y 1ag.

Demanda. Que circunstancias ha de tener , t. 3. p. 97;

y que cosas se deben presentar , á exhibir en juicio,

t. 3. p. 98 al 104 , 108, y 114. .

Demanda. Quando son muchas á un tiempo qual se debe

evacuar primero, t. 3. p. 181, y 182: quales se

pueden admitir , y quales no ; y que efectos causa la

contestacion de la demanda, t. 3. p. 183.

Demandado. Que debe mirar ántes de responder , t. 3.

p. 118 ; y pena del que niega la cosa que tiene, t.3.

p. 119: que ninguno debe serlo sino ante su Juez,

excepto enjertos casos, y causas, t. 3. p. 120 ¿y 1ar.

Demandador. El que lo es contra Concejo , Villa , ó

Comunidad , ha de pedir contra el que la represen

ta , t. 3. p. 96.

Demandador , ó demandante. Que significa : que debe

mirar ántes de demandar : quien puede serlo., t. 3.

p. 90 : quando puede el hijo , o nieto demandar.á sus

ascendientes , y el hermano á su hermano , el ma

rido á la muger , y esta á aquel , y los criados á los

amos , t. 3. p. 92 : quando puede el hijo de familia de

mandar sin su curador , el señor contra su esclavo,

y este á otros sin mandato de su señor , t. 3. p.94.

Demandador. En que casos puede demandar por escrito,

y en quales no : quando pide mas de lo que se le de

be , y que pena tiene ; y quando puede ser obligado

á demandar, p. 11g á la 117.

Denunciac1on de nueva obra. Que efectos causa , t. a.

p. 62 , y 63 : que debe hacer el Juez ante quien se

denuncie, p. 63 , y 64.

Depósito. Que es , y de quantas maneras : de que cosas

puede hacerle , quien puede, y á quien , t. 2. p. 119.

Depósito. Si se pierde por casualidad , si estará obliga

do el depositario , o no , t. 2. p. 120 , y 121 : como

debe restituirse el que se hizo en la 1glesia , ú otro

lugar religioso, p. 1a1 : la pena del que niega, el

que
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que se hizo por necesidad , p. 122 : es privilegiado á

otras deudas , p. r22 ; y los gastos que se hacen por

razon de él , deben pagarse al que los hace.

Derecho. Su origen , é historia , t. 1. Disc. p. viij has

ta la xviij. < .

Derecho. Que significa esta voz , y sus diversas acep

ciones j y divisiones, t. 1. p. 13.

Derecho. Como se estableciéron , y como se llaman los

diversos Cuerpos de Derecho que ha habido en Es

paña , y qual se debe preferir en el juzgar , p. 24 á

la 28.

Derecho Romano. Beyes , y Emperadores que le esta

bleciéron , t. 1. Disc. p. xviij hasta la /.

Derecho Españo1. Su or1gen , y como se ha ido for

mando , t. 1. Disc. p. Ixxiv hasta la Ixxxv. .

Desafio , ó Riepto. Que es : quien puede desafiar , y por

que causas , t. 2. p. 314: como debe hacerse : como

puede excusarse : como se finaliza : pena del que no

prueba en él lo que dixo ; y quien debe dar la sen

tencia , t. 2. p. 314 al 320.

Desafio. Que es , y . quien le puede hacer , t. 2. p. 371;

y á que plazo , por que razones, y ante quien , p.372.

Descaminados. Que pena tienen , t. 2. p. 168.

Desesperado. Quien lo es , y de quantos modos se in

curre en desesperacion, t. 2. p. 459.

Desheredacion. Que es , y como se hace : quien puede

desheredar , y á quien ; y por que motivos , o cau

sas pueden los ascendientes desheredar á sus descen

dientes , t. 1. p. 188 á 191: por que causas pueden

los hijos desheredar á sus padres , t. 1. p. 102 á 103.

Despensero. El del Rey que qualidades debe de tener , y

qual es su exercicio , t. 2. p. 1og.

Despojado. Que puede pedir al que le despojo, t. 3.

p. 107.

Desterrado. Que pena tiene si quebranta el destierro,

*•„ 3. P- 373.

Diácono, y su oficio, t. 4. p. 184.

Diezmo. Que es, y de quantas maneras: quien debe

pa
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pagarle , de que cosas , y á quien ; y que premio

tiene el que los paga , y que castigo el que no los

paga , y lo demas perteneciente á esta materia , t. 4.

p. 21 5 al 228.

Difuntos. Si se puede llorar por ellos , t. 4. p. 122.

Digesto. Quien le formo , y diversos nombres que le

dieron , t. 1. Disc. p. Ixij hasta la Ixx.

Dimisorias. Deben llevarlas los Clérigos para pasar de

un Obispado á otro , y que deben contener , t. 4.

p. »37-

Dios es principio , y fin de todo lo criado , y autor de

todo, t. 1. p. 1.

Division delas cosas en comunes, y particulares , t.2.p.2.

Division de la herencia. Véase Particion.

Divorcio. Que es : por que causas se puede pedir , y

ante quien , t. 4. p. 146 al 149.

Dominio. Que es , y quantas son sus especies , t. 2.p.r.

Dominio. £1 de la cosa vendida no se transfiere en el

comprador hasta pagar el precio , y como se adquie

re el de las cosas que se arrojan , t. a. p. 23.

Donacion propter nuptias. Véase Dote.

Donacion. Puede hacerse hasta cierto tiempo ; y si va

len las que hacen los que no tienen hijos , teniéndo

los despues , hasta que cantidad puede hacerse : como

se puede revocar por ingratitud , o por causa de muer

te , t. 2. p. 128 , y 129.

Donacion. Si vale la que se hacen los casados , y la que

se da al Juez porque sentencie mal , o á la muger

porque se prostituya , o el delinqiiente por no ser des

cubierto , t. 2. p. 301 , y 302.

Donacion. Que cosa es : quien la puede hacer , á quien,

y de que cosas , t. 2. p. 124 : que hijos pueden hacer

la , y quales no ; y si será valida la que el padre ha

ce al hijo : de que modo se hace , y quales valen , o

no •, y hasta que cantidad puede hacerse , p. 126 , y

127.

Dote. Que es : de quantas maneras se constituye , t. r.

p. 62 : quien debe darla : en poder de quien debe es

tar,
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tar ; y como se pueden entregar , y en que cosas , t. 1.

p. 6<¡ á 68 ; á quien pertenece el daño , menoscabo,

o aumento de las cosas dotales , y de los demas de

rechos pertenecientes á este contrato , 1. 1. p. 62377.

Dueño. No pierde lo que le pertenece , aunque lo entre

gue el inquilino , t. 2. p. 30.

Dueño. El que se titula tal , se presume serlo hasta que

se prueba lo contrario , t. 3. p. 291.

Duelo. Véase Lid.

Duque. Que es , t. 3. p. 8.

E

Edificios. Se deben reparar por 109 dueños , y á nin

guno se le puede obligar á edificar de nuevo , t. 2.

p. 71 : el que repara, el que es comun á otros , debe

cobrar los jornales.

"Edificio. De quien es el que se contruye con materia

les agenos , t. 2. p. 17. >

Execucion de la sentencia, t. 3. p. 334 : como debe ha

cerse la venta de los bienes embargados por ella , t. 3.

p. 337.

Eleccion. Como debe hacerse la de los Prelados Ecle

siásticos ; y que derecho tienen en ella los Reyes de

España , t. 4. p. 1go , y 160 : como se hace por es

crutinio , por compromiso , o la que llaman de Espí

ritu Santo , t. 4. p. 161 : que circunstancias han de

tener los elegidos para Obispos ,. ú otras Prelacias ma

yores, t. 4. p. 162 : quienes no pueden ser electos pa

ra Obispos , t. 4. p. 163 : quienes deben ser los pos

tulados , y á quien debe hacerse la postulacion , t. 4.

p. 163 , y 164 : que circunstancias deben tener los

elegidos , y que deben hacer los electores , y las obli

gaciones de los Prelados , y sus facultades , y que

honra se les debe á los Prelados mayores , t. 4. p. 164

al 169.

Emancipacion. Disuelve la patria potestad ; y como de

be hacerse, t. 1. p. 124 al 126.

Embaxadores , ó mandadores del Rey. Qualidades que

Tom. ir. Ee han
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han de tener , t. 4. p. a. "

Empeño , ó prenda. Que es , y de quantos modos se

hace , t. 2. p. 246 : que cosas pueden empeñarse , y

quales no , p. 247 : los aperos de la labor , y instru

mentos del oficio no pueden empeñarse , y tomarse

en prenda , y que otras cosas , p. 248 : como pue

den empeñarse las cosas , y quien puede empeñarlas,

p. 249 : Si el apoderado , o Procurador puede em

peñar los bienes de su principal , o menor , p. 150:

quando puede empeñarse la cosa agena , y la empe

ñada á otro , p. 251.

Empeños. Que pactos se pueden hacer en ellos , y que

diferencia hay de los que hace el Juez á los que ha

cen las partes, t. 2. p. 252: que derecho se adquiere

en la cosa empeñada, t. 2. p. 2^3 : si mudándose ia

cosa empeñada á otro estado , quedará el derecho de

prenda , y si se adquiere en los frutos que nacen de

ella , t. 2. p. 254.

Emperador. Que potestad tiene , t. 3. p. 2.

Emperadores. En que cosas tienen derecho de señorío,

t. 2. p. g.

Empréstito. Que es : su utilidad : de quantas maneras; y

de que cosas , y á quien puede hacerse , t. 2. p. 108,

y 109.

Emplazamiento. Véase Citac1on.

Enagenacion. Si valdrá la que hace el deudor en per

juicio de sus acreedores , t. 2. p. 307 : si la paga que

se hace á un acreedor en perjuicio de los otros val

drá , t. 2. p. 308.

Enagenacion. Que es , t. 4. p. 267 : si puede hacerse,

o no de las cosas de la Iglesia : quando , y por quien,

t. 4. p. 267 á 273.

Encarcelar. No se deben encarcelar unos á otros en las

conmociones , o levantamientos , t. 2. p. 83.

Enfermo. Que obligacion tiene á cuidar de la salud de

su alma, y de su cuerpo, y á confesarse , t.1.p.143,

y están exentos de parecer en juicio personalmente,

«no por Procurador , t. 1. p. 143.

En-
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Enfermo. Que debe cuidar primero de medicinar su al

ma, que su cuerpo, t. 4. p. 120.

Engaños , ó dolos buenos , ó malos. Que cosa es : la di

ferencia entre uno , y otro : quien puede pedir enr

miendade él , ante quien , y hasta quanto tiempo, t.2.

p. 416 hasta 418 : diversos modos de engaños , y que

pena merecen , p. 419 hasta 423.

Entrega. Quando se necesita en las cosas vendidas , y

como se hace , t. 2. p. 29.

Ervolario que vende yerbas mortíferas. Que pena tie

ne , t. 2. p. 342.

Excepciones contra los privilegios , y cartas , t.3. p.27S.

Esclavos. Quienes lo son , t. 1. p. 133 : que poder tier

nen sobre ellos sus señores ; y de quien son las ga

nancias que aquellos hacen, t. 1. p. 134, y 13^.

Esclavos. Que ven matar á sus señores, ó hijos de es

tos , que deben hacer , t. 2. p. 347.

Escritura probatoria. Que es , t. 3. p. 2t¡1.

Escrituras. Que fe merecen las presentadas en juicio,

y que el que las redarguye de falsas , debe jurar que

no lo hace maliciosamente , t. 3. p. 282 : prueba coar

tada contra la escritura, p. 283 : que efectos causa el

reconocimiento de la escritura privada , o vale , y la

comparacion de letras , p. 284 ; y que fe hace en jui

cio lo que se halla escribo en los libros de cuentas,

t. 3. p. 28g. \

Escrituras. Que deben contener ; y que debe hacerse,

si enfermare , o muriere el Escribano , t. 3. p. 269,

y 70 : diversas formulas de escrituras de contratos,

y obligaciones , y actos judiciales , t. 3. p. 253 al 256",

y._ p. 270. hasta el 278 : de quales se puede dar copia,

y si valen las que contienen alguna falsedad , p. 279,

y 280.

Escribanos Reales. Que circunstancias deben tener , t.3.

p. 160.

Escribano. Que es , y quantas clases hay : que circuns

tancias debe tener t. 3. p. 1 g 1 : quien puede crear

los , y que deben ser -exáminados, p. 152 ¡ que de-

 

Ee 2 bea
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ben observar, t. 3. p. 153 hasta la 1g8 ; y la peni

del que comete falsedad en su oficio , p. 1 59.

Especificacion. Que cosa es , t. 1. p. 13.

E1pet1sas. Si las debe cobrar , o no el poseedor de buena,

ó mala fe , t. 1. p. 19 , y el que las hace en here

dad agena , t. a. p. 20.

Esperas. Como se adquieren de los acreedores , t. o.

p. 3°5 , 7 3°°"-

Espia. Que es , y diversos modos que tenían , t.4. p.38.

Espia. Como se habia de escoger , y quien lo podia

nombrar , t. 4. p. 39 : qual era el of1cio de estos,

p.40.

Esponsales. Que son : de quantos modos se contraen,

t. 1. p. ¿4: de que edad pueden contraerse ,y quan-

do se puede obligar á su cumplimiento: como se di

suelven : quales deben valer , y quales no ; y que

parentesco nace de ellos, t. 1. p. ¡54 á la <So.

Esquadrcnes. De quantos modos eran , y como los lla

maban : como hacían sus marchas , y acampamentos,

t. 4. p. 30. al 33.

Estacionario. Que es, t. 1. p. 3^3.

Estado. Quantos son los estados civiles del hombre : su

diversidad , t. 3. p. 41 á la 44.

Estado. La diversidad de los que tienen los hombres en

la sociedad , t. 1. p. 7 : que significa esta voz , y di

vision de estados : qual es el natural , y sus perio

dos , o edades, t. 1. p. 9: £1 Estado Civil que es,

t. r. p. 11.

Estandarte. Véase Pendones.

Estudios generales. Que son , y de quantas clases : don-

. de se han de fundar : que privilegios tienen los Maes

tros , y Estudiantes de ellos ; y que exámenes han

de tener, t. 1. p. 347 £352.

Eucaristía. Quando se debe administrar á los enfermos,

y que todos deben arrodillarse á su presencia , t. 4.

p. !30, y 131-

Excomunion. Que es, y de quantas clases, t. 4. p.336

al 338: que Prelados pueden imponer la excomunion,

y
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y por que cosas , t. 4. p. 338 , y siguientes : que di

ferencia hay entre el entredicho , y la suspension,

t. 4. p. 342 : pena del que no le guarda , t.4. p.34g:

de quantos modos se da sentencia de excomunion , y

en que casos pueden , o no los Prelados imponerla , y

los Superiores revocarla : quando se puede absolver

de ella : en que casos no vale la sentencia de exco

munion, t. 4. p. 346 al 350 : pena de los que perma

necen un afio en ella , o comunican con el excomul

gado , p. 346 al 3 g a : que deben hacer los Clérigos,

si algun excomulgado entra en la Iglesia quando es

tán rezando las Horas : que cosas están prohibidas á

los excomulgados : que pena tienen los que acompa

ñan á los que lo están por el Papa , y de los que

ayudan á los enemigos de la Fe contra los Christia-

p-353 al 355-

Extrema-Uncion. Quando se debe dar á los enfermos,

r. 4. p. 134.

F

Falcidia. Que es, y quando se puede sacar , t.1.p.no.

Falsedad. Que cosa es , y las diversas clases de ella,

así en descubrir el secreto , como en fingir el parto,

falsear escrituras , sellos , medidas , y peso , y la mo

neda : quien puede acusar de este delito , hasta que

tiempo , y sus penas , t. a. p. 231 í 338.

Fe Católica , y sus Artículos , y como se deben guar

dar , t. 4. p. 10 1 al 104.

Ferias. Que derechos se pueden pedir en ellas , t. «.

p. 166.

Feriados. Que dias lo son , y "si se puede actuar en

ellos, t. 3. p. 113.

Feto , d crias. Quien adquiere el dominio del de los ga

nados , t. a. p. 11.

Feudo. Que es : en que se diferencia de la merced , y

honor: quien puede establecerle , y como , t.3. p. 5 5,

y g6 : que servicios deben hacer los vasallos para ad

quirirle ; y quien puede heredarle , t. 3. p. t¡7 , y 58:

Ee 3 por
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por que causas se pierde ; y si se puede enagenar;

y quien debe juzgar estos pleytos, t. 3. p. 58 al 60.

Fianza. Que cosa es : para que util : quien puede ser

fiador , y quien no , t. 2. p. 217 : si las mugeres pue

den ser fiadoras ; y quienes, pueden serlo de los me

nores , p. 228 : sobre que cosas , y pactos se pueden

dar fiadores , y como debe hacerse la fianza , p. 229:

-que el fiador no se debe obligar á mas que el prin

cipal j y que fuerza tiene la fianza que hacen mu-

• chos juntos , t. 2. p. 130 : que primero se debe pe

dir al principal , que al fiador ; y quando hay dos

- de una propia deuda, como la deben pagar , p. 231:

que el que cobra de un fiador , debe cederle su ac

cion para pedirle á los otros , p. 132 : que el deudor

debe pagar á su fiador lo que pago por él ; y el que

manda á otro que se constituya fiador por un terce

ro , queda responsable al dafio de la fianza , p. 233:

por que razones se desata la fianza , y como pueden

los fiadores defenderse en ellas , p. 234 : si se desata

por la muerte del fiador ; y que plazos tiene el que

se obligo á estar á derecho , y presentar á otro en

juicio , p. 235 ; y que puede defender al que fio ; y co

mo se acaba por la muerte del que ha de ser pre

sentado en juicio.

Fiestas. De quantas clases son , y como se deben guar

dar , t. 4. p. 283.

Fortaleza. Que es , t. 1. p. 338.

Fuero Juzgo , y otros Códigos. Como se formaron, y

por quien, t. 1. Disc. p. Ixxxv hasta lac.

Fuero. Que es : como se hace , y como se pierde , t. 1.

p. 16 , y 17.
Fuerza , ó violencia. Que cosa es , y de quantas ma

neras se comete : que penas tienen ; y como se debe

determinaí este juicio , t. 2. p. 361. hasta 370 ,y 437.

Flete. Quales son las obligaciones de los Maestres Pa

trones de las naves , y Marineros, t. 2. p. 189.

Flete. El que los alquila debe pagar lo que se pierde

por su culpa, t. 2. p. 178.



DE COSAS NOTABLES. 437

Frutos. Si los gana el poseedor de buena fe , t. 2.

p. 18.

G

Guardas , y pastores. Deben pagar el daño de los ga

nados , que se pierden por su culpa, t. 2. p. 179.

Guardas del Rey. Que qualidades deben tener , y qual

es su oficio , t. 2. p. 102.

Guerra marítima. Que cosa es : que hombres se nece

sitan para armar un navio, t. 4. p. 67.

Guerra. De quantos modos es , y por que se hace , t.4.

p. 23 : que prevenciones se deben hacer para ella , t.4.

p. 24.
Guerrear. Diversos modos que ten1an entre los anti

guos , y como los llamaban , t. 4. p. 3g.

Grado de parentesco. Que es , y como se cuentan se

gún ambos Derechos , t. 1. p. 77. á la 81.

Grandes. Quienes lo son , t. 3. p. 8.

Grandes de España. Deben ser Consejeros del Rey , y el

honor del Reyno , t. 1. p. 101.

Gremio. Que es , 1. 1. p. 346.

H

Habitación. Que tiempo debe durar , t. 2. p. 39.

Hechiceros. Véase ¿ígorero.

Heredad. Quando se puede entrar en la agena , t.2. p.8.

Heredero. Que es , y como se instituye, t. 1. p. 158:

quien puede serlo , y quienes no, p. 159 : por que

palabras se puede instituir ; y si debe ser nombrado

por el testador expresamente, o dexarse al arbitrio

de otro , t. 1. p. 161. á 164.

Heredero. Que plazo tiene para aceptar , ó repudiar

la herencia : como ha de recibir los bienes , t.1.p.2c;o.

á 2g2.

Herege. Quien lo es : quien puede acusarle : ante quien;

.' y que pena tienen , t. 2. p. 4g<5 : que los hijos de es

tos que no son catolicos no pueden heredarlos : ni

obtener , ni retener dignidades , ni oficio público ; y

Ee4 la
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la pena de los que los encubren , y amparan, t. a.

p.45S-

Herencia. Por que causas se pierde , y por quales se ex

cusa el heredero de la pérdida de ella , t.1. p.193. á 1ocj.

Herencia. Como debe entregarse , y de quantos modos

se hace la entrega : quien debe mandarlo : pena del

que la toma sin titulo ; y por que tiempo se pierde,

si no se pide , t. 1. p. 261. á 264.

Herencia. Quien la puede aceptar por sí ; y quien no,

debe constar ántes la muerte del testador , recibirse

llanamente : como se puede renunciar ; y hasta que

tiempo se puede recobrar, t. 1. p. agfi. á age.

Herencia. En quantas partes debe dividirse , y entre

quienes , t. 1. p. 16g. á 171.

Hidalgo. Quien lo es , t.t.p. 371.

Hidalgo, Quien se llama así , t. 4. p. 7.

Hijo. Qual es legttimo , qual no ; y quien lo son na

turales , t. 1. p. 106, y 107 : que daños les viene de

so ser legítimos, t. 1. p. 108 : quien los puede legi

timar ; y como , y que utilidades les producen la le

gitimacion , t. 1. p. 107. á n1.

Hijos. Como ganan los bienes castrenses que adquieren,

t. 1. p. 118.

Hijos agenos. Véase Niños expósito*.

H1jos. Que derecho tienen á que los crien , y ensenen

sus padres , y alimentarles ; y las obligaciones de

estos para con los padres, t. 1. p. 1a6. á 129.

Hipoteca. Lo que se compra de los bienes del huérfa

no queda hipotecado al pago de su precio , y lo

mismo á las Rentas Reales : los bienes de la madre

quedan hipotecados á los hijos : los del testador á los

legatarios $ y la casa , nave , ú otra cosa queda hi

potecada por lo que se gasto en ella , t.a. p. 160.

Hombre. Como debe conocer á Dios , t. 1. p. 46 : como

debe creer en Dios , tener fe , y esperanza en él ; y

por que razones debe amarle , y temerle , t. 1. p. 46.

á la 49.

Hombre. Que obligaciones tiene para consigo mismo,

t.
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t. 1. p. 49 ; y quales son las que tiene para con el

proximo , t. 1. p. gx.

Homenage. Quienes deben prestarle al Rey , t.1. p.298. i

301.

Homicidio. Que es , y de quantas maneras se comete:

que pena tiene , y en que casos no , t. 2. p. 338. al

341 : quien puede acusar de él , p. 346.

Homicidio. De quantas maneras es , t. 4. p. 18g , y 186.

Hospitales. Que son , t. 1. p. 354.

Hospicios. Que son, t.1. p. 35g.

Hurto. Que es : de quantos modos , t. a. p. 379 : quien

puede querellarse de él , y ante quien, p. 381 hasta

la 390 : que pena merecen los ladrones de cosas mue

bles, y los de ganados, t. a. p. 391 , y 392: la de

los que hurtan hijos , o siervos , ó los corrompen , ha

ciéndolos malos , p. 395. á la 98.

I

Iglesias. Por quanto tiempo pueden prescribirse los bie

nes de estas , t. 2. p. 4g.

Iglesia. Que es, y como pueden construirse , t.4. p.253:

quien debe dotarla, t. 4. p. agg, y 2g6 '• donde se

han de hacer , y como , t. 4. p. 456 : quando pueden

dividirse los Parroquianos : quienes deben repararlas,

t. 4. p. 237 , y 258 : quien debe consagrarlas, y sus

ceremonias , t. 4. p. 259 , y 260 , y que es casa de

asilo , p. 261 : que privilegios tienen las Iglesias , t. 4.

p. 263. al 0.66.

Impedimento. Quales lo son para el matrimonio , t. 1.

p-91- á la 93; y quales son los de la naturaleza que

le impiden , t. 1. p. 95. á 98.

Imperio. Que es , t. 3. p. 1.

Impotencia. Que es , y sus efectos , t. x. p. 96.

Incesto. Que es : quien puede acusar de este delito , y

que pena tiene el que le comete , t. 2. p. 434 ; y del

que le comete con persona Religiosa , p. 43g.

Indulgencias. De quantas maneras las concede la Igle

sia , t. 4, p. «3 , y 124,

ln~
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Infamados. Que es fama , é infamia , t. 1, p. 327: que

la hay de hecho , y de derecho : como se quita : que

efectos tiene ; y que pena merece el que infama á

otro maliciosamente , p. 327. á 331.

Infantes. Son los hijos de los Reyes : como deben criar

los, y guardarlos : que deben ensenarles , t.3.p.20.

Infantes. Como los debe guardar , y respetar el Pue

blo , t. 1. p. 303 , y 306.

Infanzones. Quienes lo son , t. 3. p. 9.

Injuria. Que es , y quando no se debe oir , aunque se

quiera probar , t. 2. p. 347 : de quantos modos se co

mete , t. 2. p. 349. al 3J2 : quienes pueden intentar

la accion de injuria, y pedir satisfaccion, t.2.p.3g3.

al 356 : en que casos no hay accion de injuria, p.3S7,

y 3 $8 : quales son graves , y quales leves, p. 348:

que satisfaccion se ha de dar por ella, y hasta quan-

to tiempo se puede intentar esta accion de injuria,

p.359, Y 36°-

Inquilino. No adquiere posesion de dominio en la cosa

arrendada, t. 2. p. 27.

Institucion de heredero. Véase Heredero.

Inundacion. No quita el dominio , t. 2. p. 13.

Inventario. Debe hacerle el heredero : que efectos pro

duce: que pena tiene el que no le hace, t.1.p.2g2.

w á a55-

Islas. Como deben dividirse las de los rios , y quien

adquierela del mar, t. 2. p. 11. á la 13.

J

Judío. Quien lo es : como deben vivir entre los Chris-

tianos, t. 2. p. 44g : que no puede tener oficio de

dignidad ; y si podrán tener sinagoga , t. 2. p. 446:

si se les puede apremiar en dia de Sábado ; y si k>

pueden ser para que se vuelvan Christianos ; y la pe

na de quien se lo impide, t. 2. p. 448 : que pena me

rece el Christiano que se vuelve Judío : el que hace

vida con él : el que cohabita con Christiana ; y el

que tiene á Christiano por esclavo , y no lleva señal

pa-
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para ser conocido, t. 1, p. 449. á la 45 1.

Juez. Que significa , y quantas especies hay de Jueces:

quien puede ponerlos , t. 3. p. 63 : que calidades han

de tener ; y quienes no pueden serlo , t. 3. p. 64 : que

edad han de tener : como se han de nombrar , y que

han de jurar , t. 3. p. 65 : que deben observar los Or

dinarios , t. 3. p. 67.

juez. Que pena tiene si sentencia mal , t. 1. p. 344.

Juez. Que ha de hacer en los pleytos , y en los de sus

padres , y parientes , t. 3. p. 68 : que ninguno lo sea

en pleyto propio -, ni en el que ha sido Abogado,

ó Procurador , t. 3. p. 68 : que examinen la verdad,

y determinen brevemente , y oculten su ánimo hasta

sentenciar , p. 70 : que han de hacer quando duden:

- que hagan cumplir sus sentencias , y mantengan en

paz sus Pueblos, t. 3. p. 71 : si los Ordinarios pue

den nombrar Substitutos ; y que pueden estos hacer;

y quando cesa la delegacion , p. 72. á la 74 : que han

de hacer los recusados , y quien puede serlo , p. 7g.

Juez. Que premio merece el que juzga bien , y que pe-

• na el que juzga mal , y el que le da algo por esto , t. 3.

p. 309. al 31a.

Jueces Arbitros. Quantas clases hay , y como deben

nombrarse , t. 3. p. 76 : de que pleytos pueden co-

~ nocer , y como : si se incurre en pena por no obede

cer sus sentencias •, y si se puede apelar de ellas , t. 3.

p. 77. hasta la 8g.

Jueces. No pueden comprar raices en el Lugar de su

jurisdiccion , t. a. p. 132.

Jueces. Los de la ribera del mar deben juzgar suma

riamente los pleytos de Mercaderes , t. %. p. 196.

Jueces mayores de la Corte. Que qualidades han de te

ner , y su jurisdiccion , t. 3. p. 83 : los de apelacion

como se llamaban antes , p. 86.

Juicio. El primero que hubo en el mundo y t. 1. p. 4.

Juramento. Que es, t. 3. p. 184: de quantas especies

es, p. 185 : quien puede hacerle, y tomarle, p.186:

quando se puede diferir al que haga la otra parte , y

si
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si se puede apremiar por él , t. 3. p. 187, y

quien puede pedir el juramento in litem : si puede

arrepentirse el que le hizo : sobre que cosas puede

hacerse ; y si los pleytos pueden terminarse por ellos,

t. 3. p. 189. á 192 : que debe mirar el que jura : que

utilidad produce el juramento en el pleyto ,t.3.9.193,

y 195 : si uno puede obligarse á otro por juramen

to , y si puede sentenciarse en virtud de él , p. 196:

en que casos tiene mayor fuerza el juramento in li

tem que la sentencia , t. 3. p. 198 : á quienes apro

vecha el juramento en el pleyto ; y en que casos se

concluye este por aquel , t. 3. p. 199 , y 200 : como

le han de hacer los Christianos , los Judíos , y Mo

ros, y en que lugar, t. 3. p. 201 : el juramento de

calumnia que es , y como debe hacerse , y quien de

be hacerle , p. 202. á 204 : quando el decisorio revo

ca la sentencia : que pena merece el que le hace con

mentira ; y como pueden excusarse de ella los perju

ros , p. 20g. á 209.

Jurisprudencia. Que es , t. x. p. 44.

Justicia. Que es ; sus efectos , y sus preceptos , t.1.p.4$.

L

Ladrones. Véase Hurto.

Legado. Que es : quien le puede hacer , á quien , y de

que modo : quales están los herederos obligados á

pagar ; y si el testador ha de nombrar el legatario,

t, 1. p. 199. á 203 : en que cosas se pueden hacer

los legados , ó mandas , y en que cosas no , t.1. p.203.

á 206 : quando vale , o no la manda , y quien tiene

eleccion en ellas, t. 1. p. 207.a 210: por que leyes

se han de juzgar , p. 2 1 2 ; y como se revocan las

mandas : quando se pueden pedir, y pagar, t.1.p.212.

á 219.

Legítima de los hijos , y de los padres , t. 1. p. 1g1,

y 1g»-

Legitimacion. Quien puede hacerla : como , yá quien,

t. 1. p. 108. a n1.

Le
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Levantamiento. Que es, t. a. p. 3S1.

Ley. Que es : qual es su objeto : su division : sus vir

tudes á que se dirigen : qual debe ser : corno debe

hacerse : quien puede hacerlas : como se han de en

tender , é interpretar : que deben todos obedecerlas:

como deben enmendarse , y si excusa su ignorancia,

t. 1. p. 18. hasta la 24.

Leyes. Por que se han puesto las de este Compendio

en idioma Español , t. 1. Disc. p. cxxxvij.

Leyes. Las particulares que establecio cada Emperador,

t. 1. Disc. p. /.

Leyes de Partida. Son nuestro Derecho Común , t. 1.

Disc. p. cxl ; y por que se han compendiado , p. cxlv.

Leyes. Quales se deben estudiar con preferencia , t. 1.

Disc. p. cj. hasta la ex.

Leyes Romanas. Prohibicion de alegarlas , y juzgar por

ellas , t. 1. Disc. p. iij : quienes han advertido sus er

rores , p. iij. hasta la v.

Libro. De quien es, si se escribe en papel ageno , t.2.

p. 16.

Libros. Que fe merece lo que uno escribe en los de

sus cuentas , t. 3. p. 28g.

Lid. Que cosa es, y de quantos modos , t. 1. p. 321.

Limosna. Que debe mirarse por el que quiere hacerla,

y á quien se debe preferir en ella : quantos modos

hay de limosna : de que se debe dar : quien puede

darla, y quien no, t. 4. p. aSg. al 289.

Linea. Que es , y quantas son, t. 1. p. 77.

Libertad. Que es : quien puede darla , á quien , y de

que modo : como se hace libre el esclavo ; y que de

rechos adquieren los Señores sobre estos , t.1.p. 136.

á 141.

Libertad. En el juicio de esta que se debe probar , t. 3.

p. 288.

Libertos. Como pierden la posesion si caen otra Vez ea

servidumbre , t. 2. p. 31.

Lugar religioso. Que es , t. a. p. 7.

Mats
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Maestre Escuela, t. 4. p. 18 a.

Maestro. Como ha de castigar al discípulo , t.9. p.343.

Maestros de Escuela. Como deben castigar á los niños

sin hacerles daño, t. 2. p. 177.

Mandas. Si despues de pagadas se pueden revocar , t. a.

p. 296.

Mandas. Véase Legados.

Mandas. En que casos se disminuyen , y hasta que

cantidad : de que modo : en que tiempo ; y quales

mandas no se pueden disminuir, t. 1. p. 220. á 224.

Mandato. Diversidad de este , t. 2. p. 237 , y 238 : co

mo debe ser ; y que expensas puede cobrar el man

datario , y quales no, p. 239: á que se obliga el que

recoge las cosas agenas sin mandato ; y que expensas

pueden recobrar estos , y quando , p. 240 , y 241:

á que cosas es responsable el mandatario , p. 242,

«43 , Y 244-

Mandatos del Juez. Quales tienen fuerza de sentencia,

y quales no , t. 3. p. 309.

Marineros. Los que quebrantan las naves maliciosamen

te que pena tienen, t. 2. p. 194.

Marques. Que es , t. 3. p. 8.

Matrimonio. Que circunstancias se han de procurar en

ellos para que tengan succesion, t. 2. p. 327.

Matrimonio. Que es , y sus utilidades, t. 1. p. 8 6: co

mo fué instituido , y como se contrae : quien pue

de contraerle: como se disuelve, t. 1. p. 86. á la 91.

Matrimonio. El que se hace por palabras de presente

es válido , t. 1. p. gg.

Matrimonio. Quien puede pedir su disolucion , y por

que causas, y ante quien , t. 4. p. 136. al 146.

Matrimonio clandestino. Que es : que pena tienen, los

que le hacen , y los Clérigos que asisten á él , y los

que casan sin consentimiento de los padres , t.1.p.101.

á , 1 04 : quien puede contraerle segunda vez , t. 1 .p. 1 04,

' y 10$.

Ma-
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Mayorazgo!. Como se sucede en los Regulares de Es

paña, y en la Corona de ella, t. 1. p. 186: como

se sucedia ántes en el Reyno , p. 187.

Mayordomo mayor del Rey. Que qualidades debe tener,

y qual es su cargo , t. 2. p. 102.

Médico del Rey. Sus qualidades , y obligaciones , t. a.

p. 103.

Médicos , y Cirujanos. Que pena tienen por su ignoran

cia , t. 2. p. 341.

Menor edad. De que edad salen los Reyes de la me

noría , t. 3. p. 307. á 309.

Menor edad. Quien debe probarla , t. 3. p. 287.

Menos valer. En que casos se cae en esta nota ,t.2.p.32<;.

Mercaderes. Quienes se llaman así , t. a. p. 164 : si pue

den convenirse en vender todos á un mismo precio,

t. a. p. 16g : como se deben guardar sus cosas , p. 166.

Mercaderías , que se echan al mar por tormenta , y

dafios de esta , quien debe pagarlos , t. a. p. 190,

191 , 19a, y 193.

Merinos. Véase Alcalde , t. 3. p. 88.

Mesoneros. Quando están obligados á pagar las cosas

que se pierden en su casa á los huéspedes , t. a.

p. 186.

Meta1. Como , y quando se debe dividir el mezclado

con otro , t. 2. p. 14 , y l<¡.

Milagro. Que es menester para declararle , t. 4. p. 133.

Misa. Que es : quando se debe celebrar , y quando no,

y sus ceremonias, t. 4. p. 124. al 129.

M1sericordia. En que se diferencia de merced , y cau

sa , t. 3. p. 37g.

Mojones, ó límites. Que pena tiene el que los muda,

t. a. p. 398.

Molino. Si se puede hacer cerca de otro , t. 2. p. 68.

Molinos. Si se pueden , o no construir en los rios , t. 1.

p. 4.

Monasterios. Que son , t. x. p. 353.

-Monasterios , y Conventos , t. 4. p. 312 : que derecho

adquiere en las 1glesias que tiene , y á quienes están

es
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estas sujetas , t. 4. p. 313. á 31$.

Moro. Quien lo es , t. a. p. 45 1 : que deben convertir

los con buenas 'palabras , y no con apremios, p. 452:

los que vienen con embaxada deben ter seguros; y

pena del que tiene acceso con Christiana , p. 45g.

Motivos de escribir esta obra. Discurso Pre1. t. 1. p.j.

hasta la iij.

Murallas , y fortalezas. Se deben mantener , y reparar,

t. a. p. 69.

Muros. Se llaman cosa santa , t. a. p. 7.

Mutuo. Si vale el que se hace á los hijos , y menores,

que están en la patria potestad , y al que está en

tienda como prepuesto, t. a. p. 110, y m.

N

Naturales de una tierra. Que obligaciones tienen para

con el Señor de ella ; y por que modos se pierden

los derechos de naturaleza , t. 3. p. 45 , y 46.

Naturaleza. Que significa , y quantas especies hay , t.j.

p. 44.

Niños expósitos. Quales son , y sus derechos, t.1. p.130.

á 13a.

Nobleza. De quantas clases es , t. a. p. 101.

Notarios. Su oficio, y privilegios, t. 3. p. 160.

Novacion. Quando extingue la obligacion principal, t. j.

p. 284.

O

Obispo. Que es , y sus obligaciones , t. 4. p. 1g1 , y 159;

y quando pueden visitar , t. 4. p. 277.

Obligaciones. Las del hombre para con Dios , para con

sigo mismo , y para con el proximo , t. 1. p. 46. á

la 54.

Obra nueva. Que es : quien la puede prohibir , como,

y á quien, t. a. p. do, y 61 : no se puede hacer en

las calles , y plazas , p. 61 , y 70 : si puede impe

dirla el usufructuario , feudatario , y acreedor pigno

raticio , p. 61.

t

0J¡-
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Oficiales de algun arte. Deben pagar lo que echaren á

perder , o lo que hicieren en falso por su culpa, t. a.

p. 176, 177 , y 180.

Oficio. Que cosa es , y quantas clases hay de estos

en la Casa Real , t. 1. p. 99.

Ofrenda. Que es , y de quantas maneras ; y si se pue

de apremiar por ellas, t. 4. p. 212. á 21g.

Ordenes. Quantas clases hay, t. 4. p. 184 : quienes no

pueden recibir la Orden Clerical, t. 4. p. 18g.

Ordenes. Quienes no pueden recibirlas , t. 4. p. 187. al

191 : que edad han de tener para recibirlas, t. 4.

p. 191 : quienes pueden ser apremiados á recibirlas,

p. 193 ; y si pueden recibirse por fuerza ,.1.4^.194.

Origen del Derecho, t. 1. Disc. p, viij.

P

Pacto. El de no pedir , si se extiende á los herederos,

t. 3. p. 29a.

Padre. Como puede castigar al hijo , t. 2. p. 343.

Padres. Deben alimentar á sus hijos , y enseñarles bue

nas costumbres, t. 1. p. 328.

Padres. Que obligaciones tienen estos de criar á sus hijos,

y á enseñarlos , y en poder de quien han de estar:

que razones excusan de criarlos , t. 1. p. 116. á 129.

Pago , y promesa. Por causa torpe si se debe volver , y

lo mismo el que la hace por engaño , o fuerza , t.2.p.299.

Paga. Quien debe robarla, t. 3. p. 288.

Paga. Si valdrá la que se hace por error , o sin él , t. a.

p. 290 , y 294 : quando se puede revocar la paga,

y quando no , t. 2. p. 291 : que el que la hace por

sentencia no puede revocarla , p. 292 , ni el que la

hace por casamiento , ú obra de piedad : si al que

se le paga por error en un esclavo puede darle li

bertad ; y si el que creyéndose obligado á hacer alguna

obra , no estándolo , la hiciere , podrá pedir el precio

de ella, tv2. p. 293. , • ;.

'Paga. Que es.paga, y remision de la deuda , y para

que es útil : de quantos modos se hace , á quien , y

\Tom. ir. Ff de
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de que cosas , t. 2. p. 275 , y 276" : como debe ha

cerse al menor , al dueño , o su apoderado, t. a.

p. 277 : quando puede hacerse al mandatario , quando

ño ; y al Procurador en juicio , p. 278 : como se debe

hacer , si no la quiere recibir el acreedor ; y si que

da libre de la paga , pereciendo la cosa en que ha

de hacerse , t. 2. p. 279 ; y á que deuda se debe

aplicar , si tiene muchas con el mismo á quien paga,

p. 280 : á qu1en se debe pagar primero , siendo mu

chos los acreedores, t. a. p. 281 : como debe revo

carse quando no se hace como se debe, p. 289.

Pago. Que es , t. 1. p. 338.

Palabra. La s1gnificacion de las dudosas en el derecho:

su interpretacion , y declaracion , t. 1. p. 33. á Ja 44.

Palacio del Rey. Como debe respetarse , t. 1. p. 320.

Palacio. Que es , t. 2. p. 106.

Pandectas. Su descubrimiento , t. 1, Disc. p. Ixx.

Papa. Su potestad , y facultades sobre los demas Obis

pos , t. 4. p. 152 , y 153 :en que cosas no dispensa ^ y

como se hace la eleccion, t. 4. p. 154; y que ho

nor se le debe, p. 1gg.

Pared , y ed1ficio , que amenaza ruina , o causa perju

rio , se puede mandar derribar , t. 2. p. 65 , y 66 , y

siguientes.

Parentesco. Que es : como se cuentan sus grados , y

hasta qual l1ega el de afinidad , y consanguinidad , así

por Derecho Civil , como por Derecho Canonico , con

el árbol que los demuestra, t. 1. p. 77. hasta la 82..

Parientes. Como debe el Rey honrar , y castigar á los

suyos , t. 3. p. 36.

Parricidio , y Filicidio. Que pena tiene , t. 2. p. 344.

Particion de la herencia. Que es : quien puede impe

dirla , y como debe hacerse ; y que jurisdiccion tie

ne el Juez de la particion , t. 4. p. 264. á 268.

Particion. Que es , y como se hace la de las cosas ad

quiridas en la guerra , t. 2. p. 72.

Patria. Como se debe amar , honrar , y guardar por el

Rey , t. 3. p. 39.

Pa-
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Patria potestad. Que es : que hijos no están en ella:

como se constituye: que fuerza tiene, t. j. p. 116.

á 117 : que efectos produce al padre , t. 1. p. 118. á

119: como se disuelve, y pierde ; y quando los hi

jos salen de ella , y por que causas , y dignidades,

o empleos, t. 1. p. 120. á 126.

Patriarca. Que es : que poder tiene en sus Iglesias , y

Provincias, t. 4. p. 155. al 158.

Patronato. Que quiere decir ; y que derechos adquiere

el Patrono en la 1glesia , t. 4. p. 241.

Patronos. Si pueden , o no mudar la presentacion ; y

si es transmisible este derecho ; y que tiempo debe

esperar el Obispo á los Patronos para que presenten,

t. 4. p. 242. al 249.

Paz. Que es , y que pena tienen los que la quebrantan,

t. a. p. 37g.

Pechos , ó tributos. ^ío deben imponer los Prelados á

los Clérigos , ni á los Pueblos , t. 4. p. 275 , 278, , y

282.

Peculio , ó pegujar delos Clérigos. Que es, t.4. p.249,

y 250.

Pena. Que es , y por que se ha de imponer , t. 3.

p. 368 : quantas maneras hay de pena, t. 3. p. 369:

quien puede imponerlas , y que penas no se pueden

imponer, t. 3. p. 370 : si se pueden imponer por sos

pechas ; y que debe considerar el Juez antes de im

ponerlas , t. 3. p. 371 : que no se castiga una perso

na por delito de otra , t. 3. p. 372 : que se deben

executar públicamente , t. 3. p. 373.

Pendones. De que maneras eran , t. 4. p. 28.

Penitencia. Que es, y de quantas maneras, t.4. p.nr.

al 113.

Peon1a. Que es , t. 1. p. 333.

Perdon , ó indulto. De quantos modos se concede : quien

le concede , y por que causas , t. 3. p. 374.

Peregrinos. Como deben custodiarse sus bienes , y juz-.

garse sus causas, t. 1. p. 157.

Pesca. Quien la puede coger , y quien no , t. 2. p. 8.

Ffa Pes-
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Pescadores. Que penas tienen los que hacen fuego de

noche- para que se pierdan los nav1os, t. 2. p. 194.

Pesquisa. Que es : su ut1lidad ; y de quantas maneras

se puede hacer, t. 3. p^nfi.

Pesquisidores. Quales son : que deben inquirir : quien

puede serlo : quantos deben ser ; y si se pueden ex

cusar de serlo , t. 3. p. a17,ya18: quien debe cos

tear los gastos de estos : como se han de honrar •, y

que deben observar estos , y los Escribanos de las

pesquisas : que han de jurar ; y si pueden manifestar

los dichos de los testigos i y la pena del que no pro

cede rectamente en la pesquisa.

Pilotos , ó Naucheros. Que deben saber , t. 4 p. 70.

Pintura. La que se hace en tabla agena de quien será,

t. 2. p. 16.

Piratas. Como se debe repartir lo que se apresare de

ellos , t. 2. p 94.

Plan de esta obra, y su distribucion , y utilidades ,'t. 1.

p. j. hasta la xiv.

Plantificacion. El que planta en suelo ageno que dere

cho adquiere , t. 2. p. 20.

Plazo , ó dilac1on para las pruebas. Que es : quien pue

de concederle, y quantas veces, t. 3. p. 21g.

Poblacion. Que se debe cuidar de su aumento , y como,

t. 1. p. 326. á 330.

Poblaciones. Como se han de hacer , con que licencia,

y en que sitios, t. 1. p. 330.

Poder. Que requisitos ha de tener , t. 3. p. 132: como

se ha de otorgar por el menor ; y si pueden ser mu

chos los Procuradores , t. 3. p. 133 , y 134 : su revo

cacion , p. 138.

Porteros. De que calidad deben ser los del Rey , y

sus obligaciones , t. 2. pt 106.

Portazgos. Quien los debe pagar , t. 2. p. 167 : sus im

posiciones, p. 169; y que no sean excesivos, ni se

pongan sin noticia del Rey , p. 170 , y 171.

Posesion. Que es , y en que se diferencia de la propie

dad , t. 3. p. 105 : utilidad de la posesion ,t.3.p.1 06.

Po-

<
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Posesion. Con que requisitos se adquiere,, t. a. p. 27,

y 28. .-t

Posesion. De quantos modos se pierde, t. 2. p. 30,31,

Posesion. Que es , y sus especies, t. 2. p. 2g : como

: se adquiere, p. 26. : . ...

Poseedor. El de buena fe que frutos gana, t. 2. p. 17.

Posiciones , o' preguntas , que hacen los Jueces en jui

cio. Que son : que utilidad tienen : á quien pueden ha-

cerse ; y sobre que , t. 3. p. 209. ,

Póstumo. Que es : como deben guardarse ; y que de

rechos adquieren , t. 2. p. 2g9. á 260. - • • -.

Pozo , ó fuente. Si se puede hacer en heredad propia,

t. 2. p. 69. • > < .

Preferencia. La tiene el que primero recibio la cosa

- en- empefio, excepto en algunos casos , ti . 2. p. 261:

el que presta para reparos de alguna cosa , el dueño

de la cosa por el alquiler , y .el. conductor por lo que

conduce^ -pl 161 : el huérfano en los bienes del que

compra con dinero suyo : el que tiene instrumento

público al que no le tiene , p. 263 : el Rey en los

, bienes de su deudor: y la. muger .por su d.ote en los

bienes de su marido ; y el último que tiene la cosa

. , en empeño al primero , t. .2. p. 264 , y %66 , y quien

la tendrá quando las deudas son de- una naturaleza,

y la deuda de deposito, t. 2. p. 281. . .

Preguntas preparatorias para el juicio que puede hacer

el demandador al demandado antes de empezar el pley-

to ; y si el demandado puede retractar lo que respon

dio , t. 3. p. 179 , y su utilidad f t.3. p. 209.

Prelado. Si pueden grabar á los Clérigos , subditos , é

Iglesias , y de sus excesos en esto , t. 4. p. 280 , y 282.

Prelado. Diversidad de estos , y sus funciones , t. 4.

P- *5* , Y sig. ' '-

Prelados Regulares. Que deben , y pueden hacer en

los Conventos , y Visitas , t. 4. p. 297. á 301.

Premio. Qual se debe á los que pelean en batalla naval,

y 32-

t. 4. p. 7a.

Ff3 Pre-



45» INDICE

Premio. Que cosa es : quien le debe dar , y á quien;

y su utilidad , t. p. 75 : quantos modos hay de pre

mios en la guerra , t. 4. p. 76. al 8a.

Prenda. El que tiene la cosa en prenda puede perder

este derecho por cierto t1empo , t. 2. p. 46.

Prenda. Como la debe cobrar el dueño , t. 1. p. 166:

si se pierde , o empeora si se deberá descontar de la

deuda el daño , y si se debe dar libertad al siervo,

que está empeñado , t. a. p. 267 : como se disuelve

te. obligacion de prenda , y por quanto tiempo se

pierde el derecho á ella , p. 268 : como se pierde tá

citamente , p. 269 : quando se puede vender , B a.

p. 270 , y por que razones ; y si la puede comprar el

mismo en quien está empeñada , ú otro por él, p.271:

que debe hacerse quando se da prenda , y fiador , si

vendiesen aquella ; y quando podrá pagarse el último

acreedor , t. 2. p. 272 ; y s1 vendiéndose la prenda

hay eviccion , o 110 , t. 2. p. 27g. ' ; •

Prenda. Que ha de probar el que dice dio una cosa en

prenda, si se la niegan-, - t. 2. p. 2gg ; y si despues

de pedirla en juicio se la . ocultan , pierden , o em

peoran, que derecho tiene, p. 2g6 , y 257: quando

deben volverse las cosas empeñadas á los que las em-

peñáron , t. 2. p. 257': si se puede retener por otra

deuda distinta , t. 2. p. 258 : como se constituye tá

citamente , p. 259 ; y el que prenda á su deudor de

autoridad propia que pena tiene, t. 2. p. 368.

Prenda. Ningún acreedor puede sacarla á su deudor sin

mandato del Juez , t. 2. p. 2¡J1 , y 282.

Prender. Si puede el Rey en agena jurisdiccion , t. 3.

p. 346.

Presas. Que es lo que de ellas toca al Rey , t.2. p. 74,

7S } Y 76 : de quales no se xlebe derechos al Rey,

p. 78 : como debe hacerse la division de estas , p. 79,

y sig. y que nada debe ocultarse de ella, p. 81.

Prescripcion. No se adquiere maliciosamente , o con en

gaño , t. 2. p. 38 : como puede ganarse juzgando que se

tiene por justo tttulo , t. 2. p. 40 : que para la prescrip

cion
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cion se puede juntar el tiempo de distintos poseedo-

- res : que la cosa que está dada en prenda no se pue

de usucapir , p. 41 ; y por que tiempo se adquiere en

los bienes raices , p. 41 , 42 , y 43 , y como se in

terrumpe , p. 47.

Prescribir por tiempo. No se pueden las cosas del Común,

ni contra las mugeres casadas , ni menores de edad,

t. a. p. 36.

Presos. Como se han de custodiar , y como las muge-

res, t. 3. p. 3gg. al 358 : que se ha de hacer si se

huyen de la prision , t. 3. p. 359 ; y que pena tiene

el fiador , si huye el acusado , p. 339.

Préstamo. Como debe restituirse ; y pena del que no le

vuelve, t. a. p. 112 , y 113.

Presbítero , á Preste , y su oficio , t. 4. p. 183.

Preboste. Que es , t. 4. p. 181.

Primicias. Que son : quanto se debe dar por ella : de

que se debe, y á quien, t. 4. p. au. á 21g.

Prior. Que es , y qual es su oficio , t. 4. p. 181.

Principios del Derecho. Véase Regla.

Prision. Que pena tienen los que la quebrantan , y fuer

zan la cárcel , t. 3. p. 361.

Prision. Quando se ha de decretar ; y que se debe te

ner presente para mandarlo , t. 3. p. 353 : quien pue,

• de ser preso sin mandato del Juez , t. 3. p. 354 : quien

puede mandar prender á los Caballeros , o Soldados,

Privilegio. Que es , y como se hace : como debe con

certarse , y sellarse : quales deben hacerse en perga

mino , y quales en papel , t. 3. p. 252 , y 253 : quien

puede darlos de gracia , y justicia : quien puede de

clararlos; y que fuerza tienen los privilegios , p.2g7¡

de los que se dan contra derecho , y fuero , y en

perjuicio de tercero si valen, o no , p. 258 , y los

que se consiguen por engaño , p. 258. al 262 : si vale

el rescripto obrepticio , o subrepticio , y el que no

expresa el anterior , t. 3. p. 262.

Privilegio. Que es , t. 4 p. 263.

Ff 4 Pr¿-

1
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PriviUgio , 6 rescripto. Si vale el impetrado por quien

no tiene poder ; y si el obtenido por un socio apro

vecha al otro ; si vale el obtenido contra viudas , y

pupilos; y que privilegios valen , y quales no, t. 3.

p. 2rÍ3 , y 264 : si le p1erde el que usa contra su con

tenido ; y quales valen , o no , t. 3. p. 263 : quales

se llaman cartas generales : quando se extiende á mas

personas de las que contiene : quales son las cartas

de jurisdiccion , y foreras , p. 267 : quales son los

privilegios de gracia ; y que pena tienen los que los

obtienen , callando la verdad , o con mentira , t.3.p. 269.

Procuracion. Que es : quien la debe dar , y á quien , t. 4.

p. 274.

Procurador , ó Personero. Que es : quien puede consti

tuirle ,y quien 110 , t. 3. p. 125 : quien puede serlo , y

quien no, p. 1 27. á 1 29 : en que pleytos , y en quales no

debe constituirse , t. 3. p. 131 : que facultades tiene, y

de que edad ha de ser : quien puede serlo sin tener

poder , p. 136. - -Y

Procurador. Como adquiere para otro , t. 2. p. 26.

Procurador. Quando se acaba este oficio , t. 3. p. 137,

y 138 : que debe dar cuenta al dueño del pleyto de

lo recibido en su nombre , y pagar los daños que le

ocasiona , t. 3. p. 139.

Profesion. Que edad se requiere para hacerla , t.4.p. 291.

Prohijamiento. Véase Adopcion.

Promesa. Qtój es : su utilidad , y como se hace , t. 2.

p. 206 : que se haga por palabras , y no por señas;

y si puede hacerse entre ausentes , t. 2. p. 207 : entre

quienes puede hacerse ; y que los prodigos , ni los me

nores no las pueden hacer sin intervencion de su tu

tor , o curador , t. 2. p. 208 : que entre padre , é

hijo , ni entre señor , ni esclavo no se puede hacer

promesa de apremio , ni en nombre de otro , que no

esté en su potestad , t. a. p. 209 : quien puede admi

tirla por otro , y pedir el cumplimiento de la que se

hace al Procurador, t. 2. .p. 210 , y quando sin po

der ; y que no se puede prometer el hecho ageno , t.2.

P-
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p. a1 i : de quantos modos se hacen los promesas , y

hasta que tiempo debe cumplirse, p. 21a : que no se

. puede pedir hasta que se cumpla la condicion , p. 214,

y a1g : si la cosa prometida se muere, o menosca

ba , si estará obligado á cumplirla , p. 21g , y 216:

de que cosas se puede hacer promesa , y de quales

no , y quien tiene la eleccion , p. 216 , 217 , y 218:

que la pregunta , y la respuesta deben concordar en la

promesa, p. 219 : si vale la hecha por fuerza, y la

de no pedir lo hurtado , o el engaño , p. 220 : si vale

la de no volver á pedir la cuenta dada , y la que es á

manera de usura, p. 221 : como se disuelve quando

. se niega ; y si vale la de heredar unos á otros , p.222:

que pena merece el que no la cumple , p. 223 : por

que razones se excusa de la promesa , y que no vale

la de cosa prohibida, p. 225, y 226.

Propiedad. Que es; y en que se diferencia de la po

sesión , t. 3. p. 1og.

Provincia. Que es, t. 1. p. 343.

Prueba. Que. es, r. 3. p. 226.

Pruebas por instrumentos, t. 3. p. agx.

Prueba. De qüantas maneras es , y á quien se debe

dar, t. 3. p. 289. -,

Prueba por ley , ó fuero , t. 3. p. 294.

Prueba por conjeturas. Que es , y quien la puede ha

cer : que el que niega una cosa no está obligado á

probarla sino en ciertos casos , t. 3. p. 286.

Prueba. Véase Plazo.

Pueblo. Que es : como le ha de honrar , y guardar el

Rey, t. 3. p. 37.

Pueblo. Como debe guardar al Rey de sus enemigos , y

defender el Reyno, t. 1. p. 313. £318; y como de

be guardar la comida , y habitacion del Rey , p. 319.

Pueblo. Que obligaciones tiene para con el Rey : que

debe desear el bien de este , su buena fama , decir

le la verdad , advertirle , y evitar lo que sea perju

dicial , servirle con lealtad , pensar bien de él , obe

decer sus,preceptos como su Señor natural , que exer-

ce
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- ce las veces de Dios en la tierra , t. 1. p. a86. á apa,

y guardarle, t. 1. p. 301 : que le debe amar , y temer,

y honrarle con sus palabras , y hechos , y lo mismo

al Principe heredero, t. 1. p. a9a. á a07-

Puertas de la Ciudad. Se llaman cosa santa , t. a. p. 7.

Puertos. Su uso es común á todos, t. 1. p. 3.

R

Rapiña. Véase Robo.

Reconocimiento. Véase Confesion.

Redentores , que llamaban Alfaaueaues. Que quiere de

cir, y sus qualidades , t. 4. p. 98. á 100.

Regla. Que es , y quales son las del Derecho , t. 1. p. a8.

á la 3g.

Religiosos. Quando pueden demandar sin permiso de su

Prelado, t. 3. p. 9g.

Religiosos. Que no se reciban por precio , ni tengan

cosa propia , ni anden solos ; y si pueden servir Prio

ratos , ó Iglesias Parroquiales , t. 4. p. 300. al 30a:

que no pueden estudiar Medicina , y Leyes , t. 4.

p. 303 : que no anden vagos ; y como se les ha de

cast1gar ,t. 4. p. 3og.

Religioso. Quien lo es , t. 4. p. a89 : que votos hacen

quando entran eñ Religion : quanto tiempo han de es

tar en el noviciado ; y de que edad pueden profesar,

- t. 4. p. a91 : quien puede sacarlos de Religion , o sa

lir de ella , o pasar á otra ; y que deben observar,

t. 4. p. a91. al a9ó\

Reliquias de los Santos. Como se deben venerar , y

guardar , t. 4. p. 13a.

Remisiones de deudas. Si valen las que los acreedores

hacen maliciosamente , t. 2. p. 3o9<

Renegado. Que pena tiene , t. 1. p. 453 , y 4^4.

Repostero. El del Rey que debe cuidar , y sus qualida

des , t. a. p. 1oc¡.

Reprehension. Como debe darse , t. a. p. 107.

Rescripto. Véase Privilegio.

Restitucion de los menores. Que es : quien la puede

pe
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pedir, y porque causas , ante quien, y quando , p.282.

á 284 : si la tienen las Iglesias , los Reyes , y Con

cejos como los menores , p. 28 g.

Rest1tucion en favor de los menores. Que quiere decir:

quien puede pedirla : como , y de que sentencias ¿ y

ante que Juez, t. 3. p. 331.

Rey. Es Cabeza del Reyno,t. 2. p. 101.

Rey. Qual es su potestad , t. 3. p. 3 , y 4 : como debe

usar de ella : que es Rey , t. 3. p. g : qual es su po

der , y como debe usar de él, p. ó : de quantos mo

dos puede adquirirse el Reyno, t. 1. p. 187.

Rey. Si debe pagar las deudas de su antecesor , y de

be cuidar de que no se divida el Señorío del Reyno,

t. 1. p. 310 , y 311. •

Rey. Quando sale de su menoría , y tutela , t. 1. p. 307.

Rey. Como debe conocer á Dios , servirle , alabarle , y

temerle , t. 3. p. 1 1 •: que qualidades ha de tener el Rey

en sus palabras , en sus obras , y en sus pensamientos,

p. 13. hasta la 18 : como ha de vestirse: que sea pa

cífico, y de buenas costumbres , t. 3. p. 19. hasta la

33 : que no debe proceder contra derecho : que debe

ser instruido , conocer los hombres , ser generoso , y

- franco, mañoso ; y como ha de divertirse , t. 3. p. 19.

hasta la 16.

Reyes. En que cosas tienen derecho de Señorío , t.2.p.g.

Reyna. Que qualidades ha de tener ; y como debe amar

la el Rey , t. 3. p. 27.

Reyna. Como la debe guardar , y respetar el Pueblo,

t. 1. p. 303.

Ricoshombres. Quienes son , t. 2. p. 101.

Rie. Su uso es comun á todos , t. 2. p. 3.

Ribera. De quien es lo que se halla en la ribera del

mar , t. 2. p. 3.

Romero. Que es , y que quiere decir ; y que privile

gios tienen ellos , y sus cosas, t. 4. p. 310. al 312.

Robo , ó rapiña. Que es : quien puede acusar de este

delito : que pena merecen los que le cometeh , y le

auxilian ; y si el Señor está obligado por el robo que

ha
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hacen sus esclavos, y criados, t. a. p. 377. .

s

Sacramentos de la Iglesia. Quantos son , y por que se

instituyeron , t. 4. p. 104. . -

Sacrilegio. Que es , y de quantos modos se comete:

que pena tiene, t. 4. p. 3,16. al 32a.

Seguridad. Que es ; y que pena tiene el que la que

branta, t. 2. p. 373. , v-.1 «t

Sello. Que es , y sus utilidades ,¡ t. 3. p. 222.

Sentencia. En que bienes se ha de executar , t.3.q.14o.

Sentencia. La que se da por instrumentos , pruebas fal

sas , o contra ley , ó fuero , como puede revocarse^

y, si lo puede revocar el mismo Juez que sentencio:

de quantos modos es nula , t. 3. p. 332. al 334: quien

puede executar las que están legítimamente dadas . y

que deben cumplirse , p. 335 : en que bienes se ha

de cumplir , y executar : como se ha de cumplir la

dada contra muchos, y hasta que tiempo, p. 335, y 336.

Sentencia. Que es : su utilidad ; y quantas especies hay

de sentencias, t. 3. p. 2&t¡ : si se puede mudar, o

revocar por el mismo Juez , t. 3. p. 296 : quando,

y como se debe dar la sentencia , p. 297 : quales va

len sin escrito , p. 298 : quando se debe condenar en

costas ; y si puede darse estando ausente el actor , o

reo , t. 3. p. 299 : que debe hacer ei Juez quando du

de para sentenciar ; y que sentencias no valen , t. 3.

p. 301 : quando no vale la sentencia segunda contra

la primera ; y si vale la que se da baxo de condicion,

o por exemplares , p. 302 , y 303 : que no vale con

tra el que no es de su jurisdiccion , ni la dada so

bre lo que no se ha pedido ; y que se debe hacer

quando discordan dos , ó mas Jueces , t. 3. p. 304.

al 306 : que fuerza tiene la sentencia , t. 3. p. 306:

quando la dada contra uno perjudica á otro, p-307 , y

308. .

Seqüestro. Que es ; y por que causas se ponen las co

sas en seqiiestro: quales deben ser los seqiiestradores,

y
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y por quanto tiempo , t. 3. p. 177.

Señores jurisdiccionales. Que poder tienen , t. 3. p. 9.

Señorío. Como se pierde el de las aves , y bestias , que

se cazan , o pescan , t. a. p. 8 , y 10 : como se ga-

• na en las cosas que se toman á los 1nfieles en guer

ra , t. 2. p. 9.

Señorío. En que cosas le tienen los Emperadores , y

Reyes, r. 2. p. $ : que nadie le tiene en las cosas sa

gradas , y religiosas , t. 2. p. 6.

Sepultura. Que es , y donde deben estar : que derechos

se adquieren por ella : á que personas se les niega:

que gastos se pueden hacer en ellas ; y que pena

merecen los que las abren , y desentierran los muer

tos , t. 1. p. 134. á 243.

Servidumbre. Que es , y de quantas maneras , t.2. p.48:

qual es urbana , qual rústica , p. 49 : que se puede

tener en heredad agena para traer agua , p. 49 : co

mo debe usarse de ella , p. 50 , y g 1 : que no se pier

de por venderse , o pasar la cosa á otro : que cada

uno de los herederos puede pedir la que le corres

ponda , p. g 1 : que se debe otorgar por todos los que

sean dueños de la heredad , p. 52 : que se puede im

poner sobre feudo , o censo : que no se puede vender

separada de la cosa sirviente , p. 53 : en que cosas,

y de quantos modos se puede imponer : en quanto

tiempo puede adquirirse , y perderse , p. 54 : como

se acaba, y extingue , p. gg , y g<S : qual se llama

de usufructo , y qual de uso , p. ge*.

Servidumbre. Que es , y de quantas especies , t.1.p.132.

Servidumbre. Hasta que tiempo se puede pedir , t.2.p.4g.

Siervo. Por quanto tiempo se hace libre , t. 2. p. 44.

Siervos. Si pueden ser ordenados , t. 4. p. 187.

Siervos. Si pueden casarse , y quando , y con quien ; y

si necesitan el consentimiento de sus dueños , t. 1.

p. 99. á 101.

Simonía. Que es : de quantos modos se comete , t. 4.

p. 322. al 330 : que pena tienen , t. 4. p. 330. al 336.

Sodomía. Que es : quien puede acusar de este delito:

an
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ante quien ; y que pena merece el que le comete , 1. 1.

p.439-

Soldados. Que qualidades deben tener , t. 2. p. 73.

Soldados. Sus delitos , y penas , t. 4. p. 8a. al 90.

Subbastacion de las cosas que se ganan en la guerra.

Como debe hacerse, t. 2. p. 95 , y 96.

Subdiácono , y su oficio , t. 4. p. 184. \ .

Substitucion en los testamentos. Que es , de quantas

maneras , y con que expresiones se hace , t.1.p.178:

quien puede hacerla : que fuerza tiene ; y como se

termina, t. 1. p. 180. á 18 6.

Súplica. Que es ; y quien son los que pueden interponer

la al Rey : como se debe hacer ; y de que sentencias

se debe interponer , de quales no , y en que tiempo,

t. 3. p. 328. al 330.

T

Tacbas. Véase Testigos.

Términos redondos. Que son , t. 1. p. 337.

Tesoro. De quien es el que se halla en heredad pro

pia , t. 2. p. 21.

Testamentario. Que es : qual es su obligacion , y que

poder tienen : hasta que tiempo pueden cumplir el

testamento : quien puede apremiar á los que son ne

gligentes ; y que pena tienen estos, t. 1. p. 230. á 234.

Testamento. Quien puede pedir que se abra el cerrado,

ó escrito : quando se puede pedir ; y como se ha de

abrir ; y que ha de hacer el Juez , t. 1. p. 227. á 230.

Testamento. Que es , y de quantos modos sehace,t.1.

p. 143 , y 144: como le han de hacer los Caballe

ros Militares , o Soldados , y en que modo los de-

mas , t. 1. p. 14^ , y 146 : quienes pueden ser testi

gos en ellos , y quienes no , p. 147 : quien puede tes

tar , y quien no, p.J148. á 152: por que causas se

anula , y revoca el primero por el posterior , t. r.

p. 1ga. á la 1gg : que pena tiene quien impide hacer

el testamento , p. 1gg. á 157.

Testamento. Por que motivos se rompe , y anula : quien

pue
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puede pedir la nulidad , y quien no ; y que fuerza

tiene la sentencia de nulidad de él , t.1. p.19g. á 199.

Testigos. Quienes son : su utilidad ; y quien puede pre

sentarlos : quando se han de recibir , t. 3. p. 227 : si

se pueden recibir antes de empezar la demanda , y

en que casos , t. 3. p. 229. á la 231 : quienes no pue

den ser testigos : de que edad han de ser : quales no

lo pueden ser en causa criminal ; y quienes no pue

den ser apremiados á declarar en estas , p. 232. á la

334 : en que casos lo puede , o no ser el esclavo,

p. 235 : en que casos pueden serlo los ascendientes por

los descendientes , y estos por aquellos : si las parientes,

y familiares lo pueden ser , t. 3. p. 236 : si lo puede

ser la muger , y alguno en pleyto propio : si el ven

dedor en la causa de eviccion : el Abogado , y Pro

curador en las causas que defienden ; y el tutor , y

curador en la de sus menores , t. 3. p. 237 : si los soi

dos, y los enemigos pueden ser testigos, p. 238.

Testigos. Quando son atendibles , ó no las tachas de

los testigos, t. 3. p. 352.

Testigos. De que modo deben recibirse las declaracio

nes : que primero debe juramentárseles, t. 3. p. 23$:

como debe el Juez hacerles las preguntas , p. 241:

como se han de examinar los que están ausentes , y

que deben expresar la razón por que saben lo que di

cen , t. 3. p. 242 : quando vale el testigo de oidas,

y como debe ser preguntado al tenor de lo que ar

ticula la parte ; y si vale lo que declaran por car

tas , t. 3. p. 244 : quantos testigos se necesitan en un

pleyto, y que plazos tiene la parte para presentar

los , t. 3. p. 245 , y 246 : si se les puede apremiar

á que declaren ; y si se puede al corredor , p. 247:

que término se señala á las partes para oir las pro

banzas ; y que fuerza tienen los testigos recibidos an

te Jueces Arbitros , t. 3. p. 248 : quando se pueden

presentar testigos en la segunda instancia : que efec

tos producen los testigos en juicio : á quales se ha de

creer , ti discordan ; y la pena de los que juran en

fal
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falso, t. 3. p. 249, y ago.

Tesorero , ó Sacristán , y su oficio, t. 4. p. 182.

Tierras. Las de España á quien perteneciéron , y quien

puede repartirlas , t. 1. p. 332.

Tierras concegiles. Que son , t. r. p. 33^ : quales son

valdías , o realengas: quales son comunes, y quaies

particulares, o de propios, t. 1. p. 33g.

Tirano. Que quiere decir , t. 3. p. 7.

Tormento. Que es : de quantos modos : quien puede man

darle , en que tiempo, y á quien , t. 3. p. 363 : por

que indicios se puede dar ; y que preguntas se pue

den hacer en él , t. 3. p. 364 : quando son muchos

los condenados á tormento á quien se ha de dar pri

mero , t. 3. p. 3<5<5. á 367 : si puede darse al testigo

que varia ; y que personas no pueden ser atormen

tados por testigos contra otro , p. 367.

Traycion. Que es: de quantos modos se comete, y su pena,

t. 2. p.3 10 : por quales se puede acusar , y por quales se

puede perdonar ; y si el traydor puede enagenar sus

bienes , o no : que lo eS el decir mal del Rey ; y que

pena tiene, t. 2. p. 312.

Tregua. Que es : de quantos modos ; y que pena mere

cen los que la quebrantan , t. 2. p. 374.

Trebelianica. Que es ; y quando se puede sacar de la

herencia, t. 1. p.220.

Truhanes. Véese Agorero.

Tutela. Que es. Véase Tutor , p. 269.

Tutor. Quando se debe dar por el Juez á los menores,

t. 3. p. 9i.

Tutor. Quienes lo han de ser de los Príncipes pupilos,

si el Rey no los nombra , t. 1. p. 307.

Tutor , y Tutela.De quantas maneras es : á quien se da:

quien puede nombrarle, y quien puede ser nombra

do , t. 1. p. 269. á 274.

Tutor. Quando adquiere para su menor , t. 2. p. 16.

Tutores. No pueden comprar las cosas de sus pupilos,

ni venderlas sin causa necesaria , y decreto judicial,

t. 2. p. 131.- >

Va-
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/Vasallo. Que es : quantas especies hay ele vasallage , t. 3.

p. 49 , y 48 : de que modo se hace uno vasallo de

otro, p. 421 : quando está obligado á besar la mano

á su Señor : que obligaciones tiene para con estos:

por que motivos pueden despedirse del Señor, p. 50:

que respetos se deben á estos ; y quando pueden sa

lirse los Grandes del Reyno , y si pueden otros se

guirlos , p. g1. á la 54.

y>ectnos. En que cosas se les permite el uso común,

t. a. p. 4.

*<inta. Que es : quien puede hacerla , y quien no , t. 4.

p. 130 : que ninguno está obligado á vender lo suyo,

ni los tutores pueden comprar , ni vender las cosas

de sus pupilos sin decreto judicial, p. 131.

yenta. Es nula la que se hace de la prenda que obli

go el menor , y la que no se hace conforme á la ley,

o la que se hizo dolosamente , t. 2. p. 273 , y 274.

P'enta. Como debe hacerse ,t. 2. p. 132 : quien debe ga

nar lo que se da en señal , si no se cumple el contra

to , t. 2. p. 133 : que se puede hacer entre ausentes,

t. 2. p. 133 ; para que valga deben convenirse los

contrayentes en precio cierto , y en la cosa , t. 2.

p. T33 } y ; y como podrá valer la venta sin es

te convenio , t.. 2. p. 1 34 : que cosas pueden venderse,

y comprarse sin verse : como vale la venta del parto

de una esclava, o yegua , t. 2. p. 135 : es vendible

el derecho que uno tiene en los bienes de otro , t. 2.

p. 135; : si debe valer, o no la venta de la cosa ar

ruinada : si el hombre , y las cosas sagradas se deben

vender , o no , t. 1. p. 136 :s¡ las cosas pegadas á otras

se pueden ,0 no vender , t.2. p.136 : si se puede vender

veneno , y otras cosas nocivas, t. 2. p. 137 : ninguno

puede comprar lo que es suyo , y como , y quan

do se puede vender la cosa agena, r..2. p. 137: si

es, ó no válida la venta dolosa , t. 2. p. 138 : no

pueden venderse armas á los enemigos, t. 2. p. 13S:

Tom.ir, Gg , á
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á quien pertenece el provecho , y el dafío de la cosa

vendida , t. 2. p. 139 : & quien pertenece el dafio de

las que consisten en numero , peso , y medida , t.a.

p. 139 '-> y á quien pertenece el provecho, o dafio de

las que se venden sin pesarlas , ni medirlas , t. 2.

p. 140 , y á quien el de las cosas que se venden ba-

xo de condicion , o quando se ha retardado la entre

ga de la cosa , t. 2. p. 141 : que es lo que debe en

tregar el comprador, y vendedor, t. 2. p. 142: da

quien son los almacenes , y tenajas soterradas en la

casa vendida , p. 142 : de quien son los pescados que

se crian en las lagunas , o fuentes de la heredad que

se vende , t.2. p. 142 : de quien son los jaraíces, mo

linos , o bodegas que se hallan en la heredad que se

vende , t. 2. p. 143 : que el vendedor está obligado

á hacer segura , y firme al comprador la cosa que

le vende, t. 2. p. 133 : si se vendela cosa agena , á

quien puede pedirse , p. 144 : si el heredero que ven

de su derecho debe prestar la eviccion , t. 2. p. 144:

quando el comprador tiene , o no el derecho de evic

cion, t. 2. p. 145 : los pactos válidos deben observar

se entre el vendedor , y comprador , t. 2. p. 146:

de quien es el dafio de la cosa que se compra ántes

que se entregue , t. 2. p. 146 : de la venta condicio

nal , p. 147: pacto comisorio que se presta en el con

trato de prenda , t. 2. p. 147 , y 48 : si vale el pac

to de no vender á ciertas personas , t. 2. p. 149 : de

la prohibicion á los herederos de no enagenar las co

sas hereditarias , t. 2, p. 149 : de la venta de un es

clavo con la condicion de manumision , t. 2. p. 1 go;

y si se le puede prohibir el que se le saque de algun

lugar , t. 2. p. 1g1 : de quien es lo que se compra

con dinero propio á nombre de otro , t. 2. p. 1 g 1 , y

de quien lo que se compra con dinero ageno , p. 152:

de quien es la cosa vendida á dos en distintos riem-

pos , t. 2. p. 1g2 , y 53 : si los Jueces pueden ven

der lo ageno , t. 2. p. 134: si vale la venta que hace

el Rey de cosa agena , t. 2. p. 1^4: del que vende

la
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la cosa agena á nombre de su dueño , t. 2. p. 1gg:

quando vale la venta de cosa común á dos , o mas,

p. 155 : si vale , o no la venta hecha por miedo , o

fuerza , engafio , o dolo , t. 2. p. 156 : como se revo

ca la venta , si no se cumple el pacto de ella , p. 157:

quando vale la venta que hace el siervo de los bienes

de su señor , t. 2. p. 158: si se pueden arrepentir de

la venta los contrayentes, y quando, p. 1 g8 : si vale

la venta en que se encubrió los defectos , ó cargas

de la cosa vendida, t. 2. p. 159, y 160 : que no se

anula la venta , si el vendedor declara los defectos,

t. 2. p. 1tío : si se rescinde la venta de la cosa em

peñada.

Pilla. Quantos vecinos ha de tener : quien puede con

ceder este privilegio , y que derechos adquieren por

serlo , t. 1. p. 339.

Pilla. Que cosas son comunes á sus vecinos , t. 2. p. 4.

Poto. Que es , y de quantas maneras se hace , t. 4.

p. 306 : quien puede hacerle ; y quales se pueden con

mutar , o dispensar , t. 4. p. 307 : que votos no pue

den hacer las mugeres sin licencia de sus maridos,

t. 4. p. 308.

Universidad. Que es , y sus privilegios , y derechos , t. 1.

p. 332 ; y de quintos vecinos se ha de componer , t. 1.

p. 337-

Uso. Que es : como se introduce , y de quantos modos,

t. 1. p. 14.

Usuario. Que es lo que puede tomar de las cosas que

se le conceden en uso , t. 2. p. g6 , y $7.

Usucapion. Para que se introduxo , y que es : quien pue

de usucapir las cosas agenas , y quien no , t. 2. p. 33.

Usufructo. De quantos modos se acaba, t. 1. p. 58.

Usufructuario. Que frutos gana , y que adquiere , t. 2.

p. g<5 ; y á que está obligado , p. $6 , y 57.

F I N.



 





 



 



 


